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INTHODUCCIOiX

El saber del hombre sólo consiste eii su luenoi-

ignorancia. (El autor.)

<< Xuestra condición naturnl i-s ol)si-rvar muy
« mal y razítnar muy poco. »

(Gustavo Le Bon.)

El Diccionario de la Academia Es:pañola^ It^jo?^ <lt' coiistitiiir una vergüenza

nacional como dijo nn rector de Salamanca, representa nn gran esfuerzo y cons-

tituye una obra literaria de muchísimo valor. Sus deíinicioues son general-

mente correctas y están redactadas con más esmero que las de los léxicos de

otros idiomas neolatinos; jjero tiene, á mi juicio, dos graves defectos: uno

absoluto, que es el ser una obra poco homogénea y un tanto anacrónica y otro

relativo, que consiste en la falta de muchos millares de voces, aceijciones, pro-

verbios, frases y modismos que usamos los argentinos. Además, la Academia se

muestra poco informada respecto á cosas americanas. El anacronismo y falta

de homogeneidad se deben á su redacción sucesiva por centenares de literatos

españoles que han venid») colaborando en el Diccionario desde hace cerca de

dos siglos. Este defecto habrá de corregirse, cuando literatos y sabios animo-

sos sometan el libro á la crítica, ejecutandt) una labor sistemada de conjunto

con la colaboración de artistas, médicos, físicos y otros especialistas. Espero

que día llegará que esa gran obra se realice en nuestro país, aprovechando los

te.soros acumulados en el léxico oñcial, depurándole de sus numerosos defectos,

eliminando lo que es inusitado entre nosotros y supliendo las omisiones, cjue

se cuentan por millares. Yo mismo habría acometido esa ímproba y gloriosa

tarea, que terminaría en unos diez anos : pero he avanzado mucho en el ca-

mino de la vida y los estíiniilos escasean demasiado.

Entretanto, mientras llega el momento de que se redacte ese diccionario,

que se denominaría Diccionario del idioma casielhtno hablado en la Argentina,

nuestro esfuerzo d<'be dirigirse naturalmente á coiiipletar el de la Academia,

por manera <iue el estudioso halle catalogados en ambos léxicos t(>d()s los voca-

blos, acepciones y frases usadas en la Argentina.



Tiiiliiíjos aiiiílo^^os al piescnte se lian realizado en Centro América, Venezuela.

Colomltia, Peni, Cliile y Uruguay: pero no obstante .su valor, que no es poco,

s(')l<> (((iiipreiiden un millar de pala1)ras (1). Por mi parte, nunca pensé en escri-

l)ir ()))ra tan íiiij)r<>ba como la preseiite ; ma.s viendo que nadie la emprendía,

aun<£uesii necesidad era cada A^ez más sentida, me resolví á acometerla, así por

el alicienle especial que tienen jDara mí estos estudios, como porque pudieran

utilizar los j(')V(?n('s las noticias que lie recogido sobre idiomas y sobre las cosas

anu'iicaiias. La gran alición por esta clase de estudios se explica, porque, como

dice un sabio íilólogo :« el lenguaje tiene sus maravillas peculiares: bajo su

supeilicic liay fastos <)cultos y cada palabra contiene una enseñanza : es un

suelo sagrado, porque constituye el depósito del pensamiento, ya que pensa-

miento y lenguaje son inseparables. La palabra es el pensamiento revestido de

cuerpo >> (Max .Miillcí). Y otro filólogo ha podido decir ípie ht linguu e como hi

i^j)irilo stesso áireititíto rinihile. Xclla litujmi r' e tutto ció <jitc un popólo lia pen-

sato, seniiio c soffcrto.

No se me oculta la dilicultad suma (pie liay en hacer buenas deliniciones. La

primera coiidiciiin de éxito es dominar la materia y luego hay que emplear las

palabras más ajjropiadas : no ha de faltar ni sobrar un vocablo y cada expre-

si(')ii ha áv ocupar su lugar propio. Así. en los grandes diccionarios franceses

hallamos, á cada paso, deliniciones defectuosas. La dificultad se presenta, aun

tratándose de las cosas más sencillas. Supongamos que queremos definir el tér-

mino medianoche, voz que la Academia escribe en dos ijalabras. Según los

diccionarios franceses, minuit (medianoche) es la mitad de la noclie : pero tal

definición es evidentemente falsa y errónea, ya que sólo en los equinoccios el

sol sale y entra á las seis. Para el léxico italiano mezzanote, es el momento que

termina la primera mitad de la noche y comienza la segunda, lo que nos deja

tan poco informados como antes. Por último, el dicci<mario portugués dice que

meia nonte, es el momento medio entre el ocaso y el nacer del sol, incurriendo

así en error análogo al del vocabulario francés. Vulgarmente llamamos me-

dianoche, á la mitad de la noche, poco más ó menos, que es cuando los

gallos entonan su j)rimer canto : pero en cosmografía, la medianoche

es el momento en que el centro del sol está en el meridiano inferior de un

lugar cualquiera de la tierra : y la ley designa con ese vocablo el instante en

<iue un buen cronómetro marca las doce de la noche, momento <jue no coincide

con la medianoche verdadera sino en cuatro días del año únicamente, pues ya

se sabe que los relojes marcan el tiempo medio, no el verdadero. Por último,

la medianoche oficial, que es la del meridiano inferior de Córdoba, adelanta

23 minutos con relación á la de esta capital de la Nación.

La dificultad de definir bien sube de punto, cuando se trata de cosas abstrac-

(1) Mi Diccionario comprende uuas 15.000 voces y acepciones y otras tantas frasea.

Obtuvo el primer premio de la Academia Española eu los Juegos Florales de 1904.



tii.s ; V. gr : »-l acto de coinercic». <1 deliro, uí) delinidos por iiiimiiua Universi-

dad : un sistema tilosóñco, etc. Supóngase (¡ue queremos detinir el (lett'r)t)iiiis-

mo, que e.s una de las más grandes é importantes cuestiones déla sociología. El

Xonveau Larotisse ¡Ilustré le define, diciendo : « Sistema tilosótico que niega

toda influencia personal en nuestras determinaciones y la atribuye por completo

á la fuerza de los motivos » : ó como se dice en el Diccionario castellano de

Zerolo, « sistema de filosofía que admite la influencia irresistible de los moti-

vos y que, por consecuencia, niega la influencia personal sobre la determina-

ción ». La deflnición verdadera de tal doctrina es, á mi juicio, la siguiente :

« Sistema tilosófico que explica la determinación, diciendo, (pie es la elección

que hace nuestra inteligencia, bajo la presión de los motivos » : i)or(pie la elec-

ción es una función de la inteligencia y la voluntad viene á ser la resultante

de los motivos, deseos, inclinaciones, etc., (|ue lian pesado en esta determina-

ción. De aquí la necesidad de educarse é ilustrarse, pues la educación y la ins-

trucción son los lazarillos de nuestras ciegas pasiones.

Los que han escrito sobi-e provincialismos americanos Oxíjíí/íí/^^hu^.s'. cliileiüs-

mos, houdiireíiismos. etc.) , lo han hecho con un criterio demasiado amplio, ya que

no se encuentran en el mismo caso la palabra que es peculiar de una sola región,

la (pie es conocida en toda Hispano-América y la que es usada dondeípiiera

que se hable el idioma castellano. Por eso adveití inmediatamente la necesidad

de separar las voces en tres grandes grupos, bajo los rubros de castellani.smoi^

y neologismos, (iDiericauismos // arífentinismos propi;inienfe dichos.

Llamo castellatiismos y neologismos á aquellas palabras que son c(mocidas y

usadas así en América como en España, puesto ipie íiguran en algunos diccio-

narios de la lengua, aunque mis definiciones difieran muchas veces de las en

ellos consignadas, ó esos vocablos tengan, además, otras acepciones en Argen-

tina. ^-1 /Hcr/ca H ís/Hos, denonúno á las voces (pie se usan generalmente en Hispa-

no-Améi'ica y no me consta ([Ue sean usadas en la Península, y también á

muchas voces de origen americano. Por último, llamo (ir(jentinismos. sensu

stricto, á los vocablos de uso corriente cu el Plata y acaso también en Chile, ó

en la Argentina exclusivamente : pero (pie no me consta que sean empleados

en otra.s repúblicas hisijano-araericanas.

Al tratar de los refranes, frases^ modismos y elánsulas, muchísimos de los

cuales nos trajeron los conquistadores, pongo una E. para notar los ipie se

usan en España, aunque esta ma^'úscula faltará en muchos. Con frecuencia los

u.síimos con algunas variantes ó damos forma rimada á los refranes.

Tratándose de obra tan vasta y de carácter enciclopédico, tenía necesidad de

ol)servar algún método en su composición y por eso resolví tratar separada-

mente de las locuciones substantivas, de las voces extranjeras más conocidas, de

las referentes á estancia y campaña, de las tribus indú/enas y sus lenguas, de la

fauna , i\e la flora y, finalmente, de los barbarismos.

A las voces extranjeras había ([ue darles su verdadero significado, oleografía



\- ])r(>iiii])(ia(¡()ii. He coleccioiiMtlo unas 500 ])alal»i¡is, (|iie no fieman en el

Diccionario de la Academia ;
¡)ero en liuenos Aires, (jiie es una de las ciiulades

más adelantadas y cosmopolitas d<'l mundo, se usan muchas más.

Como la cstaucid y la carujxiíia c<)nstituyen hoy i»or lioy, las primeras fuen-

tes de ii(|ueza de hi Argentina, les he dedicado cuidadosa atención, suminis-

trado noticias, (pie sería inútil buscar ó luny difícil hallar en otias fuenttís,

salvo (pii/.;i < II tratados es]>eciales de afíricultura ó fíanadería. Baste decir que

pelos de cal)allo se enumeran hasta 170. Notaré, al pasar, que la terminolo-

.¡;ía de nuestras <'stancias y d(; las urufíuayas se mantiene en las de Rio Grande

(k'l Sur.

Las trilm,s imliijenas, de fpiienes somos herederos forzosos y por la fuer-

za, tribus <|ue van desapareciendo poco á poco, merecen bien un recuerdo.

Doy, además, una breve noticia de hhk lem/uas, especialmente del f^uaraní,

(piichua y i)am|)a, <|ue son los idiomas indígenas que más han enriquecido

nuestro lenguaje. Todas esas lenguas serán mañana de un estimable valor

|»aia el estudio de la época precolombiana de los pueblos americanos.

Las partes lelativas á hifaiiiut y á Iíí llora las he tratado con toda la aten-

ción de que soy capaz, poiípie son jioco y mal couocidas j corren impresos

muchos errores al respecto : nuxs como el estudio de la zoología y de la botá-

nica argentinas están en sus comienzos, es fuerza que haya algunas inexactitu-

des y omisiones. Me he esmerado en consignar los diversos nombres que tienen

valias plantas y muchos animales, para facilitar su estudio y evitar el error,

tan natural, como común, de creer que á cada noml>re corresponde un animal

ílistinto. En este erroi- incune el Diccionario enciclopédico de la lenf/na caste-

llana de Z(^rolo, al ocupaise <lel carpincho ó capivara, interesante heibívoro de

«pleno hace mención la Academia. Efectivamente, en los vocablos («¿«///^ caj^í-

vara y cliigüire ó (/uardutinajas, Zerolo se ocu])a <lel <arpincho. creyendo des-

<ribir animales diversos y en el artículo carpincho, considera sinónimas las

|)alal»ras capivara y danta, cuando son cuadrúi)edos tan distintos y que la

danta es el tapir.

Al enumerar los 6r/r/>flr¿swioíí, prescindo, por punto general, de los (pie co-

mete la plebe ignorante, así como de la propensiíin andaluza de substituir la

// con la I/, de hi supresión de la (7 en los nombres y participios terminados

en ado y ada y del defecío tan comxín de decir toma, come, partí, etc., etc.,

en vez de toma (tú), come, parte ó úe tomad, comed, ^íarfM, como se decía

antiguamente. En las harbarismo.^ podrá notarse nuestra predilección por los

esdrújulos.

He omitido también las muchas palabras que por i>ereza ó costumbre pronun-

ciamos viciosamente. Así, casi siempre pronunciamos los hispano-americanos

la s y la c, en las sílabas ce, ci, ze, si, como s, que era como se pronunciaba en la

misma España hasta fines del siglo xvi : decimos solenne, colunna, indenne,

etc., en vez de solemne, columna, indemne y Saúl, sanco, paráiso, transeúnte,



iiM¡z, pítts-. etc., eu liiuuf de Sdñl, saúco, parntso, trtniseunte. maíz, país, etc.,

convirtiendo en dipton<ío dos sílabas distintas.

FuENTKS DE LOS ARGENTINISMOS. — Hablando en general, puede decirse que

los argentinos hemos conservado mucho del lenguaje castellano de la época de

la conquista, y afirmarse que los asturianos, valencianos, canarios y especial-

mente los andaluces y gallegos, han hecho sentir su influencia en nuestro len-

guaje familiar y vulgar. Nos apropiamos también algunos provincialismos de

C'uba y muchos jperita/íiswo.^, por la gran influencia político-social que tuvo en

orro tiempo la ciudad de Lima. El guaraní, quichua, pampa, caribe, mejicano,

haitiano y los idiomas extranjeros han sumiuistrado un considerable contin-

gente y hasta el lunfardo y la jerga de los singaros han concurrido con un

puñado de ¡palabras.

El gallego, que ofrece un rico fih'ui aun no explotad») por la tilología, ha con-

tiibuído con algunos términos, vulgares ó familiares, que se louservan espe-

cialmente en nuestras campañas y el portugués-brasilero nos ha dado una

veintena de expresiones.

A la lengna pampa, que es hermana del araucano y no dialecto suyo, debe-

mos unas poeas voces comunes y muchas geográficas y ha de notarse que mu-

chísimas voces que en araucano son graves, son agudas eu el pampa.

El idioma indígena que di«> más voces al castellano, es el qui<liua, porque

en el Alto y Bajo Perú dominó España casi cerca de tres siglos y porque las

voces quichuas, graves casi todas, se prestaban á ser castellanizadas. Así, pocos

sospecharán que son voces de origen quichua carpa (tienda de campaña), ca-

mote, capullo, coca, coto, coya, chingólo, chirimotfa, llama, macana, mate,

paco, pique, mote, papa, pita, poro, quina, ratania y sora. Son también

((uichuas los nombres de mnchos animales y plantas; pero en la nomenclatura

de la fauna y de la flora el guaraní (1) predomina casi eu absoluto, porcpie las

tribus guaraníes, que eran más de 250, poblaban la parte más boscosa de la

América meridional, que es al propio tiemi)0 la más rica en los reinos animal y
vegetal. Desgraciadamente, la ignorancia del idioma guaraní ha adulterado

muchos nombres de animales y aun de plantas. Así las sílabas Ca, Co y
Cu, han sido trocadas en ca, co y cu, desnaturalizando completamente las vo-

ces guaraníes : la y ha sido convertida en /;, haciendo una transcriixión mate-

rial de la ortografía portuguesa; la h aspirada ha sido trocada en J y la mb en

b. Estos eiTores son comunes en los diccionarios españoles y franceses y varios

han concluido por prevalecer, como sucede en las jialabras Jacaranda, Jabo-

randi y tajibo. vegetales que los guaraní<^s llauuiban ¡lacaranda, ifaborandl y

tai/lb, con cariama, en vez de sariama (chuña, ¡xvv zancuda) y picacureba, como
pone la Academia en lagur de ptcasuroba. Por último, hallo en el léxico de

(1) Véase esta palabra en Tribus indit/ftius y sus lenguas.
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Zciol<», (tcdhr. Ix'f/iiinini, (ii/iirt(iili</ , r<ij)iliH<tru. palijxirá y iirioa, (^\[ vez de

(irar, hci/apiicií, ai/ii riHiut, rtipirara , pcfl/xirá y iiriícú (liija) (1), y Ijiírousse

convicite aríísarí vn (iracari (nn tiiciino).

VA cspíiiíii (jiic lia presidido eii mis estudios no h;i sido otro (|iie I;i iiivesti-

uaeiói) pura y simple de la verdad, procediendo siempre con lamas alta impar-

cialidad y sin áninio alguno de polémica. No me he propuesto allmgar ni á los

argentinos ni á los americanos ni á los españoles, y menos aun á los señoi'es

puristas, esos lecliuguinos del lenguaje: por(|Ue anhelo para mi libio autoridad

y duraci('>n.

He redactado este vocabulario con criterio amplio, pm- una doble conside-

ración
;
])or<iue los idiomas y sus transformaciones son siempie hijas del uso,

(juem. pciíés tirhitriim <-sl et Jiix ei normo loqnendi y porque á nada bueno con-

duce <'l divorcio entri' el diccionario y el idioma común. Igual criterio ha pre-

sidido á la redacciíin del dicidonario inglés de Oxford, pul>licado por el docto)-

Murray, «[ue contiene nada menos «|ue 200 mil palabras, mientras que el léxico

de la Acadiinia española creo (jue no tendía más de 50. 000. Ks (pie el inglés se

ha enriquecido con voces tomadas de los demás idiomas, así latinas, griegas,

í'élticas y sajonas, como francesas, danesas, españolas, italianas, alemanas,

indias, malayas y chinas. Así. el idioma de Milton es infinitamente más abun-

dantes en voces de uso corriente (¡iie el castellano. aun(|ue éste sea más rico

como lengua literaria.

La mayor ¡¡arte de las j)alabras <le mi Diccionario pertenecen al lenguaje

usual y esa paite ha de s(^r apreciada con un criterio distinto que si se tratara

de vocablos literarios. Nosotros evitamos emph'ar voces de significación eciuí-

voca y nos esforzamos en hallar una palabra destinada especialmente á expre-

su- una cosa ó idea determinada.

De jjaso, diré (jue el lenguaje de las personas cultas del Urirguay y Paraguay

difiere poco del nuestro y por eso omito el referirme á esas repúblicas.

Con este libro entiendo prestar un señalado servicio á la enseñanza, á las le-

tras americanas y especialmente á las argentinas y contribuir á la unidad na-

cional, porque el idioma es un fortísimo vínculo de nacionalidad. Si sabemos

poco de cosas concernientes á Sud América y á nuestro país, ello se debe prin-

cipalmente á la fíxlta de libros en que estudiarlas y al aislamiento de las re-

públicas sudamericanas entre sí.

Si se tratara de unas pocas deficiencias del léxico oficial, apenas se justificaría

la compilación del presente Diccionario : pero cuando las palabras y frases omi-

tidas en aíjuél se cuentan por muchos millares, el vacío resulta enorme y
urgente la necesidad de llenarlo.

Tratándose, por otra parte, de un idioma que llegará á ser hablado por 500

(1) A ])('s:n' (le todo, el Diccionario de Zerolo C8 el que iiiás ])reüer<>.
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milloues (le liispauo-anieiicaiios, todo iiabajo serio relativo á él resulta (U- suma

importancia y transcendencia.

Pero la ignorancia tiene tal suficiencia (1), que ella no siente necesidad de

diccionarios. Chi non «« niente non dubifa di niente! Y uiientras e] gian Vol-

taire declaraba (£ue no podía escribir una página sin altrir cuatro ó cinco veces

el diccionario de la lengua, todavía hay gentes qne preguntan [¡ara qué sirve

un diccionario ! Yo de mí sé decir que nn léxico bien redactado lo reputo de

un valor inestimable y casi diría como el |)an de las escuelas, uo sólo poiqm'

ayuda á hablar y á escribir con propiedad y á interjiretar las cláusulas de una

ley, de un contrato ó de nn testamento, sino ponjue preseuta la sinopsis de la

cultura y de los conocimientos de un pueblo, ó como si dijérauíos. los arran-

ques de Tina enciclopeília. Esto sin contar qne la unidad de lenguaje, á (jue el

Diccionario propende, constituye, como dejo dicho, un tortísimo vínculo de

nacionalidad y de aproximación entre las repúblicas de la misma habla.

Y la necesidad del presente vocabulario es aiín más si^ntida para los extran-

jeros y para sus hijos, qne íV)rman la mitad de la Argentiiia. Supóngase que

uno de ellos busca en el Diccionario de la Academia una palabra ó frase usual

y no la encuentra. La omisión habrá de causarle no pequeña sorpresa y perple-

jidad, que irán aumentando con la repetición de hechos análogos. Efectiva-

mente, la expresión ha podido ser omiti<la por un mero olvid(», como ha sm-e-

dido mil veces, ó por un celo de purisnio exagerado ; ella se usa, acaso, en una

provincia española ó en las mismas Castillas ó siquiera en las repúblicas his-

pano-americanas ; ó es, tal vez, una palabra adulterada ó una v^ariante del voea-

blo castizo. En una palabra, el estudioso no sabrá qué pensar y después de

todo no habrá conseguido averiguar la verdadera ortografía del vocablo, ni su

origen y significación.

Mi trabajo tiende, desde luego, á la justilicacictn de los íf)Y/t'»//íi/.v//io.s', etc.,

ya en razón de su uso general en España y Amérira ó siquiera en América

(c(isteUanis)tios^ ucoloyiÑmos y americanismos)^ ya porque responden á una nece-

sidad é importan un progreso, ya poríiu** corresponden á voces análogas de los

idiomas neolatinos. Por ésto echo mano de la lingüística comi)arada, como

ilustración y defensa de los argentinismos, no por pedantería, y he de agregar

que esta parte del trabajo es una obra enteramente personal. Por lo demás, á

los que nos critican sin la altura y ))reparacióu necesaria, les diré ([ue pierden

su tiempo y no olviden (]ue millares de vocablos, abominados y fulminados

por los puristas, forman pain'licamente y se codean en el Diccionario de la Aca-

demia con las voces castizas de más antiguo abolengo.

Este libro — yo me lo prometo — fomentará por doquier el estudio y salu-

dable discusión de los millares de tópicos de que trata, contribuirá á afirmar,

purificar y dar una forma detinitiva al lenguaje (jue usamos en la Argentina:

(1) Xo li'ii/ liiirro que no sea un snbio, dieeu en España.
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(üíiuidiiá nuestro modo dv Iiablar cDtrc los ai-;;eiiliii(js liijos (le extranjeros,

(|ue son lenioiies, y será un poderoso víneulo de unión entie los j>uel)los del

lialila española. A este último propósito me he esmerado en ofrecer, al ocupar-

me de un (iiticnlinisiiio, el eíjiiivalente exacto i) aj>roximado (jue, se;;iin la Aca-

demia, le corresponde en castellano.

Es de ])rede(irs<' taml)ién (jue el leniíuaje castellano (jue usan los argentinos

se irá enii<|ueci(^ndo, sif^uiendo el litmo de su cultura y bienestar y su impor-

tancia é inlluencia en Ilispano-Ainérica se ensancharán en la propia medida.

Todos saben «jue este j)aís marcha á la cabeza de la América latina y le augu-

ran un porvenir no lejano de extiaordinaria ri(jueza y esplendor.

Mi libio importa, además, una mano amiga extendida hacia la madre

España, patria eu otros tiein]>os de grandes genios y varones esclarecidos y

hacia las re|)úblicas liermaiias, incluso el Brasil, invitándolas á que unidos

todos, trabajemos por la d(?puración y acrecentamiento del patrimonio común,

sin olvidar ((ue el porvenir del castellano está en América, que la cristalización

es la muerte y iiue si hay un idioma literario, en que gobiernan los hombres de

letras, existe también un lenguaje común en que el puel)lo dicta la ley.

Después de todo la unidad del idioma es un bien de inestimable valor, cuya

conservaciíin interesa grandemente á todos cuantos le hablan. Ojalá me sea

dado contribuir á tan alto propt'tsito ; si no lo consigo, la nobleza del empeño

merecerá alguna indulgencia, yo lo espero.

LisANüRO SegóVIA.

línenos Aires, marzo tlclüll.
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DICCiOXARKt DE AlUiFATlMSMOS
NEOLOGISMOS V IJAKlíAHlSMOS

CASTELLANISMOS Y NEOLOGISMOS

ABANDONADO-DA (p. p. del verbo

abandonar ó abandonarse), adj. Persona

descuidada en su traje ó acciones.
¡|
Que

se entrega á la ociosidad j no cuida de

sus obligaciones ó conveniencias.
||
Falto

del cariño y de la protección de otro.

Abandonné, en francés, se dice del que lle-

va una conducta desarreglada. Abando-

nado, en portug.

ABANDONAR (comp. A.), act. Tra-

tándose de casa ó lugar donde se reside,

salir de él contra su voluntad.
|I
Tratán-

dose de una embarcación en peligro,

salir la tripulación de ella.

ABANDONO (comp. A.), m. Sencillez

de maneras, descuido más ó menos es-

tudiado. CH.

ABARATAMIENTO, m. Acción y efec-

to de abaratar ó abaratarse. Vé apren-

samiento.

ABARROTAMIENTO, m. Acción y

efecto de abarrotar. Vé abarrotar, en

Americanismos. En portug. aharrota-

mento. Vé aprensamiento.

ABASTECIDO-DA (p. p. de abastecer

ó abastecerse), adj. Que está provisto de

todo lo necesario. Lo mismo en portug.

ABATANADO-DA (p. p. alnilanar ó

abatanarse), adj. Dícese de la lana, ca-

bellera ú otra materia semejante que

está apretada y medio endurecida.

A1>D(JMKN (comp. A.), ni. Vulgo vien-

tre.

ABERRACIÓN (comp. A.), f. Error

del entendimiento. En francés, aberratiov

.

II
Obcecación y obstinación por una iilea.

falsa.

ABIERTO-TA (comp. A.), adj. Hen-

dido, rajado.
||
Desembarazado, libre de

tropiezos.
||
Fig. Accesible, expedito.

||

Dícese de la cuenta que está sin saldar, y

de la causa criminal que no ha sido aun

cerrada ó terminada.
||
Dícese también de

la e que en ciertas palabras francesas se

pronuncia aliriendo mucho la boca.
||

fía-

llar el camino abierto. Fig. Hallarlo fácil,

expedito.
||
Tener ó encontrar la puerta

abierta. Ser recibido en alguna parte

I

siempre favorablemente.

ABISMADO-DA (p. p. de atiismar ó

abismarse), adj. Hundido en un abismo,

ó como en un abismo. Lo mismo en poi-

tug.
II
Sumido en profunda meditación ó

en el dolor y la tristeza.
||
Asombrado á la

vista ó consideración de algo muy desa-

gradable. Significado parecido en portug.

ABOCADO-DA (p. p. de abocar), adj.

Fig. Expuesto ó propenso. Se usa mucho

con el auxiliar estar.

ABOCHORNADO-DA (p. p. del verbo

abochornar ó abochornarse), adj. ñg. Son-

rojado, lleno de vergüenza, corrido.
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AI'.OMINAIILK ((•«mip. A.), :ulj. l'or

cxlciisióii, se (liriMlc todo lo qiHí se debe

odiar ó rccliaznr. ||
Kiitrc nosotros, exce-

sivaiiK'iitc l'ca, liablaiido de una innjcr

(i de su cara. \l\i IVancés, sin'nilii'a tani-

\>n'U feo, muy feo.

AH<)M1NA(J1()X (conip. A.), i'- l'or ex-

tensión, acción verfíonzosa y (íxeeraljle

contra l)ios i) conl ra la iiatui-alc/a. Kn

]iortn,ií. (ihominarño.

A15()MINAK (coni]». A.), ncu. Kenegar

<le algo. |! rec. Kxecrarsc nintnaniente

dos ó niíís |iei-sonas.

AHOIÍDABI.K, adj. (,)ne i)ncde ser

al)ordado. 'ricuc las acepciones o]iuestas

de iiKiliiinldlilc. Kn Iranct'-s, lo mismo.

C(>nii>. con el poi-tug. abordarel.

ABORDAR (del francés, ubordcr), act.

l'.nipreiider nn ueiíoeio o estudio, enta-

Idar unacuestión <• tomar una medida

<|ne o|rec(^ dilicuUades ó peligros. H Salir

al encuentro de una ])ersona, detenerle

casi por soj'presa, para hablarle resuel-

tamente de algo (generalnientíf grave ó

delicado), sin darle lugar á que se evada,

(¡om)). en A. con nhoráar y embestir.

ABORTAR (comp. A.), neu. Hg. Fra-

casar, nnilograrse algún negocio, asunto

o crimen.

ABORTO (eonip. A.), m. Engendro

abortivo.
|¡
Fig. Cosa portentosa ó mons-

truosa. Ks nn aborto ele hi n(tfiir<tlc:(i. Lo

nusnio en portug.

ABOTARGAN lENTO, ni. Acción y

efecto de aitotargar ó abotargarse. Comp.

con abotagamiento, en A.

ABOVEDADO-DA (p. p. de abovedar),

adj . Que tiene forma de bóveda. En por-

tug. abobedado ó ahobadado.

ABRAZAR (comp. A.), act. tig. Adop-

tar, seguir una religión, profesión, doc-

trina, opinión, etc. En portug. abracar,

que difiere de abrazar, y en francés, em-

brasier.

ABREVIAR (comp. A.), act. Escribir

las palabras en abreviatnra. || refl. Acor-

tarse, hablando de la vida, los estudios,

etc. Propiamente, el camino se acorta, no

se abrevia.

ABRILLANTA])0-|)A (p. p. de abri-

llantar), adj. Díeese de las telas lustrosas

y de otros objetos de superficie tersa y
brillante. Jlrillante, en francés.

||
Seme-

jante (') comparable al brillante.

ABRIR (comp. A.), act. fig. Avivar,

excitar. Abrir la (jana, el apetito.
\\ U. t. c.

refl.
II
Poner en descubierto sus sentimien-

tos. U. t. c. reí!.

ABR1;MAI)0-DA (p. p. de abrumar).

adj. Oprimido bajo un grave peso moral

ó material.

ABSOLUTISMO (de absoluto), m. Ca-

rácter de las personas de genio imperio-

so ó dominante. Aquí suele tomarse, á ve-

ces, por dictadura.

ABUNDANTE (comp. A.), adj. Rica,

que abunda, hablando de la mesa, co-

marca, estación, lengua. Se opone á mo-

desta, pobre, estéril.

ABUNDAR (comp. A.), neu. Extenderse

en consideraciones ó razonamientos. |¡ Ser

una cosa frecuente ó común.

ABURRADO-DA (p. p. de aburrarse).

adj. Parecido al burro.

ABURRARSE (de burro), refl. fam. Po-

nerse rudo, embrutecerse.

ABURRIDO-DA(p. p. dea^Mí-nr ó abu-

rrirse), adj. Que siente tedio y cansancio

de algo.
II
Que ha perdido la paciencia.

||

Que causa aburrimiento.

ABUSAR (comp. A.), neu. Hacer víc-

tima á otra persona de una acción torpe

y deshonesta. Abuser, en francés, tiene

un significado parecido.

ACARAMELAR, act. Reducir el azú-

car á caramelo. || Elevar el punto á cier-

tos dulces hasta dejarlos semejantes al ca-

ramelo.

ACARICIARSE, rec. Hacerse caricias

mutuamente, dos ó más personas.

ACARTONADO-DA, adj. Díeese de los

ancianos de fisonomía y cuerpo enjutos y

de aspecto sano.

ACATARRADO-DA (p. p. de acatarrar-



— 17 ACC-ACU

.-¡e), adj. Cou catarro. ¡|
Koiico. lou la voz

tomada.

ACCE8()EIO-KIA (couip. A.), adj.fi"-.

De poca ó niiijínua importancia. Acceso-

rio, II. t. c. s.

ACClDENTADU-DA.adj. tig. Hablan-

do de tierras, terrenos ó campes, d«ísigua-

les, que presenteu accidentes, interrupcio-

nes, altos y bajo.s, quiebras y cuestas.

Comp. cou quebrado y fr<i<loso. cu A. ^é

íiccidente j anfractuom.

ACCIDENTE8(coinp. A.), ni.pl. Alti-

l)ajos de un terreno. Vé accidentado y re-

pliegue.

ACENDRARSE, reü. l'uriti< arse, que-

dar siu mancha.

ACENTUADO-DA, adj. iig. Marcado,

pronunciado, de relieve. Ve acentuar.

ACENTUAR, act. tig. Marcar viva-

mente, cou relieve.

ACEPTABLE (comp. A.). a«l.j. Dicesc

de lo que es de un valor ó importancia

suficiente para .ser aceptado. Comp. con

pa>sab¡e.

ACEPTADO I Expresi«')n elíptica, la

está .' Es una manera de manifestar que

se acepta lo que se nos propone.

ACERADO-DA (comp. A.), ad.j. tig.

Mordaz, picante, ctíustico. í^o mismo en

portug.

.\CERTAR (comp. A.), nen. Atinar,

dar eu la diticultad. (d)tener el resultado

<iue se bu.sca.

ACERTIJO (comp. A.), m. lig. Todo

lo que es enigmático.

ACLARATIVO-VA, adj. Que envuelve

aclaración. Comp. con aclaratorio, en A.

ACOCEARSE, rec. Cocearse.

ACOGOTAR (comp. A.), act. lig. Opri-

mir, acosar, acobardar.
||
Asir del cogo-

te.
II
Matar.

||
rec. Darse mutuamente co-

gotazos.

ACOMETERSE, leíl. Atacarse mutua-

mente dos ó más.

ACOMETIDA(conq.. A.), f. tig. Encuen-

tro ó embestida con fines interesados.

ACOMETIVIDAD, f. En .-1 sistema ñe-

noiiigico. pruiulicrancia del cráneo que

revelaánimoy vulentía. || fig. Propensión,

á reñir, á buscar camorra por el menor

nuttivo. \é honorabilidad.

ACOMODARSE (comp. A.), red. Colo-

carse á gusto en un lugar.

ACOMPAÑAMIENTO (comp. A.), m.

Cortejo de bodas, entierros, funerales,

etc.

ACOMPAÑAR (comp. A.), neu. fig. To-

nuir ])arte en las penas de otro. En por-

tug. acampa II luir. ||
refl. Cantar y tocar.

McordaTulo con la voz, algún instrumento

nulsiro. Kii portug. acompanharsc. I' .acom-

pañarse con alfiuno. Frecuentar su trato,

andar frecuentemente en su compañía.
||

Acompañarse de aíiiuHo. riacerfiue le acom-

pañe ó l<í guíe.

ACONGO.JADO-DA (de conejoja). adj.

.angustiado.

ACONOO.IAK* (c(Mui>. A.), act. Angus-

tiar.

ACONSE.JAD(>. liicn aconsejado. El que

obra di.scretamente. con buen consejo y

por propia inspiración.
||
Mal aconsejado.

El que obra siu consejo y desbaratada-

mente, y por un propio dictauu'u y ca-

pricho. En portug. beni y 7nal aconse-

Ihado.

ACOSTUMBRARSE (comp. A.), refl.

Estar en uso una cosa, ser de estilo ó cos-

tumbre.

ACOQUINAD» )-l)A (de acoquinar y aco-

quinarse), adj. Acobardado, amilanado.

ACRIDL\, f. Acridio.

ACRIDK^ (en francés, acridien), m. Lan-

gosta.
II
m. pl. Familia de ortójiteíos salta-

dores. Lo mismo (;n portug.

ACRISOLADO-DA(p. p. de rtcr(.so/ífr y

acrisolarse), adj. Hablando de la virtud,

honradez lí otra buena cualidad del indi-

viduo, significa proljada, indiscutible.

ACUrrADO-DA (de acuitar y éste de

cuita), adj. Afligido.

ACUMUL.\HLE, adj . Que se puede acu-

mular.

ACUMULARSE, refl. Juntarse, reuuir-

UlC. UE ARO.
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t-n portiifí'. udmisisihilidude. \é honorabi-

lidad.

ADMITIDO-DA (p. p. de admitir ó ad-

mitirne), adj. Keeibido, acogid<í, aeepta-

tlo, consentido. En poi'tng. admittido.

ADMITIK (conip. A.), aet. Conceder,

aceptar como cierta una opinión, hipóte-

sis ó doctrina. En portusj;. admittir y en

francés admettre.

ADOBE (comp. A.), ni. üíT- Aduíinín,

persona toi-pe.

ADOCENADO-DA (de adocenar), adj.

Poco instruido y q'ae no se distinijue de

la generalidad de las gentes.

ADOKADOR (coinp. A.), m. Enamora-

do, individuo que hace la corte á una

mujer que reputa hernn)sa ó lo es, ó que

lleva su admiración hasta el exceso. En

francés, adorateur.

ADOKAKSE, reñ. Amarse excesiva y
mutuamente dos ó más personas.

||
rec.

Experimentar un amor excesivo á su pro-

pia persona. Vé idolatrarse. En francés,

ü'adorer.

ADORMECIMIENTO (comp. A.), m.

ttopor. eutunu'ciunento. En portug. ador-

mecimenio. Vé aprennamiento.

AD06AR (del francés, adoKner), act.

Arrimar una cosa á otra, volviéndole la

espalda

ADQUISICIÓN (comp. A.), f. Cosa ad-

quirida. En francés aci(jr«is(<<on y en por-

tug. adquisifño ó acquisigao

.

ADULTERADO-DA (p. p. de adulterar

ó adulterarse), adj. Falsificado, corrupto.

Lo mismo en portug.

ADVERSARIO (comp. A.), m. Contrin-

cante.

ADYACENCIA, f. Proximidad ó vecin-

dad de una cosa con relación á otra. En
portug. adjacenvia.

AÉREO-REA (ccuup. A.), adj. Que va

porel aire á cierta altura.
||
Que se verifica

en la atmósfera. || Lo mismo en portug.

II
Leve, delicado. En francés, aérienenne.

AEROBIO-BIA (del francés aérobie),

adj. Dícese del organismo microscópico

•juc necesita del oxígeno del aire para vi-

vir. I', t. c. s. El (jue no necesita es anae-

robio.

AERÓDROMO (del griego acr. aeras.

aire, y dromos, carrera), m. Campo de ex-

perimentación de los ariadores. con car-

pas, etc., y con cobertizos para protec-

ción de sus aeroplanos.

AEROMOTOR (del francés aéromoteur).

ni. Molino de viento.

AERONAVK {de aero y uare. como ae-

ronauta), f. Aeróstato ó globo aerostático.

AERONA\E(tACIÓN. f. Viaje en aerós-

tato.

AEROl'LANO (del francés aéroplane).

m. Máquina más pesada que el aire, ca-

paz de sostenerse en él, mediante nii mo-

tor liviano y poderoso. \'é monoplano.

AFASICO-CA. adj. Que padece afasia.

Ú. t. c. s.

AFECTABLE, a.lj. Que inu-de ó (leb<'

ser afectado. En francés, affectahle.

AFECTAR (comp. A.), act. Obrar so-

bre alguna cosa, causando en ella alguna

modificación. En francés, affeeter. ||
To-

mar, presentar, hablando de la forma ó

figura. De la voz francesa ajf'ecier.

AFEITADO-DA (p. p. de afeitar). Afei-

tado y sin visitas, es frase familiar que,

además de su sentido recto, significa que

una persona ha malogrado los preparati-

vos que tenía hechos con pro7)ósito de-

terminado.
II
Lo que está compuesto con

afeites. En portug. affeitado ó enfeitado.

AFIANZARSE (comp. A.), red. Asegu-

rarse, apoyarse.

AFILADO-DA (de rt/í7«r). adj. Adelga-

zado, hablando de cara, nariz, dedos.

AFIRMACIÓN (comp. A.), f. Expre-

sión que asegura ó dice que sí.

AFIRMAR (comp. A.), act. Apoyar, es-

tribar.

Ai'LICCIÓN (comp. A.), f. Gran pesar.

angustia, desconsuelo. || Mortificación del

alma ó del cuerpo. En francés affliction, en

portug afflicgaoy eu italiano «^írionc.

AFLICTIVO-VA (comp. A.), adj. Que
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ciiiisa atlicci'in (vé cstíi palabra).
||
Aii<íus-

tioso. iiiiscralil(\ aJi'ujCDtr.

AI'I.KiKN'i'K, adj. (|). <1<- pi-. (!<• nji'xjiy).

liiiiic nosotros no es anticuado. \ó aflie-

tiro. \a< mismo en porlnií.

Al'I.KilIv. íromp. A.), act. Causar (lo-

or o niolislia física, mortificar. \'c í<//»c-

<-i<hi. IJi ]iiir1u,i>'. <(lfíi(/u\ y en l'raiicés

í(///íí/cr.

Al'l.o.lAi; (coni)). A.), act. Desapretar

lo (|iif cstaha ¡Ltado con ;il<íuna ó mucha

l'iicr/.a. J'^n portu»;. /(/Vo//jy(r.
||

J'^iji. C(!(ler

de .sus (k'i-cchos ó prctctisioncs, amainar,

apear.

AFRAILADO, adj. Seniejaute á un

fraile.

AFRANCESADO, m. K.spañol que dn-

i-ante la <>uerra contra Napoleón 1 era

adicto al ixirUdo J'ntnccs. es decir, al (jue

a])o\aba la dominación francesa eu Es-

pana.

AFK'ICANISTA, adj. Referente al Áfri-

ca. Kj.: voiKjrexu africanixta. U. t. c. s.

AGACHARSE (conip. A.), retí. ti<--.

Abajarse, conformarse con al^o que hu-

milla ó nioi-tilica los scntimienlos.

AÍtIARIÍOTAK (comp. A.), act. Dar,i-a-

rrote, ajusticiar por medio de este ins-

trumento. liO mismo en itortnií.

AGAZAPA DO-DA (comi>. A.), adj.

Oculto, escondido, al modo de los <>-aza-

pos.

AGFLIDAD (comp. A)., f. S<dtura. vi-

vacidad. En francés, tifiHitc y en portua;.

agilidade.

AGrrARSE (comp. A.), roíi. Acalo-

rarse.

AGLUTINAR (comp. A.), act. Unir

dos ó más palabras para formar una sola.

(A. en afilutinnción.)

AGOBIADO-DA (j). p. de aífohiar y
afiubiarne), adj. ñg. Dícese de la persona

que sufre depresión moral. Vé af/obiarsc.

AGOBIARSE, refl. Decaer las fuerzas,

liostrarse.
|| Experimentar una depresión

moral

.

AGOTADO- DA (de afiotar y af/otanfc).

I
adj. Concluido, acabado, apurado. Ej.:

pozo (if/otado, edición agotada.

1 AGOTAR (comp. A.), act. fio;. Gastar

del todo.

AGRACIADO-DA (comp. A.), adj. Que
obtuvo el premio ó beneficio disputado

por vai'ios. F. t. c. s.

AGRADE(;ER (comp. A.), act. y neu.

Dar las jíracias. manifestar sn agradeci-

miento por ])ala1»ras. Lo mismo en por-

tug.

AGRADECIMIENTO (comp. A.), m.

Palabias ó actos con que se agradece un

I

beneficio.

AtiRANDAMIENTO, m. Accióny efec-

to de agrandar ó agrandarse. Vé abara-

tamiento y aprensamiento.

AGRANDAR (comp. A), act. fig. Exa-

gerar, magnificar una cosa, dándole más

importancia ó transcendcTicia de la que

realmente tiene.

AtíRAVARSE (comp. A.), rell. Empeo-

rar, ponerse en estado grave, hablando

de enfermos.

AGR.\VIADO-DA (p. p. de agraviar ó

agraviarse), adj. Ofendido. \\ Indignado, re-

sentido, enconado. I', t. c. s.

AGREDIDO-DA (p. p. de agradir) F.

t. c. adj. y como s. en oposición á agre-

sor.

AGREDIR (del latín aggredi). act.

Acometer, de hecho ó de palabra, atacar,

embestir sin ser provocado. Es verbo

defectivo, qne sólo se conjuga en las in-

flexion»^s que tienen /, como agredí, agre-

dió, agrediera, agredido. En portug. aggre-

dir y en italiano aggredire.

AGRESIÓN (vé A.), f. Ataque de pala-

bra ó por escrito llevado á otro sin pro-

vocación de éste.

AGRESIVO-YA (comp. A.), adj. fig.

Hiriente, mortificante.

AGRIADO-DA (j). p. de agriar), adj.

Que se ha puesto agrio
||
Fig. Dícese tam-

bién del ánimo, carácter ó voluntad exas-

perado. Vé agriarae, eu A.

AGRUPACIÓN (comp. A.), f. Bando.
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fraccióu. partido ixílírico ixico muiit-rosi).

AGRUPAMIENTO, m. Aiírnpaci.m. Vé

fibanitamiruto y tipreiiíiamiento.

AGUACII.. III. Alguacil. En pintiii;.

(Ujoanil ó (ifioacil.

AGUAKDAKSE. reíi. 8e emplea oa.-^i

úiiifaiueute eu imperativo : aíjuárdame.

aguárdale, aguárdate, aguárdense, siempre

con el siguificado de aguardar ó esperarse.

AGU.IEKEARHE. reri. Teucr una cosa

agujeros, ü Por extensi<'m. apolillarse.

AGUJERO (comp. X.). ni. Hueco de un

pozo, de una cantera, barranca, terreno,

etc. ; Fam. Habitación muy estrecha y

mez(|uina. Comp. con sepulcro.

AGUSAXADO-DA (]>. p. de agusanar-

le , adj. Que tiene ó cría gusanos.

AGUSANAMIEXTO, m. Acción y efec-

to de agusanarse. Vé aprensamiento.

AGUZADO-DA (p. p. de aguzar), adj.

Agudo, puntiagudo, afilado, etc.

AH ¡(comp. A.), interj. Importa, á ve-

ces. 1/a caigo en ello, eso es otra cosa. etc.

AHERROJADO-DA (p. p. de aherrojar),

adj. Engrillado.
!l
Oprimido con prisio-

nes, etc.

AHÍ (comp. A), adv. de lugar que se

emplea de ordinario para indicar, seña-

laudo con el índice, un lugar relativa-

mente próximo.

AHORA (comp. A.), adv. de tiempo.

Enseguida, ya.
||
Ahora! Ya ! indicando el

momento de ha«er ó decir, alguna cosa.

Empléase también como acicate ó estí-

mulo.

AHUECADOR (áe ahuecar), m. Miriña-

que.

AIRE LÍQl'IDO. Aire liquidado arti-

ficialmente, lo que se obtuvo recién en

1877. Hierve á 192" bajo cero y quema

como el fuego.

AIREADO-DA (p. p. de airear), adj.

Ventilado, que contiene ó recibe aire en

abundancia ó con facilidad.

AIROSAMENTE, adv. de m. Con éxito,

con lucidez. Idea opuesta á la de papel

desairado.

AIlíi >S<)-SA (comí). A.), adj. fig. Uíce.se

del huido desempeño y también del que

salii) con lucimiento de algún empeño ó

empresa, difíciles ó peligrosas.

AJA1)0-DA (p. p. de ajar), adj. Dete-

riorado, marchito, deslucido. !' Fig. Ofen-

ilido eu su dignidad. Comp. con A.

AJOS (pl. Ai' ajo). Palabras mal sonan-

tes, especie de interjecciones, dichas con

ira ó por mala costumbre.

AJUSTADO-DA (p. i».
de «/íí.sí,í)J. adj.

I>o que está hecho con arreglo :í una nor-

ma ó modelo,
il
Lo que ajusta ó viene bien

con otra cosa. 1¡ Fig. Lo que guarda con-

formidad,
ii
Convenido, concertado. ])ues-

to de acuerdo. || Ceñido, apretado. Botines

ajusladi»:.
[
Liquidada, hablando de cuen-

tas.

AJUSTK I AMIENTO, m. Ejecución, y

efecto de ajusticiar. \'t'> aprensamiento.

ALA DERECHA. Costado derecho de

un ejército.

ALA IZQUIERDA. Costado izquierdo

de nn ejército.

ALAMBICAl)0-DA(p. p. de alambicar),

adj. Rebuscado, demasiado síitil, confu-

so, hablando de lenguaje, estilo, (»tc. Lo

mismo en ])ortug. En francés, alambi-

qué.

ALAMBICAMIENTO (comp. A), m.

Hablando de lenguaje, estilo, etc, es lo

mismo que rebuscamiento, sutileza exce-

siva. En ft-ancés, alambiquuge. Vé aprensa-

miento.

ALARDES (pl, de alarde). Fig. Brava-

tas y provocaciones.

AI-ARDES DE Fl'FHZA. Fig. Abuso

de autoridad.

ALARIDO (comp. A.), m. Gritería; con-

junto de gritos y lamentos. Lo mismo en

portug.

ALARMANTE (p. de pr. de alarmar).

adj. Que alarma, que causa .gran inquie-

tud ó sobresalto. En francés, alarniant-e.

ALBATROS, en Fav.na.

ALBERGAR (comp. A.), neu. Anidar,

abrigar, en sentido figurado. La pasión
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que en xii piflm í(//;r)Y/<í.
||
rcll. Alli<Mí;ar,

íoniar alluu-jiíic, íiiiidar, tanto en sentido

recto üoiiio eu el lifi'nratlo.

ALH<)K()TAI)()-I)A ((•oiiii». A.), adj.

Desjx'inado, hablando del pelo, desbreña-

do.

ALlíOI.'OTO (eomp. A.), m. üíí- Im-

])ortaiicia y resonancia dada á nna cosa.

II
l'nlilicidadextrHordiiiaria de nuasunto.

ALIi<»i;(>ZAI)()-l)A(p.i). de alborozar

ó (tllioro^arnr), adj. 1mi extrcMno re<ro<-ija(lo.

El) ]iortH<)'. alroro^'ado.

ALCANCE (comp. A)., ni. Hoja im-

presa que pa))li(a un diario |>aia anti-

cipar á sus lectoics nna noticia inijtor-

tante i-ecil)i(la á i'iltinia liora.

ALCANZAiv' (coni]i. A.), act. ti.!--. Coni-

prendíir. 1. t. c. icll.

ALC()Ii<)LiZAI»(>-I)A (de alcoliolizar-

xe), nú]. Klirio.

ALCOHOLIZAI.'SK (( ip. A.), retí.

Kmbriaiíarse.

ALECCIONA I )()-I)A (de aleccionar)

adj. Advertido. ])reveni(lo.
|| Amaestrado

por nna dnra exi)eriencia.

ALECIlAI)()-i)A. adj. l'arecido :í la

leche.

ALEGA DOR-K'A, adj. lani. (^le es niny

anillo de alcoar.

ALEJA DO-DA (]). p. d(> alejar ó alejar-

se), adj. ^,}n^' está separado, distante,

que se ha separado. En portng-. alonciado.

ALEJAMIENTO (coni]». A.), ni. J)¡s-

tanciamiento, enfriamiento de relacioiu^s

entre dos ó más personas.

ALEJARSE (com]>. A.), retí. Marchar-

se, retirarse, irse h'jos. Eu portn.í»-. alon-

(jarse.
||
Eig. Enfriarse las amistades ó

relaciones entre dos ó más personas.

ALELADO-DA (p. p. de alelar 6 ale-

larse), adj. Lelo.

ALENTADO-DA (p. p. de alentar ó

alentarse), adj. Aliviado, confortado, vi-

gorizado.
II
Que ha cobrado aliento y va-

lor, estimulado.
||
Por extensión, robusto,

lleno de vida, vigoroso.

ALEKTA ! Interj. Por extensión, aviso

(pie damos á otro ]i:iia (|n(- se jirevenga

contra una emboscada que tratan de ])o-

nerle ó contra cualquier otro peligro.

ALETAKGADO-DA ()>. ].. de aletarf/ar

ó aletarr/arse), adj. Sumido en un letar-

go; que b) i>a(b'ce realmente,
jj Por exten-

sión, amodorrado, profundamente ador-

mecido, sumergido (-n un sopor.

ALGEBRAICAMENTE, adv. de m. Con

arreglo á los principios del álgeJu'a. En
]>oi-tng., alf/ibricamente y en francés, algé-

hriffuement.

ALGODÓN P(')LVORA. m. Pólvora de

algodón. Cotón pondré, en franci^s y algo-

dao pólvora, en portng.

ALGUNO-NA, adj. Cuando va pos-

puesto al substantivo, e(jnivale Áninqmio.

ALIADO-DA (p. p. de aliar ó aliarse).

ni. y f. Aquel ó af|uella con quien algu-

lU) se ha unido. Allié. en francés, tiene

nna acejiiión restringida.

ALIBI (del latín alibi, en otra parte).

m. Coartada, es decir, ausencia de una

persona, de un lugar eu nn momento

<lado, demostraba por la ]>rcsencia en

otro. Es voz esdrújula. Lo mismo e7i ita-

liano
;
pero en portugueses grave.

ALIENTO (coniyi. A.), m. Esfuerzo, va-

lor.
II
Cobrar aliento, fig. Reanimarse, ven-

cer el abatimiento ó cansancio.

ALIGÁTOR, m. Yacaré ó caimán. Vé

Fauxa. La voz proviene probablemente

del latín alligator, el que lía. YA Larousse

ilustrado dice f|ue el vocablo está forma-

do de las voces portuguesas al (el) y la-

(jarto ; etimología ignorada por los mis-

mos portugueses y que encierra nn grave

error, al decir que al sea el artículo el.

ALIGP>RAR8E, reñ. fani. Apresurarse,

darse prisa. Z. pone aligerar.

ALIMAÑA (comp. A.), f. Por extensión,

persona fenomenal, pequeña ó contrahe-

cha y cuyo cuerpo tiene extraños movi-

mientos.

ALIMENTAK (vé A.), act. Cebar, reem-

plazar el líquido ó leña de nn aparato o

máquina á medida que se va cousumien-
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do. Así, se alimenta la caldera de una

máquina di' vapor, ec-háudole a<íua ; la

luz se alimenta con aceite ; el fuego de

uu horno ó chimenea, eou la liTia ó car-

bón ; el horno de fundicithi. con mine-

ral ; etc.

ALIVIAI)0-DA (p. p. de aliviar y ali-

viame), adj. Aligerado, desahogado.
1|

Que está mejorado de la eut'erniedad.

ALMACEXAÜO-DA (p. p. de almace-

nar), adj. Que está depositado en el alma-

cén.
II
Guardado, acopiado, tauto en sen-

tido recto como en el tignrado.

ALMIZCLADO-DA, adj. Dícese de lo

que está aderezado ó aromatizado eou

almizcle

.

ALPINISMO (de Alpes), m. Afición á

las excursiones por las montañas y á tre-

par á los más elevados picos. Lo mismo

eu italiano: en francés, ulpinismc.

ALPINISTA (de Alpes), com de dos.

Aficionado al alpinismo. Lo nñsmo en ita-

liano : en francés, alpiniste.

ALTA (coni]). A.), adj. tig. Hablando

de la frente, alti\ a.

ALTEKADO-DA {de alterarse), adj . Ner-

vioso, exasperado.

ALTO! luterj. Alto ahí!

ALTRUISMO (del francés altruisme),

ni. Coujunto de sentimientos benévolos

en el hombre. || Manera de proceder de

acuerdo con estos sentinúentos ; abnega-

ción. Es lo opuesto de egoísmo. Lo mismo

en portug.

ALTKUÍSTA (del francés, altriiiste),

adj. Concerniente al allruísmo. 17. t. c. s.

Lo misnu) en portug.

ALUCINACIÓN (comp. A.), f. Percep-

ción de sensaciones, sin objeto real que

las determine.
|¡
Alucinamiento. Eu este

estado, se cree ver, oír, palpar, etc., cosas

que no existen. En francés, hallucination

y en portug. allucina^ño

.

ALUCINADO-DA (p. p. de alucinarse),

adj. Ofuscado, aferrado á una idea falsa.

ALUCINATOKIO-RIA, adj. Pertene-

ciente ó relativo á la alucinación.

ALIDIDO-DA (1». )). de aludir), adj.

S(! dice de la ]iersoiia ti cosa objeto de

una alusión.
i|
m. y í. Hablando de perso-

nas, ú. t. c. s. En ])ortug. alludido.

ALU'MBKADO-DA. (A), (p. p. de alum-

brarse), adj. Alegrón, calamocano.

ALUMBRARSE (conip. A.), rell. En-

cender, tener ó llevar uno mismo luz

para andar ó liacer algo.

ALZADA, f. Es no sólo la altura del

caballo, sino la de otros cuadnípedos.

V. gr.: el guanaco, como puede verse en

el art. ijuatiaco (A.).

ALZAPON. m. Portezuela (¡uc antes

se usaba en los calzones y pantabuies En

portug, alrapao. Comp. con portañuela.

eu A.

ALZAP U'"mp. A.), acT. iíecoger lo

que estií en el suelo. Eu portug. al<;ar.
\\

Dividir el naiiie el jugador que no ha

barajado, en garantía de la legalidad de

la operaci(')n.

ALLEGADO-DA (p. p. de alienar ó alle-

garse), adj. Cercano, próximo. U. t. c. s.

II
Reunido, atesorado.

AMADO-DA (p. p. del verbo amar),

m. y f. La persona amada.

AMAESTRADO-DA (p. p. de amaes-

trar ó amaestrarse), adj. Enseñado, adies-

trado. En portug. amaestrado ó amestrado.

AMAGARSE (comp. A.), rec. Aniena-

I

zarse, hacer ademán de herir ó golpear-

se mutuamente; pero sin intención de lle-

' vario á cabo.

AMANCEBADO-DA (p. p. de amance-

barse), adj . Dícese de la persona que vive

eu amancebamiento. || U. t. c. s. Lo mis-

mo eu portug.

AMANECER, neu. Hallarse con vida

al nacer el unevo dia.
¡j
Amaneció el Señor

ó amaneció Dios. Venir el día.

AMANTÍSIMO-MA, adj. Superlativo

de amante : que ama con exceso, acen-

drada y vehementemente.

AMAÑARSE (comp. A.), reí!. Acomo-

darse á hacer alguna cosa.

AMARSE, rell. Profesar.se mutuo amor
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(los I) mas ](crson¡is á ¡iiiiiiiali'.s.
¡j
rvc.

St'iitii' jítíiikIi- t'stiiii¡ici<'>ii por sí misino,

lili jioiliit;,'. amar-HC y im í'vhucóh K'aimey.

A-\IARTELAi)()-J)A (p. ]>. úv. amartelar

y aniíirtclar-sc), ;i(lj. Que ama iierdidameute

a (jtia persona.
¡|
QiU' le tiene particular

aticion.

AMARTELA M I KNTO. m. Acción y
efecto (le aiiiaitclar i) amartelarse. Vé

aprensaiuicut').

AMARTELAK.se (comi>. A.), rell. Amar
peididanientíí á otra jicrsoiia. || Tenej-le

jiarticn'.ar alieii'ni.

AMBIEN'IT-: (comí». A.), m. La socie-

dad ó atmí'isfera moral, iiit(ilectiial, artís-

tica, etc., en <|iie uno vive y (pie le rodea.

Taml)i(ín se dií'e medio ambiente.

AMÉN (eouip. A.), l'or extensií'm, voz

que familiar é ir()nicamente empleamos

al final de una larija plática, íí manerade

sernuní, oraciíui, etc.. pronunciada por

otro.
II
¡Suave jirotesta contra lui injusto

reproche.

AMERICAXO-XA (comp. A.), adj. Na-

tural de Estados Unidos. U. t. e. s.
||
Per-

teneciente á este país ('• ;í sus lialiitantes.

Este calificativo impropio va cayendo en

desuso.

AMIGOTE8 (comp. A.), m. pl. Terso-

nas que se complacen en exteriorizar su

franca ó fingida amistad.

AMISTOSO-BA (comp. A.), ad.j. Ami-

gable.

AMODORRADO-DA {de modorra), adj.

Amodorrido, aletargado, somnoliento.

A:\I0J0NAD0-DA (p. p. de amojonar)^

adj. Dícese del terreno que estíí provisto

de mojones.

AMOLADO-DA (p. p. de a»io/«í ó «jíío-

larsc), adj. fam. Fastidiado, molestado.
||

Perjudicado, embromado.
!|
Que se baila

en gran aprieto o apuro.

AMOLARSE, refl. fam. Molestarse, fa.s-

tidiarse, jo?-Oí)í(r.s-(;.
||
Amolarse ! Aguántese

usted.

AMORATARSE, refl. Ponerse de color

morado. Comp. con amoratado, en A.

AMOlíIOS, m. ¡)1. Amores con pocas

prohabilidades de triunfo. Comp. amo-

río, en A.

AMOSTAZADO-DA (de amostazarse),

adj. Enojado, irritado.

ANAEROBIO-13IA (del francés anaéro-

hie), adj. Vé aerobio. Ú. t. c. s.

ANAFRÍJDISÍACO (de anafrosidia, adj.

Dícese del medicamento ó substancia que
disminuye ó (extingue el apetito veuéreo.

L. t. (;. s. Opuesto á afrodisíaco.

ANALFABETO-TA (del griego, a, pri-

vativa, n, letra eufíhiiea y de alfabeto),

adj. Que no sal)e leer ni escribir.
1|
Muy

ignorante. F. t. c. s. Lo mismo en portug.

Es curioso (|U(> el francés no posea esta

palabra.

ANARQUISMO, ni. Doctrina de los

anarquistas.

ANARQUISTA, adj. Relativo al anar-

quinmo. \\ Com. de dos. Sectario del par-

tido anarquista.

ANARQUIZAR, refl. Poner en anar-

<iuía un pueblo, corporación ó familia.

ANATOMÍA (comp. A.), f. fig. Cual-

quier estudio y observación minuciosos.

ANESTESLVR, act. Jnsemibilizar á un

animal ó á una parte de él, por el empleo

de sustancias anestésicas. || Aplicar estas

substancias para producir la anestesia.

ANEXIONISTA, adj. Perteneciente ó

relativo á la anexión. U. t. c. s.

ANFRACTUOSIDAD (del francés an-

fraefiiositc). f. Sinuosidad, aspereza y
desigualdad. (Es m. u. en pl.) En port.

anfractuosidades y en italiano anfrattno-

sitá.

ANFRACTUOSO-SA (del francés an-

fractueux), adj. Sinuoso, áspero y des-

igual. Lo minno en port. y anfrattuoso en

italiano. Vé accidentado.

ANGLOFOBIA (del francés, anglopho-

bie, formado de anglo y del griego phobos,

miedo, temor), f. Horror ó aborrecimien-

to á los ingleses y á su nación.

ANGLÓFOBO-BA (del francés, anglo-

phobe), adj . Que aborrece ó tiene profun-



ANO -ANT

da antipatía á los in<íleses y :í su nación.

En portn<ínós. anqlophoho.

A^'GLOSA.JÓN (conip. A.), ni. Kl idio-

ma así llamado.

AXGUSTIOSO-.SAícomp. A.), adj. Pre-

mioso.

ANIMADAMENTE, adv. de ni. Con

animación. Lo nnsmo en portuj;.

ANIMAI)0-DA (p. p. de aninuir ó ani-

marse), adj. Divertido, concurrido. ||
Ex-

citado ó impulsado por. movido de. Ani-

mado de los mejores sentimientos. ¡I Hablan-

do del rostro, buen semblante y hablando

de una tiesta, que tiene animación, y de

una conversación, que es vivaz, amena,

interesante.

ANIMALADA, f. En nuestra campaña,

conjunto numeroso de animales, espe-

cialmente refiriéndose al »;anado caba-

llar.
1

1 fijí. fam. Dicho ó hecho propio de

Ijersona muy animal ó torpe.
¡|
Hecho tor-

pe ó temerario. CH.

ANIMALAZO (aum. de animal), m. fig.

Muy animal, muy ijrnorante. muy Ijruto.

En portug.. animalaro.

AMMÁLCULO (del franee's. animal-

cule). m. Animal perceptible sólo con au-

xilio del microscopio, á causa de sn ex-

cesiva pequenez. Lo mismo en portug.

ANIMALIDAD (del francés, animalité),

f. Calidad de animal, conjunto de pro-

piedades que caracterizan los animales.

II
Conjunto de facultades piiramente ani-

males, por oposición á las facultades hu-

manas. Ya\ portug.. animalidade y en ita-

liano, animalita. Vé honorahilidad.

ANIMALITO (dim. de animal). Dícese

así, en tono de reproche, al crédulo.

ANIMALIZARSE (comp. A.), refl. tig.

Embrutecerse : degenerar, hasta descen-

der á la condición de animal. S'animali-

ser, en francés.

ANÍS ESCAKCHADU. Aguardiente

anisado y saturado de azúcar.

ANODINÜ-NA (comp. A.), adj. Que

tiene corta ñ ninguna eticacia para reme-

diar ó aliviar nu mal.
1|
Que no hace mal

ni Vtien.
j

Fig. Inofensivo, insignitícante.

En francés, aundin-t. y en portug., ano-

dino.

ANOKMALIDAD. f. Cualidad de lo

que es anormal, irregularidad. Cosa ó

hecho anormal ó irregular. En jiortug..

anormalidade y en italiano, anormalitá. \'é

honorahilidad.

ANORMALMENTE, adv. de m. De un

modo anormal.

ANTERA Í.CO (úf antf y paleo), m. Es-

tancia pequeña que hay en los teatros

detrás de los palcos, sejiarada de éstos

por puertas ó cortinas.

ANTEPROYECTO (de ante y proi/eeto).

m. Proyecto hecho á la ligera, acompa-

ñado de su respectivo pr«'supuesto, para

establecer la ])osibilidad y conveniencia

de la obra. Lo mismo en portug. Suele

aplicarse, á veces, esta palabra baldando

de los trabajos que preceden á los pro-

yectos de códigos ó leyes.

ANTESALA (comp. A.), f. tig. La es-

pera que tenemos que hacer antes de ser

recibidos ])or la persona que vamos á

ver ó íí ^^sitar.

ANTICLERICAL (de anti y clerical).

adj . Que es opuesto á las ideas y tenden-

cias político-sociales del clero y especial-

mente á su predominio. U. t. c. s. Jnti-

clérical-e, en francés. Vé clerical y clerica-

li.^mo. en ARGKNriXLSMos.

ANTICLINAL (voz francesa, formada

de anti, opuesto, y del griego Mine, le-

cho), adj. Epíteto de la línea desde donde

se prolongan en dos direcciones opuestas

las capas del terreno ó los declivios de

una montaña. Línea anticlinal de los An-

des.

ANTICI:AD(3-DA (p. p. de anticuar ó

anticuarse), adj. Loque ha nuicho tiem-

po que no está en uso.
||
Que está fuera

de moda. En portug. antiguado ó anti-

quado.

anticuaría (del latín, anticptus. an-

tiqua. etc.. antigtio, antigua), f. Arqueo-

!
logia. En italiano, antiquaria.
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AN'riDIl.lVlANO-NA (por anlcdUu-

ritiiiv). !i(ij. Si- <lic(\ por extensión, de lo

<|ue es raro y extravaj>íinte.

ANTIDINÁSTICO-CA (de <(»li. oi)iies-

to y riinásiico), adj. Opnesto á los siste-

mas, á las opiniones diníísticas. Ú. t. c. h.

ANTlEíSTf:TIC<)-(JA. adj. Contrario á

la estf'tiea.

ANTI(xÍ'El>AI)KS, i'. 1)1. Las obras de

arte y i)rodne(()s de la intelij;<'.ncia ([ue

restan d(! los puel)los antijíiuts y en

<(ue pnede estudiarse su civilizaeión, es-

ptH-ialniente los monunieutos, estatua.s,

medallas, utensilios, etc., de esos pue-

blos. En l'raneés, í()i7íí/M)7(í.v, y en italiano,

aníirhitii.

ANTKÍUO-GUA. Md>i antiyno. Decano.

II
Oíeese del que en una corporación ó

<'neri)o preeetle en edad ú injíreso á olro.

En portni;'., ((nHí/o.

AKTIHiGlÉNltJ()-C!A (de ditli, contra-

rio é Iiif/iénico), adj. Que es contrario a los

principios de la liigiene.

ANTILIBERAL (de anti. contrario, y

liheral), adj. Que es <H)ntrario ó repui;-

nante ú las ideas liberales, ¡í la libertad

civil y ])olítica. Del francés, antilihérdi-c,

ANTINATURAL (de anti, contrario, y

natuvnl), adj. Que es contrario á las leyes

<le la naturaleza ó á las tendencias natu-

rales de los animales; contranatural.

ANTIPARLAMENTAKIO-RIA (del

trances, avlíparlamentaire : de (utli, con-

trario, y jMrí«men/rtrío;. adj. ()])uesto á

las prácticas de las asand>leas deliberan-

tes.

ANTIPATRIÓTICO-CA, adj. Que es

contrario al patriotismo, perjudicial, no-

civo á la patria. Sentimiento.s, ncto>i, ¡rrinci-

pios antipatrióticos. Lo mismo en portirg.

y en francés, aniipatriotique.

ANTIPIRINA (de anti y del griego

pur, puros, fuego; vale decir, febrífugo),

f. Substancia química, blanca y cristali-

zada, que se emplea eu medicina para cal-

mar los dolores, administrándola como

bebida ó eu invecciones subcutáneas.

ANTISEPSIA (del franc. aniisepsie), f.

Conjunto de medios emjileados para des-

truir los gérmenes jmtófjcnos <) detener el

desenvolvimiento de los microbios, que

son los agentes de las enfermedades in-

fecciosas, putrefacciones, fermentaciones

y otras alteraciones de los seres vivien-

tes ó de las substancias animales ó vege-

tales.
II
Doctrina (jue preconiza la aitliea-

cióu de dicho sistema. (Jomp. c<mi nnti-

séptieo en A.

ANTROPOMETRÍA, en Akgkxtinis-

M08.

ANTROPOMÉTRICO-CA (del francés,

anihropométriquf'), adj. Concerniente á la

antropometría.

ANL^LA1)0-DA (p. p. de anular), adj.

Incapacitado, desautorizado.

ANl LAMIENTO, m. Anulación. ||
Ac-

ción y efecto de anularse. Tratándose de

jx'rsouas decimo.s anulamiento, no anula-

ción. \é: aprensamiento.

ANUNCIAR (comp. A.), act. En el co-

mercio, avisar, dar noticia al público. Eu

francés, annoncer.
||
Prevenir la llegada

de una visita.
|i
Fig. Presagiar, predecir,

dar indicios.

ANUNCIARSE, rell. Hacerse anunciar.

dar su nombre al portero ó sirviente de

una casa, antes de entrará ésta. Se fai re

annoncer, en francés. Vé avisar.

AÑO ESCOLAR (del francés, annce sco-

laire). Período de duración de un curso,

desde que se abren las clases hasta que

empiezan las vacaciones.

AÑO JUDICIAL. Tiempo de duración

de los tribunales, desde «¿ue se abren

(febrero 1") hasta qne se cierran (diciem-

bre 31).

APALABRADOS-DAS (p. p. de apala-

hrar j apalabrarse), adj. pl. Convenidos,

puestos de acuerdo. Apalavrado, en

portug. es conA'enido, ajustado.

APALABRAMIENTO, m. Acción y efec-

to de apalabrar y apalabrarse. Vé apren-

samiento.

APARATERO-RA, adj. fam. (iw es
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aini<i,o de ostentar ó hacer aparatos uiíís

ó menos afectados y ridículos.

APARENTE (comp. A.), adj. Apareja-

do, apto, idóneo. Vé apropósHo.

APÍ2NADO-DA (de apéname), adj. Que

está bajo la impresión de un profunda

pena.

APERCIBIMIENTO, m. En el foro, es

una corr«'cción disei])linaria consistente

en la amonestación que hace por escrito

el juez ó tribunal al abogado, procura-

dor, litigante ó funcionario subalterno y

de que se deja constancia en el ]il)ro res-

pectivo.

APERCIBIR (de a \ percibir), act. No-

tar, advertir, comenzar á ver. U. t. c.

refl. Comp. con percibir, tni A. Apercever,

en portug. antiguo y moderno, significó

siempre percever. En francés, apereevoir.

APLANAD» )-DA (p. p. de aplanar).

adj. Plano.

APLICABILIDAD, f. Calidad de lo

que es aplicable. Vé Akgkxtinismos y
honorabilidad.

APEICACIÓN (vé A.), f. Lo usamos

casi siempre en plural. Vé aplicaciones,

en Argentinismos.

APLOMO (del francés a plomb), m. Se-

renidad, seguridad y tiento en el hablar

ó proceder. Comp. con á plumo, en A.

APODERADO (comp. A.), ni. Persona

que guarda los caudales de (»tro y cuida

y vigila sil inversión.

APOSTAR (comp. A.;, act. i 'arar,

arriesgar dinero ú otra cosa de valor ;\ una

suerte del juego.
||
Manera de manifestar

la certeza ó convencimiento de la verdad

de lo que se afirma. Ej. : Apuesto á que no

vas... etc.
II
Apuesto la cabeza, fr. fam, que

se emplea para asegurar una verdad de

que otro duda.

APÓSTOL (comp. A.), m. Propagador

y defensor de un sistema ó doctrina im-

portante. En francés, apotre, y en portug.

é italiano, apostólo.

APOSTOLADO (del francés, apostolat).

m. I'or extensión, toda misión elevada y

digna, cuyo cumplimiento exige grandes

virtudes y un mérito excepcional.

APOSTROFAR (comp. A ), act. Diri-

gir vivamente ó con dureza la palabra ú

otro, para decirle algo desagradable <> pa-

ra zaherirle ó insultarle. En francés, apos-

tropher
\\
ree. Ofenderse con frases hirien-

tes ó mutuas invectivas.

APOSTROFE (comp. A.), m. fam. In-

sulto, injuria, provocación.

APRENDER (coni]). A.), act. Se usa

mucho eu absoluto, seguido de la ])re])0-

sicicm ú y un infinitivo; v. gr. : aprended

nadar, y también en el seTitido de tonuir

ejemplo : «Aprended flores de mí — lo que

va de ayer d hoy : ayer maravilla fui. — hoy

sombra mía no soy. »

APRENSAMIENTíJ, m. Acción y efec-

to de aprensar. Vé abaratamiento, achi-

camiento, achieharramienlo. achixpamien-

to. adormecimiento, ariusanamiento, apala-

bramiento. aqu ilata mien fo. caución am irnto

.

desplazamiento, embotellamiento , empapela-

miento, empanlanamiento. empastelamiento.

envioheci miento, ensoberbecímiento, entroni-

zamien fo, eslabonamicn lo, esfrangulamien to.

falseamiento, fase in am icnto. hermoseam ien

-

to. La A. gusta poco de la desinencia

miento ; acaso porque la considera vulgar.

APRETADO-DA (comp. A.), adj. Es-

trecho y que por eso aprieta. Se emplea

hablando del calzado. || Densa, unida, ha-

blando de la letra ó escritura. || Mezqui-

no. U. t. c. s. En esta acepción familiar

es argentinismo.

APRETAR (comp. A.), act. Tratándose

del paso, acelera<lo. |¡ Apurar, hablando

de la lluvia, de una dificultad ú otra cosa.

APROBADO! Aceptado I P:xpresión de

aplauso ó alabanza por lo que considera-

mos bien hecho.

APROPÓSITO (de a y propósito), adj

.

Proporcionado ó adecuado para el fin que

se desea. Ve aparente.

APROVECHADO-DA, adj. Que ha ade-

lantado ó hecho progresos en el apren-

dizaje. Comp. con aprovechar, en A.
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Arii'nXIMAI>()-l)A (i). p. i\v aproxi-

iiKir). iidj. rrúxiiiio. || Nosotros lo »Miipl<;ii-

iiios tamhiihi en vi'Z de tiprox'niiativo. \á

líj) ro.fi III nUrameiiie

.

AI'1:KA1)()-DA (p. p. (U" aparai). ad.j.

Que tiene, iru!(li;i ]»risii.
||
Que tiene niu-

ebo qvK! hacer y le urj^e despacJiar pron-

to.
|¡
Que hace las cosas muy de prisa.

||

Que cauíiua acelei'adauíente.
||

l"'i<;'. Que

se llalla en .üran a)>rieto.

Al'lIKARSE, rell. Darse luiiclia ])risa.

AQIJFJAK (coui}). A.), aet. lio;. Pade-

i-er, hablando del mal (¡ue uno sufre.

AQUELLO (eoui)!. A.), ¡¡ron. deui.

A<¡ii('Uo (¡lie nahemo».

aquí (eonip. A.), adv. de lu;;. Eu la

tierra, en este niun(b), j)or o]K)sici('>n al

otro mundo, á la eternida<L

AQIIILATAMIENTO, m. Acción y efec-

to de a(|uilatar y aquilatarse. Xéaprenna-

inirulo.

AQUILATARSE, rell. ¡'urificarse, ad-

([uii'ir mas qnilati-s el oro ó la plata.
||

Fig . Acendrarse, depurarse el mérito á la

virtud. 8ij>niflcados parecidos tiene eu

])ortu.n\

AQL'^ILON (comp. A.), ni. \'ieiito frío

y fuerte.

ARABLE, adj. Tierra ('» terreno propio

para ser ai-ado ; cultivable. En portug.

(iravcl.

ARAÑAR (comp. A.), aet. fain. Robar,

hurtar.

ARBITRO (comp. A.), m. Persona, más

ó menos inJiuyente ó poderosa, de laque

depende la suerte de una (') muchas per-

sonas, etc., el conseguimiento de un re-

sultado de mayor ó menor importancia.

Análogo signifiíiado tiene eu portug.

ARCHIPOBRE, adj. Paupérrimo, que

es como el príncipe de lospobi-es.

ARCHIVAR (comp. A.), act. ñg. No
circular ya, estar eu desuso ó fuera de

moda una cosa.

ARDLDO-DA (p. p. de arder)
||
adj. Que

limpieza á fermentar ó echarse á perder

por el calor ó liumedad. Dícese de cier-

tos frutos ó plantas, como el trig<), las

aceitunas, el tabacjo, etc. \'é ahervorarse

y recalentarse, en A.

APEMLLEIi'O (de areiiUlaj, m. Salba-

d<!ra.

AIMTMETICA (comp. A.), f. i'or me-

tonimia, libro (pie trata de la aritmética.

ARITMETICO-CA (comp. a.), adj. Pre-

ciso, exacto, matemático. Ej.: esto es arit-

mético.

ARMA (comp. A.), f. ftg. Cualquier

^•ecurso, ofensivo ó dcAuísivo ó de dis-

culpa.

AlíMA ÜE GUERRA. La reglamejita-

ria en los ejércitos.
\\
prohibida. Ti» que no

toleran las leyes. || de precisión. \a\ de fue-

go construida con gran esmero ^ los me-

jores materiales.
||
de repetición. La de fue-

go, que tiene depé)sito de cartuchos y pue-

de disparar todos seguidos || de retrocarga

(de retro y carga). Laque se carga por la

recámara, ó por la culata, como suele

decirsíi también.

ARMARSE (comp. A.), refl. Proveerse

de armas.
||
Formarse, prepararse. ||

Fig.

fam. Hacerse de dinero ó de otra cosa ma-

terial de que se tenía necesidad.
||
Armar-

se de punta en Manco. Armarse de todas

armas, de pies á cabeza. Armado de pun-

ta en blanco.

ARPÓN-COHETE, m. Arpón que se lan-

za mediante un cañón apropiado, contra

los grandes cetáceos, para cazarlos.

ARRAIGADO-DA (comp. A.), adj. fig.

Dícese de los males, vicios ó abusos an-

tiguos é inveterados.

ARRANCAR (comp. A.), neu. Extraer

con violencia. || Partir el animal, ponien-

do en movimiento el vehículo que arras-

tra.

ARRASTRAR (comp. A.), act. Hablan-

do de los pies, es caminar sin levantarlos

casi del suelo. Canas y dientes — son acci-

dentes ; — arrastrar losjyies, — eso es vejez.

ARRASTRARSE (comp. A.), refl. Adu-

lar de un modo bajo, mostrándose ras-

trero.
II
Postrarse á los pies de una perso-
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na eu seiial df sniiiisiúii, arieiu-iitiniicii-

to, etc.

AKREBATAR (eoinp. A.), act. Cauti-

var, enilM'lesar. cnaji-nar. Taiiibión en

portuar. siiíiiilica eiiibcbeccr. encantar,

t'xtasiar.

ARREGLARSE (comp. A.), retí. Coni-

poTUTse, adornarse.

ARREPENTIRSE (eonip. A.), nll. Vol-

verse atrás de una deterniinai-ión anterior.

ARREP0LLAI)0-1)A, adj. Parecido al

repollo. En portug. arrepolhaüo

.

ARRP:VESA1)0-DA, adj. Revesado. Lo

mismo en varias partes de Aniérica y en

portug. Es común en nuestro idioma, ob-

serva Rivodó, anteponer indistintamente

las partículas a ó en sin variar por ello la

significación fiel compuesto, como en tthvo-

quelarse y emhroquelarse. acorritr y encor-

var, adeudarse y endeudarse, ahuecar y en-

huecar. Vé Amf.iucanismos.

ARRIBA (comp. A.), adv. de 1. Antes,

más arriba, suprá.

ARRIESGARSE (comp. A.), rell. Aven-

turarse. En portug., arriscarse.

ARRIMAR (comp. A.), act. fig. iam.

Achacar, imputar.

ARRUMBAI)()-DA(p. p. iU- arrumbar).

adj. Tirado, arrinconado, por inútil ó in-

servible.

ARTES DECORATn AS. Kxpresión ge-

nérica en que se comprende la escultura

<le ornato, tapicería, orfebrería, bisutería,

marquetería, etc.

ARTICULAR (comp. A.), act. Tronun-

ciarlas, hablando de las palabras.

ASECHAR y ACECHAR, no difieren en

su esencia, como que provienen de una

sola voz latina assectari ; y no debió

aceptarse sino la primera palabra con los

diversos significados.

ASENTARSE (comp. A.), refi. Hablan-

do de pueblos y ciudades, estar fundados,

hallarse situados.
||

Basarse. a])oyarse,

descansar.

ASEQUIBILIDAD, f. Calidad de lo que

es asequible, ^'é inasequibilidad. ote.

ASi;s (i»l. de a>:j. \'.n bis juegos de da-

dos, cliaquett^ y tablas reales, los dos da-

dos í|ue presentan la cara c|ne tiene mal-

eado un punto. Si el tercer dado pieseiiia

un dos, tr<'s, cuatro, etc., se dice : ases al

dos. al tres, etc., y ases generalex. cuando

las caras de los tres dados tienen el mis-

mo número uno. A' é «.>.. ace])ción H-^ en A.

ASILADO-DA (p. ]>.di'axihir), adj. ()\u-

está a<-ogido en un asilo. I', t. c. s.
||
Que

está acogido á un establecimiento <le be-

neficencia, r. I. c. s.

ASIMETh'ÍA (del griego, ti. ¡)ii\ . sj/n.

con y mefron. medida), f. l''alta de pro-

porción ó simetría entre las partes de una

cosa. Asjimrtria. en portug. En francés

asyméiric. de <|Ue ))roviene directamente

nuestra palabra.

ASIMILACIÓN (comp. A.), f. Función

de los seres vivos en virtud de la cual

transforman eu snl)stancia projjia (d ali-

mento y demás materias (jue absorl>en.
|j

Fig. Compenetración y apropiación de las

ideas ó sentimientos ajenos.
||
líegla gra-

mati('al por la que. en la formación de

una palabra, una consonante se asimila

en ciertos casos, á la consonante que le

precede ó sigue. Así, irracional, irrespetuo-

so, irresponsable, etc. ; los romanos decían

acceptare, en vez de adceptare ; los italia-

nos dicen pafto, en lugar de pacto ; los

franceses ílléfial por inlcgal, y ésta es la

causa de la frecuente duplicación de las

consonantes en jiortug., francés é italia-

no. El castellano se limita en estos casos

á sujirimir una consonante fflce^^ííír, ilegal,

efecto, etc.). En portug., rts.s-fwf/rtfdo ; en

francés, assimilation y en italiano, assimi-

lazione.

ASIMILAR (comp. A.), act. Apropiar-

se los órganos de substancias necesarias

para su desarrollo ó conservación. |! Fig.

Compenetrarse y hacer propios las ideas

ó .sentimientos ajenos. Ú. t. c. red.

ASISTIR (comp. A.), act. fig. Hablan-

do déla razón, derecho ó justicia, signi-

fica militar á favor ó en defensa de al-
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i;nifii.
I!
m-ii. Il:ill¡irsc ])rcsfi)tc cii una rc-

uiiióij, fiesta, .s()l(;iiiiii<la(l, aula, ote.

AS()C1A1)0-I)A (p. p. (le anoriar), m. y

f'. Socii). Del fraiHM's (ixHiii-ié. \]\\ ))i)rtují.

iissociado. Coiu)). cojí A.

ASÓMBKATK! Solemos cxclaniar, (-uau-

<lo vamos ;í referir á otro un hecho (¡lie

presuifliiuos que lia de maravillar á nues-

tro interlocutor.

ASÍ'I RACIÓN KS, 1'. pl. Ksj.erauzasjpro-

|)(')siros. ])royeetos.

AsrKA(!AN (del francés astracán ó as-

Ivakaii). ni. l'icl de cordero imítalo, ]>r«!-

parada en Astracán ó se^ún los ))roced¡-

mientos usados en esta ciudad rusa.

AíSTK()N()MÍA(conip. A.), f. I.ihro .|U(í

trata de astronomía. l',s metunimia.

ATA.) EX ! Exclamación usada i)ara so-

licitar del público la dctenciiin d»; una

persona ó animal (luc huye. El fiiijitivo

suele ser ordinariamente un i-j'iminal.

ATAK'SE, retí. Sujetarse, libarse con

cuerdas, etc.
||

Fij;-. ICmbarazarse, no sa-

ber cómo salir d*; un neyocio (> dilicnltad.

Lo mismo en portnji'.

ATÁYICÓ-CA (<lel francés alaviqíie),

adj. Concerniente al atavi-siiio.

ATAVISMO (comp. A.), m. Tendencia

de los animales y vegetales á volver al

tipo primitivo, de que las jieneracioue.s

intermedias se habían sei)arado.
|i
Seme-

janza del descendiente con sus autepasa-

flo.s más que con .su padre y abvielo.

ATAXIA LOCOMOTRIZ (del francés

ataxie locomotrice). Enfermedad, uno <le

cuyos síntomas es la falta de coordina-

ción de los movimientos de locomoción.

El atáxico se desploma, cuando no ve don-

de pone el pie.

ATEXDEK (c(mip. A.),act. Acoger defe-

rentemente.
II
Deferir al pedido ó preteu-

sióu de otro. En portng., atender tuittender.

ATENUANTE (comp. A.), f. Disculpa,

lo que atenúa un hecho reprensible.

ATILDADO-DA (de atildar), adj. Díce-

se del ora<lov ó escritor elegante y co-

rrecto.

ATMOSFERA (coni)). A.j, f. iig. Am-
biente moial, medio social en que una

persona vive. Ve amhiente.

ATRASARSE (comp. A.), refl. Andar
el reloj más despacio de lo que e.s debido.

II
Fig. Experimentar meno.scabo en sus

negocios, fortuna, salud, etc.
||
No pagar

con regularidad rentas, intereses, im-

puestos, etc. Misma acepción en portug.

ATREVIDO-DA (p.p. átí atreverse), adj.

Irrespetuoso, insolente. Lo mismo en por-

tug. U. t. c. s.

ATRIBUIR (comp. A.), act. Considerar

á uno como causa ó autor de alguna cosa.

Esa causa puede ser el azar ó una cosa

cual([uiera.
i|
Acordarle calidades ó impu-

tarle vicios ó defectos á uno. En portug.

atiribiiir llene también parecidos signifi-

cados, y en francés attribuer vale imputar,

achacar.

ATIÍOI'ELLADÁMENTE (comp. A.).

ndv. de mod. Aturdida é irreflexivamente.

ATROPELLO (comp. A.), m. fig. Abu-

so, grosería, desconsideración, grave in-

justicia.

ATUFADO-DA (comp. A.), adj. Enfa-

I dado, enojado.

ATURDIDAMENTE, adv. de m. De

I

modo aturdido, con aturdimiento.

! ATURRULLADO-DA (de aturrullar y

j

aturrullarse), adj. Confundido, turbado.

AUDÍFONO (del franc. audiphone), m.

Tubo de goma (jue, aplicado al oído, sir-

ve de micr()fono para fonógrafo, grafó-

fono, etc.

AUSPICIOSO-SA(de auspicios), adj. Lo

f[ue es de buen augurio.

AUTOMÓVIL (del francés automobile),

adj . Dícese del aparato que se mueve por

sí mismo, en virtud del agente que lleva

en su interior. || m. Coche ú otro vehículo

movido por el vapor, la electricidad, la

gasolina, la nafta, etc., que se desarrolla

en su interior, sin necesidad de impulso

externo. Comp. con A.

AUTOMOVILISMO (de automóvil), m.

En francés, automobilisme. Término gene-
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rico que abraza todo lo (|iu' se rclicro á

automovilfs y ('spccialnu'uti' lo <|m' con-

cierne al sport y exctiisioiies realizadas

eu tales veliícnlos.

AUTOSU(iESTIÓN (del grie,s>o, autos,

el mismo, y sufiestión), f. La sugestión que

ejerce una persona sobre sí misma.

AVAL (comp. A.), ui- La fianza á que

alude la A.

AVALANCHA (del francés avalanche),

f. Alud ó lurte. Masa enorme <le nieve

que se desprende de las altas montañas y

con esiiantosa velocidad y estrépito rueda

hasta el fondo de los valles, arrasando

cuanto encuentra á su paso. En portu-

gués, avalanche. El vocablo avalancha ha

prevalecido en el uso y con razón : por-

que alud es voz demasiado suave y bre-

ve, para significar fenómeno tan impo-

nente y destructor ; porque, como observa

Kivodó, avalancha, se presta mejor al uso

en sentido metafórico, y porque es el

nombre que tiene eu los países donde los

aludes son más frecuentes y han hecho

grandes estragos.

AVALISTA, m. El que da la fianza

llamada aval.

AVAEIOíSIS, f. Nombre reciente de

la sífilis.

AVARIOS(^-SA, adj . Si filítico. Ú. t. c. s.

AVENIDA (del francés avenne), f. Ca-

lle ancha con varias líneas do árboles

liaralelas, alameda.
||
La de las grandes

ciudades, cuyas calles ostentan soberbios

edificios ; como nuestras Avenida de Mayo

y Alvear. Comp. con bnlevar. En portug.

tiene los mismos significados.

AVESTlxl'Z (coni)). A.), m. fain. l'er-

soua muy ruda y tori»»-.

AVEZAl)()-DA(de avenarse), ad.j. Acos-

tuuil)ra(lo, hecho á una cosa.

AVIACIÓN (del francés, aviation), f.

¡Sistema de lf)Comoción aérea, fundada

sobre el emj)Ieo de un vidiículo más pe-

sado que al aire, imitand() en ésto al

vuelo de las aves (nrh-nvc). || Vé aeropla-

no.

AVIADOlí-KA, a<ij. Apto para la

aviación m. 1| Aeroplano. \\
El (|ue dirige la

máquina aviailora. En francés, ariafenr-

trice.

AVINAC4RAD0-I)A (comp. A.), ad.j.

Agrio, hablando del gesto ó de la cara.

AVISAR (comp. A.), neu. Hacer anun-

ciarse á otra persona, para ser recibido

por ella.

AYUDAR (coni]!. A.), neu. Contribuir

á algo.

AYUDARSE (comp. A.), retí. I'oner

los medios adecuados i)ara la ejecuciiin de

una cosa.
||
Valerse de la cooperación ú

ayuda extraña. Lo mismo en portug.
|i

Prestarse nuttuamente ayuda ó coopera-

ciíUl.

AZADAZO. m. Azadada. golpe dado

con la azada ; del propio modo que se

dice azadonazo y azadonada, ballesfazo y
ballestada.

AZORADf)-DA (p. p. de azorar y azo-

ravite), adj. Aturdido, turbado, sobresal-

tado, como quedan las aves europeas á

la vista del azor.

AZÚCAR BRUTO. El mascabado, no

purificado.

B

BACILO (del latín bacillum, ba.ston-

cito), m. liactcria de forma de bastoncito

filiforme. Los hay de la fermentación,

fiebre tifoidea, cólera, tuberculosis, etc.

BACTERIA (del griego, bacteria, bas-

tón), f. Animálculo nncroscópico, unice-

lular, que vive en l;is sub.stancias orgá-

nicas descompuestas y en los líquidos
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col ruiii|)i(los. Siiu ;í iikkIii de l)astoncit()S

y SI- iiiiilüplicaii poj- (livisii'iii ó e-sii/xni-

(lad. I.a VDZ microhlii es más ((iiii]ii-<'ii.si va.

1ji rraiic. barlór'u'.

ííAC'1M':KI()L<)(tÍA ((l(í h(i<-tcri(t y del

ii,rii'<;(i l()¡i<m. trata<l()), I'. I'artf de la iiii-

croltiolonía, <|iu' trata de las bucliriua. En

CraiH'. liaolér'ioliKiie.

HAUTHKIOI.ÓCtICO-CA, adj. Comer-

niciiíi' á la Ixictcriolofjía.

I5AC'l'i:iíI(')L()G(), 111. El que prdiesa

la h<i(líri(>lo(/i'(i ó (;n ella ticuo e.speciales

(oiKiciiuiciitos.

HA.JAK' (coiiip. A.), lien., óbtijor^e, reíl.

Descender, pasando de un lugar alto ¡í

otro liajo. ¡¡
lidjur, aet. Descender por uu

lu.iíar eni])iiiado. como escalera, cuesta.

II
lUiJar. iialil.indo de instrumentos de

ciier<la, es jiouciios en tono más l)ajo.
||

llalilando de la temperatura, es dis-

minuii' el cídor o aumentar el i'río

de la atmosl'era o cual(|U¡<'r otro cuer-

]IO.

UAJISTA. m. Especulador de bolsa

f|ue ,jueji"a á la l>aja de l'ondos piíhlicos y
acciones. (¡lU' se coti/an en dicho csta-

hlecimiento.

1!A.I()-.IA (^comp. A.), adj. Dieese de

los nos, aridvos. etc., (|ue tienen poca

agua.
II
De l>aja ley, haldanflo de minera-

les preciosos
¡|
llahlanilo del precio de las

cosas, costo poco considerable, menor

(jue el ordinario ó corriente.
|| Aplícase á

la voz ó sonido que no se oye desde lejos.

En iiortiig.. Iiiii.ii) y i-u francés, bas.
j| Ha-

blar bajo, hablar quedo.

BALA FKIA. Ea que \h)V haber jierdi-

do la mayor parte de su fuerza inicial,

no causa herida. |1 Bala perdida. Dieese de

la que mata ó hiere á muy larga distan-

cia y donde no era de esperarse.

BALAQI:ER0-RA, adj. Ú. t. c. s. Vé
.\mki;icaxism()s.

BALBUCEO. 111. Balbucencia, acción y
efecto de balbucir ó balbucear. Balbucíe 6

balbiiciencia, en portug.

BALIZAR (de baliza), act. Abalizar.

l>o mismo en i»oitiig. Z. dice jYíZ/rrtr y po-

ne balizar (-omo ant.

BANAL (voz francesa), adj. Trivial,

vulgar. Lo inisniu en portug. Es jioco usa-

do.

BANALIDAD (de banal: en francés,

banalité), f. Trivialidad, vulgaridad. En

portug., banalidadc.

BANCARROTERO-RA, adj. Dieese del

comerciantt! (jue caí; en bancarrota ó está

quebrado. ['
. más c. s. En portug., ban-

carrolciro, y en francés, banqueroutier.

BANCO. De carpintero. Mesa fuerte y

grosera en que él sujeta ó apoya las jiie-

zas de madera que trabaja, ü I)c emisión.

El que emite billetes de Banco, en vir-

tud de autorización legislativa. || De los

acnsadoH. Aquel en que se sientan ante el

triViunal que ha dejuzgarlos. 8e usa tam-

bién en sentido tig.
|!
Hipotecario. El qnv

presta so])re bienes raíces mediante hipo-

teca.
I!
Territorial. En francés, banque d'é-

misHion, hypofhécaire, territorial . En por-

tug.. banco hypothecario. El que presta

sobre inmuebles.
||
Qué tres pifs para un

banco, fr. fam. Se dice, por ironía, cuando

hay tres individuos (lue se jiareceh por sus

malas cualidades. 'I'ambién se emplea en

tono de broma.

BANDEAR (de banda), act. Atravesar

lie parte á parte. Comp. con ensartar y

envasar, en A. |¡ Atravesar un río ú otra

masa de agua de una orilla á la otra.

Ignoro si esta acepción es usada en Es-

paña. Comp. con esguazar y vé Argen-

TIXI.SMOS.

BANDERA (comp. A.), f. Handera de

guerra. La nacional que usan las fortale-

zas y buques de guerra. || Bandera mercan-

te. La nacional que usan los barcos mer-

cantes.
II
Bandera nacional. La del diseño

adoptado por una nación.
||
Jurar la ban-

dera. Acto solemne de prestar juramento

de fidelidad á las banderas los militares.

BAÑO (comp. A.), ni. fam. Rociada

inesperada.
||
Baño de asiento. Aquel que

se toma sentado y afecta únicamente á la
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part« media p<i«sterior del cuerpo ó sólo

las nalgas. Banho de assenio. en ]iortuír. ¡j

Elécttico. Kl que se toma en agua acidu-

lada, por la que pasa una corriente eléc-

trica. En portng.. banho clectr'uo y en fran-

cés, bain électrique. \\ De lu- eléctrica. El

qne se da mediante ese liiiido producido

por dínamos poderosas, ij 7í«ho ruso (del

francés bain rits-se). El de vapor de agua,

seguido de una inmersión fría, masaje y

reposo.
II
Baño turco. Es el mismo baño

anterior con supresión de las aplicacio-

nes de agua.
¡I
Baño turco-romano. Baño de

vapor que se recibe sucesivamente en

tres Ciímaras de temperatura distiuta y

<;ada vez más elevada, para terminar con

un lavatorio y reposo. ' Bañifo (dim.

de baño), m. fig. Barniz. Un bañifo de

ciencia nunca ofenda (Gallardo).

BAPTISMO. m. Anabaptismo transfor-

mado, difundido priucipalmenteen Ingla-

terra y Estados l'nidos.

BAPTISTA. ad.j. ííelativo al bapfis-

mo.
II
com. de d<>s. El que profesa esta

religión.

BAQUETEO, m. Acci.ni y efecto de

baquetear ó baquetearse.

BÁRBAKAMENTE(comp. A.), adv. de

m. De uu modo bárbaro. Importa, taiu-

bién, por consiguiente, cruelnieute, con

fiereza. Ed portug. tiene significado pa-

recido.
II
Fig. En gran abundancia, ex-

traordinariamente.

BAKÉS, m. Vé barége en Voces kx-

rRAXJKRAS.

BAKNIZ (comp. A.), m. Hablando de

<-onocimientos, educación ó cultura, super-

ficialidad, vana apariencia, escasez de

los ndsnios. Vernii. fig. eu francés, signifi-

<a aiiariencia.

BAKKí:R (comp. A.), act. fig. Arrojar

lo que se cree perjudicial en un (-entro,

corporación sociedad, etc.

BAKRIGA (comp. A.), f. fam. Emba-

razo en la mujer y animales heml>ras.

BARI:LLENT()-TA. adj. fam. Amigo

<le armar barullos. En portug. harnlhento.

Dir. DK ARfi.

BARl'LI.ERO-RA. adj. íinn. BoruUen-

1o. Que jironnievc (les<'(rdfnes. En por-

tug. barulheiro. V. t. c. s.

BASAI>()-l)A (]). p. de ba^ar o basarse).

adj. Fundado, apoyado.

BASTARDEAR (comp. A.) act. fig. Fal-

sear, malear, viciar, adulterar.

BASTILLAR, act. Coser á bastilla :

echar una ó más bastillas en tina

tela.

BAT(')METR() (en francés, hathometre :

del griego, bathos, ])rofundidad y metron,

medida), ni. Instniuiento destinado á me-

dir la profundidad media del mar en una

zona de .óOO metros y marcar la elevacichi

del aeróstato en un iiionK'nto dado.

BAYONETAS. \. p\. La fuerza pública,

el ejército.

BEBIDA, f. Kii sentido especial, los

vinos y licores. \ é .Ahgkntixi.smus.

BECASINA, f. En francés, bécassiuc y

en italiano, beccaccino. Z. escribe becasi-

na, becacina y becaza (comp. con bécasse.

en francés y beccarcia. en italiano.) Vé

Fauna.

BECERRA, f. Vaca que apenas tiene

un año (A.). Vaca, es la hembra del toro

(A.). Deque se colige C[ue la becerra no

es vaca sino ternera, puesto que ternera

es la cría hembra de la vaca. Comp. con

vaquilla y vaquillona, en Esiaxcia : con

bezerra. i^n portug.. y con (/énissc. en fran-

cés.

BECERRO, m. Toro que apenas tiene

uu año (A .). Toro es la cría macho de la va-

ca, cuando ha adquirido su pleno desarro-

llo ; el macho de la vaca. De que se colige

que el becerro no es toro ni torito sino

ternero
;
puesto qtie sigue todavía á la

madre y está muy distante de haber adqui-

rido su ciunpleto desarrollo. \é toro, en

Argextixismos. Comp. con bezerro. en

portug. y vean, en francés.

BEFAR, act. Ú. t. c. refl. Vé A.

BELCEBl' ó BELZEBÚ (eu francés.

belzébuth) ni. Barrabás.

BELIGERANCIA, f. Calidad é. <(.ndi-
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<Í(Hi (le licliiiciaiitc. Msíii voz no existe

en íVaiiees, ¡ioi-Iiiü;. ó iljiliano.

|;11L1,() SliXO. las iimjen^s en gene-

ral. I^o niisnuí en ])nrtii,s;;. En fraueés,

hcdii íiexe. (Ji)ni)). eou nexo feo.

HKXP:FI(;IAIí. aet. Ilalilando <le gana-

(liis. matarlos y «lescnartizailos (cariirar-

luf)\y.u-;\ nlilizarsu carne y despojos, en

(íl abasto, en los KídiidcriiK, ele.

HHNfiXOI.AMKNTK, adv. de lu. Con

Itenevoleneia, en teíanino.s ó con modos

l)enévolos. Lo mismo en jiortnjí. Eu l'rau-

eés hénéviilcmcnt y en italiano, henevol-

innilr.

BENEVOÍ.EXTE (del latín hr„evulem),

adj. IjenÓAolo. I', t. e. s. Eo mismo en

poi'tu.n.

IJENKVOLEN ríSIMO. sni)erlativo de

hrix'nilailr. más hien (¡no de hcnérolo.

como ponen los dieeionarios.

Hl'jlvlfEAK (eomp. A.), nen. Llorarlos

niños de un modo ruidoso y nmlesto.
||

Cant.ir chillando, Inerte y desentonada-

im'nte. l'n ])ort ug.. herrar.

JiER r.\ (del francés, hertbe), f. Es)iecie

do ))añoleta o ¡lelerina est'.í-ciía (pie se

pone como adorno en los lioniliros y cae

sobrí- el pecho y la espalda.

lilCAKHONATO (cojnp. A.), m. liicar-

bonato de soda, digestivo, diurético y
bueno tand)ién para la acidez del esto-

niano .

BKJLOKHÍO. rn. íiielornro de mercu-

rio, solimán ó snl)limado corrosivo, (|ne

es un enérgico desinfecta uto.

BICHO (comp. A.), ni. Individuo de no

muy recomendables condiciones sociale.s.

Comp. eou mal bicho, en A.
||
Animal

feroz.
||
pl. l'iojos. Lo mismo en portug.

BILLAR (comp. A.), m. Mesa en que

se juega el billar. En portug. hilhar.

BIMETALISMO, m. Histema de los

qiu' preconizan para las transacciones el

<loble patrón del oro y de la plata. En
francés, himélalUitme.

BIMETALLSTA. adj. Partidario ó s.)s-

teuedor del bimetalismo. || IJ. t. c. s.

I!IM;B()-1!A idel latín Iris, dos veces,

y nuhere, casarse la lunjer), adj. Díce.se

de] viudo (> viuda que pasa á segundas
1

nn]icias. V. t. c. s.

Bll'JiANO, m. Aeroplano provisto de

<los (bis) pahrtas.

BIK.MAXO (comp. A.), m. Idi(una de

los birmanos.

BISEXUAL, adj. De dos scíxos. Una

llor es bisexual, cuando tiene á la vez

estambres y i)istilos.

BISUTERÍA (del francés, bijouierie), f.

Arte y comercio de joyas y dijes.
||
Objeto

elegante, delicado y de una jteqmuiez re-

lativa, propio para ornamentación ó

adorno. En portugués, hijuteria.

BIZXAGAL, m. Terreno lleno de l)iz-

naga.
||
Conjunto de esas plantas.

BLANCA (comp. A.), f. Ficha del do-

minó que tiene en blanco uno de lo.s

cuadrados de la cara. Vé doble blanca.

BLAXCi:ZCO-CA, adj. De color blan-

co sucio. Comp. con hlanefnizco . IjA voz ef.

formada á imitación de neijrHZco, verdus-

co y pardusco.

BLINDADO (de blindar), ni. Acoraza-

do.

BLOQUE (comp. A.), m. Masa conside-

rable y pesada, de piedra, hierro, etc.
||

Por extensión, montón, conjunto, princi-

palmente d(í mercancías. En francés.

bloc.
II
Bloeiuc artijícial. Piedra de grandes

dimensiones hecha de liormigón jjara em-

plearla en la construcción de espigones,

rompe(das y otras obras hidráulicas. Se

construyen á veces in situ y llegan á te-

ner hasta 200 metros ciibicos. En fran-

cés, bloc ariificiel de béton.

BOBINA (delfranc. bobine), f. Carrete

usado para envolver hilos en máquina de

coser, aparatos eléctricos, etc.

BOBO-BA (comp. A.), adj. fam. Bue-

note, candido.
||
Bobo ! Exclamación de

censura, dirigida al que demuestra exce-

siva candidez. Vé ammalito.

BOCHORNOSO-SA (de bochorno, son-

rojo), adj. Que causa sonrojo, vergonzo-



— 3Ó H(»l) BOX

so. Vé bochorno, en AROKNTixrsMos y

comp. con A.

BODA (conip. A.). 1'. J^oda ó bo(la>i de

Citmacho. Aquella muy suntuosa descripta

en el incomparable Don Quijote de la Man-

cha. Es singular que los dice, de la len-

gua no hagan mención de ella.
|1
Boda

muy suntuosa || De diamanfe. Celebración

del sexagésimo aniversario del uuitrimo-

nio. En francés, noces de diamant. \\ De

oro. Celebración del quincuagésimo ani-

versario del matrimonio. En francés, noce

d'or.
II
De plata. Celebración del vigésimo

quinto aniversario del matrimonio. Kii

francés, noces d'argent. Estas expresiones

suelen hacerse extensivas á los aniversa-

rios respectivos de la posesión de un tí-

tulo, empleo á profesión. || .Ser perrito de

todas bodas, fr. fam. fig. americana. Gus-

tar de hallarse en todas las tiestas y con-

cursos de diversión . Perrillo de todas bo-

das, en A.

BODEGÓN (comp. A.), m. Consentido

despectivo, la casa de huéspedes, restau-

ran ó fonda donde se come mal y no hay

toda la limpieza necesaria.

BOER (campesino en holandés), adj.

Xatural de Orange ó del Transvaal. U. t.

c. s.
II
Perteneciente ó relativo á esas re-

giones del África austral.

BOGA, f. Gran aceptación en el pilbli-

co, moda. Voga en ijortugnés.

BOHEMIO (comp. A.), m. Persona sin

casa, hogar ni ocupación.

BO.TOBÍ. escribe Z. Culebra del géne-

ro boa, de color verde. Su verdadero nom-

bre es boíobi ó mboihobl, que en guaraní

significa víbora verde.

BOLERO (comp. A.), m. Soml>rero de

mujer, chico y redondo, con el ala recogi-

da en todo el rededor.
II
Chaqueta ajustada

de mujer, que llega hasta el talle, de pa-

ño, pieles ó encaje y va puesta, de ordi-

nario, sobre la bata.

BOMBO (comp. A.), m. fig. Elogio des-

mesurado y generalmente inmerecido que

se hace de un individuo ó de sus obras.

II
Reclame, rcíclamo.

¡|
Darse bombo. Elo-

giarse; llamar mucho la atención sobre

sus méritos ú obras ; hacer demasiado

ruido al rcnledor suyo para atraer sobre

sí la atención de los demás.

BONIFICACIÓN, f. Acción y efecto de

bonificar ó bonificarse. En portug. bonifí-

ca^áo.
II
Fig. Rebaja ó descuento sobre el

precio convenido.

BONIFICARSE, reri. Hablando de tie-

rras, produ(-toSj etc., mejorarse.

BORDAR (comp. A.), act. fig. Guar-

necer. Ej. : árboles // arbustos bordan las

márgenes del rio.

BiJRRABLE, adj. (.¿lU' se puede borrar.

Comp. con imborrable,

BORRASCOSAMENTE, adv. de m. po-

co usado. De una manera liorrascosa.

BOSQUE (com. A.), m. Por extensión,

lo que está muy «íspeso. como las matas

de un jardín ; id pelo demasiado aliun-

dante, etc.

BOTAR (comp. A.), act. Tirar una cosa,

echarla al suelo. Ij Derribar, echar á uno

por tierra. |! Despedir á alguno, expul-

sarle, destituirle. || Disipar, despilfarrar

ia hacienda. (Jomp. con botar, en A.mkki-

CANISMOS.

BOTE (comp. A.), m. Bote salvavidas.

El construido de tal modo que no se pue-

de sumergir, aunqucí se anegue, y está

provisto de cuerdas con boyas atadas á

ellas para que puedan asirse los náufra-

gos. Un comodoro argentino ha inventa-

do uno que es absolutamente insumergi-

ble y que no se vuelca en ningún caso.

BOTICA (comp. A.), f. fam. Remedios

y medicinas en general. Es una metoni-

mia.

BOTLJO (comp. A.), m. fig. fam. Hom-

bre muy bajo y rechoncho. Comp. con

sapo.

BOXEADOR (de boxear), m. El que sa-

be el arte de boxear. || El que, por oficio,

se entrega á los ejercicios y combates del

I
boxeo. Vé A.mkric an'Ismos y comp. con

piífiil (A.).
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I>( )XKAlí ((Ir] francos boj-crj. iicii. I'.a-

tirsc ;í ¡nifictii/os. Kii iii<r]í>s, lii ho.rc.

l>()XIi<>. III. I'-spccic (le ¡¡iiirilatu usado

desdi' ticiii])!» alnís en Iiiiílatcrra, en (lin-

ios cniítciidiclili'^ se liatrll con los lillMos.

Kn t'ran<-cs. I)i>.cf.

Hh'AilMAXISMO (coiup. A.), m. Doc-

trina lilosidica y religiosa de la Iiiilia.

(|uc reconoce y adora ¡i líralinia como ¡i

dios siiiircmo y iiroclauía la inniorralidad

<lel alma mediante la traiisiiiiüraciiiii ú

iiieteiiipsicosis.

r.Iv'A\ ÍSI.MO (aiim. de hnin,.) IiiteiJ.

Bravo!

J.>1\AZ0S. iii. yA. r>raceros. [xmiiics, jor-

iialeros. Ks metoiiiniia usada jior .lovc-

llanos y otros escritores esitañoles. En

francés se dice lainliit'ii /;/v/v.

HK'K'I'OX (comii. A.), m. Idioma de los

bl-eloUes.

I'.KILLAXTIXA (del francés hrilhinü-

nc). i'. ];si)ccie de ¡u-eite jierfuniado ¡¡ara

dar sna\ idad y lirilio a la harl>a y al ca-

btdlo. lai portii^. hrllhantUia. ' l'ercal lus-

troso, [)ara i'orros, etc.

l'iKILLO (comp. A.), ni. lij;. í^uciuiieu-

to, lustre, nia^iuiliceneia, suntuosidad.

Eu portuj;'., Inilho; cu francés, hrillmif es

siUituoso.

15KIX (comp. A.), ni. Género de hilo

de qne se hace trajes. Kn portng., hrím.

liRIX('() (comp. A.). 111. Salto del hom-

bre ó de cual<|nier animal y especial-

mente el de los mas ágiles. Kn portn»;-.

tiene signiticado parecido.

BKÓCÓLI (del italiano hroccoU). Bo-

trytis mparadoides, ni. pl. Especie de col

peqneñita. originaria de América, qne se

as»iiiieja en algo :í la coliflor. En portug.

brócoJoH. Comp. con bróculi (A.).

BRONCE (comp. A.), m. Estatua ú

otra obra de arte hecha de bronce. En

francés y portug. bronzc.

BRUMAS (pl. de bruma). Haldando de

una época remota, la vaguedad y obscu-

ridad con que se nos presentan los hechos

de esa época.

líRKSCAMEXTE (vé A.), adv. de ni.

De manera brusca.

r.Ri:sC<)-CA (comp. A.), adj. Descom-
puesto, rudo en las palabras ó acciones.

Lo mismo en portii<>. || Súbito y un tanto

áspero.

BRITO! Torpe, animal!

BUDISMO (comp. A.), ni. Doctrina fi-

losófica y religiosa, nacida en el seno y
en ojiosicii'm del brahmanismo y cuyo

fundador fué linda ó Sakia-Muni.

BUDISTA (comp. A.), adj. Concer-

niente al budismo. En francés boudhiste.

BUEX (comp. A.), adj. lig. Abundante;

grande ; lai-go ; bondadoso : resistente
;

agradable; acertado, etc.

i'.UENAZO-ZA (anmen. án bueno), adj.

fam. líonazo-za. U. t. c. s.

BUKXÍSDIO-MA. Vé Sltkrlativos.

BUEXO ! Basta, es suficiente, no más.

II
Como quieras.

||
Estoy conforme.

|1
Que-

do enterado.

liUITDo (comii. A.), 111. Acciéui y efec-

to de bufar.

l'>ULUDO(i. m. Vó buldog, en VoCES

KXTiiAX.JKiíAS. Lo mismo en portug.

BULLÓN, 111. es voz anticuad» (Fer-

nández Cuesta). Pliegues ahuecados que

se hacen en ciertos vestidos. Vé abullo-

nado, en akgkxtinísmos.

BUQUE (comp. A.). Buque blindado.

Acorazado.
||
Veloíto-sa. Buque falso, que

tumba con facilidad, yendo á la vela. En

general, llamamos celosa á cualquiera em-

barcación, siquiera sea de remos, que se

tumba con facilidad.
Jl
De hierro. Aquel

en cuya construcción entra el hierro por

completo ó en la quilla y cuadernas. || De

mucho aquanie. El de mucha resistencia

contra la mar y el viento.
||
Ligero. El

fino, de mucho andar y muy obediente al

timón.
II
Marinero. El que por las condi-

ciones de su calado y aparejo, posee ex-

celentes condiciones para la navegación.

II
Submarino. Vé esta palabra.

||
Velero.

El de vtda qne tiene andar muy rápi-

do.
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BURDO-DA (coiiip. A.). ;i(l.j. Ií.í;-. 'I'or-

pe, grosero.

BURLAI)Ü-DA, iulj. Kiiyañado. chas-

([iieado. Ve burlar, en A.

BURLAR (coinp. A.), act. Esquivar,

evitar.

!U'SCA1)()-I)A (de hulear), ad.j. Traído

sin naturalidad, sin esi)out,aiieidad, eon

esfuerzo. J^o mismo en ])ortuf>\ En franc,

cherché. Com)). rehiiseado, en A.

BUSTO (eomp. A.), m. Cuerpo de una

persona desde id pecho hacia ari'iha.

c

CAB, en \ocks kxthanjkkas.

CABALES! Ex])resió). elíptica, lig. y

fam. equivalente a ticncfi razón, cutan en

lo cierto.

CABALGAR (conip. A.), neu. I'or ex-

tensión, subir nna cosa sobre otra.

CABALLEJO (de caballo), m. <h-si)ec-

tivo. Caballo de poco valor ó d(; mala

traza y fif^ura. (Jonij). con rocinante eu A.

CABALLERESCO-CA (conip. A.), adj.

ñg. Elevado, noble.

CABALLERÍA DE TI HO. La .inpleada

en el arrastre de vehículos. El mayor es-

fuerzo de iin caballo de tiro es 300 ¡i 400

(ptilos.

CABALLERITO ! Expresión de pro-

testa contra quien procede incorrecta ó

desconsideradamente.

CABALLERO ! (comp. A.). Expresión

«díptica que solemos emplear en tono de

observación, de advertencia ó de rejjren-

sión, para contener <'> suspen<l<'r un pro-

ceder erróneo ó nial intencionado.

CABALLEROS ! Vocativo usado co-

rrieiitemente por qnii^n se dirii;»- ú varias

personas reunidas.

CABALLITO (dim. de caballo), m. Caña

ó palo de que usan los niños para jugar,

poniéndolo entre las piernas y corriendo

sobre él como si fuera caballo.
||
pl. Di-

versión popular consistente en trííparse

en caballitos de palo, calesitas, etc., que

giran alrededor de un e:je.

CABER, neu. ant. Comprendei-, enten-

der. De a(|uí la frase caberle á ujio ó no

caberle en la caticza una cosa. Compren-

derla <• no comprendci'la, no acci-tar ú

explicársela.
II
Ser posible; por(|ue cabe

signitica tand)ién nna jxisibilidad •'> co-

yuntura,
il
No caber, es no ser posible. Vé

cabe, en Ai;<;kxiixism(>s.

CABEZA DE ALFll.EIÍ. La bolita en

que ella termina.

CABEZA DE TURCO, íig. Damos ¡ujuí

este nombre á un dinamómetro, que tiene

luia cabeza de turco, de metal, sobre la.

cual se ejerce la ))resión i) se da el gol-

])e.
II
Persona á quien se sncde inculpar,

haciéndole servir de blanco por cualquier

motivo ó jjretexto.

CABILA (coiu]). A.), m. Idioma de las

cabilas.

CABILDANTE (de cabildo), m, Regi-

dor, individuo de un ayuntamiento ó con-

cejo munici])al. Hoy sólo se emplea reñ-

riéndose á los individuos de nuestros an-

tiguos cabildos.

(CABLEGRAMA, m. Desi)aclio telegrá-

tico enviado por cabb^ submarino. Ivs voz

usada generalmente en América. En tran-

ces, cdblof/ramme.

(JABO DE AÑO. I'rimer aniversario del

fallecindento de una jK'rsona.

CACHETADA, f. Cachete. Es voz for-

mada de cachete, del niisnu) modo que bo-

fetada, puñada, azadada. bodocada. «,'tc.

CACA! Exclamación fam. dirigida á

un niño jiara que deje de tocar algo.

CACASENO, m. Personaje de novela

<pu' simboliza al ifimplón.
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CADÁN'Klí («•oiiip. A.). III- 1>I ciicrix)

liiiMiaiii) ((Misidcriuln <n sii (•omliiiiMi de,

mortal. ||
líl li<»iiil)r(' <|nc ))ari'c,c iiii iiiori-

ImiikIo.
II
VA i)aís, ])ai-ti(l(>, iiiNtituciún, vn

plena (Ificadcucia, (pie pareee |iióxiino á

morir. Lo mismo en portiiíi'. '- <'ii íran-

cés, citdarrt

.

CAKR (eoin)). A.j, iieu. líeeni-dar, eom-

prender Itien al<ío que no se. liahía pene-

trado al j)rÍHcipio ; caer en la eiienta. K j .

:

ya calilo!

CAFÉ (eomp. A.), m. viiIí;-. hN'-s]>i(;e, 1

felpa, soliarbada.
j

CAGARSE, ree. j reí!, f'am. (üsearse.

ensueiarse. '

CAÍDA (('onip. A.). I', (.¡aseada ¡xmimc-
¡

ña. \'é Cachoiira, en Ai{(íi;ntixismos.

Fi^-. l'alla I) eulpa eiiíjue iiicui'n- cual- '

(]nier persona, l'^n (ianr("s. rlititc.

CAÍDO-DA íeomp. A.), adj. tiy. Arrni-
,

nado, desacreditado. '

CALAMIDAD (eomp. A.), t. Persona
i

inservible, malii, inso])oi'tal)le.

CALíJlILAK' , lien. Dedm'ir, presumir,

suponer, pronosticar.

C.ÍLCi:i>0 (eomp. A.), m. lio-. Mira

iuteresada (¡ue nos <íuía al realizar una

acción.

CALElDO.SCOriO. m. Calidoscopio.

CALIENTE (eomp. A.). adJ. ti.ií. Ha-

blando de cosas y sucesos, rceic^ute,

tierno.

CALüKES (pl. de calor). Los del vera-

no, cuando son exetísivos.

CALVINISMO (coiu]». A.), m. Doctrina

religiosa de Calvino, una de las principa-

les variedadeH del i)rotestautismo.
||
Con-

junto ó gremio de las personas que pro-

fesan esa doctrina.

CALLANDITO ! Exclamación con que

inclinamos á otros á la snniisión y á la

obediencia.

CAMA (eomp. A.), i", i'or extensión,

cualquier lugar donde uno descansa y
duerme tendido.

CAMARILLA (eomp. A.). 1'. Conjunto

de personas que obedecen á la misma

¡dea y un mismo propósito. Se usa espe-

eiahnente en p(dítica.
|| Grupo de indivi-

duos (jue secundan y apoyan los planes

de otros.

CAMAS (pl. de cama). Las plazas á que

pu(Hl(; atenderse en los hospitales, sana-

torios, etc.

CAMELLO I'ADRE. (Garañón.

CAMINATA (com)). A.), í. La iga mar-

cha á pie <jU(' se <la, haciendo diligencias

para conseguir una cosa.

(JAMORRA (eomp. A.), f. Asociación

secreta napolitana ])ara obtener favores

y provechos, mediante la intimidación,

el chantaf/r. id ct)ntral)ando, la alcahue-

tería, etc. Aun quedan restos de ella.

CAMORRISTA (eomp. A.), com. de

dos. individuo de la sociedad secreta lla-

mada camorra.

(^\M!'ANAZO (de campana), m. Cani-

jianada.

CAMPAÑA (eomp. A.), f. Negocia-

do |)ara cuyo desempeño y éxito hay

que vencer diticnltades nuís ó menos se-

rias.

(;ANAL1ZAP.LE. adj. C¿ne se puede

canaliza)-.

CANALLADA, f. Acción propia de ca-

nallas, bribonada, jiicardía.

CANCAMUKRIA (eomp. A.), f. fam.

Flojedad, displicencia, especie de esplín.

CANCÁN. Vé Voces ]íxtk.\njei{as.

CANGURO, ni. Vé A. 13» ed. en el

Ai)éndice del Dice. Z. escribe canguro y

kandurú. En portugués, kangiirú. y en

fra ncés , kango ii ro u

.

CAÑO COLECTOR. Caño general de

la limpieza jinblica adonde van á des-

aguar los caños parciales.

CAÑONAZO (eomp. A.), m. tig. No-

ticia inesperada y alarmante.

CAPILLA ARDIENTE (eomp. A). Man-

sión mortuoria antes del enterramiento,

vestida de negro, donde el cadáver del

difunto permanece rodeado de gran nú-

mero de cirios encendidos.
|i
Cirios encen-

didos que se ponen en rededor de un
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ataiíd ó de iiu coiiotatio. Ku fraiu-és.

ehapelle ardrnte y en italiano captlla ar-

áente.

CAPTACI<')X (del latín ruptatio). f.

Acción y efecto de captar.
||
Especialnien-

te, maniobra pérfida para apoderarse de

una lierencia n obtener un leudado ó nna

donación. Es voz forense, ('tiptaiion, en

francés; captando, en portusiués.

CAKA (conip. A.), f. .aspecto, aparien-

cia de al<io.

CAKA CHATA. La que es ancha y de

facciones poco salientes.

CARAMBOLA (conip. A.), f. tig. Ca-

sualidad, azar. Ej.: es una carainhoUi

;

acertar por carambola.

CARAMBOLEAK (del francés, caram-

holer), neu. Hacer carambolas en los Jue-

fíos de billar. En portuííués oiiramholar.

CAKAMBOLEKO-KA. m. y f. Persona

aficionada á jugar carambolas. || La que

es diestra en hacerlas.

CARBÓN BLANCO. Exi.resión ti-.-. Co-

rriente de ajina, que es utilizada como

fuerza motriz.

CÁRCEL i^comp. A.), f. Encierro, vo-

luntario ó forzoso, íí que uno se sujeta.

CARCOMIDO-ÜA, adj. Roído por la

carcoma ; todo lo que está em])ezándose á

consumir ó destruir.

CARETA (comp. A.), f. fig. Aspecto

ó .semblante contrario en la expresión á

lo que se siente ó piensa.

CARGOS (pl. de carfiu). Observaciones,

censuras, reprensiones.

CARICATURA (comp. A.), f. Todo lo

que pre.senta y exhibe ]>or el lado exa<>e-

rado y ridículo.

CARICATURAR, neu. Hacer caricatu-

ras.
II
Ridiculizar, poner en ridículo por

medio de una caricatura. || Hacer un re-

trato literario exagerado y ridículo.' En
francés, carieainrer.

CARICATURISTA, común de dos. El

que hace caricaturas. Lo mismo en por-

tugués y en francés, caricattiriste. Sien-

do, en rigor, caricatura toda re])roduc-

ción grotesca <lel natural <> del uiodelo.

<'onsidero (jue caricaturista no es única-

mente el (lihnjante eu cnricatiiras, como lo

deíine la A.

CARICIA (comp. A.), f. Irónicamente,

bofetada, palo, golpe, zarpada ú herida

que se hace á otro.

CARNAZA (comj). A.), f. Carne tiaca

y ordinaria.

CARNE DE CAÑÓN. Fig. Los s.dda-

dos en general, la tropa (|uc cuahiuiei-

jefe torpe ó inconsiderado exi)one ó pue-

de exponer al ¡)eligro inútilmente. En

fraucés, chair á caiioii.

CARNERO PADRE. Morueco.

CARRADA, f. Carga de un carro. Lo

mismo en portug.

CARTEARSE, rec. Correspondej-se por

(•artas una persona con otra. Lo mismo

en portug.

CARTELERO, m. El <ine tija los car-

teles en las parcíles de los edificios, que

miran á la calle.

CARTONERO, m. El (jue hace ó vende

cartón. En fraucés. cartouiiier.

CARTUCHO (comp. A.), m. Cucuru-

cho.

CA.>^A DE COHRECÍTÓN. EstaVdeci-

miento piíblico en que encierran á las

mujeres y menores (jue se pervierten ú

observan una conducta irregular para

{\\ie corrijan sus costumbres. También

decimos casa correccional.

CASA DE FIERAS. Jardín zoológico.

donde se exhiben en jaulas, etc., fieras

ú otros animales para recreo ó estudio.

\'é Zoo.

CASCAJO (comp. A.), m. fig. ('ascajn

viejo.

CASCO (comp. A.), m. Circuito de una

población ó agrupación del caserío de la

misma. También se dice casco de una es-

tancia.

CASCOTERÍA, f. Montón de cascotes.

CASOAR (voz francesa), m. l.,o mi.smo

en portug. Casuario.

CASUARINA (de casuar, casoar ó ca-
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nuario), 1'. ÁiIm»! de l;i IihIí:i y Aii.straliíi,

cuyas ])o.j;is siiiicjau ;í las alas del castia-

lio y (le i|ii<' hay varias especies. Su lua-

<lera es durísiuia. \"(> l'i.oüA.

CATA (c(iiiii). A.), r. J. altor somera y

• le cortas <liuieusioiu-s (pie se hace para

explorar un criadero; es (U-cii', descubrir

laiuerales.

CATARKO ÍTLMOXAK. l'.rou(|uitis.

Ku poi'tuií. v(ilh(irn> ¡iiiliii'iinir.

CATKADoK'. lu. El (|ue se ocupa eu la

busca y cala de los criaderos.

CATEAR, act. Buscar minas. J^os dic-

cionarios le i)()nen nota de anl.

CATECISMO roSITIVlSlA. El .pie

contiene la doctrina moral y lilosiUica,

llamada rcUfiióii déla hiouiinidad. fundada

l)or Auiíusto ('omte.

CATEDKÁ i'lCO (conip. A.), ui. Iróni-

camente, el (pu- pretende eusí'ñar á otros

alguua cosa.
i|
El (pu^ tiene i)re)>araci(')n

especial en un arte.

CATEGORÍA (comp. A.), í. Por anto-

nomasia, ]iers()na de distinci.'tn en cual-

quier línea.

CATIBO, m. 1.a acción de catear <> bus-

car minas.

CATEQUIZAR (c.unp. A.), act. Atraer

;í sus filas ;í una persona; couípüstarla
;

embaucarla.

CATOLICISMO (comp. A.), m. Creeu-

<-ias de la ¡«ílesia católica. || Coniunto ó

üreniio de los (pie viroi cu Id vclujlón ca-

I (')lica

.

CATir.IA. f. diminutivo cajiriclioso y

fam. de Catalina.

CAUCIOXAMIENTO (del francés cíím-

fíonnemenf . m. Atiaiizamieuto dado por

una persona ;í favor de otra. Vó a}))r)i>in-

inienio.

CAUSAHAEIENTE (de cuma y habien-

te), común de dos. Persona que deriva su

derecho de otro fcrtitsatt/ej que se lo trans-

mitió ; representante, cesionario, suce-

sor.

CAUSAXTE (comp. A.), adj. El autor,

el respousal)le de una cosa. U. t. c s.

CAU8ANTI". (comj». A.), c(uii. de dos.

Persona de (piieii deriva el derecho que

otro tiene (caiisahabiente).

CAÍ rn'ERIO (comp. A.), m. Cárcel.

CAZATORPEDERO, m. Buque de jrue-

rra, más rái)ido y poderíjso que (d torpe-

dero ; contratorpedero.

I

CEGATON-NA (aum. de cegato), adj.

Cejiato, corto de vista. I . t. c. s. Comp.

con relacón.

CELEBRA DO-DA (p. p. de celebrar),

adj. .\]dandido, célebre. En portug. tie-

ne aceiiciiuies ¡tarecidas.

CELOSO-SA (vé A.), adj. Díce.se de la

embarcación que tumba ó se va á la ban-

da con facilidad y no aguanta vela. Vé

biiqnc cclotio.

' CELULOIDE (del francés, ceUnloide),

m. Substancia compleja, cuyas bases .son

la celulosa nítrica y alcanfor, empleada

en muchas ajjlicaciones industriales.

(CENTENAR (cmnp. A.), m. fam. Gran
' cantidad de (H)sas.

CENTRO (comp. A.), m. Los diputados,

senadores, pares, etc., que ocupan el cen-

tro de una cámara y forman una agrupa-

cií'm política. || Punto de reunión^ CH.

CEXTROAMERICAXO-NA, adj. Díce-

se del que es natural de Centro América.

U. t. c. s.
II
Perteneciente ó relativo á la

América Central.

CENTUPLICAR (cfuup. A.), act. Dar ó

producirse ciento por uno.
||
Hacerse una

cosa cien veces mayor. Lo mismo en por-

tug. Ü. t. c. refl.

CERNIDOR (de cernir), m. Criba, ce-

dazo.

CEROSO-SA, adj. Que tiene cera ó se

parece á ésta. No confundir con seroso.

I CERRADO-DA (comp. A.), adj. Dícese

i
del que habla un idioma de un modo in-

! comprensible.

CERRADT:RA (ctmip. A.), f. Cerradnra

de bomba ó bombilla. La que abre con 11a-

; ve que tiene hendiduras longitudinales

j

en la tija, actuando como el émbolo de

' una bomba, jl De secreto ó combinación. La
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((ue sólo ,se piu'df ;ilirir <lr mi iiioilo ilc-

lerniiiuido, que ds imiv dilícil do-cu-

brir.

CERTIFICADO (comp. A.), m. Título

])rovisoriü de diMida pi'iblica i'> df socie-

dad auóiiinia, qiie se triieea después en

título definitivo ó aeciim.

CEíSIBlLlDAD, f. Calidad de lo ((ue es

cesible. En francés ce-iHihUilé. Vé lioiioni-

hilidad.

CICERONE, en Víx'ks kxiiíanjk:-

KAS.

CIECAxMEN'TE (eoiup. A.), ¡idv.deiu.

(!()n velienieneia. eou pasión, lu-ecipitada

é irreflexivanuuite

.

CIELOS! Exclaniaeiou li,>;-. Dios mío!

CIENO (comp. A.), ui. ti<<;. Coniipeióu,

«le^radaeión moral. De a((uí e)icrn(i<i<írse.

<|ue es entregarse á los vicios.

CIMIENTO (c(>uii>. A.), m. Uase, fun-

damento.

CINCELADO-DA (p. p. de emcclar), adj

.

Trabajado á cincel ó con arte y delica-

deza. |1 m. Cinceladura. En ¡lortuu-. tiene

análogos significados.

CINCELADURA, f. Acción y efecto de

cincelar,
li
Trabajo hecho á cincel, ('incc-

ladiira, en portug. ; viscliirc. en francés y

cesellamento, eu italiano.

CINCELAR (comp. A.), act. Hacer un

trabajo artístico con gran habilidad, i)ei-

fección y decaí ideza.

CINCO (comp. A.), m. Eiclia del do-

minó que tieue marcados cinco puntos en

uno de los cuadrado.s de la cara. Vé dohle

cinco.
II
Cara del dado que tiene manados

ciuco puntos.

CIRCULAR (comp. A.), act. Girar, pa-

sar de mano en mano, hablando de mo-

neda, letras de cambio, etc.

CÍRCULO (comp. A.), m. lig. Sociedad

de armas, comerciantes, obreros, etc., que

se reúnen en local determinado. En fran-

cés, cerclc tiene significado parecido.

CIRCUNSCHIBIBSE, refi. Ceñirse,

concretarse, reducirse :í.

CIRCUNSTANCIAS, f. pl. Estado pe-

cnuiariode una peisnua.
1|
Causas, nu>ti-

vos. \'v (üitiiKinlcK.

Cri'.Mí (comp. A.), acl. Enunciar y

traer cu apoyo, aducir couio ])rueba.

(UUDAD (coiup. A.), f. ruelilo decier-

ta importancia nuiterial y grado de ade-

lanto. Este rango suele ser ac(uda(ln )ior

el ])oder ejecutivo.

CLAMOR (coiuii. A.), ui. líuego. la-

mentación.

(JEARITO. K\]ircsióii lain. (¡ui; se agre-

ga dííspués de iiaber espetado uua verdad.

CJ.ARO\ll)ENCIA (<le chivo y vidcre.

ver eu latín), f. Singular perspicacia de

la inteligencia, rayana de la adi vinaci(')n.

Eu francés cliiirroiiciicc.

CLAROVIDENTE, adj. (,»ue tiene hi

clarovidencia. (íomp. con vidente en A.

l'.n francés cldivevoiient-e. U. t. c. s.

CLASE (comi>. A.), f. Categoría, dis-

tinción ipie se hace entre cosas semejan-

tes.
II
Rango ó categoría social.

CLAL'Sl'RA (.jonij). A.), L Vé enñevvn

eu A. y cdvel. su]ua.

(!L.\\LL (coui)). A.), m. Perfume ex-

traído de esa ílor.

CLERIGALLA, fani. d(^spect. En gene-

ral, los clérigos poco recomendables, des-

de el i)untode vista de la virtud ó de las

letras. Comp. con ¡lenliuilld, eu A.

CLUH, en Aiuíkn ri.NisMos.

COMAYO, m. Ciii. Vé Faina.

COARTADA, f. A Ubi.

(J015RACAPEL0. í. Cohvu de capello

(culebra, de cai)ucha), en portugués. Xa-

ja Iripiidiaiis. Seri)iente muy venenosa y te-

mible (pU' existe eu la ludia, principal-

nu'ute. Su mordedura es tan peligrosa,

(|U!' luego revienta la .sangre por los oí-

dos. Vé naja y culebvas argentinas.

CLEPTOMANÍA (del francés cleptoma-

nie : kléptein, robar, en griego), f. Mono-

manía que consiste en una tendencia irre-

sistible til robo. Lo mismo en portug.

COCEARSE, rec. Darse mutuamente

de coces, acocearse.

COCHE (comp. A.), m. (Joche de trun-
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ría. I']] flcsl iiiM(i() ií hi r()ii(lncci('tii de viíi-

Jcros |i(ii- csü rliisc (le vín. jj
/fe ranín. \\\

lii'dvislo (le (los ciitic ]¡is cníilcs se ciijj;;!!!-

cIki el cMliallo (le tiii). 'raiiit)i('ii mi carro

]iihh1»' ser «le \aias.
||

l)ortuil<>ri(t. ('ochr-

donnitorit), tii A i:(;i',xtini,smos.
|¡

¡{cxlaii-

nitil. (!oiii)inii(lc !! coincdor y la cocina

«Icl tfcii. ¡¡ Sillón. l][ coclic (le fcriocairil,

<'oiri<lo. sin (lc|iartanicnlos aislados.

(JODKI'DOIM.'A (de <<> y deudor), ni. y

r. J'(irsoiia (Ule tiene una denda en rnan-

<'oiiinnidad con otra.

C<H:];(;ir)l,K (vo/ IVancesa). adj. (;>iie

puede ser (') ( stai' comprendido y retenido

en uir es))ac¡o detenniíiado, menor (|ue

el (|ne ocupa ordinariamente. Kn ])ortu.u.

eoercirt'l. (Joinp. cou incocrclhlc.

(JOIOKC'IOX, I'. Acción y electo de coer-

cer.
II

Fi,i;. Acción <|ne se ejerce sohi-e otro

para constreñirle ¡i ejecutar ('» alistenerstí

de realizar cii'rtos actos. l",ii portufí. cocr-

<;do y en franc. cocrcilion.

C( )l':XTi;N'.Sn()-VA (de co y cxtr)i>^ivo).

adj. üí;. (i>uc íieiie extensión iynal á la

de <di-o. lialilando de delK'res y iaculla-

d.'s.

COIIETKRÍA, í. Tien.la ó fálirica de

cohetes. || Cíonjunto de cohetes.

C().I<')X. m. viil-. Totícnlo. V. ni. c.

en pl. En j;alle,no cidloiis.

COLCHADO (p. p. de vidchar u and-

char), ni. (Colchadura.

COLKCTlVIl^MO (del latín rollinrrr,

{•ollectuin. reunir), m. (!oiiiunismo. (Udlrc-

tivismc, en frauc.

COLECTIVISTA, adj. Perteneciente

ó relativo al colcclivií«mo, comunista.
||

Partidario de ese sistema filosófico y po-

lítico.

COLGAK (comp. A.), act. lii;-. Atiibuir,

achacar. CU. Ve colgar ú uno el mil<i¡iro,

eu A.

COLGAKf^E, rett. .Suspen(h!rse de al-

guna cosa, quedándose C071 los pies eii el

aire. ¡| Ahorcarse.

COLMO (vé A.), ni. El último <.rado

<U' al<;<) malo ó desa"radable.

COLONIZA Di >IM,'A, adj. Que coloni-

za (> pronuKíve la colonización. Ú. t. c. s.

En ]}ortti<>;. , coloninador, y en francés, coh-

nimlrur. La voz fij^ura ya en e\ Apéndice

de la A.

(JOLOSAL (vé A.), adj. fio. Desmesu-

rado; V. ^-r.: orf/ullo coloml.
\\
De extensión

é importancia extraordinaria; ej.: imperio

coloHol.

comísate SINGELAK. El que tiene

lu<;ar eiilie dos in<lividiu)s solamente;

duelo. Lo mismo en ])ortnií. En í'rancés,

comhat aimiulier

.

(JOMERCIO(véA.),m. Almacén ó tien-

da. Es metonimia.

COMETAKIO-RIA. adj. Perteneciente

ó relativo ú los cometas. Cométaire, en

francés y cometario, eu portug.

COMPAGINACIÓN (cnnp. A.), L Ac-

ción y efecto de compaginar.

COMPAGINAR (comp. A.), act. Nume-

rar ]ta<iinas. siguiendo el orden sucesivo

de ellas.

COMPENETRARSE, refl. Convencerse

íntiinaniente de algo. || Comprender per-

fectaniente una idea, un asunto ; adqui-

lir convicción ])roí'uiida. Lo mismo eupor-

tug.

COMPENETRADO-DA (p. p. de compe-

nclrarxe). adj. Convencido íntimamente,

l)rofundamente.

C( )M PENETRACIÓN, f. Acción de com-

pcnetramc ; de convencerse íntimamente.

En iiortug., compenefra^ao.

COMPLACIENTEMENTE, adv. dem.

De una manera complaciente, servicial.

II
Benévolamente. En portug., complacen-

temente.

COMPLEXIDAD Ó COMPLEJIDAD
(de complcm ó complejo), f. Calidad, es-

tado de lo que es complejo. Eu portug.,

complexidade y eu francés, eomplejrité. Vé

honorabilidad.

C0:MPL0TARSE, refl. Armar ó formar

complot, confabularse. En francés, se com-

ploter.

COMPRAR (vé A.), act. fam. tig. Ga-
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liarla voluntad de olro, seducirle i-on Vmc-

iios modos ó promesas. Kii Z. romprdrxe.

COMPrNGI DO-DA (p. p. de ampuv-

f/ir), adj. Contrito, arrepentido. Iiuiuiila-

do, suplicante. Se ai)liea fi'eiieralmente

al pecador. Lo mismo en portu^^.

COMÚN (comp. A.), m. fani. Letrina.

COMUNA (del francés, eommune), f.

Ayuntamiento, municipalidad, iiiunicipio.

Ku portug., commiina.

CONCEBIR (vé A.), act. Ocnrrírsele á

uno una idea, plan; crearlo, etc. En por-

tug., conceber y en francés, conccvoir.

CONCEDIDO (p. p. del verbo convrdcr).

Expresión con que se manifiesta (jue que-

da acordado lo que otro pide.

CONCEPTUADO. Bim concepfiiado-dn.

Dícese del que se ha acreditado ó goza

de buen concepto; y /?(«/ conceptuado, de

quien se ha desconceptuado ó goza de

mal concepto. Supongo que estas expre-

siones se usan también en España. En
portug., hem ó mal conceitiiado ; es decir,

que es tenido en buena 6 mala o])inióii.

CONCILIATOKIO-RIA, adj. Tendient.-

11 capaz de conciliar ániíuos, jiareceres,

intereses, etc. Ej.: buscar ú hallar un tcm-

peramento conciliatorio. Lo mismo en por-

tugués y en francés, conciliafoirc.

C0NCL"I'LSCP:NTE (del latín concupi.'^-

cens), adj. Libidinoso, que (^stá poseído

de ó dominado por apetitos sensuales.

Ca.si lo mismo en portug. U. t. c. s.

CONCURRIR (vé A.), ii. Adunarse,

contribuir á im mismo fin ú objeto varias

cosas ó causas»
|| Cooperar. En francés,

concourir. En portug., concorrer.

CONDECIR (de coh y decir), neu. Con-

cordar, armonizar. Eu portug., condecer y
condizer. Para nosotros no es palabra ant.

CONDENADO-DA (p. p. de condenar).

Jidj. fam. Persona perversa ó de mala con-

dición, m. y f. Persona que está conde-

nada á una pena. Oomp. A.
||
Dícese déla

puerta, portón ó postigo, cuando están

cerrados á propósito, de modo que no

puedan abrirse.

CONDOLENCIA (del francés, coudo-

lóance), f. Pésame, duelo.
||
Parte (¡ue se

toma cu el pesar de otro, compadecién-

<lol<'. l".s voz muy expresiva, fjo mismo

cu portug.

(JONDON (de Condom. iioiiibic del in-

ventor), m. Forro hecho de una t!Íi)a

traiisi)ar»'ute <> de caucho, usado couki

preservativo en las relaciones sexuales,

l'hi francés, condom.

CONDUCTIIULIDAD (de conductiblcj.

f. I'rcqiiedad (jUe poseen los cuerpos de

transmitir el calor ó el tluido chM/trico.

Del franc. conduclibilifé.

CONEXIONAR (de conexión, vé A.).

act. Enlazar, trabar, ligar una cosa con

otra. Ú. t. c. red.

CONFESAR (conip. A.), act. Hacer una

revelación.
|j Act. y red. Declararse autor

de un hecho.

CONFIANZA (comp. A.), f. fam. Fa-

miliaridad excesiva, rayana del .atrevi-

miento.

(;ONFINAD() (p. p. de confinar), m.

Por eufemismo, presidiario.
Ij
Conji nado-

da, adj. Desterrado. Comp. con confinar.

t'ii A.

(JONFLAGRAR (del latín eonflarjrare).

act. Incendiar, abrasar, quemar,
j
fig. Po-

ner «'11 contiagración á un puel)lo ó uiu-

chedumbrí' cualquiera. Lo mismo en por

tug.
II
En aml)as acepciones U. t. c. retí.

(JONGHESISTA, coinún <le dos. Con-

(ireaal (argentinismo). La voz es l'oiniaila

á imitación de discursista. rcr^ista. alar-

mi><ta, etc.

CONGRESO (vé A.), m. Editicio don-

de se-iiona el congreso ó legislatura.

CONOCIMIENTOS (pl. de conocimien-

to). Instrucción en cierta materia <'> en

varias.

CONIRROSTRO-TRA (del francés co-

nirostre), adj. Dícese del ave que tiene el

pico (roslrum, en latín) de forma cónica,

como el boyero, canario, gorrión, etc. U.

t. c. s. ('oniro.stro, eu portug.

CONSCRIPCIÓN (del francés conacrip-
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liíni). í- i'.iirnlaiiiiciilo icira el Hrrvicio

inilifíir. !¡
l.'rcliilaiiiiciilo <> lliniiiniiicjito á

las lilas (1(1 (¡í Tcito (|iic se hace jxtÍíkIí-

caiiK^nt»! (If los ciiidadaiíos enrolados (|ii(!

han lli'iíado :í cierta edad. Kn latín conn-

rriptio, y i'w porluií., ciniscfipfjáo.

(Jí)NSr.K'II'in (') CONSC'KMTO. in. Ciu-

dadano soilcado ])ci-ii')d¡(ainciitc \y<\v;i Ikí-

(•(•)• su servicio niililar en el ejíTeito poi'

cierro jK'iíodo de I ¡emito. 1 -O misino en

poifnu. Conip. A.

(:()XSK\TI1>0-I)A (|i. |.. de conucnllv <>

cousculir-sc). adj. !>icese de los indivi-

duos acostnnituados a' dictar sn voluntad.

('. r. c. s. Conip. con itxirridí). en A.MK-

HICANISM()S.

COXSKK'N A1)()-I>A. adj. Dícese de la

persona, cuya salud y aspecto se conser-

van, unís (i nu'iHts bien, a pesar de sus

muchos años.

COXSlDlMxAKSE, retí. Tenerse en al-

«ío : Ju/,<>ai'se. ('onsi(lrr{tr>ic merecedor de

<(¡<j<>. dif/iio de ¡irenitd (') castiíjo. l^o niisuio

en ])oríue-. Va\ IVancés, .ve eonxidércr.

COXSIG\AC;i(')X (conip. A.), f. La

misma mercadería que es consignada.

COXSTANCIA (vé A.). í. Fidelidad eu

un alecto.
¡|
Persistencia ( u la realizaciiui

de un uiisnu) hecho «') reiKuneno. Constun-

eia de hta lei/e.s nalumlen.
||
En la constancia

del malrimonio. es IVase jurídica que im-

porta durante el estado de unitrimonio.

COXSTITLCIOXALIDAI), í. Calidad

de lo constitucional. \ ó iiicoiistitudonali-

dad. Coiisfitiirionalidiidi' en portu<>-. y coitH-

titationiKilil)'. en Irancí^s. \é honor<(l)i}i-

dad.

CONSTITIICIOXAI.MENTE, adv. de

m. Con arre,iílo ala coustitucióu del país.

II
Segúu las leyes déla nación. Lo mi.snio

en portufi'. y fw tranct-s con^titutionne-

llcmcnt.

CON.SULTAK (comp. A.), act. Leer un

libro ó á un autor ]>or vía de estudio 6

ilustraci(')u.

CON8U.MI15LE, ad.j. í^ie puede con-

sumirse ó ser consumido, (osa consumi-

l)le (ex)>i-esÍ(Mi jurídica). ICn portug.,

(iinyiitiiircl. en í'rauct's connominahle y ei*

italiano, eonxiimahiU'.

C< )XTAR (comp. A.), act. 'i'ener, jioseer

Cuenta lantoa uñan de edad i) de servicio. Lo
mismo en |)oriuy. Eu francés, compter.

||

IH'U. Contar con nn huen capital, con tan-

tos miles de ovejas.

(¡OXTAKSE, rec. Xiuuerarse entre sí

(I mutuamente.
;l
retí. Cidocarse ó eonsi-

deiarse en tal (i cual prí-dicamento, cla-

se, numero, etc. En ñ-iincA^» se compter.

CONTEMPLAR (comp. A.), act. Mirar

aljío con ateuci(')n <) complacencia.
||
rec.

Mirarse con benevolencia, e(Uitemplarse

mntnauHMite. esmerarse con reoíi>rocas

condescendencias. En francés, se eoutcm-

pler.
II
retí. Mirarse al espejo detenidamen-

te, mirarse <-on coniplaceiicia. Lo misuH)

en ))ortu(>-.

COX'ITXEXTAL, adj. l'erteneciente ('

relativo ¡i un continente. ¡1
Lo pertene-

ciente al contijiente europeo y excluyen-

do l'recuentemeute lo relativo á las islas.

Se lia usado al>.C'iiiíi ^'fz couu) sub.stan-

tivo.

COXTIXEXTE (vé A,), m. Europa, las

islas exclusive.

COX'TIXGENTE (comp. A.), m. Por-

ci(ni de soldados con que concurre nna

ciudad, departamento ó provincia, ú que

destacan de un cuerpo para cualquier des-

tino. JiO mismo eu portng.

CONTRABANDEAR, neu. Dedicarse al

contrabando; ejercitarse en él. Lo mis-

mo en portug.
|
act. lutrodiuir mercade-

rías de contrabando.

CONTRABANDEO, m. Acción y efecto

de contrabandear.

CONTRAER (comp. A.), act. Hablan-

do de deudas, obligaciones, relaciones ó

amistades, es crearlas. || reH. Encogerse

un nervio, un músculo ú otra cosa. En

portug. eontrahir-sc.
\\
Dedicar.se especial-

meute á una cosa, limitándose á ella.
|1

Dedicarse especialmente al estudio <'> al

cumplimiento de sus deberes.



— tó CON-COT

Cü^'TKAl•Alrr^:, f. l'artc opuesta,

contraria

CONTKArtíUEBA (de contra y prueba),

f. Dato ó argumento eu contra del adu-

<;ido en pro de un hecho concreto, y

viceversa.
"¡I
Nueva prueba de una projx)-

sición il operac-ión aritmética, dada me-

.tliante un procedimiento inverso ó una

.argumentación a contrario scnsn.

C0NTEATAR8E, reíi. Ajustarse por

contrata. En portug. contractar-xe.

CONTEATOKPEDEKO (de contra y

torpedero), m. Barquito de guerra muy

rápido, capaz de navegar en alta mar y

destinado áprotegerá los grandes ))U(iues,

dando caza á los torpederos. En francés

x'ontrt'-torpUleur.

CONVEXIDü! De acuerdo.

CONVENIDO (lo). Lo que se convino,

acordó, estipuló.

CONYEESACIONES : pl'. tani. ¡'aro-

Jas :

CONVIDAR.S]:, red. Ofrecerse volun-

tariamente para alguna cosa. || Colar.se,

introducirse eu alguna reunión <> fiesta

sin ser llamado. i| Darse poi- invitado, l^o

mismo en portug.

CONVIVIR (del latín convivere), neu.

Hacer convirencia : vivir en sociedad.
¡1

Vivir, comer y beber eu comi»añfa de

otro n otros; hacer vida en comiín. Con-

rirer, en portugués. Compárese con con-

rivente, A. y con conr'wcncia, en AiUíkn-

riNisMCs.

CONVULSIÓN (comp.A. ), f. Revolu-

ción, gran trastorno (jue agita á un Estado.

¡I
Sacudimiento violento que se produce

en la naturaleza. T>o misuu) eu francés.

COQUELUCHE (voz francesa), f. Tos

ferina. Lo mismo en portug.

CORONAR. Eu senti.lo tig. se usa

también en la forma refl.
i|
Poner una co-

rona de flores luitnrales. Coronada mi vicn

de laureles. P2n portug. coroar.

CORRALÓN (aum. de corral), m. E.spe-

cie de patio ó corral grande destinado á

depósito de mercaderías. f|Ue pueden ])er-

mauecer á la iutein]u rie. como uuuleras,

baldosas, etc. ('oni]i. con corral de made-

ra y barracón, en A.

CORRE! Exclamación o iui|)erativo.

que <'(|uivale á: anda de prixa: hazlo pron-

to, etc.

CORREA (comi>. A.), f. fauí. Flexibili-

dad de carácter, calma y })aciencia paia

suí'rir sin enojo las clianzasó zumbas de

demás. Ej. : tener correa; poca correa.

CORREC(;i<'>N (coiup. A.), f. fani. Cas-

tigo, pena, i)euiteucia no uiuy severa.

COlv'K'ESI'OXDENCIA (c<.ni]). A.), f.

Artículo de diario, cieutítico ó noticioso,

remitido de cualquier localidad.

CORRIENTE DEL COLEO. W- ijulj-

stream, en VocMis K.XTK.vx.rKUAs.

CORSETERO, m. Ealjricante o vende-

dor de cors('-s. Ku IVaucés cor--etier. C(nup.

con corsetera, en A.

CORTAFIERRO ó COR TAHIERl.'O

(de corlar y Jicrro á hierro), m. Cortafrío

ó ta.jaiU-ra

CORTADO-DA (couip. A.), adj. fig. y

fani. El <iin' se <|ueda susiieuso é irreso-

luto, sin atinar á decii- algo.

CORTAR (comp. A.), act. tig. y fauí.

.Murmurar y decir mal de una persona.

COR TE DE MANGAS. Vé Corte de man-

ija, en Ahgkxi inismos.

CORTEJO (vé A.), m. Séquito, acom-

pañamiento. Lo mismo en jíortug.

COSAS (pl. de cosa). Asuntos, negocios.

COSTA (comp. A.), f. Costa brava. La

([ue es peñascosa en larga extensión, sin

playa alguna y en cuyas inmediaciones no

ptu'den fondear los buques ||
Costa firme.

ÍAi <\\u' pertenece á una gran isla ó á un

continente. Comp. con tierra firme, en A.

COSTARRICENSE, adj. y com. de

dos. Costarriqueño.

COTIZAR (comp.) act. Imponer una

cuota, lijar un escote. || Repartir vm pago.

II
refl. Comprometerse á un escote, al

pago de cierta suma. Eu francés, cotiser

y se cotiser y en portug. cotisar y cotisar-

se.



COI -cii':

CoTolvM.'OX. 111. Soltcii'.ii.

COTOKI.'ONA, f. .I:nn<>ii;i. soltcioiiii.

( :<>\ ADKlíA. ('. I)(|.('.sil(. «le liiiMiHi.

(J I* ASÍS, I'. \'"\íX. «le iíriiiiiiílica, en vir-

tud (le ];i cinil ilo.s vocales se fiiiidcn en

una y íorman mi iiiievd sduido. cdiih»

sneeile en Ixiiidiid y ¡lorlótt. (jue eonvier-

(cn eii " la itc. de hiicno y puerta ; esotro,

\Hn- ese otro, ete. ('rase, en francés y crí/«e

<'» crasis, en )iortiiyii(^s.

(_:iv'KA(;i(')X (coiiii». A.). I'. Interpreta-

ción oriiiiual y lcli/,(|iie n\\ actor <'» una

actriz da a iin papi 1 difícil.

(ih'IX'I^U' (eoniii. A.), neii. Ilablanilo

de plantas, nacer y desenvolv(?rse, darse

iueii en un lin;;ir. l"n f^allc<^s. croílre.

i'lilAX) (coiiip. A.). 111. ]'ro<>iaiiia, doc-

trina política, social (I r(di<;i()s,i.

(JKMOMACIÓN (eonip. A.\ f. Incine-

ración, destrucción, mediante v\ fuejío.

de los ciicr])os muertos.

(;l\IA (comí). A.), f. Los l)¡chos (¡nc

))or suciedad (> abandono se aposinitan y
iunlti])lican en el cuerjx) limnano.

CRIATURA! (conip. A.). Dícese déla

persona sencilla c inocente.

CRIATUKITA ! Criatura

!

CRINOLINA, f. Vé Ai{(;i:\TiNisM()s.

CRISTIANISMO (comp. A.), m. Keli-

fíióu y nu)ral de Cristo.
!|
Conjunto de

pueblos y personas (|ue prol'esan esa re-

li<íi('>n.

CRISTIJS (comp. A.), m. Abecé ó pri-

meros rudimentos de una cieiu'ia ó facul-

tad.

CUADRAS, f. pl. Ijo mismo en portug.

Eu los juegos de dados, chaquete y ta-

l)las reales, dos dados <]ue, al caer, pre-

sentan las caras marcadas con cuatro

puntos. Si el tercer dado presenta un
uno ó un dos ó un tres ó uu cinco ó un seis

se dice : cuadras al as, al dos, al tres, al

cinco ó al seis, según el caso, y cuadras

generales, cuando las caras de los tres

(lados tienen el mismo número cuatro.

CUADRILLA ó CUADRILLAS (comp.

A.), f. (lei'toliaile, lioy <lc íusado, (jue ttíníu

algo de la ccnitradanzay del rigodón. CH.
Ar(Mia dice que es el mismo rigodón y
Z. conjunto de las cinco liguras de una

contradanza bailadas sin interrnixión. En
francés, quadrillc es aire de contradanza

;

y en j)ortng. qnadrilha, son lascinco ligu-

ras seguidas de una contradanza.

CUADRÚREDO (comp. A.), m. Indi-

viduo que da evidentes muestras de tor-

]»eza ó brutalidad. Se usa como apostrofe.

\é animal.

CUARENTÓN-NA, adj. y s. Díce.se de

la persona rjiie tiene cuarenta años cnni-

l>lidos. Comp. con cincuentón, en A. En

l)ortug. (fuarcntona, es la mujer que de-

muestra tener cuarenta anos, poco más

ó menos.

CUATRO (comp. A.) m. Ficha del do-

minó que tiene marcados cuatro puntos

en uno de los dos cuadrados de la cara.

Vé doble cuatro.
\\ Cara del dado que tiene

marcados cuatro puntos.

CUBRIR (comp. A.), act. Cobijar, pres-

tar sombra ó abrigo, sin ocultar el obje-

to ií la vista.
II
Llenar, hablando de besos,

caricias, lágiimas. dolor, gloria, etc.
||

Hablando del rulior, la palidez, etc.,

extenderse por el semblante.

CUCARACHA (comp. A.), f. Persona

fea, ridicula y que en algo recuerda á

este repugnante insecto.

CUENTAGOTAS (de contar y gotas),

m. Ampolla ó tubito de cristal que sirve

para echar los líquidos gota á gota. A
veces consiste en un simple agujerito

hecho en el mismo frasquillo del líquido

medicamentoso. En portug. conta-gottas y
en francés compte-gouttes.

CUENTAHILOS. Vé Augiíntinismos.

CUÉNTASE. Refiérese.

CUENTISTA (comp. A.), com. de dos.

El que escribe cuentos.

CUERDA (comp. A.), f. fig. Aptitud

especial. Ej. : estar ó no estar en su cuerda.

Vé eu A. no ser una cosa de la cuerda de

lino.



CUE-CIIUKR

CUKIíAO (coiui). A.), 111. I ¡fiiiiiiiiiia-

túán que el vulgo necio fia ií los iniíiisti-os

(lela religión católica.

CUESTIONES, f. 1)1. fauí. Disputas por

tonterías y pequeneces.

CUGXJAE Ó GUGUAKDO. ui. Vé pu-

ma, en Facxa. Parece que en España se

le designa vulgarmente con los iu)nil»res

de león de América, león de los periionos.

iigre rojo y tigre poltrón ; pero no es (í1

nuiyor «le los carniceros, como cree Z.,

puesto que es mucho mas cliijo (|ue el

.jaguar.

CUIDADITO: luterj. fam. de anu--

uaza.

CUIDADO ! Cuidadito !. \\
8e usa tam-

bién para advertir la proximidad de un

peligro ó la contingencia de caer en

error.

CULEBREO, m. Acto de culebrear.

CUMPLIDO (coinp. A.), m. fam. Visi-

ta de ceremonia que hacemos como un

deber social á persona de nuestra rela-

ción, como quien dice, para cumplir.

CUKABILIDAD, f. Cualidad de una

enfermedad que es susceptible de cura-

ción. CurabiUté, en francés y ciirahilidade

i!n portug. Yé honorabilidad.

CURSO (comp. A.), ra. Circulación

legal de la moneda.
||
En eurm, hablando

del mes ó año, el corriente.

CUYANO-NA, adj. y s. Vé Aughnti-

NI.SMOS.

CHACUACO-CA, adj. fam. Patán, or-

dinario, zafio.
II
Guarango, rústico, gro-

sero, entre nosotros. Es notable la forma

despectiva de esta voz.

CHAGRÉN (del francés, chagrín y éste

del turco saghri, grupa de caballo), m.

Cuero curtido granulado, empleado en ca-

jitas, estuches, tapas de libros, etc., oi'di-

nariamente de piel de asno ó de mulo.

CHAMBERGO (comp. A.), m. Cual-

quier sombrero blando ó sin armadu-

ra.

CHAMBÓN-NA (vé A.), ad.j. De escasa

lialiilidad cu un (ificio <> (mi su ciencia ñ

art<'.
Ii
(.MiapuctTii.

CHAMI5()XAI)A, f. Acción propia de

chandión. |l Ciiapu<-cn'a.

CHAMPURRADO. CHAPIKKADO ()

(llíAPriíK'EAlX), m. Acción y efecto

de chapurrcaí'.
¡
Mezclado, rctiriéndosc á

idioma mal iiablado, usando de vocablos

y giros exóticos.
||
Mezcla de dos ñ mas

licores. U. t. c. s.

CHANCLETA (comp. A.) m. fam. Per-

sona de poca ¡labilidad para una cosa.

CHANCKM) (del francés, chancrc). m.

Ulcera sifilítica.

CHANZA (comí». A.), f. Brtmia : lo

que no es de veras.

CHAPURRA1»()-1)A. adj. (,'liampurra-

do.

CHARADA (comp. A.), . Lenguaje ó

discurso ininteligible.

CHASQUEARSE, reñ. Llevarse uno

chasco, no lograr su intento.

CHATO-TA (comp. A.), adj. Dícese de

las cosas aplanadas.
||
Fig. Sin elevación,

arrastrado, hablando de escritos ó dis-

cursos.

CHICO-CA, adj. Irónicamente, signi-

fica grande, mayúsculo.

CHICHE, m. fam. Hablando :í los

niños, dulce, juguete, teta.

CHIFLA DO-DA {á^ chiflarse), adj. Dis-

traído, alélalo, aturdido, loco.

CHIS ! Interj. Cliitón. ij Interj. de 11a-

nuida. También se dice : chis, chis !

CHISPA (comp. A.), f. fig. Lo que

causa excitación, afecto intenso ó un

incendio en sentido figurado. Ej. : cliis-

pa revolucionaria: chispa (¡ue causó un

incendio amoroso ; etc.

CHOLA, f. Cholla.

CHURRETE, m. f. Mancha que salpi-

ca y ensucia la cara, las manos lí otra

parte visible del cuerpo. || Servir sólo o que-

dar para el churrete. Ser objeto de la burla

de todos. Es frase fam. usada en esta

Capital.
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D

DANZA MACA15I;A (del tVaii.-.-s. flttii>í('

mnriihn). Sii))iU!.sta daiizii infernal de los

«lifuutos. Ivsta daii/a alegórica fué pri-

mci'o liailada y dcspiiós i'('))i-('sentada en

ninciios celilenterios ( ¡ulesias de li)S si-

ülos 11 a IS.
j
Por extensión, lo qne se-

meja a ella.

DAll (eonip. A.), aet. Suministrar, jiro-

])oreionar.
[,
Conceder. || Atril)nir.

¡¡
Produ-

cir renta ó rédito. 1, Dar (ixcd. f. fani. l'i-o-

dueir nauseas i» re]>u,y,uaniia. Durbneua

ridd. 'I'ralar bien a una )>ers(Uia. Díoe.se

espeeialiuente de los maridos respecto de

sus mujeres. I', t. e. retí. \' Dar colorido.

('olorear, colorir, pretextar, cohonestar.

iiO niisnu) en ptutu;;-. !' Dar ciilrada. i*er-

niitir <!l in.üit'so ¡le cual(|UÍ<T i)ersoua. i

Mauifestar la carj^a de un 1)U(|Ue <) de

cual(|uier nu'rcadería conducida, a la

adiuuia.
¡^
Dar esperanzan, hacerlas conce-

bir, il I>ar <irini((. (Jíuisar repu<;iiancia ó

disgusto. \(' i/rinut. en A. 'j Dar horas ó la

hora, hablando de un ridoj. anunciarla

(íon la campana ó campanilla. Lo mismo

en ])ortu_<í.
II

/>((r cuerda lí aUjuno (comp.

A.). Excitarlo ¡¡ara que hable. En portug.

dar corda.
||
Dar limosna. Socorrer al iuuy

pobre (') al mendigo.
||
Dar salida . Proí-u-

rar o j)ermitir la extracción de U7ia carga

ó ni(M-cadeiía de la aduana. Dar sahida,

en portug.
H
Dar vuelta. Volver ; en por-

tug. dar rolta.
¡j
Dar rueltas. Voltear, ir y

venir, j] Fig. Instar irresoluto, no decidir-

se á algo.

DAK (comp. A.), neu. Pegar, tocar,

herir. Lo mismo en portug.
|| Hablando

de las licúas, sonar la campana del reloj

anunciándolas.
||
Dar de barato. Conceder

graciosaniente lo ([uc no e.stá demostra-

do. II Dar que hablar (A.). Dar m.ateria

para la crónica, la ci'ítica, etc. En portug.

dar que fallar. \\ Dar <[ue hacer (comp. A.).

Causar grandes embarazos, presentar di-

ficultades para ser vencido ó dominado

un obstáculo ó una ])ersona, etc. Dar que

facer, en portug. |¡ Dar que sentir. Cau.sar

pena, ajií-sadumbrar. Ij Dar que temer. Ins-

pirar miedo ó temor. || Dar de si. Ceder,

alargarse.
||
Fig. Dar, producir mas de lo

que se esperaba. || Dar en la tecla, fig.

Acertar, dar en la dificultad.

DARSE (coniji. A.), red. Crecer, darse

con facilidad y abundancia un producto

vegetal en una comarca,
]|
Fig. Fraterni-

zar fácilmente con otro. Ej. : darsecon uno;

es de carácter dado.
\\
rec. Asestarse mu-

tuamente.
II
Darse una panzada. Darse un

hartazgo.
|| .V« darse por entendido. Hacer-

se el sueco. Proceder tino como si no hu-

biera oído algo que á él se refiera.

DAlfVINIANO-XA. adj. Perteneciente

ó relativo al darvinismo. En francés, dar-

¡rinien-tnne.

DAP\INISM() (del (v.incí^^ darwinisvie),

m. Sisti lua precoTiizado por el célebre

naturalista inglés Darwin, que explica el

origíui de las especies por medio de la

selección natural y del transformismo. Vé

struggle-for-life, en VocK.s kxtkanjkras.

DARVINISTA, com. de dos. Partidario

del darvinismo. En francés, daruiniste.

DEBERSE, rec. Estar obligadas á algo

dos personas entre sí. : los esposos se

deben fidelidad, alimentos: los hombres,

respeto, amor, protección.

DEBITAR (de débito y del francés, dé-

biier). act. Cargar ó adeudar una partida

en lar cuentas comerciales. Se opone á

acreditar. Lo mismo en portug.

DEBUT (voz francesa), m. Acto de de-

butar. Vé debutar.

DEBUTAR (del francés debuter), u. Es-

trenarse, Se estrena un traje, pero no se

le debuta.
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DECADENTE, aclj. Pertenocieiite ó re-

lativo al decadentismo á emnelu deca-

dente. En francés, décadeni. \\ m. pl. Artis-

tas ó literatos que se coinplaceu en refi-

namientos más ó menos enfermizos de la

sensibilidad y del estilo, y que fundan su

gloria en su perversión. Odian lo senei-

11o y natural, tanto como se apasionan

de lo que es facticio y complicado (Larou-

sse).

DECADENTISMO (del francés, déca-

dentitme), m. Escuela y doctrina litera-

ria modernas, profesadas por los decaden-

tes. Especie de exjicureisino sentimental é

intelectual (Lemaitre). I^e caracterizan,

además del símbolo, el retinamieuto, ar-

tificio, rebuscamiento, la originalidad lle-

vada hasta la extravagancia Junto con

las similitudes más exquisitas é inespe-

radas.

DECIDID! )-l)A (p. p. del verbo deci-

dir), adj. Dispuesto, resuelto, enérgico,

valiente, lleno de decisión. En francés,

decide.

DECIR (comp. A.), act. Referir, rela-

tar, contar. 1|
Condecir, concordar, compa-

decerse, guardar conformidad. \c desde-

cir, en A. y condecir, en Augkxti.nismos.

II
Decir la buena ó mala ventura. Pronosti-

car la suerte futura, como acostumbran

hacerlo las gitanas y gitanos.

DECIRSE (comp. A.), rec. Expresarse,

contarse, referirse, etc., mutuamente.
||

Refl. Considerarse, declararse. Ej. : de-

eifse engañado.

DECRETOS, m. pl. Hablando de Dios

<) de la Providencia, sus mandatos ó de-

terminaciones.

DEDO DE DIOS. Su poder, la pro-

videncia, en el lenguaje de la Escri-

tura.

DEFECTUOSIDAD (del francés défec-

tuosite' y defectuoso), f. Calidad de defec-

tuoso. Es galicismo poco usado y que el

portugués no ha aceptado.

DEFICIENCIA (vé A.), f. Entre nos-

otros y en CH. no es anticuado. Tam-
DIC. DE ARfí.

poco lo es en ])()rtug. En italiano, defi

-

cien ~a

.

DEFINID* )-DA (coiii]). indefinido, en

A.), adj. Detcrniinadü, fijo.

DEIDAD (comp. A.), f. .Mujer muy
hermosa, beldad. \é Dioxa.

DEElCTnO-VA. adj. Delictuoso. Es

voz muy poco usada.

DELICTi:OSO-SA (del francés, délic-

tueux-ense), adj. Perteneciente ó relativo

al delito, (|ue incluye en sí delito. Inten-

ción delictuosa, hecho ó acto dilictuoso.

DELITO (comp. A.), ni. Aero injusto,

realizado jxn- un hombre de cerebro nor-

mal con deliberación y conciencia, y cuya

gravedad es suficiente, á juicio de la opi-

nión piiblica. para merecer una represión

penal.

DEMACKADO-DA (de demacrarse), adj.

Muy fiaco.

DENOSTARSE, rcfi. Decirse denuestos

mutuamente, ultrajarse unos á otros.

DENTIKHOSTRO-TRA (del francés

dentirostre, del latín dens, diente y ros-

trum, pico), adj. Dícese delave que tiene

el pico escotado en la punta ó algunos

dientes en la extensión de él. Lo mismo

en portug. U. t. c. s. y principalmente

couu) m. pl. \'é Vhurrinche, mirlo, viudita

y zorzal, en la Fauna.

DENUNCIA (comp. A.), f. Proclama

matrimonial. || Comunicación que se hace

á la autoridad administrativa de haber des-

cubierto una mina, á cuya adquisición se

aspira. || Participación que un Estado hace

á otro, de la pnixinia teruiinacióu de un

tratado.

DPyí'ENDIENTE (comp. A.) m. Espe-

cialmente se llama de este modo el em-

pleado del comerciante, con exclusión del

tenedor de libros.
|| Üependiente viajero. El

que se ocupa en buscar compradores,

vender y cobrar en otras plazas. En fran-

cés, commis voyayeur.

DEPRECIADO-DA. adj. Mercadería ó

valor cualquiera que ha sufrido deprc-

ciaci<'>n, que está desacreditado.

4
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IH:i'l.'i:( ;1AR (<1<'1 lat. depretiarej a, act.

KN'hiíjar <^) iiií^rito ('• valor df una cosa,

l.o inisnio (11 )>orlii<;-. Kw l'i-:inv(''>^ (h'précier.

nKI'K'KCIAHSi;. r. l'cnlcr una cosa

liarle (le su valoi- ú iiiiM-ito. Imi francés,

se d<'¡>rrc¡cr.

DKUl'Á'W.K (lonij). A.)! \o/. <1(! manilo

(•11 la milicia, jtaia (pie el soldado <'» los

soldados, girando solirc la derecha, den

media vuelta y cambien así de l'rciitc.

DKRKCHOS CI\I]>i:s. I.os derechos

(|ue la ley civil ^araiitií á ios individuos.

DKRROTA (com]i. A.). I'. \'eiiciiiiieiito

en MU certamen o luciía cualciiiiera, es-

]>e(ialniente cuando la victoria ha sido

lacil.

DKK'IM'MJ'.E, m. I »eiriimliamiciitii.

I)1:SA(;K1<:I)ITAK'í<K (de ríe* y ucredi-

iarfic), rell. Perder el crédito una perso-

na por su [tropia culpa (') imprudencia,

i.o mismo en portu,ii'. !! ii' desmereciendo

al<;uua cosa, nienoscaháiidose su valía.

DESAHOGARSE (comp. A.). relE fig.

y faiu. l'rorrumpir en (| nejas, reproches,

denueslos, etc., movido jior la ira, el

desiiecho. el dolor.

1)ESA1RAL)Ü-I)A (cíuup. A.), adj. Des-

lucido, en posición enibarazo.sa. Así se

dice, hacer un papel demirado, eniar en una

posición desairada.
||
Dícese tamliiéii del

((lUí lia sufrido un desaire.

DESANLMADO-DA (de desanimar), adj.

Sin animo; sin animación.

DESAPARTAR (de des y apartar), act.

fam. Apartar.

DESAPERCIBIDO-DA (de des y aper-

cibido), adj. Inadvertido, no notado ó aper-

cibido. Yé apercibir. En portug. desaper-

cebido y en fraricés, inapergu-e. Esta es

una de las voces que lian indignado más

íí los Júpiteres tenantes del purismo, que

forcejan por cristalizar el lenguaje de

los argentinos.

DESASTILLAR, act. Sacar rajas ó as-

tillas de la madera, hueso ú otra substan-

cia análoga. 1|
Ú. t. c. refl. \é antilla, en

Argentíxismos .

DESBARRANCARSE (de <Ze« y barran-

co), retí. Despeñarse!. En portug. esbarro-

car-se. Coiup. esbarrancarse, en gallego.

DESCALIFICAR (de des \ calificar), act.

Privar de una calificación, hacer perder

una cualidad. U. t. c. refl.

DESCARGAR (comp. A.), act. Jlablan-

dü de actos de violencia, es asestar gol-

pes, etc.

DESCARRILAR (comp. A.), neu. fig.

fam. Salirse del asunto ó de la cuestión

que se discute, perder el tino, dispara-

tar. Lo misino en portug. || Salirse del ca-

mino recto, observar una conducta irre-

gular. L*. t. c. relL

DESCOMPLETAR (de des y completar),

act. Dejar incompleto lo que no lo esta-

ba.
II
reíl. Quedarse incomplelo un todo

que antes no lo e.staba. Descompletarse un

libro, una colección, una maquinaria.

I)]:SCOMPLETO-TA, adj. Lo que an-

tes estaba completo y ahora no lo está.

DESCOMPONER (comp. A.), act. fig.

fam. Hacer que otro adquiera malos há-

bitos ó costumbres.

DESCONFIANZA (comp. A.), f. Rece-

lo, poca seguridad ó esperanza.

DESCONOCER (comp. A.), act. No re-

conocer el beneficio reciliido ó el servicio

(pie se nos ha pre.stado.

DESCONCERTAR (comp. A.), act. Per-

turbar, confundir al orador con interrup-

ciones, apartes, réplicas, salidas, etc.

Ú. t. c. refl.

DESCONTABLE (comp. A.), adj. Ha-

blando de papeles de comercio, suscei>ti-

ble de ser descontado.

DESCONTENTAR (comp. A.), act. No
conteníamos una cosa.

DESCORTESÍA (comp. A.), f. Des-

atención, descomedimiento.

DESCUBKIRSE, refl. Así como cn-

brirse, hoc seiisM, significa ponerse el som-

brero, así tamliién descubrirse vale qui-

társelo. En portug. descobrir-se.

DESEADO-DA (de desear), adj. Lo

que agrada ó tiene aceptación general.
|[
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(¿lie se desea, apetece, codicia ó se es-

pera con impaciencia. La A. usa de este

adj. en la voz susiyirado

DESEMPEDRARSE (de des, empedrar

y se), reñ. Quedarse una calle sin empe-

drado ; deshacerse, destruirse su empe-

ilrado.

DESEMPLOMAR (dcí des y emploviar),

act. Quitar el plomo con que se chapean

ó cubren algunas cosas ; v. g. la denta-

dura.

DESENCAXTADO-DA, adj. Decepcio-

nado; que ha perdido la ilusión, el en-

canto. Lo mismo en portug.

DESENCANTO (comp. A.), m. Desilu-

sión, desengaño.

DESENGANCHE (de des y enganche),

m. Acción y efecto de desenganchar ó des-

engancharse.

DESENVAINADO-DA, adj. Sacado de

la vaina.

DESENn'OLVERSE (comp. A.), refl.
|

Salir del paso, conduciéndose bien.

DESFAVORABLEMENTE, adv. de m.

Con disfavor, contraria, negativamente.

DESFORRAR (de des y forrar), act.

Desaforrar, quitar el forro. Lo mismo en

portug.

DESGREÑADO-DA, adj. Revuelto,

descompuesto, hablando del cabello 6 de

finien así lo llev^a.

DESGREÑAMIENTO, m. Acción y
efecto de desgreñar y desgreñarse.

DESHEREDADO-DA (de desheredar).

adj . El que ha sido excluido de una he-

rencia por el testador ó por la ley.
||
El

pobre, sobre todo si es ignorante. Los

desheredados, son la cjase pobre.

DESILUSIÓN (de de é ilusión), f. l'ér-

dida de una ilusión ; desencanto.
\\ Efecto

penoso que ella causa en el sínimo. En
portug. desillusüo y en francés, désillu-

sion.

DESILUSIONADO-DA (p. p. de desilu-

sionarse), adj. Que ha perdido la ilu.sión

de alguna cosa, decepcionado, desenf/añado.

DESILUSIONAR (de des é ilnsionar).

act. Hacer perder la ilusión á otro, des-

engañarle.
|| reil. Perder uno la ilusión,

desimpresionarse, desengañarse

.

DESINFECTAR (coiiij). A.), act. Qui-

tar tí una cosa la infección, destruyendo

ciertos gases ó exhalaciones, microbios

patógenos ú olores mefíticos y desagra-

dables.

DESLUMBRADOR-RA (vé A.), adj.

Que ofusca.
|| Fig. (jue alucina, fascina.

II
ilagnífico, esplendido. Suele decirse

también deslumbrante. \m mismo en

portug.

DESLUMHRAR (comp. A.), act. Ofus-

car.
II
Fig. Alucinar, fascinar. Lo mismo

en portug.

DESMEDRADO-DA {dv desmedrar), adj,

Raquítico.

DESMONETIZACIÓN. f. Acción y
efecto de desmonetizar. En francés, dé-

monétisation y en portug. dcmonetisagao.

DESMONETIZAR (comp. A.), act. Por

extensión, ponerse fuera de circulación

i;na cosa, depreciarse.

DESMORALIZARSE, refl. Corromper-

se sus buenas costumbres. || Perderse la

disciplina en un ejército. || Desconcertar-

se, acobardarse por contratiempos, de-

rrotas, etc.

DESNATADORA, f. Máquina para

desuatar la leche.

DESORDENADO-DA (comp. A.), adj.

Falto de orden, excesivo, inmoderado,

desarreglado, desenfrenado.

DESPAKEJO-JA (de des y parejo), adj .

Desigual.
|j
Accidentado, quebrado, ha-

blando de terrenos.

DESPELLEJAR (comp. A.), flg. fam.

Murmurar acerbamente de uno, criticar-

le en su ausencia. Coujp. con descuerear,

en Argkntinismos.

DESPEPITAR, act. Quitar las pepitas

al melón, algodón, etc.

DESPERDICIAR (comp. A.), act. No

.saber aprovechar de la ocasión, no sacar

partido de las circunstancias favorables

que se le presentan.
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1)1;SI'|;K'TAI{SK (com].. A.). r«-li. ñ<r.

Movcr.s(!, excitarse, lial)l;m(lo de las pa-

siones, el apetito, ote.

])i:SI'J.AZAMIKNT() (de desplazar), ni.

Kspacio que ()cii])a en el a^iua el cáseo de

ini lni(|ue liasla su línea de IJotación.
||

\'olunien <le aj;na (¡ue el bnrjne desaloja.

En IVaiicés, déplaccment.

DK.^I'J^AZAR, act. Desalojar un. buque

ó cuerpo cualquiera- con su parte sumer-

gida un voluuK'U de agua. El peso de es-

te volinnen es iiínal al del cnej'po, en su

totalidad.

DESI'EOMAJíSE (couip. A.), refl. Tor

extensión, cac^r una persona al suelo sin

conocinneuto 6 muerta.

DESPOJOS, m. 1)1. Restos mortales de

una ix'rsona. ||
Despojo, pi'esa, botín del

vencedor. Lo mismo en )>oi'tufí.

DESPOTISMO (vé A.), m. Por exteu-

si(')u, abuso de ))odcr. tiranía, vejación.

Lo mismo cu porlug. Com]). con dicfa-

dtir<í.

DESPRENDÍ DO-DA (p. p. de denpren-

derxe), adj. Desinteresado, generoso, en

punto á bienes materiales.

DESPREOCUPADO-DA (de despreoeu-

por), adj. Díicse d<íl que es indiferente y

da poca importancia á las cosas más gra-

ves.
II
Libre de una preocupación ante-

rior.

DESPRESTIGIAR y DESPRESTI-
GIARSE, en Argrntinlsmos.

DESQUEBRAJAR, act. Resquebrajar.

II
red. desquebrajarse.

DESTACARSE (comp. A.), refl. tig. So-

bresalir.

DESTILAR (comp. A.), act. fig. Estar

impregnado y manifestar sentimientos de

odio, de benevolencia, etc. Dentilar dul-

zura, odio, hiél, veneno.

DESTINADO-DA (p. p. de dei^tinar),

adj. Que tiene un destino determinado.

En portug. tiene parecido significado.

DESTINO (comp. A.), m. Lugar á que

se dirige una persana ó es dirigida una

cosa.

DESTi;0\CAl)ORA (de destroncar), f.

Ai)arat<) giratorio, fijo en el suelo, que

mediante el esfuerzo de una yunta de ca-

V)a]los, sirve para arrancar árboles y

ti'oncüs.

Dí:STKUCT1P,ILIDAD (del france:s,

destruciihilitc), í. Calidad de lo que es

destruclihle. Lo mismo en portug. Vé in-

desfructihilidad y honorabilidad.

DESTRUCTIBLE (como en fiuincés),

adj. {^ue pvu'de ser destruido; que está

sujeto á destrucción. En portugués, des-

tructivcl. Yé indesiructible.

DESVENTAJOSAMENTE (de desjven-

tajoHamente), adv. de m. Con desventaja:

de una manera desventajosa. En portug.

deHvantajosamenle y en friincés désavanta-

geusemen i

.

DESVIARSE (comp. A.), refl. Hurtar

el cuerpo ; hacerse aun lado. || Separarse

del camino, tanto en el sentido Jiatural.

como en el figurado. En i'rancés, dévier.

y en ])()rtug. desviar-se.

DESVIO (comp. A.), m. En los ferro-

carriles, pequeña línea que permite la

desviación de un tren, mientras que pasa

otro, etc.

DETAL (en), uiod. adv. J\)r menor,

menudamente, detalladamente. Examinar

en detal ; vender en detal ; batir al enemigo

en detal. En francés, en détail.

DETALLADAMENTE, adv. de m. Me-

nudamente, circunstanciadamente.

DETERMINISMO (del francés, déter-

minisme), m. Sistema filosófico que expli-

ca la determinación, diciendo que es la

elección que hace nuestra inteligencia

bajo la presión de los motivos. Y es una

verdad incontestable. Lo mismo en por-

tugués.

DETERMINISTA, adj. Perteneciente ó

relativo al determinismo. \\ Com. de dos.

Partidario de ese sistema filosófico. En

francés, déterminisfe y en portug. determi-

nista. *

DETESTARSE, rec. Aborrecerse cor-

dialmente, comosuele decirse ; abominarse.
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DEUDA (comí). A.), f- ()1)li,íía(ión mo-

ral del que recibe im servicio ó bene-

ticio.

DEYAXARS^E LOS SESOS, fr. ti<i. Fa-

tigarse, meditando tenazmente en una co-

sa á fin de comprenderla.

DEVANEOS (comp. A.), m. pl. Amo-

ríos.

DEVASTAR (comp. A.), act. Destruir

en grande escala, arrasar todo lo que se

encuentre al paso.

DEVENGAR, act. l'rodiuír renta.
||

Caer, vencer réditos, intereses, rentas,

etc. Así, se dice que una renta ó alquiler

está ñei-engado, cuando está cnído ó ven-

cido. También se dice devengar honora-

rios, sueldos ó euujlumentos.

DEVORAR (comp. A.), act. Destruir

prontamente, consumir, como lo liace el

tiempo, el fuego. |¡ Fig. Hablando de li-

bros, leerlos ó estudiarlos con gran pri-

sa y constancia.
|]
Afligir, atormentar (el

odio, la envidia, los pesares). En portug.

tiene también parecidos significados.

DIAGNOSTICAR, act. Establecer el

tliagnóstico. Lo mismo en portng. : en

francés, diagnosfiqíier.

DIAMETRALMENTE (c(unp. A.), adv.

«le m. Absoluta, completamente, liablan-

<lo de oposición entre dos cosas. Caminos,

caracteres diametralmente opuestos.

DIÁMETRO (comp. A.), m. Dimensión

trausversal. P2j.: diámetro rfp una columna.

DICEN QUE... Expresión con (|ue se

alude á la opinión general, á la fama que

corre.

DILEMA (comp. A.), m. Disyuntiva en

que hay que oi)tar entre dos cosas des-

agradables ó perjudiciales. Dilemma, en

portug.

DICTADURA (comp. A.), f. Gobierno

político ejercido sin freno y con conculca-

miento de leyes y derechos.
|[
Poder abso-

luto, autoridad sin freno. En francés, dic-

tatiire. •

DILATADO-DA (conq). A.), adj. Ex-

tenso.

DI [.r\I( >(conii). AK m. Lluvia copio-

sa. De aquí dili'vidr.

DINOSAURO (del griego, deiiios, terri-

ble y -saiiros. lagarto), m. Mamífero fósil

de grandes dimensiones del orden de los

saurios.

D1NO'0:R1() (del griego de¡no><, terri-

ble, y iliírion. aninuil), ni. Mamífero fósil

de grandes dimensiones del orden de los

l)aquidermos jiroboscideos. semejante al

elefante.

DIRIGÍ BLK, adj. giic se imedc dirigir.

II

m. Aeróstato (jue ]iucde seguir la direc-

ción que se ([uiera.

DISCULPAR (comp. A.), act. Aceptar

una disculpa ó una excusación.

DISCUTIDO-DA (comp. A.), adj. Que

1 se discute, (jiu- no está resuelto .•uiu.

DISMINIIR (comp. A.), act. Minorar,

apocar, así en sentido material como en

I

el moral.

' DISPENSA DE EDAD. Autorización

acordada poi- los magistrados para ejer-

j
cer ciertas funciones antes del tiempo

prescripto por la ley. Dispensa de idade,

en portug.

! DISPONER (conq). A.), act. fig. Pre-

parar el ánimo, inclinar la voluntad de

otro. Así, se dice : J'edro está bien ó mal

dispuesto. \\ Hablando <le mandatos, i)res-

I cribir, ordenar, establecerse.
i|
Legar, tes-

tar.
II
neu. Estar á merced de uno ó de

otro.
II
Tener, po.seer.

1|
Tener disponible.

II
Dejar á la disposición do otro.

||
Em-

plear, dar destino á una cosa. |¡
Disponer

de sí. No tener obligaciones que le cau-

sen impedimento ó embarazo. ||
Disponer

uno de su voluntad. Poder hacer lo que

quiera, en razón de no deber obediencia

á nadie. En portug. tiene significados pa-

recidos.
II
refi. Resolverse á.

||
Resignar-

se á.

DISPUESTO-TA (p. p. irregular de

disponer y disponerse), adj. Bien ó mal dis-

puesto : vé Disponer.

DISTENSIÓN, f. Efecto de distender y

distenderse. A. en Apéndice.
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I)IS'I'I:M)E1vÍ<1c í/í.s.v Icnfln-j, ;ict. Cau-

s.ir iiii Iciisiim vioiciitíi cu ;ili;niiii ]iar[.('

fiel ciicri»!). lí. (:. (I. i'ctl.

I)I,STIN(!1(')N (coini). A.), f. 8ello es-

pecial (1<> cultura y cleva(;i(Mi en el porte,

maneras, (rato. etc.. de ciertas personas.

Vé I'crudiKí dislh'HKido.

IHSTIN(il'IIÍ fcouip. A.), aet. Servir

<le ciiractcr distintivo ¡í una cosa ó )>er-

sona. Va\ francés, disUnrptf'r.
|]
reñ. Dife-

renciarse d(í los denlas ])or nieilio de al-

<>nn sif^no externo. |! Diferir las personas

ó cosas entre sí ]>or su forma, color, ta-

maño, etc. '

DISTLN rAMi:NTk(comp. A.), adv. de

inod. (Maramente. sin confusicui ni equi-

voeaci('iii. lOj. : se oía la niiísicu dinfinfa-

mciit'-.

D¡\ A (voz italiana. <|in- s¡i;iii!ica dio-

f«i). f. (!antatriz de talento, cchltrad;! jior

sns ('>xitos.

DIVIDIR (comp. A.), act. Separar un

lufíar de otro, hablando de sus límites.
]]

r(ííl. Sepai'arse una eosii de otra; sepa-

r.arse en p;irtes. ¡isí en el sentido recto

como en el liiíurado.

DIVINIDAD (c(.mp. A.), f. ¡h-idadJu-X-

<lad.

DIVIXO-NA (comp. A.), adj. Dícese

irónica y festivamente de lo risilde y pe-

regrino

.

DOHLAK (comp. A.), nen. Cambi.ar de

dirección al marchar. Ej.: doblara la ma-

no derecha.

DOBLE-i'.LANCA, f. En el juego de

domini), la tícha cuyos dos cuadrados es-

tiín eu Illanco, sin llevar marcado uingún

punto.

DOBLE-CINCO, m. Eu el juego de do-

minó, la ficlia que tiene marcados cinco

puntos eu cada uno de sns cuadrados.

DOBLE-CUATRO, m. En el juego de

dominó, la ficha que tiene marcados cua-

tro puntos en cada uno de sus dos cua-

drados.

DOBLE-DOS. m. En-el juego de domi-

nó, la ficha ([ue tiene marcados dos pun-

tos en cada uno de sus dos cuadrados.

DOBLE-SEIS, m. En el juego de do-

nñnó, la ficha que tiene marcados seis

puntos <m cada uno de sns dos cuadra-

dos.

DOBLE-TRES. m. En el juego de do-

minó, la ficha <|ue tiene marcados tres

puntos en cada uno de sus dos cuadra-

dos.

DOBLE-UNO, m. Eu el juego de do-

mint'», la ficha que tiene marcado un pun-

to en (;ada uno dc^ sns dos cuadrados.

DO(!ILIZAR, aet. Hacer á uno dócil;

reducirle á la docilidad. En francés doci-

liser y en ])ortiig. doeilinar. U. t. c. refl.

DOCUMENTACIÓN (del francés, do-

cinnentülion), f. Conjunto de docunu^ntos

para hacer coustar, probar ó fniulamentar

una cosii.

DOLAMAS (comp. A.), f. pL Tor ex-

tensión, alifafes, molestias ó achaques

habituales de las personas.

DOLER (vé A.), nen. Causar ihdor un

golpe,'herida, etc. En portug. doer.

DOLOROSA (com)). A.). L fam. 8^-

dice festivamente de la mujer que está

siempre triste y compungida.

DOMICILIARSE, retí. Establecer, fi-

jar su domicilio en un lugar. (Jasi lo mis-

mo en portug. Ñf domiciHer, en francés.

DOMINO ! En el juego de dominó, ex-

presión elíptica con que el jn^^ador anun-

cia que ha colocado la ríltinuí ficha y ga-

nado, por consiguiente, la partida.

DON N. N. T"na persona cualqni«;ra ; X.

DOS (comp. A.), ni. Eicha del dominó

j
qUe tiene marcados dos puntos en uno d(^

los dos cuadrados de la cara. Vé Dohle-

dos.
II
Cara del dado que tiene marcados

dos puntos.

DRENAJE (del francés, drainage), m.

Operación de disminuir la excesiva hu-

medad de un terreno por medio de cañe-

rías de desagüe ó de conductos subterrá-

neos provistos de ^liedras ó pedazos de

ladrillos, tejas, etc. ||
Efecto de esta ope-

ración. En portug, dremujem.
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DRENAK (ilcl ÍVaneés draiucr). act.

Practicar el drenaje, es decir, la deseca-

ción de las tierras por medio de esa ope-

racióu. ye drenan los caiiiinos y hasta las

plantei-as.

DUELISTA (conip. A.), foin. de dos.

El ó la que se Ijate en duelo.

DUQUES, ni. pl. En el juego de dados,

chaquete y taUlas reales, dos dados (jue,

al caer, príísentau la cara, (¡ue tiene mar-

cados dos puntos. Si el ti-rcer dado pre-

senta un uno, ó un tres, ó »in cuatro, ó

un cinco, ñ nn seis, se dice : duquen al as,

al dox, trex. etc., seo'ún el caso: y rínfjuei

fieneraleíí, cuando las caras de los tres da-

dos presentan el ndsmo uúmero dos.

E

ÉBAXO (comp. A.), m. Suma nejvrura

de cualquier cosa, el color retinto. Usase

frecuentemente en poesía. Ej. : cabello de

ébano. || Ébano humano, cargamento de es-

clavos de raza negra.

EBKIO-BKU'^ (comp. A.), adj. tig.

Perturl)ado, exaltado por un vivo senti-

miento ó bajo el paroxismo de una pa-

sión.

ECCEHOMO (vé A.), com. de dos. Por

extensión, persona acribillada de hei'idas,

llena de machacaduras. cubierta de lla-

gas, etc. En francés, persona de rostro

pálido j macilento. Es muy usado en las

frases fier ó estar hecho un eccehomo.

ECONOMÍA (comp. A.), f. Conjunto de

partes que constituyen el hond»re
I
pl. Di-

neros qne se van ahorrando.

ECZEMA (del griego, elzéma. ebulli-

ción), m. Enfermedades de la piel, ca-

racterizadas por vesículas, secreción se-

rosa y esfoliacióu de la epidermis bajo la

forma de escamas; ecrena (A). ?

ECHAR (comp. A.), act. Colocar, po-

ner. Se usa principalmente con las pala-

bras hombro, espalda, etc., ó con el adver-

vio encima. l|refl. Arrojarse, precipitarse

sobre alguno.

EDAD CRÍTICA. Período de la meno-

pausia en las mujeres. En francés, age

critique 6 retour d'áge. La expresión la trae

la propia A. en su artículo menopausia.
||

Edad legal, la requerida por la constitu-

ción •') la ley para opiar á un empleo, en-

trar en el ejercicio de determinados dere-

chos (i quedar sujeto jí ciertos deberes,

como emanciparse, sentar plaza de sol-

dado, ser elector ó elegible ó poder des-

empeñar un empleo público cualquiera.

EDIL (del latín, a'dilis). m. Concejal ó

miembro de la municipalidad de una ciu-

dad impf)rtante. Lo mismo en portng. En
francés, e'dile.

EDITORIAL (comp. A.), m. Artícnh>

editorial ó de fondo
;
que es el que está

escrito, de ordinario, por el redactor prin-

cipal de un diario, periódico ó revista.

Lo mismo, en francés. Conq). con artículo

de fondo, en A.

EDUCATIVO (del francés, éducatif-ive).

adj. Concerniente ala educación, que sir-

ve para educar.

EFECTISMO, m. Tendencia á produ-

cir la emoción artística, segiín la propia

inspiración y factura, prescindiendo de

reglas y consideraciones de orden supe-

rior y didáctico. 11 Escuela de log, efectistas.

EFECTISTA, adj. Dícesc de la obra

artística ó literaria que busca producir

un efecto dado ó llamar la atención.
||

II
Com. de dos. Partidario del efectismo ó

aficionado á él.

EFECTIVAMENTE (comp. A.). Expre-

sión exclamatoria con que asentimos á lo

que se luis dice.

EFECTIVO (comp. A.),m. Hablando de
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tropas, los lioiiihrcs útiles (mi la actuali-

dad.

iOl'IX'Tí ) (coiiii). A.j.ni. Iinpresi()i) mo-

ral.

EFICACIA (comí). ''^), f- Capacidad

de producir el electo rlescado.

EFICAZ (coiM]). A.), a<lj. Que ]>ro(luce

ó puede producir el efecto deseado.

E.IE(;i:(;i(')N (coiup. a.), f. CumpU-
uii(!iito de la jieua capital.

|| Destreza ó

íacilidail. Iialilando de un iusí riinieiitis-

ta. CU.

E.)í5R(!ri"(> (c()ui|). A.'), ui. Mucliísiitios.

I"jj.: ejérciloK de cinpleudoH, de unimalcH da-

íiinox.

ELECTRIZA 1)()-I)A (de declrizar y
rleclrizarsc). adj. Ii<i. Suliyup^ado, domi-

na<lo.

ELIX'TKOCI.LTUKA, f. Cultivo de

plautas COI) auxilio de la elecrricidad,

((Ue acelera su creciuiiento y auuieuta el

rcudimiento.

ELEMENTAL (wó A.), adj. Por exten-

sión, ol)vio, evidente.
||
Kelativo á los ru-

dinuMitos de una ciencia ó arte. Libro ele-

mental : conoelmientoíí ó estudios elementa-

les.
II
Clases ó escuelas elementales, aquellas

en (|ue se enseñan esos rudimentos. En

l)ortu<;.. elemental, elementar ó elementario,

y en francés, élcmentaire.

í^LE!\IENT()8, m. pl. Recursos, bienes,

medios pecuniarios, materiales de subsis-

tencia.

ELEVARSE (comp. A.), refl. Ascender

en el aire un cuerpo á causa de su menor

densidad ó movido por una fuerza.
||
Fig.

Subir en posición política, social, cientí-

fica, etc., á causa de esfuerzos ó mereci-

mientos propios.
II
Alzarse con el espíritu

ó pensamiento.

ELUt!L'BRACIÓN (del francés élneu-

hration), f. Lucubración. La voz fué usa-

da ])or ^Mesonero Romanos, y ambas for-

mas vienen del latín y son usadas tam-

bién en i)oituü;. (Ineuhragao y elucuira-

ELI.<A (ííoni]). A.), pronombre relati-

vo. La mujer, la (|uerida. \'é
/, Quién es

ella í

EMHA.IADA (comp. A.), f. El embaja-

dor y su séquito.
II
Fani. Tontería, cesa

sin uiufíuna importancia; proposición

inesperada. Se usa con el verbo Holir.

EMBALSAMARSE, refl. Llenar.se el

ambicíute de aromas ó perfumes. En fran-

cés, s''cmbaumer.

EMBARAZAI)()-I)A (p. p. del verbo

emli<ira:(ir). adj. li<r. Irresoluto.
||
Intri-

gado : (]ue no sabe cómo salir del paso.

11
Que estií en cinta, hablando de la nni-

jer ú otra heiidira.

EMBARAZAR (comp. A.), act. Causar

embaraz<»; estorlíar, dificultar, obstacu-

lizar. Lo mismo en sentido figurado. En
portug. rmharaQar y en francés emba-

7-raser.

EMBARRADA, f. fig. Acción y efecto

de embarrar, en su .sentido fig. Vé Ar-

GK.NTIXIS.MOS.

EMBARRAR (com]). A.), act. fig. Em-
brollar un asunto (Salva)

||
Desempeñar-

se con torpeza en asunto de mayor ó me-

nor dificultad.

EMBESTIRSE, rec. Acometerse con fu-

ror dos ó más, unos con otros.

EMBICADURA, f. Acción y ef.-cto de

embicar.

EMBICAR, ueu. Embestir derecho en

tierra ó en la costa con el buque ó Ijote.

EMBOLADO (de embolar), adj. Dícese

del toro que lleva uua bola de madera en

las puntas de los cuernos para que no

pueda herir con ellos.

EMBOLADURA, f. Acción y efecto de

embolar un toro.

EMBOTADO-DA (de emhotaró embotar-

se), adj. Romo, sin canto ó punta. Ej.:

filo embotado.

EMBOTARSE, refl. fig. Entorpecerse,

debilitarse, hablando de los sentidos ó de

la inteligencia. Comp. con el portug.

EMBOTELLAMIENTO, m. Acción y
efecto de embotellar. Vé Aprensamiento.

EMBOZALAR (de en y bozal), act. Abo-
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zalar, embozar, poner bozal á uu aniíiial.

En Río Grande del 8ur, cmbu<;aJar.

EMBRAVECIDO-DA (de embravecer y

embravecerse), adj. Enfurecido, irritado,

muy agitado, así en el sentido recto co-

mo en el figurado. Ej.: foro ó mar embra-

vecido.

EMBRIAGADOR-RA. adj. Que produ-

ce una dulce exaltación de los sentidos.

'I
Fig. Seductor : que exalta las pasiones.

Lo mismo en porüig. y en francés eni-

vrant.

EMBROLLADO-DA (de embrollar y em-

brollarse), adj. fig. Enredado, ciniiarana-

(lo, diíicnltoso.

EMERGIR, neu. Emerger, salir de una

darte donde estaba huuilido. sumergido

ó simplemente oculto. Lo mismo en por-

tug., en francés, emerger.

EMISOR-ORA (del latín emissor). adj.

Que emite. Vé Banco emisor.

EMOGIOXANTE, adj. Que causa emo-

ción. Espectáculo emocionante.

EMOCIONAR (del francés, émotionner),

act. Causar emoción. 17. t. c. reí!.

EMPAJAR, act. Cubrir con paja. H Re-

llenar ó henchir con paja. ¥a\ portug.

empalhar y en francés, empailler.

EMPERIFOLLAR, act. Llenar á uno

•le perifollos : emperegilarle, adornarle

con nimio cuidado. [J. t. c. refl. Vé Au-

GEXriNI.SMOS.

EMPANTAXAMIENTO. m. Acción y

efecto de empantanar y empantanarse. Vé

AprenSarniento.

EMPAPELAMIENTO, m. Acción y efec-

to de empapelar y empapelarse. Vé Apren-

samiento.

EMPAPELAR (comp. A.), act. Hacer

>?uisiones excesivas de papel moneda.

EMPASTELAMIENTO. m. Acción y

efecto de empastelar y empastelarse. Vé

Ajirensa miento.

EMPASTELAR (comp. A.), act. Ha-

blando de una imprenta, es mezclar los

rijxis de una imprenta. U. t. c. refi.

EMPLASTO (comp. A.), m. vnlg. Arre-

glo que choca á la vista, por no armo-

nizar con la pieza ¡trincipal.

EMPLEADO PÚBLICO. Empleado.

EX (comp. A.), prep. Dentro de...

EXAJENABILIDAD, f. Calidad de lo

enajenable. Vé Honorabilidad, etc.

ENCAMINAR (comp. A.), act. fig.

Tender íí un tiu. U. t. c. reil.

í:XCASQI:ETA1)0-DA (p. p. de encas-

quetar y encasquetarse), adj. Hablando del

sombrero ó gorra, bien encajado en la

cabeza.

EXCASQUETARSR. letl. Hncasiiuetar

el sombrero ó gorra.

EXCIERRO (comp. A.), m. Cárcel, cau-

tiverio, clausura.

EXCOXADO-DA (com. A.), adj. Infla-

mada, hablando de heridas. |1 Dícese del

que tiene el áninu» exasperado contra otro.

EXCRINAS (del {v.mctH enerines). f. pl.

Clase de fí/HiHorfer/HO''. que compréndelas

encrinas propianuuite dichas, los lirios

marinos y otros organismos qiie tienen

ordinariamente la forma de cáliz ó de es-

feroide poligonal, sostenido sobre una

especie de tallo.

ENCHARCADO-DA (de encharcarse).

adj. Dícese del terreno cubierto de agiui

á pai'tes. Vé Saqitaria, en A.

ENERGÚMENO (comp. A.), m. Perso-

na que procede con vehemeiu^ia é incon-

sideración extremadas.

ENGRANDECERSE (comp. A.), refl.

fig. fam. Engreírse, ensoberbecerse.

ENLOQUECER (comp. A.), act. fam.

Cautivar excesivamente.

ENMARAÑA DO-DA (de enmarañar y
enmarañarse), adj. Enredado,

li
Fig. Con-

fuso, inextricable, hablando de pleitos,

cuestiones, etc.

EXMOHECIMIEXTO. m. Accióuy efec-

to de enmollecer y enmohecerse. Ve Ajjren-

samiento.

ENROLADO (p. p. de enrolar), adj.

Inscripto, reclutado, especialmente refi-

riéndose íí soldados ó marineros. En franc.

enrolé.
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KNI,'(>I,A.Mli:X'l'() (del fVnncíí.s enróle-

iiicnf). III. Ai-iioii y cí'iutto de enrolar y cti-

i-()litrsf. \ó <t))rt.nxnmhni<t.

KXIi'OLAR (del fniiic. cnrólcr), act.

Iiiscriliir en el rul. 1| Alistar, rrchiiar. cs-

))ccialiiiciitc liiildaiido de soldados ó iiia-

liiiiTos. 1.1. <•. rrll. (Joiii|). con Z.

lOXl.'OC^)!'!-;. III. A(ci(')n y cierto de

enrocaí-.

KXSAK'TAl', act. Introducir en el

ciicr|M) lili iiistrnnicnto iiiin/.ante.
|i
For-

mar sartas. |¡
Kn!ie))i-ar.

ENSAYO (conip. A.), ni. Acción y efec-

to de ensayar.
|i
Enn<iyo (icncraJ, el líltimo

y liciieral ensayo de una ]>icza (!< teatro,

hecha cntic los actores antes de presen-

tarse al público.

líXSEÑAK' (eomp. A.), act. Hacer co-

nocer, amaesti'ar, aleccionar, dai' e\¡)e-

rieneia. l'j. : ¡<i crpcriciiviií enseña ; loa

xnfrimicntoa enseñan

.

HNWIMiSMAD()-I)A (p. j). <lc mximiii-

mdrur). adj. Abstraído, esinH-ialinente el

que lo está de ordinario.
||
Qne se ocupa

mas de sí. ipie de las |)ersonas (|ue le ro-

<lean o hechos (jue ])asan en su rededor.

KXSOBERBECIMIENTO. m. Acción

<le ensoberbecerse. Vé Aproisdiniento.

ENSOMBlx'EKA DO-DA, adj. Que tiene

puesto <d sombrero. Se aplica es])ecial-

iiiente al que está cubierto, cruaniltí Jio

del)iera estarlo.

ENTEJAK, act. Tejar.

ENTí:NDER (c.oinp. A.), neu. Ser inte-

ligente en alguna cosa. H Tener nociones

<le algún arte ó ciencia. Comp. CM)n Enten-

dido, en A.

EKTIEEKO CIVIL. El que se hace sin

intervención de la iglesia ni rezos de sa-

cerdote.

EXTEADA (comp. A.), f. I'roducto,

réditos, rentas en general. U. ni. c. en pl.

EXTHOXIZAMIENTO. m. Entroniza-

ción. \l- ApreuNamienfo.

ENUMERABLE, adj. Qne puede ser

enunier.ido. En portng, enumeravel . Comp.

con iiitm<'r((hlc í' ¡¡ntioncriihle. en A.

ENl'XCIA'I'IVAMENTE, adv. de m.

De un modo enunciativo, con enuncia-

ción. Lo uiisnu) en portng.

ENVANECIDO-DA (de cnraneceriíej,

adj. Presuntuoso.

EXVILECEDOIÍ-RA. adj. Lo que envi-

lece.

EXVOLTOKIO (comp. A.), m. Cosa

que se usa i)ara envolver ; envoUura.

EXVOLITRA (comp. A.). L Envolto-

rio.

EI'ISCOI'AL (comp. A.), adj. Denonii-

nación de cierta religión ó iglesia de

Estados Unidos.

EriSCOPALISTA, adj. Kelativo óper-

tene<'iente al episcopalismo ó á la iglesia

e]»isco])al. C'oni. dedos. Mieml)ro de esta

¡gh'sia.

EQUIDISTAXCIA (did latín a(¡n¡dÍH-

tdiix. c(|iiidislaiitc). f. Igualdad de dis-

tancia. Lo mismo en ))ortug. Comp. con

óquiñlatance, en francés.

EQUILIBRISTA, coni. de dos. Artista

que se dedica á juegos de equilibrio. Lo

mismo en portng. En francés, équiJihriste.

ERIZADO-DA (comp. A.), adj. fig.

Lleno de inconvenientes, dificultades,

etc.

EK'RE (comp. A.), f. Letra con que un

examinador manifestal)a que su voto era

por la reprobación del examinando.

ESCALA SOCIAL, fig. Jerarquía so-

cial.
I!
Conjunto de las diversas clases de

la sociedad.

ESCALAR (comp. A.), act. Subir á una

gran altura, así en el sentido recto como

el figurado ; ticpar á una montaña. Ej.

escalar Ion Andes, el cielo (en poesía), ¡O"

altos puestos del Estado.

ESC;ArARSE (comp. A.), reñ. Fugarse

el gas ijor una abertura cualquiera.

ESCAPE (comp. A.), m. El del gas.

ESCLAVIZARSE, refl. Hacerse escla-

vo. Se usa jjriucipalmente en sentido figu-

rado.

ESCOCÉS (comp. A.), adj. Dícese de

una tela de cuadros pe((ueños parecida á
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la que se usa en Eseoeia. En francés.

écossaise. U t. c. s.

ESCOGIDO (de escocer), ad.j. Elejiido,

selecto. : Ej. gente eseodido., tropas excof/i-

das.

ESCORLA, (comp. A.), f. tig. Hez.

ESCUCHAE (comp. A.), aet. Oir, aten-

der las siíplicas ó ruegos de uno. H Ceder

á una sugestión, dar oídos á lo que le

dicen ; dejarse guiar por. Escuchar /<>«

dictados de la conciencia. En francés écon-

ter.

ESO (conip. A.), pron. demostrativo.

invariable en género y núnicro. Lo que

está próximo. !|
Lo que, aquello «|ue. ello;

aquello á que aludimos. El adj. ;í ([ue se

refiere ha de ponerse en niaseuliuo. Ej.

Eso es feo, es lindo.

ESPÉCIMEN (specimen, en latín, nan-

ces y portug.),m. Muestra. Se dicen espe-

cialmente de las que se reparten con los

anuncios de alguna obra, para que se

tenga una idea de ella. En pl. c-njccíme-

nes.

ESPECTABLE, adj. De esta voz usa-

mos todavía. Vé A.

I^SPEJO (vé A.), m. Por extensión,

cualquier superficie tersa y pulida que

reproduce las imágenes como un esi>ejo.

Espejo de las acjuas. En portug. espelho.

ESPEEA ! (y espere y esperen .' eu su

caso). Voz interjectiva con que se llama

la atención, ó con la que se interrumpe

uno mismo para recordar algo olvidado ó

referir lo que ocurre de nuevo.

ESPERAESE, refl. Esperar. Espérate

nn poco : qué diablos! ras d casarte ^ {\\-

llergas).

ESPEEPENTO, m. Persona fea, extra-

vagante y de aspecto ridículo.

ESPÜEEO-EEA, adj. Espurio-ria.

ESTABLECERSE (vé A.), refl. I'or ex-

tensión, fundar una casa de conu-rcio,

industria, estancia ú otro establecimiento

cualquiera con residencia allí. En por-

tug., establea.r-se y en francés, s^étahlir.

EST.\CIÓX (comp. A.), f. Casa desti-

nada á reciliir pasajeros y nu-rcaderías

que (lelieu viajar en trenes ó coches de

una empresa de traiisj)orte cualquiera.

ESTACI()XARSE(dec.^/rtCí(;»j. red. Pa-

rarse, no tener curso un vehículo. Estar

mucho tiempo en un sitio. ]! Eig. No ade-

lantar ó ])rogresar en algún ramo (> en la

carrera principiada

.

estadísticamente, adv. de ui. Con

arreglo á la estadística ; en conformidad

á sus princijHos. ó de acuerdo con sus da-

tos. Lo mismo en portug.

ESTA(ÍNAC1ÓN (del latín xiannatio). f.

Estacionamiento de aguas, humores, etc.

II
Eig. Suspensiíin ó interrupci('»n de los

negocios, del comercio, etc., falta de cir-

culación monetaria, de los valores en

general. En ])ortng. estaf/naí/aú. en fran-

cés é inglés .sta(/naiion y en italiano sfay-

n a mentó.

ESTAMOS e vé A. Interrogación fig. y

fani. e(|uivalente á: ¿:1o admite .' ¿ lo ha

entendido l'd '.

ESTEK1LIZACI<')N. f. Aeción y efecto

de esterilizar ó cslcrilizarxr. l".n ]»ortug.

esterili:a(;ai\.

ESTEKILIZAR (vé A.), act. fig. Hacer

Ciue resulten vanos ó imítiles los esfuer-

zos de una persona.
!|
Esterilizarse, reí!.

Volverse estéril, infecundo. Lo mismo.

en porTug.

ESTÉEILMENTE. adv. de m. De un

modo estéril : con esterilidad. Lo mismo

en portug. En francés, sti'rilrntent.
¡¡
Eig.

\'anamente, sin tiingiin resultado.

ESTILISTA (comp. A.), citni. de dos.

Escritor (|Ue brilla por su estilo.
||
Que es

excesivamente cuidadoso y riguroso en

la formación, cadencia y engalanamien-

to de las frases. Lo mismo en portug ; en

francés, i<tiiliste.

ESTIMARSE, refl. Eespetarse ; tener

la propia estimación; preciarse. En por-

tug. tiene parecido significado. Eu fran-

cés, s'cstimer, que es verbo refl. y también

reo. II
Eec. Tenerse dos ó más personas

mutua estimación ó cariño.
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HS'l'|]'ri,AI)(»-I)A (de r.ilipiiUir y cnii-

pulnr.se). ;i(Ij. ('onvinido : \ti ^[\\^ .s(> estipu-

ló, jiroiiiftií) (') ajustó.

KSTO (coiiip. A.), jd'oii. (IciiKistrutivo,

invariable} v\\ genero y miiiiero. Esta

edsa, estas (íosas, lo más jn-óxiiiio.
||
Lo

((lie, atiiielld <|ne, aíiuello á (¡iie aludi-

mos. Se idutraixme á cxo y á (i<¡ucHo.

KST<')MA(;() (comp. A.} ni. Parte ex-

terna del euerpo r(ue eorrespoude á la

refilón «-stomacal ó (^])i<í;ístri(•a.

KSTOiniAIÍ (V.- A.), act. Causarle á

uno una eosa nndestia ó incomodidad.

I:sTRAN"(ÍI:LAMIK\T( >. m. Kstran^n-

iaciiin. \'é <tprrn>i(imie)ito. V.n portug. cs-

lraii<itil<(miento ó cxIraiifjiilíH'do, en italia-

no, slrínKjolaint'uto y slnnifiolmiom- y en

(ranees, clvunfilemvnt.

ESTHKLLAKSK. ree. Chocar violen-

tamente, en ademán hostil, una persona

contra otra.
||
Chocar violentanu-nte con

la cabeza una su|)erlic¡e dura, perdiendo

la vida con la viidencia del <;'oIpe.
||
Fig.

Fracasar una pretensión ante la entere-

za, probidad, etc.. de otra persona ú

otro obstáculo iusupcrable.

ESTKIlíAK (coni]). A.), nen. Hacer

pie, apoyarse en al<;'una cosa, haciendo

nn esfuerzo.
||
Entre nosotros y en por-

tuií. signilica también aíirmar las ]tieruas

y de.scansarlas, metiendo la punta del

pie en los estribos de la montura.

ESTROPEADO-DA (de exiropear y es-

tropearse), adj. Maltratado, lisiado.

ESTUDIADO-DA (de estudiar), adj.

Afectado, fingido, falto vle naturalidad.

ESTÚPIDO. Este adj. puede usarse

como substantivo.

EUREKA, en Vocks extranjeras.

EVANGELIZACIÓN, f. Acción y efecto

de evangelizar. Palabras parecidas tie-

nen el franc. y el portug.

EVASIVAMENTE, adv. de niod. De

una manera evasiva. Lo mismo en por-

tug. En francés, érasivemcnt.

EVOLUCIÓN (comp. A.), f. Fases su-

cesivas, serie de transfoi-nuiciones pro-

gresivas.
II
.Serie de hechos, de aconteci-

mientos cuyo desenvolvimiento con.stituye

una época en la historia, en las ciencias

ó en las artes.
||
Erolneión de las especies.

Sistema que sostiene que las especies de

animales actuales provienen de seres muy
inferiores y simples que han venido traus-

l'orniáudose y sultiendo en la escala ani-

mal jiaulatina é insensiblemente á través

de las edades. Así, por ejenqjlo, se ha lle-

gado hasta insinuar que el hombre pro-

viene de un p«iz quií vivía en el lodo.

EVOLUCIONAR (de erolueión), ueu.

Hacer las tiopas ó los buques movimien-

tos tácticos.
|¡
Pa.sar las cosas ó los anima-

h's de un estado á otro.
||
Fig Desenvol-

verse los hechos históricos, las ciencias ó

las artes.
|| Cambiar de opiniones ó de ac-

titudes.

EVOLUCIONISMO, m. Antigua teoría

biol(')gica según la cual el animal adul-

to estaba representado en miniatura en

el germen de que provenía. En franc :

érolutionnisme.

E\'OLUTIVO-VA (del franc. éuolutif-

ve), adj. Perteneciente ó relativo á la

evolución.

EXCURSIÓN (comp. A.), f. tig. Di-

gresión, divagación fuera del asunto de

que se trata.

EXCUSAR (vé A.), act. Omitir, eco-

nomizar. Excusar (jastos, razones, etc.
||

Aceptar las excusas que otro da. En fran-

cés, excuser.

EXECRAR (comp. A.), act. Abominar,

detestar algo, por ser impío, criminal, re-

pugnante. Lo mismo en portug. ; en fran-

cés, exécrer y en italiano, eseerare.

EXHUMAR (vé A.), act. Descubrir ó

sacar á luz nuevos hechos, documentos ya

olvidados. En francés, exhumer. Comp.

con el portug. exhumar.

EXISTENCIA (comp. A.), f. La vida.

EXISTENTE (comp. A.), adj. Que está

en algún lugar.

EXISTIR (comp. A.), nen. Estar una

cosa en algún lugar.
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EXPEDICIÓN (eomp. A.), I'- l'<>r »-x-

tcnsión, excursión entre varios que se

dirigen á tin pauto distaute y poco fre-

cueutado.

EXPLAYARSE (eonip. A.), refl. lig.

Exponer menudaiueute algún heclio.

EXPLICACIÓX (vé A.), f. Por exten-

sión, declaración satisfactoria de palaliras

ó de actos que podían envolver insulto ó

Injnrisi. Dar ópedir exjyUcaoioneK. En fran-

cés, explication.

EXPLORAR (vé A.), act. P.)r exten-

sión, exeriitar. \\ Sondear, tratar de cono-

cer con maña y arte la situación <le

ánimo de las personas. Es cuiioso ([uc cu

portug. explorar siguitica á un tiempo

escudriñar y explotar.

EXPLOSIÓN (comp. A.), f. Estallido

repentino de ira. alegría ú otra pasión ó

afecto del ánimo. ||
Fig. Manifestación re-

pentina y violenta ó ruidosa de una pa-

sión, etc., v. gr., de risa, de un complot,

de una epidemia. Lo mismo en francés
;

exphsáo, en portug. y ruploxionr. en ita-

liano.

EXPLOSIVO (comp. A.). Ú. t. c. s.

EXPLOTABLE, adj. Capaz de explo-

tación
;
que puede ser explotado. En

portug. exploravel. Vé explorar.

EXPONER (comp. A.), act. Smueter á

la acción de algo, de una sustancia cual-

quiera : (il xol. <tl aire, á la lliivui, etc.

EXP()RTACI(')N(<<)inp. A.), f. Loque
se expoi-ta.

EXTENSI(')N (comp. A.), f. Rciirién-

dose ala nueva acepcicui que se da á una

palabra en un sentido ligurado (') menos

propio, por razón de semejanza, analo-

gía, relaciíui, etc., se dice que es jjoc fix-

tcnifión : \ . \x.v-. falda (de camis.a ó vesti-

do) aplicada á la falda del monte.

EXTERIOR (comp. A.), m. El exterior

son los países extraujeros. Vé Interior.

EXTERNAR (de externo), act. Muy poco

usado. Manifestar con actos externos sus

pensamientos ó sentimientos ; exteriori-

zar.

EXTRANJERO (comp. A.), m. Los

países extranjeros en general. 1| l'n país

extranjero cual([uiera.

EXTRAVIÁIS )-I)A {\>. i).
d*- extrariar

y extrariarse). a<lj. C¿ue ha perdido el <-a-

mino ípu; debía seguir. ]1
Fig. Que lia

cometido algún (extravío.

EXUDACIÓN (vé A.), f. Mejor escri-

to sería exmídaeión. En francés exHuda-

iioii y en portug. exxiidar/do. Vé exudar.

EXUDAR (comp. A.), neu. Salir un

líquido fuera de un cuerpo á modo de

sudor.
II
act. Emitir por exudación, dejar

correr á través de sus poros. Proviene

del latín cxHitdare.

F

FACILITAR (comp. A.), act. fam.

Considerar, presentar todas las cosas, aun

las mas arduas, como fáciles y hacede-

ras. Lo mismo en portug.

FALDAS (comp. A.), f. ))1. I'tu- sinéc-

doque, la mujer. I'^j.: enenlión de faldas

;

hay faldas de por medio.

FALSEAMIENTO, m. Acción y efecto

de falsear ó faitearse. Vé aprensamiento,

y en Augentinismos, falsearse, falsear y

falsear una ley.

FALTAR (comp. A.) act. Hacer falta

algo.
II
No estar completa una cosa ó un

niímero determinado de cosas ó personas.

Lo misnu) en portug.

FALTO-TA (vé A.), adj. Que no tiene

la medida ó el peso exacto.

FANDANGO (vé A.), m. Por extensión,
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(oda licsta bnllicio.sa. Vé l'eriiujnndín.

FANDANGT'EAR, iien. Bailar el faii-

(laiijíi).

FAX'JO (comí). A.), ni. Fiü,-. Clono.

líj : ni el cieno de lasf pdximirn. De aqní

<iif<i.n(iariic. (]ue es eiitrejíarsíí á lo.s i)la-

(•ere.s .sensuales, encenaxiurxe.

FARFIILLAK (eomp. A.), neu. fani.

ITal>larniuy de prisa y atroiielladaniente.

FASCIXACIÓX, f. ínlliK'neia domina-

dora que ejerce en orjíanismos dtíbile.s ó

muy nerviosos la mirada de alj^nnas se-

res, como la vii)ora sobre su pre.sa, el

niannetizador solire el sujeto elej^ido
;

«ítc.
j]
Fi<;\ Hncanto, atracción irresistilile

que encadena la voluntad : es])ccie de

ofuscación ó deslnuibramieuto producido

por una impresión que obra fuerteuu'nte

sobi-e nosotros. En fraiici^s. fa-ichuifion.

FASCiXAMIFATO, m. Fascinación.

Vé AprcuKdmienlú.

ÍWSCINAK (comp. A.), act. Dominar,

seducir con la mirada. ¡' I-'i.-;. Causar fas-

ciiuicióu.

FASTIDIO (comp. A.), m. Tedio, abu-

rrimiento, estado del ánimo en (jue todo

nos molesta li disgusta. Lo mismo cu ita-

liano. Eii portug. fiíHlío.

FAVOKES, pl. Demostraciones de amor

q\u> una dama hace á un liouibrc; así se

dice : obtener -siifi favores.

FELDMARISCAL (del alemán fehl

campo, y viarsckal, mariscal), m. Tenien-

te general, es decir, el grado más elevado

en los ejércitos de Alemania é Inglaterra.

En francés, feld-mare'chal y lo mismo en

portug.

FEMINISMO (del francés féminimie,

cuyo radical es el latín femina, mujer),

m. Tendeucia á mejorar la condición y
derechos de la mujer en la sociedad, en

la política y en la vida económica. Doc-

trina que se manifiesta en esfuerzos prác-

ticos en diverses sentidos.

FEMINISTA, adj. Concerniente, al /e-

ininismo
\\
com. de dos. Partidario del fe-

minismo. Eji francés, féviiniste.

FENOL (del {rancáH, pliénol), m. Ácido

fénico ; sub.stancia extraída de los aceites

gruesos que se obtienen de la destilación

del alquitrán y de la hulla. Es un exce-

lente antiséptico y tiene varias aplicacio-

nes industriales. En jjortug. phenol.

FERROCARRILERO-RA, adj. Relati-

vo al ferrocarril.

FERROCARRIL FUNICULAR. Vé Fu-

nicular. .

FERTILIZADOR-RA, adj. Que ferti-

liza, feriiUzdnte. Lo mismo en portug.

FERTILIZANTE, adj. Que fertiliza,

feriUizador. Lo mismo en portugués. En

francés, /eí-<íí/»an/-f.

FERVIENTEMENTE, adv. de ui. fig.

Fervorosamente, con fervor.
||
Ardiente-

mente, con ardor de ánimo. En portug. é

italiano /eri;cHÍcí?ipníe y en francés /errem-

ment, que es muy poco usado.

FESTEJAR (comp. A.), act. Celebrar

con fiestas y regocijos. En portug. feste-

jar : en francés /é/cr y en italiano festeg-

giare.

FIEL (comp. A.), adj. Exacto, muy

parecido. Copia, retrato fiel. \\
Que no fa-

lla. Memoria fiel. Lo mismo en portug.
||

Que guarda consecuencia en sus ideas ó

sentimientos.
||
Que persevera en ellos. ||

Que desempeña sus funciones con toda

fidelidad. Depositario, cajero, mandatario

fiel. En francés, fidéh y en italiano fe-

dele.

FIERRO (comp. A.), m. Medicamento

en que entra este metal. Tomar fierro, es

usarlo como remedio.

FIJAR (comp. A.), act. Concentrar,

hablando de la mirada, atención, etc. U.

mucho c. refl. En portug. /ixrtrse.
||
Fijar la

vista, los ojos. Mirar con particular aten-

ción, de hito en hito.

FIJO-JA (coraj). A.), adj. Inmóvil, in-

variable; que tiene una dirección cons-

tante. Vista, mirada, ojos, luz, fijos. \\
Cier-

ta, determinada. Bentafija. Fixe, en fran-

cés y fixo. en portug.

FILATELIA (del francés philatelie), f.
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Aficióu y tarea de l»uscar sellos de fran-

queo (estampillas) de los diversos países,

para formar colecciones de ellos.

FILATÉLICO-CA. adj. Concerniente

á la filatelia.

FILIBL'STEKO-RA (corap. A.): adj.

Dícese del aventurero, que invade á ma-

no armada un territorio para saquear-

lo. U. t. c. s.

FILOSOFÍA (comp. A.), f. Lil.ro que

trata de la filosofía. Es una metonimia.

FILTRACIONES (comp. filtración, en

A.), f. pl. Desfalco, defraudación, pecu-

lado. Es un eufemisno.

FINANCISTA, en Argentinismos.

FINCHADO-DA (vé A.), adj. Dícese

del que tieue ridicula vanidad y eiijírei-

miento y lo manifiesta en sus acciones y
movimientos.

FÍSICA (comp. A.), f. Por metonimia,

libro que trata de la física.

FISIOTERAPA, m. Que ejerce la fi-

sioterapia.

FISIOTERAPIA (del griego phusis, na-

turaleza y terapeia, tratamiento), f. Tra-

tamiento de las enfermedades por medio

de los agentes naturales : agua, aire, luz,

electricidad, temperatura, presión, cli-

ma. altui"a del lugar y medios mecánicos,

como el masaje, gimnasia, ciertos deportes,

la trepidación.

FISIOTERÁPICO-CA. adj. Relativo á

la fisioterapia.

PLAQUEAR (comp. A.), neu. Afiojar

un miembro cualquiera del cuerpo huma-

no.
II
Fig. Decaer el ánimo, aflojaren una

acción.

FLAGELAR (vé A.), act. fig. Censurar,

criticar acerbamente, fustigar. Vé esta

palabra. En franeen, flageller.

FLAGELO (comp. A.), m. fíg. Cala-

midad, peste.

FLAMEAR (tomp. A.), neu. Tremolar,

ondular la bandera con el movimiento de

la Waiuii (fíamma).
\\
Por extensión, se apli-

ca á cualquiera otra pieza de género que

ondula, como un pañuelo, una cortina.

FLAUTISTA (vé A.;, com. de dos.

Persona diestra en el arte de tocar la

flauta.

FLU.MINENSE (voz portuguesa, for-

mada de //«we», río, en latín i. adj. Per-

teneciente ó relativo á Río de .laneiro. ']

Natural de esta ciudad. U. t. c. s.

FOFO-FA (comp. A.), adj. íig. Va-

no, sin fundamento ó substancia.

FORMOL (voz francesa, del latín fór-

mica, hormiga), ni. Sul)stanc¡a que se ob-

tiene [>ov la oxidación iucompleta del al-

cohol metílico. Ini])i(le las fermentacio-

nes y como destructor de liacterias, es

antiséptico y desinfectante.

FORMULISMO, m. Sometimiento exa-

gerado á la letra de la ley, á las fónnu-

las que no son necesa.rias. I' CH. Vé For-

mulista.
|¡
Empleo exagerado de ellas.

FORMULISTA, adj. Concerniente á las

fórmulas.
¡

Com. de dos. Persona extre-

madamente apegada á las fórmulas es-

tablecidas s()l)re alguna cosa : que es una

observadora escrupulosa y nimia de ellas.

FORZADO-DA (comp. A.), adj. fig.

No espontáneo, artificioso.

FOSILIZACIÓN, f. Conversión de un

cuerpo organizado al estado de fósil. En

fraucé^i, fossiUsation y en portug. fossili-

zagáo.

FRACCIONABLE, adj. Que puede ser

fraccionado.

FRAGMENTAR lO-RIA (del francés.

fragmentairc), adj. Que se presenta en

ft'agmentos
;
que está compue.sto de ellos.

Lo mismo en portug.

FRANCAMENTE!... Expresión elíp-

tica que equivale á hablando con sinceri-

dad y empleamos como refuerzo de nues-

tra afirmación.

FRANCHUTE, com. de dos. Nombre

de desprecio que da la gente ordinaria

á los franceses. Aquí es muy poco usado.

FRANCOTIRADOR (de franco y tira-

dor : del francés franetireur), m. Cuerpo

de infantería ligera, de organización nuiy

variada y personal, poco numeroso, em-
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plfiulo en l'^r;iiicia durante las <íuerras

(le la KcvoliK^iiiii y la í'raiico-jinisiaiía

(1870-1X71).

FRATKRMZAR (comí). A.), n<'u. l.'uir-

sc y ai'iiioinzai'sc los ([iw antes se des-

jireeiahan. atfonccíaii <) fi;;iiral)aii en li-

las opuestas.

FRK(i.\li', en Ah(;kn iiNisMos.

FHE.S(;0-CA (eomp. A.), adj. fam. Que

Jio está aun seeo ó bien seco. Kj.: enero

fresco, earne. pnitnra. tinta frexen.

FHi;STKAClUN (del liancés fruxtra-

titrn), f. Acción y efi^cto de frustrar ó frus-

trarse. En \nnin;j;. J'rnutrufao. Se usa prin-

eipalniente en derecho penal.

FUE(t<)! \()z tiíctica (le niaiidd para

disparar las armas.

FUENTFjkS (conip. _/í(y»í7(', en A.), f. pl.

tig. Leyes y trabajos literarios primi-

tivos. indis])eusablcs para el exacto co-

uiK'imiento de una ramo del saliei' liu-

mano.

FirEl\A ! Interj. de desajirobaciiui ó

rechazo.
||
Afuera .'

FüEGFRACIÓN (del latín, fnh/uratio),

i'. Jtesplandor vivo y sileuci()so de luz eléc-

trica (jue se presenta en las altas re<rioues

de la atunisfera.

FirMIGAJí (con)p. A.), act. Aplicar un

medicamento ó desijifectante bajo la for-

ma d<' humo, vai)or ó gas.

FUNDARSE, reíi. Apoyar con motivos

y razones ó con discursos una cosa.
||
Jus-

tificar su creencia o manera determinada

de obrar, dando la razón de ella.

FFNICl'LAR (del latín, funieulm.

dim. de funis, cuerda), adj. Que estíí com-

puesto de cuerdas. Lo mismo en portug.
;

(íu francés, funienlaire y en italiano, /«-

nicolare.
\\
Fnn ieulur 6ferrocarrilfunicular,

m. Camino de hierro que subo una cues-

ta, ladera ú rampa y es movido ])or me-

dio de un cable de alandjre.

FUSIONAR, act. fig. Hacer fusión. Ú.

t. c. reíi. En francés fuaionner.

FUSIÓN IS'fA, adj. fig. Concerniente

á la fusión
||
eom. de dos. Partidario de

la fusión.
II
Que ]»erteneee á la fusión. Lo

mismo en portug. y fusionniste, en fran-

cés.

Fi:sTIGACI()N (del latín fustigatio),

f. Acción y efecto de fustigar En fran-

cés, /"«.s/íf/aí/o» y en portug. _fí(«/i\^MfflO. Vé

Fustigar.

FUSTIGAR (comp. A.), act. tig. Fla-

gelar. Vé esta palabra.

GALOMANÍA (de qalo y manía), f. Pru-

rito de imitar las costumbres francesas y
elogiar todo lo que es francés. Comí), con

.inglomanía, en A.

GALÓMANO-NA, adj. Que adolece de

galomanía. Ú. t. c. s.

GANGRENA (comp. A.), f. ñg. Perso-

na ó cosa que va poco á poco y silencio-

samente haciendo un daño progresivo y
muy grave.

GARROTE (comp. A.),m. fam. Bastón

grueso y pesado.

GAS HILARANTE. Protoxido de ázoe.

Es un anestésico que, aplicado, endjriaga

y hace sonreír al paciente.

GASÓGENO (del francés gazogene; for-

mado de g<ts y genos, nacimiento), m.

Aparato para fabricar un gas. |1 Aparato

para fabricar agua de Seltz. En. portug.

gazógeno.

GENERAL (comp. A.). Este calificati-

vo, unido á un título de dignidad ó car-

go, indica posición superior; v. g. direc-

tor general.

GENERAR, act. Engendi-ar. Lo usó

Castelar. Según A. es anticuado.
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GENITO-URIXAKIO-RIA (del francés

génito-urinaire), adj. Kelativo á las fun-

ciones de generación y de micción.

GENTE DE PKO. Expresión flg. La

de rango, distinción, mérito.

GENTE PEESXIPAL. La que es ilus-

tre por su nobleza y principalmente el

que es respetable por sus merecimientos.

GENTILISMO (conip. A.), m. Paganis-

mo. II
Politeísmo.

GENUINAMENTE, adv. de m. De mo-

do completamente puro, sin mezcla algu-

na. |]
En sentido genuino. Lo mismo en

portug.

GEOGRAFÍA (comp. A.), f. Por meto-

nimia, libro que trata de geografía.

GEEMANIZACIÓN, f. Acción y efecto

de germanizar. La germanizaeión de Alsa-

cia y Lorena. En francés, gennaniiíation.

GERMANIZAR (del francés germani-

ser), act. Convertir en alemana á una

persona ó población que no es de ese

país.

GESTACIÓN (comp. A.), f. fig. Lenta

elaboración mental de una idea, de un

proyecto, plan, etc.

GIMNOTO, m. Vé en Fauxa.

GINECÓLOGO, m. Persona versada en

ginecología.

GIRO, adj. Dícese del gallo de color

mezclado de amarillo, colorado y ne-

gro. Ú. t. c. s. Vé Jiro, en Argentinis-

mos.

GIRÓSCOPO. Máquina que gira, ha-

ciendo tres mil revoluciones por minuto.

Sirve para dar estabilidad á los vehículos

y corregir las desviaciones déla brújula

de los buques.

GLÓBULO (del latín globultts, globi-

to), m. Medicamento en muy cortas do-

sis, usado en las medicinas homeopática

y dosimétrica.

GOBERNADOS (p. p. de gobernar), m.

pl. Los que están bajo el gobierno de

otro ú otros.

GOLPE DECISIVO. Hecho ó acción

que decide de la existencia de una cosa,

Die. DE ABG.

del buen éxito de un in-oyecto, etc. Lo

mi^mo en portug.

GOLPE DE EFECTO. Acción, suceso

ó palabra que por su carácter súbito o

por su transcendencia inesperada, cautiva

ó impresiona vivamente.

GOLPE DE MANO, íig. Ataque impre-

visto, sorpresa acompañada de violencia ;

tentativa atrevida, realizada con felici-

dad. En francés, coiip de main.

GOMOSO (del francés gommenx). ni.

Lechugino, joven elegante que extrenuí

hasta la ridiculez los caprichos de la mo-

da. Va cayendo en desuso.

GORRO FRIGIO. Gorro semcjaute al

c^ue usaban los antiguos frigios y que la

revolución francesa convirtió en emldc-

ma de la libertad. Es alto y termina eu

punta redonda, que se lleva caída á un

lado de la cabeza. En fraucés, honnet plirg-

gien.

GRABADO-DA (comp. A.), adj. ñg.

Fijo, indeleble, imborrable. Ej.: grabado

en eJ alma.

GRABARSE (comp. A.), reñ. fig. Fi-

jarse profundamente en el ánimo wnn idea,

un sentimiento.

GRACIOSAMENTE (comp. A.), adv.

de modo. Generosamente, de valde.

GRACIOSO-SA (comp. A.), adj. Por

antífrasis, significa lo que está descami-

nado ó fuera de propósito
; y por eufe-

mismo, un dicho ó acto poco feliz ó co-

medido.

GRAFÓFONO (del griego graphein, es-

cribir y phono, voz) m. Variedad de fo-

nógrafo, en que el cüindro está substituí-

do por un cartón, cubierto de una capa

de cera. Los hay automáticos, de forma

de vitrina, piano, etc. Vé victrola.

GRAPOLOGÍA (del franc. graphologie).

f. Arte, más ó menos vano, de conocer al

liombre por su letra ó escritura.

GRAFÓLOGO-GA (del francés grapho-

logue), m. y f. Persona versada en grafo-

logía.

GRAFOTIPIA (del griego, graph,: es-
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critura y Upo), i'. Arte dtí reproducir di-

biijos, tirinas, escrituras, sellos de co-

rreos, etc.

(;iJAMÁTÍCA (couip. A.), I'- l'or lucto-

iKiiuia, lil)ro (|ue trata de «gramática.

(íKAN CHl'Z (conip. A.), f. Grado su-

perior eu las órdenes de caballería v

otras. Ej.: la Gran cruz de la orden de Mal-

ta, de San Fernando, de la legión de honor.

IMnral, (jranden crueex.
||
m. Dignatario

condecorado con la gran cruz.

(ilJAXDEZA (comp. A), f. Opulencia,

r¡<|ueza, fausto. Lo mismo en portug.

(TRATIFICAK(comp. A.), act. Kecom-

pensar moderada y e((uitativamente un

hallazgo ú otro servicio.

GKA'I'IIIDAD, f. Cualidad de lo gra-

tuito. En portug. y gallego ¡jratnidade y
eu francés, (/ratnitc.

(41;A'I"II ro-TA (comp. A.), ad.j. Inmo-

tivado.

(tRA80SO-8A, ad.j. Grasieuto, abun-

dante en grasa. |!
Que participa de la na-

turaleza ó cualidades de la grasa.

GRAVE, adj. Dícese de la persona que

i'stá seriamente eufernuí ó de la herida

([ue puede tener nialas consecuencias. Lo

mismo en francés. 1| Mntj grave, cuando el

enfermo está ya en peligro de muerte.

GRAVOSAMENTE, adv. de m. De un

modo gravoso.

GRIEGO (comp. A.), m. fam. Lengua

incomprensible, ininteligible.

GRISETA (del francés, grisette), f. Jo-

ven, de condición modesta, amiga de ga-

lanteos, pero no venal. Comp. A.

GRISÚ (del francés, grisou). m. Gas,

eminentemente inflamable y explosivo,

que se desenvuelve en las minas de car-

bón de piedra y ha causado tantas veces

la muerte de los mineros. Está compues-

to de hidrógeno protocarbonado, mezcla-

do con un poco de nitrógeno, ázoe y aire.

Lo mismo en portug. Comp. con mofeta,

en A.

GRITA (comp. A.), f. lig. Protesta

general, más ó menos ruidosa.

GROSELLA (comp. A.), f. .jarabe he-

cho de grosella.
||
Refresco hecho con ese

jarabe.

GROSERÍA (comp. A.), f. Calidad de

lo grosero.
||
Palabra ó broma ordinaria,

propia de una iier.sona sin educación. En
portug. grosneria, y en francés groHuiéreté.

GROSERO-RA (comp. A.), adj. Por

extensión, rústico, incivil.
||
Fig. Bajo,

repugnante. En portug. grosseiro y eu

francés grosnier.

GRUÑIDO (comp. A.). Por extensión,

sonido inarticulado que lanza el hom-

bre, que recuerda el gruñido de los ani-

males.

GRUPO (comp. A.), m. Cierto número

de personas reunidas.
||
Conjunto de fi-

guras pintadas, fotografiadas ó esculpi-

das.

GUAICURÚ, en TiUBi.s indias.

GUARAXÍTICO-CA, adj. Guaraní.

GUARDAPOLVO (de guarda y polvo).

m. Especie de sobretodo, de tela ligera,

que usan los viajeros, áfin de resguardar

su vestido del polvo. En portugués guar-

da-pó.

GUERRILLEAR, neu. Pelear en gue-

rrilla.
11
act. Tirotear, hacerse fuego en-

tre guerrillas.

GUIAR (comp. A.), act. fig. Dirigir,

encaminar. Lo mismo eu portug.
;
guider,

en francés y guidare, eu italiano.
|¡
refl

.

Dirigirse, encaminarse, conducirse, ins-

pirarse. Eu francés, se guider.

GUINDO (comp. A.), m. Madera de

guindo, como ébano es tanto la madera

como el árbol. En igual omisión incum-

rre la A. al ocuparse de muchísimos ár-

boles.
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H

HA (contracción de hace). Ej.: ha mu-

cho, ha mucho tiempo, ha día^.

HACER EL A.MOR. Enamorar. Hacer

In siesta, sestear. Hacer miífiica. etc., son

todos galicismos.

HACERSE ILUSIONES, forjár-selas.

II No hacerse ilimones. Considerar el asunto

ó caso fríamente, pesando el pro y el

contra.

HELIOTROPO (comp. A.), m. Flor de

esa planta. || Perfume de esta flor.

HAITIANO (comp. A.), m. Idioma de

los indios de Haití, el caribe. A. en gua-

camayo.

HAYA (comp. A.), f. Madera de este

árbol.

HEMOGLOBINA (del francés hémo-

(jlohine, formado del griego haina, san-

gre y del latín gJobu.^, globo), f. Materia

colorante de la sangre. La voz figura ya

en el Apéndice del dice, de la A.

HEREDABLE, adj. Que puede here-

darse ó transmitirse por herencia. En
francés, héritable.

HERMANO (comp. A.), ni. Nombre
que suele darse al mendigo, por humil-

dad.

HERMANA DE CARIDAD. Mujer que

pertenece á una congregación religiosa,

que se dedica á la asistencia de enfermos

pobres y á la enseñanza de la infancia.

Sccur de charité, en francés.

HERMOSEAMIENTO, m. Efecto de

hermosear ó hermosearse. Vé Aprensa-

miento.

HÍBRIDO-DA i^comp. A.), adj. Voca-

blo formado por la unión de palabras,

l)ertenecientes á diversos idiomas ; v. gr.

ananás.

HIDROCELE (del francés hi/drocéle),

amb. Tumor formado por el derrame .se-

roso de la túnica vaginal del testículo ó

del cordón espermático. En francés y en

portug. es f.

HIPERESTESIA (del francés hypcrcs-

ihésie). f. Sensibilidad exageivada.

HIGUERILLA (dim. de higuera), f.

Arbusto de América, parecido á la hi-

guera. Vé Tártago, en Fauna, y ricino,

en A.

HINCAR.SE (sinécdo(iue) ó hi/ncarse de

rodillas, refl. Arrodillarse.

HISPANO-AMÉRICA. f. Conjunto de

países americanos que pertenecieron á la

corona de España.

HISTORIA ANTIGUA. La que abraza

las épocas más remotas y termina con la

destrucción del Imjierio de Occidente, en

476, ó con la muerte de Teodosio, en 395,

como quieren otros.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA. His-

toria de los acontecimientos de nuestra

época.

HISTORIA DE LA EDAD MEDIA. La

que comprende la época intermedia entre

la historia antigua y la moderna.

HISTORIA MODERNA. La que se ex-

tiende actualmente desde el descubrimien-

to de América, en 1492, hasta el presente.

HISTORIA ROMANA. Historia de Ro-

ma desde su fundación (754 años antes

de J. C.) hasta la destrucción del Impe-

rio de Occidente, en 476.

HISTORIAS, f. pl. Cuentos, embustes.

Son historias, solemos decir.

HOJA (comp. A.), f. Diario, perió-

dico.

HOLGAR (comp. A.), neu. Por exten-

sión, estar demás ó sobrar una cosa i)or

innecesaria. Se aplica también al razona-

miento, exposición, excusa, etc., innece-

sarios ó inoportunos.

HOLOTURIAS (del francés, holothu-

ries), f. pl. Equinodermos de cuerpo blan-
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(lo, cilíiidiico () csfi-rico, de que hay iiii-

iiR'jos.-is <'S2i('('ie.s en todos los mares.

HOMBRE (coini». A.), iii. Haltlaudo de

trojiM. soldado, ¡daza. M. u. en pl. |! />e

Ixija vulufu. Criado siu educación ; de hu-

milde condicitm. || De empresa. VA de mu-

cha iniciativa.
||
l>el pueblo. Pertenecien-

te á la clase trabajadora; de bajo linaje.

II
De (KjallaH. De muchos alientos para

toda clase de empresas.
||
De muchos hu-

mo>i. (^ue trata á los demíís con menospre-

cio ó habla con arrogancia.

HONOHAIilLlDAI) (del francés, hono-

rabilité), f. Calidad de la persona hono-

lable. En italiano oiwrahilitá. \á Admi-

sibilidad, acometividad, apUcabilidad, cesi-

hilidad, conductibilidad, complexidad, ase-

quibilidad. animalidad, anormalidad, cons-

iitucionalidad, curabilidad, enajcnabilidad,

impalpahilidad. destrucfibilidad, implacabi-

lidad, imprescriptibilidad, impresionabili-

dad, inadmisibilidad, inasequihilidad, inei-

bilidad, inconstitucionalidad, incombusfibi-

lidad, incul2)abilidad, incurabilidad, indo-

mabilidad, inenajcnabilidad. inestabilidad,

inexpuynabilidad, infaiiejabilidad, inflama-

bilidad, insusceptibilidad, intranquilidad,

irascibilidad, irreparabilidad, irreprochabi-

lidad. irresistibilidad, palpaiilidad, pres-

criptibilidüd, superjicialidad, susceptibili-

dad y transmisibilidad. Con excepción de

las voces permeabilidad é impermeabilidad

y unas pocas más. la A. se ha mostrado

difícil para aceptar estas palabras termi-

nadas en lidad y bilidad, y no debe ser

por ser muy largas, puesto que en su dice,

figuran sobreabundantemente, proporciona-

blemente, preternaturalmente, imperturbabi-

lidad, inconmensurabilidad 6. incomprensibi-

lidad, formadas de 17, 18 y hasta 19 letras.

HONRADO-DA (con.p. A.), adj. Res-

petado, rodeado de consideraciones y ho-

nores.

HORARIO (comp. A.), m. Cuadro si-

nóptico de las horas de partida y llegada

de los diversos convoyes ó trenes de un

ferrocarril. \é Itinerario.

HORDA (comp. A.), f. Grupo (í liando

de hombres íjue comete excesos.

HORIZONTAL (comp. A.), f. Mujer de

costumbres fáciles. Es galicismo.

HORNADA (comp. A.), f. fig. Con-

junto de personas promovidas juntamen-

te á las mismas fuuciones. Ej.: una hor-

nada de f/enerales, doctores, magistrados.

etc.

HORROR (comp. A.), m. HiperbóUca-

mente, cosa horrorosa ó desagradable.
||

pl. Grandes males, catástrofes. Ej.: horro-

res de la ffuerra. del hambre, de los terre-

motos, etc.

HOTEL (del francés hotel), m. Palacio,

casa suntuosa.
||
Casa construida para ser

habitada por una sola persona ó familia.

Comp. con A.

HUESOS, m. pl. Despojos, restos mor-

tales. Inffrata patria, no poseerás mis hue-

sos (Scipión, el africano). En francés, os.

HULLA BLANCA. Carbón blanco.

HULLERA (del francés houilUre), f.

Mina de hulla.

HULLERO-RA, adj. Coucernienteó re-

lativo á la hulla. En francés, houilleux.

HUMANAMENTE (comp. A.), adv. de

m. Según la flaca naturaleza humana ó

según sus fuerzas.

HUMILDAD (comp. A.), f. Actitud de

sumisión y modestia en el trato, especial-

mente con personas superiores ó respeta-

bles.

HUMILLARSE, refl. Ejecutar nn acto

de humillación. IJ Someterse á otro por

ruindad, cobardía, por conseguir un bien

ó evitar un mal.

HUMORISTA (del francés humoriste).

m. Escritor que tiene humour en su esti-

lo; es decir, una mezcla de espirituali-

dad, de festividad y melancolía, de brus-

quedad y delicadeza. Lo mismo en por-

tugués.

HUMORÍSTICO-CA, adj. Que tiene

humour. \\ Relativo á éste. CH. es

voz inglesa, adoptada en Francia hu-

mour.
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I... f Expresión elíptica, equivalente

á ¿ ij aquello f ¿ en qué quedanws f ¿ qué hu-

bo f ¿qué has resuelto' f etc.. etc.

IDEAL (coiup. A. edic. 13^), m. Per-

fección suprema ó típica, en cualquier

orden de la actividad humana y que el

hombre se propone como un modelo. Sólo

existe en la imaginación. Lo mismo en

francés y portugués. En italiano, idéale.

IDILIO (comp. \..), m. Amor tierno y

-encillo.
II
Situación de una pareja de

«•namorados que conversan ó se contem-

plan.

IDIOTISMO, m. Idiotez.

IDIOTIZAR (del francés, idiotiser), act.

Hacerlo á uno idiota, embrutecerlo hasta

la idiotez.
|i
refl. Embrutecerse hasta la

idiotez.

IDOLATRARSE, red. Amarse uno con

idolatría. Comp. con adorarse
\\
rec. Amar-

.se con exceso mutuamente dos ó más per-

sonas.

IGNORANCIA (comp. A.), f. No co-

nocimiento de algo.
II
Estado del que ig-

nora.

IGNORANTÓN-XA, adj. Muy ignoran-

te y pretencioso.

IGUALMENTE! (comp. A.). Contesta-

ción cortés, que solemos dar á los votos

por nuestra salud que nos dirigen ó á

los afectos que se envían pura los nues-

tros.

ILETRADO-DA (del francés illetn'),

adj. Iliterato, lego.

ILUSIONES ! Exclamación con que so-

lemos rechazar los planes ó deseos de otro

que creemos irrealizables ó exagerados.

ILUSIONAR (del francés, illusionner),

act. Causar ilusión.
|| refl. Formarse ilu-

•^ión. S' illusionner, en francés.

ILUSTRACIÓN (comp. A.), f. Gran

instrucción, abundancia de conocimien-

tos cientíñcos, literarios, etc. || Persona

notable por la extensión de sus conoci-

mientos,
li
Publicación periódica de na-

turaleza literaria, adornada de laminas

grabados, cromos, etc. Comp. con í7íís-

trar, en A.

ILUSTRADO-DA (comp. A.), adj. Ex-

plicado, anotado, comentado. || Adornado,

enriquecido con grabados, cromos, etc.

IMAGINACIÓN (comp. A.), f. Por ex-

tensión, pensamiento ó mente. De ahí las

frases: no ceñirá la imaginación : no pa-

sar por la imaginación.

IMANTADO-DA(p. p. de imantar). adj.

Dícese del cuerpo ;í que se ha comunica-

do ó en que se ha suscitado la propiedad

magnética. Adviértase que la A. acaba de

aceptar las voces imantar é imantación.

En francés, aimanter y aimanfation.

IMBORRABLE (de in y borrahle). adj.

Que no se puede borrar ; indeleble.

IMBUÍDO-DA (p. p. de imbuir é im-

buirse), adj. Penetrado, hablando de

creencias, doctrinas, máximas, ideas.

IH'incipios ó errores. Lo mismo en portug.

En francés, imhu-e.

IMBUIRSE, refl. Penetrarse, hablando

de creencias, doctrinas, máximas, etc.

IMITAR (comp. A.), act. Copiar á una

persona, tratando de remedarla en accio-

nes, modales, trajes, etc.). || Tener una co-

sa semejanza con otra. Lo mismo en por-

tug. En francés íní(7er. ven italiano, í?)ií-

fare.

IMPACIENCIA, f. Falta de paciencia

(A.). || Inquietud. Irritación.

IMPACIENTAR, act. Hacer que uno

pierda lapacieucia. U. t. c. refl. 1| Inquie-

tar, irritar. U. t. c. refl.

IMPACIENTE, adj. Que no tiene pa-

ciencia (A).
!|
Que no sabe esperar.

||
In-

quieto.
II
Fastidiado. || Irritado.
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IMPACTO (del francés, impact. tomado

di'l liilíii impnctuH), m. Lugar del blanco

dondf el proyectil va á chocar, punto de

imjHirfo (Z.). Co)np. con A.

IMI'ALPAIULIDAD (del Iraucés, im-

¡Hilpabilité), f. Cualidad, estado de lo im-

palpabl(!. Eli portug. impalpabalidade y
en ifal. impaJpabtUtá. Yé honorabilidad y
palptiUddd.

IMI^ASIJ'.LK.MKXTE, adv. de m. iJe

un modo impasible; con impasibilidad 6

indilerencia. En francés, impasniblement,

y en portug. impas8ivelmente

.

IMPECABLE (corap. A.), adj. Irrepro-

chable, limado, acabado, perfecto. Es el

francé s impccca b le

.

IMPEKDOXAJiEE (comp. A.), adj. Por
extensií'in, inexcusable, indisculpable. En
portug. imperdonavel y en francés, impar-

donnable. Comp. con perdonable.

IMPEIÍIAL (comp. A.), m. Jiaile anti-

guo, especie de cuadrillas con muchas ft-

guras.
li Música de este baile.

IMPERIALISMO, m. Doctrina de los

imperialistas. En francés, impériali.'one.

IMPERIALIiSTA, com. de dos. Parti-

dario del imperiali-^mo. es decir, de ensan-

char la esfera de inlluencia y los domi-

nios de su iiroj)io país.

IMPER.SONALIDAD, f. Calidad de lo

que es impersonal. En portug. imjycrsona-

lidade y en francés impersonnalité. Es poco
usado. Vé honorabilidad.

IMPLACABILIDAD, f. Calidad de lo

implacable. En portug. implacahilidnde

;

en italiano, implaeabiUta ; en francés i??i-

placabiUté y en inglés implacability . Vé
honorabilidad.

IMPLANTACIÓX (del francés, implan-

tation), f. Acción y efecto de imjyJantar ó

implantarse. En portug. implanta^ño.

IMPLANTADOR-RA, adj. Que im-

planta.
II
m. El que hace la implauta-

eion.

IMPLANTAR (del francés implanter),

act. fig. Establecer, fijar, introducir. En
portug. implantar. Ú. t. c. refl.

IMPORTADOR-RA, adj. Que importa

mercaderías, etc. U. t. c. s.

IMPORTE (comp. A.), ni. Número ó

cantidad íí que llega el precio de lo que

se compra, gasta ó ajusta.
||
Importe to-

tal.

IMPORTE TOTAL. Importancia total.

suma de los valores de las cosas que se

compran, gastan ó ajustan.

IMPORTANCIA TOTAL. Suma de los

valores de las cosas que se compran ó

ajustan ó de lo consumido.

IMPOSIBLE (comp. A.), adj. Intrata-

ble, incomprensible, indomable, etc.

IMPOSIBLE ! Exclamación con que

solemos rechazar una cosa.

IMPOSICIÓN, comp. A.), f. Acción y

efecto de obligar á otro á hacer una cosa.

IMPRESCRIPTIBILIDAD, f. Calidad

de lo que es imprescriptible. En portug.

imprcscriptihilidade y en francés impres-

criptibilité. Vé honorabilidad.

IMPRESIONABLE (del francés, impre-

ssionablc), adj. Capaz de impresionarse ó

de sufrir impresión.
||
Fácil de impresio-

narse, de poner.se aiireliensivo. En por-

tug . impressionavel.

IMPRESIONABILIDAD, f. Calidad de

lo que es impresionable, y especialmente

la de la placa fotográfica. En francés,

impressionabilite'. Vé honorabilidad.

IMPRESIONISMO (de impresión), m.

Procedimiento de una nueva escuela de

pintura, que trata de dar pura y simple-

mente, por medio de imágenes, la impre-

sión tal como ha sido recibida material-

mente, en vez copiar exactamente los

detalles. En franc. impressioniste). Vé

impresioniata.

IMPRESIONISTA (del francés, im-

pressionniste), adj. Concerniente al impre-

sionismo.
I

i
com. de dos. Pintor que se

propone representar los objetos segiín sus

impresiones personales, sin preocuparse

de las reglas generalmente recibidas.

IMPRESO-SA (de imprimir é impri-

mirse), adj. fig. Grabado.
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IMPRIMIR (comp. A.), act. Hacer im-

primir.
(I
reñ. íig. Quedar algo grabado ó

impreso en el ánimo, en la meute. la inte-

ligencia, el corazón. En portug. impri-

mh'-se.

INABARCABLE (de in y abarcable f),

adj. Que no puede abarcarse.

INABORDABLE (de in y abordable),

adj. Que no puede abordarse ó ser abor-

dado, especialmente hablando de costas.

II
Por extensión, dícese de la persona

cuya aproximación y trato es difícil
;

inaccesible. Lo mismo en francés y en

portug. inabordavel . Comp. con abordable

INACABADO-DA. adj. poco usado.

Que no está acabado. En francés, ina-

chevé-e.

INACTIVIDAD (de in y actividad), f.

Falta de actividad,
¡j
Inacción. En por-

tug. inaciividade, en francés, inaetirifé y

en inglés, inactiviti/.

.

INADMISIBILIDAD, f. Calidad de

madmisible. || Carácter de la persona ó

cosa inadmisible.

INADVERTENCIA (comp. A.), f. Des-

cuido, distracción, olvido.

INASEQUIBILIDAD, f. Calidad de

inasequible. Vé asequibilidad y honorabi-

lidad.

INATACABLE (de in y atacable), adj.

Que no puede ser atacado
;
que no puede

serlo con esperanza de éxito. En francés

inaitaquable, en portug, inatacarel y en

italiano, inatfacabile.

INAUDITO-TA (comp. A.), adj. Ha-

blando de cosas malas, extraordinario,

sin precedente ó ejemplo ; excesivo, in-

creíble, espantoso. Crueldad, ferocidad

inaudita; audacia, atrevimiento... crimen,

hazaña, suceso... Lo mismo en portug. é

italiano. En francés, inou'i-e.

INAUGURARSE, refl. Comenzar, te-

ner principio.
II Inaugurar, en sus acep-

ciones 2* y 3^ (vé A.)

INCENDIAR (comp. A.i, act. ttg.

Inflamar, excitar. || refl. Inflamar.se, ex-

citarse.

INCIERTO (comp. A), adj. Vacilante,

irresoluto. En portug. é italiano, incerto.

INCIVILIDAD (de in y civilidad), f.

Calidad de incivil : falta de civilidad y

cultura, inurbauidad. grosería. En fran-

cés, incirilité. en portug. incirilidadr y

en inglés, incivility.

INCIVILMENTE (de in y civilmente).

adv. de m. Con incivilidad, de una ma-

nera incivil, con innrbanidad ó grosería.

Lo mismo en portug. é iraliaiio. En fran-

cés, ineivilement.

INCLA.SIFICABLE. adj. Imposible ó

difícil de clasitícar. En portug. incla^fxi-

Jicavel.

INCLINACIÓN (comp. A.), f. tig. Voca-

ción, disposición natural.

INCLINAR.se (comp. A.), retí. Bajar

ó ladear uno ligeramente la cabeza, sola

ó juntamente con el cuerpo, en ademán

de saludo ó en señal de respeto, sumi-

sión ó reverencia. En francés. .'<'incliner.

II
Fig. Tener inclinación ó propensión á

algo.
II
Decidirse la victoria i)or uno de

los que luchan. En portug. indinar-se.

INCOERCIBLE (de inx coercible), adj.

No coercible : que no puede ser compri-

mido.
¡I
Fig. Que no puede ser cohibido,

reprimido ó contenido. Lo mismo en fran-

cés, en portug. incoercivcl.

INCOHERENCIA (coni]). A.), f. Falta

de ilación ó coordinación en la expresión

de las ideas. En francés, incohérence.
¡j

Contradicción ó disconformidad entre lo

que se dice y lo que se hace.

INCOMPATIBILIDAD (comp. A.), f.

Hablando de cargos ó empleos, imposi-

bilidad legal ó material de poder ser

desempeñados por una misma persona. (I

Hablando de genios ó caracteres, discon-

formidad de ellos.

INCOMPETENTEMENTE(de iny com-

petentemente), adv. de ra. De un modo in-

competente : con incompetencia. Lo mis-

mo en portug. En francés, incompétemment.

INCONSCIENCIA (de inscnnsciente), f.

Falta de consciencia, que hace que el
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afíciito uo s(í dé cncnta exacta () iiiiijíuiia

(Ifl alcaiicf! (le hu.s j)alal>ras ó acciones.

[.() iiiisiiio en portiijí. Kii l'raiués, inconn-

eieiicc.

INCONSCIENTE (cni].. A.), adj. Dí-

cese de la i)er.s(nia que procede eu esta-

do de inconsciencia.
||
Que lia sido hecho

ina(|uinal o iudcliberadameute. Lo mismo

en ])ortují. En francés, inconscient.

INCONSCIENTEMENTE (conip. A.),

adv. de ni. De manera inconsciente ; con

ineonsc/iencia. || Sin deliberación, maqni-

nalraeute. Lo mismo cu jiortut;'. En iVan-

cés, inconHciemmcnl

.

INCONSISTENCIA (comp. A.), T. li<r.

Falta de tijeza en los sentimientos, ideas

ó propósitos ; veloida<l en el modo de

pensar, hablar ú obrar.

INCONSISTENTE (comp. A.), adj.

Hg. Díctase de la persona^ ([ue carece de

estabilidad y lirmeza en sus manifesta-

ciones morales, inconstante.

INCONSTITUCIONALIDAD (de in y

consiifucionaliflad), f. Calidad de inconsti-

tucional.
II
Acto inconstitucional. En fran-

cés, inconHfitutionnaUté, en portug. in-

constifucionalidade y en italiano, inconsfi-

fiizionaUta.

INCONSTITUCIONALMENTE (de in

y constitHcionalmcnte) adv. de m. Contra-

riamente á la constitución ; de un modo

inconstitucional. Lo mismo en portng.

En francés, ineom^tHiitinnneUemcnt y en

italiano, inconsiituzionnlmente. Nótese que

estas palabras son, tal vez, las más lar-

gas eu castellano, en italiano y en fran-

cés.

INCONTESTABLEMENTE, adv. de

m. Indisputablemente ; de uua manera

incontestable ; indiscutiblemente, induda-

blemente. En francés, incontestablement,

en portug. incontestavelmente.

INCONTRASTABLEMENTE, adv. de

m. De una manera incontrastable, indu-

bitable, firmemente. En portng. ííícoji-

trastavelmente y en italiano, incontrasta-

bilmente.

INCONVENIENTEMENTE (de in y
convenientemente), adv. de m. De una

mauííra inconveniente, con inconvenien-

cia ; sin guardar las conveniencias ; im-

]inidcnteniente. Lo mismo en portng. é

italiano.

INCULPABILIDAD (de in y culpabili-

dad), f. Calidad de inculpable ; estado

del que es inculpable.
||
Falta de culpa,

inocencia. Inculpabilidade, en portug. é

incnlpahilité, en francés. En italiano,

incolpahiUta. significa todo lo contrario.

Vé honorabilidad.

INCULTO-TA (comp. A.), adj. No
culto, i'alto de cultura, contrario á ella,

incivil. Comp. con impuro, en A.

INCUMBENTE (p. act. de incumbir),

adj. Que incumbe ó atañe. En latín, in-

cumbenx. Comp. con incombant, en francés.

INCURABILIDAD (de in y curabilidad),

f. Calidad de incurable ó insanable. Eu
portng. ineurabilidade y en francés incM-

rahilité. Vé curabilidad y honorabilidad.

INDEFINIDO-DA (comp. A.), adj.

Que no tiene límites, como v.g. despacio

II
Vago, incierto, indeciso; ej. color indefi-

nido, concepto indefinido.

INDELICADEZA, f. Falta de delica-

deza ó escrupulosidad (del francés, indé-

lieatesse.)

INDESTRUCTIBILIDAD (de in y des-

iructibilidad), f. Calidad, estado ó natu-

raleza de indestructible, En portug. m-

deiíiructibilidade y en francés indestructi-

bilité. Vé destructibiUdad y honorabilidad.

INDICADO-DA (de indicar), adj. Dí-

cese de la persona que por sus aptitudes

ó circunstancias, es la más aparente pa-

ca ocupar nn empleo, desempeñar una

comisión, etc.

INDICAR (comp. A.), act. Significar.

II
Designar. ||

Aconsejar lo que debe de-

cirse ó hacerse.

INDIFERENCIA (comp. A.), f. Poco

caso, falta de preferencia ó de interés.

INDINO-NA (de indigno}, adj. vulg.

Picarón , tunantuelo

.



73 — IND-INM

INDIVISIBLEMENTE, adv. dv ni. De

ivua nianera indivisible; siu división. En
francés, indivisiblement ; en portug. indi-

visivelmente y en italiano, indivisibilmenfe.

INDOMABILIDAD, f. CaUdad (> natu-

raleza de indoniable. En francés indomp-

talihité. Vé honorabilidad.

INDOMABLE (comp. A.), adj. íig. Ha-

blando del carácter, de al>?ctos ó pasio-

nes, que no se doblega ó que cuesta re-

ducir ó dominar. Indomacel, en portug.,

indomabile, en italiano é indomptablc, en

francés.

INDOMEÑABLE, adj. fig. Indomable.

INDUMENTARIA (comp. A.), f. Indu-

mento (ant°.), vestidura, vestido.

INEDIFICACIÓN (del francés, inédi-

fication), f. Falta de edificación.

INEFICACIA (comp. A.), f. Incapa-

cidad para producir el efecto deseado.

INEFICAZ (comp. A.), adj. Qne no

produce el efecto deseado.

INEJECUCIÓN (del francés, incxécu-

tion), f. Falta de ejecución; no realiza-

ción de una cosa.

INELEGANCIA (de in y elegancia), f.

Falta de elegancia. Lo mismo, en portug.

y en italiano, ineleganza. Es voz tomada

del francés, inéltr/ance.

INENAJENABILIDAD, f. Calidad de

lo inenajenable. Mejor sería decir inalie-

nabilidad. En italiano, inalienabilifá ; en

francés, inalie'nabilité y en portug. ina-

lienabilidade. Vé honorabilidad.

INENAJENABLE (de in é enajena-

ble), adj. Inalienable, inajenable.

INESTABLE (de in y estable), adj. Ins-

table. De aquí hemos formado el voca-

blo inestahilidad, que significa falta de

estabilidad material, y reservamos la voz

instabilidad, para la falta de estabilidad

en las cosas morales. Vé inestabilidad,

en Argkxtxxismos.

INEXPUGNABILIDAD, f. Calidad de

inexpugnable. En francés, ine.cpugnabili-

té y en portug. inexpugnabilidade. Vé ho-

norabilidad.

INFATIGABILIDAD. f. Calidad de

infatigable. En francés, infatigabilité ;

en portug. infafigabiUdade y en italiano

infaticabiliiíi. Vé honorabilidad.

INFATIGABLE (comp. A.), adj. Que
no cesa de trabajar.

||
Diligentísimo.

INFECCIÓN (del francés infeetionj, f.

Alteración producida en el organismo por

la acción de ciertos agentes paraniiarioa ó

parasíticos. || En portng. infecto. \\
Foco

de infección. Lugar infecto, de que se ex-

halan miasmas piítridos, por causa de la

aglomeración de cuerpos orgánicos en

estado de descomposición.

INFERNAL (comp. A.), adj. Dícese de

lo que va acompañado de alboroto, con-

fusión ó escándalo. Ruido, algarabía, gri-

tería infernal.

INFIEL (comp. A.), adj. Dícese del

empleado que faltó á la fidelidad debida

á sn patrón ó superior y del secuestre que

dispuso del dejjósito indebidamente. Se-

cuestre, es el depositario judicial.

INFLAMABILIDAD, f. Calidad de in-

flamable : disposición para inflamarse. En

portug. inflammabilidade ; en francés, in-

flammabilité y en italiano, injiammabilitá.

Vé honorabilidad.

INFLUENZA (voz italiana), f. Gripe,

trancazo. Enfermedad infecciosa que se

ceba principalmente en los órganos en-

fermos ó débiles de nuestro organismo

y que desde los últimos años viene pre-

sentándose en forma epidémica, especial-

mente en el invierno.

INFRANQUEABLE, adj. Imposible ó

difícil de franquear. En francés, infran-

ehis.mble.

INFRECUENTE (de in y frecuente),

adj. Que no es frecuente. Lo mismo en

portug. En francés, infre'quent y en ita-

liano, infreqnente. Es poco usado.

INMIGRANTE (comp. A.), m. Ex-

tranjero que deja su país para estable-

cerse en otro que no es el suyo. Se dice

especialmente, del obrero, del trabaja-

dor.
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INMORTALES, m. pl. Los «lio.seís del

l)a<íi(nisiuo.
II
Los niiciiibros de la Acade-

mia francesa.

INGKATO-TA (comp. A.), adj. Que

lio corresponde :i la amistad ó al amor. U.

t. c. s.

IXICIADO-OA (de iniciar é iniciarHc),

adj. Qne está al corriente de secretos

y diticnltades de una ciencia, arte,

etc. I', t. c. s.
II
m. Entre los anti-

•i'uos. el (jui- era instruido en los miste-

rios secretos y ceremonias de las religio-

nes paganas.
||

El que es admitido en

una asociación secreta, conspiracirm, etc.

Iniciada, se dirá en su caso.

INMENSO-SA (comp. A.), adj. Muy
extenso. || Fig. Muy considerable

INNÜCHJIDAD (del francés, innocnité),

f. Calidad de lo innocuo. Innociiidade en

]>ortug. é innocuitá en italiano

INOCENCIA (comp. A.), f. Los iuo-

c(íntes, en general. Es una metonimia.

Perseguir la inocencia. En portug. inno-

cencia; en francés innocence y en italiano

innocema.

INSALVABLE (de in y mlrable), adj.

Que no se puede remediar ó evitar.

INSECTOLOGÍA (del francés, insecio-

logie, voz formada del latín inaectum, in-

.secto, y del griego, Jogon, discurso), f.

Entomología, ciencia que forma parte de

la zoología y trata de los insectos, espe-

cialmente de la que se aplica á la agri-

cultura, á la industria, etc. Lo mismo en

portug. En italiano, insettolocjia.

INSEGURIDAD (de in y seguridad), í.

Falta de seguridad ó poca seguridad. En
fi'ancés, inse'curité y en portug. insegu7'i-

dade.

INSTRUIRSE (comp. A.), reÜ. Adqui-

rir nuevos conocimientos ó aclarar los

ya adquiridos. Lo mismo en portug. En
francés, s'instruire.

INSTITUCIONES, f. pl. Instituciones

políticas, leyes fundamentales de un jiaís.

INSUFICIENTEMENTE (de in y sufi-

cientemente), adv. de m. De una manera

insuficiente ; no bastantemente. En por-

tug. inhufficientemente y en francés, insn-

ffisamment.

INSUPERABLEMENTE, adv. de m.

De una manera iu.superable. Lo mismo

en portug. En italiano, inHuperahilnunte.

INSURRECCIONAL, adj. Relativo ó

perteneciente á la insurrección.
||
Que tie-

ne el carácter de tal.

INSUSCEPTIBILIDAD (de in y amcep-

tibilidad), f. Calidad de i ususceptible;

falta de susceptibilidad, no susceptibili-

dad. Es poco usado. Vé houoralihidad.

INSUSCEPTIBLE (de in y HUHceptihle),

adj . Que no es susceptible ; no tiene sus-

ceptibilidad. La voz es tomada del fran-

cés.

INTENCIONAL (comp. A.), adj. Lo

que se hace de propósito y no por mera

culpa ó imprudencia.

INTERNACIÓNALISTA, m. Escritor

de derecho internacionol. || El que es ver-

sado en esta rama del derecho. || El que

profesa el internacionalismo ó forma parte

de la internacional.

INTENTAR (comp. A.), act. Poner ma-

no en una cosa, empezar á ponerla por

obra y de ordinario con mal éxito.

INTENTO (de), m, adv. De propósito,

adrede, con intención deliberada, inten-

cionalmente.

INTERIOR (comp. A.), m. Lugares de

un país, por oposición á exterior ó extran-

jero. Ej. Ministerio del interior.

INTERNARSE (comp. A,), refl. Pene-

trar en un bosqiie ó tierra adentro.

INTEROCEÁNICO-CA (del latín inter

y oceánico), adj . Que está entre dos ó más

océanos jj
Perteneciente ó relativo á am-

bos. Ej. Canal, cahle interoceánico. Lo mis-

mo en portug. : en francés interocéanique.

INTERPONERSE (vé A.), refl. fig.

Interceder ó mediar en un asunto para

iin fin determinado. En portug. interjjor-

se y en francés, -rinterjmser.

INTERREGNO (vé A.), m. Por exten-

sión, cesación momentánea, tiempo de
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interrupción de hechos, funciones de un

cuerpo político, etc. Lo mismo en portug. I

Del francés, interregtie.
\

INTERRUMPIRSE, refl. Cesar de ha-

blar por un momento ó antes de haber

concluido ; cambiar prontamente de asun-

to.
II
Cesar de hacer una cosa. U. t. c.

II
rec. Estorbarse ó impedirse dos ó más

personas entre sí, la prosecucióu de al-

guna cosa.

INTERVENCIÓN (comp. A.), f. Acción

y efecto de iutervenir una nación en los

negocios de otra ú otras. La interven-

ción puede ser colectiva y tener lugar

por medio de las armas ó de la vía diplo-

mática. En francés, intervention. En nues-

tro derecho público constitucional, es la

que está acordada al gobierno federal,

para constituirse en una Provincia, á ob-

jeto de garantir la forma republicana de

gobierno ó repeler invasiones extranjeras

y sostener ó restablecer las autoridades

constituidas de esa Provincia, si hubie-

sen sido depuestas por la sedición ó por

invasión de otra (art. 6 de la Constitu-

ción nacional). || En derecho comercial,

es el acto de aceptar ó de pagar una le-

tra de cambio, cuando el girado ó el

aceptante no lo hace.
||
En medicina, tra-

tar de combatir una enfermedad sin aban-

donarla á su evolución natural.

INTERVENCIONISTA, adj. Relativo

á la intervención. ¡| Partidario de ella. V.

t. c. s.

INTERVENIR, neu. Realizar una ík-

tervención. En medicina, operar; lo que

es un galicismo.

INTERVENTOR-RA, adj. El que in-

terviene. Interventor, ú. t. c. s.

INTIMIDARSE, refl. Atemorizarse, de-

jarse vencer por el miedo ó temor.
||
Co-

brar miedo á algo. Lo mismo eu portug.

;

en francés, s^intimider.

ÍNTIMAMENTE (comp. A.), adv. de

m. Fuertemente compenetrado.
||
Fig. De

una manera íntima || Entrañable, profun-

damente.

INTRANgl'lLlDAD (de í;í y tranqui-

lidad), f. Falta de tranquilidad; iuquie-

quietud, desasosiego.

INTOLERANCIA POLÍTICA. Perse-

cución y violencia contra los adversarios

políticos.

INTOLERANCIA RELIGIOSA. Perse-

cución y violencia contra los q\n' siguen

una religión ó secta contraria.

INTRANSIGENCIA (de intran-sigente).

f. Calidad de intransigente, intolerancia.

II
Condición del que no transige con lo

que es contrario á sus gustos, hábitos,

ideas, etc. Lo laisnio eu i)ortug. En fran-

cés, in tra naigat n ce

.

INTRAUTERINO-NA (del latín intru y

de uterino), adj. Que está ó se pasa en la

cavidad uterina. Ej. vida intrauterina, tu-

mor intrauterino.

INTRINCA DO-DA (p. p. de intrincar).

adj. Enredado, revuelto,
¡i
Fig. Confuso,

obscuro, de difícil ó perplejo sentido,

hablando de palabras, razones, peusa-

i
mientos, sucesos, etc. Lo mismo en i)or-

tug.

INTRODUCCIÓN (comp. A.), f. Trozo

de música compuesto de algunos conii)a-

ses acordados, anuncio del primer alegro

de una sinfonía xí otra composición musi-

cal. Eu francés, introduction ; en portug.

infroduc^ao y en italiano, introduzione.

Comp. con exordio, en A. y con obertura.

INl'NDAR (comp. A.), act. Por exten-

sión, cubrir una ó varias cosas un espa-

cio cualquiera, ocupándolo por comple-

to.
II
Fig. Abundar demasiado una cosa.

11
Llenar el corazón, llenar el alma, de un

afecto. Inundar de gozo, alegría, jjesar. Lo

mismo en portug. Eu francés, inondrr y

en italiano inondare.

INUTILIZAR (comp. A.), act. Impo

sibilitar para uu fin cualquiera; anular-

lo.
II
refl. Quedar luio impedido para un

trabajo ó servicio determinado.
||
Fig. Per-

der el crédito, anularse. Lo mismo en

portug. En francés, inutiliser.

INVADIlí (conq>. A.), act. Hablando
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(le huiíi'ostas, lioniiis'as y plagas »'n f^eue-

ral, aparecer (U; improviso y t'ii cantidad

inusitada ó desarrollarse con vijior (argcn-

tiniamo).
\\
¥\g. Atropellar, hollar la ju-

risdicción ó atriljuciones de otro.

INVALIDEZ, f. Invalida. 1. nulidad.
||

Inutilidad, ineficacia.

INVASIÓN (coni]). A.), f. Acción y

efecto de invadir, en sus dos acoi)ciones.

INVIERNO (conip. A.), ni. En este he-

misferio austral, es la estación del año

que empieza el 22 de junio y acaba el 22

de septiembre inclusive. Corresponde al

verano del hemisferio septentrif)nal.

INVIOLABLE (comp. A.), adj. Hablan-

do de un monarca, que no está svijeto á

la acción de la justicia. Ej. lu persona del

rey cu inviolalile.

INVULNEKABILIDAI), f. Calidad de

invulnerable. InvtilnérabilUé, eu fraucé.s;

inridverabilidade, en i)ortug. 6 iuriilnera-

hiJitei, en italiano. Vé honorabilidad.

INYECTARSE, rell. Llenarse alguna

cosa interiormente de un líquido. || Reci-

bir un atinjo de sangre en los vasos ca-

pilares. Inyectarse los ojos de sangre. Eu

portug. injectar-se y en francés, s'injecter.

IRASCIBILIDAD, f. Calidad, natura-

leza ó condición de irascible ; irritabili-

dad. En francés irascibiHté: en portug.

iraseibiHdade y en italiano, iraseibilifa. Vé

honorabilidad.

IRONÍA (comp. A.), f. Expresión, di-

cho irónico.
II
Gesto, modo irónico.

IRSE (comp. A.), reñ. Salir, partir,

ausentarse, retii'arse.

IRREDUCTIBLE, adj. No rednclible.

irreducible. Es galicismo.

IRREPROCHABLE, adj. No sujeto á

reproche, impecable.

IRREPARABILIDAD. f. Calidad de

irreparable. En francés, irreparabilité y
en portug. irrcpurabilidade. Vé honorabi-

lidad.

IRREPROCHABILIDAD, f. Calidad

ó condición de irreprochable. En francés

irréprochabilité. Vé honorabilidad.

IRRESISTIBILIDAD, f. Condición de

irresistible. En francés, irrésistibilité y en

portug. irresistibilidade. Vé honorabili-

dad.

IRRIGACIÓN ('del francés irrigaiion :

eu latín, irrigatio), f. Acción y efecto de

irrigar. En portug. irrigando y en italia-

no, irrigazione.

IRRIGADOR-RA, adj. El que irriga.

II
m. Aparato ijara regar. ||

Instrumento

para hacer el lavamiento (lavaje) de las

cavidades internas del organismo. Lo

mismo en portug. En francés irrigateur y
en italiano, irrigatorio.

IRRIGAR (del francés, irriguer), act.

Regar los terrenos por medio de ace-

quias.
II
Lavar las cavidades interiores

del cuerpo con el irrigador. Lo mismo

en portug. En italiano, irrigare.

ISLAMISMO (comp. A.j, m. Mahome-

tismo.

ITINERARIO (comp. A.), m. Camino á.

seguir en una expedición ó en un viaje.

II
Horario á que debe sujetarse un vehí-

culo cualquiera al recorrer diversos puer-

tos, estaciones ó paradas.

IZQUIERDA (comp. A.), f. Grupo de

diputados de una cámara europea, el

más -avanzado, que ocupa ordinariamen-

te los bancos del lado izquierdo de la cá-

mara.

IZQUIERDA ! Milicia. Voz de mando,

para que el soldado ó los soldados den

media vuelta y cambien así de frente,

girando sobre la izquierda.
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JABAEIS, 111. Cuadrúpedo de América

parecido al jabalí ; es infatigable á causa

de un respiradero que tiene en el lomo,

por donde refresca el pulmón á cada mo-

mento (dice, de Domínguez y de Zerolo).

Y Zerolo pone más adelante : javarí ó ja-

verís, ni. Especie de jabalí americano al

cual atribuyeron facultades prodigiosas

ciertos viajeros del siglo xvi. Vé jabalí.

en Fauna.

JACABANDÁ. m. Árbol corpulento de

la familia de las bignoniácean. \\ Su precio-

sa madera, recuerda al ébano, aunque es

menos dura, negra y brillante que éste.

Eu portug. y franc. se escril)e lo mismo.

pero se pronuncia yacarandá, que es co-

mo debiera decirse y se pronuncia en

tnpí. \é en Flora.

YAGUARETÉ, no es el yaguarnnñi. co-

mo cree Z. Yaguareté, es el jaguar ó tigre

americano.

YAGUAKOXDO (Z.). m. Yaguarundí.

m. y no yaguarondo, es un gran gato ne-

gruzco salvaje del Paraguay y Brasil.

JARDÍN ZOOLÓGICO (del francés,

jardín zoologique). m. Parque público en

que se conservan animales vivos y espe-

cialmente los más interesantes y raros,

para estudio y curiosidad, zoo.

JARRAZO, m. Golpe dado con una ja-

rra ó jarro.

JASTIAL, m. Hastial. Vé eu Ahgenti-

XISMOS.

JA17LA (comp. A.), f. Cárcel. En por-

tugués, gaiola. Vé enjaular, en A.

JAZMÍN (comp. A.), m. Perfume ex-

traído de esa flor.

JEREMIADA (de Jeremías, el profeta),

f. Lamentación fastidiosa ó ridicula.

JEREMÍAS (célebre profeta hebreo),

m. fam. Llorón.

JEREZ, m. Cierta clase de vino gene-

roso, que se produce eu Jerez y en otras

partes de Andalucía.

JERINGA (comp. A.), f. tíg. fam. Ins-

tancia <) porfía.

JESUÍTA, común de dos. Hipócrita.

JESUITISMO, ni. Hipocresía, disimulo

refinados.

JOLGORIO, m. fam. Holgorio. Vé en

AUGEXTIXISMO^.

JUDAS (comp. A.), m. fam. Nombre

que suele darse á los niños y mozos tra-

viesos.

JUEGO (comp. A.;, m. fig. Manera

de jugar de un jugador. || Hablando de

instituciones, su funcionamiento arnKtni-

co. En francés, le jeu des in-itituiion¡<. \\

Juego de bolsa. Toda especie de agiotaje

sobre acciones de sociedades y fondos pú-

blicos. En franc. ^ew de bourse \ eniioTtng.

jogo de bolsa. || De café ó té. El conjunto

de vasijas y demás utensilios que se re-

quieren para servir el café ó el té á unas

cuantas personas. || De envite. Algunos

juegos de naipes y otros, en que como

en el golfo, los jugadores pueden hacer

otras apuestas además de las ordinarias.

En francés, jiu de renri.
||
Dar una eosa

juego, fr. Ofrecer de suyo los efectos y
consecuencias que se esperan ó buscan

para un fin determinado.
||
Entrar en jue-

go, fig. fam. Entrar eu una discusión, tx)-

mar su turno en un asunto, en uua em-

presa, etc.
II
Poner en juego. Emplear una

cosa ó servirse de una persona para un

fin determinado, ó para el logro de sus

deseos. Poner en juego sus relaciones, su in-

fluencia.
II
Estar ó no estar ítno en juego.

fr. Mostrarse con persistencia, acertado ó

torpe, en las jugadas, á causa del cons-

tante ejercicio ó de la falta de ejercicio,

respectivamente.

JUGAR (comp. A.), ueu. Moverse con
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facilidad una cosa que está dentro de

otra. Ej. ('/ pie jitef/a dentro del calzado.

JIIICK^ ! Expresión elíptiea con qiuí se

recoiiiienda calma, prudencia, discreción.

.liníAi; (coiiip. A.), act. Prometer so-

lemnemente iiiantciici'si' lii'mc en un sen-

timiento. Jurar Jideliduíl. anuir, odi-i. rci>-

fianza, etc. U. t. c. ifc Jiurr y .s jurcr,

tm franc(^s, f/iiiran' en italiano.

niRISI'RUI)E>ClA((()nip. A.). I'. Pre-

cedentes judiciales, casos Juzj>ados en

cierto sentido.

.JIJ8TIPIÍECIADOK-KA, adj. Díce.se

del que justiprecia. U. t. c. s. Es poco

usado.

JUZGAR (comp.A.), act. Creer, 8uj)o-

ner. || Formarle una opini<3n, en virtud

de ciertos antecedentes. Juger, en fran-

cíís
;
julgar, en portug.

|| A juzgar por, ni.

adv. que se emplea en el comienzo de

ciertas frases para afirmar ó ne<rar una

cosa, deduciéndola de otra 6 en r»'lación

directa con ella.

K

KILoMl-riKICO-CA, (comp. A.), adj. ti;

(•ritos, muy lai'jío.

llaldaudo de palabras, discursos 6 es-

LADlvA (de ladrar). Decimos que ladra

la persona que habla con acento brusco y

mal sonante.

LA CRUZ. Fifí. Fl cristianismo, la re-

ligión cristiana.

LAGARTIJA (comp. A.), f. ñg. Perso-

na delgada y algo baja.

LAGO (vé A.), m. Por extensión, sue-

le decirse del líquido derramado ó depo-

sitado en gran abundancia en algún si-

tio. Uit lai/o de vino, de aangre, etc. Lo
mismo en poi-tug. y en italiano.

LAICO-CA (comp. A.), adj. Aplícase

este epíteto en contraposición á lo que

es clerical ó está más ó menos sujeto á

la influencia del clero. Enseñanza laica.

En francés, láique y en italiano, laicale.

LANCEROS, m.pl. Especie de cuadri-

llas, que fué importada de Inglaterra á

Francia en 18.54 y se baila en casi todas

partes. Consta de cinco figuras: ^aludoí^.

cspejoH, molinete, visitas y cadena. En ellos

las parejas se hacen frecuentes saludos,

visitas, desfilan paralelamente, etc. No
es el rigodón, como cree erradamente

Bartres.
||
Miisica de este baile.

LANCHERO, m. Conductor ó patrón

de una lancha.

LAPAROTOMÍA (del francés, lapara-

tomie), f. Operación quirúrgica, que con-

siste en abrir el vientre longitudinalmen-

te en la extensión que sea necesaria.

Peligrosísima en otro tiempo, hoy se

practica á diario y no ofrece ya ningún

peligro. En portug. laparatomía.

LARGO (comp. A.), adv. de mod. Lar-

gamente .

LATA (comp. A.), f. Parece que en E.

como entre nosotros tiene el significa-

do de pesada y machacante conversa-

ción.

LAUREADO-DA, adj. Laurífero, ador-
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nado ele laurel, hablando de un poeta ú

otro literato y de un artista exiitiio que

ha obtenido un lauro ó jiremio.

LECHERA (comj). A.), í- La qui; ven-

de leche.

LEGISLACIÓN veomp. A,), f. Conjun-

to de lejes que reglan una materia cual-

(luiera.

LE:GISLATIV0-VA (coini). A.), adj.

Relativo ú la legishieión ó al legi-iiador.

Ej. cuerjyo leginlntiro, acto lef/islafivo, me-

dida Icfíislativa.

LEGISLATURA (conip. A.), f. Poder

h'gislativo segiín su composición actual

<) en nn año dado.
i|
Periodo legislativo.

LENTISCAL (comp. A.), ni. Plantío ó

matas de lentiscos,

LENTO (comp. A.), adv. de mod. toma-

do del italiano. En música, con lentitud.

LEPROSERÍA (de leproso), f. Hospi-

tal de leprosos, lazareto. En francés, lé-

proserie : en portug. leprosaria. \\ Conjun-

to de leprosos.

LAZARILLO (comp. A.), m. ñg. La

per.sona (|ue nos aconseja y sirve de guía.

!1
La inteligencia que nos ilumina y guía

nuestros procederes.

LENGÜETAZO, m. Lengüetada ; al

modo que se dice zarpazo y zarpada.

LEONTINA (del francés, léontine, lar-

ga cadena de mujer), f. Cadena de reloj

de bolsillo.

LEVANTAR (comp. A.), act. fig. Dar

la mano, proteger al caído y desvalido
||

refl. Convalecer de alguna enfermedad.

II
Rehacerse de fortuna después de un

quebranto pecuniario. || Suscitarse, ha-

blando del viento.

LIANA (del francés, liane), f. Bejuco.

Vé Floka.

LIAR, act. Lo mismo en port. Neutro,

según los tipógrafos de la A.

LIARSE, refl. Envolverse con algo el

cuerpo ó cualquier parte de él.

LIBERAL (comp. A.), adj. Franco,

corriente.
||
Que sigue el partido liberal.

U. t. c. s.
II
m. Libre pensador.

LIBERTARIO, m. Partidario de la li-

bertad absoluta, de la abolición de to-

da ley, de todo gobierno. Se usa adjeti-

vadamente. En francés, Ubertaire.

LIBERTICIDA (del francés, liberticide;

voz formada del latín libertas, libertad y
coedere, matar), adj. Que destruye ó tien-

de ;í destruir la libertad, atentatorio á

las libertades públicas ó leyes (|ue las

protegen. U. t. c. s. Lo mismo en por-

tugués.

LIBRARSE, refl. Retíriéndose á una

persona, es evitar su presencia, trato,

etc.

LIBRE CAMBIO. Supresión de dere-

chos de importación para las mercaderías

importadas á un país.
||
Sistema f[ue sos-

tiene esa doctrina económica.

LIBRE-CAMBISTA, adj. Concerniente

al libre cambio. \\ Com. de dos. I'artida-

rio de este sistema.

LIBRO AMARILLO, a:ul, encarnado ó

verde. Se dice de aquel en que los go-

biernos de Francia, Inglaterra, Austria é

Italia respectivamente reúnen los docu-

mentos relativos á los asuntos exteriores

ó internacionales.

LIBRO DE LAS CUARENTA HOJAS.

Baraja de naijies.

LIBRO DEL DESTINO, flg. Se dice,

aludiendo á un supuesto libro, en el que

según algunos, se halla ya escrito con

antelación lo que ha de suceder. En por-

tugués, livro do destino.

LICORERA (de licor), f. Vé Argenti-

nismos.

LICUAR (vé A.), act. Liquidar. Ú. t.

c. refl.

LICUEFACER, act. Liquidar. Ü. t. c.

refl.

LIGERO-RA (vé A.), adj. tig. Irrefle-

xivo, lo que se dice ó hace con ligereza ó

sin ponderación. En francés, léger.
||
Se

dice del cantante, de poca voz, rotun-

dez y expresión, que sólo trabaja en ópe-

ras dramáticas y en las semibnfas.

LIMBO (comp. A.), m. (ig. Región
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LOCADOR-EA, m. y f. El que da en

locación ó arreudaniiento una cosa y es-

pecialmente, una casa ó cosa mueble.

Corap. con arrendador. Lo mismo en por-

tug. y locateur-euse, en francés.

LOCATARIO-KIA, m. y f. El que toma

en locación o arrendamiento una cosa, y

especialmente, casa ó cosa mueble cual-

quiera; arrendatario. Comp. con inqui-

lino y arrendatario, en A. Lo mismo en

portug. é italiano y locataire, en francés.

LÓGICA (comp. A.), f. Tratado de ló-

gica.
II
Trabazón en las ideas ; coherencia

«n el razonamiento. || Cougruencia, con-

secuencia en la manera de proceder.
||

Manera particular de razonar. La lógica

del corazón, de las pasiones. Comp. con

lógico, en A. y con lógica, en portug. ó

italiano y logique, en francés.

LOLA, nombre propio. Diminutivo fa-

miliar de Dolores.

LUBRIFICAR (del latín, lubricus, res-

baladizo y faceré, hacer), act. Lubricar;

untar, suavizar, hacer resbaladiza una

cosa, echándole una substancia crasa. Lo

mismo en portug. y htbrifier, en francés.

LUCERO DEL ALBA. Lucero, planeta

Venus.

LUCIRSE, refl. flg. Salir airoso en

cualquier cosa.
|i
Por ironía, se aplica á

la persona que ha fracasado en un em-

peño cualquiera, especialmente cuando

se prometía salir airoso de él. De aquí

la frase faiu. te luciste, Sebastián!

LUJOSAMENTE, adv. de m. Con hijo,

de una manera lujosa. En porlug. hixiio-

samente.

LUMIXOSO-SA (comp. A.), adj. fig.

Que da luz, que ilustra ó aclara lo que

era obscuro y confuso. Lo mismo en por-

tug. é italiano. En francés, lumineujr-

euse.

LUNCH, en Voces exthaxjkhas.

LUTERANISMO (comp. A.), m. Doc-

trina religiosa de Lutero, una de las prin-

cipales variedades del protestantismo.
||

Conjunto o gremio de las personas que

profesan esa doctrina.

LUXEMBURGU£S-SA, adj. Natural

de Luxemburgo. U. t. c. s. Ij Pertenecien-

te á este país ó á sus habitantes. En fran-

cés, luxemburgeois-oise.

LUZ (comp. A.), f. Símbolo de suma

velocidad y de particular vivacidad y pe-

netración. Ej. : como luz: es como la lu: ;

es una luz.

LL

LLAVE (comp. A.), f. Hablando de

una bóveda ó de un arco, la piedra que

la remata y cierra, clave.
||
Hablando de

una casa, la cesión del arrendamiento de

ella
; y de un establecimiento, la transfe-

rencia de su propiedad. || En el juego de

dominó, la séptima ficha de tina clase

dada, que no ha sido aun jugada.

M

MACADAM ó MACADAM, m. Firme

pLso ó pavimento que se forma de piedra

desmenuzada, que mojada y apretada con

ÜIC. DE ARO.

el cilindro aplanador, se solidifica. Su in-

ventor fué el ingeniero escocés Mac-Adam.

Lo mismo en francés.
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MACADAMIZAK (de macadam), act.

Poner firme á las calles por el sistema

macadam. Ku ])ortng. macadamiHar y en

francés, macadamiser.

MACIZO-ZA (comp. A.), adj. Kobusto

y de fuerte musculatura.

MAHOMKTLSMÜ (comp. A.), m. Keli-

^i6n y moral de Mahoma.
|| Conjunto 6

gremio de los que profesan esa religión.

MAL! Exclamación de desaprobación.

También decimos : muy mal

!

MALARIA (mal aire, en italiano), f.

Paludismo.
i|
Fiebre palúdica. Vé chucho

y paludismo.

MALGACHO-CHA (del francés, malga-

che), adj. Habitante de la isla de Mada-

gascar. U. t. c. s. || Perteneciente íí e.sta

isla ó á sus hal)itautes.

MALTHATADO-DA (de maltratar y
maltratarse), adj. Dícese del que luí su-

frido un maltrato; malparado. La A.

misma emplea esta voz.

MANANTIAL (comp. A.), m. Lugar ó

terreno de que surgen las aguas, vinien-

do de ordinario ])or conductos subterrá-

neos ; fuente.

MANIFIESTO (comp. A.), m. Exposi-

ción que uno liace al público, explicando

y justificando su conducta, especialmente

sus procedimientos políticos. Quien lo

haga debe tener cierta representación

política, socLal, ó literaria. Lo mismo en

portug. é italiano. En francés, manifesté.

Comp. con proclama (2^ acepción), en A.

MANIGUA (comp. A.), f. Malezal, es-

pesura de arbustos, bejucos ii otros vege-

tales semejantes que pueblan los lugares

de la isla de Cuba llamados maniguas.

MANO DE OBRA (del francés, main

d'muvre). Obra de manos, hechura ma-

nual de toda clase de obra.
||
Precio del

trabajo de los obreros, y en general, sala-

rio.
II
Trabajo de los obreros, [en gene-

ral.

MANZANA DE ADÁN ó MANZANA.
Nuez, parte saliente que está en la parte

anterior del cuello y está formada por el

cartílago tiroideo. En francés, j>omme

d'Adam.

MAÑANA! (comp. A.). Exclamación

con que se niega ó rechaza la ijretensión

de nuestro interlocutor. || De ninguna ma-

nera.
II
Cualquier día! Cómo no!

MARCADAMENTE, adv. de m. Seña-

ladíi mente, notablemente.

MARCADO-DA (de marcar), adj. fig.

Indicado, determinado, señalado.

MARGAL (del francés margay), m. Vé
Mbaracayá, en Fauna,

MAROMA (comp. A.), f. La cuerda tensa

de los volatines ó volatineros. Lo mismo

en portug.

MARQUESINA (vé A.), f. Por exten-

sión, i)abellón, generalmente construido

de fierro y cristales, que suele ponerse

sobre la entrada de un edificio para abri-

go contra la lluvia. En francés, marquise

y en portug. marquezinha y viarquise.

MARRASQUINO (en italiano, viaras-

quino, ratafia hecha con la esencia de

guindo garrafal), m. Licor suave y diges-

tivo hecho de cierta especie de cerezas

acidas, y según Z., de almendras amar-

gas. En francés, marasquin y en portug.

marasquino.

MARUJA (dim. í'am.), f. Nombre fami-

liar que se da á las Marías.

MÁSCARA (comp. A.), f. fig. Careta.

MÁTALAS-CALLANDO, com. de dos.

Persona traviesa que aparenta seriedad.

MATAMOROS (de mata y moros), m.

fam. Matasiete.

MATEMÁTICO-CA (comp. A.), adj.

fig. Muy exacto, infalible. Vé aritmético.

Ej. : esto es de una exactitud matemática.

MATIZ (comp. A.). Matices, f. pl. De-

licadezas del lenguaje.
||
Diferencias casi

imperceptibles ó muy pequeñas que me-

dian entre cosas de un mismo género ó

especie. Vé color, en A. y nuance, en

francés.

MATORRAL (A.). Viene de matorra y

ésta de mata.

MATRIMONIO CIVIL. El que se con-
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trae ante el otícial del registro civil y '

según la ley civil, sin intervención algu-

na de la iglesia.

MATRIMONIO MIXTO. El que se con-

trae entre personas de distinta religión

con intervención de las respectivas igle-

sias.

MATRIMONIO RELIGIOSO. El que

es contraído con arreglo á la religión de

los novios.

MATUSALÉN (patriarca judío, abuelo

de Noé), m. Hombre longevo.

MAYÚSCULO-LA (comp. A.), adj.

fam. Muy grande, descomunal, extraor-

dinario. Ej. : un susto mayúsculo. Lo mis-

mo en Colombia.

MECHERO (comp. A.), m. En los apa-

ratos de alumbrado de gas, parte de los

mismos por donde sale este fluido.

MEDIANÍA (comp. A.), f. Calidad de

mediano. || Persona que no sobresale del

nivel general en cuanto á inteligencia ó

en determinada ciencia ó arte. Suele de-

cirse también viedioeridad . En portug.

tiene significados parecidos.

MEDIANOCHE (de media y noche), f.

La mitad de la noche, poco más ó me-

nos.
II
Momento en que el centro del sol

pasa por el meridiano inferior de cada

lugar ó punto de la tierra. || Momento en

que un buen cronómetro marca las doce

de la noche ; el ctial sólo coincide con la

medianoche verdadera en cuatro días del

año, pues ya se sabe que los relojes mar-

can el tiempo medio, no el verdadero. \é

mediodía y media noche (A.).

MEDICINA LEGAL (comp. A.). Rama
de la medicina, vinculada al derecho, que

tiene por objeto formar médicos legistas

jtara ilustrar a los jueces en los casos

necesarios.

MÉDICO LEGISTA. El que tiene espe-

cial preparación en medicina legal.

MEDIO AMBIENTE. La sociedad que

nos rodea y en la que vivimos. Vé am-

biente.

MEDIOCRIDAD (del francés médiocri-

té), f. Medianía. Vé esta palabra y comp.

con mediocridad, en A. En portug. medio-

cridade y en italiano, mediocritá. Comp.

notabilidad.

MEDIODÍA (comp. con A.), f. Momen-
to en que el centro del sol pasa por el me-

ridiano de un punto dado de la tierra.
||

Momento en que un buen cronómetro

marca las doce del día, el cual sólo coin-

cide con el mediodía verdadero en cuatro

días del año. Vé medianoche. Agregúese,

que nuestros relojes se gobiernan por el

meridiano de la ciudad de Córdoba.

MEFISTÓFELES. m. El diablo.

MEFISTOFÉLICO-CA. adj. Hablando

de la cara ó aspecto de una persona, pa-

recido á Mefisiófeles.

MENTOL (voz francesa : de menta), m.

Alcohol fenol extraído de la esencia de

menta. So emplea en pomadas y linimen-

tos y para combatir la jaqueca.

MEZQüINO-NA (comp. A.), adj. Por

extensión, hablando de sentimientos y
pasiones, que no sólo carece de genero-

sidad, grandeza y elevación, sino que se

resiente de ruindad, pequenez y bajeza.

MICROBICIDA (de microbio x d&l latín

caedere, matar), adj. Que mata los micro-

bios. U. t. c. s.

MILITAROTE, m. f. Militar de moda-

les bruscos y groseros.

MIMEOGRAFO (del griego mimneomai,

imitar y grapho, describir, trazar), m.

Aparato para sacar copias, inventado por

Edison.

MIMETISMO (del franc. mimétisme),

m. Tendencia de ciertos animales infe-

riores á semejar al medio en que viven,

ó á los animales más fuertes ó á las pre-

sas de que viven.

MINARETE (del francés, minaret, to-

mada del árabe), m. Alminar, torre de

una mezquita, desde la cual el muecín ó

almuédano convoca en voz alta á los

fieles á la oración. Lo mismo en por-

tug.

Míos. m. pl. de mío. Los miembros de
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mi lauíilia. \ é suyos y fui/os. En francés,

viiens y c» portují. mcus.

MIOSOTIS, m. La miosota. Vé nome-

olvides, en Amkkicanismos.

MIRAJE (lio) francés, mirage), m. Es-

pejismo. En iiortng. mirmiem. Comp. con

brillazón, en Ahükntixismo.s. || Fig. Ilu-

sión, (mííafio ; apariencia seductora y en-

ííañosa. Los mirajes del amor, de la (/lo-

ria, etc.

MIKAK8E, reli. Fijar uno la vista en

su propia imagen ó figura ó en cualquier

parte de ésta. ||
Mirarse ó mirarse en algo.

Considerar un asunto atentamente y me-

ditar antes de tomar una resolución. || reo.

Dirigirse mutuamente la mirada, obser-

varse, contemplarse.

MIRÍADA (del francés myriade, toma-

da del griego murios, ados, decena de mil

ó sea diez mil), f. .Sin número, millares,

cantidad innumerable ó indefinida de co-

sas ó personas. ¥ai portug. myriada y en

italiano, miriade.

MISERICORDIA ! Exclamación con

que se suplica clemencia ó protección.

MISMO-MA (comp. A.), adj. Muy pa-

recido, idéntico. Ej. : mi mismo cuerpo tie-

ne fulano ; es el mismo padre.

MITIN, m. Meetinf/.

MOBILIARIO (del francés, mohilier),

ra. Conjunto de muebles que adornan una

casa ó una habitación; moblaje ó mue-

blaje, ajuar, menaje. En italiano y por-

tug. mohilia.

MODALIDAD (del francés, modalité),

f. Modo de ser ó de manifestarse una cosa.

En portug. modalide. Comp. con modalitá,

en italiano.

MODERNIZAR (del francés, moderni-

ser), act. Dar una forma moderna á lo

que es antiguo. U. t. c. refl.

MOJADO-DA {de mojar y mojarse), adj.

Húmedo.

MOMENTO (comp. A.), m. Cierto mo-

mento, instante preciso. El momento de

la muerte; el líltimo momento. Lo mismo
en portug. || m. pl. Cantidad indetermi-

nada de tiempo, pero de no larga dura-

ción. Pasamos á su lado momentos delicio-

sos.
II
Los líltimos momentos, son los que

preceden de inmediato á la muerte. En
francés, derniers moments.

\\ De un momen-

to á otro, m. adv. En un espacio de tiem-

po muy próximo. En francés, d'un vioment

á Vautre. || Por momentos (comp. A.), m.

adv. Acto continuo, casi inmediatamente,

á cada momento. En portug. tiene casi

igual significado.

MONARQUISMO (comp. A.), m. Siste-

ma político de los monarqtiistas. \\ Adhe-

sión á la monarquía. || Condición de vio-

narquista. Comp. con realismo y repuMi-

canismo, en A.

MONARQUISTA, adj. Monárquico. Ú.

t. c. s. Lo mismo en portug. ; en francés,

monarehiste y en italiano, monarchico.

MONGOL-LA (del francés, mongol-e).

adj. Natural de la Mougolia. U. t. c. s.

II
Perteneciente á ese país ó á sus habi-

tantes; mongólico.

MONGÓLICO-CA, adj. Perteneciente

á la Mongolia. || Lo mismo en portug.

;

en francés, mongolique. || Eaza mongólica.

Raza amarilla, una de las tres grandes

variedades del género humano, que com-

prende todos los pueblos del NE. del

Asia, inclusÍAe las que habitan las islas.

En portug. ra^a mongólica : en francés.

race mongolique.

MONOPLANO (de monos, en griego,

uno y plano), m. Aparato novísimo de

aviación, que consta de una sola pieza

plana. Vé aeroplano.

MONOPOLIZADOR-RA (del francés,

monopolisateur), adj. Concerniente al mo-

noyiolio.
II
Que monopoliza. U. t. c. s. Lo

mismo en portug. Monopolista, en A., en

portug. y en italiano. Monopoliste, en

francés.

MORAL (comp. A.), f. Por extensión,

moraleja. En francés é italiano, morale.

La moral de un cuento, de una fábula, anéc-

dota, etc.

MORFINOMANÍA (del francés, morphi-
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nomanie), f. Costumbre morbosa de usar

la morfina, que es muy difícil desarrai-

gar. Vé morfinismo, eu A.

MOSQUEAK (comp. A.), neu. Mover

repetidas veces las orejas ó la cola los

animales. Vé mosquear, en Estancia.

MOSTRARSE, refl. Aparecer, cxliibir-

se, salir alpiiblico, presentarse á él.
||
Ma-

nifestarse, revelarse, darse íí conocer por

sus actos. Mostrarse generoso, afable, ine-

xorable, etc. Este último significado tiene

también eu portug. mostrarse.

MUCOSA (comp. A.), f. Membrana

mucosa.

MUGIR (comp. A.), nen. fig. Bramar 6

(lar l)ramidos, hablando del mar ó del

viento. Lo mismo en port. En francés,

mugir.

MUCHAS (pl. de macha), adj. Varias.

MUCHOS (pl. de mucho), adj. Varios.

MUJER ! Exclamación que suele diri-

rigirse á una nuijer y denota asombro,

sorpresa 6 reconvención.

MULTIMILLONARIO-RÍA, adj. Que

posee un capital de muchos millones.

MÚLTIPLES (pl. de múltiple), adj . fig.

Muchos, muchas.

MULTIPLICARSE (comp. A.), refl.

Desplegar gran actividad, atendiendo

así á varias cosas á la vez.

MUNDIAL (del francés, mondial), adj.

Universal, relativo al mundo entero
;
que

está esparcido en él, que interesa ;í todos

los pueblos. En italiano, mondiale. Comp.

con A.

MUNDO (comp. A.), m. fig. Experiencia

y conocimiento de las gentes, por el mucho

trato que se tiene con ellas. Vé hombre

de mundo, en A.

MÚSICA! Música celestial.

MUTILADO-DA (de mutilar y mutilar-

se), adj. Que ha sufrido una mutilación.

N

NACIONALIZAR (de nacional), act.

Hacer nacional.
||
Dar esta calidad

||
refl.

Adoptar la nacionalidad de un país. Lo
mismo en portg. En francés, nationaliser

y se nationaliser.

NAJA (voz francesa), m. Especie de

áspid cuya picadura causa la muerte del

perro á los treinta segundos (Dice, de Z.).

En realidad, existen diez especies de na-

jas, esparcidas en Asia y África, siendo

las más célebres el áspid ó haje de Egipto

y la cobra de capello (culebra de capucha),

cuya mordedura, causa anualmente, la

muerte de millares de personas, espe-

cialmente eu la India. Vé cobracapelo y
culebras argentinas.

NAYA, m. Es mejor ortografía que

naja.

NAFTALINA, en Argentinismos.

NARDO (comp. A.), m. Por metoni-

mia, la flor del nardo.

NEGOCIOS DE ESTADO. Materias ó

asuntos de estado, todo lo que pertenece

al gobierno, conservación, aumento, cré-

dito y reputación de los estados. Lo mis-

mo en portg. En francés, affaires d'état.

NEGUS (rey, en abisinio), m. Título

que los soberanos de Abisinia llevan des-

de la más remota antigüedad.

NETAMENTE, adv. de m. De una

manera neta.
|| Con limpieza, claridad,

pureza. En itíúiano, nettamente y en {ran-

ees, nettement.

NIPÓN-NA (del japonés nippon, sol

levante), adj. Japonés. Ú. t. c. s.
||
Re-

lativo ó perteneciente al Japón.

NITIDEZ, f. Calidad de nítido.
||
Lim-

pidez, tersura, perfección. Nitidez de una
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impyr.siÓH. Lo iiiii^iiio en ])<)rtug"., en itii-

liíiTio, nitiáezza y eu íVaiicíís nnictc.

NOCTAMBULISMO (del fraucés noc-

tamhnliamc), in. Soiiüiiibulisino. Lo misino

en poi'tugués y en italiano, noltamhtiliHmo.

Se dice taiiil^ií'n nodumhuUtción, en fran-

cés nociamhiilalion.

NO(!TÁMBULO-LA (del francés, noc-

tamhnlc, formado del lat. nojc-nocti.s, la

noche y (tmluilarc, caminar), adj. Dícese

de la persona qne camina durmiendo, so-

námbnlo || fam. A])!í(a.se tand)ién al que

acostumbra andiii' de noche y dormir de

día. IT. t. c. s. Lo mismo en portjí. y en

italiano noffamhulo.

NORMALIDAD, f. Calidad, condición

6 carácter de lo normal ICn francés, nor-

inalHé. en ]torhm. itoniuilidud y en ita-

liano uorm(ilU((.

NOlíMALIZAK (de normal), act. Re-

gularizar, devolver á una cosa el estado

ordinario que antes tenía. || U. t. c. rell.

NORMALMENTE, adv. de in. De ma-

nera normal, regularmente. Lo mismo en

portug. é italiano; en francés, normalement.

NORTAZO, m. \'ienti> fuerte del norte.

NOSOCOMIAL, adj. Relativo á los

nosocom ios

.

NOSOCOMIO (del prefijo noso y e

griego komein, cuidar, asistir), m. Hos-

pital.

NOTICIERO, m. Repórier, per.sona en-

cargada en los periódicos de buscar no-

ticias y de redactar esa sección especial.

En portug. noticiarista.

NOVEDAD (comp. A.), f. Cosa no con-

forme á las leyes, usos ó costumbres.
||

Invención.

NUDO (comp. A.), m. Longitud com-

prendida entre dos nudos de la corredera,

es decir, la cien vigésima j)arte de una

milla marina ó sea 1.5 metros y 43 centí-

metros. En el andar de un buque, un

nudo por hora, significa 1852 metros pró-

ximamente. En francés, nccud.

NUBE (comp. A.), f. ñg. Motivo de te-

mor ó desconfianza entre personas ó pue-

blos.

NUNCA. No, nunca (lo haré, permüiri:.

concederé, etc).

NUTRIDO-DA (p. p. de nutrir y nv-

trime), adj. Criado, amamantado, ali-

mentado.
II
Fig. Sostenido, continuado

sin iuterrución. Fuego nutrido, dice la

misnia A.

N

ÑATO-TA. en Americanismos

O

OBEDECí:R (comp. A.), act. Acatar

la ley, dándole cumplimiento.

OBERTURA (del francés, ourcrturc), f.

Sinfonía, iuti-oducción que precede á

una ópera ú otra gran composición lírica.

OBITUARIO (del francés, ohititaire.

derivado del latín obitus, muerte), m. Li-

bro de partidas de defunciones que se

lleva en las parroquias, inscribiendo en

él, el nombre del muerto, el día de su
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entierro, causii de su muerte, etc. Lo

misnu) eu portug.

OBJETIVAMENTE, adv. de ni. Do uua

manerii objetiva. Coiup. con subjetivamente.

En [francés, objectivement y en portug.

objectivamente.

OBJETIVIDAD, f. Calidad de obje-

tivo ; existencia real y externa de las

cosas
li
En francés, objectivité y eu portug.

objectividade. Comp. con aubjectividad.

OBJETIVO-VA, adj. Concerniente al

objeto; que está en él o de él nos viene.

Se opone á subjetivo. En francés, objectij'

y en portug. objectivo.

OBLIGACIONES (couip. A.), f. pl.

Atenciones y cargas de cada uno ; como

la mantención de la familia, etc.

OBLITERAR (del francés, obliterer),

act. Borrar poco á poco uuo cosa, pero

de modo que deje alguna liiiella.

OBRA DE BENEDICTINO. Obra ela-

borada con mucha ciencia, paciencia y
conciencia. La expresión es touuida del

francés.

OBSERVACKJN (comp. A.), f. Nota,

escolio que se pone genoralmeute por es-

crito para explicar, ilustrar <» criticar

algiiu pasaje de una obra. Eu francés,

obscrvation y en italiano, osservazione.

OBSERVAR (comp. A.), act. Contem-

plar, mirar
II
retí. Estudiarse á sí mismo

y especialmente, notar y seguir cou cui-

dado en sí mismo los síntomas y la mar-

cha de una enfermedad ó dolencia. S^ob-

server, en francés.
||
Examinarse ó vigi-

larse atenta y mutuamente dos personas,

dos ejércitos, etc.

OBSESIÓN (comp. A. ) f. Por exten-

sión, estado del que se halla dominado

por una idea fija. Suele manifestarse

como enfermedad en los degenerados que

á su pesar, experimentan una impulsión

irresistible. Eu francés, obsession.

OBSTINADO-DA (de obstinarne), adj

.

Terco, pertinaz. A. en terco.

OCARINA (dim. del italiano oca, pato),

f. Cierto instrumento nnisico de viento.

de tierra cocida ó metal, que se toca co-

mo una llanta y fué inventado en 1881 en

Italia. Eu Catamarca, los indios tienen

un instrumento parecido ¡í que llaman

clarinete. Ocarina, en portug. y ocarinc,

en francés.

OCELOT (voz francesa, de origen me-

jicano), ni. Mbaracagá. Vé Fauxa.
ODISEA, í. Poema atribuido .1 Ho-

mero.
II
Viaje Heno de aventuras y peri-

pecias extraordinarias
||
Serie de aconte-

cimientos singulares y varios de la vida

de una persona, nación, etc. En francés,

odyssée y en portug. odyssea.

ODONTOLÓGICO-CA, adj. l'ertene-

ciente ó relativo á la odontología.

ODONTÓLOGO-GA, m. y f. El ó la

que profesa la odontología ó tiene eu

ella especiales conocimientos.

OFICIANTE (p. de pr. de oficiar), ni.

Preste que celebra la misa cantada y
otros oficios divinos.

|| Sacerdote que ce-

lebra un oficio divino. Eu portug. otfi-

ciante y eu francés, officiant.

OFTALGIA (del griego ophtalmos, ojo

y algos, dolor), f. Dolor de los ojos, sin

ir.flamación. Vé cardialgía, en Barbakis-

MO.s. En portugués, ophtalgia, neuralgia

de los ojos y en francés, ophtalmagie.

(>GRO (comp. A.), m. Hombre perver-

so, cruel. El ogro de Córcega llamábanlos

realistas á Napoleón I. || Persona de ca-

rácter uraño ó uiuy poco sociable.

OIGA ! Exclamación que se emplea con

una persona i>ara llamar su atención.

oír (comp. A.), act. Escuchar uno lo

que oye decir, contar, etc.
||
refl. Escu-

charse ; dícese de las personas vanidosas

y presumidas que experimentan especial

complacencia, saboreando la grata impre-

sión que producen ó creen producir eu

los demás cou su palabra.

OJO DE AGUA (comp. con q/o, en A.).

Esta expresión la trae Cierza de León.

Vé Argentinismos.
|| Ojo de la llave. Aber-

tura de la cerradura p(U" doiule se mete la

llave.
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OPP]RI'7rA (comp. A.; cu íVancí^s opóret-

te y en italiano operetta), f. Zarzuela fran-

cesa. Pertenece al género bufo ó cómico.

OPODELDOCII (lee opodeldok), m. Li-

nimento de origen inglés, muy complejo,

pero cuya base es un jabón aromatizado.

Lo mismo en francés y en portug.

OPOlíTO, m. Vino generoso de Porto

y otros lugares de Portugal.

ORDEN (comp. A.), m. Clase, grado,

línea, en las frases ñe primer (segundo,

tercer, etc.) ordcTi.

ORDEN ! Exclamación con que se recla-

ma contra los que perturban el orden y

so busca su restablecimiento.

ORDENADO-DA, adj. Que estíí en

orden, ó se conduce con arreglo y mode-

ración.

ORIENTAL. Vé Argextixismos.

ORIENTARíSE (comp. A.), refl. Reco-

nocer el lugar que se ocupa á fin de no

perderse.
||
Informarse de algo antes de

proceder.

OROPEL (comp. A.), m.fig. Falso bri-

llo ó esplendor. En portug. oropel ú ou-

ropel.

OROPELES, m. jjI. Adornos de poco

valor y mera apariencia. || Fig. Se aplica

también .1 las obras literarias y discursos.

En francés, oripeaux.

OTOMANA (del francés, ottomane), f.

Especie de sillón ó poltrona (Rivodó).
||

Sofá míís pequeño y ancho que los comu-

nes y que de ordinario está provisto de

cojines ó almohadones. Comp. con otho-

mana, en portug.

PACIFISTA, adj. Partidario de la paz

universal ó contrario á determinada gue-

rra. Es un vocablo flamante de forma-

ción extraña.

PACO-CA, m. Dimiuut. fam. de Fran-

cisco y Francisca. Vé Pancho.

PACHA (voz francesa, tomada del per-

sa haché), ra. Título de los jefes militares

de mayor gerarquía y gobernadores de

provincias del imperio turco. Comp. con

bajá, en A. En portug. pacha y hajá son

sinónimos.

PAGANISMO (comp. A.), m. Religión

profesada por los pueblos ó individuos

«[ue no aceptaban el cristianismo.
||
Gen-

tilismo.
II
Conjunto de los que profesan

esa religión.

PAGAR (comp. A.), act. Corresponder

á la conducta observada con nosotros,

vibrando de un modo análogo. Pagar en

Ja minma moneda. Amor con amor sepaga.

PAJA (comp. A.), f. Por extensión,

cosa insípida y desabrida. Ej. saier á

paja.

PALABRA ! (comp. A.). Palabra de

honor.

PALENQUE (comp. A.), m. fig. Terre-

no en que se lucha, discutiendo de pala-

bra ó por escrito.

PALISANDRO (del francés, palissan-

dre, voz tomada de una lengua indígena

de la Guayana francesa), m. Nombre

dado á diversas especies de árboles del

género albergia, que crecen en el Brasil y
las Guayanas, en la India y en África.

||

Madera de estos árboles, olorosa, de color

violáceo, muy dura y de grano fino, muy

apreciada en la ebanistería, etc. Yé Jaca-

randa.

PALUDISMO (del francés palndisme 6

imjjahidisme, formado de jíaíífs, pahidis,

pantano), m. Infección que se produce

sobre todo en los lugares pantanosos y

cuyo principal carácter es la fiebre inter-

mitente. Vé malaria y chucho.

PAMPERO-RA, m. y f. Habitante de la

Pampa (A.). Aquí le llamamos jíamjjcflno,

y no hay más pampero que el viento.
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PANCHO-CHA. 111. y f. Dim. de Fran-

cisco y Francisca. En España Paco. Curro,

Frascuelo. Se dice también Panchito-ta y

alguna vez FrasquUa.

PANGARÉ. Vé Esr.-vxci.^.

PANÍCULO ó panícula, f., m. Dt^l la-

tín panícula. Inflorescencia en que las

flores están insertas en pedúnculos lar-

gos, ramosos, y en la que los superiores

van siendo más cortos que los iuferiores,

«omo en la yuca, en el Jacaranda, etc. En
franc. panicule.

PANSLAVI8MO (del francés, pansla-

rismc). lu. Sistema político que persigue

la reunión en un solo organismo político

de todos los pueblos eslavos, bajo la

hegemonía de la Rusia

.

PANSLAVISTA, ad.j. Concerniente al

panslacismo.
\\
Com. de dos. Partidario de

este sistema político.

PAPEL (comp. A.), m. U. in. c. en pl.

Títulos ó valores fiduciarios, acciones,

obligaciones, letras de cambio, pólizas,

inscripciones de deudas públicas, bille-

tes de banco, cheques, etc., y en general,

todos los efectos públicos ó privados que

representan moneda.

PAPELERO-RA, lu. y f. Que acos-

tumbra á hacer papeles. Ú. poco c. adj.

PAPELES, m. pl. Zalamerías lí otras

manifestaciones con que se trata de en-

gañar á otro, ó aparentar sentimientos

que no se abrigan.
|)
Los documentos de

un buque.

PAPILLOTE (voz francesa), m. Peda-

zo de papel, género ú hoja metálica en

.que 86 envuelve el cabello para que for-

me rizo. Comp. con torcida, en A.

PARADOJAL (del francés paradoxal),

adj. Paradójico. En portug. paradoxo ó

paradoxal y en italiano jí«/-rtrfo8Sfl/e.

PARARSE (vé Americanismos), refl.

Erguirse, enderezarse. El caballo se paró

en dos pies ; se me paran los cabellos de

miedo.

PARCHAZO (comp. A.), m. fig. y fam.

Golpe de efecto. Vé dar parchazo.

PARDESU (del francés, pardessus), ni.

inusitado. Sol)retodo.

PAKFAUOS, adj. Versos dísticos que

consuenan entre sí.

PARIDORA, adj. vulg. Paridera, hem-

bra fecunda. En portug. parideira.

PARLAMENTARISMO (del francés,

parlanientarisme), m. Sistema ó régimen

parlamentario.
||
Doctrina de los amantes

de este régimen, que busca la preponde-

rancia de la legislatura ó parlamento en

los negocios de estado, por manera que

tenga el poder ejecutivo, para gober-

nar, que apoyarse en una mayoría de

aquel cuerpo. Lo mismo en portug.

PARLAMENTARISTA, com. de dos.

Partidariodelj;«Wrtwe«ía/i.s»io. || adj. Con-

cerniente á este régimen.

PASABLE (del {r&iicéü, passable), adj.

Pasadero, no del todo malo, regular, acep-

table, soportable, tolerable. Comp. pasa-

blemente, en Americanismos.

PASADO-DA (de pasar j pasarse), adj.

Hablando del tiempo (año, mes, semana),

anterior, próximo pasado; ya sucedido.

II
Hablando de frutas, pasas, descom-

puestas.

PASAR (comp. A.), m. Cruzar, diri-

girse de un punto á otro. En portug. ¿xfs-

sar.
II
Fig. Sobrepasar, exceder, aventa-

jarse ó adelantarse á otro. || Ser aproba-

do un proyecto de ley por el congreso.
||

Pasar ó pasarse, se dice hal)lando del

tiempo (horas, días, años, etc.), que

transcurre.

PASE ! Expresión elíptica con que sole-

mos manifestar que aceptamos, conce-

demos ó toleramos una cosa.

PASIONAL (del francés, passionnel),

adj. Relativo á las pasiones y en especial

al amor. Ej . crimen pasional.

PATÓGENO-NA (del griego, paihos,

padecimiento y génnan, engendrar), adj.

Que causa enfermedades.

PATRIOTERÍA, í. Chovinismo, patrio-

tismo falso, exagerado y de mala ley.

Algunos dicen patrioterismo.
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PATKlOTEIiU-RA, adj, Dícese del fui-

so patriota, que alardeado nu patriotismo

que no tiene ni cínnjjrendo. U. t. c. 8.

PATRIÓTICA MP:NTE, adv.dc ni. Con

patriotismo, de una manera patriótica.

Lo mismo en jtortii,!;'. y en francés, pa-

triotiquemoi t

.

PATÚA (del iranc. ¡xitoin. <¡ne suena

patúa), m. Lenguaje <lel pueblo y de los

campesinos, particular de cada provincia

<lc Francia || Por extensi(3n, dialecto de

cualquier provincia constituido por los

restos <le idiomas ¡irimitivos || Despecti-

vamente, lengua pobre j tosca, jerigonza.

PAYO-A (eoni)). A)., adj. Bobo, tonto,

simple, necio, parado, pesado y ñemáti-

co ; tardo ])ara ctnnprender, y frío para

sentir. I', t. c. s. \é es nn pavo.

Pl'DALKAK' (<lel francés, pédaler), neu.

Actuar sobre el peflal de un velocípedo

ó bicicleta., para ponerla eu movimiento.

PEGAK8E (comí). A.), rcñ. Asirse 6

unirse una cosa a' otra de ¡nodo (¡ue sea

ílilicultoso separarla. Lo mismo en j)ortug.

PELARSE (comp. A.), reti. Hacerse

cortar ó raer el pedo.
1|
Fig. Alamparse,

desvivirse, sentir vivos deseos de poseer

alguna cosa. Comp. con pirritrne.

PELOTARI (voz francesa), m. Juga-

dor de pelota.

PENINO Ó PININO, m. Pino ó pinito;

primer paso del niño ó del convaleciente.

Hacer pinino-s.

PEPE-PA, m. y f. Dimin. fam. de José

y Josefa. Se emplean también los dimin.

Pepito y Pepita. Vé Yuca.

PEQUEÑIIELO (comp. A.), m. Niñito.

PERDF:RSE, rell. :\Iarcliar uno á su

ruina ó á su perdición.

PERDONABLE (de perdonar), adj. Por

extensión, excusable, disculpable, que

puede ser perdonado. Comp. con A., con

impardonnaMe y con pardonnable en fran-

cés, perdonabilc, en italiano y perdoavel,

en portugués.

PERDONAR (comp. A.), neu. Pedir

excusa ó disculpa cortésmente
||
Discul-

par, tolerar. En francés pardonner, en

italiano, perdonare j^n portug. perdoar\\

refl. Ser indulgente consigo mismo.
||
rec.

Acordarse nuituameute perdón.

PP:RF0RANTE (p. act. de perforar),

adj. Que perfora; que agujerea y pene-

tra. Del francés, perforant-e. En portu-

gués, perforante ó perfurante.

PERFUMARSE, refl. Echarse perfu-

mes ó aromas en el cuerpo ó en el ves-

tido. íS'e parfumer, en francés.

PERFUMERÍA (com. A.), f. Industria

ó arte que tiene por objeto la prepara-

ción de perfumes, cosméticos, etc. Per-

fnmería ó perfumaría, en portug., parfv-

merie, en francés y profiimería, en ita-

liano.

PERICOTE, m. Vé laucha, en Fauna.

PEROGRULLADA, f. fam. Fcrdad de

Perogrullo.

PERSA, m. Idioma de los persas.

PERTURBARSE (comp. A.), refl. Con-

fundirse, distraerse de sir ocupación por

causa de otro.

PESAR (comp. A.), neu. Sentir un ma-

lestar semejante al peso. Ej. : me pesa la

comida en el estómago: me pesa la cabeza,

lodo el cuerpo ; mepesan los párpados || refl.

Determinar su projiio peso por una balan-

za, etc.

PETIFOQUE (de jyetit, pequeño en

francés y foque), m. Vela triangular más

chica que el foque, la cual se amura eu el

segundo botalón del bauprés y se iza en

la encapilladura del mastelero de juanete

de proa. Comp. con contrafoque, en A.

PETREJj (voz francesa), m. Procelaria,

género de aves de alta mar, palmípedas,

de la familia de las proceláridas. Como

son vigorosos voladores, acomj)añan á

los buques durante semanas. Existen va-

rias especies en el Atlántico y en la

costa sudoeste de Sud América. Vé proce-

laria. Eu las legiones antarticas se cono-

cen cuatro especies distintas. El petrel

de tormenta ó de Wilson (oceanites ocea-

nicus), hermoso pajarito vespertino, de
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vuelo muy rápido : mide 17 ceutímetros

de largo y 37 de envergadura. El petrel

de nieve Qmgodroma nivea), bonita ave,

cuyo canto semeja aun matraqueo : tiene

30 ceutímetros de largo y 60 de enver-

gadura. El pintado, damero 6 petrel del

Cabo (daption eapensis) ,se llama así, por-

que siendo obscuro por arriba y blanco

por abajo, tiene jaspeadas las alas, la

cola y otras partes del cuerpo : mide 39

centímetros de largo y 82 de envergadura.

El quehrantaliuem« (vé A.), ossifraga gi-

gantea ó petrel gigante, tiene 94 centíme-

tros de largo, dos metros de envergadura

y un pico de terrible poder, á que debe

su nombre. Es muy voraz y su color va-

ría desde el blanco basta el obscuro. El

pagodroma y el daption ponen un solo

huevo y todas las especies son flojas de

piernas y se defienden lanzando contra el

agresor un vómito abundante y nausea-

bundo.

PICARÓN-NA (aum. de picaro), adj.

Travieso. También se dice piearonazo-za,

para aumentar la fuerza de la expresión.

PICOTEAR (comp. A.), act. Por ex-

tensión, aplicar las aves el pico reiietidas

veces con objeto de comer ó beber. En

francés, picoter.

PIFIA (comp. A.), f. Golpe en falso

que se da con el taco en la bola de billar.

II
Sonido desafinado de voz, ó nota diso-

nante de un instrumento músico. || Fig.

y fani. Error, inadvertencia, que nos

pone en posición ridicula ó desairada,
jj

Fracaso ó mal éxito de quien prometía

salir airoso. || Americanismo. Burla, es-

carnio, mofa. Así, pifiarse de una per-

sona, es burlarse de ella.

PIJOTERÍA, f. vulg. Cicatería, la-

ceria, miseria, pobretería, tacañería ; ni-

miedad despreciable. || Acción propia del

pijotero.

PIJOTERO-RA, adj. vulg. Cicatero,

tacaño. U. t. c. s.

PILOTEAR, act. Dirigir como piloto

un buque ó embarcación cualquiera en

su navegación.
||
Por extensión, guiar á

una persona. Eu francés, piloter, y en por-

tugués pilotear ó pilotar.

PILLASTRÓN-NA, m. y f. Aumenta-

tivo de pillastre. || Picarón-na.

PIOHEMIA (del francés, pyohémie :

del griego, puon, pus y haima, sangre).

f. Infección general del organismo por

un microbio patógeno.

PIRRARSE (del gallego), r.efl. Pelarse,

despepitarse, desvivirse jior conseguir al-

go, morirse de gana por obtener algo ó

por una persona, alamparse.

PLANTA (comp. A.), f. En sentido es-

pecial, vegetal que no llega á adquirir

el tamaño y forma de un arbusto ni pro-

duce madera. Lo mismo en portiig.

PLAZA (comp. A.), f. Soldado, indivi-

duo de tropa. M. u. en pl. Vé jüaza vira

y sentar plaza.

PLEURONEUMOXIA (del francés,

pleroneumonie), f. Iní3amacióu simultá-

nea de la pleura y del pulmón. En por-

tugés, pleuropnenmonia . Comp. con neu-

monia, en A.

PLESIOSAURO (del griego, jfjZmos, ve-

cino y sauros, lagarto), m. Género de rep-

tiles saurios fósiles de largo cuello y que

medían de 9 hasta 18 metros de largo.

PODER (comp. A.), m. La facultad ó

facultades contenidas en el instrumento

llamado poder.

POLIANDRIA (del griego poly, mu-

chos y andros, varón), f. Pastado de la

mujer que tiene varios maridos. En fran-

cés, poliiandrie.

POLICÍA (comp. A.), m. Polizonte,

policiaco
;
jjoíícmjio. Es una sinécdoque.

POLICIACO, m. Polizonte, agente sub-

alterno de policía.

POLICROMO-MA (del francés, i)oli-

chrome), adj. Que tiene varios colores.

POLITICASTRO, m. Mal político; po-

litiquero, político ignorante, que quiere

aparecer versado en la ciencia política.

Es voz despectiva, formada á imitación

de medicastro, madrastra, etc.
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POLO (voz inglesa), iii. Cierto juego

análogo iú fooi-hall y que se realiza á

caljallo. Lo mismo en francés.

PÓLVORA SIN UL'MO. Cierta pólvora

(le reciente invención, que produce muy

l)oco humo.

POMPÓN, m. Roseta que se pone en

el chacó. Vé Argiíxiinismos.

PÓMULO (conip. A.), m. Ligera pro-

minencia lie la cara, formada por el hue-

so maxilar.

PONCHO, en Kstancia.

PONER (comp. A.), act. Emplear. Ej. :

poner cuidado, esmero, empeTio, diligencia,

etc.
II
Hablando de tributos, contribucio-

nes, etc., establecerlos, imponerlos,
jj
Es-

cribir, insertar.

PONERSE (comp. A.), reü. Hablando

de vestidos, sombreros, espada, etc., en-

dosarlos, encajarlo, prenderla, etc., y de

sinapismos, cáusticos y otros remedios,

aplicarlos.

PORNOGRAFÍA (del francés, ponwgra-

plm, derivado del griego porné, prosti-

tuta y graphein, escribir), f. Tratado so-

bre la prostitución.
II
Escrito, dibujo, pin-

tura lí otra obra artística obscenos.
||

Inmoralidad contenida en éstos. En

portug. poniographia.

PORNOGRÁFICO-CA (del francés,

pornographique), adj. Concerniente á la

pornografía. ||
Obsceno. En portug. porno-

gráphico.

POROTO, en Flora.

PORTE (comp. A.), m. Aspecto, pre

sencia y maneras de una persona.

PRECEDENTEMENTE (de precedente),

adv. de m. Anteriormente. Lo mismo en

italiano. En francés, précédemment. Es

voz poco Uv'-ada.

PRECIO (comp. A.), m. Lo que ha

costado una cosa, el sacrificio hecho para

obtener algo. Ej. : eso no lo haría por nin-

gún precio; lo obtuvo aprecio de su, ver-

güenza.

PRECOLOMBIANO-NA (de pre y co-

lombiano), adj. Concerniente jí la vida

americana anterior á Colón. Precolombino,

pone Z., guardando congruencia con co-

lombino (A.).

PRENDADO-DA (de prendarse), adj.

Encantado, enamorado, etc.

PRENSA (comp. A.), f. Por extensión,

todo lo que oprime y aplasta.

PRENSADO-DA (de jirensa;-;, adj.

Apretado, estrujado.

PRESENTE ! Exclamación con que in-

dica su presencia en un lugar un indivi-

duo, cuando se le llama.

PRESTIDIGITACIÓN, f. Arte del pres-

tidigitador, cuya habilidad reside princi-

palmente en los escamoteos, que ejecuta

mediante la rapidez de movimientos de

sus dedos y manos. Comp. con prestidigi-

tador, en A. En francés, prestidigitation y

en portug. prestidigita^ao.

PRESUPUESTAR, en Americanis-

mos.

PRETENCIOSO-SA, en Argentinis-

mos.

PRETENDIENTE (comp. A.), m. No-

vio ú obsequiante de una mujer.

PRETENSIONES, f. pl. Exigencias,

aspiraciones necias ó exageradas.

PRETENCIOSAMENTE, adv. de m.

De una manera pretenciosa.

PRIMA-DONA (del italiano, prima don-

na, primera dama), f. Primera cantatriz

de ópera. Lo nüsmo en portug.

PRIMO CARTELLO (de). Locución

adv. tomada del italiano. De primer or-

den, de primera línea. Artista, cantante de

2)rimo cartello, es el de gran habilidad y
fama. Cartello, en italiano, es el cartel ó

anuncio de teatro.

PRISMA (comp. A.), m. fig. Manera

particular de ver y apreciar las cosas.

PROBLEMA (comp. A.), m. Por exten-

sión, asunto dudoso, incierto, difícil.

PROCELARIA (del francés, procellarie

6 procellaire, formado del latín procella,

tempestad), f. Petrel. Es llamada así, por-

que suele anunciar la borrasca en el mar.

En portug. procellaria.
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PROFILAXIS (eoiiip. A.), f- Conjunto

(le los medios de preserviirse de las en-

fermedades.

PROGRAMA (comp. A.), m. Plan, pro-

pósito preconcebido y arreglado de ante-

mano.

PROHIBIDO-DA,adj.Noperniitido, ve-

dado. Ej. : libro prohibido, fruta jyrohibida.

PROLETARIADO (del france's, prolé-

tariat). m. Estado, condición de proleta-

rio.
II
Clase de los proletarios.

PROPIO-PIA (comp. A.), adj. Misino,

idéntico.

PROTESTANTISMO (comp. A.), m.

Doctrinas religiosas cristianas, nacidas

de la Reforma del siglo xvi. |!
Gremio de

los protestantes.

PROVIDENCIALMENTE (comp. A.),

adv. de mod. De una manera inesperada,

pero beuéñca.

PRÓXIMA PASADA. Hablando de una

semana, la próxima anterior.

PRÓXIMO PASADO. Hablando del

mes ó año, el próximo anterior.

PRUDENCIA (comp. A.), f. Irónica-

mente, miedo, temor, cobardía.

PRUEBA (comp. A.), f. Sufrimiento

grande ó sacrificio á que se ve uno some-

tido.

PSICHIATRA. m. Médico de las en-

fermedades mentales (psichiutría).

PSICHIATRÍA (del griego 2)siché, alma

é iatros, médico), f. Medicina especial de

las enfermedades mentales.

PSICHIÁTRICO-CA, adj. Relativo á

la psichiatría.

PUBLICISTA (comp. A.), m. Escritor

político de notoriedad. Lo mismo en por-

tug. ; en italiano, pubMicixta y en francés,

pulliciste.

PUBLICO-CA (comp. A.), adj. Por ex-

tensión, se aplica á las casas de comercio

y establecimientos en general, en donde

puede entrar todo el mundo, mediante el

pago de una cantidad ó gratuitamente.
||

Que interesa á la comunidad, al pueblo,

á la nación ó al estado.
||
Que se retiere ií

ellos. Cansa jftiblica, moral pública, orden

piíblico, repartición pública, opinión públi-

ca, ministerio público, tesoro ptiblico, servi-

cios públicos, etc.

PUDÍN Ó PUDING, m. Budín. Vé Ar-

GENTIXISMO.S.

PUERICULTURA (del latín puer, niño

y cultiira), f. C<mj unto de procedimientos

empleados para la crianza y educación

del niño. Del franc. puéricuUure.

PULIMENTACIÓN, f. Acción y efecto

de pulimentar, pulimento.

PULMONES, m. pl. Resistencia para

el trabajo á para hacer un gran esfuerzo

con los órganos respiratorios.

PUL^^ERIZADOR (del francés, piilvé-

risateur), m. Instrumento que sirve para

rociar con aguas de olor y con perfumes.

Consiste en mu frasco con un pico por

donde sale el agua empujada por la co-

rriente de aire que se proyecta dentro de

él mediante un globito de goma.

PUNZÓ, adj. Dícese del color rojo en-

cendido ó muy vivo, que recuerda el de

la amapola. Comp. con carmín y carmesí.

Ú. t. c. s. En portug. pun^ó y ponró y en

francés, ponceau.

PURULENCIA (del francés, purulence),

f. Estado ó calidad de purulento.
|i
Supu-

ración ó acumulación de pus. Lo mismo

en portug. Comp. con purulenza. en ita-

liano.
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Q

qV¡f:i (ó el qué?). Cómo?

QUEJüN-ONA(do(/Me/a;, adj. íaiii. Dí-

cesc (1(3 hi persona que se qiKija cou fre-

cueiKíia y por lo couiúti, sin gran motivo.

(¿LIILLANGO, en Akcíentinismos.

química (conip. A.), f. Libro que tra-

ta (le la í|uími(;a. Es metonimia.

QUINAS, f. pl. lín los juegos de dados,

cliaquetí! y tablas reales, los dos dados

(|U(í al caer, presentan la cara que tiene

mareados ciueo puntos. Si el tercer dado

l)resenta un uno, un dos, un tres, un cua-

tro (> un seis, se dice qninds al nfi. al dos.

etc., según el caso; y quinas generales,

cuando las caras de los tres dados tienen

el mismo número cinco. Vé quinas, en A.

QUINIELAS, f. pl. En los juegos de

pelota, billar, dominí3 y algún otro, par-

tida entre varios que no van de compa-

ñeros y cada uno juega para sí.

QUIPROQUÓ (del latín quid pro quod,

quid en vez de quod), m. Inadvertencia,

error que hace tomar una cosa por otra.

Lo misnm en francés y portug.

QUQRUM, in. En YoCES uxtranje-

KAS.

H

RABOTADA, f. Colazo, golpe dado con

el rabo Vé colazo, en Argentinismos.

RACAIIUT ó RACAHUT DE LOS
ÁRABES. Alimento nutritivo hecho de

fécula de jiatatas, cacao, bellotas dnlces

y raíz de juncia redonda, pulverizado y
aromatizado con vainilla. Lo mismo en

})oi"tng. Es voz tomada del francés raca-

hout.

RADIO (') RADIUM, m. Química. Ele-

mento prodigioso, caracterizado por una

radiaci()n intensa, descubierto en 1899 en

residuos de bario, obtenidos al descom-

poner un ('(xido natural de urano. Despi-

de tres clases distintas de rayos. Es muy
pesado y raro.

RADIOGRAMA (del latín, radium, rayo

y del griego, gramma, letra), m. Telegra-

ma enviado mediante el telégrafo sin

hilos.

RADIOTELEGRAFÍA, f. Telegrafía

sin hilos, que se efectiía sin necesidad del

hilo telegráfico, mediante fortísimas co-

rrientes eléctricas de inducciíHi, lanzadas

desde una altura á través de las distan-

cias, por medio de aparatos especiales.

II
Arte de construir, instalar y manejar

el telégrafo sin hilos.

RANGO (del francés, rang), m. Gerar-

quía ó clase social á que pertenece una

persona, especialmente la más elevada.

Es voz que aquí usamos desde hace me-

dio siglo, cuando menos.

RÁPIDO (comp. A.), adv. demod. Rá-

pidamente.

RASTROJO (comp. A.), m. La tierra

donde queda el rastrojo.

REABRIR (de re y abrir), act. Volver

á abrir lo qne estuvo cerrado por algún

tiempo. Reabrir un proceso. Lo mismo en

portug. En francés, rouvrir.

REABSORBER (de re y absorber), act.

Volver á absorber.
|| Hacer entrar en la

circulación un líquido que se había sepa-

rado 6 salido de ella. En francés, reabsor-

ber y en portug. reabsorrer.
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REBENCAZO, m. Golpe dado cou el

chicote. En portug. rebencazo. Conii>. chi-

cotazo, latigazo, etc., en A.

KEBIÉN (de re y bien), adv. de uiod.

l'auí. Muy bien, perfectamente.

REBOSANTE (p. act. de rebosar), adj.

Que rebosa. |1 Fig. Dícese también de las

pasiones, que por su fuerza y vehemen-

cia, llenan y como inundan el alma. Re-

bosante de alegría.

REBUZNAR (comp. A.), nen. fig. y

fam. Disparatar.

RECONSTRUCCIÓN (comp. A.), f. Ac-

ción y efecto de reconstruir.

RECONSTRUIR (comp. A.), act. Re-

edificar, tratándose de edificios.

RECORTE (comp. A.), m. Suelto de

periódico, de corta extensión.

REDUCTIBLE (galicismo), adj. Redu-

oible

.

REEMBARQUE (de re y embarque), m.

Acción y efecto de reembarcar ó reembar-

carse.

REENCARGAR (de re y encargar), adv.

Volver á encargar, encargar de nuevo ó

segunda vez.

REFOCILAMIENTO, m. Refocilación.

En portug. refoeillamento.

REGIMENTACIÓN, f. Acción y efecto

(le regimentar y regimentarHe

.

REINSTALACIÓN (de re é instalación),

f. Acción y efecto de reinstalar ó reinsta-

larse. En portug. reinstaUa^ao y en fran-

cés, réinstallation.

RELACIONARSE (comp. A.), refl. Ad-

(luirir relaciones.

RELACIONES, f. pl. Las de amistad

ó compañerismo.

RELICARIO (comp. A.), m. Bolsita

con reliquias que algunos llevan colgada

del pescuezo por fe.

RELUMBROSO-SA, adj. Relumbrante;

que relumbra.

REMANGA (comp. A.), f. Red pequeña

con dos palos para tomar los peces más
i^hiquitos. Ej. : cayó el pez en la remanga.

REMARCABLE (del francés, remarqua-

ble), adj. Notable, digno de reparo y aten-

ción. Es galicismo muy poco usado y no

hace falta. En portug. remarcavel.

REMATAR (comp. A.), act. Ultimar,

poner fin á la vida de un animal que ya

estaba herido. Vé despenar.

RENEGAR (comp. A.), nen. Detestar,

abominar xiua cosa. Reniego yo de la esco-

ba, decía (Iriarte).

REPLIEGUE (de re y pliegue), m. Plie-

gue.
II
Sinceridad, ondulación que forma

un terreno, un río, etc. Comp. accidente.

En francés, rejAi.

REQUETEBIÉN (de re, quete y bien),

adv. demod. fam. Superlativamente bien.

RESENTIRSE, refl. Hallarse una obra

ó trabajo cualijuiera afectado de un defec-

to, mala calidad ó condición, así en el

sentido recto como en el figurado.

RESUMIDO-DA (de resumir), adj. Ex-

tractado, abreviado. Ej. : en resumidas

cuentas.

RESTAURAN, en Voce.s kxtranje-

RA.S.

RESTREGÓN, m. Fricción ó frotación,

encontrón.

RETAMA ó GENISTA (comp. A.
;
gé-

net, en francés), f. Perfume extraído de

la retama de olor ó gayomba.

RETROACTIVAMENTE (del francés,

retroactivement), adv. de m. De una mane-

ra retroactiva. Lo mismo en portug.

REVANCHA (del francés, revanche), f,

Desquite.
||
Correspondencia ó pago de

una acción.
||
Segunda partida que se jue-

ga para que pueda desquitarse el que

perdió. Lo mismo en portug.

REVERBERAR (comp. A.;, neu. Por

extensión, resplandecer, brillar un obje-

to herido jjor los rayos del sol ó de un

gran foco luminoso. Lo mismo en portug.

y en francés, récerbérer.

REVOLUCIONAR (del francés, révolu-

iionner), act. Poner en revolución, cau-

sando una profunda alteración en un Es-

tado, en los conocimientos, las costum-

bres, la i'eligión ó cualquier otro ordeu
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<le la íictividiul huinaua, ó innovauflo pro-

íumlameute las ideas y prácticas rccibi-

hidas. Lo uiisuio cu portug.
|¡
reñ. Kebe-

larse, sublevarse, amotinarse
;
poner en

revolución. Loiuisnio eu portug. En fran-

cés, se rei'oliitionticr.

RICURA (de rico), f. fam. Calidad de

rico, delicio.so. Vé Argkxtinismo.s.

RODAJA (comp. A.), f. Estrellita de

púas que lleva la espuela para herir á la

caballería.

RONDANA, f. Roldana, jiolea, garru-

cha, motón.

ROSARIO (comp. A.), f. fam. Letanía,

repetición fastidiosa de una cosa pro-

lija.

ROSILLO-LLA, en Estancia.

RLANO-NA (comp. A.), en Estancia.

RUDIMI-:NTARI0-RLA. (del francés,

rudimentaire), adj. Rudimental. En por-

tuíiués. rndivíentar.

SABOYARDO-DA (del francés, mvo-

yard-e). Suboyano. Es un galicismo inútil

y muy pocn usado. Comp. cou xardo, ni-

sardo.

SACABARKOS, m. Aparatito especial

para sacar los liarros y puntos nef/ros de

la cara.

SAGACIDAD (comp. A.), f. Perspicacia,

penetración de espíritu. Eu francés, aa-

<facité, en portug- sagacidade y eu italia-

no, sagactia.

SAGAZ (couij). A.), adj. Perspicaz. Lo

mismo en ¡jortugués y eu francés é ita-

liano, sagace.

SAL (comp. A.), f. fig. Gracia, garbo,

donaire, salero. Vé Qu-é salada !

SALADO-DA (comp. A.), adj. Hablan-

do de precio, cuenta, presupuesto, exce-

sivo.

SALIR (comp. A.), ueu. Brotar, ma-

nar el agua, lava, etc.

SALOL (voz francesa), m. Antiséptico,

derivado del ácido salicílico.

SALTO ATRÁS (de salto y atrás), com.

de dos. El hijo ó la hija de cuarterón y

de mulata ó al coutrario, porque retro-

cede, en vez de adelantar, eu el color

blanco y acercarse unís á la raza caucá-

sica.

SALVABLE, adj. Que se puede reme-

diar ó salvar. En portug. salravel. Vé in-

salvable.

SANGRE(comp. A.), f. Por metonimia,

la cosa cuya adquisición ha costado pe-

noso trabajo. Ale ha costado sangre y su-

dor. Sudar sangre, que es ejecutar un tra-

bajo muy fatigoso.

SANGRÍA (comp. A.), f. Por exteu-

sión, porción de agua que .se separa del

caudal para conducirla á otra parte. i>o

mismo en portug.

SANTOCRISTO (de Santo y Cristo), m.

Imagen de Cristo crucificado. Vé Como á

un santocristo un 2}ar de pistolas.

SAPO (comp. A.); m. Persona abotaga-

da.
II
Sajjo del dilwvio, apodo que sus ene-

migos políticos dieron á nuestro gran es-

tadista Beruardino Ribadavia, á causa de

su figura abotagada.

SAPONIFICABLE, adj. Que puede ser

saponificado ó convertido en jabón. En

portug. saponificavel j fin francés, saponi-

fiable.

SARDÓNICAMENTE, adv. de m. Cou

risa sardónica. Lo mismo en italiano. En

francés, sardoniqíiement.

SARIGA ó ZARIGÜELLA, f. Coma-

dreja. Vé r?iícií7-?, en Fat'XA. Eu el Bra-

sil, sarigué ó sarigueia.

SATÍN, en Argkntixiismus.
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satírico (coiup. A.), 111. Poeta satí-

rico.

SATURARSE, rell. Adquirir ó tdinar

iin cuerpo toda la cantidad que puede

admitir de otro. Lo mismo en portugués.

En francés, se saturer.

SEDANTE, adj. Sedativo, calmante.

Lo mi.smo en portug.

SEDICENTE, adj . Soi-disant.

SEGÚN ! (comp. A.). Respuesta con

<iue se quiere significar que la cosa no es

segura, sino que depende de las circuns-

tancias.

SEGUNDERO (comp. A.), m. Mano,

síietilla que señala los segundos en el re-

loj. Comp. con minutero, en A.

SEIDE (del francés, séide), m. Sectario

fanático. |1 Sicario.

SEIS (comp. A.), m. Ficha del dominó

que tiene marcados seis puntos en uno

de los dos cuadrados de la cara. Vé doble

-seis.
II
Cara del da<lo que tiene marcado

seis puntos.

SEÍSMICO-CA (del francés, séhmique),

adj. Sísmico.

SEISCIENTOS SEIS, m. Reciente pre-

parado muy eficaz contra la sífilis. Se

emplea en inyecciones. Vé nial de cadera.

SELECCIÓN NATURAL. Segxín Dar-

win es el predominio que la naturaleza

acnerda á una especie ó á una variedad en

razón de su mayor adaptación al medio,

con relación á otras especies ó Viirieda-

des que sucumben en la lucha.

SELLAR (comp. A.), act. fig. Acredi-

tar y confirmar con laborioso esfuerzo y
grandes sacrificios personales la verdad

déla causa que se abraza, la excelencia

del partido, sistema ó doctrina que se de-

fiende. Se emplea en las frases sellar con

la xangre, con la vida.

SEMIBÁRBARO-RA (,de semi y bárba-

ro), adj. Medio bárbaro. Lo mismo en

italiano.

SENDOS-DAS (comp. A.), adj. pl.

Grandes, enormes, desmesurados, fuer-

íes.

DIC. DE AR(;.

SENEGALÉS-SA (del francés, sénéga-

laifí-aine), adj. Natural de Senegal. U. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta región ó á sus

habitantes.

SENEGALIENSE, adj. y s. SrnegaUx-

•s-rt.

SENAS (eonip. A.), f. pl. En los jue-

gos de dados, chaquete y tablas reales,

los dos dados que, al caer, presentan la

cara que tienen marcados seis puntos. S i

¡

el tercer dado ])resenta un nno, un dos,

un tres, un cuatro ó un cinco se dice

quinas al a-s. al dox, etc., según el caso ; y
¡senaH generales, cuando las caras de los

tres dados tienen el mismo mímero seis.

SEPULCRO (comp. A.), fig. Tierra en

que perecen muchos hombres á causa de

su insalubri<hul ó de guerras frecuentes.

Lo mismo en portug.
||
Casa obscura y

triste donde viven una ó dos personas.
||

Sepulcro ó ¡sepulcro de vivos. Lugar ó sitio

donde reinan la soledad y el silencio.

SEPULTARSE, refl. fig. Vivir en ab-

soluta soledad y fuera del trato social

:

soterraríse. Sepultarse en vida.

SERENIDAD (comp. A.), f. Valor im-

perturbable con que se arrostran ó se re-

sisten las tribulaciones y peligros.

SERENO-NA (comp. A.), adj. Que
mantiene su sangre fría ante el peligro ó

la tribulación.

SERICÍCOLA (del francés, .^í'ricicole),

adj. Concerniente al cultivo de la more-

ra y producción de la seda.

SEROTERAPIA (del latín .serum, suero

y del griego therapeium. curar), f. ^létodo

de tratamiento, curativo ó preventivo,

mediante ciertas substancias fisiológicas

minerales ó el suero de animales vacuna-

dos contra la enfermedad de que se trata.

Vé isuero.

SEROSA (comp. A.), f. Membrana se-

rosa.

SEXO DÉBIL. Las mujeres, en gene-

ral.

SEIXO FEO. Los hombres, en general,

en oposición á bello sexo.
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SEXO Fl'ERTE. Sexo feo. En portug.

fscxo ferie.

8LA.MÉS (comp. A.;, m. Idioma de los

siameses.

SIC (comp. A.), adv. Textual, ni más
ni menos, asimismo, tal como suena, aun-

que ello parezca extraño. Suele ponerse

entre pariíntesis.

SILGA, f. Sirga.

SILGAK, act. Sirgar.

SILEETA, en Vocks kxtrax.jkras.

SIMIAN<J-XA (de Himia. hembra del

mono), adj. Concerniente ó pai'ccido al

mono. Es voz tomada del francés, s'tmien-

ienne. U. t. c. s. ¡| m. pl. Familia de ma-

míferos cuadrumanos, que tiene por ti-

po el género moiu).

SIX^DICATO (del francés, syndicat), m.

Asociación monuíntánea de varios capita-

listas para fines comerciales y especial-

mente para especulaciones bursátiles. Lo
mismo en portug.

- SIRE, en Vocks extranjeras.

SIREX'A (comp. A.), f. Mujer hechice-

ra, que seduce por la dulzura de su cau-

to, 6 por la suavidad y ternura de su

palabra. También ftiréne, en francés y si-

rena ó sereia. en portug. significan mujer

sednctora

.

SITUACIÓX DE ÁNIMO. Estado par-

ticular del espíritu, debido á determina-

das influencias.

SOBERBIO-BIA (comp. A.), adj. fig.

Por extensión, muy hermoso, magnífico,

suntuoso, grandioso, imponente. Pano-

rama, edificios soberbios. En portug. so-

berbo ; en francés, superbe j en italiano,

superbo.

SOBORNAL (comp. A.), m. Fardo ó

tercio pequeño de yerba, tabaco, etc.

SOBRADO-DA (comp. A.), adj. Que

está de sobra, excesivo, innecesario, su-

perfino. Lo mismo en portug,

SOBRE, m. Cubierta de una carta don-

de se pone el sobrescrito. La misma A.

emplea esta voz en el art. sobrescrito.

SOBREPASO (de sobre y paso), m. Por-

tante ó paso de andadura, que es medio

entre el paso y el trote, y adelanta

siempre del pie á la mano, más ó menos.

Vé andador, en Estancia.

SOBREXCITACIÓN y SOBREXCI-
TAR, en Ameuic.^^xismos. El verbo lo

usamos también como refl.

SOCIALISMO (comp. A.), m. Doctri-

na que enseña la necesidad de repartir

las riquezas con la mayor igualdad posi-

sible entre los asociadfis. Existen varias

.sectas.

SOCIALISMO DE ESTADO. El que

trata de convertir al Estado en el inicia-

dor de los progresos y dispensador de

casi todos los bienes.

- SOCIALISTA (comp. A.), com. de dos.

Partidario del .socialismo.
||
ad. Pertene-

ciente ó relativo al socialismo.

SOCORRIDO-DA (comp. A.), adj. iró-

nico. Cómodo, fácil, ventajoso, útil. Ej.

socorrida manera de salir del paso.

SOJUZGAMIEXTO (de sojuzgar), m.

Subyugamienfo. acción y efecto de sojuz-

gar.

SOLDARSE, refl. Adherirse, pegarse

fuertemente dos ó más cosas entre sí.
|]

Fig. Por extensión, se dice de las cosas

morales. Soldarse las amistades. En por-

tug. soldarse tiene análogos significa-

dos.

SOLIDARIDAD, f. Responsabilidad íh

solidum. dice la A. Los juristas saben que

esta definición es inexacta y deficiente.

Véase una obra ó un dice, de jurispru-

dencia.
II
Vinculación qne existe entre dos

ó más personas, que hace que el bien ó

el mal que experimente una de ellas re-

percuta sobre las demás. En francés, so-

lidarité y portug. solidaridade.

SOLIDIFICACIÓN (del francés, soli-

dification), f. Acción y efecto de solidifi-

car ó solidificarse. || Paso de un fluido al

estado sólido. En portug. solidificagao

.

SOMBRERO DE PELO, en America-

nismos.

SONROSADO-DA (de sonrosar y sonro-
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xarse). adj. Dícese del que tieue color en-

earnado parecido al de la rosa.

SOPLAR (comp. A.), neu. Delatar se-

creta y cautelosamente. Por esto, soplón

es el que delata en dicha forma. Asso-

prar ó soprar, en portug. sisnitica secre-

tear, hablar al oído.

SORBOXA (del francés Sorbonne), f.

Antigua y célebre escuela de teología de

París, en que funciona la facultad de

ciencias y letras.

SORDO-MUDEZ, f. Estado de sordo-

mudo. Esta voz no figura en ningún dice,

pero hace falta.

SORDO-MUDO-DA, adj. Dícese de la

persona que es sorda y muda á la vez,

especialmente de la sorda de nacimiento,

que es muda porque, no habiendo oído

hablar, no ha podido aprender á emitir

la voz. U. t. c. s. Lo mismo en portug.;

en francés, sourd-muet y sourde-muette y
en italiano sordomttfo. En jilural, norüo-

mudos, en italiano, sordomiiti y en fran-

cés sourds-mnets y miirdes-muettes.

SORPRESA (comp. A.), f. fam. La que

cansa el recibo de algo beneficioso cuan-

do no era esperado. Ej. ddrle una sor-

presa.

SOSTENER (comp. A.), act. Prestar

ayuda á otro para que no caiga.
||
Fig.

Servir de sostén, de ayuda de otro, apo-

yarle, ayudarle.

SUBJETIVALIENTE, adv. de m. De

una manera subjetiva. En francés, subjec-

tivement y en portug. subjectivamente.

SUBJETIVIDAD, f. Calidad de subje-

tivo; conjunto de propiedades subjeti-

vas.

SUBJETIVO-TA (del francés, subjec-

tif-ive), adj. Que está en el sujeto pensan-

te, en el yo.
||
m. Subjetividad. Es opuesto

á objetivo. En fraucés subjeetif y en por-

tug. Hubjectivo.

SUBMARINO (comp. A.), m. Barco de

guerra, de construcción especial, desti-

nado á la navegación entre dos aguas.

Lo mismo en portug. Del francés, sub-

marin ó sous-marin. Los liay de varios sis-

temas y serán de gran eficacia en las

guerras marítimas.

SUBSANAMIENTO ó SUBSANACIÓN,
m. f. Acción y efecto de suljsanar.

SUBVENCIONAR, act. Dar ó pasar

una subvencionen dinero á una persona,

sociedad ó establecimiento. Lo mismo en

portug. Del francés, subventionner. Comp.

con subvenir, en A.

SUBYUGAMIENTO, m. Acción y efec-

to de subyugar. Comp. c<ui sojuzyamiento.

En francés, snbjugation y eu portug. sub-

jugagao. Algunos dicen también subyuga-

ción .

SUCEDIDO-DA (de suceder), adj. Efec-

tuado. Comp. con A.

SUFRAGIO universal. Régimen elec-

toral, eu c¿ue todos los ciudadanos, ricos

y pobres, tienen el derecho de voto.

SUFRAGISTAS (de sufragio), f. pl.

Mujeres que luchan por obtener el dere-

cho político del voto.

SUFRIMIENTO (comp. A.), m. Pade-

cimiento. En portug. soffrimento y en

francés sonffranee.

SUDADO-DA (de sudar), adj. Sudo-

riento, humedecido con el sudor propio.

SUMERGIBLE (comp. A.), m. Especie

de torpedero submarino iJerfecciouado.

SUPERPONER (de sujyer y poner), act.

Poner una línea ó una superficie sobre

otra para compararlas.
|]
refl. Colocarse

vina capa geológica sobre otra ; estar so-

brepuesto. En fraucés, superposer.

SUPERPUESTO-TA (p. p. de sujierpo-

ner), adj. Dícese de la línea, superficie,

capa geológica, que se sobrepone sobre

otra; que está sobrepuesta.

SUSCEPTIBLE (voz cast. y franc),

adj. Fácil de ofenderse ó resentirse, me-

lindroso. En portug. susceptivel.

SUSCEPTIBILIDAD (del francés sus-

ceptibilité), adj. Nimia delicadeza, facili-

dad de ofenderse ó resentirse ; calidad

de quisquilloso ó melindroso. En portug.

susceptibitidade y en italiano suscetiibilitá.
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SUSTAXTIVADA.MKNTE, adv. de iii.

V.n forma de sustantivo. Aplícase cuaiido

se emplea una parte de la oración, dán-

dole valor y sifíiiificación do nombre sus-

tantivo. En portiij^ nuhxfantivamente y en

francés, sithsiaufirement.

SUTILEZA y SUTILIZAR. Las defi-

niciones que da la A. de estas palabras

son incoherentes.

SUYOS, ni. pl. de nuyo. Los miembros

de su familia. Vé míos y tuyos. En fran-

cés, sienn y en portug. neus.

TÁCTICA (coni]). A.), f. Por extensión

sistema (|ue se emplea liábilmeute jiara

lograr un ))r()pt>sito.

TACHA (comp. A.), f. Defecto, pero,

censura que tiene ó se atribuye á una

persona.

TAFIA, f. Nombre americano del aguar-

diente de caña de azúcar; ron, impropia-

mente. En francés y en jiortugués, tafia.

TANTEAR (comp. A.), act. fam. Ex-

plorar, probar la aptitud ó capacidad de

uiui jiersona en una ciencia ó arte.

TARTUFO (del francés tartufe. nom-

l)re de una persona de Tina comedia de

Moliere), m. Persona hipócrita y falsa.

Lo mismo en portugués.

TATUAJE (del francés tatoauge), m.

Acción y efecto de tatuar, es decir, de im-

primir en el cuerpo ó en un miembro

cualquiera de él, dibujos indelebles, pi-

cando la piel con materias colorantes.

En portug. tatuagem.

TÉ (comp. A.), m. Reunión familiar

nocturna en que se come de tenedor ó

se toman bebidas, dulces, etc., y se ter-

mina siempre con el té.

TELEFONAR, pone la A.
;
pero si se

dice telegrafiar (de telégrafo), debe decirse

telefoniar ó telefonear, mas no telefonar.

TELEGRAFÍA SIN HILOS. La que

se realiza mediante las ondas hertsianas,

lanzadas por el aparato desde un mástil,

más ó menos elevado, y recibidas en la

estación de recepción en otro mástil,

para pasar de allí á nn receptor. Mar-

coni ha conseguido comunicar así Poldhu.

en Inglaterra, con la costa norteameri-

cana, puntos que distan .500 kilómetros.

TELÉGRAFO (comp. A.), m. Telé-

grafo eléctrico. || Sin hilos. Vé telegrafía

sin hilos.

TELEGRAFÍA SIN HILOS. Sistema

de comunicacicm telegráfica mediante la

emisión sucesiva de ondas electromagné-

ticas que cruzan el espacio. || Arte de

construir, instalar y manejar el telégrafo

sin hilos.

TELÉGRAFO SIN HILOS. Conjunto

de instalaciones y aparatos para la trans-

misión de marconigramas.

TELEPATÍA (del franc. télépathie), f.

Supuesta transmisión del pensamiento ó

de sugestión á gran distancia entre dos

personas. 1|
Supuesta visión de lo que su-

cede á gran distancia

.

TELEPÁTICO-CA, adj. Perteneciente

ó relativo á la telepatía. En franc. télé-

patique.

TEMBLEQUE (comp. A.), adj. fam.

Persona trémula, que tiembla al andar,

al tomar los objetos, etc., y á veces sin

motivo alguno. Ve temblequear, en A.

TENUIREOSTRO-TRA (del latín, te-

nnis, delgado y rostritm, pico), adj. Que

tiene el pico delgado. || m. pl. Familia de

aves del orden de los pájaros que tienen

un pico largo, delgado y arqueado.

TERNOS, m. pl. En el juego de da-

dos, chaquete y tablas reales, dos dados

que al caer, presentan la cara que tiene
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luarcados tres puntos. Si el tercer dado

presenta un uno, un cuatro, un cinco ó

un seis, se dice temos alas, al dos, al cua-

tro, etc., según el caso ; y temos generales,

cuando las caras de los tres dados pre-

sentan el mismo número tres.

TESTIGO (comp. A.), m. Cada una de

las personas que convienen las condicio-

!U'S de un desafío y cuidan de su cumpli-

miento, padrino. Suelen ser dos por cada

duelista y por eso ú. m. en pl. '1 Persona,

animal ú objeto que es motivo de una

experiencia dada á que ha sido sometido

igualmente el sujeto principal ; pero (|ue

se encuentra en una situación diversa,

<le modo que se pueda constatar la diver-

sidad de efectos producidos sobre uno y
otro. U. m. en pl.

TIBETANO (comp. A.), m. LUoma de

los tibetanos.

TIERRA (comp. A.), f. Costa, por opo-

sición al mar, río, etc., que borda. || Te-

rreno. U. m. c. en pl.

TIMO, m. Estafa, engaño.

TIPO, en Argentinismos. !| tig. En
literatura, carácter bien trazado.

TIRADO-ÜA(p. p. de tirar), adj. Dí-

cese de las cosas que tienen un precio

muy bajo, debido ordinariamente á su

mucha abundancia. Vé Akgkxtixismos.

TIRANUELO (dim. de tirano), m. Pe-

queño tirano, déspota que no tiene cier-

tas condiciones para ser tirano. Es sus-

tantivo al mismo título que tirano.

TIRARSE, refl. Arrojarse. Comp. C(m

tirarse, en Akgextinismos.

TIROIDEO-DEA. adj. Perteneciente

al cartílago tiroides ó á la glándula ti-

roidea.

TIROIDES (del francés tyroide, forma-

do del griego, ti/reos, broquel y eidos,

forma, aspecto), adj. Cartíluffo liroides, es

el que ocupa la parte anterior y superior

de la laringe.

TITULO (comp. A.), m. Por metoni-

mia, el instrumento en que consta el tí-

tulo de un derecho y que sirve para

acreditarlo. Lo niisnu) en portug. En

fraru-és, fitre. ['. pl. Servicios, capacidad

probada ó cualidades que dan derecho

para obtener ó aspirar á un honor ó á

un puesto piíblico. En francés, titres.

TOCARSE, refl. Estar en contacto dos

ó más cosas ó personas. Ii Palparse uno

á sí propio
|]
rec. Palparse entre sí dos

ó más personas.
II
Fig. Estar muy próxi-

mos; así se dice : los extremos se tocan.

TOD()S (comp. con todo, en A.), adj.

pl. Muchos.

TÓMBOLA, en Voces EXiKAN.rEKAS.

TONALIDAD (comp. A.), f. En litera-

tura, matiz.

TONIFICAR (del francés, tonijier), aci.

Dar vigor á los tejidos del organismo, etc.

por medio de bebidas, inyecciones ó un-

turas tónicas. Lo mismo en portugués.

TORCERSE (comp. A.), refl. Sufrir,

un miembro tí otra cosa, un cambio de

dii'eccióu generalmente violento, contra

el orden natural.
i|
Dislocarse.

TORPEDERA ó TORPEDERO (A. :

de torpedo), m. y f. Buque de guerra,

ligero, destinado para lanzar torpedos.

En portug. torpedeira y en francés tor-

pilleur. Vé cazatorpedero.

TRABAJADOR-RA. adj. Por extensión

se aplica á la persona aplicada y que se

dedica con ahinco al trabajo; laborioso.

U. t. c. s. En francés, travailleur-euse y
en portug. trabalhador-a.

TRANSFORMISMO (d.- iro.nsformar),

m. Doctrina biológica según la cual las

especies animales y vegetales se trans-

forman y originan nuevas e.species me-

diante la adaptación al medio ; por ma-

nera que todos los seres derivan por

transiciones insensibles y constantes de

uno (') más tipos primitivos. Transformis-

me, en francés. Vé danvinismo y evolucio-

nista.

TRANSFORMISTA, adj , Perteneciente

ó relativo al transformismo.
||
Com. de

dos. Partidario de este sistema biológico.

TRANSGRESIVO-VA, adj. Que iuclu-
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ye cu sí ttriiiisgrc,si(')ii. l^^u í'raiic. Ironugrc-

mf-ive.

TRANSMISIBILIDAD (.Icl francés,

transmissibilité), f. Calidad dt'transiiiisi1)lc.

En portug. transm.insih¡lidade.

TRANSPIRAR (coiii]). A.), ucu. fig.

Traslucir.se, salir á luz de nu modo vago

é iudcciso la uoticia de algúu proyecto ó

de algún suceso que se tenía oculto. Lo

mismo en portug. Ku francés, transpirer.

Yé trascender.

TRAHCENDEIÍ (couip. A.), neu. lig.

Traslucirse, IranHpirar. ^'é esta última

voz.

TRASTABILLAR, en Amkkioanismos.

TRASUNTO (comp. A.), ni. Por exten-

sión, semejanza exacta y tiel de una cosa

ó persona con otra.

TRATAR (comp. A.), act. Medicinar,

curar, poner ó tener en tratamiento
|| refl.

Ponerse en tratamiento. Lo mismo en

portug. En francés, iraiter y se traiter.

TRÉBOL (comj). A.), m. Perfume ex-

traído de las llores de esa planta herbá-

cea.

TRES (comí). ^Oi "i- i^iclia del dominó

que tiene marcados tres puntos en uno de

los dos cuadrados de la cara. Vé dohle tres.

II
Cara del dado que tiene marcado tres

puntos.

TRICHINA (del francés, trichine), f.

Triquina. Este helminto filiforme mide

hasta seis milímetros de largo. Comp. A.

TROMPA (comp. A.), f. Jeta, boca de

labios gruesos y salientes.

TROMPEZAR, neu. vulg. Tropezar.

TROMPIS, m. f. Trompada.

TROPEZAR (comp. A.), neu. üg. En-

contrar á una ó más personas por casua-

lidad en la calle ó en el paseo.

TRUTH (voz inglesa que significa ver-

dad, confianza), m. Poderosa asociación

de grandes capitalistas, que buscan evi-

tar la competencia y disminuir los gastos

de producción de una mercadería ó pro-

ducto cualquiera. Pl. tritths. Vé sindicato.

TUNAL (de tuna: comp. A.), m. Lugar

poblado de tunas. || Conjunto de estas plan-

tas. Esta voz es mus bien un argentinismo.

TUPIDO-DA (comp. A.), adj. Espeso,

frondoso.

TURBERA (de turba), f. Lugar de don-

de se extrae la turba. En francés, tonr-

biére y en portug. tiirfeira.

TUYOS, m. pl. de tuyo. Tus parientes.

En francés, tiens y en portug. tuos.

u

ULTRALIBERAL (de ultra y liberal),

adj. Que lleva las doctrinas liberales has-

ta el extremo, hasta sus últimas conse-

cuencias. Lo mismo en portug. En fran-

cés, ultra-liberal-e.

ULTRAl'ODEROSO-SA (de lütra y po-

deroso), adj. Más que poderoso; de gran-

dísima fuerza.

UNÍVOCO-CA (comp. A.), adj. Que no

es susceptible sino de un solo significado

ó de una sola interpretación. Lo mismo

en portug. é italiano. En francés, ttni-

voque.

UNO (comp. A.), m. Ficha del dominó

que tiene marcado un punto en uno de los

dos cuadrados de la cara. Yé doble uno.

II
Cara del dado que tiene marcado un

punto.

USAR, act. Ú. t. c. neu. El francés

user y el portug. usar están en el mismo

caso.

UTA, f. Mariposa del Paraguay, que

pica, formándose en la parte picada una

llaga de larga curación (Dice, de Z.). El

autor quiere referirse á la tira. Vé esta

palabra en la Faüxa.



103 — VA C-VI I)

VACUXADOR, m. Persona que va-

cuua. Vaccinatem; eu francés y vaccina-

dor, en portug. Es voz poco usada.

VALIENTE (comp. A.), Htlj. irónico y
despectivo, con que significamos la sorpre-

sa ó desengaño al ver iina cosa que nada

vale ó es muy mala ó extravagante. Comp.

iiou famoso, acepción 'M en A.

VALSE, m. Vals.

VAPORARIO (del latín, vapomriitm,

estufa donde se producía el vapor desti-

nado á la calefacción de las casas, etc.,

entre los antiguos romanos), m. Aparato

destinado á producir el vapor en los baños

rusos. Esta voz ha sido empleada por Nú-

ñez de Arce.

VARACEAR, act. Amer. Echarla uno

de generoso con exceso. || Gastar desarre-

gladamente (Dice, de Z.). El autor ha

querido referirse á voracear. Vé esta voz

en Argkntiííismos.

VARARSE, refl. Varar.

VASELIXA (del francés, vaseUne), f.

Cuerpo untuoso, que no se enrancia ni es

saponiJicaMe, y del cual se hace uso prin-

cipalmente para la curación de las llagas.

Es un residuo del petróleo purificado.

VAUDEVILLE (voz francesa), m. Zar-

zuela cómica.

VECES, f. pl. Repetición, hablando de

cantidades; ej. : dos veces cuatro son ocho

;

esta casa es tres veces más alta que la otra.

VEDADO-DA (p. p. de vedar : comp.

A.), adj. Prohibido, no permitido. Ej. :

fruta vedada.

VEGETARIANO-NA, adj. Partidario

de la alimentación vegetal, que considera

mucho más sana y que da más resisten-

cia que la alimentación animal. Ú. t. c. s.

VP^JATORIO-RIA, adj. Que causa mo-

lestia, maltrato ó mortificación moral.

VELADO-DA (comp. A.), adj. Disi-

mulado.
II
Velada. Baja, baldando de la

voz.

VELÓDROMO (del latín velox, veloz y
del griego dromos, carrera), m. Pista al

aire libre con piso ajjropiado y amplias

vueltas, donde se realizan corridas eu

velocípedo.
||
La misnuí pista, destinada

á carreras en autouióviles. Eu francés,

vélodrome.

VENIR, neu. Seguido de gerundio, in-

dica la continuidad ó persistencia de la

acción expresada por éste. Te lo venía

anunciando. Lo misuu) sucede con el por-

tug. vir.

VERTIGINOSAMENTE (de verlUjino-

so), adv. de mod. De manera que cause

vértigos, con suma velocidad.
|| líodar vei--

tiginosamente, con asombrosa rapidez.

VERTIGINOSO-SA (comp. A.), adj.

Dícese de lo que marcha con asombrosa

rapidez, así en el sentido recto como en

el fig.

VESPASIANA (voz latiua), f. Mingito-

rio (en Argentini.smos). En francés, ves-

pasienne.

VESTIRSE, refl. Vestir, ponerse el ves-

tido, cubrirse los campos de hierba, los

árboles de hojas, etc. Lo mismo en por-

tug. Eu francés, se vétir.
||
Cambiar de

traje ó vestido.

VETIVER (voz francesa y portuguesa,

de origen dudoso), m. Raíz olorosa de una

gramínea de la India, que sirve para per-

fumar la ropa y alejar la polilla. || Raíz

olorosa parecida á la anterior. Hay tam-

bién vetiver falsificado.

VIADUCTO (comp. A.), m. Puente de

largo recorrido que no cruza un río ó un

brazo de nuir.

\T1)A ACTIVA. Modo de vivir agita-

do, consagrándose con ahinco y constan-

cia á los negocios. || Vida pública. Por opo-
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sicióii ií vida privada, la de una persona

en relación á las funciones sociales, actos

políticos, etc., y especialmente, en esta

última, relación. Lo mismo en portug. En

francés, vie publique.

VIENTO HURACANADO. El de gran

violencia é impetuosidad, que parece hu-

racán.

VIOLETA (coui]). A.), f. Perfume ex-

traído de esa flor.

VIS Á VI8, en Vocks extrax.ieras.

VITRINA (del francés, vitrine). f. Espe-

cie de aparador de cristal para colocar y
exhibir joyas, monedas, objetos de arte,

Mielas, etc.

VOLAPUK, en Vocks extranjeras.

VOLAR (comp. A.), neu. Saltar una

cosa con gran violencia por efecto de una

explosión. En portug. voar. || l'asar, des-

lizarse con mucha rapidez. El tiempo, Ion

añofi vuelan. En francés, voler j en por-

tug. voar.

VOLTEAR (comp. A.), act. Derribar,

echar, hacer caer con más ó menos vio-

lencia.

VUELO (comp. A.), m. tig. Desarrollo,

amplitud y elevación de las ideas, con-

cepciones, instituciones.

VUELTA DE CARNERO. Vuelta de la

campana ; la que se da con el cuerpo en

el aire volviendo á caer en pies. Comp.

con irepa, en A.

w
AVURTEMBERGUÉS-SA, adj. Natural

del reino de Wurlemberg. Ú. t. c. s. 11 Per-

teneciente á dicho reino ó á sus habitan-

tes. En francés, ivtirtembcrgois-oise.

X

X (equis), m. Una persona incógnita ó una persona cualquiera.

YAPA (ó ñapa), en Americanismos.

ZAFACOCA (de zafar j coca, cabeza?),

f. Gran desorden, pelea tumultuosa, tro-

catinta (argentinismo), como si en ella

cada uno tratara de zafar la coca.

ZAMARAGUYÓN, m. Somorgujo ó so-

morgujón, ave acuática europea del tama-

ño de una gallina, que se alimenta de

peces. Comp. con m«cá y nihiguá, en

Fauna.

ZAMBARDO, m. Chiripa. Vé Ameri-

canismos.

ZANCUDO (comp. A.), m. Mosquito de

trompetilla, muy largo de zancas.

ZAPATEO, m. Acción y efecto de zapa-

tear.

ZARAZA (comp. A.), f Tela de algo-

dón, especie de percal.

ZURCIR (comp. A.), act. fig. Arreglar

sin gran cuidado y de prisa un trabajo

literario, tomando los materiales de una

parte y otra.



AMERICANISMOS

OBSERVACIO^•I•-> PRELIMINARES

Es notoria nuestra propensión ;í formar verhos ruievos. así eoiiio á usar eonio ad-

jetivos, los partici])ios activos y pasivos.

Hemos formado también ó adoptado muchos sustantivos terminados en aje ,eu dad y
en mienlo, como puede verse en las palabras iionorabilidad y aprciiHamieuto de los (Jas-

iKLLANi.sMos y cn caudillaje.

Varios adjetivos los empleamos como adverbios, al modo que otros muchos adjeti-

vos. Vjj. fuTte y feo, largo, ligero, mismo. j)resto (como pronto), rápido, etc. Vé adje-

tivos.

Xo debe olvidarse que las voces derivadas se tonum casi siempre de hi voz latina

y que cuando un vocablo es sacado del término castellano y otro semejante deriva

del latín, este ííltimo se considera como el más noble. Así las voces caput (cabeza),

capilus (cabello), /VoHÍ/.? (frente), aiiricula (orejaj, su2)ercilii(m (ceja), oeuhis (ojo), facies

(cara), nasus (nariz), o» (boca), dens (diente), lingua (lentrua), manus (mano), digitia

(dedo), etc., dan capital, capilar, frontal, auricular, superciliar, ocular, facial, nasal,

oral, dental, lingual, manual, digital, etc. Vé inestabilidad.

La eufonía tiene sus exigencias así en el idioma castellano como en el guaraní,

por eso prefiero decir incásico (véase esta palabra en Americaxismos), fidelería, via-

bilidad, controlar, etc.

Por último, haré notar tres cosas : primera, que los nombres de los olores, aunque
terminen en a, son siempre masculinos entre nosotros ; segunda, que la Academia al

hablar de los nombres de muchos íírboles omite decir que igual nombre tiene su ma-
dera ; y tercera, que los sustantivos referentes á plantas, terminados en eda ó edo

ó en al 6 ar, como avellanedo, avellaneda, avellanar, pineda, pinar, etc., significan no
sólo el lugar poblado de pinos ó avellanos, sino también el conjunto de esas plantas.

ABARROTARSE (comp. A.), refl. Lle-

narse la plaza de un artículo, de suerte

que se hace difícil su colocación en el

mercado.
|¡
Despreciarse mucho un artí-

culoó mercadería á causa de su exce-

siva abundancia. Eu portug., cargarse has-

ta la boca.

ABARROTAMIENTO, m. Efecto de

abarrotarse un artículo de comercio.

A130-MBAD0-DA, adj. Boml>o, aturtli-

do, atontado.
|| l)p. de abombar.

ABOMBAR, act. Aturdir, marear, in-

comodar con un ruido continuado ó con-

versación fastidiosa. U. t. c. n. y c. rell.

|] refl. (de bombo, soso, insípido, en Ca-

narias, Cuba, etc.). Dícese del agua es-

tancada, cuando por empezar á descom-

ponerse, se poue insípida y hasta de mal
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olor, li ((1<! bombo, aturdido). Dícesc taiii-

Idéu de la caballería, cuando habiendo

licclio nu lariío viaje en día caluroso,

<|ucda como aturdida <» atontada y en es-

tado de no podei' continuar nuís
;
pero

que despiié.s d<; tomar nn respiro y re-

frescarse, puede sefíuir viaje.

ACAPAIÍADOIMÍA, adj. Elcju.- acapa-

ra. U. t. c. s.

ACAPAIíAK (v6 A.), act. Ad(|uiiir una

clase de cosas con <'Xclusi('in absr)luta de

los demás. Difiere de i-cfialonear y de mo-

nopoUsar.

ACÁPITE (del latín a cápite, desde el

comienzo: capid siiíuifica 1anil)ién i);írra-

fo ó capítulo;, m. l'árraí'o aparte o san-

gría, tratándose de cualquier escrito.

ACECIIAK y A8ECHAK. l'or error se

lia hecho dos })alabras distintas de una

sola. No debiera existir sino el vocablo

acechar (del latín aanectarí), con sus acep-

ciones recta y traslaticia.

ACOLCHONADO, pp.de acolchonar.
\\

Acolchonado-da, adj . Acolchado-da.

ACOLCHONAPt (de colchan), act. Acol-

char.

ACRf^ENCIA (en francés, créance), f.

Crédito activo, deuda que uno tiene á su

favor.

ACRIOLLARSE (de criollo), reñ. || Ar-

(jentinizarsc una persona. || Americanizarse

una persona.

ACHIGUARSE (de chi;/iia), refl. For-

mar barriga una construcción ó criar ba-

rriga una persona.

ACHINADO-DA, adj. Dícese de la per-

sona de raza mestiza de blanca é india,

en que prevalecen el color y facciones de

la última. Vé aivdiado-da.

ACHIOTE. Vé en Flora.

ACHUCHARSE, refl. Contraer la en-

fermedad llamada chucho. \\ Experimentar

escalofríos y destemplanza parecidos á

los de e.sa misma dolencia. Conip. Achu-

char (A.).

ACHUCHARRAR, act. Achicharrar. Ú.

t. c. refl.

ADULON-XA, adj. La Academia aca-

1>a de insertar esta palabra en el Suple-

mento de la 13* ediciiui de su Dicciona-

rio. U. t. c. s.

AFLAUTADA (de flauta), adj. Díce-

se de la voz atiplada.

AGARRAR (de garra), act. Coger, asir,

tomar.
i|
Asir fuertemente. A.

AGUA. Vé media.

AGUACATE (ó ahuacate). A. Palta.
||

El árbol que produce esta fruta. A.

AGUACIIENTO-TA, adj. Impregnado

de agua.
||
Que se resuma y vierte agua.

í"'ruta aguachenta. Campo aguachento. En
portug., aguaccnto-ta ó agoacento: en ga-

llego, agoacento. Comp. aguanoso-sa.

AGUADA (derivado de agua), f. Aguas

nuís ó menos iiernumentes de un campo 6

región, ])otables para los ganados. Son

naturales ó artiñciales.
|| Comp. con A.

AÍUJA DE COLONIA (eau de Cologne,

en francés). Agua perfumada, cuyas di-

versas fórmulas pueden verse en el Dic-

cionario de Laronsse
|| de Florida. Agua

perfumada que se fabrica en Estados Uni-

dos.

AGUATERO-RA.m. y f. Aguador, agua-

dora.

AHORITA, adv. Diminutivo de ahora,

como cerquita lo es de cerca, despacito,

de despacio, etc.

AIMARA, s. Raza de indios cj[ue habi-

tan la región del lago Titicaca y tuvieron

en otro tiempo una civilización relativa-

mente adelantada, como lo atestiguan

las ruinas de sus monumentos. il La len-

gua que hablan estos indios, que se se-

meja bastante al quichua. || U. t. c. adj.

AJÍ (vé A.), m. Es voz de origen de la

lengua de Haití.

AINDIADO-DA, adj. De tipo y color

de indio ó india. Vé achinado.

ALCANCÍA (Vé A.), f. Cepo, cepillo, ar-

quilla que en la puerta de los templos sii'-

ve para recoger las limosnas de los fieles.

ALFA, f. (Z.). Alfalfa (sincope). En
portug., alfa/a.
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AliFAJÍA, f. No significa viga (Z.), si-

no un tirantillo pequeño delgado, uu lis-

tón de madera. Comp. con A.

ALMACIGO, m. Terreno plantado ó sem-

brado de plantas, arbustillos ó arbolitos

para transplantarlos después. ¡|
Vivero, el

conjunto de esas plantas ó arbolillos.

Comp. almáciga (A.).

AL TANTEO. Locución adverbial. Á
ojo, á cálculo.

II
Procediendo empírica-

mente, por aproximación mediante ensa-

yos sucesivos.
II
Tanteando en la obscuri-

dad.

ANTIPLAXICIE (aUiplano en Bolivia

yjyamjja en el Interior), f. Planicie en que

terminan ciertas montañas, más extensa

que la meseta. Cuervo cree que es voz si-

nónima de mem. meseta ó puna Eu italia-

no, aUipiano.

AL TIRO, modo adverbial. Al punto,

en el acto, sobre la marcha. Lo he oído

en el interior y en Buenos Aires.

ALTOS (los), m. pl. Alto de una ca-

sa.

ALtTMBRAR (antoA.), act. Dar áltiz,

parir la mujer. L". t. c. neu.

AMACHIXADO-DA adj. Amancebado,

da.

AMACHINARSE, refl. Amancebarse.

AMADRINAR. Yé Estancia y Cam-

paña.

AMARRAR, act. y rec. Atar, sujetar.

AMA-SECA, f. Niñera, la mujer que

substituye á la araa de leche ó nodriza

tan pronto como el niño ha sido deste-

tado, para lavarlo, vestirlo, darle de co-

mer y cuidar de él.

AMAUTA, m. Yé en A.

AMBO. Yé lotería.

AMOLAR, act. (A. IS^ed.) Chasquear,

molestar, enfadar, fastidiar,
[j
Fig. fam.

Abusar de tina mujer.

AMOLARSE, refl. Jorobarse.
|i
Lo mis-

mo en portugués.

AMPALABA (Z.) ó AMPALAGUA, f.

Debe ser voz de algún idioma ó dialecto

americano. (Vé Faixa)

AMPARAR, act. Reconocer á uno la

autt)ridad comiietente el derecho de tra-

bajar la mina que ha descubierto, o que

por estar abandonada, ha denunciado.

AMPARO, de una mina. iii. La acción

y efecto de amparar.

ANDINO-NA, adj. Perteneciente ó re-

lativo á la Cordillera de los Andes (A.).

ANEXIONAR (derivado de anexión)

act. Anexar. El vocablo ha sido usado

por Campoamor.

ANGELA MARÍA '. Interjección fami-

liar de admiración ó sorpresa, usada tam-

bién eu las Canarias.

ANGOLA, adj. Decíase del negro oriun-

do de África, que por lo regular erau ori-

ginarios de Angola.

ANCHETA (comp. Z.). f. Satisfacción

en la manera de proceder.

APARRAGADO-DA, adj. Aparrado,

achaparrado, agazai)ado.

APARRAGARSE, rect. Aplícase al

árbol, arbusto ó planta, que en lugar de

crecer hacia arriba, se levanta poco del

suelo y extiende mucho sus ramas, ji En

portugués, achaparrarse.
\\
Agazaparse.

APEÑUSCARSE (de peñuseo comp. A),

refl. Amontonarse; apiñarse. \\ Apeñusca-

do-da, adj. Dícese de las personas ó ani-

males que están apiñados.

APLOMO (aplomh, en francés) m fig.

Serenidad, pulso, seguridad eu el hablar

ú obrar.

APROVISIONAR (derivado de provi-

sión), act. Prevenir y suministrar las pro-

visiones necesarias para un tiu.
||
U.t. c.

rec.

APROXIMAD(J-DA. adj. Aproxiniati-

vo, va.

APUNADO-DA. adj. Dícese de la per-

sona ó animal que está padeciendo de la

puna.

APUNARSE. Xépuna.

APURAR, act. Urgir. || Rec. Darse pri-

sa, apresurarse.

ARDILOSO-SA (ant. Z.), adj. Ardido-

so, ingenioso, mañoso, astuto, sagaz. En
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Chile, alliaraquiento. Esta voz, derivada

de ardil, es tanibi<^n portufíuesa.

ARETE (diininutivo de aro), iii. Pen-

dientes ó zarcillos de mujer.

ÁRGANAS (conip. arjiíínas A.), f. ])\.

IJizazas, es decir, artíuenas de cuero, que

se usan ordinariamente para llevar ali-

mentos en los viajes. Suele ponerse una

de cada lado de la caballería ó de la acé-

mila.

ARMASTROTE (usado en Canarias)

y almaHlrote en alj^nnas partes de la Hispa-

no-América m. Armatoste.

ARR1;A, í'. Arria 6 recua.

ARRETRANCA, f. Retranca. En alfíu-

nas repúblicas, arritranca.

ARREVESADO-DA (derivado de revés),

adj. Revesado, iiitrin(;ado, enredado en el

hablar y (sxtraño é imprevisto en la ma-

nera de obrar. Es voz castellana.

ASERRUCHAR ó SERRUCHAR (de-

rivado de serrucho), act. Aserrar con el

serrucho.

ASILADO-DA, adj. Dícese del que ha

tomado asilo en alíj;ún lugar. ||m. Hom-
bre político en estado de asilo.

ASILAR, act. Dar asilo. Ú. t. c. refl.

Assylarse-se, en portng.

ASOLEADO-DA (derivado desoí), adj.

fig. Tonto en el modo de proceder, co-

mo si estuviera atontado por el sol.

ASOROCHARSE(de 8(^/-ocA,<0, refl. Pa-

decer de soroche las personas ó las caba-

llerías Vé apunarse.

ATINGENCIA (del hitín attimiere). f. Re-

lación 6 correlación entre una cosa y otra.

AUJA, f. Aguja.

AUJEREAR, act. Agujerear.

AVIADO-DA, adj. La per.sona á quien

se ha sujjlido el dinero ó afectos para la

labor de his mismas.

AVL\R, act. Prestar dinero ó efectos

á labrador, ganadero ó minero.

AVIO, s. I'réstamo de dinero ó efectos

que se hace á labrador, ganadero ó mi-

nero.

AZAREARSE, rec. Azararse, en el sen-

tido <le experimentar una persona viva

inquietud y desasosiego á causa de las

contradicciones y obstáculos con que tro-

pieza.
II
Azorarse. Comp. conazarar8fí{A.).

AZUA, f. Chicha. Vé A. Es voz de ori-

gen quichua.

AZUCARERA, f. Azucarero, vasija del

azúcar. La letra a es la terminación casi

exclusiva de las vasijas: ejemplos : acei-

tera, bombonera, cafetera, cartera, car-

tuchera, cigarrera, compotera, chocola-

tera, dulcera, ensaladera, frasquera, fru-

tera, fosforera, huevera, jabonera, leche-

ra, licorera, mantequera, mostacera ó

mostacero, nevera, oliera, papelera, pa-

nera, pastillera, salsera, soniT)rerera,

sopera, tetera, tabaquera, tostadera, vina-

grera, vinajera, etc. Compara con florero,

granero, palillero, pebetero, salero, tin-

tero, yesquero.

AZÚCAR RUBIA aprieta. Aziicar mo-

rena.

AZULEJO-JA, adj. \'é Campaña.

B

BABOSO-SA, adj. Tonto, bobo. Lo mis-

mo en gallego y en portugués.

BACHICHA, en el Plata, y bachiche en

el Perú, m. Apodo aplicado á los italia-

nos en genera] y especialmente á los ge-

noveses. Parece debido á la frecuencia

con que ocurre entre estos últimos el

nombre de Baeiecia (léase bachicha), que

significa (Giambattista ó Battista) Jnan

Bautista. Vé earcfl»i«n, ^«/Ze<70, godo, grin-

go y taño.

BAGRE, m. Vé Fauxa.
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BAJAREQUE, m. Vé quincha.

BAJO-VIENTRE. Ilipoüastrio. Baixo

ventre, en portiiüiiés.

BALACA, f. Balandronada, fanfarro-

uada, bravata.

BALAQUEAR, u. Baladronear, fanfa-

rronear.

BALAQUERO (usada en España) ó ba-

laqueador, m. Baladrón, fanfarrón.

BALEAR, act. Herir con bala.

BALERO, m. Boliche, Juego do niños.

BANDA PRESIDENCL\L. La que lle-

va en las grandes ceremonias cruzada y
ceñida al pecho, debajo del chalecho el

presidente de la repiiblica, con los colo-

res patrios á lo largo y el sol de nuestra

bandera en el centro. Fornuí con el bas-

tón el símbolo de su autoridad.

BANADERA, f. Bañera ó baño.

BAQUEANO-XA y mejor baquiano-Ha,

(de baquía), adj. Dícese del hombre co-

nocedor de los caminos ó de las aguas,

que sirve ó puede servir de guía en un

viaje terrestre ó fluvial. U. t. c. s. Comp.

con baquiano (A.).

BAQUÍA, f. Vé Campaña.

BARAJO ! Int. en qtie la C es reem-

plazada por la B. Caramba! Es un eufe-

mismo.

BARATA, f. encaracha, en portug.

Término usado en Chile.

BARBACOA (voz anticuada, prove-

niente del caribe), f. Una especie de pa-

rrilla de madera que se utilizaba para

asar.
|i
Cañizo para cama de dormir.

||

Zarzo ó atajadizo de cañas, y en general,

una armazón parecida al zarzo, un em-

parrado de andamio, etc. La definición

<le la A. es errada. Vé encatrado.

BARBOTE (Azara y Gr.), m. Insignia

usada por algunas parcialidades de in-

dios, consistente en un palito embutido

en el labio inferior. Comp. A. Es el tevi-

bftd de los guaranís, ó tembetara de los

tupís, ó botoqufí (de bodoque.') de los bra-

sileros, y de aquí botocudox nombre de una

tribu guaraní.

BARRACA (comp. A.), f. Corralón de

maderas, eu Chile. || Gran galpón en que

se depositan los frutón del país, es decir,

cueros, lan.is, maderas, etc., entre nos-

otros. Cozup. con barraca y harracao,

en portugués. En la República, tienda

grande de campaña.

BARRIAL (anf A.), m. Barrizal.

BARRILETE (provincialismo español),

m. La cometa. |l Entre nosotros, la bom-

ba es -de forma circular y el barrilete es

un polígono.

BATATA (voz del idioma de Haití).

Vé A.

BEJUCO (vé A.), m. Es de origen hai-

tiano.

BETERRAVA (del francés betterave).

f. Betarraga. A. Beterraga ó remolacha

(Z.). Beterraba, en portugués.

BIEN. I'ernona bien. Persona de buena

educación.

BISEMANAL, adj. Dícese de lo que

tiene lugar dos veces por semana.

BITONGO. XiJio hitonf/o. 8e aplica íí la

persona que afecta ser más simple de lo

que es en realidad.

BOCADILLO (diminutivo de bocado),

m. Dulce seco, delicado, hecho de miel,

guayaba, etc. Comp. con A. y Z.

BOCAMINA (de boca y mina), f. La

entrada del socavón de una mina.

BOCHINCHE (comp. A.), m. Gran

desorden, alboroto, barullo, asonada. Vé

batuque.

BOCHINCHERO-RA. adj.ys. comp.

A.). El que promueve ó se mete en bo-

chinches.

BOLETO, m. Billete, boleta. Anto en

portugués. Vé botín, en Argkntixismos.

BOLETERÍA (de boleto), f. Oficina don-

de se expenden los boletosde los ferroca-

rriles, teatros, ó de otra función cual-

quiera, etc.

BOLETERO (de boleto), m. El emplea-

do encargado del despacho de las bole-

tas en los teatros, estaciones, etc., y otros

luírares.
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J50L1C1IE (comí). A.), ni. Casa de ne-

ííocio (1(! imiy corto capital.
||
Eu especial,

tieJida de baratijas.
|| Eu la costa del Pa-

cíñco, bodegón de mala muerte, y en

Kio Grande del sur, taberna pequeña de

poco surtido ó de poca iminirtaucia.

BOLICHEAIÍ (de boliche), neu. Es, en

la República, negociar en muy pequeña

escala. Corap. cou pidiolear.

BOLICHERA, f. Mujer que tiene boli-

che.
II
Esposa del bolichero.

BOLICHERO, ni. El dueño y regente

del boliche.

BOLLA (?). Se usa en la frase numir la

bolla ó boya, según la pronunciación vi-

<áosa corrieute : y íjiie significa hundir

la copa del sombicio. Bolla, es voz aná-

loga á bollo y ha dado origeu al verlio

abollar. I'xilhu. en jtortugués significa am-

polla.

BOMBÁSTICO-CA (derivado de bom-

ba ó bombo), adj. Manera de expresarse,

ampulosa, jx'dautesca y fuera de lugar :

V. gr. lenguaje, entilo bombáhlico. Lo mis-

mo en portugués.

BOMBIÍAR (comp. A.), act. E.spiar, es-

pecialmente los movimientos del enemi-

go en la guerra. Yó vichador.

BOMBERO-RA, adj. y s. Bombeador.

BONHOMÍA ó BOXOMÍA (del francés

bonhomie), f. Bondad de alma, sencillez,

ingenuidad, credulidad. Lo mismo en

portugués.

B0NAEREN.se. Vé A. y lyorleño.

BORRASCA, f. (Minería). Empobreci-

miento de un criadero que ocasiona tan-

tos ó mayores gastos que productos. Vé
emborrascarse.

BORUJON, m. Porción de ropa en-

vuelta de cualquier modo y sin orden.

Comp. A.

BOTADO-DA, adj. fig. y fam. refirién-

dose al precio de una cosa, muy barata, á

huevo. Vé botar.

BOTAR (del gallego y portugués^, act.

Tirar, arrojar, abandonar algo que no

sirve ó á que no se da valor.
|1 Derribar,

echar.
||
Es usado también en España.

Tirar, dejar caer 6 echar una cosa al

suelo
II
fig. Destituir, despedir, expulsar

á alguno de su empleo; malgastar los

bienes ó hacienda. || Botar el dinero, de-

rrocharlo.

BOX (voz inglesa), m. Pugilato, el jue-

go ó lucha á trompadas, que usan los an-

glosajones. Lo mismo en portng. Vé en

Voces kxtkax.jeras.

BOXEADOR-RA, m. y f. El que aco.s-

tumbra boxear. Comp. púgil (A.).

BOXEAR (de box), neu. Pelear á puñe-

tazos, á la manera de los anglosajones.

Boxer, en francés.

BOZAL, adj. Dícese del negro, indio ó

extranjero que habla muy mal el caste-

llano.

BRAMADERO (de bramar, comp. A.),

m. En Cuba, el lugar ó poste del corral

que sirve para domar, herraré matar los

animales. En Costa Rica, el i)a]o ó poste

que se fija en las plazas de toros para

atar y enfurecerlos antes de lidiarlos, y
en Honduras, el poste que para atar el

ganado se fija contiguo al matadero. En

general, cualquier poste clavado en el

suelo para atar animales cerriles. Comp.

con palenque

BROCEARSE (de broza, desecho de

cualquier cosa), refl. Emborrascarse, cor-

tarse ó perderse el hilo de la veta metá-

lica, ó resultar el mineral de tan mala

ley qvie no costee ni los gastos.

BROCEO, m. Efecto de brocearse.

BRUJA, f. En Cuba es la persona que

sale de noche disfrazada con una sábana

para asustar á la gente. Nosotros llama-

mos viuda al hombre disfrazado de mujer

que sale de noche para asustar á la gente

ó con fines peores. Cuando va cubierto

con una sábana le llaman penitente en al-

gunas partes.

BULLARANGA, f. .(epéntesis). Bu-

llanga.

BUTACA, f. Vé A. Aroua dice que es

voz de origen americano.
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CABALLITOS, in. pl. Diversión de

niños consistente en varios caballitos de

madera que suspendidos giran, alrededor

(le nu tronco ó columna central, con los

niños que cabalgan en ellos. Calesitas

van alternadas con esos caballitos. 1|
Ca-

ballitos del Tío Vivo, en España.

CABRESTO. Vé Estancia.

CABRO, m. Cabrón. Lo usó ya el poe-

ta Berceo. En portg. cairo 6 cabrao.

CABULA, f. Cabala, maña, treta.
i|
Re-

glas secretas que se dice poseer para el

mauejo de los negocios. Cábula, en por-

tugués, es el que con maña esquiva hacer

un trabajo.

CABUYA (voz de origen haitiano), f.

Cabulla, dice erradamente la A.

CACAHUATE ó CACAHUETE, f. Vé

mandubí.

CACIMBA ó CASIMBA (de la voz afri-

cana (juichlma, pozo), f. Pozo de poca pro-

fundidad que se hace ala orilla de un río

o de otro lugar hilmedo, para reunir en

él el agua que se resuma. Comp. con A.

En la república del Uruguay, cachimba.

CACHARPARI {despedida, en quichua),

m. Vé A. que dice cachazpari, por error.

CACHARPAS, f. pl. Bártulos, trebe-

jos, enseres de cada uno, muy especial-

mente cuando son de poco valor ó viejos.

CACHIMBO (térra, africano) ó cachim-

ba. Vé A. Se usa también en portug.

CACHUCHA, f. Bote pequeño (Z.).
|!

Pequeña emliarcación de remos y sin ([ui-

11a (Rodr.).

CAIMAX (del caribe acayumán), va.

Vé A.

CAMALOTE, ni. Este nombre se da en

América á plantas diversas. Comp. Came-

lote, en Z. Vé Flora.

CAMBADO-DA, adj. Combado, esteva-

<lo, jiatituerto, patizambo, chueco. Lo mis-

mo en Canarias y Portugal.

CAMBAR, act. Combar. V. t. c. reñ.

En portug., caminar metiendo las rodi-

llas para dentro.

CAMILUCHO, m. Kl indio jornalorn

del campo (Z.). Ascasubi usó de esta voz

en sus poesías.

CAMOTE (A.), m. Especie de batata

grande y ordinaria. || Fig. Enamora-

miento.
II
Camote furioso, el amor frenéti-

co. Comp. amelonado A. y vé encamotarse.

CAMPANAZO (de campana), m. Cam-

panada.

CANCHA (del quichua), f. Lugar, si-

tio, paraje, recinto más ó menos espa-

cioso, llano y desembarazado, destinado

á juegos, diversiones ó usos industriales.

Cancha de gallos, de bolos, de bochas,

de pelota (vé A.), carreras, baile, de sa-

ladero, de horno de ladrillos, del leñador

ú obrajero en el monte, la cancha mine-

ra, etc.
II
Por extensión, parte ancha, ex-

tensa y despejada de un río, como la

Cancha de San Lorenzo en el río Paraná.

II
Cancha! Abran ó dejen, ó hafjan 6 den

cancha! significa despejen, abran paso,

den ó hagan lugar. ||
Estar nno en su can-

cha, ó en cancha ajena. Expresiones con

que se da á entender que se halla una

persona en el lugar donde tiene mayores

recursos é influencia, circunstancias que le

da ventajas y preeminencia ó viceversa.

CANCHERO, m. El que tiene á su

cargo una cancha
||
adj. Díeese del que es-

tá acostumbrado á la cancha. U. t. en f.

CANCILLER (comp. A.), m. Ministro

de relaciones exteriores.

CANDOMBE, m. Danza ó baile estre-

pitoso de negros.
||
Casa ó sitio donde se

baila esa danza. Es voz usada también

en el Brasil.

CANDOMBERO-RA, adj. El ((ue baila

ó es aficionado á frecuentar el candombe.

Ú. t. c. s. En el Brasil, candombciro.
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CANKíJA, f. KspccH! de vasija ó balde

do madera. (Joiiip. Z. En portu^., vasito

d(! ,<í(!iite poln-e.

CANGALLA, adj. Cobarde, iuntiL des-

]irecialjle, liablarido de persona. En i)or-

CAXnJ.A (canda, en jtortn^.). f. Cnal-

<}uiera de los huesos lar^^os de la yiierna

ó del brazo (A.). Nosotros usamos la voz

por metonimia, como sinónimo de pierna,

esp(>eialmente si ésta es del<íada y nunca

la empleamos al hablar del brazo. Lo mis-

mo en portug.

CANOA (voz caribe, que literalmente

significa, árbol cavado). Vé A. y Gr.

CANOERO, m. Vé A.

CAÑA. Por antonomasia, la caña dulce.

CAÑADA, CAÑADÓN. VéCAMi'AÑ.^.

CAÑAVERAL (comp. A.), m. l'or anto-

nomasia, el ])lantío de cañas dulces. || Si-

tio ])oblad() de estas cañas.

CAPA DE CORO. Capa pluvial.

CAPIILL iii- Phii-salis pubescen^, sola-

líácea. Mata coposa, especie de cerezo

americano.
||
8u fruto, del (jue se hace una

conserva acida y refrigerante.

CARACHA (vé A.), f. Ü. m. en pl. Del

quichua, k^iracha (la sarna). Enfermedad

cutánea, especie de sarna. De aquí cara-

chento.

CARACHO! Int. Caramba.

CARÁTULA, f. Portada (i cubjerta de

un libro, folleto ó expediento. Comp. A.

CARAVANAS, f. pl. Pendientes ó arra-

cadas, más ó menos largas.

CARDAL, m. Lugar cubierto de car-

dos. Comp. cardizal, en A.

CARGAR, act. Llevar, conducir, gas-

tar ; en las frases cargar á un niño, cargar

reló, hastón ú otra arma cualquiera.

CARNERO DE LA TIERRA. Nombre

dado por los conqnistadorea á la llama.

CAROZO (del gallego). Vé A. Cuesco,

hueso de la fruta. Carolo, en portug.

CASABE (A.) ó cazabe (del haitiano), A.

Torta hecha de la fécula de la raíz de la

mandioca (A.). En portug. cagabe ó cas-

save es la harina gruesa, hecha de dicha

raíz. Comp. fariña. En Corrientes y Pa-

raguay, chipá (voz guaraní).

CASINETE, ni. Casimir ordinario.

CATITA (diminutivo de Cata, apócope

de Catalina), f. Catalinita, nombre de

mujer.
||
Cotorra ó lorita.

CAUCHO, m. Vé Hule.

CAUDILLAJE (derivado de caudillo,

como quien dijera caudillismo), m. Los

caudillos en general, tomando en mala

parte su concepto.
\\
La influencia de los

caudillos y caudillejos, que se disputan

entre sí el gobierno de una república,

provincia, departamento <> partido, ó la

que ejercen sobre los gobiernos legales

constituyéndose en tutores suyos. Esta

plaga política va minorando con la cul-

tura de un país y transformándose al gra-

do de pasar por estadistas. Nuestro pue-

blo ha creado varios sustantivos termina-

dos en aje; como coloniaje, chusmaje, cana-

llaje, vandalnje, gauchaje, guarangaje, y

también las vulgares beberaje, chivaje.

(jringaje, pntaje, etc., siempre con signi-

ficado despectivo.

CAUDILLO (conij). A.), m. Hombre,

generalmente de guerra, influyente entre

los hombres del pueblo, que suelen acu-

dir á su llamado y secundarle en sus em-

presas.

CAZABE. Vé cambe.

CEBA, f. Cebo, pólvora déla cazoleta.

En portug. cera, es materia que nutre el

fuego.

CEGATÓN-NA (comp. Z.), adj. Dícese

de la persona miope ó que ve poco. Ü. t.

c. s.
II
Cegato. Idéntica formación á la de

fortachón y retacón.

CELEBRIDAD (del francés, célébrité),

f. Persona célebre, notabilidad.

CEMITA (aféreris), f. Acemita.

CENTRO AMÉRICA, f. América Cen-

tral, situada entre los istmos de Tehuan-

tepec y de Panamá y Darién.

CEPO COLOMBIANO, en Argkxti-

NISMOS.
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CERA DE CASTILLA. La que es blan-

ca, para diferenciarla de la cora virgen ó

natural, que es de un color amarillo más

<) menos pronunciado.

CERCO (coinp. A.), m. Cerca, cercado

• > vallado. En portug. eerca.

CIÉNEGA (ant»), f. Ciénaga.

CIÉRRATE-CIÉRRATE, f. Nombre

<[ue d.an á la planta sensitiva en varias

l)artes de la antigua América española

(Z.) ; mas no en el Plata.

CIERTÍSIMO-MA. Vé siijyerlativos.

CIGUATARSE ó ACIGUATARSE. Vé

A.

CIGUATERA. Vé A.

CIGUATO. Vé A.

CIMARRÓN. Vé Campaña.

CLAUSURA (comp. A.), f. Acción y

<ifecto de clausurar o clausurarse.

CLAUSURAR (de clausura), act. Ce-

rrar las deliberaciones de un cuerpo cual-

([uiera ó vedar el funcionamiento de un

establecimiento ó ca^sa cualquiera. U. t.

c. refl. Es uno de tantos verbos que he-

mos formado para nuestra comodidad.

Existe en portugués, pero con otro signi-

ticado.

COBIJAS (vé A.), f. pl. Ropas de la

(•ama, como sábanas, colchas, frazadas.

COCA (Erythroxylou coca). Tiene olor

y gusto á té. Del quichua y aimará kko-

ka. Vé A., en Flora y Lafone.

COCACHO (de coca, cabeza), m. fam.

Coscorrón. Coscacho, en Chile. Vé zafa-

coca.

COCTEL (del inglés), m. Beijida ca-

liente compuesta de leche ó huevo y cog-

nac. Comp. VocKS KXTRAX.iEHA.s v pon-

che eu A.

COCUYO, CUCUY y CUCUYO. Vé

linterna, en Fauna.

COGER, act. vulg. Foruicar.

COGNAC, m. Coñaquc.

COGOTUDO-DA (de cogote), adj. Eu
sentido figurado, persona rica, intliiyen-

te. U. t. c. s. Comp. copetudo y macota.

Eu Canarias, altanero, soberbio.

DIC. DK ARCi.

COLEADA, f. Acto de derribar una

res, tirándole de la cola.

COLEAR, act. Tirar, corriendo á pie o

á caballo, de la cola de una res i)ara de-

rribarla.

COLETA, f. Tela ordinaria, parecida

al cañamazo.

COLONIAJE, m. El período de la do-

minación esi)añ()la en la América conti-

nental.

COLUMPIO, ni. Silla ríe hamaca, mece-

dora, sillón para mecerse.

COMADRONA (voz formada de coma-

drón), f. Comadre, partera.

COMAL (del mexicano cf;»íí///í^. ni. Dis-

co de fierro ó barro muy delgado, que se

usa en México y Centro América para

cocer las tortillas de maíz. Comp. A.

COMEDIRSE. Vé Argentinismos.

CONCUÑADA fcoH y cMHrtrfrtJ. f. Comj).

A. La mujer casada con un hombre con

relación á otra mujer casada con el her-

mano de ese hombre. Lo mismo en por-

tug. concunhada. Esta voz, con esta acep-

ción, evita el equívoco que resulta del

vocablo español concuñado.

CONCUÑADO (con y cuñado), m. Comp.

A. El hombre casado con una mujer con

relación á otro hombre casado con la her-

mana de esa mujer. Lo mismo en portug.

(concunhado).

CONFIANZUDO-DA (de conjiama).

adj. Aplícase al que se tojua demasiada

confianza ó libertades indebidas en el tra-

to con sus semejantes. Es voz formada á

imitación de pacienzudo, y ha sido tam-

bién usada por una novelista española.

CONGRESAL, m. Vé Argentinis-

mos.

CONQUISTADOR, m. El jefe español

que dirigía una conquista en América.
||

pl. Los conquistadores españoles. Se usa

casi siempre eu plural.

CONSTANCIA (comp. A.). Efecto de

constar, la certidumbre de un hecJio. Ej.

:

no h<ty constancia; queda constancia.

CONSTATACIÓN (del francés, consta-
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tation), í". Acción y efecto de comiatar,

coniprobainóu.

CONSTATA l> (del íViuiccs comlater),

act. Hacer constar, cstalilecer la verdad

de nn hecho, coiu])rol>ar.

CONTRAPKUEllA (conip. A.), f. Prue-

ba en contrario. ||
Nueva ])rueba deducida

por diverso ])roccdinuento en corrobora-

ción de la ])rinn'ra..

C()NTKA(XJI(')N (coni]). A.), i'- Consa-

gración, dcílicación, acción y efecto d(;

contraerse.

CONTRAERSE (coni]). A.), retí. Dedi-

carse, consagrarse íí al.iío.

COÑAQUE Ó COÍÍNAC (del francos

cognac), ni. Aguardiente lino con subs-

tancia de carne de gallina fabricado eu

Cognac (Francia). Coñac, en portugués.

La A. trae curasao, falerno, etc., pero

omite todos los nond»res <le vinos que re-

cuerdan el lugar de su fabricación : hor-

(joña, burdeos, champaña, jerez, madera,

málaga, oporto, etc.

CORAL, f. ó coral 11 lo, ni. Vé Fauna.

CORDIAL, f. Muehí co/y/íy//. nuiela cor-

dal.

CORTADERA, f. Vé Flora.

CORTAPAPEL, m. Plegadera.

CORTE DE MANGA. Vé manganeta.

CORRENTADA, f. Recial, raudal, co-

rriente fuerte de un río, arroyo, etc.

CORRENTOSO-SA, adj. Aplícase al

río, arroyo, etc., de rápida corriente.

CORREO, m. Rnedita de papel con un

agujero en el centro que se pone en el

hilo ó cuerda de las cometas ó barrile-

tes, para que ascienda por aquel á medi-

da que éste suba.

COTIN, m. Cotí (tela para c(dcho-

nes).

COTO (comp. A.), del quichua ecoto ;

pero recuérdese que á cierto arroyo de

España le llaman del couto, como si fuera

sinómino de hocio). Tumor benigno por

hipertrofla de la glándula tiroide. En

castellano se le llama bocio 6 papera (hron-

coeele), que según A. es « tumor que se

forma en la papada ó en otros jiuntos

del cuello, desde la garganta hasta las

orejas». lista enfermedad, conuín en la

región andina, alcanza, á veces, á los

perros, asnos y caballos. Comp. con pape-

ras (pavótidti)

.

COTIJDO-DA, adj. Dícese del hondjre

ó aninnil que tiene coto, sin excluir el

perro, el asno y el caballo. U. t. c. s.

COYA (comp. A.), m. El indio boli-

viano, más propiamente colla (?). Ccoya,

la reina, mujer delinca.

CRIOLLO-LLA, adj. Dícese de lo que

es propio de esta tierra. Como substan-

tivo, es el americano descendiente de

europi'o, y en sentido impropio, el naci-

do en Ilispauo-América. Comp. A.

CRUDO (lienzo oíKÍo), m. Tela de cáña-

mo, arpillera.
II
Adj. Crudo, no curado.

CUADRA (comp. A.), f. Parece que su

primitivo signiftcado fué el de manzana

de casas ; después pasó á significar el

frente de nna manzana y concluyó por

importar una medida lineal ó itineraria

de ciento cincuenta varas (120 metros pró-

ximamente), que eran las que ordinaria-

mente tenía una manzana por cada uno

de sus cuatro lados. Donde esos frentes

eran ó son de cien varas línicamente, la

cuadra tenía ó tiene esa misma exten-

sión. En portugués, quadra.

CUATERNO (comp. A.). Vé lotería.

CUBILETERO (comp. A.), m. fig. In-

trigante político.

CUBILETEAR, neu. fig. Intrigar en

política, tratar de quedar bien con todos.

CUCARACHA. Vé A. ¿ Esta palabra

viene de cuca, insecto, como dice la A. ó

es voz puramente quichua, como trae el

doctor V. F. López? Yo me inclino á este

último parecer : por su morfología, se-

mejante á la de caracha; porque no es

usada en Chile, donde la llaman barata

(vocablo portugués), y especialmente,

porque no figura en el vocahulario caste-

llano-guaraní del padre Ruiz de Mon-

toya (año 1639), que emplea la voz esca-
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rnbajo, y aparece reeicn en el vocabulario

del padre llestivo del año 1722.

CUCHE Ó CUCHI, m. Cerdo. 8e cree

([ue es voz quichua más ó iiieiios adulte-

rada y es cierto que no ligura en el

vocabulario del patlre Ruiz de Montoya

(1639). Cuchí, escribe la A. equivocada-

mente. Cuche, es interj. gallega que se

usa para espantar cerdos.

CUCHILLA, f. Vé en Estancia y Cam-

I'.\ÑA.

CUÍ m. Vé Fauna.

CUICO-CA, m. y f. En Peni y Boll-

via, el mestizo de indio y europeo. Conip.

Z.
II
Apodo que suele darse á los peruanos

y bolivianos ó coyas.

CUJA, f. Armadura de la cama (A). En

varias repúblicas sudamericanas por ex-

tensión, cama de matrimonio de más ó

menos lujo
; y como el cauche de los fran-

ceses, significaba cama en España mis-

ma.

CULATA, f. El fondo de una casa.
||

La parte trasera de un carro ó carreta.

Comp. A.

CULANTRO (culandro, en el vocabula-

rio del padi'e Restivo). Vé A. El doctor

V. F. López dice que viene de la voz

quichua culuntra ; pero yo no participo

de este parecer, porque la letra I es ra-

rísima cu Míiut'l idioma indio ; la sí]al)a

tra no es posible, porque una consonante

nunca hiere ¡1 otra, y culant-ra presenta

una morfología muy poco quichua.

CULERO, m. Vé Campaña. Calzón de

minero, en parte forrado de cuero (Z.).

En Chile y en el interior de la Repóblica

tiene una significación parecida.

CULPABLE, ad.j. y s. Culpado. Vé A.

y en Barbahismos.

CUMA (adulteración de. comadre), f.

Entre la gente del pueblo del Interior.

comadre, por amiga ó vecina. \6 cumpa.

CUMBRERA, f. Comp. A. Vé moji-

nete.

CL'MPA (adulteraci('>n de compadre), m.

Entre la gente del pueblo del Inferior,

compadre, por amigo ó compañero. Vé
cuma.

CURACA (del quichua, eurac). m. Ca-

cique, potentado, gobernador (A. IS» ed.)

de pueblo de indios. 8olía gozar del tra-

tamiento de Don. lo mismo (|ue el hijo

mayor y la esposa.

CURARE (voz guaraní. Urariy Ticuna,

Z.), m. Vé A. y Moraes. Se extrae de uiui

menispermácea y de un strichnos, que da

la estricnina. Vé curare y viaracure. en A.

CURTIEMBRE, f. Curtiduría, tene-

ría.

CH

CHACRA ó CHÁCARA (del ((uichua,

(hajra. A.), f. Alquería, tinca rural desti-

nada ala labranza, aunque uo tenga ca-

sa. Chagra, trae Z.

CHACAREAR, neu. Hacer trabajos

rústicos en la chacra.

CHACARERO-RA, m. y f. Persona

destinada á los trabajos agrícolas. Cha-

crero parece voz anticuada.

CHACARITA, f. Pequeña chacra.

CHAFALONÍA, f. Plata ú oro labra-

dos, ya fuera de uso, que se vende ordi-

nariamente al peso y se adquiere para

volverlos á fundir. Comp. A.

CHAGUAR, cháguara, chala y chamico.

Vé Flora.

CHAMPÁN, m. Especie de lanchón.

Comp. con chata. En portugués, champáo

ó champaña (voz de origen asiático), em-

barcación pequeña de la India.

CHAMUCHINA (del quicima?), f. Po-

pulacho, dice A.
;
plebe, gentuza.
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CIIANOACA (del íjiiichua : coiiip. A.),

í". Aziicnr iiiascabiido «mi pams prismáti-

cos ; (iZHcapc, mazacote ó rapadura. En

Colombia, panela.

CHANCHA. \6 Campaña.

CHANCHADA, f. Acrwn ])ropia del

que es chancho, cocliinaila. ruindad, ba-

jeza.

CHANCHERA, f. Porquera. i\\\c ven-

de carne de chancho y embuchados.

CHANCHERÍA, f. Estableeimiíínto ó

casa donde se hencfician cerdos.
||
Casa

donde se vende carne d(> chancho y eiubu-

cbados, mortilla. loni;ani/.:i. sab-liielia.

etc.

CHANCHERO, m. i'orqnero, que ven-

de carne de chancho y embncliados.

CHANCHO-CiíA (del araucano, chan-

cha f), adj. l'uerco. V . 1. c. s.

CHANGADOK (de chan(¡a), m. Mozo de

cordel, ganapán, taquín.

CHANGÜÍ, m. La acción de dejarse

ganar maliciosamente por el .adversario.

Se usa en la frase dar chanf/iif. Lo mismo

en Río Grande del iSur.

CHAÑAR y CHAÑARAL. Velos en la

Floha.

CHAPA, t. Cerradura, [lor sinécdoque.

CHAPADO (de chapa), m. Vé Estancia

y Campaña.

CHAPETÓN-NA (vé A.), adj. Bisoño.

inexperto. En especial, persona peco ex-

perimentada en las cosas del país. Ú. t.

c. s.
II
Torpe ó poco diestro en algún arte

ú oficio. Algunos aseguran que esta voz

es de origen haitiano (caribe).

CHAPETONADA (comp. A.), f. Inex-

periencia o torpeza del que es bisoño en

algo. !|
AcciiMí propia del que es chape-

tón.

CHAQUIRA (¿voz quichua). Cuentitas

de oro y plata, f. Vé A. y á Rodr. pág.

149 y 150.

CHARAMUSCA, f. Chamarasca, leña

meuu<la y seca.
||
Chispa de la leña, en ga-

llego.

CHARQUE «') CHARQUI (del quichua

ccharqni, seco, ílaco, tasajo), m. Pedazo

de eaine, generalmente de vaca, .seca al

sol ó al aire, sin sal. El tasajo tiene sal.

Charí(ue dulce, el <iue tiene poca sal, para

distinguirlo del muy salado ó tasajo.

CHARQUEADA, f. Operación general

del charqueo.
!|
Efecto de esta operación.

CHARQUEAR, act. Hacer charque.
]|

Por extensión, causar muchas lieridas en

el cuerpo con arma blanca.

CHARQUEO, m. kaciámU^ charquear.

CHASCA (del quichua chhasca, enreda-

do ó enmarañado, crespo, gi'eña, vedija),

f. El pelo (\c la cabeza cuando está enre-

dado.

CHASCUDO-D\, adj. Aplícase al que

tiene el pelo enredado, lín <d Perú, chas-

cono y en Chile, chascón.

CHASQUE. Vé Campaña.

CHASQUEARSE (de chasquear), refl.

Darse nn chasco.

CHATASCA. Vé Campaña.

CHATO-TA, adj. Aplícase á algunas

cosas que de propósito se hacen sin pun-

ta ó con menos elevación que la que re-

gularmente suelen tener las de la misma

especie. Clavo chato, embarcación chafa

(A.)
II
Chata, f. Endjarcación de dos proas,

de fondo chato, pequeño calado y fuei'-

temeute construida, circunstancia que le

permite servir hasta de batería flotante.

Es voz iisada tauddén en España. Com]).

con champán.
||
Vehículo de transporte de

forma achatada. Es carro muy usado en

los obrajes de madera.

CHE ! Hola ! Mira lo que haces ! Ce !

Interjección que sirve para llamar la

atención de alguno, que de-seamos vuelva

la cabeza ó se detenga ó cese en sn ac-

ción. Igual significación tiene el chi de

Zerolo, y según los padres Ruiz y Resti-

vo, los guaraníes empleaban la voz chi

con el significado de hola ! Ni falta quien

sostenga que el vocablo che viene del

tehuelche, y es cierto que che significa

hombre 6 gente (persona ? ) en pampa y

gnneché, el hombre poderoso (Dios). El
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vocablo es corriente en \'aleiicia (Espa-

ña).

CHICAXA (del francés chicaite, que es

(le oriííen persa), f. Proceder artiticioso,

sofistería y medios dilatorios empleados

especialmente eu los procesos por los li-

tigantes ó abogados de mala fe y por las

ares negras ó procuradores enredistas.

Chicane, en inglés.

CHICANEAR (del francés chicaner),

neu. Usar de chicana en los procesos ó

negocios. Eu portug. chicanar.

CHICAXERO-RA (del fraucés ehica-

neuv), adj. Aplícase al que emplea la

chicana en los procesos 6 negocios.

CHICLÁN, m. Ciclan. Cnmp. con cor-

dero ciclan y cordero rencoso, eu A.

CHICOTAZO (vé A.), m. Golpe dado

con el chicote.

CHICOTE (vé A.), m. Látigo, de or-

tlinario con ramales
;

por analogía con

chicote, pedazo de cuerda. En portugués,

látigo de cuero para castigar animales.

CHICOTEAR (vé A.), act. Dar chicota-

zos.

CHICHA, f. Voz caeana (vé A.). Bebi-

da alcohólica que resulta de la fermenta-

ción del maíz en agua azucarada. Tam-
bién se hace de maní, molle. pina (mosto

muy purgante), uva, manzana, pera, qní-

uua. etc., así como de cierta mandioca,

fermentada en miel y agua. En Cuba, es

la sola miel fermentada y en el Brasil,
j

la miel aguada fermentada. Comp. con

aloja.

CHIFLÓN, m. Viento colado ó co-

rriente muy .sutil de aii'e (A.). En mine-

ría, labor ó pozo inclinado.

CHIGÜIRE, m. Carpincho. Vé Z.

CHILOTE (de las islas Chiloé), m. En
CH. y Peni, ponrif, peiiio. propio de ese

país.

CHINGADO-DA, adj. Aplícase al fue-

go artificial, fiesta ó persona que se

chingó.

CHINGARSE (comp. Z.), retí. De chin-

'a. perder, eu quichua. No explotar ó ha-

cer extruendo como de ui'dinario un cohe-

te lí otro fuego artilicial.
||
Fig. Chasquear-

se, frustrarse, fracasaren un empeño ha-

ciendo un papel poco airoso.
||
Resultar

una fiesta sin lucimiento.

CHINITO-TA, m. y f. Diminutivo de

chino y china, respectivamente. ¡| .Joven

chino, joven china.

CHINO, m. Indígena americano puro

ó mestizo. Comp. con A. Vé chinerío.

CHIPICHIPI, m. Llovizna. A.

CHIRIMOYA, f. Chirimoyo, anona che-

rimolia (del quichua). Vé A. y Fi.oiía.

CHIRUSA, f. Mujer de medio pelo y

escasa educación.

CHOCLO (del quichua rhoello. espiga

de maíz), m. Maíz tierno y verde eu su

mazorca,
il
Mazorca de maíz tierno (me-

tonimia). Eu Méjico y Centro América,

le llaman elote. Vé en A. choclo y elote.

CHOCLÓN, m. Hoyo ó cavidad en el

suelo,
li
Chócolo, en Colombia y chocóla,

en Costa Rica.
||
Boche, juego de mucha-

chos, que consiste en meter en un hoyo

las piezas con que juegan, ganaTido todas

las que se logra meter ó siilo cuando se

meten pares. Comp. choclar (A.).

CHOCO, m. Perro de agua, pequeño y
feo, de lana abundante y ensortijada.

Comp. A. Nótese que en algunas partes

llaman chucho ó chuchu al perro.

CHOCOLATE, m. Voz tomada del me-

jicano.

CHOLA, f. Mestiza de blanco é iudia.

Comp, A,

CHOLITA, f. .Joven chola, li Diminu-

tivo de chola

CHOLO, f. Mestizo de blanco é india.

Comp. A. j! En Corrientes, un perro ordi-

nario.

CHÚCARO-RA, adj. Vé Campaña. Eu
Río Grande, chncro.

CHUCE ó CHUCI (del quichua), m.

Especie de alfombra que faljrican los in-

dios en el l'erú y otras partes de Sud

América y consiste en un tejido basto de

lana.
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Cnii'CKAK., a»,t. llciir cun cliuzo ú

otra aniüi ])nnzaute.

CirUCHO (del quichua r/iHc//í(), m. Ma-

laria, yialuílisitio, (icltrc ])alú(lica iutcr-

uiitcntí! (¡lie reviste diversas foruias.
||

Calofrío, (MI fl Plata.

CHUCl!i;.ME(JO, m. Vé A. y Niíolo-

(ilSMOS.

CHUECO-CA, adj. Estevado, i>ati-

tuerto, de y)i('rnas arqueadas. \'é com-

bado.
II
Calzado, torcido y j^astado de uu

lado por td uso, cu el l'l¡;ta.

CHULEAR (coMip. A.), acl. Provocar

de palabra.

CHULEADA, f. l'rovocación hecha de

palabra. Couip. clndíida, cu A.

CHULO-LA, adJ. P.ouito, >íracioso,

apuesto.

CHÚMBALE !
(') CHI'MALE ! luTerj.

cou ipie se azuza á uu perro.

CHUÑO (del ((uiidiua clmhnii (i rlniñu),

rn. Eu el Peiú, era la papa hecha pasa,

mediante un proeediiniento descripto por

Garcilaso. ||
Fécula de la ])apa eu ¡xdvo,

que disuelta en leche, etc., .suele servir

de aliuHiuto á niños y enfermos.

CHUPAR, neu. Beber licores espiri-

rituosos,
II
refl. Embriagarse.

|| Estar chu-

pado, estar ebrio.

CHUPÓN (derivado de chupar), ui. Bi-

berón.

CHURRA8CO (comp. churrmco A.), m.

Asado hecho sobre las brasas ó cenizas

cali<uites. Lo mismo en el Brasil. Vé chu-

rraxqttcar, aroentinismo usado también

en el Brasil.

CHURUMBELA, f. En ciertas partes

de América, la bond)illa para tomar

mate. A.

CHU8PA (del quichua), f. Bolsita de

cuero eu ijue los indios de Perú y Boli-

vir cargan la provisión de coca.
||
La mis-

ma destinada para guardar tabaco. Ge-

neralmente se hacía de la vejiga del

avestruz ó de otro animal.

D

DECEPCIÓN (<lel francés, dccepiion),

f. Desejigaño. l'n portugués, decep^áo.

En latín dcccpiio y decepción en castellano

significan en;iaño.

DE CORRIDO, expr. adv. De corrida,

como de seguida. Ej. : leer de corrido.

DELANTAR (aiif), m. Delantal, de-

vautal.

DESAFILAR (de afilar), act. Embotar

el filo de un arma blanca ó herramienta.

Ú. t. c. retí.

DESATIERRE, m. Vé A.

DESBORONAR. Vé en A hguntinismos.

DESCUAJERINGADO y DESCUAJE-
RINGARSE. En Argentinismos.

DESCUERAR (des y cuero), act. Des-

pellejar, desollar.
II
Fig. Desacreditar,

criticar. Vé de-tcuerear.

DE FIADO, expr. adv. Al fiado.

DESGARRETAR, act. Desjarretar (de-

rivado de Járrele).

DESGREÑO (derivado de desgreñar.

descomponer, desordenar algo), m. Des-

cuido, negligencia falta de orden ó aseo

eu la casa ó en el vestir.

DESPACIO (hablar). Hablar quedo,

eu voz baja. Comp. despacio ! (A.).

DESPACIOSO-SA (derivado de despa-

cio), adj. Espacioso, lento, flemático. Des-

pacioso parece más lógico que espacioso.

DESTRANCAR (anf), act. Desatran-

car. PjS un compuesto de trancar.

DESTRONCARSE (derivado de tronco,

el cuerpo humano sin la cabeza y las ex-

tremidades), reñ. fig. Rendirse de fatiga,

sentirse adolorido y fatigado después de
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uu trabajo recio ú por haltcr jtasaclo una

ó más noches sin dormir.

DETAL. Al (letal ó en (letal (en francés,

en (Ictatl), modo advorliial. i'or menor, me-

nuda ó separadamente. Ej . : vender al (letal;

batir en (letal al enemigo, etc. \é detalle.

DIABLO, m. l^n el billar, e.s nu ins-

trumento de madera con varias muescas

y un numgo, en que el jugador apoya el

taco para impulsar la bola, cuando por

la posición ó la larga distancia no puede

servirse de la mano ó no puede hacerlo

cómodamente.

DÍCEIÍES (derivado de decir), m. pl.

Decires, rumores, runrunes, voces que

corren entre el pitblico.

DIESTRÍSIMO-MA. Vé auperlativos.

DINTEL, suele usarse impropiamente

por umbral, diciendo v. g. pifiar los din-

teles ó entar parado en el dintel de la puerta.

En esta impro])iedad han incurrido va-

rios literatos españoles y el mismo Cuer-

vo (en no 601).

DISCRIMINAR (de discriminare : lati-

nismo), act. Separar, distinguir, diferen-

ciar una cosa de otra. En portugués es

voz anticuada.

DISCRIMINACIÓN (de diseriminatio

;

latinismo), f. Separíiciiín, et<;. ; acción y

efecto de discriminar. Difiere de discri-

men. Lo mismo en portugués; en inglés,

discrimination.

DI.SCL'RSEAlí (de dlscursoj. neu. fa-

miliar, desp(M'tiv(i. Hacer malos dis-

cursos.

DISPARADA y á la DISPARADA. Vé

Campaña.

DISPARAR, neu. Dispararse, corría-,

huir, repentinamente. \é A.

DISPARATEAR (de disuarate). neu.

Disparatar y también disparar (f) según

la A.

DOBLADILLAR, act. Hacer dobladi-

llos en la costura.

DOMINGO SIETE. Impertinencia, des-

propósito, disparate. En el año suele ser

raro uu domingo ([ue caiga en día siete.

\\ Salir con un doiuin¡io siete, es salir con

uu disparate.

DRAGONEAR (de draíjón. soldado?),

neu. Gallear, gallardear, echarla de, dar-

se los aires de algo.

DROGUER(J-RA (de droíja. embuste,

trampa, embrolla), adj. Droguista, tram-

poso. U. t. c. s. Drogueiro. en portugués,

es el que comercia eu drogas.

E

EDUCACIONISTA (de educación, como

artista, contrabandista, concertista, enre-

(lista, pianista, propagandista, etc.), com.

de dos. Comp. con educador, ra, eu cas-

tellano j- portugués : édueateur, éducalrice,

en francés. Persona competente que pro-

fesa la educación de los niños.
||
La ({ue

escribe libi'os de enseñanza. Vé enredista,

en Argkntinismos.

EFKACCIÓN (del francés effraction :

en latín, /racíM/'íi, efractura, — voz forense

— y fradio), f. Fractura.

ELUCUBRAR, act. Lucubrar. Eu fran-

cés, élucubrer.

EMBOCHINCHAR (de bochinche), act.

Convertir en bochinche una reunión.

EMBORRASCARSE (vé borrasca), act.

Hablando de una mina, es empobrecerse

el criadero de la misma.

EMBULLARSE (de bulla), reíl. fam.

Andar de jarana.

EMBUTIDO (de embutir), m. Entredós,

cierto labor. Comp. con A.

EMPALIDECER (empallidecer, en por-

tugués), neu. Palidecer.

EMPAPARSE. Vé Campaña.

EMPAQUETARSE, retí. Ponerse pa-

quete, acicalarse, emperejilarse.
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KMl'AS'l'Al-; (de ¡xiKia), act. Enciuulcr-

nar y poner dorso y tapas iriíís ó menos

sólidas á un libro.
||
Encuadernar en pasta

los liUros (A.). Ijo mismo en portuf^ués,

lo que ¡larece demostrar que la voz es

de origen gallego.

EMPECINADO-DA {\6 A.), adj. Ca-

prichudo, testarudo, terco, contumaz,

obstinado. II. t. c. s.

EMI'ECINAKSE, rell. Enca]>ricliarse,

tercar, olistinai'se, no cejar de algo.

EMI'OLLAIv, nen. (ant"). Criar ampo-

llas, am})üllar. En gallego y jtortngnés,

cmpolar.

EMl'OEEA (voz castellana aTiticuada),

í'. Am]Milla. \'A\ gallego y ]>ortngués, cm-

pola.

EMroTK'HK'Alf. Vé Campaña. En
Cuba, apotrerar.

ENAGUAiS (del azteca, nagtian), f. pl.

Vé A. y bajox y pollera.

ENAMORADA, f. Dícese de la mujer

demasiado inclinada á los liombres.

ENAMORADO (de amor), m. Mujerie-

go, mujerengo.

ENAMORISCARSE refl. Enamoricarse.

Es voz usada en Canarias.

I:NCABEZAR (comp. A.), act. Hacer

cabeza, acaudillar. || Ir á la cabeza de un

grupo de persouas, mitin, etc.

ENGREÍDO- DA, adj. Dícese de la per-

sona muy a|)egada á otra. U. t. c. s. En
Argentina, persona muy consentida de

su valor 6 poder ; envanecido. La A. em-

plea esta voz en finchado.

ENGREIMIENTO (comp. A.), m. Ac-

ción de engreír 6 engreime. Vé Argenti-

nismos.

ENGREÍR (comp. A.), act. Mimar y

hacer que una per.'íona se nos apegue.

II
Refl. Apegarse una persona á otra ; en-

cariñarse á ella. CH.

ENLAZADOR. Vé Campaña.

ENLAZAR. Vé Campaña.

ENMENDATURA, por enmendadnra, es

tomada de la raiz latina y busca evitar

la rei)etición de la d en dada.

ENREDISTA. Vé Akgkxtinihmos.

ENKROSTRAR (de rostro, cara), act,

Echar en cara á alguno alguna culpa,

falta, defecto ó vicio, ó un servicio que

se le haya hecho. En portugués, enroatar.

ENTIERRO (vé A.), m. Tesoro oculto.

ENTRECERRAR (de entre y cerrarj.

act. Entornar.

ENTRECHOCARSE (de entre y chocar:

del francés enfreehoqner), rec. Chocar uno

con otro dos cuerpos en movimiento. Lo
mismo en portugués. || Fig. Combatirse

mutuamente entre sí los sentimientos,

pasiones, tendencias, etc.

ENTRETENC1(')N, f. Entretenimiento.

Comp. con manutención.

ESHOZAR (de e8Í»02;o ó enquicio), act.

Es(|uiciar. bosquejaren sus diversas acep-

ciones. Enhocar, en portugués.

ESBOZO (comp. A.), m. Bosquejo, en

todas sus acepciones. Esbozo, en portu-

gués.

ESCARCEADOR-RA, adj. La caballe-

ría que escarcea. Ú. t. c. s.

ESCARCEAR (de escarceo), neu. Hacer

escarceos la caballería.
||
Deruostrar el ca-

ballo, mediante movimientos particula-

res, el deseo de que se halla poseído.

ESCLAVATURA, f. Esclavitud.
|i
El

tráfico de esclavos.
||
La esclavitud como

institución. Escraratura, en portugués.

ESCLAVÓCRATA (de enclavo, al modo

que demócrata, etc.), adj. Esclavista. U.

t. c. s. En francés, esclavagiste.

ESCOBILLAR, act. Acepillaré' cepillar.

Lo mismo que en Canarias.

ESCONDIDAS, f. pl. Escondite, juego.

En el Perú, los escondidos.

ESGARRAR, neu. Gargajear, expec-

torear, haciendo un esfuerzo ruidoso. Lo

mismo en Galicia y Canarias. En portu-

gués escarrar, voz que hemos oído entre

el pueblo.

ESGARRO, m. Gargajo, expectoración.

En portugués escarro.

ESPELUCAMIENTO, m. fam. Despe-

lucamiento.
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ESPELUCAKí<E, leti. Espeluzarse ó

espeluznarse.

ESPÍRITU PÚBLICO. Estado ó con-

dición de nn pueblo ó de un vecindario

que se muestra activo y solícito en pro-

mover ó intervenir en todo cuanto atañe

ó interesa á la comunidad y especial-

mente en el ejercicio de sus derechos po-

líticos. Espirito publico, tiene en jjortu-

jjnés significación algo diversa.

ESPUELA, de gallo, etc. Espolón. Lo

mismo en Canarias. FJ-sporao. en portu-

gués.

ESTADÍA (comp. A.), f. Estada, de-

tención, etc.

ESTADO INTERESANTE (état intéres-

¡ianf, en francés). Embarazo de la mu-

jer.

ESTAMPILLA (dimin. de estampa), f.

Tijubre ó sello oficial de correo. Consiste

en un sello de forma rectangular con la

eñgie del jefe del Estado ú otro perso-

naje, el escudo patrio lí otro emblema

nacional y la indicación del valor del se-

llo. Estampilha en portugués y eatampille

en francés. Yé filatelia.

ESTANTINO, m. Ano, por metonimia.

Esiantino ó estentino, es el recto.

ESTERA (vé A.), f. Junco cjue nace en

los esteros y de (jue se fabrican las este-

ras. Arona dice que es voz americana, y
la palabra estero, que es un bañado con

juncos, pin' ó estera, parece apoyar tal

hipótesis; aunque el vocablo esterilla ar-

guye lo contrario.

ETIQL'ETA, de botellas, etc. (del fran-

cés étiquelte), f. Marbete, títulos, rótulo.

Etiqueta ó rótulo, en portugués. Comp. A.

EUFONIZACIÓN, f. Acción y efecto

de eufonizar.

EUFONIZAR, a(-t. Causar, producir (>

buscar la eufonía (f).

EVADIRSE, refl. Fugarse.

EXCURSIONISTA (del francés exeur-

sionitfte. de excursión), común de dos. El

ó la que realiza una excursión de recreo,

artística ó cientítica. Lo mismo en por-

tugués.

EXCUTIR (del latín exeutere). act. Eje-

cutar judicialmente al deudor principal

primero que al fiador que goza del bene-

ficio de excusión, hasta agotar sus bie-

nes y dirigirse contra el fiador sólo por

el saldo impago. Es término forense. Lo
mismo en portugués.

F

FÁCIL (comp. A.), adv. de mod. Fá-

cilmente. E. Son ej. de adj. usados como

adv. : alto, demasiado, conforme, cabal, feo,

fuerte, justo, igual, largo, ligero, mal, mu-

cho, poco, pronto, presto, rápido, súbito y
tanto.

FACHINAL. Vé Ca.mpaña.

FAJAR (com. A.), act. familiar ó vul-

gar. Azotar, dar con fuerza algún golpe.

FALSA-REGLA. Vé regla-falsa.

FARAMALLA (comp. A.), f. Hojaras-

ca, cosa de poca imi)ortancia.

FER<')STICO-CA (defiero, feo), adj. El

que es excesivamente feo. Es voz usada

por escritores españoles. Comp. A.

FERVIENTÍSIMO-MA. Vé superlati-

vos.

FILOSO-SA (do filo), adj. Afilado, cor-

tante.

FINAXCIEKO-RA (de finanzas), adj.

Relativo ó perteneciente á la hacienda

pública ó á las rentas del Estado. Voz

tomada del francés financier y que la A.

acaba de aceptar.

FINANZAS (del francés _^nrt«C(', teso-

ro del Estado), f. pl. Tesoro del Estado,
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]iiicii-ii(l;i piíhlicii. Finaii^ax. en portn-

giiés.

FLETE. \ú Campaña.

FLOKOITA, PAXCiTo, Jitancito. etc.

Florecita, pautícito, Juiíuito ote. Vé dimi-

nutivos.

FLORISTA (eonip. A.), común dedos.

Del fVaiict'-s, florinfc. la persona que ven-

de ñores.

FLUX, 111. En ciertos Juegos, cir<:uns-

taucia de ser de un mismo palo todaslas

cartas de un jugador (A). || Por extensión,

flux ó JluK, terno de vestido. Comp. flux,

en ])ortugués y en Arona.

F(JMENT() (un remedio), m. Fomen-

tación. Lo mismo en portugués. La. A.

en su IH'' edicií'ui consigna esa acepción,

(|Ue varios traen como americanismo.

FFEGUIX()-NA, adj. Natural de la Tie-

rra del Fuego. U. t. c. s.
¡1
Kelativo á esa

isla.

FREGADO-DA, adj. tig. fam. Dilícil,

molesto, fastidioso. Comp. A. Ú. t. c. s.

FREGAR (comp. A.), act. fig. fara. Mo-

ler, fastidiar, jorobar, amolar, arruinar.

II
Fregar la lyaciencia, molerla, jorobarla.

FREGARSE, refl. tig. fam. Amolarse,

j oroba rse , fastidiarse

.

FRITANGA (de frito), f. Fritada ó fri-

tura, en castellano y en portugués.
||
Co-

mida hecha de i)edazos de carne y asa-

dura fritos, con una salsa picante y otros

ingredientes. (Z.).

FULARD ó FOULARD (Z.), m. Voz

francesa que significa tejido estampado

de seda ligera para corbatas, jiañue-

los, Jickiís, etc. Comp. adúcar, cadarzo.

en A.

FUNDILLOS, 111. pl. Fondillos. IJ. t.

en sing. En p(trtugués fiiudilho. Vé fun-

dilludo.

GALOPA (un baile), f. El galop.

GALPÓN (del idioma azteca. Comp.

A.), m. Cobertizo extenso formado de

techo de una ó dos aguas, sobre pilares,

])ara preservar de la intemperie los fru-

tos del país, ií los animales lí otros obje-

tos á que es destinado.
||
Edificio cual-

<jniera, cuya disposición ó aspecto se ase-

meje á dicha construcción. Comp. con

barracón. Ralpón, escribe el licenciado

Oiidegardo. En Rio (grande, la galería

abierta de una casa habitación.

GALLEGO-GA, adj. Español. Ü. t. c. s.

Vé godo y gringo.

GALLERO (de gallo), m. El aficionado

íí las riñas de gallos.
||
El que los cría y

prepara eojí igual objeto.

GALLO, m. Flema, esputo, gargajo.

Ija voz es usada por escritores españo-

les.

GAMBETERO-RA, adj . Persona ó ani-

mal que gambetea.

GAMONAL, (comp. A.), m. Cacique,

magnate, persona influyente. Voz poca

usada aquí. En Guatemala y Salvador,

gastador, dadivoso.

GANANCIA, f. Añadidura ó demasía

que da el vendedor de artículos de alma-

cén al adquirente, además de lo justo.

GANCHETE. De ganchete ó de medio

j7a«c/íeíe (andar, etc.), modo adverbial. A

medio hacer.

GARÚA (del quichua), f. Llovizna (A.),

es decir, lluvia menuda que cae blanda-

mente á manera de niebla (A.). || Lloviz-

na menuda y el rocío del litoral peruano

(Arona). Según Rod. garúa es llovizna y

garuar, lloviznar. Pero no falta quien

hace diferencia entre esas palabras, re-

servando la voz garúa para la llovizna
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más gruesa ó sea la lluvia iiienos nu-

trida que suele preceder á la lluvia y
que no tiene la violencia del chiibasco ó

chaparrón. En Rio Grande, es la lluvia

menuda y de poca duración (Moraes) y
segrin Coruja la lluvia muy menuda.

GARUAR, neu. Yé garúa.

GARRETE, m. Jarrete. De aquí des-

garretar, por desjarretar.

GATAZO (comp. A.), m. Relumbrón,

ilusión momentánea que causa una per-

sona ó cosa. De aquí la frase, dar gatazo

ó su gatazo (á modo de dar chasco).

GENTE (comp. A), f. Por antonoma-

sia, persona decente, de pro, de distin-

ción ó mérito. || Ser gente, significa en por-

tugués, ser persona de consideración.
||

Hacerse gente, elevarse por el trabajo, por

el estudio ó por el carácter. Lo mismo en

portugués.
II
GeííYerfe crtwi^o, personas que

se ocupan de faenas rurales y viven ordi-

nariamente en el campo.

GLORIADO (de gloria), m. Especie de

ponche, sin el limón.

GOLPE DE SENTIDO. He oído llamar

así al que se recibe en las sienes y acaso

también á cualquier golpe que quita el

sentido. Tal vez proviene de aquí que en

Chile llamen sentidos á las sienes.

GRANADILLA, f. Vé A. Es no sólo la

flor sino también la fruta de la pasiona-

?-Ja o granadino. Vé Pasionaria, en Flora.

GRANDULÓN-NA, adj. Graudullóu ó

grandillón. U. t. c. s.

GRIXGO-GA, m. y f. En Málaga apo-

dan así, según Terreros, á los extranje-

ros que hablan con acento y señalada-

mente á los irlandeses. || Gringo, entre

nosotros en sentido propio, es el europeo,

que no es español ni italiano y en espe-

cial el anglo-sajón.
|| En sentido impro-

l)io comprende también á los italianos.

Comp. A.

GRUESISIMO-MA. Vé superlativos.

GUACAMAYO (del haitiano huavama-

yo). Vé A.

GUACO. Vé huaco.

GUÁCHARO. Un pájaro. Yé A.

GUAGUA (del quichua, huahua, niño).

com. de dos. Niño de teta. (A., IS'"* ed.)

f. Bebe, infante, niüito que no tiene un

año. II De guagua, frase familiar. De mo-

mio, de balde, de ai-riba, de gorra. Pa-

rece que en Colombia llaman guagua al

carpincho.

GUANACO, GUANERA. GUANERO.
GUANO. Vé Fauxa.

GUARAPO (del quichua, huarapu). Vé

A. Ruarapo, es el jugo de la caña cocido

y puesto á fermentar mezclado con agua,

y la voz proviene, según Rojas, del cu-

managota, huarapu (tasa) ó del quichua

huarapu, alcohol de caña (López), lo que

parece más probable.

GUASCA, GUASCAZO. Vé Campa-

xa.

GUAYABA, f. hg. Mentira, mentirilla.

De aquí guayabera, guayabera, embustero,

emibustera, j hiiata. guayabear, echar men-

tiras.
II
La fruta del guayabo. A. Es voz

de origen quichua.

GUAYABAL, m. Terreno poblado de

guayabos (A.). || El conjunto ó bosque de

estos árboles.

GUAYABO m. El árbol que da la gua-

yaba (A.). Vé arazá, en Flora.

GUAYACÁN ó GUAYACO (voz ameri-

cana). Vé Flora y A.

GÜEMUL, m. Vé Fauxa.

GÜIRA, f. Un árbol. Vé A.

GURUPÍ, m. Individuo qiuí está á la

gurupa de otro y le sigue, especialmente

en el juego, || Entre nosotros, especial-

mente, el falso postor de los remates. Gu-

rupié, dice Rivodó.
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H

HABILID()S()-SA. V(> A.

HABILITAi>0 (útí ha l>¡ litar), iii. El que

poTUí una casa de negocio 6 emprende

algún tráfico con mercaderías ó capitales

]»res(ados.

HAMACA (del caribe, amara, pita).

\'é A. y hamacar, hamac<ir^e y ailla de

lia maca.

II ANGADA. \6 jaiKjada, en Aiuíkn'TI-

XISMOS.

HENDIJA idimiuHtivo de henda (f),

J'eiida en portugués; como lagartija, etc),

f. Kendija, grieta, lieudc<lura. La deri-

vación de heiidija es perfeetameute lógi-

(•a. Hendrija, es voz anticuada.

HENEQUÉN (vé A.), m. Pita.

HIERRA, en el Plata, en Chile y en

Honduras. Vé Campaña.

HINDÚ (del francés hindou), común

lie dos. ludostiín, indostano o indostáuico.

HIRIENTE (part. act. de herir), adj,

fig. Que hiere, heridor, ofensivo. Exis-

ten varios otros participios activos (|ne

usamos nosotros y no trae la A. Vé nota

á aburrido.

HI8PANO-AMÉRICA, f. La parte de

América qne fué colonia de E. Es poco

usado.

HI«PANO-AMERICANO-NA, adj. Na-

tural de Hiispano-América. U. t. c. s.
|1

Perteneciente á esa parte de América.

HOL.ÁlN (ajxk'ope de Holanda), m. Ho-

landa, género de hilo muy fino. || India-

na de algod(jn, zaraza, en el Perú.

HOMBRERA (de hombro : comp. A.),

f. Hombrillo, lista de lienzo, hilo ú otro

género análogo con que se refuerza la

camisa por el hombro.

HORCÓN ú HORQUETA (de horca).

Palo que termina en una horqueta para

formar parrales 6 sostener ramas carga-

das de frutos para que el peso no las

quiebre (vé A.).
||
Por extensión, llama-

mos horcón á cualquier palo grueso, recto

y de un solo tronco, que se tija ó entie-

rra de pie para asegurar cualquier cosa

(') edificar un rancho. En Chile, horqueta

es el bieldo, rastro ó rastrillo.

HOTEL (d<!l inglés), m. Hostería de

cierto lujo ó importancia. Lo mismo en

])ortugués. Es voz usada también en Es-

l^aña. Comp. con A.

HOTELERO-RA, m. y f. Él ó la ge-

rente de un hotel.

HOYA (comp. A.), f. Cuenca de los

principales ríos y sus afluentes.

HUACA (vé A.), ó guaca (del quichua

huaca, ídolo, cosa sagrada, templo, se-

pulcro, culto de los muertos), f. Sepul-

cro de los antiguos indios del Perú y
otros pueblos de América (A.)

||
Montícu-

los naturales ó artiticiales, ruinas y se-

pulturas de los antiguos habitantes del

Perú y Bolivia, con las alhajas, armas y
vasijas, que habían usado en vida. || Te-

soro escondido en esos montículos. El

Cerro loro (cerro del oro), en Cañete

(Perú) es un verdadero é inmenso cerro,

célebre por las riquezas que dio, y las rui-

nas del Chanchau, en Trujillo, ocupan

una inmensa extensión de huacas natu-

rales, con restos de construcciones y po-

blaciones.

HUACO (vé A.) ó guaco (del quichua),

m. ídolo generalmente de barro que suele

hallarse en las huacas (A.) y que las más

de las veces es una vasija para beber.

HUANO. Vé guano.

HUASCA escriben algunos, en vez de

Guasca, que es lo usado. Vé Campaña.

HUEMUL. Vé güemul, en Fauna.

HUERTERO, m. Hortelano.
|i
Huerte-

ra, f. Hortelana.

HUEVO. Vé huevo chimbo.
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HULP'., 111. \'é A. Kl iioinliri' de esta tela

encerada ó engomada provendrá del fran-

cés hiíilée, como pretende la Academia, 6

procederá más bien del azteca olli ó iilU.

tfoma elástica que se extrae de un árbol

((lie lleva el nombre de Siphonia elástica y

(|iic abunda en las costas bajas de Hon-

durasf Este árboles el famoso caucho (cait-

chitc, en el dialecto de las mainafi), .liringa

ó pao-siringa ó aeringueira de los brasile-

ros, crece en la cneiica Amazi'mica, Gna-

yanas, etc., y llega á tener de quince á

veinte metros de altura y uno de grosor.

Vé caucho, en Fi.oiía.

lirMlTA (del (piichua hu^iinta. [¡aii

de maíz í Conij). A.), f. Manjar americano,

hecho con harina de maíz y fritada de pi-

mientos y tomates, que se cuece al horno

ó vapor del baño de maría (A.).
||
Pasta

dulce hecha de harina de maíz aderezada

con pasas y que se suele vender envuel-

ta en la hoja seca del maíz (Arona). En-

tre nosotros, la huniita se hace de choclo

rallad() aderezado con leche, huevos, pa-

sas de uva. el todo envuelto en la hoja

tierna del maíz y cocido en agua ca-

liente.

IDEATICO-CA (formado á imitación

de maniático, temático, recascático, etc.),

adj . Ideoso, sa : de ideas raras y estrafa-

larias, caviloso.

IGUANA. Yé. A. y tei/ú, en Facx.^.

INCÁSICO-CA (de inca), adj. Incaico,

dice la A. siguiendo á Arena, que lanzó

una mordaz diatriba contra ei grosero y

estúpido ( ! ) vocablo incásico. Cierto es

(jue, siguiendo el origen griego ó latino,

decimos arcaico, caldaico, cirenaico, fari-

saico, hebraico, judaico, laico, mosaico, pro-

mico, trocaico, etc. Pero nosotros tenemos

á nuestro favor la eufonía, mientras que

incaico es una voz cacofónica y podría

decirse espinosa. ¿ Por qué la A. dice,

cardizal y no cardal, ajizal y no ajial, des-

cuadrillar y no descuadrilar, muletada y

no mulada f Cacaotal, por que lleva una t

y sanzedal una rf ? ¿ Por qué es lo mismo

imantar que imanar, tabacalero y tabaque-

ro? ¡. Porqué no decimos aguaero, alfilere-

ro, Bernabea, cafeal, eafeero, corseera, en-

corsear, ergoismo, florcita, fuellero, madride-

ño, mahomeano, viansón, mulaero, ombui-

lo, pastal, tatuitOf teera, tiendero, vinero,

rocahlario y erbaero, etc., sino aguatero.

alfiletero. Bernabela, cafetal, cafetero, cor-

setera, encorselar, ergotismo, fiorecita. folli-

tero, madrileño, mahometano, mansejón, mu-

letero, ombucito, pastizal, tatucito, tendero,

tetera, vinatero, vocabulario, yerbatero !

Para evitar la cacofonía,
i Por qué di-

ciendo el diccionario de la Academia

jurásico (de Jura), no es consecuente po-

niendo incásico' Porque obra en común,

obra de ningún. Por liltimo, los franceses,

inaestros en el arte del bien decir, escri-

ben incasique. Haré notar, finalmente,

que Oviedo dijo galpón ingásicoy que los

guaraníes mismos observaban constante-

mente la eufonía y no vacilaban en in-

tercalar una consonante, para evitar ca-

cofonías. Yé diminutiros.

INDEPENDIZAR (de independencia).

act. Dar independencia. II Emancipar. I'.

t. c. red.

INDIADA (de indio), f. Muchedumbre

de indios. La voz es formada á imitación

de gallegada, manada.

indígena (comp. A.), común de dos.

Indios, individuo de las razas primitivas

de América.

INDIGESTAR, neu. No digerir ó di-
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LADINÜ-NA (coinp. A.), atlj. Dícese

ilel que es muy inteligente é insinuante.

En portugués, significa no sólo astuto,

sagaz, sino también experto, vivo.

LAMBER (anto), act. Lamer. Lamber

-( dice también en Galicia y Portugal.

LAPICERO (comp. A.) ó LAPICERA
yde lápiz), m. y f. respectivamente. El

portaphunas (comp. con Acad. 13* edi-

ción). En portugués, lapiseiro ó lapiseiro

y lapisetra 6 lapizeira.

LAPIS DE PAPEL. Lapis,

LAPIS DE PIZARRA. Pizarrín.

LAUREL ROSA (A. 13^ ed.). Adelfa ó

baladre. En francés, lavrier rose.

LAVADERO DE ORO ó simplemente

LAVADERO (comp. A.). El paraje Mori-

llas de una corriente de agua que aras-

tra arenas ó pepitas de oro, donde éstas

se lavan ó beneñciaii.

LAVAXDA (aféresis del ant". larán-

dula), f. Alhucema ó espliego. Eu italia-

uo y portugués lavanda y en francés la-

lande.

LAVATORIO, m. Lavabo, que es go-

licismo.

LAZO. Vé CAMPAÑA.

LECHIGUAXA (del quichua lachihua-

na), f. Laehiguana, en el Interior; caheickú,

en guaraní. Especie de avispa, familia

de los himenópteros, tribu de los melí-

feros. Xeetarina mellifiea 6 polinteK lichi-

(juana ó chafergus braiiliensis, según otros.

i

Panal de la lechiguana ó de otras

avispas (meliponas?).

LEÍDA (de leer), f. Lectura.

LELE, adj. Lelo. Comp. pelele y alela-

do. U. t. c. s.

LEÑATERA, f. Leñadora.

LEÑATERO (E.?), m. Leñador.

LEVA, f. Vul. Levita. La voz se ha

formado probablemente suponiendo ((ue

It'vita es diminutivo.

LIBRE-CAM1510 (del francés J¡hre-

échange; en portugués Hvre cambio), m.

Comercio entre naciones sin prohibicio-

nes ni derechos de aduana. Es lo opues-

to de proteccionismo, sistema por el cual

para favorecer los productos indígenas,

grava los extranjeros con iuiiiucstos más

ó menos elevados. || La A. en su 13^^ edi-

ción trae librecambinta y olvida librecam-

bio.

LIBRO, m. El tei'cer estúnuigo de los

rumiantes que está guarnecido de hojas

6 planchas. Panza, redecilla y cuajar se

llaman los otros tres. Librillo, en el Inte-

rior, en Honduras y Chile. Lirret, eu fran-

cés, que Fernández Cuesta traduce libro.

LIMATÓN (comp. A.), m. Lima, ma-

dero que se coloca eu el ángulo de la

cubierta del edilicio para apoyar eu él

los pares cortos de uno y otro lado.
||
En

CH. y Houduras, madero que en las ca-

sas de culata va de uno de los ángulos de

la casa, á la cumbre ó puente.

LINO, m. Linón.

LÍQUIDO-DA, adj. Dícese hablando

del peso ó medida, para ponderar que la

cantidad no excede en lo mínimo de la

indicada.

LOGRO (del aimará rocrof), m. Guisa-

do de maíz y carne. Puede llevar zapallo

11 otros ingredientes
;
pero si no lleva

maíz no es propiamente locro, aunque la

A. diga lo coutrario.

LORA, f. Loro, lorito.

LOTERÍA. En el juego casero de este

nombre, el primer número que se apunta

en un cartón cualquiera se llama virgo, por-

que en realidad cesa la virginidad; el

segundo de la misma línea horzontal vie-

ne á constituir un ambo, el tei-cero un temo

y el cuarto, cuaterno. En Honduras al

cuaterno llaman capilla, voz mal elegida.

I

En portugués, se dice también terno.
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MAMÁ-SEÑORA, f. fain. Alnu'la.

MAMÓN. Yé Fi.oKA.

MAMPUESTA (de ó de mampucxio : ihw-

cilaso, Comentarios reah'n). mod. adv.

Apoyando el brazo ó el codo en un punto

íirino, ó el anua niisuia. para tijar la

puntería, al hacer fuego con ella.

MANATÍ. Vé Fauxa.

MANCARRÓN. Vé Cami'aña.

MANDATARIO (comp. A.), lu. Magis-

trado, funcionario.

MANDINGA (voz de origen africano),

m. Diablo, demonio. |1
Eneautamieuto,

brujería, en Brasil y Estado Oriental.
||

Por extensión, diablejo, diablete, perso-

na inquieta y revoltosa.

MANDIOCA. Vé Floha.

MANEA (vé A.), f. La traba ([W se

pone á las manos ó patas de los animales.

MANEAR (comp. A.), act. Poner la

manea á un animal.

MANETO-TA (de mano), adj. En algu-

nas partes de América, es el animal que

tiene algún impedimento permanente en

una ó en ambas manos. Esta voz despec-

tiva es formada al modo que corneta ó

corneto (cornete) es formado de cuerno.

MANGANETA (comp. manganilla A.),

f. Corte de manga, treta despreciativa y
poco decente que se hace poniendo la

mano sobre la coyuntura del otro l)razo,

que se dobla en ese momento.

MANGANGÁ. Vé Fauna.

MANÍ. Vé A.

MANIRSE (comp. A. manir), reíl. Pi-

carse la carne ó el pescado. En galliígo,

es ponerse tierna y sazonada la carne,

reblandecerse.

MANITO (de maná), m. Principio cris-

talizable que se contiene en el maná, muy
Idanco y muy ligero, que sirve de purga

á los niños. Es también voz portuguesa.

II
Diminutivo de mano, ^'é uiMixuri-

vos.

MANO, f. Lance, percance, mala pasa-

da, aventura, trance.

MANTA (comp. A.), f. Mantón ó rebozo

negro, (^ue usan las mujeres para salir á

la calle ó ir ¡í la iglesia.

MANTENCIÓN (síncopa de manuten-

ción), f. Mantenimiento, luanuteuoión. I|

En gallego, mantcnza y en portng. man-

tenga, mantenimiento ó manutenfño. E.

MANTEQUILLA (comp. A.), f. :Mante-

ca, substancia crasa y oleosa de la leche.

MANTEQUILLERA, f. Mantequera.

vasija en que sirve la nuuiteca á la mesa.

No recuerdo haber oído esta palabra.

MANZANA, f. Nut^z de la garganta,

manzana de Adán, i-n España y mará

d'Adam, en I'ortugal.

MAÑA, f. Mala maña ó costumbre, re-

sabio, defecto ó vicio, especialmente tra-

tándose de caballerías. Lo mismo en por-

tugués. Los vecinos de Cuyo dicen rara

fi.s la muía cugana que no tenga ninguna

(alguna ?) »!«««, olvidando que rjuien qui-

siere muía sin tacha, ándese á pie.

MAÑERO-RA (conij). A.), adj. Dícesc

del animal y alguna vez de la ¡x-rsona

que tiene una maña 6 resabio. En Perú

y otras repúblicas, maJioso : lo mismo,

en portugués.

MARCHANTE, m. Parroquiano (A). Es

una de tantas voces iutro(lucidas por h)s

andaluces.

MARIMBA (voz de origen africano), f.

Instrumento músico de los cafres ; consta

de unas calabazas largas de diverso ta-

maño y tliáuK'tro. sobre las cuales hay

ninis tai)litas de pcípieño grosor, las que

hernias con unas varitas, producen el

sonido. 11
Instrumento (¡ue usan ios niños

á imitación del de los cafres, pero de

vidrio y que también se hitu'e con vari-

tas. II
La A. deftneasí: especie de tambor

que usan los negros de algunas partes

del África. Agrega (jue en América sc

da este nombre al tímpano, instrumento

músico compuesto de varias tiras desi-

guales de vidrio colocadas de mayor á

menor solare dos cuerdas ó cintas y que

se toca con una especie de macillo de cor-

cho ó forrado de badana. No conozco uin-

9
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«íiiiio dv Id.s mIikIhIos ¡iistniíiieiiíos. Del

]ti¡m(> (U; iiiiihts v<!ccs suele decirse (¡ne

es iinu iiiariiiiba.

MAKLO (del quieliiia ?), iii. Znio, ca-

rozo, espida. í-orazóii o rasjia de la ma-

zorca del maíz despuós de desiíraiiada.

E)i el l'ení, C'liile, San .Juan y Mendoza,

foroniii, del <|i!ichna ocoraiiid.

MAlíOMEAH (de tiiaroma). iieu. Andar,

saltar y vollear en nna nnirona.
||
Por ex-

tensión, conservar el e(]nilil>rio íísico 6

moral en circunstaiK-ius ocasionadas ¡í

darse nn porrazo,
||
Es poco usado.

MAKOMKKO (de moromo). m. vui.-;-.

Volatín, volatinero, equilibrista.

MAKROQUIN (]>or niurvoqui). \n. Cue-

ro llanuido tafilete. Marroquim, en portu-

gués y marofjtdri. en i'ranccs.

MASCAK, ;ict. Masticar tabaco, etc. Vé

mascada.

MASCARILLA, Vó Campaña.

MATE (del quichua, mati). m, íani.

(vé A.)
II
La cabeza.

|| Mate cimarrón ó un

cimarrón, es la infusión de yerba mate

pr(>parada sin aziícar.

MATERO-KA, adj. I)íce.se de la perso-

na muy aftcionada al mate de yerba, que

lo usa inmoderadamente. U. t, c. s.

MATRERO. Vé Campaña.

MATURRANGO-GA, adj. Dícese del

que no es buen giiiete, U,t. c. s. Lo mis-

mo en Rio Grande del Sur.

MAZAMORRA (Conip. A.), f. Alimen-

to que se prepara poniendo en coci-

miento el maíz blanco quebrantado y
quitado el hollejo y nna pequeña canti-

dad de ceniza. Suele agregarse leche y
azúcar. En el interior se llama api.

MECHUDO-DA, adj. Mechoso, el que

tiene el pelo largo y con mechas eu abun-

dancia,

MEDIA-AGUA. Habitación ó casa en

que por no hal)er caballete, las aguas

corren á un solo lado. En realidad es de

una agua. Cuando existe caballete, como

hay un techo de cada lado, se dice que

la casa ó habitación es de dos aguas.

MESIXO-XA, adj, Sietemesino-na, Afé-

resis, U. t. c. s. Vé tiriGia y tracalada.

MESTIZAR (de mestizo), act. Cruzar

los ganados. Comp, A.

METER LA CUCHARA, frase. Meter

la cucharada,

METIDO-DA, adj, Dícese del que se

entremete con satisfacción en cosas que

no le incumben ó pertenecen, especial-

mente en razón de su poca edad.
||
Entre-

metido,

MEZQUINAR (de mezquino : mezqui-

nar), act. Escatimar, regatear, dar con

escasez. En portugués mesquinhar.

MICO (voz (luichua), m. Vé A,

MINGO (comp. A,), m. En Honduras

es el objeto pequeño que ponen los mu-

chachos de blanco para tirar á él con

piedras. Aquí también suele decirse ser eí

mingo, serrir de mingo, tomarlo á uno de

mingo, etc,

MIÑANGO. m, fam. Pedazo pequeño

de cualquier cosa, j]
Hacerse ó hecho vii~

ñangos, frase. Hacerse ó hecho mil peda-

zos ó añicos, U. m. c, en pl,

MISIA(antigiTamentemí «(/; en el inte-

rior y en Chile miseá 6 misiá), f. Trata-

miento que se da por algunos á las seño-

ras, equivalente á mi seriara, ó doña. Es

voz gallega,

MITA (del quichua mittayoc. relativo

ó encargado de la mita ?), Vé A,

MIZQUE (del quichua), m. Alcohol del

Perú, hecho de una avena especial. Los

destilados en la Argentina los reputo su-

periores á él.

MOCIONANTE, adj. Que mociona.

Ú. t. c. s.

MOCIONAR (de moción), neu. Hacer

una moción.

MOJARRA. En américa, cuchillo ancho

y corto (A), pero esto es falso respecto ú

muchas repúblicas americanas.

MOJINETE, m. La parte superior de

las paredes sobre la cual se apoya el ca-

ballete.
II
En Chile es el mismo caballete

ó cordón divisorio de las aguas v también
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i'l techito triaui>ular qiu' se usaba en la

tachada de las casas.
||
En Honduras, es

il remate triangular de la pared de algu-

as casas, el cual llega hasta líi cumbrera.

í Omp. con Gr. mojinete. Vé Campaña.
|I

'amhrcra (vé A.), f. La parte más alta

de los tejados de una casa.
||
El madero

que la forma, llamado también hilera.

' iimiera, en portugués.

MOLLE. Vé Flora.

MONIS (del latín moneta (A.), o del

iglés money, que se lee moni), m. Moni-

(8, voz jamás oída entre nosotros. Me-

sonero Romanos usa del singular monís

comp. A. moniü).

MONTE, m. Bosque, voces ambas que

(11 la A. parecen sinónimas.

MONTONERA (vé A.), f. La voz pro-

viene de montón, porque las guerrillas ó

liandoleros formaban montones ó grupos.

MONTONERO (vé A.), m. El individuo

que forma parte de la montonera.

MORDORÉ (voz francesa), m. El color

rojizo amoratado. U. t. o. s.

MORO-RA. Vé Campaña.

MOROCHO-CHA (comp. A.), adj. De
color moreno ó algo bronceado, ü. t. c. s.

Comp. maí: morocho (A.) : del quichua imi-

ntchu, castaño, obscuro ó duro.
||
Eu Ve-

nezuela, niellizo, gemelo.

MOSQUETEAR, neu. Curiosear, mirar

de puertas afuera lo que pasa en un baile

ó función.

MOSQUETERO, m. El que mosquetea.

Parece que podrá decirse mosquetera, refi-

riéndose á una mujer.

MOTA (vé A.), f. Por extensión, el

< abello crespo del negro de raza africana.

MOTE (del quichua mutti ó muti), m.

Maíz bien cocido con un poco de sal (A.).

En Chile, el trigo hervido en legía hasta

que suelta la cascara : y chuchoca, voz qui-

chua, es el maíz tostado ó cocido que una

vez seco se guarda. En Colombia, mutc.

MOTOSO-SA, adj.Dícese de la perso-

na cuyo cabello forma motas y de este

mismo cabello. V. t. c. s.

MUCAMA (de origen africano), f. Se

dijo primitivamente á la joven de raza

africana que servía á la señora y señori-

tas de una casa, y hoy se llama así, en

general, á las sirvientas de una casa,

con excepción de la cocinera.
1|
Según la

A. mucama es sinónimo de sirvienta ó

mujer dedicada al servicio doméstico.

En el África portuguesa y en el Brasil,

mucama ó mucamha, era la esclava joven

y generalmente estimada, que servía ex-

clusivamente á su señora y la acompa-

ñaba cuando salía á la calle, en viaje,

etc. Parece que el vocablo no es usado

en el Perú, etc.

MUCAMO (de mucama), m. El sirWente

que préstalos servicios de una mucama.

MUDADA (de mudar), f. Mudanza, es

decir, traslación que se hace de una casa

ó de una habitación á otra, ó de un pun-

to á otro. Lo mismo en portugués.

MUELA. Vé cordial.

MUJER DE LA CALLE. Prostituta.

MUJERENGO (de mujer), m. Mujerie-

go, hombre dado á mujeres.
|1
Afeminado.

En portugués, mulhercngo y en gallego

mullereiro.

MULEQUE (de origen africano : vé

A.), m. Antiguamente, negrito esclavo.

En el Brasil, moleqiie significaba lo mis-

mo y el vocablo se hacía extensivo al

mulato. Hoy se aplica á los muchachos

de color, etc.

MUTIFLOR, f. Linda enredadera, que

es como una rosita multiflora.
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?S'AC(), !ii. Pedazo (le tabaco uetiroque

Hf llevíi para mascarlo ó hacer cigarri-

llos. I",ii portiig'iit's, es i!l ])edazo de una

cosa siUida comestible.

NAIPE (comp. A.), m. Ijaraja, l)araja

de naipes [A. eu manjar]. M. ii. en pl. Es

una .siiiécdofjue.

NAGUA8. ^'c eHiKjiKiH.

NANA. f. <) iKinai (dtd (quichua iiaiiai, eu

feraiedad ; uanaiii, sufrir), \u. ITeridaó mo-

lestia doloro.sa de un uiñito cuando se le

habla ií éste. Conip. A. y r(na)í/íí. eu Aroua.

NANQUÍN (ciudad china), ni. Mahón.

NEGKO-GKA, m. y f. Voz de cariño.

Lo mismo negrito, ta. Vé morenito y ñato.

NEVADO (de nieve: comp. A.), m.

.Montaña ó i)ico cubiertos de nieve per-

l)etua: v. g. el nevado de Sorata.

NEVAZÓN, f. Temporal de nieve, ne-

va.sca. En portugués, nevasca.

NICARAGUENSí:. Relativo á Nicara-

gua. II Común de dos. Natural de Nica-

ragua .

NIGUA (voz de un dialecto antillano,

vé A.). \á pique, en Fauna. En Hondu-

ras dicen nigüento al piquento.

NIÑO-ÑA, m. y f. Tratamiento que los

criados suelen dar á los hijos de los amos
('» patroues.

NOMEOLVIDES (no me olvides : /o?--

get-me-nol, en inglés; vergi-sHineinnicht, en

alemán; mio.soti>i. eu francés; viola del

pensicro, eu italiano), m. Miosotis ó raspi-

lla. Mionota, A.
II
Flor de esta planta.

NOPAL. Vé Flora.

NOVILLO. Vé Campaña.

NUESTRO-AMO, m. El Santísimo.

NULIFICAR, act. Anular.

NUTRIMIENTO, m. Nutrimento.

N

ÑA, f. vulg. Dona.

ÑANDÚ. Vé Fauna.

ÑATA ó ÑATA8 (f. pl.). La nariz.

ÑATO ó ÑATA, ni. y f. Chato ó de

nariz más ó menos aplastada ó que ha

j)erdido la nariz. Lo mismo eu Canarias.

Se usa también como adjetivo y como

expresión de cariño.

ÑAUPAS (en tiempo de Xauca«, en

Chile). Expresión adverbial, tomada de

la voz quichua ñaupacc, que significa anti-

guamente.
II
Aliora tiempos. Eu Córdoba

lie oído decir también en tiempon del m/
Perico ó en tiempos del hotón bumbula. De

maricastaña ó del rey que rabió (A.).

ÑO, m. vulg. Don.

O

OHISPO ú OBISPILLO, ra. Morcilla

grande que se hace cuando se matan los

puercos (A.). En Honduras, una parte del

intestino del cerdo. Hay en esto una me-

tonimia, habiéndose hecho extensivo el

nombre del continente al contenido. <>

viceversa. Entre nosotros, es una parte

ancha del intestino de cualquier animal.
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()K8EQUIAK (couip. A.), ntüi. Hacer

un obsequio, regalar. Lo iiiisiiio en por-

tng.

OBSEQUIO, m. Kegalo. Vé A.

OCA, f. Una planta. Vé A.

OJOTA (del quichua, ucsula, usuta), f.

Vé A. Sandalia i) abarca de cuero sin

curtir que usan los indios y también los

operarios de las minas y demás peones y

trabajadores, en defecto de otro calzado

mejor. Vé usuta, en Argentinismos.

OLISCO-CA (de olis'^ar), adj. Dícese

de las cosas, como las carnes, cuando em-

piezan á oler mal. Vé vianido.

OPA (en quichua, upa), ni. El que es

tonto ó idiota. En Catamarca. upa. U. t.

.-. adj.

Oh'E.JA (vé A.), r. Asa d(^ jarro, jarra

ti otra vasija semejante.

OKIFICACIÓX. f. Acción y efecto de

orificar.

OKIFICAl)Oi;-RA, ni. y f. El que ori-

fica. Comp. orífice.

ORIFICAI?, act. Llenar con oro la pi-

cadura de un diente ó muela.

OROPÉNDOLA Cvé oropéndola ú oriol.

A.), f. Ave de color pardusco, diferente

del pájaro europeo del mismo nombre. Da

un grito desapacible, moviendo al propio

tiempo todo su cuerpo. En el Brasil exis-

ten el ov\o\o jajyujuba (yapú amarillo) y el

guirátangeima (pájaro perezoso?) que e.s

menor que el jirecedente.

OVERO-EA. Vé Campaña.

PABILO (pábilo, A), que es como se

l)roDnncia en América y varias provin-

cias de España ; m. Algodón hilado.

PACIENTÍSIMO-MA. Vé .superlativos.

PAILA (del quichua paiUa), f. Mar-

mita para cocer. Comp. con A.

PA.TARERO-RA. Vé Campaña.

PAJONAL. Vé Campaña.

PAJUATO, adj. Pazguato, simple, bo-

balicón. Lo mismo en Canarias.

PALANGANA, adj . Persona habladora

,

botarate y jactanciosa. Ú. t. c. s.

PALANGANADA, f. Acción ó dicho

{»ropio de un palangana.

PALANGANEAR, neu. Producirse como
un palangana.

|| Hablar mucho y sin sen-

tido.

PALO JABONADO (ensebado, en Hon-
: liras). Cucaña.

PALTA (del quichua patita), f. Agua-
cate (A.), pei-aea gratissima.

PALTO (persea gratissima), ra. Árbol

majestuoso que da la palta ó aguacate.

Es una eordiáeca. cuyo tipo es el sebes-

tán. Vé A.

PAMPA (del quichua pampa, plaza,

campo abierto, llanura, sabana), f. Vé A.

!! En el Interior, meseta de mayor ó me-

nor extensión situada en la montaña.

PAMPERADA (como suestada), f. La
sucesión continuada del viento pampero.

Esta voz sólo es usada en el Plata.

PANCA (del quichua /)/;(/. i caj, f. Espata

del maíz. Comp. A. y chala.

PAMPERO (de pampa), m. Viento im-

petuoso del sudoeste que es frío y purifi-

cador. U. t. c. adj. I'ampciro. en el Br."-

sil. Comp. con A. que dice erradamente

que es adjetivo.

PANCITO (diin. de pan), m. Panecito.

PANFLETISTA (de panfleto), común
de dos. Autor de panfletos. En francés,

pamphlétaire y en portugués, pamphle-

tario.

PANFLETO (del inglés, por intermedio

del francés, pamphlet), m. Folleto satírico
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y iiiorda/,. |j
üpúsculo de crítica i)olítica

ó social.

l'ANQUEQUK (del iutrléí^ pan-cake). m.

JOspecie de torta dulce. Queque, en \'ene-

zuela.

PANTALLA, f. ñg. Estafermo.

PAÑUELITO (dim. de junutch), m. Pa-

ñolito.

PAPAGAYO, m. La cometa, pandorga

ó barrilete. Lo mismo en portugués.

PAPERA (comp. A.), f. Inflamación

en las glándulas de la garganta, especie

de angina. Vé paperan, en Argentinis-

mos.

PAPO (comp. A.), m. La parte sexual

femenina.

PARADO-DA (de parar. Comp. A.),

adj. Aplícase íí la persona que está de

]»ie ])arado, y se hace extensivo á los ani-

males y cosas inanimadas. Vé parerse.

II
Lo que no anda ó está en movimiento,

pudiendo estarlo
;
quieto, quedo, inmó-

vil. Lo mismo en portugués.

PARAGUAY. Vé maracaná [Loros, en

Fauna).

PARARSE, refl. Ponerse de pies.
||

Erguirse, enderezarse, ponerse más ó

menos verticalraente.
||
Cuello parado, el

que no es vuelto ó bajo ; el que es tieso,

derecho.

PARDEJOX-XA (de pardo, como man-

sejón, de manso), ni. y f. Persona que es

algo parda. Calificativo aplicado por sus

enemigos políticos á nuestro estadista

Ribadavia (el sapo del diluvio) y al gene-

ral Rivera.
|| Pardo pretensioso.

PARDO-DA (comp. A.), m. y f. Per-

sona de color, mulata ó negra. En portu-

gués, pardo ú homen pardo significa mu-

lato.

PAREJAS (comp. A.), f. pl. Carreras.

De aquí parejero, caballo de carrera. Vé
Campaña.

PARRANDEAR, neu. Andar de pa-

rranda. En gallego, es and.ir dando se-

renatas ó tocando música por las calles

ó en lugares determinados.

PARRAXDERO-RA {de parranda), adj.

Aficionado á ^larrandas, jaranas, fiestas,

jolgorios, jaleos, verbenas ó pandillas.

¡Cuan sugerente esta riijueza de pala-

bras ! U. t. c. s.

PASABLEMENTE (del neologismo i>a-

sable), adv. de modo. Medianamente. Eu

francés, passablement, en italiano, passa-

bilmente y en inglés, passably.

PASCANA. Vé Argentinismos.

PASCUATE, PASGUATE. Yé pajuato.

PASO (comp. A.), m. El lugar ó sitio

de una corriente de agua donde da paso ó

vado. Passo. eu Río Grande. Vé Cam-

paña.

PATATA (voz americana). Vé A. y
batata.

PATRÓN-NA (comp. A.), m. y f. Nom-
bre que se da al dueño de la casa 6 es-

tablecimiento en relación á sus depen-

dientes, sirvientes y peones. Patrao, en

portugués. Vé Campaña.

PECHADA (de pecho), f. fara. Golpe

ó encontrón dado con el pecho, al modo

que topada es el golpe dado con la ca-

beza.
II
Embate impetuoso de dos hom-

bres á caballo que vienen de lados opues-

tos.
II
fig. Acción y efecto de paliar ó pe-

tardear.

PECHADOR-RA, adj. fam. Eli que pe-

cha.
II
fig. Petardista.

PECHAR, act. fam. Dar pechadas.

PECHUGA (comp. A.), f. fig. Desen-

fado, tupé.

PELADA ó PELONA, f. La muerte, en

algunas repúblicas del habla española.

PELADO-DA, adj. que se usa como

sustantivo fam. Pelón, sin recursos. La
voz se encuentra en la frase castiza, bai-

lar uno el pelado, estar siu dinero. Comp.

!
con A.

PELAR LA COLA, fr. fig. y fam. Cas-

tigar corporalmente.

PELECHAR (comp. A.), neu. Cambiar

la piel las víboras y otros animales.
||
En

Río Grande, mudar de pelo los animales.

PELECHO (de pelechar), m. Acción y
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efecto de pelechar.
||
La piel vieja, espe-

cialmente de las vívoras, después de

separada de su cuerpo. Ij^uoro si esta voz

es usada fuera del Plata.

PELIZCAR (castellano ant» y gallego),

aet. Pellizcar.

PELIZCO, ui. Pellizco.

PELUCÓN (de peluca), ni. Nombre

dado en Chile á los prohombres del par-

tido conservador ó pelucón, de edad madu-

ra, por lo general piadosos, de cuño an-

tiguo, nobles y acaudala<los. En el pueblo

se les llama conservadoren, pechoños ó ri-

cachos. PechoTio, equivale á santurrón.
||

El partido opuesto era el liberal, á que

los conservadores llamaban despectiva-

mente pipiólo, voz que se oye en la Bolsa

de Comercio de esta Capital. Con la di-

visión de los partidos políticos, las vie-

jas denominaciones han debido ir desapa-

reciendo.

PELLÓN (de piel), m. Piel qtu' se pone

sobre la montura para hacerla más blan-

da, y que puede ser de carnero, zorro,

guauaco, etc., y consistía muchas veces

en una pieza colchada y afelpada ó de

vellón muy largo con bolsillos á ambos

lados para llevar en ellos provisiones de

boca. Vé Estancia.

PENCO-CA, adj. vulgar. Zopenco.

Aféresis ó abre\'iación de zopenco ó de

no penco según la comprensión popular.

Son también aféresis nal (nacional), ña

(doña), ñor (señor), mesino (sietemesino),

tiricia (ictiricia), tracalada (matracala-

da, etc. Vé Estancia.

PERGENIO ó PERGEÑO (vé A.), m.

Personilla, mostacilla. Es tomada de la

abreviación de la frase qué pergenio

!

íque figura, traza, etc.).

PERITAJE (de jperiío), m. Investigación

l)ropia de un perito. || luforme en que se

consignad resultado de esa investigación.

PERS<JNERÍA (término forense), f.

Personalidad.

PESEBRE (comp. A), ni. Belén ó na-

cimiento. Es una sinécdoque.

PETACA (voz mejicana), f. Vé A. y

tipa y zurrón. Comp. con petacón.

PETATE (voz mejicana), m. ^'é A,

PETIPIEZA (del francés petite piéce;

al modo que peticanon, petimetre, ¡ñtipié.

pitiminíj, f. Saínete, comedia en un acto,

que puede ó no ser jocosa. A Rotlr. le

espeluzna este galicismo !

PETISO. Vé Campaña.

PIAL y PIALAR. Vé Campaña.

PICACUROBA ó APICACURÓ (vé pa-

loma, en Faun'.v), es una palabra guaraní

formada de pie ó píen, paloma, «fíí, gran-

de y ro = roh = roba, amarga, aludiendo

al gusto de la carne. De esta paloma (Ze-

naida maculata), que es una especie de tor-

caz, se ocupa Góeldi en pág. 373 y 375 y
á ella me refiero en el art. paloma. Como
en otras ocasiones los malos copistas, omi-

tiendo la cedilla, han escrito picacuroba.

como lo trae el Gran Diccionario de La-

rouse (vé sariá), diciendo que es el nom-

bre vulgar de la tórtola de la Carolina, y

el Diccionario de la Academia ha extre-

mado el error, escribiendo pieaeareha.

Que conste. Según la A. es una especie

de tórtola, de pico y pies color negro ro-

jizo, pecho carmesí y vientre encarnado.

Según Góeldi, el color general es ceni-

ciento plomizo, mientras que la frente,

pescuezo, pecho y dorso son bermejo-vi-

nosos con algo de violeta.

PICANA, f. Vé Campaña.

PICAPICA (de picar), f. Mucnnu pru-

riens, papUionácea. Bejuco de tallo cilin-

drico que da una fruta, cuya pelusa sutil

y voladora produce gran comeuzóu.

PICAPORTE (americanismo), m. Lla-

mador ó aldaba (A.). Ignoro en qué par-

te de la América latina tenga tal signifi-

cado.

PICAR, refiriéndose á un árbol, es ha-

cerle un corte semicircular, para que em-

pujado por el lado opuesto, se venga al

suelo

.

PICAR el viento, fr. Empezar á so-

plar. La A. le da significado diverso.
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l'KMl < )I.KA1\. iicu. Ilíiccr iicoocioKinf-

niidois. Va) lIoiKluras, ,)n<ííir apostíiiulo

])eqneriiis (^autidadcs de dinero. Vai (jliile,

iindar de pon (inda.

PIECITO (diin. de ]>i(í), m- Piecesito.

PIEDIM LÍPKZ. Vé A. lipefi. Vné en-

contrada (11 la jiroviiicia boliviana de.

Líl)cz. (|iic loniia ])art»'de] departamento

de l'otosí.

PIJÍDKMTA (dini. de piedra), f. Piedre-

eita,.

PIEZA REDONDA. (Jiiarto solo con

puerta á la- calle.

PIP'IA (eonip. A.), f. lift'. línrla, mofa,

escarnio.

PIFIAR, act. fifí. Hacer ptjia ó hurla,

mofarse de alf^uien. U. t. c. reñ.

PIN(Í(). Vé Camp.^xa.

PINTAR (coni)). A.), nen. ñg. Ostentar,

facliendear, presumir de (> con algo.

PINTÓN-NA (vé A.), adj. He aplica á

una fruta cualquiera qiie empieza á ma-

durar y lignradamente se llama fruta pin-

tona, á la mujer apenas pxiber.

PINTOR-RA (de pintar), adj. lig. El

que es amigo de ostentar y presumir, de

pintar. U. t. <3. s.
||
Comp. pinftirero (A.).

PIOLA (vé A.), f. Pedazo de hilo más

retorcido y fuerte que el de acarreto. En

España, cordel, guita, bramante.

PIQUE. Vé Fauna.

PIRCA (A.) ó PILCA (del quichua,

pirca, percca, pared), f. Pared de un me-

tro á metro y medio de piedras brutas en

seco, ó ligadas con muy poco barro. La

voz se usa no sólo en el interior de la Re-

pública sino en Chile, Bolivia, Perú y tal

vez en el Ecuador, países donde los in-

cas dominaron y no sólo en Chile, como

cree la A.

PISCO (del quichua, ^íí.-icu, pájaro), m.

Aguardiente de uva de Pisco (Perú).

PISTÓN (comp. A.), m. Corneta de

pistón, cornetín de pistones, instrumento

músico de cobre. Es una sinécdoque.

PITA (vé A.), f. En quichua significa

liilo ñno.

PITADA (de pitar), f. La acción y efec-

to de pitar.
\\
La porción de tabaco su-

ficiente para cebar <d pito, cachimho, ó

pipa.

PITAR (de pitoi), neu. Fumar. Lo

mismo en el Brasil. La etimología po-

dría ser petiar, en guaraní, tomar ta-

baco.

PLANAZO (de plano), m. Cintarazo ó

cindjronazo, golpe que se da de plano con

la espada ó sable. En Honduras, el gol-

pe que recibe una persona cuando cae

tendida.

PLANTADOR {de plantar : vé A.), m.

Colono ó dueño de un plantío.

PLATA (vé A.), f. Dinero. Es voz usa-

da por literatos esijañoles.
||
Hablar en pla-

ta, es decir la verdad escueta y ordina-

riamente en pocas palabras.

PLATAFORMA (vé A.), f. Tablado.
||

fig. Programa escrito de un candidato^

voz tomada de la terminología política de

los Estados Unidos.

PLATAL (de 2JÍ«í«j, m- Dineral. Suele

usarse con los verbos valer, costar.

l'LATUDO-DA (de plata), adj. Adine-

rado, rico, que tiene mucha plata. U. t.

c. s.
II
Dícese también del que en un mo-

mento dado tiene bastante dinero, aunque

no sea rico.

POMARROSA (manzana olorosa ó ro-

ja), f. Fruta del yambo, fragante, re-

donda, del tamaño de una cirnela, escasa

de carne, de gran carozo y color amari-

llo-rojizo. Vé A.

PONCHO. Vé Campaña.

PORORÓ y POROROCA. Vé Campa-

ña.

PORONGA, f. El pene.

PORONGO. Vé Flora.

POROTO. Vé Flora.

PORTAFOLIO (de porta y folio), m.

Cartón doblado en que se colocan pape-

les, dibujos, etc. En iranees, portefeuille.

Comp. portapliegos.

PORRA. Ir, echar ó mandar d laporra:

vale decir, á pasco, ^'é porra ! en A.
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POSTEMILLA (dimiuutivo de poste-

ma), f. Pequeño abceso que se foriua en

las en cías, debido al mal estado de las

muelas.

POTREAR, iieii. Dar brincos y saltos

tu exceso, á modo del potro indómito.

POTRERO. Vó Campaña. La A. deft-

iie este americanismo, dicieudo que es te-

rreno cercado y sombrado, definición que

reputo muy errada, porque el potrero co-

mo la dehesa no ha de tener cultivos,

excepto el del pasto artificial que exista

in ellos.

PRENDEDOR (comp. A.), m. Bro-

che que llevan las mitjeres en el vestido

á la altura del pecho y ([ue puede estar

jfuarnecido de piedras preciosas. Comp.

brocamantón. A. y El alfiler de corba-

ta.

PRESENTACIÓN (comp. A.), f. Pedi-

mento, demanda, memorial, representa-

ción.

PRESENTARSE, neu. Pedir en justi-

cia, presentando su pedido por escrito.

Presentar tiene análo<;o significado en

portugués.

PRESTIGIOSO-SA (comp. A.), adj. Dí-

cesedeuna persona de prestigio, influen-

cia ó preponderancia. Lo mismo en por-

tugués. En francés, prestigicux-euse.

PRESUPUESTAR, neu. Formar un

presupuesto.

PRESUPUESTÍVORO (depresupuesto y
del latín vo7-o, devorar), m. despectivo.

El que vive del presupuesto.

PRETIL, es antepecho ó parapeto. Por

sinécdoque llamamos así á la plazoleta

que hay frente á los templos, para como-

didad de los concurrentes y celebración

de las funciones religiosas, sin duda por-

que estaba rodeada de un pretil (jue la

protegía, ; atrio, lonja (A.).

PRODUCIDO (de i)roducir), m. Pro-

ducto, precio sacados de una cosa que se

ha vendido ó se explota. Producido, en

portugués y produit, en francés.

PRODUCTO (comp. A.), m. Los fru-

tos de la tierra. I^o mismo en portu-

gués. U. m. c. en pl.

PRONUNCIADO-DA. adj. Acentuado,

marcado. Lo niisnu) en portugués.

PROVISí)RIO-RIA, adj. Provisional;

V. g. Gobierno provisorio, embargo proti-

torio, síndico jyrovisorio. Lo mismo en jtor-

tugués. En francés prorisoire difiere de

jjrovisionnel.

PRUEBA (comp. A.), f. Suertes, vol-

teretas y demás habilidades que hacen

los volatines ó acróbatas, hércules, pres-

tigitadores, etc.
||
pl. La fuiici(')ii dada

con ese objeto.

PUCHO (del quichua, pnrhu, sobras,

residuo), m. Colilla.
||
En la República

significa también corta poreitm de una

cosa y suele usarse en diminutivo. Lo

mismo en Honduras.
||
A puchos, por pe-

queñas cantidades ó porciones.

PUDICIA é INPI:DICIA (f.), síncopa

de pudicicia é impudicicia, como compa-

rencia en vez de comparecencia.

PUEBLADA (de pueblo), f. Movimien-

to popular, parcial y pasajero, que no

tiene mayores consecuencias. Voz forma-

da al modo que alcaldada, cabildada, ca-

detada.

PUERTITA (dim. de puerta), f. Puer-

tecita.

PULGUERO (de pulga), m. Pulguera.

II
La muchedumbre de pulgas. En portu-

gués, pulgucdo. Comp. con arboledo y ar-

boleda.

PULGUIENTO-TA (de pulga), adj. Pul-

goso, que tiene muchas pulgas, formado

á modo dií cascarriento, galiquento, piquen-

to, etc. Fulguento y pulgoso, en portu-

gués.

PULPERÍA, Vé Campaña.

PULQUE (voz mejicana), m. Bebida

espirituosa, etc. Vé A. Es curioso que

pulcú, en pampa, signifique bebida espi-

rituosa.

PULQUÉRRIMO-MA, adj. Superlativo

de pulcro ; formado al modo de misérrimo,

paupérrimo, libérrimo, acérrimo.
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PUNA (puna, an quichuii, .sieri-ü, ti(í-

rr;i fría, ]iiír¡iiii()), f. l'áraiiH) de los An-

des, donde, los hielos y los vientos fríos

impiden la vejíetación. Páramos, dice se-

canunite la A. |1 Soroche (del qniehua so-

roclii), indisposieión, á veces jiiortal, ([ue

expcrimiMiian los viajeros y aun las cal)a-

llerías en los lugares muy altos de la

eordillera, (ln(^ se nianiliesta por fatiga,

mareo, nííiiseas, hielo, sofocación con do-

lores de eahe/.a y en las piernas y otros

accidentes aun más graves, que se atri-

buyen á la diminución de la presión at-

mosférica y á la acción electromagnética

del sol. De aquí el verbo apunarse, que es

contraer la puna, mareo ó soroche al pa-

sar ciertos puntos de la Cordillera ó al

llegar, sin estara climatado, á algunas po-

blaciones de la sierra. Vé campo de puna

j tembladera.

PUNTIÍROS, m. pl. Horario y minu-

tero de reloj, saetas, saetillas, maneci-

llas. Lo mismo en C?í. v Canarias.

Q

QUEBRACHO (de quiebra y havUa), m.

Vé Flora.

QUECHUA ((¡ueeehua. pronunciada la

<'h, como en francés : nombre del pueblo

l»eruano), ó QUICHUA. La quechua ó el

quichua, mas no el quechua^ quichua, co-

mo pone erradamente la A. En las pala-

bras caiie'ia, .sora. tumbo, tamandoa, tapiry

yanacona, la A. escribe quechua, sin acen-

to; en caracha, carpa, chala, chasqui, pirca,

pone quichua; en pampa, panca, quichua;

pero en paco vuelve ;í decir quechua. En

puma, puna, quena, quina, quipos, pone

«piich. en abi'eviatura; y quech. sin acen-

to, en quincha y ratania. Cuánto des-

cuido !

QUEMAZÓN (comp. A.), de quemar,

vender una cosa á menos precio ; m. ftg.

Baratillo. En portugués queima ó queimu-

QUENA (del quichua, qu' quena-quena,

danta), f. Vé A. Especie de flauta muy
lúgubre y expresiva, que usan los indios

de la Sierra, en Perú y Bolivia, y que es

hecha de un hueso.

QUERENDÓN-NA (de querer), adj . fam.

Dícese de la. persona fácil de enamorarse

(') de aficionarse á otra, enamoradiza. U.

t. c. s. En Río Grande, querendao, enamo-

rado. Vé Argkxtixismos.

Ql^EROSENE, m. Kerosine y kerosene

en el Perú. Vé Ki;KOSf:N'E. Lo mismo en

el Brasil.

QUETZALE(del mejicano ó azteca, que-

fzaUi, hermosa pluma ó ave), m. Los ame-

ricanos le llamamos quetzal. Vé A. que

cree que cuetzaJe y quetzale son pájaros

distintos. Este precioso pájaro fué vene-

rado de los antiguos mejicanos y de los

mayas. La cola está formada de plumas

irizadas que llegan á medir hasta metro

y medio. Existe en Méjico y también en

Centro América.

QUIBEBE, m. Guisado de zapallo des-

hecho por medio de la cocción. Lo mis-

mo en el Brasil.

QUILOMBERO-RA, adj. Dícese de la

persona que habita ó frecuenta los <¡imí-

lombos. Ú. t. c. s.

QUILOMBO, m. En Argentina, bur-

del, mancebía. En Venezuela, andurrial

(Rivodó) ó choza en el campo. En Brasil,

la habitación clandestina, en un monte

ó desierto, que servía de refugio á los

esclavos fugitivos.

QUINA (del quichua, qu'quina-kina. la

quina). Vé A. y Flora.

QUINCHA (del quichua, qu'quincha.

enrejado de cañas), f. En el Perú, quin-

cha ó pared de quincha, es la formada de
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caüas y barro, que es la ilefinicióii única

dada por la A. En otras partes de Amé-

rica se llama esta pared de iajareque j de

estantco, en Corrientes. Ve Campaña. En

Chile, quincha es una pared delgada de

ramas, vardascas, etc., simplemente ama-

rradas ó clavadas en el suelo (zarzos, A.),

ó unidas, además, y cubiertas con barro.

Significa también la armazón de varillas

en las carretas. Mientras que en Buenos

Aires y en el Estado Oriental del Uru-

guay, se llama quincha ó quincho, al teji-

do ó trama de junco con que se afianza

cualquiera construcción de paja, varas,

totora, cañas, etc. Empléase en los techos

de los ranchos, que son de paja ó de toto-

ra, en la armazón de sus paredes de ba-

rro, que se compone de varas, en hi de

las cubiertas ó teciios de los carros y ca-

rretas formando arcos y demás obras

semejantes. Por sinécdoque, se hace ex-

tensiva la palabra á la misma ¡)aja. varas,

etc., quinchadas. En Kío Grande, es el

techo de la casa ó de la carreta hecho de

paja.

QUINCHAR (de quincha), act. Formar

una quincha. A. En Kío Grande, techar

ó cubrir con quincha.

QUIPOS (del quichua, qquipu. añudar ó

ñudo), m. pl. Vé A.

QUIRQUINCHO. A. Vé FAfXA.

QUITE (de quitar), m. Regate.

R

RAMADA (anticuada), f. Enramada,

tinglado, cobertizo. Lo mismo en portug.

RANCHO. Vé Campaña.

RAPTAR (de rapto), act. Cometer un

rapto.
II
Rapiador, m. El hombre que rap-

ta.
II
Raptada, f. La mujer víctima del rap-

to.

RASCARRABIAS, m. Cascarrabias,

paparrabias, enojadizo.

RASCARSE (vé A.), refi. fig. Sacar el

dinero.
||
Rascarse para arriba ó pelo arri-

ba, en estilo jocoso, mismo significado.

RASPA, f. Paulina, reprimenda áspe-

ra y fuerte. Comp. con réspice (A).
\\
Ras-

pear, act. Echar una raspa á alguno.

RASPÓN (de raspar), m. Desolladura

ó excoriación causada en la piel por el

contacto violento con un cuerpo duro.

Raspño, en portug.

RASQUETA (vé A.), f. Almohaza, ins-

trumento de dientes de hierro con que se

limpiau las caballerías.

RASQUETEAR (de rasqueta), act. Al-

mohazar, restregar las caballerías con la

rasqueta para limpiarlas.

RASQUIÑA (de rascar), f. fam. Rasca-

zón, comezón ó picazón que incita á ras-

carse .

R.A^TANIA (del quichua, rataña), f. Plan-

ta cuya raíz es muy astringente ; su tin-

tura se emplea contra las hemorragias y

disenterías. A. || Krameria triandra, poli-

galea. En Perú y Bolivia se conocen cerca

de veinte especies.

RAYUELA (de rat/a, comp. A.), f. In-

fernáculo, reina mora, coxcojilla, á" la pa-

ta coja, juego de muchachos. Golosa, en

Bogotá y lucho en Chile.

REBOZO, pañuelo de ó simplemente rc-

I

hozo, m. Chai, ordinariamente de algodón

ó de lana. Así como existe la palabra rebo-

ciño, es lógico que exista rebozo.

RECIÉN. Vé Argkxtinismo.s.

RECLAME (del francés reclame) ó recla-

mo (Rivodóyen portug.), m. Elogio, or-

dinariamente retribuido, hecho en el

suelto de un diario en favor de un libro,

de una industria, casa de comercio, in-

vento, etc.
II
Reclamo, mercadería ex-

puesta en la vidriera ó escaparate de
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ima casa de coiiicrcñd — mía ucaüión —
])ara llamar la ati'iici<')ii del transeúnte 6

incitarle á cnlrar en ella. Coinp. con A.

1?EC0NS1I)EIÍAC1(')N (conip. A.), *"•

Xueva consideración ó examen, qne suele

llevará un «ainliio de parecer, resolución

o decreto,

KECONSIDEK'AK (conip. A.), act. Vol-

ver á considerar ó examinar una resolu-

ción (') un asunto,

KED()MÓN-NA, Vé Campaña,

REDüWA (del eslavo), f. Baile bohe-

que tiene aljío de vals y df mazurca.

REFACCIÓN' (di" irfazer, restaurar. Vé

A.), f. Acción y cd'ecto de refaccionar. La

voz nos viene de España. En castellano,

refección y en francés, rófeciion ; en por-

tuir. rcfnzimoito (no rcJ'acrMo).

KEFACCIONAK (de refacción), act.

Reparar un edilicio, construcción ó em-

barcación.

REGLA-FAESA ó FALSARREGLA, en

otras repiiblicas, ó regla (Aragón y Co-

rrientes), f. Falsilla.

REMATADOR {úv rematar), m. La per-

sona que realiza personalmente ó por

medio de un dependiente el remate,
||

Rematador ó arrcmatador. en portug.

REMATAR (de remate), act. Vender en

almoneda ó piiblico remate.
|)
Comprar en

remate, liemntar ó arrematar, en portug.

REMATE (comp. A.), ni. Casa de almo-

nedas, martillo. || La almoneda misma.

REMEZÓN (de remecer; comp. remesón,

A.), m. Conmoción violenta de un terre-

moto considerada separadamente. Los

sacudones ó concusiones considerados en

su conjunto constituyen el terremoto,

REMOJO (para remojar la garganta :

para ¡a copa, dicen aquí nuestros changa-

dores), m. Propina, gratiticaclón, estrena,

que se da A una persona, especialmente

la que es dada i)()r el que se ha estrenado

un traje,

REMOLIENDA, f. Se llama en Chile

á la fiesta popular rayana de la orgía.
||
El

chicoleo, es inuí jarana 6 parranda menos

desenfrenada que la remolienda. Ignoro

si esta última voz es usada en nuestras

provincias andinas,

RENCO-CA (cojo por lesión de las ca-

deras, A.), adj. y s. Renco, en Honduras

y Costa Rica y rengo, (-ntre nosotros, es

siiiónimo de cojo. Lo mismo en Río

Crande.

RENGUEAR (de rengo), neu. Renquear.

Lo mismo en Río Grande <lel Sur.

RÉPLICA, m. Replicante, en la Uni-

versidad de Córdoba, ||
Examinador, en

Honduras y Colombia.

REPOSTADA (del latín, repostum), f.

Respuesta descortés, poco respetuosa,

grosera, insolente. Repostada ó respoeta-

da. en portug. Se aplica de ordinario por

la <|ue da el inferior al sui)erior. ||
En Co-

lombia, jiatochada. Reponía, en gallego y
portug., significa respuesta.

RESEDA (f.), dice la A., siguiendo la

prosodia de la voz latina: mientras que

Salva escribe resedá (m.), como pronun-

cian en Francia, Portugal, Galicia, Chile

y repiíblicas del Plata.

RESPINGO (vé A.), m. Expresión y
movimiento de despego y enfado que sue-

len hacer las mujeres, acompañándolo

generalmente de una rápida sacudida de

la falda del vestido
; y de aquí el sentido

translaticio de elevación que forma esa

falda, por estar mal hecha ó por otra

causa. Así, se dice respingarse el vestido.

Suele decirse también respingue.

RESUMIDERO, m Sumidero, conduc-

to ó canal por donde se sumen las agiias.

En portug. sumidouro ó sumidoiro y sumi-

doiro ó sumideiro, en gallego.

RETOBADO-DA (de retoharse y retobo),

adj, fig, Dícese de la persona taimada é

hipócrita, porque se presenta forrada

como el objeto retobado. Comp. socorran

(A,).

REVERBERO (comp. A,), m. Vasija, di-

vidida en dos departamentos : en la parte

superior se pone el líquido que se quiere

calentar y en la inferior el alcohol, que-
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rosene, etc., que se emplea eomo coiu-

bustible. Miís comunmente le llaman ca-

lentador. Comp. horno de reverbero. A.

REVERTIR (de vertir j de revertí, en

latín), neu. Volver un derecho ó cosa in-

corporal á la persona que lo tenía pri-

mero. Vé vertir. De aquí reversión y rever-

sible, voces que constan en el diccionario

de la A.

RIBERAXO-NA (del francés, riverain),

adj. Ribereño. U. t. c. s.

RIESGOSO-SA (de riesgo), adj . Arries-

>;ado. En portug. riscoso, de risco.

RIXCÓX. Vé Campaña.

EOCAMBOR. ni. Tresillo, juego nota-

ble (le naipes. Diliere del llamado hom-

bre, aunque Arona diga otra cosa.

ROMPEXL'ECES (de romper y nitccesj,

m. Instrumento para romper la cascara de

las nueces, almendras, avellanas, etc.

Cassenoisette. en francés y quebra-nozes.

en portug.

ROTO-TA (vé A.), adj. y s. Hombre

del pueblo bajo, en Chile. Nosotros em-

pleamos á veces la voz rotoso. Rotos ó

/arrapos (harapos), en el Brasil.

RTOIMEXTARIO-RIA (del francés.

rudimeniaire). adj. Rudimental. En por-

tug. nidimentar.

SABANA (voz caribe), f. Llanura di-

latada (A), pampa.

SALCOCHAR (literalmente cocer con

salí. act. Sancochar. Es voz gallega. Vé

sancocho.

SALCOCHO, m. Sancocho.
];
Efecto de

sancochar, preparación de un alimento

cociéndolo en agua y sal, para después

codimeutarlo y hacer un plato cualquiera.

Vé salcochar y sancocho (A.).

SALVAJISMO (de «aíro/ej, m. Salvajez.

En portug. selvagismo.

SANGRE DE HORCHATA. Frase que

se aplica á la persona que por nada se

ofende ni se enfada. Sangre de barata (cu-

caracha), en portugués.

SANGREFRÍA (del francés sang-froid),

f. Serenidad, pre.sencia de sínimo. Sangre

frío, en portugués.

SANTI:LÓN-NA. adj. Santurrón. Ú. t.

c. s.

SANTULONERÍA, f. Santurronería.

SEDICIENTE (del francés soi-disant),

adj.^ Que se llama, que pretende ser. Dí-

ce^e del que se da un título, honor, em-

pleo ó merecimiento que realmente uo le

corresponde.

SEGURAMENTE, adv. de modo. Pro-

bablemente. Vé sin duda.

SENDOS-DAS (comp. A.), adj. pl.

Grandes, desmesurados, fuertes. Lo mis-

mo en España.

SEÑORA (comp. A.j. f. Esposa.

SÍGUEME-POLLO (de scguirx de poli».

mozo de pocos años), m. Cinta, por lo

regular de coloros vivos. f[iie han solido

usar las mujeres jóvenes, prendida en la

cabeza y que caía sobre las espaldas.

SILENCIAR (de silencio), act. Omitir,

preterir, dejar de nonxbrar. callar. i)asar

en silencio. En portugués, es imponer

silencio.

SILLA DE MANOS. Silla de la reina,

la que forman dos personas con las cua-

tro manos, tomándose por los puños.

SIN DUDA, modo adverbial. Proba-

blemente. Vé seguramente.

SINO, conj. Sino.

SINSONTE (del mejicano sent:ontH,

-too, súplase ca»/o«). m. líilvus polygloitus.

Especie de mirlo americano de admirable

cauto. En Honduras, senzonte. Vé A. He
oído llamarle también pájaro burlón, oi-

seau moqneur de los franceses, en razón
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«le sil fxtraor(liii:iri() don de iiiiitafiúii del

canto y grito de los deiiiás animales. Le

liay en Estados Unidos. Mí^jico y tam-

bién en Centro Amériea, según ereo.

SINVERGÜICNZA {sin venjüenzu), adj.

y s. com. de dos. Falto de vergüenza, de-

licad(!za, honestidad ó probidad. De este

vocablo se ha derivado sinfergUcnctría

(aqní y en (Jolond)ia) y también en algu-

nas provincias ^iiiv€r()ücti:iira y hasta nin-

rerf/iieiizada, en Venezuela y Costa Rica.

SOBREEXCITACIÓN 6 SOBREXCI-
TACIÓN (de sobre y cxciiadón), f. Au-

mento (!< excifaciiMi o de la acción vital

de un tejido, de un (U'gano. Sinrxeiiuíiori,

en francés.

SOBREEXCITAR o SOBREXCITAR,
act. Aumentar la excitación ó la acción

vital de un tejido, ile un (Ugaiio. Surcx-

citer, en francés.

SO (contracei(')ii vulgar anticnada de

la palabra seíior ; comp. .seo). Colocado

antes de palabras despectivas, groseras

ó insnltantes, sirve para reforzar la sig-

nificación de las mismas. So hárharo, so

puerco, so eanaUíi, etc. Es nsada por es-

critores españoles. Lo mismo en i)ortn-

gués. Vé peneo.

SOCUCHO. Vé .s//cí(c//o.

SOLAR (coni}). A.), m. Terreno adecua-

do, dedicado para la editicación.

SOLUCIONAR (de colueión, como fini-

cionar, de función ; confeedonar. de con-

fección ; inspeccionar, de inspección ; men-

cionar, de mención ; relacionar, de rela-

ción, etc.), act. Dar solución, solver,

resolver una cuestión, duda ó dificultad.

No es voz desconocida en España. U. t.

c. retí.

SOMBRERO DE PELO. Sombrero de

copa, ó de copa alta ó de felpa; ó som-

brero redondo y familiarmente chistera,

castora y chocolatera, en España. Vulgo

cilindro, aquí ; tarro en Lima y tomio en

Chile. Chapeo alto ó chapen redondo, en

Portugal.

SONRIENTE (p. act. de sonreír), adj.

Que sonríe ó se sonríe. Sorrinleó sorriden^

le en portugués y sonriunt-e, en francés.

SONSERA (Z.). Vé zoncera.

SOROCHE (voz quichua), m. Aire en-

fermizo de ciertas regiones andinas.
||

Fnna.

SOTACURA (de sota y cura, subalterna

del <;ura), ni. No es el coadjutor del cura

en una parro(]UÍa. como creen algunos;

sino el teniente ó teniente cura ó capellán

del párroco, <jue éste nombra para que

le auxilie en la administración de sacra-

mentos y otras funciones de.su cargo.

SUBSUELO (de sub y suelo, en fran-

cés sous-sol, bajo el suelo), m. Sótano. |!

Capa de tierra sobre la cual reposa el

humus ó tierra arable. \\ Segunda capa de

tierra en un sitio cualquiera. Subsolo, en

portugués y en francés, sous-sol.

SUBTÍTULO (de sub y título ; en fran-

cés, sous-titre), m. Título secundario que

se pone aveces en seguida del principal.

SUCUCHO ó SOCUCHO (no del latín

soccnlus, zuequito, ni del quichua ccuchv,

angosto sino del gallego sucucho, rincón),

m. Voz marítima generalizada par.a sig-

nificar un rincón, escondrijo ó paraje re-

tirado, encubierto y estrecho (Pich.).

Nosotros lo aplicamos ¡í una liabitación

ó casa estrecha y más ó menos humilde,

un tabuco, un zaquizamí ó chiribitil.

SUD-AMÉRICA, f. América meridio-

nal. Es anglicismo.

SUERTE, f. Parte de tierra de labor,

separada de otras con sus lindes.
|| En la

Argentina se dice suerte de chacra y suerte

de estancia, significando con estas expre-

siones la superficie de tierra de pan lle-

var ó de campo que con arreglo á la ley

ó á la costumbre es necesaria y suficiente

para formar una chacra ó una estancia,

respectivamente. Así, en la provincia de

Buenos Aires y en la República del Uru-

guay, la suerte de estancia, es de tres cuar-

tos de legua cuadrada y en Honduras la

suerte de caña es constituida por un cua-

drado de cien varas por costado.
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SUGESTIONAR (de mgestión : vé ^olu-

(ionar). act. Inspirar xiua persona á otra

liipnotizacla palabras ó actos involunta-

rios (A. 13^ edición).
||
Entre nosotros,

esta inspiración puede tener lugar res-

pecto ií una persona, aunque no esté

hipnotizada, como que la sugestión actiía

constantemente en la vida diaria.

SUMARIAE (de aumario), act. Término

forenstx Someter á uno á sumaria. A.
]]

Instruir el sumario ó parte inquisitiva

del juicio criminal.

SUPERLATIVOS. En Argentina y pro-

bablemente en las demás repiíblicas his-

pano-aniericanas nsan, exclusivamente.

de los superlativos regulares huenísiino.

cicrtíifimo. (Hc-sfn'simo. fervicnfínimo, <jru(-

sísimo, jniciciifífíimo x viejísimo', mientras

que el Diccionario de la Academia, sólo

admite los irregulares ó de derivación

latina : dont-siiuo, eertístvw, distrÍKivio.

ferventífsimo, groshivio, y sin dada porque

viejo y íreíejiíí! carecen de forma latina en

el superlativo, la Academia no da super-

lativos á esos adjetivos. En portugués

existen también pacientissimo y vclhissimo.

SUSPENSORES (del latín suspensum).

m. pl. Tirantes de los pantalones. Es

poco usado en singular. Susjyensorio, en

portugués.

SUYO-YA. Lo suyo. Lo vuestro.

TACO. m. Tacón.

TACHERO (de tacho), m. Vé A.

TACHO. Vé A. En iiortugués, vaso

ancho de cobre, acero ó barro, con asas

lu los bordes, que sirve para usos culi-

narios.
II
Cualquier vasija semejante á la

anterior. Según Arena es voz quichua,

pero yo tengo mis dudas. Esta voz no

figura en los Vocabularios castellano-gua-

raníes.

TAFIA, en Neologismos.

TAITA, TATA (vé A.) y tatita 6 tatifo,

m. Padre ó papá. Tatita y tatito son dimi-

nutivos de tata.

TAMAL (del mejicano tenamaxtl), m.

Pastel ó empanada de harina de maíz y
carne. Vé A. En Venezuela, hallaca ó

hayaca. Vé A.

TAMANDUÁ, m. Nombre guaraní del

oso hormiguero. La A. dice tamandoa,

equivocadamente. Vé Fauxa.

TAMBO (del quichua tampu, posta ó

parada délos caminos), m. Posada ó me-

són en la campaña del Perú. Vé A. y á

Arona. Tambo, en Argentina, es el lugar

cercado donde se encierran y ordeñan

las vacas lecheras, lugar que puede es-

tar situado avSÍ en una estancia como en

plena ciudad. En España, vaquería, casa

de vacas.

TAMBORA, f. Tambor.

TANQUE (comp. A.), m. Aféresis de

estanque, en Honduras, Canarias, Galicia

y Portugal y con igual significado.

TAPADO (comp. A.), m. Depósito ocul-

to de dinero ú objetos de valor ; tesoro.

Vé guaca. Es sinécdoque.

TAPIAL (de tapia : comp. A.), m. Ta-

pia. Es sinécdoque.

TAPIOCA (del tupí tapioc, variante

tapioca), f. Almidón de mandioca secado

sobre placas de hierro ó acero, calenta-

das á 100°. Su forma es granulosa. Vé

A. Es voz brasilera.

TAPIR. Vé Fauna.

TARANTA, f. Tarántula. Lo mismo en

portugués. 1 1 Aturdimiento, en Honduras.

En Corrientes, he oído decir con mucha
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l'rccuciKMa darle la taranta, al (jue se eri-

trt'.iíaba de improviso á exccutricidades,

genialidades ó actos de atolondramiento,

y atarantado, al aturdido, aloloiidi-ado.

Darle á uno la tarantela (A.).

TARJETERA (de tarjeta), í. liandeja

esjxHíial ])ara depositar las tarjetas.

Comp. tarjetero (A.) y vé azucarera.

TAlíEATAX (del francés tarlatane), ui.

Especie de muselina muy clara y liviana.

En Hoiidiu-as y (Josta líica. tarlalana. Lo

mismo en portu^.

TATA, m. l'arn. l'adre.

TATO, m. Vé tatú, en Fatna.

TEMiiEOH. m.. por antonomasia, el

tenililor de tieri'a i) terremoto: así como

decimos la eonstitación. la ley, aludiendo

sólo á las argentinas.

TENDAL (vé A.), m. Tendalera, cosas

tendidas, como un tendal de roi)a, de ca-

dáveres, etc. Tendalada, en Cliili'.

TENDENTE (la A. tendiente), part. act.

de tender. Que tiende. En América y en

Portugal é Italia se dice tendente, del la-

tín teudens y del francés tendani. por

la misma razón que la A. y lodos deci-

mos dimitenfe, intendente, remitente, de di-

mittens, remittenii, y tanbién incumhente, de

inewmhvns, voz olvidada por dicha sabia

corporación. Nótese que tenemos dicente

y dicien te, yacen te y i/acienle, etc. Comp.

siu embargo, con contendiente y preten-

diente.

TENIENTE CUIÍA, m. Sotacura.

TESONERO-KA (de /&so'hj, adj. Tenaz,

perseverante. Debió usarse en España,

puesto que se empleó allí la voz tesonería,

hoy anticuada.

TIGRA (aut"), f. La tigre, el tigre

]iend)ra. Tigresa (Z.), del francés ti-

gresse.

TINTERILLO (de tintero), m. Aboga-

dillo de tres al cuarto, un tipejo de legu-

leyo (Aro). Abogado de guardilla ó de

<;hicha y nabo (Salva). Kál>ula, segi'm

Cuervo y Z. Leguleiio (Rodr.) Leguleyo

de mala ley (Membr.). Abogado de poco

saber y respeto (A.), y también el procu-

rador que iiace de abogado sin serlo, que

puede ser ó no ser un ave negra.

TIPA, 1'. Esi)ecie de bolsa ó cesta he-

cha de cuero. La voz es quichua. Comp.
petaca y zurrón.

||
Un gran árbol de Amé-

rica. Vé A. y Floka.

TIRICIA, por ictericia, no es propia-

mente un americanismo, porque además

<le usarse en Portugal y Galicia, ka sido

empicado por h)s Argensolas y otros es-

critores es])añoles. Viene á ser una afére-

sis.

TIZA (del mejicano, tizatl), f. Vé A.

TOCINO, es carne gorda de puerco,

etc., A,
;
para nosotros es el lardo ó gor-

dura de cerdo, é igual significación tiene

en Portugal.

TOCUYO (del quichua?), m. Tela bur-

da que se fabrica en Perú y Bolivia.

Vé A.

TOLDERÍA (de toldo, choza improvi-

sada del indígena, de cuero, ramas, etc.,

que puede ser levantada fácilmente), f.

Vé A, Campamento de indios donde tie-

nen sus toldos ó aduares.

TOLDO de carruaje ó TOLDILLA,m.

j f. respectivamente. Capota ó fuelle de

esos vehículos.

TOLU (pueblo marítimo de Colombia),

m. tanilíién llamado bálsamo de tolú, es

extraído del pequeño árbol del mismo

nombre, que pertenece al género miros-

permo (papilionácea) 5 es resinoso.

TOMADO-DA, adj. Bebido, chupado,

embriagado. En portugués, tomado de

vinho.

TOMADOR-RA, adj. J3ebedor, que ha-

ce uso excesivo y frecneute de bebidas al-

cohólicas. Ú. t. c. s.

TOMAR, neu. Chupar bebidas alcohó-

licas, beberías. Comp. con A.

TORREJA, f. Torrija ; lo mismo en

portugués. Torreja es castellano anticua-

do. Torreya, en gallego.

TOTORA y TOTORAL, Vé Flora.

TRACALADA (aféresis de matracala-
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da), f. Matracalada, cáftla, iiuichcdiiui-

bre, turba.

TRAICIONAR (de traición), act. Vé A.

Es verbo formado en América, .segi'm

Aroua: En portug. atraigoar.

TRAICIONERO-RA, adj. Dícese del

.[ue ofende ó suele ofender traidoramen-

te. Ú. t. c. s. Traifoeiro, en portugués.

TRAMITAR (de trámite), act. Vé A.

13» edición. Es un neologismo que parece

hallarse en el mismo caso que traicionar.

TRAMOJO (comp. A.), m. Trabanco,

traugallo. En Costa Rica y Venezuela tie-

ne otros distintos significados.

TRANCA, f. foni. Borrachera.

TRANQUERA. Vé Campaña.

TRANSAR, act. Transigir, arreglar un

negocio ó litigio definitivamente, cedien-

do cada uno parte de sus derechos ó i)re-

tensiones.

TRAPICHE, m. Vé. A. Establecimien-

to donde existe una maquinaria para mo-

ler caña de azúcar. En portugués, es un

almacén de depósito de la aduana y en

el Interior y en Chile, molino destinado

para pulverizar minerales.

TRAPOS, m. pl. Géneros. 1|
V»-stidos.

TRASBOCAR (de tram y boca), act.

fara. Vomitar, provocar.

TRASTABILLAR y TRASTRABI-
LLAR, nen. Titubear (A.), vacilar, tar-

talear, tambalear, dar trompicones. Es

voz castellana anticuada, que con razón

vuelve á figurar en la edición 13* de la

Academia (tra-ntabillar).

TRASTE, m. Trasto.

TRILLAR (comp. A), act. Troncharse

la maleza con el tránsito. U. t. c. refl.

TRINCAR (comp. A.), act. Sujetar á

alguno, amarrándole uu brazo con otro.

TRIPA (comp. A.), f. Las hojas de

tabaco que sirven de alma al ci/jarro. que

por eso se llama de tripa. Para envolver-

las y formar así el cigarro, se eligen las

mejores hoj;is.

TROMPEAR (tle trompa), act. Dar

trompadas ó puñadas. U. t. c. rec.
||
Darse

de trompadas, frase. Andiir á trompadas.

TROMPÓN, m. Trompada. i)nnada. Lo.

mismo en Canarias; pero en el Litoral

de la Repiiblica se emplea las voces trom-

pada, cachetada \ bofetada exclusivanu^nte.

Vé guantón.

TRUPIAL, TURPIAL ó TURUPIAL.
Vé A.

TULA, f. Diminutivo familiar delnom-

bre propio Gertrudis. Title, en Co.sta Rica.

TL'NA ó HIGUERA DE TUNA. Vé

Flora.

TUPIDO-DA, adj. fig. Rudo, estúpido,

de muy difícil comprensión. Lo mismo

en Canarias.

TUPIRSE, red. tig. Ofuscarse la inteli-

gencia, al punto de no comprender lo

que se lee ú oye, á pesar de su mayor ó

menor se claridad.

TURISTA (del francés tonri.'íte, lo mi.s-

mo en portugués), común de dos. Persona

aficionada á emprender viajes, regular-

mente cortos ; más por curiosidad y pla-

cer, que por otro motivo. En inglés tou-

rist.

u

UMITA (Z.). Vé hnmita. I vosotros, vosotras. Así decimos, en vez

USTEDES, lo empleamos en vez de I de vosotros debéis, ustedes deben.
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VALOKIZACION, f. Acción y efecto

«le valorizar ó valorizarnc.

VALOlvIZAK, .significa on varias re-

]iúl)lic:is (le Ain<>iica, valorar, avalorar ó

viiliiar y U. t. c. refl. Nosotros usamos

con prel'ereiicia tiiHor, (tvaluar ó evaluar,

(|uc son castizos como valuar; y valori-

zar es hacer aumentar <'l valor de una

cosa y valorizarse, aumentar una cosa su

valor. En portugués valorizar ó valorisar

significa también dar valor á una cosa

ijue nada valía ó valía poco.

VANDTJRRIA. f. Una ave del Perú

(Z.). Yé handurria. en Fauna.

VELOKIO (de vela 6 velada), m. Reu-

nión de per.sonas que velan á un difunto.

Si se trata de un niño (auyelito), hay ale-

gría y baile !
;
peí o esta costumbre popu-

lar tiende á desaparecer entre nosotros.

VERANILLO (comp. A.), m. Tiempo

breve del invierno en que suele hacer ca-

lor.
II
Veranillo de San Juan es el que tie-

ne lugar ordinariamente hacia fines de

junio, al principiar el invierno.

VEREDA (com. A.), f. Cera ó acera de

una calle.

VERIJA (por vedija, ingle), f. Ijar. ó

ijada de un animal. Úsase ordinariamen-

te en plural. Verilha ó virilha, en portu-

gués.

VICTIMAR (de ríctima). act. Matar.

Lo mismo en portugués. Comp. con el

francés vietimer.

VICHADOR (de vichar ó vichear), m.

Bombeador, el (jue vicliea.

\ IDORRIA (de vida), f. familiar. Vi-

da holgada y satisfecha. i)ero sin gran-

dezas.

VIEJÍSIMO-MA. Vé superlativos

VIE,HTO-TA (dim" de viejo, vieja). Vie-

jecito-ta.

VINAGRERA (comp. A.), f. Agriera ó

acedía.

VINCHA (del aiaucano ó quichua /uíin-

cha), í. Cinta, tira de género, pañuelo ó

correa, con que los indios enlazan y su-

jetan sus cabellos. En Ai'gentina se apli-

ca también á la usada por una persona

cualquiera. Vé apretador (A.).

VINCHUCA. Vé Fauna.

VIVA, m. Vítor. Vé vivar.

^TVAR {áe.viva'.), act. D-.w vivas 6 ví-

tores, vitorear.

VIVO-VA, adj. Listo, despierto. U. t.

c. s.

VIZCACHA. Vé Fauna.

VOLANTÍN, m. Volatín. Volantin, en

portugués.
II
Cometa ó pandorga.

VOLIDO (de volar), m. Vuelo, acción j
efecto de volar.

V08. Tú.

VUELTA DE CARNERO. Nuestra

vuelta de carnero es diversa de la de la

A. y corresponde ií trepa. CH. Comp. con

vuelta de la campana y voltereta, en A.

VUELTO (de volver), m. La vuelta, de-

masía que se debe devolver al que com-

pra ó trueca una cosa por haber entrega-

do billetes ó monedas de mayor valor que

el precio concertado.

YACARÉ. Vé Fauna.

YANACONA (voz quichua). Vé A.

YAPA (del quichua yapa ó yapana), f.

En Colombia, ñapa. Adehala, cosa dada
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por el vendedor, además de la vendida.

Comp. con llapa, refacción, eu A.

YARAVÍ (del quichua harahui, elegía,

canto triste, canto de amor), m. Canción

ó tonada triste, indígena, casi erótica,

tradicional de los indios quichuas. Su

música monótona es sumamente triste y
agradable. La impresión que produce se

debe á que suele traer para algunos, re-

cnerdos de la infancia y también á la sor-

presa de escucharla de improviso, en una

agreste quebrada, modulada por una ca-

vernosa quena. Vé tristes. Comp. con A.

YUCA. Vé Floka.

YUYO (del quichua Unllu ó yuyii), m.

Hierba inútil, que no sirve de pasto ni

de adorno. En el Perú, yerba tierna y

comestible y en Chile una cierta yerba.

Y'UXTALINEAL (del latín juxta, cerca

de, y lineal), adj. Dícese de la traducción

en que al lado de cado renglón de texto,

lleva otro de la traducción interlineal.

CH. En francés ¡uxtalinéaire y en portug.

jujctalinear.

ZAFACOCA (de zafar y coca, cabeza), f

.

Pelea violenta entre varios en que sue-

len llover los mojicones.

ZAFADO-DA, adj. Atrevido, descara-

do, el que con dichos ó acciones ofende

.'1 pudor ó el respeto y la decencia. Lo

mismo en Canarias. U. t. c. s.

ZAMACUECA, f. La A. (13^ edición),

dice que es una danza grosera sudame-

ricana, así como la música con que se

baila. La he visto bailar hasta en los sa-

lones aristocráticos y no le he hallado

nada de grosero. Suele llamarse tam-

bién zamba ó simplement<^ cueca. Vé zam-

ba.

ZAMBARDO, m. Chiripa. Lo usamos

al hablar de la chiripa en el juego de bi-

llar. i| Torpeza, avería, estropicio.

ZAMBO-BA, adj. Dícese del hijo de

negro é india y viceversa. Ú. t. c. s. (A.).

ZAPALLO ó SAPALLO. Vé Flora.

ZUMBIDO (comp. A.), m. Impresión

que se siente, desapacible y confusa y á

veces aguda, semejante al zumbido de

los insectos y que es debido á diversas

causas. Lo mismo eu portug.

ZUMO (comp. A.), m. Líquido que suel-

ta la corteza de ciertas frutas, como la

naranja, el limón, la lima. etc.

ZURROX (comp. A.), m. Saco ó fardo

de piel con su pelo, en que se trans-

porta café, tabaco y otras mercaderías.
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Á BABUCHA. Expr. adv. empleada

para sijíuittcar el hecho de ir una per-

sona sobre los hombros de otra.

ABATATAR (de batata), act. Eu len-

guaje vulgar, turl)ar á otro; dominarle,

amedrantarle.
||
Kefl. Turbarse, correrse,

aporrar (A.).

ABOMINARSE, rec. Aborrecerse mu-

cho. Vé detestarse.

ABRA (comp. A.), f. Campo ancho y

desi>ejado situado entre dos bosques.

ABRIRSE (comp. A.), refl. Hablando

de una apuesta, separarse, desistir de

ella.

ABULLONADO-DA (del francés, huil-

lonné), adj. CTuarnecido de bullones. Ü.

t. c. s.

ABURRIDO-DA (de aburrir 6 aburrir-

se), adj. Fastidioso, enojoso.

ACALAMBRARSE (de calambre), refl.

Envararse, contraerse los músculos. CH.

ACAPARAR (comp. A.), act. Monopo-

lizar, quererlo todo para sí. CH.

ACARICIADO-DA, adj. Dícese de la

cosa que se acaricia. Ej. : esperanza aca-

riciada.

ACARIÑAR (del gallego, acariñar, de-

rivado de cariño; en portug. acarinhar.

que suena como en gallego), act. Acari-

ciar.
II
Hacer cariños.

ACEITE DE CASTOR. Aceite de ricino.

ACEITERA (de aceite), f. Aceiteras,

vinagreras ó augarrillas.

ACENDRADO (de acendrar), adj. Ha-

blando del amor ó del cariño, intenso,

profundo. Comp. con A.

ACETILENO-NA, adj. Dícese del gas

inflamable que consiste en el hidrocar-

buro gaseoso. Da una luz excelente. Ú.

t. c. s. m.

ACOBARDADO-DA (de acobardar y
acobardarse), adj. Que se amedrenta, des-

moraliza. CH.

ACOLCHADO-DA, adj. Colchado. Ú.

t. c. s.

ACOLLARAR, act. Unir unos perros

á otros por sus collares para que no se

extravíen (A.). Entre nosotros y especial-

mente entre los campesinos y gente del

pueblo, se acollara cualquier animal, tam-

bién las personas y hasta los objetos in-

animados. En Río Grande (Brasil), aco-

Iherar.

ACONDICIONAMIENTO, m. Acción y

efecto de acondicionar mercaderías en

depósitos ó vehículos. CH.
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ACOPIADOR DE FRUTOS (ó de fru-

tos del país). El que los acopia para re-

venderlos ó como comisionista.

ACOPLAR (comp. A.), act. Ligar un

tranvía á otro que le precede.

ACORDAR (comj). A.), act. Conceder,

otorgar gracia, favor, permiso, etc. Lo

mismo en portug. En francés, accorder.

ACRIOLLARSE, refl. Tomar las cos-

tumbres argentinas. Yé criollo.

ACUERDO (comp. A.), m. Reunión del

primer magistrado con sus ministros para

deliberar sobro asuntos graves de gobier-

no.
II
Reunióu del directorio de un esta-

blecimiento bancario para ocuparse de

los descuentos pedidos y otros negocios de

la casa. || Consentimiento prestado por

el seuado para la provisión de ciertos

empleos y para las promocioues milita-

res.

ACHAPARRARSE (de chaparro), refl.

Ponerse achaparrado un árbol ó una

planta. CH.

ACHATARSE (comp. A.), refl. fig. y
fam. Amilanarse, rebajarse.

ACHIGUARSE (de chigua), refl. Ad-

<[uirir panza una persona ó animal.
||
For-

mar panza una pared.

ACHIRLARSE (de chirle f), refl. fam.

Abatatarse, correrse, turbarse. En Perú,

Holivia y Chile, dicen acholarse (de cholo).

ACHALAI Y CHALAI. interj. Qué fra-

gancia ! Es usada en el Interior ; su ori-

gen es la quichua.

ACHISPADO-DA (de achispar), adj.

Calamocano, divertido. Lo mismo en

Chile y en España.

ADELANTADO-DA. ad.i. Aransado, 2*

acepción.

ADICIÓN. Yé addition. en YocES kx-

IKAX.TKHAS.

ADINERADO-DA (de dinero), adj.

Acan<lalado.

ADJETIYOS. Los adjetivos que deno-

tan vicios ó defectos, como cojo, malo,

etc., pueden usarse como substantivos.

Esto lo olvidó la Academia en varios ad-

jetivos, como puede vorst; en bueno, bri-

bón, estúpido, manco, necio, etc.

ADJUNTAR, act. Enviar una cosa ad-

junta íí otra.

ADOBE (m.) ó adobera, f. fam. Pie muy
grande.

ADOQUINADO (vé A.), m. Acción de

adoquinar. I| Pavimento hecho de ado-

quines.

ADOQUINAZO. m. Pedrada ó golpe

dado con \\u adoípiín.

ADSCRITO-TA, adj. Que está adscri-

to; que auxilia en una oficina. U. t. c. s.

ADUSTEZ, f. tig. Calidad de adusto.

AFP](;!TAR, act. Obrar sobre una cosa,

causando en ella alguna modificación

(neologismo). || Herir ó menoscabar uu

derecho ó uu interés.
||
Interesar.

AFEITADA, f. Acción y efecto de afei-

tar la barba.

AFIEBRADO-DA (ó afebrado). adj.

fam. Febricitante. CH.

AFILADOR (comp. A.), m. El que

afila.

AFILAR (comp. A.), act. fig. y fam.

Cortejar á una dama desde cierta dis-

tancia. También dicen dragonear. En CH.

pololear.

AFILIADO-DA. adj. Dícese de la per-

sona que es miembro ó socio de un comi-

té ó partido político ó social. Ú. t. c. s.

Yé afiliar (A.) y adepto. En portug. affi-

tiado-da. y en francés, affilié-e.

AFIRMADO (de afirmarj, m. Calle ó

camino afirmado. || Camino afirmudo, lla-

man en Es])aña á la carretera con fir-

me (Z.).

AFLOJAR (comp. A.), neu. ñg. Cejar,

cesar uno en su opinión.
||
Gastar dinero.

AFRENTAR (comp. A.), act. fig. y
vulg. Cortar él pelo ó la barba de una

manera ridicula.

AFTOSA, f. Fiebre aftosa.

AFUERA! (ó fuera.'). Yoz interjectiva

muy usada para espantar animales.

AGACHADA (de agacharse), f. Acción

y efecto de agacharse. || fam. Dicho ines-
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perado ó iii1(inc'i((níi(lo, salida, (jcurren-

cia. U. HUÍS comunmente en plural.

AGACHARSE, refl. Ceder, someterse.

Lo uíismo en portuu'.

AGALLONES (aumentativo de (((jalla),

\n. pl. Ciíírta enfermedad en las glándu-

las de la jíar.iíanta, llamada así probable-

mente por su semejanza con las t^ruesas

cuentas de rosario que llevan ese nom-

bre,
il
(¿uehrar los atiallones, presión corri-

da hecha, en la sangría jiara curarlos. Se

asegura que el procedimiento es de resul-

tado seguro.

AGALLUDO-DA (vé agallas A.), adj.

Audaz, de ánimo esforzado. CH. || Tener

más agallas que un dorado. Ser de gran

audacia y valor. En Es])aña se dice sim-

plemente tener agallas (A.).

AGARRAR (de garra), act. Es, riguro-

samente, aferrar. íisir fuertemente cou la

mano
;

pero nosotros le empleamos tam-

bién como sinónimo de tomar ó coger con

la mano, aunque sea suavemente; con-

traer una enfermedad. Agarraba de la

ropa, dice el mismo Quevedo.

Á GATAS, m. adv. Con gran dificul-

tad, apenas ó á duras penas.

AGAUCHADO-DA, adj. Dícese del que

tiene maneras de gaucho. CH.

AGAUCHARSE, reñ. Tomar los hál>i-

tos y maneras del gaiu-ho.

AGENCIA DE COLOCACIONES ó de

conchabos. La que se ocupa de dar colo-

cación á los sirvientes y obreros. En fran-

cés-, hureau ó agence de placement.

AGENCIAR (comp. agenciar, A.), act.

Proporcionarse algo de que se tenía nece-

sidad. En x>ortug. significa hacer por ad-

quirir y también conseguir, adquirir.

AGENCIOSO-SA, adj. Se dice del que

eá activo y hábil para conseguir lo que

necesita, vividor, buscavidas, tomadas

estas palabras en buena parte.

AGENTE, m. Agente de policía, de se-

guridad ó de orden público, gendarme,

vigilante, guardia civil.

AGENTE FISCAL. El que desempeña

las funciones de fiscal ante los jueces de

instrucción, del crimen y de primera

instancia.

AGREGADO, (p. p. de agregar), m.

Agregación.

AGRII^RA ó agrieras (de agrio), f. y f.

pl. Acedía. Lo mismo en Colombia. Vina-

grera, en Cuba, Perú y CH.

AGROPECUARIO-RIA (del griego

agros y de pecuario), adj. Relativo á la

agricultura y ganadería á la vez. Ej. :

industria, producción agropecuaria.

AGUA AMARGA. La que no puede

beber el ganado.

AGUASADO-DA, adj. Dícese del que

se aguasa. CH.

AGUA SALADA. Dígase agua salobre.

AGUASARSE (de guaso), refl. Tomar

las costumbres y maneras de los guasos.

AGUAS CORRIENTES. Las que, para

usos domésticos, se traen á las casas por

medio de tubos, después de haber sido

extraídas, filtradas y depuradas.

AGUJA COLCHONERA. Aguja de bas-

tear colchones.

AGUJA DE CROCHÉ. Aguja de gan-

cho. Vé croché.

AGÜERÍA (de agüero), f. Agorería

(ant°) ó agüero. De estas dos iiltimas pa-

labras, el pueblo ha formado agüería.

AHOGO (vé A.), m. Ahoguío. Lo mismo

eu Chile. Sospecho que es americanismo.

AHORITA (diminutivo de ahora), adv.

fam. Muj^ en breve, en segnida. Así, se

dice ahorita mismo. La voz es formada á

imitación de despacito, lejitos, etc. El pue-

blo dice también lueguito, prontito, etc.

AHUECADOR (de ahuecar), ni. Llama-

ban algunos al tontillo ó polisón.

AIRE (comp. A.), m. Parálisis ligera.

Lo mismo en Andalucía y Canarias. He

oído á la gente del pueblo referirse al

aire perlétieo (perlático ó perlesía). CH.

En portug. ar (aire), es también un acci-

dente, una molestia que sobreviene re-

pentinamente, y ar ó ramo de ar, el acci-

dente iiaralítico y la perlesía.
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AIREADO-DA, adj. Que recilu' o lia

recibido bastante aire, ventilado. CH.

AJEDRECISTA, coiu. de dos. Aficio-

nado ó jugador de ajedrez.

AJIACO (conip. A.), m. raldiriano.

AJO ! m. luterjetción grosera, palabra

soez. Se la emplea generalmente en la

frase echar ajos (ó ajos y cebollas). Es afé-

resis de carajo!

AJUSTADOR, ni. El que tiene por ofi-

cio armar una máquina y a justar sus

piezas.

ALABADO, ra. El bendito, oracitjn co-

nocidísima que comienza así : bendito y
alabado. CH.

ALAMBRADO (comp. A.), m. Cerco de

de alambre afianzado con postes de tre-

cho en trecho; cerco que ha sido una

bendición para las industrias ganadera y

agrícola. CH. Vé recohita.

ALAMBRE-CARRIL (de alambre y ca-

rril), m. Especie de ferrocarril aéreo eu

ijue la carga va en pequeños vagones que

se deslizan mediante rueditas por un ca-

ble sostenido por postes. Data de 1889.

En francés, chcm'tn de J'er aérien.

ALAMEDA (comp. A.), f. Vial, calle

formada por dos filas paralelas de ár-

l)oles.

ALARIFE, m. Arquitecto, así en espa-

ñol como en portug. Es nombre sustan-

tivo, sinónimo de pillo.

ALAlíMISTA, adj. Propenso á suscitar

alarmas. CH. Comp. A.

ALBARDON (aumentativo de albarda),

I ti. Arboles, loma ó cuesta de tierra que

sobresale en las costas muy explayadas,

ó entre lagunas, esteros y charcos, y que

no suele anegarse en las crecientes. Al-

hardones ó isletas que no se anegaran, dice

Azara (Viajes, u° 273).

ALBOROTADO-DA (comp. A.), adj.

íam. Hablando de cabellos, desgreñado,

desordenado.

ALCOHOLISTA (de alcohol), adj. Dí-

eese de la persona que acostumbra con-

sumir diariamente mucho alcohol sin que

llegue precisamente :í la embriaguez. U.

como sustantivo común de dos.

ALEGADOR-RA, adj. Amigo de «/<(/«»•

con cualquier motivo. I', t. c. s.

ALEGAR (comp. A.), act. faiii. Dispu-

tar con más ó menos calor y con cualquier

motivo.

ALEGRÓN ídim. de alegre), m. El que

está un poco alegre ; es decir, alumbrado,

achispado, calamocano, sahumado. Comp.

con A. y con /acd/í, retacón, tristón.

ALELADO-DA. adj. Que se alela. Ú.

t. c. s. Vé lele y pelele.

ALEXTADO-DA {úo. alentar), adj. lani.

Con buena salud. CH.

ALESNA, f. Voz anticuada, en E.

Lesna.

ALFAJIA (vé A.). Las dimensiones de

la nuestra difieren de las de la A.

ALFAJOR (comp. A.), m. Gidosina que

consiste en dos piezas de masa general-

mente circulares, adheridas entre sí por

medio de dulce de leche il otro cual-

quiera.

ALFALFAR (comp. A.), act. Sembrar

alfalfa eu un terreno. CH. Vé Floka.

ALFILER DE GANCHO. La de resor-

te, que oculta la punta y sirve como de

broche. En francés, épingle anglaisc.

ALFOMBRADO (de alfombra), m. La

alfombra ya puesta, adaptándola al piso

de la habitación. Es una especie de si-

nécdoque. Comp. cortinado, enmaderado.

ALFOMBRILLA (dim. de alfombra), f.

Viruela alfombrilla, viruelas confluentes.

Comp. con A.

ALGUNOS, adj. pl. Varios. Ú. t. c. s.

La A. no trae esta acepción. Vé varios.

ALHAJERA (de alhaja), f. Joyera,

caja ó mueblecito para guardar las al-

hajas.

ALIENADA (del hitin aliénala), f. Loca,

demente.

ALIENADO (del latín alienatux). m.

Loco, demente. Es un eufemismo. Lo

mismo en portugués.

ALIENISTA (del franc. aliéniste), adj.
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:h1j. Amodorrido. Lo mismo en portnjí.

AMUEBLADO (de flmíí<'&/rt)a m. Y tam-

bién mobiliario, muehlajf, moblaje 6 ajuar.

Vis foT'mado á imitación de alfombrado,

cortinado, etc.

A\IUCHAR(demi(c7ío;, act. fam. Multi-

plicar, aumentar. Lo trae el Diario de ju-

lio 18 de 1900, eol. 4^. Ea probablemente

una síncopa del anticuado umuchi<iar.

AMONTARSE (de monte), retí. Andar

á monte. || Ganar el monte. ||
Huir ó ha-

cerse al monte, dice la A. || En Portugal,

dícese de los animales y de la gente que

liuye á los montes y en ellos se guarece.

ANAFRODISÍACO-CA, adj. Que dis-

minuye ó extingue la sensibilidad vené-

rea. U. t. c. s. m.

ANARQUÍA (comp. A.), f. Hablando

de las ideas, opiniones, pareceres de va-

rias personas, gran disconformidad entre

rilas.

ANARQUIZAR, act. Introducir la anar-

quía, la desunión, el desorden. U. t. c.

retí.

ANDADOR, m. Artificio hecho de mim-

bres, en que el niño aprende á andar;

pollera (A.). Comp. con andadores, A.

ANGELITO (dim. de ángel), m. Voz

vulgar. Niñito muerto, cualquiera que sea

su sexo. Vé velorio. Sucedía á veces que

las familias amigas de la canqiaña se

prestaban el angelito, dando así pretexto

á un nuevo baile.

ÁNGELUS (voz latina), m. Variedad

de pianola.

ANGOLA, adj. fam. Angolés, negro

de Angola, colonia portuguesa. U. t. c.

rom. de dos.

ANGURRIA (comp. A.), f. Haui])re in-

saciable
II
fig. Insaciabilidad.

||
Mal de an-

gurria. Gula insaciable.

ANGURRIENTO-TA (formado al modo
de avariento, cazcarriento), adj. Hambrien-

to, hambré>n insaciable. U. t. c. s.

ANILLO DE MATRIMONIO. Anillo

nupcial.

ANÍS (comp. A.), m. Anisado.

ANIMAD()-!)A. adj. C^ic tiene anima-

ción, y Alentado

ANTARCA (del i|iiiclnia\ adv. En el

Interior siguitica de eypaldaa. boca arriba.

ANTECOCINA, f. Pieza más pequeüa

cDurigu;! ¡i la cni ina y (|Ue le sirve de

desahogo.

ANTECO.MEDOR. m. Pieza más pe-

queña contigua al comedor ,v que le sirve

de desahogo.

ANTICATÓLICO-CA. adj. Contrario á

la religión católica.

ANTICONSTITUCIONAL, adj. Con-

trario ií la constitución

.

ANTIDIPLOMÁTICO-CA, adj. Con-

trario alas prácticas de la diplomacia.

ANTIFAZ (comp. A.), m. Especie de

máscara que sólo cubre parte de la frente

y los ojos y la nariz, mascarilla. A veces

remata en un tul que tapa el resto de la.

cara.

ANTIGRAMATICAL. adj. Contrario á

las reglas gramaticales.

ANTIPOLÍTICO-CA, adj. Impolítico.

ANTIQUÍSIMO. Vé mperlativos.

ANTIRRELIGIOSO-SA, adj. Irreligio-

so, contrario á los preceptos de la reli-

gión .

ANTISEMITA, adj. Contrario á los

semitas, ho.stil á ellos. U. t. c. s.

ANTIYER (auto segiín la A.), adv.

Ante ayer.

ANTROPOMETRÍA (del francés, an-

thropométrie), f. Arte de medir las diver-

sas partes d(!l cuerpo huuuino y especial-

mente la cabeza, enqileaudo instrumentos

de precisión. Es de gran utilidad para

la identiñcación de las personas y en es-

pecial, de los crindnales reincidentes me-

diante el sistema llamado de Bertillon. En

portug. anthropomeiría .\'é dactiloscopia.

ANTUCO, ni. Diminutivo fam. de An-

tonio. CH.

AÑO JUDICIAL. En Nkologi.smüs.

APAJARADO-DA {i\e pájaro), adj. Per-

sona que tiene excentricidades.

APAÑAR (comp. A.), act. Encubrir ó
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«l^íí'diidcr á Kiibiciulas una l)('l]a(|iiei'ía ó

maldad de otro.

APAÑADOlMíA, adj. Qm^ apaña. Ú.

t. e. 8.

A PAKCERIA (d<! «/zarcero), f. C()iii))a-

ñerismo, amistad.

APARENTE (comp. A.), adj. Adecua-

do, apropiado.

APEADERO (conip. A.), m. Casa que

se ocupa de vez en cuando con ñnes lu-

juriosos.

APECHUGAR (comp. A.), ueu. fig. y

fam. Afroutar una dificultad.

APENSIONAR (de pensión), act. Pre-

ocupar, apesadumbrar, teuier por algo.
||

U. t. c. refl. Vé pensión.

APEÑUSCAMIENTO, m. Acción y

efecto de apeñuscar ó apeTi asearse.

APERGAMINAR (de pergamino), act.

Convertir en pergamino ó cosa parecida

II
refl. Ponerse una persona por efecto

de los años ú otra causa, extremadamente

flaca y enjuta. La A. trae apergaminado,

oomo consigna achaparrado ; pero no trae

apergaminar, ni apergaminarse, ni achapa-

rrarse,

APERITAL, m. fam. Aperitivo.

APESTILLAR, act. Atrapar.

APETECIDO-DA. adj. Lo que se ape-

tece.

API (voz quichua), m. Macamorra, en el

Interior.

APIÑADO-DA {de apiñarse), ad¡\ . Agru-

pado, amontonado. CH. Ej. : la apiñada

multitud.

APLANA-CALLES, com. de dos, figu-

rado y fam. Azotacalles. CH.

APLASTADOR-ORA, adj. Que aplasta

II
Fig. Que domina por completo

;
que

abruma. Ej. : mayoría aplastadora.

APLASTAR (comp. A.), act. Abrumar,

así en el sentido recto como en el fig.
||

Refl. Acobardarse, desalentarse.

APLICABILIDAD, f. Calidad de lo

que puede ser aplicado. En portug. ap-

pUeabilidade, en italiano applicabilitá y en

inglés applicability. Vé inaplieahilidad.

APLICACIONES, f. pl. Adornos que

van cosidos al género del vestido y en

otras prendas de las mujeres. Del francés,

applications . Casi no se usa en singu-

lar.

APORCAR (comp. A.), act. Cubrir bien

con tierra las raíces de una planta. Pa-

rece un castellamsmo.

APORREADOR (de aporrear), m. Mazo

de hierro que usan los mineros para que-

brantar piedras.

APORREAR (comp. A.), act. fam. Gol-

pear, usar de violencia contra uno. || Fig.

fam. Dominar completamente á otro en

una discusión.

APORTE (del francés apport. Vé A.),

m. Aportación.
||
El capital aportado. CH.

APOSTAR, en Neologismos.

APOSTEMA. Vé epi fonema.

APOSTROFAR, act. Dirigir con vehe-

mencia la palabra á alguien para decirle

alguna cosa ofensiva ó desagradable.

Apostropher en francés y apostrophar en

portugués, aunque con significado algo

diverso : comp. con A.

APOSTROFE, m. Frase enérgica, in-

cisiva é hiriente dirigida á alguien y de

ordinario inesperadamente. Apóstrophe,

en portugués.

APOYAR, ueu. Hacer que el ternero

mame por segunda vez, á fin de poder

sacar de la ubre de la madre el apoyo ó

leche apoyo. \\ Extraer de la ubre esta se-

gunda leche. La voz se extiende, refi-

riéndola á la burra, cabra, oveja, etc.

APOYO (comp. A.), m. Leche más

gorda que se extrae de la ubre de la vaca,

burra, cabra lí oveja después de haberse

extraído la primera y hecho mamar por

segunda vez al ternero, cordero, etc, para

que se produzca este nuevo raudal de

leche. CH. También se llama leche de

apoyo. Vé apoyar.

APRIETA-PAPEL, m. Pisapapeles. En

francés, prcsse-papiers

.

APRIETA-ROPA, m. Útil compuesto

de dos pedacitos de madera unidos por
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un resorte metálico, que sirve para suje-

tar la rt)pa tendida al aire en sojíaa.

APROARSE, reÜ. Hablando de buques,

e.star hundidos de proa más de lo recu-

lar.

APROXIMATIVAMENTE, adv. de

mod. Es mejor aproximadamente. CH.

APUESTAS MUTUAS. Las que se

hacen entre varias personas en los juejíos

de carreras, ruleta, etc.

APUÑAR (de puño), act. fam. Heñir la

masa.

APURARSE (comp. A), refl. Apresu-

rarse, darse prisa para llegar pronto ó

concluir algo. Lo mismo en el l'erú.

APURO (comp. A.), m. Prisa. nrf>en-

cia. Lo mismo en el Peni.

ARAÑANDO (ger. de araRar). A duras

penas, con gran diticultad. Comp. con

arañar (A).

ARAÑA POLLITO. Vé arañas, en Fau-

XA.

ÁRBOL (comp. A.), m. En el Interior es

el algarrobo negro, por antonomasia.

ÁRBOL DEL CAFÉ. Cafeto.

ÁRBOL DE NAVIDAD (del francés

arbre de Noel). Arbustito ó rama de árbol

de que se cuelgan golosinas, juguetes, etc.

para los niñas y mujeres en las tiestas

de navidad.

ARDIENTÍSIMO-MA. adj. \e superla-

tivos.

ARDOROSIDAD (de ardoroso), f. Cali-

dad de ardoroso. Es poco usado.

ARENAL (de arena), m. Suelo de arena

movediza, dice la A. ; mientras que detine

pedregal, sitio ó terreno cubierto casi todo

él de piedra menuda. En portugués areal,

es planicie ó gran espacio cubierto de

arena y también la tierra arenosa. Igua-

les acepciones tiene la palabra arenal

entre nosotros, y es evidente la iucorrec-

ción de la definición dada por la A.

ARESTÍN (comp. A.), m. Cierto género

de sarna seca ó erupción cutánea á modo
de caspa ó salvado, que suele salir á los

niños de teta en la cabeza.

ARGEL, 111. \'oz vulgar. Persona que

tiene una virttid especial, como el talis-

mán. Comp. con la A.

ARGENTINA ((;oinp. A.), f. Designa-

ción moderna de nuestra patria cjueri-

da.

ARGENTINISMO, m. Palabra, frase ó

acepción usada en la Argentina y que

no pertenece al idioma castellano.

ARGENTINO-NA (comp. A.), m. y f.

Ciudadano ó ciudadana de nuestra repú-

blica.

ARGENTINO, m. Moneda nacional de

oro de valor de cinco pesos oro.

ARISCO-CA (comp. A.), adj. Animal

receloso, que huye ó se oculta á la apro-

ximación del hombre. Aplícase también

al indio que esquiva la presencia del

hombre cirili::ado.

I

ARMAJE, m. Armazón, esqueleto.

I
ARMAZÓN (comp. A.), f. El conjunto

i
de anaqueles y escaparates de uua casa de

1 comercio. Lo mismo en Peni v Chile.
I

Armacao d'iima laja, en portugués.

ARMONIFLAUTA (de armonio y flauta),

m. Instrumento músico derivado del ar-

monio. En francés, harmoniflüte.

ARO (comp. A.), m. Arete, pendiente.

Se usa comunmente en plural.

ARPIR (del quichua?), ni. Peón de mi-

nas.

ARQUITOS (dim. de arcos), m. pl.

Juego que consiste en arrojar y recibir

nn arco liviano, sirviéndose de un palito.

Jen de grdces, en francés.

ARRASTRE (comp. A.), m. ñg. Con-

secuencia perjudicial que la ruina de

uno ó más conuírciantes produce en los

negocios de otros á ellos vinculados.

ARREAR, act. Mover ganado de un

punto á otro. Comp. A. ¡|
Alzar violenta

ó furtivamente ganado ajeno.

ARREADA (de arrear), f. Extracción

furtiva ó violenta de ganado ajeno.
|¡

Por extensión, razzia de paisanos para

destinarlos al servicio militar.

ARREGLAR (comp. A.), act. Éntrelos
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compadritos de t'sta (Jajjital. «iiíiiifica

liada itifiKts que. matar. Bueno es saberlo,

|ioi-(|iie el comi)adrit<) es mal bicho y muy
traicionero.

ARKIOO (coui)». A.), m. Acción y efec-

to <lc arrear. I| I^a tropa dr ¡/aiiado (|iie se

firrea.

ARHESTADüH, m. Resto, jiijiador (|ue

devuelve la> jxdota al naí/ne ó sacador.

ARRESTAR (la jielota), a.-t. Restar,

devolver el i'esto la ¡xdota al auque ó sa-

cador. Ks 2)rótesis.

ARRESTO 111. Resto, acción y efecto

de restar en el .jue<>() de jxdota. lis pró-

tesis.

ARRETRANOA (])rótesis de retrunca),

f. Retranca.

ARRIBEÑO-ÑA (coni]). con A.), adj.

Relativo á las Provineian de arriba ó á .su.s

iiabitantes.
||
ni. y f. El natural de esas

jirovincias, (|ue lo son Tiiciimán. Salta y

.lujuy.

ARROLLADO (p. ji. de arrollar y

arroUarxr), \x\. 2Ia tambre arrollado, co-

cido con aljifuna especia, que se come

tiarabre. CH.

ARROPE (conip. A.), m. En el Interior,

jarabe hecho con (d zumo de tuna.

ARRtMíO, m. Arrullo i) canturía es-

¡lecial (|ue se hace :í los niños peiiueños,

para que se duerman más fácilmente.

Lo mismo en Canarias. 7?or/o, llaman

al niño pequeñito en España (A.). En Chi-

le dicen arrurrú.

ARROYO (vé A.). Lhunamos en el Lito-

ral arroi/o. á lo que en el interior de la

república y en España se llama río.

ARROZAL (comp. A.), m. Plantío de

arroz.

ARTERIA (comp. A.), f. Gran vía de

comunicación terrestre ó acuática.
||
Las

calles más concurridas y frecuentadas de

una ciudad. E.

ASCENSORISTA, com. de dos. Perso-

na que dirige el ascensor.

ASENTAR (comp. A.), act. Plancharla

ropa sin el empleo de almidón. || Fig.

Bebe]- algo después de la comida para

que ésta siente, es decir, para facilitar

su digestión.

ASENTAMIENTO (de a8tnforJ,m.Asien-

to de residuos alimenticios en el estóma-

go ó en los intestinos.

ASERRUCHAR, act. Cortar con el se-

rrucho, así como aserrar es cortar cou la

sierra. Yé serruchar.

ASES DE LA POLÍTICA. Las perso-

nas más influyentes. La expresión es toma-

da del burro, en que los ases son las

cai'tas dominantes.

ASESORAMIENTO, m. Acción y efec-

tos de asesorar.

ASESORATO, m. A senoramiento.

ASFALTADO, m. Acción y efecto de

asl'altar. !| Pavimento de asfalto.

ASIMILADO (de asimilar), adj. Ciru-

jano ó capellán de ejército, que goza del

sueldo, honores y prerrogativas del gra-

do militar que se le atribuye. L". t. c. s.

ASIMPLARSE (de simple), refl. Yol-

verse simiile. perder su fuerza el vino ú

otra bebida.

ASTABANDERA, f. Asta de bandera,

asta

.

ASTILLA (comp. A.), f. Raja menu-

da de madera, hueso i'i otra substancia

análoga. En Portugal, hastilha.

ASUSTADO-DA {Ae asustarse), adj. Que

tiene susto, que es presa del miedo.

ATACADO-DA, adj. Persona ó ani-

mal que se ataca.
||
Ú. t. c. s.

ATACAR (comp. A.), act. tig. Comba-

tir, censurar.

ATAQUE, m. Atacadura, acción y efec-

to de atacar ; acometida.

ATAJAR (de atajo), act. Contener, de-

tener, saliendo al encuentro, á la persona

ó animal <iue trata de huir.
||
Reñ. Evitar

irn goljje. |1 Replicar á un dicho agresivo.

ATERRAJE (del franc. aterraje), m.

Descenso á tierra del aeronauta ó del avia-

dor.

ATINENCIA, f. Relación. Sustantivo

formado del latín, atíinens, atinente, voz
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anticuada que si^iiilka relativo, tocante,

l)erteiiceiente.

ATINGENCIA (dol latíu aHincicm), f.

Atiiunu'ia.

ATORO, 111. Atragantaniiento.

ATORUNADO-DA (de toriiuo), adj.

fig. Hosco.

ATORÜNAMIENTO, ui. iam. Estado

de la persona atornnada.

ATOKUNARSE (de ioritno). iicii. fain.

Hacerse toruno el buey ó novillo, ó to-

runa la vaca.

ATORUNARSE, reli. lani. Fruncir el

entrecejo y presentar el semblante bravio

del toro; ponerse hosco. Coiiip. con enca-

potarse, en A.

ATORRADERO (de atorrar), m. Lugar

donde se atorra.

ATORRANTE (de atorrar), coin. de

dos. Adán, persona harapienta y sin ho-

oar, que vive generalmente en la mayor

abyección y envilecimiento. CH. Parece

un americanismo.

ATORRAR (del verbo lunfardo atorrar,

dormir), neu. Hacer vida de atorrante.

II
Haraganear.

ATRABANCAR, SE (de trabanco, comp.

A.), retí. Hallarse enredado en dificulta-

des y obstáculos de orden material ó mo-

ral. De aquí la frase estar uno atraJyan-

cado. Se usa en Andalucía y Canarias.

Atrarancar, en portugués es atestar y em-

barazar ó estorbar.

ATRASADO-DA (comp. A.), adj. Lo

f|ue debió hacerse ó suceder á su tiempo

y no se hizo ó sucedió. Tral>ajo atracado.

Hueño atrasado, etc.

ATRAYENTE (comp. A.), adj. Que

atrae, cansa agrado ó encanto. En portng.

atrahente.

ATROPELLADA (de «/ra^>c//(n;, f. Em-
bestida. Lo usó La yación en su número

973S.

ATURULLAR y atiiriillarse. Aturru-

llar y aturrullarse. Lo mismo en Chile y
en Costa Rica.

AUSPIC10S0-SA(de auspicio), adj. Dí-

cese de lo ipic es proiiuítcdor ó de buen

augurio. Com]). presagioso (A.). Lo mis-

mo en portugués.

ACTO-MÓVIL DEREMISE. Automóvil

de alquiler de más lujo que los de plaza.

Vé coche de rcmise.

AUTONOMISTA, adj. Perteneciente ó

relativo á la autonomía. ||
Partidario de

la autonomía de una provincia argentina.

AVALUADOR-ORA (de avaluar), adj.

El que avahia. || U. t. c. s.

AVANZADO-DA (de avanzar y avan-

zarse), adj. Hablando de edad, enferme-

dad, embarazo, etc., que es muy provec-

ta la primera ó que ha hecho mucho ca-

mino la segunda, <'» (¡ue se aproxima <d

alumbramiento, et(;. || Fig. Hal)lando de

ideas, que adelantan á las del tiempo pre-

sente.

AVE NEGRA, Expresión ilg. Curial

que se vale de todos los medios para lu-

crar con su profesión.

AVERÍA (de), Frase, fam. Dícese de

la persona atrevida, capaz de hacer cual-

quier barbaridad.

AVERIADA (de averiar), adj. fam. Dí-

cese de la mujer que está en cinta, espe-

cialmente de la que no es casada.
||
Dí-

cese de la mercadería que ha sufrido ave-

ría.

AVERIARSE (de avería), fam. reñ.

Concebir la mujer fuera d(> matrimonio.

AVICULTURA (del latín avis. ave, y

cultura, cultivo), f. Arte de criar aves y

multiplicarlas para aprovechar sus pro-

ductos. En francés, aviculture.

AYAYAI (ay-ay-ay), interj, de dolor.

En gallego, ai-ai-ai.

AY JESÚS ! Interj. que expresa gran

dolor ó aflicción. Se sustantiva en la fra-

se ser el aijesús ó su aijesús. ser el pre-

dilecto.

AYUDANTA, f. Mujer que desempeña

las funciones de ai/udantc (vé A.) en las

e.scuelas.

AZAREAR, act. fam. Agitar, inquietar

con exceso á alguuo. Ü. t. c. refl.
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AZAKEO, 111. Acfióu y efecto de ma-

rear ó azarcume. Cll.

AZONZAUO-JJA (participio pasivo fie

(izonz(ir), iidj . Atontado, voz que no trae la

A., aini<|uc pone atínilar y aloiitadamcnte.

La trae el (liceioiiario portuf^ués.

AZOXZAK (de zonzo), aet. Atontar. Ve

zonzo. 11 líell. Atontarse.

AZUCAPÉ (de azúcar y pé, chato eu

guaraní), m. Dulce de caña de azlicar

que tiene la forma de un pequeño para-

lelepípedo (hato. Esjx'cie de rapadura ó

mazacote : vé estas voces y ticholo. En

Corrientes, lie oído llamarle íí veces boca-

dillo (vé A.).

B

BACARÁ (del franc. haccara 6 baccarat),

m. .Juego de cartas entre uno que hace

de banquero contra los demás jugadores,

iiuií forman uno ó dos grupos, vulgo el

nueve. El punto menores uno y el mayor

ocho t') nueve. Vé ferrocarril.
\\
Cristal

muy grueso y fino hecho en Bacarat, pue-

blo de Francia.

HACniCHA (vé Ameiucamsmos : de

liaeiceiu, Bautistii, en genovés), ni. Apo-

do que damos á los italianos y en espe-

cial á los genoveses, entre quienes es muy
couuín el nombre Bautista.. CH. Véase

eareamán, coya, franchute, (/allego, godo,

gringo, niauaclie, macaco, roto y taño. En el

Perú llaman bachiche.'^ ú los italianos.

BADl'LAQUE (comp. A.), m. Un mau-

la, un trompeta, persona sin fundamento

ni valer.

BAGAJlí (comp. A.), m. Ec^uipaje de

la guarnici(')n y tripulación de un bu-

qne (Z.).

BAGAJE IJTERAKlü. El caudal de

conocimientos que tienen, ó deben de te-

ner, los que se dedican á la literatura.

Del francés bagage littéraire. En portu-

<|ués, bagagcm litterario. Puede decirse

también bagaje científico, hagagem Hcienti-

Jica, y tales expresiones li.ay que admi-

tirlas á falta de otras mejores que nues-

tro idioma no suministra.

BAGRE, 111. Mujer fea, especialmente

si es flaca y amarilla. Vé Fauna,

BAHÍA, m. Cigarro puro del Estado

braxilero de Bahía.

BAILE DE CABEZAS (del francés 5«Z

de teten). Baile en que los invitados asis-

ten en traje de baile, y las damas con pei-

nados d<' fantasía ó de personajes cono-

cidos.

BALACA. 1'. Bravata, balandronada.
||

U. ni. c. eu plural.

BA.JAR (comp. A.), act. Descender un

río ó arroyo, marchando en sentido de su

corriente.

BAJOS (vé A.), m. pl. Enaguas blan-

cas.
II
El piso bajo de una casa. CH. En

portugués, baixos.

BALA PERDIDA. La que aparece en

en una dirección ó ú una distancia á

que no era dirigida.

BALADRÓN (vé A.), m. Pillo. Lo

mismo en Canarias.

BALANCEO, m. Acción de balancear

ó balancearse una persona ó vehículo en

movimiento. CH.

BALAIVCETE, m. Cálculo apromativo,

estado ó balance de un negocio, hecho á

la ligera.

BALAQUEAR, neu. Hechar balacas ó

l)ravatas, baladronear, fanfarronear.

BALAZO (comp. A.), m. El tiro ó dis-

paro hecho con bala, así como arcabuza-

zo es tiro dado con arcabuz, trabucazo

el dado con trabuco, metrallazo el dispa-

ro hecho con metralla por una pieza de
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artillería (A.). Tainbi(>ii t>n portugués,

bálago es tiro de bala.

BALCONEAR, act. fani. Mirar y ob-

servar desde un halcón ; atisbar.

BALDADO-DA, adj. vulg. Hablando

de las manos, brazos, pies ó piernas, tu-

llido, inutilizado, lisiado. Lo mismo en

portugués.

BALDE (comp. A.), m. Cubo.

BALDEAR (comp. A.), neu. Sacar con

balde el agua de un depósito.

baldío (com. A.), m. Terreno baldío.

Lo mismo en portugués.

BALITA, f. Pequeña bala de plomo,

loza, cristal, etc., con que juegan los ni-

ños; bolita.

BALIZAMIENTO (de baliza), m. Ac-

ción y efecto de balizar ó abalizar. Esta

palabra es iudispensable. En francés, bali-

xage y balisagem en portugués.

BALUMBA (comp. A.), f. fig. Bataola,

barullo, 2}an(lemonio.

BALURDO, m. En lunfardo, bulto for-

mado de trapos, papeles ú otra cosa sin

valor, que presenta á su víctima el esta-

fador y de que se sirve para efectuar el

mmbiazo en el momento oportuno.

BALLENERA (de ballena), f. Bote

grande ó lancha provistos de velas. Su

nombre le viene probablemente de su

semejanza con las embarcaciones emplea-

das para la pesca de la ballena (barco

ballenrro).

BANANA (comp. A.), f. Fruto del ba-

nano.
II
pl. Almohadillas á modo de bana-

nas, que solían usar las mujeres en cier-

tos peinados.

BANDEAR un rio (ó laguna), act. Pa-

sarlo <le banda á banda, esguazarlo, va-

dearlo. Vé Neologismos.

BANDEROLA (de bandera), f. Montan-

te de puerta. En portugués, bandeira de

porta.

BANDO (del francés bandean), m. Pei-

nado de mujer en que el cabello va divi-

dido en medio de la frente en dos ondas

y se recoge á cada lado de la cabeza.

BANDOLERISMO (de bandolero), m.

fig. Espíritu de destrucción (jue nada res-

peta, atacando las vidas y propiedades

mal seguras.

BANQUEAR, neu. Ejercer el comercie)

del banquero.

BANQUETEAR (comp. A.), act. íam.

Dar banquete á alguno.

BANQUISA (del francés banquine, to-

mado del escandinavo bank-ice, es decir,

banco de nieve), f. Los hielos de las cos-

tas resultantes de la congelación directa

del agua del mar.

BANADERA, f. Bañera, baño portá-

til.

BAÑO DE ASIENTO. Baño de poca

agua que se toma sentado y llega apenas

á la cintura.

BARATILLO (dim. de barato), m. Ca-

sa de negocio donde se vende barato

;

barato, en A.

BARBIJO (síncopa de barhiqutjo), m.

Barbiquejo ó barboquejo.

BARBA INGLESA ó barba ala inglvm.

lúa barba abierta, la (jue cubre ambas me-

jillas y termina á la altura de la boca.

BARBARIDAD (comp. A.), f. Canti-

dad excesiva de una cosa. Es muy usual.

CH.

BÁRBARO-RA (comp. A.), adj. fam.

Grande, excesivo, intenso, extraordina-

rio, etc., etc.

BARBARUCHO aiim. f.), m. Atrope-

llado, semi-bárbaro. CH.

BARBERÍA, f. Vé peluquería.

BARCHILO-LA, adj. Color francisca-

no, en el Interior.

BAREYE, m. Vé bareye, en Voces ex-

TRANJEKAS.

BARLETA (de Barletta. ciudad italia-

na f ), f. Cierto trigo de excelente cali-

dad. U. m. c. adj.

BARQUINAZO (comp. A.), m. Sacu-

dón ó sacudida de veliículo en moviuiien-

to. CH.

BARRA, f. Especie de barandilla qut>

cierra y limita la sala donde un tribunal
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/) asaiiililca cclclu-a sus sesiones, qiiedau-

<lo mi espacio masó menos extenso entre

ella y la pui-rta ])i'iiicipa] (A.), donde

suele situarse el lu'lhlieo. |]
J'or extensión

dicho espacio y taiiil)ién (d juiblico ()ue

jillí se sitúa ])aia escuchar his delibera-

ciones, etc.
II
En ndnería, Ixirrax son las

acciones y particlj)aciones en qufi se di-

vidía una empresa ]iara el laboreo de al-

jfuna mina. Eian 21 y cada una daba

derecho a uu \ oto.
||

l'ieza de madera

pesada con «grillos (|ne scivía i)ara suje-

tar á los])resos.
|| Barra, es por i'iltinio la

confluencia (b; un río <• arroyo con otro

<) con el mar misino. l''.l nombre es debido

ií la h((rra ó banco (|ue frecuentemente

suele forunirse allí.

BAlilíACOX (de barraca), m. Especie

de coltertizo para abri<;o provlsr)rio de

trabajos rústicos, «íuarda de materiales

<le coustrucciiin, etc. Barracao, en portug.

Comp. (H)n (/(lipón.

BAIÍHA ])K GKILL08. Prisiones de

hierro mas ó menos pesadas con una pe-

<|iiena cadena.

BARRENDERA (comp. A.), f. Máíiui-

na para barrer las calles.

BARRAQL'ERO (de harnuui), m. El

dueño <) administi'ador de una barraca.

BARRERAS, f. pl. Barrera, cancela de

ferrocarril. Vé ¡/narduliarrera (A.).

BARRIAL ((^omp. A.), m. Jíarrizal. Se

usa corrientemente y nunca decimos ba-

rrizal. Es amerieavil-smo.

BARRO comp. A.) m. úg. Torpe pro-

ceder que causa una situaciihi ingrata ó

<le difícil remedio.

BARÜLLENT()-TA (de barnllo), adj.

•Que hace mucho barullo, que promneve

desórdenes, turbulento, desordenado, al-

borotador. En portují. bnrulhenio. U. t. c. s.

BARULLO (vé A.), m. Gran bulla,

gran estruendo.
||
Alboroto,

[j
Desorden

<iutre varias persenas. En portug. barulho.

\é batuque, bochinche.

BASILISCO (comí». A.), m. Mujer en

4'xtremo fea, esperpento.

BASUREAR (de basura), act. vnlg.

Vencer en pelea, matar. Es empleada i>or

gandíos y compadreos de Buenos Aires.

BASURAL, m. Lugar Heno de l)asu-

ras. OH.

BATA (comp. A.), f. Media bata, cuer-

po. Comí). 2)einador (A.).

BATACAZO o BATATAZO (CH. :

comí). A.), m. 'i'riuníb, en una carrera,

del ealtallo (|iie parecía tener menos pro-

babilidad. Ej. dar un batacazo.

BAT,\RAS-ASA(del guaranís, mhatará),

adj. Color jaspeado de ciertos gallos y
gallinas. U. t. c. s.

BATATA (vé A.), f. fig. y fam. Susto,

turV>ación de ánimo. \'é abatátame.

BATIDA (de batir), f. Exploración de

un terreno, campo ó bosque para cual-

quier busca, aprehensión de animales, es-

clavos ú otras personas.
|| Recogida y re-

gistro para tomar á criminales. Batida,

en portug.

BATIFONDK.) (voz de origen italiano),

m. Balufjue.

BATIR (comp. A.), act. Dar ó hacer

una batida.

BATOX (anmeut. de bata), m. Vestido

femenino suelto, de una sola pieza, que

se usa nuicanieute dentro de casa. Vé

bata, blusa, deisahille, matinée, vestido, pei-

nador y media bata (A.).

BATUQUE, m. Mezcla, confusión, ba-

raúnda, alboroto, trastorno. Es apócope

de haimiuerío. \é floripón. En portug., un

baile introducido por los negros africa-

nos y ya se sabe que estas danzas suelen

ser estrepitosas.

BAY0NP:TEAR (de bayoneta', act. He-

rir con bayoneta. Vocablo formado á imi-

tación de lanccdr.

BEABA ó BEABA, m. fam. Primeros

ejercicios de silabeo. ||
Primeros rudimen-

tos de cualquier arte ó ciencia. Lo mis-

mo en portug.

BEBA, f. Niñita.

BEBE ó BEBÉ ('del francés bebe), com.

de dos. Niñito, niñita, nene, neua. Vé
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guagua. En portug. hrbé. nombre cariuoso

(lado á las criatnras.

BEBEEAJE, m. vulfí. La acci.iu de

consumir con exceso bebidas aloohóUcas

entre varios. Conip. con heberagem, en

portuijués.

BECERRO-RRA. Vé toro j vaca.

BEBIDA (comp. A.), f. Cualquier be-

bida alcohólica. || Bebida blanca, la caña,

ginebra y otras preparadas con alcohol,

con exclusión del vino y la cerveza. Lo

mismo en portugués. || Tí'ihít mnlíí bebida.

Los ebrios que se ponen agresivos tienen

mala bebida.

BEBIDAS, f. pl. Las alcohólicas.

BELITA, f. fam. y cariñoso. Isabelita.

BENEFACTOR-RA (ant»), adj. liienhe-

' íior. Benfeitor, en portugués.

BENEFICIAR (comp. A.), act. Prepa-

rar convenientemente la carne de anima-

les ó de las frutas para sacar el mejor

partido de ella mediante su conservá-

is ion.

BENEFICIO (comp. A.), m. Acción y

efecto de beneficiar.

BENÉVOLAMENTE, ad. de modo. Con

benevolencia. En portugués benévolamen-

te y benevolentemente, en francés bénévo-

'ementj en italiano benevolniente.

BENEVOLENTE (del latín benevotens,

on inglés benevolent y benebolans. Comp.

benevolencia y benévolo, A.), adj. Que tie-

ne benevolencia. L". t. c. s. Lo mismo en

portugués.

BENEVOLENTÍSIMO, es superlativo

de benevolente, no de benévolo como cree

la A. Vé malevolente.

BERIBERI (de beri. en cingalés, debe-

lidad), m. Enfermedad de Malabar, Cei-

láu y Brasil. Se manifiesta con paráli-

-íis, hidropesía ó edemas miiltiples y
sólo se cura con la higiene, tónicos y
el cambio de clima.

BESITO (de fteso^, m. Fancito delica-

do de forma redonda. En portugués, bei-

Jinho.

BESTIALIZ^OÍSE (de bestia), reÜ. Em-

bniteccrsc. ponerse estnj)i(lo. En jiortug.

be.'ifializay, que Z. pone coiuo sinónimo de

embrutecer.

BESOTEAR, act. frecuentativo y fam.

Besuquear. \J. t. c rec.

BES<_)TEO, ni. fam. Acción y efecto de

besotear y besotearse.

BESO TIRADO. El que se significa reti-

rando de la boca la mano dereclia. pre-

via agrupación de los dedos.

BEZIGr (del francés hésigue), m. Juego

de naipes que en algo semeja ¡1 la brisca.

BIBLIOTECA (comp. A.), f. Armario

para libros.

BIBLIOTECA GIRATORIA. La que

gira alrededor de un pivot. y es así iin

precioso auxiliar del estudioso.

BICICLISTA, com. de dos. El que an-

da en biciclo ó bicicleta.

BICHOFEO, m. Nombre popular por-

teño del benteveo.

BIFE, m. Bifteqne. Lo mismo en i)or-

tug.
II
Cachetada. Voz vulgar y sólo usa-

da en esta capital.
||
Lonja de carne,

que después de machacada, se fríe en

aceite. || Fam. Magulladura en la nalga

del giuete, causada por el roce.
|| Bife á

caballo. El que lleva huevos ftñtos enci-

ma,
ll
Bife á la plancha. El que se asa so-

bre una plancha de hierro ó loza, que se

unta de manteca para que la carue no se

queme.

BIFTEQUE, m. Biftee.

BILLARERO, ni. vnlg. El que tiene

billares en su casa de comercio. CII.

BINZA (del francés, minee, delgado), f.

Cualquier telilla del cuerpo animal (vé

A.). II
Nervio del testículo.

BIRLAR, act. Hablando de mujer, es

conocerla carnalmente. Alzarse con la

novia de otro, dice la A.

BIS (del latín bis, dos veces), m. Repe-

tición de un acto ó de un número deter-

minado (comp. A.).
II

Interj. con la que

se pide en un teatro, concierto, etc., la

repetición de algo que se toca, ejecuta,

recita ó representa.

11



1{IS-IU)L — 162

lUSAR (de bix), act. Pedir el púldico

la. repeticióu de viu trozo de música, de

una e.scena draiiuítica, de un cauto, etc.,

gritando bis.

BISCAMBKA, f. Brisca, jnego de na¡-

pe.s.

BISELAR, act. Cortar en bisel, formar

biseles. En í'rancés, bitíeauter.

BLANCO (com. A.), lu. Hablando de

ciertas maderas, la albnra, alburno ó al-

borno. O hranco da arhorc, en i)ortug. 1|

Micliibi'o del partido ¡¡olítico uruguayo de

ese nombre.
||
Adj. Deiu)niinación de ese

l)artido. Vé eolorndo.

BLANDENGUE (de hlaiidir/), m. Anti-

guo lancero de la x)rovincia de Buenos Ai-

res, destinado jjrimitivamente á defender

la. frontera d(! las invasiones de los salva-

jes. La voz tigura eu la A.

BLANQUEADO-DA (de hlanqnear). adj.

Dicese de lo que está enjalbegado.

BLEQUE (del ingle's, bleack), m. Pre-

])aracióu de alquitrán impuro.

BLOQUE (comp. A.), m. fig. Agrupa-

ción política regimentada. Así bloque par-

lamentario, es grupo de diputados ó sena-

dores que proceden siempre de acuerdo.

Eu francés, bloc.

BLUSA (comp. A.), f. Bata adornada,

medio ajustada al cuerpo y ceñida á la

cintura.

BOBO (comp. A.), m. Reloj, en lun-

fardo.

BOCA, f. Yé poncho.

BOCA DE TORMENTA. Caño de tor-

menta.

BOCA-TOMA, f. Toma de un canal lí

otra corriente de agua, bocacaz. CH.

BOCINA (comp. A.), f. Pieza de metal

que cubre los extremos de los ejes eu que

van las ruedas. CH.

BOCHA (comp. A.), f. fam. La cabeza

de una persona.

BOCHICHA (del quicbuaf), f. fam.

Panza.

BOCHICHUDO-DA (de bochicha), adj.

fam. Pauzóu.

BOCHORNO (comp. A.), m. tig. Son-

rojo. Comp. con abochornar, en A.

BOCHORNOSO-SA (comp. A.), adj.

fig. Vergonzoso.

BODAS DE ORO (badán de onro, en por-

tug.). El transcurso de medio siglo de ma-

trimonio ó de ejercer una profesión, acon-

tecimiento que suele celebrarse con una

fiesta de familia.

BODAS DE PLATA. El transcurso de

25 años de vida marital ó de ejercicio de

una profesión, acontecimiento que suele

celebrarse con una fiesta de familia. Bo-

das de prafa, en jiortug.

BODRIO (comp. A.), m. fig. Mezcla in-

coherente 6 confusa de razonamientos;

ensalada, mezcolanza, batiborrillo, pepi-

toria.

BOHEMIO (comp. A.), m. Individuo

que vive al día con abandono y sin recur-

sos conocidos. Del francés, bohéme. Suele

aplicarse especialmente á ciertos artistas

y literatos franceses que pasan una vida

alegre y disipada, echando mano de expe-

dientes para so.stenerla. Lo mismo en

portug.

BOLADA (de bola) (comp. A. y cabe), f.

fig. Ganga, ocasión excelente. Una buena

bolada es, en el juego de billar, el golpe que

promete gran ventaja al jugador y tam-

bién el mismo golpe después de logrado.

De aquí proviene, al parecer, el signifi-

cado especial de nuestro vocablo.

BOLA PERDIDA ó bola pampa. Bola

de i)iedra, muy consistente y pesada, que

lleva abierto en redondo un surco en el

que se afianza un largo cordel, trenza ó

guasca retorcida de tientos para mane-

jarla. Era un arma ofensiva y arrojadiza

usada por los pampas y los charrúas.

BOLAZO (comp. A.), m. fig. fam. Dis-

parate, despi'opósito.

BOLEADO-DA (de bolearse), adj. fam.

Dícese de la persona que se turba ó con-

funde con frecuencia á causa de poca

educación, roce social ó cortedad de ca-

rácter. Ú. t. c. s.
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BOLEAR, ueu. Decir hokizo>t ó bolas

mentiras).
||
En Murcia, ecliar muchas

mentiras (A.).

BOLEARSE, relL í'am. Turbarse, con-

fundirse, correrse, avergonzarse.

Bí^LETERO, m. Empleado encargado

del expendio de boletos. || Guarda.

BOLETO, m. Contrato preliminar de

compra-venta, en que suele intervenir, de

ordinario, una seña ó arras ; boleto de venta.

BOLITA, f. La de loza ó vidrio con ((ue

juegan los niños.

BOLIVIANO {ü&Bolivia), in. Moneda de

plata de baja ley, acuñada en Bolivia.

Comp. A.

BOLSEAR (de bolsa), act. Dar hoha ó

calabazas.
||

Bolseada 6 bolseado, es la

mujer ó el hombre que ha sido desairado

en su pretensión amorosa.

BOL81CO (comp. A.), m. f'am. Bolsillo

del vestido.

BOLSIQUEAR, neu. lam. Registrar el

bolsico, buscando dinero, etc.

BOLSIQUEO, m. fam. Acción y efecto

de bolsiquear.

BOLSUDO-DA, adj. Que forma bolsa.

BOMBA (comp. A.), f. La cometa de

forma circular.

BOMBACHA, f. Pantalón largo y an-

cho que va generalmente ceñido por la

liarte inferior. Ú. más c. en pl. Bomba-

chas, en portug. Comp. bombacho, calzón

bombacho ó pantalón bombacho (A.). Pan-

talones bombachos, dicen en el Perú y re-

pite Castelar.

BOMBEAR, act. Espiar el campo ene-

migo. Lo mismo en Río Grande del Sur.

[|
Picar, hacer funcionar uu;i boml)a.

BOMBERO, ni. El espía del campo ene-

migo.

BOMP.ILLA (dim. de bomba), f. Bom-

billa ó bombillo de metal con una bolita

llueca llena de agujeritos en un extremo

que sirve para sorber el mate ú otro lí-

quido.

BOMBO (comp. A.), m. vulg. Po.sade-

ras, nalgas.

BOMBOXERIA, í. Conjunto d(í bom-

bones, en general.
||
Negocio donde se

venden bombones.

BONDADOSAMENTE, adv. de mod.

De una manera bondadosa. CU.

BONIATO (vé A. I. m. Tubt'-rculo <|ne

da el l)oniato.

BORATERA (de bórax; al modo de

guanera y salitrera), f. Yacimiento de sali-

tre.
II
Terreno donde éste existe.

BORDALESA (del francés, bordelaise),

f. Pipa ó tonel para vino, que se emplea

en Burdeos t!Specialmente y que con-

tiene 225 litros. Comp. con bordelesa,

en A.

BORDAR EN REALCE. Recamar.

BORDEAR, neu. Andar por el borde ú

orilla.

BORDEJEAR, neu. Bordear, dar bor-

dadas el biKiuo. En portug. bordear ó

bordejar.

BORDONEAR, neu. Hacer sonar las

bordonas.

BORGOÑA, ni. Vino tinto de Borgo-

ña. CH.

BORNEARSE (comp. A.), retí. fam.

Contonearse.

BORNEO, m. fam. Contoneo. Vé bor-

near. A.

borrachín, m. fam. Borracho con-

suetudinario. Lo mismo en Colombia. Es

poco usado.

BORRADOR (de borrar), m. l'edazo de

goma elástica que sirve para borrar los

trazos hechos con lápiz ó tinta. Lo mis-

mo en Costa Rica.

BORRATINA (de borrar), f. fam. Es

más expresivo que borradura y está for-

mado á imitación de cachetina, chamus-

quina, silvatina, etc.

BOSCOSO-SA (de bosque), adj . Arliola-

do, selvoso. CH.

BOSQUE VIRGEN ó selva virgen. El

que no ha sido aún trabajado y poco ó

nada visitado por el hombre.

BOTADURA, f. Acción y efecto de

botar ó echar una embarcación al agua.
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150TA1ÍATEAK (de bolarale), ncu. De-

cir cosas propias de botarate.

JiOTELLERO, iti. El que se ocupa do

(comprar y vender botellas vacías, bolille-

ro (A.)

líOTEELÓN (vé A.), mi. Garraía. Eu

francés, camfe y en portují. garnifa.

HOTEKU (de bote), ui. Patrón de U7i

bote (A.)-
II
Kl 'P'L' f^obierna un bote, aun-

que sea un simple marinero. Conip. con

barquero (A.).

BOTÍN (dim. de bola), m. Botina, pa-

labra que nadie usa on este país. Nosotros

damos ])referencia á la ttírniinación nias-

cuMua; ejemplos: boleto, euchilio, holán y

no boleta, eiicldlla, holanda. Botín en Cbi-

le y bolim en portuf^.

BOTÓN, m. En lunfardo, vigilante.

BOTONES DE PUÑO. Gemelos que se

usan eu los puños de la camisa, colle-

ras (Z.)

BOYA (comp. A.), f. Co])a de sombre-

ro. .Se usaen las frases sumir 6 zampar la

hoya, dar nn boyazo. Acaso sea la misma

l)alabra bolla (í) que los andaluces y mu-

ehos americanos pronuncian y escriben

boya. El verl)o abollar parece presuponer

bolla 6 abolladura.

BOYAR (comp. A.), neu. Flotar. CH.

H Fig. Elevarse en política.

BOYERITO. m. Vé boyero y oropénflola.

BRACEADOR-RA (de bracear), adj.

Que bracea. U. t. c. s.
||
Caballería ense-

ñada ú, bracear. Se llama también caballo

de brazos. Lo mismo en Chile. Comp. con

claro, acepción 17^, y con pisador, en A.

BRACEAR, neu. Mover repetidamente

los brazos por lo común con esfuerzo ó

gallardía (A.).
||
Echar el caballo las ma-

nos hacia uno y otro lado, cuando trota,

circunstancia que haciéndolo más airoso

aumenta su estimación. ||
Nadar sacando

los brazos fuera del agua y volteándolos

hacia adelante. En portviguós, braccjar y
en Cuba, paso nadado (el del caballo).

BRAMANTE, m. Vé A. y lienzo.

BRASERO (de brasa), m. Brasero con

trípode, de fierro de una sola pieza.

II
Braserillo ó chofeta.

BRASILERO-RA, adj. Brasileño. Todo

el mundo en este país y en CH. dice bra-

silero y ellos mismos se llaman brasileiros

ó brazileiros. Sio volei usus... y nadie debe

pretender ser más católico que el papa. El

uso no lia querido que se diga hrasilavo

6 hrasilense. Ú. t. c. s.

BRAZOS, m. pl. Braceros, peones, jor-

nalerí)s. Es una metonimia.

BREQUE i'break ó brake, eu inglés), m.

Neol. Aragón de equipajes en los ferro-

carriles. (Z.) (?). II
Freno del tren. || Freno

del tranvía entre nosotros y también co-

che de cuatro ruedas, que tiene en su

parte anterior un asiento ó pescante ele-

vado y cuya trasera, está ocupada por dos

bancos ó asientos longitudinales, uno

frente al otro. Lo mismo en portugués.

Comp. con A.

BRIN (couip. A.), m. Género encor-

pado, de hilo ó algodón que suele usarse

para trajes. CH. Brim, en portugués.

BROCATO (comp. A.), m. Brocado.

BROMA (comp. A.), f. fam. Contra-

tiempo, contrariedad. || Molestia, más ó

menos desagradable y dañosa.

BRULOTE (comp. A.), m. Palabrota,

dicho ofensivo. CH.

BRUSQUEDAD, f. Calidad de brusco.

II
Acción brusca. Lo mismo en E.

BRUTAZO (aument. de bruto), m. Muy
bruto. Vé animalazo.

BRUTEAR (de bruto), neu. vulg. Decir

necedades y despropósitos.

BUBÓNICA, f. Vé peste bubónica.

BUDÍN (del gallego), m. Pudín. Lo

mismo en Colombia y CH. En inglés,

pouding ó plum-pudding, en italiano, &í;-

dino y en francés, pouding ó pudding. Masa

compuesta de harina, azúcar, pasas de

Coriuto, etc.

BUDINERA, f. Pudinera, molde de

metal en que se cuece el pudín.

BUENA, f. La partida decisiva en cual-

quier juego. Ej. : jugar la buena.
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BUENAZO-ZA y bonachón ; ¡tero nunca

decimos bonazo. (A.) Vé malazo.

BUEXÍSIMO-MA, adj. Vé snjH'rlativ<»i

BUGRE (voz brasilera), m. Trabajador

de bosque embrutecido por el hambre y

la miseria.

BULDOG (del inglés huU-dofi). m. Pe-

rro de presa. || Por extensión, uu revólver

corto de varios cañones. Eu francés, boule-

dogue.

BULEVAR (del francés, boitlevard), m.

Galle ancha de una ciudad con alameda.

Comp. con avenida, vial, alameda y arbo-

lado.

BURAGO (gallego y portugués), m.

I')Uco, agujero.

BURGUES-SA. adj. Perteneciente ó

relativo al burgués. líurguc^oi y burgne.'ias

llaman despectivamente los anarquistas

y socialistas á las personas de las clases

pudientes y acomodadas. U. t. c. s.

BUh'OGRÁTIGO-GA (del francés, bu-

rmucraüqne), adj. Relativo á empleados

públicos y oflcinas. Gil y E.

BURRO (comp. A.), m. Culo ¡iucio.

BÚSGALE, iuterj. ÚzcaU.

BU8CAPLEITOS (de buncav y plei-

tos), com. de dos. Pleitista, picaplei-

tos. GH.
BUSGAR (comp. A.), act. fig. y iam.

Provocar á otro á luchar ó discutir.

GABALLERITO (dim. de caballero), m.

Niño ó jovencito que se conduce en so-

riedad como un caballero.

CABALLERO, m. Hombre de buena

iducación y correcto proceder en la so-

I iedad.

CABALLERO particular. Ludividuo

«(ue se singulariza y afecta un valer que

no tiene

.

CABALLITOS, m. pl. Juego de azar

(]ue se efectúa con ocho caballitos de me-

tal que, recibido el impulso, giran sobre

una mesa
;
gana el qne queda más cerca

de la meta, que es un punto convencional.

En francés, petits checaux y manege de

chevaux de bois.

CABALLO CADENERO. Cadenero.

CABALLO DE TIRO. El que en un

viaje se lleva del tiro para repuesto.

CABE, m. fig. Oportunidad, coyuntura

II buena ocasión para decir, hacer ú obte-

ner alguna cosa. En portugués, buena

oíasión inesperada de conseguir y lograr

Iguna cosa. Comp. con bolada.

CABECEADA (de cabecear), f. fani. Ca-

l..-eeo.

CABECERAS, f. pl. Cabecera, hablan-

do ije un río, etc.

CABELLO DE ÁNGEL (comp. A.).

Dulce de huevo preparado á modo de ñ-

lameutos, huevos hilados. Vé Fj.oea.

CABILDANTE (de cabildo), m. Así lla-

maban al antiguo regidor, aquí y en Co-

lombia.

CABRILLAS (las Hiete), f. pl. Cabrillas.

Las siete estrellas principales del grupo

de las pléyades. Aa sctte cabrinhas, en

portugués.

GABRION (personaje do una novela

de Sue), m. Muchaclio burlón y amigo de

dar bronuis pesadas.

CABUCHÓN (voz francesa : la ch es

dulce), m. Piedra vistosa con que se

adorna el sondtrero de las mujeres

CÁBULA (de cúbala), f. Expediente

malicioso y vano para obtener algo. Vé

Am kkicaxismos.

CABULISTA, com. de dos. Persona

que emplea cábulas.

CACHACIENTO-TA (de cachaza), adj.

Persona que tiene mucho cachaza, cacha-

zudo. U. t. c. s.
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CACHAFAZ, 111 IJribón, Itaxrabás. CH.

CACHAFA/ADA (de cachafaz), f. Bri-

lioiiíidíi, ban'al)iisada.

CACHAR (do cacho), act. 8acar nn pe-

dazo á un (iltjcto duro. I', t. <. rcil.

CAííHAZA (coiup. A.), í'. Aguardiente

ordinario, extraído do la miel, borra de

la melaza y d(!.s¡)erdi(io>í de la caña de

azúear. Ivs voz usada eu Corrientes. En
el Brasil cachaca.

CACHE, adj. Dícese do la persona ó

cosa mal arre.niada y sin ifraeia y ijusto

eu los adornos que lleva. I', t. e. co-

mún <le (los.
|¡

]']n Ualicia, es voz con que

sií (espanta al cerdo (vé cuchi)
||
Caches,

eran mojiganjiias que se usaban eu las

luucioues públicas de Salta.

CACHEMIR (del írnncéü cacliemirc), ni.

'l'ejido del pc^lo de las cabras y lana de

las ovejas de Cachemira.
||
Imitación de

ese tejido, hecha eu Eurojia. Eu el Inte-

rior y en E. cachemira.

CACHERÍA, f. fam. Condición dt^ lo

que es cache, ó de un adorno de mal

gusto.

CACHETADA (de cachete), f. Guantada,

golpe violento dado en la cara con la

uumo abierta. Comp. con cachete, puñetazo

y bofetada (A.).

CACHETEAR, act. fam. Dar de ca-

chetadas á una persona.

CACHIBEMBE (voz africana?), m.

Nombre que las hermanas de caridad dan

al diablo.

CACHO (comp. A.), m. Racimo, tra-

tándose d(; bananas (del portugués cacho);

racimo de flores ó de frutas.

CACHOEIRA (voz portuguesa), f. Ca-

chuela, en Bolivia. Cascada ó masa de

agua que se despeña con estruendo, por

cansa de los peñascos ó el gran desnivel.

Comp. con rápido ó rápidos.

CADENA (comp. A.), f. En ciertos bai-

les, es la especie de cadena circular que

forman los caballeros y señoritas al to-

marse sucesivamente de las manos, mien-

tras marchan eu círculo.

CADP]NERO (de decana), adj. Dícese

del caballo cuarteador que tira en carro,

carretilla ó tranvía y que de ordinario

va atado á una cadena. U t. c. s.

CADILLAL (como abrojal, alfalfal, na-

ranjal, etc.), m. Cadillar, como alfalfar,

pinar, etc.

CAFTEX. 111. Kaftén.

CAFUA f. Eu portugués y gallego,

choza. Eu el primer idioma significa tam-

bién, cuarto obscuro de ciertos colegios

donde se encierra y)or castigo á los alum-

nos (|ue cometen ciertas faltas.
||
Entre

nosotros, la cárcel.

CAIREL, m. Almendra de cristal de

las arañas, candelal)ros, etc. Lo mismo

en Canarias.

CAJA DE HIERRO. La que es hecha

de esta materia y sirve para guardar va-

lores, objetos preciosos y papeles de im-

portancia.

CAJA DE RAPÉ. Tabaquera. Lo mis-

mo en Chile.

CAJETILLA, m. Así llaman el gaucho

y el compadrito al joven culto y presu-

mido que vive en las ciudades.

CAJÓN (de caja), m. Cajón de difunto,

ataúd. Lo mismo en CH. y Peni. Caixdo,

en portugués.

CALA (comp. A.), f. Acción de matar,

en el juego de la biscambra, el tres del

triunfo con el as del mismo jialo.

CALABAZA (comp. A.), f. Calabaza

vinatera (A.), porongo.

CALADOR (comp. A.), m. Esi)ecie de

barrena sencilla y de canal ancha con la

que se cala una mercadería para extraei-

un algo de ella, que permite conocer, sin

abrir el bulto, su clase ó calidad.

CALADURA (de calor), f. Cala hecha

en el queso, melón, sandía y otras frutas

semejantes.

CALAR (comp. A.), act. Dar cala.
\\

Hacer una caladura.

CALAVERA (comp. A.), adj. Disoluto.

II
Com. de dos. Persona de vida disoluta

ó demasiado divertida.
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CALAVERADA (oomp. A.), f- Acción

liceuciosa, propia del culuvera.

CALCHAS (del quichua ?), f. pl. Pren-

das de vestir del paisano.

CALDP:RA (comp. A.), f. Pava, vasija

regulanneute de hierro, donde se calienta

asna para hacer té, café, ó cebar mate.

I'^stá provista de una asa seniicircnlar mo-

vible y de un pico de cierto larji^o en íbrma

<le S por donde se sirve el agua.

CALDERO (comp. A.), m. fam. Reloj

de bolsillo.

CALDi:i)0-L)A. adj. vnlg. En E. cal-

doso.

CALESITAS (dim. da calesa), f. pl. Otro

nombre del juego de los cahallilos. Vé

Americanismos.

CALICANTO (cal y canto), m. Muralla

hecha de cal y de canto, malecón. CH.

CÁLIDO-DA (comp. A.), adj. hg. Ha-

blando del color ó de la pasión, vivo,

ardiente.

CALIENTA-PIES (de calentar y pie),

m. Especie de folgo. En francés, chanee-

liére.

CALILLA (dim de cala), f. Cala. Ej.

dar calilla.

CALINO (voz francesa), m. Persona

imbécil, bobalicona.

CALOTE (estafa, eu port. y en galle-

go), m. Deuda de dinero de poca conside-

ración que se contrae sin la intención ó

la posibilidad de pagarla. Caroite, en

francés es artificio, astucia ó pequeña

estafa por medio de una mentira. Eu

Honduras cacalota, que es de formación

parecida.

CALOTEADOR-RA, adj. El que calo-

tea. Caloteiro, en gallego y portugués.

(Jarotteur, carotteuse y también carottier y
carottiére en francés. Ú. t. c. s.

CALOTEAR, act. Dar calote. Lo mis-

mo en gallego y portugués. En francés,

carotter.

CALZADO-DA (de calzar), adj. Dícese

del ave que tiene las piernas cubiertas de

plumas. Comp. con A. || Dícese del pozo

abierto en la tierra, cuyas paredes van

cubiertas d(> material.

CALZAR (comp. A.), act. y neu. tig.

y fam. Obtener una comisión ó un em-

pleo deseado, ó que le acepten como no-

vio.

CALZÓN l'DO (de ealzc'm), adj. faiu.

Calzonazos.

CALLEJERO-KA (comp. A), adj. lig.

Relativo á la vida li ¡í los actos que se de-

sarrollan en la calle. Manifestación ca-

llejera, incidente callejero.
|;
l'.t.c.s.

CALLICIDA (de callo y caedere. en la-

tín, matar), m. Remedio que extrae los

callos. Lo mismo en pnrtug.

CAMA CAMERA. La canuí grande.

Comp. con camero-ra (A).

CAMA JAULA. Cama de fierro plega-

diza que una vez cerrada, afecta la for-

ma de jaula.

CAMÁNDULAS, f. pl. Vueltas, ma-

rrullerías, subterfugios, hipocresías. \6

camandulea)-.

CAMANDULEAR (de camándula), neu.

Proceder con subterfugios é hi])0(resías :

andar con camándulas.

CAMANDULERO-RA (conip A.t. adj.

Que gusta de camándulas. U. t. c. s.

CÁMARA DE DESINFECCIÓN. Depó-

sito de las obras de salubridad por donde

se hace la limpieza. Lleva un registro.

es decir, una abertura con su tapa ó cu-

bierta.

CÁMARA DE DIPUTADOS. Conrjreí'o

de diputados, le Uauían *'n España.

CAMARADERÍA (del fraucés eamara-

derie), f. Compañerismo.
||
Deferencia y

familiaridad entre camaradas. || Ayuda

mutua que ellos se prestan. No es muy

usado. En portugués camarada<iem.

CÁMARA DE SENADÍ^RES. Senado.

CAMARERO (comp. c(m A.), m. Mozo

adscrito al servicio de un camarote.

CAMARETA (comp. con A.), f. Esi)e-

cie de petardo ó bomba explosiva consis-

tente en una jarra ó en un cilindro de

bronce conu> de 30 centímetros de alto
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con (los ;is;is y ini oído; ú i'ii iiu ciiñou-

cifo ¡mello y chato de lironcc ó cobre. CH.
CAMAKirJ'AZO, m. La explosión pro-

ducida por la caniiireta. (JIÍ.

CAMAKILLA (comí». A.), f. Grupo de

])olítico.s qiKí rod(!au al ffoboriiante é

iiilluyen imiclio cji los negocios de esta-

do. Las hay de lucnor' ciiaiitía. foi-iiiadas

con tini's lucilos lícil os.

CAMAROTE (comp. A.), lu. Departa-

mento (') división, de coclu' de un tren.

CAMBADO-!)A (poi- comhado), adj.

Que tiene las piernas torcidas, estevado,

chueco, ])atil licito. lOu Canarias se dice

camhar ]»or comh<(r. l.,o mismo en portu-

<íut>s.

CAM15ALACHA1Í, act. Cambalachear.

CAMBALACHE, m. Casa de comercio

donde se trueca, se comi)ra y se vende

cosas usadas. También se llama cfíftn de

compraventa. Cambalacha ó combalacho,

es término familiar del portugués, que

significa trueque, permuta. Vé cambala-

che en A. y bric-á-bvac.

CAMBIA.SO ó CAMBIAZO (ele cam-

bio), m. En lunfardo, treta de ladrones

y estafadores que consiste en substituir

una cosa de valor, entregada por su posee-

dor y en su presencia, con otra sin valor

alguno. Vé balurdo.

CAMBISTA (comp. A.), m. Empleado

de estación de ferrocarril, que está encar-

gado de mover las agudas de los rieles y
servir así, de gobierno á los conductores

de los trenes.

CAMINO (comp. A.), m. Raya, especie

de surco recto que resulta en la cabeza

de dividir y separar los cabellos, echan-

do una parte de ellos hacia un lado y
otra hacia la parte opuesta.

||
Sendero, tira

de género apropiado que se pone sobre

pisos y escaleras ó como adorno de una

mesa.

CAMINO GENERAL. El más extenso

que pone en comunicación varios puntos

distantes.

CAMINO VECINAL. El que pone en

coinuuicacic'in puntos 2)róximos única-

mente.

CAM(JATÍ. Vé Campaña.
CAMORRERO-RA, adj. Amigo de ca-

morras.
II
m.y f. Camorrista, pendenciero-

CAMPANA. lín lunfardo, el criminal

que concurre á la perpetración del delito,

estando en observación para prevenir de

cualquier novedad que ocurx-a, á sus

cómplices.

CAMPANEAR (de campava), act. flg.

Cacarear, hacer nnicho ruido alrededor

de algo. Comp. con A.

CAMPANILLAS ELÉCTRICAS. Las

que suenan por la acción de una corrien-

te eléctrica. Se usa poco en singular.

Campainha eléctrica, en portug.

CAMPAÑA (comp. A.), f. Campo, tie-

rras fuera de los ejidos de las ciudades.

CH.
II
Territorio de una provincia, con

excepción de la capital. Así, se dice :

pueblos, departamentos, habitantes ó vecinos

de la campaña.

CAMPEÓN (comp. A.), m. El que so-

bresale en ejercicios de sport ó en la

carrera.

CAMPEONATO (de campeón), m. Tor-

neo de fuerza ó destreza en ejercicios

musculares, realizado entre varias per-

sonas. Championnat, en franc.

CAMPEÓN MUNDIAL. El que en de-

terminado sport, no tiene rival en el

mundo, por haber vencido á todos.

CAJMPICHUELO (dim. de campo), m.

Prado, pequeño campo despejado y pas-

toso.

CAMPIRIÑO-ÑA, adj. Campesino.

U. t .c. s. Vé Campaña.

CAMPUSANO-NA (de oamjjoj, adj. Cam-
pesino. U. t. c. s. En Corrientes campi-

riño-ña y en Méjico, campirano (A.). En
portug. componez-esa.

CANALETA (dim. de canal), f. Peque-

ña canal. Ej. zinc de canaleta.

CANALLADA, f. Acción propia de

un canalla, perrada, acción villana.

CANALLAJE, m. La canalla ó plebe
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más ruin, de ínfima ralea. Es despectivo,

«orno guarangaje, etc.

CANALLESCO-CA, adj. Proi)io del ('a-

nalla ó de la canalla.

CANAYA 6 CANEVÁ (del francés <«-

nn-as), m. Cañamazo, tela gruesa y clara

de cáñamo en la cual se borda con seda

ó lana de colores.

CANCANEAR, neu. Bailar el cancán.

CANCANERO-RA, adj. Aficionado á

bailar el cancán. Ú. t. c. s.

CANCANISTA, adj . Cancanero.U. t. c. s

CANCILLER (comp. A.), m. Ministro

de relaciones exteriores. Lo mismo en

otras repúblicas americanas, en Alema-

nia, etc.

CANCHADA, adj. Terha canchada, es

la que ha sido simplemente quebrantada

para facilitar su envase y transporte
;

pero que no es apta para el consumo, por

no estar aún molida. 1| Acción y efecto de

canchar.

CANCHAR (de orij^eu indio), neu. En
la provincia de Buenos Aires, lucha si-

mulada con las manos, en que los lucha-

dores se dirigen golpes mutuos á la cara,

procurando reparar y detenerlos del con-

trario. El simulacro suele hacerse también

con una arma cualquiera y coucluye, á

veces, con una lesión.

CANDI, m. Alfeñique hecho de azúcar

candi.

CANDIAL, m. Comp. con yema mejida

y candiel. Trigo candiel, en portugués.

CANEJO ! Interj. fam. Caramba, cás-

l>ita. Canejo, digo! Caramba, digo!

CANFLIXFLERO-RA (de cnnflinfla.

vulva), adj. vulg. Fadista. U. t. c. m.

CANÍtALLA, m. Hombre cobarde ó

que para nada sirve. Cangalho, en portu-

gués. En el Perú tiene un significado

casi igual.
||
F. pl. Árganas con armaje

de fierro y colchadas, para conducir mu-

niciones de guerra á lomo de caballería.

En portugués, cangalhas. \\ Desperdicios

<le los minerales. CH.

CANILLA, f. Vé A. i:n la acepción de

' espeta de madera ó uHítal con su llave

que se adapta á un tonel de vino ú otro

líquido para extraer el lí(|uido dando

vuelta á la llave, es expresión perfecta-

mente castiza y muy usada en la misma

España, no obstante la crítica de csijíri-

tus ligeros.

CANILLETE (de canilla), m. fam. Hom-

bre de largas canillas, es decir, de [¡ier-

nas más ó menos delgadas.

CANILLUD0-I)A(dec««(7(fl;, ra. Hom-

bre de largas canillas, zancudo, zanqui-

largo.

CAN8AD()-DA (comp. A.), adj. Rendi-

do por el cansancio. i)ostrado de fatiga,

fatigado.
\\
Canaador.

CAN.SADOK-RA, adj. Lo (|ue cansa,

fastidia (') molesta, así en sentido recto

como en el fig. ||
('arntado, ahurridor.

CÁNTARO, m. No tiene asa. Vé A.

CANTERO (couip. A.), m. Divisiones

pequeñas de un jardín. || Tablón, en el

Interior. Canteiro. en portug.

CANTIMPLA, m. Persona callada y

medio zonza. Suele romper su silencio é

impasibilidad, soltando de repente la

risa, sin motivo plausible. Comp. con

idiota (A.) y tilingo.

CANTINA (comp. A.), f. Puesto en

que se vende bebibas espirituosas. CH.

CANTURREO, m. Acción y efecto de

canturrear. Comp. con canturía.

CANTURRIA, f. fam. Canturía.

CANUTO, m. Envoltura dura y resis-

tente,' á modo de canuto, en (|ue están

metidos los huevos de la langosta.

CAÑA, f. Aguardiente ó alcohol de

de caña, ron, tafia. Vé Amkricanismos.

CAÑAVERAL (comp. A.), m. Caña-

melar (A), voz descouocida entre nos-

otros.
II
Lugar poblado de cañas de cual-

quier clase.

CAÑO DE TORMENTA. Túnel de las

obras de salubridad destinado á dar sali-

da á las masas de agua ([ue so recogen

cuando caen grandes lluvias.

CAÑONERA (de cañón), f. Cañonero.
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barco que monta uno ó iikís cánones.

Canhoneira, en portuíiués.

CAPACHA, f. Capacho, zurrón. Se usa

<'n la frase caer en la eapaeha. que si.<rni-

tica eaef en la Iranijia. ¡a calada ó la vol-

teada, el que andaiia liuyendo de alguna

autoridad ó suje<-i(')n.

CAPKIjTjAN (couij». A.), ni. \é f/iierrn

4e cuatro bolán.

CAPIA (di'I (|uicliiia capia, el maíz blan-

co reputado como il más dulce ! ), f. Cier-

ta masita deliíada hecha de maíz y dul-

<;e, que se trabaja eu Córdoba y otras

provincias del Interior. Comp. alcorza.

eu A.

CAl'IANGO (voz ])ortu¡iuesa), m. f'am.

Ladrón sao;az.

CAPITANEJO (de capitán), ni. Capi-

tán d(> una partida de indios, dependiente

fiel cacique. |! El que manda una partida

de gente indisciidinada.

CAPITONÉ, adj. Colchado (¡ue va su-

jeto á cortos intervalos, formando bollos.

U. t. e. s. Comp. con el francés, capiton-

ner.

CAPIT080-.SA (del latín capitositn y
francés, capiicux, capitettse), adj. Dícese

de los vinos ó licores, que por ser mujr

fuertes, embriíígan fácilmente. Lo mismo

en portug.

CAPÓN, m. Pollo castrado (A.). Entre

nosotros, es el carnero castrado.

CAPONADA, f. P^l conjunto de capo-

nes.

CAPOTEAR (c(unp. A.), act. fam". Dar

capote eu ciertos juegos de naipes.

CÁPSULA (comp. A.), f. Cilindrito de

cobre que contiene la pólvora, el fulmi-

nante y parte de la bala.

CARA AGRIA ó avinagrada, fig. Dícese

del que muestra un gesto semejante al

que bebe ó eonuí una substancia agria

como el vinagre, etc.

CARACTERÍSTICA (de carácter), f.

Rasgo, señal, sello que Individualiza á

una persona ó caracteriza una acción ó

un procedimiento.

CAHACHENTO-TA (de caracha), adj.

Dícese del que padece de caracha.
|)
El

muy desaseado y sucio. Formación idén-

tica á las de cachaciento, af/uachento, pi-

qncnto, etc. V. . t. c. s.

CARACHO! {á^\ (lallego), interj. Ca-

ramba. En Costa Rica, carachas. Vulgo

carajo I Vé ajo y carai '

CARAJí^AR. nen. fam. Echar carajosi.

Ú. t. c. act.

CARAJOl Interj. vulg. de profundo

desagrado. También se emplea para re-

forzar el concei>to.

CARAMAÑOLA ó CARMAÑOLA (del

francés, carmagnole). f. Vulgo caramayo-

la. Parte del equipaje del soldado, con-

sistente en una garrafa de lata ó alumi-

nio, de unos 2.0 centímetros de alto, des-

tinada á llevar agua ú otro líquido, so-

bre todo en las marchas. Va colgada del

homlu'o mediante una correa y cubierta

por nna funda de brin (|ue la protege.

Cuando se la moja, mantiene la frescura

del líquido.

CARBONADA (comp. A.), f. Guisado,

compuesto de carne partida en pedazos

menudos, rebanadas de choclos, zapallos,

papas, etc. (todo en pedazos) y arroz. Lo

mismo en el Perú.

CARCAHUEZAL (por carcavuezal : de

carcavuezo, hoyo profundo en la tierra. A.),

m. Terreno en que aViundan carcavuezos.

CARCAMÁN NA, m. y f . Italiano y es-

pecialmente, genovés. Comp. con A. En

gallego significa contrabandista. Vé Ba-

chicha.

CARDO A.SNAL. Vé en Flora. Cardo

borriqíieño, en A. Cardo asneiro, en por-

tug. Chardon aiix ánes, en francés.

CARGAZÓN (comp. A.), f. Obra mecá-

nica mal acabada, grosera. En jiortugués.

cousa de carregagdo.

CARGOSO-SA (de carga), adj. Dícese

de la persona molesta, enfadosa, gravo-

sa, cargante. En la A. lleva nota de an-

ticuado. Ú. t. c. s.
II
Cargoso ó carregoso,

en portugués.
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CARGUERA (de carga), f. Niñera, cria-

da encargada de cargar á los iiiñitos.

CARGUERO (de carga. Llnnl^. A.), m.

La caballería que conduce carga en una

marcha. Cargueiro, en portngnés.

CARIADO-DA (p. p. de cariarse), adj.

Atacado de caries.

CARIÑO (vé A.), ni. Tara nosotros,

cariño, en una de sus acepciones, es sinó-

nimo de caricia. Lo mismo en portugm^s.

Tal siuouinda no resulta Itien clara en la

A. Vé acariñar.

CARNADURA (aférisis áe encarnadura),

f. Encarnadura. Asi, se dice tener buena

ó mala carnadura (encarnadura). El portu-

gués tiene la voz carnadura úuicamente.

CARNAZA (comp. A.), f. Trozo de car-

ne de vaca sin gordura y muy poco gus-

tosa, que suele extraerse generalmente de

los cuartos ó del pecho del animal

;

pulpa.

CARNEADA (de carnear), f. Acción y
efecto de carnear.

CARNE DE YACA. La de vaca, toro ó

buey.

CARNEREAR (de carnero : comp. A.),

act. vulg. Eliminar al que era candida-

to para un emplo. Vé echar al banasto ó

al carnero.

CARNERO (comp. A.), m. íig. y fam.

Persona sucumbiente, sin carácter, que

sigue ciegamente las inspiraciones de

otra.
II
Canasto de papeles inútiles. Vé

ovejas, en Estaxcia.

CARNE SECA. Tasajo, charque. Carne

seca, en portug.

CAROLINA, f. Juego de billar, espe-

cie de guerra, en que se emplean muchas

bolas algo pequeñas y que tienen diver-

sos valores.

CARON-NA (de cara), adj. Dícese de

la persona que tiene cara grande. Difiere

de carilargo y carigordo.

CAROZO (del gallego), m. Centro ó co-

razón de peras, manzanas, etc., dicen los

diccionarios gallegos.
||
Corazón ó parte

central de las manzanas, las peras y otros

frutos, sfgiiii la A. i|"\'ah' decir que caro-

-o es el Imeso ó cuezeo de cualquier fru-

ta, sea él duro ó blando : aunque otra

cosa diga algiín crítico. Tambit-u los por-

tugueses, f|ue no poseen otra jialalira que

carolo, llaman así :í la parte ósea de cier-

tos frutos, conu) el pérsico, la guinita. la

cereza, etc. Comp. cnu pejiita (A.) Vé des-

earosado y Amkrica.vismos.

CARPETA (comj). A.), f. Etiqueta, cáp-

sula de pa])el en ((Ue se contienen los ci-

garrillos.

CARPIDA (de carpir), f. Acción y efec-

to de carpir.

CARPIDORA, f. .Máíjuina ])ara car-

pir.

CARPIR (comp. A.), act. Desherbar,

escardar un terreno con la azada ó con

la carpidora. En portug.. arrancar.

CARRADA (de caíto;, f. Carretada de

varios objetos, arena, etc., voz que es

menos propia.

CARRERISTA, coni. de d(.s. Person.i

añcionada á carrera de caballos.

CARRERO (de curro: comp. A.), ni.

Carretero, carretillero.

CARRETEL (comp. A.j. m. Carrete.

Lo mismo en portug.

CARRETILLA (dim. Ae carreta), f. Ca-

rro. Lo mismo en Buenos Aires. Es más

propio llamar carretilla al carro, y no al

carro de manos que nada tiene dv carreta.

II
Viüg. .Mandíbula.

CARRí:TILLA. Vé esta palabra en A.

En portug. ccrrinho de indo.

CARRETILLADA (de carretilla), f. Ca-

rrada, carga que lleva un carro ó carre-

tilla.

CARRETILLA DE MAN08. Carretilla

ó carro de manos. CH.

CARRETILLERO (de carretilla), m. El

conductor de una carretilla, carrero. CH.

CARRET(3n (comp. A.), m. El nuestro

es grande y tiene toldo.

CARRO ATMO.SFÉRICO. Carro muy
cerrado que se emplea para desagotar le-

trinas.
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CAI.M.'O ]»K ALZAPKIMA. Yf üJza-

¡>rima.

CAREO DE MAN08 ó CARKITO DE
MANOS. Carretilla. CH.

CARROÑA (coiiip. A.), iii. Mezquino,

cicat(^r<). Es voz líallc^a. vul.ifar y poca

usada.

CA1>'KIA.JE (i-oiii]). A.), ui. Coclie. Vé

rodado.

CARTA ABIERTA. La (|Utí oí subscrip-

tor dirijíc ¡i una (jcrsoiia, haciéndola pu-

blicar en la prensa.

CARTONERÍA (de carian), f. Arte del

cartonero.
|i
Fábrica de cartones.

\\
Casa

donde se venden ésfos. Cartonnerie, en

francés.

CARTONERO (de cartón), ni. Fabrican-

te de carionfítf.
\\ El (jue los vende.

CARUZA (de cara), f. Mal gesto. Es

formado á imitación de (/entusa.

CASA AMUEBLADA. Casa puesta, eu

(]ue se da alojamiento, pero no comida.

CASA DE COMPRAVENTA. Camba-

lache.

CASA DE CULATA. Expresión que se

halla en los viajes de Azara. La que tie-

ne en uno ó eu ambos mojinetes, un te-

chito de do.s aíjuas. CH. Como en Cuba

enlata es el fondo de una casa ó solar, po-

dría creerse que casa de culata es la que

tiene fondo.

CASA DE DOS AGUAS. \é techo de dos

afinan.

CASA DE INQUILINATO. Vé inquili-

nato.

CASA DE :>IONTA. Vé monta.

CASA DE TOLERANCIA (del francés,

maison de tole'rance). Lupanar.

CASA HABITACIÓN. La en que uno

habita ó mora. Cana de hahitacao. en por-

tugués.

CASAL (conip. A.), m. Junta de ani-

males, compuesta de macho y hembra.

Lo mismo en portug.
||
Fig. Los esposos.

CASAS (las), f. pl. Los edificios de al-

guna importancia hechos para ser habi-

tados, en las ])ropiedades de campo.

CASCABELEAR (comp. A.), neu. Ha-

cer ruido con cascabeles ó como de cas-

cabeles.

CASCABELEO, m. Acción y efecto de

cascabelear.

CASCANUECES (de cascar y nueces;

como cüncapiñones), m. Rompenueces.

CASCARARRUEDA, f. Rongacatonga.

CASCO (comp. A.), m. Cada una de

las partes en que está dividida una fruta,

natural ó artificialmente.

CASCOTAZO, m. Acción de arrojar

con impulso un cascote.
||
Golpe que se

da con el cascote tirado.
||
Señal que

deja.

CASCOTE (comp. A.), m. fig. fam.

Hombre casado. Pavesa, en otras partes

de América.

CASCOTEAR (de cascote), act. Tirar

con cascotes. Formado como apedrear y
con igual significado.

CASILLA (dim. de casa), f. La de los

baños, caseta.

CASIN (del italiano, casino ?), m. Jue-

go de Itillar, que difiere del de palos no

sólo en el diverso valor de éstos y en que

los jugadores alternan después de cada

tacazo, sino también en que el golpe todo

se computa al contrario cuando se hace

pérdida ó palos con la bola del jugador.

Se emplean dos bolas grandes y una chica

colorada, easin. Lo mismo en francés.

CASINETA, f. Tejido de lana, fino y
ligero, que se usaba principalmente para

forros. Comp. cassinettc, en franc.

CASOAR ó casuar, m. Casuario, av(^

corredora, que recuerda al avestruz. Ca-

soar, en francés y portug.

CATAMARQUEÑO-ÑA, adj. Natural

de la provincia ó de la ciudad de Cata-

marca. U. t. c. s.
II
Perteneciente á esa

provincia.

CATAPLASMA (comp. A.), f. fig. y
fam. Persona importuna y fastidiosa ó

achacosa.

CATEADOR (de catear), m. Hombre

experto eu el cateo de minerales. Es voz



— 178 CAT-CKL

usada en todas las ordenanzas y C('»dioos

de minería.

CATINGA (del guaraní cai%, catiiu/ ó

cafinga), f. Intenso olor de la transpira-

ción de los negros.
||
Transpiración mal

oliente, de los sobacos princij)alniente.
||

Olor fuerte y desagradable que despiden

algunos animales y aun ciertas plantas.

CATINGUDO- DA. adj. vulg. Que tie-

ne eantinga.

CATITA, f. Dim. fauí. de Catalina. Vé

loros.

CATRE (comp. A.), m. Variedad de

iiangada que se construye en Misiones,

eon laurel y otras maderas livianas para

la exportación de maderas duras que no

hoyan á causa de su gran densidad, como

son : el lapacho, incienso y otras. Soporta

cada catre, término medio, un ]>eso su-

mergible de cinco mil arrobas.

CATRE DE LONA. Catre de tijera.

Vé tijerilla.

CAUDILLAJE, m. Caudillos, en gene-

ral.
II
Manera despótica de gobernar, pro-

pia del caudillo. CH.

CAUDILLEJO (dim. de caudillo), m.

Caudillo de poca importancia. CH.

CAUDILLO (comp. A.), m. Cacique,

persona de gran iníluencia política en

una localidad.

CAU>STICO (comp. A.), m. \'ejigatorio.

Lo mismo en Colombia.

CAYOTA, f. fSandía cayota, en Córdo-

ba; acai/ota, en Mendoza; alcayota, en

CH. y cayote 6 cidra cayote, en A.

CAZC.\KR1A (comp. A.), f. Excremen-

to del ganado ovino y otras suciedades

adheridas á la cola y vellón de las ove-

jas.

CAZCARRIENTO-TA (comp. A.), adj.

Dícese del morueco, cordero li oveja que

tiene cazcarrias.

CAZUELA (comp. A.), f. Piso de nue.s-

tros teatros, situado algo más bajo que el

paraíso, á que sólo pueden asistir las mu-
jeres. CH.

CAZUELERA (do cazuela), f. Mujer que

asiste á la cazuela de un teatro. U. m. c.

en pl.

CEBADO-DA (de crharj. adj. Dícese del

jaguar, caimán ñ otro aninuil que ha to-

mado añeióii á la carne humana. Lobo

cebado, dice A., es el que lleva cordero ú

otra presa en la boca. Es término de bla-

són.

CEBADURA (comp. A.), f. La cantidad

de yerba mate que se pone en la calabaza

(maie), para ser tomada en infusión y que

se va renovando á medida ([ue se gasta.

CEBAR EL MATE. Es prepararlo con-

venientemente para ser tomado. Signiii-

cacióu análoga á la de cebar el fuego, la

Im, el horno, echándoles leña, aceite ó

mineral; pues al cebar el mate de nuevo,

se le va echando yerl)a nueva y azúcar,

en su caso, á medida que se extrae la que

ya ha perdido la substancia.

CECINA (comp. A.), f. Tira delgada,

de carne seca, sin sal ^'é chatasca y chi-

charrón.

CEDER (comp. A.), neu. Deferir ú

algo, no insistir.

CEDRÓN (de cedro), m. Planta cuyas

hojas son bastante olorosas. Es un arbus-

to medicinal. Lo mismo en Chile. Yó

Fl.OR.\.

CEJA (de cejar)'. luterj. que se emplea

para que el buey ceje ó retroceda. Pare-

ce el imperativo de dicho verbo. En Chi-

le, teja '.

CELADOR (comp. A.), m. Auxiliar de

una escuela ó colegio que cuida del orden

allí y desempeña otras funciones subal-

ternas.

CELADORA (comp. A.), f. Mujer au-

xiliar de una escuela ó colegio, que cuida

del orden allí y desempeña otras funcio-

nes subalternas.

CELIBATAIÍIO-RIA (del francés, céli-

bataire), adj. Célibe. U. t. c. s. Lo mismo

en CH. y portug.

CELOSO-SA (comp. A.), adj. Se dice

del arma, maquinismo ó resorte que se

dispara ó funciona con excesiva ó dema-
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>iiid;i íacilidad, ó del 1mi(|Ui- (|1U! pierde

l'ácilijHMitíí sn (\st;(l)ilida(l y no i)rc.seiita

AHÍ lii scLíuridiid siilicieiite.

(JEAIKNTEKJO (coin)». A.), m. (Jasa ó

lii.i¡;ai* que iin]ir('si<)iia ]i<tr su soledad y

tristeza.

CEMKXTi) AK'MADO. (Jeuiento con

rnie stí l'orina una pared sobi'e un tejido

luet.ílieo ó un tedio sobre chapas de zinc.

iOsta obra ))Ufde sei- trabajada s(!i>arada-

meute, de modo (|iie ]»ueda ser trauspor-

lada.

CENICERO (de ccnizü), ni. Vasito de

barro ó metal pai'a recibir la ceniza del

<i,ííarro. Va\ portny,'. cinzeiro, da cinza (ce-

niza).

CENkSAIv (de een-'^o), act. Formar el

censo. Hérenscr. en IVancés.

CENSISTA, ni. l'^l enijilcado que cvnm.

CENTENAR (coni]». A.), m. Una con-

siderable cantidad de cosas.

CíENTRAL (conip. A.), adj. ñ,i>-. Capi-

tal, de pviuKíra iiu])ortancia. Lo mismo

en francés. Ej. : hi jii-siÍGÍa e>i la innÜtución

<u:ntr(il de una sociedad.

CENTRO (comí). A.), m. Impacto que

da en el círculo chico que rodea la mosca.

II
Club ú otro })unto de reunión social ó

comercial. (Jomp. con círculo.
\\ Lugar que

descuella )ior algún concejito. En franc.

centre.

CENTRO DE MESA. Pieza artística de

metal, á modo de gran florero, que se co-

loca eu el centro de la mesa en las comi-

das de lujo ó etiqueta. En francés, cen-

tre de table.

CERILLERA (de cepillo), f. Pieza del

lavatorio, donde se guardan los cejiillos

de dientes.

CEPILLO DE DIENTES. El que se

emplea para limpiar los dientes. La A.

no alude ií él, ni eu cepillo, ni eu esco-

billa.

CEPO COLOMBIANO. Género de su-

plicio que consistía en oprimir y sofocar

á un hombre mediante dos fusiles y el

correaje del soldado. Sentado, juntas y

bien amarradas las muñecas, pasados así

los Tirazos ))or sobre las rodillas, métese

un fusil entre ellos y las corvas y otro se

acomoda en la nuca, de modo que la cu-

lata del uno venga íí coincidir con el

cañón del opuesto, y en esta disposición,

los van ai)roximáudose mediante dos co-

rreas, hasta que desmayado el paciente,

se las aflojan; sino, nuiei-e á los pocos

minutos (Gr.). Creo que sólo rara vez se

habrá aplicado este bárbaro castigo en

los ejércitos de nuestro país.

CEPO DE CAMPAÑA. Género de su-

plicio que (H)nsiste en oprimir á un hom-

bre mediante un fusil y el correaje de un

soldado. Sentado, juntas y amarradas las

muñecas, pasados así los brazos sobre las

rotlillas, se mete un fusil por entre ellos y
las corvas, dejando en ese estado al pa-

ciente,*iiue si lo han atado fuertemente,

acaba por desmayarse (Gr.). Este castigo

era de cierto uso eu los ejércitos de otro

tiempo y no es hoy permitido. CH.

CEPO DE LAZO. Género de prisión

que consiste eu un lazo cuyas extremida-

des están sujetas á dos estacas bien segu-

ras ó en cosa semejante y en medio tiel

cual se coge al hombre por el pescuezo

con lazadas de dicha correa. Eu Río

Grande del Sur se llama tronco de Ioqo.

CERCADO DE PALO Á PIQUE. El

formado por ¡lalos clavados perpendicu-

larmente en tierra, poniendo el uno muy
junto al otro.

CERDEAR (de cerda), act. Cortar las

cerdas al ganado caballar y mular. Es

formado á imitación de carnear, cuerear,

etc. Coinp. con A.

CEREALISTA, ni. Comerciante en

cereales.
II
adj. Perteneciente ó relativo

al comercio de cereales.

CERNIDOR (de cernir), m. Cernedor

(de cerner).

CERTIFICADO (comp. A.), m. Certiti-

cado ó documento de propiedad de nu ca-

ballo, expedido por el juez de paz ú otra

autoridad competente.
||
Acción de una
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sociedad anúuiíua, que uo está aun paga

totahneute.

CEK\EZA BLANCA. La más clara,

de color parecido al topacio. Xépale-ale.

CERVEZA NEGEA. La de color obs-

curo.

CICATRIZAR (comp. A.), act. ftg. Di-

sipar uua impresión dolorosa.

CICLISMO, m. Afición al deporte del

ciclista. CH.

CICLISTA (aféresis de biciclísia), com.

de dos. Biciclista.

CIEGUITO (dim. de ciego), ni. Ciegue-

zuelo ó ceguezuelo.

CIENCIAS OCULTAS. Nombre ([ue se

da :í las de pretendida adiAauacióu, á la

magia, cabala, nigromancia, espiritismo,

teosofía, etc. Sciences occultes, en fiancés

;

sciencias oceiiltas, en poi'tugués.

CIFRA (comp. A.), f. Número.
||
El

monto, suma ó total de varias cantida-

des. Cifra, en portugués y chijfre, en

francés. Así, decimos la cifra total (nú-

mero total) excede de tanto. Ve cifrarse.

CIFRARSE (vé cifra), reñ. Contar,

numerar ; chiffrer en francés. Así, decimos

:

los gastos públicos se cifran por muchos mi-

llones.

CIGARRERÍA (de cigarro), f. Casa de

comercio donde se venden cigarros, ci-

garrillos y demás objetos necesarios al

fumador. CH. A causa del estanco del ta-

baco, estas casas no existen en España ni

en Portugal, ni la j)alabra en los diccio-

narios castellanos. Comp. con estanco,

en A.

CIGARRILLO DE CHALA. Pajilla, en

el supuesto de que el papel de maíz sea

chala, porque la A. no da el significado

de esa expresión

.

CIGARRILLO DE PAPEL. Cigarrillo

(A.).

CIGARRO DE HOJA. Cigarro, cigarro

])uro. puro.

CILINDRO (comp. A.), fam. m. Som-

brero de copa alta. Vé sombrero de pelo.

CILINDRO APLANADOR. Cilindro

compresor (Z.). Rodillo. a])huiadi'ra. con-

sistente en un cilindro muy pesado de

piedra ó de hierro, que gira soltre su eje

y sirve pai-a allanar y apretar la tierra ó

para consolidar el firme d»; las calles,

ajrdines y carreteras. Los más usuales

son los de Av(ding y Porter. Cylindrc, en

francés; cilindro, en italiano.

CIMBRA, f. Trampa de caza, que con-

siste en un lazo coiTedizo diversamente

dispuesto. Cuando se trata de coger ave-

cillas, basta que sea <le cerda trenzada

ese lazo. Comp. A.

CIMBRÓN, m. En el Interior, cim-

breo.

CINCELADO (de cincelar), m. Cincela-

dura, acción y efecto de cincelar. Comp.

con cinzelado, en port.

CINCELADURA. Vé Neologismos.

CINCO-UÑAS. m. fam. Ladrón.

CINEMA, m. l'ani. ('incmiiiógrafo. \ii

yeta.

CINEMATOGRÁFICO-CA, adj. Perte-

neciente ó relativo al cinematógrafo.

CINEMATÓGRAI^O (dei francés cinc-

matograpUe), m. Aparato destinado á pro-

yectar sobre una pantalla *') lienzo, como

la linterna mágica, vistas animadas.
||

Por extensión, sucesión variada de vis-

tas.

CINTA (comp. A.), f. Ruleta.

CINTILLO (Comp. A.), m. Cinta pun-

zó con letrero que era obligatorio usar á

guisa de cintillo en el tiemjio de la tira-

nía de Rosas.

CIRCULAR (comp. A.), ueu. Girar,

pasar de mano en mano, hablando de

moneda, de letras de cambio.

CÍRCULO (comí). A.), m. Parcialidad

política, social ó comercial. || ñg. Socieda<l

de militai'es, comerciantes, obreros, etc.,

que se reúnen en un local determinado,

! En francés, cercle. Vé centro.

CIRCUNSTANCIAS (comp. A.), f. pl.

Causas ó motivos. Vé atenuantes.

CIRIAL, m. Cirio. Es una metonimia.

CISANDINO-NA (de cts y andino), adj.
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Dícnse iW la región situíida más acá de

los Andes.
||
líolativo á ella. Vé cAHpUílino.

CISMA, f. Preücupaeirtn de espíritu,

pcnsaiiiiento erróneo y fijo. Sciama, en

portugués. íjoni]). oharxión.

CISMA h'. n<!U. Estar preocupado eon

una idea lija, cavilar. En portugués, «eis-

mar. es pensar mucho en una persona ó

cosa con aprehensión errónea; eniíir preo-

fupado con alguna cosa, imaginar con

mucha insistencia, andar pensativo, preo-

cupado, cavilar.

CISNE (conii>. A.), m. Pompón, últ.

acepci('>n, ])orque e.s hecho generalmente

de i)lumóu de cisne. Los hay de piel de

borrego nonato.

CISPLA'i'INU-XA, ad,j. Situado más

acá del i'ío de la Plata. (Haandino y cis-

plalino .son voces formadas á imitación

<le cisalpino, cÁümontano y cispadano.

CÍVICO (conip. A.), ni. Vé chop .sencillo.

CLARO, expresión elíptica. Claro está.

CLAROVIDENCIA, f. Don del claro-

vidente.

CLAROVIDENTE (de claro y ridcnte),

4idj. Que adivina.
||
Com. de dos. Adivi-

no, profeta.

CLASE (comp. A.), f. El cabo.
||
El sar-

gento. Es m. u. en pl. CII.

CLAUSURA (eonip. A.), f. \é cárcel

y en A. encierro,

CLAVADO-DA (comp. A.), adj. fam.

Lo que es ó viene al colmo, á la medida

del deseo, inevitable, etc.

CLAVE (comp. A.), f. tig. Medio de

a,clarar ó explicar bien una cosa.

CLAVELINA, f. Clavellina, clavel

sencillo (E.), clavel de flores sencillas.

En gallego clavelina y en portugués cla-

vellina (lee clavelina) es una flor diversa.

CLAVO (comp. A.), m. Artículo ó mer-

cadería invendible. Lo mismo en Cana-

rias.
II
Fig. Broma, contrariedad ó daño

de cierta gravedad.
||
Fam. Señorita que

por su edad ú otra circunstancia no ha-

lla marido. Vé qué clavo, ser nn clavo y

remachar el clavo.

CLERICAL (comp. A.), adj. Relativo

á la clerecía. Dícese especialmente del

partido político que persigue el acrecen-

tamiento (le la influencia política de la

clerecía.
||
m. Individuo perteneciente á

ese partido.

CLERICALISMO (del francés clerica-

lifime), m. Conjunto de doctrinas tendien-

tes á defender la intromisión é influen-

cia de la elarecía en el gobierno y en el

hogar. Vé anliclerical.

CLERICO (<lel inglés claret cup : copa

de vino clarete), m. Bebida norteameri-

cana, hecha con vino, agua helada, azú-

car y limón. Comp. con (¡loriado.

CLERIGALLA, f. fam. despect. En
general, clérigos ])oeo recomendables,

por su falta de virtud ó instrucción.

Comp. con gentualla, en A.

CLICA, f. Pieza de flerro ó acero don-

de entra el picaporte. Postillo, le llama

el ]>adre Restivo en su Vocabulario cas-

tellano-guaraní.

CLICHÉ (galicismo), m. Clisé. CH.
||

Fig. Fórmula, lugares comunes.

CLIENTE, m. El de una casa de co-

mercio es propiamente parroquiano.

CLIENTELA (comp. A.), f. Parroquia

del vendedor, conjunto de parroquianos.

Palabra que nunca usamos ni usaremos

por ser equívoca.

CLOROFORMAR, act. Cloroformizar.

CH.

CLUBS, pl. de club. Clubes.

COACREEDOR, m. Un acreedor con

relación á otro, cuando son varios y el

crédito es uno.

COALIGARSE, rec. Coligar>se.

COALTAR (del francés), m. Alquitrán

extraído de la hulla.

COBARDE ! Expresión con que se cen-

sura la timidez ó el atrevimiento de otro
;

ó se le incita á que se decida á la acción.

COBARDÓN ! Cobarde

!

COBRAR (comp. A.), act. Exigir, de-

mandar el pago de una deuda. Parece

castellanismo.
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COCEAR (comp. A.), ueu. tig. y íam.

Maliciar j empezar á caer eu la cuenta.

COCO, ni. fani. Eeftriéndose á uiñitos,

aguas mayores. Comp. con vaca (A.).

COCOLICHE, ui. Castellano chapurra-

do \ macarrónico que usan corrientemen-

te lo.s extranjeros ignorantes y en espe-

cial los italianos.

CÓCORA, com. (le dos. Dicese del

que está enojado y provocativo. || Perso-

na molesta é impertinente en demasía,

dice la A. Importuno, enfadoso, segiin

otro diccionario. U. t. c. com. de dos.

Comp. con coquera y vé encocorarse.

COCTELERA, f. Especie de probeta

de cristal con su tapa movible y una es-

piga metálica que sirve para batir el hue-

vo y preparar el cóctel.

COCUEKA (eu guaraní, chacra que fué).

m. Terreno donde antes existió chacra y
cuyo cultivo está ahora abandonado. Es

palabra usada por el padre Ruíz de Mou-

toya.

COCHE (comp. A.), m. Carruaje con

do.s ó cuatro ruedas.

COCHE DE KEMISE. El de lujo (pie

se al((uila ordinariamente por mes y no

lleva numeración. /.'OHísr. es voz fran-

cesa.

COCHE DORMITORIO. El coche de

ferrocarril destinado especialmente para

dormitorio. TTayon lii en fraucés, vagonr

letto eu italiano, slecpUuj car en inglíís

y wagón leito, eu portugu(5s.

COCHE PARTICULAR. El que usa un

particular ó una familia.

COCHERÍA (de coche), f. Estableci-

miento donde se alquilan coches y se

cuida también de los coches y caballos

de los particulares. CH.

COCHI ó CUCHI (voz quichua), m.

Cuchí, cerdo. || Interj. usada para espan-

tar ó incitar á los cerdos.

COCHINO-NA (comp. A.), adj. tig. y

fam. Indecoroso, bajo, grosero. U. más

conuiunuinte c. s.
||
Cochino! Puerco! Im-

precación dirigida al (|ue es sucio (> que

comete una acei(')U indecorosa, baja ó gro-

sera .

CODEUDOR, ni. l'u deudor con rela-

ción á otro, cuando son varios y la deuda

es una. En íi'ancés, codeblteur. IC.

COFIADOR, ni. Un fiador con relación

á otro, cuando son varios y una sola la

fianza; confiador. A. Couip. con Z. y (on
coacusado, en A.

COGER (comp. A.), act. vulg. Juntarse

el hombre con la mujer.

COGOTUDO-DA, adj. íam. Que tiene

el cogote grueso.

COHEREDERO, m. Un heredero con

relación á otro, cuando son varios y uno

solo el causante. Cohéritier, en francés;

coherdeiro, en portug. E.

COHETE VOLADOR. Cohete.

COIMA (comp. A.), f. Precio del cohe-

cho.

COIMERO-RA, adj. Dícese del emplea-

do (lue exige ó acepta coimas. U. t. c. s.

li
Empresario de juego que colórala coima.

COJERA (de cojo), f. Accidente que

impide andar con igualdad (A.). Para

nosotros es renguera, vale decir, la alte-

ración funcional del paso producido por

ese accidente.

COLA (coinp. A.), f. Carne del animal

que forma la cola.

COLADO (de colar), ni. Doctorado.
||

fam. El que se introduce á escondidas i'>

sin permiso en alguna parte.

COLAZO (de cola), ni. Golpe dado con

la cola ó rabo.
||

I'l. fig. Ultimas conse-

cuencias de un hecho ó acontecimiento de

cierta importaneia. La A. no trae colazo

ni coletazo ni rabotada. Jiabotada figura

en Z. y en Cuestas.

COLCRÉX (del inglés, cold-cream, cre-

ma fría), m. Pomada de tocador hecha de

cera virgen, aceite de almendras y agua

de rosas. En francés, cold-cream.

COLCHADO-DA, adj. Dícese de lo que

tiene acolchadura. U. t. c. s. m.

COLCHÓX ELÁSTICO. Colchón de

muelles, jergón elástico.
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(!()I,CI1()XP:RIA, í". Ti«n(la dojule so

traliiijiíii y venilcu colclutiics. OH.
¡|

Ofi-

cio (le colcIiDiicro.

(JOT.EAK (c()in]>. A.), ii. /¡iiaiHh'ar.sc

MU ¡xK'o los filtiiuos coclics <lfi lili treii

«11 iiio\iini(Mito.
II
Moverse de un lado á

otro el l)aiTÍlfto, en el aire, agitando la

cola.

COLECTIVIDAD (Comp. A.), í'. Con-

junto dé personas qne forman nna per-

sona moral, cuerpo, ó cuerpo coli'giailo.

Collcatimié, en IVancés.

C<')LERA MOJIliUS, m. (Jólera morbo.

Va\ jtortug. riiolcro-morhiix.

COLETAZO. V.<; colazo.

COLGADURAS (comp. A.), f. i)l. Iró-

nicamente, las telarañas de una casa.

CÓLICO CEK'HADO (comi>. A.). Cc'ili-

(o iniserer<\

C(')LIC() DE LOS riXTORES. Cólico

miserere, miserere, íleo.

COLIFLOR, f. INdla de la colitlor.

COLINCHO-CHA (de eola). adj. vulg.

Colicorto, rallón. Vé rolñncho.

COLINDAR, ueu. IJiidar. confinar,

estar una [¡ropiedad contiguacon otra.

COLOCAR (comp. A.), nen. tig. Hacer

consistir.

(JOLONIA (c(uni). A.), f. Los naciona-

les de un país dado, ijue vienen á la repn-

lilica, considerados como una imtidad

moral, i'olonid cnpariolfí, italiana, etc.
||

(irupo de gente f(ne se establece en un

territorio para poblarle y cultivarle.

COLORADO, m. Miembro del partido

uruguayo de ese nombre. || Adj. Denomi-

nación de este partido. \é blanco.

COLORI^X'HE, 111. fam. Color muy
subido.

COLUDO-DA (de cola), adj. fam. Ra-

budo, en castellano y en portug. CH.

COLLA (comp. A.), adj. Coya, boli-

viano.
II
Por extensión, jiijeño. U. t. c. s.

COMBATIVIDAD (del francés comba-

tivité), f. Inclinación natnral que inipul.sa

al hombre á la lucha, al combate.

COMEDIA (comp. A.), f. Farsa; mani-

festación di- lo <|Ue no se siente, liechü

con algún fin.

COMEDIDO-DA, adj. El que se conii-

de. \ó A. y comedirué y descomedido.

COMEDIMIENTO, f. Acción y efecto

de comedirse.

COMEDIRSE, rell. Lrindarse espoutá-

neaniente para servir y ayudar á los demás

en cuanto s<! ofrece. Parece que e.sta voz

es un americanismo de origen español.

COMERCÍAI>ISTA, m. Escritor de de-

reclio comercial.
||

El que es versado en

esta rama del derecho. Comp. civilista,.

en A.

COMERCIO MAYORISTA. El que hace

el comerciante mayorista, y comercio mino-

rista cl que hace <d minorista.

CO.MER COLA. Frase fig. y fam. Ser

el iiltimo en un certamen ó lucha cual-

(|uiera.

(COMERSE íconi]!. A.), refl. Hablando

de esci-itura. omitir letras, palabras ó

signos, (.'omcrsr las palabras, en A.

COMIDA (comp. A.), f. Cena.

COMINILLO (comp. A.), m. Cierto li-

cor bastante agradable.

COMISARIO (comp. A.), ni. Encarga-

do de la policía de una sección de un

pueblo, subordinado al jefe residente en

el depai-tamento central. CII. || Empleado

de un paquete que dirige toda la econo-

mía de ;í bordo.

CÓMO ? Decimos á otro, para pedir la

repetición de la frase que no se oyó ó no

se entendió bien.

COMO. . . Cosa de. . . aproximadamente

;

cosa de poco unís ó menos, etc. Estarían

como unas cien personas.

COMODÍN (comp. A.), ni. Yé pata de

cabra.

CÓMODO-DA (conij). A.), adj. Dícese

del que busca su comodidad á toda costa.

Ú. t. c. s.

COMODORO (comp. A.), m. Grado de

nuestra marina de guerra (y de otras),

intermedio entre el capitán y el contra-

almirante.
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COMO XO ! -Mod. adv. d.- alinnacióii.

Sí.

COMPADRADA, f. Acción ó diciio pio-

pio de compadre ó compadrito.

COMPADRAJE, m. Compadres, en ge-

neral.

COMPADRE (couip. A.), ni. Individuo

jactancioso, falso, provocativo y traidor,

([ue usa nu lenguaje especial y maneras

afectadas. La gente educada le llama

compadrito y también ccmpadrón.

COMPADREAR, neu. Hablar ó condu-

cirse como un compadre ó compadrito.

COMPADR(')X (aum. de compadre), m.

fam. El que imita mal al compadrito,

-ubre todo si es persona decente.

COMPAÑA (comp. A.), f. vulg. Per-

lina que acompaña á otra.

COMPARECIMIENTO, m. (Jompare-

ncia. CH.

COMPAR12NCIA (síncope de compare-

• Hcia), f. Comparecencia. E. y CH. En por-

mg. se asan and>as voces y también la de

• omparecimeiilo.

COMPARENDO (comp. A.), m. Audieu-

ria. CH.

COMPARTIMENTO, m. Compaiti-

miento.

COMPLEMENTAR, act. Dar comple-

mento á una cosa.

COMPLETO (comp. A.), m. Café, le-

rlie, pan y manteca que se sirve en cafés

,\ restauranes.
||
Palabra escrita en un ta-

lilero con que se indica que el tranvía no

cibe más pasajeros.

COMPLICACIÓN (comp. A.), f. Acción

y efecto de complicar ó complicarse.

COMPLICADO-DA (de complicar x eom-

I ¡carne), adj. Difícil, enredado.

COMPLICAR (comp. A.), act. Ditit;ul-

ir, enredar un asunto, problema, etc.

. t. c. refl.
II

Coviplicarne, hablando de

dolencias, agregarse á una enfermedad

• >tra, <) un incidente que la agrava.

COMPORTAR(comp. A.), act. tig. Aca-

! rear, llevar consigo, ocasionar.

COMPRAR, act. lig. fam. Atraer la vo-

luntad ó siuii)atía de una persona, (;on

buenas palabras ii obras.

COMPRENDO : Afiriuacióii con que

asentimos, real ó aparentemeute. á lo que

otros nos dicen.

COMPROMETER s» autoridad, -s,, re-

putación, etc. Aventurar, exponer ú uie-

noscabo, poner en peligro de aiuenguurlas

ó perderlas. Comprometter. en ])()rtug. y

compromettre, en francés.

I COMPROMISO (couip. A.), m. Acción

! y efecto de comprometer y comprometerse.

Ej. : contraer un compromiso.

j

COMPROVINCIANO-N A (<le con y pro-

I

vineiano), m. y f. Persona de la misma pro-

I vincia ((ue otra. Comp. con connacional.

COMPURítAR (comp. A.), act. Purgar.

Ej. : compurr/ar la pena.

(M.)MUNAL (del francés, communale).

adj. Perteneciente ó ndativo á la comuna

ó iil común.

CONCESIÓN (comp. A.), f. Privilegio

ó permiso otorgado por el gobierno, jiara

la explotación particular de ciertas indus-

trias ó empresas. |i Renuncia d(> derechos

ú opiniones pai'a obtener un acuerdo ó

arreglo.

CONCILIATORIO-RIA. adj. Que es

relativo á la <'onciliaci(Ui, (|ue sirve j)ara

conciliar. CU. En francés, conciliatoire.

CONCRETO (del inglés, concrete), m.

Hormigón.

CONCHA, f. Abreviación cariñosa y
fam. de Concepción. E., CU. y Colombia.

Vé Conchita.

CONCHABADA (de conchabar), f. Sir-

vienta á .sueldo. Lo ndsmo en Perú y
Chile.

CONCHABAR (de conchabo), act. To-

mar peones ó sirvientes para (pie traba-

jen á sueldo.
|]
Red. Colocar.se á sueldo

una persona como sirviente ó peón. CH.
En portugués las voces conchavado, eon-

chavar, conchararse y conchavo, tienen sig-

niñcados diversos que las nuestras. Vé
conchabarse, en Z.

CONCHABO, m. Ajuste <Ie un sirvien-
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y americanos ú otra palabra que la subs-

tituya. Vé constatación.

CONSTITUIRSE, refl. Organizarse, es-

tablecerse, hacerse. Ej. : constituinse en

Juez.
¡I
Darse una constitución. lín francés,

.s(> eonstituer.

COXSL'LTOKÍO, in. (Jasa abierta al

iniblico donde el médico ó el abogado da

consultas á sus clientes.

COXTADOK DE C4AXAD0. Aparatito

que sirve para ir contando las cabezas

de ganado, lo que se obtiene apretando

uu pequeño resorte á medida que ellas

van pasando.

CONTESTA (apócope de contentación),

\. vulgar. Coustestación. Lo mismo en

' hile. Es voz lormada á imitación de

puenta, protesta, etc.

CONTESTAR, neu. Contradecir, obje-

tar, impugnar, negar la exactitud de una

artrmacióu. CH. Contestar, en portugués

y contestcr, en francés. Incontestable en

i-astellano y en francés, incontestavel en

portugués é incontestahile en italiano, sig-

nifican lo que no se puede impugnar 6

dudar con fundamento (A.), loque no se

puede contestar, lo indudable ó indubita-

le, acepción que presupone que contestar

s impugnar.

CONTORSIONISTA, .om. de dos. Es-

pecie de juglar que tiene por oficio hacer

••ontorsiones en los circos, etc. En fran-

cés, coniorsioniste.

CONTRA (comp. A.), f. fam. Antídoto.

Lo mi.srao en Chile. || Segunda partida que

se realiza después de la primera, cuando

se juega de tres dos.

CONTRABANDEAR, neu. Matutear,

ejercer el contraV)ando. CH.

CONTRACARIDAD (de contra y cari-

dad). f. vulg. Falta de caridad, inhuma-

nidad. Lo mismo en Colombia.

CONTRACCIÓN (de contraerse), f. Ac-

ción y efecto de contraer y contraerse.
\\

Fig. Aplicación, asiduidad, consagración

al estudio ó al examen de un asunto cual-

quiera. Z. dice que es americanismo y

es cierto que esta voz se usa en el Perú

y CH.

CONTRAERSE, reil. Encogerse un

cuerpo sólido.
i|
fig. Aplicarse con asi-

duidad al estudio ; dedicaise al examen

de un asunto cualquiera. Es voz usada

hasta por escritores españoles.

CONTRAFONDO (de contra y fondo),

m. En un terreno, es la dimensión ó línea

opuesta al fondo.

CONTRAI'RENTE (de contra y frente),

m. En un terreno, es la dimensión ó lí-

nea opuesta al frente.

CONTRAFUERTE (del francés coutre-

fortj, m. Cadena secnudai'ia de montañas

que nace al lado de la cadena principal

y á que parece apoyar : estribo ó estri-

bación (A.). Vé prccordiller:' y reventa-

zón.

CONTRAGOLPE (comp. A.), m. Efec-

to producido por uu golpe en una parte

distinta de la que lo sufrió, ü Fig. Hecho ó

acontecimiento, ordinario perjudicial, de

que es el resultado indirecto de otro hecho

ó acontecimiento. En francés, contre-coup.

CONTRAMARCA (de contra y marea :

comp. A.), f. En la ganadería, marca du-

plicada, poniendo la segunda al revés de

la primera. Indica que queda anulada la

marca. Si se pone otra diferente al ani-

mal contramarcado, se le considera sin

marca y entonces se dice que es orejano

de marca.

CONTRAilARCADO-DA, adj. Dícese

del animal que tiene contramarca.

CONTRAMARCAR (comp. A), act. Po-

ner contramarca á un animal,

CONTRAPARTE (de contra y j)arte), f.

Parte contraria en un litigio ó contienda.

CONTRAPRUEBA (comp. A.), f. Re-

prueba, verificación por otro medio de la

bondad de la primer prueba. 1| Prueba

producida por la parte contraria. Contra-

proca, en portug.

CONTRARIARSE (de contrario), refi.

Experimentar una contrariedad ú des-

asTrado.
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CONTRARIEDAD (coiiip. A.), f. Do-

,sazón, (lisi^usto. CH.

CONTRASEÑA (de confra y seña), f.

Henil de teatro 6 de otros e^peetáculos

públieos, consistente en un eartoncito es-

crito, etc., que se da la persona que sale

del teatro, para que pueda entrar nueva-

mente. En portuiíués, (oníramarea.

CONTRASEÑAL (de eontra y .señoJ), f.

Segunda^ señal que se pone á un aninial

en las orejas Indica que queda anulada

la primera señal. Vé Cami'aña.

CONTRASEÑALAR (de contraseñal),

act. Poner contraseñal á un animal.

CONTRATORPEDERO, m. Pequeño

buque de guerra muy ríípido que puede

navegar en alta mar, y estíí destinado á

dar caza, á los torpederos. En francés,

contre-iorpilleur.

CONTROL (del íVancés controle), m.

Intervención y liscalizaeión. Es palabra

expresiva y necesaria.

CONTROLADOR-ORA, adj. Que con-

trola. Ú. t. c. s. Comp. contralor, en A.

CONTROLAR (de control), act. Inter-

venir, vigilar, fiscalizar. CH. Comp. con-

tralorear, en A

.

CONVENCIDO-DA, (p. p. de conven-

cer), m. y f. Persona que está persuadida

de algo, que cree en su certeza.

CONVENCIONALISMO, m. Sumisión á

un uso social, que no responde á la rea-

lidad ó naturaleza de las cosas, ó á una

neccesidad. CH.

CONVENIENCIAS SOCIALES. La con-

sideración, el decoro y bien parecer que

exigen las relaciones entre personas cul-

tas. En portugués conveniencia y en fran-

cés convenance.

CONVENTILLO (dim. de convento), m.

Casa de vecindad, de gente muy po-

bre. CH.

CONVERSADOR-RA (de conversar
,

adj. Dícese del que es amigo de conver-

sar, que se entretiene conversando ; chai-

lador, charlatán.
||
U. t. c. s. Lo mismo

en portugués. Comp. con solista.

CONVIVENCIA (del latín convivens), i.

Acción y efecto de vivir en sociedad.

Convivencia en portugués y convivensa en

italiano, tienen muy análogos signifi-

cados.

CONVULSIONAR (de convulsión), act

Revolucionar, producir revolución en u!

país.

CONYUGICIDA (de cónyufie y del la-

tín, caedere, matar, -al modo qxn^ fratricida,

parricida), adj. Que mata al cónyuge. Ú.

t. c. com. de dos.

COPALINA (de copal), f. Principio in-

mediato del copal, friable, dui*o, inco-

loro, soluble en el éter, con el que forma

una masa gelatinosa. Lo mismo en por-

tugués ; en francés, copaline.

COPETUDO-DA (comp. A.), adj. fig.

vulg. Dícese de la persona de gran poder

ó influencia.

COQUERO. RA. adj. fam. Dícese del

que se nuiestra muy brioso, susceptible y

medio provocativo. U. t. c. s. Vé cócora.

COQUETERÍA (comp. A.), f. Condi-

ción de coqueta. || Gusto exquisito, pri-

mor en la manera de arreglar las cosas,

de hablar, escribir, etc.

CORAJUDO-DA (comp. A.), adj. vulg.

Corajoso (ant°), valeroso. Corajoso y co-

rajudo, en portugués.

CORBATA (comp. A.), f. En el juego

de billar, espacio que rodea á una bola

próxima á la baranda. Pasa por lo corbata.

la l)olaque pasa cerca de aquella sin to-

carla.

CORBATA BLANCA. La de traje de

etiqueta hecha de batista blanca ú otro

género semejante. En francés, cravate

Manche.

CORDILLERA (vé A.), f. La cordi-

llera de los Andes.

CORDILLERANO-NA, adj. Relativo á

la cordillera de los Andes. ||
m. Habi-

tante de esa cordillera ó de sus vencida-

des. CH.
CORDOBÉS-SA (comp. A.), adj. Lo

que es relativo á Córdoba. U. t. c. s. ||
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El natural de esa ciudad ó proviueia ar-

gentina.

C0RD0BE8AÜA. f. lam. Multitud de

cordobeses. \\ Fi<í. Acoióu (i dicho propio de

ellos.

CORDÓN (comp. A.), ni. Hablando de

la acera, su remate externo, fornuido de

piedras ó ladrillos puestos de cauto.

CORNEAR (comp. A.), act. «<•-. y fam.

Poner cuernos la uuijer al marido, faltan-

do así á la lidelidad conyugal.

CORNETA (comp. A.), f. Pabellóu de

metal del fonógrafo, grafófono, etc.

CORNETA-PISTÓN (del francés cornei

á pistón), m. Corneta de llaves. CH. \\ El

músico que toca ese instrumento.

CORONA FÚNEBRE. Colección de es-

critos y discursos producidos con ocasión

de la muerte de una persona y que vie-

nen á constituir su panegírico.

CORREDERA (comp. A.), f. Parte de

un río ó arroyo, en que por diferencia de

nivel, las aguas adquieren extraordina-

ria rapidez ó violencia, dificultando la

pequeña navegación y exponiéndola mis-

mo á peligi'os.
II
Dicha masa de aguas.

En portugués corredeira. Son muy fre-

cuentes en los ríos y arroyos de Misiones.

CORREDOR (comp. A.), m. Jockey.

CH.

CORREGIRSE, rell. Enmendarse. CH.

Comp. Corregir, en A.

CORREISTA. com. de dos. Empleado

del correo.

CORRELACIONAR, act. Establecerco-

rrelación. U. t.c. retí.

CORRENTADA, f. Corriente fuerte y
rápida ; recial.

CORRENTINADA, f. fam. Multitud

<le correntines.

CORRENTINO-NA. ad.j. Natural de

Corrientes. Ut. c. s. ||
Perteneciente áesa

ciudad ó provincia argentina.

CORRER (comp. A.), act. lig. y fam.

Desanimar á otro, amilanarle, hacer ciue

no acepte la propuesta que se le hace.

CORRKSPONDENCIA (com. A.,), f.

Cartas ó impresos, en general. Lo mismo

en portugués, ('orrcspondancc, en francés.

|¡
Conjunto ó coleccituí de las cartas que

un escritor, estadista, etc., ha dirigido ó

escrito durante su vi<la (Z.)

CORRIDO-DA (comp. A.), ad.j. lig. y

fam. Sostenido, sin interrupcióu.

CORSETERÍA, f. Casa donde se ven-

den corsés.

CORSO (voz italiana), m. Paseo en ca-

rruaje ó otros veliículos (jue se el'ectiia

especialmente en carnaval. Conjunto de

esos carruajes y de las máscaras ó parti-

citlares concurrentes á dicha tiesta. CH.

IjO mismo en ])ortugués. El coso y la rita,

son cosas nniy diversas.

CORTACIGARROS (de corlar y <ifia-

rros). m. Piecita de metal (|Ue sirve

para tronchar la extremidad del cig;irro

qne se lleva á la boca.

CORTADOS (de cortar), m. pl. Proyec-

tiles formados de trozos de plomo.

CORTADOR (com. A.), m. Sastre (jue

tiene por oficio cortar los trajes.

CORTAFIERRO (de cortar y fierro), m.

Corta hierro (Z.), cortafrío (A), es herra-

mienta diversa de la que usan nuestros

albañiles. Consiste en uua barrita de ace-

ro de unos S5 centímetros de largo, 4 de

ancho y 1-") milímetros de grueso, con tilo

en un extremo y liso por el otro, donde

se golpea con el martillo.

CORTANTE, adj. Fí/o-so.

CORTAPAPEL (de cortar \ papel), m.

Plegadera. En francés conpe-papier 6 plioir

.

CORTARSE (comp. A.), refi. Herirse

con un instrumento cortante, jj fig. Sepa-

rarse uno de los demás en una marcha

ó carrera.

CORTE ó CORTE SUPREMA. El más

alto tribunal de la Nación (') de una pro-

vincia.

CORTE DE MANGA. Manganeta, ac-

ción grosera y ofensiva, que se ejecuta po-

niendo una mano sobre la coyuntura del

brazo y encogiendo é.ste inmediatanu'ute.

Corte de mangas, dice Z.
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COKTEJO (corthje. en fraucí^s), m. E.s

corricute (\.tíc\T cortejo, coríejofúnehre, por

ncompañamiento. Cortejo en portugués,

significa séquito, comitira, palaliras que

Mo son sinónimas de acompañamiento y
menos aun de cortejo.

(JOKTKSMEiNTE (de cortéis), adv. de

ni. Cortesanamente (de cortesano).

CORTINADO (de cortina), ni. Aparejo

ó armazón de cortinas ])ara una cama,

puerta, etc. Lo mismo en portugués. í]sta

voz es tan necesaria y justificada como

alfombrado. Coiii]). con cortinado y corti-

naje (A.). En juego de cortinas no es un

cortinado-

COSCORRÓX (comp. A.), m. Golpe

dado en la cabeza con el nudillo del dedo

de enmedio (coni]). coca, en A.) ó con los

nudillos de los demíís dedos, excepto el

])ulgar. teniendo la mano más ó menos

cerrada.

COSMOPOLITA (conip. A.), adj. Dí-

oese del pueblo ó agrupación de personas

en que hay muchas de nacionalidad dife-

rente.
II
Relativo al cosmopolitismo.

COSMOPOLITISMO (de cosmopolita).

m. Doctrina costumbres, usos de los cos-

mopolitas. Lo mismo en portugués. Cos-

mopolillsmr, en francés.

COSO (comp. A.), in. fam. Cosa aludi-

da, cuyo nombre se ignora ó no se ocurre

en el momento ó no se quiere nombrar.

COSQUILLEAR, neu. Sentir sensa-

ción de cosquilleo. || Fig. Picar la curio-

sidad : hacerle á uno cosquillas una cosa.

COSTA (comp. A.), f. Orilla de una ma-

sa considerable de agua ó de un bosqtie.

COSTADO ó puntada de costado, m. Do-

lor de costado, pleuresía. Lo mismo en

el Perú. Vé puntada de costado.

COSTEADO-DA, adj. Dícese del gana-

do convenientemente trabajado en las

estancias, manso, que obedece al rodeo,

hallándose por consecuencia en dispo-

sición favoralde á su engorde y multipli-

cación.

COSTEAR (comp. A.\ act. Ir por la

costa.
II
Pastorear el ganado de las estan-

cias, trabajándolo de manera que se aman-

se, obedezca al rodeo, se reparta y aque-

rencie en los lugares en que ha de pastar,

beber, dormir yreunir.se, etc., á fin de

que sujeto á un régimen conveniente,

adquiera el mayor engorde posible y sn

multiplicación se facilite. Lo mismo en

Río Grande del Sur. || Fig. Servir de bnr-

la ó entremetimiento.

COSTEARSE, refl. Trasladarse á algrín

lugar poniendo para ello mu(-ho trabajo,

ó cu.audo menos alguna molestia. Es voz

necesaria.

COSTUREAR (de costura), act. fam.

Coser; trabajar en costuras. Costurar, en

portngnés.

COSTTTRERO. m. Cuarto destinado á.

la costura. CH. y Colombia.

COTIZARSE (comp. A.), reñ. Contri-

buir varios con su respectiva cuota para

la realización de un propósito común.

CRÁPULA, f. Vida desarreglada y
abyecta,

jj
m. La persona que la lleva ; de-

gradado, abyecto. Análogas significacio-

nes en portugués. Crápula en italiano y
crapule en francés, se hallan el mismo

caso. Comp. con crápula y crapuloso (A.).

Crapuleux, en francés y crapuione, en ita-

liano.

CREACIÓN (comp. A.), f. Desempeño

de un rol por un artista genial.

CREEDERAS (como entendederas), f.

pl. fam. Facilidad excesiva para dar

crédito á cualquier cosa.

CREMA, adj . Dícese del color idéntico

ó muy parecido al de la crema, ü. t. c. s.

II
f. fig. (del franc. éreme). Flor y nata.

||

Crema criolla. Leche moza.

CREMERÍA (del francés, crémerie), f.

Establecimiento en que se vende crema,

leche, queso, huevos, etc.

CRESPO (comp. A.), m. vulg. Rizo.

CH.

CRETINISMO (comp. A.), m. Condi-

ción y estado del cretino.
\\
Idiotez, imbe-

cilidad. Crétinisme, en franc.
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CRETIXO-NA (couip. A.), adj. Imbécil,

estiípidü. U. t. c. s. GH. Enfrauc. créfiu.

CRIBADO-DA. adj. Dícese del géuero

adornado de cribos. |j Acción y efecto de

cribar. U. t. c. s. Vé A.

CRIBAR, act. Hacer criho-f.

CRIBO (conip. A.), m. Especie de bor-

dado á modo de agujeritos, hechos á la

:ignja en lienzo más ó menos fino, y lla-

mado así, á causa de su semejanza con

ti cribo, criba ó zaranda : deshilado,

CRIMINALOGÍA (del latín crimen y

del griego logos. tratado), f. Ciencia nue-

va que estudia el crimen y á los crimi-

nales.

CRINOLINA (del francés, crinoline),

f. Género para forros de diversos colo-

res. Lo mismo en portugués. || Tejido de

cerda que sirve para hacer corbatines,

¿orras, etc.
||
Miriñaque. CH. y Colom-

bia. La voz es usada también en España

en las dos últimas acepciones.

CRISPADURA (de crispar), f. Crispa-

tura. En portugués se dice de ambos mo-

dos.

CRISANTEMA, f. Crisantemo. Lo
mismo en italiano. Chrysanthemo, en por-

tugués y chrysantéme. en franc.

CRISTALERA, f. Armario de comedor

donde se guardan los cristales.

CRISTALIZACIÓN (comp. A.), f. fig.

Acción y efecto de cristalizarse.

CRI8T,ALIZARSE (comp. A.), retí,

tig. No progresar, permanecer estaciona-

rio.

CRISTIANA (comp. A.), f. Mujer que

no es india infiel.

CRISTIANO (comp. A.), m. vulg. Hom-
bre, excluyendo generalmente al indio

infiel. Lo mismo en Costa Rica y Chile.

CRISTOFLE (de Christojie, nombre

«leí industrial), m. Vasijas doradas y
|ilatea<las por los procedimientos de ese

industrial.

CRUDIÓN-NA (de crudo), adj. Dícese

ilel alimento á medio cocer.

CRUDO (comp. A.), m. Lienzo grueso

crudo, el ordinario y no curado.

I CRUELÍSIMO-MA. adj. Vé supcrlaü-

j

vos.

CUADRADO-DA, adj. Vé persona cua-

drada.

CUADROS VIVOS. Expresión fig. La

,
reproducción de personajes ó escenas his-

I tóricas lie(fha por una ó m.^ís personas

con toda la fidelidad y expresión posi-

bles.

CUARENTA Y L'NA, f. Juego de bi-

j

llar que consiste en hacer 41 puntos ó

tantos. Se emplean dos bolas y 16 pali-

I

tos distribuidos en la mesa armónica-

[

mente.

CUARTA (comp. A.), f. (Uiía.
||
Niwva

yunta de bueyes qne se agrega á la ca-

rreta en los malos pasos.

CUARTEADOR, m. El que cuartea.

' CUARTEAR (comp. A.). Poner una

cuarta al vehículo.
|i
Tirar de éste por ese

medio.

CUARTELERA, f. Mujer que frecuen-

ta á los soldados de cuartel.

¡

CUAJRTO REDONDO. Habitación com-

¡

puesta de un solo cuarto, sin patio ni

,
otro desahogo. Lo mismo en Chile.

I

CUATRERÍA ó CUATRERISMO, m.

Plaga de ladrones cuatreros.

CUBANISMO, m. Palabra, acepción ó

I frase usada en Cuba y que no pertenece

al idioma castellano.

I

CUBERTURA ó CUBIERTERA (de c«-

I
biertos), f. Vasija ó utensilio apropósito

I

para recibir los cubiertos.

I

CUBILETE (comp. A.), m. fig. Evasi-

j

va. Intriga política.

I CUBILETEAR, neu. Proceder con eva-

sivas ó intrigando en política. ¡| Esquivar

un compromiso por medio de expedientes.

CUBILETEO, m. fam. Acción y efecto

de cubiletear ; cuerpeada.

CUBILETERO-RA(de cubilete), adj. Dí-

cese del que procede con evasivas ó in-

trigas. II
m. Intrigante político. Lo mismo

en Perú y Chile.
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CrmíETKCLAvK, 111. Pedazo de géne-

ro con (|iH' so ])rote<íen <U'l ])olvo las te-

clas (le im piano.

CL'liKIKSE, icli. ti<;. En los jucfíos, es

apostar en contra, después de liaber a])o.s-

rado en favor de una persona á animal,

para no ]ierder.

CIJCAHACHA(coi!ii). A.), f. Ciiali|uier

<'oclie d(> pobre aspecto y feo.
|| Nombre

])o]¡iihir del tranvía acoplado ó acopla-

do.

(Jl'CAlíIÍO. adj. lani. I )ícese del trom-

po (¡ne ]i(>rcsrar nial constriiíilo. al girar,

cambia constaiilemeiitc de sitio, yendo de

un lado para otro y haciendo un ruido

es])eeial (jiie recuerda acaso el del cn-

<íarii'»i (Colombia) ó escarabajo.

CUCO, m. f'am. Coco, fantasma ó per-

sona con que se mete miedo, especialmen-

te ií los niños. En ])ortug. coro, y tui gua-

raní CIICÚ.

CUCIIAHA (com]>. A.), f. Ciieliaia de

albañil, llana, trulla.

CUCHETA (del italiano cKccielta. dim.

de ciicria. r-ubil del peri'o. y del francés

cottchiftc, cainita), f. Pequeño camarote de

los marineros. La voz fué traída por les

marineros genoveses.

CUCHILLERO (comp. A.), m. Hínnbre

([lie i)or cualquier motivo desenvaina su

cuchillo y se dispone á pelear.

CUCHILLO RABÓN, fam. El que no

tiene mango (rabo).

CUCHILLÓN (aument. iU- cuchilla), ni.

En Misiones, meseta existente en la parte

más elevada de un cerro largo.

CUCHO. Dim. fam. de Pascual ?

CUECA, f. Aféresis de zamacueca 6

zamba. Danza grotesca, según la A. ¿.Qué

dicen á ésto los chilenos y provincianos

que le atribuyen una gracia suprema ?

CUELLO PARADO. Cuello derecho,

cuello militar. Lo mismo en Colombia.

CUENTA (de), fr. vulg. Dícese del bri-

bón, malvado, etc., de marea mayor.

CI;í:NTA-GOTAS. m. Tublto de cris-

tal que sirve para contar las gotas de un

medicamento delicado. Algunos frascos

traen en el mismo tapón de cristal una

ranura ó canillita dispuesta de manera

que deje escapar por gotas el líquido. En
portug. conta-fioHaH. E.

CUENTA-HILO.S. iii. Especie de mi-

croscoiiio pequeño que se utiliza en con-

tar los hilos de un tejido ú otro objeto.

La voz es usada también en España.

CUENTERO (comp. A.), m. El que

acostumbra estafar mediante el cuento del

tío.

CUENTO DEL TÍO. Cierta invención

calculada para estafar á otro.
|| Cualquie-

ra maniobra para eugañar ó estafar. Con-

tó do ritjario, en portug.

CUERPEADA (de cuerpear), f. vulg.

Acción y efecto de cuerpear, esguince ó

cuarteo.

CUERPEADOR-RA. adj. tig. vulg. Dí-

cese de la persona que aco.stumVira cuer-

pear.

CUERPEAR (de cuerpo), neu. vulg.

Huir ó hurtar el cuerpo. || Fig. Esquivar

una dificultad, compromiso ú otra cosa

que nos desagrada, gambetear, capotear

(A.).

CUERVO (comp. A.), m. fig. vulg. y

despectivo. Sacerdote católico, — á quien

la plebe supersticiosa tiene por yetator—
especialmente si es de conducta repro-

chable.

CUESTIÓN (comp. A.), f. Asunto ó

punto á que se alude, caso, dificultad. Ej.

cuestión de tiempo, de honor : si es cuestión

de contribuir, etc.

CUESTIONAR (comp. A.), neu. Alter-

car, disputar.

CUIDADO ! Expresión elíptica. Tenga

cuidado !

CULATEAR (de culata), act. Golpear,

herir con la culata del fusil. |! Retroce-

der el fusil ó la escopeta al tiempo de es-

tallar la carga. Este retroceso es á veces

muy violento, dando así un fuerte golpe

á la persona que maneja el arma. En es-

ta acepción se dice con mayor propiedad
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patear.
|]
Culalear es l'oiuiado coiiu) ha-

chear, machetear, etc.

CÜLIMECHA (dií oilo y mecha), adj.

fara. Dícese dt; la iiiujcr, especialmente

de la que es joven, inquieta y andariega.

Ú. t. c. s.

CL'LISQUINA. f. í'ani. (lue lie oído

usar alguna vez. ^'()z de l'orniaeión y sig-

niñcado parecidos á la anterior (eul'tme-

cha), variante acaso de eusciilina, de ciis-

citlia (coscoja), por el constante movi-

miento en que stielen estar las coscojas

del freno de las caballerías. U. t. c. s.

CULÓN-NA (conip. A.), adj. Díccse de

la persona que tiene gruesas nalgas ó

grandes posaderas, nalguda. La voz vie-

ne de culo (nal(/a).

CULO-SUCIO, m. Juego de naipes lla-

mado bobo en Cuba y en otras partes de

América, zonzo ó tonto. Llámase también

el burro.

CULPABLE (comp. A.), adj. Kelativo

ó perteneciente á la culpa. Kj. acto, delito

culpable (no intencional).

CULPADO-DA, m. y fam. Culpable.

Ej. mandado no es culpado.

CULTOR-KA, adj. connota de anti-

cuado. Cultivador de liellas letras ó ar-

res. Ú. t. c. s. Lo mismo en ]»ortugués.

Oultore j cultrice, en italiano.

CUMBARÍ, m. Ají cninbarí, en Fr.oüA.

Vé puta-parió.

CUNA (comp. A.), f. Inclusa. En Mé-

jico, casado la cuna.

CUÑA (comp. A.), f. fig. y fam. Persona

que por su valer ó por circunstancias es-

peciales intercede eficazmente en un ne-

gocio, ó coadyuva al logro del deseo de

un tercero
;
padi-ino.

CUPÉ (comp. A.), m. Perro bajo y alar-

gado. Voz tomada del guaraní y usada

únicamente eu Corrientes y Entre Ríos.

CUPÍA (voz de origen indio ? ), f. í'au!.

Punto inflamado en la Ixu a «i en la len-

gua.

CUPIAL, m. Techo pendiente (jue da

al fondo del rancho \\ Cuartito de una sola

agua. Cuando es pequeño, cupialiio.

CURACA (del quichua curar, lujo ma-

yor, y ca deuu)strativo), m. En las pro-

vincias arribeñas equivale á caci(|ue, go-

bernador de uiu( c(uuuni<lad á pueblo de

indios.

CURANDERISMO, m. (Condición del

curandero. ||
Ejercicio iiiq)írieo de la me-

dicina.
II
Plaga de curanderos.

CURETA (del francés curctlc). f. Esi¡e-

cie de cuchara niet;ílii-a de )>ordes corlan-

tes.

CURÍALESCO-CA. adj. líelativo :í los

curiales, ;í su estilo, modo de proceder,

etc.

CURIOSEAR (comp. A.), neu. fam. En

el Interior, andar mirando y buscando con

curiosidad.

CURSIENTO-TA, adj. fam. Que pade-

ce de cursos, camarientí). Lo mismo en

Colombia.

CURSOS, m. pl. vulg. La A. trae esta

voz en el art. cagalera.

CUSCO ó CUZCO, m. Perro i)e(|ueño

muy sentido y ladrador, especie de goz-

que é) perro gozque. La voz piiede ser de

origen quichua ó provenir de cuz, cus .',

interjección con que se llama íí los pe-

rros, ó ser la misnuí palabra gozque adul-

terada por los iiulios quichuas.

CUYAXO-XA (da Cuyo), adj. Dícese de

lo perteneciente á la antigua provincia

de Cuyo ó las llamadas actualmente pro-

vincias de Cuyo. || m. y f. El natural de

esas provincias. ||
Denominación despec-

tiva que en Chile se da íí los argentinos.

CUYO. Vé provincias de Cuyo.
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CH

(']\A (así Ici-u los l'ranccscs la i)alal)ra

sclidh, (Ule cti pci'sona sijiiiiti<-a soberano),

III. Título (id soberano de I'crsia.

CHAr.ACANAMENTi:. a(l%. (!.• inod.

jioco usado. Di- mía inaucra dialiacaiia ;

con chahacancvín.

(JHABACAXEKÍA (coiiip. A.), 'i. Ordi-

nariez, falta de urbanidad y niltura en

])alabras <'» acciones.

(JUAHACANÜ-NA (comí». A.), adj. Di-

cese del que gasta i"/írt/>«crt«erí'rt. U.t. c. s.

CHAHIíA (d(d trances, chahnujuc), m.

Esi)(!cie de HobntpiíPíito que usan los mili-

tares de caballería.

CHACARITA (dim.), f. Chacra i>e(|ue-

fia, modesta, de jioca iinportaucia.

CIíACOT<')N-NA {áa chacota), ad.j. fam.

Chacotero.
¡1
Fiu;. .luiíueti'ii!, burlesco, fes-

tivo.

CHACUACO-CA (comp. A.), ad.j. Or-

dinario, grosero, chahacaito. L'. t. c. s.

CHACUAQUERÍA, f.. poco usado. Or-

dinariez, chahacanevía.

CHAFA, 1. Burla, mofa, escarnio, (lin-

fa, voz antictiada. Chufa en portugués es

mofa, zumba, chocarrería.

CHAFAR (coni]). A.), act. Hacer cha-

fa, burlar, mofar, escarnecer. Chufar, voz

anticuada. Chufar, un portugués, signi-

fica engañar con gracia, nuifar, chas-

quear.

CHAFALOTE, m. Hombre ordinario,

chacuaco ^ mal traído. Comp. con chafla-

nóte (Z.) y chanflón (A.).

CHALAI (del quichua f) ¡ Interj. fam.

usada en el Ynterior, equivalente á qué

fragancia .'

CHALECO DE FL'ERZA. El que se

jione al loco furioso para inmovilizarle

los brazos.

CHALINA, f. Chai angosto que se eni-

l>lea n(|iií como boa. \é echarpe.

CHALÓN (aum. de chai), m. Mantón,

Se usa priuciiiahnejite en los lutos. CH.
CHALUDO-DA, adj. fam. En el Ynte-

rior, platudo.

CHAMBADO (voz de origen indio), m.

Asta cortada por mitad y que cerrada

con un 2»edazo de tabla, sirve de va.so y
para algún otro uso.

CHAMBÓN (comp. A.), adj. fam. Dí-

(•ese del que es inexperto ó inhábil para

hacer bien una cosa cualquiera. Ú. t. c. s.

CHAMBONADA (comp. A.), f. fam.

Mal desempeño, acción ]iro]>ia del cham-

hón.

CHAMBONAMENTE, adv. de mod.

fam. Con chamhonería.

CHAMliONEAR. ueu. fam. Hacer

chambonadas,

CHAMBONERÍA, f. fam. Cualidad de

chambón.
\\ Su inhabilidad.

CHAMPA (del quichua), f. En el Ynte-

rior. tepe ó mota de tierra con que se

aiaja el paso del agua en una aceqia ó se

refuerzan los bordes de ésti.

CHAMPAR, act. En el Ynterior, poner

champas.

CHAMPURREADO (de champurrear)r

ni. Licor formado por la mezcla de dos ó

más.

CHAMPURREAR, act. fam. Hablar

mal un idioma, mezclándolo con otro.
||

Mezclar un licor con oíro.
|i
En A. cham-

purrar, champurrear ó ehapurrar.

CHANA, f. fam. Juana. Se usa en la

fr.ase, lo mismo es Chana que Juana, la

cual significa que lo mismo importa una

cosa que otra. Idéntico es el refrán jynto,

ganso y ansarón, tres cosas suenan y una

son. La voz y la frase se usan también

en el Perú.

CHANCELACIÓN, f. Acción y efecto

de chancelar. cancelación.
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CHANCELAK, act. Caiicí^lar.

CHANCLETA (comp. A.), f. faiii. Ni-

ñita recién nacida, meonita. liO mismo en

Chile. Es expresión ligeramente despec-

tiva.
|]
Ser un chancleta, es frase nsada

también en España, para sii-niticar la

imitilidad ó poco habilidad de nua per-

sona en la ejecución de una cosa.

CHANCLETAZO, m. Golpe dado con

nua chancleta. CH.

CHANCHAMENTE, adv. denu.d. lam.

Puercamente.

CHANFLE, m. Muesca, rebajo, corte

en forma de media luna ó semicírculo de

una madera ó metal, etc. En portugués,

chunfro. Vé pelar el chanfle. \\
Vulg. VUfi-

lante, chafle, chafe, chafo.

CHANFLEAR, act. Hacer chanfles en

la madera, metal, etc. En portugués.

chanfrar.

CHANGA, f. Acción y efecto de ehan-

(¡ar.
II
Su retribución.

CHANGADORA, f. fani. Ramera que

va á domicilio.

CHANGAR (de changa), nen. Prestar

un servicio el changador ó mozo de cor-

del.
II
Realizar un negocio de poca enti-

dad, sacando algún pequeño lucro. Yé pi-

cholear.
II
Por extensión, hallar la ramera

un parroquiano.

CHANTARSE (comp. chantar, en A.),

retí. Ponerse aturdidamente una prenda

de vestir.
||
Echarse á pechos nua bebida.

CHAPARRÓN, m. fig. y fam. Raspa,

paulina, réspice. Se usa en la frase aguan-

tar el chaparrón. Vé chuvasco.

CHAPE (trenzas de cabellos, en jiam-

pay arauv^ano), m. CH. Nuestros antiguos

granaderos usaban el chape, si no estoy

equivocado. || Gente de chape, la g<'iite

rica, de pro; sin duda porque era la que

podía darse el lujo de mantener la ca-

bellera empolvada.

CHAPONA, f. Saco corto de hombre.

CHAQUÉ ! Interj. En Corrientes eqn.i-

-vale á cuidado! guarda !

CHAQUEÑO-ÑA, adj. Natural d.l Cha-

co, r. t. c. s.
II
Perteneciente á este te-

rritorio argentino.

CHAQUETILLA (diui. de chaqueta). í.

Especie de chupa usada alguna vez por

militares y nuijeres

CHARA-RO. f. m. Ro.sario. (II.

CHARITA ó CHARUrO (de chnra y

charo), f. Rosarita, Rosarito. A'é diminu-

tivos.

CHAROLA, f. Bandeja. Charol, en

Peni y ColomViia.

CHARQI'EADOK, m.El que eharrpiea.

\é charquear.

CHARRÚA, adj. Dícese del indio <nii'

en la época del descubrimiento. Ivabitaba

la provincia de Entre Ríos, la República

del Uruguay y Río Grande del Sur.

f'harroa, en el Brasil. U. t. c s. Los cli.i-

rrúas fueron enemigos implacables de

los españoles y estuvieron en ronstante

guerra con ellos.

CHASQUEARSE (eo!up. charquear, in

A.), refl. Sufrir una decepción ó contra-

riedad, ver Ijurhida su espcctativa ó frus-

tradas sus esperanzas. Lo mismo en CH.,

Perú y Brasil.

CHATA, f. Embarcación chata, especie

de bombo (jue anda siempre á remolque.

II
Cierta especie de carro grande y pe-

sado.
II
Vehículo de carga sumamente bajt)

que suele circular por los rieles de los

tranvías. Vé Amkhicaxismos.

CHATRE, adj. Ricamente acicalado,

liaquete. U. t. c. s. Entiendo que esta

voz se ha usado tanto aquí como en

Perú y en Ecuador. || En el Yuterior,

bizcocho bañado en almíbar. \é frito.

segunda acepción.

CH\U (voz del dialecto milanés). In-

terj. fam. de saludo ó despedida.

CHAVALONGO (del araucano, chaca-

loneó, pesadez de cabeza: toncó), m. Pe-

sadez de cabeza, modorra, tabardillo,

insolación; fiebre, tiftis en Chile.

CHAVETA (comp. A.;, m. Deschave-

tado, persona sin juicio. Véase perder uno

la chaveta (A.).
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CilAYKK'O ((l,.l (|ii¡(iiu;i .'), III. Eu
Salta. taiiil)oril<T() .'

('Hl'XOO, III. J^ii^ailija ó lagarto (|ii('

L'l i)U('hlo ticiuí pui' vciifuuso. Voz de ori-

gen indio usada en (jórdoba, Cataniar-

cíi, cíe. Coiiip. inahuixlo.

CHEPA fcoiiip. A.), f. Diui. í'aiii. de.Jo-

sefa. \'é i'ciia. Lo iiiisino en el rcni y (JH.

ClIEri'J'A, r. Diiii. faiii. <le Cl,>j,n. Lo

mismo en <d l'ei'ií.

(JHE.SCIIL (del .|iiiehua clickchi, gris),

adj. (iris, en el Vnterior.
||
Color lilaneo

rosado di' los eahallos. IJ. t. <;. s. Diminu-

tivo clií-fíclifcilii-ta.

ClIICAlv, lien. lam. .Andar á la pata

coja.

CHKJO. III. Dini. lam. de Francisco.

f.o mismo en el Urasil. Vé l'aiidio. En
Extremadura, ckiiro

[\ Tanda, mano, parti-

da, en el Juego de billar. Eo mismo en

Colombia. \é ríe iim {los.

CHICOTE (coinj). A.), m. Cable corto..

Cable en (Josta ]\ica. \'é i-^s r.vxíMA.

CHICHAlv' luMi. ó CHICHAH de rabia.

Encolerizarse. La voz alude probablemen-

te á los efiM-tos producidos ])or la chicha,

bebida ab-olicdica. En Co.sta Jíica rnehi-

('¡Kirxr. impo)-ta eni'adarse.

t.;HIC¡ÍAKMí(')N (comí). A.), m. l'eda-

citos de carne y gordura, fritos con su

misma pringue y muy tostados. CH.
||

Cosa requemada que recuerda al chicha-

rrón. Comp. con cr<-¡i)<(.

CHICHE. 111. Juguete para niñitt)s, ó

cosa (iiii^ lo pareza.. ||
Primoroso objeto

de adorno, monada, fililí.
||
Cosa adornada

con juMuior.
|¡ Fig. Aludiendo á personas,

alhaja, joya. CH.

CHICHI, 111. En varias l'rovincias, i^e-

Z(')ii del pecho de la mujer. Xo i)roviene

de chicha como cree Arona. En Corrientes,

chichi, y en quichua, chuchu.

CHICHí^CA (del quichua, ehochocoa,

maíz sancochado) f. I^u Cuyo, harina he-

cha del choclo (> maíz á punto de madu-

rar, después de tostado en el horno y
seco. Comida con lacro es de un sabor

agradal)]e. Es imís ó menos la chuchoca,

de CH. \'é chochoca y mote.

CHICHÓN-NA, adj. fam. Zumben, car-

gante, inajadei-o.

CHICHONEADOK-JÍA, adj. fam. Que
chichonea, U. t. c. s.

CHICHONEAR (de chichón), act. fam.

Zumbar, fastidia)' á alguno con bro-

mas.

CHICHONEO, m. fam. Acción y efecto

de chichonear.

CHIFLAI)0-I)A, adj. Lelo, monoma-
niático. Yf en A. chifiar.se.

CHIFLADUHA (comp. A.), f. Calidad

ó estado de chifiado.

CHIGUA, f. Cltihua (voz de origen

indio), zurrón, petaca, ¡retacón.
||

Fig.

fam. Earriga abultada, panza.

CHILENISMO, m. Palabra, acepción

<) frase usada en CH, y que uo pertenece

al idioma castellano. CH.

CHI.MENEA (comp. A.), f. Labor he-

cha en una mina de abajo hacia arriba.

CHINCHE DE CASTILLA. Así llaman

en el Interior á la chinche de E. para

distiugnií'la de la variedad existente en

la reiu'iblica.

CHINCHIBIRRA (del ing\éí>jingerbeer),

f. Cerveza de jengibre. C'hinehibirri en el

Perú y chinchibi en Chile, Co.sta Rica, etc.

Birra, en italiano significa cerveza.

CHINEAR, neu. fam. Cortejar á las

chinas.

CHINERÍO, in. Chinas en general
;

conjunto de chinas ó chinos.

CHINERO (corap. A.), m. Dícese del

hombre decente aficionado á las chinas

y otras mujeres de la plebe. Lo mismo

en Chile.

CHINGADA, f. fam. Acción y efecto

de chingarse.

CHINGx\DO-DA, adj. Frustrado, que

ha sufrido un fracaso. Dícese del fuego

artificial que no ha explotado.

CHINGANA, f. Casa de diversión de

mala ley, donde se come, bebe, canta y
baila ó se ve cantar y bailar. La voz es.
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usada en Catamurca y son lamosas las

chinganas de Chile.

CHINITO-DA (dhn. de ehino-na), m. y
: . Voz qnc, como las do ncf/ro y negrito, se

niiplea familiarmente para denotar cari-

ño. La mismo en Chile.

CHIPA (voz guaraní), iii. En Corritui-

¡i's y l'aragnay, torta de liarina de man-

ilioca ó de maíz. Suele llevar otros in-

gredientes acce.sorios.
II
Así llaman en Bue-

nos Aires al hígado ó chipaciie de los

guai'aníes.

CHIQUERO! Voz con que se arrea é

incita á entrar al ^redil á las ovejas y á

los terneros.

CHIQUILÍN (dim. de. chico), ni. íani.

hiqnillo, chiquitín.

CHIQUILIXA (dim. de chica), f. fam.

Chiquilla, chiquitína.

CHIQUILINADA, f. Acción propia de

I hiquilineíi.
|j
Muchedumbre de ellos.

CHIQUITURA (de chiquito), f. fam.

IVqueñez. cosa muy pequeña.

CHIRINADA (del nombre de un oricial

argentino, Chirino), f. Algarada, revolu-

ciiin insignante ó descabellada.

CHIRLE (comp. A.), adj. iSul)stancia

liíjnida (') blanda que no tiene la consis-

tencia necesaria. Ej. almíbar chirle.
||
Fig.

I'am. Uícese de la fiesta sin lucinúento,

"sanimada; que es un velorio, un fiambre.

CHIRLO (comp. A.), m. Latigazo da-

do en las nalgas.

CHIRLURA, f. fam. Calidad de chirle.

I

Cosa de muy poco valor en relación á

!o que debía ser.
||
Falta de animación en

iua fiesta.

CHIRU8A, f. Mozuela guaraugnita. Vé

inarango. ga.

CHIROLA (del quichua?), f. Moneda

boliviana de plata del valor aproximado

de veinte centavos. CH.

CHISTAR (de lainterj, chis, chis), neu.

I>ecir chiis á una persona, llamándola pa-

ra que ponga atención ó se detenga. Se ha

intercalado la t por eufonía. Comp. con A.

CHIT ! (apócope de chite), interj. Chis,

chito. chit(')n. Lo mismo en Chile. Chite!

es anticuado.
|
Interjección usada para

llamar á quien no nos ve y para detener

la caballería, ^'é loi y che!

CHITAR, aet. Lhiniar ;í una ])ersona.

empleando la interj. chit.

CHIVATO (de chivo), m. Cabrón, en el

Interior. Lógicamente deliería significar

choto, chotillo : al modo ((ue cervato, Jaba-

to, lobato.

CHIVO (comp. A.), ni. Cabrón, cabro.

Samaniego emplet) ya esta voz.
]|
Fig.

fam. En el Interior, adefesio, macana.

CHOCANTERÍA (de chocante), f. fam.

muy poco usado. Dicho ofensivo.

CHOCLO (comp. A.), ni. fig. y vnlg.

Carga ó molestia. Se usa en la frase

vul. meterle el choclo y otras parecidas.

;

CHOCOLATE, m. vulg. Sangre. Voz

I

empleada en la frase estudiantil sacar cho-

colate, correspondiente á la española hacer

'

hi mo-itaza. I>o misino en CH y Perú. Los

pilluelos y los lunfardos dicen la choco-

lata.
;¡ AdJ. Color igual y parecido al del

chocolate. U. t. c. s.

CHOCHAR. E(|uivale á chocJiear. i'u sus

dos acepciones.

CHOCHOCO-CA ó (;huchoco-ca
(del quichua ó acaso de chocha), adj. Se

usa en la frase r/e/o c/íoc/íoco, es decir, de-

crépito, arrugado, como el mote ó cho-

choca. \'é EsTAXCi.^ y chichoca.

CHOFER (del francés, chauffeur), m.

Conductor de automóvil.

CHONCACO (del araucano?), m. En al-

gunas provincias, naguaipé.

CHORIZO (comp. A.), m. Pieza de

carne del aníjnal vacuno, de color algo

obscuro, sin gordnra, ])ero muy sabrosa.

Vé cogote, entrecote, entrepierna, lomo,

malambre, nalga j pella.

CHOVINISMO (del francés chauvini.s-

me), m. Patriotería, patriotismo falso i)

exagerado.

CHOVINISTA (de Chauvin, personaje

de un drama cómico francés), adj. Pa-

triotero. U. t. c. s.
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CHUBASCO (coiiiji. A.), 111. íig. y íani.

líeprimeiida áspera, paulina. Ej. aguan-

lar el chubasco. Casi lo mismo en E. Y¿

chaparro».

CHUl ! luterj . Ay. ([ué frío !

CHULA, í'. Friití» del cardón. Comp.

A.

CHULEADA (de chulear), f. Acción y

efecto de chulear. Conip. chulada.

CHUMjEAK (coiii]). A.), act. Zuiíibar á

alguno c(ni la mira de provocarle.

CHULETAS (comp. A.), f. pl. Patilla

cortada de tal modo que termina, en ca-

da lado, á la altura de la boca.

chúmbale: Túmbale. Interj. viilg.

usada para azuzar ú los perros, incitán-

doles á <|ue acometan, ^'é búscale y úseale.

CHUNCHULÍX, en Corrientes y Ca-

tamarca. \é chinchulín (Estancia).

CHUNGA (comp. A.), f. Dícese de la

mujer qutí viste con demasiado lujo y

charrería. ^
CHUPADA, L fam. Acción y efecto de

chupar, succión.

CHUPADO-DA, adj. fam. Dícese déla

ropa demasiada ajustada al cuerpo y de

la persona que la lleva, especialmente de

las mujeres.

CHUPAD! )E-KA. adj. Dícese del que

chupa, bebedor. U. t. c. s. Vé chupar, en

Amkhicaxi.smo.s.

CHUPANDINA (de chupar, como cha-

musquina), f. fam. Beberaje.

CHUPARSE (de chupar), refl. Hablan-

do de cosas desagradables, aguantar, ex-

perimentar, sufrirlas. CH.
CHUPETE, m. Chupetón. Lo mismo

en Costa Rica. Comp. chupete y chupetear

(A.).

CHUPISTA, común de dos. Chujyador,

bebedor, alcohol ista, ebrio. Lo mismo en

portug.

CHURRpyfE (dim. tlespect. dt churre).

lu. fam. Churre, mancha de grasa, por-

quería.
II
Fig. Mofa.

CHUSCO, adj. Ú. t. c. s.

CHUSMA (comp. A.), f. Todas las per-

sonas que forman una indiada ó una tol-

dería de indios, excepción hecha de los

hombres de pelea, es decir, de guerra.
||

(!om. de dos. Individuo de la chusma ó

sea de la gente soez. Es sinécdoque.

CHUSMAJE, m. La chusma ó chus-

mería. (Z.).

CHUZA, f. Chuzo. CH. En portugués,

chugaj chufo. Vé chucear.

CHUZO ó CHUZA, adj. Dícese d.-

cierta especie de trigo. Vé Estanx'ia.

i)

DACTILOSCOPIA (del griego dactylos,

dedo, y skopheo, mirar), f. Arte de tomar

la huella de la yema de los dedos con sus

dibujos característicos. Combinado con la

antoprometría, constituye un precioso auxi-

liar para la ideutiticación de las perso-

nas y especialmente los criminales rein-

cidentes. (Lo .sigue la policía inglesa).

Parece que las venas de cada mano cons-

tituyen un medio de identificación más

sencillo y seguro, porque esa red es pecu-

liar á cada individuo.

DADO-DA (part. pas. de dar y darse).

adj. Determinado, calculado ó conocido

de antemano.
||
En la frase dado de caiác-

ter, significa accesible, fácil al trato con

sus semejantes, tratable, afable. Opuesto

á huraño y reservado, intratable, etc.

Lo mismo en portugués.

DAMA DE COMPAÑÍA (del francés

dame ó demmselle de compagnie). Mujer

que, mediante uji sueldo, hace sociedad

á los dueños de casa y los honores de la

casa.
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DAMA DE HONOR. La señorita que

.sirve ele compañía á las uovio.s que van

íí casarse. En francés, dame ó demoiselle

iVhonneur.

DAMERO, m. Tablero de dauías. Lo

uiismo en Colombia.

DAÑO (comp. A.), ni. Malcticit>. en-

fermedad ú otro mal causado por hechi-

zo de algún supuesto brujo o de algu-

na bruja, segúu la creencia de la gente

ignorante y supersticiosa. CH. Un muñe-

co todo traspasado de agujas ó alñleres es

hechizo muy usado y del que he visto uno

que otro ejemplar en 1865 en la ciudad

de Santa Fe. Vé ojear.

DARWIXL\XO. NA.adj. Darviniano.

DARWlNlMISMO.m. Darvinismo. Dar-

irinisme en francés.

DARWINISTA, com. de dos. Darvinista.

DEBER (comp. A.), m. Trabajo espe-

cial que el maestro designa á sus discí-

pulos para que lo hagan fuera de clase.

DEBILITAMIENTO, ni. fani. Debilita-

.ión. CH.

DECENCIA (comp. A.), f. Las gentes

decentes, en general.

DECEPCIÓN (comp. A.), f. Contrarie-

dad, contratiempo, desilusión, desencan-

to, disgusto que se experimenta por ser

uno desengañado en sus esperanzas o ilu-

-iones ó desconcertando en sus proyec-

tos. Lo mismo en E. Déceptíon, en fran-

lés; deeep^ño, en portugués; decezione, en

italiano. No la empleamos en la acepción

<astiza de engaño; sino, más bien, en la

de desengaño.

DECEPCIONADO-DA (de decepcionar

V decepcionarse), adj. Que ha sufrido una

l'cepción ó un desengaño.

DECEPCIONAR (de decepción), act.

Causar decepción. U. t. como retí.

DEFERENCIA, f. Adhesión al dicta-

men ó parecer ajeno, por respeto ó por

excesiva moderación, dice la A. Agrega-

ré que la adhesión puede ser al deseo

ajeno y ser debida á la educación de la

persona que defiere, especialment* en

DIC. DE .\RG.

materia de poca ó ninguna entidad. Sig-

ticado análogo en i)ortugués.

DEFERIR, ueu. Adherirse al dictamen

de uno, por respeto, moderación ó modes-

tia, dice la A. Agregaré que también sig-

nifica adherir al deseo de otro, concederle

lo que pide.

DEFICIENCIA (comp. A.), f. Falta d.-

algo necesario ó de lo que es lítilpara un

fin dado. Falta, en portug. : falta, penu-

ria, significa la voz dejicienza. en italiano.

DEFINIDO-DA. adj. Determinado,

inequívoco. Comp. con indefinido, en A.

DEFORMADO-DA (p. p. de deformar-

se), adj. Dícese délo (|ue ha sufrido de-

formación.

DEGRADADO-DA (át^ dcfiradarsej. adj.

Dícese del que ha llegado al estado de

degradación, de corrui)CÍón, bajeza, ci-

nisnu). Vé crápula.

DELEGATARIO (de delegar), m. En

derecho, aquél á quien se delega un de-

recho, facultad, obligación, etc. En frau-

cés, délégataire. CH.

DELITO (comp. A.), m. Acto injusto

que la ley, obediente á la opinión públi-

ca, considera merecedor de uua sanción

penal.

DELTA (comp. A.;, in. Delta paranacn-

se. archipiélago que forma el río Paraná

al desembocar en el estuario del Plata.

DEMICADO. m. Diniicado.

DEPARTAMENTAL, adj. Relativo á

un departamento, propio de él. Lo mis-

mo en Chile y Colombia.

DEPARTAMENTO (comp. A.), m. Di-

visión de uua provincia argentina, sujeta

á una autoridad administrativa. Vé par-

tido. En las repúblicas de América, con

excepción de Estados Luidos. Méjico,

I Costa Rica y Brasil, la nación se divide

en departamentos y éstos se subdividen

generalmente en provincias ó distritos,

al revés de lo que pasa entre nosotros.

DE PIE. nuid. adv. De pies, en pie.

DEPRECIAR t^comp. A.), act. Perder

su valor una mercadería. U. t. c. reti.

13
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KKriilMENTE. ¡ulj. Lo .jii.- (lH].i-iiiie,

ilt])rfsivo.

DEPONENTE (eoini). A.), <(.iii. th- dos.

Testigo «lUc dcpoiii' fii juicio. Es ri-niiÍ7io

t'orcuse.

DERECHO (vé A.), ni. Conjunto de

¡¡rincipios y n-nias ¡í f|Ui' están sometidos

los hoiiibi'es ei) toda sociedad civil y las

naciones civilizadas en sus rtdaciones re-

cíprocas.

DERECHO COMERCIAL. El que le-

gisla los actos mercantiles y del>eres y
dercclios de los comerciantes en particu-

lar. Llámase taml)ii''n derecho mercanlil.

DERECHí» CONSTITUCIONAL. Par-

te del d(?reclio público (jue arregla la na-

turaleza y forma del gofderno, las facul-

tades y i-estricciones de los poderes públi-

cos, así como la manera de constituirles,

y enumera y garantiza los derechos in-

alienables del ciudadano.

DERECHO DE ASILO. El concedido

á ciertos lugares, á favor del cual no po-

dían ser i)erseguidas la.s personas eutra-

das en ellos. Las iglesias tuvieron ese

privilegio.
II
Hoy lo tienen las embajadas

extranjeras con ciertas limitaciones.
||

Derecho en virtud del cual los bu(|Ues

cneuiigos no pueden pt-rseguir ni comba-

tir en las aguas de una potencia neu-

tral.

DERECHO ó DERECHOS DE AUTOR.
Los acordados al autor de un trabajo, li-

terario o artístico, en papel ó tela, de dis-

poner de él á su voluntad y sacar copias

del mismo durante determinado mimero

de años, con exelusié)u de los demás.

Dro'it (l'antenr. en francés.

DERECHO DE EXPORTACIÓN. Ga-

bela, car^a ó impuesto en dinero (|ue se

paga al estado por la exportación al ex-

tranjero de ciertos ftiitos ó géneros. E.

DERECHO DE IMPORTACIÓN. Im-

]uiesto en dinero que se paga al estado

sobre las mercaderías «3 géneros importa-

<los del extranjero.

DERECHO ESPECÍFICO. El que pa-

gan en la aduana ciertas mercaderíaíi

importadas sin atejider á su valor, y sólo

según su naturaleza, peso ó volumen.

Iho'it spccijiqne. en francés.

DElíECHO FEL'DAL. Conjunto de re-

glas que det(-rminaba las relaciones entre

el señor y sus vasallos. Droil féodal, en

francés.

DERECHO INTERNACIONAL PRI-

\'ADO. El <jui' arregla los conflictos en-

tre las leyes de dos ó más naciones con

relación á negocios privados ó respecto

de la cai)acidad de los contratantes ó de

los creadoies del derecho cuestionado,

I)n>it inlernational privé, en francés.

DERECHO INTERNACIONAL PÜ-
PiLICO. El <)ue arregla los derechos y
deberes respectivos de las naciones en

sus relaciones mutuas. Droit intenmtional

piihUc, en francés.

DERECHO MARÍTIMO. Conjunto de

leyes, reglanieutos y usos que gobiernan

la navegación y el comercio marítimo, así

durante la paz como en la guerra. Droit

maritime. en francés.

DERECHO MERCANTIL. Vé derecho

comercial.

DERECHO PARLAMENTARIO. Con-

junto de disposiciones reglamentarias y

usos de un parlamento, que arreglan sus

procedimientos en el estudio, discusión y
sanción de las leyes y en las demás fun-

ciones propias.

DERECHO POLÍTICO. Derecho cons-

titucional. Droit politiqne, eu francés.

DERECHO ROMANO. El conjunto de

leyes y usos que gobernaron en la antigua

Roma.
II
Especialmente el que se contiene

en las leyes dictadas y compilaciones for-

madas por el emperador Justiniano. Los

romanos, que dominaron primero por sus

armas, siguieron gobernando con sus sa-

bias leyes y aun hoy gobiernan por medio

del sumo pontífice.

DERROCHADO-DA. m. y f. Derrocha-

dor, despendedor: como desperdiciado y
desperdiciador.
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DERRUMBE, lu. D.'iTunibainicuto. Lo

mismo en Colombia y CH.

DESABOTONAR, act. Sacar los boto-

nes de los ojales donde estaba)) metidos.

CH. Comi). con abotonar, en A.

DESACOLLARAR (de des y acollarar),

act. Separar los animales, cosas ó perso-

nas qué están acollarados.
||

Retí. Sepa-

rarse por sí los animales, cosas ó perso-

nas qne estaban acollarados.

DESACOMODAR (de den y aeomodar).

act. fam. Desarreglar lo que estaba en

orden. CH.

DESAGOTAR (ant» según la A.), act.

Agotar en el sentido de extraer todo el

líquido, etc.

DESAGRADADO-DA (de di-mfiradarse),

adj. Disgustado, desazonado. Lo mismo

en portug.

DESALOJO, m. Desalojamiento. CH.
DESAXIMADO-DA. adj. Falto de aui-

mación.

DESAPARECER (comp. A.), neu. Ex-

traviarse, perderse. U. t. c. reñ. Lo mis-

mo en portiig.

DESAPARICIÓN (comp. A.), f. Extra-

vío, pérdida. Lo mismo en portug.

DESAPEGADO-DA. adj. Dícese de la

persona sin apego á sus deudos, desamo-

rado.

DESAPERClBIDO-DA(conip. A.), adj.

Inadvertido, no advertido.

DESATADO-A (de desatarse), m. y f.

tig. Frenético, loco, fuera de sí. CH.

DESAUTORIZACIÓN, f. Acción y efec-

to de desautorizar y desautorizarse. CH.

DESBANDARSE (comp. A.), refl. Dis-

persarse un grupo de personas <» de ani-

males. CH.

DESBANDE, m. Acción y efecto de

dcshnndarse.
\\
Desbandada.

DESBARRANCARSE (de des y barran-

ca), red. Caer, precipitarse, desplomarse

lie lo alto de una barranca. Si de un lu-

gar alto y peña^scoso, decimos despeñarse.

l'n portug. i'sbarrocar-se. Comp. con esba-

rrancarse, en gallego.

DESBORDANTE, adj. Lo que desbor-

da. Déhordant. en francés; trasbordante.

en ])ortug. La voz es también usada en

España, pero la A. no la trac.

DESBORDE, m. Desbordamiento. CH.
Comp. con el francés, débord.

DESBORONAR y DESIiORONARSE
(ant.). Desmoronar y desmoronarse (A.).

La gente ignorante usa todavía de esos

verbos anticiuidos. En portug. subsisten

en vigor las dos formas dtxvnroar. dr.sbo-

roarse y desmoronar.

DESCALIFICADO (de dcsralijiear). m.

Hombre c<unpletamente desconceptuado.

DESCALIFICAR, act. Perder el con-

cepto de los demás. U. t. c. refl. |j Consi-

derar como de ínñmo valor una cosa (|ue

se suponía mejor.

DESCAPERUZADO-DA. adj. En ca-

beza. Comp. con descaperuzar, en A.

DESCAROZADOS (de descarozar), m.

pl. I^specie de orejones, llamados así,

porque al melocotón, durazno, etc.. .se le

ha qnita<lo el carozo ó hueso para bene-

ficiarlo. Comp. descarocado, en portug. La
voz es usad<i tandüén en Chile,

DESCAROZAR, act. Sacar el carozo á

las frutas. Descarogar. en ])ortug.

DESCARRIADO-DA (de descarriarse),

adj. Dícese de la persona ó animal que

se descarría. CH.

DESCARRILARSE el tranvía, el tren.

Descarrilar, etc.

DESCOCO, DESCOCADA y DESCO-
CADO. Provienen á mi juicio de coca.

cabeza, y no del latín concha, como esta-

blece la A. La descocada es, efectiva-

mente, una mujer sin cabeza, sin seso, ó

de poca cabeza ó juicio. Por otra j)arte,

¿qué relación puede existir entre concha

y demasiada osadía ?

DESCOMEDIDO-DA (comp. A.), adj.

Dícese del que es falto de comedimiento

ó cortesía. Lo mismo en Chile. Vé come-

dido.

DESCOMPAGINAMIENTO, m. Des-

unión, <lesorden de lo que estaba compa-
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¡pilludo li oidcnado. l'^s voz )i(»c() iisiida y

(lííjiiasiado larga.

DKSCOMPAGINAK (de des y compagi-

u(ir). act. l>('8Uiiir, desatar, desordenar

<()sas (|iui estaltaa conipagiuadas. Análo-

go significado en poi'tug. U. t. c. refl.

DE8COMPLETO-TA (de des y cúmple-

lo), adj. Lo que no está completo, incom-

pleto.

I)E8C()NC1;KTAÜ()1M;A. ad.j. (¿ue

(leacinicicrla, pertnrba.

1)ESO()\SI1>E1IADO-1>A, adj. fani. Üí-

<-ese tU'l que se conduce con otro cuii de-

masiada exigencia ó falta de considera-

<-ión á las circunstancias i'w ((Ue éste se

i'ucueutra.

l)ESC()NTAii(c()mp. A.), act. l'restar

dinero un lianco.
||
Pedírselo. 1| Hablando

<le penas, purgarlas 6 testar purgándolas.

II
Hablando de un hecho futuro, darlo

como sucedido, por ser inevitable. U. t. c.

rell.

DE8CUAUKILAR«E (de des y cuadril),

refl. Descuadrillarse. Nuestra voz es más

lógica. En gallego dcscndrilarse 6 decadri-

llarse.

DESCUAJEK1NGA1)()-1)A (de descua-

jeringar-se), adj. Descuajaringado. CH.
||

Tratándose de un mueble, desarmado,

desvencijado, en mal estado. || Dícese de

la persona que lleva el vestido desarre-

glado y mal ceñido. Lo mismo en Chile,

Perú y Costa Rica.

DESCIJAJERINC4AKSE, refl. Descua-

jaringarse.

DESCUARTIZAMIENTO, m. Acción y

efecto de descuartizar. CH.

DESCUBRIMIENTO Ó ÉPOCA DEL
DESCUBRIMIENTO. Expresiones auto-

nomásticas, que se refieren según los

casos, al descubriuíieuto de América por

Colón ó al del río de la Plata.

DESCUENTO (comp. A.), m. Présta-

mo de dinero que hace un Banco ó que

se le pide.

DESCUEREAR (de des y cuero), act.

lig. y vulg. Despellejar, criticar los de-

fectos de una jiersona, de ordinaiio au-

sente, desacreditarla. Descuerar, en el In-

terior, en Colombia y otras partes de

América.

DESCHAPAR (de chapa, cerradura),

act. Sacar la chapa ó cerradura. Lo mis-

mo en el Perú y CH.

DESCHAYETADO-DA (de deschavetar-

se), adj. Dícese de la persona sin juicio ó

fundamento, chaveta. CH. U. t. c. s.

DESCHAVETARSE, reñ. Perder una

persona la chaveta ó juicio. CH.

DESDOROSO-SA. adj. Que acarrea

desdoro, deshonroso. Lo mismo en Colom-

bia.

DESEMBARAZAR (de des y embara-

zar), lien. fani. Parir. CH. || U. t. c.

rell. Comp. con A.

DESEMBARAZO (de des y emharazo),

m. fam. Parto. CH. Comp. con A.

DESEMBOZADAMENTE (de desembo-

zarse), adv. de mod. Clara, descubierta,

abiertamente. En jtortug. desemhu^ada-

mente.

DESEMPANTANAR (de des y empanta-

nar), act. Sacar del pantano el animal,

objeto ó persona que está empantanado.

DESENCAJADO-DA (de desencajarse),

adj. Descompuesto, hablando del sem-

blante y del individuo que está así. CH.

DESENCALAR (de des y encalar), act.

Sacar la cal de un edificio ú otra cons-

trucción.

DESENCANTADO-DA (p. p. de desen-

cantar), adj. Qvie ha perdido la ilusión (i

encanto de una cosa. Vé desencanto, en

Neologismos.

DESENCONTRARSE (de des y encon-

trarse), refl. No encontrarse los que van

en camino, ó por haber seguido caminos

diversos ó viajado en tiempos diversos.

Lo mismo en portugués. Se aplica tani-

á las cartas cruzadas sobre un mismo

asunto.

DESENCUENTRO (de des y encuentro),

m. No encuentro de personas que mar-

chan de puntos diversos ú opuestos, ó
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(|in' llegan en tiempo diverso al ])Mnto

convenido. Desencontro, en jiortugnés.

DESENGAXADITA (dini. de floienga-

ñada). adj. Feita, bastante fea.

DESENGAXADO-DA (conip. A.), adj.

Dícese de la persona que ha sufrido un

serio desengaño. CH.

DESENGAÑARSE (eonip. A.), refl. De-

(rpoionarfie, denílunionarxe. En portngm^s

lesenganar-se.

DESENGRASE (de rfrs y eugrasar). m.

lam. Postre, porque quítala grasa ('rfesen-

¡irttsa) que queda en la boca después de

la eoniida.

DESENROSCAR, aet. íam. Enderezar

lo que estaba enroscado. CH. U. t. c. refl.

DESENTORTAR (de des y entortar),

:ict. Enderezar lo que está torcido. La

usa el padre Ruíz de Montoya.

DESEQUILIBRADO-DA íde de.s y ctjiii-

lihrado), adj. Dícese del que tiene escaso

juicio ó es medio loco. U. t. e. s.

DESESPERANTE (vé A.). Lo usamos

como adj. : desesperado-da.

DP:SESPL'MAR (de desy rspnmiír), act.

Espumar, sacar la espuma, al modo que

desmochar es sinónimo de mochar. Nues-

tra voz es más lógica y menos equívoca.

Es usada en Colombia.

DF:SFL0RAD(JR, m. El que desflora

a una mujer. Lo mismo en portng.

DESFORRAR (de des y forrar), aet.

Desaforrar (de des y aforrar). Lo mismo

«•n portugués y en la propia España.

DESGARRAD()R-RA (comp. A.), adj.

Conmovedor, lastimoso, (jue desgarra el

corazón.

DESGARRADURA, f. Acción y efecto

de desgarrar. CH.

DESGARRAR (comp. A.\ act. (lonmo-

ver. U. t. c. refl.

DESGRACIA, (comp. A.), f. vulg. Ef.-c-

to de desgraciarse.

DESGRACIADO-DA icomp. A.), adj.

tam. Tonto, infeliz, apocado

DESGRACIARSE (de des y gracia), refl.

Embarazarse por primera vez una mujer

soltera (> viuda.
i|
vnlg. Cometer un homi-

cidio.
II
^'ulg. Peerse. Lo mismo en Chile.

DESGRANADORA (comp. A.), f. Má-

quina para desgranar ciertos cereales.

DESGREÑADO-DA (de desgreñar y des-

greñarse), adj. Que tiene en desorden el

cabello.

D?:SGREÑAM1ENT(). m. Efecto d.-

desgreñar ó desgreñarse. CH.

DESGREÑO, m. Desgreñamiento. Des-

peluzamiento. CH.

DESIERTO (comp. A.), m. El desierto

por antonomasia, la Pampa.

DESINTEGRAR (de des é integrar),

act. Descabalar, hacer perder á una cosa

su integridad. CH.

DESMEMBRAMIENTO (vé A.), deci-

mos con más frecuencia que desmembra-

ción.

DESMENTIDO, m. Desmentida. Lo

mismo eu portug. ; en francés dcmeiifi,

m, y en italiano, smentita. f.

DESMOCHAR (vé A.), act. En Cata-

! marca, podar desgajando. En portugués,

desmoitar ó desmouchar os ramos, es podar,

escamondar.

DESMONETIZACIÓN, f. Acción y

efecto de desmonetizar. CH.

DESMORALIZADO-DA (de desmorali-

zar y desmoralizarse), íiáy Que ha ])erdido

la moral, desalentado. CH.

I

DESMORALIZAR, act. Hacer perder

I

la moral, desalentar. Ú. t. c. refl.

DESMOTAR el algodón. Despepitar-

\
le, sacarle las pepitas : alijarle. Lo mis-

' mo en Colombia, ('omp. con desviofar

j

(A.). En portugués, descarogar (quitarle

; el carozo).

I

DESNATURALIZANTE, adj. Que sir-

!
ve para desnaturalizar.

DESNATURALIZAR (comp. A.), act.

I

Agregar al alcohol, azúcar, sal, etc. una

substancia que los haga impropios para

otro destino que el que se tiene en vista.

DESNUDARSE (de desnudo), refl. Sa-

carse la ropa que se viste hasta quedar

desnudo, es decir en cueros. Vé desres-
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/(?•»•<? y ciiiii)». con dfxiiiuldi-sc. cu A.

DE!S()l{.S'l'lírilíSi;. icH. l>esai)iirecerla

<il)struccióii. (Jniuii. 1(111 (IcnohHtvnrr, en A.

DKSOr.ADO-DA (de dcHolav). adj.

.¡Jlif/ído, un¡ii(xti(t(l(i cu cxti'cini). incon-

solable. Conip. (iii;iiiKli(itlo, en A.

DESOIMM.MIli'Si;. ictl. r.il.iarsc el co-

nv/Ain o el espíritu de la oprcsi('iu cu (juc

estalla. ICu jiortufí. dewpprimir-iíc.

T)ES()\AK y DESOVE (conip. A.). Em-
pleamos estas ]»alal>i:is lial)lando de lan-

gostas.

Dí:8rA(JHAN'rE (p. de pr. de deH¡Hi-

fíhfir), m. Dependiente encaroado de la

vc^nta de mercaderías.
||
De aduana, es el

cneariíado de (ildcncí- el desjiaclio (le las

lucrcadci'ías cu la aduana. I>o mismo en

[lortiig.

1)E8PAHE.I<>-.IA. adJ. t.im. (^tue no es

¡¡arejo, desinnal. En mismo en Coloni-

l)ia.

DES1'A1>'1>'AMAK (eomp. A.i, act. iam.

Es^iareir una i'cnniou de o-cute. un mon-

tón de cosas, un lí(|uido. 1'. i. c. retí.
||

tíg. Divulgar. I', r. c. rell.

DEíSPAKKA.MO. m. Electo de despa-

rramar. CH.

DESPA^'ESADEKAfS (de rfr.s y tHicc-'^a),

f. ¡ti. íam. Despabiladeras. CH y Colom-

bia.

DESPECHI;GAD0-DA (de despechugar-

se), adj. fam. Dícese del que tiene el pe-

cho descubierto.

DESPEGAD()-1)A (eomp. A.), ad.j. Des-

apegado. Lo mismo en portug.

DESPENAR (comp. A), act. vulg. Ma-

tar al moribundo ('» al que está herido de

muerte ; darle el golpe de gracia.

DESPEÑARSE (comp. A.), retí. Pre-

cipitarse de un lugar alto y peñascoso.

Comp. con dcsharrancarse.

DESPESTAÑARSE (de des y pestaña),

refl. tíg.Quemarse las pestañas en el estu-

dio, estudiar con ahinco pasando vigilias

.sobre los libros. Comp. con despestañar

(A.).

DESPICARSE (de des y pivo), neu. Per-

der hi jtarte más aguda del pico el galli-

de peb^a.

DESPLAYADO, m. vulg. Playa de un

río grande. En portug. espraiado.
\\
Des-

campado, cancha en medio de un bos

(|ue.

DESI'O.ÍADOR (comp. A.), m. Vasija,

recipiente ó nuieblecito para recibir los

anillos y otras alhajas que una persona

se quita antes de acostarse á dormir. E\\

fra 1 1 cés, vide-poches

.

DESPORRAR, act. Desenredar, desha-

cer la porra.

DESPOSTAR (de des y posta), act. Des-

cuartizar, dividir en i)ostas ó i)edazos

una res ó una ave para servirla á la mesa.

Eu ))ortugués, espostejar.

DESPREOCUPACIÓN (comp. A.), f.

Manera de proceder de la persona que uc

se cuida del juicio, preocupaciones ó mo-

do de conducirse de los demás.

DESPREOCUPADO-DA (de despreocu-

parse), adj. Dícese del que en sus actos,

vestido y arreglos de su persona se cuida

l^oco y lio tiene eu cuenta la crítica de

los demás; que es más ó menos extra-

vagante.
II U. t. c. s.

DESPRESTIGIAR, (comp. A.), neu.

Quitar el prestigio. CH. Lo mismo en

portug.

DESPRESTIGIARSE, retí. Perder una

persona su prestigio.

DESPRESTIGIO, m. Falra ó pérdida

de ]irestigio. CH. I^o mismo en porTug.

Vé prestigio.

DESQUICIO (de des y quicio), m. lig.

Desorden, anarquía. Ct)mp. con desquicia-

miento, en A.

DESTILERÍA (de destilar), í. Alam-

bique. En franc. distillerie y en italian<»

disfillería.

DESTINADO (de destinar), m. Hombre

destinado al servicio de las armas por

castigo.

DESTINAR (comp A.), act. Condenar

á un hombre al servicio de las arnuis.

DESURTIDO-DA, adj. Dícese del ue-
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gocio ó casa do neiiocio <iue cart-ce de

surtido lili sus merraderías.

DESUSADO- DA, adj. No usado, ex-

traordinario.

DESVALOKIZACIÓN, f. Aciióuy t-iec-

to de desscalorlzar y desvalorizarle.

DESVALORIZAR, act. Disminuir de

su valor una cosa. Vé valorizar.

DESVANECIDL)-DA, adj. Dícese de

la persona ó cosa que se desvanece.

DESVENTAJOSAiMENTE. adv. de

uiod. De una manera desventajosa. CH.

DESVESTIRSE (de des y vestirse), reñ.

Sacarse la ropa que se viste, pero sin

llegar á quedar desnudo. CH. Lo mismo

en portugués. Vé desnudarse y desrcstir-

sc (A.).

DESVINCULACIÓN, f. Acción y efec-

to de desvincular. CH.

DESVINCULAR (de desyrincnlarj. act.

Desamortizar. CH. || refl. Perder la vin-

culación ó lazo moral entre las personas.

DESVÍO (comp. A.), m. Pequeña línea

de un ferrocarril que permite la desvia-

ción de un tren, mientras que pasa otro,

etc.

DETALLADAMENTE, adv. m. C(m

detalle, circunstanciadamente. CH.

DETALLAR, act. Vender mercaderías

en detalle ó al por mcuor. En francés,

détailler.

DETALLE (del íianc. détailj, m. Ven-

ta de mercaderías al menudeo. Vé detal.

DETERMINADO-DA (de determinar).

adj. Que se determina.
|i
Resuelto.

DIABLOS! Interj. fam. Dialdo!

DIARISMO (como periodismo), m. Ljer-

cicio ó profesión de diarista.

DICTADO (comp. A.), m. Lo que se

dicta.
II
Acción y efecto de dictar. Así se

dice, clase de dictado y escribir al dictado,

que es escribir uno lo que otro dicta (A.).

DICHÓN-NA, adj. fam. Dícese del que

espeta verdades sin consideración alguna,

dicaz, mordaz.

DIESTRÍSLMO-MA, adj. Vé snperlati-

i'OS.

DIETAR (de dieta), neu. La A. ir pon.-

nota de anticuado. II Adietar se dice tam-

bién en portug., pero entre nosotros ja-

más. Vé macollar.

DIFERENCIARSE, red. Diferir, dis-

tinguirse, tener diíerencia una «osa de.

otra.

DIFÍCIL (coni)). A.), adj. Quis(|nilloso,

descontentadizo. CH.
|¡ Difícil de eonlen-

tar. es el exigente, <iue no se contenta

fácilmente.

DILATARSE (comp. A.), reti. fam. Per-

manecer demasiado tienq>o en un lugar,

demorarse. CH.
DILETANTISMO {*W diletante), m. Aü-

ción á la música y especialmente á la mú-

sica italiana. En franc, dilétantinme.

DILIC4ENCIAMIENTO, m. Diligencia,

acción y efecto de dilifieiiciar. Es término

forense

.

DILIGENCIAR (comp. A.), act. Eva-

cuar, ejecutar y cumplir un auto, acuer-

do, embargo. notiHcai'ii'm ú otra diligen-

cia judicial.

DIMICADO, m. Cierto calado (|ne. sa-

sando los hilos, se hace en géneros Illan-

cos. U. m. c. en ])!.

DIMINUTIVOS. Siendo los diminuti-

vos como hijos ó miniaturas de los voca-

i)los primitivos, es lógico (|ue conserven

en lo posiljle la morfología o forma exter-

na de éstos, ó coiuo (luien dice la fisono-

mía de sus padres. Regla general. h>>

diminutivos conservan la letra filial de

las voces jirimitivas terminadas en a, en

o sin distinción del género ó en s. y re-

producen hasta donde es posible el as li

os de las disinencias primitivas. Así,

todos los uoinbres terminados en a, dan

diminutivos con la misma desidt'ucia, re-

gla en que van incluidos un centenar de

nombres de los géneros epiceno, ambi-

guo, común de dos y principalmente del

masculino : ejemplos, el ó la aíinilita, el

aromita, el diplomita, el eanallita. la Pepa

(de .Josefa) ; exceptúanse las voces agu-

das sofá y papá que hacen sofacito y pa-
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píicito. Y ri'íprocainciitc'. todos los uoiii-

l)i-<'s tcriiiiiiailos (MI '< <laii (liiiiiiiut ¡ vos con

hi iiiisiiia (lisiiKMicia, ¡ncliisivc los leinc-

llillos y coiimiics (Ir (los. iiutini. Ciiiixinlo,

¡¡osario y Socorro. Si /*/" no da proi-ilo,

scrjí dcliido ;í la (iiciiMstaiicia de so- iiio-

iiosílalxi. 'I'aiidii(''n los diiniínit i vos délos

noiiilircs jiolisílalios tcniíiiiados en <tx. re-

producen esta desidenclii délas Vixres pri-

mitivas. Kjemplos, aceiterilaii (de, aeeit<5-

ras), /Cp(t)ii'nioiidUan (de Epaniinondas),

Ijeo)ii<Uian (d(í rj(M)ni(las), para(iüifan (de pa-

raguas), OKif/iiitiis (de eiiaí;iuis), Matihuc-

/((« (de Matías: Salva, i»á<;.
T>2), Iranlra-

.v//().v (de (d trastnís), riudurcriliis {<\r.

vinagreras) ; etc. Sucede lo iiiismo con

los diminutivos de los polisílabos lermi-

nados en os, como se ve en ntlrrdositos (de

el entredós). Carlilos (de (Jarlos), le.jUos

(de. lejos), Liiisilos (de Luís), Marquifos

(de Marcos), prrtrcchitos (de pertrechos)

y en todos los ])rovenientes de las voces

(|ue tienen una forma i)lural. 'l'aml)i(»n

los diminutivos de los nombres polisíla-

bos terminados en rs conservan la s final,

seufiín pitede observarse en alientitoH (de

los alicates), coinliesitos (de comlxis), el

¡hilorcitos. la Dolorritits ó í)(>lor¡tas (de

Dolores), embcsitos (de em);és), Merreditas

(de Mercedes), l'ienso, asimisnm, fjue el

diminutivo de íüliiri(/is, seria Eduvigitus,

y el de Jesús, A Jesitsifos ó la Jesusitas ;

pero en ésto cabe bien la duda. En cnan-

to ¡i los monosílabos ]k)co usados de as,

bes. dos, fres, tpis. gis, gris, gros. mes, nixs,

pus. res, r<is, ros, rus, tas, tos, tres, tris y

ris, en razitn de la tendencia natural de

dilatai'los. se dice toseeita (de tos), piise-

eito (de pus), etc. Exceptúase, Blas, que

da Blasito ó Blasillo. Segiin esto, el di-

minutivo de nao, es naito, poco ó nada

usado, es verdad y el de mano, manifo y

no manita, como pone la A. Nótese que

en nr.ostra Anuírica todo el mundo dice

iiKíHÍto. En la Argentina y en otras repú-

blicas americanas del habla española

la terniina(d(')n ¡to. Ha, dio, cita priman

(UTsi exclusivamente, rara vez usamos de

las desidencias en illo, riUo, eeillo, y casi

nunca de ieo. iea, ú no ser en lenguají^

festivo y rebus(;ado. Vé campichuelo, cie-

giiilo. Florcita, hiervita, huevito, Juanci-

lo, leiigiüla. f.itisHo, luterilo, pancito, pieei-

to, ¡¡radilo. reiiiila, riibieeila, solcifoy tiran-

Hilo. X(')tese, ))oi- últinn>, (|ue Pepa y I'epe.

conservan m letra terminal de sus primi-

tivos Josefa y José : y ([\\v la termina-

ci()n en iUo. es algo más usada en el

Ynterior, como se vé en las voces, cabrifi-

llo, chiniíilla, et('. Vé Ckarita.

DIOSA (comp. A.), f. La mujer her-

mosa y de porte distinguido ; deidad, bel-

dad,
li
La mujer á quien se adora. Densa

<) deosa, (MI portug. Dóesse, en francés.

DIPLOMA (comp. A.), m. Acta () cer-

tiñcaci('»n en que consta el resultado de

la elecciíin de una persona para un cargo.

DIl'LOMADO-DA (del franc. diplomé),

adj. Dícese déla persona que ha recibido

un diploma de (competencia, et,3. U. t. c.s.

Vé diplomarse Y diploma (A.).

DIPLOMARSE, refl. Recibir diploma

de competencia en cualquier ciencia tV

arte, etc. Vé diploma (A.).

DIPUTACIÓN (comp. A.), f. Dignidad

de diputado. Vé senaturía.

DIQUE DE CARENA. Dique. La de-

nomiuaciíiu es usada también en España.

DISCO (comp. A.), m. Rodaje pequeño

de metal ú otra substancia dura en que

se escriben las vibraciones de la voz hu-

mana ó de cualquier otro sonido, rae-

diante el cual pueden ser éstos reprodu-

cidos en el fonógrafo, gramófono, etc.

DISPARATEADOR, m. fam. Dispara-

tad or.

DISPARATEAR, neu. fam. Dispara-

tar.

DISPENSARIO DE SALUBRIDAD.
Establecimiento médico, costeado por la

municipalidad, destinado á comprobar el

estado de salud de las jtrostitutas de las

casas de tolerancia.

DISPONIBILIDAD (de disponible), f.
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Estado dt' lo (|ue (;s ó está dis])onihlf.
||

Estado de los fiiuciouarios y militaros

(|iie están sin eiupk'o tt'inporalnitinte, es-

perando ser reinteí^rados en los mismos

empleos ó colocados un otros. CH. Ditspo-

nibilité, en francés; disponihilidadc. en

portiig. y disponibiUtá, en italiano.

DISroSITIVO (del francés, dispositif:

comp. A.), m. Manera cómo funcionan

las diversas partes de nn aparato ó una

máquina.

DISTANCIAMIE\T(^ (de dhfanmar),

m. Alejamiento físico ó moral.
|]

fig. En-

friamiento de relaciont^s entrcí dos ó más

personas.

DISTANCIAR (de distancia), act. Ex-

ceder.
II
Separar, alejar una persona ó

cosa de otra. E. Wnítancer. cu francés
;

distanciar, en portug.
Ij
ü. t. c. i'cíl. y en

sentido figurado.

DISTINGO (del latín, distinguo), m. Li-

mitación ó restricción más ó menos sutil.

Vé sin distingos.

DITA (comp. A.), f. vnlg. Deuda.

CH.

DIVERTIDO DA (comp. A.), adj. Achis-

pado, calamocano, más ó menos el)rio
;
por-

que el hombre en ese estado siiele estar de

ordinario alegre y de buen humor. CH.

DIVIDENDO (comp. A.), m. Dividen-

do activo.

DIVISORIA, f. Cosa que sirve para

dividir una habitación, tabique.

DOBLAR (comp. A.), act. Cambiar mu-

cho de rumbo, torcer hacia dereclia ó

izquierda. CH.

DOCTORA (comp. A.), f. Mujer que

tiene título de doctor.

DOCTRINA (comp. A.), f. Conjunto de

opiniones, adoptadas por una escuela, ó

de dogmas profesados por una religión.

DOCTRINARIO-RIA (comp. A.), adj.

Relativo á la «loctrina. U. t. c. s. m.

DOCTRINARISMO, m. Sistema de los

doctrinario^'.
\\ ¡'rincipiswo.

\\
Coiidici()n de

doctrinario.

DOMÍNICO-C.\ (comp. A.), adj. Domi-

nicano, dominico. También cu portug. se

dice dominico.
\\
U. t. c. s., retíriéndoso al

religioso de la orden de Santo Domingo.

I)ONOSO-SA(comp.A.), adj. Hermoso,

lindo, bello, hablando de las personas.

Muy usado en el Ynterior.

DORMIDERA o Dí)R:\m)ERO, m. y f.

Continuo dormir.

DORMIR, neu. Hablan<l.. del ¡.cóu ó

trompo, bailar con sunuí rapidez y sin

moverse 6 moviéndose apenas del lugar

en que está. Lo mismo en francés.

DORMIRSE (comp. A.), red. Dormir

(lo mismo en portug.), descuiflarse, no

desplegar suftciente solicitud en un nego-

cio. Vé dormirse en las pajas.

DOS TABLAS. Vé recoveco.

DRAGAJE (del franc. dragage), m.

Acción y efecto de dragar, dragadi>. En
portug. dragagem.

DRAGONEAR (de dragón), ucu. ,//•/((*•.

DOLIENTE (comp. A.), com. de dos.

Dolorido ó dolorida, pariente del difunto

que hace el duelo en el entierro y en los

fuuerales. ó recibe los ])ésames en casa.

CH.

DULCERA (de dulce), f. Comp. con A.

La mujer que tiene por ocupación hacer

dulces. Dulcero es el coníitero (A.). Do-

ceira y doceiro, en portug.

DUMA (del francés, douma). f. Asam-

blea legislativa de Rusia.

DURAZNAL. m. Terreno poblado de

duraznos. || Conjunto de estos árboles.

DURAZNO (comp. A.), m. Damos este

nombre tanto al durazno propiamente di-

cho, como al pérsico y al nudocotón ; aun-

que casi siempre decimos durazno pérsico

al i'cfcrinios al se";nndo.
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E

ECLE.SIA8TES, m. Lihro (-ompuesto

por Saloiiióu. Kclcsiastós. dicen la A. y

lo.s j)ortn<íiH'.sc.s. ICii itali.iiid, ecclesiaste.

ECL'ÁXIMK (dt;) lutíii, ccqum, igual y

ánimun, ánimo, alma, espíritu), adj. De

ániíMo moderado é igual. Eu francés y
portng. rqinni'ntie. Podría u.sar.se como

.sustantivo. Comp. cciianinndad, exánime

y pusilánime

.

ECHAR (comí). A.), act. íam. Poner á

una i)er.sona frente ¡í otra, o un animal

frente de otro para ijuc contiendan, lu-

chen, corran, etc. \a) mismo en el Perú.

EDlLICI()-CIA(comp. A.), adj. Perte-

neciente ó relativo á la municipalidad,

comunal. En esta acepción es una ex]ire-

.sión im])ropia.

EDrCACloXAL (galicismo), adj. Edu-

cativo.

EDUCACIUXI8TA, coni. d<- <los. Que

se dedica á educar, pedagogo.

EUi:CAD()-DA, adj. Dícese de la per-

sona que tiene educaci(')n.

EFECTL'AK8E. retí. Kealizarse un

hecho.

EGKESAK (de egreso), neu. .Salir de

un estahlecimiento de educación. Es an-

títesis de inyresuv.

EGRESO, m. .Salida de un estableci-

miento de educación. Es antítesis de in-

(/rcso.

EJEMPLARIZACIÓX. f. Efecto de

ejemplarizar. Voz muy poco usada._^

E.IEMPLARIZADOR-RA, adj. Que

ejemplariza.

EJEMPLARIZAR (de ejemplo), act.

• Ediñcar, producir ejemplo en los demás,

escarmentar.

EJÉRCITO DE SAL\ ACIÓN. Salva-

iion army, en inglés. Institución organi-

zada en forma militar que tiende á des-

pertar los seiitimientos religiosos en el

puel)lo. Ene fundada eu 1IS6.5 en Inglate-

rra por Guillermo Booth.

ELÁSTICO (comp. A.), m. Sombrero

eláiítico, falucho.

ELECCIOXARIO-RIA (de elección), adj

.

Electoral. Lo mismo en Colombia.

ELECTROMÓVIL, m. Automóvil mo-

vido por la electricidad.

ELENCO (comp. A.), m. Nómina del

personal de una compañía teatral ó de

circo.
II
El mismo personal.

ELEVADO-DA {út^ elevarse), adj. Dice-

sede cosa alta. Ej. : árbol elevado; cordi-

llera elevada. E.

ELEVARSE, red. Alzarse una cosa á

gran altura. E.

ELOGIOS(J-,SA (de elogio), adj. Dícese

del juicio ó apreciación que encierra elo-

gio ó alabanza. En francés, élogieux, élo-

gieiise. Comp. con elogiador-ra (A.).

EMBANDERAMIENTO, m. Acción y

efecto de embanderar.

EMBANDERAR, act. Poner banderas

por vía de adorno y regocijo en casas,

buques, etc.

EMBANDERARSE, refl. fig. Alistarse

eu un ])artido, movimiento armado <)

secta.

EMBARCAR (comp. A.;, act. Dar in-

greso á personas ó mercaderías eu uu

ferrocarril. U. t. c. retí.

EMBARRADA, f. Acción y efecto de

end>arrar ó embarrarse, emoarradura. Vé

Neologismos.

EMBICADA ó EMBICADURA (Z.). f.

Acción y efecto de embicar.

EMBOPA, f. Mancha, juego de ni-

ños.

EMBROLLÓN-ONA (comp. A.), adj.

fam. Artesano que retarda indefinida-

mente y ejecuta mal el trabajo que se

obligó á hacer. U. t. c. s.



20;í — KMI'.-KMl'

EMHK<)MAI)()-I)A. !>. p. de emhroinary

embromarse, ad.j. Amolado.

EMBROMAR (comp. A.), act. Caín. Mo-

lestar.
II
Burlar. ||

Causar un daño nialo-

rial ó moral.

EMBROMARSE (coinp. embromar. A.),

reíl. Joroharne, amolarne. CH.

EMBl.'CHE, m. Acción y efecto de em-

Vjucbar.

EMINENCIA (comp. A.), f. K.íí. Per-

.sona eminente, descollante. CH.

EMOCIONANTE, adj. Dícese de lo que

causa emoción.

EMPAMPARSE (de liawt^M), red. Per-

derse en las pampas, arenosas y desiertas

de la co.sta del Perú á cansa de los méda-

nos. Con análoga significación es usada

esta voz en el Ynterior y en CH.

EMPANTANADA (de empaiüunur), f.

Empantanamiento (Z.), acción y efecto de

empantanar ó empantanarse.

EMPAPELADO, ni. Acción y efecto de

empapelar nna habitación, etc.

EMPAPELADOR, m. El que tiene por

oficio empapelar habitaciones, etc.

EMPAPELAMII:NT(), m. Acción y
efecto de empapelar y empapelarse.

EMPAPELAR, act. Aumentar excesi-

vamente la emisión de papel moneda.

EMPAQUE, m. Manera poco atrayente

de ])reseutarse el empaeado.

EMPAQUETAR, act. fam. P(uier pa-

queta á una persona, muñeca, etc. Vé

empaquetarse (americanismo).

EMPARDAR (de pardo, que no es ne-

gro ni blanco), act. vulg. Empatar.

EMPARENTAR (vé A.), non. También

lo usamos como reflexivo.

EMPATAR, act. Haber igualdad de

votos en una votación (A.). || Quedar in-

deciso el resultado de una carrera ú

otro juego cualquiera, por no haber habi-

do vencedor en él. V. t. c. red.

EMPATE (comp. A.), m. Acción y efec-

to de empatar ó empatarle en sus varias

acepciones.

EMPAVONADURA (ile empavonar. A.

13' edici(Hi), 1'. Accii'm y efecto <!< eiiH)a-

vonar.

EMPECINAMIKNT»». ni. Acción y

efecto de empecinarse ivé A.mi.kuw.ms-

Mos), terquedad. CH.

EMPEÑOSO-SA (de empeño), adj. Dí-

cese del que es tesonero y consTanre en

su trabajo.

EMPEREGILADO-DA (de cmperegilar-

se), adj. de poco uso. Dícese de la perso-

na que está adi>riiada con mnciio cuida-

do y esmero.

EMPERRADA (de emperrarse), f. fam.

Emperramiento, berrinche.

EMPERRADO-DA (de emperrarse), adj.

Obstinado, xjertinaz. Lo iiiisun) en portug.

Ú. t. c. s.

EMPERIFOLLARSE (de perifollo).

refl. Adornarse con exceso y poco gustn

la mujer. CH.

EMPINADO-DA (de empinarse), adj.

Dícese del que se pone sobre las punta>

de los pies. || Levantado, sobresaliente,

escarpado. Ej. sierra empinada. \\ Dices.-

también de las plantas, torres, montañas,

etc., (¡ue sobresalen entre otras y de la-,

personas estiradas y orgullosas.

EMPINGOROTADO-DA, adj. Ensober-

becido, empinado, irritado.

ExMPINGORATARSE (comp A), red.

EnsoberViecerse, irritarse.

EMPLEAR (comp. A.), act. Usar, ser-

virse de una cosa (acepción impropia).

Ú. t. c. refl.

EMPLEÓMANO-NA, m. y f. Persona

cuyo único medio de vida son los empleos

rentados.

EMPLOMADURA, 1. Acción y efecto

de emplomar los dientes. Vé orificación.

EMPLOMAR, act. Cubrir la caries del

diente con {domo ú otra substancia ade-

cuada, chumbar, en portugués. Ve oriji-

ear.

EMPONCHADO, adj. El que está cu-

bierto con el poncho.
II
m. Persona .sos-

pechosa por presentarse embozado en el

poncho, tratamb) así de disfrazarse y
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der, concordar, arinoiiizar, coiifurmarsc

una cosa con otra.

EN CUERPO, mudo adv. ICu cuerpo

de camisa.

ENCHAPAR (comp. A.), Ufu. Poner

chapas ó cerraduras á un mueble. CH.

Couip. con chapear, en A. Il aet. Revestir

la madera de un nnu-Ule con chapas de

otra mejor.

ENCHARCARSE (comp. A. j, retí. Lle-

narse el estómajío con bebida. I^o mismo

en portug.

ENCHAUCHARSE (de en y chaucha),

refl. vulg. Ponerse ebrio, embriagarse.

Vé chaucha

ENDEMüNIADÜ-DA (comp. A.), adj.

Muy endiablado.

ENDEUDADO-DA (de endeudarse), -mIj.

Dícese del qne tiene deudas.

ENDIABLADO-DA (comp. A.), adj.

Dificultoso, intrincado, abstruso.

ENDOMINGADO-DA (de endomingar-

se), adj. fam. Dícese de la persona huniil-

de qne vi.ste en la ocasión con su mejor

ropa ó con lujo desusado.

ENDOMINGARSE (de Dominqo). refl.

fam. Vestirse el pobre con su mejor ropa

ó con Injo desusado. ||
Vnlg. Ponerse ebrio,

embriagarse. Vé chaucha.
.

ENDOSABLE, adj. Que puede ser en-

dosado. CH.

ENDOSATARIO (de endosar), m. Aquel

á quien se hace un endoso, al modo de"

cesionario.

ENERVANTE, adj. Que enerva.

ENERVAMIENTO, m. Enervación.

CH.

EN FALSO. En vago, en vacio, sin

firmeza. Se enjplea también en sentido

figiu'ado. Fechar (cerrar) en falso, en ¡jor-

tugués, significa que se ha hecho jugar

la cerradura sin que el pestillo entrara,

ó no entrara lo suficiente.

ENFARDELADOR-RA. adj. Que en-

fardela. U. t. c. s.

ENFERMARSE, refl. Enfermar. Lo

mismo en portugués. La forma reflexiva

evita el equívoco y es usada \)ov muchos

escritores españoles.

ENFERMEDADES SECRETAS. Las

venéreas. Maladie serrctc, en francés.

ENFRENTAR (de en y frmiej. neu.

Llegar hasta la altura de una cusa, hasta

ponerse á su frente.

ENFURECIDO-DA («le cn/nrecersc;.

adj. Furioso, rabioso.

ENFURECIMIENTO, m. Acción y

efecto de enfurecer ó enfurecerse, cóh-ra.

furor.

ENGANGREXARSE. retí. Gangrenar-

se, como se dice también en portugués.

Engangrenar es poco usado. Agungrcnar-

sc, dice asimismo la A.

ENGAÑAPICHANGA (compuesto de

formación caprich<jsa), m. faiu. Eugaili-

fa, añagaza.

ENGARROTAMIENTO, m. Acción y

efecto de engarrotar y engarrotarse.

ENGARROTAR (comp. A.), act. fam.

Entumecer los miembros del cuerpo el

frío.

ENGREÍD<J. Vé Ami-;kicam.s.mos.

ENGREIMIENTO (comp. A.), m. fam.

Acción y efecto de engreírse, es decir,

de envanecerse de su valor ó poder.

ENGREÍRSE (comp. A.), refl. fam.

Envanecerse de su valor ó poder.

ENLOQUECER (comp. A.), act. De-

sesperar á una persona para que haga

algo.

ENLOQUECIDO-DA (de enloquecer y

enloquecerse), adj. Fuera de sí, desespera-

do, etc.

ENLOZADO-DA (de enlozar). adj. Dí-

cese de la vasija ó utensilio, cuya su-

perficie estíí cubierta de una especie de

loza.

ENLOZAR (de loza), act. Cubrir con

una especie de loza una vasija ó utensi-

lio de hierro, etc.

ENLLANTAR, act. Colocar llantas á

una rueda. CH. La llanta puede ser de

hierro (A.), de caucho, etc.

ENMADERADO {como afirma do. alj'om-
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Imido. etc.). III. Ettmiintleraimctüo.
||
Ma-

il<-i;niicn. CH. \<' (tlf'omhvddn. djirmado.

KN.MADEKAMIENTO. ni. AccU'm y

i'ft'cti) <lt! ciiiiiaflerar.

i:\MA8CAIÍAl>A, f. Mujer vestida de

iiiiíscara.

ENMASCARA I )n. m. Varón vestido de

máscara.

ENMASCAKAK.^E. reM. Vestir.se de

máscara. CH.

FA.MASILEAi;. act. I'oner lUfi-^illa.

CH.

ENKEI)A1)(»-I)A (d<^ enndür). adj. tijí.

[n trincado, complicado

.

ENREDISTA (de enredo), com. de dos,

liíí. l'ersoiia aiiiijía de causar enredos,

tís decir, de ocasionar complicaciones que

traen disturbios, disensiones y pleitos.

Conip. con enredador (A.). La desinencia

isia, indica hábito, oficio. Vé editcacionia-

ta y cuíjrimiHta.

ENRIP:LADI:KA, í. Accióny efecto de

enrielar.

ENKlgl'ECIÜ()-l)A (de enriquecerse),

adj. (i>iie se ha heclio rico. IJ. t. c. s.

ENROLAMIENTO, m. Acción y efecto

de enrolar (i enrolarse.

ENRULADO-DA (de curularfie). adj.

Dícese del Ijello, pelo ó cabellera que for-

ma rulos: ensortijado, rizado, crespo. Vé

rulo.

ENRULAR, act. Hacer rulos en el ca-

bello.

ENRULARSE, retí. Formar rulos el pe-

lo ó la cabellera.

ENS()BERBí:CIDO (de ensoberbecerse),

adj. Dícese del que es presa de la sober-

bia.

ENSOPARSE, retí. fam. Ponerse ó es-

tar hecho una sopa, empaparse.

ENTPj (comp. A.), com. de dos, fam.

Tonto, idiota.

ENTALLAR (comp. A.), m. Cortar y

hacer un vestido ó traje al cuerpo.

ENTERAR (comp. A.), act. Completar

una cantidad. Eu portug. enteirar.

ENTERIZO (comp. A.), m. Vestido en-

tt^rizo, entallado. Es traje de calle ó de

paseo. A'a cayendo en desuso.

ENTERO-RA (comp. A.), adj. fig. 8in

miedr), ni agitación, con gran entereza ñ

fortaleza de ánimo.

ENTf:RRAR (comp. A.), act. fam. Ha-
blando de armas penetrantes, sepultar,

meter, hundir, clavar. CH. Lo mismo en

portug.

ENTERRATORIO (de enterrar), m. Ce-

menterio. CíL

ENTIDAD (comp. A.), f. Importancia

de una cosa. i| Per.sona de gran importan-

cia.

ENTIERRO iM.i, Carnaval. Suple-

mento á las fiestas del carnaval que se

realiza en el domingo siguiente, llamado

en E. Domin(/o de piñata.

ENTONADO-DA (de entonarse), adj.

Desvanecido, engreído.

ENTONCES (comp. A.), conj. Pues,

por lo mismo.

ENTRAPAJADO-DA (de entrapajarse).

adj. Dícese de la persona que viste mal,

recargándose de trapos.

ENTRAPAJARSE (de en y trapajo), refl.

Vertirse mal, recargándose de trapos.

Comp. con entrapajar (A.).

ENTRECRUZARSE (vé entrecruzado.

en A.), refl. Cruzarse varias cosas mate-

riales entre sí.

ENTREGADOR (comp. A.), m. Eu lun-

fardo, el cómplice cuya cooperación con-

siste en entregar á la futura víctima ó en

dar facilidades al criminal principal en

el momento de la perpetración del crimen.

ENTRELAZAR (comp. A.), act. Tam-

l)iéu lo empleamos como reflexivo.

ENTRELAZAMIENTO, m. Acción y

efecto de entrelazar y entrelazarse. CH.

ENTRELINEA (de entre y linea), f. Pie-

cita de metal (jue se emplea en la impre-

siihi para distanciar los renglones.

ENTREMÉS (de entre y mes), m. vulg.

Persona entrometida.

ENTRENADOR, m. Pcrscma que en-

trena.
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ENTRENAR (del fraiu-és. viitraíntr),

:ict. Preparar un animal i)aí:i la carrera

<> á nn persona i)ara el mejor éxito en

un ejereicao físico. I', t. c. refl.

ENTRERRIANO-NA. adj. Natural de

la provincia ar<j;entiiui de P^utre Ríos. U.

t. c. s.
II
Perteneciente :í dicha provin-

cia.

ENTRETECHO (de entir y techo), m.

Desván bajo f[ue está debajo del techo.

ENTREVERARSE.V ENTREVERO. Vó

ENTREVISTAR (de cntrcvintu). neu.

Interrogar á una persona sobre sucesos

políticos ó cosas de interés ]>úl)lico. U.

t. c. reñ. CH.

ENTRISTECEDOR-RA, adj. Dícese de

lo que entristece.

ENVANECIDO-DA {AGenvanecerHe), adj.

Dícese del que es presa del envaneci-

miento.

ENVERGADURA (comp. A.), f. fio-.

Importancia y prestigio, especialmente

en política.

ENA'OLVENTE (de enrolvcr), adj. En
estrategia, se dice del movimiento de

tropa tendiente á envolver al enemigo á

quien se ataca.

ENVOLVER (comp. A.), act. fig. Com-

portar, encerrar.

ENYETAR, act. í'am. Causar firta una

persona á otra, transmitirla.

EPIFONEMA y APOSTEMA, son fe-

meninos en A. y sin embargo, casi todas

las voces de origen griego acabadas en

fina son masculinas en los idiomas neola-

tinos. Ej. anatema, dilema, eczema, edema,

emblema, entimema, problema, >ii>itema{nnih.)

tema, teorema. Cnr tam rariae ? En frauc.

épiphonéme, es masculino, como el epipho-

nema del portugués.

EQUIPAJE (comp. A.), m. Tripula-

<ión de un buíjue. Es un galicismo in-

justificable usado también en España.

EQUIPO (comp. A.), m. Todo lo que

debe llevar el s<dd.ido t-n las marchas
;

equipaje (A.).

ES(JAL1)A1)1'RA ule escaldar), f. fani.

P^seocedura.

ESCALERA (comp. A.), f. Escalera de

mano, escala. CH.

ESCAMADO-DA. adj. Escaí nicutado.

Se usa tand)ién en E. Comp. con A.

ESCAMARSE fde excama), retí. Escar-

mentar. Comp. con A.

ESCAPE (comp. A.), m. Hablando de

un gas, fuga.

ESCARAPELA (comp. A.), f. E.specie

de rosa, plumerillo, eti-., que adorna el

sondirero de las mujeres.

ESCARBADIENTES fcomp. A.), ni.

vulg. irónico. Facón.

ESCARCEAR y 1:SCARCE0. en Es-

T.\XCIA.

ESCARLATA (vé A.), adj. Rojo claro.

U. t. c. s. m. I>a A. dice que es f. Vé

lila.

ESCARPAMIENTO, m. E.scarpadura.

Es voz usada por Azara en sus Viajes.

ESCÉPTICO-CA (comp. A.), adj. In-

crédulo, algo pesimista. Sceptico, en por-

tugués y -tceptique en francés.

ESCOBAZO (como espolazo, zarpazo).

m. Escobada (como espolada, zarpada).

ESCOBILLADO (de escobillar), m. Parte

del fandango, del gato y de algún otro

baile jxtpnlar en que hay que mover los

pies alternativamente y con gran agili-

dad, jugando con la punta del pie y del

talón, como refregando (d suelo. En

portug. escovinhas, fazer eseovinhas.

ESCOCERSE, refl. Escaldarse. Comp.

con escocer, en A.

ESCOGID()-DA (de rscof/er). adj. Lo

selecto, lo mejor.

ESCOLLAR (de escollo), neu. Dar en un

escollo la embarcación.
||
fig. Malograrse

un propósito, por no haberse salvado un

obstáculo. Es voz irreprochable y nece-

saria, pero que no tienen el ]>ortugués,

el francés ni el italiano. Comp. con

A.

ESCOLLO (vé A.), m. Además de pe-

ligro y riesgo, en sentido figurado, sig-
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iiitica (liticultad, obstáculo. Lo iiiisiiio ísii-

<•((!( con la voz italiana scofiUo.

E.SCKACllO ((\>-\ italiano f ), iii. viil-í.

ICxpcrpvnto.

KSCJK'IJUNA, f. Miijci- <|iic ejerce la

csci-iltanía. Existe aljiínia <|Ue otra eii el

jiaís.

KS(JKITI:KA(:1(')N, f. Acción y efecto

<lc escriturar. En portiifíués, cHcriptura-

(ño.

ESCKM'rKK'AK (<le (-Hcriluní: inn]]>. A.).

4ict. Hacer una escritura jiiiblica o i)ri-

vada.
|]
l'oner por escrito lo pactado.

||

líetl. (íaranlirse li oltliiíanie (;on ó por

escritura piildica. Escviptiinir-nc. en ¡xtr-

t UiílU'S.

ESCK'C'l'Alí (coni)). A.).act. Explorar.

\'(' esta ])alal)ra en Nkologismos. 1| l'ro-

lurar descubrir loque está vedado ñ ocul-

to, lai portuu'ués (scrntiiv. \'é inrscnita-

hlc.

E.SCUADKIELA (dini. de rsciadm), i'.

Escuadra compuesta de ))C(iu(M"ias embar-

caciones de guerra, ñotilla.
||
Escuadra de

pocos l>uques de uo gran poder, pequeña

«scuadra. Esquañrilha, en portugui's.

ESCUCHAR. En Nkologismos.

ESCUCHARSE (comp. A.), refl. Oírse

ú sí mismo con complacencia, mientras

habla.

ESCUELERO-RA, adj. lam. Pertene-

<'ieute á la escuela de primeras letras.
||

m. y f. Estudiante (]ue cursa y sigue ésa

escuela.

ESCirPlDA (de escupir), f. Escupido,

escupidura, esputo. CiiK])¡(liira. en portu-

gués.

ESCUPIDERA (de escupida), f. Bacín,

por eufemismo. CH. Comp. con A.

ESFUMARSE, refl. Disiparse, desva-

necerse, así en el sentido recto como en

el fig. Esfumarse, en ])ortug. y sfiimarc.

en italiano.

ESGRIMISTA, coni. de dos. E.sgrimi-

dor. Lo mismo en portug. Nuestro voca-

blo es más propio, porque así como edu-

cador signitica el que educa, domador el

que doma ; así esfjirmidor es, en rigor, el

que esgrime, y la desinencia ista indica

el hábito ú oficio. \'é mredinta. rducaeio-

nisfa, etc.

ESLINGAJE (de eslinga: vé Z.), m.

Derecho de eslin(¡a 6 de pesada, que pa-

gan las mercaderías inijiortadas, í|ue van

á ser depositadas ; cuyo derecho se paga á

la aduana ó al dueño del depósito ijarti-

cnlar autoiizado á cobrarlo. Almacenaje y
('iliufptje, se lee en el cálculo de recursos

del presupuesto de la Nación y en las

( )rdenanzas de aduana. Eslinga, es un cabo

grueso con gancho para alzar mercade-

rías pesadas.

ESPADÓN (aumcnl. de (yxida), m. Una

espada grande con la que suele hacerse

esgrima. Spadone, en italiano.

ESPANDIR, act. Expandir.

ESPECIALIDAD (comp. A.), L Ramo
de los conocimientos humanos á que se

dedica uno especialmente.
|| Géuero cf>-

mercial ó producto de arte á que se de-

dica especialmente una casa de comercio

ó un artista y que le es peculiar.

ESPECIALIZAR (de especial), act. De-

tallar y distinguir. Spécialiscr, en francés.

II
Refl. Particularizarse, referirse detei-

minadamente á uiui persona ó asunto.
|!

Dedicarse especialmente á un ramo de

los conocimientos humanos. || Distinguir-

se en él. Especializar tiene en portugués

análogas acepciones. En italiano, spezia-

Uzzare significa spezificarc.

ESPÉCIMEN. Vé especialidad y si)e-

cimen.

ESPECTABILIDAD, f. Expoctabili-

dad.

ESPERANTO, m. Idioma universal

creado recienteuu^nte (1887) por el mé-

dico ruso Zameuhof, y que algunos van

adoptando á causa de su grande sencillez.

Aventaja mucho al Volapuk. Vé ido.

ESPERJAR, act. Asperjar (ant»). Js-

perger, en portugués y en francés y en

italiano aspergeré.

ESPERPENTO, m. Escuerzo, basilisco,
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escrncho, harpía, lial>lanrto de una iinijci'

horrorosa, especialiiuMite si es vieja.

E8PIANTAR. iicn. En lunfardo. \rArt\v,

irse.
II
Huir.

||
Fig. Hurtar con maña |iara

no ser sentido.

ESI'ICHAK (conip. A.), in-u. fani. Sa-

lir coniplctaniciitt' el líqnido de una va-

sija, agotarse.

ESPINAIj (de espina), ni. Terreno po-

blado de espinas. 1| El conjnntn de esas

espinas. Rníz de Montoya empleó esta

voz. Comp. con espinar (A.) y espinal, vo-

cablo portniíiiés.

EíSPlNAKSK (comp. A.), icli. Herirse

con espinas, espinar,
||

ti;;. Recoger dis-

gustos ú odiosidades fw asunto difícil,

t'scabroso, odioso, es}iinoso.

ESPINU1)0-I)A, adj. Kn el Interior.

/'spinoso.

ESPIRITA!» )-l)A (comí». A.), ad.j.

fani. Excesivamente in(|nieto. En portng.

.spritado.

EvSPI RITUAL (de espíritu, gracia,

chiste: spiritnel, en francés^, adj. Cliisto-

.so, intencionado, agudo en el decir. CFI.

Comp. con A.

ESPIRITUALIDAD (del francés, spi-

ritmdité), f. Calidad de la persona espi-

ritual: viveza de ingenio, que se niani-

íiesta con dichos í'elices ó agudos.

ESPONJAMIENTO, ni. Acción y efecto

<le esponjar y esponjarse ; esponjadura.

ESPONJERA, f. A'asija ó vasito de

porcelana para poner la esponja.

ESPOSA (comp. A.), f. Anillo (|ne

usan los obispos y arzobispos. CH.

ESPORTIVO-VA, adj. Concerniente

:\] sport.

ESPUELA (comp. A.), f. Espob'.n del

gallo y otras aves, garrón. U. m. e. en pl.

ESQUINERA (de esquina), t'. Así lla-

man algunos á la repisa ó rinconera.

ESTABLECIMIENTO, m. Acción y
«fecto de establecerse ó establecer, fun-

dar.
II
Institución, fundación (comp. A.).

Así, un colegio es un establecimiento de

educación y las casas de i)iedad (i de mi-

DIC. DE AKO.

sericordia (expresiones equívocas que

aquí nadie usa) se llaman con toda pro-

])ieda(l. estahleciniicntos de hcnejicencia. En
portugués, cstabclecitniriito ¡lio; en fran-

cés, établisHement, es la acci<')n de esta-

blecer, fundación x'itil, piíltlicn. y en ita-

liano stahilimento, la accif'tu y eiecio de

establecer, in.stitnción de utilidad pú-

blica y lugar donde ésta tiene su asiento.

ESTACA (comp. A.), 1'. Hablando de

minas, nueva pertíüu'ncia minera. CH.
ESTACIOXADO-DA, adj. Dícesc de la

madera, vino, etc., (|ne ha sido guai-dado

y está bien seco, ascnitado.

ESTACIONAMIENTO, m. Acción y
efecto de estacionar ó estacionarse

,

ESTACIONAR (de rstación). in-t. Dejai-

que la madera se seque l)ie;i. el vin.) re-

pose y envejezca un poco. etc. {'
. {. c.

retí.
II
Situarse permanentenienle <'n un

sitio.

ESTACÓN (anm. de estaca), ui. Estaca

grande que se em]>lca ).ara determinar

las lindes entre campos, clavaiidola fuer-

temente en tierra. Comp. c\m estacar (k).

ESTADÍGRAFO (de estado y yrapheiu.

en griego, escribir), m. Neologismo. El

que se ocupa de estadística ó es versado

en ella. Estadista (vé A.), le llama Fer-

nández Cuestas. En fr. statisficien y en

portugués, estatíslico.

ESTADÍSTICA (comp. A.), f. Significa

también una relación numérica de los

hechos de cualquier ranm de la adminis-

tración ])ública. de cualquier orden de

fenómenos sociales ó hechos cua]e.s(|uiera

susceptibles de una evaluación numérica..

Significación ])areeida en portugués.

ESTAAH'ILLADO, m. Acción y efecto

de estampillar. En francés, estampillage.

liSTAMPILLAR, act. Pegai- estampi-

llas eu sobres de cartas ó en otros obje-

tos. Estampilhar, c,\\ portugués y estam-

piller, en francés.

ESTANTP:0, m. (Jasa de estanteo, y
casi siemjíre pared de estanteo, es la que
se hace clavando en fierra horcones de

14
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(listancia en distancia >• cnizaiido varas
j

(1(^ laciKírdK partidas, (|nf van atadas ti

los liorcones. ICsta armazón va r<íll('na

con harro, y cnando «'stc se seca, se la

reboca y l>lan(|nca si iiay con (|iic ha-

cerlo. Así se construyen casi todos los

ranchón. Parece qne en Vcneznela, Hon-

dnras, etc., estos ra-nclios se llaman ca-

sas de hdjariuine ó de cniocóu

.

ESTANTES (comp. ishailc A.), ni.,

pl. ,Anaf|neles, )>ara mercaderías, vajilla,

lihros, etc.

ESTATUETA (del italiano ntatuctta. en

tranceos é iníjlés xtaliictir). f. T'eíineña

estatna qne sirve de adorno oi'(linaria-

niente. Lo mismo en portn.unés.

ESTERILIZAR (comp. .\.), act. Des-

truir los «íérmenes úv fermentos de un

lí(|UÍdo, perjndiciales á su conservación.

Del ti-iiH'. strriUscr.

ESTER1L1ZA(;I(')X del traiic. slvnlixa-

t¡(»i). !'• Acción y efecto de cxIerUizur ó

estcrUizavftc.

ESTEKIIjLA (dini. decs/oví ; com]). A.),

f. Rejilla.
II
SilJa (le c.slrrilld. es la que ti(>-

ne el asiento y respaldo de esterilla. \'é

mecedora, en A.

ESTERILLADO, m. .\cción y efecto

de rslrrillar.

ESTERILLAD, act. l'oner r.sleriUa ii

nn mueble.

ESTIBADOR, m. El que estiba.

ESTILETO (del ital. sliUctto. e.spécie

de puñal, comp. A.), m. Especie de pu-

ñal insidioso, deljí'ado, coj'to y pnnti-

ao'udo. Estilete, en portugués y stylef, en

francés.

ESTIPTIQUEZ, í. Estado del estíi)ti-

co, estreñimiento de vientre. Lo mismo

en Colombia y tal vez eu E.

ESTIRAR (comp. A.), act. Hablando

de ropa, asentar, primera acepción.

ESTOICAMENTE, adv. de niod. Con

estoicismo. Lo mismo en portugués ; '<toi-

cameiite, eu ital. y stoiquement, en franc.

ESTOICISMO (comp. A.), m. Grau

fortaleza, firmeza inqnebi-antable. E. f

ESTOICO-CA (comp. A.), adj. fig. Dí-

ce.se de la jiersona que tiene estoicismo.

Ú. t. e. s.

ESTOVAIXA, 1'. Nuevo anestésico su-

perior á los conocidos.

ESTRELLITA (dim. de estrella), f.

Masa para sopa en forma de peqiieñas.

estrtdlas. Em ])ortg. esirelinha.

ESTREÑIDO-DA (({('.estreñir), adj. Es-

tí])tic(>, según el dicho vnlg. el estreñido

de cursos muere.

i:STRICTi:Z (de estricto), f. Calidad

de estricto, rigurosidad.
j|
Condición de

la persona que jirocede estrictamente,

cumpliendo sus deberes sin contempla-

ciones. CH. Esta voz, formada á imita-

ción de tirantez, es usada también en el

Perú

.

ESTRILAR (de estrilo), neu. fam. Em-
berrin(diarse, rabiar, montar en cólera.

ESTRILO m. fam. En lunfardo, ra-

ída, ira, berrinche.

ESTRUENDO (comp. A.), m. Triqui-

traque. Es metonimia, i)orfj[ue el triqui-

traque produce estruendo.

ESTUARIO (comp. A.), m. Emboca-

dura <le un gran río. (pie al echarse al

mar, forma una especie de golfo. Ej. :

estuario del Plata. En francés, estuaire.

ESTUDIADAMENTE, adv. de mod. •

Estudiosamente. CH

.

ESTUDIADO-DA (de estudiar), adj.

Afectado, artificioso. CH.

ESTUDIANTE. La definición de la A.

no comprende al escolar, ni al colegial,

como debiera,

ESTUDIOSO-SA, adj. Ú. t. c. s.

ETAMINE (voz francesa), í. Género de

lana ó seda delgada y sin cruzar.
||
Otro,

fino y ralo á modo de tamiz.

ETAPA (comp. A.), f. Jornada.
||
Fig.

Período de tiempo qne media entre dos.

acontecimientos, más ó menos notables,

de la vida individual ó social, ó eu las

ciencias, las letras ó las artes. En franc.

étape.

ETIQUETA (comp. A.), f. Carpeta de
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(íigarrillos. Ks una .siiié<'(lo(|iie. \é en

Amkkicaxismos.

EVEXTUALIDAl). .'oin.) siaóninio de

continjíeuiúa, uo es <>"alicisnio según la A.

Kl portugués ('iwntnalidade tiene igual

signiñcado.

EVICCIONAK (de cvicción), aet. Ci-

tar (le evieci(')U al eausante de un dere-

<li(). Es voz muy usada en ulnas de de-

recho y escritos forenses.

EVICTO-TA (.leí latín evicivH, evicta),

adj. Dícese de la persona «pie está citada

de evicción. U. t. e. s. Es un latinismo.

IJvicto, en portugués.

EVOLIJCIONI8TA, adj. Kelativo al

xiütema de la evolución ó tnin^formhmo
\\

(;om. de dos. Partidario de ese sistema

liiológico. CH. En francés, e'volntionnifiie.

EXAGERADO-ÜA, adj. Que incluye

en sí exageración ; excesivo.

EXCENTRICIDAD (comp. A.), f. Ca-

lidad del <jue es excéntrico, rareza, extra-

vagancia. CH. Exeentricilé, eu francés y

excentricidade, en portugués.

EXCÉXTRICO-CA de ex y cénfñco),

adj, Dícese de la persona <|ue procede

en oposición á los usos recibidos, raro, ex-

travagante. CH. U. t. c. s. En francés, ex-

cíjufníj'íte y en portugués, excéntrico. Comp.

con A. Tanto e.ste vocablo como el ante-

rior son usados por muchos en América

y en la misma España.

EXCLUSIVIDAD, f. Calidad de ex-

clusivo.
II
Exclusiva. Exclimvité, en franc.

EXCLUSIVISTA, adj. Dícese de la

persona que excluye ó que .sigue el ex-

clusivismo. CH. U. t. c. com. dedos. Lo
misnm eu portg. y en franc exchmviHte.

EXCLUYENTE, adj. t¿ue excluye ó

rechaza una cosa.

EXCUSADO, adj. Signitica reservado,

en ca.stellano. Entre nosotros el excusado

(lugar excusado) ó lugar ó inodoro, es el

retrete, gabinete, cuarto de letrina, le-

trina, lugar comiín ó simplemente común.

EXCURSIÓN (comp. A.), f. Viaje, jira

breve de placer. En francés, lo mismo.

EXCURSIONISTA (del francés excur-

Hiouinte). com. de dos. El <|uc ó la ijue

realiza una excnruión. CIl.

EXHIHICiONlSiMO UW. exhihidóu). m.
Tendencia ó sistema de cxliil)irs(' para

llamar la atención del piihjicn.

EXHIBIRSE, r.-H. tig. Kxponersc á 1;,

atención pública, inocniando atraerla so-

bre sí mismo. Cil.

EXITISTA (de éxito), com. de dos. j'er-

soua que está siem])rf con el que ti-jnnla.

ÉXITO (comp. A.), m. /tisn/lado ó U-r-

minacióu de un negocio, cnqtj-esa. etc.

especialmente cmuulo es l)U('no. Así se

dice, sin éxito, tener ó no tener éxito, con

buen ó mal éxito, etc. Lo mismo en por-

tiagués.

EXPANDIR y EXPANDIRSE (vé A.).

Siguen en uso entre nosotros.

EXPECTAPJLIDAD (de expectahle). f.

Calidad de lo que es es])ectable ó expec-

tahle. Difiere de notoriedad. Vé A.

EXPEDICIONAR, neu. Realizar una
expedición.

EXPEDIENTEO, m. Tramitación en-

gorrosa, excesiva de un expediente, me-

morial, etc.
II Tendencia á e.sta manera

engorrosa de despachar.

EXPEDIRSE (coinj). expedir, en A.),

reri. Formular por escrito un informe,

dictameu, orden, decreto ó fallo. La mis-

ma voz existe en ])ortug.
|| Exponer de

palabra sus ideas y pensamientos con más
ó menos facili<hid.

EXPENDIO (conq). A.), m. Expendi-

ción.

EXPENSAR (dt; expensa), act. Foro.

Dar los fondos necesarios al procurador

para los gastos de un phMto ó de una

gestión administrativa. CH.

EXPERIENCIA (comp. A.), f. Experi-

mento, prueba, práctica, ensayo prácti-

co. E.

EXPERIMENTACIÓN, eu Voces kx-

TKAN.JKRAS.

EXPERIMENTAR (comp. A.), act. Po-

ner á prueba, someter á experiencia, así
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cu (1 sciitiili) recto como en el ¡¡«íiirado.

i:Xl'L()'l'A(;i(')N (comp. A.), ('• Acción

_v electo (le explotar, sacando un lucro

excesivo ó ilícito.

KXPJjOTAR. neu. Hacer exi>losión un

objeto ])or la acciiui <le un jíüs.
|1
Hcneli-

ciar minas (A.), yerba, caña dulce, nui-

<l(!ras, etc.

EX1M)M:MM': (comp. a.), m. liíí. Ma-

nilestaeiou elocuente de bondad ó pro-

greso. Exponcnte de cultura, es frase de

([ue se usa y abusa íí diario.

KX1'()KTAI)()-I)A (de exportar), ad.j.

Que ha sido sacado del jtaís y lle\ado al

extranjííro.

KXPKESA.\IKNTE(conii». A.), adv. m.

De proi)r)sito, con un prop<')sito <bido, con

lin diílcrmiuado. liíual significación tiene

tanil)iéu la voz e.rpresxamenfe. en portug.

KXl'I.'HSO (coni}). A.), m. Kuijiresa que

se ocujia en transportar equipajes y enco-

miendas. ICj. : el expreso ílllalonf/a.
||
Tren

•expreso. \'é A. i^o uiisuu) en Chile. Ks

voz tonuida del inglés.

EXQUISITEZ (de cxquií^ito y del IVau-

eés, cxqntuitó). i". Xeologismo de nuestros

literatos; calidad de exquisito.

extasía I )()-I)A (de extanlarHe;, adj.

Absorto, arrobado, arrebatado en éxtasis.

Lo mismo en portug.

EXTERIORIZACIÓN, f. Acción y efec-

to de exteriorizar y exteriorisarse.

EXTERIORIZAR (de exterior), act. Ex-

ternar, poner de maniñesto los sentimien-

tos ó pensamientos. U. t. c. refl. Vé inte-

riorizar.

EXTERNAIXJ (de externo), m. Estado

ílel escuelero, colegial ó estudiante (ex-

terno) que está de medio pupilo en el esta-

blecimiento.
II
Sistema de enseñanza (¡ue

lo establece. CH. Es opuesto á internado.

En francés, e.rternat y en portug. exter-

nato.

EXTINTO ((H)ni]». A.), adj. usado como

m. Muerto, tinado, interfecto.

EXTRA (del latín y del francés), m.

Lo consumido en un hotel, fonda ó res-

taiirant, que está fuera de la lista.
||
Lo

que se gasta fuera de presupuesto. U. c.

en pl.

EXTRACTO, m. Lista impresa de los

núnunos premiados en la lotería (comp.

A.).
II

Extracto de olor ó simplemente ex-

tracto. Esencia, perfume artificial ó aceite

vegetal extraído de ciertos vegetales aro-

máticos ó de alguna otra substancia.

EXTRAÑAR, act. Echar de menos á

una persona ó algo que nos es querido y

(|Ue no está ])resente. CH.
i|
Refl. Causar

extrañeza; extrañar; malavillarse.

EXTRAOFICIAL (de extra y oficial).

adj. Lo que no es oficial. CH.

EXTRAOFICIALMENTE, adv. de ni.

De uniwoAo extraoficial, particularmente.

EYECTOR (del francés, éjecteur), m.

Aparato para lanzar el agua á gran altu-

ra, el cual se utiliza para a])agar in-

cendios.

F

FACILITADOR-RA {de. facilitar), m. y

f. fam. P^l que considera todo como fácil,

aun las cosas realmente difíciles. Análo-

ga acepción tiene la voz portuguesa y la

castellaíia facilitón, de que jamás usamos.

FACILITAR (comp. A.), act. Conside-

rar una cosa más fácil de lo que real-

mente es.

FACTOR (comp. A.), m. Así como el

factor causa la multiplicación de una

cantidad por otra, así llamamos factor á

una de las causas, que concurren á dar
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iiu rt'sultado. t-fecti) (') produfTo. La voz

i'.s irreprochable.

FACTÓTUM (coiiip. A.), m. Persoiui

que en un negocio, empresa ó departa-

inento administrativo dirige y resuelve

todo. La misma voz existe en portugués,

francés, italiano é inglés, aumnie con

variaciones en sus significados.

FACHENDA (comp. A.), f. Apostura,

empaque imponente, gran parada.

FACHENDOSO-SA (de fachenda), adj.

Dícese del (|ue tiene fachenda. Comp.

con A.

FADISTA, m. Canjiinjlero, amante de

[irostituta que vive de lo que ésta gana

con su cuerpo. Lo mismo en jtortiig.

FAENAK (de ./«(?»«;. act. Kealizar la

matanza y beneficio de los animales en los

saladeros.

FALDEO, ni. Faldas de un monte, sie-

rra ó serranía. U. t. en pl. Este sustan-

tivo es formado del verbo faldear, cami-

nar por la falda de vin monte, y debe sig-

nificar también, jtor eonsignieute. la ac-

<ión y efecto de faldear.

FALENCL^ (comp. A.), f. Quiebra del

comerciante. CH. En portng. faUencia:

en francés, faiUHe.

FALSEARSE, refl. Flaquear un resor-

te, una cerradura ti otro maquinismo

cualquiera, de manera <|ue no funcione

completamente (í funcione mal. Comp.

con falsear, eu A.

FALTAR (comp. A.), ueu. Zafarse, fal-

tar al respeto.

FALUCHO (comp. A.), ni. Sombrero

• le gala, de dos picos y ala abarquillada,

que usan los jefes militares y los diplo-

máticos en las grandes solemnidades y
fiestas: sombrero elástico, elástico.

FALLA (comp. A.), f. Defecto material

en una cosa, que perjudica su resistencia.

FALLAR (comp. A.), neu. Tener falla

una cosa. || Fig. fam. Faltar, no concu-

rrir uno donde debía.

FALLUTO-TA, adj. vulg. Falso, de

l>ura apariencia.

FANI)AN(t() (comp A.), m. vulg. 15ai-

le de casa humilde y pobre.

FAXFl.RKIÑA (comp. A.), adj. .Jac-

tancioso, en gallego.
1|
Jactaiuioso. bala-

qiuiro. Comp. con fanfurria. voz porttt-

guesa.

FANTASEO, m. Acción y efecto > : ;

tasear.
||
Lo que finge la fantasía y ([uc

no es realizable.

FANTASÍA (comp. A), f. fam. Capri-

dio. humorada. Cíl.

FANTOCHE (voz francesa formada del

italiano, /Vfíi/occío. muñeca <) muñeco; en

francés, /rtíifoccí» í y fantoche), m. Títeres

de mayt>r ó menor tatnaño. ((ue figuran

como personas en diamas. uiiciitras los

artistas situados entre telones, hablan

I)or ellos y los mueven y los hacen accio-

nar por medio de hilos. CH. \\ Personaje

de puro aparato que carece de indepen-

dencia ó de valoi' real. \ ó polichinela. Eu

E. se usa la frase es un fantoche.

FARABUTI (del ital. farabutti. pica-

ros), m. pojinlar. Picaro, hombre capaz

de cualquier acción baja; galopín.

FARIÑA (del portug. farinha. harina),

f. Harina gruesa hecha de fécula de man-

dioca, mediante la torrefacción. El casabe

es hecho de fariña.

FARRA (voz lunfarda), f. Parranda,

gandaya, tuna. Lo mismo en Chile.

FARRAPO (en portug. harapo, hara-

piento), m. Riograndés, miembro del par-

tido político que en Río (irande del Sur

sostuvo contra el Imperio la guerra lla-

mada de los farrapos.

FARREAR, neu. vulg. Andar de farra.

Lo mismo en Chile.

FARRISTA, com. de dos. Persona ami-

ga de farras.

FARRUTO-TA, adj . fam. Dícese del que

es desmedrado ó débil. En Chile, el en-

clenque ó débil.

FATALIDAD (comp. A.), f. Destino,

hado, sino. CH.

FATIGADO-DA. adj. Rendido por l:t

fatiga.
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l-'A'ri(TANJ'K (de ínl'uinr. oalicisiiio),

adj. <,>Mc <¡iii.s¡i lati<;a. fatiyoso. ('11.

l'A\(>inT() (coiu]). A.). 111. IJiíiiKisc

así (;1 caUallo de carrera (|iie la uraii ma-
yoría e(iiisid(!ra (|iie lia de sei<d vencedor

en la cari'cra ;í rcali/ai>c. Lo niisnio en

Italia.

FAYA feoniii. A.), í'. (Jierlo ,<;('iieio de

seda i)ara vestidos de iiiiijer.

FKDEK'AL (eoin]t. A.), adj. I'<iteiic-

<ieiitc o relativo a' la liaci(in. || Dícese del

aiitifiíu» i»arti(l() ])olítieo. (|neera o])iieslo

al unitario. V' . t. c. s.

FKDKKALIZACIuN. i. Acción y efec-

to de /(•(Jcralizar ó fcdinilizarKc

KEDKRALFZAK (de/f'ri<T«/;. aet. I'o-

iH'r bajo la jurisdicción y (d .¡¿(dticriio de

las autoridades nacionales, nna ciudad ó

jiai-te de territorio (|uc |icrteiiecía :í una

liroviiicia arii'eiitiua.

FKÉK'ICU-CA (del francés. jWrique),

adj. líelativo á las iiada.s; encantador,

máfíieo, hechicero.

FEJ.l'FADA, í. fam. Acción y ef.'cto

de felpear.

P"'ELPEAK (de felpa : zurra de jíolpes),

aot. faiii. Dar una felija ó zurra de íí(>li)es.

FEMEMN()-XA. adj. Femenino y fe-

menil. ¡Mies rarísima vez emi)leanios e.ste

líltimo epíteto. Los francc^ses sólo poseen

el adjetivo fémiiiin, pero los i)ortn_o-ueses

tienen feíiiinco, feniinal ófeminil y femi-

viitt) Iai italiano. feminiíiiJe y femmiuinu

.son casi siinimimos.

FEO (conip. A.), adv. de mod. fam.

Feamente.

FERRETERÍA (comp. A.), f. Despecti-

vamente, (d armamento (i los Itiuiues iiui-

tiles ó poco menos.

FERROCARRIL, m. Á más de la sio-

nificacióu de camino de hierro, esta pa-

labra tiene entre nosotros la de tren ó se-

rie de vcdn'cnlos movidos por el vapor,

cimsiderados como medio de locomoción.

Comii. con tranvía (A.)

FERROCARRIL, m. Variedad de l)a-

cará en que el banquero juega contra

uno sólo, el cual icpresenta á todos lo-

contraiios. Cuando i)ierde, i)asa á serban-

(|uero el de su derecha y cuando renun-

cia se saca á renuite la banca.

FERROCARRILERO-RA. adj. l.Nlati-

vo ó perteneciente al fcrrocari'il. ferro-

viario. Ijo mismo en Colombia.

FER\IE\TÍSI.\IO-MA. adj. ^é xnper-

lai i vos.

FES'ri\'AL ívoz fi-ancesa), ni. Fiesta

]iúlili(a en f|ue hay música y ]tuede ha-

ber canto, discursos, recitados y hasta

representación dramática, etc. Lo iiiisnu

en portufí. Comp. A.

FIAMBRE, adj. Dícese .le nna tiesta

o reiiiiióli social clesanimada y sin luci-

miento. Aplícase también á la noticia

dada tardíanuMite. cuando ya es conoei.la

de la ficneralidad. En andias acepciones

ú. i. c. s. Vé velorio \ eso es un faiiihre.

FIAMÜRERA (de fiambre), f. Alambre-
ra.

FIAM15HERÍA. L Conjunto de tiaiu-

bres en general,
¡j
Negocio donde se ven-

de fiambres.

FICHERO (de fcha), ni. 1'er.sona en-

cargada de dar á los jugadores íiclias en

cambio de dinero y viceversa.

FIDELERÍA (de fideo), f. Fábrica ó al-

macén de lideos. Introducimos una / por

eufonía, procedimiento frecuente en nues-

tro idioma como se verá en el artículo

incásico.

FIDELERO-RA, m. y f. Fideero. Vé
Fidelería

.

FlEIíRE AFTOSA. ÜIo.sopeda (vé A ).

Enfermedad eruptiva de los ganados va-

citno. ovino y porcino, caracterizada por

aftas y ñictemas en la boca, los espacios

iuterdigitales, los labios, las mannis y e!

tubo digestivo. Es eminentemente conta-

giosa, aunque pocas veces mortal. Fehvc

aphtosa en portug. y fierre aphtose <>

aphtc, en francés. 8e dice también la

aftosa.Xe Estaxci.\.

FIERRO (comp. A.), m. Especie de

tenacillas para rizar el i)elo, bigote, e+c.
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FIESTAS MAYAS. [.:i> olicialí ^ ((iic

tienen lugar el 2") de mayo tle eada año.

en celebración del aniversario del piinier

grito de independencia contra el domi-

nio español.

FIESTAS JULIAS. Las patrias (|nc se

celebran oücialnu-nte el !) de julio de ca-

da año, en coumenutracióu del aniversa-

rio de la declaraci<')n de nuestra indepen-

dencia política del dominio español.

FIESTERO-KA (de úcsta). adj. Dícese

del que es aniiii'o de liacer liestas ó de

frecuentarlas. 1. t c. s. Fexlríro. en Ga-

licia y Portugal.

FIGLE, m. Mú.sico (¡ne toca esc ins-

Iruniento. Yé trompa.

FIGURACIÓN (coni)). A.). C. Fapcl (¡u.'

,se desempeña en sociedad.

FIGURAR, neu. ñg. tíacvr jujitvd, Itacci'

papel, aparecer-en la sociedad en cierto

carácter ó rt^presentaciiin.

FIJA {de fijar, hincar, clavar;, f. Chu-

zo de que se sirve el pescador para ti.jar

los pescados. Comp. con patcja.

FIJARSE (de fijar : ajjlicar intensa-

mente), reH. Concentrar, hablando de la

mirada, la atención (Z.). Lo mismo en

portugués, y de aquí, notar, advertir,

reparar, acepción tig. esta última conoci-

da en el Perú.

FILCHA, f. í'am. 15ueua pieza.

FILÉ (del francés Jikt). ni. Filete o so-

lomillo.

FILODRAMÁTICO (del griego. />/íí7o.s,

^imigo j dramático), adj. Díc(\se de la pei'-

sona ó sociedad (¡nc cultiva el drama, el

arte teatral.

FILOSO-SA, udj. Que tiene tih>.

FINALIZACIÓN, f. Acción y efecto de

tinalizar ; acabamiento. En ]iortng. finu-

liza(;ao.

FINANCIAR (de finanza). act. Alzar

fondos entre los banqueros para realizar

una empresa, comercial ó industrial, de

magnitud; negociarla. Coni]!. con el fran-

cés financer.

FINANCISTA, m. Hacendista. CU.

Fiíuíiicriro. en [tortugués : jinanciir, cu

francés é- inglés y Jinaucicrr, en italiano.

FINANZAS, f. pl. Ciencia délas finan-

zas ósea de la administraeicin de lasreii-

tas pú1)licas.
|| l'or e.\tensié)n. cslado fi-

nanciero de un particular. Lo mismo en

portugués ffuiam'asjy i-M iialiano. Va\ Cli.

erario, hacienda pública.

FIRMA (comp. A.), f. lig. Comercian-

te (') casa comercial, industrial, i)intor
;

así se dice linna acieditada en plaza
;

cua-ilros de las mejíU'es firmas.
||
Firma

comercial. La denominación de una casa

comercial.
|1 Firma i^ocial. La denomina-

ci(')n de una sociedad nu-rcantil.

IISCALIZAR (comp. A.), act. \igihir

y controlar los actos de oti-o. Fi--<califar

en [lortngué's. llene casi idtMitico signiti-

cado.

FLAC<')N-NA (de fiacoj. adj. vulg. Dí-

cese del (|ue es un tanto liaco. voz de

foruuicion análoga ;í alcf/róii, retacón, tria-

tón

.

FLAGELO (comp. A.), m. lig. Azote,

gran calamidad. En portug. flagello.

FLANgi:p:AR (c(uup. A.), act. Atacar

por un tlaiu-o al eimniigo. Lo mismo en

portug., cu fraiK-és Jlan(¡iier. \\
Kxtendei-

sepor el flanco (i lado de un lugar, ciudad

(') territorio.

FLAUTISTA (conq). A., Jlantif<ta, tjni-

tiirrisfa). com. de dos. Persona diestra en

el arte de tocar la llanta.

FLEI'.OTo.MO, m. Flebetomiano, san-

grador. CU. Flebotomano, un ]tortugués ;

phléhotominte, en francés.

FLECADURA (de lleco), f. Flocadura.

FLEC^UILU) (dini. de ttero). m. Me-

chón de pelo, gener.llmeiitc rizado que

usaban hasta hace poco las mujeres echa-

do sobre la frente. Lo llevan tand)ién las

indias 7;«;i/rt//M«s, fueguinan, etc.

FLETAR (comp. A.), act. ñg. Espetar.

Lo misnu) en el Perú.
¡1
Fig. Echar una

carga ó molestia á otro. || Reti. fam. Co-

larse.

FLETE(conip. A.), m. Precio del traus-
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jioilc (le liK Tcaflt'l'íns, etc.. poj' ¡ItíUil <>

|)((r I icira.

J'LII.'TKAK lile Jlirl). ii.mi. ( inhiiitcar

(liscictiililclltc Ihs prrxiiias de liiicii;! s<i-

cifdiul.

l'LIlM'i;*). III. Accidll y erecto (le //(Í--

hvr.

l'"L( >.lO-,IA (Coiiii). A.). :i(l,i. (N)l.;i!ilc.

¡!
C^Mif no liiMic rcsisrciiciii en el ti-;il>;ij().

(|Ue ii:i(]lle:l luniiti). I '. t . c. s.

FI.O.IOXAZO (:iniii. (le llojón : vé .//«-

<'(')n). iulj. Díce.se del (|iie es niuv flojo,

r. t. e. s. La \()z es usada eii el l'ei'n.

]iero con otra acepción.

FLoli'CrrA (diin. de Jlor). f. Florecita.

I'.s l'orinado eimn) Dolorcitas de Dolure^f.

y yo creo (|ne en portn.ütK'S so dice Jlor-

ciiilid. \ (' .Jitaucito. solcilo. ¡xíiicili).

FLOlíKADO-DA. adj. Dícese del ye-

ñero que llene llores |iiiitadas.

FLOK'HAK (cíMii)). A.), iien. Iílí. y

í'ani. Hacer osteiitaci(')ii ile su haltilidad

<) talento en ciial(|iiier cosa. F. t. c. s.

FLORFKÍA. f. Tienda ó casa donde se

venden llores. I'.s ))oco usado.

FLOh'ISTA (coiM)i. A.), r. Haniillctera;

la (|ne vende llores en los catVs, rcstaií-

raneH y otros eslal>leciniientos )uíl)licos.

En francés. flciirÍÑic.

FLUS ó FMJJX (coiup. A.), ni. Jieiiio-

rrajiia uterina. Fs a))('>co))c Av Hüjn (fln-

.!(> .' )

FOCO (coinp. A.), ni. i''oco de luz ó

luniiuoso. luz muy intensa producida por

un laro. una lainiiara de arco voltaico.
||

l'^sia niisnia iainpaia. !| l'ii;\ l'ei'sona de

«irán salier.

FOCtAJ F (coiup. A.). 111. liitiaiiiaci(')u

san,i>uíiiea que sale*^ii la ]iitd del hombre,

l'ji <i-alle<>o J'o'iitjc y en portuijués J'oi/a-

.'/''"'

FOOriSTA. 111. El encar.üado del fue-

.•i'o en las máciuiuas de vajxir. Lo mismo

en portug.

FOM>EKO-KA {do fonda), m- y 1". Due-

ño de la fonda.
|1
El (|ne la atiende ó ad-

ministra, fondista. CH.

l-^0\I)ÍN,m. I-'onda de mala muerte.

FONDO fcomi». A.), m. JLiblando de

la sn]>eiticie di- un tei-ieno, es la dinieii-

sii'iii ojiuesta ;í la del frentíí. \é frente.

FOXOGlíAFÍA (etim. de/oHÓ</í-a/o), f.

Es])ecie de taquigrafía <(ue representa

los sonidos de la ])alabra con líneas, cíi'-

culos. ganchos y puntos.

FOXO(íR.\FI(JAMENTE. adv. demod.
i'or nie<lio de la fonografía.

FONO(4I{ÁFICO-CA, ad.j . Pertenecien-

te ó relativr) a' hi fonoíjrafía.

FORMALIZAR (comp. A.), act. Ha-

lilando de un trato ó de un negocio, ce-

i'i'arlo. una vez terminados los actos pre-

liminares o itrejiaratorios del mismo.

FORMATO (de forma), m. Dimensio-

nes de una cosa, v. g. de una placa foto-

gráfica.
II
Tamaño de las páginas de un

libro, cuaderno, diario, etc. CH. Así se

dice formato infolio, en cuarto, octavo, do-

zavo, (liexiccisavo, treintaidosavo, etc., según

haya sido dividida la hoja i) el pliego de

pai)el de imprimir, ;| Tamaño del jiapel

de im|)resié)n.
;|
Lo mismo en portugués.

Format. en francés. Formato, en italiano.

es forma especial de un libro.

FOKlíO (comp. A.). lu. vulg. l'repucio

de cualquier animal macho.

F(')>SFOKO (comp. A,), m. fig. Capa-

cidad, caletre, talento, inteligencia. Vé

tener mucho ó poco fósforo y suhutancia

(/rix.

FOKTACHO-CHA (aunient, de fuerte),

adj, Dícese de la persona de gran resis-

tencia corporal.

F0RTACH(3n. m. Mn\ fortacho. Ü, t.

e, s, CH, Comp, retaco.

FOSERO, m. El que se ocupa en cavar

fosos.

FOS1J.I (comp. A,), adj. fig. Viejo, se-

co y de poca utilidad, U, t, c. s.

FOTOTIPIA (del francés, phototypie),

f. Arte de convertir una fotografía, en

plancha estereotípica. En portugués, pho-

totypía. Comp. con fototipoqrafía, en A.

FRACASADO-DA. adj, Dícese del que
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ha sufrido un fracaso en sus anhelos, pro-

fesión, etc. U. t. c. s.

FRACASO (comp. A.K ni. ñií. Frusta-

iniento ó mal éxito de mi jiroyin-to i) eni-

])resa.

FRAGMENTAR, act. Dividir en frag-

mentos una cosa. !| Fraccionar. I.o mismo

en portug. y en franc. frafimenter . V . t.

c. retí.

FRAILE (comp. A.), m. vulg. Clérigo,

seminarista.

FRAILUNO, m. ad. vulg. Amigo y <le

fensor de frailes,

FRANCACHELA (comp. A.), f. Lla-

neza excesiva en las maneras, en el trato.

FRANCACH(')N-NA. adj. Dícese de

los que usan de francachela.

FRANCESADA, f. fam. Multitud de

franceses. j|
Acción propia de ellos.

FRANCHUTE-TA. m. y f. vul. Apo-

do que se da al francés, aquí y en Espa-

ña. Vé bachicha.

FRANGOLLO, m. Acción y efecto de

frangollar, que en lenguaje familiar sig-

nitica hacer una cosa de prisa y mal. Vé

en EsTAXCiA.

FRANGOLLÓN- NA. uilj. Dícese del

que acostumbra á hacer las cosas de pri-

sa y mal. El epíteto se aplica oi-dinaria-

mente á los malos artesanos, ¡i V. t. c. s.

Comp. con fargallón-na (A.) y con cha-

pucero.

FRASEO (de frasear), m. Fraseología,

modo de ordenar las frases del escritor

ú fuador.

FREGADO-DA (comp. A.), adj. fig. y

fam. Fastidioso, molesto, indiscreto. CU.

FREGAR (comp. A.), act. fig. y fam.

Kagafiar.
||
Fa^^tidiar. CH.

FREGARSE (comp. fregar. A.), retí,

tig. y fam. Jorobarse. CH.

FRENO (comp. A.), m. tig. y vulg.

Hambre, hambruna.

FRENTE (comp. A.), m. Hablando de

la superficie de un sitio ó terreno, es la

«limensión opuesta á la del fondo. En los

solares de casa y sitios de chacra, frente

es la línea de la í'alle y en los deu\:ís ca-

sos, se considera tal. la dimensión me-

nor.

FRESCO-CA. adj. tig. y fam. En el

Interior aji'ícase al que dice frescuras ó

])rocede con freaciira.

FRIGORÍFICO (comp. A.), m. Esta-

blecimiento donde se benefician ganados,

aves, etc.. conservando las piezas me-

diante el frío, mientras llega el momento
de consumirlas ó exportarlas. || Cámara

helada ])ara consei-var frutas, carnes, etc.

II
Buque que posee esa cámara, en que

transporta carnes, frutas, etc.

FRISA (comp. b.). f. Vello ñ pelusilla

de ciertos géneros, como la felpa. Aná-

logo siguiticado en Chile.

FRISADOR, m. Fierro de frisar el ca-

bello ó el bigote. \\ El peluquero que frisa

el bigote ó el cabello. iJoiup. con A. Lo

mismo en portugués. En francés, frisoir.

épingle a friser y fer a friser.

FRISAR (comp. A.), act. Retorcer el

bigote ó el cabello con el frisador. Lo
mismo en portugués: en francés, friser,

FRITO (comp. A.), m. Manjar prepa-

rado en sartén que contiene manteca,

aceite ó grasa muy caliente.
||
En el Inte-

rior, masa delgada de harina que, des-

pués de frita, se baña en arrope. Vé cha-

tre.

FRONT()N (conq). A.), ui. AViertura

horizontal hecha en una mina. ¡: Frontón

descabezado, el que baja algo.

FRUCTÍCOLA (del latín fructis. fruto

y colere. cultivar), adj. Perteneciente ó

relativo á los árboles y plantas que dan

frutas.

FRUCTICrLTOR-KA (e(uuo forieul-

tor), ni. y f. Persona dedicada á la fruc-

ticiiltnra.

FRUCTICULTIKA. f. Cultivo de los

árboles y plantas frutales. ;: Arte (|ue lo

enseña.

FRUTA. Por antonomasia, es en San

Juan y Mendoza, la uva.

FRUTAS GLACÉ ó GLASÉ (comp. gla-
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xc'. A.i. 1'. jil. Las cocidas y aln'illautadas

por iiicilio del aziícar. coiiiitadas.

KliM'TJCK'A {(le fnii(i). f. Fnitcr... \c

(iziictarid. I>ii poli iiiiiu's. ffiiclitid y/riic-

Iciro.

FKIJTILI-Ai; (i-oiii]). A.). III. Conjunto

<l»' plantas de ÍVntilla «pie se crían en iin

liiiíar.

Fl.Kín ÍSIMO-MA. adj. Ve snpnhiii-

í'O.v.

l'TLAlí (del francés Joulard), ni. (íc-

ncro (le seda liviano, de varios colores,

especie de taí'etán llexihle (lc(|iie se hace

vestidos. Jifliiíx. jiafiuelos. etc.
¡i
(n'^neiV)

<le alLiodoii s.itiiiado de (|ue se hace pa-

fnudos de, cuello.
|; Kl iiiismo ])afjiielo de

fular, se.ííún algunos.

FrLMlXANTi: (coiiip. A.i. 111. i'iston

<) ca'])sula en las armas lU' fueiío. Ks el

nonilti (• ])roi>iu. ( ;l 1.

i'l,'l.,(), ni. Desconcertado y furioso.

En la í'rase (¡uedar I'kIq (le rubio, fulo sif^-

iiilica pálido. Fulo de ntira, en poi-tuiíués.

Fl'MADA (eonip. A.). 1. tiy-. y fain.

Acci<')n y electo de fiimar.

Fl'MAK (coiiip. A.), act. íij;-. y fani.

Chasquear. l)nrlar, engañar, estafar. Vé

pilar y lirar. Aii;íloo-o sionihciulo tiene

en <ialle¡ío la voz (ufouDuir.

Fr\Cl()NAMIEXTO, f. Acción y efec-

to de funcionar. En francés, /'ojíc/íohhc-

ment. es el ni ido cou que una cosa fun-

ciona.

FI:M)II)()-L)A (de fundir y fitudir.se).

jidj. Dícese del que está arruinado (lo

mismo en CH. y en portugués) y del que

está iiei'dido o se halla en grave peligro

(le muerte. En la primera acepción i'i.

t. c. s.

FUNDILLl.'UO (de fundiUu>s), m. flg. y
fam.

II
Dícese del que tiene calzones y pau-

talone.s de grandes fundillos.
||
fig. Üal-

zonudo, calzonazos. Lo mismo en Chile.

FL'XDIRSE. red. flg. Arruinarse en

•sus bienes. CH. ¡j Poner ó estar en grave

riesgo la vida.
||
vulg. Morirse. Efectiva-

.mente el hombre se hunde ó funde como

se decía antiguamente y la liacienda .-c

funde, derrite á disijia.

FÚXElilíE y Fl'NEKAKiO. Fúnebre ú

funéreo, relativo á los difuntos. Honran

funeralex i't fúnebrcK (A.) : dixeurso fiínehre.

marcha fúnebre. En francés, fúnebre, lo

relativf) á los funerales. Pompa fúnebre.

En portugués, fúnebre, lo relativo á exe-

quias, funerales, v. gr. oración fúnebre en

loor de algiiii wnMito: pompa fúnebre, la

del entierro. En italiano, fúnebre, concer-

niente al muerto ó á los muertos en ge-

neral y á los oficios religiosos que se les

tributa, etc. Honran fúnebrex, ceremonia

fúnebre, oraciones, canciones fúnebres : ri-

tos fúnebren de los antiguos. En inglés. _/'«-

nehrious, relativo á la ceremonia de en-

terrar á los muertos. ICn latín /«>*«.«, son

las e.\.eqiiias. los funerales, y funebris,

lo perteneciente á los funerales. Funera-

rio 6 funeral, adj. según la A. es lo per-

teneciente á entierj'o ó exequias, de modo
(jiie las voces fúnebre y funéreo serían

niiís coiujirensivas que funerario, y la ex-

l)resión .vcrcí'cí» fúnebre, resulta irrepro-

chable. Nótese, i)or iiltimo, que funerario,

en ])ortugués, ini])orta lo perteneciente á

los funerales, lo mismo cd italiano /uhc-

rario y íríuic<^s funéraire. que resulta así

sinónimo de fúnebre : mientras que en ita-

liano /«Ht^rco y funerario son sinónimos,

llago este cotejo entre idiomas herma-

nos, para que se advierta cuan ardua

tarea es dar definiciones propias de las

palabras, y que estas materias no delien

ser tratadas con un criterio estrecho.

FUNGIBLES (comp. A.), adj jil. Se

llaman en derecho, las cosas ó bienes que.

siendo idénticos entre sí, pueden substi-

tuirse unos á otros de la misma calidad

y en igual cantidad. (Cód. civ., art. 2324).

FUSIBLE (comp. A.), m. Cuerpo duro,

metálico, rpie se coloca en determinadas

partes de las instalaciones eléctricas y

viene á servir á modo de válvula de segu-

ridad, porque se fuude cuando la corrien-

te eléctrica es excesiva.
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FUSIONAMIENTO. m. Actii.u y t-íecto

defu-'iionar ñ fii¡:!Íoiiar>« . V.n fViiiic. íusitin-

nement.

FirSIOXAK (tlel Irauc. futionner). uoii.

Unirse, foriiianilu nu solo tiiiTiio despar-

tidos, asambleas, sociedades ú institiuio-

nes. U. t. c. reli.

Fl'TKAR.SE. lell. vulu. Voz d.- j)!*)-

íundo desprecio y «Tosería tomada de

«¡al lejíos y franceses. Se fon tre. en fran-

ela, es l>iirlarsf. no hacer caso, y futra r-

•sc en «íalleiio. importa des])reciar, ensn-

ciarse en... cajíarse (DicciDiiario de \'a-

lladares).

FL'TKE. m. Petimetre. La voz va

cayendo en desuso.

FFTUKO (como ^»7'.s('»í/f y pu-sudoj. m.

Porvenir. Comp. A.

G

GAJO (comp. A.), m. Kío atinente de

otro, si no es muy «íraiule. Difícilmente

podríamos llamar síajos del Plata ¡í los

íírandes ríos Paraná y l'rujíiiay.

GAJjAXTINA (del francés, galaiitine).

f. Comida consistente en un lechoucito,

pavo ó pollo deshuesado y relleno que.

envuelto en un trapo limpio, se cuece

en su propio jngo. Lo mismo en portu-

gués.

GALERA (un coche grande), t. Dili-

gencia, mensajería.
||
Sombrero de pelo, de

felpa, de copa ó de copa alta, cilindro.

GALERITA (dim. de (lalera). f. Som-

Ijrero de ñeltro, de regular alto, de copa

redondeada y alas ahaniuilladas.

GALIPOTA. f. vulg. Gálico, venéreo,

mal francés.

GALIQL'ENTO-TA (como piqnento),

eazearriento), adj. vulg. Galicoso, sitilí-

tico. CH. En ColomVíia. {laUqiiieitto. V. x.

GALLEGADA, f. fam. Multitud de

gallegos

.

GALLINERO (comp. A.), m. Hahita-

<ión sucia y en desorden.

GAMBETA (comp. A.), f. Regate, mo-

vimiento de un lado ú otro, hecho para

hurtar el cnerpo.
||
Movimiento natural

del avestruz cuando corre.
]] Fig. y fam.

Evasiva.

GAMBETEAR (c.uip. A.i. neu. Hacer

(laiiihetfís. \\ F\ff. y fam. i'ucrptítr.

GANADA, f. No es anticnailo entre

nosotros.

GANADERIL, adj. Relativo á la ga-

nadería. Ej. : iridiistriü iianaderil.

GANADO-DA. adj. Díee.se de lo que

ha sido ganado.

GANAR (comp. A.', aii. Dar un capi-

tal, renta ó rédito. Ej. : esta cíís» ¡laiia

mil jjedos mensuales.
\\
Tener asignado un

sueldo. i| Acogerse, refugiarse: siguitica-

ción que tiene también en Chile.

G.\NGOLINA. f. Algazara, bolina, al-

garabía, confusión de gente en pleno

des<'>rden. Comji. iremolina (acei)ci<)n rig.).

en A.

GANGO.'^EAR (de (/(uif/osoí, neu. Gan-

guear.

GANGO.SEO, ui. Gangueo.

(4AN(tRENAI)0-I)A (de ii<iiiijrenar y

iiangrename). adj. Afectado <'> destruido

por la gangrena. Lo iídsmo en portug.

GARABATOS (comp. A.), m. pl. Es-

critura de muy mala letra, especialmente

la de caracteres nuiyores que los usuales.

II
tig. Escrito mal redactado

GARAJE (del franc. garaje), m. Esta-

lilecimiento que se encarga de la guarda

de antomóviles. Es un neologismo malso-

nante.
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(iAlwWDlTMHA, f. Eiiiharcítfióíi «íran-

<lc, chata, con proa, de carjía, ])ara iia-

vci^ai' afilias ahajo cu his ríos, como las

lialsas. |] Mujer iiiii.v alta y nriicsa.

(íAIíAiNTÍAS. 1'. 1)1. Itci-cchos indivi-

duales «íarantidos por Ja constitución po-

lítica. (JII.||l>as dispo.sicioiics constitu-

cionales ((ue garantizan esos <lercihos.

Ivs iiieloniniia. Lo misino en port iii^iies.

\'('' (/(ír((¡i lias rDiisliliiciinxth ¡i.

(iAi>'lI'.ALI)INA (de Ganhaldi). i. Noni-

hre (|iie se daha antes á la hliisa.

(i.\l\/()N (del Ira n c(''s í/rn'c(í/í;. m. Per-

sona <|Ue sirve en iiii calV'. rfsli(iii<iii. etc.

(iAh'l«'0'l'ILi>() (comii. A.), ni. Cierta

jionorrea muy dolorosa.

(íASIOOSA (coni]). A.), f. ¡,'ini<ni<i(lti <¡(i-

(ÍASTADO-DA (comp. a.;, ad.j. Díce.sc

de la persona ajíotada (Mi sus ener<íía,s

corporales preinatiiramente. l,a deliiii-

cifin de Z. ditiere de ésta.

GASTADERO (coiiip. A.), ni. Uraii e.c-

pend'w (hi diuero.
1| Motivo ú ocasLóu de

este expendio.

(ÍAST(')N, XA. ad.j. Gastoso, uastador.

derroidiador. ICs \ oz rormada a iinitacióu

de »'/•///('(((/. pn'í/iiiilóii. etc., y muy )iret'eri-

hle ¡i ¡/((slosd.

GASTROINTESTINAL (voz tVaucesa).

adj. Perteneciente (i relativo al est('(ma<ío

y a los intestinos al ])roi>io tiemjio. Lo

mismo en portun'.

GATA I'AKIDA. .Ine.üo <le niños .¡ue

tiene lufíar. así : sentados los niños en uii

hanco. escaño, etc.. unos al lado di' otros,

se o])riiii(Mi entre sí, hasta. coiiso<>uir la

expulsii'in de uno ó más de ellos, qne-

<lando el expulsado excluido de sejíuir

partici]iando en el Jiie.<;'o, liasta (pie des-

l)ués de terminado, eui])iece de nuevo.

'fugar d ¡<i (jala ¡xiridn. es la frase consa-

grada.

GATEADA, f. tam. Yf- ainanlla.

GATO (coni]). A.K ni. l);niza po])ular

que se haila generalmente entre un hom-
iire y una mujer, de r:í})idos movimien-

tos (Min los ])ies, (|iie recuerda los movi-

mientos ¡irontos y juiíuetones de, aquel

lelino.
II
Música que acompaña est(; baile.

GAi;CHESCO-CA, ad.j. Helativo al

gancho.

GENElíAL DE BRIGADA. El grado

su])erior á (-oroíiel en el ejército argen-

tino.

GENERAL DE DIVISIÓN. El grado

su])eri(U' á general d(^ brigada, cuyo as-

censo inmediato es el de teniente (feneral.

GENERA i>IZARSE, reíi. Tornarse co-

imíii a niiudios individuos, lo que antes

era coiiocido. usado (> poseído por unos

))oc()s. Lo mismo en jxirtug. ; en francés,

He (/éiu'ralixef.

GENERO (comp. A.), ni. Es entre nos-

otros, una t(da ; mas no cualquier arte-

facto (') mercadería.

GENTE ])IEN. Modismo porteño ¡lar.i

signilicar una persona decente, educada.

Vé gente en A.mi:uic.\xi>mo.

GENTE DECENTE. La que es bien

nacida y educada.

GENTE DE MEDIO I'ELO. Gente de

pelo, tig. y fani.. la rica y acomodada

(A.) ; y de mcdin jx lo. es una locuciíui

tig. y fain. con ()ue se zahiere á las per-

sonas que quieren aparentar más de lo

que son (A.).
||
Persona de regular cuna

y educaci(')ii.

GESTACJ(')N (coni]». A.), f. ñg. Perío-

do de incubación ó elaboración latente de

una idea, pensamiento, propósito, enijjre-

sa. Signitican casi lo mismo gestafion, en

francés y gexiaedo. en ])ortug. \é estar en

gestación.

GIGANTE (comp. A.), m. fig. El que

descuella muchísimo por su saber y ta-

lento.

GIEANTA (de girar), f. vulg. Puta-

buscona.

GLORIETA (comí). A.), f. Cenador.

Es sinécdoque.

GOBERNACIÓN (Cíuiip. A.), f. Terri-

torio nacional. || Su gobierno. || Casa de

ese g(d)ierno.
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GOBERNADO-DA. iu\,\. í,Hh- .stá su-

jeto :í un superior, ó una ley. I', t. c. s.

GODO, ni. Esiiañol. I'oeo usado. ('oiii]>.

A. CH.

GOLA (coini). A.), f. Ailorno de tul o

plumas con ([uc rodean su i;ar.<iauta las

uuijere.s.

GOLETA (conip. A.), f. Entre nosoti-os

*!S siempre nu buque tle tres palos.

GOLPE UEPL'ÑO. Puñada, puñetazo.

Galicismo injustitícado.

GOLPE DE SENTIDO. (U)\]u- ^nv

-([uita el sentido y de niueha gravedad,

^^speeialmeute el que se recibe en la sien.

GOMERO-RA, adj. Perteneciente ó re-

lativo á la «íoma
|i
m. El que explota la

industria de la <íoma. || El que comercia

con ella.

GORREAR, nen. viil. Andar <¡ la go-

rra, vivir (le gorra, ;í costa ajena.

GOYO-YA, m. y f. Dim. íam. de Gre-

{^orio-ra.

GRADAS, f. pl. Atrio, por sinécdo-

que. CH.

GRAMÓFONO (en francés, (irainopho-

ne), m. Especie de fonó^ralo ((uc emplea

el disco en vez del cilindro de cera.

GRAMPA (del alemán krampo ?), f. Ins-

íruiíieuto para unir y apretar objetos

mediante una rosca ó tornillo. Lo mismo

en portug. ; en francés, crampón ; en in-

glés crampe y en italiano f/ranchio. Comp.

<ou grapa, en A.

GRANADINA (del francés (jrenadine),

f. Género de seda cruda y torcida ó de

lana, especie de etamine que se usa prin-

.cipalraente para vestidos.
||
En portugués,

especie de tejido de seda cruda y tor-

cida.
II
Refreso hecho con jarabe de gra-

nados.

GRANATE, adj. Dícese del color pa-

recido al de la piedra granate, color de

grana, rojo obscuro. U. t. c. s.

GRANDE, f. La grande es por anto-

iiomasia la suerte grande de una lotería.

GRANIZADA (comp. A.), f. Refresco

con hielo desmenuzado.

(tRAN mundo (del tranéfi graiid moiul).

La alta sociedad. CH. (iranflr mundo, en

jiortngués. \á mundo y liauic

GRANO MALO ó simplemente el grano.

es la pústula maligna ó carbunclo. Vé

picada y mancha.

GRAPA (del ital. grappa). í'. Esiiccic

de anisado. Comj). A.

GRASERIA (comp. A.), f. Estableci-

miento industrial en que se sacriticaban

yeguas, ovejas, etc.. jiara beneficiar su

gram.

GRAVITAR (com. A.), neu. lig. Pesar,

recaer. Ej. : /«'/«••- Iük caiga>< gravitan -lo-

hrr él.

(íKE.MK) (comp. A.), f. m. Conjunto

de jiersonas (|ue ejercen el mismo olicio,

comercio, industria ú ucupaiion.

GKÉNANO. m. Ki>ítcli> (bulo al euro-

peo (jue viste con abandono y desaseo.

(HíISlNA íilel [liamoutés grisino. f.

Cilimlro largo y delgado hecho de ha-

rina, ([\U' sir\e (le pan.

(iRiTKRÍo. ni. vulg. (íritería. (irita-

ria. portugués. Parece error i-oninn en

Hispano-. I mcricii

.

(iROSl'RA (comp. A.), f. Calidad de

grueso, grosor. <JH.

GRLESÍSIMO, MA, adj. \é ><upcrlali-

roH.

GUAINA (del quichua liuaina, varón,

joven adolescente), f. .lovencita, en Co-

rrientes y en Chile, mozo.

(tÍTANTERA, f. Especie de cajita, cha-

ta y larga, en (jue se tiene los guantes.

GUANTÓN {(\e guante, mano), m. Guan-

tada ó puñetazo; como trompón, por trom-

l)ada ó trompazo. CH. Comp. con bofeta-

da y bofetón A. En Chile, puñetazo.

GUAIRAVO-VA (del quichua ?). adj.

Batard, pinto. U. t. c. s.

GUAPO-PA (comp. A.), adj. Valiente.

Lo misnu) en portugués. U. t. c. s. || Per-

sona de mucha resistencia para el tra-

bajo.

GUARANGADA (de guarango), f. Ac-

ción ó dicho, propio de guarangos.
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(írAK'ANGl'EAK. ii.ii. Ilahlar ó ))!(>-

ccilcr «ODIO los guaraijííos.

(tI'AKANGCEHÍA (dt' íiiianau/o). i'.

Moil(j (li- ser, propio de las ])crsoijas

jíiiaraii<;as.
\\

(itimanijHdo.

GCAIÍANGO-GA. ad.j. Dícese de la per-

sona (|iu' en sns dichos ó acciones, es uro-

sero <) incivil, (i que no i^narda los mira-

mientos i|ne ])ide la buena ednea(;i<')n. U.

r. c. s. IJn el iuterioj- no es voz usada,

sino la de f/Kaao.

(ÍIARI)A (coni)). A.), m. JSoIctcro. em-

pleado (nicarjiíulo d<d servicio iiiTerioi'

del tranvía <> del tren. d<d coliro <le pasa-

Jes, conservaciíui del orden, etc.

GlJARDABAKKKliA (d»; nuurdar y Im-

vrerii), ni. VA encar<iado de abrir y cerrar,

á su tiem])o. las barreras de un ferro-

carril. 10.

GIAKUABAIÍKO (iU- fiiianhtry burro).

m. Alero, )»edazos de vaqueta que se co-

locan jior encinni de las ruedas de un

coclie <> de una bicicleta ]iara librarse

del lodo. (ÍHurdalodo y salru-luirroa, le

lÍMUia 1'. Gue.stas. En francés, </rtrrfe í>oííe.

GUARUAHILO.S (de fiuardar é hilos),

m. Emi)leado encariñado de la eonserva-

ci<ju y compostura de los hilos metálicos

del telégrafo ó teléfono,

GUARDAPELO (de t/iiardary pdo). m.

Dije de metal, qne lleva á veces una cu-

bierta de cristal, para guardar el rizo ó

pelo de una persona querida.

(GUARDAPOLVO (comp. A.), m. So-

bretodo suelto de género liviano, que se

usa en los viajes.

GUARDIAMARIXA (de guardia y ma-

rinti), m. Oñcial .sul)alterno de marina,

cuya categoría equivale á la de alférez.

GUASADA (de guaso), f. Acción ó di-

<dio propio de guasos,

GUASERÍA (de guaso), f. Modo de ser

pro]ño de las personas guasas, caracteri-

zado por su entorpecimiento y grcsería.

;| Guasada.

GUAvSO-BA, adj. Dícese de lo concer-

niente al hombre rústico ó de campo.
||

m. y f. En el Interior, hombre rú.stico,

campesino sin cultura. Gro.sero ó incivil

en sus dichos, modales ó acciones. Bello y
otros eseri1)en guazo. Comí), cíhi guazón

(A.).

GUAYACA (del quichua, huai/akka,

saco, zurrón, alforjas, talega;, f. Zurrón,

alforja, talega, tirador. En las provincias

andinas y eu Chile, la bolsita con dos ó

tres departamentos en que se guarda por

sejtarado el tabaco y la chala ó papel con

que se liacen los cigarrillos. En Kío Gran-

de del Sur, guayaca es el tirador. Vé
chwipa.

GUBERXISTA. adj. Relativo al go-

bierno,
il
Partidario de él. Ú. t. c. s.

GUERRA (comp. A.), f. Cierto juego

de billar, dice A. El jugador trata de

hacer billa, metiendo la bola contraria

(billa sucia. A.) y evitando hacer billa

limpia ó pérdida con la propia.
||
Guerra

de cuatro bolas. Las bolas 1 y M perte-

necen á un jugador ó á dos que van de

compañeros y las números 3 y 4 perte-

necen al contrario ó á los contrarios, en

su caso. Se pone raya á la bola que hace

billa limpia ó que salta del billar ó que

lanzada por el jugador no toca á la boca

que debió tocar. Se juega siempre sobre

la bola más próxima, aunque sea la pro-

pia, y con preferencia sobre la que está

fuera de cabana. La bola qne tiene tres

rayas se llama capellán y muere con otra

raya más.

GUERRA VINUMACANA (.Juan M.

Gutiérrez).

GUIA (comp. A.), f. Sarta de luces ó

ñores, que" se cuelgan, formando curvas,

y sirve de adorno en las fiestas.

GUIADOR (comp. A.), m. Peón ii otra

persona cualquiera que guía una ó más
carretas durante el viaje, marchando al

i
frente de la primera de ellas.

GUIGUE (voz francesa, tomada del

inglés ji</7í'j, m. Bote ligero que tienen

los buques de guerra y de que usan los

aficionados á ese deporte.
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GUIXCHK (dt'l iuglés. wiuch. ciiíüeña

de toruo^. f. (.'abivstante, jiriía.

GUIXDAIi. 111. Liiüar i)ol>la(l<) dt' guin-

dos.
'I
Conjunto de estos árboles. Coiup.

A.

GUIÑADA (coni. A.), f. Repentino

cauíVño de dirección que exix'rinienta el

liuqne ú otra embarcación, ya sea obe-

deciendo al timón ó bien por efecto áv

una ráfaga de viento ó de fuertes corrien-

tes. Lan, lanc ó lans, tiene la misma sig-

niticación en francés.

GiriÑAR (corap. A.), neu. Hacer gui-

ñadas el buque lí otra embarcación.

GUIÑOL (del francés. (luUjnol), m. Po-

lichinela, títere.
¡]
Teatro f/nifiol. es el de

Títeres ó fanfochvf<.

GUISADO-DA (de (juimr). adj. Dícese

tle la comida preparada al modo del giii-

-ado; que no es frita.

(4UISAK (comp. A.), act. Preparar la

comida en cacerola, condimentándola de

cierto modo. Análogo significado tiene

en el Perú y Portugal.

GUISO (comp. A.), m. ^'iuIlda qiie se

guisa ó adereza con guiso, guisado. Es

una sinécdoque. Lo mismo en el Peni y

Chile.

(tI'KUPI. m. Falso postor en las almo-

nedas ó remates, (iuriipié, dice Kivodó y

cree (jue esta voz viene de (/iinipa (?).

GIKKUMINA (conq). A.), f. Poque-

dad, cosa baladí. de ningiíu valor. En
Costa Rica, criatura muy pequeña. \\ Per-

sona muy pequeña y flaca.

(i USAN ERA (com]í. A.;, f. En Corrien-

tes, enfermedad del ganado vacuno, con-

sistente en una llaga donde se crían gu-

sanos y ([ue desatendida suele causar la

• muerte del animal.

H

HABANERA (de habano), f. Pequeño

aparato para coloi-ar los eigarros haba-

nos.

HABANILLO (dim. de habano), m. Ci-

.carrillo de papel de puro tabaco habano.

HABILITADO (comp. A.), m. Emplea-

do encargado de gestionar ante el gobier-

no, el cobro de las planillas de sueldos de

los empleados de una repartición pública,

)»ara efectuar su pago oportunamente.

HABITADO-DA (de habitar), adj. Que
riene habitantes. Lo mismo en portug.

La A. trae las voces deshabitado é inhabi-

tado.

HACER ATMÓSFERA. Preparar y en-

caminar la opinión en un sentido y con

un propósito dado, echando á volar espe-

cies ó haciendo la propaganda necesaria

y conducente á ese fin. K. Comp. con

rrear atmónfern. en Frasks.

HACER EFECTIVO. Realizar, poner

por obra. Frase usada también en Es-

paña .

HACER HEREJÍAS, es hacer barba-

ridades, crueldades, excesos. Lo mismo

en Chile.

HACER POLÍTICA. Proceder con po-

lítica ó con un propósito dado.
||
Dedi-

carse á la política. Comp. cou politiquear.

en A.

HACER PREGUNTAS. Preguntar. Lo

mismo en España.

HACER PRUEBA. Formar ó con.sti-

tuir prueba, pro1)ar. Lo mismo en Es-

paña.

HACERSE LA ILUSIÓN, imaginarse,

hacerse ilusiones; engañarse.
||
Conside-

rar las cosas con demasiado optimismo.

HACER VISITA ó VISITAS. Visitar,

dedicarse á hacer visitas. Lo mismo en

España. Si puede decirse hacer saraos,

gente, cobertizo, nalast, profesión (como dijo
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i-;il)all(i,s. los i'S|>i'cí:itlores. etc.. y ;isí

liallaría muy impropio que so llamara

Jiip(')droino a una vancha abierta y <los-

mautelada, como lo son casi todas en la

rejuiblica.

HISOPO (comp. A.), m. Brochón, de

blanquear. Lo mismo en (.Colombia.

HOJA (comí). A.), f. Hiario impreso.

HOJALATERÍA (comi>. A.). í\ Lateriii.

HORIZONTAL (¡íalicismo), f. Mnjor

pública.

HO.MlilíADA (de lioinhr,). L Acción

propia de uu hombre jíiiapo ó varón fuer-

te, hazaña, ohr<i de varón.

HOMBRE CUADRADO. Ve prrsuiui

cuadrada.

HOMBRE DE CAMl'O. Kl iiue lia cre-

cido en la campaña, donde vive, sabe

andar á caballo, etc.

HOMBRES DE PELEA. Gent.- .le pe-

lea ó de ,yuerra.

HONDUREÑISMO, m. l'al;kbra. acep-

ción ó frase usada en Honduras y (¡ne no

pertenece al idioma castellano.

HORMIGUICIDA (de honni<j,i. y del

latín caedere, matar ; al modo que ¡xirri-

cidd, frafricida), adj. Que sirve ]):vra ma-

tar hormijías. U t. c. s.

HORNALLA (de /ionio;, f. l'onialla

(aut°) Hornograndc. Fuejíomny ar<lien-

te que hay eii él. La voz e.s usada por Rníz

de Montoya. Fonudha, en portu.nucs;

t'oiiniaixe en {riincéü y foniace en italiano.

HORQUETA (dim. de ho)T(i), f. El

ángulo formado por una rama y el tron-

co ó por dos ramas de árbol mi'diana-

mente gruesa.s. Comp. A.

HORQUILLA (dim. de horca), f. Ins-

trumento de agricultor, horca.

HORQUILLA INVISIBLE. Una muy
chica y ñuita, cuyo alambre es ondulado.

HOSPITAL AMBULANTE. Fig. Per-

.smia inny achacosa, que está hecha un

hospital. \6 estar hecho un honpital, cu A.

llnrF.LU('ll(»(dim. de hotel), m. Fon-

ducho, hurel modesto, pobre, de mala

muerte. W'/ondiii.

HUFl.taiSTA. adj. l'ciienecient.- o

relativo a' la huelga. F. i. c. rom. de

dos.

lIUi:VA\comi>. A.K f. lig. KIcu.mimmIcI

delito.
1
La mina o criadero de algo que

estaba más li menos oculto (i ignorado.

Se toma en mal.i partí'.

HlE\Fr(> (dim. (ir hinroK m. Ilneve-

III'EVO QFIMBO. Dulce hecho de

yemas de hm'vobicn batidas, cocidas en

baño de maría ; o en el horno, en m<d-

des de metal y puestas en almíiiar algo

esiieso. (!omp. con hueros moles (oros iiio-

lli s. en ))ortugucs).

IllENOS, m. ¡d. vuig. Tcstunlos.

CH.

IIFEVOS DF SAFO. Los globulillos,

rosados y ( ristaliuos i|u<' l'oiniando raci-

mo se hallan adhernlos a' los vastagos tic

ciertas plantas acuáticas, a' corta distan-

cia del sucio, y (pie rcalmeiilc son huevos

de un caiac(d acuático.

HUMADA (comp. A.). I'. íáiii. I'uuia

da.

111 MOK'ISMO (de la voz inglesa hn-

iiioiir), m. ('alidad d(d orador (i escritor,

que se manitiesta i>or un gracejo y ( his-

p.i, iugeiiuos y espontáneos, mczcla<l()s de

ironía.

HURt¡Ul'>TE (de /(K/v/or^, com. dedos.

La persona muy amiga de revohcrlo

todo, buscando y rebuscando, por si

encuentra algo que avt;riguar o a|irove-

char. Comp. con rebuscador (A.). VÁ (pie

rebusca, en Chile.

HURGUETEAR (verbo frecuentativo

formado de hiinjar), act. h'omover y

revolverlo todo, buscando y rebuscando,

por si se encuentra algo (jue averiguar o

aprovechar. Rebuscar, en Chile.

DIC. I)R AHíi
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IDEALIZACIÓN, f. A.cir.n y .•(•.cto dw

i(l(':ili/iir. (H!.

IDEAK (<iiiiiii. A.). ;i(i. Kx(()j;it;ii-. ('II.

IDÉNTUJO-Í^A (Coiiip. A.), a.lj. Díccsr

<lc cosM i|ili- tiene <> r;ill seliiej;iliz.l d ]»;ire-

(¡(1(1 ((111 otni. () (le ](ers()ii;i muy ]>are-

cida ú (itra. a' |iiiul()(le eoiiliiiidirlas. (JII.

I*>11 portiiy' y en IV.nie('-~; ( itloiliiiiir) tienen

sii;nilica(l(> |);ircci(l(>.

ll)i;\ i'IDAl) (eoinii. A.), r. (irán seine-

jauzii (> i)ai'e(i(l(> entre dos jXTtsonas ó

cosas, ('liando es absoluta, se dice iden-

t ¡dad perl'eeta.

II)KN'riKI(:A(;i<'»N. f. Acci.ui y efecto

de ¡(Initijifdr.

!!)(>. ni. I'ii (sprrduto mas sencillo y

cientílico.

Ino-IDA. adj. y m. f. Loco. hdo. Kn-

t ¡elido i|ue <xi(ir ¡(lo
(
jirofíiudameute ale-

lado), es frase castiza.

I(;\,\(íIAXA (de San l(¡nac¡o de Loyo-

la d'.
II

I'ruelia lin.il jiara optar al jurado de

doctor, (jiie se daba en la l'niversidad

df (_!(')r(lob;i. \ó previo y Irsis.

IGLALITAK'IO-KMA. adj. Helativo á

la igualdad civil, i>olítica ('»so(dal.
|| Par-

tidario del .sistema, de esa ii¡;iialdad. En
])ortuü;. eí/ut(Iitario y en franc. cgaUtairc.

ILENANTABLE (de iu y Icvanfahle),

adj. tifí. Incontestable, irrei'utable.

ILIJSIONAK (del fraucí^s ¡Ihisionner),

act. I'roducii'. causar ilnsiíui. \'ó dcfiHu-

üionnr.

IMA(;iXAKIA (coiup. A.), f. Centinela,

armado de bayoneta, encariíado de una

mi.si(')n especiaL

IMBÉCIL (comp. A.), adj. fam. Tor-

pe, estúpido. CH. IJ. t. c. s.

IMBECILIDAD (comp. A.), f. fam.

Torpeza, estnpidez.

IMBlIÍDO-I)A (del francés i,nhu-é),

adj. Imprejiíiado. lleno de una doctrina ó

preoeu})acion. Lo mismo en portnj^. El

vocablo lia sido usado por un estadista

esjiauol.

IM1'A('I'<) (Coni]». A.). 111. En el tiro al

blanco, es la ac(d('in de dar la bala eu el

blanco, pero fuera dtd centro. \á centro

y monea.

IMPAGABLE (c(mip. A.), adj. De

jíi-andísimo valor. || En sentido irónico,

muy i-idículo, ])ere<írino. || Graciosísimo.

IMrAG(J-GA(dtd francés, impayé-e), adj.

Dícese del ([ue ó de lo que no está ))agado.

Si tenemos jxtgo e iiiipa¡iable, l(')f'ico es

que poseamos impago.

IMPASABLE (comp. pamhk : A.),

adj. Lo que no se pnede pasar, tomando

este verbo en sus acepciones rectas de

trasladar, mudar y atravesar. \ó paga-

ble.

IMI'AP.ISILIDAD (comp. A.), f. ñg.

Indiferencia, apatía, serenidad, calma

inalterable, imperturaliilidad.

IMPASIBLE (comp. A.), adj. ñg. In-

diferente, apático, sereno, inalterable,

impertuiliable.

IMPAVIDEZ (comp. A.), f. Tupé, fres-

cura, descaro. CH.

IMPECABLE (comp. A. é impeccaMe,

voz francesa), adj. Irreprochable ; dícese

de lo que no admite reproche ú obser-

vaciones.

IMPENETRABLE, adj. C¿ne no es pe-

netrable. 11
Fig. Oculto, indescifrable.

En franc. impénetrahle x en portug. impe-

netravcl.

IMPERFECCIÓN (comp. A.), f. De-

fecto ligero, tanto en lo físico como en

lo moral. Lo mismo en portug.

IMPERS(3NAL(comp. A.), adj. Dícese

del libro, escrito ó discurso que trata del

asunto sin referirse á personas. Ej. críti-

tica impersonal.
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1MPEKS()NA1>1I»A1). f. Calida. 1 d.-

¡iiipermnal.

IMPEKTINENTK vfuiii)). A.), m. Len-

te cou matijío, usado ¡lor las señoras y se-

ñoritas.

ÍMPETU (eomp. A.j. m- fani. Iinixilso.

(leseo velieinente ile hacer aliío. ('asi lo

iiiisnio eu portu<>-.

IMPLE.M EXT( )S (del intílés implemcnt).

\n. pl. Mafininarias y Titilas neeesarios

para una explotación aerícola. Imple-

mento, en portiifíués, vale complemento.

Del latín imjylementum. plétora, i)lenitud.

I.MPLICANCIA (del francés impüeance).

i. Implicación. En portugués implicancia

t' implicando, en francés implicanrc é imjyli-

cation. Vé .limul case el non «•s.sí'.

IMPONENTE (de imponer), adj. Temi-

tde, «iraudioso. En franc. impuxant-c.

IMPOKTAL)C)-DA (de importar), adj.

(.^hie ha sido importado, traído del extran-

jero. Lo mismo en portug.

IMPORTADOR-RA, adj. Que importa.

i;u especial mercancías. IJ. t. c. s. m.

IMPOSIBILITARLE, refl. Ponerse en

estado de imposibilidad, inhabilitarse pa-

ra ejercitar ó conseguir una cosa. Lo

mismo en portug.

IMPOSIBLE (comp. A.), adj. Insopor-

table, intolerable, intratable, que no pue-

de ser peor en su género. Lo mismo en

portug.
II
Excesivo, extraordinario.

IMPREMITAD0-1)A, adj. No preme-

ditado. CH. Es poco usado.

IMPRESCRIPTIBILIDAD (de imprex-

criptihle), adj. Calidad de que lo que no

puede prescribirse. ImprescripfihUidade, en

portugués é imprescriptibilité, en francés.

IMPRESIONAR (comp. A.), act. fig.

Causar impresión, conmover. U. t. c.

refl.

IMPRESIONISTA, adj. Concerniente

al inipresioninmo . \\ m. Persona <|ne ad-

mite ó sigue los procedimientos del im-

presionismo en pintura.

IMPRESO-SA (de imprimirle), adj. Dí-

cese de To que está impreso, gravado, fi-

jado, tanto en sentido iTi-to como cu il

figurado. \ó A.

l.MPRE\TS()R-KA. adj. Falto de i)rc-

visión. V. 1. c. s. En franc ¡mpréroi/anf-c

y en portug. imprevidente.

IMPRODITCTIVIDAI). f. Calidad de

lo no produce ó no pued<! prodiuir. ¡m-

proditctiridadc. en port, é improducfirile. en

francés.

IMI'KOLI.JID.AD. f. fam. Falta de pro-

lijidad.

IMPROPIEDAD (comp. .A), f. Cosa ó

expresión impropia, inadecuada.
:i
Acto

indecente ó inconveniente. I,o mismo en

portug.

IMPROVISADO-DA (de improvixar).

adj. Dicho, escrito li obra «jue no ha

tenido preparaci(')U previa.

IMPUDENTEMENTE, adv. de modo.

Con impudencia. Lo mismo en portu-

gués é italiano. Impudrmmenf. en francés:

impndrnth/. en inglés.

LMPULSIVO-VA (de impulsar), m. f.

Dícese de la persona que obra sin la m(í-

nor reflexión y como movida por fuerza

Irresistible.

INAMISTOSO-SA. adj. Lo (jue no es

amistoso, hostil. En francés, inamical.

INAPLICABILIDAD. f. Calidad de lo

que es inaplicable. En inglés inapplica-

hilit]! y en portugués inapplicabilidade. Vé
aplicabilidad.

INASISTENCIA (de in y aninicncia). f.

No asistencia. CH.

INASISTENTE, adj. (^le no asiste,

ausente. CH.

INATENDIBLE, adj. Dícese lo que no

es atendible, que no puede ó delje ser

atendido. En portugués, inattendivel.

INAVENIBLE, adj. fam. Dícese de lo

que no admite avenimiento. Esta voz ha

sido también usada por un gran diario

I de esta capital.

¡

INCIDENTE (comp. A.), m. Hecho des-

agradable que sobreviejie inesperadameu-

I

te entre dos ó más personas.
I INCIVILMENTE, adv. de mod. De
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iiiKi iiiMiicia iii(i\il, iiiinbaiiMiiiciitc, ni-

cilltailirlirc. ('II.

L\('I>I\AI)()-I)A (lie iiicliiKirnr), adj.

(¿lie tiene iiieliiiacii'iu. i
l'iy,. I'rdpensu.

Se usa con los aiiv. Iiicii \ inid.

IXíJOIlKI.'KN'rKMKNTi:. adv. de mo-

do. 8iii eoliereiicia, sin eoiieKÍ(')ii ; sin eon-

forniidad con lo (|ne s(; dijt) antes. K j

.

obrar, rispinidcr, <lrvUir<tr iiicohereute-

mente. Lo mismo en )»oitnj!;nt'-s. Iiiroeren-

hnnrntr. eu italiano, é ¡iicolirirnll/i. en in-

glés. Vé ¡Ui'ohei-cticid. en Niíol.íXiiSMos.

JX(;()Mr.USTIi;ii.ll)AI). r. cualidad

de ser ineoml)Ustil)le. Va\ fVaiie. iiicom-

liK.slihilitr: ru port. ntcomhii.sHhilidade ; eaa

ital. ¡urínnhnnUhilitá y eji insílés. ¡ucombiix-

iihilHii. ^'^'' li(t)iiirnbU'id<id.

INCO.Mir.LH (de ¡H y comible), ad.j. No

eomilile. aliuiinto (|ue no se ])uede eo-

mci- por ser enti rameulc desa<íralile, muy
dañoso <'> ])or su estado de deseomposi-

cióu, etc. La voz es usada taml)iéu en el

Perú y CH. Vé intoviahlc

INCONFESABLE, ad.j. Vei-fíonzoso,

humillante, ropronsible, moialnunite tor-

pe. Ej. fines, propós¡foí< inconfemhle>i.

INCONFUNDIBLE, ad. Que no pue-

de confundirse, liien caracterizado.

INSCONf^CIENTE (del (Vanees incons-

ciente : conip. A.), coni. de <los. Per.sona

íjue no se da cuenta de sus actos ó que

se la da muy imperfectamente.

INCONSULTAMENTE, adv. de modo.

De manera inconsulta. Lo mismo en ita-

liano.

INCONSULTO-TA, adj. ant«. Para nos-

otros no es anticuado. Tampoco lo es en

CU., Portugal é Italia.

INCONTENIBLE, adj. Que no se pue-

de contener ó reprimir.

INCONTESTABLEMENTE, adv. de

mod. Indudal)le ó indubitablemente. Eu

portug. inconfestavelmente.

INCONVENIENCIA (comp. A.), f. Ac-

ción ó dicho contrario á las conveniencias

.toviales. L ) núsmo en portug. Inconve-

nance, en francés.

INÍJUBACION (comí». A.), f. fig. Ac-

ción y efecto de incubar. En francés, ín-

cnbniion y en portugués, incuba^áo.

L\(;ii',AR (coinp. A.), act. fig. Elabo-

i'ai' sóidamente un pensamiento, idea.

inoyecfo (> empresa; madurarlo, ])icmedi-

tarlo. Casi lo mismo en port.

INCUESTIONABLEMENTE, adv. .!.•

mo<l. Judiidahlemenie. En portug. inquen-

iiondvelwcnle. CH.

INDEIMONDIENTE (comp. A.), adj.

Dícese de la ]>ersona sin familia y sin

obligaciones ]>ara conotrosydel que tiene

ukmIíos seguros d*- vivir. Casi lo mismo

en portug.
||
m. Partidario de la indepen-

dencia argentina en su lucha con la nm-

dre ]tatria.

L\DICADO-I)A. ajd. Dícese de cosa

aludida , determiuada

.

INDIGERIBLE, adj. No digerible, in-

digestible. En portug. indigerivel.

INDIGESTAR, act. Causar iudLsges-

tión. Ü. t. c. red. CIT.

INDIOS. Vé mansos.

INDISCUTIBLEMENTE, adv. de m.

De una manera indiscutible, que no ad-

mite discusión ó cimtradicción ; indispu-

tablenu'utc, indndablemente. CH. Indiscn-

tabletnenf, eu franc.

INDIVIDUA, f, fam. En sentido des-

pectivo, nuijer.

INDIVIDUO (comp. A.), m. fam. En

sentido despectivo, hombre.

INDUDABLEMENTE, adv. de mod

Indubitablemente.

INDUSTRIARSE (de industria : comp.

A.), retí. fam. Amañarse, ingeniarse. CH.

Casi lo mismo en portug. : en franc.

s'industrier.

INENAJENABLE, adj. No enajenable,

inalienable.

INESCRUTABLE, adj. Impenetrable,

incomprensible, insondable. \é escrutar.

En portugués, inescrutarel y en francés,

inscrutable.

INESTABILIDAD, f. Calidad de lo

inestable, instabilidad. Instabilitas, en
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latíu, ¡nstdbilidddi'. cu ii<irtn<;ué.s ; ¡nxta-

hilitá en italiauo. é infítahiliti/ en inglés.

La frase incidíahiliáud úe un buque ó de

otra de cosa de poco eqnilibrio. no pare-

ce incorrecta, ^'é iiicsfohlc, en Nia>i.(>-

(ÍISMOS.

INFALTABLE, ¡ulj. fani. Qne nunca

falta, que nnuca deja de esTur presente.

(Jonip. con inde/ectiblí (A.). hiJ'aUblf (A.).

Inde/ecticel, en portugués. \o usamos la

voz faltable.

INFAME (conip. A.), adj. Detestable.

l>ésinio. inipracticaltle. Ej.co»(íV/f( in/auíc.

camino id.

INFECTADO-DA.adj. Inlecto. Lo mis-

mo en port.

IXFE8TAi)ü-DA. adj. lulecto.

IXFLADO-DA (de infl<(m<ir). adj. tig.

Hinchado, ancho. orguUosi». Lo mismo

en portng.

INFLAMABLES, m. id. Mercaderías

susceptibles de inllamarse.

INFLAMADO-DA (de injlumarsc). adj.

Que tiene inflamación. |1 Encendido, así

en el sentido recto como eu el ligurado.

Lo mismo en portug.

INFUMABLE, adj. Dices,- del tabaco

que no se puede l'nmar. Lo mismo en

portug.

INGEKIK (conq). .\.), act. Introducir

en el estómago. Inf/érer, eu franc.

INGESTIÓN, f. Acción y efecto de in-

i/crir. Lo misnn) en frauc. y |>ortug.

INItLESADA. f fam. Multitud de in-

gleses. En portug. imilezadn.

INH.VBILMENTE, adv. de modo. De
modo inhábil, sin habilidad, con incapa-

cidad. Lo núsnu) eu ])ort. fulialiiirmcnl,

en francés.

INHALADOR-HA. adj. Que inhala.;]

m. Instrumento para hacer inhalaciones.

Lo mismo en i)ortng. : en frauc. inhala-

leur-trice.

INHIBICIÓN (comp. A.), f. Acción y
efecto de inhibir. \\ Posibilidad de resitir

:í un mal pensamiento.

INHIBIR (comp. A.), neu. I'iivar la

ley (') el juez á una jx-rsona de la libre

dis])osiei<'»u de sus Viienes.
\] Fig. Contra-

riar una mala inclinaciiui. un mal pensa-

miento.

IM!1BIT()RI()-R1A. adj. (.-..m].. A.).

Perteneciente (') relativo ;t la inhibición.

INLEVANTABLE. adj. lig. Incontes-

tal)le. Se emplea casi ex( Insivamente tui

la frase argumento inlevantable ; pero no

usanms la voz lerantahle. Acaso sería |)re-

ft'rible decir ileranlable como ilef/ible (in-

legible es ant".). ilativo, ileii ¡linio.

INMOBILIARlO-b'lA. adj. Relativo ;í

los inmuebles. Eu franc. immobilier-iere.

INMOTIVADO-DA, adj. No motivado.

qiU' carece de razí'iu de ser o de motivo.

INMENIZAK'. act. Causar en el orga-

nismo la inmunidad contra una determi-

ua<1a futura enfi-rmedad.

INXAVECAI'.ILIDAD, f. Calidad del

bu(|Ue <|Ue no <'st;í en coudici(Uies Iníld-

les paiii navegar. Innavegabilidade. en

portug. é innavigabililé, en l'raiH'.

INNOCUIDAD, en Bakhauismos y

Ni:oiX)iíisM().'4.

INODORO, m. Letrina provista de

inodoro, p'^s sin(*cdo(|ne.

INOFICIOSO-OSA (de in y ojieioso).

adj. fam. Incondiueutc, ineHcaz. inú-

til. CH. Lo misuu) en portug. CH.

INQUIETANTE (part. act. de inquie-

tar), adj. Lo que ])roduce inípiietud en

el animo. in(|uietad<)r. Dtd franct's in-

quiétatn-e.

INQUILINATO ó CASA DE INQUILI-

NATO (comí». A.). Casa de veciiulad.

INSAL^'ABLE. adj. Que no se puede

salvar, iusuperable. Obstáculo, dijicnltod

insalvable.

INSANABLE (c<unp. A.), adj. En de-

retdio, nulidad inganable, es la irrepara-

ble, aquella cuyo vicio no se puede sub-

sanar por ningún medio.

INSANABLEMENTE, adv. de mod.

Irreparable, irremediableuunite. V,¡\. insa-

nablemente nulo. En portug. insanarel-

mente.
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INSKNSJIÜIJZAi;. :i(t. Ciiusar iiis.ii-

sihiliilad.

INSKÍMKICAMKícoirii). A.i.adj. De

escaso valoj' (' iin|i()i-taiicia !i ni. I'n-soiia

así.

INSlSrExNTEMKM'i:, adv. .le ui.mI.

Con insistencia. Jjo misino en portiiu,-.

lASISTIi; (coin|i. A.), ncu. Insistir en

¡ll^'o o xobrr .'llli'o, es deteneise en e.\'l»li-

Ciirlo li ordenarlo, encarecerlo. Lo mismo
en ])ortii^iiés,

INS()Sl']<:(.'llAr.Li:. adj. (.,>iie no esta

snjetd siqniera ¡i la siniide sospeeiía . I'id-

hiiUtd. honradez ín¡<onprhhahlc.

IN,STAlJKACI(')N(e()mi). A.), f. Acción

y efecto de instítiirar.

INSTAIMÍAR (eom).. A.), ad. llal. lan-

do de demandas, iirocesos. re<-laniacio-

nes, instruirlos, iniciarlos. CU.
IXsrHSANAlílJ:. adJ. (,,>ne no sepiie-

de subsanar. (MI.

l\Si:.MIi; (del latín iiisKiiurn. act. Imu-

l)lear. invertir <mi •.i\ii,i>. ,'| iicll. ."> ii'se. re-

sumirse, reazumarse un lí(|iiido. Comp. A.

INTELl-XmíAL (comp. \.\. com. de

(los. l'er-sona de talento < ilustniciiin ; l;i

((ue o-usta de los estudios literarios y eu

((uien la int eliii'encia predomina . Kii tran-

ces, illlellrcliicl. Vj.

IXTKLECTrALIDAl) (comp. A.), f.

l'ersojia eminente en ciencias o letras ;

iliifttnitióii .

INTENCIONA E (comp. .\.>. adJ. (^)ue

es he(dio con intención (hdilierada. Kj.

delito ¡iilencio»al. Lo mismo en Colombia.

INTENDENCLA. f. hümdentc.
\\ Su des-

pacho.

INTENDEN'I'E. m. .lefe de la admi-

nistración municipal, es])ecialmente el de

una ciudad.

INTENDENTE DE POLICÍA. Jefe de

policía.

INTENSIFICAR, act. Hacer más inten-

so.
II
Fig. Volver velieniente y violento,

pronunciado, aeeninado, hondo un senti-

miento. Eu francés intennifier.

INTERCONTINENTAL (del latm inler

y ciinlinenlal). ad.j. J'erteneciente <> i<dati-

vo á los dos continentes. Lo misuu) en

trances y portujíués.

IN'JElíESAR (coui]). A.), act. Dañar,

aíectai-. V\\.
II
Jugar algo ].ara dar inte-

rés á una ¡i.-irtida de juego.

INTERC I \ ERSA I;LI:, ad.j . (^Jue nopue-

(hí sei- tergiversado, ¡nlergiverxavel. en

portugués. No usamos el vocablo teryirer-

sable, ni el portugués tiene ferfíiverxarel.

INTIORINA l'O. m. Interinidad, tiempo

i|ne dura el dcsemiicño inleiim)de un

cargo. En italiano estevocalilo tiene aná-

logo signitieado. Intérinat, en francés. Vé

intcriniñade, Inierinado é interinato, en por-

tugués.

INTIHilOR, ni. l",l hittriiir. provincias

del interior o provinciax de tierra adentro.

le constituyen las diez provincias argen-

tinas, Córdoba, Santiago d(d Estero, Tu-

cumán, líioja, (Jatamarca, Salta, Jujuy,

San Luís. San Juan y Mendoza ; con ex-

clusión de Huellos Aires, Santa Fe. En-

tre 1,'íos y Corrientes ípie forman (7 Li-

toral (> provincias del Litoral, llaniadas así

poi- ser linderas con el gran río Paraná.

Las del interior son mediterráneas.
||
Te-

7-ritorio alejado déla cost;i maiítiim». r>o

mismo en ]iort ug.

INTERIORIZAR {do interior), ueii. In-

formará alguno detalladamente (le algún

negocio ó respecto de cosas ¡trivadas ó ín-

timas, r, t. c. retí.

IN'i'ERLÍNEA íde intrry línea), f. Pie-

za de metal de tipo de imprenta destina-

da á ensanchar y espaciarla composición

ti])ogrática. para mayor claridad y ele-

gancia. Interligne, en francés é interlinhc.

eu portugués.

INTERNADO (de interno), m. Estado

del escuelero, colegial ó estudiante (jue

está (le pupilo entero (inferno), es decir,

(jue vive eu un establecimiento de ense-

ñanza.
II
Sistema de enseñanr.a que lo es-

tablece. CH. Lo mismo en portugués : en

francés, intcrnat.

INTEROCEÁNICO-CA (del latín intrr
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y de oceánico), adj. (/iie está ciiIih- dos i'i

más océanos. \\
rcitciifcieiite i) rflaTivn ;í

ellos. Ej. canal, cable interoceánico.

INTEKPLANETAKK» (del latín Ínter

y (le planetario), adj. Qnc está (> media

entredós ó más ]danetas. Ej. espacio in-

terplanetario.

INTERREGNO (comp. A.), m. Iiitc-

iTupeión. intervalo. Lo iiiisiiio en poitii-

gnés.

INTEKRI:MIM1)()-DA (de interrumpir),

adj. Dícese déla cosa fpie ha snfrido in-

terrupción.

INTERTANTO (del latín inler y tanto).

adv. de tiempo. Entretanto.

INTERVENCIÓN. Vé Nkoi.ogismos.

INTERVENIENTE, m. En derecho co-

mercial, el qne en las letras de cambio

se presenta para aceptar la letra ]>rotes-

tada ó para pagarla por cuenta y honor

del librador ó de uno de los (endosantes.

En latín interreniens. en ]iortn,ünés inter-

veniente, en francés interrernant y en in-

glés intcrvenient. Comp. con inlerrentor

(A.). Interveniente es formado á imitación

de conveniente, proveniente, snperveniente.

etc., que son también compu<!stos del ver-

bo venir. No se diga, pues, interriniente.

INTOMABLE, adj. Dícese de la bel>i-

da que no puede ser tomada, ¡lor mala (>

por demasiado fuerte. \'é incomihlr. !¡

Inexpugnable.

INTRAN.SMI.SIBILIDAI). f. Calidad de

lo que no es transmisible. Intransininilri-

lidade, en portugués. Hemos formado la

voz al modo (|ue lo ha sido la ex])resi(')n

intransuintahilidad (A. ).

1NTRICA1)0-DA ó INTRINCAUO-I)A
(de intricar ó intrincar), adj. Enredado,

enmarañado, confuso. lyo mismo en por-

tugués. La A. no trae el vocablo, sin em-

bargo de consignar la exiiresión intrinca-

damente. f|ue le presupone.

INTRIGADO-DA (p. j). de intrigar),

adj. Embarazado, confuso. Del francés,

intrigué.

INTRIGAR (comp. A.), act. Embara-

zar, dando ((IH" ])ensar. (JIL Del francés.

iuivignrr.
,

líell. l'dnj'iDutirsr.

INl'NDABLE, ailj. (^ic se puede inun-

dar,
ii
Hablando de campos ó comarcas,

sujeto ;í inundaciones. En poitiig. innn-

(larcl y en francés, inondahle.

INNADIR, invaiiión ó invierno. En Nkh-

I.OÍilSMOS.

INVENTARIADO!,', m. l'.'rsona (¡ne

iiactí el inventario.

INVOLICRAR (comp. A.), act. Ha-

blando de leyes, proyectos, escritos, dis-

cursos, com])reuder varias cosas.

INYECTADO- DA (de innectarxcj. adj.

Lleno de sangre ú otro líquido.

IRRADIARSE, rcti. Projiagars.'. esi)ar-

cirse, difundirse. Ijo mismo en portng.

IRlíElTTABLE (del latín irre/ntal>i-

lis), adj. l^ue no es susceptible de refuta-

ción, no refutable. (|ne no se puede rel'n-

tar. Lo mismo en francés ; en portugués,

irrefutarel y en italiano, irntutabile.

IRREMISIBLEMENTE (comp. A.),

adv. de mod. Precisa, infaliblemente, ho

misnu» en portugin^s.

IRREPROCHABLE (galicismo), adj.

C^ne no merece á no es susceptible de re-

proche. Sin ningiin defecto. \'é reprocha-

ble ó impecable.

IRREPROCHAI'.LEMENIK. adv. de

mod. D(> una main-ra irreprochable. CII.

IRRESPONSABILIDAD. 1'. Calidad de

ser irresponsable, de no tener respon-

sabilidad. Irretiponsabilidadc. en iiortng.,

é irrexpunnabilité. en francés.

IRRETROACTIVIDAD, f. En dendi..,

lo que no admite retroactividad.

IRRKiADOPé IK'RKiAH. En Nkoi.u-

GISMOS.

IRRITADO-DA (de irritarse), adj, Dí-

1
cese del que es presa de la irritaciini. Lo

mismo en portug,

¡

ITALIANADA, f. fani. Multitud de

italianos.

i
IXORA, f. l'na rubiácea de los trópi-

cos, de que hay muchas especies. || Perfu-

I
me extraído de las flores de esas plantas.
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.lAIiON (coiiii». A.), 111. fijT. y l';mi. (Jc-

rotc, iin<Ml(). susto. Llevarse tni jnhón.

.lAiíO.XKlíA (Coiiiii. A.), f. (''til i);ir:t

pollcl' el Jalx'ill.

JACA ( vó ./(IkI'kiI), 111. (iíillu (1. t(lii(l y

^raiidcs cspoloiu's.

.J.VIjOX ((•i)1ii]i. a.). 111. Kii lii frase loi

hilen Jalón, sílíiiíIícíi tirón. Coiiip. con Z.

,IAM()N l)i;i> DIAIiLO. i:i (l.siiu-iiuza-

<lo y iircparado con manteca y conscrv^a.

.1 AK.VMS'I'A. adj. ,\inii;-o de jaranas,

(diiicotero.

•JASTIAL, 111. Hoinlui'iii iiistic() y .U'ro-

sero, hastial. (J(nno la h (1<- lia.sHal smdc

as])irarse, como dice la A. esta voz s(! ha

trocado en Jnnlial. J^o mismo con hipar,

couvert/ih) en jipar, haca en jaca, hamel-

(/<) ( ? ) en jamehjo, haiiijada en jangada,

holijorio en joUjorio, liopo en jopo, hahiino

en Ixijiiiio, vU;. \ó H en A.

.IKl'A'rrifA (conip. A.)./. OHciiiii del

Jele de ])olicía. (hd jel'e político ó d<í uu

jefe militar.

JEHIXGATOlv'IO. m. AccÍ.'mi y efecto

de jt'riii<j;ar.
[;
K'cmcdio (|U(? se inyecta ó

introduce en el cuerpo did hombre ó del

animal ¡lor me<lio de la jerin^ía. Seringa-

torio, en ])()rtu<í. ; xerinfiiiement. acción de

jeringar, en francés.

JERSEY (voz iiiíjlesai, m. Tejido de

lana de quinto de malla.
![
Esjiecie de su-

co (i lilu-;a ajustada i|iie Uetía hasta las

(•aderas de la iiinjer y es hecha de e.se te-

jido.

JESUITISMO. 111. Hipocresía. CH.

JETON-NA, a<lj. Jetudo, que tiene je-

ta. U. t. c. s. Usase también en CH.,

C!o.sta Rica y probablemente en otras re-

públicas del habla españi da.

JINETAZO-ZA (aum. de jineí,). adj.

Muy diestro en la e(|uitaei<'>n. Ej . es un

jinetazo.

JIPAR, vuljf. Hipar, angustiarse «» fa-

tigarse con exceso por el mucho trabajo

coi])(U'al. riomiuciase hijiar. aspirando

la li (A.). \ r- jastial.

Jll.'.A (c(unp. A.), f. Excursi(')ii, recorri-

da de varios lugares poi' necesidad (> pla-

(••r.

JIRO-RA, adj. Díoese del gallo y déla

gallina res]ie<'rivan)eiite, cuyo plumaje

está matizado de negro, colorado y ama-

rillo. Lo mismo en Chile y Costa Rica.

I . t. c. s.
jl

(TÍro (eomp. A.), in. El ga-

llo de (;olor amarillo y negro, dice Z. El

matizado de varios colores predominandtj

el amarillo, .segúu Arona.

JODEIÍ, act. tig. viilg. Imjiortunar,

molestar.

JODERSE, retí, viilg. Jorobarse.

.)()L (del inglés hall, que se lee jol,

asidrando la h), m. Gran atrio ó vestíbu-

lo de casa suntuosa.

JOPO (coiiip. A.), 111. Hopo convertido

v.n jopo por asjiiraeiou déla h. \ó jastial.

Pero entre nosotros sólo significa el lue-

clióii de ])elo más largo que se deja en

la cabeza por delante de la frente y no

td rabo peludo.

JOROBARSE (nomp. jorobar, A.), reti.

fani. Fastidiarse, /Vc^ar.sp, amolarse, embro-

marse, someterse á una molestia, burla,

eugaño lí otro mal cuahiuiera.

JOYERO (comp. A.), ni. Llamamos

también así al artífice que hace joyas:

del propio modo que relojero se llama

tanto al fjue vende relojes como al que

los hace
;
panadero al que vende y al que

fabrica pan, etc., etc. Lo mismo /oeiro ó

joalhero, en portugués; _/oflí?/í>r, en fran-

cés
;
gioiellere, en italiano.

JUANCITO (dim. de Juan), m. Jua-

nito. Vé florcita. Si decimos Juanita.

arguyen algunos, deberíamos decir Jua-
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:iHo. para ser lójjicos
;
pero nótese que

lus diininulivos de los nombres termina-

dos en H reciben uniformemente la desi-

nencia cito.

JUANCHO (á imitación de rancho :

de Jnan), m. fam. Juan Lanas, lionjlue

tonto V apocado.

JUDEAK (de .Iitdaxj. nen. fam. Hacer

juderías. Jiidiai: en porta»'.

JIDEKÍA (de JiuIuh). f. fam. Barra-

basada, diablura, travesura, acciíin in-

considerada y peliüTosa. barbaridad.

JUEZ DE KAVA. StcJer. el que falla

sobre el resiiílado de una carrt-ra de

caballos.

JUJEÑO-ÑA. adj. Concerniente á la

ciudad ó á la provincia arjíentiua de

.lu.juy. I", t. c. s. " Natural de una ú

otra.

Jl'EEl'E. m. Susto, miedo. Lo mismo

en Chile y en el Perú.

JI:LEI'KAK. act. fam. Dav Jnhpe. I¡ Ú.

t. c. rcll. Comp. con Z.

JLNCUJN, f. Uniíin material, juntura,

junta. Juitcióii (le dos ríoi^. dofi ejercito^.

etc. CH. ¡i Acción y efecto de juntarse nui-

terialmente dos cosas. En latín juncfio.

en portujiués junado y en francés jonction.

Comp. con jnnciion. en inglés.

jrRADO (comp. A.), m. Especie de

tribunal que resuelve dctinitivamente en

materias literarias é) artísticas, cuestiones

de honor, tasaciones, etc.. efe. ^j
Miembro

de este tribuiuil.

KAFTÉN (del turco knftcn. (?) bur-

•rués que sostiene cuatro mujeres), m.

Hombre que comercia con mujeres desti-

nadas á la prostitución ; alcahuete de

oficio, rufián. En portugués, cáfeten.

KAKI. adj. Dícese del color obscuro,

amarillento, que se destaca poco y se

ensucia poco. Se le emplea sobre todo

para trajes de caza, de campo y de sol-

dados.

KEPÍ (del francés, kepi). m. Quepis,

una gorra militar. Kcpí. en portugués.

KILO (A), m. Kilogramo. Es apócope,

abreviación ó nuitilacióu de la voz origi-

naria. Lo mismo en francés, salvo en

cuanto al acento. Yé >/efa y cinema.

KILOMETRAJE (del francés, kilomé-

trufie). m. Accii'm y resultado de medir

por kibunetros. En portug. kilometra-

(¡em.

L

LA BL'ENA. La líltima partida que se

hace después que los jugadores han ga-

nado igual número de partidas, para de-

cidir la victoria.

LACRE (vé A.), adj. Dícese del color

iiléntico ó muy parecido al del lacre, que

es ordinariamente encarnado, tirando al

rojo. U. t. c. s. La voz hié usada por E.

Lillo y lo es en Chile. Comp. con punzó.

LACHlOrANA, f. En el Interior. Ic-

chignana.

LADEADA (comp. A), adj. desp. vulg.

Dícese de la mujer mal puesta, fea y uni-

dlo derreujrada.
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LADI.l.'O (r(.iiii>. ^•)- '"• <';ii':i!l" M'K"

tira (le un vehículo. a<-oMiiiafiaii<l<> a otro,

y va atado al costado de la vara.

I.A(;Ain'I.)A (vé A.), f. ti-, fani. l'cr-

soiía muy iiicnud.-i y lia<a. Liiii(irti.r<i. en

)(ortu;;'ii('-s.

L.ÁGRI.MAS di; SAN l"i:i»KM). en Lo-

«T'CIOXKS stnsT.wnvAs.

LA(ír\,\ (Comí». .\.). 1'. \"acío en lo

hablado o escj-ito. (MI. Del íVancé's l(í-

(Uí)r.

LA.Mi;rA/<>. III. Laiiiet.ida i/.), leii-

u;iietada. Vr liiniUrlíCi). Kn('ll. hiinhclfco

(del vulií. himher).

[.AMPARII.LA (dini. <le lámpara), f.

Candileja. LampariDa. en ]iortn<ín(''s.

Coin]). con .\.

LANA MADK'i:. La .|ne es producida

|io)' o\'ejas .-iiliiltas.
Ij

1.(1)1(1 liorrcfia. es la

primer l.uia (pie no forma vellón.

LANCL (coni).. A.K L llablamlo de

f-asas. serie de ])i<'zas sin solneiini de

eontinuidad. La vo/ consta en <d diccio-

nario liuaraní-castellaiio (Tesoro) d(d 1*.

Huiz de Montoya.

LANG()STU;iI)A (de Unujoxta y d<d la-

tín caedcre. matar, al modo (¡ne hormi-

f/iticida). adj. <,»ue mata la lanuosta.
!l I)í-

t-ese especialmente de la mai|uina ó apa-

rato para destiiiir lanü'osta.

LANZAR (comí), -^-h :»<•* Vomitar. Es

ouí'emisnu). Lanzar, en portuiíuós.

LAPICJERA (de lápiz). W Lapicero.

LÁPIZ-TIXTA. ni. Cierta (lase de

lápiz más adhesivo (jue el lápiz eomiín.

LARGADA (de larf/ar). f. Aoci(m y

efecto de largar la caballería parejera al

romper la eai-rera. de soltar nn globo

aerostático, etc.

LARGAR (comp. A.), nen. Lanzar la

caballería á todo correr en el monieuto

de partir la carrera. Lo mismo en Chile.

II
Refl. Ponerse en camino, partir.

||

Echarse desde arriba. Lo mismo eu por-

tugués.
II
Lanzarse, arrojarse.

LARGUERO-RA (de largo), adj. fam.

Alargador, en el sentido de difuso.

LASTIMADURA (de lastimar), f. Ma-

gulladura, desolladura, matadura ú otra

herida ])oi- (d estilo. ¡yaxtimamienfo,

ant" (A.)

LASTRAR' (comp. A.), act. Consolidar

el suido con lastre, pedregullo, etc,

LA'J'A (comp. A.), f. fam. Sable. Es

sinécdoíjue.
j¡
J'^uu. Solo. conversa<d(>n de-

masiado larga, sostenida por una sola

))ersona. especialmente cuando espesada

y sobre un solo t(')i>ico. Lo mismo eu E.

LA'IERÍA (de lata), f. Hojalatería y
latonería. Es una aféresis. También el

vocablo lata importa hoja de lata A.

LATERO (de lata), in. vulg. Hojala-

ttíro. Es una aféresis. Ve latería. |¡ fam.

Solista.

LAriFCNDlo (d(l latín latifundium.

gran propiedad territorial), m. Terreno

('• cami)o muy extenso é indiviso. En frauc.

lalifnndia y en italiano latifondo.

LATIGL'EAR (de látigo), í\ct. Dar lati-

gazos, (diicotear.

LATINISTA (de latín), m. Persona

muy versada en (d latín. Latinist. en

inglés, i'ai-ecido siguiticado tiene en ])or-

tugiK's é italiano. c(niio lo ticTie latinixte

en francés.

LATINO-A.MERlCANU-XA.m. y L Na-

tural de la América latina, ¡jadj. Concei-

niente á Uts países de esa América ó á

sus habitantes.

LAV.\JE (comp. A.), m. Acción y

efecto de lavar, lavadura, lavamiento,

en especial hablando de heridas. Del fran-

cés larage ; en portug. lavag^m.

LAVATORIO (comp. A,) m, Lavabo(ga-

licismo), II
Aljofaina, palangana, porsinéc-

doque, |1
Mueble donde está el recado para

lavarse, || Pieza donde está ese mueble,

LAXANTE (comp. A.), m. Purgante

suave. Lo mismo en portug, ; laxntif, eu

frauc. ; las.'^ativo, eu italiano,

LAZARIENTO-TA, adj. Lazarino o

lazaro.so U, t, c. s, Lazarento-ta. en por-

tugués. La voz es formada á imitaciini

de cazcarriento.
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L. C Al>r»'vi;itiir;i de ladrón conocido

usada por la policía df esta Cajiital. J

Individuo clasiticado coiuo ladrón «ono-

oido.

LECHE ANTIKFKLICA (del francos

lait antéphélique). Líijuido lechoso prcija-

rado para sacar lasjx'cas y manchas roji-

zas de la pi(d.

LECHE MOZA. Manjar hecho de leche

cocida con chuño, yennis de huevos,

azi'icar molida y cascara deliiuón (> vaini-

lla.

LECHIGADA (comp. (A.), f. í'aiii. (Con-

junto de niños nacidos en la misma

época.

LECHUD()-I)A. adj. vnl<í. Lechoso.

LEGADO (comp. A.), ni. fio-. Herencia,

es decir, defecto (> calidad ([ue nos viene

de nuestros ascendientes. Lo mismo en

portug.

LEGUA (comp. A.), f. Medida itinera-

ria de 5572 metros y 7 decímetros, dice

la A. Supouiío que esta Jciiiki es la lla-

mada castellana. T.,a Arr/entina sólo tiene

519() metros, y la oriéntala uruguaya mi-

de 5151 tínicamente ; mientras que la

brasilera llega hasta 6172 nu'tros s:{

centímetros, si bien Moraes sólo le asig-

na 6 kilón\etros y la paraguaya alcanza

apenas á '.-)><{)>< nu'tros, pero no falta

quien le asigne ISSO.

LEGUA KILOMÉTRICA. .Medida iti-

neraria de .5000 metros.
|^
Cuadrada, la

((ue comprende 2500 hectáreas. La cua-

drada castellana comprendía ÍS1(I5 y me-

dia, segiíu A.

LE.IÍSIMOS, adv. de Inyar. Muy lejos :

así como lejitos (A.) signitíca algo lejos.

LENGUARAZ (comp. A.), m. Lengua, in-

térprete, truchimán.

LENGÜITA (dim. de lempia). f. Leu-

güecita.

LEÑA DE OVEJA. Su boñiga ó sirle,

llamada así, porque suele emplearse co-

mo combustible.

LEONERA (comp. A.), f. Sala de la

policía de esta capital, donde se aloja á

los ladroiH^s. Los hiníardos le inisicron

este nomltrc. ]ior((in' tiene una reja que

recuerda en algo al departamento de los

leones del zoo.

LESIONAR fde lesión), act. Causar le-

siíMi. herir. |¡ lig. Dañar, iiejjudicar.

LKlK'ADrRÍA. f. fam. Supuesta vive-

za <> viveza de nial gusto. La A. le poiu-

nota de anticuado, pero cutre nosotros no

lo es.

LKVANT.\R (conip. A.), act. Hal.land.>

de letras, pagarés, })agarlos: y de hipo-

tecas, libertar el inmueble gra\ado con

(día.

LKV DK LVNCII. Ley establecida ].or

este magistrado de Morida (lUe autoriza-

ba al pueblo á hacerse justicia cont ra los

niallicídiores (jiie infestaban el ])aís. me-

diante un ])roce<liiiiiento l>re%"e y suma-

rio. \'e linchar.

LIANA (del francés, liancj. f. líejiien

(voz de Haití). Lo mismo en italiano.

LI15RAR (comp. A.^ act. Parir la mu-

jer: porque /ift/rtc es salir de un peligro y

(d parto envuelve serio peligro.

LIBRETO (coiii]». A.), ni. Letra de una

opera. ¡I Folletito en que se narra el argu-

mento y se ex])lica las escenas de nua (ijie-

ra cuya letra está escrita en idiíuua ex-

tranjeit).

LICORERA (de licor), f. Aparatito con

copitas para servir licores y una bottdlita

|tara poner licor, (d cual tiene alguna

semejanza con las aceiteras y viiiagi'eras.

Voz usada también en Chile. Licordra y

licoreiro. en portug. \'é azucarera. Lico-

rera oü fraKrfnera. según Z.

LICORERÍA, L Fábrica de lic(U-es.

LICORERO, ni. vnlg. Licorist.i.

LIENCILLO (dim. de lienzo), m. vulg.

Lienzo algo grueso, ordinario.

LIENZO (vé A.), m. Llamamos á la

tela fabricada de lino, cáñamo ó algodcin

que es más gritesa y ordinaria que el bra-

mante, y reservamos este uondu'e para el

lienzo más ftuo y blaueo.

LIGA (comp. A.), f. fam. Buena suerte
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«•11 i'l .¡iit-yi), cspccialiiii'iiti' tul los de

;i/.:ir.

I;I(;AI>()K-RA, adj. Que li^a. Ú. t.c.s.

LIGAR (foiiip. A.)- iM'ii. 'r<'iicr luiciia

sllcl'ti' t'll <! jilc^ío, cspccialinclltc co los

<!(• azar.

J^KiEHO iCoiii]). A.)- a<lv. de iiiod. (Joii

l)rt'st('za, i-a'i)idaiiii'nt('. lincraiiiciitc I>ii

portuíí. H<i<¡vo.

LIGKIÍO ! ('X])rcsi(')ii díptica. Anda con

]>r('stcza.

lilLA. MI. como color, lo iriismo (|iu;

isciirliihí, ro-m, violrhi. Hj. : Hl(( ¡nítido,

lila oliscHfi) Sciíúii A. es I'. O lildz. en ¡¡or-

t ii<4'. ; /( ///íís. cii IVaiici's.

LIM.\ (coiiip. A.), r. l.iinci-o. el ai-liol.

LI.MA srTII;. limóla snlil. Dcl.c de-

cirse ciiili (de ('(•iilii). dciioininaci(')ii <|iie

alude sin duda a sn proveniencia ó i>aís

de donde pi-o\inii. Sridil. dice Z.. es un

árbol americano jiarecido al limonero.

LIMETA (eoniii. A.), I', vnl^í. Frente

ancha.
||
Cabeza ¡K-lada.

LLMITADA (eomp. A.), adj. Aplícase

hoy este calilicativo. despnt's de la deuo-

nnnacion de nna socii'tbid y e(|iiivale á

((nóninid. Del iniílés limiled.

LIM1T.\II (eoni)). A.), act. Confinar,

lindar. ||
fig. Kestrinuir.

LI\1(')X REAL. El de mayor tamaño.

Este calilicativo se repite en nxtlrn reiíl,

eAunino real, pavo retil, etc. y sijínilica lo

relativo ó conceruieute al rey.

LIMO,SNER()-KA (eoinj). A.), m. y f.

Mendigo, pordiosero, pobre, palabras to-

das qne se emplean como sinónimas. Lo

mismo en (Ndombia. Costa Rica, Chile y

oti-as re])úblicas.

LIMPL\R (comp. A.), act. lam. Matar

á nn hondire !

LIMPIDEZ, f. Calidad de límpido. Lo

mismo en portng. TAmpidiié. en francés.

TAmpiditá, en italiano. Vé nitidez.

LINCHAMIENTO, m. Acción y efecto

de linchar. CH.

LINEAMIENT08 (comp. A.), m. ])1.

l'lau, líneas ó ideas generales, esbozo de

una obra científica ó literaria, de iiu dis-

curso, proyecto, dibujo, cuadro, etc. Lo
mismo en portug. y (;u franc. linóavieníH.

LINO (c<ini]). A.), m. Linaza, semilla

de lino. Es acep<n(')ii inipi'o))ia.

LI.ÑA, f. En (Canarias, cordel. Entre

nosotros es nn sedal ó cordel más ó me-

nos largo, ])rovisto á veces de un corcho

(|ne tiene afianzado en nna extremidad

(d anznelo, (pie ha (h; llevar el cebo y
(|ue sirve jiara ])escar. Las hay (iiie están

atadas ¡lor la otra extremidad á la caña

de jx'Sítar, (|iie queda en manos del pes-

cador, y en otras el sedal pasa por den-

tro de la caña de pescar. Las más largas

y fuertes no tienen caña y están muni-

das de nn ]>e(lazo de metal para (jiie no

sean arrastradas por la corriente. Linha

(lee, liña) en portug. y ligne, eu francés.

LÍRICO-CA (comp. A.), adj. L'tópico.

í'antástico, irrealizalde.
1|
m. y. f. Uto-

pista, soñador.

LIRISMO (coinp. A.), ni. Calidad de

lírico.
II
Fantasía.

LISO-SA (comp. A,), adj. En Perú y
Costa Rica, hombre fresco, desfachatado,

desvergonzado, y eu jiarticular, el que

con impavidez se apropia de algo que no

le pertenece y eu el interior de nuestra

repiiblica tiene an.ílogos significados. U.

t. c. s. V'é lisura.

LISONJEARSE, red. Alhagarse con al-

gixn pensamiento giato ó con una espe-

ranza. Casi lo mismo eu portug.

LISTA (comp. A.), f. Menú. Lo mismo

eu el Perú y en portug.

LISURA (de liso), f. En el Interior,

frescura, desparpajo, atrevimiento, im-

pavidez, desfachatez, desvei'güenza. La

expresión, no carece de propiedad ui de

gracia é ironía.

LITORAL (comp. A.), m. La parte de

la república que comprende las cuatro

provincias llamadas del litoral : Buenos

Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrien-

tes. Vé Interior.

LITORALEÑO-ÑA, m. v f. Natural de
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ulgiiua provincia del litoral. I', t. <. s.

adj. Lo perteiU'L-ientc ó relativo al litoral.

LOBERO (coiup. A.K ni. Cazador de

lol)o.s.

LOCA (comp. A.), f. l'rostititta.

LOCALISMO (de local), m. Tendencia

estrecha de los naturales de una provin-

cia que procura hostilizar ó excluir á los

nacidos en otra.

LOCALISTA, adj. Dícese del indivi-

duo nacido en una provincia cine procura

hostilizar ó excluir á las personas naci-

das en otra provincia. V . t. c. s.

LOCO-CA (comp. A.), adj. Dícese del

que está en el paroxismo de una pasión,

como el amor, contento, terror, etc.
|j

Excesivo. Ej. : impuestos locos, precios

locos.
II
pl. Escasos y de poco valor.

|| Loco

de remate. El que es completamente loco.

II
Loco (le verano. Excéntrico, extrava-

Lfante.

LO DE. Á LO DE. Á ca.sa de: donde.

cíuno se dice en España y varias repú-

Idica.s americanas. Ej. : roí/ á lo de fula-

no, ó voy donde fulano, que es acaso una

tra.se elíptica que sobreentiend»- diuidc

esfá 6 vive. Someter estas frases á una

crítica rigurosa, sería lo misnu> que tra-

tar de justiiicar estas otras : d ojos vistas,

a pie juntillas. También se dice en lo de.

para lo de, segiín los casos.

LOGRERO-KA, adj. Logrón, t. t. c. s.

LOGRON-XA, adj. Amigo de lograr de

aprovechar la ocasión de todo y cualquier

lucro. En portug. lograo. U. t. c. s.

LOLO (dormir, eu vasco). En la frase

fam. hacer loló. dormir el niño. Es usada

en Corrientes.

LOMADA, f. vulg. Loma.

LOMO DE VIENTRE. La parte del

lomo de una res vacuna que está sobre

el vientre y es la más tierna.

LONERÍA, f. Tienda de lonas y fábrica

de toldos, velas de buque, etc.

LONETA, f. Lona menos tupida, ordi-

naria.

LOQUERO (de loco), m. Casa de locos.

Coni]). IdtpKra. A. '; Algazara, ¡iritcría.

bochinche ])rnducid(> ])iir varias jicrsouas

(|uc cst.-ín i-funidas.

LOQi:iNCHO-CHA. m. y f. fam. Des-

chavetado, medio loco. Es tci-niino fami-

liar de f()rniaci('in caprichosa.

LOgriTO-TA idim. de loco), ni. y 1'.

Término cariñoso. Lonquinho. en ¡xirtug.

LORA. f. La hembra del loro macho.

TambiiMí decimos la ti(ira y la mica.

LORAD.V. f. Conjunto de loros.

LORD MAYOR. Intendente de la ciu-

dad de Londres,
¡i
Por extensi(')n. el de la

capital de la re])iiblica.

LORERO, ni. El que vende loros.

LOKETA (del francés, hrettej. f. .Mu-

jer joveu elegante y de costumbres lige-

ras.

LORITA DEL PARAGUAY. Será el

cafe;/ de los cubanos? No lo sé. ^'é loros.

en l'AtXA.

LOTEAR', act. Dividir eu lotes una

herencia, terreno, etc.

LI'CIDO-DA (comp. A.), adj. Que tie-

ne luciinieiito, vist'oso, brillante, así en

el sentido recto como en el figurado.

LUCRAR, ueu. Lucrarse: aprovechar,

utilizar. En latín, lucrari; en portugués.

lucrar; en italiano, lucrare.

LL'EGUITO (dim. de hterio). adv. vulg.

En seguida. Vé tardecita, etc.

LÚGUBREMENTE (de lúgubre), adv. de

niod. Melancólicamente, tristemente. CH.

Li:iSITO-TA (dim. de Luís y Luisa),

ni. y f. Luisico y Luisica. Lnisilla dice un

poeta español.

LUMINOSO-SA (comp. A.), adj. tíg.

Que ilustra, ilumina, brillante. Vé idea

luminosa.

Ll'NFARDO, m. Gemianía ó caló de

los criminales y gente de mala vida. Cá-

lao, en portug. || Ratero, profesional de

pequeños hurtos.

LUSTRABOTAS, m. Limpiabotas.

LUSTRADOR, m. El que tiene por ofi-

cio lustrar muebles. Lo mismo en portu-

gués.
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LL

IjI;AMAI)<> (<1c IhiiiKír). 111. IJiíiiiiula,
|

tro en iiii «lía de rcprf.seiitación, valcde

Ih'iiiaiiiiciili). Scwiiii la A.t'svo/. anticua-

da. I",ii |)()rt iiiíiH's. clmtiiaflo \ rli<iminiinitii

:

cJiamudii siniiilica otra rosa. \'a\ ilaliaiio.

IJ>AMS'r()-'J'A. III. y f. Llaii.io. lia-

liit.iiitc de las llanuras, i-n la pioviiicia

(1.- I>a lüoja.

cir, (|Uc concurrieron al espectáculo, tan-

tas j)c]sonas cuantas ])odía contener. Pa-

rece que la voz se hace extensiva !Í

otros espectáculos y leuniones públicas.

I>LK\'Alí (coini». A.), act. Ijlevar á otro

una cantidad en el _jue<;(), e.s adnutii- de

socio en la a]iuesta á un extraño. <d (|Ue

LLl'A'O iili- llcinir). ni. Llenura del tea- liace la apuesta ]iriiici])al.

M

.MACiACO-CA (conip. A.), la. y f. vnljí.

Apodo dado á los brasileros.

MATACHINES, m. i>l. .Matachines. Kn

|)ortunués. mdchacli'ni. ¡n<iliícliin>i y macha-

fiíis. \'o/, ])oco usa<la.
.

MACANA (conip A.), 1'. fani. Disparate,

despropósito, tontería. CH. \'é Amioiuc.x-

NI.SMOS.

MA(!A\AZ() tcoiiiii. con A.), iii. l'aiii.

(irán disparate, absurdo.

MACANEAUOK-KA, adj. i'ani. Dícese

del que macanea, disparatador. U. t.

c. s.

MACANEAR, neu. fam. Decir dispara-

ti'.s, despropiisitos, sandeces (') tonterías.

(Jonip. badajear, en A.

MACANEO, ni. Acción y efecto de ma-

canear.

MACANUDAMENTE, adv. de mod.

viili;-. Magnífica, espléndidamente.

MACANUDO- DA, adj. vu].ü-. Hermoso,

soberbio. |1 Disparatado.

MACAQUEAR (de macaco), neu. >[o-

near, hacer movimientos afectados como

los monos ó macacos. Comp. con compa-

drear.

MACETA (comp. con A.), ni. Macito

de maflera de (b»s )>ocas iunales y mango

corto.

MACOLLAR (de macolla), neu. Ama-

eollar.se. Lo mismo en Chile. Tampoco

decimos amancillar, uplaeer, aplanchar,

etc., sino mancillar, placer, planchar, etc.

MACOTA, ni. Caudillo, hombre de va-

ler y prestigio cu una localidad. Este

término brasilero lo he oído muchas ve-

ces en Corrientes.

MACHA (del quichua machai), f. fam.

Borrachera, en ciertas provincias del Inte-

rior.

MACIIADO-UA (de macharse), adj.

fam. Ebrio. IT.t. es. Vulgo machao.

MACHARSE (de macha), refl. Embria-

garse .

MACHI (voz araucana y pampa), m.

Mago, entre los indígenas pampas y arau-

canos.

MACHONA (de macho, varón), f. fam.

Mujer ó niña amiga de reunirse con per-

sonas del otro sexo.

MACHUCÓN (de machucar), ni. Machu-

cadura ó machucamiento, en el sentido,

no de la acción, sino del efecto de ma-

I

chitcar. CH.
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MACUí^riNA. ;i(lj. l'Ial(( i¡ia<-ii(¡ii'ni<(.

Moneda cortiula. il»' ])l;irM. muy i;ciicr;il

;iuti}juaniente. No l'alta (|iiiin <li<ía nuicn-

)/l(ÍIUl.

MAGLSTKADO (vé A.), rrimer ma<iis-

trado, el Presidente de la Kepública.
¡j
Kl

«íobernadur de nna provineia ar<;entiu;i.

II
Por extensión, el jefe ó ¡gobernante de

lili país civilizado.

MAÍZ. Vé patito y urdido.

MAÍZ CANARIO. Suerte de maíz, du-

ro, de color rojizo.

MA.JAMBIA, ni. En lunfdrdo. maiitloni,

id lieriiiafrodita. Vé man flora.

MALAMliO. 111. Cierto baile de los ne-

jaros. II
Corteza de un arbusto euí'orbiáceo

de Venezuela y Colombia, de sabor aniar-

j;o Y picante. (|Ue suele á veces emi>lear-

se como túnico y febrífugo. Lo iiiismo en

el Brasil.

MALAZO-ZA (aum. úc malo), adj. Dí-

cese de la persona violenta ó de mal na-

tural. Malazoy hitenazo. son voces vulga-

res. U. t. c. s.

MALCRIAR (de mal y criar), act. Edu-

car mal ú los niños, cosa ((ue hoy.se

acostumbra tanto en Buenos Aires, pero

será raro que de un mal criado salga un

hombre de valer. El adj. malcriado, pre-

supone la existencia de nuestro verbo,

que cayó sindnda en desuso.

MALENTENDIDO (dei francés malcn-

tendn), ni. Equivocación proveniente de

la falsa inteligencia de lo dicho ó hecho

|)or otra persona. Lo mismo en portu-

gués.

MALENTKAZADO-DA. adj. Díce.se de

que tiene mala ó fea traza, flgura ó apa-

riencia
;
pero no usamos entrazado, ni

hienentrazado

.

MALEVOLENTE (del latín malevolens ;

comp. con malevolencia y malévolo A.), adj.

C^ue tiene malevolencia, mala voluntad

ó inclinación á hacer mal. Lo mismo en

portugués. En inglés, malevolent y tam-

bién malevoloiiíi.

MALEZA (comp. A), f. vulg. Pus.

.MALl'K.\SAl)0-i)A. vulg. fam. Siispi-

laz. que piensa siempre lo ¡leor de los

demás.

MA.MAK DEL PRKsriTKsro. Vulg.

Aprovecharse de él.

MAMELl'CO. m. ¡'aiilista. es d.-cir.

natural del estado de San Paulo, en el

Brasil, noml)re (|ue dieron los españoles

de América á los panli-stax, cuando se hi-

cieron temibles y lamosos. ]ior sus crue-

les depredaciones, por alusión á los ma-

melucos de Egipto. íi Nombre dado en el

Brasil al mestizo, hijo de europeo y mu-

jer india (Moraes). i) segiiii otros, al que

procede de mestizo y blanco y cuya jiiel

es de un color jiardo acanelado.
Ii
l^nteri-

zo (|ne comprende la camiseta y los cal-

zoncillos ó el pantah'ui y la blusa.

MANACHE. m. vulg. A})odo que el

vulgo da á los napoUtanon (tanon),

MANCHA, f. .luego de niños, en el que

uno de ellos trata de alcanzar y toca con

la mano á uno de los otros que salen co-

rriendo. La emhopa en Corrientes y San-

ta Ee.

MANCIIANCHA. Se emplea en la fra-

se tirar á la manchanvha, que vale arro-

jar monedas lí otras cosas de valor, para

que se las disputen los muchachos, etc.,

y se las adueñen los primero.s ocupantes.

Otros dicen á la marchanta. Z. trae mar-

chaucha y Eernández Cuesta marchancha.

Ciir tam ivíríV/' ^' j ||
Comp. con rebatiña ó

arrebatiña (A.),

MANCHOSO-SA (de mancha), adj. Man-

chadizo.

MANDAKÍN-NA (comp. A.), adj. fam.

Dícese de la jxírsoua amiga de mandar,

aunque para ello tenga una facultad muy
discutible. U. t. c. s. CH.

MANDARINA, f. Naranja mandarina.

MANDOLINA (del italiano bandolino),

f. Bandolina.

MANEC<J. Dim. fam. de Manuel.

MANERA, f. Abertura lateral en las

sayas de las mujeres, para que puedan

pasar las manos para alcanzar las faltri-
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rjiK ras. I^iiiil sionilicudo tiene mancira,

en |i(>it ii.¡j,iii''s. A(]iií lii iibci-tiirii víi en

la [lartc ile atrás y no ((imliiii- alus l)()l-

sillos.

MAXM'/l'l (del (Vauct's /((ín//Kf/(/í/)). ni.

.Maiii(|iií.

MAXFl.OI.'A y .M A NF I >• )1,TI'A (paie-

(e miifilaciiiii (le licntDiJ'rodild). iii. Mn-

Jiniihifi. Iicriiia IVodita .

]|
I'il liiinilire a í'eiiii-

iiadii (|'if i| niele ](a¡ecer iiitijervse viste

y cDuibuM' eoino si tal fuera.

MANGA (<uni]i. A.). I', (¡anudad nn-

nierosa y apinada de animales : v. jir. una

iiH(ii;i<i (Ir liiiHioshis.
j¡
Tunihién se emplea

lialilaiidu del uranizo.

MANGA l'KKIHDA. í.a abierta y mny
ancha, de m(tdi) r|iH- eMel<;:i. usada en

cierliis trajes de niiijer. (I. casi siempre

en plural. I'ai IVaiie(''s. iiuiii'-lir ñ /r/)v»i(.v.síx.

MANíil.M'LLO. m. Atalaya armada en

las ramas de un ¡írlxd.

MANICIKM) (del latín, dkiiiiis. mano, y

eiini. enidado). m. ICsjieeialista (|iie tiene

por olieio el cuidado de la manos. En

francés, iiKiiiiciirc.

MANino-DA (de in(uiirsc). adj. Dícese

de la carne cediza, l'is voz usada en Ga-

licia. Comp. con vuniir (A.). Manido-da,

en ])ortu<ínés anticuo, sifínifica tierno,

blanilo.

MANlPUÍ.EAlv'. act. fani. Manipnlar.

MANO, anib. En el jiu'>;() se llama así,

ni que toca .ingar primero. Vé A. que en

la voz uñeta, le da género masculino.

MANO-SANTA, m. Curandero que tie-

ne gran repntaci(')n de acierto entre el

al vulgo, y en especial el (jiie cura em-

l)]eaiido priucipahnente la imposición de

las manos.

MANSOS. Indios manson. Los que vú-

veu eu tolderías ó en aldeas, se dedican

ií ocupaciones lícitas para ganarse la vida

y reconocen la autoridad del gobierno y
<ie sus representantes. Lo mismo en el

Brasil.

MANTEAR (comp. A.), act. Dar un

manteo.

MANTEO (comp. A.), m. Tunda que

los estudiantes daban antiguamente con

sus inanlos. Algunos dicen manteada.

.MAM l)()-l)A ((U^ mano), adj. Díce.se

(1(1 (jue tiene mano grande. Lo mismo en

Costa líica. La voz es formada á imita-

cií'm de bexudo. patudo, harrifjudo, caclu-

hido. panzudo, colmilludo, etc.

MA\V.A-('AÑA i (\f manyar X caña), m.

vnlg. ISebedor, ebrio, alcoliolista.

MANZANA (comp. A.), f. Conjunto de

casas que forman una cuadra ciuidrada.

Vé ?.s/<(, en A. Cuadra ciuulrada de una

l>ol)laci(iii (|ue está delineada y amojo-

nada, aun(|ue no tenga edificios.
||
Irregu-

lar, es a(|uella cuya superficie no forma

un cuadrado de; una cuadra por costado,

sino (|ne es mayor ó nuínor.

MAÍ^IIETA (del francés, maqurtic). f.

i.osíincjo, mod(d() de escultura, en ])e-

(|ueño, heclio en una snVistancia blan-

da.

MÁQEINA DE COSER. La que sirve

para coser telas y íiun el cuero. Fué in-

ventada en Nort(^ Américíi ; .^e mueve :í

mano, á j^ie, con gas, etc. Es un invento

de innuMisa utilidacL En jiortng. machina

de costura.

MARCONIGRAMA (de Mareoni y (jram-

ma. escrito, en griego), m. Despacho en-

viado por el telégrafo sin hilos de Mareoni

.

MARCHANTA. Vé manchancha.
\\

f.

vnlg. I^a marchante.

MAREADO-DA (de marearse), adj . Dí-

cese de los géneros averiados en el mar.

II
Por extensiíui decimos de los tejidos y

otros objetos manchados por la humedad.

MARFILINA, f. Ágata de la provin-

cia de San Luís, semejante al marfil.

MARGARA, f. fam. Margarita, nom-

bre de mujer. Es síncopa. Lo mismo en

el Perú y Chile.

MARIQUITA (dim. de Marica), f. Di-

minutivo cariñoso del nombre María, for-

mado por intermedio de Marica : es, pnes,

un diminutivo formado de otro. || Danza

popular, especie de huella. El nombre le
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viene de la primer ])iilal)rii tic l;i caiuiíHi

que la acompaña.

MARISCAL (coni]). A.), m. Por ironía,

la persona que habla y jnzjía de guerras

y campañas militares siu tener los cono-

ciiuiciitos necesarios sobre esas materias.

MAKISCAIjEAK (de mariscal), neu.

Hablar y juzgar de guerras y campañas

militares sin tener la preparación ncw-

saria sobre tales materias, especialmente

cuando el paisano se expide con aire de

suficiencia.

MARMOLINA, f. M.-írnud menos tino,

algo poroso.

MARQUESA (comp. A.), f. Cierta canuí

grande que se usaba antes, probablcnu-n-

te con marquesa ó niarquesiuo (pabelb'm)

:í cuya circunstancia debió su nombre. Es

sinécdoque. En portug. marqueza, es una

especie de canapé.

MARRÓN (del francés), adj. Dícese del

color castaño, aunque algo más claro. Lo

mismo en Chile y gran parte de Espa-

ña. En italiano, marrone y en inglés, ma-

roon. Comp. con A.

MARTILLEO, m. Golpeteo con un mar-

tillo. CH.

MARTILLERO (de martillo), m. El que

remata mercaderías, casas ú otras cosas

en almoneda, rematador. CH. Debe el

nombre de tal, al pequeño martillo que

maneja y con cuyo golpe anuncia la per-

fección del contrato con el mayor ])ostor.

>LA.RTILL() (comp. A.), m. Remate ó

almoneda. Es una sinécdoque. Vé marti-

Uero. Lo mismo en Chile.

MAS, adv. de cant. La frase qué manera

más socorrida, v. g. equivale á hahrá ma-

nera más socorrida etc. í^s construcción

muy usada en Buenos Aires, y viene á

tener más fuerza que tan.

MASACOTE, m. Mazacote.

MASAGRAN (voz de origen inglés), m.

Bebida compuesta de café, aziicar, agua

y tajaditas de limón.

MASCADA (de mascar : comp. A.), f.

l'orción de tabaco negro, pasta de oruzuz,

DIC. DE AR(;.

coca ú otra substancia semejante. (|uc de

una vez se toma en la boca para masti-

carla. Con raras excepciones, sólo uuis-

can los peones del campo y algunas per-

sonas del bajo pueblo.

MASCADOR-RA (comp. A.), adj. Qiu-

masca. Ú. t. c. s.

MASCARITA (dim. de máscara), com.

de dos. Persona disfrazada.

MASCOTA (del francés, mascotte). í.

Especie de talisnuín que augura suerte,

fortuna, dicha. Comp. con (lunlicho.

MASILLA (dim. de masa), f. Mezcla

hecha de yeso y aceite, que después de

S(;ca se endurece y por eso se (nnplea en

la colocación de vidrios, ytara disimular

imperfecciones de la madera, etc. CH,

Comp. con argamasiUa (Z.) y plaste (A,),

.MASILLAR, act. Aplicar la manilla, al

colocar vidrios, para tapar agujeritos de

la madera, etc.

MASITA (dim. de masa), f. i'equeña

masa, coutitura y otros dulees de confite-

ría. Comp. con A.

MASITERO-RA (de musita), m. y f.

fam. Vendedor amVmlante de masitas.

MATANCERO (de matanza), m. En el

Interior, matarife. |j Carnicero.

MATANTE (de matar), m. vulg. Homi-

cida, matador, nuilhechor. facineroso.

Lo misnu) en portug. Voz anticuada se-

gún la A.

MATAPERROS (comp. A.), m. Persona

que se ocupa en matar i)erros. V.\. : por-

que una vez maté un perro, me llaman el

uKítaperros.

MATEINA, f. Priucii>io activo ó alca-

loide de la yerba mate, ó ácido matetáni-

co. análogo á la cafeína y á la teína.

MÁTETE, m. Mezcla de substancias

deshechas en un líquido, formando una

masa inconsistente. En Cuyo, bebida he-

cha de afrecho de trigo remojado, estru-

jado y después cocido á fuego lento.
||

Bodrio. Es posible que la palabra pro-

venga del guaraní mátete, que siguitica

algo muy envuelto.

16
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MATIM-i (lid í'niiict'-s, iiiiilinvcj. ('. i;;it;i

.sui;Ua, adoniadíi, que lleva ¡(ollera apar-

te, y <ís nsacla s('»l(> dentro de (-asa. I^o

iiiisiiio 01) portují. \'e Inda.

MATOC4K()SENSK. adj. Nafiiral de

Matogroso. I'. I. >. s. eoin. de <los. J

Perteneeieiite á .Matoi;roso (eiiidad ó

Estado del J5rasil).

MAT1ÍIMON1AK8E, reli. En leneuaje

tam. y juguetón, casarse. CH.

MATIJASTO (del ciuichua). ni. En el

Interior, una lagartija grande ó lagarto,

(lue entre el vulgo pasa ])()r muy vene-

noso. Dícest' (jue cuando muerde, no suel-

ta más. 'I're]>a a' los árlioles. En Cata-

marca, maluítíitit.

MATUFIA, f. \ <iz Jinifunlti >\\\v signi-

tica engaño. su](ercliería. pií'ardía. em-

l)iollo, colusión. Muy usada y expresiva.

MAYUKl.STA (comp. A.), adj . Dícesedel

comerciante (> casa comercial i|ue vende

al por niay((r. 1.'. t. <•. s.

MAZA, f. Culio (lela rueda. Anticua-

do, en A.

MAZACOTE (comp. A.), ni. Iziicapé.

Vé rapadura, chancaca y ficlwlo.

MAZOKCA (coniii. A.), f. Espiga del

maíz ya maduro. \é choclo. 1! (Trapo de

asesinos que tenía el tirano Kozas á su

servicio. \\
Tarfido político <iue apoyaba

ií ese tirano.

MAZOKQUEKO-RA, m. y f. Persona

que formaba parte de la mazorca.

MBATARA, en Corrientes, es el hata-

rás, de los bonaerenses. En el Interior,

(jHairaro.

MECHA y MECHITA, f. Diminutivos

familiares y cariñosos que se aplican á las

Mercedes y Merceditas. También se dice

Meche. CH.

MECHA (comp. A.), f. Útil de hierro,

cuya extremidad está preparada para

agujerear el liierro, la madera, etc. En

francés, meche.

MÉDANO (comp. A.), m. Duna marí-

tima ó terrestre. Comienza por ser rastre-

ro, luego se trueca en vivo, que es cuan-

do caniliia delugary cuando se con.solida

se llama médano hecho. Se defiende el

terreno de la invasión de las arenas con

empalizadas y se procura la consolida-

c¡(in del médano poniendo en él plantas

aprcjpiadas. Vé cebadilla.

MEUANOSO-8A, adj. Terreno ó tierra

que abunda en médanos.

MEDIA CAÑA (comp. A.), f. Cierto

baile usado en la campaña, llamado tam-

bién fandango, introducido probable-

mente por españoles de la conquista. En

Río Grande del Sud, media canha.

MEDIALUNA (de media y luna), f.

Especie de rosca hedía en las panade-

rías mecánicas.

MEDIANERO-RA (c(jmp. A.), m. y f.

Aparcero, que va á mediasen una explo-

tación agrícola ó en la crianza de gana-

dos ó en ambas cosas.

MEDIAS CORTAS y tamldén medias-

medias, f. Calcetines. ;| Medias largas, me-

dia ó calceta.

:MEDIAS-MEDIAS, f.pl. calcetines. Lo

mismo en Colombia.

MEDIDOR (comp. A.), m. Contador,

aparato destinado á medir el volumen de

agua ó de gas que pasa por una cañería.

Lo mismo en Perú y Chile.

MEDIO, m. Manera, forma, en las frases

no hay medio de conseguirlo, elfin no justifica

los medios, etc. frases que reputo castizas.

MEDIRSE, refl. Tratándose de una

lucha, partida, certamen, concurso, ca-

rrera, etc, es experimentar y comparar las

fuerzas, habilidad, agilidad ó aptitudes

entre dos ó más contendores ó competi-

dores. Comp. con medir (A.).

MEDITATIVO-VA, adj. Meditabundo.

Lo mismo en portug. é italiano. En franc.

méditatif-ire.

MEGALOMANÍA (del griego megas,

grande y manía), f. Delirio de las grande-

zas. En franc. mcgalomanie.

MEGALÓMANO-NA, m. y f. Monoma-

niaco atacado del delirio de las grandezas.

MEGALOMANÍA (de megalo, grande,
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eu griego, y inania). 1'. Delirio dr l;is

grandezas.

MEJICANISMO. m. ralahra. acepción

(i frase usada en Méjico y que no perte-

nece al idioma castellano.

MEJORAR, neu. Ir cobrando la salud

perdida (A.). Ü. t. c. reñ. CU.

MELONAR (vé A.), ui. Plantío de me-

lones.

MELOSIDAD (comp. A.), f. lig. Cali-

dad de meloso.

MELOSO-SA (comp. A.), atl.j. tig. Me-

lifluo con afectación . U. t. c. s. Mielleux-

cnse. en franc.

MENA (comp. A.), 1'. fam. l'orte, tama-

ño de una cosa material.

MEXDOCIXO-NA, adj. Natural de di-

cha ciudad ó provincia. U. t. c. s. || Rela-

tivo ó perteneciente á la ciudad ó pro-

vincia de Mendoza.

.MENEARSE (comp. A.), refl. Hacer un

movimiento suave de caderas, al andar,

bailar, etc. 1| Contonearse, columpiarse.

Lo mismo eu portugués. En el Perú, mo-

verse lúbrica ó deshonestamente. Vé

saracatearse.

MENEGUINA, f. En lunfardo, phita,

dinero.

MENEO (comp. A.), m. Acción y efec-

to de menearse. Significado parecido en

portugués.

MENEQUEAR, aot. fam. Mover una

cosa de iiu lado á otro ; menearla con

frecuencia, traquetear. Es verbo frecuen-

tativo. U. t. c. refl.

MENEQUEO, m. Acción y efecto de

menequear ó meneqiiearse.

MENORISTA (comp. A.), adj. Díce.se

tlel comerciante ó casa comercial que

vende por menor U. t. c. s. Minorista

icomp. A.), parece más usado

MENSURA (comp. A), f. Medición de

tierras, terrenos, campos. CH.

MENTA (de mentar), f. vulg. Renom-

bre, fama. Vé mentar.

MENTADO-DA (de mentar), adj. vulg.

Renombrado, famoso. U. t. c. s.

MENTALIDAD (de mental), f. Intelec-

tualidad, aptitudes mentales.
|| Pastado del

espíritu. En franc. mentalité.

MENTAR (comp. A.), acr. vul. Recor-

dar, pregonar la fama de un tercero,

enaltecerle.

MENTIRA (comp. A.), f. íam. Ruido

que hacen las articulaciones de los dedos,

al doljlarlos concierta violencia.

.MENTIROLAS, m. fam. Gran embus-

tero : saeo de mentiras.

jMENTOL (del francés, menthol, ó de

menta, yerbabuena). m. Preparación far-

macéutica ó específico de alcohol-fenol,

extraído de la esencia de menta por con-

gelación con una mezcla refrigerante.

MENUDOS, m. pl. Las entrañas todas

del ave : molleja, panza ó estómago, la

pajarilla ó bazo, layimha. el corazón, los

bofes y los higaditos ó higadillos.

MEONITA (dim. de meona). f. fam.

Chaneleta, la niña recién nacida : en E.

meona.

MERCEDARIO-NA, adj. Mercenario,

concerniente á la orden de la ^íerced.

U. t. c. s. Lo mismo en el Perú y CH.
Un religioso se ofendería si se le llamara.

mercenario, porque ésta voz suscita la

idea de venta de servicios. En portugués,

mercenarios.

.NÍERLO (mirlo, en italiano), m. tig. y
vulg. Tonto, bobo.

MESTIZACIÓN (del francés, mctisa-

tion), f. Producción d»^ aniuuiles mesti-

zos, principalmente en la raza ovina.

MESTIZA.IE (del francés, métissage),

m. Cruzamiento de dos razas de anima-

les.

MESTIZAR (comp. A.), act. Cruzar

dos castas de animales.

METALIZAR (comp. A.), act. Comer-

cio. Realizar mercaderías ú otros bienes,

convirtiéndolos en dinero. 1'. t. c. refl.

METEJÓN (de meter), m. fam. Pérdi<la

considerable en el juego.

METIDO-DA [áe meter), adj. Dícese del

que se introduce en sociedad ó en negó-
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cío f|Ui! ii<) If iiiciiiiil)c en niZDii de tsii

iiiode.stii i>()nicit'm y I'mHíi de iir('p;irii<-i('ni.

IT. ti. c. s. (J(>in|). con ntclo-fc ru (hicc-

na (A.).

METIIorohlTANA. I. 1^1. sin iiictro-

l)olit.aii;i.

íMR'.A (coMii). A.), i'- viilu'. Mico hciii-

brit, iiioiia. \ ( /íí/(V( y l(ir<t.

MI0K()1UAN()-XA, ad.i. l'crtcnccicnte

ó relativo á los microbios. En l'raiic. ?hí-

<>yvhicii-)i('.

MlClí()COSM( )S (del urie^o viicros. pc-

queño y conmoH), ni. I'eíiiieño inundo, el

inundo en peípicño. Microaomno, en jior-

ta^". c italiano y microcofiíitr (>n fVanc.

MICK'OOKGANISMO (del ^iícíío mi-

vros, iKMiueño y oríiniiimiio). ni. < )r.i;aiiisino

microscoiiico. vcf;<-tal li aiiiinal, iiiicro-

l.io.

MIKMiiKO INKOK'MANri:. Kii una

asamblea, i's el mieiiibro de ella, encar-

ji'ado de estudiar un asunto, solo ó for-

mando comisií'iii con otros, y aconsejar 'a

resolución del caso, mediante informe es-

crito ó verbal. Comp. con ponente (A.).

MILICO (de miliria). ni. viili;-. Solda-

do, el que sirví- en la milicia.

MILITAKIZA(Ji(')N, f. Acción y electo

de militarizar y militarizarse.

MILITARIZAR, act. Organizar mili-

tarmente íí un grupo de personas ó un

cuerpo de hombres de carácter civil.
||

Hacer que predomine exageradamente en

un país el elemento militar. U. t. c. refl.

MILONGA, i'. Baile popular usado en

las campañas de Buenos Aires, Santa Fe

y Entre Ríos.
||
La nuisica que le acom-

paña.
II
El cauto ó tonada popular. En

Peruambuco, mHonc/aa, son euredos y
habladurías.

MILONGUERO-RA, m. y f. Persoua

aficionada á milonfias. || La que las canta

ó las baila.

MINA (del francés mine), f. Lápiz de

grafito ó plombagina sin cubierta alguna.

MINERO (de mina), m. Yé ratone» y

ratas, en Fauna.

MINESTRÓN (del italiano minestrone).

111. Menestra.
|]
Cierta sopa de legum-

bres.

.ML\(;iTOR10 (del latín min(jere. mear),

m. .Meadero iníblico de una ciudad.

MINUCIOSAMENTE (de viinucioso).

adv. de niod. Menudamente, circnnstan-

ciadaniente. CU.

MINCTA (á la), mod. adv. fam. En el

acto, inmediatamente. Se aplica especial-

mente á los platos de cocina que se pre-

paran para ser servidos y consumidos en

el acto. Del francés á lü minute.

MIRIÑAQUE (comp. A.), m. Aparato

de fierro que va delante de la locomoto-

ra y durante su marcha le sirve eonio

de tentáculo, jiara apartar los cuerpos

algo \(dnininosos que se interpongan en

la vía.
II
Aparato semejante que llevan

delante los tranvías con el mismo objeto,

y si es posible para recoger en él á las

personas con que tropiecen.

MISl, anib. Voz fam. con que se llama

cariñosamente á los gatos. Lo mismo en

Chile. Es corrupción de miz. Miso ó mi-

cho, es el gato, y miza ó micha, la gata

(A.), y los quichuas le llaman misi.

MISIÓN (comp. A.), f. Encargo, co-

misión, destino dado á una persoua, cor-

poración ó institución. CH. Del francés

misnion. Parecidos significados tienen el

vocablo portugués missao, el italiano »iis-

sioney el inglés mission.

MISIONERO-RA, adj. Natural de Mi-

siones, hoy Territorio Federal. Ú. t. c.

8.
II
Perteneciente á ellas. Comp. con A.

MISMO, adj. Suele usarse como adv.

de mod., aun. Méme, en francés.

MISTIFICACIÓN (del francés, mystifi-

cation), f. Acción y efecto de mistificar.

CH. En portugués mistificaQáo.

MISTIFICADOR-RA (del francés mys-

tificateur), adj. Persona que mistifica. Lo

mismo en portug.

MISTIFICAR (del francés mijstifier),

act. Embaucar por medio de palabras,

abusando de la credulidad de alguien.
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para divertirse á sus expensas ó para per-

Judicarle. CH. Lo misino en portuu;.

MISOXEISMO (del italiano : en Iran-

eés, misonéiwie), m. Aversión, repujínan-

cia ó descoiifianzii á toda innovaeión. ú

todo cambio de lo existente.

MITA (comp. A.), f. Troi)a numerosa

<le ganado vacuno que se transporta por

fierra y que de ordinario se exporta para

el extranjero.

MOCHADOK-KA(de mochar). ad\. fani.

Que mocha ó sisa, sisador. V. t. c. s.

MOCHAR (comp. A.), act. íam. Sisar,

cometer el hurto ó defraudación llamado

nisa.
II
Cercenar.

MOCHETA (comp. A.), f. Jamha.

MOCHO (comp. A.), m. Kn el juego

de dominó, la ficha colocada indebida-

mente por un jugador, v. gr. unir un tres ¡i

un dos.

MODERNIZACIÓN, f. Acción y efecto

de modernizar y moflernizarsc.

MOGOLLA (de). Frase fam. De mogo-

llón. Comp. con mongrollo, gorrista (A.).

MOJO. m. vulg. Moje. Lo mismo en

Venezuela y en Filipinas. Molho, en por-

tugués. Comp. con mojo y naha, en A. y
vé toco.

MOLINO DE VIENTO. Aparato movi-

do por la sola fuerza del airo, ((ue se uti-

liza para extraer agua de pozo.

MONDONGUDO-DA (de mondongo).

adj. vulg. Panzudo. U. t. s. c.

MONEAR (comp. A.), nen. fam. Presu-

mir por causa ó motivo nimio.

MONTA, f. CVísa de monta. Casa de ye-

guas de monta, acaballadero (A.), esta-

blecimieuto en que se cuida de los gara-

ñones de raza y su procreación con las

yeguas, mediante la cooperación de se-

mentales retajados. liaran, en francés,

voz usada pornuestro Código Civil.
||
Por

extensión, establecimiento para la cría y
reproducción de caballos, en especial, los

de carrera.

MONTAÑA (comp. A.), f. Montón ele-

vado de cosas.

MONTAÑA Kl'SA. Diversión que estu-

vo algún tiempo muy en voga. Consis-

tía en bajar y subir verTiginosamente en

cochecitos, una construeciiui de made-

la de forma semicircular con rieles, pro-

duciendo la emocicui consiguiente Mon-

tagnei riissri^ ó clicmin de J'er rua.-<r. en

francés.

MONUMENTAL (comp. A.), adj. Rela-

tivo al monunumto. || Fig. (-írandioso, es-

pléndido, admirable. Lo nusnio en ])ortu-

gués. En francés, moniimeutal-r.

MONUMENTO (comp. A.), m. Edificio

grandioso y soberl)io.

MOÑO, m. Corbata semejante á un

moño.

MORADO-DA, adj. fig. y vulg. Blan-

co , cobarde. U. t. c. s.

MORAL (comp. A.), f. Espíritu, temple,

ánimo, aliento, confianza en el buen éxi-

to, de una persona, de un ejército. Vé

de-smoralisar. || f. Moraleja. Lo mismo en E.

MORBILIDAD (del latín morbio^, en-

fermedad), f. Número de enfermedades

producidas en un tiempo dado. ||
Relación

entre el número de enfermos y el de los

habitantes de una población en un tiem-

po determinado, que generalmente, es

el de un año. Comp. con mortalidad, en

A. En francés, morhidité.

MORDISCÓN (anm. de mordisco), m.

Mordisco, dentellada. || .1 mordineones,

adv. de m. Con los dientes.

MORDKSQUEAR. act. fam. Mordis-

car. Lo mismo en Costa Rica. Voz for-

mada á imitación de tacañear, etc. Es

verbo frecuenta t i vo

.

MORETEADO-DA, adj. Amoratado. Vé

moretear.

MORETEAR, m^n. fam. Estar morada

la piel de un hombro ó animal por iuiber

recibido una contusión ó por cualquiera

otra causa. Voz usada por R. de Mon-

toya.

MORISQUETA (comp. A.), f. Visaje,

mueca, gesto || fig. Persona «[ue hace mue-

cas involuntariamente.
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MOlíKOXGUEAK (<lc imn-nnu/o), ncii.

i'iini. Doi'iiiitíir, estar soninoliciito. dormi-

do con ¡siiorio ligero, coinn hace el iiio-

rroufío ó i>ato.

iVKHÍRUDO-DA (coral). A.), adj. Díce-

í-e de una ])eisoiia ó aiiiiiial glande y

Inerte. Kn l\'io (irande del .Snr, ninvíilto

(') mny largo.

MOSAKJO (coiu}». A.), ni. Haldosa de

color <|ne imita al verdadero.

.MOSCA (comí). A.). í". Impacto que ila

(11 (1 centro mi.smo del Illanco.
]j
l'uii-

to, ordinariamcute negro, ])Uesto (ín el

centro misino del blanco. 1mi francés,

mouclw.

M()S(^1;KTí:KÍA (comp. a.), L con-

junto de personas que mosquetean. Vé

)iu)K(¡i((tf<tr, en .V.M i:ku'am>M()s.

MUiSQirJ'A (coiii]». A.i. m. Lango.<!ta

recién nacida.

MO.STACliil.A (comp. A.), m. l'ctn'te.

moco.so. Término de.s])(íctivo (|ne aplican

las j(')venes ¡i los ¡oveiicitos (|ue <¡ra(io-

nean de; Immlires adultos.

MOTA (comp. A.), t' Porción enrula-

da del cabello de los negros.
|i
]'or sinéc-

doíiue, el cabello todo de los hombres de

estaraza.

MOTOCICLETA (del li-anc. woloci/clct-

tc), f. Bicicleta jirovista de un motor.

MOTOCICLISTA, cuín, de dos. IVr.so-

ua que anda ó sabí- andar en motocicleta

6 motociclo.

MOTOCICLO, m. Alotociclefa.

MOTORMÁX. m. Neologismo. Conduc-

tor ó mayoral de coche eléctrico. En in-

glés, motorman, el hombre del motor,

llamado así. porque el motor eléctrico

está bajo su tlirección.

MOVILIZAR (comp. A.), act. Hablando

de la propiedad inmueble, facilitar su

venta ó hipoteca. En frauc. moviliser.

MOZA (comp. A.), f. La moza es la

liltinia caución, danza ó partida de jue-

go. CH.

MOZADA (de mozo), f. Muchedumbre,

conjunto de mozos. || Mozos en general.

Tenemos ranchos nombres colectivos co-

mo éste, terminados en uda.

MOZIKLA (dim. de moza), f. Moza de

baja clase social. Voz despectiva.

MUCHACHADA (comp. A.), f. fani.

iMucliediimbre ó eoujniito de muchachos

ó de mozos.
|i
Muchachos, en general. Vé

mozada. \\ Acción jiropia de muchachos.

MUCHACHOS, m. pl. Caliiicativo ca-

riñoso que da ú sus soldados el jefe.

Ml'CHAZ<>. adv. Aiini. vulgar de mu-

cho.

Ml'El'.LKh'í \. f. Ti.'uda donde se hacen

y se venden muebles. CH. ||
Mujer (¡iie

vende muebles.

MUEBLERO, m. Fabricante ó vei de-

dor de muebles.

MU.JERERÍO. in. fam. Mujerío.

MULEQUE (del port. moleque), m. Mu-

chacho de la raza negra.
¡I
Antiguamente

negrito esclavo. || En Cnba, negro bozal

de siete á diez años (A.). Parece que es

\ oz del Congo.

MULETILLA (comp. A), f. fig. Palabra

ó frase que se repite frecuentemente sin

necesidad ni oportunidad. CH. La voz

parece castcllanixmo.

MULTniILLOXARIO (de muUi y mi-

llonario), adj. Que tiene nna fortuna de

muchos millones. I', t. c. s.

MU'XDO (comp. A.), m. Hombre de

mundo, mujer de mundo. Hombre ó mujer

del gran mundo, que conoce y practica

sus costuniljres, que tiene mundo. || Gran

mundo, hi sociedad constituida por todas

las personas que se distinguen por .su po-

sición, educación, lujo y elegancia. Hoy

se emplea más el neoligismo /íjíín? ójailaif

(highiife). ||
Tener mundo (vé A.), fr. ('ono-

cer el mundo, tener gran experiencia de la

sociedad y de la vida.

MUXICIONí:RA (de munición), f. Per-

digonera. CH.

MUXICIPAL (comp. A.), m. Concejal.

CH.
MUNICIPALIZACIÓX. f. Acción y

efecto de muuicipalizar.
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MUXICIPALIZAK (de municipal), act.

Hacer que un servicio púljlico del ramo

municipal pase de manos de un particu-

lar lí ser atendido por la Municipalidatl.

MUNIDO-DA (de muñir), adj. Provis-

to, investido de. Lo mismo en jiortn-

gués.

MUÑIR (del latín muñiré), m-t. Proveer

de lo necesario. Lo misnu) en italiano. En

inglés to mnnife. fortificar, robustecer.

Ú. t. c. retí.

MUÑECA (comp. A.), f. La parte de

las patas delanteras de un cuadní))edo

ungulado, entre el casco y la canilla. El

hueso de la muñeca se llama en Corrien-

tes pichica. Azara empleó la voz muñeca.

II
Xiñita linda y delicada. H fif*-. Intlueucia

política.
II
La persona que lo tiene.

MUÑEQUEAR, nen. fig. vulg. Poiun-

en juego una persona su inñuencia jiolí-

tica.

![ Empeñarse uno i-du aliiiu'o para lograr

un propósito.

MUÑEQl'EKÍA. Tienda donde se ven-

den muñecas.
||
fom. Gran porción de

muñecas

ML'QUEXGO. adj. Dícese del hombre

débil y afeminado, marica, maricón,

r. t. c. s.

MURRA. f. .Juego italiano que se efec-

tila entre dos personas, que al extender

simultáneamente uno ó más dedos de la

mano, proclaman la suma probable, ga-

nando la <[ue acierta.

MÚSICA DEL PORVENIR. Fig. Músi-

ca de Wagner. en que predominan la ar-

monía y una sabia combinaci(')n de la

orqnesta.

MUTLSMU (comp. A.), m. Silencio

obstinado de (|uieii no (|uiere (') no puede

expresar su pensamiento. En franc. mu-

fixmr.

X

N. ó N. N. Persona indeterminada ó

cuyo nombre es desconocido.

NACIENTE (comp. A.), f. La cabece-

ra de un río. arroyo, etc. L'. c. siempre

en pl. En ])ortugnés, nacente ó na^'cenfe.

significa también la fílente ú origen de

un río ó de otra corriente de agua. Vé

puntas.

NACIONALIZACIÓN, f. Accicui y

efecto de nacionaTizar <> nacionalizarse.

CH.
NACHO-CHA. m. y f. Dim. fam. de

Ignacio é Ignacia. Lo mismo en Costa

Rica.

NADITA (dim. de nada), adv. de can-

tidad, vnlg. Nada absolutamente.

NAFTALINA, f. Hidrocarburo sólido

extraído del alquitrán de hulla. La voz

es nsada también en E. Xaphlalina, en

en portugués ; naphtaline. en francés, y
naphtalin. en inglés. Vé materna.

NANA. i. í'ani. Dolor, herida, eufer-.

medad. hablando á los niños. En Co

rrientes nanai. como dicen los quichuas.

Vé Americ'axis.mos.

NANSÚ ó NANZÚ (del francés, nan-

sonk ó nanzouk). m. Tacond algo más

fino.

NAl'A couq). A.), f. ^'asta extensiim

superficial, en la frase napa de aqua. pe-

tróleo ; etc. Del francés nappe.

NARANJADA icomp. A.). í. Hebida

hecha del zumo de la naranja, con agua

y azúcar. Es voz hermana de rinagradtí y

limonada.

NARANJAL (comp. A.), m. Arbolado

de naranjas.

NAREAS. f. pl. .luego de niños llama-

do en Bnenos Aires rescate. Es voz usada

en Santa Fe y en el Interior.

NARIGADA (de mar»-;, f. Pulgarada,

porción de rapé que se toma ó puede to-
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mar (le una vez ])or las narices. Cll. Lo

misino <-n poitiij;n('s.

XAIÍIGUETA (dini de uai-iz), í'. lain.

Xaiiiíóii ó narigudo. Es ironía, l^o niisnio

en portiiííiiós.

NATUK'ALLSMO (de xdliiral). m. Kea-

lisnio en (i arte; lo natural. Vaí í'rauc.

H((liir((IÍKnic.

NECEDAI)(oojnp. A).,í'. .Siixcejitihilidad

exagerada del que se enoja jior cualquier

eausa. delicadez.

NEOIO-CIA ((•oniit. A.), adj. Fácil de

ol'enderse. II. t c. s.

NEGOCIO (coinp. A.), in. Cuahiuier

casa de negocio.

NEGRADA (coui]). A.), I'. Muclieduui-

bre de negros, esclavo.s ó no. || Negro.s en

general.

NESGAR, act. líacer nesgas. CH.

neuropatía (de ncuron, nervio j'

jyathox, afecci<')nj. Enl'cnncdad de los ner-

vios. CH.

NEUROSIS (conip. A.), í. Inclinación

vehemente hacia una. jjersoiui <3 co.^a
;

así, el amor es una neurosis.

NEVAZÓN (de nevazo), í'. Temporal de

viento y nieve.

NICOTINA, í'. En ])ortugucs, francés

ó italiano, este vocablo es del género

femenino, género á que también pertene-

cen todos los alcaloides y principios acti-

vos : anilina, atropina, pilocarpina, ergo-

tina, estricnina, hcncina. morjina. digita-

lina, cocaína, codeina. papaina, parafina,

teína, sacarina, cafeína, vaselina, santoni-

na, etc. Así lo exigen de consuno la ana-

logía y la letra terminal
; y no existe

razón, por consiguiente, para que la A.

le atribuya el género masculino. Ye »)«-

teína, naftalina, aniipirina, hemogloMna.

Lo mismo en Costa Rica, y snpoTigo que

en toda la América.

NIDERO (de nido), m. Nido ó nidal.

NIEVE NEGRA. En el Interior, la muy
densa y fría, helada negra.

NIÑO comp. A.), m. Filíete, hombre

de avería, nene, en las acepciones admi-

rativas é irónicas el niño! (ó nene), que

nene ! CH.

NITIDEZ, f. Calidad d.- nítido. \i\

limpidez. Lo mismo en portugués ; nili-

dezza en italiano y netteté en francés.

NO MAS. Frase elíptica y muy exjjre-

siva. EJ. haga no más, deje no más. Aun-

que ordinariamente no .se emplee dos

adverbios seguidos; pero nada obsta á

que se diga, v. gr. ni más pudiera, aunque

lo intentara. Haga no más importa decir,

hágalo usted quand méme, quiéralo ó nó,

cuales(|uiera (jue sean los obstáculos ó

inconví^nientes, hágalo sin replicar. Deje

no más, vale decir déjelo usted, que ya no

lo quiero ó no es ya oportuno, etc.

NOMINALMENTE (comp. A.), adv. de

mod. No de hecho. CH. U. t. c. s.

NONASÍLABO (del latín nonus, noveno

y syllaba, sílaba), adj. Dícese del verso

de Tiueve sílabas, al modo de disílaho,

irisílaho, cuatrosílabo, heptasílabo, octosíla-

ho, decasílabo, endecasílabo, dodecasílabo y
polisílabo. CH. .Ú t. c. s.

NONATO-A (comp. A.), adj. Uícese del

animal sacado del vientre de la madre,

después de muerta ésta. |1 Ú. t. c. .s.
||
m.

Niñato, becerillo sacado del vientre de

la madre, cuando la matan ó ha sido

muerta, pero no por enfermedad.

NONCURANZA (voz italiana), f. Incu-

ria, dejadez, descuido mezclado de des-

dén .

NOQUE (comp.); m. En el Interior, ca-

pacho ó saco colgante en que se guarda

la uva para que se avinagre.

NORESTE (como noroeste), m. Nordeste.

NORMALISTA (de normal), com. de

de dos. Discípulo de una escuela ó colegio

normal.
||
Profesor ó profesora de esa es-

cuela ó colegio. Lo mismo en portugués.

Xormalien y normaUenne, en francés.

NORMALIZACIÓN, f. Acción y efecto

de normalizar y normalizarse.

NORMALIZAR, act. Regularizar, res-

tituir las cosas á su estado normal. L^. t.

c. refl.
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N(HmALME>"n-:. ¡ulj. a.- mudo. Do

ordiiüirio, de iiiodo noniial. Lo mi.snio en

portugués é italiano, yonnalement. en

francés, y iiornuilb/. en inglés.

NOKTEAMEKICA, f. Estados Unidos

de América.

NOSTALGIA (oouip. A.), f. Melanco-

lía que nos causa la ausencia de la cosa

amada, nuida al deseo de tenerla pre-

sente y volver á verla ; soledad, año-

ranza.

NOSTÁLGICO-CA, adj. Perteneciente

ó relativo á la nostalgia. \\ Dícese de la

persona qne la sufre. V. t. c. s.

NOTA (conip. A.), f. Hecho ó tliclio

que se destaca é imprime cierto carácter

al acontecimiento, discurso ó escrito. Así

se dice expresivamente: la nota alegre,

la nota juguetona, etc.

XOyEDO«U->SA, adj. Dícese de loque

causa novedad, (|ue la tiene. l*nede n.

t. c. s.

NUDO (couii>. A.), ni. Nudillo, articu-

laci('>n del dedo.

NUESTKO-TRA (comp. A.), adj. Díce-

se hablando de la persona i'> asunto de que

se están ocu])ando dos ó nuís jiersonas.

Xuestro homl)iT, nncfitro héroe, etc.

NUEVE (comp. A.), m. Báciga, juego

de naipes. Vé bacará y pacao.

NUEVÍSDIO-MA. adj. Vé snperlatiro^i.

NUEVITO-TA. Vé diminnnro>i.

NULIFICACIÓN (del latín, nullijica-

tio), f. Acci(')U y efecto d(> niiUJicor y »»-

lijicaríie.

NUMEKO (comp. A.), m. Números son

las partes ó piezas de qne consta el pro-

granni de nn espectáculo.
\\
Una de esas

pai'tes ópiezas como ejecuciíui. Del franc.

numero.

N

Ñ^ANDUTÍ (ñandnti, araña blanca, en

guaraní), m. Tejido muy delicado hecho

á mano, que imita el de ciertas telara-

ñas. Son celebrados los del Paraguay. Vé

ñandú.

ÑAÑ'A, f. vulg. En quichua, hermana,

amiga. Hermana ó hermano, en el Inte-

rior. En Chile, hermana, especialmente

la mayor : amiga y también nodriza,

niñera.

NOQUE, m. Comida, consistente en

nna masa semejante á la délos tallarines,

pero de nna forma irregular, á modo de

trocitos medio redondos. Se hacen de

harina de maíz, de papas ó de arroz, y

se aderezan de diversas maneras. S'otpii,

dicen algunos. ||
Del italiano gnocco, pl.

gnocchi. Horno en que se tuesta la yerba

mate.

O

OBERTURA ú OVERTURA (del fran-
i

OBJETABLE, adj. Susceptible de ser

cés ouverture), f. Sinfonía, pieza mu- I objetado, discutible, impugnable. CH.

sical qne sirve como de preludio á una ' OBJETIVAR (de objetivo), act. Mate-
I

• ' '

ópera ó cualquiera otro drama lírico, ó ' rializar las ideas y cosas inmateriales,

á un oratorio. Overture, eu inglés. | para hacerlas más comprensibles.
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on.nCTINO (.oiiii). ''^}- "I- fiíí I'unto

de inií'it. Illanco, projiiisito (¡iic se jxtsí-

oliLACIÓX (coiiip. A), f. (Joiisigna-

rióii judicial de la siniiii drliida. Ivs tér-

mino jurídico. ('ui])lc:idii varias veces por

nuestro primer CiMÜyo de Clomercio

(art. 948, 91!», íl.")l. 952 y 95fi). \é oblar.

OBLAK, act. Hacer euti-eira <» consiir-

naeióu efectiva de una suma de dinero,

debida lí ofrecida.

()I{KAJE(coiiip. A.), m. Establecimien-

to donde se fabi-ican adobes, ladrillos y
tejas, obraje dr hidrillon. i| Establecimien-

to doiub- se labra madera y aun metales,

si no me en<;año.

OF.KA.IEKO (comp. A.), m. P.Tsona

que tral)aja «'u los ohrujix.

OBRAS DE SALIDKIDAI). Las cloa-

cas y demás obr.-is hechas para ([Ue las

aguas é inmundicias de una ciudad sean

arrastradas al río. mar li otro ))unto con-

veniente ; y jtara la ]iiovisii)n de agua

]iurificada.

OBSERVACIÓN (comp. A.), f. Acciiin

y efecto de obscrrar. indicaciiui. reparo,

salvedad, n líeílexión. objeciiin opuesta

ú lo que otro dice, para esclarecer i'i elu-

cidar el punto de <liscrepancia «i ])ara

contestar ó rectificar algún punto. CH.
Obserrafdo. en portugués.

OBSERVAR (comp. A.), ueu. Hacer

una indicación ó reparo.
||
Objetar, repli-

car. IjO mismo en portugués.

OBSTACULIZACIÓN, f. Acción y efec-

to de obstaculizar.

OBSTACULIZAR (de obstáculo), act.

Estorbar, entorpece)-, dificultar, poner

obstáculos.

OCARINISTA. coni. de dos. Persona

diestra en el arte de tocar la ocarina.
\\

(neologismo). La que la toca por oficio.

OCASIÓN (comp. A.), f. Cosa puesta

de venta á bajo precio. En A. de ocasión

ó de lance (mod. adv.), dícese de lo que

se compra barato, aprovechando una

coyuntura. La voz resulta así, una espe-

cie de metonimia, y es muy usada como
reclame en los escaparates de las tiendas

y casas de negocio. Parece de origen

francés (occasion).

OCIOSEAR (de ocioso), neu. vulg. Per-

der su tiempo en cosas inútiles.

OCIOSO-SA. adj. Dícese de la persona

fjue ]>ierde su tiempo en cosas inútiles.

Ú. t. c. s.

ÍKJO'I'E (del quichua olkoii), m. vulg.

usado en el Interior. Ano. Occoti. en Ca-

tamarca. \'é apile.

OCl.'LTISMO (del franc. occuJlisme). m.

Ciencia de las cosas ocultas.

OCHAR ú OCIIEAR. act. vulg. Pro-

vocar, incitar, azuzar. Lo he oído en

Córdoba y en Corrientes. En Catamarca,

espantar y también torear ó ladrar los pe-

rros (textual.)

OCHAVA (comp. A.), f. Pequeño fren-

te (¡ue deben tener en ciertas ciudades

los edificios de las esquinas.
Il
Espacio

mayor que tiene la acera de la esquina

debido á (|ue ésta no forma ángulo, co-

nu) sucedía antes.

OCHAVAR (comp. A.), act. Formar

ochara en los edificios ú otras construc-

cioiu's.

ODIOSIDAD (comp. A.), f. Calidad de

odioso. Vé esta palabra.

ODIOSO-SA (comp. A.), adj. Enojo.so,

desagradable, que es fuente de mala vo-

luntad, antipatía ú odio.
i|
U. t. c. s. sig-

nificando desagradable, fastidioso, anti-

pático, repulsivo.

OFENDIDO-DA. adj. Dícese del que

ha sufrido una ofensa. I', t. c. s.

OFERTANTE (p. act. de ofertar), co-

niiín de dos. El ó la que oferta.

OFERTAR, act. Hacer ofertas, así como

ofrecer es hacer ofrecimientos. También

en portugués coexisten las formas offerecer

y offertar : en italiano offerta, vale ofreci-

cimiento, y en inglés existen las voces

offer y offertnre. || Refl. fam. Ofrecerse.

CH.

OFICIAL (comp. A.), adj. Relativo ú
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un oficio público. ;í una aduiinistraciihi

pública ó derivado de ellos, autentico.
||

Así, candidato oficial, es el recomendado

y sostenido abusivanieute por el gobier-

no
; y por extensión, el pretendiente de

una mujer, que es aceptado como uovio

por la familia de ella.

OFICIALADA (conip. oticialidad. en

A.), f. fam. Conjunto ó multitud de oñ-

ciales.

OFICIALISMO, ni. Kleniento oHcial.

hombres del gobierno, círculo que rodea

al principal mandatario y constituye la

sUnación.

OFICIALISTA, adj. Perteneciente ú

relativo ai oficialismo. \\ Com. de dos. Per-

sona que forma parte del partido ó círcu-

lo oficialista.

OJAZOS (aumen. de (>Jo'<j. m. Ojos

grandes y hermosos.

OJEAR (de ojo), act. vulg. Hacer daíio

!Í una persona, mirándola de cierta ma-

nera.

OJERA (comp. A.), f. vulg. Anteojera.

OJO DE AGUA (comp. ojo, en A.). Fuen-

te.
II
Lugar donde ésta existe. Eu jiortug.

olho de agua.

OJO DE lUJEY. Claraboya redonda ú

ovalada que suele existir en los camaro-

tes de los l)uques, en una ciípula ó en

otra parte de una construcciihi que nece-

sita de luz. Del francés, o'il de Inenf.

Comp. con ojo de patio (A.).

OLVIDAR (comp. A.), act. Omitir por

olvido; abandonar, dejar en olvido. E.

y CH.

OLLA ú OLLITA. Vé Estancia.

ONZA (comp. A.), f. La onza de oro

(moneda), i)or antonomasia.

OPILARSE (comp. A.), retí. vulg. Lle-

nar de líquido el estómago.

OPIO (comp. A.), m. íig. Sociedad ó

reunión muy poco atrayente ó concu-

rrida ó de escasa animación. Vé velorio

y fiambre.

ORDENADO-DA, adj. Arreglado, so-

metido ií orden.

()HI)lNAlíl(¡-KIA (comp. A. j. adj. fig.

Falto de urbanidad y cultura, grosero.

Ú. t. c. s.

OREJEAR (de oít/íí;, act. vulg. Ir<le.s-

cubriendo poco á ])Oco el jugador las pin-

tas del naipe que le ha tocado en la dis-

tribuci('>n. Comp. con A.

OREJERO-RA (de onja). adj. vulg.

r)reja, adulón, adulador de otro ;t (|uien

lleva cuentos y hasta chismes para com-

placerle. U. t. c. s.

ORUAXIZADOR-RA, adj. DícoM-dela

persona que organiza y de la que sabe

organizar.

ORIENTAL-LA, adj. l'rugiiayo. natu-

ral de la República del LTruguay ó Estado

Oriental. I', t. c. s. |]
Concerniente á esa

república. Comp. con A. y vé eu Iíakba-

RIS.MO.>^.

ORIFICACIÓN, f. Acción y efecto de

orificar. Comp. emplomadura.

ORILLAS, f. pl. Arrabales.

ORILLERA (de orilld). adj. Arrabale-

ra. U. t. c. s.

ORILLERO-RA. adj. Relativo á la>

orillas ó arrabales, arrabalero. V. í. c. s.

ORQUESTRACIÓN. f. Distribución d.'

la música que ha de ejecutar cada ins-

trumentista de una orquesta, hecha de

modo (|ue la pieza resulte lo mejor jjosi-

ble. Del francés, orchestratiou.

OSTENSIBLE (comp. A.), adj. Que

está á la vi.sta. aparente.

OSTENSIBLEMENTE (comp. A.), adv.

de mod. De una manera ostensible.

OTARIO, m. En lunfardo, el lele, me-

mo, idiota, tonto, considerado como la

víctima naturalmente indicada de ladro-

nes y otros malvados.

OTOÑO (comp. A.), m. En este hemis-

ferio sur ó au.stral, es la estación del año

que empieza el 20 de marzo (equinoccio)

y acaba el 21 de junio. Corresponde, así.

á la primavera del hemisferio septen-

trional.

OVACIÓN (comp. A.^, f. Aplauso pú-

blico ; aclamación entusiasta ú otra de-
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luostraciini liccliu de jtfrsoiia ¡í ])i'i'S(iiiii

por I-I pueblo, una asamblea ú otra reu-

nión (le f)er.soiias. Ovation, en í'raneés. y
orarüo. en portu<í. Esta ace))ci<'in no es

(lesconoelda en la misma Esjiaña.

OVACIONAR ;ul. Haeer ovaeión á

una ])ersona.

ON'K.IAS. r, pl. Kn esta voz ficnériea,

se comprende tanto la oveja, como el

earní Id y los eorderil os. Lo mismo es,

sin duda, en España : ])ei-o la A. no lo

dice.

<)\ EKl'l'K'A. \é obrrtiini.

0\ 1X(>-XA (del latín, ovinun, a, um),

adj. Kelativo ú la oveja ó ai carnero,

ovejuno. U. t. c. s. Lo mismo eu portug.

Ovine, en francés y en inglés. Eu italiano

ovino, es lo concerniente al huevo.

OXIDADO-DA (de oxidar y oxidarle),

adj. Dícese del nu'tal (|ue ha sufrido oxi-

dación.

OXIGENACIÓN (del francés, oxygéna-

tion), f. Acción y efecto de oxigenar ú

oxigenarar

.

(JXIGEXAK (conip. A.), act. Inspirar

oxígeno. U. t. c. retí.

I'ACAO (voz de origen indio), m. Bá-

ciga, juego de naipes.

r.VCIFICO (el), in. Denomiiuición ge-

iH-rica en que se comjtrende las re])úbli-

cas de Chile, Perú y Ecuador.
1
Cual-

t|uiera de ellas.
!|
Ferrocarril que va de

üuenos Aires hasta Villa Mercedes eu

San Luís, y hasta La Paz, en Mendoza,

donde tiene varias rainiticaciones.

PACO (comp. A.), m. En lunfardo, ha-

hirdo.Xé eu Neologismos.

PACHOERIENTO-TA, adj. fam. Pa-

chorrudo. En portug. pachorrento. Es fór-

nnulo á imitacióu de cascarriento.

PACHL'LI (del francés, patchouli), m.

Cierto perfume fuerte y ordinario, ex-

traído de las hojas del patchouli (una

labiada). En portug. patchouli.

PAGANIXI (de pagano), m. Expresión

fam. y burlesca. Pagano, el (|ue paga ó

tiene que pagar.

PA(jO-GA, adj . Dícese de aquel á quien

se ha pagado y de la cuenta, contesta-

ción telegráfica que ya está pagada. Lo
misnu) en italiauo. La A. poue « pago,

adj. fam. díce.se de aquel á quien se ha

pagado »
; y por qué omite la forma feme-

nina paga f En portug. pago, además de

adj. es )). p. irregular de pagar. Comj). con

paso-na.

PAJARERÍA (comp. A.), f. Casa de

negocio donde se venden pájaros.

PAJARITO (dim. de pájaro), m. fam.

Pene.

PALABREO (de palabra), m. Garrulo-

cuencia, parola, verbosidad insubstaucial,

chachara, palabrería.

PALABRERÍA, f. fam. Palabrerío.

PALA DE PUNTEAR. La de forma

cuadrada, que sirve para remover y vol-

car la tierra destinada á la siembra.

PALA DE MEDIA LUNA. La que tie-

ne esa forma y sirve para cavar ho-

yos.

PALANQUEAR {áe. palanca), act. Apa-

lancar, así en el sentido recto como eu el

tigurado.

PALANQUETAS (comp. A.), f. pl. Ba-

rreta de hierro ó trozo de madera con dos

cabezas gruesas en sus extremidades que

sirve para ejercicios gimnásticos.

PALETA (de llave), i. Paletón. CH.

PÁLIDAMENTE, adv. de mod. De una

manera pálida, sin aninmción ni colori-

do. CH.

PALOMITA (dim. de paloma), f. Baile
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popular (jUf Si- ejecuta al son de la gui-

tarra.
II
Música tle ostc baile.

PAXiOS, m. pl. Hablando ile la yerba

mate, tallitos no bien molidos que vienen

entre las hojas tostadas y dan muy poea

substancia. ||
De dónde j/erha. puros palos!

Frase vulgar con que se signitíca que

algo material tiene muy poco meollo ú

substancia y lo demás es cascara, oja-

rasca ó cosa sin valor. ||
.luego de billar

en que se cuentan los palos que se vol-

tean después fie haber dado bola y las

carambolas, las billas y las pérdidas que

se hagan.

PALPITANTE (comp. A.), adj. Con-

movedor
;
que causa vivo interés ; de gran

actualidad. Del francés, palpitant-e.

PALPITAR (comp. A.), act. íam. Pre-

sentir. Vé palpito.

PALPITO, m. íam. Corazonada, pre-

sentimiento, inspiración que sobreviene

al espíritu y que nos mueve á escoger ó

liacer, sin motivo apreciable, una cosa

con preferencia á otra ; v. gr. : escoger un

número determinado en la ruleta ó en la

lotería, jugar en las carreras :í un deter-

minado caballo, ó apostar á determinada

carta en el juego de naipes, etc. En por-

tug. palpite.

PALLADOS. Vé pai/ador. en Cami-a-

5 a.

PALLAXA. Vé pai/atia.

PAMELA, f. Cierto sombrero cliato.

que usaban antes las mujeres. || Sombrero

pamela (vulg.), la galerita ó cualquier

sombrero duro.

PAMPA, f. La Pampa. Llanura de

grandísima extensión, escasa de árboles

y aves, pero de vegetación riquísima, que

empieza al sur de esta ciud.ad de Buenos

Aires y de las provincias de Santa Fe,

Córdoba, San Luís y Mendoza, y termina

en el río Negro, poco más ó menos. || Tra-

to pampo, negocio poco equitativo y de

mala fe. || adj. Natural de la Pampa. U. t.

c. 8.
II
Relativo á ella.

PAMPEANO-NA, adj. Natural de la

l'auii>a. r. t. c. s. Relativo á esa c<>-

luarca.

PAMPERADA. f. \ ienfn^;((//í/)('co, fuer-

te y continuado. \é xin-'^tddfi.

PAMPERO, adj. Aplícase al viento (pu'

en este Río de la Plata, sopla de entn-

el Oeste y el Sud-siuloeste. Ln crítico dice

muy graciosamente que corre en direc-

ción de O. á S. S. O. (ü)
II

I', t. c. s. El

vitMito es frío, seco y generalmente vio-

lento ; su acción en la atnuisfera es pn-

riticadora. \] Pampero sitcio. el (|ue más se

inclina al S.

PAMPLIXAí< (coni].. A.), f. pl. Expre-

sión elíptica. Macanas, tiuiterías.

PANADERÍA MECÁNICA. La que

amasa el pan á máquina.

PANADERO (coni]). A... m. Vilano,

vegetal muy delicado, que arrancado de

la planta (jue le produce, que es el car-

do, vuela á grandes distancias arrastrado

por el viento. Ti<'ne la fornuí del cadillo.

pues está formado por tibritas vegetales,

dispuestas simétricamente alrededor de

un centro. Constituyen motivo de diver-

si(')n ])ara los nifíitos.

PANAMERICANO-NA (del griego ^mh.

todo y americano), adj . Perteneciente <>

relativo á toda la Anu'rica ó á sus habi-

tantes.

PANCITO (dim. de pan), m. Panecito <)

panecillo, voces éstas que nunca usamos.

Lo mismo en Costa Rica y i)robablemen-

te en muchas otras partes de América. \é

diminutivos.

PANCITA (dim. de panza), f. Yim-

ha.

PAN DE LECHE, l'an de salud.

I'ANDEMONIO (del francés pandemó-

nium), m. fig. Balumba. \\ Lugar de des-

orden y corrupción. Lo misnu) en portu-

gués.

PAN DE SALUD. El más tino y algo

azucarado, hecho de harina, leche y hue-

vos.

PANERA (comp. A.), f. Cesta pequeña,

azafate, bandejita lí otra vasija adecúa-
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(la f|iif 8Írvf ])¡irii Iciicr ]»aii cu la mesa

(le comer. Lo uiisiiio cu (Jaua:i;is.

TÁÑETE {ilv pan/), iii. Bobo, tonto,

Es voz nsaila en esta capital. \Y> ¡ícr bue-

no como un pan.

PAN FKANCf:s. Kl esponjado y sin

••rasa.

PAN Fix'ANCÉS. 111. fain. .Manifesta-

fiüu sostenida de inii)aeicncia (|ne liace

el ])i1blico <|ue asiste á nn esi»ect;ículü,

<;olpeand() el pavimento, cuando hay tar-

danza ó exit^e la repc-t iciiin de una esce-

na ó fie un pasaje.

PANQUKQi:)-: (del inuiés ;>a» rake.').

m. l'asta liecha (le harina, manteca, hue-

vos y pasas (le uva. cei-ezas contitadas,

azixear y especias (unez moscada, canela,

clavos). Difiení así del pan-cake y plum-

ea Ice.

PANTAU.A (coni)). A.). í'. ];sp(;cie de

aventador, ^eneralinentc de forma circu-

lar, lio paja o cart(')n, ()U(i sirve para

echarse viento, como el ai)anicü. Es de

una sola pieza.

PANTALLAZO, m. (iol].e dado con la

lianfalla.

PANZA (coui]). A.), í". Molleja del uve.

PAÑUELAÜA. f. ('antidad de cosas

«lue pueden caber en un i)ariuclo, usado

a' modo de bolsa.

PAÑUELERA, f. Cajita dond.í se -ruar-

da pañuelos. Pudo decirse ^«Ho/rrrt.

PAÑUELlTO(dim. de pañuelo), tig. m.

y fam. Una pequeña extensi('>n de terreno.

PAPABLE (del italiano ;)«y)rt/*(ie), aclj.

m. Qne es ó puede ser candidato para el

¡japado, en razón desús méritos o de su ti-

guración. Lo mismo en francés.

PAPEAR, act. íani. Tirar con papas ;í

una persona ti cosa.

PAPEL (comp. A.), m. Kol, función ó

parte que le toca desempeñar á una per-

sona en uu acto social, político, comer-

cial, etc.
II En el papel. Dícese de lo que

es un mero proyecto ó cálculo que puede

uo llevarse á efecto ó no realizarse en la

práctica. Lo mismo en portugués.

PAPELERA (conij). A.j. f. fam. Amiga
de liacir papelea.

PAPELERO, m. fam. Amigo de hacer

papelea.

PAPELÓN (aumeu. de papel), m. Mal

papel ó ligura. || Hacer un papelón ó hacer

papeloncH. hacer nialaíigura, un papal des-

airado, ridículo ó censurable. Facer pa-

pein ó ]iapeliiil(o.i. en portugués. Comp. con

papelón. A.

PAPERAS, f. pl. I'arófida, una intia-

maci('>n de las glándulas parótidas ó do

los ganglios linfáticos que la rodean. Es

mnydolorosa, va acompañada de fiebre é

imi)ide mucho la deglución. Es propia de

la infancia y contagiosa. Existe una va-

riedad que es infecto-contagiosa y sue-

le desarrollarse entre los soldados de mar

y tierra. Lo mismo en Chile. Vé papera,

en A.MKK1CANI.SMOS.

PAPERO, m. f. Vendedor de papas, en

especial el que es ambulante.

PAQIJí:TE (comp. A.), adj. fam. Aci-

calado, lujoso. U. t. c. s. \é empaquetarse.

PAQUETERÍA, f. fam. Estado ó con-

dición de paquete. Comp. con A.

PARADA (de pararse), f. fam. Empa-

que, apostura.
||
Fig. La actitud de quien

aparenta valor, fortuna, etc.
||
Parada fa-

lluta, vulg. la que es falsa por no tener

viso de verdad ó fundamento ; actitud

ostentosa y falsa.

PARAGOLPES, m. Obstáculos fijados

en el suelo, destinados á detener un tren

que no obedece al freno ó que no se lia

hecho parar á tiempo.

PARAGUAYENSE, adj. Perteneciente

ó relativo al río Paraguay.

PARAGÜERO (comp. A.), m. Mueble

donde se colocan los paraguas.

PARA LA COPA. Frase vulg. Propi-

na ó remojo que se da á los trabajado-

res.

PARANAENSE, adj. Natural déla ciu-

dad del Paraná. Ü. t. c. s. ||
Lo concer-

niente á esa ciudad ó al Río Paraná.

PARASITARIO-RIA (del francés iMJ-a-
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sita'tre), adj. raiasítico. L<> nli^^lno oii por-

tugiiés.

PAK DE NAll'ES. Baraja.

PAEED DE E8TANTE0. Vé e>itanteo.

PARED DE SOGA. Citara, pared á

soga. La que es hecha de uu solo hidri-

Ih). puesto á h) hirgo.

PAKISIEX (galicismo), adj. Parisiense.

Ú. t. c. com. de dos.

PARLAMENTAR ISTA (de parlamen-

tario), lu. El entendido ó amante de las

prácticas ó fórmulas parlamentarias. |i

El que profesa el sistema de gohierno po-

lítico en que el jiarlarneuto ó poder le-

gislativo predomina sobre los otros dos

po<leres, especialmente sobre el ejecuti-

vo. Vé parlamentarismo. De parlamento.

saldría parlamentixta, pahil)ra ])ropuesta

l)or Rivodó, como de congreso, el portu-

gués formó congretiaiista.

PAROLAS ! Expresión elí])tica y fam.

Miísica celestial, vanas palaliras de que

no se hace caso algiuio. E. i

l'AROLEAR (de parola), ueu. íam.

Charlar, hablar mucho sin substancia. En
portug. significa casi lo misino.

PAROLERO-RA (de parola), adj. fam.

Charlador, charlatán. || Fanfarrón, jac-

tancioso. Faroleiro, en gallego y portu-

gués.
II U. t. c. s.

PARRANDEAR, neu. Andar de parran-

da ó en las parrandas.

PARQUE (comp. A.), m. Jardín públi-

co de grandes proi)orciones. Signiticado

parecido en Costa Rica. || El de artillería.

II
Sección de artillería de un ejército.

||

Municiones y demás elementos de guerra,

por metonimia. Lo mismo en Colombia

y CH.

PARQUÍSIMO-MA, adj. Parcísinu), vo-

cablo que es inusitado entre nosotros. Vé

superlativos.

PARSIMONIOSO-SA (del francés, par-

(imonieux, euse), adj. Parco, que procc-de

ion parsimonia. ['arcimonio>so, en portug;

parsimonioua, en inglés.

PARTES, f. pl. fam. Las naturales, re-

st'rvadas, pudi-nilasí» vergonzosas. Lo mis-

mo enchile. En ])<)rtugués, ¿;<ír/(í.s fta/xíi-s.

Com]). con A.
j

tig. y vulg. Excusas,

explicaciones innecesarias ó impertinen-

tes.

PARTlCl'LAlílZARSE. reü. taiu. Par-

ticularizar. A.
II
Referirse e.^pecialnientc á

deternÚTUula persona.

PARTIDISTA (de partido), adj. Que in-

cluye parcialida<l || m. Partidario. Lo mis-

mo en portugués.

PARTIDO (comp. A.), m. Departamento

de la provincia de Buenos Aires.

PARTIDO FEDERAL y I'ARTIDO

UNITARIO. Véase en Locicioxics sis-

r.\NTIV.\S.

PARVA (comp. A.), f. Montón más ó

menos graiule de cereales, bien apretados

y cubiertos de paja, que se deja á hi in-

terijerie en los seniltrados. En francés,

moyette y menle.

PASABLE (comp. A.), adj. \'adeable,

que se puede atravesar. Vé imjiasable.

PASABOLA (de pamr y hola), ni. Gol-

pe de billar, variedad de doblete, en que

la bola del jugador cruza el camino que

debe recorrer la que recibe el golpe,

cosa (jue no sucede en el doblete propia-

mente dicho,

PASACALLE (comp. A.), m. Tocata

de guitarra que precede al canto.

PASADERO (comp. A.), m. fam. Pasa-

je frecuente ó continuado.

PASADO-DA, (comp. A.), adj. Dícese

de lo que ya pasó ó sucedió, pretérito.

PASADO-MERIDIANO. Modo adv.

bárbaro. Postmeridiano. Parece que podrá

usarse como adjetivo. Comp. antemeridia-

no. A.

PASAR, m. Uu Imen iiasar.
¡j
neu. fam.

Ser aprobado el examinaiulo, aunque con

baja clasificación, lo que le habilita á

pasar al curso siguiente.

PASCANA (del quichua), f. Mesón ó

rancho que hay de trecho en trecho en

los lugares inhabitados de las campañas

del Peni. Bolivia ó Ecuador, para que
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jmcdaii ))(iiH)(t;ii y (•(Hiht los viüjtTos y

.sus (;il)iill(i í;is.
I

Ijii^ar iloiidc acostum-

bran ])astar aniuuUcs. I'afikoui. en (jui-

cliua. es (Icscargai' las ln-stias.

TASEATA. f. fauí. Paseo corto, vuel-

ta. l'aHHcatd. cu |)ortugués. I'dKiirfu/iafa.

es paseo, en italiano, y lo mismo siüiiifi-

ca pancatd en 1!.

PASKANDKKO-KA. adj. íam. Pasea-

dor. Dícese <lel ([ue es amijío de hacer pa-

Ket)s. l'.t. c. s. En \nn'\ngnéíi,imisMMdor-ra.

J'ASIVIDAI), f. Calidad de pasivo. /'«-

xividade. en poi't , Este neolo<>ismo litíura

ya en la A. ( 1 :{' edición).

PASO (coni]). .\.). m. Ilaltlando de una

ealiallerí.-i i'i oti'o cuaili'ií|ie(lo cualíiniera,

la marcha natural y lenta de los mis-

mos.

]*AS()-SA (comp. A.). adJ. Dícese de

las frutas desecadas, ("nni-lux pasuís, uvas

pnÑds o ])asas de uva. hifios pasos. Eu la

A. no iigura.

PASMADO-DA (de pusmarsc;. adj. vul.

Díeese del órijaiH) del cuerpo ((Ue jiadece

de pasmo.

PASMAR (comp. A.), act. vuIí;-. Cau-

sar jiasmo en un (')rí>ano del cuerín).
|1

IJ.

casi siempre cinuíj rell.

PASMO (com]>. A.), m. vid. Así lla-

man el vulgo y los curanderos a cual-

quier enfermedad que causa una intla-

macióu difusa délos tejidos subcutáneos.

.Suele atribuirse, por lo común, al frío ó

ií alguna mojadura. Lo núsmo en Chile.

PASPADO-DA (de paspar), adj. Dícese

del labio ú otra parte de la piel, expue.s-

tos al contacto del aire, agrietados ó ex-

coriados por el frío ú otra causa cual-

quiera.

PASPADURA (de paspar), f. Grietas

que se forman, especialmente cu los la-

bios, por el frío.

PASPAR (del quichua, paspa, gruta),

act. Agrietar ó excoriar los labios, la

cara, las orejas, las manos lí otras partes

de la piel, expuestas al contacto del aire

frío. U. casi siempre como retí.

PASgiJIX (coni]>. A.), m. Rodete que

ponen solne la cabeza la aguadora, el

changador y cuahjuiera que tiene que lle-

var un peso sobre ella, para que éste uo

le ofenda el cuero cabelludo. En varias

provincias del Interior, pachiquil, es el

rollo de trapos ó yerbas que se ponen

las mujeres sobre la cabeza para cargar

cosas pesadas. No será pasquín umi adul-

teración de pachiquil !

PASTEURIZACIÓN (del frauc. pasXcu-

risation). f. Accíími y efecto de pasteuri-

zar.

PASTEURIZAR (de l'asteur), act. Es-

terilizar la lechen otr<) li(|UÍdo. Del frauc.

pasteuriser.

PA.STILLERA, f. Cajita más ó menos

primorosa para poner pastillas.

PASTOR (conq). A.), ni. Garañón ó

semental. Es térnnno del Brasil, usado

por algunos eu Corrientes.

PASTOREADOR-RA, m. Persona (¡ue

pastorea los ganados, pastor.

l*ASTOSO-SA (del franc. páteux-eiise),

adj. Pegajoso, espeso. Lengua pastosa.
||

Dícese de la pintura abundante eu colo-

res.

PATACHO, en Bahh.^ri.smos.

PATADA (vé A.), f. Golpe que se da

con la pata ó con el i)ie. 1|
Retroceso y

golpe riue da un aruui de fuego, al esta-

llar, cuando está sucia, excesivamente

cargada ó mal apoyada eu el hondno del

tirador.
i|
Vé patear y E.staxcia.

FATAI, lu. Pan de algarroba negra :

también se hace de la blanca y del viis-

tol. Existen tres clases de patai : el más

fino, se llanuí upuhmgo, en Cataraarca, y

su aspecto semeja á un ladrillo de fuego.

Vé Vichólo. Voz de origen indio.

PATAPLÚN. voz fam. y algo ouoma-

topéyica. Zas. CH.

PATEAR (comp. A.), act. Retroceder

un arma de fuego al tiempo de estallar.

\é patada y Est.'VNCia.

PATEJA, f. Gran anzuelo, de forma

parecida al utensilio de cocina que .sirve
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para colgar carne. En portug. falcxü ó/a- •

ieixa. Vé sábalo.

PATITO Cdini. do pato), ni. Color lla-

mado hoy amarillo claro ó color maíz.

PATO, m. .luego de fuerza y destreza

eutre los hombres de caiiijx). Se usa muy
poco ya. II

Fam. l'ersona que mira el jue-

go, de naipes, domimj. t^tv.. sin formar

parte de él. En E. mirón.

TATO DE LA BODA. Vaca de bi^boda.

PATOJO-JA, (comp. A.), adj. En Co-

rrientes se aplica extensivamente al pi-

quciito. porque éste camina como a((uél.

Ú. t. c. s.

PATOTA, f. Cuadrilla de .¡('.ven.-s (^ue

audau, á veces, por las calles de Buenos

Aires asaltando á ciertos transeunt<'s, á

«{uienes hacen daño por odio ó i)or pnia

<liversión... Parece increílile !

PATOTERO, m. ilomhn- (lue f(uina

l)arte de la patota.

PATRIADA (de patriaj. t. Campaña
hedía por un;i persona en favor de su

jtatria ó de su ]>artido. || Revoluci(')n con-

tra el orden político en que ha tomado

¡•arte una persona.

l'ATRICIA (comp. A.), f. Cantinera.
!|

^lujer ó (juerida de soldados en campaña,

<|ue ordinariameute sigue á éstos doude-

(|uiera que vayan.

PATRIOTEKISMO (de patriotero), m.

''hoiininmo. exagerado patriotismo. Clí.

PAULISTA. adj. Natural del Estado

l)rasileño de .San Paulo. \'
. t. c. s. || Per-

teneciente á dicho Estado.

PAVA (comp. A.), í'. Caldera, cafete-

ra, vasija de hierro ó de latón donde se

calienta el agua i)ara tonuir mate o para

otros ttnes.

PAVADA (de pavo: tonto), f. lam. l'xi-

hada, tontería, sosería, zoncera.

PAVEAR (de pavo), uen. fam. Bobear,

decir ó hac<ír tonterías.

PAVERÍA. (Atípavo), f. fam. Calidad d.'

pavo, bobería, tontería, necedad, gansada.

PAVIMENTACIÓN, f. Acción y efecto

de pavimentar, soladura. CH.

niC. DE AK(i.

PAVIMENTO (conq). A.), m. Piso sola-

do de una calle. (.'H.

PAVANA o l'A LLANA (voz de origen

quichua muy pí'obaVdcmente). f. Jhcíio de

mecan, chuecas.' en E. ; de cá<inla. en Cas-

tilla ; de chinata, en Cuba y tatutichucla.

en el Paraguay. En guaraní, capichtiá:

en portug. bato; y en francés, o.s.sc/c/s o

jen (h'.f o.v.sr/c/s. \'é pichicas.

PAYÉ. f. vulg. En Corrientes gualicho.

talismán, mascota. ||
Ileidiizo. En guaraní

y en el Estado del Para, hechic^ero.

PAYO-VA. adj. fam. Albino.
¡;
Muy ru-

bio. 17. t. c. s. \'oz usada en el Interior.

PEBETE (conq). A.), m. Mozalvete.

mocoso, iuí>'<tacilla.

PECETA (áv pic~aO. f- l:tin. Pieza en

las frases <¡ué pcccta! buena peccta. l'ecctd

ó pezctd, en ])()itug.. significa iie(|ueña

pieza y tamliii-n un mal caballn <> un

hombre bellaco, un ])illo.

TECHAR (coni)). A.), act. Knqvujar o

dar con el pecho. VÁ\.

PEDAGOGO, m. Maestro de escuela.

II
Persona que profesa la pedagogía o

tiene especiales conocimientos en ella.

Lo mismo en ]iortug. ; en francés, pála-

goguc.

PEDANÍA. 1 . Distrito de dtq)artanu-n-

to que tiene un juez ix'dáneo.

PEDREGULLO (del gallego), m. Cas-

quijo, rijjio, piedras menudas, (jue sir-

ven sólo para rellenar y lastrar. Es un

derivado de piedra. Pedregulho. en por-

tugués.

I'EGAPEGA, f. Liga, con (|Uc se cazan

pájaros.

PE(tAR (comp. A.), act. fam. Castigar.

PEGARSE, rec. fam. Castigarse mu-

tuamente ó maltratarse con golpes dos o

más personas.

PEINADOR-RA (comp. A.), m. y f.

Persona que tiene por oficio peinar.
[

Bata suelta con mangas perdidas que du-

rante su toilette (tualé). usan las señoras

y señoritas.

1
PEINE BLANCO. Caspera.
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lie lo que ha sido penlitlo. ,[
tijí. Conoin-

}>ido. vicioso, cráiiula ; tlícese del hombre

lie malas eostiimbres ó de la mujer de

vida airada.
I]
U. t. e. s. Lo mismo eu por-

rug. Perdu-e, en Iraucés.

PEKDULAKIO-RIA (cimii). A.), adj.

íam. Euíu y picaro. I', t. c. s.

PERFECTAMENTE (eomp. A.), adv.

de mod. Enteramente. CH. Es tomado

del francés, parfaitemeni y áh emplea iró-

nicamente.

PERFORADOR (li perfomutr. OH.),

adj. Que perfora.

PERFUMARSE (comp. perfumar, eu

A. I. red. Ponerse uno aromas ó perfu-

mes.

PERICO, m. Diui. fam. de Pedro. Guar-

da analogía con Marica (de María). CH.

PERICOTE (aum. de pírico !), m. l'na

gran rata. CH. V»^ Fax'Xa. Ratón, en el

Perú.
II
Pericón, un abanico muy gran-

de.

PERINGL'XDÍN, m. Baile de gente

plebe y de costumbres dudosas. Va ca-

yendo eu desuso.

PERIQUITO, m. Dim. fam. de Perico.

(iuarda analogía con Mariquita. Comp.

con A.

PERITA.ÍE (de perito), m. Pericia, tra-

bajo de los peritos. CH.

PERLA (comp. A.), adj. Dícese del

color blanco agrisado como el de la per-

la : color que .se aplica á la capa ó pelo

de los caballos. U. t. c. s. m. ¡] f. ñg. Dí-

cese también de la persona de bello carác-

ter, de nobilísimos sentimientos y otras

virtudes (comp. A.). Perola, en portug.

PERMITIRSE, refl. Tomarse la liber-

tad de hacer algo. CH.

PERRERA (comp. A.), f. Carro muni-

cipal en qne se recogen de la calle los

l)erros que no tienen patente ó andan sin

ho-al.

PERRO-RRA (comp. A.), adj. tig. y
fam. Duro, penoso, ingrato, desapacible.

También se dice de perros. La A. trae ri-

da de perros.

PERSUiUlDO. 111. Iiidiviihio afectado

del delirio ile las jicrseciicioues.

PERSISTENTEMENTE, adv. de mod.

Con persistencia, en fonua ])('rs¡stente.

PERSONA CUADRADA, lig. y fam.

Hombre cuadrado. Epíteto fam. lun (|U(' se

caliñca á la persona recta y de caráitcr.

de una nohi j)ie:a ; sin defectos.

PERSONALIDAD (comp. A.), f. Per-

sona que reúne calidades sobresalientes

en la sociedad, la pidítica ó el comercio.

CH. Ditiere de perfondjr.

PERSONALIS.MO, m. Propensión :í

considerar las cosas Itajn la faz perso-

nal. CH.

PERSONERO (comp. A.), m. Substi-

tuto del ciudadano sorteado para el ser-

vicio militar.

PERUANISMO, m. Palabra, acepción

ó frase usada eu el Peni y que no perte-

nece al idiiima lastellaiio.

PESADA (comp. A.), f. Unidad de

Ijeso. usada principalmente en barracas

y saladeros para i)esar cueros. La penada

de aaladero tiene 75 libras ó sean 34 y
medio kilos, y la de barraca. 35 libras

(algo más de 1(5 kilos), en la Ai-gentina.

y -10 en la Repiíblica del Uruguay.

PESADO ó perno, adj. sustantivado

viüg. El guapo del barrio.

PESAR (comp. A.), neu. rtg. Gravi-

tar. E.

PESCADERO (comp. A.), m. Lugar ó

sitio donde se acostumbra pescar, por ser

favorable para la pesca.

PESCADOR-RA. m. y f. Pescadero,

vendedor de pescado. CH. Comp. con A.

Peseadeiro-ra, en portug.

PESCOZONEAR (de^jevco.o»;, act. fixm.

Dar de pescozones. Poco usado.

PESO (comp. A.), m. Moneda de plata

ó de papel, moneda que vale cien centa-

vos. Un peso de plata ó de moneda metáli-

ca equivale hoy á dos pesos y 2727 diez

milésimos de papel.

PESQUISA, m. Agente de policía per-

teneciente á la sección de pesquisas.
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I'KSTK lUI'.ONKJA ó l$i;i?í)NICA. V('-

A. l'liiriTiiicilMd iiil'r(ti)-c(ml;i;;i(is;i, (jUc

M' iiiMiiilicst.i cusí siciriiHc ))or la :i|)aii-

(•¡('iii lie 1>iiIk)iics, (le lai'iíii sii|iiiraci<')ii, cu

las iiij^'lcs, (^u los sobacos, cii el cuello y
en el iiiesenteiio. [ja más ;;rave, es la (|ue

tciiiiiiia ]ior sniniiacii'm. lOs cx(>tica en

AiiK'iic.i. Su vcliíctilo es la itiiliía.

I'I'/IACA. adj. lii;. v viili;-. Tardo, tar-

dío.

ri'7l'A{J(>X (aiiiii. (\i- ¡/¡Idcd). 111. l'-spe-

cie de. f>i'aii ¡xldcd ú ziirroii de cuero que

se usaba ))ai-a ex¡)ortai- el taltaco.

IM-'/rAK'DO (comp. A.), iii. íi<i. y laiu.

Eneai'jío molesto.

l'I-'/l'ICIONANTK. adj. (,)n.' pclici(ma.

l''. t. C. COUl. de (b)S.

l'l-yi'lüIO.NAK. ueii. Hacer mía peti-

ción, solu'c lodo a' las autoridades. Va\

fraueí-s, pétitioinicr.

1*ETI>S()N-NA (aiimcu. de ¡ictiso). adj.

IiClaco «> retacón. I'etucón. cu el l'eri';. \ó

priixo.

\'IVV() (coiii|). ,\.), m. FiSeote (|iie deja

5il desnudo (') trans))arente una jiarte del

jieelio de las mujeres.
|| Adorno femenino

de ese <'scote. que contribuye á Toriiiar el

busto.

rETK()LER()-KA (comp. A.), m. y f.

íNmnmista (pie usa del ])etr<')leo como me-

dio di' desliuccion. 1mi portují. pctroleiro

y en í'rancés ¡H'irole.nr-enxe.

l'KTK()LÍFER()-KA (de prlrólro y el

latín fmr, llevar), adj. Que contiene pe-

tróleo
;

que es relativo ;í él. En francés

pétrolifére.

PEZONEKA {de pezón), f. Mamadera. A.

riAXO DE COLA (del francés piano a

qucncj. Aquel en que las cuerdas se ex-

tienden horizontal mente en toda su ex-

tensión, en una caja que forma una es-

pecie de cola. Se llama también de pierna

de calzón y de concierto.

PIANOLA (voz italiana ?), f. Aparato de

reciente invención que se adapta á cual-

quier piano y sirve para ejecutar mecá-

nicamente ])iezas de nnisiea inscri])tas en

rollos esj)eciales de ]»a))el. Se ol)tÍene la

expi-esi(')ii luediaiite unas ])alaneas de fá-

cil manejo.

l'IAIx'A, f. Manada de cerdos (A.). 'Snn-

cn ÚM-unos piara de ¡ie(iuan, muías, etc. Vé

manada.

I'IJiL (de pibete '!), m. fam. Niño peque-

ño y en ('sjiecial el que es desvalido.

PICADILLO (comp. A.), m. Vianda

llamada cnajado, an 1\. CH.
PICADO DE VIRUELAS. El que es

más ó menos hoyoso ó i>ic<)so, es decir,

señalado de vi)-uelas.

PICADOlí (comp. A.), m. Carretero, el

que frobierna el carro ó carreta tirado por

l)U<?yes. Carretero ó carrero, es para la A.

el (|ue guía (no el <|ue (johierna) las caba-

lleiías ó los bueyes (^ue tiran de los ca-

rros y carretas. Carrefeiro. en portugués,

es el (jue conduce una carreta y carreiro,

el hombre f|ue guía el carro y los bue-

yes.

I'ICAFLOR (vé Faina), m. El indivi-

duo (pie es galanteador de oficio.

PICAPICA (de picar), f. Polvo colora-

do que se vende en las boticas, que cau-

sa gran escozor, circunstancia á que de-

be su nombre. Se hace de la semilla de

una i)lanta europea.

l'ICAKDÍA (comp. A.), f. ñim. Dicho

intencionado de doble sentido.
||
Acción

picaresca.

PICATA, f. Pique, acción y efecto de

picar, i's decir, de abrir un liliro á la

ventura para disertar después sobre el

punto que aparezca á la vi.sta. Es voz y

práctica antes muy usadas cu la univer-

.

sidad de Córdoba (Argentina).

PICO ó PICO DE GAS. Piecita metá-

lica en forma de tubo, que da salida al

gas de alumbrado y que va provista de

una llave que se abre para encenderlo y

se cierra para apagarlo. Difiere, pues, del

mechero. En portugués, bico de gas.

PICOTÓN (como mordixcón, tarascón,

pisotón, etc.), m. Picotada, picotazo. Lo

mismo en Chile.
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PICHA (del jíalleyo). f. vn\<x. IV-iU".

CH. Eu Corriente.s, picho, voz que eu gii-

llego significa caño por (loiulc sale el

agua (le un recipiente, etc.

PICHANA (del quicliua), í". Escoba,

l'lanta de que se liace la escoba {cajista

aphyUa). Voz usada en el Interior, i\\\v

yo nuuca he oído. Vé en Flora.

PICHARSE, red. vulg. Acobardarse,

cobrar miedo al adversario. De piche, que

eu Cuba significa miedo, temor.

PICHE. Hacer piche. Ponerse eu un

pie. Lo mismo en Honduras.

PICHICA, f. Hueso del tarso, especial-

mente el de las caballerías, chita, astrá-

galo.
II
Huesitos más pequeños, falanges

de las pezuñas.
11
pl. Chita, .juego délos

aoldaditox, que ejecutan los niños con di-

<;hos huesos. Cucarne, en portugués : jcu

dei osselets, eu francés y en italiano, miHui.

Vé payana.

PICHICHO (del quichua, pichicha»). m,

fam. Nombre cariiioso que suele darse á

los peiTos chicos y á los de regular ta-

maño,

PICHINCHA, f. fam. Lance, ganga,

ocasión.
II
Negocio ó adquisición en extre-

mo ventajosa. Significaciones parecidas

tiene j>fc/iíHc/írt. eu portugués.

PICHINCHERO-RA, adj.'fam. Dícese

<1«;1 que es amigo de pichincháis. U. t.

c. s.

PICHO, m. Picha, pmv..

PICHOLEADOR-KA, adj. Dícese del

que es amigo de picholear. U. t. c. s. Vé

A.MKRICAXISMOS.

PICHOLEO, m. Acción y efecto de jjt-

cholear.

PICHÓN (comp. A,), m. vulg. Cría de

<ual([uier ave, excepto la gallina,

PICHONA, f. y fig. fam. Nombre cari-

ñcso que damos :í las mujeres, mientras

no son viejas. Formado lógicamente de

pichón (vé A,)

PIE, m. En el juego se llama así, al

«[ue toca jugar líltimo. Comp, A,

PIKCI'P*» (dim. de 2)ic), m. No decimos

piccccito y menos piccrzíiclo. Vé (liminn-

IÍV(>>:.

PIEDRA LÍPKZ (de Lipit. eu P.olivia).

Mejor dicho ([Ue piedra lipix.

PIKDKA DE SAPO. Eu .] interior,

talco.

PIEDRA .MOVEDIZA DEL I ANDLL.
Euornu! piedra, susceptible de moverse

que se encuentra en una sierra próxima

á la ciudad del Tandil. Se asegura que el

tirano Rozas no consiguió derribarla, em-

pleando la fuerza de mil caballos. En

Galicia existen dos (pedra» bambanean-

tes), una de las cuales. ([Uc pesa -"íOO mil

kilos, puede ser movida por uu hombre.

PIERNA, f. tig. El ([ue va á formar

parte de. un ju(\go, baile, etc., ó (jue es

apto para formarla. Comp. con la í^ acep-

ción de pierna, en A. ¡'erna, en portu-

gués.

PIFIA (comp. A.), f. Sonido .agudo y

discordante que produce el que toca la

fiauta, el clarinete, el octavín, etc,

PIFION-NA, adj, Dícese del qiu- es ami-

go de hacer pifia. U. t. c. s.

PILATUNA, adj. Dícese de la senten-

cia, cuya injusticia es clara, aludiendo

á la Cjue dio Pilatos, || U, t. c s. En Perú

y Colombia, pillería, tralopampa, usurario

ó de gran mala fe.

PILÓN-N.\, adj. Dícese del animal <i

de la persona que no tiene orejas. CH.

U. t. es. El tirano Rozas puso este apo-

do al general Lamadrid. Delpami)a, pilón

ó pilan. \é en Estancia.

PILOTEAR, act. Servir de piloto en

la navegación, especialmente de práctico.

II
Lo mismo en portiig.

||
Fig. Patrocinar

la protensión de otro, l'iloter, en franc.

PILOTO (comp. A.), m. El (jue dirige

un aer<'istato ó uu aeroplano.

PILTRAFAS (comp. A.), f. pl. tig. Lo-

grerías, pequeños provechos.

PILLADA (comp. A.), f. fam. Acción

y efecto de pillar.

PILLAR (comp. A.), act. Sorprender

á una persona en el acto de cometer un



IMN l'IS — 262

(Iclitd, iiiKi ¡icciiiii iiniimnl o mi acto in-

(lil'ciciilc <|iH' se (|ii< ría ociiltai'. I'illitír. en

porl iijíiK'S. es tainlMí'ii ciicuiit lar ¡í aljíii-

11(1 inactií aiiihí una accituí mala.
||

lOii el

Intoiior. iijucliciidcr al (|iic liiiy»-.

l'INCKL (<i)iii|). A.). III. Kiociioii (le

íilliañil. Kii ('II. Iiisojio.

ri^CllAlí (coiiii.. A.), aít. íaiii. If.-

lirióiidosc a una iiiujfi'. ((iiiixcria rariiai-

meiitc.

PINCHE (comí). />í'í/r/((/ cii A. ). m. (íraii

íilñlcr con su coi rcsjioiHlic.iitc calicza (|U('

sii'vc pai'a sujetar el somlircro de mujer.

/íphi(/lc a cliapcdiij-. en l'rances.
||
Fií^.

Empleado muy iní'erior.

riNClIi;LEAI)()-l)\. adj. lani. Acica-

lado, ve.stido con esmero.

PINCHUEEAKSE, retí. lam. Acicalar-

se, ii)U)nfifoll(irKV.

PINCIHEEO, m. Accidn y efecto de

pinchuJcfíisc

.

PININO (diiii. de i,nii> . III. lam. Pi-

nito. Ij. niiís cu pl. : liKccr piíiiiion, hnccr

¡liiiilos. Tamhi('ii se dice pctiiiio. Lo mis-

mo en Vj. y l'cni. y ya Uuíz de Montoya

ellipleii los vocablos prniíio y piíi'nios eu

.su Vocabulario castellano-íiuaraní.

PINO DE TEA. Pino silvestre muy

resinoso y duro, de n'ian uso.

PINTAlv' (comp. A.), ucu.. liü'. y lam.

Presumir con. hacer ostentación de alujo,

fachendear.

PINTO-TA, adj. (íallo o üalliiia pinta-

dos de blanco y ne,«;ro.

PINTÓN-NA (comp. A.), adj. li.i;-. Aehiií-

pado, calamocano.

PINTOR-RA, (comp. A.), adj. tijí. fam.

Pinturero, -ra. U. t. c. s.

PINTURERÍA, f. Casa de comercio

donde se vende pintura, vidrios, papel

de colores y otros artículos del ramo.

PIÑII.SCO, m. Cosa qne forma nu mon-

tón más ó menos informe.
||
Conjunto de

personas ó cosas qne están apiñadas, qne

forman pina. Vé apeñioicay.

PIOLÍN {áe piola), m. Piola delgada y
retorcida.

PIPIOLA.IE, m. .Multitud úc pipiolox

¡I
J'ipiolofi en general.

PIPKJLO, m. Eu la bolsa de comercio

de ésta Capital, es especialmente el biso-

ño en materia de operaciones de bolsa.
||

m. fam. El principiante, nf)vato ó inex-

perto (A.).

PK^l E (coiiiji. A.j, m. l'icadu estrecha

hecha en un bosque virgen.

PK^IENTO-TA, adj. Díce.se del que

tiene piíjueH, es))ecialmente si son muchos

ó los tiene con rreíiiencia . La vf)z es for-

mada á iinit;icioii de cazcarriento. En el

Pí^i'ii. pií/iiichóii y en Cuba, nicpiaiero ú

iiinualcjo (de nigua).

I'IHAMIDAL (comí». A.i. adj. lig. y

fam. Descomunal, colosal. CH.

PIK.ÁMIDE (comp. A.), f. Otra varie-

dad de guerra, que se inicia agruiiaiido

(]uince bolas de modo qni' ibrme un apre-

tado triángulo. Se juega siemjtre con nna

sola bola que es de color distinto y so-

bre cualquiera de las bolas qne están

fuera de cabana y en defecto, sobi-e una

de las (|Ue estén adentro.

P1RGIL\ del (quichua pirhiia). f. Troje,

en el Interior.

PISARSE. Pisarse la (laasca. frase vulg.

Salir mal o desairadamente del paso. Pue-

de comp. c(Hi la expresión francesa '<e pi-

.^ser.

PISO (conq). A.), m. Entrada y esta-

día de un v<>hículo cargado de frutos,

etc., en un municipio.
¡|
Derecho munici-

pal que se paga por esa estadía. U. t.

c. s.

PISPAR ó PIZPAR. act. fam. Ins-

truirse de algo reservado, mediante infor-

mación directa y personal. Comp. con

hispar. en portugués.

PISPO o PIZPO. m. Ser un pisco, se

dice de la mujer muy lista. Comp. con

pizpireta ó pizpereta, adj. que se aplica á

la mujer viva, pronta y aguda. En Co-

lombia, pispo-pa, significa remilgado,

amanerado.

PISTÓN (comp. A.), m. La persona
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(£ue toca el pistón en iii\;i l'uiula. ehaiau-

ga ú orquesta. Vé trompa, etc.

PITANZA (conip. A.), f. li.n. Liuro.

provecho, ganga CU.

PITAR, act. Hg. vulgar. Amolar ;í otro,

aventajarle nio.strando mayor viveza,

fuerza ó astucia. 8e dice también //(/*(«)•.

PITO (coiu)). A.), m. Pipa de fumar

muy ordinaria, semejantt- al cacliiiiilK).

II
SUbato.

II
vulg. Pene.

PIZCOIKO (del quichua f). m. Amante.

En Chile, niño listo y precoz.

PLACERES, m. ])1. Terrenos de alu-

vión que contienen substancias metalífe-

ras. II
Estas substancias. CU. Placer, dice

A., es arenal donde \ñ corriente de las

aguas deposita partículas de oro.

PLANCHA (comp. A.), m. Efecto de

planchar.

PLANCHADA (comp. A.), m. f. Talda-

zón que apoyada en la costil de un río lí

otra corriente de agua y sostenida [)i)r

un caballete introducido en el agua, sir-

ve para el eml)arco y desembarco.
||
Ta-

blazón ó tabla ({ue apoyada en tierra y
sostenida eu la borda de la embarcación,

sirve para el mismo objeto.

PLANCHADO-DA (de planchar), adj.

Dícese de la ropa i'i otro género cualquie-

ra que ha sufrido plancheo. I', t. c. m.

PLANCHAR (comp. A.), neu. fam.

Bailar poco ó no bailar una niña eu un

baile por falta de compañeros que la sa-

quen á bailar. || Hacer la plancha.

PLANEAR (de plan), act. Delinear, le-

vantar, trazar, esbozar un plano; eahazar

una obra científica ó literaria, plantearla.

Lo mismo en portugués.

PLAFONIÉ (del ^Tuneen plafon'wr í neo-

logismo), m. Lámpara especial de luz

eléctrica que se coloca pegada al techo ó

cieloraso (plafond, en francés).

PLANO (comp. A.), m. Dibujo de un

ediflcio ú otra olira, de las calles de una

ciudad
;
planta. E.

PLANTERA. f. N'asija para conservar

plantas.

ri.AXriLl.A (cornil. A.), f. Masita

chata a iiiimIo de plancha.

rLASMAlí (coiiip. A.i. ait. Modelar,

amoldar, al crear ó ]iro(lu(ii'. Casi lo mis-

mo en ])ortug.

PLASTRÓN (comp. Z.). m. Kspccic de

ancha corliala. (pie cubre la parle de la

camisa no culMcrta jior el chalcí'o. Lo

mismo en ¡mu'! ugm'-s. VA vocablo no [luc-

de ser más feo. Plastrón de ckcmise. es

una prenda del vestido ([Ue en Framda

llena función análoga.

Pi^ATAFORMA (comp. A.i, i. I'artc

del trauvía ó de un vagi'm de fci rocinil.

especie de meseta, á modo de atrio, o

descanso (|ue precede al interior cerrado

del vehículo y no tiene asientos. J'late-

forme. en francí's y platíorni. en inglés.

Existen dos : hi de atrás itraHcra) y la de

adelante (delaniera).

PLATAFORMA (del inglés ^>/rt//V;)»M.

m. i'rogrania político de un candidato.

La voz nos vino de Estados de luidos de

América.

PLATAL (de plata), m. Dineral.

PLATEA (comp. A.). í. Luneta (A.).

planta baja del teatro, donde están si-

tuadas las lunetas <) butacas y de ordi-

nario, la orquesta. í|
(Conjunto de es])ec-

tadores (|ne la ocui>an. Lo mismo en

portug.

i'LATEXSE. adj. Natural del Plata ó

de la ciudad de la l'lata. I', t. c. s.
jj

Perteneciente á ese río (') á dicha Ciu-

dad.

PLATO HONDO. El sopero, l'rato coro

ó aope'tro, en portugués.

PLATO PLAYO, el trinchero, el que

no es hondo.

PiiAVO-VA, adj. Dícese de lo que no

es hondo, en sentido material.

PLAZA (comp. A.), f. Plaza con jardín

público.

PLÉTORA (comp. A.), L Excesiva

abundancia de una cosa. Pléthore. en

frauc, CH.

PLEl'Rí )XKrMONIA (del francés pica-
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roiicupmon'ic). I'. I ii liaiiiaciini siiiiiilTiíiifa

¡!r la i)l(íiu'a y del piilitu'm. \'t' iiriduoitia.

.11 A.

I'1JJYAJ)E (del t'iaiic plríadc : (•(iiiif».

¡)lé;iudcif, en A.). •• (^i'iiin» <lt; i)t'rs()nas

ilustres, iH)ral)lcs o distiiijíiiidas, espe-

cialmente si son jóvenes.

PLOMO (conip. A.), ad.j. I'loinizo. l''.

r. e. s.

l'I.nMA (Coiiip. A.), 1'. Ii.<>-. Prostituta,

rauíera.

POIíKKIM'o. lu. (íonjuuto de i)ol)res,

])<)hrería, palabra (jue nunea usaiuos.

POCAR ó póquer (f\A in<ílés. poker), ui.

lueijo (le eartas de envite. Ks de <>ri<íeii

yauíjui.

POLENTA (del italiano, polould). ni.

Puches de harina de maíz, dice la A. La

po/(;/í(/(/ italiana es una masade harina de

niaí/. híu'lia <'n la cacerola á fue<r() lento,

echándole aifua caliente á caldo y remo-

viéudola continuamente con el mecedor

ó pala especial, hasta que adquiera una

i^ran consistencia. Nunca se le ectha le-

cln^ ni miel, como se pone generalmente

á los })uche.s. En portugués polenia, son

puches de harina de maíz, polvoroeados

con queso rallado.

POLIANDRIA (del griego poli muchos

y andros, varones), f. Estado de la mujer

ijue tiene muchos maridos; poligamia. En

franc . polyandrie.

POLIBASITA, f. Plata sulfurada o pla-

ta agria hojosa, que contiene otros meta-

les. Se halla en Atacama, Méjico, etc.

POLICÍA, m. Soldado del cuerpo de

seguridad que lleva el mismo nombre :

agente de policía, polizonte. Lo mismo

en diversas partes de América y también

en España y aun en Portugal.

POLICIAL, adj. Relativo á la policía.

Lo mismo en portugués. En francés, po-

licier-ére.

POLICIANO, m. vulg. Agente de po-

licía, gendarme, polizonte, policiaco (Z).

POLICÍA SECRETA. Institución com-

plementaria de la policía ordinaria, ser-

vida ¡loi- lili cuer])!) de empleados que

visten de particular y van provistos de

una medalla ú otro distintivo jiara darse

á conocer en caso necesario.

POLISÓN (del francés polisón), m.

TontiU<t, ahuecador. Lo mismo en Costa

Rica y i)\\.

POIjITICA (cornp. A.), f. l^n tocante á

cosas de gobierno y administración y á

los negocios de estado. Lo mismo en

portug. y (^n franc.

POLITIQUEAR (comp. A.), neu. Ocu-

parse «'spec-ialmente de política.

POLITIQUERÍA, f. Política de mala

ley.

POLITU/I'EHO. 111. Político de mala

ley. potiticaxtro. Lo mismo en Colombia.

POLUCIONAR (de polluün, suciedad

en latín), act. Corromper ó ensuciar las

aguas con materias inmundas.

POLVEAR, neu. Levantar polvo. Voz

usada por Azara en sus V'iajcx.

POLVERA, f. Vasijita de porcelana,

metal, etc., para poner el polvo de olor.

POLVILLO (dim. de polro), m. Polvo,

rapé.

POLLA (comp. A.), f. En los juegos

de pelota, carrera de caballos, etc., la

apuesta total de los diversos jugadores,

que se reparte proporcioualmente entre

los ganadores.
¡|
Carrera entre tres ó

más caballos. CH. En francés, poule y en

inglés, pool.

POLLERA (comp. A,) f. Saya, falda, y
con alguna diferencia enaguas ó naguas.

que es término más genérico. Comp. con

zagalejo, brial, refajo, basquina y guarda-

pies (A.).
I!
pl. Mujer. CH. Ej. cuestión de

pollerón.

POLLERÓN (aum de pollera), m. Ves-

tido de niñitos, con falda larga y de

más ó menos lujo ordinariamente.

POLLO (comp. A.), m. vulg. Flema

de la garganta, gargajo.

POMPÓN (del francés pompón, pena-

cho), m. Especie de roseta de estambre

que se coloca en la parte más elevada del
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chacó.
II
Lo misino en Ksi)añ:i. ||

Peiiiiclii-

to ó perendengue nnc llevan las innjeres

y los niños en sus vestidos. || l'enachito

de plumón muy tino ó lana de corderito

nonato que sirvo para jxnierse, polvos en

la cara, etc., cisne.

PONDERADO-DA. adj. Dícese <le lo

que es ó ha sido objeto de ponderación ó

encarecimiento, es decir, de juicios elo-

giosos, denigrantes ó simplemimte exage-

rados. Comp. con mentado.

PONEDORA (de ;w;icr;. f. fam. Se a])li-

ca á la gallina ú otra ave casera, (]ue

pone muchos huevos, (^omp. con ponedo-

ra y ponedera (A.)

PONTIFICAR (comp. A.), iieii. Cele-

brar sulenniemente un obispo ('> arzobispo,

la misa cantada ú otros servicios divinos

en su iglesia, revestido de ])ontitical y
de los mejores ornamentos y en público.

POPELINA (del france's. popeJine). f.

Papeliua, tela muy delgada ile urdimbre

de seda ftua con trama de seda basta

(A.). La popelina francesa, es de seda ó

borra de seda la urdimbre, mientras que

la trama, puede ser de lana larga, peina-

da, algodíin ó hilo. La voz es usiida tam-

bién en Chile.

POPÍ (del guaraní ;>f>/j7j, m. Mandioca-

pelada y seca al sol. Es voz usada en Co-

rrientes, Paraguay y república del Uru-

POQLITITO (dim. de poqnito). m. fam.

Porción muy insignificante.

POQUITO (dim. de poco), m. Tímido.

II
De poquito, loe. fam. Dícese del (]ne es

pTisilámine, dice la A.

PORCENTAJE {di-, jwr ciento), m. El

tanto por ciento.

PORO. m. Porito (dim. de poro), m.

Calabacita para mate, vasija para tomar

mate. Las hay de formas originalísimas y
preciosas, que se hacen en el Paraguay.

Del quichua purn, calabaza para agua.

PORRA (comp. A.), f. Crines, cerdas

ó pelos muy enredados, vedija»

PORTADA (comp. A.), f. Puerta gran-

de y adnruada. de dos hojas, de templos,

conventos, etc. Lo mismo en portugués.

¡I
Puerta grande en general, como la de

corral, harracit. etc. (Jomp. con por-

tal (A.).

PORTA l'Al'EL. m. Aparato de jtarcd

para colocar el /(«/>r/ liigiéitieo en él.

PORTAPLUMA (de portar y pluma).

m. Cabo ó mango para las plumas de ace-

ro. Portaplumas, en A. (13'^ edición).

Porta pennas, en portugués y porte-plume,

en francés.

P()RTA\'ASO. m. Aparato Hjo para

colocar un vaso en él.

PORTEÑADA, f. fam. Multitu<l de

porteños.

PORTEÑO-ÑA f<le puerto), adj. Natu-

ral de ésta ciudad de Buenos Aires, y

por extensión, el nacido en la provincia

del mismo nomljre. Ú. t. c. s. || Perteue-

cienteáesa Capital ó Provincia.
j|
Porteño

es también el natural di- la ciudad Puerto

de Santa María (en Andalucía) y asimis-

mo, el nacido en la ciudad de Valparaíso.

PORTLAND <) CEMENTO PORT-
LAND (de Portland. isla inglesa del canal

de la Mancha), m. Tierra romana elabo-

rada con cal hidráulica, arcilla, carbón y

hierro.

PORTITARIO-RIA. adj. Ne(dog. Re-

lativo al puerto.

I'0RRP:TADA. 1'. fam. Gran cantidad

de objetos, cosas, etc.

POSMERIDIANO Ó POSTMERIDIA-

NO, mod. adv. Pasado meridiano. Se dice

del tiempo posterior al mediodía, pero

anterior ¡í la medianoche. Postmeridiano,

en i)ortugués y ponwridiano, en italia-

no.

POSTE (comp. A.), m. El de madera

que suele colocarse de trecho en treciio

en el cordón de las veredas de algunos

pueblos, para servir de protección de los

peatones. || El qne se coloca de trecho en

trecho y sirve de sostén en los alambra-

dos.
II
El que forma parte de un corral y

el destinado á atar animales, etc.
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l'OTA.Il''. (coiiip. A.), 111. l'lato, coiiiidü

«.s))«'(ial y rica.

!'()/<) (;il';(;(). K1 (nic sirve «') ha scr-

\ i<l() (le letrina.

IM)/(» SKMISIl.'íiKN'n;. \ó xcmisur-

(¡etilv.

PKÁCTICAME^TK (coitip. A.), a.lv.

<l(>modo. De liiKilio. I'rdcluallyvn iii}flós,

.\ ¡iroliciiiiiíuti fii italiano.

J'l.'ADlTO (diin. de juraíto;. ni. Nadie

«Uní pvadcciio (A ), ]>or([iuí motivaría una

sonrisa, de su interlocutor y se ex})oiidría

á no ser éntcndi<lo. \ v dun ¡ñutiros.

PlíECAUCIOXAL. adj. poco usado.

(Joncernieiite ¡í la precaución, preventi-

vo. I'rreaiifioiíal. en injílés. Coinp. con

}>irsciic'nil (A.).

rKlOCEDENTK (comp. A.), ni. Hecho

(|ue, realizado por ))riiii(!ra \-ez. pue(h^ ser

invoca(h) |iara Justilicar su repetición.

Ej. í'.v KH hilen o un mal precedente.

rKECIOSlIKA (de precioso). 1'. íani.

Preciosidad. CU. Vé ricura.

PKEC'IíSAK (de preri.so), act. Necesitar,

tener ])reeisi('>u. CH. Lo niisiuo en ]>ortui;.

r. t. c. retí. Coiup. con A.

PRECí )L( )MB1AN(). Vé Nkolocusmos.

PKECOlíDIELERA (de pre y cordille-

ra), f. El conjunto d<' niontañas destaca-

<las de la urau Cordillera de les Andes

y que la preceden.
¡|
Ke^íictn comprendida

<iutre dichas nioiitañas. Vé rcrcntazón y
contrafuerte.

PRECURSOR (comp. A.), ni. Per.sona

cuyas doctrinas ñlosótica.s, jurídicas ó

sociales sirven de norte á la.s (jue vienen

después de ella. En francés, précumeur.

PREDOMINANTE. Lo usamos como
adjetivo y con razón.

PREFECTO MARÍTIMO. Funcionario

encargado de la policía de los puertos de

la Capital y que tiene superintendencia

respecto de los suhprefecto.'s.

REFECTÍJRA, f. Empleo de jjrc/rc/o

marítimo. || Su despacho.

PREGUSTO (de prc y (justo), m. La
.sensación que experimentamos anticipa-

• lamente á la vista ile una que se espera

ó desea gozar ó saliorear. En ])orlugués,

antegosto, prelilxK/do y en francés, arant-

(joíit.

PRE.IL'JCIO (de pre y juicio), m. Preo-

cu]>ación, jui<'¡o foi-mado por una infor-

ma(-i(>n previa que inhaliilita para juzgar

lihremente. Comp. con A. Prejuizo, en

portugués y en francés préjugé, que tiene

casi el mismo signilicado.

PREMINIK'SE (del franc. se prémunir).

rell. Precaverse, muñirse de antemano,

apercibirse jiara una eventualidad cual-

quiera. Lo mismo en portug.

IMíENAlí (de aféresis de empreñar).

act. Empreñar.
||
U. t. c. refi. Lo misnu>

en Colombia. Si hay preñado ha debido

r\\síiv preñar.

PREOCLPACKJN (couq). A.), f. Ac-

ción y efecto tle preocupar ó preocupurae.

En franc. préoccupalion.

PREOCUPADO-DA (estar), fr. Tener

algo que le preocupe, poniéndole pensa-

tivo ó receloso.

PREOCUPAR (comp. A.), act. CAsmar.

V . t. c. refl.
II
Preocuparse de algo, es pen-

sar en ello seriamente ó con cierta in-

quietud, recelo ú pesadumbre. En franc.

préoccuper.

PREPARADOR, m. El que en las

escuelas superiores de física, química,

anatomía, historia natural, etc., ayuda

al profesor del ramo, preparando los

productos, experiencias, partes del cuer-

po humano, etc. En portug. preparador

ó demostrador y en francés préparateur.

PRESCINDENCIA (de jJír.sc/Hrfíí;. f.

Abstención, retraimiento y también ac-

ción y efecto de prescindir.

PRESCINDENTE (p. act. de prescin-

dir), adj. El qne prescinde. Yé prescindir.

PRESCINDIR (comp A.), uen. Abste-

nerse, retraerse.
||
No tomar en cuenta

una cosa.
||
Hacer abstracción, no ocupar-

se de algo. Lo mismo en portugués.

PRESCRIBIRSE, retí. Halilaudo de

una cosa, facultad ó derecho, prescribir.
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PKE«(JK1PT1B1L11)A1). i\ CaluUid d.-

prescriptible. En francés, prcxcriptihilité.

Vé tmprescriptibilidad.

PRKSENTAHEE (--alioisnio). ad.j. (^m-

se puede ijre.seiitar. admisible, aeeptaDle,

conveniente.

PRESENTACI(')X (comp. A.), f. Memo-

rial, pedimento, represcnitación. CH.

PRESIDENCIABLE (como papable),

adj. mase. Que eso puede ser candidato

;í la presidencia de la Kepúhlica. en ra-

zón de sus méritos ó de sn fiiiuraci(')n po-

lítica. Puede u. c. m.

PRESILLAS (cora]). A.), f. pl. CordÓJi

ó trencilla color oliscuro que el oficial lle-

va en los hombros como distintivo, des-

de teniente coronel arriba. Así se dice :

tiene bien ganadas sus presillas.

PRESIÓN (comp. A.), f. Hg. Coacción

moral que se ejerce sobre el ánimf) de

una persona, para oblis;arla á proceder

de cierta manera. En portujiués j)renmo.

II
Ejercer presión, e)> presionar.

PRESIONAR, act. íi.o-. Hacer pre-

sión,

PRESUMIDO- UA, adj. C^m- pnsiime.

que ostenta su vanidad. I', t. c. s.

PRESUMIR (comp. A.), neu. Hacer

manifestaciones de vanidad
|| Ostentar. ||

Hacer manifestaciones de solicitud y ren-

dimiento el galán á sn dama.

PRESTIGIAR (de prestiijio), act. Dar

prestigio. CH.
i¡
Fomentar una causa ó

idea.
II
Ú. t. c. retí.

PRESTIGIO (comp. A.), m. Intíuencia

en política, preponderancia política.

PRESTIGIO.SO-SA (comp. A.), adj.

Dícese de la persona que goza de presti-

gio popular. CH.

PRESTO (comp. A.), adv. de mod.

Prestamente.

PRETENDIDO-DA (úe pretender), adj.

Supuesto, imaginario.

PRETEXSI(')N (comp. A), f. Deseo am-
bicioso, aspiración infundada, idea falsa

«'> exagerada de su propio valer, que se

manifiesta por i»alaVuas ó acciones. 17.

luiulio rii pl. í'retciK/do. cu iiortugués :

pretentiiiii. en francés: /;)v?íí'h^í<>hí', en ita-

liano ; pretensión, cu inglés,
¡i
Hombre ó

persona sin prefens¡(>ne--<. La de niauííras

sencillas, sin afectación, orgnlln n vani-

dad. Lo mismo en portugués.

1'RF:TENSI0S0-SA (de prelenxión ,i. adj

.

Dícese del que Tiene i)retensioues ; j)r(-

suntuoso. Lo mismo significan en j)ortii-

gués, pretencioso-sa.
]\
También se dice del

estilo afectado y ])edantesco. U. t. c. s.

Xo debe escribirse pretencioso, coiiu» po-

nen el ilustrado Rivodii y otrus. L<is su-

pinos latinos tcnsnni y tenfnm. lian dado

muclui.s voces castellanas y la ignorancia

ha ])erniitido que en algunos gru]ios de

ellas haya )»revak'cido la c. como en i-on-

tención. etc.. y en otros la -s. conu) fupn-
tensión y en el italiano ¡irctenxione : mien-

tras que en portugués, francés é inglés.

se ha seguido el radical lentnni. La voz

es usada generalmente en .\niérica y aun

j)or escritores españoles.

I'KKVIA (comp. A.), f. Prueba y exa-

men general que se daba antes en la l'ni-

versidad de Córdoba para opta i- al grado

de bachiller en derecho.

PRIMAR, neu. Prevalecer, tener la

primacía, distinguirse. CH. Lo mismo en

portugués : eu francés primer.

PRIMAVERA (ctmip. A.), f. En el he-

misferio snd ó austral, es la estacié>n del

año (|ue i-mpieza el 23 de septiembre y
acaba el 21 de diciembre. Corresponde,

así. al otoño del hemisferio septentrio-

nal.

PRINCIPISMO (de /»í«cí>í(>J. m. Doc-

trina política que antepone á toda consi-

deraciíui la fiel observancia de los ]>rin-

cipios.

PHINCIPISTA. adj. Perteneciente ó

relativo al principismo ; que se ajusta a

e.sta doctrina política. U. t. c. s.

PRISCO (com]>. A.), m. Durazno, pris-

co, abridor.

PRIVADO-DA (comp. A.), adj. Loco,

privado de la razón. U. t. c. s. rara vez.
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l'iíO (comí). A.), III. Aliriii;i(i(')ii de iiiia

tesis.
II
Aspecto l'avoralilc ilc una cosa.

I'RODMCIHSK (coiiij). A.), r.ill. Tener

ln;;ar un lieclio, suceder a-ljío. l-^n iVaii-

cés, xe prodiiirc.

PRODUCTIVIDAD (de prodiirílvo), f.

Calidad de productivo. I'rodiictir'uladc, en

portufíués ; produclicilc, »!ii í'rancés y pro-

ducliveiicxs, en iniílé.s.

PROFESIONAL (coini). A.), c(nii. de

dos. Profesor ó profesora; persona (pie

tieiKí ima profesión en las cieueias ó eu

las bellas art»;s. Kn íVaiic profeKulonneJ.

PlíOíJRKSISTA (oni]). A.), adj. Díce-

se de la- ))er.sona (jue quiere el ])ro,ííreso,

((ue profesa, ideas de ]»rofíreso, (]iie tra-

liaja jior éste. IJ. t. ulfíuna ve/, c. c. de

dos. En portu<íuós, profireasista y en fr.iu-

cés, jtrofircxsixtr.

PK'O.MITEX'l'E. p. act. de prometa;

e. de dos, Proniel iente, ipie proinetc. /'/•(>-

mitcnle «juarda ]»erfecta conveniencia con

comitente, pevmitentc y remitente, así co-

mo con (d ¡>n>mitte)>>i latino y el promiten-

te del portufiíiés.

PRONTITO idiu). dv pronto), adv.de

mod. fam. Muy pronto, al punto.

PRONIJNCIADO-DA, ad.j. Marcado.
||

ti}:;. Acentnado.

PROl'JO (coiii]). A.), m. Persona (|iie

(^xpresameute se envía de un punto á

otro, con carta ó recado, y (|ue va mon-

tada en caballería.

PROSECRETARÍA, I'. Destino .'i cargo

de prosecretario ó proneeretaria.
\\
Uticina

de este empleado.

PROSECRETARIO, m. El que suple al

secretario y le e.stá subordinado.

PROTEFORMA (del latín propter for-

mam), i. fam. Proforma.
||
Cosa de mera

apai'iencia, desprovista de realidad.

PROTOCOLACIÓN, f. Acción y efecto

del protocolar.

PROTOCOLIZACIÓN, f. Acción y efec-

to de protocolizar.

PROVENIENCIA (de proveniente), f.

Nacimiento, derivación, procedencia ú

origíMi. Aiiiíloiíos sii^iiificados tiene esa

voz en portuffués. Frovenance, eji fran-

cés, signilica origen
;
provenicnza, en ita-

liano. Si existen avenencia, Hupervcnien-

cia, conveniencia, inconveniencia y descon-

veniencia ó dimonvenicncia, con razón he-

mos formado proveniencia.

l'RONIXCIA (comp. con A.), f. Esta-

do auti'diomo (|ue forma parte de la Na-

ci(')n. Hoy son (-atorce. \é departamento.

PROVINCIANO-NA, adj. Natural de

cualquiera provincia argentina, excepto

la de Unenos Aires. U. t. c. s.
jj
Pertene-

liente (') relati\() ;í las aludidas provin-

cias.

PROVINCIAS DE ARRIliA. \é «rrí-

hcño.

PRo\ INCIAS DE CL'VO. Vé interior.

PK'OVISORIAMENTE, adv. de modo.

De manera provisoria, interinamente, pro-

viiíionalmentc. CH. Lo nusmoen portugués;

proviitoiremcHt. en francés y provvisoria-

mente. en italiano.

PROYECTISTA, com. de do.s. Amigo

de c )ncebir proyectos y jjresentarlos como

hacederos. En portugués, proi/ectista y en

francés, proyecteur-euxe.

PRIJDENCIAR (de prudencia), act. Di-

simular, tolerar, usar de prudencia res-

pecto de los (ItMiiiís. Lo mismo en portu-

gués.

PRUEBISTA, m. El que hace ¡iruebas

con más ó menos habilidad y jjor oticio
;

jugador de manos, titiritero, saltimbanqui.

PRUNELA (del francés, prunelle), f.

Género de lana, unido y cruzado, que es

de diversos colores, ordinariamente ne-

gro y de gran solidez.

PSIQUICO-CA (del francés pxychiqne),

adj. Perteneciente ó relativo á la psiquis.

PSIQUIATRA (del griego, psyché, al-

ma y iatros, médico), m. Médico de las

enfermedades mentales. En francés, psy-

chiatre y en italiano, psichiatra,

PSIQUIATRÍA (de psiquiatra), í. Me-

dicina especial de las enfermedades men-

tales.
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PSIQUIS (dfl «rici-i. pxiichi). í. Kl al-

ma Inuiiana. En francés ¡¡Kychv.

l'l'AK (comp. A.)- iit't. Herir un troui-

jto con la i)úa de otro (|iu' lia sido lanza-

do sobre ól.

rUAS, f". ])1. lOspoloncs <l(d gallo y de

otras aves.

PIJCA : Int.-rJ. vulfi. Kn (d Interior.

pucha !

rUCHA : Interj. vnls;-. Carand>a. CH.

Así se dit-e la piifha, l<i pucha difio.

PUCHAK (del galleíro), nen. vnl-;. Pu-

jar, forcejar. Pujar ó puxar. en i)ortn<i\

tiene casi igual signiticado.

PUCHERETE. ni. despee, y fani. In

mal puchero.

PrCHEKO (eomp. A.), m. Puchera.

PI:EBLEK()-K'A (iW puebl»). adj. Lla-

ma la gente campesina á los hahitautes

de un pueblo ó de una ciuilad dada. L".

t. c. s.

PUENTE (comp. A.), m. Lo es tam-

bién el de cuerdas ó de piedras jjuestas

por la naturaleza como la fábrica de pie-

dras, etc.
li
Fig. fam. Cuabiuiercosa que

sirve de puente.

PIJERCO-CA (comp. A.), adj. Sucio.

En francés 2)0)c.
\\
Fig. Dícese del qu<! ha-

ce porquerías. I', t. c. s. Vé chancho.

PUL (pool, en ingh'-s). f. (Ttierra de bo-

las. A. Variedad de guerra íjue se efectúa

entre tres ó más jugadores sorteados y
numerados, para fi.jar el orden en que

deben jugar ó l)ien distribuyendo entre

ellos, á la suerte, bolas de distintos colo-

res, qu(í marcan el orden en que han de

jugar. Si hace billa sucia, (d jugador di-

rige .su bola sobre la más próxima, y to-

da bola que estorbe al jugador s(í la re-

tira momentáneamente. La bola muere

cuando tiene tres rayas y la raya se pone

en los mismos casos que en la (juerra de

cuatro halas.

PULENTA, f. vulg. Polenta.

PULGUERO, f. Pulguera. CH.

PULVERIZAR (comp. A.), act. íig.

Anonadar al adversario, desbaratando

eouq>letanieiite sus razones y argumen-

tos.

IM'NÍtA, t'. l",u luuííirdo. el robo como
medio ordinario de vida.

PINGCISTA. com. de dos. Ladrón.

Puuf/a. en el Hrasil. es un hombre inep-

to, sin valer.

l'UNIR, act. Castigar, aplicar |)ena.

No está anticuado ))ara nosotros. Lo mis-

mo en portug. y franct's, puniré en fran-

cés é italiano y lo ¡luni'ih en inglés.

, PUNTA (comp. A.), f. vulg. Calila,

cantidad consideral>le. U. en mala parte,

v. gr. una imuta de píearox. ladrones, etc.

PLNTADA DE CLANO. Clavo, ja-

queca.

PUNTADA DE COSTADO. Costado,

dolor de costado. pun:ada de co.stadd. Es

niuyconn'in euiiilear la voz piiulnda en

vez de punzada.
¡[
Comp. con punto dr cos-

tado. <'n .\. En portugui's, pon tuda, el do-

lor agudo de corta duración en cuakiuier

parte del cuerpo ; dícese de ordinario del

dolor de costado ó de la pleura.

PUNTANO-NA, adj. .Sanluisero.

PUNTAS, f. pl. Hablando de río. arro-

yo, etc., cabeceras, naeienten ó extremida-

des superiores del mismo. Pontaa. en líío

Grande del Sur. Punta, es el extremo de

una cosa (A.).

Pl.^NTAZO (de punta), ni. (iolpe dado

con un instrumento ])nnzanre. |l vulg.

Herida producida ])or ese golpe, que no

llega á constituir una cuchillada, puña-

lada, etc. Pontni^o, cu Río Grande del

Sur.

PUNTON (de punto), m. Tejido acor-

donado de lana. || Faya acordonada de

seda

.

PUÑO DE FIERRO. Anillo de lierro

con piías ligadas entre sí, que ensartados

en los dedos sirven de arma. En ÍTiglésy

jiortug., box.

PUGNES (aumeut. de púa), m. j)!. Púas

huecas de metal, en forma de cono, que

se adaptan á los espolones de los gallos

de pelea para hacerlos más mortíferos.
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1MÍ'() (di'l <|ni(liii;i. pn¡)iij. ui. \ iiljí.

< >im1i1Íí(<), i'ii el liiterii)!'.

l'l'RITAMSMO {iU- pid-ilaitoj. ni. Tcu-

(liiicin ;í l;i cxiu-ta y si'vt'rii observancia

(l<' la ley y de los ))riiicipios. || Gran aus-

teridad (h; )H"iin-ii>i<)s. Kn francés, ¡>iirita-

VVMVVWn (coniii. A.), m. Hl <|iic si-

gue los ]irinei)iios del puiidinismo. Ku

l'raue«-s. piiritaiii-i .

PL'.SlJCA (del (|iiieliiia .'). í'. (¡ovnt. ino-

(jollii. en el inti'iior. !>< ¡iiimica. eipiivale

ií de ¡jorni.

IHJWlJQlJEKO-líA {ih- pusuca), adj. (Uy-

rrisfa. en el Intei-ior. IJ. t. e. s.

I'l rA-rA¡il< ». \'oz uaiiiralista popu-

lar, in. Ají citrnharí ó simplemente <nm-

harí. \'é ají ciimharí. en Fi.oha.

I'IJTKADA (de putear), f. vulg. Jíenie-

go, (íxeeraeión.
||
Interjección girostira.

J'IJTEADÜR-KA, adj. Dícese del que

acostumbra echar reniej^os y malas ])ala-

bras. II. t. c. s.

I'IJTEAK (de puta), ueu. vulg. Rene-

gar,
il
Echar reniegos y malas palabras,

como puta, etc., mientras se está hablan-

do, por mala costumbre, li. t. c. refl.

Comp. con A.
||
!áe dice también echar pu-

teadan.
||
Andar con putas.

IMJTEKÍO, m. vulg. Putería.

Q

¡
QUÉ f ó ¡ EL QUÉ .' Interj. ó excla-

mación de extrañeza. sorpresa ó admira-

ción, mezclada á veces de desagrado.

QUEBRADA (comp. A.), f. vulg. Quie-

bro, contoneo.

QUEBRARSE (comp. A.), refl. Hacer

quiel>ros al bailar ó caminar, como los

compadritos.

QUECO, m. Hombrecillo ridículo.
||

Hazmerreír.
||
Persona que en sus pala-

bras y acciones es grotesca y ridicula.

Comp. con meco.

QUÉ-DIRÁN, ni. Hablillas que se re-

inen.

QUEPÍ (del francés, kepi), m. (,|nepis.

dice la A.

QUESERA (de queso), f. Formaje, en-

cella, molde de madera para hacer que-

sos, que á veces consiste en un simple

cincho.

QUIBEBE, m. Quiveve.
||
Vulg. lupa-

nar.

QUICHUISTA, com. de dos. Persona

que habla el cjuichua ó es versado eu él.

QUILLANGO (del pampa, iquilla), m.

Manta de pieles, regularmente de gua-

naco, que usan las chinas 6 mujeres ^aííi-

pas, echada á la espalda y pi'eudida al

pescuezo con un punzón de hierro. Sirve

también de alfombra. Miles de guanacos

se sacritícan anualmente i>ara hacer qui-

llangos. Z. la confunde con quiyapi.

QUIMBO, in. Huevo quimbo.

QLT^INCE. m. pl. fam. Los quince años,

la ñor de la edad. Xo hay quince feos, se

dice, para signiticar que esa es la edad

en que la mujer suele ser más linda.

II
Quince abriles, la edad de quince años.

QUINIELAS, f. pl. Partida de dominó

jugada entre tres ó cuatro personas, con-

trarias entre sí.

QUINTA (comp. A.), f. Cortijo de ár-

boles frutales. Lo mismo eu portugués.

Comp. con chacra.

QUISCA (del quichua, quichca, espina),

f. Cabello áspero y tieso. U. m. c. enpl.

QUISCO, m. Eu San Juan, Mendoza y
Chile, cualquier planta espinosa ; v. gr. :

la tuna.

QUISCUDO-DA, adj. Eu San Juan,

Mendoza y Chile, dícese de lo que tiene

quisca. U. t. c. s.
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QlJOKl.'M (voz latina (iihí siiiiiilica de tnierpo colcii'iado. lis iicoldirisino usado

loa cuales), ni. Núiium-o do init'iid)ros pre- tainl)iéii fti España y (|iii' nos vino de

seutes, necesario ]>ara (Ule ontre fii sesión Inglaterra v listados I niilos. l'igura tain-

y delibere una asanil)lt'a ñ ciialiiuier otro hién en el dieeionario Trances.

w

RAlUNCHO-CllA. adj. vulu,. Dice.se

del apéndice ó nianiío (|Ui' est:i cercena-

do, como cuchillo rabincho (sin uianjío),

vola rabincha (eereenada ó sin cerda), etc.

U. t. c. s. Conip. con colincho.

KABONA (conip. A.), 1". Novillos. CU.

Ks término estudiantil.
||
Hacer la rabona.

hacer novillos. \ó rala.

KABONEAK, ucu. Hacer la rabona.

RABüNEKü-KA, adj. Dícese del escue-

lero ó colegial resabiado, que acostund)ra

á faltar á sus clases. IJ. t. e. s.

RÁCULA, m. El que que ejerce la abo-

gacía, siu tener preiiaracicin alguna para

ello.

EÁCULÜ-LA, adj. Dícese del gallo,

l>ollo ó gallina que no tiene ])lunias en el

culo. Comp. reculo-la, en A.

RADICALISMO, ni. Escinda o jiropeu-

sióu á lo radical. CH.

radiografía (did írancés, radiogra-

>)hie), f. Fotografía sacada mediante los

rayos X. Parece una síncopa.

RADIOTELEGRAFÍA (del latín ra-

dium, rayo y felef/rafía), f. Telegrafía sin

hilos.

RADIOTELEGRÁFICOCA, adj. l'cr-

tenecieute ó relativo á la radiotelegrafía.

RADIOTELEGRAMA, f. Marconigra-

ma.

RAJADURA (de rajar), í. í'am. Efecto

de rajar, hendidura, raja, quebraja. Lo

mismo en Colombia.

RAMAZÓM, m. Ramaje y en especial

el que es vigoroso y exuberante.

RAMPLÓN-NA (comp. A.), adj. Dícese

del (|ue acostumbra á ejecutar mal los

trabajos pertenecientes á sii olicio <> in-

«Instria. V . t. c. s. (/(un)). con chapetón.

RAMPLONERÍA, f. Calidad de ram-

plón. II
Trabajo hcclio por id ranip]('iii.

RAPADURA (coni]). A.), f. A:neapé.

cliancaca, mazacote. Lo iiiisnio en el Bra-

sil y Costa Rica. Raspadura, en Cuba.

RÁPIDO (rapide. en fraiic<'s), ni. Parte

de río ó arroyo doiule el i-c(dal i'> la e<>-

rrentada es grande y Idrina a modo de

cascada. U. ni. c. en pl. lai (lolonibia se

llama chorro. Comp. con cachoeira.

RAQUÍTICO-CA (did francés, racttiti-

<¡ue : comp. A.), adj. Dícese de las perso-

nas, jilantas y animales que por iusuti-

í-iente desarrollo son desmirriadas, des-

medradas ó entecadas.

RAS (comp. A.), m. Titulo del gober-

nador de provincia en Abisinia. Del ára-

be ras, jefe.

RASCAR (comp. A.), act. faiii. Tocar

mal el violín, la guitarra, el arjia. Arra-

nhar (arañar), en portug.

RASGADURA, f. Efe.to de rasgar.

CH.

RASPA, m. /ani. Ladrón, rata, ratero.

Comp. con ir á la raspa. A.

RASPADO (de raspar), m. Eliminación

de la parte de un tejido eníVu-mo (jue hace

el cirujano ó el albéitar con la careta,

para evitar la infección del organismo

del hombre ó animal. Ej. : raspado del

útero.

RASQUETEAR (de rasqueta), act. Al-

molmzar.

RASTACUER (d<d francés, rastacouére),

m. Epíteto despectivo que aplican en
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1 r.iiHÍ;i ;il cxt iniijcri» <|ii<' vive i-iiiiil)()-

sMiiK'iitc sin poscci- riirliniii siilicicnto

pai'i) clin.

RASTIíEADA. f. Acrioii de jiistn^ar,

<lc s(íf>'iiii' el rjisíj'o. ¡{((ulcjadnra. en ]»or-

K'AS'rK'l':AI)()l,' (coiiiit. A.). 111. CdHcho

<(ii(' s;ili<' scLíiiir Im Iiiiflbi i> rasl rilhitla úi'

jKM'SdiKis, iiiiiiiialcs ('» co.sJiH, (') (Ui.scubrir

iiidicücioiics Titiles rcliitivas ;il caso. Los

<!(' San Juan y líioja tciiíaTi lama de

ras) rcadorcs.

IfASTHEAMIKN'iO. ni. l.'axtnvdH. I.'as-

Icjo, í'u ])ortiiifiiiós.

HAS'I'IÍILLAK'. act. Hacer ,iiij;ai- .-I

rastrillo <\f una ai'ina i\r f'iiciío. descerra-

jar o disparar esa arma. Lo mismo en

Colombia.

l>.'\'rA. I'. lídhoiKi. 'I'érmino usado ])oi'

escolares. colei;iales y estudiantes. Hacer

la r<il<(. (!oin|). A.

h'ATONKK'A (comí». A.), f. Cochitril,

llalli I ación estrecha y desaseada.

K'A'I'ONICKO. ni. I'erro pequeño de ra-

za, llamado tamhiéu zarcero iiujlcn ó es-

('ocfía, ([Uit huzmea t'ebrihneuto todos los

rincones buscando ratones ú otras ali-

mañas, y es tan vali<'iite (|U<' ])elea á los

<;atos.

1ÍA\1()LE.S (del italiano ravionli), m.

pl. Comida hecha de nata, hierbas des-

hechas, harina, manteca, queso, etc.

A(|iií suele hacerse con pasta de harina,

nienudos dt^ gallina, sesos, bastante que-

so lallado, yemas de huevo ycerrajasan-

cochada y picada menudamente. Se for-

iiian pastelitos diminutos y se ponen en

un moje. Es rico manjar. KavioHa. dicen

algunos aquí y en la niisnuí España. En
Francia, rovioli y ravioles.

RAYADA, f. Acci('»u y efecto de rapar.

RAYAR, neu. Detenerse de improviso

una caballería ii otro animal (jue ilia co-

rriendo, trazando una raya ó surco cu la

tierra. Así suele el jinete lucir su habili-

dad y las buenas condiciones de su pin-

go. Vé remesón, en A. En Colombia, espo-

lear. i»icar con la esj)iiela la cal)algadura.

RAYOiS (í. Supuestos rayos que, según

todos los físicos de Francia, emitían mu-
chos cuerpos susceptibles de refracción.

El iinaginai'io iiiV(!ntor de ellos fué pre-

miado con óO mil francos ))or la Acade-

mia de i'arís.

li'A^'()S .\. líayos Imiiiiiosos, (jue se-

mejan mucho á los del radio, una de cuyas

singulares projiiedades es atravesar el

ciierpo liiiniauo y otros sólidos y opacos.

Su constante manejo suele producir Úlce-

ras cancerosas. Se llaman taml>ién rayón

liocuff/en ó a >it¡catódicos.

RAZONAR (comp. A.), iieu. Ra<ioci-

iiar, discurrir sobre alguna materia ó

asunto. Lo mismo rasoar. en ¡lortugués y
raisoiiiier, en francés.

REABRIR, act. Volver á abrir. En

franc. rouvrir.

R]:ABSORHER,act. Volverá absorber,

V . t. c. retí .
II
Ser alisorbida una materia

mórbida jior el mismo organismo en que

se produjo. Casi lo mismo en portug,

REALSORCIÓX, {. Acción y efecto de

reabsorber y reabsorbcrst'.

REACCIÓN (comp. A.), L lig. En pedí-

tica, tendencia á restablecer el antiguo

orden de cosas y á suiírimir las reformas

ya realizadas.

REACCIONAR, m. Producir reacción

(A, 13*^ edi(^) ; entre nosotrcs en produ-

cirse la reac-(-ión y se emplea casi siempre

en sentido figurado. Así de la persona que

se recobra, repone ó anima, después de

estar bajo la inñuencia del miedo, de la

fatiga, del frío, de la enfermedad, etc, se

dice que reacciona.

REACCIONARIO-EIA, adj. Pertene-

ciente ó relativo á la reacción. II. t. c. s,

REALES, m. pl. Dinero, CH. Ej. por

sus reales conocimientos (frase vulg.).

REAPERTURA, L Nueva apertura.

En francés, réouverturr.

REASUMIR, act. Hacer el resumen de

un escrito ó discurso, epilogar, resu-

mir.
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REBALSAR (de Ixilsa). ncii. Kclxisar

un líquido. Comp. con rebanar. A.

REBLANDECIDO-DA, ad.j. Que p:»<l*^'-

ce de reblandecimiento eerebral. U. t.

c. s.

REBLAXDKCIMIKNTt ) CEREBRAL.
Ataque gravísimo ;í una parte del tejido

cerebral, (jausado jior un coágulo de

sangre ó por una embolia, rjue, impidien-

do la irrigación sanguínea de esa parte,

])roduce su ablandamiento.

REBUSCADO-DA (de rchiiHcar). ad.j.

tig. Dícese del vocablo, lenguaje (') »'stilo

falto de naturalidad y l)Usca(lo con dema-

siado cuidado, y que s(í resiente así de

afectación.

RECABAR (conip. A.), act. Solicitar,

procurar oltteuer.

RECALCADURA (comp. A.), f. Acci.m

de recalcar. \\ Luxación.

RECALCAR (comp. A.\ act. l'roducir

luxación. U. t. c. rell.

RECA8CÁTIC0-CA. ad.j. fam. Dícese

de la persona de trato áspero y difícil.

1'. m. c. s.

RECESO (conij). A.), m. Clausura

])eriódica de nn cuerpo deliljerante.

II
El período de esa clausura.

\\
Estar en

receso. No funcionar, hallarse cerradas

las cámaras del congreso ó cualquiera

otra corporación. Esta frase es usada

también en Méjico, Perú y i)robable-

mente en otras partes de América.

RECIBO (comp. A.), m. Rec-epción

que hace periódicamente una persona, de

sus relaciones. || La que hace un funcio-

nario de cierta categoría, inclusive el

presidente de la repiiblica á las personas

<|ne necesitan liablarle. La jjalabra recep-

ción, la reservamos para los recibos dados

en ocasiones excepcionales, en que suele

desplegarse gran gala. Vé reclamo.

RECIÉN (comp. A.), adv. de tiempo.

Recii'ntemente. Es uiui especie de apó-

cope tan justificado como mismo en vez

de mismamtntr (?) y wlo en vez de sola-

mente, etc. Verdad es que no exist« el

DIC. DE AKC.

adverbio mi^mamcnle : [k-i-o iiciiios podi-

do tenerlo como lo tienen los portugue-

ses (mesnKoiicntc).
\\
Ahora, en este nu)-

mento. ii Sólo. Estas ai'e])ciou<'s de la

lialal)ra recühi están recibidas en muchas

repúblicas del habla española, y lo serán

siempre á des])ecIio de puristas, enemigos

de toda novedatl y que fiuerríau cristali-

zar el idioma.
||
Jíecién ! \\\\ las frases in-

terrogativas signilica tan tarde/

RECIPIENDARIO (del íVanc. rénipivn-

daire), in. I".l que es recibido en una cor-

poración ó sociedad cientitica con cierto

cereuionial. Lo mismo en porfug. OW

.

RECITADO, m. Esjjecie de recitaci('.n

cantada que se acomi)aña con una com-

posición musical adecuada, que la A.

llama recitado ; no está sujeta á un com-

pás riguroso y se ejecuta sin la regula-

ridad nuitemática del rituui. Lo mismo

en portug.

RECLAME (voz francesa), amb. Cnal^

quier procediuuento em])lcado para lla-

mar la atencifin sobre una mercadería fi

otra cosa. Comp con reclamo, vn A.

RECLAMO (comp. A.), m. Reclama-

ción en asunto de corta entidad ; acción

y efecto de reclamar, en sus acepciones

de exigir la efectividad de nn derecho ú

oponerse á lo que nos perjudica sin razón.

l)astante. La voz reclamación, la reserva-

mos para los asuntos de magnitud; su-

cediendo en esto, como en los vocablos

recibo y recepción.

RECLUTAMIENTO (A.), m. Acción y

efecto de reclutar. En portugués, recrnia-

mento y en francés, recrontement

.

RECLUTAR (comp. A.), act. Tomar

gente para el servicio nñlitar ; hacer

levas de gente para completar la tropa ó

formar nuevos regimientos.
||
Atraer gen-

te para tina asociación, secta, etc. lieeru-

tar. en portugués y recrouter, en francés.

RECOMENZAR (de re y comenzar), act.

I
Volver á conu^nzar, comenzar de nuevo.

I

CH. Kecommencer, en francés y recome-

I gar, en portugviés.

18
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K'KCOMl'OSICIOX, C. Acci.in y elec-

to (le reci)l!l))(>liei'. (MI.

KI-:C()NSII)HKA(JI(')\. r. Acción y eíee-

(() (le recon.KÍ(lerai\

RECONSIDERA K'. ;ict. N'olver ;í tomnr

en c()nHÍ(le,r!ici('in nii })r()yect(), i'í'soln-

ciCm, etc. (MI.

RK(;(>XS'rrrrTlV()-VA, ad.j. (ínems-

f:i1)lcce, (|iie reconstituye, rrconKÍ¡ti(yenle.

De] IViinc. reeonslitiitij'-irc.

RK(JÍ)NSTlTUYKNTE(coini.. A.), adj.

(^ne recoiistitnye. l\ 1. c. s.

RECí()NSTRlí(HM<')N fconi]». A.), f.

.\cci('in y electo de rrfonsirtnr.

R!:(!()NS'I'RIIÍIÍ (((.in)). A.), act. ñg.

Ilahlando de licclios ])asad()s. de una es-

cena de la \ id.i real, es re])r()(lilcii' los

liecli()s y en lo posilile, re]>et irlos.

KECORDAí;, lien. Desi.erlar. Aiiti-

(íuado, se.iíiin A.

RE(!()RI)ERIS, ni. Caín, y festivo. Re-

cuerdo (pie se hace ií otro de alii'o (pie

nos interesa,.

RECORTADO (p. ].. de recortar), ni.

¡''iisil ('» escopeta cuyo cari(')n ha si(h) cer-

cenado coiisiderableiii en t(í.

RJ^iCORTE (coiu]). A.), ni. l'arte de nn

diario en que se contiene nn artículo ó

pnl>licaci()n cnahpiiera.
||
Este artículo (')

pul>licaci('m.

RECORRIDA, f. Acci('m y efecto de

recorrer, es decir de revisar y reparar la

(|tie estaba, deteriorado (> dttsarreglado,

recorrido.
|¡
Rápido examen de lo he<dio

ó de lugares, buscando algo ó para ver

si ha ocurrido alguna novedad. El vigi-

lante recorr<> la manzana.

REC(n^A, f. Corredor cubierto por un

techo, apoyado en columnas, (pie tienen

ciertos edificios en vez de una, simple

acera; portal. En Andalucía, cubierta de

piedra ó fabrica que se pone para defen-

der del tenij)<)ral algunas casas (A.). Es

curioso que récoba sigiiiñque en árabe

comitiva de hombres á caballo, cáfila.

RECOVECO (comp. A.), m. Suerte del

Juego de billar que consiste en que una

bola toque suc(vsivamente la lianda más
corta primero y después la más larga. Si

toca, yiriraero esta última, (d goli)e se lla-

ma doK fahkiH.

RECri'.RIR. act. Volver á cnl)rir. En

francés, recourrir.

RECÜL(')N (de rendar), m. viilg. Re-

culada, ('> reculo según un diccionario.

De a(pií (d mod. adv. fam. a reculones

(A.). Reculando, retrocedicnido. En fran-

cés, « reciilonx y en portug. án recuadaif.

RECHAZAR (comp. A.), act. fig. No
aceptar, desechar.

|i
Hacer una mala aco-

gida á otro. En portug. rejeitar.

RECHAZO (comp. A.), ra. Rechaza-

miento,
¡j Accií'm y efecto de rechazar.

REDESPACHAR (de re y ñcspachar),

act. D(>spa(diar, sin verificacii'in de la

aduana, una mercadería que viene del

extranjero de tránsito y está destinada á

otro puerto <'i destino.

REDESPACHO, m. Acci('.n y efecto de

redcspachar.

REDONDELA, f. fam. Cosa delgada de

forma redonda. Vé BahbarisjMos. Es una

paragoge de redondel.

REFERENCIAS (del francés, référen-

cex). f. ])1. Certificados ("i informes relati-

vos á la conducta, competencia, solven-

cia de una persona ó de una casa de

comercio. Lo mismo en E.

REFOCILAR (comp. k.). neu. vulg.

Relampaguear.

REFOCILO (comp. A.), m. Relámpago.

REFRESCANTE (p. act. de refrescar).

adj. fam. Que refresca tí refrigera, refri-

gerante.

REFUGIO (comp. A.), m. Lugar más

elevado (]ue se deja en las calles y cami-

nos más frecuentados por vehículos, para

qi;e se guarezcan allí, en caso necesario,

los peatones. En francés, refuge.

Rí^FUTABLE. adJ. Que se puede refu-

tar. Lo mismo en portug. y francés,

REGALÓN-NA, adj. Mimado. Ú. t, c. s.

REGALONERÍA, f, fam. Calidad d

regalíín. || El hábito de regalarse (Z.).
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REGANADO-DA (de rey ganado), adj.

t'am. Completamente ganado.

KEGATEADOK-KA (de regatear), adj.

Rejíatero ó rejíatóu. I^o mismo on Chile

y eu Portugal. ||
IJ. t. c. s.

REGATEAR (comp. A.), neu. Pedir

rebajas sucesivas de precio el comprador

de una cosa, al ven<lc(lor. Lo mismo en

portu<í.

REGATEO, m. Acción y efecto de rega-

tear.

REGI:NTEAR (comp. A.), nen. Regir,

dirigir, estar al frente de un estableci-

miento, de un banco, escuela, colegio,

cátedra, etc. En portug. regentar, es re-

gir, dirigir cualquier cátedra de ensc-

ñan/a y régenter. en francés, es enseñar

en un colegio
;
gobernar.

REGIONALISMO (comp. A.), m. Voz,

giro, provincialismo [x-cnliar de una re-

gión dada.

REGISTRO, m. Lugar ú oficina donde

se registra.
||
Casa de comercio donde se

venden tejidos por mayor.

REGISTRO DE MERCERÍA. Casa de
-»

comercio por mayor que vende artículos

de mercería.

REGLAR (de regla), neu. Menstrnar.

REGULADOR (del francés, régulateur),

m. Reloj de péndula de gran exactitud.

REIMPATRIACIÓN, f. Acción y efecto

de reimpatriar. Com[). con repatriación,

voz que figura recién en el dice, de la A.

(ISia ed.).

REIMPATRIAR, act. Repatriar (A.,

13^ ed.), refiriéndose á los huesos ó res-

tos de una persona como á la persona

misma.

REINA DEL BAILE. La Sf^ñorita más

bella, la más festejada y admirada de las

asistentes al baile. La reine dii bal, en

francés y i-ainha do baile, en portug.

REINA MADRE. La madre del rey.

Rainha mae, en portug.

REINITA (dim. de reino), f. Nadie dice

reinecifa (A.). Vé diminiitivon.

REJONEAR (comp. A.), act. Picar al

buey ú otro animal con el rejón, que es

una especie de picanilla ó aguijada.
||

fio-,

fam. Espolear, incitar á alguno con per-

sistencia para qne haga alguna cosa.

REJUVENECIMIENTO, m. Acción y
efecto de rejuvenecer ó rejuvcurcerxe. En
portug. rejnveneHcimenio.

RELANCINA (de), mod. adv. vulg. De
relance.

¡| Se usa entre los jugadores de

naipes, cuando el vencimiento resulta de
las primeras cartas que se dan, sin necesi-

dad de jugar la partida. Así, dicen /¿(íx de

relancina, nueve ó treinta y una de relancina.

RELICARIO, en Nkologismos.

RELUMBRANTE, adj. Rclumliro^o.

RELUMBROSO-SA. adj. t^ne relum-

bra .

RELLENO, m. Comida con.si.-itente en

una ave aderezada con relleno. E^ sinéc-

doque.

REMANSO (co7np. A.), m. Parto de una
masa de agua donde ésta gira con rapi-

dez, á causa de un poz<i ú objeto grande
que existe debajo.

REMARCABLE, adj. Notable. Es gali-

cismo que va cayendo en desuso. Ú. t.

c. s. Eu portug. remarcavel.

RExMATAR (comp. A.), act. Causar el

empeoramiento de un enfermo de grave-

dad ó de un mal negocio. Ú. t. c. refl.

REMEDIARSE, red. Reme<liar, soco-

rrer una necesidad ó urgencia.

REMITIDO (de remitir), ni. Artículo de
un diario relativo al interés i)rivado. CH.
REMOZAMIENTO, m. Poco usado. Ac-

ción y efecto d(! renmzar y remozarse.

RENANO-NA (del francés, rhénan-e),

adj. Que pertenece al Hliin ó á sus ori-

llas. Ú. t. c. 8.

Rí:NDIDO-DA (comp. A.), adj. Venci-

do por la fatiga, el dolor, el hambre, la

sed, etc.
||
El que se declara vencido y

entrega las armas, si es preciso.

rendíV US (del francés, rendez-vous),

m. vulg. Cumplimiento, manifestación de

respeto, etc.

renegrido-da (de re y negro), adj.
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Díci'sc del iMilor iicjíro muy .siil)i<l(). Coui]).

con nlinlo y denetirido (ohsnurceulo, iizna-

do), vocws csta.s trt's líltinias (jiic no tie-

nen sn artículo cu la A., ¡K-ro i|Uc íifíu-

ran en la detinieióu de /«/íV/í'ho.w.
|| En

Costa líiea y (J(donil>ia si<ínitiea deneqri-

do.

HEN(íL<>X (eoni]). A.)- "i- Artículo de

couieicid.

]n;N(;i:KKA (<le raujo), í. AltiTaeión

funcional de la marcha ó paso, caraetc-

ri/ada |)or la d<!si.ü;ualdad de las oscila-

ciones del cuerpo, i] El acto de cojear.

Couij). con (•ojerti.

KEPASADOlí (de repasar). n\. Taño de

cocina ([ue sirve para limpiar y secar

platos, fuentes y deuuís titiles.

KEl'ASAK' (comp. A.), act. Estregar dt^

nuevo con un lienzo (r('i)(tsador)]os cul)ier-

tos y vajilla ile mesa, ya lavados y secos,

para (|ue i|ueden nuís secos y tersos. i| Es-

tregar los muebles para sacarle.s el polvo

ú otra suciedad. || Secar los pisos con una

tela basta.

KEPECHAH (A.), act. Lo usanH)s tam-

bién como neutro.

REPELENTE (comp. A.), adj. Dícese

de lo que causa repulsión, repuiíuancia.

CH. Repeliente, vn portugués, es repug-

nante, asqueroso.

KEl'ERDIDO-l)A (de re y perdido), adj.

fam. (.'ompletameute perdido.

REPIBA (vé A.), f. Por extensión sue-

le llamarse así á la rinconerti.

REPOLLUDA (comp. A.), adj. fam.

Dícese de la mujer gruesa y de alguna

edad.

KEPORTEAR, act. Tomar noticias é

informes de interés público el repórter,

mediante un interrogatorio adecuado he-

cho á la persona que puede suministrar-

los, para ser dados á la publicidad.

REPORTICIO-CIA, adj. Perteneciente

6 relativo al repórter ó al reportaje.

REPRENSIBLE, adj. Digno de repren-

sión. A. trae irreprenitible.

REPRESALIAS (comp. A.),- f. pl. Acto

de venganza <> desíjnite. Lo mismo en

portng.

REPROCHABLE, adj. Digno de repro-

che. \'('- irreprochable.

REPRODUCTOR (comp. A.), m. El

toro, semental, garañón, cabrón, morue-

co, destinado á la re¡)roducción. En fran-

cés, reproducteur.

REPUBLICANISMO, m. Condición de

republicano (A. 13 ed.). |¡
Llaneza demo-

crática en el modo de proceder y cinulu-

cirse en sociedad.

REPULITIS. adj. fam. Remilgado y

como (juien dice repulido. Ü. t. c. s. En

italiano tiene diverso significado.

KEPULSIVO-VA (comp. A.), adj. Que,

causa repulsión. Lo mismo en i)ortug. En

francés, répulxif-nive.

REPRESA (vé A.), f. Fresa, estanque

para r(?presar aguas. Es una metonimia.

REPROCHABLE, adj. Digno de repro-

che, censurable.

REQUETE. Los españoles forman al-

gunos superlativos familiares con las par-

tículas i)rettjas re y te : v. g. rebién, réte-

bién, y nosotros exageramos la hipérbole,

diciendo reqnetchién. reqticfcbueno. reqtiete-

malo. reqiiefesabido. etc.

REQUINTO-TA (comp. A.), adj. fam.

Avaro, como (juien dice el segundo quin-

to ó la quinta esencia de la mezquindad.

U. casi siempre c. s.

REQUISICIÓN (vé A.), f. Es voz muy
usada aquí y en CH.

RESABIADO-DA. adj. Díee.se de la ca-

ballería que se ha acobardado para cier-

tos destinos, del niño que se resiste á

asistir á la escuela ó colegio, y en gene-

ral, de la persona que se resiste á la eje-

cución de ciertos actos. En portug. resa-

biado, tiene un signiticado parecido. Vé

resabiar.

RESABIAR (vé A.), act. Producir des-

afección, disgusto ó una cosa y de aquí

la consiguiente resistencia á realizarla.

U. m, comunmente c. refl.

RESACA (comp. A.), f. Por extensión.
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el sedimeutn prodiu-to de la resaca. La

resaca del mar. se llama tierra udámi-

ca. A.

RESBALOSA (comp. A.), f. Cierto bai-

le poptilar. li
Tocar la reahalosa, era. en

tiempo de la tiranía. de<íollar.

RESCATE (fomp. A.), m. Jneiro <le ni-

ños en qne se forman dos bandos ó gru-

pos, y cuando sale un niño le corre el

del grupo contrario, procurando hacerle

prisionero. El juego diira hasta que

triunfa deftnitivamente el bando que ha-

ce más prisioneros. En el Interior y en

Santa Fe. le llaman ndreas.

RESEGURO, ni. Seguro que alianza

otro seguro, seguro de seguro. CU. En

francés, réassiirance.

RESIDENTE (p. act. de residir), m.

Extranjero residente en el país. I', m.

en pl.

RESOLANA, f. Resistero. I Resol. La

primera acepción es usada también eu

Chile. Comp. con resolano-na (A.).

RESPINGARSE EL VESTIDO. Vé rcs-

pitif/o. Hemos dado á la voz respingar un

sentido traslaticio.

RESPONSABILIZAR, act. Haeer res-

ponsable. U. t. c. refl. Lo mismo en por-

tugués. En francés. responsahiUser. Comí).

con responder (A.).

RESUCITADO-DA (de resucitar), adj.

Que ha vuelto á la vida ; que ha salvado

de un peligro de muerte inminente y gra-

vÍTíimo. U. t. c. 8.
II
Aparecido, redivivo.

RESULTADO (vé A.), m. Buen resul-

tado. Es una especie de antonoma.sia.

RESUMIRSE, refl. Rezumarse un lí-

quido, penetrando en el vaso, papel, etc..

en que está puesto.

RESURGIMIENTO, m. Acción y efec-

to de resurgir, reaparecer, üesargimieiito,

en portugués y risorgimenlo, en italiano.

Así decimos resurgimiento de un pueblo, de

las letras y rfe las artes, etc. || Comp. c<m

resurrección (A.).

RESURGIR (de re y surgir), neu. Vol-

ver :í ^iirtrir. surgir de nuevo, reapare-

cer con tanto <> mayor brillo <) fuerza. La

A. le pune nota de anticuado. Se le usa

casi siei¡i])re »'u sentido figurado. En i)or-

tngués tiene signiticados análogos y su-

cede lo mismo con el risorf/tre de los ita-

lianos.

líKTACEAR. act. Dividir en retazos

un género, terreno, etc.. retazar (A.).

K!-:T.\C(')N-NA (aum. de retaco), adj.

fani. formado á imitación de cegatón (de

cegato), fortachón (de fortacho), etc. Díce-

se lie la persona rechoncha. U. t. c. s.

jl
Retaco.

RETARDATA RIO-RÍA (de retardarse).

adj. Dícese del que está ó se halla're-

trasado. en retardo, ü U. t. c. s. signifi-

cando también la persona que llega fuera

de hora, donde otros le es]ieran. Análo-

gas ace])ciones tiene en jiortiignés. lie-

tardataire. en franc.

RETINTO-TA ícomp. A.), adj. Dícese

de lo que tiene color muy obscuro. Lo

mismo eu portugués.

RETOBAD()-I)A (de retobarse), adj. fig.

Dícese del que se retoba. U. t. c. s.

RETOBARSE, ref. fig. Tomar un aspec-

to displicente y una actitud de reserva

excesiva.

RETOMAR, act. Volver á tomar.

RETORCIDO-DA. adj. Dícese de la co-

sa que es ó e.stá muy torcida.

RETOZÓN -NA (comp. A.), adj. fig. y

fam. Chacotón. festivo. ]! m. f. Per.sona

que gusta de bromas y chacota.

RETRÁCTIL (como contráctil), adj.

Que se retrae, que entra para adentro,

como las uñas del gato. Lo mismo en por-

tugués y en francés, rvtraetilc.

RETRETA (comp. A.), f. Porextensión.

las piezas de música ejecutadas en un lu-

gar público, por una banda, y especial-

mente por una banda militar. Lo mismo

en CH. y Costa Rica.

RETROCESO (comp. A.), m. En el jue-

go de billar, el que hace la bola herida

de una manera especial.
]| De retroceso.

Hiriendo la bola de dicho modo.
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líF/riílCJAHícoiiip. A.), iH'ii. íijí. y fam.

lieplicar con dureza ó con tiniH-za á ex-

presiones agresivas.

líETlíUQL'E (coiiip. A.), ni. ñg. y íaiu.

Képlica dicha con dureza ó con íirincza,

contcstaniloá ex])resinnes ajíresivas. Aná-

loga sigüifuación tiene en portugués.

KIÍVKLAR (conip. A.), act. Manifestar,

dar ií conocer. CH.

REVELA KSE (comí). i'<'i'cl<(i', en A.),

reti. Darse á conocer ventajosamente.

REVENIDO-DA (de revenir), adj . Dí-

c(m(! de la conserva, dulce ó licor que se

ha acedado, avinagrado, 6 (¡ne se ha

al)landado por empezar á descomponerse.

REVENTAR, act. tig. Causar gran daño

ánnapersona (A.). No es argentinismo co-

mo alguien lo ha creído.
||
Morir violen-

tamente. Así stí dice: reventó de un atra-

cón de morcilla (i'i otro manjar indigesto).

REVENTAZÓN (comp. A.). C. Especie

de pequeño estribo ó contrafuerte de una

serranía.
||
ReventazoneH de la sierra. Se-

rrezuelas que hay entre la sierra 6 cordi-

llera princi])al. Comp. con contrafuerte y
precordillera.

REVENTÓN (com]). A.), m. Veta me-

talífera que sale á la superficie. CH.

REVERENTEMENTE, adv. de modo.

Con reverencia, con modo reverente, con

acatamiento. Lo mismo en portug. é ita-

liano. En francés révcrcmment y révéren-

eiensement y en inglés reverently.

REVISACIÓN, f. Acción y efecto de

revisar. lievisión, es puramente la acción

de rever (A.).

REVISTA (comp. A.), f. Serie de actos

breves de canto y Ijaile ejecutados en el

teatro con fantásticas decoraciones por

artistas franceses, mnjeres principalmen-

te, vestidas con trajes extraños y pinto-

rescos.

REVISTAR (comp. A.), neu. Formar

parte de un cuerpo militar ó del ejército

una persona.

REVOCAR (del latín re y vacare, volver

á llamar, llamar, etc.j, act. Volver sobre

una resolución tomada.
\\
Enlucir <» ])in-

tar de nuevo una pared (A.). Entre nos-

otros es únicamente aplicar revoque auna

pared
; y el revoque puede ser una mez-

cla de cal y arena, ó de tierra romana ó

de barro puramente. Haré notar que los

portugueses escriben reboco, reboque y re-

bocar y (jue nada justifica la ortografía

del vocablo castellano.

REVOLEAR (conq.. A.), act. Hacer

girai- á rodeabrazo una correa, lazo, las

boleadoras, el sable, etc.

REVOLUCIONAR, act. Causar revo-

lución ó alboroto, sublevar. Lo mismo en

Colombia. || Eig. Producir una profunda

alteración en las ideas con relación á

cualf(uier ramo de los conocimientos hu-

manos. Análogos significados tiene en

portugués. En francés, révolutionner,

REVOLUTI (ó revolutis), m. fam. Mez-

colanza y enredo. CH.
REVOQUE (comp. A.), m. Vé revocar.

REVUELO (comp. A.), m. Acción y
efecto de revolear.

|]
En las peleas de ga-

llos, golpe que dan éstos sin asegurar el

pico. CH.

REYECÍA (de rey), f. Realdad, reale-

za. CH. Eu portug. realeza, en franc.

royante.

REZONGO, m. Accióti y efecto de re-

zonga]-.

RIACHO (de río y aeho, desinencia que

denota inferioridad), m. Pequeño río. Lo

mismo en portugués. Algunos de nues-

tros riachos se llaman ríos en Europa.

RICURA (de rico, rica), f. fara. Mono-

na.
¡I
Joven preciosa. Se hace extensivo

á los animales. || Preciosidad, preciosura.

Casi lo mismo eu CH. Voces formadas

á incitación de lindura, hermosura, etc.

Vé Neologismos.

RIDICULO (comp. A.), m. Escarnio,

burla ó mofa de otras personas, motiva-

do por un defecto cualquiera, dicho ó

hecho que se reputa ridículo y vergon-

zoso. Ej. temer al ridículo. Difiere mucln>

de ridiculez. Poner ó quedar en ridículo.
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dice A. Conip. con ridículo eu poitiiiíués.

ridicula en francés é inglés y ridicolo. en

italiano.

RIELES (pl. de riel). Carril.

RIENDERÍA. f. Tienda donde se tra-

bajan y venden riendas.

RIENDERO. m. El qne hace ó vende

riendas.

RIFLERO, in. Soldado armado de ri-

tie. CH.

RINCONADA (comp. A.), f. Espacio

considerable ó campo comprendido entre

dos bosques.

RINCONERA, f. Mesa pequeña, co-

munmente de tigura triangular, (jue se

coloca en el rincón ó ángulo de una sala

ó habitación (A.) || Mueblecito de madera

que se coloca en el ángulo de la pared.

(Fernández Cuestas). I| Para nosotros es

un mueblecito liviano y mas ó menos

primoroso, en forma de mesita. que sé

adapta al ángulo de la pared y va clava-

do en é.sta á buena altiu-a del suelo.
||
La

metisula, como la i-episa, Ueuan funciones

semejantes á nuestra rinconera, donde

se usan
;
pero son miembros de arquitec-

tura. Vé re2)risa.

RINDE, m. Rendimiento, producto ó

utilidad que da una cosa.

RIUGRANDÉS-SA, adj. Natural de

Río Grande del Sur. U. t. c. s. || Pertene-

ciente á la ciudad ó Estado de Río Grande.

RIOJANO-NA (comp. A.), adj. Argen-

tino, natural de la ciudad ó provincia de

la Rioja. U. t. s. c.
||
Perteneciente á

esa ciudad ó provincia. Comp. con A.

RIOPLATENSE. Natural del Río de

la Plata ó sea á los países que bañan sus

aguas. ' U. t. c. s. 1| Perteneciente á ese

río ó á los aludidos países.

RIPIO (comp. A.), m. Caiícajo menu-

do y natural que se emplea para rellenar

los huecos de paredes ó pisos. Lo mismo

en Chile y en Portugal.

RIZO (comp. A.), m. Vé rulo.

ROBAR (comp. A.), act. ñg. vulg. Ga-

nar con gran seguridad una partida de

juego. ai)uesta ó lucha cual(|uiera. en ra-

zón de llevar ó haber llevado excesiva

ventaja en ella.
¡]
Apostar en condiciones

que aseguran el triunfo.

ROBE UE CHAMBRE ílVancésK m.

Bata, ^'é en Vocks KxrK.\xjKi{.\s.

ROBO (comp. A.), m. fig. Acción y
efecto de robar. En los juegos de baraja,

monte (A.)

ROCAMBOL. ni. Tresillo.

RODADO (comp.). m. Carruaje, ¡j Con-

junto de carruajes, inclusive carros y

carretas. 17. m. en pl. Como nosotros

jamás llamamos carruaje sino á los co-

ches, excluyendo los de ftírrocarril, he-

mos creado esa palabra que es muy i)ro-

pia. En portugués, rodado-da (adj.), es

lo que tiene ruedas.

ROL (comp. A.), m. tíg. Papel, repre-

sentación, rigura. función que se desem-

peña ó hace en un negocio, administra-

1
ción, en la sociedad, etc., al modo que

I el actor en una pieza dramática. CH.

Role, en francés y roll, en inglés.

ROLAR (comp. A.), m. fig. Rolar en

sociedad, en el mundo, etc. Andar en ella,

mezclarse y tratar con los demás en las

reuniones, comercio, etc.

ROLLO, m. Madero redondo sin la-

brar, rollizo (A.). ¡1 Cilindro de palo, hue-

co, forrado, que se coloca en la cabe-

cera de la cama, á guisa de almohada,

pero que no sirve como tal.
í]
La tígura

y bulto á modo de rosca que forma la

serpiente ó víbora enrollada. i|
Bulto que

forma el lazo enrollado. Vé armada.
i|
Sol-

tar el rollo, frase, tíg. y fam. Soltar el dis-

curso que se tenía preparado ó meditado

: para la ocasión.

ROMÁNTICA, f. Mujer que afecta ex-

ceso de sentimentalismo.

ROMANTICISMO (comp. A), m. Cali-

dad de romántico.
\\
Su manera de ser.

ROMÁNTICO-CA (comp. A.), adj. Dí-

I
cese de lo que tiene algo de fantástico

|{

Y de la persona que en su carácter ó ¡deas

1 tiene algo de caballeresco ó de poético, ó
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<|U(' t's cnliulUuId en sil iiiaiicra de vcstii',

¡iiidiii', etc. IJ. t. ('. 8.

ROMPECABEZAS (de roniixy y fitbe-

zúk), 111. Aicinito cilíiidiicu (le iii;i(l<'ra,

siispcndidn liorizoiitiiliiifiilc ciilrr dos

poisl'Cs y 1 1 Hc L;ira lacil inciitc sdlirc ^.^ eje,

arrojando ¡i la ¡xTsoiia <|U('. montada

en (d, traía de alcanzar un objeto pncs-

to ií corta distancia como inciiiio. En

francos, loiirnúiitcl.

K'OMI'ENIJECES (de romper y inicrrx).

lii. Instrnniento [tara romper la cascara

(le la.s nneci^s, almendras, etc.

h'ONCA (comp. A.). I', liun. líéspice.

i'epi'iinenda. paulina. Cll.

K'ONCI'^AK' (comp. A.), act. Mover

Iniltos de niereaderías, miís ó menos pe-

sados, hacicndolos oscilar de iin lado pa-

ra, otro, ])ara trasladailos de nna ¡1 otra

parte. Ol.

KONGACATONGA (voz de íorniación

c{ij)rifdiosa). i. ('(ÍHcara-ritcña , en (d Inte-

rior. Jnejío intiuitil en (|ne los niños, to-

nnidos de las manos, jíii-an alrededor de

nno que está <|nieto «mi el centro!

ROQUEKTA. f. Eii<>ar de costa marí-

tima., donde abundan los lobos de mar.

Kü8A (comjt. A.), f. El rosal, por si-

iK^cdoqne. Lo mismo en Colonil)ia.
||
ni.

(Jolor encarnado parecido al de la rosa,

rosáceo. ^'é J¡l(t, escnrlala y riolctd

KOSARINO-NA. adj. Natural delKo-

sario de Santa Fe. U. t. c. s.
||
Pertene-

ciente ií esa- ciudad argentina ó al depar-

tamento que esa ciudad ejieabeza.

ROSETA (dim. d.- roso), f. Zarcillo

de forma redondeada. (Estanci.\).
||
pl.

Maíz frito, que al (>stallar. ha formado

nna especie de rositas. Maiz pororó en

Corrientes, y ancua en el Interior.
||
Abro-

jo del campo.

ROTACIÓN DE LOS CULTIVOS. Va-

riación de cultivos que .se realiza ,sinnd-

tánea ó alternativamente, á fin de evitar

que el cultivo de una sola planta concluya

l)or apestar la tierra, ajíotaudo ciertas

sub.stancias de ella.

];(>'rATI\A (del flanees rolaihu), f.

Prensa de imitrinur á vapor, perfeccio-

nada jK)!' Mai-inoni. (|ne utilizan los dia-

rios de jii'an circulación.

ROTISERÍA (del franc. róUnHcrie), í.

Fonda dií lujo, sin hospedaje.

ROTO-TA (comp. A.), m. y f. Ai»odo

([Ue el pueblo da al chileno.

ROTOSO-SA, adj. Roto, andrajoso,

harapiento. F. t. c. s.

ROZAMIENTO (comp. A.), m. Desen-

teli<reucia orijiinada en < 1 trato, entre

dos personas ó funcionarios.

RirBlECITA (dim. de ruhm). 1'. Rubi-

ta. voz qnt! también enqileanios alguna

vez.

RUBRO (comp. A.), ni. Rótulo 6 título,

acaso porque, como las rúbricas de los có-

digos, solía ií veces escribirse con tinta

rubra ó roja. Lo mismo en Colombia.

RL'DIMENTARIO-RIA. adj. Rudimen-

tal. Lo mismo en Colombia.

RUDO (del franc. rude). adj. Penoso,

fatigoso. CH. Comp. con A.

RUEDO (comp. A.), ni. Buena suerte

en el juego, huen ruedo.
\\
Mal ruedo, mala

suerte en el juego.

RULETA (comp. A.), L Cinta corre-

diza dividida en metros, etc., envuelta en

un ejecito y que está metida en una caji-

ta circular de cuero. En franc. roulette

d'arpeufage ó mefre a ruhaii.

RULETERO, ni. Dueño ó empresario

de la ruleta. Voz formada ií imitación de

lotero, prendero, etc.

líULO (comp. A.), m. Rizo natural.

R¡:oH, llainanios ¡í los artificiales.

RUMBEADOR-RA. adj. vulg. El que

rumbea.

RUMBEAR (de rumbo), neu. vulg.

Orientarse
j]
Tonuvr un rumbo.

|¡
Fig.

Tantear, investigando algo.

RLTMBO (comp. A.), f. Abertura eu el

casco de una embarcación, bote, etc.=r

fam. Tajo en la cabeza.

RUMBOSIDAD, f. Ciüidad de rumboso.

RUNFLA (comp. A.), f. fam. Turba.
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RUNRÚN (voz imitativa), ni. I'aiii. h'o-

(lajita que el niño hace girar con vcrfií/i-

iiosa rapidez mediaute uujyiolíit.

ixM riNAKISMO.le rutinario), ni. Ten-

dencia íí sejíuir la rntina. Ks voz niuy

poco usada.

s

SABER (eonip. A.), neu. íani. Soler,

aiMistnnilirar. Usadísimo en el Interior.

Ignoro el origen de tan curiosa aeep-

eiiin.

SAHLEADOR, m. fig. y lani. Petar-

ilista, porque mhlazo es petardo (A.). CU.

SACAMUELAS (comp. A.), m. Mal

dentista. || Fig. Charlatán.

SACO (comp. A.), ni. Vestido de liom-

hre qiu' baja hasta cubrir la nalga y

suele usarse abotonado. En francés, vc>í-

ton.

SACO (comp. A.), m. Vestido de mu-

jer, ajustado al cuerpo y que sólo llega

á las caderas. En francés, jaquettc.

SACUDÓN (de sacudir), m. Sacudida

violenta. CH. \"oz formada á imitación

de zamarróii, empujón, empellón, etc. Lo

misrao en Coloml)ia.

SAHUMADO-DA (de sahumar), adj.

Dícese del que está alegrón, calamocano,

l)ebido, semielirio, acliispadillo, atufadi-

llü. Lo mismo en Canarias y Colombia.

Vé alegrón.

SALADERÍA, f. Industria que tiene

l)or objeto salar carnes ó pescados.

SALADERIL, adj. Relativo al saladrro.

E j . industria saladeril.

SALADERLSTA, m. Industrial i|ue

explota un saladero.

SALADERO (comp. A.), m. (jran esta-

líleciniiento d<uvde se matan anualmente

millares de animales, especialmente va-

cunos, para salar la carne y lenguas,

utilizar los cueros, grasa, sebo, cerda

y demás residuos de los animales. En

alguno se elaliora también extracto de

larne. Saladero hay, como el de Santa

Helena, cu (|uc se l'aeua anualmente hasta

doscientas mil cabezas de ganado.

SALAI)()-I)A (comp. A.), adj. lig. lie-

ñriéndose al precio ó costo de una cosa,

exagerado, caro. En portugués, salgado-

da.
II
Refiriéndose al vendedor (> vende-

dora, earero-ra.

S.\L.\I (es])ecie de síncopa de xal dr

allí .') lut. vulg. em]ilea(la en < 'orrientes

])ara esi)antar los peri-os. I
Sala I dicen eu

el Literior.

SALAMANCA, f. Cueva donde la bru-

ja practica sus hechicerías. Esta voz es

usada en Catamarca, y en la ciudad de

Corrientes hay una especie de cueva (!U

un arroyito ([ue lleva ese nombre. Tam-

bién el Itai-rio se llama de la Salamanca.

Recuérdese que en las obras de magia de

la literatura española, la ai-ción se ¡lasa

frecuentemente en Salamanca. No jiro-

veudrá de aquí la palal)ra ?

SALAR (comp. A.), m. En Salta, sa-

lina.

SAL DE INGLATERRA, f. Epsomita

ó sulfato de magnesia hidratado, mine-

ral (|ue sirve para purgante y otros usos.

Existe en las Sierras de Córdoba.

SALIDA DE BAÑO. Especie de domi-

nó de género afelpado, abierto por de-

lante en toda su extensión.

SALITRE, m. Nitro (A.). El guano ó

salitre, es un nitrato de sosa.

SALITRERA (al modo de guanera).
||

Yacimiento de salitre. CH.
"SALITRERO-RA, perteneciente ó rela-

tivo al salitre.

SALIVADERA {dü saliva), f. Escupide-

ra (A.), salivera (comp. A.).
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,SALTEÑ()-ÑA, ad.j. Natural de la ciu-

(lail ó i)r()viiicia arjíciiitina de Kalta. II. t.

<. H.
II

l'ort(ai(>cicTit.(; á anta ciudad ó pro-

vincia.

S.\L'r<) (coiii]). A.), m. Salto de n<xna,

dííspeño d(i un río <> aiToyo.

SALTONA. a<l,j. ii. ••. i'. Langosta sal-

tona.. (|nc es la- d(í mayor voracidad. \'6

•mo!«in¡l<t y voladora

.

SAL\'A01;ARI)AIv' (de xalraiinarda).

act. rrot('}í('.r, poner en salvo. Lo mismo

en ¡lortufí. Kn íranc. na tirefiarder.

SALVATA-IL, m. Salvamento realiza-

do en las anuas. Es voz loi-rnada ))or imi-

taci<'iii del IVauci^s Hdtirrlíific y (jiic nada

tiene de censurable. Sin end)ar<ío el códi-

<••() de conu'rcio empl(!a la ))alahra xaJra-

iniiilo en \arios úr, sus artículos.

SAL\A\'1I)AS (comj). A.), ju. Miriña-

(| ne de tranvía.

SANCOtJHO (de xancofhar : comp. A.),

m. Dícese d(d puchero no Idiíii cocido. CH.
SANDIAL, in. Sandiar, voz nial for-

madaí y descoiux-ida en la re])úhlica.
||

IjUi^ar síMnbrado de sandías. || El conjun-

to de e.sas plantas. Mclancial. oi\ ])ortu-

guás.

SANI)IT(JEK()-HEA, adj. Natural de

la ciudad ó del depai'taineuto de Pai.sau-

dú (Kep. del Uruíjuay). U. t. c. s. || Per-

teneciente á esa ciudad ó departamento.

SANFAZÓN (del franc. sans fa^on),

adj. fam. hoy poco usado. Llano, des-

cuidado en el modo de procefler ó de

hablar. CH.

SANGRE (A). Frase usada tratándose

de vehículos, para significar que no son

movidos por el vapor ó la electricidad,

siuo por medio de animales.

SANGRÍA (comp. A.), f. Brevaje de

borras de arrope mezcladas con manza-

nas cocidas, que toman los trabajadores

de Cuyo eu las trillas.

SANJUANINO-NA, adj. Natural de la

ciudad ó provincia argentina de San

Juan. U. t. c. s.
II
Perteneciente á esa ciu-

dad ó provincia.

SANLLLSEKO-KEA, adj. Natural de

la ciudad ó provincia argentina de San

Luís. IJ. t. CH.
II
Perteneciente á esa ciu-

dad ó provincia. Vé puritano.

SANTIAGL'EÑO (comp. A.), adj. Na-

tural de la ciudad ó i)rovincia argentina

de Santiago dcd Estero. U. t. c. s.
|| Per-

teneciente á esa ciudad ó provincia. San-

fiaguino, se refiere á Santiago de Chile ;

santiaf/ués ú Santiago de Compostela.

ciudad de Galicia y Haníiaguero á Santia-

go de Cuba.

SA]'(), m. Juego (jue se realiza en una

especie de gran cofre con varios aguje-

ros encima á que (corresponden otros

tantos cajoncitos con diversos números,

y en (d centro un sapo ó rana metálica

con la boca abierta, á (jue corresponde la

cifra UKÍs alta. YA Juego se efectúa por

medio de tejos que los jugadores arro-

jan desde cierta distancia. Tonneau ó jen

de grenoitiUc (rana), en francés.

SAPOLIO (del latín, .wpo. jabón?), m.

Especie de jabón de color blanco ceni-

ciento que limpia y gasta las superficies

de los pisos ú objetos á que se aplica.

SARACUTEAK (d«d gallego y portu-

gués, saracotear-He, moverse sin pararse),

neu. fam. Menearse.
||
Mover.se frecuen-

temente de un punto á otro ü. t. c. refl.

SARGENTONA {desargento), adj. fam.

Dícese de la mujer varonil y de ásperos

modales.

SARRACENO-NA (comp. A.), adj. Con-

cerniente á los sarracenos, nombre que se

dio á los partidarios de España durante

la gutjrra de la independencia.

SATÍN (del francés, satín), m. Satén

(A., 13'^ ed.). Raso de seda, raso. Comp.

con saetín, en A. Satín, pone Z. Aquí se

va usando también la voz satén. Satinar

(A.), presupone la palabra .s«/ím, no la de

satén.

SATINADO-DA, adj. Dícese del papel

bien terso y lustroso como el satín 6 sa-

tén.
II
m. Acción y efecto de satinar, es

decir, de dar tersura y lustre al papel.
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SATINÉ (del francés, mtinette), ailj.

Dícese del género de lana ó algodón, cnyo

tejido y lustre imita al satén qvie es de

seda. Ú. t. c. s. El satiné se emplea prin-

cipalmente para forros de vestidos, etc.

SAZONAMIENTO, ni. Acción y efecto

de sazonar ó sazonarse. || Sazón.

SEGADOR (de .lecar), f. Especie de en-

jugador ó mundillo. Lo mismo en Chile.

SECCIÓN (comp. A.), f. Cuartel de

una ciudad. Vé comisario. || Parte de una

pieza teatral ó pequeñas piezas, que se

pueden pagar por separado. Teatro por

secciones. Yé juez de sección.

SECRETEAR (A.), neu. fain. Ú. t. c.

refl. CH.

SECRETEO (comp. A.), m. Acción de

secretear ó secretearse.

SECUELA (comp. A.), f. Seguimiento

de una causa. Es término forense que nos

vino de España seguramente. En portug.

sequela, significa seguimiento, continua-

ción.

SECL'NDARIO-RIA. adj. Dícese de la

enseñanza ó estudios — llamada segunda

enseñanza en España, — aunque sea tan

importante como la primaria.

SEGUIDO Crfe), m. adv. vulg. De segui-

da, seguidamente.

SECtU'RAMENTE (comp. A.), adv. de

la. Probaldemente. Lo mismo en Chile y

Costa Rica. Con igual significado deci-

mos sin duda. Yé secuela.

SELECCIONAR, act. Hacer selección,

elegir, escoger. CH.

SELVA VIRGEN. Bosque virgí-n.

SEMÁFORO (vé A.), m. Por extensión,

aparato de señales que se fijan en la pro-

ximidad de las estaciones de los caminos

de fierro, semejante al que se usa en las

lostas marítimas. En francés, sémaphore

.

SEMILLAR (de semilla), neu. Echar

s.-milla.

SEMILLON (voz francesa), m. Uva

blanca cultivada en Mendoza, provenien-

te de la Gironda (Francia).

SEMISURGENTE, adj. Dícese del

pozo construido artificialmente de que

surge el agua subtcrráncia, ])('ro sin lle-

gar á la superticic.

SENATURÍA ó SEXATOKÍA. í. Sena-

duría, dignidad de senador (A.).

SENDERO (comp. A.), m. Camino. 2»

acepción, en A.

SENO (comp. A.), m. Mama, teta de

la mujer. CH. Tur/jente seno, suelen decir

los poetas.

SENSACIONAL (del fraucés. sensation-

nel), adj. Que causa gran sensación en el

])úblico. Ej. : noticia sensacional.

SENSATAMENTE, adv. de niod. Con

sensatez. CH.

SENSIBILIZAR (comp. A.), act. Hacer

sensible, producir sensibilidad. En por-

tug. scnsihilisar y también el reflexivo

sensibilisar-se.

SENTIDO (comp. A.), m. Usado en la

frase, golpe de sentido, así llamada porque

es dado en la sien (ó sentido?), ó porcjue

hace perder el sentido. En Chile llaman

sentidos á las sienes.

SEÑA (comp. A.), f. Señal ó arras.

SEÑALERO (comp. A.), m. Peón en-

cargado de hacer las señales que indican

que la vía está ('> no libre á los trenes

que se aproximan, anunciando como con-

secuencia, esta aproximación. Tiene su

garita, junto á la vía misma.

SEÑORA (comp. A.), f. Mujer casada

ó viuda que no sea de baja clase.
|| La

tendencia igualitaria hace (jue en algu-

nas partes se extienda e.ste tratamiento

á las mujeres más humildes y hasta las

más degradadas. ||
Señorita que ha lle-

gado á la vejez.

SEÑORITA (comp. A.). Dim. de señora.

Mujer soltera que no sea de baja clase.

Apliqúese lo didio á propósito de la voz

señora.

SEPULTAR (comp. A.), act. Enterrar,

hablando de armas. CH.

SERICULTOR, m. Debía decirse seri-

cicultor, como en portugués, ya que la

industria que tiene por objeto laproduc-
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ci('>ii (le la st'dií se llama serieicultiiru. En

l'raix'és, séricaUeur y HérUñrulfeur

.

SEIM'ENTINA (del íVaiicés, wrpeutine),

'i. Lai-<ra y anjíosta tira de pajiel (h; color,

eiiioUada sobre sí iiiisiiia, de manei-a que

í'orme una es))e(,ie de disco y que se des-

(MiroUa cuando se la lanza en el espacio,

si\jetiínd(jla ¡xir un i-xtrenio. Es niny usa-

da en el carnaval.

.Sr.K SUPKEMO. Dios. Especie de eir-

cunloíinio inspirado en el étre supréme, de

los franceses. Jjo niisuio en portim;. {ente

ó .sf'f mipremo).

SERVICIO (coinp. A.), ni. El de las ar-

mas, el servicio militar. II Desemjieño de

una íuución pública.
||
Conjunto de sir-

vientes, sirvientes en jíeneral.
||
Fam.

iJacín.

Si;ivMír(JllAi; (de scmichuj. act. Ase-

rrai' <'on sermclio ó con sií'rra chica. Lo

mismo en (Jolombia y Cliib;. En portug.

lerrdr. \'é a-aerruchar.

SESIONAR (de ncsióu). neu. Celebrar

sesi('»n. CH.

SESTEAR ó SlESTEAR(de.ví>.s/(/), neu.

Dormir la siesta. Sestear, en portuj?.

SIEMPRE (lo de). Mod. adv. con que se

iudica que algo es lo acostumbrado, lo

ordinario.

SIERRA (cdmp. A.), f. Monte, serra-

nía, cordillera de poca extensión.
||
Las

•ví('*T(/s de Córdoba se distinguen en chica

y (/ratide. reservándose esta líltima deno-

miuacicm para lii que ostenta el tíifjanie

(2372 metros) y otros altos picos.

SIETE (el), m. vulg. Ano. Lo mismo

en Chile y Colombia.

SIFOX (^comp. A.), lu. Especie de bo-

tella de vidi'io grueso, herméticamente

cen-ada y con un tubo en el interior por

el que sube el líquido mediante la pre-

sión sobre el mango de una pequeña bom-
ba. En francés, niphoii.

SILBATINA (de -ülvar), í. Silva rui-

«losa hecha ])or varias personas en señal

de desaprol)ación ó burla. Sifflet, en fran-

cés; assobiada, en portug.

SILBATO (comp. A.), m. Silbido fuerte

Itroducido por una máquina de vapor. Es

una mctonintia.

SILLA APOSTÓLICA. Santa sede,

sede apostólica, corte pontificia, vatica-

no. Son palabras usadas por la Consti-

tución nacional.

SILLA-COCHE, f. La que tiene ruedas

en cada pie y sirve para niños, enfermos,

etc. ; silla de ruedas.

SILLA DE ESTERILLA. Silla con res-

paldo y asiento de rejilla. Comp. con este-

rilla (A.).

SILLA DE HAMACA. Columpio, me-

cedora. Vé hamaca y hamacarle.

SILLA DE PA.IA. La (juc es de mim-

bre.

SIMA (c()nip. A.), f. fauí. Cierta comi-

da compuesta de tajadas de carne guisa-

da con un relleno de Aerdura, huevos,

etc.

SIMPA (voz quichua), f. Trenza de

(•abello, aunque no sea de mujer. Comp.

con trenza (A.). La voz es usada eu Mo-

<|uegua y como varias otras, ha debido

venirnos del Perú.

SIMPLÓX-NA (anni. de Himple), adj.

Muy bobo. U. t. c. s.

SINDICADO-DA fp.p. de sindicar), adj.

Notado de un delito ó falta. U. t. c. s.

Lo mismo en portugués.

SINDICALISMO (de sindical), m. Aso-

ciación gremial, sólidamente constituida

y esencialmente egoísta (signo de los tiem-

pos .') cuyo lema es sacar con el menor

esfuerzo la mayor ventaja posible. Des-

precia todo lo existente en el país y nada

respeta. Del francés syndicalisnie.

SIN DUDA, mod. adv. Probablemente.

Comp. con A. y vé seguramente.

SISTEMADAMENTE. adv. de m. De

manera sistemada.

SISTEMADO-DA (de sistemar), adj. Re-

ducido á sistema, ordenado.
i|
Dícese de

lo que se hace por sistema, calculada-

mente.

SISTEMAR (de sistema), act. Sistema-
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tizar. En portugués xlstemar. st/xtriiKir y

systemat'tzar son sinónimos ; en francos.

gi/stématiser : en italiano sistemare, y to si/s-

tematize. en inglés.

SITIO (conip. A.i. n\. Terreno apto

para casa ó quinta En portugués. í<ifio

significa solar.

SITUACIÓN' (comp. A.), f. fig. Kstado

(le las cosas políticas.

SITUACIOMSTA. adj. Kclativo ú la

gituaeión. \\ Com. de dos. Persona que íov-

ma parte del partido gobernante.

SOBAJAR (eomp. A.), act. fani. fig.

Humillar.

SOBERANAMENTE, a.lv. de niod. De

una manera .soberana. CH.

SOBORNO (comp. A.), ni. Sobornal.

.»«obrecarga puesta á una acémila.

SOBRADO (comp. A.), ni. Especie de

(ornisa que sirve de vasar.

SOBREPASAR (de >;o¡)re y pamr). act.

Exceder, sobrepujar. CII. En francés.

Hurpa^ser. Es galicismo innecesario.

SOCAVÓN (comp. A.), ni. En minería.

i frontón alto y ancho. Xéitínel.

SOCIABILIDAD, f. Calidad de socia-

l)le.
II
Grata sociedad de una persona.

||

Trato social y manera de vivir en socie-

dad. En francés .sociabilitéx en portugués

foeiabilidade.

SOCIEDAD LIMITADA (anglicismo),

sociedad anónima.

SODA (comp. A.), f. Agua mineral efer-

vescente ; ácido carbónico disnelto en

agua. CH. En E. sifón.

SOFISTICACIÓN (comp. A.), f. Acción

y efecto de sofisticar.

SOFISTICAR (corap. A.), acvt. tíg. Eni-

'>aiicar, engañar á otro.

SOGA (comp. A.), f. Lazo ó correa de

cuero crudo, generalmente sobado, con

que se atan los animales para que pas-

ten seguros.
||
Poner á soga. Colocar la

íoga á nu animal para que paste con

ierta libertad y esté segm-o.

Sf>GAZO. ni. Golpe ó tirón dado con

^'tga. Vé lazazo. 11 Fenirsc iras el sogazo, fr.

ñg. y vulg.. es obedecer :'i un estímulo

poderoso.

SOLCITO (dini. de sol), m. Solecito.

voz desconocida y que nadie usará. N'é

(liminntiro'i.

SOLEMNIZACIÓN, f. Acción y ef.cto

de solemnizar. CH.

SOLERA (de sol : comp. A.), f. ii el

Interior, alero del rancho.

SOLERO, m. Solera, madero principal

de una construcción, en que descansan

otros. Voz usada por los jesuítas Rníz

de Montoya y Keslivo.

SOLICITA 1)0-DA. adj. '^ne se bu.sca.

solicita. ai>etece.

SOLIDARIZAI.'SK. red. Hacerse soli-

dario de algo.

SOLISTA (comp. A.), com. de dos. El

que da solo^. conversador sempiterno

;

latero.

SOLIVIAR (comp. A.), act. Hurtar.

Soliviarse, pone Covarrubias. i| Reti. fiíni.

Tratar de hacerse más liviana la ]ierso-

na á quien se va á alzar.

SOLO (comp. A.), m. Lata. Es voz lo-

mada de la fr. fig. (kir un -lolo á uno (A.).

SOMBRA ffí.la). fr. fam. En la cárcel.

SOMBRERO CAPACHO. expresión

fam. El de grandes alas, que parece un

capacho.

SOMBRERO DE FELPA. Sombrero de

pelo, de copa, etc.

SOMBRERO DE PELO. El de copa.

SOMBRERO PA3IELA. (ralcritn. pa-

mela.

SOMNOLIENTO-TA. a<lj. Amodorri-

do, atacado de somnolencia, soñoliento.

SOPAPO (comp. A.), m. fam. Guantón,

guantada.

SOPAR (comp. A.), neu. tig. y vulg.

Entrometerse en la conversación de otros,

echar uno su cuarto á espadas.

SOPETÓN (comp. A.), m. Tacazo vio-

lento dado sobre la bola, en ciertos jue-

gos de billar, con el intento de meter

dentro de una tronera la bola sobre que

se juega. || Billa hecha de ese modo. || De
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s<>iH'lóii (ri>\\\]t. A.), lociic. ]>rc])o.sitiva. En

ht loriii:! iliclia.

S(>1'IjA ! ExcliiinaciiMi fain. que si- pro-

licrc al oir una cxaijcrafion, una íVcsc'a,

aiiiciiaza, ele

S( »lí l'il'.H'rKIíA . f. Vasija para sorbetes.

SOSrKíJllAl'.LK (de Hospeeluír), adj.

Díccsc de la (|ii<' suscita sospeclias. Vé

h)K(>xiK'clii(l>lr.

S< »'I"Klílv'AK,SE((()iiip. xolerrar.Á.), reñ.

lití- \ivii' coiistanteineiite eu su casa,

aislaiidiisc de los demás, xepultarxe.

SUBA, I'. Alza ó subida de precio de

tierras, uiercadci'ías, acciones i'i otros va-

lores. La voz ha sido l'orinada por iniita-

ei(')n de baja, que es su antítesis. Siihi-

nuiílo. en portujíues.

SlI!ALriN(»-XA (d<d \v:\m-é9, suhalpin-

iir). adj. Dícesí! dtí la ciudad, reííión, etc..

situada o existente al pie de los Ali)es.
\\

I'erteuecientcí ó i'(dativo á esa región.

HlTHALCíiriEAK (de.sH?) y alquilar), act.

Subarrendar UTia propiedad urbana.

Sri;AM)IN()-\A, adj. Dícese de la

ciudad, reii'ion, i'te., situada <> existente

al pie de los Andes.
||
J'erteneci(ínte ó re-

lativo ií esa re.n'ión.

SUHCOMISAKIO (de s«/>. debajo y co-

minario). m. Eui])leado (|ue está subordi-

nado al coiiiisfirio Y le reemplaza, en su

caso.

.SU]}C()MISI(')I\' (de .sí/í). debajo y co-

misión), f. Comisiiui (¡ne depende de otra.

Comisión, se toma atiuí por un conjunto

de individuos encarfiadoa úe aljíún asunto.

SUBCONTADOK (de sub, debajo y con-

tador), m. Empleado que está subordina-

do al contador y le reeni}>laza, en caso ne-

cesario.

SUBFLUVIAL (de xiib. debajo y .//«-

rinl), adj. Que está debajo del río ó es re-

lativo al fondo del mismo. Comp. sub-

marino, en A. Ej. tcléfimfo. navegación

subfluvial.

SU li-IlíTIVAMENTÉ, adv. de mod. De

una manera subjetiva. CH. Y<^ objeiiva-

menie. en A.

SUJiPREFECTO, m. El encarj-ado de

la ])oli(;ía de un jiuerto que no sea el de

la (Ja])ital.

SL'Hl'REFECTUKA, f. Emidcodesub-

preíeeto.
||
Su despacho.

SUBSECRETAKÍA. f. I'rosecreiaría.

SL'USEtJlíETAHIO (de sub, debajo y
secretario), m. í'rosrcreiario.

\\
Funcionario

auxiliar de un ministro de gobierno, que

atiende al ramo (¡ne le está eTicoiuen-

dado.

SLlUSEtil'lK, act. Subseguiíse.

SUBSIGUIENTE (eomp. A.), adj. Que

viene ó c^stá después del siguiente, eu el

orden del tiempo ó de su respectiva co-

Jocución.

SUBSTANTIVAMENTE, adv. de ni.

A modo de su})stantivo. Lo mismo eu

portufí. ; en francés, snbstanfivement. CH.

SUCUM BENCIA (del latín, suecumbens),

Condición de la persona sucumbente (su-

cumbiente, dice A.), f^s voz poco usada

hoy. Sucumbir, es ceder, rendirse, some-

terse (A.).

SUCUMBENTE, adj. ti.u'. Dícese del

que por debilidad de carácter sviele so-

meterse á otro. \é sucumbencia.

SUCHE (d(d quichua suchi). m. Barro

ó granito (|ue sale enL". cara.

SUI) (comp. A.)., m. Punto cardiual

del horizonte, hacia el cual, en nuestro

hemisferio, dirigen sus sombras los cuer-

pos iluminados por el sol, en el instante

del mediodía verdadero.

SUDAJERA (de sudar), f. fam. Peda-

zo de goma ó género adecuado, que lle-

van los vestidos en vez de sobaquera.

SUD-AMÉRICA. f. La parte de Amé-

rica que está al Sur del i.stmo de Pana-

má. Es anglicismo.

SUELTISTA, com. de dos. El autor

de un .suelto de periódico.

SUERO (comp. A.), m. Preparación

médico-química que se hace con la san-

gre de un animal atacado de una enfer-

medad infecciosa, atenuando en caldos

sucesivos el virus que contiene. Inyecta-
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(la estíi i)re])!»r:ici(')ii en el oriíaiiismo de

otro aiiiiual ó del hombre, sirve para in-

inniiizarle contra esa eiiferniedad ó para

curarla. Se hau descuV>ierto ya varios

sueros. Vé serotenipia y tristezu. En fran-

cés, serum.

SUERTUDO-DA {Ae suerte), adj. fam.

Afortunado, potroso. U. t. e. s. Suerte-

ro, en Costa Rica y sortario, en Vene-

zuela.

SUESTADA (de sueste), f . Viento fuerte

y continuado que sopla del sueste 6 sud-

este. Cornp. con pamperada, nordestada,

norofstada y sudoestada (Z.).

SUFRAGAR (comp. A.), neu. Emitir

el voto en una elección. Comp. Suffragar,

en portug. y suffrugant. en fraiu-és.

SUGESTIÓN (comp. A.), f. Accíóti y

efecto de sugestionar 6 sugestionarse.

SUGESTIONAR fcomp.), neu. Causar

una sugestión, sugerir. U. t. c. refl.

SUGESTIVO-VA, adj. Sngerente. E.

En portug. suggestivo.

SUMMUN (voz latina), m. fig. El ma-

yor grado ó altura á que pueda llegarse.

En francés, el más alto punto, el nuís al-

to grado.

SUNCHO, ni. Es la voz castellana zun-

cho mal escrita.

SUPERESTRUCTURA (del francés xu-

perestructure), f. Construcción levantada

sobre otra.
||
Parte del puente que sobre-

sale del agua. ||
Construcción que va en-

cima del puente superior de los bu((u<ís

(U' guerra, en que s(> coloca la artillci-ía

ligera, etc.

SUPERFICIALIDAD (de superficial),

f. Calidad de lo que es superficial.
||
Poca

profundidad, así en el sentido recto como

en el ligurado.
||
Fig. Frivolidad, hanali-

dad.

SUPLIR ((;omp. A.), act. Proporcionar

á otro lo que le falta ; ])restarle algo.

SURA (del francés, surate), m. Tejido

de seda, más delgado y Hexiblc y menos

lustroso (|uc el raso. Su nom})re proviene

seguramenttí de la ciudad de Surate don-

de se fabrica. Vé Vocics extran.jehas.

SURI (voz quichua), m. En el Interior,

avestruz.

SURTIDO (comp. A.), m. Provisión de

los artículos de comercio necesarios en

una casa de negocio. || Variedad en gustos

y clases de un solo artículo de comercio.

SURTIR (comp. A.), act. Proveer á

nna casa de negocio de los artículos de

comercio necesarios. U. t. c. refl.

SUS (comp. A.), pron. pl. Unos, imas,

cosa de... en frases como estas : habrá

sw.sr diez leguas.

SUSPENSO-SA (comp. A.), arlj. tig.

Perplejo, irresoluto. Lo mismo en portu-

gués.

SUSPENSOR (de suspender), m. Holsa

con dos tiras que sirve para suspender

el escroto, suspensorio.
||
En varias pro-

vincias, tiro ó tirante de pantalón. U. m.

c. en pl.

TABAQUERA (comp. A.), f. Caja ó útil

de goma, etc., para tabaco picado y muy
rara vez, tabaco en polvo, porque la cos-

tumbre de tomar rapé ha caído eu des-

uso. CH.

TABEAR, neu. vulg. Jugar á la taba.

II
fig. Departir, charlar amistosamente eu

tono de broma y por mero pasatiempo.

TABLADA (de tabla), f. Espacio de

tierra llaiui, próximo á los pueblos ó ciu-

dades, dondt! paran las tropas de ganadlo

traído para el abasto piíblico y donde

suele hacerse ordinariamente la matanza.

II Matadero.
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TAlíLAH. (las), i', pl. Tablado del tea-

tro.
II
Salir á luH tablas uu acttir, es pre-

sentarse al ))úV)lieo en ellas.

TAHr.l-yrÁ (comp. a.), f. ilasa de ha-

rina y huevos, ií nio<lo d(; dos tablitas

que llevan en el medio duUe de uva ú

otro. \é alfajor.

TAliLOX (conip. A.), m. Tabla, cua-

dro (') ]ilautel de tierra en que se siembra

verduras.

TACAÑERÍA (comp. A.), f. Calidad de

tacaño. || Acei<')n jiropia de él.

TACO. m. Ta.'ón. Lo inisnio en Chile,

Perú y liolivia. Taeao, en portujíués.
¡j

m. fiii. Buen ju.uador de billar, al modo

f[Ue rsparla es la ])ersoua diestra en su

manejo.

TACHERÍA (de tacho), f. vuIíí. Hoja-

latería.

TACHO (coni]i. A.), m. fani. Reloj de

bolsillo.

TACHÓMETRO (de tacho y mefro). m.

fani. Tacho.

T.A(tA1\EIT-2. ni. Ai-royuelo. en el In-

terior.

T.A.IAM.\R. m. Es una especie de roui-

l)eolas. CH. Vé A. En Entre Ríos y en

el Interior, una balsa grande, jagüel, re-

prena. ¡¡resa ó azud. Es una metonimia,

puede decirse.

TALABARTERÍA (comp. A.), f. Tien-

da y taller de toda clase de arreos d,e ca-

ballería y demás enseres d«d jinete. CH.

TALABARTERO (comp. A.), m. El que

tiene tienda y taller de talabartería. CH.
TALCO (comp. A.), m. En Córdoba,

hojas de mica.

TALEXTAZO (aum. de talento), m.

Per.sona de gran talento.

TALENTUDO-DA. adj. fam. Talen-

toso. CH.

TAL^L\, f. Especie de esclavina que

asaban las mujeres. CH.

TALMENTE, adv. de mod. Tal. así.

de esta manera, de esta snerte. CH.

TALÓN (comp. A.), m. Matriz de un

libro, registro ó libreta talonarios. En

francés, talan denouche.\é(ieiítalonar, en A.

TALLA (comp. A.), f. Efecto de tallar.

II
Fig. Charla, conversación ligera y amis-

to .sa.

TALLAR, act. Llevar la baraja en el

juego de la banca y otros (A.)
;

¡¡ero la

primera frase queda sin explicación. |:

tig. y vulg. Charlar ; dejjartir aiuistosa-

mente.

TAMANGO, m. Zueco, galocha. || Bo-

tines groseros. Tanmnco. en portugués.

L'. m. c. en pl.
i;
Entamangar^v, en Chile

es envolverse lus pies con cueros de

carnero, de modo que la lana quede

hacia adentro.

TAMAÑO-ÑA (comp. A.), adj. Enor-

me, grandísimo. CH.

TAMBERO, m. El que tiene vacas le-

cheras en una puldación para vender la

leche. CH. Vé tambo.

TANDA (comp. A.). í". fam. Persisten-

cia en cosa nuila.

TAN(J-NA. m. y f. Napolitano-na. Afé-

resis. Té gringo.

TANQUE (del inglés tank. algibe, ó afé-

resis de e-itanque), m. Estanque de agua

colocado sobre po.stes y que consiste en

un gran depósito de hierro, ó situado en

el fondo del buque. Vé Americanismos.

TANTEAR (comp. A.), neu. fam. To-

car los objetos para reconocer el terreno

y evitar un tropezón, caída, hundimien-

to ú otro daño.
||
fig. Hacer una prueba

ó experiencia previa. V . t. c. act. Vé

Neologismos.

TANTEO (comp. A.), m. Acción y efec-

to de tantear.

TAPADERA ^comp. A.), f. ñg. y vulg.

Encubridor, el (^ue sirve para encubrir,

vulg. alcahuete. CH.

TAPADO (de tajmr). adj. Dícese de la

caballería de color obscuro ó zaino, que

no tiene ningún pelo blanco. Vé colorado

y tapado, en Estancia. || m. Abrigo que

usan las mujeres.

TAPE. adj. Dícese del indio guaraní

de las Misiones jesuíticas. U. t. c. s.
||
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Perteneciente ó concerniente á él.
|¡
Des-

cendiente de estos indios.
||
Persona ain-

diada, semejante en su tipo al tape.

TAPICHÍ. 111. Vé racarai.

TAPIZ (conip. A), ni. Género con que

se forran muebles íico/c/íarfos.
||
Alfombra.

Del franc. tapix.

TAPIZADO-DA. adj. Cubierto por un

tapiz.

TAPIZAR (comp. A.), act. Entapizar,

poner tapiz. || Cubrir el campo las llores.

TAQUEAR (de taco), neu. Jugar al bi-

llar por mero ejercicio ó pasatiempo. ' Ha-

<:er ruido con los írteos (tacones) al cami-

nar. CH. Vé taconear.

TARABILLA (comp. A.), f. Bramade-

ra, juguete de niños.

TARASCÓN (aum. de tarasca. A.), m.

Tarascada. Es voz tomada del gallego.

Vé mordiiscón.

TARDECITO (dim. de tarde), adv. de

tiempo fam. Algo tarde (voz formada á

imitación de despacito, lejitos). Vé ahori-

ta, lueguito y tempranito.

TARJETERO (comp. A.), m. Vasija ó

pieza de adorno, destinada para colocar

en ella las tarjetas.

TATETI, m. Juego de niños que con-

siste en lo siguiente. Se traza en el papel,

un rectángulo y dos diagonales cruzadas

con más dos rectas equidistantes, que

dividen la figura en dos rectángulos

iguales, dos á dos. Un niño pone un bo-

tón, poroto, etc., en un punto de inter-

«•esión de esas líneas, el adversario hace

otro tanto con una ficha diver.sa, y así

alternativamente, hasta qne cada niño

•coloca tres botones ó fichasen el damero.

Y luego mueve el jugador una de sus

fichas y el otro la suya, triunfando, por

fin, el primero que pone sus tres botones

«n línea recta. Este juego infantil se lla-

ma en Corrientes írcs- armado.

TATITA, m. Diminutivo de tata.

TATUAJE (del francés, tatouage), m.

Dibujo indeleble de colores, que los sal-

vajes, marineros, presidiarios, etc., Ue-

DIC. DE ARG.

van en su cuerpo ó en })artc de él, y í-e

hace picando la epidermis con un alfiler,

aguja ó espina, mojada en una materia

colorante, i] La acción de hacer este dibu-

jo. En portugués tatuagem.

TAXÍMETRO (del griego ta.ri.s y mc-

trom. medida), m. Aparato pequeño que

llevan los coches, automóviles, etc., (jue

va marcando el precio á pagarse ¡unto

con el camino hecho.

TECHO ó CASA DE DOS AGUAS.
Ija que vierte las aguas lluvias, por dos

planos inclinados. (|ue se unen en el ca-

ballete. Cuando el plano inclinado es uno

solí}, el techo ó easa es de una sola agua.

TELA (comp. A.), f. Lienzo sobre qne

trabaja el pintor.
|¡
Lienzo, cuadrado, pin-

tura. Lo mismo en portug.

TELEAUTÓGRAFO (del franc. télau-

tographe)., m. Aparato con c[ue se trasmi-

te y .se reproduce á la distancia (tele) el

autógrafo de escrituras y dibujos.

TELEFONEAR, act. Comunicar algu-

na cosa por el teléfono. Telefonar, diri-

gir comunicaciones por medio del teléfo-

no, trae la A. en su 13^ edición. Telepho-

nar, en portugués. U t. c. refi.Vé Xeohi-

GISMOS.

TELEFONEO, m. Acción y efecto de

telefonear.

TELENGUE, m. fam. Bobarrón, idio-

ta, memo. Comp. tilingo. En CH. telen-

que significa, trémulo, enclenque.

TEMAR (de tema), neu. Dar en su te-

ma. II Porfiar, insistir con tenacidad.

TEMÁTICO-CA (comp. A.), adj. Díce-

se del que está dominado por una apren-

sión II otro tema ; especie de maniático.

U. t. c. s. Comp. temoso (Á.).

TEMBLADERA (comp. A.), f. Enfer-

medad de efecto convulsivo que experi-

mentan los animales en ciertos paraji-s

de la cordillera de los Andes, si perma-

necen quietos durante algunas horas.

Cuando les acomete este accidente, hay

que darles purgantes enérgicos y trasla-

darlos inmediatamente á un alfalfar; si-

lo
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no, iiiuí^run (CtI'.). Cojii]) con soroche y v<5

fcnfuca Hicronynii, en Floiía.

TKMI bilí DAD (de irmible). f. Calidad

del hoiiilirc, t(!iiiilil(i y ]>c]igroso, cu razón

de su i^ian audacia, fin^rza, astucia 6

energía.

TEMPKAMTO (dini. de Icmprano),

m\\'. d(í ti('iH))(). Aljío temprano. Vé tar-

dec'üo.

TENDAL (conip. A.), in. Conjunto de

objetos tendidos ew el suelo. Comp. con

tendalera. (A.). TjO mismo en el Perú. Hn
Chile, tendalada

TP^NDEKA, f. Mujer ipie tiene tienda

ó que despacha en ella.

TENDERO, m. Hombre que tiene

tienda ó (ine de,s])acha en ella.

TENIDA, f. Sesión de masonería ó de

espiritismo. CH. Eu francés tenue.

TENIENTE GENERAL. El más alto

grado en (d ejército argentino. Com}).

i'on A.

TENTACIÓN (comp. A.), f. tig. Obje-

to que convida á desearlo.
|i
Persona que

convida á pecar.

TENTARSE (comp. tentar. A), reñ.

fam. Sentirse tentado, dejarse seducir ó

excitar por nn deseo repentino. || Tentado

de la risa. Frase fam. Se aplica al que

rie eon demasiada facilidad, sin mayor

motivo. Fig.
II
Tener nno temperamento

travieso, maligno y mal inclinado.

TEN-TEN ! Interjección usada para

detener y tranquilizar al buey ó á la le-

chera. Es probablemente corrupción de

tente !

TENTÓN-NA (de tentar), adj. fam.

Amigo de instigar ó tentar á los demás.

Ú. t. c. s.

TEOLOGÍA (comp. A;, f. Cosa obscu-

ra, abstrusa, ininteligible.

TEORIZACIÓN, f. Acción y efecto de

teorizar.

TEORIZAR (del franc. théoriscr), ueu.

Discurrir en un terreno teórico, formar

teorías.
||
Divagar fuera de toda realidad.

TERCAR (de terco), neu. Proceder con

terquedad, porfiar, insistir tenazmente.

TERCERO (comp. A.), m. Avenida que
se forma por la lluvia en una ciudad

ó pueblo.

TP:RC10 (comp. A.), m. Tercio de cue-

ro, fardo que sirve de envase á ciertas

mercaderías secas.

TERGIVERSADLE, adj. Que puede

tergiversarse. Vé íntcrf/ivernahle.

TERMINOLOGÍA (de término y el grie-

go logos, tratado), f. Tecnicismo.

TERNO (comp. A.), m. Vé lotería.

TERTULIA (comp. A.), f. Luneta ó

butaca, es decir, cualquiera de los asien-

tos colocados en la platea ó patio (A.)

del teatro. En ciertos teatros se llama

tertulia baja, para distinguirla de algu-

nas que están en un nivel más elevado,

que se denominan tertulias altas. Luneta,

es también muy usada. || Cierta clase de

sofá.

TERTULIAR, neu. Reunirse eu tertu-

lia, formar tertulia, departir amistosa-

meute los contertulianos.

TERRITORIO FEDERAL ó simple-

meute territorio (comp. A.), m. División

l)olítica de la nación, que es como uiia

provincia ó estado eu formación, regido

por un gobernador, jueces y demás fun-

cionarios elegidos por el poder ejecutivo

nacional, y que goza en cierta medida

del sistema municipal ; pudieudo tener

legislatura, cuando su iioblación alcance

á 30.000 almas.

TP^SIS (comp. A.), f. Disertación es-

crita que presenta á la Universidad ó

Facultad respectiva el estudiante, para

optar el grado de doctor. Vé ignaciana.

TESONERO-RA, adj. Que procede con

tesón que trabaja con gran constancia,

perseverante.

TICHOLO (del portugués, ti jólo, mal

pronunciado), m. Bocadillo, pancito cua-

drilongo de pasta de guayaba muy com-

pacta, envuelto en hojas de plátano ó

en eJiala. \\ En portugués dulce de tijolo ó

tijolo de guaiabada, es el dulce hecho de
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guayabas, por tener el eolor y á veces

forma del fijólo (ladrillo). Dicen también

tijolo áe aragd (guayaba, eu guaraní), de

limón, etc. Comp. con mazacote \ rapadu-

ra y con ladrillo de chocolate {K.).

TIENDA (comp. A.), f. Casa de co-

mercio donde se venden géneros ó teji-

dos al por menor. CH. y Venezuela.

Comp. almacén y vé registro.

TIEENÍSIMO-MA, adj. \é siqjerlati-

ros.

TIERRA (comp. A.), f. Polvo ó sea la

parte fiua de la tierra. Lo mismo en el

Perú. Es expresión impropia é innece-

saria.

TIERRA ROMANA. Compuesto de cal,

arcilla y en menores proporciones de

otras substancias. Vé portland y cimento

ó cemento (A.). Parece que en Cuba. Perú

y Costa Rica la llaman cemento romano.

TIGRA, f. La tigre. Tigresa, dice Z.

siguiendo la voz francesa tigresse.

TIGRERO, m. Cazador de tigres. || adj.

Perro adiestrado en la caza del tigre.

TIJERA (comp. A.), f. Armazón de ma-

deros que soporta el tejado de dos aguas

de una casa. En el Brasil, tesoura.

T1.JERA DE PODAR. Podadera. En

portugués, tesoura de jardineiro.

TIJETEREAR (comp. A.), act. fig. y

fam. Murmurar, criticar, censurar á otro.

Ú. t. c. neu. Vé descuerear.

TIJERILLA (dim. de tijera), f. Catre

de tijera (A.), de lona. Tijereta, en Costa

Rica.

TILINGADA (de tilingo), f. Acción pro-

pia de tilingos.

TILINGUEAR, neu. Decir ó hacer ti-

lingadas.

TILINGUERÍA. f. Calidad de tilingo.

TILINGO-GA, adj. Dícese déla perso-

na algo simple y ligera, que suele hablar

mucho para decir tonterías. U. t. c. s.

Comp. con telengue.

TIMBERA (de timla), f. :Mujer que

toma parte eu una partida de juego de

azar.

TIMBERO (de iimber). m. El que toma

parte en una partida de azar.

TINCADA, f. Acción y efecto de tin-

car.

TINCAR, act. fact. En el Interior, dar

capirote, capirotada ó capirotazo. En el

Litoral, creo haber oíde decir tingar. La

voz parece de origen quichua.

TINCO-CA, adj. En el Interior, dí-

cese del animal vacuno que, por defec-

to de coní'ormación, se roza y golpea

(tinca) las piernas una con otra al cami-

nar. II U. t. c. s. Tincndo, llaman en Ca-

tamarca al individuo que golpea (tinca)

las rodillas al caminar.

TINGLADO (comp. A.), m. Galpón

grande donde se depositan mercaderías,

y cargas en general.

TÍO-TÍA, m, y f. Aplícase á los negros

viejos. II
Las cuentas del tío Bartolo. Frase

provervial con que se ridiculiza al que ba,

hecho un cálcido optimista y desatinado,

aludieudo á las disparatadas cuentas que

solía sacar, en perjuicio suyo, cierto negro

bozal, vendedor de escobas y plumeros.

TíoJUAN, m. Nombre semi-anomato-

péyico, que dan algunos á la gallineta ó

gallina de Guinea.

TÍO-SAM (en inglés únele Sam). Ex-

plicación graciosa de las iniciales U. S.

Vé Jonathan.

TÍO PERETE, m. fam. Muchacho ton-

tucio y entrometido, perete.

TIPA (comp. A.), f. vulg. Cafúa, cár-

cel.

TIPETE, ni. Dim. fam. y despectivo

de tipo.

TÍPICAMENTE, adv. de mod. Carac-

terísticamente, de una manera típica.

TIPO (comp. A. y Z.). m. Ente ridículo

lí original, que se destaca por alguna

cualidad casi siempre mala. CH. En fran-

cés, type, es una persona original. Se em-

plea mucho aquí, en la frase tipo raro y

[

tipo rico, y casi nunca en buena parte.

I TIPOI (del guaraní, iijyoi. tupoi ó tn-

I

pai, camisa, vestido de mujer), ra. Ca-
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iiiisoii (le lienzo ('» <le a]<íoii(')ii, sin (-lu-Uo

ni iiiangas, (iiio nsabau las indias iiiisio-

iievas y que aún llevan las campesinas del

Paraguay. Tipoiit. llaman en el Brasil á

un camisón hecho tle corteza y ftbras esto-

]»osas de árboles. ||
i'^n el Paraguay, la tira

bordada con hilo negro ó rosado que se

aplicaba al redtnlor del camisón (fipoi).

TIRA EMPLÁSTICA (emplá^trim, se-

gún A.). Tafetán inglés.

TIRADA (comp. A.), í'. fig. y fam. Ac-

ción y efecto do tirar, trastada.
||
vulg.

!5urla dañina hecha á otro.
||
Exposición

algo extensa en que se desenvuelve una

sola. idea. Lo mismo en portug. Del

j'rane. tirade.

TIRADO-DA (1). p. de tirar), ad.j. Ten-

dido.
II
Tirado en el sufdo.

||
Olvidado y

al)andonado, hablando (h; cosas. Vé Neo-

I.OGISMOS.

TIRADOR (comp. A.), m. Tirante.

TIRAJE (del francés, tírage), m. Tira-

da, couj unto de ejemplares de un impreso,

que se tiran para una sola edición (A.);

ó mejor, la totalidad de hojas que se im-

primen ó litografían de umi vez. 77/yí-

<iem, en portugués.

TIRANTE, m. Según la A. es madero

de sierra, del marco de Cuenca, de siete

dedos de tabla por dos de cauto y largo

vario. Entre nosotros, un tirante no tie-

lU'. menos de 35 centímetros de tabla,

por otro tanto de ancho, poco más ó me-

nos, y su largo excede de cinco metros.

En portugués antiguo, peíiueüa viga. Vé
j

viga, tiraniillo y alfajia.
\

TIRANTILLO (dim. de tirante), m.
j

Tirante de menores de dimensiones; pe-

ro mayores que el tirante de la A. No

decimos tirantito, por evitar la doljle re-

petición de la letra t. Vé diminitivos y

vigueta (A.).

TIRAR (cojup. A.), act. Abandonar

una cosa.
i|
act. tig. Embrollar, burlar,

fumar. || Embaucar. Se emplea en la fra-

se tirar á uno por tabla ó por siete tablas,

que vale, burlarle ó embrollarle comple-

tamente.
II
Conocer carualmente á nna

mujer. Misma significación tiene en Es-

paña.
II
Refl. Extenderse en un mueble

cualquiera, echarse al suelo.

TIRÓN (comp. A.), m. Cadena y manu-

brio pura tirar algo hacia sí.

TIRONEAR (de tirón), neu. fam. Dar

tirones, tirar re^ietidamente. U. t. c. rec.

TIRONEO, m. fam. Acción y efecto

de tironear ó tironearse.

TIROS, ni. pl. Trabillas.

TISICO-CA (comp. A.), adj. Dícese del

animal muy ílaco. Lo mismo eu portu-

gués.

TISIQLENTO-TA, adj. vulg. Tísico.

Ú. t. c. s.

TITEADOR-RA, adj. fam. Que inclu-

ye titeo.
II
Amigo de titear. U. t. c. s.

TITEAR, act. fam. Hacer titeo á otro

ú otros. Comp. con sisear (A.).

TITEO (comp. con siseo. A.), m. fam.

Broma, mofa, zumba. Dícese que en Ara-

gón, titada, es remedo impertinente.

TIZNADO-DA (de tiznarse), m. y f. Za-

humado.

TIZNARSE (comp. A.), refl. Embria-

garse mas ó menos incompletamente. En

Chile tiene significado parecido.

TOALLERO, m. Brazo fijo ó mueble-

cecito para colgar la toalla. En francés,

porte-serviette.

TOCADO-DA, adj. lam. Dícese de la

persona mas ó menos loca ; pero se apli-

ca generalmente á una locura nueva ó

incipiente. Snele decirse, tocado de la ca-

beza. U. t. c. 8. Comp. estar uno tocado de

una enfermedad (A.).

TOCANTE (de tocar), adj. fig. Patético,

conmovedor, lastimoso. Parece inspirado

en el touchant de los franceses ; aunque

suele decirse, tocar el alma, el corazón.

Es palabra innecesaria, pero figura tam-

bién en el diccionario portug.

TOCO (de locar), m. En lunfardo, la

parte que viene á corresponder á cada

partícipe del delito en la distribución de

lo ajeno. || vulg. Moje.
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TOLDARSE (refl. de toldar). Cubrirse

el cielo 6 la noche de ralbes, nublarse,

obscurecerse. Lo mismo en portug.

TOLDOS (vé toldo), m. pl. Las anti-

guas tolderías de los indios.

TOLE-TOLE (del latín, tolle-tolle), A.

Armar un tole-tole. Armar un tole: levan-

tar un calvario. \\ Armarse un tole-tole. Fto-

ducirse gran confusión y gritería.

TOLO-LA (del gallego y portug.). adj.

Tolondro, tonto, mentecato, insensato.

U. t. c. s. La voz es iisada también en

Asturias y León (A.).

TOMA-CORRIEXTE. m. Aparatito me-

tálico del alumbrado doméstico que per-

mite tomar una corriente eléctrica.
I|
Hay

otro análogo, que puesto, establece esa

corriente, y quitado, la interrumpe.

TOMAR (comp. A.), ueu. fam. Embria-

garse.

TOMERO, m. fam. En el Interior, cui-

dador de la toma de una acequia tí otra

corriente de agua.

TONADA (comp. A.), f. Acento pecu-

liar en el modo de hablar, que suele va-

riar con las regiones de un mismo país.

Tono, en portug. Comp. con tono (A.).

TONGO, m. Trampa, pillería, en el

juego de las carreras.

TONIFICANTE, adj. Que tonifica. Lo

mismo en portug. ; en francés, tonifiant.

TONUDO-DA (de tono), adj. vulg. Rum-
boso, presuntuoso, encopetado.

TÓPICO (comp. A.), m. Tema, argu-

mento, asunto de que se trata, ó de que

vaá tratarse. Lo mismo en portug. ytopic,

en inglés.
||

pl. Puntos ó temas compren-

didos en un asunto de que va á tratarse.

TORCAZ (vulg. torcaza), adj. Nosotros

lo tisamos, además, como sustantivo.

TORITO. Vé toro.

TORITOS, m. pl. fam. Cuatro ó .seis

trencitas que se suele hacer con el cabe-

llo de los niños, doblándolas después, y
sujetándolas con un moñito de cinta. Se

hacían con el propósito de ayudar el cre-

cinñento del jielo.

TOKNIQI'ETE (comp. A.), m. Aparato

pequeño de hierro que sirve para estirar

el alambre de los cercos.

TORO, m. El becerro ó ternero que ha

adquirido pleno desarrollo (vé A.), y he-

cerro, es el toro (léase ternero) de menos

de un año. Luego, la definición de becerro

que da la A., está errada. No.sotros lla-

mamos torito, al becerro que, ha])iendo

dejado de mamar, no ha adquirido toda-

vía su pleno desarrollo. Torito, es dim.

de toro. Vé vaca.

TORPE (comp. A.), adj. Que hace las

cosas con Vtrusquedad á grosería. U. t.

c. s.

TORPEDISTA, adj. Relativo á los tor-

pedos.
II
Soldado adscripto al servicio y

manejo de torjjedos.

TORPEZA (comp. A.), f. Brusquedad,

grosería.

TORTERA (comp. A.), f. fam. Mujer

que hace tortas. || La que las vende.

TORTERO (comp. A.), m. fam. Hom-
bre que hace tortas. || El que las vende.

TORRENTOSO-SA (de torrente), adj.

Dícese de las aguas que tienen la impe-

tuosidad de un torrente. En portugués

tiene parecida significación. Lo mismo

torrentneux-euse, en francés.

TOSTADA (comp. A.), f. fig. y fam.

Visita muy larga.
||

Lata. Ej. : dar una

tostada.

TOTAL. Expresión elíptica fam. En

suma, en plata, en re8umida>i cuentas.

TRABUCO (comp. A.), m. Puro de

marca Tuayor. En francés casi lo mismo.

TRÁFAGO (comp. A.), m. Equipaje

numeroso del viajero.

TRÁFICO (comp. A.), m. Movimiento

de mercaderías de un punto á otro por

razón de comercio. Lo mismo en portug.

y en francés, trafic. \\ Plaza de mucho tráfi-

co, es la de gran movimiento mercantil.

TRAGO (comp. A.), m. fam. Bebidíi

espirituosa.
||
Ebriedad. Vé bebida.

TRAGUITO (dim. de trago), m. El tra-

go. Así se dice, es aficionado al traguito.
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TKA.JE DE MAJMNKKO. El <1.' niño,

.seincjante al que usan los inariiieros. Eu

francés, tostume de mutelot.

TRANCA (coinp. A.), í'- Pasador. Es

voz usada cou harta imiiropií-dad. ||
lig.

Embriaguez. CU.

TRANCAK (comj). A.), act. Echar pa-

sador á una puerta, ventana, etc. || I'oner

las trancas de una tranquera.

TRANQUILIZADOR -KA, adj. Que

tranquiliza. En francés, tranquilisant-e.

TRANSANDINí)-NA (de trana y andino),

ad.j. Dícese de las jregioues situadas al

otro lado de la cordillera de los Andes.

II
República trannandina, es la de Chile.

II
Perteneciente ó relativo á esas regio-

nes.
II
m. El ferrocarril argentino, que

saliendo de Mendoza, penetra eu la mon-

taña y llega al límite cou Chile, pasando

por las termas de Cacheuta y l.i linea di-

visoria mediaute un túnel. CU. Eu l'ran-

eés, transandin-ine.

TRANSIGIBLE, adj. Que admite tran-

sacción, que es susceptible de ella. Lo

mismo en francés ; en portug. transigivel.

TRANSPLATINO-NA (de trans y el

Plata), adj. Dícese de la región situada

al otro lado del río de la Plata, que cons-

tituye la República del Uruguay. || Per-

teneciente ó relativo á esa región. Es voz

muy poca usada.

TRANVÍA (vé A.), ni. Ferrocarril ur-

bano que recorre un coche movido por

caballos (á sangre) ó por la electricidad.

A esto llamamos vía del tranvía, ó simple-

mente vía, y reservamos el nombre tran-

huai ó tranguai, que es su nombre corrien-

te, para el coche del tranvía (A.).

TRANGUAI (del inglés, tram-way, lée-

se, tramiie), m. Nombre corriente del tran-

vía. Vé esta palabra y tramway.

TRAQUEADO-DA, adj. Dícese del sitio

ó camino (jue es recorrido y frecuentado

por gentes, animales, vehículos. Vé tra-

quear.

TRAQUEAR (comp. A.), act. Recorrer

y frecuentar un sitio ó camino las gentes,

los auimales, los vehículos. U. t. c. refl.

TRAQUEO (comp. A.), m. Trajín de

gentes, animales ó vehículos por un sitio

ó camino.

TRA8ANDIN0-NA. Tranaandino-na.

TRASPATIO, m. Patio de una casa,

distinto del primero.

TRA8PLATINO-NA. Transplaiino-na.

TRASTABILLÓN, m. fam. Acción y
efecto de traniabillar, trompicón. CH.

TRASTORNADO-DA, adj. Dícese del

que ha perdido el juicio.

TRASTORNARSE (comp. A.), refl.

fam. Perder el juicio.

TRATA DE BLANCAS. Comercio de

mujeres que se traen ó llevan de uu país

á otro para especular con su prostitución.

Comp. con trata de negros (A.). En fran-

cés, traite de blanches.

TRAVESÍA (comp. A.), f. Región ex-

tensa, desierta y falta de agua.

TREN DE CARGA. El destinado ex-

clusivamente para transportar mercade-

rías, mas no pasajeros.

TRENZA (comp. A.), f. vulg. Lucha

cuerpo íí cuerpo, en que los luchadores

forman una especie de trenza. || Galón de

guarnecer vestidos. Trenca ó tranga, en

portugués.

TRENZARSE (de trenza), neu. fam.

Trenzarse en pelea, luchando los comba-

tientes cuerpo á cuerpo, A brazo partido.

Lo mismo eu Chile.

TRES ARMADO. Vé tatett. Tres en

raya (A.) ó alquerque (ant°).

TRICOTA (del francés, tricot), f. Te-

jido grueso de mallas. || Bata ó saco largo

de tricota.

TRIGAL (vé A.), m. Plantío de trigo.

TRIGO BARLETA (voz italiana que

significa barrilito). Variedad de trigo muy
cultivada en la república.

TRIGO CHUZO. Vé chuzo.

TRIGUILLO (dim. despectivo, de tri-

go), m. Granzas del trigo.

TRILLADORA (comp. A.), f. Máquina

que sirve para trillar mieses, trillo.
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TRINCHANTE (comp. A.), m. Cuchi-

llo grande de mesa ó cocina, que sirve

para trinchar. En portug. tiene parecido

significado.

TRINQUETE (comp. A.), m. fig. y fani.

Persona muy alta, varal.

TRINQUIS (en). Frase que significa

ebrio. || Trinquis (del inglés, drbig king,

bebida), m. fam. Trago de vino ó licor

(A.).

TRIPE CORTADO. El de lana fina y

muy apretada.
¡

TRIPE RIZADO. El más ordinario,
|

que no es cortado.

TRIPOTAJE (del franc, ivlpotage). m.

Intriga política. Esta palabra es poco
i

usada. '

TRISTES, f. pl. Tonadas populares,

con sus respectivas coplas que se acom- '

pañan de la guitarra. Es el yaraví de los

gauchos del litoral. || Música que las

acompaña. U. poco en singular. Según

la A., composición poética en décimas

que cantan al son de la guitarra, los gau-

chos de la República Argentina. Pero

conviene observar que el metro puede

ser distinto y el cantor una persona cual-

quiera de nuestra campaña. Esta palabra

es usada también en Venezuela, en Lima

y alguna otra comarca. Vé vidalita.

TRISTEZA (comp. A.), f. Cierta enfer-

medad del ganado vacuno. Es debida :í

la garrapata y va acompañada de gran

postración y entristecimiento También

se le llama malaria bovina ó fiebre de Te-

Jas. El virus es inoculado por la garra-

pata. Hace poco que en el país, se pre-

tendía haber descubierto un suero para

combatirla.

TRISTÓN-NA. adj. fam. Algo triste.

Comp. con alegrón, flacón, retacón.

TRISTOÑO-ÑA, adj. fam. Liigubre,

somVirío. Z. le pone nota de anticuado.

TRIU':N'F0 (comp. A.), m. Danza po-

pular del Interior, con zapateo. Es muy
graciosa. ¡| Música que la acompaña.

TROCANTINA (de trocar y tinta), f.

fam. Zafacoca, pelea tumultuaria entre

varias personas. Comp. con A.

TROCHA (comp. A.), f. Ancho del ca-

mino de fierro.
||
Trocha ancha, es la que

mide un metro y sesenta y siete centí-

metros entre el uno y el otro riel del ca-

mino de fierro. \\ Trochamedia. la *|Ue Tiene

un metro con cuarenta y cuatro centí-

metros de ancho. I] Trocha angosta, la que

mide un metro únicamente. En francés.

chemin de fer a voie étroite. || La voz, pue-

de aplicarse extensivamente, hablando

de tranvías.

TROJA, f. Especie de troj., formada

sobre la cubierta de un buque, donde se

llevan cueros, frutas y otras mercaderías

de poco peso.
i|
Esta carga. Comp. con A.

Traja, dice Z.

TROMPA, m. El que toca la trompa

en las orquestas ó en las músicas milita-

res (A.). Es voz autorizada por la A.,

aunque lo ignore cierto crítico y tan co-

rrecta como bombo, contrabajo, clarinete,

cornetín, requinto, redoblante, tambor,

trombón, sacabuche, trompeta, etc., apli-

cados á los músicos que tocan esos ius-

trumentos respectivamente. |¡ Vé Ca.ste-

LLAXÍSMOS.

TROMPEADURA (de trompear), f. fam.

Zurra de trompadas.

TROMPETA (comp. A.), adj. fam. Bo-

tarate, atrevido y algo sinrergüciiza.

Comp. palangana. U. t. c. s. masculino.

TROMPETADA (comp. A.), f. fam.

Acción propia de un trompeta.

TROMPETEAR (comp. A.), ueu. Pro-

ceder como un trompeta.

TROMPETERÍA (comp. A.), f. fam.

Calidad propia de trompeta. \\ Trompetada.

TROMPUDO-DA (Ae trompa), adj. vulg.

Jetudo.

TRONERA (comp. A.), f. Pequeña aber-

tura de un horno para dar paso al aire

que aumente la combustión, ó para bajar

la temperattira cuando es preciso.

TROTADORA (del francés, trottoir). f.

Espacio arreglado á los costados de una
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calle, cainino i'i otra vía de coiiimiiea-

(•i<')ii, reservado i)ara los peatones y de

(|Ue aproveeliaii también los rodados.

TROTE (eoni]). A.), ni. tig. y í'ani.

Apuro, trabajo, tarea pesada. En E., tvte.

Se usa con los verbos dar y meter (un

trote).

TROTE IN(i!>!':S. Trote laroo, violen-

to é incoiiKido, ([ne es el acostumbrado

)K)r los cabalier*)s i]if;ieses y sus imita-

dores.

TRÚA, f. i'am. .larana, l)eodez. Exiar

en Irúu, es estar beodo.

TRUCIDAí; (aut"). aet. Es usado en

el Interior.

TKUCO (coni)). A.), m. .)ue<ío de nai-

l)es muy interesante y popular. 8e jue<;;a

hasta en nuestros principales clubs so-

ciales. La ])artida se hace entre dos ó

cuatro personas repartiendo primero tres

cartas, en que existen ciertas cartas ma-

yores. En portugués, iruco ó truque.

TRUNCO, CA, ad.j. Truncado, tron-

chado. La A. le ])one nota «le anticuado.

Nosotros lo em])leanios iirecisamcnte al

hablar de nnii obra litei-aria ó artística

incompleta.

TRl'SO. m. \ó troiixxcau. en Vocks ex-

tranjera .s.

TUALÉ ó TUALET, m. Toilette.

TUBERCULINA (del Iranc. tubereii-

Une), f. Extracto preparado cou glioerina

de un cultivo de tubercidosis. Inyectado

eu un animal vacuno, eleva la tempera-

tura, si está afectado de esa enfermedad.

TUBO (comp. A.), m. fig. y fam. Perso-

na á quien se hace servir de instrumento

6 vehículo de divulgación de uua especie

cualquiera, como pudiera A'alerse de un

tubo ó bocina.
||
Tuho Berglimann. Tubo de

metal, por donde pasa el hilo eléctrico,

(jue quedando así aislado, ofrece una se-

guridad completa

.

TUCO, CA, m. y f. Dim. fam. de An-

tonio y Antonia. Tuquito (dim. de tuco),

Autoñito
II
m. fam. Sal.sa con que se ade-

rezan los guisados, los ñoqui, etc.

TUCUMANO-NA., ad.j. Natural de la

ciudad 6 jtrovincia de Tucumán. U. t. c.

s.
II
Perteneciente ó relativo á uua ú otra.

TUI : Interj. fam. Qué calor!

TULIPA, f. Tulipán, pantalla de vi-

drio de los focjuitos ó laniparitas eléc-

tricas. \'é foro.

TULLIDO-DA (de tullir y tullirle), ad.j.

Paralítico. U. t. c. s. CU.

TUMALE. Interj. fam. ('htímbale, eu

el Interior. Se emplea yjara azuzar al

perro .v suele decirse repetidamente.

TUMBA, f. Zoquete de carne de un

mal puchero.

TÚNEL (coni]). A.), ni. En minería,

HOcavÓH con rieles.

TUPA. Diosen guaraní. Tupa, en que

la a no es nasal, significa cama, lecho

de dormir. Los tupies decían tupana y
esta a a.gregada, obedece á una regla ge-

neral del guaraní. La etimología de Ruíz

de Montoya, es gratuita. Los guaraníes

sólo hacían ofrendas al espíritu del mal

(aña), ií quien temían, mas no á tupa,

que era fuente de todo bien y no nece-

sitaba de ellas. Tupa, en quichua, vale

señor, cosa excelente y tal vez hacedor.

Este epíteto se aplicaba al Inca del Perú.

TUPÍ. m. Lengua hablada por los in-

dios tupies, que guarda gran semejanza

con el guaraní : pero que parece más

suave, porque las palabras terminan más

comunmente en vocal y son menos fre-

cuentes las letras nasales. Como el gua-

raní, es lengua aglutinante é incorpo-

rante, los nombres no tienen género, y la

conjugación se efectúa anteponiendo los

pronombres personales á los temas ver-

bales. Vé TRIBU.S IXUÍGKXAS Y .SUS LEN-

GUAS.

TUPIDEZ, f. Calidad de lo que es tu-

pido.

TUPIDO-DA (de tupirse), adj. fam.

Apretado, hablando de la vegetación, de

un tejido, etc.
jj
Fig.Rudo, de comprensióu

muy difícil, torpe. Eu portugués tiene

significado parecido.
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TUPIRSE, reñ. ñü;. y fain. Ofusearst-

y

no poder comprender algo que no es de di-

fícil comprensión, o no saber que respon-

der. En portugués, entupir.

TURISMO, m. Afición á los viajes de

placer. Vé turista.

TURRIA. f. En lunfardo, la mujer

atorrante.

TUTI (del italiano, tutti. todos), ni.

Gol]>e ó suerte del juego de billar que

consiste en voltear los cinco palos. Conip.

con tutilimundi (A.). '' Hacer tuti. Frase

fam. Acabar con todo, robarlo ó destruir-

lo todo, sean cosas ó personas.

TUTI REVOLUTI (voces bárbaras),

m. íaiu. Péle-méle, baturrillo, mezcolanza,

enredo. En CH. rerolutií^.

TUTUl, interj. fam. Tui .'

u

UBICACIÓN (comp. A.), f. Acción y

efecto de ubicar y ubicarse.

UBICAR (comp. A.), act. Situar, dar

ubicación ó colocación á una persona ó

cosa. CH. Ú. t. c. refl.

ULTRACORDILLERA (de ultra, más

allá y cordillera), f. Región, tierras, trans-

andinas.

ULTRAPASAR (del francés outrepas-

ser). act. Ir más allá de, exceder el límite,

los poderes ó facultades. En portugués

ultrapassar y en italiano oltrepassare.

ULTRAPODEROSO-SA, adj. Que tie-

ne una fuerza extraordinaria.
||
Relativo

á esta fuerza.

UNO, pron. pers. El que habla ó es-

cribe, ó un tercero cualquiera, segiln los

casos. Nosotros lo empleamos casi siem-

pre en el primer significado.

UPITE. m. fam. Ano de pájaro. Voz

de origen indio, usada en Córdoba y pro-

bablemente en alguna otra provincia del

Interior.

URNA (comp. A.), f. Esfera hueca que

sirve en votaciones y sorteos, bombo. A.

URPILA (de urpi, paloma, en qui-

chua), f. fam. Tórtola, tortolilla.

URPO (voz quichua?), m. Refresco que

hacen en Cuvo de harina de maíz tosta-

do, mezclada con arrope, miel ó azúcar.

URUGUAYENSE, adj. l'ruguayo : per-

teneciente ó relativo al río I7ruguay.

URUZÚ, m. Orozuz (?). !] Pasta de

uruzú.

USABLE, adj. Que puede usarse toda-

vía, servible.

ÚSCALE, interj. vulg. ó grito conqui-

se azuza á los perros, para que acome-

tan. Biiscale! en Santa Fe. ü Vé chúmbale !

L'SINA (del francés, usine}. f. Estable-

cimiento industrial, como la ferrería.

fundición, elaboración de gas, luz eléc-

trica, etc. Segitn la A. sería impropio de-

cir fábrica de gas, como alguien lo ha pro-

puesto.

USUTA (del quichua, ucsuta), f. Ojo-

ta, en el Interior. Vé ojota. Alguien es-

cribe vxuta y sostiene que es un espe-

cie de zapato de cuero sin curtir, como

la viocasina (Z.) de los indios de Norte

América; mientras que la ojota, es una

simple plantilla de ese cuero asegurada

al pie con tientos. Los incas le agrega-

ban argollas de oro y flecos de lana de

color.

UTILIZACIÓN, f. Acción y efecto de

titilizar y utilizarse. En franc. utilisation

y en portug. utilifisa^áo.



Vac-vel 298 —

V

VACA (v6 A.), r. Si vaca es la hcmhra

del toro, la becerra no i)iiecle ser la vaca

de menos dt^ un ano, como dice la A.

Dígase entonces que becerra, es la ternera

de menos un ¡iño.

VACARA I. ni. Ternero nonato, ex-

traído del vientre de la madi'e ; es una

de las íic/iHrrt.s más a))re(áada8. De su cue-

ro se hacen mbrepucHioH, tiradores, zapa-

tillas, etc. Es voz híbrida usada única-

mente en el Litoral. Ha sido formada en

Corrientes, de raed (vaca) y raí, hijo con

relación al padre. En Entre Kios y en la

República del l'ruguay, le llaman tam-

bién tapichí, voeal)lo que es probable-

mente de origen charrúa ó minuano.

VACAS, f. pl. Ganado vacuno en ge-

neral.

VADEO, m. Acción y efecto de vadear.

Fadeamiento, dice Fernández Cuestas, iln

portugués, vadecdo.

VAGNERIANO-XA, adj. Pertenecieute

(') relativo al célel)re compositor NVaguer

6 á su música. || m. y f. Partidario de su

sistema musical. \'é miísica del porvenir.

VAINA (comp. A.), f. ñg. y vulg. Bro-

ma, chasco, molestia.

VAINILLA (dim. de mina : comp. A.),

f. Cierto género de costura, semejante

al cribo. E. ? Vé rainiea, eu A.

VALENCIANA (de Falenciennes, ciu-

dad de Francia), f. Encaje de hilo ó al-

godón más tupido y tino que el (fuipinr.

VALORIZACIÓN, f. Acción y efecto

de valorizar ó valorizarse.

VALORIZAR (de valor), act. Dar va-

lor á una cosa ; aumentar ese valor.
||

retí. Adquirir mayor valor una cosa.

VALLERO-RA, adj. Natural ó vecino

del valle. Ú. t. c. s. |1 Pertenece al valle.

VALLISTA, adj. Vallero. Eu la provi-

cia de la liioja dicen vallisto (!). La voz

vallista, es indispensable y muy bien for-

mada. No tiene equivalente en los idio-

mas neo-latinos.

VANDALAJE (de vándalo), m. Con-

junto de vándalos ó bandidos. |1 Vánda-

los, en general.

VARA comp. A.), f. La castellana ó de

Burgos mide 835 milímetros y 9 décimas

(A.) , la de Chile tiene una décima de

milímetro mas; la de la República del

Uruguay, 859 milímetros y 866 la ar-

gentina. La antigua vara portuguesa

tenía once decímetros próximamente.

VARAMIENTO, m. Varada, encallada,

encalladura. Varando, en portugués. La

voz se encuentra en el artículo 1302 de

. nuestro Cod. de Com. líuicamente y eu

los códigos chileno, oriental y paraguayo,

á que ha servido de modelo.

VARARSE EL BUQUE (ó raiwr). Va-

rar, etc.

VARIOS, m. pl. Algunos, unos cuan-

tos, dice la A. y agrega que alguno que

otro significa también unos cuantos
;
pe-

ro no nos da la significación de algunos.

Si vale mas de uno, dos serían algunos, y
así es en portugués. La duda puede ser

ocasión de pleitos. Puede dudarse asimis-

mo siundisíbado es polisílabo (vé A.). En

portugués no lo es y yo creo lo mismo.

VAYA! Interj. fam. de júbilo, des-

aprobación, desagrado, estímulo (ea !).

VEDADO-DA (de velar), adj. Prohibi-

do, no prometido. VéA.

VELADAMENTÉ, adv. de m. De un

modo velado.

VELADO-DA (de rdarj, adj. rig. Díce-

se de lo que está medio oculto, levemen-

te oculto ó encubierto. Parecido signifi-

cado tiene en portugués. Comp. A. Velar,

en sentido figurado, es cubrir, ocultar

levemente (A.).
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VELORIO (de velar), ni. fig. y fam. Fies-

ta mny poco coucurrida o con muy poca

animación. Xé fiambre.

VELORIOS ! Expresión fam. con que

se manifiesta vin desacuerdo completo ó

una absoluta incredulidad respecto de lo

que se está escuchando.

ATELUTIXA (del franc. velón fine), f.

Cierto polvo muy fino para la cara.

VENA (comp. A.), f. Parte más dura

y guebradiza de ciertas maderas que es á

modo de un ojo ó niícleo.

VENDAVAL (comp. A.), m. En poe-

sía, viento fuerte, tempestuoso, de cual-

quier parte que sople. Casi lo misino en

portug. En E. es el que sopla del mar y

en Francia, desde tierra.

VENTAJERO-RA, adj, fam. Díeese del

que no realiza una partida de juego, si-

no cuando considera seguro el éxito.

Ú. t. c. s.

VENTANILLA (comp. A.), f. Venta-

nillo.

VENTILADO-DA (de ventilar), .adj.

Que tiene ventilación.

VENTOLINA (comp. A.), f. fam. Vien-

to recio, ventolera. CH.

VERANO (comp. A.), m. En este he-

misferio sur ó austral, estación del año

í)ue empieza el 22 de diciembre y aca-

ba el 20 de marzo inclusive. Correspon-

de al invierno del hemisferio septentrio-

nal.

VERDE-LUZ. Color verde muy claro.

Vl^RDE-MAR. Díeese del color verde

claro. Verde claro, en portugués.

VERDE-NILO. Color verde algo mas

claro que elvarde-mar.

VERRIONDO-DA (comp. A,), adj. Si

eachondo-da se aplica especialmente á la

perra salida, verrionda debiera también

aplicarse á la puerca en celo y torionda á

la vaca qne se halla en igual caso. En

portugués, torionda ó tourionda, y no ca-

lifican de touriondo al toro en celo.

VERSADA (comp. A.), f. vulg. Com-

posición en verso, más ó menos larga. Lo

mismo en el Perú. || Díeese especialmente

de la que es recitada ó cantada.

VERTIENTE (comp. A.), f. Manantial.

Es una metonimia de que ha usatlo tam-

bién algún poeta español.

VESTIDO (comp. A.), m. Bata ajus-

tada, adornada, con pollera del mismo

género, también adornada. Es traje dt-

calle.

VETEAR, act. Formar vetas. La voz

veteado (ó retado), presupone la existen-

cia de nuestro vocablo. En portugués.

vetar ó betar.

VIABILIDAD (comp. A), f. Vi.ilidad.

En francés, viabiliit'.

VIABLE (comp. A.), adj. Transitable

CH. Lo mismo en portug. || Fig. Suscep-

tible de llevarse á la práctica y prosperar.

VIADUCTO (comp. A.), m, Puent.-

de largo recorrido que no cruza un río

ó brazo de mar.

VIANDA (comp. A.), f. Fiambrera {\.)

en que se transporta la comida, porta-

vianda. Es una metonimia. U. m. c.

en pl.

VIARAZA, f. fig. y \'nlg. Acción in-

considerada y repentina que uno ejecu-

ta. La A. la pone como anticuada : pero

es usada en Galicia.

VIÁTICO (comp. A.), m. Subvención

que en dinero se abona á los diplomáti-

cos, diputados, senadores y otros emplea-

dos para gastos de traslación al punto de

su destino.

VIBOREAR (de víbora), neu. Refirién-

dose al montado, hacer que se mueva con

rapide3 y caracoleando como la vfl)ora.

Los paisanos de Buenos Aires, Santa Fe

y Entre Rios, que truecan siempre la de-

sinencia ear en iar, dicen viboriar. : sólo

los de Corrientes no hacen trueques.
|1

Caracolear, culebrear, serpentear,

VICE (comp. A.), m. Vicepresidente.

VICIOS, m. pl. La yerba, el azúcar y

el tabaco. Llámanse también vicios de en-

tretenimiento.

VÍCTIMA (comp. A.), f. Persona que
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VIRUELA NEGRA ó hemoryá(jUa. La

gangrenosa, que es la más niortifera de

todas. Varióla negra, en portug. ; roriole

noire ó hémorragiqíie. en francés.

VISTEAR (de vista), uen. vulg. Simu-

lar una lucha entre dos personas con una

arma cualquiera ó con las manos vacías.

VIUDA (comp. A.), f. Fantasma que

.sale de noche en los suburbios de algunos

pueblos, vestido de blanco ó de negro en

zancos. Vé penitente.

VIVEZA (comp. A.), f. Por eufemismo,

jugada, mala pasada.

VIVIDOR-RA (comp. A.), adj. fam.

Persona contemporizadora. U. t. c. s.

CH.
VIZCACHERA, f. Cueva de la visca-

cha. Véase ésta palabra

VISCACHERAL. ni. Lugar donde hay

muchas riscachera-i.

VIZCACHICIDA (de vizcacha y del

latín caedere, matar; al modo que hormi-

guicida), adj. Dícese de la máquina para

destruir vizcachas.

VOLADA (comp. A.), f. Golpe que

tira ó va á tirar cada jugador en el juego

de billar. || Serie de golpes que da el mis-

mo jugador seguidamente. || flg. Lance,

ocasión excepcional que no es de desper-

diciarse, en especial tratándose de lances

de amor. Acepción parecida tiene en

Venezuela j en alguna otra parte.

VOLADO (comp. A.), m. Vuelo, tira

de género plegado que se pone por ador-

no al rededor de la falda, en las mangas

y en el canesú.

VOLADORA, adj. usado c. f. La lan-

gosta saífOHrt cuando ya vuela.

VOLANTONA (comp. A.), f. fam. Mu-

jer del pueblo que gusta poco de la suje-

ción y vida de familia, inclinándose más

bien á la vida libre.

VOLAPIÉ (Á), mod. adv. Medio andan-

do y medio nadando, con referencia al

pasaje de ixn hombre ó de un animal por

una masa de agua. Así se dice, el río ó

arroyo e-stá d rohipié. Comp. con A.

VOLAPUK (idioma universal, en víAa-

piik). m. Nombre del idioma universal ar-

titicial, inventado no hace muchos años.

Vé esperanto.

VOLEARSE. Vé Campaña.

VOLTIGERO (del francés, voltigeuvj.

m. Soldado de un cuerpo de tiradores es-

cogidos que existió eu otro tiempo.

VOLL'MEN (comp. A.), m. tíg. Magni-

tud, imijortancia de una persona ó de un

negocio.

VOLVEDOR-RA, adj. fam. Que X'h'u-.-

propensión á volver á su })ueblo. á su

querencia.

VOLVERSE (comp. A.), reli. fam. Re-

gresar.

VORACEAR (de vara-), neu. vulg.

Hacer alardes de valor, temibilidad ó ge-

nerosidad. Comp. con varacear {'.) en Z.

VOS, pron. fam. Tú. Se dijo, ro6 </«(-

res, ros tomas, etc., en vez de vos queréi>^,

vos tomáis, cuando era costumbre tratar

de usted á todo el mundo.

VUELO (comp. A.), m. Acción y efecto

de volar.
||
fig. Impulso, desenvolvimien-

to grande y próspero un negocio, pue-

blo, comunidad ó sociedad.

VUELTERO-RA, adj. vulg. Difícil en

sus tratos, camastrón
;
que anda con vuel-

tas : que busca rehuir sus compromisos
;

embrollón. U. t. c. s.

VUELTO (comp. A.), m. Vuelta, so-

brante que devuelve aquel á quien se ha

entregado una cantidad de dinero mayor

que la debida.

VULGARIZA(;iÓN, f. Acción y efecto

de vulgarizar ó vulgarizarse. En francés,

vulgarisation y en portug. vulgarizando.

VULGARIZADOR (del francés, vulga-

risateur), m. El literato que sin ser pre-

cisamente su creador, da á conocer del

l^úblico las conclusiones científicas ó ar-

tísticas. Lo mismo en portug.
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Y... ? Frase elíptica. En (\nó queda-

mos? Qué liaeeiiio.sf Qué resultó? Qué

iiiíís ? Prosifíii usted. Qué has resuelto ?

l^ué me cuenta? etc., etc.

YACOX.V (del francés, jaconux). m. Ks-

jiecie de muselina de la India. Vé nannú.

YAX(tA (ií 1(1). mod. adv. fam. Con

abandono. 8e usa sído en el interior.

YAl'AK (de ¡i<tpa). nen. fam. Agregar

algo más. Se usa eu el Interior.

YAQUJÍ (del francés, jaqvetie), m. Tra-

je de hombre, (jue por detrás es como el

redingote; pero cuyos faldones se redon-

dean en su terniinacií'in por la ])arte de-

lantera.

YERUA (coni]t. A.), f. Yerba mate. En
el Brasil, herva. Las hay del Paraguay

(paraguaya), de Misioues (misionera) y de

Paranaguá (hrasilero).

YEKBAL, m. Terreno poblado con ár-

l)oles de yerl)a mate.
||
Conjunto de esos

árboles. HervaJ, en el Brasil.

YERBAMATE, f. Yerba: mate (A.).

YERBATERO-EA, adj. Concerniente ó

relativo á un obraje de i/crba.
|¡
Yerbatero,

m. El que se ocupa en la corta de los

árboles de yerbamate y elaboración de

esta ultima. CH. Herraieiro, en el sur del

Brasil, es el comerciante en yerba mate.

Otras acepciones tiene en diversas partes

de la Ajnérica del Sur.

YERBERA, f. Vasija para tener yerba.

La azucarera suele estar ligada á la yer-

bera y separada sólo por un tabique, diré

así.

YETA (apócope de yetatura), m. fara.

Yetatnra. Es voz nueva, pero muy usada.

YETATURA (del dialecto napolitano,

gellatura ?), f. Condición natural fatídica

atriliuída á ciertos liombres, por manera,

que quien los mira ú oye, rjueda abocado

á una desgracia. Se les reconoce por la

forma de la nariz y expresión de los ojos.

Los cuernos, naturales ó imitados, lui

movimiento repetido de la mano cerrada

con los dedos pulgar y meñique extendi-

dos, el tocar un objeto de fierro y hasta

el silvar, son los preservativos más efi-

caces contra la yetatura. Esta creencia

absurda, existe principalmente en el sur

de Itali:'.. Pío IX era considerado como

yettatore.
]]

Infortunio, mala suerte. En

francés, jrttatura.

Y^IMBA, f. fam. Menudo de ave, dojido

se contiene el excremento. En Buenos

Aires, le llaman paneita. Vé menudos.

YUXTALINEAL (del latín, juxta, cer-

ca de, y JineaJ), adj. Dícese de la traduc-

ción que al lado de cada renglón de texto

lleva otro de la traducción interlineal.

En francés, juxtaline'aire y en portugués,

juxtalinear.

YUYAL, m. Sitio poblado de yuyos.
\\

El conjunto de esos yuyos.

ZAFADO-DA (de zafarse), adj. Atre-

vido. U. t. C. 8.

ZAFADURÍA, f. Condición de zafado.

II
Atrevimiento, dicho ó acción propios

de persona zafada.

ZAFARSE, reñ. fam. Faltar á otro, no

guardándole, en los actos ó palabras, los

respetos debidos.

ZAMACUECA, f. Baile serio con ^Tiel-

tas y cortesías, en que el hombre y la
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mujer que lo ejecutan llevan un pañTielo

abierto en la mano, haeiéiidolo flamear

un tanto. Se usa en el Interior y requiere

mucho garbo y gracia. Vé cueca, zamba

y zambacueca (en Amkricaxismos).

ZAMARREADA, f. fam. Zamarreo.

ZAMARRÓX (comi>. A.), m. Zamarreo,

sacudón, sacudida más ó menos violenta.

ZAMBA(comi>. A.), f. vulg. Zamacueca.

Samba, en el Brasil, es tanibién un baile

popular.

ZAMBULLIDO ó ZAMBULLO, m.

viilg. Zambullida. N'é zumbullóu.

ZAMBULLÓN (aum. de zambullo), m.

Chapuzón.

ZANAHORIA (comp. A.), f. Persona

torpe, imbécil, memo, pobre diablo. Se

usa sólo en Buenos Aires, aplicándolo

especialmente al extranjero.
||
Pinche.

\\

Común de dos. Comparsa.

ZANGUANGO (comp. A.), ni. Hombre

grandote y bobalicón. Casi lo mismo en

Chile. Es voz despectiva.

ZANJA (comp. A.), f. Arroyada.
|1
Cau-

ce formado por las aguas.

ZANJÓN (aum. de zanja), m. Zanja

abrupta. \\
Despeñadero. CH.

ZAPALLADA (de zapallo), f. Chiripa,

acto afortunado y casual ; éxito inespe-

rado que obtiene una persona. Suele de-

cirse también zapallo. Dícese que viene

del quichua, sapalla, que significa sólo

nna vez.

ZAPATEO, m. Acción y efecto de za-

patear, cuando se baila el gato, el triunfo

y otras danzas populares. Vé escobillado.

ZARZAMORA, f. Por sinécdoque, plan-

ta que da la zarzamora (fruta).

ZINC DE CANALETA. Zinc con cana-

letas muy próximas, que forman tina serie

de ondulaciones á modo de plegado.

ZÍNGAROS (del italiano, zingari), m.

pl. Gitanos, cuyf» primitivo origen es la

India y que hablan dialectos vinculados

con el sánscrito. En portug. zingari ó ci-

ganos: tchinyenex. en Turquía; en "\'ala--

quia y Moldavia, ci/gavis; zigeuner, en

Alemania y gijpsii-s. en Inglaterra.

ZONCEAR, neu. fauí. Decir ó hacer

zonceras.

ZONCERA (de zonzo), f. Calidad d(^

zonzo.
¡I
Zoncería, pavada.

i|
Cosa de muy

poca importancia, baladí. Tontera y ton-

tería, son correlativos con zoncera y zon-

cería.

ZONDA. 111. Viento fuerte, caliente y

seco que sopla periódicamente en las pro-

vincias de San Juan. Catamarca y Salta,

de los valles de la Cordillera. Por lo ge-

neral, tiene horas fijas. Recuerda al

simún.

ZONZO, ZA (comp. A.}, adj. Tonto,

pavo, simple. En portugués, sonso (tér-

mino popular) significa astuto y tino, que

encubre su viveza con aire j apariencias

de simpleza y bobería. mañoso, disimu-

lado, socarrón, bellaco. 1 Hacerse el zonzo.

Hacerse el desentido de lo que pasa ó

se le dice. En portugués, pela sonsa, lo-

cución popular, vale, con sagacidad en-

cubierta y disfrazada : coa aire de sim-

pleza.

ZOO. m. Esta voz que parece aféresis

ó abreviatura, empieza á usarse, en vez.

de jardín zoológico.

ZOQUE, m. Zoquis.

ZOQUETE DE CARNE. Pedazo de car-

ne ordinario.

ZOQUIS (voz de origen inglés), m.

fam. Trompada, zoque.

ZORRA (comp. A.), f. Carro pequeño,

sumamente bajo y fuerte, que sirve para

transportar mercaderías ú objetos de

gran peso (A.). Lo mismo en portugués.

II
Vagoneta, que es vagón pequeño, y

descubierto para transporte (A.), que na

forma parte del tren.

ZORRO (comp. A.), m. Vé aguará. Nun-

ca empleamos la palabra zorra, coma
nombre de animal, i] Fig. y fam. zorra.



NOMBRES GENTILICIOS

ADVERTENCIA IMPORTANTE

La palabra honaerense con sus diversos significados debe servir de modelo, de modo

«jue estos significados deben aplicarse mutath viutandÍH á cada uno de los nombres

gentilicios suhsigtñentes.

Cuando el nombre geográfico corresponde al propio tiempo á una provincia (vé

AnqoUno) y á su capital, ó ú. un de))artameuto ó partido y á su capital, los aludidos

significados pertenecen :í ambos. Así correntiiio es el natural de la provincia de Co-

rrientes ó déla ciudad del mismo nombre: enquinrro es el nacido en el departamento

<) en el pueblo de Etiqnina y chivilcoyano, el natural de la ciudad ó del partida de

('hivilcoy.

Xota. — Pioouié datos eu el corroo y no oiituve uiuguiio.

República Argentina

ARGENTINO-NA. A. y >iiipInncnto. ibi.

Provincia de Buenos Aires

PORTEÑO-ÑA, en Argentinismos.

AZULEÑO-ÑA. Ciudad y partido del

Azul.

CHASCOMUSERO-A. Ciudad y partido

de Cliasconiús.

CHIVILCOYAÑO-XA. Ciudad y par-

tido de Cliivilcoy.

DOLORENSE. Ciudad y partido de

Dolores. Com. de dos.

FERXANDINO-ísA. Ciudad y partido

de San Fernando.

ISIDREXSE. Pueblo y partido de San

Isidro. Com. de dos.

LOBENSE. Pueblo y partido de Lo-

bos. Com. de dos.

MARPLATENSE. Ciudad de Mar del

Plata. Com. de dos.

MERCEDEÑO-ÑA. Ciudad y partido

de Mercedes.

MORONEXSE. Pueblo y partido de

Morón. Com. de dos.

XICOLEÑO-ÑA. Ciudad y partido de

San Nicolás.

PLATEXSE. Ciudad de La Plata.

Com. de dos.

TAXDILEXSE. Ciudad y partido del

Tandil. Com. de dos.

TIGREXSE. Pueblo del Tigre. Com.

de dos.
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Provincia de Córdoba

CORDOBÉS-SA, eu Argextixismos. RIOCUAKTENSE. Ciudad y departa

CALAMUCHITAKO-XA. Pueblo y de-
;
mentó de Kío Cuarto. Coui. de dos.

partaraeuto de Calamuchita.
|

SERRAXO-NA. Sierra.

Provincia de Corrientes

CORREXTINO-XA.enAnGKNTixiSMOs.
BELLAYISTERO-RA. Pueblo y de-

partamento de Bella Vista.

CAACATIANO-XA. Pueblo y departa-

mento de Caacatí.

COXCEPCIOXERO-RA. Pueblo y de-

partamento de Concepción.

CURUZUCUATIEXO-XA. Pueblo y de-

l>artamento Curuzncuatiá.

EMPEDRADERO-RA. Pueblo y depar-

¡neuto de Empedrado.

E8QUIXER0-RA. Pueblo y departa-

mento de Esquina.

GOYAXO-XA. Ciudad y departamento

de Goya.

ITATIAXO-XA. Pui'blo y departaiuen-

to de Itatí.

LAVALLEX'SE. Pueblo y departamen-

to de Lavalle. Coiu. de dos.

LOMERO-RA. Pueblo y departamento

de Lomas.

MERCEDEXO-XA. PuoV)lo y departa-

mento de Mercedes ó Paiubrc.

PAIUBRERO-RA. Pueblo y departa-

mento de Paiubre.

SAXCOSMERO-RA. Pueblo y departa-

mento de San Cosme.

SAXLUISERO-RA. Pueblo y departa-

mento de San Luís.

SAXTAXERO-RA. Pueblo y departa-

mento de Santa Ana ó Santana.

SAUCERO-RA. Pueblo y departamento

del Sanee.

Provincia de Entre Ríos

EXTRERIAXO-XA, en Akgextixis-

MOS.

GUALEGUAYCHUEXSE, Ciudad y de-

partamento de Gualeguuycliú. Com. de

dos.

GUALEGUAYENSE. Ciudad y depar-

tamento de Gualeguay. Com. de dos.

XOGOYAEXSE. Pueblo y departamen-

to de Xogoyá. Com. de dos.

PARAXAEXSE. Com. de dos. Yé Ak-

GKXnXISMOS.

URIJGUAYEXSE. Ciudad y departa-

mento del Uruíruav. Com. de dos.

Provincia de San Luis

PUXTAXO-XA. Provincia de San Luís

de la Punta (de la Sierra").

.MERCEDIXO-XA. Ciudad de Mercedes

TEXQUEXO-ÑA. Pueblo de Tenca.

Provincia de Santa Fe

SAXTAFECIXO-XA, en Argkxtixis- ROSARINO-XA. Ciudad y departa-

Mos.
,

mentó del Rosario.

DIO. DE ARG. 20
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Territorios Nacionales

ClfAQUEÑO-ÑA 6 CHAQUENSE. Te- 1
nia. rurece que la palabra pataqón-nu

iiitorios del Chaco. Coin. de dos. ' designa al indio deesa región.

MISIONERO- RA, en Argentinis-

mos.

PAMPEANO-NA, en Aimíkntinismos.

MARAGATO-A. Territorio de Patago-

FIJEGI'1N< )-NA, en Tribus indígkxaís

y HUH lenfjuaH y en Amekicanismos.

Véas(! catamarqueño-ña, jujeño-ña, mendo-

cino-nn y ,salt<'Tio-Ti(í, en Ak(;kntinismos.

República de Solivia (Alto Perú)

ALTOPERUANO, del Alto Perú. I PACEÑO-ÑA. Ciudad y departamento

BOLIVIANO-ÑA, en A. y mplemtnto,
i
de La l'az.

¿ji. POTOSINO-NA. Ciudad y departanien-

BENIANO-NA. Del departoniento del to de Potosí.

Beui. f>^i;CRENSEóSUCEEÑO-ÑA.Ciudady

CRUCEÑO-ÑA. Ciudad y dei)artanieu- departamento de .Sucre.

to de Santa Cruz.

COCHABAMHINO-NA. Ciudad y de-

))artamento de Cocliabamba.

ORUREÑO-ÑA. Ciudad y departamen-

to de Oruro.

TAHIJENO-NA. Ciudad y departamen-

to de Tarija.

CHUQUISAQUEÑO-ÑAÍ Ciudad (Su-

cre) y departauu^uto de Chnquisaca ó

Sucre.

República del Brasil

BRASILERO -RA, en AhítENTinis-

MOS.

ALAGOANO-NA. Estado de Alagoas.

AMAZONENSE ó AMAZONIENSE Es-

tado del Amazonas. Com. de dos.

BAHIANO-NA. Ciudad y Estado de

Hahia.

CATARINENSE. Ciudad y Estado de

Santa Catalina. Com. de dos.

CEARENSE. Estado de Cear:í. Com.

de dos

ESPÍRITUSANTENSE. Estado de Espí-

ritu Santo. Com. de dos.

FLUMINENSE. Ciudad de Río (flumen)

de Janeiro. Com. de dos,

GO/ANO-NA. Estado de Goyaz.

MARÁÑENSE. Estado de Marañón.

Com. de dos.

MATOGROSENSE. Estado de Mato-

groso. Com. de dos.

MINEHO-RA. Estado de Minas Geraes

(generales).

PARAENSE. Estado de Para (mar, en

guaraní). Com. de dos.

PARAHIBANO-NA. Estado de Parahi-

ba del Norte y ciudad de Parahiba.

PARANAENSE. Estado de Paraná.

Com. de dos.

PAULISTA. Estado y ciudad de San

Paulo. Com. de dos.

PERNAMBUCANO-XA. Estado de Per^

nambuco.

PIAHUYENSE. Estado de Piahuí. Com.

de dos.

RÍOGRANDENSE. Ciudad de Río

Grande y Estado de Río Grande del Sud.

Com. de dos. Vé eu Argentinismos.

RÍOGRANDENSE DEL NORTE. Estado

de Río Grande del Norte. Com. de dos,

SERGIPANO-NA. Estado de Sergipe,
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República de Costa Rica

COSTARKICENSE. Costa Rica. Coni. dos. Yé Xeoloüismo-

República de Cuba

CUBANO-XA. Vé A.
||
Sanfiagucro.

BAYAMÉS-SA. Ciudad de Bayamo.

CAMAGÜEYANO-NA. De la ciudad y
provincia de Camagiiey.

CARDENENSE. Ciudad de Ciírdeuas.

Com. de dos.

CIENFUEGUERO-RA. Ciudad de Cien-

fuegos.

ESPIRITUANO-KA . Ciudad de 8ancti-

Spiritus.

GUANABACOANO-NA. Ciudad de

Guauabacoa.

GÜIMERO-RA. Ciudad de Güimea.

HABANERO-RA (conip. A.). Ciudad

y provincia de la Habana.

MANZANILLERO-RA. Ciudad do Man-

zanillo.

MATANCER()-RA. Ciudad y provin-

cia de Matanzas.

ORIENTAL. Provincia de Oriente.

Coni. de dos.

PINAREÑO-ÑA. Ciudad .\ provincia

de Pinar del Río.

REMEDIANO-NA. Ciudad y provincia

de Remedios.

BAGUANO-NA. Ciudad de Sagua.

SANTIAGUERO-RA. Ciudad de .San-

tiago de Cuba. Vé cubano.

VILLACLAREÑO-ÑA. Ciudad y pro-

cia de Santa Clara ó Villa Clara.

República de Cliile

CHILENO-NA. Vé A. Nunca decimos

fíhileño (A.).

ACONCAGÜENSE ? Provincia de Acon-

cagua. Com. de dos.

ANGELINO-NA. Ciudad y departa-

mento de los Angeles.

ANGOLINO-NA. Ciudad, departamen-

to y provincia de Angol.

ANT0FAGA¡STINO-NA. Ciudad, de-

partamento y provincia de Antofagas-

ta.

ARAUCANO-NA. Pueblo, departamen-

to y jjrovincia de Arauco.

ATACAMEÑO-ÑA. Departamento y
provincia de Atacama.

COLCHAGUINO-NA. Provincia de

Colchagua.

COQUIMBANO-NAf Provincia y ciu-

dad de Coquimbo.

CURICANO-NA. Ciudad, departamento

y provincia de Curicó.

CHILOTE-A. Provincia de Chiloé.

CHILLANEJO-A. Ciudad y departa-

mento de Chillan (islas).

LINARINO-NA. Departamento y pro-

vincia de Linares.

LLANQUIHUANO-NA. Departamento

y provincia de Llanquihue.

MAULERO-RA. Río Maule y provincia

de Maule.

MAIPUANO-NA. Pueblo, departamen-

to, río y valle de Maipo.

PORTEÑO-ÑA. Ciudad (departamento

y provincia?) de Valparaíso.

PUNTARENSE. Ciudad de Punta Are-

nas. Com. de dos.

RANCAGÜINO-NA. Ciudad y departa-

mento de Rancagua.

SANTIAGUI\0-NA. Ciudad, departa-

mento y provincia de Santiago.

TACÑEÑO-ÑA. Ciudad, departamento

y provincia de Tacna.

TALQUINO-NA. Ciudad, departamen-

to y provincia de Talca.
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'I'AI;APA(¿L:KÑ0-ÑA. iJcpuitaiiKiito y
I

VAl.UIMAXO-XA. Ciiulad, departa-

]»roviii(i¡i di' Taríiiiiifá.
|
mentó y pruviucia de Valdivia.

República del Ecuador

ECIJATOKIAXO-XA, en A.
¡

QIJITEXO-XA (?), Ciudad de Quito.

República de Estados Unidos

X()RTEAMI-:iilCANO-XA. Vé A.

VAXKE ó VAXQL'I. Vé A. y en VocKS

ILXTItANJKHAIS.

CHICAGUEXSE. Ciudad de Chicago,

Coni. de doH.

EKAXCI8CAX0-XA. Ciudad de San

BALTIMOREX()-XA. Ciudad de líal- Frauciseo.

tiniore. XEL'OKLAXEXSE. Ciudad de Xueva

1J()S'Í'0X1AX()-XA. Ciudad de P.oston.
,

Orleans. Coni. de do.s.

CAEIF()KXIAX()-XA. Californio-nia, XEIJYORKIXO-NA. Ciudad de Xueva

en A. Xueva California. ' York.

República Oriental del Uruguay

AKTICUEXSE. l'iiel)lo y departamen-

to de Artiyas. Coni. de dos.

CAXAKIO-KIA. rueblo y departamento

de CaiudonevS.

CEKKOLAKGUEXSE. Pnel)lo y de-

])artiimento de Cerro Largo. Com. de dos.

COEOXIEXíSE. Pueblo, eiudad y de-

partamento de la Colonia. Com. de dos.

DURAZNEXSE. Pueblo y departameu-

ta del Durazno. Com. do dos.

FLORIEXSE. Pueblo y departamento

de La Florida. Com. de dos.

MALDONENSE, Pueblo y departa-

mento de Maldonado. Com. de dos.

MARAGATO-TA. Pueblo y departa-

mento de San José.

MERCEDIXO-XA. Ciudad de Merce-

des, capital del depart. de Soriano.

MINUANO-NA ? Pueblo y departamen-

to de Minas.

MOXTEVIDEAXO. Ciudad y departa-

mento de Montevideo.

POR()XGUERO-RA. Pueblo de Trini-

dad y departamento de Flores.

RÍOXEGREXSE. Departamento de Río

X^egro. Com. de dos.

RIVEIREXSE. Pueblo y departamento

de Rivera. Com. de dos.

ROCHEXSE. Pueblo y departamento

de Rocha. Com. de dos.

SALTEX^O-XA. Ciudad y departamento

del Salto.

8AXDUCER0-RA. Ciudad y departa-

mento de Paisandii.

SORIAXEXSE. Pueblo y departamento

de Soriauo. Com. de dos.

TACUAREMBOCEXSE. Departamento

de Tacuarembó.

TREIXTA Y TRES. Pueblo y departa-

mento de Treinta y Tres.

República de Méjico

MEJICAXO-XA, en A.

VERACRITCEÑO-ÑA? Ciudad y Estado

de Veracruz.

CALIFORNINO-XA ó CALIFORNIA-
NO-X"A. Vieja California.
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República de Nicaragua

N1CARAGÍ';EN8E. Com. «le dos.

Nueva Granada (Colombia)

XEOGEANADINO-XA. ColoiubiaiH..

BOGOT.VNO-NA, en A.

ANTIOQUEÑO-ÑA.
en A.

Antio(iueuo-iia,

República de Panamá

PANAMEÑO-XA. Ecpública y Ciiulad de Panamá.

República del Paraguay

El Paraguay se divide políticamente

en veintiún distritos.

PARAGUAYO-YA, eu A.

AJEÑO-XA. .50 distrito y pueblo de

Ajos.

ALTEÑO-ÑA. 3er distrito y pueblo de

Altos.

ASUNCEÑO-ÑA. Distrito y ciudad de

Asunción.

BARREROGRAXDEXSE. 4° distrito y
pueblo de Barrero Grande. Com. de dos.

CAAZAPEÑO-ÑA. 9° distrito y pueblo

de Caazapá. Com. de dos.

IBICITYEN.se. 13" distrito y pueblo

de Ibicüí. Com. de dos.

IBITIMEÑO-ÑA. .5" distrito y pueblo

de Ibitiraí. -

IGNACIANO-NA. 12" distrito y pue-

blo de San Ignacio.

ITAGÜENSE. 16" distrito y pueblo de

Itaguá. Com. de dos.

LUQUEÑO-ÑA. 17" distrito y pueblo

de Luque.

PARAGÍTARIYENSE. 15" distrito y
pueblo de Paraguarí. Com. de dos.

PILARENSE. 20" distrito y pueblo

CONCEPCIONERO-RA. I"- distrito y
'

N'illa del Pilar. Com. de dos.

pueblo de Coucepcióji. Ql'INDEÑO-ÑA. 14" distrito y jtueblo

EXCARXACIOXEXSE. 11» distrito y i

<k' Quindi.

villa Encarnación. Com. de dos. I
SAMPEDRAXO-XA. 2" distrito y pne-

GUAIREÑO-ÑA. 7" distrito y ciiulad blo Villa de San Pedro,

de Villa Rica. Com. de dos. YUTEÑO-ÑA, 10" distrito y pueblo do

HIATEÑO-ÑA. 8« distrito y pueblo de
j

Yuti.

¡liatí.
I

Xota. — Ybi^iti, en guaraní, signiftca arena; yitfí, eupinar é tbtfí, tierra 1)lauca.

República del Perú

PERT:AN0-NA, en A. AMAZONENSE. Departamento de Ama-
ABANCAIXO-NA. Ciudad de Abancai. zonas. Com. dedos.
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ANCACHINU-NA. Dcpartanieuto de LAMÜA VECANO-NA. Dupartanu-nto

Ancachs. fie Lambayeíjiic

APURIMEÑO-ÑA. Dcpaitaincnto de ! LIBEKTANO-N'A. DepaHaniciito de La

Apurimac.

AREí^UIPEÑO-ÑA. Ciudad y dcparta-

intnitü de Are(jiiii)a.

AYAClJCIfANO-NA. Ciudad y d.-par-

tamento de Ayaíiucho.

CAJAMARQUINO-NA. Ciudad y de-

partauu'iito de Cajauíarca.

CIIZQI'EÑO ÑA. Ciudad y de])arta-

niento del Vav/a-o.

CHACHAPOYAND-NA. l'utl»lu de Cha-

chapoyas.

CHALACO-CA. Provineia yeindaddel

Callao.

CHICLAYANO-NA. Puel.lo de Chi-

clayo.

HUANCAVELICAXO-\A. Ciudad y
departanieuto de Iluaneaví^liea.

HIJANIJQIJEÑO-ÑA. Departauíeuto y
pueblo de Huaiiueo.

HUARACINO-NA. Pueblo de iiuaraz.

Libertad.

LIMEÑO-ÑA. Ciudad y departanieuto

de Lima.

LOCl.'MBANO-XA. Pueblo de Lo-

cuniba.

LORETANO-\A. Departamento de Lo-

reto.

MOQL'EGUA\()-\A. (Ciudad y depar-

tamento de Moqu(!<;ua.

PASQUEÑO-ÑA. Pueblo Cerro de

Paseo.

]'IlJRANO-NA. Pueblo y departamen-

to d<í Piura.

PIJNEÑÜ-ÑA. Ciudad y dei)artamento

de Puno.

TACNEÑO-ÑA. Departamento de

Taena.

TRUJILLANO-XA. Ciudad de Tru-

jillo.

TI:MBE8IN0-NA. Pueblo y departa-

IQUEÑO-NA. Pueblo y departamento
i

mentó de Tumbes.

de loa.

IQUITEÑO-ÑA. Pueblo de Iquitos.

JUN1N()-NA. Ciudad y departamento

de Juuín.

SEX^EGAL. Senej^alense. Com. dedos.

REIXO DE WURTEMBERG (Alema-

nia). Vurtemberí¡rés-sa.



LOCUCIONES SUSTANTIVAS Y OTRAS

ACEITE DE CASTüK. Aceite de riei-

no ó tártago. E.

ÁCIDO CIANHÍDRICO. Ácido prúsico.

ACTUALIDAD POLÍTICA. SHuncióii

política actuaL

ADOBE COCIDO. Adobe grande de

menor cocciou que el ladrillo.

ADOBE CRUDO. Adobe graude 8Íu

cocer.

ADOBOX (aum. de adobe), ui. Adobe cru-

do.

ALFILER DE GANCHO ó DE SEGU-

RIDAD. La que despná.s de introducida

en el genero, queda tija en el gancho de

que estíí provista.

AMBOS MUNDOS. El viejo y el nuevo

mundo. E.

ANILLO DE COMPROMISO. El que

lleva el novio y también la novia en señal

de compromiso matrimonial, y tiene gra-

bados la fecha y el respectivo nombre de

la novia ó del novio, en su caso.

ARMA DE DOS FILOS. Fig. Espada

de dos filos.

B

BALA DUNDUN. Bala explosiva que

han usado algunas tropas europeas.

BALCÓN Á LA CALLE. El que da ó

mira á la calle.

BÁLSAMO DE FIERABRÁS. El hál-

namo de Fierabrás.

BANCO DE EMISIÓN (ó emisor). El

que está aiitorizado por la ley á emitir

papel moneda.

BANDA PRESIDENCIAL. La tricolor

que lleva el Presidente de la Repilblica

on las solemnidades.

BANDERA ARGENTINA. Cuadrilongo

de tela formado por tres fajas paralelas,

l»lauea la del centro y azules coli-stes las

de los coatados. La oficial lleva un sol

pintado ó bordado en el centro.

BANDERA NACIONAL. Bandera ar-

gentina.

BAÑO DE ASIENTO. El que se toma

sentado, en poca agua, de modo (jue sólo

cubre las n.algas.

BAÑO (ó bañito) DE CIENCIA. Fig.

Noticia breve y superficial de ella. E.

Vé erudito á la violeta, en A.

BAÑO DE LLUVIA. El de agua que

cae á modo de lluvia.

BAÑO ELÉCTRICO. El que se toma
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en iiguíi acidulada por la cual jiasa una

corriente eléctrica.

BAÑO PARCIAL. Kl de una parte del

cuerpo .solamente.

BAÑO RUSO. Baño de va])or íí alta

temperatura, seguido de una inmersión

en agua fría. || flg. Lugar donde se suda

mucho.

BARBA DE CHIVO. /¡arhaH de cliivo

(A.).

BAlíBA ENTERA. La (|ue se lleva

completa, sin afeitarse nada.

BARBAS DE CHOCLO. Estigmas del

maíz, (pie forman una flecadura blanco-

amarillenta.

BARRERA IXSIPERABLE. Fig. Lo
que imposibilita ó embaraza grandemente

la realización de una medida, asunto, ne-

gocio, etc.

BARRIO ARISTOCRÁTICO. Fig. El

habitado ])rinci])almente por gentes acau-

daladas.

BASE DE OPERACIONES. Posición

fuerte ó segura en qne se apoya un ejér-

cito ó fuerza militar en campaña.

BASTÓN DE MANDO. El que simbo-

liza la autoridad de quieu tiene derecho

de usarlo. E.

BAUTISMO DE FUEGO. Fig. Marti-

rio sufrido en defensa del cristianismo^

antes de haber recibido el bautismo de

la Iglesia.
|1
La primera sangre que al-

guien derrama en combate.

BE DE BURRO ó be larga. Denomina-

ción familiar de la letra b. Vé ve de vaca.

BICICLETA ACUÁTICA. Flotador ac-

cionado por pedales.

BICHO MALO (vé A.). Fig. Dícese de

la persona solapada, hipócrita y mal in-

tencionada. E. También se dice es un mal

bicho.

BICHO RARO. Fig. y fam. Persona

ridicula, misteriosa y generalmente poco

simpática. E.

BIEN PROPORCIONADO (ó propor-

cionada, en su caso). Fam. Que tiene pro-

porciones armónicas.

BOCA DE CLAVELES. Fig. Boca fres-

ca, sonro.sada j' de labios bonitos. E.

BOCA DE SOPAS. Fig. y fam. Dícese

de la persona que no pronuncia bien. E.

Comp. con lengua de trapo ó de estropajo.

BOCA DE TORMENTA. Fig. Gran

abertura en el piso de una calle que co-

munica con un túnel, por donde pueden

escurrirse las aguas.

BOCADO RICO. Fig. y fam. Buen bo-

cado, como una mujer bonita, un empleo

lucrativo.

BOCAS INÚTILES. Fig. En milicia,

personas iucai)aces de defender una plaza

sitiada.

BOCA SUCIA. Fig. Dícese del que

profiere malas palabras, mal hablado.

BODAS DE ORO. Fig. Quincuagésimo

año del matrimonio entre dos personas,

ó de doctorado ó profesorado de uno.
|i

Fiesta con que se le celebra.

BODAS DE PLATA. Fig. Vigésimo

quinto año de matrimonio entre dos per-

sonas, ó de doctorado ó profesorado de

uno.
II
Fiesta con que se celebra.

BOLADA DE AFICIONADO. Fig. In-

tervención que pide ó toma un tercero en

una discusión, pelea ó partida de juego.

BOLA DE NIEVE (comp. A.). Fig.

Especie que se va abultando á medida

que corre de boca en boca. E. También

se aplica á lo qne va aumentando paula-

tinamente con el concurso sucesivo de

muchos.

BOLSA DE GATOS. Fig. y fam. Reu-

nión de personas que riñen constante-

mente, en que son imposibles la paz y

armonía.

BOTAS GRANADERAS. La bota fuer-

te que usaban los soldados de caballería

llamados granaderos ó granaderos de á ca-

ballo.

BRAZO DE HIERRO. Fig. Dícese de

la persona de fuex'zas hercúleas. E.

BRAZO D£RECHO. Fig. Llamamos

así á la persona cuyo concurso nos es

indispensable ó de gran auxilio para el
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desempeño de unostros asuntos y nego-

cios. E.

BREBA PELADA. Vig. Llámase así,

el negocio lucrativo 6 la ventaja recibida

mediante el riesgo ó trabajo ajeno y sin

esfuerzo alguno del^beneticiado. Comp.

con sus manos limpuis.

BRIBÓX DE SIETE SUELAS. Fig. y

fam. Dícese del que es muy ^jícaro y be-

llaco. E.

BROMA PESADA. La que por esceder

los límites de la prudencia, se convierte

cu molesta, ó es mortificante, ó puede

acarrear consecuencias graves. También

se dice burla pesada, chama pesada. E.

BUENA DISPOSICIÓN. Dícese de la

aptitud para algo, y también de la per-

sona que se halla bien dispuesta para

hacer ó conceder alguna cosa.

BUENA FILCHA. Vulg. Buena pieza,

buena alhaja. A.

BUENA LECCIÓN. Dícese de todo

cuanto sirve de enseñanza, de ejemplo

provechoso ó de escarmiento. E.

BUENA MARCHA. Fig. y fam. La

tiene quien se conduce honrada y labo-

riosamente en sus asuntos. E. || Buena

dirección y acierto en que va encaminado

un negocio.

BUENA MESA. Fig. La abundante en

manjares y licores. E.

BUENA MUERTE. Fig. La que es pre-

cedida de corta y no muy penosa enfer-

medad y agonía. || La que es acompañada

de tranquilidad de conciencia. E.

BUENA MUJER. La que se conduce

ejemplarmente en su hogar y en sociedad.

BUENA PRENDA. Fig. Buena alhaja.

BUENA SEÑA (ó señal). Hecho ó dicho

que reputamos de buen augurio, es decir,

por el que deducimos y presagiamos fu-

turas bienandanzas. E.

BUENAS PALABRAS. Fig. Expresio-

nes moderadas, reflexiones hechas tran-

quilamente.
II

Disculpa, pretexto, pro-

mesa que no se cumple. E.

BUENAS REFERENCIAS. Galicismo.

Tiene buenas referencias la persona que

está bien recomendada ó trae buenos an-

tecedentes de su conduela para el des-

empeño de cualquier cargo. Vé referen-

cias.

BUEN CAMINO. Fig. Buena senda ^

camino que se adopta acertadamente para

llegar á buen ñn. E. Ej. : ir ó seguir por

buen camino.

BUEN DIENTE. Expresión fig. con

que se alude al que es muy comedor.

Ej. : tener buen dienfe (A.) ; ser de buen

diente.

BUEN GUSTO. Facultad de sentir y
apreciar lo bello y lo feo, y de aquí el

acierto para elegir y emplear lo que es

bueno ó lo que es mejor. E. Ej. : ser de

buen gusto; tener buen gusto.

BUEN JUEGO. Cartas ó iichas que to-

can á un jugador y le aseguran ó facilitan

el buen éxito. Es malo, cuando hacen se-

guro ó muy probable el mal éxito. En

distinto caso, el juego se llama regular.

BUENOS MODALES. Urbanidad y sua-

ves maneras en el trato social. E. Comp.

con malos modos.

BUENOS MODOtS. Suave manera en el

trato. E. Conq). con malos modos.

BUENOS OFICIOS. Servicios, obse-

quios, etc., que los hombres se prestan

entre sí por humanidad, benevolencia,

amistad, etc. E.

BUENOS TIEMPOS. Aquellos en que

la vida era fácil ó pasaba agradablemen-

te, ó en que una persona era joven y se

divertía, ó estaba en auge. Ej. : como en

sus buenos tiempos.

BUEN PALMITO. Cara bonita de una

mujer. A. en palmito.

BUEN PAPEL. Fig. El que da buena

renta. Vé papel.

BUEN SENTIDO. Facultad ó aptitud

para juzgar razonablemente de las cosas ;

sentido común. E. En francés, bon sens.

BUEN SOLDADO. Fig. Dícese del jo-

ven alto y fornido, que da muestras de

resistencia, aunque sea paisano. E,
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CABALLO DL CARIiLKA. El que se

destina y prepara para el ejercicio de las

carreras. E.

CABALLO DE SILLA. El montado, el

caballo (|ue uno monta 6 suele montar. E.

CABALLO DE TIRO LIVIANO. El

que es apto p:n:i arrastrar iinii car<ía li-

viana, como el (le carruaje.

CABALLO DE TIRO PESADO. El

destinado íí arrastrar carga píísada.

CABALLO DE TROYA. Expresión fig.

I']nemigo encubierto que se introduce en

una familia, asociación ó pueblo y que

llega íí ser la causa de su jjcrdición y
ruina. Comp. con prc.senle fjricgo y el caba-

llo de Troya.

CABEZA DE ALFILER. La i)arte

opuesta á la punta que tiene como un

reborde. || Fig. Algo que es muy peque-

ño. E. Vé no cabe la cabeza de un alfiler y
como la punta de un alfiler.

CABEZA DE DEPARTAMENTO. Ciu-

<lad ó villa donde resideu las principales

autoridades del mismo.

CABEZA DE FAMILIA. El jefe de

ella. E.

CABEZA DE FÓSFORO. La parte por

donde se enciende, que forma á modo de

una cabecita. E.

CABEZA DE HIERRO (ó de piedra).

Fig. Dícese de la persona terca, perti-

naz, obstinada. E.

CABEZA DE PARTIDO (comp. A.).

Ciudad ó villa donde residen las princi-

pales autoridades del mismo.

CABEZA DESEQUILIBRADA. Fig.

Suele decirse de la persona que, reve-

lando ingenio, tiene poco juicio. E. Ej. :

es una cabeza desequilibrada.

CABEZA DESTORNILLADA. Fig. Ca-

beza sin seso, cabeza d pájaros, tarambana,

persona aturdida y siu fundamento, inca-

paz de nada serio. J^. ^'é tener fiojox los

tornillos.

CABEZA DURA. Fig. Cabeza de pie-

dra. E.

CABEZA HUECA. Fig. La que al prin-

cipio dio muestras de sensatez y cordura

y luego perdió e.stas buenas cualidades. E.

CABEZA HUERA. Fig. La incapaz de

pensar nada profundo y que discurrió

siempre poco y mal. E.

CABEZA LIGERA. Fig. La de la per-

sona poco reflexiva y un tanto impru-

dente. E.

CABEZA LOCA. Fig. La de persona

que varía frecuentemente de pareceres y
que discurre una veces con sensatez y
otras, con poco ó ningún juicio. E.

CABEZA PELADA. Fam. La que ca-

rece de pelo ó lo tiene cortado al ra-

pe. E.

CABEZA ROTA. La descalabrada.

Romper la cabeza, es descalabrar. E.

CABEZA VACÍA. Fig. Cabeza huera. E.

CABOS SUELTOS. Cabos. Atar cabos

sueltos, es reunir especies, premisas ó an-

tecedentes, para sacar una consecuencia

(A.) y darse así cuenta del asunto.

CAFÉ LAVADO. Nombre que los bra-

sileros dan á una de las mejores clases

de café.

CAÍDA MORTAL. La que pone la vida

en peligro inminente. E. Mortal, es lo que

ocasiona ó puede ocasionar la muerte. A.

CÁLCULOS ALEGRES. Fig. Cuentas

alegres. Ej. : hacer cálctilos alegres.

CALDO DE SUBSTANCIA. El que

contiene gran cantidad de substancias

nutritivas. E.

CALDO GORDO. El que se hace con

substancias gruesas ó grasicntas. E. Ej. :

la gallina vieja hace el caldo gordo.

CALENTAMIENTOS DE CABEZA.
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Fig. y faru. Preocupaciones ó ciiida(k>s

excesivos.

CALIDADES ENVIDIABLES. Dícese

de las buenas cualidades y aptitudes de

una persona.

CiXIZ DE LA -AMARGURA. Fig. Tor-

mentos y di.sgustos frecuentes ó continuos

que amargan y acongojan el alma. E. Ej. :

apurar el cali: de la amargura. Vé (/ota á

gota.

CAMA DE >L\TRIMONIO. La grande

en que pueden acostarse holgadamente

dos ó m;ís personas.

CAMA MATRIMONIAL. Lecho nup-

c'ml. E.

CÁMARA DE DIPUTADOS. En E.

Congreso de los Diputados.

CÁMARA DE SENADORES. Senado.

CÁMARAS DEL CONGRESO. En E.

el Senado y la Cámara de Diputados.

CAMBIO DE DECORACIÓN. Fig. No-

table mudanza en un asunto ó del perso-

nal de una casa ó de una oficina.

CAMBIO DE FRENTE. Fig. Resolu-

ción ó determinación brusca ó inespera-

da, que importa uu cambio de rumbo ó

un arrepentimiento. E.

CAMBIO DE PALABRAS. Fig. Pala-

bras generalmente duras y desabridas que

se dirigen entre sí dos personas.

CAMBIO DE SITUACIÓN (ó de la si-

tuación). Cambio de gobierno en la polí-

tica. E.

CAMPO DE AGRAMANTE. Fig. Lu-

gar donde hay una riña encarnizada y á

veces sangrienta entre varios. Lugar don-

de hay mucha confusión y nadie se en-

tiende, dice la A.

CA3IP0 DESPEJADO. El de fácil

tránsito, por no tener bosque, moute,

caña<]a. etc.

CAMPO RASO. Campo libre de emba-

razos, llanura. E.

CANTO Á LO DIVINO. Vulg. El más
chillado y peregrino, en que el cantor ó

la cantora se deja llevar de su silvestre

inspiración.

CANTO DE SIRENA. Fig. Lo que fas-

cina y ailormece ó conmueve y atrae y á

veces para nuestro daño. E.

CANTO RODADO. Piedra que se des-

prende de una montaOa li otra altura y

que se alisa, á fuerza de rodar, arrastraíla

por las aguas. E. Comp. con rodado, en A.

CAÑA DE PESCAR. Fig. y fam. La

persona alta y muy delgada. E. Ej. pa-

rece una caña de pesc^.r.

CAÑAS DE PESCAR. Fig. y fam. Díce-

se de los brazos y piernas, largas y ña-

cas. E.

CAPA DE TIERRA. Porción de tierra

movediza, que cubre otra de distinta

clase. E.

CAPELLÁN DE EJÉRCITO (ó del ejér-

cito). Cura castrense, sacerdote que ejer-

ce su ministerio en el ejército y dependí-

del capellán mayor.

CAPILLA ARDIENTE. Fig. Habita-

ción llena de luces, en que se deposita un

cadáver hasta que se le sepulta (comp.

A.). E.

CAPITAL FEDERAL. Esta ciudad de

Buenos Aires.

CAPÍTULO APARTE. Fig. Cuestión

muy distinta de la que se trata, harina

de otro costal. E. || Punto que debe ser

tratado separadamente.
||
Capítulo sepa-

rado de los demás de un libro ó escrito

cualquiera.

CARA AGRIA. Fig. La (jue demn<>stra

desabrimiento, displicencia, etc.

CARA AJADA. Fig. La demacrada o

desfigurada por el sufrimiento, el abuso

de los placeres lí otra causa.

CARÁCTER ANGELICAL. Que pare-

ce de ángel, dulce, muy bondadoso y com-

placiente. E.

CARÁCTER APACIBLE. El que es

dulce, manso y agradable en la condi-

ción. E.

CARÁCTER APAGADO. El tranquilo.

apocado y sin animación. E.

CARÁCTER APOCADO. El de perso-

na de poco ánimo y espíritu.
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una declaracióu de amor y la r[ne so es-

triben los novios y amantes y habla de

sus amores. E. Yé correspondencia amo-

rosa.

CARTA DE CIUDADANÍA. La que se

concede al extranjero que reúne las con-

diciones legales, á su pedido, para poder

gozar, con poquísimas limitaciones, de

los derechos propios del ciudadano.

CARTA DE INTRODUCCIÓN. Laque
sirve para presentar y recomendar á un

individuo para ante un tercero. ."Suele lle-

varla el mismo recomendado.

CARTA DE NATURALIZACIÓN. Car-

ta de ciudadanía. En E. carta de natiiralesa.

C.AJÍTA DE PRESENTACIÓN. Carta

de introducción

CARTA DE RECOMENDACIÓN. La

«n que se i-ecomienda á una persona para

ante otra. Debe darse abierta y entre-

garse cerrada. || Fig. Cualquier prenda

del alma ú otra personal, que hace á una

persona digna de estimación. E.

CARTA FUNDAMENTARE. Constitu-

ción escrita de un Estado, carta.

CARTERA DE VIAJE. La que se lle-

va en los viajes. E. Conip. con valija de

riaje.

CARTILLA VIEJA. Fig. Dícese de la

I)ersona que está empapada en un asunto

y lo conoce al dedillo.

CASA ACREDITADA. En el comercio,

es la que es conocida y goza de cré«li-

to. E.

CASA AJENA. Laque habitamos como

huéspedes. Il La que no es nuestra.

CASA ALEGRE. Fig. La de buenas

luces y ciara. || La habitada por gente

fiestera y bulliciosa. E. Comp. con casa

triste y casa sin luz.

CASA AMUEBLADA. La que tiene

los muebles necesarios. ||
Laque se alqui-

la con muebles y que suele constar de

piezas ó departamentos separados.

CASA CONCURRIDA. La muy visita-

«la por mucha gente.
||
En el comercio, la

que tiene mucha clientela. E.

CASA CONOCIDA. La que goza de

fama y crédito en el comercio. E. Vé casa

acreditada.

CASA DE FULANO. La casa que habi-

ta la persona aludida, aunque no sea de

su propiedad el edificio. Así se dice co-

múnmeTite mi casa, tu casa, etc.

CASA DE FUNDICIÓN. La que se de-

dica ;í la fundiciiHi de metales y cons-

trucción de olijetos de lo mismo. E.

CASA DE MATERNIDAD. Fig. Asilo

de inaternidad (A), maternidad.

CASA DE MONTA. Vé en Akíikntí-

XISMOS.

CASA DE MUJERES. Por enfenimis-

mo, casado lenocinio, de mujeres devidu

alegre. E.

CASA DE RECREO. Casa, por lo c'>-

miin en el campo, que sirve para pasar

en ella algunas temporadas de verano,

primavera li otoño, por puro recreo. K.

CASA DE SALUD (traducción del fran-

cés, maison de sanie). Fig. Casa en que se

recibe á pensión á enfermos, locos y vale-

tudinarios, para su curación y asisten-

cia. E. Comp. con sanatorio, en A.

CASA DESMANTELADA. Fig. La que

tiene pocos muebles y signos de aban-

dono. Comp. con casa robada, en A.

CASA ESQUINA. La que está simada

en la esquina de una mamana.

CASA FUERTE (comp. A.). Fig. En

el comercio, la que gira un gran capital.

CASA HABITACIÓN. La que uno habi-

ta. E.

CASAMIENTO DESIGUAL. Aquel en

que la condición social ó la edad de los

esposos difiere mucho.

CASA MISERABLE (ó mísera). Fig.

La que á simple vista está revelando la

pobreza de sus habitantes. E.

CASA MISTERIOSA. Fig. Casa de

duendes. E.

CASA MODESTA. Fig. La amueblada

con sencillez y casi pobreza. E.

CASA NONSANCTA (no santa, en la-

tín). Fig. y fam. Lupanar.
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CASA J'A LACIO. L:i casíi fíiande, cs-

j)aci()sa, bien acondicionada y cótiio-

da. K.

CASA l'Ol'AiK. Vi<i. L:> i|uc está lialii-

tada por j^cmiIc ])ol(r('. y inodessta. ¥j.

CASA riíOlMA. \ai que es de uno.
||

\íd que está lial)ita<la por el ]»ropio dne-

ño. E.

CASA JTKS'l'A. I'i-í. 1.a (|ne está lista

para síü" habitada.

CASA RICA, l-'iir. A(| nidia en que .sus

nioradorcH jfozan d<^ posición cómoda,

flesahogada é indei)endicnte. K.

CASA SOHEKHIA. Fifí. Cam palacio.

También s<' la cali tica de ixplcndida. mag-

nifica, señorial.

CASA TIvlSTE. Fifi;. J.,a escasa de luz.

II
La en (jue sus moradort^s hacen una

vida monacal.

CASCACü VIEJO (ó siniplenjéute car-

vajo). Fig. Persona muy vieja y quebran-

tada. E.

CASO DE CONCIENCIA. Fi-;. Punto

dudoso en materias morales. || Fani. Ke-

pujínancia á ejecutar una cosa que re-

])utamos mala. E.

CASO DE HONOR. A(iuel en que está

empeñada la ]»alabra de un caballero, ó

en que se tlebe proceder en cierta mane-

ra para no hacer un papel desairado.
||

Caso de, honra, en que está empeñado el

honor y buen nombre de una persona.

E. Vé para un caso de honor.

CASO EORTCITO (comp. A.). Se le

considera ¿reueralmente como sinónimo

de fuerza mayor.

CASO ORIGINAL. Caso raro.

CASO PERDIDO. Fig-. Dícese del en-

fermo que no tiene ya cura y habrá de

morir j)ronto.

CASO RARO. Fig. Lo inopinado, sor-

prendente y casi increíble. E.

CASTELLANO PURO. El puro y cas-

tizo, sin mezcla de voces y giros extra-

ños. E.

CASTELLANO VIEJO. Fig. El que

no tenía mezcla de moro ó de judío.
||

líl

qiu' i)resumía de franco, claro, sincero,

honrado é hidalgo. E.

(JASTIGO DE DIOS (6 del cielo). Azo-

te de Dios.

CASTILLO DE NAIPES. Fig. Plan,

ííinjiresa li ol)ra sin base alguna á de ba-

se de arena.

CATÓLICO, APOSTÓLICO y ROMA-
NO. Díce.se del que comulga en la iglesia

católica. Vé catolicismo.

CAUSA FUNDAMENTAL. La causa

verdadera ó el jirctcxto ile alguna co-

sa. E.

CEOUERA DE LA LUNA. La tiene el

que vé sólo d»' día.

CEGUERA INCURABLE. Fig. La que

domina por completo á una persona.

CENTINELA ALERTA. Fig. Persona

que está en observación de alguna cosa.

CENTRO DE COMERCIO. Fig. Lugar

de una ciudad donde él se ejerce mas

activamente.

CESTO DE COSTURA. El pequeño en

(|ue guardan las mujeres sus costuras y

bordados cíin sus respectivos útiles. E.

CIFRA REDONDA. Fig. Número re-

dondo.

CIGARRO hahiano (paraguayo, tosca-

no, etc.). El hecho de tabaco cultivado

en Bahía, Paraguay, Toscaua, etc.

CIGARRO HABANO. Habano.
]|
El ci-

garro confeccionado con tabaco de supe-

rior calidad.

CIMIENTOS, in. pl. En la íraae, fula-

no tiene buenos cimientvs, etc., significa

grandes pies.

CINTURA DE AVISPA. Fig. Talle de

junco.

CIRCO ECUESTRE. Teatro de espec-

táculos raros y sorprendentes y en que

forman })arte del programa caballos con

varias habilidades. E.

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA. La

constituida por el papel moneda, lanzado

á la circulación con arreglo á la ley. E.

CIRCULACIÓN FORZOSA. La del pa-

pel moneda, que todo el mundo está obli-
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i^ado á recibir cu el país doude elUí exis-

te; curso forzoHo. E.

CÍRCULO DE CONOCIMIENTOS. Fig.

Coujuuto, míiuero de ellos. E.

CÍRCULO DE FUEGO. Fig. Ataque

simultáueo dirigido desde diversos pun-

tos con armas de fuego. Úsase comun-

mente con los verbos formar, encontrarse,

hallarse.

CÍRCULO DE HIERRO. Fig. Aprie-

to, dificultad grave ó imposibilidad en

que se ve uua persona para hacer una

cosa. E.

CÍRCULO DE RELACIONES. Fig.

Campo, núcleo ó niimero de éstas. E.

CÍRCULO DE SUS AMIGOS. Fig. Nii-

mero y conjunto de éstos. E.

CÍRCULO VICIOSO (comp. A.). Fig.

Cae, incurre en él, quien sostiene una

proposición errada, apoyándola en una

afirmación gratuita ó en lo mismo que

debiera demostrarse. Lo mismo en por-

tug. : cercle vicienx, en francés.

CIUDAD LIBRE. Fig. La que se go-

bierna por constitución y leyes propias.

Lo eran hasta 1870 las ciudades alema-

nes de Bremen, Hamburgo, Lubeck y

Francfort del Mein.

CLARIDAD DE ENTENDIMIENTO.
Fig. Facilidad y prontitud de compren-

sión. E.

CLARIDAD DE EXPRESIÓN (ó de

lenguaje ó del lenguaje). Lo que es inteli-

gible sin esfuerzo ; la expresión fácil de

ser comprendida. E.

CLARIDAD DE JUICIO. Fig. Clari-

(lal de entendimiento. E.

CLARIDAD DE VISTAS. Fig. Acierto

para apreciar las cosas. E.

CLASE ALTA. Fig. La constituida

por personas pudientes y ricas. E.

CLASE BAJA. Fig. La humilde y mo-

desta.

CLASE DESHEREDADA. Fig. La for-

mada por desheredados, es decir, por la

gente pobre y d(í ordinario, ignorante. E.

CLASE INFERIOR. La baja. E.

CLASE ÍNFIMA. La más baja y hii-

niilde. E.

CLASE MENESTEROSA. Fig. Ln po^

bre y de escasos recursos. E.

CLASE POBRE. Fig. La de lnn.iilde

coudición social y escasos recursos.

CLASE PUDIENTE. Fig. La que dis

fruta de una posición desahogada. E.

CLASE RICA. Fig. Clase pudiente.

CLASE SUPERIOR. Fig. l.nultu, rica,

la mejor.

CLASES DIRIGENTES. Las más cuN

tas, ó de mejor coudición social ó política,

que por punto general, imprimen direc-

ción á los negocios públicos y pesan, á

veces, en los privados. E. Hs poco usado

en singular.

CLASE TRABAJADORA. Fig. La jor-

nalera, es decir, la que vive del jornal

ó salario. Suele usarse también en pru-

ral. Vé hombre del pueblo.

CLAUSTRO MATERNO, \ieiitie ó se^

no materno, útero, hablando del feto. E.

CLAVE DEL ENIGMA. Fig. Palabras

que encierran su explicación. E.

CLEMENCIA DEL CLIMA (ó df los

aires ó de los vientos). Fig. Su suavidad,

bondad.

CLÉRIGO REGULAR. Vulg. Jraile.

Clérigo sometido á uua regla, que ha

hecho el triple voto y vive en convento. E.

CLÉRIGO SECULAR. El clérigo que

vive en (d mundo y no ha hecho el triple

voto. E.

COCINA ESPAÑOLA (francesa, italia-

na, etc.) Fig. Manera especial de guisar

en el país aludido, y La comida ó guisos

así preparados.

COCHE ABIERTO. El (lue tiene capo-

ta. Ésta se echa ó recoge á voluntad,

plegándola por medio de muelles (A.). E.

COCHE CERRADO. El que tiene cu-

bierta fija, como el cupé. E.

COCHE DE CARRERAS. El que se

destina para asistir á las carreras de ca-

ballos. E.

COCHE DE DUELO. E! (jue en los
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•cnticn-ros HÍ<>a(! inmediatamente después

del coche fúnebre y suele ir ocujiado por

parientes ó amijíos del tinado.

COCHK 1)P: GAliA. El púldieo desti-

nado :í las primeras autoridades del país

(I lie la eiudail. K.

COCIIK FIIXHHRE {wxh^o d fúnebre).

El destinado á condueir los eadáveres á

los cementerios, á la morgne, estación de

ferrocarril, etc. E.

CKXJllE S.M.OX. Carruaje espacioso

y cómodo de un Icrrocarril.

CÓDIGO DEL DUELO. Ley del due-

lo, es d(ícir, las prácticas recibidas como

ley i)or los duelistas en los pueblos civi-

lizados.

C<')DIGO Dí-:Sí:ÑALE8. Colecciíjn me-

tódica de las combinaciones hechas con

diversas banderas y mediante las cuales

])ueden los na veijantes comunicarse entre

sí y con los seináíoros. Se llama también

vódiíjo hiternacionnl. porque os de uso in-

ternacional.

COLA FUERTE (del franc. collc forte).

Gelatina hecha con raeduras y desperdi-

cios de pieles y otras materias anima-

les destinadas al curtido. E.

CÓLICO DE LOS PINTORES ó cólico

cerrado. Cólico miserere, miserere, íleo.

COLOR CHILLÓN, ft.a;. El que es muy
fuerte, vivo y llamativo (vé A.). E.

COLOR DE LLUEVE Y NO LLUEVE.
Fig. y fam. Color indefinido.

COLOR DE PANZA DE BURRO. Fig.

y fam. Color indefinido. Suele emplearse

esta locución burlescamente y como una

evasiva. E.

COLORES MEDIOS (ó interniediofi). Los

meuos fuertes.

COLORES PATRIOS. El azul celeste y

el blanco. || La bandera argentiua.

COLOR MUERTO. Fig. y fam. Co-

lor pálido, apagado, sin brillo. Vé plata

muerta.

COLOR SANGRE DE TORO. Color en-

carnado fuerte. E. Se aplica á cierto pelo

de caballo.
]|
Colorado, que tira á rojizo.

COLUMNA DE ATAQUE. En milicia,

la que se destaca á vanguardia del ejér-

cito, dispuesta á romper el fuego.

COLU.MNA DE HUMO. La que forma

el Iiiiino al ascender en espiral. E.

COMP.ATE NAVAL. La lucha ó bata-

lla que tiene lugar entre fuerzas nava-

les. E.

COMEDIA DE COSTUMBRES. Laque

pinta las más vulgares y corrientes de

la vida. E.

COMEDIA DE GÉNERO. La que pone

en escena los hábitos y ridiculeces de

ciertas clases sociales, pandillas ó profe-

siones. En franc. comedie de genre.

COMERCIO CARNAL. Fig. La cohabi-

tación más ó meuos frecuente entre varón

y mujer. E.

COMERCIO ILÍCITO. Fig. VA carnal.

II
El que no es permitido por la ley, la

moral ó las costumbres.

COMIDA DE ETIQUETA. Aquella en

en que por la condición del que invita ó

de los convidados, exige traje especial y

una corrección extraordinaria en la eti-

queta. E.

COMIDA DE FAMILIA. La íntima,

sin aparato ni etiqueta. E.

COMIDA DE POBRE. La de poco de

valor y muy pocos platos. E.

CÓMO ASI f Expresión interrogativa,

mezclada de admiración y curiosidad. En

portug. como a-ssina ?

COMPAÑERO INSEPARABLE. Fig.

Cosa que acompaña ordinariamente á

otra : Ej . los achaques suelen -ter compañe-

ros inseparables de la vejez.

COMPAÑÍA DE SEGUROS. Expresión

elíptica, que equivale á : sociedad de segu-

ros para los casos de incendio. E.

COMPOSICIÓN DE LUGAR. Fig. Ma-

uera de proceder que se adopta para lo

futuro, después de madura deliberación.

Comp. con hacer uno su composición de

lugar, en A.

CONCEJO DELIBERANTE. Cuerpo

de concejales que constituyen una espe-
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cié de legialaliiia con atribiicicncs limi-

tadas.

CONCIENCIA ANCHA (comp. A.).

Fig. y fani. Dícese de la persona nada

escrnpnl<.>sa. es decir, de moral fácil. E.

CONCIENCIA EL.4.STICA. Fig. y fam.

Dícese de la persona fjue ve y Juzga las

cosas de distinto modo, según las cir-

cnnstauciasy convenicTicias. E.

CONCOKDANCIAÜEPIE DEBANCO.
Fig. Mala concordancia en la expresión

gramatical

.

CONMOCIÓN CEREBRAL. Movimien-

to ó sacudimiento violento del cerebro,

ocaííionado por un golpe ú otra causa.

CONMOCKJN ELÉCTRICA. La pro-

ducida por nua descarga eléctrica. E. ^'é

choque eléctrico.

CONSECUENCIA INMEDIATA. Re-

sultado l(3gico de una cosa. E.

CONSECUENCIA LÓGICA. La que

riuye racional y naturalmente de una co-

sa. E.

CONSEJO DE GUERRA. Tribunal mi-

litar encargado de juzgar las faltas de

disciplina y delitos cometidos por los mi-

litares ó los asimilado^! ú éstos, que no

correspondan íí la justicia ordinaria. E.

CONSEJO NACIONAJ. DE EDUCA-
CIÓN. El que dirige la educación y los

establecimientos de educación primaria,

secundaria y normal y percibe, adminis-

tra é invierte los fojidos destinados al

efecto. Consta de un presidente y cuatro

vocales.

CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE.
El que está encargado de todo lo que se

relaciona con la higiene y salubridad pú-

lilica en todo el país. Consta de un pre-

sidente y cuatro vocales.

CONTRATO PRELIMINAR. El que

l)recede al definitivo, como son el boleto

de compraventa, la convención que pre-

cede al giro de una letra «le cambio, etc.

CONTRATO SOCIAL (del franc. con-

frat social). Contrato tácito ó expreso en-

tre el gobierno y <johernado»
\\
Couven-

I)IC. DK .\R(;.

ción «1 carta (|uc regla una sociedad civil

ó comercial y establece los deberes y de-

rechos de los socios. En portug. confracto

social.

CONTRI BUC1<')N DE SANGRE. Fig.

Servicio militar á que están obligados

los ciudadanos durante cierta época de

su vida.

CONTRIBUCIÓN DIRECTA. Laquecs-

tá impuesta directa ó inmediatamente so-

bre los bienes ó sobre las per.sonas, y espe-

cialmenle la que grava los bienes y raí-

ces Las otras contribuciones se llaman

indirectas; ej. la de papel sellado. E.

CONVERSACIÓN TIRADA. Fig. y

fam. Dícese de la plática larga y segui-

da que sostienen animadamente dos ó más

personas entre sí. E.

CORAZÓN DE LEÓN. Fig. Persona

luuy valiente y esforzada. En franc. <(i:ur

de lion.

CORAZ<')N DE ORO. Fig. El de la per-

sona muy nol)le y buena.

CORDÓN DE VEREDA. Fig. La línea

de piedras ó ladrillos que la cierran del

lado de la calle.

CORDÓN SANITARIO. Fig. Serie de

puestos guarnecidos de fuerza militar

para impedir las comunicaciones y di-

ficultar así la propagación de una epide-

mia.

CORDÓN UMBILICAL. Fig. Vínculo

de dependencia entredós j)ersonas. «i en-

tre una persona y una institucióu. cor-

poración, etc.

CORONA CÍVICA (comp. A.). Fig. Por

extensión, la publicación en que se ha-

llan recopilados los juicios postumos que

ha merecido un ciudadano por razón de

sus servicios al país.

CORTO CIRCUITO. El pequeño cir-

cuito eléctrico que se forma en un punt»>

del recorridí» del circuito raayor^ lo que

puede ser causa de accidentes más ó me-

nos serios.

CORRESPONDENCIA AMOROSA. La

que se cambian dos personas de diverso

ni
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sexo y tiatii de amores. N'é caria amo-

rosa .

COK'KIKNTl': AÑO (ó mea). El que es-

tá cii curso, al referirse íí él.

COSA DEL OTKO Ml'NDO. Fig. y

J'ani. I^a extraordinaria, estupeuda, in-

creíble.

COSA DI': NAI>A. La de i>o<-a <» nin-

guna entidad ó importancia, de poco

momento.

COSA DE POCA MONTA (ó de poca rn-

tidad). P'ig. De ¡xna ini]iortancia ó enti-

dad, de poco momento.

COSA 1IE(;MA. Fig. Lo que está ya

jestielto y prei)arado 6 acordado de ante-

nnino. En E. /« coxa cuta heoha.

COSA JL'ZíiADA. Tt'^rmino forense.

(Jausa resuelta por sentencia ejecutoria-

da, es decir, panada c» autoridad de coxa

¡rzf/ada por estar consentida ó no existir

ningún recurso contra ella. K.

COSA MALA. Fig. y fam. í>o que es

inmoral ó ilícito.

COSA PÚBLICA. Conjunto de los ne-

gocios del Estado ó de la cotnuna.

COSAS DE NIÑOS. Nimiedades, tf.n-

terías, candideces. Con esta frase suele

también disculparse las imprudencias ó

inocentadas de los <-]iicos. En E. cosas de

clucos.

COSTA 1>KA\ .\. t^osta sin abrigo, en

que <!l mar «i río es 1)ravo ó corren-

toso.

COSTUMBRE VIEJA. Maña ó hábito,

mas ó menos vicio.sü, de una persona. En

E. dicen costnmhre rancia ó añeja.

CREACIÓN DE LA MENTE. Fig.

Producto del ingenio ó de la fantasía. E.

CREDO POLÍTICO (ó credo : comp.

A.). Programa político ; el partido que

uno sigue.

CREDO RELIGIOSO. Religión que

uno profesa.

CREDO SOCIALISTA. Doctrinas que

constituyen el .socialismo.

CREPÚSCULO MATUTINO. Claridad

que hay desde que raya el día hasta que

sale el sol.
II
Período de tifímjx) que dii-

i

ra e.sta claridad. E.

CRIMEN DE LESA IlLMANIDAD.
Fig. El atroz, inliumauo.

CRIMEN DE LESA MAJESTAD. Fig.

Sacrilegio. E.
||
Delito contra el monarca,

alta traición.

CRIMEN DE LESA PATRIA. Fig. Cri-

men contra la soberanía, seguridad ó

independencia nacional, alta traición. E.

CRIMINAL NATO. Persona degenera-

da y sin sentido moral que delinque fre-

cuentemente como la cosa mas natural.

CRISIS AGRÍCOLA. Falta ó exceso de

producción agrícola ])or cualquier cau-

sa. E.

CRISIS BANCARIA. Malestar grave

en las operaciones bancarias. por abuso

de crédito, ruina de las industrias, gue-

rra, etc. E.

CRISIS COMERCIAL. Perturbación

grave en las operaciones comerciales. E.

CRISIS DE LA NATURALEZA. Gran-

des convulsiones, cataclismos de que es

teatro el mundo terráqueo. E.

CRISIS FINANCIERA. Embarazo con-

siderable en las finanzas del Estado.

CRISIS INDUSTRIAL. Situación difi-

cultosa de las industrias, por exceso de

producción ó disminución importante del

consumo.

CRISIS NERVIOSA. Ataque de ner-

vios.

CRISIS POLÍTICA. Cambio ó inmi-

nencia de un cambio en la persona del

gobernante ó en el Ministerio (crisis mi-

nisterial).

CRITERIO ESTRECHO, Limitación,

dureza y falta de benevolencia ó libera-

lidad para juzgar de las personas y las

cosas.

CRÓNICA ESCANDALOSA. Runnín

ó juicio piiblico de los hechos que cau-

san escándalo ú ofenden la moral. E.

CRUZ DEL SUD. Crucero ó cruz, cru-

<'ero del sud, una constelacicui de nues-

tro cielo au.stral.



323 CKl'-CLK

CRTZ ROJA (del frauc. croix rouge).

Sockdad de la cruz roja, es la que se pro-

pone secundar, en tiempo de guerra, al
^

personal de los hospitales y de las ambu- !

lancias militares. Existe en muchas na-

ciones y su estandarte lleva una cruz
j

roja sobre fondo blanco. '
i

CUADRATURA DEL CÍRCULO. Pro- i

blema secular, consistente en cuadrar

un círculo dado, es decir, construir ó cal-
i

cular un cuadrado equivalente á un círcu-
,

lo. E.

CUADROS VIVOS. Los formados por

])ersonas en actitud de inmovilidad. E.

CUARTO CRECIENTE. Es, más 6 me-

nos, la segunda semana ríe la luna ó sea

su segundo período. Comp. con A.

CUARTO DE CONVERSIÓN. Véjianco

derecho, flaneo izquierdo y medio cuarto de

conrersión.

CUARTO MENGUANTE. Es. más ó

menos, la cuarta semana de la luna, ó sea

su cuarto y último período. Comp. con A.

CUATRO GATOS. Fig. y fum. Pocas

personas y de poca importancia. K.

CUATRO OJOS. Fig. y fam. Dícese

del que usa lentes ó anteojos. E.

CUATRO PELOS (ovejas, etc.) LOCOS.
L'nos pocos pelos.

CUATRO REALES. Fig. y fam. Can-

tidad insignificante ó cosa de poco valor.

CUELLO Á LA MARINERA. Cuello

bajo y amplio. E.

CUELLO ALTO. El que no se dobla y
lia de usar.se parado.

CUELLO BAJO. El que ^e dobla todo,

alrededor y debe usarse así. E.

CUELLO DE ALABASTRO (ó alabas-

trino). En poesía, el muy blanco.

CUELLO DE CISNE. Fig. Dícese de

la mujer, cuyo cuello es blanco, largo,

lindo y se mueve con coquetería. E.

CUELLO DE TORO. El que es corto,

grueso y musculoso.

CUELLO PARADO. Cuello alto.

CUENTAS ALEGRES. Fig. Cálculos

tan optimistas como poco fundados. E.

CUENTO DE BRUJAS. Fig. Cuento

de viejas, embuste. E.

CUENTOS DE COLOR ROSA. Fig.

Dícese de las cosas agrailablcs y de las

ilusiones. E.

CUENTO DE HADAS. Fig. Dícese

de lo fantástico, extraordinario é iucrt-í-

ble. E.

CUENTO DEL TÍO. Fig. Estafa que

se practica generalmente entre dos, me-

diante un cuento, con que se busca sacarle

dinero á la víctima, entregándole previa-

mente el halurdo. En francés, rol a la

américaine y el cómplice^/ínY.'íHíer.

CUENTO DEL TOCO MOCHO. En

lunfardo, estafa que se realiza por medio

de nn l)illete de lotería que se ofrece,

afirmando falsamente que tiece premio.

CUERNO DE LA ABUNDANCIA. E.

Cuerno de abundancia. A.

CUERPO ACADÉMICO. Conjunto de

los académicos.

CUERPO COLEGIADO. Fig. Reunión

de personas que forman una leffislafui-a.

concejo deliberante ó corporación

CUERPO CONSULAR. Los cónsiües

extranjeros en general, que residen en

una ciudad.

CUERPO DE ARTILLERÍA. Cierto

número de soldados de esta arma con sus

respectivos oficiales E.

CUERPO DE INFANTERÍA. Cierto

número de soldados de esta arma con

sus respectivos oficiales.

CUERPO DE INGENIEROS. El que

tiene á su cargo lo concerniente á la iu-

¡

geniería militar. Está subdividido en

i cuatro cuei-pos ó secciones ; de pontone-

' ros, zapadores mineros, telegrafistas y
,

ferrocarrilero)!.

' CUERPO DEL EDIFICIO. Fig. Su

I parte principal. Puede tener él dos ó más

¡
cuerpos. E.

j

CUERPO DELIBERANTE. El Senado,

la Cámara de Diputados, ambos reunidos,

I el Concejo deliberante, una convención

! cualquiera.
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CIJKIMM) DE l'ONTONEKOS. Cierto

muiierd de soldados, con sus respectivos

oñciales ingenieros, encargados de la

construcción de puentes y otras obras de

ingeniería, etc., etc. E.

CUERPO DE ZAPADORES MINE-

ROS. Cierto niíiiiero de soldados, con

su.s res])ectivos oticialcís, dt^stinados á

trabajar con la zapa. E.

CUERIM) DIPLOMÁTICO. Los minis-

tros extranjeros, en general, (\\ie residen

en una capital, como embajadores, envia-

dos extraoi'dinarios. ])1 en i potencia ríos,

etc. E.

CUERPO DOCENTE. Conjunto de pro-

l'esores de una escuela, colegio ó facul-

tad. E.

CUERPO LEGISLATIVO. Legislatu-

ra, congreso nacional ó provincial.

CUERPO MUERTO. Fig. y fani. Díce-

se de las personas insensildes y de las

cosas inanimadas. E. Comp. con A.

CUESTIÓN CAPrrAL. Fig. Lo más

importante de un asunto.

CUESTIÓN DE DELICADEZA. Aque-

lla en que está empeñada la delicadeza

y pundonor de una persona.

CUESTIÓN DE FALDAS (ó de polle-

ranj. Fig. Desinteligencia entre dos ó más

hombres, motivada por causa de amores. E.

CUESTIÓN DE HONOR. Aquella en

<|ue está empeñado el honor de un caba-

llero. E.

CUESTIÓN DE HONRA. La que afec-

ta en algíiu sentido al buen nombre de

una persona ó de una familia. E.

CUESTIÓN DE MUJERES. Fig. y

fam. Cuestión de faldas.

CUESTIÓN DE NADA. Fig. y fam.

La que carece de toda importancia.
||

Motivo fútil.

CUESTIÓN DE NOMBRE Y CUES-
TIÓN DE PALABRAS, en Frasks.

CUESTIÓN DE POCA MONTA. Cues-

tión insignificante, sin importancia. E.

CUESTIÓN DE POCO MOMENTO.
Cuestión dr nada.

CUESTIÓN DE TIEMPO. Fig. Dícese

de lo que tiene que suceder ó conseguir-

se necesariamente ctm el andar de!

tiempo.

CUESTKJN DE VIDA Ó MUERTE.
Fig. Cuestión de ser ó no ser. Hecho de

sunu) peligro ó de inmensa importancia

para la nación, comunidad ó persona que

persigue su realización ó se ve obligadn

moralmente á ejecutarlo. E. Comp. con

ser ó no ser.

CUESTIÓN ENREDADA. La que .se

presenta incierta, confusa é inextrica-

ble. E.

CUESTKJN GRAVE. La que envuel-

ve dificultad y delicadeza, y también la

que tiene importancia y transcenden-

cia, E.

CUESTI(')N NIMIA. Cuestión Italadí.

cuestión de nada. E.

CUESTIÓN PREVIA. En las asambleas

deliberantes, la que por virtud de su

carácter de importancia y urgencia, es

declarada de preferente resolución. E.

CUP:STIÓN seria, cuestión grave.

CUERPO INERTE. El que no tiene

vida ni movimiento j^ropio. En portug.

y frauc. lo mismo, más ó menos.

CUESTA ABAJO. Plano inclinado,

cuando se le considera de arriba para

abajo. Modo. adv. que ú. c. f.

CUESTA ARRIBA. Plano inclinado ó

pendiente, cuando se trata de ascenderlo.

II
m. fig. y fam. Empeño ó dificultad que

nos cuesta mucho vencer. Mod. adv. que

tí. c. f.

CUEVA DE LADRONES. Elg. y fam.

Casa ó lugar donde se acoge gente di-

mal vivir. E. Comp. con parece una cueva

de ladrones.

CULTIVO ALTERNATIVO. El culti-

vo constante de la tierra, cuidando de

sembrar cada vez cereales diversos, y así

tiene lugar la rotación de cultivos.

CULTIVO EXTENSIVO. El que se rea-

liza ordinarian\ente en una gran exten-

sión de tierra nueva, sin abonos v con
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pocos gastos. En fraiu-. culture fxfenaive.

CULTIVO IXTENíjlVO. El que se rea-

liza en pequeñas áreas de tierra, cou el

auxilio fie abonos y grandes cuidados,

para suplir la pobreza del suelo. En

frauc. culture iiiten-tire.

CTRA CASTRENSE. Capellán de ejér-

cito.

CURA COLADO. El «pie es inamovi-

ble, por haber adquirido en propiedad la

«lirección de la parroquia.

Cl'RSO DE LA CORRIENTE. La

marcha natural de ella. E.

CURSO DEL RIO (arroiiu. etc). La

marcha natural de él. E.

Cl'RSO DEL TIEMPO. Eig. Su mar-

cha ó transcurso, la sucesión de las co-

.sas. E.

CURSO FORZOSO. Fig. Circulación

forzosa.

CURSO PARLAMENTARIO. Período

de sesiones de nn parlamento <• cámara

legislativa. E.

CURSO UNIVERSITARIO. Período de

tiempo en que funcionan las universida-

des. E.

CH

CHANZA PESADA, fíroma pemda. E.

CHARCO DE SANGRE. Gran cantidad

de sangrre derramada en el suelo, etc. E.

CHICO PLEITO. Fig. y fam. Contra-

tiempo ó broma no pequeños. Usase en

oraciones negativas. Ej. no vk chico pleito

tal cosa.

CHOQl'E ELÉCTRICO. Conmoción

más ó menos fuerte, producida por la

electricidad en el sistema nervioso.

D

DAMA DE HONOR. La que acompaña

á la sober.ana ó á princesa de la corte.

En franc. dnme d' honneur

.

DANZA DEL VIENTRE. Baile egip-

i-¡f> de movimientos lascivos y chocantes.

DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Auto ó resolución del juez de la testa-

mentaría en que declara y determina

cuáles son los herederos del difunto.

DEGOLLACI(')N DE LOS SANTOS
INOCí^NTES. Vé lox santos inocentes.

DELICIAS DE CAPUA. Los que, se-

gún la leyenda, causaron la desmorali-

zacii'm del ejército de Aníbal, después de

su victoria cu Caunes. !| La vida muelle

qm' afemina y debilita á un hondire,

haciéndole perder un tiempo precioso. E.

DELIRIO DE LAS GRANDEZAS. De-

lirio crónico parcial en que el pacienta

sueña con idea^ de grandeza y poderío
;

mcíialomanía.

DELIRIO DE LAS PERSECUCIONES.
Monomanía sensoria ó alucinatoria en

que los enfermos se creen perseguidos

constantemente por seres visibles ó in-

visibles.

DELTA PAHANAENSE. Grupo de isli-

tas. qne forma el río Paraná muy poco

antes de reunirse con el Uruguay.

DERECHO {ó derechos) DE AUTOR. De-

recho exclusivo que la ley reconoce, por

tiempo determinado, al autor de una obra

para imprinñrla en cualquier i<liiima.

venderla y explotarla.
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DKSCAXSO KIKKNO. Fifí. I-a niucr-

tlcl lioiiibrc. E.

I)i:i'(')SITO J)K RECLl.'TAS (prexo^,

jirisioiHíros, etc;.). Reclutas (presos, etc.)

que están ,i;iiar(l;ul<>s en nn Injíiir dado.

DESTIKKIÍO \()LUNTAKI<). Cambio

de residencia íiuíia de la patria, hecho

Vülnutarianicnfe.

DEl'DA ANTKiL'A. Fif?. Acción co-

metida )i(>i- otro (|ne exifíc reparación ó

venitanza. Dcndax antiguas, viejos resen-

timientos. E.

DIJ DA 1>E (íl.'ATl'rri). Fifí. Grati-

tud dcliida )(or un t':i\(ir <> servicio qne

henu)s reciltido de otro.

DEUDA DE IIOXOK. Fi>í. Eadcjucíío

ñ otra <|nt' se contrae por cnesticni de

dijLcnidad, ¡¡alabra empeñada, etc.

DEUDA SAGRADA. Fijí. Denda de

honor.

DEIDA DE SANGRE. Fíí;-. La a.l-ini-

rida i)or iu'rencia. los odios de familia y

deudax de houor. E. f

DÍA ABURRIDO. Fi.u. y fam. El (|ue

cansa y latijxa el ánimo, p(»r no ofre-

cernos complacencia ni distracción algn-

na. E.

día ACLKtO. Fio-. Aqiud en (¡ne ocn-

rren desuracias y grandes contratiem-

l>os. E.

DÍA ALEGRE. Fi,u-. y fam. Aquel en

que brilla el sol en todo sn es])lendor. E.

DÍA APACIBLE. Fi,n-. El alegre, tem-

plado y sereno.

DÍA BIEN APROVECHADO. Fig. y
fam. El qne proporciona l)eneticios en

abundancia, ó en ([ue se trabajó sin des-

canso, pero con ])rovecho.
||
Irónicamente,

aquel en íiue nos ocurren muchos con-

tratiempos.

DÍA BUENO. Fig. y fam. El despeja-

do, sereno y templado. || El de buena ven-

ta para el comeniante ó que produce

iilgiin buen negocio ó grandes Ixínefi-

cios. E.

DÍA CLARO. Fig. A(|uel en que la at-

nuisfera es más á menos límpida. E.

día corto. Fig. El que tiene pocas

horas de luz como los de invierno.

DÍA CRUDO. Fig. El de frío intenso,

especialmente si no sale el sol y es ven-

toso ó lluvioso. E.

DÍA CUBIERTíX Fig. VA muy nubla-

do.

DÍA DE ASUETO. Aquel en que las

escuelas y los colegios no al)ren sus au-

las.
II
El que se dedica á la holganza. Y..

DÍA DE DIFUNTOS. Día de los difan-.

tos. A.

DÍA DE EMOCIONES (sobresaltos, su-.-

tos. etc.). Fig. Aquel en qn<' se jiroducen

hechos qne agitan el ánimo.

DÍA DE INVIERNO. El de esa esta-

ción.
||
El de cualquiera otra estación,

cuando es muy frío. E.

DÍA DE LOS DEjVIONIOS (ó de iodox

los demonios). Fig. y fam. El de muelle

viento y frío, especialmente si es lluvioso.

Ej. uox hizo (ó nos focó) u» día de los de-

monios.

DÍA DE MODA. Fig. En algunos es-

pectáculos, el día de la semana riue

se considera t'xtraordinario, el preferi-

do. A.

DÍA DESPE.JADi). Fig. El c/rt?o y de

mucha luz

.

DÍA DE TRABAJO. Fig. El que no es

de ñesta ó feriado. A. dice: aquel en que

la Iglesia permite trahajar (! ?!).

DÍA DICHOSO. Fig. Día feliz.

DÍA DIVERTIDO. Fig. El que nos

brinda distracciones y complacencias.
|i

Irónicamente, el aburrido.

DÍA ESPLÉNDIDO. Fig. El alegre y

templado, cjue no es rentoso.

DÍA EXCELENTE. Fig. El que es muy
bueno 6 espléndido. E.

DÍA FELIZ. Fig. Aquel en qne expe-

rimentamos un placer excepcional ó un

contento infinito. E.

DÍA FEO. Fig. El lluvioso ó nuiy ren-

toso, en especia] si es frío.

DÍA FUNESTO. Fig. Día aciago.

DÍA GRANDE. Fig. Aquel en que se
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coiiiueiiiura un síraii ;R(>nti'«.iiiiii'nt() «le la

patria ó de la reli<j;ióii. K.

DÍA HÁBIL. Fin. Aiiii.l en (|ue estíín

abiertos los tribunales y todas las oñci-

nas públicas.

DÍA HORRIBLE (i'i/ionoí-oso;. Fiji. El

luuy caliente, especialmente si es vento-

so.
II
Día crudo.

DÍA HÚMEDO. Fig. El de gran liu-

niedad en la atmósfera, i'i en que cae al-

guna lluvia. E.

DÍA IXFAISTO. Fig. Día aciago, fu-

nesio, de nial agüero. E.

DÍA LARGO (interminable). Fig. y fam.

El que tiene muchas horas de luz. como

los de verano. || El que se hace pesado y
molesto y se pasa aburrido.

DÍA LLUVIOSO. Fig. Aquel en que

cae una gran lluvia. (> en que llueve á

cada momento. Al de lluvia menuda y
con.stante llaman en E. día meón.

DIAMANTE EN BRL'TO. Fig. l'erso-

ua de talento; pero que carece de edu-

cación y experiencia.

DÍA NUBLADO. Fig. El eu (jae la

atmósfera está más ó menos cubierta de

nubes. E.

DÍA PERDIDO. Fig. .\quel en que na-

<la se ha hecho ó se han malogrado los

trabajos hechos. E.

DÍA PESADO (ó mili/ pecado). Fig. El

bochornoso, eu que la liviandad de la

atmósfera y su humedad producen una

sensación de laxitud y jiesadez. (Jomp.

A.

DÍA l'Rl.M.W ERAL (ó de primavera).

El de esta estación.
||
El tibio, xcreno y

agradable, aunque sea de invierno ó de

verano. E.

DÍA SECO. Fig. Aquel en que hay muy
poca humedad en la atínósfera. E. f

DLA. SERENO. Fig. Aqnel en que no

llueve ni corre viento. || Dian serenox son

los que pasa el hombre justo y feliz.

DÍA TRANQL'ILO. Fig. Dia sereno.

DÍA TRISTE. Fig. El nublado y lluvio-

so. E.

DÍA VENTOSO. Fig. Aquel en que hay

aire fuerte. A. en rentoso.

DÍA VENTUROSO. Fig. Dia feliz.

DIBUJO LINEAL. Aquel eu que .se

emplean líneas únicamente. ^ é lineal, en

A. En francés, dessein linéairey t-u portug.

desenho linear.

DICCIONARIO DE LA LENCIA. El

del idioma castellano. \'c la...

DICHO PROVERBIAL. Elqueesde uso

común y expresa una sentencia á modo de

proverbio. E. Vé frase proverbial, en A.

DINERO CONTANTE (comp. A.). Di-

nero efectivo. E. ¡I Locución adv. Al con-

tado.

DIENTES DE RATÓN. Fig. y tam.

Los muy i)equeños. bien i'ormados y Vdan-

cos. E.

DIENTES DE SIERRA (ó serrnehoj.

Las pilas ó puntas agudas y triscadas en»

el borde que lleva esta herramienta en la

hoja de acero. E.

DIOSES FALSOS. Divinidades falsas

é ídolos, venerados })()r los gentiles ó ido-

latras. E.

DIQUE FLOTANTE. Orau armazón de

forma rectangular, compuesta de cajonea,

que se bajan é inundan para que el bu-

que pueda entrar en ella y que se des-

agotan, eu seguida, por medio de bombas,

á tin de carenar y reparar la embarcacii'm.

Eu francés, dock Jlottant y doea jluetiiante.

en portugués.

DIREí.rrOR DE ORQUESTA. El maes-

tro de nuisica (jue la dirige.
|i
Fig. El que

encabeza o dirige cuakiuier asunto ; el

filie inicia, guía ú ordena una cosa. E.

Vé el alma de...

DISCIPLINA MILITAR. Sujeción del

soldado á los reglamentos que rigen la

in.st i Ilición, así en la paz como en la gue-

rra, y eu especial, la obediencia á susje-

fes ó al superior gerárquico. E.

DISCÍPULO DE LAS MUSAS. Fig.

Poeta, versiticador.

DISCO LUNAR. Círculo que á nuestra

vista presenta la luna. E.
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|I<M;L1; .I||:(,(». I'i-, A-tllci:i .leí .|llr.

|i:ir,i lii!4r:ir iiii --(ilii tiii. ^i'_'ni- ilu^ laiiii-

i»< »r.i.i: siAiii». t. Dni.i.- si._r,,jii,-.i.i...

^rlllido i'(|lll\ •Kii íP .•|lltiliiiliii:irii. rit;'.

/;„/</, iiihnriini. I'..

DOCKHÍ |)i: CAMl' \\1I,L AS. l'i-.

l'.l ilr inilcllil ;iiiIoiii1m(1. -aliif. I.iiii:!. \'<'

lítmiKniintis. rii .\ .

Ii<)( 'lOK' i;\" r,li;i,'n|.(»<,ÍA n] mr,,

I ( riiinin <lc>i])f(t i \ (1 II liiirlrsc) ) . Fiií. ffs-

I i\ II V l'.uii. l'iiirni. ¡üiiiirniilr.

1KM"I'(>1\' ¡(diitiris rallad I en latín, imr

callea (Ir liiiiiorM. Tííiild (pie una nnivir-

^idail loiKiilr. |iiir i\(i'|iri.iii. a' un Imni-

lirc rniincnl <.

IX'I.OK' I>i; ('i»K'A/.<>\. Fi.i:. Air.-iMn-

tiniirnto <li' lialitr (it'cndiiln á \hi><. K.

I»(>I.(»1> I'i: (osTAhO. C.wla.ld. imn-

/a<la <!. «listado. 1"..

Itol.oK'KS ni: CAlíK/.A. Ti--. ,v i'ani.

I'ri'0(n¡iaiiiini's. en i dados, coniproniisos.

\'r <¡ii!})nuliri)s ílf ,iil>i:ii.

DON DK T.A l'Al.AllK'A. l'i-. l'aml-

tad dr li.al.lar. \\
Klorn.-ncia. K.

1H)N lU, l.l'.Nlii'AS. KÍl:. (irán facili-

dad pala apiiiidiT idioni.is. Kn piiitnu\

(loiii (h ¡iitfjKiís y <-n iVanccs dint dt l(ni¡iiic^.

MOX.irAN DK 1,AS(A1./-AS lU.AN-

('.\S I pi-i>oii;i jr pr>i\ crliial !. l'i|--ii)]a iii-

drli-i ni i nada . nn -iiji-tn nialii iii<-ra . ¡'<ri-

,;, ,!, /„. .„:lnt,.<.

i»n\ .HAN ni; I.A> \ IÑA-. I'n-,<n <lr

I»n\ >I\1I'I,1( 1' I !'.< tlíAIHLI.A. l'.!-

-onají- i tnairi nario. ipii- 1i ndiía ^¡ii duda

niii'lio di- ^niijili y ¡i¡di<i l'ani. V.\ nuc i-s

Imlioy falto dr i^iaiia y \i\r/.a.

|K)\A .IIA\'.\ I. A 1.<H A. lani. Mujej

alorada. rspiri:ilnirntr --i llr\;i rl catii-no

sni lio \- rn dr-ordrn. V..

\)n> .\\i\>. Kxpir-ion ül:. y fani. ron

(|Mr ^r )iondrra lina lai;_M rsjirra «i una

tardin/a. Snrlc nsarsr ron los vrriios ^>.s-

junir. lindar y <on rxrlaniarion .

lin,< MIM r<»S. I'íl;. yfain. Iiios])o-

ros in^tantrs. V.\. : <s¡),'riiii< iisiid dii>< iiii-

UIltliK .

I»«)S l'AI.AHIÍA.^. Fií:. P.nvísinia con-

xiivarion: liirví-.inia r\]i(isi(i('in hablada

i'irsriita. i: i . iiimhiiiiiKis «los ])alaliras ;

iiif ¡11 rniiii' dos |i:ilal»ras. l^.

I
>i )S lAHI-AS. (Vídjic (le l.illar rii «jue

lina lióla loca priinrin la lianda larjxa y

In.-uo la roita. \'«' Inx fnhhis.

ni;.\MA lu: cai-a v ksi'ada. fíji.

1..IS d,. I irs,,. Lojir dr Vrira. ftc. ((Ic

1.-i(í;í a KiH.'ii «): ijiir l«is ]irota.<í«)Tiistas

rían raliallriiis i|nr se liarían ]>or qníta-

1111' alia rsas jiajas y myo arriiniciito ha-

liiliial rra «1 amor roniántiio. Fiiriiraliaii

1ainlii«'-n rsriuUros y diirñas.

1>K'AMA r>K FAMILIA. FÍít. Suceso

acacriilo .11 1.1 vida <1«1 liorar. rajtaz dr in-

teresarla y i-oninovi-rla vivaiiiriit-e.

nilAKS (AhFNAS (.1 hi:<>sL Fig. La

suje«i«in «lili' sr ha ari']ilado «-on rtnnpla-

iH'iiria. F..
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economías de cabos de vela.
F\g. y fani. Las que resultan mínimas y
ridiculas, por flerrocharse ])()r otros con-

ceptos.

ECONOMÍAS DE LA SOPA DEL LO-

RO. Fig. y fam. Economías de eahos de

vela.

EDAD CRÍTICA. Fig. Período de la

menopausia ó cesación de la nienstrtiación

en la mujer. A. en menopausia.

EDAD DE PIEDRA. Fig. La edad pre-

histórica que precedió al uso <le los me-

tales y en que el hombre sólo empleaba

armas y útiles de sílex.

EDAD DE RAZÓN. Fig. Edad de dis-

creción (A.).

EDICIÓN ECONÓMICA. Fig. La que

se hace con el menor gasto posible y en

concepto á vender los libros ó escritos á

precios baratos. E.

EDITOR REvSPONSABLE. Fig. y fam.

El marido en relación á los hijos de su

mujer.

EFECTO (comp. A.), m. Herida la bo-

la de billar con el taco, en uno de sus

hwlos, adquiere, como el globo terráqueo,

dos movimientos : uno sobre su propio

eje y otro de traslación . y entonces, des-

pués de su choque con otra bola ó con la

banda, se desvía de un modo anormal, de

manera que el ángulo de retlexión, diré '

así, no es igual al de incidencia, .sino ma-

yor ó menor que éste. En el primer caso,
J

el efecto causado en la bola herida se 11a-

iüa t'avorahlf y en el segundo, efecto contra- i

rio.
I

EJEMPLO VIVO. Fig. Enseñanza ó

escarmiento que nos ofrece la persona vi- I

va que lo ha sufrido.

EJÉRCITO DE TIERRA. El ejército.

]íor oposición á la marina de guerra.
!

EIÉRClTí» MOVILIZADO. El que ha
i

sido llamadlo á las armas, juto (|iie no es-

tá aiin acuartelado. X.

EL... Este artículo antepuesto á códi-

yo, idioma, país, reglamento, etc.. signitica

que se trata de cosas propias de nuestra

nación. Vé la...

EL ABA.JO FIRMADO. El infrascrip-

to.

EL ACABÓSE. Fig. Crisis y termina-

ción de una cosa.

EL ALMA DE... ana revolución, corpo-

ración, empresa, asunto, ne/jocio. Fig. La

persona que le imprime el mayor impul-

.so, director principal de ella. E- Vé di-

rector de oniue^ta.

EL ALTO COMERCIO. Fig. Los co-

merciantes de mayor capital, en general.

EL AMO. Cabeza ó señor de la casa ó

familia (A.) Il Fig. El que manda, dispo-

ne ó dirige sin control ninguno. I| El que

nos gana en un juego.

EL AÑO ANTERIOR. El iiróximo an-

terior. E.

EL AÑO CUARENTA. El de 1840. en

que recrudeció la tiranía del general Juan

Manuel Rozas.

EL AÑO PASADO. El año próximo ])a-

sado. E.

EL AÑO VERDE. Fig. y fam. Sabe

Dios, cuándo .'. nunca.

ELASTICIDAD DE CONCIENCIA.
Fig. Plasticidad moral de la conciencia

ancha, que difícilmente condena. Vé con-

ciencia elástica.

EL ALTOR DE NL'IÍSTROS DÍAS.

Fig. Nuestro padre.

EL BÁLSAMO DE FIERABRÁS. Fig.

irónico y fam. Panaceas caseras que por

lo común no sirven para nada. E.

EL BANCO DE LA PACIENCIA. Fig.

y fam. Ocupación constante y de alguna

sujeción que tiene una persona. E.
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Ki. i:ri:i;M». i'i-. i»io-.

i".i.i:\ .\( i« i\ i>i: i'ii.x». i-¡M. Ar.df

l.oriiiion li-. y laiM. |)icc-c dil a-unto ración i\<- su iiio\ iinicnto iionii.al. K.

.,uc se dilata y ciiilirolla de modo .pie F.I.KN A I •< tK' DK (tKAN(>>. Aparato

nunca se le \icl lin. ¡"..xindicnte (|ne i.- para al/ar granos.

media solo por el momento ai|Uello iiii.' i;i. i;\' ANt; l'.l. ISTA. I'or antonomasia.

se (|iiiiTe siilis;iii;ir y asi lendi'ía ipie re- San .luán.

VA. l'.X TIN l'n. Fiíí. El lin;,.!.).

l'.l. FIN 1»F MIS DÍAS. Fiii'. :Mí iimt-r-

pelirse indelinidaniente. 1'..

Kl. (TK'SO lU". LOS ACnMKCIMIKN-
TOS (o (I, liis ,s,/ce.M(.v). V\iX. La marcha te. KJ. < I lin de mis dúix st (tpro.rima.

or.lin.-iiia .le td'os con sus eonseciien-

eias. F.

Fl. (lALLO DK LA I'ASION. Fi.ir. y

im. La eliuie de un uall"- ]MUtado o de

l'.l. (I K*S(» N.\ri'K'.M, (ir /,(.v cusiis. metal. (|Ue su. le verse ."11 los teini)]os,

l'iu. I.;i man lia ordinaria .!. .días .•.m eaiii]iaiiarios y liliros de .IcvoídiMi.
|¡

l'cr-

-US I iiiisecllencias. F. laj.' imai;iiia¡i.>, nadií
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EL GKAN ML'NDO. Fi-;. La arisTo-

cracia, la haiite.

EL HÉROE MANCHEGU. Uoii Qui-

jote (le la Mancha, personaje legendario

y exquisito. E.

EL HIJO DE DIOS, i'oranrononiiosia.

Jesucristo. E.

EL HIJO PKÓDIGO. Fiií. El que se

restituye á su lioifar, arrei)enti<lo <le su

mala vida y excesos.

EL HILO DEL DISCURSO. Fij.. La

correlación é ilación existente entre las

diversas partes de una exposiciíin oral (dis-

curso, peroraciiin. conversación, etc.). E.

EL IMPERIO. Fifí. Gobierno imperial

y eu especial los del ISrasil y de Fran-

cia que hoy son repúblicas.

EL IMPERIO DEL SOL LEVANTF.
Fig. El imjierio del .Japón.

EL INSTINTO DE (JONSERVACIÓX.

Estímulo interior que determina a los

animales todos á una accicni ó reacción

instantánea dirigida ú la propia conser-

vación. E. \é uutotomía, en I'atna.

EL INTERIOR. Territorio que está

situado en el interior de nuestro país :

comprende las Provincias de Córdoba,

Santiago del Estero, Tucumán, Rioja, Ca-

tamarca, Salta y Jujuy. Vé el Litoral y

Provincias de Cuyo.
\\
Dichas provincias.

ELIXIR DE AMOR. Fig. Filtro. E.

EL JURAMENTO DE LA HANDERA.
Fig. El acto solenjue de jurar la bandera

los militares.

EL JUSTO MEDIO. Fig. Aipiel arbi-

trio prudente que tiende á conciliar los in-

tereses encontrados. \\ El i)roceder ó tem-

peramento discreto, equitativo y razona-

ble. In medio consiiifif rirtiis. E. En franc.

le juste milien es el término medio <le la A.

Vé todo extremo es vicioso y los extremos se

tocan.

EL LIP.ERTADOR. i'or antonomasia,

el general argentino José de San Martín,

procer eminente que dio libertad á cuatro

Repúblicas. || El general venezolano Si-

món Holívar.

KL LITORAL. Territorio argt-ntinn

que comprende las cuatro provincias si-

tuadas sobre los grandes ríos : Buenos

Aires, Santa l''e. Futre Rios y Corrientes.

II
Dichas provincias. Litoral es lo perte-

neciente á la orilla del mar (A.) y tam-

bién lo relativo á un gran río (IHoralix,

en latín).

EL MAL CAMINO. Fig. El error, la

mala vida.

EL MALO. i'am. El enemigo malo, el

diablo. E.

EL MANCO DE LEPANTO. Fig. El

genial Migncd de Cervantes Saavedra,

autor de Don Quijote de la Mancha. E.

EL MÁRTIR DEL CALVARIO (ó del

Gólpota). Fig. Jesucristo. E.

EL MÁS ALLÁ. Fig. Más allá de la

tumba, ultratumba, la vida futura.

EL MÁS PINTADO (conip. A.). Locn-

ci(')n tíg. que signiñca también el nnís

listo, valiente, esforzado, resisteiite :í las

fatigas, etc. E. f

EL MEDIO DK V1D.\. Fig. Kl modo de

vivir. E.

i

EL MES ANTERIOR. El próximo an-

terior. A.

! EL MES DE MARÍA. Fig. Nr)vena es-

;

pecial cou oraciones y cánticos, que, dura

un mes, desde el H de noviembre al 8 de

I

diciembre y es dedicada á la virgen Ma-

\

ría. En Europa tiene lugar durante el

mes de mayo.

EL MISMÍSLMO DEMONIO (ó diabloi.

Fig. y fam. Dícese de la persona muy

inquieta y amiga de travesuras y espe-

cialmente del niño. E. Vé parece que tiene

el diablo en el cuerpo : es hi piel de Judas

y es una calamidad.

EL MODO DE SER. Fig. El carácter.

las maneras de una persona.

EL MODO DE VIVIR. Fig. y fam. El

I medio de vida de una persona : es decir.

¡

sus medios, su ocupación ú otra fuente

de recursos con que cubre sus necesida-

des y gastos, E.

¡
EL MOMENTO CRÍTICO. Fig. El ius-
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t:nitc <> instiinteíS en (]ii(' dclif jd'oiliicirse

!a crisis li <i(-(;isión de una eiiíenuíMlad,

lucha lí (itro iiefíocio <;Ta\'e y trauscon-

.Icntal. K.

KL MOMENTO l\SICOLÓGICO. Fig.

101 instante propicio, el momento crítico;

1 1 (le la ciisis tinal que trae el desenlace.

l'>n fianc. le moment paychologique.

VA. MOMHNTO SUPREMO. Fi^. El

niomriito critico.

EL MOZO. Criado d<- calé, hotel, rc-*-

laurÚH, etc.

EL MUNDO. Fití. La socie<lad, la opi-

nión pública. E.

EL MUNDO DE LOS VIVOS. Fig.

(!onjniito de hombres que fornian la hu-

manidad actual.

EL MI'NDO ELEGANTE. Fig. Con-

junto de personas que siguen la moda.

EL ML'NDO ENTERO. Fig. Muchas

l>ersoinis, muchísimas, todas.

EL ML'Y (aquí un caliricativo)... Lo-

cución fam. que empleamos para acen-

tuar la inerza de ese caliticativo inten-

cionado. Yj.

EL MUY TONTO. Suele decirse del

(|ue ]ior exceso de bondad, honradez ó

nobleza ha desperdiciado una Iniena oca-

sii'm. E.

EL NEGOCIO DEL PALETO. Fig. y
t'ani. En Ct'irdoba. el nrqocio del tío Bar-

tolo.

EL NEGOCIO DEL TÍO BARTOLO.
Fig. y fam. El que se hace á pura pér-

dida, por simple torpeza ó excesiva bon-

dad y candidez.

EL NEGRO PAN DE LA EMIGRA-
CIÓN (ó proscripción). Locución ñg. La

emigración misma con sus in<'onve-

nieutes.

EL NENE ! Llamamos así irónicamente

al que se quiere hacer el tonto ó el ino-

cente. E. Tandíién suele decirse ajó el

nene I

EL NIÑO DIOS. El niño .Je.sús. E.

EL NIÑO MIMADO. El (|ue hace su

gusto en todo y á quien se ]<> sufren sus

<-aprichos é impertinencias.
¡|
El que tiene

la suerte de ser distinguido y favorecido

en alguna i)arte ; el í'avorit<^) de un po-

deroso.

EL NUEVO MUNDO. La América. E.

EL NÚMERO UNO. Fig. y fam. La
vida, la existíincia de una persona.

ELOCUENCIA DE LAS CIFRAS. Fig.

Poder demostrativo de una cantidad con-

siderable, (jue autoriza á deducir una de-

terminada consecuencia. Suele decirse

también que hablan los númeron.

ELOCUENCIA fí/níía/ suele agregarse)

DE LOS HECHOS. Fig. La demostración

incontestable que ellos comportan. E.

EL (JCHENTA V NUEVE. La revolu-

ción france.Ha de 1789.

EL OJO (de la cerradura). A. Vé ojo

de la cerradura.

EL OJO (de la llave). Agujero que

tiene la llave, cuando es hueca.

EL PALO. Fig. y fam. El bastón, el

garrote.

EL PAPEL. Fig. y fam. El periódico.

EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA.

Locución tig. y fam. tomada probable-

mente de la oración dominical. Alimento

cotidiano del hombre. E.

EL PARTIDO DE LA MADRUGADA.
Fig. y fam. YA partido de un juego de

habilidad y destreza que resulta muy
aburrido y sin ningún interés para los

espectadores.

EL PARTO DE LOS MONTES (vé A.).

Famosa locución fig., el mons parturienx

del fabulista latino, que suele aplicarse

al acto ú obra que se realiza con mucho

ruido ó viene precedido ó acompañado

de gran aparato, causando así una gran

expectativa y da luego un resultado ri-

dículo ó muy insignificante. || Este resul-

tado. Comp. con nada entre íio.s platos,

en A.

EL PP:CAD0 original (comp. A.).

Vicio ó defecto que viene ab origine y

cuyos efectos necesarios se sienten cons-

tantemente.
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EL PKDESl'AL DE 81' GLORIA. Lo-

fución tig. Los hitlios ú obras que .son

el fundamento principal de la gloria de

una persona. E.

EL PELLEJO ivé A.). Eig. y faiu. La

%-ida. Se emplea con los verbos exponer, '

jugar, peligrar, perder, quitar, nalrar. pa-

gar con. E. I

EL PERFl'ME DE SUS VIRTUDES.

Fig. La grata impresión que ellas cansan

en los demás.

EL PESO DE LA LEV. Fig. Pena im-
'

puesta por la ley. E.

EL PESO DE LOS AÑOS. Fig. El

efecto que causa en una persona la edad

avanzada. E.

EL PESO DE UNA DESGRACIA. Fig.

La impresión depresiva y enervante que

ésta causa ordinariamente. E.

EL PRIMER AMOR. Fig. El más pro-

fundo, ardiente y apa.sionado. E.

EL PRIMER MAGISTRADO. El Presi-

dente de la Repiiblica.

EL PRIMER PASO. Fig. Los conúen-

zos ó el principio de una cosa. E. Suele

decirse tambieMí los primerod jía-so.»*. En

franc. premierpas. como se ve en la máxi-

ma c'csf le premier pan qni eoúte ó í7 n'y

a que le premier pas qui eoúte. que signifi-

ca que: lo difícil es comenzar.

EL PRIMER PREMIO. Fig. El pre-

mio mayor, el de primera clase, el más

valioso : el más preciado ; la grande, la

rosa natural.

EL PRÍNCIPE DE LA IGLESIA. El

Santo Padre.

EL PRINCIPIO DEL FIN. Fig. La

agonía. ||
El comienzo de una catástrofe

inevitable. E.

EL QUÉ DIRÁN (comp. A.). Locución

Hg. La crítica de los demás, la opinión

pública.

EL QUID DE LA DIFICULTAD. Lo-

cución fig. El busilis. E.

EL REINO DE DIOS (ó de los cielos).

Fig. La bienaventuranza, la gloria eter-

na, la prometida inmortalidad. E.

EL REV DEL MUNDO. Fig. /;/ dios

del mundo. E.

EL REV DE LOS ANIMALES. Fig.

El león. E.

EL RÍO DEL OLVIDO. Locución fig.

y poética. El Lethis. Lete. Lefeo ó Letc.

uno de los ríos del infierno de los gri<^iros.

Lethe. en griego, significa ohido.

EL RUBICUNDO FEHO. En poesía,

el sol. E.

EL SANTO ADVENIMIENTO. La ve-

nida de Cristo, para el Juicio final. ¡1 El

sujeto ó suceso esperado con ansia, ^é

esperar el santo advenimiento.

EL SANTO PADRE. El Padre Santo,

el papa.

EL SANTO V SEÑA. En milicia, el

nombre de un santo que da el jefe supe-

rior y otra jialabra ó frase más (la seña),

para que les sirva como medio de mutuo

reconocimiento á las guardias y puestos

de las plazas ó ejércitos durante la lU)-

che. E.

EL SER SUPREMO. Kl señor, el altí-

simo. Dios. E.

EL SUPLICIO DE TÁNTALO. Vé

suplicio de Tántalo. \\ Fig. Cualquier mar-

tirio horrendo ó dolorosa privación d»-

aquello que está á nuestro alcance. «>

cerca de nosotros y que ansiamos vana-

mente conseguir. E.

EL TIGRE DE LOS LLANOS, Fig.

Juan Facundo Qiiiroga.

EL TÍO PERETE. Fig. y fam. Hombre

ridículo no exento de pretensiones. E.

EL ÚLTIMO ADIÓS. El que da en

sus últimos momentos el nu)ribnndo. E.

EL ÚLTIMO ENGORDE. Vulg. YA de

una persona miiy anciana.

EL ÚLTIMO MONO. Fig. y fam. La

persona más insignificante ó la menos

considerada de cualquier agrupación hu-

!
mana. E. Vé la última carta del naipe.

\
EL VERDE. Fig. El follaje, las plan-

tas. E.

! EL VIEJO MUNDO. Europa. Asia y

I África. E.
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l)resión ó escritura, distinti) del error de

concepto.

ESCAPE DE OAS. Fnsía del iiiisino

que se efectúa por una abertura. E.

ESCRITORIO MINISTRO. Escritorio

dispuesto de manera (|ne deja un hueco

donde poner las ])iernas la persona que

se sirve de él.

E.SCRITURACIÓX MERCANTIL (ó co-

mercial). Conjunto de los libros <iue debe

llevar un comerciante. ||
!Su contenido.

ESCRÚPULOS DEL PADRE (GAR-

GAJO ó de María (Turguillos. Fig. y fam.

Los pueriles y ajenos á toda razóu. espe-

cialmente las pudicicias y ascos de gen-

tes que suelen ser capaces de todo. E. La

A. dice escrúpulos de Mari-gargajo.

ESCRÚPL^LOS DE MONJA. Fig. y

tam. Los nimios y pueriles. E.

ESCUADRA DE EVOLUCIONES. La

<ine es destinada á ejercicios navales

jiara instruir sí las respectivas tripula-

ciones.

ESCUELA DE APLICACIÓN. Aquella

en que se ponen en práctica las teorías

enseñadas anteriormente en otra «íscuela.

En franc. école d'applicafion.

ESCUELA DE CORRUPCIÓN (ó del

ricio). Fig. Los malos ejemplos que dan

las personas de mal vivir. E. \é foco de

corrupción.

ESCUELA LAICA. A(iuella en que no

se da enseñanza religiosa ú los alumnos.

Kn franc. école la'ique.

ESFERA DE ACCIÓN. Fig. Radio en

(d cual puede ser efectivo el poder de

las arnuis.
||
Radio de influencia de una

persona. E. Comp. con esfera de activi-

dad, en A.

ESPADA DE DOS FILOS. Fig. Dí-

"i'se del medio que, enipleado para ofen-

der á otro, puede ofender también á

(|uien lo emplea.

ESPADA DESNUDA. La que está fue-

ra de la vaina. E.

ESPECTRO SOLAR. Esi)eetro. segun-

<la acepc. en A.

ESPÍRITl^ DEBIL. Fig. Pers(ma débil

de espíritu, faltado energía.

ESPÍRITU Fl EiriF. Fig. Persona

fuerte de espíritu, de gran fortaleza de

alma, alma fuerte.

ESPÍRITUS INFF.l.'NALKS. Ksi)íritus.

demonios.

ESPOSAS DE.IKSÚS. Fig. I-as vírge-

nes que hacen voto de castidad al Señor

y más comúnmente, las monjas. E.

ESTABLECIMIENTO (ÍOMFRCIAL.

Casa de comercio.

ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO.

Banco, casa bancaria. E.

ESTABLECIMIENTO Pío. Asilo ú

otra iustitucié)n de beneñcencia. E.

ESTABLECIMIENTO PRIVADO. El

que es flirigido por ¡)nrt ieulares. E.

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO. Fun-

dación civil (') religiosa con flnes de uti-

lidad general, dirigida por empleados

públicos. E.

ESTACIÓN MEDIA. Kl otoño ó la pri-

mavera.

ESTADIO DE LA PRENSA. Fig. El

periodismo como canijto. palenque de lu-

cha. E.

ESTADO AGÓNICO. Agcmía.

ESTADO COMATOSO. Estado de so-

por del moribuudo.

ESTADO DE GUERRA. Situación de

una nación que está en guerra con

otra. E.

ESTADO DE NATURALEZA. El del

hombre salvaje, tan preconizado por J. J.

Rousseau, loco genial. ¥^.

ESTADO DE PAZ. Situación de una

nación que no está en guerra con otra. E.

ESTADO DE SITIO. Situación de una

plaza II otro lugar que está cercado por

un enemigo. || Fig. Suspensión tempora-

ria de las leyes ordinarias y sujeción á

un régimen militar despótico.
||

Entre

nosotros, suspensión de las garantías

constitucionales, con la limitación esta-

blecida en el artículo 2.S de la constitu-

ción nacional. En franc. étut de siége.
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ESTAMPA DE LA HEREJÍA. Fif?. y

líun. Persona niny fea ó que va vestida

(•(III iiiiiy Mial nusto. E. \ ó parecer uno la

<Hlum¡>a de la herejíu, en A.

ESTILO CAMl'AMJDO. Fi^. El liin-

cliado y retuiubaiite. Vé campainirio, cu A.

ESTILO EPISTOLAR. El llano y sen-

cillo (|ii(' (lehe eiiiplear.se en las cartas. E.

ESTILO INÓRENSE. El |»eculiar (jue

los (Miialcs eiii])leaii en sii.s nieinoriales,

iiiforiiies in roer, arengas y los jueces en

sus auto.s y sentencias. E.

ESTIMADO AMIGO. Exjiresión del es-

tilo epixtolar con f|ne suele eiiijiezarse una

carta y equivale ¡i npreciiiltle ami<j<i. En

su caso, se dirií : eslimado doctor, estimado

señor mío. etc. E. \ó querido amif¡o.

ESTÓMAGO FRÍO. Fíí;. El que es in-

capaz de reserva. Los hay a(|uí ;í milla-

res.

ESTRECHE/ DE MIRAS. Vig. Linii-

taci('iii de cálcult)8, vistas ó propósitos.

\'é amplitud de mír<(x.

E.STRELLA ERRANTE (conq). A.).

Cometa ó planeta. ¥.n í'ríiuc. asi re errani.

EXCURSIÓN ARTÍSTICA (cieittifictí.

etc.). Paseo, cuyo propósito es estudiar

un lugar V)aio el jiunto de vista artístico

(científico, etc.).

EXISTENCIAS DE L'XA CASA DE
C<JMERCIO {banco, etc.). Mercaderías,

créditos, niííquinas, útiles, construccio-

nes y muebles de ella.

EXPRESIÓN CONSAGRADA. Fig. Pa-

labra ií que se atriliuye una particular

y determinada significación, como los vo-

cablos de la Iglesia consubstancial, tran-

substancial, etc.

EXPROPIACIÓN FORZOSA. Acción y

efecto de privar al particular de su pro-

])ieda(l, en virtud de la ley. mediante

una justa iudí'iunización y ])or razones

de utilidad pública. E.

EXTRACCIÓN DE RAÍCES. Fax arit-

mética y álgebra, operación que se eje-

cuta para sacar ó averiguar la raíz (cua-

drada, cúbica IÍ otra) d<- un número ó

cantidad. E.

F

FÁBRICA DE CIGARROS. Estableci-

uiieuto fabril en que se confecciona ó

elabora cigarros de hoja y cigarrillos. En

E. dicen fabrica de tabacos, llaman puron

á los (-igarros de hoja y á los cigarrillos

<le papel ó cigarrillos los denoiuinau tam-

bién pitillos. Vé cigarrería.

FÁCIL PALABRA. Fig. Vé de fácil

palabra.

FALSA MEMBRANA. Tejido anormal

(]ua se forma sobre las mucosas á conse-

cuencia de ciertas inflamacicnies, como

sucede en la difteria, y concluye por des-

prenderse en forma de láminas. Á veces

.'e forma en las .serosas y por excepción

es reabsorbido por el organismo. E.

FALSA MODESTIA. Fig. La que es

mal entendida ó no es real.

FALSA POSICIÓN (comp. A.). Fig.

Situación equívoca, difícil, que daña ó

puede perjudicar á quien se encuentre en

ella.

FALSA QUILLA. Madera que cubre

la quilla de un buque por su parte infe-

rior y le sirve de protección en caso de

encalladura. E.

FAMILIAR DEL SANTO OFICIO. Fa-

miliar. A., cierto ministro de la Inquisi-

ción. E.

FANGO DE LAS PASIONES. Fig. Es-

tado de degradación á que nos conducen

los vicios y pasiones.

FEA (ó feo) DE GANAS. Fig. y fain.

Fea de verdad, muy fea, horrorosa.

FE CRISTIANA. Fig. Religión cristia-

na. E.
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FERROCARRIL ELÉCTRICO. El quo

es movido por pilas ó por corrientes eléc-

tricas.

FIEBRE ARTRÍTICA. La ([ue suele

acompañar á la artritis.

FIEBRE CATARRAL. Fieljre de cata-

rro pulmonar.

FIEBRE CEREBRAL. La ([ue resulta

de la inflamación del cerebro ó de las

membranas que le envuelven y va acom-

pañada de fenómenos de ex(;itaci<jn ner-

viosa; más especialmente, forma atííxica

con excitación, de la tifoidea. E. ¡| Menin-

«fitis.

FIEBRE DE LA LECHE Fio-. Fiebre

láctea.

FIEBRE ÜEL ORO. Fig. Viva agita-

ción producida por descubrimientos de

minas de oro en California ú otro país.

También hubo en Estados Unidos la fie-

bre del petróleo.

FIEBRE DE LOS NEGOCIOS. Fig.

Viva agitación producida por éstos en

épocas de gran prosperidad en una plaza

mercantil. Vé la acep. tig. de fiebre,

en A.

FIESTA MOVIBLE (oomp. A.). La

que varía de fech.a en cada año, pero

quedando siempre á la misma distancia

de la pascua florida ó de resurrección, que

es la que origina y gobierna estos cam-

bios.

FIGURA DE DICCIÓN (vé A.). Son

metaplasmos ó figuras de dicción las si-

guientes : aféresiít, -síncopa, apócope, epén-

tesis, paragoge, prótesis y inetátesis, voces

casi todas esdníjulas y todas del género

femenino. .

FIN DEL MUNDO. Extremidad de la

tierra habitada.
|| País muy lejano.

|| Ba-

rrio muy excéntrico de una ciudad. F^n

franc. botit du monde.
|| Destrucción del

universo predicha por los libros sagra-

dos.
II
Fig. y fam. Gran barullo y confu-

sión; gran cataclismo.

FIN DE SIGLO (del franc. fin de su-

ele). Calificación usada en las postrime-

DIC. DE ARtt.

rías del siglo XIX pasado, aludiendo á

una cosa extraordinaria, singular, muy
extravagante, etc.

FIRMEZA DE CARÁCTER. Fig. En-

tereza, constancia, fortaleza, fuerza nu>-

ral de quien no se deja dominar ni aba-

tir. Vé acep. 4' de firmeza, en A.

FLANCO DERECHO. Parte lateral

derecha de un cuerpo, considerado de

frente. E.

FLANCO DERECHO! En milicia, voz

de mando para que el .soldado, cuerpo de

soldados, etc., girando sobre el pie dere-

cho, haga un cuarto de conversión, de ma-

nera que su nuevo frente quede en el

plano intermedio entre el frente ante-

rior y la espalda.

FLANCO IZQL'IERDO. Parte lateral

izquierda de un cuerpo, considerado de

frente. E.

FLANCO IZQUIERDO! En milicia,

movimiento opuesto al de fiauen derecho 1

FLAQUEZA DE ÁNIMO. Fig. Descae-

cimiento, quel)rantamieuto de él. E.

FLAQUEZA DE ESPÍRITU. Fig.

Flaqueza de ánimo.

FLEMA SALADA. Especie de pelagra.

FLEXIBILIDAD DE CARÁCTER. Fig.

Calidad del carácter de uno que le jier-

mite ceder prontamente y plegarse al dic-

tamen ó resolución de otro, ó de aeonu)-

darse á las circunstancias del momento.

\6 fiexihUidad. en A.

FLO.JO DE MUELLES. Fig. y fam.

Dícese del pedorro. E.

FLOR ARTIFICIAL. Artefacto hecho

de tela, papel, etc. que imita la flor natu-

!
ral. Es m. u. en pl.

FLOR BISEXUAL. La que tiene á la

i

vez estambres y pistilos. E. f

FLOR DE LA CANELA. Fig. y fam.

Lo (¡ue es muy bueno y excelente. E.

FLUCTUACIÓN DE LOS VALORES.
Fig. Variación de suba ó baja en los pa-

peles de crédito.

FLUIDO ELÉCTRICO. Electrici-

dad. E.
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FTiÚlDO MAGNÉTICO. KI poder quo

poseen ciertas perwoiiiis sanas y de volun-

tad fuerte d(í transmitir en determinadas

eondieiones, su ]iensami(;nto 6 voiniitad

ií oti'as nerviosas, ó débilc^s d(í eonstitu-

(¡óu ó voluntad. Esta transmisión, en

una medidaí liuiitada, es un hecho cier-

tísimo, (|ue meconsta personalmente. En

í'rane. Jliiide m<ujncHf]ue. Ve mii(/nét¡><mo

(niinKil, en A. y Hiificxtióii.

FOCO I)E(J()lílMJP(!I(')N. Im<í. Asien-

to i)riucipal, ceiítr-o activo de ella. E.

FOCO DE 1NFECCI<')N. Fi«. Eu<íar,

real ó ima<;inario, en que se considi^ra

(|Ue esta' como reconcentrada la infección

con toda su fuerza y elicacia, y desde

domle se irradia y i)ro])atía. causando

enfermedades cu varios individuos li ani-

mahís. 1].
II

Fijí. Foco de comíprión.

FONDOS DE UNA OASA. La ¡¡arte

trasera de ella. 1',.

FOKMA DE (^OilIElíNO. Manera es-

])ccial de ejci-ccr los jiod.'res públicos.

EJ. (lesi)olismo. monar(|UÍa, olisíarquía,

rc]iúl>lica.

FOTOGRAFÍA ]:)E COLORES. La que

reproduce las cosas casi con sus mismos

colores ¡atúrales.

FRANCO DE SEK'\'KTO. El ((ue está

libre de servicio temporariamente.

FRENTE D1':SPEJADA. Fij;-. La que

es ííi'iinflt' y espaciosa. E.

FRENTE PREÑADA. Fig. y fani. La

que es pi-otuberante. E.

FRÍA ACOGIDA {<> recepción, ó frío re-

cibimiento). La que se hace con indiferen-

cia y muy poco interés. Vé acep. ñg. de

frío, en A.

FRÍAS CENIZAS. Fijí. Restos morta-

les de una persona. E.

FRUTA AZUCARADA. Fruta confita-

da, que en E. llaman escarcha. Vé confi-

tar j esearehar, en A.

FRUTA PASADA. Fig. La que está

demasiado l)landa ó madura. E.

FRUTA PINTONA. Fig. y fam. La

mujer apenas púber, la muy joven.

FRUTA PROHIBIDA. La del árbol de

la vida, que á Adán y Eva les era prohi-

bido arrancar. || Fig. y fam. Objeto cuyo

uso no es permitido.

FRUTO DE UNA UNIÓN (ó del matri-

monio). Fig. Hijo nacido de ella. E.

FRUTO PROHIBIDO. Fig. Fruta

prohibida. E.

FRUTOS DEL INGENIO. Fig. Poco

usada. Invención ó creación del hombre

y especialm('nte, las obras literarias.

FUEGO (JENTRAL. El que, según los

I)lutonistas, existe en el centro de la

tierra.

FUEGO DE LA MIRADA. Fig. El de

la mirada con mucha viveza y expresión

e7i los ojos, jior naturaleza ó por cansa

de alguna ])asión.

FUEGO LENTO. El (|ue quema poco

á ])oco, sin arrebato. E.

FUEGO VIVO. El mny nutrido y con-

tinuado.
II
Fig. Descargas cerradas.

FUERTE C(JSA. Fig. Vé ex fuerte co-

fia. E.

FUERZA AL'MADA. Fig. El ejército

ó un grupo de soldados. E.

FUEK'ZA BRUTA. Fig. La muscular,

por o])osición á la <]ne da la razón ó el

derecho. E.

FUERZA DE UN VOCABLO (paJahra,

exprcüión). l-'ig. Su verdadero significado

y alcance. E.

FUERZA DE VOLUNTAD. Fig. Po-

der inhibitorio r{ue nos permite dominar-

nos, dominar á otros y hacer frente á

situaciones difíciles. E.

FUERZA MAYOR. T^a que no se puede

prever y, prevista, no ¡luede resistir el

valor y esfuerzo del hombre, razón por

la cual no le es imputable ; caso fortuito

(Cüd. civ., art. 513 y 514). E.

FUGA DE CONSONANTES. Fig. Es-

pecie de acertijo formado con frases escri-

tas, en que las consonantes están substi-

tuidas por puntos. E.

FUGA DE VOCALES. Fig. Especie de

acertijo consistente en frases escritas,
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.substituyendo con puntos las vocales. K.

FUNCIÓN DE GlERKA. Fi<í. Acción

de guerra, función.

FUNCIÓN DE TEATRO. Fig. Eepre-

entación de obras dramáticas, etc. E.

FURIA DE LAS PASIONES. Fig. Yio-

Cniuio causada porlenta agitación de

éstas.

FUROR SAGRADO. Fig. Arrebata-

miento ó entusiasmo del poeta cuando

compone. Vé acepc. fig. de furor, cu A.

G

galería de retratos. Colección

ó serie de retratos, que están ordinaria-

mente en exposición. E.

GALOPE TENDIDO. Fig. El galope

franco y ligero, pero que no llega á ser

la media rienda y menos aun la rápida ca-

rrera.

GALLO CIEGO. Gallina ciega, juego

de niños. Ej. : jugar al r/aJlo eief¡o.

GALLO DE LA PASIÓN. Vé el gallo

de la pasión.

GANANCIA LOCA. Fig. Pingüe ga-

nancia.

GANSO SILVESTRE. El que se cría

libremente sin domesticar. Ganso bravo,

en E.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
(ó simplemente f/arantías). Derechos que

la constitución garantiza á todos los ha-

bitantes y en especial, á los ciudadanos

de un país. En portug. garanlías consii-

tneionaen. Vé garantían.

GARBANZO DE Á LIBRA. Fig. y fam.

Cosa muy rara y sumamtmte difícil de

conseguirse. Comp. con mirlo blanco.

GAS DE LOS PANTANOS. Metano ó

protocarburo de hidrógeno. CH. El forma-

do por la fermentación y descomposición

de nuiterias orgánicas. Existe en todo el

Delta paranense. En franc. gaz des marais.

GATA PARIDA. Vé jugar á la gata

parida.

GENERACIÓN ESPONTÁNEA. La su-

puesta producción de un ser organizado

por la sola fuerza de la nuiteria sin el

concurso de progenitores. (íénération spon-

tane'e. en franc. y geragáo espontanea, en

portug.

GENERAL Á DEDO (ó heeho á dedo).

Fig. y fam. Aquel á (|uien se ha acor-

dado CSC grado por adulación ó favori-

tismo.

GENERAL DE BRIGADA. Brigadier,

oficial supei-ior comaudante de una bri-

gada. Vé brigada, en A.

GENERAL DE DIVISIÓN. Oficial su-

perior comaudante de una división.

GENERAL EN JEFE. Fig. y fam. El

que en una corporación ó en un grupo

de personas lleva la voz de todas y tiene

influencia decisiva entre ellas. E. ?

GÉNERO CHICO. Fig. Degenero chiso,

es el drama cu un acto, de carácter li-

gero y sin pretensiones.

GÉNERO DE ESTACIÓN. Fig. Los

I que por su cuerpo, colore.s y demás cir-

,
cuustancias, se usan especialmente en

¡

determinadas épocas del año. E. Los de

media estación son los de regular cuer-

po.

GÉNERO LIBRE. Fig. Género de com-
posición dramática en que predominan las

alusiones picantes y dichos ecjuívocos.

GENIO CORTO (ó encogido). Fig. El

de la persona tímida v de poca socie-

dad. E.

GENIO DURO. Fig. índol.- bronca,

violenta y obstinada.

GENIO FUERTE. Fig. índole violenta

V obstinada.
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GENTE AliEGRE. Fig. Geiitc non sáne-

la, (le mol vivir, de la vida airada.

GENTE I5IJÍN y GENTE ÜECEN TE,

<'u Ahcf.ntixismos.

GENTE DE COEOlí. Fig. Eos negros

y Ululatos, por oposición ú los Man-

cos.

GENTE DE ]IÁP.IT()(Ó úeHotana). Fig.

VA clero cat(')lic<).

GENTE DE HACHA V TIZA. Fig. Vé

de h(u-li(i y ti~((.

GENTE DE MALA MDA. Fig. Las

rameras, en general. E.

GENTE DE MAE VIVIR. Fig. Los cri-

minales, los que viven libre y licenciosa-

mente.
II
Gente de mala vida.

GENTE DE MEDIO I'ELO. Fig. y íam.

La clase media y no mny acomodada. E.

Conip. con <le medio pelo, en A.

GENTE DE PAZ. Fig. Ea (jue lleva

iiini vida tranquila y moderada.
||
Cou

sta- (íxprcisión suele res])onder el que

llama á una puerta, para inspirar cou-

ñaiiza. E. Comp. hombre de paz.

GENTE DE l'OCO MÁS U MENG.S.

Fig. y fam. Dícese, en tono desdeño.ío,

de la persona de baja condición ó de

dudosa conducta. E.

GENTE DE PRO. Fig. y fam. La que

es distinguida y tle valer. E.

GEOGRAFÍA POLÍTICA. La que en-

seña la división de los Estados, su exten-

sión, población, forma de gobierno, etc.E.

GEOMETRÍA ESFÉRICA. La que tra-

ta de las figuras que se puede trazar so-

bre la superficie de una esfera. E.

GESTO CRUDO. Fig. Gesto de guapo,

duro y provocativo. E. Comp. cou crudo,

en A.

GLOBO CAUTIVO. Fig. Aeróstato

que se hace elevar, teniéndole sujeto por

una cuerda.

GLÓBULO BLANCO. Leucocito, or-

ganismo vivo. Independiente, que existe

en bii sangre del hombre y cuya función

es devorar y destruir las bacterias ó gér-

menes de enfermedades que se introdu-

cen en la sangre y en los tejidos. E. En

franc. fjlobule blanc.

GLÓBULO ROJO. El que forma parte

de la sangre ; es un periueño disco circu-

lar, achatado en el centro, rojo á la luz

reíieja y anuirilleuto por transparencia.

En francés globiile rouge.

GOBIERNO LIBRE. El que garante

los derechos civiles, políticos y religio-

sos de todos los habitantes.

GOIÍI I:RN0 PARLAM entapio (ó 2>ar-

lameniariamoj. Modalidad del gobierno

representativo, en que el congreso ó i)ar-

lamento hace sentir fuertemente .su in-

fluencia en el gobierno del país, median-

te interpelaciones y votaciones contra-

rias al Ministerio, contribuyendo así á su

caída ó mantenimiento. En francés régi-

me ó gouvernement parlementairc 6 parle-

mentarixme.

GOBIERNOS SIN DIOS NI LEY. Los

de tril)us bárbaras donde sólo impera el

capricho del mandi'in y no hay, así, nin-

gún derecho seguro.

GOLPE DE AIRE. Fig. Corriente de

aire que nos toma de improviso. En por-

tugués, golpe de ar.

GOLPE DE MANO. Fig. Hecho impor-

tante y por lo común inesperado median-

te el cual una ó más personas ó uíi

Estado se apoderan de una persona ó co-

sa. E.

GOLPE DE PUÑO, en Argentinis-

mos.

GOLPE DE SANGRE. Fig. Derrame

que se efectúa en el cerebro, por la ro-

tura súbita de algunos vasos sanguí-

neos. E.

GOLPE DE SENTIDO, en Argenti-

nismos.

GOLPE DE VISTA. Fig. Mirada rápi-

da de conjunto, panorama. || Examen rá-

pido de una cosa. Lo mismo en portug.

j coup d'ml, en franc. Vé tener buen gol-

pe de vista.

GOLPE SECO. Fig. El fuerte y vio-

lento. E.
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GOMA LACA. En frunces, (/omme la-

que.

GOTA MILITAR. Blenorrea.

GRAMÁTICA DE LA LENGUA. La

del idioma castellano. Vé la.

GRANDES ESPERANZAS. Fig. Las

qne tienen muclias probabilidades de rea-

lizarse. Suele usarse esta expresión con

el verbo tener. E.

GRAN DISTANCIA. Fio-. Diferencia,

desemejanza notable entre una y otra

cosa. Se emplea con los verbos haber,

e.tÍHÜr, mediar. E.

GRANITO DE ORO. Fig. y fam. Hom-

bre de mucho valer.

GRAN MUNDO, en Argentinismo.s.

GRANO MALO, en ARGKxrixrsMos.

GRIS PERLA. Color nacarado

.

GRITA INFERNAL. Fig. Gritería, al-

gazara grande y estrnendosa.

GRITO DE GUERRA. Fig. Voz con

que se excita al pueV)lo ó á la tropa al

ataque. E.

GRITOS SEDICIOSOS. Fig. Voces po-

pulares con que se excita á la revolución

ó sedición. E.

GUARDIA NACIONAL, f. Especie de

milicia nacional (A.) constituida por los

ciudadanos capaces de tomar las armas.

Suele oponerse á la tropa <lc línea H m.

Individuo <ine forma parte de esa mi-

licia. Comp. con ace]K'. "J" de nacional,

en A

.

Gl.'ARISMO REDONDO. Xiuuero re-

dondo.

GI:ERR.\ de exterminio. Guerra

en qne se busca ani(|uiiar al adversarii»,

no dándole tregua ni cuartel y llevándolo

todo á sangre y fueg(>. E.

GUERRA DE RECURSOS. Fig. La

que consiste en hostilizar constantemen-

te al enemigo, procurando sorprenderle

y privarle de víver<'s y recursos.

GUERRA EXTRANJERA. La que tiene

lugar entre dos ó más naciones.

GUERRA RELKUOSA (ó de religión).

La que tiene por causa diferencias de

opiniones») creencias religiosas.

GUERRA SANTA. La que ciertas na-

ciones europeas hicieron á los mahome-

tanos para conquistar los lufiares nanton.

II
Levantamiento en masa de un pueblo

mahometano para combatir á los cristia-

nos.
II
La que tiene por fin el triunfo de

la causa de la .justicia.

GUERRA SIN CUARTEL. Fig. Guerra

á muerte, guerra en que no se da cuar-

tel. E.

H

HABITACIÓN LACUSTRE. La que

el hombre primitivo de cierta edad pre-

iu.stórica construía en el agua sobre esta-

cas. Lo mismo en francés y portugués con

algiin cambio ortográfico. M. u. enpl.

HACHA DE MANO. Destral.

HAZ DE LUZ. Grupo de rayos lumi-

nosos que, partiendo de un mismo punto,

convergen sobre un espacio limitado.

HECHO CONSUMADO. El realizado

é irreparable.

HECHO DE FUERZA. Fig. Revolu-

ción, motín, asonada, etc. U. m. c. enpl.

HECHO Y DERECHO. Fig. y fam.

Completo, formado, maduro, perfecto,

versado en cualquier cosa, arte ó profe-

.sión, E.

HELADA NEGRA. Xieve negra.

HEMISFERIO SUD. Hemisferio aus-

tral.

HERENCIA YACENTE ó yaciente, co-

mo dice A. Ambas expresiones son co-

rrientes y se usan en E.

HERIDA MORTAL. La que ocasiona



IIKIMIOM 342

ó j)U(m1c oíasioiiar la niiicrte. [\ yecesaria-

mcnlc mortal, se llámala f|iu' causa inde-

feetilili'UU'iite la mnoite.

HERIDA .SUPERFICIAL. La qu.; no

llega á lo interior de aljínna de las cavi-

dades del cneriK) ni r<inipe un hueso. La

quo llega, se llama penetrante (A.).

HERMANA DE LA CARIDAD, en Ak-

(iEXTlNIS.MOS.

HERMANA R( (l.í'l'KA. Fig. Cuñada.

Vé madre jiolítiea, <mi A.

HERMANAS DE CARIDAD. Órdenes

religiosas lio.spitalarias, formadas por

mujeres que se dedican ala asistencia de

enfermos pobres y á la enseñanza de la

inl'ancia. || Dichas mujeres. E.

HERMANO BILATERAL. Hermano de

padre y madre, carnal.

HERMANO MATERNO. Hermano de

madre (A.) ó por y)arte de madre, her-

mano uterino, medio hermano.

HER.MANO PATERNO. Hermano de

padre (A.) ó por parte de padre, medio

hermano.

HERMANO roLÍTICO. Fig. Cuñado.

A. en madre política.

HERMANOS EN DIOS. Se dicen los

hombres, por ser hijos de Dios. E.

HERMANO UNILATERAL. Medio her-

mano. Opuesto ií hermano bilateral.

HERNIA INTESTINAL. Aquella en

que el saco hemiario encierra un peda-

zo de intestino (enterocele).

HÉROE POR FUERZA. Fig. Llámase

al que, á ])esar suyo, se ve oT)ligado á

desempeñar un pa])el principal.

HERVIDERO DE ANIMALES (aper-

sonas). Fig. Muchedumbre ó copia de és-

tos. Vé hormit/uero de personas y la últ.

acepc. de hervidero, en A.

HERVOR DE LAS PASIONES. Fig.

Su viveza, intensidad y vehemencia.

HIGO PASO. Expresión inusitada. Pa-

sa de higo, á modo de ciruela pasa ó pa-

sa de uva. Se trata en todos los casos de

una fruta trocada en pasa por la acción

del aire y del tiempo.

HIJA DEL país. La nativa ó natural

del él. II
La argentina nativa.

HIJA DEL SOL. Fig. La mujer natu-

ral de China.

HIJA LEGITIMADA. Vé hijo legiti-

mado.

HIJA I'OLÍTICA. Fig. Nuera. Vé ma-

dre política, en A.

HIJO DEL PAÍS. El nativo ó natural

de él.
II
El argentino nativo.

Hl.IO DEL RIGOR. Locución tig. y

fam. con que se alude al que cumple sus

deberes sólo á fuerza de rigor.

HI.IO DEL SOL. Fig. El natural de

China.

HIJO DESÚS OBRAS. Fig. Vé no de-

ber nada á nadie. E.

HIJO LEGITIMADO. El natural que.

mediante la legitimación, queda equipa-

rado al legítimo. A. no trae legitimado.

HISTORIA MUY NEGRA. Fig. La

muy triste, lúgubre, vergonzosa. E.

IIO.JA DE ESPADA (navaja, cortaplu-

mas, cuchillo, etc.). La parte de acero ó

hierro donde está el corte. E.

HOJA DE PARRA. Adorno ridículo

de esta forma, que tienen algunas esta-

tuas para disimular el sexo. || Fig. Casti-

dad, pureza.

HOJA DE PUERTA. Cada una de las

partes en (lue ésta suele dividirse. E. Vé

acepc. 10'' de hoja, en A.

HOJA DE VENTANA. Cada una de las

partes en que ésta suele dividirse. E.

HOMBRE CUADRADO, en Argexti-

XISMOS.

HOMBRE DE ACCIÓN. Fig. Persona

capaz de llevar á cabo una emi^resa y es-

pecialmente, de acometer y defenderse ;

hombre de iniciativa, resuelto y ejecuti-

vo. E. Comp.con hombre de pelo enpecho,

en A.

HOMBRE DE AVERÍA. Fig. El que

es capaz de todo.

HOMBRE DE CAMPO, en Argenti-

nismos.

HOMBRE DE CAEÁCTER (ó de carác-
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ier probado). Fijí. El ((iii' tu'iu* fuerza y

elevación de íínimo, ñrmeza, energía.

Dícese también un hombre .' iodo un hom-

bre.' y es todo un hombre! Vé acepc. 11'*^

(le carácter, cu A.

HOMBKE DE COLOE. Fis. El perte-

neciente á la raza negra.

HOMBRE DE DOS CARAS. Fii--. El

que es falso. E.

HOMBRE DE EMPRESA. Fi<>-. El de

mncha iniciativa. E.

HOMBRE DE ESTADO. Fi.ir. Esta-

dista.

HOMBRE DE FORTl'XA. El acauda-

lado, adinerado, el hombre de dinero.

Comp. con A.

H9MBRE DE GUERRA. Guerrero,

gran soldado, hábil militar. E.

HOMBRE DE HACHA Y TIZA. Fig.

El de pelo en pecho y de arería.

HOMBRE DE INICEATIVA. Fig. El

que es capaz de iniciar proyectos, empre-

sas y llevarlos á la práctica. E.

HOMBRE DE LEY (galicismo). Fig.

Abogado, jurista. En portugués homen de

Icis.

HOMBRE DEL OFICIO. Fig. El que

es versado en ese oticio ó profesión.

jyrofesional.

HOMBRE DEL Pl'ElíLO. Fig. El de

clase humilde ; el perteneciente á las cla-

ses trabajadoras. E.

HOMBRE DE MAR. Aquel cuya pro-

fesión se ejerce ordinariamente eu los

viajes marítimos ; como son el capitán,

patrón, contramaestre. ])iloto y marine-

ros. E.

HOMBRE DE PAZ. Eu que no toma

cartas en una revolución ó guerra. Vé

fíente de paz.

HOMBRE DE PP:XSAMIENTO. Fig.

Estadista.

HOMBRE DE PLUMA. Fig. Escritor,

periodista, abogado.

HOMBRE DE POCAS PALABRAS.
El que es concentrado y habla poco. || El

que tiene más obras que palabras. E.

HOMBRE DE SOCIEDAD. Fig. El que

está acostumbrado á rolarse con la buena

sociedad y á condu<irse c(hi discreción y

cultura.

HOMBRE DE TACTO. Fig. i:i que

sabe conducirse con gran discreciiui. pru-

dencia y habilidad. E.

HOMBRE DE UNA PIEZA. Fig. y

fam. El hombre de gran rectitud y carác-

ter, completo é irreprochable.

HOMBRE FORMAL. Fig. Persona se-

ria, amiga de la verdad y enemiga de

chanzas. Vé acepc. 'S^ de formal, en A.

HOMBRE HECHO Y DERECHO. Fig.

El que ha llegado ú su couii)leto des-

arrollo. \é hombre hecho, en A.

HOMBRE LIBRE. Fig. El soltero que

no tiene compromisos y putnie disponer

de sí. E. |¡ El habitante de un p(n>< li-

bre.

HOMBRE PELIGROSO. Fig. El que

es de carácter ])rovocativo. turlmleuto y

arriesgado. E.

HOMBRE PREPARADO (ó muí/ prepa-

rado). Fig. El que es apto para las gra-

ves funciones del estadista.

HOMBRE PRIMITIVO. El de los tiem-

pos primitivos ó prehistóricos. E.

HOMBRE REPRESENTATIVO. Fig.

El ([Ue i»or su valer y ser\icios piiblicos

tieue. ])uede decirse, la representación

moral del pueblo de su nacimiento ó de

todo su país.

HOMBRES DE PELEA, en Akgkxii-

XI8M0S.

HOMBRE SIN CABEZA. Fig. y fam.

El que tiene poco juicio y reñexiiín. E.

HOMBRE SIN EXTRAÑAS. Fig. Vé

no tener entrañas.

HONORES DE LA CASA. Fig. Aten-

ciones del)idas á los que asisten á una

reunión ó fiesta de familia y á que están

obligadas las personas mayores de la

casa. E.

HONORES DE LA GUERRA. Fig.

Concesiones honrosas que se acuerda al

enemigo que se entrega en condiciones
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(lijíiuis fiel i'fsiieto y (le la coiisideración

del vencedor. E.

flONOKlvS J)E LA .JOlíNADA. Fig.

Lauros y aplausos dcbido^í al que ha di-

rigido feli/meute una jornada 6 ha sobre-

salido eu una fuiícióu cualquiera.

HOXKAS FÚNEBRES. Honras (A.).

HORA ACIAGA. Fig. Tiempo fatal ó

desgra<,-iado en (jue sucede un grave daño

ó se malogra un vehemente deseo, hora

iiiciiguada (A.).

UOK'A ()FICL\E. Ea del meridiano de

la ciudad de Cói'doha, la cual adehmta

23 minutos con relacituí á la hora de la

Capital federal.

HORMIGAS DE CABEZA NEGRA.
Fig. y fani. Ratonen de cabeza ne<ira.

HORMIGUERO DE PERSONAS. Fig.

Muchedumlire de gente que está eu mo-

vimiento. Comp. cou ace[)c. fig. de hor-

miguero, eu A. También suele decirse

horm ¡(juera humano.

HORQUILLA INVISIBLE, en Argex-
TI.MSMOS.

HOSPITAL AMBULA.NTE, eu Argkn--

nxisMos.

HOSPITAL DE SANGRE. Hospital de

la sangre. A.

HUEVO QUIMBO, eu Akgkxtixismos.

HUEVOS DE SAPO, en Argkntixis-

MOS.

HUEVOS ESTRELLADOS. Los fri-

tos. E.

HÚMEDO ELEMENTO. Fig. En lite-

ratura, el agua, el mar. E.

HUMOR DE PERROS. Fig. y fam.

Humor piísimo, el que suele deberse á

l)ad»'ciniientf)s profundos.

IDAS Y VENIDAS. Fig. Movimiento

frecueute que á nada conduce. E.

IDEA FI.TA. Fig. La que ocupa per-

sistentemente el espíritu. E.

IDEA LUMINOSA. Fig. La que ocurre

de pronto y es decisiva ó de gran impor-

tancia en la ocasión para resolver una di-

íicultad cualíjuiera. apartar un peligro,

etc. Com]). con pensamiento fecundo.

IDEA REMOTA. Fig. La que es vaga

y confusa.

IDEAS AVANZADAS. Fig. Las que

pregouau uua nueva organización social.

II
Las que se adelantan á las del tiempo

presente. E.

IGLESIA CATÓLICA (apostólica, ro-

mana, suele agregarse). Aquella eu que

comulgan los católicos. Se le llama tam-

bién universal y es constituida por todos

los católicos que cousideran jefe de la

Iglesia al pontífice de Roma, como suce-

sor legítimo de San Pedro.

IGUALDAD DE CARÁCTER. Fig.

Condición de la persona de carácter igual.

ILUSTRE DESCONOCIDO. Expresión

ñg. con que se alude á uua persona Insig-

nificante. E.

IMPRUDENCIA TEMERARIA. Tor-

peza, osadía, temeridad. |¡ En derecho

criminal, la culpa cou previsión, la teme-

ridad. La definición de la A. es equivo-

cada .

IMPUESTO DIRECTO. Contribución

directa. E.

IMPUESTO INDIRECTO. Contribución

Í7idii('cta. E.

ÍNDICE ROMANO (ó simplemente ín-

dice). Catálogo de los libros é impresos

eu general cuya lectura está prohibida,

á los fieles, por la autoridad eclesiástica,

ó absolutamente ó doñee corrigatur, es de-

cir, mediante indicadas correcciones. La

definición del índice expurgatorio que da

la A. corresponde al índice en general.
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INDIFERENCIA RELIGIOSA. La del

libre pensador que no .sigile ni combate

religión alguna, indiferentismo. E.

INDIOS MANSOS. Y.' mamas, en Ak-

GEXXIXISMO.S.

INDUSTRIA AGRÍCOLA. La que se

propone la explotación de la agrienltnra

y de la ganadería.

INDUSTRIA COMERCIAL. La que

tiene por objeto el comercio.

INDUSTRIA DE LOS TRANSPOR-
TES. La que tiene por objeto la trans-

lación de un lugar á otro de hombres y

cosas.

INDUSTRIA EXTRACTIVA. La que

tiene por objeto sacar minerales, made-

ras, la goma ó resina de ciertas plantas,

la caza y pesca.

INDUSTRIA MANUFACTURERA. La

que utiliza y transforma las materias pri-

mas suministradas por las industrias afjrí-

cola y extractiva.

INFALIBILIDAD DEL PAPA. Cali-

dad que se atribuye al Santo Padre en

materia de fe y doctrina. Este dogma fué

proclamado en 1870 por el Concilio del

Vaticano.

INFLACIÓN DEL VALOR DE una co-

sa. Fig. Exageración de él, debida pu-

ramente á la especulación, que no respon-

de á un aumento en el valor real de esa

cosa.

INFLEXIBILIDAD DE CARÁCTER.
Fig. Condición del que tiene un carácter

inflexible.

INFORME IN VOCE. Alegato verbal

que hace el abogado ó el Fiscal ante un

juez ó tribunal antes que éste falle la

causa.

INSIGNIAS MASÓNICAS. Ciertos dis-

tintivos que usan los masones, como el

delantal, la cinta, el triángulo, etc.

INSTRUCCIÓN (conip. A.), f. En se-

ñanza, educación literaria, salier.
||

f. pl.

Reglas ó adverteiuias dadas para algún

fin.
II
Secundaria, la enseñanza que se da

en los colegios de enseñanza secundaria,

como preparación para las diversas carre-

ras, y es intermedia entre la jjrimaria y

la superior. \\ Superior, la unís elevada que

reciben en las universidades y otros ins-

titutos los que se preparan para una ca-

rrera,
il
Instrucción oblif/atoria, obligación

legal de instruirse los niños en las escue-

las elementales, que deben hacerla efec-

tiva los padres ó tutores so pena de mul-

ta.

INSTRUMENTO DE MÚSICA galicis-

üio). lustrujiu'uto. instrtiiuento músico.

INTELIGENCIA DESPEJADA. Fig.

Dícese de la persona ile claro entendi-

miento.

INTENDENTE DE POLICÍA, en Ar-

(íEXTINISMOS.

INTERESES MATERIALES. Fig. Las

cosas y los bienes opuestos á los bienes

espirituales ó morales, como son los que

atañen á la religión, la moral, el orden

público, las instituciones.

INTERÉS GENERAL (ó público). Fig.

Lo que interesa á la sociedad en gene-

ral. E.

INTERIORIDADES DE FAMILIA.

Fig. Misterios de alcoba ; secretos del

hogar.

IRONÍA DE LA SUERTE (ó del desti-

no). Fig. Situación penosa á que nos con-

duce nuestra mala suerte, colocííndonos

á merced de nuestros enemigos ó subal-

ternos.

IRRIGACIÓN SANGUÍNEA. Acción y

efecto de irrigar la sangre un organis-

mo animal y espccialnienti- el del hom-

bre.
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JAMÓN DKI. DIABLO, en Aiuíknti-

NISMOS.

JARA I '.K 1>K l'I(;o. Fi.ií. y f;mi. Pala-

brería, i)a]al)ras (lulcjes
;
pi-oincsas vanas,

luentidas. Vé cu A. ser todo jarahe ñe pico.

JAKÜÍN ÜE LAS DELICIAS. Fi;?. Pa-

raíso terrf'iiaL
|| finjíar dclii-ioso.

JARRO I>K A(UJA FRÍA. Fi^j. y faiii.

Lo que, iiui>r('si<)iiaiid() súbita y proí'iiu-

(lanKiuto el ánimo, mata do improviso

una pasión ó una esperanza (icaríciada. E.

JEFE DE ESTADO. Masíistrado sujire-

ino de bii naeii'm : eni|)erador, rey, ])r<^si-

(lente de hi re|)iíbiica, etc., etc.

JEFE POLÍTICO. El .jefe político de

iiu diKtrilo ó de un dcpartaniinlo de cam-

paña.

JUAN DE AFUERA. Fiij. y fam. La

persona extraña á un asunto (|ue ;í otros

iitaue.

JUAN Y PEDRO. Fi,tí. Fulano y men-

f/ana. E.

JUDÍO EK'K'ANTE. Personaje le<¡;en-

(lario, que sej;úu la tradición pojuilar,

estaría condenado á caminar constaute-

uHMite hasta el flu del mundo, por haber

injuriado ií Jesús, cuando marchaba al

Calvario con su cruz á cuestas. E.

JUEGO CONOCIDO. Fijí. Treta ya .sa-

bida.

JUEGO DE CABALLUrOS. Los caba-

llitos.

JUEGO DE SOCIEDAD. El que es

usado en ella. En portug. jogo de socie-

dade.

JUEGOS DE BOLSA. Fig. Operacio-

nes de compraventas licticias, que no obli-

gan ií los coutratautes á la entrega efec-

tiva de lo pactado y sí únicamente al pago

de la difereucia entre el día de la cele-

bración del contrato y el de la entrega.

Estas operaciones están prohibidas por

el artículo 80 del Código de Comercio. E.

JUEGOS FLORALES. Fig. Certamen

de trabajos literarios sobre temas dadois

con premios para los vencedores, que

suelen celebrarse de tiempo en tiempo, á

imita(;ión de los que tenían lugar en Pro-

venza y otias partes de Europa durante

los siglos xiv y siguientes. Vé florales.

en A.

JUGUETE DE LA FORTUNA (de la

suerte, del destino). Fig. Dícese del qjie

ex))erimeuta bruscos y repetidos reveses

en su vida. K. \'é acepc. fig. de juguete,

en A.

JUEZ A C^UO. Expresión forense, hí-

biida. El juez, de cuya sentencia ha ape-

lado el interesado ])ot reputarla nula ó

injusta. E.

JUEZ Dt^ RAYA, en Argentinismos.

JUEZ DE SECCIÓN. El Juez federal

cuya jurisdicción abraza una ciudad, una

Provincia ó parte de ella.

JUEZ FEDERAL. Magistrado que en-

tieudc y juzga en las causas de fuero fe-

deral, es decir, de su competencia.

JUEZ LOCAL (ó provincial ó de Pro-

vincia). Magistrado que entiende y juzga

en las causas de fuero proviucial, es de-

cir, de su competencia.

JUEZ Y PARTE. Persona que reúne

en sí ambos roles. E. Vé no puede ser juez

y parte.

JUICIO DE CONCILIACIÓN. El que

se celebra, ante el juez competente, entre

dos ó más personas, para ver de llegar á

una avenencia amistosa y evitar, así, el

pleito. E.

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA. La

que tiene por objeto especialmente ins-

truir y fallar los procesos y causas. E.

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (comp.

A.). La que ejerce el Juez interviniendo
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eu ciertos actos en (|ne uo hay contradic-

ción y mientras no la haya.

JUSTICIA CATALANA. Fig. La ven-

ganza personal.

JUSTICIA DE DIOS ! Exclamación con

que se alude á quien sufre el castigo del

mal que hizo y en que no ha intervenido

el ofendido. E. \é justo castigo!

JUSTICIA PAMPA. Fig. La que es

tan cruel como injusta.

J USTO CASTIGO ! Exclamación con

que se alude á la re])resi(')n f[ue alguien

tenía merecida por su mal proceder. E.

JUSTO MEDIO. Fig. Manera de go-

bernar, expediente, temperamento ó pro-

ceder, prudente y moderado, f|ue evitan-

do los extremos, trata de coureutar al

mayor número ó merece la a])rol)acióii

general. E.

JUVENTUD DORADA (del íraiu-. jeii-

nesae dorée). La.juventud elegante y dis-

tinguida de un pueblo.

LA. Este artículo, hablando de consti-

tución, leyes, nación, república, patria,

etc., etc., indica que se trata de cosas

privativas de nuestro país ó relativas

á él. Vé la lengua.

LA ANTIGUA LEY. La ley de Moisés,

el Antiguo ó Viejo Testamento. E.

LA ARA DE LA CRUZ. Fig. La cruz

en que Cristo fué cruciticado. Eu ])or-

tug. a ara da cruz. Debe decirse el ara.

LA BALLENA. Fig. Inglaterra, lla-

mada así á causa de su gran poder marí-

timo.

LA BENEMÉRITA. Expresión antono-

mástica con que en E. se designa á la

guardia civil.

LA BESTIA HUMANA. Fig. El hom-

bre considerado especialmente bajo el as-

pecto de sus pasiones animales. E.

LABIOS DE CARMÍN (de coral ó de

grana). Fig. Labios de color rojo encen-

dido. E. Vé rojo covio el carmín.

LA BONDAD (virtud, miseria, etc.) AN-

DANDO. Fig. y fam. Esta calidad lleva-

da á su más alta perfección. E. Comp.

con la virtud en compendio.

LABORES DE CAMPO. Su cultivo. E.

LA BUENA. Fig. La tercera partida

que realizan dos jugadores, después de

haber ganado una cada uno, para ver

cuál es, en definitiva, el vencedor. Eu

francés, la partie d'honneur.

LA CANCIÓN DE TODOS LOS DÍAS.

Fig. y fam. Lo (|ue repetido con frecuen-

cia, concluye por ser enfadoso.

LA CARTA DEL NEGRO. Fig. La que

es adversa al portador, en vez de conte-

ner su recomendación, la carta de Urías.

LA CASTA SUSANA. Fig. é irónico.

La mujer liviaua.

LA CASTILLA. Vulg. El idioma cas-

tellano.

LA CIUDAD ETERNA. Fig. Roma.

LA COFRADÍA DE SAN CORNELIO.
Fig. y fam. La clase de los casados. Vé

cornear y en A. cornudo.

LA COMMON LAW (común ley. en in-

glés). Derecho consuetudinario de Ingla-

terra y sus colonias.

LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO.

Fig. Silencio calculado de los envidiosos

para que no sea conocida una acción

meritoria, una obra literaria de valor,

etc. E.

LA CORRIENTE DE LA OPINIÓN.

Fig. El parecer ó sentimiento de la ma-

yoría ó de los diarios más acreditados. E.

LA COSA. El asunto, caso, suceso, la

cuestión, etc. E.

LA CRUZ DEL MATRIMONIO. Fig.
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JOl mal liiiioiiio (|iic ocasiona ú los csjio-

sos l'i'<'ciu'iit(^s desa<i'i'a(los. E.

LA CRUZ DE MAYO. Fig. Fiesta ile

la criiz milagrosa ((im se celebra en la

ciudad de Corrientes el día 3 del citado

mes.

LA DAMA ¡>i: MIS i'lnsa:mif.ntos.

Fig. ¡''estiva y í'ani. Mi amada. E. ^'é la

dueña de vii-s prnfia)>í¡cnfo>i.

LA DIVINA I'KOVIDENCLV. Fig. La

]>i()\ideii(ia, Dios. E.

LADO FLACO. Fig. Flaco. a(|uello en

(jiie una pei'sona llaipiea. su defecto mo-

ral ó aticiiui prcdom'nianlf. 1a> misnjo en

portngiií^s. Yé parte flaca de nna perso-

na.

LA DK' 1 L ! -O SI LÍ( ; F< )-CA LCÁ HEO.
Nuevo iadiillo de color Ijlantjuizco. en

(¡ue entra la sílice y la cal.

LADK(')N DE CAMINOS. Fig. El qne

sale en los caminos á los pasajeros. ])ara

rol)arlos. E.

LA DUEÑA DF MIS PENSAMIEN-
TOS. I'ig. y l'ani. Mi amada, la mujer

amada : la dama de h)í.s pensamientos. E.

LA EDAD FELIZ. La infancia. E.

LA ELOCL FNCIA DEL SILENCIO.

Fig. La persuación que. en ciertas cir-

cunstancias, nos causa el silencio de nna

persona, cuando ésta debía ó podía ex-

presar su sentir.

LA ESPADA. Fig. La carrera militar.

II
El poder militar, por oi)osición al ci-

vil. E.

LA ESPADA DE LA JUSTICIA. La

que lleva la tigura que simboliza la jus-

ticia.
II
Fig. La magistratura encargada

de la aplicación de la ley penal. E.

LA ESTAMPA DE LA HEREJÍA. Fig.

y fam. La persona muy fea, e.spe<;ial-

mente si es mal entrazada. Vé parecer la

estampa de la herejía, eu A.

LA ESTAMPA DEL DESENGAÑO.
Fig. y fam. La estampa de la herejía.

LA ESTATUA DEL COMENDADOR.
Fig. y fam. Dícese de la persona que

aparece de improviso en un sitio. E.

LA ET1:KNA canción. Fig. y fam.

La canción de todos los días. E.

LA ETERNA CUESTIÓN. Fig. y fam.

La eterna canción. Y,.

LA FAMILIA DEL LICENCIADO VI-

DRIERA. Fig. y fam. Aquella, cuyos

miemljros todos son míís ó menos enclen-

ques y enfermizos, 6 muy tímidos y ni-

miamente dedicados. Vé Uncenciado Vi-

driera, en A.

LA FIESTA DEL TRABAJO. Fig. Las

qne hacen el y»rimero de mayo los socia-

listas y la gente trabajadora.

LA FLOR DE LA CANELA. Fig. Flor

de la canela. E.

LA FLOR DE LA DISCRECIÓN. Ex-

presión íig. é irónica con que se moteja

al que es muy indiscreto.

LA FLOR Y NATA DE... Fig. La flor,

lo míís escogido de nna cosa. E.

LA GENTE. Fig. La generalidad de

las ijcrsonas ; el vulgo. E. Yéfiente, en A.

LA GLORIA (ó la gloria eterna). Fig.

El cielo, la bienaventuranza. E.

LA GRACIA DE MARÍA SANTÍSIMA.

Fig. y fam. Así se pondera en Andalucía

el donaire de algunas mujeres.

LA GRANDE. Fig. y lam. El premio

mayor de una lotería.

LA GRAVEDAD DEL BURRO. Fig.

y fam. Aspecto serio y raaje.stuo.so de

los necios presuntuosos. E.

LÁGRIMAS DE SAN PEDRO (comp.

A.). Fig. Lluvia ó gañía que suele caer

hacia el 29 de junio, es decir, en la se-

mana que sigue al solsticio de invierno.

Yé veranillo de San Juan.

LA HORA DE LA MUERTE. Fig. Los

momentos que la preceden E,

LA INTERNACIONAL (del francés,

V Ínternationale). Asociación socialista de

obreros, ramificada entre varias naciones

europeas, para la reivindicación de los

derechos políticos y sociales de las clases

trabajadoras.

LA JORNADA DE OCHO HORAS.

Fóruurla de una aspiración de los socia-
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listas y de la ckii'C tralm¡adora. Quieren

(|ue sean ocho las horas de trabajo, ocho

las del sueño y las deiníís horas se em-

pleen en alimentarse, distraerse y en

quehaceres propios. E.

LA LENGUA. El idioma castellano,

por antonomasia, en las locuciones Aca-

demia, diccionario, gramática de la lengua.

Vé la.

LA LEY DE LAS LEYES. La consti-

tución nacional.
||
La ley de presupuesto

de gastos y recursos de una uación ó

provincia.

LA LEY DEL TALIÓN. La que cas-

tiga al delincuente cou daño igual al que

causó ó quiso causar. E.

LA LIMOSNA. Fig. y fam. Los puntos

de ventaja que un jugador de liillar da

á su adversario.

LA LÍNEA. La equinoccial, el Ecua-

dor.
II
La férrea, j! La telegráfica.

||
La te-

lefónica.

LA LOCA. Fig. y fam. .Mal humor é

inclinación á cometer extravagancias y

otros excesos. Ej. ; darle á uno la loca;

estar uno con la loca.

LA LOCA DE LA CASA. Fig. La ima-

ginación. E.

LA LUCHA POR LA VIDA. Vé the

»truggle for Ufe.

LA MADRE DEL CORDERO (ó del

borrego). Fig. La razón real y positiva

de algo, aunque poco ostensible. \é esa

es la madre del cordero, en A.

LA MADRE PATRIA. Fig. España,

en relación á sus antiguas colonias /íis-

pano-americanait . Vé la peninaula.

LA MANO DE ALMIREZ. Instrumen-

to de madera, piedra, etc., con que se

machaca en el almirez. Vé acepc. 8*, etc.,

«le mano, en A.

LA MANO DE MORTERO. Instru-

mento, comunmente de madera, cou que

se machaca en el mortero. Vé acep-

ción 8^, etc., de mano, en A.

LA MAR DE COSAS. Fig. y fam. Abun-

<lanci;» .-itraordinaria ó gran aglomera-

ción dfc ésriis. Taiul)icn se dice un mar de

cosas. Vé acepción fig. de mar, en A.

IjA meca. I'^ig. Casa de un personaje

influyeuu en política, que es muy fre-

cuentada por sus amigos, protegidos y

postulantes. E.

LA MORADA DE LOS JUSTOS. Fig.

El cielo, la mansión de los bienav<Mitu-

rados.

LÁMPARA ELÉCTRICA. Globo de vi-

drio jirovisto del aparato necesario para

que, una vez establecida la corriente, se

produzca la luz eléctrica.

LAMPAS DE SEDA. Género de seda

y colores en relieve. Lampas es voz fran-

cesa. En portug. lampa.

LA muí... Vé ('/ mil}!...

LANA DUIjCE. La más fina, suave y

liviana de todas.

LA NAVE DEL ESTADO. Fig. El Es-

tado.
¡I
Su dirección y goljierno.

LA NEGRA HONRILLA. Fig. Amor
propio, dignidad, causii de sacrittcios.

LA NUEVA LEY. La de gracia ó evan-

gélica, el Nuevo Testamento. E
LA OPINIÓN PÚBLICA. Fig. Parecer,

juicio de la mayoría del pueblo. E.

LA OTRA VIDA. La inmortalidad pro-

metida por muchos fihisofos y varias re-

ligiones. E. A'é la vida eterna.

LA PARTE CONTRARIA. Fig. Un

colitigante con relación al oti'o ; la con-

traparte. E.

LA PARTE DEL LEÓN. Fig. En una

división entre varios, la parte mayor y

mejor.

LA PATADA HISTÓRICA. Expresión

! sión fig. empleada por Domingo F. Sar-

I miento, para calificar el repudio que el

nuevo presidente de la República suele

!
hacer de la política de su antecesor, que

le ayudó en su elección.

LA PAZ DE VARSOVIA. Fig. El or-

den piíblico que ha sido establecido ó

restablecido por medio de la violencia y

con supresión de las libertades del ciu-

dadano. La paz reina en Varsovia, célebre
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frase que .Sebíistiaiii Y)r()nunció en ISól,

y suele emplearse festivamente.

LA PELONA (comp. A.). FiíT. y fam.

La muerte personificada

.

LA PENA DE ^SIlElílE La pena ca-

pital.

LA PENA NJ::G1íA. 1m<i. y fam. Aliie-

eión grave, física ó moral.

LA I'ENINSULA. España, por antono-

masia..

LA PEKFIDA ALBIÓN. El gobierno

inglés conocido {)or sn ])olítica egoísta.

Recordemos íí las .Mahiuas.

LA PESTE. Por antonomasia, la de

viruelas.

LA PÍ.ATA DEL MES. Eig. y fam.

Ija persona infaltalile en una reunión.

es}»ecialmeute la (pie es ])oco grata.

LA PUERTA. Fig. La sublime puer-

ta.

*LA RAZÓN PÚPLICA. Eig. El sentir

de la mayoría ilustrada del pueblo.

LARGO DE LENGUA. Fig. y fam. Dí-

cese del que habla con desvergüenza ó

imprudencia. E. Es más conn'in lengua

larga (m.).

LA REINA DE LAS AVES. Fig. El

cóndor, en América.

LA REINA DE LOS ÁNGELES. Fig.

La virgen María.

LA REVOLUCIÓN (ó la revohwwu

francesa). La terrible revolución político-

social que tuvo lugar en Francia en 1789,

que proclamó los derechos del hombre y
cometió los mayores excesos.

LARGO EN PROMESAS. Fig. Dícese

del que hace muchas promesas y de ordi-

nario no las cumple. E.

LARGOS AÑOS. Muchos, dilatados

años.

LA SACRA FAMILIA. Fig. Jesús, Ma-

ría y José. E.

LAS ALTAS PARTES CONTEATAN-
TES. Fig. En diplomacia, los jefes de

los Estados que figuran en un tratado.

LA SANTA ALIANZA. El pacto cele-

brado en 1855 entre Rusia, Au.stria y

Prusia para extender el aVjsoluti.smo y
ahogar las ideas liberales.

LA SANTA MADRE IGLESIA. Fig.

La iglesia católica.

LAS ARMAS DE LA LIEBRE. Fig.

Los j)ies del que huye ó está por huir.

LAS CANAS. Fig. La ancianidad.
]|

Autoridad y respetabilidad que dan los

afios. E.

LAS CUENTAS DEL GRAN CAPI-

TÁN. Fig. Las son que exorbitantes y for-

madas arl)itrariamente y sin la debida

justitícaciiui (A.); i)or(jue dícese que don

Gonzalo de Córdoba (el gran Capitán).

por el solo renglón de picos, palas y aza-

dones, cobraba á su goV)ierno la friolera

de setecientos millones.

LAS CUENTAS DEL TÍO BARTOLO.
Expresión proverbial con que se ridicu-

liza al (jue hace un :iálculo enteramente

erróneo y disparatado, como las cuentas

que hacía cierto negro Ijozal, vendedor

de escobas y plumeros. Vé el negocio del

tío Bartolo.

LAS ECONOMÍAS DE LA SOPA DEL
LORO. Fig. y fam. Las que se hace en

cosas insignificantes y en parte necesa-

rias, mientras se derrocha en las super-

finas.

LA SEMANA PASADA. La próxima

anterior.

LA SERIEDAD DEL BURRO. Fig. y
fam. La afectada gravedad del necio. E.

LAS HIJAS DE EVA. Fig. Las muje-

res, en general. E.

LA SIN HUESO. Fig. y vulg. La len-

gua. En germanía, la desosada. Ej. : sol-

tar la sin hueso.

LAS LAMENTACIONES DE JERE-

MÍAS. Fig. y fam. Quejas exageradas y
especialmente las proferidas sin mayor

motivo. E.

LAS LETRAS. Fig. La literatura. E.
||

Los diversos ramos del saber humano,

dice A., comprendiendo así las ciencias

y aun las artes.

LAS MALAS COMPAÑÍAS. Fig. Las
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personas de mala conducta de que acos-

tumbramos acomiiañariios y cuyo trato

es siempre sumamente peligroso; porque,

como dijo un poeta, junté yo buenas man-

zanas — con otra'i ya enmohecidas, — no

mejore' Jas podridas — y pudriéronse las

sanas.

LAS MASAS. Fiji. I,as muchedumbres

anónimas, las clases trabajadoras y el pue-

blo bajo.

LAS NIÑAS DE LOS OJOS. Fig. £1

núcleo de éstos. E.
||
Persona idolatra-

da. E.

LAS ONCE MIL VÍRGENES. Fig. y
fam. Las niñas de una familia, cuando

.son muchas. Alude á las once mil muje-

res que, segiín dicen, sufrieron el marti-

rio, junto con Santa Úrsula, cerca de Co-

lonia, en el año 4.53.

LAS PENAS ETERNAS. La del Infier-

no de los cristianos. E.

LAS PERSONAS DE BUEN TUNO (ó

de viso), fig. Las (^ue son cultas y dis-

tinguidas E.

LAS PERSONAS DÉLA CASA. Fig. y
fam. Las que viven en familia, bajo un

mismo techo, y las de nuestro frecuente

trato é intimidad. E. Vé vivir bajo el mis-

vio techo.

LA PRIMERA .SOCIEDAD. La consti-

tuida por personas cultas y de gran po-

sición social.

LAS PUERTAS DEL INFIERNO. Fig.

El poder del demonio.

LA ROSA NATURAL. Primer premio

en los juegos floróles.

LASSUARÉS DE CACHUPÍN. Fig. y
fam. Supongo que las suarés de este per-

sonaje novelesco (vé Cachupín, en A.),

se hacían notar fínicamente por la nimia

pulidez y exquisitos remilgos y que sería

muy corto el agasajo y ninguna la esplen-

didez del dueño de casa.

LA SUBLIME PUERTA. Fig. El go-

bierno de Turquía. || El Sultán.

LAS TRES BES. Fam. Vé bueno, bonito

y barato.

LAS ULTIMAS BOQl-EADAS. Fig. y
vulg. La agouía. los últimos suspiros del

moribundo. E.

LAS VERDADES DEL BARQUERO.
Fig. y fam. Vé decirle las verdades. E.

LA TÍA FULANA. Fig. y vulg. Una
mujer de edad y Jiumilde condición. Sue-

le darse á éste expresión un sentido des-

pectivo.

LA TIERRA DEL NACIMIKNTO. Fig.

El país en que uno lia nacido, la patria.

LA TIERRA DE MARÍA SANTÍSIMA.
Fig. La Andalucía. E.

LATÍN DE COCINA. Fig. Frase, dis-

curso ó escrito en latín, plagado de Iiar-

barismos, de voces castellanas con ter-

minaciones latinas y otros disparates,

cual era la jerga que se liabló en las vie-

jas universidades de Europa. En francés.

latin de cuisine.

LA TRIPLE ALIANZA. La que for-

mó Bismark. en 1872, entre Alenumia.

Austria y Rusia, que en IXKi fué substi-

tuida por Italia, alianza c|ue subsiste aún

(1911).

LA ÚLTIMA CARTA DEL NAIPE.
Fig. y vulg. El último mono.

LA l'XTIMA GOTA DE í>\: SANGRE.
Locución fig. y fam. El mayor sacrificio

que puede hacer una persona en defensa

de otra ó en .sostén de una causa. E. Sue-

le usarse con los verbos dar. ofrecer.

LA ÚLTIMA HORA. Fig. La hora su-

prema, la hora de la muerte.

LA l'rLTIMA PENA. Fig. La pena ca-

pital. E.

LA VERDAD PURA V NETA. Fig. La
pura verdad. A.

LA VERDAD VERDADERA. Fig. 1^\

pura verdad. A.

LA VIDA ETERNA (ó perdurable). La

otra vida, la inmortalidad, la que gozará

el alma en un mundo mejor.
|| Fig. Lo

que es ó parece interminable
||
Lo qite

por su demasiada duración, se hace pesa-

do. E.

LA VIE.JA LEY. Fig. íai antigua ley.
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LAZOS DE BANGKE (ó de la mngre).

Fig. Afección, iiuión entre parientes.
||

Parentesco. Lagos de sangiie, en porttig.

y lieiis dii sam/, en francés.

LECTOR DE OJITO. Fig. y fani. El

que lee nna ])ul)l¡( ación, que otro paga.

Vé de ojito.

LECHE ANTIEFr:LICA, en Ahgknti-

XISMOS.

LECHE CONDEX.SADA. La que se

conserva en latas herméticamente ce-

rradas, después de haberla extraído la

parte acuo.sa ])or evaporación. En portu-

gués leite coitdeiiHado y en francés lait con-

centré.

IjECHE .moza, en Ahgkntixismos.

LECHO DE ML'ERTE. En poesía, se-

l»ulcro. E.

LECHO NUPCIAL. Tálamo conyugal,

tálamo.
II
Cama matrimonial. E.

LEGIÓN DE DEMONIOS. Fig. Nú-

mero indeterminado de estos espíritus in-

fernales. Vé acepc. tíg. de legión, en A.
||

Fani. Grupo de personas alborotadoras

y revoltosas. Dícese más comunmente de

los niños traviesos.

LEGIÓN DE HONOR (del francés le-

gión d'honnciir). Orden nacional francesa

instituida por Napoleón I, para recom-

pensar servicios militares ó civiles y que

acuerda cierto número de prerrogati-

vas.

LEGÍTIMA DEFENSA. Defensa, me-

diante un acto de fuerza, de nuestra in-

tegridad personal ó de nuestra propie-

dad que otro ataca violenta é injusta-

mente, sin haber precedido provocación

por nuestra parte. E.

LEGÍTIMA ESPOSA. Mujer legítima.

E.

LEGUA CUADRADA y legua kilomé-

trica, en Argentinismos.

LENGUA AGLUTINANTE. La en que

predomina la aglutinación, proceso en

virtud del cual dos ó más palabras ínte-

gras ó dejormadas forman una nueva pa-

labra. Tales son : los idiomas americanos.

el turco, el japonés, el vasco, el súmero

de Caldea.

LENGLA DE FLEXIÓN. La en que

predomina la flexión, proceso cu virtud

del cual las palabras primitivas se han

deformado ó modificado, mediante desi-

nencias y prefijos y hasta en sus radica-

les. Tales son las lenguas semíticas, ca-

méticas (africanas) é indoeuropeas.

LENGUA DE TRAPO. Fig. y fam.

Lengua de estropajo. A. Lengua de tra-

pos, en portug. CH.

LENGUAJE CAMPANUDO. Fig. El

hinchado y retumbante. Vé estilo campa-

nudo.

LENGUAJE FAMILIAR. El sencillo,

propio de la común manera de expresarse

en la vida privada. Vé acepc. 4* áe fami-

liar, en A. A este lenguaje pertenece bue-

na parte del presente Diccionario, pero es

indispensable incluir las voces y frases

familiares, porque un vocabulario es he-

cho para todos.

LENGUAJE VULGAR. El que usa el

vulgo, la plebe, la gente ignorante.

E.

LENGUA LARGA. Fig. y vulgar. Dí-

cese del delator, calumniador, ó maldi-

ciente y del que acostumbra á hablar con

imprudencia. E. Comp. con largo de len-

gua.

LENGUA POBRE. La que es escasa

de voces.

LENGUA RICA. La abundante en vo-

ces y frases.

LENGUAS INDOEUROPEAS. Lasque

son ó fueron habladas por los pueblos

indoeuropeos.

LENGUAS MONOSILÁBICAS. Aque-

llas cuyas palabras se han formado por

la agrupación de raíces invariables, como

son el chino, siamés, birmano, tibetano,

auamita, etc.

LENGUAS SEMÍTICAS. Las que son

ó fueron habladas por los pueblos semí-

ticos, como el hebreo, el árabe, etc.

LENGUA SUCIA. La saburrosa, la
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cargada de una substancia blanquizca,

amarillenta ó nejiruzca.

LENGUA UNIVEKSAL. La que se

forja para que pueda ser hablada, escrita

T comprendida por el mayor número de

personas civilizadas. Vé esperanto, vola-

puk é ido.

LEÑA DE OVEJA, en Argk.mixis-

MOS.

LEÑO SANTO. Fig. :Mader() sagrado

en que Cristo fué crucificado. E.

LETRA PP:KJUDICADA. Fig. La le-

tra de cambio que no es presentada al

girado para su aceptación, o lo es des-

pués de vencido el plazo para hacerlo.

LEY AGRARL\. La qxie regla la par-

ticipación de los bienes raíces por igual

entre los ciudadanos.

LEY CIVIL. La que rige una relación

privada del ciudadano ó residente con

otro ú otros. E.

LEY CLARA. Fig. La que es expi-esa

y no ofrece ambigüedad alguna. E.

LEY COMERCIAL. La que gobierna

los actos de comercio principalmente y se-

cundariamente á los comerciantes. E.

LEY CRIMINAL. Ley penal.

LEY DE LA FUERZA. Fig. La vio-

lencia á que hay que someterse.

LEY DE LAS NACIONES. Derecho de

gentes ó internacional. E.

LEY DEL CAPRICHO. Fig. La impo-

sición de una voluntad arbitraria.

LEY DEL EMBUDO (vé A.). Fig. In-

terpretación dada á una cosa de manera

que le resulte á uno provechosa. Reina

soberanamente entre los egoístas.

LEY DE OLVIDO. Fig. Ley de am-

nistía.

LEY DE ORDEN PÚBLICO. La ley

prohibitiva y toda ley que mire al interés

público y que por eso está fuera del al-

cance de la voluntad de los particulares.

Vé orden público.

LEY DE» SELLOS. Ley sobre uso del

papel sellado.

LEY DRACONIANA. La ley sanguiua-

DIC. DE ARO.

ria ó excesivamente severa. <omo las de

Dracón. A. en draconiana.

LEYES AD.n:TlVAS. Ln/es de forma.

LEYES CANÓNICAS. Los cánones de

la iglesia católica. E.

LEYES DE FONDO. Las coüi]uen(li-

das en nuestro Código civil, comercial.

criminal, militar y de minería.

LEYES DE FORMA. Las que rigen el

procedimiento de cualquier clase de asun-

tos.

LEYES DE GUERRA. Las que reglan

los derechos que da la guerra, de matar,

forzar, hacer prisioneros, etc.

LEYES DE EXCEPCKA'. Las que se

dictan en circunstancias graves y privan

de los derechos y garantías constitucio-

nales á los habitantes del país.

LEYES DEL HONOR (de la lealtad.

etc.). Fig. Código del duelo.
||
Necesidad

moral de proceder honorable ó caballe-

rosamente en circunstancias dadas.

LEYES DIVINAS. Fig. Las dictadas

por Dios; las leyes de la naturaleza. E.

LEYES ECLESIÁSTICAS. Las canó-

nicas. E.

LEYES HUMANAS. Las leyes é in.sti-

tuciones establecidas por los hombres.

LEYES POLÍTICAS. Las relativas á

la organización de los Estados y á los

derechos y deberes de los ciudadanos y
son materia principalmente del derecho

constitucional. E.

LEYES PROHIBITIVAS. Las que esta-

blecen derechos de importación ó expor-

tación tan elevados que equivalen de he-

cho á una prohi1)ición más ó menos abso-

luta.

LEYES SUBSTANTIVAS. Leyes de fon-

do.

LEY INCONSTITUCIONAL. La que es

violatoria de los preceptos de la constitu-

ción nacional ó provincial.

LEY MARCIAL. La que prescribe ó

permite el empleo de la fuerza eji ciertos

casos excepcionales.

LEY NACIONAL (ó de la tiación). La
23
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dictuílíi ixn- el Congreso uacioual y sau-

tioiíada ])()!• ol Poder Ejecutivo.

LEV OKGÁXICA (vé A.). Aplicamos

taiiibi»!!! esta dfuoiniuacióu á toda ley

i|iie or>íaiiiza los triVmiialcs ó un cuerpo

colegiado cualquiera.

LEY PENAL. La que deteruiiua uuo ó

lUíís delitos y su jicua.
;]
El codi<ío penal.

LEY PER.MISIVA. La que acuerda la

facultad ó licencia para hacer alguna

cosa.

LEV POSirn A. La escrita ó sancio-

nada por el hombre, no i)or la costuml)re.

LEV PROHIl'.rrn A. La (jue prohibe

algo.

LEV PK()^'I^'C1AL (oric/rt Ptuiuuia).

La dictada por la legislatura loi:al ó pro-

vincial y sancionada por el gol)ernador.

LEV íSLPKEMA. La constitución y

las leyes nacionales (art. ol de la cons-

tituci(')n).

LIUEKTAD DE ENtSEÑANZA. Dere-

cho acordado á todos de enseñar y apren-

der sin restricciones ni cortapisas, siem-

pre que no se ataque el ord^n público.

LIBERTAD DE VIENTRES. Eig. Dis-

posición de la ley según la cual el hijo

de madre esclava nacia libre. |i
Derecho é

institncithi «'stablecidos por dicha ley.

LIHRL ARIUPRIO. Fretciidida facul-

tad de determinarse libremente á hacer

ó no hacer una cosa. Vé detenninitimo.

LIBKE EXAMEN. Independeucia de

opinión en materia de fe. Lo mismo en

ftanc. y portug.

LIBRE PENSADOR. El que, en mate-

ria de religión y fe, sólo sigue los dicta-

dos de su razón, sin atender á la revela-

ción y doctrinas religiosas. En fraue.

libre penseur y en portug. livrc pensador.

LIBRO DEL DESTINO. Libro imagi-

nario en que estaría escrita de antemano

la suerte de cada uno. En portug. livro

do destino y en frauc. livre dit destín.

LIBRO DE MUESTRAS. Muestrario,

colecci(')n de muestras de géneros, dis-

pue.stas en forma de libro.

LIBRO PROHIBIDO. El que figura

en el índice romano y cuya lectura prohi-

be la iglesia de una. manera absoluta ó la

permite después de hechas ciertas correc-

ciones ea él.

LIDES AMOROSAS. Fig. Los amores

y sus desavenencias.

LIGA ANSEÁTICA. Ansa ó hansa.

LIGEREZA DE MANOS. Ligereza y
habilidad del i)restidigitador ó del ra-

tero.

LIGERO DE MAN(JS. Fig. Añcioua-

do á pegar, golpear ó hurtar.

LIMA SUTIL, limón sutil y limón real.

en Akgkxtimsmu!^.

LIMONADA GASEOSA. Especie de

limonada efervescente, ganeosa.

LÍNEA DE CONDUCTA. Fig. Ideas

tijas que nos sirven de norma en nues-

tros procederes.

LÍNEA FEMENINA. Fig. La formada

por una serie de personas que descien-

den de una ascendiente comú\;. E.

LÍNEA MASCULINA. Fig. La for-

mada por una serie de personas que des-

cienden de ií» ascendiente comiín. E.

LÍNEAS DE LA MANO. Los pliegues

ó rayas que se observan en ella. Vé qui-

romancia, en A.

LÍNEA TELEFÓNICA. Conjunto de

estaciones y alambres conductores de un

telefono.

LÍQUIDO ELEMENTO. Húmedo ele-

mento, el agua, el mar. E.

LISTA CIVIL (del frauc. liste civile).

En las monarquías constitucionales euro-

peas son las sumas y otras ventajas vota-

das anualmente por el cuerpo legislativo

para los gastos personales del jefe del

Estado y su familia.

LOBO DE MAR. Fig. Hombre enve-

jecido y muy experto en trabajos de mar,

marinerazo. Lo mismo eit portug. y en

frauc. lotij} de mcr.

LOCO DE REMATE (ó rem^itado). Fig.

y fam. Completamente loco. Vé ser un

loco V en A. alocado V de remate.
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LOCO DE VERANO. Fig. y fatn. Alo-

cado, loco (le atar.

LOCUCIÓN ADVKRHIAL. Conjunto

(le do.-! 6 más jjalabras que uo forman una

oración perfecta (y llenan las funci(jne.s

de adverbio, debió agregar) ; tomo por

ejemplo los modos adverbiales, dice A.

Por donde se ve que la locución es más

comprensiva que el modo.

LOCUCIÓN CONJUNTIVA. Grupo

hecho de palabras que llena las funcio-

nes de conjunción. En portug. loeu^ño

coHJunctivaj en frauc. locutionconjonctive.

Ej : puesto que; ya que; bien que.

LOCUCIÓN INTERJECTIVA. Grupo

hecho de palabras que llena las funcio-

nes de interjección. En portug. locufoo

interjectiva y en franc. locution inferjective.
'

Ej. ai de mí .'

LOCUCIÓN PREPOSITIVA. Grupo

hecho de palabras (jue llena las fiinrio-

ues de preposición. En portug. locuQáo

prepositiva y en franc. locution préposi-

tivc. Ej. encima de...

LOCUCIÓN SUBSTANTIVA. Grupo

hecho de palabras que llena las funcio-

nes de sustantivo. Varias van insertas

en los CastklljOíismos, A.mekicajíi.smos '

y Argentixis.mo.s.

LOS ANALES DE LA HISTORIA. Lo-

cución metonímica. La historia. E. La fra-

se la historia, en hus anales.. . tiene diver-

so significado.

LOS BUENOS TIEMPOS. Fig. La ven-

turosa época pasada ; los tiempos de pros-

peridad ya remotos. E.

LOS CABALLITOS (del tío Fivo. agre-

gan en E.;. Diversión de niños (^ue con-

siste en una gran rueda con rayos termi-

nados en caballos, coches, sillas ú otros

aparatos de madera ti otra materia, en

que se colocan los chicos y qne da vuel-

tas alrededor de su eje. mientras suena

un orgauito.

LOS CINCO DEDOS. Locución meto-

nímica y fam. La mano. E.

LOS CUATRO PUNTOS CARDENA-

LES (del horizonte, agrega la A. en car-

dinal). Norte, sud. este y oeste.

LOS DE CA.SA. Fig. y faiu. Las perso-

nas de la casa. E.

LOS ENEMIGOS PRECISíjs ú obli-

gados). Fig. y fam. Los sirvientes, que

suelen ser enemigos encubiertos de sus

patrones y causa de daños en las fami-

lias. Lo dijeron ya los romanos : quof scrvi,

fot hostes (cada sirviente es un enemigo).

LOS ESPÍRITUS CELESTES. Fig.

Los ángeles. E.

LOS EXTRAÑOS Los ((ue no son de

nue.>ítra familia, los extranjeros.

LOS INFINITAMENTE PEQUEÑOS.
Los microbios y otros animálculos, de

que hay en la naturaleza fabulosas can-

tidades y que son visibles sólo con mi-

croscopio. En franc. infiniment petits.

LüS INGLESES. Fig. Los acreedores.

E. Vé infflés.

LOS INNUMERABLES MÁRTIRES
DE ZARAGOZA. Los millares de zarago-

zanos r[ue perecieron en defensa de su

ciudad, sitiada por tropas <le Napo-

león y\

LOS MAS. El mayor número.

LOS MAYORES. Las personas de

edad avanzada.

LOS MENO.S. El menor número.

LOS Míos. Fig. Las personas de mi

familia.

LOS NUESTROS (comp. A.). Nuestros

parientes más cercanos.

LOS PADRES DE LA PATRIA. Fig.

Los diputados y senadores. E. Vé padre

de la patria, en A.

LOS PAPELES. Expresión metoní-

mica. Los periódicos. E.

LOS POLVOS DE LA MADRE CELES-
TINA. El polvo de la madre Celesti-

na (A.).

LOS PRIMEROS PASOS. Fig. YA pri-

mer paso.

LOS QUINTOS INFIERNOS. Fig. y
Los cerro.s de Ubeda. Ej. vive por los

quintos infiernos.
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LO.S SANTOS INOCENTES. Los niños

inciiores de dos años cjue hizo matar el

rey llcrodes, el año 1 de la era cris-

tiana.

LOS SIETE DLHMIENTES. Fijí. y

l'ani. Dícese de la ])ersona rpic. (Inerme

iniulio <> se dnerme con facilidad eu ciial-

<|nier ]iarte. E.

LOS SIETESAJ5IOSDELA (HÍECIA.

Expresión con que suele alimaña vez alu-

dirse á uu <¡;rupo de siete ))ersonas. ;í

(|ait!iies s(í trata de zaherir. E.

LOSTII'^'OS. Fisí. Las ])ersonas de tu

familia.

LUCElíO 1)K LA MAÑANA. El luce-

ro ó planeta \'enus, cuando es matutino.

Vé vénperi), en A. ;1 l''i<í. l'iropo, que se

emplea rara vez.

LUCHA DE TITANES. Fig. Lucha
,

entre naciones ó personas muy fuertes y
poderosas. \\. También se dice lucha

titánica.
,

LUCHA líOMANA. La que .se verifica I

<^ntre dos hombres y en que triunfa el que !

lanza de espaldas á su adversario. Que-

dan excluidos de ella ciertos procedi-

mientos ])elijírosos ó poco artísticos que

se permiten en otras luchas.

LUGARES SANTOS (ó mnto>« lugaren).

IjOs de Jerusalén y Judea, donde suce-

dieron el nacimiento y demás aconteci-

mientos de la vida de Jesús.

LLTJO DE LA CASA. Fig. y fam. Díce-

se de la persona que sobresale en una

familia y le sirve como de ornamento.

LUNES SANTO. El de la Semana San-

ta. E.

LUTO KIGUKOSO. Fig. El que lleva

un c(')nynge por (d otro, el descendiente

por su ascendiente y viceversa. Es el

luto iniís largo y td más riguroso en el

traje.

JjL'Z DlFl'SA. La claridad que no

procede de los rayos directos de la luz,

como la que recibimos á través de la ne-

blina y que por (!so no acentúa bien las

sombras.

LUZ ELÉCTRICA. La que se obtiene

por la electricidad y es de un brillo des-

lumbrador. E.

LUZ INCANDESCENTE. La que se

produce por la acción de una corriente

eléctrica sobre un pedazo de carbón, eu

el vacío ; ó por el gas de alumbrado,

actuaTido sobre una camisa blanquizca de

tungsteno, tántalo etc.

LL

LLENO (ó llena) de deudas (defectos,

vicios, errores etc.) Fig. Que tiene mu-

chas.

LLENO DE PIRATAS (un mar, río,

etc.). Que está infestado de ellos.

M

MAESTRO CIRUELA. Expresión fig.

y fam. con que se censura al que preten-

de enseñar lo que no sabe ó hablar ma-

gistralmente sobre lo que no entiende.

E. Comp. con el maestro ciruela, qne no

sabe leer y jwne escuela, en A.

MAL ACONSEJADO. Imprudente.

MALA ESPINA. Fig. y fam. Lo que
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reputamos dv funesto iiii<;urio. Suele

nsai'.se con el verbo dar. E.

MALA FE. (ooiiip. A.). Estado tle la

persona que posee una cosa á sabienflas

fie que no tiene título leíjítimo para

ello. E.

.MALA ÍNDOLE. Fisr. Mal carácter.

MALA PASADA. Fi^. y fam. Pasada

(A) ; mal comportamiento de una ])erso-

na en perjuicio de otra. Suele usarse con

los verbos hacer y Jugar. \ó hacerle una

mala pasada y Jurjar una mala pasada.

MALAS PALABRAS. Fig. y. fam. Las

duras, ofensivas ó deshonestas. E.

MAL CARÁCTER (genio .') natural).

Fig. Mala inclinación, condición ó índole

de cada uno, el carácter del que es duro y

falto de benevolencia. E.

MAL CORAZÓN. Fig. El del que es

duro, sordo á la compasión ó falto de

benevolencia. E.

MAL DE AMORES. Fig. y fam. La

pasión amorosa. E.

MAL DE OJOS. Fam. Inñamación de

ellos.

MAL ENCARADO. Fig. y fam. Dícese

del que tiene un aspecto fosco, repulsi-

vo, que predispone en su contra. E. Comp.

con encarado y cara de pocos amigos, en A.

MAL INCLINADO. Fig. Dícese del que

tiene malas inclinaciones. E. ^"é hien in-

clinado.

MAL JUEGO. Vé buen juego.

MAL MANDADO. Fig. y lam. Dícese

del que acostumbra no cum])lir las órde-

nes í(ue se le da. Comp. con mandar, en A.

MAL MIRADO. Fig. y fam. Mal visto

(A.).
II
Dícese de la persona desconcep-

tuada en sociedad. Comp. con 2'' acepc.

de bien mirado, en A.

MAL MODO. Fig. Malos modos.

MALOS MODALES. Fig. Acciones

que demuestran la mala educación de

una persona. ¥j. Comp. con maneras brus-

cas.

MALOS MODOS. Fig. Maneras gro-

seras, descomedidas ó desatentas conque

se conduce una persona con otra ; mala

manera, mal modo.

MAL TRAGO. Fiy. Desagrado, con-

trariedad, coutratieinpi). Comp. con acep.

I lig. de trago, en A.

MAL VISTO (comp. A.). Fig. Dícese

, de lo qu(í es desaprobado por los demás.

Vé muy mal risto.

MANDAMIENTOS DE LA LEY DE
DIOS. Fig. Conjunto de los preceptos

del decálogo y de la iglesia. A. en decá-

I
lago.

i

MANDATO IMPERATIVO (del franc.

mandat impératif). El (|ue los electores

imponen al electo para que voten en un

' sentido dado en determinadas cuestiones.

Lo mismo en portng.

!
MANERA DE OBRAR. Fig. Modo pe-

I culiar <le proceder en los negocios de la

' vida.

i

MANERA DE PENSAR. Fig. Opinión,

!
pensamiento, creencia de cada uno, juicio

I que tiene uno formado sobre una cosa. E.

I MANERA DE SER. Fig. Costumbres
' peculiares y manera de conducirse de

una persona con los demás. E.

MANERA DE VER. Fig. Modo pecu-

liar de apreciar las cosas.

MANERAS BRUSCAS. Fig. Modales

ásperos, duros, faltos por completo de

1 suavidad. Comj). con malos modales y

I

más áspero que un erizo.

I MANERAS ESTUDIADAS. Maneras

afectadas, fingidas, calculadas, faltas de

naturalidad. E.

MANGA ANCHA. Fig. y fam. Dícese

j

del confesor que tiene <leniasiada lenidad

con los penitentes, y también del indivi-

duo que es demasiado benévolo para juz-

gar las faltas, propias ó ajenas. E. Ej.

confesor de manga ancha-' hacer la manga

ancha; ser de manga ancha y tener man-

ga ancha (A.), etc.

MANGA PERDIDA, en Argentinis-

mos.

MANIFESTACIÓN DE FINO AMOR
Y RESPETO. Fig. v fam. Acto de adu-
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lacióii ; inanifestacióii de (íxaffcrada lit^ic-

volt'iicia.

MANO ABIER'I'A. Fifí, y faiii. Dícchc

de la p(;r.s()iia jíonerosa. libtnal para ¡Xíia-

tar, dadivosa. En E. holmllo abierto.

MANO DE ALMíliEZ (ó rír mortero).

Majadero, que sirve para iiiohir 6 des-

menuzar una cosa, en ese utensilio. Vé

acepo., etf. de mano, en A.

MANO DE OBRA. Fijí. Olirade mano,

hechura de toda (-lase de obra.
|| Fifi. !-'<>•'*

jornaleros necesarios jiara una obra ; los

que traliajan en ella. || El costo de su tra-

bajo.

MANO FIK.ME. La (|ue no vacila. (|ue

no es trémula, como la de ios buenos

pintores, cirujanos, etc. ¡I Fiíj. La del

que gobierna ó dirifíc con firmeza, sin

contení})! a clones.

MANO LARGA. Fiíí. y fam. Lit/cro de

manos; manoa li(r<ia>i. en E. Vé es «7?.

mano larga.

MANO MORA. Fi.s»-. La iz(inierda.
||

Fig. y vulg. Dícese del que es inh;íl)il ó

torpe en juego de destreza.

MANO NEGRA. Fig. Hombre funesto.

Vé siniestro personaje.

MANOTADAS (ó manotones) DE AHO-
GADO. Fig. y fam. Últimos esfuerzos

en que .se debate el que ya no puede re-

sistir la fuerza que le avasalla. \6 dar

manotadas de ahogado.

MANTO DE VERDURA. Fig. Vegeta-

ción tupida que cubre el suelo. E.

MANYA CON TUTI (del ital. mangia

con tntti). Fig. y fam. Epíteto con que se

moteja al político que trata de estar bien

con todos los partidos.

MÁQUINA DE COSER, en Argexti-

NI8MOS.

MÁQUINA INFERNAL. Ingenio, arti-

ficio mecánico, lleno de metralla, prepa-

rado para dar la muerte á una ó más per-

sonas. E.

MARCHANTE DE LA LIMONADA.
Fig. y fam. Dícese del parroquiano que

consume poco ó nada y se limita á leer

el periódico y beber un vaso de agua.

MAR DE FONDO. Fig. Hechos gra-

ves, transcendentales d(} la política. E.

Conip. con A.

MARGEN DERECHA (de un río ó arro-

yo). La que (¡ueda á la derecha, siguien-

do la dirección de su corriente. E.

MARGEN IZQUIERDA (de un río ó

arroyo). La que queda á la mano izquier-

da, cuando desciende uno el río ó arro-

yo. E.

MARINO DE AGUA DULCE. Fig. Dí-

cese festivamente del marino que tiene

poca habilidad y ])ráctica.

MAR INTERIOR (del franc. mer inté-

rietire). El que es mediterráneo.

MAR PICADA. Fig. Mar alterada. E.

Vé picarse la mar, en A.

MÁRTIR DEL CALVARIO (ó del (iól-

gota). Fig. Cristo. E.

MARTES SANTO. El de la semana

santa. E.

-MASA FALLIDA (ó simplemente masa:

vé A.). Fig. Conjunto de bienes y deudas

del comerciante ó sociedad mercantil en

estado de quiebra; es decir, todo su acti-

vo y su [>asivo. E.

MATERIA FECAL. Excremento de

cual([uier animal.

MATERIA GRIS. Sub.stancia de color

gris, que existe en el centro de la medu-

la espinal y del cerebro y contiene célu-

las nerviosas. En franc. suhstance grise.

MATERIA PRIMA. Primera mate-

ria. A.

MEDIA CIUDAD (media Buenos Aires).

Fig. é hiperbólico. Muchísimos habitan-

tes de ella.

MEDIA LENGUA (comp. A.). Fig. y

fam. Modo poco inteligible de expresar-

se. Ej. : dijo en su media lengua.
||
Persona

que se expresa de ese modo.

MEDIA VUELTA. Cambio de frente,

conservándose en el mismo lugar que se

ocupa.

MEDIAS PALABRAS. Fig. Lenguaje

vago é incompleto. Ej. : explicarse á me-
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días palabras; decirlo con medias palahraa.

MEDIDA DE CAPACIDAD. La que

sirve para medir la capacidad ó volumen

de un líquido: v. irr. : el litro, la cuarta.

MEDIDA LINEAL (de longitud, de ex-

tensión). La que sirve para medir la lou-

gitud ó extensiiin de una cosa ; v. gr. :

el metro, la vara.

MEDIO AMBIENTE. Fig. Ambiente.

MEDIO CUARTO DE CONVERSIÓN.
En milicia y esgrima, movimiento que se

hace con el cuerpo, girando sobre ambos

pies, hasta la octava parte del círculo.

Es la mitad del cuarto de conversión.

MEDIO MEANDO. Fig. é hiperbólico.

Número de personas relativamente gran-

de. Ej. : eso lo sabe medio mundo, le consta

á medio mundo. Comp. con todo el mundo.

en A.

MEJILLAS SONROSADAS. Las que

tienen un color encarnado, parecido al

de la rosa.

MEMBRANA TIROIDE. Glándula vas-

cular sanguínea, situada en la parte ante-

rior é inferior de la laringe.

MEMORIA FIEL. Fig. La que recuer-

da las cosas y hechos con puntualidad y

exactitud, qne no engaña.

MEMORIA INFIEL. Fig. La del qne

no recuerda algo ó lo recuerda mal.

MENTIRAS CONVENCIONALES. Fig.

Las que se usan en sociedad por disimu-

lo, cortesía, adulación ó en homenaje ú

las ideas recibidas.

MES CORRIENTE. Vé año corriente.

MES DE AMÉRICA. Se llaiuó antes al

mes de mayo.

METIDO EN CARNES (A. en metido).

Fig. Dícese del que es abundante en ellas.

METIDO EN DOCENA. Fig. y fam.

Dícese del que acostumbra entrometerse

en la conversación de personas que le son

superiores ó de mayor edad. Vé meterse

uno en docena, en A.

MI ABOGADO (dentista, médico, modis-

ta, sastre, etc., etc.). Fig. El que yo ocu-

po, el que me atiende ó sirve.

MI AMADA (mi dueña, querida, etc.).

Fig. La mujer amada de uno. E.

MI BARRIO. Fig. El barrio en que

está situada la casa hahifaeión de uno. E.

MI CALLE. Fig. La calle en que uno

tiene su casa habitación.

MI CARA MITAD. Fig. Mi esposa.

MI CASA. Fig. La casa que uno habi-

ta, sea ó no de su propiedad. E.

MI COMPAÑERA. Mi esposa.

MI COSTILLA. Fig. Mi mujer, mi es-

posa, porque dícese <jue Eva fué hecha de

una costilla de Adán.

MI CUARTO (ó habitación). Fig. El qne

uno habita, sea ó no de su propiedad.

MI DUEÑO (ó mi dueña). Fig. Trata-

miento cariñoso queda la mujer al hom-

bre c[ne ella ama.

MIEMBRO INFOR.MANTE. enAROKX-

riNISMOS.

MI IDEAL. Mi intención, propósito

flrmc.

MILITAR DE ESCl'ELA. Fig. Dícese

del que ha hecluí los estudios científi-

cos y prácticos que preparan para esa

carrera.

MILITAR DE SALÓN. Fig. Aquel

cuya principal figuración está en los sa-

lones y que ha guerreado poco ó nada.

MINISTERIOS DE... Vé ministro de...

y ministerio, en A.

MINISTRO DE AGRlCULTLlíA. Se-

cretario del Presidente de la República

cjue atiende al despacho de los asuntos

de ese ramo de la administración piiblica.

MINISTRO DE HACIENDA. Secreta-

rio del Presidente de la República que

atiende á la recaudación, administración

é inversión de los caudales de la hacien-

da pública.

MINISTRO DE JUSTICIA É INS-

TRUCCIÓN PÚBLICA. Secretario del

Presidente de la República que atiende

al despacho de los asuntos concernientes

á esos ramos.

MINISTRO DE LA GUERRA. Secre-

tario del Presidente de la Repilblica que
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orjíiiiiizu y (lirii^e la fuerza armada, cui-

da dé la ííiiarnicióii y aljastefimie.uto de

las }ilazas y de todo lo eoucfriiicntc ú la

defensa del Estado.

MINISTRO DEL IN'lElílOH. 8oereta-

rio del Presidente de la Kepública que

atiende al jíobierno de la Capital y de lo.s

Territorios Nacionales, á los asuntos po-

líticos de la Nación, cori'eos. telégra-

fos, etc.

MINISTRO UE MARINA. Secretario

del I'residente de la Repúldica, que en-

tiende en lodo lo concerniente á este

ramo de la adniini.stración pública y

viene á ser como el Ministro de la gue-

rra, de la marina.

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS.

Secretario del Presidente de la Rejuí-

blica que corre ron todo lo concerniente

íí ellas.

MINISTRO DE RELACIONES EXTE-
RIORES. Secretario del Presidente de la

República que atiende á todo lo concer-

niente á negocios 6 relaciones con otras

naciones. En E. Miniíitro de Estado.

MIRADA DE ÁGUILA. Fig. La que

es viva y penetrante. E.

MIRADA PENETRANTE. Fig. La ([ue

es fuerte y demuestra inteligencia.

MISA DE CAMPAÑA. La que se cele-

bra por el capellán ante las tropas y por

lo común al aire libre. E.

MISA NEGRA. Fig. Ceremonia del

culto de Satán considerado como el án-

gel de luz ó sea el dios humano y bien-

hechor. Es una parodia licenciosa de la

misa de los católicos. En francés, messe

Hoire.
•

MI SEÑORA. Fig. Mi mujer, mi espo-

sa. En E. sigiiitica también mi sucíjra. Vé

señora, en A.

MISMO NIVEL. Fig. Igualdad enio

moral, científico ó intelectual.

MITOLOGÍA CLÁSICA. La griega y

romana.

MOCIÓN DE ORDEN. La que tiene

por ol)jeto regularizar el debate en ima

a.samblea. restringiendo ó ampliando la

materia en discusión, indicando una so-

lución más conveniente, etc. E.

MODO DE» PENSAR (de ser ó de ver).

Manera de pensar, etc.

MOLINO DE VIENTO, en Argktinis-

MOS.

MOMENTO PSICOLÓGICO. El mo-

mento psicológico.

MONARQUÍA CONSTITUCIONAL.
Gobierno monárquico en que la auto-

ridad del príncipe está limitada por la

constitución del Estado y donde, ordi-

nariamente, el rey reina, pero no gobier-

na.

MONEDA CORRIENTE (comp. A.).

Papel moneda. || ñg. Vé es moneda co-

rriente. E.

MONEDA FALSA. La falsificada.
||
La

que no corre en ninguna parte por no

hallarse autorizada por ningún gobierno.

Moneda falsa ó subrepticia, dice A. en

monedero falso.

MONTAÑA RUSA, en Argentinismos.

MOSQUITA MUERTA. Fig. y fara.

Mosca muerta (A.). E.

MOVIMIENTO PERPETUO. Movi-

miento de un aparato que mantuviese

indefinidamente el impulso dado por la

fuerza motriz.

MOVIMIENTO SEÍSMICO (ó sísviico).

Sacudimiento, conmoción en la corteza

terrestre, causado por gases interiores.

MOZO DE CAFÉ (cluh, etc.). Hombre,

generalmente mozo, que sirve al público

en esos establecimientos.

MOZO DE MANO. El que en los via-

jes asiste y sirve de cerca á su superior.

MUJER DE BIEN. Fig. La que es

honrada y cumple fielmente con sus obli-

gaciones, como lo hace el hombre de bien

(vé A.).

MUJER DE LA CARRERA (ó de la

vida). Fig, y fam. Mujer del oficio, ra-

mera. E.

MUJER DE LA VIDA. Fig. La de vida

airada, ramera,
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MUJER DEL PUEBLO. Fiíí. La de

clase humilde, la perteneciente á las cla-

ses frabajadoras.

MUJER DE MUNDO. Fiíí. La que

tiene experiencia y mucho trato con las

gentes. Vó mundo.

MLMER DE PALABRA. Vig. La que

acostumbi'ii cumplir lo que promete, como

lo hace el hombre de palabra (A.).

MUJER DE PUÑAL EN LA LIGA.

Fig. La (]ue es mala, sin educación y
capaz de agresiones de hecdio.

MUJER DE VIDA ALEGRE. Fig. Ra-

mera.

MUJER HECHA Y DERi:CHA. Fig.

La que ha llegado á su completo desa-

rrollo. Ve hombre hecho y derecho!

MUJER LEGÍTIMA Ó PROPIA. Mu-

jer, esposa, legítima esposa E.

MURALLA CHINA. Fi<'. Obstíícnlo

iusalvalile opuesto al progreso ó ade-

lanto.

MURMULLO Di:... llalilando del agua

ó de cuahiuier corritMite de agua. Mur-

murio de... ruí<l(> blando y ajjacilile que

liace la corriente de las aguas, como lo

significa claramente la A.

MUTUA CORRESPONDENCIA. Fig.

Cambio de favores y beneficios (jue st?

efectúa entre dos ó más personas. E. Ej.

están en mutua correspondencia.

MUNDO DE LOS VIVOS. Seres vi-

vientes, en general.

MÚSICA DEL PORVENIR, en Akcien-

TIXISMOS.

MUY SEÑOR MÍO. Expresión de cor-

tesía con que suele emi)ezars(í una carta.

E. Se pondrá muí/ .•icíior nuestro, muy seño-

res míos, muy scTiores nuestros, en sus res-

pectivos casos.

N

NAIPE COMPUESTO {6 baraja com-

puesta). El que ha sido preparado de ante-

mano para hacer trampas ó fuUei-ías

con él.

NARICES DE GATO (ó de gata). Fig.

y fam. Chato, ñato, de nariz achatada.

En E. nariz de gato.

NAVAJA DE BARBA. Navaja de afei-

tar (A.).

NAVAJA SE^TLLANA. La de nuiyor

marca, proveniente de Sevilla.

NAVE DEL ESTADO. Fig. El Estado.

II
El gobierno del país. En portug. baixel

(lo Estado.

NEGOCIOS SUCIOS. Fig. y fam. Aque-

llos en que va involucrado un delito.

Comp. con manos puercas, en A.

NIEVE NEGRA, en Akgkxtinisaios.

NIÑO DE ESPERANZAS. Vé persona

de esperanzas.

NIÑO DE PECHOS. Niño de teta, el

que mama todavía.

NIÑO GRANDE. Fig. y fam. Dícese de

la persona madura ó anciana á quien gus-

tan las cosas propias de los niños. Díce-

se también del que por su informalidad,

ligereza de proceder ó exagerada alegría,

parece un chico.

NOMBRE GENTILICIO. El que desig-

na á los habitantes de un país, comarca,

ciudad ó población cualquiera. Es el ad-

jetivo gentilicio de la A. nsado como subs-

tantivo. Kj. porteño, correnfino. En portug.

nome gentilicio y en franc. gentilé.

NO OÍDO (Ú OÍDA) Fig. Jamás oído,

inaudito.

NOTACIÓN MENCHACA. Sistema de

escritura musical ideada por ese compa-

triota. Consta de doce notas.

NOTICIA FRESCA. Expresión lig. é
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ir(jiiicii (|ii<' solemos dirigir ;í (|iiieii nos

<'iieiitíi como nuevo lo f|ue ci-a geiierjil-

iiieiit(! sabido ó lo tsaliíamos con bastante

anterioridad. E.

NOTICIA SENSACIONAL. Fi^- La

(jue produi-e ó puede. ])roducir jiran efec-

to eu el público (i auditorio. En E. dicen

noticia de ><eiixación.

NUEL PEZ. Media firma que se atri-

buye :í don Manuel LópcíZ, «íobenuidor de

(!órdoba ; el mismo (|Ue llamaba prtulditlen

á los postulantes.

NUESTRA SEÑOKA DEL TIHUNEO.

Ex]uesi(in li^;. y fani. con qne se moteja

al tacaño.

NUESTRO BIEN. Fifí. Cristo (A. eu

HÍete palabraii}.

NUESTRO IIOMURE. Fig. Persona de

que se trata : de (juien se habla familiar-

mente o con burla, ó de quien se espera

alfíuna cosa. E.

NL'EVO CONTINENTE. Fig. La Amé-
rica. E.

NÚMERO UNO. Fig. Dícese de loque

es sobriísaliente en su <?énero. Comp.

con el número uno.

O

()P.RA DE ARTE. La que es iufrenio-

sa y bien acabada. [ Trabajo artístico de

.uran concepciiiii y de ejocuciini perfectí-

sima. E.

OHRA DE BENEDICTINO. Fiji". La

erudita y esmerada, (¡ue ba requerido

una labor i)aciente ó ím])roba. ^ Mi diccio-

nario se halla tui este caso .' E.

OBRA DE LARGO ALIENTO. Fíí;-.

Obra literaria que representa un .<>rau

esfuerzo y trabajo. E.

OBRA DE MANO Obra de manos (A.)

Comp. con mano de obra.

OBRA DE ROMANOS. Fií;-. La obra

no literaria que representa un sran es-

fuerzo y trabajo. E.

OBRA DE VARÓN. La que requiere

un gran esfuerzo, hombrada.

OBRA POSTUMA. La que se publica

después de la muerte del autor. E. Vé

postumo é hijo postumo, en A.

OBRAS AVANZADAS. Fig. Obra ex-

terior, hablando de una fortificación.

OBRAS DE SALUBRIDAD, en Akgex-

TINISMOS.

OCASO DE LA VIDA. Fig. La anciani-

dad, cuando la decadencia es manifiesta y
está próxima la muerte ó la decreptitud.

ODIO MORTAL. Fig. Odio tan pro-

fundo ;í una persona que mueve á desear-

le la muerte. Comp. con la acepc. 4^ de

mortal, en A. y cm\ enemigo mortal.

OFICIAL DE ÓRDENES. El que pres-

ta servicios de inmediato á un superior. E.

OFICIO DIVINO. Fig. El que reza

en el breviario el sacerdote ; la misa. E.

OÍDO DE TÍSICO. Expresión fig. y

fam. que se aplica al que es muy fino, es

decir, muy bien desarrollado y vivo. E.

OÍDOS DE MERCADER. Fig. fam.

Tiene oídois de mercader el que no hace

caso á lo que le dice. E.

OÍDOS SORDOS. Fig. y fam. Oídos de

mercader. E.

OJITOS DE PULGA. Fig. y fam. Los

muy pequeños.

OJO CLÍNICO. Fig. Acierto habitual

del médico en el diagnóstico de las enfer-

medades, í^. Comp. con ojo médico, en A.

OJO DE AGUA y OJO DE BUEY, en

Argentinismos.

OJO DE GALLO (comp. A.). Fig. Ca-

llo que se forma en el pie con una ó más

raicecillas ó una mancha negra en el cen-

tro. E.

OJO DE LA CERRADURA (ó de la
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llave). Fig. HiUH-o de ésta en que se mete

la llave para abrirla ó cerrarla. E. Vé

el ojo de la llave, loeucióu empleada aquí

por sinécdoque.

OJOS CENTELLANTES. Fig. Los (jue

despiden muelio brillo.

OJOS DE BUEY. Fig. Los que son

grandes, saltones y faltos de brillo. E.

OJOS DE LECHUZA. Fig. y fam.

Los que son grandes, redondos y faltos

de expresión, especialmente si son azules

ó grises. E.

OJOS DE LOCO. Fig. y fani. A(inellos

que miran fija é insistentemente, estando

muy abiertos los párpados.

OJOS DIVINOS. Fig. y pond.rativo.

Los qtie son grandes, hermosos, brillan-

tes y muy expresivos. E.

OJOS DORMIDOS. Fig. Los que son

tranquilos y poco expresivos. E.

OJOS GARZOS. Fig. Los de color gris

azulado, tirando á verdes. Comp. con

garzo y zarco, en A. En portug. garlón y

olhon de (jarga, los verdes que tiran á azu-

les.

OJOS HU'NDIDOS (ó sumidoa). Los

que quedan muy abajo de las cejas. La

A. no trae hundido ni aumido.

OJOS LLOROSOS. Fig. íam. q/o.y

tiernos, ó que padecen una fluxión ligera

y continua (A.) ü Los de la persona que

llora ó ha llorado hace poco.

OJOS TORCIDOS. Fig. y faai. Los

bizcos.

OPERA CÓMICA. Drama mixto com-

puesto de ópera y comedia, en que la

acción, entre seria y cómica, se canta en

parte y en parte es dialogada (vé dialogar,

y libreto en A.). Eji franc. opera comique.

OPINIÓN PÚBLICA. La opinión pú-

blica.

ORACIÓN INCIDENTE (ó incidcntalj.

La que se junta á otra, mediante el rela-

tivo (jue. cuyo ó cual, y sir%'e para restrin-

gir ó explicar. E.

ORATORIA FORENSE. Elocuencia

propia de los asuntos forenses.

ORATORIA MILITA!.'. Klocueuciacon-

cisa y enérgica, ^irojíia «ie las arengas mi-

litares.

ORATORIA SAGRADA. Elocuencia se-

vera del piílpito. propia de los a-<nntos

religiosos.

ORDENANZA MUNICIPAL. La que

regla una materia <iue corresponde á la

Municipalidad.

ORDEN CRONOLÓGICO. Orden de

fechas que se sigue en la enunuTación

de hechos históricos.

ORDEN DE BATALLA. Disposición

en que se colocan las tropas para el com-

bate. E.

ORDEN DE (JOSAS (ej-ixtenie. suele

agregarse^. Fig. Las condiciones j)olíti-

cas ó sociales aludidas. E.

ORDEN DE EMBARQUE. Guía exten-

dida por la aduana, en que se autoriza

el emliarque en determinado buíjue de

los l>ulros ya despachados.

ORDEN DEL DÍA. Fig. En las sesio-

nes ó reuniones de cuerptis colegiados ó

asociaciones, el programa de los asiintos

de que ha de tratarse en la sesión ó reu-

nión y el orden en que han de serlo. E.

ORDEN DE MARCHA, (comp. A
)

Orden que el superior da á una fuerza

militar para ajjrontarse y ponerse en

marcha. E.

ORDEN DE PAGO. Decreto para el

pago de sueldos, gastos, etc. E.

ORDEN MASÓNICA. La masonería.

ORDEN PÚBLICO. Fig. Conjunto de

principios y reglas de cuya observancia

depende la seguridad de la sociedad polí-

tica. E.

ORDEN RELIGIOSA. La A. olvidó

decir que en este caso la palabra orden es

femenina.

ORDEN SOCIAL. Fig. Conjunto de

principios y reglas, que sirven de funda-

mento á la sociedad.

OREJAS DE BURRO. Fig. y fam. Las

que son desmensuradas y abiertas hacia

afuera.
||
Castigo que se usaba antes en
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niicstriis csfiHíliiH y colt-gios y (|ii(' consis-

tía en pojuír al alumno una cabeza de

cartóu con glandes orejas y exhibirle

así á las miradas de todos y á veces hasta

de los transcnnt(!S !!!

OREJAS DE CAPACHO. Fig. y fam.

Orejan de burro. 1' acepción.

ÓRGANO DE I'IÍHEICIDAD. El dia-

rio, ])eri('ulico ó revista como medio de

publií^ación.

OKO EX ]^'>EVO. Fig. Cosa escasa y
de gran precio. Comp. con oro en polvo y
oro molido, en A.

ORO MUERTO. Fig. El de color páli-

do. Vé acep. tíg. de muerto, en A.

OTRO YO. Fig. El amigo íntimo; la

persona de nuestra mayor estimación y
confianza. V6 segunda persona.

PACIENCIA DE.lOi;. Fig. Ea que es

serena é inagotable. E.

PADRE DE CONFESIÓN. Fig. El con-

fesor ([lie uno tiene »degido por director

de su conciencia, padre espiritual.

PADRE DE LA PATRIA. Fig. Dipu-

tado ó senador nacional. IL m. en pl.

Comp. con A.

PADRE ESPIRITUAL. Fig. Fadrc de

confesión. E.

PADRE ETERNO (vé A.). Expresión

festiva, fig. y fam. Honil)re muy viejo,

de luenga barba y aspecto venerable.

PADRE POLÍTICO. Suegro. E. Vé

madre política, en A.

PAGARÉ DE COMPLACENCIA (ó de

favor). Aquel en (¡(ue una persona aparece

como deudora de una- suma de dinero,

sin serlo, ])ara (¡ue use de ella un tercero,

negociando el pagaré. En franc. hiUet de

complaisancc.

PAÍS LIBRE. Fig. Aquel en que se

garanten y respetan los derechos civiles,

políticos y religiosos de todos sus habi-

tantes. E.

PÁJARO DE CUENTA. Fig. y vulg.

Pájaro (A.), hombre astuto y de antece-

dentes no muy limpios. V'é pieza de cali-

bre.

PALABRAS CORTADAS. Fig. Lasque

se dicen sueltas, interrumpidas. E.

i

PALABRA.^ DESABRIDAS (ó duras).

Fig. Las que son fuertes, ofensivas y
! malas de tolerar. A. en Trabarse en pala-

bras.

PALABRAS MAYORES (comp. A.).

Fig. y fam. Las alusivas á un asunto de

mayor gravedad ó magnitud que el que

se está tratando.

PALABRAS SACRAMENTALES. Fig.

Las que deben figurar necesariamente eu

un ('ontrato ó documento, so pena de nu-

lidad.

PALABRAS TEXTUALES. Las que se

enuncian ó transcriben á la letra, exacta

y puntualmente como fueron dichas ó

estaban escritas. E.

PALA DE PUNTEAR y PALA DE
MEDIA LUNA, en Argentinismos.

PALCO AVANCÉ (ó avant-scéne, voces

franc). El más próximo al escenario.

Hay uno de cada lado, en cada piso del

teatro, incluyendo así el paleo de platea j
el palco halcón. En franc. loges d'avavt

scéne. Avancé, en francés, significa avan-

zado.

PALO Á PIQUE. El que va clavado

perpendicularmente eu tierra. Ej. : corral

de palo á picjue.

PALO DE CIEGO. Fig. Vé dar palos

de ciego.

PALO DE ESCOBA. Expresión fig. y
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fam. con que se alude ;í la persona alta.

delgada y suniameute flaca. E.

FAN COMIDO. Fig-. y fam. Dícese de

lo que es tan fácil y sencillo que se pue-

de dar por hecho. E.

PAPAS SALTADA8. Las que uo son

fritas, siuo guisadas.

PAPELES DE L'N lUJQUE (barco ó

navio). Los documentos que según el

Código de comercio y las Ordenanzas de

aduaua debe tener.

PAPELES MOJADOS. Fig. \ é papel

mojado, en A.

PAINEL HIC4IÉNIC0. El preparado es-

pecialmente para limpiarse el ano.

PAKEXTESCO LEGAL. Parentesco

por afinidad.

PAKEXTESCO POLÍTICO. El ((ue es

por afinidad. E.

PARIENTE POLÍTICO. El que lo es

por afinidad. E.

PARTE FLACA (de una persona). Fig.

y fam. Su flaco ó lado flaco. E.

PARTE OFICIAL. Comunicación que

el empleado pasa á su superior sobre

asunto de interés público de su incum-

bencia.
II
Formal participación sobre un

asunto de interés privado.

PARTE OFICIAL DE UNA BATALLA
(ó combate). Participación enviada por el

jefe de las tropas, dando cuenta de su

desarrollo y resultado.

PARTIDO ANARQUISTA. El com-

puesto por un puñado de hombres ciegos

y feroces, fanáticos y alguna vez desin-

teresados, que persiguen la destrucción,

sin reparar en medios, de todo lo exis-

tente.

PARTIDO FEDERAL. Antiguo parti-

do argentino que perseguía, á sangre y
fuego, la autonomía de cada Provincia

y al partido unitario, su adversario.

PARTIDO SOCIALISTA. El que cons-

tituyen los social ix tan.

PARTIDO UNITARIO. Antiguo par-

tido en que figuraba lo más granado de

la sociedad argentina. Combatía la bar-

barie, el caudiUaj9 y la tiranía y trataba

de implantar el sistema unitario en nues-

tro país, es decir, la ctMitralización polí-

tica y administrativa.

PASA DE i:VA. Pasa ó uva pasa. Vé

higo pano.

PASADO MAÑANA. Fig. El -lia si-

guiente al de mañana.

PASAJE DE IDA. Fig. Precio de trans-

porte de una persona á un punto cual-

quiera,
ii
Boleto ((ue couxtata el pago de

ese precio.

PASAJE DE IDA V M'ELTA. Fig.

Precio de transporte de una persona que

va á realizar un riaje redondo. ',\ Boleto

que constata el pago de ese precio.

PASAJE DE VUELTA. Fig. Precio de

transporte de una persona á su vuelta

del viaje.
|¡

Boleto que constata el pago

de ese precio.

PASEO PÚBLICO. Paseo, jardín, ala-

meda. Vé plaza, en Argextixi.smo.s.

PATA DE CABRA. Variedad del jue-

go de dominó, en que el segundo jugador

debe colocar una ficha tal que forme siete

con la primera : 1 con (i, ó 2 con 5, ó 3

con 4 ó viceversa. Junto á la blanca sólo

se puede poner un comodín. Son como-

dines la blanca doble, el uno seis, el dos

cinco y el tres cuatro, que suman siete y

pueden colocarse al lado de cualquier

ficha.

PATENTE DE INVENCIÓN. Docu-

mento que el gobierno da al autor de

una invención ó descubrimiento, para

garantirle su propiedad y explotación

exclusiva durante cierto número de años

y no por más de quince. E. Brevet d'in-

vention, en francés.

PATILLAS DE CHULETA. Chuletas.

E.

PATO DE LA BODA, eu Argentinis-

mos.

PAZ ARMADA. Estado de un país que

se arma en previsión de una guerra ó

para asegurar la paz.

PECHO DE BRONCE. Fig. El que es
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r(ísÍ8l«^ntf.
II

101 (If lili tioMil)r<! csforziido.

'rjiiiiliióii se <lic,i' -.ilis^unix vt'z pecho (le acero.

\-]\\ jioillljí. pello de (leo.

riCDAZO D\<:... (aquí uu sustantivo).

IOxi>r('.HÍón irónica e/|iiival('iitr :í jíraudc,

cnoniK!, (ítc.

l'I<:i)AZ() l)K AMMA1> (o fie bárbaro).

I'cila/o (le ¡ilcoriKxjiic (I ilfi atiín ; califi-

(aci(')u (|ii(í se (la á la jicrsoua cstújtida ó

muy t()i])('.

PEDAZO DE MI AI^MA (de mln enlra-

fiiiK (') de mi eorozóii). l^'i.ií- y f'aiu. Pedazo

d(l alma (de lo^ entrañas <) del corazí'm),

cu A.

TEINi: líhANCO. Lcndivra.

PELADA DE ÉRENTE. Eig. y fani.

(Jraii chasco, fracaso. Ve darne una pelada

de fren le.

PELO DE SIEK'RA. Siena f|ue con-

siste en una lioja iinísima de acer<), I'ikm"-

te, 1 a rga. y estrecha, con hoi-de liso. Sirve

]>ara dividir metales ó ]iiedras.

PENA COK'RE(J(;iONAL. La (|iie se

impone en delitos de poca tíravedad.

PENSAMIENTO FECUNDO. Fi,!¿-. Id. a

transcendental, que eniíendra imidias

l)uenas conseciK'ucias.

PENSAMIENTO FELIZ. Fííí. Idoa

oportuna., liimi¡>o¡^(i. saliia concepción,

expediente salvador.

l'ERA DE AGUA, en Argkntixis.mos.

PÉRDIDA SECA. Fie. La que uno

experimenta, sin compensación ó ventaja

alguna que la atenúe.

PEREZA INTESTINAL. Fig. Retardo

eu las funciones de los intestinos.

PERÍODO ÁLGIDO. Fig. Lo más crí-

tico de una situación. E.

PERÍODO DE SESIONES. Período de

tiempo en que funcionan las Cilnuiras del

Congreso ú otro cuerpo deliberante cual-

quiera, de acuerdo con el nuxudato cons-

titucional, legal ó reglamentario.

PERÍODO MUSICAL (A. en melodía).

Frase musical cuyos miembros están dis-

puest(>s de modo que formen sentido. Vé

/Vase luiisical, en A.

PERRITO DE TODAS BODAS. Fig.

fam. y satírica. Díeese del que se encuen-

tra en todas las fiestas. E.

PERSONA 15IEN. Fig. l^aeducadaj úa

buena posición social.

PERSONA CUADRADA, en Akgenti-

Nis.MOs. \é perwna de una sola pieza.

PERSONA DE CONFIANZA. Fig. La

<iue es digna <le (lesempeñar la misión á

que se alude, (> que es incapaz de causar

un mal inmotivado. E.

PERSONA DE DISTINCIÓN. Fig. La

(¡lie tiene una posición elevada en la 80-

cit^dad, por su nacimiento d ])or méritos

l)r(q)ios.

PERSONA DE EDAD (hombre de edad,

mujer de edad). La d»; cierta edad, de edad

madura.

PERSONA (ó niño) DE ESPERANZAS.
Fig. La que príunete ó da muestras de

que llegará á ser notabk^ por sus talen-

tos, virtudes, etc. E.

PERS(JNA DE MALA VIDa ((> de mal

ririr). Fig. La de malas costumbres.

PERSONA DE PESO. Fig. La que es

sesuda, reflexiva y rei)osada. Vé es hom-

bre de peso.

PERSONA DE SU TIEMPO. Fig. La
que sigue las ideas y costumbres de su

época. E.

PERSONA DE UNA SOLA PIEZA.

Fig. Hombre de una pieza.

PERSONA DE VISO. Fig. La que es

de figuración; la que aparece en la jjí'í-

mera sociedad. E. Conip. con persona de

distinción

.

PERSONA GRATA. Fig. Díeese del

candidato á ministro ó cónsul que es

aceptado por el gobierno del país extran-

jero donde habrá de residir, una Tez

nombrado.

PERSONA JURÍDICA. Entidad jurí-

dica ó corporación con capacidad de estar

en juicio, ejercer derechos y contraer obli-

gaciones. E.

PERSONA MAYOR. Fig. y fam. La de

edad madura.
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PERSONA ROMÁNTICA. Fig. La que

es afectada y un tanto ridicula. E.

PERSONAS HECHAS Y DERECHAS.
Fig. y fam. Las que están completamen-

te formadas y han pasado la mayori-

dad. E.

PESO BRUTO. Fig. El que tiene una

mercadería, incluyendo su continente y

desperdicios. En franc. poidfi bnit.

PESO MUERTO. Fig. En mecánica, el

peso de uu apai'ejo que absorbe parte del

trabajo útil. En franc. poifh mort.

PESO NETO. Fig. El que tiene una

mercadería, deduccit'm hecha de su con-

tinente y de los desperdicios í^ue hubiere.

En franc. poid.s uet.

PESTE BUBÓNICA, en Akgkxtixis-

MOS.

PIANO DE CONCIERTO (ó de pierna

de calzón). Piano de cola (argentinismo),

¡Kiuel que tiene las cuerdas extendidas

horizontalmente y la caja semeja á una

especie de cola.

PICADO DE VIRUELAS, en Ahoex-

•nxis.Mos.

PÍCARO MUNDO. Expresión tig. con

((ue se alude al mniulo, cuando el ánimo

está amargado por una desgracia ó con-

trariedad, ó á la intención malévola de

las gentes. E. En este picaro mundo es

frase muy usada.

PICO DE GAS, en Akukxtinismos.

PICHÓN DE ABOGADO (ingeniero, mé-

dico, etc.). Fig. y fam. Dícese del que está

próximo á terminar la carrera aludida.

PICHÓN DE ELEFANTE. Locución

li.;. irónica y fam. con que se pondera

la gran estatura y volunu-n de una per-

sona.

PIEDRA CALCÁREA. Piedra de cal,

caliza.

PIEDRA DE ESCÁNDALO. Fig. Lo

que motiva la repugnancia ó sonrojo de

todos.

PIEDRA DE MOLINO. Muela. E.

PIEDRA Mí)VEI)IZA. Vé Akgkxtini.s-

mos.

PIEDRAS SUELTAS. Las que van

unas encima de otras sin interposiciíi'in

de barro, argamasa ú otra substancia. E.

Vé pirca.

PIEZA DE CALIBRE. Fig. Buena pie-

za. Vé pájaro de cuenta.

PIEZAS SUELTAS. Fig. Las sqmrn-

da!> (|ue no hacen juego, ni forman uniíui

con otras.

PILLO DE PLAYA. Fig. y fam. Gran

pillo, tunf) redomado. E.

PINO DL TEA. en Argkntimsmos.

PINTOR DE GÉNERO. El que hace

cualquier cuadro que no ))ertenezca á la

pintura de historia y no sea un retrato ó

I un j)aisaje. En franc. peinire de genre.

PINTOR DE HISTORIA. El que hace

cuadros de asuntos pertenecientes á la

I

historia ó á la mUoUi<iía clásica, ó á lo

j

menos, escenas que tengan cierto carác-

ter de solemnidad y que requieren un

I

estilo amplio y noble. E. En franc. pein-

tre d'ldntoire.

!
PINTURA DE HISTORIA. La que eje-

I cuta el pintor de ese género.

I

PIOJO RESUCITADO. Expresión des-

j

pectiva, fig. j popular con que se moteja

1 la insignitican.cia y miseria de una per-

sona .

PITOS CATALANES. Fig. Vé hacer

pitos catalanes.

PLATA LABRA1>A. Fig. La persona

más distinguida de un gi-upo ó de un

partido.

PLATA MUERTA. Fig. La de color

pálido. Vé oromucrto.

PIjATA oxidada. \ji\ que lo está en su

superficie, mediant(í un procedimiento

artificial.

PLATO DE RESISTENCIA (del fran-

cés plat de résistance). Fig. El que tiene

mucho que comer y es de gran nutri-

ción.

PLATO HONDO y plato playo, en Ak-

GKNTINISMOS.

PLP:CTR0 de oro. Expresión poética.

Instrumento imaginario que se supone
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riiRí piilsii el |t(t('tíi, iil ciitonai' sus cantos,

plcctio. K.

l'()|',Ri:/A DE SANGRE. Fi^-. Díc.-se

<lo la (luo coiiticiiie, iiincJio siici'o y jxx'os

<jlóbuloH rojos.

POBREZA FRANCISCANA. Fig. Mo-

destia i\v hi(!iH',8 materiales ó falta abso-

luta di' iucilios.

PODER I>E LA INERCIA. Fi-?. Resis-

tciu'ia <iut; (i|K)n(; un cuerpo á cambiar de

estado, sea. ('slc de reposo (') sea de uio-

viniiento. E.

PODER ESPIRI'JUIAL. Fig. Direc-

ción de las almas y ui-iíocios de lu leli-

gión. Vj.

l'ODER MODERADOR. El <jue ejer-

cían el rey de l'ortu<;al y el emperador

del Brasil.

PODER TEMPORAL. Fi.>;. El gol>ier-

uo seeular i]U(' se ocu])a dv los ne<íO(;Íos

civiles é intereses materiales de un Esta-

do, y especialmi^nte el (jne ejercía el pajia

en los Estados Poiitilieios.

POLÍTICA DE CAMPANARIO. Fig.

La que sólo tiene en vista los intereses

de uiuii localidad ó comuna. Lo misino

en portng.

POLÍTICA MILITANTE. La acción

política actual.

PÓLVORA FINA. La de caza, que es

de grano menudo. E.

PÓLVORA GRUESA. La de cañón,

que es de grano grueso. Con ella se car-

gan las piezas de artillería.

PÓLVORA NEGRA. La formada de

una mezcla de cai'bón y azufre con sali-

tre. So inflama con fuego, por calenta-

miento, choque violento, chispa eléctri-

ca y también por combustión esjiontá-

nea.

PÓLVORA SIN HUMO. La que se pre-

para sobre la base de algodón con nitro.

Existen varia,% clases, no ensucian las ar-

mas y tienen gran poder de expansión.

En francés pondré sans fumée.

PORTACIÓN DE ARMAS. Galicismo.

El hecho de llevarlas.

POZO CIEGO y SEMISURGENTE, en

AlJGKXTIXl.SMO.S.

PRECKJ DE COSTO. Valor de una

cosa, com])rendidos solamente el de la

materia prima y los gastos de produc-

ción.

PREtJiO DE FÁBRICA. Valor de una

cosa fabricada, comprendidos solamente

el de la materia prima y los gastos de fa-

bricación.

PRECIO DE FACTURA. El de costo

de una mercadería, el primer precio, sn

valor de compra y los gastos que ella ha

ocasionado. E.

PliENDAS DE VESTIR. Piezas priu-

cii)ales que constituyen el vestido de una

])ersona. E.

PRENDAS PERSONALES. Fig. Las

buenas partes, cualidades y perfecciones,

así del cuerpo como del alma, que ador-

nan ií una ])ersona. E.

PRENSA DE COPIAR. Prensa de tor-

nillo vertical con planchas metálicas en-

tre las cuales se coloca el manuscrito he-

cho (!on tinta de (-opiar sobre las hojas

del libro copiador, para sacar un facsí-

mile de la escritura.

PRENSA PERIÓDICA. Fig. La pren-

sa, los diarios y periódicos, el periodis-

mo, los periodistas.

PRESENTE GRIEGO. Fig. Obsequio

que resulta muy caro ó ruinoso, como lo

fué para los teneros el célebre caballo de

Troya.

PRESIDENTI^j^ro tempore{\)ov un tiem-

po, en latín). Senador electo anualmente

para substituir al Vicepresidente de la

República, en caso necesario.

PRIMA CARNAL (ó prima hermana). La

mujer en relación á otra jiersona, cuyos

lirogenitores son hermanos. E. Vé primo

carnal y primo hermano, en A.

PRIMAVERA DE LA VIDA. Fig. La

juventud.

PRIMERAS CHISPAS DE LA CON-

FLAGRACIÓN (ó del incendio). Fig. Pri-

meras manife.staciones de ella.
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PRIMER MAGISTRADO. \6 ma(ji>^fra-

do, en Argentinismos.

PRIMICIAS DE LA INTELIGENCIA
(del ingenio, etc.). Fig. Sus primeros fru-

tos.

PRISIÓN CELULAR. Lea que se sufre

en la celd.a de uuíi ]»eniteiiciarí;i. E.

PRIVILEGIO DE INVENCIÓN. Dere-

cho exclusivo concedido por la ley, por

tiempo determinado, para la explotación

de un invento. \é patente de invención.

PROFESIÓN DE FE. Fig. Protesta-

ción ó proclamatíión de los i)rini-ii)ios ]>o-

líticos, cientílicos ó religiosos de uüo. E.

Vé hacer profesión de fe.

PROPIEDAD ARTÍSTICA. Derecho

exclusivo que la ley reconoce, por tiem-

po determinado, al autor de una obra ar-

tística para venderla, reprodu(;irla c im-

pedir su reproducción por otros.

PROPIEDAD LITERARIA. Derecho de

autor.

PROSA DE LA VIDA. Fig. La i)arte

monótona y vulgar de ella, que carece

de idealidad, de elevación y de emocio-

nes. E.

PROTESTAS DE FINO AMOR Y RES-

PETO. Frase hecha, fig. y festiva. Ma-

nifestación exagerada de simpatía y ad-

hesión. Suele usarse precedida del verbo

hacer.

PROVINCIAS DE ARRIBA y DE CU-

YO, en Argentinismos.

PRÓXIMA PASADA. Aludiendo á una

audiencia, conferencia, rennión, semana,

etc. La anterior, la última.

PRÓXIMO PASADO. Aludiendo á un

día. mes, año, congreso, etc. El anterior,

el liltimo.

PROYECCIÓN LUMINOSA. Represen-

tación sobre un lienzo de vistas ú otro

objeto cualquiera que se obtiene por me-

dio de la linterna mágica ú otros apara-

tos más perfeccionados.

PROYECTO DE LEY. Proposición de

un pensamiento ó plan sobre cosa que

mii'a al interés piíblico, para que, acogi-

óle. DE AIIG.

gido por el Poder Legislativo, pueda con-

vertirse en ley. Esta iniciativa puede

partir del Poder I'Jecutivo. ó tlv uno ó

más miembros de cualquiera de las dos

cámaras del Congreso, exce}ito cu los

casos enumerados en el artículo 41 de la

Constitución.

PRUEP.A DEL AGUA CALIENTE. Ls-

ta ordalia consistía en sacar de una cu-

ba de agua calienti? un anillo bendito.

El brazo era envuidto en un saco y si al

cabo de tres días, no presentaba la car-

ne ninguna liiudla de (|neinadiira. el acu-

sado era alisuclto. \ ^ juirin df 1)Í(>k.

en A.

PRUEBA DEL AGUA FHÍA. Orda-

lia que consistía en echar al acusado

en una grande y jiiofunda cuba de agua

l)endita con las manos y pies ligados : si

se hundía, se le consideraba inocente, y

cul])able, en caso contrario.

PRUEBA DEL FUEGO. Ordalia que

consistía en que el ri'o. ó sn defensor, ó

el testigo de la defensa (h-bía llevar en

la nuvno hasta cierta distancia un herró

candente y si quedaban en ella señales

de fuego, el reo era condMiado irrevoca-

blemente. Estiípida IjarViarie ile la hoy

sabia Europa. Vé Juicio de Dioii. en A.

PRUEBA PLENA . La que produce con-

vicción. E.

PUEBLO BAJO. Fig. La c/<(.vr trabaja-

dora : la plebe.

PUEBLO CIEGO. Fig. El que es igno-

rante, falto de luces. En portugués poro

cee/o .

PUENTE DE BI:RR0. Fig. y fam.

Entre esttxdiantes, puente de los «.shos (A.).

PUERTA Á LA CALLE. La que da á

una calle y á una habitación. E.

PUERTA CANCEL. La que lleva cris-

tales y comunica el zaguán con el patio

ó el vestíbulo. Comp. con cancela y can-

cilla, en A.

PUERTA DE CALLE. La principal de

una casa. E.

PUERTAS DE UNA CIUDAD. Las de

24
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la iiiiiralla que rodea <> rodeaba ana ciu-

dad. E.

l'UERTA TRAVIESA. Ea del eostado

de una if¡;le.sia ó ediíieio cualcjuiei'a ; la

lateral. E.

PUESTO RENTADO. Empleo con sueldo.

PUESTOS DE CARNE (frutas, etc.).

Habitaciones ó sitios destinados para su

venta al menudeo.

PULSO 1RRE(;ULAR. Aquel cuyas

pulsaciones tienen intervalos desijruales

y desigual int(^nsida(l.

PUNTADA DE COSTADO y de chivo.

en Ah(í kxtixismos.

PUNTO DK COMPAKACI(')N. Cosa

(jue se toma para compararla con otra.

PUNTO DE VISTA. Fig. Aspecto bajo

que se considera un asunto cual(|uiera.

E. Comp. A.

PUNTO FINAL. Fig. Fin o remate de

un asunto, discurso, conversación, etc.

Vé y punto final.

PUNTO INTERROGANTE. Fig. Aque-

llo sobre que versa la duda ó es motivo

de, incertidumbre.

Pl'NTOS DE CONTACTO. Fig. Pun-

tos, lados, circunstancias por las cuales

dos ó más cosas se aproximan y aseme-

jan. E.

PUNTOS NEGROS. Barritos finos de

ese color que suelen salir en la cara. Vé
HacabarroH.

PUNTOS SUSPENSIVOS. Expresión

lig. f|ue solenuís emplear cuando calla-

mos algo por ])rudencia, nuilicia, suspi-

cacia, etc. E.

PUÑALADA DK PICARO. Fig. Ac-

ción gravemente dañina que se realiza

repentina é inesperadamente. \é puñala-

da, en A.

PUTÓN DESOREJADO. Fig. y vulg.

Ramera vieja y muy degradada. En E.

zorrón desorejado. Vé zorrón y deaoreja-

do, en A.

Q

QUESO DE BOLA. El que afecta esa

figura. E.

QUESO de chancho. Queso de cerdo

(A.).

QUESO gruyer (de Gruyere, ciudad de

Suiza). Queso gordo de leche cocida.

QUINCE ABRILES. Fig. y fam. Los

quince años de una persona ; su puber-

ta(L Vé abriles, en A. Como el Abril de

España corresponde á nuestro Octubre,

nosotros deberíamos decir quince octu-

bres.

QUINCE PRIMAVERAS. Fig. Quince

abriles.

QUINTOS INFIERNOS. Fig. y fam.

\é por los quintos iniiernos.

R

RABO DE OJO (ó rabillo de ojo). Fig.

Extremidad del ojo. Vé mirar de rabo de

ojo

.

RANCIA COSTUMBRE. Fig. Costum-

bre antigua, seguida por rutina. E.

RATONES DE CABEZA NEGRA. Fig.

irónica y fam. Hormigas de cabeza negra
;

es decir, hombres, no animales.

RAYO DE LUZ. Fig. Percepción re-

pentina de una cosa, despertada por un
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hecho, dicho i'i otra circunstancia cual-

quiera. E.

RAYO LUMINOSO. Rayo, rayo de luz.

RAYOS N y X, eu Argentinismos.

RAYOS ULTRAVIOLADOS. Parte del

espectro que no puede atravesar el vi-

drio y que se utiliza en fotografía, en el

arco voltaico, eu medicina y en la indus-

tria textil. Tienen sus peligros. Ultra, en

latín, es más allá.

RAZA AMARILLA. Una de las gran-

des familias en que se divide la especie

humana. Tiene cabellos negruzcos, ojos

pardos y color amarillento. E.

RAZA BLANCA. Una de las grandes

familias eu que se divide la especie huma-

na. Tiene generalmente la piel blanca, á

veces los cabellos rubios y los ojos azu-

les, el ángulo facial mayor í|uo el de las

demás razas y, en general, carece de todos

los caracteres distintivos de ellas. E.

RAZA CAMÉTICA (eamil\m 6 camita).

iyA negra.

RAZA COBRIZA. Una de las grandes

familias en que se divide la especie huma-

na. Se distingue i)or d color rojizo, cabe-

llos negros y lacios y mentón sin pelos. E.

RAZA JATÉTICA. La indoeuropea.

RAZA NEGRA. Una de las grandes

familias en que se divide la especie huma-

na. Se caracteriza i>or la piel negra, el

pelo negro y motoso, los labios gruesos,

la nariz chata y el ángulo facial estre-

cho. E.

RAZA SEMÍTICA. La formada por

los antiguos asirlos y caldeos y por los

judíos, árabes y sirios modernos.

RAZÓN DE SER. Fig. Explicación ó

justificativo de una cosa.

RAZONES (arfiiimentos, etc.) DE PIE
DE BANCO Fig. y fam. Las insubstan-

ciales ó disparatados. Vé razón de pie de

banco, en A.

RAZÓN PÚBLICA. El sentir ó la opi-

nión del pueblo ilustrado.

KKAL HEMBRA (ó moza). Fig. y fam.

Mujer liermosa. \é real, en A.

REAL MOZO. Fig. y íani. unen mozo.

RECUERDO REMOTO. Fig. El que es

vago, confuso.

RECURSO DE APELACIÓN. Expre-

sión forense. El que se interpone contra

una resolución, para que el superi(n- some-

ta el punto ó la sentencia á nuevo exa-

men. E.

RÉGIMEN DE PUERTA ABIERTA.
En diplomacia, el de un país ó ciudad

que comercia con todos los demás sin

preferencias ni exclusiones.

RÉGIMEN IMPOSITIVO. El relativo

á los impuestos públicos.

REGIÓN DE LAS NIEVES PERPE-
TUAS. Altura de una montaña, donde

la nieve nunca se derrite, altura que

varía con la latitud y condiciones loca-

les y es de .5000 metros en el Ecuador,

2700 en los Alpes y el nivel dei mar en

las regiones circumpolares.

REGIONES DE LA AURORA. Fig.

Los países lejanos situados al Oriente de

Europa. E.

REGISTRO CÍVICO. Libro en que

consta la inscripción del ciudadano que

tiene derecho á votar eu los comicios.

REGISTRO DE MERCERÍA, en Ar-

gentinismos.

REGULAR JUEGO. Yéhuen juego.

REINA DEL BAILE. Fig. La mujer

que descuella en él por su hermosura ó

elegancia. En portug. ra'mha do baile.

RELACIONES ÍNTIMAS. Fig. Lascar-

nales.

RELACIONES TIRANTES. Fig. Las

poco cordiales, que uno sostiene con otra

persona por conveniencia, mera cortesía

ó jior obligación. E.

RELIGIÓN DE ESTADO. La profe-

sada generalmente en el país y costeada

por el Estado, siquiera sean toleradas

las demás religiones. La religión católica

entre nosotros(art. 2° de la constitución).

RELIGIÓN DE LA HUMANIDAD. Vé
catecismo positirista.

RELOJ DE BOLSILLO. El de tamaño
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])C((iieri(i (jiic suelo Ihívarseon el bolsillo.

Vé 1'' acop. de reloj, en A.

KELOJ DE PAKED. El d.; tamaño

mayor (jiie va dentro de una caja de ma-

dera, de modo í(ue juiede ser adosado

verticalmeiite en mía pared. Vé acepe.

1^ de reloj, t-u A.

RELOJ DE REPETICIÓN (comp. A.).

Fig. y t'am. Díccse burlescamente de la

persona (¡ne re))ite vai'ias veces la mis-

Mia cosa. K.

líEEO.) DE SOBIÍEMESA. El de ta-

maño )nayi>r ó rejíular, que está dispues-

to como ])ara ser colocado .sobre una me-

sa ú otra siiperüoie i)Iana. JiOs hay esfé-

ricos. Vé acep. 1" de reloj, en A.

RELO.) DE TORRE. El de gran tamaño

y (lis)>()si(i(')ii adecuada para ser colocado

en una torre ú otro lugar elevado. Vé

1" acep. de reloj, en A.

REMEDIO INFALIBLE. Fig. El de

resultados seguros y positivos. E.

REMEDIO SANTO. Fig. y fam. Reme-

dio infalible; el (pie da el resultado ape-

tecido. E.

RENTAS GENERAI>ES. Entradas or-

ílinarias de la administratúón nacional,

provincial T) municipal. (Jomp. renta gene-

ral, en A.

- RENÜNCJIA INDECLINABLE de un

empleo ó canjo. Es la que se hace con la

resolución de no retirarla en ningún

caso ni por niugiín motivo.

REO DE MUERTE. El que ha come-

tido un crimen que tiene pena de muerte.

II
El que ha sido condenado ú esta pe-

na. E.

RESPUESTA DE PIE DE BANCO.
Fig. y fam. La que es intempestiva ó

desatinada. Vé razonen de pie de banco y
en A. .lalida de pie de banco.

RESTOS MORTALES. Fig. El cadá-

ver de un hombre ; los huesos que que-

dan de ese cadáver, cuando lo demás

se ha destruido. Lo qve queda del ser

humano despuÓH de muerto, dice la A. y

agrega que cenizas son las reliquias 6 resi-

duos de un cadáver; pero ambas definicio-

nes requerían, á mi juicio, mayor preci-

SÍ('lU.

REUNIÓN DE CONFIANZA. Fig. y

fam. La de jiersouas íntimas y amigos,

sin pretensiones ni etiquetas. E.

REUNIÓN DE FAMILIA. Fig. La ínti-

ma y sin ceremonia. E.

REVISTA DE ARMAS. En milicia, la

que se practica para inspeccionar el aseo

de la tropa y conservación de las pren-

das de vestuario, del armamento, etc. y

hacer su recuento. E.

REVISTA DE TROPA. Llamamiento

de cada soldado por su nombre, para ver

si se halla presente y examinar su condi-

ción.

RIÑA DE GALLOS. Diversión públi-

ca que consiste en hacer pelear á gallos,

apostando á uno de ellos, ó á uno pri-

mero y después á otro para cubrirse.

RIQUEZA DE SANGRE. Fig. La en

que predominan los glóbulos rojos y con-

tiene poco suero.

ROSA DE CIEN HOJAS. Una de las

mil variedades de esta flor. E.

ROSTRO CLARO. Fig. El que es

blanco ó casi blanco, que no es trigue-

ño.

ROTACIÓN DE CULTIVOS. Fig. En
Argentinismos. Vé citltiro alternatiro.

SÁBADO CHICO. Víspera de feriado

que no sea domingo.

SÁBADO DE GLORIA. El que prece-

de al domingo de resurrección y es el

penúltimo de la semana santa. E.

SABROSOS COMENTARIOS. Fig. Los
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que se hacen sobre una cosa y que son

picantes, intencionados ó ingeniosos. K.

SACO DE EMBUiáTES (ó de mentiras).

Fig. y fani. Mentiwlax. persona «lue

miente mucho y á cada rato. E.

SALA DE KECIBU. Recibo (A).

SAL DE INGLATERRA, en Argen-

tinismos.

SAL DE LLMÓN. Ácido oxtRico.

SALIDA DE BAÑO, en Argextixis-

MOS.

SALIDO DE LA XAUA. Vig. El de iiu-

milde condición.

SALTEADOR DE CAMINOS. Saltea-

dor, bandolero, F. Vé ladrón de caminos.

SALTO DE LEUCADES. El que daba

el amante desgraciado, lanzándose al

mar desde ese paraje, con el i)ropósito de

suicidarse, como lo hizo Safo, famosa

poetisa griega. Leucades es una de las

islas Jónicas y la célebre roca estaba en

el promotorio meridional de ella.

SALVA DE APLAUSOS. Fig. Nutri-

dos aplausos de varias personas dirigi-

das á i\na ó á muchas. E.

SALVAJE UNITARIO (inmundo y as-

queroso, le agregaban). Así llamaban los

federales al miembrt) del partido unita-

ri(7.

SAN BAKTHÉLEMY (ó Bartolomé).

Matanza de protestantes en Francia que

tuvo lugar en la noche del 28 de agosto

de 1572, bajo el reinado de Carlos IX.

SANGRE ARTERIAL. La que circula

oii las arterias y es viviücada por la res-

piración.

SANGRE DE CRISTO. Vulg. El vino.

SANGRE DE HORCHATA. Fig. y
fam. La de una persona que soporta en

silencio desaires ó injurias. Suele usarse

con el verbo tener.

SANGRE FRÍA. Fig. Presencia ó sere-

nidad de ánimo, intrepidez. Lo mismo
en portug. y en franc. sang-froid.

SANGRE VENOSA. La que llevan las

venas al corazón.

SANGUIJUELA DEL ESTADO. Fig.

y fam. Dícese del empleado público. Es

locu(ñóri despectiva.

SANTO DE PALO. Fig. y fam. Santo

de Pajares. A.

SANTO VARÓN. Fig. y fam. Hombre
bueno y sencillo. E.

SANTOS LUGARES. Tierra Santa.

SAPO DEL DILUVIO. Fig. Apodo que

le aplicaban al estadista Bernardino Riba-

davia (Riba da vía) sus adversarios polí-

ticos.

SECRETO Á \OCES. Fig. y fam.

Secreto á voces. A.

SEGUNDA PERSONA. Fig. La de

toda nuestra estimación y confianza. E. ?

V' é otro yo.

SELECCIÓN NATURAL. Vé en Neo-

I.OGISMOS.

SELVA VIRGEN, en Argextini.smos.

SENDOS TRAGOS. Tragos grandes y

repetidos. E. Sendo es castellanismo.

. SENTIDO FIGURADO. Fig. Inteli-

gencia de una palabra ó frase distinta

del significado recto de la mistna: envuel-

ve una metáfora y por eso se llama tam-

bién sentido metafórico.

SENTIDO LITERAL. Fig. Inteligen-

cia olivia ó natnral de una palabra ó

frase.

SENTIDO METAFÓRICO. Fig. Sen-

tido figurado.

SENTIDO MORAL. Fig. Facultad se-

mi-instintiva ó aptitud del hombre para

distinguir los actos buenos de los malos

y sentir repulsión por los últimos. Este

sentido tiende á debilitarse en las socie-

dades de refinado egoísmo y falta en las

personas que, según los alienistas, pade-

cen de locura moral. En franc. sens mo-

ral.

SENTIDO PRIMITIVO. Fig. Sentido

literal.

SENTIDO RECTO. Fig. Sentido literal.

SENTIDO TRASLATICIO. Fig. Sen-

tido figurado.

SEÑOR DE CAMPANILLAS. Fig.

Persona de grande autoridad ó de circuns-
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taiu'iíis muy rc^lcviintcs. E. Vé de campa-

nillas, en A.

SEÑOR DON... Trataiiiicíiito (luc pre-

cedo al iioiiil)rc <lc una persona, especial-

mente .si <-s (le ¡Kisición elevada.

SEPAKAC1(')N DE LA IGLESIA DEL
ESTADO. Situación de la ij^lcsia en un

Estado que ni ¡idmite una relifíiiui olicial

ni costea. niii<^ún (;ult().

SEPlJLClíOS BLANQUEADOS. Ex-

presión lifí. tomada del evaTigelio de San

Mateo, con ípie se alude á la gente vicio-

sa y c(>i'romj)ida que parece virtuosa. En
franc. tfcpulcren hranchin. En ])ortug. se-

pitlcroH hrunqueañoH son los hipócritas.

SER SUPREMO, en Ai«;icxtinismo.s.

SERVICIO DE UNA DEUDA. Acción

y efecto de servirla. Vé servir la deuda.

SERVUno OBLIGATORIO. Obliga-

ción que tiene el (inardiu nacional de ins-

truirse en la milicia y servir bajo bande-

ras durante el tiempo hígal.

SERVIDOR DE USTED. Locución

equivalente a: el misnm á que usted alu-

de
;
yo soy. También se di(!e un servidor

de usted ó servidor simplemente.

SEUDO MEMBRANA (A. en sendo).

Felisa membrana.

SEXO DÉBIL. Fig. />V//o ^rro, que con

astucia y maña suele trocarse en fuerte.

E.

SEXO FEO. Fig. Por antítesis, con-

junto de todos los hombres, los hombres

en general. E. Vé sexo helio ó bello sexo.

SEXO FUERTE. Fig. Sexo feo. Vé
sexo débil. E.

SIGLO DE LAS LUCES. Fig. El siglo

XIX, próximo pasado. E.

SIGNO (ó sif/nos) DE LOS TIEMPOS.
Fig. Actos de tiranía ó de gran inmora-

lidad que caracterizan una época dada.

También se usa en buena parte.

SÍGUEME-POLLO. Fig. Moño y larga

cinta pendiente del cuello del vestido

que solían usar las mujeres como llama-

tivo. E.

SILENCIO ELOCUENTE. Fig. El que

en determinadas circunstancias nos con-

vence ó persuade de algo. E. Vé la elo-

cuencia del silencio.

SILLA APOSTÓLICA, en Akgenti-

NI.SMO.S.

SILLA DE BRAZOS. La que los tie-

ne. E.

SILLA DE ESTERILLA, de hamaca y
de paja, en Ai{f;r,XTiNiSMOS.

SILLITA DE LA REINA. Fig. y fam.

Juego de niños que consiste en lo siguien-

te : dos niños cruzan las manos y dedos

entre sí, de modo que forman una especie

de hamaca en que se coloca un tercer

niño y en esta disposición le conducen

d(í una jjiutc ;í otra. E.
||
Silla de mano.

CU.

SINIESTRO PERSONAJE. Fig. El

avieso, mal intencionado y causante de

graves males, mano negra.

SÍNTOMAS PREMONITORES (del la-

tín, prncmonitor, que advierte y pone

sobre aviso). Los que anuncian el des-

arrollo y próxima manifestación de una

enfernu'/dad ó de un cataclismo.

SISTEMA BICAMARISTA. Aquel en

que el poder legislativo reside en dos

cámaras : una de senadores y otra de

diputados. En franc. systéme bicaméral.

SITIO ACOMPAÑADO. Fig. Lugar en

que hay ó circula mucha gente. Vé acom-

pañado, en A.

SITUACIÓN APURADA. Fig. Grave

aprieto, situación difícil. E.

SITUACIÓN COMPROMETIDA. Fig.

Grave aprieto; situación que envuelve

un serio peligro. E.

SITUACIÓN DESESPERADA (ó deses-

perante). Fig. La que es muy grave y al

parecer sin remedio.

SITUACIÓN EQUÍVOCA. Fig. Falsa

posición ; la que no es bien definida y se

presta, así, á ser juzgada desfavorable-

mente.

SITUACIÓN PRECARIA. Fig. La que

es insegura ó un tanto angustiosa.

SOBRINA NIETA. Hija de la sobrina
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6 del sobrino carnal de la piTsona (|m!

habla ó de quien se liabla.

SOBRINO NIETO. Hijo del sobrino ó

de la sobrina carnal de la persona que

habla ó de quien se liabla.

SOCIALISMO DE ESTADO. Doctrina

comunista que convierte al Estado en el

único productor ó el suministrador de

todos los bienes.

SOCIEDAD COOPERATIVA. La que

86 forma de pequeños aportes y se pro-

pone generalmente proveer á los socios

de artículos de consumo al menor precio.

Vé art. 392 á 394 del Cód. de Comer-

cio.

SOCIEDAD DE GANCHO Y RAN-
CHO. Fig. y fam. La de compañerismo

y mutua protección.

SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA. Cruz

roja.

SOCIEDAD LIMITADA, en Argenti-

nismos.

SOCIEDAD SECRETA. Fig. La que

no está legalmente constituida ni fun-

ciona ostensiblemente.

SOLDADO DE LÍNEA. Individuo de

la tropa de línea. Suele oponerse á guardia

nacional.

SOL DE INVIERNO. El de esta esta-

ción que alumbra y calienta poco. E.

SOLSTICIO DE INVIERNO. Entre el

21 y 22 de Junio.

SOLSTICIO DE VERANO. Entre el 21

y 22 de diciembre.

SOMBRERO CAPACHO, DE FELPA
y PAMEÍiA, en Argentinismos.

SOMBRERO PANAMÁ. El de paja muy
tina, que nos viene del Ecuador y espe-

cialmente de Panamá. Vé jipijapa.

SOPA JULIANA (del franc. julienne).

Sopa hecha con varias clases de yerbas y
legumbres. Lo mismo en portug.

SORDO DE CONVENIENCIA. Fig. y
fam. El que aparenta no oir lo que le

dicen, porque así le conviene.

SUBSTANCIA GRIS. Substancia de la

corteza del cerebro en cuya composición

entra el íósforo, (|ue es necesario para la

elaboración del pensamiento.

SUDOR FRÍO. El (jue es acompañado

de la sensación de frío. E.

SUEÑO DE PLOMO (ó pemdo). Fig.

El profundo.

SUEÑO DORADO. Fig. Nuestro ma-

yor encanto y dulce aspiración. E.

SUEÑO LIVIANO. Fig. Sueño ligero.

(A.).

SUEÑOS DE COLOR DE ROSA. Fig.

Ilusiones halagüeñas, sueños dorados

(A.). E.

SUERTE LOCA. Fig. y f. Fortuna

grande en los negocios, en el Juego ó en

cualquier otra cosa. E. EJ. : tiene una

suerte loca.

SUERTE PERRA. Fig. y fam. Mala

fortuna en el Juego, en los negocios ó en

cualquier otra cosa. E.

SUFRAGIO RESTRINGIDO. Régimen

electoral en que el derecho de votar se

acuerda sólo á determinadas clases de

ciudadanos.

SUFRAGIO UNIVERSAL. Régimen

electoral en que el derecho de votar se

acuerda á todo ciudadano, sin tener en

cuenta la Jerarquía, fortuna ó grado de

instrucción. E.

SU IDEA. Expresión. El pensamiento,

preocupación, propósito firme, proyecto,

intención preconcebida de la persona alu-

dida. Vé mi idea.

SU MAJESTAD EL DINERO. Fig. El

dinero, cuyo poder es grande.

SU MAJESTAD IMPERIAL. Trata-

miento que se da á los emperadores. E.

SU MAJESTAD REAL. Tratamiento

que se da á los reyes. E.

SU MANO DERECHA. Fig. y fam. La

persona que presta á otra gran ayuda

para el manejo de sus negocios. E.

SUPLICIO DE LA RUEDA. Tormento

que se daba antiguamente en Europa,

mediante una especie de X de madera en

que el verdugo quebrantaba los huesos de

los brazos, piernas, etc., del condenado.
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srPJ.lClO DK TÁNTALO. Este rey

initol(')ij,ic() ('st:iV)a atado ú iin ¡ír))ol car-

;;a(io <lc frutas, junto ú un laifo líiupido

y cuaiulo (pieria a])a,íi;ir su sed las ajanas

le huían y las ramas se alejaban cuando

trataba de eo-jer sus frutas.
||

tig. .Sufri-

miento f|ne experimenta el (¡ne tiene ;í

la vista iiu bien ([ue apeteee y no le es

dado trozar. 10.

sun^HMA (join'K DI-: jisticia

XACIONAL. Kl más alto tribnnal ins-

tituido por la eon.stitueión. Consta de

cinco miembros vitalicios — nu presi-

dente y cnatro vocales — y tiene ciertas

funciones políticas.

SU PKO Y ,SU CONTRA. Ventajas 6

inconvenientes de una cosa.

SUSPIRO DE Mí^XJA. Fig. Especie

de buñnelito hueco hecho con harina,

manteca, huevos y leche. Después de co-

cido se espolvorea con azúcar molida.

SUTILEZA y SUTILIZAR. La A. las

define con incfiherencia.

TABLA DE L(J(iARITMOS. Cuadro

de los números — desde 10 hasta 100.000

— y sus Idiíaritmos, así como los de los

senos, cosenos, tangentes y .secantes. E.

TAHLA DE SALVACIÓN. Fig. Último

expediente ó recurso i)ara salvar de una

situación difícil. E.

TACO LUIS CATORCE. El que usan

las mujeres : es ancho arriba y angosto

abajo, con una cintura al medio é incli-

naei<'>n hacia adelante.

TAro MILITAR. Tacón más alto y

ancho (|ue lo regular.

TALENTO EMBOTELI>ADO. Fig. y

iam. Dícese del ignorante pretensioso.

TATOLE DE AVISPA (de junco ó de

palmera). Fig. El que es esbelto, flexible

y airoso. E. Vé cintara de avispa.

TAREA INGRATA. Fig. La de gran

afán y poco provecho.

TEA DE LA DISCORDIA. Fig. Loque

la fouuMita. Alude á la antorcha con que

es representada la Discordia.

TEATRO GUIÑOL (del franc. giíujnol).

Teatro en que los actores son títeres ó

muñecos colgados, que se mueven por

medio de cuerdas desde los bastidores.

TEATRO POR SECCIONES. Aquel en

que se cobra separadamente por cada sec-

ción ó acto. Vé sección

.

TEJE MANEJE (vé A.). í"am. Fre-

cuentes idas y venidas que se efectúan

con motivo de asuntos turbios ó reserva-

dos.

TEMPERAMENTO BILKJSO. Aquel

en que predomina habitualmente la bilis

ó humor bilioso. E.

TEMPERAMENTO FLEMÁTICO. Es

aquel en que predomina habitualmente

la nema. E.

TEMPERAMENTO LINFÁTICO. Es

aquel en (¡ne predomina habitualmente

la linfa ó humor linfático. E.

TEMPERAMENTO NERVIOSO. Aquel

en que predomina habitualmente el sis-

tema nervioso. E.

TEMPERAMENTO NERVIOSO BI-

LIOSO. Aquel en que predominan habi-

tualmente los nervios y la bilis. E.

TEMPERAMENTO SANGUÍNEO. Es

aquel en que predomina habitimlmente

el sistema sanguíneo. E.

TEMPLO DE LA JUSTICIA. Fig. La

justicia.
II
La casa en que se la admi-

nistra.

TENIENTE GENERAL, en Argenti-

nismos.

TERCIO DE CUERO, en Argenti-

nismos.

TÉRMINO DE COMPARACIÓN. Fig.
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Cosa que se coii-sidcra. coinpara'udola ton

otra; punto de comparación. E.

TÉRMINOS HÁBILES. Fig. Circuus-

tancias que hagan posible la ejecución

(le una cosa. La A. trae nna mala deñui-

ción. \é en condicionéis itdi)iles.

TERRENO VEDADO. Fig. Aquello de

que no es lícito ocuparse y debe ser res-

petado, al ujotlo que el campo ó sitio

cerrado por ley i3 ordenanza. E. Ej. : la

vida privada debe ner para el periodifíiii un

terreno redado. Yé vedado, en A.

TERRITORIO NACIONAL, en Akgkn-

riNlSMUS.

TERROR PÁNICO. Fisi. Pánico. La A.

trae esta locución, pero olvida definirla.

TESTAMENTO OLÓGRAFO u'i oló¡ira-

fo, que es como escribimos). El que está

escrito todo entero, fechado y firmado

por la propia mano del testador (Códit^o

civil, art. 3639). Comp. con hológrafo,

en A.

TESTIGO DE CARGO. Fiu-- Ll .lue

depone ó va á deponer en el sentido de

la culpabilidad del procesado. E.

TESTIGO DE DESCARGO. Fig. El

presentado en favor del procesado. E.

TESTIGO MAYOR DE TODA EXCEP-
CIÓN. Locución fig. El exento de tacha

legal, hábil para atestiguar. E.

TEZ SONROSADA. La (jue tiene un

color encarnado, parecido al de la rosa.

TÍA ABUELA. La hermana de nmístro

abuelo ó abuela carnales.

TÍA FULAXA. Vulg. Mujer del pue-

blo de edad relativamente avanzada. E.

TIEMPO ABURRIDO. Fig. Aquel que

cansa y fatiga el ánimo, por no presen-

tarse complacencia ni distracción alguna.

Vé día aburrido.

TIEMPO BUENO. Fig. Aquel en cjue

reinan días despejados, serenos y templa-

dos. Vé día bueno.

TIEMPO ESPLÉNDIDO. Fig. Aquel

en que reinan días alegres y templados,

sin ser ventosos. Vé día espléndido.

TIEMPO FELIZ. Fig. Aquel período

de la vida en que experimentamos nna

felicidad constante. \'é día feliz.

TIEMI'O FEO. Aquel en que reinan

días feos. Vé día feo.

TIEMPO HORRIBLE (ú horroro-so).

Fig. A<iuel en (jue reinan días crudos y
horribles. Vé día horrihle.

TIEMPO LOCO. Fig. El muy varia-

ble. E.

TIEMPi) LLI'VIOSO. Fig. Aquel en

(jue caen lluvias frecuentes. Ve día Uu-

rio-^o.

TIEMPO MATEKIAL. Fig. El estric-

tamente necesario para liacer alguna

cosa.

TIEMPO MEDIO (conq). A.). El que

marca un 1)nen croui'diietro.

TIEMPO PERDIDO. Fig. A(iuel en

que uno trabaja ó intenta algo infruc-

tuosamente. E.
ll
Tarea ó empeño infruc-

tuoso.

TIEMPOS PRIMITIVOS. Fig. Primera

época de la especie humana, tiempos pre-

históricos. K. Vé hombre primitivo.

TIERRA INGRATA. Fig. La que. por

producir poco, no compensa el trabajo

del agricultor. E.

TIEKRA NEGRA. Tierra vegetal, hu-

mus, mantillo.

TIERRA PROMETIDA. Fig. Turra de

promisit'in. la que Dios prometió al pue-

blo de Israel.

TIERRA ROMANA, en Augkxtixis-

MOS.

Tl.iEKA DE PODAK. en Aiígkntixis-

MOS.

TÍO ABUELO. El hermano de nuestro

abuelo ó abuela carnales.

TÍO CAiLÍNDULAS. Expresión des-

pectiva, tig. y fam. que se aplica al be-

llaco, hipiicrita ó remohín para el tra-

baj o

.

TÍO FULANO. Vulg. Hombre del

pueblo de edad relativamente avanzada.

E. Vé tío, en A.

TIQUISMIQUIS GRAMATICALES.
Pequeños defectos gramaticales de que
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iiíidic, iiK'lnsii el mi-^iiio (jfrvnuttss, .se v(í

libre, y que sirvt^ii <Ic alimi-iito ¡í puristas

y envidiosos.

TIRANÍA l)E LA MOIM. Fij?. Poder

iiicoiitriistable d(í ella en materia de tra-

jes y costuinlircs.

TIRANÍA DK LAS PASIONES. Fig.

Dominio exeliisivo (|iit^ ella.s ejerceTi so-

bre nuestra voluntad. Vé ace]). S'"^ di^

tiranía, en A.

TISIS GALOPANTE (del í'rane. ph.fi-

«íp (¡((¡(apante). Tisis dc^ forma ajxnda y

brusca terminación.

TODO BICHO VIVIENTE. Fig. y
fani. Todo el mundo, todos ; la generali-

da<l de las |)('rsonas. E. \6, bicho viviente,

en A.

TODO BUENOS AIRES. Fig. La ge-

nerali(hi<l de sns habitantes.

TODO EL MUNDO. Fig. 6 hiperbólico.

La generalidad.

TODO HIJO DE VECINO. Fam.Cnal-

<]nier hijo de vecino (A.), cnalqniera.

TODO UN CABALLERO (un homhve,

un sabio). Uu caballero en toda la extensión

de la palabra, nn ciiniplido caballero.

TONEL DE LAS DANAIDES. Mitolo-

gía- griega. Tonel sin fondo que las Da-

naides debían llenar de agua, en jiena

de haber asesinado íí sus maridos.

TONO IMPERATIVO. El grave, seco

ó brusco, que suele usarse en el mando.

TOQUE DE DIANA. Diana. E.

TOQUE DE RETRETA. Retreta. E.

TORRENTE DE LUZ. Fig. La muy
viva y abundante. Vé acepc. 2^ de to-

vrcnte, eu A.

TORRENTE DE PALABRAS. Fig.

Abundancia de palabras, dichas con gran

facilidad.

TOS CONVULSA. Tos convulsiva. Eu
por portug. tosse convulsa.

TOS PERRUNA. Fig. La tos seca, rui-

dosa y sibilante que se observa en los

casos de espasmo de la laringe y princi-

palmente en el falso crup ó laringitis

chirriante (estriduleuse, en frauc). E.

TRABA.JO DITRO. Fig. El que impone

un excesivo esfuerzo corporal; un tra-

bajo pesado, riguroso, áspero, fuerte, da-

fio.so.

TRABA.JO INGRATO. Fig. E! que da

poco resultado ó provecho. E.

TRABAS ADUANERAS. Fig. Fuertes

derechos, trámites lentos y prolijos y
otros entorpecimientos de algunas adua-

nas para la introducción y despacho de

ciertas mercaderías.

TRADUCCIÓN LIBRE. La que no es

literal y tiende á vertir más bien el pen-

samiento <]ue las palabras del autor. E.

TRA.IE CORTO (ó de corto). Fam. El

que usa el niño de tino á dos años de

edad poco más ó menos y la niña hasta

que entra á figurar en la sociedad como

señorita, que es ¡mando viste t7-aje de

largo. El de las l)ailarina3 es más ligero

y corto.

TRAJE DE AMAZONA. El que usan

las Tuujeres para andar á caballo, que

consiste principalmente en un vestido de

paño obscuro de larga falda ó pollera y

un sombrero.

TRAJE DE BAILE. El más ligero

y artístico, de tela clara y lina, que

llevan las mujeres en los saraos. Es es-

cotado.
II
El de etiqueta ó de frac que

usan los hombres en esas ocasiones. E.

TRAJE DE BAÑO. El que se usa para

este exclusivo servicio y es de un corte

y género especial. E.

TRAJE DE CAMPAÑA. El que usa el

militar cuando está de servicio en cam-

paña. E.

TRAJE DE CARÁCTER. El propio de

ciertos tipos, caracteres ó personali-

dades.

TRAJE DE CASA. El más sencillo que

se usa ordiimrianu^nte dentro de ella. E.

TRAJE DE CAZA. El traje especial

que se acostumbra usar, á veces, en las

cacerías. E.

TRAJE DE CORTE. El que es de ri-

gor el día de función entre las personas
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de la corte del monarca ; veitido ác cor-

te.

TRAJE DE DIAKIO. El que uno usa

para sus ocupaciones ordinarias. E.

TRAJE DE DISFRAZ. El especial que

visten los masearitas y cuya variedad es

infinita; traje de máscara.

TRAJE DE DORMIR. Vestido espe-

cial y sencillo que se usa para ese destino

exclusivamente, sobre todo las personas

ancianas en los países fríos.

TRAJE DE FANTASÍA. El vestido ca-

prichoso, ó el que se usó en tiempos pa-

sados.

TRAJE DE FRAC. Vé traje de baile,

acepc. 2^.

TRAJE DE GALA. El más costoso que

se usa en las grandes fiestas.

TRAJE DE INVIERNO. El de color

cubierto y mayor abrigo, que es el más

apropiado para e.sa estación, especial-

mente en países fríos. E.

TRAJE DE JACQUET. Vestido de

hombre cuya pieza principal es eljacquet.

TRAJE DE LEVITA. Vestido del hom-
bre, cuya principal es la levita.

TRAJE DE MARINERO, en Argenti-

nismos.

TRAJE DE MÁSCARA. El de dis-

fraz. E.

TRAJE DE MEDIA ESTACIÓN. El

hecho de telas de regular cuerpo, que se

usan en las estaciones medias, es decir, en

otoño y primavera.

TRAJE DE PARADA. El más lujoso

que usan las tropas, agentes de policía y
militares, en general, en ciertas ocasio-

nes.

TRAJE DE PLAYA. El que usan las

mujeres y niños, cuando están en la playa

de un balneario.

TRAJE DE SACO. Vestido de hombre,

mujer ó niño, cuya pieza principal es el

saco.

TRAJE DE SMOCKING. Traje negro

de hombre, de mediana etiqueta, en que

la pieza principal es el esmoquin.

TRAJE DK VERANO. El de color cla-

ro y tela liviana, que es el más apropiado

para esa estación.

TRAJE DE VIAJE. El especial y sen-

cillo que usan en tal ocasión lioiiibres y

mujeres. Vé guardapolvo.

TRAJE DE VISITA. El que sin ser de

gala ni de etiqueta, se usa principalmen-

te cuando se va á hacer una visita de

cumplido. E.

TRAJE LARGO. El que usan los ni-

ños y señoritas, cuando han dejado de

usar el traje corto.

TRAJE LIGERO. Fig. El de poco

abrigo.

TRAJE TALAR. El que usaban anti-

guamente los griegos y romanos y hoy

los sacerdotes y las monjas, traje que

suele llegar usque ad talos (hasta los ta-

lones).

TRAJE TROTTEUR (voz franc). Tra-

je de señora, estilo sastre, para diario,

con pollera redonda que casi toca el

suelo.

TRANVÍA DE SANGRE. Fig. El mo-

vido por animales.

TRANVÍA ELÉCTRICO. El «lue es mo-

vido por electricidad.

TRATA DE BLANCAS, en Argknti-

NISMOS.

TRATO DESIGUAL. Fig. El del r,ue es

amable unas veces y otras no.

TRAVESURA DE NIÑO. Acción im-

prudente que suelen cometer los mucha-

chos y no tiene generalmente mayor trans-

cendencia.

TRAZA DE UNA PERSONA. La apa-

riencia y figura. La A. no aplica la pala-

bra traza á las personas.

TREN DE CARGA, en Akgkntinis-

MOS.

TREN RODANTE. Conjunto de vehí-

culos de una línea férrea.

TRES ARMADO, en Argentinismos.

TRES BANDAS. Tres tablas.

TRES EN SECO. En los juegos de pa-

los y casín, la acción y efecto de meter
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cu iiii;i tronera ó bolsa la hola del j lidia-

dor sin tocar antes nin<;uiia otra.

Th'KS TABLAS. Golpí- de Inllar en

<liic lina hola to<;íi sueesivainente tres

))andas() barandas. Vi"- dos tablas.

TRUU; A.MKiA. La tribu indí^ícna con

((ue mantenemos buenas relaciones.

TKimjTO I)K SA^•(TKK. Fi<;. El .ser-

vicio militar oblijíatorio. Lii ¡xirtiiií. tri-

hitlii (Ir saiif/itc.

'i'líUí( ) BAliJ^LTA, en Augkmixi.smos.

TUIVK CORTADO, ri:ado, en Argkn-
riMs.Mos.

TKMrLK \''>TO. Kl que hace el sacer-

dote ri'üiilar al entrar en relijíióii : es

constituido por los votos per])etiios de

obediencia. })obrc/,a y castidad.

TKOPA DE J.INEA (cimip. A.). Ejér-

cito i>ernianente, organizado, instruido,

disciplinado y or<íanizadu para la guerra.

Suele oponerse á la expresión guardia

nacional. Vé soldado de linea.

TKOPA IRREGULAR. La constituida

por voluntarios. E.
|| U. ra. c. en pL

TROPA REGULAR. La regimentada y
organizada con anterioridad. U. m. c. en

pl. E.

TROPAS DE REFRESCO. Fig. Las

(lue acuden al combate mucho después

de estar empeñada la acción. E.

TROTE INGLÉS, en Ahgk.ntixis-

MOS.

TITRGENTE SENO. En poesia, el seno

de la mujer cuando es levantado.

u

ULTIMA PAL MUÍA. Fig. l^etermi-

naci(')n deíinitiva ([ue expresamos á otro

sobre un asunto cualquiera. E. Con la

frase. /'( c¡r»''¡(i no ha. dicho todavía sn

última palabra se quiere significar que

en la materia aludida aun falta que in-

vestigar.

ULTINLV RATIO (<•!! latín, última ra-

zón). Fig. La razón ñual, la decisiva, la

razón de las razones, la fuerza, la gue-

rra-, la voluntad del déspota. Katio, se lee

racio

.

ÚLTIMAS PALAI3KAS. Las que pro-

nuncia una 'persona, poco antes de mo-

rir. F.

ÚLTIMO PRECIO. Fig. Precio mínimo

á que se ofrece en venta una cosa. E.

ÚLTLMOS MOMENTOS. Fig. Los que

l)receden de inmediato á la muerte de

una persona ó animal. E.

ÚLTIMO TERCIO DE LA \ IDA. Vé

en el último tercio de la vida.

UNA ALFORJA (llena) DE MENTIRAS

I^ocucióii üg. y l'am. Dícese de la perso-

na muy embustera.

UNA BELLA. Fig. Una mujer de cier-

ta distinciíhi. E.

UNA BOLSA DE GATOS. Fig. y fam.

Grupo de personas que atacan y riñen.

UNA BL'ENA MLMKR. La que es sen-

cilla y honraila.

UNA CUALQUIERA. Fig. y fam. Una
mujer cualquiera, que es poco estimable,

que tiene muy poca educación, que no es

digna de consideración. E.

UNA DE no te muevas. Fig. y vulg.

Una tunda.

UNA DE SAN QUINTÍN. Fig. Gran

pendencia entre dos ó más personas. Vé

armarse la de San (¿uintín, en A. Alli

el ejército español venció al francés en

1557.

UNA IDEA LUMINOSA. Fig. La que

viene á salvar una situación difícil ó

comprometida, ó á resolver un proble-

ma, una grave dificultad.
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UN ALFÉREZ (ó alferueho) de mala

muerte. Fig. y fam. Un oñcial muy subal-

terno é insigaiftcaute. Vé de mala muerte,

en A.

UN ALGO. Un no sequé.

UN ALMA. Locncii'm que se emplea en

las proposiciones nei^ativas y equivale á

nadie. También se dice alma ' viviente

(comp. A.) y ju' un alma. Ej. no ha pana-

do un alma ; no había un alma : no ha ido

nn alma.

UX ALTO de cosa--*. Fam. l'iia <;ran

porción, una j^rau cantidad. E.

LTíA MEDIA VERDAD. Fííí. Lna ver-

dad á medias : nna proposición que en

parte es verdadera y en parte es falsa.

UNA NADA. Fiíí. Cosa de nada, cosa

de muy corta entidad. E.

l'NA NOCHE DE PERROS. Fig. y
fam. La de temporal crudo. Ü La pasa<la

en medio de anijustias ó fuertes dolo-

res. E.

L'NA PAETIDA DE CLÉRIGO MU-
LATO. Fig. y fam. Una mala partida.

UNA PUNTA DE CANALLAS (ladro-

nes, picaros, sinvergüenzas, etc.). Una por-

ción ó gran cantidad de ellos.

UNA REPARACIÓN POR LAS AR-

M.VS. Fig. La que exige el ofendido á su

ofensor y consiste en la realización de nn

duelo entre ambos. Vé e.rigir una repara-

ción é ir al terreno.

L^'A TACITA DE PLATA. Fig. y fam.

Dícese de lo (jue es muy limpio y lin-

do.

UNA TRISTEZA. Fig. y fam. Co.sa

triste.

UNA VERDAD DE Á FOLIO. Fig.

Una gran verdad, una verdad inconcusa,

casi un axioma.

LTs BUEN HOMBRE. Fam. El qne es

sencillo y honrado ; un infeliz. E. Difie-

re de hombre bueno.

UN CUALQUIERA. Fig. y fam. Un
hombre cualquiera, que es poco estima-

ble
; que carece de educación y de r«-

ler. E.

CN GOYA(ú otro pintor célebre). Fig.

Un cuadro del jiintor aludido. Es meto-

nimia. En su caso so dirá í/os. ircs... Go-

yas, etc.

T'NGÜENTO DE SOLDADO. Pomada
mercurial. El doble es hecho mirad de

azogue y mitad de grasa, mientras que

el sencillo no lleva más que una cuarta

parte de mercurio.

i;n hombre de pensamiento.
Fig. El de talento é iniciativa.

UN HOMBRE DE POSICIÓN. Fig. El

que la tiene cóuioda y asegurada. E.

UN HO.MBRE DE PROVECHO. Fig.

El que tiene valía. E.

UNIDAD T.ÍCTICA. Agrupación .le

soldados de un arma cualquiera «[ue ( stá

bajo el mando de nn jefe y forma una de

las i)artcs de un cuerpo de ejército ; tales

son. el batalliin y el escuadrón. \ é bata-

llón, en A.

UN ILUSTRE DESCONOCIDO. Locu-

ción fig. y despectiva. Un hombre oltscu-

ro y de escaso val< r.

UXION LATIX'A. Grupo de naciones

enropeasque han adoptadopor unidad mo-

netaria el franco. Lo constituyen Fran-

cia, Bélgica. Suiza, Italia y Grecia.

UX LÍO DE LOS MIL DEMONIOS (ó

de todos los diablos). Locución fam. Un
enredo de muy malas consecuencias. Sue-

le precederle el verlio meter.

UN MAL HOMBRE. Fig. El de ma-

los procederes, un malvado.

UN MAR DE COSAS. Fig. é hiperbó-

lico. La mar de cosas. E.

UN MAR DE LÁGRIMAS. Fig. é hi-

perbólico. Gran abundancia de ellas. E.

UN MAR SIN FONDO. Fig. y fam. Un
arcano insondable ; lo inextricable, inso-

luble é incomprensible. E. Comp. con

un pozo sin fondo.

UN MIRLO BLANCO. Fig. Lo que es

rarísimo ; rara avis. E.

UN MONTÓN DE COSAS. Fig. y fam.

Muchas (A. en montón). Ej. tent/o que con-

tarle nn montón de cosas.
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UN NO KEDONUO. Fifí, y fam. I na

i-otiiiida negativa.

1:N() de tantos (una de tantas). Lo-

( iici(')n fam. Uno como otro cualíiuicra,

del tipo vulgar y corriente. E.

UN OJO DE LA CARA. Fig. y fam.

.Muy caro, difícil, costoso. \'<^ contar una

cosa un ojo de la cara.

UNOS HE.MjES. Fani. Una corta can-

tidad de dinero. CII. Reales significa di-

nero.

UN POKVENIK IÍISUEÑO. Fig. El

alhagüeño ; es decir, (jue se i)resenta

grato y lleno de esperanzas «' ilusio-

nes. E.

UN POZO SIN FONDO. Fig. A(nul

en (|ue, según la creencia vulgar, lo (|U(í

ca<! no vtudve ¡i apart'cer ; ¡xno airón,

en A.

IN i'KEíJlO DISI'ARATADO. Fig. y
fam. VA excesivo ó muy exagerado. E.

UN FUCHUro. Fig. y fam. F^n poqui-

to, un puñadito. una corta cantidad.

UN KIO DELAGRFMAS. Fig. é hiper-

bólico. Un mar de lágrimas.

UN SIN FIN DE... VjIx gran nlímero ó

cantidad de... Vé sinfín de...

UTN TAL POR CUAL (ó una tal por

cual). Locución vulg. de vilipendio.

UN TEJIDO DE EMBUSTÍAS (falseda-

hes, mentiras). Fig. Discurso ó declara-

ción llena de embustes, etc. E.

UN TIGRE DE ÜENGALA. Fig. y fam.

Persona de temperamento agresivo y te-

mible. E.

UN TIRÓN DE ATRÁS. Fig. y fam.

Acto inesperado de un tercero que viene

á paralizar la acción de uno.

UNTO MEJICANO. Fig. y fam. Unto

de Méjico (A.) ; el dinero, especialmente

cuando se le emplea con fines inconfesa-

bles.

UÑA encarnada (de encarnarse). La que

se mete del)ajo ó dentro de la carne. Lo

mismo en portugués.

UÑAS LARGAS. Fig. Ladrón.

YACA DE VIENTRE. Fig La paride-

ra; res de vientre, en E.

VAGA LECHERA. Vaca de leche, le-

chera.
II
Fig. Persona ó cosa de que se

saca continuamente renta lí otro prove-

cho. En fraucés, vacheálait.

VALIENTE HAZAÑA ! Vé como si hu-

biera hecho itna hazaña y la voz valien-

te.

VALIJA DE MANO. Fig. Maleta.

VALIJA DE VIAJE. Fig. Caja de cue-

ro adecuada para usarla en los viajes.

VALOR DE AFECCIÓN. Valor estima-

tivo.

VALOR ENTENDIDO (comp. A.). Fig.

y fam. Segunda intención con que pro-

cede una persona de acuerdo con otra.

VALOR ESTIMATIVO (ó de estimación

ó de, afección). El que se atribuye á las

cosas por el aprecio y estimación que les

tenemos y que es inferior á su valor in-

trínseco.

VALOR EXTRÍNSECO. El convenido

entre los contratantes.

VALOR INTRÍNSECO. Valor real que

lina cosa tiene por sí misma, con prescin-

dencia del valor de estimación.

VALOR LOCATIVO. Precio de loca-

ción .

VÁLVULA DE SEGURIDAD. La que

tieneu las máquinas de vapor para dar

escape al vapor de agua, cuando su ten-

sión es excesiva.

VALLE DE JOSAFAT. Célebre valle

de los alrededores de Jerusalén, donde

según una errónea interpretación dada
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iíla profesía deJóel, tendrá lu<;ar el Jui-

cio fiual.

VANIDAD DE VANIDADES (y todo

vanidad, se agrega á veces). Traducción

de la frase latiua vanifas vanifdfnm et om-

nia vanitai<, cou que se deplora eu el

Eclesiastés, lo iusiguilicuute y perecedero

de las cosas humanas. Cou esa locución

solemos censurar la vanidad y orgullo

insensatos de ciertas personas. E.

VASO DE NOCHE. Fig. Bacín, ori-

nal, servicio. E.

VE DE VACA. Fani. La letra r. Yébe

de burro.

VENIA MARITAL. Consentimiento

que da el marido para que su nuijer pue-

de contratar o estar eu juicio.

VENTANA Á LA CALLE. Fig. La que

da ó mira á ésta. E.

VENTILADOR ELÉCTRICO. Aparato

con aletas, etc., destinado á agitar y re-

novar el aire de las habitaciones y es

movido por la electricidad.

VERBO FRECUENTATIVO (conip. A).

El que agrega ;í la idea principal, la ac-

cesoria de frecuencia ó repetición. Ej.

besuquear, gimotear, lloriquear, manosear,

inenequt'ur, repiquetear, traquetear, zango-

lotear. Termina en el subtijo ear.

VERDAD (ó verdades) de Pero Grullo

(que á la mano cerrada la llamaba puño, se

agrega aveces). Perogrullada; verdad ó

especie que por notoriamente sabida, es

simpleza decirla. Ej. cuatro huevos son

dos pares ; al que le quitan la vida de seguro

le matan.

VERDADES DE Á PUÑO (ó como un

templo). Fig. Vé una verdad como una casa.

VERDE BOTELLA (6 mar). Fara. Ver-

de obscuro. E. Comp. con verdinegro, en

Akgkntinismos.

VERDE-LUZ, verde-mar y verde-nilo,

en Argkntinismos.

VERDOR DE LOS AÑOS. Fig. Moce-

ilad ó juventud. E.

VESTIDO DE MEDIO PASO. Fig.

Vestido corto y de poco vuelo. E.

VIAJE DE l'LACER. Fig. El que se

realiza por mera com})lacencia y esparci-

miento de espíritu. En francés, voyage de

plaisir.

VIAJE DE ULTRAMAR. El que; se ha-

ce atravesajido el océano. En francés, vo-

yage d'ontremer.

VIAJE REDONDO (comp. A.). Fig.

El que comprende la ida y vuelta de un

2>unto á otro.

VÍAS DE HECHO. Fig. Maltratos de

obra, como golpes, lieridas y violencias

materiales, en general. Vías de fado, en

portugués y votes defaif, en francés.

VICIO DE CONFORMACIÓN. Defor-

midad que trae un ser cualquiera al na-

cer. E.

VIDA ALEGRE. Fig. Vida airada. A.

VIDA APORREADA. Fig. La de mu-

cho trabajo y gran sujeción. E. AÜigida

de privaciones, molestias y trabajos (A.

en arrastrado).

VIDA ARRASTRADA. Fig. La de

muchos trabajos y estrecheces ; la apo-

rreada (A. en arrastrado).

VIDA AZAROSA. Fig. La que está

preñada de inconvenientes, percances y

desgracias. E. Comp. azarosa, en A.

VIDA BORRASCOSA. Fig. Aquella

en que predominan el desorden y el liber-

tinaje. Vé borrascoso, en A.

VIDA DE ANACORETA. La de una

persona que vive retirada del comercio

hunuino y entregada al estudio y la me-

ditación.

VIDA DE PERROS. Fig. La muy pe-

nosa y trabajada. Suele usarse con los

verbos hacer y llevar.

VIDA DESASTRADA. Fig. La de

grandes infortunios. Vé desastrado, en A.

VIDA MATERIAL. Fig. La vida del

hombre, considerada principalmente en

relación á su cuerpo, con prescindencia

del estudio y exigencias del espíritu.

VIDA MUY TRABAJADA. Fig. La

de una persona que ha trabajado, lu-

chado y sufrido mucho y suele mostrar
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fu su rostro las liiicUas de su sut'riiiiicn-

to. K. iSncle eiiiplcar.se vnn »;1 verbo

llevar.

VIDA I'KRUIJKAIJLE. La (]ue dura

|ior iiiiiclios anos.
I',
T,a vida eterna, la otra

vida.

VIDA riílVADA. Fík- l^ii vida de

hoíiar puiaiiicnte y lucra dfl trato cou

las gentes.
i|
La vida ordinaria, en que

se cultivan jelacioncs y emprenden ne-

fíocios, i)ei'o sin mezclarse jiara nada en

la eoxa piíhliea, es decii', en la adniinis-

(lacion (le los iicnocios ]uil)licos.
|| Esta

l'az de la vida del liond)r(> jiúhlico, ))()r

<)]»()sici(')n íí su ri/lít púhlira. E.

VIDA IM'l'.LK'A. Kiir. L;, del hombre

juiblico, en lo que conciciiie ;í la ])olítica

y ¡í la administraciiMí de los negocios

públicos. E. \'é vida privada, acepc. últ.

VIDA RECOGIDA. Fig. La de nna

persona que sale poco de su casa y (!s de

<-ostnmbres morigeradas. E.

VIDA RE TI KA DA. Fig. La de una per-

sona recogida y que no cultiva casi

trato con las g('ntes.

VIDRIO DE AEMEXTO. cu A iuíkn ti-

pismos.

\'IEJA CHOCHOCA (ó chuchoca). Vé

chochoco.

VIEJO CONTINENTE. Fig. El viejo

mundo, el mundo antiguo.

VIGILANTE SIN CHAPA, en Vhgkx-

TIXISMOS.

VIL GUSANILLO ÜE IíA TIERRA.

Expresión fig. é hiperbólica con que se

clasiflea al hombre cuando .se le compa-

ra con Dios, ó se considera el lugar in-

significante fjue ocupa en el mundo de los

vivos.

VINAGRE DE. YEMA. El falnicado

con las yemas de la vid. || Por extensión

cualquier vinagre amarillo.

VINO BLANCO. El de color claro.

VINO DE MESA. Vino de pasto. E.

VINO EMBOTELLADO. El conserva-

do en botellas. E.

VINO ESPUMANTE. El que proviene

d(d mosto que ha fernuíutado dos veces,

primero v.n el tonel y despu<'s en la mis-

ma Ijotella.

VINO FINO. El superior de bastante

fuerza alcohólica y más ó menos viejo. E.

VINO MOSCATEL. El hecho con esa

uv;i. A. en vino.

\ INO NUEVO. El de la última cose-

cha. E.

VINO QUINADO. El preparado con

quina i>ara usos medicinales. Lo mis-

mo en portng.

VIÑA DEL SEÑOR. Fig. Las gentes,

cuya salud espiritual persigue la religión.

En portng. o agro do Scnhor.

VIRUELAS... en Akgextixismos.

\ ÍSPERAS SICILIANAS. Fig. Matan-

za de los franceses que dominaban en

Sicilia, (jue tuvo lugar en el año 1282 y

duró cuatro semanas (de 31 de marzo á

28 de abril).

VISTA CANSADA. Fig. La que e.stá

debilitada transitoria ó permanentemen-

te.
II
El presbitismo. En jxtrtug. rixta can-

dada.

VISTAS k LA CALLE (al rio, etc.).

Fig. Hablando de casa, edificio, habita-

ción, etc., <|ue nnra á la calle, que tiene

vistas sobre ésta ; con puertas ó ventanas

que dan á la misma. Vé caer á...

VIVA EL AMOR. Juego de naipes

que se realiza entre varios, trocándose

las cartas entre los Jugadores hasta que

uno consiga que todos sus naipes sean

del mismo palo. Este es el ganador. En

portng. rifa Vamor ó ero.

VOLUNTAD DIVINA. La que emana

de Dios ó que se atribuye á Él. E.

VOLUNTAD FÉRREA. Fig. Voluntad

de hierro. (A.)

VOLUNTAD FIRME. Fig. La que no

cede ni se doblega ante el peligro ó la

resistencia; la del hombre perseverante

en un propósito. E.

VOTO DE CALIDAD (vé A.). Locu-

ción fig. Opinión del que tiene una espe-

cial competencia en el asunto.
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VOTO DE CENSURA. VUr. Ve dar iiit

roto de censura.

VOTO DE CONFIANZA. Fig. \6 dar

un voto de confianza.

VOZ AGUARDENTOSA. Fig. Voz

áspera, bronca. E. Aguardentosa, en A.

VOZ AMIGA. Fig. Palabra ó discurso

(le persona que nos estima. E.

VOZ ATIPLADA. Fig. La voz del

lionibre, chillona y atinada. E. Comp.

con tiple, en A.

VOZ CLARA. Fig. La que es limpia

y se oye bien. E.

VOZ COMÚN. Fig. Vo: corriente. E.

VOZ CORRIENTE. Fig. Rumor espar-

cido en la sociedad y que es creído gene-

ralmente.

VOZ DE ALERTA. Fig. Aviso que

damos á otro ]iara que esté prevenido.

E. Vé dar la vos de alerta.

VOZ DE MANDO. Fig. La que los

jefes militares dirigen á sus suljordina-

dos, en términos l>reves é inteligibles,

para la ejecución de una maniobra mili-

tar. E.

VOZ FINA. Fig. La de poco cuerpo

y timbre metálico. E.

VOZ GRUESA. Fig. La de mucho

cuerpo y pocas vibraciones. E.

VOZ Y VOTO. Fig. Dereciio de opinar

y de votar que corresponde á un indivi-

duo en la asamblea ó sociedad que perte-

nece. E. Son corrientes la locución con

vos y roto y la frase tener ros y voto

VUELTA Á LA REDONDA, \uelta al

rededor de una cosa. Vé ú la redonda,

en A.

VUELTA DE PATADAS. Fig. Patea-

dura, pisa. '\'é 2)isa. en A.

Y, Z

YERBA CAONA. Cierta yerba mate

cuya elaboración é introducción en la

República está prohibida.

ZAPATERO REMENDÓN (E.). Zapa-

tero de viejo (A.).

ZAPATO DE GOMA. Chanclo. A.

ZINC DE CANALETA y ZOQUETE
DE CARNE, en Argentinismos.

ZONA FRANCA. Parte de un puerto

en cuyos muelles y depósitos se pueden

guardar mercaderías sin pagar derechos

de aduana hasta (jue sean expedidas á

otro puerto.

OIC. OK AK(.



VOCES EXTRANJERAS (1)

abatís (dol franc, abaitis). m. pl.

Trinchera improvisada con troncos y ra-

mas (le arboles. Se, emplearon en la j;ne-

rra del Paraguay (1865 á 1IS71).

AI) CORPUS (frase latina). Kn las ven-

tas de terrenos, es la que se hace de uua

propiedad con límites determinados, sin

determinaciíMi de superlicie y )>or un i)re-

cio único.

ADDITIOX (voz francesa), f. Adición.

(•uenta de lo gastado eu un resfiiKrdn.

AD REFERÉNDUxM. Vé referéndum.

AD VALOREM. Vé valorem.

Á FORTIORI. Véforfiori.

Á GIORXO. Vé í!¡orno.

ALIBI (voz latina, que vale en otra

parte), m. Coarfada. Esta voz esdrújula

pertenece al derecho de todas las nacio-

nes civilizadas.

ALTER-EGO (en latín, otro yo), m. Re-

presentante, persona á quien uno acuerda

toda su contianza y es como un eco suyo.

ALL RIGHT (lee, ol ráit). Expresióu

inglesa que dice : todo está bien, nada hay

que observar en lo hecho ; muy bieu, per-

fectamente. CH.

AMATEUR (francés), m. Aficionado,

persona ([ue tiene afición á uua cosa.
|¡

El que cultiva un arte <• una ciencia que

no es de su ocupación ó profesión habi-

tual.
II
En sentido irónico, persona poco

versada en un arte ó ciencia, ó de me-

diano talento. Lo mismo en inglés y ama-

lore, en italiano.

ANCESTRAL (voz francesa usada por

algunos literatos), adj. Que pertenece á

los antepasados, á los tiempos más anti-

guos.

(1) Eu el Diccionario de hi Academia (13a edic), figuran las siguientes voces latinas y
('xtranjcra.f! : Accésit, ambigú, bidé, biftec, bombón, canesú, clac, clíper, complot, cotillón,

rroquis, cupé (berlina), córam populo, cúter, cheque, dólar, desahiUé, dúo, ecarte, edredón,

exequátur, faetón, frac, garzón (mozo, etc.), gneis, griseta, haute, habeas corpus, in párti-

bus, in péetore, in promjytu, in púribus, item, kiosco ó quiosco, laudó, memorándum, miladi,

inilord, noli me tángere, non plus ultra, paleto, pane lucrando, peccata minuta, Petras in

'unetis, prima facie, puré, rail, revólver, rosbif , simún, ténder, tedeum, Iránseat, tilburi, tré-

molo, trinquis, trole, ncase, vagón, vermut, vivac ó vivaque, yanqui y alguna otra.

Los términos y frases que van á continuación no constan en el aludido diccionario, pero

salvo unos pocos, como bilí, speech, cab y toast, son muy usados en Buenos Aires, ¡jor ser

una metrópoli cosmopolita y rica. Se incluyen también las expresiones latinas.
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ARGOT (francés), ni. Especie de ger-

nianía, jerga de que se sirven, para hablar

entre ellos, los criminales de profesión y
que es con frecuencia muy expresiva.

||

Lenguaje especial de personas que bus-

can no ser entendidas por los demás.
||

Terminología especial de ciertas profe-

siones. Lo mismo en portug. Comp. con

lunfardo y caló (A.).

ART XOUVEAL: (lee, ar nuvó), ni. Es-

cuela novísima en el arte, (jue forma 2)cn-

riant con el decadvnttumo literario y se dis-

tingue por su originalidad exagerada que

degenera con frecuencia en fantasía y

extravagancia. Estas palabras francesas

dicen claramente arte nueva.

ATTACHE (voz francesa), m. Olicial

agregado á una embajada, especie de

subsecretario.

B

BAR (voz inglesa), m. Salón donde se

expenden bebidas. Lo mismo en francés.

BAREYE (del franc. bark/e), m. Tela

de seda ó lana delgada sin cruzar que

usan las mujeres en vestidos, pañuelos,

chales, etc. Bares, dicen varios.

BARONXET, m. Baronet, título here-

ditario de los miembros de una orden de

caballería, en Inglaterra. Pl. haronnets.

En portug. haronete. Es voz inglesa, que

tigura en el dice, francés y en Z.

BEBÉ (voz ft-ancesa, tomada del inglés

hahy). m. Bebe, nene, niñito. CH. || f. Mu-

ñequito, que imita á un niñito ó niñita.

Vé be&e.

BIBELÓ (del franc. bihelot), ra. Obje-

titos primorosos, de más ó menos valor,

(;ou que se adornan vitrinas, rinconeras,

chimeneas, consolas, etageres, etc. CH.

Lo mismo en portug.

BIDET (bidé), m. Mueble de alcoba,

especie de cubeta, que sirve para lavarse.

Es voz francesa. En portug. bidé ó bidet.

Bidé, en la 13* ed. de la A.

BILL ívoz inglesa), m. En Inglaterra

y Estados Unidos, proyecto de ley presen-

tado al Parlamento inglés ó á una legis-

latura yanqui. \\ A veces significa la ley

dictada.
|1

Bill de indemnidad, absolución

que se proyecta dar ó se da á un minis-

tro ó ministerio del Poder Ejecutivo por

alguna infracción de ley, en virtud de

las circunstancias. Estas expresiones lian

pasado á figurar en el dereclio parlamen-

tario de muchas naciones.

BI.SCUÍ (del franc. bincuit), m. Mate-

rial de porcelana, completamente cocido

al horno, esmaltado ó no y quebradizo.

II
Busto, estatuíta, bibeló, etc., formado

de ese material. Bincuit, en portug.

BÍTER (del inglés, bitters, voz tomada
del holandés), m. Un licor amargo esto-

macal. Bitter, en fi'ancés y portug.

BLOC (voz inglesa), m. Cuaderno de

papel de escribir. CH.
BOCCATO DI CARDINALl (ó cardc-

nali). Fig. Bocado rico.

BOCK (voz alemana), ni. Vaso de uu
cuarto de litro de capacidad.

||
Esta mis-

ma cantidad de cerveza. CH.
BOER (en holandés, paisano, agricul-

tor), adj. Lo relativo ó perteneciente á

los colonos holandeses del Cabo de Bue-

na Esperanza, Orange y Transvaal.
|| Ü.

t. c. s.
II
Uno de esos colonos.

BOICOT (del inglés, boycott), in. Ac-

ción y efecto de boicotear.

BOICOTEAR (de boicot), act. Complo-

tarse los obreros ó los consumidores para

no trabajar ó no comprar á determinada

casa comercial ó á determinado produc-

tor ó mercaderías de un país dado.
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I>()I. (vo/, frauccsii, toiiiadií del iiiáló.s

hoirl). 111. \'asi,ja sciiiiesfí^rica dt; cri.stal ó

])(n-(('luiia, «iiic se pone <'n lainesa, llena de

.ijína y sirve ¡lara enjuagar la Ixiea, lavar

losdedosde las inanosy l:uiitii('>n las frutas.

1{(>.\ () ÜO.I. Siti<. (]< unacaballeriza

<) secci'Hi de mi Inruini de ferj'ocarril para

III) ealiallo solo, l^a voz in^ilesa hox, pasó

al francés. || Box, liria, a i)iiñadas, <|ue es

))ii,ii,¡]alo muy usado en Inj>laterra y Es-

tados ruidos, liii.rr, en (Vanees, tomado

del iim,i('s /(> Ih>.<\ |)(dear a t roniiiadas.

Box, (Ui ])ortn!;'.

1}K1(!-A-1'.RA(' (voz franeesa), ni. ba-

ratillo, casa de ee,iiiereio de objetos vie-

jiis o usados. \'('' ckiiiIxiIucIu .

lUv'KK (del in.n'h's. brrnh). ni. \é Ar-

(iUNTIXISMOS.

BHANí:)! (delinslí^s. hrinifli/). ni. iiebi-

da esiuritnosa que se obtiene ]ior la des-

íilaeií'di del vino <) dtd orujo de la nva.

Z. trae esta voz.

UKIOK (voz injílesa) ó ])ri(:, ni. Buque

jioqueño de dos mástiles y muy velero.

Briqnc, en portusj;. y J>ricl{. en franeés.

íJomp. bvihíirca (A.).

Bl'UL'Alí (del franc. bondo'tr), m. Gabi-

nete de eonfianza, saloncito de una mujei'

elegante, destinado para e.star á solas

ú con personas de su intimidad. En por-

tug. houdoir. En inf^líís, liondoir e.s la baV)i-

taeión de una señorita.

BIJFAOH (voz alemana), m. Polvo in-

secticida de íjran uso y eiicacia.

BUFI"'ET (voz francesa), m. En las fies-

tas y otras it^uniones, mesa donde están

los manjares, licores y refrescos. || Por

analofíía, nutaurán, para uso de los via-

jeros, instalado eu una estación de ferro-

carril.

IJl'LDOG (del injílí^s. huU-dofi), m. Es-

pecie de alano á ))erro de presa de raza

inglesa.

BUQUÉ (del franc. houqnet), m. Rami-

llete,
il
Aroma de vino. CH.

BUKLÉ (del franc. honrlct), m. Colcha-

dito largo y de unos dos centímetros de

grueso con que se tapau las junturas de

puertas y ventanas, sujetándolo con ta-

chuelas. Algunos lo llaman hurla-vienio y

también burlete.

CAB (voz inglesa), m. Coche inglés de

nn solo <'aballo, abierto ó cerrado y cuya

particularidad consiste en que el cochero

va sentado y guía desde la i>arte trasera.

CABERNET (voz francesa), m. Uva

negi-a, chica, bastante acida, (jue entra

como base en la elaboración de vinos

negros, finos, tipo horgoTin.

CACHET (voz francesa), m. Envolto-

rio, que consiste en dos obleítas, conque

se cnbre nn medicamento para que no se

sienta su sabor, más ó menos desagrada-

ble, al tomarlo. ||
El aludido medicamen-

to.
II
Algo que es característico.

CAETERTS PARIBUS (léase cótcris

:

voces latinas). Expr. adv. En igualdad

de circunstancias.

CAFÉ CANTANTE (del francés, cafe

chanlant). Café donde se cauta, se toca

música y figuran mujeres alegres. Lo

mismo en portug.
||
El café concert es

menos vulgar que éste y en él se dan

algunas representaciones teatrales.

CAKE-WALK (lee kek-uok], m. Varie-

dad de cancán ; baile de negros.
||
Música

extravagante y estrepitosa que acompaña

ese baile. Es voz inglesa.

CALAMBUR (del franc. calembour), m.

Retruécano, equívoco, jnego de palabras,

de igual (') muy semejante pronunciación.
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pero de diversa sifíuiácacióu. Lo misino

tíii España. En Portugal, calembur. Hace

falta el adj. calamb urético.

CANAPÉ (voz í'raucesa), ni. Rebanada

<le pan sin corteza, frita en manteca, que

lleva encima jamón ó ave, etc. y huevo

picado. Comp. A.

CANARD (voz francesa), ni. Pajarota,

noticia inverosímil, bola. Es voz conoci-

ila también en España y cu Porfugal.

CANCÁN (voz francesa), m. Baile fran-

cés, especie de cuadrilla licenciosa, des-

ordenada y podría decirse epiléptica. Los

saltos más exagerados y grotescos, con-

torsiones, gestos impudentes, posturas

obscenas, despatarradas, etc., constitu-

yen el alma de esta danza frenética y
desvergonzada. Éste es el cancán /'«ívw.so;

pero el cancán flojito es menos inmodera-

do y lo es aun más el Uanuido de ¡socie-

dad. Lo mismo en portug. Es voz usada

también en España.

CANOTIER (lee canotié : voz francesa),

m. Sombrero de paja de alas rectas. El de

mujer suele llevar una pluma de adorno.

CARNÉ (del franc. caniel), m. Librito

con una lista de los bailes en blanco, que

se entrega á las señoritas en las grandes

tiestas para anotar al mai'gen los nombres

de los caballeros ú quienes lian prome-

tido los respectivos bailes.

CAVOUR o CAVL'R {Cavour, estadista

italiano), ra. Especie de sobretodo con

solapas y sin mangas.

CICERONE (voz italiana), m. Guía

italiano que muestra á los extranjeros las

curiosidades de su ciudad, pneblito, etc.

y suministra datos á su respecto, emplean-

ilo á veces la facundia de un Cicerón.
||

Guía que hace esos mismos oficios en un

paí.s ó lugar cualquiera. Lo mismo eu

l^spaña é Inglaterra y en portugués.

CLAQUE (voz francesa), f. En Espa-

ña, alabarda. Conjunto de iiulividuos pa-

gos para aplaudir ó silbar las represen-

taciones teatrales. II Por extensión. Par-

tidarios políticos que van á una asamblea

para aplaudir á determinado orador. Lo

mismo en jiortiigués. || ¡Sombrero de mue-

lles ó resortes (jue puede ser ¡ichatado

comf)letamente ; clac (A.).

CLERICO (del inglés, cUtirl ciip, copa

de clarete), m. Mezcla de licores ú un li-

cor solo con agua, azúcar y Iihkíii. Se la

usa muy fría.

CLICHÉ (voz francesa), ni. Clisé.
||

i'ig. Fóniíula ó modelo (juc se utiliza con

frecuencia en los discursos ó escritos.

CLOU (voz francesa), f. I^o que más

descuella y llama la atenciíin en una ties-

ta ó espectáculo.

CLOWN (del inglés clown), m. Payaso

de circo ecuestre, que hace ejercicios de

equilibrio, de ligereza y agilidad, mati-

zándolos con dichos graciosos. Lo mismo

en portugués. Es voz usada también en

España.

CLUB (voz inglesa), m. Casiuo, círculo.

Ej. : club del Progreso. E.

COALTAR (voz francesa), ni. Alqui-

trán extraído de la hulla. E.

CÓCTEL ó COCTEL (del inglés cock-

fail). m. Bebida yanqui que se prepara con

agua caliente, hrandi. champaña, gine-

bra ú otro licor, un poco de azúcar y una

raja de limón. Comp. con Amiíricaxis-

MOS y candiel y ponche, en A.

COMITÉ (voz francesa, tomada del in-

glés commitee), m. Comisión, conjunto de

personas, en uúmero relativamente corto,

nombrada por un cuerpo más numeroso

para examinar un asunto determinado,

dar su parecer y proponer una determi-

nación, ó bien para el desiiacho de uno

ó determinados asuntos. Se aplica esi)e-

cialmente á los formados con fines polí-

ticos y muy particularmente á la junta

directiva de una localidad ó sección cual-

quiera. Es voz usada también en España

y eu Portugal.

CONFÍTEOR (en latín, yo condeso),

m. Confesión; fórmula y oración que así

comienza y tiene dispuesta la iglesia para

ciertos actos solemnes. || Parte del oficio
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divino en (¡\w <;1 .sacerdote y sii ayuílante

dicen fiiinnltiÍTU'ainoTitc í'.sta oración.

CONFORT (voz francesa), m. Comodi-

dad, bienestar material de qne se goza

en el hogar.
||
Conjniito de comodidades

que constituyen ese bienestar. En inglés

confort y en portngnés conforto : con-

forte, iWco líivodí).

CONFORTA HLH. Vé Ahgkxtimsmos.

COÑAC (del francés cof/nac), m. Bebi-

da alcohédica de sabor agradable, que

tiene por base el aguardiente! de vino.

Klaliorada al iirincijiii) en Cognac, lia

sido después imitada y falsificada en mu-

chas |)artes. (Jll. Cognac (pronunciado

coTiaque, como lo hace nuestro vulgo), en

portugués.

CONSOMMf: (voz francesa). Consu-

mado. A.

CONSUMMATFM KST (voces latinas).

Todo ha concluido ! Frase (jue pronunció

Cristo en la cruz, y que se emplea des-

]nics de una gran desgracia ó dolor,

l'uede u. c. sustantivo. Figura en los dic-

cionarios español, IVanc. é italiano.

COOLI (del inglés coolie 6 cooly), m.

Peé)n de carga en la India inglesa y

China.

COyUEIAJCHK (voz francesa), f. Tos

ferina. CH. Lo mismo en portug.

CORDÓN BLEU (voces francesas), m.

Cocinero nuiy hábil.

COTTAGE (voz inglesa), m. Pequeña

casa de campo. Lo mismo eu francés.

,COWPOX (voz inglesa), m. Vacuna

•animal ; linfa de vacuna extraída de la

ubre de las vacas.

CRAC (del inglés crack), m. El mo-

mento de la quiebra de una casa de co-

mercio. Acepcié)n empleada en España.
1,

Crisis de bolsa, pánico en ese mercado de

fondos, que se manifiesta })or una baja

general de todos los valores o de cierto.N

títulos ó fondos, y que suele deberse á

una crisis comercial, política ó económi-

ca, la guerra, etc. Crack, en portugués.

CREME (voz francesa), f. La sociedad

elegante y distinguida ; la haute. CH.

CREPÉ (voz francesa), m. Rizo pos-

tizo para rellenar el cabello de las mu-

jeres.

CRESCENDO (voz italiana, tomada

del latín), ni. Aumento gradual del dia-

pasón en los sonidos de la voz ó de los

instrumentos. Se u.sa casi siempre con la

preposición en, como modo adverbial, y

su significado se extiende á cosas desfa-

vorables que van aumentando en número

ó intensidad. La voz ha pasado con la

música italiana, al portugués, fran-

cés, etc.

ClvICKET (voz inglesa), m. Especie

de juego de pelota, en que ésta se hace

saltar á grandes distancias con palitas

de madera (vilortos). Es usado por los

ingleses. Comp. con vilorta, en A.

CROCHÉ (del francés cj-ocftctj, m. Pun-

to de malla hecho con una aguja de gan-

cho, llamada también aguja de croché.
\\

Labor de punto hecha con esa aguja. La

aludida aguja puede ser de hueso, mar-

fil ó de madera
;
pero generalmente es

de acero.

CROWN-GLASS (voz inglesa), in. Cris-

tal, que se emplea como e\ flint-glass, para

hacer lentes acromáticas. Lo mismo en

francés y en portugués.

CULTURCAMPF. Vé Eultnrcampf.

CH

CHAGRÉN (1) (del francés chagrín),
\

ordinariamente hecho con la piel de la

ni. Especie de marroquín, granujiento,
¡

grupa de muía ó de asno curtida segrín

(1) La ch de las voces francesas se pronuncia dukemeute.
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el uso de Turquía y otros paísi'S de

Oriente
; y del que se hacen en Europa

malas imitaciones, que llevan el mismo

nombre. En portu<;n<^s, chagrín.

CHAISE LONGUE (lee cheslono). f.

Sofá-cama con un sólo respaldo. || Silla de

lirazos, larga, con resortes, para exten-

derla más, en la qiie se puede reclinar

el cuerpo á voluntad. CH.

CHALÉ (del francés chalet), m. Casa

de campo, de estilo suizo, de construc-

ción ligera, con escalera exterior, techo

de dos aguas, el frente casi siempre trian-

gular, con corredores y adornada de or-

dinario con hojas de madera o zinc cala-

das en formas caprichosas. Los tenemos

muy lujosos y amplios, á modo de verda-

deros palacios. La voz es usada también

en España.

CHAMPAN ó CHAMPÁN (del francés.

champagne), va. Cliampaña. vino blanco

espnmoso de los alrededores de Reims y

de Épernay en la Champaña. 1! Imitación

de ese vino.
|i
Es el vino obligado de toda

fiesta de cierta importancia. Champagne

ó champanha. en portugués; champagne,

en inglés.

CHÁNTATE ó CHANTA.JE (del fran-

cés chantage). m. Extorsión de dinero he-

-cha ó que se intenta hacer á nna persona

tí asociación, mediante la amenaza de

hacer nna revelación escandalosa, difa-

marla por la prensa ó ejerciendo de cnal-

• (uiera otra manera una coacción moral.

En portugués chantage, que se lee chan-

taehe (la ch. dulce, como en francés).

CHANTILLÍ (del francés e/iaíí<?7Zi/;, m.

Encaje muy fino y delicado que nos viene

de Chantilly (Francia). Té guipure.

CHAKTREUSE (voz francesa), m. Li-

cor fabricado ¡)or los uionjes de la Gran

Cartuja (hoy expulsados) cerca de Grc-

uoble, con aguardiente y plantas aromá-

ticas silvestres. Le hay blanco, amarillo

y verde, que es el más fuerte.

CHARRET (del francés charrctte). f.

Carruaje de paseo, liviano, abierto, de

dos ruedas y un caballo. Como el cab, es

originario de Inglaterra.

CHASSEPOT, m. Fusil de aguja, usa-

do en el ejército francés, que fué sitbsti-

tuído por el Gras, en 1871. Té minié.

CHETIÓ (del francés cheviot ó cheviot-

te), m. Tejido ó género rayado y algo

afelpado, flexible y ligero, hecho de la

lana de la oveja cheviot. Cheviot ó cheviot-

te, en ])ortugués.

CHIC (voz francesa), adj. Elegante,

gracioso, donairoso, bonito, primoroso,

de moda. Lo mismo en portugués. |i U. t.

c. s. En Portugal, lo mismo. En España

tiene significaciones parecidas.

CHIFFOXMER (lee chifonié). m. Mut

-

blecito con cajones, en que se guardan

los retazos de géneros y útiles de cos-

tura, etc. Es voz francesa.

CHINOIS (voz francesa : lee, chinudj.

m. Cierto juego de naipes.

CHOP (del francés chope, tomado del

A]emún schoppen), m. Especie de cubilete,

vaso alto en forma de cono truncado y

de medio litro de capacidad, que se em-

plea para beber cerveza. El contenido de

ese líquido, que se extrae del barril ó

depósito. Aquí se le llama también chop

doble, y sencillo ó cívico, al que sólo mide

2.0 centilitros.

CHOTINISMO (del francés chanvinii*-

me), m. Patrioterismo, patriotismo exage-

rado y á las veces intempe.stivo.

D

DALAI-LANLA. (vé lama A.), m. Título

que se da comúnmente al jefe supremo

de la iglesia budista residente en Lhassa

y cuya jurisdicción espiritual se extien-
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(Uí iio .sillo solii-i' crriiilK't, siiiotiunhiéij so-

lirc la Moiígolia, piírtii de la China Occi-

dental, fl Jiuíán, .Sikkhini y Cachemira.

La voz es nioni-ola, traducida de otia

til)etaua, y ella sií^iiilica oeóaiiu (le virtu-

des. Nosotros la tomamos del francos

dalai-ldnia.

DANDI (del \i\u;\óü (Idndi/), m. Lechugui-

no, petimetre. \\
Lo mismo en portugués

y francés. Dandi, en España, es el joven

oresumido que repara mucho en su tocado

y (jue exagera las modas Jiasta el ridícu-

lo. Comp. con paquete y eurruiaeo (A.).

DEBACLE ((hd francés délxMe), f.

Eig. Derrumba.miento re])eutino (U- una

asociacúiMi () nacionalidad, debido á gran-

des desastres. ||
Cambio brusco é inespe-

rado ([Ue con dcsordcu y confusiétn se

<'fectúa en los negocios públicos ó en los

de un particular cualquiera. La voz es

usada también en España.

DE13U ó DEBUT (del francés dehat),

m. Estreno de un autor, actor, cantante,

profesor ú oradoi-. Es voz usada también

en España,

DEBUTAR, neu. Estrenarse un autor,

orador, profesor, actor ó cantante.

DECAUVILLE (lee Decovill : nombre

del inventor), m. Pe(|ueño ferrocarril por-

t.ítil.

DE-CUJUS (del latín de cajas, de

quien), com. de dos. Persona qtie muere

dejando bienes, especialmente con rela-

ción á. sus herederos. Lo mismo eu fran-

cés y portugués.

DERBY (apellido inglés), m. Premio

de la carrera anual que tiene lugar eu

Epsom entre caballos de tres años. El

¡lerl)!) frailees se corre en Chautilly.
||
Esa

carrera.

DESER (del francés rfpssec/), m. Ultimo

servicio de mesa, compuesto de queso,

frutas, dtilces, vinos ñuos, etc. || Sobre-

mesa, sobrecomida, postre. Dessert, en

portugués ; voz que en inglés significa

las frutas y dulces secos que sirven al

tinal de la comida.

DESriK^VER (VOZ inglesa), m. Des-

tructor.

DETECTH'E (voz inglesa,!, m. Agente

secreto de la policía de seguridad eu In-

glaterra. Es voz conocida también en

España y en Francia.

DETR1TU8 (voz franc. y latina), m.

Detrito, residuo proveniente de la des-

composición de cuerpos organizados. En

latín significa triturado, tleshecho, con-

sumido.

DEVENTURE (voz inglesa), m. Bono

ú obligación de una sociedad anónima,

que puede ser nominativa ó emitirse al

¡)ortador.
|]
Título de crédito que ese bo-

no imi)orta. Vé Código de Comercio,

artículo 3G.J.

DE VISU (expresión adverbial latina).

Por propia inspección. Lo mismo en franc.

DIALECTAL (del francés), adj. Rela-

tivo á un dialecto.

DILETANTE (del italiano dilettante),

m. Filarmónico, aficionado á la música,

sobre todo á la música italiana. CH, Di-

leltante es voz que figura eu los diccio-

narios de las lenguas italiana, castella-

na, portuguesa, francesa é inglesa. Comp.

amateur. El \úi\Yal es diletantes: dilettanti,,

en italiano, francés y portugués.

DINNER-BLANC (voz francesa), m.

Comida de familia eu que las invitadas

asisten yendo vestidas de blanco.

DINXER-CONCERT (voz inglesa), m.

Comida eu uu restauran acompañada de

buena música.

DIVA (diosa, en italiano, latín y cas-

tellano), f. Cantatriz de talento, que se

ha hecho célebre por sus triunfos. Lo

mismo en francés.

DÓCAR (del inglés dog-carf), m. Espe-

cie de carruaje liviano, descubierto, de

dos ruedas y asiento alto. Cuando se le

emplea en la caza, tiene uu cajón donde

puede llevarse los perros (dogs) necesa-

rios. Dog-cart, en francés y portugués.

DOCK (voz inglesa), m. Dique rodea-

do de muelles ó de tierra para la caTga
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y descarga de buques, etc. Es una dár-

sena pequeña.

DOLCE FAKE ^'IE^TE. El dolce

Jare niente, es frase italiana, que podría

traducirse, la dulce Jiolganza, la vida

tranquila y desocupada, tan anuida de

algunos como aborrecida de. los más. Es

usada tambiéJi eu España y mi ])oríugués.

DOLMAN (voz francesa de origen tur

co), ni. Esp(!cie de saco corto (rcrradü

con alamares que usan los cazadores,

luísares, etc., y los oficiales.

DCBLÉ (del francés doublé), ni. Objeto

de orfebrería falso, cubierto con una

ligera capa de oro. La voz es usada tam-

bién eu España.

E

ECCE HOMO (vé A.), ni. Tersona

cuyo cuerpo está lleno d(í luiridas á Ha-

gas. Se emplea en frases como esta : estar

(ó quedar) hecho un eccehomo.

ECCO IL PROBLEMA (frase italiana).

He ahí el proldema ¡

ECLOSIÓN (voz francesa), f. Kclomhi,

acción y efecto de salir los pollitos del

huevo, desatarse la ñor ó el brote.

ECUYER (voz francesa), m. Picador.

II
Artista de circo c^ue monta ó presenta

suelto un caballo enseñado á la alta es-

cuela. Lo mismo en portug.

ECUYERE (del frauc. ecuyére), f. Ama-
zona.

II
Artista ecuestre que trabaja en

iiu circo con caballo enseñado á la alta

escuela, montándolo ó presentáiidolo suel-

to. Lo mismo en portug.

ECHARPE (voz francesa), f. Especie

de chai muy angosto y largo que usan las

mujeres antes por adorno que como abrigo

y <\ne puesto sobre las espaldas, cae á am-

bos lados.

EXQUÉTE (voz francesa: lee, anquet),

f. Información de pareceres de personas

competentes levantada para ilustrar una

cuestiihi dudosa. Comp. con encuesta. A.

EXRAGÉ (lee, enrayé), adj. Voz fran-

cesa cuya traducción literal podría ser,

enrabiado, rabioso. Extremado, exagera-

do, excesivo, exaltado, violento, intran-

sigente. Así, liberal cnragé, quiere decir,

«(ue no cede á nada, que no transige.

ENTRECOTE (voz francesa : lee, an-

trccut), 111. Pedazo de costilla. ])róxima al

tíspinazo, con sii porción correspoiidientt'

de lomo. CH. Eu portug. eiitrccosfo.

E PUR, SI MUOVE! Frase italiana

que significa : y sin embargo, se mueve!

Galileo, oldigado á retractar su doctrina

del inoviniiento de la tierra, dícese que

pronuiu-ió esas palabras á media voz. Y
pensar que nuestro planeta no sólo tiene

su movimiento alrededor del sol, sino

muchos otros !

ET POUR CAUSE (lee, epur coz). Fra-

se francesa. Y con razón, por buenas ra-

zones, con causa justificada.

ERADLE (voz francesa), m. Arce. La

botánica conoce más de 80 especies de

erables.

ERGO. Adv. latino 5' couj. ilativa cas-

tellana, que significa luego, pncs, por

consiguiente, y marca la conclusión de

un silogismo ó proposición que se demues-

tra, tal como lo eiiqileaban los escolásti-

cos. Se emplea todavía para terminar al-

gún razonamiento, sobre todo en estilo

jocoso ó familiar. Lo mismo en Esj)ana,

Portugal, Italia, Francia é Inglaterra.

La A. trae crgotismo, ergotista y ergotizar

;

mas no la voz ergo.

ESPRÍ (del franc. csprit), m. Chispa, sal,

agudeza, don de concebir' de una manera

viva y rápida, de expresarse eu forma agu-

da é ingeniosa, de palabra ó por escrito.
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KS'I'Oi; (del íraiif. mton; tmnado del

italiano ntor<i). ni. Cortina, de; furnia cua-

dranyular, ploijada ó lisa, de gíínero no

traiispai'(^nt(^ y provista de dos maderos

horizontales, uno en la parte superior y

oti'o en la inferior. (|in/ la nianti(;ne tensa.

Se re(;oje <-on unos cordones en (d madero

de arriba. Va\ portuj;-. eslorc.

r:TAMI]\E (voz franeesa). f. Tela de

hilo, liina ó seda, d(dj>a(lit y sin cruzar.

\'é ciitamcfKi, en A.

líTAYEi; (del frane. é(a¡ie)r). m. Mne-

hlíM'ito de sala, con estantes, más ó menos

primoroso, donde se ponen objetitos de

arte ó de precio. lí'taf/erc (eiayer). en por-

tugués.

P^URERA." Lo he encontrado! excla-

inacifín <\\ut expresa la gran sati.sfaccióu

que se (ixperinienta después de vencida

una grave dificultad ó resnelto un pro-

blema arduo. Fué pronunciada por Ar-

químedes, en el Itaño, gl entrever repenti-

nanu'iite la ley del peso es])ecífico de los

cuerpos, ley (jue lleva su nombre. Lo
mismo en los diccionarios españoles, por-

tugueses, italianos y franceses.

EX-ABKrPTO (comp. A.), m. Dicho

inesperado. lUMuifcstado con viveza y
calor.

EXPERIMENTACIÓN, f. Acción y

efecto de experimentar. En franc. expé-

rimentation ; en inglés, t'xperimcniatíon y
en ))ortug. experimciildfao. CH.

F

FANTOCHE. Vé en Aiuikxtixismos.

FASHIONABLE (voz inglesa, que ape-

nas se usa ya), adj. Díce.se de lo qne es

de moda, de gran tono.
||
m. Individuo

que tiene mnclio de ñandij. La voz figura

en los dice, franc., español y portug.

FEIÍRY-BOAT (voz inglesa), m. Fevvl-

hofe. Buque á vapor, destinado á trans-

portar ú través de un río, lago 6 brazo

de mar, el tren rodante de un ferrocarril

y su carga.

FEZ (nombre de ciudad), m. Gorro de

fieltro rojo usado por los turcos. Lo mis-

mo en francés. Comp. con A.

FIACEE (voz francesa), ni. Coche de

punto ó de plaza, coche simém. La voz

figura en los dice, español y portug.

FIAT (comp. A.), m. El acto de crear,

de dar vida física ó moral á alguna cosa.

Lo mismo en portug.

FICHÚ (voz francesa), m. Especie de

jiañoleta de gasa, seda ó encaje, con vo-

lados, con que las mujeres se cubren el

cuello, la garganta y los hombros.

FIORITURAS (voz italiana), f. pl. fam.

Adornos menudos. || fig. Floreos de len-

guaje ó en los escritos.

FIRULETE (voz de origen italiano),

m. vulg. A<lorno prolijo. Se usa casi

siempre en plural.

FIVE O CLOCK TEA (lee, faiv o eloc

ti), m. Voces inglesas, que dicen te de las

cinco.
II
Five o dock, m. Linich de las cinco

de la tarde, especie de merienda.

FLINT-GLASS (voz inglesa), m. Cris-

tal que sirve como el crown-glass \)ht:\

hacer lentes acronníticas. Lo mismo en

francés y en portug.

FLIRT (voz inglesa), m. Discreto ga-

lanteo entre personas de buena socie-

dad.

FOLK-LORE (lee, fouc lour), m. Con-

junto de tradiciones, cuentos, creencias

y supersticiones populares. ||
Conocimien-

to de ellos.

FOOT-BALL (lee, fúihol). m. Juego de

pelota inglés, en el que la pelota es lan-

zada, no con la mano, sino con la punta
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del pie.
II
La pelota especial de grau ta-

maño. Lo mismo eii francas y portnií.

FOKTIÜKI (a), mod. adv. Voces lati-

nas que equivalen á con mayor razón. Se

las emplea antes de expresar la conse-

cuencia que se saca de un razonamiento

en el cual se concluye de lo menos á lo

más, de una cosa menos evidente á otra

que lo es más. \'. gr. : si hurtar, es cosa

ilícita, á fortiori, lo es robar. Léase, á for-

ciori. La expresión se usa en Francia y

probablemente en todas partes.

FOYER (lee, fuayé), m. Salón común

(le teatro en (jue los espectadores pueden

pasear y conversar, pero no fumar, du-

rante los eutreactos. Lo mismo en portu-

gués. En franc. foyer du public, para dis-

tinguirlo del foyer den artiiíte'f.

FKAPÉ (del ívavíc. frappé-éc), adj. Dí-

cese de la bebida que se hiela exterior-

mente, poniendo la vasija en hielo, en la

heladera, etc. Lo mismo en ¡¡ortug.

FKONTIGNAN. m. Fronüñdn, vino

blanco moscatel, hecho con una vid (li-

la villa trancesa del mismo nombre.

GA_MÍX (voz francesa), m. Gamin, pi-

lluelo, píllete.

GARDEX PARTY (voces inglesas), m.

Fiesta particular dada en un grau jardín

ó en un parque. Lo mismo en francés.

GARZÓN (comp. A.), m. Mozo de fcm-

da, hotel, café, confitería ó clul). Del

franc. garlón.

GEISER (voz irlandesa), m. Fuente

«urgente, intermitente y termal.

GÉNTLEMAX (lee yentelman: voz in-

glesa, que dice literalmente genfilhombre

ú hombre gentil), m. En Inglaterra, hom-

bre bien educado y de correcto proceder

en la sociedad, ó como aquí decimos tam-

bién, un caballero. Lo mismo en los dic-

cionarios franc. y portug. y en Z.
||

(Tentleman-rider (lee, raider), m. Gentle-

man que toma parte en los concursos

hípicos. Lo mismo en francés y en Z.

GIORXO (á), mod. adv. Se aplica

hablando de una iluminación muy brillan-

te, (jue produce efecto parecido al de la

luz solar. A giorno (á día), significa, al

despuntar el día. || Lo mismo en franc. y

portug.

GLACIER (voz francesa), m. Gran ma-

sa de nieve de color cen'ih'o f|nc se forma

en los Andes de Patagonia, en Tierra del

Fuego é islas del p<do sur, etc., y princi-

palmente en Suiza, donde existe un pe-

(|ueño mar de glacier, qiuí marcha lenta-

mente. Resulta de la cristalizaciim de la

nieve. Lee glacié.

GOD SAVE THE KIXG (lee, god -ser

di quing). En inglés, Dios salve al rey.

X^ombre del himno nacional de Inglate-

rra. Cuando gobierna una reina, se pone

Queen (lee, euin). en vez de King. La frase

figura en los diccionarios franc. portug.

é ital.

GRATIS ET AMORE (gratis y por

amor, en latín), mod. adv. fam. Gratui-

tamente y por pura benevolencia, gra-

tis.

GREAT ATTRACTIOX. f. Gran atrac-

tivo, en inglés.

GROSSO MODO (de una manera gr..-

sera, en bajo latín), mod. adv. De una

manera descuidada, imperfecta, aproxi-

mativa. Lo mismo en los diccionarios

españ. portug. y francés.

GUIPIUR (del francés guipure). m.

Especie de encaje muy fino, de hilo <»

seda, mallas anchas y sin fondo. La

mayor parte del guipiur que nos viene de
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Europa es imitación. Guijiura, en por-

tnguíí.s.

GULF-8T1ÍEAM (lee golf-Hrim, pro-

nnneiaudo la o, como el ck francés), m.

Voces inglesas que dicen corriente del

f/olfo. Corriente marítima cálida del

Atlántico boreal, que circula entre el

(lolfo di' Méjico y las costas se]ttentrio-

uales de Eurc^iia. Esta gran arteria de

agua templada, anda desde 4 hasta 8

kilómetros por hora y sirve para suavi-

zar (! clima marítimo del O. de la Europa.

La voz es usada eu Francia y figura en

algún diccionario español. Le llamau

tamliién corriente del golfo.

H

HALL (voz inglesa : léase liol, as])i-

rando la (h), m. Jol.

HANDIGAP (con k as])irada : voz ingle-

sa), m. Cari'ci'a en (|ue uno ó luás caba-

llos reciben una ventaja cu cuanto al

tiempo de bipartida, la distancia á reco-

rrer ó peso del corredor, á fin de igualar

la partida.

HAUTE (lee hoi, aspirando la h), f. La

high-life, la crvmc, la alta sociedad. Es

voz francesa, que va cundiendo uiueho

en nuestra sociedad. Vé A.

niGH-LIFE (lee, hailaif, aspirando la

h), f. La high-life, la alta sociedad. Es

voz inglesa, que ha cundido mucho eu

nuestra sociedad. Com. de dos. Persona

(|ue forma parte de esa sociedad. Ú. t.

c. adj.

HOME RULE (ley del hogar, en in-

glés), m. Ivégimeu de autonomía que el

partido irlandés reclama del gobierno

inglés para su isla. La expresión figura

en los diccionarios español, francés y por-

tugués.

HONXI 80IT QUI MAL Y PENSE
(lee, honi-Huá, qui mal I pans, aspirando

la h). Frase del francés antiguo, que tra-

ducida dice : que sea avergonzado públi-

camente quien sospeche mal de elle Es

divisa de la orden de la Jarretiera y tam-

bién figura eu el escudo de Inglaterra.

HORS CONCOURS (en francés, fuera

de concurso). Aplícase á lo que está ex-

cluido de un concurso, por no admitir en

su género competencia posible. Lee, hor

concitr.

HUMUUR. Vé hiirnorista, eu Neologis-

mos.

ICEBERG (voz inglesa), m. Isla flotan-

te de hielo de los mares polares. Isberg,

en sueco y ei.sbcrg, eu alemán. Vé pack-

ice.

IN EXTENSO (locución latina). Locu-

ción adv. Por extenso, circunstancia-

damente, al pie de la letra, sin omitir

nada.

IN ILLO TÉMPORE (lee ilo : voces

latinas), mod. adv. fam. En aquel remo-

to tiempo, mucho tiempo ha.

IN PETTO (en el pedio, eu ital.j. Lo-

cución ad. In péctore. En el interior de

una persona, en sus adentros, eu lo inte-

rior del mismo, eu su coleto.

INTER-NOS (entre nosotros, en latín),
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mod. adv. En reserva, courideucialmentc.

Se emplea casi siempre precedido de la

T>reposicir5ii para. La expresión tijínra en

los diccionarios francés, portugués é ita-

liano.

INTERVIEW (lee inten-m : es voz in-

glesa), m. Visita <) conferencia con una

persona hecha con el proposito confesado

de conocer sus ideas sobre asuntos de in-

terés pvi1>lico ú ohtener otras informacio-

nes para publicarlas por la prensa. Bepor-

taje.

INVESTOK (voz inglesa), m. Banque-

ro que toma ú. sn cargo, solo ó acompa-

ñado de otros, la colocación de un emi)rés-

tito público.

JERSEY y JETAXrKA. Vé Akgkxti-

X1.SM08, y yetaíura.

JINGO (lee yingo: es voz inglesa), m.

Patriotero. Lo núsmo en francés.

jingoísmo (de ^'(Hf/oJ. ni. Chorinhmo

Jingoinme, en francés. Comp. imperialis-

mo, en Neologismos.

JOCKEY (lee yoqui, con rapidez), m.

Corredor, joven que .se dedica á hacer

correr caballos de carrera. Es voz ingle-

sa. Lo mismo en francés y en portugués.

Comp. con Z.

JOCKEY CLUH (lee yoqiii-cJiíh). m.

Palabras inglesas qne significan cltih de

los jockeys. Asociación constituida para la

mejora de la raza caballar estableciendo

con ese fin premios é hipódromos, donde

periódicamente se celebran carreras de

caballos de raza. Nuestro /ocAr;/ clith es

al propio tiempo uno de los primeros

clubes sociales.

JOHN BULL (lee yon-hiilj. ^'oces in-

glesas que significan Juan Toro. Apodo

dado al pueblo inglés, aludiendo á su

pesadez y obstinación. La voz figura en

los dice, francés, español, portugués é

italiano.

JONATHANY TÍO SAM. Apodos que

se da al pueblo de los Estados Unidos.

Jonathan, fué un gobernador de Conuec-

ticnt, amigo y consejero de Whashin-

gtou. Vé tio Sam.

JURY (lee yttrl), m. La institución del

jnrado.
II
Tribunal formado por los jura-

dos. Usta voz inglesa figura en los dice,

francés, españ. y portug. En italiano giuri

y ginria.

K

KAISER (voz alemana que suena Cé-

sar), m. El emperador de Alemania ó el

de Austria. La voz figura en los dice,

francés é inglés.

KERMESSE (lee quermes), f. Fiesta que

se celebra generalmente con fines bené-

ficos, vendiéndose ó rematándose en ella

objetos, flores, jugándose á los caoalli-

to3, etc. Del flamenco kerkmisse (misa de

iglesia). La voz figura en los dice, españ..

franc. y portug.

KIIAKI, m. Tela obscura usada para

uniforme de algunos regimientos ingleses.

KINDERGARTEN (voz alemana), m.

Jardín, escuela ó colegio de infantes.

KING-CHARLES (rey Carlos, en iu-
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ylés), m. r«iiTÍto nato (le gran estimación.

Tiene orejas y pelos largos.

KIRSCH (en alemán, cereza), m. Agnar-

«liente que se extrae de cierta clase de

cerezas ; rataiia de guindas.

KIJLTL^RKAMPF (lucha por la civili-

zación, en alemáuy, ni. Evolución de la

filosofía y de la política germánicas, carac-

terizada principalmente por la lucha con-

tra el clericnlisnw ó ultramontanismo. bajo

el ministerio de liisniarck. La voz figura

en los dice, francas, portng. á italiano.

LACIÍIMA-CHRISTI (láiiríma de Crixlo,

en latín), m. \'ino exquisito que se pro-

duce en las cercanías del Vesubio. Lo

mismo en italiano, franc. y portug.

LADY (lee ledi), f. Título dado en In-

glaterra á las mujeres de los pares, ha-

ronctH y caballeros, así como á sus hijas.

Comp. con mUadi CA.). || Señora de dis-

tinción, en general. La voz figura en los

dice, españ., portug. y francés.

LAMBRIS (voz franc. : lee lamhrí), m.

Revestimiento ó capa de madera, estuco,

mármol ú otra materia.

LANSQUEXET (voz francesa de ori-

gen alemán), m. Sacanete, juego de

cartas.

LAQUE (cubierto de laca, en franc),

m. Esmalte fino, heclio de laca, con el

(jue se barnizan muebles, puertas, ven-

tanas, etc.

LAWX-TENNIS (voz inglesa), m. Jue-

go de bolas livianas que se hace con ra-

quetas en un local especialmente arre-

glado y dividido en dos partes iguales

por una red. La voz figura en el dice,

francés.

LAZARONl (del italiano lazzaroni), m.

1)1. Individuos de la ínfima plebe napoli-

tana, cuya miseria, pereza y descuido

son proverbiales. En singular sería laza-

rone, voz que figura en los dice, franc,

y portugués. Los dice, españoles traen

lazaroni y también lazarone.

LEADER (lee líder, iusistiendo en la

í y pronunciando la e como la eu, en

francés), m. Jefe de la mayoría ó de un

grupo del parlamento ó cuerpo legisla-

tivo. !| Jefe de partido. E.sta voz inglesa

figura en los diccionarios franc. y por-

tugués.

LEFAUCHEUX (lee lefocheu, con la

Ijronunciación peculiar de la en francesa).

Denon)iuación aplicada á una pistola de

un cañón y también á nn revólver, de

caño movible. Ha sido tomada del nom-

bre de su inventor (1802-1852), y figura

en los dice, franc, y portug,

LIMITED (limitado-da, en inglés).

Esta palabra agregada al nombre de socie-

dades extranjeras equivale á anónima (so-

ciedad). Ve limitada en Argentinismos,

LINOLEUM (de Uno y oleum, aceite,

en latín), m. Especie de tapiz, hecho de

yute, bañado con aceite de lino y polvo

de corcho. Data de 1860. Lo mismo en

francés.

LOVELACE (apellido inglé.s), m. Jo-

ven rico y galanteador, que no repara en

los medios. Lo ndsmo en francés y por-

tugués. Comp. tenorio, en A.

LUNCH (voz inglés), m. Las once. Co-

mida rápida que hacen los ingleses entre

el almuerzo y la comida y que consta de

ordinario de dos platos y un dessert.
\\

Refrigerio que se toma entre el almuerzo

y la comida, á imitación de los ingleses.

Comp. con /íre o dock. La voz figura en

el dice, franc. En portugués lunch 6 lan-

che. Eu inglés se dice también luncheon.

La u suena como lae« francesa.
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LLOYD (nombre de nn levantino, y de seguros. Lii voz es nsiida en Ini;l;i-

que se lee loid), ra. Nombre adoptado por térra y Francia,

algunas compañías marítimas ó tlnviales

M

MADONA (del italiano madonna), f. En

Italia y en España, pequeña estatua de

la virgen colocada en un nicho, en la

calle pública. || Estatua ó pintura de la

virgen. || La virgen misma. La voz está

en todos los diccionarios.

MAIL-COACH (lee mél-cotth), m. Ber-

lina de cuatro caViallos. muy elevada, con

diversos asientos colocados exteriormen-

te. Se dice malcoch. Esta voz inglesa fi-

gura en el dice, francés.

MALARIA (voz italiana, que significa

mal aire), f. Chucho, fiebre palúdica, que

como la amarilla, se contrae principal-

ineute mediante la picadura de cierto

mosquito. Lo mismo en francés. En in-

glés, malaria, es lugar infeccioso, que

produce esa fiebre.

MALBEC (voz francesa), f. Uva ne-

gra, de grano grande, proveniente de

Francia, extensamente cultivada en Men-

doza.

MANGIA CON TL'TTI (come con todos,

t'u italiano;, m. Pancista. Lee manyia.

MANXLICHER (lee manlicher ó man-

liyer), m. Aima de fuego, de repetición y
cerrojo, de la que hay varios modelos y
que lleva el nombre del austríaco que la

inventó. Figura eji los dice, franc. y

portugués.

MAQUETTE (voz francesa, del italia-

no macchietfa), f. Bosquejo en pequeño

de una obra de escultura,

MAKTINI-HENRY, m. Fusil adoptado

por el ejército inglés (de 1871 á 1889), le

substituyó el Lce-Metfort. Es arma de

una sola pieza, del calibre de 11 y medio

milímetros próximamente y que es nota-

ble por su precisión.

MASAJE (del francés maitsage), m. Pro-

cedimiento terapéutico é higiénico, qm-

consiste en hacer en el cuerpo presiones

y fricciones, con la mano ó por medio de

aparatos especiales. |¡ El arte especial que

se requiere para ello, ¡j Efecto de aquel

procedimiento. La voz figura eu Z. Ma-

gagem, en portugués.

MASAJISTA (de manaje), com. de dos.

Persona que ejerce por profesión ú oficio

el masaje. CH.

MASSACRE (voz francesa), f. Matanza

de personas indefensas.

MASSE (voz francesa), m. Tacazo dado

á la bola de billar, teniendo el taco ca-

si perpendicularmente. || De niaasé, mod.

adv. Empleando el taco eu la forma dicha.

MATCH (voz inglesa) m. Partida dejue-

go ó de tiro de armas, hecha,entre dos ó

más personas. La voz figura en los dic-

cionarios franc, portug. é italiano.

MATINE (del francés matinée). f. Es-

pectáculo, concierto ó reunión de carác-

ter artístico, dado generalmente durante

la tarde. Se hace mihica, canta, baila, re-

citan poesías, representan piezas ligeras

de teatro, etc. La voz figura en los dic-

cionarios españ. y portug. ^'é matine, en

Argentixi.smos.
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MACSKK' (aniicro aleinán, 1HHÍ-1HS2),

111. Arma dií fucilo <lc cerrojo, de repeti-

ción. ;i(loi)tii<l:i ])or varias naciones, con

iníís (') menos modifieacioues. Nuestro

cjí'rcito tiene el nuKlclo llamado ar(¡en-

tiiiu. La voz lisura en los dice, francés y

]»ortniHués.

MÁXIM (voz inj;lesa). m. Ametralla-

dora inveníada cu 1N(1.") por un iniíeiiiero

yan(|ui de ese nomlire. Lo iiiisnu» en í'ran-

c6s.

¡\IAZA(;i;.\.\ (pueblo de Ar.s-eliaj. m.

(!aí'é ajinado con liiido machacado.

MKLTlXíj (voz inglesa : lee, mítimj),

m. Mitin, manifestación, reunión ó asam-

blea jiopular en los ))ueblo.-i anj^lo-sajo-

nes, (|ne fieiie por objet(,> ordinario deli-

berai' sobre nii asunto de interés ])olítieo

> hacer una pública manifestación de los

<|iie sustentan una idea; pei'o ]>nede refe-

rirse también á un interés patriótico, so-

cial, etc.
II

I,a que tiene lujíar con iguales

unes en un jiaís cual(|uiera. El término

tiH'ura <'n los dice, español, francés y por-

tugués.

MKNII (voz francesa), ni. .Minuta ó

lixla de nianjares y licores de una comi-

da ; tispecialniente la de banquetes, liotti-

les y restaitrancs.
||
Cartón, cartulina, per-

gauíino, inartil, chapa de plata, etc., en

que estií escrita esa minuta. La voz figu-

ra eu los dice, español y portug.

MILDEW (lee, mildiu : voz iugle.sa),

m. Enfermedad de la vid producida por

pequeños y numerosos hongos. Eu franc.

viildiou.

MINIÉ (carabina ó fm^il). Arma de fue-

go portátiltle gran precisión, que se car-

gal)a ])or la boca. Inventada y usada en

Francia desde 1852, fué reemplazada en

1866 por el chasHcpot. Lleva el nombre de

su inventor.

MIS (del inglés, mhs), f. Señorita, tra-

tamiento que dan los ingleses á las jóve-

nes y á las mujeres solteras, MademoiseUe,

en francés y 8Íijnorina, en italiano,
|| En-

tre nosotros significa señorita inglesa

;

institutriz inglesa. La voz figura en los

dice, francés y portug.

MISE-EN-SCENE, f. Preparativos ne-

cesarios para la representación y mejor

éxito de una pieza dramática.
|| Di.sposi-

ción dada á las decoi'aciones, mueblaje,

etc., y posición respectiva asignada á los

actores. || fig. Ajiarato ó disposición ade-

cuados para dar realce á una cosa ó para

Idealizar una estafa,

MISTEK (voz inglesa, cuya abrevia-

tura es Mr.), m. Señor, tratamiento que

dan en Inglaterra á los señores que no

tienen derecho á los títulos de sire, lord

ó haronnet. \] Entre nosotros, señor Inglés.

MISTRESS (voz inglesa, cuya abrevia-

tura es Mrs.), f. Señora, tratamiento que

dan en Inglaterra á las señoras, que no

tienen derecho al título de lady.
||
Entre

nosotros, señora inglesa. Esta voz, como

la de niíxtcr, figura eu el dice, francés.

MITIN (A.), m. Meeiuuj.

MODLS VIVENDI (voces latinas), m.

Manera de vivir acomodándose á las cir-

cunstancias. CH.
II
Acuerdo ó transacción

entre adversarios, que les permite sopor-

tarse mutuamente.

MONSIEUR (lee, mocié, pronunciando

la o nasal y la e como eu, en francés), m.

Señor. Corap. con madama (A.).

MORGUE (voz francesa), f. Sitio don-

de se exponen los cadáveres de personas

halladas fuera de su domicilio ó que son

desconocidas, para ser reconocidas y re-

clamadas, en su caso. Esto evita también

los enterramientos precipitados. La voz

figura en los dice, francés y portug.

MORTADELA (mortadeUa, en ital.), f.

Láminas de la carne de chancho más de-

licada ; conserva alimenticia que nos vie-

ne de Italia. La voz figura en el dice,

esp. MortadeUa, en portug. y mortadelle,

en francés.



401 NAX-l'A!)

N

NANKÍX, 111. Tela dv aljíodíni, amari-

lla por lo general, que en nn principio se

fabricaba eu Nankín (China). Lo mismo

en francés; en portug. nankhti.

NEGLIGÉE id la), mod. adv. tomado

del francés. Al desgaire, con desaliño ó

abandono, hablando del vestido ó de los

movimientos y actitudes de vina persona.

Lee, net/Uyé.

NIRVAXA (voz francesa, tomada del

hindú itirvanhy), m. En el budismo, esta-

do (le beatitud y éxtasis á ((iic llega el

santo perfecto, mediante el aniquila-

miento completo de todo sentimit iiTo

mundano con absoluto olvido de sí mis-

mo y absorción de roda el alma en la

contemplación de la divinidad.

NONCURANZA (voz italiana), f. Indi-

ferencia respecto de que una cosa sea en

una forma ó en otra cualquiera, [i Incu-

ria, dejadez, descuido en la manera de

proceder, mezclado, á veces, de desdén.

O

OCARINA, en Nkoi.oihs.mo.s.

OMELETTE (lee, omelet), m. Comida

compuesta de huevos batidos que se cue-

cen en la sartén, con varios condimeutos.

Esta tortilla suele espolvorearse con azú-

car y quemarse en ron ó coñac, al tiem-

po de comerla. El omelctte soufflée (lee,

suflé), es una comida liviana, cuya pasta

se infla mucho y que se cuece eu la cace-

rola. Son expresiones francesas. En por-

tug. omeleta ; en inglés, omelet.

OPEN-DOOR (puerta abierta, eu inglés),

in. Openditr, colonia de uUciiados. que vi-

ven con la mayor libertad y menor suje-

ción posible. Lo mismo en francés.

OUTSIDER (voz iuglesa : lee. aiit.-a¡-

der, con e abierta), m. Caballo que no

tieue probabilidades de vencer en la ca-

rrera, y por eso, no figura entre los lavo-

! ritos.

OXFORD (ciudad inglesa), m. Tela de

algodón, rayada ó d cuadritos, de colores,

fabricada en un principio en Inglaterra

y de la que se hacía camisas de hombre.

La voz figura en los dice, francés y por-

tuírnés.

PACK-ICE (voces inglesas, fiue dicen

«ia«a de hielo), m. Grandes masas de hie-

lo, provenientes de ía congelación espon-

tánea del mar polar, qne suelen moverse

de nn punto á otro. Vé iceberg.

PACHULÍ (del franc. patchoiili), m.

DIO. nE AK';.

Perfume que se extrae de la planta (|Ue

lleva el mismo nombre en francés. Gasta

poco ó nada, en razón de su olor )>eiie-

trante y bastante ingrato.

PADDOCK (voz inglesa), m. En el lii-

pódromo, recinto destinado para los caba-

2Ü
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líos (|iu' van ;i corrtír la caircrji. Lo inis-

iiio i'ii francés.

l'ALAIS DE GLACEdec. palé de glaa),

\\\. Especie de skai'nuj-r'nKj. lujoso y lleno

<lc confort, donde se patina sobre una su-

perficie lielada.

PALE-AIjE (lee, pelel : voces inglesas

([ue dicen ¡xtlida cerveza), ni. Cierta cer-

rezü blanca.

J'ALETt) (voz Irancesa : léase paltó),

\\\. Paleto, especie de saco largo, (jiie

sirve de abrigo á las mujeres.

PANDAN (del frauc. pendant), in. Ob-

jetos ó cosas que hacen juego, se parecen,

corresponden éi armonizan y qne ordina-

riamente están destinados íí figurar uno

al lado ó al frente del otro. Ej. : formar

ó hacer pandan.

PANDEM(')N1UM (voz francesa), ni.

Lugar de gran corruiición y desorden.

CH.

PAPIEK MACHÉ (papel machacado, en

francés). Pasta maleable preparada con

una mezcla de pasta de papel, arcilla,

tisa y cola. Imita el cuero y la madera y
con ella se fabrican mil objetos, inclusive

botellas y ropa interior. En Estados Uni-

dos, con ))astas de papel, construyen rie-

l.ís, ruedas de vagones, etc.

PAKAVENT (voz francesa : lee, para-

rán), m. Cierto bionilx), portátil y ador-

nado.

PARQUET (se lee y dice parqué), m.

Entarimado, ensamblaje de tablas peque-

ñas, á modo de dados, qne forman el pa-

vimento de una pieza. Es piso costoso y
de lujo, por sii lisura y elegancia.

PARTERRE (voz francesa), m. Terra-

za, parte de nu jardín qne da frente á la

«tasa y está dividida en cuadros plantados

de césped, arbustos y toda clase de flores.

La voz figura en los dice, español é in-

glés.

PARVENÚ (voz francesa), m. Indivi-

duo obscuro que ha conseguido obtener

una posición elevada y que, de ordina-

lio, suele querer infatuarse y echarla de

gran señor. La voz figura en los dice,

portiig. é inglés.

PAS DE QUATRE (lee, pa de cati), m.

Paso en cuatro tiempos, danza moderna

que comienza por un movimiento lento y
termina con el paso de vals ó de mazur-

ca.
II
Música de este baile.

PAS DES PATINEURS (lee, pa-dt-pa-

iineur), m. Danza de cuatro movimientos,

que se adapta á la música del Hchottich.

Ha caído en desuso.

I'ATUA (patois, en francés, que suena

patoá 6 patiuí), ni. Lenguaje del pueblo y

de los campesinos, particular de cada

provincia en Francia. || Dialecto. La voz

figura en Z.

PEDIGRÉE (voz francesa tomada del

inglés), m. Pedigrí, genealogía de un ca-

ballo, de una vaca, de un perro, etc., es

decir de un animal fino <> de raza.
||
El

libro en que consta esa genealogía.

PELUCHE (voz francesa), m. Especie

de felpa de seda, lana, hilo, algodón ó

pelo de cabra, de hilos muy largos por

una de sus caras, ([ue forma aguas.

PENDANTIF (voz franc), m. Joya

que va suspendida del cuello mediante

una cadenita.

PERSONA GRATA. Es la que es acep-

tada como candidato á un puesto diplo-

mático por el gobierno ó corte extranje-

ros á que fué propuesta privadamente.

iSer ó no .ser pernona grata. Lo mismo en

fi-ancés, español, italiano y portugués.

PETIPUA (del francés petit pois), m.

Arveja verde.

PETIT-BRONZE (voz francesa), ra.

Composición metálica bronceada.
||
Obje-

to de arte hecho con esa composición y

que es hueco por dentro.

PIC-NIC (voz inglesa), m. Z?f?ícA ó ban-

quete ligero, al aire libre, en que cada

convidado paga su cuota, o en qne cada

persona ó familia (^ntribuye, suminis-

trando parte de la comida ó de la bebi-

da ; pero esto último es lo menos confor-

me con nuestros visos. En portugués
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pic-it'tc y piquc-niquc. Coinp. con Jira.

en A.

PICK-PÓCKET (téniíiuo inglés), ni.

Cortabolsa.s, ratero (jue regi.stra sutil-

ineute los bolsillos (pockef), escamotea

los relojes, etc.

PIERROT (voz francesa : lee pierró),

m. Payaso de la comedia francesa. Comp.

cloun, polichinela, ton y arlequín (A.).

PIQÜET (voz franc. lee piqué), m.

Piqué, juego de naipes llamado de los

cientos. Fique, en portug.

PIVOT (voz francesa: lee piró), ni.

Eje, vastago, espigón de madera, de

hierro ú otro metal sobre el que gira

alguna cosa, v. gr : una biblioteca (jira-

Soria.

PIZZICATO (del italiano), ni. Pacaje

musical que el tocador de un instrumento

de cuerda ejecuta pulsando las cuerdas

con ios dedos, sin emplear el arco. || Pala-

bra que se pone en los pasajes que han

de ejecutarse de este modo. La voz ñgu-

ra en los diccionarios esiiañol, francés y
portugués.

PLACE (voz francesa), adj. Se dice

del caballo que en la carrera entre varios

llega el segundo. || U. t. c. s.
|| Fig. fam.

El que en un concurso, etc., sólo consi-

gue el segundo puesto ó el accésit.

PLAFOXNIER (voz francesa), ni.

[.lámpara de luz eléctrica que se pone muy
cerca del cielo raso (plafond).

PLASTRÓN. Vé Ak<}k.ntixi.smos.

POLICEMAX (voz inglesa), m. Agente

lie policía, en Inglaterra y países anglo-

sajones. Lo mismo en francés y en Es-

paña.

POLICHINELA (del francés polichine-

lU, tomado del napolitano pulcinella), m.

Pulciuela, personaje burlesco con joroba

que ñgura en las farsas y pantomimas

italianas. \'oz formada de Paolo Cinelli

ilee Chinel-U), comediante napolitano del

siglo XVI (A.). CH.

POLO (voz inglesa), m. Especie de

t'oot-ball que se juega á caballo. Es origi-

nario de la India. Lo inisino en fran-

cés. CH.

POMPAÜOL:R(v(.z fnuic. lee ¡wmpa-

ñur), m. Género delgado de seda, gasa ó

algodón, floreado ó recamado, fine se

emplea en taiiicería, cintas y en varias

prendas de los vestidos de señoras.)

PONEY (voz inglesa; lee poni), ni.

Petiso de raza inglesa, de gran resisten-

cia y largas crines, que mide desde un

metro y doce centímetros hasta un metro

y cuarenta, de alzada,
|¡ Descendiente

criollo de ese petizo. La voz figura en

los diccionarios csiiañol. francés y jior-

tngués.

POSE (voz francesa), f. Postura, posi-

ción, actitud de la persona, especialmen-

te cuando se está retratando. I| Fig. Posi-

ción estudiada para producir efecto. La
voz rigura en Z. y en el diccionario por-

tugués.

POSTE RESTANTE (voces francesas,

eqnivalentes á : á quedar en el correo).

íLxpresión que se pone en el sobrescri-

to de la correspondencia postal, que no

debe llevarse ó remitirse á domicilio y
que queda en determinada casilla del

correo.

POST SCRIPTFM (despué>i de lo escri-

to, en latín), m. Po.stdata. CH.
POT-POl^RRI (en francés, olla po-

drida : lee potpurri. que es como se usa),

m. Miscelánea musical ó literaria. CH.
La voz tigura en el diccionario portu-

gués.

P. P. C. Abreviatura de pour prendre

eongé que se pone en las tarjetas de des-

pedida. Es frase francesa que significa

por despedida.

PRO FORMA (voces latinas, que sig-

nifican por la forma), mod. adv. Por

pura forma ó mera formalidad. Lo mis-

mo en franc. y portug.
|i Por pura corte-

sía. II
Pro fórmula (Z.). Dícese de lo que

es de U.SO, pero que no toca al fondo de

una cosa ó asnnto.

PROMENADE-CONCERT (voces ingle-
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siis t<)iii;i(l;is del í'i;ili<cs), iii. Kicstii social,

<|ii(' ciiipicza i)(»r lili f()uc-i(M't() y tísnuiua

]i(H' lili paseo (le parejas de .jóveixís y

scñdiitas por el salón, á ('iiyo electo se

retiran las sillas.

JMfO-TH.MrOKl-: (cii latín, por rl ticm-

po), ad.j. Dícese del presidente del sena-

do norteamericano, argentino, etc. que

se eligí- cada año. Recnijila/a al vice pre-

sidenle <lc la iiaci('in, (|iic es el pr(!sideu-

te líalo de a(|iiella asanil)li'a. y a quien

1o(;a ser pnísich'iite de la repiiblica, en

reemplazo del rivr.

PrDIX. m. \é budín. En portugués

piidiiti, que parece diferir en algo de

plum-púddiny.

PUL O PULE (del inglés pool, que se

lee pul, ó del francés j>oj/Z«?), f. La puesta

total <le los jugadores en las corridas de

caliallos, juegos de destreza, billar,
||

etc.
II
Guerra de liólas (A.), juego de bi-

llar, pul.

PL'K-SANG (voces íranoesas), adj. De
raza jiura, de pura casta. Lo mismo en

portug. |¡ Dícese de la calidad o creen-

cia lieredada de los antepasados.

Q

Ci)UÁN'rUM (voz latina), iii. Cuantía, QUI-PKO-QUO (voces latinas : lee ^mí-

nionto, iiiiporlaiicia de algo deteniiinada I jírocMÓJ. m. Inadvertencia que hace tomar

cu inimeros.
1|
tJueiita. jirorrata. Lo mis-

j

una cosa por otra,

uio en francés, inglés y portug. QUORUM. Vé en Argentinismos.

R

KASTACLEKISMO, ni. Cktndición de

rnütíicinT.
II
Lujo excesivo y de mal giis-

lo.

RAGLÁN (apellido inglés), m. Sobre-

todo largo y ancho. La voz figura en el

diccionario de Larousse.

RAMBOUILLET (pueblo de Francia),

in. Raza de ovejas creadas en Francia

con un plantel de merinos introducidos

lie España.

RASTACUER (del franc. rastacouére),

adj. Epíteto despectivo que dan en Fran-

«•ia al extranjero que vive rumbosamente,

sin poseer fortuna suficiente para ello.

U. t. c. com. de dos.
||
El que hace

gastos excesivos para llamar la atención.

(Jomp. cursi, en A.

RARA AVIS (ave rara, en latín). Fig.

Lo que es rarísimo ó muy extraordina-

rio.

RAZZIA (voz francesa, tomada del ára-

be argelino), f. Invasión de tropas en

país enemigo, destruyendo y saqueando.

Conip. con malón. \\ En general, toda pre-

sa y jiillaje, hechos en mayor ó menor

escala. Lo mismo en portug. Es curioso

que en las Alpuj arras, racia significa des-

trucción, estrago.

RECLAME. Vé en Argentinismos.

RÉCORD (voz inglesa), ni. Límite má-

ximo de velocidad ó esfuerzo. La voz

figura en los diccionarios portugués y
de Z. Hoy decimos recor.

REFERÉNDUM (ad), expresión adver-

bial latina. A condición de ser aprobado

por el superior (A.). Entre nosotros, la
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aprobac-ióu jior el poder 6 autoridad loin-

]»etente, auuqiie no sea superior. Así, el

(Jougreso aprueba los tratados concluidos

con las demás naciones y los concorda- '

tos celebrados con la Silla apo>itólica por :

el Poder Ejecutivo, (jue no es inferior al
j

Congreso. !

RÉMIXGTON (apellido inglés), lu. Fu-

sil ó carabina de gran precisión, que He- '

va el uombre de su inventor, un yanqui.

La voz figura en el diccionario ])ortu-

gués. En plural, irminf/íonx. \'c Mauser.

REMOXT( )IK (voz francesa : lee, remon-

tuar), in. Aparato mediante el cual se da

cuerda al reloj de bolsillo sin abrirlo. La

Toz figura eu el dicionario portugués y
el de Z.

II
Reloj de remontuar. YA que está

provisto de ese aparato. '

RENDEZ-VOUS ( voz francesa: lee raii-

(lé-vu), m. Cita, particularmente la amo-

rosa. || Punto de reunión convenido de

antemano. La voz figura en los dice, in-

glés y portugués.

REPÓRTER (voz inglesa), m. Repor-
'

tero, gacetillero, notic-iero ó empleado de

uno ó más diarios, encargado de buscar y
recoger noticias é informaciones para

ser publicados. También la redacción de

estas noticias les incumbe casi siempre.

En el desempeño de su cometido puede

<» no corresponderles asistir á los debates

legislativos, fiestas, reuniones piiblicas,

batallas, etc., y celebrar interviews. Vé
noticiero.

REPORTAJE, m. Acción ó servicio

prestado por el repórter en este carácter.

I

Efecto de tal servicio ó sean las noti-

«ias é informaciones que obtiene para el

diario que sirve. En portugués, reporta-

i/em. CH.

RESTAURANT {vov. francesa, lee reis-

tordn), ni. Jieiitauván, tonda de cierta ca-

tegoría, pero donde no seda alojamiento.

La voii es usada n\ España, en »d Brasil

y varias partes de América. Le llaman

también restaurante eu el extranjero.

RINDERPEST(en alemán significa pes-

te febril ó peste aftosa), m. Peste micro-

biana que ataca principalmente al gana-

do rumiante, causa fiebre v dura siete

días. Es muy mortífera, ^'é aftosa.

RISUM TEXP:ATL>< f (contendríais la

risaf en latín). Signitiea que lo que aca-

ba de referirse es digno de risa. Esta cé-

lebre frase del poeta Horacio, es más

usada interrogativamente y ha pasado á

todos los idiomas cultos.

ROBE DE CHAMBRE (voces france-

sas : lee roh de chambr, pronunciando la

oh dulcemente), m. Bata, especie de ro-

pón amplio y largo, que los hombres usan

dentro de casa.

ROCOCÓ (voz francesa), adj. Churri-

gueresco. Dícese del estilo ó género de

ornamentación arriuitectónica recargado

y de pésimo gusto, introducido por el

Bernini eu Italia, Churriguera y Ribera

en España y que imperó en Francia en

el siglo XVII.

ROMAX-DANCE (danza romana, en in-

glés), m. Romand^ins, baile que semeja

algo á la polca. 8u compás es de dos por

cuatro. 11 Música de este ])aile.

RUCHE (voz frauc), f. Tira de géne-

ro ó de papel plegado con que se adorna

sombreros y vestidos de señora, cortinas,

macetas, etc.

RULE-BRITAXXIA (gobierna Breta-

ña), m. Primeras palabras de un himno

patriótico en que se ensalsa el poderío de

Inglaterra. Fué cantado por primera vez

eu 17-10.

8ABAYÓN (voz francesa), m. Especie

de candial. En italiano zahaione.

8ACHET (voz francesa : lee saché, pro-

nunciado la ch dulcemente), m. Saqui-
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toó ;iliiH>li;i(lillii (|iic contiene ó cstií des-

tinado ií contener algún poríunie.

SANDWICH (voz inglesa: se pronun-

cia saní/üich, en vez de mnduich), ra. Kni-

paredarto (A.). Dos rebanadas d(! pan sin

corteza, untadlas interionuente de mante-

ca, 'pie cnl)ren un trozo delgado de ja-

in('in, (]ueso, etc. I^a voz ligura en el dic.

l'ranc. Conip. con caiiupé.

SATÍN. Vé AiuíKNTixisMos.

SAVOIK-FAIKl-: (lee, samar frr), ni.

Kx])re8Íón francesa. Habilidad, maña pa-

ra desenvolverse ó ejecutar algo.

SCHOTTICH, m. Ühoii», danza senci-

lla y graciosa, que recuerda ú la polca.

Se halla en completo desuso.

SKLK-(4( )V ERNMKNT (gobierno i)ro-

]iio, tul inglés), m. <Tobierno del ]iue)>lo

)>or el put^blo, como lo son los de Esta-

dos Unidos, Suiza, República Argentina.

Jja voz figura en los dice, fraiie.. ital. y

portug.

SELF-MADK-MAN (cxi)resión inglesa),

m. El hijo de sus obras.

SE NON fi VERO... É BENE TROVA-
ro. Frase ]irov. italiana, (|ue traduci-

da dice : que si algo (¡ue se oye, cuenta

ó lee, no es vcírdadero está bien ideado ;

exijresaudo así f(ue una cosa ingeniosa-

mente forjada, lleva en sí misma la dis-

culpa tle su inveninóu. Generalmente,

sólosediiM^ se non <' vero... La frase figu-

ra en los dice, fi'anc, españ. y portug.

SHÜRTHORN (lee. chort-horn, corto

cuerno, en inglés), ui. Raza de ganado

vacuno inglés, especie de durham refina-

do, de pequeña talla y cuernos cortos.

SHRAPNEL (lee, crápncl), ni. Obús que

lanza balas al estallar. Su inventor fué

el coronel de este nombre. La voz ligura

en Larousse.

SILUETA (del apellido francés mhonei-

te : lee siluef), f. Retrato de perfil forma-

do ó sacado por el contorno de la som-

bra i)royeetada por el original.
||
Diver-

sas fases ó líneas que presenta una esta-

tua, monumento, etc., considerados ó

vistos de i)erfil .
||
Fig. Rasgos morales

característicos de una persona. Sihteia

moral, suele decirse tani1)ién.
|I
Esta voz.

que es usada en todo el mundo castella-

no, figuraba en la 11^ edición de la A.

En portug. silhuefe y en inglés Htlhourtie.

SIMILIA SIMILIUUS CURANTUR.
Las cosas semejantes se curan con sus

semejantes. Aforismo latino dt^ la escue-

la homeopática. oi)uesto al contraria con-

trariis cnranfnr de los alópatas.

SIRE (del francés sire), m. Tiatamieu-

to que se da al soberano inglés (sir) y se

usó antiguamente en Francia. La voz

figura en los dice, castellano y portug.

SMITH-WESON, m. Revólver de gran

precisión, que lleva los noml)res de sus

inventores.

SMOCKING(voz inglesa), m. Esmoquin.

Traj«í negro, de sociedad, de media ga-

la, que usan los hombres. Consta de un

saco corto, con solapa de .seda, sin boto-

nes, pantalón y un chaleco escotado que

puede ser blanco ó negro. Es una abre-

viación de smoking-jacket.

SNOB (voz inglesa), m. El que tiene

una admiración afectada por todo lo que

está en boga. Lo mismo en franc.

SNOBISMO (de snob), m. Admiración

afectada y necia por todo lo que está en

boga. En franc. snohisme.

SOI-DISANT (lee, suá-disán). adj. Ex-

presión francesa, que algunos traducen

sediciente ó sedicente é importa titula-

do, sendo, pretendido. Dícese del que se

atribuye una calidad, título, profesión,

etc., que no tiene ó no se le reconoce.

La voz figura en el <iic. portug. y está

usada por Viada en su obra sobre el

Cód. pen. español.

SOIRÉE (voz francesa : lee suaré, que

es como se usa), f. Baile en casa de fa-

milia. Suele, á veces, haber canto ó reci-

tado. Lo mismo en portugués. En fran-

cés é inglés tiene diversos significados.

SOTTO-VOCE (voces italianas : lee.

sotovoclie), loe. italiana. En voz baja, á
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media voz. La expresión figura en los

dice, espaü. y portug.

SOUTENEUR (voz francesa), ni. Fadis-

ta, hombre de malas costumbres que vive

á costa de mujeres ; rulián. La voz figura

en el dice, portug.

8PÉCIMEN (voz latina), m. Muestra,

modelo. Lo mismo en francés, inglés y

portugués. Salva, Z. y Rivodó dicen ex-

pécimen, en plural, especímcnex. y así debe

escribirse. Vé espécimen.

SPEECH (voz inglesa: lee, upich). ni.

Arenga, discurso breve, dicho para la

ocasión.
||
Fam. Cualquier discurso. A ve-

ces se le asigna un sentido despectivo.

La voz figura en los dice. iVaiic. es^tañ.

y ))ürtug.

SPORT (voz inglesa), m. Conjunto de

diversiones al aire libre, en que se des-

arrollan la fuerza muscular, la destreza

y el valor. Las personas que se dedican

lí estas diversiones, en general. || En las

carreras de caballos, la suma que corres-

ponde al ganador, formada por las can-

tidades jugadas á los demás caballos.
||

La voz figura en los dice, francés, espa-

ñol y portugués. Comp. con deporte (A.).

Vé esportivo.

SPORTMAN (voz inglesa), m. Indivi-

duo aficionado al -sport. La voz figura en

los dice, franc. y jiortug.

STAND (voz inglesa), m. Tribuna para

los espectadores en las carreras de caba-

llos, juegos, etc.

STARTER (voz inglesa), m. Director

de la carrera de caballos, con plenos po-

deres. Lo mismo en francés é italiano.

STATU-QL'O (voces italianas: léase

citó), m. Estado actual de cosas, que se

conserva y permanece shi alteración ni

mudanza. Comp. con A. Acepciiin ])are-

cida traen los dice, franc, portug. é ita-

liano.

STOCK (voz inglesa), m. Existencia

de mercaderías de cualquier especie (|ue

hay en venta, en una phiza. mercado <>

casa de comercio. Se aplica también ai

dinero dejjositado en los bancos ó en otra

parte, y así se llama -itock metálico al nu-

merario de un banco. La voz figura en

los dice, franc. y portug.

STOCK-EXCHANGE, m. liolsa comer-

cial ó lonja, en Inglaterra.

STUD (voz inglesa), m. Estableci-

miento en que se crían caballos finos ó

de raza y en especial los destinados para

carreras. Lo mismo en francés.

STRUGGLE-FOR-LIFE (frase inglesa.

cuya lectura aproximativa es ésta : atrngl-

for-luif, pronunciando la n como la en

francesa y de una manera rápida). Lucha

por la vida. Darwin, creador de esta

frase célebre, dice que la selección en

las especies animales se explica por la

struggle-for-life, es decir, por la necesi-

dad de luchar por la Wda. La frase figu-

ra en los dice, franc, portug. é ital.

SUARE, f. Soire'e.

SURATE (voz francesa : lee siirat). m.

Vé surd.

SULKY (voz inglesa), m. Carruajecito

muy liviano, de un sólo asiento y un sólo

caballo. La voz figura en el dice, franc

SUMMUM (voz latina), m. El más alto

punto, el más alto grado. Lo mismo en

francés.

SURMENAGE (voz francesa : lee, sn)'-

menaye). m. Fatiga intelectnal excesiva.

TÁNDEM (voz inglesa, tomada del la-

tín), m. Tiro en que un caballo va de-

trás de otro. || El carruaje qne va tirado

en esa forma. \\
Bicicleta para dos perso-

nas. Lo mismo en francés. CH.

THALWEG (voz alemana), m. Vagua-
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<l:i, líiifü, iiiiís (') líH'iio.s wiiiiio.sii. que iiiar-

cii el fondo del vjilln y por la cual co-

rren las afínas . II
Unca que marca la

canal princi))al ó mayor fondo do un río.

lOsta línea suele ado]itarse conu) divisoria

eu las cuestiones de límites territoriales.

La voz pertenece al derecho interuacio-

ual piíblico y ii<íur,i en los dice, fiauc.

y portnj;-.

TCIIKQUE (voz francesa), adj. Jioli.'-

mio <) holu-mico.
[j
Moi'avio.

||
Silesio. II.

I. c. s

Tl'i (voz), I'. Ivscuadra <|ne tiene la

forma de una T.

TENOKMNO (en italiano, Irnorcito), m.

Tenor mny lifíeio une cauta con voz de

falsete.

'í']';KKACOTA (del italiano Irrra-rotla,

tieria cocida), f. Tierra especial, de que

haceu eu Italia, vasos, pequeñas esta-

tuas, f^rupos de persouas, etc., que cueceu

en el horno. || <)l)Jeto hecho con e.sta

tierra.

THE KIGHT MAN IN THt: KIGHT
PLACE. Frase inglesa que se aplica al

funcionario que ocupa el empleo que me-

rece por sus condiciones especiales.

TIME 18 MONEY (léase taim-is-moni),

Frase inglesa. KUiempo es oro, como que

éste forma el tejido de la vida.

Tío 8AM (el), m. Traducción de las

vt)ces inglesas the únele Sam. Francés,

l'oncle Sam. \é Jonalham.

TOAST (vez inglesa : lee tosi), m. Brin-

dis. Lo mismo eu francés.

TOILETTE (voz francesa) : lee tiialef),

f. Tocado, arreglo de la cabeza. || Lava-

torio con espejo, etc., tocador.
||
Toca-

ilor, aposento destinado al lavado y arre-

glo personal. La palabra figura en los

dice, de Z. y portug. En inglés toilet y
en italiano toeletta.

TO BE OR NOT TO BE, THAT IS

THE QUESTION (lee : 1u bi, or not tu

M, da i iis di oueschen), frase inglesa que

dice : aer ó no ser, esa es la cuestión, y que

Shakespeare poue eu labios de Haralet.

TÓMBOLA (voz italiana, una especie

de lotería de cartones), f. Pequeña lote-

ría ó rifa de sociedad, eu que se distri-

buyen como premios, objetos de arte ú

otros semejantes. Casi siempre tiene fines

benéficos como la kermesse. Ija palabra fi-

gura cu los dice, franc. españ. y portug.

TONY (voz inglesa), m. Payaso de

circo que hace el papel de imbécil.

r< >KY (voz irlandesa, que significaba

bandido), adj. Antigua denominación del

])artido conservador de Inglaterra, que

era opuesta al ivhi;/.
||
m. Miembro de ese

partido. í'j. m. c. en ])1. La palabra figu-

ra en los dice, franc, españ. y portug.

TODR DE FORCÉ (voces francesas :

lee, tur de fortt), m. Esfuerzo extraordi-

nario hecho en un asunto difícil. || Re-

sultado de ese esfuerzo. Estas voces fi-

guran también en los diccionarios portug.

é italiaiu).

TRAFORO (voz italiami, de traforare,

traspasar), m. Trabajo delicadísimo, á

modo de encaje, hecho en madera delga-

da, mediante un instrumento especial que

lleva el mismo uombre.

TRAMWAY (voz inglesa : lee trámue),

m. 7'/Yní_9H«i, tranvía. Esta palabra figura

en el dice, portug. y en el Larousse ilus-

trado.

TRIPOTAJE (del francés tripotage),

m. Tripotaje, embrollo, causado por in-

trigas y chismes de políticos adulones ó

intrigantes. Es voz fea y poco usada.

TROLLEY (voz inglesa), m. Barra ó

pértiga de hierro, como de cuatro me-

tros de largo, adherida al coche del tran-

vía eléctrico y provista en el otro extre-

mo de una ruedita, que durante la mar-

cha del vehículo, se desliza girando en un

grueso alambi'e que va por arriba y está

cargado de electricidad. Mediaate este

mecanismo el vehículo se carga, á su vez,

de la fuerza eléctrica que necesita para

marchar. La A. le llama trole.

TROUSSEAU (voz francesa : lee trusó),

m. Conjunto de ropa que lleva una mu-
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jer cuando se casa. La voz tij;iira cu Z.

y ha sido usada por Pereda.

TRUC (voz francesa), ni. ilanera as-

tuta ó sutil ; treta. Poco usada, á no ser

en prestidigitación.

TRUST (voz inglesa), ni. Poderosa y

temida asociación formada entre varios

establecimientos de producción, calcu-

lada para disminuir los gastos de produc

ción y evitar una ruinosa competencia.

rriJi" (voz inglesa), ni. Conjunto de

operaciones que se refieren á las carre-

ras, á las apuestas y :í la preparación de

los caballos de carrera, ('oiiip. con Z. La

voz figura en el dice, franc.

TUTTl QUANTl (voces italianas),

raod. adv. que significa : y todon los (h-

más, etc. Se usa en tono irónico o l)nr-

lesco y va jirecedida de c ó í. Figura en

los dice, españ., franc. y poríug.

u

UNCLE SAM. Vé tío Smu.

V

VAE VICTIS ! (lee ve victi-s). Ay de los

vencidos ! Frase latina pronunciada por

Hreno, jefe de los galos, en el sitio de

Roma (390 a. de J, C), y que importa

decir que el vencido queda á merced

completa del vencedor y que así no debe

esperar ni justicia ni clemencia, sino re-

signarse á todo.

VALÓREM (ad), expr. adv. Palabras

latinas que significan según el valor y
figuran ya en la A. (13* edición). Vé de-

recho específico . La traen los dice, españ.,

franc, portug. é italiano.

VANITAS VAXITÁTUM (voces lati-

na.s). Vanidad de vanidades.

VIS-A-VI.S. Locución francesa (jue sig-

nifica frente d frente. || Pareja que en con-

tradanza ó lanceros hace frente á otra. I

Carruaje en que los asientos son pai'alelos

entre sí, de modo qvie las personas que-

dan frente á frente. || Pequeño canapé <>

sofá dispuesto de manera que las dos per-

sonas que estén sentadas tm él, puedan

eómodaniente conversar, frente á fren-

te.

VOLAPUK, MI. Lengua universal in-

ventada por Juan Martín Schleyer. ^'é

esperanto, en Akgkntinis.mos.

VOL-AU-VP]\T (voces francesas : lee

vol-o-ván), m. Pastel hojaldrado, relleno

de carne delicada ó pescado, etc. Suele

tener forma de cubilete.

w
WARRANT (vece inglesa : lee uorran),

. Recibo que eu formulario impre-

so ,se da al interesado, de las merca-

derías ó frutos que ha depositado en
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lili aliu.'icéii iiúliHuo. destiiiiulo al efec-

to ; (lofiiiiieuto que se cotiza en la bolsa

y permite enajenar 6 dar en prenda esas

mercaderías. Tenemos dos leyes <jne los

crean y reglamentan. La voz ligara en

los dice, franc. y portiig,

WATER-CLOSSET (voces inglesas

:

lee noterclóx). m. Letrina, retrete, servido

l)or lili d('])()sit() de agua.

WHISKY (voz inglesa), m. Huisqui^

especie de aguardiente que se obtiene

por la destilación de la cebada ó de otro

grano. La voz figura sólo en el dice,

francés.

WINCHÉSTEK. m. Arma de fuego, de

repetición, norteamericana, que lleva el

nombre de su inventor.

V, Z

YANKIOE (lee, yanli. A.), com. dedos.

Yanke ti i/duki (A.). Nombre con que se

designa al ciudadano do Estados ("nidos.

La voz proviene de la mala pronuncia-

ción de la palabra cn(jli>th, (|ue se atri-

buye íí los negros yankcH, y figura cu los

dice, francés, español y portug.

YETATTIíA, en Ahgkntixismos.

Yl'CA (del brasilero, riícfl, diminutivo

de José), m. l'epe. El jefe riograndés Yuca

Tigre hizo popular este vocablo.

Z08TERA (del franc. zostére), f. Hierba

marina de la que se hace techos riisticos

V colchones.
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ACAMPO. I.ofncióu piPi)ositiva. Á
prado. A.

ACEITE DE POTRO, ni. El extraído

de la grasa del ganado yegnarizo.

ACIOXERA. f. Vé apero.

ACOLLARAR, eu Argentinismos.

ACHURA (del quichua, achura, comer

.sangre?), f. Entrañas del animal vacuno,

ovino ó caprino, cuales son : rmones, co-

razón, hígado ó intestinos, inclixsive el

nonato. U. m. en pl. {¡ Trozo de carne que

se da al qne ayuda á voltear y descuar-

tizar una res. Vé chinehulín. Comp. con

asadura, despojos, menudillos, mondongo y
carniza, en A.

ACHURADOR-RA. ni. y f. El ó la que

achura.

ACHURAR, act. Quitarlas achuras del

animal.
||
Sacar su parte en nn despojo,

etc.

AFTOSA, f. Fiebre a/tosa, en Argkxti-

xiSMOS. Hay un específico cuyo principal

componente es el timol.

AGARRADA (de agarrarse), f. Alter-

cado violento, pendencia. Así, se dice

tener una agarrada ó una de d pie.

AGARRADOR (comp. A.), m. Peón,

cuya función consiste en agarrar en el

chiquero la oveja que dehe ser esquilada

y manearla fuertemente en el tendal.

AGARRARSE (comp. A.), refl. Tener

un altercado violento. || Suscitarse una

pendencia. 1| Agarrar ;í uno sin perros. To-

marle desprevenido.

AGENCIARSE, refl. Agenciar.

AGREGADO-DA (comp. A.), m. y f.

Allegado-da. Los que ocupan con su casa

una propiedad rural ajena, gratuitamente

ó pagando un arrendamiento. En Colom-

bia parece que el agregado es siempre

arrendatario.

AGUACHARSE (de agua), refl. Ha-

blando de una caballería, echar barriga

y carnes, á causa de haber estado pas-

tando ociosa durante nna larga tempo-

rada.

AGUJAS, f. pl. Pcíiueñas costillas, que

están debajo de la paleta, á que está ad-

herido nn poco de carne. Comp. con A.

AHIJUNA {ah hijo de unaf). vnlg. In-

terjección de admiración.

A LA Fl.fA. Vó.^/a.

ALAMBRADOR-RA, m. y f. El que

alambra.
]|
El que tiene por oficio alam-

brar.

ALAMBRAR, act. Construir uu cerco

de alambre.

ALAZÁN-NA (vé A.), adj. Dícese del

color de este pelo. En este pelo de caba-

llo, los estancieros bonaerenses distin-
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jíiicM las sijiíiicntt's vai'icdadt's : ala/.áu

iiialücaní, alazán orero, alazán rahicfuio

{.rnhicán, A.), alazán ros/ZZo. alazán mano
I) roano, alazán rabio, alazán rabio mala-

rara, alazán ftalpicarlo. alazán tcxtcrilla y

alazán tontada (A.). Kl alazán jmede ser

tapada \ (' nrñal.

ALJiAKDON, ni. Loma ó zona anjrosta

ili- tierra (|iie sobresale entre aiíiias ó i)a-

iMJes bajos y aiiésíailizos.

AL P.ARIiKlJ. Vé barrer.

ALL(tK(').\-XA (ilim. (le alri/rr). a<lj.

AliJCo alefí're. calaniocano. (jonip. eon A.

ALFA.IÍA ((lomp. A.), L Madero de

siena <|Ue mide ](r<')ximaniente diez <;en-

iimetros de anillo jtor tres de í>rneso.

ALl ALFILLA (dim. de alfalfa), f.

Trt'bol i|iie no es de carretilla. Debe el

nombre á su semejanza con la al falla. Vé

trébol, en F.\l'X.\.

ALFILLK'ILLO (dim. de alfiler), m.

Krodiuia yeoido^. Pasto tierno, anual, á

modo de enredadera, que el ganado ape-

tece y es muy enfiordador. Debe su nom-

bre á los estilitos de sus pequeñas frutas,

que se pareeen á altileres. Existen vai'ias

especies: entre (días, el blanco, el citna-

rrón ó malea y el llamado espuela de caba-

llero. Pertenecen al género erodinm. Vé

Flora.

ALMACIGO (comp. A.), m. Almáciga.

A LOS TIENT<^8. Locución preposi-

tiva. Atado á ellos. 1| flg. A la pretina.

AL PALO. Locución prepositiva ftg. y
vulg. Sin comer. Ej. : tenerlo al palo.

AL PASO (al tranco, al trote, al yalope).

Locuciones prepositivas con que se alude

á las distintas marchas de una caballe-

ría .

ALZADO-DA, adj. Dícese del ganado

ú otro auimal que, viviendo ordinaria-

mente bajo la deiiendencia del hombre,

se ha substraído á .su dominio y anda

libre por los montes como el salvaje ó

cimarróit

.

AMADRINADO-DA (de amadrinar).

ailj. Dícese de la caballería que por ha-

berse lial)itiiado á estar junta con otro

animal de su especie, es rehacía para

marchar sola.

AMADRINAR (de madrina), act. Vé A.

En gallego, amadrinar, y en Kío Grande

del Sur, amadrinhar. Acostumbrar á una

caballería á seguir siempre á la yegua

madrina y á andar de ordinario en tropi-

lla. CH. I', t. c. reñ. Comp. con entablar.

AM.ALAVA (síncopa de ah mal haya).

Ojalá.

AMARGO (vé A.), m. Mate preparado

sin azúcar.
||
vulg. Ano.

AMIGAZO-ZA (superlativo de amigo),

s. Muy amigo. Entre paisanos, es trata-

miento cortés y hasta frío.

AXDADOR-KA (comp. A.), adj. Dícese

del caballo ó yegua, que usa ordinaria-

mente del paso llamado de andadura ó

portante, que es largo, firme, suave y

rá})i(l(). I.,láinase también, de sobrepaso.

Ú. t. c. s.

ANDARIVEL (comp. A.), in. Especie

de cerco, formado por una cuerda ó alam-

bre sujeto eu postes clavados de distan-

cia en distancia, que se ponía en la cancha

de carreras, para evitar el contacto de los

caballos y ginetes.

ANEGADIZO (comp. A.), m. Campo
bajo, que está expuesto á anegarse.

ANGELITO (dim. de ángel), m. Niñito

muerto ó niñita muerta.

ANIMALADA, f. En Neologismos.

ANILLO (comp. A.), m. Correa que

forma parte de la collera, del bozal ó del

fiador, y es aquella porción que rodea el

pescuezo y se sujeta con un botón. Vé
cogotera.

AÑAPA (voz quichua), f. Bebida que

se obtiene macerando en agua la alga-

rroba machacada. Es voz usada en el

Interior.

APADRINADOR (de apadrinar), m.

Peón (jue montado á caballo, acompaña

al domador, para ayudarle en su tarea.

APADRINAR (de padrino), act. Asistir

un íiinete al domador, siguiéndole al lado
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del potro, para ayiulaiie ¡i diriiíirlo como

desee

.

APARCEK()-1\A. 111. y f. Compañero,

amigo. Conip. cou A. Es voz usada sólo

entre paisanos. Pan-eiro. en portng.

APARTE, m. Apartado. || Acción y

efecto de separar los animales de distin-

tos dueños, á cuyo efecto el dneño del

campo áehe jmrar rodeo. En Chile, aparta.

II
Dar aparte, dar rodeo para el aparte.

Oomp. volteada.

APERADO-DA (de ajjero), adj. Dícese

de la caballería ensillada con l>uen recado

de montar. || U. t. c. s. refiriéndose á la

persona provista de mi apero i)ara mon-

tar.

APERARSE (de apero), reí!. Hacer.se

de un apero {)ara montar.

APERO ^couip. A. (. m. Recado de niou-

tar, propio de un hombre de campo, más

lujoso que el recado común, particular-

mente 8i está chapeado. \\ 8i es ])obre, se

llama apero ó aperito cantor. TJn apero

completo puede comprender las piezas

siguientes, que enumeraré siguiendo el

orden de su colocación sobre el lomo de

la caballería: jerga, bajera ó sudadera :

jerga ó matra; carona lisa; lomillo (al-

barda) ; cincha con sus correspondientes

cneimera y correones : acionera, de que

pende la estribera ; uno, dos ó más coji-

nillos ; sobrepuesto y sobrecincha ó cinchón.

Comprende, también, otros arreos : cua-

les son el freno, las cabezadas (cabezada),

la« riendas, el bozal ó bozalejo. el fiador,

¡a baticola, el pretal, el maneador, el ca-

bestro, el látigo ó rebenque, la manea y
también el lazo y el quardamonte. cuando

fueren precisos.

.lERGA (vé A.), f. Las jergas pueden

ser dos ó tres, ó una sola, y van pue.stas

inmediatamente sobre la sudadera. Con-

siste en una mantita de lana ó de algo-

dón, generalmente doblada en cuatro y
sirve de sudadero. En caso de necesi-

dad, la jerga ó una de las jergas es subs-

tituida por un cuerito de carnero. Le

llaman también, bajera y en Biieiuis Aires.

niaira.

SUDADERA (de sudar), f. Sudadero.

Es un cuero de carnero, pedazo de lone-

ta ó una tela impermeable que va inme-

diatamente sobre el lomo de la ca1)alle-

ría, para que el sudor del animal no moje

mucho la jerga. En Corrientes, le llaman

caronilla (dim. de carona). En CH. ca-

rola (f)

¡

CARONA (vé A.) ó carona lisa. EnCH.
' carola^ Pieza grande de suela ó cuero,

cuadrilonga, formada de ordinario dedos

pedazos iguales, cocidos uno con otro.

Se acomoda entre la jerga y lomillo ó

los bastos. Vé ijar. La montura completa

lleva dos caronas, aunque de ordinario

sólo se usa una : una lisa (baixera, en el

Brasil) (lue va inmediatamente sobre la

jerga é impide que el sudor de la caba-

llería pase á la otra, que es más grande

y labrada ó guarnecida de charol, piel

de tigre, etc. Va entre ambas una jerga.

¡

que por eso la llaman jerga entre caronas.

1 LOMILLO (dim. de lomo), m. Albarda.

Consiste en dos especies de almohadas

I de cuero, rellenas de paja, junco, totora

j

ó cerda, llamadas bastos (comp. con basto,

en A.) y unidas por una lonja de guas-

ca ó suela p )r la parte (lue cae sobre el

lomo del animal. Los bastos llevan, ú

cada lado, unas piezas de cuero llamadas

j

jaldas ó alas. El lomillo se reemplaza

con el recado, que en sentido especial, es

un armaje de madera, forrado en suela

y que á veces tiene cabezales de plata.

I
CINCHA (Vé A.), f. Esta pieza del re-

I cado, con la que se sujetan las anterio-

res, se compone de la encimera. pedazo

[

de cuero de 2-5 centímetros de ancho por

un doble largo, que va sobre el lomillo :

de la barriguera, que es una ancha faja

de cuero, unida á la encimera, que debe

ceñir la barriga de la caballería ; del

correan ó látigo, correa de unos 87 centí-

metros de largo y 3 de ancho, qne es-
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lando sujeta ú una ilc las argollas de

la eiiciiucra, se ha de pasar por la argo-

lla úo la bari'iiíuera. ])ara ceñir la iiiou-

tura: y poi' últiim» del HohrelálUjo ó co-

rrean del medio, que une la barrifíuera á

la tíuciiuera, \n)v t;l lado opuesto, median-

te las dos argollas y sirve para acortar

ó alargar la cincha. En las Provincias

montañosas, hi cincha se jKnie hacia el

sobaco y el pegual, hacia la veiija.

HNCLMERA (de en cima), í. Vé cincha,

en apero. En el Interior y en Chile creo

(jue le llaman pegual.

ACIONERA (de ación), f. l'ieza de

suela 6 cuero, qut; asegurada al lomillo ó

recado, sirve para sostener la exiribera ó

acicin. En Honduras, arción y en t'hile,

arcionera.

EHTKIÜEKA (de cjtribo), f. Ación, co-

rrea con ]iasadores de cuero ó de metal,

de la que pende el estribo y va asegura-

da ií la acionera.

COJINILLO (dim. úe cojínj. m. Manta

petineña de lana, hilo, etc., que se coloca

sobre el lomillo, el recado ó la silla de

montar, para comodidad del jini-te. J'ne-

de ser más de uno. C()m]). con pellón, y
(•on caparazón (A.).

SOBREPUESTO (de sobre y ptio^fo), ui.

l'ieza del recado ó de la silla de montar,

i|ne va sobre el cojinillo sin cubrirlo por

completo. Suele ser de piel de ciervo,

carpincho, danta, periquito lujero, de bada-

na ó l)aqueta y hasta de paño bordado,

y el cuero es á veces labrado. Comp. con

Hoirepellón

.

SOBEECINCHA (de .softrc y cincha : vé

A.), f. Pieza larga y angosta, de piel de

ciervo, carpincho, danta, de badana, ba-

(jueta, algodón ó seda, con que se asegu-

ran el cojinillo y el sobrepuesto. Lleva dos

hebillas en un extremo y en el otro unas

correas con ojales. Vé cinchón.

CINCHÓN (dim. de cincha), m. Sob7-€-

cincha algo más larga, pero mucho más
angosta, hecha generalmente de cuero ó

de nu tejido de lana ó de algodón que se

usa en los mejores recadon ó aperos. Lle-

va una argollita en Tin extremo.

CABEZADAS, f. pl. Correas que ciñen-

do la cabeza, frente y hocico de la caba-

llería, le aseguran el freno en la boca. Vé
chapeado y coni]». con cabezada potrera,

\ en A.

BOZAL, m. Aparejo de correas, que

rodean el cuello, frente y hocico de la ca-

ballería. En francés, licou y en Río Grau-

j

de bucal, en portugués .caquema. Yé fiador

I

y comí), con bozal, hozo, jáquima y viuse-

I

rola en A. |1 Medio bozal. El que se ira-

I

provisa, haciendo un nudo corredizo

alrededor del hocico del animal con la

misma soga que tiene atada al pescuezo

y que sirve para sujetarlo sin ofenderlo

y conducirlo más fácilmente. Vé anillo.

BOZALEJO (dim. de bozal), m. Bozal

más lino y primoroso, pero menos resis-

tetite que el usado comúnmente.

FIADOR (comp. A.), m. Parte del bo-

zal, á modo de corbata y de la que pende

una argolla de metal, á la altura de la

barbada del caballo, que sirve para col-

gar la manea, la caldera tí otro utensi-

lio y hasta un trozo de carne, cuando se

viaja. Suele llevar como un complemento

la testera y á veces constituye una pieza

independiente del bozal. En el Interior le

llaman yapa. Vé anillo.

APOYAR (comp. A.), neu. Sacar el

apoyo de la vaca. || Mamar el ternero á

la madre, antes de ordeñarla.

APOYO (comp. A.), ui. Ultima leche

que dala vaca y es lamas gorda.

AQUERENCIADO-DA. (Vé A.), adj.

Se tlice del animal que ha tomado queren-

cia á un lugar.

ARDÍDO-DA Crie arderse), ndj. Dícese

del cereal que se echa á perder por el

excesivo calor y la humedad. El uso del

maíz ardido suele causar la pelagra.

ARMADA (comp. A.), f. Forma en que

se dispone el lazo, por la parte de la lla-

pa, al tiempo de lanzarlo, sosteniendo con
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la mano iziiuierda el rollo, fiue se foiuia

con el i-esto del lazo. CH. De aquí la fra-

se fam. soltar el rollo, (jue sií^nifica expo-

ner de palabra lo más grave ó espinoso

de iin asunto que hasta entonces sólo se

había insinuado ó manifestado con algu-

na reticencia.

ARREADOR, m. Especie de látigo,

tjue usan los troperos, carretilleros, etc.

Su cabo consiste en un palo de unos 50

á 70 centímetros de largo, que en la ex-

tremidad lleva un ojal hecho de (juanra.

Al ojal va asida una argolla y á ésta una

trenza de tientos, de más de un metro,

que concluye en la zotera (azotera). Vé

talero y rebenque. Guatica. mandador,

acial, tajona y cuarta son los nombres

que tiene en Chile, Venezuela, Guatenui-

la. Costa Rica y Cuba respectivamente.

ARREO (comp. A.), m. Acción y efec-

to de arrear animales. '| Conjunto de esos

animales. CH.

ARROCINAR (de rocín), act. Amansar

enteramente un caballo que es ya redo-

món ó está medio domado ; hacerlo ro-

cíu.

ASADO (vé A.), m. Carne propia para

asado.
II
Asado al aaador, el que es asado

en ese instrumento. Esta operación se

efectúa, clavando el asador en el suelo,

j unto al fuego, y dándole vueltas de tiem-

po en tiempo y de manera tal que el asado

conserve sus jugos. A este efecto se em-

pieza por soasarle ó tostarle y una vez

asado y salado con salmuera, Iiay (|ue co-

merle caliente, cuando está en todo su

sabor y perfume y antes que la gi'asa se

coagule. \\ A-fado con cuero. Vi- carne con

cuero y picana.

A8IDERA. f. Argolla (¡ue va unida

á la cincha meiliante un correón corto

ó un pedazo de tierro, de unos l.j á 20

centímetros, en la cual se uxe ó asegura

el laso para sujetar el animal enlazado,

ó el maneador couqxw se cuartea un vehícu-

lo ó se tira un carretón, una rastra, etc.

Vé cincha y pegual. Comp. con a-fidero,

en A.

ASPA (com]>. A.), f. Asta.

ATRA^ESAÑO (comp. A.), m. Correa

del bozal que une el anillo con la hoci-

quera.

ATROPELLADA, f. fam. Atropella-

mieuto, embestida violenta, hecha á pie

ó á caballo.

AUJAS, f. pl. Agujas, ciertas costillas

de una res. Auja, es americanismo.

AZOTERA (de azote), t. Vulgo zotera.

Lonja en que termina el látigo, rebenque,

chicote ó arreador, con la que se estimula

á la caballería ó al animal que se arrea.

Ijpl. Las extremidades de las riendas

destinadas al mismo oljjeto.

AZULEJO-JA (de azulj. adj. Dícese

de la caballería ó gauado vacuno de co-

lor blanco azulado. U. t. c. s. Ve overo

azulejo y comp. con azulado y azulenco,

en A.

B

BAGUAL-LA (¿del pampa cagual, co-

rrupción de caballo f), adj. Dícese del ca-

ballo ó yegua alzados ó muy matreros,

(|ue sólo pueden ser tomados á lazo. !| Dí-

cese también del caballo entero, especial-

mente cuando es indómito
; y del potro.

giin Salva, esta voz es usada también en

Cuba, Puerto Rico y Centro América

;

pero no la veo figurar ni entre los hon-

dureñiimos del señor Membreño ni entre

los provincialismos de Costa Rica del se-

ñor Gagini.

cuando lo están domando. Ü. t. c. s. Se- i BAGUALADA, f. Conjunto de bagua-
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1<"S.
II

l'ij;'. i):uli;iriil;i(l, tiM]H-/.:\ jíi-uihIc.

J5AGI;ALÓN-XA, ¡ulj. l)í(c,s(í <kíl ca-

Itiillo ó yetíiia recién doiiiailos i'> (|iu' con-

servan aiin cierto ^r,i(lo de licreza ; alj^o

Ixíf/iial ó ú niedií) domar.

BAILANTE (de huilar). ni. En Misio-

nes, or<;ía nocturna de <>ente ¡loUre.

HA.JERA (di Ixtjo), f. Sudadera. Coni}).

<-on A.

I!A.II<) (comj). A.), ni. l'araje liajo de

un cani]io ó lerrcim.

BALDE 8IN FONDO. Balde hufr,, de

<-uero, abierto también en el fondo, don-

de va una arjíoila > dispuesto de modo

que al izarlo se d(d)la ]tor la mitad é im-

pide así que el a<íua se escurra. |1 Fig.

fani. Glotón. ||
Derrochador.

BAÑADERO (conip. A.), m. i'ila des-

tinada para (d baño de los animales ovi-

nos.
II
DejxKsito (1 re])resa de a<íua para

bañar imanados.

BAÑADO (eomj). A.), m. Terreno bajo

y aneiijadizo, ordinariamente cubierto de

yerbas que suelen disimular las afanas.

Estas son ineuos pernuinc^ntes (¡ue las de

la cañada. (Joni]). con malczal, cañada,

(anadón y estero. Conip. taird)ién con paúl,

pantano y a(/i:a:a¡, en A.

BAQUEANO ó BAQUIANO (de baquía :

eomp. A.), m. Hombre de campo que co-

noce el país por palmos y sirve de ^nía

en los caminos á los viajeros y aún ú los

ejércitos. Vé Amkkicanismo.s. U. t. c.

adj.
II
El práctico 6 piloto práctico en la

navegación de nuestros ríos. || adj . Díce-

se de la persona que. por práctica, es

hál>il y diestra en cosas peculiares á los

usos y''costnmbres d(d país y en las ope-

raciones propias (b' las industrias nati-

vas. Ú. t. c. s.

BAQUÍA, f. Habilidad y destreza, es-

pecialmente la que se adquiere por la

práctica, para ejecutar bien una opera-

ción relativa á las industrias propias del

país ó peculiar á sus usos y costum-

bres.

BAIÍBACUA, m. Encatrado de made-

ra, doinle se colocan las hojas de yer-

hamaie i)aia ahumarlas y secarlas. Es

probablemente adulteración de barbacoa

(Amkkicanismos).

BARCINO-NA (vé A.), adj. Dícese del

ganado vacuno, perro ó gato, de color

rojizo con manchas transversales, ne-

gras ó negruzcas. U. t. c. s. El barcino

chorreado en el vacuno corresi)onde al lo-

linno en (d ganado caballar. A'é chorreado.

en A.

BARRER (alj. Frase con que se signi-

fica (pie td adqnirente de animales ó fru-

tos d(d país ha de recibir todos los con-

tratados sin ex(d(isión alguna.

BARRERO (vé A.), m. Tierra salobre ó

salada que gusta á la danta y á otros ani-

males y (jue lame con ansia el ganado va-

cuno y cuando le falta se aniquila. lia-

rreiro le llaman en el Brasil. Vé cavipo

salero.

BARRIGA (conip. A.), f. Lana sacada

de la Itarriga de la oveja.

BARRIGUERA (comp. A.), f. Vé cin-

cha, en apero.

BARROSO-8A (vé A.), adj. Dícese del

ganado vacuno y del caballar, cuyo pelo

es bayo obscuro en el fondo y arriba

blanco.
||
C<dor de este pelo. Ú. t. c. s.

Comp. con lobuno. || Barroso overo, es

el que tiene pintas ó manchas blanquiz-

cas.

BASTOS, m. pl. Basto.
||
El lomillo.

por sinécdoque.

BATARA (del guaraní mbatará), adj.

(ruairaro, pinto. Dícese del gallo ó galli-

na cuyas plumas son plomizas con raji-

tas blancas. Muchos dicen balarás ó bata-

rasa .

BAYO ENCERADO, adj. Dícese de la

cal)alle.ría de color bayo tirando á obscu-

ro, bayo obscuro, fíayo atigrado, en E.
jj

Color de este pelo. U. t. c. s. Vé isabelino.

Los estancieros de Buenos Aires distin-

guen además las siguientes variedades de

bayos : blanco ó claro, crines blancas, ama-

rillo ó ruano, á medallones, anaranjado,
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cahoa negros, cabou overos, cebntno, overo

y pampa. Y Feruáiulez Cuestas se refiere

á un bayo manchado ó atigrado y ú un

bayo rodado (á medallones).
|1 U. t. c. s.

Vé rodado, en A. y señal.

BEBEDERA, f. Bebedero.

BEBEDERO, ni. Vasija lija en que se

da de beber al ganado,

BELLACO-CA (vé A.), adj. Dícese de

la cabalgadura que es diííeil de gober-

nar y que se en<;abrita con frecuenoia.

BELLAQI;EAL>ÜR-KA, adj. Bellaco.

BELLAQUEAR (vé A.), neu. Mostrar-

se difícil para su manejo la cabalgadura,

concluyendo á veces por encaliritarse y
tiasta corcovear. || Fig. Resistir cou ma-

ña ó por todos los medios á ejecutar al-

guna cosa.

BICHEADORy BICHEAR. \'é vichea-

dor y vichear. Bichar, en el Inferior.

BICHOCO-CA, adj. Dícese de la ca-

ballería que por vejez, inacción ó en-

fermedad tiene los i>ies hinchados ó pa-

<lece de bichoqiiera. En Z. bichoso. Vé

maceta.

BICHOQUERA, f. Enfermedad (|ue pa-

decen las caballerías bichocas.

BINZA (comp. A.), f. Nervio que une

los testículos á lo deiuás del organismo

y que para castrar al animal le arrancan

á viva fuerza.

BISTEQUE (corrupción de biftec í), m.

Apodo del inglés, puesto por el gaucho

bonaerense.

ÜIZXAGAL, m. Terreno poblado de

biznagas. || Conjunto de estas plantas.

BLANCO (vé A.), adj. Dícese de la

caballería de ese pelo. Ú. t. c. s.
||
Blan-

co ojoH zarcos, íiA]. Díce.se déla caballería

que tiene uno ó dos ojos zarcos. Los es-

tancieros de Buenos Aires distinguen al-

gunas especies más de blancos : blanco

huevo de jyafo (color y ojos amarillentos),

blanco porcelana, blanco azulejo y blanco

paloma (brillante). Vé señal, viciado y tor-

dillo, y perla, en Argkntixismos.

BLANDO DE BOCA. Dícese del caba-

DIC. DK ARíi.

Uo sensible al freno y ([ue cede fácilmen-

te á él. Lo mismo en E.

BOCADO (de bocaj, m. En el Inferior.

guatón. Güasquitas ó tientos f|ne hacen

las veces de freno, aplicándolos á la qui-

jada inferior de la caballería. .Se usa

en defecto de í'reuo ó mientras se doma

la caballería y en tanto (|iie no esti'^ com-

pletamente donuula y pueda sufrir el fn-

no. CH.
II
Pieza ó cadena de hierro, suel-

ta, <|ue sirve para lo mismo. CH. Comji.

cou A. acepciones T-' y 8'''.

BOCINA (vé A.), f. Agujero casi cilin-

drico del centro de la rueda donde en-

tra el eje y va recnbierto por el buje. En
las provincias andinas, Uves 6 libes.

BOLAS ó BOLEADORAS, f. pl. Ins-

trumento para aprehender aninmles, nsa-

do primero por los indios charrúas, ]>am-

pas y araucanos, en general y también

por los patagones, de quienes lo toma-

ron nuestros hombres de cam[»o. I^os

araucanos le llamaban laque. Consiste en

dos ó tres bolas de ]>iedra ú otra mate-

ria pesada, retobadas y sujetas á otros

tantos ramales de guascas torcidas, ó bie;.

de tientos trenzados. Suelen nusdir de 1.")

á 21 decímetros de largo. La más pec^ue-

ña de las dos ó tres bolas se llama viuini-

ja, porqiie en ella se apoya la mano dej

que ha de lanzarlas. Arrojadas á las na-

tas ó al pescuezo del animal, éste enré-

dase en ellas y frecuentemente cae en

tierra. La de dos bolas se usa especial-

mente x'Hi'a bolear avestruces, guanacos.

venados y otros animales senu-jantes. En

CH. boleadoras.

BOLEADA, f. Acción y efecto de bo-

lear.
|¡
Expedición campestre hecha con

el objeto de bolear auinuües.

BOLEADOR, m. Hombre que bolea.

BOLEAR (de hola), act. Envolverá un

animal por medio de las bolas. CH.

BOMBAS, f. pl. Ciertos adornos de

metal, generalmente de jilata, en furnia

de bombitas ó botones, que llevan las

riendas chapeadas.
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H< >KlíE()A.)E ni. Borrt'gadií, (•(jiijim-

to (le lioiTCigOis.
II

Borregos, en genc^ral. V6

lamherajfí, terneraje, vacaje y corderaje.

B08TA, {. Excremento de gaiíado y en

g<íneral, (U\ todo ciiadrñpedo. Conip. con

bosta, en la IH-' edic de la A.

BOkSTEAR (de honta), uen. Excremen-

tar el ganado ú otro cuadrúpedo.

BOTA I)E l'O'JMiO, f. Espe<de de bota

de enero crudo, sobado, fjue, ú imitación

de los indios tehuejciies, usan algunos

liomhr(!s de campo, peonc^s gener.'ilmente,

ií cuyo obj(íto sacan el cuero entero de la

pierna, de un pofrillo. Las más vistosas

suelen ser de pelo blanco ú overo. Fai Río

Grande del Sud, hot((s de potro ó perneira

y en CH. zamelex. Aunque blandas, las

botas de jiotro, re(|uicren jiara su uso

cierto cuidado y haqnía, ;1 fin de no deso-

llarse la epidermis. De aquí la conocida

locución : tío es para todos la hola de po-

tro. II /iota fuerte, fia que es hecha de sue-

la V cu(U'() curtido.

BOZAL, m. Vé apero. Consta de cinco

piezas : anillo ó cogotera, atravesaño, hoci-

fjnera, caf)ezadas ó tiros y testera.

JÍOZALEJO (dim. de iiozal), m. Vé
apero

.

BKAGADO-DA, adj. Vé A. y nialacara.

BRAMADERO, m. Vé en Amkkicam.s-

MOS.

BRETE. )n. Sitio cercado con fuertes

maderos, en las estancias y mataderos,

para marcar animales, castrarlos, matar-

los, etc. Coinp. c<m mantja.

BRILLAZÓN (de brillar), f. Espejismo

debido al vapor de agua, hermoso fenó-

meno atmosférico que es frecuente en las

llanuras y cuchillas.

BROCEARSE, refl. Vé emborrascarse.

BRL'ACA (voz brasilera), f. Maleta 6

árgana de cuero con su respectiva tapa,

en que la muía ó caballo lleva la carga

en los viajes y va sostenida en aparajos.

Se lisa en Misiones y suelen ser dos,

una de cada lado.

CABALLADA (de caballo), f. Conjun-

to de caballos, que no fornum tropilla, es-

])ecialnu'nte cuando están reunidos para

un determinado objeto. CÍE Vé ye<juada.

La palabra es formada á imitación de bo-

yada, burrada, muletada, perrada, torada,

etc., voces todas que trae la A.

CABALLO DE SOBREPASO. Vé so-

brepaso.

CABALLO DE TIRO. El que se lleva

de repuesto en los viajes.

CABALLO PATRIO. Reyuno. || Caballo

noble, el que no tiene maña alguna y re-

siste valientemente el trabajo,
jj
Caballo

liberal, el que es espontáneo y fácil en la

marcha.

CABANA (comp. A.), f. Establecimieu-

I to de campo destinado á la procreación y
mejora de una ó más clases de ganado fino.

CABAÑERO, ni. Dueño de una caba-

na
II
Su director.

CABECEADOR-RA {de cabecear), adj.

Dícese de la caballería que alza violen-

tamente la cabeza de vez en cuando.

CABEZA (comp. A.), f. Remate del

lomillo. U. m. c. en pl.

CABEZADAS, f. pl. Vé ajiero, bozal y
testera.

CABOS (comp. A.), m. pl. Las crines

del pescuezo y las de la cola conjunta-

mente. Si ellas son blancas se dice cabos

blancos y sí negras, cabos negros. \\
Seglin

otros, los remos de la caballería, desde

la rodilla hasta el casco inclusive.



— 41!» CAH-CAX

CABRESTEADOK-KA. adj. Dícs,- d.]

animal acostuml)rado á cabrostear ó que

lio pone dificultad para ello. Cabresfeiro,

t'H portugués.
!i
Fiií. vulg. Que se dtya

sugestionar ó influenciar fácilmente.

CABRESTEAR (A.), ueu. Cabestrear.

Z. pone íí cabrestear la nota de anticua-

do.

CABRESTO (ant«), ni. Cabestro. Lo

mismo en portugués y en las repúblicas

del habla castellana.

CABRILLONA (de cabrilla, como va-

(¡uillona, de vaquilla), f. En el Interior,

cabra nueva que no ha parido aún.

CADENA (comp. A.), f. La (¡uese ha-

ce en el lazo que sujeta al toro, para que

después de castrado, la gente pueda ale-

jarse de él sin peligro, al tiempo de sol-

tarlo. Se distinguen dos clases, la doble y

la sencilla.

CADILLAL, m. Cadillar. Se dice ace-

buchal, avellanal, cañaveral, robledad, sau-

cedal y cañizal 6 cañizar.

CAER (comp. A.), neu. fam. Ir ó ve-

nir llegando la gente ó el ganado.

CALCHAS (del quichua f). f. pl. Pren-

das de vestir del hombre de campo.
||

Piezas del recado, en Catamarca. Comp.

con jyilchas.

CALENTARSE (comp. A.), reñ. Ha-

blando de ganados, es excitarse excesi-

vamente, á causa de haberlos trabajado

demasiado.

CALZADO-DA (comp. A.), adj. Dícese

de la caballería ó animal vacuno cuyas

dos manos 6 dos patas traseras son blan-

cas.
II
Dícese también de las gallinas ú

otras aves que tienen plumas en los tar-

sos y sobre los dedos. En algunas Provin-

cias, calcetan. \é calzado x paloma calzada,

en A.

CALZONES (de). Expresión. Hablan-

do del ganado vacuno, sumamente gor-

do. También le llaman pierna de calzón.

CAMALOTILLO (dim. de camalote), m.

Pasto acuático que es de pronto y exce-

liMite engorde. Vé camalote, en Flora.

CAMINAR. Todo lo qiir camina. Frase

con que se signilica, hablando de gana-

dos, que en la cantidad contratada van

comprendidos así los animales grandes

como los chicos que se Iialhin en estado

de seguir á las inadres; ganado al corte.

CAMOATÍ 6 camuatí {(M guaraní ?). m.

Poli/bia .'«cufellaris. Especie de la familia

de las meliponas. \\ Panal del camoatí.
|1

Nombre ])opular de la yirimitiva bolsa de

esta ciudad de Buenos Aires.

CAMPEADA, f. Acción y efecto de

campear.

CAMPEAR (vé A.), neu. Recorrer un

campo, 1)uscando uno ó más animales

que se hayan ])evdido ('» extraviado. CH.

CAMPERO-RA (comp. A.), adj. Díce-

se de lo concerniente al camjio.
||
m. Per-

sona muy práctica eu las faenas de una

estancia. Campeiro, en Río Grande del

Sud.

CAMPICHUELO (dim. de campo), m.

Vé eu Argentinismos y pasto de puna.

CAMPO ABIERTO. El que no está ce-

rrado por cercos.
\\ J canijio abierto, vale

en campo abierto.

CAMPO DE PUNA. Eu el Interior.

campo arenisco, arcilloso, de pastos fuer-

tes é inservibles para la cría de ganados.

Vé puna, en Americanismos.

CAMPO FLOR. Excelente, el mejor.

Comp. cóndor, en A.

CAMPO SALERO. Llaman en Corrien-

tes al campo en que la hacienda no pros-

pera si no se le da sal.

CANCHA (en quichua, patio ó corral),

f. En general, recinto, lugar ó paraje es-

pacioso, llano y desembarazado que sirve

para correr carreras, bailar, jugar á la

pelota ó á las bochas, estaquear cueros,

amasar y secar adobes ó ejercer otras

industrias. || Edificio destinado al juego

de bochas ó de pelota (frontón), por me-

tonimia,
II
Paraje donde uu río es más

amplio, extenso y desembarazado: v. gr.

la cancha de San Lorenzo, en el río Para-

ná. 11
Cancha ! Expresión imperativa, que
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sit^nilita despejan, ahrdii puso, den ú ItiKjan

liu/ar.

CANÍtKK.JAL, 111. Terreno Imjo y Ini-

uiedo (|iie por la acción de ciertos can-

_i;i'ejit<).s negruzco.s ((ue se crían con abun-

dancia, se hallan ciiiíados ile hoyuelos y

surcos en que se hunde mucho la pisada

y son por tíso de muy difícil acceso.

CANUTILLO (diiii. de cnnnlo : conip.

A.). 111. Pasto del Ciíaco, que es de pron-

to en.i>orde.

CA\.\l)A(vé A.), L Terreno bajo coiii-

jirendido entre dos lomas, cuchillas ó sie-

rras, más ó menos bañado de a<j;iia y con

la vegetación projiia de las tierras húme-

ílas. Coiii]). i'uii hdhado j estero.
\\
Por me-

íoiii lilla, el agua «lue contiene este te-

rreno.

CAÑADON (aiim. de cañada), m. Parte

baja de un campo sin desagüe, ó de difí-

cil desagüe, que cuando llueve mucho se

llena de agua de alguna iirofuudidad. \6

madrejón

.

CAPA. f. Castración. Comp. A.

CAPATAZ (vé A.), ni. Vé estanciero y

mayordomo. Ku los iiequeños estableci-

mientos de campo, el capataz de los peo-

nes es á la vez quien cuida y administra

la estanzaela. \\ E! capataz puede ser no

sólo de estancia, sino separadamente de

casa, de tjalpón, de campo, etc., dirigiendo

en cada caso el respectivo grnp') de peo-

nes.

CAPÓN (del brasilero, capSo, formado

del guaraní, cad-paU, monte aislado), m.

En la costa del Uruguay, monte aislado.

Vé isJa.

CAPÓN (vé A.), m. Cordero capado.

CAPONADA (de capón), f. Ct)njunto

de capones.
||
Capones, engeneral.

CAQUEXIA ACUOSA. Enfermedad del

ganado ovino, caracterizada por nn debi-

litamiento general y que suele curarse

mediante una ración de mimbre ó de ra-

mas de sauce.

CARABLANCA, adj. Dícese del gana-

do vacuno ó caballar que tiene blanca la

cara y lo demás de distinto color. U. t.

c. s.

CAKACU (voz guaraní), m. Tuétano,

especialmente el de vaca.
||
Por metoni-

mia el hueso que le contiene.
|i

adj. Dí-

cese de una especie de zapallo y también

de una casta de ganado vacuno, de pelo

corto y muy tino y cola muy delgada. Lo
mismo, en varios Estados del Bra.sil.

CARANEGRA, adj. Dícese déla oveja

Davoii, á causa del color de la cara. U.

t. c. s. Plural, caras negras.

CARAiSUCIA, adj. Dícese del caballo

que tiene manchas blancas en la cara.

U. t. c. s. Comp. malacara.

CARCAVUEZAL, m. Vulgo carcahue-

sal. Terreno lleno de carcavuezos.

CARDAIj, m. Cardizal ó terreno pobla-

do de cardos. || Conjunto de estas plantas.

CARGU'ERO (vé A.), m. La bestia que

lleva la carga en una marcha.

CARI (del araucano, cari ó carii, el co-

lor verde, el franciscano y acaso también

el plomizo), adj. Dícese de cierto pcuicho.

Vé poncho cari.

CARNADURA, f. Carne de la res, en

relación á su estado.

CARNEADA, f. Acción y efecto de car-

near.

CARNEAR (de carne), act. Matar, des-

cuartizar y, en su caso, desollar un ani-

mal, especialmente de la especie A'acuna.

para beneticiarlo. Lo mismo en Chile. Vé

cuerear.

CARNE BLANCA. Se dice de la res

vacuna, que no está ni gorda ni flaca

;

algo más que encarnada ; pero no de bue-

na carne, que es algo que no ha llegado

todavía á ser de carne gorda, de grasa o

de pella.

CARNE CON CUERO, f. Carne del

animal vacuno asada sin separarla del

cuero, por un procedimiento parecido al

del asado al asador. Es muy estimada, es-

pecialmente si es de una vaquillona, y se

la come á veces en fiestas populares ó

entre amigos. ||
La fiesta misma.
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CARXUI)0-ÜA (da c(inte). adj. \a(ui)<)

([ue estuvo flaco y empieza á echar car-

nes. Vé carne blanca y encarnada.

CARONA. Vé apero.

CARONILLA (tlim. <le carona), f. En

el Interior y en Corrientes, sudadera.

CARRí:TILLA (comp. A.). 1'. Frnto

chato del trébol de carretilla, cuya.s piías

son tan finas y deltradas, que no se ]me-

den extraer del vellón de la oveja sin

romper la lana.

CARRIZO (vé A.), ni. El nuestro di-

fiere del eiiropeo. Vé Floha.

CASTAÑO (comp. A.), adj. Dícese del

ganado vacuno, cuyo color es colorado

tirando á rojizo. Conip. con hosco y zaino

(A.).

CASTILLO (comp. A.), m. Enorme ca-

rro ó carreta, que hoy se usa poco.

CAZCARRIA (vé A.), f. La cagarruta

y otras suciedades adheridas al vellón de

la oveja.

CAZCARKIE\T()-TA (vé A.), adj. Que

tiene muchas cascarrias. \1 . t. c. s. des-

pectivo.

CEBADILLA (comp. A.), f. Bromus

nnioloides. Especie de pasto tierno, que

crece hasta .50 centímetros y recuerda á

la cebada, cebadilla comiín, negra ó del

país.
II
Hordeum murinum. Sirve para con-

solidar el terreno medanoso. La cebadilla

australiana es mejor aún.

CEBRUXO-NA. adj. Dícese del caballo

ó yegua cuyo pelo es intermedio entre el

obscuro y el zaino y los ojos suelen ser

parecidos á los del ciervo ó de la cabra.

En A. cebruno ó cervuno.
|| Color de este

pelo. V. t. c. s.

CERDEADA, f. Acción de cerdear. Es

voz poco usada.

CERDEAR. Vé en Ahiíkxtixismos.

CERRAZÓN (comp. A.), f. Niebla. Ce-

rra^ño, en portug.

CERRERO-RA (de cerro), adj. Dícese

del ganado bravo, pero que obedece al

rodeo, en contraposición al tambero 6 man-

so, sin duda jiorqne anda por los cerros,

en los lugan>s donde los hay. ó tiende ;í

ganar el monte ó el bañado. Comp. con

cerril, en A.

CICUTAL. m. Sitio poldado de cicu-

tas.
II
El conjunto de estas yi'rbas, poi-

sinécdoíiue.

CIELITO (dim. de cielo), m. Cierto

bailecito criollo, que se ejecuta al son de

la guitarra y con acompañamiento de can-

to. El nombre le viene de las palabras cic-

lo y cielito, que en ese canto se repiten ¡i

cada momento. Puede ser con relación.

como el pericón. !| Canto aludido. En el

Interior, cielo.

CIMARRÓN-NA. adj. Dícese del ani-

mal <'• esclavo montaraz ó i)lauta silves-

tre, en contrai)osición al doméstico ó

manso y á la que se cultiva. En francés.

marron-onne. Es americanismo. Comp.

con alzado y cerrero.
|¡
Mate amargo ó sin

azúcar, en contraposición del llamado

mate dulce, qiie lleva azúcar. En Río

Grande del Sur. chimarrao.

CINCHA. Vé apero.
\[ .1 raja cincha. Es

forzando la marcha del caballo hasta el

límite mííximo.

CINCHAR (vé A.), act. Asegurar la

silla ó el recado ó parte de éste, apretan-

do la cincha. ¡| neu. Sujetar un animal ó

arrastrar un objeto cualquiera por medio

del lazo ó correa, que estií sujeto á la cin-

cha ordinariamente. Comp. con A.

CINCHÓN, m. Vé apero. CH.

CLINUDO-DA (de clin), adj. Crinudo.

COGOTE (vé A.), m. Pieza de carne

del animal vacuno, que está contigua al

cogote.
II
De cogote, mod. adv. Muy gor-

do, hablando de ganado yeguarizo.
||
De

cogote doblado, es el riltimo grado de gor-

dura, hablando de ese ganado. Vé de co-

gote.

' COGOTERA (comp. A.), f. Correa que

rodea el cuello de la caballería por el co-

gote. Vé anillo, fiador y bozal.

COGOTTLLO (dim. de cogote), m. Ma

ñera de tusar las crines de un caballo que

forma arco y deja un mechón largo cerca
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di' lii cruz ]);u;i cninodidad y süjíuridad

del ^filíete.

COJINILLO. Vé apero.

COLA DE ZORRO. Especie de ¡.asto

Hilo, <ine i'ecnerí];! ií la cdla <le esc niaiiií-

fero.

COLEAR' (coiii)). .\.), act. Tirar de la

cola ú nu aiiiiuai para dcrriharli^ ó dete-

nerle, ó ))ara le\aiitai'le cuando está caí-

do, ó sacarle de un atolladero.

COLINCIIO-CIIA(de w/a;, adj. Dícese

del caballo ó animal vacuno que tiene la

cola corta ó muy pelada en la (extremi-

dad. U. t. c. s. Coni)». con rabón, eu A.

COLORADO-DA (vé A.), adj. Dícese

<lel ganado, caliallar ú \acuno, cuyo pelo

es bermejo (daro. Parece el canta ño de la

A. Ú. t. c. s.
II

Díc(!se también de este

pelo.
II
Colorado waJacara. es (d (|ue licué

una UKinclia blanca vertical de la i'rentt^

al hocico. Los estauc'iero.s de Buenos Ai-

res distingiu'u, adem.^s, las variedades

sigui(!ntes : cahoa negroH, pico iUuico, vale

decir, hocico blanco y el aam/re de toro (vé

zaino), <|ue es <le un rojo bastante vivo.

101 col(>i'a<l() ])uede ser, como el zaino,

tapado. El colorado sangre de toro es el

qne tira á rojizo y tiiene generalmente las

piernas requemadas.

COLLERA (de encUo), f. Collar de cue-

ro para acollarar un animal con otro.
||
El

animal acollarado.
||
Yunta de avesyotros

animales, por sinécdoque. CH. || Juego de

dos botones iguales lí otros objetos seme-

jantes.

COMEDERA, f. Comedero.

COMEDERO, m. Vasija tija en que se

da de comer al ganado.

COMPARANZA (corrupción de la voz

ant. comparaneia), f. vnlg. Comparación.

COMPONER (coinp. A.), act. Preparar

una caliallería para correr una carrera ó

un gallo para la riña. Vé varear j entre-

nar.

COMPOSITOR (vé A.), m. La persona

que compone nu caballo de carrera ó un

gallo para la riña.

CONTRAHERRAR, act. Contramarcar.

CONTRAHIERRA (de contra é hierra),

f. Contramarca.

CONTRAMARCA V CONTRAMAR-
CAR. Vé en Ak(;kxtinism<)s.

CONTRASEÑAL, f. Nueva señal que

se pone en las orejas del ganado ovino y
aun del vacuno. Significa cambio de due-

ño ó caml)io d(' majada, ^'é Ahgkntixis-

MO.S.

(;OPAS, C. pl. Cabezas del bocado del

freno (A.). Entre nosotros, son las guar-

niciones redondas de plata, convexas en

el centro, que se ponen en las extremida-

des del bocado del freno. CH. El que las

tiene se llama freno de copas.

C0QI:ER0-RA. adj. Dícese del bala-

dróu, provocailor. Coni)). con cócora, en

A.

CORAJí: DO-DA (anticuados), adj. Co-

rajoso.

CORDERAJE, ni. Conjunto de corde-

ros.
II
Ciorderos, en general. Vé borregaje.

CORNETA (corrupción de cornete ?),

adj. DícBvSe del animal vacuno, á quien le

falta uno de los cuernos. CH.

CORRAL (vé A.), ni. Cercado de palos

á pique, de ramas ó de pircas, para ence-

rrar ganados.

CORRAL DE MANGA. Conjunto de

construcciones que semejan á un círculo

(que es el corral de entrada) unido por una

manga á los corrales de clasificación y de

salida. Es muy ingeniosa la manga Ló-

pez Lecube.

CORRALÓN, m. Corral más ó menos

grande.

CORREÓN (aument. de correa), m. Vé

cincha, en apero.

COSCOJERO-RA {de coscoja), adj. Dí-

cese de la caballería que, mediante un

movimiento de la boca y de la lengua,

hace girar y sonar frecuentemente las

coscojas del freno.

COSECHADORA (de cosechar), í. Nue-

va máquina agrícola que sirve para se-

gar V trillará la vez.
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COSTALADA (couip. A.), f- Caída (U^

un cuadnípedo y en especial de la ealja-

llería, con ó sin jinete, chocando de cos-

tado en el suelo. Coni]). con rodada.

COSTALAK. neu. Dar una coatalada.

Es verbo muy nsado en Buenos Aires.

Conip. rodar.

COSTEADO y COSTEAR. \é en Ah-

GESTINISMOS.

COSTILLAR (coiup. A.), m. Sohrecos-

tillar.

CRÉDITO (comp. A.), m. Mi crédito,

llama el paisano á su caballo de confian-

za.

CRINUDO-DA, adj. Caballería de lar-

gas crines. U. t. c. s. || Melenudo, crinado.

CRIOLLO-LLA, adj. Dícese déla ha-

cienda nacida ó aquerenciada en el cam-

po.
II
Dícese también de la que desciende

de los animales introducidos por los con-

quintadores. Ve criollo, en Ameiucaxis-

MOS.

CRUZ (comp. A.), f. La que forma el

mango del puñal y es seniejaute á la de

la espada.

CRUZADO-DA comp. A.), adj. Dícese

de la caballería ó animal vacuno que

tiene blancas una mauo y la pata trase-

ra del lado opuesto á esa mano. Vé cal-

zado y media-res.

CUAJO (vé A.), m. En el campo, lla-

man así impropiamente y por extensión,

al cuajar ó cuarto estómago del ganatlo

vacuno, donde se fornut el jugo gástri-

co. CH.

CUARTA, f. Cabagaldura que, agre-

gada á lasque tiran de un vehículo, ayuda

á subir las cuestas, salvar un mal paso

ó pasar un trecho de mal camino. Va de

ordinario montada por un jinete. En
Andalucía, es muía de guía en los coches

(A.). Comp. con contraguía y reata, en

A.
II
La yunta do bueyes que presta igual

ayuda. CH. || El lazo, soga, guasca ó co-

rrea que sirve para cuartear.

CUARTEADOR, m. Jinete queí* cuar-

tea ó va íí cuartear. || Su cabalgadura.

Comp. con cadenero, eu Aii(;i;x'ri\isMO>.

CUARTEAR Ccomp. A.), act. l'onci-

una cuarta á un vehículo.
|| Tirar de un

vehículo uicdiaiiTe una cuarta. Cuartea

tanto la bestia como iú jinete (¡ue la

monta. CH.

CUARTO DELANTERO. CuarK.de la

res, el más próximo al cuello: son dos.

CUARTO TRASERO. Cuarto de la

res, el más próximo á la cola: son dos.

CUATRERIS.MO (de cuatrero, ladrón

de ganados), m. Abigeato, que es la ocn.-

pación principal de los cuatreros.

CUBIJA (ant"), f. Cobija.

CUCHILLA (comp. A.), f. Loma ó

meseta que se prolonga considerable-

mente. Es ordinariamente pastosa, pero

sin árboles. || Continuidad de eminencias

que no constittiyen sierras. CH.
||
Ceja de

la sierra ó monte, en Coloml)ia.

CUEREADA, f. Acción y efecto de

cuerear.

CUEREAR (de cuero), act. Desollar un

animal, sin ánimo de aprovechar la carne.

CUERO DE EPIDEMIA. El que pro-

viene de animal que ha muerto de en-

fermedad, vejez ó Üacnra.

CUERO DESECHO. Todo pellejo (jue

no es de primera clase.

CUERVO DE CAÑADA, m. ^'é caraú,

en Fauna.

CULERO (de culo), ni. Pieza de cuero

curtido y sobado que los ]u)mbres de

campo se ai^lican exteriormente, por la

parte de los muslos, para evitar el roce

de los instrumentos de trabajo. Suele

emplearse al efecto el cuero de carpincho.

Vé culero, en Americanismo.s.

CULO, m. Vé taha.

CUSCUTA (vé A.), f. Borragínea pa-

rásita que perjudica los alfalfares. Se la

combate quemando las plantas atacadas,

después de secas, y echándoles terneros

para que las talen bien.

CUTRIACO, m. Esiiecio de pulenta.

usada en el Interior, hecha con sal, gra-

sa, ají y pedacitos de carne.
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CH

(JHACKA (vr A. y Akckm inísmos),

t'. Fiwf.y riiial di-st iii;i<la ;í la labranza.

Xó ijitiiilii y comí), con cortijo, alquería,

y firanja, «'U A.

CHALA (.Icl (|ii¡cliua challa). í\ \f A.

Hoja (|U(' riiviiclvc. la niazo]-ca del maíz,

ya p.str verde, ya esté seca. Así se dice

Jerfióii (le díala, ciíjarrillox de díala ó de, pa-

ja.
II
l*'orraje de la planta i¡\H' da el maíz.

CHALALA (voz (|niélina .'), f. Kn Cuyo,

ojota.

CHAMBADO ó chambao, m. En el lu-

torior, especie de vaso ]>aia beber, que

hace de cuerno la ícente de campo. Lo

uiismo en Chile. V6 chifle.

CHANCHO ROSILLO. Nombre vnlirai-

del jabalí de tamaño mayor. Xó jabalí.

en Fauma.

CHAPEADO-DA (de chapa), adj. l)í-

cese del arreo de una caViallería ffuarne-

cido de chai)as de íuetal
||
m. \ó A. Arreos

de una caballería «íuarnecidos de chapas

de metal, ordinariamente de plata, como

pasadores, canutos, virolas y monedas.

CH.

CHAPINO-NA (voz americana ?). !i<lj-

Caballo 6 yegua ó animal vacuno cuyas

pesuñas hau crecido tanto que se ponen

cóncavas y perjudican su marcha.

CHARA, m. Avestruz.

CHARABÓN-NA (del guaraní, i/arabí,

pelón), adj. Dícese del ave y especial-

mente del avestruz que aun no ha em-

phiniado del todo. 17. t. c. s.

CHARCÓN-NA (de charque f), adj. Ga-

nado caballar que siendo míís bien gordo,

aparenta flacTira. U. t. c. s.

CHARQUEADA (vé Americanismos),

f. Conjunto de la carne charqueada.

CHARQIJEADOR, m. El que char-

(¡nen y especialmente el peón empleado

en ésta ocupaci(')n.

CHASQLE (del (luicliua chunqui, ]>ro-

pio, correo á pie), "i- ^ é A. Jinete, porta-

dor d(! Tina comunicación más ó menos

urgente ó indisi)ensab]e.

CHATA8CA (del quicliua?), f. Giii.sa-

do que se hace principalmente de char-

que cocido y jnacliacado después, con

zapallo, ])(ti-otos, et(!. y mucha grasa. En
el Inlerior, i'axlaca.

CHALCHA (del quichua?), f. Vainita

tierna de la judía. || adj. fig. Dícese de la

cosa ó persona que demuestra pobreza y
falta de gracia y lucimiento. Vé enchau-

charle, en Ahgextinis.mo.s.

CHICOTAZO, m. Golpe dado con el

chicote. Lo mismo en Méjico (A.).

CHICOTE, m. Látigo pequeño del

jinete.
||
Cualquier látigo corto. || Varilla

que hace veces de látigo. Vé chicote, en

Argentinismos y en A.

CHICOTEAR, act. Dar chicotazos. Lo

mismo en Méjico (A.),

CHIFLE (vé A.), ni. Aista de animal

vacuno, regularmente de líuey, donde

lleva agua ú otro líquido el viajero : va

agujereada en la jiunta, como para gor-

gotear á dosis determinada. Regular-

mente son dos y acollarados se colocan á

través del recado. Algunos son bruñidos

y hechos con primor. En portugués, chi-

fre, cuerno. Vé chambado.

CHIHUA ó chi(/ua (del quichua), f.

Cesto y ancho y grosero que sirve para

transportar fruta ú otra cosa por el estilo.

CHILENA (de ('hile), f. Espuela gran-

de de espiga torcida y grandes rosetas ó

rodajas, muy usada por la geute de cam-

po y por los domadores. Vé nazarenas.

CHlLENO-NA (de Chile), adj. Dícese

del animal vacuno que tiene los cuernos

rectos y levantados.

CHILPA, f. Pilcha. Es metátesis.
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CHIMANGO (nii ave), in. Hg. lloiiiljre

del pneljlo de eoudicione.s poco rccouifii-

dables.

CHIXGHULÍN (d.d quiflnuí chniichu-

lli, tripas menudas), ni. .Jeyuno ó parte

del intestino delgado del animal, donde se

forma el quilo : es la achura más apre-

ciada. Chunchidín se dice en el Interior, en

Corrientesy en el Paraguay. Z. pone cJum-

chiilú. Chanchiilesj chiinchiilJos. en CH.

CHIQUERO (comp. A.), m. Corral es-

liecial para terneros ó pava ganado me-

nor, como cerdos, ovejas, cabras. El de

los terneros, suele estar continguo al de

las vacas lecheras y tiene, íí veces, una

enramada. Chiqneiro, en el Brasil. \é

Argentinismos y enchiquerar.

CHIRIPA (voz de origen quichua),

m. Ropa consistente en un pedazo cuadri-

longo de género, el cual pasado por entre

los muslos y asegurado á la cintura con

una faja, hace las veces de bombacha

entre la gente de campo. || Los indios pa-

tagones lo usaban de cuero. Se le usa

también envolviéndolo alrededor de la

cintura y piernas á modo de enaguas,

sin pasarlo antes entre los muslos (chiri-

pá liado). Hoy va siendo reemplazado

por la bombadla y el pantalón. CH.
||

Gnitr (Ir chiripá, es la campesina y sin

cultura.

CHOCOLATE (comp. A.), adj. Dícese

de la caballería cuyo pelo es roano obs-

curo, con las crines del bayo. \'
. t. c. s.

CHORIZO (comp. A.), m. Piezas de

carne, las más gustosas del ganado va-

cuno, que están situados sobre el lomo, á

cada lado del espiíuizo. Lomo bajo en E.

II
Haz de paja revolcado en el barro y que

sirve para hacer la jiared francesa de un

rancbo.

CHÚCAKO-KA íve A.), adj. Dícese del

animal arisco, que á la presencia del

hombre, se asusta y embravece, con-

cluyendo por acometer ó disparar.
¡I
Es

voz de origen quichua. I| Fig. vulg. Es-

(¡uivo, nraño.

CHUCHOCA (del (|uiehiía), f. Maíz

tostado ó cocido para guardarlo. Vé cho-

choca, en Argkntixismos.

CHUI ! interj. Qué frió ! Es usada en

algunas Provincias.

CHUNCHULÍN, ni. Chinchidín.

CHURRASQUEAR, neu. Preparar un

churrasco. || Comerlo.
||
Carnear. Vé chu-

rrasco, en Americani.smos.

CHUSPA (del quichua), f. Vé en Amk-

KiCANiSMOsy f/uanaca.

D

DE BUENA CARNE. Dícese del ani-

mal vacuno que empieza á engordar.

DE COGOTE. Fig. Dícese del animal

«aballar muy gordo. Y anca partida al

que llega al máximun de gordura. Vé
cogote.

DEGOLLADERO (A.), m. Sangradero.

DE PASO. De sobrepaso.

DE PELLA. Dícese del animal vacuno

y en especial, del ovino realmente gordo

y de media pella, al menos gordo. Vé

calzones (de).

DESCAZCARRIAK. act. Quitarla caz-

carria á las ovejas.

DESCORNACIÓN, f. Acción y efecto

de quitar los cuernos á un animal, sea

cuando empiezan á aparecer ó después de

crecidos.

DESENSILLAR, (vé A.) act. Quitar la

silla, el recado, los arreos ó el aparejo

de la caballería ensillada ó aparejada. Vé

ensillar.

DESGARRETAR (corrupción de desja-

rretar), act. Cortar el jarrete de un ani-
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mal, ])ara (lUc uo ¡¡ucda Imir ni patear,

;í fin de ((irncarle ó matarle con set^uridad

y comodidad. V6 en Amkhicanismos.

UESMONTADO-DA(de desmontar), adj.

Dícese del que carece de cabalgadura,

cuando le correspondía tenerla 6 la nece-

sitaba.

DE8NATAÜÜKA, adj. Dícese de la

máquina ([ue sirve para desnatar la le-

che. IJ. t. c. s.

DESOCARSE, retí. Dislocarse un cua-

dnipedo la tibia del tarso.

DESPAKKAME, m. Acción y efecto de

desparramarse el ganado.

DESPARRAMO, m. Desparrame.

DESPENAR (comp. A.), act. Ultimar,

por compasión (!), al que e.stá mal herido,

ola bestia que está agonizando; rematar.

DESPIADO-DA, adj. Despeado, maltra-

tado de los pies.

DESFORRAR, act. Quitar la porra.

DESPUNTAR (comp. A.), act. Pasar

por las puntas ó nacientes de un río, arro-

yo, laguna ó estero.

DESTAPADO-DA (de tapa), adj. Díce-

se del animal que ha perdido el vaso por

efecto del frío y de los camiuos de las

serranías.

DESUÑIR (de des j uñir), act. Desun-

cir. Vé uñir (uncir), en A.

DESVASADA, f. Acción y efecto de

desvasar.

DESVASADORA, f. Especie de alicates

con tilo cortante, que sirve para desvasar.

DESVASAR (de des y {-«.so;, act. Com-
poner y limpiar ó cortar el vaso de una

caballería i'i otro animal de pesuña.

DESVIRAR (comp. A.), act. Recortar

las aristas del cuero ó de la suela.

DISl'ARADA (de disparar), f. Fuga,

corrida, ¡i Dispersión repentina y violen-

ta,
il
Tomar la disparada, echar á correr,

huyendo.
||
Á la disparada, mod. adv. Á

todo correr.
|1
Fig. Con demasiada rapi-

dez y sin el reposo necesario, con atolon-

dramiento. Comp. con disparadaviente, en

A.
II
De una disparada. Locución adv.

fam. Con gran prontitud.

DISPARADOR-RA, adj. Dícesedel ani-

mal acostundirado á disparar, que huje

cuando se le trata de aprehender, reco-

ger ó llevar al rodeo ó al corral.

DISPARAR (comp. A.), neu. Huir pre-

cipitadamente y sin dirección. U. t. eu

forma retí.

DOMADOR (de domar), m. Picador.

Comp. con domador y desbravador, en A.

DON SIMÓN, ni. En Corrientes y Mi-

siones, el jaguar ó tigre.

DORADILLO-LLA (dim. de dorado).

adj . Dícese del ganado caballar, cuyo pe-

lo es bermejo claro algo relumbrante ; más

claro que el colorado ; color semejante al

oro. Doradilho, eu portugués. ||
Dorado, en

CH.
¡I
Color de este pelo. U. t. c. s.

||
Eu

Buenos Aires llaman doradilla dorado al

que tiene visos dorados. El doradillo

puede ser tapado ó ser malacara. Vé señal.

DURHAM (voz inglesa), adj. Dícese

de una raza fina de ganado vacuno, que

se importa de Inglaterra y también de

Francia. Tiene los cuernos y la cara

chicos, el pelo fino, es ancho de pecho y

caderas, crece pronto y engorda mucho.

Vé turquino y shorthorn.

DURO DE BOCA. Dícese de la caba-

llería que obedece muy poco al freno.
Ij

Fig. vulg. Malhablado.

E

EGUA. En gallego y portugiiés, yegua.

La he oído en el campo usada como in-

terjección para incitar

yegua.

contener á una
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EMBALSADERO {vá A.), m. Balsa.

represa o jagüel para represar aguas en

los predios rústicos.

EMBALSADO. Vé eu Flora.

EMBORRASCARSE, refl. Aniengiiarse

mucho el valor de una mina, por haber-

se adelgazado la veta del metal, tomado

otro rumbo 6 perdídose, ó ])or haber ba-

jado la ley del metal. Brocearse {de broza),

parece teuer una acepción más restrin-

gida, significando que la veta concluye

en piedras de poco ó de ningún valor.

EMBOSTAR (de bosta), adi. Esterco-

lar.
I!
Refl. Ensuciarse con bosta.

EMBOZALAR, act. Abozalar ó abozar.

En Río Grande del Sud, emhuQahir.

EMBRAMAR (vé bramadero), act. Atra-

car al palenque á un animal enlazado.

EMBRETAR, act. Meter en el brete los

animales.

EMPACADA, f. Acción de empacar-

se.

EMPACADO-DA, adj. Dícese del ani-

mal que es rebelón, repropio ó rehacio,

al punto de plantarse, negándose á se-

guir camino. Hay algunos que no se

mueven ni á palos. || Fig. Dícese también

de la persona ceñuda, de pocas palabras

y terca.

EMPACADOR-RA, adj. Empacado.

Comp. con empacón-na, en Z. U. t. c. s.

II
Caballería que tiene la mafia de empa-

carse.

EMPACARSE, red. Pararse un animal,

resistiéndose á seguir adelante, por ma-

rta. CH. Cuando lo hace por cansancio,

propiamente, no se empaca.
||
Se aplica

también al jaguar ó tigre que, acosado

por los perros ú otros enemigos, se pone

enfurecido y resiste á pie ñrme. || Fig.

Amostazarse, retrayéndose de seguir tra-

tando ó ejecutando algo, que se trataba ó

ejecutaba en presencia ó con el concurso

«le otro.

EMPACÓN-NA, adj. Empacador.

EMPASTARSE, refl. Contraer la en-

fermedad del empaste el ganado ovino.

EMPASTE, ni. Meteorismo del ganad.,

ovino.

EMPOTRERAR (de cu y i>otrero), act.

Encerrar los animales en el potrero.

CH.

EMPRESTAR (ant»), act. vnlg. Prestar.

ENANCAR, en AiíCrEXTiNisMos.

ENCARNADO-DA (comp. A.), adj. Dí-

cese del animal en buenas carnes.

ENCASQUETARSE (comp. A.), refl.

Eu (¡orrientes, montar á caballo, etc..

á horcajadas. Enhorquefarsc. en el Inte-

rior.

ENCELADO-DA. adj. Dícese del ani-

mal que está en celo.

ENCELARSE, reti. Estar en celo un

animal.

ENCIMERA (de encima), f. Vé cincha.

en apero. |¡
Parte superior del pehual, con

una argolla en sus extremos.

ENCUENTRO ó encuentros. Encuen-

tros.

ENCHALECAMIENTO, ni. Acción y

efecto de enchalecar.

ENCHALECAR (de en y chaleeo). act.

Poner chaleco á una persona, jj Ejecutar

en una persona el bárbaro suplicio, cuya

invención suele atribuirse al caudillo

Ibarra. Él consistía en forrarla con un

cuero de vaca mojado, que al secarse

comprimía brutalmente al paciente, con-

virtiéndole en una especie de pelota. De-

be creerse que fueron contados los casos

de esa rertuada barbarie.

ENCHIQUERAR (vé A.j, act. Meter

en el chiquero terneros ú otras cabezas

de ganado menor.

ENGORDADOR-RA (comp. A.), adj.

vulg. Que es fácil para engordar.
||
Que

engorda fácilmeute al ganado.

ENGORDE, m. Vé A. El ultimo en-

gorde, es el que alcanza el hombre en su

mayor vejez, poco antes de morir.

ENLAZADOR, m. El que enlaza.

ENLAZAR (de PH y lazo), act. Aprisio-

nar un anin\al meiliante el lazo ; cabes-

trar. CH.
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KNI.MENDAIÍ («I.-, en y riemla), iict. Po-

ner r¡riid<(x -Á un ;iiiini;il, csju^cialim-iitc ;í

una ciibíilhíría. ('oni]). con cmhritlar, en A.

ENHARTAR (comp. A.), ait. Atrave-

sar el ojo (l(í la a!4'iija, un aro, ft(;., ó un

cuerpo c.oii un instrumento atildo. U. t.

c. rcll.

ENSILÍ.ARívé A.), act. Poneilc ú una

<-aballcn'a la silla, recado, arreos <) apa-

rejos.

EN'l'A P)LAI\ (coinp. A.), act. Acítstuni-

hi'ar ;í uno ('> más animales de ganado

mayor, caballos, novillos, etc. á (|ue an-

den reunidos. V . t. c.rell. l'or este pro-

cedimiento s(? forman seriKclos y tropiUan.

Vé ((madriiiar. lOn el Uruguay dicen fani-

liién otlropiJlar.

EXTEQIJK. m. Diarrea de los terneros,

debida ])rincipalmente á ciertas lombri-

ces y i|üe i>roduee su adelgazamiento.

Comp. con cntccüdd <'» enteco, en A.
||
Eu-

tlaqueciniieuto excesivo producido por

esa enfermedad microbiana, (jue viene

acompañada de inapetencia y diarrea.

l''A'TREPELAD()-DA (conip. enircpdar

y «((bino, en A.), adj. Dícese del caballo

([Uü tiene el pelo mezclado de tres colo-

res : negro, Idanco y bermejo, casi rosá-

ceo. Planchado de rojo y blanco, dice

Eern. (hiestas.
¡I
C(dor de este ])elo. K.t.

c. s.

ENTREPIERNA (comp. A.), f. Pieza

de carne del animal vacuno ú ovino con-

tigua íí la entrepierna.

ENTREVERARSE (comí), entreverar.

en A.), refl. Mezclarse desordenadamen-

te unas personas, cosas ó animales con

otros.
¡I
Chocar dos masas de caballería y

luchar cuerpo á cuerpo los jinetes.

ENTREVERO, m. Mezcla desordenada

de unas personas, cosas ó auijnales con

otros. CH.
II
Clioque sostenido entre dos

cuerpos de caballería, en que los jinetes

ludían cuerpo á cuerpo.

ENTROPILLAR (de en y tropilla), act.

Acostumbrar ;í los animales á vivir y mar-

(diar formando tropilla.

E^^KLL()NAl)01x' (de envellonar), m.

Peón encargado de formar y atar el ve-

llón con la lana sacada de cada oveja.

ENVELLONAR (de vellón), neu. For-

mar y atar el vcdlón.

EPIDEMIA (comp. A.), f. Sequía, falta

de pasto, epizootias ú otras causas ([ue

originan fuertes pér<lidas de ganado.

ESCARCEADOR-RA, adj. Dícese de la

caballería que acostumbra escarcear.

ESCARCEAR, neu. Hacer e-scarceon la

caballería.

lOSCAR'CEO (com]).A.). m. Movimien-

to que hace la caballería, subiendo y ba-

jando mucho el cuidlo y la cabeza, con

m:ís ó menos frecuencia : picotear.

ESCURRIDERO (de escurrir), m. Espe-

cie de canaleta de chapas de hierro, por

donde se escurre el agua curativa con

que han sido Itañadas las ovejas.

ESPADAÑA (comp. A.), f. Zízaniopsis

hon aeren sis. Llaman en la Provincia de

Buenos Aires, ií la laguna en que se crían

totoras y espadañas; y espadañal, cuando

estas lagunas son varias. Son metoni-

mias.

ESPEADO Ó ESPIADO, adj. Despiado.

ESPELUCARSE, red. Espeluzarse.

ESPUELA (comp. A.), f. La usada en

la campaña es mayor y más resistente.

ESTABLECIMIENTO DE CAMPO, m.
Estancia.

ESTACA PAMPA, f. Procedimiento

jugenioso con el que se suple la falta de

estaca, consistente en hacer un hoyo in-

clinado en el suelo y metida en él la soga

con un nudo, se la apisona bien. Así que-

da bien segura la caballería, puesta á

soga.

ESTACIONAR, neu. Hablando de ma-

jadas de ovejas, es echarles los carnerea

en determinados meses del año, de nvodo

que las pariciones tengan lugar en pri-

mavera, en otoño y en ambas estaciones.

ESTANCIA (vé A.), f. Ó establecimiento

de campo ó simplemente estaMeciviiento, es

la hacienda ó finca rural destinada á la
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ganadería y ordiiiariíuiH'Uto á la cría del

ganado vacuuo, como tiii priucipal. Coinp.

dehena, en A. || La población ó poblaciones,

es decir, el conjunto de ediñcios y cons-

trucciones pertenecientes á dicho estable-

cimiento.

ESTANCIERO (vé A.), lu. El que posee

una ó más estancias. El que la cuida, sin

ser dueño, es propiamente el mayordomo

ó el capataz.

ESTANQUE AUSTRALIANO. Abre-

vadero sui'tido permanentemente por el

agua de un pozo semisnrgenie. que e(jui-

vale en los campos á una aj/uada perma-

nente.

ESTANZUELA (dim. de estancia), f.

Estancia insigniñcante por razón de su

corto capital.

ESTAQUEADERO, m. Cancha ó lugar

destinado al estaqueo de los cueros.

ESTAQUEADOR, m. El que estaquea y
especialmente el peón que tiene esta ocu-

pación.

ESTAQUEAR (de estaca), act. Estirar

un cuero, ñjándolo entre estacas, á cierta

altura del suelo, de ordinario con el ob-

jeto de secarlo. 11 Estirar á un hombre

t-utie cuatro estacas por uiedio de ¡iiii-

nearíores amarrados á las muñecas de l;is

manos y gargantas de los pies. Este bár-

baro suplicio, copiado (!< los indios, fue

usado en el ejército, jjcro desapareció

después completamente. En (Jhile y Co-

lombia, estacar. Vé esta voz en A.

ESTAQUEO, m. Acción y efecto de < s-

taquear. En el Brasil, estaqueando, suplicio

con estacas usado por los indios de la

América del Sur. Vé cepo colombiano.

ESTERAL, m. Estero.

ESTERO (vé A.), m. Ikuiado. más ó

menos estenso, intransitable ó poco nu;-

nos, y cubierto en todo ó en parte de yer-

bas y plantas acuáticas, rales conuj la

cortadera, el pirí, estera ó junco, la totora.

el sarandí, los Kfjuapés y camaloies. En
Chile, el riachuelo ó arroyo. Vé bañado,

cañada, estera, fachinal y pajonal.

ESTRIBERA (de estribo), f. \ó apero.

ESTRIBO CAPACHO (ó de capacho).

El de cuero, (jue cubre el pie para pro-

tegerle contra las plantas espinosas.

ESTRIBOS-BAÚLES, m. pl. Grandes

estribos de palo, á modo de un cajoneito

abierto. Comp. con estribo vaquero, en A.

P

FACÓN (aument" de faca, voz anda-

luza), m. En portug. facáo. Daga ó puñal

grande, de punta aguda y muy afilada,

con una S en la empuñadura. Se utiliza

en los usos del campo y en la pelea.

FACHINAL, m. Estero ó lugar anega-

dizo cubierto de paja brava ó junco.

Comp. con totoral y espadaña. En el Bra-

sil, campos de pastos con alguna arbo-

leda corta.

FAENAR (de faena), act. fíenejiciar el

ganado en un saladero, ó preparar las ro-

ses para el frifforífico

.

FALDAS (vé A.), f. pl. Vé lomillo, en

apero

.

FIADOR. Vé apero.

FIKRAZO-ZA(aum. defiero), adj. Muy
ñero ó feo.

FIERRO (comp. A.), m. Hierro ó mar-

ca i)ara el ganado vacuno, caballar y mu-
lar. CH.

FIJA (á la), modo adv. Con toda segu-

ridad, á cosa hecha.
|| UnaJija es aquí una

cosa segura.

FLECHILLA (dim. de.//ec/uO, f. Pasto

fuerte que el ganado come mientras está

tierno. Es más dura y fina que la cebadi-

lla y está provista de vastagos como fle-

chillas que penetran en las carnes de los

borregos y cuando abundan los enñaque-
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ccii y ]lf,i¡;an hasta cansar su iiiufi-rc Vú

«11 Ki.oiíA y saelilla. Existe una variedad

llamada flechilla hlant-d.

FLECHILLAR, ni. Terreno poblado

de flechillaH. i| Conjunto de estas plantas.

FLETE, íu. 7'ÍH(/o, en lenguaje (/aiic/to.

FLOJO-JA (vé A.), adj. Cobarde.

FLOJ6N-í\A (dim. de /o/o;, adj. Medio

Jtojo ó cobarde.

FLOJONAZO-ZA(auin. di- Jlojón), adj.

yiny /Iojo ó muy cobarde, pusilánime.

FLOK (comp. A.), adj. E.Kcelente, lo

mejor en su género. Ej. : campo flor, ha-

cienda for.

FLOR DE Dl'KAZXO. En Cli. llaman

al overo roxado. En t'ranc. flenr de pécher

es el color de fondo blanco con placas de

pelos rojos. Comp. con rosillo overo.

FLOR MORADA, f. Pasto indígena

muy ení/ordador. que toma su nombre de

la flor que da.

FOFADAL (de fofo), m. Tembladeral

(jue es más ó menos (H|uivalente al tre-

medal, tremadal, tembladal 6 tembladero de

la A. Vé guadal. Algunos dicen bofadal

(de bofo).

FORRAGAITAS (de forrar y (jaitaH f),

m. Apodo que en la campaña de Buenos

Aires dan al gallego.

FRANGOLLADO-DA, adj. Dícese del

buey 6 de la caballería mal domados ó á

medio donjar, que no está todavía co-

rriente.
¡I
Dícese también de la lechera

que tiene manan. Comp. con franfiollar,

en A.

FRAXCOLLO, m. Locro de maíz muy
molido.

FRAXGOLL(')N-XA, adj. El que fran-

golla, es decir, el que acostumbra hacer

las cosas de prisa y mal.

FRENO DE COPAS, m. Aé copas.

FRENO MULERO ó DE ML'LA, m.

Freno muy pesado y fuerte, usado para

domar muías.

FRENTERA {de frente), f. En el Inte-

rior, frontalera.

FRESCO-CA, adj. Dícese del ganado

que ya está bien descansado.

FL'ENTADA (de fuente), f. Todo el ali-

mento que iiiiede caber en nna fuente.

Es de idéntica formación que sartenada

(A.).

G

GALOPAR (comp. A.), act. Hacer qne

la caballería galope.

GALLO (comp. A.), m. Peón que ayn-

da á los apartadores de ganado.

GANADERIL (de ganadero), adj. Rela-

tivo al ganadero ó á la ganadería.

GANADERO (comp. A.), m. Estancie-

ro.
II
adj. Concerniente á ganados. Se dirá

ganadera, en su caso.

GANADO (comp. A.), m. Por antono-

masia, el ganado A'acnno, que es una

poderosa fuente de la riqueza nacional.

II
Ganado al corte 6 hacienda al corte, el

que se adquiere sin derecho á elegir, me-

diante el corte ó aparte de una punta de

ganado y en que entran, por consiguien-

te, así toros y novillos, como vacas y ter-

neros. Vé al barrer.
|| Ganado de cría ó ha-

cienda de cría, tiene significación análoga ;

pero en este caso, el ntimero de toros y

terneros ha de ser proporcionado al de las

vacas.
II
Ganado en pie, hacienda destina-

da á un mercado de consumo.
||
Ganado

flor, el mejor. Vé flor.

GARAÑÓN, m. En Corrientes y en el

Brasil, caballo padre ó semental. Lo

mismo en CH. y Costa Rica. || En E. y
Buenos Aires, burro padre ó hechor. || Bu-

rro (hechor) ó camello padre (A.). Garan-

háo, en portugués.
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GARRA (vé A.), f. Extremidad del

cuero, por donde, mediante nn ojal, se

le afianza en las estacas al estirarlo.

Llámase así por sn semejanza, cuando

está seca, con la garra de los animales.

Sirve para hacer cola. U. m. c. en pl.

Vé estaquear. Parecido significado tiene

t-n Colombia, CH., Costa Kica y Portu-

gal.

GARRAPATICIDA (como honnif/nici-

ria), adj. Dícese do la substancia 6 pre-

l»aración que cansa la muerte de las

garrapatas. U. t. c. s.

GARRÓN (vé A.), m. Parte inferior

de la pierna trasera del animal, de la

cual suele colgarse la pieza después de

ninerta. Garrao, en portugués.

GATEADO-DA (vé A.), adj. Díce-se

de la caballería, que es de color bayo

rojizo, con nna raya negruzca en medio

del anca y desde la rodilla para abajo y

cuyos cahos son de color marrón obscu-

ro.
II
Gateada, se solía llamar á la onza de

oro fam. Vé amarilla, en Argentinis-

mos.
II
Dícese también del color de este

pelo. Ú. t. c. s. Los estancieros de Bue-

nos Aires distinguen las siguientes va-

riedades : malaeara, muía ó amulado (cuyo

l)elo semeja al de este animal), overo {voi\

pintas blancas), 2)ajji/>a, pangaré y tiznado

(cebruno). Vé malaeara, pampa xeñal, y
pangaré.

GATO CIMARRÓN. El dtmiéstico que

se ha vuelto salvaje y readquirido su

atávica fiereza. Vé cimarrón.

GAUCHA (vé A.), f. Mujer de campo,

sin cultura.

GAUCHADA (de gaucho), f. Acción

¡tropia de un gaucho.
\\
Acción ejecutada

con maña, audacia ó esfuerzo (hombra-

da), para realizar lo que ofrecía dificul-

tades más ó menos serias, ó para librar-

se de algún riesgo ó peligro. || Treta,

acción astuta, propia del gaucho. CH.

GAUCHAJE, m. Muchedumbre de

gauchos reunidos.
||
Gauchos, en general.

•Suele usarse despectivamente. CH.

GAUCHEAR (Z. dice gauchar), neu.

Practicar el gaucho sus costumbres.
j|

Realizar empresas amorosas, más ó me-

nos arriesgadas.

GAUCHESCO-CA. adj. Gaucho-cha.
\\

Que tiene algo del gaucho.

GAUCHO-CHA, adj. Dícese de loque

carece de cultura, gauchesco. \\
Pertene-

ciente ó relativo al gaucho. || m. Hombre

de campo, más ó menos baqueano, dies-

tro en el manejo del caballo, del lazo, de

las boleadoras y de la daga ó facón, es-

forzado, altanero y amigo de aventuras.

Usa ordinariamente nn traje especial.

Otro escritor le descrilie como al compa-

drito de la campaña: ojos recelosos, des-

aliñado, con un mal recado, que mar-

cha quebrándose, habla grosera y torpe-

mente, pero ocultando sus intenciones y

procediendo siempre con astucia y con

doblez. P]s valiente, pero busca la victo-

ria por cualquier medio : en tanto que el

paisano, es noble y sencillo y en su per-

sona y caballo se nota el bienestar de

que disfruta, de manera que inspira

confianza desde luego, al paso que el

gaucho suscita más bien recelo. Ya se

sabe ([ue el llamado gaucho malo descue-

lla por su carácter peiulenciero, su con-

ducta criminal y su vida nómade y de

aislamiento. || El que es muy jinete, dies-

tro y avisado, lo que le permite salir ai-

roso en las circunstancias difíciles. Vé

gauderio.

GAL'DERIO, m. Nombre que parece

haberse dado en otro tiempo al gaucho.

En el Brasil, gorrón, parásito.

GLORIADO (de gloria), m. Cierta mez-

cla de licores con azúcar. Vé en Amk-

KICAXISMOS.

GORDURA (de gordo), f. Parte mante-

cosa de la leche. \é apoyo.

GORDURA ENTREVERADA. La que

no es superficial, como suele ser la del

ganado vacuno criollo; .sino penetrante

y mezclada con el tejido muscular, como

en el diírham.
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GKAMlIvLA (tliiu. (li! (¡rama), f. Vé A.

Cii!it;i j^i-amíiu^a ó pasto fino qucí se en-

cuentra en los campos. Es corta, tina

y substanciosa, por lo que fíusta iniiclu»

á los «^'aliados. Ve en Flora

GKAMILLAJt, m. Terreno cubierto

<le firumilla. ||
Conjunto de e.sto pasto. En

el Interior, gramillal : vé cadillal.

GKANhAK' (coinp. A.), act. Sobar una

correa de enero con la uiano, de modo

<Hie que'de <i;ranuj lenta y alfío esponjada.

GRANO MALO, ni. Vé mancha.

GRASA, f. Manteca, unto ó sel)o de un

auinuil (A.). Nosotros, que procuramos

siempre evitar los equívocos, distinf^ui-

luüs esas euatio jialabras y no las usa-

mos nunca como sim'uiimas. V llamamos

I/rana ú la j^ordura más Idanda y lina de

un animal y nebo, ¡í la gordura sólida j

más ordinaria que se saca del ganado.

Comp. con fíeho. en A. y \é manteca.

GRULLO, s. Senu'utal grande y po-

tente .

GRUPA (vé A.), f. Por metonimia, el

envoltorio que se lleva en la grupa ó

gurupa de la caballería.

GUACHAJE, m. Conjunto de (¡Hachos.

II
Guachos, en general.

GUACHO-CHA (del quichua ó del^

aimará huajcha ó hua;/cha 6 hnagcho, po-

bre, huérfano), adj. Guascho-cha, eu el

Interior. Díccse del animal cuadrúpedo
(') del avestruz pequeño (charabón), que

está sin madre, e.specialmeute el que ha

.sido criado eu las casas ó baj o la depen-

dencia inmediata del hombre. Ú. t. es.

II
Fam. El huérfano expósito. Algunos

escriben huacho ; pero eu las voces ame-

ricanas, que empiezan con hua ó gua, se

da la preferencia á la sílaba gua, como
observa Rivodó. Vé A.

GUADAL, s. Fofadal, eu el Interior

;

donde también le llaman bobada!. [En

Córdoba, llaman también guadal al mé-

dano].

GUADALOSO-SA, adj. Que tiene gua-

dales. Se dice especialmente del terreno

arenisco-arcilloso, impregnado de agua,

y del salitroso eu que se hunden los ani-

males á veces ha.sta los encuentros.

GUADAÑADORA, f. Implemento de

agjicultura que sirve para guadañar.

GUALICHO (del pampa, hualicho : de!

tehiielchebaluchu, Hervás, 1, 133), m. Algu-

nos dicen guaUche: enCH. gualichú. Dia-

blo ó genio del mal, que los charrúas y
l)ampas consideran como la causa de

todos los males y desgracias que les so-

brevienen.
II
Sin embargo, tener gualicho,

significa algo como poseer una mascota

ú

nn talismán de grandes virtudes, sin

duda, á consecuencia de algún pacto con

el diablo. Es el jniyé de los guaraníes.

Com]). Z.

GUAMPA (del (juichua?), f. Asta, cuer-

no de animal vacuno, especialmente la

que ha sido separada del animal y que

está hueca. Lo mismo en Río Grande del

Sud. En Chile, guámparo, es vaso de

ciierno con adornos.

GUANAQUERO-RA, adj. Dícese del

perro empleado en la caza del guanaco.

GUARDAMONTE (comp. A.), m. Pie-

zas de cuero unidas al recado que defien-

den de las ramas y vegetales espinosos

las piernas del caballero.

GUASCA (en quichua, huasca, cade-

na, cuerda, soga), f. Tira corta de cuero

no curtido. Yé áZ. y comp. con huasca,

en A., recordando la observación hecha

en la palabra guacho. \\ Vulg. Pene. || Dar

guasca, guasquear, azotar.

GUASCAZO (como chicotazo), m. Gol-

pe dado con una guasca. CH.

GUASQUEADA (de guasquear), f. Ac-

ción y efecto de guasquear, zurra.

GUASQUEAR, aet. Azotar con una

guasca, dar guascazos.

GUATÁN, m. Bocado.

GUAYACA (del quichua!), f. Cinto de

cuero labrado, con bolsa, para guardar

dinero y demás menesteres de un viaje-

ro. Comp. con tirador y chuspa.

GUIADOR. Vé en Argentinismos.
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GUSANERA. Vé eu Argkxtixi.smo.s.

GUSANO DEL CUAJO, (iastrophilus

equi. Enfermedad muy grave del ganado

caballar producido por la larva de uua

mosca (gastrophih(s) que desova en la

piel del equino y que éste absorbe con la

lengua, estimulado por la gran eomezé)n

que esa larva le produce. Se cura con el

sulfuro de carbono (dos dosis de ocho

gramos cada tres horas) y medio kilo de

sulfato de sosa administrado interior-

mente, diez horas después.

H

HACENDADO (de hacienda), m. Ktitan-

eiero. CH. Comp. con A.

HACERLE LA CRUZ Á ALGO. Darlo

por perdido. || Renunciar á toda relación

con determinada persona, á consecuencia

de su mal proceder. Son frases figuradas.

HACIENDA (comp. A.), f. Por antono-

masia, el ganado.
{|
Hacienda al corte 6 de

cría : vé (¡añado al corte 6 de cria.

HACHADOR (de hachar), ni. vulg. Ha-

chero, leñador.

HACHAR (de hacha), act. vulg. Ha-

chear.

HACHEADOR (de hachear), m. vulg.

Hachador.

HANGADA, f. Vé jangada.

HECHOR (comp. A.), m. Garañón ó

burro padre. CH.

HELE ! (con h aspirada). luterj. para

contener á los animales, esiiecialmente

cuando quieren atropellar. Vulgarmente

se suele hacer extensiva á las personas.

Comp. con hep .'

HEMBRAJE, m. Conjunto de hembras.

II
Hembras, en general. CH. Vé machaje.

¡I
Los campesinos suelen extender el vo-

cablo á las mujeres.

HEP! (con /i algo aspirada). Interj. usa-

da en el campo para excitar á los anima-

les para que anden ó para que se deten-

gan. Comp. con hele ! En Río Grande del

Snr sólo tiene la primera acepción.

HEREFORD (condado de Inglaterra),

adj. Dícese de una raza vacuna inglesa,

UIC. DE ABG.

que se cría especialmente para el mata-

dero. Tiene pelo colorado y cara blanca y
es notable por la cortedad de sus remos,

finura del pelo y suavidad de la piel. U.

t. c. s.

HERRAJE DE PLATA, m. Freno, pre-

tal y recado chapeados. Herraje, en Chile.

HIERRA (de herrar), y más general-

mente yeiTa, f. Herradero, marcación del

ganado vacuno, caballar y mular, me-

diante el hierro ó fierro 'caldeado. CH.

Eu Colombia, herranza y eu portugués.

ferra.

HOCIQUERA, f. Parte de las cabeza-

das que rodea el hocico de la caballería.

HOJA DE HIGUERA, f. Señal en el

ganado vacuno y lanar consistente eu

cuatro muescas arrancadas de la oreja,

dos de cada lado.

HORMIGUERO (comp. A.), m. Cierta

enfermedad del vaso, que sufre el ca-

ballo.

HORQUETA (de horca), f. Parte donde

se juntan formando ángulo agndo, el

tronco y la rama de un árbol ó bien do-s

ramas medianamente gruesas. || Palo que

afecta dicha forma.
||
Rinconada ó lugar

donde un río lí arroyo forma con otro un

ángulo agudo. Vé rincón.
|| Señal del ga-

nado vacuno y del ovino que se hace sa-

cando una muesca en la parte superior

de la oreja.

HORQUILLA (comp. A.), f. Horca,

bieldo. En portug. /arquilla.

28
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JIOS{J()-(JA (oiiip. A.) adj. Dícana del

imanado vacuno, cuyo pelo es color rojizo

ii(;grnzco y el lomo tosta<l(). U. t. c. s.
||

Díccse tainbiéu del pelo 6 capa de este

color.

IHIACIJ (voz araucana !), ui. Especie

de lemhlodrra (|ii(^ ataca al ganado caba-

llar y mular en el Neuqnén.

HUAMPA, IIAUASCA Y HUASCAZO.
\é guampa, Inmtira y hmiHcazo.

HUELLA (conip. A.), f. Cierta danza

criolla, (|ue se baila al sou de la guitarra

y cou acompañamiento de canto. Va ca-

yendo en completo desuso.

HUEVOS DE SAPO, m. pl. Vé eu ák-

GENTINISMOS.

IHJMITA, f. \é umita.

HUNCO (suavemente aspirada la AJ, m-
Junco. Se hallan en el mismo caso i»a/iMtto

(bajuno), haca (jaca), hamelgo (jamelgo),

hantial (jastial), hipar (jipar), holgorio

(jolgorio), hopo (jopo) y algi'm otro.

LJAK (conip. A.), m. Carona de euei'o

(|ue suele utilizarse como pelota. \'é re-

cado.

INVERNADA (vé A.), L Campo de bue-

nos pastos, destinado especialmente al

engorde de ganado mayor. Comp. cou

vaqueril (Z.) y cou invernadero y verana-

dero, en A.
II
Piste mismo ganado.

|| Su es-

tadía en dicho campo.

INVERNADOR (de invcrnur), m. El que

tiene una invernada de ganado mayor.

INVERNAR (vé A.), neu. Pastar el ga-

nado en campo de invernada || act. Tener

ganado mayor eu invernada. CH.

ISABELINO-NA a,dj. Tratándose de

caballos, de color de perla ó entre blanco

y amarillo, dice la A. Aquí se llama sa-

bino probablemente. Vé tordillo.

ISLA (vé A.), f. Mancha, bosque ais-

lado de corta extensión, que no está junto

á río, arroyo lí otra nuisa de agua. Isla de

monte, dicen en el Interior. Vé capón.

*

.JAGÜEL (jaijdci, en el Perú : de origen

(luichua), m. Balsa, poza ó zanja para

recibir y conservar las aguas.
||
El mismo

depósito de estas aguas. Vé embalsadero y
tajainar.

JAMÓN (comp. A.), m. Pemil del ga-

nado vacuno, de que es parte la nalga.

JANGADA, dicen algunos por hanga-

da, exagerando la asi^iración de la h. Vé
hunco. F. Armazón formada de troncos

flotables de laurel, etc., que se forma

para transportar maderas en ella, utili-

zando la corriente del río ó arrovo. Las

hay que ocupau más de cuatro mil me-

tros cuadrados. La hangada soporta, tér-

mino medio, unas cincuenta y cinco to-

neladas.

JERGA (comp. A.), f. Vé ajyero. CH.

JINETAZO-ZA (forma aumentativa de

jinete), m. Dícese del que es muy jine-

te, es decir, muy diestro eu la equita-

ción.

JUNQUILLAR, m. Lugar poblado de

junquillos. \\ Conjunto de estas plantas.

JUNQUILLO (comp. A.), m. Planta

del campo que suele apetecer el cerdo.
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LACEAR, act. Azotar (^ou el lazo, dar

lazazos.

LADO DEL LAZO 6 DE KXLAZAIÍ,

en una caballería, es el lado derecho de

ésta, donde va atado el lazo.
||
Lado de

neniar, es el lado opuesto al anterior,

que es por donde se monta. Lado de

rienda, en portug. y mano de rienda, en A.

LANA(conip. A.), f. La de oveja, .segiín

su menor ó mayor crecimiento, toma la

denominación de cuarto de lana, media

lana, tres cuartos de lana y lana entera.

LAQUE, m. Vé bola>^.

LARGADA (de largar), f. Acción y
efecto de lanzar un caballo :í la carre-

ra.

LÁTIGO, m. Vé en apero, cincha y lá-

tigo.

LAZAZO (como chicotazo), m. Golpe
j

(lado con el lazo.

LAZO (comp. A.), m. Trenza redonda,

<ie tientos de cuero vacuno, ó de nervio

(vergajo), que tiene de cuatro á ocho ó

más ramales, de diecisiete á veinte me-

tros de largo con una argolla de fierro á

un extremo (vé llapa ó yapa) para for-

üiar la lazada corrediza. El usado en ma-

taderos y saladeros es más corto y resis-

tente que el ordinario. Sirve liara enlazar

ó pialar animales, arrastrarlos, vivos ó

muertos, etc. El otro extremo, que es una

gruesa presilla, se asegura en la asidera

del recado del caballo que monta el enla-

zador, particularmente si se trata de

aprehender un toro, novillo ú otro ani-

mal grande
;
para que una vez enlazado,

lo sujete el caballo ya perfectamente

adiestrado al intento. Los charrúas, que

eran muy gauchos, lo manejaban con ex-

traordinaria destreza. En Honduras le

llaman pialera (de pial). Es peregrino lo

que trae el diccionario de Larousse, en

su art" lusao.
¡¡
Lazo pampa. VA formado

por una tira de cuero torcida.

LECHERA (comp. A.), adj. Díccsc de

la vaca destinada á producir leche, vaca

de Iftche. 17. t. c. s.

LECHERAJE, m. Ccmjuiito de leche-

ras.
II
Lecheras, en general

.

LEVA, f. vulg. Levit;i. vestido de

hombre.

LIMPIADA (de limpiar), f. Espacio li-

bre en medio de un bosque.
|| Parte de

campo sin pasto.

LINCOLN. Vé ovejas.

LINDO-DA (comp- A.), adj. Decidor,

garboso, diestro, esforzado. Ej. : ah, gan-

cho lindo !
II
Adv. de modo. Lindamen-

te.

LOBUNO-NA, adj. Dícese del pelo de

ganado caballar que recuerda en algo al

del lobo, pero que es más claro y tiene

una raya negra de la cruz á la cola.
||

Dícese también del ganado caballar que

tiene este pelo. U. t. c. s. Comp. con

alobunado, en A. Los estancieros porte-

ños distinguen las siguientes variedades

de lobunos : aburrado (rucio), negro, pam-

pa y overo. Puede ser también tapado.

Los franceses usan la expresión café

au lait (café con leche).

LOMADA, f. Loma. La voz ñgura en

el Vocabulario de Ruízde Moutoya.

LOMBRIZ (comp. A.), f. Sobaipc. En

francés, louve. || Enfermedad terril)le del

ganado ovino causada por una lombriz

blanca, acompañada de tos y entlaqueci-

miento y frecuentemente de diarrea alnin-

daute y fétida.

LOMILLERÍA, f. Taller de arreos pa-

ra caballos, como lomillos, caronas, rien-

das, lazos, 7'ebenques, etc., y de aperos ó

de enseres para el peón de campo.
||

Tienda ó casa de negocio donde se venden
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esos objetos. \'ó talaburteria y guarnicio-

nería (A.)

LOMILLEKO, m. El (iu<- tnil.aja en

obras de lomillería.
\\
El diieño ó enuar-

ga<li> de un taller ó tienda de lomille-

ría.

LOMILLO (dim. de lomo), ni. Bastos

de constnieción espeeiiil. Vé lomillo, en

apei-o.

LOMO (conij). A.), iii. Pieza de carne

del «ianado vaeuno (> lanar (|ue cubre

esta j)arte del aninuil, solomo, solomillo.

Yé chorizo.
\\
Lomo alto, el que está entre

la aguja y el chorizo. E.
||
Lomo de vien-

Ire, 6 lomo hajo. choríso; solomillo. E.

LONETA, f. Lona ordinaria v de teji-

do míís ralo. \(- Uñeta, en la Fi.oka.

L03SMA (vé A.), f. Cuero cuidosamen-

te descarnado y sin pelo. Vé tiento.
||

Extremidad del látigo ó rebenque, con que

se hiere al animal. Comp. azotera.

LONJEAR, act. En Río Grande del

fíud, lonquear. Hacer lonjas, descarnan-

do un cuero fresco y raspándole el pelo.

II
Lastimar, formando á modo de lonjas

en la piel. U. t. c. refl.

LUNANCO-CA (de luna), adj. Dícese

de la caballería defectuosa en alguno de

los miembros posteriores por lesión eu el

cuadril y á causa de la cual su espina

dorsal presenta una comba o curva pro-

nunciada en forma de media luna, de

donde le proviene el epíteto. || Dícese,

igualmente, de la caballería que tiene

una anca más alta que la otra (A.). || De-

rrengado, descuadrillado. En cualquiera

de las tres acepciones li. t. c. s. Xé sillón.

LUNAREJO-JA(de íííwflr), adj. Dícese

del ganado vacuno 6 caballar que se dis-

tingue por uno ó más lunares en el pelo.

CH. U. t. c. s. Comp. con manchado.

LUZ MALA, f. Las gentes del campo

dan este nombre á ios fuegos fatuos

que se levantan en los sepulcros y que

suponen ser el alma en pena de lo-

muertos que no han sido enterrados eu el

cementerio (B. Mitre, Rimas). En gua-

raní, Tiandá-tatá (avestruz de fuego).

LL

LLAPA ó YAPA, f. Parte extrema del

lazo, de uno y medio á dos metros de

largo, que es y debe ser la más fuerte y

termina con la argolla.

LLORONAS (comp. A.), f. pl. Gran-

des espuelas de fierro que aun usan algu-

nos campesinos, nazarenas.

LLOVEDOR-RA. adj. Lluvioso.

M

MACETA (comp. A.), adj. O rodilludo.

como le llaman algunos. Dícese del caba-

llo que tiene nudos en las rodillas y

cuartillas, del)ido generalmente á su

mucha edad ó excesivo servicio. CH.

MACIEGA. Vé en Americanismos.

MACHAJE, m. Conjunto de m.achos. ||

Maehos, eu general. CH. Los campesino.s

extienden el vocablo á los hombres. Vé

hemhraje.

machí (voz araucana), m. Curan-

dero (hombre ó mujer) ó brujo de las

antiguas tribus pampas y araucanas, que

curaba los daños producidos por el guali-
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cho, euiploaudo al efecto los procetli-

iiiientos más absurdos y brutales, acoui-

]iañados de succiones y momerías.

MACHO (comp. A.), m. vulg. Varón,

jsersoua del género masculino y en espe-

cial el ya adulto.

MADREJÓN (de madre), m. Laguna,

más ó menos permanente, formada por

desborde de un río ó riacho.

MADRINA (comp. A.) o r/egua madrina,

f. Yegua caponera (A), yegua de la tropi-

lla, de distinto pelo que los caballos y

<£ue lleva ordinariamente un cencerro al

pescuezo. CH.
||
La muía que desempeña

las mismas funciones. Basta manearla y

si es necesario trabarla, para que los

caballos que forman la tropilla la rodeen

y no se alejen.

MADRINO, m. Buey manso á que si-

guen los demás del señuelo; cabestro,

manso (A.) || Oveja con cencerro á que si-

guen las demás. Comp. con madrina y con

cabestro (A.), y vé señuelo.

MADRUGAR á alguien. Sacarle ven-

taja en riña.
||
Dar el primer golpe ó cu-

chillada al adversario.

MAICERO-RA (de maíz), adj. Dícese de

la caballería acostumbrada á comer maíz

y que por eso es más mansa. Basta que se

le ofrezca maíz ó se le muestre siquiera

el morral en que suele dársele la ración

<le este cereal, para que se aproxime y de-

je tomar con la mayor facilidad.
||
Cual-

quier otro cuadrúpedo que haya apren-

dido á comer maíz.

MAJADA (Z.), f. Hato de ganado la-

nar (i cabruno. CH. Vé manada y pia-

ra (A.).

MALACARA (de mala y cara), adj. Dí-

cese de la caballería que tiene una lista

blanca perpendicular desde la frente has-

ta el hocico, con tal que no sea picazo.

Especialmente el colorado malacara. Así

puede ser malacara, el alazán, el colora-

do, el doradillo, el gateado, el lobuno, el

moro, el pangare', el tordillo, el tostado y
<1 zaino. Comp. con careto-ta, y fronti-

no-na, en A. U. t. c. s. Del ganado vacu-

no se dice malacara bragado eu Río Gran-

de del Snd. Los estancieros de Buenos

Buenos distinguen las variedades si-

guientes : lista tuerta, pico blanco, man-

chado, mascarilla, pavipa, rabicano y tcs-

terilla. Pico vale hocico. Vé señal.

Malambo, m. Baile entre dos hom-

bres, que da ocasión de lucir la agilidad

y flexibilidad del cuerpo, en el escobilladi)

y en otras mudanzas.

MAL DE CADERA, in. Enfermedad

de los caballos que se uiauiliesta por la

postración y derrengamiento de las ca-

deras del animal y va acompañada de

hematuria é inapetencia. Reina mucho

en el Paraguay, en algunas partes del

Chaco y algo en el norte de la Provincia

de Corrientes. Parece que en Salta y

Jujuy se llama tembladera. Se cura con

el seiscientos seis.

MALETA (comp. A.), f. Bolsas de

lona para llevar algunas cosas dentro de

ellas en los viajes á caballo, en muía

etc. Vé bruaca.

MALEVAJE (de malevo), m. Bandidaje.

MALEVO (apócope de malévolo), m.

vulg. Malhechor

MALEZAL (de maleza), m. Espacio de

tierra poblado de uialeza. CH.
||
Maleza.

Comp. con manigua, eu A. Eu Corrien-

tes es el bañado malo. Parece que en Sal-

ta y Jtijuy se llama tembladera

MALOQUEAR (de maloca), ueu. Inva-

dir los indios salvajes. \é malón.

MAMA, MAMITA y mamacita (dim.),

f. f. Tratamientos que los hijos dan

familiarmente á las madres. Vé mama y

mamaita, en A.

MANADA (comp. A.), f. Hato de ca-

bras, cerdos, burras ó burros, pavos,

avestruces, y especialmente una por-

ción de yeguas que están servidas p(n-

un semental. Estas son ordinariamen-

te de 30 á 40. Nunca decimos una ma-

nada de ovejas, caballos ó gallinas. Vi'-.

piara, eu A.
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MANCARROX-XA ide manco O, i>tl.i-

Díci'sc del caballo (ó yegua) viejo ó ya

muy t*stroi)en(lo, ó casi inservible por efec-

to de su vejez. CH. TJ. t. e. s. \é maliin-

(¡o y sotreta.

MANCAKROXADA, f. Coujunt-o de

manrarrones. ¡i Mancarrones, en general.

MANCHA (conip. A.), f. Especie de

carbunclo contagioHo. llamado también

(¡ravo mulo, que ataca especialmente al

ganado vacuno y casi exclusivamente á

los terneros. \'i( iie á ser una variedad

atenuada del ctirbumdo shüomdtico <\e Eu-

ropa. El animal afí^ctado se hinclia y

iriucrc. En el hombre suele tauíbií-n ser

mortal.

MANCHAI)()-1)A (conip. A.), adj. Dí-

(v'se <le la caballería, cuyo pelo presenta

una ó pocas manchas de otro color, que

no están situadas en la cara ni en las

jiatas. IJ. t. c. s. \'é mnlacnra. fcslerilla.

picazo, lunarejo, orero. calzado, cruzado,

media-rr.s y pampa. Coinp. con rodado

en A.

MANDIL (coiu]). A.), m. Mantiila, jiaño

o,ue se pone á la caballería debajo de la

silla. Lo mismo en Chile y y>7'obablcmeute

en el Perú.

MAXEA (maniota (> apea. vo<?es castella-

nas las tres), f. Pieza de cuero sobado ó

de tientoH trenzados, dispuesta convenien-

temente p.'ira abrazar y mantener juntas

las manos <) las patas traseras de las lies-

tias, :í fin de qne no se escapen (Grana-

da). Llevan en el medio una pequeña

argolla de metal. Las hay de dos clases:

una formada de dos brazaletes unidos

cutre sí, mnnidos de su respectivo botón

y ojal, y otra constituida por una correa

(!e unos 80 centímetros de largo con una

hebilla en nn extremo y la argolla á 35

centímetros de distancia. La correa lleva

una serie de ojales donde entra la hebilla.

MAXEADOR (de manear), m. Tira lar-

ga de cuero sobado, que el hombre de

campo lleva en el bozal ó el fiador de sn

caballería y sirve como el ronzal para

atarla, frabarla. manearla de las pata>

traseras, hacerla pastar á soga, pealar

animales, etc. A veces es formado por

una trenza redonda. Vé torzal.

MAXGA (comp. A.), f. Senda corta for-

mada por dos estacadas, que van estre-

chándose hasta la entrada de un corral

ó nn brete, en las estancias, ó hasta nn

embarcaderíi : en el primer caso, para

encerrar ó embretar animales; en el se-

gundo, para transportarlos de una parte

á otra. 8e llama así, ]»orque semeja en

su forma á una manga de vestido. (| Mu-

chednmljre, tomándose en mala parte :

así, se dice : una manga de picaros ; etc.

MAXGA DE LAXGOSTA, nube de

langostas.

MAXGL'EAR (de vutnga, término de

montería), act. Dirigir, guiar ó atraer

con cautela y maña el ganado ó un ani-

mal cualquiera que se dispara, en lugar

de perseguirlo con violencia : á fin de

agarrarlo ó evitar su completa dispersión

y fuga.
II
tig. Atraer, conducir artificiosa-

mente ú una persona al término que se

desea. En Chile, ojear.

MAXGUERA (vé A.), f. En las estan-

cias, mataderos, saladeros, etc., es un

corral grande, cercado de postes 6 de pie-

dra, para encerrar ganado. \é manquear

y manga.

MAXI.IA (vé A.), f. Trenza ó cordón

de unos veinte centímetros de largo, que

sujeto en el cabo del rebenque, talero o

arreador por sus extremos y aplicado á la

muñeca, sirve para llevarlos más seguros

y deja libre la mano.
||
La l>ola más pe-

queña de las dos ó tres, que se sujeta con

la mano para manejar las boleadoras.
\\

No aflojar manija. Mantenerse firme en

una determinación que es resistida por

otros.

MAXOTEADOE-RA, adj. Dícese del

que tiene la mala costumbre de mano-

tear, dar golpes con la mano, en especial

hablando de caballería.

MANQUERA (comp. A.), f. Epizootia
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mortífera propia del gauado oviuo, con-

sistente en el agiisauamiento del hazo y

manquera consiiíniente.

MANSERO. ni. Arriero que va al cui-

dado de las muías sueltas y de las que

conducen provisiones en las expedici<uies

lejanas.

MAXSO-SA DE ABAJO. Dícese de la

caballería que se deja tomar, atar, que

cabrestea, etc.
;
pero que no se la puede

montar.
||
Manso de arriba, es el caballo ñ

oti-o animal de silla que se deja montar.

MANTA DE CARNE, f. Grande por-

ción de carne, :í modo de manta, que se

saca del animal muerto.

MANTECA, f. Substancia crasa y oleo-

sa de la leche y del cacao (A.). Nunca lla-

mamos así á la gordura de los animales.

Vé grasa.

MANTEQUERÍA, f. Establecimiento

en que se hace manteca en grande escala.

MAÑA (comp. A.), f. Mala costumbre,

resabio. Se aplica especialmente ;í los ani-

males. Vé en Americanismos.

MAÑEAR (de maña), neu. Manifestar

su 7?irt«a el animal. || fig. Usar de su maña

una persona, especialmente para eximirse

de hacer lo que le corresponde. También

se dice mañerear.

MAÑERO-RA. adj. Dícese del que tie-

ne una mala costumbre, en especial tra-

tándose de caballerías. En el Perú, ma-

ñoso y en el Brasil, manhoso. En Chile

tiene un significado parecido.

MARCA (vé A.), f. Ferrete con su cabo,

que termina con una letra, cifra 6 signo

cualquiera, que hecho ascua se aplica al

ganado mayor y antiguamente hasta á los

esclavos como signo de propiedad. Tam-
bién era aplicado á ciertos animales. Vé

contramarca.

MARCACIÓN, f. Acto de marcar ani-

males.
II
Conjunto de operaciones relati-

vas á esa tarea de campo.

MARCAR (comp. A.), act. Aplicar la

marca en una pieza de ganado mayor.

MARTILLO (comp. A.), m. Sicñal en el

ganado vacuno y oviuo que se obtiene

dando un corte perpendicular y otro más

chico horizontal, de modo que el pedazo

arrancado afecte la forma triangular.

MASCARILLA (comp. A.), f. Dícese de

la cal)allería que tiene cara overa. U. t.

c. s.

MATAHUEY (de maíay bitey), m. Asien-

to del carretero desde el cual dirige los

bueyes. Está situado en la extremidad del

yugo y mitad del pértigo.

MATADO-DA (pp. de matar), adj. Dí-

cese de la caballería que tiene una ó más

matadiu'as.
||
ApHca.se también al ganado

vacuno.

MATAMBRE (síncopa de mata-ham-

bre?), m. I^onja de carne, generalmente

de poca gordura ó flaca, que está entre

el cuero y sobrecostilla del aninuil vacu-

no. CH. Llámase también vaquero. \6

sobrecosí i Ilar.

MATANTE. Vé en Argentinismos.

MATE, m. Infusión de la yerba-mate

(ilex paraguayensis : vé caá. en Flora).

Se llama (lulce. cuando lleva azúcar y

amargo ó cimarrón, cuando no la lleva. |'

Poronguito ó calabacita en que se toma

dicha infusión. || Pieza de madera, loza,

plata, etc., en forma de mate. Vé en Ame-

ricanismos.

MATEAR, neu. Tomar mate.

MATEA (voz pampa), f. Jerga de lana

tejida con arte por las indias pampas.

MATREREAR, neu. Andar de nia/mo.

II
Andar de vago y haciendo bellaquerías

como un matrero.

MATRERO, m. Individuo que anda por

los montes ó vi^^endo en despoblado, hu-

yendo de la justicia y algunas veces de

las persecuciones de la autoridad. || St-

dice de la caballería arisca y especial-

mente del animal de servicio, que cuan-

do está suelto no se deja agarrar. Comp.

con A,

MATUÑGO-GA, adj. Dícese del caba-

llo ó yegua inservible por lo trabajado

y viejo. Lo mismo en Río Grande del
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Sur. IJ. t. c. 8. \6 Hotreta y mancarrón y
en A. garrapata.

MAYORDOMO (comp. A.), m. Adiiiiiiis-

I iiulor (le miii cifancia considerable, de

(|iu; dependen directamente \oh capataces

ó indirectamente hi peonada. Vé capataz y
i stanciero.

MAZA (A.), 1'. CuIk) de la rueda. No es

anticuada entre nosotros.

MEDIACAÑA (de media y caña), f. Fan-

ilanj^o, cierto baile campestre, ya muy
poco usado. Vé Argkxtinismos.

MKDIA-KES. adj. Dícese de la caba-

llería ó animal vacuno qne tiene blancas

una pata delantera y otra trasera del

mismo lado ; trabado.

MEDIA-SEÑAL, i". .Señal que alf^unos

l)onen en una sola oreja á los corderitos.

MELADO-DA, adj. De color de miel.

(\.), plíitciido. Dícese de la caballería

cuyo pelo es todo blanco, plata muerta
;

ojos uifíros y piel negra ó manchada,

r. t. c. s.
II
Dícese también de este pelo.

Comp. con tordillo melado.

MESTIZACIÓN, f. Acción y efecto del

cruzamiento de ganados. Cuando el esta-

do de cruzamiento es más avanzado se

la llama alfa mestización.

MESTIZAR (comp. A.), act. Cruzar,

es decir, dar á las hembras de los anima-

les, machos de distinta procedencia, pa-

la mejorar las castas, mediante la mez-

cla de las sangres.

MESTIZÓN-NA, adj. Dícese del ani-

mal qne es hijo de mestizo y criollo. U.

t. c. s.

MEZQUINAR LA LECHE. Hablando

de una vaca lechera, es negarse á soltar

¡a leche ó soltarla con escasez.

MEZQUINO DE BOCA. Dícese déla

caballería que rechaza el freno, ó lo ad-

mite pero con suma dificultad.

MILONGA, f. El baile, la música y el

canto son usados en Andalucía. Vé Ar-

CENTIXISMOS.

MIRASOL (comp. A.), m. Vé eu Fauna.

MITA. Vé eu Argentinismos.

.MOJINETE, m. Pared de un ranclio ó

galixin, la más alta y más angosta, que

Uega hasta el caballete. Hay una en ca-

da extremidad. Vé rancho y en America-
nismos, mojinete.

MONTADO, m. Montura, cabalgadura,

caballería, que uno monta ó suele montar.

MORDAZA (comp. A.), f. En cierta

parte de la campaña de Buenos Aires,

es el solador
;
pedazo de madera, abierta

á modo de horqueta, que sirve para so-

bar correas, á fin de ablandarlas.

MORO-RA, adj. Dícese del animal eu-

gro azulado, entremezclado de blanco,

como se ve en ciertos caballos, yeguas,

animales vacunos y hasta en los gatos.

Ú. t. c. s.
II
Dícese también de este pelo.

Mouro, en Río Grande del Sur
;
pedrés,

en Galicia y pedrez, en Portugal. Los es-

tancieros de Buenos Aires distinguen tres

variedades do este pelo : el moro negro,

overo (con pintas blancas) y pampa.

MORRAL (comp. A.), m. El que se usa

en nuestro país no es un saco largo y an-

gosto de lienzo basto, sino una especie

de bota ó bolsa de cuero de unos 28 cen-

tímetros de alto y 20 de diámetro con

fondo de madera ; eu que se sujeta una

correa por sus dos extremidades. La bota

casi llena de maíz se adapta al hocico

del animal y la correa se aplica á la ca-

beza del mismo.

MOSQUEADOR-RA (comp. A.), adj.

Dícese de la caballería que mosquea.

MOSQUEAR (comp. A.), neu. Mover

constantemente la cola y aun las orejas

la caballería, por mala costumbre ó para

espantar los insectos que la incomodan.

La voz es usada también eu España . Vé

marca.

MOSQUERÍO, m. fam. Multitud de

moscas que forman enjambre.

MUCHACHO (comp. A.), m. Trozo de

madera, sujeto por la extremidad supe-

rior, mediante una guasca, al jjértigo del

carro, carreta ó carretón. En este puntal

descansa el vehículo, cuando no está en
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iiioviuiientü. Otro muchacho suele colo-

carse en la parte trasera del misuio roda-

do, para evitar que se vaya para atrás.

Este palo de soporte se llama mocliacho

eu Río Grande del Sur.

MUESCA (comp. con A.), f- Srñal del

ijanado vacuno y del ovino, consistente

en una muesca que se hace en la orilla y
aun lado de la oreja del animal, arran-

cando completamejite el pedazo.

MULA (comp. A.), f. Hijo hcniltra,

producto del asno y de la yegua. Alguna

sale fecunda. || Muía roma, llaman en Cu-

yo, al hijo (le padrillo y de la burra

ó asna.

MULADA (de mida), f. Muletada, cou-

junto ó muchedumbre de muías y mulos.

II
Muías, en general.

MULERO-RA, ad.j. Mitlar, pertenecien-

te á lamilla, como freno vi ulero.

N

NABO (comp. A.), m. En araucano

napiiró camate napur. Es planta exótica.

NACO DE TABACO. Pedacito de taba-

co, especialmente el de tabaco negro.

.Vaco es voz portuguesa, que siguifíca

pedazo, como anaco en gallego. Vé Ame-

KiCAXiSMOS y á Z.

NALGA (vé A.), f. Carne del ganado

vacuno que constituye esa parte del ani-

mal.

NAZARENAS, f. pl. Grandes espuelas,

muy usadas por el gaucho de antaño y
que eran de mucha utilidad para el doma-

dor. Se llamaban así probablemente, por-

que recordaban por su forma el nimbus

y la corona del nazareno. También las

llamaban lloronas, por el ruido particular

que producían al .ser usadas.

NEGRETE, adj. Dícese de cierta casta

de ovejas tinas, que fueron las primeras

que se introdujeron en el país. Las de ra-

za Rambomllet vinieron después á substi-

tuirlas. La oveja negrete, de origen fran-

,
cés, es la de tamaño más chico, de más

arrugas en la piel y de lana más ñna

;

pero de mecha más corta. Ve Ramboiiillel

y Lincoln.

NERVIO (comp. A.), m. f'ergajo.

NEVADO-DA (comp. A.), adj. Dícese

del ganado vacuno ó caballar, cuyo pelo

es colorado, salpicado de blanco. L'. t.

c. s.
II
Dícese también de este mismo co-

lor.

NONATO-TA, adj. Vé Argentinismos.

NOQUE (voz de origen árabe), m. Re-

I

cipieute de cuero, sostenido á cierta al-

tura, donde se deposita la leche para fa-

bricar (jueso, después de cuajada la leche.

NOVILLADA (comp. A.), f. Conjunto

de novillos. || Novillos, en general.

MOVILLITO, m. El que tiene de uno

á dos años.

NOVILLO (de nneco), m. Toro castra-

do y no domado. Comp. con A. y con

Cuervo núm. .540.
||
Xovillo cuerpo de huei.

VA de gran desarrollo.

N

ÑATO-TA, adj. Dícese del animal de

nariz chata, como toro ñuto, perro ñato

(huldog), etc. Ú. t. c. s. || fig. De escaso va-

lor.
II
Feo,malhecho. Vé Amkricaxi.smos.
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OBSCURO-líA ú o.s<:iiro-ra (comí) A.),

;idj. Dícese de la oiil>allería cuyo color

tira más ó iiicuos á iKigro. L. t. c s.
|1

Dícese también d(! este pelo. Comp. con

tapado y picazo y con morcillo y cavihujo,

.11 A.

OHSCIIRO GOLONDRINA, el de refle-

jos brillantes como azabache.

<),IKAH (de ojo), act. vulfí. Aojar, en-

yehiy.

OJO DK (ÍALLO. Nombre de cierta

(lase de uva.

OLLA ú OLL1TA (dim.). L La peque-

ña cavidad natural que, en hombre y

animales, suele existir entre la garganta

y el arraiKiue del hueso del pecho. GIL

(Joiiip. con A.

ORDEÑADA, i". En la Trovincia d(!

Buenos Aires, accicui y efecto de ordeñar.

OREJANO-NA (de oreja : comp. A.),

adj. Dícese del animal que está sin mar-

ca (orejano de marca) ó esté contramarca-

do, ó del ganado menor que no está señala-

<lo (orejano de señal). Parece que este nom-

bre viene de que el dueño suele señalar

el animal en la oreja, aun antes de ser

lUíU'cado con el hieri'o. I', t. c. s.

OVEJA DE BOCA LLENA. La que

después de haber echado todos los dien-

tes, empieza á envejecer ó es ya vieja.

OVE.LAS. El ganado ovino. Comp. A.

La oveja TÁncoln es de tamaño mediano y
lana fina, mas no tanto como la iiegrete :

^'] mechón es más largo y carece general-

mente de cuernos. Tiene pliegues en el

pescuezo y mucha carne. La liamhouillet,

es la de mayor tamaño de las tres, tiene

la cara y patas peladas, pliegues en el

cuerpo y en el pescuezo, y lana gruesa,

siendo la única que no tiene cuernos.

OVEJERO, adj. Aplícase al perro que

cuida de ovejas ó cabras, oficio que des-

empeña admirablemente. Lo mismo en

Chile. Comp. con ovejero, conejero y per-

diguero, en A.

OVERO-RA, adj. Dícese del animal

cuyo pelo ó plumaje es formado de man-

chas negras y blancas. Comp. con overo y

pío, en A. U. t. c. s. || Dícese también

de est(> mismo pelo. || Overos pueden ser

el caballo alazán, el barroso, el bayo, el

gateado, el lobuno, el moro, el pangaré, el

picazo, el rosillo, el ruano, el zaino, el

tordillo y el toniado, si tienen pintas blan-

cas.
II
Overo ronado, se llama el pelo for-

mado de manchas rosadas y blancas. Los

estancieros de Buenos Aires distinguen

también las diferencias siguientes : overo

aporotado, como el color del poroto, azu-

lejo, galán (que es muy overo), manchado,

castaño, negro, rosado, salpicado y yaguané.

Vé azulejo, manchado y yaguané. |j Ponerlo

overo, es frase vulg. que equivale á po-

nerle de oro y azul. || Hijo de tigre overito

ha de ser, refrán que alude á que las ma-

las inclinaciones se lieredan siempre.

PADRILLO (dim. de padre), m. Caba-

llo padre ó semental.

PAGO ó PAG08 (vé A.), m. Vecindad.

Pl. Lugar, paraje.
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PAISANAJE, ni. Conjunto de paisa-

nos.
II
Paisanos, en general.

PAISANO-NA, ni. y f. Persona qne es

del campo y ha se,ü'ni<lo practicando los

usos y costumbres de la vida de campaña.

Difiere, en rigor, del (/ancho Vé esta ])a-

labra y paisano, en A. U. t. c. s.

PAJA DE EMBARRAR. Paja chica

que crece e,n las lagunas y sirve como la

paja brara y la totora, para cubrir los

ranchos.

PAJARERO-RA (de pájaro), adj. Dí-

cese de la caballería espantadiza, condi-

ción que de ordinario, acusa cobardía.

Comp. con Z.
||
Dícese también de la ca-

ballería demasiado inquieta y voluntario-

sa. Pasaritiheiro, en Río Grande del Sur.

PAJONAL (de pajón), m. Espacio de

campo, poblado de pajas cortaderas, jun-

cos, totoras y otras yerbas propias de las

tierras húmedas. CH. Comp. con eiafero y

totoral.
II
Conjunto de estas yerbas.

PALENQUE, m. Estacada para atar y

ordeñar las vacas y para otros usos. Con-

siste en dos ó tres palos afianzados ho-

rizoutalmente en cuatro, ciueo ó más

postes clavados en tierra. || Poste fuerte-

mente clavado en tierra, destinado íí pa-

lenquear animales bravos, como toros,

caballos, etc., y para sujetar el potro,

mientras se le ensilla. Comp. con palen-

que y palanquera, en A.

PALENQUEAR, act. Quebrantarla bra-

vura de nn potro, vaca, toro ó novillo indó-

mito, amarrándole al palenque y sobán-

dole.
II
Palanquéame, refi. hablando de un

potro, toro ó novillo ó vaca que está en

doma, atarle al palenque, para que, tiran-

do del maneador, lazo ó soga que le sujeta,

afloje el pescuezo, aprenda á obedecer al

cabestro y se quebrante su bravura.

PALETA (comp. A.), f. Especie de

jialmeta grande sin agujeros, con que

las lavanderas golpean la ropa al lavarla.

Fué llamada así, porque vino á reempla-

zar á la paleta, paletilla ú omóplato de

que se sirvieron primero.

PALETILLA (dim. de paleta), f. Señal

en el ganado vacuno y <ín el ovino, con-

sistentíí cu una muesca que se liace á

cada lado de la oreja, de modo que la

oreja recuerda á una ])ídetilla.

PALO Á PIÓTE, m. Poste clavado

l)erpendicularmeiiti' en 1 ierra y bien api-

sonado.

PALOS (comp. A.), m. pl. Pcdacitos

de tallo de yerba-niaTe <|ue vienen tüitn-

la yerba entregada al consumo. La mejor

yerba los tiene pocos y iiienuditos.
||
De

dónde ¡/erha, puros polos I Frase con qui-

se expresa la decepción (|ue se experi-

menta cuando no se encuentra naila don-

de se esperaba hallar mucho.

PAMPA, adj. Dícese del caballo que

tiene una oreja de un color y otra de

otro, <) un color de un lado y otro coloi-

de] otro, ó el cuerpo de un color y la ca-

beza de otro, ó cuahiuier parte notable

del cuerpo de un color y lo restante de

otro
;

pero estos pueden llamarse con

más propiedad bragados ú overos, según

la iiosición de las manchas. U. t. c. s.
||

Dícese también de este color. El hai/o, el

el gateado, el lobuno, el malacara, el moro.

el picazo y el tobiano p.ueden ser ])ampa-<.

Comp. con manchado, y vé pampa, en

Americanismos y en Tribus indígenas.

PAN (ó adobe) de oveja. Pedazo de

sirle de este rumiante.

PANGARÉ, adj. Dícese de bi caballe-

ría de color leonado, cuyo pelo es inter-

medio entre el doradillo y el zaino. Los

sobacos, las verijas y el hocico suelen

ser de color más claro (jue lo restante

del animal. Ú. t. c. s.
||
Dícese también

de este color
|i
Pangaré overo, el que tiene

pintas blancas. El gateado y el zaino, pue-

den ser pangarés.

PARADOR-RA (comp. A.), adj. Dice.se

de la caballería que cuando se la trata

de tomar, se queda quieta. || Dícese igual-

mente de la cabalgadura que se queda

quieta, cuando está abandonada á sí

misma.
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PAK'i:.IER()-RA {<h- pareja), ad.j. Dícese

de la caballería, más ó monos rápida,

acostumbrada á correr carreras. U. t. c. s.

I'arclheiro, eu el Brasil.

PARVA. Ve en Akííkntim.smos.

PASCANA. Vé en AiídKNTisiSMOS.

PASO (vé A.), m. Lufíar de un río,

arroyo 6 la.i,'uua preferido por los viaje-

ros, en razón de su mayor comodidad y
menor ]K'lit!,ro. Los pasos más conocidos

tienen sn dcnominaciéni ])ropia. \'é Amk-
liKANis.vKjs y comp. con vado, en A.

PASTAJE, m. Pasturaje, campo de

l)asto. II
Pasto (;onsnmid() (i que ]>uede

consumir iin animal en un tiempo dado.

II
Derecho que se paga por echar animales

eu campo ajeno para que allí pasten. Jjo

mismo en Coloml)ia. En portuíiués, pan-

tagem.

PASTEAR, neu. vulg. l'astar, i)acer

el ganado.

PASTIZAL (comp. A.), m. Terreno

cubierto de pasto muy crecido.
||
Conjunto

de las gramíneas que le cubren. En Co-

rrientes y Salta dicen también pastal.

PASTO DE PUNA. En el Interior,

<ierta yerba peculiar de los terrenos are-

niscos-arcillosos, de hebra delgada y dura,

([ue por falta de substancia nutritiva es

in.servible para la alimentacié)u del .ga-

nado. En Buenos Aires, pastos de puna,

son los pastos fuertes de un campo donde

no lia habido liacienda permanente que

los trabajara y abonara, permitiendo así

que prosperen otras yerbas más tier-

nas. Vé campo de puna.

PASTO DUKO ó FUERTE. Yerba re-

cia y poco jugosa q le repugna al ganado,

v. g. el esparfillo, la JlechiUa; las siete

especies de mélica, etc. El espartillo dulce

es nn pasto mejor.

PASTO TIERNO, BLANDO ó DUL-
CE. Yerba tierna y á propósito para la

alimentación y engorde de toda especie

de ganados. Tales son : varias clases de

(framillas, la chipica, el cardo asnal j el de

Caslilla, el trébol ó trébol de olor, el alfi-

lerillo. l:i alverjilla, la cebadilla, la alia-

misa, la flor morada, la cola de zorro, el

hordeum andicolum y las gramíneas que

llevan los nombres científicos de : pani-

cum (7 especies), eragrostis (8 e.species),

callotheca (3 especies) y koeleria (3 espe-

cies). A'é pasto borla, altamisa, canutillo.

camalotiUo. caupi, porotillo, sulla y alga-

rrobilla.

PASTOR Y PASTOREADOR. \é eu

Akgentinlsmo.s.

PASTOREAR (de pastor), act. Cortejar

á una nnijer.

PASTOS DE BAÑADO. Los que cre-

cen en él y son de calidad inferior á los

de terrenos altos.

l'ASTOSO-SA (comp. A.), adj. Dícese

en la Provincia de Buenos Aires, del

campo, terreno, etc., con buen pasto.

PATA, f. vulg. Pie de hombre. || A tirar

de la pata. Frase vulg. A elegir la oveja

que se quiera. Tiene sentido translaticio

y deshonesto.

PATEADOR-RA (de patear), adj. Dí-

cese del animal que tiene el resabio de

dar patadas, coceador.

PATRIO (comp. A.), adj. Patria, en la

Provincia de Buenos Aires. Vé reyuno.

PATRÓN (comp. A.), m. Tratamiento

que dan los peones, el capataz y el ma-

yordomo al dueño de la estancia y los peo-

nes y dependientes ai dueño ó regente de

una casa de negocio. A la compañera de

éste, la llaman patronu. Yé Americanis-

mos.

PAYADA, f. Acción y efecto de payar.

Es de contrapunto, cuando se efectúa entre

dos payadores en competencia.

PAYADOR (del quichua, paella, cam-

pesino pobre f), m. Improvisador popular

y errante de nuestra campaña, que canta

eu su guitarra versos improvisados, por

lo regular, en competencia con otro. De
estos repentistas sólo queda uno que otro

ejemplar. Algunos dicen, con la A. palla-

dor (CH.); lo que sería más propio si la

voz fuera realmente de origen quichua y
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es conocida la propeusión andaluza que

existe en las Provincias de Buenos Aires,

Santa Fe y Entre Ríos de trocar la letra

II en y.

PEAL, PEALAD'. )R y PEALAR. Vé

pial, pialador y pialar.

PECHADA, f. Acción y efecto de pe-

charse dos jinetes. Vé Americanismos.

PECHAR (de pecho), act. Chocar vio-

lentamente dos jinetes, viniendo ambos

de lados opuestos. U. t. c. reÜ. Vé Ame-

KICAXISMOS.

PEHUAL ó PEGUAL (comp. A.), m.

Especie de asidcra ó sobrecincha que se

usa en las provincias del Interior. Vé

cincha y encimera, en Apero.

PELADAR (de pelado), m. Campo ári-

do y casi sin vegetación alguna.
|]
Campo

exento de pastos.

PELAJE (comp. A.), m. Capa ó color

del pelo de un animal.

PELOTA (comp. A.), f. Especie de ca-

jón que se improvisa de un cuero dnro ó

de la carona misma del recado y sirve de

embarcación para pasar un río de poca

anchura ó un arroyo, tirando de ella otra

persona.

PELOTEAR (comp. A.), act. Pasar un

río ú otro caudal de agua de poca an-

chura, sirviéndose de la pelota. Voz usa-

da por Azara.

PELUDEAR, neu. faiu. Recorrer el

campo, matando peludos.

PELUDO (comp. A.), m. Dasi/pus villo-

:íus ó setosus. Tatú cubierto de pelos lar-

gos entre y sobre las bandas ó escamas.

Vé tatú, en F.^uxa. || fig. vulg. Borra-

chera.
II
Agarrar un peludo, es embria-

garse.

PELLA, f. Vé en ArCtEXTIxismos.

PELLÓN (anm. de pella), va. Cuero de

carnero de gran vellón, ó de zorro, gua-

naco, etc., que servía de cojinillo. Lo
miamo en CH. y Co.sta Rica. || Especie de

cobertor colchado y afelpado que sirve

para lo mismo y también para llevar al-

gunas provisiones de boca en los bolsillos

que tiene á ambos lados. Las hebras di-

lana e-stán tejidas de un modo especialí-

simo. Es industria chilena.

PENCO, 111. Maii'-arrón y penco, en Ami;-

UICAXISMOS.

PEÓN (vé A.), ni. Bracero que trabaja

ó sirve, á pie ó á caballo, bajo la direc-

I
ción del dueño ó capataz de un estalileci-

¡ miento, etc.

PEONADA (úe peón), f. Peonaje, con-

junto de peones que traliaja en un esta-

j

blecimiento rural. 1| Peones, en general.

CH.

PEREBA (voz guaraní), f. Cicatriz,

entre los campesinos del Paraguay, Co-

rrientes y costa del Uruguay.

PERICÓN (comp. A.), m. Baile criollo.

pausado y airoso, en cuadrilla, que se

baila al son de la guitarra y á veces con

acompañamiento de cauto. Si es con rela-

ción, á cada vuelta se hace una pansa, para

que el hombre de la primera ¡lareja diga

un verso y le conteste su compañera, y

así sucesiva y alternativamente. Consta

de cinco figuras, llamadas demanda ó ex-

pejo, postrera, alegre, cadena y cielo. || Mú-

sica de este baile.

PERTIGUERO (comp. A.), adj. Dícese

del animal que va uncido junto al pértigo

:

del muchacho que cuelga del pértigo y del

yugo atado á la extremidad del pérti-

go.

PÉRTIGO (comp. A.), m. Lanza de la

carreta ó del carro.

PESAJE, m. Acción y efecto de pesar

un animal.

PESCUECERO-RA {áv pescuezo), adj.

Animal que acostumbra á hacer gran

fuerza con el pescuezo, cuando se trata

de sujetarle, como se ve en el adagio de

los gauchos : eii ganándole el tirón, no haij

animal pescuecero, con que se quiere sig-

nificar que el que se anticipa en el ata-

que, suele paralizar la acción de su ad-

versario, por más agresivo que sea.

PETISITO, m. Dim. de petiso.

PETISO, m. Jaca, cabnllo de muv cor-
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1,1 :il/;i<lii. {Jll. yó poncfi. ||
Í'et¡h0->irt, adj.

IJiíjo di' «'staf iini (') alzada.

PI'yi'ISON, 111. Aiiiiient. de prtiso.

i'I.VL i'> l'JOAíi (coiiip. A.). 111. Aeciiiii y

efecto de pialar ó pealar.
||
Mangana.

||

Pial de paleta ó de cuchara, es el pial en

que el lazo se arroja ¡Kir d(diajo; de aobre-

coHtillar. (d ]iial en que v\ lazo va sobre

la costilla del animal, exteiuliéudo.se por

el cueiqx) hacia adelante hasta coger las

manos, y pial de «obrclomo, en que el lazo

que ha sido arrojado aljierto sobre el lo-

mo del animal, cae y vog»; las manos por

(d lado (q)iiesto. Este último es el más

ingenioso. I^os ríograndenses dicen pealo

y peal es la mejor ortografía. A'(^ pialar.

II
Echar un pial, es arrojarlo solire td ani-

mal para manearlo.

riALADOK o l'HALADOH. m. IVÓn

encargado de pialar.
\\
El que piala.

PIALAR ó PEALAR (aféresis de apea-

l ir (f), de apea, manea), act. Enlazar al

animal por las manos, ó por las patas,

cuando va marchando con más ó menos

ra2)idez (') corriendo, para sujetarle ó de-

rribarle. iSe piala i)ara matar una res ó

para cualquierai otra operación que lo

r*!quiera. Comp. con pialar, en Z.

PIARA (comp. A.), f. En el Interior, tan-

da de la recua, compuesta de ocho muías

cargadas que van al cuidado de un peón.

PICADA (comp. A.), f. .Senda estrecha

((ue se hace por entre un monte espeso,

derribando algunos árboles y que ordina-

riamente conduce al río ó arroyo. Lo
mismo en GH., Costa Rica y Brasil. En
\'enezuela, pica. A'é pique.

\\
(hano malo,

mancha.

PICANA {áii picar), f. Ahijada de unos

ocho ó diez metros de largo, que va suje-

ta á la misma carreta y lleva hasta tres

piías de fierro escalonadas, una de ellas

en la extremidad, y desde uno hasta cua-

tro plumeros de pluma de avestruz. Vé
trabilla y picamlla.

||
Carne del anca del

animal vacuno, de que se hace el mejor

anado con cuero.

PICANEAR, aet. Picar con la pica-

na.

PICAXÍLLA (dim. de picana), f. Aija-

da ó aguijada. Comp. con rejón, en A.

PICAPICA {át^. picar), f. Polvo colorado

<iue se vende en las boticas y es hecho de

la semilla de uua planta europea. Causa

gran escozor y á esta circunstancia debe

su nombre.

PICAZÓ-ZA (comp. A.), adj. Dícese

del ganado caballar ó vacuno de color

obscuro y la frente y los pies blancos,

generalmente. El epíteto proviene de su

semejai.za con el color de la picaza ó

urraca. U. t. c. s. ||
Dícese también de este

color. Vé malacara. Los estancieros de

Buenos Aires distinguen las siguientes

variedades de este pelo ó capa : barriga

blanca. Unta iucria, overo, pampa, pico

blanco (hocico blanco), rabicano y zarco.

Vé overo, pampa y zarco.
¡|
Montar el pica-

zo, es montar en c<'tlera, t'uojarse por mo-

tivo nimio.

PICO (comp. A.), ni. Refiriéndose á

ciertos j)elos de caballo, significa hocico.

Vé colorado, malacara, picazo y zaino.

PICHICO, m. En Buenos Aires es el

hueso llamado pichica.

PICHINGALLO, vé en Fi.oka.

PILCHA (voz de origen pampa?), f.

Calcha, prenda de uso, entre la gente de

campo, especialmente el recado, poncho,

chiripá, etc. U. m. en pl. CH. Vé calchas,

en Argkxtinismos.

PILÓN. Vé Argkxtíxismo.s. En arau-

cano, pildn, significa oreja (Febrés).

PINGO (comp. A.), m. Caballo vivo,

ligero, de buenas condiciones. Especie de

caballo de regalo ó bridón. En Chile,

significa rocín. Vé Jicte. \] Mujer inclinada

á la vida alegre. Comp. con Jilcha y volan-

tona, en Akgextixlsmos. ||
Sujetar el pin-

go. Cesar de correr á caballo.

PINTA (comp. A.), f. Capa ó pelo del

ganado, especialmente el del vacuno.

II
fig. Apariencia externa, traza, pergeño.

PINTOR-RA, adj. El que es amigo de
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ostentar y prcsuniii-, de jiiiüar. Vé Amk-

lilCAXISMOS.

PIOJITO (dini. (U- piojo), in. Cliochi:

vé Faujía.

PIQUE (comp. A.), ni. En Misiones,

picada estreclia, do anchura suHcieiitc

para pasar uu hombre.

PISINGALLO 6 PICIIIN(iALLO. Vé

»'u Flora.

PIRGUA (voz quichua), í. Troj, im-

provisada entre las ramas del algarrobo

ú otro árbol de ramas semejantes, donde

.se guarda el maíz con su chala, sin temor

<lel gorgojo durante uno é dos añ()s, segiln

dicen.

PISADEEO, ni. Lugar en que se pisa

el barro con que se va á edificar ó cons-

truir una pared, ó fabricar ladrillos ó

adobes.

PLATEADO-DA (comp. A.), adj. Va-

riedad de pelo blanco y piel obsínira en

el ganado caballar. Vé melado y roxillo.

Ú. t. c. s.

POBLACIÓN (comp. A.), f. Refiriéndo-

se á un establecimiento de campo, el edifi-

cio ó edificios que existen en él

.

POLVILLO (dim. de polvo), m. Enfer-

medad de la caña de aziicar causada por

una bacteria (bacillus nacchari Speg.)

POLLA (comp. A.), f. Carrera d<^ va-

rios caballos.

PONCHADA, f. Cantidad de objetos

que llenan ó podrían Henar un poncho.

II
Cantidad grande de cosas.

PONCHAZO, m. Golpe dado con el

poncho. Lo mismo en el Perú.

PONCHO (americanismo), m. Capote

de monte, dice la A. Entre nosotros, es

una manta cuadrilonga, generalmente de

lana, con una abertura en el medio (la

boca) á propó.sito para meterla por la

cabeza, á fin de que aquella quede pen-

diente de los hombros, cubriendo el pe-

cho, la espalda y parte de los brazos. En
algunas repúblicas americanas se le lla-

ma ruana (A.), en otras sarape y también

guapíu (Z.) y en Méjico jorongo. La voz

viene del araucano poncho ó pontho (Fe-

l)rés.)
II
Existe una variedad de forma re-

donda, Ihimada poncho-capa.
\\
Pouclio

l)u>io. En el Interior, el de lana ordi-

naria, tejido allí. 11 Poncho cari ó pam-

pa (del araucano cari ó cara, verde,

gris, tordillo), iii. El que está liecho

con un tejido <le lana plomiza, esqui-

lada de la oveja cari. Lo mismo en

(Jhile.
II
Arrastrar el poncho. Manera de

provocar á algiín enemigo conocido ó á

cualquiera que sea osado de pisarlo,

usada por los gauchos. U. t. en sentido

figurado.
||
l'isar el poncho, es una acción

que inqiorta aceptar esa provocación.
||

Perder el poncho, por una mujer. Frase

fig. Estar muy enamorado de ella.

PONER A SOGA á un animal, se

atarle con una soga bastante larga, sujeta

á una estaca fija en el suelo para que no

se vaya y pueda pastar con cierta, holgu-

ra y libertad. Vé xo<ja, en Aiujk.ntixis-

MOS.

P()R(.)RO (voz guaraní : vé pororoca),

m. En el Interior, ancua. Maíz tostado,

en una sartén con grasa bien caliente.

Vé pisingallo y rosetas.
\\
Sucesión desor-

denada de sonidos estrepitosos, como

los que producen las descargas de fusi-

lería, de fuegos pirotécnicos, etc., por

analogía con el estallido que produce el

aludido maíz al reventar en hi sartén.

Pí^ROROCA (del guaraní pororoc ó po-

roroca), m. Fenómeno marítimo, que con-

siste en el empujón, diré así, que la plea-

mar del Atlántico da á las aguas del po-

deroso río Amazonas, con el estruendo

consiguiente y haciéndolas rebalsar, has-

ta que vuelven á prevalecer poco á poco

las aguas de ese río. Eu las grandes cre-

cidas del Amazonas el fenómeno es aún

más imponente. Comp. con A.

POROTILLO (dim. de poroto), m. Le-

guminosa de las cañadas del Chaco que

constituye un buen pasto.

PORRÓN (com)). A.), m. Botella gran-

de de barro vidriado en que solía venir
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<le Eiiroiiii lii í4Íuel)ra y algún otro licor.

l'()KKl,'r)()-])A, ad.j. Qiic ticua jwrra.

i'OHl'ÑA fdfíl (luichiia?), f. Asta rccor-

i-ada, cuya c-oncavidad S(í utiliza eu las

minas para ensayar los minerales, con el

auxilio d<d agua, después de reducidos íí

jiolvo, y eu el lavado de las arenas aurí-

feras. (JH.

POTKEKO (de potro. Couip. A.), m.

Dehesa potril ó terreno cercado, desti-

nado para tener animales á mano, aque-

renciar caballos, entropillar, etc., etc.

Ordinariainciitc tiene pasto y agna. CH.

11
Kiuconada de l>uciios pastos.

|¡
Campo

aparente i)ai'a una ¡iircriiada li otro pas-

toreo especial, [toi- tener los mejores pas-

tos, aguadas, «te. \ é Amkric.\nism<)s.

POTRILLADA, f. Conjunto de ])otri-

llos.
II
Potrillos, en general.

POTRILLO (c(Mnp. A.), m. Hijo de la

yegua, que no ha mudado todavía lodos

los dientes de leche. CH.

POTRO (comp. A.), m. Caballo nuevo

([ue no ha sido aun domado.

PUEBLERO-RA (de pueblo), m. i

Xombres que los habitantes de 1 acampa-

ña dan á. los habitantes de una ciudad <>

p ueblo.

PUESTA, adj. Hablando <lel juego de

carreras, carrera puesta, significa empa-

tada.

PUESTERA, f. Mujer que vive en el

puesto 6 la encargada de él.
||
Mujer del

puestero. || Mujer que tiene un puesto en

el mercado.

PUESTERO, m. El que tiene un jmes-

to eu una estancia ó un mercado.
||
El que

teniendo una majada de ovejas ó unos

pocos animales vacunos propios, cuida

del campo y presta algunos servicios al

dueño del terreno ó al de la estancia.

PUESTO (comp. A.), m. Casa donde

habita el puestero.
\\
Estanzuela pertene-

ciente á éste.
II
Campo ocupado yjor el

puesto.
II
Pieza ó división de un mercado,

donde se vende cosas comestibles, etc.

PULPERÍA (comp. A.), f. Casa de ne-

gocio donde se venden artículos de pri-

mera necesidad, pero no trapos. Es ame-

ricanismo.
II
En los pueblos de campaña.

almacén.
|| Casa (> rancho donde se venden

aquellos artículos.

PULPERA, f. La mujer que tiene pul-

pería.
II
La que despacha en ella.

PULPERO, m. El que tiene pulpería.

II
El que despacha eu ella.

PUNTA DE GANADO, f. Punta, uua

porción de ganado, que se ha separado

del uucleo mayor. Comp. con punta, en

A. V^n Río Grande del Sur, ponta de

gado.

PUNTA DE HORQUETA, f. .Seña? en

el ganado vacuno y en el ovino que se

hace cercenando la oreja de cada lado,

de manera que las líneas de los cortes

dibujen uua horqueta. || Punta de lanza, se

llama cuando dicho cercén se hace sólo

de un lado.

PUNTEAR (comp. A.), neu. Marchar

á la cabeza de un grupo, sea que se tra-

te de un grupo de personas ó de una

punta de ganado.
||
Cavar la tierra con

azada de puntear.

PURGA (comp. A.), f. Efecto purgan-

te que causa el pasto tierno en los ani-

males.

O

QUERESA, f. Dígase cresa.

QUERIDO-DA (comp. A.), adj. Dícese

de la persona á quieu se quiere, estima,

aprecia ó ama.

QUIETO-TA! Voz con que se ordena

calma, ó no moverse á alguno.

QUINCHA, f. Tejido ó trama de jun-

co, suncho ó paja con que se afianza cual-
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qaier coustruccióu de paja, varas, totora.

caña«, etc. Empléase ea las paredes y

techos de los ranchos y en lo.s de carros

y carretas. || Esta paja ó varas quinexadax.

En Buenos Aires, quincho. En el Perú,

pared de caña brava y barro. Vé Amkki-

OANISMOS.

QUINCHAR, neu. Formar y afianzar

las qvinchas. ['. t. c. neu.

Ql'IYAPÍ (en <;naraiií. piel de nutria :

qiñi/tí, nutri;i y pi, piel), in. Vestimenta

<le los indios guaraníes, con la que se cu-

bren las espaldas. Es licfluí de pieles y

especialmente de la piel de nutria. Bar-

bará cree erradamente que quillapié. es

un vocal)lo pampa. Vé quillango, en Ah-

GKNTIXISMOS.

R

RABICANO-NA, adj. Dícese de la ca-

ballería de pelo obscuro que tiene cer-

das blanca,s y cortas, visibles en la raíz

de la cola. U. t. es. Comp. con A.

RABINCHO-OHA, adj. Dícese de lo

que está cercenado ó de la herramienta

que ha perdido el mango (rabo).

RABONEAE (de rabón), act. Tusar las

cerdas de la cola de uu animal.

RAMADA (ant»), f. Enramada.

RAMADÓN (aum. de ramada), m. Ra-

mada grande.

RAMBOUILLET (voz francesa), adj.

Dícese de una raza de oveja fina, que

introducida en el país, desalojí) á la nc-

gretc. Vé ovfja-'i.

RANCHEAR, comp. A.), neu. Frecuen-

tar los ranchos, el que interesa á sus mo-

radoras.

RANCHERÍA (comp. A.), f. Conjunto

«> agrupación de ranchos.

RANCHERÍO, m. Ranchería.

RANCHERO (comp. A.), adj. Dícese

del que es amigo de visitar á las mujeres

que viven en sus ranchos. || Aplícase tam-

bién al caballo que durante el viaje quie-

re ir á toda.s las casas próximas al cami-

no.

RANCHO (vé A), m. Choza ó c-asa po-

bre, regularmente fuera de poblado, con

paredes de barro mezclado con bosta, te-

cho de paja ó de totora sostenido por

DIC. DE \R<i.

horcones y piso natural de tierra apiso-

nada. En el Brasil, es el cobertizo pró-

ximo á las casas de la campaña, que

sirve para abrigo de los viajeros. El mo-

jinete suele mirar á los vientos dominan-

tes, para que éstos y las lluvias dañen

menos la ca.sa y á sus habitantes.

RASQUETA, f. Almohaza, voz (jue ja-

más se emplea aquí. Se le llama así, por

su gran semejanza con la rasqueta qiu-

se usa para raer y limpiar los buques.

Vé Americanismos.

RASQUETEAR, act. Restregar y lim-

piar con la raxqueta ó almohaza una ca-

Ijallería ú otro cuadrúpedo. Vé Amkri-

CAXIS.MI'S.

RASTRILLADA (comp. A.), f. Huella

ó rastro, más ó menos visible, que en el

suelo firme y sobre el pasto dejan los

cascos de una caballería, las plantas de

un cuadrúpedo cualquiera ó las ruedas

de un vehícuK. en zonas de campo poco

frecuentadas ó caminos poco transitados.

Ella constituye una fuente preciosa de

información para nuestros afamados ras-

treadores.

RASTROJO {ra'^trojo ó reKtroJo. A.) ó

restrejo, m. Terreno donde ha habido se-

mentera y quedan aun restos de ella.
\[

Estos restos.

RAYA (comí). A.), f. En el juego de

carreras, límite marcado visiblemente y
20
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(| lie (11 Mil |niiici|)ii) i-()jisistí;i »'ii ima sim-

]il<' raya trazada en i'l suelo.

liAYEKÓ, 111. viilg. .laez de niiid. alulcr.

KAY-GKASS (voz inglesa), in. Neolo-

"íisnio. Lolium perenne, ^'allico, jiasto ex-

coU'ute para <;ésp(?de.s y para formar pra-

deras y traiisfbriiiar los ca!iij)os malos. Es

orij;iiiaiio de Iralia y Australia. Empieza

ú iutrodiuirM' i-ii (d ])aís. Coiiiji. con ralli-

<(!. en A

.

REHENCAZO. Vé en Nkologismo.s.

IJEI'.ENQIIE (vé A.), m. Eátigo fuerte

de jinete. La azotera del rebenque es una

lonja de enero sobado, de unos veiutieinco

centímetros de larfjjo y el cabo de madera

ordinariamente : tiene un largo igual,

)ioco MUÍS (') menos y está forrado de la

misma ])i(d. En (d extremo del cabo va

sujeta una argolla, de que ])eMde una

manija (|uc se adajtta á la mMM<'ca del

brazo, para llevarlo colgado y usar de él

con st\gMri<lad. Vé arreador, talero, chi-

cote y retobar.

REBEXgLEAK, aet. Pegar, azotar con

el rebenque.

RECADO (comp. A.), m. Por antono-

masia, el recado de montar, ó sea el con-

junto de piezas que componen la mon-

tura de un hombre de campo, y que en

caso necesario le sirve también de cama.

Ennilludo, en Cuyo. La carona grande

puede utilizarse para hacer nun pelota.
\\

Basto. Vé apero, montura é hijar.

RECLUTA, vulgo rccoluta (epéntesis),

r. Acción y efecto de reclutar, reunir el

ganado disperso, recogida. Comp. con

recluta, en A.

RECLUTAR. vulgo recolutar (epénte-

sis), act. Reunir el ganado disperso por

los campos. Comp. con A. y con re-

2)Hnfar.

RECOGIDA (comp. A.), f. Acción y
efecto de sacar de campo ajeno un grupo

de animales, no mezclados con otros de

diferente dueño, como una majada, ma-

nada, tropa ó tropilla.
\\ Acción y efecto

de arrear la hacienda hacia el rodeo.

RECOLUTA (epéntesis de recluta), f.

Acción y efecto de recoger, entre muchos

hombres de campo, cuanto animal en-

cuentren en todo el campo ó en un radio

determinado. Así, caen los animales ore-

janos, los alzadoH y hasta otras bestia.s

salvajes. Suele pedirse al efecto el con-

curso de los vecinos y empezarse las ta-

reas bien temi)rano y los perros consti-

tuyen un buen auxiliar. Cada dueño lle-

va los animales que sean suyos, y viene

en seguida la marcación y castración ; to-

do lo cual constituye una especie de fies-

ta para los paisanos. Los alambrados van

concduyendo con las recolutan. \'é voltea-

da y recogida. Vaquería, le llama Azara.

RECORTADO. Vé en Aiuíentinismos.

REDOMÓN-NA. adj. Díccse del potro

(> muía en doma y que sólo un hombre

mny jinete puede montar. Se aplica tam-

l)ién á la lechera y al buey, que está á

medio (bunar. Eedomao, en Río Grande

d<d Sur, San Pablo y Paraná (Brasil).

U. t. c. s. La voz se usa también en

Chile y en Honduras.

REDOMONEAR, act. Hacer redomón

un animal de silla que está domándose,

lo que sucede á los tres ó cuatro meses.

La voz se aplica también hablando del

novillo ó toro, que se está domando.

REJONEAR (de rejón), act. Picar al

buey con la picanilla, que es muy pare-

cida al rejón. || Fig. vulg. Incitar fre-

cuentemente á una persona para que haga

lo que es de su obligación. Comp. con A.

RELACIÓN (comp. A.), f. En ciertos

bailes populares, como el pericón y el

cielito, verso que dice el caballero á la

dama y en seguida la dama al caballero,

durante el baile, estando ambos parados

el uno frente á la otra.

RENOVAL (de renuevo), m. Terrenc)

poblado de renuevos ó de arbolitos re-

cientes, nacidos espontáneamente; es de-

cir, almáciga espontánea de árboles silves-

tres. CH. ll
Conjunto de estos renuevos ó

arbolitos.
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REPASAR (couip. A.), aet. Dar uiid «i

más repasos al potro <> auinial t|ue se está

«lomando.

REPASO (coiiip. A.), 111. Acción y efec-

to (le moütar el jinete un potro qne tiene

en doma, o de repasar á otro animal (|ue

se está domando.

REPRESA AUSTRALIANA. Tanque

australiano.

REPRODUCTOR (comp. A.), m. Ani-

mal empleado en la reproducción y me-

jora de los de su especie. En francés,

reproducteur

.

REPl^XTAR (comp. A.), act. Espautar

y dirigir los animales hacia cierto lado

ó bien hacia el camino, cuando en el \"jaje

se desvían de él. Comp. con reclntar.
¡|

neu. Volver á crecer un río. arroyo ó la-

guna, que estaba bajando.

REPUNTE (comp. A.), m. Accióu y

efecto de repuntar, en las diversas acep-

ciones de e.sta voz.

REQUEilADO-DA (comp. A.), adj.

Dícese del zaino requemado ó zaino obs-

curo. U. t. c. s.
II
Aplícase también á

este pelo. Vé saino.

RP2S (comp. A.j, f. Animal vacuno des-

tinado al abasto ó á la matanza.

RESERO (de res), m. Capataz ó peón,

encargado de apartar y conducir las tro-

pas de reses al saladero ó al matadero.
||

El que compra reses i)ara expenderlas

allí.

RETAJADO, adj. Dícese del caballo

entero, que está retajado. CH. Vé retajar.

Ú. t. c. s.

RETAJAR (comp. A.), act. Practicar

una incisión en la verga de un caballo

entero, á íin de que quede impotente

para la generación. Entonces, el .semen-

tal elegido para padre efectúa la fecun-

dación sin esfuerzo, por estar ya prepa-

rada la yegua por el retajado. De este

modo se saca el mayor partido de un pa-

ilrillo de raza y se consigue que la yegua

acepte al garañón.

RETOBAR, act. Aforrar algo en un

cuero fresco sin curtir, como suele ha-

cerse con las boleadoras, el cabo del rt-

benque ó talero, una pelota, un tercio de

yerba y hasta al hombre mismo. CH.
Para que la yegua, que ha perdido el

hijo, críe un burrito, se cubre á éste con

la piel del potrillo muerto. El mismo

procedimiento se observa en Río Grande

del Sur. Vé enchalecar.

RETOBO, m. Acción y efecto de reto-

bar. CII.

REVERSIÓN (comp. A.), f. Neologis-

mo. En biología, vuelta hacia el tipo pri-

mitivo de un animal ú organismo cual-

quiera : regresión, atavismo.

REYUNAR (de reyuno), act. Cortar á

un cuadnípedo y especialmente al caballo

la punta de una ó de ambas orejas.

REYU^*0-NA, adj. Dícese del cuadiú-

pedo que está reyunado. Vé reyunar. La
voz se deriva de rey, porque el caballo

reyunado se hacía del rey, es decir, del

fisco.
II
Caballo reyuno ú patrio ó simple-

mente reyuno, es el que se encuentra en ese

\
caso. Usase, pues, como sustantivo.

i

RIENDA. De rienda. Aplícase á la ca-

ballería redomona que no sabe todavía

;
llevar el freno. H De rienda abajo. Se dice

i
de la caballería paradora.

i RIENDAS (A.), f. pl. Las del apero

I

chapeado suelen llevar botones, bombas,

¡

pasadores, argoUitas de plata, etc.

RINC(3n (comp. A.), m. Campo ó por-

ción de un camino, cercado naturalmen-

te, por dos ó más de sus costados, por

montes, por aguas más ó menos profun-

das ó por alambrados y que ofrece así

mayor ó menor seguridad para el ganado

que allí se encuentra. Vé horqueta. En

el Peni, suerte de cañada formada jior ce-

rros.

ROANO-NA (A.). Vé ruano. En Italia

!
roano y en el Brasil, roño. Es más usada

ruano. Comp. con azúcar y canela, en A.

; RODADA (comp. A.), f. Acción y efec-

to de rodar un cuadrúpedo cualquiera y

especialmente la caballería, yendo sola ó
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COTÍ J iiictc. {J<nii|). «un roxlidafln. y en A.

con rodadura. ¡| Dar una rodada, rodar.

KODAli (conip. A.), ncii. Caer la ca-

Itallcría ú otro cnadnípedo liacia adelaii-

re, al ir cainiíiaiiflo. lo <[Uo sucede de or-

dinario cuando nKirciía il<' ¡irisa ó corre

llevando carii'a encima. Comí), con eonta-

lar.
II
Valr máx rodar que rodear. líefrán

" que parece escrito por un político y nos

advierte qne liay más ventaja en cortejar

y contemporizar, ipu- sei^nir la línea rec-

ta déla intransiiícucia. Así. se han enca-

ramado á los ]irimei-o.s puestos de la

Ke])iílilica las mas ilustres mediocrida-

des.

IJODKo (comí). -^•)' '"• f^'íio donde se

para re<>ularniente el jjanado vacuno, el

cual se fija en terreno llano y des])ejado,

en una loma. etc.
j|
Reunión de ganado

([uc pasta en el campo. || Dar rodeo, es

concederlo :í (|uien lo pide. || Parar rodeo,

es formarlo con cualquier motivo ó como

de costumbre. \6 aparte.
\\
Pedir rodeo,

puede el (pie presume (pie hay animales

de su marca en el campo de su vecino,

auiHiue e.sté alambrado.

ROLLO (comp. A.), ni. \é armada y t^n

Akgkntixism().s, rollo.

KOXDA (comp. A.), f. La qne se efec-

túa continuanieiite, durante la noche, al

rededor de una porci()u de ufanado, que

e.stá fuera de corral, para qne no se

aparte uinsíún animal, se cuide de su se-

i^nridad y se evite su dispersi(')u á causa

de un susto, especialmente cuando se

trata de iiua tropa.

EOSADO-DA (comp. A.), adj. Dícese

<lel burro ó dtd jianado vacuno ó caballar

de color blanco con bermejo claro (') uu

ligero stmrosado. I', t. c. s. || Dícese tam-

bién de este luisnio color. Comp. rubicán.

II
Overo rosado : vé overo.

ROSETA (dim. de rosa: comp. A.), f.

Espina (le cierto pasto, cuando está seco.

II
Rodaja movediza con púas de hierro

en que remata la espuela.
|| Cierta espe-

cie de zarcillo, que recuerda la forma de

la roseta.
\\
Pororó. Vé roseta, en P'lo-

HA.

ROSETAL, m. Lugar poblado de ro-

setas.
II
Conjunto de his mismas.

ROSILLO-LLA (comp. A.), adj. Díce-

se del ganado vacuno á caballar, cuyo

pelo está entremezclado de blanco y co-

lorado. En portugués, rusillo y pedrez.

Comp. con moro, y en A. con rucio. Ú.

t. c. s.
II
Dícese también de este mismo

color.
II
Los estancieros distinguen las si-

guientes variedades de este pelo : mala-

cara, moro, overo, jiloteado y rosado. Pla-

teado se llama el rosillo en que predomi-

ua mucho el pelo blanco.

ROZADO (de rozar), m. Roza ó des-

monte. Robado, en portugués.

RUA\0-NA (comp. A.), adj. Díce.se de

la caballería, cuyo pelo es intermedio en-

tre el alazán rubio y el bai/o amarillo. U.

t. c. s. II
Dícese también de este mi.mio

pelo. Vé roano. El ruano vinoso de Z. ])a-

rece que es el alazán tostado. Los estan-

cieros de Huenos Aires distinguen las si-

guientes variedades de este pelo : ana-

ranjado, crines blancas, crines coloradas,

orero y panyaré. En francés, rouan y en

italiano, roano (> rorano.

RUBICÁN (de rubio y cano), adj. Aplí-

case al caballo 6 yegua que tiene el pelo

mezclado de blanco y rojo, dice la A. Pero

obsérvese que la yegua es rubicana, no

rítbicán. Este pelo llamamos aquí ruano

anaranjado (?). En francés llaman rubi-

cán al alazán overo, al bai/o overo y al

overo.

RU.MBEADOR (de rumbear), m. Hom-
bre de campo (jue posee el don de la

orientaciíin ó instinto de la dirección, pa-

ra marchar á su destino, cuando viaja

por pampas c'i desiertos.

RUMBEAR (de rumbo), neu. Tomar e!

rumbo, orientarse.



453 SAH-SILL

SABINO-NA (coni]). A.), ail.j. Vé tordi-

llo y entrepelado.

SACAR. Sacar la oreja. Eu el juego de

las carreras, se dice que el parejero saca

la oreja, cuando lleva alguuos dedos de

ventaja, ventaja que se manifiesta en esa

forma.
||
Fig. vnlg. Aventajar en un cer-

tamen.

SAETILLA (comp. A.), f. Flechilla, en

ciertas Provincias.

SAGUAIPE (voz de origen indio), m.

Fascista hepática. Sobaipé, sanguijuela

hermafrodita, (¿) que causa ;í veces gran-

des estragos en el ganado ovino, aloján-

dose en el hígado del animal. Se cura con

lieber agua salada.

SAINO-NA. Debe escribirse ^a/no (A.).

SANGRADERO (de .sangrar), m. De-

golladero, lugar .situado cérea de la par-

re derecha del pescuezo del animal, don-

de se le da la primera puñalada para ma-

tarle. .Sangradoaro, en Río Grande del

.'>ur.

SAPIRAX-NA (ojos bermejos ó colora-

<los, en guaraní), adj. Dícese eu Corrien-

tes del ganado colorado, que tiene los

párpados rojizos y sitt pestañas. En Bue-

nos Aires, ojos pelados. U. t. c. s.

SARNÍFUGO-GA (de sarna y el latín

fugare, ahuyentar), adj. Que ahuyenta y
.xtirpa la sarna. U. t. c. m.

SASTACA (del quichua?), f. Chatanca.

en el Interior.

SEBO, m. Vé grasa.

SEMBRADORA (comp. A.), f. Máqui-

nas para sembrar : unas sieniVjran al co-

leo y otras, en líneas.

SEÑAL (comp. A.), f. La que se hace

«u el ganado menor y también en el va-

cuno, cercenándole de cierta manera una

parte de la oreja ó formándole una espe-

cie de b<>t<'in en la frente del animal va-

cuno. Es un signo de propiedad, espe-

cialiiicnte en el ganado menor, el (pie no

se marca nunca. Cada majada de ovejas

suele tener dos señales distintas (una en

cada oreja) de las demás majadas. Vé

contraseñal. I^as señales principales del

ganado vacuno y del ovino son : la hoja

de higuera, la horqueta, la muesca, la pa-

letilla (doble nniesca). punta, de lanza,

punta de horqueta, zarcillo, zarcillo redon-

do, agujero y martillo. En los zarcillos, el

pedazo queda colgaiulo. no se arranca. Il

Distintivo eu el pelo de un caballo, como

hocico blanco, hocico pangaré, te^iterilla.

lista tuerta, tapado, rabicano, cabos blancos,

negros ú oceros, eu su caso, malacara. cri-

nes blancas ó coloradas, zarco, ojos zarcos,

media-res, trabado, dosalbo, tresalbo. cua-

tralbo. La A. define incongruentemente

estas tres últimas palabras.

SEÑALADA (comp. A.), f. Acción y

efecto de señalar el ganado.

SEÑALADOR (de señalar), m. Sacabo-

cados construido especialmente para ha-

cer muescas ó círculos en las orejas del

ganado vacuno y lanar.

SEÑ'ALAR (comp. A.), act. Hacer una

ó dos señales en el ganado menor y en el

vacuno. Vé contraseñalar, en Ahi;i:ni'I-

XIS.MOS.

SEÑUELO (vé A.), vulgo siñuelo. Gru-

po de novillos mansos (de quince, veinte

ó nuís), generalmente del mismo color,

que llevan cencerro al cuello. Sirve para

atraer y conducir más fácilmente otro

ganado, especialmente cuando éste es

arisco ó chucaro.
\\
A veces suele formar-

se también señuelo de caballos mansos.

Sinuelo, en Río Grande del Sur.

SILLA INGLESA, f. Silla de montar,

silla.

SILLÓN-NA (de silla), adj. Dícese de
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la i-abiiUería cuyo >illai' es (-(Micavo cu d
iiK'did.

'I
Sillón de liaiiKíca : nilhi d< Iiuiiuích.

\'c cu AiuiKXTixiSMOS y Iiinaiico.

SIÑI'KLO. m. Señuelo.

>S()I5AI)<J-DA {(h- xohar), iu\\. Díccsc <le

la cal)al<íadnra (|ni. el "jinete lia fatigado

(íxecsivanientc.

SOBADOK (de .softarj. lu. Morría-a.

SOIÍAIl'fí (del guaraní, cehoí})é/), ni.

liOiiibriz chata que ataca al j^anado ovi-

íio. alojándose en el híiíaflo; f<ti(/iinipé. Ks

liernuiíVoilita?

SOBAR (conip. A.), act. Fatigar exce-

sivaincute á su cabalgadura el irinett;,

opltiHtarlo. como ditUMi aquí. |! Sobar un

caballo chiícdi-o. es dai-le una repasa-

lia.

SOBRECINCHA (de f<ohre y cincha), f.

\6 apero.

SOBRECOS'i'Ii.I.Aiv' (de xohre y eosli-

llar). III. Míts .iicneraluHMite eontillar. Ha-

blando dtí cuadrúpedos y en especial del

«íanado vacuno, carne (¡ne está entre las

costillas y el malambre. Sohreconk'lhar, en

Río (i laude del Sur.

SOBRELÁTKiO (de aohrr. y látirio), ni.

Vé cincha, en apero.

SOr.REPASO (úc .iohre y pa.-o»). ni. l'aso

de andadura ñ ambladura. ]»ecu]iar al ca-

ballo (ni(l<((liir (') caballo de '<obrepa'<o.

SOBREPELLOX (de »obre y pellónj, ni.

Sobrepuesto, que va sobre el pellón.

SOGA. Vé Argkntinismos y poner á

sof/a.

SOTRETA, adj. Dícese del caballo o

yegua ú otra cal)allería in.servible por su

vejez, achaques y lacras. U. t. c. s.
||
En-

tre paisanos, dícese de la persona que no

sirve para nada. A'é mancarrón, matungo

y en Amkricaxismos, penco y comp. con

rocinante, en A.

SUARDA (anticuado), f. Materia grasa

de color blanco y á vecos, amarillo, ó

verdoso, que sueltan las glándulas sebá-

ceas y las sudorípara.^ {\t.'\ ganado ovino é

impregna su lana. En portug. tiene un

signili<ado parecido. Es voz niujr poco

usada

.

SUDADERA, f. Sudadero: xé apero. En
el Interior sobrepelo y en CH. pelero.

SUERTE, f. Vé taha.

SL'ERTE DE ESTANCIA, f. En Bue-

nos Aires y en la República del Uruguay,

campos de tres cuartos de legua de super-

ficie ó sea 1200 cuadras cuadradas ó 27

millones de varas cuadradas.

SULLA (neologismo), f. Forraje que

empieza á introducirse en los campos del

país y <|ue, como se ha visto en España,

es de gran utilidad en los terrenos áridos.

TABA (comp. A.), f. Juego que con-

siste eu tirar al aire una taba de vaca.

Si al caer el hueso, queda arriba el lado

más cóncavo, llamado suerle, se gana ; si

cae del lado opuesto, llamado culo, se

pierde y si cae de costado, no hay juego.

II
Echar culo, entre paisanos, significa des-

empeñarse eu la ocasión con cobardía ó

suma torpeza.

TABEAR, nen. Dar bromas á alguno.

il Conversar sin objeto determinado y
sólo por pasatiempo. Comp. con tallar.

TABLOX (comp. A.), m. Tabla, cantero.

en algunas Provincias.

TACURÚ, m. Montículo de tierra arci-

llosa, semiesférico ó cónico, de jioco me-

nos de un metro de altura, formado sobre

la base de un hormiguero de termitas

abandonado. Abundan en los terrenos

húmedos. Eu Misiones, los campesinos

los convierten en hornos. La voz es pro-

bablemente guaraní, aunque los diccio-

narios de ese idioma, sólo traen la pala-

bra iipicoe. Vé termita y cupíi, eu Fai'Xa.
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TACURUZAL. ni. Lufíar poLhulo (K-

tacurúes. Los hay. tii algunas partes, qxw

se extienden leguas.

TAITA, m. Gancho guapo, cuyo valor

es reconocido por todos en el pago. \ «^

faitra.

TAJEAR (de fajo), aet. vulg. Hac.r

cortes con un instrumento cortante.

TALERAZO. m. Golpe dado con el ta-

lero.

TALERO (de tala), ni. Rebenque de cam-

po ordinario y sin argolla.

TALONEAR (de talón), act. Licitar el

jinete su caballería, golpeándola en la

barriga con el talón ó con la espuela.

TALLA, f. Conversación amistosa, sin

objeto determinado y por puro pasa-

tiempo.

TALLAR (de talla), nen. Conversar

amistosamente, sin objeto determinado y

por puro pasatiempo. Vé tabear.

TAMBERA, f. Mujer que tiene tambo.

II Esposa del tambero.

TAMBERAJE, m. Conjunto de anima-

les tamberos.
\\
Tavibei'os, en general.

TAMBERO-RA (de tavibo), adj. Dícese

del ganado vacuno manso, constituido en

su mayor parte por vacan lecheras y su

descendencia y que por eso no suele ale-

jarse mucho de las casas. U. t. c. s. Tam-

beiro, en Río Grande del Sur. || m. Homlire

que tiene tambo.

TAMBO, m. Vé en Amkkicaxismo.s.

TAMBOREO (de tambor), m. Ruido

acompasado, que acompañando al canto,

.se produce dando golpecitos con los dedos

en la caja de la guitarra ó del arpa. CH.
TANQUE AUSTRALIANO. Estanque

circular (legran tamaño en que se recoge

agua, destinada para bebida del ganado.

Vé tanque.

TAPADO (comp. A.), adj. Dícese de

las caballerías de ciertos pelos, que no

tienen ningún pelo blanco, como son el

alazán, colorado, doradillo, obscuro, tostado

y zaino. Comp. con tapado, en Argenti-

nismos.

TAPERA (del guaraní, taper, tapera «'>

tapen'; pueblo (tab) 6 población f[ue fué),

f. Habitación ñ casa ruinosa y abando-

nada, que los yuyos han invadido, espe-

cialmente si está en medio del campo i'>

aislada.

TARQU1NO-NA, adj. Dícese de la raza

fina de ganado vacuno Durhaiu, de ori-

gen inglés. Filé el nombre del primer

toro de esta raza introducido en el país.

Las lecheras <le esta raza son grandes y

dan muchísima leche. U. t. c. s.

TARRO (comp. A.), ni. vulg. Sombrero

de pelo.

TA17R0, m. Jugador astuto, resuelto

y afortunado.

TEMBLADERA (coiu]). A.), f. Peste

existente en ciertas montañas, que hace

muchas Wctimas en los ganados caballar

y mular. \'é mal de cadera, huacú y fes-

tuca Uieronymi.

TEMBLADERAL (de tembladera), m.

Pradera cenagosa, de apariencia enga-

ñosa muchas veces, en que el caballo se

sumerge hasta los encueuti-os y donde

puede peligrar hasta la vida del jinete.

En Perú, Chile y algunas Provincias ar-

gentinas, tembladera. Los atolladeros ó

lodazales de tierra cenagosa, (|ue halló

Azara en el Paraguay ditiereu del tem-

bladeral. \é fofadal X comp. con tembla-

dero y tremedal, en A.

TEMERIDAD (comp. A.), f. vulg. Bar-

baridad.

TEMPLAR (comp. A.), neu. vulg. Huir.

tomar el portante.

ten: ó ten-ten: Vé AimKxriNis-

MOS.

TENDAL (comp. A.), m. Caucha cu-

bierta de tabla, donde se esquilan las

ovejas de un establecimiento.

TENDAL ¡SECADOR. Aparato que per-

mite secar el cuero en alto, con gran ven-

taja sobre el estaqueo primitivo.

TENER. Tener una agarrada ó una de

á pie. Ttner una discusión acalorada.
||

Reñir.
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rElíNKKAJK, 111. (Joiijmito (!.• h-iwi-

lo.s.
¡I
Ttírneros, i'ii general. (Jll.

TERNERO MAMÓN. Ternero recental,

st;a que lo alimente la niadr»; ó se le man-

tenga con leche recién ordeñada.

TESTI'^RA (eoinp. A.), f. Complemento

de las cahczaddK. (|ne circundando la ca-

lieza d<' la ( :i)>al]ería. evita (|ue éstas se

corran hacia el cuello de; la bestia. Tani-

l)ién sirve de complemento al Jiatlor y

íbrnia ])arte del bozal.

'{'ESTERILLA (dim. de fi^xtern), adj.

Dícese (lela cabaljí^ríade ciiahiuier ix'Io,

<|iie tiene una mancdia horizontal, blanca

li oveía en la frente, sobre los ojos. LT. t.

c. s. \ú sefuil. alazán Irslfrilla y mnlncara

Ir.HterlUa

.

TIENTO (comp. A.i. m. Tira delgada

lie cuero, crudo. s()l)ado ó no. pulida y
bien pareja, ([ue sirve jiara hacer liga-

mentos, trenzas, botones, bombas y pasa-

dores do las riendas, etc. CH. U. m. ge-

neralmente en ])1. II
Tientos, ni. pl. Esas

mismas tiras, que están colocadas en las

líuatro (extremidades (') siquiera en las dos

))osteri()res del lomillo ó del recado y sir-

ven para sujetar (d lazo, y atar el poncho,

envoltorio ú otra cosa cualquiera que se

lleve en la i^rujia. Vé grupa \ á los tien-

tos.

TKÍRERO-RA. adj. Dícese d(d perro

empleado en la caza del tigre.

TINCADA {dv tincar), f. Acci(')n y efec-

to de tincar.

TINCAR, act. Dar capirote. Voz de

origen quichua ]u-obablemente.

TINCO-CA. adj. En el Interior, dícese

del animal vacuno, cuyas piernas se rozan

entre sí al caminar.

TIRA ! Interjecci(')n usada en Corrien-

lespara espantar el ganado vacuno y para

contener ó hacer marchar las vacas.

TIRADOR (comp. A.), m. Cinto ancho

de cuero curtido (') sobado ó de suela con

labores y compartimentos para llevar di-

nero, tabaco, peine, etc., (jue íse sujeta

jior medio de h(!billas ó de monedas de

])lata, ;í guisa de botones. (Jomp. con

guayaca.

TIRANA (comj). A.), f. Danza y canti-

nela muy usada en el fandango.

TIRO LIVIANO. Carga liviana.

TIRO PESADO. Carga pesada.

TOBIANO (de Tobías?), vulgo tuhiano,

adj. Díc(ise del caballo ó yegua de cierta

casta, cuyo pelo consiste en manchas de

dos colores muy extendidas y notables.

Comp. con pampa. Los estancieros de

liuenos Aires, distinguen las siguientes

variedades : colorado, negro, pampa, ya-

guané y zarco. \'é estas palabras.

TODO LO QUE CAMINA. Fra.se (^(lui-

valente á ganado al corte. Vé caminar.

TODO LO QUE PISA. En el ganado

vendido con esta cláusula, se computa

también como una res ('» cabeza, el ani-

mal recién nacido; pero tal cláusula es

muy poco usada.

TOLA, f. fíaccharis tola, compuesta.

Plautita de las alturas cordilleranas que

se utiliza como combustible.

TONGORÍ (del quichua tonccori), ni.

Esíjfago del animal vacuno.

TORDILLO-LLA (dim. de tordo , adj.

Vé A. Llamado también tord« (A.) y tor-

dillo blanco. U. t. c. s. || Dícese también

de este color.
]|
Tordilla negro : dícese de

la yegua de color blanco entremezclado

con negro : y tordillo negro, del caballo

de igual color. El potrillo de esta capa

suele ser muy negro y Aa cambiando de

color con el tiempo, de modo que á los

seis ó siete años se trueca en tordillo

claro con piíititas coloradas y en la ve-

jez se vuelve sabino ó tordillo mandubí

(maní), como le llaman en -Corrientes.

es decir, más bermejo. Para la A. sabino

y rosillo .son sin(iuimos. Vé isabelino y

tordillo rucio. Los estancieros de Buenos

Aires distinguen, además, las varieda-

des siguientes de tordillos : d medallones,

azafranado, melado, pintado, orero, pla-

teado (blanco azulejo), moro y sabino.

TOREAR (comp. A.), act. vulg. Pro-
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vocar. liostifiar. st-a (jin" sf trate de per-

sonas ó de animales. ¡| Así. el perro ladra

y torea al hombre como altijjre. || Ladrar

con insistencia y á muy cortos intervalos,

con ímpetus de investir á una persona ó

animal.

TORITO (dini. de toroj. m. \ é toro, en

Argkxtinismos y novillito.

TORUNA (de toro), adj. Díoese de la

vaca que como manifestación de su eno-

jo, brama y escarba la tierra como si fue-

ra toro.

TORUNO (de toro), adj. Dícese d.d no-

villo ó buey, que por estar mal castrado,

sigue solicitando las vacas. 1| Cuadnipedo

macho que tiene un solo testículo.

TORZAL (comp. A.), m. ilaneudor ó

lazo corto formado de dos ó tres tiras de

cuero retorcidas. En ciertos casos sirve

como un refuerzo de las riendas.

TOSTADO-DA (comp. A.) adj. Dícese

«lela caballería, cuyo pelo es color subido

y obscuro. U. t. c. s. || Dícese también de

est* pelo.
II
Tostado negro, es el que tira

á obscuro ó negro, y tostado overo, el que

tiene manchas blancas. El tostado puede

ser malacara. testerilhi y también :arco

o tapado.

TOTORAL (comp. A.), m. Lugar po-

blado de totoras.
||
Conjunto de estas

plantas herbáceas. Yé en Flora.

TRABA (comp. A.), f. Acción y efecto

de trabar.

TRABADO-DA (A.), adj. Corresponde

al calzado de adelante j al media-reis. I| Dí-

cese de la caballería, que por estar las-

timada del pecho, marcha como si estu-

viera trabada en sus movimientos.

TRABAJAR. Trabajar la hacienda, es

jtastorearla y traerla todos los días al

corral. || Moverla con motivo de cual-

quiera operación propia de la ganade-

ría.

TRABAR (comp. A.), act. Ligar una

mano de una caballería li otro cuadrúpe-

do con el pie del lado opuesto. || Manear

con la traba á un animal y mediante una

correa puesta en la cuartilla de una pata,

atarla en la manea.

TRABILLA (comp. A.), m. Pequeño

aparato, sujeto del techo de la carreta, en

que se apoya la picana.

TRAGO (comp. A.), m, La bebida al-

colnilica pronta para ser tomada.
\[ Cos-

tumbre ó vicio de beber. || Mano al trago.

vulg. Bebániosle.

TRA.JINAR (comp. A.), act. vulg. Em-
l)romar á uno, causarle perjuicio.

TRANCA (comp. A.), f. Palo que forma

parte de la tranquera.

TRANCO (vé A.), m. Paso natural,

más ó menos extendido, del cuadrúpedo.

Se aplica especialmente hablando de una

caballería. CH. Comp. con Z. y con paio

castellano, en A.

TRANQUERA (de tranca, vé A.)., f. Es-

pecie de cancilla ó talanquera, armazón

de trancas puesta en un cerco, á manera

de puerta, para tránsito de personas,

vehículos y tropas de ganado. Las hay de

cierre automático. Porteira, en Río Gran-

de del Sur, |i Portada ó puerta de un

corral, formada de dos gruesos maderos

verticales, llamados tranqueras, distantes

dos ó tres metros entre sí, con agujeros

equidistantes, donde se introducen y des-

cansan los maderos movible.s horizonta-

les, llamados rara.'i ó trancas, que e-stán

á unos 40 centímetros de distancia unos

de otros. Comp, con barrera (A,). Tron-

queira, en Río Grande y tranquera ó tran-

quero, en Chile. Es americanismo.

TRASCORRAL (comp. A.), ni. Corral

más chico, contiguo y unido al principal

por una puerta. Sirve para pasar á él una

ó más cabezas de ganado, que. con un

propósito cualquiera, se quiere separar

del gruest) de la hacienda.

TRATO PAMPA. Operación en que to-

da ó casi toda la ventaja es jiara uno de

los contratantes.

TRÉBOL ó TRÉBOL DE OLOR (comj..

A.), m. Trifolium polymorphum. Al/alfilla.

pasto tierno muy ai)etecido de los gana-
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(los. Difiere del eiir<)]ie().
||
Tirbol d<' carrc-

tiiia, variediul (\\\i-. dii un fruto csjjíiioso.

Una ter(•(^l•íl variedad existe en las )S'/V'-

vruH. Vé carnliUíi.

TREBOLAR, MI. Terreno iiil.ierto de

trébol.
II
Conjunto de estas |)lantas.

TRKtO (Jlll'ZO, el mal íí-ranado.

TIM1\\ AMAK'(4A. ].a parte mas del-

gada del intestino, (|ue tiejie sabor ainar-

TlMl'A l)rij;]'>. La continnaeióu do

la Iripti (ímanja. <|ne iukí vez i>repara<bi

eonveni<'nteinente, es j>rata al ])aladar.

TRJl'A GORDA. Intestino orneso del

j-anado. (Jll.

TRONQUERA {Ar tronco), f. En la Pro-

vincia de Corrientes y eii Río <ii-ande

d(d Sur, cada uno de ios ji'ruesos made-

ros en cuyos ayujeros se introducen Lis

trmu'Ciít ó varas movildes de la iranqucrn.

TK'ONgin<;RO ((b- tronco), m. Caballe-

ría (jue con otra- i'orma tronco. U. ui.

(^n pl.

TROl'A (vé A.) é» Iropa de (jamtúo, f.

Conjunto más ó menos numeroso de <j;a-

nado vacuno que se lleva á la inrcrndda,

mata(b'ro, graseria, corial de abasto, .sy(-

ladcro. etc., ('» al extranjero.
||
(Játila do

nudas tine sindtas ('> eariíadas (b' merca-

derías se llevan por tierra al extran-

jero.
II
Cáfila de carretas, que viajan. \'é

arreo, en Aiuskntinismos.

TROPEAR (de Irop(t), neu. Ocuparse

en la conducción de tropas de ganado.

TROPERO (de tropa), m. Conductor d.-

tropas, (íspecial mente de las del ganado

vacuno. Comp. con arriero, en A. || Co-

merciante que compra tropas de ganado

vacuno, ])ara es])eculai' con su reventa.

TROPILLA (dim. de tropa), f. Conjnn-

to de animales de una misma es])ecie.
||

Porción rio cal)alIos mansos, ordinaria-

mente de un mismo pelo, acostumbrados

á andar siemi)re juntos y amadrinados.

II
Tropilla amadrinada 6 entahlada. Aquella

cuyos caballos están ya enteramente acos-

tumbrados á seguir á la yeffua madrina.

\ó amadrinar, entablar y entropillar.

Tl'BIANO-NA, adj. Corrupción de to-

biano.

TU I ! interj. Qué calor! Es usada en

algunas provincias del Interior.

TUSA, f. Acción y efecto de tnxnr. En

Buenos Aires, tuse.

TUSAR (comp. A.), act. Cortar la crin

de cualquier cuadrúpedo. Comp. con mar-

cear, en A. y vé cogotillo.
||
fam. Cortar el

cabello malamente.

u

UÑERA (de uña), i'. Matadura callosa, , uso (> del estado del lomillo ó recado.

iueural)le, situada al lado del filo dellonio ÚZCALE ! Interj. para azuzar á les

lie la c;iballería y (|ue proviene del mal
\

perros. De háscale? Vé ehñmbale !

V

VACA.JE, m. Conjunto de vacas,
||
Va-

cas, en general, CH, Comp, con vacada, en

A, y vé terneraje y tamberaje.

VACA LECHERA, f. Lechera, vaca de

leche, expresión que tampoco trae la A.

VACUNO (comp. A.), m. El vacuno, es

el ganado vacuno.

VAQUERÍA (comp. A,), f. Vé reooluta.
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VAQL'ERO (c-omp. A.), m- MaUnuhrc.

VAQUILLA (tliiu. (le vaca), f. Ternera

de año y medio á dos años, que no es aun

vaquillonfí. CH. Hn la Provincia de líui-

nos Aires le llaman sim]demeute tcrncrti.

VAQUILLONA (aument. de vaquilla),

f. Vaca nueva de dos á tres años, que no

ha parido aún. CH. Comp. eon k. y vé

varnii con cuero.

VAR.4L (de rara : comp. A. i, m. Kn los

Haladerox, armazón foiMuado de palos afian-

zados horizontalmente en fuertes estaco-

nes, donde se tiende al sol y al aire las

mantas de carne de que se hace el char-

que ó tasajo.

VARAS, f. pl. Tranc'is. travesanos de

la tranquera.

VAREADOR (coni]). A.), m. Hl (|ne ra-

rea el eahallo de cai-reiM. \'iiln() rariador.

Vé compositor.

VAREAR (comp. A.), act. Componer el

parejero ú otro caballo, es <lecir, prepa-

rarlo para una carrera, montándolo á

tiempo, haciéndole andar y aun correr

un corto trecho por espacio de algunos

días. En Río Grande del Sur, variar.

VAREO, m. Acción y efecto de varear.

VERRUGA (comp. A.), f. Desarrollo

córneo de una papila nerviosa de la piel.

II
En la campaña, hidartro-sis, tumor blan-

do producido por acumulación de lí((uid<)

seroso (sinovia) en una ;irtioulaci(')n.

VICHEADOR-RA (ó cichador-ra. Z.),

m. Bombeador, el que tñchea. Vé vichear.

VICHEAR, act. Espiar, observar á es-

<ondidas lo riue pasa en un sitio cual-

i[uiera.
!| 8e<íuir los pasos y observar los

movimientos de una expedicituí ó de una

[)ersona, acachándose, serpenrcantlo por

entre el pasto y ocultándose detrás de las

matas ó bien desde un árbol, como sue-

len hacerlo los indios. Comp. con bom-

bear, en Amkkicaxismos. También se

escribe bichear, no siendo ]iosible lijar la

ortografía de la voz, por ser desconocido

su origen.

VIROLA (comp. A.), f. Pasadorcito de

metal que se i)one por adorno al látigo,

á las riendas y alguna otra pieza del

apero.

VOLEARSE, reti. Tratándose de ani-

males y especialmente de una caballería

brava ó nuiñera, tirarse hacia atrás dan-

do una vuelta violenta ó echarse al suelo.

Comp. con holear.se. en Z.

\'()L1M':AI)A (de rollear). f. Opm-ai'ión

rural (|ue consiste en alzar una porción

de ganado, arrollándole al correr del ca-

ballo, á dif(!rencia did aparte que se eje-

cuta mediante rodeo. Conij). con aparte y

recogida. || Caer en la volteada. Ser tfimada

una persona, que se ocultaba ó excusaba

su presencia, á consecuencia de una re-

quisa general. !|
Esperar en la volteada.

Esperar á una persona ó un animal en el

punto ó paraje por donde ha de dar la

vuelta.

VOLUNTARIO-KIA (coni)). A.), adj.

Dícese de la caballería que marcha sin

necesidad de mayor estímulo.

VOLVEDOR-RA. adj. Animal vacuno

ó caballar en quien el instinto de la que-

rencia es muy poderoso.

VORACEAR (de voraz), neu. Ostentar,

exliibir su gallardía, recursos ó habilidad,

contar sus proezas.

YAGUANÉ (zorrino, en guaraní), adj. cuezo y costillar<!s de color diferente al

Dícese del ganado vacuno ó caballar que del lomo, barriga y parte de las aneas,

tiene el pelo del zorrino, es decir, pes- j
A veces, una lista blanca marca el ftlo
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«Ifl lomo, se «nsiinclia cu las ancas, con-

tinúa tiii la l)ariiga y acaba en la papa-

da; tiene anillos en la» cuatro piernas y
el rcísto es negro 6 colorado. Conip. con Z.

YAPA (voz (|ui(dHia), f. Añadidura, así

en el sentido recto como en el lig. Vé en

Amkkicanis.mos
II

/)< i/opa. Locución jirc^-

])ositiva. l'or arKidi<lui-a.

YAI'AR, act. Poner yapa á una cosa.

YK(ílIADA (conip. A.), f. Conjunto de

yiíguas.
II
Yeguas, en g(?ncral. Comp. ctiha-

llada y yegnariso.

YEGUA MADRINA. Yegua <-<i¡,n„ef<i,

en Ks]»aria. Madrina.

YEGUARIZO (comp. A.), adj. Dícese

del ganado caballar, en (¡ue predominan

mucho las yeguas. U. t. i-. s.

YERh'A. Vé hierra.

YOL (voz de origen indio), m. Yoles,

(juc es como se usa más generalmente,

son una especie de árganas de forma có-

nica y más de un nu'tro de alto, que se

utilizan ))ara recoger la uva y el maíz, en

las l'rovincias de San .Iiian y Mendo-

za.

YUYO (JOLORADM. Yuyo de vastago

largo, terminado en un ])cnachillo de flo-

res, (jue contiene mucha ¡xitasa.

z

ZAINO-NA, adJ. Aplícase al caballo ó

yegua castaño ol)sciiro que no tiene otro

color (A.). U. t. c. s. .Sin emi>argo, los es-

tancieros d«í Hítenos Aires distinguen las

variedades siguientes de este pelo : colo-

rado, hocico paiif/aré. hocico, malacara, mas-

carilla, milla, HPijro, overo, pardo ojo de

cabra, paiu/are. cabos blancox. pico hlaiico

(hocico blanco) y rabicano.
\\ El requemado

ú zaino requemado es el colorado sangre de

toro. El zaino puede ser tapado. Todas

estas palabras subrayadas ó con letra

itálica pueden usarse como sustantivos.

II
Dícese también del pelo zaino. Vé señal.

ZAMBO-BA, adj. Patizambo, por afé-

resis. Dícese del animal, que por defecto

de conformación, no pisa derecho y ca-

mina con las piernas separadas hacia

afuera. U. t. c. s.

ZARCILLO (vé A.), m. Señal en el ga-

nado vacuno y en el ovino, que se hace

cortando perpeudicularinente un lado de

la «ireja, de arriba á bajo, de modo que

el pedazo quede colgando á guisa de zar-

«•illo.
II
Zarcillo redondo, es la señal de ga-

nado, que se obtiene haciendo dos cortes

paralelos á la orilla de la oreja, de ma-

nera que se junten arriba y todo el pe-

dazo separado quede colgando.

ZARC<^-CA, adj. Dícese del animal que

tiene uno ó los dos ojos con el iris casi

blanco. CH. U. t. c. s. jj Dícese también

de esta clase de ojos. Comp. con ojo overo

ó albino, en A. Pueden ser zarcos, el colo-

rado, el obscuro, el picazo, el tobiano, el zai-

no, etc., y hay blanco ojos zarcos. Vé señal.

ZOTF^RA (aíeresis de azotera), f. Azo-

tera ,
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ABIPON-XA. adj. Dícise. del indio cu-

ya gene.riición, dividida t'u tres jnirciali-

dades, ocupaba la parte del Chaco situa-

<la entre el río Salado y la Provincia de

Santa Fe. U. t. c. s. || Perteneciente á

dicha geueración ó tribu. || m. í]l idioma

abipón. Los abipones, que á juzgar por

su lengua, no eran de la raza guaraní,

fueron derrotados por los mocovieH 6 tobas,

y (quedaron bajo la protección de los es-

pañoles, concluyeudo por reducirse á la

vida civil á mediados del siglo xviii. Son

robustos y buenos ginetes y liablan una

lengua especial que participa del idioma

quichua, cuya armonía remeda. Yé moco-

hí y toba.

AGACE, adj. Dícesc d(ri indio (|uc al

tiempo del descubrimiento navegaba los

ríos Paraguay, Bermejo y l'ilconuiyo. Era

de la misma parcialidad que el puyaguá

y formaba una rama del numeroso pue-

blo guaraní. U. t. c. s.

AIMARA, adj. Dícese del indio ((ue

habitaba la provincia y departamentos

peruanos de Aimaráes, Arequipa, Cuzco

y Puno y los departamentos bolivianos

de La Paz y üruro. Yé eallafiuafia. Las

tradiciones y monumentos demuestran

i(ue debió ser un pueblo poderoso, y auu

liov se calcula su número en medio mi-

llón. Son (h- mediana estatura, pero fuer-

tes, de color rojo cobrizo y ángulo facial

casi idéntico al de la raza blanca y tie-

nen gran semejanza con los quichuas,

sus vecinos. Cuando fueron couciuistados

por el quinto inca Capac Yupanqui, l'o;-

nuiban 80 pueblos diseminados en unas

500 leguas cuadradas, cuando menos. \ .

t. c. s.
II
Perteneciente á dicho pueblo,

II
m. El idioma de los aimarás. É.ste guar-

da estrecha semejanza con el quichua,

muchas palabras son idénticas en ambas

lenguas, y su coustrucrción gramatical es

asimismo muy análoga. Comprende va-

rios dialectos, de los cuales los más cul-

tivados son los hablados por los pnrtisas

y lupacan.

ALMBORÉ, AIMOKÉ ó AIMBIRÉ, adj.

Dícese del indio del Brasil, que habita

parte de la gran sierra de Aimboré en

las provincias de Bahía, Peruambuco.

Espíritu Santo, Minas Geraes y Río de

Janeiro. Algunos creen que son los des-

cendientes de la antigua y célebre nación

tapuya. Se les llama impropiamente boto-

cudos, son temibles y hablan una lengua

de origcTi desconocido.

ALGONQUÍN-NA, adj. Dícese del in-

dio que habitaba desde las orillas del

Misisipí y de los lagos Erie y Ontario
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)iasta las c(ircaiiías de los csquiíiKiles.

(Joiistituía niiinerosa.s tribus, que liahla-

liau dialectos diversos, no menos de 25.

IJ. t. c. s.
II
Perteneciente á este pueblo.

ni. íSn idioma. Ahjonqiiino, en alj^ún

dice. cast. y en el portují. Se les llama

también con el nombre «genérico de pielen

rojas. Los ItK roñes é iraqueses formaban

l>arte de esta «•ran familia.

ALI.,P2\TIAC, m. Lengua araucana,

hablada })or los indios ynarpcs que habi-

taban la antigua provincia de Cuyo.

APACHK. adj. Dícese del indio que

habitaba y se hallaba diseminado en las

comarcas al norte ilc Méjico y Tejas.

Constituían nueve tribus diversas.
|| Per-

teneciente ¡i este puel)lo. Son extrema-

damente bídicosos, de grandísima resis-

tencia y muy astutos ; creen en nn ser

supremo
;
pero, como los guaraníes, reser-

van sus ])lcgarias y ofrendas, para des-

armar al Espíritu del mal.
\\
Su idioma, el

(pie parece tener parentesco con el otomí.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este pueblo.

||

Neologismo que se aplica á los más temi-

bles ladrones y asesinos de París, los que

han llegado hasta aquí.

APALACHE, adj. Dícese de un indio,

que habitaba en la vecindad de las nmn-

tañas fiel mismo nombre y qutí emigró

después al sur de Georgia y á las riberas

del Misisipí y el Rojo ó Colorado. Sólo

qixedan algunos centenares de individuos

de esa poderosa tribu, que han sido con-

ftuados al Indian Territory (Territorio In-

dio), al norte de Tejas. Ú. t. c. s.
|| Per-

teneciente á esa tribu.
||
m. Su lengua,

que era la más difundida en esas comar-

cas y comprendía varios dialectos. Vé
Natche.

ARAUCANO-NA (vé A.). De aucca (gue-

rrero, y según otros, indomable ó libre),

adj. Ellos mismos se llamaban moluche,

que también significa guerrero. Vé gua-

raní. Che, dice hombre, gente, pueblo.

Parece que eran llamados también chili-

dugus. Los araucanos habitaban el Chile

central, comprendiendo las provincias de

Aranco, Cautín, Malleco y Bíobío. Los
araucanos de Chile formaban tres tribus ;

cunea, huilifhc ú huilUche (gente del surj

y la araucana propiamente dicha. Queda-

rán de ellos todavía unos .50.000 indivi-

duos. Los ^jueZcAes (gente del este), vivían

en los valles orientales de la cordillera

de los Andes y se extendían entre los

ríos Colorado y de los Sauces hasta las

sierras del Volcán y Casuatí, en la Pro-

vincia de Buenos Aires. Se les llamaba

también pihicnehes ó picunches (gente del

norte). Los pehuenches (gente de los pina-

res), estaban al sur de los anteriores y
ocupaban desde frente á Valdivia hasta

el grado 35 de latitud meridional. Los

picunches y los pehuenches, que eran nu-

merosos, dieron mucho qué hacer y tu-

vieron en jaque á los españoles por su

bravura y carácter inquieto y belicoso.

Son los antecesores de los ranquilches

(gente de los cañaverales) ó ranquéles.

Los puelches suelen subdividirse en tehuel-

chcs (gente del sur f), divieches, los del

oeste, y huiliohes. ya nombrados. Los te-

huelches eran auccas ó errantes, y confina-

ban por el oeste con los picunches, pero

solían correrse hasta el río Colorado y
laguna de Guanacache y algunas familias

se internaban en la Provincia de Córdo-

ba. Los divieches confinaban por el oeste

con los pehuenches, desde el grado 36 has-

ta el 38 de latitud sur y se extendían á

lo largo de los ríos Ranquil (de los caña-

res). Colorado y Hueiquei (de los sauces)

hasta más allá de la sierra de Casuatí.

Coaligados con los pehuenches y picunches

solían invadir las provincias de Córdoba

y Buenos Aires, llegando á veces hasta

Lujan, matando á los pobladores, cauti-

vando mujeres y niños y depredándolo

todo, especialmente ganados. Conquista-

do el desierto, sólo quedan restos disper-

sos y escasos de esas temibles tribus hoy

completamente sometidas. Todas las que

habitaban la Pampa, inclusive los que-
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randíen, eran conocidas por el mismo nom-

bre. Cada una de ellas hablaba un dia-

lecto diferente, derivado del araucano.

El más distinto y f;utural era el puelche
;

pero los de la Provincia de Buenos Aires

hablaban el araucano propiamente dicho.

Araucano-na, es adj. que se usa también

como sustantivo. \\ Perteneciente á los

araucanos. 1| m. El idioma, el cual com-

lirende muchas voces quichuas. Los que-

randíes, llamados también pampas, ocupa-

ban los alrededores de esta ciudad de

Buenos Aires, desde el Riachuelo de Ba-

rracas hasta las Conchas, incluyendo Ma-

tanzas, San José de Flores, .San Fernan-

do y San Isidro. A juzgar por su idioma,

pertenecían ala raza araucana antes que

á la líuaraní. Como los guaraníes yapa-

ches, tratan de aplacar las iras del espí-

ritu malo (huaUoUo ó hucvitfú). Vé lilmo-

hiche.

ARUAQUE, adj. Dícese del indio de

una de las muchísimas tribus que habi-

taban la Colombia y se asegura que ama-

saban todos los metales, después de

ablandarlos con una yei'baü! Ú. t. c. s.

AUCA, adj. Dícese especialmente del

indio de una tribu, rama de los arauca-

nos, que corría la Pampa lindante con la

Provincia de Mendoza. U. t. c. s. |1 Per-

teneciente íí dicha tribu. Vé Araucano.

ll
m. Idioma de esa tribu.

AZTECA. Vé A. y Toltera y Coman-

che.

B

BAVÁ ó MBAYÁ, que es la voz pro-

pia, adj. Dícese del indio, cuya tribu

errante habitaba al occidente del río Pa-

raguay, cerca de Bahía Negra. U. t. c. s.

I

Perteneciente á dicha parcialidad. Los

hayas eran muy bravos, indomables y
presuntuosos

;
pero la infidelidad cono-

cida de sus mujeres les era indiferente.

.\liados á los payaguás, con quienes te-

nían muchos puntos de contacto, vencie-

ron y dieron muerte á Juan de Ayolas,

á la vuelta de su expedición al Perú.
|]

.Su idioma, que sonaba agradablemente

al oído.

BOHAN-XA, adj. Dícese del iudio que

discurría por la costa oriental del río

Uruguay, al N. del río Negro. U. t. c. s.

I

Perteneciente á dicha tribu.

BOTOCUDO-DA, adj. Aimboré.^& les

dio este nombre y el de gamella, á causa

del gran cilindro ó disco de madera (bo-

toque, en jtortugués) que introducen como

adorno en el laltio inferior, á veces,

también en las orejas, y hasta en las na-

rices, á cuyo fin sus padres se los aguje-

rean cuando son niños. Habitan en los

Estados de Minas y Espíritu Santo eutre

los ríos Doce y Pardo, difieren, así en

los caracteres físicos como en el idioma,

de las tribus del gran pueblo guaraní

y presentan mucha aualogía con los

mojigoles. Andan desnudos, viven de

la caza y fueron en otro tiempo antro-

pófagos como algunos continiían sién-

dolo. U. t. c. s.
II
Perteneciente á dichas

tribus,
ji
m. Su idioma. Vé ealgiid y es-

quimal.

BUGRE, adj. Aplícase, en general, á

varias tribus indígenas del Brasil mei'i-

dional y de las Misiones, consideradas

caníbales. U. t. c. s. || Perteneciente ú

estas tribus. || Su idioma.
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c

(JAAIGUA O CAIGI'A (en giuiiíuil,

lialtiiaiite del l)Osqmí). iidj. Dícese del

indio que vivía y aun vive cutre los ríos

Uruguay y Paraná, cerca de las Misiones

parafíuayas y vn los yerbales del Para-

guay. Los obrajeros les llamau ten. Usan

hoioqucu hechos de resina. No es cierto

(|uc hayan desaparecido por completo. U.

t. c. 8.
II

Perteneciente á esa tribu.
||

.Su lengua, que es de pronunciacií'm gu-

tural y silbante y totalmente distinta de

la guaraní. Vé bolocudos.

OACANA Ó CÁCANA, f. Lengua de

los calchaquíen y d(^ los antiguos IuUh,

llamada también cnlchaqui y tueumana.

ICs un dialecto del quichua.

CALCHAC^IJÍ, ajd. Dícese del indio

([ue habitaba los valles andinos de Salta,

Oatamarca y Kioja, y principalmente el

largo valle de Calcha()UÍ, la gran cuen-

ca de las salinas y los valles de Anillaco

y Famatina. U. t. c. s.
|i
Dícese también

del indio, perteneciente á una tribu de

la gran familia guaraní, (¡ue habitaba en

el Chaco y en las islas del Paraná y

Uruguay. Eran vecinos de los timhiíes y
de otras tribus. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te á dichas tribus. Los calchaquíes de los

valles fueron primero conquistados por

Huira-Ccocha, inca del Perú, y después

de una lucha secular, fueron al fin casi

por completo exterminados por los espa-

ñoles e7i 1670. Eran braquicéfalos y de

pequeña estatura. Tenían pueblos forti-

ficados y su industria recordaba la del

Méjico Central. Pertenecían á esas razas

civilizadoras que vinieron antiguamente

de la Améi'ica Central. || Idioma de los Cal-

chaquíes, que es un dialecto del quichua.

Vé Cacana y Diagnita.

CA.LLAGUAYA, adj. Dícese del indio

lioliviano de la familia aimará, natural

de Curba ó de Charasani. Estos indios

suelen recorrer á pie inmensas distan-

cias por varios países de Sud-América.

vendiendo pepita de quinaquina, paJo

coto, piedra imán, remedio para el amor

y otras panaceas. En 8alta les llanum

yungais. U. t. c. s.

CARA-CARA (nombre guaraní del ca-

rancho), adj. Dícese del indio pertene-

ciente á ana tribu que habitaba en la

orilla occidental del río Paraná, junto al

Carcaraná ó t'urcarañal. U. t. c. s.
||
Díce-

s<í igualmente del indio, cuya tribu habi-

taba en las inmediaciones y en alguna

isla de la laguna Ibera (Provincia de Co-

rrientes). U. t. c. s. Todos ellos perte-

necían á la gran familia guaraní. || Per-

teneciente á estas tribus.

CARANQUI, adj. Dícese del indio de

una numerosísima y belicosa tribu del

Ecuador, que vencida al fin por el inca

Huaina-Ccápac, á fines del siglo XV, vio

degollar á 40.000 de sus guerreros cerca

de la lagnna Yahuar-Ccochu (laguna de

sangre, enquichua).L^ t. es. ||
Su idioma.

CARAPACHAI, adj. Dícese del indio

de cierta tribu que habitaba el delta pa-

ranaense.
\\
Usábase t. c. s.

CARIBE (vé A.), adj. Dícese del indio,

perteneciente á la numerosa raza del

mismo nombre, que ocupaba parte de la

co.sta oriental de Centro América (?) y

las costas septentrionales de Colombia y

Venezuela y varias islas de las pequeñas

Antillas. Eran inteligentes, valerosos,

vengativos, antropófagos, navegantes in-

trépidos, excelentes nadadores, invaso-

res crueles y muy vanidosos, especial-

mente las mujeres; condiciones todas

que eran comunes con los tupíes, á los que

se parecían mucho, de modo que puede

creerse que tenían un origen común. Se
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les Iliuuó también cnralbas. Aun existen

restos de ellos en Guatemala, en las

Giiayanas y la isla de San Vicente.
||

in.

El idioma ó idiomas de los cai'ibes. Iri-

san de 70 las lenguas y dialectos caribes

conocidos. Vé cumanagoto.

CARIO-RIA, adj. Dícese del indio

guaraní, que ocupaba el actual Paraguay.

También se le llamaba gunrayú, chirigua-

ná y caribe. Estas tribus, desconocían

casi la agricultura, vivían casi de la

caza y de la pesca, an(lal)an semi-desnu-

dos y usaban por armas de comísate la

macana, flecha y honda. Ü. t. c. s.
||

Lo ))erteneciente á estas tribus. Vé ya-

nacona.

COMANCHE, adj. Dícese del indio

cuyas tribus vivían en Tejas y Nuevo

Méjico. Estos pieles-rojan son esencial-

mente cazadores, excelentes caballeros y
temidos por su bravura y carácter san-

guinario. Hoy han modificado sus casas,

vestidos y armas. Adoran el sol, como

los antiguos peruanos, y cosa singular,

poseen un lenguaje mímico, que les per-

mite, segiín se dice, conversar durante

lloras sin pronunciar una palabra. U. t.

o. s.
II
Perteneciente á estas tribus || m.

Su idioniM. Este pertenece á la fami-

lia de lenguas norteamericanas llamada

Shonhone ó Siiakc : pero tiene grandes ana-

logías con el grupo azteca y particular-

mente con la familia í>j[>(í/«-/>íni(í. Algunas

tribus comanches ha1)labaii además sn

idioma particular ó distinto.

COMECHIXGÓN-NA, adj. Dícese del

indio que moraba en las laderas y valles

de la Sierra Chica de Córdoba, dondt^

tenía sus viviendas en cuevas (troglodi-

tas), segiín la tradición. I', t. c. s.
||
Per-

teneciente á dicha tribu. De su idioma

sólo ha quedado un puñado de palabras

en la Provincia de Córdoba. Se lo llann')

también eomechigóii

.

CORONDA, adj. Dícese del indio d.'

cierta tribu (|ue moraba en la costa c islas

del Paraná, algunas leguas más arriba

que los timbuvs. U. t. c. s.
||
Concernien-

te á dicha tribu, <jue pertenecía proba-

blemente á la gran familia guaraní.

CUMANAGOTO-TA, adj. Dícese del

indio caribe que habitaba la antigua pro-

vincia de Cumaná, en Venezuela. 1'. t.

c. s.
II
Perteneciente á esa tribu

||
m. Su

idioma, llamado también cumanago, y que

era un dialecto earil)e.

CH

CHAMACOCO-CA, adj. Dícese del

indio perteneciente á una tribu que vive

eu las cercanías de Bahía Negra (Alto

Paraguay) y en parte del Estado de Mato

Groso). U. t. c. s.
II
Perteneciente á dicha

tribu.

CHANA, adj. Dícese del indio perte-

neciente á una tribu que habitaba las

islas del río Uruguay, en la desemboca-

dura del río Negro. U. t. c. s. || Pertene-

ciente á dicha tribu. Con ellos se fundó

la villa de Soriano, en la república del

Uruguay. Eran muy pacíficos y morige-

rados.

Hit. IjK AKi..

CHARKirA, adj. Dícese del indio per-

teneciente á una triV)u que (;orría la cos-

ta septentrional del Río de la Plata y Río

Grande del Sur. U. t. c. s.
||
Perteneciente

á dicha tribu. Los chari'íias exterminaron

á los yaroes y hohanes y aliados á los

minuanes, se extendieron hasta Río Gran-

de del Sur y resistieron constantemente

á los españoles, como lo hacían los pam-

pas, los calchaquíes, los araucanos, los

aimarás, los caribes, los guajiras y los

pieles rojas en las diversas comarciis

americanas. Eran fornidos, de cara ancha

y cabellera algo crespa y muy abultada.
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Tienen aljíuna afinidad con los {jttaicurús

(') los p(iy«(/iiáK :

CIIHHJIÍA, adj. Dícese del indio de

ima tribu, muy numerosa, y ya extin-

;;iiida, (juíí ()euj)a1ta el departamento co-

luMibiano deCnndinainarca y se hizo notar

|K)r su civilización. II. t. c. s. |1 Perte-

neciente íí esta tribu.
|| m. Su idioma, el

que era Inainoso y fué liablado por

ciertas tribus de los Andes venezolanos.

Víí Muima.

CmCHIMKCA o CHICHIMECO (vé

A.).

CIIIXII'I, adj. Dícese del indio que

habitaba el Chaco, al sur del río Berme-

jo. Hablaba el idioma tñlela y era de ín-

dole menos naala que los toban, sus ene-

mij^os jurados. U. t. c. s. || Pertenecien-

te ú dicha tribu. Suele llamársele tam-

bién siiiipí, y alij;uua vez chunipí. ('hunu-

pií, dice Ilervás.

CHIQUITO-TA (geuerahneute chiqui-

tos), adj. Dícese del indio, cuja tribu

habitaba en el sudoeste del Estado de Mato

Groso y también al norte del Chaco pa-

raguayo y este de Santa Cruz de la Sie-

rra en Bolivia. También existen unos

20.000 individuos en la provincia boli-

viana de Chiquitos. Son de carácter sua-

ve y hospitalario y gustan apasionada-

mente del baile y de la música. Deben

su nombre á la circunstancia de la jje-

(lueña entrada que tenía su miserable

choza. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esas

tribus.
II
Existían más de .SO tribus, que

hablaban cuatro dialectos diversos y mu-

chas de ellas empleaban además otros

idiomas distintos, los que llegaban al

niimero de 14. Esto prueba que no eran

de una sola raza.

CIÍIRIGUANÁ. Vé Cario.

CHIRIGUANO-NA, adj. Dícese del in-

dio perteneciente á una tribu de la gran

familia guaraní, que vagaba en parte del

Estado de Mato Groso y también en el

Chaco, entre los grados IS y 22 de lati-

tud meridional. Tenían 160 poblaciones

entre el Pilcomayo y el Mapayo de San-

ta Cruz de la Sierra, en los valles que

forman los Andes. U. t. c. s. !| Pertene-

ciente á este pueblo indio, el que nunca

fué sometido. |j m. Su idioma, que es un

dialecto del guaraní. Los chir¡guayos ac-

tuales sou agricultores y sedentarios,

crían ganados, curten pieles, tejen las te-

las de sus vestidos y ropas de abrigo y
van á trabajar periódicamente en los es-

tablecimientos de Salta y Bolivia. Sou

altos y bien formados. Vé Lengua.

CHOXA, adj. Dícese del indio perte-

neciente á una tribu patagónica. U. t. c.

s.
II
Perteneciente á esta tribu. Difiere

completamente de la parcialidad que lla-

mamos ona.
II
m. Su idioma, <iue difiere

por completo del araucano.

CHOROTO, adj. Dícese del indio per-

teneciente á una tribu chaquefia, la más

indómita y varonil, que está en guerra

constante con los matacos y tobas. Ha-

bita cerca del río Pilcomayo.
|]
U. t. c.

s.
II
Perteneciente á esta tribu. Femeni-

no : ohorota.

D

DIAGÜITA, adj. Dícese del indio per-

teneciente á las tribus que habitaban el

valle de Calchaquí (Catamarca) y terri-

torio de La Rioja, hasta Chile y parte

de la antigua provincia del Tucumán.

Estas tribus constituyen una fracción de

la familia Calchaquí. U. t. c. s.
i|
Perte-

neciente á esas tribus. Vé Cacana y Cal-

chaquí.

DIVIECHE, adj. Dícese del indio per-
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teneciente á cierta tribu araucana, la ile

los puelches del oeste. Ú. t. c. s. || Per-

tenecieute á esa pitrcialidad. Vé aruu-

Cíino.

ESQUIMAL (vé A.), adj. Nombre dado

por los indios de la América del Norte á

los habitantes de las tierras árticas de

América. Ellos se llaman /mwíííí (hombres).

Son de estatura baja y tipo mongol. Sus

chozas despiden un olor nauseabundo.

Los hombres nunca se lavan y las muje-

res lo hacen cou orines. Muchos viven

aun en la edad de piedra
;
pero á pesar

de su grau ignorancia, tienen excelente

disposición para el dibujo y la escultura.

Su número actual se estima en unos

30.000 individuos. Ü. t. c. s.
||
Pertene-

ciente áestos habitantes || ni. Sus idiomas.

F

FUEGUINO-NA, adj. Natural de Tie-

rra del Fuego.
||
Dícese especialmente del

indio perteneciente á la tribu que habita

la Isla ó Tierra del Fuego. La mayor

parte de sus rasgos fisonómicos se en-

cuentran en los esquimales. Su vestido

ts una piel de foca ó de nutria. Son de

laríícter suave y no están sometidos á

ningún jefe. Sus armas son la honda, ar-

pones y á veces la flecha. No creen en la

vida futura
;
pero temen á ciertos seres

invisibles, que sólo se hacen notar du-

rante la noche. En amlias acepciones

ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esa tribu.

||

m. Su idioma. Vé ona.

G

GUAICUKÜ, adj. Segúu unos, dícese

del indio cuya tribu vivía en el Chaco, al

Norte del Pilcomayo, junto á la margen

del río Paraguay y también en Mato Gro-

so. Llamábanse ellos mismos eyiguayegi.

Eran excelentes ginetes, guerreros terri-

bles, avasallad ores y llenos de soberbia y
[iresuución. Según otros, guicurú es una

denominación genérica dada por los es-

l)añoles á los indios que ocupaban las

tierras comprendidas entro los ríos Pil-

comayo y Bermejo
;
quedando así com-

prendidos los lenguas, pai/ugnás, mbayás,

tobas, abipones, mocovíes y algunas otras

tribus de los frentones. Yo creo que esta

segunda acepción es una generalización

de la primera. Lo que digo de los mba-

yás es extensivo á los gnaicurús. El gual-

curú ó mbayá y el enacaga eran los dia-

lectos hablados por la tribu guaicurú, y
tanto el idioma como la raza difleren mu-
cho de la guaraní. Vé mocohí. Ú. t. e.

8. II Perteneciente á esta raza indígena.
|1

m. Su idioma.
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(il'AJIKA, iulj. Díccsc del indio (le vii-

rias tribus guerreras que hoy halñtan la

jK'iiíiisula del mismo iioinl)re, en Colom-

liia. Nunca fueron sometidos y aun exis-

ten unos 2") mil. I', f. <•. s.
|| Su idioma.

GUANA, adj. Díeese del indio, cuyo

numeroso pueblo, sumiso y laborioso, di-

vidido en cuatj-o tribus, ocujiaba el Cha-

co entie los 20 y 22 «grados de latitud

austral, en la vecindad de loa chiridnanos

y acaso también una parte de Mato

(iroso. El médico es iina mujer.
|I
Pertene-

ciente ¡í diclia tribu.
||
m. Su idioma, que

era completamente diverso de todos los

demás.

GUAKANÍ (vé A.), adj. Del guaraní

fliiarhil. que signiíica guerrero. Dí(;e.se del

indio cuya gran familia, diversificada en

más de 2.")0 tribus diferentes, grandes y

pequeñas, se extendía desde el Orinoco

hasta el iiío de la l'lata, excluyendo el

Perú y la altiplanicie lioliviauay sin in-

cluir á los caribes que tanto se le pare-

cen. Por esto, la mayor i)arte de los

noml)res locales de media América del

Sur, pertenece al guaraní 6 al hqn. Así,

al guaraní y al tupí pertenecen entre mu-

chas otras las tribus y lenguas de los

(Ujaces. caracards, charrúas, (/iiai/anás, chi-

rignnnos, botocudox. eniiapofi, caynás, guara-

yon, munducnrús, muras, zeonas, y los oma-

guas y payaguás. cuya lengua tiene tantas

afinidadeíí con el guaraní. Lo mismo su-

cede con el idioma oyampi de Guayana.

Sobre este importante idioma, su herma-

no el tupí y sus dialectos, se ha escrito

más de 200 obras. El guaraní ó ahancé

(que dice : idioma del aborigen), e.s una

lengua aglutinante é incorporante de be-

lleza original, al)uudantísima en voces,

expresiva, eufónica, y su iugeniosí.sima

estructura revela que es obra de un pue-

blo muy inteligente y de extraordinaria

sagacidad. Su vocabulario carece de las

letras /, /. .;. //, rr. v. .r y z. Es curioso

que existen una treintena de palabras

que sólo las mujeres pueden usar. Hablo

con pleno conocimiento de causa, porque

lo he hablado, estudiado profundamente

y le conozco muy á fondo. Más de 700 pa-

labras de la fauna y ñora sudamerica-

nas llevan nombres guaraníes, puros ó

adulterados. También otros vocablos gua-

raníes se han iiicorj)orado á nuestro len-

giuije, siu hacerle desmerecer. Vé lupí y
omagua. El guaraní se habla todavía en

la Provincia de Corrientes, en el norte de

Entre Ríos y en el Paraguay especial-

mente. Los guaraníes eran de carácter

bastante franco y afable, pero en ocasio-

nes se conducían con crueldad y algunas

tribus comían á sus iirisioneros, cuidan-

do á veces, de engordarlos previamente.

Su orgauizacióu era del todo patriarcal :

creían en un Dios bueno y en muchos se-

res dañinos y en la metempsicosis. U. t.

c. s. Vé cario y ucayali.

GrAKANÍTICO-CA. adj. Guaraní.

GL'ARPE. adj. Dícese del indio de

unas tril)us patagonas, que habitaron en

otro tiempo la antigua provincia de Cuio

ó Cuyo. U. t, c, 8.
II
Perteneciente ó

relativo á esa extinguida tribu. Los

guarpes hablaban dos idiomas : el allen-

tiac y el milcocayac.

GUAYANA, adj. Dícese del indio, cuya

parcialidad habitaba junto al río Iguazú.

entre el Paraná y el Uruguay y dominaba

en parte del Estado brasilero de San Pa-

blo. Era flaco, barbado y de bellísima

índole, dice Azara. U. t. c. s. 1| Pertene-

ciente á esta tribu || m. Su idioma, que-

es de origen desconocido y parecido, se-

gún dicen, á los ahullidos de un perro.

GUAYAQUÍ, adj. Dícese de un indio

cuya tribu habita los bosques del Para-

guay. Es notable por su pequeña estatura

y lo es aún más, según creo, por su sal-

vaji.smo, cobardía y su estupidez increí-

ble. U. t. c. s.
II
Perteueciente á esta

tribu
II
m. Su idioma, que es, segiín me

han dicho, gutural y casi inarticulado, y

de alaridos, según Azara. Vé toboroche.

GUENOA ó GUENOA, adj. Dícese del
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iudio (le mía tribu que liabitaba la mar-

gen derecha del río Uruguay, al norte

de los bohartes y miniianes. U. t. c. s. I|

Perteneciente á dicha tribu. ;¡ Su idioma,

que es el mismo de los miinKines, lo que

arguye que ambas eran tribus hernuinas,

si no eran una sola tribu, como creen al-

gunos historiadores.

H

HAITIANO (vé A.), m. Idioma extin-

guido des<le tiempos remotos, que fué

hablado por los indígenas de Cuba y

Haití. Tenía tres dialectos y se cree que

pertenecía á la gran familia maya. En

castellano tenemos ocho ó diez palabras

de origen haitiano.

HUILICHE ó HUILLICHE. adj. Dí-

cese del indio perteneciente á cierta

tribu araucana. Vé araucano. U. t. c. s.

I
Perteneciente á esta tribu. Huiliche,

en pampa, significa gente del sur (huili,

sur y che, gente).

HURÓN-NA, adj. Dícese del indio per-

teneciente á un pueblo, que formalia parte

de la gran familia algouqiñna, y habitaba

al principio en la región situada entre el

Misisipí, las colonias de Nueva Inglate-

rra, los lagos Sui)erior y Miciiigán y el

Illinois
;
pero hoy estíí concentrada en la

provincia de Ontario, sobre el lago Hu-

rón. En Ifi.oO fueron casi exterminados

por los iraqueses. U. t. c. s. || Pertene-

ciente á este pueblo indígena
i|
m. Su idio-

ma, que comprendía seis dialectos.

IROQUÉS-SA (vé A.), adj. Dícese del

indio que pertenecía á la confederación

de seis pueblos indígenas de algonquines.

Era muy belicoso é inteligente, practi-

caba la agricultura y tenía ciertas indus-

trian. Vé hurón. Existen todavía unos

1200 individuos, esparcidos en el norte

de Estados Unidos y en el Canadá. En-

tre estos indios, como entre muchas otras

tribus, el alcohol ha hecho estragos.
|| m.

Su idioma, que pertenece á la familia

algonquina y se subdivide en cinco dia-

lectos.

ISISTINÉ, adj. Dícese del indio de

una tribu de la familia de los lulés, al

sur del Chaco. U. t. c. s. ||
Perteneciente

á dicha tribu. \é oristiné. toqnistiné. hilé

V miatará.

JIBARO, adj. Dícese del iudio de una
[

ma, que tenía nombres para todos 1(js ani-

tribu bárbara muy belicosa del Ecuador
¡

males y vegetales de la riquísima flora y

que en 1599 se suljlevó, exterminando fauna amazónicas,

poblaciones enteras. U. t. c. s. || Su idio- i
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LENGUA, ailj. Díi-t;«e del indio cuya

poderosa tribu, que era de las más fero-

ces, robustas y elegantes, usaba hoioqne

y un ))al() cu cada oreja. Vivía en <d

Chaco (iutre los ríos Paraguay y Pilco-

nuiyo, próximo á los guaicurds, coa los

cuales han solido coní'undirla. 11. t. c. s.

Acaso los Ibujuus ó chiriguanos de Mato

Groso sean de la misnuí familia.
||
Perte-

neciente íí dicha tribu
||
ni. 8u idioma,

que auiuiut! poseía muchos vocablos ali-

ñes con la lengua de los chiquiton, era

realmente diverso de todos los hablados

en el Chaco. Xv orejudo.

LL'LÉ o LULK, ad.j. Dícese del in-

dio de un grupo de tribus establecido en

una parte del Tucumán, y en el sur del

Chaco, á inmediaciones de los ríos Sala-

do, Bermejo y Pilcomayo. Sus princi-

pales tribus eran los lulén propiamente

dichos, los isistinés, orintinés, foquisiinen

y tonocotés. U. t. c. s.
|1
Perteneciente

á esta familia indígena ||m. Sus idio-

mas, que lo eran ol quichua y el tonocotv

6 el cacana, circunstancia singular que

prueba la hibridez de esta familia indí-

írena.

M

MATACO-CA. adj. Dícese del indio,

cuya tril)u vagaba ]ior las inmediacio-

nes del río Bernu^jo, eu el Chaco. Los lu-

dios maniios son hoy semisedentarios,

crían algunos ganados y trabajan eu las

plantaciones de los blancos. Vé Mata-

guayo. Ú. t. c. s.
II
Perteueciente á esta

tribu
II
m. Su idioma, el que era afín del

ionocoté.

MATAGUAYO-YA, adj. Dícese del in-

dio, cuyas numerosas tribus moraban en

el Chaco, cerca del Pilcomayo, tierra

adeutro, entre los grados 21 y 24 de la-

tittid, viniendo á ser así vecinos de los

chiriguanoH. Salvo los malncos, los ma-

taguayos permanecen en estado salvaje,

viviendo de la caza, la ¡jesca y los fru-

tos naturales. U. t. c. s. || Perteneciente

á estas tribus.
|| m. Su idioma

MAYA, adj. Dícese del indio, cuyas

tribus ocupaban una buena parte del sur

de Mf^jico. do Sn;! Salvador v de Hondu-

ras. Su arquitectura era superior á la de

los nu-jicauos, como se ve por las céle-

bres ruinas de Palenque, Ococingo, etc.

U. t. c. s.
II Perteneciente á dichas tribus.

II
Su idioma, rico en formas verbales y

que se subdivide en varios dialectos. Vé

tolteca.

MBATARÁ, adj. Dícese del indio, cuya

tribu derivada de los hdés, corría al sur

del Chaco y pronto se redujo á la vida

civil. U. t. c. s.
II
Perteneciente á esta

tribu.
II
Color jaspeado ii overo en las

gallinas.

MBAYA, adj. Mejor que Baya.

MINUÁN-NA, adj. Dícese del indio

cuya tribu ocupaba parte de la Provincia

de Entre Ríos, confinando por el norte

con los guenoas. Posteriormente, pasaron

el río Uruguay é hicierou alianza con los

charnías, ("on quienes se mezclaron, co-

rriendo su misma suerte. Ú. t. c. s.
\\

Perteneciente á dicha tribu || m. Su idio-
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ma, que parece ez'a el mismo de los gite-

noa><. aunque muehos de ello^ liablaliau

guarauí.

MOCOBI, adj. Díoese del indio de una

tribu terrible por su fiereza, que erraba

por el sur del Chaco. U. t. c. s. || Pertene-

ciente á esta ti'ibu !| m. Su idioma, que es

de una dificultad suma y de la misma fami-

lia de la abipona, toba j yapitalaya y es si-

milar con el mbayá o guaicurú y elpayaguá.

MOHICAXO, adj. Dícese del indio

perteneciente á una tribu pacífica de los

pieles rojas, que mora al sudoeste de

Conuecticut. V. t. c. s. ¡| Perteneciente á

esta tribu ] Su idioma que es pertene-

ciente al grupo algonqnín.

MOJO-JA, adj. Dícese del indio de

muchas tribus, que vivía en Bolivia á

orillas del Mamoré, á doscientas legua^•<

de la ciiulad del Cuzco. Formaban gran-

des villas y se dedicaban ;í la agricul-

tura. Hoy se les emplea mucho para di-

rigir las pequeñas embarcaciones en los

ríos interiores. U. t. c. s. 1| Pertenecien-

te á esa tribu |1 m. Su idioma, (jue es se-

mejante al de los muipurcH, que habita-

ban en la costa del alto Orinoco.

MOLUCHE (vé J}-aí<caHoj, ni. Dialecto

de la lengua araucana, hablado ])or ios

moluches.

MOSCA. Mnisca ó chihchu.

MOSQUITO-TA. adj. Dícese del zambo

cuya tribu vive en el territorio del mis-

mo nombre, costa de Nicaragua. Los mos-

quitos son célebres por su piratería y

¡

numerosos vicios. Son muy hábiles en la

construcción y dirección de las canoas.

I
Creen en el diablo de los cristianos y

I practican la poligamia. I', t. c. s. || Pei-

¡

teueciente á estos zambos. \\ m. Sn idit>n;a

j

que es holofrdstico. Vé holophnistifjiir, en

I
el dice, de Larousse y othomí.

I

MUISCA ó MOSCA. Ckihcha. en sns

I diversas acepciones.

N

NAHUATLE ó NAGUATLE (vé A.),

m. Lengua hablada por los nahuas ó azte-

cas y que ha dado nacimiento al mejicano

moderno y á sus dialectos. Se le llama

también azteca y mejicano y es hablado

todavía en muchos pueblos y comarcas

de Méjico. Tiene varios dialectos, inclu-

sive el pipil de Guatemala y el iiiquirán

de Nicaragua.

NATCHE, adj. Dícese del indio de

una tribu apaltiche, hoy extinguida y

que ha sido inmortalizada por Chateau-

briand. U. t. c. s. II Perteneciente á esta

tribu.

O

OMAGUA, adj. Dícese de un indio de

uua familia indígena poderosa y nume-

rosísima, que habitó en otro tiempo el

territorio comprendido entre el Orinoco

y el Amazonas. Las principales tribus

eran los o)í!«(7«rt.s propiamente dichos, en-

tre los ríos Amazonas y Vapura ; los ena-

guas en el Guaviri (Venezuela) ; los yuri-

mavas 6 yurimagitas, en el Yoruba y en

la provincia brasilera de SolimOes ; los
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<i(jit((K. fii Colombia y Venezuela ; los co-

'(iiiuix. en el Ucayali inferior; los yetes,

en el Ñapo (Colombia); los tocantines, en

el Toeantín (Estados brasilei'os (le Goyaz

y i'ará), y los poyagnáH. U. t. e. s.
|1
Per-

teneciente á esta t'amilia indígena.
||
m.

Su idioma, que tiene grandes afini-

dades con el tupi y el gnnrani y se consi-

dera que los ti'es procedtni de un tronco

eonuin. \ó iirayali y tocanti».

ONA, adj. Dícese del indio de nna tri-

1)U telineleltc fueguina poco numerosa. Son

de gran «estatura: no beben ni fu-uan y
])ractican el masaje. Lamujer nsd flequi-

llo. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta tribu.

II
ni. Su idioma, e] cual es ])obre y difiere

esencialmente del arancano. Vé tehiielche.

OREJUDO, adj. Lengua. Ú. t. c. s.

ORISTINÉ, adj. Dícese del indio de

una tribu ¡ule. que habitaba el sur del

Chaco. U. t. c. s.
II
Perteneciente á esta

tril)u. V(5 hilé.

OTHOMÍ ú OTO.MÍ. adj. Dícese del

indio (|ue ocupaba y ocupa desde antes

de la llegada de los iolieeas, la meseta

mejicana. U. t. c. s. || Perteneciente á

esa población indígena.
|| m. Su idioma,

que parece antiquísimo y es como el gua-

raní, incorporante ó semi-holofrdstico. La
numeración es notable, porque va de 5 en

r> ó de 20 en 20. Se halla aun muy exten-

dido 111 l.i república de Méjico. Yó apache.

PAMPA, adj. Dícese del indio, cuyas

diversas parcialidades, casi todas de la

familia araucana, vagaban por la Pampa
austral, couñnaute con la Patagonia, en-

tre el Río de la Plata y la cordillera de

los Andes. Eran hombres indómitos, es-

forzados y de indecible fiereza. Quedan

pocos de ellos. Vé queranñí y araucano.

U. t, c. s.
II
Perteneciente á estas tribus.

II
m. Su idioma, que es un dialecto ó

idioma hermano del araucano. Creeu en

un ser poderoso (guneche) y en un genio

del mal (huaUcho ó huecufii). Yé puelche.

PATAGÓN-NA (vé A.), adj. Dícese del

indio, cuyas tribus ocupan la Patagonia,

»Mi las proximidades del estrecho de Ma-

gallanes. Los que habitan las márgenes

del río Negro, son de familia dÍA'ersa,

acaso puelches. Los patagones son muy
altos y corpulentos y como usan zuecos

suelen dejar huellas de gigantes. Vé ona.

Algunos les dan el nombre de tehuelches

(hombres del sur). Vé araucano, puelche

y tehuelche. \\ Idioma peculiar de estas

tribus.

l'AYAGUA, adj. Dícese del indio, cuya

tribu, que era bastante poderosa, navega-

ba la parte superior del río Paraguay al

tiempo del descubrimiento. Vé Aguce.

Eran altos, muy robustos, alegres y na-

dadores excelentes : no usaban cejas ni

pestañas ni dejaban pelo alguno en el

cuerpo y se pintaban todo. Crueles y
perseverantes en sus guerras y acometi-

das, concluyeron por someterse á me-

diados del siglo XVIII. Creían, como

Darvrin, que los hombres descienden de

pescados. En la Asunción vive todavía

un resto de esa tribu. La mujer lleva

flequillo y cuando pare una segunda hija,

el marido la obliga á estrangularla, se-

gún dicen. U. t. c. s.
||
Perteneciente á

esa tribu.
||
m. Su idioma, que parece un

dialecto del omagua. aunque Hervás dice

que es una lengua independiente, muy
nasal y gutural.

PEHUENCHE (en pampa, gente de los

pinare-s), adj. Dícese del indio de una

tribu araucana que habitaba una parte

de la Pampa y está hoy casi extinguida.
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Vé araucano. U. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta tribu.
||
m. Su idioma, que es un dia-

lecto del araucano.

PICUXCHE (en pampa, gente del nor-

te; porque estaban al norte délos tchuel-

che» ú hombres del sur), adj. Dícese del

indio de una tribu araucana, hoy casi

extinguida, que habitaba en las proximi-

dades de la Cordillera de los Andes. Vé
araucano. U. t. c. s. || Perteneciente á esta

tribu.
II
m. Su idioma, que difería poco

probablemente del de sus aliados los pe-

huenches.

PIELES ROJAS. Nombre dado al con-

junto de las tribus indígenas, que ocu-

paban los Estados Unidos y el Canadá,

con excepción de los esquimales del norte

y del Labrador y de gran parte de las j)o-

blaciones indias de la costa del noroeste.

Vé algonquín, apache, apalaehe, comanehe,

hurón, iroquéx. inohicano, natche y sioux.

Los pieles rojas rendían culto al sol

y á la luna; pero creían en el Gran

Espíritu ó manitií y en muchos genios.

Eran fuertes, valientes é inteligentes y
practicaban la poligamia. En francés,

peaiix-rouges (lee, j>o ruye, haciendo sonar

apen;is la e).

PUELCHE, adj. Dícese especialmente

del indio de unas tribus que habitaban

entre los ríos Xegro y Colorado. Constaba

de tres tribus y se les designaba con el

nombre genérico dtí pamixix. Tenían gran-

des relaciones cou los terribles charntaa

del Estado Oriental. Algunos clasifican

los indios puelches en pampas (al norte

del río Colorado) y tchueldies, al sur del

mismo río. Vé araucano. U. t. c. s. ü Perte-

neciente á esta tribu.
|| m. Su idioma, que

es diverso del araucano y del patagón.

O

QUERAXDI, adj. Dícese del belicoso

indio, cuya tribu ocupaba los alrededores

de esta ciudad de Buenos Aires y que

posteriormente fué comprendido en la

designación genérica de pampa. Schmidel

dice que eran 8000. U. t. c. s. || Pertene-

ciente á e.sta tribu. || Su idioma, que era

un dialecto del araucano, y que también

se llama j}a?íij)rt. Vé araucano.

QUICHUA, adj. Dícese del indio cuyo

pueblo, compuesto de seis tribus, habi-

taba el Peni, principalmente, y que llegó

ií un alto grado de civilización. - Sus re-

yes, los Incas, extendieron su domina-

ción sobre las tribus que poblaban el

Ecuador, Bolivia, Chile y las provincias

argentinas de Jujuy, Salta, Catamarca,

Rioja, Tucuraán, Córdoba y Santiago del

Estero, como lo atestiguan muchos voca-

blos que se conservan en esas comarcas

;

y en una parte de la última Provincia

todavía se habla el quichua. U. t. c. s.

II
Perteueciente á ese pueblo.

|| m. Su

idioma, cuya importancia y excelencia

muchos pregonan y que el doctor Vicente

F. López considera como una rama de la

gran familia indo-europea ; si bien sabios

lingüistas lo consideran vinculado al sú-

mero de Caldea y al turco. El alfabeto

quichua carece de las siguientes conso-

nantes : b, d, f, g, j. I, rr y x: y son fre-

cuentes las sílabas cha, che, chi, cho, chu,

lia, Ue, lli, lio, Un y pa. Ha dado varias

palabras al castellano y más de un cen-

tenar de voces á nuestro lenguaje. Toda-

vía es muy usado en el Perú y parte de

Bolivia. Tiene varios dialectos : la len-

gua del Cuzco ó quichua propiamente

dicho, que es el más generalizado ; el

lamano, al rededor de Trujillo; el chin-
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ehaifiíif/o. al redndor de Lima ; <;1 calcb/t-

quí, ctiütnin ó lueumano, en los valles de

Cataniarí^a, etc.
; y el quitcüo ((¡nitu. ó

soira), eu Quito. \'ó aimará, ahipóii y tobu

y AMKiacANiSMOS. U. t. c. ainb.

QlJILME, adj. Díeese del indio de una

tribu cul<-hu<¡HÍ. l'arte de esa parcialidad,

que se había sublevado repetidameute,

fué relegada cerca de esta cai)ital, sir-

viendo de plantel al pueblo de Quil-

mes. U. t. c. s. |1 Perteneciente ú esa tri-

bu.

R

RANQIIEI., ad.j. Díeese del indio de

una tribu, probablemente auca, que co-

rría, la Pampa y últimamente se hallaba

situada cerca del Río Cuarto. U. t. c. s.

II
IN-rteiiecieiite ií diclia )iarcialidad. 8c

llanni [irimitivamente ranquelche ó ran-

qnilche, voz araucana que significa gente

de los cañaverales || m. Su idioma, que

es un dialecto del araucano.

KAX(ÍUKLINO-NA. ad.j. Kanquel.

SlUX, adj . Díeese del indio de uJia

poderosa confederación de tribus que

habitaba en la nn^seta del Misouri, terri-

torrio de Dacota. Existen también en el

Estado de lowa. Como los demás pieles

rojas van siendo arrinconados por los

nortt-aniericanos y tienden á desaparecer.

U. t. c. s.
II
Perteneciente á ese pueblo

indígena
|| m. .Su idioma, que es una len-

gua desconocida. ¿>e escribe casi siempie

sioux.

TAMOYO-A, adj. Díeese del indio an-

tropófago de una tribu tupiqwe habitaba

en el Estado de Kío .Janeiro. Era amiga

de la titpinambd. U. t. c. s.
||
Pertenecien-

te á esta tribu
||
m. Su idioma, que es un

dialecto del tupí. El indio se llamaba

también tamois y tamoies. Té tupí.

TAPE ó TAPÉ, adj. Díeese del indio

guaraní, originario de las misiones jesuí-

ticas del Paraná y Uruguay y que des-

pués de la destrucción de ellas, eu el

año 1817 y siguientes, se niezclarou con

los orientales y los correntinos. U. t. c. s.

II
Perteneciente á este indio; individuo

de tipo parecido á este indio. Los tapes,

de raza tupí ó guaraní, moraban también

eu uua parte del Estado de Río Grande

del Sur.

TAPUYA, adj. Díeese del indio de una

tribu que poblaba una parte del Brasil

y fué desalojada por los tupíes, que ocu-

paban casi todos sus territorios maríti-

mos. Vé aimboré. U. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á esa tribu, que deT)e estar ya

extinguida.

TEHUELCHE ó TEGÜELCHE. adj.
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Dícese del indio cuyas tribus trau pro-

piamente originarias de la Patagonia y

habitaban á los 41'' de latitud. Tehtielchc

significa en araucano, frente del sur. Ve

araucano y patagón. V. t. c. s. || Pertene-

ciente á esa tribu 1| ni. .Su idioma, que es

distinto del araucano, debiendo notarse

que las dos tribus principales hablaban

dialectos radicalmente distintos entre sí.

Algunos llaman á estas tribus tehuelche¡i

y ellos mismos se denominaban (ehiiel-

euni. Vé oua.

TDIBIRA, adj. Dícese del indio cuyas

numerosas tribus dominaban en el Estado

de Marañón y acaso en el Piahuí. U. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta familia indí-

gena ||m. Sn idioma, cuyo origen es des-

conocido.

TÍMBU (en guaraní, nariz ó respira-

ción sonora), adj. Dícese del indio cuya

tribu habitaba sobre la margen derecha del

Paraná, eula Provincia de Santa Fe. Debía

su nombre, segiui parece, á su respira-

ción ruidosa; y esta denominación haría

creer que pertenecía á la gran familia

guaraní. 17. t. c. s. || Perteneciente á di-

cha tribu.

TOBA, adj. Dícese del indio de cierta

raza del Chaco, errante y temible. Vé

chinipí. U. t. c. s.
II
Perteneciente á esta

tribu
II
m. Su idioma, que se considera

como un dialecto del ahipón.

TOBOROCHE, adj. Dícese del indio

de cierta tribu que habita en el sur de

Bolivia. Los toboroches son de pequeña

estatura y viven en el tronco agujereado

de los toijoroches ('««num úpalo borracho),

circunstancia á que deben su nombre.

Recuerdan á los guayaquies. U. t. c. s.
1|

Perteneciente á esta bárbara tribu.

TOCANTl'X-NA, adj. Dícese del indio

de una tribu bárbara y feroz, que habi-

taba cerca del río de su nombre, en el

Estado del Para. U. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á esta tribu. || m. Su idioma, lla-

mado también tocantino, que según algu-

nos pertenece al grupo guaranítico, por

ser muy senu'jante al omagua y segñii

otros es diverso del tnpí.

TOLTECA, adj. Dícese del indio, cu-

yas tribus dominaban, desde el siglo vii

al X, la meseta mejicana del Anahuac y

fueron las educadoras de los magos y di-

los aztecas. U. t. c. s. || Perteneciente á

estas tribus. || Su idioma.

TONOCOTÉ, adj. Dícese del indio de

una tribu déla familia Inlé. que habitaba

al sur del Chaco. V . t. c. s.
|í
Pertenecien-

te á dicha tribu.
|
m. Su idioma, que eia

distinto del lulé. Vé esta última palabra.

TOQUISTlXf:, adj. Dícese del indio

de una tribu de la familia litlé, que habi-

taba al sur del Chaco. I', t. c. s.
;|
Pertc-

ne á esta tribu
||

. Su idioma. Vé luir.

TUELCHE. Tegüelche.

TUPI, adj. Dícese del indio de una

numerosísima familia, que ocupó una

buena parte del Brasil, dominando á los

tapuyaa. Algunos autoi-es le llamaron iapí.

Los tupíes ocujtaban la costa marítima

brasileña desde el río San Francisco del

Sud hasta la barra de .Santos y el

país mediterráneo de la provincia ile San

Vicente, que hoy se llama San Pablo de

Piratiui ga. Las principales tribus, las

cuales hablaban otros tantos dialectos

del tupí, eran : los tapen, en el Estado de

Río Grande del Sur ; los petiguares, an-

tropófagos, en los Pastados de Paraiba y

Ceará ; los caetéí-., á orillas del San Fran-

cisco, en el Estado de Peruambuco ; los

tupiniquinea, en los Estados de Espíritu

Santo y Bahía y otros puntos; los tamo-

yos, desde la Barra de Santos hasta el

cabo de Santo Tomás; los fuphiamhdn {vó.

tupinimbá); los canoeiros, en Mato Groso
;

los mundurucús muy guerreros y nume-

rosos, en una parte de los Estados did

Para y Amazonas, sin contar con los

mansos cariyós, los titpinaban, tupinacos.

tiimimimóis, tabayarax (tabayara, señor de

aldea), tupinds, amboÍ2}1rafi, Iblrá-yara-,

potiguaran (camarón bermejo), cayapa»,

cayitd'-, guatos, etc. Los Iblrá-yaras (due-
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ños (1<1 ;írl>()l), vivían, acaso, t-ii los íír-

liolcs. Ú. t. (!. 8.
II
Perteneciente á esta

familia indíj^ena 6 á su idioma || ui. Idio-

ma de la misma, llamado tambi<;n lengua

(/tmerol (Umioa (joral, e\\ i»()rtngués), por

ser la míÍH fíoneral entre los indios del

Brasil. Existen varios dialectos. VA tupí,

((lie aljíunos estiman como uu dialecto del

tíuara-ní, es alíi;o nnís suave que este últi-

mo idioma. Vé <inariiní. Como unas dos rnil

voces d(^ Oliven tn\)'\ tii;uran en el dice.

l)ortuií. de Moraes. Vé Ai{(;i;ntims.m<)s.

TUriNAMliA. adj. Dícese del indio

de una tribu numerosa de la gran fami-

lia tupí que ocupaba la costa marítima,

del Brasil que .se extiende desde el río

Camamú hasta el Para y algunos terri-

torios del Amazonas. Sus restos viven

hoy en una isla de este río. Era la tribu

de color más claro y la más valiente de

toda esa familia. Vé Tamoyo.
jj
Pertene-

ciente á esta tribu
ll m. Su idioma, que

es un dialecto d(d tupí.

ü

UC'AYAEl, adj. Dícese del indio de

cierta tribu. (|uc habitaba d Chaco. C
t. c. s.

II
Perteneciente á i'sta tri))U. || m.

Su idioma, llamado también cocama, es

un dialecto del (inuujuu.

V

VIEELA, adj. Díctese del indio de una

gran tribu, que ocupaba la parte de;!

Chaco entre el río Salado y los bosques

del Bermejo. U. t. c. s. || Perteneciente á

esta tribu
II
m. Su idioma, el que cons-

taba de dos dialectos principales y era

hablado ])or trece tribus.

VILMOLUCHE ú VILLMOLUCHE,
adj. Dícese del indio de cierta tribu

araucana. U. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta tribu || m. Su idioma, que era un

dialecto del araucano. Vé esta última pa-

labra.

YAGÁN-NAj adj. Dícese del indio de

cierta tribu patagónica, muy diminuta,

que vive en el sur de Santa Cruz y eu la

Tierra del Fuego. U. t. c. s. || Pertene-

ciente á dicha tribu.
||
m. Su idioma.

YANACONA, adj. Dícese del indio oi-i-

ginario del Paraguay (Azara, Viajes, n°

101.). Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esos

indios.
II
Eu el Perú se llama así al iudi-

viduo que es aparcero en el cultivo de

una heredad. Vé Cario.

YARO, adj. Dícese del indio de nua

tribu que habitaba en la costa orieutal

del río Uruguay, al sur del Negro. Chayo

le llama un escritor español de la con-

quista. Los yarós fueron exterminados

por los charrúas. Ú. t. c. s.
||
Pertene-

ciente á esta tribu.
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ABEJAS. Nuestras abejas son más pro-

piamente meUponas, pues aunque tengan

las mismas costumbres que la abeja eu-

ropea, carecen de aguijón, excepto la

cabachuí, que es pequeña y negra. Tene-

mos más de 30 especies : pequeñas unas,

alguna pequeñísima y otras de talla me-

diana. Las hay mansas, cargosas y hasta

feroces y casi venenosas como víboras.

Son velludas y de forma redondeada y

de diversos colores : negras, amarillas,

bermejas, plomizas, etc. Habitan en las

grietas de los árboles ó bien nidifican en

las ramas de los mismos ó (« hendiduras

del suelo más ó menos profundas. La

miel de unas es sana, la de otras es agria

y la de algunas produce fiebre, delirio y

hasta parálisis. Así, mientras la yatai

(trigonia doraalis) fabrica una miel blanca,

espesa y deliciosa, el eirati (miel ó abeja

blancas) causa gran fiebre que dura hasta

una hora y parálisis durante tres días, y
la picadura de la eirafatá (abeja de fue-

go) forma llaga é inutiliza á un hombi-e

por ocho días. Sus panales son horizonta-

les y en ellos depositan los huevos : están

formados por divisiones de cera en labe-

rinto y encierran también grandes depó-

sitos de miel y de polen eu forma de odre.

ICsta miel es, en general, jikmios dulce

que la europea, pero no tiene el dejo des-

agradable de ésta. Sus calidades depen-

den también de la clase de flores con que

han sido elaboradas. Por ésto, la mom-

huca da una miel embriagadora. En el

fondo del camuatí, formado por la abe-

jita yate1, hay una materia resinosa ne-

gruzca (propóleos) de aspecto esponjoso,

llamada incienso ó estoraque que tiene

un aroma muy grato. Parece que algunas

vieliponas pueden aclimatarse en Bueuos

Aires. Vé achiote.

AGUAPÉ-ASO (ó aguapei^ó. Alm.), m.

Voz guaraní que recuerda el aguapé y la

isocn. Los brasileros le llaman piagoea y

también ya^and. Parra ya^and. líh'gauU-

zaucudita, extraña, esbelta y preciosa,

vestida de ricos y variados colores. Cuan-

do adulta, tiene negros la cabeza, pes-

cuezo, pecho y vientre ; castaño-rojizos

el dorso, las alas y los costados abdomi-

les : las timoneras, color verde amarillen-

to con las extremidades negras. El pico,

amarillo por delante y negro por detrás.

Los dedos y las uñas, especialmente la

posterior, de un largo extraordinario.

Son livianas y marchan gravemente ó

vuelan con rapidez sobre las plantas

acuáticas, donde viven y anidan. Su

vuelo es rápido, derecho y bajo, pero se
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«aiisiin jtrouto. Armados de un espoleju

(le combate tienen entre ellos riñas fre-

cuentes y cuando se reúnen jirorrurapen

en alegres gritos parecidos A risas. Mi-

tlen unos veinticinco centímetros de largo

y sus uñas cuatro (¡entímetros. Viven de

los granos de las plantas acuáticas y

acaso también de pequeños insectos. Sus

huevos parecen pintados por un artista.

AGUARA (voz guaraní, ra. lanudo) ó

corro, ni. A(juará-gua^ú, en guaraní. Ca-

)iis Jitbafus. Es un lobo del género de los

zorros-chacales, de pelo gris obscuro,

ondulado y largo, en parte lanoso y en

parte cerdudo, que tiene la cara blanca,

las orcjias y la garganta amarillo-roji-

zas y negros los bigotes y <•! extremo

del hocico. Sigue siempre el rastro del

jaguar ó del puma y se mantiene de los

desalojos de esos grandes carniceros

;

pero caza también pequeños roedores,

alguna perdiz y come algo de fruta. Su

piel suele empleársela como cojinillo y se

dice que sentándose sobre ella por la

parte del pelo facilita el parto y cura las

hemorroides. Se halla esparcido en toda

la América del Sud, desde las Guayanas

hasta la Patagonia y se le encuentra en

las Cordilleras hasta á la altura de 5000

metros. Mide un metro de largo y sesen-

ta y cinco centímetros de alzada. En el

dice, guaraní figuran tres especies más
de aguará, el chai, el 2>opé y el eirá y en

la Sierra Alta de Córdoba existe una es-

pecie de color plateado, mayor que el

cania Azarae. Aguará, dice Fernández

Cuestas, que es el nombre que se da en

el Paraguay á tres especies de perros ó

de ratones (!) y Salva, que es un mamí-

fero que semeja á la zorra, un ratón !

Quedamos informados.

AGUARACHAY (aguará-chai, en gua-

raní, zorro encogido), m. Este zorro-cha-

cal, llamado canis ó vulpes Azarae, seudo-

lopex ó canis hrasiliensis, semeja por su

tamaño y forma á la raposa ó á un perro

ovejero. Mide unos 70 centímetros de

largo, por 6o de alzada. (El fueguino es

bastante mayor y sus colores mucho más
fuertes.) La cola es pelada y la lleva le-

vantada á modo de i)lumero. Ligero co-

mo un galgo, burla á sus perseguidores,

gambeteando. Es el terror de los galli-

neros. Xo fabrica su cueva, limitándose

á utilizar las formadas por las vizcachas

y tatús. Tiene la astucia proverbial de

los animales de su género y caza á la

manera del perro, humeando con la ca-

beza gacha. De día duerme y por la no-

che sale á buscar su alimento que con-

siste en agutíes, conejos apereá, corderitos,

címejos y aves domésticas 6 salvajes.

Aprovecha los restos que dejan los gran-

des felinos, no desprecia bicho alguno

y cuando el hambre apura come hasta

las guascas con que se ponen los anima-

les á soga. Duerme bien oculto en la ma-

leza
;
pasa el verano y el otoño sólo y

apareado en el resto del año. Dícese que

carece, como el perro, de vesículas se-

minales, deficiencia que el anudamiento

viene á subsanar. En el Brasil llaman

yaguarundí, á un zorrito negruzco. Vé
mbaraeayá.

ÁGUILA, f. I^laman á un gavilán

grande
;
pues no poseemos, la especie

mayor, de Brasil y Bolivia llamada thra-

saetus harpyia. El águila de la Sierra ó

de los Audes (harpyia coronata) mide

hasta dos metros y medio de enverga-

dura. Se asegura que el águila duerme

en la cima de la montaña, teniendo en-

tre sus garras un pajarito para que se

las mantenga calientes y cuando al ama-

necer lo suelta, se fija el águila en la di-

rección que toma la avecilla para seguir

un rumbo diverso, evitando así un en-

cuentro funesto. Si non é vero... La de

los pantanos se alimenta de ranas, etc.,

y en los Andes patagónicos existe una

especie media, el calquín de los pampas.

Vé yapacani. Quiriquirí ó qmrtqu'irí, lla-

man los guaraníes á un cernícalo, especie

de halcón ó gavilán más chico qne el ta-
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guato y que en el vuelo es un artista

;

Taguató, á gavilanes de diversos colores :

ceniciento, amarillo, bermejo y jaspeado.

Este último es acaso el esparaver (espa-

raván ?) ó gavilán calzado de Azara (spi-

zaetus ornatus ?) notable por su belleza

y la gran elegancia en su porte y mar-

cha. Los hay innumerables en .Santa Fe

y son grandes destructores de langostas.

Indayé 6 hinayé, al gavilán (halcón de

los diccionarios) bobo ó solitario. Agui-

lucho-geranoaetus vielanoleucus. Mide unos

veinte y ocho centímetros de largo y es

de color pardo. Caza pequeños mamíferos,

aves y hasta langostas y caracoles. Vé

macagua.
\\
Chimango, milvago pizophora y

ochrocephalus) y el chimachima, voz gua-

raní, son dos aves de rapiña que semejan

mucho entre sí y apenas difieren algo en

el color, tanto que algún ornitólogo re-

puta sinónimos esos nombres. Tienen

unos treinta centímetros de largo y su

color es pardo obscuro, algo acanelado y
blanquizco. Su pico y uñas son corvos,

su grito agudo y desapacible : gusta de

los cadáveres. Parece que los ([uichuas

le llaman chihuanhuai. Como el tordo,

acompaña á veces á las vacas, trepado

encima, para extraerles los garrapatas y
gusanos. Pequeños halcones muy bonitos

que recuerdan á un diminuto faisán, los

hay en la Pampa Central.

AGUILUCHO. Vé águila.

AGUTÍ ó ACUTÍ (voces guaraníes), m.

Dasiprocta agutí ó Asarae ; en portu-

gués, agutí 6 cotia. Pertenece, como el

apereá, el nmra y el capivara, al orden

de los roedores y familia de los -lubungu-

lados que se distinguen, así por su pe-

zuña como por su cola rudimentaria, ás-

pero pelo y estúpida indolencia. Es una

especie de liebre de unos 50 centímetros

de largo y cuyas piernas traseras son un

tercio más largas que las delanteras.

Su largo pelo es pardo verdoso en el

liuuo y bayo blanquizco en el pecho : en

otros, el pelaje está formado de bandas

ó anillos de dos colores, á modo de cam-

biantes y por eso le han llamado lieire

dorada. Este roedor, cuya carne es muy
buena, vive, como casi todos los conoci-

dos, en los montes y hace mucho daño

en las plantaciones de caña de azúcar,

maíz y yuca. También en la Patagonia

existe una liebre de muy gran tamaño.

Vé liebre, mura y jyaca. Larousse ha ol-

vidado ocuparse de este interesante roe-

dor.

AÍ (voz imitativa de su grito), m.

Llamado también periquito ligero y pere-

zoso (A.) Arctopithecns ó hradypus tradic-

tylus. Interesantísimo mamífero de unos

•50 centímetros de largo y cuatro nuís de

cola. Su color es gris leonado ó pardo

con dos fajas pardas solare el lomo y

la cabeza blanca. La piel es excelente

para pelloneis. Su bondad se retrata en

la expresión de la cara. Puede girar

el cuello sin moverse, como los l)uhos :

marcha con suma lentitud, aunque con

gran seguridad, debido á la estructura

de su cuerpo y á sus garras en forma de

hoz, colgándose de las ramas de los ár-

boles, que constituyen su morada habi-

tual. Si tiene necesidad de bajarse se

deja caer hecho una bola, como el cuati

cuando se ve acosado ó perseguido. En
el Brasil, donde existen cuatro especies,

se le llama ai ó preguiga (pereza) y lo de

periquito ligero importa una clara ironía,

ya que es fama que emplea todo el día,

para trepar á un árbol. Como es muy
perseguido por los hombres, los parási-

tos, los felinos y las grandes aves de ra-

piña, está destinado á desaparecer. Xo se

le ha de confundir con el aye-aye, tardí-

grado que sólo existe en Madagascar.

ALACRÁN (vé A.), m. Parece que el

nuestro es algo menor que el de España.

Su picada es como la de la avi.spa. Los

guaraníes le llaman yapeu^a y viboi-re-

potí (excremento de víbora) á otra espe-

cie que se halla debajo de tierra. En

pampa, trequanqué. De su cuerpo una
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\ tíz iiiachacíido, ilíiícst- (jiic coiiii) la lanza

«le Aquilcs, cura las heridas tjiie hace.

Xó vivara de coral y marandobá.

ALHATROS (diomedia melanophriití), ni.

Kn ])()i-tn<fnés alhalróz. Esta ave <|ue mide

más de un metro de laiji'o \)r.Y dos, tres

<> míís MHítros de envergadura, semeja á

un grau i)ato y liabita las mares del he-

misferio meridional siu alcanzar al tró-

pico de Capricornio. Thimaje muy abun-

dante y de coloracir>u variada. Se ali-

menta de cefalópodos, moluscos pelágicos

y sobre todo de los cailáveres de los

grandes cetáceos y su gran voracidad

facilita su píísca. Hay varias especies de

esta gran ave. Comp. cóndor y procelaria.

AIjGUACIL (Aniiacíl, dice el pueblo

y es voz portuguesa y gallega), m. Libé-

lula ó caballito del diablo. S'ahati, eu e\

Paraguay. Comp. A. Estos insectos pu-

lulan á veces y destilan en largas co-

lumnas por los zanjones en días nubla-

dos y anuncian cambio de tiempo, como

las llamadas liorniigas voladoras. De ahí

su uomljre vulgar. Téseles también en

gran mímero disj)ersos por los cami>os

bajos y cardos, en cuyas llores se posan

para chupar el jugo. Nunca plegan sus

transparentes alas. Sus especies están re-

partidas por todo el globo.

ALIGÁTOR. Vé yacaré.

ALOXSITO. Vé hornero.

ALPACA (auchenia paca), f. ó paco, m.

(del quichua paco ó aJlpacii, animal de la

tierra y acaso del aimará). Es un cuadrú-

pedo rumiante de la familia de los camé-

lidos ; una variedad más pequeña de la

llama y la vi;'uña. Tiene como un metro

de alzada hasta la cruz, con el cuello

largo, la cabeza pequeña y sin cuernos

y el grueso cuerpo cubierto de pelo lar-

go y muy tino, de color rojizo. Habita en

manadas en las Cordilleras y cuesta mu-
cho reunirías para arrancarles la lana.

Tienen la terquedad de la muía y se

echan en tierra si se las separa de sus

compañeras. Segiín unos, se las emplea

como bestia <le tiro y carga y segiin

Vogt, no se les da ese empleo. Su carne

es buena, y cuando se enojan escupen

como la llama y el guanaco.

AMPALAGUA (del quichua ?i ó Am-
palaba (Z.), f. Curiyú (la tragadora) en

guaraní. El curiyú {boa diviniloqitis) diñere

del ampalagua ó lampalagua y habita las

Antillas. Boa, gruesa y pesada, que mide

de dos hasta seis metros de largo y diez

ó quince centímetros de diámetro. Schmi-

del se refiere á un ejemplar único ha-

llado cerca de la laguna Ibera, que te-

nía 4.5 pies de largo y el grosor de un

hombre. Su color semeja al del tronco

de ciertos árboles, circunstancia que le

permite echarse, desde el que ocupa, so-

bre su desprevenida víctima. Engulle

vizcachas, liebres, zorros, etc. De este

olidio se dice que fascina á su presa y

la fuerza así á venir hasta él. A^ive en

tierra, difereciándose en ésto del sueuri

6 sucuriyú ''yu, amarillo en guaraní) ó

cobra de veado (culel>ra de venado) de los

brasileros ó mazacuate de Honduras, que

llega á tener más de ocho metros de lar-

go y vive en los ríos y lagunas. Se la

domestica desde chiquita y sirve de te-

mible guardián en las quintas, al modo

que en el Brasil y Guayanas se utilizan

ciertas culebras pars perseguir ratones.

Vé hurón y culebras argentinas.

ANDIRA. Vé vampiro.

ANFISBENA (del griego amphi, de los

dos lados y bainein, caminar), m. Género

de reptiles saurios con anillos, que mi-

den .50 centímetros, tienen la cabeza cha-

ta y viven bajo de tierra. Son propios

de la América meridional. Vulgo víbora

de dos cabezas.

ANGUILA (vé A.), f. En Guaraní

miufií. Pez semejante al europeo (an-

guilla vulgaris), color obscuro, redondo y

como de un metro de largo. Existen

cinco ó seis variedades en Sud América.

Su piel es viscosa y muy escurrediza y

sin escamas. Come las crías de las otras
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especies <le peces. La europea vive en

los rios y en el mar. |1 Anguila eléctrica :

el Gimnoto.

ANGLTYÁ-TUTU, m. Voces guaraníes

que diceu literalmente ratón-tutú, por

imitación de la ronca y cavernosa voz

que emite desde su habitación subterrá-

nea. Ctenomys hrasilientsis. Mide 25 cen-

tímetros de largo y ocho su cola escamo-

sa, tiene ojos y orejas pequeñas y piernas

cortas. El pelo es por encima trigueño

ferruginoso. Este roedor tiene gran se-

mejanza externa con el lirón europeo

(erieetus frumentarius) y con el topo en su

aspecto y costumbres. Vive en galerías

subterráneas como el topo y cuando al-

guna vez sale á la luz del día, vuelve á

sus cuevas al menor peligro. Se nutre

con los tallos subterráneos de los helé-

chos y otras plantas. Una segunda va-

riedad existe en Patagonia y una tercera

(ctenomys fulvus) en la Puna. En el Inte-

rior, en Buenos Aires y Montevideo, le

llaman oculto, tucotueo y también tucutucu.

Vé tunduque.

ANO, m. Vé boyero.

AI'EREA, m. (cavia apereá : apereá,

voz guaraní) ó })reá, como también le lla-

man en el Brasil. Este lindo roedor sub-

nngulado, ascendiente muy probable del

cobayo europeo ó chauchito de la India,

mide unos 26 centínietros de largo, no

tiene cola, su color es pardo y gris ama-

rillento en el vientre (cavia fulgida) y
habita en la zona tórrida de la América

del Sud al este de los Andes. En Pata-

gonia y Tierra del Fuego hay una espe-

cie de tamaño mayor, el coruro, ctenomys

maguellanicus. Viven solos ó en grupos

familiares en los matorrales y en los cer-

cos de las quintas y por su estupidez son

fácil presa de los animales carniceros,

de las serpientes y aves de rapiña. Mo-

r.ies da á entender que es marsupial lo

<iue reputo un error. En Corrientes pare-

ce que llaman también cuí al aparea ; pero

ambos difieren mucho. En igual confu-

DIC. DE ARG.

sión parece haber caído Arona (cuy, pá-

ginas 140 y 141). Ve agutí.

ARAÑAS. Unas son solitarias, otras

sociables y afectan diversas formas y ta-

maños desde el mínimo liasta el de un puño.

Unas viven en sus grandes tcla>;. otras

las forman en las paredes de las casas y
otras superficies; y algunas en el suelo

entre las jiiedras. Las hay que nadan y
todas son útilísimas á la agricultura. La

acrosoma es notable por su forma anor-

mal y las eurijjelmas y tarántulas, por su

corpulencia. La pollito {thcrapho¡ta avicu-

laria, mígala 6 apasanca, en quichua), que

existe en varias partes del país, es una

enorme araña que llega á pesar hasta

300 gramos, peluda, brava y muy vene-

nosa, según dicen : tiene ocho patas y su

T)oca está provista de dos fuertes gan-

díos. La mordedura de la araña coral, de

color bermejo, que no se siente, es mor-

tal en pocas horas. En gu.araní ñandú; y
ñandufí. una araña blanca, de (¡ue tomó

su nombre la randa, más ó menos tina y
delicada ó encaje hecho á mano ])or las

mujeres paraguayas. Tenemos también

las especies machaón y tais.

ARDILLA (vé A.), f. En el tamaño y

viveza de movimientos semeja á la eu-

ropea, pero su color es gris y carece de

pincel en las orejas. Existe en Misiones,

es rara. En Bolivia hay una especie uui-

yor de color rojizo. Los l)rasilcros deesa

connxrca le llaman cerelepe y caxinguelé ó

quexinglé á una especie algo menor, color

pardusco amarillento y cola poc^o fel-

puda (sciurus aestuans).

ARMADO, m. Pescado rezongón, algo

menor que el dorado.

AUTOTOMÍA (del griego autos, por si

mismo y tomé corte ó cortadura), f. Mu-

tilación espontánea que practican ciertos

animales inferiores, que, para escapar á

un peligro, abandonan una parte de su

cuerpo. Se hallan en este caso «u saurio

del viejo mundo (el anguis frágiles, lla-

mado en Francia serpiente de vidrio) que

31
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suele fortarse la cola, la que le vuelve á

crecer nián tarde y lo iuis7iio sucede con

el langostín. También practican la auto-

toniía los gusanos y lombrices, las lan-

gostas, arañas, l(>pidoi>tcros etc., y las ho-

Joturia-f, cuando se las toma, vomitan su

intestino. \"é lombriec.i.

AVES. La Amérii-a tropical es riquí-

sima en aves, así por el núnu-ro de sus

especies comt> de sus individuos, lie-

cuérdese, sino, la cantidad fabulosa de

torcaces que hay en Cear;í. Matto Gros-

so, etc. Pero en este Diccionario sólo figu-

ran las más conocidas ó int(!resantes.

Se ha dlclio que el ave es un reptil su-

pei'ior, recoi-dándose c(ui este motivo (lue

hay aves niamíferas, reptih-s vivíparos

y mamíferos ovíparos ; ejemjdos : el mur-

ciélago, la yarará y la equidiica. En aves

sudamericauas existen especies que no se

encuentran en ninguna otra parte ; algu-

nas que soJí (íosmoj^ilitas y otras que

no lo son. El númei'o de las especies se

halla en razt'm directa de la inferioridad

de las aves ; así mientras que sólo existe

una ó dos especies de avestruz, hay un

millar de especies de ])ajaritos. Las aves

mayores son. después del avestruz, el

cisne, el (ki/uiiií y cd y<(h¡ri¡, el cóndor,

el pingiiin. el vhahd. etc. Los pájaros

cantores son : la calandria, el mirlo, el

cardenal, el zorzal ó había, etc. IjOs me-

jores constructores son el hornero, el

mirlo y algunos otros. Muchas constru-

yen sus nidos en agosto ; el período de

mayor incubación corre de septiembre á

enero y muchas aves tienen más de una

postura, varias tienen tres y unas pocas

llegan á cuatro posturas (el chingólo y
algunas palomas y perdices). En cada

postura depositan dos ó tres huevos y al-

gunas, cuatro ; pero ciertos patos y per-

dices panen más de seis huevos. El aves-

truz se sabe que pone muchos más, desde

13 hasta 60, pero probablemente con el

concui'so de varias hembras, como lo ha-

cen la torcaz, el mirlo y otras aves. El

huevo de la ])er<liz parece empavonado,

el del aguapeafó es una obra artística y
otros tienen extraños dibvijos y colores. La
época de la muda no ha sido aún bastante

estudiada. El gran ])redominio de los ani-

males machos con relación al número re-

ducido de las Jiembi-as, es un liecho ex-

traordinario y muy sugestivo. Así podría

explicarse que predominando las más
fuertes, los más bellos y los más mrísi-

cos, hayan concluido por ser los machos

los cantores y ostentar los plumajes más
admiraliles. El pato, la chuña, el tero,

el tordo, el avestruz y algunas otras aves

se tienen ó pueden tenerse en estado de

domesticidad, pudiendo esperarse mayo-

i res resultados. La paloma y otras aves

])robablemente privan de alimento á sus

poUuelos y los picotean, cuando es tiem-

po para que salgan á buscarlo y á vivir

])or su cuenta. También el y tero otras

aves se mezclan y eligen nueva compa-

ñera en la época de la muda.

.ÁSPID (comp. A.), m. Viborita de

i unos quince á veinte centímetros, de una

gran vivacidad, poco común y no bien

conocida. Se halla hermosamente pintada

de colores. Vé culebras argentinas

.

AVESTRUZ. Vé ñandú.

AVISPAS. Nuestras avispas tienen

aguijón, como la europea, pero difieren

bastante de ella y no todas son sociables :

las hay solitarias. Las primeras tienen

individuos sin sexo y fabrican miel, mien-

tras que las segundas nutren á sus larvas

con arañas ó con larvas de otros insectos.

Las hay de diversos tamaños y colores.

La chica es muy brava y de color negro

(cahaehuí ó eabiehuí, avispa pequeña eu

guaraní : ca, cnb ó caba, avispa), y los dic-

cionarios guaraníes enumeran también la

cababayú (amarilla), cabobi (verde), cabita

(colorada ó bermeja), cahu (negra), caba-

tl (blanca). La virulencia de su ponzoña

es en algunos casos considerable y causa

de accidentes graves.

AVUTARDA (vé A.), f. En el Territo-
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rio de Santa Cruz existe esta ave, de que

hay un ejemplar en el Jardín Zoológico j
que tendrá seguramente un parecido con

la avutarda de la Europa meridional.

Existen dos especies : bernicla (hernicle, en

francés, ánade) antárctica y bernicla dis-

para. Notable es la diferencia de plumaje

del macho y de la hembra. En Jujuy exis-

te una avutarda blanca, de la que tam-

bién hay un ejemplar en nuestro zoo.

B

BABOSA, (comp. A.), f. Nuestra babo-

sa es idéntica á la europea y tan perju-

dicial á las plantas como ella.

BAGRE (Bagrus xp). m. En guaraní

mandií. Pez pequeño de nuestros ríos,

género de los baf/rinos, familia de los

silúridos, orden de losjisó-sfomos, sin esca-

mas, color pardo atigradi>, cabeza ancha

y aplastada, con hilos ó barbas ; su carne

amarillenta es gustosa y de pocas espinas,

á diferencia del lomo y las aletas que están

armadas de agudas espinas aserradas. Co-

me las crías de las otras especies. Como
la raya y el manguruyú, gusta de vivir

en el lodo. Este pez y su nombre parecen

americanos y difiere de los barbos de Eu-

ropa. Existen varias especies que tienen

sus nombres particulares, tales como el

bagre amarillo (pimelodus maeulatus) ; el ne-

gro ó bagre sapo, etc. Vé mangrullo, man-

dií y surubi.
||
Fig. Mujer fea y desairada.

BALLENA, f. Vé A. Ignoro si tene-

mos la especie grande del Mar del Nor-

te, llamada trold-wal.

BANDURRIA ó bandurria real (Mandu-

rria, voz hoy anticuada. Azara), f. Geron-

ticus albicollia (theresticus) y en el Brasil

curicaca, que es voz tupí. Ave zancuda, es-

pecie de garza, que habita las cañadas y
los lugares húmedos. Su color general es

ceniciento pizarra y castaño sobre la cabe-

za. Andan ordinariamente de á pares,

macho y hembra reunidos. Es ave arisca

y poco común. Difiere de la vaiidurria del

Perú á que Z. se refiere. Existe también

una especie negra (pliimosus infuHcatus).

BATITU ó chorlo nolo, m. Bartramia

longicauda. Especie de becasina sorda,

ave de paso, esbelta y elegante. Su car-

ne es estimada. Antes no era conocida

en la Provincia de Buenos Aii-es. Nues-

tros batitxís parecen provenir de la Pata-

gonia, como los del Brasil provienen de

Norte América. Existen también en Mi-

siones y Córdoba.

BECASINA (ó becaza Z.), f. Becaza,

vale decir, picuda, á causa de su gran

pico. Ave semejante al beeacín, becada,

gallineta, chocha ó chocha perdiz euro-

pea. CH. Los guaraníes y paraguayos la

llaman yacá-beré, palabra que no figura

en los diccionarios de esa lengua. Es qui-

zá el bico-rasteiro ó agaxadeira (agacha-

diza) de los brasileros. Scolopax frenata

{galUnago paraguayae), la cual mide unos

23 centímetros de largo. Al anochecer y
al romper el día y á veces con la obscu-

ridad suben casi verticalmente á mucha
altura, de donde se dejan caer abandona-

das, plegadas las alas, cabeza abajo, so-

nando beré-bcré muchas veces seguidas y
antes de llegar al suelo vuelven á subir,

repitiendo lo mismo algiln rat») (Azara).

Hay otro interesante pajarito de laguna

que hace idéntica evolución, acompaña-

da de un sonido prolongado que semeja

á un silbido y zumbido á la vez. Vé chu-

rrinche.

BENTEVEO, m. Lanius sul/nraceus

(Laniíts pie gréche, pega reborda). Elainea ó
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elainia. Fiianfiim niiljiliin-((hi.i.
||

iii. Biente-

veo, le llaiiia Azara, t/enteveo los saii.jua-

niuos (?) y bem-te-ví en el Brasil. Z. cree

crríKlainerite que son pájaros distintos.

JAitiropliagus ó pitdHffUíi helUconu.'i . El bicho

feo (lo iiufslro vulji'o, piláf/KÚ de los gua-

raníes ó pitof/üé (le los correiitiuos, sou

voces que pretenden ser imitativas de su

canto. Vé tero. Parece (pie el crifitofué áv

la Academia es el beiitereo 6 una variedad

de (''I. l''.s un ]);íJaro de 1Í4 ccntínu-tros de

lartío, de Ionio pai'do, ])echo y cola aina-

rillos y iiiiü nKiiicli.'i lilanca en l:i calieza.

Sou aves in(iuietas, curiosas, dañinas,

insociables y pendeu("ieras esp(ícialni(>nte

cu la ('poca del cdo (> cuando tienen

]iiil]iielos, ])iies entonces atiiean .-í los cu-

rancliox, cuervos y !i;ista á las niisinas

águilas. Se parecen en esto al tord(j vis-

círoruH europeo. Se alimentan d(' insectos,

avecitas. lagartijas y otras sabandijas.

En el 15rasil, existe otra especie, el gui-

rirí ó pilavijuá (jua(;ú (meganinchus pitan-

gua), del tamaño del estormino europeo,

con el pico grueso, largo y piramidal,

cabeza cbata y ancha, costados y alas

negras, salpicados de verde y la barriga

amarilla. En Estados Unidos y eu Méjico

existe una tercer especie y los ornit(31o-

gos enumeran otras dos más : una peque-

ña y otra un poco mayor, ambas del Bra-

sil. Eu el Interior, le llaman pHojuán

qiñnfové, qneehiipai (voz (¡uichua) y iris-

iefín.

BICHO COLORADO. Leptus autumna-

lis ó ietranychus molesUssimus. Eu quichua

usapuca. Pito, tarma roja, arador colo-

rado, en España. Bichito casi impercep-

tible y muy colorado que penetra en la

piel, causando un escozor insoportable.

Se combate cou fricciones de bencina,

amoníaco ó alcohol alcanforado.

BICHO DE CANDADO. Escarabajo

cuyo largo cuerno cae entre sus dos

dientes ; torito.

BICHO DE CESTO. Vé isoca.

BICHO MORO. Vé cantárida, á cuya

familia ])ertenece este coleíiptero. Es ve-

sicatorio; pero no excita el aparato gené-

sico.

BIGUÁ (en guaraní mbigná), m. Cuer-

vo marino (Mont.j Somorgujo, zaramagu-

llón ó zamaraguy()n (metátesis) y en C(')r-

doba, 2)ato negro. GraculuH brasilianux 6

carbo braiiilienxiH. Es un plotUH añinga de

tamaño menor, correspondiente al cor-

morán europeo : una ave palmípeda de

unos 5') centímetros de longitud, cuello

largo, plumas sedosas y color negro cou

alguna mezcla blanca en la cabeza y cue-

llo. Sus venas parecen espinas y tiene

una vida muy resistente. Nada y zara-

bulle perfectament(! y se posa en los árbo-

les, donde suele dormir. Su carne sabe al

pescado con (lue se alimenta, aunque

come también caracoles.
||
Biguá era el

apodo del loco con que se divertía el ti-

rano Juan Manuel de Rozas.

BOA. ^'é ampalagua {ennecies murinuii).

BOGA (conip. A.), f. La boga de

nuestros ríos recuerda mucho á la de los

ríos de Europa. La carne de la especie

leporinua Federici semeja á la del salmtín.

BOI, m. Serpiente de América, dice

Z. Mboi significa culebra en guaraní ; eso

es todo !

BOLA DE FUEGO. Avecita de color

de fuego, que habita en la regiíín andina.

Vé chnrrinche.

BOHOBI (de mboi hobi, con h aspirada,

que en guaraní significa víbora verde), m.

Cnriyil verde del Brasil. Culebra del

género boa, dice Z.

BONITO. Vé A. Los guaraníes llama-

ban pirá-pucú (pez largo) á una especie

de bonito.

BOYERO (de buey?), m. Tnrdus flavi-

pes : carbonarius. Cassicus albirrosfris :

ano de los guaraníes, sabia unti (sabia

negro) de los brasileros, especie de boye-

ro, comtin em el Chaco y Mi.siones. Ave

délas islas, especie de mirlo, color negro

algo desteñido, de pico amarillo, que

vive en casales. Eu el Chaco boli-
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viano existe una especie ([uc es más gran-

de que una paloma. Come los liuevos de

las demás aves y «íusta de hormigas y

gusanos. Su nido es una gran bolsa de

cerda, 6 de otros materiales parecidos,

cuya entrada se cierra cuando el pájaro

entra en él y que sirve para varias hem-

bras. Difiere del tordo, {croiophaafi ani :

ami prefo, de los brasileros), el cual vive

en bandadas y hace criar sus pol hielos por

cualquier ave, poniendo sus huevos en

cualquier nido. El tordo suele acompañar,

durante el día. al animal vacuno y calía-

llar, se pasea por el lomo, á su sond>ra

se preserva del sol y aprovecha los cogo-

llitos é insectos que el cuadrúpedo pone

al descubierto. Ye tordo. En Cuba, lla-

man boyero á una ave de caza algo pare-

cida á la perdiz. En Tucumán y en la

Pampa parece que llaman así á un her-

moso pájaro solitario del género cúhíco,

enteramente blanco, con una ligera ban-

da negra en las alas. Los cásieos son ve-

cinos de los turpiales y se conocen 23

especies de ellos. >Son del tamaño gene-

ral del mirlo; pero el yupú de los guara-

níes (vdxsicufí cristatux) es mucho mayor,

pues mide unos 60 centímetros de largo,

más ó menos, y como un metro de enver-

gadura. Ignoro si el yapii existe en la

República.

BRÓTULA (del francés brottile, del

griego Irrothod, comestible), f. Pez mari-

no, <liv(írso de la anchoa, de carne esti-

mada. Pertenece al género anacantino y

laniilia de los (¡(ididcos. El vulgo h^ llama

brotóla.

BRUJA ((;oinp. A.), f. Ave nocturna de

color negro, <[ue mientras vuela da fuer-

tes carcajadas.

BUHOS. Vé leclm-a.

BURRIQUETA? TrnolM del Rio Xet/ro.

Es propiamente la perca, pez muy voraz.

BURRITO ó burrito de San Antonio,

m. Insecto hemíptero de alas moteadas

que á su paso inflama la piel del hombre.

CABACHUI (abeja chica en gnaraní),

f. Vé abejas.

CABRA DEL MONTE ó MONTAS.
\^é Ciervo.

CABURÉ(voz guaraní). Caburei. en Co-

rrientes. Glaucidium feí'ox ? Ave de rapiña,

de pico agudísimo, especie d(; lechucita,

menor que el puño, parda ó gris, redon-

dita y fornida. Ataca con preferencia

al chingólo y liasta á la yacutinfia ó jj«ya

del monte, que es una especie de gallina

negra con pintas blancas. Se le llama

también rey de los pajaritos. Cabnro ó

caboré es el nombre brasilero de la le-

chuza común.

CACARÉ, m. Ave negra del Chaco

boliviano. Cuando ven á una persona cer-

ca se reúnen varias y se ponen á gritar

y perseguirla deses])eradamente como si

la quisieran comer y no cesan en su ;ifán

hasta (jiie se aleja. Vé coperotc.

CACUIM, m. Vé choehí.

CACHALOTE, ni. Vé A. Parece que

algunos ejempbires exceden de 30 metros.

Los gigantescos pulpos son sus terribles

enemigos con los f(ue traltan luchas mor-

tales.

CACHILO, m. Vé chinf/olo.

CAÉM. m. \ó. HíTrtcífs.

CAÍ (en guaraní, vergonzoso, modes-

I

to y el nombre de un nn)iu) y de un

macaquito, dice el doctor Almeida), m. El

I nombre de este monito, que se distingue

por sus graciosas gesticulaciones y ¡icti-

tudes, parece venirle de su hábito ch;

!
taparse la cara con las manos, parodian-
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(lo :isí ;í lo vivo á una ])(^r.sona que se

av(M'gii(;nza. Mide; <l« largo de 65 á 85

centínietrois y es de eoloi' pardo auiari-

liento. Se aseynrade la hembra que cuan-

do tiene cría y el cazador ]o a])unta con

su aiiiia, llama clamorosamente ú sus

hijos, (|ut^ en (•] acto acuden, y toimíudo-

los en los liouihros y <-n los brazos, se

los presenta angustiada para que á vista

de ellos y por (¡líos, le perdone la vida
;

y se agrega (lUe el macho se limita á

huir cobardemente, como a(|U(!llos caba-

lleros (]ue huyeron en el incendio de un

bazar <le cai'idad. En esta Ivepública se le

llama vioito siini)leniente. Vé carayá.

CAIMÁN. Vé A. y yacaré en i.ag.\rtos.

CALANDRIA (vé A.), f. Mimus modu-

lafor, miiiius liridiin: en el lirasil. sahiá

pirí (') da prnia ó da renlinga. Vé zorzal. Ave
de regular tamaño, color ceniciento y en

parte blauco, con numchas ol)scuras y
cejas blancas. Su canto, que acompaña,

á veces, de voluptuosos levoloteos, es

vario, suave y melodioso y suele también

imitar el de las otras aves y aun el grito

de algunos cuadrúpedos ; pero no soporta

el estado de cautividad. Sus huevos son

<le un fondo verdoso desteñido, salificado

de caprichosas manchas ó vetas blancas

y bermejas. Existen dos especies más.

Comp. con sinsonte y alondra, en A. y
vé mirlo y tenca.

CALQUIN (voz pampa), m. Vé águila.

CAMALEÓN (comp. A.), m. Cerato-

2)hrys órnala f Montoya llama así al teyíí

guaca tara. Lo mismo en Entre Kios. Vé
teyú.

CAMARÓN, m. (vé A.). En guaraní,

jwfi. Crustáceo marino parecido al lan-

gostín, pero más pequeño y muy seme-

jante al descripto por la A. Su carne es

sabrosa, aunque menos estimada que la

del langostín. Una y otra se ponen rojas

después de cocidas en agua salada.

CAMÉLIDO, m. Kumiante semejante

al camello. U. m. en pl.

CANARIO (comp. A.), m. Tié-yú, ba-

rriga amarilla, en guaraní. Avecita de

ningún valor, y color anuirillento, cir-

cunstancia á que debe su nombre. Igno-

ro si poseemos el canario da ierra (sycalis

Jlaveola) ó guírá-ñeengattí (ave de lindo

canto) (lelos tupíes, la cual mide unos 12

centímetros de largo.

CANASTITA (dim. de canasta), f. Ave-

cita de laguna, más chica que el chorlito,

iina y bien proporcionada.

CANGRE.JO CASCO DE CABALLO.
Cangrejo muy original, que, mirado de

frente, parece un casco de eal)allo. Es

abundante en las aguas del Atlántico,

que bañan el partido de Villarino (Pro-

vincia de Buenos Aires).

CANTÁRIDA (vé A.), f. Vé nicho mo-

ro. En América existen varias especies :

una ])arda y pequeña, otra negra y gran-

de. Ambas son acaso más cáusticas que

la verde europea. Vé muai.

CAPIVARA, m. Vé carpincho.

CARACARÁ (Z.), ra. Llamado también

carancho (polyborus brasiliensis vnlgaris) y

milano según los diccionarios guaraníes.

Al emitir el graznido que lleva su nom-

bre (craá-craá=crúó-croó), echa completa

y ridiculamente su cabeza hacia atrás.

Es ave de rapiña diurna, muy común en

los campos, de unos 65 á 70 centímetros

de largo y doce decímetros de enverga-

dura; color general, pardo obscuro con

estrías blanquecinas en la extremidad de

los remos y coberteras, el occipucio con

plumas eréctiles, ojos avizores, pico gan-

choso y recio. Sus garras, plumas y vita-

lidad son fuertes. Se alimenta de insec-

tos, reptiles, polluelos, huevos y princi-

palmente de animales muertos. Vé trubú.

CARACOLES. Existe grandísima va-

riedad de estos moluscos, sobre todo en

las sierras de Córdoba.

CARANCHO, ni. Vé caracará.

CARAU (voz guaraní : ?í, negro?), en

Corrientes 6 carauna en el Brasil, carrao

en 'S'euezuela y cuervo en Buenos Aires.

El nombre carau imita el grito de esta
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ave zaucuda (nothorodins guaraunn), de

pico largo y algo eucoivado y color cas-

taño obscuro. Vive solitaria, ordinaria-

mente eu los bañados y carrizales y su

alto es de unos o."> centímetros, poco

m.'ís 6 menos.

CARAYÁ (en Venezuela carayaca, (jue

<Mi guaraní viene á significar (¡ran pica-

ro), m. Myeetes carayá ó mycetes nigra).

Z. trae caaya y carayá, pero creyen-

do que son dos monos distintos. Es

parecido al paUiata ó congo de Costa

Rica y al guaríba ó giiariba de los brasi-

leros. Es un mono grande, aullador, de

mirada casi humana, circunspecto y me-

lancólico, de la familia de los aluates ó

aluotos, de un metro 30 á un metro

50 de longitud, de los que corresponde

la mitad á la cola. Negro, menos el pe-

cho que es pardo rojizo ; feísimo y tor-

pe ; de voz agria, lúgubre y fuerte

que recuerda el bramido del tigre. El

color de la hemljra es amarillento. Abun-

dan en el Chaco y Misiones, son cu-

riosos, y como todos los monos america-

nos, habitan en los árboles, recorren, on

grandes manadas casi siempre, las copas

de ellos, y se sirven de la cola como de

una quinta mano; de manera que, cuan-

do son heridos de muerte, no caen sino

que quedan sujetos por ese apéndice. La

madre lleva al hijo liado al cuello pri-

mero y después sobre el lomo. Contrasta

el carayá por su fiereza con el caí, moni-

to gracioso y de índole suave. Dícese

que el jefe de la manada anuncia á gri-

tos el peligro, para que los demás huyan,

mientras él se deja matar ; se agrega,

que el carayá herido, masca unas hojas,

que aplica á la lesión, y es fama que

lucha con el agresor arrojándole excre-

mento con la mano
;
pero Vogt se limita

á decir que tanto los aluatos como los

áteles, con el susto dejan escapar su ex-

cremento. Sus enemigos njás peligrosos

son el cuguardo, el ocelot, gatos monteses,

las boas y el hombre. La especie más

común es el aluato rojo (mycetes sriiicu-

¡i(s) cjue tiene casi el mismo pelo de la

ardilla común europea. Este gran mono
habita los bosques de íSud América situa-

dos al naciente de las CJordilleras, entre

los trópicos. He oído repetir en adagio

que lo que hace el mono, imita el carayá, y
acaso á su carácter imitador debe el nom-

bre brasilero de hugio. Existe una especie

blanquizca como lo indica su nombre

guaraní carayáñ.
||
Los cehún se lavan y se

j

refriegan siempre con el propio orín, y

i
roban los maizales y las frutas.

||
El

i

saguí es un monito miniatura, de 1.5 cen-

I

tímetros, tan tímido que un gestcj le liace

,
desfallecer.

I

CARDENAL (comp. A.), m. I'aroaria

I

cucuUata : en guaraní calutá, que signi-

¡
fica cabeza roja, y los uruguayos true-

can en capitá. Ave canora, bastante co-

mxín. Debe su nombre, al color bermejo

escarlata del copete y pecho, pues lo de-

más es ceniciento plomizo y obscuro azu-

lado, salvo algiin raro ejemplar, eu que

es negro ó blanco, al modo del mirlo

blanco. Su porte es erguido y airoso, al

modo del hornero, y tan batallador como

el gallo, el picaflor y el canario, se en-

carniza iieleando, al punto de poder ser

tomado con la mano. Su canto es sonoro

y bastante agradable y variado, canto

que con.serva en estado de cautividad. Eu

este estado puede vivir hasta 2ó años.

Existe una especie algo mayor de copete

amarillo

—

gnbernatrix criatatella — y can-

to diferente. Otra de copete café, otra de

color blancj[uizco eu general y una cuarta

esiiecie más. El de Tucumán es de color

azul turquí, l'n el Brasil existen cuatro

especies, midiendo algunas hasta 17 cen-

tímetros, es decir, .5 centímetros más que

los nuestros.

CARIAMA. Vé sariá,

CARPINCHO (Gr. capinclw), m. En

guaraní capí-Ibá, capibara, capivara, capii-

guara (habitante de la maleza ?) y tam-

bién cabiai, cabial y cobicl, que parecen
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íniiiias jíálicas : chUinirr <-ii Venezuela y

giKirda-tiudjaH en alguna otra parte de

Su(l América. Anñlúo nubitufiiihifhj, el ma-

yor de los roedores conocidos, pues tiene

un metro de largo y pesa luista 150 ki-

los, semeja a uu (iprrrá manTiificado ó ú

un Icclióu, que por eso le llaman In/dro-

ohoeriifi oapiivard. Su color es ])ajizo claro

í) canela olyscuro, tiene cuatro dedos en

los pies anteriores y tres en los ])08terio-

res, ])rovistos <le nüas y membranas na-

tatorias. Sus intestinos tienen Cajas ho-

rizontales rojas y azules. Vive á orillas

de los ríos y lagunas eu pequeñas agru-

paciones familiares y al menor peligro

se lanza al agua ('on sunuí violencia, dan-

da una especie de rebuzno. Zainlinlle y

nada aduiij-alileniente y no se deja ver

durante nuichos minutos, yemlo ú respi-

rar con disimulo deti'ás de las yerbas

acuáticas. \'ive de yerbas y peces, causa

perjuicios en los cañaverales y constitu-

ye, á su vez. el alimento favorito d(d ja-

guar y de los caimanes. A veces está cu-

bierto de garrapatas. !áii carne es poco

estimada y es fama que da la lepra, pe-

ro su piel tiene bastante valor y de ella

se hace un ex(;elente cojinillo. Cuando se

le hostiga, atrepella la canoa de sus per-

seguidores, la vuelca y los hiere con sus

largos colmillos. Se domestica fácilmente.

Existen varias especies, que habitan gran

parte de Sud América al oriente de la

gran Cordillera de los Andes. Este inte-

resante roedor no figura eu el dicciona-

rio de la Academia; mientras que en el

de Z. figura conuí cinco animales dis-

tintos. El trichi/s de Borneo recuerda al

carpincho.

CARPINTERO (oolaptcs campefitris), m.

Equivale al pájaro carpintero, barreno,

pico, pito, picamaderos ó picarrelincho de

la Academia
;
pero es diferente del que

habita eu algunas montañas de Europa.

Su nombre lo debe á que ataca los tron-

cos de los árboles para extraer gusanos ó

el meollo de la madera y para construir

su niilo, valiéndose de su fuerte y agudo

pico armado de tres filos. Los golpes ra-

pidísimos que da se oyen desde lejos, pe-

ro no son comparables á los que produ-

cen su congéuere europeo y el campephy-

/(í.v rolntxliis del iirasil. Los guaraníes les

llaman Ipect). voz que significa probable-

mente el que agujerea árboles. Es un te-

rrible enemigo de las hormigas. Mide unos

20 6 25 centímetros de largo y se halla

armado de? unas uñas curvas y fuertes, á

favor de las cuales y de las duras plumas

de su cola trepa perpendicularmente so-

bre los árboles y trabaja en esa posición.

Parece que el carpintero de Azara (dryo-

copnn liueatns), existe en la República, así

como el celeu8 Jlarescens de cabeza amari-

lla y algunas especies más. En el Chaco

l)oliviano hay una de penacho levantado

y muy encendido.

CASCABEL, f. Vé víbora de cascabel.

CATANGA (del quichua acatanca, que

literalmente dice: emx»uja estiércol) ó aca-

ianffa, f. lusecto, especie de mosca gran-

de 6 escarabajo, que suele frecuentarlos

excrementos. Parece que existen dos va-

riedades más, que tienen color negro y

son más pequeñas y ordinarias.

CATITA, f. Vé loros.

CEBUS. Vé carayá.

CELESTINO, m. Avecita canora de

Tucumán, de alas verdes y azuladas y lo

restante del cuerpo, de color amarillo

claro

CIENTOPIES (de ciento y pies), m.

Ciempiés ó escolopendra. Vé esas tres

voces en A. Existen en la Argentina mu-

chas especies de ellos, que en las regio-

nes calientes son más venenosas y tienen

hasta 40 centímetros de largo. Hay uno

de 28 largas patas que habita en las al-

cobas, se deja caer del techo á la cama

y nos causa pequeñas heridas. Scutigera

aracneida ?

CIERVO ó VENADO (vé A.), m. En

guaraní guagií, voz que Larousse cree que

es española. Aunque los ciervos súdame-
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ricanos ofrecen con los europeos cierto

paralelismo de formas, difieren de los

del viejo mundo y es cierto que Snd Amé-

rica no tiene gacelas ni antílopes. Tene-

mos cinco especies de ciervos ó guayn.

El gua^ú-i (i pequeño, én guaraní), gna^tí-

fi(t¡, blanco) ó gua^ú-apará (apara, overo),

que es una especie de corzo (cervus 6 blaH-

toceros campestris 6 reado campiero de los

brasileros). El gita^ú-pltá ó rojo (cerviiH ó

subulo nifiiii : reado mateiro del Brasil),

que es grande y de color zaino obscuro.

Manso y confiado, una vez herido, ataca

á veces furiosamente al cazador. El gna-

gú-pucú (puciU largo), cervus paludoso, cier-

vo de los pantanos, ó veado galleiro de

los brasileños, que mide un metro y 71

centímetros de largo y 12 decímetros de

alto y es el mayor de todos. Habita desde

el Paraguay hasta el Delta del Río de la

Plata. El guagu-birá, sachacabra 6 cabra

del monte, en el Interior (Hacha, parecido,

en quichua), cervus simplicornis ó nemori-

ragus 6 veado caüngueiro (catinga, bosque

de tierras flacas). Vé huemul. EL piratiyií

fyn, amarillo), venado muy chico á que

se refiere Ruíz de Montoya. Z. confunde

las diversas especies. El desarrollo délos

cuernos está en proporción con el tamaño

y la edad del animal. 1^1 guapí-í es muy
esbelto y gracioso, y su pelo que es lus-

troso, se halla mezclado de blanco y par-

dusco. Al campestre le llaman venado ó

gama. El guafú-birá y el guaQÚ-í, cuando

chicos, tienen pintas blancas, que los her-

mosean mucho. Vé huemul. Cervus rufus

(> corzuela 6 cabra del monte, es un bonito

ciervo del tamaño de una cabra común,

de color pardo rojizo, más obscuro á lo

largo del dorso. Por ser muy curiosa,

coTuo el güemul, se la mata fácilmente.

CIGARRA, f. Vé A. Tympnnoterpcs gi-

gas ó sibilafrix f ynestrii cigarra semeja

mucho á la común europea. «Sólo el ma-

cho cauta y linicaniente la hembra e.stá

provista de un taladro con que hace su

nido perforando el árbol. Las hay de va-

rios tamaños y especies. No escasean y
aun abundan en las regiones calientes de

la RepúV)lica. Los guaraníes les llaman

ñaquiráy ñambarucá y en el Interior, coyu-

yo (del quichua coyuyu).

CIGL'EÑ'A. Vé tuyuyií y yabirú.

CISNE (vé A.),m. Gutrati eteguarú, gran

ave blanquísima, en guaraní. Nuestro

cisne es parecido al europeo, pero el cue-

llo y la cabeza sí)n negros. Existe en las

islas del Delta paranaense. en el Chaco,

acaso en el Nenquén y en algunos otros

lugares de la Repiíl)lica : ])ero no es co-

nocido en la mayor i)arte del país. Acaso

es el cygnus coscoroba v capororoca de los

brasileros, ganso blanco de los cordobeses.

el cual se encuentra en la Laguna de los

Patos. El cisne europeo es originario de

países fríos y en Australia existen cisnes

negros
;
pero hace medio siglo fué intro-

ducido en Europa el hermoso cygnus ni-

gricolUs ó pato armiño, oriundo del sur del

Brasil, fjue es l)lanco, salvo la caVjeza y

el cuello que son negros.

CLAMÍFORO (Z.) ó clamidoforo (chla-

mydophorus truncatus y retusus). m. Cu-

rioso tatucito que tiene doce centímetros

de cuerpo y tres de cola. El lomo todo y

la frente están protegidos por un cara-

pacho formado de bandas transversales

movibles y la parte trasera, que es trun-

cada, por una especie de escudo óseo.

Habita en San Luís, Mendoza y Chile, en

agujeros subterráneos y es conocido con

los nombres de Juan callado, pichiciego

ó pichiciago (piche-ciego i Vé piche, en

talú). Es animalito muy raro
;
pero lo es

más el chlamydophorus retusus, que se en-

cuentra en Bolivia y tiene un tamaño

mayor. Tiene las costumbres del topo, la

carne delicada y lleva sus hijos bajo su

clámide, dice Larousse.

COBAYO (del haitiano), m. Cuí. Co-

baya, en el Brasil y cobaye en Francia.

COCUYO, CUCUI y CUCUYO, m. Vé

linterna.

COIPU (voz pampii ó araucana), ni.
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fjiü¡/á, voz iíiiiiraiií. MyocaHtor coíjhí. Ra-

tón qiK! iiiidíí 50 (•(altímetros de largíj y
oti-o tanto (le cdlii. Su ]»iel, llamada ean-

lor del Víala eu Europa, es muy íiua.

lOs pardo marrí')!! en el lomo, rojo cu los

llauc'.os y pardusco (^n el vi(nitre
;

jxiro

<;xist,e una variedad do est(^ roedor que

es completiiiuentc! roja. Nadan uiuy bien,

á cansa de sus dedos palmeados viven

en galerías subterráneas cavadas junto al

a.iíua y como el tvcotuco, haceii excava-

<'¡()nes para comerse las raíces de his j)lan-

tiis. Existen en el Litoral, el Interior y
Patiinouia. Vé nutrias.

(J()MADRP]JA. Vé mlouré.

CÓNDOR (del (|uicliua cúittur), in.

SiircorhamphiiK griiphux. Es una especie

<l(í buitre grande, de extraoi'diiiaria tuer-

za y (jue vuela á inmensas alturas. Llega

á tener hasta tres metros y medio de en-

vergadura. Habita en las sierras y mon-

tañas de la Kepiiblica y ataca :í los ani-

males pequeños, causaiulo daño eu los

ganados. Vé A. Cóndor le llaTuan Bello,

Cuervo, etc., y también los franceses y
brasileños. El llamado rey de los cóndores.

es más chico, blanco y negro el pluuuije

y anaranjadas las mejillas y crestas. El

Irabu-rnbiclid, aunque mucho más peque-

ño, es mucho más lindo que el cóndor

cu cuanto á plumaje y aspecto. Vé alba-

iros.

CONEJERA, f. Cierta víbora de Salta

y tierras vecinas.

CONEJO. Vé liebre, aperen y cuí.

COMEPIOJO (de come y piojo), m. Ma-
morefd.

COPEROTE, m. Ave de Cuyo, de color

amarillo obscuro, que mide unos 30 cen-

tímetros de envergadura, 20 centímetros

de largo y 25 de alto. Los coperotes chi-

llan como si riñeran, erizando las plu-

mas del cuello y copete, como hace la

gallina clueca. Vé cacaré.

CORMORÁN (voz francesa), m. Ave
])almípeda, familia de las esteganó])oda8,

de unos 70 centímetros de largo y nn

metro de envergadura, patas cortas, pico

algo retorcido y plumaje de lindos colo-

res. Vive en el polo sur.

CORAL, f. Vé víbora de coral.

CORL^RO (voz ona ?), m. Vé apercá.

CORVINA (comp. A.), f. Pez pequeño,

especie de besugo, color obscuro, de

carne muy exceltMite. Suele hallarse en

riachos y hasta en lagunas.. La de mar

es bastante más grande y su carne apre-

ciada.

CORRAL, m. Ave nocturna de los An-

des, que girando en la altura alrededor

del campamento de los arrieros, repite

un grito que parece decir corral.

CORZUELO (dim. Alcorzo), m. 6 cor-

zuda (dim. de corza), f. Vé Ciervo.

COTORRA. Vé loros.

COYL'YO, m. Vé cigarra.

CRESTA ROSA. Vé patos.

CRISPÍN, m. Yéchochí.

CRISTOFUÉ, m. Vé bentereo.

CRUZ (de la). Vé víbora de la cruz.

CUANDÚ, m. Nombre tupí del puerco

espíu 6 ciiim.

CUATÍ, ni. (del guaraní, cuati, que yo

traduzco nariz puntiaguda, pues su ho-

cico en forma de trompa es el ra.sgo dis-

tintivo de este animalito). En Brasil y

Francia, le llaman coatí y Z. coatí y en

Bolivia, tejón (vé A.). Es un mamífero

carnicero de la familia de los trrsideos,

que mide un metro desde el hocico hasta

la punta de la cola; semejante al ma-

caco eu la forma del cuerpo y en el grito :

su color es pardusco y acanelado, con

anillos claros y obscuros en la larga cola.

Son inquietos y andariegos y como tre-

pan fácilmente á los árboles, son los me-

rodeadores y filibusteros de los bosques

y malezas
;
pero no atacan los galline-

ros. Su carne es delicada. Este es el cuatí

rojo, social ó purum (nasua fusca) de los

naturalistas, que vive en la América me-

riodial al naciente de la Cordillera y en

el Chaco boliviano
;
pues la otra especie,

el cuatí pardo, solitario, mondé ó narica.



491 CUC-CUL

se encuentra desdo Tejas hasta Costa

Rica. Taml)iéu en el Hrasil distiiiiíuen

el quatímundé, del (^natí de bando (tiaf<i((t

fiocialis).

CUCARACHA (vé A.), f- Tenemos tres

especies á lo menos.

CUERVOS. Vé varán, Iriihií y h'ujná.

CUGUARDO, m. Vé pmna.

CUI, ra. Cohayo, conejo ó cochinillo de

Indias, conejo de la tierra, mus purceUuH.

Es una especie de conejo muy pequeño,

que suelen criar en las casas, y que en

el Brasil se Ihima cuica, revelando así

que la palabra no es quichua sino guaraní

(cui, cirio, cuica); porque en guaraní toda

palabra terminada en consonante, como

cMÍc. puede recibir una a ñual ó perder la

consonante ; ejemplo : pororoc, se trueca

en pororó y en pororoca. 8egúu Robim

y Moraes el cuí ó la cuica es una espe-

cie de ratón anfibio, de color overo y co-

la pelada. Arona dice que es una rata de

color aleonado. No se ha de confundir

con el cuim, qiie es una especie de erizo

americano. En plural cuyes y cuides. Vé

aparea y tunduque.

CUIM (voz guaraní), m. Cercolahes vi-

llonHs. Hysfrix insidiosa. Puerco espín ó

coandi't de los brasileros. Como sus con-

géneres de 8ud-América, es animal tre-

pador y— al igual délas comadrejas, ta-

manduá fetradaetyla, carayá y demás mo-

nos del nuevo mundo— la cola les sirve

de órgano inestimable de aprehensión.

Recuerda en algo al cerdo. Mide HO cen-

tímetros de largo, fuera de la cola <i[ue

tiene 35. Anida en los árboles. Son muy
lentos y perezosos y sus púas ó espinas

más peligrosas que las del puerco espín

europeo, porque siendo muy finas en la

raíz y en la extremidad, y gruesas en el

medio, estando además erizadas de gar-

fios, cuando se las quiere arrancar se

rompen y penetran aun más en lar car-

nes. Así es qne el cazador evita cuidado-

samente el encuentro con estos animales.

\'iven sobre todo de noclie v en los ár-

boles y se alinu'utan de frutas. cogoUos

y raíces.

CULEl'.RAS ARGENTINAS. Las cule-

bras ofrecen tres clases de dientes, dien-

tes qne suelen ser grandes y ganchosos.

Las hay (jue sólo tienen dientes arriba o

solamente abajo y otras, arril)a y abajo.

La mayoría de ellas, las no venenosas <>

inoce-ntes tienen la ])iel brillante y dieu-

j
tes sólidos y lisos : otras Ihivan dientes

con un surco longitudinal en la cara

delantera, mientras que las vívoras ó

serpientes venenosas tienen cuati-o dien-

tes superiores perlbrados y algo incli-

nados hacia adentro. Contraído el mús-

culo constrictor de estos últimos, se

yergue ese diente y liac-e exprimir una

gota del saco venenoso c[ue cae y se in-

y(!cta por la pequeña herida que el diente

produce. La cabeza de muchas de estas

víboras es larga y triangular y su cuello

bien marcado, la lengua es siempre bí-

fida. Las fauces pueden abrirse desme-

suradamente y secretan una saliva pega-

josa que permite la ingestión de aves y

animales con pelos. Las culebras tienen

desde cien á cuatrocientas costillas y el

mayor número aumenta su agilidad, que

llega á ser asombrosa. La víbora pele-

cha anualmente y cuando por cualquier

causa no puede mudar de piel, inuei'e

irremisiblemente. Es curioso que la muda

I

comprende la córnea externa del ojo. La

boa en estado de domesticidad parece que

pelecha cada trimestre y los hijos cada

j

mes. Muy rara es la víbora ([ue inicie el

I ataque contra el hombre. Su índole na-

tural es de indolencia contemplativa.

, mientras no está agitada por una pasión.

I

Unas son diurnas, otras nocturnas y to-

I

das gustan del calor, gozan con el verano

I

y en el invierno se encogen, hacen una

vida retraída y pasan por una especie de

I letargía ó sueño invernal. Aunque no

tengamos las venenosísimas víboras acuá-

I ticas, de cola en forma de renu). como

tienen la Euroi)a y la Australia — con



rUL-CUK 492 —

iíXCf)>('i(')ii acíisd <lc la iH'VcpomutKiít — las

sei'i)i('iitf.s todas aman fl aj^iia y rii caso

Hccesarid nadan y zambullen pci'fi'cta-

mentc. Su reputación de astuta y refle-

xiva no ])arec(; bien justificada, (d cere-

bro es pcíiueño; |K)r eso le afecta más un

¡lequeño u;ol])<' de una caña sobre (d es-

]dnazo que un choque muy violento so-

bre \:\. cabeza. 8i consigue cazar ;í otros

aniniales lo didjo más bien á su jiaeien-

cia en es])erar, á su li(¡;ereza y hasta á

la cuí-i(>si<lad ([ue su extraño as]iecto des-

]iierta en la víctima. Altíunas no sido

atacan á los j)ajaritos, sino que les co-

inen los ]iuevos. El jírito de hi rana que

cnqdeza á ser engullida denota siem-

)ire hi ])resencia de una víbora y cuarulo

(1 animal ingerido es relativamente gran-

d(!, (d ofidio cae en un ])roí'undo sopor

durante la digestión. El ma(dio es más

l>«^(|uenn y ludio (|nc la IienduM y en la

época del crio, forman trenzas muy pe-

ligrosas jiara quien Uega á pisarhis. La

gran mayoría de las culebras son ovípa-

ras, pero no faltan vivíparas; v. gr. el

yarará ó f/ararafo. T,as hay de bellísimos

colores, como la coral (clapído'). La ví-

bora es cosmopolit:'., abnnda mncdiísimo en

la ludia y la única tierra inmune parece

ser la Nueva Zelandia. Se cuenta nn mi-

llar de especies en todo el mundo. Tó de

las cuales, corresponden á la América

del Norte y dolde número á la del Sur.

En este mundo animal, fundado en la

mutua guerra y destrucción, la víbora

tiene grandes enemigos en las aves de

rapiña y en otras especies. Suele repe-

tirse r¡ue cuando está durmiendo enros-

cada, como es su costumbre, el sapo, y
también el ciervo, forma en su derredor

un círculo de espuma y que despertada

la víbora con el canto del batracio,

aquélla s(! mata á golpes, pero es iu-

<-ai)az de fran<|uear la repugnante va-

lla; todo lo cual nos cuesta muchísimo

creer y no es i)robablemente más que

una de tantas leyendas que corren de

los mentados ofidios. Gustan do la leche

y por eso cuando se ocultan en algún

escondrijo, se consigue que salgan, po-

niendo próxima una vasija con aquel lí-

quido, y en la campaña se repite que sue-

len mamar el pecho de las mujeres que

están amamantando á sus hijos. El serum

antiofídico del doctor Vidal Freiré es muy
eiicaz contra las mordeduras. Vé coral,

conejera, citriyií, ñacaniná, yarará, casca-

bel, ampalafiua, peliade, víbora de la cruz,

yerejjomonf/a, cobracapelo, naja, ñandu-

rié, f/iñrlrló. overifa, ñttasó, víbora ciega,

siiviiritrií. hojobí. h:>i y atifisbena. En Mi-

siones hay una culebra verde colosal.

CULEBRAS DEL CHACO argentino,

paraguayo y boliviano. Existen allí más

de sesenta especies de víboras y boas,

muchas son anfibias, otras andan por los

árboles, algunas como la yarará son de

aspecto hermosísimo, otras como la pe-

queña capiirazo (capii, pasto en guaraní)

de color pardusco con tres rayas negras

y tres amarillas á lo largo del espinazo,

son muy venenosas y una corpulenta

y de cola roma, que cuesta mucho ma-

tarla, porque cuando se le da un palo,

se hincha de tal manera que los golpes

parece que no le hacen nada y producen

un ruido como si diera en un cuero re-

lleno de lana. Por último, algunas acu-

den cuando oyen tocar la flauta ó el vio-

lín, porque se prometen hallar una víc-

tima. Vé mboi tata.

CUPIÍ (voz guaraní), m. Hormiga que

construye los tacurús j no ataca los sem-

brados. Ruíz de Montoya da á este nom-

bre á la que se cría en la madera.

CURIYU. m. Vé ampahtgua.
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CH

CHAJÁ, m. En <>iiaraní chahd, cou a

nasal j h aspirada, i)ucs ese ¡dioiua tare-

ce de j. Chauna cha varia. Vé catino y cha-

já, en Z. En el Brasil, faha y añupnca. Ave

grande zauenda, de ríos, lagunas, este-

ros y pantanos, de unos 70 á 80 centí-

metros de largo y 1.80 á 2 metros de en-

vergadura : su color general es gris ce-

niciento, el largo cuello ceñido por un

doble collar, blamjuizco el uno y color

pizarra el otro, la cabeza pec[neña — cir-

cunstancia á que debe el nombre guara-

ní de camichi, lleva un moño de plumas y
en la parte anterior de cada ala tiene

dos poderosos espolones con los que pe-

lea. Su andar es majestuoso y resonante

su graznido con que da el alerta, para

alzar el pesado vnelo cuando el peligro

arrecia. Es herbívoro, principalmente. Di-

íiere de éste algo en el color y acaso en

ciertos hábitos el añuma de los brasile-

ros (palamedea cornuta), que en vez de

penacho, tiene en el vértice de la cabeza

un estilete córneo. Ignoro si este género

existe en el Chaco ó en 8alta, pero la

especie chauna Derbiana Gray entiendo

que debe encontrarse en la Kepública.

champí (del quichua ?), m. Trosepas-

tillariiis y trose subero-fus. Coleópteros de

la familia de las cochinillas. Vé burrito.

Son terribles enemigos de la langosta.

CHARATA (del quichua ?). f. Ortalida

canicollis. Una especie de faisán : pava

del monte.

CUELGO, m. Vé laff*rto y salamandra

ó salamanca.

CHIMAXGO, m. Vé águila.

CHINCHE (en guaraní tambeyuá), f.

Cimex lectiilarius.
\\
Chinche del cavipo.

Edessa meditabunda. Ataca especialnuíute

las plantas del taba«o.

CHINCHE-MOLLE. f. Especie de cu-

caracba, muy hedionda, que se cría en

el nwllc. Dicen (|ue es venenosa : suelta

un licor irritante.

CHINCHILLA (eryomis), f. Es una es

pecie de ardilla americana, cuya piel de

I

pelo largo es muy estiuuula. A. Vive en

I
las altas regiones de la Cordillera, cerca

de lagunas, en madrigiun-as ni modo de

las marmotas : la especie chica se encuen-

tra en Chile y la grande abunda más en

la Argentina, Perú y Bolivia. Se domes

tica. Existen en América dos especies :

la laninera y la longicandata.

CHINCHIRILÍ ó LEÑATEKU. ui. Así

llaman en la provincia de Buenos Aires,

á un pajarito, de color amarillento y

gris, que construye un nido desmesurado,

formado de palitos y cuyo interior está

tapizado con vegetales de suave filamen-

to. En Costa Rica llautau chinchircgüi al

' thryophilus modestus, avecila pertenecien-

¡ te á la familia de los trogloditas.

I

CHINGÓLO ó chingoUto (del araucano

I chineol ó del quichua chckollo ?), m. Lla-

i
mado chingol en Mendoza y chuschín en

i

San Juan, cachila en el Estado Oriental,

cachito ó cachilito en Corrientes, comemaiz

en Costa Rica y ticotíco en el Brasil (zo-

notrichia pileata). Es una ave(;ita de color

pardo rojizo, con copete, que se parece

algo al pinzón y al ruiseñor y desempeña

el ¡íapel del j¡ar<lal europeo. Anida entre

el pasto ó en las plantas, nunca en los

I árboles y huye la proximidad de los alam-

¡

bres eléctricos. Su conocido canto es Ji-

I
fi-ziu-ziu, Jiñ-ziu-ziu. Existen dos especies

I

que son de diverso tamaño. En el Perú

llaman juilipío y en Chile chineol á una

I

especie de gorrión y según esto, la pala-

i bra chingólo podría ser de origen arau-

I

cano.

1
CHOBI (-voz guaraní, como guirá-obi,
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jiájaro azul) ó zahihobí (naikobl, vestido

azul, t'ii dicho idioma) de los uriíguavo.s.

Liado pajarito, de regular tamaño, color

verde y azul combinados, muy iurjuietoy

amijío de las naranjas y otras frutas. ?!U

voz parece decir ehilí-fhilí, de un modo

repetido, fuerte y aí^udcj. Pertenece al 'gé-

nero titnayra. En Costa Rica le llaman

riudd 6 azul ítainifira-canfij.

CHOCHI (voz guaraní que Kestivo tra-

duce tordo), m. Criapín, en Entre Ríos.

l'iojito, en Buenos Aires. Diplopternx nae-

viiiít. Nombre de un gracioso cuco, cjue

el pajarito parece pronunciar, al silvar

tristemente, como lo Lace de tiempo en

tiempo y sobre todo de noche. Es trepa-

dor y mide cosa de 12 centímetros. Su co-

lor es pardo acanelado, más claro por las

partes inferiores y con una raya blanqniz-

c.i sobre los ojos. Vive solitario y es muy
difícil verle, en raz<')ii de su color, su ca-

rácter arisco, su tendencia, á ocultarse en-

tre el ramaje y hasta porque su voz enga-

ña, como si fuera la de un ventrílocuo,

respecto de la verdadera ubicación de este

cuco. Entre la gente supersticiosa del Bra-

sil el nací goza de una pésima fama y el

saci-fogo y el saci cereré son la encarnación

ilel terror. Segiín una leyenda santiague-

ña, cacití fué una joven, convertida en

ave nocturna, en castigo de haber nega-

do un poco de miel á su hermano que vol-

vía del monte rendido de hambre y de

fatiga. El caeüi es también otra avecita

misteriosa, que mide unos 27 centíme-

tros de largo. Xo será el yaslyateré (luna

menguante, en guaraní) de los paragua-

yos i? También éste ha dado pie á varias

leyendas. Vé yirii.

CHORLITO (vé A.), m. Charadrius

Azarae ó aegialitis coUaris. En guaraní

itiú-tuí. Avecita zancada de laguna, etc.,

de uuf)s 15 centímetros de largo y de pi-

co larg<j y recto como el de la becasina.

Su color general es ceniciento por arriba

y blanco por abajo con algunas partes

negras. !| Dejarne agarrar como un chorlitoy

otras frases semejantes, .significan que lo

ha sido cou una facilidad suma y sin es-

bozar ninguna resistencia.

CHORLO SOLO. Vé batitú.

CHl'CHL'MENTO (voz quichua?), m.

Avecita del sur de la Provincia de Men-
doza, fjue recuerda á la tenca : mientras

canta su escala diatónica descendente, se

esponja, erizando las plumas y dejando

ver apenas la cabeza, y golpea vigorosa-

mente cuanto encuentra con su frente y
largo pico, recordando en lo primero á

la urraca enropea y en lo segundo, al

carpintero.

CHL'Ml'LUCO, m. Vé pdjaro-atei.

CHUÑA, f. Vé sariá.

CHi:RRINCHE,m. Esel </í:Tro-p7íá (pá-

jaro colorado ó rojo) ó giñrá tata (pájaro

de fuego) de los guaraníes. Avecita de co-

lor pardo obscuro y exornadas de fina es-

carlata la cabeza, cuello y eola, en el

macho, pues la hembra tiene blancas, en

vez de color de fuego, aquellas partes.

vSuele posarse en la varilla más alta de

los arbustos y de tiempo en tiempo se

eleva perpendicularmente hasta una vara

de altura para caer acto continuo, como

una flecha, al punto de partida, emitien-

do un sonido parecido al del cascabel.

Comp. becacina. Caza mosquitos y otros

insectos. Algunos ornitólogos le denomi-

nan myarchits coronatus y otros pyrocepha-

his parrirrostris ó rubineus : en Corrientes

se le llama hijo del sol ó solcito. Vé bol^ de

fuego.
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D

DANTA. Vé A. y tapir.

DELFÍN, lu. ó ionina. f. Vé A. La

marsopla (phoccpna spinipcnnis) semeja al

delfín. En ciertos ríos de Siid América

existe aquel cetáceo.

DIL'CA. f. Avecita canora, color de

tórtola, más grande que la golondrina:

la cabeza es negruzca.

D1ASPI8 PENTÁGONA. Especie de

cochinilla blanca que se pega fuerte-

mente á los árboles finitales (duraznos.

peros, moreras, etc.). y los destruye rápi-

damente.

DORADO, m. Salminiifi maxiUosu-^ :

pirayü, pez amarillo, en guaraní. Lindo

pescado, de unos 70 centímetros de largo.

de escamas doradus y carne muy blanca

y gustosa. Nada con extraordinaria fuer-

za, aun en conti-a de la corriente. Al>unda

en nuestros ríos principales y difiere mu-

cho del dorado ó dorada, que es un pesca-

do de los m:ires europeos. Existen seis es-

pecies, incluso el salmón y algunos ejem-

plares miden más de un metro de largo.

DORMILÓN (comp. A.), ni. Vé pájaro

ateí.

ESCARABAJO (comp. A.), m. En gua-

raní enem ó ené-ené. Uno de los mayores

coleópteros, del que hay varias especies

en América. Asia y África. El macho tie-

ne cíiernos en la cabeza y en el coselete.

ESCORPIÓN. Vé aUcrán.

ESCUERZO (comp. A.V m. Especie de

rana-sapo, verde, de regular tamaño, que

á medida que se irrita se va hinchando has-

ta que conduje por estallar en pedazos.

Ceratophrys ornata. La vfliora le ataca

siempre y tras una dramática lucha, con-

cluye ordinariamente por devorarlo.

ESPÁTULA (vé A.), f. PlataUa-ayaya :

en guaraní ayayá. En Ciirdoba. eucharo-

na. Espléndida ave zancuda, de unos 8.^

centímetros de largo, cabeza y pescuezo

blancos y bermejo-rosa y carmín, en el

resto. El pico, que mide unos 15 centí-

metros semeja á una espátula. Su graz-

nido es bajo y ronco. La.s espátiilas co-

men ranas, lagartijas y peces, que pescan

metiendo el pico en el agua donde des-

criben con él continuamente lindos semi-

círculos.

FAISÁN. Vé A. y mxiu.

FLAMENCO. Vé pájaro penitente y pa-

rina.

FOCA (vé A.), f. Existen cuatro espe-

cies en el polo antartico y supongo qiie

serán muy parecidas á las del ártico.

Tienen desde dos hasta tres metros de

largo y ojos grandes y hermosos. La
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hciiit)i-a jiarc un sólo liijo, de color gris

aniiirilhmto, (jiie es muy gracioso en sus

nioviiiiientoH y á f|uicu cuida con grau

solicitiUil. Ij-.i leche d(' la foca parece que

no es desagradable y la carne de las fo-

quitas, cuanto más chicas, es menos des-

agradalde. Los cachorros balan ;í seme-

janza de los terneros. Vé tamanduá.

G

GALLAKETA, /. Ave acuática algo

])arfícida al pato (?). Existen dos espe-

cies : fúlica armillaia y f. leuroptera (ala

Idanca). La primera tiene plunuije piza-

rra, cabeza y pescuezo más obscuros y

la del pico superior bermejo-sangre.

Gallinazo, m. Vé imbú.

GALLINETA es en España la becada

(vé A.)
;
pero nosotros damos ese nom-

bre á la galliua de Guinea (vé A.) y á la

pava del monte.

GALLITO (coni]). A.), ni. Ave de la

Patagouia, drntirn»itra. del tamaño de

un mirlo europeo, color verdusco, el pe-

cho gris, el vientre rojo, la cabeza gris

cou pintas blancas y un copete caído

hacia atrás.

GAMA ó GAMO. Vé A. y ciervo.

GARRAPATA (vé A.), f. Tatebú, en

guaraní. Esta i^higa de los ganados, lla-

mas, carpinchos y perros abunda en

ciertos campos y bañados y en las selvas

vírgenes de Misiones. Las hay de muchas

especies y las tienen también los tatas,

tortugas, pingümos y peces de ])ie] lisa.

GARZAS (vé A.). Las especies más

conocidas son dos. La garza mora, bagua-

rí (mbagnari de los guaraníes) ó árdea co-

col, que es una ave zancuda muy arisca,

idéntica á la garza pescadora de Europa,

aunque de tamaño mayor, pues mide un

metro de largo : el cuerpo es blanco y
negras las alas y la cola. Como lo dice

su nombre guaraní, marcha y vuela pe-

sadamente y sorprende la aspereza y
dureza de su cauto. La giñratl ó gutra-

linga (ave ó garza blanca, en guaraní)

tiene un plumaje blanco, que es muy es-

timado ; su tamaño es igual al de la ba-

guarí y su cacareo es también áspero y

ronco. Árdea egretta. Azara describe, ade-

más, una garza roja y negra (árdea ery-

th-romelan) muy hermosa, pero no sé si

existe en la Argentina. ¡Se enumeran

también la garza mora {árdea cinérea),

la árdea tigrina y la garceta árdea can-

didissima. El carácter de las garzas es

agrio y batallador; comen los mismos

alimentos que las cigüeñas (tuyuyú, ya-

birií, etc.) y devoran también las mate-

rias animales, prestando así, como los

cuervos, caranchos, lechuzas, sapos, go-

londrinas y yacarés, un servicio á la

higiene. Vé mirasol.

GATO MONTES. Vé mbaracayá.

GAVILANES. En las quemazones co-

men ratones, conejos (apereás), cule-

bras, etc. Vé águila.

GAVIOTA (vé A.), f. Larus dominica-

niis, larus Azarae. Gíratl, en guaraiií
;

goéland y mouette en francés. Ave casi

completamente blanca, de unos 35 cen-

tímetros de largo, parecida á la espe-

cie pequeña europea. Las gaviotas son

muy voraces, grandes nadadoras, vuelan

mucho, andan en bandadas sobre todo

eai las proximidades de los saladeros y se

alimentan de pequeños peces y de los

desperdicios de esos establecimientos.

Viven en las costas del mar y de los ríos.

En las islas del sur abundan como lan-

gostas y en las costas marítimas del

Brasil, hay varias especies, diversas de

las nuestras.
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GAVIOTÍN, m. Stcrna lürunñinacea.

Hermosa palmípeda de las regiones au-

tárticas, de costumbres semejantes á las

gaviotas
;
pero más chica.

GIMNOTO (del griego, ¡/iimnos. des-

nudo), m. Llamado también anf/uiUi eléc-

trica, es una especie de anguila ó congrio

oue mide hasta dos metros de largo, de

color amarillento ó verdusco subido y la

garganta amarilla y roja, que habita en

muchas aguas dulces de SudAmérica, de

Venezuela al Plata ; pero ignoro si existe

en nuestros grandes ríos. Está ]>rovisto

de dos aparatos eléctricos, sitiíados

junto á la cola y sus descargas, cuyo

poder aumenta con su irritación, produ-

cen un vivo dolor, pueden derriliar á un

hombre y paralizan á animales grandes

y á los pescados que le sirven de alinum-

to. El humor que conduce la electrici-

dad se escurre por los Üancos del giuuio-

to. Nada con suma rapidez y su carne,

salvo la liarte grasosa, es un tejido de

espinas que tiene un olor y sabor des-

agradables. En el Brasil, hay un pescado

de río, el jJíra-^/Me (en guaraní, pez ador-

mecedor), que posee uu gran poder eléc-

trico. Vé lepidosirena.

GOLONDRINA (vé A.), f. Atticora

cyanoleuca. Mbíyuí, en guaraní. Avecita

que mide unos 14 centímetros y semeja

mucho á la africana, pero no tiene rojas

ni la frente ni la barba. Hay, sin embar-

go; una especie, la hirundo rufa, cuyo

pecho y vientre son rojizos. Es ave de

paso, que al empezar la primavera, viene

en griipos del Norte, emigra con los pri-

meros fríos y cada año vuelve á los mis-

mos lugares. Anida en las casas y es muy
gritona. Rapidísima en el vuelo, caza al

pasar los insectos de que vive y destruye

así gran cantidad de los perjudiciales, in-

clusive langostas. En el Brasil existen

13 especies y 91 en todo el mundo.

GRAN BESTIA. Vé tapir.

GRILLO (vé A.), m. Los nuestros

difieren de los de España. Atacan los

DIC. DE ARG.

tejidos de hiiia, y algunos las raíces de

las plantas. En guaraní itjiñfiú ó qiñi/ú.

Ol'ACl'. l-^u algunas Provincias le lla-

man chilicofc. voz tomada de] (|uiciiua.

Vé cierro.

Gl'ALACATE ídel quichun;>. m. Vé

Uttú.

GL'AXACO ó HUANACO (A.) (del qui-

chua, hiKíitacu), m. Auchenia guana'-o. Es

un tuadnípedo rumiante, especie de lla-

ma en estado salvaje, con un metro y 70

centímetros hasta la cruz y ilos metros di'

largo. Al)unda en Kío Negro y Patago-

nia, vive en manadas así en t-1 monti-

como cu el llano y huye á la vista del

hombre, que le persigue, ))or interés de

su carne, cuero y lana (]ue es ordinaria.

\é qiiillan;io. Como el camello, niauliciic

agua en uno de sus estómagos. Su jiicl

sirve para vestido y su carne es comes-

tible. Cuando se enojan escupen á gran

distancia contra su agresor, como la lla-

ma en igual circunstancia. CH.
||
Fig.

Persona que ]»or su continente, adema-

nes, largo cuello y delgadas piernas se

asemeja algún tanto al guaimco.
|¡
Fig.

Tonto, torpe.

GUANO ó HUANO (vé A.), m. Del

quichua, luianu. estiércol ; ]>orque se le

reputa comúnmente como exclusivo pro-

ducto de los pájaros marinos llanuulos

huannes, pájaros niños, pelícanos, alca-

traces, gaviotas y potoyuncos. Materia

que en forma de finísimo polvo amari-

llento cubre varios puntos del litoral pe-

i'uano y de las islas Chinchas principal-

mente. Estos depósitos, que van agotán-

dose rápidamente, suelen presentarse

como blancos montículos, son á veces de

muy antigua formación y están consti-

tuidos por la acumulación del estiércol

y de los cadáveres de las aludidas aves

marinas. Los yacimientos de las regiones

secas esparcen un olor penetrante, que

recuerda al almizcle y al amoníaco y se

percibe desde lejos. El huano, queesuu

azoato de sosa, se utiliza como poderoso

32



GL'i:-ii(»ii — 498

iil)oii<i (le las tierras. AIjíhiids estiman

cu iiiiís (le 350 millones de lil>ras ester-

linas i'l vaior total del Imano extraído

del litoral peruano y en más de siete mi-

llones los Indícanos (|u<- existen en la

eosta del I'erií y Cliile.
||
(iiunio artijicial,

es el aliono prepai'ado (-((ii substancias

orfíánicas. como residuos de saladeros.

e.Kcrementos, etc. Ks inexacto (jiie (jitano

s('a en Anu'-riea v\ nombre <íen»'^rieo (li-

las palmeras, como cree la A.

OrEMlJI. ó hiinnnl, (d(d araneano.'):

m. Fiircifer chUmsis-. Rumiante del jíéne-

ro eiervo, esjieeie de «ramuza aliiina, que

habita en la pai'te d<- la Patanonia ijue

está [)r<'ixima á la (Jordillera. Tiene

notable parecido con (d ciervo orejudo

del Canadá. Es tan cojifiado y curio-

so que puede ser muerto por un hom-

bre á i)ie sin más arma que el jni-

ñal. El diccionario Larousse dice que

(jiiemul es un animal muy raro, poco

conocido y casi fabuloso
;
pero el Nouveau

Larousse le reprcst^nta como un gua^ú-

hirá ('» una ;;acela sin cuernos. Según Z,

hiirmiil (;s una espíície de cuervo (léase

cierro) y en f/iiemid afirma f{ue pertenece

al género llama, lo que es nn nuevo error,

amén del que comete escribiendo güemul
poi- güemul y convirtiendo un s(do ani-

mal en dos diversos. \'é cicrvux.

Gl'.SANO DE SEDA (comp. A.). Larva

de la mariposa atlaciis, la que mide 15 á

Iti ctintímetros d(- envergadura. Se cría

en el tártago y á veces en la nnidreselva

y es menos apropiado para la sericicul-

tiiia que el gusano común del viejo mun-

do (bomhyx mori), que se cría en la more-

ra. Existe en la América Central, en el

lírasil V acaso en las Misiones.

H

HALCONES. Vé á<in\ln.

HEDIONDOS. C<de(')pteros de la fami-

lia carabidac. El más lindo, el curyoma

ferridnn. luce un corsiílete azul de acero

con élitros de un rojo biillante.

HIJO DEL SOL. Vé churrinche.

HORMKtAS. Tenemos más de cien es-

pecies diferentes, desde la más chiquita

hasta la que mide dos centímetros de

largo. Sus hábitos y caracteres biológicos

son variadísimos
;
pero todas forman colo-

nias y tienen operarios, es decir, indivi-

<luos neutros ó sin sexo. Hay una colora-

da que es chiquita y muy brava, y otra

especie que invade por todas partes, ma-

tando insectos y rtdiando los huevos y
larvas. Las hay perjudicialísimas. como

la hormiga negra (alta Luudú). La llamada

í((Mí-(ié(hormiga hedionda) invade cuando

hay temporal, pero todas huyen, dice Aza-

ra, cuando se escupe sobre alguna de

ellas.

HUKNEKO ú HOIÍNERITO (comp. A.),

in. FurnariuK riifiix ó vaditis. Llamado ca-

sero en Tueumán, caserita en Santiago y
Catamarca, alonsiio en Corrientes, Alon-

so García en el Paraguay y Joao de ba-

rro en el Brasil. No conozco su nombre

guaraní. Interesante y garbosa avecita,

de unos quince centímetros de largo, co-

lor pardo acanelado, con el pecho y gar-

ganta blancos y la cola algo rojiza.

Construye anualmente en los árboles,

postes ó casas, después que llueve, un

nido de barro, á modo de homo, que es

durísimo, con entrada lateral y tiene dos

compartimentos. La puerta mira al norte

que es el viento más caliente, nunca al

sur, donde la lluvia azota y para pene-

ti'^r al interior hay que hacer un peque-

ño rodeo. A esta hábil coustruccióu, que

realiza en tres ó cuatro días, debe su

nombre. Si una ave intrusa ocupa su

nido, dicen que la matan, emparedándola.
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Nadie los persigno, viven en casal y pre-

fieren la proximidad de las casas de

campo. Son. al parecer, cónynges tan

afeetnosos que cuando, tras breve sepa-

ración, se vuelven á reunir, prorrumpen

indefectiMemente en una explosión de

regocijo, regocijo que manifiestan lan-

zando á dúo un grito tan repetido como

estridente, acompañado de un aleteo muy

cómico y expresivo. Denuncian con sus

gritos la presencia de una serpiente, co-

madreja ú otra alimaña. En Sud Amé-

rica existen once especies de h<u'neros y

el hornero crestudo (t'iirnariui< crixiaiitK) es

propio de la Provincia de CórdoV)a. El

anabate de que habla Z. pertenece, como

los horneros, ú la familia de los dendro-

coláptidos.

HUANO. Vé guano.

HUANACO. Vé guanaco.

HUEMUL. Vé güemul.

HUROX (conip. A.), m. (rrisonia ñltata.

Galictis rittata. En Guaraní amjuiiá-yaguxí.

ratóu-perro. Este mamífero carnicero se-

meja en tamaño, conformación y modo
de vivir al veso europeo (muatela puto-

rius). Una lista amarilla va de la cara á

la espalda. Como las demás martas ame-

ricanas y las comadrejas, este hurón,

extraordinariamente sediento de sangre,

degüella á cuanto animalito ó pajarillo

cae en sus garras. Cuando se le domes-

tica desde pequeño, persigue íí las ratas,

y ratones, del propio modo que el hurón

europeo persigue á los conejos. La hn-

rona anida cerca de la cueva de la le-

chuza, cuyos huevos hurta, mientras ésta

se defiende robándole los hiironcitos. Hay
otra especie mayor, la gnJictis hnrhara,

¡rara (por su afición á la mitd) de los

tupíes y papamvl de los brasileros, (jue en

su conformación externa semeja á la

marta montes europea, aunque bastante

mayor. Su pelo es obscuro con una man-

cha amarilla en el pescuezo. Parece que

existe también en Misiones, y en San

Luís se encuentra una tercera especie

de hurón, aun no clasificada.

IGUANA. Vé tejiú.

IKUBÚ ó URUBÚ (Mo.). m. Cafha-

risia atrata. Cathartes /oeteiia. Aura ó zo-

pilote (A.). Iñbií. en guaraní es hediondo

y urubú, significa pájaro negro. En C<)r-

doba, Rioja y Chile le llaman jote, en

Lima y en el Vocabulario de Montoya,

gallinazo (gallinaza. A.), zopilote en Mé-

jico y samuro ó zamuro chulo, galembo y

<hicora, en Venezuela. Buitre negro ame-

ricano, de unos 60 centímetros de largo

y algo más de un metro de envergadura,

la cabeza y cuello pelados y rugosos, el

l»ico y uñas corvos, de vista perspicaz y

fino olfato, circnnstaucias que le per-

miten descubrir un cadáver desde muy
lejos. Su mal olor proviene de las carnes

inmundas con que se alimenta, prestando

así un gran servicio á la higiene. Se mez-

cla frecuentemente con los caranchos, á

quienes disputa la presa y aventaja. Se

cierne á alturas imposibles y desile alií

escudriña los campos. Sol>re otras ])arti-

cularidades interesantes véase á Larousse

tomo XV, verbo urubú. El irubii nace

blanco. Existen tres variedades más : el

aura de los mejicanos, zonchiche de los

costarricenses, cathartes aura ó Irubú-pirá

(cuervo colorado, en guaraní) ó irubií-

acabirai (Azara) ó de cabeza bermeja.

Fultur rut'us f Tiene el pescuezo desnud«>.

color de carne, azulada violeta la parte

posterior de l.i cabeza y en el occipucio

un lobanillo. El Irubú-tl ó tinga ó tingaii
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(ll ó IÍHf)<(, hlauco cu <íii;irauí) tiene la

cabeza eolor di' naranja, la }íaif>'anía <les-

iiu<la. Delic liabitar además del 15rasil,

cu el norte dtd l'ara<>iiay, pero ignoro si

existe en (d norte de la Ai'gentina. Estos

irubús cazan peíjneños nianiííeros, comen

mariscos y carnes inmundas. Por iiltinio,

el HiircorlKimpítna papa, Irubú rnhichá (jefe

d(í los íiuIh'is) de los guaraníes, urithú-rei

de los Iti-asileros, /(-;/ de los zopilotes en

Costa liica y reí/ de loa zamuros en Vene-

zuela. Mide más de un metro de enver-

gadura y con la edad adiniiere un jilu-

maje verdaderanu'ute magníiJeo, que nin-

guna ave de rai)iria posee. Con su porte

dominante y modo imperioso sabe inipo-

lUTse al resp(!to de los demás irubús.

Aunque muy difundido en las Amériea.s,

creo que no existe en la República. Vé

eiindor.

ItiOCA (del guaraní Iró ó 1(;ofí ó Ifoca,

gusano), f. Gusano de la tierra que ataca

las plantas y .su mariposa come latlorde

la alfafa. Difiere del llamado bicho de

cesto, que es un gusano que suele for-

marse en los ce-stos de mimbres (oeceti-

ciis pldfensiíi).

I.SOXiJl (gusano luminoso, en guara-

ní), m. Nombre guaraní de una luciér-

naga, noctiluca 6 gusano de luz, propia

de estos países, l^arecc que sólo la hem-

Ijra es fosforescente. Existe, además,

otro gusano luminoso mucho mayor, de

dos hasta diez centímetros de largo, que

no vuela y que en la obscuridad parece

una admirable joya formada de piedras

rojas, verdes y azules. Esta larva se en-

cuentra en Misiones, Corrientes, Cór-

doba, etc., y parece que la hembra no

sale del estado de larva y que sólo el

macho es alado.

JABALÍ sudamericano (dicotyles hi-

hiatiis (') de labios blancos), es el toñíeeífi

(([uijada blanca) ó t(ii¡<(^tí-ete' (al modo

que yaguar-eté), puerco de tamaño inayor

de los guaraníes. TayetQÚ ó tayasií, en gua-

raní, significa dentudo, calificativo que

deben sin duda á su poderosa dentudura,

con la que muerden. Mide once decíme-

tros de largo; el color es obscuro ceni-

ciento, casi negro: su estómago consta

de tres compartimentos y tiene en el

lomo una glándula, que segrega un hu-

mor lechoso de olor penetrante y nau-

seabundo. Vé samo, en A. Atacan los

sembrados y son esencialmente vagabun-

dos y nómades, como el cuatí. Marchan

día y noche por los bosques, en manadas

más ó menos numerosas y juntos luchan

con sus enemigos, incluso el jaguar que

es el más temido de éstos. Cuando se

enojan hacen entrechocar los dientes y
dan á modo de ladridos. De chicos son

lindísimos y se les amansa muy bien, de

modo que sirven para cuidar la casa. Son

perseguidos por los felinos, ataca á los in-

dividuos aislados y cuando el cazador se

ve mal, si consigue trepar á un árbol ú

otra pequeña altura, está salvo. Cuando

andan en manadas pelean con el tigre y
si él no se trepa á un árbol, le matan. Z.

dice que el juharis ó jabarí es infatigable

á causa de un resjúradero que tiene en

el lomo, por donde refresca el pulmón á

cada momento (!). Cómo se escribe la his-

toria! Yé jabalí, A. HA caitetú, tateto, tále-

te 6 pécari de los franceses (dicotyles tor-

quatus), es un jabalí de tamaño menor,

pues sólo mide 90 centímetros de largo y

su color es gris overo ó negruzco con una

ancha banda clara : su carne muy buena.
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En el Chaco boliviano abundan los jaba-

líes y se cuentan, además del pécari,

tres especies : los negros y los blanco-ro-

jizos que son tímidos y los manchados de

blanco y negro, <(ue son más bravos qne

el pécari. Vé chancho rosillo.

JAGUAR (del guaraní, yagmí ó yaf/uar,

que significa perro, onza, animal felino,

etc.), m. Vé A. En Corrientes y Paraguay

se le llama yaguareté, es decir, el felino

mayor ó por excelencia (vé jabalí). En

pampa, nahuel. De aquí Nahuelhnapi, que

significa isla del tigre. (Según Larousse,

del lat. científico jaguara, deformación

del brasilero janouara, mismo sentido —
Ulsum teneatis.'). En quichua, itfurnncu 6

nturungo (?). Uturunco, en Gatamarca. El

jaguar, onza (felis onza), llamado vulgar-

mente tigre (vé A.), es el mayor de los

leopardos y tanto que á veces llega á

tener metro y medio á dos de largo, que

es el tamaño del tigre real; pero de ordi-

nario es más (jorto, delgado y bajo —
hasta 85 centímetros de altura — por

manera que este espléndido felino semeja

bastante á una pantera. Cuando brama

parece que hace temblar la tierra. Su

piel, muy apreciada, es amarillenta con

manchas de anillos negros y blauíiuizca

en el pecho y al)domcn
;
pero varía de

amarillo á negro casi completo, segiíu

las razas. En el Chaco boliviano, los hay

blancos rojizos y bayos; siempre con

manchas negras y rojizas. Así, los gua-

raníes distinguían el acangugií (cabezfin),

ei pim (pintado) y pichií (piel negra). Es

una bestia feroz, tan poderosa como el

tigre del viejo mundo y muy temible,

especialmente de noche, cuando está

haml)rienta ó ha llegado á gustar de la

carne humana, que entonces se llama

tigre cebado. Hay quien asegura (jue

cuando está harto, pierde su vivacidad

y ánimo. Mide metro y medio á dos, del

hocico á la raíz de la cola, como máxi-

mum y 80 centímetros de alzada. Es

excelente nadador y se cree que puede

vivir veinte años. Vive á la orilla de los

ríos y lagunas y oculto en la espesura ó

trepado en un árbol aceiha su presa. Su

comida predilecta son el carpincho, la

tortuga, el pescado (jue saca á la orilla

de una manotada, echando ])rcviamente

espuma en el agua, íC guisa de cebo. Ataca

á todos los animales, marchando contra

el viento para ([ue no le huelan
;
pero el

toro, el tamanduá y la manada de jaba-

líes le hacen frente. \ó tamanduá. No

puede vencer á la muía ni á la danta, y

atrapa difícilmente á los monos y caima-

nes, á no ser fuera del agua. Anda solo y

no se reúne á la hembra sino en agos-

to y septiembre durante cuatro ó cinco se-

manas. Se le caza con armas de fuego,

con auxilio de perros, ó por medio de

fosos ú otras trampas. Cuando varios

hombres le atacan, él end)iste de prefe-

rencia al miedoso. La hembra tiene dos

ó tres cachorros y entonces es más agre-

siva que el macho. El jaguar se encuen-

tra en toda la América del Sur y una

variedad de él se extiende hasta Méjico.

California meridional y Tejas. Como es

muy perseguido, va flisminuyendo bas-

tante y retirándose á los lugares más

solitarios é inaccesibles.

JEJÉN (gegén, Z. Voz de origen haita-

no), m. Insecto menor <|ue el mosquito,

de color pardo, que c]iui)a la sangre y
cuya succión, sensible é irritante, hac(!

hinchar la piel. A))ixmla muchísimo en

toda la América, especialmente en los

pantanos y en los lugares cálidos y lui-

medos. Suelen formar enjambres, que no

se cansan de revolotear en un paraje, á

uno ó dos metros de la tierra y son en ex-

tremo incómodos. En guaraní, mbarigüí,

en Salta moscos, y en el Brasil mariguí, ma-

riguéjmar'm. La especie llamada polvorín,

es casi imperceptible, atraviesa los mos-

quiteros y su contacto, que al principio

es de un terciopelo, produce después ron-

chas, un dolor insoportable y á veces, hin-

chazón y fiebre en los niños. Vé mosquitos.
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JILGUERO (coiiip. A.), iii. Chri/iiomi-

iris icírrica. Tíc, en f^naniuí. Avciita color

iíris, (jiie canta l)asta.nte, pero cnyo canto

es débil y poco variado. Né canario.

JOTE, m. Xéíruhú eu cóndor.

JIJAN CHIVIRO (saliator coernlesoenn

y anrantirontrix), in. Conirrostro del ta-

maño del tordo, de pico agudo y fuerte,

Uauíado pipiíela y pipitero en Córdoba y
Tucuiuííu.

LAOUA (coiu)). A.), f. La nuestra es

también de cai-ne excelente, como la fjue

S(í cría en el ileditejráneo ; pero es ancha

y llega ¡í medir hasta 40 centímetros.

LAGAKTO.S y LAGARTLJAS (comp.

A.). Montoya euumeía Tiueve espiícies en

su Trnoro (Ir la Iriifiua f/uaraní y es cierto

c]ue los hay azules, verdes, overos y ne-

gruzcos. Son muy útiles á la agricultura,

porque destruyen muchos insectos. En el

Interior, el cheleo y (^1 matiiasto (voces

([uifhuas h son lagartijas grandes (|ue

[lasan por venenosas sin serlo. El inno-

cofc es más chico.
1| Teyú (voz guaraní),

m. l'odincma teguixim. La iguana (de _í/«a-

íífl, voz caribe. Vé A.). Teyú-a^ú (teyíí

grande, eu guaraní) ó tiyú-agú es un sau-

rio ó lagarto de cola anular, dice Moraes.

El teyú (') ieyn-(jiiacú es una especie de la-

garto terrestre, de color verdoso y man-

chas amarillentas y cuya carne dicen qne

es muy sabrosa . Mide uno y medio á dos

metros de largo. En el Brasil se le llama

iguana (vé A.) ó scnemhí. y denominan .se-

nemhú al teyú-tará, especie de camaleón,

porque tara es en guaraní lo qne varía de

pelo ó color, el tornasol, el camaleón. Los

<liccionarios se refieren también á teyús

azules, verdes y bermejos y la zoología

confirma que estos saurios tienen colores

l>rillantes de azul, verde, amarillo y rojo.

Hay también una iguana con la cabeza

manchada de colorado que los quichuas

llaman por esa razón, caraipuca. Las es-

pecies principales de la América tropical

son tres. Fitófagos é insectívoros, los te-

yús viven en los ;íi-l)oles y en la maleza

y son muy ágiles. Atacan á colazos las

colmenas d<í las meliponas, de cuya miel

son muy golosos. Su carne es de sabor pa-

recido á la de gallina, así como sus hue-

vos son comestibles. El teyú común ('/«fter-

culata) se halla esparcido en toda la Amé-
rica del Sur. Tiene una cresta sobre la

espina dorsal y la cola, un gran papo

pendiente de la mandíbula inferior, y la

cola es muy larga y escamosa. Oviedo

empleó ya la voz iguana eu 152."). Nues-

tra lagartija común acrantus viridis, es

parecida á la lacerta wiiralis. al psammo-

dromo y al ameiva europeos. Vé lagartija,

eu AmiE.N rixi.sMos. Existen varias espe-

cies de lagartijas y eu el Chaco boliviano

hay una encarnada y otra de horrible

aspecto por tener todo el cuerpo cubierto

de puntas como dientes de sierra.

YACARÉ (nombre guaraní), m. Lla-

mado también caimán (vé A.), aligátor

(Z.) (del francés é inglés, alligator) é im-

propiamente cocodrilo. Gran satirio, en

general, algo menor que el cocodrilo,

debiendo agregarse que el caimán y el

aligátor difieren en algunos puntos. Te-

nemos cinco especies, el ffi(/o»í«/ií.s (trian-

gulado), el palpebrosus (de gruesos pár-

pados), el negro (caimán niger), alligator

latiroHtris (carón) y el colorado (pitá, en

guaraní, alligator scleropii), qne es el más

feroz de los cinco. Poseen varios dientes

caninos huecos y muy largos. Ve muy
bien de noche, tiene el oído y el olfato

muy tinos y suele pasar largas témpora-
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das amodorrado ó enterrado en el barro

y sin comer. Cuando hace nial tiempo,

lanza un mugido, semejante á un trueno

lejano. Su piel se utiliza para carteras,

balijas y hasta calzados, por lo que en

algunas partes de América se cuida espe-

cialmente de su conservación y procreo.

Sn largo varía entre dos y seis metros,

pero en el Chaco algunos ejemplares al-

canzan hasta diez metros. I^a hemlira

pone en tierra de 20 á 30 huevos, cubier-

tos de púas y que la humedad y el sol se

encargan de incubar. Según Moraes. los

que tienen papo amarillo atacan al hom-

bre y es cierto que este saurio es un ani-

mal muy feroz y avidaz, pero nunca se

aproxima al caballo. Es tand>ién muy
voraz, prefiriendo los peces y cualquier

animal en estado de putrefacción y los

perros vivos, pero carece de flexibilidad

en la espina dorsal, de modo que cuando

nada ó marcha sólo puede hacerlo en

línea recta. Se le atribuye una larga vida

(hasta 2.o0 años?). Larousse parece dudar

de que haya nadadores tau audaces, que
j

zambullan é hieran de muerte al caimán.

Sin embargo, una hazaña mucho más ex-

traordinaria fué presenciada por millares

de soldados correntinos, hazaña realizada

por un compañero suyo. Este animoso

comprovinciano, nadando y zambullendo,

se aproximó al terrible yacaré y le aplicó

una fuerte palmada : esta operación la

repitió varias veces y cuando juzgó qué

el saurio feroz había llegado al paroxis-

mo de su furor, trepó sobre él y lo montó ,

como si fuera un caballo, en medio de
;

una salva de aplausos de sus compañeros.

LAMANTIXO, m. Del franc. himanfín.
\

Manatí.

LANGOSTA, f. Acridi,im })aranaen-^isf

Tucura (voz guaraní), en Corrientes, Bne-
|

nos Aires y Santa Fe. Vé en A. Insecto I

que por su nxímero y voracidad hace

estragos en los sembrados y vegetales en

general. Se le combate destruyendo los

huevos y la faltona, es decir antes que

aprenda á volar, y echándola en zanjas

hechas á propósito y por otros medios.

Existen otras variedades. \Adde ,iautere-

Ue, en Larousse iHiiíftré, VI1-Ó61].

LANGOSTÍN, m. Vé A. y camarón.

Nuestro langostín de mar diíit re algo del

europeo de agua dulce.

LAUCHA (lancha! dicen algunos dii

-

cionarios), f. Del araucano llaucha. Lla-

mado también minero ó minerito. Katón

pequeño, muy común, que difiere d<d

europeo y es campestre y casero á la vez.

La llamada cantora «la un grito algo pa-

recido al del grillo. CH. liatón llamamos

á una especie algo mayor, i) sea el peri-

cote de los peruanos
; y rata ó pericote

(sigmodoní) ú los ratones de gran tamaño.

Esta voz pericote, <jue fué ya usada por

el inca Garcilaso y no figura sin emViar-

go en los diccioTiarios ile la A., la hace-

mos extensiva á los grandes abanicos.

Todos son más ó menos dañinos en las

casas, pulgosos y por ende excelentes

vehículos de la peste bubónica. La rata,

colorada ó negra, es como el rati'm. im-

portada de Europa. Comp. con el mus

decumanns del Brasil.
¡|
Laucha fig. fam.

Persona flaca y de facciones muy menu-

das. Lo mismo en Chile.
|]
Como rata por

tirante, significa salir huyendo stibita y
rápidamente.

|| .1 gato viejo, laucha (ó ra-

tón) tierna, refrán con que se da á enten-

der que el viejo verde gusta de lasjoven-

citas. II Mientras los gatos duermen, los pe-

ricotes se pasean, importa decir que cuan-

do los jefes son descuidados, los subal-

ternos suelen faltar á sus obligaciones.

LECHUZAS. MOCHUELOS y BUHOS
(vé A. é hibou, en el (irand Dictionnai-

re Larousse). Lechuza vulgar, f. Xoctua

cunicularia y urucuréa de los guaraníes.

Quitilipi, en el Interior. Mide unos 23

centímetros de largo y 58 de envergadu-

ra. Tiene grandes ojos, de iris color de

limón y su cuello tan flexible que lo gira

casi alrededor. El color es jaspeado de

blanco y obscuro desteñido (?). Conm la

I
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<'S)ic<ic su'nuUi. l;i xjtcot/ili) i!niiciil.(¡r¡(t

Miiiíhi i-]i las cutívas di' ri:i-<icli<¡x y tttiúx,

solirc 1,1 li<tsr:i de cabidlo. La zuindá (voz

üuaiMiií), es otra Icciiuza, iiuc mide unos

'M) (•«'iitíiiictros di- larifii, «1 color es i)ar-

do acanelado y su t^riro una nota cstri-

licnrc. rc](flida con tíi'an ra))idez. ijuc

|»odría traducirse por hi-ri-ki-ki. ¿ VA (di-

licucf) fxriipx In-d-sHirníih.) de (!('(rd<dia?
i

Ñacundá, f. Ave nocturna de 2Ti eentí-

inetros de ]ai-i;o y colf)r pardo acanelado,

conio la sidiidá. con mezcla de neiíro y
Illanco. ![ í,<i'lui:t( de collar <) turcd:. 11a-

nmré ;í la iil>il(( liir<iiial<í. (|Ue es mayor

(|iie el autillo eui-opco y mucho más graii-

ile i|nc el iiriicarcii. ICs una de las más

lindas lechuzas, l'.usca la soledad de los

i(()s(jues. procura ¡x'scar alLíiin marisco}'

al oliscuiccei' suelta su voz sorda.
I;
XacH-

niiií (<> liuho Z.). ni. Kn (d Urasil ¡¡acu-

rtilti, voces tomailas de su feo canto.

Buho c(ins¡ro.slrix. En alguna Provincia

del Interior tiene «dnonihr»' de coicol yei]

Buenos Airesy Santa l"e le llaman lechu-

zón. Ks mu( lio menor que (d huho euro-

])eo. td cual mide de -10 á Go centímetros

de lar<í>i y 1"" de enver<íiulnra. Su color

jíeueral es amarillo, alsio más claro en la

parte inferior thd ave. una curva negra

<letrás de las orejas y líneas sali)icadas

en los costados y en la barriga. Como ave

nocturna qne es. ve poco de día y per-

manece oculta generalmente y como ale-

targada : pero llegada la noche sale de

su escondite á cazar pichones, aves,

víboras grandes, lauchas y mamíferos de

algún tamaño y á comer huevos de palo-

nm. En Costa Rica existe uu buho lla-

mado exiuciirn y otro gigantesco, el olo-

popo. \\ Ihlyaú (el que come tierra, en gua-

raní), m. Euíz dice que es una lechuza

pequeña y Restivo y Movaos ijue es el ca-

primulgo <j chotacabras. Vé pájaro atei.

ti
YirT, llaman los guaraníes a uua especie

de mochuelo.
[\

Urntaii (ave misteriosa,

en guaraní), m. Xi/ctihini granáis. Ave
nocturna, especie di' le(d:uza, cuyo color

fundamental es ceniciento amarillo cla-

ro, con numerosísimas listas transversa-

les pardas y negras, siendo el alidomen

algo más claro : en la cola alternan fajas

amarillo-bermejas y blancas salpicadas

de negi-o. Mide 55 centímetros de largo

y un metro y cuarto de envergadura. Vé
nriitaa. Pero haj' una especie mucho me-

nor ni/ctidroriiii.1 (jnianenHh ó albicolliH.

\(- pájaro atcT. Según unos, su grito, pro-

dmido con cómica seriedad, es uu hit-

hii-hii muy espacioso y agudo, mientras

que otros atirmauquesu modo de gritar,

entre mofador y melancólico, es un pro-

longado y hígubre clanu)r, que termina

semejainlo á uua carcajada. Posado en

un árbol, (-uandü no se da á la caza de

grantles niarii)osas. se mantiene inmóvil

mirando á la luna ó al cielo y de tiempo

eu tiemjio lanza sarcásticos alaridos que

estremecen. De ahí su nombre brasilero

de chora liia (llora-luna) ó viai da lúa

(madre de la luna). En esa situación,

una ])ersona puede aproximársele sin qui

él lo advierta. .Se deja oir algunas veces;

pero, como el chochí, se le ve muy rara-

mente. El color de su plumaje y su inino-

vilidad le iierniiten confundirse con los

troncos y pasar así desapercibido casi

siempre. El vulgo le atribuye grandes

virtudes y corren á su respecto muchas

patrañas. Los huevos son blancos, deli-

cadamente salpicados de negro y violeta

.y miden seis centímetros de largo i)or cua-

tro de ancho en sus ejes.

LECHUZÓN (aum. de lechuza), m. Vé

ñaciirnfií.

LEMÚRIDOS ó lemnrianos. Orden de

mamíferos nocturnos, cjue son como una

transición entre los monos y los insectí-

voros. 1^1 maki (lemus varius) del zoo es

una especie.

LEÑATERO, m. Vé chinchirihí.

LEÓX. Vé puma.

LEPIDOSIREXA (del frauc. léjúdo-si-

réne), f. Género de pescados dipnoicos

de dos pulmones que comprende una es-
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pecie brnsilera. ¡Semejan en algo a las

anguilas.

LIEBRE (vé A.), f. La üubre ó cone-

jo del Brasil, llamada tapiití yior los guií-

rauíes, que uiide de 30 á 35 centímetros

de largo, es muy parecida al conejo sal-

vaje europeo (lepus cuniculiis), pero no

vive en cuevas. De noche sale á buscar

alimento. Ignoro si existe en nuestra Re-

pública. La liebre de Patagonia, rara y

hermosa, existe en el zoo. Vé agutí, mará

y paca.

LINTERNA (f.), en Buenos Aires y

Montevideo ; alúa (la luna) en el Brasil

y Estado Oriental, tuco ó tueco (voz qui-

chua) en el Interior, taca ó taca-múa, en

Corrientes, niúa en guaraní y carbunco en

Costa Rica. Pyrophorus puHctati><xi>nus.

Plirophorus noetilucus. La A. le llama

cocuyo, cucuy y cucuyo, y en el Brasil

pyrilampo, lumiera, etc. Insecto nocturno

coleóptero, calor café que mide de 25 ;í

30 milímetros de largo (los de Brasil y
Guayana alcanzan á cuatro centímetros),

notable por la luz amarillo-verdosa que

despiden de noche sus dos discos amari-

llentos que semejan dos ojos luminosos.

También parte del abdomen emite una

lueesita más blanca. La linterna, como

otros insectos y animales, sabe hacerse

la muerta (leti>simulación), replegando

sus patas y quedando inmóvil. Puesta

sobre el dorso, salta distendiéndose co-

mo un resorte. Tenemos cuatro especies

y ninguna de ellas es conocida en Eu-

ropa.

LOBITO DE AGUA. \é yulyd en nu-

trias.

LOBO (comp. A.), m. Existe en va-

rios ríos de la República. Es un cuadrú-

pedo de piel muy fina, diverso del lobo

de mar.

LOMBRICES (comp. A.). Las hay

enormes en Misiones (45 cent, de largo

por uno de diámetro). Algunas, apenas

tocadas, se fragmentan en tres ó cuatro

pedazos. Yé autotomia. Las del Chaco

boliviano sou abundantísimas y forman

montones de tierra por donde no se pue-

de transitar.

LORO.S ó PAPAGAVO.S (Vé A.). Exis-

te en el país varias especies : las más co-

nocidas son. La cotorra (vé A.j, catita

(Cataliuita), lorito, lor'tta, lora (femenino

de loro) y tul. en guaraní. Tutn y maita-

C'«, en el Brasil (conurus murinun ó bol-

horhynckua mouachun). Ave de unos 15 á

20 centímetros de largo, color verde cla-

ro brillante y remos azules : es muy in-

quieta y habladora y susceptible de apren-

der y articular algunas palabras. Andage-

neralmente en bandadas, cuelga su enorme

nido en los árboles y ataca los maizales

y otros sembrados: su carne es gustosa.

Hay una especie que tiene los encuen-

tros encarnados y otra cuyas timoneras

son coloradas en su parte inferior. El

ñendai (ó ñandai, voz guaraní, que sig-

nifica lo: fea) ú aruaí ó cabeza ncf/ra, co-

nurua pyrocephalua, que es algo mayo

que la anterior y tiene color verde ama-

rillento con manchas obscuras que tiran

á rojo y azul y la cara y la órbita de los

ojos negros. Es chillón, anda general-

mente en bandadas y mientras los demás

bajan á comer, queda uno de centinela.

El loro barranquero (cyanolyseus patago-

uus .'), llamado así porque anida y habita

enlas barrancas de los ríos. El maracaná ó

cacarai <le los guaraníes (?) sittacc ilUyeri ó

paraguay de la Acad., también de color

verde claro ú obscuro con tres manchas

azules, amarillas ó rojizas, una en la

frente, otra en medio del dorso y en me-

dio del abdomen. Ésta, como la especie

más grande, ataca los maizales. El mara-

caná mide 38 á 43 centímetros de largo,

mientras cine el muracaná-gua^ú (grande) ó

anacá tiene 52, de los que 24 coi-respoudeu

á la cola. Azara cuenta que un maracaná

se enamoró de una coqueta ftíírfiííf y con-

cluyó por morirse de amores no satisfe-

chos. El ayurú de los guaraníes y tupíes

(androgloiina aestiva), ((ue vive desde el
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Aiiiíizouüs haísta Tncuiíián y Cataiiiarca
¡ y Jnjny existe la rindifa, psittacula pax-

serina i preciosa iniíiiatiira (jiie liabita

el Paraguay y no soporta climas más

frescos. Acaso sea la misma cnyú-ein/ií de

los guaraníes.

I.YNCODOX PATAGÓNICA. Especi»-,

<le peiiiieña marta de Patagonia con vein-

te; y ocho dientes. Es rara y poco estu-

diada aiin.

y es el más fácil de domesticarse, tiene

heniiejos los elicilclit nis. ]'",1 <(fiunt ijlíf-

reií. es nua especie más ]»e(|iii'ria. y los

<liccionarios guaraníes eunmrraii. ¡ule-

más, el arapacliá, cav-caé (otro iorito), cíí,

cuyú-eirifií, Iñ-lxii/d ó cuchní y mhaitá

(maitaca de los lirasileros). No poseemos,

que yo sepa, guacamayos
; pero en 8alta

LL

LLAMA (en quichua, fiera, animal,

ganado), m. Auchcnia llama. La ¡lama,

que los conquistadores llamabaTi carne-

ro de la tierra, es como la alpaca, una

variedad domesticada did guanaco y tie-

ne la misuia alzada que la al¡)aca. pero

<'S menos larga, pues no pasa de un nuí-

tro de longitud. Como los camellos, son

las bestias de carga de Sud América,

irreemplazables en las cordilleras, aun-

que sólo jjuede transportar el j)eso de

cuarenta quilos, haciendo tres ó cuatro

leguas por <lía. Exigen un trato suave,

como es su índole, y cuando se les trata

con violencia 6 se les fatiga demasiado

se echan al suelo como la alpaca y escu-

pen á la cara una saliva nauseabunda,

como la alpaca y el guanaco. Buffon agre-

ga que en su desesperación van hasta

matarse, dando cabezazos contra la tie-

rra. Pueden tirar del arado y se aprove-

cha su leche, piel, lana y carne, que es

muy buena, sobre todo la de los anima-

les jóvenes cuando están gordos.

M

MACA (del guaraní maeá ó maeang),

m. Ave acuática zambullidora (podiceps),

parecida al somorgujo ó zaramagullón

europeo. Es de color pardo obscuro :

vuela arrastrándose á flor de agua y su

marcha es lenta y trabajosa como la de

un viejo inválido que va apoyado en un

bastón
;
pero nada entre dos aguas, de-

jando de ñu'ra la colita, con el misnio

vigor que el mhiguá. La hembra suele

nadar y también volar segiin algunos,

llevando sus polluelos sobre el lomo y á

veces los larga de uno á uno para (|ue

aprendan á zambullir. Se alimenta de

pececillos. En Buenos Aires le llaman

pato zambullidor.

MACAGUA (macagua, voz guaraní: la

A. cree que es caribe), m. HerpetothereH

cachinna», nombre científico que debe á su

penetrante grito, semejante á una estre-

l)iTosa carcajada. Ave rapaz diurna de

las dimensiones del azor palumbario (as-

tur palHnibariti>í) europeo, de plumaje

pardo obscuro en el dorso y en las alas,

el pecho y el vientre blancos lo raismo

que el anillo de la nuca, el vértice y el

occipucio amarillos y blancos los extre-

Tuos de las timoneras v remos. 8e alimen-
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til de víboras, reptiles de toda especie

é insectos y hasta de pescados muertos,

y por eso _a;oza entre los indios de consi-

deración senjtyaute á la del ibis entn; los

antiguos egipcios. Considéraula ave santa

y encantada, patroua de las mordeduras

de las víboras. Comp. con A. Según Rui/

de Montoya, el nmcaguá, después de ha-

ber tragado víboras, comía la yerl)a ma-

cagua cáa (yerba del macagua), ()ue le

servía de contravoueuo. Vé gavilanes y

halcones.

MAMÍFEROS. Si rica es la América

nieridioi!".! en aves y reptiles, lo es mu-

cho meaos en animales carniceros y otros

mamíferos y entre estos últimos, excep-

tuados los cetáceos gigantescos, son con-

tados los de grandes dimensiones, como

el jaguar, el tapir, el venado, el capi-

vara, el guanaco y el oso hormiguero.

El orden de los desdentados (tatún, ta-

mandúas y ai/e-apes) es casi exclusiva-

mente sudamericano y sólo aquí existen

capicaras. mlcurés (comadrejas marsupia-

les) ; los vampiros y la familia de los

prociónidos (coatíes y otros osos nuirinos y
terrestres) ; mientras que los géneros i-es-

pertilio, felis, ceriuis y lepus (murciéla-

gos, felinos, ciervos y liebres) son cos-

mopolitas. Los caninos, mustélidos y un-

gulados patentizan el parentesco entre

los mamíferos de Sud América y el viejo

mundo, como que hubo nn tiempo en

(|Ue el África media y meridional estuvo

en estrecho contacto ó muy próxima con

la América del Sur, cuando ésta se ha-

llaba separada por un estrecho de la

América Central y el Pacítico batía las

costas de las tierras antillanas. Final-

mente, en muchos animales el color va-

ría con la edad. Los roedores, los felinos,

murciélagos, tatiís y algunas lechuzas y
comadreja.s llevan una vida principal-

mente nocturna. Por último los aninuiles

ariscos van retirándose á lugares solita-

rios ó inaccesibles á medida que la po-

blacit'm avanza hacia sus guaridas. Los

grandes bosques americanos hacen que

muchísimos animales sean trepadores;

mientras que Australia, que es i)obre de

bosques, casi no tiene un tre]iador.

MAMORETA (voz gnaraní : mambo-

refá. (ir.), m. Llamado por algunos ¡no-

ícta. en el Literior comepiojo y en el

Brasil loiivadens ó Ictpó seco. Insecto alar-

gado, especie <\v manti.^ (Z.) ó mantr (de]

griego manlis. ailivino) ó reUfiieiise délos

franceses, de cinco á siete centímetros

de longitud, muy delgado, de largas pa-

tas, ojos y boca grandes. Su color, f|ue á

veces tira á ceniciento, suele confundirse

con el verde de las hojas. Es muy ])are-

cido á la variedad europea. Se posa casi

verriealmente y mira con fijeza, movien-

do la cabeza con expresivo ademán y

cierta fiereza. Espía á los in.seetos y cuan-

do los toma se ])one á devorarlos len-

tanunite y sin cambiar de lugar. Dícese

de él que en el monu'nto del anu>r. la

heml)ra le asierra la cabeza con las an-

temis, dándole muerte horrenda.

MANATÍ (vé A.), m. Llamado también

vaca marina y manatim, manaht. laman-

tino y pexc boi (pez buey), en el Brasil.

Manatí y manahí son voces tupíes ó cari-

bes. Sireuio hervíboro, de vinos tres me-

tros de largo, cuerpo de foca y cabeza

alargada que termina en un ancho ho-

cico.

MANCO (comp. A.), m. Vé pinfíiiino.

MANDÍ ó MANDIÍ (voz guaraní), m.

En el Bra.sil. mandim ó roncador. Especie

de bat/re de nuestros ríos (jue mide unos

70 centímetros de largo y cuya carne es

delicada.

MANDURKIA. f. Vé hundinria.

MANGANGÁ (voz guaraní), m. Restivo

y Almeida ponen mamangá ó mamangab y

en Corrientes y Paraguay se dice siempre

mamangá. Es un himenóptero grande,

velludo, especie de abejón, que ataca á

los demás insectos y cuya picadura suele

causar en las personas gran hinchazón,

dolor y fiebre. Produce una miel pastosa
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y consistente ((ikí sirve después para ali-

mentar su larva. Xidiíica efin jireferen-

I ia en los palos de una casa ú otra eons-

rruceión.

MAXGKL'LLO. ni. Especie de l)aüre,

(|Ui' lleya á pesar hasta 40 kilos.

MAXíilJliUYl' (voz .<>uaraní. ann(|ue

no lij>uit' en los diccionarios : //«' si<íni-

tica eupiíHi). ni. l'eo y enoriiie ])eseado,

acaso el mayor <le niiestins ríos y arro-

yos, eu ( uyo fondo vive, reclioncho. de

color pardo barroso, cabeza desconninal

y ojos diminutos. Sus trijías y huevas

s(ni muy verdes y su carne una de las

mejores. 'I'ieiKMi recias espinas con las

((Ue pelean l'uriosaniente-. Es animal raro,

y carece de escamas.

MAKA ((IoUvIioIín ¡xtimiónira) <) liebre de

1(1 Pampti (Azara). Este roedor de cola ru-

dimentaria, mide unos noventa centíme-

tros de larj^o. (Jomo el (ijinti. el apercá y
el eapirani. es «ubtuujulado. \'ive en la

Pauípa y en la rataiiiuiia. en iínijios ta-

miliares. diurnos y bajo la dirección de

un macho viejo, como los jabalíes y fuini-

¡Itíís. Es tímido, corre l)ien, aun(|ue se fa-

tiga muy pronto. En estado de cantivi-

dad, se conduce como un conejo. 8u piel

es estimada y aún la carne. \é liebre, ¡ni-

ca y (itjiilí.

3ÍAKAND0BA (voz «juarauí, que pare-

ce aludir á su formación en las hojas de

los vegetales), m. Larva üraude de in-

sectos, color verde, rpie se cría en las ho-

jas de los vegetales. Su picada quema y
se cura de igual modo (pie la del ala-

crán.

MARGAL (conip. A.), m. Vé mbara-

eai/á.

MARIPOSA (vé A.). Las hay de gran-

de variedad de tamaños, formas y colo-

res, soV)re todo en Misiones, y entre ellas

los ent()niologi.stas enumeran las calicó-

lores, daudidd-s. esjinfiidas, fulenidas. heli-

eoniaplii/Uis. be-spéridas, Uomia:;. papilios,

pepsin de alas uq^yaíí, teelus y los grandes

morfos y cáligos. Mariposa murciélago 11a-

juan ;í la crebiis odova, que es una de las

mayores. La erebus slrix tiene 27 á 30

centímetros. Vé itra. El morpho epistro-

phin es una muy delicada mariposa blan-

co-azulada. Las hay cuyas alas son de un

rojo aterciopelado, orladas de una li.sta

azul y negra. Algunas llevan dibujado

el iii-mero >^0, otras el 88, y hay una eu

Misiones, la bandera argentina, en cuyas

alas lucen los colores de nuestra bande-

ra, es decir, una faja de blanco puro en-

tre dos de precioso celeste. Morpho menc-

iniis es la más espléndida mariposa diur-

na «le Misiones. Su color es azul satina-

<lo y brillante y la expansión del ala mide

un decímetro. I.,as hay diurnas, crepus-

culares y norturnas. En el Chaco abun-

dan extraordinariamente.

MARSOPLA. Vé delfm.

MARTA PATAGÓNICA. Vé Lyncodon

jxitagonicii.'i.

MARTINETA, f". \'é perdices.

MARTÍN PESCADOR (vé A.), m. Ce-

rnir americana. Aunque un poco mayor,

pues mide 20 <-entímetros de largo, guar-

da gran semejanza con el alción enro))eo,

martín pescador ó martín del río. Vuela

y zambulle admirablemente, vive en la

proximidad de las aguas donde abundan

los peces y nidifica en el fondo del agu-

jero que practica en una barranca de di-

fícil acceso. Tenemos además el megace-

rt/le torquata. que tienen un collar blan-

co ó rojizo, es de doble tamaño y otro de

color verde (ceryle amazona) que vive en

las sierras y es de tamaño mediano.

MATACO, m. Vé tatú.

MATUASTO, m. Lagarto de color gris

que mide cincuenta centímetros á lo su-

mo. Vé lagartos y lagartijas.

MBARACAYÁ (felis pardalis), m. Mba-

raeayá, en guaraní, es el gato y princi-

palmente el gato montes
; y mbaracayá-

gnagú (gato grande) ó yagnatirica de los

brasileros ú ocelot (voz de origen mejica-

no) de los franceses es propiamente nues-

tro felis pardalis. Mide hasta metro y me-
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tlio desde el hocico hasta la extroniidad

de \n cola, que es liastante corta. Color

leonado y rojo, piutado de niauchas obs-

eui'as y líneas amarillas. Los cachorros

y las hembras sou parduscos con inan-

ehas color de herrumbre. Vive en casa-

les y es susceptible de domesticarse. Se

halla esparcido desde Méjico á Patajiouia.

El Diccionario de Z. dice: haro.culld, mar-

gal ó gafo leonado del Branil, adulterando

gravemente la voz mharacayá y confun-

diéndolo con el margal (felis tigrina). í\\\k

es un poco mayor que un gato de ango-

ra. Persigue á las gallinas y aun á las

pacas, agutíes y monos. El gafo pajero de

las Pampas (felis pajeros) semeja mucho

al gato montes europeo, y se halhi esi>ar-

cido hasta Patagouia. YA zoo posee el tira

y también el yaguarundí (raposillo negro,

traduce Montoya), pumita ó gato de cuer-

po largo, semejante al de las martas, que

es muy raro y mide 1 metro 30 desde la

nariz hasta la extremidad de la cola.

MATICO, m. Ave del Chaco boliviano,

del tamaño de un tordo muy vistosa y
de vario color, predominando el amarillo

y el rojo encendido. Su canto es uu sil-

bido poco variado. Se domestica y tiene

como objeto de lujo.

MBOI-TATÁ (víbora de fuego, en gua-

raní), m. Pequeña víbora rojiza, cuyo

veneno, segiin se asegura, causa la muer-

te en pocos in.stantes. Vive en la vecin-

dad del río Pilcomayo.

MBIGUÁ, m. Vé higud.

MBORERÍ, m. Vé fapir.

MELERO (comp. A.), m. Cuadrúpedo

del Chaco boliviano del tamaño de un

gato largo, de cola larga y peluda. Exis-

ten tres variedades : una negra, otra ove-

ra y otra cenicienta. Se mantienen de

miel, frutas y animales (pacán, agutíes,

corzuelos), á quienes persiguen á veces

con increíble tenacidad. Su carne es bue-

na.

MELIPOXAS (del ñaue, melipone). Vé
ahejaK.

MICURE (ó mUlenré. en guaraní. rai)o-

sa ó zorrillo hediniido). m. I/idclphis Aza-

rae. En quichua mu(<i. Tiene, además,

los nombres siguientes : coniiidreja, ra-

bopelado, zarigüeya (A.), zorra mochilera.

raposa fjue hiede (Mont.). guaqui (vf>z

quichua) y en algunas partes mma-riutca

(Z.). Los hondurenos le llaman iacuai-iu.

los costarricenses zorro pelón, los colom-

bianos runcha, etc., y los brasileros mucu-

ra, gamba, saruc. sarigüe- <'> ><arigiicia. Exis-

ten dos especies princi]iales de este di-

delfo. La especie mayor es del tamaño

de un hurón, la cola tiene unos 'Só cen-

tímetros, el hocico puntiagudo con Ijigo-

tes como el gato y su color overo. Cuan-

do es atacado de cerca suele convertirse

como el fatú tricinctus. en una esi>ecie de

bola. Casi todas las especies se sirven

de la cola, como el numo americano v el

cuim. para enrollarla al rededor de líis

ramas, suspenderse de ellas, y suspen-

der íí sus propios hijos. Estos llegan has-

ta el niímero de 16. su gestación sólo du-

ra dos semanas : pero nacen incomple-

tos y permanecen en la bolsa materna

durante dos meses más. Es un animal

nocturno, hediondo y tan sanguinario

con¡o el hurón : se alimenta de huevos,

aves y frutos principalmente. El mí-

curc opoHüum) constituye la única fa-

milia de marsupiales en toda la Améri-

ca, pero comprende 8 géneros y más de

40 especies. Mide medio metro de largo

y su color que es generalmente overo,

gris ó pardo rojizo, varía mucho con las

diversas especies. Ha\ una chiquita que

¡ es acuática, el chironecteti yapok (chirenoc-

' fes minimus) ó fíuica dágua. como le llaman

en el Brasil, que existe en toda la Amé-

1 rica del Sud y es la más linda y notable.

!
En el Brasil existe el llamado quatro-olhos

I
(cuatro ojos) ó didelphus aurita (orejuda).

de color diverso de los nuestros y mide

33 centímetros de cuerpo y 30 de cola.

,
Es fama que estos animales gustan de

embriagarse. En el Chaco boliviano exis-
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t(!n tres f.s]>oci('.s, una ífraiide, otra del

tiiiiiíiño (lo un (inguyá-tufú y otra mucho

lua.s fliirii y ••ii iMMiador vive otradiversa,

1-1 lii/i<i<i)(ló)i. \]u Costa Ji'ic-a vive t'l zorro

'le (UjHii (chironcctrs rdricf/alna) (|ue tiene

unos Sn centÍMU'tros de lonj^dud y cuyo

pelo es auuirillcnto. tupido y iiuísinu).

Ml^'EIÍ<)(l<lllll>. A.), lu. Vé laiifha.

J\I1]ÍAS()I, (de iiiirii y sol : coniii. A.),

ui. A\c zancuda de lanuua. liañado, etc.

de coloi- Illanco y con un copcic de plu-

luas. Oilicrc del llaniciico, (|Uc es nuí.s

.iii'íiudf. Las ¡dunuis del ala de la es)>ecie

])e(|ueria son de luucliísiino valor ccuner-

cial, ya (|Ue se ha pairado poi- el kilo <le

ellas hasta dos mil nacionales. .Se matan

unas cinco mil al año. Hay dos espcci<^s :

lieroduti^ vyrclta (es|)e(;ie i;raude) y Icuco-

¡ihoiix ('(tndidÍKsimo (la pe(iueña). ^'ó í/«r-

Cfí-s' N en A . (larccUt.

iMil\L<> {V(' A.), ni. í'xdrocdliiix iiiiico-

liirf Tardiiü Jl((v¡fjis o C(irhoii(iriii'< / Ave

canora, ([ue existe en el Interior de laKe-

ptdilica, llamado taml>ién charrúa. Su co-

lor es iiejiro y mide unos 17 centímetros

de lar^d, diliriendo, i)or eonsitinieute,

del europeo, ^'ive y canta eu estado de

cautividad. El ano (¡ue es una variedad

de tordo f/«/Y//í,s Híí(.síV'í<.s) semeja mucho á

esta ave. \'t- iordo y hot/rro. La colandriu

liei'teneee a los mirlos liurloues.

MITU (erax tilcctor ó crax earitnciihíta),

III. Eu .i>uarauí mitú, que Montoya tradu-

ce faiaán. Ave gallinácea casi del tamaño

del pavo, que por eso le llanuiu en algu-

nas ])artes pavo del monte, generalmente

ii(!gra eu la cahez;i y (¡ue se d<unestica

l'icilmente. El color de la hemhra difiere

un poco. Su cauto se parece al bramido

del tigre. El mitú-pim (pinina, en el Bra-

sil ; crax pinina ó rariegatus), como lo in-

dica su uoiuhre. es pintado ó variado. El

eras alector, llamado niuftim en el Brasil,

existe eu el ('haco y ahuuda en Misio-

iKís. Mtlú, significa en guaraní piel ó

}iluniaje negro; mí, piel y tú, negra.

MIXTO o Mlí^TO (vé A.), m. Sycalis

latea. Avecita vulgar, de variado color y
muy escasa importancia, aunque soporte

bien la cautividad y tenga una vocecita

algo variada y no desagradable.

MOCHUELO. Vé lechuzas.

MOFETA. A. y vé ya;/iinné.

MOJARRAS ó MOJA K RITAS, f. pl.

Tclrafionoplcrux. CiprinuH Alburnuf,? Ipiait,

en guaraní. Las mojarritas son abundan-

tes y viven en las orillas de los ríos, etc.,

donde hay uu'uos corriente. Unas son

])e((ueñitas y otras grandecitas y se-

niejajites Á las sardinas. Se pescan con

auzíuíh» y liasta con cestas. Comi>. mo-

jarra, en A.

MoN.lITA (dini. de monja), f. Vé rÍM-

diln.

MONOS. \c caí y carai/á. Eu los bos-

ques de Sud América existe una docena

de variedades de estos cuadrtimanos.

M( >SCA HRA\'A. Stomoxysi nebulosa.

Como la stomoxyx calcifrans del hemisfe-

rio septentrional suele inocular el car-

bunclo á los animales. Semejante á la

mosca comiíu tiene la trompa armada de

un poderoso estileto.

MOSCA LANGOSTICIDA. La que des-

truye la langosta, depositando un huevo

en ella. Se fecunda horas después de na-

cer, hace su evoluci«m en mes y medio y

])one de 300 á 500 huevos. Su larva de-

vora al acridio. Vé ahampi.

MOSCARDÓN (comp. A.), m. Antófilo

de gran tamaño.

MOSQUITOS. Inmensos enjambres de

mos<|UÍtos, polvorinen y jejenea zumban

ruidosamente en los bosques del Chaco,

etc., en la estación cálida y hacen penosa

la labor de los trabajadores.

MUAI (guaraní muai, gusano del güem-

ié), m. Especie de mosquita colorada,

más irritante que la cantárida, que se

cría en el güembé. "\'é cantárida.

MULITA (dim. de muía), i. Vé tatú.

MURCIÉLAGOS. Vé A. y vampiro.

Existen en el país no menos de cinco

especies. Dyxopes naso, de color pardo
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negruzco tiraudo á gris. Atalapha boiui-

ríensis, pardo rojizo, de grau tamaño, pues

llega á tener 60 centímetros de enverga-

dui'a: vive en los bos([iies, donde se sus-

pende de las ramas de los árboles coa los

pies, dejando colgar la cabeza ; Atalapha

cilloHissivia, de color gris, que es muy
raro ; Vcspenis velattis, ú que Azara llama

el orejón, á causa de sus grandes orejas,

de color pardo rojizo, y el fcspertilio /«í-

(lorii, murciélago pequeño del mismo co-

lor que el anterior, que es el más común,

abundando en las casas viejas ó abando-

nadas, campanarios, barrancas, etc. En
general, son aninuiles iitiles. salvo los

vampiros.

N

NDUYA, f. Pescadito del Chaco boli-

Nñauo, que se cría tan gordo, que todo él

parece manteca.

NIGUA. Vé pique.

NUTRIAS (mttíffélidos). Tenemos dos

especies de nutria — la chica y la gran-

de — que como la europea, pertenece á

la familia de las martas. La mayor (Intra

brasiliensis) mide hasta 86 centímetros de

largo y la cola ól nuís. mientras que la

europea tiene 3.5 centímetros de alto y
no excede el cuerpo de 80 ni la cola de

40. Recuerda al carpincho y al castor en

sus condiciones y aspecto y á la foca en

la forma de la cabeza y en su modo de

vivir. Cuando es perseguida, atropella

:il hombre, como lo hace aquel roedor. 8u

piel, llamada en guaraní qiñi/apí (vé (¡>i¡-

íiapi. en Z.), es muy estimada, porque

arrancado el pelo largo, queda el corto,

aplomado y suavísimo. Vé coipú. La es-

pecie pequeña, llamada por algU!U)s lohi-

to de agua (lufra paraitmsis. plalcnsix ó

xolifaria). es un cuadriípedo anfibio, na-

dador admirable, que se parece mucho
al conejo; vive en los bañados, tiene mu-
cho pelo liso color pardo, nariz pelada,

cola larga y el extremo de los dientes con

un esnuilte encarnado. A veces forman

una gran algazara y sus crías son muy
gritonas. La carne es muy estimada por

algunos, pero otros la encuentran repug-

nante á causa del fuerte olor á jiescado

que exhala. I^a república exporta anual-

mente 450.000 kilos de cuero de nutria.

Vó yapok.

N

ÑACANINÁ (voz guaraní, cabeza le-

vantada ó alerta), f. ^'íbora muy brava

y la más común : mide ordinariamente

unos 6.5 centímetros de largo. Caninana,

es una serpiente inofensiva del Brasil y

Misiones, que sigue al hombre como un

perro y mide hasta tres metros de largo.

Tiene hermosas manchas amarillas sobre

fondo negro. Vé culebras aryeiitinax.

ÑACURUTÚ. m. Vé lechuzas.

ÑANDÚ (vé A.), m. S'andtí ó yandú y
churl. voces guaraníes y suri en quichua

(rhea americana). Avestruz americano, ave

corredora, de tamaño mucho menor que

el africano, del que también difiere en

que es polígamo, y tiene tres dedos en

cada pie : su color es ceniciento, más ó

menos obscuro en ciertas partes. Es muy
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veloz cu la carrera y buen naflarlor. Los

avestruces riñen, á pechadas, por la po-

sesión de las lieuibras primero y después

¡lor la de los polluelos. Los huevos de la

hembra, que sucdeu ser 16 ó 17. los in-

cuba también el macho, y es un hecho

averifíuado que ponen fuera del nido,

uno ó dos huevos <jue luego se jiudreii y

rotos ;í su debiflo tiempo, atraen á las

moscas y otros insectos, sirvicmdo éstas

<le alinu^ntu á sus polluelos. ííe sabe que

el avestruz es un gran consumidor de

moscas, garrapatas y otros bichos y el

valor y utilidad de sus ])lumas. al i)unto

<)ue su cría en los campos constituye una

buena especulación. Daudo pechadas con-

tra los árboles hace caer la fruta cuando

cstíí madura. Suele tragar hasta dedales

y el poder digestivo de su esté)n)ago no

tiene rival. La rhea Darwini de l'atago-

nia. como la rhcu mncroryncha de Bolivia

y del uorte del Urasil, es más pequeña y
diceu que los huevos tienen un c^dor pá-

lido. En Kío Negro son abundantísimos

los guanacos y avestruces y allí existe

otia variedad de pico largo.

ÑANDUKIÉ (voz guaraní), f. Víbora

pef|uefia. que en el Paraguay pasa por

ser la más venenosa. Es muy rara. Igno-

ro si existe en Misiones ó en el Chaco.

\é aulehraH argentinas.

ÑANDLTI (ñandú-ti, nombre de una

araña blanca, en guaraní), m. Encaje fino

ó cribo muy delicado, obra de labor pa-

ciente, que se hace á mano en el Para-

guav.

O

OCULTO (comp. A.), m. Nombre del

HniiHiiá-tntú. en el Norte.

ORNITORRINCO (del griego ornix. or-

nithos. pájaro y rltix. rhiuoif. pico), m. Ma-

mífero de Australia, de unos cincuenta

centímetros de largo, del orden de los

monotremos desdentados, que tiene pico

como las aves, es palmípedo y nocturno

y diríase que pone un huevo.

OROPÉNDOLA, en Americanismos.

ORUGA (comp. A.), f. Hace grave daño

alas plantaciones en Misiones y en algitn

otro punto de la república.

OSO (comp. A.), m. Existe al oriente de

los Andes bolivianos una especie más pe-

queña que la europea. Es herbívora, pero

suele matar terneros y potros.Vé quincayú.

OSO HORMIGUERO. Vé tamanduá.

OSO MARINO, lu. Arcthophalusfalklan-

rfící/s. (Marido que vive en los mares aus-

trales de la Patagonia é islas Falkland.

Tiene todo el cuerpo cubierto de un pelo

color plata vieja y los ])ies á modo de

aletas.

I

OVERITA (dim. de overa), f. Víbora

I pequeña de los arroyos de Misiones, del

I color del pedregullo, muy común allí y
' peligrosa.

PACA (del guaraní pag ó paga), f. Vé

en A. jmca y tepeizcuinte. Coelogenys. Lie-

bre silvestre, de orejas y pies cortos y

carne exquisita, C|ue mide como la euro-

pea unos 70 centímetros de largo. Su

color es pardo-amarillento en el dorso.
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rojizo por el cufllo y costados y IjlaiifO

aiuarilleuto en el vientre ; tiene ú lo lar-

go de sus flancos cinco series de manchas

redondas del mismo color. Vive en la

vecindad de los ríos, adonde se echa,

cuando es persegnida, como lo hace el

carpincho : de día se oculta en su cueva,

gruñe como el cerdo, corre y nada hieu

y devasta durante la noche las i)lantacio-

iie.s de caña, yuca, maíz y melones: se

domestica con facilidad. Su cueva suele

tener tres ó cuatro salidas. Vé agtití.

Existe en Misiones, Brasil y Antillas me-

ridionales. Paea es nombre brasilero. Vé

agutí, mará y liebre. En Costa Kica se

llama tepezcuinte. Su cueva suele tener

tres ó cuatro salidas. \é ar/utí.

PACÚ (voz guaraní), m. Pacti niqri-

cans? Pez grande de nuestros ríos, color

pardo, achatado, escamoso, bocón, con

dientes como nuestras muelas y de carne

excelente. Los brasileros y hal)itantes del

Chaco enumeran dos especies más: el jjrt-

eit-guaoú (grande) y paciipé ó pacú-peha

(chato) y entre los nuestros hay también

alguna variedad.

PAGODROMA, m. Pequeño pájaro de

canto monótono, blanco como la nieve,

que vive en el océano polar aTitártico.

PAJARO ATEI (atei, perezozo, en gua-

raní), m. Parece que es el mismo llamado

ñacundá, en el Paraguay, dormilón en

Buenos Aires y chumuluoo é iannrca en las

Provincias del norte. Xyctidromus guia-

nensis f Caprimulgo ó chotacabras, que

en el tamaño, plumaje y en sus pies cor-

tos recuerda al avión ó al vencejo : ojos

grandes y salientes, pico muy corto y

enorme boca guarnecida de cerdas. No
es fácil describirlo, porque además de

ser algo raro, parece teuer hábitos noc-

turnos. Xuuca se le ve caminar, condu-

«iéndose como si no tuviera pies (ápodo).

Se le encuentra al lado del camino, .se

levanta del suelo de improviso, vuela

rastreramente y á corta distancia y al

bajar se pega á la tierra, más ó menos

DIO. DE AUG.

inclinado á un lado. l)c esta manera sue-

le asustar más (1<- una vez á la cabalga-

dura del viandante, con el ])cligro con-

siguiente y lo acompaña i)or largo tre-

cho. Apenas oljscurcce y y:; fi!i]>i('za a'

revolotear en giro rápidos y exi ranos

para cazar insectos. Existen cinco espe-

cies de diferente tamaño y color. En t^os-

ta Rica existe la especie nyctidromux

((Ibicollif! llamada ciii/ro.

PÁJARO CAMPAXA (cha.'^morht/Hchus

uudicolli^í). El macho es blanco y la fren-

te, la región de los ojos y la garganta

color cardenillo. .Su canto singular seme-

ja á un (campanazo de soniílo claro ó al

martillazo violento del lieiTcro en la l)i-

gornia. ((Ue se rejjite con intensidad de-

creciente. En el Brasil le llaman avapon-

(¡a (del guaraní pong. sonar) y íerrador

(herrero). Parece que existe en Misio-

nes.

PÁ.IAKO PENITENTE (i FLAMENCO,
como suele llamarse generalmente en ra-

zón de su gran semejanza con <'l de Espa-

ña. PkoenicoptcruH iguipallatiis ó alas de

color de púri)ura. Ignoro su nombre

guaraní. Preciosa ave zancuda, especie

de garza, de cabeza grande y pico encor-

vado á modo de bota, color blanco escar-

lata, más vivo en las alas, y remos ne-

gros, los dedos anteriores enteranu'ute

l)almeados, tendrá unos .5.") centímetros de

alto y 50 de largo. Su brillante pluma-

je es muy a])reciado. Andan en bandadas,

más ó menos numerosas. desi)iden mal

olor y son liastante ariscos. Cuando vue-

lan representan una cruz y duermen so-

bre una pierna, formando una especie de

ovillo. En los Andes existe una variedad.

Vé parinn.

PÁJARO SASTRE. Pájaro bastante

parecido al chingólo grande, de cabeza y
cuello negros y el resto de colores. A'ive

en las proximidades de aguas y como la

curruca costurera de Francia, construye

su nido entre las grandes hojas de ciertos

árboles, después de haberlas cosido una
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con (.'tía, c'ir(;uust:incia do (jiu; proviene

,su uonibre popular.

PÁJAKO-YAGUÁ (voz híltrida : yagua,

perro, en «íuaraní), iii. Cueno. en Bue-

nos Aires. Especie de pato nesro <> ue-

,i;ruzco, poco eonniíi. que como la lechu-

za, se considera i)or el i)uel)lo como ave

de mal agüero. Le llaman ya'jnd, sin duda

porque mientras pasa volando á gran

altura, enaite de tiempo eu tiempo un

siniestro y seco r/««' (pie recuerda el la-

drido del perro.

PALETA, f. Pescado del (Miaco boli-

viano de tamaño re,<íu!a¡' y carne exqui-

sita. Su labio inferior es muchísimo unís

(H)rto que el superior.

PAL0.MA8. En el Brasil existen 29 es-

])ecies de zuros ó palonms .silvestres. Las

n4;ís conocida;, en Argentina son cuatro :

la^JÍci/í' (i. chica en guaraní) ó tórtola

de unos 19 centímetros de largo, que e.s la

más pequeña: la ycriífí (Tesoro), yurui ó

yuriti (leptotila Itrichcmharhi), que es aris-

ca y algo nniyor, i)ues mide 25 centímetros

p(U- lo menos; la llannidu toriolona eu

Corrientes (chloroenda infu>icata), pitm-

puna, eu el Interior, ó picaa^á (aí^ii. gran-

de) de los guaraníes : y finalmente, la tor-

caz (columba nuiculosa. croxsojyhfhalmis

(lymnophthalmiis) 6 plvi^ú-roh (ve picafu-

roha% qvie siendo la mayor de todas, es

muchísimo menor que la torcaz europea.

Ninguna de ellas tiene moño y el color

uniforme de ellas, plomizo. Constituyen

una buena caza. La picui es muy cami-

nadora y emite un triste arrullo. En el

Interior lo llaman urpUa (diai. de urjñ,

paloma en quichua). Arona enumera tres

especies, por orden de tamaño : la cuculí,

madrugadora y tortolita. De la torcaz Ze-

naida maculata vuelan en el Ceará canti-

dades realmente fabulosas y depositau

iumunerables huevos eu la arena, que el

sol se encarga de incubar. Yé ptcayuro-

ba, Americanismo-S. Eu las regiones an-

tarticas existe una especie de paloma

blanca (chionis alba) del tamaño de las

caseras y pico ico, dóciles como las ga-

llinas y muy gordas.

PALOMETA. PygocentruH? Es un pes-

cado chico j- muy espinoso de nuestros

ríos y lagunas, nadador, cuya voracidad

la lleva :í morder á los mismos bañistas,

causándoles bastante daño. Su carne es

agradable. Los guaraníes les llaman jjíríd

<> piral (piel dentada?) y piranha y pa-

lombeta (las marinas) los brasileros.

Cortan con suma facilidad las liñax y
redes de jiescar. Existen varias espe-

cies y entre ellas una marina, de la fa-

milia de los carángidos (paropsis signata)

de forma rómbica, plomiza por arriba,

plateada por el resto- del cuerpo y cou

una mancha negra bajo la aleta pectoral.

PAPAGAYOS. Vé loros.

PAlílXA, f. Noudne que dan en Salta

y Jujuy á una bouita zancuda color ro-

sado (plioenicopterus andinus, especie de

flamenco).

PATI (voz guarani). rimelodus patí?

Pez grande de nuestros ríos, sin escamas,

de piel atigrada y excelente carne ama-

rilla, como la del surubí.

I'ATILLO(dim. de pato), m. Vé patos.

PATO ZAMBULLIDOR. Vé maca.

PATOS. Tenemos cuatro ó cinco espe-

cies de patos : pato picazo ó pato real, pato

negro (hit, en guaraní), el patillo ó pato

silvón (dendrocygna fulva), cresta-rosa y
chirirí ó suirirí (pato barcino, eu Buenos

Aires). Vé silvón, en A. El patillo ó ipe-

gaí de los guaraníes, que es el más-

pequeño y de carne más gustosa, tiene

un lindo plumaje tornasolado y á veces

azulado. El cresta-rosa (ípeg-attapuá, de

los tupíes), llamado así por la cre.sta ro-

sada que le caracteriza, es algo mayor y
de muy buena carne. Los suiriríes son de

temperamento levantisco y muy gritones

cuando se agitau, circunstancias debidas

quizás al hecho de vivir en grandes ban-

dadas, porque la muchedumbre tiene su

psicología peculiar. Su carne no suele

ser gorda y es menos apreciada. El pata
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uegro (catrina inoschutaj tiene doble vo-

lumen que el patillo: audan en parejas y

son mus escasos y ariscos. Tosco y ¡lesado,

cojea en su marcha, pero vuela perfec-

tauíeuíe, produciendo su vuelo un agudo

susurro. El macho tiene una gran caníu-

cíila sobre el pico y un anillo descarnado

alrededor de los ojos. Todos estos sustau-

tivos son del género masculino. El pato

real, sarkidiornifs ciinincalaia' parece una i

variedaxl. siendo su plumaje uegro. con
,

manchas blancas. La marcea sibilairix,

que parece un patiüo grande habita en
j

Magallanes é islas Malvinas. En el Chaco I

boliviano existe una variedad de color i

enteramente blanco. Muchos patos y aves
I

acuáticas que duermen y anidan en el

(Jhaco. suelen vivir en las lagunas y es-
j

teros de las provincias de Corrientes y

Entre Kíos. Comen semillas, gusanos,
i

crustáceos, insectos y plantas acuáticas. !

Anidan eu los árboles.

PAYA DEL MOXTE ó GALLINETA
[penélope obscura), llamada también cha-

rata, yáeú, en guaraní, tpacad, en el Pa-

raguay y pacaá en Corrientes ; voz toma-

da de su monótono canto. Es una espe-

cie de faisán ó gallina salvaje, de color

obscuro, de marcha rápida, que habita

eu los montes que bordan rít)s. arro- '

yos, etc. Existen Cí^pecies que son algo

diferentes entre sí. Al caer la tarde, el

macho y la hembra cantan á dilo estrepi-

tosameute, repitindo el extraño sonido

de pacaá ó (juacaá. Vé (laUinetu. charata, .

ynitú y yacutoro,
'

PAVO (ve A.), m. De esta ave ame-

ricana existen tres especies : la meleagris
]

americana, Estados Unidos : la meleagris
j

gallipavo, de Méjico, introducida en Es-

paña eu el siglo XVI y la meleagri-i oce- I

llatü, de Yucatán y Honduras, que tiene i

un magníñco plumaje dorado. Vé mitú. i

PECAKÍ, m. Vé jabalí. \

PEJERREY (comp. A.), m. Tenemos
|

más de diez especies (athtrinichtys ó ba-
j

xilichthys). Los hay regulares y chiquitos, ¡

de color plateado y su carne es lo más
delicada. Los chiquitos retuerdün mucho
al pez marino europeo, pez que también

se encuentra en nuestras costas medite-

rráneas. Se alimenta ordinariauít-utc de

crustáceos é insectos.

PELIADE (VOZ francesa), f. J'ipera bc-

/•«•S-. Víbora rojiza de Europa 3 Asia, qut-

niide de 50 á 70 centíuii-tros. Parece (lUe

existe una variedad en nuestro país.

PELUDO (vé A.), m. Vé tatú.

PERDICES. Eutre las varias clases

de perdices ([ue existen eu el ¡laís y se-

mejan algo á la europea, dos son las más
comunes. Una pequeña (cripturux tataupa

(perdiz canela) ó nothnra maculóla .'). (inv

tiene couio 20 centímetros de alto y 23

largo; y la otra del tamaño de una ga-

llina, llamada á causa de su copete per-

diz martinete ó martineta, ralopcns cleganx

ó Inambú-guarú (perdiz grande) de los

guaraníes, que abunda eu la Provincia

de Pnienos Aires y mide unos 35 á 40

centímetros y tiene el plumaje liermejo.

á que debe el nombre ¡le perdiz colorada;

pero existe otra variedad que es de plu-

maje común. La llamada codorniz, es una

perdiz que frecuenta los rastrojos y tiene

coloradas las ventanas de la nariz. Los

guaraníes la llaman Inambii choróró ó

Inamhtí tlnúfa (nariz colorada) ó Inambú

tiiriirí. Azara se refiere al Inambú carupé

(perdiz baja), especie de codorniz, al

Inamhú-i (chicaj y al Inambú azulado y
en el Tesoro se enumeran diez nombres

de perdices. En el Chaco boliviano existe

una gran perdiz de color azul muy her-

moso, con las plumas finas y cubiertas

de un polvillo como el de las mariposas.

Los huevos de la perdiz común tiene

como cuatro y medio centímetros de lar-

go; pero los de la martineta son del ta-

maño de un huevo de gallina : su color

es aceitunado obscuro y brilla como si

estuviera empavonado. El color general

de la perdiz europea es rubio pálido

:

mientras que la esiiecie común nuestra,
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es (!< v.iiiü color y como jaspeada. En el

Brasil llaman á la perdiz ¿««7h/»í/', huimhú

V uíuiiiní. y fiíKimou los dicciDiiarios í'ran-

(eses. Jids parajiuayos eimmci'an adeiiiiis

de ];\ tiiKirú. la co(ii>c (de chacra f), talaiipá

(fo^ón) y tiú (del campo). 811 avidez por

las ü:arra])ataK las hace útilísimas para

r<)iul)alir esa pla.ií.a de la ganadería.

J'KlvlCOTE, m. Vé ¡iniclui.

VVAUqVVVO LIGEKO. Vé ai.

PE.SCADILLA, í'.. llamada también

vcKcadiUa del rri/. Vescado de mar, cuya

caiiic es liaslaute estimada. La europea

t^s una merluza pequeña (A.).

PETHEL. Vé en Nkoi.ogi.'^mo.s.

]'ES(;AI)0.S ponzoñosos y VENE-

NOSOS ó TÓXICOS. Tóx'icoít son aque-

llos cuya carne, cuando es injíerida, can-

sa enveiienauuento. Existen dos en las

ba.hías de liío Janeiro y (iuaual>aia : la

p<ii(i (:)fiacu<i iilinro : tiburón), (|ih> se

torna venenosa cuando llcüa á la edad

adulta y el hayacú jjíh/í» (ietrodon mar-

morrns), que jtosee un poderoso veneno

paralizante, y en las a.^uas d(d Cabo de

Buena Esperanza, existe un pez llamado

load fish (pescado sapo, en injilés) del

mismo género tctrodon, cuya carne mata

en pocos minutos. No sé que en nuestras

aguas exista algún pescailo t(>xico. Pon-

zoítosoii, llamo á los peces comestibles, cu-

yas heridas son más ó menos dolorosas y

graves. Así, el bagre (bafinis) y princi-

palmente la raya causan esa clase de he-

ridas, y la morena europea senn*jii a' )ina

serpiente marina y es muy temida, por-

que es agresiva y al morder inocula un

veneno, veneno que es secretado por una

glándula situada en las encías. Finím,

en guaraní, es jaspeado como el marmol.

Diré de paso, que en el Pacífico, al nor-

oeste de Australia lia aparecido una me-

dusa de nueva especie, cuyo sólo con-

tacto produce en pocas horas la muerte

por envenenamiento.

PEZ DE CUATRO OJOS. Está pro-

visto de dos ojos y cada uno de éstos

tiene dos ¡lupilas, separadas por una te-

nue nH>ni])rana, de modo que cuando

nada, con las pupilas de arriba mira

fuera d(d agua y con las de abajo Vtusca

alimento y vigila á sus enemigos. Vive

en el río Orinoco.

PICAFLOR (vé A.), m. O i)ájaro mos-

ca (vheau mot(chc). tomineja ó tominejo,

que esdiminutivo de tomín. El colibrí (voz

caribe), tiene el ])ico arqueado y es según

j

la A. uua variedad de él. También se

I

llama lenle-en-el-aire : iumiño, en Cata-

I marca ; en Rioja fiimiñieo (corrupción de

! fom'nnco) y min-siíu ; en Córdoba, rondún

ó rundan : en guaraní tjnanumbí ; zumba-

; dor, en iSIéjico ; en Costa Rica, chupaflor,

chtipamlsto ; y en el Brasil colibrí, pcga-

Jlor, picaflor, beija-flor. chupa-flor y chupa

miel. Esnn iiajarillo, ex(dnsivamente ame-

ricano, dinñnuto, bellísimo por lo primo-

roso de sus formas y el color verde me-

tálico con rcHejos dorados de su precioso

plumaje; plunnije que en el macho es

siempre mejor. Su nombre de tente-en-cl-

(tire lo debe áfj[ne, mediante la rapidez de

movimiento de sus alitas y su energía

muscular maravillosa, se mantiene sus-

í pendido en el aire casi fijamente. Vuela

vertiginosamente, produciendo uu fuerte

zumbido, visita los jardines y los árboles

ñoridos, no tanto para libar el néctar de

las flores, como cree erradamente todo el

mundo, sino sobre todo para comer los

bichitos de que se alimenta principal-

mente. Sirve así, arrastrando el polen,

para la fecundaci('>n de ciertas flores. Es

irascible, peleador como un gallo, y tau

valiente y atrevido que embiste y persi-

gue hasta á los caranchos : no soporta el

e.stado de cautividad. Su pico, lengua y
cola son relativamente largos. Suele to-

mársele, empapándole con un vaso ó je-

ringa de agua y yo le he tomado en el

nido, al caer la noche. Perteuecen cien-

tíficamente al género colibrí (frocMlus).

de que existen más de 450 especies,

muchas de ellas migratorias, sus colores
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varían iiuicho haliiciido alsiunos color de

fuego y su tainaüo taiiibitMi. dcfide cuatro

centímetros, las uiás chicas, hasta 1(> y

aún 22, que tiene la especie llamada

gigante (una nectarina), la cual existe en

los Andes. Las especies unís comunes

en la Argentina parece (¡ne son el vhlo-

rostilbon pha'éton, lampornis mango y el

heliomaster angelae y las más preciosas

las que hal)itau en la región andina

de Bolivia, Peni y Ecuador, donde

existe gran variedad <le llores. Las hay

con copete y collar.

PICUÍ, f. Ve palomaa.

PICHADO, adj . Dícese del gallo que

se picha.

PICHARSE, refl. Hablando de gallos,

acobardarse, al punto de huir ante otro

gallo que le embiste; atar ido.

PICHE, m. Vé tatú.

PICHICIEGO {piche ciego). Vé clamí-

foro y tatú.

PILINCHO (algunos dicen pinincho),

m. Llamado urraca ó parirí eu la Provin-

cia de Buenos Aires. Ave de unos 28

centímetros de largo y color amarillo,

salpicado de manchitas negras. En la

cabeza tiene un moño do plumas, ralo y
más ó menos alborotado. \ luda liorizon-

talmente, dando nu pío sostenido y repe-

tido y su canto es un grito fuerte, espa-

ciado y algo (juejundíroso, que repite en

escala descendente, cotí mayor j)rolou-

gación del último.

PINGÜINO (Z.) ó PINGÍ'lN ó PEN-
GUIN, m. Pyrgoscelis Adclia; y aptenodij-

tes patagónica ó grand manchof de los fran-

ceses. Palmípedos abundantes en las ribe-

ras de nuestros mares australes. A causa

de sus aceradas alas rvulimejitarias, cu-

biertas de plumas escauu)sas, no puedeu

volar y tambalean como un niñito al ca-

minar; pero viajan por la nieve, banqui-

i<ai), patinando y arrastrándose, aun en

medio de las borrascas. Tienen como un

metro de alto y semejan nuicho al pájaro

niño, pero pueden nadar con gran rapi-

dez. Cactareau desentonadauíeute y el de

l)ie() rojo tiene un canto parecido al re-

buzno. Para aitroveehar la grasa, los nui-

tan á palos, porijue la carne es desagra-

dable. Los poUuelos pían. La especrie gi-

gante (plantos /m/JCHííÍÁJ desaparee i
('> eom-

jdetanieure hacia el año 1840. Existen aún

tres especies y diliereii del pingüino de

las regiones árticas.

PIPKA, f. La pipra azul de copete

rojo, ([lU' existe en Misiones es una A'er-

dadera joya, dice un naturalista ar-

gentino. Supongo que se reúere á la ^>i-

2)ra longicanda {chirosiphia candata). que

es un ave de unos ]."> centímetriis. El

nuicho es notable por la belleza y vivaci-

dad de sus colores, píU'que teniendo el

dorso y la jiarte abdominal de un magní-

tieo azul ctdeste, las alas y la cola son

negras y el copete de un bermejo magní-

fico y brillante. Este es el fungará ó pa-

x.saro de fandango ('» f/(n(s(n'í)(/(« de los bra-

sileros. Su baile, <|ue es un es]ieetáculo

interesantísimo, lo describe así otro na-

turalista : Por la mañana, uno ó dos ma-

chos dan la señal de llamado con un

breve tiú-tiú. Los tangarás van. ent(jn-

ces, aproxinumdo y agrupándose en uno

ó dos gajos de una mata. Lno inicia el

baile cou un tra-tra muy claro, con el

cual vuela de un gajo, posándose en una

rama, después de trazar una breve cur-

va. Aun no se ha asentado y ya un segun-

do octipa su lugar, volando igualmente

cou el trá-trá, va á posarse en la vecin-

dad. La nñsma nuiniobra repiten en serie

todos los individuos reunidos y el con-

cierto dura un cuarto de hora rt media

hora sin interriipeiíHi. Al final, uno de

los bailarines da un silbido agudo, lan-

zado con extraordinaria aspereza y todo

queda tranquilo. Pero, el baile reco-

nñenza, aun varias veces, eu varios luga-

res del monte, al mismo tiempo, por gru-

pos diversos. Parece que sólo los machos

toman parte en la danza, sin duda en

competencia y i)ara agradar á las hem-
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briis, (|U(' iiuiK|n(% menos lindas í¡iu' los

iiiaclios. son si(>nii>re menos nnmcrosíis y

a -lí más solicitadas. El f/idlo dan rnelui-i

del Amazonas es lambién lamoso ])or las

danzas ;í <|ne s<' entre<;a.

rio.IITO (dim. <le piojo), m. \f cho-

chi.

PIQl'E (del t\\\\v\\\\i\ ¡i¡i¡h'i). m. J'ide.r

jinuiraiiy. \ ( A. Inseeto pi-ijiidicial. mny
i^eneral en las regiones calientes y tem-

jiladas d<» Sii(l-Améri(-a. enya hcmlira

í'eciimlada ataca ])reí'erentemente á los

hond)res y á los pei-ros. i)ara desovar
I

liajo de sn ]iicl. Cansa n'iandísin seo-
I

zor al ])eneti'ar y cnesta mniliísimo ex-
¡

traerle, al ¡¡i-incipio. enando no lia for- i

niado todavía la holsita anmrilla del des-

ove. Kn vi ISiasil se le llama v'igoa. bicho

(lo ¡ir. :un¡/(i (i iinif/a (del í^naraní tí( (i

tinifi ó liinf/a). Vé ¡lif/Kd. en A.

Prr(), ni. \'é Ilirho colorado y A.

riTOCÍCr:. m. Yé hcntcvco.

POLVOin'X (eom]). A.), m. \é jéjcn.

POLILLA (eomp. A.), f. Hay una es-

pecie que vive en una liolsita aplastada

y ataca los .<;éneros de lana, otra (im^ lle-

na de aiinjeros los libros y otra que ataca

todo enero sin eui-tir. á meiH)s (jne esté

envenenado.

PROCELAKIA, f. Vé alhaíros y e^) Cas-

TELL.\XISMOí5.

PRO.SIMIANUS. m. pl. Lcmio-idnos.

Vé en AnicioXEs.

PUERCO ESPÍX. Vé r»ii)„.

PU^LA, (voz quichua), and). La A. lo

hace f. Lo nusnu) en el Interior (tniein

ptima y fclis coitcolor). llamado Icón en

el Interior y en Costa Rica (cuiiuar y

león americano sejíñn algunos), yagua

pHú (jaguar colorado), en guaraní y (¡ua-

^úará. en tupí, ó httciiarann de. los brasi-

leros. En el Brasil se le da también los

nondircs de onza bermeja y de cuguardo (del

francés eoitgiiar). Comp. con jaguar. Es

cierto que la voz puma proviene del qui-

chua, más no .|ue cuguardo sea de ori-

gen tujií (') guaraní, como cree Laronsse.

El ]iunra es un gran gato montes, muy
uíulador. de color leonado, con manchas

negras cuando cachorro, que tiene un

metro de alto, el eue!-])o largo y laspier-

nas cortas. La belleza de sus ojos sólo es

excedida ]>or los de la l'oca : pero tiene

l'anni de cruel y cobar<le. Enemigo en-

carnizado del ganado menor, de cuya

sangre es muy goloso, ataca asimis-

mo COI) agilidad pasmosa á lo.s monos,

á travt's de las ramas, ú los guanacos

(mediante una estratagema), los jabalíes.

fallís, aves y otros animales pequeños. A
causa de ser un animal tan dañino los

vecinos le persigiu-n sin tregua. Su grito

ordinario es una especie de ahullido en-

trecortado conu) el del mono mariquiná ó

el de alguna ave nocturna y para atraer

á sus víctimas, imita con gran naturali-

dad el llanto del niño, el balido de las

ovejas, su presa predilecta, el relincho y
hasta e! trémulo y fragoso chirrido del

trapiche <> sea el grito del carayá. Esto

dice el padre Cardús, pero es bien dudo-

so. En estado de domesticidad se condu-

ce como un gato. Se le encuentra desde

el Canadá hasta ^atagonia : la uncia pu-

ma, en SudAtuérica y la uncia concolor

más al norte.

QUETZALE, en Amrricaxi.smos.

QUECHUPAI (voz quichua), m. Xom-
bre del benleveo, en algunas Provincias

del Interior.

QUIXCAYÚ (voz indígena), m. Espe-

cie de oso ó mono carnívoro, nocturno,

del tamaño de un gato de larga cola pren-

sil, que trepa á los árboles con gran

facilidad. Vive en la América ecuatorial.

QUIRIRK). f. En guaraní quirlrlog.
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Culebra más brava (¡iie la ñacaniiná. y
cuyo larsro no excede de 60 centímetros.

Vé cuhbras a r>jen finn-'*.

QUIRQUINCHO, m. Vé tatú. CH.

QUITILIPI. ni. V,í Ir^hu:as.

Ql'IYÁ. 111. Vé (oipii.

RATA.-^ Y RATONE.'^. Vé hir.cha.

RANAS. Comp. A. Muy semejantes á

las europeas. Tenemos una especie muy
parecida á la rubeta ó rana de zarzal

y la rana flauta (hyla agrestiy: pero

no poseemos la rana mugien^ de Es-

tados Unidos que mide medio metro,

nada menos. Son muy perseguidas por

las víl>oras y los pescados. \é e'>enei:o.

RATONA ó RATONITA. en Buenos

Aires, ratonera en el Estado Oriental.

íacttarita en Corrientes y cueharita en

Córdoba. Avecita dentirrostra. inquieta,

de color acanelado, y alguna vez gris:

Anve en la proximidad de las casas y con

la cola alzada se desliza corriendo por

ventanas, cercas y paredes. De esta cir-

cunstancia así como de su pequenez y
color toma el nombre de ratona y de su

grito seco el de taeitarita. TrotjloAytes fur-

rus (tryothorus platenñsj. Vé troglodita

.

RAYA uonip. A.i f. Serrasalmo. Yabr-

bl. en guaraní. Tez chato y redondo, de

óO íí 60 centimeti-os de largo (en el Cha-

co boliviano alcanzan algunas hasta un

metro y cuarto) rodt-ado de espinas filo-

sas, con las que hiere á h)S que chocan

con él. Acaso abunda en electricidad y

causa dolorosas lieridas. Se mantiene en

el fondo del agua, oetilta en el lodo,

espiando su pre<a ? Con\o en la< costas

brasileras existe una raya marina Cuabc-

birftá fj. debe haber también en las cos-

tas argentinas. Vé >erra>'alme. en el La-

ronsse y jyescadn.s po»:oño-'<oi.

REMORA (comí). A.), f. KcTienei-s iiair-

cratex. Tiene en el dorso Tina serie de es-

pinas con que se adhiere á los Tiuques y

así se deja transportar por el océano.

Pegador le llaman en el Brasil.

REPTILES, yé eulehra-'i argentind'i.

REY DE LOS PA.L\R1T' >S. Vé cnburi-'.

s

SABACU. m. Pernalta ó zancmla. del

tamaño de la chuña, de ojos saltones y
grandes, de pico enorme y aplastado

:

especie de garza nocturna que vive casi

invisible en lo más tupido de la selva

chaqueña y en los paútanos del Brasil.

SÁBALO, ra. Mide .50 centímetros de

largo, á lo menos y difiere del europeo.

Los guaraníes le llaman pirá-fté (pesca-

«lo verdadero) y otros qulrimbatd, qvl-

rlmbatá ó qnlrlmhatá. que Mtmtoya y

Restivo traducen ¡>dhalo y Almeida. sal-

món : pero este pescado no existe en la

Argentina. En cierta época del año. sue-

len pasar en cardúmenes y entonces los

pescadores (lo he ^^sto en el puerto de

Corrientes), los pescan con pateja», sin

necesidad de sebo alguno, enganchándo-

los por la cola ó por cualquiera otra i>ar-

te del cuerpo. Van. entonces, arrastrados

por la corriente del río Paraná y se ha

creído que esto les sucede después del
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desove en los ¡uToyos, desove que les

(lejana muy (lel)ilitados. l'ero, esta expli-

cación alcauzai'ía á ¡os machos ?

SAiUÁ, 111. \6 torzal.

«SAGUI, ni. Vé (ar<ii/((.

SALAMANCA, i'. Salamandra de eabe-

za eliatii (pir se cnciicnlia en cuevas y

minas y mide unos 'A7> cent ínidros de

larjío. Los indios le riencn un teiTor

l)iíiiico. ])or(]Ue la cousideían como uiui

encarnaci('in del esiiíritu del mal.

SAMLKO, m. \é irnhii.

SANGCLJLKLA (vé A.), f. En <-uarii-

ní Ki^hoí, que sii;'iiifica también lonibri/.

Abundan en ciertas lajíunas y esteros,

l^xistelí dos é) tres clases y son pe(|Uerias.

SA\ JOlKíL, m. Inseclod.' color azul

con abdomen rojo. Hay otras especies y

todas ellas son j;randes destructoras d<!

langostas y de insectos en iíeiieral.

SAPOS (coni)). A.). J'arecidos a los eu-

ropeos ; pero tenemos especies iiuís gran-

des. Hay ejemplos de sapos liermaí'rodi-

tas. Destruyen miles de insectos perju-

diciales. \i- (i<itt(í. en Larousse. Comen
brasitas encendidas, creyendo (jue sou

luciérnagas. Los gritos de los saj)os pa-

recen flautas diversas, requintos, oboes,

trombones ; algunos producen el ruido

del granizo al caer sobre la lioja de lata,

ó el vagido prolongado de la criatura,

berrean como terneros (> dan bramidos

semejantes á los de auimaU^s grandes.

SARDINAS (vé A.). Las hay también

en nuestras costas marítimas. Yé moja-

irritas.

SARIA (m.) 6 CHUÑA, f. La primera

es voz guaraní, la segunda parece qui-

chua. La especie principal es el sariama

moñudo ó (licliolophus cristafiis. Ave zan-

cuda, desgarbada, de cuello largo, y color

café tirando á rojo sucio. Tiene un ligero

copete, al que su nombre guaraní alude

y unos 82 centímetros de alto, alo sumo.

Se le tiene en muchas casas del Interior,

sin duda porque, como los teros y tm/uj/ús

domésticos, ataca y extermina las ser-

pientes y sabandijas. De vez en cuando

suele levantarse en alto, diez ó más me-

tros, dando un estridente chillido, para

desct'iider en seguida. Ama los lugares

secos y <!n la época del celo los machos

luchan ])or la posesión de las hembras.

Su canto es agrio, algo parecido al del

l»avo no adulto y tan fuerte que se oye

de una milla de distancia, dice Azara.

NMed lo ha traducido con gran exaetitud.

Kl sariii y la chuña son simples varieda-

des del niisibo género : la sariama cristata

de Sud América y la chuña ó dickolophus

Burmcislvri, ((ue es algo menor. Sariá, por

terminar en ti nasal, admite las variantes

sariam y sariama, según una conocida

regla de la lengua guaraní; debiendo ad-

vertirse (jue los jesuítas escribían saria-

ma, palabra que Zerolo y los franceses

han convertido en cariamn, por ¡)uro

error. \¿' plca§-uroba, eu Americanismos.

SIETECOLORES, m. Tanagra bona-

rieiisis. Pájaro dentirrostro, cuyo plumaje

tiene varios colores.

SOLCITO (vé esta palal)ra, en Augkx-

TixisMosj, m. Chnrrinche.

SUIXDÁ, f. Vé lechuzas.

sriRIRÍ, ni. \é iiatos.

SIRUBÍ ó ZURLUÍ (piel escurridiza

(f), en guaraní), m. Zuribio (Z.). Platys-

toma Aiffranum f Pez de nuestros ríos,

especie de enorme bagre, sin escamas, de

piel blanco-cenicienta algo plateada y de

aspecto atigrado en razón de sus pintas

negras. La cabeza grande achatada y sus

dimensiones llegan á ser tales que sólo

puede ser transportado en palanca peí-

dos hombres. Su carne amarilla es com-

pacta, gustosa y sin espinas. Vé bagre.

Existen dos ó tres variedades. En el nor-

te del Brasil existe un pez de río llamado

pirá-rn^'ú (pez grande, en guaraní), que

pasa á veces de tres metros, cuya carne

tiene sabor de bacalao y la lengua sirve

para lijar; y otro llamado arapaima que

mide hasta cinco metros y llega á pesar

200 kilos.
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8URUCUÁ (ó mharagüiré, voces guara- Unos tienen la lianijía liermeja y otros

níes), m. Trogón Hurncuá. Pájaro de unos I amarilla. Tmijon. en fíriej,'o, iliee (^ue

25 centímetros de longitud, manso y algo 1 come haeiendo ruido.

tonto, de pico triangular, corto y grueso, .srivUCUCÚ (voz guaraní), m. Lüchí-

ojos grandes, cola larga. El plumaje sua- ais viiilns. Es la más temible víliora del

vísimo y de admirable maguiticencia. en Brasil. Habita en los Estados de Río Ja-

que se ven caud)iantes metálicos verde, neiro y üahía.

azul, escarlata, morado, negro y blanco. '

TÁBANO (nihnlií ó ml)i(tuc. en guaraní),

m. Vé A. Existen varias especies de este

díptero. Al que es negro llaman los gua-

raníes mbutiicún (rhexiis '/) y á la especie

grande mbntú-guagú. Especie de mosca

grande, parda ó verdosa, arnuida de un

fuerte aguij(')u, con el cual in(iuieta. mor-

tifica y ensangrienta á los animales, ha-

ciéndolos huir de los parajes en que abun-

da. Gr. Aíutuca es su nombre vulgar en el

Brasil.

TACA, f. Vé linterna.

TAMBU (voz guaraní), ni. Larva de

insecto que se cría en la tacuara y otros

árboles y que los campesinos conun frito.

cuando es grueso.

TAMANDUÁ (voz guaraní), m. Taman-

doa, voz quichua, dice erradanuMite la A.

Myrmecophaga jubuia. fíay tres espiícies

de tamanduá ú oso hormiguero; el ¡/urumí

(boca chica) ó tamandud-guafú ó tamanoir

de los franceses y el caguaré ó tamandud-í

(í, pequeño, en guaraní), y el i/ucumare,

de Salta y Jujuy? que es el numor. La

esiiecie mayor mide un metro y 3.5 centí-

metros de largo (la A. le da 15 centíme-

tros solamente !), fuera de la cola que

mide un metro, es hermosa y tiene la

forma de penacho. Es un mamífero des-

dentado, de extraño aspecto, cubierto

totalmente de crines : su cabeza es chica,

y la boca más chica aiin, hocico prolon-

gado, leugua delgada, larga y casi cilin-

drica, en fine recoge las fcrmitan con que

se alimenta, de preferencia, patas corta*

y recias, jirovistas de cnatru dedos las

delanteras y cinco las traseras con otras

tantas uñas (dos uñas, dice la A.), en

forma de hoz. 8u color es negruzco con

una banda oblicua negra orlada de blan-

co, .sobre cada lomo. Por tener la verga

invisible y retráctil, los indios creen que

se fecunda á sí núsmo. Es numso, ]>esado,

apático y amigo de dormir; pero al me-

nor ruido s(! echa de espaldas y espera á

su enemigo i)ara darle el nu)rtal abrazo y

es tan temible en la defensa, que viene á

ser el más terrible adversario del jaguar.

La hembra tiene un solo hijo, qne lleva

frecuentemente sobre el lomo. Habita

Centro América, la Guaj'ana, Peni, Bra-

sil. Misiones, Corrientes y Estado Orien-

tal. T^a especit^ más chica {tamanduá letra-

dactffla difiere de la anterior s(do en

tamaño, en colm-yeii que se suspende de

los árboles con el extremo de la cola y

exhala un fuerte olor á almizcle, como el

nionito brasilero isayú (en guaraní, ojos

amarillos). El ei/clotliuru-i didavti/lun lla-

mado serafín de plantunar eu Costa Kica,

mide sólo 28 centímetros de cutu'po y 25

de cola, su color es anuirillo-berun-jizo de

brillo sedoso y vive en los árboles. Es

nocturno y durante el día se le toma fá-

cilmente en las rauuis bajas. Ignoro si

esta miniatura del Brasil, á qne la A.

parece aludir, existe en la República.

TÁNTALO, m. Vé tuinq/u.



T.AI'-'l'A'i

TAlMIv'. !ii. \)>\ un.iiiinií. Idj/ií, íapür;

no del (|uiciiu,i, (MiiiK» cicí' el Tiiilaiiiciitc

iii A. Los niKiraiiícs le l!;niialiM!i lamliii'-ii

mborchí. Tapiriix <iiiirricantiy ú i-m'dhiH. Vai

t'l (lifcioiiario IlLíiira, además, con los

nombres de tJniihi y ¡¡¡un ht'^l'i't y tauíliit-n

beorí (!). lo i|iie es mi u;i':ive enoi-. iCs nn

mamífero ¡(aiinidenno. ])e>:ido y macizo,

qnc. mide Iia>ta dos metros (h; lariío )>or un

metro y 70 centímetros de alto. 8emeja á

un cerdo líiaude, ))ei-odi(iere de ('"1 ])or ia

tromiia, «ii-uano taelU. por la iiezuña y

pí)r Sil dentadura cariiclerí-tica. Su c<doi-

es ;j;ris ])ardusco. á vec«'s casi ncííi'o, aleo-

nado en la ¡lemlii'a y con pintas hlaneas

en los chicos; los ojos pe!|Ui-nos. las orc--

Jas rí<;idas y muy uiovildes y la cola casi

rudimentaria. Su ])eso llena hasta 20(1

kilos, por mam ra <|uc es el mayor cna-

drúpcfio de Sud AiU' lica. Ks lierliívoro.

vive solitai'io en lugares secos y poco fre-

cuentados y excelente nadadoi'. ijusta uiu-

clio d<d haño y husca su alimento y tam-

bién su reliniio en las aunas. cn;inib) es

perseguido. Sale de noche y como el car-

pinidio, al menoi- ruido se asusta y lanza

como nn torbellino, arroitell.índolo toib)

<) zambullendo en el aiiua. donile perma-

nece largo tiempo ; pero la <jne es madre

hace frente enfurecida. 1>1 Jaguar y la

puma le persiguen y de tdlos se deshace

mediante la violencia c<ni f|ue corre por

entre el monte, y el honibre It^ iinsca por

inter«''s de la carne y su excelente enero,

de modo (pie cada vez se va haciendo m;í,s

esca.so. La hembra ti(me nn solo hijo, lo

que explica su escasez. Este animal, do-

mesticado, tran.sporta mayor peso qne una

muía. Habita en casi toda la América del

8nr, pero el de Colombia y Ecuador {t<i-

pirns Noiilini) es negro, y difiere así del

argeíitino y brasilero. En Salta existe

otra es[)ecie. El pinchnco es nua especie

menor que habita en la región elevada

de las cordilleras y acaso en las Misiones

(capucica de los brasileros) : sn color es

leonado negruzco. Baja rara vez al llano

y sale de su gua-id» durante el día. Otra

vai-iedad. de jnel leonada obscura (zaina)

(laKmoijiiiilli'is lUiirdi, existe en Guate-

mala y en el istmo de ranamá. Otra

variedad existe en la India.

TAKAKIIÍA (Mncfothm trahira). f. Pez

negruzco. (|nc suele estar en rapidísimo

y constante movimiento. De esta circnn.s-

tancia sact't su nombre seguramente, ya

(|ue en Es])aña llaman lararira á la per-

sona inquií'ta y bulliciosa. Según Gr. es

un gran pez de los ríos, rechmdeado, ne-

gi'uzco, escamoso y de carne estimada.

Tarece (pie es el traira de los brasile-

ros.

TATETO, m. \ ó jabalí.

TATÚ (voz guaraní), m. Dasypnda : da-

xfipiis. Animalejo annadHio (Ruíz de Mo.)

ó simplemente arDiadillo (Restivo y A.),

llamado así á causa del carajiacho de es-

camas cíirneas que le cnl)re y protege. En
el Interior le llaman mataco y también

quirqiiiiifho (vé A.) y en el Brasil, aripuea.

Tiene la cabeza chica, las piernas cortas

y los pies arnnnlos de poderosas uñas con

que in)i>rovisa galerías bajo de tierra.

Su marcha es un trotecito sacudido. Es-

te dcíideiüado tiene hasta cien dientes, pe-

ro ninguno es incisivo ni canino. Su

carne es muy estimada, especialmente la

del tatú mulita y su fuerza tan grande

que un homl)re tomándole por la cola, no

consigue sacarlo de la cueva. Se alimen-

ta de insectos y gusanos. Existen varias

especies, casi todas nocturnas, dos de

ellas principales : priodonta y iatiisia. El

tatá-guacú ó gigante (priodon ó prionodon

(/¡gas) es el tatú caiiasfra de los brasile-

ros. Vive eu los bosques del norte del

Paraguay. Brasil y Gnayanas. hace cue-

vas homlas y muy grandes y mide 86 cen-

tímetros de cuerpo, 45 de cola y hasta

70 kilos de peso. El tatií grande de Mi-

siones, llamado gualacate en el Interior,

tiene color negro y carne sabrosa : ataca

la lechigiiana, cortando las raíces del ár-

bol en que está suspendida. El tatií pitá
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fbermejo : xenunts (ij/mniinisf) con 4H ccii-

Tínictros de largo, t'l tatú apara, llamado

tatú fio/fí en el Brasil, el tatú /? (Idaiico),

el tatú peb 6 pcha (nombre <|nt' debe á lo

chato de sn cabeza) ó tatii poyií ((lasi/pií.s

sefosus ó riUosHH, peludo) de ])ies ante-

riores amarillos (poyú. manos amarillas)

qne mide 50 centímetros de largo y cuya

carne, como la del pitá, es poco apeteci-

ble, porque son omnívoros. El ^ííc/íc frffl.sí/-

puit minutuK), que es un peludo chico,

pero más grande que la mulita y cuya ca-

ra es rubia y limpia. ¡Suele ser muy gor-

do. ^'é pichicgo. El mulita (tatusia mnrm-

cincta ó tatú liú — negro de lo-; guara-

ules : praopus hi/bridufi), tiene 40 centíme-

tros de longitud, hocico puntiagudo y 4

dedos en los pies delanteros : debe su

nombre á que la fornuí y postura de las

orejas se parece á las déla muía, tjuirfiuiu-

cho (A.) ó quiriquincho (Z.)— (hísi/pus villo-

SMS — llamamos aquí al peludo ó tatú gua-

^ú (grande) y en otras i)artes es sinóni-

mo de armadillo. La palabra viene del

quichua, quirquinchu. La A. llaina tafo,

al que tiene nn metro (¡) de largo y on-

ce :í trece bandas córneas en el cuerpo.

El mafaeo, ó tatú apar 6 apara (en gua-

raní, enrospado), da-supu-s toh/pcutes ó co-

miruH ó tricinctus. ;í causa de sus tres

baudas centrales movibles, tiene oS cen-

tímetros de cuerpo y 7 de cola. 8u color

es plomizo obscuro y en caso de peligro

se encoge, formando una bola de dura cas-

cara : para matarle, hay que estrellarle

con violencia contra el suelo. Este es el

tatú bola ó bolita y viene á ser una mi-

niatura del extinguido gliptodonte. Los

tatiís tienen la verga invisi1)le y retráctil

como el oso hormiguero y la foca.

TENCA (voz araucana ?), f. Ave canora

de color plomizo, qne recuerda á la ca-

landria.

Tí:NTE-EN-EL-AIHE. m. "\'é pieajlor.

TERMITA (del francés, termite). f. In-

secto ortóptero scudoneuróptcro, especie

<le hormiga blanca nocturna, que vive en

las regiones cálidas did globo y muere á

la luz del día. Exi--frn varias especies de

termitas y todas eunstiruyen e! alimento

casi exclusivo del tamaudiui . Lo misn!i>

qne entre las abejas y boriiiigas. existen

individuos neutros (jue son los obreros :

y los encargados de defenderá la colonia,

tienen gran cabeza y mandíbulas enoi-

mes. Lo> machos poseen alas y sido vi-

ven algunos días y la hembra, que es

única, y vive ])onieud(i huevos constan-

temente, tiene el vientre tan abultado,

([ue viene á ser de .">0 á (iO veces ma-

yor ([Ue el i-esto del cuerpo, l'.lla lial)i-

ta en lo más ]»rofunib) del nido. \i^ta<u-

rú. Es nn bicho muy dañino. \ése. pues,

que termitas, hormigas y abejas tienen

muchos puntos de semejanza. /. le da

género nuíscidino. siguiendo al dicciona-

rio francés. Ciertas termitas cultivan

hongos.

TERO, ierotcro. terutero (') teruteru, m.

En guaraní teteu, terotero y teruteru ; en

el IJrasil teu-feu y quero-quero: eu C'hile.

quelire<¡üe <) quiltrehue. (¡ue es voz arau-

camt seguranu'nte y en el Perú, f/üerequi -

que. Todas estas palabras pretenden imi-

tar el cauto del ave. Fanclluii eaiieitem^i^

(de Cayena). Esta lin<la y elegante zan-

cuda es de la familia de los charadrios

ó alcaravanes y no pertenece al género

aedienemo ni al himantopo como creía Aro-

na erradanu'ute. P^l tero comiín mide unos

28 centímetros de alto. 30 de largo y 60

de envergadura, mientras que el tero real

(himantopus ni<jricoUix.' ¡limautopus mela-

nurun). llega á 4r< centímetros de largo y

es una especie de avutarda nocturna (ae-

donemus hitfriatuH?) con coiiete, más alto

y hermoso (¡ue el comiíu. Este tíltinu)

tiene uu c<dor verde-oscuro tornasolado

en el dorso, alas y cola, negros el pe-

cho y la caíteza, Ijlanco el vientre así co-

nn> la cola que rennita en negi-o. 8us am-

pias alas están provistas de una espueli-

ta de combate^. Es muy sentido y cuando

se alarma, alza el viudo, lanzamlo un
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<írit<i cstridcutc y rí-jK'tido. Por «.sta lílti-

iii;i ((ludiririn y su ¡iIícÍíhi á los insectos

se le riciic cii las liucrtas y jardines, á

(pie sirve de adorno. Se les alimenta eon

carne ernda. La hembra pom' <le 2 á 5

luievo.s oblongos, aeeitnnados con nian-

elias negras. Kn el campo uu)le.sta al

transennte con sns gritos y embestidas,

cuidando de hacer estas manifestaciones

lejos del nido ])ara <lesjiistarle respecto

de su nbicaciíin (Adde ríín«cí(í( Itiippé. Toá-

ronse illiislrv. Vil, 122Ü)

TKVr, m. \'('' hifjaríos.

TKtHK. \ t' jüíiuar.

Tll'.L'KÓX. m.Vé A. Los tupíes le lla-

man "iprní ó ¡poní (voraz).

TiJEKLTA, L Milvitlitii nolcithis. Lla-

mado íijtritd. en Córdoba y tijerilla, en

Costa Kiea. Ib1r<í-i/clu])á ó <i niní-yetapa ó

ijiCivá-VHijitai-iníapá (ave cola tle tijera) de

los ginuaníes. Ave (jue medirá nnos 23

centímetros de lai'gi'. di- largas alas, cuer-

po pequeño y plumaje uegro y j)lou\izü.

Al volar produce un re])iqneteo j>are(-ido

ií las notas más altas de un mal piano y

al)re y cierra la cola á guisa ile tijera,

circunstancia á que (leJ)e su noml)re.

Cuando es necesario para atrapar lo.s in-

sectos de que se alimenta, hace voltere-

tas en el aire. Z. se limita á decir que

i/ctajxi es una ave de América y el Diccio-

nario de Larousse que es un milano del

Paraguay (!). iSegiin el Larousse ilustra-

do el (lubcnictt'S yetnpá ó ipcnt de los tu-

píes es un deiitirrostro de la íamilia de

los tiránidos. que inclusa la cola que tie-

jie 25 ceutíinetros, mide 11. Abunda en

algunas partes de Misiones. En el Chaco

l)oliviauo hay una especie del tamaño de

una i)aloma doméstica, i)ero cuyas alas

son nuicho mayores.

TONIXA. Vé delfín.

TORDO (vé A.), m. Molothrus cericeus :

(jiñfá-ú, (julrá-hú ó (jiúrá una (ave negra),

en guaraní; renegrido, en Buenos Aires y
chivillo, en el l'erú. Especie de tordo,

((ue mide unos ll centímetros, de color

negro con tornasoles azulados el macho

y que suele andar en bandadas, nuís ó

menos numerosas. Tiene un cantito aflau-

tado, muy suave, aunijue poco A^ariado
;

aova (-n cualquier uido y al)aiHlona sus

hijuelos á la caridad de los chingólos y
otras avecitas. Es deniirrostro. \é mirlo,

boyero y yapa. Entiendo que no existe en

nuestro país el burlón ó tordo poli (¡loto üt

Noite América, el cual tiene el d<m ad-

mirable de imitar, mejorámlolo, el canto

d(; la alondra, del pinzón, del mirlo, del

zorzal, del gorrión, etc., que rei)ite eti

instantes.

TOKITO (dimin. de toro), m. Escara-

bajo (jue tiene un largo cuerno : bicho de

candado.

TÓRTOLA. TOKTOLOXA, TORCAZ.
\é pulomaís.

TORTUGA (vé A.), f. Existen en el

país varias especies, de carne muy bue-

na y huevos comestibles y de muy (lis-

tinto tamaño, pero entiendo que en nues-

tra costa marítima no existe la tortuga

de carey. Ija hydromediiHU Maximiliana,

es un quelouio de color amarillo aceitu-

nado manchado de obscuro que alcanza

á un metro de largo. Todas gozan de gran

longevidad.

TRLXHA DEL RÍO XEGRO. Es pro-

piamente la perca, pez muy voraz.

rrCAN (vé A.), m. Kamphastos (pico

corvo) titcanns. En guaraní tacú. En Ve-

nezuela, pico de frasco. A. Esta ave, esen-

cialmente americaini, se hace notar por

su desmesurado pico, casi tan grande

como el cuerpo y que si no fuera tan li-

viano, como lo es, el tiicán no podría

con él. Este desmesurado pico le difi-

culta el vuelo y le sirve para muy poco.

Existen en Sud América 16 especies de

él, y entre ellas, el tuca yú (amarillo) de

los guaraníes y el aru^arí (voz imitativa)

6 ptcroglossis, que es de tamaño menor.

Los hay también en Centro América, Son

friolentos, inteligentes y peleadores

:

cambian de región buscando los frutos v
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semillas que les sirven de alinieuto y eo-

ino la eomadreja y el hnnuí son voraces '

cousuniidores de los huevos y polhielos
,

de las demíís aves. Del papo herniejo y

iiraarillo del tucán se han hecho admiios

para vestidos, etc. y el manto del último

emperador del Brasil, estaba guarnecido
|

de esos papos.
,

TUCO, m. Ve' liniírna.
\

TUCOTUCO, m. Vé nnginjd-intñ.

TUCUXDARÉ. m. Pez hastaute gran-
;

de del Chaco lioliviauo. con escanuis.

medio amarillento y de carne cxiinisita.

(Suele á veces silbar.

TUCURA, f. Vé langosta.

TUXDUQUE (voz imiíativa). lu. Roe-

dor del tamaño y color de ia lancha y de

incisivos muy fuertes. Vive en galerías

subterráneas y produce un fuerte ruido

con su voz. Tambiéu se le llama oculto y

iicultucu. por ouomatopeya. Vé apeini.

anguyá — tula y cuí.

'i'UVrVU I voz guaraní), m. Mycterin

americana. Knornie y extraña cigüeña pa-

recida a' la mycicyia ^¡eitcgiilcnxis. Tiene

cerca de metro y medio ár alto y un

fuerte y enorme pico, con el que se defien-

de en caso necesario, aunque esté lu-rida.

Este silencioso y conterijdativo hal)il;intc

de lagunas y bañados se alimenta de pe-

cecillos. reptiles, insectos y carroñas,

saneando así las riberas. 'I'anibién en

Calcuta la policía de la ciudad es he-

cha ])or millares de nnirubús y cuervos.

Cjue nadie osa tocar. Vé iiahiní, c/arzax

y (xpátifla. El tántalo, es una especie

menor, muy eonüin en el lírasil y que

debe existii- probablemente en la Argen-

tina.

TSE-T.'^E (//lo><'-ina laorsifaiix). f. Tá-

bano 6 mosca de ciertas regiones del Áfri-

ca cuya mordedura cansa la muerte de

vacas y caballos y la cufemudad del sue-

ño.

u

URA (voz guaraní), f. Gusano que se

cría en las heridas y bajo la piel de los

animales y aun del hombre, que es la

larva de una especie de mosca grande,

negra, velluda, de alas cortas y más pro-

piamente, la mariposa misma en ipie la

larva se trueca, segiin una creencia que

parece errónea. El insecto es de color

obscuro y mide de cinco á ocho centíme-

tros de largo. Se le mata, tapando la

boca del agujerito con cera, para asfi-

xiarlo. Ur 6 ura es un gusano que se in-

troduce en la piel de los animales, dice

Almeida, Vé nuche, en Z. En Corrientes y
Misiones llaman también ura á varias

mariposas grandes de las familias de las

CHJingidas x falenidas.

URPILA, f. Vé palomas.

URRACA (com. A.). Ave de color azul

y canto desapacible. Vé pHincho.

URUBÚ, m., f. Vé Irahú.

URUSU, m. Vé achiote.

URUTAU (ave misteriosa, en guaraní),

m. Xycf'bius (que \"ive de noche) grandi--:.

Ave nocturna, especie de lechuza, cuyo

c(dor fundamental es ceniciento amari-

llento claro, con numerosísimas listas

transversales pardas y negras, siendo el

abdomen algo más claro ; en la cola al-

ternan fajas amarillo-bermejas y blancas

salpicadas de negro. Mide ."55 centíme-

tros de largo y un metro y cuarto de en-

vergadura. Pero hay una esjiecie mucho

menor 7iyctidromus giiianensis ó albicoUis.

Vé pájaro aíe?. Según unos, su griti>, pro-

ducido con cómica seriedad, es un hu-hu-

hu muy espacioso y agudo, mientras que

otros afirman que su modo de gritar, en-

tre mofador y melancólico, es un prolon-

gado y lúgubre clanu>r, que termina se-
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iiuíjíiiido á im;i caiciíjada. Posado <!ii un ' El color de su iiiuinaje y su iuniovibili-

¡íibol. cuaiido no seda á la < aza il<' í;i-au- dad le 2>eriiilteu coiií'nudirse cou los íroii-

dcs inaiiposas, se uiautieiuí inmóvil mi- eos y pasar así desapercibido casi siem-

juiído ií la liiiiai» al ciclo y de tiempo cu pre. El vulf^o le atribuye grandes vir-

ticmpo lanza sarcástií os alaridos (¡iic cs-

ircmcccii. De allí su udiuIiic lirasilcro de

clwiit Inu (llora liiuai <> imii (ht liin. (ma-

ihc la luna). Ea esa situaciiHi, una jier-

soiía {)U(ilc a¡iioxim;írselc siij «me él lo

advierta. Se deja oír aliíiiuas veces; pero,

como el ciwchi, se le ve muy raramente.

ludes y corren á su respecto muchas

patrañas. Los huevos son blancos, deli-

cadamente saljjicados de negro y violeta ;

miden seis centímetros de largo por cua-

tro de auclio en sus ejes.

Í'TL'KUNCO, m. \á jaguar.

V

VACA .M A KM XA. \(' maiiail. -

N'AMPIKO (\(' A.^, m. Eu guaraní se

llama inhopi (c(|uivaleiite ajtroximado de

([uii-(')pteroi el murciélago chico <) común

(ccxpcrlU'ionidi-); aiidlrá. otra especie más

grande y andlrá-íinucú, otra aun mayor,

vanijiiros probablemente, porque su nom-

bre parece (pie siguilica el pariiro-sn. El

vam])iro es animal crepuscular y noc-

turno : tiene la ealu'za grande, la narizá

nioílo de lioja. l'uci'te la dentailura. la

piel jíelnda y el color liermejo obscuro.

Algunos alcanzan á tener 72 centíme-

tros de envergadura. Sé)lo ataca á los

animales á í'alta de otro alimento ¡enton-

ces cluijía suavemente como una ventosa

y se dice que durante la sncciibi echa

viento á la víctima, batiendo las alas,

para ([Ue su sueño sea más profundo.

Este murciélago es peculiar de la Amé-
rica del .Sur. En Misiones abundan, pero

no chupan la sangre, sino que arrancan

pedacitos de piel con un poco de cai-ne y
su saliva parece anestésica. Eu el Brasil

existen nada menos que .57 especies de

estos murciélagos (pki/llostomide) y 43 de

otras especies. El murciélago por su es-

liantosa voracidad es muy lítil, jiorque

destruye cucarachas, mariposas, los mos-

quitos, cuya fecundidad es prodigiosa.

y otros insectos
;
pero los vampiros ata-

can tambiéu las frutas. La heud)ra vuela,

llevando al hijo colgado y si los hijos

son dos, á los dos.

VA(,>L ITA DE SAN ANTÓN. Faca de

de San Antón, en A. Coleópteros de la

familia de las cochinillas. Vé burrito.

CENADO. Vé cierros.

VENCEJO. \c pájaro aiel.

víbora ciega. L'na muy venencsa,

que habita en las cuevas y minas, es ne-

gra con pintas amarillas y sólo ve donde

la luz es escasa. Vé Clm:iíras akgexti-

XA!?.

VÍBORA DE CASCABEL (culebra ó

serpiente de cascabel ó crótalo A.), f.

Crotalns horridus. Mhoí aguai ó inboi chini,

en guaraní y mboi-tiní ó tinint, en tupí.

Se le llanuí así, á causa de los globitos

córneos de la extremidad de la cola, glo-

bitos que el ofidio agita á voluntad, so-

bre todo cuando está enojada y se dis-

pone á atacar, produciendo así un ruido

bastante fuei'te. Dícese que echa uno

cada año. Su color está jaspeado de rojo,

amarillo y negro. Nada mucho y flota

como un corcho. Es una variedad de los

crótalos ó víboras de campanilla, grue-

sa, robusta, brava, muy ponzoñosa, y

mide hasta dos metros de largo. Como
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coutraveneüo so inftoiiiz:', c-l lielier ron

ó ginebra vu ¡ilmiulaiiíia. So u.scüuia iiiie

la mordedura cura la lepra. I'.u el lírasil

existe la boieininga (variante del voeablo

mboi-tiiú) que e.-> otra espceie de cobra

cascuvel ó boiquira. Vé Cclkhkas ak-

GKNTINAS.

VÍBOKA DE COK AL. f. IChq)^ coralli-
j

¡uis ó Aíarcí/ravi y J'rontaJií. En el Para- '

guay mboi chumbé (voees guai'auíes). Vi-
i

bora cegatona, de luiiy lindos colore.s.

8u tamaño llega hasta uno y do.s metro.s

de largo; pero el diámetro del grosor no

pasa de tres ceiirínietros. El cuerpo está

pintado ¡i partes de bermejo color de co-

ral, blanco y negro y así sueesivaniente

de.sde la cabe.^a bástala punta de la cola,

dice Moraes. No es tan brava ni tan pon-

zoñosa como se cree y se dice que su

mordedura se cura aplicando como em-

plasto la cabeza de la propia vibora ma-

chacada. Vé alacrán y marandobá. Hay
especies no venenosas. Según la A. coral

es culebra de Venezuela, muy venenosa,

de color encarnado y con anillos negros,

y coralillo, una serpiente de 8ud Amé-
rica que tiene anillos amarillos, rojos y
negro.s y mide 70 centímetros do largo.

Vé culebras argentinas.

VÍBOKA DE DOS CABEZAS. Anfis-

bena.

VÍBOKA DE LA CRUZ, f. Tri;ionoce-

phaluíf altcrnafus, bothrops alfernatus.

Serpiente muy venenosa, c^ne debe su

nombre á una especie de cruz blanca,

tjue tiene pintada sobre la cabeza : es de

color negruzco con manchas cenicientas

y simétricos dibujos. Este trigonocéfalo

«jue no es común, mide hasta un metro y

medio de largo por unos 20 centímetros

de circunferencia. Vé Cui-kbua.-: ah(;kx-

TINAS.

VICUÑA f. (en quichua vicunna, uicuña

ó huik'uña. D'' López.) Juchenia vicuña.

Es un cuadrúpedo rumiante muy pareci-

do á la llama, aunque algo menor y nnís

esbelto, de lana más tina y crespa, y de

eidor leona<li obsenr.» en el lomo y ama-

rillento en ei vientre. \ive en manadas,

en las alturas de las eurdilleías. al modo
que las cabras y carneros salvajes en Eu-

ropa, de cuya agilidad partieij)an y como

son muy perseguidas por motivo de su

excelente carne é inaprecialde velb'in,

íienden á desaj)arei-er.

N'IEJA DEL AGUA (ó vieja, sinq)k-

meute), f. Loricaria ¡)lrco>'toma; iniá, en

guaraní. Peces pequeños que tienen el

( iU'ri)o y la cabeza <Mibiertos de placas

duras y angulosas y las aletas muy espi-

nosas. Se conocen 1;.") especies fjue habi-

tan los ríos de la América Meridional (El

ííiKí es tanil'ién una especie de delfín)

VINCHUCA (del ([uichua ? huinchuca),

1. liesthenia / ('o»orh¡nu< infcstans. .'Insec-

to nocturno, sutil, de unos dos centíme-

tros escasos de largo, alas de color negro

y acanelado, que chupa la sangre, sajando

é irritando mucho la piel. Hay una varie-

dad de alas color canela y caparazón

verde-oscura. Anda y revoletea con suma

rapidez, hiede como la chinche y mancha

indeleblemente la ropa. Las hay también

sin alas que son más pequeñas y tienen

la misma propiedad.

VIUDITA (vé A.), f. Tacnioplera maes-

ta? Llamada tamliién monja ó monjUa.

Avecita dtntirrofslra casi completamente

blanca, que pt»sada en el remate de los

postes ó ramas secas, emite una especie

de silbido triste. Es solitaria (maesia, tris-

te, melancólica) y no connín. A esta cir-

cunstancia, unida á su blanca vestidura,

debe probable me)ite el nombre de viu-

dita. La de los Andes es también solita-

ria, pero es de cidor negro, salvo el pico

y el interior de las alas que son blancos.

También la viuiinha brasilera es una ave-

cita casi toda negra. En el Paraguay y Es-

tado Oriental tiene el mismo nombre una

especie de loro diminuto, cuya cabeza ne-

gra tiene algo de toca, por su forma, cir-

cuu.staucia á que debe su nombre. En Sal-

ta y Jujuy le llaman lorito enano. Vé loron.
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VIUDITA, y 6 /oív/.s.

Xl'ÁÜÁCUA (<1<'1 (¡uii'liua iiiacHcliK). f.

^IdflofiliK i'ti rieri, hcjosfoin iíh Irichodactylus).

Mide 50 centímetros de larjío v como

])(M'teiicc(í ¡í la familia ilc las cliiüciiilli-

(las, semeja á la liilire. cu su aspecto,

tamaño y pelaje. \'i\-eii en cxti-usas ma-

(Iriiiiicras, comunicadas unas eon otra.s,

eji amable cohabitacióu con los hulios, íí

(uvas puertas acuiuulan cuanto objeto

<'ncuenti'an para defenderlas; Ijacen .sus

eoi-rerías por la noche y al caer la tarde

se visitan, yendo de una madriguera tí

otra. Ha1)ita la Argentina, Chile, Estado

Oriental y Brasil, donde .se les hace una

]>ersecn(;iün tenaz, empleando al efecto

])eii()s é inundando sus cuevas y durante

las iH)cl!cs de luna se las mata íí jialos.

La rizcacha de la Sierra (lagidium Cuvieri)

es una variedad de orejas y cola más lar-

gas. Z. escribe rizcacha y también por

error hizcacha. Vé chinchilla.

Y

YAAO.-VHO. m. Pajaro insectívoro. Vé ble iiaciitiuga y todas recuerdan á los fai-

A.

VAPdlM,' (voz guaraní, usada también

i-\\ el Hrasil), m. Según la guía del Zoo

<;] tuyuyú, es la micieria americana y la

<-igüena es la Cicoiiia inhaijuarí. (Mha<jua-

ri es la gai'za ])ardusca, jiero es tam-

Itién nombre extensivo á cigüeñas, y
Moraes llama /(nfxrH al ixi/ni/ií). Constitu-

ye el tii)o fiel de la cigüeña tfuroiiea. aun-

que de tamaño mucho mayor. Su cuerpo

es muy blanco, negros con l)rill<> nu'tíílico

los remos y la cola, de color carne el ros-

tro y las piernas. El pico fuerte y grande

y su punta encorvada para airiba. Se ali-

menta de peces, ranas, etc.

YACANINA, f. S'acanind.

Y'ACARÉ, m. Vé hir/artos.

YACUTINGA. f. Vé yacuioro.

Y'ACUTOIK ) (Prnelope supercUiarín ?),

ni. Ave que mide hasta 70 centímetros,

inclusive 27 centímetros de cola. Los mi-

sioneros le Uaraau así, porque el canto de

este yacií, ciiaudo se asusta o desconfía,

semeja á un mugido del toro. Es pardo

obscuro ó ferruginoso con brillo metálico

verdoso en los costados : sus plumas lle-

van una orla cenicienta y encima de los

ojos una raya blanquizca. Existen varias

especies de yacas, eutre ellas la admira-

YAGUANÉ (perro hediondo, en gua-

raní) ti zorrino (mofeta. A.), m. Mephitis

siijfocans. Zorro pequeño nocturno, negro,

con listas blancas y manchas coloradas,

en la misma l'ornia que las del pelo yagua-

né. Mide unos 2") á 30 centímetros de alto,

42 de cuerpo y 33 de cola. El hocico es

])uutiagudo y la cola, larga, felpuda y

cresjta. Cuando se irrita, lanza del recto,

contra su a,gresor, una secreción muy pes-

tilente, secreción que es fosforescente y

arde como el kerosene, circunstancia á la

que debe su nond)re. Lo mismo .suele ha-

cer con los inexpertos que tratan de apo-

derarse de él, como le sucedió á Martius,

con el tigre y hasta con el ferrocarril.

Zorrillo le llama Restivo y el iñismo nom-

bre le dan en Honduras; chine, en San

Juan, Rioja y Mendoza, y en el Brasil

maritacaca, maritafede y cangambá. yara-

ticaca: zorro hediondo en Costa Rica. Exis-

ten cinco especies de zorrino en América

y en Sud América tres : la chinche, la de

Montevideo y la de Chile. Se le cuenta

en el grupo de los tejones.

YAGUARETÉ, m. Vé jagnar,

YAGUARÚ (ó ñagiiarú. M.), m. Espe-

cie de lobo marino, del tamaño casi de
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iiu asno, velludo y con i^arras. Yaguarü,

siguiftca en guaraní, {¡erro negro.

yaguarundí, m. Yé mharacayá.

YAPACANI (voz quichua?), ui. Gran

águila del Chaco boliviano de cola muy

larga, de color obscuro y una especie de

penacho en la cabeza. Yé calquín.

YAPOK, m. Yé mlcuré.

YAPÚ, m. Yoz guaraní que significa

embusiero, y Montoya traduce tordo. Espe-

cie de tordo-urraca, dice Azara. Es ave

negra, con la cola amarilla y del tamaño

de una gallina, según Moraes. Mide 42

centímetros de largo. Pero en el Brasil y

Guayauas existe, y acaso también en la

República, una especie mucho menor que

el yapú. acaé-rubichd, urraca jefe ú osti-

nops cristatus, el cassicuti haemerrhous ó

guaxe (lee guache) de los brasileños, que

es negro y la parte inferior del dorso

bermejo-saugre. Su nido, es del yapú,

es como el delaífó y es también ndtal)le por

su canto y por la facilidad con que imita,

dice Moraes, á las demás aves y anima-

les, á cuya circunstancia debe, sin duda,

.su nombre. Su canto es el de un jiíbilo

especial, que suena á veces como la car-

cajada de una persona, dice un ornitó-

logo.

YARARÁ (en guaraní, t/ararrí. yaravac

ó yararaca), f. Bofhrops brasiliensis. Yíbo-

ra que podrá tener hasta metro y medio

de largo y cinco centímetros de diáme-

tro de grosor. Tiene la cabeza grande, la

cola ti'ojichada y es vivípara. Su color,

por arriba, es jaspeado de negro y de

blanco sucio, y en algunas his manchas

tienen forma de cruz y por abajo, es algo

encarnado. Pretiere los esteros y maleza-

Íes: es rara y muy brava y temida por su

veneno que es de ordinario mortal. En

Misiones, donde las yararacas abundan,

la de cola blanca es tenida por la víbora

más ponzoñosa de todas. Mide, por tér-

mino medio, unos seis decímetros de lar-

go
;
pero la otra especie es menor. En

Bolivia existen tres especies más de colo-

res preciosos. Según Moraes. en el Bra-

sil hay tres especies de yararacas : la pe-

rezosa, la de cola blanca y la yararacuHÚ

(usií, grande, i n guaraní), dtí color ver-

dinegro y cuya mor<ledura es de ordina-

rio mortal. En las Guayanas ven Méjico

existen otras dos temildes variedades.

Yé CULKHKAS .XKCKXTIXAS.

YEREPOMONGA (pomong. pegajoso,

en guaraní), f. Serpiente del Brasil (jue

está inmóvil en el fondo del agua y de

ella dicen que el animal que la toca que-

da tan i)egado á su piel, que difícilmente

le sejtaran de ella y así asegurado, le

lleva al agua. Yerepemonga ponen por

error los diccionarios portugueses. Igno-

ro si esta culebra existe en nuestro país.

Yé CULEBRAS ARGKNTIXAS.

YERUTÍ, f. Yé palomas.

YIRU, m. Ave del Chaco boliviano de

un color verde muy fino y brillante. Yive

e.scondida entre los árboles como el cho-

chí y desde allí deja oir, de cuando en

cuando, su cauto corto y triste como un

sollozo.

ZARAMAGULLÓN. Yé viacá.

ZARIGÜEYA, f. Yé míeuré.

ZEBÚ, m. Bos indicas. Especie de ani-

mal vacunogrande de laslndiasyde Áfri-

ca, con joroba de tejido adiposo. Sirve

de buey y de caballo. Hay dos especies.

DIO. DE ARG.

ZOPILOTE, m. Yé Irubá.

ZORRINO (de zorro), m. Yé yaguané.

ZORRO Vé aguará.

ZORZAL (vé A.), m . Tiirdii.'t rufiven-

iris. Haabía ó había de los guaraníes (ha-

bía, en Corrientes): habia (Z.). Aunque
34
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(le tainaño iiiciior, es til nahiá ¡yiranf/a

(rojo) ó .siil)iíi ¡arangeira (por su aíicióu

á las naranjas), que Gon^alvez Díaz

iiiiiiiirtalizó en el conocido verso : a minha

térra tem palmeiran onde canta o nahiá.

^'c tordo y calandria. Es un pájaro de

unos 20 centímetros, rastrero, color cale

tirando íí castaño y cuyo canto aflauta-

do dicen (jue semeja al del luiseñor. \a'

he oido siestas entei-as y es dulce aun

((ue i)oco variado, pero liay que criarle

desde chico, ¡lara que canteen estado de

cautividad. 8u nido es como el del tor-

do europeo y según Azara tiene costum-

bres análogas á la del zorzal europeo.

Se alimenta de insectos y de excremen-

to (!). Me aseguran que en Mendoza exis-

te una ave rara, especie de zorzal, que

vive en la es]>csura, no se deja ver casi

nunca y que sólo durante la noche hace

oir su dulce canto. El zorzal overo de

Córdoba tiene un canto dulce é intenso

con trinos y gorjeos.
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á 1901, 3 tomos.

Padre José Cardús, Las misiones franciscanas en Bolivia, págin. 425. Barce-

lona, 1886.

Doctor Carlos Spegazzixi, Cachiyuyos, págin. S.Buenos Aires, 1889.

Id., Flora del Tandil, págin. 58. La Plata, 1901.

Id., Flora de la Provincia de Buenos Aires, págin. 161. Buenos Aires, 1905.

Id., Al través de Misiones, págin. 93 (Revista de la Facultad de medicina y veteri-

naria). La Plata, 1909.

Id., Catálogo descriptivo de las maderas exhibidas en la exposición internacional de

agricultura. Buenos Aires, 1911. página 413, en que se describen unan cuatrocientas

maderas. En colaboración con el ingeniero Carlos D. Giróla.

Santiago Ventlri y Miguel Lillo, Contribución al conocimiento de los árboles de

la Argentina, págin. 127, 8° mayor, en que se estudian 371 plantas.

Carlos Chrisiiernsson, Principales maderas del Chaco, en págin. 25, 1901.

Además, Le bon jardinier (dos tomos), el diccionario de Larousse, la geografía de

Córdoba, los viajes de Juan Queirel á Misiones, etc., habiendo sido mis principales

guías Hieronymus y Spegazzini, sabio botánico, que revisó mi manuscrito.

NOTICIAS DE CONJUNTO

Dada la gran extensión de nuestro país y de sus bosques y prados, la flora tiene

que ser muy rica y variada, aunque no tanto como la del Amazonas. Descuellan en

riqueza forestal Oran. Chaco y sobre todo Misiones.
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fjos ár1)oltís (juc, más eiiibcllcccn las selvas vírgenes son : eaniaval de llores her-

iiiosísiniaa, ceibo, timbó, afíuaí-iiiiiií, espina «le corona, jíuayacáu, ibá-ha\, el Iblrá-

¡ñtá (le ñores amarillo-doradas, lapacho amarillo, el tajibo de flores lilas; el árbol

de seda vejít^tal ó flor de seda, (d jaí^araiidá con racimos de llores azules, y el tanimá

con cimas de llores del mismo color, la <ju<fz<t1iimhfí. la 1loi- de patito, las cañas bra-

vas, (pie á lo lejos semejan á caliellos vei'do. y por liltimo. el mistol.

A(l«;m;ís de las plantas excdicas. — como <] kaki, la santai'rita, las dalias, las ca-

ñitas del Tilier, el snsjtiro, las tnmln'riiias, la trijia de fraile, la Inuldliiti riariahiliii.

la bi<>nonia venusta d(d lirasil, la aceca, i-l¡r¡K ran líniíftci (aniarilídea), etc., —
tenemos muchas ))lai)tas de adorno ciiollas, tales son : maíz del aj^ua, mercurio ve-

nclal. jodia escarlata, araídiichñ, corazón de ne,üro. el "icclpó-moroñ, mburucuyá,

calceolaria, llor de San Jost^, yei'ba de «San .In;in (biirUllria Incumunensin, loganiáceaj,

helcclio ;irl)orescente, salvilora (huddlrid rordolwnsisj de hojas blaucas y i>elu(las, sica,

tijia. ¡leiilla (acii'isiiiH iinxlralix, solanácea), sacharrosa, filoxinia (/i/iiinoxtomn y las ge^i-

ii('ri((!^. el duraznillo del (üiaco y Oran, el jazmín (l(d nu)ute, el abdí del campo, la

aplielondra llUnmiiiiii. arlinsto de Oran — que da hermosos racimos de flores rojas —
la cortader.-i {iii/iicriiim iir¡i( lücniíi). paja coloiada de enormes hojas, las exquisitas

llores del aire, jacai'amlá, aguaribai, la cuoha faUa ó ctiiilxi {haiihiiiía candicans, legu-

minosa), la tripa de fraile, uiño-rnjiií, tayiiyá, suncho amargo (boceonia fnitescens,

papaverácea), achira, Ijanauo, güend)é, cinacina, sautalucía, retama y chuscho de

Buenos Aires, la. lagaña de perro, la acacia y el tacuarí.

Los árboles indígímas (jue descuííllan por su altura son, fuera de la tacuara : el

cedro, ]>ino. gnarapiapuña, incienso y gapot morott de Misiones, hipacho, ihirá-itd

{müellera gluziovü, leguminosa), el sachasebil, el yuchán, lapachillo, cedro colorado,

mora y el urundei, que s(')lo mideu de 15 á 20 metros de alto; el cascar(m (cas-

caronifí a.stmgnUna, leguminosa), y el nogal criollo de Oran y Jujuy, biraró, los

peterebíes y el cipn'^s y el cohiliué de Patagonia, que llegan hasta 25 metros; el se-

l)il. el angico blanco de Misiones y Corrientes, y por último, el aliso, el ihirá-pxtá,

los aguáis (mini y gnazú), quebrachos y laureles, el palo blanco, el sauce colorado,

el sebil colorado, la quina, el palo-santo, espinillo amarillo, ombú-rá (pisonia za-

pallo, nictagínea) o zapaüo-caspi, güili y la tipa.

Las gramíneas son muy variadas y algunas, conu) la cehadilla del país y el toro

caá, auiique no reúnan las graudes cualidades de la alfalfa y el caupí, constituyen

pastos excelentes. Pero uo faltan algunos que son nocivos á los ganados. Así el mio-

mío causa su muerte, el quiebra-arado, el lingue y la sacha-col son venenosos, los

ranúnculos indígenas son nocivos por cáusticos, el garbancillo (aütragalus unifultus.

leguminosa) los euferuce, la cola de caballo (eqiiisetum pyramidale, equisetácea),

arruina á la hacienda vacuna, el pecegueiro bravo envenena á los animales que comen

sus hojas y dicen que la ciegadera (heterophyllea lanceolata, rubiácea) de la frontera

de Salta y Tucumán causa ceguera. También existen hougos venenosos. Vé festuca

Hieronjimi y ckuseho.

Según el vulgo nuestros vegetales constituyen una iarmacopea ideal y pueden cu-

rar casi todas las enfermedades, sin excluir la sífilis, la rabia, el cáncer, la tisis y la

locura (!). Pero es cierto que muchísimas plantas poseen virtudes curativas positi-

vas como el ambai, la quina famosa, la yerba, el jaborandi, el mam(5n, la yerba de

la perdiz y el quebracho blanco que da la aspidospennina. Las hay estornutatorias,

muchas son textiles, varias dan frutas preciadas () taniuo, ^jotasa, caucho, resinas,
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iucieiist), ó bueuos tintes y no faltan pnruanTos, eméticas, vulnerarias, vermífu<ías,

insectífugm y hasta afrodisíacas y contravenenos (alexifármaco»). \é cola dr quirquincho,

ambat quebrachillo y guaco.

Empecemos por enumerar los árboles que suministran las mejores maderas, cua-

les son : palo-santo, roble de Ju.juy, el cedro — madera, excelente y dócil como

ninjíuna — , el alecrín, que es mejor que la caoba, el guayaibí y el guayabil tan bue-

nas maderas como la del palisandro, el precioso tataré, los Jacarandas, el ibiraró, el

ibirá-catú, el iXñrá-hec (dulce), el cedro-ra de Misiones, ó camiamna del Brasil, su-

perior al cedro, lo mismo el nrundel. los laureles negro y crespo y el laurel de

Oran; el duraznillo colorado de Jujuy. el incienso, la quinaquina, el aguaí (pouteria

suavis, sapotácea), el aguaí-miní, el nogal silvestre, capaiba y pacará, que se pare-

cen al cedro; ciprés de Patagouia, quebrachillo (acantho.s]iri.i Kpiue.scen.s, santalácea),

morosimó, mora, palo de rosa, palo rosa de Misiones, los laureles — negro y para —
y el de Tucumán, el ibirá-pitá. sauce colorado, urundeí, los algarrobos — negro y

blanco — lapacho, los lapachillos; el trepaul, raulí y pehuéu del Neuquén, el nuíniu

de Patagouia; pino, las tipas, el timbó, higuerón, los guatambúes, los peterebíes,

el guayaibí, el palo blanco y el visco, que recuerdan al nogal, el cedrillo, inga ne-

gro, agnaí-guazií, sacha-mistol. el cochucho (zanthoxylum coco, rutácea). del norte

de la República, el espinillo, caldén. tarumá, tiutitaco, ciuacina, espina de corona,

aguaí, etc., sombra de toro (agonandra excelsa, olacácea). etc.

Dan maderas duras : el lapaeliillo de Corrientes y Misiones, el guayacáu. los que-

brachos y el orco-quebracho, el orco-molle, el ñandubai
; y son buenas, la de los tar-

cos, tala, chañar, retamo, mistol. olmo, aliso, sacha-sebi! y palos blanco y amarillo.

Varias maderas pueden snb.stituir al corcho y muchas sirven para hacer pasta de papel.

Dan maderas perfumadas, el palo-santo, la quina de Salta, el canelo de Tierra del

Fuego, el canelón (una laurínea), el roble ó palo-trébol de Formosa, Oran y Jujuy,

y el tintitaco, y producen incienso : la llareta, chilca, el molle de incienso, el pino,

el tacuapí y el cabriuba ó incienso de Misiones; los aguaíes (miní y guazú), el molle

de la Sierra [duvauba ovaia, anacardiácea), la doradilla aromática y la brea. En ár-

boles que dan caucho tenemos una riqueza en el extremo norte de la Kepública. Las

totoras dan yodo.

Las mejores frutas itulígenas son : pina, chirimoya, palta, lúcumo, araticú, guayaba,

banana, guabiroba, pitanga. frutilla, grosella de Salta y Tucumán, tomate del monte,

el calafate de la Tierra del Fuego (berheris neterophyUa. berberídea), el mistol, la gra-

nadilla, la perilla, la tuna, el manuui. el ñacaratiá, el ibabijni, ibaheé, ibaporfi,

ñangapirí ; la .sombra del toro hembra (acanihonyritt fálcala, santalácea) ; ibahai,

yataí, chañar, pino y pacurí de Misiones (plaionia imignis, gutífera). aguaí, albarillo

del campo {ximenia americana, olácacea), alpamato y camambú. Un cultivo científico

las mejoraría mucho.

Dan agua al sediento viajero, la ortiga brava y el tacuapí dcí Misiones, el timbó

blanco del Chaco, el cardo ''fillandsia rubra, bromeliácea) y algunos icipóes.

Plantas ú hojas textiles tenemos muchas : la afata, el malvón, la ortiga brava, el

achiote, aguaí. caraguatá, la ibira, las fibras del mora, del mamón y del banano,

las hojas de la pina, de la banana y de las palmas: el cháguar, las bignonias. las

ortigas, el cánamo criollo y varios icipóes, como la sacha-guasca y otros.

Á causa del tanino que contienen, se utilizan en la tenería, amén del mangle que

es planta exótica, etc. : el visco, ceibo, quebrachos — blanco y colorado — los moUesy
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los angát'8, el incienso, nrundeí, gnayabo, curapai ó sebil colorarlo, arasá, alí^arrobcj

negro, ibiríí-pita, ibir<'í-i)er<^, espina de corona, las raíces del retortuño, tintitaco, co-

chuclio, pacai, pacará, timbó, inga colorado, las tipas y el guayacán, blanco y negro.

El precioso tanino blanco, con que se cnrte la cabritilla l)lanca, se extrae del cu-

rupicai, la algarrobilla, el guayacán, algarrobo blanco y algiíu otro. El árbol meliá-

ceo catigad tiñe el cuero de encarnado.

Para hacer tinta se; emplean las vainas y bayas del guayacán, algarrobillo y que-

bracliillos y las frutas del timbó y del tintita<-o. De varias ¡ndigóferas se puede ex-

traer un añil.

Sirven para la fabricación del jabón por la potasa qne contienen : qnillai, guacle,

quina del campo, mistol, cspinillo amarillo, i)a(tai, pacará, timbó, espina de corona,

hojas del mamón, suncho, icipóré, tintitaco, zapallo caspi, las quíuoas, junies, ja-

boncillos (panicum), iiiga'es, ombú, cachiyuyo, colqniyuyo ó yuquirá (maytenus vi-

tis-idaea, celastrínea), (piillo-rjuillo (solannm olcagnifoUnm. solanácea), el codo-codo,

(solanum Haponnceiiin). jaboncillo (sapindun fnqxinar'Ki. sa])indácea). las raíces del jujie

y el yuyo colorado.

Para aromatizar el aguardiente se utilizan el ají. la pipenta y las hojas del arrayán.

Se consideran como remedio contra las ponzoñas de insectos y reptiles venenosos

(víboras, escíorpiones. algunos sapos, abejas y pescados (?), arañas, etc.) : eurnpicaí,

salvia, i(ip(')-payé, icii)ó negro de Misiones, mikania ficandens, gnaco, fruta del mistol,

viravira, contrahierba, las yerbas de la víbora, de la Qxe^a. (parthenhim hyitterophoru8,

compuesta) y de la golondrina (etiphorhia pUuUfera, euforbiácea), el mata-gusanos,

ipemí ó patito (aristolochia macroura, aristoloíiuiácea), taropé (dorstenia brafíilenxifi,

urticácea), jazmín del Paraguay, semilla de la judía escarlata y porotillo del campo

(phaseolus proairatufi, leguminosa). Se emplean en infusión ó como cataplasmas, ma-

chacándolas previamente. I contra la mordedura de perros rabiosos (hidrofobia), las

barbas de viejo, la paulUnia pinnata sapindácea, enredadera muy veneno.sa de Tu-

cnmán, Salta, etc.

Se emplean como vermífugas : semillas del andaí. (irachiohíí-pochl, culén, mburu-

cuyá, sacha-col, pulpa de tuna, altamisa (ambroi^ia «rtemisacfoHa, compuesta) ó ajenjo

del campo, chilca ; sp'ujrUn anthelmia, loganiácea muy venenosa; tabaco, caá-ré, aceite

de tártago, jugo del mamón, la fruta del caraguatá, la fruta verde del ananás y al-

gunos heléchos.

Insectífuíjan son : los gajos floríferos de la lagaña de perro, la manzanilla hedionda,

el paico, el caá-ré, el mata-pnlgan (íschkiihria bonariemis, compuesta), el quielira-

arado y la decocción de la pita. La parietaria (partefaria dehilin, urticaria), ahu-

yenta á los gorgojos y el polvo de la semilla machacada del chiriuu>yo, puesto entre

el cabello, ahuyenta los piojos.

La gusanera se cura con el mata-gusano (ñama echiodc»), mata-gusanos, el aceite

de copaiba, altamisque, loconte, tabaco en polvo; clematis sericea, ranunculácea ; la

sangre de loro (rivina laeviif, fitolacácea) y las sacha-coles.

Como depilatorio se recomiendan las hojas del tártago y son estornutatorios : los

toj)asaires en polvo, cacliichuyo, ibaró, quillo-quillo, serrín del timbó, del pacará y

del coronda, el meloncillo silvestre de Buenos Aires, etc., y la fruta de la espina de

corona en polvo.

Se atribuye virtudes curativas en las enfermedades de las vías urinarias á las

plantas siguientes : caá-pebá, guaicurú (galianthe clidemoides. rnbiácea) ;
jaboncillo
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(sapindus saponaria). íVutilla. yerlia de la perdiz, una llareta, cepat-aballo, saiitalucía,

chalvañar (lycittm fioridibiindum, ryolíinávt'-.i). poleo, verbena, yerba del pollo: piper

lanceifolium y p. aduncnm. tramontanas (ephedras), los rizomas de la totora, de la gra-

milla dnlce y de la cola de zorro (cenchrus myonuroidex, gramínea). <()la de caballo.

doradilla macho (aspidium patens), negrillo (cyperu>< re^fiexu-i. ciperácea), el caiiialote. las

begonias, el capíí-catí, la pareira brava y la copaiba.

Entre las narcóticas se cuentan : chamico, variedades de yerl)a mora ínolaninn fni-

tescens y otros, solanáceas), papa, nvilla, pasionaria, palán-palán. cardo-santo, cai-

dón; himeranthiiii riincinatxs, solanácea ; anemone decapetala (de diez pétalos), ranun-

culácea y la tephrosia cinérea, leguminosa.

Para deshacer los cálculos vesicales se emplea las infusiones de caá-pebá. alga-

rroba, gramilla dulce (paspalum disfichitm. gramínea), pelosilla (hieraciiim friyidium.

compuesta), doradilla (hlechnum occidentalr). cola de caballo y el añil de Salta, etc.

(indigofera anii, leguminosa). Vé peterebi.

Se consideran como febrífugas las infusiones de : jarilla de la Sierra (larrea nitida.

zigoñlácea). curumamuel (volleiia eruciata. rámnea), cascarillas, altamisas, peladilla,

chavelillo (zinnia panciflora. compuesta), cepacaballo, cedro, rjuebracho blanco. cal)e-

11o de la virgen (cuscuta racemosa. convulvolácea), yuá, ají. duraznillo negro, ancoche

(rallfsia glabra, apocinácea), escobilla (scoparia didcis. escrofulariácea), cinacina. quina-

rjuina. verbena blanca, negrillo, sauce, contrahierba, cámara, cardo santo, calaguala

(acrostichum conforme), etc.

Sialagogos son el naranjillo (zanthoxylum naranjillo, rutácea). y el jaborandi. Cáus-

ticos : meloncillo (capparis Ta-ediana, caparídea). las cleomes, molle de beber, sangui-

naria (senecio hiialtata), yerba del diablo (plumbago scandens. plumbagíuea), ají cuni-

barí. el bejuco cáustico de Corrientes, mandubí guazú ó tártago, sacha-ct)l. ortiga

de piñones (cnidoscolus vififolius, enforbiácea), las hojas de quebracho y la semilla

molida del chamico. La del mastuerzo puede servir de pimienta.

Tienen propiedades diuréticas : la yerba meoua, el pipí, el i)ichi. las barbas de

cAoc/o y varias otras: varias son emenagogas. muchas purgantes, algunas eméticas.

otras antiasmáticas y muchísimas sudoríficas.

Por último, la lagaña de perro es un arbusto carnívoro que mata insectos peíjue-

ños y aun algunos nuiyores que las moscas y los digiere directamente ó por medio

de bacterias. Parece que son también carnívoras otras especies.

Al terminar diré que el ra final de voces guaraníes fcífríiíií-j-a, mandlfjií-rá, mandubi-

ra yuquerí-ra — se lee con ere, porque el guaraní no tiene erre — ) equivale al sacha

de los quichuas y significa sendo ó parecido; pero debo agregar, que sacha significa

también árbol ó bosque. Vé Ib.

Advierto, por último, que al tratar de palaliras como algarrobal, cacaotal, limonar.

naranjal, etc., que expresan lugares poblados de los árboles respectivos, la A. omite

siempre su segunda acepción de : conjunto de esos árboles ó plantas, por metonimia.

Por reputarlos necesarios, me he permitido formar y emplear los vocablos insectí-

fitgo ó insectifuga como adjetivos y el primero también como sustantivo.

Diré, por nltimo, que los liotánicos han convenido en adoptar la desinencia ácea

en los nombres de las familias botánicas ; ej. : berheridácea , cactácea, crucifcrácea, ca-

paridácea, bij-inárea. poligalácea, cariofilliácea. zigofilácea. iliciniácea. compositácea,

leguminácea, etc., en vez de berberídea, cáctea, crucifera, caparídea. bixinea, poligalea.

cariojilea, cigoUlea, ilicínea, compuesta, leguminosa, etc.
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ABATÍ (voz «tuaiaiií). m.Zea num, gra-

inínea. Vé maí:. tn A. voz de orifíen

liaitiaiH). En Méjico se UaiDa zetitli, eu

cliibclia (iba. en quicliua nnra, en aiiiiará

tonco y en araucano y iian)]>a, hiiá. PIkís-

t(!Ti diez especies ])riucii)ales de c-ste pre-

cioso cei'eal ; hUtrico. (nnarillo. morocho,

(conip. A.), pisiin/allo. canario, cuarentón,

¡ñamontóx, maíz de ÍO días, maíz dulce

arrugado y el amarf/o único iiue ])oco ata-

ca la langosta. De él se extrae hasta

cuarenta ))rodu(;tos distintos, como al-

coiiol, cliicha, cerveza, almidón, aziicar,

cauclio, dexlriua. etc.. y se hace la «?hí/«,

raazamori'M, el loero y el chipá, i^specie de

borona jíallega. Vé loero, chij)d, capia y
pororó, l'roducimos anualmente unos

cuatro millones y medio de toneladas,

casi la mitad tle toda la produccióu del

mundo.

ABKOJO (comp. A.), m. Vé roiseta y
cepacaballo.

ACACIA (comp. A.), f. Robinia pacudo-

acacia, leguminosa. Ve curupaí, viseo y á

Hierouymus, píígina 75.

ACHIOTE ó achote (ve A. y iirucií),

m. llixa Orellana, bixínea. Bija (del ca-

rilie). En mejicano aehiotl, eu guaraní

urncií, eu el Brasil uriieneira ; etc. De sus

semillas se hace una pasta roja que sir-

ve para teñir y que uo debe confundirse

con la jia.sta de urusú. El urusú ó eirusú

(abeja ó miel grande, en guaraní), es una

gran abeja (melipona) de color negro ber-

mejizo, de (iiie existen cinco especies,

que uo muerde y produce mucha miel.

ACHIRA (voz quichua), f. Canna-indi-

ca, canuácea. Planta acuática, á que Z.

llama balieero, tomándolo del frac. bcU-

sier. En guaraní ^;rtrtn', el que .substituye

al azafrán. Existen varias especies y la

canna edulis, traída del Peni, se cultiva

como planta de adorno y por su fruto

comestible. CH. Comp. con caTiac.oro, en

A.
|]
Flor de esta planta.

|| Sagitaria mon-

tevidenMs, alismác<'a, pasto medicinal.

AFATA, f. Sida rhombifolia y carpini-

folia. Malváceas del Chaco y Misiones,

de cuya cascara se hace sogas, piolines y
hamacas.

AGAVE (vé A.), f. Lo mismo en por-

tugués é italiano, en francés es m. Jga-

re americana, amarilídea. Se llama tam-

bién maguei (voz caribe) y henequén ó

jeneriuén. que es otra voz tomada de un

dialecto antillano.

AGUAI (voz guaraní), m. Lúcuma ne-

riifolia, sapotácea. Parece que es el capu-

lí ó capulín de la A. Árbol semejante al

naranjo. Hay tres especies : el viiní (chi-

co) y el lucu)na laurifolia (guazú, gran-

de), que da una buena madera para

muebles y ambas dan una fruta amarilla

con carozo, del tamaño y forma del nís-

pero del Japón; la del aguaí bravo es de

un dulzor intolerable. El aguaí adiyil

(amarillo), labatia glomerata, da también

una madera fina . Estos árboles son de

Corrientes y del Chaco. El de Santa Fe

pouteria suairis, da una madera nuís fina

aun.
II
El fruto de estos árboles.

AGUAPE (voz guaraní: jje. redondo,

chato), m. Pontederia azurca ó Eichhor-

nia, pontederiácea. Nombres de las nin-

fas, nenúfares ú ovas del agua (Ruíz de

Montoya). Es como elcamalote, una plan-

ta acuática, de tallo fofo y hoja acora-

zonada. Su flor, que es vina especie de

lirio, tiene tres pétalos, blancos por arri-

ba y amarillos y morados hacia abajo.

Las lavanderas, que ejercen su oficio en

pleno sol, se cubren la cabeza con ellas,

para evitar la insolación. Vé camalote.

AGUARIBAI ó aguará-ihá (en guaraní,
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fruta (k'l árliol (U-1 zorro), iii. Schinita

molle, anacardiáct'a ;
pimiento, eu Cuyo ;

vwlle, en el Interior (del quichua molle ó

mulli) y aroeira, eu el Brasil. Lindo arbo-

lito, semejante al pimentero y en sus

hojas al sauce llorón. Sus hojas frotadas

huelen á pimienta y la semilla semeja á

ésta y tiene su sabor. Su tronco y rauías

son muy tortuosas y las ílorecitas, blan-

cas o auuuilleutas, en racimo. Las hojas

de algunos 8cMiiM.s suministran una esen-

cia olorosa. De su frutilla hacen aloja y

arrope y de su ceniza se extrae lejía, y

con sus hojas preparaban los jesuítas un

jarabe y una pasta, especie de sanalotodo,

(|ue consideraban eficaces en los reumá-

ticos, úlceras, cólicos, mal de orina, etc.

(Viajes de Azara, niímero 207). En las

costas del río Uruguay, existe un agua-

ribai bravo, llamado amera mala, cuya

proximidad excita la sangre de algu-

nas personas, produciendo turgencias é

hinchazones, obscurecimiento de la vis-

ta y una especie de fiebre ó mareo. El

molle de Córdoba ó molle de beber (lifrea

mvlleoides) es el más hermoso y su made-

ra se conserva mucho debajo de tierra.

El violle pispo 6 de incienso (duvaiia prae-

cox) es un arbolito de varias Provincias,

que exsuda una resina olorosa. Por últi-

mo, se dice qxie la leche del afinará- "ihá-

ml cura-instantáneamente las heridas re-

cientes y que los quichuas la empleaban

para envenenar la punta de sus flechas,

cosas ambas contradictorias entre sí.

AJENJO DEL CAMPO. Altamim.

ají (voz haitiana. Humboldt), m. Vé

A. Capsicum annnumfrutencens, solanácea.

Especie de pimiento, dulce 6 picante
;

l)ero el nombre se aplica especialmente

al picante. !| Planta que da el ají. En la

región caliente existe un ajicito de color

encendido (capsicum microcarpiim) que

es picante en extremo y molido sirve de

sinapismo. Llámasele en algunas i)artes

cumbarí, que en guarauí vale escuece-

lengua; en otras puta-parió ; en quichua

arnancho y tau\bi<'ii iichu y en el Brasil

combarim ó jiimentiiiha. Parece que es la

guindilla de la A. \é pimiento.

ÁLAMO DE ITALIA ó de Lomhardía.

Populus nigra, capulí/era. Árbol origina-

rio de Oriente, de gran altura y bastante

grosor. Su cultivo está muy esi)arci<lo

en la Repiiblica.

ÁLAMO DE LA CAROLINA. Popu-

lus caroliniann ó ungulala. salicínea.

Grande y copiidn árbol, traído de la

Carolina y muy conuiíi en el país, espe-

cialmente en Mendoza. Tiene hojas gran-

des, acorazonadas, dentadas y glandnlo-

sas en la base. El a. canadiensis le su-

})era. bajo todos conceptos.

ALBARILLO (couip. A.), ni. Albari-

coquero. |!
Albaricoque.

ALECRÍN (comp. A.) m. Holocalyjr Bu-

lansae, leguminosa : eu i)ortug. romero.

Árbol grueso y hermoso de la región

cálida guaranítica. cuya madera es seme-

jante á la caoba. ])ero más fuerte y pesa-

da y de color aiin más hermoso. Desde

la raíz sale tableado por varias partes y

por t!S0 se llama iblrá-pepe, en guaraní.

Con él se hacían púas y rodelas, dice

Ruíz de Montoya.

ALELÍ DEL CAMPO. Lesquerella men-

docina, crucifera. Planta perenne, muy
elegante, color-ceniciento claro y flores

en largos racimos. Abunda en las Sie-

rras de la Pampa, en Mendoza, el Para

guay, etc.

ALERCE (vé A.), m. Lihoccdrus tetra-

gona, piuácea. Árbol alto de los valles

andinos de Patagonia y Chile, (jue da una

madera óptima para toda clase de traba-

jos de carpintería. Vé ciprés y libocedro.

ALFALFA (vé A.), f. Medicago sativa,

leguminosa. Aunque nuestra alfalfa no

difiere de la europea (mielga), sin embar-

go, dura varios años y permite varios

cortes en un año, especialmente cuando

sus raíces dan en una najta interior de

agua. Absorlie mucha savia como el topi-

nambur.
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ALFALFAR {^ou\]). A.), m. IMiiuta-

<'ióii (1(> alfalfa.

ALFALFILLA, f. Trchol.

ALFILERILLO (de dljiler), iii. Kro-

dinm cioutar'nnn, i^crarüííoea. Ks ])laTita <mi-

]()})('a. Vé EsiAN'ciA, en pají. 112.

ALGARKOI5A. (vé. A), f. Fi ata del

:ilgan-oli(> fí/í///o. difeIe¡lt(^ de la del al<j;a-

itoIk) de Oriente.

ALÍJARROBAL, ni. Ln^^ar nioiitiMiso

l)()l)la(l() de aljíarrobo.s siivt^stres. || (Jon-

Jiinto de estos árhole.s, por metonimia.

ALdAlíK'OHILLA (diin. de alf/arroha),

f. \'aina del <jmt¡iucá» ; ijudyacán negro

((utt'salpinid ñutan acarpa. leí;nminosa)

((ne contiene hasta un 50 por ciento de

tanino blanco
||
Vaina del algarrobillo. Vé

guayarán. La ali;airol)illa <le la Sierra

de (Jórdoha (ah-hemilla ¡linmtlii, rosácea)

es j)asto muy alimenticio.

ALGARKOIULLO (dim. de algarrobo),

m. Acacia ((í r<í menta ría. Icüjuminosa. Árbol

del Interior. d(^ cuyas vainas se obtiene

tinta negra de liuena calidad.

ALGARROBO (vé A.), m. I'rosopi.s

(lulcis y otros árboles del mismo género,

leguminosas. Eu guaraní Ibopef, es decir,

árbol de vaina, porque da una vaina co-

mestible. Abunda en las [¡aites cálidas

de la República; su madera, de que se

hacen adoquines, es excelente y de su

fruto se hace la bebida llamada aloja y
el patai. Hay varies especies, como el

algarrobo negro, llamado árbol en el In-

terior, el blanco que <la un tanino del

mismo color, etc., pero todos ditíeren

del introducido de Oriente en Europa,

pues ]>erteneceu al género de las mimo-
sas, grupo de las adenantéreast. Dicen que

la infusión de la fruta disuelve la pie-

dra. Vé tintitaco y vinal.

ALGODÓN, m. Vé A. y mandlijá.

ALISO (vé A.), m. Alnas ferruginca,

<upulífera. .\rbol recto semejante al sau-

ce, que abunda mucho eu las islas del

Faraná, eu el Chaco y en los bosques de

las montañas de Salta y Tucumán. Da

una nuidera de bui'ua calidad, jiero de

difícil pulimento.

ALJABA, f. FuHia.

ALMENDRUCO (vé A.), m. Llaman

en Cuyo, á un durazno que da un fruto

algo parecido á la almendra.

AU^AMATO (voz quichua?), m. Myr-

tus tlie.a, mirtácea. Arbusto bajo que se

cría en el Interior. Da una fruta agrada-

ble y sus ]u>jas aronuíticas se toman en

el mate y en infusión. Vé gnabirá.

AlvPATACO (vegetal de la tierra, eu

<|uicliua), m. Lánuir.

ALTAMISA (corrupción de artemisa),

i. Ambrosia tenuifolia, compuesta. Buen

pasto, que no es común, de hoja seme-

jante ú la del romero
;
pero que, mien-

tras dura su dige.stión, comunica un sa-

bor amargo á la carne y á la leche del

auiírial (ju«^ la come. Alcanza á 25 centí-

metros (le elevación y parece un arbusto

en miniatura. Le llaman también ajenjo

del campo.

ALTAMlSyUE, (del quichua) m. Ata-

mi.fijuea emarginata, caparídea. Árbol ó

gran arbusto que crece en las llanuras

de la República. Sus hojas cáusticas se

emplean como las del mata-gusanos y su

infusión para curar la clorosis. Su ma-

dera, al arder, da un olor repugnante

couu> la del talare.

ALVERJA. En Akgkxtixismos
, pág.

155.

ALVERJILLA (dim. de alverja), f. Bue-

uos pastos tiernos, que dan_/forcí7rt.s l)lancas

ó azuladas, parecidas á las de la alverja.

AMAMBAI, m. Vé helécho y culantrillo

de pozo. Amambal. escribe Parodi.

AMANDIY Ú. m. Mandh/ú.

AMBAÍ (voz guaraní : ib, árbol), m.

Árbol de Misioues de que se extrae un

caucho y la cecropinu, alcaloide que aven-

taja á la antipirina y á la belladona. Se

utiliza en la tos y el asma y su hoja sirve

])ara alisarlas maderas. Da uim pequeña

banana. Cecropia adenopus y la variedad

sciadophylla, ulmáceas

.
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AMORES SECOS, m. pl. Heteroaper-

mum diversi/olium, compuesta. Planta que

da unas frutas barbudas que cuando secas

semejan á un palillo negro y se adhieren

con suma facilidad á los vestidos. Amor

seco ó cadillos, en Cataniarca.

ANANÁ ó ANANÁS, m. La anana, dice

A. con gran impropiedad. Bromelia ana-

nás, bromeliíícea. Su nombre guaraní es

nana, que lo debe á su gran fragancia
; y

a, es el artículo la, en portug. ; de modo

que ananá es una palabra híbrida. La

más estimada en el Brasil es la abacachí.

Fué descubierta en el Brasil en ló.")5 y

-su nombre guaraní así como el que hay

una especie pequeña de pina silvestre,

demuestran que es planta americana. Da

una fibra textil.

ANCACHE (voz de origen indio), m.

Vé camavihú.

ANCOR (voz india), m. Cucurbita'cea.

Especie de calabaza de Tncumáu.

ANDAIG 6 ANDAÍ (voz guaraní), m.

Especie de zapallo comestible, cuyas se-

millas son tenífugas.

ANÉMONA FULGENS (fulgente). Mag-

nítica variedad que da espléndidas flores

4le color escarlata brillante.

ANGirÁ-I (voz guaraní : aiiguá Ih. ;írl)ol

del mortero), m. Árljol grande, frondoso,

aromático, cuya copa va mirando siem-

pre al sol. Su madera, excelente para

vigas, es incorruptible. Este nombre sólo

se usa en la República del Uruguay y
alguien le ha llamado el árbol del estora-

que. Ruíz de MoTitoya y el diccionario dt;

Almeidallamau angiiá-1 ó 1blrá-¡)a;/e'(:iv]u)]

del hechicero)al quedad bálsamo. Vé /í/'-

guerón, en el tin y jmlo mortero, enbiraró.

ANJICO ó ANCHICO (corrupción de

la voz brasilera angico : vé ticholo). m.

Leguminosa. Acacia de Corrientes, Mi-

siones y Brasil que tiene virtudes medi-

cinales. El anjico blanco (piptadenia rígi-

da) en un árbol alto y el anjico colorado

6 bermelho (bermejo), es altísimo y da una

buena madera.

AÑAXGAPIRI. Xangapiri.

APETEREBÍ. I'etenbl.

APIO CIMARR(')X. Apnim ammi. um-

belífera. Apio silvestre, afrodisíaco, cu-

yas propiedades medicinales han sido

conocidas de antiguo. Parece (¡ue existe

una especie venenosa. El doctor Payne

explota las virtudes <lel aj)io de raíz tu

berosa ((ue crece en Estados ruidos.

AKACHICHÚ (voz guaraní), m. llolU-

nia íipecialiyt, anonácea. Arbusto orna-

mental de Misiones. Chaco, Corrientes y

Entre Ríos, que da un tVuto comestible

parecido á una estrella y llores en forma

di' hélice.
II

Solaninn nignon (solanácea)

ó yerba mora. Sus hojas son calmantes y

diuréticas.
||
Arachichit pociñ (bravo). Spi-

grVia anthelmia. logaiiiácea. Planta muy

venenosa, que se emplea como antihel-

míntica. Conqs. con aralicií. d cuya espe-

cie se parece, y en A. con hierba mora.

AK.\SÁ ó ARAZÁ (voz guaraní), m. Psi-

diuvi gnaiaba, mirtácea, cuya corteza con-

tiene tanino. Existen seis especies : ama-

rillo, colorado, negro, mi, gtiazú y ¡>om. De

la fruta del arazá-vn (chico, en guaraní) —
psidium microcarpum — se hace un dulce

seco y una compota muy agradaldes y de

gran consumo. De las hojas <lel arazá-

poní (rastrero, en guaraní) se hac(! una

infusión muy astringente, que se emplea

con éxito en las metrorragias. El arazá-

guazú (grande, en guaraní) — psidium

laurifoliiim — es un árbol alto de Misio-

nes que da una madera linísiiua : y en el

Cluico existe una variedad, cuya fruta

es agria. El arazá y el guayabo nu son

árboles diversos conu) cree la A.

AR.\'riCU (voz guaraní), ni. Árbol de

Misiones. Corrientes y Chaco, madera

buena y fruta comestible que recuerda á

la chirimoya. Existen cinco especies de

este árbol : la cordia Halicifolia, que es

una borragínea ; la rollinia emarginata

(arachichú) que es una anonácea, etc. Vé

arachichú. En el Brasil le llaman araticú

ó araticum.
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AKAIX.'AKIA, f. Vé A. y pino y pehuén.

ÁKM5()]. DE LA LLUVIA. Sürridia rex,

cstorciiliácea? En el I5iiisil le llaiiiüii rabo

de macaco {mono). Arliol «If Misioiifs, alto

y Jírucso. Su iiiH(lcr;i, (pie es (le ley, ti<;ue

coIdi' amarillento (}ue al secarse se pone

negruzco. En la época de mayor calor

(<lici(mil)re y enero) sus tiernas hojas

sueltan una tina íjarúa ile agua muy fría.

ÁlíIiOL y AKBIJSTO. La misma i)lau-

ta puede ser árbol, arbolito 6 arbusto.

Así, el saúco es un árbol en el norte de

la. Ke))ública y el caá de las islas del Pa-

i'aná es un arbolito.

AlvCA (voz india f), ambiguo f Acacia

vinco, leguminosa. Árbol de las])rovincia8

de San .Juan, Tueumán, Cataniarca, Salta

y Jujuy, (|ue (la una madera excelente.

AROMO (m.) o aromo americano. Vé
(spiíiiilo.

AKKAYAN (vé A.), m. Eugenia specia-

//.s-, nurtácea. Árbol semejante al euro-

peo. La infusión de sus hojas es muy
estomacal.

||
(Titayaho. || Ñanyapirí.

ARVEJA DE LAS VACAS. Vé. eatipí

ASTA Di2 CAÜKA. Planta que se cría

donde crece la yareta y sirve, como ella,

de combustible. Serpentea semioculta en

la tierra.

ATAMIS(¿UI, m. Altamisqui.

AVL'I (voz guaraní), m. Árbol, esiiecie

de laurel, que exsuda un incienso. El

ayui-ne (hediondo), herido en su corteza,

despide olor de excremento humano. Vé
aUamiíiíiui y laurel; nectandra amara en

Hieronymus y ocotea spcctabiUs, en el

Catálogo de Spegazzini (u" 11).

AZAKERü (del portug. azarciro), m.

CerasHn lusitanica, rosácea. Ijindo arbo-

lito, originario de Portugal, donde alcan-

za á cinco inetros, de hojas parecidas á

las del laurel y llores en racimo, seme-

jantes á las del limonero, blancas y muy
oloi'osas. Difiere de anarero 6 endrino (A.),

que es un ciruelo silvestre.
|]
Flor de estai

plíinta.

AZUCENA DEL BOSQUE. Jazmín del

Paraguay.
\\ Flor de esta planta.

B

BALSAMERO (de háhamo), m. Vé an-

giiaí é hignerón.

BANANA (comp. A.), f. Es voz lisada

por los negros de Guinea.

BANANAL, m. Lugar poblado de ba-

nanos.
II
Conjunto de estas plantas arbó-

reas. Lo mismo en portug.

BANANERO, m. Banano. E.

BANANO (corrupción india de la voz

plátano?), m. Vé A. En guaraní se llama

pacohá-ih (árbol de la banana) ; en el Bra-

sil pacoha ó pacora y hanana-pacova á las

plantas lUiturales del país y eu mejicano

ibín, todo lo cual demuestra que este ba-

nano existía en América como lo afirman

los lexicógrafos Vieira y Moraes y Clavi-

gero eu su Storia del Messico. La banana

está llamada á un gran porvenir comer-

cial.

BARBA DE LA PIEDRA. Usnea Rie-

ronymi. Liquen tintóreo, de color ver-

dusco, que semeja á una barba crespa.

Se cría en las piedras de los cerros y se

le reputa medicinal.

BARBA DE TIGRE. CoUetia ferox,

rámuea. Arbusto espinoso de Patagonia

y varios otros lugares de la República, de

cuya madera se hace postes, etc., y su

cascara se utiliza como el quillai,
\\
Jaca-

randa,

BARBAS DE VIEJO. Tillandsia nmeoi-

des, bromeliácea. Mismo nombre en Costa

Rica ; barbas de velhu, en el Brasil ; é ígaií

y tuyá-rendívá (barbas de viejo), en gua-
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raní. En Córdoba, barbas dr, monte jHwiz

de Montoya le llama estopa de los árboles.

Es una planta epífita venenosa, (ine onhre

la copa de los árboles con una canosa

cabellera, mediantt! lilanientos de hilos

blanquecinos. Puede servir para lieneliir

colchones y ahnohadas, y los serranos le

atribuyen grandes virtudes medicinales.

El llamado bejuco y el loconte son ranun-

culáceas que se le parecen.

BAKKAXQUKKA (conip. A.), f. Cha-

rrúa, planta ruiñácea.

BARRILLA (comp. A.), f. Adesmia tri-

Juga, leguminosa. Arbusto espinoso de la

(sordillera de los Andes. Añagna, en Cata-

marca.

BATATA (voz del caribe), f. Vé A. Ha-

tatas edulis, convolvulácea. En guaraní,

yett y en el Brasil, ¡/etica ('» yetitca. >Sus

especies son muchas (blanca, amarilla,

morada, etc.) y pueden verse enumeradas

en el Tesoro de la lengua guaraní del Je-

suíta limeño Ruíz de Montuya.

BATATAL, m. Lugar poblado de bata-

tas.
II
Conjunto de estas plantas.

BEGONIA (de Bégon, nombre propio :

vé A.), f. Planta de origejí americano.

BEJUCO (vé A.), m. Sipo 6 cipo, en el

Brasil : vé Ic^.pó y puede verse cipo en el

dice, de Larousse. Plantas sarmentosas

y trepadoras, pertenecientes á dos fami-

lias distintas, de que hay gran variedad

en los bosques. Se las utiliza como cuer-

das. Vé barbas de viejo.

BERGAMOTA (comp. A.), f. Ocimum

carnositm y O. Sellowii, labiadas. Yerbas

fragantes de Entre Ríos, que poseen pro-

piedades carminativas y diaforéticas.

BERRO (vé A.), m. Sisymbrium offici-

nale y cardamine bonariensis, cruciferas.

En guaraní, eaá-petai ó apetai (tai, pican-

te). Vé caá. Planta herbácea palúdica,

generalmente diversa de la europea, cu-

yas hojas son caulinarias, pinatiloliadas y

de foliólos casi redondos. Son medicina-

les y excelentes para ensalada. Vé mas-

tuerzo.

BIBÍ (del guaraní?), m. Oxalis, gera-

niácea. Plantita muy abundante en los

campos, cuyas ñorecilias, moradas y ama-

rillas, alfombran las llanuras. Su rizonni

^s nn bulbo carnoso que comían los indios

y apetecen los cerdos. Vé macachin.

BIGNOTA. f. Bignonia specioxa. Sn<.

caracteres son : tronco sarmentoso, lioja^

geminadas, folíolos óvalos, oblongos, lisos :

peciolo terminado en zarcillo simple; lio-

res terminales tubulares, de un Ixillo co-

lor púrpura y lila con venas más obscu-

ras. Existen otras especies en Brasil.

Colombia, Méjico y Estados Unidos. L;i

bignonia venusta del Brasil es un bellí-

simo arl)usto trepador (!<• gran creci-

miento. Vé bignoniáceo.

BIGXOXIÁCEO-CKA. adj. Dícese d.-

árboles y arbustos de liojas opuestas.

rara vez verticiladas, sim[)les ó compues-

tas, sin estípulos : tlores hermafroditas,

casi siempre irregulares y con frecuencia

exornadas de los más brillantes colores.

Cáliz monosépalo, de cinco divisiones.

bilabiado; corola de cinco lóbulos, cuatro

estainlires, ovario libre, rodeado de un

disco anular carnudo; estilo simple, es-

tigma bífido ; cáp.sula coriácea ó leñosa,

á. veces en forma de vaina y grano com-

primido sin albumen. U. t. c. s.
||

f. pl.

Familia de estas plantas.

BIRARÓ (ó ibiraró 6 palo de lanza), m.

En guaraní iblrá-ró (madera amarga : rob,

amargo) y en el Brasil, biraró ó pecegueiro

bravo (pér.sico cimarrón). Existen cuatro

especies de este árbol : el morotí (blanco),

el misaiyú y el yepiró (despellejado), cuyos

nombres científicos son respectivamente.

pterogine nitens, leguminosa; coccolobu pa-

raguayensis, poligonácea, y myrcin apicu-

lata, mirtácea. El primero, que se cría en

Misiones, Chaco, Salta ,y Jujuy, es un

árbol altísimo, que da una madera encar-

nada excelente. En el norte le llaman tipa

colorada y palo mortero. Vé Wírd-ró.

BIZNAGA (comp. A.), f. Ainmi bizna-

ga, umbelífera. Planta herbáceo-leñosa

,
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auna, aromática, de flores Ijlaucas en

uiiilKla iimy vistosa. En fraiic. risnage.

Entiendo que ha sido introducida en Euro-

])a, annf(ne Hieronyinns dice que nos

viene de allí.

BIZNAGAL, ni. Sitio poblado de biz-

nagas.
II
Conjunto de estas plantas.

BOLDO (voz araucana), ni. Árbol de la

Patagoiiia y de Chile. A la infusión de sus

hojas se atribuye una acción benéfica en

las afecciones hepáticas.
||
Da una fruta

dulce.

HOKlíAJA (yf A.), f. Echium plantagi-

neum, borragínea. En guaraní, caá-pítá-

guazú (yerba colorada grande). Una es-

pecie de borraja silvestre, cuya raíz se

emplea como sucedánea de la consuel-

da mayor y como forraje bastante apre-

ciadla.

BKEA, f. Cacsalpina praecox. Legumi-

nosa que rara vez tiene tronco; se cría

en los salitrales de toda la Repiíblica, da

una buena madera y exsuda una especie

de goma arábiga.

BURUCUYA (ó inhnntüuyáj, m. Vé pa-

üijiora y granadilla.

c

CAÁ, m. En guaraní significa hierba,

bosque; especialmente, la yerba por exce-

lencia, la gerbamate ya preparada para

usarla eu infusión y el árbol con cuyas

hojas se prepara esa yerba (ilex paragua-

yetiHin, ilicínea). Este árbol mide desde 5

hasta 20 metros de altura, tiene aspecto

aterciopelado, fior blanca y fruto rojo.

Requiere humedad y abrigo. Se le cul-

tiva empleando semilla fresca. Contiene

tanino. La yerba es tónica y alimenticia.

La palabra caá es usada en pocas partes
;

pero entra en composición de ninchos vo-

cablos guaraníes y de la flora brasilera.

Vé berro, borraja, caá-pebá, caá-ré, cam-

bará, conirahierba, guaco, llantén, ortiga,

poleo, toro-caá, caá-pebá, chicoria, quínoa,

caroba, sensitiva y pinar.

CAÁ-RE ó CAA-XE (eu guaraní, gerba

hedionda: vé tataré), ni. Chenopodium am-

brosioides, quenopodiácea. Planta bastante

común que se emplea principalmente

como vermífuga.
|| Chenopodium anthel-

viinticum.

CAÁ-PEBÁ (voces guaraníes), m. Pa-

reira brava.

CABELLO DE ÁNGEL. Cuscuta cris-

tata, convolvulácea. Especie de cuscuta

parásita que se emjilea como fideos y

difiere poco de las barbas de viejo.

CABRIUBA, f. Myrocarpus fastigiatus,

leguminosa. Árbol gigantesco y resinoso

de Corrientes, Misiones y Brasil, llamado

también incienso. Vé ífí.

CACHIYUYAL, m. Lugar poblado de

cachichuyos. \\ Conjunto de estos arbustos.

CACHIY'UY'O (del quichua cachi, sal :

vé yuyo), m. Atriplex pamparum ó monte-

vidensis y obione cachiyuyo, quenopodiá-

ceas. Arbusto muy parecido á la sampa,

aunque menos copudo. Es buen forraje,

resi.ste á cualquier temperatura y sólo la

humedad excesiva le daña. El abundante

carbonato de sosa de sus cenizas se uti-

liza en la fabricación de jabón.

CADILLO (vé A.), m. Cenchrus myosu-

roides, gramínea, etc. Cadilla, cola de

zorro. En las Provincias dan estos nom-

bres á todos los frutos punzantes y adhe-

sivos de muchas plantas gramíneas, rosá-

ceas, zigofiláceas, compuestas, etc. Perju-

dican mucho la lana de las ovejas. La

aludida gramínea difiere de la europea

en la hoja, la flor y el fruto, es planta

diurética y sudorífica, y su infusión se

usa en invecciones contra la gonorrea.
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CAIGUÁ (en guaraní, vasija para el

mate), ni. Cucurbitácea. lagenaria vulga-

risf Bonita enredadera, de flores blan-

cas, cuyo fruto, convenientemente prepa-

rado, es el ponto, que después de curado,

sirve de mate (eaiguá). \é. porongo.

CALABAZA (A.), f. Calabaza vinatera.

A. Vé porongo y caiguá.

CALAFATI (ó calafate), m. Berberís he-

terophyUa, berberídea. Arlnisto tintóreo

que crece en la Patagonia y en las sie-

rras de Córdoba. Sus bayas maceradas

en aguardiente dan una chicha muy capi-

tosa y la infusión de sus raices es muy
tónica. Vé quebrachillo.

CALCEOLAJÍIA, f. Planta anual, de

adorno, de la familia de las escrofulariá-

ceas. Las flores salen en corimbo y seme-

jan á un zapatito (calceoliis) circunstancia

á que debe su nombre. Son generalmente

de color de oro, pero las hay matizadas

de amarillo, blanco y escarlata. || Género

que comprende varias especies que se

crían en la América meridional.

CALDÉN (voz araucana?), m. Proso-

¡m algarrobiU4i, leguminosa. Árbol alto

que crece en la Pampa, Córdoba, San

Luís, etc., y de cuya madera se hacen

postes y es un excelente combustible.

Parece que semeja al ñanditbaif.

CAMALQTAXi, m. Lugar abundante

en camalotes, como son las orillas de los

ríos, arroyos y lagunas.
|| Conjunto de

esas plantas, por metonimia.

CAMALOTE (vé A.), m. Llamado tam-

bién gamalote (Z.), gamalota y gramalota.

Pontederia crassipes, pontederiácea. Se da

este nombre, en la región de los grandes

ríos, á una. planta acuática que se cría

principalmente en las lagunas y festona

las costas de nuestros ríos. Tiene como
il aguapé, un tallo largo y fofo que ter-

mina en una hoja nerviosa en forma de

plato, que en la primavera echa una flor

azul.
¡I
Planta que semeja al camalote,

V. gr. el aguapé, aunque difieran en la

flor y en la hoja. || Panicum paniza. Gra-

mínea muv abundante en Tucumíín, Salta

y Jujuy.
¡I
Conjunto de estas plantas, que

enredadas con otras de diversas especies,

forman como islitas flotantes, pobladas

de víboras é insectos varios. En las gran-

des crecidas del río l'araná y sus afluen-

tes, algunas de esas islitas llevan ramas.

y troncos, constituyendo así balsas capa-

ces de transportar hasta tigres, como ha

sucedido más de una vez. Esta voz m>

figura en los diccionarios guaraníes y pa-

rece que el nombre genérico de todas

estas plantas era aguapé.

CAMALOTILLO, en Estancia, pág.

419.

CAMAMBÚ (ampolla, en guaraní), m.

Physalis curasavica ó viscosa, solanácea.

En el Brasil. cflmfl^H/ y en Córdobay San-

tiago, pocote. Planta silvestre que da una

frutilla blanca semejante á una ampolla.

El aneache ó urilla del Interior, arbusto

coposo, es una variedad.

CAMAKU (voz guaraní), m. Palo trébol.

CAMBA-XAMBI (oreja de negro, en

guaraní, aludiendo á la forma y color del

fruto de este árbol), m. Enierolabium tim-

bouva. Timbó morotí (timbó blanco). Mi-

mosa que mide unos 15 metros de alto

por uno y medio á dos de diámetro en

el tronco. Madera liviana y buena. Su

fruto sirve de jabón, como el quillai.

porque contiene saponina. El ibopé para

(algarrobo jaspeado) es una variedad su-

ya. Vé timbó.

CAMBARÁ ó CAMAPtÁ ó CA.A3ÍBARÁ

(Parodi), m. Voces guaraníes que signiti-

can hoja discolora, porque sus hojas son

verdes en la cara j' blancas en el envés.

En el Brasil, cámara do matto (del bos-

que). Moquinia pohimorpha. comimesta.

Árbol del norte de la Keptiblica, frondoso

V alto, cuya cá>scara se emplea como fe-

brífugo y sus hojas como un gran reme-

dio contra la tos. Vé caá.

CAMOTE, m. Vé Amkruaxismo.s. pág.

111.

CANCHALAGUA (vé A.), f. Del aran-
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<'iui() c((ehdn-laliucH ó canvha-liKjucn: Ca-

llopmna (precioso .jugo) perfoliatum, ííeu-

<a;íiiea. Yerba parecida :í la- genciana,

<|ne se emplea contra el dolor de costado.

l']l (•(ip\í.-¡-i>-p"ii(i (i)asto amargo colorado)

<le los guai'aníes. liiniiii scoporiiim, liná-

«•ea, es una especie úr canchalagua,

iinuirga- y tt'uiica.

(JANKLO (com)». A)., m. Diimys irin-

trri. magnoli ícca. .\rl)ol de la 'J'ienadel
Fuego llamado irif/m' ó J'oiqi((í en aiauca-

no, cu.va corteza huele a' canela.

(JANUTILL(J, en EstaíNCIA, pág. 420.

CAÑA DE (JA>STILLA. \6 facuarí.

CAÑAFÍSTULA (vé A.), i', l'cliopho-

nim ro(/eli(tniim. Vé Tblrd pTló. Ihopé-

{l>i(i~ií (algarrobo grande, en guaraTií), m.

CanKÍa hrasilieiitiis, leguminosa. Árbol

grande y vistoso de Brasil y l'araguay.

CÁÑAMO CKIOELO. Sida homhifolid.

malvácea? Planta leñosa. <|ue no excede

<le un metro y da una excelente ñbra

textil.

CAÑITAS DEL TÍUEK. Llamadas ««/-

tavd. en Corrientes y flor de ámbar y via-

rÍ2)o'ia aríjenlina, en Entre Kíos. Planta

de adorno, de largas hojas .v tiores blan-

eas, que exhalan un olor fuerte y pene-

trante, semeja-nte á la vainilla.

CAPÁ. Vé A.

CAPII-CATI (en guaraní, panto de

fuerte olor), m. Ki/Uingia odorata, ciiierá-

cea. Raíz mu.y aromática, de sabor algo

acre y cálido como la del cálamo aromá-

tico, con la que se fabrica un licor es^ie-

cial en ol Paraguay.

CAPIÍ-KO-PITÁ, ni. Vé canchalagua.

CAPRIFOLIÁCEO-CEA, adj. Dícese

de las plantas dicotiledóneas, que tienen

por tipo el género madreselva. U. t. c. s.

II
F. pl. Familia de yerbas y arbustos,

á veces trepadores, de hojas opuestas.

Su fruto es carnudo y encierra uno 6

más granos, la infusión de sus hojas,

purgante, sus flores generalmente oloro-

sas y mucilaginosas. Gran parte de ellas

son plantas de adorno.

capulí, m. Vé en Amkhicanismoís,

pág. 112.

CAQUI, m. Kaki, pág. 5.58.

CARACÚ VEGETAL. Vé zapallo y ca-

racú .

CARAGUATÁ (voz guaraní), m. En el

Interior, chaguar ó chaguara y en Brasil

curaguafd ó craratá y piteira. Plantas bro-

meliáci-as, textiles, de hojas estrechas,

recias y espinosas. Abundan mucho en

el Chaco. Diñeren del yute, el cual se

parece al tilo. Existen varias especies.

La de los cerros suele ser enana, y su

flor un excelente forraje. La tillandsia

rubra, chaguar del monte, ó cardo mantiene

enti-e sus hojas el agua pura y fresca, y
la bromelia aerra es excelente planta tex-

til. Vé chaguar é íbira. La pita, pitera,

agave, maguci ó henequén, de Méjico y
Cuba, es de la familia de las amarilídeas

;

pero Hieronymus dice que la agave ame-

ricana es una liliácea y se parece mucho
al caraguatá de especie mayor, así como

el cardos emeja á la especie menor. El cara-

guatá-ne (hediondo) es una especie de áloe

y el zapupe una variedad de agave.

CARAGUATAL, m. Lugar abundante

encaraguatás.
\\
Conjunto de estas plantas.

CARANDAÍ, árbol (Ib) de fruta (anda)

redonda (cara), en guaraní, m. Copcrnica

eerifera, palma. Se le llama también pal-

ma y palma negra y en el Brasil, carnauba.

Especie de palmera alta, que abunda

mucho en Corrientes, Chaco y Oran. El

tronco se emplea como horcones, tirantes

y cumbreras de los ranchos, y ]iartido,

sirve de teja en esas construcciones. Se

extrae de ella una cera mejor que la de

abeja y á esta circunstancia debe el nom-

l)rede cerífera. Por último, de sus hojas,

que tienen forma de abanico, .se hacen

pantallas y también sombreros para la

gente de campo. La pitá ó colorada (co-

ptrnica rubra) es una variedad y hay otra

que es baja. \é palma.

CARDO ASNAL ó BORRIQUEÑO.
Sih/hun Marianum, compuesta. Pasto muy
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bueno y de iimcha sfiiiilla de ciijíorde.

Es de origen europeo.

CARDO DE CASTILLA. Cyiuim car-

danculun, compuesta. Cardo menos bueno

<iue el asnal.

CARDÓN (aument. de cardo), ni. ó

cardón gigante. Filocereus Terseheckíi ó

«enilü, cáctea. En quichua «t7iití>ia. Abun-

da en los cerros, faldas y valles de la

Cordillera de los Andes, en la Tuna de

Atacama, Misiones y Litoral. Sirve para

cercos vivos y como planta forrajera.

Tiene espinas largas, blancas y tupidas

que le dan el aspecto de un viejo canoso.

Parece que el zumo servía de opio á los

indios. En tíolivia alcanza á 20 metros

de altura. Vó caraguatá y chula y comp.

en A. con cardón, cardencha y agave.

CARDONAL, m. Terreno poblado de

cardones. II Conjunto dv estas plantas.

CARDO NEGRO. Cirsium lanccolatum,

compuesta. Esiiecie de cardo que des-

pués de grandes lluvias, viene á substi-

tuir á los otros. Sus hojas son de un

color verde muy obscuro.

CARDO RUSO. Compuesta. Variedad

de cardo muy perjudicial á los campos.

CARDOSANTO (comp. A.), m. Arge-

mone mexicana, papaverácea. Planta es-

]>inosa silvestre del Interior, de dor ama-

rilla y hojas que semejan en algo á las

<le la alcachofa. De sus semillas se extrae

morfina y un aceite y sus excelencias las

enumera Hieronymns, en páginas 19 y 20.

CAROBA ('(/«/•/»« amarga, en guaraní), m.

Jacaranda caraba, hignoniácea. Árbol alto

<le Corrientes y Misiones, á cuya corteza

se atribuye propiedades antisifilíticas.

CARRETILLA, f. Medicago lenticulata,

leguminosa. Trébol de los prados cuyo

fruto espinoso adhiere al vellón de las

ovejas, como el de la ccpacaballo ó altro-

jo. Y6 flechilla.

CARRIZAL (comp. A.), m. Sitio bajo

y pantanoso poblado de carrizos y otras

jdantas propias dt; lugares húmedos.
||

Conjunto de estas plantas.

DIO. DE AKIi.

CARRIZO (ve A.), m. Arando phragmi-

tes, gramínea, diverso del (|ue existe en

E. En Honduras es el arando donax ó

caña común y en portug. es la caria lirava

de los anegadizos. En araucano, ranctil

ó ranquel signitica carrizo o caña. Vé

ranquel.

CASCARILLA (comp. A.), m. Coutarea

alba, rubiácea. Aibol ó arbusto df Salta

y Jujuy, cuya cascara es emética, sirve

para teñir de morado y se cmpl<?a contra

la iudisgestióu y el chucho. Igual nombre

y virtud tiene el progonopun febrifugus,

árbol de esas regiones.

CASCARÓN (comp. A.), m. Árbol del

Chaco que es sin duda cascarudo.

CASCO ROMANO, bromeliácea. Flor

del aire, que afecta esa forma y es fragan-

tísima. Se cría en el Chaco.

CASL'ARINA (del fraiic. caxuar'nie). f.

Género tipo de ciertos árboles impor-

tados de las islas de Oceanía. Su nom-

bre les viene de cierta semejanza que

tienen sus hojas con las plumas del ca-

soar. Su ramazón, agitada por el viento,

produce una especie de miisica.

CAUBA, f. Bauhima pruinosa, legumi-

nosa. Arbolito espinoso de Misiones, Co-

rrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, que

sirve de planta de adorno y da una ma-

dera tina.

CAUCHO (vé A.), m. En dialecto

maina, cauchnc. Vé hule (en Americanis-

mos), mangatci, curupi, gnapol, hierbabue-

na y lecherón.

CAUI'I (del inglés cairpea : caw, vaca

y j>ea, guisante), m. Vigna ungnicnlata,

papilionácea. Planta forrajera muy va-

liosa, singularmente sana, originaria del

Afganistán, que vive tanto en terrenos

secos como en los hiímedos, da un po-

roto comestible y con sus raíces, abona lii

tierra que le nutre. Se siembra entre los

liños de maíz y en los rastrojos; arveja

de las vacas. Vé oleo-cafro.

CEBADILLA, en Estancia, pág. 421.

CEBIL, m. En guaraní cumpai (cum-
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¡mil) í). Árbol del Cliaco y del norte de la

lí(>)>ública. Hay dr)s especies, el hlaneox el

colorado, ^'t' xrJiil

.

CKDIÍAL, 111. Lii.üar iioblado de ce-

dros. |l (Jüiijiinto de estos ar))oles. por ine-

touiínia.

CKDKILLO (diiu. de cedro), ni. Gnarca

specAJíora. ineliácea. Árbol dcd Chaco que

da ñores dispiuistas en espiga y uua ma-

dera ñiia.

CEDliO (v(5 A.), ni. Cedrela fisHÜCH ó

hratfiUensix, nieliácea. Cedro colorado. En

ü;naraní irinil) ó If/orlh (árbol de canoa),

por(|iiees la madera jireferida ¡larai <;ons-

frnirla. lileya á tener hasta 40 iiiefros de

elevación y düicre bastante del cedro de

Europa y Asia. I.a madera de la cedrela

tnbijiora ó cedro de Misiones es excelente

]>ara- obras rtnas y el extracto, febrífujío.

Se distiiifíiien tres es])ecies : el blanco

(hembra) y el colorado (macho) <(ne es <d

más apreciado y el de Misiones, f(ne di-

ftere del <lel norte de la República. En

las márjíenes del Ijínazñ, renomlirado

por sns «grandiosas cataratas, existen in-

mensos bos(|nes de estos árboles y los

mejores son los de Misiones, ]irincipal-

inente, Tncnmán, Salta, .lujny, Neu-

(|uén, etc. Va\ el Brasil se le llama acayú

(') anacardo americano, porque es snnia-

mente parecido al anacardo de la India

(terebiutácea).

CEDRO-RA (en guaraní, parecido al

cedro), m. Cahralea brachystachia, mella-

cea. Árbol de Misiones, parecido al ce-

ilro, que da una madera espléndida de

lindas vetas y casi imputrescible.

CEDRÓN, m. Lippia cit^odora, verbe-

nácea, Vé Argkntinismos y luisa, en A.

CEIBAL, m. Lugar ])oblado de ceibos.

II
Conjunto de estos árboles, ]ior meto-

nimia.

CEIBO (vé A.) ó seibo (voz haitiana),

in. Erythrina cristayalli, anacardiácea.

En guaraní sninaná y suinaudt. Hermosa

papúionácea que abunda principalmente

en las vecindades del río I'araná y algu-

nos de sus afluentes y que en Misiones y

Bolivia adquiere grandes proporciones.

Con su madera se fabrica celulosa y ado-

((uines. Sus flores en racimo, amariposa-

das y aterciojieladas, de color lacre, re-

(riierdan la cresta del gallo, tienen el cá-

liz lleno de miel y sirven para teñir. Sus

ramas sueltan constantemente, gota á

gota, una substancia blanca que, como la

del cnrup:, cría tábanos. Diflere mucho

de la ceiba ó seibo, — bombar ceibo, bom-

bácea — que es un árbol colosal de la

América tropical. El cosorio es un ceibo

boliviano de flores más encendidas y her-

mosas. Vé ceiba, en A. y palo borracho.

CEPACABALLO. f. Abrojo, ajonjera ó

cardo ajonjero (A.). Xanthinm spinosnm,

compuesta. En guaraní híbrido bechá-

yiñb (yerba espinosa de la oveja). Su

fruto es un aquenio estriado longitudi-

nalmente, cubierto de aguijones gancho-

sos, que perjudica mucho la lana de las

ovejas. Vé carretilla, abrojo y flechilla.

Por sns propiedades estomacales se re-

puta su ini'nsióu una bebida excelente

para curar la dispepsia.

CEREZA (comp. A.), f. Eugenia retnsn,

mirtácea. Arbolito de Misiones que da

madera especial para enchapados.

CICUTA (vé A.), f. Conium inacnlatum,

umbelífera. Difiere de la europea y se-

meja mucho al perejil, salvo que la hoja

es algo menor. Se extrae de ella la co-

niina, que es un alcaloide muy venenoso.

CIGOFILEO (vé A.). Zigoflláceo.

CINACINA (voz quichua probablemen-

te), f. Parkinsonia acnleata, leguminosa.

Arbolito ó arbusto espinoso que se em-

plea en cercos vivos y es febrífugo y an-

tipútrido. Crece en las regiones cálidas

y se le cultiva en los jardines, porque da

flores amarillas, manchadas de rojo que

exhalan suave fragancia.

CINCHONÁN, m. Quina, en el Perú,

porque con ella curó, en 1650 ? la con-

desa de Cinchón, esposa de un virrey del

Perrl.
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CIPO, m. Vé 'ícipó.

CIPRÉS (vé A.)- 111. Libocedrux patagó-

nica 6 chilenfiiii. Árbol ({ue erecta en los

valles audinos do Patuííoiiia y en <Jhile,

que da una madera excelente. Vé alerce

y libocedro.

CIKUELlLLü (diniin. de ciruelo), ni.

Emboihryum laneeolatum de Patagonia y

emboilnirium coccineum de Tierra del Fuego

son arbolitos que dan maderas Hiuis.

CLAVEL DEL AIRE. Flor del aire.

COCA (voz del quichua), f. \6Á. Los

brasileros le llaman ipadú (voz tuiu' i) y

los peruanos hayo ó ipafáa. Tenemos en el

país varias espetóles de eriithrosilum con

propiedades análogas á las del Perú y

Bolivia. Algunas contienen cocaína. Vé

coca, en Amkricaxisjios, pág. 113.

COCAÍNA, f. Alcaloide que se extrae

de las hojas de la coca y de algunas es-

pecies de erytroxylum y es tan celebrado

como anestésico local.

COIHUÉ ó COIGUÉ (voz araucana).

m. Xothofagus Dombeyi y betuloideií, fa-

yácean (capulíferas). Hayas (fagun) de Pa-

tagonia y Tierra del Fuego. Se le llama

también roble de la Tierra del Fuego. Son

árboles altos que dan una niailera exce-

lente.

COIRÓN, m. Pasto de Patagonia.
||

Coirón dulce. Fentuca pampeana.

COLA DE CABALLO. Equisetum pyra-

niidale, equisetácea . Planta acuática la in-

fusión de cuyas hojas dicen que disuel-

ve las piedras ó cálculos. Sus tallos se

emplean para pulir maderas y metales.

COLA DE QUIRQUINCHO. En gua-

raní, tatií rngai, que significa lo propio.

Lycopodiuvi saururín^. Planta, la infusión

de cuya hoja es abortivo y drástico muy
fuerte. Se le reputa conu) un poderoso

afrodisíaco.

COLA DE ZORRILLO. Hordeitm com-

pressum, gramínea. Pasto de campo, más

ó menos salado.

COLIHUE ó coligue (voz araucana),

m. Chtinquea eoleu, gramínea. Cañas hue-

cas del Neuquén. excelentes para lanzas

y para carrizo jtor ser muy tenaces y
elásticas. Vé tacuarí.

CONTRAHIERBA (vé A.) ó conirayer-

ha. f. Doraienia hramlienxin, urticácca. En
guaraní, caupid, caropiá ó caá-opiá, alu-

diendo á su carácter urticáceo. Se le atri-

buyen virtudes excitantes, diuréticas, su-

doríficas, corroborantes y antisépticas.

Igual nombre se da á la trixis discolor,

compuesta, y á multitud de plantas di-

versas. Vé mafagnsanos y iaroi)é.

COPAIBA (del guaraní ciipai. cnpatb o

cupaíba), f. Vé A. Copaifera Lang-sdorji,

leguminosa. Árbol que da una madera

parecida al cedro. El bálsamo copaiba ó

aceite de ])alo que se extrae del corazón,

sirve para secar llagas, úlceras y gono-

rreas. Se utiliza como el matagusanos.

COPIHUE (voz araucana), m. Enreda-

dera que crece en los valles de la cordi-

llera de los Andes, que da. una flor deli-

cada y muy hermosa. Pica como el ají.

CORONDA, m. Árbol espinoso, cuya

semilla es una haba chata. El pcdvo de la

vaina constituye un poderoso estornuta-

torio. Vé íbaró, ¡meará y topasaire.

CORONILLA (dim. de corona), f. ó co-

ronillo, m. Scutia bnxifolia, rámnea. Ár-

bol ó arbolito de Entre Ríos, Tucumán,

Salta y Jujuy, de follaje permaneute y
muy frondoso y ramas espinosas. Su ma-

dera es dura y da una tintura rojo-obs-

cura. En Buenos Aires y en el Brasil 11a-

mau coronilla á un arbusto leguminoso,

de que hay varias especies. Vé espina de

corona, caldén y ñandubai.

CORTADERA ó paja cortadera, f. Cor-

taderia dioica, gramínea. En guaraní, ca-

pií-qiCícé ó capií-haimhé (pasto-cuchillo ó

filoso). Hierba de hoja dentada, larga y

aplanada, que corta como una navaja y

tiene una especie de penacho blauquizco-

amarillento. Se cría en los bañados y cié-

nagas y difiere de la llamada paja brava.

Las hay blancas y rosadas.

CORTADERAL, m. Lugar poblado de
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cortiuleraH. 1|
Conjunto de estas hierbas,

por iiietoniíiiia.

COSOKK), in. Vé ceilio.

COTUFA (comp. A.), f. 7'oj>>n<imbiir.

CIJA8IA, f. (,>H(issi(i (imino. j-ntácea.

Arbusto tónico y aniarjío, oriuinario de

las Antilbis, de hojas dispuestas como las

barbas d(^ una iilnina de ave ípemiadas),

iloi-es en e-spijíi- de eolor muy rojo y fru-

tos nen'ros.

CULANTRILLO DE POZO. Aljíunas

vaj'ieda<b's dan potasa. \6 helécho.

CULÉN-CULÉN ÓCULÉN (voces arau-

canas y CH.), ni. Pxovdlea (jltinñulom, le-

jíuniinosa. Arlmsto, de cuyas hojas se

hace una infusión de mayor virtud que

la de nuinzanilla. Crece en Entre Ríos,

CorrieTites y Chile y «!S venuífuj^o. Fe-

brés traduce alhoquilla (aibahaquilla).

CUMARU (voz tupí), in. Fapilionárea,

del géuei'o dalbergia. Árbol grande del

Brasil que da una haba aromática (fon-

ka) que se utiliza en perfumería. Vé ro-

ble. Su madera es apropiada para cons-

trucciones navales y civiles.

CUMBARÍ, m. Vé ají.

CURI ó ctn-ñ (voces guaraiu'es), m.

Araucaria ó pino.

CURUGUÁ (voz guaraní), m. Sicana

odorífera, cucurbitácea. Enredadera que

da un fruto semejaiite á un meloncito

alargado, de color violeta casi Jiegro, de

olor muy agradaVile y penetrante.
||
Fru-

to de esta enredadera. Vé melón de olor.

CURUGUAI (voz guaraní), m. Fapilio-

ndcea del género mucnna). Enredadera vo-

luble que da racimos de flores azules y un

bonito poroto luciente, de que se servían

los niños de Corrientes en sus juegos. En
el Paraguay la llaman castaña y la repu-

tan medicinal. Este tcípó existe tandiién

en Misiones.

('URUi'AÍ í<ti guaraní ciirupalh. árbol

del hechizo), m. ¡'iptademia sebil, legumi-

nosa, írfícia en Buenos Aires y en el Inte-

rior, .'lehil. .Vrbid cuya madera es dura y

la corteza excelente para la tenería ó cur-

tiduría. El eiiriqmí-mi (tm, pefpieño, en

guaraní) da una especie de goma arábi-

ga. Vé Küclia-xehil.

CURUPAITÍ (en guaraní, cnrupalñ.

sitio i)obla<lo de curupaís), m. Lugar his-

tórico situado en la margen izquierda del

río Paraguiiy.

CURUPI (voz guaraní), m. Sapitim au-

(Mipariuni. eui'orbiácea. Árbol — semejante

al sane»' — de hojas pequeñas, verdes y

lucientes, que suelta un jugo lechoso ó

caucho, que se emplea como pegapega y

con él que los indios envenenaban sus

flechas. Abutula en el Chaco, el Norte de

la República, etc. Vé lecherón.

CURUPICAI (voz guaraní : ib. árbol),

ra, Collignaja braHÍUensin. euforbiácea. Ar-

bolito. cuya madera fofa y liviana podría

servir de corcho, como varias maderas

nuestras. Su savia es parecida á la del

curupí, el jugo lechoso contiene caucho y
su corteza da el precioso tanino blanco.

La infusión y el jugo se reputan alexi-

fármacos.

CUSCUTA, en E.staxcia, pág. 423.

CH

CHAGUAR (chahuar, en quichua), m.

Bromelia serra, bromeliácea. Caraguatá

de tamaño mayor. Sus hojas y flores son

hermosas v agradable su fruto. En el Pe-

ni, es el cáñamo y también la cerda. Vé
cháguara y caraguatá.

CHÁGUARA, f. Piola ó cordel sacados

del chahuar, y especialmente la que em-

i
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pleau los niños para hacer Itailar el trom-

po.
II
Dar cháguara, en el Interior, es azo-

tar, y chaguarazo, el fíolp*- dado con cha-

ceara .

CHALA (del qniehua chala (> cchalla,

hoja y caña seca del maíz), f. En Costa

Rica, tapate. \\ Forraje de la planta qne

da el maíz. || Hoja que envuelve la ma-

zorca del maíz. No es la espata del nuííz,

cuando está verde, como cree la A.

CHALCHAL (voz india), m. Schmidelia

edulis, sapindasea del N., de fruta comes-

tible.

CHAMICAL, m. Lujiar poblado de cha-

micos.
II
Conjunto de estas phmtas, por

metonimia.

CHAMICO (del qnicliua ?). ui. Datura

ferox 6 stramoniíim. solanácea. Especie de

lioripondio silvestre, cuyo aspecto seme-

ja al de la bei'enf^ena. Su olor es nau-

seabundo y amargo su sabor. Narcótica

y venenosa, la hoja fumada en cigarri-

llo, alivia el asma. ¡Su alcaloide es la da-

turina (comp. A.), que es iiua mezcla de

atropina y hioscianina. Vé estramonio.

CHAÑAR (del atacameño 6 del «luichua),

m. Gourüea decorticans. mimosa. Árbol

mediano, que se cría en los bañados de

la República. Su madera es buena y de

su fruto, que es amarillo, se hace dulce

y chicha. Hay varias especies.

CHAÑARAL, m. Lugar poblado de

chañares. \\ Conjunto ó bosque formado por

estos árboles, por metonimia.

CHARRÚA o charruga, f. Galium bi-

geminum, rubiácea. Planta trepadora, de

Cuyo y de la Sierra, cuyas raí(;es sumis-

tran un color punzo indeleble sin necesi-

dad de mordiente alguno. También se le

llama barranquera y su decocción, em-

pleada para baños, es eficaz contra las

enfermedades de la piel. || Existe una va-

riedad, la mikania charrúa (macaguá-ead),

que es antisifilítica y otra, la aristolochia

argentina (aristoloquiácea), que es diuré-

tica y diaforética.

CHAUCHA (voz quichua), f. Vaina de

la habichuela ó judía verde. Las diver-

sas especies de frisóles ó judías pueden

verse en el Tenoro de la lengua guaraní ábl

jiadre jesuíta Ruíz de Montoya, verl»o cu-

mandá. ||a(lj. fam. Pobreza. í'alta de gra-

cia ó lucimiento de una cosa ó falta de

ánimo en una ¡«ersona.

CHICORIA (vé A.), f. Compuesta chi-

coriácea. llanuida en guaraní caá-pe (yer-

ba chata).

CHILCA (del quichua chillca), f. Dan
este nombre no sólo á la baccharii mlicifo-

lia, sino á hisjlourencia.s y al eupaforium po-

lysiachitim. ha flou renda tortuosa ó mara-

villa de Catamarca y Tucumán da una es-

pecie fie incienso.
||
La baccharis salicifolia

es una planta resinosa de hoja pegajosa,

empleada contra el reumatismo y también

como antifilítica. Da también una resina

aromática y su ceniza, cargada de sales

de ])otasa, se utiliza para hacer jabón.

CHILCA DULCE. Baccharis callipri-

nos, compuesta. Difiere de la llamada

amarga y es un arbustito tintóreo.

CHILCAL, m. Lugar poblado de c/íí7-

cas.
II
Conjunto de estas plantas, por me-

tonimia.

CHIPICA (voz quichua), f. PaspaUum

raginatum, gramínea. Especie de gramilla

que se cría en las provincias de Cuyo.

CHIRIMOYA ó CHIRIMOYO (vé A.),

f. y la. resi)cctivamente. Anona specialis,

anonácea. Del quichua ehiri, fría y mo-

ya. fruta. En inglés custard apple (man-

zana de crema) ; en italiano, cacimento y
en francés añone, cachinient y corosml du

Pérou. La flor del chirimoyo es de suaví-

sima fragancia. Vé araticú.

CHURCAL, m. En el Interior, terreno

poblado de churquis.
\\
Conjunto de estos

árboles ó arbustos.

CHURQUI (del quichua), m. En el In-

terior el espinilla y también la prosopis

ferox, que da una buena madera.

CHUSCHO (voz quichua), m. Solaná-

cea. Género de plantas llamadas nierem-

hergias. de que hay cuatro especies, to-
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das más órnenos venenosas para er ga-

nado. 8e ciían en íSan Luis, Córdoba, etc.

La graciUs, de Buenos Aires, da flores de

color lila claro y es ijlauta de adorno.

D

DAMA8GA. f. Varii-dad de damasco,

algo mayor i\\n- éste, y cuya nuez. cuando

se la scjiara de la carue, (|U('(la limpia.

DÁTIL (comp. A.), m. Mhocayá. \é

palma.

DESESPERACIÓN DEL PINTOR (del

francés désetipoir dn peintrc). (Tipaojila.

DIOSMA. m. Diosma iniijlorn. rutácea.

Ai'bustito, ])ar('ci(l(> al brezo, provenien-

te del Cal)o, de liojas solitarias, á modo

de estrellas. >S(í cultiva cu los jardines

porque sus hojas secretan una esencia

muy i>enetrate y agradaT)le.
||
Diosma alba

ó agua de Colonia. N'aricdad.

DORADILLA (vé A.), f. Se da este

nouíbre á varias esjjecies de heléchos.

DURAZNILLO (diminutivo de duraz-

no), m. Solauácea del género cestrum.

Planta que se cría en los lugares hiíme-

dos, que da una frutita de color negro.

En la campaña, se emplea la infusión de

sus hojas contra las fiebres y enfermeda-

des de los intestinos.

DURAZNILLO NEGRO. Cestrum par-

qui 6 .teudo-quina, solanácea. Planta ve-

nenosa, llamada también palquc, que se

cría en San Luís y Buenos Aires. La in-

fusión es febrífuga.

DURAZNO ALMENDRUSCO. Almen-

dni-sco.

E

ELCUI, m. Monthea aphyUa, escrofu-

lariácea. Arbusto bajo, tieso y sin hojas,

que cría una capa de cera sobre la corte-

za, cera que mascan los indios patago-

nes.

EMBALSADO (de balsa), m. Conjunto

de ícípós y otras yerbas acuáticas que se

crían en el fondo de esteros y lagunas,

formando un tejido inextricable de mim-

bres, muy peligroso para hombres y ani-

males. A veces ese tejido es tan tupido,

que permite caminar, aunque con gran

dificultad, sobre él. Vé mangle.

ESPADAÑA, m. Estancia, pág. 428.

ESPARTILLAR, m. Campo poblado de

esparülloH.
||
Conjunto de estas plantas,

por metoninda.

ESPARTILLO (dim. de eaparto), m.

Sporoholaa arundinaceun, gramínea. Pasto

de mediana calidad, en forma de uiata,

que mide unos 70 centímetros de alto y

está formado de hebras cilindricas, del-

gadas, color amarillento.

ESPINA BLANCA. Plantita tintórea

del Interior, muy espinosa, de un pie de

alto y raíz gruesa, muy larga, de color gra-

nate. Da una vaina llamada retortuño,

porque semeja á un tornillo de filos ro-

mos y apretados.

ESPINA DE CORONA. Ganigandra

amorjfhoidcK (Hieronymus). Vé coronilla

y quillai. En guaraní, ñuati curuzú (es-

pina de cruz). Arbusto grueso y de poca

altura, notable por sus grandes, fuertes

y abundantes espinas. La corteza se em-

plea como jabón.
|i
La espina de corona de
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Misiones, Chaco y Salta, gleditschia amor-

phoide», leguminosa, es un árbol alto que

(la uua madera excelente para la el)anis-

tería. El nombre alude á las espinas de

la corona de Cristo.

ESPINILLAR, ui. Campo pol)lado de

espinillos. ||
Arboleda ó cunjunto de estos

árboles, por metonimia.

EtjPINILLO (dim. de espino), m. Lla-

mado también aromo, aromo americano ;

en el Interior, churqni y en el Peni, gua-

rango. Acacia cavenia, leguminosa. Árbol

pequeño del género de las mimosas. ¡Su

tortuosa madera es mi excelente combus-

tible y da una llor liagantc, la aroma, que

es más pequeña ([ue la del aromo de E.

En las hojas, ñores y frutos recuerda mu-

cho ala acacia de Arabia. Vé ñanduhai.

II
Palo cascarudo ó talaré.

ESPORAL, m. Pasto alto y muy bueno

que se cría en los Andes.

ESPUELA DE CABALLERO. Delphi-

nium upecialiíi, ranunculácea. Planta ori-

ginaria de Europa de que son ávidas las

langostas y cuya destrucción causa por

envenenamiento. \'é alJlleriUo.

ESTAUXTÜNIA, f. Vé .S7«í(»/o«írt.

ESTERA (vé A.), f. Xépirí.

ESTERCULLÍCEO-CEA, adj . Dícese

de los vegetales que componen la familia

de las plantas esterculiáceais. I', t. c. s.

I!
F. pl. Familia de dicotiledóneas diaii-

pétalas, (jue comprendí' árboles. ar)>nstos.

hierbas y lianas, muy vecinas (i,e las mal-

váceas y de las Iximbáceas.

ESTOPA DE 1A)8 ÁRl'.OLKS. üarbas

de viejo.

ESTRAMONIO (comp. A.), m. Ihitura

•ítramoninm, solanácea. Planta sumamen-

te venenosa, de que hay varias especies,

y cuyas hojas, frota<las. producen un olor

fétido. El estramonio connín, aclimatado

en Euroi)aj es originario del Perú. \'é

chamico.

EUCALIPTO (vé A.), m. El de Üor ro-

sada, es notal>le.

FESTUCA IIIERONVMI. Gramínea

perenne de las montañas de Catamarca,

Tucumán, Rioja y Salta, que suele ser

invadida por el micelio de un hongo espe-

cial (el endoconidiiim tembladerae) y causa

el envenenamiento de los herbívoros lla-

mado tembladera. Esta enfermedad debe

atacai'se inmediatamente con purgantes

enérgicos. Vé pág. 2HQ y 4.55.

FILODENDRON, m. riiilodendron, yüem-

bé.

FLECHILLA (dim. ih- Jiecha), f. Cench-

ru8 tríbuloides, gramínea. Pasto fuerte,

que el ganado come cuando está tierno.

Más dura y lina que la cebadilla, está pro-

vista de vastagos como flechillas, que per-

judican él vellón de las ovejas y hasta

su salud, cuan<lo abunda. \'é carretilla,

cepacahallo y roseta.

FLECIIILLAR. m. Cam[io poblado de

flechiUas.
\\
Conjunto de ellas, por meto-

nimia.

FLOR DEL AIRE, liromeliácca del

género tillandsia. Clavel del aire. Epifita,

propia de las selvas, de hoja coriácea y

estrecha. Aun desi)ués de sacada del ár-

bol, suele vivir sin más cuidado (jue sus-

penderla en el aire ó atarla á un poste.

Sus llores varían de colores según las di-

versas especies y hay una muy estimada

por su rica fragancia.
|| Tropaeolum pen-

taphyllum. Enredadera que da unos deli-

cados pititos, pintados de rojo, anmrillo

y verde. Vé casco romano y Jlor de patito.
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FLOK L»E I.A PASIOX. \é pasionaria

y (panadilla.

FLOR DK PAPEL. Zítt»íV(. compiuísta.

Planta de adorno de Méjico, de flores

reunidas en grupo. Existen doce especies.

FLOR DE PATITO. Tropaeolum pen-

taph)ilUnm. fíeraiiiácea. Enredadera que

da una papa comestible y muchas flores

elefíante's de color azulado.
||
Oncidium

Balcmanninnnm y h'ifolinm. <Jr(]uídeas de

Entre Híos. (!(U'i'ientes. Tuínimán, etc.

que dan liixlas flores auüU'illas. Vé canco

romano, fior del aire y orquídean.

FLOR DE SAN JOSÉ. Gesneria tubijio-

ra. «íesneriácea. Semeja iiiiuho á las glo-

xinias de los jardines por su rosetas de

hojas oblongas y aterciopeladas y sus

grandes y frauautes flores blancas, en

fornuí de eornucojiia. Esta ]ireciosa flor

existe en Entre Ríos, á orillas del Pilco-

mayo, en Córdoba, Brasil, etc.

FLOR DE SEDA Crataeva tapia, capa-

rídea. Hernioso árbol de Corrientes y
Chaco, que da lindas flores en ramille-

te.

FLORIPON (apócope de jioripondio :

vé A.), m. Datura arbórea, solaníícea.

FRUTILLA (vé A.), f. Rosáeea. Va-

riedad de fresa <|ue cmbre algunos cam-

pos del Neuquén, Patagonia y Tierra

del Fuego. Tiene un perfume delica-

do.

Fl'.MARIA MORADA. Fumaria offici-

nalix. papaveráeea. Planta europea que

da un (;olor verde y cuya infusión se usa

como tónico del cuero cabelludo.

FUSIA 6 fucisia (vé A.), f. Del franc.

fuchsia. Planta ouagrariea, americana,

que da una flor globulosa amarillenta de

perfume embriagador. Existen .50 varie-

dades y su nombre vulgar es aljaba ó

aljaba de Cupido.

G

GALEGA, f. Maleza, comunísima en

Chile, de que puede fabricarse sacos ó

bolsas.

GAVETILLA (dim. de (jareta), m. Árbol

gigantesco de Bolivia cuyo tronco tiene

grandes alacenas en que iiueden ocultarse

muchos hombres.

GE8NERIÁCE0-A, adj. Dícese de las

yerbas, de hojas generalmente opuestas,

simples y sin estipules, de las regiones

tropicales. Entre sus géneros se compren-

<len las (iloxinian y gesnerias. U. t. c. s.

II
V. pl. Familia de estas plantas, que

comprende unos cien géneros y más de

mil especies.

GIPSOFILA, f. Gypsoplit/la panicnlata,

cariofilea. Planta herbácea, vivaz, pro-

veniente de Siberia, cuya copa elegante

está formada por tallitos tan finos como

numerosos con florcitas blancas, que son

inapreciables para la formación de rami-

lletes. También se llama desesperación del

pintor.
II
La g. elegans es una variedad.

GLADIOLO (comp. A.), m. Irídea, de

que existen 40 variedades. Son plantas

originarias del Cabo, casi todas, que dan

flores muy bonitas.

GLICINA (del franc. glycine), f. Wis-

taria sinensis, papilionácea. Glycina, en~

portug. Enredadera, originaria de Chi-

na, de flores azuladas ó lilas en ramillete.

GOMAL, m. Terreno, poblado de árbo-

les y plantas que dan goraa. ||
Conjunto

de esos árboles y plantas, por metoni-

mia.

GRAMILLA (dim. de grama), i. Fan-

palum distiehum etc. gramíneas. Hierbas

cortas, tiernas y substanciosas de que

gusta mucho el ganado,

GRAMILLAR, m. Terreno poblado de
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fjrainilla. \\
Conjunto de estas hierbas,

por metonimia.

GRANADILLA t.lini. tle granada), f.

Passijioya specialÍK. pasitiórea. \é grana-

dilla y parcha (que es voz americana) en

A. Llamamos así á la Hor. al fruto y á

la planta trepadora misma, por sinécdo-

que. El fruto guarda cierte semejanza

con la granada, ^'é paxionaria.

GRAPIAPUÑA, f. Ihh-á pcré. Guara-

piapuíia es mejor dicho.

GROSELLA (comp. A.), f. La rh'qjsa-

Hh narmentacea es una cáctea epifiia de

Tucumáu y Salta que da una fruta Idan-

ca comestible, del tamaño y sabor de la

grosella.

GUAlilRA ó Ihá-birá (voces guaraníes),

m. En el Brasil ibabiraba. El arbusto

inT/rtus mucronata, niirtácea fragante de

Entre Ríos y Corrientes, se llama en

guaraní guabird-mí (chico) y de él se hace

un licor muy bueno. El gnabirá-azú (gran-

de) campomanesia crenata, mirtiícea — es

árbol de gran tamaño, de Misiones, que

da una madera fina especial para el tor-

no. Guabiroha (rob, amargo, en guaraní)

llama Hieronymus al alpamato. La infu-

sión de las hojas se emplea contra el

chucho, el de su pericarpio contra la di-

sentería, y su fruta (guabira. Ruíz y
Restivo), que es agradable, es de color

verdoso amarillento y del tanuiño de una

guinda.

GUAJilVU é> tbabiyú ó Ibá-abiíjú (fruta

vellosa, en guaraní), m. Eugenia guabiyú,

mirtácea. Árbol del Chaco, Corrientes y

Misiones, bajo, frondoso y de leña fuer-

te.
II
Fruta de este árbol, que es morado-

uegruzca y de giisto agradable.
||
Myrcia

ovata, mirtácea del Chaco. Árbol ó arbus-

to de madera especial para el torno.

GUACO (vé A.), m. Así llaman á la

mikania guaco, mikania xcandens, mika-

nia amara, al eupatorium ó yerba de la

iguana (teyú caá, en guaraní) y á otras

compuestas, á que atribuyen gran efica-

cacia contra las mordeduras de animales

venenosos (víboras, escorpiones, arañas,

etc.). Vé felpó.

GUAPOI ó í/írt^joT (voces guaraníes), m.

Ruíz le llama higuera brava ó loca. Ficus

subíriplinerria. urticácea. Árbol ((Uc empie-

za por ser cpijito. El tronco es grueso, la

madera blanda y liviana, el fruto comes-

tible, las ttliras textiles y la resina da

una especie de caucho. Vé higucrón y en

Hieronymus, agarra-palo. El guapol-mo-

rotí o higuera blanca de Misiones y Co-

rrientes es árbol de 2.^ á 80 metros de

alto.

GUAP<JRU t') íhá-porú (voces guara-

níes), ni. Eugenia eaulillora. mirtácea.

Arbusto que da un fruto negruzco co-

mestible, con carozo, del tanuiño d(í una

guinda y que va jx'gado al tronco. Gua-

porunga, en el l>rasil. !¡ Su fruta, con la

cual se prepara un licor vinoso á modo

de chacolí.

GUARAPIAPUÑA. Grapiapuña.

GUATAMBÚ amarillo. Aupido^pcrma

oliraceum. apociiuícea. Vé quebracho blan-

co. Otro árbol ó arlxdito de Misiones.

GUATAMBÚ blanco (voz guaraní). Bal-

fourodendron Riedelianum, rutácea. Árbol

de Misiones, alto y grueso, que da una

madera de gran resistencia, excelente

para toneles, sillas, etc.

GUAYABIL, m. Sacellium lanceolatum,

borragínea. Árbol alto de Salta, que da

una madera fina y de gran duración.

GUAYABO, m. Vé A. y arasá. Guaya-

ba es voz haitiaiui ó caribe.

GUAYACÁN (voz haitiana (') caribe),

guayacán negro ó guayaco (vé A.), ni.

Caesalpina nielanocarpa, leguminosa. Ár-

bol cuya madera es dura y pesada y da

unas vainas con nmcho tauino blanco

que sirve para curtir pi(des de guantes y

hacer tinta. Vé palosanto y algarrobilla.

GUAYAIBI (y guayaibir ó guayaibira.

voces guaraníes), m. Patagonula america-

na, líorragínea. Árbol alto, de la región

cálida de la República, del que existen

tres variedades : el amarillo, el blanco y
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«1 crespo. La iiiadera de este últinio es

dura, ñt'xiblc. scinejaiite al nogal y exce-

lente jiaia iiiiiclilcs. Sil (ui'tcza es tex-

til y piicdc! servir de pai>cl. \'é (jHaya-

hil.

(iUEMHÉ 6 giutimhé (voces <íuarai)íes),

111. l'hjilodendron, aroidea. En el Brasil,

iinhé ó ynaimhé. l'Iauta parásita de gran-

des hojas acorazonadas ó sagitales y es-

cotadas, que creccí generalmente sobre

árboles grandes ó solitaria, en sn caso.

8us raíces liajan hasta penetrar en el

snelo y de la corteza, leñosa cnya infu-

sión se reputa vermífuga, se hacen cuer-

das que son imputrescililes en el agua.

Se le cultiva como planta de adorno.
I,

Fruto de esta planta, que algo semeja

al de la banana y cuyo grano es dul-

ce y cíHiiestible á condición de tragar

las se-millas sin masticarlas, porque pican

como pimienta.

(jlTILI. m. Eiifjcnia ÍHüli, mirtácea.

Árbol alto de Tucunián, que da una ma-

dera especial para muebles.

H

HAYA FUEGUINA (de la Tierra del

Fuego). Existen tres especies de ella : la

/Víí/íí.s' (ihHiiiia. cuya madera sirve jiara

travesanos, ¡lilotes, etc., la f. hctulo'idcH,

que da una madera excelente para mue-

bles y la f. antárctica, que es un tesoro

como combustible. Miden unos diez me-

tros de altura y llegan á tener hasta un

metro <le circuusferencia en el tronco.

Abundan tanto en esos parajes que a"\'an-

zan hasta las mismas orillas del mar,

formando bosques inextricables. Xécuh'i-

hiié y pellín. En el límite X. déla Kepú-

blica existe un ;írl>ol á que dan el nom-

bre de haya.

HELÉCHO (vé A.), m. Tenemos una

inmensa variedad de ellos. El giticundú

(voz guaraní) y la doradilla ó culantrillo

de pozo (anianthal-niiní. helécho chico, en

guaraní), que es una de las especies pe-

queñas. El arborescente, llamado en gua-

raní amamhai-guazú (grande), esuua planta

admirat)le, espinosa, que alcanza á ocho

y diez metros de alto. La doradilla aro-

mática-««( /»iíV( tomentosa da una especie

<le mirra.

HENEQUÉN (vé A,), m. Vé acjare y
caraguatá.

HIERBABUENA (vé A.) ó yerbabncna.

í. Eli guaraní, caá-catii, ((ue significa lo

mismo. Mentlia .ipecialis. labiada. Planta

herliácea, perenne, medicinal, aromática,

igual á la menta euroj)ea y (|ue llega á

medir hasta 40 y 50 centímetros de alto.

tSiis tallos son numerosos, verdes y- á

veces algo rojizos y la florcita es de un

rojo desteñido.

HIGUERA BRAVA ó LOCA. Guapoi.

Vé tártago y tuna.

HIGUERÓN (vé A.), m. Árbol frondo-

so que lo mismo arraiga en el suelo como

en la orqneta de un árbol corpulento ó

de un gatai, en un peñasco ó en un muro

ruinoso. Su madera, como la del cedro

y del timbó, se emplea mucho en la cons-

trucción de embarcaciones. Su jugo lecho-

so contiene cancho. Se llama guapoi, en

Guaraní, salvo que sean especies diver-

sas. YA guapoi alcA (aliü, resina, en guara

m)parece que es el balsamera ó higuerilla.

\é anguá-l é incienso. Del ái'liol higuerón ó

bihosi liacen camisetas rústicas en Bo-

livia.

HONGOS. Tenemos millares de espe-

cies. Los fueguinos se alimentan con ellos

durante algunos meses del año. La citta-

ria Darwinii, que es parásita en el ñire.

forma una protuberancia leñosa admira-
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ble para enchapados y trabajos de orna-

luentacióii

.

HUINGAN (del araucano f), ni. iSchinu-s

dependens. ArV)u.st() de la región costa-

nera chilena, que es común en los An-

des y en toda la Patagonia. \'é lujuari-

hai.

HUINQUE, m. Kmriiphiu patagónica.

Árbol alto del Neuquén. que da una ma-

dera inapreciable.

I ó IB («íuturales). Terniinaciúu de nom-

bres gnaraníes de muchos árboles y plan-

tas, la cual signitica árbol, planta, yer-

ba.
II
Iba, es la fruta.

IBÁ-BIKÁ, m. Guabird.

IBÁ-HAI (fruta acida, en guaraní), m.

Eugenia ediilin, mirtácea. Árbol silvestre

ó cultivado que mide de seis á ocho me-

tros de alto. .Su madera es buena y de su

fruto se obtiene vinagre por la fermen-

tación. Existen dos especies,
jj
Fruto de

este árbol. || Arbusto de la misma especie.

IBAPOÍ, m. Guapol.

IBAPORÜ, m. Guaporú.

IBAEO (de tbarob ó ibaró, fruta amar-

ga, en guaraní), m. Sapinduii divariv.aiu>>

ó saponaria, sapindácea. Jaboncillo; qtii-

llai, en Salta y palo de jabón, en .Santa

Fe. Arbolito ó arbusto y á veces árbol

grande que da un fruto en racimos, de

jmlpa glutinosa, que es estoruutatoriíj y
substituye al jabón, \é cambá-nambí y
quillai. Del carozo se hacía collares, rosa-

rios y juguetes. En el Brasil le llaman

árbol del jabón ó savonete.

IBIRA (del guaraní íbira, fibra, cuer-

da, etc), f. En el Brasil, ibira ó imbiía y
Kuíz le llama caragnatd-lbí. Bromelia lon-

gifolia, bromeliácea. Arbusto ó planta se-

mejante al caraguatá; pero de hojas más
largas y consistentes y menos carnosas.

.Se le cura en agua, como el cáñamo, y
de sus libras se hace cordeles y tejidos.

Abunda mucho en el Chaco.

IBIIÍA-CATLT (palo excelente, en guara-

ní), m. Pln/llosti/lon rliamnoidcs, ulmácea.

Árbol derecho y alto del Chaco y Fornio-

sa, que da una madera excelente.

IBIKÁ-HEK (uasiú) (árbol defruta dulce.

en guaraní), m. Acaiitliosi/ris fálcala y spi-

nescens, santaláceas. Árbol de la región

cálida de la Ke]niblica que da una fruta

dulce y madera tina. Es una especie de

orozuz. Crece en Corrientes y Entre

Ríos.

IBIRA-ICI. m. /cí.

ÍBIRÁ-PEI'E (nasal) (árbol enquiñado.

en guaraní), m. Alecrín.

IBlRA-PElíE (árbol con cicntricea. en

guaraní), m. Apuleia praccox. leguminosa.

Árbol gigantesco del Chaco y Misiones,

cuya corteza contiene tanino; gnarapia-

puña ó grapiapuña.

IBIRARÓ, m. Biraró.

IBIRARÓ-MI (ílñraró, chico, en guara-

ní), m. Pterogyne nifens. leguminosa. Ár-

bol del Chaco y Misiones, "ibíraró. según

Lillo.

IBIRÁ-PITA (palo ó madera colorada.

en guaraní), ni. Caña/ístiila (comp. con

A.); en el Brasil, ibirapitanga ó pan lira-

zil. Geoffroya nnperba, leguminosa, del gé-

nero ceHalpina. Hermoso árbol de tronco

gruesísimo, que sería de gran efecto en

un parque, porque en la primavera se

cubre de racimos de magníficas ñores

amarillo-doradas. Da una madera exce-

lente para muebles, durmientes, buques,

etc.
II
Grapiapuña.

\\
Peltophorum Vogelia-

num, gigantesca leguminosa del Chaco,

Corrientes y Misiones.

ICI (resina, en guaraní : "tblrá-lil. árbol
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(le la resina), m. Cdbriuha, es un árbol alto

y grueso, de ramas casi perpendiculares,

de madera dura (pu' exsuda una resina

de olor agradalde. \é cahriitba ó incienso.

ICIPÓ ó CIPO (del guaraní, u-qw), m.

Kn el Interior, sdvhahuasca (])arecido á

huasca, eu quichua). Dan este nombre á

plantas sarmentosas y trepadoras, espe-

cies de hujucos, de (¡ue hay gran varie-

dad en los montes y que pertenecen á

familias vegetales muy diversas. Algu-

nos son anchos como tablas ó parecen

enorme cadena y otros como el tñpó-hoht

(verde) de Misiones y Corrientes (dalbcr-

(¡ia variahUin, leguminosa) se emplean en

el Brasil para enchapar muebles tinos.

i;i cociniiento del uípó-payé (i)ejuco del

brujo, en guaraní) y el del "íc^pó-hu (ne-

gro) de Misiones son considerados como

el niiís poderoso antídoto vegetal contra

la ponzoña de la víbora. \é guaco. Otro

Ictpó. machacada la rama, forma una es-

puma que embriaga. El tctpó-re (rv ó ne,

hediondo : vé tataré) — seguieria alliacea

— da cenizas ricas en sales de potasa;

otro da el tasi ó Icípoá (fruta del icípó) y

el tcípó-iiú (amarillo) sirve de especia en

las comidas. El ^cípó-moroñ es una her-

mosa enredadera, siempre verde, con

grandes flores blancas. El icípó-curuzú se

reputa im gran alexifármaco. Vé curti-

_f/.(flí. Sus flexibles troncos y tallos se uti-

lizan como sogas para atar el techado de

Uis ranchos, trincar fuertemente las ma-

deras de las hangadas. hacer cestos, etc.

Yo asistí en un pueblo paraguayo, eu

1880, á una corrida de toros embolados,

desde palcos altos que estaban atados

nada más que con icípós. El llamado raíz

del Unjo en Bolivia es soberano contra la

metrorragia y flujos sanguíueo.s.

ICHO (del quichua, ichn), m. Totora.

11 Coirón.

IGARI, m. Cedro.

KtXAME (voz franc), m. Same (vé

A.), voz caribe. Dioscoraea xaliva, dios-

córea.

INCIENSO (comp. A.), m. Dnvaura de-

pendens, anacardiácea. Arbolito ó arbusto

de Buenos Aires, muy enmarañado y es-

pinoso. Hojas y flores en panoja y su cas-

cara excelente para curtiduría. !| Cabriuba

de los brasileros.

INGA (voz tupí), m. Inga y)ecialis. le-

guminosa. Árbol del género de las mimo-

sas, parecido al timbó, cuya madera seme-

ja al nogal y cuya corteza se utiliza en la

tenería. Existen tres e^iiecies principa-

les : el amargo, el colorado (vniguensis) y

el amarillo ó dulce que da un fruto dulce

y pectoral y cuya cascara es astringente

y tónica. Parece que es el ingahí (ingaí)

de que los brasileros hacen canoas y ta-

blas. La acacia grandiflora es de Méjico.

El llamado ingá-hu (negro) — guazumá ul-

mifolia — es un árbol esterculiáceo del

Chaco, Corrientes y Misiones que da una

madera ñna. Vé pacai.

IPOMÓBAE (que es glutonim. en gua-

raní), m. Planta parásita de Bolivia, for-

mada de muchos bulbos carnosos, que

contienen una substancia muy glutinosa y

tina, muy á propósito para encolar obje-

tos delicados y finos, sin que se conozca

la encoladura.

IRACA, f. yé jipijapa.

IRUPÉ (voz guaraní), ni. Maíz del

agua.

IXORA (nombre de un ídolo de Mala-

bar), f. Al-busto soberbio, aunque bajo,

de la familia de las rubiáceas, prove-

niente de Ceilán, cuyas hojas son ovales,

puntiagudas y carnosas y sus ñores olo-

rosas de color escarlata forman corimbos

magníficos.
Ii
Perfume extraído de estas

flores.
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JABONCILLO (di 111. de jabón), m.

Ibaró.

JABORAXDI (dfl «guaraní, yuguarun-

(tt, especie de zonito ue^ruzco), m. P'ilo-

earpits jyennatifoliiis. rutácea. Arbolito cu-

yas hojas aromáticas y de sabor aere ó

picante tiene notables propiedades sudo-

ríficas y sialagogan ((jue favorecen la sali-

vación). El aroma lo deben á un aceite

esencial que las impregna. .Jahorandí le

llama Coutinlio y los guaraníes cutiá ó

ibird-tni (madera acre 6 picante). Se con-

dera el piper jahorandi cmno al'rodisíaco,

estimulante, sudorífico, antiodontálgico

y tan excitante que produce temblor en

la lengua cuando se le mastica. Las exce-

lencias de la pilocarpina, que es el alca-

loide del jaboraudi, son conocidas en me-

dicina. El yaguarundí-nú (mí, chico) ó

yaborandt (voz tupí) de los brasileros, se

emplea en el Paraguay para hacer brotar

de nuevo la erupción reabsorViida.
|| Piln-

carpus Selloanux. Variedad que se cría en

Misiones.

JACARANDA (del tupí, yacarandá.

fuerte olor ?), m. Proi<opis Kuntaei, legu-

minosa. Árbol sin hojas hasta 4 metros y
muy espinoso del Cliaco y Formosa ; de

madera parecida, pero inferior al ébano.

Sus flores, de color azul-violeta, forman

graciosos jíflníeuío«. Existen unas 30 espe-

cies de hignoniáccas con este noinljre en la

América tropical.
|¡ El na-sflír'es una varie-

dad de flor rosa-violácea que existe en Co-

rrientes,
il

"El para-jmrai-guazú (grande) —
cheloniajacarando— es un magnífico árbol,

con grandes racimos de flores azules y
fruto chato. La infusión de las hojas y
del polvo de la corteza se emplea como
antisifílítica. Vé tarco. Existe en la costa

del Pilcomayo, Tucumán, Salta, etc. ^'é

Jacaranda, en Neologismos, pág. 77.

JARILLA (dim. dejara: vejara, en

A.), f. Larrea divaricata y cuneifolia. zigo-

rihíceas. La zuccagnia punctata es un ar-

busto terebintáceo, muy resinoso que se

cría en el Interior y en la región andina,

siguiendo hasta el Lago Salado de Esta-

dos Unidos (Ltah). Echa desde el suelo un

conjunto de troncos delgados (]iic arriba

se diversitican en multitud de ramas fron-

dosas. Arde fácilmente. Dícese que la

hoja de la jarilla macho ó crexpa (larrea

cnneifoUa, zigofilácea), como mira hacia

el sol, sirve de brújula. Di' \ii jarilla hem-

bra (larrea dirarieala) se extrae una espe-

cie de caucho.

JAKILLAL ó JARILLAR. m. Terreno

poblado de jarillas.
||
Conjunto de estos

arbustos, por metonimia.

JASLLAMPE (voz quichua?), m. Plan-

tita algo ramosa y blanquizca (jue crece

en los pedregales andinos.

JAZMÍN DEL CABO. m. Gardenia pj-

rida. rubiácea. Gardenia ó jazmín de la

India. Es planta importada.
||
Su flor,

gardenia.

JAZMÍN DEL PARAGUAY (ó de Ju-

juy ó azucena del bosque). Echites f'unifor-

mis, apocinácea. En guaraní, manaed.

Arbusto trepador, frondoso, ([ue da una

ñor inorada muy fragante, (|ue concluye

por ser blanca. Crece espontáneo en Tu-

cumán y Catamarca. Es diurético, sudo-

rífico y en grandes dosis, abortivo y hasta

venenoso y se la considera un antídoto

contra el veneno de las víboras. Vé azu-

cena de Buenos Aires, en A.
i|
La flor de

esta planta.

JAZMÍN DÍAMELA, ni. Díamela,
ij
La

flor.

JIPIJAPA (vé Z.), f. Paja fina, flexi-

ble y de gran duración, extraída del co-

gollo de una planta textil sudamericana
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llniuiula iraca, de que so liaren los nom-

lirffos- (h> jipijapa ó paiiamáx.

.11 "DÍA ESCARLATA. Yé poroto.

.IIJ.ME (voz (1(! origen indio), im. Dan

este nombre á tres ó (;natro arbustos (jite-

nopodiáccoa que crecen en los lugares sali-

trosos de varias l'rovincias y cuyas ceni-

zas contienen carbonato de sosa con (|ue

se fabrica jabón.
||
Ceniza del jume.

||
Le-

jía hecha de esta ceniza.

JUMKAL ó .niMlAL, m. Terreno po-

blado de /i/iHcs.
II
Conjunto de estas plan-

tas, ¡(or metonimia.

.ll'XCAL (v<'' A.), ni. Terreno ]»()bIado

de juncos.
||
Conjunto de estas plantas,

por metonimia.

.JUNCO (vé A. y pirí). m. Nom))re que

se da ;í toda planta herbácea, cuyas ho-

jas son filiformes y tenaces.
||
Pl . Júr»

ceas.

.n:\(,>lTLL() (vé A.), m. Vé Estancia

y Campaña y pirí.

JUPi^ (voz quichua), ra. Panieum Urvi-

lleanum, gramínea de San Juan, etc. Es-

pecie de pasto que, torcido, sirve de

cnerda ])ara colgar los racimos de uva en

el invierno. La raíz machacada se emplea

como jabón.

K

KAKI (noníl)re japonés), m. IHospjtros

kaki, ebemícea. Es importado del Japón,

sus hojas, de color verde esmaltado, son

ovales y ]Hintiagudas y sus flores, blan-

cas. Es una planta de adorno de efecto

maravilloso. || Fruta del mismo, algo pa-

recida á la manzana, generalmente muy
colorada y brillante cuando madura, y
de sabor agradable. Se la toma con cu-

cha rita.

LAGAÑA DE PERRO. Var^alpina (¡i-

lliesii. leguminosa. Arbusto de adorno,

que da flores amarillas, frutos en vaina

y un jugo venenoso. Es planta insectí-

vora y carnívora, que digiere moscas y
otros insectos mayores y por eso se la

utiliza como insectífuga.

LÁMAR (voz de origen araucano ó qui-

chua), m. Arbusto aparragado y espino-

so, parecido á la tusca y que se cría como

ésta en los pedregales. Es una plaga para

la agricultura.

LAPACHIIjLO (dini. de lapacho), m.

Eugenia cisplatensis, mirtácea. Árbol de

Entre Rios, Corrientes y Chaco, que da

buena madera v una fruta comestible. I|

Cordia gerascaiitlnts. borragínea. Árbol del

Chaco y Oran que da una excelente ma-

dera.
II

Heliocarpns amcricanus, tiliácea.

Árbol de Jujuy, que da una madera ex-

celente.
II

Sweefia elegan». leguminosa.

Árbol muy alto de Misiones y Corrien-

tes, que da nna buena madera.

LAPACHO, m. Tecoma specialis, biguo-

niácea. Árbol colosal, que llega á tener

50 motros de elevación por dos y medio

de diámetro en el tronco. Su fuerte é in-

corruptible madera, color verdoso, con-

tiene mucho taniuo, es tintórea y muy
estimada para durmientes, ruedas y cons-

trucción de muebles y buques. Vé íbtraró.

Da una flor morada, cuya delicadeza con-

I
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trasta con la áspera robustez de su tronco

y ramaje. Existen tres especies : blanco ó

amarillo, negro y crespo.
||
Lapacho del

Chaco. Da nna tlor rosa-pálido. En gua-

raní el lapacho se llama tayih (árbol ner-

vudo?), palabra qne los jesiiítas Montoya

y Kestivo tradujeron tajiha ó fajibo.

LAUREL (vé A.), m. Ayiü. en finaraní

y trihue, en pampa. Existen varias espe-

cies de estas lauríneas. El laurel blanco

— oreodaphne acutifolin 6 nectandra Tice-

dii — es un árbol de Corrientes muy alto

y grueso.
||
El laurel negro — orotea spec-

tabilis (Spegaz.) ó nectandra amara (Rie-

ron. ) ó aijuí-ne — es también de Corrien-

tes. Vé ayuí. El del Chaco, phoebe por-

phyria, no tiene mal olor.
|| El laurel

nmarillo — ocotea lanceolata — del Chaco

y Corrientes y el ocotea puberula de For-

mosa, son árboles altos y de regular ma-

dera,
il
El laurel crespo — phoebe vesiculosa

— es árbol del Chaco y Corrientes, que

da nna madera excelente. || El laurel overo

(jaspeado : para, en gnaraní) — ocotea

diospyrifolia — es un árbol de Misiones,

alto y grueso, cuya madera es muy bue-

na.
II
Laurel de la falda — phoebe porphy-

ria, es un árbol majestuoso de Tucunián.

\\
Emmoton apogon, olacínea. Sachamistol.

Gran árbol de las selvas de Oran, que da

una buena madera veteada.

LAUREL ROSA. Adelfa.

LECHERÓN (de leche), m. Sapinm au-

cnparium, euforbiácea. Variedad del árbol

de la goma que abunda en el extremo

norte de la República. Semeja al sauce y
en algunas partes le llaman iguerú y urn-

pí. Es árbol alto de hojas grandes y bri-

llantes y junto con la hevea sachahuasca y
otros árboles gomeros, que existen en

Salta, Jnjuy y entre los ríos Bermejo, Pil-

comayo y sus afluentes, constituyen una

riqueza positiva de un inmenso porve-

nir. Vé ortiga brava, caucho, enrnpí y ja-

rilla.

LIBOCEDRO (del franc. libocédre), m.

Género de coniferas que crecen en Amé-

rica y China, l.c liay cu Chile. Vé alerce

y ciprés.

LIMA SUTIL (cornipciiui de tcutí. pro-

bablemente). Especie de Huía que no se

come á causa de su excesiva acidez ; pero

que se utiliza para limpiar ciertos meta-

les. Vé limón centí, en A.

LIMÓN-CIDRA. Arbusto (juc da un

fruto mayor y menos ácido que el limón

ordinario y cuya cascara, bbinca y muy
gruesa, sirve pai'a hacer uua especie de

compota.
I!
E-ita fruta.

LINETA (de Uno), f. Lino desmedrado,

de inferior calidad. La desinencia eta

suele ser despectiva. Ej. : loneta, trompeta.

LINGL'^E (del araucano), ni. Persea

lingue. Planta, cuyas hojas son nocivas á

los animales y su corteza s<! utiliza en la

tenería. Vé eurnpaí.

LIRIO, m. \'é aguape' y en A.

LITRARIÁCEA-O. adj. Dícese de las

plantas que constituyen la familia de li-

trariéceas.
\\
F. pl. Familia compuesta de

árboles, arbustos y plantas de las regio-

nes tropicales, que comprenden unos 25

géneros. Sus hojas son generalmente

opuestas, simples y sus flores general-

mente hermafroditas, cáliz persistente,

fruta capsular encerrada en un tubo y
grano desprovisto de albumen.

LITRE (del araucano litrri) m. Arbus-

tos de la región costanera chilena y de los

Andes, cuyas hojas son cáusticas y vene-

nosas. Pertenecen á la familia de las //-

trariáceas.

LOCONTE (del araucano ?), m. Ra-

nunculácea. Enredaderas muy frondosas

y fétidas. Una de ellas, la elematis Hilarü

tiene hojas cáusticas. Difiere poco de las

barbas de vi^jo.

LORO, m. Vé peterebi.

LÚCUMO, ra. Árbol de regular tamaño

cuyo fruto, la lúcuma, es una especie de

manzana grande, que sabe á yema de

huevo espolvoreada con aziícar retinada.

Crece en el Chaco boliviano. Vé aguaí y
viataojo.
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LLAXTLX (vé A.), in. l*l:ii)t;i,i;iiiiíci'ii.

lili Lilia r;nií. ((kí-i/kí/kI (liicrlia saluda).

^'('^l>a iiiiiN liajila ií (iiir, s(í atrihiivi', va-

rias virtiiil(;s lucdicliialcs. P^xistcu lun-

clias t'sjKicifs.

J^LAíiETA, iiii-Jor (|iic i/arcl(t.

M

MAOACIII. 111. Oxalin .sy/oícííí»». Martia-

>it(. <irticiil<it(i y lolmta. fícraiiiacíMs. rían-

las licilia'ccas, tiiit(')rcas <|ii(' ticiicii una

raíz coiuestilik', de ^iislo azucarado. \'c

b¡l)(. miqíiichl y sennil¡va.

MAOAClilN, 111. Arjiínn piil(i(jonica,

saiitalítcca, i-iiyos tiilx'rciilos se hallan en

el niisiiio caso (jiu' los del nuicacht.

MAGNOLIA FUiSGATA. Maguuliacea.

Arbusto proveniente de China, de flores

rojizas niiiy aroniáticas.

MAdrUEl (voz caribe : ve A.), ui. Yó

agave

.

MAITÉN (voz pampa?), m. Mai/tenits

mageUaniea y hoaria, celastríneas. Arbo-

les de los Andes de Pataojonia que lle<ran

hasta la sierra, de Achala, donde al pri-

mero le llainau orco-moUe. Dan madera,

i'xceleute y la iul'usi(hi de sus hojas se em-

plea como febrífugo.

maíz, m. Vé A. y ahatí. Las barbas

de choclo (estigma de maíz) son un pode-

i'oso diurétict).

MAIZAL (vé A.), m. Terreno poblado

ó planteado de maíces. ||
Conjunto de estas

plantas, por metonimia.

MAÍZ DEL AGUA. En guaraní, tntpé

ó ahati-irupé. Ninfácea del género Victo-

ria t]ue por su forma y dimensiones es

una verdadera maravilla vegetal. Crece

en las aguas tranquilas y una sola planta

<ín pleno desarrollo, llega á ocupar una

.superficie de cien metros cuadrados.

E.stá cubierta de aguijones. Kl nombre

guaraní le viene de que la hoja semeja á

una fuente ó ctisto dotante, tiene forma

de disco y mide desde 80 centímetros

hasta dos metros. >Su flor, blanco-rosada,

llega a iiiedií' hasta unos 60 centímetros.

La victoria cruziaiiu, de Corrientes, Pa-

raguay, etc., parece la misma victoria

regia del río Amazonas. P>n la época de

la liorescencia, como sucede en toda

planta acuática, se eleva v\ pedúnculo y
emergiendo la flor, es fecundada por el

polen y desi)ués vuelve á inmergirse en el

agua, que es donde madura el volumino-

so fruto.
II
Fruto de esta planta acuática,

que tiene el tamaño de una bocha, y cuyos

alvéolos están llenos de semillas feculen-

tas, que pueden comerse de.spués de asadas.

MALACATE (comp. A.), ni. Arbusto

de l'atagonia ?

MALVA (vé A.), f. Malva del campo.

Malva nicaeen.ñs, malvácea. En guaraní

gnaichí giiazú 6 ibicM mirl. Vé alfilvrillo.

MALVA CRESPA. TAivaiera arbórea.

MALVA RUBIA. Cierta planta del In-

terior, que cura la ictericia, segiín dicen.

MALVA ROSA. Malva suave y deli-

cada de ñores rosadas.

MALVAVISCO (vé A.), m. Sphacralcea

cisplatensis, malvácea. Arbustito que, á

cansa de su mucílago, substituye al mal-

vavisco oficinal. La flor tiene jiétalos de

color rojo vivo.
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MALVÓN (aum. <le malva), m. Malvá-

cea. Geranio. || Abiiliton specialis. Planta

<le hojas olorosas qne crece en Corrien-

tes, Chaco y Tiicunián. || La cascara del

malvón rosado seutilizacoino la de liiafata.

mallín (voz pampa :), ni. Pasto de

la Patagouia.

MAMÓN (vé A.), ni. Carica papaya ó

mamea americana, pasiflórea. La A. llama

mamóíi y papayo al árbol y paj) lya á la

fruta; y en el Brasil, mamoeiro al árbol y
mamao á la fruta. Este árbol frondoso,

está siempre verde y cargado de un fruto

muy sabroso, — el mamón, — semejante

á una mama ó á un melón pequeño, del

que se hace dulce. El jugo lechoso del

mamón, considerado como una pepsina

vegetal, es vermífugo y sirve para ablan-

dar la carne cuando es dura. \é papaína,

en A. Su corteza es textil.

MANACÁ (voz guaraní), m. Jazmín

del Paraguay.

MANCA-POTRILLO, m. ProsopiH atria-

ta (f), leguminosa. Arbusto muy espinoso

del Interior, que debe su nombre á sus

largas agudísimas espinas.

MANDARINO, m. Ciirus deliciosa, ru-

tácea. Variedad de naranjo que da la

naranja mandarina (vé A.).

MANDIOCA (del guaraní, mandió,

mandioc, mandioca : vé pororoca y yara-

raca), f. Manihot utiUssima, euforbiácea.

Vé A. La mandioca dulce (en guaraní,

aipí, aipí-mandió ó mandioc poropi), es una

planta americana de raíz feculenta en

figura de huso muy prolongado y cuyo

tallo -mide desde uno hasta cuatro me-

tros. Su tubérculo es comestible y de él

.se hace almidón, tortas, cazabe, tapioca,

popí y fariña. Vé chicha. Difiere grande-

mente de la mandioca brava (en guaraní,

mandió-cté, tapoú, ciiriipai ú omaquiti), cu-

yas raíces son mayores y fermentadas,

producen el ácido cianhídrico ó prúsico,

que es un veneno violento. Existen va-

rias especies más, que en el Brasil, exce-

den de 35 y entre ellas una enana que es

DIO. DE ARO.

la mejor, aunque poco conocida.
||
El tu-

bérculo de estas plantas. La mandioca

dulce se llama aipim en el Brasil.

MANDIOCAL, m. Terreno plantado ó

poblado de estas plantas. || Conjunto de

ellas, por nuítonimia.

MANDIVIJ ó AMANDIYÚ (voces gua-

raníes que dicen ovillo amarillo), m.

Gossipittm herbaceum, malvácea. Pequeña

planta de flor blanca, que da en la raíz

un bulbo semejante á una bola de algo-

dón amarillo. La medicina casera le atri-

buye muchas virtudes.

MANDIYU-RA, en guaraní, parecido

al mandiyií ó aamuú. Ceiba Glaziovü, l)oni-

bácea. Árbol alto de Misiones, cuya ma-

dera es esponjosa. || Yerba de Corrientes

^convolvulácea, del género ipomoea '') que

crece á orillas de lagunas y bañados, que

debe su nombre á la almiidante pelusa

que envuelve las semillas.

MANDUBÍ (nombre guaraní del maní),

m. Jrachia hipoc/aca, leguminosa. En el

Brasil, mandubí, mandobi, etc., y en Mé-

jico, cacahuate (vé A.). Vé mení, en Z.

Esos nombres inducen á creer qne se

trata de una planta americana, origina-

ria del Brasil y de Bolivia ; aunque La-

rousse diga que se cultiva en China y Es-

tados Unidos. En la República se hace mu-
cho aceite de maní.

MAMGAICÍ ó MANGAIB (Z.). m. Can-

cho, árbol euforbiáceo.

MANGLE, ni. En guaraní 'ibang (árbol

tuerto) y en el Brasil, mangle ó mangue.

Árbol pequeño de (jue hay varias espcí-

cics y géneros y que abunda muchísimo
en las costas marítimas y fluviales, cayos

y ciénagas de la América tropical. Es un
árbol interesantísimo, cuya descripción

puede ver.se en el diccionario de Larousse,

tomo XII, en la palalira paletuvier. For-

ma á modo de grandes embalsados y la

potencia tánica de su madera es superior

á la del quebracho.

MANÍ (vé A.), m. Mandubí.

MANIU, m. Podocarpus nubigena. Ar-



.MA\-Mi:i> — Ó62 —

l)ol 7imy alto d»; Cliile y P:itaj;imia, (|ue

(la lina madera iiuiy l)U(;i]a.

.MANIZAL, III. Terreno sembrado de

plantas de maní.
|]
Oonjiinto de esta plan-

tación, [lor metonimia. (Jomp. fitn cacdo-

l'ü, en A.

MANZANILLA (vé A.), f. Aníhcm¡>i

cotilla, coni})nesta.
||
Manzanilla del campo.

Planta silvestre, enyo aceite esencial y

princi])!!» amarf^o reemplazan ;í los <le

la cultivada, l'.xiste una especie hediou-

<la <|ne se emplea como escoba y sirve

¡¡ara ahuyentar las ¡mlfias.

MANZANILLAH, ni. Terreno ¡xjldado

de plantas de manzanilla.
¡|
Conjiinlo de

estas {llantas, po)' metonimia.

MANZANO (comp. A.), m. Arbusto

i|Ue abunda en las tierras andinas del snr.

MARAVILLA, f. Vé chilca.

MARGARITA (comp. A.), f. Plantas

verlícnáceas qne abundan en ciertos cam-

pos, l'erhena tciiciioidcn. crinoides. etc.
||

Florcita que dau estas jdantas, compuesta

de un grupo de pititos blancos, amari-

llos, lilas, morados, rosados ó rojos. Las

de este líltimo color abuiulan y las blan-

cas escasean. Vé verhena.

MARÍA PRETA (el portng. preta equi-

vale á prieto, color casi negro). Diate-

nopteryx sorbifolia, sapindácea. Iblrd-pi-

hú (árbol de corteza negra), en guaraní.

Árbol alto, abundante en Misiones, que

da una madera de lindas vetas. Vé taroo.

MARIMONA (comp. A.), f. Especie de

camelia roja. Lo mismo en el Perú.

MASTUERZO (vé A.), m. Sinsymhriiun

canescens, crucifera. Especie de capuchina

(jue da una linda flor. Es antiescorbútico

y la semilla molida puede servir de pi-

nnenta. Difiere del nasturtinm europeo.

MATACO, m. Achatocarpus, fitolácea ?

Árbol del Chaco, Tucumán y Salta, de

poco valor, llamado ruma caspi en Tucu-

mán y mataco, en Salta. Su aspecto varía

con las estaciones.

MATA-GUSANOS, m. Ñama ecMoides.

Yerlja del Interior de hojas ásperas, las

cuales, después de machacadas y mez-

(•ladas con un poco de sal, se ponen en

las heridas de lo.s animales para impedir

qne las moscas depositen sus larvas en

ellas y para destruir los gusanos que se

formen allí.
1|
Planta dura, algo leñosa :

({uemada produce un olor muy desagra-

ble y nocivo.

MATAO.IO, m. Lnciima ncriifolia, sa-

jtotácea. ^"é zapote, eu A. En ^¿uaraní,

ayiiaí-mt, agnaí chico. Vé agiiaí. Árbol de

hojas parecidas á las del sauce y con

cuyo fruto s*' prepara una jalea muy
agradable al paladar. Debe su nombre á

(|iie el liiiiiio de la nia<lera irrita muchí-

simo la vista.

MATE, ni. Vé A., caá y porito.

MÁTICO (vé A.), m. Pipcr lanceifo-

lium, piperácea. Árbol 6 arbusto de Oran,

que tiene propiedades semejantes al ma-

tice del Perú (piper anguntifolium).

MBOCAYÁ (voz guaraní), m. Acroco-

mia ó coi'os sclcrocarpa. Palmera de ocho

á doce metros de alto y grueso tronco,

qne produce un coco comestible, de carne

amarilla y un tanto mucilaginosa. La

hoja que es muy larga, da una buena

fibra textil. Eu Costa Rica creo que le

llaman coyol (del mejicano coyoUi) y en

el Brasil hocauha ó mncayú (el ya, ama-

rillo, alude al color del fruto) : de su

fruta hacen una especie de vino.
||
Dátil

ó fruto de esta palmera. Vé palma.

MBURUCUYÁ ó BURUCUYÁ (voz

guaraní, la primera), m. En el Brasil.

maracnyá. Vé pasiflora, pasionaria y gra-

nadilla.

MECHOACÁN (mechuacán, en Restivo),

m. Vé A. En guaraní, yetírá (parecido á

la batata). Ipomea platensis y megapota-

mica, convolvuláceas. La opercnlata se

llama también hatatilla purgante y corre-

huela (vé A.). El yefírá tiene ramas ras-

treras y da grandes ñores rosadas. Las

raíces de estas ipomoeas contienen una-

resina purgante análoga á la jalapa.

MELONCILLO SILVESTRE. Solanum
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oleagnifoHiiíti, solaiiácen. Planta diurética

y estornutatoria, de Buenos Aires. || So-

laniim leprosum.

MELÓN DEOLOK. i'uvnmh dclicioíiii.s,

cucurbitíícea. Mfl('»n no conicstild»', de

exquisita fraoan('ia . Es ori;íiiiario de

Centro Amériea. Vé ciinifiiuí.

MENTA PirEKITA (del latín mtiitha

piperita). Menta de oloi- pcnelrante, (|ue

nos viene de iniiialeri-a. P'i¡iiiila vale

picante, al modo de la piniií'uta que en

latín es piper. \ó pipcrávco. en A. En

frauc. menthc poim'c.

MERCURIO (eoni]). A.), in. Nondn-e

))oj)nlar de varias nialvií(;eiis ú que se

atril)uye las virtudes autisiñlíticas del

metal mercurio. Otro tanto sucede con el

llamado mercurio rr(iet(il(l)rinit'els¡a Hopea-

na, solanácea). ([ue es planta de adorno.

MIOMIO (voz quichua?), ni. fíaccharifi

eoridifolia. compuesta. En el Interior ñío-

ñío y en Catamarca, nío. Hierba vene-

nosa que mata al ganado que la come.

El animal atacado escarba el suelo afa-

nosamente. El ndomío del Paraguay {ipo-

moea) es una convolvulácea, pero tam-

bién dañosa para el ganado ; mientras

que el mili (voz (luichua pura) es una

solanácea. La haoeharis effusa es una es-

pecie no venenosa. Vé romerillo.

MIOSOTIS (oreja de ratón, en griego),

m. Borragínea. Miosota, raspilla, nome-

olvides. Planta de que hay muchas es-

pecies.

MIQUICHI (voz guaraní), m. Plantita

que tiene un tuberculito blanco, algo dul-

zaino.
II

Este tubei'culito. Ve macachín.

MISTOL, ni. Zici/pliiis )tiÍNí()l, rániíuía.

Arl)ol hermoso, parecido al tala, de fruto

comestible dulce y rojo, y cuya cascara

se utiliza para luicer jabón. La ma<lera

es bncua y tieiu' vetas n»oradas. Crece

en el Interior y acaso en el Chaco san-

tiagüeño y el no teiuír nombre guaraní ó

araucano parece argüir que no existe en

el Litoral. Vé nacha- misln!.

MOTjTvE (voz (|nichua), in. Moi/a fcrox,

celastrínea. Arlxdito del Chaco, que da

nua madera lina. Vé (lí/iuirihai y oreo-

mol le.

MORA, m. Macliira mora, urticácea.

Árbol alto y grueso de Misidiics, Corrien-

tes, Chaco, Oran, etc., qu«^ da una ma-

dera tintórea líxcelentc^, parecida á la

caoba.
||
La llamada mora colorada (chlo-

rophora tinctoria) y la amarilla (choropho-

ra xantlioxilov) son variedades <le made-

ras muy apreciadas.

MOROSIMÓ (voz guaraní), m. Legu-

minosa? En el Paraguay, moroníhó (?). Ár-

bol cuya madera senu-jaála caoba
;
pero

más conq)acta y pesada y de grano fino.

Hay otras dos variedades, cuyas vetas

son verdes y amarillas, respectivamente.

Todas son maderas de (ebanistería é in-

corruptibles.

MUTIFLOR, en Amkkh amsmos, pág.

131.

N

NARAN.IILLO (diin. .le naranjo), m.

Vé temhetart.

NASARÉ (voz guaraní ó tupí), m. Vé

Jacaranda.

NIÑO-RUPA (cuna del niño Jesús), m.

TAppia lycioides ó vir<iata, verbenácea. Ar-

busto que crece en las regiones templa-

das y cálidas de la República, conocido

con diversos nombres y cuyas ñores hue-

len á vainilla.

NOGAL SILVESTRE 6 CRIOLLO. No-

gal caynri. Juglnns auMraUít. Árbol de

Tucumán, Salta y Jujiiy queda una nui-

dera excelente. Sus nueces alimentan á

los jabalíes, etc.



ÑAC-ÓLE 564 —

N

ÑACAKATIÁ (VOZ guaraní), lu. l'aca-

ratiá dodecaphylla, plasiñóreaí Especie de

saviuií «lo las pioviucias del Norte, de Co-

rrientes y Misiones, cuyo tronco y ramas

riencn niédnla como el saúco, la cual pre-

parada c<m leclu!, en dulce, etc., dicen

([Ue constituye un alimento agradable.

Quitada esa nu'dnla, su corteza forma un

tubo que sirve de canoa improviiíada y se

utiliza como envase, una vez tapadas sus

extremidades. Da uua fruta grande co-

mestible, semejante á la del mamón.

ÑANDIPA (en gnaraní ñandt, grasa,

aceite), m. Árbol resinoso, cuyo fruto tie-

ne el tamaño de una naranja y que los

indios utilizaban para pintarse y tatuarse.

Existen tres especies muy diferentes : el

arboiito noroeea ilicifolia y el árbol muy
alto Korocea saxicola, ambos moráceos y

la genipa americana, rubiácea, que es un

árbol de Formosa parecido á la camelia,

llamado genipapciro en el Brasil.

ÑANDUBAl (del guaraní, ñandú-b-a-i,

fruto del árbol del ñandú: vé aguañbai),

m. Prosopiif ñanduhai ó p. algarrobilla, mi-

mosa. Árbol de tronco rugoso, cuya ma-

dera de gran dureza, es un combustible

excelente y se emplea en cercos y. alam-

brados por ser incorruptible . Debe cor-

tarse <le Mayo á Julio. Vé ñandntl, ealdén,

espinillo y algarrobillo.

ÑANDUBAIZAL, m. Terreno poblado

de ñandubais. |¡ Arboleda de ñandubaix.

])oi- UKtonimia.

ÑANÍtAPIKÍ (ñangapiri, en guaraní

:

vé i), m. Añangapirl, pcmen Ruíz y Paro-

di, (jue literalmente dice : árbol de la

piel del diablo ó corteza endiablada. En

el Interior, arrayán : en el Brasil, pitan-

gueira y la fruta pitonga (pttáng ó pítan-

ga, colorado, en guaraní). Eugenia xpecia-

liíí, mirtácea. Arlnisto astringente que da

una madera lina y una frntita comestible

de color rojo-amarillento, que es algo aci-

da.
II
Dicha frutita.

ÑAPINDÁ (arranca-cabello, en guara-

ní), m. Acacia bonariensis, mimosa. Ar-

busto, especie de zarza, de hojas pecio-

ladas, armadas de muchas espinas gan-

chosas, como las uñas del gato, por lo

cual se le llama también uña de gato y se

le emplea en cercos vivos. Da una espi-

ga con flores amarillentas de suave fra-

gancia y su fruto es una legumbre chata.

Vé yuquerí.

ÑIRE, m. XothofaguH antárctica, fagá-

cea. Árbol alto del Neuquén que da una

madera excelente.

O

OCHOO, m. Árbol corpulento del Cha-

co boliviano, que contiene una resina co-

rrosiva y mortal. Una gotita que salte á

los ojos hace perder la vista.

OLCO-CAFRO, m. Sorgo-cafir. Planta

rara, especie de maíz de Guinea, cuyos

tallos constituyen un buen forraje, que

da en el año dos abundantes cosechas y

una harina dulce muy blanca y nutritiva.

Resiste á la seca y la langosta saltona

casi no la ataca. Es originaria de Kan-

sas y se cultiva en algunas partes del

país por vía de ensayo. Vé caupi.

OLEA FRAGANS (olivo fragante, en
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latín), 111. Oleácea del «íénero oinmanthus.

Arbusto originario del .lajióii. de hojas

ovales-oblongíis, denticuladas, coriáceas

V persistentes. Da unas florecitas blan-

cas de suave olor que se emplean como

perfume en la preparación del té. (hman-

fhu!< los hay también en América del Nor-

te y Oceanía.

OLMO (comp. A.), m. l'lmuií america-

na, iilmácea. Árbol alto. Traído de Esta-

dos Unidos, que da una madera exce-

lente.

OMBü (del guaraní iimhií. probahle-

nieute), m. Pln/tolacea dioica ó pircnnia

dioica, fitolacácea. Árbol grande y fron-

doso, llamado bellasombra ei; Andalucía.

Originario de Misiones, Corrientes y Bra-

sil ae cultiva en lo restante del Litoral y

en la Kepiíblica del Uruguay. Sus hojas.

flores y frutos son purgantes y la made-

ra y hojas se utiliza en la fabricación del

jabón, por estar muy cargadas de potasa.

ORCO-SEBIL, m. Sacha-schil.

ORCO-MATO (oreo, cerro, en quichua),

in. Eugenia Mato, mirtácea de los cerros

altos de Tucumán, Salta, Jujuy y Cata-

marca. Su madera es dura y biieua para

sillería y el torno.

ORCO-MOLLE. m. J{iimelia oht>(í<ifolia.

sapotácea. Árbol muy alto y derecho que

da uua fruta comestible y madera exce-

lente. Crece en el Cliaco. Tiicinnan v Sal-

ta. Cuando está próximo al agua se pa-

rece al sauce llorón.
|i
Maitcn.

ORCO-QUEBRACHO, m. Aspidosper-

ma orco-quebracho, apocinácea. Gran ár-

1>ol que crece en Salta y .Jujuy y da una

madera durísima, preciosa para durmien-

tes, etc. Vé quebracho y palo rona.

OROZUZ (comp. A.), m. Crucifera cu-

ya infusión es muy empleada como pec-

toral y euu)lientc. De sus hojas se hacf

pastillas que tienen un sabor acerbo.

ORQUÍDEAS (vé A.). Las hay en las

Sierras y en otras partes de la Repúbli-

ca. La más l)ella es el ><tcnorIiiinchu8 (un

arácnido) orehidioides. í[ue tiene grandes

hojas transparentes y una panoja fulgu-

rante de flores escarlatas. \éfor de patito.

ORTIGA (comp. A.), f. Difieren de la

común las urticáceas urtica earacasana y

la nrenx y la ortiga vizcachera. Blumenba-

chia inxiguif^, que pertenece á otra fami-

lia, sólo se encuentra en la vecindad de

las vizcacheras y es mucho más brava

que la común. La ortiga se llama en gua-

raní, tucang!. pínó y eaá-poropí (hierba

que pica). Su filamento resistente es tex-

til muy apreciado.

ORTIGA BRAVA ó gigante. Urera gran-

difolia. urticácea. Ar1)usto espinoso de

Misiones, gomero, cuya madera fibrosa

es textil. Sus renuevos anuales contienen

una c()))a de agn.-t cristalina.

PAGARÁ (voz de origen ítkIío). m. En-

terolabium timbouba, leguminosa. En el

Brasil tifíibauba ó timboiba. Especie de

timbó, al que excede en corpulencia. Sn

madera se parece á la del cedro y el se-

rrín es un estornutatorio ; el tanino de

la corteza se utiliza en la tenería y sus

frutos se emplean como jabón á causa de

la saponina que contienen. Vé timbó, ro-

ble é Ibaró. Crece en Misiones. Chaco,

Tucumán. Salta y Jujuy y su nombre

vulgar varía con las regiones : timbó co-

lorado, timbó-cedro y paeará negro.

PACAY (voz quichua), m. Inga affinis,

leguminosa. Árbol del Chaco, Oran y

Chaco boliviano, que da una vainita co-

mestilde y cuya corteza contiene mucho

tanino y carbonato de potasa. Vé inga.
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PACíIlÓ, 111. Una pasionaria del Clia-

(0 boliviano, (|nti allí se repnta nnazar-

zuparrilla incomparable.

FACH IILI (del frunv. pdUhoiili). ni. Fo-

yoafeinou patvlioiili, labiada. E^sjx'cie de

salvia oriííinaria de las i<'<;iones tropica-

le.s dtí Asia y Occauía, de cuyas hojas

se extrae un aceite esencial, de íbrtísiino

olor, seuKíJante á la cumariiia, que se uti-

liza eu i)erl'iiineiía. Vé roble.

PAICO, 111. (Iirnopodium anthchitintieiiin.

(/uenopodiácm. I'azote (A.), yerba digesti-

va, diaforética, veriníí'ujía y vulneraria.

FAJA lil\'A\A (coni]). A.). Colaetaenia

yyneroideíi, grauíínea. Heineja &\iieortude-

ra y se la eni])lea eomunniente ccuno te-

(dio de ranchos, <iiii»vhúmlolH con la paja

chica ó la totora. ||
Meiiva inacru. Peque-

ña gramínea. (|ue crece eu matas y cuyas

hojas son rígidas, ásperas y picantes.
1|

Cortadera ó penacho. í/i/ík /•(«/« argentenm.

Paja colorada, gramínea.

PAJA DE EMF.AKHAK. Vé en Estan-

cia, pág. 443.

PAJA VOLADORA, stipa ><p., gramí-

nea. Da eu abuudancia inflorescencias li-

vianas que el viento arrastra y facilitan

así los incendios.

PALÁN-FALÁN (en (jiiichna. palo pe-

lado), m. Xicotiana glauca, .solaaácea. Ar-

busto ó árbol, cuyas raíces, por su pu-

jante desarrollo, constituyen una amena-

za á la .seguridad de los edificios. En el

Interior abunda en la vecindad de ríos y

arroyos. Se llama nicoliana, porqut; las

propiedades narcótico-acres de sus hojas

semejan á las del tabaco y su princijiio

activo es también la nicotina.

PALETUVIO, m. Mangle.

PALISANDRO (del ívAnfí. palissandre),

m. Nombre dado á diversas especies de

árboles del género albcrgia, familia délas

rosáceas, que crece en el Brasil, Guaya-

nas, ludia y África. Su madera muy du-

ra y de grano fino es olorosa, de color

violáceo y muy estimada en ebanistería,

etc. Y ó, Jacaranda y nangre de drago.

PALMA ó palmera (vé A.), f. Sus prin-

cijiah's variedades son : carandaí, mboca-

!/á. pindó y los yataí poní (enano), hn

(negro) y pitá (colorado), voces toda«

guaraníes. Vé carandaí y mbocayá. La i>al-

ma de la Sierra de Córdoba constituye

una variedad especial, cuyo tronco no

pasa de ocJio metros de altura.
||
I'indó

(del guaraní pinlob, hoja jiara alisar, que

tal era su destino), m. Cocón romanzoffia-

na. En el Diasil, p'nidoba ó i/cribá. Espe-

cie de ])a]niera sin espinas, de unos l.">

uietros de altura : da cocos ])equeños de

almendra aceitosa y agrailable y echa

unas hojas (-on qiu; se cubre el rancho

del pobre y engordan los ganados. La ma-

dera se enii)lea también eu los techos. Es

muy ])erseguida, de modo (¡ue pronto aca-

barán con ella. Una variedad es el pindó-

inolle de Misiones. 1|
VaUíi (en guaraní.

yataí). m. Coco» yatai. En el Brasil, ya-

taiiba. Especie de palma muy alta, con

cuyas hojas teie sombreros la gente de

campo y cuyo fruto es dulce y iermenta-

do produce aguardiente. || Fruto de esta

palma. Existen, además, otras diez espe-

cies <le palmera cuyos nombres masculi-

nos guaraníes son : aqué, drh guapltangl

(fruta rojiza), mbarayai, mbtrttí, mbutiál

tKcmnba'í (árbol espiuo.so). inncurí (íh,

árbol), ó uriiciirí, yaraibá y yayí. Del aquí

sacan aceite los indios : del c^rtb (árbol

de la Hecha), (pie es espinoso, hacían

puntas de flechas ; el guapítangí da un

palmito comestible [como el del mbocayá

y otras palmeras ; de la madera del

mlñrlii (bori, manriiias. de los brasileros?)

se hace listones ; los frutos del coco

mbut'uñ ó bntiá de los brasileros son tam-

bién muy estimados ; del tucumbaí (as-

trocaryum) hacían Hechas los indios y

cubrían sus toldos con las hojas del yuyl

(árbol espinoso ?) El yaraibá (yaraiuba

del diccionario de Moraes, ó yaribá (f)

da un coco de un gusto semejante al de

Bahía.

PALMAR, m. Terreno poblado de pal-
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mas ó palmeras.
;]
Ooujuuto de ellas, por

metonimia

PALO BLANCO. CalycophiiUum lunlli-

Jiorum. rubiácea. Grande y muy liermoso

árbol del Chaco y Oran, de tronco recto

y una madera, color pajizo, dura y tina

como el box. Existen además la especie

«pruciaiitim y alfíuuas otras.

PALO BORRACHO ó i/udián. Nombres

que enel Interiordan lúxaniiiú, llamado en

üolWiíi foboroche y en el Brasil, »HinauiHO.

barrigudo, paintira y arvore da lúa (árl>ol

de la lana). Bomhax ventricosu (ventruda),

eriodendron, chorixia iiisigniíi y ch. speviosa.

bombáceas, son variedades de este árbol;

y el bonibax ceiba délas Antillas y la baha

de Costa Rica constituyen otras especies.

El ifiichán es un árbol que alcanza hasta

2.5 metros, poco frondoso. Su tronco for-

ma un vientre ó tinaja en el centro y, co-

mo las ramas, está erizado de púas algo

romas. De su madera, que es inconsisten-

t43, se hace botoque.s y toneles y se extrae

mucha potasa, y las fibras tejidas se uti- i

lizan para quinchar ranchos y atar mazos
j

de tabaco. Da una pequeña flor rosada 1

parecida á una magnolia y el fruto con-

tiene una especie de algodón de hebra I

muy corta, que sirve para henchir coji- i

nes, colchones, almohadas, etc. ^'é barbáis '

de viejo y ñaracatiá.

PALO CASCARUDO. Tatarc.
\

PALO DE LANZA. Biraró 6 Iblraró :
¡

pao ferro de los brasileros.

PALO DE RO.SA. Maehaería Alhmani. i

leguminosa. Pao rosa, en el Brasil : Ha- i

mado así. porque su madera, color rojo- i

pálido con vetas más obscuras, semeja á
^

la de la rosa (rosal A. : vé rosa y rosal), y
j

es excelente para la ebanistería.

PALO DE SAN ANTONIO. MyvHine flo-

ribunda. Árbol alto, derecho y frondoso, i

cuya madera se emplea para duelas y i

otros nsos. Crece en Entre Ríos y en las
;

provincias del Norte.
|

PALO ELÍ:CTRIC(J. Arbusto delgado

del Chaco boliviano, que cnanilo está

seco y la atmósfera muy cargada, se elec-

triza de tal manera que todo él parece

una llama medio azul que sorprende.

PALO MARÍA. Gran árbol del Chaco

boliviano, de que se hace canoas y cuyo

corazón y raíces contienen aliundante

aceite medicinal.

PALO-ROSA. m. Aspido'iperma poly-

neuron, apociuácea. Árbol alto de elisio-

nes que da una madera fina propia para

ebanistería. Vé orco-quebracho y quebra-

cho,
jl
Biraró.

PALO SANTO, m. BuJnesia Sarmienta.

cigofilea. Árl)ol muy alto del Chaco. Tu-

cnmán. Salta y .Jnjny. Da la mejor, más

dura y pesada de nuestras maderas y su

fragancia se utiliza en la fabricación de

perfumes. Por ser muy resinoso arde has-

ta el tronco. Vé (jnayacán. quina y tinti-

taco.

PALO-TRÉBOL. Iloblc de Oran 6 cá-

mara.

PALQUI ó PALQUE (voz pampa ó

araucana), m. Vé duraznillo negro.

PALTO, m. Vé AMKKitAXisMos. pág.

133.

PAPA (voz quichua : vé A.), m. Sola-

num luberosum. solanácea. Es la criadilla

de la A. Patata es la planta y también sti

tubérculo. Est* precioso tuViérculo fué des-

cubierto en Quito (Ecuador). La silves-

tre (solanum collinum) esa marga y abun-

da en los cerros de la Cordillera de los

Andes. En Chiloé exi.sten 33 especies.

PAPAYO, m. Vé A. y mamón.

PAPILIONÁCEO-A. adj. Dícese de las

plantas de hojas compuestas y de flores

hermafroditas. irregulares y anuiriposa-

das. De aquí su nombre, porque papilio-

nis, significa mariposa en latín. Su fruto

es una vaina y grano sin albumen. Vé
ceibo. U. t. c. s.

II
f. pl. Familia de estas

plantas.

paraíso (vé A.), m. Árbol ornamen-

tal, originario de Asia, de florecitas arra-

cimadas color violeta. Es uno de los po-

cos vegetales que no ataca la langosta.
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PAREIKA BKAVA. Cismmpdos Parei-

ra. inciiispííriuiícea. Arl)usto ele Entre

lííos. Corrit^ntes, Tucumán, Salta y Ju-

Jiiy, ií (|ue se ati'iltuye especial virtud en

las euí'erniedades de las vías urinarias y

hasta en la hidropesía é ictericia.

PASIOXAKIA (vé A.j, f. Pasiflora edu-

lis, pasiflórea. En <;uaraní, mhurucuyá. Se

le ha llamado también Jlor de la pttHión y

firioKulillo (comp. A.). N'ulo[armente se

distinjrne cuatro especies (nerval ifolía, tri-

fanciata, orellata y cítendea), encarnada,

amarilla, morada y nejara, colores que

toman sus írutos cuando maduros, pero

pasan realmente de I.")!). Parcha le llama

Z. Su fruto es agradabltí, sus hojas vermí-

Cufras y su alcaloide narcótico. Crece no

sólo en el F.rasil. sino en toda la Améri-

ca. Su> llores pueden tener cinco ó seis

centímetros (dccímetrox. tlicc A. por error

tipográfico).

PASTO DE HOKLA. Variedades de

chloris. gramíneas que suministran forra-

jes de muy buejia calidad. FA llamado

pasto ruso (sorghum ó halapcnsc), soporta

la sequía y es aun mejor. Lo mismo la zu-

lla (vé A.).

PAZOTE (vé A.), m. Paico.

PECEGUEIRO BRAVO. I'rtniHs hra-

¡fUiensis. rosácea de Misiones, emiileada,

¡í veces, para falsilicar la yerba mate.

PEHUEN (en araucano, pino : de aquí

pehiienche), m. Araucaria iinhrivata, piná-

cea. Araucaria del Neuquén que da una

fruta comestible y una madera excelente.

PELADILLA (dim. áupeiada), f. Mitro-

earpum peladilla, rubiácea. Yerl»ade Entre

Ríos y sierra baja de Córdoba, que se em-

plea como remedio contra el chucho.

PELÓN (comp. A.), ni. Cierto durazno

de piel lisa. || Pavía de piel lisa.

PELLÍN (del araucano, pelliñ), m. Es-

pecie de roble de Chile, de cuya madera

se hace excelentes durmientes de ferro-

carril. Vé rohle y haya fueguina.

PENACHO (comp. A.), m. Cortadera.

PENCA (comp. A.), f. Y.xx el Interior

llaman así á la tuna, por sinécdoque.

PI'^NCAL, m. Lugar poblado de pen-

cas, tunal.
II
Conjunto de estas ])lantas,

por metonimia.

PEPINO (comp. A.), m. El pepino del

Perú difiere del eunqieo. Ignoro si existe

en la República.

PERA WILLIAMS ó j)em/mHw«rt. La

mejor de las peras de verano.

PETEREHI (voz guaraní : í, íírbol), m.

Llámase tamljiéTi loro. Arboles de Misio-

nes, de que existen tres especies, perte-

necientes á familias diversas. El p. hu

(negro) cordia alliodora. borragínea, es

un árljol cuya madera, como la del gua-

yaibí, se parece al nogal. Aseguran que

la infusión de sus hojas hace expeler los

cálculos renales y vesicales. El saxyú

(amarillo), cordia hypoleura, borragínea.

que es muy alto y da una niadera exce-

lente para mueldes. construcciones civiles

en general, etc. El morotí (blanco), sida

densijiora, es una malvácea. que da una

madera muy bnena.

PETUNIA (vé A.), f. De petún. tabaco

en el Brasil : en guaraní, pefí. Género

de solanáceas que constituyen plantas de

adorno y comprende doce familias y al-

gunas variedades, obtenidas en Europa

por hibridación. Vé tabaco y tahaquillo.

PieANILLA, f. Vé tacuarembó.

PICA-PICA, f. Vé en Americanismos.

pág. 135.

PICHANA (en quichua, escoba), f. Cas-

sia aphylla (sin hojas en el tronco), legu-

minosa. Plantita de tallos delgados y fle-

xibles, que se cría en las tierras secas de

Cuyo y es muy combustible.

PICHI, m. Fabiana iinbricaia. solaná-

cea. Arbusto de Patagonia y Chile, cuya

madera da una infusión mny diurética,

mejor que la de trementina, muy emplea-

da en forma de extracto líquido.

PIMIENTO (vé A.), m. Es planta ame-

ricana. Vé ají.

PINÁCEO-A, adj. Dícese de los árbo-

les semejantes al pino, como la arauca-
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ria, el pehuén y los pinos de! Chaco y

Pro\'ÍTieias del norte. U. t. e. s. ||
Familia

de estos árboles. Vé pino.

PINAR (conip. A.), ni. Bosque de pi-

nos. Pinar y yerbal suelen estar juntos en

Misiones; i)OTqne ]a yerbamafe busca el

abrigo de la araucaria.

PINDÓ, m. Vé palma. ¡Su cogollo ó

palmito es una excelente legumbre.

PINO (comp. A.), ni. Araucaria brasi-

liensin, pino del Brasil ó pino americano.

Vlu guaraní, ciiri ó ciirit fí, árbol). Arliol

(espléndido, recto, que llega á medir .30.

40 y hasta .50 metros de altura y su diá-

metro, en el tronco, desde dos hasta seis

metros. Sus ramas nacen horizontalmen-

te y de trecho en trecho : pero hay una

(íspecie que sólo las tiene en el extremo

snperior del tronco. Su madera es resi-

nosa, pues contiene trementina, y exce-

lente para mástiles, etc. Seg:in el veteado

de ella, se divide en pino blanco y jyino

colorado. El pino crespo constituye una

tercer especie. Da una pina muy grande,

cuyos piñones asados son agradables y
excelentes para engordar ganados. Crece

en una zona de 80.000 leguas cuadradas

y en las islas de la Oceanía. La arauca-

ria de Chile es de un aspecto extraño é

incomparable. Vé pehnén. || Árbol de las

sierras de Tucuinán. Catamarca. Salta y
Jujuy. que da una buena madera. Podo-

carpns angiistifoHa.

PINO DE TEA. Pinusaiisirulisójmlu.t-

tri8, conifera. Árbol altísimo, originario

de Norte América, de madera muy resi-

nosa, excelente para mástiles, como la

del pino (araucaria brasiliensis).

PINA (vé A.), f. Ananá.

PIQUILLIN, m. Condalia mycrophylla

(de hojas pequeñas), rámnea. Z. le llama

poquillín, equivocadamente. Arbusto del

Interior que da una frutilla comestible

(colorada, amarilla ó negra), semejante

á la grosella. Su madera es buena y con

su raíz se tiñe de morado.
||
Fruto de este

arbusto.

PIRÍ (voz guaraní), m. Jiincus acutus.

jiincea. En el Brasil, piri, piripirí y tars\-

biéii f/oryí (goryi). Junco que crece eu

terrenos anegadizos y de ((iie se hace

esteras ordinarias, cestos y canastos.

PISINGALLO, m. Maíz de grano colo-

rado, pequeño, duro y pnntiagudf», que

es el más apropiado para hacer rosetas

ó pororó.

PITA. f. Vé <-ar(ujnatá y en America-

nismos, pág. 13(i.

PITANGA. f. ^'é ñangapirl.

PLÁTANO, m. Vé A. y banano.

POLEAL, m. Terreno ¡loblado de po-

leos.
II
Conjunto (le estas plantas. ))or me-

tonimia.

P(^LEO (vé A.), ni. Lippia intcgrifolia

y 1. tiirbinatn, verbenáceas. Arbustos olo-

rosos del Interior, estomacales y nervi-

nos, que substituyen á la salvia y el to-

millo europeos. ]i Poleo de Casfilla. Lippia

polystachya. En guaraní, caá-eaciiá (yerba

olorosa) y tunyaó-caá (yerba extirpa-i)i-

ques). Es nn subarbusto de idénticas ¡no-

piedades que los dos anteriores, que hace

veces de cedrón y en el Paraguay suele

emplearse en las enfermedades de las vías

respiratorias.

POLVORÍN (comp. A.), m. Yerbira de

color amarillento que crece en la-< altu-

ras de los Andes.
!|
Cierto jc/cíí .

POMARROSA. en Amicricaxismos.

pág. 136.

PORITO ó PORO (voz quichua?), m.

Yé cálguá y porongo.

PORONGO (del quichua, puruncu), va.

Lagenaria vulgaris. cucurbitácea. Planta

herbácea, enredadera ó rastrera. Vé cal-

guá.
II
Calabaza silvestre, fruto verdoso-

blanquizco, amargo, de forma oblonga que

da el porongo. El calabacino formado de

la cascara seca del porongo, lo emplean

los pobres en varios usos. || Yerud 6 yii-

ruá (voces guaraníes), es otra cucurbitá-

cea que da una calabacita, de la quese ha-

ce poros ó poritos. Vé Argextixismos.

POROTO (del vilela ó del quichua, pu-
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nitii). lu. \i- A. J^c>4iiiiiiii()sa. Eu .¡íUiUimí,

riimaii'lii. El ]);i<lr(! Kníz <Mimiiora on su

Tesoro las varias especies de porotos ó

frt>jo!(>.. El ciiiiKindá jHlá (coloraílo) ó ./«-

flío rxfíirldtti — pliasrohis iniilli tlonii< — es

iiua hennosa jilanta de ailonio. El poroto

iiiaiitcca es otra variedad : después de

cocrido se pone manlrvoxo. 'l'ainhiéii existe

una variedad enana.

PR()rEA(:E<)-A, adj. Díeese de los ve-

üftalcs de hojas alternas, dentadas; llo-

res heruiafroditas, agrupadas en espigas

ó en racimos. Existen unas mil especies,

crecen en los países cálidos y algunas

dan frutos comestibles. U. t. c. s. || fem.

pl. Familia de estas plantas.

I'U TA-PAIíIO. ni. Ají cumbari.

FlJXri. m. Solaniim sini/mbrii/oHiim.

solanáeea. En guaraní, tutid. Arbustito

y ])lanta herbácea. Es anua ó perenne y

su íVuta. una bayita redonda de color

naranjado.

ü

QLIEHKACHAE. m. Terreno poblado

^le (¡HcnvíichoK. || La arboleda i|ue éstos

ínrinan. l'.s nictoniínia.

Ql'EliKACIIALEHO-KA. adj. l'erte-

necient<- (> relativo al (¡mhracho. Ej. :
í'íí-

dnatria qitrbrachdlcra. V . t. c. s.

QUEMKACHILLO. m. Iln-bnis .spiuii-

losa. arl)ust() ([ue se cría en las sierras de

Rioja y Catanuirea, y la berberís rnseifo-

lin. que crece en Entre Jfíos y Corrientes,

son berberídeas tinté)reas. Las raíces de

la berberÍH JiexKOHd (micha -ara) di- las sie-

rras de Catannirca contiene oxiacaufina,

que se ha empleado en substitución de la

<|uini!:a. Vé ealal'ati.

QUEHHACHO. ni. En A. (¡iilebraUacha

y jabí. Nadie sabe el nombre guaraní de

estos grandes árboles, que deben su nom-

bre á la dureza de su madera. Existen

dos especies : td blanco (as2>idosperma que-

bracho : vé orco-qin'bracho y palo rosa), que

abunda ( n el (Hiaco, es una apocinácea,

de madera <lura y iitil que parece conte-

ner un principio cristalizable, febrífugo

y antiasmático (la aupidospermiiia); y el

colorado (lojropierygiinii Tjoreulzü), que es

una anacardiácea, cuya madera, casi in-

alterable por la humedad, es aun mejor,

en razón de su mayor dureza y duración.

Es de nn grandísimo valor comercial en

razém <lel abun<lante tanino que contiene.

Se vende al peso _\ su extracto es autias-

luático. .~^u madera es durísima, pesada y
de duracié)!! eterna. lios mejores son los

de Corrientes y el Chaco austral.
||
El que-

bratdio colorado del Inti'rior (schhiopuis Lo-

rentzü) es una anacardiácea que carece

de espinas y de tanino y alcanza á veces

á tener 2."> metros de alto y hasta un me-

tro de diámetro en el tronco.

Ql'EN()l'()DIÁCEO-A, adj. Díeese de

hierbas y arliustos que presentan la ma-

yor analogía con las amarantáceas. Ú.

t. c. s.
II
Y. pl. Tribu de plantas de la fa-

milia de las salsoláceas, ([ue tienen por

ti}io el género qitcnopodio, vulgo anseri-

nas ó patas de ganso (en E.). A ellas per-

tenecen las sodas (barrilla), la remolacha,

la .yfUHjírt, la naiitarrita y la quiíioa.

QUIEBRA-ARADO, m. Xesaea mUcifo-

lia (hojas de sauce). Yuyo, que se reputa

venenoso para el ganado y cuyas raíces

son muy tenaces. Es iiisecfífugo.

QUILLA] (voz araucana), m. Hnalania

coUetoides, poligálea. Árbol mediano ó ar-

bu.sto, algo semejante al roble, que crece

en el Interior y en la Pampa y cuya cor-

teza da una substancia gomosa que se

emplea como jabón. ¡| Espina de corona.
|¡

Sapindiis sapoiiori^t ó palo jabón, de Misio-
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nes, Corrieutes, Chaco y Santa Fe.
||

('as-

tela coccínea, arbolito sin iniportanria. (|Ui'

tiene nombres vnlu;ares diversos.

QUINA (vé A.), f. Mi/rocarpus froiido-

siis, legnmiuosa. Árbol alto de Salta, cuya

madera por ser muy aromática se utiliza

en la íabricacióu de perfumes. Vé palo-

santo y roble de Urán.

QUINA DEL CAMIH). Callelin fero.r y

c. cruciata, rámneas. Arbíist(»s, muy espi-

noso el primero, cuya madera es buena y

la cascara de las raíces del sej^undo sirve

para limpiar géneros de lana. El coci-

miento de las mismas, l>cl)id() á ]>asto,

debido al principio amargo (¡nv contie-

nen (la coletilla), (juita la tiel)re y purifica

Li sangre. || La coUefia -s/^íiío.síí ó enpiíia-

cruz abunda en algunas islas del Orlta

paranaentse.

QUINA-QUINA, f. MyroHpcrmum xerei-

j)o, papilionácea. Árbol grande, frondoso,

aromático, de nuidera veteada muy dura

y compacta, llamada pxlo <lc tribuí (vé

esta palabra), ([ue se utiliza en muebles.

Su resina es negruzca, la corteza febrí-

fuga y la pepita partida se emplc-a, conu>

la haba, contra la cefalalgia. Crece en

Salta y Jujuy.

QUÍNOA (') Ql'IXl'A (del (luieliua.

kqninua). f. Kestivo escribe f/idnóa. (,'hc-

nopodinm alhuni. phinta (¡uenopodiácea.

que debe su nomlire á la forma de su-

h(\]níi (<-hi;no¡)odii( in. pata de añade). Plan-

ta anua, que llega hasta tres metros y

medio de alto, lH>jas grandes, tlor roja \

espiga feculenta muy alimenticia. Ccíii-

glo ó cenizo, en E. y en guaraní. t(tpr-caii

(planta del indio iaprj.

KAIiO DE RAPOSO. Elegante lobelia

(lobeliácea) de las campiñas minioneías.

RADAL ó RARAL (del araucano?),

m. Lotnacia obliqua, [¡roteácea. Árbol del

Neuqnén, que da una excelente madera.

II Esta madera.

RADICETA (del ital. radicctla. raice-

cilla), m. Chicoria especial, excelente

para ensalada.

RAÍZ DEL GUAICURÚ (xtatice hra»i-

liensia y antárctica, plumbagíneas). Exce-

lente astringente.

RATANIA. Vé Amkrica.vismos, pág.

139.

RAY GRASS, m. \é en Estancia,

pág. 450.

RETAMO, m. La retama, planta.
||

Bulnesia retamo. Árbol de Cuyo, Córdo-

ba, Rioja y Catamarea, cuya madera es

dura, hermosa y constituye una leña ex-

celente. Tiene largas espimis.

RETORTUÑO, m. Vé espina blanca.

ROBLE (vé A.), m. Xolliofaíjnx <>l>U<jn(i.

Especie de roble de los valles andinos.

Vé ¡cacará, cedro, pellín y coihné. Otra es-

pecie existe en Oran y .Jujuy, cuya ma-

dera es muy parecida al roble europeo y

despide un olor muy agradable. Vé pa-

elnilí y cumarií. Su corteza tiene una piel

ñna coma papel, la cual se renueva anual-

mente. \"é quina y palo nanio.
|¡
Ilex tn-

cumanensis (ve caá), aquifoliáct-a. Árbol

alto de Tucumán, que da una madera

lina.

ROSA (comp. A.), f. La i)lanta. el ro-

sal, por sinécdoque. l>a criinxoin rainhler

es rosa celebrada y la rusa te, de color

blanco amarillento, muy fragante.

ROSAL (comp. A.), m. Lugar plantado

de romn. \\
Conjunto de estas plantas, por

metonimia.

ROSETA (comp. A.), f. Tribnlnx terres-

tria, zígolilácea. Abrojo silvestre, astrin-

gente V diurético. I| Flechilla, saetilla.
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SACANCIA, f. Plantitn de bis monta-

rías (\\ie se rejmtii iiiediciiial.

8ACHA-(.'()]^ (sacho, en (|iii(liii:i, pare-

cido), f. Astcrostif/iiia vcnnttoxicHiH, aroi-

(Ica. I'laiitadcl interior, (¡iie es venenosa

l)ara e] fíanado y se emplea en las heridas

i-omo el mata-giixayiox..

SACfTA-CUMA (del qniehna). f. Sene-

cio crioplii/iíni, compuesta. Yerlia muy ;iro-

uuítiea de las altas eorfUlleías, que es

emeua_<ío<>;i y se emplea contra la puna

y el ansia.

SACHA-MISTOL, m. Emuiofon apo¡ion,

oliicinca (las (ihiciiicax sc^ pai'eeen á las

santaláceas). Arluil tírande de <)riín, (|Ue

da una madera esitecial para enchapados,

torno y ]iilares. Vé luialol y laurel.

SACH.\-SEB1 L, m. ¡'ipiadvnia commn-

i'ix. lesiuminosa. .Vrbol altísimo de Tucu-

máii. Salta, etc.. y cuya madera es Imena.

\'é Hchil.

SACHA-i:VA, m. Vé quchrachiUo.

SAETILLA (dim. de HaeUi), f. Así lla-

man ;í la Hechilla en el Interior. Comp. A.

SALVIA (vé A.), f. Planta de Hor ama-

rilla, diversa de la europea. Existen va-

rias especies.

8AMPA (voz india), i'. Obione ptínipa-

riini. qucnopodiácca. Arbusto ramoso de

Pataiíonia, cojukIo. Ac color verde muy
claro y de hojita cres)>a y ledondeada.

Suele criarse en lujíares salitrosos.

SAMUÜ (voz ij^uaraní). m. Palo bo-

rracho.

SANALOTODO (eomp. A.), m. Modiola

Caroliniana, malvácea. Planta perenne

que constituye un l)uen forraje.

SANDIA (vé A.), f. Las norteamerica-

Tias son las mejores.

SANGRE DE DRAGO (vé A.). Crotón

Huccirnhruft. Arbusto euforbiáceo, del gé-

nero crotón, de grandes hojas alternas y

acorazonadas. Crece en las márgenes de

los grandes ríos y da una resina roja íí

que se atribuye las virtudes medicinales

de la especie oficinal dalhergia monetaria

(que es un palisandro <le las Guayanas) y

draeeena draco. que es una liliácea délas

Canarias.

SANGUINARIA (comp. A.), f. Cuphca

fllutinosa. iifrariáeea. Planta herbácea, de

llores rosas <> blancas y hojas opuestas ó

verticiladas. <le que se hace una infusión

purgante y dejjurativa. Existen varias

especies; v. gr. la senecio hnaltata.

SANTALUCÍA ó YERBA DE SANTA
I^rClA, f. Commelyna sulcata. Pequeña

mata priuKU'osa, que da lindas flores

azul-celestes. El mucílago del involucro

sirve para curai- la oftalmía simple y á

esta circunstancia debe, sin duda, su

noiiil)re.

SANTARRITA fde Santa Rita), f. Bou-

gainvillea sjn'ctahiUs, quenopodiácea. Her-

mosa curadera, que se cubre de preciosas

llores rosadas : pero hay especies que

echan llores violetas ó amarillas. Es ori-

ginaria de la América tropical,
||
S. fas-

tuosa es una variedad. Vé tripa de fraile.

SARANDI (voz guaraní), ni. Cephalan-

tus sarandí, rubiácea. Arbusto de ramas

largas y flexibles, propio de las co.stas flu-

riales y lugares bañados por las aguas.

Existen dos especies, el blanco y el colora-

do. El neíjro de Entic Ríos es un arbusto

poligonáceo.

SAUCE (comp. A.), m. Existen nm-

chas especies del género salix que son

muy comunes en las costas é islas de

nuestros ríos y á todas se les da el nom-

bre de sauce. La madera del sauce colo-

rado (salix Huwboldtiana) es mejor que el

pino.

SAÚCO (vé A.), m. Sa)nbncus australis.

i
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caprifoliácea. Verba que tiene las propie-

dades diaforéticas del saúco europeo y

cuyo líber, tomado eu iufusión. esuu pur-

•jante activo. Sus hojas sou recortadas y

tieue flores blancas en racimo. Con sus

hojas machacadas se cura la inflamación

de garganta. Eu el norte de la Repiiblica

esta planta adquiere las projiorciones de

im árbol.

SEBIL. ui. Le hay blanco (i^acha-sebil)

y colorado (curupaí). Parece que los in-

dios comechingoniH aspiraban el humo de

la fruta del scb'tl, á modo de tabaco. Vé

vsbil, sacha->sebil, tabaco y curupaí.

SECOYA GIGANTESCA. WelUngtonia

gigantea, conifera. Árbol gigantesco de

Nueva California (Estados Unidos), que

alcanza hasta 158 metros de altura, es

decir, tres veces mas elevado que el fa-

moso cedro del Líbano. Sus hojas son

chiquitas, persistentes, aceradas y de

corte triangular y su color verde-azulado.

SEIBO (voz haitiana y nombre de una

cindad de Haití), m. Ceibo.

SENSITIVA (vé A.), f. Tenemos unas

oxalídeas (los macachines) y varias legu-

minosas; V. gr. la mimosa sensitiva déla

región cálida de la República, que plegan

sus hojas cuando se las toca ó sacude y
por eso los guaraníes las llaman caá-eó

(yerba que desfallece : vé caá). La mi-

mosa púdica, que estruja á los insectos

que se posan en ella (vé lagaña de

perro), es abundantísima eu las Antillas,

Centro América y Brasil
; pero no existe

en la República. Vé ciérrate-ciérrate. El

macachi de los paraguayos es del mis-

mo género (?) y contiene oxalatos de

calcio y de potasio. No será geraniáceat"

SICA (?), f. Planta de adorno, formada

de ramas que parten desde abajo y tiene

hojas verdes y crespas.

SIMBOL (voz de origen indio), m.

Gynotrix rigidu (?). Árbol graiuie que crece

en varias partes de la República. 1; Tallo

de este árbol. |1 En Cataraarca y Córdoba,

una gramínea alta y delgada, especie di-

tacuarí (?).

81MB<JLAK. ni. Terreno poblado de

simboh-s.
11
Conjunto de estos árboles ó

de las gramíneas del mismo nombre, por

metonimia.

SOJA, f. Soja hispida, leguiuiuosa. Es-

pecie de frijol proveniente del Asia cá-

lida. Da un grano muy rico en substan-

cia grasa y azoada.

STAL'NTONIA hcxuphylla (de seis ho-

jas). l)erberídea. Planta treparadora ori-

ginaria del Japón, de hojas de un verde

subido. Da racimos de flores blancas de

un olor delicioso y grandes bayas que se

consideran comestibles. Dícese (jue ori-

gina el cáncer.

SUNCHAL. m. Terreno poblado de

svnchos.
!|
Conjunto de estas plantas, por

metonimia.

SUNCHO (del quichua nuncliu), m. Bac-

charis salicifolia : hojas de sauce), á que

se atribuye la gran virtud del guaco. Da

unos juncos de que se hace quinchas.

SUSPIRO (comp. A.), m. Ipomoea pur-

purea, convolvulácea. Yerba trepadora

originaria de Méjico y Centro América,

que se utiliza conio planta de adorno.

TABACAL, m. Sitio plantado de taba-

co. (A.)
II
Conjunto de estas plantas.

TABACO (vé A.), m. Xicotiana tába-

cum, solanácea. Esta célebre planta fué

descubierta en las Antillas y se produce

muy bien en varias zonas de la América

tropical y parte de la zona templada:

pero el nombre pefi (petun. en Larousse),
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<|iu' t's piiiii y gemiiiiíiinciito «íTiaraiií,

.•mtoriza ú pensar que esta planta no era

desconocida en estos países antes de

I 1!)2. Parece (jne en las Antillas se 11a-

iiialia eohJha y la voz luhaco se refería al

instriinHMito con que inpirabaii el humo

del tabaco, el cnal consistía en tres tu-

bitos qne n nidos formaljan nna í' <;riega

mayúscula. 101 liunio de la yerba era ins-

])irado jxir las narices. Vé petunia y schil,

y en A. nicociana y nicotina.

TABAQIIILLO (dini. de taJmco). ni.

Petunia propinqna, solanácea. Yerba del

campo de Üor blanca. Crece en Entre

Ríos, Córdoba y (Jataniarca. Vé petunia.

II
Poh/lepin racemoxa, rosácea. Árbol me-

diano fie las sierras de Cataniarca, Tu-

<'umán y Oran, cuyo alto disminuye á

medida que aumenta la altura del lugar,

cosa que sucede íí todo vegetal.

TACUAPI (voz guaraní), m. Meron-

tachys argyrontma, gramínea. Cañita de

Misiones que presta inestimables servi-

cios á los que trabajan en sus inextrica-

bles montes. Tienen hasta diez metros de

alto y ocho centímetros de diámetro : son

huecas y livianas. Acaso sea el mismo

tacuarí ó una variedad suya. Vé tacua-

rembó y coUhue.

TACUARA ó CAÑA TACUARA (del

guaraní tacuaró tacuara), f. Guadiía. Ban)-

husia tacuara, guadua angustifolia. En el

Brasil, tacuara 6 tahoca. Caña brava gi

gantesca que llega á tener hasta 25 me-

tros de alto y 20 centíñietros de diáme-

tro : especie de bambú de la India. Es

hueca, pero muy elástica, resistente y de

larga duración y está rodeada de púas

nniy sólidas y agudas. || La guadua Trinii,

gramínea, es el tacuaruzíl (tacuara gran-

de) de Misiones y Brasil, idéntica á la

anterior, pero más baja, robusta y ele-

gante. Forrada con cuero servía de ca-

ñón á los guaraníes de las Misiones. En
su interior suele encontrarse el celebrado

taboxir de la India. Ambas se crían for-

mamlo montes y se utilizan en editícios

pobres, cercos, etc., y las más delgadas

para escaleras y picanast. Florecen á lar-

gos períodos y mueren después.

TACUARA L, ni. Terreno poblado de

tacuaras. |l Monte de estas cañas, por nie-

tonimia.

'I'ACUAREMBCJ (en guaraní, vastago

de tacuara), m. (Jhusqnea ramosisHima, gra-

mínea. Caña delgada, pero maciza y más
gruesa y alta que el tacuarí. Su corteza

se teje como el miniltre. Esta liana abun-

da tanto en Misiones, que puede decirse

que domina toda su lujuriante vegeta-

ción.
II
La llamada picaniUa (guadua para-

guayemsin) es otra caña maciza, muy espi-

nosa, un poco más alta que la anterior,

que se utiliza como picanilla. \\ La caña 6

tacuara de los cerros de Tucumán, Cata-

marca y Salta es otra especie de pica-

nilla.

TACUARÍ (en guaraní, tacuarí, cañita

= í. chica), m. Lo mismo en el Brasil.

También se llama caña 6 cañita de Casti-

lla. Es una cañita hueca, de unos dos

metros de alto y muy delgada. Algunas

especies tienen flores de un rojo vivo.

Vé tacuapí, coUhue y simbol y en A. caña-

coro.

TAJIBA (f.) ó TAJIBO, m. Del gua-

raní tayth 6 tai/tha, lapacho, ve tayuyo.

TALA (del aimará, tara), m. Martensis

tala, celtis tala y celtia Sellowiana, urticá-

ceas. Esta última, llamada en el Para-

guay yuasíí (1, árbol), es un árbol fron-

doso, de ramas torcidas y espinosas y

hojas chicas (vé niistol y yuá), de que se

hace una infusión estomacal. Da una fru-

tita amarillo-rosada, agridulce. Su ma-

dera es elástica, sirve para sacar fuego

por frotación, y se utiliza en muebles,

bastones, cabos de rebenque (talero), etc.

El tala de Santiago es el mejor, y en el

Tuyil, Provincia de Buenos Aires, hay

grandes bosques. La martensis tala j la

celtis tala son arbustos ó árboles bajos de

idénticas aplicaciones.

TALAR, m. Terreno poblado de talas.
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II
Bosque de estos ¡írlioles (i arbustos, jior

metonimia.

TARCO, m. JVeinmannid paiiirmifoHa y

w. organetiKis. saxífragas. Arboles media-

nos, afines de la uiarta preta. cuya made-

ra es buena para muebles. Crece en las

selvas de Oran y Jnjuy. Vé Jacaranda.

TAROPÉ (voz guaraní), m. Contra-

hierba.

TARTAGAL. m. Lugar poblado de

tártagos, li Conjunto de estas plantas

arborescentes, por uietonimia.

TÁRTAGO, m. Jafropha Curcas, eufor-

biácea. La A. le llama tártago de Vene-

zuela, higuera del infierno ó infernal, pal-

macristi y ricino. En Corrientes y Brasil.

tártago. Tártago, higuera ó higuerilla del

inüerno. en los dice, de Ruíz y de Res-

tÍTO é higuerilla, en Costa Rica y otras

partes de .América. En guaraní, ambal-

fti/fií ó amhalguaztí (higuera grande) y
mbaXe(bó (higuera de hoja resinosa). En
el norte del país existen dos especies de

ricino : la una tiene cinco á seis metros

de alto, mientras que la otra sólo mide

de tres á cuatro. De su semilla se extrae

una especie de aceite de ricino ó aceite de

castor. El tártago africano (ricinus africa-

nus) es también una euforbiácea, planta

arborescente que se eleva á muchos me-

tros.

TARL'MA (tarumá, en guaraní es la

fruta de este árbol), m. Vifex montevi-

densis, verbenácea. Los dice, guaraníes

traducen oliva, sin duda porque el fruto

negro de este árbol, que da una especie

de aceite, semeja á una aceituna. Es ár-

bol grande, frondoso y da flores azules

olorosas. La madera es muy buena y
apreciada y aun después de seca, cuando

se la entierra, se pone verde y vuelve á

sudar aceite. Sus hojas y cascara se apli-

can en baños calientes á los reumáticos

y su infusión es diurética.

TASI (voz quichua? que parece aludir

á la forma del fruto), m. Aranja aVoens,

asclepiádea. Este nombre se aplica, en

general, á casi todas las asch']>i;ideas tre-

padoras, de tallos y frutos lechosos. Kl

fruto, llamado Iclpó-á (fruta del Iñpó) en

guaraní, suele cniíjlearse como cuajo: se

hace con él un rico dulce y hervido sirve

para aumentar la leche de las madres,

según dicen, pues es galactógeno.

TATARÉ (en guaraní, fuego hediondo ó

•siH llama: porque, quemado, no hace lla-

ma ni nrasa y da muy mal oN.r). m. Pi-

thecolobium tortum, mimosa (leguminosa).

En Z. talare y tatanba. y en el Brasil.

tatarema. tafauba ó tutayuba (yub. en gua-

raní, amarillo). Arliíd grande de Misio-

nes. Corrientes y Entre Ríos, que da una

madera, amarilla y jaspeada que es exce-

lente para muebles y buques. De la cor-

teza se extrae tina materia tintórea color

amarillo. Vé afíTHíi.sí/ííC.
|| Fithecolobium hcu-

lare. " Talaré, palo cascarudo ó espinillo es

un árbol alto de Formosa. Salta y Jujuy.

que da una buena madera para todo tra-

bajo de carpintería.

TAYUYA (voz guaraní que alude á

planta sarmentosa, porque taifií. es vena,

nervio, etc.). m. Trianosperma tai/uyá. cu-

curbitácea. En el Brasil, aboborinha ó

Lerog rcgefal, porque la taj/ugina surte

efectos purgantes parecidos á los del Le-

roy. Es planta rastrera parecida á la san-

día. La abobra riridiflora es una planta de

adorno que alcanza hasta cinco metros.

TEMBETARÍ ó TEMBETARIB (en

guaraní, árbol del botoque). ni. Pagara.

rutácea. Árbol espinosísimo, de cuya ma-

dera hacían los indios sus botoques. Vé

botocudos y palo borracho. Existen varias

especies : el tembetañ-nñ (chico : zantho-

lylum naranjillo) cuyas hojas contienen

muchísimo aceite esencial y es sialagogo

y diurético; el t. pitá (colorado) es una

rutácea de madera dura; el t. hit (negro)

es un gran árbol de otra familia, queda

una madera tina, y t. guazú (grande), fu-

gara acutifolia. y el moroñ (blanco) son

árboles altos de Misiones y del Chaco,

que dan maderas muy finas.
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TIMBO y T1MJ{()1 (voces «ínaraiiíes :

7li, árbol), 111. Knterolohíum iimhouva, \(t-

^nmino.sa. T'tmhuiha. t-ii el ürasil. Árbol

i'orpiilciito (k'l «íéiifid (le las riiiinosas.

Déla iiiailt-ra. (|n(' coiiticiie taiiiiio y iimi-

<'a se astilla ni a^ii(;ta, se hace canoas,

bateas, etc. y con el fruto, tinta. Se co-

nocen tres es]iccies : el ¡ñtá ((u)lora(lo),

<5l ;(/(/ (amarillo) y el morotl (blanc-o) ó

vamhá-)uunl)i . Vé esta palabra y paeard.

TIXrrrACU (en quichua, ulijarvobo tór-

rido), 111. l'roHopis ((((('sinioitlex, lejíuiiiiiiosa.

Arbusto (le! Interior de madera tortuosa

y fragante, ipie da una materia tin-

t(')rea. Yó iilijarrobo.

Tll'A (v('-A.), f. Machüeñnm firiilr. le-

jH'uminosa. Arliol altísimo y cor))ulento

<jue se cría cu el Chaco y provincias

4trr¡heñaN. Síí utiliza la i'csina y su lua-

<lera se emplea en la tablazón de los bar-

<-os. La tipinnid lipa ó lipa blanca, (|ue

<'reee en el norte de la República, es otra

xariedad.
\\
Arbusto ó arbolito de hojas

<lelicadas, (jue como planta de adorno

ligurii cu nuestra plaza del retiro.

TOLA, eu Estancia, pág. 456.

TOMATE DEL MONTE. Ci/phomandra

hetacra, solanácea. Arbusto de Salta y
Jujuy ({Ui' produce racimos di- fruta, ex-

<-eleiite para dulces y salsas.

TOMILLO (eomp. A.), 111. Lippia folio-

losa, verV)enácea ; he.deoma midtiflora, la-

biada. Arbustos olorosos y estoiuiícales

(|ue dan unas flores pequeñitas. Crecen

en San Juan, Mendoza, etc.

TOPINAMBUR (del tupi?), m. Helian-

Ihiis tuberoaan, compuesta. Eu el Brasil,

<londe abunda, le llaman topiíiambor, ya-

aone en Jujuy y patatas de caña eu Chile.

I'lanta vivaz, como ciertas remolachas,

<jue constituye un forraje muy estimable

,v da unos tubérculos dulces, comestibles,

parecidos á las batatas. Soporta bien las

heladas; pero empobrece la tierra, por-

que le absorbe demasiada savia. Comp.
con cotufa j pataca, en A., quien la llama

tupinambo y aguatnrma.

TORASAIRE ó TUPASAIRE (en qui-

chua, tabaco de verdad), ni. Verbas, que,

una vez secas, sou estornutorias. Llevan

ese nombre la gaillardia Heabiosoiden, hy-

nunoxyii ((uthcmoidci (compuestas ambas),

gymnogramnia fiara y la notholaena nivea.

Todas ellas crecen eu Cíírdolia, la última

desde San Juan á Salta; la segunda en

la parte meridional de la República y la

primera eu 1 atagonia, San Luís y Santa

TORO-CAÁ (voz híl)rida, (|ne significa

hierba del toro : vé caá), m. Plantas de la

familia de las labiadas, según unos, y de

las leguminosas, segúu otros. Se les atri-

buye virtudtis medicinales, son muy ap(;-

tecidas por el ganado vacuno y sus flores

despiden una suave i'ragancia. Existen

dos especies : el toro-caá y el toro-euá-mí

(chico).
II
Trébol muy oloroso.

TOTORA (del (juichua, tlolora ó totora),

f. Vé A. Tfiplia dominfiuenififi y t. angustifo-

lia, tifáceas. Se llama también ieho, y en

guaraní pirí-pepé (estera filosa). Vé pirí y

en A. junco, enea, espadaña y castañuela

.

Hierba alta, muy semejante á la espa-

daña (scirpus lacnstris). esttiposa y consis-

tente, á jiropósito para techos de rauchos

y carretas, esteras, asientos, etc., em-

pleándola con junco, paja brava, etc. Es

propia de las lagunas y terrenos húme-

dos del Litoral y provincias de Mendoza

y San Luís. Contiene iodo.

TOTORAL (comp. A.), ni. Laguna ó

terreno anegadizo poblado de totoras.
!j

Conjunto de estas hierbas.

TREBOL (comp. A.), m. Trifolium pla-

tense, leguminosa. Vé eu Estancia, pág.

457.

TRÉBOL DE CARRETILLA. Medicago

deniiculata, leguminosa. Variedad de tré-

bol que da un fruto espinoso.Vé carretilla.

TREPUAL, m. Tepualia stipularis, mir-

tácea. Árbol del Neuquén, que da una

madera excelente para enchapados.

TEIGO (vé A.), m. Entre las varieda-

des cultivadas en el país se enumeran :
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«1 australiano, haiietta, candial (A.), fran-

cés, híbrido, húngaro, italiano, lombardo,

piamontés, polaco, rieti. ruso. íangaró y tuse-

la. Barletta y Kieti son ciudades de Italia.

TRIPA DE FKAILE. Phaseolus cara-

calla, legumiuosa. E'.iredadera de Chile,

Perú, etc., que por dar muy hermosas

ñores sirve de planta de adorno. \é san-

iarrita.

TÜMBERGIA (del franc. ih'unbergie),

i. Género de arbustos acantííeeos, origi-

narios de lii ludia y del Caho, muchos de

l(js cuales se cultivan como plantas de

adorno, siendo la más huscada la tum-

bergia alada.

TUNA (voz caribe. A.), f. Higuera de

luna ó de pala, higuera chumba 6 de Indias

(A.) ó nopal (voz mejicana. A.). Cacto.

Cactus opunfia, cáctea. En guaraní, amau-

dá carú y yama-carú (carú, hiriente) y en

o! Brasil, yamacará urumbeba y yurum-

beba (espino de hoja chata). Ésta es una

de las palabras traídas de la isla de Cuba.

Existe en toda la América ti'opical y en

parte de la zona templada y también en

la isla de «Sicilia. Hay varias especies :

unas de penca redonda y otras de penca

cuadrilonga, que dan un fruto conuístiblc

algo empalagoso. En la higuera de coclii-

nilla (cactus caccincllifcra) se cría la ])re-

ciosa cochinilla. Vé penca y cardci;.

TUXAL, m. >Sitio pobladode tunas (A.).

II
Conjunto de estas ])lantas, ])or metoni-

mia.

TUPAiSAlKE, ni. Topasaire.

TUSCA (voz (juichua .'), f. Acucia aro-

ma y moniliforme. Arbusto aparragado y

espinoso, que se cría en los jiedregales.

con cuyo fruto se hace aloja. Es muy co-

mún en el país.
|i
E^piniUo ó charqui.

TUTIA (en guaraní a. fruta), m. Ve

putui.

u

UÑA DE GATO. Dolychandra cynan-

choides. bignoniácea. Enredadera. Comp.

con uña de gata, en A. y vé ñapindá y yu-

queri.

URUCU (en guaraní, bermellón), m.

JUxa Orellana, bixínea. Jiermellón de la tie-

rra, traducen los diccionarios guaraníes.

Achiote ó bija, árbol vistoso. Con su fru-

to los indios se pintaban la cara de co-

lorado. Diiiere del urusú. orozuz, alcazuz

ú regaliz (vé A.), eu l'ranc. réglisse, cuyas

propiedades existen eu la leguminosa 2>e-

riandria dulcís, llamada ílnrá-heé (árbol

dulce) eu guaraní. Vé achiote.

URUNDAI (en guaraní urundei : vé ib),

m. Astronium lialansae, anacardiácea. Ár-

bol que adquiere ordinariamente gran-

des dimensiones. Su madera es fina y
tiene muchas aplicaciones. El urunde'i-pa-

m (veteado) tiene desde 25 hasta 3.5 me-

UIC. DE AR<;.

tros de alto y su madera imputrescible,

es buena para durmientes y construccio-

nes. El urundeí p1td (colorado) tiene una

madera .semejante, pero que, una vez

seca, se endurece extraordinariamente.

El ^ji'fftrt? (crespo), astronium Candollei, es

tan alto como el lialansae y da una made-

ra preciosa para muebles. El mi (chico)

es también adecuado para lo mismo. Vé

[
urundel.

' URUNDEL, m. Astronium, urundeuva.

\

anacardiácea. Árbol alto de Oran y Ju-

juy, que da una mader.i tina é incien-

so.

URUPÉ-RÓ (en guarajií, hongo amar-

go), m. Especie de hongo yesquero, color

rojizo, que semeja á una oreja humana y
crece en el tronco de ciertos árboles.

UVILLA ó uvilla del campo, f. Physalis

viscosa, solanácea. Arbusto perenne, muy
37
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ramoso y f.s))iuo.so : es medicinal. Coíiip.

ancache, cainambií, calafate.
||

Salpickroa

rliomhoidea, solaiiáce.i que crece en varias

partes del i^aís.

V

VAINILLA (vé A.), f. En el Brasil.

haun'dhu. Le hay en el Chaco boliviano y

es posible que exista en Salta y Jujuy.
||

Licor ((ue se hace con el fruto de está

planta.

VERBENA (vé A.), f. Nombre «lue en

Buenos Aires dan á la margarita.

VICTORIA REGIA, f. Maíz del agua.

VIDRIERA (comp. A.), f. Arbusto pro-

pio de los lugares andinos salitrosos, que

se desoaja al menor esfuerzo. La hoja es

salobre, redondita y semeja A un gusa-

nito verde. 8u madera, aun seca, arde

difícilmente. Snacda diraricata ó Jume,

quenopodiáeea f

VINAGRILLO (comp. A.), m. OxaViH

specialis, geraniácea. Planta del Interior

que se cría en los lugares bañados y es

pasto de poca fuerza. Existen varias es-

pecies, que, por contener oxalatos de po-

tasio y de cal, se emplean para quitar

manchas de tinta.

VINAI^, m. I'ro¡^<ij)ÍK runcifolia, legumi-

nosa. Algarrobo arl)oresceiite (jue crece

eu el centro y norte de la República y
abunda en el Chaco. Tiene algunas espi-

nas muy fuertes, llores en racimo y fru-

to en forma de hoz. La infusión de las

hojas es buena para la oftalmía simple.

VIOLETA (vé A.), f. En Tierra del

Fueg<) crece una especie de violeta sil-

vestre.

VIRAVIRA (del quichua), f. Gnapha-

liinn viravira y g. cheiranthifolium, com-

puestas. Variedades de una planta silves-

tre pequeña, anual y medicinal.

VISCO, m. Acacia visco, leguminosa.

Árbol grande de San Juan, Catamarca,

Salta y Jujuy. La madera es buena y la

corteza se utiliza en tenería.

VIZCACHERA, (de vizcacha), f. Gra-

mínea del género stijm muy venenosa

para los ganados, porque genera el ciauó-

geno. Se cría en las altiplanicies andinas.

VACARATIA, m. Ñaracaiiá.

VARETA ó llareta (del quichua), f.

Azorella specialis, umbelíí'era. Hierba sin-

gular en forma de mancha redonda á mo-

do de terciopelo verde, en razón de sus

finas y tupidas hojas y con frutitas nu-

merosas, parecidas á la del saúco. Es li-

viana, foja y resinosa : arde bien y pro-

duce buen olor. Crece en los páramos

y tierras frías de los más altos parajes

andinos.

YATAÍ, m. Vé palma. Dicen que yatai,

eu quichua, es coco que crece en racimos,

pero yo opino que la voz es más bien

guaraní y como tal figura en el Tesoro de

esa lengua, del padre Ruíz. Me fundo

también en que, los brasileros, que casi

nunca usan voces de origen quichua, tie-

nen las palabras yatai y yatauba como

nombres de palmeras.

YERBABUENA, f. Hierhahuena.

YERBA DE LA PERDIZ, f. Margyri-
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carpiis setosus. Rosíícea (l(! hojas dimorfas,

íiores sin pétalo y fruto seco, l'sada en

polvo, dicen, que cura el chancro siñlíti-

co y la inftisión de sus raíces es soberana

en la inflamación de la uretra.

YERBA DE LA PIEDRA. Usnea. Li-

•luen de sabor pitante que se emplea en

las afecciones de la gargaiita. Se cría en

las sierras de toda la República.

YERBA DE LA VÍBORA. Coniiza ser-

pentaria, compuesta. Planta del Interior

que tiene propiedades diuréticas y alexi-

fármacas. Dicen que su infusión cura la

hidrofobia (?) y que los baños prepara-

dos con ella son eficaces contra los reu-

matismos crónicos. || JsclejJias campestris,

asclepiadea. A esta yerba, que crece en

Patagonia, Entre Ríos, Córdoba, Riojay

Salta, se le atribuyen también propieda-

des alexifármacas y triturada se la em-

plea en cataplasmas contra mordeduras

de animales venenosos.

YERBA DEL POLLO. Rhhardsonia

scabra, rubiácea. Yerba del Interior, cu-

ya raíz, tomada su infusión, causa efec-

tos parecidos á los de la hipecaciiana.
\\

Cruillermina australis y alíernanthera achy-

rantha, amarantáceas. Yerl>as diuréticas,

estomacales y depurativas de la san-

gre.

YERBAL, m. Tern-no poblado de los

árboles que dan la yerbamate mezclados

con otros.
||
Conjunto de estos árboles,

«[ue abundan en las altas ilisiones.

YERBAMATE (vé A.), f. Vé Caá y ma-

tcina.

YERBA MEONA. Kuphorhia nerpens,

euforbiácea. Especie de Icchetrezna, cu-

yo nombre lo debe .1 su ])ropiedad diu-

rética. Vé pirlñ.

YEKHA-.Mí^TA, f. Mcntha acuáika. la-

biada, originaria del sur de Europa.

YERUA (voz guaraní : a. fruto), m. Vé

porongo.

YUA (voz guaraní, compuesta de yu.

espina y «. fruto), m. Solainnn panictila-

tum, solanácea. Plautita espinosa, queda
una frutita redonda, colorada, como el

coral. Se le reputa un ti'mico excelente,

aunque produce sordera j)or varios días.

YUCA AROMÁTICA, f. En guaraní,

Ihaná (íh. árbol). Liliácea, de la que se

extrae una materia resinosa aromática.

Vé yuca, en A.

YUCHAN (del quichua chiicluíu f), m.

Palo borracho.

YUQUEKI (') yiKjnerl (voz guaraní, com-

puesta de yu, espina é 7, árbol), m. Ár-

bol de zarzamora, traduce Ruíz. Acacia ri-

paria, leguminosa, de Misiones, Corrien-

tes, Tucunuíu, Salta y Jujuy.
i|
El yuqiie-

rí guazú (grande), pi>íonia precox, uictági-

nea, es más espinoso aún, pero no tanto

conu> el ñapindá, y por eso, excelente pa-

ra cercos vivos.
||
Fruto de esta zarza,

que es una especie de zarzamora.

YUYO COLORADO, en Estancia,

pág. 460.

ZAPALLAR, m. Terreno poblado ó

plantado de zapallos. || Conjunto de estas

plantas, por metonimia.

ZAPALLO ó sajyaUo (Z.), m. Del qui-

chua, aapalln. En guaraní, carapépé, cu-

rapépá ó cuarapépé. Conocida calabaza

comestible, de la que se hace una rica

ensalada, cuando está tierna. Existen las

especies criollo, angola, caracú vegetal,

marrón glacé, etc., y algiin ejemplar llegaá

pesar 25 kilos. Vé andai. \\ l'lanta que la

produce.Vécarat'íí enEsT^vísClA, pág. 420.

ZAPALLO caspi (voz quichua). Piso-

nia zapallo, nictagínea. Árbol de las Pro-

vincias del Norte y de Formosa, donde

llega hasta 25 metros de alto. No se de-



ZAiizia

ja .sfíiuchar y sus ceiiizaü coutieueu iiiu-

(•lia jiotasa.

ZAKZAMOKA (conip. A.), 1'. Ruhiia npc-

dalix. rosácea. Liiula.s «medaderas silves-

tres, ([iii' se utilizan, á veces, en cercos

vivos. D:!U unas írntas negras comestibles.

II
Muehleinheckia mgitfi/olid, poligonácea.

ZARZAPARRILLA (vé A.), f. En gua-

raní, ¡iná-(i.¡iec(Tt, yuá-pecál ó yuá-pcvá.

Smila.r ((impcntrin yuapecá, liliácea f Planta

trejiadora que auia las márgenes de los

ríos y demás sitios frescos y hñmedos.

Díc-ese (lUe el coíimiento de sus raíces

es bueno i)ara la artritis, el reumatismo

sifilítico y las enfermedades renales y ve-

sicales. Kxisten dos especies : el morotl

(biaaco) y el pitá (colorado), uoml>re que

dan algunos á la zarzamora.
\\
Arbusto de

Jierra del Fnego.

ZIC>i)FILÁCEO-A, adj. Dice.se de ve-

getales de hojas compuestas, flores her-

nniírt)ditas y frutos en vaina, baya ó dru-

pa. C t. c. s.
II
F. pl. Familia de estas

plantas, que se aproxima á las rutáceas,

liuáce.is y geraniáceas. Agregúese lo que

dice la .\cademia en c'ujofileo.
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ABULIA (del fraiic. (ibulie. Lo mismo

en portug.)? f- Ausencia do voluntad, es-

pecie de locura.

ABÚLICO, m. Individuo atacado de

(ihiiUa. En franc. ahiillqiie.

ACOBARDADO-DA (de acobardar y

acobardarse), adj. Que ha perdido el

animo.

ACTINIO (del franc. antinium), m.

Substancia radio-activa. Gomo el radio,

fué hallada en la pechblcnda de las minas

de Cornnailles. Sajonia y Bohemia, po-

see una radiación constante y desprende

continuamente una substancia qne con

el tiempo se convierte en helio.

AFÁ8IC0-CA (del franc. apha.'<iqiie),

íkIj. Perteneciente ó relativo á la afasia,

r. t. c. s.

ALFAJOR (coiiip. A.), m. Llaman á

la daga los gauchos y cotiipadriton.

ALUATO. m. Carayá.
|]
pl. Género de

los monos ahnlladores. En franc. aloiuite.

AXAFRODISÍACO-CA (del griego a

privativo y afrodisíaco), adj. Dícese de

la substancia que disminuye ó extingue

la sensibilidad venérea como el alcanfor,

bromuros, etc. U. t. c. s. m.

ANALFABETO, vé pííg. 24. La voz

francesa analphabete figura en el Larousse

mensucl.

ANDES. Til. pl. Cordillera de los An-

des.

ANGOLA, adj. Dfcesc del negro natu-

ral de Angola. L. t. c. s. 1' Perteneciente

ó relativo ú esa comarca africana.

ANGUSTIAUO-DA. adj. Dícese de la

persona que es presa de una aüicción ó

i angustia.

i APEÑUSCAMIENTO (americanisyno),

! m. Acción v efecto de apeñitscar y ape-
\ -

ñuscarse.

APRIORÍSTICO-CA (de a priori). adj.

]

Dícese del juicio emitido a priori, siu

recurrir á la experiencia. En franc. aprio-

ristiqíie.

ARADA, f. Acción y efecto de arar.

ARAPAIMA (voz iupí), m. Vé suritbí,

en Faina.

ARISTÓN (deAristeo. personaje de la

I mitología griega). Instrumento músico,

¡

constituido por una armoniflanta que me-
' diante un manubrio funciona inec:ínica-

! mente y con el cual puede tocarse cual-

' quier pieza de música, adaptándole una

I cartulina redonda provista de agujeros

1

dispuestos convenientemente. E.

I

ARMONIFLAUTA (del franc. harmo-

nifiúte), f. Especie de armonio que da so-

j

nidos parecidos á los de la flauta.

I

ARTIOD.Á.CTILO (del franc. ariiodac-
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iyle). 111. MaMiífero iingulado con <los

(ledi)s ])iircs.
||

jil. Orden do «sto.s vcrtci-

brados (|ue se- dividf en dos series — la

de los pa(|nideriiios y de los niiiiiautes —
y viven «¿jeiK'ralniente (<n manadas.

A8EPSIA (del frane. Wiepx'te y éste del

grie<ío rt. privativo y >scpnif<, infeeción), f.

Ausencia de todo geriiien microbiano.

Gomp. con e:<terilización.
\\
Método que se

projxine evitar la introdnceiiin de «jér-

meues microbianos en v\ or<4anisnio.

A8ÉPTIC()-CA (coinp. replico, en A.),

adj. Exento de todo <íe riñen microhiatto,

de todo niicrorfinniiímo. ||
Relativo á la

asepiiid.

A»S()LEADA, f. Acción y (afecto de aso-

lear la tierra, después de arada.

ASPIRINA, f. Ácido acetihalivüico

que .se emplea como sucedáneo del sali-

cilato de soda. Es un poderoso ealniau-

te.

ATERRAJE (d<'l f'ranc. atterraye), m.

Descenso en tierra del aeronauta. El

del aviador se llama comunnieute des-

censo.

AL'TORITARIU-RIA. adj. Que se fun-

da exclusivamente en la autoridad; arbi-

trario. U. i. c. s. Eu franc. aittorífaire.

AUTORITARISMO (del franc. autorí-

tarixme). m. Si.steina que sostiene la ne-

cesidad de una autoridad que raye eu

lo arbitrario. |1 Tendencia al arbitrario.
||

l'ersoua que sostiene ese sistema ó tiene

esa tendencia.

B

BERBERISCO ó hcrhcr. m. Idioma de

los berberes.

BERIBERI (de beri, en cingalés. de-

bilidad, y bcriheri. gran debilidad), m.

Enfermedad lírave de los países cálidos

y especialmente de Ceilan, Malavar y

Brasil, endémica y epidémica, que se

maniliesta por parálisis, hidropesía ó ede-

mas miíltiples y se cura con la higiene,

tónicos y cambio de clima iirincipal-

mente. E.

BISAXITO-NUA ó BISANUAL (de Us

dos y anuo ó anual), adj. Dícese de la

planta que s<'do vive dos años, como la

col, la zanahoria, pero sólo florece el se-

gundo año. Bisanual, en portug. y Msan-

nuel-elle, en francés.

BLIZZARD (voz inglesa), m. Tempes-

tad de viento y nieve. Lo mismo eu

francés.

BOCHINCHERO-RA, pág. 109. Ú. t.

c. s.

BOMBEADOR-RA, adj. Dícese del que

hace de espía, especialmente el que se

emplea en la guerra. U. t. c. s. m. Es

Americanismo.

c

CAMORRA (20 art.). Empezó por ser

una especie de masonería entre los hom-
bres del pueblo y corresponde al barato

de Andalucía. Sus aiiliados la llaman

parama ó la bella y honrada sociedad (!).

CANANGA (voz malaya), m. Planta

olorosa de Siam. Vé ilang-ila'ng.

CANCHAR, ueu. Equivale, poco más

ó menos á vistear.

CANINO (comp. A.), m. Animal de la

i
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gi'aii familia de los caninoo, constituida

principalmente por perros, zorros, lobos,

perros-gatos y perros-hienas. En E. ra-

nino ó cánido, y en í'ranc. caiiidé.

CANTO Á LO 1 ) n' INO. También en t ' 1 1

.

CAÑA (conip. A.), f. Aguardiente que

se extrae por destilación de la caña de

azúcar. Es una sinécdoque.

CAP1T080-SA (comp. A.), adj. l)í-

cese del vino, licor ú otra bebida alco-

hólica que sube fácilmente á la cabeza.

Lo mismo en E. y en portugués : eu í'ran-

cés vapiteux-euse.

CASUISTA (comp. A.), adj. Dícese <lel

jurista ó teólogo qne, no teniendo cien-

cia suficiente, lo resuelve todo por la ju-

risprudencia. L". t. e. s.

CATEDRÁTICO (comp. A.), m. El que

es experto y competente en materia de

carreras de caballos.

CIANURACIÓN (del franc ci/anum-

tion), f. Separación del oro uativo me-

diante la mezcla de las i>iritas de oro, etc.

,

con cianuro de potasio.

CINEMA (apócope), m. Nombre po-

pular del cinematógrafo en esta capi-

tal.

CINEMATOGKÁFICO-CA, adj. Rela-

tivo al ciuemat<'>graío.

CIXEMACOLOR. m. Cinematógrafo

con vistas de color.

COCA : vé psíg. 113.

CÓLERA DÉLAS GALLINAS. Enfer-

medad de estas aves parecida al cólera

y es causada por un houguito.

COLi:MiHNO(comp. A.),m. Ave delor-

den delosco/ífmííiíiíjs que comprende las pa-

lomas y formas afines. En francés, eolombin.

COMPLOTARSE (de coH)/}/o/;. rec. Con-

fabularse. En francés se complotrr.

CONGESTIÓN DEL TRÁFICO. Aglo-

meraciíiii de vehículos en la calle de una

ciudad.

CONGESTIONAR, act. Producir una

congestión de cualquier especie. \'
. t. c.

refi.

CONSTRUCCIÓN CIVIL. La relativa

á edificios en general.
i|
Mililar, es la con-

cerniente ;í cuarteles, fortificaciones, etc.

¡I
Xaval. la relativa á naves y obras hi-

dráulicas.
II
Indiifitrial, la tocante á las

industrias.
|| Urbana, la concerniente á

construcciones en pueblos y ciudades
; y

i'ural, la relativa á construcciones desti-

nadas á la industria rural.

CONTRABALANCEAR, adj. Contra-

pesar.
II
Fig. Compensar, equilibrar, igua-

lar una co.sa con otra. Contrabnlangar, en

portugués y contrebalancer, en franc. U.

t. c. refl. Se contrebalancer, en franc.

CONTRATONGO, m. Tongo por ambas

partes.

CREMATORIO (del franc. crématoire),

m. Lugar donde se efectúa la cremación

de los cadáveres. || Aparato destinado á

ese fin.

CH

CHAQUÉ, m. Ave (|U<' mejor canta, de CHINA (comp. A.), f. Mujer indígena.

(Jhiloé. En quichua, animal hembra.

CHILOTE-TA, adj. Natural de las

islas de Chiloé. U. t. c. s. || Pertenecien-

te á dicho archipiélago.

CHINO (comp. A.), m. Hombre indí-

gena.

CHUNGUERÍA, f. Calidad de chunca.
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D

J)I:GJ:NEKA1)()-I)A. adj. Dútse de la

|)»'rs<»!ja ó animal «jiic lia (Icjíencrado, per-

diendo calidades buenas de raza ó de

familia. IJ. f . e. s.

DEGENERACIÓN (conip. A.), f. Ac-

ción y efecto de degenerar, en calidades

físicíis, morales ó intelectuales.

DEGENERAR (eonip. A.), neu. Perder

una ])<;rsona ó un animal las cnalidades

buenas, física.s, morales ó intelectuales,

de su raza ó de su familia. || Cambiar-

se una enfermedad en otra más írrave.

DE8ALENTAD0-DA (de desalentar y
desalentarse), adj. Acobardado.

DE.SCONGESTIONAR, act. Suprimir,

evitar la cGUífestión. Vé confiestionar. V .

t. c. reíi.

DESCONTARSE, hablando de un he-

cho, es darlo ])(>r sucedido ó como segu-

ro.

DESCORAZUNADO-DA (de descorazo-

nar y descorazonarse), adj. Dícese del qne

desmaya ó se desalienta. Eu portug. des-

eoraroado.

E

EDUCACIONAL (del franc. cduoation-

nel-ellc), adj. Relativo á la educación.

EDUCATIVO-VA (del franc. éducatif-

ive). adj. Que educa, educador. Ej. : un

buen método educativo.

EL TIRANO. El .iceneral .Juan Manuel

de Rozas, por antonomasia.

ENCAP0TAl)O-DA (de encapotarse),

adj. Dícese del cielo, del aire, de la at-

mósfera que se cubre de nubes.

ENDIABLADO-DA (argentinismo), adj.

tig. Hablando del genio, carácter ó hu-

mor, muy difícil de trato ó carácter,

alocado, violento, desigual, endemoniado,

sumamente perverso.

ENDOSABLE, adj. Dícese del docu-

mento que puede ser endosado.

ENDOSATARIO-RIA, m. y f. Persona

:í quien se endosa uu documento de cré-

dito ú otro que sea endosable. En portug.

endossatario.

ENFERMEDAD DEL SUEÑO. La cau-

san también ciertos mosquitos.

ENROLAMIENTO, m. Acción y efecto

de enrolar: alistamiento, matrícula.

ENROLAR (del franc. enroler), act.

Inscril)ir en un rol personas con deter-

¡

minado ñn : reclutar, matricular, hacer

que se afilien á ese fin. U. t. c. refi. E.

!
EQUINODERMO (del griego ékhinos,

herizo y derma, piel), m. Nombre de lo.s

animales marinos que, como los ursinos,

I

holoturias, estrellas de mar y encrinas.

\

constituyen una rama del reino ani-

I

mal.

I ESCRIBIDOR (comp. A.), m. :MaI es-

t critor.

ESPECTRO SOLAR (A. en violado).

Imagen colorada y oblonga del sol, que

resulta del pasaje de sus rayos á través

de un prisma, ó conjunto de los siete co-

lores simples (jue produce un rayo solar

al descomponerse por efecto de la refrac-

ción ; espectro. Esos colores son : rojo,

naranjado, amarillo, verde azul, índigo y

violado.
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F

FE DE ERRATAS. Constancia y tMuí- FOT(>P:SFEKA (fotoK, Inz. en <;iif<í()'.

meración con la indiacción precisa <lc f. Atmósfera luminosa del sol. V ionios-

ellas que suele colocarse al ñu de nn liliro phh-e cii frauc. y photosphera, en por-

impreso. E. : tug.

G

GARRULOCUENCIA (de gárrula y rio-
|

(Charlatanería, vanilocuencia. En portu<

ciieneia), f. fani. de forma caprichosa. , garntUce.

GOFIO, ni. Harina de maíz.

H

HELIO (del griego hélioa, sol), m. Ele-

mento gaseoso que se encuentra en los

gases extraídos de ciertos miuerales como

los d.e urano. En franc. héliiim. Vé actinio.

HIPOEOGÍA(del fran. hoppoIogie),f.EH-

tudio y conocimiento del caballo.
||
Trata-

do de esa ciencia. Euportug. hippologia.

HOMOSEXUAL (del griego hornos, se-

mejante y sexual), adj. Dícese de la per-

sona que siente inclinación amorosa por

otra de su mismo sexo. Homo'^rj-iiil-rUc

en francés.

HORNO DE CAMPAÑA. Excavación

hecha en el suelo donde se apilan y tapan

convenientemente los adobes, para <|He,

aplicándoles fuego por abajo, se cuezan

como en un horno.

HUACÜ(voz araucana), m. Enfermedad

de los hervívoros del Neuquén muy pare-

cida á la femhladera. Hiicciívú, en vili<;he.

IDENTIFICABLE, adj. Que puede ser

identificado. En franc. ideiitifiable.

IDÓNEO (corap. A.), m. Dependiente

idóneo, persona legalmente habilitada, por

razón de sus conocimientos en farmacia,

para despachar en una botica, bajo la di-

rección del farmacéutico, regente de ella.

INCONDICIONAL (corap. A.), m.

Miembro de partido político, que acata

sin restricción las resoluciones del jefe.

índigo (comp. A.), m. Sexto color

del espectro solar; añil.

INSTANTÁNEA (comp. A.), f. Vista

I
(') retrato sacados en uno (> en pocos ins-

I

tantes, por medio do la máquina foto-

j

gráfica.

I

intendencia (comp. A.) f. Cargo

I

de intendente municipal. || Ejercicio del

mismo.
II
Casa de su despacho.

I

IRREPROCHABLE (de in y rejmx-ha-

\ ble, como irreprensible), adj. Que no es

digno de reproche. || Impceahle. En franc.

j

irreprochable.

IRREPROCHABLEMENTE (del fran.-.

I

irréprochablement), adv. de modo. De una

I manera irreprochable.
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LA SANTA (JAIJ>SA DE LA FEDERA-
CIÓN. El si.slfina ])()lítico, (|iif} procla-

('lamai>a el liraiid.

LOMO NEGliO. Dciioiiiiii.iciúiique los

partidarios de la tiranía d(! Rozas daban

á los í'edorales por principios, que rcpro-

)>al)an los actos del tirano. Pl. hnnoncgroií.

LUSTRA-BOTAS, in. Lo mismo en pL

El r(iie tiene por oñcio lustiar calzados.

LUSTRADOR (de Imtrar), m. El que

tiene por oficio, lustrar maderas, meta-

les, piedras ó calzados.

M

MALOCA, f. Malón de mumelncos. En
el Brasil, banda de frente (\w. insi)ira

poca confianza.

MAMELUCOS, m. ])1. Mestizos de los

lOstados brasileros <le San Pablo, Paraná,

etc., que asaltaban las antiguas Misiones

jesuíticas para robar y llevar cautivos á

sus pobladores.

MANCHAS DEL SOL. Cambios perió-

dicos que se observan en la fotoesfera

solar y que tanta influencia ejercen en

la meteorología, el magnetismo y en los

volcanes de nuestro planeta. E.

MANITA, f. Así llamamos al purgalite

para niños. Vé pág. 129.

MANTENIDA (de mnniencr), f. Concu-

bina, manceba. En portug. manteuda.

MAPUCHE fcAe, gente), adj. Araucano.

U. t. c. s.

MAQUINISMO, m. Conjunto y arreglo

de las piezas de una máquina. En franc.

machinisme y en portug. machinisvw.

MICROBIOLOGISTA, m. El que pro-

fesa la microbiología ó tiene en ella espe-

ciales conocimientos. En franc. microbio-

logiiste.

MORLACOS, m. pl. fam. Pesos, dine-

ro.

MIJSICA CELESTIAL ! Exclamación

fam. Pamplinas, cuentos.

N

NECTARINA, f. Una fruta.

NECTARINEA, f. Gran picaflor del

África.

NONES (pl. de non), pl. fam. Impa-

res.
II
adv. tara, poco usado (comp. A.),

no.

O

OFENDIDO-DA, adj. Que ha sido

•ofendido. U. t. c. s. Opuesto á ofensor-ra

(A.). En portug. offendido-da y en franc.

ofcnsé-e.
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PANAMÁ, ni. Sombrero de Panamá, el

que se hace cou la paja toquilla del hom-

honaje (carludovica pálmala : uu arbusto).

PATITAS (dim. de j^dtan). f. pl. Guiso

hecho de patas.

PEINADOR-RA, ni. y f. El ((ue lo es

por oñcio.

PELÍCULA (cüiup. A.), f. Lííniina muy

tina de papel, celuloide ó gelatina que se

emplea en fotografía para sacar retratos

ó vistas.
II
Ciuta cinematográfica

.

PELUCA, f. No viene de pelo, como

dioe erradamente la A. Pernea es portug.

y castellano anticuado y como el franc.

perruque, viene del italiano perrueca ó

parrucca.

PERISODÁCTILO (del griego per¡sso.s.

superfino y daktylos, dedo), m. Mamífero

que forma el orden de los ungulados de

dedos impares, como los animales del

géuero equino, los rinocerontes, las ze-

bras y el tapir. U. más c. en pl.

PERNALTA (del latín, perna alta, zan-

cuda), adj. Zancuda. U. t. c. s. y en pl.

Lo mismo en portug.

PESOS, en pl. El dinero, los morlacos.

PILOTO (comp. A.), m. El que dirige

un aeróstato ó aeroplano, aun cuando no

vaya acompañado de otra persona.

PIPERMÍN (del inglés, pipermint, men-

ta piperita), m. Licor elaborado con la

esencia de esa menta. Vé menta piperita,

en Floka.

PIQUE (nigua), parece voz quichua.

PLUMA DE ACERO. Pluma, 1^ acep-

ción, en A.

PLUMA DE AVE. Pluma. 8« acepción,

en A.

PORTA^OZ (bocina, en portug. ; jwrte-

roix, en franc), ni. Leader, jefe de un

partido.

PREPARADO (comí). A.), m. Prepa-

raeión química, anatómica ó farmacéu-

tica. Yé preparador.

PROSIMIANO, m. Dícese de los cua-

drumanos, de dentición conij)leta, órbi-

tas huesosas incompletas y placenta en

forma de campana, como los makis, el

ai/e-ai/e. etc. |l pl. Orden de esos cuadru-

manos, llamados también lemttrinos.

PUNA (adiciónalos Americaxismos).

f. Mal de montaña, que se experimenta en

los Andes y en los Alpes. Sus síntomas

son i)ostración general del organismo,

vómitos, zumbido y dolor de oídos y has-

ta hemorragia, y tiene lugar á los 4 ó

•ñOOO pies de altura. Se produce también

cuando se hace un rápido descenso de

unos 2000 pies. Se debe en buena parte

á la acción electromagnética, acción que

suele, á veces, convertir en penachos

luminosos las orejas de las cabalgaduras

y hace que den chis^jas, cuando se les

toca, los géneros de lana ó de vicuña.

Vé pág. 1.38.

PUNGA (^neologismo), f. El robo con-

siderado como oficio. Comp. camorra.

PUNGUISTA, adj. Relativo á hi pun-

ga. V. t. c. com. fie dos.

PUÑALES ! Expresión interjectiva.

Caramba! cáspita! Interjección de sor-

presa mezclada de alarma.

O

QUEBRADERO DE CABEZA (A.). U.

más c. en pl.

QUIVEVE (vé Americanismos, en

pág. 138), m. vulg. Prostíbulo, en esta

Capital.
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KADIO-ACTIVIDAD (del franc. radio-

(tctivUé), f. Poder radio-activo de ciertos

cuerpos. Vé radio y actinio.

KADIO-ACTIVO-VA, adj. Uícese del

ciier]io ca]>az de emitir radiaciones.

IL\.SCACIELO (de rascar y cielo), iii.

Kdificio altísimo de estilo t/nnlci. Ku fran-

cés, f/ratte-eieL

RATONERO, m. Casta de perros de

Inglaterra y Escocia que persigue con

encarnizamiento increíble á ratones, ra-

tas, gatos y hasta lagartos.

RECORRIDA (de recoirer), f. Recorri-

do. A.

RECORRIDO (comp. A.), m. Trayecto

de un rodado.

RE\ OLTIJO, m. Revoltillo. Lo mismo

en Venezuela.

SALAMANCAS llaman en CH. á las i

cuevas que hay en los cerros. Vé sala-

manca, en Argentinismos, pág. 281.

SEISMÓLOGO ó SISMÓLOGO, m. El

iiue tiene conocimientos especiales en sis-

mología. En franc. scismologiie.

SÍLEX (del frauc), m. Sílice.

SUBUNGULADO (del franc. suboiigu-

lé), m. Roedor que constittiía una anti-

gua división zoolcjgica, que comi^rendía

la 2mca, el agutí, el carpincho, etc.
|1

pl.

Familia de esos roedores. Comp. con un-

(juiciiladti. en A.

TÁCTIL (del latín, tavtilis), ad.j. Per-

teneciente ó relativo a) tacto. E.

TARDÍGRADO (del latín. tardi<jradn.-<,

de lenta marcha), m. Dícese de los ma-

míferos del orden de los desdentados, en

(¡ue se comprende el perico ligero y otros.

il
pl. Gran división de esos mamíferos. E.

TAXÍMETRO (argentinismo), m. Auto-

móvil que lleva ese pequeño aparato. Es

sinécdoque. En franc. taxauto.

TIMOL (del franc. thymol), m. Fenol,

extraído de la esencia de tomillo y dos

e.sencias más. En solución acuosa es

un antiséptico que reemplaza al fenol.

TIROIDE (del franc. thyroide), adj.

Relativo á la memhrana tiroide. || f. Esta

membrana.

TOMA-CORRIENTE, m. Conmutador.

TONGO. Puede tener lugar también en

el juego de pelota.

TROGLODITA (comp. A.), m. Género

de avecitas dentirrostras, de color gris ú

obscuro, pico corto y algo encorvado, que

viven en los matorrales y en la vecindad

de las habitaciones.
||
Individuo de este

género. Ej. : la ratona, el chinchiribí.
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u

ULTRAMICROSCOPIO (del frauc. ni- earniferos que coinpreiuk- :í los osos y

tramicroscope). m. Microscopio ultrapodc- sus aliñes, como son, los hurone¡<, iraras

¡•oso. y cuatíes.

URSINOS, m. pl. Tribu de mamíferos

V

VERBORRAGIA (como hcmurrania). i'.

Verbosidad exci^siva e incontenible.

VEREDÓN (aum. de vereda), m. Acera

aucha.

VICEPRESIDENCIAL, adj. Perteue-

cieute ó relativo á la vicepresideucia.
|]

m. Partidario del vicepresidente ó vice-

presidenta. Comp. con premJenciah en A.

\1LIUHK, adj. HuUkiit. chUotr pri

niitivo. r. t. c. s. ¡1 Su idioma, (jue es

casi i^i^ual al aiaucauo.

VIRGEN DEL SOL. En el imperio

íHeasiftí especie de monja dedicada al sol.

VOLADOR-RA (vé A.), adj. Ú. T. c. s.

VUELTO, m. Decimos "/ vuelto y no In

vuelta, buscando evitar el e(|UÍvoco.



BARBARISMOS

A BORDO, 1110(1. :i<lv. Ahordo, os abor-

«laje.

ABOTONADUKA (ant«, .seííini A.), 1'.

Dígase botonadura (.jucfi'o dv botones). En

P. abotoadura.

ABOYAR, act. Dígase abollar.

ABRIDO. Dígase abierto.

ABUENAR, act. Dígase abonar.

ABUENARSE, refl. Dígase abonarse.

ACADEMIA (galicismo), f. Dígase aca-

demia.

ÁCCIDO-DA, adj. y s. iii. Dígase áci-

do-da.

ACENTUACIÓN (crítica al Dicciona-

rio (le la Academia).

Falta el acento en : los pronombres

aquél, aquélla, aquéllo, aquéllos, aqué-

llas; éste, ésta, ésto, éstos, éstas; cuyo,

eiíya, cuyos, cúj'as ; nos, vos ; atribuir,

contribuir, retribuir ; concluir, excluir,

incluir, ocluir, recluir ; congruísmo (co-

mo arcaísmo, deísmo y egoísmo) y con-

gruísta (como arcaísta, casuista, deísta y
egoísta) ; constituir, reconstituir, cons-

truir, reconstruir, inconstruíble (como

creíble), instruir, destruir, obstruir, des-

obstruir ; contraír ; desleír ; destituir,

destruir, destruible (como creíble é in-

creíble); embaír; engreír; engreído, pone

la A., eu finchado; estatuir; ñuír, afluir,

confluir, influir, refluir; foír (vé huir)

;

freír, refreír, sofreír
;

gesolreút (como

fefaút); huir (como escribe en defuir) y
rehuir (como defoir, defuir y desfuir)

;

imbuir; inmiscuir; instituir; prostituir,

restituir, substituir; Luís (no trae A.);

oír (como escribe en desoír), entreoír,

trasoír (como desoír); obstruir; ruin,

ruina y ruido escribe Salva (como caída,

traída, trailla y traína), reír, sonreír y
hazmerreír ; s(')lo (adverbio) ; retribuir y
transeúnte.

Sobra el acento en las siguientes pala-

bras : asperarteria (no en ásperaarteria)

estay (ya que escribe cambray y guirigay)

;

bíceps y fórceps, ó habría que cambiar

la regla pros(')dica, diciendo se acentúan

los posilílabos agudos terminados en a.s-,

es, is, os 6 US.

ACENTUACIÓN DOBLE. La tienen

ciertas palabras. Asi puede decirse :

afilio y afilio;

áloe y aloe;

ansio y ansio;

Arísttdes y ArisUdes

;

aun y aún ;

auréola y aureola

;

auxilio y auxilio;

caduceo y caduceo;

cíclope y ciclope

;
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cónclave v concJuvc:
'

I

égida y egida:
¡

elíxir y elixir;
i

Éolo y ¿'oío (A. cu eolio);

Eufrates y Eufrates; !

extasió y extasío (?)

;

'

fárrago y fárrago

;

:

/í/ío y filio; !

inventario é inventarío (inflexión ¡lol

\orbo inventariar);

macadam y macadam (voces quo A.

no trae)

;

mama y mamá

;

médano y medaño :

médula y medula

;

metempsícosis y metempsicosis

;

metéoro y meteoro;

mucílago y viuvilago

;

orgía y o/y/t"

;

pábilo y pabilo (mejor sejíiiii líello)

:

parásito y parásito:

présago y presago

;

prócero y procero ;

utopia y utopía;

vanaglorio y vanaglorio

;

várice y varice.

Vé vacio.

ACLAEAR EL DÍA. Díoase clarear el

día.

ACLUECARSE, refl. Dígase aclocarse.

ACRIMONIA (iralicisnio). f. Díiíase

acrimonia.

ACORDION, ni. Dígase acordeón.

AGÓSTATE (de acostar). Dígase acués-

tate.

ACOSTUMBRAR Á UNA COSA. Dí-

gase acostumbrar una cosa, ó acostumbrar-

se á una cosa.

ACUCURRARSE (metátesi.s), retí. Dí-

gase acurrucarse.

ACUSAR (del franc. accusser), ueu. De-

nunciar, revelar, poner de manifiesto. Es

galicismo.

ACUSAR POR LADRÓN. Dígase acu-

sado de ladrón... y condenado por ladrón.

ACHURRASCARSE (de churrasco), refl.

Dígase churruscarse (de churrusco).

Al) LÁTKlíi:. expr. hit. Dígase á lá-

terr.

AEKOI.rro. dice Salva. Dígase aero-

lito.

Al'KHRO (de aferrar). Dígase nfií-rro.

En P. aferró.

AFEUTO (en gallego), m. vnlg. Dígase

afecto.

AFRODISIACO, adj. Dígase afrodi-

xiaco.

AFUSILAR, act. vnlg. Lo mismo en

gallego y eu P. Dígase, fusilar.

AGUACIL (en gallego), m. Dígase al-

guacil. En P. aguazil.

AGUARDARSE, reñ. Dígase aguardar.

AGÜELA (voz anticuada), f. Dígase

abuela.

AGÜELO (vo/ anticuada), f. Dígase

abuelo.

AGÜERÍA (voz anticuada), f. Dígase

agüero.

AHORCARSE EN UN ÁRBOL. Dígase

ahorcarse de un árbol.

AI, adv. de lugar. Dígase ahí.

AIRARSE UNA AVE. Dígase airearse

una ave.

ALBUMINURRÍA. Dígase albuminu-

rria.

ALBUN, m. Dígase álbum. En plural,.

álbumes.

ALCAGÜETE (en gallego), m. Dígase

alcahuete.

ALCALOIDEO-A, adj. Léase alcalvi-

deo-a.

1 ALEJOS, nombre de persona. Dígase

Alejo.

I

ALFILERCITO (dini. de alfiler), m.

Dígase alfilerito.

ALGUIEN, dice Salvií. Dígase alguien.

En P. alguém.

ALIBI, m. Dígase alibi.

ALICATE, m. Lo mismo en P. Dígase

los alicates.

ALINEO (de alinear). Dígase alineo.

ALIÑAR (en gallego), act. Dígase ali-

near.

ALMACIGO. Todo el mundo dice al-
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(ti lita fina.

>). 111. I)í-

vnlg. en Aiiit'-rica. Dí-

siguilica al Jin. Dígase

¡iidci<l(i íil vivero di- plantas

Al.MAHIO (aiit" y en gall.

^aí?c armario.

ALMI'ADA,
L;ase aliituliadn.

AJ. rOSTlíK

il la poalre.

ALVKOLO, 111. iJígasíí ulcéolo.

A.MAIiAYA (síncopa do ah mal haya!)

viilg. Dígase ((/( hii'ii liai/a ! Ojala.

AMJíiDIE,^'lK(>-TRA, adj. Dígase am-

¡lidc.i-tro.

AMÜKOSIA (iioniln-e propio), ditieie

de ambrosía.

AMK.IOKAIi* (ant '), iieu. Dígase mejo-

nn .

A:\I<)110SAK, aet. Dígasíí ('in/io/íccer.

AM01I0.SAK.se, red. Dígase enmolle-

cerse.

AMO.JOSAH^^i:. reli. Dígase enmohe-

cer.^e.

A.MONIACO. ni. Dígase amoníaco.

AMPER, 111. Dígase amperio.

AMPUAK, veri). Léase ampliar.

AMPLIO (de ampliar). Dígase yo am-

plío .

ANÁLISIS, anib. Hoy se dice análini-i.

ANANAS, m. Nadie dice ananas, ni la

anana, como trae erradamente la A.

ANEGA, f. Dígase fanefia.

ANIVELAR, act. Lo mismo en P. Dí-

gase nivelar.

ANGARILLA, f. Dígase angarilla.'i.

ANIMÉMOSNOS (de animar). Dígase

animémonos.

ANSIO (de ansiar). Dígase ansio.

ANTIYER (anticuado). adJ. Dígase a/i-

ANTIDILUVIANO-NA, adj. Dígase an-

tediluviano (P.). Eu frauc. antediluvien.

ANTICRESIS, es femenino. Nuestro

Cód. Civil le cambia el género.

ANTIDATA, f. Dígase antedata.

ANTIDATAR, act. Dígase antedatar.

A PECHO. Modo adv. Dígase á pechos.

APELIGRAR (ant*»?), neu. Dígase j)e-

ligrar.

APELLIDOS. E.stos deben, ¡jor regla

general, usarse en plural, en su caso.

APERITAL, in. Aperitivo.

APIjOPEGIA. f. Dígase apoplegía.

APORTAMOS Á EUEN0S AIRES.

Dígase aportamos en Buenos Aires.

APO.STROFE, por apóstrofo ó virgu-

lilla, es galicismo y lusitanismo
;
porque,

eu castellano, apostrofe es una figura de

retórica.

A PRIMA KACIE. Díga.se prima facie.

APROXIMATIVO, es lo (jue aproxima.

Dígase aproximado, aunque este adj. no

figura en .\.

APUESTO Á QUE NO VIENES. Dí-

gase apuesto que no vienes.

APUÑALEAR, act. Dígase apuñalar.

ARABIA PfrrKEA, dice Rivodó. La

A. pone Arabia pétrea.

ARDIL (eu P.J, m. Dígase ardid.

AKDILOSO-SA (en P.). adj. Dígase

ardidoso-sa, que según A. «ís anticuado.

AREOLITO, m. Dígase aerolito.

AREONAUTA, m. Dígase aeronauta.

ARMADOS Á MAUSER. Dígase arma-

dos con viauser.

ARMONIUM. m. Dígase armonio.

ARMATROSTE, ó armastrote, m. Díga-

se armatoste.

ARQUILAR, ARQUILER, por alqui-

lar y alquiler dice el vulgo en toda Amé-

rica. Lo mismo en Galicia y Portugal.

ARQUÍMEDES (A. en rosca). Arqui-

medes, es mejor dicho.

ARRELLENARSE, refl. Dígase arre-

llanarse.

ARREMEDAR (ant»), act. Dígase re-

medar.

ARREMOLINEARSE, refl. Dígase

arremolinarse 6 remolinarse.

ARREAR BANDERA. Dígase arriar

bandera. En P. es más iisado arrear. Se

arrea el ganado.

ARREVESADO-DA, adj. Dígase reve-

sado-da.

ARREMPÜJAR (ant».), act. Dígase

rempujar.
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ASIERE A, f. Díüiisf sierra.

ASOLÉ (del vcrlio asolar). Díirase

asuele.

ASOLÓ (tlel vcr'io asolar). Díjíasc asue-

lo.

ASPAMENTO ó ASPAMIENTO, ui.

Dígase aspaviento 6 espariento.

ASPAS, son las del luoliiio y asfas.

cuernos.

ASTES. Desiivencia de la 2=* jiersona

del pretérito perfecto de indicativo. Ej :

(tmastes; dígase amaste.

ASTRAZA (papel de). Dígase estraza.

ATERMAXO-NA, adj. Dígase atérma-

iio-iui y diatérmano. en six caso.

ATERRO (del verbo irregular aterrar.

echar por tierra), act. Dígase atierro.

Yé enterro y soterró.

ATLAS, ATLÁNTICO y TRANSAT-
LÁNTICO, así pronuncian Bello y Ri-

vodó
;
pero la A. silabea at-las. at-lán-

ti-fo. etc.

ATURULLARSK. Lo mismo en Chile

y Costa Rica. Dígase atxrrxllar.^e.

AirNQirÉ. Dígase aunque : advirtieudo

que la A. ])ronuucia aun y aúu. ^'ó de-

que.

AUSTRÍACO, dice Salva. Lo mismo

en P. Dígase austríaco.

AUTONOMÍA, f. Dígase autonomía.

AUXILIO (del verbo auxiliar). Dígase

auxilio ; pero el uso es vario.

AVENTÓ, árente, aventen (del verbo

irregular aventar). Dígase aviento, avien-

te, avienten.

ÁZOE, dice Salva. Dígase ázoe.

AZÚCAR CANDÍA. Dígn^o aziíear can-

de ó candi. En P. cande, candi ó candial.

AZUMBAR, pronuncia Salva. Dígase

azumbar.

B

BACENILL.\, llaman en Galicia y en

varias repúblicas de América, á la baci-

nica óbacinilla (el servicio).

BAH ! Debiera escribirse vah .'

BAILE DE SAN VÍCTOR. Dígase baile

de iSan Vito.

BALAUSTRE, m. Dígase balaustre.

voz que no lleva acento.

BALMACEDA, apellido. Dígase Bal-

maseda.

BALTAZAR. Escribase Baltasar.

BAQUEAXO-XA, adj. Lo mismo en

P., pero es mejor dicho baquiano (de ba-

quía).

BARBIJO, así llamamos siempre al

barbiquejo ó barboquejo.

BATIBURRILLO, en Galicia y algu-

nas partes de América. Dígase batiborri-

llo ó baturrillo.

BAÚL, m. Díga.se baúl.

BAYONESA, f. Dígase maifonesa.

DIC. DE Aüli.

BEXDIRIA (del verbo irregular ben-

decir). Dígase bendeciría, aunque esté

I)ien dicho bendijo y bendijera. Vé maldi-

ría.

BERBERÍA, f. Dígase Berbería.

BERME.IO (del latín vermiculus), debe-

ría escribirse vermejo, como el portugués

vermellio, el italiano vermiglio y el fran-

cés rermeil.

BESTIEZUELA (dim. de bestia), f. Dí-

gase bestezuela.

BESOTEAR (de beso), act. vulg. Díga-

se besucar.

BIGAMO, adj. Dígase bigamo.

BILMA ó BIRMA. f. Dígase bizma.

BISTEQUE, m. vulg. Dígase bife.

Conip. con biftec, en A.

BLÁSFEMO-XA, adj. Dígase blasfenw-

ma.

BERICU, m. Dígase biricií ó bridecú.

BOLICHO, m. Dígase boliclic. Comp. A.
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BORDONA (cuür<l;i de «^nitarra, etc.),

f. Díjíase bordón, ni.

liOKKAGJNEA (de horra/io), no borra-

Jíuea (de borraja).

BOTELLERÍA I BOTILLERÍA. Xo

figuran en la A.

BOBALLVS, (ant^J). Díga.se hohalíus.

BRAVUCO-CA, adj. Dígase bravueón-

na. Vé retacón, y comp. con cegato y re-

taco, en A.

BRAZADA, medida de longitud, f.

Dígase braza. Brazada tiene nota de

anticuada.

BISCAMBRA, f. En el Perú, briscan.

Dícese también correctamente brisca (A.).

ERÓGATELA, f. Dígase bracatel, ni.

BRONCOXEUMOXL\, f. Díga.se bron-

conenmonía. \6 neumonía.

BROTO (anf según A.), ni. Dígase

brote y aun brota.

BUFARRÓX, m. Dígase bujarrón.

BUQUE DE VELA. Dígase buque á

vela.

BURLOXAMEXTE, adv. fani. Mejor

burlescamente.

BUSAXO, 111. vulg. En gallego busdii

y en V. busano ó gusano. Dígase gusa-

no.

CACTUS, m. Dígase cacto.

CAER EX CUEXTA. Dígase caer en la

cuenta.

CABERÉ (del verbo irregular caber),

vnlg. Dígase cabré. Vé poneré y quedré.

CABRETILLA, f. Lo mismo en Costa

Rica. Dígase cabritilla, pues es diminu-

tivo de cabrita, nombre antiguo de la

piel de cabrito adobada.

CALIOPE (una del musas). Calíope es

mejor dicho.

CATALEJO, debía decirse cata-lejos.

CALZONCILLOS (el), m. Dígase los

calzoncillos, aunque si es lo mismo calzón

y calzones, debiera i>oder decirse calzon-

cillo.

CAMBALACHAR, act. Dígase camba-

lachear.

CAMORRERO. Dígase camorrista.

CAMPAXAZO, m. Dígase campanada.

CAMPAR POR SUS RESPETOS (Ca-

ballero). Dígase campar por su respeto.

CANCEL (puerta). Dígase cancela

(puerta ó verja).

CANDÍA, dice Salva. Dígase Candía

(isla de).

CANTIGA (aut"), f. Dígase cantiga.

CAXGREXA, f. Dígase gangrena.

CAÑA DE INDIAS ó caña de Bengala

6 rota, es la caña de que se hace bas-

tones y caña de la India es el caña-

coro.

CAÑAFÍSTOLA, f. Cañafistula, dice A.

CAPAC (Manco, Huaiua y Maita). In-

cas del Perú. Dígase cápac.

CARACTERES (pl. de carócíer^. Dígase

caracteres. Vé especímenes, Júpiteres y regí-

vienes.

CARCAHUESO, m. Dígase carcavueso

y carcavuezal, no carcahuesal.

CARDIACO, adj. Dígase cardíaco.

CARDIALGÍA, escribe la A. y dice

que proviene de las voces griegas kardia

y algeo ; mientras que escribe cefalalgia,

gastralgia, neuralgia, nostalgia, odontalgia

y otalgia y dice que estas voces provie-

nen todas de algos, dolor. Incurre, así, en

un doble error, á mi juicio.

CAREARSE, refl. Dígase cariarse (de

caries).

CARIE, f. Dígase caries.

GARLITO (dim. de Carlos), m. Dígase

Carlitos. Vé diminutivos, en pág. 199.

CANGRENA, f. De uso corriente en
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los pueblos de las hablas castellana y

portiignesa. Dígase ijangrena.

CARTOMANCÍA, escribe la A. : mien-

tras que pone sin acento aeromanciu, ni-

gromancia, pironuuicin y quiromancia. V6

geomancía.

CÁEMELO, ni. Dígase Carmelo.

CASTOR (la estrella) no se confunda

con castor (e\ cuadriípedo).

CATTETE, llaman los diarios ¡í un

barrio de Río Janeiro. Dígase Cálete.

pues es ridículo escribir con t doble una

palabra que viene del guaraní.

CATOLIQUÍSIMO. Catolicisimo, dice A.

CÁTULO (poeta latino). Dígase Calido.

CEXTÍGRAMO. Vé gramo.

CENTILITRO, s. Vé litro.

CERCO, es menos propio (|uc cerca ó

cercado.

CELEBRAL, adj. Perteneciente al cc-

lebro ó cerebro. Dígase cerebral.

CELIACO, adj. Dígase celíaco.

CELTÍBERO. Por qué celtíbero es voz

esdrújula é ibero no lo es ?

CEREBRO, m. Dígase cerebro.

CERNIR, act. Dígase cerner.

CÍCLOPE ó CICLOPE pone la A.

CIELORRASO. Escríbase, ciclo ívís-o.

CIMENTO (del verbo irregular, cimen-

tar), va. Dígase cimiento.

CIRCUITO, pone Salva. Lo mismo en

P. Dígase circuito.

CIRCUNCISO-SA. Es adj. no partici-

pio, pasivo, como dice A.

CLAVETEAR EL CALZADO. Dígase

clavar el calzado.

COALIGACIÓN, f. Dígase coligación.

COALIGAESE, pone Salva. Dígase co-

ligarse.

COLEGA, decimos á causa de nuestra

preferencia por los esdrújulos, que con-

sideramos enfáticos y distinguidos. Díga-

se colega.

COLERÍN, m. Dígase colerina.

COLON (un intestino) no se confunda

con Colón, descubridor de América.

COMISTRAJE, m. Dígase comistrajo.

COMENSURAP.LE. adj. Dígase con-

mensurable.

CDMPAKANZA (anf). f. vnlg. Dígase

comparación. Es análoga á adivinanza (adi-

vinación).

COMPATÍA (anf), f. vulg. Dígase,

simjiatía.

COMPATIZAR, neu. vulg. Dígase .si w-

patizar.

COMPETIR (contender, rivalizar), no

se confunda con competer, que es pertene-

cer, incumbir, etc. El P. competir involu-

cra todas esas acepciones.

CONCENCIA (en gallego), f. vulgar.

Dígase conciencia.

CONCILIO (del verbo conciliar). Díga-

se concilio.

CONCUBINO, según Z. es sinónimo de

barddje ; sin embargo, varios jueces y

abogados creen erradamente que signitica

concnbinario.

CONFESIONARIO (A.), m. Lo mismo

en gallego y portugués. Según la A. las

voces confesionario y confesonario sólo

coinciden en uno de sus significados. Yo

creo que uo debió conservarse ambas

palabras. Así, el P. y el italiauo, sólo

tienen la voz confessionario.

CONFIADIZO, adj. Dígase confiado.

Voz formada á imitación de asustadizo.

CONFUSO-SA. Es adj. no part. pasivo

(vé A.).

CON MUCHA MAYOR RAZÓN. Díga-

se con mucho mayor razón.

CONQUE, couj. Dígase conque. Vé

aunque.

CONSEJO, ni. Dígase concejo, hablan-

do del mnuiciiial.

CONQUIBUS (el), m. fam. Dígase el

cumquibus.

CON TAL DE QUE. Dígase con tal

que.

CONTESTO, ra. Dígase contexto. Vé

testo.

CONYUGUE, anib. Dígase cóyuge.

CONVERSO y CONVICTO, no son par-

ticipios. Vé A.
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CONSTlTCIRí^K A TAL PARTE ó

l'AKAJl".. Dí.nase ci>¡inl¡t<i¡i:-'r en tal par-

t: vti-.

coi; DIAL ó C'oHnr.AL (imicla), ¡ulj.

Cordul.

CORTADA Á ]'¡(;(>. Kii frauctis coupée

a ¡ñc. Así pono S.ilv,;. Dígase cortada á

}:ique ó á plomo, acantilada. En P. talhada

<! pique.

COSO canie, aliim-ntus, etc. Díga.se

cnezi). porque cófcr es verbo irregular.

COSQUILLA, f. Dígase eo><f¡nHlaii.

CREATURA, es voz anticuada según

la A. Dígase, pues, criatura.

CRISANTEMA, f. Dígase crisantemo,

ni. Es voz usada tand)iéu en España.

CRISTIANIA, cajjital de Noruega. Xo

se pronuncie Criniidnía.

ClíISTO, cruz que ]>recede al abece-

dario. Dígase crintiis.

CRUDEZA EN EL ESTÓMAGO. Dí-

gase eriide^a.'í en el estómago.

CUÁCARO-RA. ui. y f. 1 dígase cuákero

ó cuáquero.

CUADRIGA, f. Dígase cuadriga.

CUADRÚMANO. Dígase cuadrumano.

Cl'ALESQUIERA, es pl. de cualquiera.

CUHRIDO. Dígase cubierto. Vé descu-

brido.

CL'CU, llaman en Corrientes al cuco ó

coco. Es una forma guaraní de cuco.

CUCHI íA.). el chancho Dígase cu-

chi.

Cl^ERAMIiRE. f. Dígase corambre. Los

deriva<los se sacan generalmente del la-

tín.

CULECO-CA, adj. Dígase clueco-ca. Es

una epéutesis muy general entre el vul-

go de vai-ias repúblicas del habla espa-

ñola.

CULPAPiLE. difiere de culpado. Este

iiltimo es propianieute el que lia cometi-

do culpa y culpable, aquel ¡í quien se pue-

de echar ó se echa la culpa. (A.
;
pero en

la práctica se entieude todo al revés.

CUOTIDIANO-NA, adj. Bícese cotidia-

no-na.

CUR\TNA. f. Dígase corvina. Lo mis-

mo en Costa Rica.

CUSQI'ILLAS (CU). Dígase en cuclilla¡:.

CUTIS, amb. En la 1H« edic. de la A.

aijarece con\o masculiiu).

CH

CHACRERO-RA (ant"). Dígase chaca-

rero, qne es como se usa corrientemente.

CHAMPURREADO, m. Acción y efec-

to de champurrear. Z. dice champurrado,

c'iajiurreado y chapurrado, voces todas que

no figuran en la A.

CHAMPURREAR, act. Dígase cham-

purrar y mejor chapurrar.

CHARRATERA, f. Dígase charretera.

CHICAR, neu. Eu Corrientes, signifi-

ca andar á la pata coja.

CHIJETE, m. Dígase chingúete.

CHINA, f. Una raíz medicinal, que no

debe confundirse con quina.

CHINCHA, llaman vulgarmente á la

chinche, tanto aquí como eu Galicia, Perú.

Co.sta Rica. etc.

CHIRRIDO, suele decirse eu vez de

chirrío. Eu qué difieren ambos vocablos

podrá verse en A.

CHIQUEZUELA. decía el gran diario

La Xación en su número 10.404. Dígase

choquezuela ó rótula.

CHOCHAR, neu. Dígase chochear.

CHORREADO-DA (de chorrear), adj.

Suele emplearse por churreado (f) ó chu-

rriento. El vocablo hipotético churread^i

i sería un derivado áe churre.
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DAGUERREOTIPO. 111. La A. dice rfrt-

(jiienotipo.

DARÍO (anto). Darío.

DEBEN HABER. V.^ habían.

DEBILITAMIENTO, m. DehilHanón e>i

voz oficial que iiuuca usamos. En portug.

debiUtafSo j en francés, dóhUitaüon. Pero

el hecho de que en italiano coexistan las

palabras deiilitazione y dehilitamento es

un fuerte argumento á nuestro favor.

DEBIERON HABER FIESTAS, etc.

Dígase debió haber, etc.

DECÁGRAMO. Vé gramo.

DECALITRO. Vé litro.

DECANO, m. Dígase decano.

DECÍGRAMO. Vé gramo.

DECILITRO. Vé ¡Uro.

DÉCIMA CUARTA (nona, novena,

quinta, séptima, sexta, tercera y tercia),

decimos y decimos bien. I^a A. dice casi

siempre decimocuarta, nona, etc. y alguna

vez décima tercia, décima novena y décima

tercera

.

DECUMENTO (en gallego), m. vulg.

Dígase documento.

DELINEO (del verbo delinear). Dígase

delineo. Vé alineo.

DEMONTRES, m. y adv. Dígase de-

montre.

DENANTES (en), se usa en el Interior

y en CH. Denantes, se dijo antiguamente.

DENTRÍFICO (metátesis), por dentí-

frico, es error que se comete también en

España.

DE PEAPA. Dígase de pe á pa.

DE PIE. Es más correcto de pies.

DEQUE, AUNQUE, CONQUE y POR-
QUÉ. Así se pronuncia en el Litoral

;

mientras que en el Interior y según la

A. todas esas palabras son graves. Ya se

sabe í\ue porqué, sustantivo, es agudo.

DERROTÓ Á MIL HOMBRES. Dígase

derrotó mil hombren.

DESANDE (de demandar). Dígase des-

anduve.

DESAPARTAR, act. Dígase apartar ó

despartir, á los que riñen, etc.

DESCARMENAR, act. Lo inisnro en

Costa Rica. Dígase escarmenar.

DESCARRIO (del verbo descarriar).

Dígase descarrío, vocablo que es también

sustantivo.

DESCOMISAR, act. Dígase decomi.mr.

DESCUAJERINGARSE, refl. Lo mis-

mo en Chile y Costa Rica. Dígase descua-

jaringarse, vocablo familiar nada eufóni-

co. Usamos de esta voz para decir que el

vestido está puesto en una persona con el

mayor desorden.

DESCUBRIDO, p. p. vulgar. Dígase

descubierto.

DESCUBRIR LA HILACHA. Dígase

descubrir la hilaza. Es frase fam.

DESGARRETAR, dice Azara en el

niimero 191 de sus Viajes á Misiones.

Dígase desjarretar {de jarrete).

DESDE AB-INITIO. Dígase ah-initio,

dando ti la t sonido de c.

DESDIRÍA (del verbo desdecir). Dígase

desdeciría.

DESECAR, no se confunda con dise-

car, que tiene significación muy diver-

sa.

DESEMBARCO. Vé embarco.

DESEMPEDRÓ (del verbo irregular

desempedrar). Dígase desempiedro.

DESESPUMAR, act. Dígase despumar

6 espumar.

DESFLOCÓ (de dexjlocar). Dígase des-

flneco.

DESMAÑO (de desamaTw ?), m. Dígase

desmaña (falta de moña).

DESMEMBRO (del verbo irregular

desmembrar). Dígase desmiembro. Comp.

con miembro (A).

DESMÉRITO, m. Dígase demérito.
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DE.SPA15I LADERA. Dígase las rlrspa-

l)¡ladcra>i.

DE.SPACIOSO-SA, adj. Dígase c^pa-

vloao-aa (tieiiiátieo).

DESPIADO-DA, adj. Dígase desnea-

do-da.

DESPIARSE, rcll. Dígase deHpear¡<e.

DESPLEGO. DESPLEGUES, etc. (del

verbo irregnlai desplegar). Ball)nena y el

duque de Rivas escribieron así. Dígase

(Icxplicdo, desplicgiK'fi, etc. con tanta mayor

razón cuanto que el substantivo es des-

2)1 ieg lie.

DESTORNILLARSE DE RISA. Lo

mismo en Colombia y Co.sta Rica. Díga-

se dfsternilldrse de r¡x<i. ó si se quiere,

denmadejarse. etc.

DETENTAR, act. Ve frntar.

DE UNA SENTADA. Dígase, de una

aseniada.

DIABETIS. f. Lo mismo en Chile,

Colombia y Costa Rica. Dígase diabetes.

En P. diahetm y en francés é italiano,

diahéte.

DIENTÓN-NA Y DIEXTUDO-DA, adj.

Dígase dentudo-da.

DIFERIENCIA. f. vulg. Dígase dife-

rencia.

DÍCESELO (de decirse y Jo). Dígase

(Hselo, pues el imperativo es di.

DIECISEIS, DIECISIETE, DIECIO-

CHO, DIECINUEVE. Escríbase diez y

seis, diez y siete, diez y oclw. diez y nueve.

DIENTUDO-DA, adj. Dígase dentitdo-a.

DIEZ (apellido). Dígase Z»íVc.

DIFORME, adj. En P., italiano y fran-

cés, difformc. Dígase disforme 6 deforme.

notando que este argentinismo tiene en

su apoyo muy buenas autoridades.

DISMIXUTIVO (de disminuir). Díga-

se dimintttivo, voz derivada de diminuir

y del l'dtiu deminutivns. En P. é italiano.

diminutiro, en francés diminutif j en in-

glés dimiuutive.

DISPARATEAR, tiene nota de anti-

cuado. Dígase, entonces, disparatar.

DIÓMEDES (nombre propio). Díga.se

iJiomedes. Vé Ganímedes.

DÍNAMO, ni. La A. le atribuye género

femenino é igual género tiene en francés.

DISENTERIA, f. Dicen buenos auto-

res. En P. dysenteria. Pero la A. escribe

disentería, siguiendo la acentuación fran-

cesa sin razón alguna para ello. Comp.

con alhuminurria, angurria, estangarria.

hematuria, hemiplegia, hemorragia, etc.

DIPLOMA, ni. Dígase diploma.

DISCERNIR HONRAS, FAVORES,
etc., Dígase acordar honras, etc.

DIVERGER, dice Rivodó que es neo-

logismo. La A. sólo trae la voz divergir :

pero como convergir iniede variarse en

converger, en P. coexisten las formas

divergcr y divergir, en francés se dice di-

rerger y en latín é italiano divergere, la

variante diverger tiene en su apoyo la>

mejores autoridades.

DOLDRÉ. DOLDRÁ. etc. Se dice vul-

garmente tanto aquí como en España,

en vez de doleré, dolerá, etc.

DOLORCITA, DOLORITA (dini. de

Dolores), f. Dígase Dolorcitas. Vé dimi-

nutivos, en pág. 199.

DOMINICA (una isla). Dígase Domi-

nica.

DOTOR-RA (aut''^), ui. y f. vulg. Dí-

gase docior-ra.

DOTRIXA (nnV-'), f. vulg. Dígase doc-

trina.

dríada, f. Dígase dríada ó dríade.

DRUÍDA, escribe Salva. Lo mismo en

P. Druida.
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ECLESIASTES. m. Edesiastés. dice A.

(como pentecostéi).

ECHAR EX CARA. Dígase echar en la

cara ó á la cara (A.), enrostrar. Lanzar

en rostro, en P.

ECHAR POR LA CALLE DEL ME-
DIO. Dígase echar por la calle de en me-

<lio (A.).

EDEXTADO (del francés édenté). Díga-

se desdeniado.

EDUVIGES, es bastante usado en Amé-

rica. Dígase Eduvigis.

EJERCITAR, act. Xo es sinónimo de

ejercer, como algunos creen.

EFESO. El nombre de esta ciudad es

esdrújulo.

EFETO (ant»), m. Efecto.

EFIXGE. f. Dígase esfinrie.

EJIDO, m. Xo es voz esdrñjula, sino

grave ; es muy curioso que de la pala-

bra latina éxiíiis provengan e'xito, c[ue es

esdrújulo, j ejido que es grave.

EL ALARMA. Dígase la alarma.

ELEFAXTIASIS (f.), dice Salva. Díga-

se elefantíasis. En P. elephantiasis.

ELÍSEO, uo se confunda con Elíseo,

nombre propio de varón. Ej. Campos elí-

seos.

ELÍXIR y ELIXIR. La A. autoriza

ambas formas.

EMBARCO, m. se refiere á personas

y embarque á cosas. También desembarco

(ra.) se refiere á personas : pero al hablar

de desembarque la A. ya no mantiene la

aludida distinción. El francés, el portu-

gués, el italiano y el inglés sólo poseen

una palabra para espresar ambas cosas :

embarqiiement, embarque, imbarco é imbar-

cation.

EMBEBER, no se confunda con einie-

hecer, dando al primero la significación

de embelesar rjue sólo pertenece al segun-

do. Sin embargo, embebecerse y embeberse

significan uno y otro embelesarse. Capri-

chos del uso.

EMBIKRIXCHARSE, refl. Dígase em-

berrincharse (de berrinche, enojo grande).

EMPAREXTO (del verl)o irregular em-

parentar). Dígase empariento.

EMPEDRÓ (del verbo irregular em-

pedrar). Dígase empiedro.

EMPEGAR, acr. Difiere de jjcr/rtr.

EMPOLLA f. Dígase ampolla. En ga-

llego empola y en P. empolla, empola,

amiyolla y ampola. Y.S Yoz usada en Peni

y Costa Rica y fué traída i)or los españo-

les, como se colige del verbo anticuado

empollar, criar ampolla.

EX'aGUA, f. Dígase enaguas.

EXAMORISCARSE, refl. Dígase ena-

moricarse. En portug. namoriscar.

EX' CIXTA. locución prepositiva.

EXCIXTA, adj. escríbela A.

EXCARGUE, m. Digase encargo.

EXCUEXTRO, m. Dígase los encuen-

tros, hablando de cierta parte délas aves,

cuadrúpedos, etc.

EX'AXCHAR, act. fam. Dígase ensan-

char (P.).

EXDÓSMOSIS, f. Dígase endosmosis ;

porque son graves casi todas las voces

terminadas en osis. En francés y P. en-

dosmose. Vé metamorfosis.

EXGAXGREXARSE. refl. Dígase gan-

grenarse ó agangrenarse.

ENGÜERAR (de güero), acr. Dígase

enhuerar (de huero).

EX'JUTO. Es adj. uo participio pasivo

(vé A.)

EXLLEXAR, act. vulg. Dígase llenar.

ENMELO (del verbo irregular enme-

lar). Dígase enmielo. Vé meló.

EX FALSO, se usa erradameute como

equivalente á en vago ó en vacío.
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ENTí). Desinencia despectiva en las

voces vulgares. Ejemplos: angurricnto,

(((vhacienlo (p<»r cachazudo), cazcarriento

(cascarrioso), jíaiif|U(Mito (galicoso), liila-

iliciito (liilachoso), Idzarioilo (lazarino,

lazaroso), jxícliorriento (pacliorrudo), pi-

r¡ue¡ilo y üxiqneuto (tísico).

ENTRAR Á... UN LUGAR, etc, Dígase

entrar en... etc.

ENTREMÉS (comij). A.), uo siguilica

ciiiremetido.

ENTRE TÍ Y MÍ, es ant". Dígase en-

tre tú y yo.

epifanía (nombre })r()pio; difiere de

( pifanía.

í:PÍGRAMA, \n. Así i)()ne Salva. Díga-

se epigran)a
;

jioríiucí las voces termina-

das en grama, como los compuestos de

gramo, son graves segiin puede verse en

anagrama, diagrama, monograma, penta-

grama, programa, telegrama y alguna

otra.

EPIZOOTIA, f. Dígase epizootia.

EQUÍVOCO, ni. Americanismo, segiín

Z. Dígase eepávocación.

ERÉIS VOS. Dígase sola vos.

ESAU (un profeta). Dígase Ef<aii.

ERRO. Vé yerro.

ESCOCEDURA (de escocer), f. Dígase

escocimiento, escozor. Escosedura, en por-

tugués autiguo, significaba quemadura.

ESCRIBIDO, i>. p. vulg. Dígase escrito.

ESPARTACO. Personaje romano. Dí-

gase Espártaco.

especímenes (pl. de espécimen). Dí-

gase cspecimenen. Vé caracteres.

ESPECTATIVA. f. Dígase expectativa.

El espectador mira (de spcctare, mirar),

mientras ([ue (¡uien está en espectativa,

espera (de especiare, esperar). En P. se

emplean ambas formas : en francés expec-

tative y en inglés expectation.

ESPELUCAR, act. Dígase espeluzar,

despeluzar ó espeluznar.

ESPIRAR, significa exhalar, etc.. y di-

fiere de expirar, morir.

E8PUEUAZO, m. l)\<y:iHr. espolazo.

ESPUELEAR, act. Dígase espolear.

ESPÚREO-REA, adj. L<. mismo en

Costa Rica. Dígase espurio.

estadía, f. No significa estada. Es

término d(d comercio marítimo ó ñu-

vial.

P2STADIO, m. Dígase estadio.

estalactita, f. Dígase estalacti-

ta.

i:STALÁGMITA, f. Dígase estalagmita.

Salva escribe estalucmita.

ETIOPE, adj. Dígase etiope.

ESTANISLADO-DA, m. y f. LomisuK»

en Costa Rica. Dígase Estanislao-a.

ESTERINA, f. Lo nñsmo en Chile. Dí-

gase estearina.

ESTREGÓ, etc. (del verbo irregular

estregar). Dígase estriego. Vé restregó.

EXECUATUR, m. Hace el plural exe-

cuátures.

ÉXODO, m. No es grave, como cree

Salva, sino esdnijulo.

EXEQUIEL (nombre de personaj. Dí-

gase Ezequiel.

EXOFAGO, m. Dígase esófago.

Eufrates, un río. Dígase Eufrates
;

aunque el uso es vario.

EVACÚO, evacúas, etc. Dígase eva-

cuó, evacúas, etc.

EXPLÉNDIDO-DA, adj. Dígase esplén-

dido-da.

EXPLOTAR, act. Entre sus significa-

dos no tiene el de hacer explosión.

EXPRESO-SA. Es adj. (comp. A.).

EXPROFESAMENTE. Dice un fallo

dictado por un magistrado de esta Capi-

tal. Dígase ex profeso. La A. pone ca- j^ro-

feso y exprofeso.

EXTASÍO (etc., del verbo extasiar). Dí-

gase extasió, etc. Moratíu trae extasía,

EXTINTO-TA. Es adj. (comp. A.).
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FAETÓN. Dígase Faetón.

FAUCE, f. Dígase /oífcfs.

FEBRICIENTE, adj. Dígase /e/;/-iciírtíi-

1c, como se dice también eu portug. y eu

italiano.

FETIQUISMO, m. Lo mismo en Costa

Kica, Colombia y Esi)aña. Dígase feti-

chismo.

FETIQUISTA, adj. Dígase ./Vf/c/i/.v/rt.

FIARSE, por tomar al fiado. Lo mismo

en Venezuela.

FIJO-Á, adj. Gomp. A.

FIJAR PESCADO. Dígase jUtiar (de

fisga).

FILOXERA, f. Dígase ./í7ojr»Yí.

FIRMAR EN BARBECHO, fr. íam.

Dígase firmar como en iiu barbecho (A.).

FLEGMÓN (ant"), m. Fleimón eu ga-

llego \ phlegmao j fleimao, en portugués.

Phiegmon, en francés. Díga-se/írmo'/i.

FLORCITA (dim. de for). f. Lo mis-

mo en Chile. La A. quiere que se diga

Horecita. Ve ñiminutivoH, en pág. 199.

FLORIPON, m. Es apócope de flori-

pondio, voz que nunca empleamos. Coiu]).

con batuque.

FLUIDO, m. Lo mismo Rivodó y en

P. La A. pone fluido.

FLUS, en vez de flu.i-, decimos por

efecto de deficiente pronunciación.

FORCEJAR, m. La A. prefiere decir

forcejear.

FOSEAR, hacer fosos. Dígase fosar.

FRAI y freí. No se confundan, por-

que frai tiene más amplia significación.

Vé A.

FRAMBUESA (la planta), f. Framlme-

so.

FRIJOL, m. Así decimos siempre y de-

cimos l)ien
;
pero según la A. es fríjol ó

fréjol.

FROILANCITO (dim. de Froílán), m.

Dígase Froilanito. Ve Juanito, en pág. 2.S2.

FUSIA, f. Dígase /«csírt.

FUERA DE LOS NUEVE. Dígase /«e-

ra de los nueves.

FUSTRAR, en gallego. Dígase frus-

trar.

G

GANADO CAVALGAR. Dígase {¡añado

caballar.

GANAR DE MANO. Dígase (/anar por

la mano.

GANÍMEDES, personaje mitológico.

No es esdrújulo. Dígase Ganimedes ; como
Xicomedes, Ar(¡uimedes y Diomedes.

GARABINA, f. Dígase carabina.

GARANTO, GARANTAS, GARANTA y
GARANTAN (del verbo defectivo garan-

tir). Dígase garantizo, garantizas, garanti-

za y garantizan.

GARGARA, voz nu'iios comprensiva

que gargarismo. Vé A.

GARIFO-FA, adj. Dígase j«)í/o-/fl.

GATO DE ANGOLA. Dígase Gato de

Angora. Angora es ciudad del Asia Menor,

mientras fine Angola es región de Afi'ica.

GAVETA, f. Dígase galleta. En las pro-

vincias de Buenos Aires, Santa Fe y En-

tre Ríos existe la tendencia andaluza de

trocar la U por y. Igual tendencia se ob-

serva eu algunas repúblicas del habla

castellana. Vé puya, rayar.
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(íEXAKO, üoiiilirc ¡n-opio. Escríl)aso

GÉNEROS. Mascimnos. IIc ¡ujuí niii)

lisia (le ll-} paliibi'as del <;<''iici<) masculi-

11(1, auiujue una mitad de ellas termina

<n (I. (|iie es desinencia i)ri)])¡a del feme-

nino. A (j namis, aljilcr, (tliiiibar, itruma

(perfume), nnnazón (esqueleto), atcilai/a

(lai persona), valor, canal, clima (femeni-

no, sej>ún rtalvá), cólera (enft^rmedad),

citincta (astro), el pro y el contra, corneta

<el instrumentista), el cortaplumas (1),

cartr (lilo ; de. corlar), cura (el ¡¡íírroco).

doble: (ilol)ladura), dote (calidad), expía

(la i)ers(tna), fantamna (la visión ; etc.),

(¡allina (el cobarde), gnarda (la persona),

(Jiña (la persona), has de leña, lengua (leu-

li'iuu'a/,), lerita (de la tribu de Leví), man-

l't (tram¡Kiso), mianma. odre, orden (eou-

<ieit(), etc.), osambre (sin embargo de que

corambre es femenino), pendiente (arete,

zarcillo), picaflor (1), pus, portamantas,

portamonedas, portapliegos, reuma (reu-

matismo), sílex, tema (materia de un dis-

eurso), trompeta (el instrumentista), vigía

(la ])ers(>na). Vé pro, en Ahgextixi.smos.

Femkninus. Son femeninas todas las le-

tras del alfabeto (2) y las 11 palabras si-

«luientes, muchas de las cuales terminan

i'u e, i> y s : ación (correa del estrilio), aga-

ve (pita ó ma<íuei), álgebra, anticrcsis, apó-

i'ope, las arles, aznmbre, aroma (flor del

aromo), armazón (en varias de sus acep-

ciones), atalaya (el lugar alto), boa (ser-

piente, etc.), el boa, dice la A. en traga-

venado ; cometa (de niños), cabila, contra

(inconveniente y el antídoto), corambre

(sin embargo, osambre es masculino), coz

(en P. es masculino), dracma, espía (el ca-

lile y el anclote), fantasma (espantajo),

liaba, haca, habla, hacha, hache, hambre (3)

harpa (•}), hélice, herrumbre, ibis (en fran-

cés es masculino), litis, menguante, orden

(mandato), oriflama, porción, quiet'í (en P.

es masculino), pirámide, reuma (corrimien-

to), sartén, sílice, síncope ü síncopa (elme-

taplasmo), sartén, /oh a (porfía, idea fija),

las trébedes, vislumbre. Vé tau.
\\ Ambiguos.

Son ambiguas las 34 palabras siguientes,

de las cuales 15 son terminadas en e (2

en cz y 1 en en), 10 en a, 3 en 8 y 1 en o :

(líbala, análisis, anatema (ú. m. en m.)

aneurisma, aroma (substancia muy fra-

gante), apostrofe, arte, azúcar (5), babel

(ú. m. en f.), centinela, cisma (ú. m. en

m.), crisma, diadema (lí. m. en f.), doblez

(falsía), dote (caudal, etc.), emblema, én-

fasis, enftteusis, estambre, fénix, frente (ta-

chada, etc.), herpe, hojaldre, lente, lentes,

linde, mar, margen, mimbre (femenino, se-

gi'in Balbuena), pebre (coui. de dos A.),

podre (ú. m. en f.), prez (ú. m. en f.),

tizne (humo que se pega á las vasijas, etc.)

y trípode. Nosotros preferimos decir : el

cisnni, el cutis, el emblema, el énfasis, la

enñteusis, el estambre, elfeiÚK, la herpe,

la hojaldre, los lentes, e? margen, eZ mim-

lire. /((podre (la podredumbre), el puente,

la tilde, el tizne, y el trípode, vale decir,

que damos casi preferencia al género mas-

culino. El via-crucis. Los sustantivos

terminados en emri son masculinos en las

lenguas neolatinas, pero la A. hace feme-

ninos arbitrariamente á apostema y epifo-

nema. Según ella son masculinos la equi-

mosis y nicotina, y ambiguos consorte y

cónyuge.

GÉNESIS. El Génesis, es un libro sa-

(1) Toda palabra eu cuya couii)osicióu entra uu verbo y un sustantivo es siemi>remaseuliua.

(2) La A. olvid(5 decirlo, excepto eu la a.

(3) Uu crítico de nuestros barbarisnios dice hambre des2>icrlo y rivo .'.' Tablean.'

(4) Si se dice el haba, el haca, etc.. y el harpa es para evitar la cacofonía.

(5) Eu estas nueve i)alabras y en énfasis se da preferencia al género masculino ])ara evi-

tar el hiato. Arte, en ])lnral, es siempre femenino.
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grado, la géiiesh t'.s el origen ele algo.

GEOMANCIA, dice la A. y en cartoman-

<ía y lecanomancía vuelve acentuar la ¡,

siguiendo la acentuación del sufijo grie-

go manda ; pero en acromancia, hidro-

mancia, nigromancia, ornitomancia, jjíro-

mancia y quiromancia cambia el acento

arbitrariamente. En el diccionario de Sal-

va todlis esas voces están acentuadas en

la sílaba man uniformemente.

GERÓNIMO, nombre propio. Escrí-

base Jerónimo.

GIMÉNEZ, apellido. Escríbase Jíwicíie^;.

GLORIO. Eu vez de yo me glorio, etc.

dígase yo me glorío, etc.

GNOMON, m. Dígase gnomon.

GOMITAR, act. vulg. Se oye entre la

gente muy ignorante. Dígase vomitar.

GRABIEL, eu gallego. Lo mismo en

Costa Rica. Es adulteración que hace el

vulgo del nombre Gabriel.

GRADIENTE, f. DíganQ gradación.

GRAMA. Las voces terminadas en gra-

ma no son esdrújulas sino agudas. Vé

•epigrama, peniágrama

.

GRAMO. IjOs compuestos de gramo.

como los de litro, no son esdrújulos sino

graves. Centigramo, decagramo, decigra-

mo, hectogramo, kilogramo, miligramo y

miriagramo. Lo mismo en P. é italiano

Vé paralelógramo.

GRANDULÓN Y GRANDULOTE. m-
g-A^c grandillón ó grandullón (fam.).

GRANZA (del trigo, etc.). Dígase gran-

zas.

GREGARIA, difiere un \)<m.-o áo, gregal.

Vé A. Grcgariu-i, eu latín, signiñca rela-

tivo al ganado y gregalia, el que vive en

rebaño.

GÜERO-RA. adj. vulg. Dígase huero-

ra. Vé engüerar.

GRATUITO-TA, adj. Así escribe la A.

pero Salva pone gratuito, que es como se

pronuncia en port.

GERMANIA, f. Hablando de la jerga

de los gitanos, etc. dígase gemianía.

H

habían varios niños. Dígase ha-

bía varios niños. Análogo error existe eu

las frases dehcn haljcr, pueden haber

varios niños.

HABÍAS ESTADO AQUÍ ? Dígase esta-

bas aquí ?

HABÍA SIDO JUAN. Dígase era Juan.

HACEN TANTOS DÍAS. Dígase hace

tantos días.

HACER DE CUENTA. Dígase hacerse

uno cuenta ó hacer la cuenta.

HACERSE DEL ROGAR. Lo mismo

en Costa Rica. Dígase hacerse de rogar.

HACERSE UNO EL SACO. Dígase

hacerse uno el sueco.

HACHAR, act. Dígase hachear.

HAIGA (del verbo haber), vulg. Lo

mismo en gallego, y en asturiano. Díga-

se haya.

HASTIO (de hastiar). Dígase hastío.

HAYAMOS Y HAYÁIS (del verbo

haber). Dígase hayamos y hayáis.

HECTOGRAMO, dice Salva. Vé gra-

mo. En P. hectogramma.

HECTOLITRO, m. Vé litro

HECTÓMETRO, m. Vé metro.

hegemonía, f. Dígase hegemonía.

HEGIRA, dice Salva. Lo mismo en P.

Dígase hégira.

HELEODORO, nombre propio. Dígase

Heliodoro.

HEMIPLEJÍA Y APOPLEJÍA, dice

A. Porqué esta variedad do acentuación ?

HENDIR, act. Dígase hender.



IIKIM.ST 604

IlElv(»l)()T<), ('] historiador f>"ricíí'*-

Así fscribe. Salva. Dífíasc Heródolo.

WVAiVVjii, aiiil). Lo inisiiio cu V. Kíiía-

st; herpe.

IIESTÍ5KIGO, 111. Dígase histórico.

HINCHO es inlicxióii (h'l verbo regu-

lar /(íiícZ/ífr; é liinelüó, lo es del verbo irre-

gular lietii'hir.

H I ] ' ( » { ;
( )X 1 )H I ACO . Dígase h ipocon-

dríaí-o.

HIPÓGRIFO. m. Dígase kipogrifo.

HOJALDRA, í'. Dígase hojaldre.

HUBÍEROX DLSPUTAS, HERIDOS,
etc. Dígase hiiho disiiutas, etc.

HUAXUCO (ciudad del Perú). Dígase

Htiúnueo.

IOS (iiiipcr. del verbo ir). Dígase (dos

ILIAC(-), adj. Dígase ilítieo.

ILIADA, poema de Homero. Dígase

¡lindo. En P. ilínda ó iliadc.

IMPRIMIDO, p.p. de imprimir. Dígase

iinpj'eno.

IGNOÜLE, adj. aiit". Dígase inno-

hle.

IMPROBADO, sigiiiftca reprobado y es

grave error emplear esta voz como siuó-

Tiima de no probado.

IMPUDICIA, f. Dígase impudicicia. Es

síncopa.

IMPUGNE, adj. Dígase impune.

INCOMENSURABLE, adj. Dígase in-

conmcuí^urahle. Vé comen-sti rabie.

INC(')MODO, m. aut". Dígase incomo-

didad.

INDIEZUELO (dini. de indio), m. Dí-

gase indezuelo.

INDIREUTA-DA, adj. vulg. Lo mismo

eu gallego. Dígase indirecta.

INEDIFICADO-DA. Dígase no edifica-

do.

INDULUGENCIA. f. Lo mismo eu Co-

lombia y Costa Rica. Dígase indulgencia.

Es epéntesis.

INFLINGIR, act. Lo mismo en Chile

y Colombia. Dígase infligir.

INFUSO-SA, adj. Comp. A.

INGALATERRA, f. vul. Es voz auti-

cuada. Dígase Inglaterra.

INMISCUYO (inflexión del v.-rbo irre-

gular inmiscuir). Dígase inniiscüti.

INNARRABLE, adj. Dígase inenarra-

ble. Eu P. inenarravel y en latín incnarra-

bilis.

INOCUIDAD, dice Salva. Dígase inno-

cuidad, aunque esta voz uo figura en A.

En P. innocuidade. en francés, innocuité,

en italiano innocuiia.

INOCUO-CUA, adj. Dígase innocuo-cua.

ÍNTER, adv. ant'\ Dígase ínterim.

INTERLINEO (inflexión del verbo in-

terlinear). Dígase interlineo.

ÍNTERIN, m. ínterin.

INTERVALO, m. Dígase intervalo.

INTERVINIENTE, m. Dígase interve-

niente.

INVENTARIO (inflexión del verbo in-

ventariar). Es míís usado inventarío.

INVERNÓ, etc. (inflexión del verbo

iiTcgnlar invernar). Dígase invierno.

IRRAGIBLE, adj. Dígase irascible.

IRRASCIBILIDAD. f. Dígase irascib-

lidad.

IRREDUCTIBLE, adj. Es galicismo.

Dígase irreducible. En P. irreduzivel y en

italiano irredutibile.

ISTES. Desinencia de la segunda per-

sona del pretérito perfecto de indicativo

de los verbos terminados en (/-. Ej : fuis-

tcs, vini.sfes, etc. Dígase fuiste, viniste,

etc. Vé astes.
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jauría, i. Díjíase /rtíOirt.

JENARO. JKR(')XIM() y JÍ.Mf:NEZ.

No llevau G.

JESUÍTA, adj. Dígase .;V.s«(7<(.

JIPAR. Vé jantinl, en Argentinis-

mos, pág. 232.

JÚPITERES (pl. de Júpiter). Dígase

Jiqyíteres.

JUDICIARIO (aut"). Dígase judicial.

JUXTO-TA. adj. Conip. A.

JUTLAXDIA. región de Dinauíarca.

Su primer sílaba es Jí//. uoJk.

K

KILOGRAMO, 711. Dice Salva. Vé

gramo.

KILÓLITRO, m. Dice Salva. Vé litro.

KILÓMETRO, 111. Vé metro.

KIRIELEISÓN, m. Lo misnio en Cos-

ta Rica. Díjjrase kirideinón.

LAMBER y sus derivados y compues-

tos, como lambeplatos son voces anticua-

das, que usa el vulgo. Dígase lamer,

etc.

LARGURUCHO-CHA. adj. Dígase lar-

gtiinicho-cha.

LECHE CREMA. Dígase crema.

LAUREOLA, f. Dígase lauréola.

LEBRILLO, m. Dígase librillo (3^'-

e.stómago del rumiante).

LECANOMANCIA. Vé geomaiicia.

LECHUDO-DA, adj . vulg. Es forma-

do á imitación de platudo, panzudo, etc.

Dígase lechoso-sa.

LEJÍSIMOS (no trae A.), es superla-

tivo de lejos.

LELE, adj. Dígase lelo. Comp. con

pelele, en A.

LEVA, f. vulg. Dígase levita.

LIBRAR, parir. Dígase librarse.

LICUÓ, etc., inflexión del verbo licuar.

Dígase licuó, etc.

LISÍELE (voz francesa), adj. Dígase

legible.

LITRO. Los compuestos de litro son

graves. Lo mismo en P. é italiano. Cen-

iiUtro, decalitro, decilitro, hectolitro, kiloli-

tro, mililitroy mirialitro. Vé gramo y metro.

LUBRIFICAR, act. Dígase lubricar.

LUCIDO difiere de lúcido. Vé A.

LUENGUÍSIMO (superl. de luengo). Dí-

gase longuínimo.

LL'^ISIADA, poema de Camoens. Díga-

se Luisíada.

LUCHAR. El vulgo trueca, á veces,

esta voz en atochar.
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LL

LLEVE AL NIÑO A LA ESCUELA.
Dígase llei'c el niñu á la escuda.

LLOVIERON PIEDRAS. Dígase «o inó

2)iedras

M

MAGIA, f. lo inismoeu P. Dígasemrt(/¿rt.

maíz, país, raíz, etc., Dígase maíz,

país, raíz, etc.

MALDIRIA (inHexióii del verbo irre-

gular maldecir). Dígase maldeciría. Vé

hendiría.

MALEVO, 111. vulg. II()iiil)re malo,

«lue ha cometido crímenes. Dígase malé-

volo. Es apócope.

MALEVOLENTÍSIMO (no lo trae A.),

i'S superlativo do malevolente, no de malé-

volo, como dice Rivod().

MAL HAYA SEA. Se dice, a, veces,

•n vez de hien haya sea.

MANDOLÍN o MANDOLINA. Dígase

bandola ó bandolín.

MANEQUI, m. Dígase ¡nauiqní.

MANGURRERO. Dígase cuchillo man-

(jorrero.

MANÍCURO, m. Dígase manicuro. Vé

pedicuro.

MANIPULEAR (de manipuleo), act. Lo

mismo en Chile y Costa Rica. La A.

dice manipular, que parece traducción

directa de la voz francesa mani2)uler.

MARIACASTAÑA. f. Dígase Mariscas-

laña.

MAR ERÍTREO. Dígase Mar Eritreo.

MARTILLOS DEL PIANO. Dígase ma-

cillos del piano.

MARTINICA, una isla. Dígase Mar-

tinica. Vé Dominica.

MASHORCA (de mas y horca), f. Díga-

se mazorca, hablando del partido rojo del

tiempo del tirano Rosas, que se compla-

cía en degüellos y crueldades. Parece que

su símbolo era una mazorca de maíz. El

noml)re le fué puesto por el partido uni-

tario, enemigo del partido federal de que

la mazorca formaba parte.

MATANZAS (pueblo de Buenos Aires).

Dígase Matanza.

MEDIO Á MEDIO, expresión adver-

bial. Dígase de medio á medio.

MEDIA BUENOS AIRES ESTUVO. Lo
mismo en Costa Rica. Dígase estuvo me-

dio Buenos Aires.

MEDIA SEGURA. Lo mismo eu Costa

Rica. Dígase medio segura.

MÉNDIGO (del latín mendicus).,m. Dí-

gase mendigo. Es vicio de pronunciación

muy generalizado en América y entre sus

conquistadores.

MELÓ (inflexión del verbo irregular

melar). Dígase mielo. Vé enmelo.

MEMORÁNDUM, m. Escríbase memo-

rándum.

MENDRUGO DE PAN. Es pleonasmo :

basta decir mendrugo.

MENTÓ (inflexión del verbo irregular

mentar). Dígase miento.

METAMORFOSIS, f. Dígase metamor-

fosis ó metamorfosi. Según Salva, puede

decirse metamorfosis ó metamorfosis, y es

cierto que metempsícosis varía en meten-

psicosis.

METERSE Á (ó de) fraile (ó monja).

Meterse fraile (ó monja), dice A.
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METRO. Los compuestos de metro son

estlníjiilos. Lo mismo en portujínés é

italiano. Centímetro, decámetro, exámetro,

hectómetro, kilómetro, milímetro, miriáme-

tro. Comp. con (¡ramo y litro.

MIES, escribe Salva. Dígase mies.

MILCL\DES, general griego. Dígase

Milcíades.

MILÍGRAMO. m. Dice Salva. Vé (//voho.

MILILITRO, m. Vé litro.

MILÍMETRO, m. Vé metro.

miopía (del francés myopie), f. Lo

mismo en portugués. Miopía, <licciona-

rio A.

MIOSOTIS Ó MIOSOTIS, como pone

Salva (del francés myosotin). Dígase mio-

sota. Vé no-me-ol rieles.

MIRIÁGRAMO. m. Vé fjramo.

MIRIÁLITRO, m. Vé litro.

MIRIAMETRO, m. Vé metro.

MISISII'I (río). Dígase Misisipí.

MITKÍ DATES, nombre griego. Díga-

s(! ilitridafe-f.

MODISTO, sastre de señoras, dice Z.

En lugar de esta fea palabra, dígase el

modista, ya que nada obsta á que esta vo7,

sea c.^mún de dos, como lo son Jlautisto,

(juitarrista, educacionista, concertista, etc.

MOXITA difiere de mónita (dim. de

mona).

MOXOMANIACO, poneZ. Dígase «ioho-

maníaco, como elegiaco, pulmoníaco, simo-

níaco, maniaf,). hipocondriaco, cardíaco,

etc., etc.

MORETEADO-DA. adj. vnlg. Dígase

amoratado.

MOSXOS, como terminación en las

inflexiones de los verbos : v. gr. amámos-

nos, vámosnos, etc. Dígase amámonos.

vamonos.

N

X'ADIES, pronondjre indeterminado

vulgar. Dígase nadie. Xaide es ant^. En el

campo se usa todavía naides.

NEGRUZCO-CA, escribe la A. ; mien-

tras que pone pardusco y verdusco, con

8. Cur tam varié?

XEJA, f. Dígase nesga.

XEUMOXIA, f. Dígase neumonía, al

modo que se dice jmlmonía.

NEUQUEN, m. Dígase Xeueiucn.

NEVA. Inflexión de nevar. Dígase nieva.

XI POR IIX PIEXSO. Se dice ftstiva-

raente en vez de ni por pienso.

XO TIEXE VUELTA UXA COSA.
Dígase no tiene vuelta de hoja, etc.

XUEVÍSIMO-MA (superl. de nuevo).

Dígase novísimo-ma.

XUBIL, adj. Dígase nubil.

X'UXCIAS, f. pl. Lo mismo en galle-

go. Dígase nupcias.

X'^UMIDA. Lo mismo en portugués é

italiano. Dígase niímida.

N

5'UDO (anf), m. Dígase nudo. Sin

embago subsisten los derivados añudar

(anudar), añudador (anudador), añudadi:

ra) y anudamiento (anudamiento).
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O

OCÉANO, 111. Así oscrihc CnUiín-iihias.

Lo mismo en 1'. Dígascí océano.

ODIR (ajit"), act. vulg. que se oye al-

guna vez. Dígase oír.

OFTALGÍA, I'. En V . ophlhaUjia. Díga-

se oj'liihjid, al moilo (|Ue se (liee ganiral-

f/ia, ¡n'itralijid. etc. \'é N'Koi.otwsMos. i>ag.

iS7 y cardialijía.

oftalmía, f. En V. op]ühuhuia,j en

italiano ofttdmia. Dígase oftalmía.

OLADA, f. Dígase oleada.

OLIMPIADA, f. Dígase olimpíada.

OMICRON, f. eoiiio omcga, alfa y de-

más letras griegas. La A. no lo «liee. Vé

tan.

OMOPLATO, m. Dígase omoplato. Eu

I^. é italiano omoplata.

OPIMO-MA, adj. Dieen muchos aquí y

en España. Dígase opimo, que es como fee

dice también en P. é italiano.

ONOMATOPEICO, escribe Aroua. Lo

mismo en italiano. Dígase onomatopé-

yii-o.

ORIÉNTALA, la mujer natural de la

República del Uruguay. Así se dice ge-

neralmente y es l)ieu dicho, según Rivo-

dó, quien sostiene que debe decirse tam-

bién esquimala, provcnzala. Adhite lis suh

jtidice eat. Pero la A. escribe oriental, es-

quimal y provenzal.

país, no es monosílabo. Dígase país.

Vé maiz.

PALIO (iutíexióu del verbo paliar). Dí-

gase palio.

PALAZO, m. Es golpe dado con la pa-

la. El dado con el palo, no es palazo, sino

2)alo.

PAMBAZO, ni. Dígase pan hazo ó

}>rieto.

PANCITO (dim. de pan), m. Dígase

panccito.

PANTASMA (ant"), f. Lo mismo eu

Galicia. Es voz que solo se oye en la cam-

paña, que es doude perduran más los ar-

caísmos. Así, para significar que es ani-

moso y no le asustan duendes, dice el

gaucho : á mino me ajustan ¡¡antaiiinas ni

co.Srt.s qne se menean! Dígiíae fantasma.

PAÑUELO (dimiu. de paño), s. vulg.

Lo mismo eu gallego. Dígase j;rtHi(e/o, que

es diniin. de paño.

PAPAGALLO-LLA, m. y f. Dígase j>a-

pa<iaijo-ya.

PARADISIACO-CA, adj. Dígase para-

disíaco-ea.

PARADOJAL (del franc. paradoxal),

adj. Dígase paradójico. CH.

PARAGUA, m. Dígase el paraguas.

PARAGÜITA, m. Dígase paragüitas.

Ve Diminutivos, en pág. 199.

PARALELÓGRAMO, m. Dicen varios

diccionarios. Dígase paralelogramo ; lo

mismo enP. é italiano. Vé epigrama.

PARDUSCO, escribe A. y dice negruz-

co. Cur tam varié ?

PARECER, por asemejarse. Dígase j>«-

recersc. El poeta Zuviría, refiriéndose á

nna joven correntina, dijo :

Parece virgen del sol.

si en el templo se arrodilla :

es mustio lirio, si brilla

en su semblante el dolor.
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PARISIÉN, es galicismo. Dítraso ;>aí-í-

siense.

PARTURIENTA, f. 'SU\\ov partiiñcnte.

PARTICIPIOS ACTIVOS. Son pura y

siinplemente adjetivos (Bello).

PASAR DE CASTAÑO Á OBSCURO.
Dígase pasar de castaño obscuro.

PATACHO, m. Lo niisnio en P. Díga-

se patache. Entre nosotros, todo cl lunn-

do dice patacho. Es la mayor embarcación

de la marina mercante de vela. Tiene

cuatro palos y, por consiguiente, mayor

número de velas.

PATAS, para expresar empate, es voz

initsitada. Dígase patos.

PATQUIA, lugar de la Provincia de La

Rioja. Dígase Patquía.

PATRIOTA, es substantivo oomiín de

dos y no significa patriótico-ca. Masculi-

no, dice A.

PABLO y PAULO difieren. Pablo fué

apóstol y Paulo el gran jurisconsulto ro-

mano.

PECIOLO, m. Dígase jjí>cío/o.

PEDRO URDIMALES ó URDEMALES.
En P. Urdimalas. Dígase Pedro de Urde-

malas, como pone la A. eu la palabra

Pedro.

PEDICURO, m. Dígase pedicuro, como

dicen en E. y P. En franc. pedicurc.

PELANDRUSCA, f. Dígase ¿j^/ríH^í/mf.

ramera.

PELÍCANO, difiere de pelicano.

PÉNDULO, es voz genérica. El del

reloj se llama principalmente péndola.

PENITENCIARÍA, es el establecimien-

to y la pena ; mientras que penitenciario-

ria es adjetivo.

PENTAGRAMA, m. Vé (/rama y epi-

grama.

PERDEJERO-RA, adj. vulg. Dígase

perdedor ó perdidoso.

PERIODO, m. Dígase periodo.

PERÍSTILO, m. Dígase 2wi«/i7o.

PESCADERO, llama la A. al que vende

pescado y jjesc'rtrfor, al que tiene por oficio

pescar.

niC. DE AP.fi.

PICHICA, f. Así IJiunau á la chita en

Corrientes. En Biun<)s Aires, pichico.

PIMIENTÓN (anm. í\í} pimintio). m. Dí-

gase pimentón.

PINCHE (especie d(> i)nnzón). m. Dí-

gase pincho.

PINCHÓN, m. Dígase pinchazo.

PINTORRAJEAR, act. Dígase pinta^

rrajear, pintarrajar ó pintorrear.

PINZA, f. En F.i)incfí. Dígase 'laspinzas.

PIRINOLA, traeZ. Dígase jjcnHo/rt.

PIROTÉCNICA, f. Dígase j)irotecnia.

Vé A.

PISAR EL DINTEL. Dígase pisar el

umbral ó los mnbrales ; porque í7í«feZ es la

parte superior de puertas y ventanas,

que no es posible pisar.

PLATONICISMO. m. Dígase platonis-

mo.

PLEBISCITO, m. Dígase plebiscito.

porque tanto en el latín como en todos

los idiomas neolatinos esta voz es grave.

PLEGÓ (infiexión del verbo irregular

plegar). Dígase pliego.

PLEGUÉ (de plegar). Dígase pliegue.

POLÍGLOTA, m. Dígase poliglota ó

poligloto y no se emplee poliglota, como
adj. masculino.

PLEURONEUMONIA. f. Dígase pleu-

roneumonía. Vé NEorjxasMo.?, pág. 91

y neumonía.

PRÁCTICA (d libre). Dianse á libre plá-

tica.

POLVADERA, f. Enl'. polvaddra. Dí-

gase polvareda. Vé redera.

PONCIO I'ILATOS. Dígase P<mcio Pi-

lato.

PONERÉ (infiexión vulgar del verl>i«

irregular poner). Dígase pondré.

POR POCA. Dígase por poco.

POR POCO NOS SUCEDE... Dígase

por poco sucede.

PORTAPLU^ÍA. m. Dígase portaplu-

mas.

PORTAPLUMITA (dim. de portaplu-

mas). Dígase portaplumitas. \é diminu-

ios, en pííg. 199.

39
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IMHri'AMOXEDA, ni. rortumoncdm,

.li.c A.

I'( )J\'rAMANl)A, 111. \)\^^i\ai' purlut-iun-

'la.s.

POSMERIDIANO, dict^Z. Dígase jjosí-

hieridiano.

POZO DE AIIÍÓN. Dígase pozo airón.

POTEFOlíMA, vulg. Dígase jj/o/orwa

() protcfoniKt ó pro fórmula.

\'Vi\A>\\l\\ (iiitiexiúii del verbo irre-

gular ¡ircdtrir). Dígase predeciría.

PKEfJlíITA. En. I'. pre:<bytu. Dígase

prénhita.

P JíES I D 1 A 1\ 1 ( ) . II!. D íga s(í presidario

.

PREVEIC (liill('xi('ni del verbo preveer).

Dígase prevé.

PKISTINO-NA, adj. Dígase prístino.

PROBÉ y PR015EZA. Son voces del

gallego y del P. antiguo, que aun se oye

entre la gente ignorante de la campaña.

Dígase pohre \ pobreza.

PROFILAXIA, f. En P. proplii/laxia.

Dígase profilaxis.

PROPILEO, pone Ecliegaray en sn

Diccionario, ni. Dígase propileo.

PROPÓSITO (íí), de intento. Dígase

de propósito.

PUDICIA (síncope de pudicicia), f. Dí-

gase pudicicia.

PUÉDAMOS (del verbo poder). Dígase

podamos.

PUEDEN HABER, etc. Vé UaUan etc.

PULMONIACO. Dígase pulmoníaco.

l'UNTADA en el estómago, etc. En P.

pontada. Dígase punzada. Vé puntada de

costado, en Akgkntixismos, pág. 269.

PUYA, f. Lo mismo en Chile. Dígase

pulla. Vé (jaycta.

Q

QUEDARSE DE UNA PIEZA, ir. vulg.
|

QUIÉN DE USTEDES f Dígase cuál de

Dígase (\uedarse uno hecho una pieza (pe- ustedes.

trincado).

QUEDRÉ, etcétera (inllexión del ver-

bo irregular querer). Dígase querré, etcé-

tera.

QUERAMOS (inüexión del verbo irre-

gular querer). Dígase querramos.

QUERESA, f. Es una especie de ei)én-

tesis de cresa. Dígase cresa.

QITIÉRAMOS (del verbo querer). Díga-

se queramos.

QUI-PRO-QUO. En P. quiproquo. Dí-

gase quid-proquó.

R

RAÍZ, f. Vé maiz y jmis.

RÁCULA, gallo ó gallina sin cola. Dí-

gase reculo-la.

RAJUÑO, m. Dígase rasguño ó ras-

curto.

RASCARRABIAS, m. Lo mismo en Co-

lombia. Dígase cascarrabias.

RASGUIDO, m. Dígase rasgueo.

RATAFIA, f. Dígase ratafia.

RATIFICAR (confirnuir). No se con-

funda con rectiñcar (corregir).

REAFIRMAR, act. Lo mismo en P. La

A. dice refirmar.

RAYADO-DA, adj. Hablando de lo que

ha sido desmenuzado en el rallo, dígase

rallado-da.
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RAYADOR, m. Rallo, rallador. Vó ra-

ijar.

RAYAR, act. Rallar. Vé (¡ayvta... lUi-

yar, es hacer rayas; etc.

RASGUIDO (de). Dígase, de rasgueo ó

rasgueado. \'é A.

RECIMO, m. vulg. Lo mismo en galle-

go. Dígase racimo.

RECOXCILÍO. Vé concilio.

REDONDELA, difiere de redondel. Se-

gún Salva, redondela es una pieza circn-

lar de metal eu que se asienta el plato.

Puede verse á Z.

REFRIADO y REFRIARSE. Dígase

resfriado y resfriarse.

REGISTRE, m. Dígase ref¡i^tro.

REGLÓN, m. Dígase renglón, advir-

tiendo que cada una de estas palabras

tiene su significado propio, aunque am-

bas deriven de regla.

RELO, m. La A. escribe reloj. Eu ga-

llego, relós.

REMILGUE, se dice corrientemente.

Remilgo, A.

REPLEGÓ (inflexión del verbo irregu-

lar replegar). Dígase repliego. Vé plegó.

REPTIL (ant«). Reptil.

REQUERIENDO (gerundio del verbo

irregular requerir). Dígase requiriendo.

REQUIRENTE (participio activo de

requerir). Dígase requeriente y comp. con

queriente.

RESABIO, m. Dígase resabio.

RESEDÁ (el). Dígase la reseda (A.), lo

que es preferible. Vé pág. 140.

RESPINGUE, m. Dígase respingo.

RESTREGÓ (inflexión del verbo irre-

gular restregar). Dígase restriego.

RESUMIDERO (vé pííg. 140), m. Dí-

gase sumidero.

RESUMIR, es hacer el resumen de

algo y reasumir, volver á tomar; etc.

Vé rcsmnirse, en Argentinismos, pág.

277. Comp. con rezumar. Piiede verse á

la A. ^,' el Dice, portug.

RETACEAR (de relazo), act. Dígase

retazar.

RETAMO, m. Dígase retama.

KETOKCIJÓN (ant«), m. Dígase torci-

jón ó retortijón.

REYMUNDO, nonilirc propio. Dígase

Raimundo.

REVERTIR UN DERECHO. No se

confunda con reverter (i-ebosar). En P.

reverter importa lo uno y lo otro.

REVOLETEAR, act. Lo mismo en Cos-

ta Rica. Dígase revolotear.

REVOLVIDO, p. p. vulg. del verbo

irregular revolver. Dígase revuelto.

RIVADAVIA. Según el rigor etimoló-

gico debió escribirse Riha-d-avia, que en

gallego significa ribera ú ribazo del Avia

(un rí<) de la provincia de Orense, Gali-

cia). El padre del gran estadista firmaba

generalmente Jíibadavia. Es ciudad de

Orense.

RIYO S¿.^ (inllexiones del verbo irregu-

lar reír). Dígase rió, etc.

romanía ó ROMANA y RUMANIA,
son dos países diversos. La Rumania es

un reino europeo y la Romania, una an-

tigua provincia de los Estados Pontifi-

cios.

ROSOLI, ni. La A. dice rosoli.

RUDECINDO (vulgo Reducindo). Es-

críbase Rudesindo.

RUÍDO, dice Kivodó. Lo mismo eu

portug. La A. ruido.

RUINA, escribe Salva. Lo mismo en

portug. A. escribe ruina.

RUMANÍA. Dígase Rumania. Vé Ro-

mania .

RUMEAR, act. Dígase rumiar. Se con-

juga : yo rumio, tú rumias, etc.
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¿ÁBA>"A. f. >'o :*«? confonda coa éaba-

ri,a. qne si^niáca /ximjxi.

SACADA, t'. Diñase iaenmiento. Comp.

con -*'.í»''t. en A.

SAií ;ttel verbo salir), imp. vnlg. Sal.

salid.

SALTEAR I:i.s píilabras al leer. IXgase

•ttíí'.ií'.

SALVAGUARDA (ant-i. m. Dígase *tií-

vaijiiürdia.

SAXDIA. f. Dígase *<ij«rf*<i. Siiudta sig-

nifica nsí'.-Hí. -i>azir.

SÁNSCRITO, m. Dice Salva. En P.

^an^krito. Sánscrito, según la A.

SANTlLÓN-NA. adj. Dígase .^antít-

rróa-na.

SAyTLLONLRÍA. f. Dígase .uintitrro-

neri'i.

SARDAN'ÁPALO. rey de Asiría. Díga-

se Sard'.inap'il».

SATISFACER. En vez de «aíi*/aeí. $a-

tisfai^re. iaéU/aci^ra y áatis/aeería. dígase

^ati^ñci!. satisfaré, ^^itisnc-iera y *aíi*/<ina ;

aant^ne Salva y Bello establecen que tam-

bién pae»ie decirse iati-yfaciera y satiafa-

SEAMtJS y S£AIS i del veríw *ér}. Dí-

gase ?<fa«i94 y 9¿ai^.

¿íEGUIDO (deX mod. adv. Dígase d*?

^atfida

.

SEGURO. En vez de á ^egttro lo Ueran,

precio, dígase d Segura U Uetan presto.

SENATURÍA, f. Dígase »e»admría.

SENTADA. En vez de una ientada. dí-

ga.se áit nnn a^^ntada.

SERVICIO FÚNEBRE. Es tan bien

dicho, como oradóh fámebre. honra» fáne-

bre» f*ír. ea A.). El niisnio epíteto se em-

plea en francés, portugués é italiano.

Pero potiría decirse correctamente »e>TÍ-

cio fitnerario.

SERICULTL'RA. f. Dígase ferieieitl-

tura. Comp. con pudicia y eompareneta.

SESGAR, nen. Dígase cejar.

SE-SJt-^, m. Dígase ge^go.

SIC<JM0R0. ílice Salva. Lo mismo en

P. Dígase s'trtimoro.

SETENTRIONAL. adj. Dígase septen-

trional.

SI HUBIESEN PERSONAS. Dígase $i

hubtese per¡tona*.

SILLETERO, ni. Dígase sillero.

SlilONIACO. adj. Dígase »¡mi!>i»í<i<*o.

SÍNCERO-RA (así decía Casrelar), adj.

Dígase »ÍHCtTo-ra. como en portng.

SIN NÚMERO (TiiRJ. m. Escríbase nu

sianámero.

SINO, constituye una sola palabra

cuando es conjunción y forma dos pala-

bras (>í no), en los demás casos.

SOBRETODC». es pieza de vestido.

Sobre todo, es adverbio.

SOCIABLE, es una persona fsoeiarel.

en P.) y social, lo relativo á la sociedad.

SÓLO (comp. A.), adv. Lleva acento.

SOTERRÓ (iniiexiones del verbo irre-

gular soterrar). Dígase sotierro, etc.

SUBREPCIÓN. SUBREPTICIO. SU-

BREPTICIA3IENTE. Léase como si es-tn

viera escrito '•Mh-rrep'yión. sub-rrepticio.

etc.

SUCESO, m. Dígase éxito. En franc.

SUCUMBENTE. Latinismo. Dígase

sucumbiente. Vé tendente.

SUilANTA. f. Dígase somanta.

SUNCHO, m. Dígase r(fBcAo.

SUPERHAJ3IT. m. Escríbase seperaríí.

que en latín sigiiiüca el »iiperó.

SUPERLATIVOS. Muchos superlati-

vos presentan dos formas : la regnlar y
la irregnlar. derivada de la raíz latina.

qne es la más cnlta y la única autorizad;^

por la A. Ejemplos :

de amigo : amicmmo y amiguí^mo.

CH.
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de antigno : anflqHÍ'ñmo y antigüi-

de ardiente : ardentí^mo y ardlen-

tiiimo.

de bueno : bonifrimo y huení^imo.

de cierto : certísimo y ciertíñmo.

de cruel : crudeli^imo y crHelííiíao.

de diestro : de^trúimo y die^tri-

de ferTiente : ferreutissiino y /Vr-

de fuerte : fortüimo y faartUimo.

'^¿t^ grueso : gro^imo y grue*í*imo.

de luciente : lucentísimo y lucien-

ti^imo.

de nuero : noríVtnto y H«er!-»íiRO.

de pulcro : pulqaérriixo í no trae Ai

y pnlcrúimo.

de tierno : temíatiao v n>n«4«i/M0.

de valiente : ralentisiwM y raííe»-

Sin embarso. los mejores escritores em-

plean sin reparo las formas hu^nú-imo.

c-teríisimo. uiterí^imo. tiemi^imo. etc.. los

portngTie.ses dicen también antiqu'Mmo y
cruelmmo y nosotros, en el lenguaje iia-

blado. Sí'do usamos de las formas regula-

res y únic-amente por excepción se dice

alguna vez autiqaiiimo y novísimo. Vé

parquísimo, inaleroleatv^imo y lejUsimo.

SLTREMAGIA. f. En italiano ?upre-

mazia. Dígase inpremar-ia.

SU-SCINTÜ-TA. adj. Escríbase «nciiiío.

SUSPENSOBES. m. pl. Dígase *Mxj),ew-

sorio^. especie de brasueros.

SUTIL, adj. Dígase íwííí.

SUSTITUIDO. Es el <^jue ha nombrado

ftí^tifUiO.

TÁCTIL, escribe Fernández Cuestas.

Dígase fací»?, como en portug.

TALAREAB. act. Dígase tararear.

TALVEZ. modo adv. Escríbase tal vez.

Talrez escriben los portngueses con más
acierto.

TAX ES ASÍ. TAN ES VERDAD. Tras-

posiciones de tan así e« ió tanto <-:* a*ii.

ta» rerdad e^.

TAXIR. En vez de las indexiones ta-

ñió y tañiera. dígase tañó y tañera.

TARJAPLUJIAS. m. Dígase tajaplu-

¡Ha^.

TARJAR. Xo significa tajar. Igual

'•>arbarismo es usado en Costa Rica.

TARTAGrO. m. Lo mismo en P. Dígase

tártago.

TARTARABUELO-LA. m. y f. Dígase

tatarabiáeio-la.

TARTARAXLETO-TA. m. y f. Dígs^e

tataraaieto-ta.

TAU. f. Letra griega. La A. la hace

masculina. Vé ómicron.

TELÉ(>RAAIA. m. Vé grama.

TELÉSF»:>RO-RA. En E. dicen TeU^-

foro-rz.

TEJE Y MAXEJE. IKgase teje maneje

lA-' y mejor tejeManeje.

TÍ. arbusto, etd. m. La A. omite el

acento, sin duda, por olvido.

TEXDEXTE. p. CH. Mejor tendiente.

como contemdiemie. pretendiente.

TEXGO LA HOXRA DE... Dígase

tengo á honra...

TEXTAR. Eu ver de las inflexiones

tentó, tenia, etc.. dígase tiento, tienta, etc..

porque tentar es verb^i irregular. Lo di-

cho es extensivo á las inflesdones parale-

las del verbo detentar.

TESTAMEXTERLA.. f. Lo mismo en

Costa Rica. Z. lo pone como americanis-

mo. Dígase testamentaria.

TESTO, m. Diga;* texto. Vé contento.

TIFOIDE (como alcaloide, wíeialoide,

oroitif. trapezoide, etc. : comp. ma-itoide^j

es galicismo.
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TIGRA, {'. Dígase la t'ujrc.

TIN'1'O-TA. Es iulj. Comí». A.

'I'IK'A KMl'LÁSTHJA. Tira eniphístrica.

dice A.

'I'ÍTIII.O NOMINAL. DiVjis.' título »»«-

iiiiiudiro. Nominal i>ium1(' ser el valor del

título : un título UDiniual uo tendría rea-

lidad.

TOCAK AKM.'KÜA'IO. frase ant. Dí-

gase locar (i nlidlo o d soiniitcit. En I', á

rehalo ó rebate.

TOMA (inllexión del vei-lio lomar). Dí-

Hiise loma 6 lomad. Eii el lenguaje vulgar,

supriniiinos sieni))rü la d final de lo.s im-

perativos. \'é xali.

'i'OMAINA, f. Léase tomaina.

TOMAR UNA COSA Á PECHO. Dí-

gase lomar inia cona d pechón.

TORCAZA, adj. y s. Dígase toreaz.

TORREJA, f. no es torrija, sino dimi-

nutivo de torre.

TRAJIERON (intlexi.in del verbo irre-

gular traer). Dígase trajeron.

TRAMOLLA V TRAMOLLI8TA. Dí-

gase tramoi/a y lramoiii:<ta.

TRANiSACIOX, f. Dígase trannaeeión.

TRA,SQi:iLA, voz formada íí imita-

ción de exíjiiila. Dígase lrax(jaiUidi>ra <>

es(fitHe<i.

TlíEIÍIÍS. i'itil d<' eociiia. Dígase lux

trébedes.

TRINCHETA. L Dígase trinchete 6

tranchete. En P. trinchete, italiano trineet-

lo (lee trinehetlo) y en francés Iranchef.

Tlí(>.L-\ se llama siempre á la troj ó

troje, aunque la A. le ponga nota de

anticuada. Esta )»ala1>ra se usa también

en Galicia, Colombia y en CeHéa Rica.

TURUMBA, f. Dígase larHmha.

TUSTÚS, m. Dígase tei^tuz.

TUTANO, m. vulg. Lo mismo en P.

y acaso en gallego. Es voz que se oye

alguna vez entre gente muy ignorante.

Z. trae el vocablo fleutntanarHe como

americanismo; ]»ero yo nunca le lie visto

escrito ni oído.

THOXCHO-CHA. adj. Lo mismo en P.

Comp. con trunco, en A. Significa muti-

lado, ademíís de colincho.

TUVISTES. YéiHie.'i.

ü

UKASE, m. Dígase ncase.

ULADISLADO-DA. nombres propios.

Dígase Z'l((disl(t(>-a, como Kntanislao. JVen-

cealao.

UMBLIGO, ni. En P. itmbrigo. Dígase

ombligo.

UN, LINA. Emplear estos artículos sin

necesidad, 63 galicismo impropio de

nuestro idioma y que afea el lenguaje.

UXTOSINSAL, m. La A. pone nnt<>

sin sal.

umbría (un país), f. Xo coufuudií'

con umbría.

UTOPIA, f. Dice Salva y otros y la

misma A. en su penúltima edición. Díga-

se uto})ia

V

VA Á VENIR. Dígase está para ve-

vir.

VACIO, etc. (desinencias del verbo

vaciar). Salva pone así y es usadísimo en

las repúblicas americanas. Únese á esto

el argumento que suministra el adjetivo

vacío. Sin embargo, la A. y varios gra-

máticos dicen vacio, etc.

VAGOROSO-SA, adj. Dígase vagaro-

so-sa.
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VAGUIDO, flijo Cervantes y otros es-

critores y la voz cundió por todas partes.

Hoy se dice vaguido ó vahído ^vértij-o)

:

en P. váguedo ó vagado.

VÁLACO-CA, adj. y s. I.a A. dice va-

laco-ca.

A^ALIDO difiero de valido, y más aun

de balido.

VALSE, m. Dígase valx : en P. valsa.

VANAGLORIO, inflexión del verbo

vanagloriar. Puede decirse también rana-

glorío.

VELAI, vnlg. Lo mismo en Cliile. Dí-

gase ved ahí.

VAYAMOS Y VAYÁIS, inflexiones del

verbo irregular ir. Dígase vagamos y
vayáis.

VEDERA, f. vnlg. Dígase vereda. Vé

2)olvad€ra.

VENTOSA SARJADA. Lusitanismo.

Dígase ventosa sajada.

VERDEONA Ó VERDIONA, hablan-

do de la fruta. Dígase verdín ó verdina.

VERICUETE, m. Dígase vericueto.

VERTIR. Aunque existen los verbos

advertir, convertir, divertir, invertir, per-

vertir y revertir, <[ue son compuestos de

vertir, la A. no iiiserta este vocablo, si-

quiera como una forma de verter, al mo-

do que coexisten cerner y cernir. La A.

dice verter.

VIA CRUCIS, es masculino, ó fenu'-

nino ? Masculino spgiín A.

VIDRIO. Inflexión del verbo vidriar.

Dígase yo vidrio.

VIGIR Ó VIGER. estar en vigencia.

Dígase estar en vigor.

VINAJERAS, f. pl. Significa también

aceiteras según la propia A. y esta acep-

ción ha .sido omitida ])or olvido.

VICTORIAR, act. Dígase victorear <'>

vitorear.

VIRGIIELA, f. vulg. Dígase viruela.

VIRGÚELENTO Y VIRULENTO (con

virus). Dígase virolento, relativo á las

viruelas, etc.

VIUDEDAD Y VIUDEZ. Difieren.

Vé A.

VOLVER A UNO TURUMBA. Dígase

tarumba.

WENCESLADO. Vé Uladislado.

w

YELO, m. Es pronunciación ant. de

hielo.

YERRO, etc. (inflexiones del verbo

errar). No se diga erro, etc.

ZAFIRO, m. Dígase zuliro.

ZODIACO, m. Dígase zodíaco.

ZONZARRÓN-NA, adj. Comp. con zon-

zorrión, que significa muy zonzo. Dígase

hobarrón-na.

ZOTEA, f. ant«. Dígase azotea.

ZULTANO-NA, m. y f. Dígase zutano-

na.

ZURRIA, f. Z. dice que es america-

uisnio. Dígase zurra.



PALABRAS IXTERESAXTES

PORTUGUESAS, ITALLVXAS Y FRANCESAS

PORTUGUÉS

A:=la.

A =^ tiene.

Á = :í.

Alx'ibada = bóveda.

Abrazado-da = abrasado-da.

Acarreto= aearreo.

Acceso = encendido, enardecido.

Acordar= despei'tar.

Acordarse =: transar, determinarse.

Acha = halla.

Ache= halle.

Aga ^= la letra a.

Agora = ahora

.

Aggravar = agravar, apelar.

Aggravar-se = agraviarse, agravarse.

Alagar = inundar.

Alavanza = balanza.

Alimentar= alimentario, alimenticio.

Andar = andar, piso de un edificio.

Anuo = aüo.

Apagar = borrar, etc.

Apressado-da = apresurado-da.

Ajiurado-da = depurado-da, esmerado.

Apurar = depurar, perfeccionar.

Apurarse = esmerarse, perfeccionarse.

Armas = cuernos, armas.

Asilas.

Asar = procurar, preparar el terreno.

Até = hasta

.

Aza =; ala. aza.

Aza.s = alas, azas.

Azote = íízoe.

Baga = baya.

Bamba = floja.

Benzedor := el que bendice.

Benzido-da= bendecido-da.

Benzer = bendecir.

Bergo = cuna.

Besta = bestia, ballesta.

Boa = buena, boa.

Boas = buenas, boas.

Borracha = caucho.

Brinco = juego.

Cagada = caza.

Cacho = racimo.

Cadilhos (los cadillos) = flecos.

Cagado= tortuga de agua dulce.

Calar= callar.

Calda= caldo, jarabe.

Campa =r tumba.

Carecer de = necesitar de...

Carencia = necesidad de algo.

Casa de pasto = restauran.

Casca = cascara ; casca.

Cascas = cascaras ; cascas.

Cedo= temprano ; cedo.

Ciega = ciega ; cega.

Cobra = culebra.

Cobras = culebras.

Cobre= cubre ; cobre.

Codea = corteza.

Colmo := paia de centeno.



- tjl7 —

Copo i=la copa.

Cor = color.

C'os= cou los.

Cresta = saca de miel de colnunia.

Crianza = criatura, nirio.

Cuidar ^= creer, pensar, excogitar.

Charrúa =^ arado.

Chocar = incubar.

Da = de la.

Dado =: dado ; dato.

Das = de las.

Defender = defender
;
prohibir.

Descollar = quitar la cola, desencolar.

Desengragado-da = falto de gracia ; in-

sípido-da.

Deseugra^ar = quitar la gracia.

Divida = deuda

.

Do =: del, de lo.

Dos = de los.

Droga = género ligero de lana; droga.

É = es.

Elle = él.

Elles = ellos.

Empezar= empegar fcon pez).

Empossado-da= posesionado-da.

Empossar= posesionar.

Empossar-se = posesionarse.

Enfermaría = enfermería.

Engragado-da = gracioso-sa.

Eugragar = dar gracia.

Enrolar = arrollar ; enroscar.

Enrolar-se = arrollarse ; enroscarse.

Esses = esos.

Estremar= separar, escoger.

Exaggero ^exageración, exagero.

Exprimir = expresar; exprimir.

Explorar = explotar ; exjilorar.

Facha= acha de viento.

Falla =habla, etc.

Fallar = hablar.

Faz ^= hace.

Fecha = cierra.

Fechado-da = cerrado-da.

Fechar = cerrar.

Finca= apoyo, punto de apoyo ; estri-

bo.

Fez = hizo.

Fiados = hilados.

Fío = hilo ; pelo.

Firmar = afirmar ; rirniar.

p'orro = horro, liberto.

Francisco = franciscano.

Funda =; honda para tirar piedras

braguero.

Fundo ^= fondo ; hondo, profundo.

Galiio (lee (/«//o) ^ gajo.

Graga = gracia.

Grado = voluntad; granado (de grano

Grandeva = grandor, tamaño.

Gravar = gravar
;
grabar.

Guiso = cascabelito.

Ha = hai.

Hasta pública = subasta.

Hoje (lee oye) = hoi.

Indo = yendo.

Investir = investir ; embestir.

Jugo == yugo.

Lá = allá.

La= lana.

Larga = auclia.

Largo = ancho.

Lente = catedrático.

Leva = lleva.

Levar = llevar.

Leve = lleve.

Libré = librea.

Lila = un géuero.

Lobo = lobo ; lóbulo.

Luneta^ lente.

Lustre ^ araña, candelabro, lustre.

Lustro = lustre; lustro.

Mandado = mandato.

Míís = malas.

Mato ó matto = bosque.

Mea = media ; mía.

Meada= madeja.

Meado = mediados.

Meas = medias ; mías.

Medo = miedo.

Meo = medio ; mío.

Meos = medios ; míos.

Metter = poner.

Modo infinito =: modo infinitivo.
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Moqiienr = curar la carne.

Xinho (lee niño) = i\u\o.

yo =-- (11 lo.

Nó = jiikIo.

Nos ^^ imdos.

Nonirar =^ nombrar.

Nova = nueva.

Xo\ as ^nuevas.

Xíivo = nuevo.

On/ar = computar. íijar. prcsiipnesfar.

Osso = hueso.

Parlamentar = parlamentario.

l'artida = parte ; etc.

Passa(lor= que pasa
;
girante.

Piíteo = patio.

Pé =^ pies ; sedimentos.

Pés = pie ; sedimientu.

Pega = ])ieza.

Pego = pido.

Pegada = pisada.

Pegar = tomar. ]>egar.

Pela ^por la.

Pelase por las.

Pelo = por lo.

Pelos = por los.

Pella = pelota.

Penna = pluma.

Perú = pavo (ave).

Pilha (lee ^ji7Zfl)= pila : perinola.

Pingo = pringue.

Pinto = pollito.

Pol-o = ponió.

Polvo ^ pulpo.

Polvos = pulpos.

Ponte = puente.

Por = poner.

Pos := polvos.

Po.ssa = pueda

.

Práctica = práctica : plática.

Preyo = precio.

Preparo = preparación
;
preparo.

Pressa= prisa.

Pronuncia = pronunciación.

Provel-o ^proveerlo.

C^ueda = caída.

Kajada = racha.

Ralo = reja : rallo.

Kapaz := rapaz, muchacho.

Rebocador = remolcador.

Regular= reglar.

Relevo = relieve.

Roca = rueca.

Roes = roles.

Salada :=: ensalada.

Sacar ^ quitar : girar una letra; etc.

Salsa = salsa ; zarza.

Salto = salto ; salteo.

Saque = saqueo.

Se = .sí ; sé ; se ; sede.

Seccaute = secante ; fastidioso.

Segunda = según.

Sella = silla.

Setta = flecha, saeta.

Simples = simple.

Só = .solo; solamente.

Solo = suelo : solo (juego de cartas).

Suja (lee .<(H?/rtj^ sucia.

Sujo (lee sui/o) = sucio.

Surda = sorda.

Snrdo = sordo.

Tacha = tacha, mancha : tachuela ; ta-

cho grande.

Talho (lee tallo) = tajo.

Tenaz ó tenazes = tenazas.

Tinha (léase /iñffj= tenía.

Tirada= sacada, extraída.

Tirar =^ quitar ; sacar : deducir.

Tísica =: tísica ; tisis.

Toalha (lee /oai/a) = mantel.

Todavía = sin embargo.

Tomo = tomo ; substancia.

Toro= tronco de árbol; etc.

Trajo = traje, vestido.

Trampa= mierda

.

Usurario =: usurario, usurero.

A vaga = la vacante.

Vaso =^ vaso ; buque.

Vejo = veo.

Telha (lee relia) = vieja.

Yelho (lee reíío) = viejo.

Yenda = venda ; venta.

Venta = ventana de la nariz.

Veo = velo.

Verte = vierte.
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Veste = viste (de vesfir).

Vía= veía

.

ITAT.IANO

amontonar.
Abbarcare \

Aminassare I

Acensa ^ él acnsa. aeiisacióu.

Ammazzare = matar.

Ajia = aire.

Atta = apta.

Atto = apto, acto.

Avanzo = resto de algo, sobrante.

A bella porta = ex profeso.

Bando = bando, pregón, destierro.

13aratto = permuta

.

Bassa =baja.

Bassnra ^ hondonada, bajío, etc.

Bélgica = belga.

Botta ^= escuerzo, etc.

Bota = estúpida.

Brama ^ avidez, deseo ardiente.

Bramare ^ anhelar.

Brutta = fea.

Brutto = feo.

Bugía = mentira ; palmatoria.

Burro = manteca.

Caldo = caliente, ardiente.

Calce = cal, calce, regatón.

Camino = chimenea.

Cammino = camino.

Capona = cabezona, cabezuda

.

Cassa = caj a

.

Cassón = cajón.

Caso = caso fortuito.

Cazza = crisol.

Cecina ^señora linda y graciosa.

Cerca = busca, procura encontrar.

Cero = cirio.

Cibo (lee c7íí¿)oj= cebo, alimento.

Celare = ocultar.

Colla = con la.

Collera = cólera.

Come = como, adverbio.

Compresa == comprendida.

Compressa = compresa.

Couces.sione = concesión.

Coucezione = coneepción.

Conv-enire = convenir: juntarse.

Corso = curso.

Culla = cuna.

Cura = cuidado.

China = inclinada.

Chino = inclinado.

Desiderio = deseo.

Di = de.

Di = día

.

Diga = diqiu'. innellc. escollera.

É = es.

Distinta = distinguida.

Distinto = distinguido.

Ecco ! = he ahí.

Ella = ella : usted.

Elle = la letra ele.

Esplicare^ desarrollar.

Essa ^ esta

.

Esso=esto. éste.

Espriuie = expresa.

Fiera = feria : fiera.

Fino = fino, etc.; ha.sta (adv.).

Fondo = hondo, fundo.

Germano (comp. A.) = hermano entero.

Ganzo = amante.

Guardare = guardar : mirar.

Incolpabilitá = culpabilidad.

Lama = lámina, hoja.

Larga = ancha.

Largo =^ ancho.

Lei = u.sted.

Leva^ palanca ; lleva.

Levas = palancas ; llevas.

Loro = suyo, suyos ; ellos, ellos.

Lotto = Lotería.

Lustre = pretextos ; engatusamieuto.

Luto = lodo, barro.

Lutto = luto, duelo.

Manco = menos ; manco ; zurdo.

Matto = bosque.

Mattone = ladrillo.

Melé = manzanas.

Mena = lleva.

Méttere = poner.

Messa = puesta.
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Mica = inijíaja : de iiiiij;rin modo.

^losca =^ Mosfow.

Mossa = ijioviiiiii-nto.

Nata = nacida.

N'aturalozza = naturaleza : naturali-

dad.

Xe =; allí, en ello.

Ni' ==; no, ni.

Nota = conocida.

Noto = conocido.

Notare ó nuotaic ^ nadar.

Osso = hueso.

< >vino= concerniente al huevo.

Ovvero ^=: ó bien.

Padronc = patnui.

Par = parece.

l'are = parece.

Parnii = me parece.

Passo = j)a.so ; pasaje.

Patita =: padecida.

Patito =pailecido.

Patto = pacto.

Pazzo ^= loco, idiota, etc.

Pepe = pimienta.

Perca, percas := pierda, pierdas.

Piano == plano, despacio.

Poppa = teta, pecho ; él mama.

Por = poner.

Por mente = lijarse en...

Prende = él toma.

Presa = tomada.

Preso = toniaiio.

Presso (adv.) = cerca de.

Prima (adv.) = antes, primeramente.

Primo = primero.

Punto (adv.) =nada, de ningún modo,

etc.

Retta = recta ; rígida.

Riprova = contrapueba.

Rissa := riña.

Riso= risa ; arroz.

Roba = bien ó mercadería cualquiera.

Rota = rueda.

Rotta = rota, derrota ; avezada.

RotíG ^ avezado.

Sabbia = arena.

Sabia ó savia = savia.

Salire ^= su)»ir ; crecer.

Sapone ^ jabón.

Sai'ta = modista.

Scasso = rotura.

Bcopetta = cejiillo.

Seco = consigo.

Secea = seca.

Secco z= seco.

Sembrare = parecer (verbo).

Senno = seso, sentido.

Serba =r guarda (verbo).

Serva = guarda, sierva, criada.

Sesso = sexo.

Si = tanto ; etc.

sino = hasta.

Sol = sol (nota de música), solo, sola-

mente.

Soma = carga ; árganas.

Somma = suma ; resultado.

Sopita = adormecida.

Sotto = debajo.

Sovra= sobre (preposición).

Spese = expensas, gastos.

Spesso = frecuentemente ; etc.

Speciale = especial.

Speziale = boticario ; droguista.

Spezieria= botica

.

Spezzare == despedazar.

Stagno = estaño ; estanque.

Su = arriba, sobre.

Tavola = mesa.

Tema = tenia ; temor.

Torbo ó tórbido = turbio.

Torvo = torvo.

Torba = turba (materia vegetal).

Trova = halla.

Turba = turlia. muchedumbre.

Tratta= letra de cambio.

Una= una : unida ?

Uraguay = Uruguay.

l'rto= choque, abordaje.

Vasca =pila, pileta.

Verso (preposición) = hacia, etc.

Vetta^cima, cumbre,

\'euüa = venta, venda, venda (verbo).

Zappa == asada.

Zappone = azadón.
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FEANCÉS

Adoucir = suavisar.

áne^ asno.

Ambre = ámbar.

Barbarie= Berbería.

Azote= ázoe.

Bénéfice = enveneuainieuto.

Bénir = bendecir.

Bigote = beata.

Bille =ibola de billar.

Tille ^= ciudad.

Villa= casa de campo.

Billión^mil millones.

Millard = mil railloues.

Billón = moneda vellón.

Vis = tornillo.

Boncle^biicle (rizo de cabello), hebi-

lla.

Bogue = boga ; cascara de castaña.

Vogue= voga, fama: estimación.

Buche = astilla de leña.

Une bonne bouue = una buena niñera.

Bourrache = borraja.

Boutique =r tienda, almacén (de menu-

deo), botica.

La bue = el lodo.

But = mira, objetivo.

Bouc = macho cabrío.

Bute = puj avante.

Butte = terremontero.

Bouée = lejía.

Bouée = boya.

Brette =: espadón

.

Briu = vastago, pimpollo, brizna.

Broche = asador : canilla ; palo de te-

jer ; aguja de hacer medias ; gran alfiler

de cabeza ; defensa de jabalí.

Bourre = colchado ; borra.

Brouter =: ramonear.

Cadette = la hija menor.

Calmar = calamar.

Cal = callo ; callosidad.

Cañe = la pata, hembra del pato.

Capable = capaz.

Capitón = fanfarrón.

Capón =: cobarde.

Caporal = cabo (soldado) ; tabaco or-

dinario.

Carne =^ ángulo saliente de piedra ó

mesa.

Carnage = matanza.

Carri^re = carrera ; cantera.

Dos ^= espalda
;
parte de atrás.

Carte =^ lista ; naipe: mapa.

Carte de visite ^ tarjeta con el nom-

bre de uno.

Case = cajón: cabana de indio.

Caser = in.stalar.

Casse ^ rotura ó ruptura.

Casser = romper.

Cave = hueco, subterráneo.

Cygue = cisne.

Chance ;= azar: accidente.

La charrue ==el arado.

Chat =gato.

Chatóu =gatito ; montaje de sortija.

Chiche =: avaro, mezquino.

Chique = mascada de tabaco.

Cliicón := lechuga romana.

Chicot = raigón.

China = esquinanto; quinquina.

Chinage = pintar hilos que se van ú

tejer.

Chose =- cosa.

Céler = ocultar.

Cité = gran ciudad.

Citrón = cidra.

Clin = pestañeo.

Coche =^ coche : muesca; la chaucha.

Code = código.

Conque = concha.

Contester = contradecir.

Curé = párroco.

Curer ^limpiar.

Décoratiou = decoración, condecora-

ción .

Demaudfr= preguntar.

Déparer= aíear. Vé parer.

Departir = partir, distribuir.

Des ^ de los : de las.

Des ^ desde.

Des = dados (juego).
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DéíVíudrc := protcjüjer
;
prohibir.

Dt'ssoler = (lesbazar ; variar los culti-

vos.

Díinc = diezmo.

Disqiie = disco.

Dcsséeher :^ secar, desecar.

Do<í =: Duk de Veiiecia.

Don iiiaimel = doiiaci»'i]i luauual.

Douzclle =danjisela de moralidad equí-

voca.

Dosc = dosis.

Douce = suave.

Düuze = doce.

Echo = eco.

Éci'ivain = escritor.

í:i('ve = discíjiulo.

lílever = criar, educar; elevar.

Elle = ella.

Embargó r= prohibición de salida de

buques.

Embarras = embarazo.

Embraser = poner al ruego.

Embrasser = al)razar.

Euibruuuir = rodear de bruma.

Euibüche = emljoscada, trampa.

Empáter=: Henar de pasta.

Empeser = almidonar.

Emporter = llevar.

Encager= enjaular, ai)risionai'.

Eugourdir = eutorjx-cej-, adormecer.

Eugraisser = engordar.

Enteudre = oir.

S'entreteuir = dei)artir.

Envié = envidia ; vivo deseo.

Ermite ó hermite = ermitaño.

Escobar = falso, astuto, hii)ócrita.

Escousse = retroceso para la carrera ó

el salto.

Excuse= excusa.

Face= faz, cara.

Favoris= patillas.

Fée = hada.

Figer= congelarse, endurecerse.

Flamaut = flamenco (ave).

Fonte = fundición ; hierro fundido.

Forme = forma ; horma

.

Frégate == fragata.

Frene = fresno.

Gallo-romain =^ galo romano.

Gaster =: vientre, estómago.

Gáter = deteriorar ; mimar.

Gateau = cierta torta.

Gauche = izqnierd<j : torpe.

Genes = Genova.

Geueve = Ginebia.

Geste = gesto.

Gestes = hazañas.

Girándole = candelabro de varios bra-

zos; aros de brillantes.

Girón = regazo.

Gloriá = café con aguardiente.

Gi'ace = gracia.

Grillón = grillo (insecto).

Grime = cómico que hace de viejo ri-

dículo.

Guise = guisa, manera.

Hal)ler= hablar mucho y con jactancia.

Incapable = incapaz.

Infant = infante de España.

Inhrmer = anular.

Y = allí, en ello.

Jetón = ficha de juego.

Jeuue ^ joven.

.le fine z= ayuno.

Jouer=jugar ; tocar un instrumento

músico.

Jugement = juicio ; sentencia.

Jumeut = yegua.

Juridiction = jurisdicción.

Jus=jugo, salsa.

Labeur = trabajo penoso.

Labour = preparación de la tierra pa-

ra sembrar.

Ladre = lepi'oso ; avaro.

Lama = llama ; Dalai Lama.

Lame = lámina, hoja de cuchillo ; son-

da .

Large = ancho ; alta rnar.

Latte = alfaljía; tira de fierro; gran

sable.

Lettrine = letra de referencia, sigla,

etc.

Leche = rebauadíta.

Lécher =: lamer.
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Lente = liendre : l.'iihi (iidj.)-

Lettre = carta.

Lier := ligar.

Livi-e ^= libro ; libra, yo entrego, etc.

Livrée ^= librea.

Livrer = entregar.

Lie = hece.s del vino.

Lime = lima (útil y planta).

Limón = limo ; liiuíui ; vara de carro ;

etc.

Lire=3 leer.

Lyre = lira.

Lonche ^ bizco ; ambiguo, turbio.

Loner = alabar ; arrendar.

Lunettes = anteojos.

Loup = lobo.

Loupe = vidrio biconvexo; etc.

Lunes =las hiñas.

Lustre = lustre ; lustro ; arañ;i de sala;

etc.

Luzerue= alfal fa

.

Macón = albañil.

^lale = macho.

Maire = alcalde.

Mare= charca ; etc.

Marraine = madrina.

Masque = máscara,

Masquer =^ disimular.

Manche = manga ; mango, manubrio.

Mas = casa de campo.

Mat=; jaque mate.

Mater = dar jaque mate.

Mal = mástil.

Máter= arbolar un buque.

Mac ó mate = mate (color sin brillo).

Mer = mar.

Merde = mierda,

Mere = madre.

Mes habits = mis vestidos.

Le mess = mesa de comer de oticiales.

La messe = la misa.

Le mets^la comida.

Mise = puesta ó parada en el juego.

Miche = gran pan redondo.

Milán = milano (ave).

Mimer = falsiñcar, imitar la voz, las

maneras, etc.

Mille =r milla ; mil, millar.

Millier := millar.

Millard =; mil millones.

Mineur = menor ; minero.

Mineure ^= la menor de un silogismo

Se moquer =: burlarse.

Mosquee = mezquita.

Mo(juette = género tercioi)elado de la-

na.

La i)ie := la urraca.

Mulé = muía ; saiulalia. ehapiues.

Xoml)re =^ ni'nuero.

Nones = nonas.

Xounes = monjas.

Obse<iues = exequias.

Observation = observaciiHi ; oT)servan-

cia

.

Ombre = sombra.

Orin = oiiuqne.

Orme =^ olmo.

Page = paje; página.

Parer = adoriuir, arreglar, etc.

Palais = palacio, paladar.

Paresse ^ pereza

Palé =: pala de remo ; etc.

Palmette = adorno en forma de palma.

Pan = faldón de vestido ; etc.

Parage = mar de la costa; paraje; al-

ciirnia.

Pareíits =: padres
;
parientes.

La parque = la parca.

Parti = partido.

Partie = parte, porción.

Patte = pata ;
pie de copa, mesa; etc.

Páte = pasta.

Peine = pena, castigo.

Peiner = apenar, etc.

Panvresse = limosnera.

Pendant = dnrante
;
que ¡leude

;
pen-

dientes; que hace juego.

Pendre == colgar, ahorcar.

Personne = nadie.

Pesón = la romana.

Perche ^ ])ercha (pescado) ; cornamen-

ta, etc.

Pique = pica, lanza.

Pistóle = itna moneda.
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Pistok't = pistola.

IMété = piedad.

Pitití = lástima.

Place =^ lugar, plaza.

Placer ^ placer (mina) : colocar.

Planclier = ])iso ó techo de liuhifa-

<i<'>u.

Pin = agradado.

Plus = más.

Plut = llovió.

Poisóu = veueuo.

Poissím = pescado.

l'olti-(')ii = col)ar<le.

Pompe = l)ümba de agua ; pompa.

l'ouce = piedra p<)mez.

Pongo =pougo. un orangután.

Pont = puente.

Ponte= puesta (de aves).

Porte = puerta

.

Poste = posta, correo, guardia.

Potenee = horcón con refuerzo ; horca.

Préciosité = afectación de lenguaje ó

maneras.

Prémices = primicias.

Prémisses = premisas.

Prime = prima de dinero.

Principe = principio.

Querir = ir á l)uscar.

Questiou = pregunta; tormento (al pro-

cesado).

Questionuer = jireguntar.

Quitter = dejar ; separarse de... exi-

mirse.

Rale = estertor.

Ranuige = ramaje de telas ; gorjeo de

avecitas.

líame = renm ; resma de papel, etc.

Rat = rata.

Rate = la hembra del ratón.

La ráte = el bazo.

Rats ^= caprichos.

Ratón ^ ratoneillo.

Recéler = receptar, ocultar...

Recette= entrada, cobro: receta.

Refraiu = estribillo.

Rein = riñon.

Reine = reina.

Rene = rienda.

Renne = reno.

Regne = reinado (sustantivo).

Remácher = volver á masticar.

Repartie = réplica pronta.

Repartir =x repartir ; volver á partir;

responder prontamente.

Repiquer ^ volver á picar.

Rester = quedar.

Robe = ropa, vestido.

Robes ^ ropas, vestidos.

Román =^ romance, novela.

Romain = romano.

Ronde = ronda ; redonda.

Rondín = rollizo
;
gran bastón.

Rose = rosa.

Rosse= mancarrón

.

Rosean = caña (planta), etc.

La rosee = el rocío.

Rostre = rostro (pico, espolón).

Rubán = cinta.

Rous.se =:r roja.

Ruse = ardid.

Russe = rusa

.

Rougir = enrojecer, sonrojarse.

Sable = arena.

Sablón ^= arenilla.

Salade = ensalada.

Sale = sucio.

Salle :^ sala.

Salir= ensuciar.

Sacre = sacre ; consagración de un rey

ó emperador ú obispo.

Salse = volcán de gas, agua ó barro.

Sauce = salsa.

Sanie = sauce.

Saumón = salmón.

Sarment = sarmiento.

Serment = juramento.

Sécable = divisible ; etc.

Sentiment = sentimiento, opinión.

Sillón = surco.

Sise ^situada.

Sobre = sobrio.

Sol = sol (nota); suelo ; sueldo (mone-

da).

Sombre = sombrío.
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Sombrer = zozobrar un buque.

Somuie = suma ; sueño ; carga.

Sommer = notificar, apercibir, amena-

zar, ordenar; sumar.

Son ^ su ; sonido ; salvado.

Sort =^ suerte, destino.

Sorte = especie, condición, estado.

Sortix =: salir, tener efecto.

Son = sueldo.

Soue= establo de cerdos.

Sou5 = debajo.

Sus = encima.

Su = subido ; ciencia.

Sue (lee .shJ = El novelista.

Subir = soportar.

Sourde = sorda ; surge.

Soufre = azufre ; sufre.

Sujet z= sujeto ; siíbdito ; asunto.

Sm'= sobre (preposición); ácido, agrio.

Sur == seguro.

Souris , m. y f. ^ sonrisa ; ratón.

Table = mesa.

Tache = tacha, mancha.

Tacher = manchar.

Tache =^ tarea, esfuerzo.

Távher = procurar, esforzarse.

Talle = brote, renuevo.

Taller = echar brotes.

Tan =^ polvo de curtir.

Taut = tanto.

Taute = tanta ; tía.

Tente ^ tienda du campaña.

Taper ^ golpear, hacer ruido.

Tapette = palmeta para hundir tapo-

nes, etc.

Targette = pasadorcito de puerta.

Tasser = amontonar ; hundirse.

Ternie = palabra, término.

Tessón = pedazos de vidrio, tiesto,

etc.

Tete = cabeza.

Tette = pezón de la teta de animales.

Tlion =: atún.

Ton = tu ; tono.

Tonne = tonelada.

Tonner = tronar.

Tonte = esquila.

Toque = toca.

Toqué = tocado, medio loco.

Tousser = toser.

Trabucó := cigarro habano de esa for-

ma.

Traduire = traducir ; citar en justicia,

demamlar.

Transe = angustia, trance.

Trapú = rechoncho.

Tres = muy, mucho (adv.).

Tresse = trenza.

Tréve = tregua.

Trinquer := chocar las copas al beber.

Tromper = engañar.

Trope = tropo.

Troupe = tropa ; compañía de ci'imi-

cos.

Troupeau = rebaño.

Une = una.

Hune = cofa, gavia.

Uns= unos.

Huns = hunos.

Usages= usos, costumbres.

Vague =la ola ; vago ; vacuo, etc.

Bau ^ bando.

"N'au ^harnero, cedazo.

Veut = viento.

Paravent =:bit)nibo.

Vente = venta.

Vaquer á... ocuparse de... trabajar

en...

Vase = vaso ; limo, fango.

Ver^ gusano.

Verbe = verbo.

Verve = verba.

Vide= vacío.

Vie = vida.

Violón := violín.

Voler = i-o':)ar.

DiC. DE Allíi



REFRANES. FRASES. MODISMOS Y CLAUSULAS '''

Refrán, dice la Academia, es dicho agudo y senteucioso de uso comúu ; sentencia,

dicho grave y sucinto que encierra doctriua ó moralidad; adagio, sentencia breve,

comunmente recibida y las más veces, moral, y considera á proverhio, sinónimo de
sentencia, adagio ó reirán. - Como se ve el alcance y deslinde de estas expresiones

no está hecho con suficiente cuidado.

Los refranes, adagios y proverbios coleccionados jior don Juan de Iriarte llegan á
oO.OOO, pero esta obra no ha llegado á mis manos. Como ellos condensan la sabidu-

ría popular en breves fórmulas, sirven para salpimentar el discurso, guían y acon-

sejan al hombre en muchísimas situaciones de la vida, y reúejan el grado de la cul-

tura de un pueldo, quien los compilara y explicara sobria y atinadamente haría

obra nray iitil é interesante. Para comprender su verdadero alcance, habrá muchas
veces que atenderse más bien á lo que quieren decir que no á lo que literalmente

suena. Brev'iN eane laboro ohscurus fio.

Viniendo ahora á los refranes y sentencias en general que yo he coleccionado y no
se encuentran en el diccionario de la Academia, ya se sabe que muchísimos de ellos

pertenecen al lenguaje familiar y aun al vulgar; pero como todos son usados en

nuestro país, he creído de mi deber insertarlos, salvo sólo los iiornográficos, y á

([uien disguste algunos muy vulgares y hasta gToseros, le pediré que temple su

severidad, recordando que también la Academia los trae tan extraordinarios como
éstos : d hiiücar la cagada de lagarto; no son hombres iodos los que mean en pared; puta

la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija: etc. y qite los paremiólogos espa-

ñoles no tienen empacho en insertar frases y refranes tan mal olientes como los

siguieutes : apretar el culo; como la mierda del pavo, que ni sabe ni huele; comerse lo

i[ue se caga; el que no tiene nada que hacer, con el c... caza moscas. Espero que se me
perdonará la inserción de estas groserías.

Además de refranes y adagios, he consignado las frases hechas, así como los mo-
dismos que el diccionario de la Academia no trae y están en uso entre nosotros.

Frase hecha ó frase proverbial es, según el léxico oficial, la que es de uso vulgar y
expresa una sentencia á modo de proverbio, pero yo llamo frase hecha á cualquiera,

auuqite no exprese una sentencia á modo de proverbio. Modismo, dice el aludido

diccionario, es tm modo particular de hablar propio y privativo de una lengua, que

se suele apartar en algo de las reglas de la gramática
; y yo agregaría, que el mo-

rlismo tiene su fuerza y significado peculiar, que no resulta de su tenor literal y qrte

á veces consiste en una frase elíptica. Las frases hechas y modismos que usamos se

cuentan por millares y ésto sólo demuestra la casi imposibilidad de poseer á fondo

nuestro idioma; así como la grande importancia de su conocimiento. Ya se sabe,

por lo demás, (jue yo no incluyo ningún refrán, frase ó modismo que esté en el dic-

(1) Tenemos más de GO.OOO; pero sólo consigno los que, siendo us;k1os aqiü, no los trae

a Academia.
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ciouario ile la Academia, á no ser por inadvertencia ó cuando haya alguna variante

en cuanto á la forma ó al significado de la sentencia de que se trate ó por otro jno-

tivo especial. Advierto, tamljién. qne irán sin explicación aquellos refranes ó frases

qne por su misma claridad, no la requieran. Y por líltimo, que hablando de perso-

nas ó cosas, emplearé los artículos le y lo indiferentemente, con perdón de puristas

y gramáticos ; porque en la Argentina nuestra gran preocupación es evitar los equí-

vocos. Y finalmente, qne muchas frases de aplanso jjneden usarse irónicamente, es

decir, en son de reprobación. Seis son las abreviaturas (jue emplearé especialmente

en esta sección de mi Diccionario ; fig. (figurada ó figuradamente), loe. (locución),

V. d. (vale decir), A. (diccionario de la Academia Española) y E. que significa qne
me consta que el modismo, frase ó refrán nos viene de España.

Á ALGUIEN. Con esta frase eludimos

dar el nombre de la persona á que nos

referimos y está en nuestro pensamien-

to. E.

Á ALTAS HOKAS DE LA NOCHE.
Ya muy avanzada la noche. Tarde de la

noche. E.

Á ALTO (ó elevado) PRECIO. Caro. E.

Á APRENDER SE VA Á LA ESCUE-
LA. Frase evasiva que empleamos cuan-

do se nos pregunta algo que no queremos

ó no debemos hacerlo saber á quien nos

interroga. E.

Á BABUCHA. Vé llevar á hahueha y
andar á babucha.

¡ ABAJO ! Frase elíptica ó grito, niny

frecuente en las manifestaciones, con que

se manifiesta el deseo vehemente de que

cambie el orden de lo existente, que caiga

quien está encumbrado ó que sea exce-

crado el qne faltó á un deber sagrado

para con la patria ó la familia. E.

Á BAJO PRECIO. Barato. E.

ABANDONADO Á SUS PROPIAS
FUERZAS. Frase fig. Se dice de la per-

.sona que se deja sola en la ejecución de

cualquier empresa. E.

ABANDONAR EL CAMPO. Desertar,

desistir ó dejar una empresa ó negocio

cualquiera.

ABANDONARLE Á SU SUERTE.
Prescindir de una persona, dejándola á

su ventura, buena ó mala. E.

ABANDONARLE A uno LAS Fl'ER-

ZAS. Frase fig. Faltarle á uno la--; fuer-

:a¡í.

ABARCAR CON LA VISTA. Exten-

derla y comprender cnanto se alcance

con ella. E. Vé dominar con la vista.

ABARCARLO TODO. Fig. Entender,

poco ó mucho, de varias ciencias.
||
Em-

prender en el comercio gran número y
variedad de negocios. E. En portugués,

abarcar fado.

Á BASE DE... Mod. adv. fig. Princi-

pal componente de una mezcla ó combi-

nación. Es galicismo intolerable.

AB ETERNO. Lod. adv. latina. Desde

la eternidad, desde ab initio, desde tiem-

po inmemorial, desde que el mundo es-

mundo. E.

A BIEN QUE... Frase ó modo adv.

con que se trata á veces de explicar ó

disculpar un hecho ó actitud, ó se invoca

una circunstancia ó coincidencia que fa-

vorece determinado propt'>sito. E.

ABIERTO ó ABIERTA DE PAR EN
PAR. Abierto del todo, completamente.

Vé de par en par.

ABISMO SIN FONDO. Expresión fig.

Lo qne es intrincado, impenetrable, in-

comprensible. E.

Á BOCA DE JARRO. Se aplica esta

frase cuando damos á alguien una noti-

ticia, agradable ó desagradable, sin pre-

venirle antes ni andarnos con rodeos. E.
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Á 1'>()(Ja de noche. Modo adv. Al

iuioclicetT.

Á «OCA, (¿Lí QUIERE:.S. Locución

adverbial iij^urada. La A. dice a qué quie-

res boca ó á pedir de lioca. E. .Se emplea

l)ara ex])resar el l)n<'ii trato ó considera-

cióu extremada '|U(; rcdhe una persona,

;í quien se tiata de complacer en sus de-

seos. Andar.se ú <¡ué quieren bina, es frase

de Cervantes.

AHOGADO DE MALAS CAUSAS. El

f|ne deliend;' lo que es contra razón ó

contra jusiiciii. E.

ABOGADO HiN PLEITOS. Dícese des-

prociativanuíntí^ del (]ue debido á sus

escaso^ mci'eciiiiicutos. ha hecho poca

fortuna con su carrera. E.

ABOGAR POR UXA COSA Ó CAUSA.
Declararse partidario de ella, defen-

derla. E.

ABONAR EN CL^ENTA. En el comer-

cio, importa rebajar ]iarte de una deu-

da, ó consignar á favor y á dispo-

sición de otro una determinada cantidad

ó cosa justipreciada. E.

ABORDAR UNA CUESTIÓN ó un te-

ma. Entrar á tratar de lleno del asunto.

ABORTO DE LA NATURALEZA.
Aborto, fenómeno, monstruo, producto

contra el ordeti reííular do la misma. E.

ABORTO DEL INFIERNO. Fig. El

malo, ])erverso y de fatales inclinacio-

nes. E.

ABRAN CANCHA, MUCHACHOS
QUE EL CORONEL DEBE IR AL
FRENTi: DE SU REGIMIENTO. Frase

atril'.uída á un jefe militar derrotado que

así ¡)e(lí:i i)así) franco para adelantarse

á sus soldados y distanciarse del enemigo

que le venía per.siguiendo de cerca.

ABRAZAR UNA ESCUELA, UN PAR-
TIDO, UNA RELIGIÓN Ó UNA SECTA.

Es mostrarse abiertamente partidario ó

defensor de esa escuela, etc., seguirla. E.

ABRAZOS, BESOS, CARIÑOS Ó RE-

CUERDOS Á FULANO. V. d. afectos,

expresiones, etc. E.

ABRE EL O.JO ! Pon atención, que no

te engañen. I>.

ABRE, MARÍA, LA PUERTA. De-

mostración de asombro, un tanto joco-

sa. E.

ÁBRENSE LAS VELACIONES. Frase

hecha con que se anuncia en iglesias y
almanaques que principia el tiempo en

que pueden velarse los desposados. Yé
abrirse hia velaciejues, en A.

ABRE, PALOMITA, EL PICO Y PIDE
MÁS, SI MÁS QUIERES. Expresión fa-

miliar y festiva con que encarecemos los

beneficios que prestamos á otro.

ABRIGAR UNA IDEA, UNA CON-
YICCIÓN Ó UN CONYENCIMIENTO.
Es concebir la idea y encariñarse con

ella y en su caso, estar persuadido de

algo. E.

ABRIR CALLE ó HACERSE CALLE.
En lenguaje militar, salir con ímpetu vi-

goroso de un traTice apurado. E.

ABRIR CASA. Es instalarla para ejer-

cer en ella una profesión, arte ó indus-

tria. Así, se dice, abrir almacén, tienda,

casa de negocio, etc.

ABRIR CL'ENTA Á UNA PERSONA,
í^s, en el comercio, formar una cuenta

particular ;í esa persona. E.

ABRIR DE PAR EN PAR. Abrir del

todo.

ABRIR EL APETITO. Fig. Despertar

un deseo (E.) y especialmente, el de

comer.

ABRIR EL CORAZÓN Ó EL PECHO.
Abrirse, franquearse á otro. E.

ABRIR EL CURSO. Comenzar las cla-

ses en un establecimiento de enseñanza

ó las que dicta nu profesor cualquiera. E.

ABRIR ESTUDIO DE ABOGADO.
Instalarse en una casa para ejercer la

profesión de abogado. En E. abrir bufete.

ABRIR LA BOCA. Frase fig. y fam.

Distraerse, embobarse. Yé estar con la

boca abierta.

ABRIR LA BOLSA. Disponerse á gas-

tar, pagar, etc.
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ABRIRLA PUERTA A... Frase fif?.

Uar facilidad TÍ ocasióu para... Ej. : abrir

¡a puerta al abuso.

ABRIR LOS SALONES. Frase lig. Dar

reuniones familiares 6 bailes de sociedad.

ABRIRSE CAMINO EN LA OPINIÓN.

Frase fig. Ganar uno en reputación, eu

el concepto público.

ABRIRSE CAMINO EN SU CARRE-
RA. Frase tig. Adelantar en ella, acre-

ditarse.

ABRIRSE LOS TRIBUNALES. Rec;'-

luenzar los jueces sus tareas ordinarias,

después de concluidas las vacaciones. E.

ABRIR TAMAÑA BOCA. Quedarse

sorprendido, admirado de una cosa.
1|

Prestar una gran atención á lo que otros

dicen. E.

ABRIR TAMAÑOS OJOS. Abrir ta-

maña boca. II
Abrir uno tanto ojo (A.).

ABRIR UNA CARTA. Fig. Enterarse

de su contenido. E.

ABRIR UN CONSULTORIO. In.sta-

larse en una casa para ejercer la profe-

sión de médico ó abogado.

ABSOLUTAMENTE NADA. Mod. adv.

Redundancia muy admitida. E. Vé nada

iibsolufamente.

Á BUENA HORA. Mod. adv. Á debido

tiempo, en tiempo oportuno, oportuna-

mente.

I
Á BUENA HORA ! ó

¡
Á BUENAS

HORAS ! Frase irónica con que signifi-

camos que algo se hace tíirdíamente ó

fuera de su oportunidad.

Á BUENAS Ó Á MALAS. De grado ó

por fuerza, quieras ó no quieras
;
por

bien ó por mal. Según la A. «' malas,

significa con enenústad. En E. ¡)or buenas

ó por malas.

Á BUEN PUERTO VIENES (Ó VAS)
POR LEÑA (ó 2)or agua í) ! Se dice á

quien nos pide lo que no queremos darle.

En E. á buen puerto fué á carenar! á bue-

na parte fuéá parar I.

Á BUEN TIEMPO ! Solemos decir tí la

persona que llega al tiempo de comer ó

beber, invitándole así á (|ue nos acompa-

ñe á hacer lo mismo. E. Vé buen prove-

cho.

X BUEN TIEMPO. Mod. adv. Á tiem-

po.

ABUNDA COMO LA MALA YERBA.
Se dice cuando abunda algo que nos per-

judica ó molesta. E. Vé crece como la ma-

la !/crba.

ABUNDAR EN LAS MISMAS IDEAS.

Pensar lo mismo, expresarse en el mismo

sentido. E.

ABUR perico: Suele decirse para

significar, la contrariedad qui' sufrinujs

por el malogro de una esperanza
; y para

despedirse bruscamente ó para despedir,

con cierto disinuilo, á la persona que nos

importuna ó incomoda. E.

ABUR Y MANDAR. Frase heclia y

fam. que ha solido usarse como despedi-

da. Ve abur, en A.

ABUSAR DE LA PACIENCIA. Moles-

tar, cansar, impacientar. E.

ABUSAR DE una mujer. Frase fig. Co-

nocerla carnalmente.

ABUSO DE AUTORIDAD. Vejamen,

atropello, alcaldada, exceso cometido con

nosotros por aquellos que ejercen algu-

na autoridad. Del francés, abus d'autori-

té. E.

ABUSO DE CONFIANZA. Eufemismo

con que se designa la defraudación ó ata-

que contra la lionestidad cometido, apro-

vechando la fiícilidad que le ofrecía su

posición eu relación á la víctima. Del

francés, abus de confiance. E.

Á CABALLO (vé A.). Mod. adv. En-

caramado á horcajadas en una cosa.

ACABÁRAMOS ! Expresión familiar

que se emplea cuando después de mu-

chos rodeos se termina por un detalle ó

aclaración que cambia por completo el

caso que nos explican, consultan ó propo-

nen. Comp. con A. Vulg. suele decirse :

acabarás de llegar, que me tenías con cui-

dado !

ACABAR BIEN. Llegar al fir. de nn



ACA-ACC 630

asunto con felicidad, aca1)ar con bien. |l

Fig. Morir con gloria y tranquilidad de

conciencia. E.

AOABAR CON lÍL, CON UNO, etc.

Destruirle, quitarle la vida ; hacerle su-

IVir mucho. E. Comp. con A.

ACARAR CON LA PACIENCIA DE
uno. Enfadarse, inipacientai'se, causarse,

al punto de tomar una resolución extre-

ma, echarlo todo á rodar y saltar y rom-

l)er ])or todo, ó estar dispuesto a, ello. E.

ACABAR DE MALA MANERA. Se dice

del (juc muere abautlonado ó en una car-

chi o en un mal hospital, ó bieii víctima

de una repugnante ó dolorosa cnferuie-

dad, á consecuencia de mal carácter, de

perversidad 6 de vicios. || Dícese también

de lo (jue termina en riña. E.

ACABAR MAL. líeñir, disgustarse con

otro.
II
Fracasar coniph-tamente en un lU'-

gocio. E.

ACABAR POR... Concluir, después de

vacilaciones, ¡lor hacer ó decir, lo que

se había previsto y augurado. E.

ACABAR POR DONDE DEBÍA HA-
BER EMPEZADO. Dícese de quien acier-

ta con el verdadero camino en un asunto

después de varios fracasos. E.

ACABÓSE ! Fam. Coiinumatnm est ! No
hay más qué decir, no hay más qué ha-

cer. Se usa generalmente como sustanti-

vo y así decimos : esto es el acabóse. E.

Á CADA INSTANTE, MOMENTO ó

RATO. Indica la facilidad con que ocu-

rre ó puede ocurrir una cosa. E.

Á CADA QUISQUE (quisque, en latín,

cada uno). Mod. adv. pleonástico fam.

ACADEMIA DE LA LI:NGUA. Acade-

mia de la lengua castellana.

ACADÉMICO DE LA LENGUA. Miem-

bro de la Academia de Ja lengua.

Á CALZÓN QUITADO. Mod. adv. Qui-

tado el calzón para castigar ó curar á

una persona. || Fig. Sin uiugiin miramien-

to ; sin reparo ni miedo.

A CAMPO. Locución prepositiva. A
campo raso ; lejos de Itií* poblaciones.

A CAMPO RASO (comp. A.). En el

campo, sin resguardo de ningiín géne-

ro. E.

ACÁ PARA iufer nos. Acá para entre

nosotros. Frase con que hacemos prece-

der una coutidencia, secreto ó asunto

grave, iiidiendo así su reserva á nuestro

interlocutor. E.

Á CARA DESCUBIERTA (comp. A.).

Con franqueza y altivez, sin temor á las

consecuencias que pueda originar. E.

A CARA ó CRUZ. Juego de suerte con

que se resuelve un derecho ó una carga

sobre que hay desacuerdo. E.

Á CARTA CABAL (comp. A.). Agré-

gase esta frase para significar que las ca-

lidades morales de un individuo son en

su más alto grado.

Á CARTAS VISTAS. Se emplea esta

frase para significar que se procede con

entera claridad y corrección, sin temores

ni recelos. E. Vé jugar á cartas ristas.

en A.

Á CAUSA DP]... Locución adv. Por la

causa ó motivo que va á enunciarse.

AC CADÁVER (voces latinas : como

cadáver). Fórmula de la obediencia ciega

que deben los jesuítas á sus superiores.

ACCIÓN beneficiaría. La emitida

en reemplazo de otra idéntica que haya

sido retirada por sorteo ó reemplazo.

ACCIONES COMUNES. Las diferidas,

las qne son 2)referid^s.

ACCIONES DIFERIDAS. Las que par-

ticipan en las ganancias sobrantes, si las

hay, después de pago el tanto por ciento

prometido á los tenedores de acciones

jrreferidas.

ACCIONES LIBERADAS. Las que es-

tán ó se consideran íntegramente pagas.

Vé certificado.

ACCIONES ORDINARIAS. Accione'^

comunes.

ACCIONES PREFERIDAS. Las que

dan derecho á un tanto por ciento de las

ganancias, aunque nada quede despiiés

para los demás accionistas.
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ACCIÓN INDIFERENTE. La que uo

niauda ni prohibe la ley. E.

ACEITE DE OLOK {como agua de olor).

El preparado con nna esencia cualquie-

ra.

ACEPTAR Á UNA PERSONA. Admi-

tir su trato. E.

ACERTAR POR CARAMBOLA, POR
CASUALIDAD ó POR CHIRIPA. Dar en

la dificultad por una circunstancia ines-

perada ó por un procedimiento extraordi-

nario. E.

ACIDEZ DE ESTÓMAGO. Enferme-

dad que se manifiesta por líquidos ó ga-

ses ácidos que se forman en ese órgano

por efecto de mala digestión; acedía.

Vulgo agriera.

Á CIENCIA CIERTA (comp. A.). Pro-

ceder, obrar, etc., á ciencia cierta, es

ejecutarlo con verdadero conocimiento de

la cosa y de sus consecuencias. E,

ACLARAR EL MISTERIO. Decir todo

lo que se sepa de un asunto, que se man-

tenía velado. E.

ACLARAR LA CUESTIÓN. Explicar-

la con todos sus detalles, desvaneciendo

dudas ó malas interpretaciones. E.

ACLARAR (ó aclararse) LA VISTA.
Ver con más claridad que antes. En por-

tugués, aclarar a vista.

ACLARÁRSELE LA VISTA. Fig. Ver

con más acierto las cosas. E.

A COMER. Frase imperativa con que

se expresa que ha llegado el momento de

ponerse á comer.

ÁCÓMO? Frase elíptica. Á cuánto ?

Cuál es su precio ?

ACOMODARSE Á LAS CIRCUNS-
TANCIAS. Reducirse cada uno á lo que

permiten las circunstancias ó la suerte.

E.

Á CÓMO ESTAMOS? ¿Á cuántos esta-

mos 'i (A.). Frase hecha con que solemos

preguntar la fecha del día. E.

ACOMPAÑARLE EN... V. d. que se

siente, sufre, goza, cómo y cuándo la

persona aludida. Así, se dice : acompaño

á usted en el dolor, pesar, sentimiento, etc.

E. En portug. acompic.ihar á otro na dór.

etc.

Á CONDICIÓN DE... Traba que sole-

mos poner á lo que concedemos con difi-

cultad. E.

Á CONTINUACIÓN. Mod. adv. lunu-

diatamente después, en seguida.

Á CONTRAPELO. Se peina el sombre-

ro, despeinándole; se cepilla la ropa, le-

vantando el pelo y ajándola, etc.
||

Fig.

Hacer una cosa al contrario de lo que

debiera hacerse para obtener el resultado

apetecido. E.

ACORDARSE DE SANTA BÁRBARA
CUANDO TRUENA. Se dice cuando se

espera la inminencia de un peligro, para

apercibirse á conjurarlo, acaso tardía-

mente. En portug. lemhrarse de Santa

Bárbara só guando faz trovoes.

ACORDARSE TANTO de una cosa co-

mo de la primera camisa. Frase. No acor-

darse nada.

Á CORO. Mod. adv. Se dice cuando

varios individuos expresan simultánea-

mente sus pareceres unánimes. E.

ACORTAR EL TIEMPO. Frase fig.

Pasarlo, empleándolo en cosa agradable.

ACORTAR LAS DISTANCIAS. Frase

fig. Ceder en la tirantez de relaciones, á

fin de llegar fácilmente á una avenen-

cia. E.

Á COSA HECHA. Ir decidido á ejecu-

tar nna cosa, cuando todo está preparado

para su logro. E. Comp. con á golpe se-

guro.

Á COSTA DE FULANO... Vivir, co-

mer, medrar, divertirse, etc., al amparo

y con la protección de otro o á sus expen-

sas. A costillas de... dice el vulgo.

ACREDITAR UN MINISTRO. Frase

fig. Nombrai'le para que i'cpresente á su

nación ante otra extranjera.

Á CRÉDITO. De fiado, sin pagar. E.

ACRIBILLADO Á... Navajazos, cuchi-

lladas, etc. Acribillado de heridas.

Á COSTA DE OTRO (ó á costillas de
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oiro). Locución prepositiva. De mogolla,

;{ sus expensas. Se usa con los verljos

lirir, comer, medrar, divertí rué, etc.

Á CRISTO ! Á cualquiera; á todo el

mundo; al más pintado. E.

ACTITUD EXPECTANTE. La del que

observa los sucesos antes de determinarse

á obrar. E.

ACTO CAKXAL. Coito.

ACTO DE COMERCIO. Todo acto ju-

rídico ejecutado con un proposito actual

dtí especulación, que in)porte una media-

ción directa entre el productor y el con-

sumidor y cuyo resultado inmediato sea

¡calizar ó activar la circulación de la

riqueza.

ACTO PRIMO. Acción violenta ejecu-

tada bajo le inlluencia de una pasión ve-

hemente.

A CUADROS (ó á cnadriton). Dícese del

i^éjiero ó tejido, cuyos colores forman

cuadrados uniformes.

A CUAL MAS. Dícese refiriéndose á

las cualidades ó defectos de una persona

comparada con otra. E.

Á CUALQUIERA SE LA DOY (ó se la

daba ó se la daría I). Frase hecha con que

se significa (jue el caso era tan difícil que

habría puesto en dificultades á cualquier

persona por lista ó animosa que fuera.

Á CUALQUIER COSA LLAMAN (sa-

hio. fuerte, etc.). Ponderación inmere-

cida que se hace de una cosa ó de una

cualidad humana. E.

Á CUALQUIER PRECIO. Locución

adv. Cueste lo que cueste; á toda costa.

Á CUATRO PASOS. Locución adv. J
dos pasos, á corta distancia. Vé á un

paso. E.

Á CUBIERTO DE... Loe. adv. Prote-

gido.
||
Fig Exento de... refiriéndose á

cargos, responsabilidades, reproches, etc.

ACUDIR Á LOS PUNTOS DE LA
PLUMA.

II
Frase fig. Ocurrírsele algo,

venirse á la memoria del que escribe.

En ])ortug. acudir a os bicos da lienna.

A CUENTA. A buena cuenta. Se dice

cuando se abona una parte de la deuda.

E. Conip. con A. Se usa con los verbos

dar, tomar, recibir, etc. Tambiéii suele

decirse á cuenta de mayor cantidad.

Á CUENTO DE QUÉ? V. d. por qué

he de hacer ó aceptar tal cosa ?

Á CUERPO GENTIL. A cuerpo des-

cubieito, sin resguardo.
||
Con la sola ro-

pa interior ó con poca ropa para lucir

mejor las formas. E.

Á CUERPO PERDIDO. Mod. adv.

fig. Dícese del que se mete de lleno en

un asunto.

ACUSÓME, PADRE... Se aplica esta

frase familiar á la persona que, tenien-

do un defecto, no lo conoce. E.

ACUSÓME PADRE, QUE SOY...MUY
MOLESTO, etc., etc. Frase hecha, fig. y
fam. que se emplea para decir de im

modo indirecto cualquier vituperio ó elo-

gio á nuestro interlocutor.

ACHAQUES QUIERE LA MUERTE.
Refrán que se aplica á los que siempre

encuentran excusas ó pretextos para

todo. E. Vé achaque (acepción 5^), en A.

Á DAR UNA VUELTA (comp. A.).

Salir á pasear sin objeto, por mera dis-

tracción E.

Á DECIR VERDAD. Frase hecha que

significa, en realidad, y suele emplearse

para hacer una rectificación ó aclarar y
precisar un concepto. E.

A DEDO. Se dice cuando se come con

la mano sin emplear ningún instrumento.

E.
II

Y'' del que obtiene sin merecimiento

alguno un ascenso en su carrera : v. gr.

general á dedo. Se opone á2}or sus cabales.

ADELANTAR CAMINO (ó terreno).

Avanzar en cualquier asunto. E.

ADELANTAR DINERO. Frase fig.

Proporcionarlo para un fin dado, pres-

tarlo. En portug. adiantar üinheiro.

ADELANTE CON LOS FAROLES.
V, d. pues siga usted en sus trece, ya

que no toma en cuenta los i)eligros que

le he apuntado. E.

ADEMÁS DE QUE... Modo adv. con
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que se auuncia que se va á reforzar el

argumento.

ADENTRO Ó AFI:EKA! üeciinos á

qnien tarda en decidirse sobre iin asunto,

excitándole así á que tome una resolu-

ción. E.

Á DESHORAS DE LA NOCHE. A
altas horas de la noche y en tiempo ino-

portuno.

A DESIGNIO (del francés « desHeín).

De propósito, de caso pensado.

A DIARIO. Todos los días, diariamen-

te, continuamente E.

A DIOS! (comp. A.). Interj. que ex-

presa temor ó presentimiento de algo

desagradable, como la pérdida de un títu-

lo honorífico \\ otro beneficio. E. \é

adiós mi plata

!

Á DIOS GRACIAS. Frase hecha con

que manifestamos nuestra satisfacción

por la posesión ó el logro de algo bene-

ficioso. E.

Á DIOS LO QUE ES DE DIOS Y AL
CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR. Fra-

se hecha con que se reconoce el derecho

ó la porción que corresponde á cada

uno. E.

ADIÓS MI PLATA ! Frase que expre-

sa la inminencia de algo desagradable.

En E. adiós mi dinero. Vé A.

Á DISCRECIÓN (comp. A.). Mod. adv.

Sin tasa ni medida, á voluntad.

Á DISCRECIÓN DE... Á merced de

otro, al arbitrio y voluntad ajenos. Comp.

á discreción, en A.

A DISTANCIA. Locución prepositiva.

Con gran separación, tanto en el sentido

recto como en el figurado.

AD MAJOREM DEI GLORIAM. Frase

latina que vale : á la mayor honra y glo-

ria de. Dios. Es divisa de la Compañía

de Jesús.

ADMITIR EL ESTÓMAGO L^^A CO-

MIDA Ó BEBIDA. Es poderla comer ó

beber con gana ó sin daño. E.

ADMITIR EN PRINCIPIO. Aceptar

una cosa prima facie, pa.sar por ella, á

reserva de rectificar el juicio y la opi-

nión más adelante. E.

ADMITIR EN SU CASA. Recibir la

visita de una persona. K.

Á DOMICILIO. A lu casa del intere-

sado. Y..

ADONDE, DIABLOS, TE VAS ! ó /(«.s-

(ú Ita) ido á parar ! La primera es frase

de admiración ó de desaprobación.

ADONDE IKÁ QUE MAS VALGA y

también á donde irás que mas vah/as. Se

dice de la persona á quien se atiende y

considera en cuanto se merece y trata de

camljiar de lugar ó situación i)or no con-

ceptuarse bastante bien tratada.

ADONDE VA VICENTE ? AL RUIDO
DE LA GENTE. Frase proverldal qiu>

indica la frecuencia con que seguimos

maquiuahnente á los demás, sin saber ;í

veces ni adonde vamos ni á qué. E. Los

gallegos dicen : onde ras Cremcnte ? vou

co-a gente.

ADORMECER LOS SENTIDOS. En-

torpecerlos. E. Ej. Porque el sueño ador-

mece los sentidos...

A DORMIR LA MONA. Se dice del

beodo que se retira á su domicilio y

suele ir dando traspieses. E.

Á DOS DEDOS DE... Muy cerca de...

á punto de... abocado ó expuesto á. ..

Se usa mucho con el verbo estar. E. Vé á

punto de... y poner d uno á dos dedos de...

Á DOS PASOS DE... Á corta distan-

cia ; muy próximo. E. Vé á cuatro pasos

de. .

.

A DOS POR TRES. Mod. adv. Repen-

tinamente y sin mayor motivo.

AD OSTENTATIONEM (locución lati-

na). Por ostentación, por hacer gala de

lujo ó poderío.

Á DOS TIRONES. Mod. adv. En tres

patadas, con facilidad. Comp. á tres tiro-

nes y ni á tres tirones (en A.) y no soltar-

lo ni á dos tirones.

ADQUIRIR AMIGOS (crédito, fama,

fortuna, nombre, renombre, etc.). Granjeár-

selos (obtenei-, conseguir).



ADU-A FO — 634

ADULTERAR LA VERDAD (las escri-

turan, los textos, etc.)- Erase ñg. Alte-

rarla. En portu^fués adulterar a verñade.

ADULTERIO DOJiLE. El f|ue coineteii

<los personas casadas.

ADULTERIO SLMPLE. El .jnc come-

tí! la per.soua casada con nna libre ó

viceversa.

A DÚO. Locución prepositiva. A dos

voces, por dos personas ó con dos ins-

trumentos.

Á DURAS TENAS. Mod. adv. Con

^ran diticultad, esca])ar de un ])eli<;TO ú

obtener lo (jue se desea. E.

A ESCOTE. Mod. adv. A pa«íar cada

cual la i)arte 6 cuota que le quejia, indi-

vidual y propor'fionalmeiite. por razón

del gasto liecho de común acuerdo entre

varias personas. E. Ej. comer á escote.

Á ESCOTE NO HAY NADA CARO.
Frase hecha con que se i)ondera la con-

veniencia de sufragar á escote los gastos

originados por varias personas. E.

Á ESO DÉLAS (aquí la hora)... Fra-

se fam. que suele anteponerse á la medi-

da del tiempo v. g. á eso de las once... es

<lecir, á esa hora próxiniamente.

Á ESOS BOTONES HAY QUE CAM-
BIARLES LEVITA. Frase burlesca con

que se signilica el estado de extremo de-

terioro de una levita.

Á ESTA ALTURA. Locución adv. fig.

con que se alude al momento ó estado

de un negocio, exposición, lectura, etc.

Á ESTA PARTE. Mod. adv. Más acá

de... ; aquende ; de la parte de acá ; de

í'sta parte.

Á ESTAR Á TAL COSA. Locución adv.

A darle crédito, á tenerla como cierta.

Á ÉSTE Y AL OTRO. Á cualquiera (?).

E.

Á ESTE PASO LA VIDA ES UN SO-

PLO. Frase hecha, fig. y fam. Se dice

cuando se gasta demasiado de una cosa

y cuando un asunto marcha tan aprisa

que .se presiente su jiroximo fin. E. A ese

paso el día es un soplo, dice la A.

A EXPENSAS DE... A costa de.

Á FALTA DE OTRA COSA. Locución

adv. Significa la conformidad ó resigna-

ción con lo ol)tenido, aunque no satisfa-

ga por completo. E.

Á FALTA DE PAN, BUENAS SON
TORTAS. Se emplea este refrán para

significar nuestra conformidad con lo ob-

tenido, aunque sea menos bueno que lo

apetecido ó esperado. El que no alcanza

lo que desea, conténtese con lo que pueda

haber, dice el antiguo paremiólogo Iñi-

go López de Mendo^'a. Comp. con la A.

Á FALTA DE UNO, DOS. Frase iró-

nica con que se expresa que hay más de

lo necesario.

AFECTOS Á... CARIÑOS Á... Es fór-

mula de cumplimiento, atención ó cari-

no. E.

A FE DE... A fuer rZc (caballero, hom-

bre honrado, etc.). Bajo la fe de... Fra-

se con que se protesta sinceridad, firme-

za ó resolución, al prometer ó afirmar

algo. E. Comp. con A.

Á FE DE QUIEN SOY. Locución adv.

A fe mía. Modismo usado para asegurar

y dar más crédito á una cosa. E.

AFICIONADO Á LO AJENO. Eufe-

mismo con que se alude al ladrón. Vé

amigo de lo ajeno.

Á FIN DE CUENTAS. Locución pre-

positiva. En definitiva, como resultado

final.

AFLOJAR LA MOSCA (ó los pesos).

Frase fig. y fam Soltar dinero, para pa-

gar una cosa, donar, etc.

Á FONDO. Mod. adv. Hablando de

estudios ó conocimientos, importa pro-

fundamente, por completo.

Á FORMAR ! Voz de mando en la mi-

licia, para que los soldados ocupen sus

respectivas colocaciones. Vé formar, en

A.

Á FORMAR (para la galleta, suele agre-

garse). Expresión fig. fam. y juguetona

con que se quiere significar que ha lle-

gado el momento de pagar, contribuir.
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etc. La frase es tomada de cuarteles y

cárceles.

Á FUEGO. Modo adverbial cou que se

espresa lo que se hace por medio de.

fuego. V. g. dorado á fuego. E.

Á FUEGO LENTO. Cou poca limibre.

E. Comp. cou A.

Á FUER DE... á fe de... E. Comp.

cou A.

ÁFUERZAr)E...ÁFUEEZA(A.). Cou

perseverancia y trabajo. ||
Mediaute la

abundancia del medio empleado : v. gr.:

d fuerza de dinero.

Á FUERZA DE FUERZAvS. Locucióu

fig. y fam. A fuerza de mérito ó de tra-

bajo. E.

AGACHAR LA CABEZA. Fig. Con-

formarse cou algo que nos humilla ó mor-

titica nuestros sentimientos. E.

A GALA. Se usa casi siempre con el

verbo tener, y significa hacer gala de al-

go ; alardear ; complacerse en una cosa. E.

Á GALOPE TENDIDO. Al galope fran-

co de la caballería.

AGARRAR EL CIELO CON LA MA-
NO. Frase ñg. y fam. Tomar el cielo con

las manos.

AGARRARLE DE UN BRAZO Y PO-

NERLE DE PATITAS EN LA CALLE.
Frase fam. y fig. Arrojar, despedir, brus-

camente á quien se comporta mal ó nos

molesta. E. En vez de agarrarle, suele

emplearse tomarle.

AGARRARSE Á CAPAZOS (bofetadas,

cachetadas, mojicone-s, j;rtZo«, trompadas,

ote). Luchar varios en cualquiera de

esas formas.

AGARRARSE Á UNA TABLA. Dícese

cuando se echa mano de un recurso ex-

traordinario para salvarse de una situa-

ción apurada y difícil. E. También se di-

ce agarrarse á un clavo ardiendo. (A.).

AGARRARSE CON... Disputar, reñir,

luchar con otro. E.

AGARRARSE CON UÑAS Y DIEN-

tea (unguibus et rostris, en latín). Asirse á

una cosa con todas sus fuerzas.

AGARRARSE DE UNA OREJA Y NO
ALCANZARSE Á LA OTRA. Tirarse, di-

ce la A.

AGENTE CONSULAR. Cónsul de una

nación extranjera.

AGENTE DIPLOMÁTICO. Ministro

extranjero residente en un país para ve-

lar por los intereses de su gobierno y de

sus connacionales.

AGITAR UN ASUNTO Ó NEGOCIO.
Fig. Acelerar su despacho y resolu-

ción. E.

Á GOLPE CANTADO. Á cosa hecha. E.

A GOLPEvS. Fig. Mediante desgracias

y contrariedades de la vida.

AGOSTO FRÍO EN ROSTRO. Este re-

frán, genuiuamente castellano, no es un

disparatado argentinismo, como cree erra-

damente el autor del Vocabulario riopla-

tense razonado.

AGOTÁRSELE LAS FUERZAS. Aca-

barse las fuerzas ; fatigarse, física ó mo-

ralmeute, demasiado y, por ende, sentir-

se débil para coníiuuar cualquier lucha

ó empresa. E.

AGOTAR UNA MATERIA (asunto ó

cuestión). Frase fig. Estudiarla completa-

mente, discutirla á saciedad, exponiendo

todo cuanto puede decirse á su respec-

to. E.

A GRANDES MALES, GRANDES RE-

MEDIOS. Refrán cou se significa que el

remedio y el desagravio han de ser pro-

porcionados al mal ó agravio que se ex-

perimenta
;
procediendo con toda la ener-

gía necesaria.

A GRANDES RASGOS. Dícese que el

retrato moral de una persona ó la des-

cripción son hechos así, cuando se expre-

sa sucintamente sin dar muchos detalles

de la cosa y sí los suficientes para for-

marse una idea aproximada de la mis-

ma.

A GRANEL (comp. A.). Modo adver-

bial. En abundancia y al montón. E.

AGRIAR EL CARÁCTER. Empeorar-

se. Ú. t. c. refl. E.
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AGRIAR LA CUESTIÓN. Empeorarla;

])om;r]ii cada vez más difícil. E.

A(íI:A de I50H rajas. Agua de ce-

íTajiíM (A.) : la (jue se saca de la hierba

l»()iraja.
1|
Fi^'. Cosa de poca 6 uiiijíima

siil)stancia ; nada.

AGUA DE /SV'íí^ (ciudad alcmaiia). Agua

iiiiueral gaseosa, que couíicní; muciio áci-

do carbónico.

AGUA fría. Agua en su estado ordi-

nario, jjor oposicióji á la que es 6 está

caliente.
||
La )nny fría.

AGUA GRUESA. Agua gorda (A.) : la

(|ue no es potable, por tener en disolu-

cii'in gran cantidad de sales, esi>ecialinen-

te yeso.

AGUA MANSA. Fig. Díctase del hii)ó-

crita. EJ. DioH me libre del agiui tnun-

m. E.

AGUANTAR EL CHUBASCO (o la

mecha). A. Frase fig. Sufrir una repri-

iuen<la con resignación ó disimulo, sin

chistar. E. Aguantar »d chajxtiróii, dicen

en Hispano-América.

AGUA PANADA. La (¡ue contiene una

rebanada de pan tostado. Lo mismo en

portugués.

AGUARDE, PADRE, QUE LA NOVIA
ES MACHO ! Frase vulg. con que se sig-

nifica que ocurre un inconveniente im-

¡)revisto, que puede burlar el resultado

es])erado.

AGUARDE, PADRE, QUE OTRA MI-

SA SALE. Frase fam. Aguarde, padre, que

la novia es macho.

AGUAR EL CAPITAL. En una socie-

dad anónima es atribuir á la cosa apor-

rada á la sociedad un valor bastante ma-

yor que el que realmente tiene, ó rega-

lar acciones á los fundadores, etc., sin

que éstos hayan concurrido con el valor

que ellas representen.

AGUAS ABAJO. Agua abajo (A.). E.

AGUAS ARRIBA. Agua arriba (A.). E.

AGUAS VIVAS. Agua viva (A.). Ej.

manantial de aguas vivas.

AGUDO COMO PUNTA DE COL-

CHÓN. Dícese alguna vez del f[ue es

torpe.

A GUISA DE... A guisa (A.).

A GUSTO... A placer, con gana, gusto

ó satisfacción y sin coartación ninguna

;

cómodamente. E. v. g. comer, e-^tar, dor-

mir, hallar, vivir, etc., á gusto.

AGUZAR EL INGENIO. Fig. Aguzar-

lo, afinarlo, esforzarlo para adivinar al-

go, riísolver algún problema difícil. E.

AHÍ ES NADA ! (comp. A.). Ahí es uu

grano de anís. Expresión fig. y fam. ó

frase hecha que se emplea irónicamente

para significar la importancia, no peque-

ña, <|ue se da á lo que á sinqjle vista no

la tiene ó los demás no quieren concedér-

sela. E. Comp. con no es nada lo del ojo !

como quien no dice nada ! y pues, no digo

nada

!

AHÍ ESTÁ EL BUSILIS. Frase cod

(jue se expresa haber acertado con lo

lo esencial del asunto ó el secreto de un

caso difícil. E. Vé esa es la cosa!

AHÍ ESTÁ EL QUID (ó el quid de la

dificultad). Es decir, el secreto de algo

ó el iuconvenieute para el logro de un

resultado. E.

AHÍ ESTÁ fulano QUE NO ME DE-

JARÁ MENTIR. Testimonio que sue-

le invocarse, sin que nos sea exigido las

más veces, para dar más fuerza á nues-

tra manifestación.

AHÍ ESTÁ LA GRACIA {habilidad, el

tino, acierto, etc.). Suele decirse, cuaudo

debe vencerse ciertas dificultades ó lle-

nar determinadas condiciones, para ob-

tener un resultado propuesto, sin que

pueda aprovechar lo obtenido por modo

diverso.

AHÍ ESTÁ LA MADRE DEL BORRE-

GO. Esa es (ó esa no es) la madre del

cordero (A.).

AHÍ, NO MÁS, SE VAN EL HAMBRE
Y LA GANA DE COMER. Con esta fra-

se fam. significamos la semejanza entre

las malas condiciones de dos per.sonas.

Comp. con allá nos vamos.
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AHÍ TIEXE irSTED ! Frase hecha con

que mauifestamos la sorpresa que nos

producen hechos ó dichos de otros que

lio tienen explicación racional. E.

AHOGAR EX SAXGRE. Hablando de

una resolución, rebelión ó levantamiento,

dominarlos con gran derramamiento de

sangre

.

AHOGARLE DEXTRO DEL PECHO.
Ocultar á la vista de los demás el senti-

miento que uos oprime, tinigieudo tran-

quilidad cuando nos aflige un pesar. E.

AHOGARSE EX POCA AGUA. Lo mis-

mo en Galicia y Portugal. También se

dice en una gota de agua ó en un charco de

agua. Dícese de quien se entrega fácil-

mente al dolor, al abatimiento, al abau-

<lono ó á la desesperación en cualquier

desgracia, contrariedad ó dilu-ultad algo

seria. E.

AHORA CAIGO ! Frase hecha que im-

porta decir ya caigo en ello, ahora com-

prendo, recuerdo algo que había olvida-

do ó adivino una cosa, que por lo coniiín

no hacen sino insinuarla los demás. Es

también fórmula de ceder de una mane-

ra indirecta á una cosa. E. Vé ya caigo.

AHORA CAIGO EX LA CUEXTA.
Xotar, comprender, ver claro lo que has-

ta entonces no se había advertido, en-

tendido ó se había juzgado equivocada-

mente. E. Vé caer en la cuenta.

AHORA MAXDO YO ! Expresión de

un alarde vano de autoridad. E.

AHORA ME LO EXPLICO. Dícese

cuando, en posesión completa de un ne-

gocio, nos damos exacta cuenta de lo

que liasta entonces no halu'amos com-

preudido. E.

AHORA MISMO. Loe. adv. En este

mismo instante, sin dilación. E.

AHORA QUE ME ACUERDO. Frase

hecha con que se .significa que se hace

memoria de repente, ó que se nos ocu-

rre de pronto lo que decimos. E. Dícese

también y ahora que nie acuerdo oque re-

cuerdo.

AHORA Ql'E ME FIJO. Ahora que

caigo.

AHORA SALIMOS COX ESO? (en E.

con esas). Frase con que expresamos nues-

tra admiración ó sorpresa, siquiera fin-

gida, al que después de prometer ó asegu-

rar uua cosa, falta á lo prometido ó rec-

tifica lo (jue había afirmado. E. Vé con

lo que salex. ahora .' y ahora sale usted con

eso, en A. (verbo salir).

AHORA SALIMOS COX QUE EL COL-

CHÓX XO TEXÍA LAXA. Frase fig. y

fam. conque motejamos al que después

de amenazar ó prometer algo concluye

por poner de manifiesto su impotencia.

AHORA VAX Á VER QUIÉX ES CA-

LLEJA I Frase irónica y burlesca con

que ponemos de relieve la vanidad y pre-

sunción de una persona. E:i E. se dice :

sépase quién es Calleja !

AHORA VAS A VER (ó verás .') ; Ahora

verás, cuántas son cinco'.

AHORA VERÁS, CUÁXTAS SOX CIX-

CO ! Fig. Frase con que se amenaza con

uua reprensión ó castigo inmediatos.

AHORRAR CAMIXO. Tomar el sende-

ro más corto. || Fig. Resolver con pronti-

tud y decisivamente un asunto. E.

AHORRAR PALABRAS. Dícese del

que se excusa de dar explicaciones ó sa-

tisfacciones iniítiles.

A Hl'EVO. Mod, adv. Por poco meiu>s

que de balde.

A HUMO DE jiaja. A humo de pa-

jas. A.

AIRE DE FAMILIA. Cualquier exte-

rioridad, especialmente en las facciones;

de la cara, que revela parecido con los

demás individuos de la misma familia.

E. Vé tener el aire de familia.

AIRE DE MAR. El que se respira en

el mar. En portug. arde mar.

AIRE DEL MAR. La brisa que viene

del mar.

AIBES DE LA PATRIA. Los de la

tierra de nuestro nacimiento.

AJÓ ! ... el nene ! Vé el nene !
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AJOS Y CEBOLLAS. Ajos (vé pág.

21J, i)a!;ibrota.s.

A JOTO J)E... Ahoto ele. Modismo

faiii. A título de... hajo (3I pretexto de...

A JUICIO. Tjlainar ajuicio. Llainuda

(jue algunos católicos suponen que hace

Dios íí todos los mortales sncesivameiite

para juzgar las obras biieuas ó malas que

tengan realizadas durante su vida. E.

A JUICIO DE... A mi juicio, etc. Se-

giín el parecer, la opinión ó (;1 cálculo de

la jiersoua aludida. E.

A JUZGAR POR... Modismo que sue-

le emplearse al comienzc^ de muchas fra-

ses para atinnar una cosa, dednciriulola

de otra ó en relación directa con ella. E.

AL (A.)... Seguida de nu verbo en in-

finitivo, equivale á en el momento de...

al empezar á... Ej. al comer, al pasar, al

marcharise, al freír será el reir. E.

A LA ACUARELA. Modo adverbial.

Es la pintura en jiapel ó cartón, con colo-

res transparentes diluidos en agua. E.

A LA AGUADA. Modo adverbial. Es

la pintura ó diseño ejecutado con colo-

res preparados de esta manera. Comp.

con A.

A LA ALTA ESCUELA. En equitación,

ejecución perfecta de los distintos mane-

jos del caballo que se llama innestro. E.

En francés, haiUe école.

A LA ALTURA DE... Mod. adv. íig.

Desempeñarse (ó no desempeñarse) uno

en la ocasión, como era requerido ó se

esperaba.

A LA ALTURA DE LA SITUACIÓN.
Frase lig. Como lo exigen las circuns-

tancias, el momento crítico, etc. Se usa

con los verbos estar, conducirse, portarse,

etc.

A LA ANTIGUA ESPAÑOLA. Dícese

socarrouamente, de las personas ó cosas

ridiculas por su ranciedad. E.

A LA ANTIGUA USANZA. Como era

de uso en la antigüedad. E.

ALABADO SEA DIOS ! Frase de asom-

bro, de sori)resa y tand)ién de protesta

á hechos ó dichos que se nos atribu-

yen. E.

ALÁBATE COL (ó cola, fam.), que no

hay quien te guise ni quien te coma. Frase

fig. con que se moteja al que se alaba

injusta ó inmoderadamente.

ALABO EL GUSTO ! Frase irónica con

que se nota el mal gusto ó la elección

que una persona ha tenido de una co-

sa. E.

A LA BRUTA. A lo bruto ó á lo bru-

tesco (E.), con tosquedad, torpeza ó brus-

quedad. CH.

A LA BUENA DE DIOS. Se dice de

quien procede en sus actos con la mayor
naturalidad y sin malicia alguna. E.

A LA CANCHA ! A la palestra ! Ex-

presión imperativa con que se anuncia

que ha llegado el momento de poner por

obra el designio de dos personas que en

sitio aparente (llano y despejado) se dis-

ponen á luchar.

AL ACASO. Mod. adv. Sin propósito li-

jo; sin rumbo ni dirección. Así, se dice

marchar al acaso.

A LA COLA. Mod. adv. ñg. Ser de

los liltimos, y á veces el último. E. Sue-

le emplearse con ir, estar, quedarse, etc.

Comp. con A.

A LA CUENTA (vé A.). Frase vulg.

que equivale 2)or lo visto, según resulta

de ésto ó de aquéllo, por lo que se ve,

por lo que se dice, etc. E. Yé por lo que

se ve.

A LA CUESTIÓN ! Suele decirse á la

persona que eu una conversación acos-

tumbra á hacer digresiones, alejándose

así del fin de su relato. E.

A LA DE DIOS ES GRANDE. A la de

Dios es Cristo. E.

ALA DERECHA (comp. A.). Mod. adv.

Hacia la mano derecha. E.

A LA DESESPERADA. A salga lo que

saliere. Dícese cuando se resuelve arros-

trar una situación muy peligrosa, sabieu-

do que es sumamente difícil salir con

bien. E.
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A LA DESPEDIDA. Locución atlv. Por

despedida, al tiempo de partir.

A LA DISPARADA. Mod. adv. De dis-

parada, con apuro y atropellaiiiiento.

A LA DISTANCIA. Mod. adv. Desde

lejos.

A LA FAZ DEL MUNDO. Hacer ó pro-

meter hacer ó decir uua cosa á la faz del

inundo, es hacerla ó decirla paladina y

resueltamente. E.

A LA FECHA. A esta fecha, á esta

hora, en este día. E.

A LA FIJA. Mod. adv. vulg. A cosa

hecha, á lo seguro ; con toda seguridad.

A LA FUERZA (comp. A.). Mod. adv.

üg. Por fuerza, por obligación, jior ne-

cesidad imperiosa é ineludible. E.

A LA FUERZA NO HAY RESISTEN-

CIA. A la fuerza ahorcan. E.

A LA furia (juría dice el vulgo). Lo-

cución adv. A la hata.

A LA GORRA. De gorra.

A LA GRUPA. Mod. adv. £n ancas, ó

sobre la fiarte trasera de una caballe-

ría. E.

AL AGUA, PATOS ! Frase fam. fig.

con que se expresa la necesidad de dar

comienzo inmediato ú una cosa que re-

quiere un esiuerzo enérgico. E.

A LA HATA. Mod. adv. vulg. Apresu-

radamente. Del quichua hatani. apurarse

en hacer alguna cosa.

A LA HORA DE LA MUERTE. En la

agonía ó momentos antes de ella. E.

A LA HORA QUE CANTA EL GALLO.
Al primer canto del gallo, ó al amane-

cer. E.

A LA HORA QUE QUIERAS ! Frase

con que se acepta un reto, una invita-

ción ó un simple iiedido, residiendo la

diferencia en la inflexión de la voz con

que la frase es pronunciada. E.

A LA IDA. Mod. adv. que importa de

paso ó á la vez que se va á alguna otra

cosa. E.

A LA INGLESA (comp. A.). Mod. adv.

A escote. E.

A LA IZQUIERDA. Mod. adv. Hacia

la mano izqnierda.

AL ALCANCE DE TODOS. Mod. adv.

Dícese de lo que es fácil y sencillo. E.

A LA LECHE, VINO LE ECHES. Vé

dijo la leche al vino, ote.

A LA LEGUA. Mod. adv. Desde lejos:

con facilidad y evidencia.

A LA LUZ DE LA CIENCIA (razón,

etc.). Mod. adv. Segiín sus dictados, pre-

ceptos, inspiración.

A LA LUZ DEL DÍA. Mod. adv. Co-

ram populo. A la vista de todo el mundo,

refiriéndose á las cosas que pueden ha-

cerse sin desdoro. E.

A LA MANO DERECHA (ó á mano de-

recha). Expresión adv. A la derecha. E.

A LA MANO IZQUIERDA (ó « ín«)i.>

izquierda). Expresión adv. A la izquier-

da. E.

A LA MARCHANTA (ó manchancha?).

Mod. adv. que indica que se arrojan mo-

nedas ú otros objetos para que se los

apropie el j^rimcro que los tome.

A LA MAYOR BREVEDAD (ó d ht

mayor brevedad posible). Mod. adv. que

equivale á decir : lo wás pronto que se

pueda ; lo más antes, etc. E.

A LA MEDIA NOCHE. Mod. adv. A
las doce de la noche, poco míís ó me-

nos. E.

A LA MESA ! Expresión que equivale

á comer ! E.

ALA MI... EL, QUE ES DULCE I

Eufemismo que equivale á la mierda !

A LA MIERDA ! Frase vulg. que im-

porta echar á pasear.

A LA MINUTA (del francés a la minu-

te). Mod. adv. con quo se alude á un

manjar ó bebida que se ha de preparar

en el acto.
||
Adv. fam. Prontamente.

A LA MODA. Como es moda ; vestir

con elegancia, etc. E.

A LA MUERTE. En peligro inminente

de morir á causa de enfermedad. Estar á

la muerte. Vé á las puertas de la muerte. E.

Estar uno «' la muerte, dice también hi A.
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A ].A NOCHK. M()(l. ¡ulv. ])c noche,

<liiraiitt' lii iKicIic. I>.

A LA ÑANGA. Mod. ¡idv. Kii v.-tldc,

8ÍU Oltjoto.

A LA ORACIÓN. Mod. adv. Al aiio-

<hecei'.

A LA ORDEN DK... Frase eoiiiercial

<[ii(* indica la jtcrsona qne está autoriza-

<la i)ara realizar id cobro de la letra,

elieiiue, ó earta de crédito girada, por sí

mismo (') por medio de otra persona co-

mo su endosatario. E.

.\ JjA PARRILLA. Modo especial de

asar en seco, (ími)leaudo este utensilio. E.

A LA PRIMERA PALABRA. Mod.

íidv. A la más leve insinnacióii. E.

A LA PREVIERA SANGRE (del fran-

cés, ((u primier xan;/). Se dice del desalío

<|ne debe tcínninar con la primera heri-

<la, siquiera libera, que reciba nno de los

duelistas.

ALAPRLEHA ME REMITO! Erase

que equivale á decir : voy á deinostrarlo

prácticamente.

ALARDES DE FUERZA. Fig. Abuso

de autoridad.

A LARGOS PASOS. Locución prepo-

.sitiva. Apresuradamente.

A LA RASTRA (conq). A.). Fig. A la

fuerza ; (tontra la volujitad de alguno. E.

A LA SANFAZON. Locuc. prepositiva.

A la pata la llana. Vé nanfazó», en pág.

282.

A LAS CANSADAS, ilod. adv. A las

mil y quinientas. Con gran retardo. Se

usa con los verbos venir. ¡legar y el adv.

<le tiempo alleí.

ALAS DE LA FANTASÍA. Expresión

lig. Abuelo de la misma.

A LA PORRA. Mod. adv. fam. Con

los verbos ir, echar, equivale á echar á

pasear.

A LA PRETINA. Lociicióu prepositi-

va fani. Consigo, con otro. Se usa con

los verlios ir, andar, llevar, etc.

A LA SIMPLE VISTA. íklod. adv. A
la legua. A la primera inspección. E.

A LA SOMBRA. Preso; en .a cárcel.

Eiftar á la sombra ; poner á uno á la som-

bra.

A LAS PUERTAS DE LA MUERTE.
A la muerte. E.

A LAS TANTAS. Mod. adv. A las mil

y quinientas. Ej. Vino llegando á las tan-

tas de la mañana (de la tarde ó de la no-

che). E.

A LA TERCERA, LA VENCIDA ! Re-

frán, Ala tercera va la vencida. A.

A LA UNA... A LAS DOS... A LAS
TRES. Frase fam. que suele decirse an-

tes de emprender algún hecho que re-

quiere esfuerzo y resolución y que teme-

mos sea superior á nuestras fuerzas. Los

niños antes de saltar ó emprender una

carrera entre varios, los hombres al ba-

ñarse si les impresiona el frío, etc.

A LA VENIDA. Mod. adv. De venida:

cuando venga.

A LA VEZ. Locución prepositiva. Jun-

ta, simultáneamente.

A LA VISTA. Mod. adv. En presencia

de alguno ó de varios. Desem))ozadamen-

te. E.

A LA VISTA DE TODO EL MUNDO.
Mod. adv. En presencia de todos. Sin re-

celos ni temores. Abierta, pública y re-

sueltanuínte. E. Vé á cara descubierta,

A LA VUELTA. Mod. adv. Cuando

vuelva ó regrese.
||
Alude también á lo

que está cercano ó próximo. Ej. aejuí á

la vuelta: á la vuelta de correo.

A LA VUELTA DE LA ESQUINA.

Cercano, próximo.

A LA VUELTA LO VENDEN TINTO.

V. d., ésto no me atañe ó interesa, vea

usted á otro. Comp. con « otro perro con

ese hueso.

A LA yanca. Locución prepositiva fam.

usada en el Interior. A la pata la llana.

AL BARRER. Vé pág. 416, en estan-

cia y CAMPAÑA.

ALBERGAR EN EL PECHO. Frase

ug. Anidar, guardar en él. E.

ALBOROTAR EL BARRIO (ó la ve-
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cindad). Lloi'ar á gritos, lamentar con

destempladas voces una desgracia, asus-

tarse por cualquier cosa y demandar so-

corro, ó formar un calvario sin mayor

motivo. E.

AL BUEN ENTENDEDOR POCAS PA-

LABRAS LE BASTAN. Al buen enten-

dedor pocas jialabras (A.). Refranes que

advierten que la persona viva y perspi-

caz comprende fácilmente lo (]ue se le

quiere decir.

AL BUENO PARA QUE TE HONRE
Y AL MALO PARA QUE NO TE DES-

HONRE. Refrán que acon.seja que sede-

be proceder bien con todo el mundo.

AL CABO ! Indica la satisfacción que

nos causa el haber logrado una cosa que

perseguíamos con tenacidad ó esperába-

mos con impaciencia ó que otro perse-

guía y esperaba. E. Vé / al fin !

AL CABO PARIÓ LA BURRA ! Frase

fam. un tanto burlesca con que se indica

la producción de un hecho generalmente

de poca importancia, cuya gestación era

ya demasiado lenta y laboriosa.

AL CAER LA TARDE. Mod. adv. Cer-

ca de anochecer, cuando empieza el cre-

piísculo vespertino ó la tarde está muy
avanzada. E.

AL CANTAR DE LAS diucas. Mod. adv.

Al amanecer, que es cuando esas ave-

citas despiertan con su canto al arriero.

AL CARBÓN. Cierto procedimiento

para sacar copias de un negativo fotográ-

fico en que se empleaba primitivamente el

carbón. En francés, procede an charhon.

AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR
Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS. Debe

cumplirse, á la vez, con el estado y con

la iglesia, sin posponer el uno al otro.
||

Dar á cada uno lo suyo.

AL COHETE. Mcd. adv. vulg. Sin ra-

zón lí objeto, sin propósito serio, á des-

tiempo.

AL CONTADO RABIOSO. Mod. adv.

del comercio que se aplica á la venta

que debe ser pagada en el acto.

DIC. DE AH«..

AL CONTRARIO, (comp. A.). Mod.

adv., con f|ue protestamos de la mala in-

terpretación que se da á nuestros pensa-

mientos, nuestras jialabras ó nuestros

actos. E. Dícese también mi(¡/ al contra-

rio !

AL COSTE ó AL COSTO (como deci-

mos uosotros). Mod. adv. Equivah- á de-

cir por lo que cuesta una cosa ; por el pre-

cio y gastos, sin ganancia ninguna. A

coste y costas ó á costo y costas (A.). E.

AL CUERNO ! Mod. adv. Mandar ó

echar al cuerno, es despedir á uno áspe-

ramente, negándole lo que ]iide ó solici-

ta. E. Vé echar d pasear.

AL DAR LAS... A la hora que se enun-

cia. E.

AL DECIR DE... En opinión de... se-

gún dice la persona, entidad ó corpora-

ción aludida. E.

AL DECIR DE LA GENTE ó DE LAS
GENTES. Locución adv. Segiín se dice

generalmente. Con esta ponemos la afir-

mación al amparo de los demás, tratan-

do de eludir las consecuencias de la gra-

vedad de la cosa dicha. E.

AL DEMONIO SE LE OCURRE ! Ex-

clamamos así, cuando vemos cosas que

nos causan sorpresa y admiración, por

ingeniosas y endiabladas. E. Vé no se le

ocurre al mismísimo demonio.

AL DESCUIDO Y CON CUIDADO.
Mod. adv. Con estudiado descui<lo ó si-

mulando no fijarse en algo.

AL DETALLE. Mod. adv. Al menudeo.

Venta al pormenor. E.

AL DIVINO BOTÓN. Mod. adv. Al

cohete.

ALEGAR Ó NO ALEGAR IGNORAN-
CIA. Invocarla ó no poder invocarla co-

mo escusa. También se áica pretextar ig-

norancia. E.

ALEGRAR LA VISTA. Recrearla, mi-

raudo á personas ó cosas que agradan.

ALEGRE COMO UNAS PASCUAS. Se

dice de la persoiui que está risueña, sa-

tisfecha, coin])lacieute y bulliciosa. E.

41
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ALKLADO-DA, adj. Con los verbos

estar, quedar, .sijíiiifica estar ó <|iie(lar in-

diferente ;í lo i|iie ])a8a tni su rededor,

impasible ;í todo. E.

AL ENCUENTRO. Mod. adv. usado en

las frases ir al encuentro (A.), sulir al en-

eiientro (A.). ||
Dar al encuentro, es llef^ar

el agua, etc., hasta el encuentro de una

caballería.

ALEMÁN SACA-CLAVOS. Frase po-

jHilar que quiere decir que los tetitones

son contentadizos en asuntos de inatri-

iiiouio.

ALEKTA ESTOY ! \é centinela alerta !

AL ESTADO EN QUE ME VEO. Como
estoy, etc., en el triste estado »;n que me
encuentro ó á que he llegado. E.

AL FAVOK DE... Mod. adv. A favor

de... en virtud d(í... niediant(í.

AL FIN ! Al cabo ! Estas frases impor-

tan un desahogo del alma, presa hasta

entonces de dudas y temores. E.

AL FIN DEL MUNDO. Muy lejos.

AL FIN Y AL CABO. Mod. adv. Des-

pués de todo ; todo bien considerado. E.

AL GALOPE. Mod. adv. Galopando la

caballería. Conip. cou A.

AL GALLO DE LA rASI(')N (con re-

ferencia al gallo pintado, grabado, etc.,

que figura en la pasión de Cristo). V. d.

á un ser imaginario, á nadie. E.

AL GANA, GANA. A la gana gana,

dice A.

AL GANA PIERDE. A la gana pier-

de. A.

ALGO ES ALGO. Frase hecha con

([ue se manifiesta la satisfacción de ha-

ber logrado algo, sino todo, de lo que se

podía esperar. E. Suele agregarse tam-

bién la expresión peor es nada.

ALGO y AUN algoi. Mod. adv. Más
que algo, mucho. Lo usa Cervantes.

AL GRANO ! (que la paja se la lleva el

viento, suele agregarse). A lo que intere-

sa é importa, dejando de lado rodeos

inútiles.
II
Ir uno al grano. Frase fig. y

fam. Atender á la siibstaucia cuando se

trata de alguna cosa, omitiendo super-

fluidades, dice la A.

ALGUNA QUE OTRA VEZ. Mod. adv.

De vez en cuando, uua que otra vez. E.

ALGUNAS VECES. Mod. adv. En
ciertas ocasiones, pocas veces, íí veces.

ALGÚN día. Locución adv. Alguna

vez ; día llegará. En portugués, ahjum

di a.

AL HI.IO DEL SOL. Equivale á«Z lu-

cero del alba, al man pintado.

AL HIJO DE MI MADRE. Mod. peri-

frástico fam. A mí.

AL IIOMI5RE NADA SE LE PEGA I

Frase hecha que sirve para expresar la

diferencia que existe entre él y la mujer

en cuanto á su conducta en la sociedad,

pues mientras la mujer es juzgada seve-

ramente, hay gran indulgencia con el hom-
bre. En E. se dice : el hombre es libre.

AL HOMBRO, mod. adv. Á hombro, á

cuestas.

AL HOMBRO (armas suele agregarse).

Voz de mando con que se ordena que el

soldado ó los .soldados coloquen el fusil

perpendicularmente, apoyándolo en el

hombro.

A LIBRO CERRADO. Mod. adv. Sin

examen de su contenido ó previo un exa-

men superficial.

ALIGERARSE DE ROPA. Disminuir

las prendas de vestir que se llevan pues-

tas, ó cambiar las de más abrigo jjor

otras de menos. E.

ALIMENTAR EL FUEGO DÉLA DIS-

CORDIA. Frase fig. Fomentarla. E.

ALIMENTAR ESPERANZAS (ó una

pasión). Tenerlas, mantenerlas. E.

Al INSTANTE ! Mod. adv. Cualquier

día ! Negativa irónica á algo que nos pi-

den ó proponen ; nunca !

AL INTENTO. Locución prepositiva.

A designio, á propósito. E.

A... LIMPIA. Cou el sustantivo cache-

tada, patada, puñada, trompada, etc. Lu-

cha en esa forma.

A... LIMPIO. Con el sustantivo (/«rro-
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tazo, linternazo, puñetazo, etc. Lucha en

esa forma.

ALÍQUID CHIIPÁTUR (en latín .le

cocina, algo se chupa) y chupaba un cuer-

no. Frase lieclia, familiar y despectiva,

con qne procuramos desentendemos de

una co.sa 6 burlarnos de la falta de lógi-

ca ó substancia en lo que dicen aljíunas

personas. Vé como el que chupa un cuer-

no.

ALIVIAR EL LUTO. Llevarlo con me-

nos rigor durante la segunda época del

mismo.

AL LÁPIZ. Dícese del dibujo liecho

con él.

AL LUCERO DEL ALBA. Al más pin-

tado, á cualquiera. Ej . decirle la verdad

al lucero del alba. E.

ALMA DE ARTISTA. Llámase así al

que tiene condicioiies y facultades espe-

ciales para el ejercicio de cualquiera de

las bellas artes.

ALMA DE MI ALMA. Frase de cariño

y ternura.

ALMA FUERTE. Dícese de la persona

(|ue tiene gran fortaleza de espíritu para

resistir los afectos y padecimientos mo-

rales. E.

ALMA GRANDE. Fam. y ñg. Vé de

alma grande.

ALMA MÁTER (voces latinas). La pa-

tria ; el ídolo de niiestros afectos.

ALMA NEGRA. Expresión ñg. Dícese

de la persona aviesa ó cruel ;alma atrave-

sada.

AL MÁS LISTO SE LA PEGAN. Fra-

se con que se disculpa la torpeza ó con-

fianza por virtud de la cual resultamos

engañados. E.

AL MEJOR SE LA DOY (ó se la daría).

A cualquiera se la doy.

AL MENOS (comp. A.). Mod. adv. Si-

quiera .

AL MENUDEO. Mod. adv. Al deta-

lle. E.

AL MISMÍSIMO DEMONIO (ó diablo).

Al demonio se le ocurre. E.

AL MISMO TIEMPO. Mod. adv. A la

vez, simultáneamente. E. Comp. con á

un tiempo, en A.

AL MOCO SUENA. Mod. adv. Á mo-
co suena. E. || Traducir al moco suena, es

traducir como suena una voz de un idio-

ma extranjero ó de una lengua muerta.

AL MONTÓN. Mod. adv. De ó en mon-
tón ; á granel.

ALMORZAR FUERTE. Almorzar mu-

cho, copiosamente. E.

AL ÑUDO. Mod. adv. vulg. Al cohete.

A LO ANCHO. Mod. adv. Según la an-

chura de una cosa; en la citada direc-

ción.

AL OBSCURECER. Frase adv. Al em-

pezar á obscurecer.

A LO LARGO. Mod. adv. En la cita-

da dirección. Comp. con A.

A LO MENOS (comp. con A.). Mod.

adv. Por lo menos; cuando menos; al

menos. E.

A LO MUCHO. Mod. adv. Cuando mu-

cho, á lo sumo.

A LO QUE ALCANZO (creo ó entien-

do, etc.). Según mi comprensicín. creen-

cia, entendimiento, etc.

A LO QUE SALGA. Salga lo que sa-

liere. Emprender algo sin presentir, si-

quiera aproximadamente, sn resultado.

E. Coinp. con de cualquier modo.

A LO QUE TE CRIASTE. Frase vul-

gar que se aplica á quien se conduce con

poca cultura ó maña y como solía hacer-

lo en su juventud.

A LOS CUATRO VIENTOS DE LA
TIERRA. Mod. adv. En todas direccio-

nes y por todo el mundo.

A LOS TIEMPOS. Mod. adv. fam. Mu-

cho después.

A LOS PIES DE USTED. Frase cortés

que se usa á veces para saludar ó despe-

dirse (le las señoras.

AL PALADAR (ó d su paladar). Mod.

adv. Como se desea ; segiín el gusto del

interlocutor.

AL PALO. Mod. adv. Tener al palo á
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Mil ¡niiinal, fs tciii'rlo nrado ])nr mucho

liciiijxi, sin i'oiiicr ni liflicr.

AL PAN, PAN y AL VINO, VINO.

Expresión faiii. iijí. Dcícir con claridad y

llaneza las «tosas y sin rodeos, l^a A. di-

iv. ¡xdi /tor jKDi. riño piir vino.

AI^ PASAR. Fiase a<lv. De ¡xixo. E.

AL PASO. Mo(L adv. Andar, ir, via-

jar, etc.. al ]iaso, es hacerlo despacio al

tranco natural de la caballería.

AL PASO (.,>rK. Expresión ñ<í. Ala

la vez (jue... al mismo tienijio ([ue...

AL PASTEL. Mod. adv. Pintar al pas-

tel. Pintura al ¡lastcl, es la que, se hace

sobre pape! <;on láiiices lilandos, pasto-

sos y lie colores varia<tos (\.).

AL PEDO. .Mod. adv. vnl-j. Al cohete.

AL PELO (coni]). A.). Mod. adv. Ha-

blando de aliñas, lista ])ara disparar.

AIj PENSAMIEN'I'O. Locución prepo-

sitiva. Adivinando el deseo de otro y

llenándolo en el acto. Vé serrir al pensa-

miento.

AL PEK' I )11)0 TODO LE HACE CUEN-

TA. Frase heelni con que suele acoinpa-

ñai'se la det(>rminación suprema que se

adopta en un caso apurado o crítico.

AL l'EKHO FLACO T(JDA8 .SON

PULGA.S. K'cfrán que da á euteuder que

al mísero It; })ersiííuen lo.s contratiempos

y desgracias. Coinp. en A. d perro Jiueo

todas son pulgas.

AL PIE DE LA LETRA. Mod. adv.

Vé A. Á la letra. Ad pedem litteree. Au

pied de la Icttre, en francés.

AL POR MAYOR. Mod. adv. Por ma-

yor (A.). Venta por pieza.s ó cajas ente-

ras.
II
Fig. En gran cautidad, con abun-

dancia. E.

AL POR MENOR. Mod. adv. Al me-

nudeo ó en detalle. E.

AL PRESENTE (comp. A.). Mod. adv.

/wi el día de hoy ; hoi/ por hoy. E.

AL PRIMER CANTO DEL GALLO.
Mod. adv. A medianoche, poco más ó

ineno.s.

AL PRIMER GOLPE DE VISTA. Mod.

adv. .V primera vista ; al primer examen,

en el ininicr momento ; de pronto. E.

AL PRIMERO QUE PASE POR LA
CALLE. A cualquiera, sin distinguir,

sin miramiento alguno. E.

AL PRONTO. Mod. adv. En el primer

momento. E.

AL QLE DA Y QUITA SE LE CRÍA

(forma ó hace) UNA CORCOVITA (ó jo-

robita). En E. : á quien da y toma Dios le

da una corcova. Fra.se con que se moteja

íí las personas que, como los niños, tra-

tan de recabar lo que han dado.

AL QUE DE AJENO SE VISTE, EX
LA CALLE LE DESNUDAN. Refrán que

advi<!rt(' (|ue está expuesto á sufrir

vergüenza (|uien se ai»roi)ia de lo aje-

no. E.

AL QUE ESCUPE AL CIELO, LE
CAE EN LA CARA. El que al cielo escu-

pe, en la cara le cae (A.). Quien al cielo

escupe, á la cara le cae, decía ya Ju-

lián de Medrano en 1583.

AL QUE FEO AMA, BONITO LE PA-

RECE. Refrán. Á quien feo ama, hermoso

le pareve. A.

AL QUE LE CAIGA EL SAYO, QUE
SE LO PONGA. Frase hecha que se em-

plea cuaudo se hace una alusión á otros,

y ella se refiere ó puede referirse á uno

de los circunstantes. E.

AL QUE LE PIQUE QUE SE RASQUE.
Al que le duela, que .se queje. E.

AL QUE LE VA MAL EN EL JUEGO,
LE VA BIEN EN EL AMOR (y vicever-

sa). Suele decirse un poco jocosamente

en la ocasión, expresando así una anti-

gua preocupación de los jugadores.

AL QUE NACE BARRIGUDO ES AL
ÑUDO QUE LO FAJEN. Refrán gauches-

co, que advierte que es casi imposible

vencer las inclinaciones naturales. Comp.

con genio y figura hasta la sepultura.

AL QUE NO QUIERE CALDO, LA
TAZA LLENA (vé A.). Frase hecha, fig.

y fam. con que se pondera la contrarie-

dad que sufre el que está obligado á to-
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lerar un recargo on ¡khu'Ui) que ni:ís lo

desagrada.

AL QUE QUIERA CELESTE, QUE
LE CUESTE. Refrán. Al que lo quiera

celeste que le cueste. A.

AL RAYO DEL 80L. Mod. adv. Bajo

la acción directa y permanente de los

rayos solares. Se usa con los verbos es-

tar, ponerse. En portuíinós. ao olho do

üOl.

ALREDEDOR DE UNA MESA DE
JUEGO SE SABE CUÁNTOS CABALLE-

ROS SE SIENTAN, PERO NO CUÁN-
TOS SE LEVANTAN. Porque la expe-

riencia enseña que son contados los ju-

gadores correctos y muchos los que mo-

vidos por el interés ó el capricho proce-

den con poca corrección.

AL REVÉS DEL PEPINO SON LAS

DONCELLAS ó al revés de las doncellas

son los pepinos. Frase vulgar que impor-

ta : al revés, al contrario, y sirve para

reprochar al que yerra de medio á medio.

Suele decirse más brevemente al revés del

pepino.

AL REVÉS TE LO DIGO, PARA QUE
LO ENTIENDAS. Frase fam. Me lo di-

ces al revés ó en sentido irónico y así

debo enteuderlo.

AL ROMPER EL ALBA. Frase adv.

AI empezar á amanecer.

AL ROMPER EL DÍA. Frase adv. Al

amanecer. E.

AL SABER LE LLAMAN SUERTE !

Exclama un poco jocosamente el jugador

á quien se atribuye .suerte, desconocien-

do la habilidad con que se ha desempe-

ñado. E.

AL SOL QUEMAS CALIENTA. Mod.

adv. Con los verbos andar, arrimarse.

significa servir y adular al más podero-

so. E.

AL SON QUE LE TOCAN, BAILA.

En E. al son que me tocan, bailo. Amol-

darse de buen grado á las exigencias y

deseos de los demás. Bailar uno al son

que le tocan. A.

AL TANTEO. Mod. adv. A cálculo :

aproximadanu'nte ; probando y ensayan-

do. Comp. con tanteo, en A.

ALTAS HORAS DE LA NOCHE.
Cuando la noche e.stá ya muy avanzada;

de media noche en adelante.

ALTAS PARTES CONTRATANTES.
Expresión tig. Potencias ó jefes de los

Estados que contraen ó celebran un tra-

tado de alianza ó convención.

AL TIEMPO QUE... Locución adv.

En el momento que, cimndo. A.

AL TIRAR DE LA MANTA SE DES-

CUBRIÓ EL PASTEL. Frase hecha fig.

Hacerse pública y manifiesta una cosa,

que se procuraVta ocultar ó disimular

con cautela, mediante la indiscreta in-

tervención de un tercero.

AL TOQUE DE ORACIONES. Mod.

adv. Á oraciones, al anochecer. E.

AL TRANCO. Mod. adv. Á ese paso de

la caballería.

AL TROTE (comp. A.). Mod. adv. Á

ese paso de la caballería.

A LUCIRSE ! Á llamar la atención

por cualquier concepto, en la creencia de

que se le ha de admirar. E.

ALZA ESE TROMPO EN LA UÑA 1

V. d. contesta á esa pulla ó alusión per-

sonal. E. En portugués apanlitilácstepiáo

á unha.

ALZAR EL MOÑO. Frase üg. fam.

Huir uno de los que reñían.

ALZAR EL NAIPE. Levantarlo uno de

los jugadores, separando la baraja en dos.

ALZAR EL PONCHO. Frase fig. vulg.

Alzarse en ai-mas. Declararse en rebelión

contra la autoridad.

ALZAR EL VUELO (ó levantar el vue-

lo). Tender el vuelo de abajo arriba, bus-

cando elevarse á regiones superiores. E.

II
Fig. y fam. Alzar velas, alejarse,

huir.

ALZAR LA FRENTE. Se dice que pue-

de alzarla, quien ha cumplido plenamen-

te con sus deberes y no tiene nada in-

digno que reprocharse. E.
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ALZAR LA MANO. Frase fig. Levcm-

lar Id mano.

ALZAR LA PRLMA. Frase fig. y fam.

Arreciar el altercado, iiiediante el ein-

jileo de expresioues cada vez más di;ras.

ALZAR LA VOZ. Levantar la voz.

ALZAR LOS OJOS AL CIELO. Orar,

suplicar á Dios, (lii'igiciido la vista hacia

arriba. E.

ALZARSE CON... Huir, escapar, lle-

vándos(> algo roliado. || Hacer un desfal-

co. E.

ALZARSE EN AKMAS. Rebelarse con-

tra las autoridades, ó el ordeu político

existente, disi)oniéndose á la lucha ar-

mada. E. Vé cu arman.

ALLÁ, Á LAS CANSADAS. Expre-

sión adv. í'am. (jue refuerza la frase d

las cansadioi.

ALLANAR EL CAMINO. Fig. Facilitar

la realización de una cosa que se preten-

de, y de ordinario por medios indirec-

tos. E.

ALLANARSE A... Prestarse á una co-

sa, deferir á ella. Comp. con A.

ALLÁ NOS VAMOS. Indicamos así que

la diferencia que tenemos con otro es

menor de lo que parece ó se dice. E.

También se dice ahí nos vamos ; y tratan-

do de terceros, ahí ó allá se van.

ALLÁ SE LAS AVENGA Ó SE LAS
CAMPANEE Ó SE LA COMPONGA Ó SE
LAS ENTIENDA Ó SE LAS HAYA {allá

se las hayan, dice Cervantes). Con estas

frases, excusando nuestra intervención

en las dificultades de otro, le dejárnosla

responsabilidad de sus actos y que se des-

envuelva y averigüe como pueda, espe-

cialmente cuando él lia desoído nuestros

consejos ó advertencias.

ALLÁ VA DIEGO!... Frase hecha,

fig. y fam. con que aludimos á uua ac-

ción precipitada é incousiderada.

ALLÁ VA ESO ! Usamos de esta frase

cuando encajamos á otros algo que nos

ocupó ó molestó. También se dice : ahí va

eso !

A MACHO Y MARTILLO. Locución

prepositiva fam. Á machamartillo.

AMADOS OYENTES MÍOS, NO HA-
GÁIS LO QUE YO HAGO, HACED LO
QUE YO OS DIGO ! Frase burlesca, atri-

buida á cierto predicador, con que se re-

prende ó satiriza á los que predican la

moral y buena conducta, pero que se con-

ducen de muy diversa manera. En por-

tugués hem o pref/a frai Thomaz, faz o que

elle diz. nao o que elle faz.

Á MALAS. Mod. adv. Por medios vio-

lentos, deprinuintes ó desagradables. E.

Comp. con á buenas ó á malas.

AMANECER CON LA LUNA. Desper-

tar una persona de pésimo humor.

AMANECER DIOS. Expresión fig. y

fam. Amanecer. Es muy usual decir «nia-

nece Dios.

AMANECER EN... Haldando de luga-

res, encontrarse en el sitio citado á la

hora del alba. E.

A MANO (comp. A.). Mod. adv. Pró-

ximo.
II
Dícese también de lo que se pue-

de disponer desde luego y fácilmente,

que está á la mano. E. Vé estar (ó quedar)

á mano ; salir d mano.

Á MANO DERECHA. J la mano dere-

cha. E.

Á MANO IZQUIERDA. Á la mano iz-

quierda. E.

Á MANO LIMPIA. Locución adv. fig.

Merced al trabajo ó esfuerzo ajeno.

Á MARES. Mod. adv. fig. y fam. En

gran abundancia. E. Dícese de la lluvia

y del llanto.

AMARGAR LA SANGRE. Revolver la

bilis.
II
Fig. Causar disgustos ó sinsabo-

res.

AMARGO COMO LA HIÉL Ó MAS
AMARGO QUE LA HIÉL. Excesivamen-

te amargo. E.

AMARGO DESPERTAR. Fig. El des-

encanto ó desengaño con que concluye un

idilio. Ej. Tener un amargo despertar. E.

AMARGO LLANTO. El que brota del

dolor profundo y sincero. E.
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AMARILLO COMO LA CERA. Expre-

sión fig. Dícese del que está pálido ó ama-

rillento. E.

AMARRARSE BIEN LOS PANTALO-
NES. Atarse bien los pantalones.

A MAS. Mod. adv. Además de eso,

después de eso, etc. E.

AMASAR EL PAN CON EL SUDOR
DE SU ROSTRO. Frase tig. y fam. Ga-

narse la vida á fuerza de trabajo. En

portugués amussar o pao com siiot- ríe tra-

balho.

Á MÁS DE CUATRO. Mod. ad. Á mu-

chos.

Á MÁS DE ESO. Mod. adv. Á más. E.

Á MÁS NO PODER. Mod. adv. J no

poder más; contra su voluntad, á su pe-

sar ; hasta más no poder ; hasta el límite

máximo del esfuerzo ó de la insolencia.

A MEDIA LUZ. Mod. adv. Con luz

poca, tenue. E.

A MEDIDA DEL DESEO (comp. A.).

Mod. adv. A pedir de boca ; exactamente

como se quería.

A MEDIO... Mod. adv. De un modo

incompleto. Precede á los verbos asar,

cocer, freír, atar, hacer, decir, etc., etc. E.

A MEDIO CAMINO. Expresión. En la

mitad, más ó menos del camino.
||
Mod.

adv. Dícese de la obra que está ó queda

sin concluir.

A MEDIO HACER. Locución adv. Sin

concluir ; en vías de ejecución. E.

AMENAZADO-DA DE... Expuesto á

un mal ó á un peligro cualquiera. E.

A MERCED DE... Mod. adv. A discre-

ción de... al arbitrio y voluntad de otro;

bajo el imperio de una fuerza natural

irresistible ; la amenaza de fieras carni-

ceras, etc. E. Ej. estar ávierced de... que-

dar á merced de...

AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS.
Célebre frase que condeusa la doctrina

política de Monroe, cuyo propósito era

impedir que las naciones europeas hicie-

ran nuevas adquisiciones territoriales

en América.

A MÍ ! Voz con que alguna vez suele

demandarse auxilio, ayuda, etc. E.

A MI CARGO. A mi cuidado, á mi cos-

ta. Se usa casi siempre con los verbos de-

jar, estar, quedar. E.

A MÍ, CON LA PIOLITA ! Frase vulg.

muy usada en esta Capital, que vale : á

mí no me la pegas, no me vas á engañar

de ese modo.

A MI ENTENDER. Locución prej.osi-

tiva. En mi seutir, en mi opinión, d mi

ver.

AMIGO DE... Amigo (A.). Aficionado

ó inclinado á alguna cosa ; acostumbrado

á ella. Ej. Ser andgo de salirse con la

suya, es decir, de hacerse el gusto. E.

A MI IDEA. A mi gusto, á mi mane-

ra. E.

AMIGO DE FALDAS. Dícese del hom-

bre aficionado á las mujeres. E.

AMIGO DE INFANCIA (ó de la infan-

cia). Aquel á quien hemos tratado y que-

rido en nuestra niñez ; el niño compañe-

ro de paseo, de juegos, etc. E.

AMIGO DEL ALMA. Frase cariño-

sa. E.

AMIGO DE LO AJENO. Aficionado ú

lo ajeno. Eufemismo con que se designa

al ladrón. Aficionado á lo ajeno. E.

AMIGO DE SALIRSE CON LA SUYA.

Vé amigo de...

AMIGO DE SUS AMIGOS. El andgo

verdadero y que como tal se conduce. Se

usa casi siempre con el verbo ser. E.

AMIGO DE TODO EL MUNDO. El que

es amable y se lleva bien con todos. E.

AMIGO DE TRAER Y LLEVAR. Dí-

cese del chismoso. E.

AMIGO HASTA LA MUERTE. Expre-

sión fig. y fam. Grande y constante ami-

go-

AMIGO ÍNTIMO. El que nos profesa

fina andstad y para (¡uien no tenemos se-

cretos. E.

AMIGO MÍO. Fórmula de cariño ó de

mera cortesía que usamos en el trato ha-

blado ó en el epistolar. E.
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AMÍG(J MIÓ! Amigo del alma. E.

AMIGO VEKDADEHO. El quenosapre-

cia realmente y está dispuesto á reñir

))atalla en nuestra defensa. También se

dice amigo de verdad. E.

A MI JUICIO. :Mod. adv. J mi enten-

der. E. í>uele decirse también d mi pobre

juicio.

A MÍ LA ClJEiXTA ! Erase heclia con

cjue se anuncia el mal éxito de una em-

presa ó de un asunto.

A MILLARES. Locución adv. ¡¡onde-

rativa. En j^ran abundancia ; por milla-

res. E.

A MÍ ? MANÍ ! Erase hecha, lig. y fam.

A mí con la piolita !

A MI MODO DE VER. Mod. adv. Á
mi juicio, á mi entender.

A MI NO ME ASIJ8TAN FANTASMAS
NI BULTOS QUE SE MENEAN. Erase

con que los j(auchos expresan que las

amenazas 6 bravatas de otro no le im-

presionan. Pantanmas (\H)r fantufimas) es

voz gallega.

A MI NO ME CONSTA. Frase con que

se expresa la duda respecto de lo que

otros dicen, ó se disculpan ciertas actitu-

des. E.

Á MÍ NO ME LA PEGAN ! Frase he-

cha. A mí no me chasqviean. Es también

una manera de rechazar algo que no nos

gusta ó couvi(>ue. E. Dícese igualmente

á mí nadie me la pega !

A MI PESAR. Mod. adv. A pesar mío.

Contra mi deseo ó voluntad. Vé muy á mi

pesar.

Á MÍ, QUÉ...? Expresión fam. usada

para indicar lo poco ó nada que nos im-

porta lo que otro nos cuenta, ó la indi-

ferencia con que vemos lí oímos los suce-

sos referidos ó los actos y las amenazas

de los demás. E. Dícese también y á mi,

qué!... ?

A MÍ QUÉ ME CUENTAS ! Suele de-

cirse á quien viene con historias y cuen-

tos que no interesan á uno. Otra varian-

te es : y á mí qué me cuenta usted f

k MÍ, QUÉ ME IMPORTA? A mi,

qué?. .

.

A MÍ, QUÉ SE ME DA íf Qué se me da

á mí ! A mi qué... Vé no se leda nada.

A MIS AÑOS ! Exclama la per.sona á

quien se atril)uyen hechos ó trabajos im-

propios de su edad. E. Entiendo que sue-

le decirse también en mis años !

A MIS COSTILLAS. Mod. adv. fig.

A mi costa ; á mi cargo.

A MIS {tus, sus, nuestros, vuestros) ojos.

Mod. adv. fig. A mi ver.

A MIS SOLAS. Mod. adv. En mis so-

ledades, en retiro y soledad.
||
Interior é

íntimamente. E. Coiup. con á sus solas,

en A.

AMISTAD APARTE. Salvedad que ha-

cemos cuando vamos á hablar con fran-

queza á un amigo. E.

AMISTAD A l'N LADO. Amistad apar-

te. E.

A MITAD DEL CAMINO. Mod. adv.

A medio camino. Sin lograr todo el pro-

pósito. E.

A MI VER. Mod. adv. Según mi ma-

nera de ver, juzgar ó apreciar una cosa.

A mi juicio, á mi entender. E.

A MI (tu.sH, 7iuestra, ru^stra)\Yj7i. Mod.

adv. A mi (tu, su, nue.stro, vuestro) tur-

no.

A MOJICONES. A golpe de puño.

AMOLDARSE A LAS CIRCUNSTAN-
CIAS. Atemperarse á ellas. E.

AMOLDARSE A TODO. Adaptarse á

las circunstancias, pasando por todo, si

es preciso. E. Vé pasar por todo.

A MONTONTONES. Mod. adv. fam. A
montones. Lo he oído decir alguna vez.

AMOR AL PRÓJIMO. Bondad y cari-

dad para con sus semejantes. E.

AMOR CONYUGAL. El que un e.spo80

profesa al otro.

AMOR DE... Si de madre, padre, her-

mano, etc., revela verdadero afecto, j si

de madrastra, .suegra, yerno, etc., impor-

ta una ironía. E.

AMOR DE UN DÍA. Amor pasajero.
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poco firme. E. Ej. Mo}tos fríax. amor de

un día.

AMORES VOLCÁNICOS. Amoros ar-

dientes. E.

A MORIR. Expresión tíg. usada en

ciertos juegos, para decir que no se ad-

mite prórroga y la partida ha de concluir

á los tantos convenidos al empezarla.

AMOR MÍO! Alma mía! {A..); mi vi-

da .' E.

AMOR MATERNAL. El que tiene la

madre ;í sus hijos.

AMOR PATERNAL. El que tiene el

padre á sus hijos.

AMOR PLATÓNICO. Simple simpatía

y admiración entre el homine y la mu-

jer ; amor puro y no sensual.

AMPLITUD DE MIRAS (ó fintas). Ex-

presión fig. Propósitos elevados, trascen-

dentales y previsores.

AMPO DE NIEVE. Ampo de la nieve

(A.). Vé parece un ampo de nieve.

A MUCHA HONRA! Exclamamos cuan-

do alguno, por mortificarnos, nos echaen

cara alguna cosa que nosotros estamos

distantes de considerar depresiva. E.
||

Tener uno á mucha honra una cosa, es glo-

riarse, envanecerse de ella (A.).

A MUERTE. Mod. adv. Hasta morir

uno de los contendientes (A.), hablan-

do de lucha, riña, desafío, duelo ó gue-

rra.

A NADA ! Frase que usamos como una

evasiva, contestando á quien nos pregun-

ta adonde vamos. E.

ÁNCORA DE SALVACIÓN. Fig. Lo
que nos sirve ó puede servir para salvar-

nos de un peligro ó infortunio. E.

ANDA EN DOS PIES POR LA MISE-
RICORDIA DE DIOS. Dícese de la per-

sona torpe, bruta. E.

ANDA LOCO. Anda apurado, ó en si-

tuación difícil y angustiosa. Anda .linsom-

hra. E.

ANDANDO. Vela... andando.

ANDANDO EL TIEMPO. Con t! tras-

curso del mismo ; más adelante ; después

;

etc. I". También se dice, con el andar del

tiempo.

ANDA QUE TE LAMBA UN GÜEY !

Sal de aquí, vete con hi música á otra

parte. Frase vulgar que usan los paisa-

nos ignorantes.

ANDAR A BABUCHA. Vé llevará ha-

b IIcha.

ANDAR A CABALLO. Andar montado

en él. il
Hecho hombre. Andar á horcajadas

la mujer. || Hecho mujer. Andar á Tinijerie-

gas el hombre.

ANDAR A CABALLO una com. Frase

fig. y fam. Escasear ésta mucho.

ANDAR A CACHETADAS (yoliyes. pu-

ñadas, puñetazos, mojicones, trompadas,

etc.). Es reñir y maltratarse de obra. E.

ANDAR A CIEGAS (ó á tientas). Frase

fig. Andar sin saber adonde se va ó el

resultado (¡ue obtendremos. E. Comp.con

ir á ciegas y marchar á obscuras.

ANDAR ÁGUILA. Frase fam. y fig.

Andar muy escaso de ílinero, ó sin él.

ANDAR A LA CAZA (ó pesca) de... An-

dar á caza de (A.). Dar los pasos necesa-

rios y estar atento para aprovechar la

ocasión de obtener aquello que nos con-

viene ó. interesa. E.

ANDAR A LA PESCA DE... Frase fig.

Andar á la caza de...

ANDAR A LAS VUELTAS CON UXA
COSA. Ocuparse en todos los momentos

de ella ; discurrir sobre ella, buscando su

solución. Comp. con d las vueltas, en A.

ANDAR AL SOL QUE MAS CALIEN-

TA. Frase fig. y fam. Vé al sol que más

calienta.

ANDAR AL TIRA Y AFLOJA. Dícese

de persona que mantiene sus relaciones

con otras, cediendo y contemporizando

todas las veces que es necesario. E. Comp.

con tira y afloja, en A.

ANDAR A MONTE. Frase. Vivir ocul-

tándose en los bosques. Lo mismo en por-

tugués.

ANDAR AQUÍ CAIGO Y ALLÍ ME
LEVANTO. Frase fig. y fam. Andar con
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5ilt<'riiativais adversas y favorables, veii-

cicudo las dificultadoH del día, que se re-

producen al sii;ui('ut(!. E. TauíUién se di-

<•(', (indíuxc cayaulo y levantando.

ANDAR A .SAÍ/rO DE MATA. Andar

huyendo eon /ozoluas ]»or temor del cas-

tifío.

ANDAK, ATAJE POR VIDA SUYA.

Frase vu1<í. Andar j)asan<lo grandes es-

trecluH-es y diíicultades.

ANDAK A TIENTAS. A tiento ó con

incertidundo'e ; d ciegan. E.

ANDAR COMO ALMA EN PENA (ó

como ánima en pena). Andar solo, medi-

tabundo y triste. E.

ANDAR COxMO I50LA .SIN MANIJA.

Frase vul<i. tomada de nuestros campesi-

nos. De Ilerodes á Pilatos ; de Ceca en

Meca ; en constante afán y con aturdi-

miento.

ANDAR COMO EL TIEMPO. Cuando

está insejíuro, desapacible ó revuelto,

suele decirse esa frase, hablando de una

persona (jue no se encuentra completa-

mente bien ó tiene un liumor desigual.

ANDAR COMO LOCO. Frase üg. An-

dar desesperado, muy agitado. En portu-

gués andar canto do i do.

ANDAR COMO PERROS Y GATOS.

Vivir dos ó más personas en desavenen-

cia y disputa constante, siempre riñendo.

Ya se sabe que el perro embiste siem-

pre al gato donde (]uiera que le encuen-

tre.

ANDAR CON AQUÍ LA PUSE. Estar

siempre con disputas y cuestiones.

ANDAR CON CAMÁNDULAS. Andar

con vueltas y marrullerías.

ANDAR CON CIEN OJOS. Frase fig.

y fam. Desplegar la mayor atención.

ANDAR CON CONTEMPLACIONES.
Andar con demasiíidos miramientos y con-

descendencias, en vez de ejercitar su au-

toridad en una persona. E.

ANDAR CON EL JESÚS EN LA BO-

CA. En constantes sustos y sobresaltos.

ANDAR CON EL PASO CAMBIADO.

Proceder con poca discreción y fuera de

oportunidad.

ANDAR CON EL TIEMPO. Frase fig.

Adaptarse á las circunstancias.

ANDAR CON PAÑOS CALIENTES (ó

tibios). Frase fam. y fig. Andar con palia-

tivos ineficaces, con contemplaciones. E.

Andarse con paños calietites, en A.

ANDAR CON PIES DE PLOMO. Fra-

se fam. y fig. Con prudencia, calma, dis-

creción y tino. También en E. se dice ifse

con pies de plomo.

ANDAR CON SANGRE EN EL OJO.

Andar resentido contra alguno, é incu-

bando en su alma la venganza.

ANDAR CON VUELTAS. Andar en

vueltas (E.). Frase fig, y fam. Andar con

rodeos, poner dificultades para liacer ó

no hacer una cosa.

ANDAR DANDO VUELTAS. Por no

saber el sitio adonde se va, la persona

á quien se busca, los pormenores del asun-

to de que va á tratarse.
||
Proceder con

iucertidumbre. E.

ANDAR DE ACÁ PARA ALLÁ. En

constante movimiento ; de aquí para allí;

de Ceca en Meca. E.

ANDAR DE BOCA EN BOCA. Frase

fig. Pi-opalar.se, divulgarse una cosa. E.

ANDAR DE BUREO. De fiesta ófarra,

de broma y de jolgorio y sin hacer na-

da de provecho. E.

ANDAR DE CAPA CAÍDA (A.). Vé de

capa caída é ir de capa caída.

ANDAR DE FIESTA EN FIESTA. De

continuo bureo. E.

ANDAR DE LA CECA A LA MECA.

Frase fam. y fig. Andar de una parte á

otra, de aquí para allí. E. También se

dice andar de Ceca en Meca.

ANDAR DÉLA CUARTA AL PÉRTI-

GO. Vivir en constante trabajo y afán,

sin ]iunto de reposo. ||
Andar escaso de

dinero.

ANDAR DE PARRANDA. Andar de ba-

rco .

ANDAR DERECHO. Frase fig. Obrar
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con rectitud (A.)- II
Cumplir sus deberes,

temeroso de lo que pueda sobi-evenirle ;í

uno si se desliza. E. Comp. andar en un

pie. E.

ANDAR DE ROSITA. Desocupado y

paseando.

ANDAR DESCAMINADO. Andar por

mal camino, andar equivocado.

ANDAR DESGARITADO (ó como des-

garifado). Frase tig. y fam. Andar sin so-

ciego, desorientado.

ANDAR EN AMORES. Frase. Mante-

ner relaciones amorosas dos personas de

distinto seso.

ANDAR EN ASNO (o burro). Andar

moutado en él.

ANDAR EN BOCA DE... Ser objeto

de la conversación de otras personas que

no hablan muy bien del individuo aludi-

do. E.

ANDAR EN CUATRO PIES COMO EL
GATO. Dícese del que inclina el cuerpo

y coloca las manos en el suelo. E.

ANDAR EN CUERPO. Andar vestido
;

pero sin abrigo exterior, como el sobre-

todo, tapado, etc. E. Andar en cuerpo de

camisa. A.

ANDAR EN DANZA. Tener participa-

ción en un asunto ó manejo cualquiera,

especialmente si es desacertado ó de mala

ley.
II
E. Meterle á uno en danza, es hacer-

le participar, aunque sea contra su vo-

luntad en tales asuntos. Comp. con en-

trar en danza.

ANDAR EN DARES Y TOMARES. An-

dar dos ó más personas en disputas y
cuestiones enojosas. E. Vé daren y forna-

res, eu A.

ANDAR EN DIMES Y DIRETES. An-

dar en dares y tomares. E. Vé dimes y

diretes, en A.

A>JDAR EN ELLO. Ocuparse del asun-

to á que se alude. E.

ANDAR EN ETIQUETAS. Frase fig. y
fam. Etiquetearse, estar momentáneamen-

te distanciados dos amigos.

ANDAR EN GRANDE. Disfrutando,

gozando en compañía de otra persona.

En E. se dice que está en grande, quien

vive con fausto ó goza de mucho predi-

camento en alguna parte. Vé en grande,

en A.

ANDAR EN LA BUENA (ó en la mala)

Frase fig. y fam. Andar con suerte (ó con

mala suerte) en sus acciones o asuntos.

ANDAR EN LA CUERDA FLOJA. Fig.

Pasar fatigas y trabajos, para vencer las

dificultades que salen al paso. E. Comp.

con bailaren la cuerda fioja.

ANDAR EN MALOS PASOS. Fig. An-

dar en amores reprochables ó en negocios

sucios. E. Andar en trapícheos.

ANDAR EN MANGAS DE CAMISA.
No llevar saco, levita, etc.

ANDAR EN PALMAS. Fig. Ser com-

placido por las gentes y protegido por la

suerte. E.

ANDAR EN PELOS. Cabalgar sobre el

caballo desnudo ó que no tiene puesta la

montura. || Montar en pelos, es otra frase

semejante.

ANDAR EN PICOS PARDOS. Frase

fig. y fam. Andar en aventuras galantes :

comp. con andar uno á picos pardos,

en A.

ANDAR EN PUNTA DE PIES. Frase

fam. Andar de punta ó de puntillas. A.

ANDAR EN PUNTILLAS (de pies).

Andar sobre las puntas de los pies con

los talones levantados. E. Andar de pun-

tillas, en A.

ANDAR EN TRABAJOS (ó con traba-

jos). Andar con dificultades, apuros y con-

tratiempos. De trabajos, dicen en E.

ANDAR ENTRE FALDAS. Andar en-

tre mujeres. E.

ANDAR EN UN PIE. Frase fig. Andar

con mucho cuidado y grandes precaucio-

nes por temor á lo que pueda sobrevenir,

si se desliza ; andar derecho.

ANDAR EN YEGUA (ó en muía). An-

dar montado en ella.

ANDAR galgueando (de galgo). Frase

fig. y fara. Andar que se las pela, desear
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nltíí» viviiimMitc, yx/Tí/r^e. alaini)arse, apre-

tar el ])aso ])()r cons('<ruir]<>.

KNDAR HACIA ATKÁS COMO EL
CANíílvKJO. Dícese «le quien, en vez

(le adelantar, atrasa en cualcjuier senti-

do. K.

ANDAR LA rKOCi:Sl<')N J'OH DEN-
TRO. Andar (ó ir) la procesión jtor den-

tro (A.). Tener un entripado.

ANDAR MAL DE... Estar escaso de

iil<íuiia <'()sa.
II
Irle á uno mal en la sa-

lud «I en los neíioeios.
||
Re.sentirse de un

niieuiliro ó pai-te del cuerpo. E. Vé no an-

dar hi.cn de...

ANDAR MAL LA COSA. No i.resentar-

se liien los asuntos ('» negocios ; no enca-

rrilarse ni enderezarse lo que s<í ])reten-

de. E.

ANDAR MÁTAME QUE TE MATARÉ.
Frase fain. y \\<f. Andar como ]>( rros y
gatos

.

ANDAR l'ATVS ARRIBA. En desor-

den, deslnvrajnste, etc. Así se dice : todo

anda ¡nitas arriba 6 todo anda como el dia-

blo.

ANDAR PISANDO HUEVOS. Frase

ñg. y fam. Hacerlo con tiento, muy des-

pacio. \é pisando huevos, en A.

ANDAR POR LAS GAVIAS. Dícese de

quien ha estado en gran peligro 6 á pun-

to de ex])eriinentar un grave daño.

ANDAR POR LOS SUELOS. Frase ftg.

Hablando <lel nombre ó de la reputación

de una persona, es haberse menoscabado

mucho. Vé arrastrar por el suelo.

ANDAR RODANDO POR ESOS MUN-
DOS DE DIOS . Vé rodando por esos mun-

dos de Dios.

ANDARSE CON ASCOS. Frase fig.

Andar con mentidas repugnancias.

ANDARSE CON CUMPLIDOS. Frase

fam. y fig. Ser demasiado ceremonioso.

E.
II
Xo andarse con cumplidos, es proceder

con llaneza y hasta con pocos miramien-

tos.

ANDARSE CON MELINDRES. Andar-
•se con demasiadas delicadezas v escru-

pulosidades nimias y tontas. E. \é melin-

dre, en A.

ANDARSE CON PEQUENECES. Es

ocuparse de lo que menos importa, olvi-

dando lo principal. E. || Andarse por las

ramas.

ANDARSE CON PIES DE PLOMO.
Andar con pies de plovio. E.

ANDARSE CON QUE AQUÍ LA PUSE.

Andar con que aquí la puse.

ANDARSE CON CHICAS. Frase fig.

fam. Andarse sin «Miergía ó resolución,

con vacilaciones ó debilidades.
||
No an-

darse con chicas, es proceder, en la ejecu-

ción de una cosa, con energía, resolución

y firmeza intiuebrantaljle. Chiquitas, di-

cen í'u E.

ANDARSE CON RODEOS. Frase fig.

No decir las cosas con claridad.
||
Ocu-

parse de lo que menos importa, exponién-

dose á malograr la oportunidad de con-

seguir lo que se pretende. E.

ANDARSE CON TIENTO. Con gran

precaución y cuidado. E.

ANDAR SIN... Andar falto ó esca.so de

una cosa. E.

ANDAR SIN SOMBRA (comp. A.). Es-

tar muy angustiado ó temeroso ; no lle-

garle la camisa al cuerpo.

ANDAR SOBRE AVISO. Estar preca-

vido y prevenido de algo, que puede ser

un peligro ó perjuicio que nos amena-

za.

ANDAR TORCIDA (ó torcido) una per-

sona. Frase fig. y fam. Manifestar en su

proceder, disgusto ó resentimiento para

con otra persona.

ANDAR VIENDO CARAS NUEVAS
TODOS LOS DÍAS. Cambiar con frecuen-

cia de ocupaciones ó de suj)eriores. Así

se dice: por no andar riendo, etc.

ANDAR YENDO Y VINIENDO. Mal-

gastar, el tiempo en idas y venidas sin

ninguna utilidad. E.

ANDE YO CALIENTE Y RÍASE LA
GENTE ! Refrán que se aplica al que ha-

ce su negocio, aunque murmure la gen-
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te. Vé la iniirmiiración pasa y el provecho

queda en caxa.

ANEGARSE EN LLANTO. Llorar

mucho.
II
Fig. Acoii tro jarse. E. Vé hecho

un mar de lágrimas.

ÁNGELA MARÍA ! Interj.fauí. de ad-

miracióu, de sorpresa ó de protesta. E.

ANGELITO ! Díeese irónicamente de

las per.sonas mayores cuando se atribu-

yen cualidades de inocencia, impropias

de su edad, ó cuando se les sorprende en

íilgún hecho de equívoca moralidad. E.

ANILLO DE CASAMIENTO (') DE MA-

TRIMONIO. El del cónyuge que fué an-

tes de compromiso.

ANILLO DE COMPROMISO. El que

se dan los novios en señal de estar apa-

labrados para su matrimonio.

Á NINGÚN PRECIO. Frase Hg. Por

ningiín motivo ó consideración.

ANÍS ESCARCHADO. Aguardiente aui-

sado, saturado de azúcar.

ÁNIMA EN PENA. Alma en pena. E.

ÁNIMA FRACA. Jnima en pena, alma

en pena.

ÁNIMAS DEL PURGATORIO ! Fra-

se de asombro, de sorpresa ó de protesta

á hechos ó dichos ([ue nos atribuyeu in-

justamente. E.

ANIMÉMONOS Y VAYAN ! Frase he-

cha fam. y üg. atri1)uída á un supues-

to Capitán Araña, con la que se moteja

la condición de algunas gentes (¡ue acon-

sejan, invitan, excitan y animan ú otros

;í hacer una cosa, encareciéndola y lle-

gado el caso de la prueba, eluden boni-

tamente el cumplimiento de la misma.

También en E. emplean las frases : el ca-

pitán Araña ; como el capitán Araña, que

embarcaba la gente y él se quedaba en tie-

rra; ser como el capitán Araña que embar-

caba á la gente y se quedaba en tierra. Y á

él podría aplicársele el refrán español : no

entra en misa la campana y á todos llama.

Á NO EMBROMAR VAMOS! Frase

fam. de conminación y protesta contra

acciones incorrectas ó equívocas.

A NOMBRE DE... Mod. adv. Por en-

cargo de... en representación de... E.

Á NO PODER MÁS ! Frase hecha. A
más no poder. Hacer algo d no poder más,

es hac(;r algo á su pesar y por verse á

ello ol>ligado.
II
Mod. adv. iig. Hasta el

límite posible de una cosa : excesiva-

mente.

Á NO SER QUE. Á menos que (A.).

ANSIA DE SABER. Dícesc que la tie-

ne el muy curioso y estudioso. E.

ANTES DE MUCHO. Locución adv.

Antes de mucho tiempo, en breve.

ANTES DE TIEMPO. Mod. adv. Pre-

maturamente : fuera de oportunidad. E.

ANTES ME DEJO CORTAR LA MANO
DERECHA. Frase hecha que v. d. la re-

solución íirme é inquebrantable de no

conceder ó hacer algo. E.

ANTES QUE. Mod. adv. que denota

anteiioridad ó preferencia.

ANTES QUE EL TIEMPO SE META
EN AGUA. Frase fam. y fig. Antes que

sobrevengan ciertas cosas desagradables

que se preven. Vé meterse en agua el tiem-

po, en A.

ANTE TODO (comp. A.). Mod. adv.

En primer lugar; desde luego.

ANTOJÁRSELE UNA COSA. Figurár-

sela, imaginarla, presumirla, etc. E.

ANUDÁRSELE Á UNO LA GARGAN-
TA. Frase ftg. Hacérsele un nudo la gar-

ganta (E.). Sentir pena profunda y no

poder desahogarse en llanto. ||
No poder

hablar por susto ó vergüenza.

ANUNCIARLE una cosa el corazón.

Frase fig. Presentirla. E.

AÑADE A ESO QUE... Díeese cuando

vamos á agregar, á nuvyor abundamiento,

una consideración más en apoyo de nues-

tra tesis. E.

ANADEA TODO EST(.)... Dícesc cuan-

do vamos á agregar, á mayor abunda-

miento, una consideración más en apoyo

de nuestra tesis. E.

AÑO DE LA CREACIÓN DEL MUN-
DO. El año aludido, contado desde la
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creíicióu tU'l imiiido según la tradición

l.íblica. E.

AÑO (ornes) EN CURSO. El oorrieute.

CH.

AÑO ESTÉRIL. Fig. Año en que la

cosecha es muy escasa. E.

AÑO LLUVIOSO. El que es abundan-

te en lluvias. También se dicert«« hiime-

do. E.

AÑO NL^EVO, VIDA NUEVA. Suele

decirlo todo el que hace el propósito de

corregirse y de variar sus costumbres. E.

AÑO RERUBLICANO. El de la Repú-

blica Francesa, de 1792 qiu; comenzaba

en el equinoccio de otoño, en septiembre.

AÑOS ATRÁS. Frase que se usa para

referirse indeterminadamente al tiempo

pasado, con alguiu)s años de intervalo. E.

AÑOS DEL SIGLO 19. Se designan

sienij)re abreviadamente, con supresión

de las palabras mil ocliocicntos, diciendo,

l)or i-jemplo. cl año diez (el de nuestra

independencia) ; la Constitución del año

trece, el año cuarenta el de los excesos de

la mazorca y de tiranía, etc.

AÑOS HACE ! Se dice al referirse á

tiempo lejano. E
Á OJOS CERRADOS (comp. con A.).

Mod. adv. Sin vacilación y con fe abso-

luta.

Á OTRA COSA ! Se dice cuando pres-

tamos nuestra conformidad á lo que otro

nos propone, cuenta ó afirma
; y para

cambiar de conversación ciumdo es pre-

ciso ó nos conviene. Vé jiasemos á otra

cosa y doblémosla hoja.

Á OTRO CAN CON ESE HUESO Ex-

presión fig. y fam. A otro perro con ese

hueso.

APAGA LA LUZ Y VAMONOS. Ex-

presión fig. y fam. Apaga y vamonos (A.).

APAGAR EL POLVO (ó la polvareda).

Frase. Hacer que no se levante, regando

el piso ó suelo.

APAGAR LA SED. Frase fig. Satisfa-

cerla, bebiendo.

A PALABRAS NECIAS, OÍDOS SOR-

DOS. A palabras locas, orejas sordas (A.).

En portug. a palavrais laucas, orelhas

moticas. Vé las palabras se toman covio de

quien vienen.

APARTADO DE UNA COSA. Se dice

de quien, después de haber entendido en

ella, no ha vuelto á ocuparse de la mis-

ma cosa ó la ha abandonado por algún

tiempo. E. La frase se usa con los ver-

bos estar, encontrarse, hallarse, etc.

APARTARLE DEL VICIO. Hacerle

perder su propensión á la vida desorde-

nada ó á <leterniinado vicio.

APARTARSE DEL BUEN CAMINO.
F'rase fig. Dejar de proceder con recti-

tud. E.

APARTE DE QUE... Mod. adv. Fuera

de que.-.

A PARTIR DE TAL DÍA. Se dice, ci-

tando la fecha en que ha de comenzar al-

guna cosa.

A PARTIR DE TAL FECHA. A par-

tir de tal día. E.

A PARTIR DE UN CONFITE. Morder

en un confite (A.). Se dice que lo están

dos ó más personas, cuando se hallan en

muy buena amistad y muy estrechas re-

laciones. En E. á partir de un piñón.

A PARTIR DE UTILIDADES. A divi-

dir por mitad las utilidades de un ne-

gocio.

APARTO. Mod. adv. A parir (E.). Vé

poner á uno d parto.

A PASO DE BUEY. Mod. adv. Andar

despacio.
II
Adelantar poco un asunto. A.

A PASO DE TORTUGA. Mod. adv.

Andar muy despacio. || Marchar un nego-

cio con suma lentitud. E. Se usa con los

verbos avanzar, adelantar, marchar, pro-

gresar, etc.

A PASTO (comp. A.). Mod. adv. Ha-

blando de la comida ó de la bebida, en

abundancia, sin limitación de cantidad.

A PATADAS. Mod. adv. A golpes de

pata ó de pie. Frase con que se alude al

mal trato dado á una persona. E.
||
Vulg.

A rodo, en gran abundancia.
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APEARSE POR LA COLA. Fiase he-

cha fig. y fam. Decir cualquier patocha-

da que no venga á cuento. E.

A PEDAZOS. Mod. adv. Fig. Doloro-

samente. Ej. Arrancar el alma á pedazos

es sufrir una gran tortura moral. Vé des-

pedazar, en A.

A PEDIR DE BOCA. Mod. adv. De

perlas, de molde, á satisfacción, á gu.sto,

á tiempo. E. A medida del deseo (A.).

Ej. Le viene d pedir de boca. Salir á pedir

de boca una cosa.

APELAR A LA FUGA. Verse en el ca-

so de huir de algún peligro. E.

APELAR AL CUCHILLO (ú otra ar-

ma cualquiera). Verse en el caso de echar

mano á él para defenderse ó atacar.

APENAS ABRE LA BOCA. . . Frase con

que se indica la prontitud é interés con

que son satisfechos las órdenes ó deseos

de una persona. E.

APENAS HA SALIDO DEL CASCA-

RON. Frase fig. y fam. Dícese del niño

ó joven que no ha llegado aun á la pu-

bertad. E.

APENAS SABE PONER SU NOMBRE.
Frase hecha con que se signitica la igno-

rancia ó torpeza de una persona. E.

APENAS SI... Frase elíptica tomada

del francés equivalente á casi no, muy

apenas.

A PERDERSE DE VISTA. Loe. adv.

Dícese del pillo ó listo hasta no poder

más.

A PÉRDIDA DE VISTA. Mod. adv. A
distancia donde no alcanza la vista ; á

una gran distancia. Lo mismo en portu-

gués. A perte de vite, en francés.

Á PERPETUIDAD. Locución preposi-

tiva. Hablando de concesiones, penas,

etc., significa para siempre, sin limita-

ción de tiempo. En franc. á perpétuité.

Á PESAR DE... Mod. adv. No obs-

tante.

Á PESAR DE ÉL (ó d^ fulano). Expre-

.sión adv. Contra su voluntad, á su des-

pecho.

A PESAR DE LOS PESARES. Mod.

adv. fam. No obstante todos los incon-

veiiieJites ó las dificultades, d pesar de

todo.

A PESAR DE TODO. Mod. adv. Sin

que nada obste, con todo. E.

Á PESAR MÍO (tuyo, suyo, nuestro,

vuestro). Contra mi voluntad, á mi des-

pecho.

APETITOS CARNALES. Flaquezas de

la lujuria. E.

A PLAN BARRIDO. Mod. adv. Dejar

ana cosa íí plan barrido, es llevarse todo

cuanto haltía, sin dejar nada.

APLICAR EL OÍDO. Frase tig. Pres-

tar atención á lo que otros dicen. E. Oir

con atención, dice la A.

APLICARLE EL TORNIQUETE. Fra-

se fig. y fam. Ejercer una fuerte presión

sobre una persona para forzarla ó proce-

der de cierta manera.

A POCA CO.STA. Sin mayor esfuerzo,

sin gran sacrificio, con relativa facili-

dad. E.

A POCO ANDAR. Poco después.

APOSTAR DOBLE CONTRA SENCI-

LLO. Apostar dos contra uno. etc., en la

seguridad de ganar, respecto de la ver-

dad de una afirmación. Vé apuesto doble

contra sencillo.

APOSTARÍA LA CABEZA... Frase fig.

y fam. con que se encarece y garantiza

la certeza de su afirmación. Vé pondría

la cabeza.

A PRECIO DE SU DIGNIDAD (honor,

vergüenza, virginidad, etc.). Locución pre-

positiva. Con sacrificio de ella.

A PRECIO FIJO. Por un precio úni-

co, sin posible rebaja en él.

A PRECIO MÓDICO. Mod. adv. Aba-

jo precio, barato. E.

APRENDER algo de una leída. Frase

fam. Aprenderlo con suma facilidad.

APRENDER A VIVIR. Aprender á ga-

narse la vida y á conducirse en sociedad

;

adquirir experiencia mediant« sinsabores

y daños.
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APRETARLE EL CUELLO. Ahorcar-

le, a^iiirrotarlc. E.

APRETARLE UN VEHÍCULO (co-

clic. t-arrcj, carreta, tranvía, tren lí otro

veliícnlo (-Malquiera). Atrojjellarle ó pa-

.sarlc por encinuí el dicho vehículo. En E.

i-ogcrle un carro, coihc, tren, etc.

APRETARSE EL GORRíJ. Frase fani.

y liy. ex])resiva y pintoresca, fine vale:

huir, poner jiies en polvorosa.
||
Escal)u-

lliise una pei-sona.

APRETÓN DE MANOS. Demostración

<le cariño ó estimación, ó de reconcilia-

ción entre enemif^o.s ó adversarios. E.

A PRIMA NOCHE. Locución adv. En

<;! comienzo de ella. E.

A PK0P(3S1T0... Mod. adv. A este])ro-

pósito, ya que se trata ó habla de eso
;

con tal motiví). E.

APROVECHAR DE... Sacar partido

en su lieneticio de circunstancias favora-

))les á su intento. E.

APROVECHAR DEL SOL, MIENTRAS
DURE. Saber gozar de un bien que no

ha de durar siempre. Vé fjozar del hdI

mientraii dure.

APROVECHAR LA OCASIÓN. Utili-

zar el njomento oportuno para indicar,

proponer ó ejecutar alguna cosa. E.

A PRUEBA DE BOMBA (conip. A.).

Dícese, por extensión, de la persona, muy
fuerte y resistente. E.

A PRUEBA DE CAÑÓN. Frase fig. y
íam. Dícese de la fe, adhesión, lealtad,

convicción, etc., inconmovible.

A PUCHOS. Mod. adv. ñg. Escasa y
cortamente, por pequeñas cantidades, á

puñados. Vé pucho.

APUESTO ALGO BUENO. Frase he-

hecha con que se robustece la verdad

de nuestro aserto, á quien duda de su

veracidad. E.

APUESTO A QUE NÓ. Frase. Afirmo

resueltamente á que nua cosa es incierta

ó no .sucederá. En portugués aposto que

nao
II
Vé apuesto á que no vieneb, en pág.

Ó92.

APUESTO A QUE SI. Afirmo resuel-

mente que una cosa es cierta ó sucede-

rá. En portug. aposto que sim.

APUESTO CUALQUIER COSA. Apues-

to doble contra sencillo. E.

APUESTO DOBLE CONTRA SENCI-

LLO. Frase hecha qiie solemos antepo-

ner á un juicio ó cálculo que creemos

de muy probable ó de segura realiza-

ción. E.

APUESTO LA CABEZA, A QUE...

Apuesto doble contra sencillo. E. Eu por-

tugués aposto a minha cabera.

APUESTO UNA OREJA, A QUE...

Apuesto doble contra sencillo. Iv

APUESTO Y NO PIERDO, A QUE...

Apuesto doble contra sencillo. E.

A PUNTA DE... Expresión vulg. A
fuerza de... CH.

APUNTARLE CON EL DEDO. Frase

tig. Señalarle á uno con el dedo. A. Se-

ñalarle para censurarle, desacreditarle. E.

APUNTES PARA LA HISTORIA. An-

tecedentes que hay que recoger. || Datos

cuya oportunidad ha pasado. E.

A PUNTO (comp. A.). Mod. adv. A
tiempo ; con oportunidad. Suele usarse

con el verbo llegar.

APUNTO DE... Mod. adv. A pique

de... á dos dedos de... E. Vé estar á pun-

to de...

A PUÑETAZO LIMPIO. Mod. adv. Se

dice de las peleas en que no se emplean

armas. E. Vé á... limpio.

A PURA PÉRDIDA. Mod. adv. Per-

diendo efectiva y seguramente ; sin posi-

bilidad de ganar ; en la seguridad de per-

der. Suele usarse con el verbo ir.

APURAR EL CÁLIZ DE LA AMAR-
GURA. Frase hecha fig. Sufrir los ma-

yores infortuaios y sufrirlos con resigna-

ción. En portug. beber o cáliz da amargu-

ra. E.

APÚRATE, QUE HAS DE OLER !

Frase vulg. irónica. Por mucho que te

apresures, no conseguirás lo que deseas.

A QUE... (sucede ó no sucede tal cosa).
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Expresión elíptica y fani. equivalente á :

apuesto que...

A QUÉ? Con qué olyíto f Conip. con

para quéf

A QUÉ HOKA ! ó á qué horan A buena

hora ! E.

AQUELLA CA8A ES UX LOQUERO.
Dícese de la en que hay algazara y ruidos

descompasados, ó un bochinche y anar-

quía constantes. E. Vé loquero, en la sec-

ción Argk.vtixi.smos. En E.. aquella cusa

es un manicomio (ó una loquera).

AQUÉLLO ERA UNA BENDICIÓN.
Vé parece una bendición de Dio».

AQUÉLLO FUÉ UX ESCOPETAZO.
Dícese de un hecho desagradable que se

produce inesperada y violentamente.

AQUÉLLO QUE SABEMOS. Frase he-

cha con que se alude ó algo conocido de

ambos y convenido entre el que habla y
el que escucha. También se dice aquéllo

sin más agregado.

AQUÉLLOS ERAN OTROS TIEMPOS!

Exclamación, proferida generalmente por

hombres de edad madura, que recuerdan

con pena el tiempo pasado, por reputar-

lo mejor que el presente. E.

A QUEMA ROPA. Locución adv. De

muy cerca, hablando de un disparo de

arma de fuego. E.

A QUE NO? Frase elíptica que sirve

para incitar á una persona á hacer ó de-

cir lt> que no se atreve, picándole el amor

propio. E.

A QUE NO LO DICE DELANTE DE
MÍ ? (ó en mi presencia) Frase con q ue se

desautoriza la afirmación hecha por un

tercero á nuestro interlocutor. E.

A QUERERLO YO (tú, fulano, etc.). Si

yo lo quisiera... E.

A QUE SÍ ? Frase elíptica que expresa

todo lo contrario de d que no f y suele re-

plicarlo el interlocutor aludido, manifes-

tando así categóricamente su resolución.

E.

A QUÉ VIENE ESO ! Frase hecha que

se osa para calmar los ímpetus ó la de-

DIC. DE ARr,.

sesperación inmotivada de otro, ó para

protestar <le su resolución descabellada ó

de sus propósitos belicosos. E.

AQUÍ ALA Vl.ELTA.Mod. adv. Muy
cerca de aquí. Conij). con a la nuUa.

AQUÍ CAIGO Y ALLÍ ME LEVAXTO.
Andar aqni caiqo y allí me levanto.

AQUÍ DOXDE ME VE (ó ves ó ven).

Frase hecha que suele anteponerse á la

afirmación de un hecho que nos concier-

ne y que parece extraordinario. E.

Á QUIEX DIOS XO LE DA HIJOS.

EL DIABLO LE DA SOBRIXOS. E.ste

refrán parece aludir á ([ue los sobrinos

rara vez quieren á sus tíos y suelen ser.

en ocasiones, sus peores cuchillos.

Á QUIEN FEO AMA, honito le parece.

Hermoso, dice la A.

Á QUIÉN LO DICES (ó se lo dices .')

Frase hecha con la que uno significa que

lo que se le dice, lo sabe por projjia ex-

periencia. En franc. o qui le dites vous ?

AQUÍ ESTOY, PORQUE HE VENI-

DO. Frase hecha que suele emplear (juien

se presenta en un lugar donde i)uede

causar extrañeza ó asombro su presencia,

por no haber sido invitado, ó por no co-

rresponderle, por cualquier otra causa,

hallarse allí presente. E.

AQUÍ FUÉ TROYA! (conip. A.). Con

esta frase heeha ahulese al momento y

ocasión en que comenzó la gravedad de

un asunto, ó al hecho ó alusión que mo-

lestó á otro y provocó el conflicto. E.

AQUÍ HAY DE TODO COMO EX BO-

TICA. Frase hecha con la que se ponde-

ra lo bien provista de todo que se halla

una casa, lo que permite atender á cual-

quier necesida<l sin tener que recurrir tí

otra parte. E.
i|
Haber de todo como en bo-

tica (A.).

AQUÍ HAY GATO EXCERRADO. Fra-

se hecha fig. y fam. Se dice cuando en

un asunto hay una razón oculta ó secre-

ta, ó manejos ocultos. Tlaber gato ence-

rrado, dice la A.

AQUÍ ME CAIGO Y ALLÍ ME LE-
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VAN'l'O. .'hiHÍ edujo y allí me levanto.

AQUÍ MIIKIÓ SANSÓN CON TODOS
SUS KIUISI'UOS: Fiíisc iK'cha r|u« so

• 'iniilca- ])¡ir;i iuniiiciiir <{\\f lia llegado h1

moiiKMito áii lii trocíitiiila cu (|ii(' va ájii-

iiarse, el todo por el todo. Cervuntes di-

co : ar¡t(í morirá Saiixón ;/ eitanton con él

non.

Aguí NO SK DUSMIFA' PK Á NADIE:
S;uílc (^xclaiuarst' socairoiiaiiiciitc. cuando

aljíMiio conticsa la tor)»cza de .su ¡n-occ-

dcr <) se iiiot(í_ja- de tonto, estúpido, etc.

AQUÍ PAGARÁS INGLÍÍS KJ> VINO
QUE TE TÍAS BKI',IDO. Frase vnl-. lic-

elia con (|iie si<¡;nilica que lia llegado el

moniento de ajnslar cnentas y po;iar laa

hevhas y por hacer.

AQUÍ J'AÜA KNTHE NOSOTROS (ó

¡inra Ínter non). Mod. adv. «pie equivale á

en secreto, en cotiHanza. E. Aqni para

e,itre Ion don (E.). Vé para entre nos.

AQUÍ ]'AZ Y DESI'UIÓS GLORIA.
Frase íig. y íarn con que se da ú enten-

der (]ue lia terminado nna cosa 6 que se

da i)or lerininada. Y..

AQUÍ QUE NO PECO! Yé A. En E.

(tqní (¡ne no peeo. aprieto.

AQUÍ SOBRA L^O Y ESE SOY YO.
Suíde decir id (|ue cree que es Helgado el

caso de abandonare] ln<j;ar donde se en-

(•u«>ntra. VI.

AQUÍ TE (QUIERO VER. ESCOPETA !

Expresión Hj;. y fum. equivalente á de-

cir : ahora empieza lo bneno, lo f/rave, lo

dijie.iiltiiso. i-tí-. La A. pone aqui te quiero,

i'^eopeia.

A(i>UÍ YACE... Frase hecha que se em-

¡ilea en las lapidas y losas de los sepiil-

.-ros. E.

Á RAJA CINCHA. Mod. adv. Á raja

tabla.

Á RACIÓN Y SIN SUELDO. Mod. adv.

Con gran estrechez, refiriéndose á. los ine-

flios de subsistencia.

ARAMOS, DIJO EL MOSQUITO. Ara-

mos, dijo la mosca al huei/. A. Frase he-

cha con (ju(> .se satiriza a quien se atri-

l)nye en la obra una colaboración que no
ha prestado 6 que es incai>az de prestar.

Á RAUDALES. Mod. adv. Fig. Con
grají abundancia de una cosa íí que rec-

tamente pueda aplicarse este modismo. E.

Á RAYAS. Mod. adv. Hablando de gé-

neros, formando rayas, mediante la com-

binaciíui de un color con otro. E.

Á RAZÓN DE... Á razón (A.). |1 Á tan-

to ó cuanto. E.

ARBITRAJE RECURSOS, etc. Inge-

niarse para obtenerlos. E.

ÁRBOL DE NAVIDAD. Arbolito arre-

glado para la noche de navidad, de que

se cuelgan dulces, juguetes y á veces ob-

jetos de valor para ser distribuidos entre

los niños y aun entre los convidados.

ARCO AOLTAICO. Luz refulgente que

l»rota entre dos pedazos de carbón uni-

dos ú los dos polos de uu generador eléc-

trico. En franc. are voltaique.

Á RENGLÓN SEGI'IDO. Mod. adv.

En seguida de... inmediatamente después

de nna cosa. E.

Á RETAGUARDIA. Mod. adv. Detrás.

E. Comp. con d raufiiiardia. en A.

AR(;UMENTO CONTUNDENTE. Ca-

lificativo que se da, por irónico eufemis-

mo, ú los golpes que se aplican á una

])ersona y á las armas con que se la ame-

naza. E.

ARGUMENTO DE PIE DE BANCO.
El que por ser disparatado es incapaz de

satisfacer ni convencer. En E. se dice :

razón de pie de banco.

Á RIESGO DE... Expuesto á taló cual

cosa. E.

ARISTOCRACIA DEL TALENTO. La

(¡ue forman los hombres talentosos en ge-

neral. Vé aristocracia, en A.

ARMA DE DOS FILOS, Expresión fig.

Dícese del medio que, empleado para ofen-

derá otro, puede ofender también á quien

le usa.

ARMADO HASTA LOS DIENTES.

Con muchas armas : bien prevenido para

la lucha. E.
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ARMAR HAKl'LLO (6 escándalo). Ar-

marla (A.), proiiioviT riña ó allioroto
;

meter mucho ruido ó cizaña. E.

ARMAR BATUQUE. Promover riña y

escándalo. Eu E. usan veinte frases para

signittcar lo mismo. \ ó batuque, en Ak-

(íkntixismos, \rÁ<í. 160.

ARMAR CAMORRA. Promover .gresca

ñ pendencia. E.

ARMAR EL LAZO Prei)ararlo conve-

nientemente para enlazar ó echar el pial.

Vé lazo, en Estancia y Campaña, pág.

435.

ARMARSE LA DE DIOS ES CRISTO.

Frase fig. y fam. Haber la de Dios es

Cristo, en A.

ARMARSE LA GORDA. Pronmverse

un gran escándalo ó alboroto. E.

ARMARSE UNA DE PÓPULO HÁR-

HARO. Armarse una de San Quintín. E.

ARMARSE UNA DE DK^S ES CRIS-

TO. Armarse laejorda. E.

ARMARSE UNA DE TODOS LOS
DIAIUjOS. Jrnior.se la qordu. E.

ARMAS á discreeión. Manera de llevar

las armas los soldados según la comodi-

dad y gusto de cada uno.

ARMAS Á LA FUNERALA. Manera

de llevar las armas los militares en se-

ñal de duelo, con las bocas ó las ]iuntas

hacia abajo. E.

ARMAS EN PABELLÓN ! Voz de nuin-

do en la milicia, para que los soldados

pongan las armas de ese modo.

ARMAZÓN DE HUESOS (á de huesos y

pellejo). Dícese de la persona flaca con

exceso. E.

Á ROBAR Á LOS CAMINOS! Frase he-

cha con que rechazamos enérgicamente

lina acción 6 proposición encaminada á

<lespqjarle á uno de lo suyo. En K. di-

cen : á robar al monte de Torosos ! ó á ro-

bar á Sierra Morena !

ARPA EÓLICA. In.strumento de cuer-

da, dispuesto de manera que d.'i sonidos

armoniosos y melancólicos, cuando estan-

do en suspenso, sus cuerdas son heridas

por t'l viento. En portug. harpa eolea y

en í'ranc. harpe colicnne.

ARRANCAR DE RAÍZ. Arrancar de

cuajo.
II
l'ig. Extirpar pnr couijjh'to. E.

Vé de cuajo, en A.

ARRANCARLE EL ALMA (ó r¡ rora-

zón ó las muelas). Amenazas que ])rtiferi-

mos contra una persona de quien desea-

mos \í-ngar una ol'ens;! <> á (¡uieii tene-

mos un odio implacable. E.

ARRANCARLE LA LENGUA. Ame-

naza que proferimos contra una ])ersoiui

que nos ha ofendido de palabra.

ARRANCARLE LAS PALABRAS. Sa-

cárselas con tirabuzón : l'orzarle á que

descubra lo que no (|uería levtlar. E.

ARRASADO EN LÁGli'nL\.S(ó en llan-

to). Lloroso eu extremo. E.

ARRASADOS LOS OJOS EN LLAN-

TO. Lloroso en gran extremo. E.

ARRASTRADO COMO Gl'ASCA DE
LECHERA. Frase tig. de campesinos.

Asendereado. Adviértase que esas vacas

suelen llevar pendiente de los cuernos,

tina guasca. Vé guasea, en Estaxci.^ y

Campaña, pág. 432.

ARRASTRAR COCHE. Tener, usar

coclie. E.

ARRASTRAR EL PONCHO. Hacerlo

el gaucho en son de desafío á ctialquie-

ra de los presentes. Vé pisar el poncho.

(I
Fig. Alardear, presumir, compadrear.

ARRASTRAR EL SABLE. Frase fig.

Ostentar la autoridad que se inviste.

ARRASTRARLE EL ALA. Arrastrar

el ala á una joven, presumirle, hacerle

la (íortc. En portug arrastrar a aza.

ARRASTRAR LOS PIES. Frase fig.

Andar con los ])ies rasando por el sue-

lo.

ARRASTRAR POR EL SUELO {ó por

el lodo). Fig. Hablando del crédito, nom-

bre, fama ó reputación, es amenguarla

grandemente. Vé andar por los suelos.

ARRASTRARSE COMO LAS CULE-

BRAS. Humillarse y adular, con bajeza,

por obtener una ventaja cualquiera. E.
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AKRASTKAKSK POR LOS SUELOS.
Amixlritrsr como lux aliebran. E.

ARREAR (;OX TODO. Aira.strarlo to-

do. UiíViíiido.selo con violencia.

ARREGLARSE A... Es aconiodaist' á

su .situación pecuniaria y circunstan-

cias. E.

ARREOr.ARSE CON una persona. Es

entenderse con ella, y también siijiri-

iiiir las desinteliíjencias «lue mediaban

(ton la misma. E.

Á RENGLÓN SEÍáLlDO. Locución pre-

positiva. Seiíuidamcnte de lo (|ue a(-aba

de escribii'se ó decirse.

ARRIMARSE AL SOL OUE MÁS CA-

LIENTA. Vé al sol que más calienla. E.

ARRI.MARSE Á UNA PERSONA. Fra-

se liií. Acercarse á una jx'rsoiia y con-

(¡uistarse su favor y apoyo. E.

ARRO.IAR EL GUANTE (comp. A.).

Por extensión, provocar á una lucha sin-

«•ular en cualquier terreno. E.

ARROZ Á LA VALE:NCIANA. Arroz

cocido en leche y a/úcar y cubierto des-

pui's con canela. E. Arroz de leite, en por-

tiifíués.

Á RUEGO DE... Expresión que se po-

ne antes de la firma <ltd (ine lo hace á

iue<>(). Vé Jlrwar á ruego.

ARTERIAS ILÍACAS. Son tres: la

ilíaca primitiva, la interna y la externa,

ilíaca es perteneciente al íleon.

ARTÍCULOS DE LA FE. Artículos de

fe.

ARTÍCULO DE MUERTE. Artículo de-

la muerte, en A, Estado del que se halla

:í las puertas de la muerte. En portug.

artigo de marte.

Á SABER ESTO Ó AQUELLO. Si lo

hubiera sabido. E.

Á SABERLO YO ! V. d. si yo lo hu-

biera sabido antes, si hubiera estado en

el secreto, otro liabría sido mi proce-

der. E.

Á SABIENDAS. Mod. adv. Con mali-

cia, no por error ó ignoraTicia. Comp.

con A.

I

Á SECAS. Mod. adv. Sin aditamento ó

sin el complemento necesario y hasta

I cierto punto, pelado. Ejemplos : baile sin

i niúsi(;a, nombre de persona sin otro tí-

I

tulo ni agregado. A secas Juan Pérez.

II
Jugar á secas, es jugar sin interés, es de-

j

cir, sin que se atraviese nada (E.).

i ASEGURADO CONTRA INCENDIOS.
Dícese dé quien e.stá seguro, libre y á

salvo de contratiempos y reveses. E.

Á SEGURA LE LLEVAN PRESO. Fra-

se hecha, ñg. yfam. con que expresamos

nuestra resolución firme de seguir, en un

caso que ofrece cierta duda, el partido

que consideramos como el más seguro. E.

ASENTAR LAS COSTURAS. Frase fig.

Sentarlas, sentar la mano : reprender

severamente.

ASENTARSE EL TIEMPO. Sentar el

tiempo, abonanzar. A.

ASENTÁRSELE EL JUICIO. Frase

fig. Asentarlo, empezar á tener juicio y
cordura. A.

ASESINO DE MI HONRA (ó de mi

paz, de mi tranquilidad, etc.). Llamamos

figuradamente á quien nos causa un gra-

ve daño en uno de esos bienes. E.

ASÍ ANDA ELLO ! Frase hecha con

que expresamos la crítica de una cosa

que estíí mal administrada ó ejecutada,

por estar eiu-omcndada á personas á quie-

nes negamos la competencia necesaria

para su buen desempeño. E.

ASÍ, BIEN SE PUEDE HACER MI-

LAGROS. Significamos así que la reali-

zación pronta y fácil de una cosa se ex-

plica perfectamente, cuando se cuenta

con facilidades especiales para ello. E
Comp. con de ese modo, cualquiera !

ASÍ COMO. Mod. adv. Del mismo mo-

do que...

ASÍ COMO LO DIGO (ó como telo digo).'

Frase hecha que usamos qara afirmar y

confirmar una cosa que decimos y que

produce admiración ó duda en nuestro

interlocutor. Pj. Vé como suena ! y como

lo oyes ! y sic, en pág. 98.
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ASÍ COMO 8UKNA. Como suena : tal y

como suena. Afit, como te lo digo !

ASÍ CORRE. Díccse del rumor que se

propaga y repite. E.

ASÍ, CUALQUIERA. Expresión laiii.

y elíptica. De ese modo, cualquiera! Cotnp.

cou así bien se puede... hacer milagros,

etc. E.

ASÍ, DÉME DE SER (ó debe ser). V. d.

así puede que sea ; así es lo más probable

;

etc. E.

ASÍ DICEN ! Esto se cuenta, íí.ví co-

rre; pero no nos consta ó no U) (luerc-

inos declarar. E.

ASÍ DICEN LAS PERDICES, QUE
CANTAN POR DIVERTIRSE. Así dicen :

pero yo dudo de ello.

ASÍ LAS COSAS... V. d. hallándose

los sucesos en ese estado (> ])repara(ios

de tal manera... etc. E.

ASÍ LO CREO ! Con esta frase indica-

mos nuestra conformidad y coincidencia

con el pai'ccer ó con los propósitos del

interlocutor. E.

ASILO DE INMIGRANTES. E.stahle-

cimieuto púhlico en que serccihen, atien-

den y alimeutan á los inmigrantes du-

rante algunos días, mientras cTicuentran

colocación.

ASILO DE MATERNIDAD. Casa de

maternidad.

ASÍ LO MATEN ! No lo hará, aunque

lo maten.

ASÍ ME CONTÓ SERRUCHO ! Frase

fam. con que se manifiesta incredulidad

respecto de lo que se nos cuenta ó dice.

ASÍ ME GUSTA EL MARRANO, QUE
ABRA LA BOCA Y NO GRITE ! Así me
gusta.

Á SIMPLE VISTA. Locución adv. Me-

diante una simple mirada, sin necesidad

«le valerse de instrumento óptico.
||
Fig.

.\1 primer examen, sin ser necesario es-

tudio o reflexión. E.

ASÍ NO MÁS ! Mod. adv. fam. Así así,

tal cual, regular, medianamente, de cual-

quier modo y con cierto menosprecio.

CH.
II
Así está hien,

||
En frases negati-

vas, con difical1a<l. Ej. no se consigue así

no más.

ASÍ, NO TIENE GRACIA ! D.-cimos,

para protestar de haber otro facilitado

(d vííncimicnto de la dificultad, valicn-

dí)se de nn recurso ilícito ó separándose

^]^• las condiciones convenidas. E.

ASÍ Ó ASADO. Expresión fam. usada

por Cervant«!s. Así que asado. A. Tanto

vale de un modo que de otro. E.

ASÍ PA(iA EL DIABLO Á (^UIEN

I'.IEN LE SIRVE (ó í/ .s//.s- srrvidores .') .'

Frase con (pu; manifestamos la mala co-

rrespondencia que acabamos <le recibir

de la persona á (jiiien habíamos ])restado

un servicio desinteresado en la medida

de nuestras fuerzas. E.

ASIRSE DE UN CABELLO. Frase Üg,

Aproveidiar ó valerse uno de cualquier

pretexto para lograr sus deseos. E.

ASÍ SEA. Mod. adv. con (¡lu' significa-

mos nuestro deseo de ([ue sc^ cumpla lo

imaginado ó prometido por otro, ó nues-

tra duda y desconfianza de lo que se nos

ofrece ó vaticina por los demás. E.

ASÍ SE ESCRIBE LA HISTORIA !

Exclamamos, á manera de ]irotesta, de

un hecho inexacto, un relato falso ó una

apreciación injusta. E.

ASÍ SOMOS LOS CRIOLLOS ! Así so-

mos nosotros !

ASÍ SOMOS NOSOTROS ! Suele decir-

se, con espíritu entre juguetón y jactan-

cioso, después de haber dicho (> hecho

algo extraordinario ú honroso.

ASISTENCIA PÚBLICA (del francés,

assistance publique). Administraídón pú-

bli(;a que (;omprcudc todos los servicios

organizados para prestar los primeros

auxilios facultativos á las i)ersonas que

sufren accidentes en la vía piíblica. Ve

casa de socorro, en A.

ASI Y TODO IjOcucíóu conjuntiva.

Con todo ello ; aun así.

ASOCIACIÓN DE IDEAS. Desperta-

mietito de una idea por otra, ligada á
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(!ll;i <'ii iiucsti-os ríM-iHirdos, ó que tiene

¡•(•l;ici('>M v.ou i-lhi.

ASOÍJJADO A fulano. Unido á él para

«•ual(|uiei' empresa. E. Conip. con amcia-

(1.0. (!n A.

A SÓIDAS (coni)). A.). Locución pre-

positiva. Sin ninguna compañía.
|| Fig.

En conllauza.

ASO.MAlí EE CAKMÍX Á LA MEJI-

ETjA. I'rasc |)0(!tica. Knliorizar.se, sonro-

jarse.

Á SON DE CAMAL» )TE. Mod. adv. Á
manera di- tal. \ú nni en A. Al amor del

agua (A.). Dícese de la embareaeión ú

otro cuei])o ([ue flota en nu río y va des-

cendiendo despacio Ilevad(j ¡)or la fuerza

de la corrienle.

ÁSl'EKO COMO EN EKIZO. Frase

(ig. Dícese <lel que es ási)ero de carácter

y brusco en .sus maneras.

ASTRO DE LA NOCHE. La Luna.

A SU DEBIDO TIEMPO. Mod. adv.

A tiempo. E.

A SU GUSTO. Mod. ¡ulv. Conuí ([uie-

ra y desee la persoiui aludida. E.

A SU HORA. Mod. adv. En su opor-

I unidad, á su tiempo.
||
Sin precipitación

ni ])reocu})aciones. E. Taml)ién se dice á

•««•v hora.1. EJ. comer á .sus horatt.

A SU MANERA. Mod. adv. Al estilo y
costiimbre que la pt^rsoua aludida tiene

de decir ó hacer las cosas. E.

A SU MODO. Mod. adv. A su mane-

ra. E.

ASUNTO INGRATO. Expresión fig. El

<iue no se presta á gran desenvolvimieu-

to del literato, del orador, del artista. E.

A SU ORDEN. .4 la orden de...

A SU PALADAR. Mod. adv. A su gus-

to ; en el sentido de su conveniencia.

A SU SALUD ! Frase que se emplea al

lu-in<lar en honor de otro. E. Vé á la

salud.

ASUSTARSE UNO DE SU SOMBRA.
Frase ñg. Estar con gran temor y sobre-

salto.

A SU TIEMPO MADURAN LAS BRE-

VAS. Frase fig. con que se significa que

d HU hora sucederá lo que se quiere pre-

maturamente.

ATADO DE PIES Y MANOS. Locu-

ción adv. A merced completa de otro :

sin medios de oponerse á lo que nos dis-

gusta. En i»ortug. atado de pés e mads.

ATAJAR EL PASMO. Frase fig. Pre-

venir el mal <» la agresión posible.

ATÁJESE DE ESA PEDRADA. Frase

exclannitiva qu<- suele dirigirse al que es

objeto de una indirecta, llamando su

atención so]»re ella. Vé pedrada, en A.

A TAMBOR P,ATIENTE. Mod. adv.

Sin tregua y con estré])ito. Conip. con A.

A TAN TA EXIGENCIA }. QUIÉN SE
RESISTE ? Frase hecha irónica y fani.

que emplea en tono de broma el que ace]i-

ta algo al primer ofrecimiento que se le

hace.

A TANTO POR BARBA. Mod. ad\

.

\. d. una cantidad determinada, que co-

rresponde á cada persona en la contribu-

ción ó distribución realizada ó á reali-

zarse.

A TANTO POR CABEZA. A tanto por

barba.

A TANTO POR CIENTO. Frase con

que se alude á los intereses, que en con-

ce])to de réditos, da un capital. E.

A TANTO ROGAR ¿ (juién se resiste >

Solemos decir cuando deferimos en algu-

na cosa á reiteradas instancias de otros.

II
También se dice irónicamente, cuando

lo aceptamos porque nos conviene y lo

admitiuíos desde luego sin mucho rue-

go. E.

ATARANTADO, VENANCIO FAIBA.

Atarantado, inquieto y bullicioso, que no

para ni sosiega, aturdido, atolondrado.

La frase es usada en Corrientes.

ATAR CABOS SUELTOS. Atar cabos.

Vé cabos sueltos, en Locucionks .subs-

tantivas, pág. 314.

ATAR CORTO Y FUERTE. Frase fig.

y fam. Atar corto á uno, eu A. ; repri-

mirle, sujetarle.
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ATARLE DE PIES V MANOS. Frase

fig. Dejarle sin acción propia y en grave

y difícil situación. E.

ATAR LOS PERROS CON LONGA-
NIZA. Proporcionar grandes beneficios

sin esfuerzo, molestia ni sacrificio algu-

no. E.

ATARSE BIEN LOS PANTALONES.
Frase fig. fani. Dícese que Iiay que

hacerlo así. cuando se presenta una si-

tuación difícil y debe desplegarse gran

energía para afrontarla. Amarrarse los

calzones, dicen en el Perú y eu Costa Ri-

ca, lo que arguye que la frase nos vino

<le E.

ATENCIÓN Y MANO AL HOTÓN !

Frase fam. Atención !

ATENERSE A LAS CONSECLEN-
CIAS. Frase con que se previene á una

persona los malos resultados que puede

traerle el acto que trata de realizar ó

acaba de ejecutar. || Atenerse á los resul-

tado ; csiar á las consecucnciaH.

ATENTO QUE... Locución conjunti-

va. Ya que, puesto que, por cuanto, con-

siderando que, visto (¡ue. E. Lo mismo
en portugués.

ATERIDO DE FRÍO. Expresión pleo-

nástica. Pasmado de frío, helado.

A TÉRMINOS QUE... Locución pre-

positiva. Al extremo de... á punto de...

ATE USTED ESAS MOSCAS POR EL
üABO. Frase fig. y fam. Realice usted

ese imposible, explique esa contradic-

ción.

A TIEMPO. Mod. adv. Con oportuni-

dad ; con tiempo. E.

A TIEMPO ! A hiten tiempo .'

ATINAR CON... Dar con una cosa que

no se ve ó que no se sabía ciertamente

donde estaba (A.). E.

A TIRAR DE LA PATA. Frase de los

campesinos. A elegir el animal ó los ani-

males, á gusto del comprador, tratándo-

se de cabezas de ganado menor.

A TIRIOS Y A TROYANOS. Locución

fig. A partidarios de opiniones é intere-

ses conti'arios. \'c tirios y troyanos, eu A.

A TÍ TE LO DIGO. JUAN. PARA
QUE LO ENTIENDA PEDRO. Dícese

así de las alusiones personales (jue se di-

rigen por modo indirecto. E.

ATIZAR EL FUEGO DE LA DISCOR-
DIA. Fomentarla entre los demás.

ATMÓSFERA VICIADA. Expresión

fig. JiUgares donde reinan vicios y exce-

sos.

A TODA ORQUESTA. Mod. adv. Con

boato, esi)lcndidez, etc.
¡|
Disparatará ma-

canear á toda onpiesta, es hacerlo dicien-

do muchos y grandes disparates. Es una

frase fam.

A TODA PRUEBA. Mod. adv. Dícese

délo que puede ser sometido á cualquier

prueba, sin au-noscabarse en nada, así

en sentidt) recto como cu el figurado.

A TODAS HORAS. .Mod. adv. A cada

momento, continuamente. E.

A TODAS LUCES (comp. A.). Mod.

adv. Dícese cuando una cosa es patente,

clara, evidente bajo cualquier punto de

vista que se la considere.

A TODO BICHO VIVIENTE. Mod.

adv. A todos y á cualquiera. E.

A TODO CORRER. Mod. adv. A csca-

pc (vé A.).

A TODO ESCAPE. Mod. adv. A esca-

pe : « todo correr ; á toda prisa ; con gran

velocidad ; con la mayor prontitud. E.

A TODO ESTO... Mod. adv. .Mientras

tanto ; etc. E.

A TODO EVENTO. Mod. adv. Por lo

que puede suceder; en previsión de lo

que pudiere sobrevenir.

A TODO SE HABITÚA EL CUERPO
(menos á rezar, agregan algunos). Frase

con que poudera cuánto j)uede el há-

bito.

A TOMAR AIRE (ó fresco, ó sol, ó

viento). A pasear, á distraerse caminan-

do. E.

A TOMAR LOS AIRES DE tal ó cual

punto. A visitar el punto que se cita y
)><'rmauecer algún tiempo allí. E.
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A'JOliATE, GAVIOTA, QUE NO TE
VKli'ÁS EN OTRA. Frase vnlg. quft se

lisa ))aia .si^iiilicai'<|ii(! una persona apro-

vcclia ó debe aprovt'char de la ocasión

para sa(;ar el mayor partido jiosible de

«•Ha. (íomp. ponerxr ¡un botas, en A.

A Tí )K'1Í EN TES. Mod. adv. En gran

abundancia. liaMando de líquidos y en

<!speeial, de la lluvia. E. Conip. á rau-

dales.

A 'J'KAISMANO (eonip. A.). Mod. adv.

Bastante fuera del eauíiuo.

ATRAVESADO DE IZARTE A PARTE.
Atravesado (d euerpo, un niicMnbro ú ob-

jeto cuaiíiniera, con un instrumento pun-

zante. E.

ATRAVESAlíSE AE I'A80. I'onérse-

nos delante de nosoti-os, cuando vamos

caminando. E.

ATRAVESAR UNA SITUACIÓN DI-

FÍCIL. \'t!rse en graiules dilicultades y

estrechec(ís. 10.

A TROCHE Y MOCHE (comp. A.).

Locución prepositiva ñg. Sin tasa ni

medida.
||
In<-onsid(M'adaiuente.

||
Tenaz-

nirnte.

A TROMPADAS. Mod. adv. A hofcta-

das. Vé agarrarle á capazón, etc., etc.

ATROPELLARLOTODO. Ser descon-

siderado, osado y temerario con cosas y

IH'rsonas ; llevárselo iodo por delante.

A TU TIERRA, GRULLO ! A tu tie-

rra, grulla, aunque sea con un pié (A.).

Frase f[ue se emplea cuando á una

persona extraña le va mal en un lugar y

así le conviene más irse á otra parte.

A ÚLTIMA HORA (comp. A.). Mod.

adv. Tarde y fuera de oportunidad.
|| AI

final de una cosa. E.

AUMENTAR EL NÚMERO. Hacer nú-

mero. E.

AUN ASI. Y aun así; no obstante. En

portug. aínda assim.

A UN DOS POR TRES. Mod. adv.

Con gran facilidad.
||
Con frecuencia. E.

Vé á dos por /re.s% en A.

A UN PASO. Mod. adv. Vé á dos pasos.

AUN QUEDA O FALTA EL RABO
POR DESOLLAR. A. Falta el rabo por

desollar. E. \'c estar (faltar ó quedar) el

rabo por desollar, en A.

AUN QUEDA MUCHO QUE HACER.
Dícese con alusión á aíjuellas cosas que

aunque parezcan perdidas ó en muy mal

estado, son aun suscejitibles de remc-dio.

E.

AUNQUE DIGAN LO QUE DIGAN.

Vé dirían lo que dUjan. E.

AUNQU'E MÁS NO SEA... Mod. adv.

Siquiera; sifiuiera una parte.

AUNQUE ME ESTÉ MAL EL DECIR-
LO. Frase fam. con (jue solemos antece-

der niui alabanza pi-opia. E.

AUNQUE ME HAGAN TRIZAS. Fra-

se que manifiesta la tirine resolución en

<|ue estamos de verificar ó no verificar

una cosa. 10.

AL'NQUE ME LLEVE PATETA (ó el

diablo). Frase hecha con que se expresa

una firme resolución. E.

AUNQUE ME LO DIGA (ó jure) CON
UN CRISTO EN LA MANO. Frase hecha

con que se significa la suma desconfian-

za ó incredulidad á lo <[ue no.s dicen ó

prometen. E.

AUNQUE ME LO JURES. Aunque me

lo digas con un Cristo en la mano. E.

AUNQUE ME MATEN. Frase hecha

con que se manifiesta el propósito inque-

brantable y la firme resolución de hacer

ó no hacer una cosa. E.

AUNQUE NO... Modo conjuntivo, con

que se expresa una variación rápida de

idea, medio ó propósito.

A UÑAS DE BUEN CABALLO. Mod.

adv. A uña de cay)allo.

AUSENCIA DE SENTIDO MORAL.
Falta de la facultad semi-instintiva que

nos permite discernir lo moral de lo

inmoral.

AUSENCIAS CAUSAN OLVIDO. Fra-

se que denota que con la ausencia se ol-

vida lo que .se ama. Pero segiín un can-

tar popular : En el amor, la ausencia —
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es como el aire — que apajía el fuego

chico — y enciende el grande.

ACTO, CABEZA DE PROCEHü. El

que dicta el juez de oñcio, mandando

iniciar el proceso y esclarecer el delito.

En E. cabeza de proceso.

AUTOR DEL UNIVERSO. Dios. E.

AUTOR DE MIS (ó de sus) DÍAS. El

padre. E.

AUTOR DE PESO. El de fama, el que

es concienzudo. E. Comp. con persona de

peso.

AUX FINS HERBES (en francés, alas

finas hierbas). Mod. adv. de la culinaria.

Tortilla con perejil, que suele ser el

plato de entrada del almuerzo.

AVALUADO (ó valuado) EX tanto (aquí

la cantidad). Avalorado en la cantidad

aludida. E.

A VECES (comp. A.). Mod. adv. En

ciertas circunstancias ú ocasiones ; á las

veces, expresión que nunca empleamos.

AVE DE CORRAL. La que puede

criarse en los corrales, como gallinas, pa-

vos, patos, etc. E.

AVE DE MAL AGÜERO. La que se-

gún el vulgo es presagio de aconteci-

mientos desgraciados; v. gr. la lechuza.
\[

Fig. La persona de quien tememos algo,

ó presentimos que es portadora de malas

nuevas ó precursora de hechos lamenta-

bles. E. En portugués ave de mau agouro.

AVE DE MUCHA PLUMA, POCA
CARNE. Aplícase á las cosas materiales

que aparentan mucho más de la realidad.

AVE NOCTURNA (comp. A.). La per-

sona que anda á altas horas de la noche,

especialmente el que se vale de la obs-

curidad para sus malévolos fines.
||
La

mujer pública que ejerce su comercio de

noche. E.

AVENTURAR JUICIO. Formar una

opinión, ni) muy segura, sobre una co-

sa. E.

A VER COMO NO REVIENTE (ó se U
j

lleve el diablo, etc.). Aun cuando, siquie-

ra tal daño le suceda. i

AVE ZANCl'DA. Fig. y fam. Persona

de piernas largas y delgadas.

A VER COMO NO sHccda t'sto ó aquéllo.

Frase hecha y fam. Aun cuando ello su-

ceda.

A VER f Veamos lo que tienes ^
!| Haz-

lo, realiza tu amenaza.

A VER SE VA Á LA COMEDIA. Frase

fani. que se da como excusa de nuestra

negativa á mostrar la cosa, que nuestro

interlocutor deseaba ver.

AVERIGUARSE COMO .^E Pl'EDA.

Desenvolverse del mejor modo posible

en un aprieto ó en una situación apu-

rada.

A VISTA Y PACIENCIA DE UNO.
Locución prepositiva. En su presencia y

con su tolerancia. E.

A VER, VEAMOS. Fam. A ver f

A VOLAPIÉ. Mod. adv. Dícese del pa-

so de un río ó laguna que está de tal

modo, que al pasarlo á caballo, éste tie-

7ie que hacerlo, ora andando, ora nadan-

do. Huyendo á vuela pie, dice Garcilaso y
á vuela pie corren, se lee en otro escritor

español, refiriéndose á los cuervos, cuan-

do hartos, y á los pingüines.
|! Medio an-

dando y medio volando (A.).

Á VOLAR, QUE HAY CHINCHES !

Frase vulg. fig. A huir, que azotan (A.).

A VUELO DE PÁJARO. Locución adv.

Hablando de vistas, panoramas, persj)ec-

tivas, significa desde una elevación do-

minante.
II
Fig. Relación rápida y de con-

junto. En francés, a vol d'oiseau.

Á VUELTA DE CORREO. Mod. adv.

Cuando vuelva el correo y sin perder

tiempo.

AY, AMOR, CÓ-MO ME HAS PUES-
TO ! Dícese, con ironía y cierto descon-

suelo, cuando recibimos un desengaño

cualquiera. E.

AY DEL QUE ! ... Expresión que pre-

cede á una frase de conmiseración, unas

veces, y otras, de amenaza. VI.

AY DE MI ! Interj. con (lue se denota

pena ó atíicción. E.
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AY DK TI ! i'^xpi-tisiÓM que ])rt'(;(í(L(í á

iin.'i ;!iiH-ii:t/ii . 10.

Ai \<:R N'<) .más. Exprcisión. Xo liace

mucho ticiiiiio.

AV JESIÍS ! Kxcliiniiicióii ([iic (k-nota

^••riin <l()l(»r 6 iit'iccií'm. Lo niisiiio en

portiif--.

AY, QIJÍ: GRACIOSO ! Exclaiuacióu de

.sorpresa y de hiii-la. E. V'é. / f/iié (jracia !

AY, QUÉ MIEDO ! Exclama irónica-

mente la jícrsona á (juien anuinazamo.s y

(|ue no teme <]ue cumplamos nuestra

amenaza. E.

AYUDARLE Á BIEN MOKIK. Asistir

á una ¡irrsona en sus últimos monientos,

confortándole en tan duro trance con

oraciones y es]teranzas <le mejor vida y

recomendándole actcs de arrepentiniieu-

to y de perdón.
||
Frase sarcástica, que

equivale ;í empujar al caído, consumar

su ruina. E. En portugués ajtidar á hem

morrer.

AYÚDATE QUE YO TE AYUDARÉ.
Refrán. Ayúdate, y ayudarte he (A.).

AZOTARSE AL AGUA. Frase fig.

Echarse violentamente en el agua.
||
Fig.

Proceder arrostran.do un peligro, forzado

por la necesidail.

AZOTE DE DIOS. Soluenombre de Ati-

la.
II
Cuah|uier plaga ó calamidad públi-

ca. E.

AZÚCAR COMÚN. La extraída de la

caña de azúcar ó de la remolacha. En

portug. anHucar commiim.

B

BAILA lí CON LA MAS FEA. Frase

fam. y iig. con que se conduele alguno de

su mala foituna, tocándole á él siempre

la peor parte «ine á los denuís.

BAILAR EN LA CUERDA FLOJA.

Frase tíg. y fam. Encontrarse en grave

aprieto. E.

BAILARLE LOS OJOS. Seutir alegría

mal reprimida, admiración y deseos por

algo que se ve, á mal disimulada lujuria.

BAILE CON CORTE. Expresión po-

pular portcña. Baile que se ejecuta con

quiebros y contoneos.

BAJAR Á TIERRA. Frase fig. Ir á

iierra.

BAJAR EL COPETE. Frase fig. Aflo-

jar de su orgullo ó altanería : humillarse.

BAJAR LA PRIMA. Frase fig. Mode-

rarse en el lenguaje usado hasta enton-

ces, ceder eu su soberbia y altanería.

BAJAR LA SOBERBIA Á alguno. Fra-

se fig. y fam. Humillarle.

BAJAR LA VISTA (comp. A.) ó los

ojos. Mirar hacia abajo.

BAJAR LA VOZ. Hablar más bajo. E.

BAJO BANDERAS. Locución adv.

Estar en la milicia. Suele emplearse con

el verbo i<i'rcir.

BAJO BUENOS AUSPICIOS. Locu-

ción adv. Con señales prósperas ó buenos

presagios de una feliz terminación de lo

emprendido.

BAJO CIERTOS RESPECTOS. Mod.

adv. Hasta cierto punto, nnís no de un

modo absoluto.

BAJO DE CUALQUIER PUNTO DE
VISTA. Expresión fig. De cualquier ma-

nera ó bajo cualquier aspecto que se con-

sidere un asunto ó se le encare. E. Vé

punto de vista.

BAJO DE NACIMIENTO. Frase fig.

De pobre cuna.

BAJO EL PESO DE LA LEY. Estar,

caer, encontrarse ó hallarse así, vale

decir enjuiciado ó condenado. E.

BAJO EL PESO DE... (los años, etc.).

Es hallarse bajo la influencia de lo que

sea. E.
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BAJO EL PUNTO DE VISTA DE...

En cousideracióii de lo que se cite. E.

BAJO EL SOL. En todo el iimudo

habitado. E. Sub soU, en latín. Vé no

hay nada nuevo bajo el soL

BAJO EL SUPUESTO. En el supues-

to ó en la suposición. || En la seguridad

ó en la creencia de algo. E.

BAJO LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.

Bajo el peso de la ley. E.

BAJO LA CAPA DE... So capa de... so

color de... Ej. Bajo la capa de ¡santi-

dad. E.

BAJO LLAVE. Debajo de llave.

BAJO MALOS AUSPICIOS. Locución

adv. Con señales adversas, ó presagios

que auguran una mala terminación de lo

emprendido. E.

BAJO NINGUNA FORMA 1 De nin-

guna manera. Fórmula de un rechazo

absoluto de lo que se nos dice ó pro-

pone.

BAJO NINGltíí CONCEPTO ! Bajo nin-

guna forma.

BAJO PALABRA. Mod. adv. Manera

de afirmar la certeza de lo que se dice E.

BAJO PALABRA DE CASAíklIENTO.

Con promesa de casarse.

BAJO PALABRA DE HONOR. Frase

que importa una especie de juramento

de verdad de lo que se dice ó promete.

E. Vé palabra de honor (en A.) y dar su

palabra de honor.

BAJO SIETE ESTADOS. Mod. adv.

En E. bajo siete estadox de la tierra. Muy
oculto en las profundidas de la tierra,

muy oculto ó escondido. Suele usarse

con los verbos poner, meter, estar (una

cosa). Estado, era una medida longitudi-

nal que solía regularse en siete pies. (A.).

BALCÓN Á LA CALLE. Expresión

tig. El que da ó mira á la calle.

BAÑADO EN LÁGRIMAS. Lh)rando

copiosamente.

BAÑADO EN SUDOR. Sudando co-

piosamente. E.

BAÑARSE EN .AGUA DE ROSAS.

Frase lig. Sentir viva complacencia. Lo
misino en portug. Conii)ara con bañan^r

en (i<i¡i({ rosada. (A.)

BAÑO DE CIENCIA (ó hañito de cien-

cia). Expresión tig. Superticial y leve

noticia de ella. E. \'é eriidiio á la riolc-

ta, en A.

BAÑARSE EN LAS AGUAS DEL
LETEO. Frase lig. (jue importa olvi-

darse.

BARBARIDADES SON TRIUNFOS.
Frase fani. que se emplea cuando un;i

persona queda muy oroiidíi después de

haber dicho un despropósito, ó cuando

una tesis absurda quetla \)ov el momento

lírevaleciendo.

B.ÁRBAROS. AL FRENTE .' Exclama-

ción con que se akuU; al que da notoria

pruelia de iucultez ó rusticidad. E.

BARCO GRANDE, ANDE Ó NO AN-

DE. Significa que tal barco es ventajo-

so, porque gana muchas estadías : y que

una gran ciudad ofrece más ventajas que

una pequeña. |1 Acaso significa también

que muchos aprecian una cosa, no [lor

su mérito real ó valor intrínseco sino

por el tamaño, lo que en E. se expresa di-

ciendo: caballo grande, ande ó no ande.

BARRER LA METRALLA. Frase fig.

Arrasar, destruyendo hombres y obstácu-

los.

BASE DE ARENA. Lo que no tiene

seriedad ó consistencia ninguna. Se ajíli-

ca también en sentido fig.

BASTA DE... No hablemos más de eso.

doblemos la hoja. E.

BASTA MI PALABK'A. Empléase esta

frase para significar la firmeza y seguri-

dad de lo que se dice. E.

BASTARSE Á SI MISMO. No necesi-

tar del auxilio extraño.

BASTA Y SOBRA. Decimos de loque

consideramos que es suficiente y aun

excesivo. E.

BATALLAR con.. . Fig. Luchar con una

pasión ó preocupación que se ha apode-

rado de nuestro ánimo.
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BATIR El. COr.KE. (coiiip. A.)- Com-

))(t¡r y vencer á un coiitrincaute de gran

viil.r. K.

liATIR KL HECOKI). Frase bárbara

i|iie, liablando (bí b()nil)res, aniniaUis ó

veliículos, vab' : Ib'varstí la palma en

una <;ouipeteneia de vcdocidad, resisten-

(^ia, etc., excediendo al ijiie basta enton-

ces ei-a el vencedor. En IVaiic. batiré un

record (record, en inglí^s, recuer(h)).

I'.ATIK LA CANA. En liiu/ardo, «bda-

tar un crinurn á ú su autor.

HATIR PALMAS. Fiy. Sentir gran

alegría y contíMito por una cosa.
||
Aplau-

dir á (juien lo Mieiczca en algún senti-

do. E.

líATIIÍSE Á ESTADA (pixiola, Jiorele,

etc.) Celebra]- un du(do usando una de

estas anuas.

HATIRSE €()M() UN LE(')X. Lucliar

con denuedo y tenacidad. E.

BATIRSE CUERPO i CL'ERPO. He-

ñir uno con otro y con armas iguales. E.

BATIRSE DIGNAMENTE. Luchar no-

)>leniente, sin emplear armas indignas. E.

BATIRSE EN DUELO. Reñir en desa-

fio ; llevar á efecto el duelo ó de.safio.

BAUTIZAR UNA CAMPANA (ó un

buque). Bendecirla con ciertas cerenuíuias

y ))ouerle nombre.

BEBER EN BUENAS FUENTES. Fra-

se hecha tig. Informarse de alguna cosa

en autores Kdedignos ú oyendo á perso-

nas bien enteradas del asunto. E.

BEBERSE LOS VIENTOS. Frase fam.

Desear vivamente una cosa. E.

BEBER SU SANGRE. Frase tig. Ex-

presión de odio profundo y de amenaza

hacia quien tenemos resentimiento. E.

BENDITO SEA DIOS ! Frase excla-

matoria con que siguificamos admiración

ó sorpresa.

BE POR BE... Expresión que se apli-

ca cuando se dice una cosa con pelos y
señales, con todos sus pormenores y cir-

cunstancias. E.

BESAR EL CHICOTE (ó el Mugo).

Frase hecha fig. ReciV)ir el castigo con la

mayor resignación E.

BESAR EL SUELO Caer de bruces

ó de hocicos. E.

BESAR LA SUELA DE LOS ZAPA-

TOS DE O'I'RO. Frase tig. y fam. Adu-

larle hasta la exageración.
||
No es digno

de beldarle la zuela de «m-í zapatos, significa

cuan grande es la inferioridad del nno en

relación del otro.

BESO Á USTED LA MANO. Frase

hecha fig. que se dirige, por cortesía, á

los hondtres. E.

BESO .\ USTED LOS PIES. Frase de

cortesía (|iie se dirige, á veces, ;í las mu-

jeres E.

BIEN DECÍA YO ! Frase exclamativa

con (jue significa que ha sucedido una

cosa como lo previera ó ])ron()sticara el

<|ue habla. En portug, bem-dezia eu.

BIEN DICEN QUE... Con razón se

dice tal cosa.

BIEN DIJO ALGUIEN... Frase con

([ue precedemos la sentencia que vamos

á recordar, por creerla oiiortuua. E.

BIEN EMPLEADO LE (ó te) ESTÁ !

Decimos cuando le sucede algún mal á

una persona por grave imprevisión ó por

terquedad suya. También se dice: bien

merecido lo tiene !

BIEN ENTENDIDO. Locución adv.

Siendo convenido que... en la inteligen-

cia que...

BIEN ENTRADA LA NOCHE. Des-

pués de terminado el crepiísculo vesper-

tino. E.

BIEN ES CIERTO (ó verdad) QUE...

Frase de disculpa, atenuación ó Justifica-

ción. E.

BIEN FEO. Muy feo. Ve bien, en A.

BIEN FEA. Muy fea. Vé bien, en A.

BIEN GANADO. Expresión fig. Bien

merecido.

BIEN, GRACIAS. Respuesta ordina-

ria que damos á quien nos saluda, pre-

guntándonos por la salud nuestra ó de

personas allegadas. E.
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BIEN HAYA... Dicliosc. el que... E. Vé

mal haya...

BIEN HECHO '. Frase de aprobación.

E. A veces importa : bien merecido se lo

tiene.

BIEN INCLINADO. Dícese de la per-

sona que tiene buenas incliuaciones.

Comp. con mal iiiGlinado. La A. no trae

la voz inclinado.

BIEN MAL : Mod. adv. Muy mal. sue-

le contestarse, aludiendo ordinariamente

á una situación ó estado poco envidiable.

E. Ve bien, en A.

BIEN MALA. Muy mala. Ve bien.

en A.

BIEN MALO. Muy malo. Ve bien,

en A.

BIEN MERECIDO, POR BRUTO. Fra-

se fam. Vé por bruto.

BIEN MIRADO. Teniendo eu ciuíiita

esto ó lo otro; mejor estudiado el caso ó

asunto ; etc. La expresión tiende á

apoyar un jaicio ó disculpar una actitud

ó procedimiento.
||
Dícese del que es aten-

dido y considerado en sociedad. Comp.

con mirarlo bien.

BIEN MUERTO ESTÁ ! Frase lig. Dí-

ñese de quien ha tenido el fin que mere-

cía, por su conducta criminal, y dícelo el

que ve satisfecho su deseo de vengan-

za. E.

BIEN PLANTADO. Expresión faiu. Di-

cese del hombre de buena presencia y
bien vestido. E. Comp. con de linda figu-

ra, y vé mozo bien plantado.

BIEN PUESTO. Dícese del houd)re

vestido con lujo y elegancia. E.

BIEN QUE MAL !... Expresa confor-

midad y hasta satisfacción con el estado

de fortuna. Ej. fíien que mal, vamos vi-

viendo; etc.

BIEN RELACIONADO. Dícese del

que frecuenta el trato de personas dis-

tinguidas y de valer. E. ?

BIEN REPARTIDA. Expresión fig.

Dícese de la persona cuyas partes del

<*uerpo 80Q bien proporcionadas.

BIP:N sabe DIOS que... Frase liechn

con que aseguramos la verdad de una

cosa ó nuestras bueiuis intcmcioues.

BIEN SABE ÉL CON QUIEN LO
HACE. Suele decirse, en tono de censura

y reproclie, por la persoiui que abusa de

su superioridad sobre otra y (]ue proce-

dería de muy distinta maniera con otros.

En E. ya .sabe él con quien lo hace.

BIEN SE ESTÁ SAN PEDRO EN
ROMA ! Dícelo el que no quiere, ni aun

so pretexto de mejorar, abandonar el

sitio ó puesto que ocupa.
||
Que cada cosa

ocupe su lugar.

BIEN SE LE EMPLEA ! Bien empleo-

do le esiá !

BIEN SE LO MERECE ! Bien mereci-

do lo tiene.

BIEN TEMPLADO. Valiente y sereno.

También se dice: carácter bien templado.

Eu E. templado.

BIEN VENIDO SEAS, MAL, SI VIE-

NES SOLO. Bien vengas, mal, si vienes

solo (A.). También se dijo antiguamente :

en hora buena vengan, mal, -si solo vienes.

Esta frase proverbial indica una relativa

conformidad con el mal sufrido, unida á

cierto temor por el venidero
;
porque a

las personas regularmente no les sucede

una desgracia sola.

BIEN VISTO. Individuo atendido y

considerado en sociedad, bien mirado.
\\

Lo que está aceptado en .sociedad.

BIEN Y TÚ? (ó usted). Respuesta ordi-

naria al saludo de otro. E.

BLANCO COMO LA LECHE (ó la nie-

ve, «') la pared, ó el mármol, ó el papel).

Muy blanco. Vé más blanco y quedarse

blanco. E.

BLANCO COMO UN AMPO DE NIE-

VE (ó como una paloma). Muy blanco.

BLANDO COMO LA CERA. Excesi-

vamente blando.

BOCA ABA.IO TODO EL MUNDO!
Frase exclamatoria que proferimos al oir

una barbaridad, un disparate ó una vana

jactancia E.
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HOCA QVK HA COMIDO, HAMBKP:

!1A 1)K TKNKH. Refrán viil<;. con que

se (|ui('r»' sij;riiliciir <ini' nn;i vez creada

lina n('C('si(la(l ó despertado un apetito

carnal, .sleni])re hace sentir su influjo

en el futui-o.

K01i8EAK A una pcruona. Es darle

calabazas.

IJOlíDAK IN UI.SCIJRSO. E.s salpi-

caile de frases ingeniosas, párrafos elo-

cuentes, pensamientos profundos en bri-

llante estilo; etc. E. Vé bordar, en A.

r.()K*KA(!HO COMO UNA UVA. Díce-

se del (jiie sn(dc (-nibriaftarse ó está ebrio

con «ixceso. Borracho como una cabra (E.).

BOKHAKíJON E[. CODO, LO HECHO
CON LA MANO. Frase ñ<i. Proceder con

absoluta inconsecuencia, de modo que los

actos posteriores de uno anulen cuanto

se había hecho anteriormente.

BOKKAK.SE DE LA ME.^fORL\. Fr.

tig-. Olvidarse com]detainente de al<ío. Y^.

BORRONEAR CUARTILLAS DE PA-

l'EL. Frase fijí. Escribir de prisa y con

poca preparación y meditación.
i|
Escri-

bir sin asunto determinado á salga lo que

salga. Borrajear y emborronar, dice la A.

BOTAR AL AGUA U'NA EMBARCA-
CIÓN. Frase. Echarla al agua para que

tinte. Vé botadura, en Akgentinismos,

pág. 163.

BOTAR Á LA CALLE. Frase lig. usada

en el Interior. Tirar á la calle.

BRILLA COMO UNA ESTRELLA (ó

como una plata ; como un cristal : como un

eíipejo ; como un lucero, ó como un hoI).

Dícese de lo muy limpio y de extraordi-

nario brillo.

BRILLAR POR 81J AUSENCIA (del

francés, briller par son absence). Frase

hecha, tig. é irónica. Dícese de la perso-

na que no concurre á una cita ó al lugar

donde debía encontrarse y por eso mis-

mo se hace notar. E.

BROMAS Á UN LADO. Frase fam.

Hablando ó procediendo seria y reflexi-

vamente.

BROTAR COMO HONGOS. Frase fig.

Aparec-er una cosa inopinadamente y en

gran al)undancia. E.Vé caen como hormi-

gas.

I BRíJTAR LAS IDEAS. Ocurrirse, ex-

ponerlas con claridad y abundancia.

BROTAJÍ LAS PALABRAS. Decirlas

con facilidad y abundancia. E.

' I5RUTOS, SI LOS HAY. Forma de afir-

I mar y ponderar el concepto que la frase

I

expresa. E.

I

BUENA C.\1ÍA. Fig. Sefial de agrado.

¡

Suele usarse con el verV»o poner.

1
BUENA CUENTA VAS Á DAR (ó te-

ner que dar). Dícese del que malgasta,

emplea ó administra mal intereses pro-

pios ó que están á su cuidado E.

1 BUENA ESCUELA ! Dícese irónica-

mente, en tono de censura, de las ense-

ñanzas perniciosas, bien por el ejemplo,

I

bien por otro procedimiento ciialquie-

¡

ra. E.

BUENA LA HAS Ó LA HEMOS HE-

CHO ¡ Dícese del que ha procedido con

, gran torpeza ó de una manera perjudi-

\
cial ó contraria á determinado fin. E.

' BUEN DÍA. Buenos días (A.). E.

BUENA NOCHE (ó tarde). Buenas no-

;
ches ó tardes.

BUEN GOLPE DE VISTA. Dícese que

lo posee la persona peipicaz y de acier-

to para juzgar y apreciar las cosas por la

la primera impresión que de ellas tie-

ne. E.

BUENO. luterj. de aprobación, incre-

dulidad, sorpresa, etc.

BUENO, BONITO Y BARATO (lastres

bes). Frase hecha con que se anuncian ó

elogian algunos artículos en veuta. E.

BUENO, BUENO! Equivale á decir,

ello no me importa ; ó es señal de dis-

gusto por algo que nos desagrada, que

suele incluir una amenaza implícita. E.

BUENO COMO UN PAN. Ser una per-

sona tan buena como el buen pan, dice Cer-

vantes. Expresión fam. y fig. Dícese de

la persona blanda de carácter y dócil y
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complaciente de condición. .l/«'.'< hinno

que el pan : como el pan. \é es una mal-

va .'

BUENO COMO UN SANTO. Bueno

como un pan. E. Yé ser un santo.

BUENO ES... Conviene, importa.

BUENO ES CUEANTKO. PERO NO
TANTO. Refrán con que se prote.sta de

un exceso ó abuso de que se nos hace ob-

jeto con insistencia. En E. di'.en d aeea>s

:

pero no tanto .'

BUENO ESTÁ fulano '. Frase irónica-

mente equivale á decir (¡ue está disgus-

tado y mal dispuesto para una cosa.
\\

También importa decir (jue no está fuer-

te, útil ni apto para lo <jue se propo-

ne. E.

BUENO FUERA ! Pues, nofalfaha md>í .'

Con estas frases rechazamos aquello que

no creemos lógico, natviral ni conve-

niente. E.

BUENO FUERA QUE NO... Signitica

que consideramos un hecho ó acto ct)nio

muy lógico y natural. Ej. bueno fuera

que no hiciera esto ó aquello.

BUENOS DÍAS ! (A.) fíuen día .'

BUENOS DÍAS LE DÉ DIOS I Saludo

que suele emplearse entre gente senci-

lla. E.

BUEN PRINCIPIO DE SEMANA... .1/

le ahorcan el lunes I Dícelo tig. é iróni-

camente la persona que en los comienzos

de un asunto nota su mala suerte. E.

BUEN PROVECHO ! Con esta frase

hecha stiele contestarse á la invitación de

la comida que estamos haciendo ó vamos

á hacer. Vé d buen tiempo!. \\
También se

la emplea para significar que no senti-

mos envidia ni nos importa nada el bien

de otros ó el miserable despojo de que se

nos hace víctimas. E.

BUEN TONTO HAS SIDO ! Dícese en

tono de reproche, á la persona que no

supo ó no quiso aprovechar oportunida-

des favorables para lograr una cosa.

BUFANDO COMO UN TORO. Dícese

de una persona que. presa de la ira, se

lamenta con voces fuertes y confusas.

BUQUE Á CARíiA. El que está dis-

])uest() para recibirla. ' Es d carga gene-

ral, cuando se ofrece á recibir carga de

cualquiera.

BUQUE Á LA ORDEN DE... Kl qu.-

habiendo llegado al puerto de su destino,

debe esperar las órdenes del cargador <'i

de su consignatario, para descargar allí.

ó seguir viaje á otro i)unto. E.

BUQUE DE CARGA. Navio de carga

ó de transporte, transporte.

BUQUE GRANDE ANDE Ó NO AN-
DA. Barco grande, ande ó no ande.

BURLARSE DE uno. Fani. Engañar-

le con r<'petici(')u. \\ Desobedecerle á cada

momento. E.

BURRO CARtiADO DE PLATA. Fani.

y tig. Dícese del rico <]ne es ignoran-

te. E.

BURRO \TE,ÍO NO TOMA TROTE.
Loro viejo no aprende á hablar; ya está

viejo Pedro para cabrero. Refranes todos

que advierten que no es la vejez la edad

conveniente para aprender.

BUSCA QUE TE BUSCA. Frase hecha

con que se denota la insistencia de una

persona en hallar lo que pretende. E.

BUSCAR ALGO CON LINTERNA (ó

con candil). Frase fig. Emplear gran

afán para encontrarlo. Alude á la lin-

terna de Diógenes.

i BUSCAR Á OTRO. Fig. y fam. Pro-

vocarle á reñir. E.

BUSCAR CAMORRA. Dar ocasión á

provocar de otro modo, riña, pendencia

ó cuestiones enojosas. E.

BUSCAR EL DESQUITE (ó la revan-

cha). Perseguirlo y de ordinario con

ahinco. E.

BUSCARLE COMO Á PLEITO. Frase

fig. y fam. Buscar algo con gran tesón y
ahinco.

BUSCARLE LA LENGUA 6 LA BO-

CA, (comp. A.). Fam. y tig. Incitarle á

hablar. E. Ej. que no mr bu.'ique la len-

gua...
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JUJSCAKIjK á una persona ó cona la

vuelta. Tratar de, hallar la manera de

iiiaiH'jar niia c^osa ; ó <lf. ajíradar (') do-

minar á una ])cr.s()na.

JUJ8CARLE LA VCIM/IW Á una

ooxa. Frase fi<¡;. y íam. Jiuscar la ma-

nera de salvar una dificultad y conse-

í^nii' ini ])r()iiósit().

HIJSOAK TRABAJO. Trociirarse ocu-

pación que le proporcione lo necesario

para atender a su subsistencia. E.

hlJSCAKSE uno LA VIDA. Frase

fig. y fauí. Buscársela (A.), ingeniarse

por hallar mcídios de subsistencia. Ihis-

car a vida, en ]iortug.

BUSCAR UNA SALIDA. Excogitar la

manera de salvar un eonllicto ó salir de

un a])uro. E.

BUSCAR UNA SOLUCIÓN. Excogitar

la maíiera de salvar de un grave aprie-

to. E.

c

CABALLO (4KANDE. ANDE O NO
ANDIO. Vé harcii f/randc... etc.

CABALLO QUE ALCANZA PASAR
QUERRÍA, dice la A. Pero antes se dijo

paHar querrá, y yo he oído pasar quiere.

CABE EN EL HUECO DE LA MANO
(ó en un dedal). Frase fig. Dícese de lo

que es poco y muy escaso. E.

CABE EN LO POSIBLE. V. d. (¡ue

una cosa es posible ó algo probable. E.

CABER EN SUERTE. Tocar en suer-

te ó corresponder una cosa.

CABEZA ABAJO. Mod. adv. Con la

cabeza hacia abajo. Suele usarse con los

verbos cáeme, irse, ponerse, etc.

CABEZA Á PÁJAROS. En E. chiíla-

do, loco.

CABEZA CON CABEZA. Mod. adv.

Juntos, pegados. E.

CADA CARANCHO Á SU RANCHO.
Cada mochuelo á su olivo.

CADA COSA ! Inconveniencia ó extra-

vagancia de los demás. E. Ej. dice, ó hace

ó sale, 6 se viene con cada cosa

!

CADA CUAL CON SU CADA CUAL.
Refrán fam. Cada uno con su igual 6 con

la persona que le pertenece.

CADA día. Mod. adv. Con frecuen-

cia. E.

CADA día que pasa. A medida que

trascurre el tiempo. E.

CADA LOCO CON SU TEMA. Refrán

que se nsa para significar que se debe

dejar hacer y pensar á cada cual como

quiera. Comp. con A.

CADA MAESTRITO TIENE SU LI-

BRITO. V. d. que cada cual tiene su

manera de a])reciar las cosas ó de investi-

gar la verdad, sin que esto importe nece-

sariamente ir al error. E.

CADA UNO ARRIMA LA BRASA Á
SU SARDINA. Cada uno obra según su

conveniencia ; nadie se rasca para afuera :

cada uno quiere llevar el agua á su mo-

lino y dejar en seco el del vecino. E.

CADA UNO ES COMO DIOS LE
HIZO (ó le ha hecho) ! y aun por muchas

veces, agrega Cervantes. Dícese un tanto

soearronamente de aquel qne tiene genia-

lidades, rarezas ó faltas peculiares de

carácter, y de ellas da muestras. E. En

portug. cada tim é como Deus o fez.

CADA UNO ES DUEÑO DE HACER
LO QUE LE DA LA GANA (ó de su

capa un sayo). Frases hechas con que se

afirma el derecho de libertad é indepen-

dencia y se defiende el ejercicio del mis-

mo. E.
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CADA UNO ES HIJO DP: SUS OBRAS.

V. d. á cada uno hay que Juzgarle por

su conducta y uada más. E.

CADA UNO ES KEY EN SU CASA.

Frase hecha con que se siguilica la ftran

autoridad del dueño de casa.

CADA UNO PARA SÍ Y DIOS PARA
TODOS. Frase proverbial que significa

que uno del)e fomentar sus propios inte-

reses antes que los de los demás.

CADA UNO PIDE PARA SU SANTO.

Frase tig. y fam. Todos persiguen la pro-

pia ventaja, no la ajena.

CADA UXO SABE DÓNDE LE APRIE-

TA EL ZAPATO. Eu francés, charun mit

oú le bát le blesite ; chacun a sex peinen xe-

crétes. Cada uno conoce su verdadera si-

tuación y CíSnio se ha de conducir ó des-

envolver.
II
Dícese también con referen-

cia al que es listo y perspicaz. La A. ol-

vidó explicar e.sta frase proverbial.

CADA UNO SE AGARRA CON LAS
UÑAS QUE TIENE. Frase vulg. y tig.

que signitica que cada uno se detieude

del mejor modo que puede.

CADA UNO SE ARREGLA COMO
PUEDE. Suele decirlo la persona que

tiene que acomodarse á las circunstan-

cias difíciles por que atraviesa. E.

CADA UNO TIENE SU MODO DE
APAGAR FAROLES. Frase tig. y fauí.

cada uuo tiene su modo de matar pul-

gas.

CADA VEZ. Locución adv. De día en

día, siempre que. Ej. te pones cada vez

más feo ; cada vez que te veo.

CADA VEZ MÁS (ó menos). Locución

adv. con que se alude á lo que va en pro-

gresión ascendente (ó descendente, en su

caso), más y más. E.

CADA VEZ QUE (comp. A.). Modo
conjuntivo. Siempre que, en todas las

ocasiones que...

CAE DE SU PESO. La consecuencia

que es muy lógica y natural, y por con-

siguiente, fácil de prever ó comprender
;

lo que fluye naturalmente y sin esfuer-

DIC. DE AR(..

zo. Dícese tand)ién, se cae de su peso 6 por

su peso. fE.). Comp. con caerse una cosa

de su peso, en A.

CAEN COMO HORMKtAS. Refiérese

á la abundancia de j)ersnnas ó de anima-

les que acuden á un sitio. E. \t'- brotar

como h Olí (JOS.

CAER A... ¡hir «... Mirar hacia esta

ó la otra parte, dar frente, estar situada

una cosa. Ej. ?)))' caxa. cuarto ó habita-

ción cae al naciente. ;| Llegar á un lu-

gar. E.

CAER Á PLOMO. Desplomarse. E.

CAER Á TIEMPO. N'euir. llegar con

oportunidad, en buen momento, en oca-

sión propicia. E.

CAER BIEN una cosa (A. eu sen-

tar. 4^ acepción). Fam. y tig. Sentar

bien : adornar, resultar á propósito.

Comp. cu A. caer bien una cosa con otra.

CAER BIEN una persona. Caer en

gracia, ser simpática á los demás. E.

CAER COMO MUERTO. Dícese de la

persona rendida de cansancio ó sueño,

que se entrega al descanso, y de la que

por accidente, enfermedad ú otra causa,

cae sin sentido y aplomo. E.

CAER CON DESGRACIA. Sufrir una

caída de graves consecuencias. E.

CAER CON SUERTE (ó fortuna). Li-

brarse, por casualidad, de las conse-

cuencias fatales de una peligrosa caí-

da. E.

CAER DE BOCA (de cara ó de hoci-

cos). Caer dando con la cara eu el suelo E.

CAER DE CABEZA. Caer dando vol-

teretas ó con la cabeza para abajo.

CAER DE ESPALDAS. Dar nuo de

espaldas, caer boca arriba (A.). E.

CAER DE GOLPE. Caer de pronto ó

con violencia. E.

CAER DEL CIELO. Sobrevenir ines-

peradamente alguna felicidad ó ventaja

cualquiera.

CAER EL PEZ EN EL ANZUELO.
Frase fig. Caer en el garlito. Caer el pez

en la remanga. Caer el pájaro en la red.

43
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CAER en ahjo C<.)MO UN CHORLITO.
Fras*; lif^. y laiii. Dejarse sorprejuler 6

eiiirnuar íacil 6 (•oii)])](ítaiiU'nte.

CAKR EN lilJENAS MAN08. Veuir

una ]>ers<)iia, cosa ó negocio á iiiauos de

sujeto <iiie la ha <lu tratar, cuidar ó ma-

iHJar coiiveiiieiiteiiieiite. E.

CAElí EX CAMA. Eiif'eriiiar de cierta

jíravedad. JO.

CAER EN DELIRKJ. Frase tig. Entrar

(!ii ese estado el ení'ernio ; empezar íí de-

lirar.

CAER líN DESGRACIA. Perder el fa-

vor de otros, en espíjcial, de los podero-

sos. E.

CAER EN EL LAZO (conij). A.). Ve-

nir ¡i dai- nn animal en el armadijo. E.

CAER EN GRACIA (comp. A.). Frase

l'am. y fig. Conquistar las simpatías y el

alecto de los demás. \é vale man raer en

íjraciü que ncr (¡ravioHO.

CAER EN LA BOCA DEL LOKO. Fra-

se fi<>-. Caer alguno en algiin ])eligro que

quisiera evitar. E.

CAER EN LA CAPACHA. Dícese del

íugitivo que es aprehendido.

CAER EN LA COLADA. Ser incluida

una persona en una investigación ini-

ciadií para averiguar hechos censurables

i-ealizados entre muchos.

CAER EN LA EMBOSCADA. Caer

desapercibida una i)ersona en poder de

otras que la acechaban. E.

CAERLE á alfiuuo. Frase ñg. y fam.

Incre)>arle, reprí)charle.

CAERLE EN GRACIA. Gustar de al-

go.
II
Serle simpática uua persona. E.

CAER PARA NO LEVANTARSE MÁS.
Dícese de la persoua que cae mortalmen-

te lierida, ó enferma de mal incurable ó

prontanuiute nn>rtal.
||
Fig. Alude al que

se arruina para siempre ó se desacredita

ó deshonra de modo que no pueda reha-

bilitarse jamás.

CAER POR TIERRA. Frase fig. Fra-

casar, no ])oderse llevar á la práctica

uini idea, plan ó proyecto.

CAÉRSELE Á UNO LA CARA DE
VERGÜENZA. Frase fig. y fam. Tener

gran vergüenza á causa de nn hecho ver-

gonzoso ó indigno.

CAER POR TIERRA. Frase fig. Venir

abajo una institución, etc.

CAER QUEHACER. Frase fam. Ofre-

cerse ocasión de trabajar ó hacer alguna

cosa. E.

CAER REDONDO. Frase familiar y

fig. Venir al suelo sin sentido, muerto,

etc.

CAER RENDIDO. Aplícase á quien

vence la fatiga, el sueño ó el cansancio.

Vé crter coího muerto.
\\
Fig. Dícese del que

ha sostenido larga y terrible lucha. E.

CAERSE DE CANSANCIO, FATIGA,

SUEÑO. ETC. Estar molido, muy can-

sado ó dominado por el sueño. E.

CAER.'^E DE ESPALDAS. Caer boca

arriba. \\ Fig. Sorprenderse, asoujbrar-

se. E.

CAERSE DE MADURO (ó de madu-

ranf). Fig. Aplícase al asunto que por bien

preparado ó natural resulta sumamente

fácil y hacedero
; y ó lo que está á punto

de suceder. E. Cair de maduro, en portug.

Comp. con A.

CAERSE DE SU PESO. Cae de su peno.

\é caerse una cosa de su peso.

CAÉRSELE ú uno LOS BRAZOS. Fra-

se fig. y fam. Desalentarse en una empre-

sa ó propósito, á causa de los obstáculos

con que se ha tropezado ó de fracasos

que se ha experimentado.

CAÉRSELE EL LIBRO DE LAS MA-
NOS. Frase fig. con que se significa que

un libro está mal escrito y carece de in-

terés.

CAÉRSELE LA VENDADE LOS OJOS.

Frase fig. Salir de la ofuscación en que

uno se hallaba y darse cuenta de la ver-

dad. E.

CAERSE REDONDO. Frase fam. y fig.

Caer redondo.

CAER SIEMPRE DE PIE (tomo el ga-

to, suele agregarse á veces). Frase fig.
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Se aplica á la persona a fortunada . qne

en cualquiera eventualidad sale siempre

aventajado. En E. : como el gato, que siem-

pre cae de pie.

CAER SIN SENTIDO. Caer redondo.

CAER UN MINISTERIO. Dejar de ser,

desaparecer, el que existía, viniendo al

gobierno nuevos hombres para consti-

tuirle. E.

CÁETE Y ME CAERÉ SOBRE TÍ fso-

hre vos, suele decirse). Frase hecha fig.

con la que se quiere significar que es

tan grande el egoísmo humano, que es-

tamos siempre dispuestos á sacar partido

de la ruina de los demás : porque, como

dice el refrán, de árbol caído todos ha-

cen leña.

CAGARSE DE MIEDO (de susto, de

gozo, de risa. etc.). Frase vulg. fig. que

suele emplearse para ponderar el sumo
miedo (susto, etc.), que alguno padece.

Equivale, pues, á cuerse muerto de idem,

ídem.

CAGARSE EN cosa ó persona. Frase

i,Tosera y fig. Despreciarla ó abominarla.

CAGARSE EN LOS CALZONES (ó en

los pantalones). Frase grosera y fig. Te-

ner mucho miedo. || Ser un cagón.

CAGARSE EN SU PALABRA. Frase

grosera y fig. No mantenerla.
|| Volverse

atrás de lo dicho. || No cumplir lo prome-

tido. E.

CAÍ (ó cayó) CUAN LARGO ERA. Caer

i'ompletamente, tendido á lo largo. Caer

de plano, dice la A.

CAÍDO DEL NIDO. Fig. y fam. Díce-

se del que es bobo, candido.

CAIGA EL QUE CAIGA I Proceder

<.on irreflexiva violencia y sin medir las

consecuencias ó perjuicios que puedan

sobrevenir. E.

CALADO HASTA LOS HUESOS. Fra-

se fig. Muy empapado por la lluvia. E.

En A. calarse.

CALCULE, USTED ! Frase hecha, que

empleamos al justificar el a.sombro de

nuestro interlocutor ó para provocar su

admiración sobre algo. E. Imagínele, us-

ted !

CALí:N BAYONETA \ Xoz de mando
en la milicia. Vé calar hayoncta. en A.

CALENTAR EL AGUA, PARA QUE
OTRO TOME EL MATE. Frase fig. Dis-

poner y preparar convenientemente his

cosas para que un tercero venga á apro-

vechar de ellas. Se aplica esj)ecialmenti'

cuando varios solicitau á una mujer y
un tercero llega á ser el preferido. La
frase calentar el horno, usada en E. tiene

significado parecido

CALENTAR EL CUERPO. Tomar ali-

mento fuerte y reconstituyente. E.

CALENTARSE LA BOCA DEL CA-
BALLO. Dícese del caballo, cuando se

muestra enardecido, especialmente en la

carrera, sin obedecer al freno. E.

CALENTARSE LA CABEZA. Frase

fam. y fig. Trabajar demasiado intelec-

tualmente.
1| Preocuparse y tomar cuida-

dos excesivos siu mayor necesidad.
||

Enardecerse.
¡|
Enamorarse. E.

CALENTARSE LOS SESOS. Estudiar

mucho ; trabajar en obras intelectuales.

En E. calentarse los cascos.

CALLAR COMO EN MISA. Guardar

silencio en algtin acto grave y digno de

atención, á modo del que .se debe obser-

var en los oficios divinos. E. Vé como en

misa.

CALLAR EL PICO. Frase fam. y fig.

Cerrarle, no hablar, guardar silencio y
no decir tina cosa que se sabe. E.

CAMAR(3n que SE DUERME SE LO
LLEVA LA CORRIENTE. Refrán que

nos advierte que en los negocios de la.

vida hay que estar siempre atento, pre-

venido y con el ojo avisor.

CAMBIAR ALGUNAS PALABRAS (ó

palabras duras). Hablarse recíprocameute

dos ó más personas.

CAMBIAR DE AIRES. Mudar de ai-

res. Frases que equivalen á : pasar nii

enfermo de un lugar á otro con el objeto

de recobrar la salud (A.).
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CA.MJ5IAK DE CABALLO (casa, pluma,

ropa, ventido, ntc). Mudarlo. Tainbiou se

dice camhiaruc ác vestido.

CAMllIAK DE (JOLOK. Frase. Deiim-

dai'se, aliebrarse, dándolo á entender en

<d seiid)laiite. Mudar (Ir colín- y cambiar de

.sembla» tr. en A.

CAMI5IAK DE ESPECIE. Tratar ya

de otra cosa, sei- un caso distinto ; va-

riar df ('.spccie. E. Vé ese ch otro cantar y

eso, fia. es olra cosa.

CAMBIAR DE ESTADO. Casarse, cain-

l)iaiulo así SM estado de familia. E.

CAMBIAR DE POSICIÓN. Mejorar de

fortuna. E.

CAMBIAR DE RUMBO. Frase ñ^y. Lle-

var las cosas ])or oti'o camino (|ue el (jue

aiit(ís s(í Uevahaii. E.

CAMBIAR DOS BALAS, líatirse eu

duelo.

CAMIUAR EL SALUDO (6 un miado).

Saludarse.

CAMBIAR MIRADAS. Frase fig. Mi-

rarse iutencioiuidamente dos personas.

CAMBIAR PALABRAS. Frase fig. Ha-

blarse mutuamente dos personas.

CAMBIAR UNA BALA. Frase fig. Ha-

cerse fuego mutuamente dos personas.

CAMINO T>Yi... En dirección ó con

rumbo á.. . E.

CAMPAR POR SU" RESPETO (por sus

respetos, dicen muchos). Frase hecha, fig.

y fam. <[ue significa proceder en un asun-

to de cierta gravedad con entera inde-

pendencia. Ser dueño de sus acciones sin

dependencia de otro, dice la A.

CAMPO AFUERA (ó d fuera). Expre-

, sión adv^. En el campo abierto distante

de las poblaciones.

CANAS Y DIENTES — son accidentes ;

arrastrar los pies, esa es vejez. Cuarteta

que sirve de consuelo á los ancianos
;

porque arrastrar los pies es decrepitud.

CANDIDATO Á... Fig. y fam. Aspi-

rante ií... propuesto para... 1|
Propenso ó

próximo !Í la muerte, á una enfermedad

cualquiera, etc. E.

CANSADO DE ANDAR. Frase fig. Dí-

cese de quien anda mucho é infructuosa-

mente en busca de una cosa. E.

CANSADO DE DAR VUELTAS (ó tan-

tas vueltas). Can-nado de andar.

CANSADO DE DECIRLO. Frase fig.

Dícese de quien ha dicho muchas veces

uua cosa y sin resultado. E.

CANSADO DE DESCANSAR. Dícese

irónicamente por el que está siempre hol-

gazaneando.
II
También se dice por aquel,

que habiendo trabajado un poco, dice al

punto (iu(^ está cansado. E.

CANSADO DE OÍRLE. Frase fig. Fas-

tiado de la ¡tesadez é insistencia de otro.

E.

CANSANCIO MORAL. Decaimiento,

desfallecimiento. E.

CANSARSE EN VALDE. Hacer, decir,

perseguir ó intentar una cosa sin re.sul-,

tado alguno. ||
Trabajar sin resultado ó

sin provecho. E.

CANSARSE EN VANO , Cansarse en val-

de. E.

CANTA COMO UNA CALANDRIA.
Dícese de la i)ersona que canta muy bien.

Son frases eiiuivalentes : cania como un

canario, ó como un jilguero, 6 como un mir-

lo, ó como un pájaro ó como un ruiseñor. E.

CANTA COMO UN ÁNGEL. Dícese de

la mujer que canta muy bien, con voz

delicada y mucho sentimiento. E. Vé can-

tar con sentimiento.

CANTA QUE SE LAS PELA. Dícese

de la persona que lo hace con entusiasmo

y constancia.

CANTAR Á LO DIVINO. Frase de la

campaña. Berrear lastimosamente.

CANTAR BIEN Ó CANTAR MAL —
SUELE SER INDIFERIiNTE : — PARA
CANTAR ENTRE GENTE, — CANTAR
BIEN Ó NO CANTAR. Esta preciosa co-

pla popular nos enseña que una persona,

al exhibir al i)úblico sus producciones ó

habilidades, debe tener toda la prepara-

ción debida á fin de poder agradar ó in-

teresar á su auditorio.
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CANTAR CON SENTIMIENTO. Can-

tar con gracia, estilo y arte y dar á la

canción toda la exi)resi(')n tjnc se requie-

re. E.

CANTARLE LA CARTILLA Á UNO.

Es decirle con claridad, precisión y ener-

gía lo qne importa que sepa y qne no lo

olvide. E. Conip. con lax cerdadcx del bar-

quero.

CANTAR PARA EL CARNERO. Frase

lig. del lunfardo, que significa morir. Car-

nero, en castellano, es el lugar donde se

echan los cuerpos do los difuntos.

CAPAZ DE... Fig. Dispuesto;!... apto

para. E. Vé es capaz de...

CAPAZ DE HACER PECAR Á UN
SANTO. Decimos por la mujer bonita y

también por una cosa cxiabjuiera que des-

pierta tentación irresistible. E.

CAPUJA, QUE NO 80N TUNAS!
Equivale á decir ; toma, que no es cosa

baladí. Los italianos dicen : siringe, che

non nono spine (empuja, qne no son espi-

nas). Esta frase figurada la he oído en

Córdoba. Capujar, parece qne es un verbo

castellano anticuado, formado de cápere,

eu latín, tomar.

CARACOL, CARACOL, SACA TUS
CUERXITOS AL SOL. Frase que dirige

el niño al caracol, mientras que le excita

para qne camine. E.

CARA DE BOBO. Dícese de la qne es

fría y falta de expresión.
||
Dícese tam-

bién del que tiene aspecto de tonto.

CARA DE BRAGUETA DE PROVI-
SOR. Frase fig. y vulg. Cara de pocos

amigos ó de vaqueta. En E. dicen como

bragueta de corregidor.

CARA DE BRUTO. Dícese del indivi-

dno de facciones pronunciadas y toscas.

¡
Cara de bobo.

CARA DE DIABLO. Dícese del que

revela en ella travesura y vivacidad. E.

CARA DE LUNA LLENA. Expresión

!ig. y fani. La que es redonda y llena.

CARA DE MONO (ó de mico). Dícese

del que tiene la cara delgada y las fac-

ciones muy pronunciadas y reducidas.

E.

CARA DE MUERTO. Dícese del que

está muy pálido y descolorido. E.

CARA DE PALO. Fain. y tig. La que

es fría y sin expresión y no se altera ni

modifica por nada. E. Se usa casi siem-

pre con los verbos tener y poner.

CARA DE PAN BAZO. Expresión fam.

La que es grande, gorda y redonda.

CARA DE SANTO. Cara tranquila,

apacible y bondadosa. E.

CARA DE TÍSICO. La del qne está

muy flaco y pálido, ó demacrado y maci-

lento. E.

CARA DE TONTO. Cara de bobo.

CARA DE VIERNES DE CUARESMA.
Fig. y fam. La macilenta, triste y des-

apacible. E.

CARGADO DE AÑOS. Frase fig. Viejo,

anciano, decréj)ito. E.

CARGADO DE DEUDAS. C(m mu-

chas deudas.

CARGAR ARMAS. Llevarlas consigo.

CARGAR CON EL PERRO MUERTO.
Frase fig. y vulg. Cargar con el mo-

chuelo: V. d. tomar sobre sí un asunto

ó trabajo difícil ó enojoso, de que nadie

quiere encargarse.

CARGAR CON SU CRUZ. Frase fig. y

fam. Sufrir uno tormentos, mortificacio-

nes, etc.

CARGAR CON TODO. Frase fig. Ha-

cerse cargo y responder de todo. E.
||

Llevárselo todo

.

CARGAR CON TODO EL PESO. Frase

fig. Llevar sobre sí ó á su cargo todo el

peso de las obligaciones y responsabili-

dades, que pudiera ó debiera correspon-

der también á otros. E.

CARGAR EL ESTÓMAGO. Frase fam.

Comer con exceso. E.

CARGAR ESPADA. Expresión fig. Se-

guir la carrera militar.

CARGARLE d hho LA ROMANA. Fig.

Usar de rigor con él.

CARITA DE PASCUAS. Fig. y fam.
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Cara de pascua. La ajiacible, ri.sueña y
]ila(;entera. E.

CAKNE DE MI CARNE. Frase fam. y
lii;-. Dícese de la persona con quien nos

une un par(^ntcsco luuy cercano ó una

estrecha amistad ó gran predilección. A.

CARTA TE ESCRIHO, MEMORIAS
TE MANDO, NO TE DIGO QUE TU
MADRE SE HA MUERTO, POR NO
DARTE QUE SENTIR. Frase burlesca,

con que se moteja al indiscreto que con-

cluye por revelar lo que procuraba ó de-

liía de ocultar por discreción.

CASA DE CAMI5IO. La que se dedica

al conuírcio de cambio de monedas y de

l)apel moneda. E.

CASA DE CITAS. Casa de lenocinio.

CASA DE COMERCIO (ó de negocio).

Establecimiento en ([ue se tranca en mer-

caderías. E.

CASA DE CONFIANZA. En el comer-

cio, la que ])or la formalidad de sus tra-

tos goza de crédito y fama. !•]. Lo mismo

en portugués.

CASA DE CORRECCIÓN. Estableci-

miento público en que se recogen y edu-

can los jóvenes de ambos sexos que ne-

cesitan de ella, etc. E.

CASA DE CORREDOR. La que tiene

corredor hacia la calle, ó parte exterior.

CASA DE DUENDES (ó del duende).

La casa 7nister¡o.ia para las gentes y de

preocupaciones y supersticiones medro-

sas. E.

CASA DE NIÑOS EXPÓSITOS. Casa

de expósitos; inclusa.

CASADO DETRÁS DE LA IGLESIA.
Dícese del que está simplemente aman-
cebado. En E.

CASA SIN LUZ. La que la tiene es-

casa. E.

CASA QUE MIRA Á... Vé caer á... E.

CASI NADA ! Mod. adv. irónico. Ahí

es nada !

CÁSATE Y TENDREMOS MUJER (y

con el andar del tiempo llegarás á coronel,

sin haber sido sargento, agregan algunos).

Frase sarcástica que nos recvierda cuan

fácil es llegar á ser cornudo.' E.

CÁSATE Y VERÁS ! (perderás sueño y

nunca dormirás, agrega un refrán anti-

quísimo.) Alude á los muchos cuidados

y vicisitudes que acompañan al matri-

monio. E.

CASI NADA. Mod. adv. Dícese de lo

que es poco y de lo que tiene poca ó

ninguna importancia. E.

CASO DE HONOR. Caso de honra,

caso en que va empeñado el propio de-

coro ó la propia consideración.

CASTA COMO UNA PALOMA (ó una

virgen). Aplícase á la mujer pura y ho-

nesta. Dícese también más casta que una

paloma ; aunque, en realidad, no .sean

más castas que muchas otras aves.

CASTIGAR EL ESTÓMAGO. Frase

fig. y fam. Ponerle á dieta, como en pena

de la gula.

CATA AQUÍ. Mod. adv. He ahí. E.

CÁTEDRA AL AIRE LIBRE. Dícese

que la pone, la persona que en un lugar

piíblico cualquiera enseña ó trata de en-

señar alguna cosa á los demás, ó que en

una discusión se esfuerza por demostrar

sus conocimientos especiales sobre alguna

materia. E.

CAUSAR BAJAS. Disminuir el núme-

ro de asistentes ó concurrentes á un lu-

gar.
II
Disminuir el número de soldados

ó miembros de una corporación, por he-

ridas ó muertes.

CAVAR HONDO. Frase fig. Pensar

intensa ó profundamente en alguna cosa.

Vé pensar hondo.

CAVAR SU SEPULTURA. Frase tig.

y fam. Aplícase al que por imprevisión,

torpeza ó ceguedad se busca su propia

ruina ó avanza eu ese camino. E.

CAYÓ COMO UNA BOMBA. Frase fig.

Dícese de todo lo que se produce ines-

peradamente, causando gran sorpresa,

sobresalto ó disgusto. E.

CAYÓ CUAN LARGO ERA. Vé cai

cuan largo era. En E. cayó cnanto largo era.
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CAYO PARA 8IEMPRE ! Cayó para

no levantarse más ! Vé caer para no le-

vantarse viás .' Esa frase suel»; ir acoin-

])añada de la fruición que causa la caída

del lioiiibre aborrecido. E.

CAVÓ REDONDO. \é caer redondo. E.

CAYÓ SIN DECIR JESÚS ! Dícese del

que muere amano airada ó de repente. E.

CAYÓ TENDIDO. Cayó cuan largo era.

E.
II
Más comunmente se aplica esta frase

á los que ninereu á mano airada.

CAZAR AL VUELO. Cazar aves, cuan-

do van volando,
ij
Fig. Penetrar pronta-

mente el alcance de una frase, ó la in-

tención de otro. || Ser muy vivo y pers-

picaz.

CAZARLAS AL VLELO. Frase fig.

Cazar al vuelo. E.

CEBAR EL MATE. Preparar conve-

nientemente la infusión de yerbamafe,

para tomarla en seguida.

CEDER Á LA RAZÓN. Frase hecha.

Convencerse uno de su error, ante los

razonamientos de otra persona. E.

CEDER LA DERECHA. Colocarse á

la izquierda de otra persona, durante la

marcha ó al sentarse. |1 Fig. Reconocer la

superioridad de otro en dignidad, rango,

en el saber ó en otra virtud cualquiera.

CEGARLE LA PASIÓN. Dícese del

que no ve las cosas con sereno juicio y
sí á medida de su gusto y deseo. E.

CELEBRAR HONRAS. Costearlas ; or-

denarlas en recuerdo de un difunto. E.

Suele decirse también celebrar honras fú-

nebres.

CELEBRAR una cosa. Señalarla con

fiestas y regocijos.
||
Fig. Alegrarse da

ella, aplaudirla. E.

CELOSO COMO UN TURCO. Se dice

de la persona que siente profundos celos

por la mujer amada y la vigila y cela

con exceso. E.

CELOSO DE SU HONRA. Dícese del

que es delicado con exceso en cuantos

actos se relacionan con su honra. E.

CENTINELA. ALERTA ! En la mili-

cia, voz con que se requiere á un centi-

n*;la para cerciorarse de que está en su

puesto, cumpliendo con su deber. Kl in-

terpelado contesta : / alerta está .' (ó estoy)

II
También se emplea como voz de aviso

para alguno y por alguna cosa de ])ro-

bablc peligro. K.

CEÑIR LA ESPADA. Fig. Entrar en

la carrera de las arnuis.

CERCA LE ANDA (ó le anduvo, en su

caso). Dícese de lo que se aproxima á lo

aludido, ó es cercano á un peligro. E.

CERNERSE UNA TEMPESTAD. Pre-

pararse, estar próxima. E.

CERNERSE UNA TEMPESTAD SO-

BRE SU CABEZA. Fig. Prepararse un

suceso que amenaza con un daño grave

ó irreparablí' á una ¡ícrsona. E.

CERRAR LA BOLSA. Cesar en los

gastos; no sacar un centavo más de

ella. E.

CERRAR Á uno LOS O.IOS. Asistirle

en los momentos de agonía, llenando

aquel triste deber. E.

CERRAR LOS OJOS. Juntar un pár-

pado con otro (A.). || Morirse. ||
Fig. De-

cidirse á emprender ó ejecutar una cosa,

sin pensar en los peligros y contratiem-

pos que apareja ó puede aparejar. E. En

portug. fechar ó cerrar us olhos y en fran-

cés, fermer les yeux sur quelque chose.
\\

Resignarse á una cosa. || Disimular, ha-

cer la vista gorda.

CERRAR LOS OJOS Á LA LUZ. Fra-

se fig. No querer reconocer una verdad

demostrada, obstinándose en el error. En

portugués, cerrar os olhos á luz.

CERRARSE Á TODO TRATO. Fra.se

fig. No comunicarse con nadie ó hacerlo

sólo con ciertas personas. En portug. ce-

rrarse á todo trato.

CERRAR REGISTRO. Dícese que le

cerraron registro al que ha sido desahu-

ciado de sus pretensiones.

CERRÁRSELE TODAS LAS PUER-
TAS. Fig. No ver ni esperar manera de ali-

viar su situación, obteniendo algunos re-
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<íursos, ó (le salvar cnalqniera otra situa-

lión coinpronietida. E.

CERRARSE UNA FLOR. Juntarse

linos con otros sus pétalos sobre el botón

(> capullo. A.

CERRARSE l.'XA HERIDA (ó llaga).

Cicatrizars<(. A.

CERRARSE UNA PUERTA. Fig. Aca-

barse ó desvanecerse (;1 medio por el que

se obtenía un beneficio ó por el que se

concebía alguna espei-anza. E. Vé cuando

una puerta hc cierra otra se abre.

CERRAR UNA CARTA. Fig. Concluir

de escribirla. E.

CERRAR UNA NOTA. Fig. Termi-

narla ó darla por c<incluída. E.

CERRAR 1:N libro. Fig. Dejar de

leerle. E.

CÉSAR Ó NADA ! Traducción de la

frase latina aut Caemr, aut niliil ! Expre-

sión fam. con que se explica la ambición

de ciertas ])ersonas, á que nada satisface

sino una gran fortuna. E.

CICATRIZAR LA HERIDA. Frase

íig. Disipar una impresión dolorosa. Tam-

bién se usa en forma reli.

CIEGO DE IRA. Dícese del que está

eu el paroxismo de la ira.

CIELITO DE MI ALMA ! (ó de ¡ui

dda .'). Frase popular con que suele elo-

giarse ó acariciarse á la persona de

nue.stra predileccii/n y cariño. Cielo de

mi vida! en E. Comp. con alma mia .'

y alma de mi alma !

CIELO MELLADO AL OTRO DÍA
MOJADO. Refrán que pronostica que

cuando el cielo se presenta jaspeado, se

produce la lluvia al día siguiente.

CIELO SANTO ! Exclamación de asom-

])ro y de horror. Equivale, pues, á Dios

mío .' oh Dios ! E.

CIEN CODOS ARRIBA. Frase fig.

con que se significa la gran superioridad

de una persona solare otra. Suele usarse

con los verbos «i.síar y levantarse.

CIENTO POR CIENTO. Otro tanto.

Así, cuando alguien vende por veinte lo

que compró por diez, se dice que gana

un ciento por ciento.

CIP:NT0S de MILES. Fra.se fam. con

que se encarece y exagera una cantidad

de cosas ó personas. E.

CIENTO Y LA .MADRE ! Frase hecha

que etjuivale á muchísimos, todos. Eu E.

dicen también Dios y su madre. Comp.

con /« mar en calzoncillos

!

CIEN VECES. Mod. adv. Miicbísimas

veces; insistentemente.

CIERRA, ESPAÑA! Grito de guerra

que era usado cu dicho país. Saulia(/o y

cierra, España I

CIÉRRANSE LAS VELACIONES. Fra-

se hecha con que se anuncia en iglesias

y almanaques que acaba el tiempo en

que pueden velarse los desposados. Vé

relación, en A.

CIERREN FILAS! Voz de mando que

se da para que los soldados estreidien las

distancias entre ellos.

CIERTA CLASE DE GENTES. Alú-

dese con esta frase reticente á gentes de

poco más ó menos ó que no nos mei'ecen

buen concepto.

CIERTO DÍA. Mod. adv. En cierto

día. E.

CIFRAR TODA SU AMBICIÓN (di-

cha, esperanza, felicidad, gloria, ventura ;

todo 8H amor ó anhelo 6 bienestar ó ca-

riño : etc.) en... Equivale á compendiar,

hacer consistir en... Comp. con A., en

cifrar.

CINCELAR LAS FRASES DE UN
DISCURSO Ó ESCRITO. Es redactarlas

con gran arte, delicadeza y primor.

CIRCULAR UNA NOTICIA (ó un ru-

mor). Frase fig. Andar de boca en boca

la noticia (ó el runH>r).

CIRCUNSCRIBIRSE Á... Fig. Con-

cretarse, ceñirse á. .. E.

CLAMA AL CIELO ! Frase hecha con

que nos lamentamos y protestamos con-

tra una gran injusticia lí. otro acto de

maldad. E. Suele usarse precedida del

pronombre demostrativo esto.
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CLAMAR POK una ¡^'^''^oa ó coxa. Es

desearla vivamente ; lamentarse por su

falta ó pérdida. E.

CLAREAR EL DÍA. Alborear, ama-

necer. E.

CLARO COMO EL AGUA. Dícese de

lo que es muy sencillo, claro y eviden-

te ; ó lo reputamos tal. CH. Ej. E>i más

claro que el agua ; es tan claro como el

agua ; mm claro que el agua. E. Vé la

cosa es clara 1 En portug. claro como

agua, ó mais claro do que agua.

CLARO COMO LA LUZ (ó como el

día). Dícese de lo que es evidente ó está

patente. E.

CLARO : CLARO ES ! CLARO ESTÁ !

Frases fam. y íig. con que se aprueba

algo que nos dicen ó apoyamos nuestra

propia afirmación y convicción.

CLAVADO EN EL ALMA (ó en el cora-

zón, ó en lo más hondo, ó en lo más hon-

do del alma ó del corazón). Fifí. Dícese

de lo que molesta, ofende ó hiere pro-

fundamente y se arraiga, por eso. en el

corazón. E.

CLAVAR EL PICO. Fra.se fig. que,

aludiendo al que muere, significa morir

una persona. En E. hincar el pico.

CLAVAR LA MIRADA EN íina cosa.

Fig. Contemplarla con marcada aten-

ción y fijeza. Ajilícase también á las per-

sonas. E.

CLAVAR LA VISTA EN una cosa.

Clarar la mirada, etc.

CLAVARLE LA VISTA. Clavarle la

mirada. || Advertirle, desaprobarle ó re-

prenderle con sólo la mirada. E.

CLAVAR LOS OJOS EN una cosa.

(comp. A.). Clavar la mirada en una

coxa. E.

CLAVARSE EN UN SITIO. Fig. Estar

fijo mucho tiempo en un lugar. E.

CLAVETEAR una cosa. Remacharla.

E.

CLAVETEAR UNA DEMOSTRACIÓN.
Corroborarla, reforzando la argumenta-

ción.

COBRAR ALIENTO (ó ánimo ó espíri-

tu ó valor ó fuerzas). Fortalecer el áni-

mo, preparándose así para la lucha.

Comp. con A. Otros dicen cobrar alien-

tos.

COBRAR CON USURA. Fig. Hacerse

pagar con creces un servicio cualquiera.

Cí)BRARSE EN BUENA MONEDA.
Cobrarse con Ui^ura.

CODO CON CODO. Modo adv. Dícese

((Ue van atados así. los que tienen los bra-

zos sujetos atrás, de modo que los codos

se torjuen y les sea. así. su evasión muy
difícil. E.

COJEAR DE UN PIE ulcl misum pie).

Fr. fig. Adolecer de cierto vicio ó debi-

lidad. E.

COLARSE DENTRO. Colarse, intro-

ducirse á escondidas ó sin permiso en

alguna parte (A.).

COLGADO DE LOS FALDONES DE...

Protegido y amparado por la persona

que se cita. E.

COLGAR LA ESPADA. Frase fig. Ce-

sar de Viatallar. aliandonarla carrera mi-

litar un oficial.

COLGAR LAS ARMAS. Frasf fig.

Deponerlas, suspendiendo ó acabando las

hostilidades. || Suspender ó terminar un

debate cualquiera.

COLGARLE á uno LA GALLETA.
Despedir ó despachar uno á la persona

que está á su servicio. En la marina

española, colgar la galleta, es separar de

su destino á bordo, al marinero ú oficial

de baque mercante, por cualquier cansa.

COLGARLE EL DIFUNTO. Frase fig.

Cogarle el milagro, v. d. atribiiirle <>

imputarle un hecho dañoso ó vitupera-

ble á que es ajeno. E.

COLGARLE EL MOCHUELO (comp.

A.). Frase fig. echarle á uno el perro

muerto.

COLGAR LOS HÁBITOS. Frase fig.

Ahorcarlos, v. d. renunciar á la carrera

eclesiástica, empezando por dejar el traje

sacerdotal.
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COJ.MAK LA MEDIDA. Frase, fig. Es

abii.siir tanto, roll(l^l(•ir^s(', nial persisten-

Icjncntc, al extremo úc exceder el límite

(le la. tolíu'ancia. E. Vé colmarse la medi-

da, eii A.

COLOCADA LA CUESTIÓN EN ESE
TERRENO. Frase fig. Contemplado el

caso bajo (ise punto de vista; así consi-

derada, la cntístión.

COLO(JARSE EN I'RIMERA LÍNEA.

Frase iig. Vé entar en primara linea. E.

COLORADO COMO LA GRANA. Se

dice del (pie inaniliesta en el rostro su

rubor y veigü(!nza. E.

COLORADO COMO UN RAVO. Ex-

presi('>n lig. y íani. Dícese de la persona

saiia, robusta, cuya buena salud se ma-

nifiesta en el send)laiite. E.

COLORADO COMO UN TOMATE.
('oliirado coiiki un paro. E.

COME (JOMO UN ANIMAL (avestruz,

betília, ó .sabañón). Dícese de la persona

que come muebo y con ansia. E.

COME MÁS QUE UN LADRÓN. Come

como ini snhañón. E.

COME MUCHO V NO LE APROVE-
CHA. Frase fam. Dícese de la persona qiie,

ií pesar de comer bien, está demacrada

y flaca. E. Vé no le aprovecha lo que come.

COMER Á BESOS Á UNA PERSONA.
Expresión ñg. y fam. Llenarla de besos,

darle muchos.

COMER Á COSTA DE fulano (ó á

s/fs efipenfias). Dícese cuando la persona

([ue s(í cita nos suministra lo necesario

para la vida. E.

COMER Á DOS CARRILLOS. Frase

fam. y fig. Obtener grandes beneficios de

una y otra parte, con diversos motivos y
por ixna causa única. E.

COMER Á ESCOTE. Vé á escote.

COMER Á SUS HORAS. Esto es, á las

horas que acostumbra á hacerlo. E. Vé
á «u.s horas.

COMER BIEN. Comer buenos manja-

res (') teaer buena mesa. E. Ej. en lo de

fulano .se come bien.

COMERCIAR CON una persona ó cosa.

Lucrar por medio de ella. E.

COMER COLA. Frase íig. y vul. Ser

vencido en una contienda, ser el último

en una lucha entre varios.

COMER COMO UN HELIOGÁBALO.
Comer con exceso. E.

COMER CON GANA. Comer con gua-

to. E.

COMER CON GUSTO. Hallar especial

complacencia en ello. ¥j.

COMER CON LA VISTA (ó con los

ojos). Frase fam. y fig. Mirar fija y aten-

tamente la cosa que se desea con vehe-

mencia, <» á la persona á quien se quiere

manifestar desaprobaciíin ó trasmitirle

algún otro pensamiento. \l. Ej. parecía

que lo iba á comer con los ojos, (i que lo que-

ría, etc. Comp. con clavarle la mirada {ó

la viMa). En ¡¡ortug. comer com oh olhos y

dévorer des yeux, en francés.

COMER DE GORRA. Comer á costa

de otro.
||
Comer de mogollón ; v. d. siu

pagar ni escotar lo que se come. E. Vé

de gorra, en A.

COMER DEL PRESUPUESTO. Frase

fam. y fig. Tener algún sueldo ó pensi<5n

del estado. E. También se dice vivir del

presupuesto.

COMER EL NEGRO PAN DE LA
EMIGRACIÓN. Frase hecha fig. Hallar-

se en destierro forzoso. E.

COMER ENTRE HORA. Tomar alguna

cosa entre las comidas que se hacen de

ordinario. E.

COMER FUERA DE CASA. Estar con-

vidado en alguna otra parte. E.

COMER FUERTE. Comer mucho y

cosas de grau alimento. E.

COMER INTRANQUILO. Frase fig.

Vivir sin reposo, tranquilidad, ni socie-

go. E.

COMERLE Á BESOS. Frase fig. Cu-

brirle de besos, darle muchos besos y ha-

cerlo con ansia.

COMERLE Á BOCADOS (ó á mordis-

cos). Riña sangrienta en que el vencido
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ha sido esti'opeado y dominado completu-

raente por su adversario. E.

COMERLE DE UN BOCADO. Frase

fam. y fig. Tener gran superioridad so-

bre la i)er8ona aludida. E.

COMERLE LA TIERRA (ó los f/usanos).

Estar difunto y enterrado. E.

COMER PARA VIVIR. Frase tig. Co-

mer lo indispensable para sostener la vi-

da propia y sin buscar un goce en ello. E.

COMER POR SIETE. Conu^r con ex-

ceso. E.

COMER PUCHERO. Comer modesta-

mente. E.

COMERSE EL lilGíVrE. Frase fig.

Dícese del que tiene la costumbre de me-

terse algunos pelos del bigote en la boca

y los está apretando entre los labios y
mordiéndolos ligerameute. E.

COMERSE LA HACIENDA (o el mpi-

tal, ó una fortuna). Frase ñg. Gastarla en

poco tiempo y por lo común, malbaratar-

la. E.

COMERSE LAS LETRAS (palabras ó

sílabas). Frase fig. No pronunciarlas to-

das lí omitir algumis en la escritura. E.

Vé comerse las palabras, en A.

COMERSE LAS UÑAS. Frase fig. Dí-

cese del que tiene la mala costumbre de

cortar.se las uñas de las manos con los

dientes.

COMÉRSELO (ó comérselo vivo). Frase

fam. y fig. Vencerle con facilidad. E.
||

La frase expresa también el gran enojo

contra alguno y el deseo de venganza.

COMÉRSELO DE UNA SENTADA (ó

de una asentada). Frase fam. y fig. De
una sola vez, .sin interrumpirsíí ni des-

causar. E.

COMÉRSELO DE UN TIRÓN. Frase

fam. y fig. Comérselo de una sentada. E.

COMERSE LOS LIBROS. Leer y es-

tudiar con ansia y sin descanso.

COMERSE LOS PANTALONES (la

suela del zapato, etc.). Gastarse á la altu-

ra de los tacones por su roce con el sue-

lo, etc.

COMERSE LOS SANTOS. Adorarlos

el Ijcato 6 hipócrita con religioso fervor.

E. En portug. comer sánelos.

COMERSE UNA TIENDA (ó una estan-

cia 6 nn almacén). Frase fig. Gastar, en

j»oc() tiempo y por lo común de mala ma-

nera, el valor <le ella. E.

COMERSE UN BUEY. Se dice que .'^e

come un buey, l;i persona que conu- con

exceso y de una asentada.

COMER TIERRA. Frase fig. Hallarse

privado de todo alimento.
|¡
Vivir en la

miseria. E. || Someterse voluntariamente

á las mayores privaciou(!S.

COMER TRANQUILO. Comer sosega-

damente.
II
Fig. Descuidado y despreocu-

pado. E.

COMER 1;N H(_)CA1>0 ((') unos bocados).

Tomar, comer algo, aunque poco, de una

cosa
;
probarla. E.

COMETER UNA LOCURA. Frase fig.

Hacer una locura.

COMIDA HECHA, AMISTAD DES-

HECHA. Refrán. Comida hecha, compa-

ñia deshecha, dice la A. y Cervantes trae:

el pan comido y la compañía deshecha. El

portug. tiene idénticos refranes.

COMME IL FAUT (léase. f'07Hí7/o;.

Frase francesa, que suele usarse para

expresar que una persona ó cosa es ele-

gante, de buen tono, irreprochable.

COMO AGUA. Dícese de lo que se en-

cuentra en mucha abundancia. CH.

COMO Á HIJOS. Frase que expresa

el bueu trato y cariño ([ue dispensamos á

algunos. E.
||
O la superioridad del uno y

el sometimiento de los otros.

COJkIO ALMA EN PENA. Vé andar co-

mo alma en pena. E.

COMO ALMA QUE SE LA LLE^'A EL
DIABLO. Frase fig. Con extraordinaria

ligereza y violencia. E.

COMO AMIGO (ó amiyos). Con since-

ridad, con generosidad, con nobleza. E.

CÓMO ANDA EL ASUNTO ? Frase fig.

con que solemos preguntar á uno por la

marcha, giro ó solución de sus negocios
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<) pi-c()Cupa<ioii('S. Tairiliién se dice cómo

Id el aminto f cómo anda (ó va) el negocio f

<-óin<> <ind<í la conuf E.

COMO ANILLO AL l)VÁ)(). Frase he-

cluí, fifí- y l'ain. 1 )ícf.sc de lo (juc vieue á

tiempo ó que esa juopósito para una per-

sona 6 cosa. A. rn fruHC hecha y en anillo.

.Suele pree.ederhí el verbo venir.

COMO ÁNIMA EN PENA. (Jomo alma

en pena. Vj.

COM(J ANTLS I)L(;ÍAMOS. Frase he-

cha que suele (onjileaise en discursos,

relatos y esciútos por vía. de hilación ó

(le cita. E. También se dice : como diji-

inox. Conip. con como íbanwx diciendo.

COMO ARAGONÉS. Frase que alude

a la. terquedad de la ¡x^rsona que se ci-

ta. E.

CÓMO ASÍ? EKi)rcsión interroiíativa,

mezclada de admiración, extrañeza ó cu-

riosidad. l'Aí ])ortM!i'. como «.s.síííí ."

COMO .\ LN Clv'ISTO UN FAK DE
PISTOIjAS. Como d nn .lanto cristo...

ilice la A.

COxMO AVESTRUZ CONTRA EL CER-

CO. Frase fijí. y f'auí. Dícese del que se

encuentra i-n situacifui sin salida ó muy
a))urada.

COMO AZÚCAR (ó como nn azúcar).

Expresión fam. Dícese de la, cosa que es

muy dulce. F.

COMO 15ALA DE CAÑ<')N. Frase ñg.

y fam. Dícese de lo que es muy rápido.

COMO BALAS DE CAÑÓN. Expre-

sión flg. y fam. con que se determina de

una manera exagerada el tamaño de al-

gunas cosas.

COMO BALSA DE ACEITE. Frase

lig. Equivale á tranquilo, sereno.
|i
Vé

haUa de aceite, en A.

COMO BARCO SIN TIMÓN. Frase tig.

Dícese de la persona ó cosa que no tiene

()uien la dirija y queda á merced de la

suerte, de las circunstancias ó de las

fuerzas naturales. E.

COMO BEBERSE (tomarxe ó .sorberse)

UN VASO DE AGUA. Siji ningún esfuerzo

ni trabajo, con facilidad sinna. E. Vé en

man fácil (jue beberse un vaso de agua.

COMO BIENES DE DIFUNTO. Mane-

jar una cosa con el mayor abandono y
despreocujiación, y sacando de ella el iria-

yor provf'cho posible.

COMO BIEN SE ALCANZA. Frase fig.

Como se comprende sin dificultad.

COMO BOLA SIN MANIJA. Vé andar

como bola sin manija.

COMO BUEN... Agregada la cualidad

especial del individuo :í que se alude, la

frase sirve para disculpar ó explicar la

conducta í) el jirocteder del mismo. E.

COMO BUEN ANDALUZ. Frase fam.

Dícese del queexageray miente mucho. E.

COMO BUEN CRISTIANO. Fra.se cou

que se justifica el buen cumi)liiinento de

las prácticas religiosas.

COMO BUENO. Portarse, conducirse,

cumplir, etc. a.sí, es conducirse con no-

! bleza y delicadeza. E.

COMO BUENOS AMIGOS. Como ami-

gos.

COMO CABALLERO. Portarse, con-

ducirse, cumplir, hablar, etc. así, es con-

ducirse con nobleza y delicadeza. E.

COMO CABRAS. Frase fam. y fig. Dí-

cese de las personas que andan con rela-

tiva facilidad y firmeza por cerros, veri-

cuetos y otros terrenos escabrosos. E.

COMO CAGADAS DE PULGA. Se di-

ce por lo comvíu de las manchas muy pe-

queñas. E.

COMO CAIGA ! Mod. adv. De cual-

quier modo ; como venga. E.

CÓMO CAMBIAN LOS TIEMPOS!
Témpora mutantur. Cou esa frase expre-

samos la admiración que nos producen

los cand)ios imprevistos de personas, co-

sas, circunstancias, etc. Comp. con cómo

está la sociedad !

COMO CARRETA (de bueyes, agregan

en £.). Dícese de lo que anda despacio.

COMO CERDAS. Dícese, aludiendo al

pelo fuerte y tieso.

COMO CERO Á LA IZQUIERDA.
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Alude á la persona (> cosa qut' es iuútil,

lio vale, para nada ó merece poca aten-

ción. E. Vé ser un cero á la izquierda,

en A.

COMO COMIDO POR LAS KATAS
{6 por los ratonen). Dícese de lo que está

roído por diferentes partes. E.

COMO CON LA MANO (conip. A.).

Mod. adv. tig. Con suma facilidad y

acierto, á medida del deseo. K.

COMO COSA MÍA. Mod. adv. fam.

que solemos emplear para denotar la ori-

ginalidad y mérito de una cosa (jue he-

mos hecho y de la que estamos satisfe-

chos y hasta orgullosos.

COMO COSA TUYA. Mod. adv. Como
acto espontáneo 6 inspiración pro]iia del

interlocutor. Ej. : di esto á fulano ó haz

aquello otro, como cosa tuya.

COMO CRISTIANOS. Modo. adv. tig.

Como buenos, como amigos, como her-

manos. E.

COMO CRISTO EN LA CRUZ. Frase

fam. y fig. Dícese de la persona que se

halla en situación muy afligente ó apu-

rada. E.

COMO CRISTO NOS ENSEÑA. Mod.

adv. Obrar, proceder, expresarnos así,

v. d. hacerlo dentro de la más correcta

moral. E.

COMO CUALQUIERA. Mod. adv. Dí-

cese de las personas <> cosas f|ne no ofre-

cen nada de particular y extraordina-

rio.

COMO CUALQUIER HI.IO DE VECI-

NO. Mod. adv. Como todo hombre, como

cualquier hombre. E.

COMO CUMPLE Á... nn caballero, á

un hombre de honor ó á gente bien na-

cida, etc. Proceder, conducirse, portarse

así, es hacerlo como corresponde á la

categoría y educacióu de la persona á

que se alude. E.

COMO DEBE DE SER. Frase cou que

aprobamos un hecho ó le suponemos na-

tural ó probable. E.

COMO DE ENCARGO. Mod. adv.

Como mandado nacer ex profeso. Dícese de

lo que viene muy á pelo.

COMO DEL DÍA ALA NOímE. Mud.

adv. con que se marca la notable dife-

rencia que hallamos entre dos cosas.

COMO DE LA MANO. Mod. adv. tig.

Como i)or la mano (A.).

COMO DE LO BLANCO Á LO NEGRO.
Mod. adv. Como del día á la noche. E.

COMO DE MANOS. :Mod. adv. tig. y

fam. con que se quiere denotar lo bien

hecho de una cosa, realizada por nues-

tro interlocutor.

COMO DE MÁRMOL. Mod. adv. fig. y

fam. Dícese de la persona muy l)lauca.
||

De la de espíritu fueite para resistir los

afectos y padecimientos morales; y de la

que es serena é insensible. E. Comp. con

como el mármol.

COMO DE QUIEN ^ lENE. Frase fam.

fig. y despectiva que solemos (implear

para expresar que una cosa es mala por

proceder de persona de no muy buena

condición. E. Vé recibir una cosa como de

quien viene

¡CÓMO DIABLOS, SE... MANEJA,
explica, comprende, entiende, etc. Cómo

sucede tal cosa. Frase fam. hecha, con

que se denota extraüeza ))or una co.sa, ó

dificultad para explicar y comprender

otras. E.

COMO DICE EL ADAGIO... (el refrán

6 el proverbio). Al citarlo nos proponemos

corroborar lo que decimos. E.

COMO DIJO EL OTRO. Con esta ex-

presión familiar tratamos de corroborar

lo qut>. decimos ; ó de suavizar un repro-

che ó una contradicción (|ue oponemos á

nuestro interlocutor.

COMO DIOS LE AYUDA. Frase hecha

fig. y fam. Como puede; del modo que

puede.

COMO DIOS LE DA Á ENTENDER.
1
Frase hecha, fig. y fam. Como saV)e, se-

I giín los dictados de su razón natural
;

I

I

como puede y comunmente, venciendo

dificultades. E.
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COMO DI08 MANDA. Frase fig. y

lain. Obrar, pro(<í<ler, expresarse así, v.

(1. es liacerlo liieii ó dentro de los ])re-

(•e])to8 de la religión y la moral. E.

COMO DOS Y DOS SON CUATRO. E.

Como tres y dos son cinco. A.

COMO EL ALCALDE DE MI PUE-
BLO QUE QLn<:KÍA METER LA VIGA
ATHAX'ESADA. Dicenen E. fitr. y íami-

liarniente de las personas atrojielladas

(liie hacen las cosas con precipitación y
sin reflexionar ni prever ó prevenir los

in(;onvenieiite8 y tienen que suspender su

ejecución por imposible. Esta linda frase

merece ser adojitada por nosotros.

COMO EL AVE FÉNIX. Frase fig. Dí-

cese de la i)ersona y aun de algunas co-

sas que aparecen, brotan de improviso ó

renacen de sus cenizas. Es míís usado de-

cir siiii])lemente como el fénix. E.

COMO EL BURRO DE SAN VICEN-
TE, QUE LLEVA CARGA Y NO LA
SIENTE. Dícese familiar y burlescamen-

te, de la persona que lleva algo encima y
no lo advierte. E. Este dicho se usa tam-

bién con supresión de las voces como y
qnc.

COMO EL CERDO. QUE NO TIENE
r>ESPERDICIO. Frase fig. y fam. con

(pie se pondera las cualidades aprecia-

bles y las diversas aptitudes de una per-

sona, buena para todo E.

COMO EL FÉNIX. Como el are fénix E.

COMO EL GALLO DE MORÓN, CA-
CAREANDO Y SIN PLUMAS. E. La A.

dice, sin pluma.

COMO EL HUMO. Frase fam. Dícese

de lo que pasa rápidamente, que se des-

hace y disipa en el acto, que se evapora

y desaparece con gran prontitud. E.

COMO EL HURACÁN. Frase fig. Con
gran violencia y rapidez. E.

COMO EL MAR. Frase fig. Inmenso,

infinito, etc. E.

COMO EL MÁRMOL. Tiene significa-

dos parecidos ú como de marmol. E. Vé
duro como el marmol.

COMO EL MATE DE LAS MORALES.
Frase fig. y fam. Dícese de lo qu<' se

anuncia mucho y nunca llega.

COMO EL MONO. Frase fig. y fam.

Dícese de la persona que imita lo que

otros hacen. E. Vé es un mono.

COMO EL NEGRO DEL SERMÓN,
QUE SACABA LA CABEZA CALIENTE
Y LOS I'IES FRÍOS. Frase fig. y fara.

Dícese del que l)rega y se esfuerza con

tesón sin obtener resultado alguno.

COMO EL OGRO (ó como un ogro).

Frase fig. Dícese de la persona de carác-

ter huraño ó muy poco sociable.

COMO EL PÁJARO EN SU NIDO.
Como el pez en el agua, contento y satis-

fecho.

COMO EL PERRO DEL HORTELA-
NO, QUE NI COME NI DEJA COMER.
Frase hecha fig. y fam. Dícese de la per-

sona que sin realizar ó disfrutar una

cosa, impide que otros la realicen ó dis-

fruten de ella. E.

COMO EL PEZ EN EL AGUA. Expre-

sión fig. y fam. En su elemento, á gusto.

E. Suele emplearse con los verbos estar,

hallarse, encontrarse, etc.

COMO EL PEZ EN SU ELEMENTO.
Como el pez en el agua. Vé estar uno en

su elemento.

COMO EL QUE CHUPA UN CUERNO.
Frase fig. y fam. Dícese de lo que se

hace y trabaja sin posible beneficio ni

provecho alguno. E.

COMO EL QUE MÁS. Tanto como el

que más descuelle en aquello á que se

alude. Ej. : quiei-o á mi patria como el

que más.

COMO EL QUE SE MEA Y NO LO
SIÍjXTE. Frase fig. y vulg. Con cautela

é hipocresía. E.

COMO EL SASTRE DEL CAMPILLO
QUE COSÍA DE BALDE Y PONÍA EL
HILO. Frase fig. y fam. Dícese del que

trabaja sin provecho ni resultado alguno

y á veces, con pérdida. Vé el negocio

del tío Bartolo.
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COMO EL SOLO. Como ella sola.

COMO EL VIDRIO. Frase fifr. y fani.

Frágil, quebradizo. E.

COMO ELLA SOLA. Sin par. Pondé-

rase con esta frase í'ani. las excepciona-

les condiciones y cualidades de una per-

sona. También suele emplearse en mala

parte. Ej. : en hruta como ella ¡sola. Vé

como él solo.

COMO EN MISA. Mod. adv. En silen-

cio, con gran atención y recogimiouto. E.

COMO EN SU CASA. Mod. adv. Con

libertad,, con desahogo, en confianza.

Suele usarse miicho con el verbo eatar. E.

COMO ENTIERRO DE POBRE fe» día

de lluvia, agregan algunos). Frase tig.

y fam. Dícesc de la diversión muy triste

y deslucida.

COMO ESPERANZA DE POBRE. Vé

eovio la esperanza del pobre.

i CÓMO ES SU GRACIA ? ¿ Cómo es

su nombre ? ¿ Cómo se llama usted ? E.

Suele decirse sencillamente : ¿ su gracia f

I CÓMO ESTÁ? Frase elíptica, equi-

valente á ¿ cómo está usted de salud ?

CÓMO ESTÁ LA GENTE ! Fra.se he-

cha con que se pondera la extraña mu-

danza que notamos en algo. Suele em-

plearse en tono joco-serio.

CÓMO ESTÁ LA SOCIEDAD ! Cómo

está la gente ! E.

CÓMO ESTÁ USTED ? Expresión que

sirve de atento saludo á otra persona, ó

con que manifestamos interés por su sa-

lud.

COMO GALLINA EN CORRAL (ó

patio) ajeno. Dícese de la persona que se

halla ó ha de hallarse violenta y moles-

ta en un sitio. E. Suele usarse con el

verbo estar.

COMO GALLO EN CORRAL AJENO.
Frase fig. y fam. Dícese del que en una

reunión se encuentra muy contrariado ú

hostigado por los demás. E.

COMO GARBANZOS DE Á LIBRA. Dí-

cese de los brillantes, granizos, etc., de

un tamaño extraordinario. E.

COMO GATO. Como un gato.

COMO GATO Ai- BOFE. Frase fig. y

VTilg. Con gran tesón y encarnizamiento.

COMO GATO EN CASA AJENA. Fra-

se fig. y fam. Furioso y huraño.

COMO GATO PANZA ARRIBA. Fras.-

fig. y vnlg. Dícese del que se defiende fu-

riosamentí". á capa y espada. En E. di-

cen tripa 6 boca arriba.

CÓMO había (yo) DE CREER ! ... (ó

de jyensar. ó de figurarme). Frase hecha

con que precedemos la manifestación de

la extrañeza, sorpresa ó asombro que nos

causa alguna cosa. E.

CÓMO HA DE SER ! Frase hecha y

fam. con que manifestamos nuestra re-

signación por una negativa ó cualquiera

otra contrariedad ó disgusto ; ó con la

que exhortamos á otro á la conformidad

en ca.sos idénticos. E.

COMO HAY DIOS 1 Expresión fam..

especie de juramento hecho tn apoyo de

una afirmación. E. Vé tan cierto como hai/

Dios

;

COMO HAY POCOS. Frase hecha con

que se pondera las cualidades ó excelen-

cias de personas ó de cosas. E. También

se dice, como pocos. Comp. con como él

solo.

COMO HECHA Á TROMPADAS (d

trompazos, en E.). Frase fig. y fam. Se

dice de las cosas mal hechas ó formadas

toscamente.

COMO HERMANOS. Frase fam. y fig.

Dícese que dos personas son como herma-

nos ó que se quieren como hermanos ó se

tratan como hermanos, cuando se tratan

cot intimidad y se quieren mucho. E.

COMO HIGOS EN PETACA. Frase.

Se dice de las cosas que están muy apre-

tadas ó apiñadas. Vé como pulgas en cos-

tura.

COMO HIJOS. Frase fig. y fam. Tra-

tar, querer como hijos, á otros, es dispen-

sarles el mismo trato, afecto y protección

que si lo fueran. E.

COMO HORMIGAS. Empléase esta fra-
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se íaiii. parii indicar la ^íran abinulaucia

de iinai cowa. E. Coiiip. con aoino moncaH.

COMO I15A (ó íbamos) DICIENDO.
Frase í'ani. íiiic solemos usar para rcíami-

<lar el discurso interrunipido, llaniaudo

así la atención dt;l auditorio. E. Conij).

con covio antes decíamos.

COMO LA líOCA DEL INFIERNO...

((¡ac sirmpre está romitainlo fticíjo, agregan

muclios). Frase lig. y lauí. Dícese de la

])ers()na <]ue ])roliere muchas injurias,

lilasfemias, <ítc. E.

COMO LA CAi'A DEL ESTUDIANTE.
I<"'ra.se fig. y faiii. Dícese de lo que no

sirve ))ai'a nada. Como lo lia inmortali-

zado (d cantar popular : la capa del estu-

diante — parece un jardín de flores, — toda

llena de remiendos — de diferentes colores ;

pero en nuestro país ya no es así.

COMO LA CARABINA DE AMBRO-
SIO. Frase tig. y f'am. I)í(u;se de lo que

no sirve jiara nada. La A. ])one : ser lo

niisino que la carabina de Ambrosio.

COMO LA CARA DE UN MUERTO (ó

difunto). Frase Hg. y fani. Dícese del que

e-itá muy Haco, pálitlo y descolorido.

COMO LA COSA MÁS CORRIEN-
TE (ó la más fácil del mundo, ó la más

natural del mundo, ó la cosa más sencilla

del nnnulo). Expresión í'ani. con que se

indica la facilidad ó naturalidad y co-

rrección de un dicho ó un hecho cual-

quiera. E.

COMO LA ELE Y LA I. Se dice, joco-

samente, cuando se ven juntas á dos per-

sonas, especialmente de diverso sexo,

una muy alta y la otra muy baja. E.

COMO LA ESPERANZA DEL POBRE.
Dícese, jocosamente, de la persona del-

gada y inuy alta. Vé caña de pescar. E.

COMO LA LANGOSTA. Frase ñg. y
fani. Dícese de lo que es muy destruc-

tor. E.

COMO LA LUZ. Frase flg. Dícese de

lo que es cierto, evidente ; de lo que es

muy rápido, instantáneo y del que es de

íacil comprensión y gran penetración.

COMO LA MADRE LE PARIÓ Ó CO-
MO LE PARIÓ SU MADRE. Frase vulg.

Desnudo, en cueros. lí. Son variantes de

esta frase: como mi madre, etc., ó como

su madre, etc.

COMO LA MONA ! Portarse, andar

así ; es conducirse mala, ¡xísima ó cochi-

namente. E.

COMO La peste ( V) la plaga). Frase

fig. y fam. Dícese de lo que es dañino y
])ernicioso. E.

COMO LA PUNTA DE UN ALFILER.
Frase fig. y fam. Dícese de lo muy pe-

queño y fino. E.

COMO LA ROCA. Frase fig. y fam.

Dícese de lo que es muy duro y resis-

tente. Vé como una roca. E.

COMO LAS AGUAS DEL OCÉANO (ó

del mar). Frase fig. Dícese de lo que es

inmenso, etc., E.

COMO LAS AGUAS DE UN LAGO.
Frase fig. Dícese de lo que está muy se-

reno, tranquilo y en calma, así como de

las cosas mansas, tranquilas, plácidas. E.

COMO LAS ARENAS DEL MAR. Fra-

se fig. Dícese de lo que es innumerable,

incontable. E.

COMO LAS ASPAS DE UN MOLINO.
Frase fig. y fam. Dícese de los brazos

largos que se mueven y separan del cuer-

po humano desmesuradamente. E.

COMO LA SOMBRA AL CUERPO.
Frase flg. Dícese de lo que sigue siem-

pre á otra cosa, ó va adherido á ella. E.

COMO LA TORRE DE LA CATE-
DRAL. Frase fi.g. y fam. Dícese de la

persona muy alta. E.

COMO LA VISTA. Frase fig. y fam.

Dícese de lo que es rápido, instantáneo.

E. Vé como la luz.

CÓMO LE CRECE EL PELO ! Frase

fig. y fam. Dícese con cierta sorna del que

adelanta, aumentando con sospechosa ra-

pidez, sus medios, recursos ó canda!.

COMO LENGUAS DE FUEGO. Frase

fig. Se dice de las cosas de color rojizo

que brillan y relucen mucho. E.
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GOMO LE VA A USTED ? Cómo e.-itd

Hsted ?

CÓMO LE YA YENDO f Fórmula de

saludo muy usada eu el luterior.

COMO LIEBRES. Frase fig. Dícese de

los que huyeu cou gran rapidez. E.

COMO LISTA DE PONCHO. Expre-

sión fig. y vulg. Dícese de lo que suce-

de fácil, seguida y uniformemente.

COMO LOBOS HAMBRIENTOS. Fra-

se fig. Se dice de los que se echan furio-

sameute sobre alguna cosa. E.

COMO LOCOS. Frase fig. Dícese de

las iiersouas que alborotan demasiado, y

también, de las que se atropellan y pre-

cipitan eu alguna cosa. E.

COMO LO OYES '. Así. como digo I

COMO LOS CERDOS (ó unos chanchos).

Frase fig. Se dice que viven así, las per-

sonas que habitan lugares sucios, y que

son como cerdos los que se hacen notar

por su desaseo y abandono. E.

COMO LOS MONOS. Frase fig. Díce-

se de los que imitan á otros, sin darse

exacta cuenta de lo que ej ecutan ; de los

que hacen muchos gestos, y de los que

saltan y brincan con soltura y ligere-

za. E.

COMO LLOVIDO (del cielo, agregan

muchos). Comp. con A. Frase fig. Díce-

se de lo que es inesperado y de ordina-

rio, benéfico tí oportuno. E. Suele usarse

con el verbo caer.

COMO LLUVIA DE ESTRELLAS. Dí-

cese de los objetos menudos y brillantes

que caen desde arriba en forma de llu-

via. E.

COMO MANDADO HACER (e.v })rofeso,

entiéndase). Locución adv. Como de en-

cargo. Suele usarse con el verbo ser.

COMO MARIDO Y MUJER. Frase

fam. Se dice cuando van dos del bra-

zo. E.

COMO ME LLAMO... (aquí el nom-

bre de la persona que habla). Frase he-

cha que .se emplea familiarmente como
corroboración de lo que se afirma rotun-

DIC. DE AE'i.

damente. E. Snelc decirse también : co-

mo so ¡I fulano.

COMO MERIENDA DE NEGROS. Fra-

se fig. Dícese de la reunicui ó adminis-

tración en que reina gran desorden, des-

concierto ó desbarajuste. E.

COMO ME TENGO QUE MORIR. Ex-

presión fam. que imi)orta una especie de

juramento Iiecho en corroboración de lo

que afirmamos. E.

COMO MI ABUELA. Frase fam. que

importa la negaciiin de algo. E.

COMO MOSCAS. Frase fig. y fam. Dí-

cese de las personas ó aniniales que acu-

den á un sitio, que se mueven, etc., eu

gran cantidad.

COMO MOSCAS Á LA MIEL. Frase

fig. y fam. Dícese de las })ersonas que

acuden, solícitas y en gran niimero, ai

lugar donde jiueden hallar algún benefi-

cio. Suele usarse ordinariamente con los

verbos voiir. acudir. E.

COMO MOVIDO POR UN RESORTE.
Frase fig. Se dice déla persona que eje-

cuta algún movimiento instantáneo ó pro-

cede de improviso y con gran rapidez. E.

COMO MUCHACHOS. Se dice de los

ancianos y 2)ersonas hechas y derechas.

que hacen cosas propias de los niños.

También se dice de las nidias personas,

que se conservan ágiles y alegres. E. |l

Como niños.

COMO NAVAJA DE AFEITAR (ó f?

harha). Dícese de las herramientas é ins-

trumentos de corte agudísimo, y figu-

radamente, de las malas lenguas. E.

COMO NIÑOS. Como viuchaehos.
|| Tans-

bién se suele emplear esa frase, como
di.sculpa muy corriente de las impru-

dencia.s y tonteras de los chicos. E. Vé
cosas de niños.

¡ COMO NO? Expresión que e(iuivale

á ¡ cómo podría ser de otro modo? A. !!

Ciertamente. || Ya lo creo! Es una mane-

ra de asentir, de buen grado, á lo que

se nos indica ó propone. E. || Irónica-

mente, V. d. de ninguna manera! Tani-

U
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biéu se dice: y cómo uó? Vé 2)U€>i, no!

COMO NO HE VIíSTO OTRA. Frase

juíclia con qiie expresamos familiarmente

la extraüeza y admiración que nos pro-

duce alguna cosa. E.

COMO N0S0STR08 QUEDAN FO-

COS! Frase fam. con que hacemos fes-

tivamente el elogio de nuestras supues-

tas cualidades.

COMO OKO EN POLVO. Frase, fam.

Díeese de lo muy molido y pulveriza-

do. E.

COMO OTRO CUALQUIERA. Como

inalquicra.

COMO PALILLOS DE TAMBOR.
Frase fig. y fam. Díeese de los brazos

ó piernas muy delgadas. E.

COMO l'AN BENDITO. Frase fig. y

fam. Díeese de lo que se reparte en abun-

dancia y con aiirovechamiento (E.)
; y

también de lo que se da con parsimo-

nia y es muy solicitado.

COMO PAN QUE NO SE VENDE.
Frase ñg. y fam. Díeese déla mujer que

en una reunión no es atendida por na-

die, cuando debiera serlo
; y en general,

del comerciante ó cualquier otro profe-

sional que ve pasar los días mano sobre

mauo sin que acudan clientes.

CÓMO PASA EL TIEMPO ! Expresión

con que deploramos la rapidez con que

pasa lo que querríamos que durará siem-

pre. E.

COMO PEDRADA EN OJO TUERTO.
Locución flg. y fam. Como pedrada en

ojo de boticario ; ;í pelo.

CÓMO PERROS Y GATOS (coinp. A.).

Locución adv. fig. y fam. Díeese de los

(£ue viven en riña, desavenencia y dis-

piita constantes. Suele emplearse con los

verbos andar, estar, vivir, llevarse.

COMO PISTOLA DE BOLSILLO. Loe.

adv. fig. y fam. Díeese del que en los

ejercicios manuales é intelectuales acier-

ta en el acto y no yerra en nada.

COMO POCOS. Loe. adv. Como hay

pocos.

COMO POR ARTE DE BIRLIBIR-

LOQUE. Loe. adv. fig. y fam. Díeese

de lo que ocurre inesperadamente y de

improviso. E.

COMO POR ENCANTO {6 por ensalmo)

.

Loe. adv. fig. y fam. Díeese de lo que

sucede de improviso y de una manera

prodigiosa y sorprendente. E.

COMO POR UN CANUTO. Loe. adv.

fig. y fam. Díeese de lo que sucede con

gran exactitud, expedición y prontitud.

11 Salió como por un canuto, suele decirse

de la persona que ha sido echada de ma-

la manera por otro.

COMO POR UN TUBO. Loe. adv. fig.

y fam. Como por un canuto.

COMO PULGAS EN COSTURA. Loe.

adv. fig. y fam. Díeese de las personas

que viven muchas juntas en un pequeño

recinto y también de las (¡iie están en

iguales condiciones. E. Se la emplea con

los verbos vivir y estar. Vé como higos en

petaca.

COMO QUEVEDO, QUE NI SUBE NI

BAJA, NI SE ESTÁ QUEDO. Expresión

fig. y vulg. con que se significa la situa-

ción incierta y siempre igual de una i^er-

sona. E.

COMO QUIEN DICE. Expresión fam.

O lo que viene á ser lo mismo ó casi lo

mismo. Sirve de hilación al discurso. E.

Comp. con como si dijéramos, en A.

COMO QUIEN NO DICE NADA !

(comp. A.). Frase fam. con que denota-

mos el asombro ó la extraüeza que nos

causa algo de mucha gravedad ó impor-

tancia, y que á veces se nos refiere con

estudiada despreocupación. E. Vé ahí es

nada ! y pues, no digo nada !

COMO QUIEN NO QUIERE LA CO-

SA. Loe. adv. fam. Al desgaire ; con

disinmlo y cierta hipocresía y afectando

no dar gran importancia á la cosa. E.

Comp. con al descuido y con cuidado.

COMO QUIEN SE BEBE UN VASO
DE AGUA. Expresión fam. con que se

denota la facilidad, naturalidad y hasta
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despreocnpación con que una persona

hace alguna cosa, que no carece de gra-

vedad ó dificultad. E. Vé como beberse un

vaso de agua.

COMO QUIERA... Y DESPUÉS CE-

NAREMOS ! Mod. ad%-. fauí. Como
usted quiera.

COMO RATA POR TIRANTE. Mod.

adv. fig. y fam. Salir, huir así. es hacer-

lo con gran precipitación é ímpetu, des-

esperadamente ; d espetaperros ; de estam-

pía (A.).

COMO SACARLE UN PELO Á UN
CONEJO. Frase fig. con que se encarece

la insignificancia de una pérdida ó ero-

gación causada á una persona rica.

COMO SAPO. Loe. adv. fig. y fam.

que aplicamos á lo que es muy gordo ó

está muy hinchado, como la cara, las

manos, los pies, etc. E. También se dice

como un sapo.

COMO SARDINAS. Loe. adv. fig. y

fam. Como pulgas en costura. Vé extar

como sardinas.

CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA !

Suele esclamarse al oir que una persona

falsea los hechos ó interpreta mal las in-

renciones ajenas. Té así se escribe ¡a his-

toria .'

COMO SENTIDO Y AGRAVIADO.
esta prenda que voy á sacar ¿qué castigo

se merece f Frase hecha fam. que se em-

plea en el juego de prendas. Es la pre-

gunta que hace el director del juego

al que acaba de ser castigado.

COMO SE PIDE : Frase hecha. Como
se desea y quiere ; al paladar. E.

COMO SI DIJÉRAMOS. Loe. adv. fig.

y fam. Es un decir ; vamos al decir; es un

suponer ; supongamos. Comp. con A.

COMO SI ESTUVIERA USTED EN
SU CASA. Frase fam. y de cortesía que

empleamos para animará la persona que

está en nuestra casa á que tenga con-

fianza, libertad y franqueza con nos-

otros. E.

COMO SI FUERA YO MISMO. Frase

hecha con que indicamos la gran con-

fianza que depositamos en una persona

ó que querríamos que un tercero la tu-

viera en dicha persona. E.

COMO SI HABLARA A LA PARED '.

Frase hecha, fig. y fam. con que se indi-

ca el poco caso que otro hace de las pa-

labras que se le dirigen.

COMO SI HABLARA EN GRIEGO (ó

en latín) .' Expresión fam. con que nos

lamentamos de que no nos entiendan.

También se dice : ?íí que hablara en grie-

go .' (ó en latín). E.

COMO SI HUBIERA HECHO UNA
HAZAÑA ! Expresií'm con que i^rotesta-

mos de un abuso de autoridad ó de fuer-

za cometido por una persona en daño de

otra, ó de la importancia exagerada que

orro atribuye á s;*-. propios actos. E.

También se dice irónicamente 1 hazaña .'

á secas, y valiente hazaña .'

COMO SI LE VIERA ! Expresión fig.

y fam. Como si le estuviera viendo. Se

quiere, así. significar el vivo recuerdo

que se conserva de las facciones de una

persona, de una actitud suya, etc. Vé

lo estoy viendo!

COMO SI NACIERA DE NUEVO. Fra-

se hecha con que sigTiifica la complacen-

cia que se experimenta por haber salvado

de un gran peligro.

COMO SI NADA '. Loe. adv. elíptica y
fam. empleada para expresar la des-

preocupación é indiferencia, acaso afec-

tada, que manifiesta una persona des-

pués de haber participado en un hecho

grave, capaz de impresionar á cualquie-

ra. E. También suele decirse se queda

muy fresco (como si nada hubiera sucedido).

yé muy suelto de cuerpo! Comp. con como

8i tal cosa ! y como si no hubiera roto un

huevo.

COMO SI NO HUBIERA ROTO UN
HUEVO ! Como si nada !

COMO SI TAL COSA ! Frase elíptica.

Quedarse, como si tal cosa, es mantenerse

tranquilo y sereno, cuando esto no era
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<le esi)criir.se. Vé quedarse muy fresco. \\

Oir á una persona, como si tal cosa, es

no hacer caso absolutamente de lo que

ella nos dice. E. Il
Como si nada.

COMO 81 TUVIERA AZOGUE (ó azo-

gue en el cuerpo). Vé parece que tiene (ó

tuviera) azogue.

COMO SI TUVIERA MONOS EN LA

CARA! Expresión fain. cou que se pro-

testa de que le miren mucho ó con dema-

siada insistencia
; y también para lamen-

tar de que una persona esté sirviendo de

irrisi()n á otras. E. Dícese, asimismo, ni

que tuviera monos en la cara ! Vé tengo mo-

nos en la caraf

COM() SOPLADO. Expresión fig. con

(jue suele aludirse al que está muy grue-

so.

COMO SOPLAR Y HACER BOTE-

LLAS. Frase hecha y ñg. que, unas ve-

ces, significa la gran facilidad de hacer

una cosa, y otras, en las oraciones nega-

tivas, qiu' el liecho de que se trata es

más difícil de lo que se piensa. Ej. es

cómo soplar y hacer botellas ; esto no es (tan

fácil) como soplar, etc.

COMO SUELE DECIRSE. Expresión

con que se precede una frase corriente ó

vulgar.

COMO SUENA : Y también axí, como

suena .' Sic I Ni más ni menos ! Así como

lo digo !

CÓMO TE VA ? (ó cómo le ra ?). Ex-

presión de cortesía, con que solemos sa-

ludar á alguno.

COMO TODO HIJO DE VECINO.

Como cualquier hijo de vecino.

COMO TOMARSE UN VASO DE
AGUA. Como heierse un vaso de agua. E.

COMO TOMATES. Loe. adv. fig. y

fam. Se dice de lo muy encarnado é irri-

tado, como las narices, la cara, etc. E.

Vé colorado como tomate.

COMO TU CARA, TUS OBRAS. Frase

fam. hecha, equivalente al proverbio la-

tino : ent facies testis qualis intrinsecus es-

tis. Significa que la bondad ó maldad y

la inteligencia como la idiotez suelen

retratarse en la cara de cada uno. Pero

bueno es no olvidar que las apariencias

engañan: qim el hábito no hace al monje

y que deliajo de una mala capa suele ha-

ber un buen bebedor, como dice la A

.

COMULGAR EN UNA IGLESIA
DADA. Frase fig. Pertenecer á ella. E.

COMO UNA BALA. Loe. adv. fam.

Veloz, rápidamente.
||
Rectamente y sin

trepidar, hacia el objetivo. E.

COMO UNA BALSA DE ACEITE. Co-

mo balsa de aceite. E.

COMO UNA BOLA. Loe. adv. fig. y

fam. Dícese de lo que es muy redondo ó

de la persona obesa.

COMO UNA CABRA. Locución adv.

fig. y fam. Dícese del que está muy ebrio.

Vé salta como una cabra. E.

COMO UNA CASA. Loe. adv. fam.

Díce.se de lo que es muy grande de ta-

maño. E.

COMO UNA CARRETA. Loe. adv
fam. Dícese de lo que anda ó se mueve,

muy despacio, con gran lentitud. E. Vé

como carreta.

COMO UNA EXHALACIÓN. Loe. adv.

Dícese de lo que es muy rápido ó imiie-

tuoso. E.

COMO UNA GOTA DE AGUA SE PA-

RECE i OTRA. Frase con que suele

ponderarse la gran semejanza entre dos

cosas.

COMO UN ALAMBRE. Loe. adv. fig.

y fam. Decimos del que está muy delgado.

Vé E. Ej. : e.^toy como un alambre; se quedó

como un alambre.

COMO UNA LESNA. Loe. adv. ng. y

fam. Como un alamtre.

COMO UN ALFEÑIQUE. Loe. adv.

fig. y fam. Como un alambre.

COMO UNA LOCA. Loe. adv. fig. Dí-

cese de la mujer, furiosa y desesperada,

que va resuelta á hacer una cosa, á cual-

quier precio; y de la que está muy dolo-

rida y desesperada.

COMO UNA MOMIA. Loe. adv. fig. y
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fam. Dícese de la persona muy ñaca, en-

juta y descolorida. E.

COMO UN AMPO DE NIEVE. Loe.

adv. tig. Dícese de lo que es luuy blanco,

limpio j puro. E. Vé un ampo de nieve.

COMO UNA PASITA. Loe. adv. fig. y

fam. Dícese de la persona muy anciana

y acartonada. En E. diceu como itiia2)a-9a'

COMO UNA PLl'MA. Loe. adv. fig.

Dícese de lo que es muy liviano, de lo

ágil y de lo que vuela. Ej. : pesa tanto

como una pluma.

COMO UNA ROCA. Loe. adv. Dícese

<le lo que es duro y resistente.
;|
Fig. Dí-

cese también del que es tirnie y cons-

raute.

COMO UNA TAPIA. Loe. adv. tig. y

tam. Sordo como una tapia. E.

COMO UNA YESCA. Loe. adv. tig. y

fam. Dícese de lo que e-;tá muy seco, y

de lo que arde ó se quema pronto y rá-

1adamen te. E.

COMO L^^ COHETE. Loe. adv. tig. y

fam. Dícese de lo que es muy pronto y

rápido; de la persona que sale precipi-

tadamente de un sitio y de la que corre

mucho. E.

COMO L^^ CONDE. Loe. adv. fig. y

fam. Se dice festivamente que sale así

iuien se ve forzado á hacerlo, relin nolis.

COMO UN CRISTAL. Loe. adv. Dí-

cese de lo que es trausparente y claro.
¡I

Fig. Dícese también de la conciencia lim-

pia y pura. E.

COMO L'N CUMPLIDO CABALLERO.
Loe. adv. Como persona atenta, tina, for-

mal, honrada, generosa, etc. E. Suele

emplearse con los verbos portarse, condu-

cirse, proceder. Vé como caballero.

COMO UN DESCOSIDO. Loe. adv.

fig. y fam. Dícese de la persona que ha-

bla mucho. E.

COMO UN ESPEJO. Loe. adv. fig. y
fam. Como un a-istal. E.

COMO UN FASCINEROSO. Loe. adv.

fig. y fam. Dícese de la persona desaseada

y de aspecto jioco trani|UÍlizador. E.

COMO UN riDEO. Loe. adv. fig. y
fam. Como un alambre. E.

COMO UN GAMO. Loe. adv. fig. Con

gran agilidad; consuma rapidez. E.

COMO UN GATO. Loe. adv. Üg. Dí-

cese del <iue tiene las uñas largas, del

que araña (E.) y del que trepa con faci-

lidad una pendiente escarpada, una pa-

red, etc.

COlNlO UN IlfiKOE. Loe. adv. Dícese

del que en una lucha cualquiera se con-

duce esforzada y brillantemente. E.

COMO UN LE<JN. Loe. adv. fig. que

se emplea en frases como éstas : bravo

como un león, ))clea como um león, se puso

furioso como un león. E.

COMO UN LOCO. Como una loca. E.

COMO UN MEDKJ EN LA PUERTA
DE UNA KSCl'ELA. Frase fig. y fam.

Dícese de la cosa (jue está muy expuesta

á desaparecer y á ([ue cual(|uiera se la

apropie. Suele emplearse con el verbo

estar.

COMO UN MENDIGO. Loe. ad\ . fig.

Dícese de la ^lersona (¡ue va muy mal

vestida y no con arreglo á su posicióu. E.

COMO UN NEGRO. Loe. adv. De nuüa

manera, hablando del proceder de uno.

Se usa con los verbos conducirse, portarse,

proceder, etc.

COMO UN OGRO. Como el oyro. E.

COMO UN PAJARITO. Loe. adv. fig.

y fam. Quedarse así, es nutrirse, ó que-

darse nmy ílaco y dél)il. Ej. : se quedó

como un pajarito.

COMO UN PATRIARCA. Loe. adv.

fig. y fam. Dícese del que hace una vida

cómoda, tranquila y satisfecha. E.

COMO UN PISTOLETAZO. Loe. adv.

fig. Dícese de un mal que acontece sii-

bita é inesperadamente. ¡| Dícese también

de lo que va rápido y derecho, como un

tiro.

COMO UN POLLO MOJADO. Loe.

adv. ng. y fam. Dícese del que se pre-

senta demacrado, mal vestido y como

avergozado, especialmente si su r<q)a es
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escasa
; y ele la persona cuyas ropas es-

tán empapadas fie agua y pegadas al

cuerpo.

COMO UN HKI.O.J. Loe. adv. ñg. Con

perfecta regularidad y exactitud. E.

COMO UN SAP(J. Como mpos.

COMO UN 8l'EÑO. Loe. adv. fig. Dí-

eese de lo que pronto pasa y se desva-

nece. E. \é como el humo.

COMO UN TAMBOR. Loe. adv. y fani.

Se dice de lo que se liiucluí ó aluilta,

como el vientre, etc. E.

COMO UN TEMPLO. Como ana cam.

li
C(dosal. E.

COMO UN TKiRE. Como un león. E.

(JOMO rsTEI) DISPONGA. Frase

¡ain. lifcluí con ([ue, cortésniente, niani-

festamos nuestro asentimiento ó confor-

midad ú lo que otro determine. Dícese

tand>ién como iixtcd mande. Vé lo que

{¡UítiC.

COMO USTED SABE. Frase inciden-

tal que suele us;irse :t modo de homenaje

:í la presunta ilustración del iuterlocu.-

tor. E.

I CÓMO VA EL ASUNTO f ; Cómo anda

el aannio f

¿ CÓMO VA ESE VALOR ? ,- n„e tal

ra ene valor f dicen en E. ^ (^iic tal ? ,' Có-

mo ra dcsalr.d-l Frases todas con que sa-

ludamos cortésniente á alguno. E. Vé

/. cómo -le ra ?

}. CÓMO VAMOS ? Expresión fam. con

que saludamos a' otra persona, manifes-

tando así nuestro interés por su salud. E.

COMO VEREMOS MÁS ADELANTE.
Frase hecha que suele emplearse en los

escritos, anunciando al lector lo que se

va á demostrar ó establecer despnés. E.

COMO VIESE EL CUENTO MALPA-
RADO. Vé ver el cuento malparado.

COMPENSARSE UNA COSA CON
OTRA. Resarcirse las pérdidas con las

ganancias ó los males con los bienes. E.

COMPRAR AL CONTADO. Frase.

Comprar pagando el precio eu el acto ó

á treinta días de plazo.

COMPRAR AL FIADO 6 DE FIADO.
Comprar con cargo de pagar después el

precio.

COMPRAR Á PLAZOS (ó á plazoj. Es

realizar el contrato de compra y venta con

la condición de que el importe de la cosa

se lia de pagar y cobrar en los diver.sos

tiemiios ó fechas convenidos por los con-

tratantes. E.

COMPRAR TERRENO. Frase fig. y
fam. Caer en el suelo una persona. Vé
medir el suelo.

COMULGAR CON RUEDAS DE CA-

RRETA (de molino, en E). Frase hecha.

fig. y fam. Creer lo que ú uno le dicen,

por inverosímil que sea.

CON ALAS Y ARRASTRADERAS.
BYase fig. tomada del lenguaje marítimo.

Venir así, es hacerlo con todo el empuje

de que una persona es capaz.

CON ALMA Y VIDA. Loe. adv. fig. y

fam. Con el alma ¡j la vida (A.) con toda el

alma, con el mayor placer y satisfacción.

II
Con todas .sus fuerzas ó con todas nues-

tras fuerzas, ya del cuerpo, ya del alma.

E. Comp. con del alma.

CON AMOR. Mod. adv. Vé hacer con

amor una cosa. E.

CON ARTE Y ENGAÑO SE VIVE ME-
DIO AÑO Y CON ENGAÑO Y ARTE LA
OTRA PARTE. Con arte y con engaño, ae

vive la mitad del año. con artificio y arte

.se vive la otra parte, decía Medrano en

1583. Refrán muy antiguo que enseña de

cuánto auxilio sirven en la vida la astu-

cia y el engaño.

CON ASOMBRO DE PROPIOS Y EX-

TRAÑOS. Locución prepositiva. Con

asombro de todo el mundo.

CON BUENAS INTENCIONES ESTÁ
EMPEDRADO EL INFIERNO. Frase

hecha que significa que aquellas á nadie

ajirovechan y se necesitan obras buenas.

CON BUENAS PALABRAS. Modo adv.

fig. y fam. Con prudencia y cortesía.

CON BUENOS MODOS. Mod. adv. A
Inicuas, sin hacer violencia alguna.
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COX CALIDAD DE DEVOLUCIÓN.
Frase hecha, bastante clara para uecesi-

tar de explicación.

COX CALOR. Locución prepositiva

tig. Con ardor, ahinco, entusiasmo.

CON CARÁCTER DE INDECLINA-
BLE. Mod. adv. usado en la reuuncia

de empleos y cargos, para significar que

en ningún caso será ella retirada.

CON CASA PUESTA. Té casa puesta.

CON CONOCIMIENTO DE CAUSA.

Loe. adv. que importa, estar bien infor-

mado del asunto, de sus antecedentes y

circunstancias. Es más usado con pleno

conocimiento de causa y se le emplea con

los verbos hablar, juzgar, etc.

CON CRECES. Mod. adv. Con aumen-

to, exceso ó ventaja. Ej. : pagar con cre-

ces : retribuir con creces. E.

CON DECIR Á USTED... Frase hecha

con que solemos iniciar la ponderación

de una cosa.

CON DIFERENCIA DE DÍAS. Mod.

adv. Vé diferencia de días.

CON DOLOR DE MI ALMA (ó de mi

corazón). Loe. adv. fig. y fam. Contra to-

do mi gusto, pero obligado por las cir-

cunstancias. Vé con harto dolor de mí.

CON EL AGUA AL CUELLO. Frase fig.

y fam. Estar así, es encontrarse en grave

aprieto y compromiso. E. Vé con la soga

al cuello y como avestruz contra el cerco.

CON EL ALMA Y LA VIDA. Con alma

y rida. E.

CON EL ANDAR DEL TIEMPO. Fra-

se fig. Yendo días y viniendo días ; andan-

do el tiempo ; con el transcurso del mis-

mo. E.

CON EL BOCADO EN LA BOCA. Fra-

.se fig. y fara. Inmediatamente después

de comer. E.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO.
Frase fig. y fam. Con ingenuidad, con

entera franqueza. E. Se nsa casi siempre

con el verbo hablar.

CON EL C... PICAN LAS AVISPAS.

Frase vulgar, producida con sorna ó eno-

! jo. que importa un desmentido ó nega-

I ción absoluta de lo o.ie otro nos dice

I jactanciosamente. \é con ¡a boca !

I

CON EL MAYOR DESCARO. Frase

hecha con qne se pone de relieve c-1 ci-

nismo, osadía y atrevimiento con fjni'

procede una persona. E.

CON EL MAYOR DESPARPAJO. Fra-

se hecha. Con desenvoltura y. á veces,

hasta con descaro. E.

CON ÉL. NI AL CIELO ! Frase he-

cha, con que se repudia y aljomina de

una persona. Con él ni á la gloria, dicen

en E.

CON EL PRIMERO QUE SALGA. Fra-

se hecha. Con el primero que se presen-

te ; con cualquiera. Es una fórmula con

que se expresa fjueá nadie se teme para

luchar con él en el terreno aludido. E.

CON EL RABO DEL OJO. Frase. Mi-

rar ó ver así, es hacerlo tenieiulo el ob-

jeto á la derecha ó á la izquierda y no

de frente, de modo que la imagen pene-

tre por la extremidad de un ojo. Tam-

bién se dice de rabo de ojo. En E. de rabi-

llo de ojo. Otro es el significado de mirar

de reojo (A.).

CON EL TIEMPO. Mod. adv. Con el

andar del tiem2)o. andando el tiempo. E.

CON EL TIEMPO MADURAN LAS
BREVAS. Frase proverbial. Respuesta

con qiie se significa que ello sucederá más

adelante y por el momento hay que sa-

ber esperar. En E. se dice las uvas, eu

vez de los brevas. Vé hay que dar al tiem-

po lo que es suyo.

CON ESO. Couj. final fam. Á fin de

que ; al objeto de que ; de modo que así.

de esa manera : etc.

CON ESO (ó esto) ESTÁ DICHO TO-

DO. Esta frase hecha empleamos á modo

de síntesis y corroboración de nuestra te-

sis. E.

CON ESO (ó esto) NOS VIENE USTED
AHORA ! Con las que se (ó nos) viene,

ahora .' con lo que sale, ahora ! con esa nos

sale usted, ahora .' con lo que se (ó nos) vie-
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lie. alioni .' con esas salimos f ... Usamos

(le (nülfjiiiera de estas frases exolainati-

\as cnautlo luia persona, en vez de he-

chos, nos presenta una excusa inipi'oce-

(it'Uti; y dtí ordinario tardía : <'t pretende

nn cambio de frente, ;í última hora. Vé

>-alir (después) con vieja fué y no se coció.

CON ESTO Y LO OTKO. Frase fam.

con (jne aludimos íi alf^o fjne no se de-

termina, jxTo que comi)leta hi idea. E.

CON EíSTO Y UX iJIZCOCHO. HAS-
TA MAÑANA Á LAS OCHO. Frase lie-

cha que los niños suelen decir cuando

comen algo que los «leja satisfechos.

CON FE CIEGA. Con entusiasmo, con

pasión y huenas esperanzas en el resul-

tado. E.

CONFESARLA FAKTIDA. Frase fijí-

y fam. Acabar por descubrir lo que se

trataba de ocultar por amor propio.

C0NFESH3x de parte, RELEVA
DE PRUEBA. A este aforismo jurídico

suele darse un sentido metafórico en el

lenguaje corriente.

CONFLKJTOS ENTRE EL CAPITAL
Y EL TRABAJO. Los que ocurren entre

libreros y dependientes con los patrones

y empresarios sobre salarios, tratamiim-

to, horas de trabajo, etc.

CONFORME EL CARANCHO ES EL
NIDO. Frase proverbial desi)ectiva usa-

da por los campesinos con que se signi-

Hca que la casa y comodidad mezquinas

suelen cori-esponder ;í la miseria é incul-

tura del habitante.

COX HARTO DOLOR DE MI ALMA
(Ó DE MI CORAZÓN). Loe. adv. fig. y
fam. Con gran pesar y contra toda nues-

tra voluntad. ^"^3 con dolor de mi alma,

etc.

COX IMPERIO. Locución prepositiva.

Imperiosamente. E.

COXJURAR LA TORMEXTA. Frase

ñg. Evitar la gravedad de un conflicto ó

remediar un mal inminente, templando el

enojo ó por otros medios. E.

COX LA BOCA : Fra«e fam. que sig-

nifica que la persona que dice una co.S3

es incapaz de i)onerla por obra.

COX LA CABEZA AL AIRE. Sin cu-

brirla ; en cabeza. E.

COX LA CABEZA ALTA. Fig. Andar,

ir así, llevarla en esa forma, importa que

uno tiene conciencia de su honradez y
dignidad ; ó manifiesta altivez, orgullo,

soberbia ó vanidad. E.

COX LA FREXTE ALTA (ó altiva).

Fig. Con la cabeza alia. E.

COX LÁGRIMAS EX LOS OJOS. Fra-

se liecha que alude al sentimiento y visi-

ble angustia con que una persona re-

cuerda o narra ciertos hechos, ó se re-

fiere ú seres cjueridos. E.

COX LA LECHE EX LOS LABIOS.

Frase fig. y fam. con que aludimos al ni-

ño candido é inocente. E.

COX LA LEXGUA AFUERA. Frase

fig. y fam. Andar 6 quedar así, es estar

cansado, rendido, jadeante. E. La expre-

sión ha sido sugerida por lo que pasa en

los perros y otros cuadrúpedos.

COX LA LEY EX LA MAXO. Frase

hecha y fig. con que se significa la ra-

zón ó el rigor con que juzgamos á una

lier.sona. E.

COX LA M.\S SAXA IXTEXCIÓX.
Frase hecha y fam. con que se denota

la nobleza y buena intención de itn dicho

ó un hecho. E. Vé con la mejor intención.

COX LA MAYOR CALMA DEL MUX-
DO. Frase fig. y fam. Con serenidad,

juicio y prudencia extremada. E.

COX LA MAYOR FACILIDAD. Frase

fig. y fam. Dícese que una cosa ocurre,

sucede, ó puede ocurrir ó suceder, con la

mayor facilidad, cuando hay gran pro-

pensión, peligro ó exposición de reali-

zarse. E. También suele decirse : con la

mayor facilidad del mundo.

COX LA MEJOR IXTEXCIÓX. Locu-

ción adv. En el deseo de ser útil ó de

agradar. E.

COX LAS MAXOS ATADAS. Locución

aílv. fio-. Sin libertad de acción.
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CON LA MIEL EN LOS LABIOS.

Frase hecha y ñg. Con dulzura, benevo-

lencia y salanierías. E. Suele emplearse

con los verbos hablar, decir, etc. E.

CON LAS MANOS EN LA MASA. Fra-

se fig. Dispuesto, prepai'ado para hacer

una cosa ó estando en la ejecución mis-

ma, infragauti. E. Suele usarse con los

verbos estar, sorprenderle, encontrarle,

etc.

CON LAS MANOS LIMPIAS. Frase

tig. y fam. que se aplica á quien apro-

vecha ó pretende disfrutar de un benefi-

cio para el que no ha concurrido en for-

ma alguna. Vé llevárselo con sus manos

limpias.

CON LA PACIENCIA SE GANA EL
CIELO. Otros dicen : con la fe y la pacien-

cia se gana el cielo. Frase hecha que nos

advierte cuánto suele valer conducirse

en la vida sin impacientarse nunca.

CON LAS FUERZAS HECHAS. Con

tropas que no han peleado aun, de refres-

co, ó que habiendo peleado, no han su-

frido bajas. Se emplea con los verbos

salir, quedar, pelear, etc.

CON LA SOGA AL CUELLO. Frase

tíg. y fam. Con el agua al cuello, en una

situación angustiosa é irremediable. E.

CON LAS SALVEDADES CONSI-

GUIENTES. Dejando á salvo, prudente-

mente, ulteriores consecuencias y posi-

bles responsabilidades. E.

CON LA VARA QUE MIDIP^RES, CON
ESA HAS DE SER MEDIDO. Frase bí-

Idica, proverbial. Debemos esperar de los

demás el mismo tratamiento que obser-

vamos con ellos.
II
Espera ser juzgado por

Dios según te hayas comportado con tu

prójimo.
II
Comp. con quien á hierro mata

á hierro muere, en A.

CON LA VISTA CLAVADA EN... Fra-

se tig. y fam. Fijando la mirada y aten-

ción eu alguna persona ó cosa. E.

CON LO DICHO BASTA Y SOBRA.
Frase hecha con que se signiñca que se

considera que un asunto lia sido suli-

cieuteuiente iniciado, tratado ó discuti-

do. E.

COX LO QUE NOS CUESTA, PIAGA-
MÍES FIESTA. Refrán que nos advierte

cuan inclinados somos á derrochar lo que

nos ha costado, poco ó nada, adquirir ; ó

que se uos brinda gratuitamente.

CON L( ) QUE SE VIENE 1 Con lo qur

sale ahora. E.

CON LOS AÑOS. Frase lig. y fam.

Con el tiempo. '•\ Cou la experiencia que

dan los ahos ; etc. E.

CON LOS BRAZOS ABIERTOS (comp.

A.). Esperar, recibir así, es hacerlo con

cariño y especial complacencia : con ve-

hemente deseo de estrechar á una perso-

na entre nuestros brazos. E.

CON LOS OJOS DE LA CARA. Frase

fam. pleonástica usada para dar más

fuerza á la expresión de haber visto á

una persona ó cosa. E.

COX LOS OJOS DEL ALMA. Frase

fig. y fam. Ver una cosa así. es adivi-

narla, sin verla realmente.

CON LOS OJOS FIJOS. Frase fig. que

se aplica ú la persona que se enrrega á

la oraci<')n, contemplaciini ó á profundas

meditaciones, para pintar con mayor re-

lieve su actitud. E.

CON LOS RESPETOS DEBIDOS. Cou

todos los respetos debidos.

CON MALOS MODOS. De malos mo-

dos.

CON MANO AVARA. Loe. adv. Con

escasez.

CON MANO PRÓDIGA. Loe. adv.

Con prodigalidad.

CON MANOS LIMPIAS. Expresión

adv. Con las manos limpias, sin molestia

alguna ; E.

COX MAYOR RAZÓN. Locución pre-

positiva. A fortiori.

CON MIL DE Á CABALLO. Inteij. ó

exclamación con que se expresa la ira,

el furor, ó la desesperación. En E. dicen :

con cien (ó con dos mil, cinco mil ó diez mil)

de á caballo.
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COX MIL DIABLOS! Exclamación

faiu. que expresa enojo y rechazo de

al}>nua persona ó cosa. Vé rcft' con mil

demonios .'

COX MUCHO. Modo adv. Ln iinicho
;

iiiucho más ; mucho. Vé ni con mucho.

C0XO(JER DE NOMBRE d una per-

mno. Fi-asc li;;. Ilahcr oído haVdar de

ella: 1)1 ro no distin<íuirht cuando la

vé. K.

CONOCER DE VISTA á una persona.

Frase lij;. Conocerla; ])ero no haberla tra-

tado nunca. E.

CONOCER EL CORAZÍJN HUMANO.
Frase tig. I'enetrar ios sentimientos de

sus semejantes, mediante la perspicacia y

experiencia propias. E.

CONOCERLE EL JUEGO. Vé A. Fra-

se flji. y fam. Adivinar los propósitos ó

intenciones de una persona. a>iuf|ue se

presente solapadamente. E. En francés,

cacher son jen (ocultar su juego), es disi-

mular sus intenciones.

CONOCER EL MUNDO. Tener mundo,

conocer á los hombres.

CONOCERLE POR EL BLANCO DE
LOS OJOS. Frase fam. irónica, con que

se excusa manifestar la manera por qvie

uno conoció á otra persona ; ó conoció sus

intenciones. También en E. se dice : le

he conocido en el blanco de los ojos : se lo he

conocido... etc.

CONOCER UNA COMARCA (tierra,

terreno, campo, jjaís. etc.) palmo á palmo.

Frase fig. Conocerla perfectamente y en

todas sus partes.

CONOCER UNA COSA Á LA LEGUA.
Frase fig. Conocerla á primera vista. Vé
d la legua, en A.

CONOCER UNO LOS BUEYES CON
QUE ARA. Frase ñg. y fam. V. d. conocer

las personas que dependen de imo, de las

que tiene que valerse, ó con las que tiene

que habérselas.

CON PELOS Y SEÑALES, dice Iriar-

te. Con sus pelos x señales (A,).

CON PERDÓN SEA DICHO. Frase

fam. incidental que intercalamos, íí modo

de salvedad, después de decir una pala-

bra que consideramos mal sonante. E.

CON PERJUICIO DE TERCERO. Fra-

se hecha f|ue significa que en un caso da-

do no se han salvado los derechos de es»-

tercero : y también, el mal que puede

producirse á otra persona extraña al

asunro de que se trata. E.

CON PIES DE PLOMO. Frase fig. y

fam. Con gran calma, prudencia y dis-

creción. E. Se la emplea con los verbos

andar, ntarchar, irse, etc. Vé con liento.

CON PLENO CONOCIMIENTO DE
CAUSA. Con conocimiento de causa.

CON POCO SE CONTENTA ! Frase

hecha fam. é irónica, que se dirige (í

quien en sus cálculos probables de felici-

dad ó prosperidad, sueña con grandes

cosas. E.

CON PRUEBAS EN LA MANO. Locu-

ción adv. Teniendo pruebas á su dispo-

sición.

CON PUNTOS Y COMAS. Frase he-

cha. Circunstanciadamente, sin omitir

nada. Comp. con sin faltar punto ni coma,

en A.

CON QUÉ CARA... ? Con qué valor,

ánimo ó resolución ? Se considera que,

siendo la cara el espejo del alma y que

quien tiene vergüenza esquiva mirar de

frente y trata de ocultar la cara, debe

faltarle la cai-a para presentarse á la per-

sona que ha cometido una acción crimi-

nal ó indigna. La frase debe usarse pro-

bablemente en E.

CON QUE ENTONCES. Locución adv.

De modo que : en vista de eso.

CON RELACIÓN Á (ó con referencia ó

resjyecto d). Locución adv. En lo que res-

pecta á... ; en cuanto «... ; relativamente

á. ,. ; acerca de...

CONSEJOS NO AYUDAN Á PAGAR.

Frase hecha tig. y fam. que nos advierte

que, aunque tengamos muchas veces que

escuchar consejos que todos gustau de

dar oficiosamente, nos toca á nosotros
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pensarlobieu antes de ponerlos por obra,

porque los malos consejeros suelen limi-

tarse, por todo concurso, á frotarse las

manos y balbucear una mala excusa.

CONSERVARSE Á DISTANCIA. Frase

fig. Excusar la familiaridad para hacerse

respetar.

CONSIGNAR UN BUQUE (ó navio).

Frase fig. Dirigirlo ¡i un corresponsal, á

fin de que se encargue, mediante una co-

misión, de la venta de la carga y col)ro

de los fletes y do cargarlo de nuevo, todo

por cuenta del consignante.

CON SOLO ABRIR LA BOCA. Frase

hecha, fig. y fam. con que se denota la

facilidad con que podemos obtener una

cosa, y también, la prontitud con que

se nos obedece y sirve al pensamiento.

CONSULTARLO CON LA ALMOHA-
DA. Frase fig. Meditar tranquilamente

sobre un asunto, antes de emprender-

lo. E.

CON SU MÁS Y SU MENOS. Frase fig.

y fam. Decir ó hacer algo en esa forma,

es proceder con cálculo, con segunda

intención.

CONSUMIRSE DE IMPACIENCIA.
Frase hecha fig. Experimentar una gran

impaciencia ; sofocarse con la larga es-

pera.

CON SU SAL Y PIMIENTA (comp.

A.). Frase hecha fig. Con ingenio y gra-

cia ó con intención un tanto trasiesa. E.

CON SUS CINCO SENTIDOS. Con

todos sns cinco sentidos.

CON SU SEGUNDA INTENCIÓN.
Con segunda intención. A.

CON SUS MANOS LIMPIAS. Con Jas

manos limpias. E.

CONTAR CON ELLO. Frase fig. y
fam. Tener la seguridad ó formal pro-

mesa de obtener la cosa aludida. E. Ej.

Cuento con ello: Puede usted contar.

CONTAR CON II'SA ¡fersona ó cosa pa-

ra algún fin. Confiar en que servirá para

el logro de lo que se desea. E.

CONTAR EL MILAGRO SIN NOM-

BRAR EL SANTO. Frase hecha fig. y

fam. Narrar un hecho de cierta gravedatl

ó hacer una revelación, omitiendo ó re-

servado el nombre de la persona aludida,

para evitar disgustos ó compromisos.

Decir el milagro y callar el .'ianío, en E.

CONTARLE LAS PISADAS. Frase fig.

y fam. Seguirle los pasos con interés y

celo. E.

CONTARLE UN CUENTO. Frase he-

cha, fig. y fam. Reñirle ; reprenderle con

dureza; pedirle explicaciones. E.

CONTAR MARAVILLAS. Frase fig.

Narrar cosas prodigiosas, hechos increí-

bles, estupendos, etc. E.

CONTAR POR POCO. Frase. Ser com-

putado como de escaso valer ó impor-

tancia.

CON TIENTO. Expresión fig. y fam.

Con cautela, prudencia y discreción. E.

Suele emplearse con los verbos proceder,

irse, marchar, andar, conducirse, etc.

CONTINUAR CON LA PALABRA.
Frase fig. Seguir hablando.

||
Recomen-

zar á hablar después de una interrup-

ción.

CON TODA EL ALMA (ó mi alma ó

su alma). Con alma y vida. E.

CON TODA LA CALMA DEL MUNDO.
Frase hecha, fam. Con la mayor pacho-

rra.
II
Fig. Cou la máxima trauquilidad y

paciencia. En E. suele decirse : tenía la

calma del mundo.

CON TODAS LAS REGLAS DEL AR-

TE. Frase hecha, fig. y fam. Con gran

maestría, con mucha habilidad y acier-

to. E.

CON TODAS SUS FUERZAS. Frase

fig. y fam. Con todos sus conatos.

CON TODO ! Expresión con que signi-

ficamos la improcedencia ó dificultad de

una cosa, á pesar de las observaciones

que otro nos hace. E.

CON TODO. Á pesar de todo.
|| No obs-

tante, sin embargo (A.).

CON TODOS LOS RESPETOS DEBI-

DOS. Expresión de cortesía, conque sue-
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l<í pn'(c(U-rsf uiiii siilvé(l;i(l lí obseivacióu

(liu- vaiiKis ;í hacer con alusión á una per-

sona (lUc los merece. E.

CON TODOS SUS CINCO SENTIDOS,

l'^rase hecha, W'^. y íani. Con especial

iuter(^s, atención y cuidado. Kj. poner

(todos) los cinco sentidos eu una cosa. E.

CON 'l'ODOS SCS CONATOS. Con el

mayor empeño y «'sfnerzo.

CONIKA 1:L VICIO DE PEDIR HAY
i.A VIRTUD DE NO DAR. Frase hecha

y ñg. dt^ (|ue nos valenn)s para negar

una cosa. K.

CONTRA LA CORRIENTE. Frase ñg.

y íani. Se dice que va ú ohra así, el qiie

procede en oposición á los demás. E.

C(JNTRA LA FUERZA NO HAY RE-

SISTKNCIA. Sentencia popular ile claro

sentido.

CONTRA LA PARED (ú otro objeto).

Locución prepositiva. A]ioyado en ella

('» junto ií ella.

CONTRA MI (ó Si,) COSTU-MBRE.
Expresión con <iue se nniniñesta que

algo se ha realizado fuera de los hábito.s

(') aptitudes de uno. E.

CONTRAPEREZA, DEJARSE ESTAR.
Frase festiva y fam. con que suele jus-

tificarse aqui'l vicio. Vé dejarse estar.

CONTRA TODO EL TORRENTE DE
MI VOLUNTAD. Expresión fig. y fam.

Mny á pesar mío. E.

CON UNA PALABRA... MÍA (ó sioja

ó tii;ia). Frase hecha. Con sólo abrir la

boca. E.

CON UNA PIEDRA EN CADA MANO.
Locucióu adv. ñg. y fam. Con los peores

modos ; eu actitud hostil ó inamistosa.

CON UN COHETE Á LA COLA.
Frase ñg. y fam. cou que se indica la

velocidad y precipitación cou que corre

ó huye una persona.

CON UN DEDO. Frase ñg. y fam. cou

que se significa la gran facilidad para

hacer una cosa. Comp. con derribar con

un dedo.

CON UN PIE EN LA SEPULTURA.

Locución adv. Vé tener un pie en la se-

pultura.

CON UÑAS Y DIENTES. Expresión

fig. En latín, itnguibns et rosfris. Con

todos sus eonatox.

CONVERSAR DE BUEYES PERDI-
DA )S. Frase fig. y fam. Hablar de cesa*

insignilicantes ó indiferentes.

CONVICTO Y CONFESO. Expresión

forense, que se aplica al reo que ha con-

fesado su delito y cuya culpabilidad se

ha demostrado, adeuiás, por otros medios.

E. Vé convicto y confeso, en A.

CONVIDAR UNA COSA Á... Frase fig.

Mover, incitar, despertar deseos vehe-

mentes. E.

CON VIENTO FRESCO. Expresión

fig. y fauí. Dícese cuando se despide 6

despacha á una persona de n)ala manera.

E. También, se dice, con viento en popa.

CORAZÓN LADINO, LENGUA NO
AYUDA ! Frase fig. y fam. de cor/e vas-

cuence, con se quiere significar que, aun-

que uno sea capaz de apreciar y sentir

las cosas, carece de facilidad para ex-

presarlo.

CORONADO POR EL ÉXITO. Frase

fig. Que ha tenido el mejor éxito.

CORRE COMO UN GAMO. Frase he-

cha fig. y fam. Dícese de la persona que

es muy rápida en la carrera. E. Vé como

un gamo.

CORRE DE MI CUENTA. Aquello que

á nno corresponde ejecutar ó de que se

ha encargado. Corre á mi cargo, dicen eu

E. Vé eso queda á mi cuidado.

CORREGIR LA SANGRE. Enrique-

cerla, mejorarla.
¡|
Eliminar sus impure-

zas, depurarla.

CORREN MALOS TIEMPOS. Frase

fig. que significa que son desfavorables

las circunstancias. Estos tiempos pueden

ser 7nejore8 ó 2}eores.

CORREN MALOS VIENTOS. Frase

hecha con qu,^ se alude á las dificulta-

des, más ó menos graves, que se ofrecen

para una cosa. E.
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CORRE QUE SE LAS PELA Frase

hecha fig. y fani. Dícese del (\ne corre

mucho ó huye precipitadamente. E.

CORRE QUE TE CORRE. Frase fam.

íormada al modo que erre que erre. Dícese

de )a persona que corre nnieho ó se.ü'ui-

damente. E.

CORREN VOCES DE... Exi)resión fig.

y fam. con que se ahide :í los rumoi-es

que corren en el público, á lo que dice

la opinión. E.

CORRER BURRO muí cosa. Frase ñg.

y fam. Extraviarse, desaparecer eu poder

de otra persona ó por apropiación indebi-

da. Correr gallo, dicen eu Costa Rica.

CORRER COX LA VAIXA (ó con la

parada). Frase f g. y vulg. Imponerse al

adversario, valiéndose de medios ficti-

cios y de pura apariencia. 3>a frase se

usa también en forma negativa.

CORRER DE BOCA EX BOCA. Frase

hecha fig. y fam. Dícese cuando los ru-

mores de algo se divulgan en la socie-

dad. E.

CORRER DESALADO. Frase fig. Dí-

cese del que corre con precipitación y

movido por un vehemente deseo. E.

CORRER EL AXO (ó el mes). Es trans-

currir, avanzar. E.

CORRER EL PELIGRO DE... Expo-

nerse á...

CORRER EL PLAZO. Transcurrir.

CORRER EL TIEMPO. Transcurrir.

E. Vé vuela el tiempo.

CORRER EX POS DE UX IDEAL (ó

de su ideal). Frase fig. Perseguir un pro-

pósito míís ó menos levantado. E.

CORRER LA CARAVAXA. Frase fig.

y fam. Correr la tuua (A.).

CORRER LAS HORAS. Deslizarse de

prisa ó agradablemente. E.

CORRERLE EL SUELDO. Seguirlo

ganando ó devengando.

CORRER MUCHA SAXGRE (ó ríos de

tangrej. Frase fig. Derramarse eu una

lucha ó batalla, en el cadalso, etc. Vé

correr .sangre. En A.

CORRER MUNDO. Frase fig. Correr

tierras. E.

CORRER TlKPvKAS. Frase fig. Viajar,

andar por varios países.

CORRER TODA LA CIUDAD. Reco-

rrer sus calles y plazas en busea de al-

guna cosa.

CORRER UN ALBUR. Exponerse á

sufrir una contingencia. E.

CORRER UN VELO. Frase fig. Tratar

de olvidarse de una cosa, presciiuliendo

ó no ocupándose más do ella. E.

CORRI(') LA VOZ. Frase hecha, fig.

Divulgarse algo eu la sociedad. E. ^ é

(•;« vos corriente y voz corriente.

CORTADOS POR LA MISMA TIJERA.

Frase fig. y fam. Dícese de las personas

ó cosas que son muy seiuejantes entre sí

ó iguales en algún sentido. Ej. : son ó pa-

recen cortados por la misma tijera, y la fra-

se se Toma generalmente en mala parte.

CORTAR CAMPO. Frase fam. Atrave-

sarlo eu línea recta, desviándose de las

sendas, para abreviar camino.

CORTAR DE RAÍZ (ó de <'najo). Cor-

tar por la raíz plantas ó árboles.
i|
Fig.

' Destruir completamente lo que perjudica

I

ó molesta. E.

i CORTAR EL HILO DEL DISCURSO

Ó DE LA NARRACIÓX. Fra.se fig, y

fam. Interrumpir á una persona en su

narración ó exposición. E.

CORTAR EL RESUELLO Á uno.

Frase fig. y vulg. Matarle.

I CORTAR LA PALABRA. Frase fig. y

¡

fam. Interrumpir á una persona, cuando

está hablaudo.
||
Obligarle á callar.

CORTAR LA RESPIRACIÓX. Frase

i

fig. y fam. Sorprender, asustar á uno. E.

I CORTAR LA LEXGUA (ó cortarle).

I
Frase fig. Formula de amenaza que so-

I
lemos proferir contra los que hablan mal

de uno. E.

CORTARLE EL CHORRO. Frase fig. y

vulg. Interrumpir al que. está hablando

largamente, con impertinencia y moles-

tia del que le oye.
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COÜ'PAIILE KL RESUELLO. Frase

llfí. y lililí. Dejarle nin resuello. \6 meterle

<'l rcHiicllo.

CORTARLE LAS ALAS. Frase fig.

(.¿uitarle el áuimo, cuando intenta ejecu-

tar ó pretende alguna cosa. || Privarle de

los nie<lios con que cuenta para prospe-

rar. E.

CORTARLE UNA MANO. Frase fig.

Fórmula tle amenaza que solemos })rofe-

rir contra quien ejecuta algo malo.

CORTAR l'OR LO SANO. Frase he-

cha fig. Adoptar una medida ó tempera-

mento radical <-ii un asunto cualquiera,

sin andar con rodeos ni paño.s calientes.

Conij). con A. y vé mejor es cortar tem-

prano, para vort<(r por lo .sano.

CORTA UN PELO EX EL AIRE.

Frase fam. coa ([ue se pondera el filo de

un arma ó instrumento cortante.

CORTAR UN PELO EN EL AIRE.

Frase fig. y fam. Dícese de la persona de

claro entendimiento, muy lista y de gran

viveza. E.

CORTO DE GENIO. Expresión fig. y
t'am. Tímido y encogido.

COSA DE... Más ó menos, próxima-

mente.

COSA DE oír. Dícese de la que es

digna de ser oída ó capaz de llamar la

atención (E.). Ordinariamente precede á

esta frase una do estas palabras es, era,

serta.

COSA MÁS RARA. Cosa rara, en A.

Este empleo del adv. mas es muy co-

rriente en esta ciudad de Buenos Ai-

res.

COSAS DEL OTRO MUNDO. Frase

fig. y fam. Las inverosímiles, por extra-

ordinarias.

COSER Á PUÑALADAS. Frase fig. y
fam. Acribillarle con heridas de arma
blanca. Lo mismo en portug.

COSIDO A itna cosa. Cosido con una
cosa. (A).

COSTARLE LA TORTA UN PAN. Cos-

tar la torta un pan (A.). Frase fig. y

faui. .Sal irle una cosa más cara de lo

pensado. E.

COSTARLE TRABAJO HACER una

cosa. Frase fig. y fam. Hacerla con vio-

lencia. E.

COSTARLE LN SENTIDO. Costarle

un gran esfuerzo, sacrificio ó eroga-

ción. E.

COSTAR una cosa UN OJO DE LA
CARA. Ser muy cara y dificultosa la ad-

quisición de ella. Vé uti ojo de la caray

en A. valer una cosa un ojo de la cara.

C<JSTAR una cosa UN TRIUNFO.
Frase fig. y fam. Costar un gran esfuerzo

ó sacrificio el obtenerla.

COTIZARSE SUS ACCIONES. Frase

fig. Aumentar ó disminuir, segiin el con-

cepto público, las probabilidades de

éxito de un candidato ó de triunfo de

un caballo de carrera. Esas acciones pue-

den cotizarse en alta ó en baja.

CREAR ATMÓSFERA (ó hacer atmós-

fera). Frase fig. Publicar y popularizar

una cosa, acreditarla. E. Vé hacer atmós-

fera.

CREAR DIFICULTADES. Frase fig.

Suscitar obstáculos que interrumpan la

buena marcha de un asunto. E.

CREAR MALA ATMÓSFEEA. Frase

fig. Decir y propagar especies que per-

judiquen á personas ó cosas, ó dificulten

la realización de un propósito. E.

CRECE COMO LA MALA HIERBA.
Frase fig. y fam. Dícese de la persona

joven, alta y delgada. E.

CRECER POR MOMENTOS. Crecer

con suma rapidez. Vé por momentos.

CREERLO APUÑO CERRADO. Creer-

lo á pie juutillas; es decir, firmemente

con gran porfía y terquedad. (A.). E.

CREERLO COMO SI LO VIERA.
Creerlo sin vacilación alguna. E. Vé lo

lo creo como si lo riera.

CREER LO PRIMERO QUE LE DI-

CEN. Frase fig. y fam. Ser muy crédu

lo. E.

CREER Ó REVENTAR! Frase fig. ex-
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clamativa, que se pronuncia en presen-

cia del heclio brutal y evidente, qne

se resiste á creer alguno.

CREER QUE LOS PÁJAROS MAMAX.
Esta frase, usada sólo en E., significa que

una persona es sumamente crédula, y

también creer en cosas imposibles.

CREER QUE TODO LO SABE. Frase

tig. Dícese del prcfenñoso qup i>resume

(le sabio. E. Vé creerse un sabio.

CREER QUE TODO SE LO MERECE.
Frase tig. Dícese del presuntuoso. E.

CREERSE UX DIOS. Frase fig. Dícese

del soberbio y muy presuntuoso. E.

CREERSE UN SABIO. Frase fam. Dí-

cese de quien presume una sabiduría que

no tiene. E.

CREER uno DE LIGERO. Dar cré-

dito á las cosas sin suficiente fundamen-

to ó bastante reflexión. E. Comp. con

creer de ligero, en A.

CRÍA FA3IA Y ÉCHATE Á DORMIR.
Refrán. Cobra fama y échate á dormir

(A.).

CRIATURA DE DIOS ! Criatura! Cria-

turital Dícese de la persona inocente y
sencilla. E.

CRUZ, DIABLO ! Exclamación fam.

con que la gente devota trata de librarse

de itna tentación ó de la contaminación

de un acto inmoral.

CRUZARLE EL ROSTRO (ó la cara).

Abofetearle ; darle un latigazo eu la

cara. E.

CRUZAR LOS BRAZOS. Doblarlos

sobre el pecho, ijoniendo el uno debajo

del otro, eu forma de cruz.

CRUZARSE DE BRAZOS. Frase fig.

No hacer nada una persona, cuando de-

bía obrar ó adoptar un procedimiento

cualquiera. Ej. : se cruzó de brazos, en

ves de...

CRUZARSE EN EL CA^klINO. Cruzar-

se. E.
II
Frase fig. Interponerse una per-

sona y desbaratar ó tratar de desbaratar

nuestros planes, ó estorbar la realización

de nuestros propósitos. Comp. con c)v<-

zarsc, eu A. Tauíljién se dice cruzar las

marchas, etc.

CRUZARSE LAS ARMAS (ó las espa-

das). Reñir y contender dos ó más per-

sonas, empleando sus armas.

CRUZAR UNA CALLE. Atravesarla,

jiasando de una parte ú otra. A.

CRUZ Y RAYA. Expresión üg. y fam.

con (|ue se suele, á veces, manifestar el

firme propósito de no volver sobre el

asunto, ó de no tratar más con alguna

persona. E.

CUADRA LA CASUALIDAD QUE...

Dícese cuando se produce una coinciden-

cia inesperada. Vé dar la casualidad.

CUAL y.XH, CUAL MENOS. Todos,

aunque en proporciones distintas. Ej. :

cual más, cual menos todos pecamos. Dí-

cese también el que más, el que menos. E.

CUALQUIERA TIENE CINCUENTA
AÑOS. Frase que se dice con sorna y de-

ja entender que nuesti'o interlocutor tie-

ne esa edad, poco más ó menos.

CUALQUIER DÍA ! (de estos, agregan

algunos). Expresión irónica, que equiva-

le á cómo no ? al instante I al momento !

dichos también irónicamente ;
mañana .'

nunca ! imposible ! E.

CUANDO DIGO YO ! Expresión fam.

con que se manifiesta que se han confir-

mado nuestros temores ó sospechas. E.

Dícese también : no digo yo !

CUANDO DIOS ANDABA POR EL
MUNDO. Frase fig. y fam. Antes, cuan-

do se supone que existía más probidad y

honradez entre los hombres. E.

CUANDO DIOS mp:jore sus horas
(ó sus días). Frase hecha y fig. Cuando

corran mejores tiempos jjara el que ha-

bla ; cnando mejoren su situación y cir-

cunstancias.

CUANDO DIOS QUIERE CON TODOS
LOS VIENTOS LLUEVE (á todos los aires

llueve, dicen eu E.) Frase proverbial fig.

,

que significa que una cosa puede ocurrir

cómo y cuándo quiera aquel de cuya vo-

luntad depende, ó «n el momento menos



CL'A 7üi —

espei'ado. Xé en A.cuaiulo Dioa quiere, con

tocios uircH llueve.

CITANDO KL MAESTKO LO DICE
BIEN ESTUDIADO LO TENDRÁ ! Fra-

se lieclia lig. y faiii. eoii que manifesta-

mos nuestra a})soluta fe en lo que afir-

man las i)ersonas competentes en la ma-

teria fie que se trata.

CUANDO EL RÍO SUENA AGUA
TRAE (lleva, dice la A.).

CITANDO LA LIMOSNA ES MUY
GRANDE. HASTA EL SANTO DESCON-
FÍA. Refríín. Obsequio cuantioso da siem-

pre qué pensar respecto del propósito del

donante, por ser un hecho extraordina-

rio.

CUANDO LA RANA TENGA COLA
(crie pelos, dice A.). Nunca.

CUANDO LA SECA ES LARGA, NO
HAY MATRERO QUE NO CAIGA. Fra-

se i\'¿. de los campesinos. Cuando las cir-

cunstancias apuran ó se ve uno obligado

por la necesidad, tiene que someterse ó

pasar por aquello que más resistía. La
frase suele variarse, á veces, diciendo :

que no baje al a(jua.

CUANDO LLUEVE, LLUEVE PARA
TODOS. Frase fig. Cuando llueve todos se

mojan. Frase hecha fig. y fam. que quie-

re significar que un beneficio ó una ca-

lamidad, cuando es general, á todos al-

canza.

CUANDO MEEN LAS
^
GALLINAS.

Frase vulg. y fig. Cuando la rana tenga

cola. E.

CUANDO MENOS SE PIENSE (ó es-

pere). Frase hecha, fig. y fam. De impro-

viso, inesperadamente. E.

CUANDO NO ESTÁN JUNTOS, SE
ANDAN BUSCANDO. Frase hecha con

que se expresa cuííu inseparables son los

personas aludidas.

CUANDO NO ESTÁ PRESO, LO AN-
DAN BUSCANDO. Frase hecha y fig. que

se aplica á la persona que se ve en apu-

ros con demasiada frecuencia. E.

CUÁNDO NO SON PASCUAS. ! Frase

hecha, fig. y fam. Cuándo no sucede lo

mismo ; lo de siempre. Se emplea para re-

probar algo. En E. Cuándo no es pascua -^

CUANDO REPICAN FUERTE (gordo,

dicen en E.). Frase fig. y fam. De cuan-

do en cuando y sólo en días extraordi-

narios.

CUANDO SALE EL SOL, SALE PA-

RA TODOS. Frase fig. con que se mani-

fiesta conformidad en las adversidades

de la vida y esperanza en el porvenir.

E.
II
El sol sale para iodos.

CUANDO SE ESTÁ EN EL POTRO,
HAY QUE AGUANTAR LOS CORCO-
VOS. Frase hecha y fig. con que se sig-

nifica que una vez metido eu una empre-

sa, más ó menos arriesgada, hay que

arrostrar los ])cligros y luchar vigorosa-

mente con las dificultades que se presen-

ten, sin bxiscar esquivarlos.

CUANDO SE ESTÁ EN EL POTRO,
HAY QUE SUFRIR LOS AZOTES. Va-

riante de la frase anterior
;
pero aquí el

potro alude á iin antiguo instrumento de

tormento. E.

CUANDO TODO EL MUNDO SE EN-

GAÑA, TODO EL MUNDO TIENE RA-

ZÓN. Seutencia que nos enseña cuáu

grande es el poder del consenso univer-

sal.

CUANDO TODO EL MUNDO SE

EQUIVOCA, TODO EL MUNDO TIENE
RAZÓN. Frase hecha con que se significa

que el error común hace ley, y cuan

grande es el poder del consenso univer-

sal.

CUANDO UN BURRO EEBUZNA,
LOS OTROS CALLAN. Frase hecha, fig.

y fam. con que se significa burlescamente

qiie no debe interrumpirse al que está

usando de la palabra en presencia de va-

rios.

CUANDO UNA PUERTA SE CIERRA
(otra se abre) doscientas se abren. Ciento,

dice A.

CUANDO USTED VA, YO VUELVO
(ó yo ya estoy de vuelta). Frase fig. y fam.
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con que significamos, la facilidad y rapi-

dez con que penetramos la iurencióu de

nuestro interlocutor. poHÍéHdonoi< inme-

diatamente en guardia, si es necesario.

CUANDO VEAS AFEITAR Á TU VE-

CINO, PON LA BARBA EX REMOJO.
Refrán. Cuando la barba de tu vecino

vieres pelar, echa la tuya á remojar, di-

ce A.

CUANDO VIO EL CUENTO (ó el ne-

üociol MAL PARADO. Frase «<>•. y fam.

Cuando las cosas se pusieron peliirrosas

ó graves. Vé rer el cuento mal parado.

CUAN LARGO ERA. Expresión que

suele ir precedida del verbo cair. De lar-

go á largo. Tendido á la larga. En E.

dicen iodo cuanio largo era.

CUANTITO QUE... Mod. adv. vulg.

Así que, apenas, en cuanto...

CUÁNTO HA : Frase fam. CuíÍuto

tiempo hace ! Hace mucho tienip.

CUANTO MÁS (comp. A.). Mod. adv.

y conjuntivo. Á medida que... Se con-

trapone á tanto más y á tanto mmos. Ej.

cuanto más se estudia, tanto más se sabe;

cuanto más ignorante es un hombre, tanto

menos atento es. E.

Cl'ANTO MENOS BULTO, MÁS CLA-

RIDAD. Frase hecha fig. y fam. con que

expresamos qiie nada nos preocupa la

jiartida ó falta de una persona. E. En

Galicia dicen : canto menos bulto, mais

ciarida.

CUARTA MÁS () .MENOS. Locución

adv. Hablando de tamaño ó dirección,

con gran diferencia, desviación, etc.

CUATRO GATOS. Fig. Escaso núme-

ro de personas. Suele ser expresión des-

pectiva.

CUATRO OJOS VEN MÁS QUE DOS.

Frase hecha, fig. y fam. con que se sig-

nifica que el juicio de dos personas vale

más y está menos propenso á en-or que

el de una .sola. Los franceses dicen :

quatre yeux roient mieux (mejor) que deux.

CUATRO PELOS (ovejas, etc.) LOCOS.
Pelos muy escasos.

DIO. DE ARG.

CUBRiR LAS BAJAS. Frase fig. usa-

da luñncipaliiieiitc en la milicia. Susti-

tuir los euí'crnios. fallecidos ó licencia-

dos con otros útiles. E.

CUBRIR LOS GASTOS, mi negocio,

operación . etc. Frase fig. Dar i)ara satis-

facerlos.

CUBRIRSE DEGLOBIA. VERGÜEN-
ZA. IGNOMINIA, etc. Frase tig. Hen-

chirse, llenarse de gloria, etc.

CUENTAS CLARAS CONSERVAN
AMISTADES. Frase fig. y fam. con que se

significa cuan importante es la claridad

en los tratos, para evitar desinteligen-

cias entre las jtersonas por más amigas

que sean. Cuenta y razón conserva amisfad.

dice !a A. \'é las cuentas ciaras y el cho-

colate espeso.

CUÉNTÁSELO Á TI' ABUELA ! Fra-

se hecha y fam. (|iu' solemvis decir cuan-

do no creemos, ni por asomo, una cosa

que nos cuentan ; y también cuando nos

comunican asuntos que no nos interesan

en lo mínimo ó en que no querenms in-

tervenir. En E. anda, y cuéntaselo á tu

abuela.

CUENTA Y NO ACABA. Frase tig. y

fam. Dícese de la persona <ine cuenta

menudamente una serie de males ó des-

venturas sucedidas.

CUÉNTESELO USTED Á SI.' ABUE-
LA ! Vé cuéntaselo d tu abuela I

CUENTE USTED CONMIGO. Expre-

sión con que ofrecenu)s á otro nuestros

servicios ó concurso. E.

CUESTA ABAJO. El plano inclinado.

II
Fig. En la frase ir cuesta abajo, signi-

fica declinación en la salud ó en los bie-

nes hacia la muerte y la miseria respec-

tivamente. Véase dicha frase en A.

CUESTA ARRIBA. El misuu» plano

inclinado ó pendiente, cuando se trata

de ascenderlos. || Fig. Dícese del empe-

ño ó dificultad que nos cnesta mucho
vencer. E.

CUESTA TRABAJO CREERLO ! In-

creíble parece '. Frases hechas y fig, con

ih
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([lU! se. fxprcsíi lii (liidií ó el iisoiiibro que

nos prixliuítí uiiii cosa. E.

CUESTA UN DINERAL (ó un platal).

l'riistí tig. y i'iuii. Dí(;ese de lo imiy faro

y costoso. E. \é ca un dineral y vale un

dineral.

CUESTA UN MUNDO. Frase li*;. y
í'aiu. Díccsc (le aquello í|U(! cuesta uu

j;'ran csCiicr/.o (i íiiijirobo trabajo couse-

fíuir. E.

CUESTA UN NEGKO CON PUrO.

Frase hecha, liu,". v í'aiii. Cuesla un ojo de

la eara.

CUESTA UN OJO DE LA CARA. Vé

contar una cosa un ojo de la cara. E.

CUESTA UN SEN'IMDO. Vé coiítarlc

un ftentido. 11.

CU'ESTA UN TRIUNFO. Frase fig. y
í'ani. con t|ue se jíondei'a el gran esfuer-

zo para obteuer algo.

CUESTE LO QUE CUESTE. Frase

lig. A toda cosía ; es decir, sin reparar

ni en el gasto ni en los sacriticios ni en

las consecnencias (|ne compórtela adqui-

sición de una cosa di^st^ada velieniente-

mente, ó la realización de un propósito.

E.

CUESTIÓN di: palabras. Discre-

pancia respecto de la expresión, no á la

substancia de las cosas : cuestión de nom-

bre.

CUIDADO CONMIGO ! Expresión fam.

con que se previene y amenaza á uno.

E.

CÚMPLASE LA VOLUNTAD DE
DIOS ! Frase hecha que indica coníor-

midad y resignación con nuestra desgra-

cia ó nuila suerte. E.

CUMPLE Á MI PROPÓSITO... Hace

á mi propósito. Expresión con que sole-

mos preceder la manifestación de nues-

tro proyecto, promesa, etc. E.

CUMPLIMIENTOS ENTRE AMIGOS
SON V.XClJiiADOS. Entre >ioldadv.H, dicen

en E. y así lo requiere el consonante.

Frase hecha y fam. Entre gente de con-

fianza son innecesarios los cumplidos.

CUMPLIÓ COMO BUI:N0. Frase fig.

Dícese del ([ue se condujo con nobleza,

honjadez y caballerosidad. E.

Cl'MPLIÓ SU MISIÓN EN LA VIDA.
Frase fam. usada algunas veces. Dícese

(1(0 qu(í se muere. E.

CUMPLIR CON LA IGLESIA (ó con

Dios). Observar las prácticas religio-

sas. E.

CUMPLIRSE EL PLAZO. Llegar el

vencimiento del fijado para la realiza-

ción de un hecho ó acto cualquiera. E.

CUMPLIR SU PALABRA. Frase he-

cha. Ejecutar uno lo (jue había prome-

tido. E.

CUNDIR EL ESPANTO (miedo, pá-

nico, terror, alarma, desconfianza, incredu-

lidad, etc.). Es extenderse y propagarse.

Vé cundir, últ. acepción, en A.

CURAR Á UNO. Frase fig. Hacerle

perder algún vicio ó defecto.

CURARSE EN SALUD. Frase fig. y
fam. Prevenirse contra un mal, adop-

tando con anticipación las precauciones

necesarias y medidas conducentes. E.

CH

CHANCHO LIMPIO NUNCA ENGOR-
DA. Frase fig. y fam. con que se moteja

la excesiva pulcritud en el comer, etc.

II
Significa, asimismo, que la escrupulosi-

dad excesiva suele resultar, á veces, per-

¡udicial.

CHARLA QUE TE CHARLA. Frase

fam. Dícese del latero. E.

CHASQUEARLE ííji« jjersona. Faltar-

le á lo prometido E. Comp. con dar un

cliasco.

CHERCHEZ LA FEMME ! Aforismo
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francés muy usado sobre todo á propó-

sito de procesos criiinnales y con que se

quiere sif^nificar la fatalidad de la inter-

vención de las niujcrcs en los (iranias de

la vida. En E. dicen : habiendo ftildan de

por medio y hay faldan de por medio. \é

esta última frase.

CHICO SUSTO ME HAS DADO ! Fra-

se irónica, que significa que el susto re-

cibido es mayúsculo. Vé chico, eu Nko-

LOGISMOS, pjíg. 17.

CHOCOLATE QUE NO TIÑE. CLARO
ESTA. Frase liechn y fani. Claro está !

Es evidente.

CHOQUEMOS... SALUD! Talahras

que preceden al acto de beber simultá-

neamente vino ó licor varias personas.

CHUPA MÁS QUE UNA ESPONJA.
Frase fig. y fam. Dí('ese á veces del que

obtiene grandes ó continuados bentíficios

ó explota á otros. E.

CHUPARLE LA SANGRE. Frase tig.

y fam. Consumirle la hacienda con no-

table detrimcíuto del explotado. E.

CHUPARSE EL DEDO. Frase fig. y

faiu. Mamarse el dedo. Embobarse y de-

jarse sorprender, engañar ó burlar con

íacilidiid. Y. por el (contrario, no chuparle

el dedo, significa estar sobre aviso, de

modo que uo le sorprendan ó engañen. E.

CHUPARSE (una enfermedad, rabia,

disgusto, etc.). Frase fig. y fam. E> co-

gerla, adquirirla, etc.

CHUPARSE LOS DEDOS Ó LABlv)S

DE GUSTO. Frase fig. y fam. Suele de-

cirse á veces para ponderar el esj»ecial

siibor y delicadeza de una comida ó man-

jar.
II
Tand)ién se emplea hablando de co-

sas inmateriales, que causan viva com-

placencia. E.Ej. : f'.s- cnna de ehnparae

los dedos.

CHÚPATE ESA ! Tómate esa. en A.

Expresión fig. y fam. que sueh; emple;irs(í

cuando se <la un golpe á uno, ó se hace

con él otra cosa (jue le duela ó descon-

cierte, para significar que la tenía mere-

cida, ó el acierto del que la ejecutó. E.

CHÚPATE E.SA Y VUFLVE POR
OTRA ! Chúpale esa !

CHÚPATE ESE HUEVO ! Chúpate esa .'

D

DA ó DABA GLORIA. Frase fig. Dí-

cese de lo que causa viva coniphu-en-

cia. E.

DABA GOZO (ó gusto). Frase fig. Dí-

cese de lo que causa una agradable im-

presión en el ánimo. E. Ej. : daba (jozo

verlo ; ó verla ú oiría, si se trata de una

persona hermosa, elocuente, etc., á quien

se contempla ú oye con visible; compla-

cencia. E.

DABA GRIMA (ó peiui). Frase cmi que

se alude á una cosa que causa pena, an-

gustia ó tristeza. Ej. : daba pena oirle,

dícest! de la persona que se queja entono

lastimero. E.

DABA NO SE QUÉ... Daba (¡rima. E.

DÁBALE ARROZ A LA ZORRA EL
AB.4D. Frase curiosa, que se repite le-

yéndola de izíiuierda á dercicha. Lo mis-

mo sucede en este verso ecoico latino :

signa te signa, temeré me tangís et angis.

DA CIENTO y RAYA A... Frase he-

cha fig. y fam. con que solemos ponde-

rar las cualidades sobresalientes do la

persona aludida con relación á otra ó

á cualquiera. E.

DADO A... Aficionado á. .., enviciado

en una cosa. Ej. : dado á los placeres... á

los vicios, etc. E.

DADO QUE... Locución conjuntiva. Su

pue.sto que... desde el momento que... E
DALE JUANA, CON EL CANASTI-



!• \ I, !' \ l;
<"

|,L(i; I,..,.!.- ilu. } l.ilii /'''. '//" I:il- un i.:h;l,i! ;i nDu. (j;|( .|.'í. ;.)ii.|i;ii

,,,,..
' 'I lli;<l'- Mil . ciiirl,,. i-M !:i~ (|,.,i;i~ .-1:1-

HAI.I. MAII.'\( \: !>., ,;,-:..:, li-. ;. ',lrc¡.hi~. L i..i,,¡,. ,,,11 i,,,„", ,l.i,,,<, <i

lillPi. I
l|(i -.-. <|; 1:m1:í.|.,. ;. (i'iiiii i:i-i~Ii' ilit'ii-.

ii;m¡.1:i'I \ ]
..•-;,. i ,/-. .1

,

1

:,.,.,;,. \
> \ ] i \ |.\ 1 i-'l A M I 'A m , ,/ /„ ;,„y;, v » ,„.

I,,,!,. ,„.,:l,„.:l '
. \ .

M ,, /,•,,,,.,,.-.,. ,, ,1 !,, ¡.i,l,r,,,fh>l¡ . rill,lic;ir

|!\|,j,. (M I. I'.-J.i; ,/./, í", ¡. i:,<,<\ ;ií-.. . !l si .-. .'ill-lM^. ,.-\ I<1.1- . Ir.

;i^i,-u;in iriM i;..- \. |.\]M.Muti (,.:i mi;.' PA.!/ \i. l^IAIM'i l'l^ "/<" •"><'.

I ,.|,l-,M i.:iii..,- iMii c M.iJM ':i i.í ^:ii;:i iii-i-- lAii-r U^, \ :,i!i:. lti;:il!;i. ;i l>^: liib •li;il-l;i

.

1,11.1:1 1. .,M. .¡:hI. \ .;ii.- ii-.iiii.>. .i..- íA C |.. ...11 ,\. ;. r..ii ,\iir.~i ,i¡ ti;.i!>!,,.

|,11.- .1. Íi.iÍhT rli;|,lr;H|... -lU LMllliHlc. M A I : A^ I . I 1 ! N I < i -
. ]' V:< -> Ú '^ . Aliul:))'.

,;-,/,. ./,/,.. ;,,,,/.',/„/,. ./-,- / -;.,/-'> i* \1, M.' 1- \ li;\ T"- !.|; l.A l'flü.I-

-',1, ,,/.. /, -;./,v-,' lA /-(;•,.<<///. -> /-(;f/( A.i. < ll>A|l íU"( .,,,.,í. ! i;i-r li;;. 1 > i i i 1 ln 1 i I l:i

.

|l\
I ,< I \li"-\i'l 11 /<> liiisiii" n'ii . I'i"¡<i |il ••¡i:iu;ill,l. i'-]M-ri;;liin-|iIi- iH.IIi'Im -'•

,s iir,,. I.\|.i.--M,'i. - l...i:i- riH -r .lii|i!i':i l:i |il.li-:i. lA

Mm.lli.il .|:'. rlilir 1;,- .1.- ,..-;,.,. 1:,,;:,:,. |l \K \l. I ll.MI" 1 I.' ' <.'' 1- I.- -1 ^".

,1, .1. rll' 11.. li:i\ i|;t. I.lh 1.1 .1 -iHirl,:, p.i- lA:!-. llU- "Ur M-llit'KM l|lli- --i- >\']-r >:i!i.i-

,|iii^iiii,i. 1^. I
i!. I-, l.iiiiliiiii : ;..í/.. n< ic ./ .-|i.i:ii. \ :i nii«- »" /i"r iii'niii, uuiti riiíju r

I>\ Mll.liM. |)|,,., (l;i 1 !< .^iic- |i.\i; \ I.IV. ...111].. A. . l';ii¡i. iilmn-

lllc. . \ ;il.;:i.ill/:i . -• |iln.¡!i.i' ini.i |i.-~llii.i iillir .;lli i- .11.1 -i'^lill A. .

iiii].n-i..ii. !.. I 'Ai: \MM< I-. /'"/ ni¡, ir.n..

|i\ I'IAA, hi(,-( el.- 1,. (¡ui . :iii-;i )i.'- I'.\l; \ l'K'l'l.l'. A. 1 iM-rli-. Üiir. uir..-

>:ir. .111^11-1 ::i o ii-i>lr/:i. V.. r.-r <> ¡iroi'.'Mir iniii r.i-:i. .l.iniin ncii^ioii

|l\ |V)Ci) ll¡; >i. VvA-^i- li'..;. y lililí. i.:u;i '|ih' -. , -i ii.li.n ¡u :h l kiiumhIc ¡a-

! tici'^,' il,' !,i |.. r-.>ii.i i..r|.r <iiic ili-.iiin- ,
. ii;;i i.i~ .. ;ii. ..im ciiii nt. -- lii- ia iiii>iiia. K.

¡M.... > :,.. >a!..' ,lr-.,iiv,.l\,i'~.'. 1.. \K\\l .\I;M.\> 1'AI:A,.. i:\i.r.-i..ii tí,;:.

|)\ l,A\i;iA. lile.-.' <!(• !.. .|nr r.iii-a rav,.r,<-. r !..- i.i(.iM.-ii..- .i,- ..lio. W.

.ülailu ., iii.,¡, Mía. I.. li.\l; \ >Al;l.i; mm ..->„. ¡la-.-. Po-

PAi; \... í ,,.,.•,/... A. ,1' ii.-rla rii IK.; 1. ¡a uc Ins «l.-iiia-, i:.

liAI," A ( Al>\ IM' l.t»'-r\(t. ¡"iii'-c 1"\1.' .\"-i '>. l"\|in-i(i;! li.-. y lani. I>i-

hcrlia y iii^. l"n laliii. smnii <i(ii¡in In- v<--r di' I.i c| uc cii l.i iiioi'al m- liac- n-im.t:-

iiiKii. (AMii-rdcr y rfCDiHiccr cu rada niiu iianti- .i .kIíomi. 1A

los 111. Mil. .s y ].r.Midas .pi.- 1.- ad.iruaii : PAl.' .. ////.•( n\ I..\ ri'i'.K'TA V.'S

u,ii- itl ( ,s„r ¡n ,¡ii, ,> ,/,/ Crsar. V.. L.\> \.\i;iCi;>. l'ra-.- Ií.í;. y laiii. En hi

I».\l.' \ (ONí »Cí;1,' -\ iN.\ ri'.l.'S. )\A. cura. , i, in^ :,,„ ,,.,s ,, i, h>.- "¡os. .lie- la A.

I ra-c I,-, rr.-.nlaila .\ iiianir.-slar sus I)\i; -/ nm, 1:N {>['V. ITAsAK. l'ras.'

iiwiiiii-, y lili. -lias rondicioiii's K. N'«' r/(ir.v( liu. I larl.' .M-avimí . ui.iliv.i para >i>-]t«'-

li iiiiKuir mili /)í r.voííi. .diar .ir..' lia\ .ii una ...^a allomas de l.i

l».\K' A I'-SIA rAlM'K. Caer, uiirar. .|n<' >..• uianili.'-ia .> a]iar.Tf. 1"..

.Mar. una .«.-.a lia. ¡a la jiartr aludida. P.Mw/ iiii,> <\' M KI.'KC II >". Aidicar

lA N < .'((/ ,/... y i!,ir li. ú oír.) td nicnaid.» casti.^.i <> ri'in'iiiii'iid:i.

l>.\li .\ INTl'.KM's ^.1 (i irdilos). I'rcs- Vó minvido. cu A.

ili Mu,!i;is t'iMso .1111 (1 \i-riiii ¡hir >. lialhuan i-ii 1.» ( '.\sri:i.i..\MsM.'s. iiau. 4.-



709 — DAR

DAR batería. Fiast' tijí. yíaiu. P(.-

nerse luia persona insoportable, causando

tormento y molestia á otros. E.

DAR BENEFICIO (gratis, agregan al-

gunos). Expresión fig. y fam. Conducirse

con ridiculez ó inipertiueneia, dar fundón

gratis.

DAR BROMAS. Gastarlas, usarlas 6

permitírselas con otra persona.

DAR BUENA CUENTA DE una cosa.

Frase fig. y fani. Dar cuenta de una cosa,

dice la A.

DAR CABE. Frase fam. Dar ocasión,

motivo ó pretexto para algo.

DAR CALILLA. En ciertí)s juegos de

naipes, como la biscambra. el tute, ma-

tar uno con el as el tres del mismo palo

que ha jugado otro. CU.

DAR CARTA DE NATITÍALEZA Á
UNA PALABRA (ó d otra cosa). Frase

fig. Admitirla como buena. E.

DAR CAZA (comp. A.). Alcanzar, to-

mar ó sujetar á una persona ó un ani-

mal. E.

DAR CELOS. Pedir celos. A.

DAR CIEN VUELTAS. Frase fig. y

íam. Vacilar mucho y diferir antes de

resolverse á hacer ó permitir algo. Vé

(lar vueltas al asunto.

DAR COMO LIMOSNA. Frase fig. Dar

con humillación para el que recil)e. E.

DAR CON ALMA Y VIDA. Dar fuer-

temente, y con emoción, en su caso. E.

DAR CON EL CUERPO EN TIERRA.

Caer materialmente. E.

DAR CON GANA. Dar con alma // vi-

da.

DAR CON MANO AVARA. Frase fig.

Hacer uua dádiva meznuina.

DAR CONOCIMIENTO. Frase. Comu-

nicar, participar.

DAR CON TODA EL ALMA. Dar con

alma y vida, en su acepción fig.

DAR CUENTA DE... Dar razón de

una cosa ó de una persona que estaba á

nuestro cargo ó bajo nuestro cuidado. Vé

dar parte de...

DAR CUENTAS. Expresión fig. Ren-

dirlas. E.

DAR Cl'.Ml'LlMIEXTO. Frase fam.

Ejecutar lo (¡ue se ha prometido.
||
Cum-

plir exactamente con las propias obliga-

ciones. E.

DAR CHANGÜÍ (comp. A.). Dejarse

ganar calculadamente en los jnc.itus y

rara vez con buen fin.

DAR DE ALTA (comp. A.). Enrolarlo

á un soldado é incorporarlo ú las filas. E.

DAR DE AZOTES á uno. Azotarle.

En vez de azotes, puede ser chicotazos,

latigazos, bofetadas, cachetadas, trompadas,

golpes, palos, patadas, etc.. etc. E. \'é fiar,

en A.

DAR DE MANO Á una com. Aban-

donarla, arrinconarla. \'é A.

DAR DE SÍ (comp. A.). Frase fig. Dí-

cese del que idea ó ejecuta algo por vir-

tud de sus aptitudes naturales ó adqui-

ridas.

DAR DICTAMEN. Dictaminar, emitir

opinión sobre alguna cosa. E.

DAR DINERO Á INTERÉS. Dar d in-

i

teres. Vé tomar dinero d interés. E.

DAR DOLORES DE CABEZA. Frase

¡
fig. y fam. Causar quebraderos ile cabeza,

I

preocupaciones, cuidados, compromisos.

DAR EL ALMA Á DIOS. Espirar, mo-

rir, dice la A. Léase, expirar.

DAR EL ALTO. Frase fig. Parar, cor-

tar (i dificultar de improviso una ac-

ciiui. E.

DAR EL GOLPE. Hablando de ladro-

nes, raptores, etc., poner por obra sus

delitos. Comp. con dar golpe, en A. ||
Eje-

cutar uua acción extraordinaria. (|ue ex-

cite la atención ptíblica. E.

DAR EL GOLPE DE GRACIA. Frase

fig. Matar á uno. E.

DAR EL GRITO DE... alarma, guerra.

I

rebelión, libertad, independeneia, etc. Pro-

!
clamar lo ciue se alude ; dar la voz de

alarma, en su caso. E.

I

DAR EL RELOJ LA HORA (ó las ho-

I ras). Frase fig. Sonar en él. sucesiva-
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nicnif, las ciiinjjanadas forrespondiciites

íí la llora (\n(t sea. E. En A. dar.

DAR EL VUELTO. Frase fig. y vuljí.

Dar micvainciite fíolpcs, tiros 6 jiiuiala-

(las á quien se acaha de agicdir en una

de esas formas, liasta acabar eon él. lle-

gado el caso.

DAK l'^X... (conip. A.). Tornar la cos-

tumbre <• vicio. íí (|ue s<" alude. E.

DAlí EN li()l;A. Erase fig. Acertar,

resol v<'r la dilienltad.

DAK EN DECIR QL'E... Tomarla cos-

tund)r(í 6 manía de una cosa. E.

DAK EN EL BLANCO (en el clavo 6 en

la tecla. A.). Frase íig. Acertar, atinar. E.

DAK EN EL 151J8ILI8. Dar en < I qutd.

DAK EN EL QUID. Frase fig. Atinar

con la clave, scicreto, el ]»or qué ó razón,

6 la esencia de uu asunto; dar en el buni-

iÍN. E. \'é el quid de la dificnltad.

DAK ION ELLO. Caer en la cuenta de

lo que sea. Dar en el quid. E.

DAK EN LA C08A. Dar en ello.

DAK EN LA MANÍA DE... Dar en la

treta de... E. \ó darle la manía por...

DAK EN LA TKETA DE... Frase iíg.

y fam. Contraer uno la maña de hacer ó

decir una cosa. E.

DAK ENATDIA. l'rovocar la envidia

de los demás; causar su admiración.

DAK FE AUNA COSA. Darle crédito,

prestarle le.

DAR FIADO (ó de fiado). Vender á cré-

dito. E.

DAK FIASCO. Obtener ó tener com-

j)leto mal éxito una persona, una pieza

dramática, uu invento ú otra cosa cual-

quiera; fracasar. En E. dicen también

hacer fiasco.

DAR FRUTO. Fructificar, producir,

así en sentido recto como en el figurado.

E. Vé dar, en A. (acepción 16^).

DAR FUEGO. Entre fumadores, pres-

tar su cigarro ó pipa encendida á otro,

para que encienda el suyo ó la suya.

DAR FUNCIÓN GRATIS. Frase fig. y
fam. Dar heneficio. E.

DAR GANA {6 ganas) DE... Moverá...

estimular el deseo de... E.

DAK (íANAS de llorar. Frase fig.

y fam. Decimos de Jo que produce pena

y angustia en el ánimo. E.

DAlí GANAS DE MORIRSE. Frase fig.

y fam. con (pie se pondera el decaimie: to

y angustia del ánimo, al ver, oír ó sufrir

ciertas cosas. E.

DAR (tATAZO. Frase fig. y fam. Cau-

sar ilusií'in, siquiera nionn-ntánea, una

persona ó cosa, mediante afeites ó arre-

glos adecuados. Conip. con dar golpe.

DAR GATO POR LIEBRE (comp. A.).

Frase fig. Engañar, <lias(iuear.

DAR GOLPE (comp. A.). Causar una

persona la admiración y sorpresa de los

<lemás por su numera de vestir ó por sus

sobresalientes cualidades. E.

DAR GRACIAS Á DIOS. Orar. E.

DAR GUASCA. Castigar con (fuasea,

azotar.

DAR GUSTO Á LA LENGUA. Frase

fig. y fam. Hablar cuanto se quiere y sin

rejiarar en lo (pie se dice. E.

DAR GUSTO A una persona. Com-

placerla.

DAR GUSTO una cosa. \é daba gozo

(() gnxio). E.

DAR HASTA LA CAMISA. Frase fig.

y fam. Darlo uno todo, sin reservarse

nada para sí. E.

DARÍA HASTA LA CAMISA (ó lo que

no tengo, ó la vida) POR... Expresión fam.

con que se manifiesta el deseo vehemente

de obtener algo, material ó innuiterial. E.

DAR IMPORTANCIA. Frase fig. Dar

mérito á las persoiuís ó cosas, ó conside-

rarlas como de mayor merecimiento ó de

superior valor al que realmente tienen.

E. Vé darse importancia.

DAR JUEGO. Expresión fig. y fam.

Producir efecto, llamar la atención, des-

pertar la curiosidad, interesar en algún

sentido. E.

DARÍA MI ALMA (mi sangre ó mi vida).

Expresión fig. y fam. que revela el cariño
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ciego por una persona ó la voluntad (k-

darle con esplendidez cnanto quiera ó

hacer cualquier sacrificio por ella.
]|

Sig-

nifica, también, el deseo vehemente por

una cosa. E.

DAE LA CARA DE FRENTE. Proce-

der al descubierto, manifestándose así

responsable de dichos ó actos anteriores.

Dar la cara, dice la A. Vé no dar la cara

de frente.

DAR LA CASUALIDAD. Cuadrar la

casualidad: es decir, producirse una coin-

cidencia inesperada. E.

DAK LA CLAVE. Frase fig. Indicarla

manera de explicar, aclarar y compren-

der ó de ejecutar alguna cosa. E.

DAE {6 ceder) LA DERECFIA. Cederla

por distinción, respeto ó cortesía. E. 1¡ Fig.

Reconocer superioridad en la persona alu-

dida.

DAE LA ESPALDA. Es señal de enojo,

desatención ó desdén hacia otro. Com]).

con dar las espaldas (A.).

DAR LA FILA. Frase fig. Apostar á

un caballo de carrera contra todos sus

rivales. || Apostar á favor de lum persona

contra todos sus rivales.

DAR LA MEDIDA DE SU AUDACIA
(torpeza, talento, etc.). Frase fig. Dar

pruebas claras, poner de manifiesto la

condición ó calidad aludida.

DAR LA NOTA MÁS ALTA EN ALGO.
Frase fig. Desarrollar el mayor esfuerzo,

de modo á sobresalir en ese algo. Se usa

en buena y en mala parte.

DAR LA PATADA (ó la coz). Frase fig.

y fam. Mo.strarse inconsecuente el des-

agradecido ó corresponder malamente á

su benefactor; á la manera que el ladrón

derriba, de una patada, la escalera des-

pués de haberse servido de ella. Vé la

patada histórica, en pág. 349. En portug.

dar a couce. ^

DAR LA RAZÓN (conip. A.). Fra.se

fig. Reconocer el derecho y la justicia á

favor del que la tenga, cuando otro se

la disputa. E.

DAR LARGAS AL ASUNTO. Frase

fig. Entretenerle y dilatarle en espera de

mejoramiento. E.

DAE LA SEÑAL DE... (la purlida. de

la matanza, ó del comienzo de cualíjuier

otra cosa). Frase fig. Dar el aviso con-

venido de algo. E.

DAR LA VEREDA (ó mejor dicho,

acera). Dar la derecha, 1^ acepción. E.

DAR LA VIDA... (comp. A.). Frase

fig. fam. Sacarle ;í uno, por algún me-

dio, de un grave apuro ó compromiso. E.

Así. suele decirse : eso me vino á dar la

vida.

DAK l.A Voz DE ALARMA. Frase

fig. Avisar de un peligro cual([uiera. E.

DAE LA VOZ DE ALERTA. Frase fig.

Dar aviso íí otro para que esté prevenido.

DAE LA VUELTA Á LA REDONDA.
Exi)resión í'am. Dar una vuelta ó paseo

por un sitio recorriéndolo todo. E.

DAR LA VUELTA AL MUNDO. Frase

fig. y fam. He dado la vuelta al mundo.

suele decir el que viene de andar mucho

ó mucho tiempo. E.

DAELE ALPISTE (al canario, suele

agregarse). Frase fig. y fam. Alhagar á

una persona para lograrla después.

DAELE á uno CIEN VUELTAS. Fra-

se fig. y fam. Aventajar con mucho en

viveza, capacidad y conocimientos una

persona á otra. E.

DARLE á uno LA PATALETA. Fra-

se fam. Darle una convulsión, que las

más veces, suele ser fingida. Vé darle el

patatús.

DARLE á uno POR Allí. Fiase fig.

Tener afición ó manía por la cosa alu-

dida.

DAELE BUENA VIDA. Frase íig. y

fam. Cuidar mucho de otra persona ; ha-

cer que coma bien, se distraiga y satis-

faga todas sus necesidades y aun ciertos

caprichos. \é darse buena vida, en A.

DARLE CAEEERA. Hacer que otro

siga una carrera cualquiera, costeándole

de ordinario, los estudios de ella. E.
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i)AKl>i: COXC^IK KNTKI:TEXER8E.
Frase ii^. iiíHiica y l'aiii. Dar á la perso-

na aliulida una ociipacii'm jubilosa y lar-

iíii. !•:.

i)AK' Li:(JCI<')X. Echar lección. A.

DAl.'LE DONDE EE DL'EEA. Frase

hecha, lii;. y í'ani. Decirh- ó hacerle algo

(jue le produzca liñuda y (hdorosa impre-

sión. E.

DAIv'EE EE FEEOO. Expresióu fam.

usada entre fumadores, (¡ue importa :

permitir que una persona encienda su

|)ipa o ciiiairo en el uuestro. E.

DA K' I-E EE l'ASAPOIiTE. Frase tig.

y íauí. Despedirle. K.

DAKEE EE PATATÚS. Darle un ac-

cidente cuahiuiera (lUe jiriva del sentido.

E. \ó darle la jialdltlii.

DAKEE EE l'IE V TOMARSE EA
MANO. Frase lig. y iam. Dícese del que

ahnsa de la contiauza ó de las liceucias

(|Ue se le conceden. E.

DAHEE EA HKEVA PEEADA. Frase

üg. y fauí. \ó breva pelo.da.

DAKEE EA MANÍA l'OE'... Dar en la

manía de...

DARLE LA VENTOLERA. Fra.se tig.

y fam. Sentir, de [ironto, vehemente deseo

de una cosa y ])onerla iumediatameute

por obra. E.

DARLE Mi'' SICA. Frase ñg. y fam.

Dar una tostada ó una ¡ala. E.

DARLE PALABRA DE... Dar uuo su

palabra (A).

DARLE PALMADA. Frase fig. y fam.

Encontrar, por ñn, á una persona A quien

se buscaba.
||
Xo darle palmada, es no po-

der dar con ella.

DARLE PARA TABACO. Frase ñg. y
fam. Darle una bueua lección ; zurrarle,

darle una paliza. E. Vé darle su mereci-

do.

DARLE PARTE DE... Frase fig. y
fam. Darle cuenta, comuuicarle alguna

cosa. E.

DARLE PATENTE DE... Frase fig. y
fam. que se emplea como confirmación

del juicio formado respecto de otra per-

sona, ó del concepto que uo.s merece. E.

DARLE PIE ó PRETEXTO PARA...

Darle ocasión ó motivo, siquiera nimio,

para ejecutar algo. E. \é pie (acepción

20''), en A.

DARLE POR MUERTO. Frase fig. y
Creerle tal. ;¡ Dícese también aludiendo á

una p(;rsona cuya ausencia es larga y de

quieu no .se tiene absolutamente noti-

cias. E.

DARLE QUE SENTIR. Frase fig. y

í'auí. Proilucir un disgusto grande, por

vía di- venganza ó despiíjue, á la persona

que nos ha ofendido ('» dejado de cora-

jdacer.

DARLE SU MERECIDO. Frase elíp-

tica, (jue equivale á castigar ó repren-

der. E.

DARLE TRABAJO. Emplearle, colo-

carle, f^.

DARLE UNA BUENA FELPA. Frase

fig. y fam. Propinarle una zurra de gol-

pes.
11
Darle una reprensión ás^jera. E.

DARLE UNA CALDA (comp. A.).

Frase tig. y fan>. Dar una calada ó dar

carda, dice la A. y vale uua reprensión

áspera.
||
Hacer trabajar con exceso á un

animal.

DARLE UNA ENFERMEDAD. Con-

traerla, sufrirla, padecerla. E.

DARLE UNA LECCIÓN (ó una buena

lección). Frase fig. Darle á uno una lec-

ción (A.).

DARLE L'NA MANO. Frase fig. Dar

la mano á uno; ampararle, ayudarle, fa-

vorecerle. A.

DARLE UNA PALIZA. Dar de palos;

pegarle una paliza.
¡¡ Frase fig. y fam.

Vencerle y dominarle con quebranto, en

alguna cosa que motivo la lucha. E.

DARLE U:\A PARTE EN... Hacerle

partícijjip. E.

DARLE UNA PATADA (ó puntapié) en

el c... Frase fig. y vulg. De.spedirle, re-

chazarle y ordinariamente, con alto des-

precio. E.
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DARLE UNA PATEADURA. Darle una

paliza, 1^ acepeiim.

DARLE UNA í^OHA. Sobarle, zurrar-

le. E.

DARLE UNA SUiLWTA DE PALOS.

Frase íig. y faiii. Darle una paliza. E.

DARLE UNA SORPRESA. Frase fifí,

y fauí. Darle una agradable sori)resa

;

ofrecerle algo benetieíoso, cuando no lo

esperaba el agraciado. E.

DARLE UNA TOSTADA. Frase fig. y

íam. Molestarle con una visita ó ct>nver-

sación larga y fastidiosa. Conij». con A.

que le da muy diverso sentido.

DARLE UN BOLSAZO. Vé Imhcnr á...

DARLE UN BUEN JULEPE. Frase

fam. Asustarle, darle nn mal rato. Inipre-

siouarle fuertemente, anu'nazándole ó

reprendiéndole con aspereza. E. f

DARLE UN BUEN TROTE. Frase üg.

y fam. Darle un julepe ó un trabajo exce-

sivo.
!i
Ponerle en uu aprieto ó grave

ajiuro. En E. darle un buen tute.

DARLE UN DESENGAÑO. Frase tig.

y fam. Proporcionarle uu disgusto, ó

darle una lección E.

DARLE ITis GUSTAZO. Frase fam.

Proporcionarle algo que le cause una viva

complacencia. E. Couip. con (funtaza, en

A. y con darse un (/ustazo.

DARLE UN JULEPE. Darle un buen

julepe. E.

DARLE UN MAL RATO. Producirle

ó proporcionarle un disgusto, pesadum-

bre ó contrariedad. E.

DARLE L^'OS BUENOS. Frase elíp-

tica y fam. Golpearle, azotarle.

DARLE UN PUNTAPIÉ EN EL C...

Darle una patada en el e...

DARLE U3 SUSTO. Frase fam. Darle

un julepe. E.

DARLE VERGÜENZA una cosa. Fra-

se fig. y fam. Sentir remordimiento por

ella. E.

DARLE VUELTAS AL ASUNTO (ó

negocio). Estudiarlo despacio y bajo todos

sus aspectos y hacer los tanteos necesa-

rios, para procurar el acierto y mejor

éxito. Conip. con dar cien vueltas. E.

DAR LICENCIA. Concederla, otorgar-

la. E.

DARLO POR... Admitir, aceptar, con-

ceder aquello ú que se alude, ó conside-

rarlo como tal.

DARLO POR BIEN EMPLEADO. Fra-

se li.i;-. y fam. cou que se significa que

no le duele el sacrificio hecho. E. Tam-

bién se dice darlo todo por bien empleado.

DARLO POR CIFRTO (ti averiguado ó

demostrado). Admitirlo como tal.

DAFvLO POR HECHO. Admitir como

tal, lo que otros juzgan s(')lo i)robablc. E.

DARLO POR TANTO 6 CUANTO (ó

f)í). Cederlo, venderlo en el precio alu-

dido. E.

DAR LFGAR Á una rom (comp. A).

Frase tig. Es dar pie, ocasión, motivo ó

prete.rto para que ella se realice ó no.
||

Hacer creer ó suponer algo. E. Ej. : á

eso das lugar con iu proceder.

DAR LUZ SOBRE... (un punto dudoso,

asunto, etc.). Frase fig. Ilustrarlo, sumi-

nistrando los autccedi-ntes ó considera-

ciones necesarias para su mejor conoci-

miento y sohicióu. E.

DAR MALOS RATOS (ó muí, malox

ratos). Frase fig. y fam. Producirle 6

proporcionarle frecuentes disgustos ó

contrariedades. Ij Ser motivo de graves

preocupaciones. Vé darle un mal rato. E.

DAR MAL RESULTADO. No salir

conu) se deseaba ó esperalni una cosa. E.

DAR MANOTADAS DE AHOGADO.
Frase tig. y fam. Debatirse en su impo-

tencia, sin poder vencer ni resistir la

fuerza que le avasalla. Vé manotadas de

ahogado.

DAR MÁS VUFLTAS QUE EL CARA-

COL. Dícese de la persona que se mueve

mucho, ya iniítilmeute, ya bu.scando una

cosa. E.

DAR MEMORIAS (ó recuerdos). Expre-

sión fam. de cortesía y atención, dedi-

cada á los ausentes y se usa al despedirse
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de otra jx-rsoiiu y mí <•] l'iiial de las car-

tas. E.

DAR Ml'ClIO DE SÍ. Frase li<r. Dí-

ccse del (iiK; tiene í'aeilidad ¡lara idear ó

ejecutai' alj;t), poi- virtud de sus a¡)titu-

des. Vé dar de ni. E.

DAR ML'CHO JIEGO. Es dar jne(jo

en un «irado iiiayoi'.

DAK MUESTRAS DE I NA COSA. Ha-

cer miirslni (A.) de lo aludido; es decir,

a]>areiitarla, liaeerla su])oner. E.

DAR MÜSKJA. Erase ñg. y fani. Dar

serenata.

DAR OCASIÓN. Frase. Dar motivo y
í'undanieiito ))ara una cosa. E.

DAR OÍDOS. Frase fií^. Oír. atender,

dar eré<lito. E.

DAR ORDEN DE... Fr. Disponer, re-

solver, mandar. E,

DAR OTRO PASO. Frase fij;. In.sistir

sobre alj^una eosa, rei)itier.do la deman-

da. II
liusear otro medio de obtener ó en-

contrar lo (lue se desea y busca. Dícese

también dar oíros pasos. E.

DAR OTRO SESGO Á LOS NEGO-
CIOS (ú otra dirección al asiinfo). Enea-

minarlos, variando su tendencia en el

sentido de nuestra conveniencia.

DAR PÁBl'LO Á una cosa. Frase fin.

Estimularla, fomentarla, darle fuerza

y vigor. E.

I^AR PALAP.lfA DE... Dar uno su pa-

labra (A.). E.

DAR PALOS DE CIEGO. Frase fig.

Causar daño ó injuria sin reflexión ó me-

dida.
II
Decir las cosas sin suticiente re-

flexión y sin poder apreciar su alcance y
consecuencias. E. \é palo de ciego, en A.

DAR PAECHAZO. Frase fig. y fam.

Causar buena impresión una persona me-

diante su acicalamiento. Vé dar gaiazo.

DAR PARTE DE... \é darle parte

de... E.

DAR PARTE DE ENFERMO. Comu-
nicar el .soldado, estudiante ú otro indi-

viduo que vive en comunidad, que se en-

cuentra enfermo.

DAR PAIÍTE EN... Vé darle parte

en... E.

DAR PASO. Expresión fig. Hablando

de río, airoyo, etc., es estar vadeable

;

dar vado. \é j)a-<o, en pág. 134 y 444.

DAR PASOS EN tal ó cual sentido.

Frase fig. Int(?resarse por una cosa, ha^

eieudo diligencias y empeños ])ara su

obteucii'in ó su buen resultado ó su más

breve conseguimiento. K.

DAR PERMISO. Dar licencia, permi-

tir. E.

DAR PICÓN. Fra.se fam. Suscitar los

celos dtí otra persona, haciendo alguna

distinci<')n con otra del mismo sexo.

Coni]). ctn\ picón (acepción 2''), en A.

DAlí PIE PARA. Vé darle pie para...

DAR PIFIA. Frase fig. y fam. Fraca-

sar ])úblicainente en su propósito ; no po-

der realizar lo <\\n- se proponía y había

pronuítido ejecutar.

DAR l'OCO DE SÍ. Fra.se fig. y fam.

Dícese del (jue da de sí, pero poco. E.

Vé dar de si y dar mucho de st.

DAR PODER. Otorgar el instrumento

necesario al efecto. || Frase fig. Autori-

zar á otro ]iara que nos represente y su-

pla en un asunto. E.

DAR POR DICHA (sabida, acabada,

terminada, etc.) una cosa. Considerarla,

suponerla así. E. Vé dar por... y en A.

dar por hecha.

DAR POR HECHO. C<msiderarlo así,

admitir ó conceder su realización. Véase

dar por... y en A. dar por hecha.

DAR PRETEXTO... Dar un leve mo-

tivo : dar pie. Vé darle 2yie para...

DAR PRUEBAS DE... Dar vtuestras

de... E.

DAR PUNTO Y RAYA. Vé da ciento y

7-aya

.

DAR QUÉ HACER. Frase fig. Causar

molestias, preocupaciones, perjuicios,

trastornos.

DAIÍ QUÉ PENSAR. Frase. Ser caso

de reflexionar ; haber motivo de duda,

sospecha, etc. E.
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DAR QUÉ SENTIK. Vé darle qué .sen-

tir.

DAR QUIN'CE V FALTA. Frase he-

cha. En el juéüio de pelota ó en cual-

quier otra habilidad, teuer una superio-

ridad decidida sobre el adversario. Ve

dar uno quince y falta á otro, en A.

DAR REGLAS PARA... Establecerlas,

indicarlas. E.

DAR REMEDIO. Ordenarlo, recetar-

lo, aplicarlo, indicarlo. E.

DAR RESULTADO. Frase ñg. Dar

una cosa el beneficio ó utilidad que se es-

peraba de ella. || Resultar aparente para

el objeto que se tenía en vista, ü Obtener

el partido ó sacar el beneficio que se es-

peraba de una persona. E.

DAR RIENDA SUELTA d una idea (á

la imaginación, á la fantasía, á sus capri-

chos, pacones, etc.). Dejar que corra,

crezca y se desate alguna de las cosas

aludidas, sin hacer nada jior contener-

la, y antes bien, fomentando su mayor

expansión y desarrollo. E.

DAR RODEO. Vé rodeo, en Estaxci.\

y Camp.\ña, páír. 452.

DAR SABLAZO. Frase fig. y fam. Pe-

gar un parchazo ó pegar un parche (A.);

estafar. E. Decimos más comunmente

dar un sablazo.

DAR SATISFACCIONES. Frase he-

cha. Dar explicaciones al presunto ofen-

dido, las que suelen ser muchas veces

disculpas humillantes. E. Comp. con dar

una satisfacción.

DARSE Á CONOCER una persona

(comp. A.). Frase fig. Mostrarse tal cual

es verdaderamente. || Llamar la atención

de los demás en algún sentido ; adquirir

crédito, reputación ó fama. E. (?).

DARSE AIRE. Hacerse, echarse aire

con el abanico, pantalla, etc. || Fig. Se-

mejarse una persona á otra aludida. Ej.:

fulano se da mucho aire á mengano. En

A. darse un aire.

DARSE AIRES DE... (sabio, gran se-

ñor, de suficiencia, etc., etc.). Frase ñg.

y fam. Dícese del (jue, por vanidosa

afectación, pretende aparentar lo cpie no

es ó no posee. E. En poitugués, darse

ares.

DARSE Á LA líKlílDA. Frase lig. y

fam. Entregarse por conipleio al vicio

de lieber. Tanil)ién se dice entregarse á

la bebida : darse al vino.

DARSE Á LA FUGA. Huir. || Darse d

precipitada fuga, es huir precipitadamen-

te.*

DARSE AL DlAHLt). Frase ih^. En-

furecerse, desesperarse. E.

DARSE Á LOS 1;RAZ(JS DE LA
MUERTE. Vé darse, en Castki.laxis-

mos, pág. 48. Fr ise lig. l)esesi>erar uno
;

estimarse perdido.

DARSE Á TODOS LOS DEMOMOS (ó

diablos). Darxc al diablo. E.

DARSE BOMBO (comp. A.). Frase fig.

y fam. Elogiarse exageradamente, hacer

su propio reclamo. Se usa también en la

forma recíproca y en la retí.

DARSE CON otro. Frase fig, y fam.

Fraternizar con él.

DARSE CON UNA PIEDRA EN LOS
DIENTES. Frase hecha, fig. y fam. con

que se signifícala complacencia que ten-

dríamos si obtuviéramos una cosa que

reputamos bastante difícil : pero de gran

provecho. Con un canto... dicen en E.

DARSE CORTE. Frase fig. y fam. Os-

tentar, aparentar, darse tono, aprove-

chando luia circunstancia favorable.

DARSE CUENTA DE una cosa. Frase

fig. Hacerse cargo de ella y comprender-

la. E.

DARSE DE PALOS {cachetes, puñala-

das; etc. : \é dar de...). Significa pelear,

pegarse, herirse en la forma aludida. E.

DARSE EL CASO. Expresión fig. Ocu-

rrir una cosa, por lo cou\ún extraordina-

ria. E.

DARSE GUSTO. Frase fig. Compla-

cerse.

DARSE IMPORTANCIA. Frase fig. y

fam. Darse tono (A.). Afectar una repre-
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st'iitiu-ióu y vulcí- (iiif no se tiene. E. Vé

dali' corle, l'xilttíxay.

1)AUVS1<: ÍNFULAS DE... Apíneutar nn

siihcr (le (|n(^ se Cüiece. Infitla, es pre-

suncicHi <> v;imÍ(1;h1.

DAlíSE LA MANO. Estreeharse las

manos niiit iiaMicutc <n señal de afee-

tuoso saludo.

DAlíSE 1,A MANO DE A.M KtOS. Fra-

se lili- y i'ani. K'eauudar las amistades.
||

Olvidar los resentimientos y tratarse rttra

\-e/. coino anles. reeoneiliarse. E. Darse

laa iiKiiios. dice la A.

DAh'SE MAÑA l'AK'A. Es ingeniarse,

d(!spl(\irar ingenio, haldiidad i) maña pa-

ra dis])onei' las cosas <'i cneaminai'las con-

venientemente, ó ]iara realizar ó conse-

guir lo (|ne se pretende. C'oinp. con A.

DAR SEÑALES DE VIDA. Frase fig.

Ponerse en actividad ; ocnpaise, al fin,

d(? lo (¡ne debe, después de largo silencio

é inacción. E.

DARSE l'OR ALUDIDO. Frase he-

cha. Entender (|ue lo que otros dicen se

relaciona coi> nosotros y j)roceder en con-

secuencia. E. ^ é no (hirae por aludido.

DARSE l'OR AMKÍO. Frase hecha.

Dcídararse tal, aparentar (jue lo es.

!>ARSE roR ni EX SERVIDO. Frase

lig. y íam. Darse por satisfecho, conten-

tarse, ('(insidiara ndo qne más no podía

obtener. E.

DARSE l'OR ENTERADO. Frase he-

cha, fig. y l'am. Manifestar con señales

ó paliihras (pie se ha compreudido lo qne

se ha dicho ó cjuerido decir. E. Comp.

con dame por cntenñido, en A.

DARSE rOR MUERTO. Fra.se hecha

y fam. Considerar, en nu trance dado,

que sn muerte es inminente ó inevita-

ble. E.

DARSE POR MUY CONTENTO. Fra-

se fig. y fani. con (pie se denota que uno

debe felicitarse de haber obtenido lo

(pie obtuvo, (') de uo haber experimenta-

do mayor daño. E.

DARSE POR OFENDIDO.. Fras. Con-

siderarse ofendido por otro y manifes-

tarlo. E.

DARSE POR PERDIDO. Frase fig. y
fam. Considerars(í en ese estado. E.

DARSE POR SATISFECHO. Frase

fig. Darse por muy contento.

DARSE POR' VENCIDO. Frase fig.

Ceder en alguna lucha, confesarse ven-

cido. Las acepciones figuradas se halla-

rán en la A.

DAR SEPl'LTURA. Frase fig. Sepul-

tar, enterrar un cadáver. E.

DARSE TONO (comp. A.). Frase fig.

y fam. Ostentar rundjo y presuntuosidad

en su exterior y tratar á los demás como

de menos rauf/o y con cierto menospre-

cio.

DARSE TRAZA PARA... Dame maña

para...

DARSE UNA PALMADA EN LA
FRENTE (vé A.). Lo hace uno cuando

se esfuerza por recordar algo, y también

cuando concluye por caer en algo, en que

al principio no atiualia. E.

DARSE UNA PANZADA (ó una buena

panzada). Frase fig. y fam. Darse uu har-

tazgo (') un atracón. ||
Dedicarse, exage-

radanicnte, á una lectura ó estudio cual-

quiera. E.

DARSE UNA PELADA DE FRENTE.
Frase fig. y fam. Llevarse un gran chas-

co; fracasar en una tentativa audaz.

DARSE UN ATRACÓN. Frase fam.

Darí^e una panzada (acepción 1=*). E.

DARSE UN CHASCO (ó tm buen chas-

co). Sufrir un chanco : chasquearse (argen-

tinismo, pág. 189). Comp. con darse una

pelada de frente.

DARSE UN GUSTAZO. Frase fam.

Satisfacer uu deseo ó un capricho, á cual-

quier precio. E.

DARSE uno LA GRAN VIDA. Frase.

Vivir lleno de complacencias.

DARSE UN PLANTÓN. Estar parado

y fijo en una parte por mucho tiempo,

especialmente cuando se e.stá en espera

de una persona que tarda mucho en ve-
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ilir ó no lletra unni^a. K. Coiiiii. i-on rielar

de plantón, en A.

DARSE VUELTA. Frase ñg. y fani.

Saberse desenvolver en una situación

más ó menos precaria.

DAR SOBRE ALHAJAS {sobre fincas ú

sobre muelles). Hacer préstamos ó antici-

pos de dinero con la garantía prendaria

ó hipotecaria de estas cosas. E.

DAK SOBRE SUELDOS. Hacer prés-

tamos ó anticipos con garantía del suel-

do que se di.sfruta y retención del mis-

mo. E.

DAR SU JUICIO (opinión ó parecer).

Frase fig. Decir lo que uno juzga ó pien-

sa de Tina persona ó cosa ; emitir su ma-

nera de pensar. E.

DAR SUPALARADE HOXOK. Frase

fig. Prometer muy formalmente, empe-

ñando safe y probidad, que se ejecutará

lo ofrecido ó dicho. E. ? Vé palabra de

honor (en A.) y bajo ¡a palabra de honor.

DAR SU SANGRE. Frase tig. Exponer

su persona ó su vida.

DAR TIEMPO Á algo. Frase fig. Es-

perar, aguardar para que suceda ó se

produzca ese algo.

DAR U'XA BROMA. Frase fig. Gastar-

la : usar de ella con otra persona. E.

DAR UNA CALDA. Vé darle una cal-

da.

DAR UNA CAMINATA. Frase fam.

Realizar un paseo largo á pie. con el fin

de hacer ejercicio. E.

DAR UNA CAMPANADA (ó un cam-

panazo). Frase fig. Producir un escánda-

lo 6 novedad ruidosa : hacer público lo

que debiera reservarse, cansando el des-

doro ó descrédito de su autor. E.

DAR una cosa POR ACABADA (conclui-

da ó terminada). Considerar ó tenerla

por concluida, aunque en realidad no lo

esté. E. Vé dar por dicha, etc.

DAR UNA COSTALADA. Costalar.

Caer dando con las costillas en el suelo,

aunque no se vaya montado en una ca-

ballería. E.

DAR rXA ENFERMEDAD (pulmonía.

etc.). \('- darle una rníermcdad. E.

DAR INA EXPLICACIÓN. Frase fig.

Siiu-i-rarse, disculparse. E. Comp. con

dar satixfacciones y dar una satisfacción.

DAR l'NA MISERIA. Frase fig. y fam-

Dar muy jxx-o. en relación á lo que se

pide, desea n esi)t'ra. E.

DAR UXA I'OKCIÓX ló una gran por-

ción). Frase t'aiu. Dar mucho, dar una

gran cantidad. L.

DAH l'XA SATISFACCIÓX. Frase

fig. Sini-erarse. disculparse.
I!
Desagra-

viar á (juien por nuestra causa está ofen-

dido. E. Vé dar naf ixfacciones y dar una

explicación.

DAR UXA SEXTA DA la cahaijaldura.

Pararse de improviso, cuando va corrien-

do ó caminando. Hacer rayar á la caba-

galdura.

DAR UXA TOSTADA, ^é darle una

tostada.

DAR UXA VlELTAá una cosa. Frase

fig. y fam. Hacer su inspección por vía

de vigilancia. E.

DAR UXA VUELTA Á LA REDOXDA.
Expresión fig. y fam. Pasear sin ruta

fija y por pasaticmix). E.

DAR UNA VUELTA POR tal parte.

Pasear por el sitio indicado ; visitar-

lo. E.

DAR UN BUEN PELLIZCO. Frase

fam. Sacar un bium pedazo de una cosa.

\é pellizco (acepción 2=^), en A.

DAR UN CHASCO. Chasquear, bur-

lar, defraudar, frustrar, desmentir el pa-

recer, opinión ó esperanza que uno había

hecho concebir. E. ?

DAR UN CORTE Á una cosa. Frase

fig. y fam. Zanjar un asunto que amena-

zaba tomar cuerpo ó enmarañarse ; pasar

rápidamente y sin transición de un asun-

to ó conversación á otro. E. ?

¡ DAR I^X ESTALLIDO. Frase fig. y

fam. Arruinar.se de pronto; tronar ines-

peradamente. E.

'. DAR UN MALÓN. Realizar los indios
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el íitaqiio ;i.sí Uatnado. V(í malón, en Ajik-

iiiCANiSMos, \yás<;. 128.
||
Pf)r extensión,

S¡i(|iiear <lc una manera jiareeida la ha-

(ñeixla aj(!na.

DAR UN MAL PA8U. Frase üíí. y
lani. Hacer á dcrir aliío (|iie i-edniíde 6

])Mc(la reilu'.idar m perjuicio itropio ó de

la persona o asunto poi' (|ue nos intere-

samos E.

DAK li\ MAL HATO. Vé darle nn mal

ralo. Vj.

DAK UN PARCHAZO. Frase lifí. y
(Ja.usar íiiertíí impresión en el público

con su presencia, ú otro ,iíoli)e de efecto.

I<]n Vj. dicen : pc<iiir nn parchazo. Vé dar

¡lalaco.

DAR UN PASO MÁS (ó int pa>io ade-

lanlc). Fras(í fig. Avanzar, adelantar ó

mejorar en una cosa. E. \é no dar un

pa^o.

DAK UN PLANTÓN. Vé dar.se un plan-

tón. E.

DAR UN SAÜLAZO. Vé dar sablazo.

DAR UN SALTO. Saltar.
||
Fig. Avan-

zar 1) mejoi-ar en la cosa í\ que se alu-

de. E.

DAR UN SESGO Á... Dar otro .sm/o á

los nejíoeios. E.

DAR UN SOPLAMOCOS. Frase tig. y
í'ani. Uar á otro una ])nñada en la cara,

esi)eeia-hnente tocándole en las nari-

ces. E.

DAR UN TROPEZÓN. Frase ñg. Dar

un traspiés. En E. dar un tropiezo f...

DAR UN VISTAZO. Frase fig. y fam.

Curiosear y ver algo por encima. E.

Comp. ('(ui fZar uno un vistazo ú una cosa,

en A. y echar una ojeada ; echar un vis-

tazo y pasar la vista.

DAR UN VOTO DE CENSURA. Frase

fig. Censurar, desaprobar lo hecho por

alguno.
II
Retirarle la confianza de los

demás. El voto de censura suele darse por

los cuerpos legi.slativos en contra de los

ministerios de estado.

DAR UN VOTO DE CONFIANZA.
Frase fig. Es ajirobar la legislatura el

proceder y política del gobierno en deter-

minado asunto, ó autorizarle á proceder

lil)i-emente en él. Se usa en los gobiernos

parlamentarios.
||
Aprobar lo hecho por

alguno, ó autorizarle para que siga li-

bremente una gestión (E.)

DAR VALOR A una cosa. Frase fig.

Darle mérito, importancia, etc. E.

DAR VARA ALTA. Frase fig. Acor-

dar amplias atribuciones á alguno. Vé
vara alta. E.

DAR VIDA A una cosa, institución; etc.

Fi'ase iig. Infundirhí ánimo ó aliento,

vivificaida y l"omentarla grandemente E.

DAR VIGOR A una cana. Frase. Vigo-

rizarla. E.

DA SL'EÑO. Frase fig. Dícese de lo

que aburr<í, y también del ruido monó-

tono y continuado. E.

DATE CORTE AGAPITO (ó BALTA-
SAR) ! Expresión fam. é irónica, con

que se censura la importancia falsa y
vanidad de una persona. E. Vé darse im-

portancia.

DA TIRRIA. Frase fam. Dar rabia ó

grima UTia cosa. E.

DE... Vé de puro.

DE ACTUALIDAD. Dícese de \o refe-

rente á un asunto ó cosa que ocupa ó

viene ocupando la atención priblica.

DE ACUERDO ! Se dice, con cierto

énfasis ó malicia, cuando dos personas

coinciden en alguna cosa. E. Comp. con

de acuerdo, en A.

DE AFICIÓN. Mod. adv. Dícese ha-

blando de cosas que se han aprendido

sin maestro, para impetrar, así, discul-

pa de que no se sepan bien ; ó como un

elogio velado de la aptitud natural del

aludido. E.

DE AGALLAS. Expresión fig. y vulg.

Dícese del individuo enérgico y resuel-

to. E.

DE AHÍ QUE... Modo adverbial equi-

valente de aquí resulta. E. Comp. con A.

DE AHORA. Alude aloque es recien-

te, fresco, inmediato. E. Así. suele de-
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cirse es cosa de ahora. Vé de ayer y de

hoy.
I

DE ALCANCE (ó de gran alcance ó de

mucho alcance). Expresióu ñg. y f'ain. D»;

trauscendencia é importancia. E. !

DE ALGÚN TIEMPO Á ESTA PAK- '

TE. Mod. adv. En un tiempo pasado,

más ó menos próximo. E. Tamltiéii se nsan

las frases : de tanto tiempo (en días, meses

ó años) á esta parte (ó acá).

DE ALMA GRANDE. Expresión fio;,

y fam. Dícese de la persona noble y "ge-

nerosa, como también de la que es va-

liente, serena y de mucho esi)íritn. E.

DE ALTA CATEGORÍA. Expresión

fig. De posición elevada y distin.iínida. E.

DE ALTA POSICIÓN. Expresión lig.

De alta categoría. E.

DE ALTO COPETE. Expresión ñg.

De alta categoría.
\\
Dícese también de las

personas de gran jjoder ó inflneucia
;

copetudo (argentinismo), pág. 182. E.?

DE ALTO RANGO. Expresión fig.

Dícese de las personas de gran distin-

ción ó de gran posición social E. Vé ran-

go (castellanismo), en pág. 94.

DE ALTO VUELO. Expresión fig. Dí-

cese de las personas sobresalientes por

sus calidades intelectuales. E.

DE ALTURA. E. Expresión fig. Dícese

de las personas de gran elevación mo-

ral. E. ?

DE ALTURA MORAL. Expresi.ni fig.

De altura.

DE ALLÍ Á POCO. Locución adv. con

que se significa el poco tiempo trascu-

rrido de una cosa á otra.

DE ÁNIMO ESFORZADO. Dícese del

(¡ue es resuelto, valiente, arriesgado. E.

DE AÑO EN AÑO. De tarde, en tarde
;

de vez en cuando ; de cuando en cuaiulo
;

con grandes intervalos de tiempo. E.

DE A PIE. Expresión fara. Dícese del

que no monta ni en carruaje ui en caba-

llería. E.

DE Á POCO. De á poco á poco.

DEA POCO APOCO. Mod. adv. fam.

En pefiueñas partidas ó porciones
;
poco

á poco.

DE aquí. Expresión fig. y fam. Ha-

blando de p<-rsonas, convecino, paisa-

no. E.

DE AQUÍ Á... Mod. adv. Refiriéndose

á nn Ingar, ó á un lapso de tiempo,

equivale á: á partir de este sitio: á con-

tar desde este momento. E. Ej. de aquí d

Alar del l'lala ; de aquí á entonces ; de

aquí á Mago; de aquí á esa fecha, etc.

DE AQUÍ EN ADELANTE. Locución

adv. Desde estfí momento, desde ahora.

DE AQUÍ NOl'ASO. Frase fig. y fam.

con (]Me indicamos una lirnie resolución

ó un decidido propósito. E.

DE AQUÍ PARA ALLÁ. Mod. adv.

fam. De un lado á otro, de aquí para allí:

de Cei'a en Meca ; de una parte á otra,

sin ])ernuinecer en ninguna. E. Suele

em])learse con los verbos andar, ir, tener

á uno.

DE ARMAS LLEVAR. Frase fam. y

fig. Dícese del hombre que tiene resolu-

ción y esfuerzo ó capacidad y suficiencia

bastantes para realizar actos varoniles.

Parece (|ue la expresión hombre de armas

tomar tiene en E. un significado parecido.

DE ARRIBA. Mod. adv. fig. y vulg.

De momio, de mogolla, de mogollón, á la

gorra. Vé gorrón, en A. y (/o crea >• (Argen-

tinismos, pág. 221).

DE ARRIBA Á BAJO. Mod. adv. De

pies á cabeza. E. Suele usarse con los

verbos mirar, observar, contemplar 6 ir

acompañado de un gesto despreciativo ó

desdeñoso, ordinariamente.

DE ARROJO. Arrojado, intrépido, te-

merario. E.

UE ATRÁS. Mod. adv. De tiempo atrás ;

de antiguo ; de hace bastante tiempo. E.

DE AVERÍA. Expresión fig. Dícese de

la persona á quien reputamos capaz de

cometer un exceso, atropello, atentado ó

crimen.

DE AYER. Expresión fig. y fara. con

que se alude á lo próximo pasado, á lo
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ic(-iciitf. K. De ayer, no íh«.s-, solemos de-

cir ]);irn ciarle iiiás fuerza. Ej. en dcuyer.

\)V. AZOTE. Decimos que í'.v un azote

(') nirrr (Ir azote, ciialijuier castigo grande,

calamidad ó ])li-ga que alcanza á muchos,

(') de la persoua qiu; es causa ó instru-

luento de este castigo ó calamidad. E. ?

DE r.A.JA KSTOl'A. Expresión fig. Dí-

cese (le la persona de humilde cuna y

mala edncacnui. E. ^'ielu ])ro])al)leniente

d(! la frase fi'ancesa. de hufi-se étoffe ; siu

(ml)argo, los portugueses tienen tand)¡én

la cx))rcsi<'i!i (le haixa entofa. || De Viaja ley.

Locnciíhi. llajo de ley (A.).

DEBAJO DE LLAVE. Exi)resión íig.

y fam. Dícese lU' lo que está encerrado,

segui'o. E. Suele usarse con los verbos

tener, e.sta)\

DEBA.IODK TJKKK'A. Locución adv.

Más abajo de su nivel ; en su interior
;

eJi la sepultura.

DE BALDE (vé A.). Mod. adv. lig.

Dícese <le lo que cuesta poco en relación

á lo que vale ; regalado, tirado, (castella-

nismo).
II
Mo<l. adv. fam. Sin cruzarse

ningún interés. Ej. Juyar de balde.

DE BALDE, ES CAKO. Frase fig. y
fam. Dícese de las cosas muy malas, da-

fdnas ó inservibles. K.

DEBE Á CADA SANTO UNA VELA.
Erase hecha, fig. y fam. Dícese de la per-

sona que está muy cargada de deudas.

DEBE HASTA LA CAMISA (que lleva

puesta, agregan en E.). Frase ñg. y fam.

Debe á cada santo una vela.

DEBER DE CONCIENCIA. Obliga-

ción dictada por un sentimiento interior

y cuyo cumplimiento reputamos ineludi-

ble.

DEBER LA VIDA Á una persona. Fra-

se fig. Haberla salvado de la muerte ó de

grave peligro.

DEBER SAGRADO. Obligación nacida

de gratitud, respeto filial ú otro motivo

igualmente respetable, que uno considera

como ineludible.

DEBERSE Á SU PATRIA (d su favii-

lia). Frase fig. Tener la obligación moral

de t)'al)ajar y sacrificarse i>or ella, si fuera

preciso.

DEBÉRSELO Á DIOS (ó á la divina

Providencia). Frase fig. Aludiendo á un

beneficio cualquiera, que hemos recibido

ú obtenido, es deberlo á nuestra propia

suerte, sin el concurso de nadie, que «epa-

mos. K.

DEr,KR IXA (ámás) MUERTE. Frase

fig. Haber cometido un (ó más) homici-

dio, que está im])une todavía.

DEBÍA ESCLLPIRSE EN LETRAS
DE ORO. Erase fig. Decimos de los di-

chos y escritos notables y dignos de per-

petuarse. K. En vez de esculpirse suele

emplearse grabarse.

DEBIDO Á tal cosa. Expresión fig. A
causa de... por motivo de... E.

DE líOCA. Mo<l. adv. fig. y fam. Dí-

cese de las palabras ó acciones que se

dicen y ejecutan, y de las cosas que se

ofrecen, ])or nu-ra ligereza y sin sinceri-

dad alguna. E.

DE BOTE .Á BOTE {6 en bote. E.). Ha-

blando de teatros, salones ú otros luga-

res, completamente llenos.

DE BROMA. Mod. adv. En broma; de

burlas.

Di] BRONCE. Hablando de personas,

sufridas, resistentes, incansables. E.

DE BRUTO, NO SE DIGA ! Expresión

fam. con que se significa la certeza y
evidencia del epíteto. E. Vé no se diga!

ni qué hablar.'

DE BUENA CASTA. De buena clase,

de buena procedencia, de buena condi-

ción. E.

DE BUENA CATADURA. Expresión

fig. y fam. De l)uen semblante, gesto ó

aspecto y que por eso impresiona bien.

E. Vé de víala catadura.

DE BUENA CEPA. De buena casta. E.

DE BUENA CLASE. De buena casta. E.

DE BUENA EDUCACIÓN. Frase. Dí-

cese del que es correcto, modoso, atento

y cortés. E.
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DE BUENA ESTAMPA (facha ó figura).

De buen aspecto, hablando de personas

ó animales. E.

DE BUENA FAMILIA. De buena ría-

se, de buena procedencia. E.

DE BUENA HEMOS (ó me he) ESCA-

PADO (ó librado).' Frase hecha y faiu.

con que aludimos á un pcliiíro ó exi)osi-

ción evidente de <jue hemos salvado, ge-

neralmente por casualidad. E.

DE BUENA LEY. Expresión fig. con

que aludimos á lo que es bueno en cual-

quier sentido, y en especial, á las caali-

dades morales é intelectuales, á la elo-

cuencia, etc. E.

DE BUENA ME HE LIBRADO ! De

buena he (ó me he) librado.

DE BUEN ANDAR. Dícese de la caba-

llería de marcha suave y agradable. E. ?

DE BUENA PRESENCIA. Dícese de

la persona alta y bien formada : de buena

estampa. E.

DE BUENA PROCEDENCIA. Dícese

de la cosa bien adquirida. Vé de dudosa

procedencia.

DE BUENA VUELTA. Locución pre-

prositiva fam. De buen talante ó hunuir.

Muy usada con el verbo estar. Vé de ma-

la vuelta.

DE BUENA RAZA. De buena casta. E.

DE BUENAS Á PRIMERAS (vé A.).

Mod. adv. fam. A las primeras de cam-

bio (A.).
II
De entrada, sin mayor anuncio

ó antecedente y tomándose cierta licen-

cia. E.

DE BUENAS CARNES. Dícese de la

persona ó animal, que está grueso ; pero

.sin mucha gordura. E.

DE BUENAS INTENCIONES ESTÁ
EMPEDRADO EL INFIERNO. Frase

hecha con que se alude á los que hacen ó

dicen las cosas de boca y no las cumplen.

DE BUENAS TRAGADERAS. Frase

fam. Dícese del que es comilón y traga

cuanto le dan. || Fig. Dícese del que es

crédulo en demasía. Vé tener buenas tra-

gaderas, en A.

DIO. DE ARG.

DE BUENA VOLUNTAD. Mod. adv.

í'am. Sin violencia y con cierto agrado y

espontaueidail. E. Comp. con de buena

gana.

DE BUENA VUELTA. Expresión adv.

fam. De buen talante ó humor. Muy usa-

do con el verbo estar. \é de mala vuelta.

DE BUEN DIENTE. Expresión fig. y

fam. Se dice de la persona que conu'

mucho. E.

DE BUEN EST(3mAGO. Expresión fig.

y fam. Dícese del que es ])Oco escrupu-

loso y consiente, tolera i'i no hace ascos,

cuando ve cosas inmorales. E.

DE BI'EN ORADO. Mod. adv. Ih- bue-

na voluntad. E.

DE BUEN GUSTO. Dícese de lo (jue

sabe agradablemente al paladar. |¡ Fig.

Dícese tand)ién del que salte apreciar y

elegir aquellas cosas que 2>or su forma,

color, etc., agradan más generalmen-

te. E.

DE BUEN PALADAR. Locución adv.

Dícese de lo que es grato al sentido del

gusto.

DE BUENOS ANTECEDENTES. Dí-

cese del que es acreditado en conducta ó

por su disposición para una cosa. E.

DE Bl^ENOS MODALES (ó modos).

Dícese del que es correcto, bien educado,

atento y cortés. Vé de buena educación.

DE BUEN TONO. Expresión fig. Dí-

cese de lo que la gente culta considera

de moda, cortés, correcto, etc. Vé las per-

sonas de buen tono.

DE BUEN VER. Expresión fig. y fam.

poco usada. Dícese de lo bonito, hermoso

y en buenas condiciones. E.

DE BULTO. Locución pi-epositiva fig.

Considerable, notable, de importancia.

DE BURLAS. Mod. adv. De broma. E.

DE CADA VEZ. Locución adv. En

cada acción, ocasión, viaje, etc.

DE CAJÓN. Vé de ordenanza ; y ser de

cajón, en A.

DE CALLES. Mod. adv. Ganar de ca-

lles, es vencer en un juego cualquiera con

4G
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j^rau facilidad. Llevar á mío da callen, es

l'rasf lifí. y l'ani. dctiiiida por la A.

DK CAKÁírrER. Expresión ñ<r. Dícese

de la ])crsoiia (niórjíica, firme y resuelta

para sostener y ejeentar aqnidloque con-

sidera justo y dif^o. E.

DECAKÁCI'Eli DÉBIL. Frase íi^r. Df-

cese del (|ue. jior flaqueza de ánimo, <-e(le

i'iíeilincMti' al encontrar resistencia. E.?

i)]'] (JARRERA. Locución prepositiva

l'íiMi. De II u a carrera.

J)E CASA EN CASA. Locución adv.

/(• ó audar de casa en casa, es recori'cr

los domicilios de los demás, ])or lo común.

c(»n alfíuna noticia, pretensión ó ))edid().

1']. Coni]). con de puerta en piiertu.

DE CASCOS ALEGRES. Locución fifr.

y fam. Ale<;-re de cascos (A.). ||
Dícese

tamlii(^i) de la mujer coqueta, ligera é

irretlexiva.

DE CASI, NADIE SE MCERE. Fra.sc

lieclia. lig. y fam. con (¡ue solemos repli-

car, con cierta sorna, á (luieii se duele de

un daño (|ue exliiro d punto (le sufrir, ó que

expone, lo ((ue hubo de, hacer eu beueliido

nuestro.

DE CERCA. Mod. adv. De-^de cerca.

l\
F\^. De inmediato.

\

DE CIERTA EDAD. Dícese de la per-

.sona entrada en año.s, ó de edad ya algo

avanzada. E. Comp. con de edud.

DE CIERTO TIEMPO Á ESTA PAR-
TE. Mod. adv. Desde hace algún tiem-

po. E.

DE CINCUENTA PARA ARRIBA, NO
TE MOJES LA BARRIGA. Refrán que

sigaiñca que, los ancianos deben bañarse

poco ó hacerlo con grandes precaucio-

nes.

DECIR ADIÓS. Frase fig. Despedirse,

empleando ordinariamente esa palabra.

DECIR ADI(')S Á una cosa. Frase ñg.

y fam. Renunciar á ella ; darla por per-

dida. En portug. dizer adeus a uvia cansa.

DECIR ADIÓS, NO ES IRSE. Frase

fig. y fam. Significa que hay siempre gran

distancia de la proximidad, inminencia ó

gran |)robabilidad de un hecho al hecho

mismo.

DECIR Á MEDIAS PALABRAS una

cosa. Frase fig. Signiticarla, sin expresar-

la claramente.

DECIR Á TODO, AMÉN! Frase fig. y
fam. Transigir con todo, aceptarlo todo

sin ]irotestai'. E.

DECIR CUANTO LE VIENE á uno

Á L.A CABEZA. Frase fig. y fam. Decir

de una hasta ciento, decir claridades, des-

vergüenzas, improperios. E.

DECIR INCENDIOS. Frase fig. y fam.

Hablar ó echar pextes.

DECIR LA BUENA VENTURA. Frase

hecha. Pronosticar las jitanas, adivinas,

etc., la suerte futura, iriediante el exa-

men de las rayas <le la mano (quiroman-

cia), echando las cartas (cartomancia) ó

por otro medio igualmente inconducen-

te. E.

DECIR CUATRO FRESCAS. Frase fig.

y fam. Decirle clariilades; esto es, verda-

des amargas.

DECIRLE LAS VERDADES (del bar-

quero, Mgregan, á veces, en E.). Frase

fig. y fam. Decirle resuelta y claramente

verdades amargas.

DECI RLO POR LA CENTÉSIMA VEZ.

Es manifestarlo con gran repetición.

DECIR NONES. Frase fam. Decir no,

no conceder. Vé nones, en pág. 586.

DECIR PARA SUS ADENTROS. Frase

fig. Decir para su capote ó para su cole-

to, decir para sí. E.

DECÍRSELO EN SU CARA (ó en su

popia cara). Frase fig. y fam. Decir á

otro una cosa de más ó menos gravedad,

con decisión y energía. E., chantárselo.

DECÍRSELO EN TODOS LOS TO-

NOS. V. d. con repetición é insisten-

cia.

DECIR una cosa POR LA CENTÉ-
SIMA VEZ. Frase fig. Decirla mnchísi-

mas veces, hasta el cansancio.

DECIR UNA FRESCA AL LUCERO
DEL ALBA. Frase fig. y fam. con que se
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pondera la audacia y desenvoltura para

chantar claridades y también desver-

güenzas. E.

DECIR uno LO TRÍMERO QUE SE

LE VIENE Á LA BOCA. Frase ñg. y

fara. Decir claridades. || No liahlar mas

que sandeces y majaderías. E.

DECLARAR á uno LA GUERRA. Fra-

se fig. l'onerse franca y decididamen-

te en contra suya. E.

DECLARARSE GUSANO. Frase fig.

y fam. Declararse vencido, derrotado.

DECLARARSE LA VICTORIA. Frase.

Aparecer en un momento dado de qué

l)arte queda.

DECLARARSE VENCIDO. Frase tíg.

Dícese del que se rinde 6 cede en alguna

discusión 6 empeño.

DE CLARO EN CLARO (coinp. A.).

Mod. adv. Toda la noche. E.

DE COLOR SUBIDO. Frase tig. y fam.

Dícese de lo picante en el lenguaje; de

los chistes y cuentos atrevidos, libres,

obscenos. E.

DE COMÚN ACUERDO. Mod. adv.

Con la conformidad de todas las perso-

nas aludidas. Por unanimidad.

DE CONDICIÓN HUMILDE. Expre-

sión ñg. Dícese del que es modesto, sen-

cillo, etc., y también del que es' bajo de

nacimiento. E.

DE CONSIDERACIÓN. Locución pre-

positiva. De cierta ó de mucha importan-

cia ó valor.

DE CONTENTILLO. Mod. adv. Dí-

cese de lo que es calculado para conten-

tar á los más, aunquí! contraviniendo á

la justicia. E. ?

DE CONTRABANDO. Locución adv.

Dícese de lo que se hace á ocultas, jior

ser ilícito. E.

DE CONTRAPUNTO. Loe. prepositi-

va. En competencia, á porfía.

DE CORAZÓN. Expresión íig. De ver-

dad, con gusto; co7i toda el alma. E.

DE CORAZÓN DURO. Expresión fig.

Dícese del que no se conduele de las des-

gracias y dolores ajetu)s ; empedernido,

insensibh^ duro de corasón. E.

DE CORAZÓN SANO. Expresión fig.

Dícese de las personas nobles y bue-

nas. E.

DE CORAZÓN TIERNO. Expresión

lig. Dícese del que es muy sensible y

suide llorar con facilidad. E.

DE CORRIDO (comp. de corrida, en A).

Mod. adv. Saber, leer ó recitar algo de

corrido, es saberlo al dedillo y leer ó re-

citar de prisa y bien. E.

DE CORTOS ALCANCES. De muy es-

casa capacidad y muy corta penetración.

DE COSTUMBRE. Mod. adv. Ordina-

ria, regularmente.

DE CUALQUIER MODO. Mod. adv.

Sin poner atención ; descuidada, aturdi-

damente, á lo que fialija. E.

DE CUARENTA ó CINCUENTA PA-

RA ARRIBA NO TE MOJES LA BA-

RRIGA. Reirán, un poco reñido con la

higiene, que nos advierte (jue un baño

suele ser, á veces, nocivo ])ara los hom-

bres de edad madura.

DE CUARTO ORDEN. Expresión lig.

De poco valor ó mérito, de escasa im-

portancia. Vé de jjrimcr orden.

DE CUATRO EN FONDO. Mod. adv.

Vé de dOK en fondo.

DE CUENTA. Mod. adv. fam. (jue

suíde ir precedido de un adj. depri-

mente usado como sustantivo, v. >x. pillo,

pilhiHfre, bribón, haragán, etc. De marca

mayor, de niete suelas.

DE CUMPLIDO. Locución adv. que

se usa hablando tle visitas de pura cere-

monia. Vé cumplido (castellaiiismo. pág.

17) y por cumplir.

DE CHIRIPA. Locución adv. con que

se alude al golpe favorable, en el juego

de billar, debido á la casualidad.

DE CHUPARSE LOS DEDOS. Vé chú-

pame los dedos.

DE DESAGRADECIDOS ESTÁ EL
INFIERNO LLENO. Frase fig. y fara

con que se censura la ingratitud de lo
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fleiiiíls, y tiiiiiliiíhi la i'epulsa de al,!i;o que

oflHM'CIllO.S. E.

DE DÍA. Mcd. adv. Halláudose el sol

.s()l)rc id liorizoiitc. E.

DE DÍA (d(! itiíiíiaiKi. de noche, de tarde,

cu su caso). Mod. adv. Durante el día

(la uiaüana, la noidic, la tarde).

DE DÍA, HEATA Y DE NOCHE. GA-

TA (es decir, ladrona). Kefrán fauí. y fíg.

<-()n f|U(! se censura 6 moteja la conducta

sospechosa de ciertas mujeres que du-

rant(! el día, no salen de las iglesias y se

comen Ion sanlofi. y después suelen andar

en nuilos ])asos.

DE DÍA CLAKO. Locución adv. Cuan-

do (darea com])letamente el día.

DE DINERO Y AMISTAD. EA MITAD
DE LA MITAD. Kefríín (¡nc da á enten-

der (|U(í en tales materias la apariencia

suele exceder en nuu lio ¡í la realidad. T)e

dinero y cdlidad. dice l;i .\. Otros, de di-

nero y de bondad.

DE DI08 VENGA EL REMEDIO. Fra-

se hecha y ñix.. con que queremos signi-

ficar que un mal ú oti'a cosa ha de suce-

der iudeíectiblemente, salvo que Dios no

lo quiera. E.

DE DISPARADA (ó de una disparada).

Mod. adv. vulg. A iodo correr.

DE DÓNDE DIABLOS?... Expresión

fani. con que denotamos la extrañeza y

asombro que nos produce algún dicho ó

hecho. E.

DE DONDE SALEN ESAS MISAS?
Frase hecha, íig. y fara. ¿ Cuál es el ori-

gen de los fondos con que se han hecho

los ga.stos aludidos ?

DE DOS AGUAS. Dícese del tejado

que tiene dos techos ó vertientes.

DE DOS CARAS. Expresión fig. y fam.

que suele aplicarse á la persona falsa,

que nos halaga cuando se halla en nues-

tra presencia, después de haber hecho

mala ausencia de nosotros y viceversa.

Vé hacer malas ausencias y recuérdese la

expresiva frase halagar con la boca y mor-

der con la cola, que se usa en E.

DE DOS EN FONDO. Mod. adv. En

la milicia se dice de la marcha de una

columna de soldados en que dos de éstos

van al fíente. También pueden ir de cua-

tro enfundo.

DE DUDOSA CONDUCTA. Expresión

con <)ue aludimos á las personas cuyo

comportamiento anterior nos inspira poca

confianza, ó de las que tenemos malos

informes. E.

DE DUDOSA PROCEDENCIA. Expre-

sión con (jue significamos nuestra des-

confianza respecto íí la licitud de la pro-

cedencia de una cosa, que es acaso, ro-

bada ó mal adquirida. E. Vé de buena

jrroeedencia.

DE DUDOSO RESULTADO. Expre-

sióii con que manifestamos nuestras de.s-

confianzas, más ó menos fundadas, res-

pecto al buen resultado de una cosa. E.

DE DUDOSOS ANTECEDENTES. Ex-

presión con que aludimos á las personas

cuyo comportamiento anterior no nos

inspira confianza. E.

DE EDAD. Expresión fig. y fam. Dí-

cese de la persona añosa ó entrada en años,

vieja, anciana. E.

DE ELEVADA CATEGORÍA. Expre-

sión lam. De alia calegoría.

DE ELEVADA CUNA. De ilustre abo-

lengo, de noble prosapia.

DE ENERO A ENERO, LA PLATA
ES DEL LOTERO. Reirán con que se

da íí entender que en el juego de la lo-

tería, el que, en definitiva, sale ganando

es siempre el empresario. También po-

dría decirse : de enero á enero gana el ru-

letero. La A. pone : de enero á enero, la

plata es del banquero, aludiendo al juego

del monte.

DE ENTRADA. Mod. adv. fam. De

principio, al comenzar. E.

DE ENTRE ELLOS. Locución prepo-

sitiva. De un grupo de personas.

DE ENTRE LAS MANOS. Mod. adv.

fig. Entre las manos. A.

DE ENTRE NOSOTROS (ó vosotros).
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Locución prepositiva. Del grupo de per-

sonas de que nosotros í'oriiianios parte. E.

DE E.SE MAL MURIÓ UN PELÓN (ó

un pelado). Frase lieelia, tig. y faiii. que

suele decirse en tono festivo, al que de-

plora y acaso pondera el nial de que ado-

lece.

DE ESE MAL PADECEMOS MU-
CHOS. Frase hecha lig. y fani. con que

signilicamos á quien nos cuenta desven-

turas, que todos las sufrimos. E.

DE ESE MODO, CUALQUIERA ! Ex-

presión fam. con que se manifiesta que

no es mérito hacer una cosa cuyas cir-

cunstancias son todas favorables. E. Tam-

bién suele decirse : así cualquiera .'

DE ESE TIEMPO. De esa época ó de

esa edad, poco más ó menos. E.

DE eso Á tal cosa NO HAY MÁS QUE
UN PASO. Frase hecha y tig. con que

se significa cuan próxima está, por na-

tural y lógica consecuencia, una cosa de

otra. E. Se usa generalmente en mala

parte. Vé del CapUolio á la roca tarpeya

no hay más que un paso.

DE ESO NO HAY NI QUE HABLAR !

Frase fig. y fam. que eciuivale :í dar por

hecha ó sabida una cosa. E.

DE ESPALDAS. Mod. adv. Boca arri-

ba, untarca. ¡|
Dando la espalda. E.

DE ESTA PARTE. Modo adv. Á esta

parte; aquende, de la paite de acá. hachi

esta parte. E.

DE ESTA VEZ. Lo(-ucióii adv. En esta

ocasión, ahora.

DE ESTA VEZ VA Á PAGAR LAS
HECHAS Y LAS POR HACER. Frase

fig. y fara. Quiere decir que ahora va á

pagar largamente todas sus culpas ó crí-

menes, sufriendo un severo castigo. En

E. suele decirse : pagarlas todas juntas.

DE ESTE JAEZ. De esta clase ó cali-

dad, de esta importancia, etc. E.

DE ESTE TENOR. De este Jaez. E.

DE P:ST0 que se USA. Frase fig. y
fam. con (^ue se suele calificar lo que es

coniúii, ordinario, que no descuella.

DE FÁCIL PALABRA. Expresión fig.

Dícese del que es locuaz, elocuente, de

disposición admirable para expresarse.

En francés, aroir la parole facile.

DE FAMA. Expresión fig. De gran re-

putación ó nombradla. E.

DE FANTASÍA. Locución adv. Ha-

blando de trajes y prendas del vestido,

de forma ó gusto caprichoso y fuera de lo

eoiiuíii, sin degenerar en lo extravagante.

DEFECTO CAPITAL. El que es muy
grave, de suma importancia ó transcen-

dencia. E.

DEFENDERSE COMO GATO BOCA
ARRIBA (ó panza arriba). Frase fig. y

vulg. Vé como gato panza arriba. E.

DEFENSOR DE MALAS CAUSAS. Ex-

presión fam. Dícese del que defiende co-

sas injustas, inmorales. E.

DE FIADO (Amehicaxismos, en pág.

118). Mod. adv. Al fiado. || Vulg. Sin

causa, sin prueVia.

DE FIJO. Locución prepositiva. Segu-

ramente. E.

DE FRENTE, GUÍA Á LA IZQUIER-

DA (ó a la derecha). Voz de mando para

que los soldados marchen, llevando la di-

rección de su frente y guiándose por los

compañeros de la iz(|uierda, á fin de

guardar, en lo posible, la línea recta du-

rante la marcha.

DE FUEGO CENTRAL. Dícese del

anua de fuego, en que la percusión del

fulminante se efectúa en el c(;ntro mismo

de la cara que presenta éste. A percussion

céntrale, en francés.

DE GORRA. Expresión fig. y vulg.

De mogollón, de arriba. E. Suele em-

plearse con los verbos andar, vivir.

DE GRADO ó POR FUERZA. Locu-

ci()n adv. Voluntariamente ó contra su

voluntad. E.

DE GRAN ALCANCE. Hablando de

un arma de fuego, significa que el tiro

de ésta llega á gran distancia.

DE GUSTO. Locución prepositiva.

Por capricho, sin necesidad.
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DE GL'STOS NO HAY NADA ESCRI-

TO (vé A.). Suele re])lic;ir quien trata de

disculpar su ca))rieho, ¡í veces muy raro

y extravaijante. E.

DE HACHA V TIZA. E.\-])r<'sióii fio. y
íaiu. JIal)land() d(! frentes ú hombres, sig-

iiilica desalmado y capaz de cualquier

atropello. \é l>!Ííí- 313.

DE IIEK<)DES.\ ¡MEATOS. Locución

adv. Dr (ifiiií pura allá y con poco ó nin-

jíúu resultado. l',j . icnerlc á uno de Hcru-

í/r.v (i ¡'¡latos. \'é andar ó ir de Herodes á

l'ilatoa, en A.

DE IIIEIÍKO. De bronce. E.

DE HILO. Dícese de la lela ó üénero

de lienzo. Lo uiisnio en \'cu('zu('la.

DE MITO EN HITO. .M(.d. adv. Con

íijtíza é inttuieión. E. Se usa con los ver-

bos mirar, (dtxerviír. contemplar. Yé mirar

de hito en hilo, en A.

DE HOY. Mod. adv. fam. Dícese délo

que es de día, fresco, reciente, etc. E.

DE HOY EN ADELANTE. Locución

adv. En adelante.

DE HOY MÁS. Locución adv. En ade-

lante.

DE HOY NO I'ASA, SIN QUE ! ... Ex-

])resióu fam. que anteci de A la numifes-

tación de un liinie propósito y resolu-

ción. E.

DE HOY PAKA SlE.Ml'KE. Expresión

fam. (|ue anuncia una resolución inque-

brantable.

DE IDA. Mod. adv. ./ la ida, de paso.

DE IGUAL Á IGUAL. Locución adv.

Entre iguales.
|i
En igualdad de condicio-

nes. Ej. pelear de iguala iqual. es hacerlo

con armas iguales ó parecidas y sin ven-

taja para ninguno de lo.s combatientes.

Vé tratarse de iejual d igual.

DE INMEDIATO. Locución prepositi-

va. De cerca, inniediatanieute.

DEJA DECANTAR.JILGUERO,-QUE
ME ESTÁS ATORMENTANDO, —ANDA
CÁNTALE Á TU ABUELA, — DECI-
DE QUE YO TE MANDO. Cnarteta gau-

chesca, llena dt; liarbarismos : pero muy

expresiva y piutore.sca y de la que suele

usarse sólo el primer pie. V. d. cesa en

tu charla fastidiosa.

DEJADO DE LA MANO DE DIOS
(vé A.). Fra.se íig. y fam. Díce.se del des-

graciado, que comete tales excesos y des-

afueros, <|ue parece que Dios le ha aban-

donado. E.

DEJA LA VENUS UN MES Y ELLA
TE DEJARÁ TRES. Sentencia de higie-

ne, que iu)s advierte que la lujuria, que

se excita con el uso. s«! corrige con la

abstención. E. Vé en A. : deja la carneun

mes y ella te dejará tres.

DEJA MEAR AL MACHO, QUE MEAN-
DO DESCANSA, dicen en las Provincias

del Interior. Frase hecha, fig. y fam. que

se emi)lea, en son de protesta, contra el

que nos quiere hacer violencia, apurán-

donos ó limitándonos la cantidad de agua

que estamos bebiendo, etc. En E. dicen:

deja mear al macho, que ha comido berros.

DÉJAME EN PAZ ! Exclamación fam.

que envuelve imi)aciencia, causada por

una nH)lestia ó perturbación, desaire 6

rechazo de lo (jue se nos dice ó hace. E.

Vé dejar en A. y déjeme usted en paz !

DEJA MUCHO QUE DESEAR. Frase

íig. Dista mucho de reunirtodas las cua-

lidades ó condiciones necesarias para que

una cosa sea completa, perfecta, irrepro-

chable, etc. En francés, laisser á dési-

rer.

DEJAR algo Á ELECCIÓN DE otro.

Frase. Dejarlo al arbitrio de éste.

DEJAR ATRÁS Á uno. Frase fig.

Aventajarle, sobrepujarle, E.

DEJAR Á uno ESTIRADO. Frase fig.

y fam. Matarle del primer tiro : dejarle

sin vida por medio violento.

DEJAR BIENES, DEUDAS, ESPOSA
Ó HIJOS. Hablando de un difunto, exis-

tir, quedar á la ninerte. E.

DEJAR BIEN PUESTO EL PABE-
LLÓN. Frase fig. y fam. Distinguirse,

sobresalir en alguna cosa, cuando otros

tenían fijas sus miradas en uno. E.
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DEJAR BIEX SENTADA SU REPU-
TACIÓN. Frase fijr. Acreditarse por sus

actos. E. f

DEJAR niriy SENTADA una cosa.

Frase fig. Demostrarla, coniproliarla ple-

namente. E.

DEJAR BUEN RECUERDO. Frase fig.

Dejar buena impresión en las demás per-

sonas que le trataron ó conocieron. E.

DEJAR CONSTANCIA DE una cosa.

Es argenlini.-<mo que equivale á : hacer-

la constar.

DEJAR DE COMER POR HABER CO-

MIDO. Esta frase fani.. además del sen-

tido recto, tiene otro tig. y es (|iie puede

excusarse lo que resulta supértiuo y re-

dundante.

DEJAR DE LADO. Frase ñg. Dejará

un lado, prescindir de algo.

DEJAR DE MANO una co.s«. Dejar de

la mano una cosa.

DEJAR EL CAMPO LIBRE. Frase tig.

y fam. Desistir de una competencia ; no

ser obstáculo para el logro ó ejecución

de algo.

DEJAR EL MANDO. Frase fig. Dimi-

tir : perder el nuuido.

DEJAR EL MIEDO Á UN LADO. Fra-

se fig. y íam. V. d. hay que aruuirse de

valor y proceder.

DEJAR EL PASO FRANCO. Frase fig.

y fam. Dejar el campo libre. E.

DEJAR EL PUESTO Áo/ro. Frase tig.

y fam. Abandonarlo para que otro lo

ocupe. E. Vé entregar el mando. E.

DEJAR HIJOS. Frase fig. Dícese del

que al tiempo de morir los tiene y le so-

breviven. E.

DEJAR LA CAMA. Frase fig. Levan-

tarse de dormir ó después de haber pa-

.sado una enfermedad qne le retenía en

eUa. E.

DEJAR LA PUERTA ABIERTA PA-

RA... Fra.se fig. Facilitar 6 quitar el es-

torbo, para que se pueda oV»tener ó lo-

grar una cosa, ejercer un derecho ó lle-

gar á uu arreglo. E.

DEJAR LAS COSAS ASI (como están ó

estaban, suele agregarse). Frase fig. y
fam. No innovar nada en ellas, dejarlas

en suspenso y sin ])reoeMparse de las mis-

mas. E.

DEJARLA PLANTADA. Expresión fig.

y fam. Desairar y abandonar un uovio á

su novia.

DEJAR LA VERGÜENZA Á UN LA-

DO. Frase tig. y fam. V. d. hay que pro-

ceder y realizar lo que se tiene en mira,

sin pararse en pelillos.

DEJARLE Á (iU.STO (ó á su gusto).

Frase fig. y fam. Dejarle á su capriídio

é indtqieudencia. sin molestarle ni en lo

más mínimo. E. '>'é dejarle Ubre.

DEJARLE Á LA LUNA DE VALEN-
CIA. Frase fig. y iám. Dejarle muy po-

bre, sin nada. Vé quedarse ó la luna de

¡'alenda. E.

DEJARLE i LA MISERIA. Frase fig.

Dejarle en comi)leto desaseo ó muy des-

truido.

DEJARLE Á PEDIR LIMOSNA. Frase

fig. y fam. Dejar á la i)ei-s()na alndi<la en

la mayor miseria, arruinarle. La causa

puede ser el hecho del hombre, una pla-

ga, un caso fortuito ó calamidad cual-

quiera. E.

DEJARLE BIEN fó muy bien). Frase

fig. elíptica y fam. Dejarle en buena po-

siciiHi económica, mediante concesioiuis

de valor pecuniario, donaciones, heren-

cias ó legados. E.

DEJARLE BIZCO. Frase fig. y fam.

Sorprenderle y asombrarle con algo. E.

DEJARLE COLGADO. Frase fig. y

fam. Abandonarle iiuísperadamente. de-

jándole en un ]>eligro, apuro o en posi-

ción desairada. E.

DEJARLE COMO PALO DE GALLI-
NERO. Frase. Dejarle en el mayor des-

aseo.

DEJARLE C(JN LA BOCA ABIERTA.
Frase fig. y fam. Dejarle sorprendido,

admirado, asombratlo. E.

DEJARLE CON LA PALABRA EN
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LA B()(yA. Frase lio;, y ííim. usada ya

por Que vedo. Ahaiidouar á luiestri inter-

locutor, ciiaiido coniinuaha aun con la pa-

labra. E.

DK.JAK'LE CON TAMAÑAS (6 con un

palmo de) NAWICKS. Frase lig. y íani.

Causarle n\\;\ hurla, chasco 6 desaire

grave. K. ¡)rj((r á uno con tantas nariceH,

dice A. \ (• hacerle un palmo de nariccH y

qucdarac con nn palmo de narices.

DEJARLE CORRÍ IJO. Frase fig. Aver-

gonzarle ; dejarle eollihido. E.

DEJARLE CORTADO. Frase tig. y
fain. Dejarle cohibido, siu acción ni jia-

labra. E.

?

DEJARLE CHASQUEADO. Frase fig.

y fani. Burlaile, desairarle; pj-garle un

chasco. E.

DEJARLE ClIK/lITO. Frase tig. y
fani. Dejarle coi-tado; aventajarle inu-

ciio. douiiuarle mucho en alguna cosa.

Comp. con dejarle tamaTtito.

DEJARLE DEBAJO DE LA MESA.
Frase fig. y fani. Comer uno sin espe-

rarle. E.

DEJARLE DE UNA PIEZA. Frase fig.

y vulg. Dejarle cortado. Dejarle hecho

una pieza, dicen en E.

DEJARLE EN AYUNAS. Frase fig. y
fam. Dejarle sin comprender nada de lo

que hacemos ó decimos. E. Vé quedarse

en ayunas.

DEJARLE EX EL SITIO. Frase fig.

Dejarle estirado; dejarle seco; matarle en

el acto. E. Vé quedar en el sitio.

DEJARLE EN LA CALLE. Frase fig.

Dejarle á pedir limosna. Comp. con que-

darse en la calle.

DEJARLE EN LA ESTACADA. Frase

fig. Ponerle en grave aprieto, compro-

miso ó peligro y luego abandonarle. E.

Comp. con A.

DEJARLE FRÍO. Expresión fig. De-

cirle algo que le asombre, desconcierte ó

cause fuerte impresión. E. También se

dice dejarle helado; me dejó frío; me dejó

helado.

DEJARLE HACER. Fra.se fig. Dejarle

obrar con entera liljertad. sin estorbar

en lo mínimo lo que intente ó realice. E.

DEJARLE HECHO UN TRAPO SU-

CIO. Frase fig. y fam. Amenazarle, re-

prenderle con dureza hasta humillarlo;

ponerle por los suelos. En E. dicen dejarle

hecho un trapo.

DEJARLE HELADO. Expresión fig.

Dejarle frío. E.

DEJARLE LIBRE. Darle libertad al

que está ])risionero.
|| Dejarle á su (justo.

E.

DEJAin.E ^L\LPAl^ADO. Frase fig.

Comproujeterle, desmentirle, dejarle en

una posición desairada, etc. Comp. con

no dejar mal á una persona.

DEJARLE MÁS MUERTO QUE VIVO.
Frase fig. y fam. Dejarle muy maltrecho.

DEJARLE MUERTO DE PENA (pesar,

dolor, i'tc.). Frase fig. Impresionarle hon-

damente. E.

DEJARLE MUY BIEN. Vé dejarle hien

(de fortuna, se sobreentiende). E.

DEJARLE PARADO. Frase fig. y fam.

Dejarle cortado. E.

DEJARLE PLANTADO. Frase fig. y
fam. Dejarle chafado, chasqueado, aban-

dt)nado. E.

DEJARLE POR PUERTAS. Frase fig.

y fam. Arruinarle. E. Vé dejarle tecleando.

DEJARLE QUE SE DESAHOGUE.
Frase fig. Dejar que diga cuanto quiera

la persona presa de una pasión, siu repli-

carle. E.

DEJARLE REDUCIDO Á SU MÁS
MÍNIMA EXPRESIÓN. Frase fig. y fam.

Dejarle tamañito. Vencerle, abochornarle,

dominándole y revoleándole en una dis-

cusión ó lid cualquiera.

DEJARLE SALIR CON LA vSUYA.

Frase fig. y fam. Consentir que logre su

deseo, transigir cou su capricho. E. Vé

salir con la suya.

DEJARLE SECO. Frase fig. y fam.

Dejarle estirado, darle muerte instantá-

nea. E.
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DEJARLE SIN HABLA. Frase fig. y
fam. Inipitísiduarle hondaineute ; asus-

tarle. E.

DEJARLE .SIN RESUELLO. Frase ti<--.

y fam. Darle uu grau susto de repen-

te. E.

DEJARLE SIN SENTIDO. Hacerle

perder el sentido.
||
Causarle una muy

honda impresión. E.

DEJARLE TA.MAÑITO. Frase fig. y
fam. Dejarle reducido á mi más mínima

expresión.

DEJARLE TECLEANDO. Frase tig. y
fam. Dejarle pobre, arruinado.

DEJARLE TENDIDO EN TIERRA (ó

en el campo). Frase fig. Dejarle muerto,

herido ó maltrecho.

DEJAR LIBRE EL PASO. Dejar des-

embarazado, expedito el lugar i)or donde

se va á pasar.

DEJAR LO CIERTO POR LO DIDO-
SO. Es dar preferencia á una ventaja

dudosa ó futura, sobre otra cierta ó ac-

tual- E.

DEJARLO EN EL TINTERO. Frase

tig. Olvidar algo, prescindir de ello. E.

Vé quedarse en el tintero.

DEJARLO PARA MÁS ADELANTE
(ó para el año que viene). Díeese, irónica-

mente, aludiendo ií las cosas qiie se de-

moran. E.

DEJARLO PARA MEJOR OCASIÓN.
Frase tig. con que manifestamos luiestra

negativa íí aceptar una cosa ó enipreiuler

algo, (jue consideramos inconveniente ó

inoportuno. E.

DEJARLO PARA OTRO DÍA (para

más tarde, etc.). Diferirlo.

DEJAR QUE DESEAR L'NA COSA.
Frase. No satisfacer por completo.

DEJAR QUE HABLEN (las gentes, sue-

le agregarse). Frase fig. V. d. no preocu-

parse de lo que digan ó murmuren los

demás. E.

DEJAR QUE RUEDE LA líOLA. Fra-

se fig. y fam. No hacer caso de lo que

digan los demás, ni preocuparse por cosa

alguna. E. Dejar correr la bola, dice

Iriartc.

DEJAR SECA Á UNA PERSONA. Vé
dejarle seco.

DEJARSE CAER. COMO EL CAlíAN-

CHO Á SUS HUEVOS. Frase fig. y >jau-

chesca. Dejarse uno caer, ú veces con un

dejo de amargura ó con intención sinies-

tra.

DEJARSE DE CUENTOS. Frase ñg.

y fam. No hacer caso de pequeneces y

mezquindades. E.

DEJARSE DE CUESTIONES. Frase

tig. y fam. Ceder en las disputas y cues-

tiones. E.

DEJARSE DE EMBROMAR (ó fasti-

diar). Cesar de hacerlo.

DEJARSE DE HISTORIAS. Frase fig.

y fam. Dejarse de cuentos. \\
No poner difi-

cultades ó excusas pueriles ó inconducen-

tes,
íl
No continuar con embustes. E.

DEJARSE ESTAR. Fra.se. Permanecer

en uu sitio ó lugar.
i|

Fig. Quedar inac-

tivo, debiendo obrar. E.

DEJARSE LLEVAR DE LA CO-

RRIENTE. Frase fig. y fam. Seguir la

opinión geiuTal, aun conociendo que no

es la más acertada. E. Coiiip. dejarse uno

llevar de una cosa, en A.

DEJARSE LLEVAR DE MALOS CON-

SEJOS fe/a.smf-s-, etc.). Frase fig. Aceptar-

los y proceder en consecuencia.

DEJARSE LLEVAR DE UNA PASIÓN
CUALQUIERA (ira, odio, amor, interés,

envidia). Frase fig. Moverse por uno de

estos motivos. E.

DEJARSE QUERER. Frase fig. Ha-

cerse querer, que es más usado. E.

DEJARSE uno CAER (ó dejarse caer).

Frase fig. y fam. Soltar una especie con

intención, pero con disimulo (A.).
||
De-

jarse decir; in.sinuar algunas verdades ó

patochadas con suavidad y buenos mo-

dos.

DEJAR SIN RESPUESTA una cosa.

Frase fig. No atreverse á refutar los

argumentos de los demás sobre una cosa.
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recoiioficiidd así su Imcua razón 6 dere-

(ho. ]:.

DK.IAi; T()\H) LISTO. Frase ñ<x. De-

jar coiiiijletaiiKUití! (lespaehada, eoueliiída

<) terminada nna (H)sa.

J)E.JAK TONTO. Atontecer; aturdir;

cansar y molestar con exceso. En E. po-

ner tontii (?).

DEJAR nna com k EX LADO. Era-

se lii;-. /hjarlo (le lado, prescindir ó

Jio ocuparse de ella, al menos ])oi- enton-

ces. E.

J)E.)Alv nna e(ina (ó nna perKOna) POR
OTKA. I'jase. Optar poi- ésta, darle

))reíerencia, altondonando aíinélla.

DEJAR L'NA I'IJKHTA ABIERTA.
Erastí Iíü;. ['establecer nn mal ])rece(lente.

II
Dejar e\)ie(li1o nn camino, jiara salir

<lel ])aso (> para ([ne no se malogre com-

pletamente iinestro projiósito. E.

DEJAR i:.\ GRAN VACÍO. Erase fig.

Díce.se con alusión :í la persona cuya

muerte ó alejamiento es muy sentido.

DEJAR ano EL PELLEJO. Frase fig.

y fani. Peider la vida, morirse. E.

ÜEJAR VER. Permitir que se vea;

mostrar.
||
Fig. Poner de manitíesto ; de-

jar colegir. E.

DEJE. NO M.ÍS. Erase fam. Déjelo,

ya lio lo (|UÍero ('» necesito, etc. Suele em-

plearse también en son de amenaza, di-

ciendo : déjelo no más!

DÉJELO MEAR, QUE HAGA BARRO
(ó charco 1) Frase íig-. y gauchesca, de sobe-

rano desprecio. Déjelo que siga diciendo

disparates ó ¡jacliotadns.

DÉJEME USTED EN PAZ (ó el alma

en paz) ! Vé déjame en paz! E.

DÉJEME USTED QUE ME RÍA ! Es-

pecie de exclamación irónica con que uos

burlamos de algún hecho ó dicho de nn

tercero. E. También se dice déjeme reir !

DE LABIOS PARA FUERA. Locución

adv. con que se alude á lo que Se dice,

pero no se siente ó cree.

DE LA CALLE. Expresión fig. des-

pectiva y fam. De humilde condición y

de conducta desordenada. E. Ej. : viticha-

<ho de la calle. Comp. con mujer de la calle.

DE LA CARRERA. Expresión fam. Dí-

cese de la nnijer pública. Vi.

DE J.,A CASA. Expresión fig. y fam.

Dícese de la jiersona de confianza ó inti-

midad de U7ia familia. E. Vé Ion de casa.

DE LA CINTLRA PARA ABAJO. Ex-

presión fam. con (]Uft se indica la parte

medi.a Viaja d(d ciierpo. E.

DE LA CUARTA AL PÉRTIGO. Lo-

cucióii adv. Vé andar de la cuarta al pér-

lifjo.

DE LA CUNA. Expresión tíg. y fam.

Expósito.

DEL ALMA. Expresión lig. y fam. de

cariño y ttMiiura. Ejemplos : amigo del

alma, compañero del alma. Suele decirse

tand)ién, de mi alma. || Con toda el alma.

DE LA MISMA CALAÑA. Expresión

des])ectiva, fig. y fam. De la misma cla-

se, de igual condición. Ejusdem fariña-. E.

DE LA MISMA CAMADA. Expresión

despectiva, fig. y fam. De la misma cala-

ña.
II
Hablando de la edad de las perso-

nas, de la misma éjioca. E.

DE LA NOCHE Á LA MAÑANA. Lo-

cución adv. Dícese de las cosas que se

manifiestan, crecen ó se desarrollan de

jjronto é inesperadamente. E.

DE LA PALABRA QUE GUARDARES
SERÁS SU AMO ; DE LA QUE DIJERES

SERÁS 'ESCLAVO. Refrán que nos ad-

vierte cuánto vale ser discreto.

DEL ARMA DE ARTILLERÍA (caha-

llería, infantería ó ingeniería). Dícese alu-

diendo al militar (jue pertenece á esta

clase. E.

DEL ARTE. Expresión fig. y fam. Alu-

diendo á otra persona de la misma pro-

fesión, del mismo oficio. E.

DE LAS AVES QUE VUELAN, ME
GUSTA EL CHANCHO (cerdo, cochino,

gorrino, lechan, en E.). Erase festiva y

fam. con que se significa uiiestra predi-

lección por la carne de cerdo. E
DE LÁSTIMA. Mod. adv. Dícese de lo
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que se hace por coiiiniseración ó por cari-

dad. E.

DE LA TIERRA. Exi)rosióii ú¡s;. Drl

país. Así, por cj.. se llaiiK) r(trncros de la

tierra á las llamas. E.

DIO LA ÚLTI>L\ CLASE. Expresión

ñg. y fain. Dt^ lo peor. E.

DE LA ÚLTLMA MODA. Expresión.

De lo más moderno y elesjante. E.

DEL CAPITOLIO Á LA KOCA TAK-
PEYA NO HAY MÁS QUE UN PASO.

Fi-ase famosa que nos advierte cuan cerca

suelen encontrarse, á veces, la caída y el

infortunio, de la elevación y la prosperi-

dad. Los franceses dicen : la roche Tar-

péienne est pres dn ('apilóle y los ))ortu-

gueses : do Capitolio á rocha Turpcia nao

vae malt que um passo.

DEL DICHO AL HECHO... media (jran

trecho. Hay gran trecho, dice la A. Va mu-

cho trecho, en E.

DEL ENEMIGO, EL CONSL.HJ (el

conejo, dicen algunos festivamente). Re-

frái: que nos advierte que, á veces, suele

.ser prudente seguir el consejo <|ue uos da

nuestro enemigo.

DLLL QUE DELE! Dale qnr dale!

DELE QUE ES TARDE! Dale, que es

tarde!

DEL EXCESO DEL MAL VIENE (ó

surge) EL REMEDIO. Frase lio-. ,le claro

significado.

DE LEY. Locución prepositiva. Legal.

Ej. : oro de ley.

DELGADO COMO UNA 015LEA. Fra-

se tig. y fani. Dice de la persona de niui

excesiva delgadez. E.

DELGADO COMO UN PALO DE ES-

COBA. Frase fig. y fam. Dícese de la

persona alta, delgada, flaca y seca. lí.

DEL GRAN MUNDO. Expresión fig.

De la aristocracia, de la haute. E. Vé
mundo (Akgkntixi.s.mos, pág. 246).

DE LINDA FIGURA. Expresión fig.

Dícese de la persona bien formada y ele-

gante. Comp. con bien plantado. En E.

dicen : de buena Jigura ó de buena planta.

DE LINE.-V. Hablando de bníjue, tro-

]ia ó ejército, de liiua es el que está ac-

tualmente preparado ])ara la ]telea.

DEL MAL EL MENOS. Frase elíptica.

Entre dos males se ha de optar jior el

menor.

DEL MISMO CUERO SALEN LAS
CORREAS. Frase ñg. y í'ain. Del cuero

salen las cori'eas. A.

DEL MÁS RUÍX SE ESPERA EL
GOLPE. Esta frase nos advierttí que

los miserables suelen ser atrtívidos y ca-

))accs de cualquier agresión ó insolen-

cia.

L>EL ARjNDO. Ex])i'esi(')n con (lue se

cierra una l'rase ponderativa. l\j. con la

peor voluntad del mundo; con la mejor in-

leneión del mundo.

DE LO CONTRARIO... Locución adv.

Sino, de otro modo, so pena de... Se usa

]irincipalmenre en son de amenaza.

DE LO LINDO ! Locución adv. fig. y
fam. De firme; de verdad; en Toda re-

gla. E. \'é sacudirle, zurrarle de lo lindo.

DE LO PERDIDO ALGO RECOGI-
DO. Suele decirse, en tono de conformi-

dad, cuando se recoge ó recnpei'a algo

de lo (|Ue Ikmhos jierdido.

DE LOS ARREPENTIDOS SE SIRVE
DIOS. Frase hecha, tig. y fam. con (jue

suele reprocharse, en tono suave, la falta

de constancia ])ara mantenerse en una

actitud ó resolución anterior.

DE LOS BUENOS AMIGOS ME LI-

l'.RE DIOS, QUE DE LOS ENE.MKJOS

ME LI15R(3 YO. Refrán que nos a<lvi(^rte

que los prettnididos amigos suelen ser, á

veces, más terribles y peligrosos que los

enemigos declarados.

DE LOS CINCO LE FALTAN TRES.

Frase fig. y fam. en (|ue va sobreenten-

dida la palabra sentidos y <\ne aj)licamos

á la persona aturdida y torpe. En E. di-

cen de cinco sentidos le faltan cuatro y

medio.

DE LO QUE NO HAY ! Expresión fig.

y fam. De lo peor en su clase.
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DE LOS CHICOS ! Rc]ili(:iiii<)s faini-

liar y íV'.stivaniciit*^, ciiaudo alguien alu-

de. <]i nuestra presencia, ií una cantidad

que re])utain()s exageradai.

DE LO SUBLIME Á LO RIDÍCULO
NO HAY MÁS QUE UN PASO. Esta fra-

se, bastante clai-a y expresiva de por sí.

se dice que fin- ¡iron iniciada poi' Napo-

león 1" en 1?<1I>, (U^spués del tremendo

desastre y retirada de Moscow. En fran-

cés, du Hubliine un ridiciile il n'y <i qii'iin

jxis : en italiano, dal .siihlimc <¡l ridicolo

1(0 II c'c che lili ¡HUíso.

DE LO VI\(»Á LO TINTADO. Expre-

sión lijí. con iiiie poiuleranios la j^ran di-

ferencia ó desemejanza de una á otra. E.

DEL PICO. Expresión tig. y fam. De
la lengua; do la boca. E.

DEL PROPIO MODO. Locución adv.

De la misma iiiancra : en igual forma E.

DEL RAMO. Díce.se de lo referente á

un ramo de comercio determinado. E.

DEL RESOHTE DE... Locución pre-

positiva. De incumbencia. Ej. esto' na en

de mi resorte, no me incumbe, no entra en

mis facultades. CH.

DEL SUELO NO PASA. Decimos fes-

tiva y familiarmente, cuando alguno se

cae al suelo. E.

DEL TIEMPO. Expresión tig. De la

época. I'^.
II

Dícese de la fruta, en la épo-

ca natural de sn producción y madurez.

DEL TIEMPO DEL REY PERICO.
Expresión flg. y fam. con <(ue suele alu-

dirse á las cosas muy antiguas ó rancias.

En E. de los tiempos del rey Perico.

DEL TIEMPO DE MARICASTAÑA.
Expresión tig. del tiempo del rey Peri-

co. E.

DEL TIEMI'O AIEJO. Expresión Hg.

y fam. que suelen emplear, alguna vez,

los ancianos, al referirse á la época de

la juventud. E.

DEL TODO. Mod. adv. Por completo
;

sin que el hecho «'> mal tenga remedio,

irreparablemente. E.

DE LLENO conip. A.). Mod. adv. Por

completo. E. Ej. Entrar de lleno á una

cuestión.

DE MALA CATADURA. Expresión

fig. Hal>lando de personas, toros, etc, de

mal aspecto, de semblante poco tranqui-

lizador, por manera que iuii)resiouan

mal y despiertan temores ó sospechas. E.

DE MAL.A GANA. Locución adv. C«m-

tra nuestra voluntad y gusto. || Perezo-

zameute y de mal modo. E.

DE MALA LEY. Locución prepositiva

lig. que sirve para calificar los procede-

re.s incorrectos, contrarios á la nutral, al

dereciio ó á la delicadeza.

DE MALA MUERTE. Locución adv.

Insigniticante, de escaso valor, inservi-

ble. E.

DE MALA RALEA. Expresión. De

mala raza, casta ó linaje ; ruin y siu ca-

ráctei'. Ej. la gente de mala ralea abunda

muchísimo.

DE MAL.\S MANERAS. Locución adv.

Brusca y destempladamente ; con desco-

medimiento y grosería.

DE MALA VUELTA. Mod. adv. De

mal humor.

DE MAL MODO. Locución adv. De

malas maneriís.

DE MALOS MODOS (<3 con malos mo-

dos), hocución adv. De malas maneras.

DE MAL PAGADOR, PAGA SE RE-

CIBE. Frase hecha, fam. que uos advier-

te que es prudente aceptar lo que ofrez-

ca entregar el traujposo á cuenta de su

deuda. Coujp. cou del mal pagador, aun-

que sea en paja (A.), que es refrán anti-

quísimo.

DE MAL TALANTE. Locución adv.

Malhumorado ; di.sgustado ; mal dispues-

to ; con poco comedimiento. E. Comp.

cou A.

DE MAL TONO. Locución adv. Dícese

de lo ([ue es impropio de gente culta (A.),

de lo que está mal visto, por no ser co-

rrecto y distinguido. Comp. con de buen

tono.

DEMANDAR TRABAJO una cosa. Fra-
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se fig. Exigir iiiucho esfuerzo ]>ar:i su

realización. Vé trabajo le armando.

DE MANERA QUE... Mod. a.lv. y

conj. Entonces : por consijíuiente. Suele

decirse cuando, comprendida una cosa,

nos disponenio.s á sacar de ella una ló.<ri-

<a consecuencia. E.

DE MANO MAEfiTRA. Locución adv.

Con toda maestría ó haltilidad. magis-

rralmeute. Suele emplearse con los verbos

ser y hacer. E.

DE MÁRMOL. Locución prepositiva

fig. y fam. Dícese de la persona fría é

insensible, serena é impasible. También

decimos : «« corazón de mármol ó de

piedra.

DE MATERIAL. Dícese de la construc-

ción que no es de barro, sino de ladrillo

ó adobe.

DE MEDIA AGUA. Dícese del tejado.

<jue tiene un solo techo ó vertiente.

DE MEDIA ESTACIÓN. Hablando de

géneros y vestidos, son los de regular

cuerpo, ni muy gruesos ni muy livianos.

DE MEDIA SANGRE. Dícese del ani-

mal que es hijo de padi'e de raza pura y

de madre que no es de buena raza.

DE MÉDICO, POETA Y LOCO, TO-

DOS TENEMOS UN POCO. Proverbio

que encierra una profunda verdad. Todos

dan recetas, sueñan con hacer versos y
tienen rasgos de locura, cuando no por

geniales, por feroz maldad ó estúpido

egoísmo. Agregúese que nulliim viaffitum

ingenium sine mixtura d^menticr fuit (Sé-

neca).

DÉME ESOS CINCO! Frase elíptica

y popular, con que solemos felicitar á

alguien ó demostrarle nuestro afecto. Es

como si dijera déme esox cinco dedos ; dé-

me esa mano.

DE MEDIO Á MEIMO. Locución adv.

Vé A. Por completo. Suele usarse con

los verbos errar, engañarse, equivocarse.

DE MEDIO GANCHETE. Expresión

fig. y fam. usada en varias partes de

América. Dícese de la postura del cuer-

po que se touui encorvando un brazo, y

mirando de reojo (de ganchete).
|i
Dícese

también de la pei-sona que va vestida

improvisadamente, y con cierto desaliño.

DE MENOS NOS HIZO DIOS! (que

ííos hizo de la nada, agregan en E). Frase

lig. y fam. con que manifestamos la es-

peranza de conseguir nuestro intento,

auufine i)arezca desproporcionado ú nues-

tras fuerzas. E.

DE MENTIRA SACARÉ VERDAD.
Frase. Decir uu^ntira por sacar verdad

(A.). I)í mentira, sacarás verdad, decía ya

una antigua sentencia.

DE MERA (ó ¡mra) FORMA. Expre-

sión tig. Dícese de lo que acompaña :í

una cosa ó negocio, pero que no le es

esencial. \é ¡rroforma. en VoCKS Extran-

.IF.KAS. pííg. 403.

DE MI FLOR. Locución adv. tisada

por los campesinos. De lo mejor. Vé jior.

2^ acepción, en A.

DE MIL MANERAS. Expresión. De

muchas maneras. E.

DE MIL MODOS. Expresión de mil

maneras. E.

DE MÍ PUEDO DECIR. QI'E... (ó

una cosa). Expresión. De mí se decir,

que... E.

DE MÍ SE DECIR. QUE... Frase he-

cha,que suele preceder á la expresión del

propio dictamen ó de lo que, en el caso

aludido, haría uno. E.

DE MI TIEMPO. Expresión fig. y

fam. Del mismo tiempo ó de la misma

época del que habla ó escribe. E.

DE MODO QUE... Modo conjuntivo.

De manera que... E.

DE MOGOLLA. Véase en Akgesti-

XISMOS, pág. 245.

DE MOGOLLÓN. Véase en Argenti-

nismos.

DEMOS EL CASO. Supongamos, de-

mos caso (A.)

DE MUCHAS CAMPANILLAS. Dícese

de la persona de gran saber, posición,

prestigio, & *.
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I)K MUCHO ESPÍKITIJ. Firíící ñ<r. y
fain. Df ánimo (esforzado.

Di: .MIJHKTE (coiiip. A.) Moil. adv.

ílablíiiido dii enfermedades ó heridas in(ir-

tales, in)|)orta decir <|iie eomprorneten

gravemente la vida.
¡|
En i^rave pelijiro

de morir. E.

DE MUY rooo TE ASUSTAS! Frase

heelia, üg. y íam. (|ne, solemos dirif^ir á

la persona (|ne se lamenta de la ¡irimera

contrariedad ó daño r|ne ex])erimenta,

triando tiene en pers])eetiva otros mayo-

res. E.

DE NADA ! Expresión usada lioy eo-

rrientemente en vez del antijíno no hay

de qué, como rdpliea á quien nos da las

jj^racias por un .servicio ó atenei(3u. Se-

rá tradueeón del de. ricn de los fiance-

.ses ?.

DE XADA LE SIRVE. Loe. adv. V^
de poco le Hirvc.

DE NADA LE VALE. No le vale; no

Hervir de nada.

DE NINGUNA MANERA! Locución

adv. íam. con (jutí sedemos negar rotun-

damente', recliazí'.r ó protestar de alguna

co,sa. i*;.

DE NINGÚN MODO! Locución adv.

fam. ¡)e ninguna manera.

DE NIÑO. Cuando era niño ; en la

niñez.

DE NOCHE. Expresión adv. Durante
ella. E.

DE NO TE MUEVAS! Frase ñg. y
fani. con ijue solemos calificar un daño

ó mal cualquiera y equivale á ejemplar,

(/ravítfimo, etc. EJ. le dieron una paliza de

de no te muevan .'
\\
Bici^so tamliién de lo

que es contundente, irres¡stil>le.

DENTRO DE LA LEY. Mod. adv.

Respetando sus mandatos ; en el terreno

legal. E.

DENTRO DE POCO TIEMPO (ó de tal

tiempo, indicándolo). Mod. adv. En poco
tiempo, 6 en el espacio de tiempo que se

indique.

DE NUEVO CUÑO. Expresión fig. y

íam. Dícese de lo que difiere mucho de

lo anterior. E.

DEO GRACIAS ! Expresión de c|ue se

usa, A visees, para llamar la atención de

los habitantes de una casa, antes de pa-

sar adelante y penetrar en su interior.

Comj). con A.

DE OJITO. Locución adv. fam. De
halde, gratuitamente. Vé leetor de ojito,

en pág. 3.Ó2.

DE ORDENANZA. Expresión fig. De
costumbre, de rigor. De cajón, es lo que
es corriente y de estilo (A.).

DE ORDEN SUPERIOR. Frase fig.

l'or mandato ó resolución de quien puede

diiítarlos. E.

DE (JTRO MODO. Locución adv. De
lo contrario.

DE PADRE Y MUY SEÑOR MÍO.
Frase fig. íam. K. De no te muevas;

tremendo, ejemplar, excesivo.

DE PALAHRA (comp. A.). Lo(;ución

adv. Lo puramente veibal, por oposición

á lo que es de hecho. Comp. con de viva

voz.
!| Dícese taml»ién de la persona que

cuMq)le lo que promete. \ 6 eti hombre de

palabra.

DE PALO. Expresión fig. y fam. De
mármol

.

DE IWRADO. Locuíiión adv. fam. De
pie ; en esa posición. Ni falta quien diga

de pie parado.

DE PARTE DE... Mod. adv. En nom-

bre de... y por su orden ó encargo. E.

EJ. : dígale usted de mi parte tal cosa.

DE PASO, CAÑAZO ! Expresión fig.

y fam. Dícese cuando se utiliza de la

ocasión para decir, hacer ó pedir algo.

DE PATA EN EL SUELO. Dícese del

muy pobre ó rústico que no usa calzado.

DE PATENTE. Locución prepositiva

fam. De la mejor calidad, refiriéndose á

relojes, armas de precisión y artefactos

semejantes.

DE PEGA. Expresión fig. y fam. Dí-

cesa de lo que es falso, engañoso, pos-

tizo. E.
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DE PENSARLO SOLO... Frase tig.

que precede á la maiiifestatióu de la im-

presión desajíradable que nos causa una

cosa. E.

DE PIE. Mod. adv. De pies, en pie.

DE POBRE CUNA. Expresión fi<,^ y

fam. Díce.se del que ha nacido de padres

pobres y humildes.

DE POCA ^rONTA. Expresión fis. y

fam. De poca importancia. E.

DE POCAS PALABRAS. Expresión

iig. Dícese del que es muj parco en el

hablar. E. Yé es hombre de pocas pulahruH.

DE POCO LE SIRVE... Expresión con

que se denota lo mal que aprovecha una

persona de alguna cosa. E. La frase de

nada le sirve... es aiíu más enérgica.

DE POCO TIEMPO Á ESTA PARTE...

Expresión con que se deiu)ta que algo

ha empezado á uumifestarse desde poco

tiempo atrás.

DE POETA Y LOCO. etc. De médico,

poeta y loco, etc.

DEPONER EL ENOJO. Frase fig. Cal-

marse; cesar en su enojo.

DEPOIS DE YANTAR, NI UNA PEN-
NA TOMAR. Refrán jiortugués que nos

advierte que después de comer no hay

que trabajar en nada, ui siquiera tomar

la pluma.

DE POR SI. Expresión ftg. y fam. Por

si .sólo, de suyo.
|]
Díjose, también, del

niño ó joven voluntarioso amigo de pro-

ceder por su sola cuenta y síti consultar

á las personas de que depende.

DEPOSITAR SU AMOR (ó cariño) en

una persona. Frase fig. Amarla, quererla

á ella exclusivamente.

DEPOSITAR SU CONFIANZA EN
OTRA PERSONA. Frase fig. Contar con

su lealtad.

DE POTENCIA Á POTENCIA. Expre-

sión fig. De igual á igual. Se usa casi

siempre con el verbo tratar.

DE PRESTADO. Modo adv. Dícese de

lo que llevamos ó usamos y pertenece á

otro. E. f

DE PRIMERA CLASE. Expresión fig.

Hablando d(; las cosas, el primero en su

clase, excidente, sui)erior. E.

DE PRIMERA FILA. Expresión fig.

llablaiulo de las personas de gran pres-

tigio político, de mucho mérito y valor,

sobresaliente, descollante. E.

DE PRIMERA FUERZA. Expresión

fig. y fam. De primera clase. E.

DE PRI.MER ORDEN. Expresión fig.

Hablando de personas ó cosas, excelente,

notable, distinguido. E. \é de cuarto or-

den .

DE PROPIA COSECHA. Expresión

tig. Ser una cosa de la cosecha de uno

(A.).

DE PROPIOS Y EXTRAÑOS. Expre-

sión fig. De todos. E.

DE PÚBLICA VOZ Y FAMA. Expre-

sión fig. Lo que se ci'ce generalmente en

piíblico. E.

DE PUERTA EN PUERTA. Locución

adv. De casa en casa, en cada casa. Sutde

usarse en mala parte.

DE PUERTAS ADENTRO. Locución

adv. fam. Dentro del domicilio á que se

alude. E.

DE PUNTO DE LANA. Género de lana

de tejido elástico.

DE PUÑAL EN LA LIOA. Expresión

fig. Dícese de la mujer de rompe y rasga,

varonil, resuelta, descarada y capaz de

pelear á cualquiera.

DE PUÑO Y LETRA. Expresión fig.

Dícese de lo que esté escrito de propia

mano de la persona aludida.

DE PURA SANGRE. Dícese del ani-

mal de raza pura.

DE PURO... Expresión fig. y fam. que

precede á un epíteto cualquiera (animal,

atrevido, bestia, bobo, bruto, cobarde, malo,

maula, torpe, tonto, zonzo, bueno, candido,

confiado, simple, etc., etc.) y sirve para

calificar y censurar el proceder de la per-

sona aludida. También se dice j}or ani-

mal, etc. Ej. : depuro bruto le ha pasado

eso. Vé por bruto.
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DE PL'KO (JlJ.STO. Locución prei»osi-

tivM. I'or iiiciii complacencia ó puro ca-

pri<-lio y .sin niufíúji motivo ó ncceisidart.

Tanibií'n suele decirse ;)or;)í/ro í/h.s/o. E. ?

Vé por (funto.

DE I'IKO -MIEDO. Locución preposi-

tiva, ."^in "tro motivo que el (^ran mie-

do.

DE ITK'O .SABIDO, YA LO TENÍA
OL^'II)ADO. Erase tí<i. y fam. con que

se denota el antijiun y prol'undo conoci-

uúento (lUe tenemos de una cosa, que se

nos escapa en (d momento y que, á vece.s

se nos quiííre presentar como nueva. E.

DE PlJliO VICIO. Locución adv. fam.

»Sin necesidad ni motivo alj^uno.

DE Plj.'^l'(;.\. Eocución jirepositiva.

En <d Interior, de mof/olla.

DE QUÉ EE8 SIKVE EL .SABER Á

ALGl'NAS PERSONAS? Frase fam. que

sutde em])]earse jiara censurar la impru-

dencia ó mal proceder en quien uo es

disculpable ni era de esperar.

DE (íL'f: SE TRATA ? De qué asunto

se ()cu])an ustedes ? || Cuál es el tópico

que debe ocui)arnos ?
||
En dónde reside

la dilicultad ?

DE RABIA. Mod. adv. fam. De despe-

cho. Vé lo hizo dv rabia.

DE RABO DE OJO (comp. A.). Locu-

ción adv. Con el rabo del ojo.

DERRAMAR SU SANGRE POR LA
PATRIA, etc. Frase úg. Verterla, luchar

por ella.

DE RECHAZO. Mod. adv. Como con-

secuencia del rechazo. ¡| Fig. Como con-

secuencia indirecta de un acto cualquie-

ra. E.

DERECHO VIEJO ! Expresión fig. y
fam. Con llaneza y claridad, sin rofleos

y ambajes. E.

DE REFILÓN. Mod. adv. Rozando

apenas. E. De soslayo, dice la A.

DE REGRESO. Mod. adv. De venida.

DE REGLA. Mod. adv. poco usado.

Ordinariamente

.

DE RETROCARGA (de retro y carga).

Hablando de armas de fuego, son las que

se cargan ))or la (Milata. CH.

DE RE\ É.S. Mod. adv. fam. Con la

mano vuelta. Cf)mp. con A.

DERRIBAR CON UN DEDíX Frase

fig. y fam. con f¡ue se suele ponderar la

gran sui)erioridad de fuerza de una per-

sona en relación a otra. E. Vé con un

dedo

.

DESAPARECER COMO POR ESCO-

TILLÓN. Frase fig. y fam. Desaparecer

una persona impensadamente y como por

arte de magia. E.

DESATARSE EN LLANTO. Frase íig.

Prorrumi)ir. entallar en llanto.

DESCANSAR SOBRE SUS LAURE-
LES. Frase fig. Disfrutar de ellos sin

hacer nada, confiando demasiado en ellos.

Vé dormirse .sobre sus laureles.

DESCANSEN, ARMAS ! Voz de mando

en la milicia, para que los soldados ba-

jen el arma y la descansen en tierra.

DESCARGAR LA CONCIENCIA. Fra-

se fig. Aliviarla, satisfaciendo las obliga-

ciones que son de justicia ó cumpliendo

con un imperioso deber moral. E. Comp.

con A. Vé en descargo de conciencia.

DESCARGAR LA IRA. Frase fig. Des-

fogarse de ella. E.

DESCENDER Á una co-sa. Frase fig.

Pasar á tratar de ella. E.

DESCENDER DEL GOBIERNO (man-

do, trono, poder, etc.). Frase fig. Dimitir,

aband(niarlo, cesar en el mando, bajar

del poder voluntaria ó foi'zadamente, ab-

dicar el trono, ser depuesto el monar-

ca. E.

DESCIFRAR EL ENIGMA. Fra.se fig.

Comprender, adivinar y explicar algo

que parecía mi.sterioso ó de difícil inte-

ligencia. E.

DESCONFIAR UNO DE SU SOMBRA.
Frase fig. y fam. Asustarse uno de sn som-

bra.

DESCONTAR EL PORVENIR. Frase

fig. Disponer desde ahora de un capital

que se espera recibir.



DES

DESCONTAR UNA PKNA. Frase fiu'.

Estar sufriendo la iiii]iue^ta ]ior la jus-

ticia.

DESCRIBIR l'NA LÍNEA, un virculo

ú otra figura cualquiera. Trazarlos.

DESCUBRIR EL JUEGO. Frase tig.

y fam. Comprender todo el alcance de

alguna cosa que se presenta por otros

embozadamente. || Explicar y publicar

este descubrimiento. E.

DESCUBRIR EL PASTÍX. Frase fig.

y fam. Descubrirse el pastel. (A.).

DESDE CERCA. Mo<l. adv. Desde cor-

ta distancia.

DESDE CUALQUIER PUNTO DE
VISTA (que se le considere, suele agregar-

se á veces). Locución adv. Bajo cualquier

punto de vista. Vé punto de vista.

DESDE ESTE MOMENTO. Locución

adv. Desde ahora, de aquí en adelante.

DESDE LA SAL AL AGUA. Frase fig.

y fam. Todo lo necesario para la vida
;

los alimentos todos. Suele asarse con los

verbos dar, jirojjorcionar.

DESDE LUEGO (comp. A.). Mod. adv.

Por consiguiente, en consecuencia.

DESDE POCO TIEMPO ATRÁS. De

poco tiempo á esta parte.

DESDE QUE EL MUrN'DO ES MU:!^'-

DO. Locución prepositiva. En todo tiem-

po, siempre.

DESDE QUE ME CONOCÍ (ó me co-

nozco). Frase fig. y fam. Dei<de que 'tuve

uso de razón.

DESDE QUE ME CONOZCO (ó conocí).

F'rase. Desde que tuve uso de razón; desde

que empecé á darme cuenta de mis actos.

DESDE TIEMPO INMEMORIAL. Lo-

cución adv. Desde la más remota fecha.

DESDE UNA LEGUA. Mod. adv. fig.

A la legua; es decir, de.sde muy lejos ó

á gran di.stancia.
|| Pronto y fácilmente,

aludiendo á lo que se huele ó adivina. E.

DESDE YA. Locución adv. Desde aho-

ra, desde este momento. E.

DESEAR UN BIEN á otro (v. g. que

gane, que sea feliz, etc.). Frase. Tener

DIO. DE ARG.

gusto (') interés en ello, hacer votos en

tal seutido.

DE SEGUNDA CLASE. Exj.resión fig.

Hablando de las cosas. \o que no es bue-

no, sino mediano, de regular calidad. E.

Vé de prinii va ctaxe.

DE SEGUNDA FILA. Expresión fig.

Hablando de personas, las que ocupan el

segundo lugar y son superadas en vali-

niieutt> por las de primera fila.

DE SEGUNDA MANO (couii^. A.). Lo-

cución fig. Dícese de la que se ejecuta ó

adquiere utilizando lo hecho por otra

persona y no mediante el esfuerzo propio

y directo. Ej. : erudición de serjunda mano,

es la que se luce sin haber uno leído las

leyes ó los autores que se citan.

DESESPERAR DE CONSEGUIR UNA
COSA. Perder toda ilusi<')u d<' obtener lo

que se pretende.

DESGARRAR EL AL^L\ ió el corazón)-

Frase fig. Causar honda pena, vivo dolor.

Conip. con A. || Dícese también desgarrarse

el alma (ó el corazón).

DESGRACIADO EN EL JUEGO.
AFORTUNADO EN A:M0RKS. Esta

creencia existe entre algunos jugadores

y no carece de cierto fundamento. Suele

decirse, á modo de consuelo ó con ama-

ble iit)nía, á la persona que pierde en el

juego. E. Ni falta quien sostiene también

la tesis inversa : desgraciado en el amor,

afortunado en el juego. Vé el que es...

DESHACERSE EN ALABANZAS (en

elogios, lágrimas, llanto, etc.). Frase fig.

Extremar sus alabanzas ó elogios, derra-

mar sus lágrimas ó llanto con abundan-

cia y verdadera pena. E. Y de la persona

se dice : deshecha en lágrimas ó llanto.

DESHACERSE EN LA BOCA. Frase

con que se pondera lo tierno de un nmn-

jar. E.

DESHECHO EX LLANTO. Muy llo-

roso, bañado en lágrimas. E.

DESHEREDADO DE I,A FORTUNA.
Expresión fig. Pobre, sin fortuna. E.

DESHONRAR LAS CANAS. Frase fig.
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Hacer ali><) iiii .•iiiciaiio íjiu- canse din^lo

y vergüenza. E. 'raiiihic'ii suele decirse

nKuichar km caiiax.

I>M SIETE «UELA8. Exi)resiün íi<í. y

lain. con que se calilica. al l>rib('>ii, pillo,

íiiiio, etc., para sij^iiilicar (jiie lo es en

jírailo superlativo. Notalde en su línea,

dice la A. Vé de ciieula.

DE SIETE VIDAS, COMO EL GATO.

Erase ü<x. y íani. Uícese del que resiste

ií las (iuíermedades y trances niá.s graves.

DESIGUALDAD DE CARÁCTER. Ex-

presión )i,!4'. (Joiidieiíin de la persona d(s

cardcUr desif/iud.

DESMANDARSE EN LA COMIDA (ó

c/í <:/ (otiicr). Frase fi<f. liXeederse (Mi <;lla.

E.

DESMERE(JER ANTE LOS O.IOS

DE... Frase rtg. Cometer actos ó decir

]>abibras que deshonran ó empequeñecen

ante el concepto de los demás. E.

DESMONTAK UNA IMEDIv'A TKE-
CIOSA. Desenjíastarla. E.

DESMONTAR UNA PIEZA DE ARTI-

LLERÍA. Inutilizarla, ponerla- en estado

de no hacer fuego. E.

DESNUDAR Á UN SANTO PARA
VESTIR Á OTRO. Erase (ig. y fani. Lle-

nar una uecesi<lad, ocasionaiulo otra. E.

DESNUDAR LA ESPADA. Frase fig.

Desenvainarla. E.

DESPACIO POR LAS PIEDRAS! Ex-

])r(isión ñg. y fam. con (jue se advierte

la conveniencia de meditar y no precipi-

tarse en asiiuto grave «) peligroso.

DESPACHAR MERCADERÍAS (una

carga 6 un cargamento). Sacar las licen-

cias de la aduana para introducirlas ó

exportarlas, pagando los derechos, en su

caso. E.

DESPACHARSE A SU GUSTO. Frase

fig. Proceder á su antojo eu un negocio,

sin preocuparse del interés ajeno.

DESPEDAZAR EL ALMA. Frase fig.

Cansar una inmensa pena, un dolor pro-

fundo. Ú. t. en la forma reflexiva.

DESPEDIRSE uno Á LA FRANCE-

SA. Frase fig. Irse, marcharse una per-

sona sin anuncio ile ninguna clase á

quien estaba con ella.

DESPESTAÑARSE ESTUDIANDO.
Frase fig. y fam. Entregarse al estudio

con el mayor enijteño, con gran tesón

y constancia.

DESPERDICIAR LA OCASIÓN. Frase

fig. y fam. No sa.b<u' aprov<;charla.

DESPLEGAR LA líANDERA (ó enseñ/i

ó estandurie real). Hacerla flamear.
|| Fra-

se fig. Proclamar piil)licamente sus prin-

cipios.

DESPRECIAR UNAPEQUEÑA FRAC
CI(')N (3 CANTIDAD, EN UN CÁLCULO.
No tomarla en cuenta. E.

DESPUÉS DE LA TEMPESTAD VIE-

NE LA CALMA. Frase fig. A veces, al

mal sucede el bien, á la lucha y el es-

truendo, la calma y la alegría. Post nubi-

la, Pliahus.

DESPUÉS DE T<n)t). Mod. adv. Por

lo demás; sea de ello lo (¡ue fuere. En

francés, aprefi tout.

DESPUÉS DE UN SIGLO VIENES
LLEGANDO. Frase fig. y fam. Dícese á

quien llega con demasiada tardanza.

DESPUÉS SERÁ ELLO. Locución

adv. Luego veremos! Al freír será el reír.

DESPUNTAR EL VICIO. Frase fig. y
fam. Jugar nn corto momento, beber unos

tragos, etc., satisfaciendo, así, en algo el

deseo ó la costumbre.

DESTITUIDO DE FUERZAS (salud,

talentos, posibles, medios, fortuna, gracia,

etc.). Falto, privado de ellas. E.

DE TARDE. Expresión adv. Durante

ella. E.

DE TEMPLE. Expre.sión fig. Dícese

de la persona de energía y firmeza. E.

Comp. con de carácter.

DE TIEMPO ATRÁS. Mod. adv. De

hace bastante tiempo. Comp. con de atrás.

DE TIEMPO INMEMORIAL. Mod.

adv. Desde muy antiguo. E.

DE TIERRA ADENTRO. Del Interior.

DE TIRO RÁPIDO. Expresión fig. Di-
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cese del fusil ó fanón, qne piu-dí^ repetir

ios tiros cou mucha rapidez, merced íí un

depósito de proyectiles de qne están pro-

vistos 6 debido á otros mecanismos.

DE TODA SUERTE. Mod. adv. De

cualquier manera; necesariamente. E.

DE TODAS MANERAS JUANCHO TE
LLAMAS. Frase hecha íig. y íani. De io-

dos modos. Suele aplicarse, cuando la si-

tuación no presenta míís que una salida

ó resolución.

DE TODO, COMO EX liOTICA. Ex-

presión fig". y fam. con que se alude á la

gran variedad de cosas í|n<- liay t-n nn

lugar.

DE TODO CORAZÓN. Mod. adv. Con

toda el alma; con la mayor sinceridad y
afecto. E. Conip. cou de corazón, en A.

DE TODO CUANTO DIOS CRIÓ. Ex-

presión fig. y fam. con que se alude á la

extraordinaria vaiiedad de cosas (jue hay

en un lugar.

DE TODO HAY EN LA VIÑA DEL
SEÑOR (uva buena y uva mala, .suelen

agregar algunos). Frase hecha y fig. Y.

d. que en cualquiera asociación y agru-

pación humana se encuentran siempre

hombres buenos y hombres malos. En E.

de todo tiene la viña del Señor.

DE TODO PUNTO (comp. A.). Locu-

ción pi'epositiva. Compltíta. absoluta-

mente. Comp. A.

DE TODOS LOS DIABLOS. Locución

adv. Muy serio y de malas consecuencias.

DE TODOS MODOS. "XS^J^-. Z»e

todas maueras. E. || En cualqnvCT^Toriqia.-*"

manera.

DE TODO UN POCO. Expresión fig.

y fam. con que se alude á la variedad de

cosas existentes en un lugar dado. E.

DE TONO. Locución prepositiva fam.

De boato, de lujo.

DETRÁS Ví:NDRÁ, QUIÉN BUENO
TE HARÁ. Refrán que parece significar

que la justicia sólo ha de esperarse de

los venideros
; y también que quien viene

á reemplazarnos, suele con su mala con-

é

dncta, corregir el m:il juicio (|ue se liabía

formado úf nosotros. En E. dicen ; otro

vendrá, que bueno me huid y la A. : malo

vendrá que bueno me liará. Recuérdese

que el bien no es conocido, hasta que es per-

dido.

DE TRES, DOS. Frase elíptica del jue-

go (le biliar con que se significa que el

triunfo corrt'sjjonderá al jugador que

gane pi'imero las dos primeras manos

(chicos).

DETRIMENTO DEL NOMBRE (del

crédito ó <ic l(( lililí ra). Expresión fig. Me-

noscabo (> (laño (If el E.

DE TK'ISTH .MEMORIA (ó recorda-

ción). l'.xprcsicHi lig. con que se alude á

fiuieii <lcja mal recuerdo <> mala impre-

si('»n en el ;ínimo de los dem;ís.

DEUDOR D1-: FA\ ()Ri:s, SERVICIOS
Ó BENEFKJIOS. El une los ha recibido

de otro, con relaciíui ;í ('sle. E.

DE UNA AGFA. De media agua.

DE UNA CARRERA. Locución adv.

De uu rucio. E.

DE UNA MANERA ESCANDALOSA.
Mod. adv. Con escándalo.

DE UNA MANKRA ESPANTOSA. Mod.

adv. fig. ^^ d. produciendo asombro por

alguna tei-rible ú horrorosa circunstan-

cia.

DE INA MANERA INESPERADA.
Mod. ailv. Inesjjeradamente.

DF. UNA PAIM'E Y DK OTRA. Mod.

adv. Poi' varias partes: en varias direc-

ciones.

TDE una plumada. Locución adv.

fig. y fam. Con suma facilidad, por razón

de oficio ó atribuciones para hacerlo. E.

DE UNA VEZ (comp. A.). Mod. adv.

fam. Finalmente. Ej. : márchate de una

vez !... rete, al fn.

DE UNA VEZ PARA SIEMPRE. Lo-

cución adv. Definitiva, radicalmente. E.

DE UNA VEZ POR TODAS. Locución

adv. Definitivamente y de modo qne no

sea necesario repetirlo.

DE UN BOCADO. Locución adv. fam.
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Con iiu solo bocado
¡¡
Va\ un instante. E.

1>E UN 15HINCO. Eocnción adv. íi<r.

y f'ani. Con «íraii facilidad y ¡trontitucl. E.

DE UN DÍA Á OTliO (comí». A.). Lo-

cucií'ni adv. fam. L'ii día de éxion : ciiaJ-

(¡nicr día; el qiir un uon xe pletina : ])ronto. E.

DE UN DÍA PAKA OTR<J. Mod. adv.

con (|iit* se alude á lo que se va poster-

gaJido i ndclin idamente.

DE UN EADO .V OTKO (conip. A.).

Jjocncií'in adv. fam. ¡)< aqui para allá.

DE UN EADO l'AIv'A OTKO. Loencióu

adv. De un ladn á otro.

DE UN MODO Ú OTKO. Mod. adv.

Do euahjuier manera; de todox modox.

DE UN .MOMENTO Á OTKO. Locu-

ción adv. V.w breves momentos, muy
l)ronto. E. ^'é en cualquier momento.

DE UN KESU'EELO. Locución adv.

ñy. 8in ]>aiai'se, sin (-(¡sar. E.

DE UN SOPLO. Mod. adv. fig. Con

jíran facilidad y prontitud. 10.

DE UN TIRO MATÉ (ó mató) DOS
PÁJAROS. Fi'ase íig. Vé matar dos pája-

ros de una pedrada.

DE UN VOLEO (conip. A.). Locucióu

adv. fam. De una manotada ; de un ma-

notón ; mediante un g<dpe violento dado

<ou la mano. E.

DE UVA EN UVA SE ACABA UN
PAKKAL. Refrán, que advierte que el

gasto ó consumo constante acaba cou las

más considerables cantidades; así como

por el contrario, muchos pocos hacen un

cirio pascual (ó hacen un mucho).

DE VALER. De valía. Valer, m. sig-

nifica entre nosotros valor ó valía de una

persona.

DEVANARSE LOS SESOS. Frase ñg.

y fam. Matarse á pensar; cavilar mucho

y tenazmente sobre una cosa que nos pre-

senta suma dificultad y deseamos com-

prender. E.

DE VENIDA. Mod. adv. Al volver, de

vuelta, de regreso.

DE VERAS ! Mod. adv. Expresión con

que tratamos de robustecer la verdad de

nuestra afirmación, ante la incredulidad

de nuestro interlocutor. En E. de verdad!

DE ^'EKAS? Frase interrogativa, equi-

valente á hablas en serio? es verdad lo que

dices f será posible/

DE VIKTUD. Exi)resión fig. y fam.

Dícese de la cosa que goza de una extra-

ña ó {¡reciosa pro])iedad.

DE VIVA VOZ. Mod. adv. Depalabra.

Lo mismo en Portugal. En E. dicen : á

la vira vo:. \'é viva voz, en A.

DEVOLVER LA PELOTA. Fra.se fig.

y fam. Devolver á uno algún daño, una

frase, intencionada ó molesta, etc. E.

DEVORAR CON LOS OJOS. Frase

fig. Comer con los ojos. E. En portug.

devorar com ox olhos.

DEVORAR EL ESPACIO. Frase fig.

y ])onderativa: Caminar ó ir con gran

prisa y aceleración ; volar.

DEVORAR LAS LEGUAS. Frase fig.

Andar grandes distaiicias en poco tiem-

po.

DEVORAR una cosa. Expresión fig. y
fam. Sentir vehemente deseo de ella. E.

DÍA A día. Locución adv. fam. To-

dos los días ; constante y seguidamen-

te. E.

DÍA DE POR MEDIO. Locución adv.

Aplícase á lo que tiene lugar un día sí y

otro no. En el Interior y en Chile dicen :

día por medio.

DÍA DE VERANO. El de esa estación.

II
Por extensión, el de cualquiera otra

estación, cuando es caliente. E.

DÍA Y NOCHE. Expresión fig. Cons-

tantemente y d todas horas. E.

DÍAS (ú Aorrt.sjROBADAS 'AL ESTU-

DIO, al descanso ó al sueño. Las que de-

bió emplearse en estudiar, descansar ó

dormir y á que se ha dado otra aplica-

ción.

DICE MUCHO. Frase fig. El hecho ó

frase de gran significado ó alcance dice

mucho.

DICIENDO Y HACIENDO. Frase fig.

con que se significa la resolución y pron-
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titucl eu ejecutar lo que se tlice (> pro-

mete, sin esiierar aquiescencia ó autori-

zación nintfuna. E.

DICTAR LA LEY. Frase fig. Dar la

ley ; disponer lo que los demás deben

acatar y hacer, aunqne lo repn<¡,nen. Eu

francés dicler la loi. Comp. con hacer la

ley

.

DICTAR UX FALLO (6 sentencia).

Frase fig. Redactarlo, ordenarlo.
|| Dar

una resolnción en alguna cuestión.

DICHO Y HECHO. Fra.se ñg. casi

idéntica á diciendo y haciendo.

DICHO SEA DE PASO. Frase inci-

dental, que empleamos, al intercalar un

coucepto que atañe, más ó menos, al

asunto de que estamos tratando. E.

DICHO SEA EN HONOR DE LA VER-
DAD. Frase hecha, ñg. y fam. que sole-

mos emplear para dar más fuerza á una

verdad ó protestar de nuestra franqueza

é ingenuidad. Vé la verdad por delante.

DICHO SEA SIN AGRAVIO DE NA-

DIE. Frase hecha, con que anunciamos

la intención de no ofeiuler ni aludir á

nadie en nuestro discurso. E.

DICHO SEA SIN ÁNIMO DE OFEN-
DER A NADIE. Frase que eíjuivale á la

anterior.

DICHOSO QUIEN TE PIERDA! Fra-

se fig. y fara. con que se suele siguificar

á una persona que se va, después de

haber estado conversando, que su amis-

tad no es de desearse.

DICHOSOS LOS OJOS QUE LO VEN !

Suele exclamarse fam. y fig. para signi-

ficar la viva complacencia con que se

vuelve á ver á una persona. En portu-

gués, ditoson olhos que o véem.

DIENTES COMO PALAS. Expresión

fig. y fam. Dieutes desmesurados. E.

DIGÁMOSLO ASÍ. Frase fig. que equi-

vale á podría decime de la manera aludida

6 séanos permitido decirlo de dicha manera.

También se emplea la expresióu por de-

cirlo así. Comp. con como «t dijéramos.

DIGAN LO QUE QUIERAN (ó dígase

lo que se quiera). Frase fig. V. d. cual-

(juiera que sea la opinión de otros y no

obstante ella. Eu franc. quoi qu'on dise.

DIGNO (ó difjna) DE MEJOR CAUSA.
Expresióu fig. Dícese, calificando el es-

fuerzo ó euii)erio mal cmi)leados. E.

DIGNO DE MEJOR SUERTE. Exi)re-

sión fig. Dícese, aludiendo á ])ers()uas ó

cosas dignas de mejor suerte. E.

DIGO YO ! Expresióu fig. con qui- so-

lemos excitar el juicio de los circunstan-

tes respecto del nuestro. E.

DIGO Y REPITO ! Frase con que

significamos lu coiiviceión ó la firme re-

solución de lo que decimos ó aunueia-

I

mos, procurando así llamar la atención

I de los interlocutores ó del lector, eu su

I

caso. E.

DIJO LA LECHE AL VINO : BIEN
VENIDO SEAS AMIGO, AUNQUE PO-

CAS VECES POR ESTE CAMINO. Fra-

se proverbial con que se quiere signifi-

car que suele ser nociva la mezcla de

esos dos líquidos. Pero otras sentencias

dicen : fJn hora huma ren;iais, amiijo, dijo

la leche al vino ; en portugués disse o

leile ao rinho, venhas emhora amigo ; y

leite con vino fay de o vello mociño (refrán

gallego) ; á la leche vino le eches; mien-

tras (jue una cuarta frase ])roverbial está

concebida así : mésela vino con leche y te

saldrá lepra; y una quinta quiere : la le-

che sobre todo y sobre la leche nada. En

Francia dicen : vin ••>«)• lait bien fait ou

c'est souhait : lait sur vi», renin. Sólo

nn sabio higienista podría fallar sobre

la verdad <) falsedad de estos eucontra-

dos aforisnuis.

DÍJOLO BLAS. PUNTO REDONDO!
Frase hecha, fig. irónica y fam. con (jue

nuitejamos el aire de pretendida autori-

dad con que nuestro interlocutor expoue

una doctrina i')hace alguna afirrnaciiui. E.

DIJO PARA SUS ADENTROS. Frase

fig. Dijo para sí ó para su capote ; razo-

uando consigo mismo ó como si hablara

cousiíTO á solas. E.
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|)11>A TAI.' 1:L CORAZÓN. Vr.im lijí.

0;nis;ii' liiciicstar en (^1 «nL'r))o ó alt^ifría

(•II el csiiíi'itii; cxiiaiidiisc, (Icsojniíiiiise.

\'('' tUlatiirsc.

DIMAS l,K 1)1.lO Á OKSTAS : TÚ,

(.}\v. NO ]'i;ki)i:s. lli^vameácües-
'l'AS. Frase. 'I'i'i, (|iic no puedes, lléva-

me ií eliestas.

DIMK LO QIE COMES Y TÉ DIRÉ
QI:1Í:N EK'ES. sentencia del e.'lehre «^as-

lr(')n(iniii l'raiiec's Üiülat -.'^a variii con (pie

,sii;nilica))a (pie la cnUma y Kieiiestar del

Iionilu'e .-<an() se revelan es|)ccialniente en

sus alimentos prel'eridos.

DIN, D.AN. Ex])resi('>n liy. ononiato-

pí'yic.i y l'ain. cok (|Ue se cxjncsa el

tañido de cani|ia ñas de distinto tiudire. E.

DINEJ.'O CONTANTE (conip. A.).

Ex))resi('in Iíl;. Dinero efectivo. E. || Al

contado.

DIOS CASTIGA l'EHO NO CON PA-

LO, líelrán D'iok ctislit/a híii pulo ¡ti piedra.

dicen otros. I)iii>: coslinil, 1/ lio á jxilox.

(A.). Suele, ú veces. eni])lcarse esta, fra-

se poi' vía de amena/a c<mi la justicia

divina, hecha lí la persona de (juií^n no

podemos vcnyurnos. !•>.

DIOS CIEGA .{ LOS QUIERE PEPt-

DER. l\n latín. r/i/o.N l)riis nilt perderé,

deiiniiltil . Adauio (|ne se aidica ¡i los que

con su ('(uiducla desordenada (') desrazo-

nal>le ¡ireparan su ])ropia ruina.

DIOS t;ON SER DIOS... Expresión

tijí. con (jue ])rece(lenu>s la añrnuici(')U de

una cosa <|nc rc])ntani()s ab.solutamente

im])o-'ilde. E.

DIOS DA BIZCOCHO Á QLTIEN NO
TIENE DIENTES ((') mueJoi^). Kefrán con

(]ue se busca significar (]ue quiere la

suerte (]ue los medios y reeurso.s i'ecai-

gau en ((uien no puede utilizarlos. En E.

dicen hoy : da Dio.s almendras d quien no

liene nnielan. y desde tiem])o inmemorial

se dijo : da Dios liabas á quien no tiene

quijadas.

DIOS DICE : ai/údate que yo fe ayuda-

ré. Frase hecha y íig. que equivale al

reirán «' /)ios rot/ando y eon el mazo dan-

do (A.).

DIOS ES (¡RANDE: Frase elíptica, y
fifí- Él consiente muchas cosas malas,

para castigarlas á su tiempo.

DIOSES TESTIGO. Frase fam. espe-

cie (le juramento couque.se corrobórala

veracidad de lo (jUe alirinainos. E.

DIOS GLARDE Á USTED (usia, vue-

sencia, vneslra majestad, etc.) nuu-hos

años. T'iuiMiila burocrática (|ue se ])one

al ])¡e de las comnnicacioues olieiales. E.

DIOS LE AYUDE! Exi)resi(')n fig. y
fam. Salud ! Se dice al (jiu; estornu-

da. E.

DIOS LE I5ENDIGA ! Expresión fig.

y fam. con que solemos ponderar algu-

na cosa. E.

DIOS LE DÉ MÁS ! Expresión de

agradeoiniiento del ])ordiosero á quien

a(;abamos de socori'er con algo.

DIOS LE DÉ Si; GLOKIA ! (ó •,» gra-

eia!). Díc(^se lig. y familiarmente, alu-

diendo al (|ue ha muerto. E.

DIOS LE HAGA UN SANTO ! Frase

ñg. y fam. con (|ue se ha solido contes-

tar á (|uieu p(Mlía la bendición. \é j)edir

la h( ndicián

.

DIOS LE HA LLAMADO Á SU SENO.

Frase fig. con que se alude al que ha

muerto. E.

DIOS LE ILUMINE ! Frase tíg. Dios

le (!(' acierto, suerte, etc. E.

DIOSLE PERDONE! Frase fig. Díce-

se (le la per.sona que uos ha causado un

daño injusto, que perdonamos. También

se dice de aquel que no sabe lo que hace

ó dice. E.

DIOS LE SAQUE CON BIEN ! Frase

fig. con que manifestamos el interés que

nos tomamos y los votos que hacemos por

la suerte de una persona que se halla ó

va á encontrarse en un trance difícil. E.

DIOS LE TENGA DE SU MANO ! Fra-

se fig. Dios le dé discreción y tino en un

trance difícil. í^.

DIOS LO HA QUERIDO ASÍ ! Frase
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fig. con que se iiidicji rc.si>iii;ici(')u y c-on-

forniidad con una dc.siíiatia. E.

DIOS LO OIGA ! Expresión ti-j. y fani.

Dios lo oiga, y el pecado sea sordo (A.).

DIOS LO SABE ! Frase tig. con que

uno protesta de la sinceridad y rectitud

de su proceder. Iv

DIOS LOS CRÍA Y ELLOS SE itnfnn I

Jocosa variante que suele darse, á veces,

al conocido refnín, píuiiendo untan en

vez de juntan.

DIOS MEDIAN'J'E. Queriendo Dios

(A.). Siempre que él lo quiera, ó con su

auxilio.

DIOS ME (ó te ú le ó nos) LICRK !

Expresión exclanuitiva tig'. y í'ani. con

que ponderamos el grave jieligro (¡ue en-

vuelve la acción ú omisi('>u á (|ue aludi-

mos.

DIOS ME PERDONE, PERO... ! Ex-

presión fig. y fíun. Salvedad ijue suele

hacerse, antes de emitir un juicio que

creemos algo avcTiturado. E.

DIOS ME VALGA! Exclamación de

asombro ó sorpresa, y (¡ue e((uivale á

Dios mío! y á Dios nos asista!

DIOS MÍO (comp. A.) ! Oh Dios ! Dios

me valga ! Dios nos asista ! También suele

decirse : Dios mió de mi alma (de mi cora-

zón, ó de mi vida .')

DIOS NO LO PERMITA ! Frase fig.

Empléase aludiendo á ac{uello cuya rea-

lización rememos. E. Suele decirse tam-

bién Dios no lo consienta y ni Dios lo per-

mita. E.

DIOS NOS DÉ PACIENCIA ! Fra.se

fig. y fam. con que nos deseamos confor-

midad y fuerzas para sobrellevar un gran

sufrimiento. E.

DIOS NOS LIBRE ! Frase con que ma-

nifestamos el temor á una cosa. E.

DIOS NOS TENGA DE SU MANO !

Dios me tenga de su mano

!

DIOS NOS VALGA ! Dios me valga !

DIOS OS GUARDE! Frase fig. que

suele usarse, á veces, para saludar. E.

DIOS PERDONA Y AVERIGUA ME-

NOS. Frase fig. y fam. con (pie soltónos

excusarnos de satisfacer á las preguntas

de otro.

DIOS PROTEGE Á LA INOCENCIA !

Frase fig. (|ue suele euqdearse cuando se

libra de un peligro una persona candida

ó inexi)crta. E.

DIOS QUE LEE EN NUESTROS CO-

RAZONES (en nuestra alma ó en nuestro

pensamiento). Frase hecha y iig. que ('(¡ui-

vale á decir : Dios ijne todo lo sabe y

á quien nada se oculta. Suehí emplearscí

para dar más fuciv.a á lo <]ue va á decirse

en seguida. E.

DIOS QUE TODO r,() \E (ó lo sabe).

Frase fig. ecjuivalente á Dios es testigo. E.

DKJS SABE. Frase fig. Sabe Dios...

DIOS SE HAuA SORDO ! Expresión

fig. y fauí. con (|ue se (>xpresa el deseo

de (|Ue no se cumplan los malos propósi-

tos de otro.

DIOS SE LO conserve: Expresión

fig. y fam. con ipic celebramos la buena

suerte de algunos y liacemos votos i)or

que sea duradera. E.

DIOS SE LO PAGIE. Frase fig. y

fam. con que suele darse las gracias á

quien nos hace un beneíicio ó nos presta

un servicio.

DIRIGIR LA NA^E DEL ESTADO.
Frase fig. Gobernar. \"é nave del Esta-

do, en pág. 361.

DIRIGIR LA VISTA HACIA... Frase

fig. Mirar hacia la persona, lugar ú ob-

jeto aludido. E.

DIRIGIR LOS TIROS Á... Frase fig.

Atacar, aludir á... E.

DIRIGIRSE A una persona. Frase fig.

Dirigirle la palal)ra ó escribirle sobre un

asunto. E.

DIRIGIRSE HACIA. Frase fig. Enca-

minarse hacia la persona, lugar ú objeto

aludido E.

DISCERNIR HONORES, BENEFI-

CIOS, etc. Concederlos, dis])ensarlos.

CH.

DISCURRE CON LOS PIES. Frase
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li<í. y l';nri. Dícíísc de Ui pei'sona igno-

i'iiiitc y «lí- csciiso cuteiidiiiiieiito. E.

DISCIJHIÍIK SOBKK AI>G(). Frase fi<r.

Tiíitar sobre el puuto ó materia aludi-

da. E.

DISPARAR AL Al HE. Expresión fi<r.

I)is])arar las aiiiias hacia lo alto y sin

hacer pniilcvút (apuntar). E.

DISPENSAR una rom. Frase ti<í. Dis-

(ul|iarla, disiiniilarla. E.

dispí:nskme por un momento.
Exeus;i (|Mi' uno da para retirarse por un

motivo cualiiuicra y «íeneralmeutc! por

corto tieni]M) y (-¡lusa iii<^s](erada.

DISPENSE l^STED! Frase de corte-

sía, i;ou (|uc se ]iidc disculpa de uii des-

cuido o (alta Icvf, (I anlorizacituí que,

por Miera aleucii'ui, se pide )iara hacer

algo en uso de su derecho. E.

DISPONER DE una co.sri. Frase fig.

Posecrhi. tenerla á su dis]iosici(')n. 1¡ l'ti-

lizarla. 1| Deshacerse de (día; toTiiar una

disiiosicliMi cuahiuiera á su respecto. E.

DISI'ONFli DE uno. Frase fig. Ofre-

cer cortésuM'ute á oti'o nuestra persona y
servicios. E.

DISPONERLE. Exprés!. ,u lig. Darle

los últimos auxilios espirituah^s, cuando

se le ve pr(')ximo ¡í nu>rir, E. Vé disponerse,

en A.

DISPONERSE Á tina cosa. Expre-

sión fam. Prepararse para, realizarla ó

estar dispuesto á sufrir v\ mal que le

esi)era. E. \é disponerse, en A.

DISl'ONER nno DESÚS COSAS. Fra-

se hec-ha, fig. y fam. Adoptar sus provi-

dencias y hacer testamento antes que la

muerte sobrevenga, aquel (jue debe mo-

rir ó se luilla en grave peligro. E.

DISPONGA USTED DE MÍ ! Frase he-

cha y ñg. con que ofrecenuis CiU'tésmente

nuestra i)ersoua y servicios. E. Vé rfísjío-

ner de uno.

DISPUESTO Á TODO. Expresión fig.

Dícese de quien está decidido á todo, á

arrostrar los peligros que surjan y sopor-

tar las consecuencias que sobrevengan.

E. Vé estar 7-esueUo á todo y en A. <í todo.

DISPUESTO Á UNA COSA. Frase fig.

Decidido ó cou gana de hacerla, ó resig-

nado á sufrir el mal que le espera. E.

DISPUESTO PARA... Dispuesto á una

cosa. E.

DISPIJTAR EL TERRENO AL ENE-
MIGO. Frase fig. Jjuchar y esforzarse

Y»<)r quedar triunfante, dueño del terreno.

DISPUTAR EL TERRENO PALMO Á
PALMO. Frase hecha fig. y fam. Lu-

char con tesón sobre alguna cosa, de

modo que el triunío resulte dudoso. E.

DISTRAER EL OCIO. Expresión fig.

Entretenerse en algo de poca im]}ortaD-

cia. E.

DISTRAERSE UN RATO. Frase. Ju-

gar, es]iarcir el ánimo en una distracción

cuahiuiera. E.

DIVERTIRSE ! (n gastar poco, suele

agregarse festivamente). Expresión fam.

con que nos despe<limos de alguuos que

van á fiesta ó á paseo.

DIVIDIR P'ARA REINAR. En latín

diride iit retines. Célel>re nuíxima del se-

nado nunano, renovada por Maquiavelo

y Catalina de Mediéis.

DOBLAR EL CUERPO. Inclinarse ha-

cia adelante, encorvándose. E.

DOBLAR LA CABEZA. Frase fig. So-

meter.se, conformarse á una cosa contra

su voluntad, doblar la cerviz, encorvarla.

DOBLAR LA ESQUINA Ó LA CALLE.
Frase fig. Pasar por delante de ella y
dar vuelta á la misma, por manera que

se cambie de calle. Comp. con A.

DOBLEMOS LA HOJA ! Frase fig.

Exclamamos así. queriendo significar que

deseamos cambiar de tema de conversa-

ción, porque el tema actual no nos agra-

da. E. Comp. con doblar la hoja, y san-

se acabó! y en A. cou párrafo aparte.

DOLERLE á uno una cosa. Sentir do-

lor en ella. Ej. : me duelen todos los hue-

sos (del cuerpo). \\ Frase fig. Dolerse de una

cosa.
II
Causarle una cosa, sentimiento,

disgusto ó coutrariedad. E.
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DOLEKLE EN EE ALMA mk(í cosa.

Frase fig. Lauíentarla vivamente; sen-

tirla amarga y profundamente. E. Comp.

con pesarle á uno en el alma una cosa.

DOLERSE DE una cosa. Frase fig.

Deplorarla viva y profundamente. Dué-

lese el hombre de haber visto la luz del día.

decía el filósofo Balmes en un conocido

arranque de elocuencia.

DOLOR DE CORAZÓN. Expresión fig.

Arrepentimiento de haber ofendido á

Dios. E.

DOLOR DE COSTADO. Costado, pun-

zada de costado.

DOLORES DE CABEZA. Expresión

fig. Preocupaciones, cuidados, compromi-

sos. Vé quebraderos de cabeza.

DOLOROSO ES DECIRLO. Expresión

fig. con que se acompaña la enunciación

de un hecho que hiere los nobles senti-

mientos del hombre.

DOMINAR CON LA MIRADA. Impo-

nerse con ella á una persona ó ;í una

fiera.

DOMINAK CON LA VISTA. Frase

fig. Abarcar con ella una vista, un pa-

norama ú otro objeto cualquiera. E.

DONDE DIGO DIGO NO DIGO di-

go, SINO DIGO Diego. Frase hecha,

fig. y fam. con que se moteja al que in-

curre en lamentable confusión, y se ve

en el caso de confesarla y anotarla.

DONDE EL DIABLO PERDIÓ EL
PONCHO. Frase fig. y fam. En lugar

remoto y poco frecuentado.

DÓNDE ESTÁ EL GATO ? Frase fig.

Dónde está la superchería ó pillería?

DONDE HAY HUMO, HAY FUEGO.
Frase fig. que equivale á decir : no hay

efecto sin causa.

DONDE MANDA CAPITÁN, NO MAN-
DA MARINERO. Refrán. Donde hay pa-

trón, no manda marinero. A.

DONDE LE PLAZCA. Donde quiera,

donde le convenga. E.

DONDE NO ENTRA EL SOL, ENTRA
EL MÉDICO. Traducción del proverbio

italiaTio dore no entra il solé, entra il me-

dico, que es muy exacto, porque la cien-

cia enseña que son poderosos mierohiei-

das los rayos químicos de la luz solar.

DONDE PONE EL O.IO. PONE LA
BALA. Frasf fig. que se ajtlica. aludien-

do á la persona que es muy certera y

hábil ei\ el tiro. E.

DONDE PONE LA MANO... Frase fig.

equivalente á decir que es feliz, acer-

tado en cuanto hace ó emprende. E.

DONDE QUIERA. Mod. adv. En lu-

gar indeterminado ; en cualquier parte. E.

DONDE YEGUAS HAY, POTROS NA-

CEN. Frase fig. con que se significa que

en cuab|uier agrupación humana se en-

cuentran siempre hombres esforzados y

valientes. En A. y en E. se explica de

otras diversas maneras el refrán : donde

hay yeguas, potros nacen.

DORAR EL ESCUDO. Expresión fig.

Conseguir fortuna el noble empobrecido,

mediante su trabajo, su matrimonio con

una mujer rica ó por otro medio.

DORAR LA PILDORA. Frase fig. y

fam. Suavizar con artificio y blandura

la mala noticia que se da á uno. dice la

A. Á mi juicio su significado es más lato

y v. d. dulcificar, disimular cualquier

cosa desagradable ó mortificante que se

ve en el caso de transmitir ó encargar á

otra persona <) exigir de ella. En fran-

cés, dorer la pilule y en portugués, dourar

a pílula.

DORMIR AL SERENO. Frase fig. Dor-

mir al raso, á cielo descubierto. E.

DORMIR Á PIERNA SUELTA. Frase

fig. y fam. Dormir un sueño largo, pe-

sado, tranquilo y sin cuidado. E. Eu por-

tugués, dormir á perna solta.

DORMIR COMO UN LIRÓN. Frase

fig. Dormir larga y profundamente. E.

DORMIR COMO UN TRONCO. Frase

fig. Dormir como un trueno, profunda-

mente. E.

DORMIR COMO UN TRUENO. Frase

fig. Dormir como un tronco. E.



l)()TM)Ulí — 746 —

DOli.MJií C'(iX KNA i'KlíSONA. Dor-

mir i'ii hi iiüsiii:! i-;iiii;i.

DOiv'.MIK CON UN OJO. Frast- tijí.

DícL'sc (le la ])('rsoiia tpic vive (') (Iiiciiikí

prevenida, i'"..

DOIÍ.MIK KI. SI KÑO DKL .ICSTO.

Fi'ase ti¡r. y laiii. con (|iie se alide á la

iniierlc del justo, (|ne es dulce de ordi-

nario y nadie pej'tnrlia.

l)OK'.MJJ.' VA. SLKÑO DK LOS .IL'S-

TOS. l'j'ase li<¡. y l'ani. Haeeilo reposada

y tian<|uilainenle
li
Estar nnierlo.

DOK'.MIK' KL 8i:i:Ñ(J KTKRNO. Frase

úg Fstar muerto.

DOK.MIK J.A .MONA. Frase lijí. y lan».

Dormi)' el (jiie esíjí elirio.

DOlíMIHSF KN LAS l'A.IAS. Frase

tiii'. y l'ani. No ser listo y vigilante : des-

cuidarse, dejarse sorprender (') aventajar

por ot ro : aminorar su viy;ilaiieia (') solici-

tud en un iie<íocio. E.

DOh'MlR SOBRE .SUS LAIJRELES.

Fras(^ i\¡x,. A))aiidonarse, conliando dema-

do en SIS (^xitos anteriores. K.

DORMIRSE FNA MANO (iiua ¡iH-nni ó

un pie). Expresión fij;-. Adormecerse los

mtísciilos del nii(Mtd)ro aludido. ]>.

DORMÍRSELE. Expresión lio. y (ain.

Hacer tina cosa con uran tesón.

DOKMIR roD.V LA NOCHE DE UN
TIRÓN. Doriuii- todo ese tienijio. sin des-

pertar.

DOKMIR TRANQriLO. Expresión fig.

Dormir descuidado y despreocupado.

E.

DOS CIJERFDS Y UN ALMA. Expre-

siíin iig. Dícese, aludiendo á las personas

<)ne se compeuetrati é identitican de tal

modo (|ue se hallan siempre de acuerdo.

E. Ej. : non dos ciicrpox ji un alma : forman

doH cnerpoH, etc.

DOS MINUTOS. Expresión lig. y fam.

Un tiempo muy corto, unos instantes. E.

Ej. : cxpcreme usted dos minntos ; llegaré

en dox minufos.

DOS MUDANZAS EQUIVALEN AUN
INCENDIO. Frase proverbial que enseña

cuan considí'rables son los ])erjuicios y
trastornos que suelen originarse ])or las

mudanzas de doiriicilio.

DOS Ó TKES. Expresión fig. Aludien-

do á personas, significa contadas perso-

nas, un corto número de ellas.

DOTADO DE... Hablando de hermo-

sura, discreción, gracia, virtud ú otra

bui'iia prenda, <lícese del hombre que está

adornado de la cualidad aludida.

DRAMA DE FAMILIA. Suceso acae-

cido en la vida del hogar, capaz de inte-

resar y conmoverlo vivamente.

DIER.ME COMO UN BENDITO ! Ex-

presi(')n fig. y fam. Dícese del que duer-

me con sueño tranquilo y profundo. E.

DUERME EL SUEÑO DE LOS JUS-

TOS. Frase íig. y fam. Dícese del que

duerme tranquilamente y también del que

ha muerto. E. Vé dormir el sueño del

justo.

DUER.ME EL SUEÑO ETERNO. Frase

lig. Dícese dtd (|ue está muerto. E.

DUKAK LO QUE DURA UN LIRIO.

Frase lig. con (jue se ahide á la dicha ó

com])laceucia muy transitoria.

DL'KO COMO EL MÁRxMOL. Expre-

sión Hg. Dícese de lo que es excesiva-

mente duro ó insensible. Vé como el

mármol.

DURO COMO LA ROCA. Expresión

fig. Vé coíwo la roca. E.

DURO COMO UNA PIEDRA. Expre-

sión fig. Duro como la roca. E.

DURO COMO UN CARTÓN. Expresión

fig. y fam. Dícese de lo que es muy du-

ro. E.

DURO COMO UN DIABLO.
DURO DE BOCA. Expresión ñg. Vé

Estancia y campaña, pág. 426.

DURO DE CARÁCTER. Expresión fig.

Vé carácter duro.

DURO DE CORAZÓN. De corazón du-

ro.

DURO DE CREER. Frase fig. Que

cuesta trabajo creer
;
que á primera vista

parece falso ó inverosímil.
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DURO DE oído. Expiesióii li^. Dí-

cese del (]ii(> tiene dificultad d<' i)ercil)ir

distintamente los sonidos.

DURO DE PELAR. Expresión fio;. Dí-

oese de lo que es diticultoso y tambiíín

de la persona euipecinadn ó que resiste

vivítmeiite aluuna cosa. Iv Ej. : f>^ duro

de pelar; csld duro de pelar.

DURO Y I'ARE.JO ! Locuci(m adv. tijí.

y l'ani. Con t(!sóu y liruieza. Se emplea

con los verbos hablar, discutir, darle, sa-

cudirle.

E

EBRIO COMO UNA CABRA. Frase

tig. y fam. Completamente ebrio.

ÉCHALE. .. HASTA QUE SE DERRA-
ME ! Expresión fig-. y fam. Déle, no más I

ÉCHALE UN galgo: Expresión fig.

Dícese del que huye con tiempo ó corre

mucho.
II
Díce.se también, de lo que per-

demos sin esperanza de recuperarlo. E.

ECHANDO CHISPAS. Expresión fig.

Huyendo con celeridad suma. || También

36 alude con ella al que está ó se marcha

muy enojado. E. Se usa con el verbo

salir.

ECHANDO ESPUMA POR LA BOCA.
Expresión fig. Sumamente enojado. E.

ECHANDO PESTES. Expresión fig.

Lanzando palabras de enojo ó amenaza

y excecración. Suele usarse con los ver-

bes salió, se fué. Vé echar pestes, en A.

ECHANDO RAYOS Y CENTELLAS.
Expresión fig. Echar pestes. E.

ECHAR A... (llorar, reir, etc. etc.)

Romper á..., ponerse á ejecutar aquello

á que se alude. Comp. con A.

ECHAR Á CHACOTA Expresión fig. y
fam. No prestar atención á una cosa ó

no concederle importancia alguna. E.

ECHAR AJOS. Expresión fig. y fam.

Hablar, empleando palabras obscenas ó

mal sonantes. E.

ECHAR AJOS Y CEBOLLAS. Expre-

sión fig. y fam. Hablar, empleando repe-

tidamente palabras obscenas o mal so-

nautes.

ECHAR Á LA MIERDA. Frase fig. y

vulg. Echar á paseo.

ECHAR A LA PORRA. Frase fig. y

fauí. Echará pasco. T^o mismo en Hon-

duras. Cli. y P<'rú. \é porra en A.

ECHAR Á LA SUERTE. Frase fig.

Echar suertes.

ECHAR AL BOMBO. Frase fig. y fam.

Hacer sucumbij- á uno. recliazar su i)re-

t<ínsión, ponerle fuera dt? combate. \6

irse al bombo.

ECHAR AL CANASTO (6 al carnero).

Frase fig. y fam. No tomar en cuenta un

escrito, pedido (') propuesta cualquiera, no

hacer (-aso dv (¡líos. \'é cantar para el

carnero.

ECHAR AMBOS Y TERNOS. Frase

fig. Echar reniegos x blasfemias. En A.

echar temos.

ECHAR A PERDEH. Frase. Desnu-jo-

rar una cosa. |¡ Fig. Hacer que una per-

sona pierda su moralidad ú otras buenas

condiciones que la adoruiíbau. \é echarse

á perder y echar, en A.

ECHAR Á RODAR una co.sa. Frase fig.

Dar al traste con ella. Comp. con echar,

en A.

ECHAR Á UN CUERNO. Frase fig.

Echar á paseo. Lo mismo en el Perú. Vé

vayase usted á un cuerno.

ECHAR d uno AL MEDIO. Frase fig.

y fam. Atacarle sinudtáneamente entre

dos ó más, poniéndole así en serio

aprieto.

ECHAR Á UNO EL PElíRO MUERTO.
Frase fig. y fam. Co¡(jarle el mochuelo,

echarle la carga, la responsabilidad ó la

odiosidad de uu hecho ó de un asunto.
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ECHA!.' líALAíJAH. Frase. /<:cb((r bra-

rald-t.

l'A'WAR l'.l.'AVATAS. Alardear iiccia-

luciitf di' al;;mia cosa; jactarse de ha-

l)erla ejecutado <) ¡toderla ejetnitar ; ame-

nazar, sin ])osihi!idad de cniíiplir sns ame-

nazas. K.

ECHAlx' CIIISI'AS POR LOS OJOS.

Frase ti.u'. \ é echando chispas. Cervantes

dice : lanzar fuego por Ion ojón.

FCHAK CULO. Frase fi-. y vnljí. Por-

tarse mal, echarse atrás en un lance

dado, por' l'alta de val(U' y resoluciiui.

i:( IIAK KL AL.\L\ Poli LA BOCA,
l'^i'ase ti<í. y vnlií. ^Ouiitar una persona

cuanto tenía en el estómajío.
!|
Echar el

alma, cíduir los lioí'es. Vj.

ECIIAK EL PEAL. Frase li-í. Arrojar

(d peal solii'c el animal (jnc se <|uierc

pealar.

ECllAli E\ CAPA (comp. A.). Frase

fij;. E(diar en la cara (A.). Enrostrar á

otro su mal proceder, reprocharle sns

vicios (I deciile sus deítictos. E.

EíJllAP ESCRÚPULOS Á LA ESPAL-
DA. Frase lijí. y fam. Proceder, ]>rescin-

diendo de »dlos.

ECHAIÍ FLORES. Frase lig. Decir pi-

roi)os, <>alanterías. E. ?

ECIL\RLA AL MUNDO. Frase ttjr.

Ilahlando de una mujer, ahaudonarla

despinis de lialiei' mantenido relaciones

ilícitas ((ui ella, piu' manera (¡ne se ve

obligada á continuar en ese íféntíro do

vida. Comp. con echarse al mundo, en A.

ECHAR LA BENDICIÓN (comp. A.),

á una cosa. Frase üg. y fam. Darla por

perdida.

ECHAR LASTRE AL ESTÓMAGO.
Frase ñ<x. y íam. Comer. E.

ECHARLE á .uno AL TACHO. Frase

ñ<y. y fam. Cansar su perdición, de.shau-

ciarle.

ECHARLE d uno Á PASEO. Frase

fi;í. y fam. Echar á paseo á uno i'A.).

Echarle á la porra.

ECHARLE á uno CON CAJAS DES-

TE.MPLADAS. Frase fig. y fam. Despe-

dirhí con malos modos, de malas mane-

ras, desairarle con brusquedad. E.

ECHARLE d uno CON VIENTO
FRESCO. Frase fig. y fam. Echarle á uno

con cajas destempladas. Eu E. mandarle

con viento fresco.

ECHARLE á uno EL PERRO MUER-
T(^. Frase hecha y fig. lacharle á uno el

muerto, la odiosidad de un asunto 6 de

un hecho.

ECHaK'LE d uno tal edad. Frase tig.

Calcular los años (jue tiene una per-

sona, ))or svi aspecto ú otros anteceden-

tes. E.

ECHARLE á uno UNA ROCIADA
(lina raspa ó un réspice). Frase fig. y fam.

Eciiarle una peluca <) una reprimenda.

ECHARLE EL OJ<J. Frase fig. y fam.

Echar ojo á una co.sa, poner los ojos en

una persona.

ECHARLE LA MANO. Frase fig. y
fam. Echarle la garra, agarrarle, pren-

derhí. En A. echarla mano á una cosa.

ECHARLE LA VISUAL. Frase fig. y
fam. Echarle la vista, echarle el ojo. E.

ECHARLE PATAS ARRIBA. Frase

ú^f. y fam. Derribarle, tirarle contra el

suelo. E.

ECHARLE TIERK'A. Frase fig.y vulg.

Excederle eu muclu).

ECHARLE TODO EL PESO DE LA
LEY. Frase fig. Imponer á un procesado

el máximum de la pena legal.
|i
Exigir de

una persoua toda la responsabilidad en

que se halla iucur.sa.
||
En E. cargarle

todo el peso de la ley.

ECHAR LOS CIMIENTOS DE UNA
CIUDAD Ó DE UN EDIFICIO. Frase.

Comenzarla, trazando su planta, poniendo

mojones, abriendo las zanjas, etc.
||
Ha-

blando de una institución, fundarla. E.

ECHAR LOS PULMONES. Frase fig.

y fara. Echar los bofes.

ECHARLO TODO Á PERDER. Frase

fig. Malograr por completo un negocio.

Vé echar á perder, en A.
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ECHaK mano i)E toHicom. Frase lij-.

y fam. Echar mano á una cosa (A.);

valerse ó servirse de ella i)ara alnún lin.

Villegas dijo ya : « si visto ton t.il pri-

mor, — echo mano del vah)r — del dote

que yo he llevado ».

ECHAK MKNOS. Frase H.-;-. Echar de

meuos. E.

ECHAR PASO ATKÁ8. Frase iig. y
fam. ?]char pie atrás ; es decir, no man-

tenerse en la posición (|ne se ocupaba ó

en la resoluciini (¡ne .se tenía. K. Vé

echante atrá-i.

ECHAR PELOS EX LA LECHE. Fra-

se fig. y fam. Decir impertinencias, ó salir

cou algo inconveniente (|ne siiva de en-

torpecimiento ó ven}»';! :í tnrhar la armo-

nía.

ECHAR PERICOS. Frase fig. y fam.

Echar pexteii. En CH. echar periqítitoK. En
Costa Rica echar jyerico-s (!s echar piropos.

ECHAR PESTE. Vé echando pestes. E.

ECHAR PIROPOS, es decirlos, piro-

pear, lisonjear, requebrar.

ECHAR PULLAS. Frase lig. Zaherir

de iin modo indirecto. E.

ECHAR RAYOS Y CENTELLAS. Fra-

se fig. Vomitar expresiones de grande

ira. E.

ECHARSE .\ CUERPO PERDIDO.
Frase fig. Lanzarse con ímj)etn y ex-

puesto á todo. En franc. d corps perdu.

Vé meterse de cabeza.

ECHARSE AIRE. Hacerse aire, agi-

tándolo con el abanico 6 por otro medio.

ECHARSE AL AGUA. Frase fig.

Obrar, afrontando una situación arries-

gada. Comp. con echar el pecho al agua,

en A. y saltar el cerco.

ECHARSE Á LLORAR. Xécchard... E.

ECHARSE Á MUERTO. Frase fig y
fam. Darse por vencido antes de lachar,

acobardarse, desmayar.

ECHARSE Á NADAR PARA OBTE-
NER alf/o. Frase fig. y fam. con que

se significa la gran dificultad para obte-

nerlo.

ECHAKSL Á PKK'DKI?. Hablando de

frutas y irosas snscei>tibles de desmejo-

rar, podrirse, etc., descomponerse.
|| Per-

der una jíersona su moraliilad li otras

buenas c(»ndiciones.

ECHAKSL Á reír. Vé echar «... E.

KCHAIÍSE ATRÁS. Frase lig. Desani-

marse, ilesistir de unaempresa. renunciar

al cumplimiento de la palabra <Mnpeñada.

de promesa echa ó del compromiso con-

traído. Conip. cou echar ¡xiso atrás. Va\

E. dicen echarse para atrás y rolvers airas.

ECHÁRSELO AL BUCHE. Frase fig.

y vulg. Conu'r y lieber. especialmente si

se hace cou ansia. ]].

ECHARSE EN BI.'AZOS DE LAMUEK-
TE. Frase fig. Descorazonarse uno eom-

compkitamente ; darse por perdido, echar-

se á miterto. En E. echarse á morir.

ECHARSE ENCIMA UNA CARCA.

(ohli(iaciin) , responsubilid<td. et<\). Frase

fig. Echarla sot)re sus hanibros, tonnirla

soltre sí.

ECHARSE ENTRE PECHO V ESPAL-

DA. Frase fig. y fam. (Jonier ó beber. E.

Entre pedio y espalda significa en el esto-

ma f/o. A.

ECHÁRSELO EN CARA. Vé echar en

cara. E.

ECHARSE PARA ATRÁS. Poner el

cuerpo en esa posición, ((ue suele ser

projjio de la gente presuntuo.sa y vana.

E.

ECHARSE uno SOBRE LAS ESPAL-

DAS (ó los hombros) una coso. Frase fig.

Ponerla á su cargo. Hacerse responsable

de ella. \'é echarse encima. E.

ECHAR SOMBRAS SOBRE LA RE-

PUTACIÓN DE alguno. Frase fig. Po-

ner en duda la corrección de sus proce-

deres.

ECHAR SUS CUENTAS. Frase fig.

Meditar bien un negocio, antes de resol-

verse á emprenderlo. E. Echó 'ius cuentas

allá entre si, dice Iriarte. Ajusfar uno sus

cuentas, dice A.

ECHAR TODO EL PESO (ó el rigor)
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DF. I, A I.KV. Frase lio. Castigrar muy
.scvcniíiK'iit*' ií alí^uiio. \ ó el peno (le la ley.

FCHAK UNA CANA AL AIKE (vé A).

Fiase lijí. y í'aai. Coiiictc^r un acto licen-

cioso, iin]iropio (le la edad del que lo eje-

cuta. F.

FCllAK TIEiníA (ó jyoiru) \ U)^
O.JO.S. Frase lani. l'i-oeuiar desluiJibrar.

Ofuscar, eiiííañar á una persona con dis-

cursos y razones esjieciosas. En francés,

jctir dr til pondré aiir i/eiir.

FCHAK l'NA .MANCHA. Frase lijr.

Ilaliiaudo de la vida, la re])utación, la

familia, carrera, etc., es nienoss-abarla,

deslustrarla con actos reprensibles. E.

FCIIAR UNA O.IEAÜA. Frase Hii. Ver

muy por enciuui ; hacer un riípido exa-

men de una cosa, ^'é echar un rixiazo.

ECHAK UN B()Ki;<')N. Frase fi-r. FA-har

una manvlia.

ECIIAH UN JAHRO DE AGUA FRÍA.

\é jarro de agua fría.

ECHAR uno SUS CUENTAS. Frase

tifí. Examinar atentamente la situación

en (|ue se encuentra. 10.

ECHAR UN rÁRRAFU. Frase fig. y
fam. Hablar dos ñ más personas sobre

una cosa por jiasai ieuipo. E.

ECHAR 1:N SIEÑO. Frase ti g. y fam.

Quebrantar ó descabezar (despuntar) el

sueño. A.

ECHAR UN TRAGO. Frase lig-. y vulg.

Beber un licor cuabiuiera en corta can-

tidad.

ECHAR UN VISTAZO. Frase fig. y
fam. Dar UTia ojeada. E. Conip. con dar

un vinfazo.

ECHE USTED MÁS (échele más). Frase

fig. y fam. con que significamos que se ha

quedado corto en sus cálculos ó cuentas

alegres. E.

EDIFICAN LOCOS, PARA QUE DIS-

FRUTEN CUERDOS. Refrán con que se

quiere significar que el edificar es un mal
negocio en que se insume tiempo, pacien-

cia y dinero y de (jue suelen aprovechar

otros.

EDIFICAR SOBRE ARENA. Frase fig.

Fundar algo sobre un cimiento delezna-

ble, de modo que no pueda subsistir.

E.JERCER INFLUENCIA. Influir, te-

ner influjo entre los demás ó sobre otro.

EJERCER UN ARTE (una industria ó

una profesión). Frase fig. Dedicarse á esa

arte, etc.. practicando los actos propios

de ella. V.. Vé ejercer, en A.

EJERCITO DE COSAS (ó personas).

Ex|). fig. y fam. (irán cantidad de ellas.

E.

EL ALMA Á LOS PIES. I-lxpresión

fig. Desanimación, desconsuelo repenti-

no. Ej : írsele á uno el alma á los pies. Vé

irse el alma á los pies.

EL AMOR ES CIEGo. Fra.se fig. Dí-

cese cuando una persona, que quiere mu-

cho á otra, no ve sus defectos ó trata de

disimularlos. E.

EL BUEN ARTILLERO MUERE AL
PIE DEL CAÑ()N. Frase fig. y prover-

l)ial con que se pondera la constancia

para alguna cosa, de un individuo. E.

II
Significa también que se ha de saber

sacrificarse en su puesto, en el cumpli-
,

miento de su delier y suele dársele asi-

i

mismo una signilicacitm picarezca. Vé

I

morir al pie del cañón.

I

EL BUEY LERDO BEBE EL AGUA
TURBIA. Refrán que nos advierte que

¡
no hay que dormirse en las pajas: que al

¡

camarón que se duerme se lo lleva la co-

I

rriente : que la lentitud en los procede-

res suele resultar perjudicial.

EL BURRO DE SAN VICENTE LLE-

VA CARGA Y NO LA SIENTE. Frase

fig. y fam. que aplicamos burlescamente

á la persona que lleva algo encima y no

lo advierte. Es usada en E. con alguna

variante.

EL BURRO POR DELANTE (para que

no se espante, suele agregarse) ! Solemos

exclamar familiarmente, cuando el que

habla, al referirse á dos ó más personas,

se nombra á sí mismo en primer lugar; ó

del que en una marcha, entre varios, va
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ala cabeza. El burro ddunte. di(,-t'ii t-n Co-

lombia y A. el ruin dclnnle.

EL CARIÑO ES CIEGO. Frase tiu". /;/

amor es ciego.

EL CASADO, CASA Ql'IEKE. Heíiau

que advierte la necesidad que tiene de

casa propia uua familia. E.

EL <;AS0 cambia DE ESPECIE.

Frase hecha. El caso es diverso del ([ue

creíamos.

EL CASO ES QUE... Expresión con í

<iue tratarnos de dar más fuerza :í la afir-

mación que pasamos á hacer; ó con que

.solemos denotar la duda ó vacilación en

que nos hallamos. E.

EL CASO NO ERA (ó no e.<i) PARA
MEXOS ! Frase hecha cou que se aprue-

ba el proceder de otro, teniendo en cueuta

la gravedad del caso. También se la usa

en sentido irónico. E.

EL CORAZÓN ES LEAL (ó nunca en-

gaña). Decimos cuando ahidimos á un pre-

.sentimiento, especialmente si éste se ha

realizado. El corazón no es traidor, dice A.

EL CORAZÓN ME LO ANUNCIABA '.

Frase ñg. Exclama uno, cuando ve reali-

zado un mal que había presentido. Yé

tengo un corazón muy leal.

EL DELITO ES COBARDE. Frase fig.

V. d. que el que ha cometiilo un delito

ó uua falta de cierta gravedad, nunca de-

muestra la seguridad y entereza del que

es inocente. Algunos le agregan aunque

empiece haciendo la parada de valiente.

EL DEMONIO CARGUE CON ÉL !

Fra.se fig. y fam. La empleamos, alu-

diendo á las personas ó cosas que no

convienen absolutamente. E.

EL DEMONIO DE... Decimos aludien-

tlo á la causa de nuestro perjuicio, que-

branto ó contrariedad. Ej. : el demonio d^

la mujer....' el demonio del muchacho... .' E.

EL DEMONIO EN PERSONA. Expre-

sión fig. y fam. El mismísimo demonio.

EL DESPERTAR DEL LEÓN. Expre-

sión fig. La reacción que se opera en un

hombre temible ó poderoso.

f:L DIABLO A CU.\TRO. Expresión

fig. y fani. como se ahule á todo el mun-

do, inclusive los más insiguilicantes.
||

<Juanto hay. En fraucés, le d'tahle a qua-

trc, es uua ])ersona terrible y turbuleu-

ta ; en ]iorruu'ués. existe la frase J'a:er o

diavo d quiltro.

EL DIABLO HACE LA OLLA Y OLVI-

DA LA TAPA. Frase prov. y tig. que

equivale ú el mulnido suele dejarla huella

de su delito.

EL DIABLO HARTO DE CARNE. SE

METIÓ Á PREDICADOR. Refrán. El

diablo liarto de carue se uietió fraile,

dice la A.

EL DIABLO LAS CARGA. Frase he-

cha cou <[Ue .se quiere siguiricar que no

es prudente Jugar cou uua arma, aunque

hayaestado deseargada. porque hajiodido

cargarla después cualquiera.

EL DIABLO NUNCA DUERME. Fra-

se hecha fig. y fauí. (jue nos advierte que

del»e estarse siempre [(revenido, especial-

meute cuando se anda en malos pasos
;

porque dado lo traviesa y revoltosa que

es la humanidad, son muy de temerse

las sori)resas ó sucesos desagradables ó

inesperados. E. El diablo no duerme, dice

Cervantes.

EL DIABLO PREDICANDO MORAL.
Frase iun-ha fig. y fauK que suele apli-

carse á las personas viciosas ó inmora-

les, que condenan los actos censuraVdes

y alabau y aconsejan las buenas accio-

nes.

EL DIABLO QUE LO ENTIENDA !

Frase tig. y fam. Dícese aludiendo á las

personas que, sin razón seria, cambian á

cada momento de resolución. ||
Frase fig.

y fam. con que manifestamos lo ilógi-

co y embrcdlado de uua cosa ó su su-

ma complicación y dificultad. E.

EL DÍA DEL JUICIO FINAL. Fam.

Muy tarde ó nunca.

EL DÍA MENOS PENSADO. Locu-

ción adv. Cual(|uier día.

EL DINERO ES PARA (SERj CON-
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TAr>0. Fra-e hecha con que se iiulica al

qur lo rei-ilie. que debe oourarlo. K.

EL DINKKO ES PARA GASTAELO.
Erase faiu. con que h>s derrochudore!»

suelen diseulnar sus disipacioues. E.

EL L>OLCE FAK MENTE. Vé doíce

jar itieiüe. en VocKS i.xtha.njekaS. psíg.

393.

EL ENFERMO SE VA ! Frase ñg. y

fam. Ouese cuando el estado de saludes

de suma ¿rav-.-dad. En E. dicen e¡ eu/ei-

mo se ni por hi poxta.

EL ESFÍRirr DE LA CONTRADIC-
CIÓN. Es)iiritu de eontradiociou vA.). E.

EL ESTILO ES EL HOMBRE. Frase

fig. El estilo, con mas razón que su es-

critura, suele revelar alsxnnas calidades

morales del escritor.

EL ESTREÑIDO. DE CURSOS MUE-
RE. Frase tisr. y vulsr. con que se quiere

siguiticar que la exasíeraoión de la econo-

mía suele ori<rinar. ;í veces, un grave que-

branto en la fortuna.

EL ETERNO. Dios.

ELEVAR LOS CORAZONES A DIOS
(al altiít¡mo\ etc. Frase tig. Orar.

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS.
Frase tig. El ñu plausible justitica los

medios empleados para conseguirlo, aun-

que sean injustos ó inmorales. E. En
Francés. /<i fin justitie le< movciif!. Con

esta lamosa máxima se ha tratado mu-

chas veces de cohonestar crímenes é ini-

quidades.

EL FIN NO .lUSTIFICA LOS ME-
DIOS. Frase tig. Máxima que se procla-

mó en oposición á la anterior.

EL FUEGO EN QUE ME ABRASO.
Expresión tig. con que se alude á una

pasión artiiente que uos agita. E.

EL FUERTE DE L3A PERSONA. La
habilidad, ciencia c arte en qtie ella so-

bresale. Comp./Mrríf, acepción 14-', en A.

EL GATO ESCALDADO HUYE DEL
AGUA FRÍA. Gato escaldado, del agua

fría huye (A.\

EL GOZO CAYÓ EN EL POZO (ó sf

fue al pozo) Refrán. El gozo en el po-

zo (A.>.

EL HÉROE POR FUERZA. Expresión

tig. Dícese de la persona que se ve for-

zada á ejecutar un acto extraordinario.

EL HILO SE CORTA (rompe ó quie-

bra) por lo más delgado : ó el hilo fe

corta siempre por lo má^ delgado. (A.).

Signitica que casi siempre al más débil

le toca la peor parte, donde quiera qne

haya lucha, choque ó contradicción de

intereses.

EL HOMBRE ES COMO EL OSO.

CUANTO MAS FEO MAS HERMOSC».

Al hombre sienta mejor una varonil feal-

dad que uu lindo rostro atVminado.

EL HOMBRE ES LIBRE! Expresión

tig. Al hombre nada se le pega ! E.

EL INFIERNO ESTÁ EMPEDRADO
DE BUENAS INTENCIONES. Debaenat

intenciones está empedrado el iHjfierno. E.

EL INTERÉS ROMPE EL SACO. Fra-

se hecha y tig. con qne se qniere signi-

ticar que la propia ventaja suele ser. en

definitiva, el móvil predominante de los

actos humanos, lo que es una triste ver-

dad.

EL LADRÓN CORRIENDO AL JUEZ.

Frase tig. E¡ mnndo al rrreV .'

EL LADRÓN PIENSA QUE TODOS
SON DE SU CONDICIÓN. Refrán. Pien-

sa el ladrón que rodos son de su condi-

ción. E. (A>.

EL (Ó ELLA^ LO SABE ME,10R QLT:

NADIE. Fníse heoba y fig. Él lo sabe

perfectamente, aunque aparente igno-

rarlo. E.

EL Ll'TO EN EL CORAZÓN. Expre-

sión fig. con qne se alude a! verdadero

sentimiento. E. Qmhat^- .> ftajf

md-s que Into en el corazón. ..;j,'rim<i-< t'M ío.<

ojos .', dice un escritor. E.

EL MAL CAMINO. ANDARLO PRES-

TO. Refrán qne nos advierte qne las co-

sas desagradables no deben detenemos

nutcho y urge abandonarlas enattto an-

tes. E.
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EL MAL DEL PKOJLMO ES LLEVA-
DERO (eit buen carguero, suele decir.se

vulg.) Frase fijj. de claro siguiticado.

EL MAL ESTÁ EX QUE... Fra.se con

qae suele aludirse á lo grave de la difi-

cultad, á lo que al parecer es irreuiedia-

hle ó de muy difícil remedio. E.

EL MAL NO EST.Á. AHÍ. Expresión

tíg. La causa del mal reside en otra co- i

sa. E.

EL MAL QUE NO TIENE REMEDIO,
REMEDIADO ESTÁ. Frase hecha, prov.

y fig. Es iniítil buscar remedio á lo irre-

parable y lo más prudente es tratar de

conformarse.

EL MAL TRAGO, PASARLO PRES-

TO. Refrán. El mal camino andarlo pi-eí<-

to. Vé. mal trago.

EL MÁS PINTADO (vé A.). Locución

fig. que significa también el más listo,

valiente, esforzado, resistente á las fati-

gas ; etc. E .?

EL MAYOR MAL DE LOS MALES.
ES TRATAR CON ANIMALES. Frase

hecha, fig. y fam. con qu^ nos quejamos y
censuramos la torpeza ó brutalidad que

alguno acaba de cometer y nos atañe. E.

EL MEJOR DÍA... Locución adv.

Cualquier día, el día menos pensado. E.

EL MIEDO GUARDA LA VIÑA. QUE
NO EL HORTELANO. Refrán. Miedo

guarda viña, que no viñadero, dice la A.

EL MIEDO NO ES ZONZO!... (ni jun-

ta r.'jhia, agregan muchos). Frase hecha,

ñg. y fam. que quiere significar que el

miedoso su»;le sor prudente y previsor,

evitándose así, desagrados que le amar-

guen la sangre. Tiene el miedo muchos

ojos, agrega Cervantes.

EL MISMO FRAILE CON DISTINTAS
ALFORJAS. Frase fig. y fam. Dícese

de la persona que difiere poco de la an-

terior en inutilidad ó malas condiciones.

EL MISMO FRAILE CON LAS MIS-

MAS ALFORJAS. Frase fig. y fam. La

misma persona.
||
Una persona distinta,

pero con iguales vicios ó defectos.

UlC. DK AR<i.

EL MISMO QUE VISTE Y CALZA 1

Frase fig. y fam. Yo mismo. ¡! Él mismo

;

la misma persona á qiie se alude. Ej. :

Es usted Don fulano f Respue^^ta : el mismo

que riste y calza.'

ÉL MISMO SE HA VENDIDA). Frase

fig. Dícese del que hace ó dice, inadver-

tidamente ó por torpeza, algo, que des-

cubre lo que quería tener oculto. E. Vé

venderse, en A.

EL MOMENTO MENOS PENSADO.
Locucióu adv. En cualquier momento.

EL MUCHO SABEK esluerha. Frase

fig. de nuestros paisanos. Ella nos re-

cnerda que son los sabios los que han

dicho y sostenido los mayores absurdos.

EL MUY BRIBÓN (canalla, picaro, .sin-

vergüenza, tonto, etc.. etc.). Decimos alu-

diendo á la persona, que consideramos

digna de nuestro odio, de nuestra crítica

ó de nuestra censura. E. Comp. con de

puro... y vé la tnuy...

EL MUNDO AL REVÉS ! Suele exchi-

niarse siempre que se ve que los papeles

están trocados de como deben ser. ya se

trate de personas o cosas. E. Vé andar el

mundo al revés, en A.

EL MUNDO DA MUCHAS VUELTAS :

Frase fig. con que se alude á la inestabi-

lidad de las cosas humanas, ya en ton<í

de amenaza, ya á manera de consuelo y

esperanza. E.

EL MUNDO LE PARECE CHICO (o

/< <Ns pequeño). Fra^e fig. y fam. con que

aludimos al que es vanidoso y soberbio.

E.f

EL MUNDO SE HIZO PARA ÉL (o

para fulano ó para ellos). Frase tíg. y fam.

con que solemos aludir ú una persona,

que están afortunada, «¡ue no sufre nunca

contrariedades ni molestias, y todo le sale

á pedir A' boca. \\ También se aplica, alu-

diendo á los picaros ó á los tontos y fa-

tuos. Vé para él se hizo el mundo.

EL NEGOCIO ESTÁ MUERTO. Frase

fig. Dícese del que tiene escaso uiovi-

mieut« y no marcha bien. E.

J8
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EL NEGOCIO ESTA Ml'Y ALAMBI-
CADO. Frasti íij^. IJícese «leí que deja

poca iirilidad al coinerciante, á causa de

la mucha coni])etencia. E.

EL NEGOCIO ESTÁ Ml'Y PARADO.
Erase t\¡r. y faiii. El negocio extá muerto.

EL NUNCA BIEN PONDERADO. Ex-

presión fiíi'. con (|ue suele alabarse y eu-

altec('rs<í á una persona. Se eni]>lea casi

sieinpr(! en sentido festivo ó irónico. E.

EL OFRECER NO EMPOBRECE. Re-

frán «ine advierte ((ue es fácil y venta-

joso olVccrr. pero ruiri]ilii' cuesta lias-

tante más.

EL O.IO DEL AMO. KX(;(»1M)A EL
(íANADO. K'clVáii (|iie rccduiicncla la con-

veniencia de no en<'oinen(lar á nadie niu's-

tros neifocios y estar, siempre (jue sea

l)osil)ltí, al cuidado personal de ellos. El

intermediaiio, he ahí (d (!nemi<ío ! LUril

fin indílrc ciifirdisxe le cheval. dicen en frau-

<-és. Coiii)). con el ojo del nmo rní/orda al

caballo, en A.

EL ORO V EL MORO (conip. A.). Ex-

presión íig". <|ue cíiuivale á ejcesivamente,

Mperbólivamenfe, etc., usada en los verbos

ganar, ofrecer, pedir.

EL PEOR MAL DE LOS MALES, ES
LIDIAR CON ANIMALES. A'/ mayor mal

de los males, es tratar con animales.

EL PEZ GRANDE SE COME (ó traga)

AL CHICO. Frase proverbial y fig. con

que se quiere siguiñcar que el liomljre

débil concluye por ser dominado por el

más fuerte y poderoso. E. Les gros pois-

sons mangent les petlts, dicen los fran-

ceses.

EL PEZ POR LA BOCA MUERE. Re-

frán. Por la boca muere el pez, dice la A.

EL POBRE ! Expresión fig. de lástima

por quien sufre ó se sufre, ó se ve en si-

tuación apurada. E.

EL POETA NACE Y EL ORADOR SE
HACE. Frase proverbial cuya primera

Izarte se encuentra en Cervantes, y cuya

segunda significa que con el estudio y el

e.iercicio se puede llegar á ser orador. El

estro poético, ))or el contrario, viene en

la sangre. E.

EL PRIMER .MAÍZ ES DE LOS LO-

ROS (pero á reces se lo comen todo, agre-

gan algunos). Frase fig. y fara. Los pri-

meros éxitos son relativanu'iite fáciles y
])ued(; obtenerlos cualquiera: pero el co-

ronamiento de una obra ó el buen tér-

mino <le una empresa sólo está deparado

á la inteligente )»erseverancia. Vé el que

entra ganando, sale perdiendo.

EL PRO Y EL CONTRA. La afirma-

lion y la negación de una cosa. || Las ven-

tajas y los inconvenientes de algo. E. En
esta ace]ición. es más usado su pro y sv

contra. Ej. : eso tiene su pro y su contra.

¡ EL QUE f (ó ¡que'f). Exclamación de

sorpr«!sa, admiración ó extraOeza, mez-

clada á veces de desagrado. E, Lo qui'

f

EL QUE Á BUEN ÁRBOL SE ARRI-

MA, BUENA SOMBRA LE COBIJA. Re-

frán. La A. ])one quien en vez de el que. E.

EL QUE ADMINISTRA Y EL QUE
ENJUAGA, ALGO TRAGA ! Refrán tan

conceptuoso coino claro.

EL QUE Á HIERRO MATA, Á HIE-

RRO MUERE. Refrán. La A. pone (/«tei».

en vez de el que. E.

EL QUE ANDA ENTRE LA MIEL,
ALGO SE LE PEGA. Refrán. Quien

anda... dice la A.

EL QUE Á SOLAS RÍE, DE SUS
MALDADES SE ACUERDA. Esta máxi-

ma tiene gran fondo de verdad, con refe-

rencia á picardías y travesuras; mas no

de delitos y crímenes.

EL QUE BUSCA EL PELIGRO, EN
ÉL PERECE. Frase proverbial. La A.

pone quien, en vez de el que.

EL QUE BUSCA, HALLA (ó encuen-

tra). Frase proverbial. La A. pone quien

busca, halla. E. En E. suele decirse tam-

bién, el que la busca, la encuentra y en fran-

cés, qui cherche trouve.

EL QUE CALLA, OTORGA. Frase

prov. La A. pone, quien calla otorga y así

es más usado. E.
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EL QUE CANTA 811 MAL ESPAN TA,

Y EL QUE LLORA, LOS AUMENTA.
Kefrán. Quien canta, sus males espanta,

dice sencillamente la A.

EL QUE CON LOBOS ANDA. Á AU-

LLAR APRENDE. Refrán. Quien con lo-

bos anda, d aullar se enseña. A.

EL QUE DA PRIMERO, DA DOS VE-

CES. Frase proverbial con que se denota

la ventaja qne lleva el que se adelanta

en una cosa, sobre el que se duerme. E.

EL QUE DEBE Y PAGA, NO DEBÍ-;

NADA. Erase proverbial. La A. pone

quién, en vez de el que. E.

EL QUE DEMASIADO SE EXCUSA,
SE ACUSA. Máxima tan clara como sii^-

niticativa. E.

EL QUE DICE LA VERDAD. NO
MIENTE. Frase prov. Quien dice la ver-

dad no peca ni miente. A. Suele »'mplearse

esta frase de corte perogrullesco, para

excusar la franqueza cruda y hasta la

insolencia. E.

EL QUE DICE LO QUE QUIERE.
OYE LO QUE NO QUIERE. Refrán. La

A. pone quién en vez de el que. En por-

tugués, quem diz o que quer, ouve o que

nao quer.

EL QUE ENTRA GANANDO, SALE
PERDIENDO. Suele decirse familiar-

mente al que empieza ganando en un

Juego, como si no pudiera suceder lo

contrario. Se le recuerda también aque-

llo de que el primer maíz es de los loros.

En E. dicen : el que gana á lo primero,

¡nerde á lo postrero.

EL QUE ESCUCHA. Si: MAL OYE.

Kefrán. E. Quien escucha, su mal oye. A.

EL QUE ESCUPE AL CIELO, EN LA
CARA LE CAE. Refrán. E. Al que al

cielo escupe, en la cara le cae, dice la A. y

agrega (|ue él enseña lo expuesta que

está á duro escarmiento la excesiva arro-

gancia. Parece .signilicar también que el

daño que hacemos á otros, suele alcan-

zamos de rechazo, sobre todo cuando el

mal se hace á deudo nuestro. Yo he oído

decir : el que escupe al cielo, la saliva le

cae en la cara, y el refrán antiguo era :

quien al cielo escupe, ú la cara le torna.

EL QUE ES DESGRACIADO EN EL
.lUEGO, ES AFORTUNADO EN EL
AMOR Y VICEVERSA. EL QUE ES
DESGRACIADO EN EL AMOR. ES

AFORTUNADO EN EL .JUEGO. Dichos

vulgares, pero qiuí á veces resultan cier-

tos. En E. dicen : desgraciado en el juego,

afortunado en amores, y es cierto que esta

sentencia suele usarse festiva ó irónica-

mente. Vé desgraciado en el Juego...

EL QUE ES MANDADO. No ES CUL-
PADO. Frase fam. con que suele excu-

sarse el í(ue ejecuta una comisión odiosa

cuyo desempeño le ha sido encomendado

por un tcrc<'ro.

EL QLK KSI'ERA. DKSESl'EHA. Fra-

se hecha, que nos advierte cuan pcMiosa

suele ser una larga espectativa.

EL QUE EST.V Á LAS DURAS, QL'E

ESTÉ Á LAS MADURAS. Frase lig. y

fani. con que la persona (lue ha sopor-

tado las cargas ó molestias de una cosa,

reclama su parte en las ventajas ó bene-

ficios. En E. el que está á las duras, está á

las maduras.

EL QUE HACE UN CESTO, HACE
CIENTO. Refrán. Quien hace un cesto,

hace ciento. A. En portugués, cesteiro que

faz um cesto, faz um cento.

EL QUE INOCENTEMENTE PECA.
INOCENTEMENTE SE CONDENA. Esto

sientan con notable seguridad algunos

teólogos sabihondos.

EL QUE LA HAGA, QUE LA PAGUE.
Frase üg. con que se significa que debe

aplicarse el castigo á quien cometi(') la

falta. E.

EL QUE LO HEREDA, NO LO HUR-
TA. Refrán. Quien lo hereda no lo hurta.

A. De tal palo, tal astilla. Ve hijo de ti-

gre overo ha de ser, y en A. heredar (acep-

ción fig.) y de casta le viene al galgo el ^er

rabilargo.

EL QUE MALAS MAÑAS TIENE.
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TAIJDE O NUNCA LAS l'UAWE. Ue-

l'iáu. El (¡lie mala>í maña» ha, farde ó nun-

ca lat perderá. A. y un viejo refrán de,-

<'ía : (¡iiien malax iiuniai ha en la cuna, ó

lan pierde tarde, ó nunca.

EL QUE MANDA, MANDA ly cartu-

chera en el cañón, agregan algunos). Frase

heclia y fani. con que se significa que al

suptirior hay que obedecerle. E.

EL QUE MÁÍ5 MIKA, MENOS VE. Ke-

i'ráu. (^nit'ii más mira, menos ve. E.

EL QUE MÁS V EL QUE MENOS...

Todos... Expresión con que suele enun-

ciarse que todos se hallan en iguales ó

parecidas condiciones y tienen aspiracio-

nes, dcíseos, dchilidades, ei-rores seme-

jantes á los demás, etc., ó que hallándose

en (illas procederían tle un modo igual ó

parecido. E. \6 cual man, cual menon.

EL QUE MÁS NO TIENE. CON SU
MVDKE SE EN THETIENE. Frase vnlg.

con <iue se quiere indicar (jue el ])obre

debe saber adaptarse á sus cinuiistancias

y contentarse con poco ó nada.

EL QUE ME LA HACE, ME LA l'A-

<tA. Expresión fig. de ira y amenaza que

suele pcectíder á una venganza. E.

EL QUE MENOS SE PIE^\SA. Frase

fig. El menos esjjorado. cuahiniera.

EL QUE ME QUIEKEÁMÍ, QUIERE
Á MI PERRO. Refrán con que se denota

que el cariño verdadero á uua persoua

suele extenderse átodo lo que atañe á ésta.

Quien bien quiere á Belfrán, bien quiere á

su can, es uu antiquísimo refrán consig-

nado en la A. y que Iñigo López de Men-

doza, expli(;aba diciendo : el que ama

verdaderamente, todo lo de su amigo

quiere mucho.

EL QUE NADA, NO SE AHOGA. Suele

replicarse familiar y festivamente á quien

contesta nada, á la pregunta que le ha

sido hecha. E.

EL QUE NADA SABE, DE NADA
DUDA. Frase. El que no duda, no nabe

cosa alfiuna, dice A. Los italianos : chi

Hon tía niente, non dubita di niente, y los

franceses, plu.t on »ait, moinx on affirme.

EL QUE NO CORRE, VUELA. Frase

l)rov. E. El que menos corre, vuela. A.

V. d. el que parece menos listo, lo es en

sumo grado, para obrar en su provecho,

anticipándose á los demás.

EL QUE NO MIRA ADELANTE,
ATRÁS SE QUEDA. Refrán. Quien ade-

lante no mira, atrás se queda. A. En por-

tugués, quein adiante nao olha, atrás Jica.

EL QUE NO NACIÓ pa EL CIELO,
DE VALDE MIRA pa ARRIBA. Refrán

criollo. Quien no tiene condiciones para

pretender algo, en vano se afanará ])or

conseguirlo.

EL QUE NO SABE ES COMO EL QUE
NO VE. Frase proverbial muy antigua.

El hí)mbre obraría ciega é instintiva-

mente, arrastrado casi siempre por sus

pasiones, si este ciego no tuviera el laza-

rillo de su inteligencia que le alund)ra

su camino
; y ese guía es tanto más va-

lioso cuanto mayor es la iustrucción y la

educación. Así, vemos que el hombre, si

procede mal, lo hace muchas veces por

ignorancia.

EL QUE NO SE ALABA, DE CARA-
CHAS MUERE. Refrán. Quien no se

alaba, de ruin se muere (A.). Vé fi'ay

Modesto, nunca llcqó á prior.

EL QUE NO SE ARRIESGA, NO PASA
LA MAR. Refrán. (Juicn no se aventura

no pasa la mar. (A.), (^uien no arrisca, no

aprisca (A.).

EL QUE NO SIRVE, NO ESTORBE.
Frase hecha, de claro significado.

EL QUE PAGA, MANDA ! Frase he-

cha, con que se quiere significar que

quien recibe salario de otra persona,

está obligado á obedecerla.

EL QUE PARECE MANCO, TIENE

SEIS DEDOS. Frase hecha. El que menos

corre, vuela.

EL QUE PARTE Y BIEN REPARTE.
— SI EN EL PARTIR TIENE TINO, —
SIEMPRE DEJA DE CONTINO — PARA
SÍ LA MEJOR PARTE. E.
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EL QUE PASA AGOSTO, COME BRE-

VAS. Frase proverbial usada en el Inte-

rior, qne se explica porque ese mes suele

ser enfermizo y las brevas maduran un

poco después.

EL QUE PP]GA FRLMERO, PEGA
DOS "\':ECES. Frase proverbial. El que

da primero da dos i cees.

EL QUE NO TENGA DINERO, QUE
Vf:NDA LA BOLSA Y EL CUERO. Frase

hecha qne encarece la necesidad impres-

cindible de tener dinero.

EL QUE PRIMERO LO HUELE. DE-

BAJO LO TIENE. Frase vulg.

EL QUE QUIERA MULA SIN TACHA
QUE ANDE Á PIE. Quien quiera muía

sin facha, ándese á pie, dice A.

EL QUE QUIERA CELESTE. QUE
LE CUESTE. A quien lo quiere celeste,

(lue le cueste. A., porque lo que mucho

rale, mucho cuesta (A.).

EL QUE QUIERA, QUE ALCE EL
DEDO. Frase familiar con qne se ofrece

alguna cosa, invitando á quien la inte-

rese, á que lo manifieste por medio de

la demostración aludida.

EL QUE ROBA Á OTRO LADRÓN,
TIENE CIEN DÍAS DE PERDÓN. Frase

hecha, fig. y fam con que se suele dis-

culpar el mal, hecho á una persona per-

versa, dañina ó picara. E.

EL QUE ROMPE PAGA, (if los pedazos

son suyos, agregan los italianos). Frase

hecha. Qnien hace el daño, debe indem-

nizarlo.
II
También snele emplearla el que

se dispone á hacer una temeridad con

algo quebradizo. E.

EL QUE SABE, SABE ! Frase hecha.

El saber se denuncia, se impone, triunfa,

y no puede ser negado ni desconocido.

EL QUE SE FUÉ Á SEVILLA, PER-
DIÓ SU SILLA. Refrán. Quien fué á Se-

rilla, perdió su silla, dice la A. acentuan-

do indebidamente la palabra fue.

EL QUE SE METE Á REDENTOR,
SALE CRUCIFICADO. Refrán que suele

aplicarse á la persona que por meterse

en asuntos que ])oco ó nada le importan,

experimenta algún quebranto 6 contra-

tiempo. E. Vé no hají comedido que sal(/a

bien.

EL Ql'E SE QUEMÓ, QUE SE SO-

PLE. Frase fig. y fam. E. Quien se que-

mare, qne se sople. A.

EL QUE SIEMBRA, RECOGE. Refrán.

Sembrar para recoger. Hay que saber ha-

cer algún sacrificio ó desembolso, para

obtener más tarde una recompensa ó ven-

taja cual([uiera. Comp. con quien bieti

siembra, bien coge, en A.

EL QUE SUEÑA QUE SE MUERE,
SE MUERE. Frase hecha que nos enseña

cuan grande es la influencia del temor y
preocupación para acortar la vida, como

lo es T)ara prolongarla.

EL QUE TIENE BOCA, Á ROMA VA.

Refrán quien tiene lengua á Roma va. (A).

EL QUE TIENE BOCA SE EQUIVO-
CA. Refrán que encierra esta verdad sen-

cilla : todos estamos expuestos al error.

Errare humanum est. Suele emplearse para

disculpar nn error.

EL QUE TIENE COLA DE PAJA.

TEME QUE SE LE QUEME. Refrán

qne expresa la natural desconfianza y

prudencia con que procede ó debe pro-

ceder el qne tiene hechos censurables, á

fin de no dar ocasión ó pretexto de que

sean descubiertos ó echados en cara. En

E. existe un refrán muy parecido : el que

tiene rabo de paja, no se arrime á la can-

dela. Vé tener cola de paja.

EL QUE TIENE LAS HECHAS. TIE-

NE LAS SOSPECHAS. Refrán. Quien

ha las hechas, ha. ó tiene las sospe-

chas (A.).

EL QUE tu:ne tienda, qui: la
ATIENDA, Y SINO QUE LA VENDA.
Quien tenga ó tiene tienda, que atien-

da, etc. A. Hacienda, tu dueño te vea

(A.), porque el ojo del amo engorda el re-

baño.

EL QUE TODO LO QUIERE, TODO
LO PIERDE. Refrán muy antiguo. Quien
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todo... (A.) (yDiii]». con /(/ codicia rompe el

(luco.

KL qilii J'CVO. UKTVAO. Fniise

liccluí y lijí. con <)iie sd (|ni(ír<' si<íniiicar

(|nc siempre (-(inservii íilj^o de su .saber 6

capiliil í|iiien en otro tiempo fué estu-

dioso ó rieo.

HL (.)l;K VKNGA ATli.\,S, C^UJIC

AKJvKIÍ. Fiase IiecJKi y ñ^. con se si^ui-

tiea lo ])oeo (|ne nos pi'e()cui)a la pena ó

nia];i snejtt- di' los demás, cuando nos-

otros hemos salvado situacnones análo-

,i;as y nos liall;imos ahora i)r6speros ó

seguros E. O (!omo dijo Luis xv npren

)noi le délufic ! (<lespués (h- mí, t^l dilu-

vio.) Vé nlld si: lux iiai/ini.

EL REMEDIO I'EOí; QL'E LA EN-
FERMEDAD, l'^ase liu. y fam. con ([ue

se alude á aquello <iue, i)or remediar.sc,

se (smpeora y agrava. En E. ex peor el re-

medio ijuc lii enfermedad. Comp. con la

enmienda <;.v peor que el soneto.

EL REY DEL l'ETRüLEO. DE J.OS

DIAMANTES, etc. Multimillonario, cuya

fortuna consiste )triucipiilnieiife en minas

<le ]ietr(')leo, de diamantes, etc.

EL REY RELNA, PERO NO GOBIER-
NA (Le roi rei/ne, et ne ¡/onverne pas). Afo-

rismo político formulado por Tliiers en

eu l<s;íO, que significa ([ue en las monar-

quías constitucionales, el gobierno co-

rres])onde al ministerio, y al rey el jx)-

der supremo y moderador.

EL RÍO NO TIENE RAMAS. Frase

tig. con que suele aconsejarse la mayor

cautela, cuando uno tiene que andar eu

uu río ó en otras aguas cerrentosas.

EL SABER NO OCUPA LUGAR. Re-

frán que alude á la importancia que el

saber tiene en la vida.

EL SER POBRE NO ES DELITO (ó

NO ES UN DELITO). Frase hecha, fig.

y fam. con que se protesta del dicterio ó

calificativo
; ó se anima al que, por ser-

lo ó ])or hallarse mal vestido, uo se re-

suelve á ejecutar una acción no repren-

sible. E.

ÉL (SE) TIENE LA CULPA. Frase

fig. Él Hc lo ha querido. E.

EL SOLO ANUNCIO DE... Dícese

á propósito «le lo (jue desde un princi-

pio despierta un vivo interés, ó cansa el

efecto buscado. E.

EL SOL SALE PARA TODOS. Expre-

sión fig. Todos los homlires tienen igua-

les derechos, todoa somos hijos de Dio»,

como suele decirse. Le soleil liiit pour tovl

le monde, dicen los franceses. Vé euando

sale el sol, sale para todos.

EL TIE.MPO ES ORO (ó dinero). Fra-

se fig. c<ni que se encarece el valor ines-

timable del liemix), como (|ue forma el

tejido de la vida, y pi'evalece en la lu-

idla j>or la existencia el <|ue mejor lo em-

plea. Va\ inglés times is money y en i)ortug.

o lempo é dinhciro.

EL TIEMPO LO DIl.'.Á. Frase hecha

y fig. con (|Ue referimos al tiempo la

comprobación de la verdad •') falsedad

de una afirmación sobre la f|ue estamos

en desacuerdo. Xv tiempo al tiempo. Ello

dirá. A.

EL TREN NO ICSPERA Á NADIE.
Frase fig. con (|ue se recuerda la exacti-

tud <le la salida de un tren de ferroca-

rril. Fj.

EL ÚLTIMO MONO SE AHOGA (ó es

el que se ahoga). Frase fig. que suele

aplicarse al que, en un lance ó empresa,

eu que los demás salen imlemnes ó airo-

sos, sufre un dafio ó fracasa, muchas ve-

ces á causa de su imprevisión ó tardan-

za. E.

EL VARÓN ES LUZ DE AFUERA Y

OBSCURIDAD DE SU CASA. Frase

hecha fig. y fam. con que se quiere sig-

nificar que frecuentemente, el varón que

en su casa se mnestia avaro 6 poco solí-

cito, suele desplegar en la ajena su gene-

rosidad y sus amabilidades.

EL VINO ES LA LECHE DE LOS
VIEJOS. Refrán que enseña de cuánto

provecho es para los ancianos el vino

usado con moderación, ya que el viejo,
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á modo del couvalctieiitf. iiecesiía tihii-

cos y estiimilaiit(!s. E.

EL VIVO VIVE DEL ZONZO. V EL
ZONZO DE SU TRABAJO. Frase pro-

verbial criolla, qin' encierra una profun-

da tilosofía : que tanto puede en la vida

la astucia, la intrif>a y el fraude ! Vi

nadie sabe para quien Irahaja.

ELLO ES QUE... Es cierto que... E.

ELLOS SON BLANCOS V SE EN-

TIENDEN ! Fra.se ti<r. y .satírica con que

.se quiere si<fuiftcar que las dificultades y

conteucione.s que se su.scitau entic lobos

de una misma carnada suelen zanja rse y

allanarse siu gran dificultad. (;onip. con

entre buei/es no han cornada.

EMBARCAR AGUA. Entrar jior las

bordas' el agua en el bu<|ue. á causa de

la violencia de las olas. E.

EMBARCARSE EN UNA EMPRESA
(ó negocio ó en una aventura). Frase tig.

Meterse de lleno en ella. E.

EMBARGAR EL ÁNIMO. Frase fig.

Ponerlo en snsi)euso ; enajenar el espí-

ritu. E.

EMPAPARSE BIEN DE una rosa.

Frase tig. Enterarse bien de ella. E.

EMPAPARSE EN ello. Frase Hg.

Estudiarlo bien en todos sus pormeno-

res. E.

EMPASTELAR UNA IMPRENTA.

Mezclar todos los tipos de ella. Comp.

con empastelar. t?n A.

EMPEÑAR HASTA LA CAMISA.

Frase lig. y fam. Afectar todos sus bie-

nes, sin excepción alguna.

EMPEÑARSE EN obtener una cosa.

Frase. Tener vivo deseo de realizarla ú

conseguirla. E.

EMPEÑARSE HASTA LOS OJOS.

liXpresión tig. y fam. Cargarse de deudas

á no poder más. Vé hasta los ojos, en A.

EMPEÑAR SU FE. Frase ftg. Prome-

ter algo formalmente. E.

EMPEÑAR SU PALABRA DE HONOR.
Darla, empeñar su fe de caballero.

EMPEÑAR uno SU PALABRA. Frase

ñg. Prometer solemne <> seriamente liacer

alguna cosa. \\.

EMPEZ(') (JRISTO Á PADECER! Fra-

se tig. y fam. que suele ir precedida del

adv. y«. Comenzaron las dilicultades.

contradicciones, etc.

EMPRENDERLA Á GOLPES (//•«»,/)«-

das. patadas, etc.) Frase fam. Acometer :í

golpes, etc. E.

EMPl'ÑAR EL BASTÓN DE MAN-

1)(J. l''rase tig. y fam. Posesionarse de

su cargo la jiersona (jue ejerce la prime-

ra autoridad ó el mando superior. 10.

EN ACCI(')N. Expresión fig. En ejer-

cicio, en actividad, manifestada por

hechos i)ríícticos. !>. T^a moral en acción.

EN ACCIÓN DE GRACIAS (v<^ A.)

Expresión lig. Dícese de las fiestas reli-

giosas, í[ue se celebran \rAVí\ elevar los co-

razones al Altísimo. E.

EN ACHAQUE DE... Ex¡)resión tig.

De achai[ue de... (A.); <'u materia de...

Ej : entiendo poco en achaque de modas.

E.

ENAJENAR EL ESPÍE ITU. Frase fig.

Enajenar, sacar á uno fuera de sí, pri-

varle del uso de la razón li de los senti-

dos. E.

EN ALAS DEL PENSAM1ENT(J. Ex-

presión fig. Por un nu>vimiento rápido

del pensamiento . E.

EN ALTO. Mod. adv. En el aire. E.

Suele ttsarse con los verbos alzar, levan-

tar.

EN ALZA. Mod. adv. Muy valoriza-

dos, hablando de títulos, acciones, mer-

caderías.
II
En estado de prosperidad,

hablando de personas. E.

ENAMORADO COMO CUPIDO. Ex-

presión tig. y fam. Muy enamorado, muy

dado ¡il amor. E. Vé más enamorado que

Cupido.

ENAMORADO COMO UN LOCO. Ex-

presión fig. y fam. Loco de amor; ciega-

mente enauu)rado, dominado completa-

mente por esa pasión. E.

ENAMORADO DE SÍ MISMO. Expre-



KNA-KN" I! 760 —

siúii lii;. y l'aiii. Dícesí; di- la persona va-

na, prcsiiniidií, prctrrixiona. E.

ENAMORADO DE SU OBRA (Irabajo

ó libro). Exprc.sión iig. Dícese del qne

alaba y ])()n(lcra niiudio lo ({iw hace. E.

ENAMORADO HASTA LOS HUESOS.
Erase. fi<¡;. y fani. Díeese del qne está ena-

morado perdidammie.

ENAMORADO HASTA LOS TUÉTA-
NOS. Erase íig. y vnlj^. Enamorado hasta

Ion ]i xenón.

ENAMORADO PERDIDAMENTE. Fra-

se lijí. I'istar eiejro de amor, es decir,

(•onipletaiiientc dominado ])or esa pa-

sión. E.

EN ANCAS. Mod. adv. Á las ancas
;

á ancas (A), qne es inaceptal)le por caco-

lónico ; (í la (jriipa.

EN AI'ARl encía. Mod. adv. Al ])a-

rec<'r, aparentemente, con apariencia. A.

K. En portujínés, em apparencia.

EN AI'OYO (beitejicio, elo[/io, ventaja

etc.) siti/o. ]jocnci()n prepositiva. Como
apoyo de lo (|ih' otro afirn'a, para su

ventaja (') provecho. E.

EN AQUEL ENTONCES. Mod. adv.

Entonces, á la sazón. E.

EN AQUEL TIEMPO Mod. adv. En-

tonces.
II
En los tiempos pasados y leja-

nos á (|ne se alude. E.

EN ARAS DE... Mod. adv. En beneti-

clo de una persona ó cosa cualquiera. E.

EN ARMAS... Mod. Sobre las armas;

en guerra ó dispuesto para ello. E'. Vé

alzarse en armas, en A.

EN ARTÍCULO DE MUERTE. Mod.

adv. Poco antes de morir, ó halláudose

en estado de suma gríivedad. E. Artículo

de ¡a muerte, dice A. es aquella parte de

tiempo muy cercana íí la muerte. Eu por-

tugués, en artigo de morte.

EN ASCUAS. Mod. adv.fig. Intranqui-

lo, sobre.saltado, violento. E. Vé estar uno

en ascuas, en A. Suele usarse también con

los vocablos vivir, tenerlo, ponerlo y estar

como...

EN ATENCIÓN Á... Mod. adv. Aten-

dieTulo á... teniendo en cuenta, por con-

sideración íí. .. E.

EN AUGE. Mod. adv. En gran eleva-

ción de dignidad ó fortuna. Comp. con

en su apogeo. También se dice en gran au-

ge. Snel(! usarse con el verbo estar.

EN 15AJA. Mod. adv. Depreciados,

hablando de títulos, acciones, mercade-

rías, E. ? \é estar en baja.

EN BLANCO (comp. A.). Mod. adv.

qne signiiicaque noestá aun escrito. Ej.:

un libro ó documento en blanco.
||
Omitir á

una persona, <]ue esperaba no serlo.

EN BRAZOS. Mod. adv. qne .se usa

con los verbos conducir, llevar, recibir,

traer, etc. En ellos ó por medio de ellos.

EN BRAZOS DE LA MUERTE. Locu-

ción adv. íig. En grave peligro de ella.

I-:N broma. Mod. adv. De brovia ; de

burlas, no de veras (A.) ; sin formalidad

y sólo por pasatiempo. Sirve también pa-

ra disculpar un acto atrevido ó de lici-

tud equívoca. E. Vé ni en broma !

EN BUENA LEY. Mod. adv. Emplean-

do medios lícitos, mediante nn legítimo

esfuerzo ó á causa de una real superio-

ridad. E. Suele usarse con los verbos

vencer, triunfar, lograr, obtener, conse-

guir.

EN BUENAS CARNES. Mod. adv. Dí-

cese del animal que no está ni flaco, ni

gordo. Vé encarnado, en pág. 427.

EN BUENAS (ó en malas) CONDICIO-

NES. Fra.se. Bajo condiciones favorables

(ó desfavorables), en posición ventajo.sa.

Se usa con los verbos entrar, estar, que-

dar, etc. E.

EN BUENAS MANOS. Mod. adv. En

poder de persona muy apta para el buen

desempeño de un asunto, obra ó tarea

que se le ha encomendado. E. Vé estar

una cosa en buenas manos, en A.

EN BUENAS PALABRAS. Expresión

fig. y fam. Cortésmente, cortesanamente.

EN BUEN CASTELLANO. Mod. adv.

En lenguaje claro y correcto.
||
Fig. En

forma clara y pi'ecisa, contundente. E.
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I:N buen orden. Mml. adv. En or-

den.

EN BUEN08 TÉEMIN08. M-.d. adv.

En armonía y bninia rtdación.

EN BUEN USO. Mod. adv. Dícesc de

las cosas qne no están muy estropeadas

y son servibles todavía. En E. de buen

1(80.

EN BUSCA DE... Frase. Para buscar

á la persona ó cosa aludida. E.

EN CABEZA Mod. adv. En cabellos.

A., con la cabeza al aire ; suele u.sarse

con los verbos estar, andar. Comp. con

en camisa, en carnes, en cuerpo, en cuerpo

de camisa, en mangas de camisa y en pier-

nas. A.

EN CADA ESQUINA. Mod. adv. Se

dice que alguna persona se la halla ó

encuentra en cada esquina, para signifi-

car que tiene escaso valer y son numero-

sas en una población.

EN CAMBIO (comp. A.). Mod. adv.

En compensación de una deficienciaj etc.

E. Ej. : Juan carece de talento, pero en cam-

bio es laborioso

.

EN CAMISA. Mod. adv. Vestido con

la camisa iinicamentc. Vé quedarse en ca-

misa y no tener camisa.

EN CAMISA Y CALZONCILLOS. Mod.

adv. Vestido con estas piezas xiuica-

niente.

ENCANECER SOBRE LOS LIBROS.
Fra.se ñg. Envejecer en el estudio. E.

ENCARAR UN ASUNTO (una cuestión,

etc.). Frase ñg. Estudiarlo atenta y se-

riamente.

EN CARNE Y HUESO. Mod. adv. En
persona. || Por extensión, á lo vivo, hecho

persona. En portug. em carne e osso.

EN CASA DEL HERRERO, CUCHI-
LLO DE PALO (ó mangorrero). A. Man-

gorrero, significa sin mango.

EN CASO AFIRMATIVO. Locución

adv. Si resulta cierto, exacto.

EN CASO DE DUDA, SEA YO LA
VIUDA. Refrán con que se expresa el

ileseo, de que si ha de suceder algo des-

agradable, sean otros las víctimas y no

nosotros. E. La fraso ha sido inspirada

por la mujer casada.

EN CASTIGO (ó en pena). Locución

prepositiva. Como (ó por) castigo, como

j>eua. E.

ENCENDER Á CADA SANTO UNA
VELA. Procurar el ai)oyo de los pod<'-

rosos de diversos bandos ú opuestas filas.

ENCENDER EN EL PUCHO. Frase

fig. y vulg. Lograr nueva ventaja ó com-

placencia, apenas acabada la prinu'ra.

ENCERRARSE Á MACHO y MARTI-

LLO. Frase fig. Encerrarse á macha mar-

tillo, dice la A. y es lo correcto.

ENCERRARSE ENTRE CUATRO PA-

REDES. Frase fig. y fani. Retirarse del

trato de las gentes y vivir eiu^errado en

su casa. Vé entre cuatro paredes, en A.

ENCERRARSE EN UN COMPLETO
MUTISMO. Negarse en absoluto á decir

nada.

EN CIERTA OCASIÓN. Mod. adv. Una

vez, refiéndose indeterminadamente á un

tiempo bastante pasado. E.

EN CIERTO DÍA. Mod. adv. En cier-

ta ocasión, cierto día. Vé A. en cierto.

EN CIERTO MODO. Mod. adv. Hasta

cierto punto, bajo ciertos respectos ; mas no

absoluta ó totalmente. E.

EN CINCO MINUTOS. Mod. adv. En

dos minutos.

ENCOGERSE DE HOMBROS (comp.

A.). Frase fig. Placer signo de no impor-

tarle nada de una cosa. 1| Dar la callada

por respuesta. || No deferir al pedido <|ue

se le hace. E. ?

ENCOMENDAR EL ALMA Á DIOS.

Frase hecha. Encomendar el alma. A. De-

cir las preces que la iglesia tiene dispues-

tas para los qne »!stáu en agonía. E.

ENCOMENDARSE Á DIOS. Frase fig.

Fiarse en su sol)erana protección, el que

se ve en un grave lance ó emprende al-

guna cosa arriesgada. E.

EN COMISIÓN. Locución adv. Ha-

blando de empleos ó funciones oficiales,
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sifíiii(ic;t íiiíitímo, |>r<)vis(iri(>. no <íii cíV-c-

livi<l:i(I.

EN (JOMFETENCIA. I^ocii.i.iii prepo-

sitiva. A conii)eí(!iH!Ííi, ¡í ])oifíii.

KN CONDKJIONES 1IÁJ5ILES. Locii-

<-i(')ii a<lv. iíiüiii ícikIo las circuiistaiHlas

necesarias ])a!a un lin li olijcto dado.

ENCONTKAK I>A CLAvE DE... Vé

hallar la elavr de...

ENCONTRAR I-A l'IEDIv'A FIEO.^O-

l'"AE. {''rase ti^. ilidlar lo iuiposiblí; <i lo

<|tic es niny diIT(-il. || Hallar una fuente de

i'¡(|iie/a (|Ue asei^ure (d |)ropio bienes-

tar. E.

ENCONTR'ARLE EL l-'EACO (ó el

lado /taco). Averifíuar y encontrar cual

es la debilidad, delecto moral ó ali-

ciiin |>redouiinante de un individuo, ])a-

ra atacarle ))or allí, si fuere necesario. E.í"

KNCONTRAR.se de manos \ BOCA.

Frane íig. Encontrarse im))en.sadanieute

y ií muy corta «Ustancia con otra ])(M\sona.

\'é (le maudx ti haca, en A.

ENCONTRAR SI MEDIA NARANJA.
l'Vase lig. y f'am. Hallar una Jiiujíír á

«luien se elig(í i)or esposa. E.

ENCORVAR LA CERVIZ. Frase lii--.

Doblar la cabeza ó cerri:. E.

ENCOlíA ARSE BAJO EL l'ESO DE...

(> ¡lor lili r,s;/'i/í /To. l)ol>larse el cuierjjo ])or

el i>cso de los años, etc. E.

EN CUALQUIER MOMENTO. Locu-

ción adv. De nu momento ;í otro, en el

momento menos penaado.

EN CUALQUIER PARTE. Locución

adv. En todo y cualquier ln<>ar. donde

quiera. E.

EN CUANTO Á... Mod. adv. Con rela-

iióii ií... con respecto á. .. En lo que se

refiere, atañe, corresponde á la persona ó

cosa aludida. E.

EN CUANTO ABRE LOS OJOS. Loe.

adv. Desde ese mismo momento, empie-

za ya á ejecutar la acción á que suele

aludirse. E.

EN CL^ANTO AMANECE DIOS. Locu-

ción adv. fani. No bien amanece ; así que

amaneite. tan pronto como riene el día.

desde muy temprano. En E. dií-en. en

eiianlo i/iie hion amanece.

EN (;1:ATR0 TALAHRAS. Locución

adv. Lacónicamente ; con brevedad. E.

EN CUERI'O V ALMA. En cuerpr) y

en alma. En portiijí. eni carpo e alma.

EN CITRSO. Hablando del mes ó año.

el corriente.

ENCHARCARSE DE AGLA. Frase

íi*;-. y íam. Bebería con e.\ceso. E.

EN DESCARGO DE CONCIENCIA.
Locución adv. En alivio de ella, median-

te la satisfa(!ción de id)liiíaciones que son

de Justicia ó el cumplimiento de un ¡m-

])erioso deber moral.

EN DESCRÉDITO ff/cs/^mio. etc.). Lo-

cución ))re])ositiva. Rara <le,scrédito, con

des])r('cio. etc. E.

ENDEUDADO HASTA LOS OJOS. Ex-

])resión íig. y fam. Empeñado hanla lox

ojos. En E. entrampado hasta los ojos.

EN DÍAS DE PARIR. Mod. adv. fam.

Muy pr('>.\ima al jiarto. En días de parto.

dicen en E.

EN DÍAS PASADOS. Mod. En días

atrás.

EN DIRECCIÓN Á... Locución prepo-

sitiva. Con rumbo á... por el lado de....

designando el punto á ([ue uno se diri-

ge. E.

EN DOS LEGUAS Á LA REDONDA.
Expresión fam. con que suele determinar-

se aproximadamente un espacio. E.

EN DOS MINUTOS (ó segundos).

Mod. adv. En brevísimo tieinjx» ; en se-

guida, rápidamente. E.

EN DOS PATADAS. Mod. adv. vulg.

En un instante, rápidamente. E. En dos

paletadas, dice A.

ENDULZAR LA BOCA á uno. Frase

fig. y fam. Halagarle, acariciarlo para

conseguir una cosa de él. E.

EN EL CAMINO SE HACEN BUE-

YES. Frase fig. fam. Las aptitudes se

crean en el manejo de los negocios. En E.

dicen en la huella se hace el buey.
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EN EL CANDELEKO. Eotiuióii i\g.

En candeloro. Vé estar en el vanclclero.

EN EL DÍA DEL .JUICIO. Locución

adv. El día del juicio.

EN EL EXTKAN.JEKO. Kn país ex-

tranjero.

EN EL FIN DEL MUNDO. Moil. adv.

En lugar muy apartado. E.

?:N el FONDO. Expresión Hg. En

substancia ; en lo esencial del asunto. E.

EN EL GKAN LIBIÍO DE LA NATU-
HALEZA. Expresión lig. En la natura-

leza, ([ue es fuente de inagotable sabidu-

ría. E. 8e emplea con los verbos leer, es-

tudia', aprender, etc.

EN EL ÍNTEKIX. Mod. adv. entretan-

to, mientras tanto. E.

EN EL INTERTANTO. M..d. adv. fani.

Kn el ínterin, en el entretanto.

EN EL JUEGO SE CONOCE Á LAS
PERSONAS. Verdad tan triste como

grande !

EN EL MEJOR DE LOS CASOS. Lo-

cución prepositiva. En el mejor caso.

EN EL MOMENTO MENOS PENSA-
DO. Locución adv. Inesperadamente.

EN EL OTRO MUNDO. En la rida

eterna.

EN EL PAÍS DONDE FUERES. HAS
LO QUE VIERES. Donde fueres, has co-

mo vieres. A.

EN EL PAPI'jL. Ex[)resi(')n lig. En pro-

yecto.
II
Que no es real ó efectivo. E.

EN EL PECADO ESTÁ LA PENITEN-
CIA. Frase proverbial (|ue nos advierte

que los malos actos suelen acarrear en-

fermedades ú otras malas consecuencias.

E. Antiguamente se dijo : con el mal va

la penitencia, y hoy dicen en E. en el pe-

cado llevará la penitencia.

EN EL PECADO (llevar ó) ES'J'Á LA
PENITENCIA. Frase fig. Toda falta tiene

sus consecuencias lógicas. E. Así, la pena

del abuso .suele ser la pérdida del u.so.

EN EL PELIGRO ESTÁ LA GANAN-
CIA. Frase ñg. que nos enseña que para

lucrar, hay que correr algún peligro, y

cuanto mayor es éste. ;í mayor ganancia

s(í tiene derecho.

EN EL PEOR DE LOS C.\S()S. Locu-

ción prepositiva. Su[)()iiieiulo ([ue las

cosas se presenten del peor modo ; cuan-

do todo titrhio corra : en (d peor caso.

EN EL PRIMER MO.MENTO. Uxpre-

si(')ii tig. Al pronto ; á primera vista. A.

EN EL Ql'lNTO CIELO. Ex|)resión

tig. y íam. Muy absorto. Suele usarse

COI) el verbo (ildr.

EN ,EL K'lOOi; DL LA l'ALAHliA.

Locución adv. lOu la mayoi- i'iier/a de su

siguiíicado.

EN EL RIÑ(')N DE LA CIUDAD (ó

DE LA REPÚlíLKíA.) Expresión tig. Eu

el centro de ella. E. En el conollo (o co-

¡loUito) de la ciudad, solía decii-se an-

tes.

EN EL ÚLTl.MO CIJADO. Mod. a<lv.

Eu el uKiyor dcsi;enso. ruina, miseria,

abandono, pobreza, etc.

EN EL ÚLTIMO TERCIO DE LA

VIL^A. Locución adv. Eu edad .avanza-

da (vé A.), ó en la ancianidad.

EN EL VALLE DE JOSAFAT. Exj.re-

sióu fig. En el otro mundo. E.

UN EMHRIÓN. Mod. adv. En sus prin-

cipios y sin el orden y perfección (jue

debe y habrá de tener, cuando la cosa

esté <;om])lenu>ntada. || En i)royecto y to-

davía no bien madurado. Fj : estar eu-

emhrión. (A).

ENEMIGO CONOCIDO. .MLDIO VEN-

CIDO. Frase i)roverbial que nos enseña

cuánto nos interesa conocer á nuestros

enemigos, para saber precavernos de

ellos, ó para buscar la manera de veii-

' cerlos, ó de parar sus golpes.

EN ESA (aludiendo á una ciudad ó lo-

calidad, etc.). Expresión elíptica. En la

I

ciudad ó localidad aludida.

EN ESE CASO. Locuciciu adv. En tal

caso ; eu ese supuesto; en esa suposición ;

siendo así : en finta de eso. E.

EN ESE ESPEJO NO SE HA DE VER!

Frase ñg. y fani. No ha de obtener lo



líN lO-EN.I 764 —

<|iic iritciitii ó prclciide. Kii. K. no nevera

(,i í'sc eapejo.

EN ESPINAS. Expresión Jijí. Con

cíuíIíkIo ó zozobra sobre alfíún asunto. E.

Ijj : rutar uno en (spinan ; lener á uno en

eupinas.

EN ÉSTA (nliidiendo ¡í una ciudad,

loííalidad, etc.). Exi)n!si<)n elíptica. En

la ciudad ó loí^alidad aludida.

EN ESTADO DE MERECER. Expre-

sión í\ff. y fiiui. Dícese con alu-ii(')n á la

])ersoiia. <|ue se halla en disposici^hi de

enamorarse ó de cnsarsi-. ]/.

EN ESTADO INTERESANTE. Locu-

ción prepositiva. En cinta. E.

EN ESTE MISMO INSTANTE. Locu-

ción adv. En el neto, iniuediataniente ó

en el insl.-nite )>rece(lente. E.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS {ronni-

deracioneH, etc.). En el sentido de las

ideas expresadas antes.

EN ESTO... Locución prepositiva. p]n

esas circunstancias, entre tanto.

ENFERMO QUE COME, NO MUERE.
Erase fani. de si<¡;uificado claro y que

suele emplearse festivamente, aunque

tenga mucho fondo de verd:i(L

ENFERMO QUE MUDA DE CAMA,
MORIR QUIERE. Frase proverbial, que

se funda en la observación de que mu-

chos enfermos oraves suelen ponerse in-

tranquilos y se encuentran molestos en

su ])ro])ia cama.

EN FIJA, dicen aquí, en vez de d la

jija-

ENGAÑARLE COMO Á UN NIÑO.

Frase fig. Engañarle íí uno con facilidad

y por completo. E.

ENGAÑARSE (ó equivocarse) medio á

medio. Dígase de medio á medio.

ENGAÑARSE POR SUS PROPIOS
OJOS. Frase íig. Apreciar una cosa de

tñsu, por inspección personal. Engañar-

xe por su propio ojo, dicen en E.

ENGORDAR PARA MORIR. Frase

fig. y fam. que un jugador suele aplicar

á su adversario, á quien prouo.stica que

le va á vencer, á pesar de haber obte-

nido este último alguna ventiíja. En

K. i);nece que tiene otras acepciones.

EN GRACIA DE DIOS. Locución adv.

Libre de pecado.

EN GRADO HEROICO. Expresión fig.

Hablando de buenas acciones y de las

virtudes en general, las sublimes y per-

fectas. Su(de aplicarse íí los santos y á

los servidores de la patria.

EN GRANDE (ó larga) ESCALA. Mod.

adv. En gran cantidad, por mayor. Ej.

neffociu. compra en gran escala. E.

EN GRAN AUGE. Mod. adv. En auge,

con (Micarecimiento en el concepto.

EN GRAN PARTE (ó en mucha parte).

Locución adv. Principalmente. E.

EN GRAN PREDICAMENTO. En gran

concepto y estimación de los demás ó

de las personas aludidas. Suele usarse

con los verbos estar, hallarse.

EN GRUPO. Locución prepositiva.

Formando grupo.

EN HABIENDO VENGA Á NOS, HÁ-
GASE TU VOLUNTAD. Frase hecha,

íig. y fain. sugerida por el padrenuestro,

(|ue suele usarse festivamente. En habien-

do ])aga. obtendrá usted lo que desea.

EN HABLANDO DEL RUÍN DE RO-

MA, LUEGO ASOMA. Refrán fam. En
nombrando. .. dice A. y generalmente se

suprime la preposición en.

EN HOJA. Locución prepositiva. Ha-

blando de vestidos, libros, etc. con poco

ó ningún uso.

EN HONOR DE LA VERDAD. Expre-

sión fig. que importa una especie de pro-

testa ó seguridail de no faltar á ella.

Ej : sea dicho (6 dicho sea), en honor de la

\
verdad. Vé la verdad sea dicha. E.

I EN HONOR DE UNA PERSONA. Ex-

presión con que se alude á lo que se dice

ó hace para honrarla.

EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
Se emplea, al hacer comparación entre

dos ó más cosas.

ENJUTO Y BIEN ACONDICIONA-
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DO. Locucióu empleada en la correspon-

dencia comercial, aludiendo á la inerea-

dería remitida eu dicho estado.

EN LA APARIENCIA. Mod. adv. En

apariencia. E. En lo que aparenta.

EN LA BOCA DEL LOBO. Locución

adv. En sitio de inminente pelijíro. ¡Se

emplea con los verbos extar, ponerse, etc.

EN LA CARA. Expresión tig. A él en

persona; en sus barbas. E¡. reírsele en la

cara. E.

EN LA FLOR DE SL EDAl). Expre-

sión tig. Eu la Juventud, en pleuo vigor

de la vida, en lo mejor de ella. E.

EN LA HOLGANZA (ó en la opulencia).

Locución prepositiva. Eu estado ó situa-

ción de holganza ó de opulencia, en nu

caso.

EN LA LOMA DEL DIABLO. Expre-

sión fig. y fam. En lugar muy remoto y
desconocido.

EN LA MISERIA. Locucióu preposi-

tiva. En estado ó situación de miseria. E.

Suele usarse con los verbos estar, quedar,

vivir.

EN LA NOCHE DE LoS TIEMPOS.
Expresión ñg. En la obscuridad de las

épocas más remotas del mundo. Suele

usarse con la frase se pierde.

ENLa plena ACEPCIÓN DEL CON-
CEPTO. En toda la extensión de la palabra.

EN LA PUERTA DEL HORNO SE
QUEMA EL PAN. Refrán castellano,

probablemente, ya que es usado también

en Costa Rica y que equivale á naufra-

gar en el puerto. || Malograrse una cosa

que se tenía por segura, cuando se esta-

ba á punto de conseguirla. Vé estar á

punto de...

EN LAS ASTAS DEL TORO. Expre-

sión fig. En peligro, en situación compro-

metida; en gr.ave aprieto. E.

EN LAS CUESTIONES DE ESTADO,
LA BUENA FORMA ES EL TODO.
Frase hecha y fig. con que se encarece

la importancia de la moderación y pru-

dencia en los negocios. E.

EN LASTRE. .Mod. adv. Tratándose

de embarcaciones, de vacio, sin más car-

ga que el lastre.

EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUS-
TO. Frase hecha y fig. con ([ue se signi-

fica que, variando de espectáculos, emo-

ciones ó placeres, se suele experimentar

mayor complacencia. Los italianos dicen :

per troppo variare natura é bella.

EN LETRAS DE MOLDE. Mod. adv.

Imi>reso en los diarios lí otras publica-

ciones.

EN LO BLANCO DE LUS OJOS. So-

lemos replicar, cuando alguien dice de

dos persouas que se ])arecen, sin que en

realidad exista tal parecido. E.

EN LO MÍNIMO Ó EN LO MÁS MÍ-

NIMO. Eu casi nada; en nada. E.

EN LOS QUINTOS APl.'RADOS. Lo-

cución adv. Lejísnuis. Lo mismo en Co-

lombia

EN LOS QUIN ros INFIERNOS. Lo-

cución adv. fani. Muy lejos y hacia los

extramuros. Ej : viro en (á por los quintos)

infiernos.

EN LOS RATOS DE OCIO. Expre-

sión fig. En los momentos que le permi-

ten sus ocupaciones habituales. E.

EN LO SUCESIVO. Mod. adv. En

adelante ; de aquí eu adelante.

EN LOS TIEMPOS QUE CORREN.
Expresión fig. En' la actualidad. E.

EN LO TOCANTE Á tal cosa (ó

persona). Eu lo que se refiere, atañe

ó incumbe á la persona ó cosa aludida :

por lo que toca ó...

EN LUCHA LEAL. Expresión fig. Lu-

chando con armas iguales y caballerosa-

mente; en Vmena lid. (E.).

EN MALA HORA. Expresión tig. En

hora menguada y por nuestro mal. E.f

EN MALA OCASIÓN. Expresión fig.

En mal momento. E.

EN MAL MOMENTO. Expresión fig.

En momento poco propicio ; inoportuna-

mente.

EN MAL PUNTO DE VISTA. Expre-



KN M-KN 1' 766

sini) lili'. <,>ii<'d<(i' lino i'ii iiKil piinUí de rifita,

es ])iid<"ccr en su rcpiitiicióii, á cansa de

un Juicio <'.(|uiv()(!a(l<) de los dcniás.

KN MANERA ALlUJNA. Locución adv.

adv. De n¡ii<i>nia luanrro.

KN MANO I'I.'OI'IA. I.ocucii'.n adv.

Al individuo cu ]icrs(uia.

KN MASA. .Mod. adv. Kn coujunlo,

eu tro])(d. l'>.

KN MI'IDIO l)K TODO... Expresión

liií. y l'auí. con (|Uc nos cons<d;inios de

un nuil (') (liscu]i)anios un act(». 1). (Jonip.

con (Irxiiilrn (le todo.

KN MEDIO .MlNl l'O. Locución adv.

En td acto; (íu sef;iiida ; cu brevísimo

tienijx). E. \'é cu don iii¡niilo>i.

ENMENDARLE \ mu, LA LLANA.
I''rasc liu,-, y l'ain. ( 'orre^iile en alj>nna.

cosa. 1'".

EN .MENOSIJAI'.O DE... Con nu-nos-

calio, incnLíua (i perjuicio de la cosa alu-

dida. E.

EN MENOS (¿LE CANTA LTN l'OLLO.

Ijocnción adv. iiji'. y ía-ni. ihi (¡alio, dice

la A. y es como se usa generalmente. K.

EN MI CAlíA. Kxpresión tig. y í'am.

Delante de mí, en mis Ixithas, á mí mismo.

Vj. rand)i(',n se emplean en su caso, las

expresiones, en la rara y en f<ii eara. (A.).

EN MI CONCKPTO. Mod. adv. .V mi

enteuder, d mi Jnieio.

EN MLS AÑOS. Expr.'sion ¡io-. Hasta

la edad que ten.i;-o: iuista hoy, nunca.
||

X mi edad.

EN MIS iíAlíBAS. Locución adv. Kn
las barbas de uno (A.) , en nti cnra. E. La
expresión envuelve nua protesta por la

l'alta de respeto, cuando lleva admira-

ción
; y denotaría indignaciiin, si llevara

punto interrogante.

EN MIS NARICES. Locución adv. En
mi cara, y ajiroximáudose mucho. K.

EN MIS SOLKDADKS. Locución adv.

.1 mis nolufi.

EN MI TIKMPO. Locución adv. Cuan-
do era hond)re formado y liguraba en so-

ciedad. En mis tiempos, dicen eu E.

P:N .mi \ ida. Locución adv. Nunca,

Jamás. I'nede usarse tand)ién con admi-

ración.

KN MI VIDA HK VISTO (una) C(JSA

IGL'AL (ó semejanle cosa). Frase fig. y
fani. (!on (jue se denota extrañeza, admi-

ración «') asomb]-o i)or nna cosa cjue repu-

tamos exlraoidinaria. lí. \é en toda mi

vida.

EN .MLíJIlO. Mod. adv. ((ue usado co7i

los ver))os apreciar, estimar y tener, signi-

tica en mn<dio a|)i'ecio, estiinaeión, en el

m(íji)r concepto.

EN NUESTROS DÍAS. Locución adv.

En los tieni|)os ])resentes ó en lo.s pa-

sados rt'cieutenn'ute. en nuestra época.

E.

EN Nlhli:i,'0.< Ix'EDOXDOS. Locnciói»

adv. Kn cantidad(;s ajiroximadas y em-

pleando las nnidad(?s com])letas de cierto

orden. K.

KN OCASIONKS. Mod. adv. lam. Á

veces; á las veces. E.

KN ORACIÓN. Frase. Orando, rezan-

do. K.

KN ORDKN .\... Tocante á... (A.); con-

cerniente á...

KN ORDKN A tal cosa. Locución adv.

En lo tocante á ella.

KN ORDKN UK BATALLA. Kxpre-

sión tig. y lam. Dícese de la mesa de

comer, manjares, bebidas, etc., que es-

tán dispuestos y preparados debidamente

para su destino. K.

EN PACOTILLA. Se aplica á los pa-

seantes que vau eu grupo más ó menos

numeroso y animado.

KN PAÑOS MKNORES. Locución adv.

Con la ropa interior sólo. E^ Suele usar.se

con los verbos andar, estar, ponerse y que-

dar.

KN PEDO. Locución prepositiva gro-

sera. En estado de ebriedad.

EN PELO (A.). Mod. adv. En pelos;

estando el caballo, etc., sin ]»ieza alguna

del recado. E. Se usa con los verbos sn-

bir, montar, ir, andar.
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EN PELOTAS. Mod. adv. Kn eneros.

en pelota. K.

EN PENA. En rastUfo. K.

EN PIE. Locución prepositiva (pie se

emplea para signitícar qne nn fruto ó

j)roducto no ha sido separado en la cosa

principal y se mantiene aun unido :í ella.

Ej. : lana en pie, árboles iti pie. un fruto

cualquiera en pie.

EN PLENO DÍA. Mod. adv. Durante

el tiempo que el sol está en el horizonte

y en c^ne suele haber más luz y clari-

dad. E.

EN POCAS PALABRAS. Locución adv.

Breve, concisamente. E. Vé en eiiairo pa-

labras.

EN POCO (comp. A.). Mod. adv. qne

usado con los verbos apreciar, estimar y
tener, significa en poco a])r(!cio ó estima-

ción, en pobre concepto.

EN PKIMEK GKADO. Mod. adv. En
lugar principal ó prominente.

EN PRIMER TÉRMINO. Mod. adv.

En lugar preminente.
||
En primer lugar.

EN PROCURA DE ALGO. Locnción

adv. fam. Procurando lialhir ó conseguir

algo. Lo mismo en portug. .Se usa con los

verbos ir. andar.

EN PROPIA MANO. Locución adv. En

mano propia. E.

EN PRUEBA DE... Locución preposi-

tiva. Como una prueba ó demostración

de...

EN PUNTAS DE PIES. Locución adv.

Andar, correr, ponerse asi, es hacerlo apo-

yándose sólo en la punta de los pies, sin

asentar los talones ni la pLanta, en pun-

tillas (de puntillas, dice A.).

EN PUNTO. Mod. adv. Sin sobra ni

falta, dice A. Exactamente, hablando de

la hora. Vé estar en punto.

EN PUNTO DE CARAMELO. Locu-

ción adv. fara. En sazón ; blando y dis-

puesto para algo. E.

EN PURA PÉRDIDA. Mod. adv. A
pura pérdida. En francés, en pare perte.

EN PURIDAD DE VERDAD. Locu-

ción adv. muy poco ns;ida. Con absoluta

verdad.

EN QUÉ AGUAS NAVKGA? Frase tig.

Cuál es su actitiul ú opinicui en nn asunto

político.

EN QUÉ CABEZA CABE f Frase fig.

y fam. con que sti coiulena alguna cosa

mal hecha ó concebida i)or otro. E. Vé

/((* cabe en cabeza humana!

EN QUÉ PAÍS ATVIMOS íó estamos)'!'

Frase íig. y fam. Solcnu)S excdamar así,

cuando vemos i'i oímos algo fuera de ra-

zón. E.

EN QUÉ QUEDAMOS f Frase tig. in-

terrogativa y fam. con (luc tratamos de

in<iuirir la determinación que adopta

nuestro interlocutor, poniendo así fin á

nn estado de indecisión. E.

EN RAZÓN INVERSA. Mod. adv. En

proporción desigual. La atracción está oi

razón inversa del cuadrado dr la distan-

cia. (Newton.)

EN RECIBIR NO HAY ENGAÑO. Fra-

se fig. y fam. con que se quiere significar

que nada se pierde y alguna veut;ija hay

siempre en recibir aquello (|ue nada cues-

ta. En E. dicen : en el tomar no ha¡i en-

gaño.

ENREDAR LA PITA (es decir, el hilo

de pita). Frase americana, fig. y fam.

Embrollar un asunto. || Interrumpir ó

turbar adrede lo (pie uno está haciendo

ó diciendo. (!omp. con no enredar la lis-

ta.

ENREDARSE EN LAS CUARTAS.
Frase fig. y fam. Confundirse y no sa-

berse desenvolver en un asunto cual-

<\n\vví\.

EN RENGUERA DE PERRO Y EN
LÁGRIMAS DE MUJER, NO HAY QUE
CREER. Refrán que nos advierte que

miichas veces el llanto de una mujer es

mentido, ó tan inmotivado como la ren-

guera re]ientiua del perro. En cojera de

perro y en lágrimas de mnjer. no hay que

creer, dice la A.

EN RESUMIDAS CUENTAS. Mod.
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adv. 10:i ])lat:i, oii limpio, en substan-

cia. 1^.

K.N li'EVAXCHA. Mod. adv. En des-

<{uitc;, en C()ni}>(!nsaeión (íVaisi- inijiro-

ida). E.

EX líIGüK (conip. A.). Mod. adv. En

justicia, en rii^or de justicia. E.

ENRIQUECER UNA BIBLIOTECA (ó

los ciinocimicntox). Aumentarla considera-

l)lenientc. || Enriquecer un libro con pre-

facio, notas, etc.
||
Aumentarlo, mejo-

rando y completándolo.

EN ROI'AS MENORES. Locución adv.

l'^n camisa y calzoncillos (ó calzones) ó

sólo en camisa (o camisón): en paños me-

uoreü.

EN SANA l'.AZ. i^ocuciou adv. En per-

fecta y sincera armonía.

EN SANTA PAZ. Locución adv. En

sana paz.

ENSARTA, SANCHO! Réplica fami-

liar (|ne suele darse al que no cesa de

decir sandeces y disparates. Es la frase

(|ue Cervantes pone en boca de Don Qui-

jote.

EN SEGUNDO LUGAR. Mod. adv.

que se emplea después de en primer lugar

y precede á una nueva consideración que

va á expouer.se en seguida. E. ; secunda-

riamente (A.).

ENSEÑANDO LOS DEDOS. Se dice

faiuiliarmente del que lleva el calzado

muy roto. E.

ENSEÑAR CUÁNTAS SON CINCO.
Frase tig. y fani. Reprender duramen-

te. E.

EN SERIO. Mod. adv. Seriamente, con

seriedad, con claridad y franqueza. Ej. :

hablar en serio.

EN SILENCIO. Mod. adv. Sin hacer

ruido.
II
Fig. Callada y discretamente. E.

EÑ SON DE GUERRA. Mod. adv. En
actitud provocativa ; con manifiestas ga-

nas de reñir ó pelear. E.

EN SU CARA. Expresión fig. y faní

.

Delante de él; en su presencia; á él mis-

mo y abiertamente. E.

EN SU CASO. Locución adv. En su res-

pectivo caso; en.su oportunidad; cuando

el caso ó el asunto lo pida ; cuando pro-

ceda ó corresponda.

ENSUCIARSE EN LOS CALZONES.
Frase fig. y vulg. Cagarse en ídem. E.

ENSUCIARSE LAS MANOS (comp.

A.). Frase íig. y fani. Hurtar, por lo co-

mún, i>oca cosa. E. ¡j Despectivamente,

dar de cachetadas á otro.

EN SU LINEA. En su género ó clase.

EN SU M(JCEDAD (ó en sus mocedades).

Locnci(')n adv. En su juventud; cuando

él era joven. Dícese con referencia á lo

que sucedió en tiemi»os pasados y no muy
próximos. Ej. : allá en sus mocedades.

EN SUMO GRADO. Mod. adv. En gra-

do superlativo; con exceso. E.

EN SUS BARBAS. Locución adv. En

la cara del aludido y sin mayor mira-

miento. E. Vé en mis barbas.

EN SUS BUENOS TIEMPOS. Locu-

ción a<lv. fam. Cuando tenía figuración

social, política, comercial, etc.

EN SUS HIJOS LO VERÁN (ó lo han

de ver) ! Frase hecha y fig. con que se

amenaza, anunciándole que sus hijos han

de pagar .su injusticia ó mal proceder.

EN TABLA Y MANO PROPIA. Mod.

adv. En la milicia, significa que la paga

se ha de hacer en esa forma, es decir, al

propio interesado y en presencia de todos.

Vé en mano propia y pagar en tabla y mano

propia.

EN TAL CASO. Locución adv. En ese

caso; siendo así. E.

EN TAL Ó CUAL PARTE. Locución

adv. En lugar indeterminado ó aludido ó

sobreentendido. E.

ENTENDER DE TODO. Expresión.

Sería, propiamente, reunir todo el saber

humano. || Tener una instrucción extensa

y variada.
|| Tener conocimiento práctico

de varios oficios ó de muchas y diversas

cosas.

ENTENDER DE TODO UN POCO.
Fraxse fam. con que se denuncia la pro-



— 769 — KNT

piii vanidad que se tieue de entender de

todo. E. Vé saber de todo un poco y erudi-

to á la violeta, en A.

ENTENDER EN UNA CAUlSA. Fra.se

fig. Ocuparse de ella.
||
Conocer un juez

ú otra autoridad de un asunto de su com-

petencia. Entender en una cona, dice A.

ENTENDER LA BIBLIA. Frase fig. y

fani. Ser una persona muy experta y avi-

sada.

ENTIBLA.R EL CELU. Frase tig. Mo-

derar el fervor con (jue se hace una co-

sa. E.

EN TIEMPO DE HIGOS, HAY AMI-

GOS. Refrán que corresponde á los cono-

cidos versos de Ovidio, que dicen : doñee

eris felix mullos numerabis auiicos, témpora

8i fuerint nubila. solus eris. Mientras estés

en prosperidad, contarás muchos ami-

gos
;
pero cuando vengan los malos tiem-

pos, te hallarás solo.

EN TIEMPO DEL REY PERICO (ó DE
MARICASTAÑA. A.). Locución adv. En

tiempos pasados, muy remotos. E.

ENTIENDE TANTO DE ESO. COMO
YO DE CAPAR MONOS (GATOS ó RA-

TONES). Frase hecha y fam. No entien-

de nada (ó jota). E.

EN TIERRA. Mod. adv. En el suelo.

Se usa con los verbos caer, dar y echar.

EN TIERRA EXTRAÑA. Expresión

fig. En país extranjero. E.

EN TIERRAS MUY REMOTAS. Ex-

presión fig. En países muy lejanos. Ej. :

allá en tiempos de entonces y eu tierras

Hiuy remotas (Iriarte).

EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA
PALABRA. Frase hecha y fig. con que

se trata de reforzar un calificativo, una

afirmación. E. Ej. : Lisandro era un hom-

bre, en toda la extensión de la palabra,

V. d. era iodo un hombre. Vé todo un hom-

bre.

EN TODA MI VIDA (ó EN TODA SU
^'IDA). Locución adv. fam. En mi vida.

nunca. E.

EN TODA REGLA. Mod. adv. En re-

me. DK \KI..

gla. (•t)ni(i fs debido ; perfccramente l)ien.

E.

EN TODA.s PARTES. Mod. adv. Pm
doíiuiera. en mucha-s j>artos, etc. E.

EN TODAS PARTES (se) CUECEN
HABAS Y EN MI CASA Á CALDERA-
DAS. Refrán con qne suele disculparse

cualquier hecho enojoso, aludiendo á lo

frecuente y ordinario que es eu todas pai-

tes. E. Cer^•antes, dijo en otras casas cue-

cen habas, y la A., </( cada casa cuecen ha-

bas y en la nuestra á calderadas, -pero da á

este refrán, una signiñcaci<>n muy di-

versa.

EX TODO TIK:MP(). Locución prepo-

sitiva. Siempre.

EN TODOS LO.s TONOS. Expresión

tig. y fam. Con repetición é insistencia.

Vé decírselo cu iodos los fouo-s.

ENTONCES, NO HAY CASO. Fras.>

fig. Siendo así, retiro lo dicho, ó desisto

de mi auterior resolución ó prop('>sito. E.

Vé no hay caso.

ENTORNAR LA PUERTA (ó LA \ EN-

TAXA ó EL POSTIGO). Frase. Entrece-

rrarla. Vé entrecerrar, en A.

EXTORNAR LOS OJOS. Frase. Hntre-

cerrarlos. E. f

ENTRADA EN AÑOS (ó EN DÍAS».

Frase fig. Dícese <le la ¡tersona de edad

relativamente avanzada, (jue se acerca á

la vtgez. E.

ENTRAR Á DEGl'KLLO. Frase fig.

Asaltar á una poblaci(')U sin dar cuar-

tel. E.

ENTRAR Á SANGRE Y FUE(iO. Fra-

se fig. Penetrar á una población ó á una

casa, cojí todo rigor, sin dar cuartel, sin

perdonar vidas ni haciendas, talándolo

ó destruyéndolo todo. |¡ Proceder con gran

violencia sin ceder en nada, atropellán-

dolo todo. E. Vé á saní/re y fuego, en

A.

ENTRAR CON EL PASO CAxMBIADO.

Frase fig. y fam. Iniciar algo con po< a

suerte ó bajo malos auspicios.

ENTRAR CON PIE DERECHO. Fra-

49
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s(! lii^-. (joii siicrtc. (Olí tino y acierto

i'ii ¡t|i;iuia cosa. K.

KXTRAR DE SEMANA. Frase fi;.. y
lairi. Hacer el oficio de semanero en una

asociación, coiiiiiiiidad, triliniial, etc.
||

Atender ódii'i^ir los (|iicliac(rcs domés-

ticos. E.

J:NTKAH EL(;IjE1íI'() ex caja. Fra-

s(! lili;, y laiii. Ponerse en linen estallo de

salud, mejorando d<- aliíun.i indisposición

<» malestar. \'('- encaja, en A.

ENTKAi; EN A(^C1()N. l'rase fijr. Dí-

ct\se de las tropas, l)ii(|ues (> individuos

í|Ue toman ])aite ti i:.::i fiimión de gue-

rra (vé pííjí. :-!!•!)).

EN'l I.'Alí I;N danza. Frase fig. y
í'ani. Tomar ])arte en una acción ; ser alu-

dido iMi una coiiversaci('in li nlijcto de

maledicencia. 10.

ENTRAJx' EN DKMK'K). Caer oi de-

tirio.

P:NTRAKEN funciones. Frase ilg.

Empezar a ejercer un cargo ó empleo. E.

ENTKAlí EN .JUEGO. Frase fig. y
Caín. Entrar en una disc-iisión ; tomar su

turno en un asunto, (ui una em])resa,

etc.

ENTKAK EN LA COFRADÍA DE SAN
COKNEUIO. Frase lig. y fam. Dícese

del (|ue se casa, aludiendo ¡i /o.s- enenios

p(»sil)les. En E. entrar en Ja cofradía.

ENTRAR EN RAZÓN. Frase lig. y
íani. Mo,strarse razonable, después de tor-

ear en lo contrario ; cesaren la oposición

resistencia injusta c\\\v se liacía :í una
cosa. Reducirle uno á la razón. Venirse d

las buenas, dice A.

ENTRAR EN RECESO. Frase. Ha-
1 «laudo de cuerpos eolegiados, cesar perió-

dicamente en el ejercicio de funciones.

ENTRAR EN una cosa. Formar parte

de ella, como sería una com])osición quí-

mi(;a ó luedicamentos n un todo comple-

jo cualquiera.

líNTRAR EN VlíREDA. Frase ñg. y
fam. .4ndar derecho; volver al buen ca-

iiiino: conducirse bien. <les))ués de ha-

ber observado una conducta irregulai-

E. Vé hacer entrar en vereda.

ENTRAR POR LOS O.IOS una co-

sa. Frase lig. Comprenderla, apreciarla,

amarla mediante la impresión que su vis-

ta, más ó menos fre(;ueiite. nos lia pro-

ducido.

ENTRAlí l*OR TODO. Frase lig. Pres-

tarse á algo ó íí todo, aunque .sea con

nu-noscaho del y)ro|»io decoro. Vé pasar

por todo,

ENTRÁRSELE una cosa EN LA CA-
BEZA (ó EN LA LMAGINACIÓN). Fra-

se lig. y fam. Arraigársele en su es-

jn'ritu una resolución, idea, manía ó pre-

ocupación cualquiera ; aferrarse á. ella y
no abandonarla en mucho tiempo, nietér-

s<le entre ceja y ceja
;
ponérstde una co-

sa en la cabeza (vé A.).

ENTRAR una cosa EN CUENTA.
Frase; fig. Ser tenida en consideración en

lo (lue se intenta ó trata. E.

ENTRAR uno AL SERVICIO DE...

Frase lig. Ser admitido por sirviente de

otro, ó en una casa ó establecimiento cual-

quiera. E. ?

ENTRE AMIGOS PROBADOS, CUM-
1'LIMIP:NT0S son excusados. Re-

frán. Entre amigos y soldados, cumpli-

mientos son excusatlos, dice A.

ENTRE BUEYES NO HAY CORNA-
DA. Refrán con que se quiere significar

que las personas de un mismo oficio ó

profesión suelen nsar buena correspon-

dencia entre sí y guardarse ciertas con-

sideraciones. Comp. con entre sastres no

se pagan hechuras j/ un loho d otro no se

muerden, en A.

ENTRE CUERO Y CARNE. Expresión

fam. con (jue se alude á la cosa que se

ha metido ó clavado entre nuestra epi-

dermis y el músculo.

ENTRE DOS QUE BIEN SE QUIE-

REN, CON UNO QUE COMA, BASTA.
Dístico irónico y frase proverbial, que

solemos emplear festivamente, <nando

aprovechamos solos de un beneficio, que
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podríaiiios ó debíanlos repartir eon otro.

ENTRE ESCILA Y CAKlBDIíSídos fa-

mosos escollos <lel estrecho de .Sicilia).

Expresión tijí. con que se alude á la situa-

<ióu en que se eucucntra una persona que

no puede evitar un peligro sin caer en

otro. E. Caer de Ewila en Carihdis. dicen

también en E.

EXTRE ELLOS. Locución preiüisitiva.

En sus mutuas relaciones.

ENTRE e>!te color y el otro. Alude á lo

<¡ue tiene un color intermedio.

ENTREGADO .\ LA .\IE1)1TACI(')N.

l'rase fig. Abstraído en ella. E.

ENTREGADO Á LOS PLACERES (ó

VICIOS, ó Á SUS LIBROS ó Á SUS
TAREAS FAVORITAS, etc.). Frase fig.

Dominado por ellos, dedicado ¡¡lU' com-

jdeto, etc.

ENTREGADO AL SUEÑO. Frase fig.

Dormido, durmiendo. E.

ENTREGAR EL ALMA Á DIOS. Fra-

se fig. Morir ; expirar ; dar sh (dina á

¡Has. E.

ENTREGAR EL MANDO. Frase fig.

Dejarlo, transmitirlo á otro. E.

ENTREGAR EL ROSQUETE. Frase

lig. y vulg. Expirar, morir.

ENTREGARSE CON ARMAS V BAGA
.JES. Frase fig. y fam. Darse por comple-

tamente vencido en una discusión.

ENTREGARSE una mujer Á UN HOM-
BRE. Abandonarse á él para que satis-

faga sus deseos carnales. E.

ENTREGAR UN EJÉRCITO (ó tropa 6

á una persona). Ponerlo á disposición del

enemigo traidoramente. E.

ENTREGAR UN SECRETO. Frase fig.

Revelarlo, descubrirlo pérfidamente.

ENTRE NOSOTROS. Locución prepo-

sitiva. En nuestras mutuas relaciones.

ENTRE PARÉNTESIS. Locución pre-

positiva fig. De paso.

ENTRE PERSONAS DECENTES. Lo-

cución adv. Con cultura : entre gente

culta ; entre personas educadas ; entre

personas de regalar educación. E.

ENTKE PINTADA Y PUNTADA CA-

BE UNA \IFJA SENTADA Y ENTRE
l'UNTO Y PUNTO CABE UN DHTNTO.
Frase fig. y fam. con (|ue se critica una

costura mal hecha y demasiado espa-

(•iada.

EN TRESAN.IUAN Y MENDOZA (pro-

vincias vinícolas). Expresión fig. y fam.

Alegre, achispado, niás ó menos ebrio.

Se usa con los verbos estar, ponerle. En
]'2. dicen entre Pinto y J'aldemoro.

ENTRE SÍ. Mod. adv. Dentro de sí.

en su interior. ]iara su coleto, mental-

mente y sin dii'igir ;í otro Im palabra.

ENTRE VIVO Y MUERTO, etc. Que

está medio vivo y medio muerto.

EN TRIUNFO. Mod. adv. fig. Entre

regocijos, vítores y aclamaciones. Suele

usarse con los verbos entrar, llevar, re-

cibir. E. f

EN ÚLTIMO CASO. Locución adv.

Como último recurso ; cuando otra cosa

no sea posil)le.

EN ÚLTIMO TÉRMINO. Mod. En úl-

timo lugar ; en definitiva.

EN UNA CARRERA (ó CORRIDA).

Locución adv. fig. De una carrera.

EN UNA DE ESAS. Exiireslón elípti-

ca y fam. En una de esas ocasiones, iirue-

bas, ó actos peligrosos.

EN UNA MANADA, NUNCA FALTA
UN BUEY CORNETA. Frase fig. criolla.

Entre muchos hermanos ó en una agru-

pación cualquiera de personas, hay siem-

pre algún maula. Manada, significa aquí,

tropa de bueyes. Vé corneta, en Estax

cía, pág. 422.

EN UN AÑO PUEDEN SUCEDER
MUCHAS COSAS. Frase hecha cou que

se quiere significar cuan grande es )a in-

certidumbre del porvenir.

EN UN MOMENTO. Mod. adv. fig. En

un iustante. E.

EN UN SOPLO. Mod. adv. fg. En
brevísimos instantes y con mucha facili-

dad. E. Comp. con de un soplo y vé soplo,

en A. En portugués, em un assopro.
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KN l'.\ IODO V roii TODO. Mod.

;ulv. i'ln ludo \- por todo.

KN UN TlilS (coiiii). '^J- Mod. adv. y

lii;. y í'aiii. Díccsc di' lo (|iU' ha c.Htado á

punto de siiccdci'.

KN VKINTK r.ÑAS. Mod. adv. vuljr.

Kn c.iiati'o ])i('s.

KN VKZ Di;... Locución adv. Kn In-

j;ai' f\f... dcldcudo. K.

lv\ \ ÍAS DK... Locución adv. Kn ca-

mino (!<... con ¡n'oliabilidade.s de...

KN VlirriJI) DE... Locución adv. Kn

lucr/a de... á consecuencia de... como

resultado de... E. En virtud (A.j.

KN \ ÍSI'KIJAS DE... J.ocución adv.

ti{>\ CíM'ca (le. .. Con inmediación dü tiem-

po de... E. Kn vís))era (A.j.

KN VLSTA UE... Locución adv. ñg.

Kn considíU'ación de lo exj)uesto ú ob.ser-

vado... en atención á lo (|Uc resulta. E.

En vista (A.).

EN VLSTA DE E.SO. Locución adv.

Kn at(Mición ú lo aludido. 10. f

KNVolver a una pcr-soiui. Erase

tii;'. y l'ani. Dominarla con la palabra,

embaucarla-. V). \'é envolver, en A.

EN VOZ LAJA, ijocución adv. Quedo,

es decir, con voz baja ó (jue ajxMías se

oiga ; con acento velado. E.

EQIJIVOCAKSE DEL TODO. Fra.se

lig. E(|uivocarse completanu-nte. absoln-

taniente. E. \ó drl lodo.

EQUIVOCARSE DE MEDIO Á ME-
DIO. Frase tig. \é de medio á medio:

EKA MAYOR EL DIFU^NTO. Frase

tig. y l'ani. con que se siguiñca burlesca-

mente que es dem.-isiado grande la pren-

da de vestir que lleva una persona. E.

ERA VOZ CORRIENTE.- Frase ñg.

eorrió la vos.

ERIZADO DE DIl'lCULTAUES (in-

ronvcnienten, obutdculos). Expresión ñg.

Lleno de dificultades, etc.

ERRARE IIÜMaXUM EST {í^,\ errar

es humano). Sentencia latina. El errar es

propio del hombre, porque la sabiduría

de (d sólo consiste en su menor ignoran-

cia y sus sentidos son deticiontCH. Este

dicho se ic))ite ])ara excusar el error en

que se lia incurrido.

ERRAR EL SAQL'E. Frase fig. y fam.

Equivocarse al liacer una Jugada el ju-

gador.

ERRAR EL llRíJ. Frase lig. N.. dar

en (1 blanco.
||
Fam. Malograr td paso

dado ]tara conseguir algo. E.

ERK'AR ]';L TK'EN (tranvía, vapor.

diVuieneia ú otro vehículo cuahiuiera).

Frase tig. I'<;rd(M-lo, por no haber llegado

á tiem])o.

ERRAR o ERRARLE i'(->R EL CANTO
DE UNA UÑA. Frase tig. y fam. Errarle

por muy ])oco ; aproximarse mucho á un

blanco ó á la verdad, ó íí la solución de

un problema, etc.

ERRARLE i'OR EL CANTO DE U'N

BUEY. Frase. Desviarse mucho del blan-

co, al arrojar un objeto hacia él. |1 Fig. y

fam. Errar lejos, estar muy lejos de la

verdad, etc.

ESA ES LA COSA ! Frase lig. y fam.

He ahí lo importante, gravt; ó difícil de

un asunto ; ese es (d cuento, ahí está el

busilis. E.

ESA ES LA CUESTIÓN. Frase. Ehh

es la coHü.

ESA ES LA MADRE DEL BORREGO.
Frase prov. J)el cordero, dice A.

ESA ES OTRA (es decir otra dificul-

tad). Frase fig. y fam. con que se alud»-

á otro inconveniente grave é imprevisto,

que viene ¡í dificultar la buena marcha

ó solución favorable de un asunto. E.

ESA GARTJA NO M()JA ! Frase fig. y

fam. Empléase con cierto desdén, alu-

diendo á un adversai'io débil. También

es muy usado : y que esa garúa me moje

!

ESA NO CUELA ! Exclamación fig. y

fam. con que rechazamos algo que se-

nos quiere hacer creer y que reputamos

falso, mentido ó del todo inverosímil. E.

ES ARMA DE DOS FILOS. Frase fig.

Vé arma de dos filos, en pág. 311.

ESAS NO VOLVERÁN! Frase de un
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verso «le Hef([ui'r <i)ii (|U«' sr significa

festivaineiite (\nv la cosa aiiidiila no ten-

drá restitución.

ESAS SON HISTORIAS. Kxelaniaeión

tig. y f'am. con qne protestamos de lo

«jue reputamos completamente falso ó

inverosímil. K. Vé hisfuria (acepción últ.),

en A.

ESAS SON PALAKKAS MAYORES!
Frase íig. y fam. Esa es cosa de mayor

grave<lad ó magnitnil. Vé palnhntx via-

liorea, en pííg. 3()i.

ESAS SON pamplinas: A'.srt.s Hon

liistoriax. E.

ESAS TENEMOS í Exclamación Hg. y

fam. con (|ne denotamos nuestro asombro

o extrañeza de algo que nos dicen.

ES BRUTO, Á DARLE CON UN PALO !

Dícese aludiendo al muy toi'i>e é igno-

rante.

ES BUENA OENTE. Son gentes de

buena conducta ó apariencia.

ESCAPAR Á LA MIRADA muí eo.sa.

Erase tig. No ser vista.

ESCAPAR .\ LA l'ENETHACKJN DE
uno A una comí. Frase ñg. No com-

l)reuderla, no advertir su significado y

alcance.

ESCAPAR ARAÑANDO. tYase ñg. y

fam. Escai)ar con gian trabajo, á duras

penas.

ESCAPAR DE SUS (JARRAS. Frase

lig. y fam. Librarse del despotismo,

crueldad ó explotación de la persona

aludida. E.

ESCAPAR POR LA TANí^ENTE. Fra-

se fig. y fam. Esquivar, con nn expe-

diente cualquiera, una respuesta <) una

dificultad propuesta. Valerse» de un sub-

terfugio para salir de un apuro, dice A.

(Jomp. con escurrir el bulto, en A.

ESCAP.Á.RSELE EL TREN (lí otro ve-

bículo). Frase fig. y fam. Errar el tren, etc.

p:s capaz de acabar con la pa-

(;1EN(JIA DK JOB (ó dr un sanio). Fra-

se liecdia. fig. y fam. Dícese de la ])er-

soua impertinente y fastidiosa con exceso

y especialmente del niño que da bate-

ría. E. (1).

ES CAPAZ DK CI:A1>QUIER COSA.

Frase fam. <-oii i\\w se significa que con-

side]-anios ;í una ])ersona, capaz <le come-

ter cuali|uier exceso. E.

ES CAPAZ DE DECIR UNA FRES-

CA AL HH;ER0 del alba. Frase

hecha fig. y fam. Vé devir una fresca al

lucero del tilha. K.

ES CAPAZ DE ESOV MUCHO MÁS.

l'iase i'am. de clai'o signiHcado.

ES CAPAZ DE HACER KEÍK' Á IN

MUERTO. Frase hecha, fig. y fam. con

fjue s(í i)ondtíra la suma gracia de las

accioiU's ú ocurn'ncias de una j>erso-

na. E?
ES CAPAZ DETENTAR AL DIABLO

(ó AL MISMO DIABLO). Frase fig. y

fam. con que se i)on<lera las malas ten-

taciones (jue |)nede ])i'ovocar la persona

aludi<la. E. ?

ES CAPAZ DE TODO. Frase fam.

ponderativa. P^s capaz de cualquier cosa.

E ?. En portugués, é capaz d( tudo.

ES CASO PERDIDO. Frase fig. que

equivale sí el enfermo es incurable ij mori-

rá pronto.

ESCATIMAR EL APLAUSO. Frase

fig. Regateárselo á quien se lo mei-ez-

ca. E.

ES CLARO! Frase exclamativa, f'laro

es !

ESCLAVO DE SU DEBER. Exi)resión

fig. y fam. Díce.se del (pie cumple exacta

y fiehnente sus deberes.

ESCLAVO DE SU PALABRA. Expre-

sión fig. y fam. Dícese del que cumple

fiehnente lo que ha dicho ó ])rometi-

do. E.

ESCOBA NUEVA BARRE BIEN. Re-

(1) \ota : líú.sque.sH en ser l;i tV;\Hc (|iie im .st- eiuiicntic rini <•)>.
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í'r;in. Al ¡n'iiicijiit», los (íiiipleados, es-

])().s<is, ftc. suelen |)()rt;i]-se lii<Mi.

K« COMO DIO I.A (JASA. Frase ii-;. y
l'aiii. Es pei'Hoiia, (1(^ ^raii eoiitiauza. E.

KS COMO JÍAULAIÍ Á EA TARKl).

l'rase lij;'. y faiii. l)í((S(' del (|i)c no oy»;

«I se liaee el sóido, el deseiitcMldido. Vé

luK-rrur, el .sonlo, ci desentendido.

KS COMO \A:Z\ Frase lif;-. y faiii. I)í-

eese aludiendo al li<)iMl)r(! muy listo y al

caballo (|iie es muy vidoz en la carrera.

ES COMO SACAKEEIJN I'ELO Á UN
(JOME.M). l'^rase hecha y l'am. con (|ne

se ixindera la insijinilicancia del ¿jasto ó

])eijn¡cio «|ue experimenta nnn ))ers()na

acaudalada.

ES COSA CORRIENTE. Frase lij-. Dí-

eese de lo (|ue cs frecuente ó acostum-

hrado. o permitido jieneralmente. E. \6
co.víi siihidd. itiDiiedd cinr'uule y /(* más iio-

liivítl del inundo.

ES COSA DE AFQl!Ii,AR BALCONES,
l'rase lij;-. y l'am. l^s cosa pei'eniina. dii>-

na de ser vista, de llamar !a atención.

ES {!OSA DE CUFI'ARSE EOS DE-

DOS. Frase tiy. y í'ain. \ó eosa de eliii-

¡Kirse los dedo.s de gusto.

ES COSA DE DESESI'I:K'AR (o DES-

ESl'ERARSE). Frase con (¡ue se alude

ií lo ([ue causa i;i'an desesperación (> hace

perder toda esperanza.

ES COSA DE DJSl'ARAií. Frase tii-.

y í'ani. con que se alude á lo (jue cansa

gran repugnancia, desagrado ó fastidio.

ES COSA DE NADA. Expresión tig.

y fani. No es cosa ; no es nada.

ES COSA DE REÍR. Frase tíg. Dícese

de lo qne es muy risible, despreciable ó

impertinente. E.

ES COSA DE RENEGAR, etc., etc.

Frase tig. Dícese de lo que causa ira ó

excesiva molestia, etc., etc.

ES COSA DE VERLE... Es digno de

verle...

ES COSA FUERTE. Frase tig. Lo que
es injusto y duro de so]iortar. Y 6 fuerte

eosa, en A.

ES COSA SABIDA. Exiíresión ti". Es
I

.

I ^

I
cosa comente. E.

j

ESCRIIiE MÁS Ol'E EL TOSTADO.
I

Expresión íig. Escrilx^ muchísimo (E.),

I

porque Alonso de Madrigal, apellidado el

Tostado, fué, según es faina, un escritor

fecundísimo.

1CS(JRII)IRA alguien. Dirigirle una

carta, un billete, etc. K.

ESCRIBIR AL DICTADO. Frase. Es-

cribir uno, lo «|ne otro (li(;ta. E.

ESCRIIJIR DE CORRIDO. Frase ftg.

Escribir de prisa y Itieu. Eserihir de co-

rrida, dice Z.

ESCRIBIR EN LOS DÍA KM OS (ó re-

vistaH). Fras(5 tíg. Colaborar en ellos, re-

dactando artículos de fondo, folletines,

crónicas, etc. E.

ESCUCHARSE Á SÍ MISMO. Enva-

nec»u-se de lo (pie dice, recrearse r-n ello,

darle gian importancia.

ES CUENTO DE NUNCA ACABAR.
Frasca tig. y fain. Dícese úv\ asunto muy
largo y |)i-olijo. \'<^ el euenlo de minea aca-

bar, en A.

ES CUESTI(3n de... algo. Dícese,

(íuanilo de lo aludido <lepen(le la lealiza-

ciiHi de una cosa.

ES CUESTIÓN DE AMOR l'ROPIO.

Fi'as(í hecha y tig. con (pie se justitíca (>

disculpa un propósito ó una a<-titud en

((ue est;í comprometido dicho sentimien-

to. E.

ES CUESTIÓN DE PACIENCIA. Fra-

se tíg. \. d. qne la realización ó conse-

guimiento de algo sólo reqniere tiempo.

Vé cuestión de tiempo.

ES CUESTIÓN DE VIDA Ó MUERTE.
Frase tíg. Vé cuestión de vida ó muerte. E.

ESCUPE POR EL COLMILLO. Frase

fam. Dícese del compadrito, que acostum-

bra arrojarla saliva de ese modo.

ESCUPIR AL CIELO. PARA QUE
CAIGA Á LA CARA. Frase tíg. Vé el qve

escupe al cielo en la cara le cae.

ESCURRIRSE COMO UNA ANGUILA
(ó COMO UNA CULEBRA). Deslizarse
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con gran faeilidiul y ligereza.
|(
Frase fig.

Escurrir el bulto prontaineute.

ES DE ALMA ATRAVESADA. Frase

fig. y fam. Dícese de la persona aviesa

y cruel. Vé alma atravesada, en A.

ES DE ALQl'ILAK BALCONES. La

cosa es de alquilar halcones.

ES DE BUENA ESTAMPA. Frase fam.

Vé de buena estampa. E.

ES DE CAJÓN. Frase. Es corriente y

tle estilo. Vé ser de cajón, en A.

ES DE CREEK (6 ES DE CREERSE).
Frase con que se asiente á una cosa,

aunque con cierta duda. || Es creíble. E.

Comp. con sin duda.

ES DE HIELO. Frase fig. y fam. Dí-

<-ese de la persona fría é insensible. E.

ES DE LOS MÍOS. Frase fig. y fam.

con que se alude á la persona qne piensa

ó quiere lo mismo que uno. ó que está de

nuestra parte en una lucha cualquie-

ra. E.

ES DE LOS NUESTROS. Frase fig.

y fam. con que se alude á la persona

que piensa ó quiere lo mismo que nos-

otros, ó qne está de nuestra parte en

una lucha cualquiera. E.

ES DE MI EDAD (ESTATURA, POR-
TE, ALTO, COLOR, GROSOR, etc.),

V. d. tiene mi misma edad, estatura,

porte, etc. . etc.

ES DE MI TIEMPO. Expresión fig. y

fam. Vé de mi tiempo.

ES DE MUY MAL GUSTO. Expresión

fig. Dícese de la acción, que sin consti-

tuir un delito, es censurable en cualquier

sentido.

ES DE ORO ! Frase fig. y fam. Suele

decirse de la persona en quien se reú-

nen, á nuestro juicio, circunstancias

extraordinarias, méritos singulares ó ta-

lentos excepcionales. E.

ES DE RIGOR. Frase fig. Es de

cajón. E.

ES DE SUPONER. Frase fig. Es de

creer. E.

ES DIVINO ! Frase fig. y fam. Es pe-

i'egrino, de extraordinario i)rimor, sin-

gular, etc. E.

ES DURA COSA ! Frase fig. Dices.-

de lo que nos causa gran perjuicio, vio-

lencia ó contrariedad y provoca nuestra

protesta. E. Vé e.<i mucha cosa y es cosa

fuerte.

ES DURO. Decimos fam. y tig. del

individuo resistente, sufrido. E.

ESE CAMINO LLEVA. Frase hecha.

Vé llevar esc camino.

ES EL COLMO. Frase fig. Es la suma

Ijcrfeccióu, el límite en cualquier cosa,

buena ó mala. Comp. con colmo en A. y

es un colmo !

ES EL CUENTO DE NUNCA ACA-
BAR. Ese es el cuento de nunca acabar.

ES EL PRECIO (ó SU PRECIO). Es

su justo precio. || Fig. Es lo que hay que

pagar.

ES ENTENDIDO QUE... Se da por

supuesto y admitido, por convenido.

ESE ES MI SUEÑO DORADO. Frase

tig. Dícese de una ilusiim alhagüeña <)

de lo que constituye nuestra más dulce

aspiración. E. Vé sueíio dorado. En su

caso, habría que decir, ese es .su sueño

dorado.

ESE ES OTRO CANTAR (ó UN CAN-
TAR MUY DIFERENTE). Frase fig. y

fam. Esa es cosa muy diversa. E. Vé esos

son otros López.

ESE ES SU FUERTE. Expresión fig.

con que se alude á aquello á (jue una per-

sona tiene más afición ó competencia. E.

Yé fuerte en A. y es su cuerda.

ESE HA NACIDO PARA... Frase fig.

Aludiendo á una profesión ó arte, ésta

frase significa que tiene vocación, natu-

ral inclinación para ella. E. Ej. Pedro ha

nacido para escultor (abogado, etc.)

ES ENVIDIA Ó CARIDAD? Expresión

con que suele protestarse de las censuras

de otro por el beneficio que hemos reci-

bido, ó por alguna buena cualidad nues-

tra. E.

ESE VA DERECHITO AL CIELO.
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¡•''rase, H<r. y fani. co» cpu' se alud»' al (|ue

es biu'iio y virtuoso. E.

ES FAMA. Locución. 8e dice, se sabe

(A.) ; es crce,ncia general ; es ojiinión co-

rriente ; está admitido ífenerahnente. E.

IvSFOKZAK LA VOZ. Pronunciar las

palabras, haciendo un esfuerzo, para ser

mejor oído. E.
\

ES El'EKZA (.¿IK... Fras(; ««. Es de
¡

necesidad iiiiiii'esciudibh; ; es preciso y

obli<íat()rio. E.

ES GRACIOSO. Exclamación ir<>nica

([ue suele ])roferirse ante un hecho ex-

rraño y singular.

ES GL'ARDIA MUERTA. Frase tig. y

l'am. Dícese del que no ot'rea' ó no pue-

de ya ofrecer resistencia

ES HOMlJlv'E AL AGUA. Frase lig. y
l'am. l)íces(í del <|ue lia fracasado ó está

¡

inutilizado, irifiiiisiblemente perdido, ó

en inminente peligro. E. (Jonij). con
]

hombre al agua, en A.

ES HOMBRE DE ARMAS LLEVAR, i

Vé de armuH llevar.

ES HOMBRE DE CARRERA. Frase i

lig. Dícese del (pie tiene título acadé-
j

mi(!o. E. i

ES HOMBRE DE EMPUJE. Frase iig.

Dícese del que es enérgico, vigoroso, es-

forzado, ó íle gran valer 6 influencia. E.

ES HOMBRE DE MUNDO. Frase fig.

Dícese del (jue por sus cualidades y fre-

cuente trato con las gentes, ha apreudi-

<lo á conocerlas, y sabe conducirse con

tacto y discreción. E. Vé hombre de mundo,

en A.

ES HOMBRE DE PALABRA. Vé de

palabra. E.

ES HOMBRE DE PELO EN PECHO.
Vé de pelo en pecho. E.

ES HOMBRE DE PESO. Frase fig. Dí-

<;ese del que es sesudo, reflexivo y repo-

sado. E.

ES HOMBRE DE POCAS PALABRAS.
Frase fig. Dícese del que es muy parco

en el hablar
;
pero generalmente serio y

que obra con firmeza. E.

ES HOMBRE PERDIDO. Frase fig. AV

hombre al agua.

ES HONRADO, PORQUE NO HA PA-

RIDO NUNCA. Frase hecha, fig. yfam.

con que se aludeá los picaros ó á las per-

sonas de muy dudo.sa i)robidad. Es muy
usada eu Córdoba.

ES HUÉSPED EN SU CASA. Eh un

huénped cii nu casa. E.

ES LA MISMA CARA (ó FISONOMÍA)
DEL PADRE. Expresión fig. y fam. Es

su misma cara. E.

ES LA PIEL DE JUDAS. Frase fig. y
fam. Dícese de la persona revoltosa ó muy
traviesa, y especialmente de los niños.

En E. es la piel del diablo ; es la piel de

Barrabás. Vé el mismísimo demonio.

ES LA ÚLTIMA CARTA DEL NAIPE
(ó DE LA BARAJA). Frase fig. y fam.

Dícese del que ocupa el lugar más humil-

de ó modesto eu cualrpiier agrupación

humana. E.

ES LA VIDA PERDURABLE ! Frase

fig. y fam. Es nunca acabar; dícese délo

muy largo y casi interminable. Vé vida

perdurable.

ES LO BUENO QUE TIENE. Frase

fam. con que se poiulera una buena con-

dióu en un individuo. E.

ES MALA GENTE. Soií gentes de mala

conducta ó apariencia.

ES MALO QUE Á UN ZONZO SE
LE APAREZCA UN DIFUNTO. Frase

hecha, fig. y fam. Es malo que aun zon-

zo le suceda algo extraordinario ó bené-

fico, porque luego se imagina que eso ha

de suceder todos los días.

ES MAS (dicho con cierto énfasis).

LocuciÓTi adv. con que solemos anun-

ciar, que vamos á insistir eu nuestra

afirmación ó tesis, reforzándola con

nuevos datos ó argumentos. E. Comp.

con hay más, que más y quiere usted más i

ES MÁS ANTIGUO (ó VIEJO) QUE
EL ANDAR Á PIE (ó QUE EL MEAR).

Frase fig. y vulg. Dícese de lo que es

conocido desde muy antiguo. E.
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ES MAS BUENO QUE EL PAN. l-'ia-

se fig. y fam. con que se pondera el ca-

rácter blando y la docilidad y compla-

cencia de condición de una persona. E.

Vé bueno como un pan.

ES MÁS FÁCIL, QUE BEBERSE UN
VASO DE AGUA. Frase fara. Vé como

beberse un vaso de agua. E.

ES MÁS FEO QUE EL NO TENER.
Frase tig. y fam. Dícese de la persona

<liie es horrible, en extremo fea, espan-

tosa. E.

ES MÁS FEO QUE PICIO. Frase ñg.

y fam. Es más feo que el no tener. E.

ES MÁS FEO QUE PRÉSTAME ME-
DIO ((') UN REAL). Frase ñg. y vulg. Es

más feo que el no tener.

ES MÁS FINCHADO QUE UN POR-

TUCtUÉS. Dícese del que es ridicula-

mente vano ó engreído. E.

ES MÁS LARGA LA POSDATA QUE
LA CARTA. Frase lig. y fam. con que

se censura al que se ocuiia demasiado de

lo que es accesorio en su escrito ó dis-

curso y no trata lo suficiente de lo que

es principal. E.

ES MÁS VERDAD QUE EL BENDI-
TO. Frase fig. y fam. Poco usada. Díce-

se de lo que es nniy cierto y sabido.

ES MATARSE! Frase fig. y fam. Es

imponerse una gran fatiga ó desarrollar

un gran esfuerzo para conseguir muy
poco ó nada.

ES MEAR CONTRA EL VIENTO.

Frase fig. y vulg. Es dar coces contra el

aguijón; empeñarse en lo que es imposi-

Ide ó muy difícil.

ES MI DELICIA. Frase. Esbxiue más

placer y encanto me causa. E.

ES MI MALA SOMBRA. Frase fig. y
fam. Dícese de la persona qne encontra-

mos con frecuencia y nos es desagradable

y antipática. Vé tener mala -sombra, en

A.
II
Dícese también del que se cruza más

de una vez en nuestros asuntos, para des-

baratarlos ó estorbarlos. K.

ES MI PEOR CUCHILLO. Frase fig.

y fam. \'. d. el que más me desacredita

y mayor daño me hace. Vé ser el ptor cu-

chillo.

ES MI ÚLTIMA PALABK'A. Frase fig.

Es mi resolución final, definitiva, irre-

vocable.

ES MONEDA CORRIENTE. Frase fig.

Es cosa corriente, tomada esta expresión

un tanto en mala parte.

ES MUCHA (ó fuerte) COSA ! Fras.-

fig. Es cosa sería, grave, excesiva, una

injusticia, etc. Ve es dura cosa.

ES MUCHO PEDIR. Frase Es mucho

querer, pretender ó ambitionar.

ES MUY APROVECíHADO. Frase fig.

y i'ain. Suele decirse del ([ue robu ó ex-

plota t-on exceso. E.

ES MUY ESTIRADO. Frase fig. y fam.

Es muy finchado. K.

ES MUY MAL HABLADO. Frase fig.

Dícese del que es crudo en el hablar y

emplea con frecuencia expresiones gro-

seras y hasta obscenas. E. Comp. con A.

en hablado.

ES MUY MIRADO. Frase fig. Dícese

del que en su trato con las gentes, es

canto, discreto y hasta delicado en pala-

bras y acciones. E. Comp. con A., en »ií-

rado.

ES MUY MUJER DE sU CASA. Fra-

se fig. y fam. Dícese de laque es hacen-

dosa, aplicada al cum])limiento de sus

deberes y económica. F.

ES MUY PAGADO DE SÍ (ó DE SÍ

MISMO). Frase fig. y fam. Es muy vano,

presumido y orgulloso. E. Pagarse, sig-

nifica ]»rendarse, en A.

ES MUY PARADA. Frase. Dícese de

la persona abobada, tarda y falta de so-

ciedad y desenvoltura. lí. Vé estar enco-

gido.

ES MUY PAVO. Frase fig. y fam. Dí-

cese del que es muy insulso, soso y pe-

sado. Pavo, es sosería y pesadez, se-

giín A.

ES NECIO (bruto, imbécil etc.), hasta

la pared de enfrente. Frase fig. y fam.
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Es excesivamente necio, etc., es necio á

no poder m<ÍH. \é de puro...

ESO COKRE DE MI Cl'ENTA. Vé

eorre de mi cuenta.

ESO ES ! Expresii'jn de conformidad

1) ajirobación d<! lo «¡ne otrf> dice 6 iiace.

Va. Diiiere de oflo i.v. que importa ex decir.

ESO ES CAl'ÍTl'EO APAKTE. Frase

t\g. y fam. J-^so es una cuestión distinta

y que liay que tratarla por separado, es

decir, en capítulo aparte. (Jomi>. con xer

harina de otro contal, en A.

ESO ES Cl'EM'O. Frase fam. Eso es

mentii'a. \\.

ESO ES DE SENTIDO COMÚN. Frase

tig. Eso (\s lo que dicta el sentido común,

como cierto, ])rudente, correcto, etc. E.

ESO ES HABLAR POK HABLAR. Fra-

se fig. Eso «'s decir una cosa sin funda-

mento ni substancia, ó sin venir al caso.

E. Vé hablar por hablar, en A.

ESO ES LO QUE SE LLAMA AMOR.
Frase irónica con (¡ue se pondera una

amabilidad ó deferencia cualquiera.

ESO ES MUY BUENO PARA DICHO.
Eso es de muy difícil ejecución.

ESO ES ML"Y HUMANO. Vale decir,

<(ue es muy ])ro])io de la tlaqueza humana

y frecuente.

ESO ES MUV VIEJO. Frase tig. ¿"vo

eis más antiguo (ó riejo) que el andar á pie

ESO ES OTRA COSA. Frase. Eso es

una cosa diversa; e» harina de otro cos-

tal. E.

ESO ES PAJA PARA UN BUEN FE-

DERAL. Frase fig. Es paja, significa que

es muy llevadero ó muy fácil y hacede-

ro
; y un buen federal, se llamaba al par-

tidario decidido del partido federal ó de

la santa federación, instituida por el tira-

no don Juan Manuel de Rozas (ó Rosas).

ESO ES PEDIR GOLLERÍAS (super-

fluidades, demasías).

ESO ESTÁ MANDADO RECOGER.
Frase fig. que se uso mucho. Eso está

completamente fuera de moda, ó no tiene

ya aceptación en el público.

ESO ESTÁ MUY PUESTO EN RAZÓN.
Frase fig. Eso es muy jiindente, razona-

1)le. E.

ESO ES PAN COMIDO. Frase fig. y

fam. Dícese de lo (jue es muy fácil y ha-

cedero. E. \épan comido (1).

ESO ES HISTORIA ANTIGUA. Frase

fig. y fam. Eso es muy viejo y conocido;

eso pertenece á la historia.

ESO ESTÁ POR VERSE (dicho con

cierta (énfasis). Expresión fig. y fam. con

que se manifiesta duda é incredulidad

sobrt! el hecho aludido. E.

ESO ES UNA BOLA. Frase fig. y fam.

Eso es cuento, es mentira. E. Bola signi-

fica mentira (A.).

ESO ES UNA FÁBULA. Frase fig. Eso

no ha tenido lugar, es absolutamente in-

creíljle. E.

ESO ES UNA .MONSTRUOSIDAD. Eso

es algo monstruoso, e.so es algo suma-

mente inmoral. E.

ESO ES UN FIAMBRE. Frase fig. E.

Vé fiambre, en Akgentixismos. pág. 214.

ESO LLEGA AL ALMA! Frase fig.

Dícese. aludiendo á lo que impresiona

hondamente, de una manera grata ó do-

lorosa. E. Vé partir el alma una cosa.

ESO ME LO TEMÍA. Frase fig. y fam.

Eso lo recelaba, aludiendo á un mal ó

inconveniente cualquiera. E.

ESO ME MATA! Frase fig. y fam. Eso

me causa un gran daño moral ó material.

E. Vé matarse, en A.

ESO MISMO. Aquello mismo á que se

alude. E.

Í2S(), NO. Frase elíptica, equivalente

á : eso no puede ser, no está bien, no lo

acepto.

ESO NO CABE EN LO HUMANO.
Frase fig. Eso es hiamanamente imposi-

ble, es mojistruoso. E. Vé eso es una mons-

truosidad.

(1) El pioiKimljre esu. con que comienzan muchas fra.ses, suele sui>i¡mli\se ft-ecnent«mente.
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ESO NO CONDUCE A NADA. Frase

&g. Eso es inconducente, no aprovecha

para nada. E.

ESO NO CUELA. Frase hecha, liíí. y

fam. Eso no pasa, no es creíble. Vé no

colar una cosa, en A. y ¡loeuelaú no pica.

ESO NO ES NUEVO. Frase fig. Eso es

muy viejo. ||
Dícese también de lo que ha

sucedido ya varias veces y se presenta

como algo raro ó extraordinario. IZ. \é

no es nuera que...

ESO NO ESTÁ ESCRITO EN NIN-

GUNA PARTE. Frase ftg. y lani. con

que suele rechazarse una especie inverosí-

mil ó del todo inaceptable. E.

ESO NO HACE Á LA CUESTIÓN (ó

<tl caso). Frase fig. Dícese de lo que no

es oportuno ni atañe al asunto de que se

trata. E. Vé no hace á la cuestión (ó al

caso) 6 no hace al caso.

ESO NO LE HACE. Frase üg. y íam.

Eso no importa. E. Vé no le hace, cu A.

(hacer, acepción 21*).

ESO NO PEGA (ni con cola, suelen

agregar en E.). Frase fam. Eso no cae

bien, desdice, no corresponde, no es opor-

tuno, no viene al caso. E. Dícese tam-

bién simplemente, no pega. \éya no pega.

ESO NO REZA CONMIGO. Frase fam.

No se entiende eso conmigo ; no se re-

fiere á mí. E. Vé rezar una cosa con uno,

en A. Eso no reza conmigo, ú las doncellas

con él... dijo Villergas.

ESO NO SACA DE POBRE Á NADIE.

Frase fig. y fam. con que se significa la

corta entidad de un empleo, negocio, re-

curso ó medio de vida. E.

ESO NO SERÁ VERSO, PERO ES

\'ERDAD. Frase fam. con que se zumba

á la persona á quien se le ha dicho una

verdad poco agradable. En E. eso no es

verso.

ESO NO TIENE NADA DE PARTI-

CULAR. Eso no sale de lo ordinario, es

común, corriente. Vé no tiene nada de

particular. E.

ESO PARTE EL ALMA. Frase fig. Vé

! eso llega al alma y partir el alma una

cosa. E.

ESO PASA DE LA RAYA. Frase fig.

i y fam. con que se censura un atrevi-

: miento o alguna otra cosa que pasa los

límites de lo permitido ó tolerable. E.

ESO PASA TODOS LOS DÍAS. Eso

sucede diariamente. E.

ESO PERTENECE Á LA HISTORIA.

Frase fig. E^o rs muy viejo, eso es histo-

ria antigua E.

ESO QUEDA Á MI CUIDADO. Frase

hecha con que se promete ejecutar una

i

cosa de cierta importancia. E. \'é corre

de mi cuenta.

ESO QUE ES BUENO NO HA DE SU-

CEDER 1 Frase pesimista de claro signi-

, ficado.
' ESO QUISIERAN MÁS DE CUATRO.
I Frase fam. con que solemos desengañai'

á quieu nos pronostica un mal, más <>

menos veladamente. E. Vé más de cuatro.

', en A. y c^o .-«)•«' lo que Dios quiera .'

\ ESO SALTA Á LA VISTA. Frase fig.

Eso está claro, patente, tangible. E.

ESO SE LE OCURRE AL MÁS TOR-

PE. Frase de clarísimo significado. E.

i ESO SE PRESTA Á... Frase fig. Eso

! da ocasión ó facilidades para un abuso

í
cualquiera ó para una mala interpreta-

1
ción. E.

i

ESO SERÁ LO QUE DIOS QUIERA !

I (ó disponga). Frase fig. y f. Eso querrían

i
más de cuatro ; si bien la primera frase tiene

I

una humildad de que carece la segun-

1 da. E.

i
ESO SERÁ LO QUE TASE l'N SAS-

TRE. Frase fig. y fam. Ya veremos .' qué

¡ lo dudo ! quid! E.

I

ESO SÍ ! Locución elíptica de aproba-

ción ó aceptación, que presupone una

disconformidad anterior. E.

ESO SÍ QUE NO ! Expresión exclama-

tiva con que solemos protestar ó recha-

zar Tivamente alguna cosa. E.

ESO SÍ QUE SERÁ SONADO Frase

fig. y fam. que equivale á : eso sí que
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liiilnií (le tciH T ic)K;r(;U8Íóii ó resonancia

en 1.1 (i))¡iii(ni ]irili]ica. .Snelt; aludirse cou

ella ;í nna acciíiii ri<lícn]a ó extravagante

(|U(' alguno trata de ejecutar.

ESOS POLVOS TKAKN ESTOS LO-

DOS, líef'rán. De af|uello.s jiolvos vienen

e.stos lodos. (A.).

ESOS SON O'IK'OS LOI'EZ (conip. A.).

Frase fig. y t'ani. Ji^io es otra cosa ; esa es

una iters(uia distinta déla que cree nues-

tro interlocutor. (Joinyi. con m-r harina de

otro costal (A.) y liai/ inucUos diuhlos qui-

se parecen nno-t á otros.

ESO TIENE MALDITA LA GRACIA.
I-'rase lig. y lani. Eso no jue hace ningu-

na gracia, me ¡Mcoinoda, desagrada en

cxtrenu) ó in(^ perjudica seriamente. E.

\é maldita la gracia.

ESO TIENE SLS líEMOLES. Frase

lig. y f'arn. con <|U(' se pondera la grave-

<la(l y dilicnltad de aquello ú (|ue se

alude. Vé tener l)emotes, cti A.

ESO TIENE COLA. Frase lig. y fani.

Dícese. previíiiendo y annnciarulo las con-

secuencias graves (|ue habrá de acarrear

nu he(dio. E. Vé tener cola, en A.

ESO VA EN GUSTOS. Frase tig. y
l'ani. con ((uc nianifestaiiios cortésniente

nuestra disconí'orniidad con los demás.

Dicha con ii-onía y retintín, inijiorta una

dui-a ]»rotesta contra las palahi-as «> los

actos de los demjís. E.

ESO YA ES OTKA COSA. Frase iig.

Eso cambia de especie, caria de especié. E.

ESO, YA ME LO TEMÍA YO. Frase

tig. y lauí. Eso me lo temía. E.

ESO Y MUCHO MÁS. Frase de claro

signiñcado. E.

ES PAN COMIDO. Frase fig. y fam.

Ve pan comido. E.

ESPARCIR EL ÁNIMO. Frase fig. Re-

crear el ánimo; desahogarlo. Vé desaho-

(jar (acepción 2^), en A.

ESPEJO ROTO NO ADMITE RE-
MIENDO. Refrán que he leído en La

yacían y que parece signitícar que hay
cosas, que uua vez mal hechas, no son

susceptibles d»; enmienda ó compostura.

ES PEOR EL REMEDIO QUE LA
ENFERMEDAD. Frase fig. y fam. con

que 8(í al rule á los remedios y expedien-

tes que lejos de favorecer un asunto, no

hacen sino empeorarlo y agravarlo. E.

ESPERAR EL SANTO ADVENIMIEN-
TO. Frase fig. y l'ani. Estar á la espera

de un acontecimiento favorable i'i otrf»

beneficio cualf(uiera que nunca llega ó

(jue tarda demasiado en llegar.

ESPIAR LA 0<;ASI(')N DE (6 para)....

Frase lig. Esperar la oportunidad á que

uiu) alude.

ESPIRAL' I:í, plazo. Así escribe un

paremiólogo esj)añol. Léase, expirar el

plazo. Vé espirar, en Bahhahismos. pág.

600.

ESPÍRITU FUERTE. Expresión fig.

Dícese de la jtcrsona fuerte de espíritu,

de gran fortaleza de alma ; alma fverte.

ES PROBLEMÁTICO. Expresión fig.

y fauí. Es dudoso, difícil que suceda. E.

ES PURA HOCA. E.xpresión fig. y fam.

con (|ue se clasifica á la persona que e.s-

incapaz de j)oner por obra sus promesas

ó bravatas. En E. dicen, no es más que

lengua. Vé pura boca !

ES QUE... Frase elíptica. iLs debido á

que...; el motivo es ó parece .ser éste...

ES RíCGALADA una cosa. Expresión

fig. y fam. Es muy barata. E.

ES SU" CUERDA. Expresión fig. y fam.

Vé ese es su fuerte. E.

ES SU MISMA CARA. Expresión fam.

con que se pondera el gran parecido en-

tre las caras del padre y su hijo, ó entre

dos persouas cualesquiera. E. Vé la mis-

ma cara del padre (E.) y es un vivo retrato

de...

ESTÁ ACABANDO. Expresión fig. Está

en agouía.

ESTÁ Á LA DISPOSICIÓN DE USTED
(ó á su disposición). Frase fig. fam. y de

cortesía con que solemos ofrecer á los de-

más cualquier cosa nuestra.
||
Estoy á la

disposición de usted (ó á su disposición) de-
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cinios cortésinentc ií una persona, DÍrt-

ciéndole así nuestros servicios. Suele su-

primirse, eu la frase, el verbo estar.

ESTÁ AMENAZANDO AGUA. Frase

ñg. Está para llover ; el tiempo se pre-

para para llover. E.

ESTABA AYUDANDO Á JL'AN (E.),

QUE NADA HACÍA. Frase ñ<r. y fam.

con que se satiriza al que nada hacía.

ESTABA ESCRITO ! Locución ñg. Así

estaba escrito. A. (en el libro del desfino);

así tenía que suceder inevitable y fatal-

mente, así lo tenía dispuesto la providen-

cia. A. Vé estar de Dios que...

ESTÁ BIEN ! Expresión tig. con que

expresamos nuestra conformidad; y que

dicha con cierta displicencia, sirve para

significar que no se nos hable más del

asunto, porque no queremos ocuparnos

más de él.

ESTABLECER UNA DOCTRINA (ó un

principio). Asentarla, fijarla. E.

ESTÁ CAMBIADO! Frase fig. y fam.

con que suele ponderarse el mejoramien-

to de una persona moral ó físicamente.

^'é estar muy cambiado.

ESTÁ CLARO ! Claro está.

ESTA COSA Y LA OTRA. Locución

adv. Tal y cual cosa.

ESTÁ CHOCHO (ó chocha). Frase fig.

y fam. Está embobado, encautailo de su

felicidad.

ESTÁ DE DIOS (ó estaba de Dios, en su

caso). Exprcisión fig. y fam. Está, estaba

escrito. E.

ESTÁ DE CHISPA. Frase fig. y fam.

Está muy gracioso y ocurrente. E.

ESTÁ DE CUIDADO. Frase fig. Díce-

se del que está enfermo de gravedad.

E.

ESTÁ DE MUCHO CUIDADO. Frase

fig. Dícese del que se encuentra en peli-

gro inminente de muerte. E.

ESTÁ DE MUERTE. Frase fig. Está

de mucho cuidado.

ESTÁ DE PARABIENES. Frase fig.

Dícese del que acaba de obtener un bene-

ficio considerable ó una gran satisfacci(')n,

ó de librarst; de \ui nial grave. E.

ESTÁ DESCONOCIDO! Frase fig. y

fam. con que solemos aludir á la persona

que no hemos visto en mucho tiempo y á

(luien encontramos muy cambiada. E.

ESTÁ DESFIGURADO. Expresión fig.

Dícese, aludiendo á una persona demacra-

da, estropeada, ó que ha sufrido un cam-

bio material cualquiera, que daña mucho

á su (ístética. E.

ESTÁ DICIENDO, COMEDME! Frase

hecha, fig. y fam. con que se pondera la

buena apariencia de un manjar. E. En

A. estar una cosa diciendo, coméame.

ESTÁ DICHO! Irt está.

ESTÁ EN BUENA MANO ! Frase fig.

y fam. con i\\n- se recliaza cortésmente

lo que otro nos ofrece. E. Comp. con en

buenas manos.

ESTÁ ENDIOSADO. Frase fig. Está

ensoberbecido, orgulloso. E.

ESTÁ EN SU DERECHíJ. Frase fig.

Dícese, aludiendo al que procede usando

de su derecho. E.

ESTÁ EN SU MANO. Frase fig. Él lo

puede (evitar, conceder, etc., etc.). E.

ESTÁ EN SUS GLORIAS. Frase fig.

y fam. Está entregado á sus aficiones,

contento y satisfecího. E. Comp. con estar

á sus anchan.

ESTÁ EN UN AY. Frase fig. y fam.

con que se alude al que está quejándose

á cansa de dolores físicos, constantes y

agudos. E.

ESTÁ EN UN GRITO. Frase fig. y

fam. Está en un ay.

ESTA ES LA HORA EN QUE... Frase

fig. Hoy habrá sucedido tal cosa.

ESTA ES LA PURA VERDAD. Fras.

fig. y fam. con ((ue solemos acentuar la

ver<lad y sinceridad de nuestra afirma-

ción. E.

1 ESTA ES SU CASA. Frase hecha, fig.

' y fam. Ya sabe usted su casa.

ESTA ES SU CASA. Frase fig. y fam.

con que ofrecemos á otro cortésmente.
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\iiH'sir;tf<t>^((-li((hil(((ió)i . VjU K. diccii : xhí

liriic ii.slrd mí cuna.

ESTÁ FIíK.SCO! Frnsc cyclimKifivjt.

lifí. y í'íiiii. (;on que i'iícliazairio.s la prc-

lííiisióii (le nuestro interlocutor. E.

1<;S'I'A GENTE NO ES COMO LA
O'I'HA ! Frase, hecha, festiva y fani. Esta

|)ersona es más ti'aviesa ((ue la «jeuera-

lida.l.

ESTÁ lIAlíLAMX)! Exciainación rpie

solemos hacer, aludiendo al reti'jito ó

l(usti) d(í una. persona <)ue tiene un nota-

ble parecido cou su orij;iual. 10.

ESTy\ HECHO FNA FIERA. Frase

lijí. Está muy l'ui'ioso. Con esta frase

suíile ;idv(!rtirse á la ))ersoua que pre-

tende V(M' al iracundo. E.

ESTÁ HECHO UN DIABLO (ó demo-

iiio, siildtKÍs. judas, híindiño, etc.). Frase

li<í. Kxld licchíi 1111(1 fiera. \\ Dícese también

del nifio (jue se ha. ])uesto cada \e/ más

travitiso y revoltoso.

ES'l'Á HECHO UN HOMBRE. Frase

tiií'. y iaiu. Dícese del niño ó joven des-

arrollado. es[)ecialuH'ute si va haciéndose

moderado y reflexivo. E.

ESTÁ HECHO UN SANTO. Frase ti g.

y fam. Dícese <lel uiüo ó joven que se ha

moderado y se conduce ct)n la luayor

correccióu y mesura.

ESTÁ IDO. Frase üjí. y fam. Está

loco, chinado. E.

ESTA IMPOSIBLE (ó inaniiantahle. ó

inHoporlahli') ! Frase li<^. Está insufrible,

es decir, uiuy inc(Uuodo. mol(>sto y enfa-

doso.

ESTÁ INTRANSITABLE ! Frase üg. y
l'am. y pintoresca, aunque poco usada.

I''stá imposible!

ESTÁ LOCO! Frase rig. Dícese del qne

desbarra, disparata ñ obra con atolon-

dramiento
; y también del que está apa-

sionado (') muy dolorido. E. Vé loco de

o mor, etc.

ESTALLAR EN... Expresión tíg. Ha-

blando de pasiones del ánimo, como la

ira. alegría, etc., sentirla v manifestarla

repentina y violentamente. \ó entallar y
prorrumpir, en A.

ESTALLAR E.N LLANTO. Frase fig.

Froi'i'um])ir lloi-ando, llorar rejtenlina y

viol(M]tamente.

ES'I'ALLÓ LA BíJMBA ! Frase fig. y
fam. Dícese, aludiendo á la ai>arición (*

destuilace rei)entiuo y violento de una

cosa con serias consecnencias.

ESTÁ MACIZO. Frase fam. Dícese,

aludiendo á una pei'sona i'obusta y fuer-

te. E.

ESTAMOS AVIADOS! Expresión iró-

nica, lig. y fam. t-on que se alude á una

situación apnrada, embarazosa, desagra-

dable, etc. E. Vé calar nno aviado, en A.

ESTAMOS DIVERTIDOS {6 frescos, ó

lucidos)! Estamos ariados; medrados esta-

mos! E.

ESTAMOS FRESCOS ! Exclamación

fam. listamos lucidos!

ESTAMOS FRITOS! Exclamación fan».

Estanms perdidos.

ESTAMPA DE LA HEREJÍA. Expre-

sión fig. y fam. Dícese déla persona muy
fea ó que va vestida con muy mal gusto.

E. Vé parecer nno la estampa de la herejía,

en A.

ESTAMPARLE LOS DEDOS (E.) EN
LA CARA. Frase fig. y fam. Darle una

cachetada.

ESTÁ MUY ACABADO. Expresión fig.

y fam. con que se alude á la j)ersona

demacrada, gastada y que revela vida

corta. E.

ESTÁ MUY BIEN! Expresión fig. Está

bien

!

ESTÁ MUY BIEN RELACIONADO.
Vé bien relacionado. E.

ESTÁ MUY SOBRE SÍ. Frase fig. Está

muy quisquilloso.

ES TAN ASÍ, QUE... Expresión fig.

con que se c»)rrobora una afirmación que

se pasa á demostrar. También se dice :

tan es así, que...

ES TAN FÁCIL LA CRÍTICA COMO
DIFÍCIL EL ARTE. Traducción de la
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famosa seuteucia : la critique (.'«/ aisév.

I'art (Ufficile.

ESTÁN VERDES (?«.s íoyí-v, suele a-íre-

Ijarse) ! Frase que el fabulista pone eu

boca de una zorra que no iJotlía alcanzar

las uvas que ganosa contemplaba, y que

solemos aplicar al que aparenta desdeñar

lo que no podría consef>uir. E.

ES TAN VIEJO COMO EL ANDAR Á
PIE. Frase hecha y fam. Es tan antiguo

como sabido.

ESTÁ OBSCURO Y HUELE Á QUE-
SO. Frase fig. y vulg. de muy poco uso.

J'arece significar que el asunto se pre-

senta <liticultoso y no exento de peli-

gro. E.

ESTÁ PELEADO CON EL AGUA.
P'rase fig. y fam. que suele aplicarse ú

l.i persona que revela que se lava poco. E.

ESTÁ POL' VERSE. Frase ñg. y fam.

con que se alude á lo qne se juzga muy
difícil, incierto ó improbable. En E. di-

cen : estú por ver; está una cosa por ver. A.

ESTAR ABORUJADO (ó abiirajado).

Frase fig. y fam. Estar hecho un ovillo,

muy ajtretado ó encogido, debido al frío,

los dolores ó por otra cansa. E. Las voces

aborujado y aburujado, no están en A.

ESTAR Á CIEN CODOS SOBRE...

Frase fig. con que se pondera el supe-

rior valer de una persona con relacióu á

otra. E.

ESTÁ, QUE ARDE ! Frase fig. y fam.

Dícese, aludiendo á la persona ó agrupa-

ción de personas que está muy irritada ó

en gran excitación. E.

ESTAR ACORDES Frase. Ser del mis-

mo dictamen ó parecer. E.

STAR ACOSTUMBRADO Á una cosa.

Frase. Practicarla frecuentemente, de

modo que su ejecución resulte fácil, sin

peligro ó sin fatiga.

ESTAR Á DOS ANCLAS. Frase fig.

Adoptar un doble temperamento, emplear

dos procedimientos diversos, seguir dos

caminos distintos, contar con el apoyo de

dos personas ó tener en vista dos cosas

distintas para el caso de que iallc uno si-

eche mano ó se pi-osiga el otro. En por-

tugués estar á duas nmarrot:.

ESTAR A(L\KRADO (ó AMACHINA-
DO) CON... Frase lig. y fam. Estar anian-

cel)ado con la persona aludida.

ESTAR Á GRAN ALTURA. Frase fig.

con que se alude al gran mérito ó valer

de una persona. E.

ESTAR Á GUSTO (ó Á SU GUSTO).

Frase fig. y fam. \'é á gusto.

ESTAR AHORCADO. Frase íig. y fam.

Hallarsi' uno cu grandes a])uros «mi un

negocio, sin saber qué hacer, jior falta de

recursos ó á causa de graves dificulta-

des qne no ])nc(le salvar. Estar ahíxiado.

dicen en E.

ESTAR A.IEXO Á una cosa (ó DE una

cosa). Frase fig. Ser extraño á ella ; no

tener conocimiento ni i intervención algu-

na en la misma : encontrarse despreve-

nido respecto á lo qne va á suceder. E.

ESTAR Á LA ALTURA DE SU MI-

SIÓN (DE LA SITUACIÓN ó DE LAS
CIRCUNSTANCIAS). Fra.se fig. Acomo-

darse á las circunstancias, etc., desple-

gando la capacidad, energía y demás cua-

lidades necesarias })ara desempeñarse con

acierto y éxito. En caso contrario, no es-

taría la persona á la altura de la situa-

ción. En portugués estar á altura da si-

tua^ao.

ESTAR Á LA CABECERA DEL EN-

FERMO. Frase fig. y fam. Asistirle y ser-

viile en lo (jue sea necesario. E.

ESTAR Á LA CUARTA PREGUNTA.
Frase fig. y fam. «jue es casi inusitada.

Andar, estar ó quedar uno a la cuarta pre-

gunta, es, dice A., estar escaso de dinero

ó no tener ninguno. En Chile, dicen : es-

tar á la cuarta. Consigno esta frase, por-

que muchos, sin excluir á algún pare-

miólogo español, ignoran su verdadero

significado.

ESTAR Á LA ESPERA DE... Esperar

á alguien, contando con que ha de venir,

ó esperar que suceda alguna cosa. E.
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ESTAJÍ A LA EXPECTATIVA. Frase

lifí. E«tav á la mira ; en eíi\Htn\ de alguna

cosa. K. \'é riflur en ixpoa. A.

ESTAR Á LA L\(JLEMENC1A. Frase

íig. Estar al descubierto, sin al>rigo. E.

Vé á la inclemencia, en A.

ESTAR Á LA INTEMPERIH. Frase

íig. Estar íí <it'lo (lesciibierto. sin techo

ni otro i'<'par(> alguno. E. \é á la inlempe-

ric, en A.

ESTAR \ LA MIRA. Frase ftg. IMar

uno rt /rt mira (A.). E. Estaren cuidadosa

(>l)S('rva(i(')ii de los jiasos de un asunto

(lue nos interesa y cuyo feliz resultado uo

depende sólo de nosotros, para ayudar á

est(! resultado ó sacar el mejor partido

del uiisiiio. \ ó xacar partido

.

ESTAR Á LA MITAD DEL CAMINO.
Frase lig. y íain. Tener :í medio hacer una

cosa. E. Vé á miiad del camino y á medio

caniino.

ESTAR .Á LA .MIERTE. Frase íani.

Hallarse en i)eUgro inminente de morir.

E.

ESTAR Á LA ORDEN DEL DÍA. Fra-

se tig. y f'am. Dícese de la cosa que es

de moda, ó se repite con frecuencia. E.

Vé no NC habla de otra cosa.

ESTAR Á LA SOMBRA. Frase lig. y
fam. Estar preso, eucarcelado. E. \é d

sombra.

ESTAR Á L\S (HÍDENES DE... Estar

al servicio á la disposición de alguien.

ESTAR Á LAS PUERTAS. Frase iig.

Estar muy próximo.

ESTAR Á LAS PUERTAS DE LA
MUERTE. Frase Hg. y fam. E>ítar á la

muerte. E.

ESTAR Á LAS RESULTAS. Frase lig.

Aceptar las consecuencias de un acto, ate-

nerse á las consecuencias (2=* acepción). E.

ESTAR Á LA VISTA una cosa. Frase.

Hallarse al alcamjc de la vista. || Fig.

Ser ella patente, notoria, e\'ideute.

ESTAR AL BORDE DE... Frase fig.

Estar á pique ó cerca de suceder una co-

sa. ^'é á borde, en A.

ESTAR AL BORDE DEL ABISMíJ (ó

DEL PRE(JIPICIO). Frase fig. Hallarse

una píírsona en i)eligro inminente de su-

frir un llano muy grave á irreparalile.

E.

ESTAR AL CABO DE TODO. Frase

fig. Hallarse enterado circunstanciada-

mente de todo. E.

ESTAR AL CA1:R. Frase fig. y fam.

Estar para caer ; estar á punto de produ-

cirse algo, cou grandes jjrobabilidades

de lograr algo. E.

ESTAR ALCANZADO. Frase. Estar

empeñado, endeudado. E. Vé alcanzado,

eu A.

ESTAR AL CORRIENTE DE una cosa.

Estar al cabo de ella. E. Vé estar al cabo

de una cosa, cu A.

ESTAR AL DÍA. Frase fig. Estar al

corriente de una cosa. A.
||
Cumplir exac-

ta y puntualmente sus compromisos, de-

beres li obligaciones, sin atrasarse en

ellos. E?
ESTAR AL HABLA. Frase fig. Estar

dos ó más personas á distancia propia

para cTiteuderse con la voz. Vé al habla,

eu A.
II
Concertarse con oti'os parala rea-

lización de una empresa dada. E. Vé po-

nerse al habla con una persona.

ESTAR AL OTRO LADO. Frase fig. y

vulg. Salvar el ob.stáculo y realizar lo

que uno se proponía. Vé estar del otro

lado.

ESTAR AL PEL< un arma. Vé al

pelo.

ESTAR AL REMO. Frase fig. y fam.

Estar remando.
||
Fig. Estar sufriendo

penalidades y trabajos. Vé al remo, en A.

li
Trabajar con gran constancia eu su

profesión ú ocupación. E.

ESTAR AL SOL QUE MÁS CALIEN-
TA. Frase fig. y fam. Andar al sol que

más calienta, ó como dice la A., arrimar-

se al sol que más calienta.

ESTAR A MANO (ó A MANOS). Fra-

se fig. y fam. No deberse luvda. Vé que-

dar á mano.
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ESTAR A MERCED DE... \é á merced

de...

ESTAR A MÉRITO. Servir eii muí ca-

sa iiu dependiente sin sueldo, estar ú

prueba, hasta que el patrón quiera seña-

larle un sueldo.

ESTAR A MORIR {para morir ó á las

puertas de la muerte). Estar próximo á fa-

llecer. E.

ESTAR A PIE. Frase fií-. Carecer de

caballería de qué servirse.

ESTAR ARDIENDO. Frase fani. Te-

ner excesivo calor 6 una fuerte fiebre. E.

ESTAR ARDIENDO EN DESEOS. Fra-

se fig. Desear ardientemente una cosa.

ESTAR ARDIENDO POR... Frase ñg.

Arder, agitarse, consumirse, impacienta-

tarse por hacer ó emprender algo.

ESTAR A OBSCURAS. Frase. No te-

ner Inz, cuando no hay obscuridad.
||
Fig.

Estar ignorante de algo. |1 No comprender

lo que se oye ó se lee. Vé á ohscnrax. en

A. y quedarse á obscuras.

ESTAR Á PARTIR DE UN CONFITE.
Frase fig. y fam. Estar uno á partir de

un piñón. A. Estar dos ó más personas

en muy buena amistad y en muy estre-

chas relaciones. E. Comp. con amif/o ín-

timo. Vé á partir de un confite.

ESTAR Á PUNTO DE... (CONSEGUIR,

etc., etc.). Frase fig. Yéá punto de...

ESTAR Á RACIÓN Y SIN SUELDO.
Frase fig. y fam. Trabajar para otro, sin

ganar nada y con alimentación escasa,

sin recompensa, ni interés alguno.

ESTAR ARRINCONADO. Frase fig.

Estar desatendido, olvidado de los demás.

E. Vé arrinconado, en A.

ESTAR Á SUS ANCHAS. Frase fig. y
fam. Estar cómoda y holgadamente, á

gusto, sin sujeción ; con entera libertad.

Vé á sus anchas, en A.
; y comp. con estar

á gusto.

ESTAR ATADO. Frase fig. y fam. Es-

tar cohibido, embarazado ; no saber cómo

salir de un negocio ó apuro. E. Vé ata-

do, en A.

DIC. DK ARfi.

ESTAR ATADO DE PIES V MANOS.
Frase fig. y fam. Estar completamente

cohibido, supeditado, á x>'into de no po-

der hacer nada en el sentido del deseo

propio ó ajeno. E. ?

ESTAR ATONTADO (ó COMO ATON-
TADO). Frase fam. Hallarse aturdido por

un gran dolor ó pesadez de cabeza. E. Vé

aturdido y aturdimiento, en A.

ESTAR ATRASADO DE NOTICIAS.

Frase fig. y fam. con que solemos signi-

ficar á nuestro interlocutor, que sabe á

medias ó malamente, lo que presume sa-

ber bien; que nos cuenta como nuevo, al-

go que saben muchos ; ó que manifiesta

ignorar aquello que, por cualquier con-

cepto, le interesa especialuumte. E.

ESTAR AVERIADA. Frase fig. y fam.

Hallarse en cinta la mujer, esjjeciahuen-

te la que no es casada. Vé averiada (Ar-

gentinismos), en pág. 157.

ESTAR AVEZADO. Frase. Estar acos-

tumbrado. E. Un paremiólogo español, es-

cribe nbezüdo, por una gran inadvertencia.

ESTAR BIEN CON una persona. P>ase

fig. y fam. Hallarse en buena relación ó

armonía con ella. E. Comp. con estar bien

uno. en A.

ESTAR BIEN FORRADO. Tener ves-

tido abrigado. |1 Frase fig. y fam. Tener

bien cubierto el riñon (A.). Estar rico. E.

ESTAR BIEN MUERTO. Frase. Estar

muerto completamente. || Fig. Dícese tam-

bién, aludiendo al que ha merecido la

muerte.

ESTAR BORRACHO. Frase fig. y fam.

Hallarse atontado y con vahídos. Vé es-

tar atontado.

ESTAR CAÍDO. Frase fig. Haber uno

perdido su fortuna ó valer político.

ESTAR CIEGO. Frase fig. En ciertos

juegos de naipes, no tener ningún triun-

fo. Por esto, un compañero suele signifi-

cárselo al otro, cerrando los ojos.

ESTAR CIEN CODOS ARRIBA DE él.

Frase fig. Le aventaja muchísimo, sin

punto de comparacióv.

50
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E.STAJÍ COHIHIDO. Frase íig. No te-

ner nix-rtiid «le aceión.

KSTAIÍ (;()MII^() (ó ESTAR HIEK CO-

MIDO). J'jase lif^. Estar alimentado (ó

bien alimentado).

E8TA1Í (JOMO I'AIÍA DISPARAR.
I'rase lii>-. y f'am. Dícese eoi alusión al

1 tifiar tan triste, (nie uno (¡nerría huir

liara libiar.se tli; .su .soledad y monotonía.

ESTAR COMO QUEVEDO, QUE NI

SUBE. NI 15A.IA,NI SE ESTÁ QUEDO,
i'rase ))i'<)verbial fig. y vulg. eon que se

alude a' la situación incierta y siempre

igual (le una persona. \ ó como Quevedo...

ESTAR COMO SARDINAS. Frase fig.

y i'am. E><iar uno como nardinati en banas-

1(1. dice A.

ES TAR CON EL AGUA AL CUELLO.
Frase. Y6 con el agua al cuello. E. A'síar

uno cou el doíjal al cuello y lleyuíle ya el

agua al cuello.

ESTAR CON EL ALMA EN UN HILO.
Frase fig. y familiar. Estar agitado por

el temor de un grave riesgo.

ESTAR CON EL JESÚS ! EN LA BO-
(!A. Frase fig. y fam. /í.s/ar con el alma

eii un hilo. E.

ESTAR CON EL MES. Frase fam.

Reglar, menstruar. Vé mea y regla, en A.

ESTAR CON LA BARRIGA Á LA
BOCA (ó EN LA BOCA). Fra.se fig. y
fam. Hallarse la mujer en días de parir. E.

ESTAR CON LA BOCA SECA. Frase

fig. y fam. No haber comido ni bebido

nada, cuando era tiempo de hacerlo.

ESTAR CON LA LOCA. Frase fam.

Encontrarse uno en disposición de pro-

ceder desatentadamente, de hacer barba-

ridades. Vé la boca.

ESTAR CON LA MARCA CALIENTE.
Frase fig. Estar furioso ó excitado á

causa de haber experimentado un mal ó

sufrido una ofensa reciente, al modo que
lo está la res que acaba de ser marcada.

ESTAR CON LA SANGRE CALIEN-
TE. Frase fig. Estar amostazado, irri-

tado.

ESTAR CON LAS MANOS ATADAS.
Frase fig. Hallarse sin libertad de acción

pai-a realizar lo que se desea.

ESTAR CON LA SOGA AL CUELLO.
Frase fig. y fam. Hallarse en una situa-

ción angustiosa é irremediable. Untar con

el agua al cuello. Vé con la xoga al cuello.

ESTAR CON LA VOZ TOMADA. Vé
empañarse la voz.

ESTAR CON UN HUMOR DE PE-

RROS (ó DEL DIABLO) Frase fig. y
fam. Estar muy disgu.stado, con un pé-

simo humor. En E. tener un humor de pe-

rros.

ESTAR CON UN FRENO. Frase fig.

y vulg. Tener hambre, gran apetito.

ESTAR CON UN PIE EN LA SEPUL-
TURA. Yé A. y tener un pie en la sepul-

tura.

ESTAR CORTADO (de recursos. suel«

agregarse). Frase fam. Estar sin dinero,

sin una blanca. CH.

ESTAR CRIADO ENTRE ALGODO-
NES. Frase fig. y fam. Estar criado con

regalos y cuidados exquisitos. E.

ESTAR CURADO DE ESPANTO (ó

DE SUSTOS). Frase fam. No admirarse

ni sorprenderse de una cosa, por estar

prevenido al respecto, ó acostumbrado á

ella. E.

ESTAR CURTIDO (conip. con A.). Fra-

se fig. y fam. Ponerse insensible, ó poco

menos, la piel, de modo que soporta el

sol, el frío, las asperezas, etc.

ESTAR CHUPADO. Frase fig. y vulg.

Estar ebrio.

ESTAR DADO AL DIABLO (ó Á TO-
DOS LOS DIABLOS.) Frase fig. y fam.

Estar aburrido, desesperado, disgusta-

do. E.

ESTAR DADO DE BAJA. Frase fig.

y fam. No servir más para una cosa.
||

Ser considerado como tal. E.

ESTAR DE ACUERDO. Frase fig.

Estar conformes, coincidir en pareceres

dos ó más jíersonas E. Vé de acuerdo,

en A.
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ESTAR DE BALDE (comp. A.). Frase.

Estar sin ocupación, ocioso.

E8TAE DE BOTE Á BOTE (ó EX
BOTE). Frase tig. Té de bote á bote. E.

ESTAR DE BRAZOS CRUZADOS.
Frase fig. Estar uno ocioso, sin hacer

nada. En portug. estar com os bracos cru-

rados.

ESTAR DE CHISPA. Frase tig. Estar

ocurrente y decido}', estar de vena. E.

Comp. con estaren vena, en A. y estar fe-

liz y estar en chispa.

ESTAR DE DIOS QUE... (vé A.). Fra-

se fig. Tener que suceder fatal, inevita-

l)lenienti?, la cosa á que se alude. E. Vé

estaba escrito .'

ESTAR DEJADO DE LA MANO DE
DIOS. Frase hecha y tig. Dícese del que

l»rocede habitualmeute. desbarrando y
iIelin(|niendo. E.

ESTAR DE JETA. Frase vulg. Estar

de hocico, poner hocico ó mal gesto.

ESTAR DEL OTRO LADO. Es prefe-

rible á estar aíotro lado. E.

ESTAR DE MODA (comp. A.). Frase

tig. Ser de actualidad ú oportunidad una

cosa, estar en boga. E. Suele decirse

también ser de moda y estar en moda.

E.

ESTAR DE PASO EN una ¡¡arte. Frase

tig. Estar allí poco tiempo. E ?.

ESTAR DE PIE (Bello y Castelar).

Estar de pies.

ESTAR DE PU'NTA CON alguna per-

xona. Frase fig. y fam. Estaren pugna ó

reñido con ella. CH.

ESTAR DE REMATE. Frase fig. y
fam. Estar una persona loca de remate,

es decir, completamente loca.

ESTAR DE VENA. Frase fig. Demos-

trar gran habilidad en la ejecución de

un trabajo cualquiera.
|| Estar de chispa.

Comp. con estar en vena. A.

ESTAR DISTANCIADOS. Expresión

fig. Haberse enfriado la relación entre

dos personas ó ir la tirantez ha.sta dejar

de tratarse.

ESTAR EL AGUA, CALIENTE QUE
PELA. Frase fig. y fam. Hallar.se exce-

sivamente caliente el agua.

ESTAR EMPEÑADO HASTA LOS
OJOS. Frase fig. y fam. Ve empeñarse

hasta los ojos. E.

ESTAR embromado. Hallarse en mala

situación. CH. Ve embromarse.

ESTAR EN ALZA. Frase tig. Hablan-

do de títulos ó acciones, tener mayor pre-

cio. Comp. con cxtar en baja y ve estar

en suba.

ESTAR EN AUGE (ó EN GRAN AU-
GE). Frase fig. \6 en auge.

ESTAR EN BAJA. Frase tig. Hablan-

do de títulos ó acciones, disminuir su

precio, depreciarse. Vé en baja, en A.

ESTAR EN ANTECEDENTES. Frase

fig. Hallarse l)ien informado respecto de

uu asunto dado : estar en autos ó en los

autos. A.

ESTAR EN BERLINA. Una de las

penas que se dan en el juego de prendas ;

y que consiste en que el sentenciado debe

adivinar alguno de los motes ó califica-

tivos que le pone cada uno de sus com-

pañeros, y mientras no acierte, permane-

ce en esa penitencia ó situación, renován-

dose los calificativos. E. Comp. con A.

En port., estarna berlinda.

ESTAR EN BOMBA. Frase tig. y fam.

Estar ebrio, achisparse. Lo mismo en CH.

y Honduras.

ESTAR EN CAPILLA (vé A.). Frase

fig. y fam. que significa también que está

próximo á pasar por una prueba, como
el estudiante á quien va á tocarle en se-

guida el tumo de rendir examen. E. ?

ESTAR EN CARNES. Frase tig. y fam.

Estar grueso ó metido en carnes. E. f

ESTAR EN EL CANDÍXERO. Frase

fig. y fam. Estar en puesto, dignidad ó

ministerio de grande autoridad, gober-

nar ; estar en candelero, dice A. Comp.

con tener la sartén del mango, en A.

ESTAR ENCIMA DE una persona.

Frase fig. y fam. Tener que observarla
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ESTAR EX PAÑALES. Frase íi.-í. Es-

tar en la infancia, en los comienzos nn

¡irte ó ciencia.

ESTAR EX PAXOS MEXORES. Frase

E.star sólo con la ropa interior. E. \'é

ni paños inenoret.

ESTAR EX l'RIMERA LÍXEA. Frase

fig. Ocupar el primer rango en orden de

(•ategoría ó de inteligencia, en relación

a' otros. E.

ESTAR EX PUERTA tina co»u. Expre-

sión tig. y fani. Estar inmediata ó á

imnto de suceder una cosa.

ESTAR EX PUNTO. Expresión Hg.

Hablando de la comida, estar en su pun-

to, en el grado de cocimiento ton ve-

niente para tomarla
; y hablando de la

hora, equivale á exactamente : v. gr. laa

diez en punto, en A.

ESTAR EX SALVO. Frase hallarse en

libertad, en seguridad, fuera de peligro.

Ve en salvo, en A. y poner><e en srt/ro.

?:STAR EX SÍ. Frase tig. Hallarse en

su cabal razón y sentido.

ESTAR EN SU CAXCHA. Frase tig.

y fam. Hallarse una persona en el lugar

de su arraigo é influencia.

ESTAR EX SU CHICHA. Frase tig. y

vulg. Estar en su elemento.

ESTAR EX SUBA. Frase fig. K-'^tar en

alza.

ESTAR EX SU EXTERO V CABAL
.lUICIO. Frase fig. Hallarse una persona

iMi perfecto estado de cordura. Vé en ««

inicio, en A.

ESTAR EX SU PLATA. Frase fam.

Conservar uno su capital íntegro, después

de varios juegos en que apostó.

ESTAR EX SU PUESTO. Frase tig.

Estar en su lugar.
||
Estar donde debe

••star. E.

ESTAR EX SUS CIXCO SEXTIDOS.
Frase tig. fam Hallarse en plena pose-

sión de ellos, sin ofuscación ninguna.

ESTAR EX SUS TRECE. E. Frase

tig. Extarse en sus trece, dice A. || Erre

que erre : dale que dale.

ESTAR EX TELA DE JUICIO una

cosa. Frase tig. Dudarse <le su certeza,

no hallarse bien establecida ó demostra-

da : ser un punto cuestionado y no resuel-

to. Comp. con poner una cosa en tela de

Juicio, en A.

ESTAR EN TODAS. Frase tig. y fam.

Acudir á cualquier necesidad, obviar

cualquier dificultad, satisfacer eu el acto

¡í cual(|uiiu' duda ó pregunta. E. f

ESTAR EX TODOS LOS GOLPES
una persona. Frase tig. Xo tomarle nada

de nuevo; saber conducirse en cualquier

circunstancia imprevista: estar en todas.

ESTAR ENTRAMPADO HASTA LOS
OJOS. Frase tig. y fam. Estar empeñado

hasta los ojos.

ESTAR EXTHE CUATRO PAREDES.
Frase tig. y fam. Vé entre cuatro paredes.

en A.

ESTAR ENTRE LA ESPADA Y LA
PARED. Frase tig. y fam. Vé poner á

uno entre la espada ¡i la pared, y entre la

espada if la pared, en A.

ESTAR EXTRE LA VIDA V LA
MUERTE. Frase tig. Hallarse uno entre

la vida y la muerte. A. Tener la vida en

grave peligro de muerte.

ESTAR EXTRE SAX JUAN Y MEX-
DOZA. Frase tig. y fam. Vé entre San

Juan ¡I Mendoza.

ESTAR EX TREX DE... Frase tig.

Hallarse en buena disposicitin ¡¡ara hacer

algo.

ESTAR P:X UX AY. Frase tig. y fam.

Vé está en nn ay ; pasarse la noche en un

ay ; y vivir en un ay. E.

ESTAR EX UX GRITO. Fra,se fig. y

fam. Quejarse constantemente el que se

halla enfermo ó herido gravemente.

ESTAR EX UX HILO. Frase fig. y

fam. Estar á pique de... ; á punto de...;

en un tris. Vé tener la vida en un hilo.

ESTAR EX UXA UÑA PARA... Frase

fig. y fam. Estar en un tris; al borde

de... Xo le faltó una uña (ó el canto de

una uña), dicen en E.



EST

ESTAfi ESCAMADO. Frase fig. Estar

escarmentado, receloso y precavido, para

no experimentar el mismo daño ó peli-

},'ro.

ESTARÉ SIN FAL'J'A! Frase fam. con

que se prometí; )>iiiitiiali<la<l para una

cita. E.

ESTAR FALTJ). Frase H}>. y fam. No

tener para asistirá la carta qiu; se ¡utíjía.

II
No tener el jugador una blanca, un

uno, un dos, un tres, un cuatro, nii cinco

6 un seis, en el dominó. E.

ESTAR FELIZ. Frase fig. Hablar con

oportunidad, discreción, acierto, eficacia.

ESTAR FRITO. Frase (ig. y fam. Es-

tar fastidiado, enfadado. I^o mismo en

Costa Rica.

ESTAR FUERA DE COMUATE. In-

utilizarse para <;1, ó para otras lides.

ESTAR FUERA DE LA LEY. Frase

lig. Vé fuera de la leí/.

ESTAR FUERA DE PELIGRO. Haber

pasado el pidigro de morir (íu que se ha-

llaba el enfermo. E.

ESTAR FULO DE RABIA. Frase fig.

y faiu. Demudarse de rabia. En portug.

fulo de raiva. Vé quedarse fulo de rabia.

ESTAR GOZANDO DE DIOS. Frase

ñg. Dícese, aludiendo al que ha dejado

de existir. E.

ESTAR GRAVE (ó muy grave). Frase

fig. Hallarse enfermo ó heiúdo seria-

mente .

ESTAR HECHO EL DIABLO. Frase

fig. y fam. Estar irritado y de mal hu-

mor, dado al diablo, endiablado.

ESTAR HECHO UNA FIERA. Frase

fig. Irritarse en extremo, estar enfure-

cido. E. Vé estar hecho una fiera.

ESTAR HECHO UNA LÁSTIMA. Fra-

se fig. y fam. Estar hecho un eccehomo.

ESTAR HECHO UN ALMÍBAR. Frase

fig. Estar una persona muy almibara-

da. E.

ESTAR HECHO UN ASCO. Frase fig.

Estar muy sucio.

ESTAR HECHO UNA SOPA. Frase

fig. y fam. Estar muy mojado. Vé hecho

una sopa, en A.

ESTAR HECHO UN ECCEHOMO.
Frase fig. y fam. Hallarse ñaco, demacra-

do y cubierto de heridas. E. Vé pág. 393.

ESTAR HECHO UN DEMONIO. Frase

fig. y fam. Dícese déla persona muy tra-

viesa y revoltosa, especialmente de los

niños. E. ? Vé está hecho un diablo.

p:star hecho un esqueleto.
Frase fig. y fam. Estar sumamente flaco.

ESTAR HECHO UN ESPECTRO. Fra-

se fig. Vé ser un espectro.

ESTAR HECHO UN LOCO. Frase fig.

E.star furioso, desesperado.

ESTAR HECHO UN PERDIDO. Frase

fig. y fam. con que se alude al que e.stá

entregado á los vicios.

ESTAR HECHO UN VIEJO. Frase fig.

y fam. Estar prematuramente aviejado.

II
Ser reflexivo y juicioso, el uiTioójoven.

E.

ESTAR IDO. Picharse el gallo. || Estar

loco ó medio loco.

ESTAR LOCO. Expresión fig. y fam

Vé está loco! E.

ESTAR LLAMADO Á... Frase fig. Es-

tar destinado íí ello; tener títulos para

ello.

ESTAR LLENO. Expresión fig. y fam.

Estar harto. E.

ESTAR LLENO DE DEUDAS. Frase

fig. y fam. Estar cargado de ellas ; estar

endeudado, tener muchas deudas.

ESTAR MAL DISPUESTO RESPEC-
TO DE alguien. Frase fig. Estar prevenido

contra él, tenerle prevención, no tener

buena opinión de él.

ESTAR MALO. Fra.se fig. y fam. Estar

grave, el herido ó enfermo.

ESTAR MANO SOBRE MANO. Frase

fig. Estar sin hacer nada, ociosamente.

E. Vé mano sobre mano, en A.

ESTAR METIDO HASTA EL COGO-
TE. Frase fig. y fam. Estar empeñado

por completo en un asunto.

ESTAR MUY ANCHO. Frase fig. y
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fam. Estar contento, satisfecho y oríiu-

lloso de algo. E.

ESTAR MUY ATRASADO. Frase fig.

y fam. Estar muy empeñado 6 endeuda-

do. E.
II
Hallarse muy mal de salud.

ESTAR MUY CAMBIADO. Frase fig.

Cambiar mucho de ser, condición y ma-

neras, especialmente si es en sentido favo-

rable. Vé es(á cambiado!

ESTAR NUY OBLIGADO Á alguien.

Frase fig. Delx'rle favores, obligaciones,

etc. E.

ESTAR MUY POR DEBAJO DE uno.

Frase fig. Serle niuy inferior. E.

ESTAR MUY POR EXCIMA DE ano.

Frase fig. Serle muy superior. E.

ESTAR PARA HACER una rosa. Frase.

Estar ú punto de realizarla. E.

ESTAR PELEADOS. Frase fig. y fam.

Estar reñidos; enemistados. Es usada en

toda la América antes española.

ESTAR PESADA LA PLAZA. Frase

fig. Presentar dificultad para la clase de

negocio aludida.

ESTAR PICADO. Frase fig. y fam.

Estar ofendido. E. Picarse, es darse por

ofendido.

ESTAR PICADO DE LA VÍBORA.
Frase fig. y vulg. Padecer de un mal

venéreo. E.

ESTAR PIDIENDO Á VOCES. Frase

fig. Necesitar algo con urgencia una cosa

ó persona.

ESTAR PINTÓN. Frase fig. Estar entre

San Juan y Mendoza, entre Pinto y Val-

demoro.

ESTAR PODRIDO EN PLATA. Frase

fig. y vulg. Ser muy rica una persona.

ESTAR POR LA AFIRMATIVA. Fra-

se ñg. Estar conforme con una tesis ó

propuesta.

ESTAR POR LAS NUBES. Frase fig.

y fam. Estar muy cara una cosa. E.

ESTAR POR LA NEGATIVA. Frase

fig. Estar disconforme con una tesis ó

propuesta.

ESTAR POR LOS SUELOS. Frase fig.

y fam. Haberse depreciado much(j una

cosa.
II

Hallarse muy uunioscabado el

nombre ó reputación de una persona.

Comp. con andar por los suelos.

ESTAR POR... Estar á punto de... E.

PASTAR RASC.\NI)OSE LA BARRIGA.
Frase fig. y fam. Estar de balde, en ab-

soluta ociosidad. Vé no estar rascándose

la barriga.

ESTAR RESUELTO .i TODO. Fra>c

fig. Estar dispuesto á todo. \ó dispuesto

d todo.

ESTARSE CON LOS BRAZOS CRU-
ZADOS. Frase fig. No hacer nada, cuan-

do se debió hacer alguna cosa por su

parte, para obtener un bien ó evitar un

mal. Comp. con los brazos cruzados, en A.

ESTARSE MIRANDO EN ELLOS.
Frase fig. y fam. con que se quiere sig-

nificar el gran cariño y solicitud con que

el padre suele contemplar y cuidar de sus

hijos. E.

ESTAR SEÑALADO POR LA MANO
DE DI<)S. Fra.se fig. y fam. Tener un

defecto fí.sico o.stensible. La usó ya Cer-

vantes. Vé guárdate de los señalados por

la mano de Dios.

ESTAR SIEMPRE CON EL PALO
LEVANTADO. Frase fig. y fam. Dícese

del que amenaza constantemente ó es

excesivamente riguroso. E.

ESTAR SOBRE AVISO. Frase fig. Es-

tar alerta y prevenido contra un mal que

se teme.

ESTAR SOBRE EL PERAL. Frase fig.

y fam. Tener por el mango la sartén ; en-

contrarse uno en situación de predomi-

nio.

ESTAR SOBRE LA PISTA. Frase fig.

Tener uno reunido un conjunto de indi-

cios ó señales que le conducirán á la ave-

riguación de un hecho ó captura de una

per.sona. || Comp. con seguir la pista, en A.

ESTAR TODO EN VEREMOS. Frase

fig. y fam. Nada hay resuelto ; todo está

á medio hacer. Vé d medio...

ESTAR TRONADO. Frase fig. que usa-
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luos j)()C'o. iialx-r jn-rdido sus bienes busta

¡UTuinjirse.

ESTAK TÚ l'Olí TÚ. Frase íig. y
);iiii. Estar diciéndose insultos y palabras

duras dos personas. Tií vrea culo: tú eréis

rxo; tú eres aquello otro. etc.

ESTAR una cosuKS LA SANGRE. Fra-

se íig. Ser innata, liereditaria.

ESTAR una com EN NUESTRAS MA-
NOS. Frase 11^. Depender <le Tino la

lealizacii'ui <'> no realización de la cosa

aliulida. ICu su caso, se dirá : cu mix ma-

iioií, cu nus manoK, cu tun manox, etc.

ESTAR una com POR ^'ERSE. Frase

tig. Estar por verse; estar uua cosa por

rcr. A.

KSTAR uuo ACHICHARRADO. Fra-

se fig. y lani. Ex])eiiuitntar uu calor ex-

cesivo. E.

ESTAR uuo AHORCADO. Frase tig. y

l'am. Estar ahorcado.

ESTAR uno Á SUS ANCHAS. Estar á

sus anchas. E.

ESTAR uno (uuu/) BIJvN EMPAREN-
TADO. Frase tig. Tener paientesco con

i'aniilias principales ó con hombres influ-

yentes. E.

ESTAR ««o I}IEN.^^RADO. Frase fig.

\é bien mirado. 2" significado. E.

ESTAR uno CAMBIADO Frase fig. y
lam. Haber sufrido un cambio profundo

en su carácter ó modo de ser.

ESTAR uno CON EL DOGAL AL
CUELLO. Frase fig. y fam. Hallarse en

gran apuro, sin saber C(3mo salir de él.

E. A^é con el agua al cuello.

ESTAR uno CON EL PIE EN EL
ESTRIBO. Frase fig. Estar de viaje, á

punto de partir. E.

ESTAR uno CON LA SANGRE CA.
LÍENTE. Frase ñg. y favii. Hallarse exci-

tado, irritado.

ESTAR uno DESGRACIADO EN...

Frase fig. Estar desacertado en la cosa á

que se alude. E.

ESTAR uno DIVERTIDO. Frase tig.

y fam. Hallarse en una situación apura-

da, embarazosa, desagradable, etc. En
E. andar divertido. Comp. con estamos lu-

cidos !

ESTAR uno EN JRINQIIS. Fra.se

ñg. y vulg. Estar ebrio. E. f

ESTAR uno ESCLAVIZADO. Frase

fig. y fam. Ser uno esclavo (A.); estar

uno muy sujeto y constantemente ocu-

pado.

ESTAR uno HECHO UNA ESPINA.
Frase fig. Hallarse sumamente flaco y
extenuado. En E. estar , uno en la espi-

na ?

ESTAR uno HECHO UN CASCAJO
(ó cascajo viejo). Frase fig. y fam. Dícese

de la persona de edad madura y muy
achacosa. E. ?

ESTAR «i/íoHECHO UN YUYO. Frase

tig. y fam. Hallarse muy molido ó fa-

tigado mateiialmente.

ESTAR uno MUY ATRASADO DE
NOTICIAS. Frase fig. Tener informacio-

nes tardías ó erróneas.

ESTAR UN opio. Frase fig. y fam.

Hablando de un baile, tertulia ú otra

fiesta cualquiera, estar aburrida, sinnin-

giín aliciente ó atractivo particular.

ESTÁS LOCO ? Frase fig. Dícese á

quien dice 6 hace cosas absurdas ó de-

masiado libres. E.

•ESTÁ SOÑANDO. Expresión fig. Sue-

ña, sueña despierto, discurre fantástica-

mente y da por cierto lo que no es. E.

Vé soñar, en A.

ESTÁ TOCADO. Frase tig. con que se

alude al que está comprometido para

algo.

ESTÁ TOCADO DE LA CABEZA. Fra-

se tig. y fam. Está loco.

ESTÁ USTED? Expresión tig. que

equivale á : está usted enterado ? lo com-

prende usted ? me entiende usted ?, lla-

mando así la atención de nuestro inter-

locutor sobre lo que le decimos y ver si

somos comprendidos ó no. Vé estar uno

en una cosa, en A.

ESTÁ VISTO QUE... Fra.se hecha y
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fam. Es visto que... estáavt'rijrniído que...

no hay duda que... E.

ESTÁ YA MUY BAQUETEADO. Frase

tig. y fam. Dícese del que tiene gran ex-

periencia de la vida. E.

ESTE ES EL CUENTO DE NU>'CA

ACABAR. Frase íig. y fam. E. Vé el cuen-

to de nunca acabar, eu A.

ESTE GALLO QUE NO CANTA, AL-

GO TIENE EN LA GARGANTA. Reíráu.

El pareado queda trunco en A. que su-

prime el pronombre éste. E.

ESTE MUNDO ES UN FANDANGO
(if el que no baila en un tonto, suele

agregarse). Frase proverbial y fig. que

nos advierte con asaz filosofía, que las

cosas de la vida no deben tomarse dema-

siado á lo serio. E.

ESTE NIÑO ES UN PRODIGIO. Este

chico es un pasmo (E.) ; frase hecha con

que solemos ponderar su precocidad.

ESTE NO LO MEÓ EL PERRO ! Fra-

se hecha, fig. y íani. con que se biula al

que empieza por elegir, entre varias co-

sas semejantes que debe consumir, la me-

jor y poco á poco, se va poniendo menos

exigente y concluye por consumir todas

sin exclusión de ninguna.

ESTE POLLO ES DE LAS ÁNIMAS.
Frase fig. y fam. con que se significa que

la persona aludida va á una ruina ó de-

rrota segura. Es tomada de la terminolo-

gía de los reñideros de gaUos.

ESTE QUIERO, ÉSTE NO Ql'IERO.

Frase fig. y fam. Á todo elegir. E. i

ESTE VINO ES (ó ESTÁ) BAUTIZADO
Frase fig. y fam. con que se significa que

tiene agua y no es puro. E.

ES TIEMPO. Frase. Es llegada la oca-

sión, el momento oportuno. E.

ESTIMARSE EN MUCHO. Frase. Te-

ner alta idea de su valer personal.

ES TIRADA una cosa. Frase fig. y
fam. Es regalada una cosa.

ESTIRAK LA CUERDA. Frase fig. y
fam. Extremar las exigencias, de modo

<iue pueden llegar á ser intolerables ó

causa de un fracaso para el exigente.

Suele emplearse también negativamente.

Ej. : no he debe extirar mucho la cuerda.

\6 no hay que estirar la cuerda y coni]).

con tener la cuerda tirante, en A.

ESTIRAK LAS PIERNAS. Expresión

fig. y fam. Pasear, caminar. E.

KSTIHAR LAS PIERNAS HASTA
DONDE ALCANCEN LAS SÁBANAS.
Refrán. Extender la pierna hasta donde

alcance la sábana (A.). || En vez de pier-

nas, suele emplearse pies, y Cervantes

dijo : nadie extienda más la pierna, de lo

que fuere lart/a la sábana. Vé extender las

jñernan hasta, etc.

ES TODO CORAZÓN. Frase fig. y fam.

Dícese del que es noble y de l)ueuos

sentimientos en todos sus a(;tos. E. Vé

corazón de oro.

ES TODO UN CABALLERO. Frase

fig. Kh un cumplido caballero, es decir,

correcto y cumplido en sus maneras y

en todos sus actos. E. Vé todo uu caba-

llero.

ESTO ESTÁ QUE ARDE '. Frase tig.

y fam. Está que arde !

ESTO MISMO. Aquello mismo á que

se alude. E.

ESTO NO ES COMO SOPLAR Y HA-

CER BOTELLAS. Frase fig. y fam. Esto

no es fácil \ hacedero, como usted cree.

Vé como soplar y hacer botellas.

ESTO NO HA ME:NESTER DE CO-

MENTARIOS (ó no necesita comentarios).

Frase fig. con que (lueremos expresar

que una cosa es demasiado significativa

por sí, para que necesite de encareci-

miento. E.

ESTO NO REZA CONMIGO (contigo,

con él, etc., según los casos). Frase fig.

Esto no me atañe ni interesa ; nada tiene

que ver conmigo. E. Vé á mí quéf

ESTO QUIERO, ESTO NO QUIERO.
Frase fig. y fam. P^ste quiero, éste no

quiero.

ESTO SE VA PONIENDO MUY FEO
(ó muy fiero). Frase fig. Dícese de lo que
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va tamundo ¡nal cariz; qti<; no representa

]>ien y empieza á ofreper serias difi-

cultades. Muy negro, dicen en E.

ESTO SI. Locueión elíptica de apro-

liación de algo, después de haV)er recha-

zado (') dtísaprobado una cosa diversa.

E.

E.STO VA TOM.ANDO MAL CAHÍZ.

Frase fi<í. A'.s/r» xe va poniendo muy feo ;

la cosa va pí>uiéudose muy fea. E.

ESTO YA SE PASA DE LA RAYA.
Frase fam. Esto ya es excesivo, abusivo.

E. Comp. con paxar de caxtaño obncnro

una cosa. E.

ESTOY Á LA DISPOSICIÓN DE US-

TED (ó « HUH Ordenen). Frase fig. y fam.

(¿nedo íí la dis])osición de usted, pronto

;í cumplir lo «¡nc inc ordene. Vé estad la

disjwgición de H»ted. E. f

ESTOY CANSADO DE HACERLí). Fra-

se fig. Exclama aquél ú quien se aconseja

que ejecute una cosa, que ha hecho otras

veces infructuosamente. E.

ESTOY CANSADO DE OÍRLO (ó de

oírlo decir). Frase fig. y fam. Suele de-

cirse al que cuenta cosas ya sabidas des-

de mucho tiempo atrás. E.

ESTOY CANSADO DE VERLO. Frase

fig. y fam. Solemos decir al <iue nos ha-

bla como de algo nuevo, lo que nosotros

hemos visto ya repetidamente.
¡]
También

se dice de lo que á fuerza de verlo nos re-

siilta molesto y sin interés. E.

ESTOY COMO SI ME HUBIESEN
DADO UNA PALIZA (ó dado de palos.

E.). Frase fam. Estoy muy cansado, muy
molido.

ESTOY DE ÉL HASTA LAS OJOS (ó

estoy hasta aquí, señalando la frente).

Frase fig. y fam. Estoy cargado, cansa-

do, aburrido de la persona aludida. E.

ESTOY FRITO. Frase fig. y fam. Es-

toy lucido, estoy perdido. Yé estar frito.

ESTOY HARTO DE... Frase fig. Es-

toy cansado, aburrido de alguna persona

ó co.sa, que es ó nos resulta enojosa y
molesta. Ej. : estoy harto de oírle. E.

ESTO Y LO r)TRO. Locución adv. fig.

y fam. Varias cosas.

ESTOY TAN LEJOS DE ESO... Frase

fig. con que se significa que tenemos un

pensamiento ó propósito muy distinto del

que nos supone nuestro interlocutor. E.

ESTRECHO DE ENTENDIMIENTO.
Expresión fig. Dícese de la persona torpe,

escasa de entendimiento. E.

ES TRISTE COSA ! Expresión fig. Se

dice en tono de pesar y protesta, alu-

diendo á una cosa deplorable ó injusta

y que no podemos remediar. E.

ESTUDIAR Á una persona. Frase.

Procurar conocer su carácter é inclina-

ciones, descubrir sus intenciones, etc. E.

ESTUDIAR EL TERRENO. Exami-

narlo atentamente con algún fin. || Fig.

Observar, sondar, para conocer las difi-

cultades y entonces resolver lo que con-

venga. Comp. con medir el terreno, en

A.

ESTUDIAR PARA LESNA. Frase fig.

y fam. con que se moteja á la persona

que es muy delgada ó flaca. E.

ES UNA ARAÑITA. Frase fig. y fam.

poco usada, con que se califica á la per-

sona trabajadora, económica y aprove-

chada. E.

ES UNA ARDILLA. Frase fig. y fam.

con que se alude á una persona inquieta,

viva y de ágiles y rápidos movimientos.

E. Vé ser ima ardilla.

ES UNA AVISPA. Frase fig. y fam.

Dícese de la persona mala y sumamente

irascible. E.

ES UNA BABEL. Frase fig. y fam.

Dícese de todo lugar ó reunión en que

hay gran desorden y confusión ó en que

hablan muchos sin entenderse. E. Vé

babel, en A.

ES UNA BENDICIÓN. Frase fig. y

fam. Dícese de lo que es muy abundante

y extraordinario en buen sentido. E. Vé

ser una cosa una bendición, en A.

ES UNA BIBLIOTECA AMBULANTE
ó ANDANTE. Expresión fig. y fam. con
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i[ue se alude al lioniln't- sabio y erudito.

E. ?

ES UNA BROMA. Frase tig. y fam. Es

una carga, uua molestia, una cosa eno-

josa.

ES UNA Bl'EXA PIEZA. Frase fauí.

é irónica. Es una pieza de calibre.

ES UNA BUENA ó BELLA PERSONA.
Frase fig. y fam. con que afirmamos las

buenas condiciones y calidades que ador-

na á la persona aludida. E. Vé persona

bien.

ES UNA BUENA PLUMA. Frase fig.

y metonímica. Es un bnen escritor.

ES UTA CABRA. Frase ñg. y fam.

con que se alude á una persona ágil y
saltarina. E. f

ES UNA CALAMIDAD. Frase tíg. y
í'am. Vé ser una calamidad. Comp. con el

mismísimo diablo.

ES UNA CENTELLA. Frase fig. y fam.

Es un rayo. Dícese de la persona viva é

impetuosa. E.

ES L"NA COMADREJA. Frase fig. y

fam. Dícese de la mujer muy fecunda.

ES U^^A COTORRA. Frase fig. y fam.

Dícese de la persona que habla sola, sin

dejar meter baza á otros. E. Vé cotorra j
no dejar meter baza, en A.

ES L^^ ADONIS. Expresión fig. Dícese

del joven hermoso. E. Vé Adonis, en A.

ES UN ADOQUÍN. Frase fig. y fam.

Dícese del que es muy rudo é ignorante.

ES UNA CUALQUIERA. Frase fig. y
fam. Dícese de la mujer poco educada y

estimable y poco digna de consideración

y respeto. E.

ES UNA DELICIA (vé A.). Frase fig.

Dícese de lo que causa un vivo placer.

E. Así solemos decir : aquéllo era una de-

licia ! Comp. con es una gloria!

ES UNA DESESPERACIÓN. Frase

fig. y fam. Es una cosa desesperante ; es

decir, sumamente molesta, intolerable,

insufrible ó muy afligente. E. ?

ES UNA ESPERANZA. Fra.se fig. Dí-

cese del que promete ó da muestras de

llegar á distinguirse por su talento, vir-

tudes, etc. E.

ES UNAESPON.J.\. Frase fig. conque
se satiriza al bebedor, al ebrio. E. Vé ex

una pipa.

ES L^'A FELICIDAD. Frase fig. Es

una suerte.

ES UNA FIERA. Frase fig. Dícese de

la persona irascible, que sufre accesos de

ira por cualquier motivo, de la que se

enfurece y es indómita y de la que se

entrega á su rabia y desesperación sin

atender á las juiciosas reflexiones que se

le hacen para tranquilizarla. E.

ES UNA FLAUTA. Frase fig. y fam.

Dícese de la persona muy delgada. E.

ES UNA GLORIA ! Frase fig. Dícese

de lo que causa gusto y placer vehemen-

te. E. Comp. con rs una delicia .' y vé

gloria, en A.

ES VrS ÁGUILA. Frase fig. Dícese del

que domina con su palabra, carácter ó

acciones á los otros. E. Comp. con -srriiu

águila, eu A.

t:S UNA HIPOTECA. Frase fig. y fam.

Es una seria carga que sólo trae perjui-

cios.

ES UNA LETRINA ! Frase fig. y fam.

con que suele calificarse la buca del des-

vergonzado. Vé letrina (acepción fig.).

en A.

ES UNA LOCl'RA. Frase fig. Es una

acción inconsiderada, un gran desacier-

to. E.

ES UNA LOMBRIZ. Frase fig. y fam.

Dícese de la persona muy delgada. E.

ES UNA MALVA! Frase fig. y fam.

Dícese del que es bueno como un pan. E.

Vé ser una malva, en A.

ES UNA MANERA DE HABLAR. Fra-

se hecha, con que se limita el alcance é

intención de una expresión. E.

ES UNA MARAVILLA. Frase fig. Ser

una cosa singular y excelente. Vé mara-

villa, en A.

ES UNA MÁRTIR. Dícese compasiva-

mente de la persona cuya vida es de
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constantes y j^rajuU's «ulriniic-utos. E. \á

mártir, en A

.

E8 UNA MONADA. Díccs»^ rl.- lo que

<'S pequeño, delicado y primoroso. E. \6

es una 2}int>fi'(i'< J t'ii A., tiionada.

ES UNA MU.JEK HECHA Y DERE-
CHA (v<^ páfí. 861). Frase fani. Dícese

de la <|ue está couipletaniente desarro-

llada y íoruiada. E. ?

ES UNA MULA PARA TKABAJAR (ó

PARA EL TRABAJO). Frase fig. y fam.

Dícese de la persoTia de gran resistencia

para el trabajo material. E. Comp. con

<x un yunque.

ES UN ÁNGEL. Frase lig. Es un de-

chado de bondad y dulzura. E.

ES UN ÁNGEL PATUDO. Frase tig. y

fam. poco usada. Dícese festivamente de

la persona que bajo una apariencia bon-

dadosa-, oculta malas intenciones. ¥j.

ES UNA PÁGINA EN BLANCO. Frase

tig. Dícese para significar que una coea

no ha tenido aun lugar ó no ha sido ma-

teria do estudio, etc. Ej. : mi vida nalante

CH una página en blanco.

ES UNA PAVA. Frase fig. y fam. Dí-

cese de la mujer bobalicona, sosa, crédu-

lai y ordinariamente sin gracia.

ES UNA PICHINCHA. Frase íig. y

fam. Es una ganga. I'icliincha, es arycnti-

uinmo. Vó pág. 261.

ES UNA PIEZA DE CALIBRE. Frase

lig. Dícese de la persona audaz y capaz

de unabarraba.sada.

ES UNA PINTURA. Frase fig. y fam.

Dícese de lo pequeño, bonito é irrepro-

chable. E.

ES UNA PÓLVORA. Frase fig. y fam.

Dícese de la persona de genio pronto y
violento. También se dice es un pólvora.

Comp. con es un veneno.

ES UNA PUTA DESOREJADA. Frase

fig. y vulg. Dícese de la ramera muy cí-

nica y degradada. E. Vé desorejado, en

A. y putón desorejado, en pág. 370.

ES UNA SANGUIJUELA. Frase fig. y
fam. Dícese de la persona que explota á

otra y no se sacia nunca. K. Vé sangui-

juela, en A.

ES UNA PIPA (ó tonel). Frase fig. y
fam. con que se satiriza al que acostum-

bra á beber con exceso. Vé es una es-

ponja.

ES UNA SANTA. Frase fig. Dícese de

la mujer excesivamente buena ó de es-

pecial virtud y ejemplo. E. Vé santo,

en A.

ES UNA SENSITIVA. Frase fig. Díce-

se de la persona que se ofende ó irrita

por nada, irascible, susceptible en extre-

mo, ("est une sensitive, en francés.

ES UNA SUERTE. Frase fig. Es de

felicitarse, es una circunstancia favora-

lile al propósito que se persigue. E.

ES UN ASCO. Frase fig. y fam. Díce-

se de lo que es repugnante ó indecoro-

so. E.

ES UNA SEDA. Frase. Dícese de la

cosa que es muy blanda y suave al tacto.

II
Fig. Dícese también de la persona que

es blanda y suave de condición. E.

ES UNA TELA DE CEBOLLA. Frase

fig. y fam. Dícese de lo muy flojo y del-

gado. Jis como tela de cebolla, dicen en E.

ES UNA VENUS. Frase fig. Dícese de

la mujer muy hermosa. E. Vé Venus, en A.

ES UNA VIRGEN. Frase fig. Dícese

de la mujer bonita y de dulces y delica-

das facciones, que es como suele pintar-

se á la Virgen María. E.

ES UN BACALAO. Frase fig. y fam.

Dícese de la persona muy delgada y en-

juta de carnes. E.

ES UN BAGRE. Frase fig. con que se

alude á la mujer flaca y fea. Vé bagre, en

pág. 158.

ES UN BENDITO (ó UN BENDITO
DE DIOS). Frase fig. y fam. Es un infe-

liz, un bobo, un hombre sencillo, bona-

chón y de pocos alcances. E. Vé bendito,

en A.

ES UN BICHO RARO. Frase fig. y

fam. Vé bicho raro. E.

ES UN BUEN BOCADO. Frase fig. y
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fauí. Vé bocado rico; y eu A., buen bocado.

¡I
Tambiéu se aplica la frase, á los man-

jares muy gustosos y delicados al i)ala-

dar. E.

E8 UN CABALLERO (ó UN CABA-

LLERO MUY CUMPLIDO, 6 CL'MPLI-

DO CABALLERO). Expresión. E» todo un
'

caballero. E.

ES UN CABALLERO O'" hombre de
\

bien, una viujer honrada, etc.), en toda la

extennión de la palabra. Lo es á carta ca-

bal, por completo.

ES UN CARÁCTER (ó ES TODO UN
CARÁCTER). Frase fig. Vé de carácter.

E.

ES L^' CASTIGO DEL CIELO. Frase

ftg. Es un azote de Dios. Vé castigo de

Dios.

ES \J^ CEMENTERIO DE VIVOS.

Frase fig. y fam. Dícese de los lugares ó

poblaciones en que reina gran tristeza y

soledad. Es un cementerio, dicen en E.

ES UN CERDO. Frase fig. y fam. Dí-

cese despectivamente del que es soez,

grosero y ordinario. E. Vé cei'do y puer-

co, en A.

ES UN CERO Á LA IZQUIERDA. Fra-

se fig. y fam. Dícese de la persona que

nada vale, ó que ocupa la posición más

humilde entre varias otras. E.

ES UN COLMO : Frase fig. Es el lí-

mite de una cosa. Se toma casi siempre

en mala parte. Vé es el colmo.

ES UN COLOSO. Frase fig y fam. Dí-

cese de la persona muy alta y fornida.
||

Dícese igualmente de la persona que por

sus cualidades sobresale muchísimo. E.

II
La frase se aplica también á los grandes

buques de ultramar. Vé coloso, en A.

ES UN CUADRÚPEDO. Frase fig. y

fam. Es un animal, un bruto, un zopen-

co, bodoque, pedazo de atiin, de animal,

de bruto, de alcornoque, etc. E.

ES un cualquiera. Equivale á la frase,

es una cualquiera, aplicada al hombre.

ES LTí CUMPLIDO CABALLERO.
Frase. Es todo un caballero.

ES L3^ CHANCHO. Expresión fig. y

fam. Es un cerdo.

ES UN DECIR. Frase Hg. y fam. Es

una mera suposición. Con esta frase sue-

le tratar de atemperarse el mal efecto de

un cálculo probable ó de una afirniación

precipitada. Vé como si dijéramos. E.

ES UN DILUVIO. Frase fig. Dícese de

la lluvia muy copiosa. E.

ES UN DINERAL (ó PLATAL). Fra-

se. Es una cantidad grande de dinero. E.

Vé dineral, eu A. ; cuesta un dineral y va-

le un dineral.

ES L:X ELEFAN'IE BLANCO. Frase

fig. Vé elefante blanco.

ES UN ELÍXIR. Frase fig. con que se

alude al vino exquisito. E.

ES UN ENCANTO. Frase ti,-. Ks uua

delicia. E.

ES UN ENGAÑO. Frase. Es un error,

al que suele seguir regularmente el des-

engaño y perjuicio consiguiente. E. Tam-

bién se dice : es un engaño manifiesto.

ES UN ESCÁNDALO ! Exclamación

con que se vitupera un gran abuso, un

hecho censurable y sin precedente, una

inmoralidad ó injusticia que causa indig-

nación. E. f También .se dice: es un gran

escándalo. Escándalo, por metonimia, sig-

nifica aquí, un hecho escandaloso.

ES UN ESQUELETO. Frase fig. Díce-

se de la persona demacrada, flaca y de

aspecto cadavérico. E. También suele de-

cirse : es ini esqueleto andando (ó andante).

Vé esqueleto y momia, eu A.

ES UN EVANGELIO. Frase fig. y fam.

Dícese de lo que es verdadero, cierto,

indiscutible.

ES UN FANTOCHE. Frase fig. y fam.

Dícese de la persona ridicula y uecia. Vé

fantoche, en Akgkxtinismos, pág. 213.

ES UN FIDEO. Frase fig. y fam. Dí-

cese la persona muy flaca.

ES UN HOMBRE AL AGUA. Vé c»

hovibreal agua.

ES UN HOMBRE COMO LOS DE-

MÁS. Frase fig. V.d. que no vale masque
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lii «íííiici'iilidiKl (le los horiibres ; 6 l)ic,n

(|nc cstít sujeto ;í las iiiisinas pasiones á

iiilliiciicias. K. Coiiip. <!Oii en uno de tañ-

ías.

ES UN HOMI'.K'E DE EAITIME. Fra-

8(! jig. Ji-f liombre <le empuje. M
ES UN HOMUKE DE UIWTOKIA. Fra-

stí 1i<^". y lililí. Díciísc d<^l (lUc ticiic ante-

cedentes malos. E.

ES UN HOMBRE DE NEiniO. Frase

lig. y l'aiu. Díciíse del que es enérgico y

forzudo. E.

ES UN lioinhre hecho y derecho. Frase

{\<f. y i'ain. Dí(;ese del adulto, el cual ya

está coniplctaniente desarrallado y forma-

do. E. Comp. con hecho y derecho y con

homhrc hecho, en A.

ES UN HORNO. Frase hiperhólica,

<iue suele aplicarse al lugar ó pueblo

muy caliente.

ES UN HUÉSPED EN SU CASA. Fra-

se tig. y fam. Dícese del hombre que

vive constantemente fuera de su casa, y

sólo viene para dormir 6 para comer y
dormir. Eu E. dicen : en haénped en casa.

EN UN INCORDIO ! Expresión fig. y
vulg. Dícese del que es impertinente,

cargante, molesto y sólo sirve para estor-

bar. Incordio en E., es una persona ó cosa

enojosa y molesta.

ES UN JEREMÍAS. Expresión fig. y
fam. Dícese de la persona que llora ó se

lamenta con frecuencia. E.

ES UN JUANCHO (ó un Juan Cholon-

go). Expresión fig. y fam. Es un bendito.

ES UN JUAN LANAS. Frase fig. y
fam. Dícese del hombre bonachón, dócil

y demasiado complaciente. E.

ES UN JUBILEO. Expresión fig. Dí-

cese, aludiendo á la entrada y salida fre-

cuente de muchas persouas en una casa

ú otro sitio, y al sitio mismo. E. Ej. : la

casa era un jubileo.

ES UN JESUÍTA. Expresión fig. y
fam. Dícese del que es hipócrita. E.

ES UN JUDAS. Frase fig. Es un trai-

dor. E.
II
Es el demonio, el mismo demo-

nio ó el misminimo demonio, un diablejo.

liO mismo en Costa Rica.

ES UN LEÓN ! Frase fig. Dícese del

que es valientíí, resuelto y vigoroso. E.

ES UN MAL BICHO. Frase fig. y fam.

Dícese de la persona de aviesas intencio-

nes. E. Vé mal bicho, pájaro de cuenta y
es un pájaro de cuenta.

í:S un mano-larga. Expresión fig.

y fam. Dícese del que es aficionado á

pegar á los demás. E. Vé mano-larga.

ES UN MANSíJ CORDERO. Vé manso

como un cordero.

ES UN MENTIROLAS. Expresión fig.

y fam. Es un embustero.

ES UN MIMAIHJ. Frase tig. y fam.

Dícese de la persona á quien han mima-

do ó consentido, y especialmente de los

niños. Vé el niño mimado.

ES UN MIRLO BLANCO. Vé mirlo

blanco.

ES UN MOCOSO. Frase fig. y fam. E.

Vé mocoso, eu A.

ES UN MONO. i:xpresióu fig. y fam.

Dícese de la persona que imita las accio-

nes, los gestos y las palabras de los de-

más. Es un mono de imitación, dicen eu E.

ES UN NIÑO GRANDE. Fra.se fig. y
fam. Vé niño grande.

ES L'NO DE TANTOS. Frase fig. Vé

uno de tantos.

ES UN PÁJARO DE CUENTA. Frase

fig. y fam. Es un mal bicho: es un hom-

bre sospechoso por sus malos anteceden-

tes ó su dudosa y misteriosa conducta.

E. Comp. con pájai-o de cuenta, en A.

ES UN PAVO. Frase fig. y fam. Equi-

vale á es una pava, con la variante nece-

saria para aplicarla al hombre. E.

ES UN PESCADO. Frase fig. y fam.

Dícese del hombre perspicaz, listo, astu-

to y solapado. E.

ES UN PILLO DE CUENTA (ó de pla-

ya). Frase fig. Dícese del que es muy

pillo, á perderse de vista. Vé de cuenta. E.

ES UN PILLO REDOMADO. Frase.

Es un pillo de cuenta. E.
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ES UN PÓLVORA. Es una pólvora. 'E.

ES UN PUERCO. Frase fig. y vulg.

Dícese de la persoua que hace una ó más

cochinadas, v. d. acciones indecorosas,

bajas, groseras.

ES UN QUIJOTE. Frase tig. y fani.

Dícese de la persona que quiere romper

lanzas y echa baladronadas en asuntos

que no le atañen.

ES UN RAYO. Frase íig. E.s una luz y

una centella.

ES UN RELOJ. Frase íig. Dícese de

la persona muy exacta y puntual.

ES UN RESPETO. Frase. Dícese, alu-

diendo á lo que se tiene de prevención.

Vé respeto, en A.

ES UN RETRATO DE... E>i un vivo

retrato de...

ES UN ROBLE. Frase fig. Vé roble

(acepción fig.), en A.

ES UN SACO DE MENTIRAS. Frase

fig. Es un gran embustero, un mentiro-

laa.

ES UN SANFAZÓN. Fra.se fam. con

([ue se alude al que viste descuidada-

mente y procede con demasiada llaneza.

Vé sanfazón, en pág. 282.

ES UN SANTO. Frase fig. Equivale á

en una santa, con la variante necesaria

para aplicarla al hombre. Vé santo, en A.

ES UN TENORIO. Frase fig. y fam.

Dícese del hombre muy dado á empresas

amorosas. Es un Don Juan Tenorio, dicen

en E.

ES UN TIGRE. Frase fig. Dícese del

que es muy valiente y cruel, es una fiera,

es un león.

ES UN TONEL. Frase fig. Es unapipa.

ES UN TRUCHA. Frase fig. y fam. Es

un pescado. E. Comp. con truchimán (acep-

ción fig.), en A.

ES UN VELORIO. Frase fig. y vulg.

Ks un opio.

ES UN VENENO. Frase fig. y fam.

Dícese del que es enojadizo y malo. E.

ES UN VIEJO. Frase fig. y fam. Dí-

cese del niño ó joven reflexivo, que á

causa de su moderación, seriedad y dis-

cernimiento prematuros, parece de nuís

edad que la (|ue realmente tiene E.

ES UN VIEJO VERDE. Frase fig. y

fam. Dícese del anciano que conserva

aficiones y presunciones impropias de su

edad, especialmente en galanteos. E.

ES UN VINAGRE. Frase fig. y fam.

Díc(!se de la persona de genio aspen) y

desapacible. Vé vinagre, en A.

ES UN VIVO RETRATO DE... Frase

tig. y fam. Dícese de la persona que se

parece mucho á la otra aludida, espe-

cialmeute del hijo que tiene notable pa-

recido con el padre ó abuelo. E. Comp.

con es su misma cara.

ES UN VOLCÁN. Frase fig. Vé rotean.

en A.

ES UN YUNyi:K. Frase fig. Dícese de

la persona muy asidua y perseverante en

el trabajo. Vé yunque, en A. y com]>. con

es una muía.

ES UN ZORRO. Vé zorro en sus acep-

ciones fig., en A.

i:S VISTO QUE... Resulta claro que...

no hay duda que... E.

ETCÉTERA, ETCÉTERA. Expresión

con que se termina un discurso, período

ri oración, indicando que aun queda mu-

cho que decir ó hacer, pero se omite de-

cirlo. E. Vé etcétera, en A.

EVACUAR UNA CITA. Frase fig. y

forense. A'erificar la exactitud de las re-

ferencias del que declara en iin proceso,

ó llamar á declaración á las personas alu-

didas por un testigo ó por el sindicado ó

procesado. E.

EVACUAR UNA DILIGENCIA. Frase

fig. Cumplirla, finalizarlay salir de ella. E.

EVAPORARSE «no cosa. Frase fig.

Desaparecer, sin saberse como.

EXHALAR EL ALMA EN SUSPIROS.

Frase fig. Lanzar muchos y continuada-

mente.

EXHALAR EL ÚLTIMO SUSPIRO.

Frase fig. Morir de una muerte que no

sea fulminante.
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EXIGIR UNA SATISFACCIÓN. Frase

tig". I'edir que otro se desdifía de algo

í|ue ))iido molestarnos n oftíiidcrnos. que

deshaíia el agi'avio que nos ha inferido;

<) de lo eontrario. nos ú6 una reparación

por Ion arman. K. (Joiiip. con pedir una

explicación.

EXONEKAK DE l'N CARGO ó EM-
PLEO á uno. Fi'ase fig. Destituirle. CII.

EXPRIMIR AL PUEBLO CON TRI-

BUTOS (í) iinpueslon). Frase ñ¡r. Aumen-

tarlos exageradamente <» cobrarlos con

demasiado rigor. E.

EXPLORAR EL TERRENO. Frase lig.

Haeer tanteos, para conoeer y averiguar

cómo será recibida una cosa que trata-

mos de ejecutar. E.

EXPLORAR LA OPINIÓN Pl' BLICA.

Frase fig. Inquirirla, anunciando la idea

ó proyecto que tratamos de realizar, ó

anticipando antecedentes relativos al

asunto jiara ver cómo es recibida por los

demás, y procurando sugestionarla 6 su-

gerirla.

EXTENDER LAS PIERNAS, HASTA
DONDE ALCANCEN LAS SÁBANAS.
Refrán. Extender la pierna, hanta donde

alcance la sábana. A. En portug. cada um

estenda a perno até onde tem a coberfo. Ye

estirar las piernas hasta, etc.

FACÓN NUEVO, íiE BUEMFE, PERO
NO SE DUEBLA. Frase fig. y criolla. El

hombre joven, puede ser vencido, pero

nunca debe rehuir la lucha á que sea

provocado y rendirse, jamás. En E. di-

cen : antes quebrar que doblar.

FALSEARSE LA BALANZA. Fra-

se fig. No dar el peso verdadero del ol)je-

to que se pesa en ella. E.

FALSEAR UNA LEY (ó institución).

Frase fig. Torcer su seutido calculada-

mente.

FALTA EL RABO POR DESOLLAR.
Frase fig. y fam. Aiín queda el rabo por

desollar. (A.)Ye faltar el rabo por desollar,

en A.

FALTA MUCHO CAMINO QUE AN-

DAR TODAVÍA ! Frase fig. y fam. con

que se indica que la cosa no es tan hace-

dera y próxima como se cree y aim que-

dan dificultades á vencer y tiempo que

esperar. E.

FALTAR Á LA PALABRA (d la pala-

bra empeñada ó á su palaira). Frase fig.

No cumplir lo que se ha prometido for-

malmente. E.

FALTAR AL RESPETO á uno. No
guardarle el miramiento ó la considera-

ción debida. E.

FALTAR Á uno LAS FUERZAS. Fra-

se fig. Debilitarse las energías físicas,

al ejecutar una cosa. E.

FALTÓ POCO (ó FALTÓ POCO PA-

RA...). Frase fig. No faltó nada para...

Dícese aludiendo al daño que estuvo á

pique de suceder.

FALLAR POR SU BASE. Frase fig.

No tener fundamento un proyecto ó razo-

namiento.

FAMILIARIZARSE CON... Frase fig.

Ir tomando confianza, acostumbrarse con

luia cosa. E. ? Comp. con familiarizarse.

en A.

FEO COMO UN DIABLO ( ó DEMO-
NIO). Extremadamente feo. E.

FÉRTIL EN INVENCIONES (astucias,

expedientes, arbitrios, recursos, etc.). Ex-

presión fig. Dícese del hombre á quien

ocurren fácilmente esas invenciones, que

abunda en expedientes, es fecundo en

astucias. E.

FIAMBRE HACE DAÑO. Frase fig. y
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vulo". lou que se excusa una persona de

vender al fiado á otra. \é hoy no xe fía

aquí, mañana sí.

FÍATE EN LA VIRGEN, Y NO
CORRAS! Frase proverbial con que se

significa que la fe y la suerte uo son el

todo y hay que poner de nuestra parte el

empeño necesario para el logro del fin

propuesto, ó para evitar un peligro. E.

Vé fíate en tu santo, y no le reces I á Dios

royando, y con el mazo dando ; la providen-

cia sostiene al que se agarra; gracias d ra-

mas, que la voluntad de Dios estaba bien

conocida ; y vinieron los sarracenos...

FÍATE EN TU SANTO Y NO LE
RECES ! Frase proverbial que nos ad-

vierte que debemos hacer de nuestra

cuenta cuanto es posible jiara el logro

de nuestros deseos, sin exigir que el

santo aludido haga milagros. Vé fíate en

la virgen y no corras!

FIGÚRATE ! (ó FIGÚRATE, TU ! 6

FIGÚRESE, USTED) ! Expresión fig. y
fam. con que se anuncia algo que se va

:í decir, y con que de ordinario suele in-

dicarse la extrañeza de la especie que va-

mos íí enunciar. E.

FIJARSE EN una pernona. Poner sus

ojos en ella, simpatizar con ella, deno-

tar afición por ella.

FINALMENTE... ! Expresión elíptica

y fam. V. d. por último, tuvo lugar lo

que eran tan esperado.

FIRMAR Á RUEGO. Frase fig. Fir-

mar un documento á pedido de otro que

no sabe ó no puede hacerlo, lo que se

hace poniendo, antes de la firma, la ex-

presión, á ruego de...

FIRMAR EL boleto. Suscribir las par-

tes el contrato preliminar de compraven-

ta. Vé pág. 321 y boleto, pág. 16.3.

FIRMAR EN BARBECHO. Frase fig.

y fam. Firmar uno como en un barbecho.

(A).
II
Hacerlo sin violencia ni vacilacio-

nes. E.

FLACO COMO UNA laucha (ó CO-

MO UNA MICHA). Expresión fig. y

I)IC. IIK AIKi.

fauí. Díccse dtdquelo es excesivamente.

También suele decirse flaco como un pe-

rro. Vé laucha, pág. .óO.S.

FLAQUEAR LAS PIERNAS. Frase.

Debilitarse estos miembros por una causa

cualquiera, material ó moral. K.

FLORECIÓ EN tal tiempo. Hablan-

do de personas célebres en la histít-

ria de las ciencias, letras ó bellas artes
;

figurar con brillo en el tiempo ó época

aludidos. E.

FORJAR PALABRAS. Inventarlas ó

imitarlas ó tomarlas de otra lengua mo-

dificándolas segiín la índole y analogía

del castellano. E.

FORJARSE ILUSIONES. Frase fig.

Acariciar lisonjeras esperanzas sin fun-

damento racional. E. También se dice :

hacerse ilusiones y hacer castillos en el

aire (A.).

FORMALIZAR UN CONTRATO. Fra-

se fig. Revestirlo de las formas legales.

Vé /onnaZíí^a?' (acepción 2^), en A.

FORMAR JUICIO. Frase fig. Pensar

sobre alguna cosa ^ juzgarla según su

propio criterio. E.

FORMAR PARTE DE... Ser una de

las varias personas ó cosas que comi)o-

nen entre todas un todo. E. Vé form<tr

(acepción 3^.), en A.

FORMARSE UN FETO, UN TUMOR,
etc. Aparecer, crearse, ir tomando for-

ma, etc. E.

FORMAR UN DESIGNIO, UN PRO-

YECTO. Frase fig. Meditarlo. E.

FORMAR UN TRIÁNGULO (ú otra

figura). Trazarlo. E.

FRÁGIL DE MEMORIA. Ex])resióu

fig. Olvidadizo. E. Comp. con Jiaco de

memoria, en A.

FRAGUAR COMPLOTES (intrigas,

mentiras, etc.). Frase fig. Idearlos y pre-

pararlos. Vé. fraguar (acepción fig.),

en A.

FRAY MODESTO NU^^CA LLEGÓ Á

PRIOR. Vé A. en fray. En francés di-

cen : frére Modeste nefut jamáis prieur.
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FKAXQl'l'^AK una valla (ú otro oli.stíí-

luloj. Frase i\g. Salvarla. CH.

FKKÜAK LA IMSTA. Frase tí.ií. y
viilg. ^lolestar, incoiiiodar. Coiup. eou

con enredar la pila.

FRESCO COMO 1;NA LECHUGA. Ex-

presión íii;. y f'am. Fre.sco, muy fresco,

liablando de las personas. E.
Ij
Desenfa-

dado ? \ó frexra. en pííg. 217.

FKÍO COMO KL GKANIZO. Expre-

sión Hg. y fani. Muy frío. En E. dicen:

l'río como el hielo.

FROTARSE LA8 MANOS ÜE CON-
TENTO (ó DE (ÍUSTO, en E.). Frase

lig. y l'ani. llKperinicntar una gran satis-

tacci(')ii y viva coni])laccncia por alguna

cosa. E.

FRIOLERA! Interj. fani. con que se

significa irónieanu'nte la magnitud, im-

l>ortancia ó gravedad de una cosa.

FRUNCIR EL CEÑO (ó EL ENTRE-
CEJO). Frase (ig. Fruncir, es decir,

arrugar la frente olas cejas, en señal de

disgusto ó de ira (A).

FUÉ BAÚL Y VOLVIÓ PETACA.
Frase fig. y fara. Dícese de la persona

que, habiendo cambiado de domicilio y
residido en un lugar de mayor cultura

que el primero, lejos de adelantar, re-

trocedió en cultura ó se hizo más cerril

de lo que era antes.

FUERA DE AQUÍ ! Frase imperativa

con que se expulsa á alguno ó á varios.

E.

FUERA DE BROMA. Mod. adv. De
veras ; seriamente.

FUERA DE COMBATE. Locución adv.

Dícese de los combatientes muertos ó

lieridos, en una acción de guerra. E.

FUERA DE DUDA. Sin duda, cier-

tamente. E.

FUERA DE HORAS. Mod. adv. En
hora intempestiva. E.

FUlíRA DE LA LEY. Locución adv.

tig. Dícese de la persona ó personas á

que se ha privado de todas las garan-

tías legales, tanto que puede ser muerta

impunemente, ó sin necesidad de juicio

previo, una vez identificada. Usase con

los verbos estar y jjoner. lín francés, hoí»

la loi y en portugués, homertí fora da leí.

FUERA DE LOS nueve. Locución

adv. fam. De los chican. Expresiones

ambas con que suele replicarse, en tono

juguetón, al que exagera mucho una can-

tidad, al punto de resultar increíble. Shi

lox nueve, L'n E.? Comp. con no lo hace por

menon f

FUERA DE LUGAR (ó DE PROPÓ-
SITO). Expresión ñg. Extemporáneo, ino-

portuno. E. En portugués, /ora de propo-

nito y en latín, hic non ent locuít.

FUERA DE PELIGRO. Mod. adv. Li-

bre ya de él.

FL'ERADE QUE... Mod. adv. Además

de que... E. Comp. con fuera de, en A.

FUERA DE RAZÓN. Locución adv.

Dícese <le lo (jue no es justo, razona-

ble. E.

FUERA DE SI. Locución adv. Ence-

guecido, inconsciente, á causa de una

vehemente pasión de ánimo. E. ^'é estar

fuera de si, en A.

FUERA DE TIEMPO. Locución adv.

Cuando aún no es tiempo ó éste se ha

pasado ya. Comp. con A. en fuera, 1^

acepción.

FUERA DE TODO ELOGIO Y PON-
DERACIÓN. Mod. adv. De un valor ines-

timable.

FUERTE COMO UN ROBLE. Expre-

sión fig. Vé es un roble. E.

FUERTE Y FEO ! Expresión tig. y
fam. Solemos exclamar, animando á nues-

tro interlocutor á que proceda con gran

violencia y sin con.sideración ninguna.

La usamos, casi siempre, en tono jugue-

tón.

FUERZA DEL CONSONANTE Á LO
QUE OBLIGAS : Á DECIR QUE SON
BLANCAS LAS HORMIGAS ! í>ase he-

cha y fig. que forma un verso pareado,

con que se alude á los conflictos y solu-

ciones absurdas ó inesperadas, á que uno
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se ve obligado, para liluar sitiuu-idiu-s

difíciles y apuradas. E.

FULANO ARKIBA y FULANO AHAJO.

Expresión fig. y fani. cou que se censura

lo mucho que repite una persona el noni-

l>re de un individuo. E.

FULANO, MENGANO Y Zl'TANO

(y perengano, puede agregarse todavía).

Estas palabras con que se refiere uno in-

(leternilnadaniente á ciertas personas,

suelen reunirse, á veces, cuando se alude

á varias. \é Juan y Pedro.

Fl'LMlNAK EL VICIO. Frase fig.

Condenarlo con energía y velieinencia. E.

FUNDAR UN PROYECTO DE Lí:Y.

SENTENCIA, DECRETO, etc. Frase fig.

Exponer los fundamentos y razones de

su justicia, utilidad (> conveniencia.

GALOPARLE AL COSTADO. Frase

fig. y fam. Servir á las ideas ó inclina-

ciones, de la persona aludida ; halagarla

con algiín fin ó interés. Hacer el paripé,

dicen en E.

GANAR AL FIADOR. Frase. Llegar á

la raya el caballo de carrera sacando ;í

su competidor la ventaja de la distancia

que media entre el hocico y el fiador.

GANAR DE CALLES. Frase fig. y fam.

Vé de calles.

GANAR DE MANO (ó ganarle de mano).

Frase fig. y fam. Ganar á uno por la

mano, anticipársele en hacer ó lograr una

cosa, dice A.

GANAR EL PAN CON EL SUDOR DE
SU FRENTE. Frase fig. y fam. Adquirir

á fuerza de trabajo lo necesario para la

vida. E. Vé ganarse el pan, etc.

GANARLE EL TIRÓN. Frase fig. y
fam. Ganarle de mano.

GANARLE HASTA LAS GANAS DE
COMER. Frase fig. y vulg. Ganar á la

persona aludida cuanto poseía.

GANAR (ó no ganar) PARA EL PU-

CHERO. Frase fig. y fam. Ganar (ó no

ganar) lo más necesario para la subsis-

tencia.

GANARSE EL PAN (ó el pan de cada

día, 6 el sustento, 6 la vida). Adquirir con

su trabajo la necesario para vivir.

GANARSE LAS SIMPATÍAS DE una

peruana (ó la voluntad de ídem). Frase

fig. Lograrlas, ó captarse la voluntad de

la persona aludida. E. Vé ganar {'>^ y 6*

acepciones), en A.

GANARSE LA VIDA. Frase fig. Ganar

la vida, en A.

GANAR TERRENO. Frase fig. Vé ga-

nar un terreno, en A. (verbo terreno).

GANAR TIEMPO. Frase fig. Abreviar

de algún modo el logro y realización de

una cosa. E.

GANAR UN LUGAR (casa, cueva, etc.).

Frase fig. Llegar á él, i)ara cobijarse

allí.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
(ó simplemente garantías). Derechos que

la constitución garantiza á todos los ha-

bitantes y en especial á los ciudadanos.

Garantías constitueionaes, en portg. Vé
garantías.

GARREAR EL ANCLA. Frase fig. Co-

rrerse por cualquier causa. Vé garrear ó

garrar (el buque), en A.

GASTAR PALABRAS EN VANO. Fra-

se fig. Emplear sus discursos sin lograr

nada. E.

GASTAR PÓLV(JRA EN CHIMAN-
GOS (en zopilotes, (cuervos), dicen en

Costa Rica). Frase fig. y fam. Emplear

su actividad, tiempo y dinero en cosa

que no merece ó aprovecha.

GASTAR PÓLVORA EN SALVAS
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(comí». ''•" ^'^^- l'"'"i^'" *'íi- <'(ixl<ii' l><'>li''>''ti

en chiiiianijoK.

GASTAIÍ SIN MIKAH l'AKA ATKÁ8.

Frase 1i^'. Hacerlo .lin lana ni medida, ni

previsión.

GATO CON Gl'ANTESXO CAZA KA-

rONES. Fiase proverbial con (lUe se ri-

diculiza á los (jue andan con excesivas

posturas (> pulcritudes para realizar algo

que requiere nuiyor esixuif aneirlad y otros

proeediiuientus. K.

GATO ESCALDADO HUYE DEL
AGUA FKÍA. Refrán. Gato escaldado dd

afina fría lia miedo ó huye, dice A.

GA'l'O VIEJO, laitelia TIERNA (ó ra-

tón tierno). Frase provcrliial cou que se

([uierc significar i[nv. el anciano ha me-

nester de cosas blandas y manjares deli-

cados. \'<'' laitclia, i)iíg. 503.

GEMIR LA T(')RTOLA (ó alguna otra

ave). i''rase tig. lOuiitir su dulce canto.

GEMIR EN EL DESTIERRO (en el

cautiverio, etc.). Frase fig. Padecer mu-

cho, hallándose en esa situación.

GORDO COMO UX CHANCHO {ó cer-

do, en E.). Expresión tig. y fam. Dícese

de la persona ó animal muy gordo.

GOTA Á GOTA (comp. A.). Locución

adv. A gotas, por gotas, una gota des-

pués de otra. || Fig. En pequeñas jior-

ciones .V persistentemente. E. Ej. : apu-

rar (¡ota á (¡ota el cáliz de la amargura, es

sufrir lentamente y hasta el fin el dolor

que causa una amargura. Vé cáliz de la

amar;/ lira.

GOZAR Á UNA MUJER. Conocerla,

tener el hombre acto carnal cou ella.E.

GOZAR DEL SOL MIENTRAS DURE.
Frase fig. y fam. Disfrutar de una ven-

taja actnal, que no ha de durar mucho

tiempo.

GRABADO EN EL ALMA (ó en el co-

razón). Expresión fig. Dícese de lo que

nos produce una profunda impresión. E.

Vé grabado y grabarse en Castkli.anis-

.MüS, pág. 65.

GRABADO EN LA MEMORIA. Expre-

sión tig. Dícese <le lo que tenemos fijo

en ella y siem])re presente. E.

GRACIAS ALA DIVINA PROVIDEN-
CIA. Pvxpresión fig. Gracias á Dios y sin

el auxilio ni concurso de otra persona. E.

Vé la divina providencia.

GRACIAS Á RAMAS QUE LA VO-

LU'NTAD DE DIOS ERA BIEN CONO-
CIDA. Frase fig. atribuida á un uáu-

frago. (jue habría ])erecido seguramente

á no haber hallado casualmente un árbol

en cuyas ramas se salvó. Vé fíate en la

virgen y no corran I

GRAN CIUDAD, GRAN SOLEDAD.
Magna eivitan, magna ¡solitudo. Frase pro-

verbial fig. que nos enseña en cuanto

aband<mo y aislamiento suele encontrarse

uno en una metrópoli, especialmente en

los momentos de duelo ó de prueba.

GRANO DE ARENA. Locución fig.

Pe(|ueria contribución á un propósito

considerable: óbolo. E. Se le emplea con

ios verbos traer, llevar.

GRITA COMO 1:N CONDENADO (ó

energúmeno, ó marrano ó chancho). Frase

hecha fig. y fam. Grita mucho.

GRITA. PORQUE LE DUELE. Fra.se

fig. y fam. Dícese del que se queja, con

razón y fundamento, de alguna cosa y

también del que deplora cosas y actos de

otro, que á él le atañen.

GRITA, PORQUE TIENE BOCA. Fra-

se fig. y fam. Dícese de la persona que

se queja de alguna cosa sin razón ni mo-

tivo para ello. Comp. con habla, porque

tiene boca.

GRITAR Á UNA. Frase. Gritar varios

á la vez, á un tiempo. E. Vé á una, en A.

GROSSO MODO. Vé en Voces kx-

TRAXJIÍIÍAS, pág. 395.

GUAPO COMO LAS ARMAS. Expre-

sión fig. y fam. Valiente como las armas.

GUARDAR BAJO SIETE LLAVES
lina cosa. Frase fig. y fam. Guardarla

con gran seguridad. Vé bajo siete llaves.

GUARDAR LAS CONVENIENCIAS.
Frase fig. Proceder de acuerdo con la
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decencia, el decoro y los usos recibidos.

En portug. guardar as conveniencias y en

franc. respecter les convenances.

GUARDARLO DONDE NO SEPA LA
TIERRA. Frase fig. y fam. Ocultar una

cosa con grandes precauciones. E.

GUARDAlí MIRAMIENTOS. Frase tig.

Tenerlos, observarlos eon otras personas.

E. Vé guardar, en A.

GUARDARSE MUY BIEN DE una

cosa. Tener especial cuidado de evi-

tarla ó de no ejecutarla. E.

GUARDAR SILENCIO. Frase tig. Ob-

servarlo, no hablar, no desplegar los la-

bios. E.
|]
No contestar ;í nua pregunta 6

interpelación.

GUÁRDATE DE LOS SP:ÑALADOS

POR LA MANO DE DIOS ! Sentencia

en que se advierte que se ha deproceder

con gran precaución al tratar con per-

sonas que tengan algún defecto físico

visible .Vé estar señalado por la mano de

Dios.

GUARDE SUS COBRES Y SALUDE
Á LOS POBRES. Frase fig. y vulg. con

que se condena el proceder desdeñoso del

rico i)ara con el pobi-e, cuaudo aquél

niega el saludo al último.

GUIÑAR EL OJO. Frase fig. Guiñará

otro para significarle que guarde di.scre-

ción <> disimulo, cuando queremos enga-

ñar ó dar una broma á alguno, para que

aquel no frustre nuestro plan. E. Comp.

con guiñar, en A.

H

HABÉRSELAS CON alguien (conmigo.

con otro, etc.). Tener que encararse y

discutir ó luchar con él.

HABERLO DICHO! Frase elíptica, fig.

y fam. Lo hubiera dicho !

HABER PAÑO (ó mucha tela) EN QUÉ
CORTAR. Frase tig. Haber mucho que

criticar, observar. Haber paño ó tela que

cortar (A.), tiene un significado diverso.

HABER PARA RATO. Frase elíptica

é irónica. Haber quehacer para mucho

tiempo.
II
Ser una cosa larga y proli-

ja. E.

HABILITAR DÍAS (ó EL DÍA). Frase

fig. forense. Disponer el juez, que en

días inhábiles puedan hacerse actuacio-

nes. E.

HABITADA POR LAS PULGAS (ó

RATAS). Expresión fig. y fam. Dícese de

la casa ó habitación desalquilada. E.

HABLA COMO LOS LOROS (ó CO-

MO UN LORO, ó COMO UN PAPAGA-
YO, ó COMO UNA COTORRA). Frase

tig. y fam. Dícese del que habla uiudio

y con poco ó ningún fundamento. E.

También se dice : hablar más que una co-

torra.

HABLA HASTA POR LOS CODOS.

Frase fig. y fam. Habla por los codos

(A.), demasiado.

HABLA MUCHO, el que dice frecuen-

temente cosas de jioca substancia ó que

debiera callar.

HABLA MUY ALTO EN SU FAVOR.

Frase hecha y fig. Depone en su favor :

es una prueba ó argumento de gran peso.

HABLANDO EN PLATA. Frase fig. y

fam. Hablando sin rodeos ni circunlo-

quios ; hablando en substancia. E. Vé

en plata, en A.

HABLANDO FRANCAMENTE. Fra.se

fig. y fam. Hablando sinceramente. E.

Con ella tratamos de reforzar la verdad

de nuestra afirmación.

HABLANDO PRONTO Y >L\L. Frase

fig. y vnlg. que suele emplearse, á veces,

cuando se quiere decir una desvergüen-

za ó hablar con crudeza.
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IIAP.LAXDO SK KNTIENDEN LOS
IIOMI'.IÍKS r/« nciilr. *:n K.). Fni.sc iifr.

y l'uiii. <i)ii que se (niicrc si^iiiCicar qiu-

ihikIh) iiii|)(irt;i el (|U(i las ptü'.soiia.s caiii-

l)icii nml.iia.s i'xplicacioiics, ]>()i-<jiic siu-lcn

así concluir las (Icsavcueiicias. {].

HAlíLA, PORQUE TIENE BOCA. Fra-

se, ñ¡r. y íajii. con (pie se consma al (iiic

lo Ikk^c sin fundamento ni razón. 10. Vé
(/¡¡ttí, ¡lorqnc lioir boca, y en A. Iiiihlar por

luihlar.

HAÜLA l'OR SIETE. Frase li.-;. y lani.

Habla como inut cotorra. lOn E. Inibla inán

<¡ne nicle.

IIAI'.EA QUE SE LAS PELA. Frase

liji.y fani. Ilaljla niuclio y con ;íi-an aCíÍTi.

E. \'('' i/iie se las pela.

IlAr.LARÁ FAVOR DE ahjaua. De-

Cendeilo, recomendarlo. E.

1IAI5LAR AL ALMA. Frase lit;-. y fani.

liahlar con verdad y sinceridad ;í otro,

de modo (¡ne pueda cansarle profunda

im))resi('tn. E.

IIAI'.LAR Á LA PARED (<> UNA l'A-

RED). Fras." fi.<í. y fam. Hacerlo con j.er-

soua ((ne no <|niere atender (i hacer lo

(|ne se le dice. lO. En portui^nés /'«//«; a

urna paredc. Vé es como hablar á hi pared.

IIAliLAR Á LA RAZÓN. Frase fig.

Dirii^irse á nno con palabra tran(iuila y
razonada, procurando convencerle. E.

HABLAR AL CORAZÓN. Frase fig.

Hablar al alma, tratando de excitar los

afectos. E.

HABLAR AL ENTENDIMIENTO.
Fig. Hablar á la razón.

HABLAR AL OÍDO. Hablar á otro en

voz baja, aproximándosele nmclio, de

modo que no se enteren los demás. E.

HABLAR AL TUNTÚN. Frase fig. y
fam. Hablar de algo que se conoce muy
im])erfectaniente, diciendo comunmente
cosíis fuera de propé)sito. E. Vé al tiin-

fnn. en A.

HABLAR A MEDIAS PALABRAS.
Expresión tig. y fam. Hablar con reticeu-

<!Ías y usando de frases truncas y expre-

siones indirectas ; no decir todo su ¡len-

samicnito. ]".

HABLAR APARTE A ni,a persona.

Fi'íise tig. y fam. Hablaila (;n reserva y
voz liaja. de modo (|ue no se eiite-

nni los demás, E. f

HABLAR A UN SORDO. Frase fig.

Hablar á la pared. E.

UABLARcowo i/?í dcHcoaido (A.). Frase

íig. Hablar j)()r los codos.

HABLAR COMO UN LORO (ó papaga-

yo). Frase fig. Hablar por hablar, á dies-

tro y siniíístro, sin ton ni son.

HABLAR CON LOS OJOS. Exj)resión

fig. 10x])resar con ellos, de un modo vi-

sible, los afectos del alma y las impresio-

nes (]ue se exi)erimentan. E.

HABLAR DE BUEYES l'ERDIDOS.

Frase íig. y fam. Hablar de cosas indi-

ferentes y sin importancia. Se (unplea á

veces, para no declarar la verdad.

HABLAR DE PAPORRETA. Frase fig.

y fam. usada en Venezuela, Perú, Ar-

gentina, etc. Decir cosas insubstanciales

ó sin mayor conciencia de su verdad. En
E. hablar de papo, es hablar por presun-

ción y vanidad. A. y en portugués /«ííar

de papo (ó de papo descansado), importa

hacerlo á sangre fría, ó bien, con sober-

bia.

HABLAR DETRÁS DE uno (ó POR
DETRÁS). Frase fig. y fam. Hacerlo en

ausencia del mismo y ordinariamente en

daño suyo. Vé detrás, en A.

HABLAR DE nna persona (ó cosa). Fra-

se fig. Ocuparse de ella. E.

HABLAR EN GRIEGO. Frase íig. Ha-

cerlo de una manera confusa, poco com-

prensible. E.

HABLAR EN PLATA. Vé plata, en

Americanismos, pág. 136.

HABLAR EN SERIO. Frase fig. Vé en

serio.

HABLAR EN VASCUENCE. Frase fig.

Hablar de un modo ininteligible.

HABLAR LE FALTA ! Frase hecha y

fig. con que se pondera la inteligencia y
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comprensión do nn animal ó de nii niño

de teta, á quien sólo falta el hablar.

HABLAR MUCHO PARA NO DECIR
XADA. Frase hecha. Hablar muchd. pe-

ro insnbstancialmente. E.

HABLAR PE8TES. Frase tig. Lanzar

expresiones de enojo y excecración con-

tra uno, y ordinariamente fuera de la

presencia del mismo. Comp. con echar

pestes, en A.

HABLAR POR BOCA DE ÁNGEL.
Frase hecha, fig. y fam. Suceder el be-

neñcio ó la ventura que otro nos asegu-

ra. E. ? Ej.: ojalá hablara usted por hoca

de ángel!.

HABLAR POR BOCA DE otra persona.

Frase fig. Repetir lo dicho por esta per-

sona, hacerse eco de sus ideas ó deseos.

E. Comp. con hablar uno jJor hoca de otro,

en A.

HABLAR POR CIENTO (ó POR CA-

TORCE). Frase fig. y fam. Vé habla por

siete.

HABLAR POR HABLAR. Frase fig. y

fam. Hablar con ligereza, haciendo afir-

maciones sin fundamento. Comp. co;i A.

HABLAR POR otro. Hacerlo en lu-

gar suyo.
II
Interceder por él. E.

HABLAR POR «Ií:TE. Frase fig. y
fam. Vé habla por siete.

HABLAR POR tmo. Frase fig. y fam.

Interesarse ó interceder por la persona

aludida. E.

HABLARSE MUCHO DE una cosa.

Ser muy sonada, muy comentada, dar

mucho que hablar ó que decir. E.

HABLAR SIN TON NI SON. Frase fig.

Hablar sin motivo, ocasión ó causa, ó de

lo que se ignora por completo ; hablar

por hablar; hablar, porque se tiene boca.

K Vé sin ton ni son, en A.

HABLAR SOLO. Hablar para su cole-

to sin dirigirse á nadie. E.

HABLEMOS CLARO ! Expresión fig.

que equivale á : digamos toda la verdad

con sinceridad, sin contemplación algu-

na. E.

HABRASE VISTO... ALGO MAS AB-

SURDO (ríe.) : Expresión fig. y fam.

con que se pondera un proceder que re-

putamos altamente ccnsiiraljle ó sin pre-

cedente.

IIABKÍA MUCHOQUE UKCIK. Frase

fig. Ilaljría mucho que exponer lí obser-

var sol)re el punto aludido.

HACE Á LA CUESTIÓN (ó AL CASO).

Importa, atañe á ella, es oportuno, per-

tinente.

HACE AÑOS (ó DÍAS, ó SEMANAS,
ó MESES). Expresión fig. con (|ue alu-

dimos á años ya bastante pasados.

HACE CUENTA. Frase. Conviene, ti»-

ne ventaja, es ventajoso.

HACE DE ÉL LO QUE (¿UlERE.

Frase fig. con que se pondera (d dominio

absoluto que una persona ejerce sol)re la

otra. E.

HACE DORMIR. Frase fig. Dícese de

lo que es enojoso ó aburrido. E.

HACE FECHA. Expresión fig. Hace

mucho tiempo, con alusión á algo que ha

sucedido. Ej.rrff esto hace fecha.

HACE LEY. Tiene fuerza de tal. tie-

ne gran fuerza.

HACE MUCHO. Frase elíptica. Hace

mucho tiempo.

HACER... Hablando de kilómetros,

leguas tí otra medida cual<iuiera, es re-

correrlos. Este verbo, junto con ciertos

sustantivos, vale ejecutar lo que signi-

fica el sustantivo. Ejemplos : hacer acopio

de una cosa, acopiarla. || Hacer alarde,

alardear
||
hacer ulnsión, aludir

||
hacer

bien, beneficiar
||
hacer burla, burlar

||
ha-

cer confianza, confiar
||
hacer diabluras.

diablear || hacer calareradas, calaverear
||

hacer compras, comprar ||
hacer un desai-

re, desairar || hacer gasto, gastar ||
hacer

escarnio, escarnecer ||
hacer el amor, ena-

morar
II
hacer elogio, elogiar || hacer figu-

ra, figurar !| hacer mención, mencionar
|i

hacer impresión, impresionar, || hacer ne-

gocio, negociar |¡ hacer pacto, pactar, etc.,

etc.
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HACER ACTO DE rKE8EIsCIA. Pre-

seiitiirHe, siíjuicra por poco tiempo, en un

sitio ó reunión adonde le llama ú uno

sil deber. K.

HACER ALARDE. Fra-se (vé hacer).

( )8tentar algo, vanagloriarse de, una co-

sa,. E.

HACER ALGUNA QLE 8EA SONA-
DA. Frase lig. y í'auí. con que suele anun-

ciarse, en son de amenaza, una barbari-

dad, un escarmiento ó un gra,n escánda-

lo. Comí), con ¡mfíer una ñc pópulo bárbaro,

en A. Hacer una qtie xea .sonada, dice A.

HACER ALIANZA. Aliarse con otro,

celebrarla.

HACER ALUSIÓN. Frase. Aludir. Vé
hacer...

HACER A MEDIAS una cana. Frase

ligura y í'am. Hacerla nuil, uo concluirla.

Comí), con á median, en A.

HACER ANTESALA (vé A.). Fra.se.

Esperar en el vestíbulo ó en una habita-

ción de la casa del individuo particular

(') funcionario á quien vaun>s á ver é> vi-

sitar, antes que se nos haga pasar ade-

lante y .ser recibidos por él. || Cortejar al

poderoso ó una mujer de gran valía ó á

iiue galanteamos.

HACER AÑICOS. Frase. Romper ó des-

garrar en pedacitos una cosa. E. V . t.

c. rell. Vé hacer (acepción 14^), en A.
||

Fig. y í'ani. Vencer completamente á uu

adversario, dominarle é inutilizarle en

una lucha. E.

HACER ATMÓSFERA. Frase tíg. Pre-

parar la opinión en cierto sentido.

HACE RATO ! Frase irónica. Hace
mucho tiempo.

HACER Á UN LADO Á alguien. Frase

iig. Prescindir de él, quitarle otro su

apoyo. Couip. con dar de lado, eu A.

HACER Á uno LA PERA. Frase fig.

y vulg. Burlarle, jugarle un chasco. Vé
hacer la barba.

HACER BUENA FIGURA. Frase fig.

Desempeñarse airosamente, salir bien eu

un empeño cualquiera.

HACER BUENAS AUSENCIAS DE
una perwna. Frase fig. Vé buenan ausen-

cias, en A.

HACER BUEN PAPEL. Frase fig. De-

sempeñarse airosamente ó con brillo, en-

tre varias personas, en algún cometido,

empeño ó empresa cualquiera.

HACER CABRIOLAS. Frase. Dar

brincos con ligereza, ó con facilidad y
arte. Vé cabriola, en A.

HACER CALAVERADAS. Calaverear.

Vé hacer...

HACER CÁLCULOS ALEGRES. Fra-

se fig. y fani. Vé cálculos alegren.

HACER CALLAR CAÑONES. Frase

fig. Hacer cesar el fuego que hacían.

HACER CAMINO EN LA OPINIÓN.
Frase fig. Vé hacer camino...

HACER CAMINO UNA IDEA (ó pro-

yecto, ó pensamiento). Frase fig. Cundir,

ser aceptado por la opinión pública ó la

de los interesados.

HACER CARRERA. Frase fig. Obte-

ner buenos resultados, ya pecuniarios, ya

honrosos, de su profesión. E. ¡| i>levarse

en posición política.

HACER CASO OMISO (comp. A.).

Frase. No hacer caso de una persona.

E.

HACER CASTA. Encastar.

HACER CAUSA COMÚN. Frase fig.

Ponerse de acuerdo, unir sus esfuerzos

dos ó más personas para un fin dado.

HACER COMPRAS. Comprar. Vé ha-

cer...

HACER CON AMOR una cosa. Fra-

se fig. Hacerla con especial gusto ó inte-

rés. E.

HACER CONFIANZA. Fra.se fig. Te-

ner confianza, confiar en una persona.

HACER CONOCIMIENTO CON una

persona. Entrar en relación con ella. E.

HACER CONQUISTAS. Frase fig. Ser

feliz eu amores. E.

HACER CORO. Frase fig. Repetir y
apoyar varias personas, lo dicho por

otra.
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HACER CORREK SANGRE. Frase fig.

Ser causa de ima guerra ó riña sangrieuta.

HACER COSQUILLAS. Frase. Causar

á uno esa sensación particular. E. || Fig.

Molestarle.

HACER CUENTA itnti co«a. Tener

cuenta. A.

HACER CRUZ U"NA casa esquina CON
otra. Estar situadas en esquinas opuestas.

Vé casa esquina, en pííg. 317.

HACER DAMA. Frase. En el juego de

damas, es entrar con un peón propio en

una casilla (escaque) de la última líuea

<lel lado opuesto del damero. E.

HACER DE... Expresión tig. y fam.

Substituir, suplir á otro, hacer sus veces.

E. Vé hacer la^ veces.

HACER DE CUENTA. Frase fig. y
l'am. Hacer uno la cuenta (A.), suponer,

imaginarse algo que no existe en reali-

<lad. Vé hacerse la cuenta de que...

HACER DE LAS SUYAS. Frase. Ha-

cer uno de las suyas.

HACER DE LAS TUYAS. Frase. Obrar,

proceder según el genio y costumbres del

interlocutor. Tómase por lo común en mal

sentido. Comp. con hacer de las suyas,

en A.

HACER DEL DÍA, NOCHE Y DE LA
NOCHE, DÍA. Frase fig. y fam. Dícese

del desordeuado que se ve obligado á

ocuparse de noche y dormir gran parte

ilel día. E.

HACER DE LO BLANCO. NEGRO.
Frase fig. y fam. Desfigurar la verdad,

procurando que se dé crédito á una fal-

sedad, li
Engañar íí fuerza de astucia ó

persistencia. E.

HACER DE UNA VÍA DOS MANDA-
DOS. E. Hacer de un camino dos man-

dados. (A.).

HACER DIABLURAS. Diablear. E.

Vé hacer...

HACER DINERO (o jAata). Frase fig.

Ganarlo, reunirlo.

HACER DOMINGO. Frase fig. y fam.

Estar de balde en día de trabajo. E.

HACER EL AMOR. Frase tig. usada

j'a por Cervantes, enamorar. || Procurar

conquistar la voluntad (b; otro por me-

dios indirectos. K. Ihi francés, fnirr l'a-

mour.

HACER EL AMOR POR LO FINO (y

alto, agregan algunos). Frase tig. y fam.

Enaumrar con gran primor y delicadezas

exquisitas. Suele emplearse en tono fes-

tivo.

HACER EL CALDO GORDO Á otro

(comp. A.). Frase tig. y fam. Fomentar

su ventaja material, aunf(ue sea sin que-

rerlo. Comp. con hacer la barba; hacer la

cama.

HACER EL ELOGIO. Frase. Elogiar.

E. Vé hacer...

HACER EL PAPEL DE PAVO (ó de

tonto). Frase. Conducirse de modo á pa-

sar por tal.

HACER EL RENDIBÚ (ó los rendibúes).

Frase tig. y fam. Tratar con especial aten-

ción y cortesía á alguno, alhagarle, cor-

tejarle con algún tin ó interés. E. Comp.

con protestas de fino amor y respeto.

HACER EL REPARTO DE UNA
OBRA. Frase fig. Di.stribuir convenien-

temente el papel que corresponde á cada

actor en una obra dramática. E.

HACER EL SERVICIO. Frase. Pres-

tarlo ; hacer el favor.

HACER EL SERVICIO DE LA DEU-

DA. Servir la deuda.

HACER EL SiyiNCIO ALREDEDOR
DE una persona. No hablar más de ella;

olvidarla, siquiera momentáneamente.

HACER EL ÚLTIMO ESFUERZO.
Frase tig. Echar el resto, para lograr

tina cosa. E.

HACER EL VACÍO Á ««« persona. Ex-

presión fig. Negarle todo apoyo personal

y alejarle el que tenga, de modo que

quede imposibilitada para emprender

algo con probabilidades de éxito.

HACER EL VACÍO Á una persona

ó un asunto. Frase fig. Negarle apoyo;

aislarla ; desentenderse de él.
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IIACEIÍ KNl'IíAK EN VEREDA. I->ase

li,U'. y lililí. Hnccr ;í uno entrar por vere-

<iii, dice A. Vé entrar en vereda.

VWOVAi EQIJIIJHHIOS. Adoptar f-icr-

tas ¡losicioucs con el cuerpo j)ara no caer

al niarcliai-, como hace el fiiiiiinilinlo. el

«•Itrio, etc. ]'].

IIACEH ESíJAlíMO. Escarnecer. E.

Vé hacer...

IIA(M<:i.' ESTACIÓN. Frase. Hacer alto

<lnraiit(' un viaje, correría ó ))aseo. E. Vé
estación {6'' acepcií'ui). en A.

HA(J]<:R ESTRAGOS. Cansar matanza,

ruina ó destrncción. E.

HACER FAVOR UN RETRATO. Her-

mosear <j mejorar á la persona retratada.

HACER FIGURA. Frase fig. y fani.

FUjiirar. Vé hacer...

HACER FORTUNA. Frase. Enrique-

cerse. E. lOn i>ortnji;ué.s,/rt5Pr /or/ínní.

HACER FRENTE ícomp. A.). Frase

tig. Halilando de edilícios, estar el uno

al friuite del otro.

HACER FUE(iO (comp. A.). Hacer

lumbre, eiicendei'la. l'ai jiortiigués, fazer

fogo.

HACER FUERZA. Frase. Forcejar.
||

F'ig. y fani. Tratar de obligar á otro á

hacer una cosa, para la que opone cierta

resistencia.
||
(íausar impresión una razón

ó argumento. Iv
||
Violentar el recto sen-

tido de una palalira ó frase.

HACER FUROR. Frase fig. Tener gran

aceptación en el púbUtío una persona ó

cosa; estar en boga. E. CH.
HACER GANCHO. Frase fig. y fam.

Secundar los planes ó pretensiones de

otro, ordinariamente en cuestión de amo-
res. Vé (jancho, en A.

HACER GARABATOS (ó unos cuatro

í/arahatos). Frase fig. y fani. Escribir con

pésimos caracteres.
|| Redactar descuida-

damente unas cuantas frases.

HACER GASTO. Gastar. Vé hacer...

Conip. con hacer el gasto, en A.

HACER HONOR Á SU CARÁCTER
(honradez, hidalguía, palabra, prohidad ú

otra buena cualidad). Fra.se fig. Condu-
cirse como persona de carácter, cumplir

fielmente su palabra, etc., etc. Faire hon-

neur, cji francés.

HACER HONOR Á una persona. Frase

fig. Honrarla.

HACER INCENDIOS. Fras.' lig. y fam.

Hacer barrabasadas.

HACER JUSTICIA AL MÉRITO. Fra-

se fig. Reconocerlo en su justo valor,

aplaudir ó recompensar al que lo tiene

merecido. E.

HACER LA AMÉRICA. Frase fig. de

los italianos. Enriquecerse un extranjero

en ella.

HACER LA BARBA. Frase fig. y fam.

Servir los intereses de otro.
|| En sentido

irónico : hacerle la pera, fumar á otro;

eniljromarle, perjudicarle. p]u portugués,

fazcrem as barbas um á outro.

HACER LA BOLSA. Frase fig. y fam.

Ganar mucho dinero, enriquecerse.

HACER LA CAMA Á otro. Frase fig.

y fam. Prepara)- el terreno á otro, dtí

modo (jue éste tenga una gran probabi-

lidad de éxito.

HACER LA COMPAÑÍA DEL AHOR-
CADO. Frase fig. y fam. Dícese, aludien-

diendo á la acción de la persona que,

habien<lo salido con otra, la deja cuando

le parece. Vé compañía del ahorcado, en A.

HACER LA CUARTA. Frase fig. y
fam. Hacerle un palmo de narices.

HACER LA DILIGENCIA. Frase. Ha-

cer uno sus diligencias, dice A.

HACER LA DISECCIÓN DE un asunto.

Frase fig. Analizarlo minuciosa y proli-

j amenté

.

HACER LA GRAN VIDA. Frase fig.

Disfrutar de gran comodidad y holganza.

HACER LA GUERRA Á otro. Con-

trariar sus propósitos ó intereses. E.

HACER LA MALETA (comp. A.). Fra-

se fig. y fam. Hacer su negocio, lucrar

indeltidamente en los negocios en que

intervenía antes de abandonarlos. En E.

hacer su pacotiUa.
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HACER LA MERCED Cl'MFLIDA.

Frase fig. y fam. Realizar una atención

«') prestar un servicia á otro cumplida-

mente.

HACER EA PATA ANCHA. Frase iig.

y vulg. Achantarse, afrontar el lance ó

arrostrar un peligro cualquiera con tran-

quilidad y firmeza.

HACER LA PLANCHA. Frase fig. Ha-

cer lina plancha (A.).

HACER LA RABONA (ó la rata). Fra-

se fig. y fam. Hacer rabona, hacer novi-

llos.

HACER LAS COMPRAS. Frase fam.

Adquirir lo necesario para el consumo

del día. E. Comp. con hacer vompras.

HACER LAS COSAS Á GOLPE CAN-
TADO, í'rase fig. y fam. Hacerlas exac-

tamente y como habían sido anunciadas

de antemano.

HACER LAS COSAS MAL Y POR
MAL CABO. Frase hecha. Hacerlas muy
mal.

HACER LAS DEL CUERVO (del arca

de Noé). Frase fig. Ir para volver y que-

darse.

HACER LAS PACES. Frase fig. y fam.

Reconciliarse personas que estaban reñi-

das. E.

HACER LA SEÑAL DE LA CRUZ.
Frase fig. Formar una cruz con las ma-

nos ó con los dedos, persignarse. E.

Comp. con señal de la cruz, en A.

HACER LAS VECES DE una pemona 6

cosa. Frase fig. Substituir á otro vw una

función cualquiera; reemplazar una cosa

á otra. E.

HACER LA VENL\. En la milicia, ha-

cer el saludo militar al superior.

HACER LA VIDA DE UN PACHA.
Frase fig. Hacer una vida regalona ; vivir

regaladamente.

HACER LA ^TSTA GORDA (comp.

A.). Frase fig. y fam. Disimular las ma-

las acciones ó expresiones de los demás,

sea que nos atañan ó no. E. Comp. con

pasar por todo.

HACERLE ANDAR DERECHO. Fr:i-

se fig. \'é andar dcrrdio.

HACERLE Á uno EL .JUEGO (ó jiw-

gnito). Frase fig. y fam. Hacerle la barba

ó la cama. E. Ve hacer la barba : hacer

la cama.

HACERLE A lum FALTA una j)rrnonH

ó cona. Carecer de una li otra y sei- ne-

cesaria para algún tiu. E. Vé hacer falta

una co.srt. en A.

HACERLE Á >nn> LA CA.MA. Vé hacer

la cama.

HACERLE Á uno LA CONTRA. Fra-

se fig. fam. Llevar la contraria. E. Opo-

nerse á todo lo que uno hace (> pr()i)one.

E. Hacer la contra á uno : dificultar ei

logro de lo qtie quiere ó desea, dice A.

HACERLE Á uno MIL Y QUINIEN-
TAS. Fra.se fig. y fam. Hacerle objeto de

repetidas burlas y pillerías.

HACERLE Á uno SALTAR. Frase fig.

Hacer <iue una persona se pique ó se

resienta, dándolo á entender exterior-

mente. E. Vé .saltar (2=^ acepción fig.),

en A.

HACER Á uno SOMBRA (vé hacer

sombra, en A). Frase fig. Hacer compe-

tencia á uno, cruzarle ó estorljarle sus

planes.

HACERLE BUENA CARA. Frase fig.

y fam. Poner buena cara. \\ Gustar de una

cosa.
II
Verse en el caso de aceptarla, no

sin violencia.

HACERLE .JUSTICIA. Frase fig. Re-

conocer sus méritos, sus buenas condi-

ciones. E. Comp. con hacer justicia á nno,

en A.

HACERLE MORDER EL POLVO DE
LA DERROTA. Frase fig. Vencerle, de-

rrotarle, matándole ó derribándole. Vé

hacer morder el polvo, en A.

HACERLE MUECAS. Frase. Hacerle

señas expresivas de algo, connínmente

en señal de burla. E.

HACERLE PEDAZOS LA CABEZA.
Frase fig. y fam. Descalabrarle, herirle

seriamente la cabeza. E.
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HAUElíLE PITOS CATALANES. Fra-

se Utr. y íaiii. Hacerle un palmo de naricex.

HACERLE rULVO. Frase fig. y fam.

i'idrerizarle, liacer cera y pábilo de uua

persona. Taiiil)i(''n suele emplearse en sou

fie amenaza. E.

HA(JEIÍI>E SALTAH. Ve hacerle rí uno

xaltar. \\ Frase ña. y fam. I'orzarle á dejar

el empleo (|iie teíiía.

HACKK'EE SUDAK. Frase tig. y fam.

Haeer trabajar muebo; ponerle en gran

aprieto; cansarle una erogación pecunia-

ria. E. \'é hacer Kudar á uno, en A.

HACERLE m: .JUEGO. Vé hacerle á

uno el ji(e<ii>.

HACERLE TIRAR PIEDRAS. Frase

tig. Impacientarle sobre manera; enco-

lerizarle.

HACERLE TRACAR LA RÍLUORA.
Frase iig. y fam. Engañarle con astucia

y maña, embaucarle, liacer creer una pa-

traña. E.

HACERLE TRAGAIf LAS MUELAS.
Frase tig. y fam. Maltratarle de obra. E.

Suele emplearse también en son de ame-

naza.

HACERLE UNA CAÍDA. Frase fig. y
fam. Caerle á uno.

HACERLE UNA JUGADA (o mala ju-

nada). Frase fig. y fam. Comportarse mal
«•<)n uno en cierta ocasión; hacerle una
trastada. También se dice : hacerle una

mala jugada. E.

HACERLE UNA MALA PASADA.
Frase fig. y fam. Hacerle una jugada,

una trastada. E. \é jugada (mala), en A.

Comj). con hacer una... y con hacer una
mala partida.

HACERLE UNA Y BUENA. Frase

fig. y fam^ Jugarle una mala partida

;

hacerle una mala jugada.

HACERLE UN PALMO (o una cuarta)

DE NARICES. Frase fam. Apoyar el

pulgar en la nariz, teniendo extendida

la mano, en señal de burla.
||
Quedarse con

un palmo de naricea, es ponerle en la situa-

ción aludida. Vé mala pasada.

HACERLE VER LAS ESTRELLAS.
Frase fig. y fam. Producirle un dolor

muy fuerte y vivo. Vé hacer ver lan estre-

llan.

HACER LEY (ó LA LEY) una cosa.

Frase fig. Ser .seguida y respetada por

todos, como si fuera ley. Ej. la costumbre

hace ley. E. Comp. con dictar la ley.

HACER LIGA CON otro. Frase fig.

Hacer buena liga, dice A. Armonizar y
reunirse con él.

HACERLO BUENO Frase fig. y fam.

Cumplir ó hacer efectivo lo que se dice,

aludiendo ordinariamente tí amenazas ó

juicios ofensivos que se profieren. E. Ej.

no me lo harás bueno.

HACER LOCURAS. Frase. Loquear.

E. \6 hacer...

HACERLO JUGANDO. Frase ñg. y
fam. Hacerh) en son de broma y juego.

II Con gran facilidad y desembarazo. E.

HACERLO MAL Y DISCULPARLO
PEOR. Frase hecha de claro signifi-

cado.

HACER LOS BAJOS. Frase fig. y
fam. Cortejar íí uua mujer.

HACERLOS HONORES DE LA CA-

SA. Frase fig. Atender con solicitud y
cortesía á la persona ó personas que

concurren á la fiesta, ó como simple

visita de una casa.

HACER LUZ SOBRE una cosa. Fra-

se fig. Ilustrarla ; reunir datos ó an-

tecedentes que exclarezcan un punto

obscuro y expliquen las circunstancias y
motivos de un hecho grave.

HACER MALA ATMÓSFERA á uno.

Frase fig. Predisponer la opinión en

contra suya.

HACER MALA FIGURA. Frase fig.

Hacer mal papel.

HACER MALAS AUSENCIAS. Frase

fig. Vé malas ausencias, en A.

HACER MALA VIDA. Frase fig. Ha-

cer una vida desordenada, disipada.

HACER MAL PAPEL. Frase fig. In-

currir en el ridículo ó merecer la censu-
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ra (le los demás ; (lescmpenarse mal en

una ocasión dada. E. Vé hacer buen papel.

HACER MARAVILLAS. Frase iig.

Realizar proezas, prodigios ó milagros.

HACER MELINDRES. Frase rig. y

fam. Hacer ascos.

HACER MENCIÓN (comp. A.). Frase

Nombrar á nna persona ó cosa, citarla,

alndir á ella: hacer recuerdo déla misma;

mencionarla.

HACER MILAGROS (comp. A.). Fra-

se fig. Realizar imposibles. E. Vé no po-

der hacer milagros.

HACER MIL Y QUINIENTAS. Frase

Hg. y fam. Hacer á otro mil travesuras.

HACER MIÑANGOS. Frase fam. Ha-

cer pedazos, hacer añicos. Miñangos, pa-

rece voz gallega. Vé pííg. 130.

HACER MONERÍAS (ó MONADAS).
Hacer gestos ó figuras afectadas y enfa-

dosas y otras nimiedades. E. Comp. con

hacer vlmjes.

HACER MUCHO RUIDO una persona

ó cosa. Frase fig. Causar mucha admi-

ración, novedad ó extrañeza. Vé hacer

ruido..., en A.

HACER NEGOCIO. Frase. Negociar ;

lucrar con el negocio. E. Difiere de hacer

uno su negocio (A.). Vé hacer...

HACER OJITOS a una persona. Frase

fig. y fam. Hacerla guiñadas con miras

amorosas.

HACER PACTO. Frase. Pactar. Vé

hacer... Ej : hacer pacto con el diablo.

HACER j}aj>e?cs. Frase fig. y fam. Ha-

cer demostraciones fingidas, aspavien-

tos etc.

HACER PAPELONES. Hacer un pa-

pelón.

HACER PARAR LOS PELOS DE
PUNTA. Frase fig. Asustar ; infundir

gran miedo : causar espanto ; espantar.

HACER PATRIA. Frase fig. y fam.

Sacar ventaja en un negocio; conseguir

algo de lo que se pretende
||
Procurar el

progreso del país.

HACER PICADILLO. Frase fig. y

fam. Matar con ensañamiento ó esceso

de crueldad.

HACER PICHE. Frase tig. y fam. poco

usada. Ponerse en un pie, cosa (|ue por

serles imposible, suele |)edirse a los bo-

rrachos. Lo mismo en Honduras.

H.\CER PIE (comp. A.). Apoyar el pie

en nn punto, para sostenerse mejor, al

realizar un esfuerzo cualquiera.

HACER pininos (ó l'INITOS. E.).

Frase. Caminar con snm;i dificultad el

niño pequeño, el enfermo ó el convale-

ciente.
||
Fig. Estar en sus comienzos una

ciencia ó arte.

HACER PIS el ¡nqueñuelo. Frase tig.

y fam. Orinar.

HACER PITOS CATALANES. Frase

fam. Vé hacerle un palmo de narices.

HACER POR LA RIÑA (ó HACER
ALGO POR LA RIÑA). Frase fig. y fam.

Luchar un poco, esforzarse para no ser

vencido tan fácilmente por el hombre, la

enfermedad ó las circunstancias adver-

sas. Vé no hacer nada por la riña

.

HACER POR LA VIDA. Frase fig. y

fam. Comer. E.

HACER PROFESIÓN DE FE. Pro-

clamar uno sus principios políticos, cien-

tíficos ó religiosos. E.

HACER PROSA, SIN SABERLO (del

francés, faire de la prose sans le savoir).

Acertar por intuición y sin pretensión

alguna ; acertar por carambola.

HACER PUCHEROS (vé A.). Frase

fig. y fam. Hacer muecas con la boca, al

llorar ó reír.

HACER PUENTE DE uno. Frase fig.

y fam. Prescindir de él. cuando se le

debería tener presente, por tocarle el

turno de usar de un derecho.

HACER QUE HACEMOS, dice la A.

y muchos agregan : y no hacemos nada.

HACER QUE NO ENTIENDE. Ha-

cerse el desentendido, afectar que no se

entiende.

HACER QUE NO OYE. Hacerse el

! sordo, afectar que no se ha oído.
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HACKKSE Ql'K NO ^E. líacerse el

(li.st)';ií<l(>, afectar inadvertencia.

HACER Qi;iTE,S. Frase. Hurtar el

ciKírjx) con viveza, ú nna parte y á otra,

])ara que uo lo hieran ó toquen. Lo mis-

mo en el l'rrñ y (piizá en E. (Jitife y re-

f/ate, en A.

HACER RANCHO ARARTE. Frase

lig. y fain. Desentcinderse de la comi)a-

ñía de otros jiara alguna cosa y obrar

por su proj)ia cuenta. E.

HACER RA'I'O. Frase irónica. Hacer
bastante tiempo, muclio tieiii2)o.

HACER RECUERDO (A. en mención).

Frase iig. Hacer mención, aludir, citar.

HACER REINA. Frase. En los .juegos

de ajedrez y de damas, es entrar un peón
propio en una casilla (escaque) de la

liltima línea <lel lailo oi)Uesto del tablero,

ií.

HACER REÍR. Frase. Provocar la ri-

sa y alegría en los demás. E.

HACER REÍR Á UN MUERTO. Frase

lig. y fani. con que se alude y pondera

la suma gracia de una persona. E. Vé
ex capaz de hacer reír á un muerto.

HACER repelnz. Frase fig. y fam. Ha-
cer desaparecer una cosa de improviso y
como por encantamiento.

HACER RONCHA una persona. Frase

tig. y fam. Hacer sentir una persona su

influencia y valía, entre otras personas,

comúnmente entre las del sexo contra-

rio.

HACER SABER. Frase. Participar,

llar á saber, informar, notiñcar.

HACER SALTAR LA BANCA. Frase

tig. Hacer que el banquero pierda todo

el capital que expuso en el juego.

HACERSE... Acompañado de un ver-

bo en infinitivo (amar, admirar, obedecer,

odiar, querer, temer, etc.). Conducirse de

modo á excitar en los demás amor, admi-

ración, obediencia, odio, cariño, te-

mor, etc.

HACERSE AGRADABLE Á LOS OJOS
DE una persona. Frase fig. Conducirse

uno (le maneja á dejarla satisfecha ó

comi)lacida.

HACERSE AÑICOS. Frase. \'í hacer

añicos.

HACERSE Á LO LARGO. Frase fig.

Separarse y jjouerse á distancia conside-

rable una persona de otra. E.

HACERSE Á TODO. Frase fig. Aeos-

tnmbrar.se á todas las circunstaucias va-

rias de la vida, por duras que sean. E.

HACERSE A una cosa. Frase fig.

Amoldarse, hal)ituarse á ella. E. Ej. : al

que no está hecho á bragas, las costuras U
hacen Uaf/as.

HACERSE DE ROGAR. Frase. Poner

nuo dificultades y hacerse valer antes de

ejecutar lo que le piden.

HACERSE DESAGRADABLE Á LOS
OJOS DE una persona. Frase fig. Condu-

cirse uno de numera á causarla disgusto

ó contrariedad.

HACERSE EL CHANCO RENGO. Fra-

se fig y vulg. Hacerse el desentendido,

el zorro, el sobón.

HACERSE EL DIFÍCIL. Frase fig.

Hacerse de pencas.

HACERSE EL DISIMULADO (ó la

disimulada, en su caso). Frase fig. Disi-

mular. Vé hacer...

HACERSE EL MUERTO (jjara que lo

entierren vivo, agregan muchos). Frase

fig. y fam. Hacerse el desentendido é

incapaz de nada. E.

HACERSE EL PESADO. Frase tig. y
fam. Hacerse el desenteudido y poner

finalmente dificultades, por no deferir á

la insinuación ó deseo de los demás.

HACERSE EL REMOLÓN. Frase fig.

y fam. Hacerse el pesado. E.

HACERSE EL SANTO . Frase fig. y
fam. Aparentar un hombre demasiada

bondad, rectitud y honestidad.

HACERSE EL SORDO. Frase. Apa-

rentar que no se oye lo que le dicen,

preguntan ó insinúan.
|| Fig. Desenten-

derse de lo mismo. E. Mudarse á la calle

del sordo, dicen también en E.
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HACERSE EL TONTO (ó el zonzo).

Frase fig. Hacerse el disiiiiulado y dis-

traído. E.

HACERSE ESPERAR. Frase. No su-

ceder algo tan pronto como debía, uo

concurrir á un sitio en el día ó á la hora

convenida.

HACERSE FUERTE EN una co.m. Fra-

se fig. Mantenerse firme en ella, no ce-

der.

HACERSE GENTE. Frase fig. y fam.

Elevarse por su trabajo, estudio, carác-

ter. Lo mismo en portg. Vé ser gente.

HACERSE HOMBRE. Frase fig. Desa-

rrollarse, crecer mucho el joven. E.

HACERSE HUMO. Frase fig. y fam.

Desaparecer de improviso, sin dejar ras-

tros, escabullirse una persona.

HACERSE ILUSIONES (vé pág. 67).

Frase fig. Forjárselas. E. Vé no hay que

hacerse ilusiones.

HACERSE JUSTICIA POR SU MANO.
Frase fig. Vengarse ó tomar reparación,

sin auxilio de los jueces, del mal causado

por otro. Tomarse la justicia jior su mano,

dicen en E.

HACERSE LA BARBA. Frase. Hacer

la barba (A.), afeitarse los pelos de la

cara, total ó parcialmente.

HACERSE LA MANO Á una cosa.

Frase fig. Habituarse á ella, adquiriendo

maestría.

HACÉRSELA CUENTA DE QUE...

Frase fig. y fam. Hacer cuenta. E.

HACERSE LA MOSQL^ITA MUERTA.
Frase fig. y fam. Simular ánimo ó genio

apagado una persona, pero sin perder la

ocasión de su provecho, ó dejar explicarse

en lo que siente. E. Vé mosquita muerta,

eu A.

HACERSE LA SANTA (ó la santita).

Frase fig. y fam. Aparentar una mujer

demasiada bondad é inocencia. E. ?

HACERSE la toilete (vé pág 408). Frase

fig. y fam. Hacerse el tocado, es decir,

lavarse, peinarse, asearse, adornarse, etc.

HACERSE LA TONTA (ó zonza). Frase

íig. Hacerse la disimulada y distraída. E.

HACÉRSELE CUESTA ARRIBA una

cosa. Frase fig. y fam. Costarle á uno,

causarle violencia. E. f

HACÉRSELE SUBSTANCIA una cosa.

Frase fig. Tomarla demasiado á lo serio.

HACÉRSELE TODO EL CAMPO ORÉ-
GANO. Frase fig. y fam. Facilitar dema-

siado una empresa ó tarea, á virtud de

qu(! no hubo obstáculos en su comienzo.

No es orégano todo el monte, dice A.

HACÉRSELE UN NUDO EN LA GAR-
GANTA. Frase fig. Atravesársele d uno

un nudo en la garganta, dice A.; anudár-

sele á uno la garganta.

HACERSE MALA SANGRE. Frase fig.

y fam. Causarse disgustos uno mismo,

impacientarse. En frane. se fa iré du mau-

vais sang.

HACERSE OÍR. Frase fig. Hablar uno

de modo que le oigan á la distancia.

HACERSE PEDAZOS (vé A.). Frase

fig. y fam. Desplegar un esfuerzo extra-

ordinario, ejecutar alguna cosa con gran

ahinco y eficacia.

HACERSE PERDIZ. Frase fig. y fam.

Ocultarse, desaparecer de improviso, esca-

bullirse una persona.

HACERSE POLVO. Frase fig. y fam.

Romperse en mil pedazos un objeto que-

bradizo. E.

HACERSE uno OLVIDADIZO (ó el

olvidadizo). Frase fig. y fam. Fingir uno

que no se acuerda de lo que debiera te-

ner presente y proceder eu consecuen-

cia. E.

HACERSE uno SENTIR. Frase fig.

Ejercer su autoridad, fuerza ó i)i)der en

otros con el vigor y eficacia suficiente,

para que éstos la sientan. E.

HACERSE uno VIEJO. Frase fig.

Envejecer.

HACERSE uno VIOLENCIA. Violen-

tarse, hacer una cosa con repugnancia.

HACERSE VALER. Frase fig. No ac-

ceder fácilmente al pedido de otro, no

prodigarse, hacer uno de modo que los
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otros le iicmidiii l;i iiii]iurrMiicÍM qni»

tieiK?.

HACKK SOCIEDAD. Cdebrarla, aso-

ciarsi^ á otro. || (Jonversar ;í una visita,

procurando distraerla.

HACER Si: CAPKICHO (ó su ro-

Inntad). Frase tijí. l-^Jccntar sti dt'sco ó su

res()lnci<'ni.

HACER SUDAR LAS PRENSAS. Fra-

se fifí. Escriltir iiiccsanto y a1>niidante-

inent(í ¡¡ara el ])ril)lic(). \6 sudar Ui ¡yrenHa,

en A.

HACER Si: (JUSTO. Frase. Hacer lo

qiK^ nos ajírada 6 causa placer.

HACER Si: Gi:STO EN VIDA. Frase

fani. Hacer su <;ust«, aprovechando de

la pro])ia existencia.

HACER SUS PRIMERAS ARMAS.
Frast- íi}í. Ir al combate por primera vez.

E.
II
Realizar la ])ririu'ra emy)resa amo-

rosa.

HACER TABLA RASA. Frase gali-

cana. Arrasar, destruirlo todo.
||
Frase ftíj.

Prescindir de todas las opiniones, de todo

lo ^\n^' está recibido (Mi las letras, las cien-

cias <'i (íu las costumbres.

HACER TORTILLA. Frase lig. Aplas-

tar. Com]>. A.

HACER TUTI. \é fiiti, pííg. 29G.

HACER UNA... ()i buena! suele agre-

garse). Frase fauí. elí])tica, en que se

sobreeutiende la palabra, trastada, pille-

ría, etc. Hacer una trastada. E.

HACER UNA ALCALDADA. Frase.

Ejecutar una acción imprudente ó incon-

considerada, afectando autoridad 6 abu-

sando de la que se tenga. E. Vé alcal-

dada, en A.

HACER UNA BARBARIDAD. Frase

fig. y fam. Ejecutar un hecho temerario.

HACER UNA BARRABASADA. Frase

fam. Realizar una travesura grave ó una

acción atropellada. É. Vé barrabasada,

en A.

HACER UNA BOLSA. Frase lig. Po-

ner una cuota de dinero entre varios,

para invertirlo en un objeto dado.

HACER una cosa A LA FUERZA, es

hacerla contra su voluntad. K. \'é a la fuer-

za.

HACER una cosa QUE SERÁ SONADA.
Frase íig. Hacer una barbaridad, ejecutar

una acción criminal ó temeraria. Vé ser

muy sonada una cosa.

HACER una cosa RABIANDO. Frase

fig. y í'am. Hacerla con la peor volun-

tad. E.

HACER UNA í:NSALADA. Frase fig.

y fam. Hacer algo torpe y malamente,

embrollándolo todo. E.

HACER UNA GUERRA P^RANCA.

Frase fig. Hacer una oposición abierta,

sin rebozo. E.

?

HACER UNA GUERRA SORDA. Fra-

se fig. Hostilizar de una manera encu-

bierta.

HACER UNA LEY (ó leyes). Dictarla,

legislar.

HACER UNA LOCURA. Frase fig.

Cometer un despropósito. Hacer una bar-

baridad. E.

HACER UNA MALA PARTIDA. Frase

fig. Comportarse mal con uno. Vé mala

partida, en A. Comp. con hacerle una

mala jugada.

HACER UNA PARTIDA DE CLÉRI-

GO MULATO. Frase fig. y vulg. Hacer

una mala partida.

HACER UNA PETICIÓN. Peticionar.

HACER UNA SÚPLICA. Suplicar, pe-

dir encarecidamente. Ve hacer...

HACER UNA TRISTE FIGURA. Frase

fig. Hacer mal papel.

HACER UN BARRO. Frase fig. Des-

barrar, deslucir ó descomponer algo, por

efecto de torpeza ó precipitación; emba-

rrarla.

HACER UN BATIBURRILLO. Frase

fig. Hacer una mezcolanza, enredarlo

todo. Vé batiburrillo y mezcolanza, en A.

HACER UN CALOR QUE ABRASA
(ó que quema). Hacer un calor excesivo. E.

HACER UN CORTE DE MANGA. Fra-

se fig. Y fam. Hacer una higa.
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HACER UN DESAGUISADO. Frase

fig. Hacer uua barbaridad. E. || Cometer

iin desorden graví-, causar una descom-

postura seria.

HACER UN DESAIRE. Frase. Desai-

rar á una persona ó reuiii(')n de personas.

E. Vé hacer...

HACER UN DISPARATE. Frase. Dis-

paratar, hacer nna cosa fuera de razón

y regla. E. Vé hacer...

HACER UN MAL TERCIO (comp. A.).

Frase ñg. Estorbar ó perjudicar á otro,

en vez de ayndarle ó beneficiarle.

HACER UNA DÉLAS SUYAS. Frase.

Hacer de las snyas. Hacer uno de las su-

yas, dice A.

HACER UN FLACO SERVICIO. Frase

fig. y fam. Obrar en perjuicio de otro.

HACER UN NEGOCIO. Realizarlo.

HACER «no DISTINCIÓN. Frase. Di.s-

tinguir las cosas unas de otras, hacien-

do una justa apreciación de ellas. E. Vé

hacer. .

.

HACER uno DOMINÓ. Frase. Ser

uno el primero que coloca todas sus fi-

chas en (d juego de este nombre. E.

HACER uno FLUX. Frase fig. y fam.

desusada. Acabar con todo.
|i
Ganar to-

das las apuestas en el juego. E.

HACER uno LA DILIGENCIA. Frase

fig. Poner todos los medios íí nuestro

alcance, para conseguir alguna cosa. En

E. hacer uno sus diligencias 1 Hacer uno

una diligencia. (A.) ó su diligencia, es exo-

nerar el vientre.

HACER uno PRIMORES. Frase. Rea-

lizar cosas primorosas. E.

HACER uno SU REAL (Ó REGA-
LADA) GANA. Frase fig. y fam. Proceder

consultando su gusto únicamente y sin

intervención extraña. E. ?

HACER uno SUS NECESIDADES.
Frase fig. y vulg. Defecar, orinar. E.

HACER UN PAPEL DESAIRADO (ó

2}oco airoso). Frase fig. Vé desairado, en

Castellaxi.smos, pág. .50.

HACER UN PAPELÓN. Frase fig. y

ruc DK ARfi.

fam. V^é hacer ún triste ó ridíctilo papel.

HACER UN PAPEL RIDÍCI.'LO. Fra-

se fig. Hacer un papelón. En E. hacer el

ridículo.

HACER UN PARÉNTESIS. Frase fig.

Cambiar de asunto il ocupación por bre-

ve tiempo. E. Vé paréntesis, en A.

HACER UN tuti revoluti (vé pág. 297)

Frase fig. y fam. Trastornarlo todo y

aun derribarlo.

HACER VACA. Frase fig. y fam. Reu-

nir dos ó más capitales de otras tantas

personas, para jugarlos en sociedad. E.

Vé laca (acepción '¿^), en A.

HACER VER. Mostrar. Fig. Demos-

trar. E. Comp. con dejar ver.

HACER VERLAS ESTRELLAS. Fra-

se fig. y fam. Vé ver uno las estrellas, en

A. y hacerle ver las estrellas.

HACER VER LO HLANCO. NEGRO
(y lo negro, blanco, agregan algunos).

Frase fig. y fam. Embaucar á otro con

labia y astucia, de modo que le haga ver

las cosas el engañador como éste lo de-

sea. E.

HACER VIDA COMÚN. Frase fig. Ha-

bitar bajo un mismo techo dos ó más per-

sonas, y especialmente los ca.sados. E. Vé

hacer vida, en A.

HACER VIDA DE CASADO. Frase.

Satisfacer los deberes conyugales. || Vivir

como casado un hombre con una mujer.

HACER VIDA DE PRÍNCIPE. Frase

fig. Hacer una vida regalada. E.

HACER VIDA DE SOCIEDAD. Frase

fig. Cidtivar constante relación con los

demás, cumpliendo con los deberes socia-

les.

HACER VIDA DE SOLTERO. Fra.se

fig. Conducirse uno como tal, aunque sea

casado.

HACER VIDA RECOGIDA. Frase fig.

Salir uno poco de su casa y tener costum-

bres morigeradas. E. ?

HACER VIOLENCIA. Violentar.

HACER VISAJES. Frase. Hacer gestos

ridículos. E. Comp. con hacer monerías.
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HACER M.S Á VIS. Vé pág. 409. Ex-

presión lig. En los bailes de parejas, es

ponerse una pareja l'rente á otra, jiara

ejecutar entre los l)ailariues de ambas,

las reaiiecti vas figuras de las cuadrillas,

lancero)!, etc.

HACER VOEAK EOS PESOS. Fra-

se. Gastar ])r<)nta y fácilmente el dine-

ro.

IlACElí \'OTOS POR una com. Ma-

nifestar deseo di; (¡utí suceda.

HACER Y DESHACER (aun paladar ó

á xit (DI tojo, suele agregarse á veces). Fra-

se fig. Mandar y disponer discrecional-

inente y sin limitación ninguna. E.

HACE TIEMPO (ó tiempox). Tiempo

ha. E.

HACE UN FRÍO QUE CORTA LA
CARA. Frase fig. y fauí. Hace un frío

excesivo. E.

HACE UN SIGLO ! Frase con que suele

exagerarse el tiempo transcurrido desde

que un hecho tuvo lugar ó comenzó á

producirse. E.

HACE Y DESHACE. Vé hacer y des-

hacer.

HACIA ESTA PARTE. Mod. adv. que

solemos acompañar con la acción corres-

pondiente y señala el lugar que deseamos

indicar. E.

HA CORRIDO (ó recorrido) MEDIO
MUNDO. Frase fig. y fam. Dícese de la

persona que ha viajado mucho. E.

HA DE ARDER EN LOS INFIERNOS

(ó en los profundos infiernos). Frase fig. y

fam. Dícese de la ijersona que es muy
perversa. E. ?

HA DE HABER PARA TODOS, SI NO
ARREBATAN ! Frase fig. y fam. con que

se quiere significar que procediendo orde-

nadamente y siu atropellamiento, se po-

drá atender á todos los intereses.

HA DESPERDICIADO LA OCASIÓN
DE CALLARSE. Frase hecha con que

se significa que para decir un disparate,

es preferible quedarse uno callado.

HA DE SUCEDER tal cosa (morir,

llover, etc.). Es seguro, inevitable que

suceda. E.

HA ENGAÑADO Á MEDIO MUNDO.
Frase fig. Ha defraudado á muchos.

HÁGAME USTED EL FAVOR ! Frase

hecha, fig. y fam. de asombro y des-

agrado.

HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA.

Frase fig. de giro galicano, al parecer.

Solemos decir, cuando vamos á traer á

colación los antecedentes de un asunto,

para justificar una actitud ó una afirma-

ción nuestra. E.

HALLAR LA CLAVE DE... Frase fig.

Encontrar el punto ó idea capital de uu

asunto.

HALLARSE ALAS PUERTAS DÉLA
MUERTE. Frase fig. Encontrarse muy
cerca de ésta, en grave peligro de muer-

te. Vé á las puertas de la muerte, en A.

HALLARSE uno EN LA MISMA PE-

NA. Frase fig. y fam. Encontrarse en

la misma embarazosa situación, sin me-

jora ninguna.

HA OÍDO CANTAR EL GALLO, Y

NO SABE DÓNDE. Refrán. Oyó al gallo

cantar, y no supo en qué muladar, dice A.

Oir tino campanas, y no saber dónde.

HARTARLE DE BENEFICIOS. Frase

fig. y fam. Llenarle de beneficies, hacerle

muchos. Vé hartar (acepción últ.), en A.

HAS DE SABER QUE... Frase. Debes

saber, bueno es que sepas que... y aquí

se agregíi la revelación ó noticia que se

anuncia. Vé ya sabrás que...

HASTA AHORA. Locución adv. Hasta

este momento. E. En portug. até agora.

HASTA AQUÍ. Locución adv. Hasta

este lugar; hasta ahora. En portug. até

aquí.

HASTA CADA RATO. Fórmula usual

de despedida.

HASTA CIERTO PUNTO. Locución

adv. En cierto modo; no del todo, ni de

una manera absoluta.

HASTA CUÁNDO? Frase fam. con que

se denota impaciencia. E.
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HASTA EL ALMA. Loculíóu adv. íig.

Honda, profundamente. E. Kj. : ir hasta

el alma. Vé llegarle á uno al alma una

cosa, en A.

HASTA EL CANSANCIO. Mod. adv.

Con mucha repetición. Se usa ordinaria-

mente con el verbo decir.

HASTA EL DÍA DE HOY. Mod. adv.

HuHta aliara, hasta este momento, hasta

el presente. E.

HASTA EL COGOTE. Expresión tíg.

y fam. Se dice que está metido hasta el

cogote, el que está endeudado, entram-

pado hasta los ojos. E.

HASTA LA CONSUMACIÓN DE LOS
SIGLOS. Locución adv. Hasta el fln del

mundo, para siempre. E. \é consumación

de los siglos, en A.

HASTA LA MÉDULA DE LOS HUE-
SOS (ó hasta los huesos). Locución adv.

fig. Hasta los tuétanos.

HASTA LA PARED DE ENFRENTE.
Locución adv., flg. y fam. con que sole-

mos caüticar un afecto, por vía de pon-

deración. Ej. : Amigos, hasta la pared de

enfrente .' Es bruto (ó estúpido) hasta la

pared de enfrente .' E.

HASTA LOS NIÑOS LO SABEN. Fra-

se fig. y fam. con que se quiere significar

«jue una cosa es muy sabida, ó fácil de

conocer. E.

HASTA MAÑANA (si Dios quiere, suele

agregarse, á veces). Expresión que se em-

plea para despedirse de una persona á

quien se espera ver al día siguiente. E.

HASTA MÁS VER. Locución adv.

Hasta que otra vez nos veamos.

HASTA OTRA VEZ ! Locución adv.

Hasta la vista.

HASTA QUE DIOS DIGA BASTA !

Frase fig. y fam. Hasta que se colme la

medida, ha.sta más no poder.

HASTA QUE LO VEA, NO LO CREO.
Frase hecha, fig. y fam. con que encare-

cemos nuestra incredulidad respecto de

una cosa que reputamos increíble ó muy
inverosímil. E.

HASTA Ql'E SE IIIXDA KL 1)L\-

BLO ! ExchuiiaV)a el V)ebed()r cuando le

ponían lítiuido en sti vaso, en cuyo bor-

de, dícese, estaba pintado el diablo, y
al echarlo á pechos, decía : hasfa verte,

Jeniís mío; jtorqne en el fondo llevaba ese

vaso, la cifi-a IHS. según A. Xv echarse d

pechos, en A .

HAYA PAZ ENTRE LOS PRÍNCI-

PES CRISTIANOS : Frase hecha, fig. y

fam. con que exhortamos á la paz á los

(\\ie riñen. En E. dicen : hai/a paz entre

los ruines !

UAY DE TODO (en la riña del Señor,

se agrega á veces). Frase con que se da

á entender que en una agrui)ación cual-

quiera de personas, son muy diversas las

condiciones, encontrándose buenas, ma-

las y pasables. E.

HAY DE TODO COMO 1:N BOTICA.

Frase fig. y fam. ^'é aquí hai/ de todo como

en botica.

HAY FALDAS DE POR MEDIO. Fra-

se fig. Vé cherchez la femme.

HAY GATO ENCERRADO. Frase fig.

y fam. Vé haber galo encerrado, en A.

HAY GENTES PaRA TODO. Frase

fig. y fam. con que, en presencia de un

hecho gravemente censurable, se quiere

significar que los hombres son capaces

de todo.

HAY' MAS (dicho con cierto énfasis).

Expresión con que anunciamos que vamos

á avanzar en nuestra tesis ó en el sentido

de nuestras afirmaciones. E. Comj). cou

es más y qué más.

HAY MÁS DÍAS QUE LONGANI-
ZAS ! Frase hecha, fig. y vulg. con que

solemos acallar á los impacientes, que

exigen se haga hoy precisamente lo que

puede hacerse cualquier día. En E. di-

cen : más días hag, que longanizas. Anti-

guamente se dijo : más días hay que lon-

ganizas y se entendía que la provisión

debía hacerse de modo que no faltase á

lo mejor.

HAY MOROS EN LA COSTA. Frase
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fi!;'. y tilín. \ó haber iiiorox rit ht costa,

IIAV [ú liabría) MUCHO (¿UK DKGIK.

Fr;ist' i\¡x. Hay observaciones ó salveda-

des (') eeiiHiiras ijiie hacer.

HAY MUCHOS JiURKOíS DEL MIS-

MO PELO. Erase üy. y íain. Vé la frase

siguiente.

HAY MUCHOS DIABLOS QU'E SE
PARECEN UNOS Á OTROS. Frase tig.

y fani. con que se suele excusar ú una

persona de la cul])a que se le atribuye.

E. Coni]). con csoh hou ofron López .'

HAY MUCHO QUE DECIR. \é habría

mu cha (¡iw decir.

ILW NOVEDADES. Expresión. Hay

noticias interesantes; han ocurrido suce-

sos inesjierados, etc. E. \6 noredad (nce\)-

ción ;5''), en A.

IIAV PAN / NO HAY I Pregunta y

respuesta eniph'adas ])oi' los niños en el

.juego de las cuatro enqHinax, llamado en

E. arrepánate (arre ! }):ísate) acá. compa-

dre.

HAY PARA RATO. Frase irónica y
t'ani. con que se quiere deiH)tar que una

cosa es iu;ís larga, difícil y problemática

de lo (¡ne se creía ó (^speral>a. E.

HAY QUE ANDAR CON CIEN OJOS.

Frase fig. y fam. Hay (jue proceder con

gran atención y cautela.

HAY QUE ANDAR CON TIENTO.
Frase lig. Vé andar con pie-s de plomo . E.

HAY QUE CORTARLE LAS UÑAS.
Frase fig. y fam. Dícese, aludieudo al

que roba mucho. E.

HAY QUE CREER Ó REVENTAR.
Frase ñg. Vé creer ó reventar.

HAY QUE DAR AL TIEMPO LO QUE
ES SUYO. Frase fig. cou que se tranqui-

liza á los que se impacientan por lograr

las cosas prematuramente. En E. dicen :

al tiempo hay que darle lo suyo.

HAY QUE DEJARLE Ó MATARLE !

Frase fig. y fam. con que queremos sig-

nificar la terquedad ó tenacidad de una
persona que no se deja sujetar ó conven-

cer. En E. dicen : dejarle ó matarle.

HAY QUE EMPEZAR POR EL PRIN-
CIPIO. Frase fig. Hay que cometizar por

donde se debe.

HAY QUE HILAR DELGADO. Frase

fig. Vé hila^ delgado, en A.

HAY QUE MATARLE EL GATO. Fra-

se fig. y fam. Hay que doblar y sonietei

íí la i)ersoua aludida.

HAY QUE MIRARLO DESPACIO.
Frase hecha, fig. y fam. Hay que pensar

sobre el asunto con calma, pesando bien

sus ventajas é inconvenientes. E.

HAY QUE MIRARSE MUCHO. Frase

lig. y fam. Hay que proceder con suma

prudencia y cautela, en una emergencia

ó asunto cualquiera, íí fin de no desa-

gradar ó perjudicar á otros. E. Conip.

con hay que andar con pies de plomo.

HAY QUE OÍRLE! Frase hecha con

([uc se alude á <iuier: es digno de ser oí-

do, por las maravillas que cuenta, elo-

cuencia que despliega ó maestría couque

maneja un instrumento músico.

HAY QUE PEGARLE EN EL CODO.
Frase fig. con (|ue se significa la dificul-

tad suuui de otro i)ara dar una cosa.

HAY QUE QUITÁRSELE EL SOM-
BRERO. Frase tig. y fam. Hay que reco-

nocer su superioridad en alguna cosa.

HAY QUE SEMBRAR. PARA RECO-
GER. Frase fig. Hay que saber emplear

bien su liberalidad y servicios, para ob-

tener cou facilidad lo que se desea.

HAY QRE TAPARSE LAS NARICES.
Frase fig. y fam. con que se alude á lo

<[ue huele mal.
|i
Fig. Dícese también de

los asuntos sucios y de los libros puer-

cos. E.

HAY QUE TAPARSE LOS OÍDOS.

Frase fig. y fam. con qxie se alude á la

persona ó reunión de personas donde se

profieren obscenidades ó se oyen palabras

soeces. E.

HAY QUE TENER ESTÓMAGO. Fra-

se fig. y fam. con que se alude á las co-

sas repugnantes, censurables ó poco hu-

manas, cuya ejecución reclama una re-
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solución, entere/a y dfsnliiianiit'Tito poco

coinnnea. E.

HAY QUE TOMAKLO CON PACIEN-

CIA. Frase fain. Hay que aceptar una

cosa penosa ó dañina, con calma y con-

formidad. E.

HAY QUE VEKLE ! Frase hecha con

que se alude al <iue revela condiciones

(extraordinarias para hacer una cosa. E.

HAY QUE ^'ERLO PARA CREERLO!
Frase hecha, con que se pondera lo que

es extraordinario y sorprendente.

HAY TELA EN QUÉ CORTAR. Vé ha-

ber tela de qué covtar. en A.

HAY VIEJOS DE VIEJOS. No son

iguales todos los viejos y íí veces diiieren

mucho entre ellos.

HAZ DE CUENTA QUE NADA HE
DICHO. No tomes en cuenta las ])alabras

que he proferido. E.

HAZ LA PRUEBA... Frase ñg. yfam.

V. d. inténtalo y verás las consecueucias.

E.

HAZME EL FAVOR DE tal cosa. Fra-

se con que se pide atentamente alguna co-

sa. E.

HAZTE PLEITO ECLESIÁSTICO Y

SERÁS ETERNO. Frase hecha con que

se satiriza lo interniinal)1e de tales plei-

tos.

HECHA (ó hecho) Á TODO COSTO.

Hecha sin limitación en el gasto, á toda

costa.

HECHO... Vé CHtar hecho...

HECHO Á... Vé hacerse «... E.

HECHO Á CONCIENCIA. Expresión

lig. Hecho con esmero, inteligencia y so-

lidez y sin fraude ni engaño.

HECHO Á MANO. Expresión. Ejecu-

tado así, y sin auxilio de máquina ú otro

artificio. E.

HECHO MONITO. Expresión fig. y
fam. Á babucha.

HECHO (ó HECHA) UNA MISERIA.

Expresión fig. y fam. Muy demacrado,

extremadamente sucio y abandonado
;

hecho un eccehomo. Se usa con los ver-

bos, qufdür. estar, poner-sc, etc. En E. di-

cen : hecho una lásfima.

HECHO (ó HECHA) UN MAR DE LÁ-

GRIMAS. Frase fig. y fani. Anegado en

llanto ;
que ha llorado mucho. E. Vé ane-

garse en llanto.

HEDER DE POBRE. Frase fig. y vulg.

Encontrarse en la mayor extrechez y po-

breza.

HE DICHO. Frase que se i)n)nnncia

al final de un discurso, alocución ó pe-

rorata, y equivale á : he terminado.

HE DICHO AL(ÍO.'. Frase fig. qiH- em-

pleamos jactanciosanuMite, después de

pronunciar una palabra, exponer un pen-

samiento ó imT>rovisar una perorata á que

damos extraordinaria importancia. E. Se

usa también festivamente. Comp. con di-

go algo, en A.

HELARSE LA SANGRE EN LAS VE-

NAS. Frase fig. Pasmarse, atemorizarse,

sobrecogerse de espauto, indignación, etc.

E. En portugués congelarse o sangue de

medo.

HERIR CON CUCHILLO DE PALO.

Frase fig. Herir lentamente y con disi-

mulo. Ve matar con cuchillo de palo.

HERIR DE MUERTE. Causar una

herida mortal.
Il
Fig. Dar- un golpe mor-

tal á una institución, cuerpo colegiado,

etc.

HERIR EL AIRE CON LAMENTOS.
Frase fig. I^amentarse, condolerse, que-

jarse en voz alta. E.

HERIR LOS CASTOS OÍDOS DE una

persona. Frase fig. Es ofender su honesti-

dad con palabras soeces ú obscenas. E.

HERVIRÁ BORBOLLONES (óÁ BOR-

BOTONES). Frase. Hervir mucho y con

gran fuerza. E.

HERVIRLE Á uno LA SANGRE fe» las

venas, suele agregarse, á veces). Frase fig.

Sentir ardor vehemente por cansa de

indignación, rabia, odio ó deseo de ven-

ganza. Comp. con hervir (acepción ixlti-

ma), en A.

HIJO DE TIGRE OVERITO HA DE
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8ER. Frase provei-bial. El que lo hereda

no lo hurta; de tal padre, tal hijo (E.).

HOMBREARSE CON... Exi)re8Íón li«.

Tratarxe de igual á igual von la persona

aludida. E.

HOMBRE DE DIOS ! ExclainaLión de

enlacio ó de contrariedad.

HOMBRE l'REVEM DO NUNCA FUÉ
VENCn)0. Refráu. La A. Dice : hovibre

prevenido, vale por dos. Otros dicen aper-

cihido, en vez de prevenido.

HOMBRE QUE VALE POR DOS.

Frase íi<>'. y fani. HomV)re que vale mu-

cho.

HONRA AL BUENO, RARA QUE TE
HONRE, Y AL MALO PARA QUE NO
TE DESHONRE. Refrán de transparen-

te signiíicado y de j^randísiina Jilo-iofía

práctica.

HONRAR SU MEMORIA. Frase fig.

Recordarle con respeto y veneración, y
ejecutar actos de recuerdo y homenaje. E.

HORAS ROBADAS AL DESCANSO
(al estudio, al sueño). Frase fig. Las que

debieron emplearse en descansar, estu-

diar ó dormir y á que se dio otra apli-

caciiui. E.

HOY EN DÍA. Mod. adv. Al presente,

en la edad presente, en las circunstan-

cias presentes. E.

HOY NO SE FÍA AQUÍ, MAÑANA SÍ.

Frase irónica con que nos negamos á

vender, ceder ó ejecutar algo de fiado.

HOY POR HOY (comp. A.). Mod. adv.

Al presente, en el presente momento, en

el actual estado de cosas, 2)or hoy, por

ahora.

HOY POR TÍ, MAÑANA POR MÍ.

Expresión fig. y fara. que importa una

promesa de reciprocidad á quien nos ha

servido ó deseamos que nos sirva. E.

HUBO MUCHA SANGRE. Corrió mu-
cha sangre.

HUBO UN TIEMPO QUE... (ó EN
QUE...) Expresión con que se alude á al-

go que antes sucedía y que después dejó

de suceder.

HUELE A BACALAO PODRIDO. Fra-

se fig. y vulg. con que se alude á todo lo

que huele á putrefacto. E.

HUELE Á MUERTO. Exjjresión fig.

y vulg. que se aplica al individuo que

en una lucha ciiakiuiera, lleva, á simple

vista, grandes probabilidades de ser ven-

cido. E.

HUELE Á ROSAS. Frase fig. con que

se alude á una cosa fragante. E.

HL'EVO PASADO POR AGU^A. Ex-

presión fig. Huevo CTitero, cocido ligera-

mente, de modo que quede más 6 menos

blando y no llegue á endurecerse. E. ?

HUIR Á LA DESBANDADA. F>ase

fig. Huir precipitadamente y en disper-

sión E. Vé « la desbandada, en A.

HUÍR Á TIEMPO, NO ES COBAR-
DÍA. Frase hecha que aconseja pruden-

cia en los peligros
; y en sentido irónico

se aplica al pusilámine ó cobarde, en su

caso.

HUÍR COMO RATA POR TIRANTE.
Frase fig. y fam. Huir desesperadamen-

te y con suma velocidad.

HUÍR DE... Apartarse con velocidad

de algo que puede producirnos daño, dis-

gusto ó molestia. Vé huir (1^ acepción),

en A.

HUÍR DE LAS LLAMAS, PARA CAER
EN LAS BRASAS. Frase fig. y fam. Por

evitar un mal. experimentar otro ma-

yor.

HUÍR DE ÉL, COMO DEL DIABLO.
Frase fig. y fam. Esquivar el trato ó

compañía de una persona, por sernos eno-

joso. E.

HUÍR DEL COMPROMISO. Frase fig.

Esquivarlo, desentenderse de él. E.

HUÍR DEL FUEGO (ó de las llamas)

Y DAR (ó CAER) EN LAS BRASAS.

Frase fig. y fam. Dícese del que procu-

rando evitar un daño ó inconveniente,

cae en otro mayor. E.

HUÍR DEL MUNDO. Frase fig. Re-

nunciar á la vida social y sus place-

res.



823 HIM-I HK

HUMOR DE PERKOS. Locución ñ^-.

Humor pésimo, que suele deberse a' pa-

decimientos profuiulos. E.

HUNDIRSE PARA SIEMPRE. Frase

ttg. Desacreditarse gravemente, arrui-

narse, perder por completo su valía an-

terior, lie maiu-ra que parezca imposi-

ble la reha])ilitaci(')n ó el recobro del

antiguo valimiento. E.

HURTAR EL CUERPO. Frase fig.

Desviarle para evitar un daño. ¥,. Comp.

con hurtar, en A.

I AQUÍ PAZ. Y DESPUÉS GLORIA.
Expresión fig. y fam. con que se mani-

fiesta la satisfacción de haber coucl ni-

do una cosa con felicidad.

I ASUNTO CONCLUIDO. Frase con

que suele cerrarse un discurso ó período,

para corroborar una resolución tomada

y concluir con una cosa.

I AUN ASÍ (ó Y AUNQUE ASÍ SEA).

I^ocucióu adv. con que desechamos una

conclusión ilógica ó una mala disculpa. E.

I AHORA... ? (que vas á decir... f suele

agregarse). Frase hecha y fam. que suele

dirigirse á la persona á quien se sor-

prende iu fraganti. E.

I Á MI, QUÉ... ! ámi qué... !

I Á MI QUÉ ME CUENTA USTED f

Frase hecha á mi qué me cuentas I

I BIEN ! Locución adv. que sirve para

comenzar un discurso ó conversación.

I BUENAS NOCHES ! Locución adv.

con que se cierra una frase ponderativa

y que vale : excelente, irreprochable ; ó

se pone punto final á una conversación

inoportuna.

I CÓMO NO» Vé cómo no.'

I COMO SI ESO NO BASTARA...

Frase hecha, equivalente á como si no

fuera ya excesivo el abuso.

I CUIDADO C0NMIC40 ! Cuidado con-

migo !

I CREA, USTED. EN LA VACUNA !

Exclamación festiva y fam. que se pro-

fiere en presencia de una incorrección ó

rectificación cualquiera.

IDAS Y VENIDAS. Expresión, fig.

Movimiento frecuente de un lado á otro

que á nada conduce. E.

ídem (ó ídem de ídem, ó ídem
DE LIENZO, ó ídem POR ÍDEM).

Expresión latina y fam. Lo mismo,

igual. E.

ídem. ídem, DE COBRE ! Expre-

sión fam. V. d. tan malo como lo ante-

rior.

I DESPUÉS ? Locución elíptica que

se emplea para pedir que nuestro inter-

locutor continué su discurso. E.

I ESO QUE... Locución adv. fam.

equivalente á : y aunque. E.

I ESO QUÉ IMPORTA ? Frase hecha

y fam. equivalente á : cuál es la imporian-

cia de ello ? y con que negamos la impor-

tancia de una objeción ix observación

que se nos hace ó del hecho que se nos

aduce. E.

I GRACIAS ! Expresión elíptica c(m

que suele terminarse una frase, para

significar qiie lo aludido es cuanto se ha

podido obtener
;
que no es ])oc<).

I, GRACIAS (todavía, suele agregar-

se, á veces) ! Expresión Hg. con que .sig-

nificamos que el mal sufrido jiudo ser

aún mayor. E.

IGUALAR (ó no igualar) una cosa ó

una persona á otra. Frase fig. Ser (ó no

ser) igual, alcanzarle (ó no). Ej. nada le

iguala.

I, HEMOS CONCLUIDO ! Frase hecha

(jue suele proferirse con desabrimiento y
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(ion que damos por tenuinado el asunto

ó ]»()!• cortadas imestras relaciones con

el ¡ntcrlociitor.

I LA CAKA HINCHADA ! Expresión

Hg. y fani. que se enijilea después de

haber recibido un daño, como anuncio

de otro nuevo.

I LA MAR EN CALZONCILLOS. \6

la nuir ni ((thoncUloa.

I LA PELOTA EN EL TEJADO ! Fra-

se fifí, y í'ani. con que se sif¡;nilica que

el asunto aún no está definido y su éxi-

to es bien dudoso. E. \6. estar ¡a pelota en

el tejado, en A.

I LO DEMÁS ESCUENTí^. Frase fifí-

y fani. Y lo demás nada importa. E.

IMAGÍNATE TIJ ! Frase hecha. For-

ma, tú, concepto. E. \é calcule uMed

!

IMAGÍNESE USTED ! Frase hecha.

Calcule usted. || Forme usted concepto.

I MEDIO (ó media). Expresión fifí, y
fam. con que se pondera los vicios ó de-

fectos de una persona. I-Js un pillo ! ex-

clama uno. / medio, af^rega el otro. A pi-

llo pillo y medio, suele decirse. II. t. en

buena parte.

I MENOS MAL, SI... (ó cuando...)

Locución adv. Y el mal es menor, si...

(cuando...) Vé menos mal, si (ó cuando).

I ME QUEDO TAN TRANQUILO (ó

TAN FRESCO) ! Frase hecha fig. y fam.

con que se quiere significar que no le

causa impresión á uno el haber realizado

algo que á otros habría costado gran es-

fuerzo y sacrificio. E.

IMPONER CASTIGO (pena, peniten-

cia). Darlo. E.

IMITAR A alguien. Remedarle, copiar-

le los modos y gestos. || En literatura,

tener semejanza una cosa con otra.

IMPOSIBLE DEL TODO. Expresión,

fam. Del todo imposible. E.

IMPONER LAS MANOS un sacerdote.

Extender sus manos al orar, bendecir.

E.

IMPONER NOMBRE en el bautismo ó

en la confirmación. Darlo á alguno.

IMPONER RESPETO. Infundirlo, ins-

pirarlo. E.

IMPONER SILENCIO. Hacer callar. E.

IMPONERSE Á otro. Contenerle, ha-

cerse temer de él, hacerse respetar ó

guardar la consideración del)ida. E.

IMPOSIBLE DE TODO PUNTO. De

todo punto imposible, enteramente impo-

sible. E.

IMPOSIBLE NO HAY NADA ! Frase

hecha con cine afirmamos la posibilidad

de una cosa ó alentamos á quien des-

confía de algo. E.

IMPOSIBLE PARECE... ! Frase he-

cha con que expresamos nuestro asom-

bro ó disgusto por una cosa que no espe-

rábamos sucediera. E. Vé increíble parece!

IMPREGNARSE DE IDEAS, DOC-
TRINAS, etc. Frase fig. Imbuirse en ellas,

henchirse de ellas. E.

INCAPAZ DE MATAR UNA HORMI-
GA. Frase fig. Incapaz de hacer daño á

nadie.
||
Dícese también del que es tími-

do y cobarde. Vé no mata una hormiga.

INCAPAZ DE METERSE CON NA-
DIE. Frase fig. y fam. Dícese de la per-

sona de carácter bondadoso y que huye

de las riñas y disputas. E.

INCLINAR LA BALANZA. Frase fig.

Pesar decisivamente en la determinación

de una cosa.

INCLINARSE LA BALANZA. Frase

fig. Estar la ventaja ó los votos á fa-

vor de...

INCLINARSE LA VICTORIA (la jus-

ticia, etc.) A... Aumentar las probabili-

dades de ella á favor de uno de los com-

batientes.

INCLINAR SU ESPÍRITU Á... Frase

fig. Persuadir á uno á que haga ó diga lo

que dudaba hacer ó decir. Vé inclinar

(sentido fig.), en A.

INCREÍBLE PARECE ! Imposible pa-

rece ! parece mentira ! A. ; cuesta trabajo

creerlo.

INCRUSTARLE EN LA PARED. Fra-

se fig. y fam. que suele lanzarse contra
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alguuo en son de amenaza y provoca-

ción. E.

INFLUÍR EN UN hecho ó resultado da-

do. Concurrir á su producción, v. g.

influir en la muerte de alguien.

INMOLAR iSUS AMBICIONES EN
ARAS DE LA PATRIA. Frase fig. Re-

nunciar á eUas por puro patriotismo.

INOCENTE COMO UN NIÑO. Frase

tig. Dícese de la persona buena y sin

ninguna maUcia. E.

Y NO DIGO MÁS : Frase fig. con que

se cierra el discurso ó con que se signi-

rtca al interlocutor que tal es nuestra

voluntad y definitiva resolución. E.

INSPIRAR CONFIANZA. Frase fig.

Hacer nacer ese sentimiento eu los de-

más, inspirarla á otros. E. Conip. inií'jji-

rar (acepción 3*). en A.

INSPIRARSE EN algo Ó EN alguien.

Recibir inspiración de una persona ó

cosa.

INSTITUIR HEREDERO. Designarlo,

nombrarlo en un acto formal de última

voluntad. E.

INTERRUMPIRSE EL ORADOR.
Suspender lo que iba diciendo, mudar

momentáneamente de asunto, callarse an-

tes de haber concluido.

INTRODUCÍRSELE EL DEMONIO
EN EL CUERPO. Frase fig. y fam. Dí-

cese de la persona tan mala é insopor-

table, que parece que estuviera poseída.

INVOCAR Á LOS ESPÍRITUS IN-

FERNALES. Hacer ensalmos ó conjuros,

para que aparezcan esos entes imagina-

rios.

INVOCAR EL TESTIMONIO DE AL-

GUIEN. Apelar á él, ponerle por tes-

tigo. E.

Y OTROS íTEMES {ó ítem). Y otros

gastos, entradas, etc.

Y PARA MAYOR COLMO DE DES-

VENTURAS (ó mayor ignominia), LE PU-

SIERON inñ. Frase fig. y fam. con que

se alude á la serie de desventuras y con-

tratiempos que caen sobre una persona,

digna de mejor suerte. Se usa casi siem-

pre en tono festivo. E. Vé inri, en A.

Y PARECÍA UNA SANTITA (ó un

santito, en su caso). Frase fam. con que

se alude irónica y socarrouamente á la

mujer que aparentaba bondad y recato,

y ha cometido un hecho censurable de

que no se le creía capaz. E.

Y PARE USTED DE CONTAR. Frase

hecha y fam. equivalente á : y no hoy

más, y eso es todo. E.

Y PERMÍTASEME LA EXPRESIÓN
(ó frase). Frase hecha con que tratamos

de atenuar la fuerza ó el efecto de lo

que vamos á decir. E.

Y POR QUÉ N(J .' Por que no /

Y POR SU CASA. CÓMO ANDAMOS f

Frase fig. y fam. con que se censura en

otro, las cosas de qite no está exento el

que las critica.

Y QUE ESTA GARÚA ME MOJE !

Frase fig. y festiva, mezcla de incredu-

lidad y sorpresa, que uno pronuncia, al

ver que le va sacando ventaja en la lu-

cha un adversario á quien reputa dé-

bil.

Y QUÉ HAY CON ESO f Frase hecha

y fam. equivalente á : cuál es el alcance

é importancia de lo que usted me dicef y

qué tiene usted que observar ó criticar al

respecto f

Y QUÉ SÉ YO ! Frase hecha, comple-

mentaria y faiu. e()nivalente á : y muchos

otros.

Y QUÉ TIENE ESO QUE VER f Frase

equivalente á : qué influencia ó atingencia

tiene lo que u.tted dice con el asunto aludi-

do f. E.

IR Á... Apostar á un caballo, etc. E.

IR Á CABALLO (eu burro, etc.). Pa-

sar de un punto á otro, montado en esa

caballería.

IR Á CIEGAS. Frase fig. Marchar á

ciegas 6 á obscuras, ir sin conocimiento

del lugar á que se va, del asunto ó ma-

teria ó de la manera cómo ha de condu-

cirse. E. Vé o ciegas, en A. En portugués.
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a's cefi(i>i, sijíiiiticii á obncuran: sin saber lo

ífiic (h'hc hüccr. \é andar á cicgax.

IJi Á GUSTO EN Si: MACHITO. Fr:i-

se fifí- y fain. Hallarse ccuiteiito con sii

situación.
||
Marchar bien sus asuntos. E.

IIÍ AL AB<JRDA.JE. Frase. Asaltar á

un buqu(; con jícnte armada é intención

(le apoderarse de él. Conip. con al abor-

daje, en A. y tomar al abordaje.

IK Á LA CABEZA. Frase fig. Ser el

j)riniero cutre varios, ocupar el primer

ranf^o. E. Cí)inp. con irse d la cabeza.

' IR Á LA COLA. Frase íí<í. y fam. Ser

el último entre varios, ocupar el último

lugar, marchar retrasado.

IK Á LA GLORIA. Frase fijr. y fam.

Mejorar de estado y posición una perso-

na. E.

IR AL HOMHO. Frase lifr. y fam. Fra-

casar en una empresa, ser vencido,

morir.

IR AL ENXL^ENTRO DE alguien. Sa-

lir á su encuentro. Lo mismo en ])orru-

gués.

IR AL ESTRIBO. Frase ti"-. Ir á pie.

al lado de un jinete; ó á caliallo ó á pie.

al estribo de un coche. E.

IR AL muere. Frase vnl<í. Marchar á

un fracaso ó sacrificio seguro.

IR AL SACRIFICIO. Frase fig. Dis-

])ouerse á ejecutar una acción con gran

repugnancia, por consideraciones qiie á

ello le obligan.

IR AL TERRENO. Expresión fig. Acep-

tar y realizar un duelo con otra persona.

E. Lo mismo en portugués.

IR Á MÁS. Frase hecha. Progresar,

prosperar.

IR Á MEDIAS (ó AL TERCIO) EN UN
NEGOCIO. Frase fig. Es tener derecho á

la mitad íó á la tercera parte) de las ga-

nancias líquidas en un negocio. Vé d me-

dias, en A.

IR A MENOS. Frase hecha. Perder

prestigio, consideración, hacienda ó sa-

lud. E. Comp. cou ir de capa caída, en A.

IR Á MORIR. Frase fig. Estar conde-

nado íí luuerte.
I|
Ser conducidf) al i)atí-

luilo.

IR Á PARAR Á... Hablando de calle,

camino ó corriente de agua, terminar en

el lugar aludido.

IR A PARAR una cana. Frase fig. I^le-

gar á cierto lugar ó en poder de una

persona, después de haberse extraviado,

cambiado de lugar ó de poseedor.

IR A TIERRA. Desembarcar una per-

sona (|ue estaba á bordo. E.

IR Á TOMAR LAS AGUAS DE... Fra-

se ñg. Ir ;i medicinarse con las aguas del

punto aludido. E.

IR Á TOMAR LOS AIRES DE... Ir á

habitar msís ó menos tiempfi en el lugar

ó región que se cite. E.

IR Á UNA CARTA (íí un caballo, etc.).

Frase fig. Apostar á él.

IR CON CUENTOS. Frase fig. y fam.

Llevar chismes ó enredos á una persona,

para enemistarla con otra. Vé venir con

cuentos.

IR CON TRA LA CORRIENTE. Frase

fig. Vé contra la corriente.

IR CUESTA ABAJO. Frase fig. y fam.

Declinar mucho en la salud ó en los

bienes.

IR DANDO TUMBOS. Frase fig. Ir

dandos vaivienes violentos, con riesgo

de caer, ó cayendo, como suele hacerlo el

ebrio y el que va impelido por fuerza

irresistilile. E.

IR DE MAL EN PEOR. Frase fig. Ir

cada vez más desacertada é infausta-

mente. E. Vé de mal en peor, en A. y
comp. cou ir á menos.

IR DERECHO Á alguien. Dirigirse á

él directamente, para reñirle, agredirle,

abrazarle afectuosamente, etc.

IR ECHANDO CHISPAS. Frase fig. y

fam. Vé echando chispas.

IR EN POS DE una persona. Ir en

su seguimiento, en .su persecución. E.

IRÉ SIN FALTA ! Frase hecha, fig. y

fam. con que se promete puntualidad

para una cita. Vé estaré sin falta !
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IR HACIENDO EQUI8 (ó eses). Frase

fig. y fam. Ir el ebrio dando pasos vaci-

lantes y cruzados y doblando las pier-

nas. E.

lELE algí) EN ima cosa (ó no irle).

Importarle ó tío importarle.

IRLE MAL A uno. Fra.se tij;. No tener

éxito ó perjudicarse en algo.

IR MAL uno. Frase ñg. No gozar de sa-

lud, ir empeorando. Lo mismo en portug.

IR PARA ATRÁS. Retroceder, así en

el sentido recto como en el figurado. E.

IR POR ALTO. Frase. No computarse

algo.

IR POR LANA Y VOLVER TRAS-

QUILADO. Frase prov. fig. y fam. Re-

sultar aventajado el que se proponía

aventajar á otro.

IR POR PARTES. Proceder separada

y metódicamente. E.

IRSE Á LA CABEZA. Frase fig. y
fam. Subir al cerebro los vapores de una

bebida ó substancia espirituosa.

IRSE Á LA MIERDA (ó d ¡a porra).

Frase heclia, fig. y vnlg. conque se echa

á pasear á una persona ó á varias.

IRSE Á LA OTRA ALFORJA. Frase

fig. y fam. Pasar de un extremo ú otro.

V^ pasar á la otra alforja.

IRSE Á LAS MANOS. Frase fig. Re-

ñir, pelear, maltratarse de obra dos ó

más personas ó tropas armadas. E. Vé

llegar á l<is manos y pasar á las rías de

hecho.

IRSE A LAS NUBES. Frase fig. Ele-

varse mucho.

IRSE AL BOMBO. Frase fig. y vulg.

Perecer, ser vencido, fracasar en un ne-

gocio ó empresa, fuudirse. Vé ir al bom-

bo, ir al canasto y echar al bombo.

IRSE AL BULTO (ó al grano). Frase

fig. y fam. Ir nno al grano, en A.

IRSE AL CANASTO. Frase fig. y vnlg.

Perecer; ser vencido.

IRSE AL HOYO. Frase fig. y fam. Mo-

rirse. Vé hoyo, en A.

IRSE AL SUELO. Caer.

IRSE Bl'FANDO (ó trinando). Frase

fig. y fam. Ir>e furioso, echando chis-

2)as. E.

IRSE CON LA MÚSICA .4 OTRA
PARTE. Parase fig. y fam. f|iie suele em-

plearse para despedir y censurar al que

viene á incomodar ó con impertiueucias.

E. Vé con la música á otra parte, en A.

Suele emplearla irónicamente el desai-

rado ó el propio impertinente.

IRSE DE ENTRE LAS MANOS. Frase

fig. y fam. Perder una cosa, ó morirse

un enfermo en pocos momentos y de una

manera inesperada. E. ? Comp. con írsele

:í uno una cosa de entre las manos, en A.

IRSE DE ESPALDAS. Frase fig. y

fam. Experimentar un gran susto ó sor-

presa y manifestarlos al exterior.

IRSE DE PATITAS AL INFIERNO.
Frase lig. y fam. Irse derechito á él, sin

deti-nerse en el purgatorio ni un mo-

mento. Suele decirse con referencia al

que es malo ó lo fué en vida. E.

IRSE DERECHO Á... Irse en una di-

rección dada, sin desviarse de ella.
|¡
Fig.

Irse resuelto á ejecutar la cosa aludi-

da. E.

IRSE EL ALMA Á LOS PIES. Frase

fig. y fam. Descorazonarse, amilanarse.

Caerse el alma á los pies, dicen en E.

IRSE EN SANGRE. Frase fig. Perder

tanta, hasta el punto de comprometer la

vida ó morir.

IRSE EN VICIO. Frase fig. Hablando

de plantas y sembrados, es adquirir éstos

mía lozanía y frondosidad excesivas, per-

judiciales á la planta. Vé vicio (7^ acep-

ción), en A. 11
Desarrollarse excesiva-

mente una parte del animal ó vegetal en

perjuicio del todo.

ÍRSELE AL BULTO (ó al humo) Á
una persona. Frase fig. Acometer al

adversario ó agresor y luchar con él. Vé

bulto, en A.

ÍRSELE Á uno EL ALMA Á LOS
PIES. Frase fig. Apoderarse de uno un

repentino desconsuelo ó desaliento.
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ÍKSKLK A lino LA CABEZA. Frase

lili-. Sentir valiidos y desvanecimientos. E.

ÍRSELE LA IDEA. Frase fig. y fam.

olvidarse (\c ])r()nto de algo (jiie se que-

lía decir. 1^.

ÍRSELE LOS U.IO.S I'<)K una cosa,

írsele el alma. etc.

ÍRSELE LOS OJOS TRAS >inu perso-

na. Frase lig. y l'ain. Sentir gran sim-

))atía. cariño ó admiración por ella. E.

IRSE TODO EN LLMADURAS. Frase

lig. Desii])arec(!r la aitrobación que se

liace de lina obra (;n medio de las crí-

ticas.

IRSE i'ODO EN PIÍOIUTURAS. Fra-

se fig. y í'am. Consumirse gran ])arte de

\\n capital en ensayos.

IR MENTÓ EN PORA. Frase íig. y
l'am. Ir prosperando, progresando.

|| Ir

en l)onanza los negocios ó pretensiones. E. ¡

IR TIRANDO. Frase lig. y fam. Ir con-

llevando su situación una persona pasa-

Idemente, ó aunque sea trabajosamente.

E. Así, suele decirse : vamos tirando ! que

equivale á vamos viviendo ! Comp. con

lirar (acepcicin 17^), en A.

IR Y VENIR. Frase. Estar en movi-

ndento constante, agitado ó impaciente.

E. Comp. con idas _i/ venidas.

Y SAN SE ACABO. Expresión fig. y
fam. Y hemos concluido; no hay nada

que agregar. E. Comp. con doblemos la

hoja !

Y SANTAS PASCUAS : Expresión fig.

y fam. Y la cosa ha terminado y no hay

míís qne conformarse. E.

Y SE ACABÓ LA PRESENTE HISTO-

RIA. Frase hecha y fam. Y nada más.

Y SI MUCHO ME APURAS (ó apuran,

en su caso)... Frase fig. y l'am. con que

se anuncia cpie va uno á extremar la tesis

ó afirmación proferida. E. \é si mucho

apura.

Y SI NO ! Frase elíptica. Y si así no

fuera (ó fuere)...

Y SI TE VIDE, NO ME ACUERDO.
Frase hecha, fig. y fam. Si te vi, no me
acuerdo (A.), ó si te he visto, no me acuerdo.

E. Fide, es voz anticuada.

Y VUELVA USTED MAÑANA ! Frase

fig., irónica y fam. que se dirige al que

ha .salido malparado en el juego, etc. y
á quien se supone que no le quedarán

ganas de volver.

Y YO ¿ NO SOY NADIE ? Frase fig. y
fam. con que protestamos del desprecio,

olvido ó falta de consideración con que

se nos trata. E.

JESÚS CREDO ! Exclamación admira-

tiva. Comp. con Angela María .'

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ ! Exclama-

ción fam. Jesús! Comp. con María santí-

sima !

JESÚS ME VALGA ! Exclamación fam.

Dios me valga!

JESl'lS, QUÉ MIEDO ! Expresión iró-

nica, fig. y fam. con que suele rechazarse

una amenaza á que no se teme. E.

JUEGO DE LAS CUATRO ESQUI-
NAS. Vé hay pan ? — no hay I

JUGAR A LA BAJA. Frase fig. En las

operaciones de bolsa, vender valores co-

tizables, porque se prevé su baja ó se

trata de producirla, buscando lucrar en

ambos casos. E. Yé jugar al alza. En por-

tugués, jogar na haixa.

JUGAR Á LA GATA PARIDA. Gata

parida (vé pág. 220) es un juego de niños,

en que éstos, hallándose sentados uno al

lado de otro, se aprietan entre sí, empu-

jando hacia el centro.

JUGAR ALGUNA TRASTADA (ó una
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mala pasada). Frase fi«-. Hacer una mala

jugada (vé jugada, eu A.) ó tina tirada

(argentinismo, eu pág. ^9^). comportarse

mal cou otro. E.

JUGAR AL ALZA. Frase ftg. Eu las

operaciones de bolsa, es comprar valores

cotizables, porque se pi'evé su alza ó .s«í>a

ó se trata de producirla, buscando lucrar

siempre. E. Suele jugarse á la baja y al

alza sucesiva ó simultáneamente. En por-

tugués, jogar na alta.

JUGAR Á LA REDOBLONA. Frase

fig. y fam. Hacerlo doblando las puestas

en cada jugada, de manera que ganaudo

una sola vez, se recupera todo lo per-

dido. La voz redoblona no figura en A.

JUGAR Á LAS ESCONDIDAS. Frase

fig. y fam. Jugar al escondite. CH. Yé

escondite, en A.

JUGAR Á LAS MANOS DE itna per.w-

na. Frase fig. En los juegos que se

realizan con las manos, como el billar, la

pelota, etc., es apostar que ganará esa

persona.

JUGAR AL GANA-PIERDE. Jugar,

conviniendo los jtigadores que sea per-

dedor el que resulte ganador. Vé gana-

pierde, en A.

JUGAR AL TIRA Y AFLOJA. Frase

fig. y fam. Vé juego de tira y afloja, en A.

II
Aplícase también al que cambia fre-

cuentemente de pareceres, ó se vuelve

atrás de lo que propone, repetidamen-

te. E.

JUGAR CON DOS BARAJAS. Frase

fig. y fam. Hacer un doble juego.

JUGAR CON LA PÓLYORA. Frase

fig. Jugar con fuego (A.). Ej. : no hay que

jugar con la pólvora.

JUGAR CON LA SALUD. Frase fig. y
fam. Cometer algún exceso ; hacer algu-

na imprudencia que comprometa ó pue-

da comprometer la salud. E.

JUGAR CON una permna. Frase.

Dominarla, zarandearla, molestarla, bur-

larla, hacerla objeto de irrisión. E. Yé

jugar con... (acepción T''), <mi A.

JUGAR DE BOCA. Frase fig. y vulg.

Jugar, pero sin apestar valor alguno. E.

Jl'GAR DE TRES. DOS. Jugar cou

la condición que sea el ganador el que

primero gane dos partidas.

JUGAR EL PELLEJO (ó LA CABEZA
ó LA YIDA). Frase fig. y fam. Arriesgar

la vida en algún lance ó empresa muy
aventurada. En E. dicen jugarse en vez

de jugar.

JUGAR EL TODO POR EL TODO
(comp. A.). Frase fig. Acometer resuelta-

mente una empresa sumamente arriesga-

da, en que se comprouuíte gravemente la

hacienda y aun la vida. Eu portug. Joi/wr

o tildo })elo tudo. Comp. eon á Homo por

todo.

JUGAR EN LA BOLSA. Frase. Dedi-

carse una persona á operaciones lícitas y

juegos de bolsa. E.

JUGAR LA BUENA. Frase fig. Jugar

la partida decisiva, para establecer quién

es el ganador y quién el perdedíu-. Yé la

buena.

JUGAR LA PAZ. Frase fig. y fam. Ju-

gar el desquite final.

JUGAR LA ÚLTIMA CARTA. Frase

fig. Emplear el último recurso ó medio

que queda para ver si es aun posible con-

seguir el fin.

JUGARLE RISA. Frase fig. y vulg.

Tomar una cosa seria á broma, por con-

veniencia.

JUGAR MAL. Frase. Hacerlo nuüa-

meute, jugar con inhabilidad.

JUGAR MUCHO. Frase fig. y fam. Ju-

gar bien. E.

JUGAR POCO. Frase fig. y fam. Te-

ner poca habilidad ó práctica en un jue-

go cualquiera.

JUGAR REGULAR. Frase fig. y fam.

Tener mediana habilidad ó práctica eu

un juego cualquiera.

JUGAR SUCIO. Frase fig. Jugar, em-

pleando trampas y engaños. 1| Hacer una

mala partida, traicionar, ser desleal ó pro-

ceder mal con otro. E. Comp. con jugar
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liiitpio. en A.
II
Ku el juego de billar, es

(•iii)iiij;(r con el taco una bola que está

próxima á otra, de manera que al ehocar

eu esa otra, se muevan ambas casi al

mismo tiempo, por haber dado el golpe

de taco siu contener suficientemente el

brazo y como si dijéramos, arrastrando.

JUNTAR LA8 CABEZAS. Frase fig. y

í'am. ^'ellcer una persona á todos sus ad-

versarios en el jiHígo ó lucha.

.JUNTAR RABIA. Frase fig. y fam.

Atesoraila, ¡¡ara desfogarla eu la prime-

ra ocasi(in.

JUNTARSE CON LO SUYO. Frase fig.

y fam. Recobrar uno lo (^ue le pertenece.

JURANDO Y PERJURANDO. Expre-

sión íig. y fam. Protestando repetida-

mente de la verdad y sinceridad de lo

que se afirma. E. Así. se dice : jura y
perjura esto ó aíjuello.

JURAR EL CARGO (ó EL EMPLEO.
E.). Frase fig. Tomar posesión de él, ha-

ciendo el juramento previo de estilo.

JURAR LA BANDERA. Frase fig. Ce-

remonia militar tjue consiste eu el jura-

mento que prestan ante el 2" jefe los re-

clutas de un cuerjx), de morir en defen-

sa de la bandera y cumplir fielmente las

órdenes de sus jefes. Luego, aquel jefe

forma una cruz con su espada y el asta

de la bandera y los reclutas desfilan por

debajo de ésta. El batallón ha de estar

formado en orden de parada.

JURO POR MI HONOR {úpor mi vida.

E.). Frase hecha y fig. Juramento con que

se significa un propósito decidido y fir-

me ó se protesta de la sinceridad de lo

que se dice.

JUSTICL\, CÚBRETE EL ROSTRO!
Exclamación que suele hacerse en pre-

sencia de un proceder ó acto abusivo, 6

injusto.

JUSTO Y CABAL '. Mod. adv. Justo,

exacto. E.

JUZGAR POR SÍ MISMO. Frase.

Apreciar una cosa por su impresión per-

sonal y siu oírla opinión y advertencias

de los demás. E.

LA AMÉRICA PARA LOS AMERICA-
NOS. Vé América para los americanos.

LA... ANDANDO. Frase fig. y fam.

Hablando de la bondad, la virtud, la mi-

seria, etc., significa esa calidad llevada

á su más alta perfección. E. Comp. con

la virtud en compendio.

LA BOLSA Ó LA VIDA ! Frase que

suele ponerse eu labios de los salteado-

res de caminos, y extenderse á las exac-

ciones ejecutadas con violencia moral. E.

LABRARSE UN PORVENIR. Procu-

rarse los medios necesarios para vivir

holgadameute. E.

LA BROMA ES QUE... Frase fig. y
fam. con que se anuncia el mal resulta-

do (jue se prevé. E.

LA CABEZA SE ME PARTE ! Frase

exclamativa que suele proferir quien su-

fre un dolor agudo de cabeza. E.

LA CABRA TIRA AL MONTE. Frase

proverbial fig. La cabra siempre tira al

monte, dice A.

LA CALMA QUE PRECEDE Á LA
TEMPESTAD. I'rase hecha que denota

que ésta suele anteceder á aquella. |1 Fig.

Significa también que á las grandes irrup-

ciones del alma suele preceder un breve

período de aparente tranquilidad. Vé

después ¿le la tempestad viene la calma.

LA CARA ES EL ESPEJO DEL AL-

MA. Frase hecha que denota que por el

aspecto de una persona puede colegirse

sus condiciones morales, sus inclinacio-

nes ó el estado de su alma. E.

LA CASCARA GUARDA AL PALO.
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Frase fig. criolla. La bueua reputación,

el buen proceder y la circuuspeeción -sir-

ven de escndo en la vida

.

LA COMIDA REPOSADA Y LA CENA
PASEADA. En E. dicen : despuéx de co-

imr, dormir y de cenar, ¡nifos mil, y en

Portugal sobre jantar dormir, sobre ceia

passos dar y depois de jantar ni urna penna

tomar (después de comer, ni una pluma

tomar). Estos refranes que tienen su ex-

plicación y justificación en lugares cáli-

dos, nos advierten que la siesta puede

ser benéfica, pero que es dañoso dormir

inmediatamente después de cenar.

LA CONFIANZA MATA (ó PIEKDE)
AL HOMBRE. Frase hecha que nos ad-

vierte que no debemos ser demasiado

confiados y es saludable una prudente

desconfianza. En E. dicen : en la confian-

za está el peligro. Conip. con camarón que

se duerme se lo lleva la corriente.

LA COSA CAMBIA DE ESPECIE.

Frase fig. El caso es distinto.

LA COSA ES CLARA (ó CLARITA !) !

Expresión fig. El caso ó el asunto no

presenta dificultad para su explicación

ó recta inteligencia, es evidente. Comp.

con claro cerno el agua.

LA COSA ESTÁ MALA ! Frase fig.

Dícese cuando los asuntos se presentan

de modo poco favorable ó los sucesos ad-

quieren gravedad. E.

LA COSA MARCHA ! Expresión fig. y
fam. Vé marchar la cosa.

LA COSA MÁS SIMPLE (ó MÁS TON-
TA). Expresión fig. con que se pondera la

facilidad con que ocurre una cosa, ó la

dificultad de explicarla. E.

LA COSA NO ADMITE ESPERA. Fra-

se hecha. Dícese de lo que exige un re-

medio urgente ó una determinación in-

mediata. E.

LA COSA TIENE PELOS. Frase fig.

y fam. La cosa es peliaguda, ofrece en-

redo, embarazo ó tiene dificultad en su

inteligencia ó resolución. E. Vé tener pe-

los, en A.

LA COSTUMBRE ES UNA SEGUI-
DA NATURALEZA. Frase hecha y fig.

con que se pondera el poder de la cos-

tumbre sobre los hombres, al punto de

hacerles proceder con cierta inconscien-

cia. Es tomada del proverbio francés:

l'habitndc est une seconde natare. La cos-

tumbre es otra (ó segunda) naturaleza,

dice la A.

LA CUESTI(')N ES QUE... Frase he-

cha. La dificultad reside en que... E.

Comp. con la broma es que...

LA CUÑA PARA SER BUENA, HA
DE SER DEL MISMO PALO. Refrán

fig. y fam. Significa que el peor enemi-

go suele ser el pariente, el del mismo

oficio ó el que fué nuestro amigo.

LA DEJÓ PLANTADA. Vé dejarla

plantada.

LA DIFICULTAD ESTRIBA (ó RE-

¡
SIDE) EN,.. Frase hecha. La cue.'itión es

: que...

LA DOCENA DEL FRAILE. Expre-

sión fam. El número trece. E.

LADRAR Á LA LUNA. Frase fig. y

fam. Pedir, rogar, lamentarse estéril-

I

mente. E.

I

LA ENMIENDA (ES) PEOR QUE EL
SONETO. Expresión fig. Dícese de la

I

acción ó explicación con que se pretende

reparar lo hecho ó dicho anteriormente

y que no hace sino empeorar la cosa.
||

El remedio peor que la enfermedad.

LA ESPERANZA ERA VERDE Y SE
LA COMIÓ irS BURRO. Frase fig. y fam.

con que se significa á una persona, que

tiene muy poca probabilidad de obtener

lo que desea. Comp. con: la vergüenza era

verde y se la comió un burro.

!

LA ESTAMPA DE LA HEREJÍA.
Expresión fig. y fam. Dícese de la per-

sona muy fea, especialmente si es mal en-

trazada. Vé parecer la estampa de la here-

jía, en A.

i LA ESTAMPA DEL DESENGAÑO.
¡

Expresión fig. y fam. La estampa de la

. herejía

.
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I.A ESTATUA DEL COMENDADOlí.
Ex])icsi('iii li<;'. y íam. üícese de la per-

sona (|iic ajiaieee de improviso en algún

sitio. K.

LA ETERNA CANCIÓN. Expresión

lii*". y í'ani. La canción de iodos Ion días. E.

LA ETERNA CUESTIÓN. Expresión

lig. y faiii. La eterna canción. II.

LA FLOR DE LA MARAVILLA, CÁ-

TALA MUERTA, CÁTALA VIVA. Fra-

se ñ<>". gallega, que alude á la poea fir-

meza y consistencia de una cosa. E. Vé

flor de la mararilla (acepción tig.), en A.

LA FORTUNA DE LA FEA, LA BO-

NITA LA DESEA. Frase proverbial

que nos advierte que suelen las njujeres

feas tener más suerte que las lindas.

Antiguamente s<f dijo : la fortuna de las

feas, las bonitas la desean.

LA GALLINA DE ARRIBA ENSUCIA
Á LA DE ABA.JO. Frase lig. y viilg.

(][ue nos arlvitirte que la posiciiin subal-

terna suele aparejar graves daños.

LA GALLINA NEGRA PONE HUE-
VO BLANCO. Frase íig. y fam. que nos

enseña á que, á veces, suele una perso-

na de color conducirse con la mayor de-

licadeza ; ó (|ue la influencia del color

no es siempre decisiva.

LA GALLINA VIE.FA HACE EL CAL-
DO GORDO (ó el mejor caldo, en A.).

Frase fig. y fam. que advierte que tam-

bién la relativa vejez tiene sus venta-

jas.

LA GAVIOTA, CUANTO MÁS VIEJA,

MÁS LOCA. Refrán popular con que se

satiriza á la mujer cuya deshonestidad se

va acentuando con los años.

LA GENTE. Expresión ftg. La gene-

ralidad de las personas ; el vulgo. E. Vé
(tente, en A.

LA GLORIA ( ó LA GLORIA ETER-
NA). El cielo, la l)ienaventuranza.

LA GRACIA DE MARÍA SANTÍSIMA.
Expresión fig. y fam. muy usada en An-

lucía para ponderar el donaire de algu-

nas mujeres. E.

LA GRAN PERRA ! Imprecación vulg.

de ira, admiración, impaciencia, etc.

LA IGLESIA LIBRE EN EL ESTA-

DO LIBRE. Fórmula de derecho ])olíti-

co que expresa la aspiración de los que

querríaTi la separación absoluta entre la

iglesia y el estado. E.

LA IGUALDAD ANTE LA LEY. Ex-

presión con que se quiere significar que

ésta se debe aplicar por igual á todos

los habitantes de un país, sin excepcio-

nes ni privilegios. E.

LA INOCENCIA LE VALGA ! Frase

fig. y fam. que suele dirigirse irónica-

mente al que comete á sabiendas una

acción inmoral.

LA LECHE. Vé dijo la leche al vino,

bienvenido, etc. etc.

LA LECHE QUE DA (ó PUEDE DAR)

una persona. Frase fig. y vulg. El poco

esfuerzo de que esa persona es capaz.

LA LETRA CON SANGRE ENTRA.
Frase hecha y fórmula consagrada del

antiguo sistema pedagógico, en que todo

se esperaba del tratamiento brutal de los

alumnos.

LA LETRA MATA Y EL ESPÍRITU
VIVIFICA. Apotegma jurídico de San

Pablo, (jue significa que en la interpre-

tación de una ley, de un precepto, etc..

no siempre se ha de atender al sentido

literal de las palabras sino al espíritu,

al fondo y la verdadera intención del

legislador. Littera enim occidit, S2)¡ritus

antevi vivifica t.

LA LEY PAREJA NO ES RIGURO-
SA. Frase hecha con que se significa que

la ley que alcanza á todos por igual, es

sorportada, aunque parezca algo severa.

LA LIBERTAD ES LIBRE Y Mat-

ees ES MÁS QUE naides ! Sentencia

de los gauchos, que v. d. que todos so-

mos libres é iguales. Suele emplearse

festivamente.

LA MALDICIÓN DEL GITANO:
PLEITOS TENGAS Y LOS GANES!
Frase hecha qne nos enseña cuántos sin-
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sabores y gastos causan las contiendas

Judiciales. Con sobrada razón dicen los

italianos : chi a ragione. teme, chi a torio,

apera !

LA MAK ! Expresión H". y lam. Aplí-

case para significar lo excesivamente

abundante ó largo, ó sumamente varia-

do.
II
Este mundo y el otro. (A.). Vé mar

(acepción tig)., en A.

LÁMAR EN CALZONCILLOS! Ex-

presión fig. fam. y festiva. La mar. E.

No falta quien agregue á esta frase : y

y sus peces y tiburones, llevando así la

hipérbole hasta sus últimos confines.

LA MENTIRA NO TIENE PIES, DI-

CE A. y agrega que : más presto se coge

al mentirono que al cojo. Los italia-

nos dicen : la bugía d le gambe corte y los

))ortugueses, a mentira nao tem pés ; cur-

tas tem as pernas a mentira, e apanhase (ó

alcanzase) asinlia (asinha, pronto, fácil-

mente). He querido recordar aquí estos

refranes, porque se ha dicho que la men-

tira era el mal de estos países y es cierto

que es indigna de vm hombre que se esti-

ma.

LAMERSE LOS LABIOS. Frase fig.

Cuando nos place mucho una comida ó

bcbiba
; y en sentido fig : cuando expe-

rimentamos viva satisfacción.

LAMIENDO COMO UN PERRO. Fra-

se hecha, fig. y vulg. con que se censu-

ra la adulonería excesiva de una perso-

na para con otra.

LA MISMA QUE VISTE Y CALZA !

Frase fig. y fam. El mismo que viste y

calza, mutatis mutandis.

LA MUCHACHA MÁS LINDA DEL
MUNDO NO PUEDE DAR MÁS DE LO
QUE TIENE. Frase hecha, fig. y fam.

Nadie estíí obligado á lo imposible. Nema

dat quod in se non habet.

LA MUJER ROGADA Y LA OLLA
REPOSADA. Refrán que enseña cuánto

realza á la mujer el recato, dice la A. y

lo hemos querido copiar aquí, por excep-

ción.

OIC. DK AK(..

LA MC.JER Y LA FRUTA HA I)K

SER CHICA, PARA SER BUENA. Re-

frán claro, pero que no satisfará á mu-

chos.

LA mi:rmuraci(')\ tasa V i:i,

PROVECHO QUEDA EN CASA. Refrán

de transparente significado, ([ue es guí;i

de nuicha gente
;
pero que está reñido

con la honradez. Vé ande yo caliente y

riaHC la gente. En E. dicen : la murmura-

ción pasa y el dinero queda en casa.

LANZA EN RISTRE. Locución adv.

con que se alude al caballero que se pone

en aptitud de peleii. E.

LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA.
Refrán. E. A la ocaxión la pintan calva.

dice A.
II
Los paisanos dicen : la ocasión es

como el fierro, se ha de machacar caliente.

LA OTRA MAÑANA. Locución adv.

Una de las mañanas próximas pasadas.

¥j. Vé el otro día. la otra noche y la otro

tarde.

LA OTRA NOCHE. Locución adv. Una

de las noches próximas pasadas. E.

LA OTRA TARDE. Locución adv. Una

de las tardes ])róxinias pasadas. E.

LA OVEJA MÁS RUIN ROMPE EL
CERCO. Frase proverbial que nos ad-

vierte que el acto de mayor audacia <i

insolencia se ha de esperar del honibr<

más indigno, y es probado. La oveja ma.s

ruin ha de ensuciar el tarro (E.), y la A.

dice : la más ruin oveja se ensucia en la

colodra, aunque dándole un significado

algo diverso.

LA PERA ES PERA Y LA MANZANA
NO ES PERA. Juego de palabras, que

significa que la seguiula fruta se pudre

antes que la primera. E. La réplica es :

la pera no expera y la manzana no es pera

y espera.

LA PERDIZ Á LA NARIZ. Frase fig.

con que se quiere significar que la carne

de esta ave se pone tierna y más agrada-

ble, cuando está manida y i'uipieza á olis-

car. Antiguamente se decía : tapar la

\ nariz y comer la perdiz.
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LA PfiKKIDA ALP.IOX. Kl <;()l)icrii<)

iuglés, cdiiocido por su política egoísta.

i?fcor<l('i)ios íí las Malvinas !

r.A l'LATA LLAMA Á LA PLATA.
i-rase lig. y l'aiii. con tjuc se denota la

grají f'ncilidad ipio tiene un hombre de

lunero de ¡innientarlo. Dinero Unma dine-

ro, dice A.

LA PKKSKXÍJIA i)KT. .SANTO AU-
MENTA LA DEVOCIÓN. Frase prover-

bial y lig. <|Ue nos advierte qne el eutu-

siasiiio y las probabilidades de éxito,

aumentan "cuando el ])ropio interesado se

encuentra en medio de los que se han

congregado i)ai-a trabajar en su bene-

licio.

LA PKIMEKA (esposa), ESCOBA, LA
St:GUNDA, SEÑORA. La primera mujer,

escoba, y la segunda, señora, dice A. Frase

proverbial, íig. y fam. con que se quiere

signiliear (|ue la segunda espesa suele ser

mucho más (considerada por su marido

que la primera.

LA PROPAGANDA POR EL HECHO.
En el lenguaje de los anarcjuistas, el em-

l)leo de explosivos para sembrar la muer-

te y la ruina eu una población.

LA PROTESTA ESTÁ EN TODOS
FiOS LABIOS. Frase hecha y íig. con

<|ue se signilica que es unánime la pro-

testa contra algo malo á que se alude.

LÁRGAME, Y TE PERDONO LA
VIDA ! Frase hecha atribuida á un por-

tugués con que se burla festivamente á

la persona que hallándose á merced de

otro, cambia los roles y ofrece dispen-

sarle sus favores.

LARGAR EL ROLLO. Frase íig. y
fam. Espetar el discurso, alocución, ale-

gato, etc., que se tenía ya preparado de

antemano, utilizando la ocasión, y aun á

riesgo de hacerse enfadoso ó ser inopor-

tuno.

LARGAR EN BANDA. Frase fig. y
l'ani. tomada de la marina. Dejar en ple-

na libertad á una persona.

LARGARLE CON UN CUERO Á LA

COLA. Frase Íig. y vulg. Despedir auna
persona con los peores nu)dos y preven-

ciones amenazantes.

LARGAR EL DINERO. Frase fig. Gas-

tarlo con algún fin. E.

LARGAR EL EMPLEO. Frase Íig. De-

jarlo, rtaiunciar á él.

LARGAR PALABRAS (ó frases) GRO-
SERAS, OFENSIVAS, INCONVENIEN-
TES. Soltarlas, proferirlas.

LARGAR PATADAS (puntapiés, etc.).

Darlas.

LARGO COMO MANGA DE CHALE-
CO. Frase fig. y vulg. con que se moteja

al tacario. En E. largo vomo pelo de huevo.

LARGA Y ANGOSTA COMO ALMA
DE VIZCAÍNO. Frase hecha. Dícese de

la cosa muy larga y al propio tiempo an-

gosta
;
pero ignoramos el fundamento de

esta singular comparación. E.

LARGO Y TENDIDO. Expresión fam.

Con profusión, dice la A.
|| Hablar, llorar.

quejarse así, es hacerlo durante luucho

tiempo y sin intermitencias.

LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA.

íYase proverbial que nos advierte que

las cosas íntimas y de familia, que pue-

dan desacreditarnos ó exponernos á la

burla de los demás, deben mantenerse

reservadas y no darse á la publicidad. E.

LA SANGRE (derramada) DE... PIDE
VENGANZA. Frase fig. con que se sig-

nifica que es necesario vengarla, lavar

ese crimen con sangre.

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN. Fra-

se hecha con que se significa que es fácil

equivocarse, cuando se juzga de ligero y

por el sólo aspecto externo de las cosas,

porque no todo lo que reluce es oro. E.

En portug. as apparencias enganam. Vé

no es oro todo lo que reluce.

LAS COMPARACIONES SON (siempre)

ODIOSAS. Frase hecha. Y porque lo .son,

conviene mucho excusarlas, salvo cuando

sean indispensables. Exempla sunt odiosa.

dijeron ya los latinos; y en E. dicen :

las comparaciones siempre son odiosas.
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LAS C LIENTAS (JLAKAS Y EL CHO-

COLATE ESPESO. Frase hecha con que

se quiere siguilicar cuan importante es*

hi claridad en los tratos y se exhorta á

proceder así. E. Vé cnetitan clarax, conser-

van ami8iade><.

LAS CHICAS SE TE VAN ; LAS GRAN-
DES SE TE ESCAPAN. Frase fig. con que

se satiriza al que es torpe ó poco nunioso

en su acción.

LAS ECONOMÍAS HE LA SOPA DEL
LORO. Expresión fig. y fam. con que se

ridiculiza las que se hacen en cosas in-

signiticantes y hasta necesarias, mientras

se derrocha en las superflnas.

LA SEMANA DE DOS JUEVES (ó que

tenga dos jueves). Expresión rtg. y fam.

Nunca, en ningiín tiempo. Coni]). con la

semana que no fenga viernes, en A. Vé

enalquier día !

LAS MÁS DE LAS VECES. Locución

adv. El mayor número de veces, comiiu-

mente. E. ?

LA SOBRA PARA EL SASTRE. Frase

tig. y fam. que suele decirse con sorim,

cuando uno .se adjudica y apropia lo que

sobra de una cosa, después de haberse

empleado la mayor parte de ella.

LAS OTRAS NOCHES. La otra noche.

LAS OTRAS TARDES. La otra larde.

LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL
NTENTO. Frase fig. y fam. con que se

significa que uno no puede fiarse en ab-

soluto en lo que otros prometen. Va lo

dijo un clásico latino : verba volant...

LAS PALABRAS SE TOMAN COMO
DE QUIEN VIENEN. Frase hecha, fig.

y fam. con que se rechaza noblemente

las ofensas que nos dirige quien vale

menos que nosotros. E.

LAS PAPAS QUEMAN ! Exclamación

fig. y fam. Diablo 1 el asunto se pone

grave y peligroso.

LAS PAREDES TIENEN OÍDOS. Ex-

presiíui fig. Las paredes o;/en, dice A. y
los portugueses : as paredes tem ouvidos.

LAS SEÑAS SON MORTALES! Fra-

se fig. y fam. Dícese irónicamente de las

que son por «leniíís equívocas.

LAS TANTAS (ó LAS TANTAS DE...)

Expresión Hg. y fam. Hora avanzada »>

inconveniente, hora tardíii (- inojiortu-

Tui. \'é fl las tantas. E.

LA SUERTE DE LA FEA... etc. Ln

fortuna de la fea... etc.

LA SUERTE NO ES PARA TODOS,
t.xclaiiia, quien sr lamenta de su poca

suerte.

LA SUERTE PASA V EL SABER
QUEDA. Sentencia de nuestros campe-

sijios que encierra mucha verdad y filo-

fía.

LA UX1(')X CONSTITIVK LA FUER-
ZA. Frase hecha con ijne st> proclama el

gran poder de la reunión de voluntades.

LAA^\R LA INJURIA (ú ofensa). Fra-

se fig. Borrarla, reprimiendo severamente

al ofensor, en duelo, pelea, etc.

LAVARSE Á LO GATO. Frase fam.

Hacerlo con miedo y mojándose ape-

nas E.

LAVARSE LAS MANOS. COMO Pl-

LATO. Frase fig. Lavarse uno las manos

(A.). E.

LA VENGANZA ES DULCE (ó es el

placer de los dioses). Frase fig. y hecha

con que se encarece la satisfacción que

sentimos en realizarla. E.

LA VERDAD POR DELANTE. Frase

hecha con que solemos comenzar un dis-

curso ó relato, para dar más fuerza á lo

que vamos á decir. E. Vó dicho sea en

honor de la rerdad y la verdad sea dicha.

LA VERDAD PURA Y NETA. Expre-

sión fig. La pura verdad. A.

LA VERDAD SEA DICHA. Frase

hecha. Dicho sea en honor de la verdad. E.

LA VERDAD SIN RODEOS. Expre-

sión fig. La verdad desnuda. A.

LA VERDAD VERDADERA. Expre-

sión fig. La pura verdad.

LA VICTORIA NO DA DERECHOS.
Bonita frase hi.stórica. lustrosa y hueca

como una caña.
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l.A VKIÍGL'KXZA KKA \ EKDK. V

Si: LA (JOMIÓ r\ lU'KJiO. FiMsc pro-

vorliiiil coM ((U(^ se ¡iliulc ir('(uic;iint'iitc ú

los ([lie cMicccii (le (ísc seutiiiiu'iito. E.

('.(HU]). COM /(( <'x¡)crn)nn i-ra rrrdc y xc la

foiitió 11)1 linrrii.

EA \I1)A ENSEÑA A \l\iK. Na<la

|)iif<l(' suplir ií la txptMÍt'iicia, sólo vi-

vieiulf» s(í ai>r('ii(l<' ú ooiioccr íí los hoiii-

liicsy salii-r conducirse cu sociedad.

EA VIDA SE SOSTIENE POR LOS

ESI ÍMIILOS. Frase Iiecha que encierra

lina v<'r(la<l lisiolój>ica y otra moral ; i)or-

i|ne «le ellos necesitamos ¡)ara llenar

nuestra misión so<^ial. como para soste-

ner nuestro orj;anisnio.

LA VIEJA LEY. /.</ aiiliyiui leí/.

LA VIKI'l 1) EN COMPENDIO. Kx-

l»resión lij;. Dicese de la persona que

reúne gran número de virtudes, ó que

es el HÚmiiiiim de la virtiuL Vé .túmmuín

en VOCKS EXTKAN.IKHAS, pág. 407

LA VOZ SALE DE Ml'Y CERCA.
Erase hecha <|ue s()l(^mos dirijrir al que

se elogia á sí mismo.

LA YEGUA TIENE CINCO BOCAS.

Sentencia de los gauchos con que quie-

reu signiñcar lo mucho que devora y

destruye los campos dicho animal.

LE ABRIÓ CAMINO. Frase tij-. Le

facilitó la fornuí y manera de lograr

una cosa. E. Vé abrir cainiHO. en A.

LE ABRIÓ DE ARRIBA ABAJO
l-'rase ef|uivalente á abrirle cu canal (vé

A.) y con que se exagera frecueutenieute

la herida de arma Idanca que una per-

sona inñere ¡i otra. E.

LE ALABO EL GUSTO. Frase tig.

con que aplaudimos la idea ó elección de

otro. E. Suele usarse en sentido irónico

con cierto énfasis. Vé no le alabo el gusto.

LE ANDA HACIENDO EL AMOR.
Vé hacer el amor. E.

LÉASE BIEN! Oración incidental em-

pleada para reclamar la atención del lec-

tor so])re lo (]ue se dice ó va á decirse en

seguida.

LE ATRAE CO.MO EL IMÁN (ó como

ni tnricra hndn). Frase fig. Cuando uua

persona sub.vugada por otra la sigue y

le obedece en todo, decinu)s (¡m: la atrae

como el imán. E.

Li: CAYÓ LA LOTERÍA ! Frase fig.

iam. é irónica. Le cupo una desgracia ó

grave daño. E.

LE CERRARON REGISTRO. Frase

tig. fani. Vé cerrar regintro.

LE CONOCÍ t:N EL BLANCO DE
LOS OJOS. Respuesta con que uno ex-

cusa decir la verdad, al que pregunta

en ()ué ha conocido ó ha adivinado una

cosa. E.

LE CONOZCO MÁS QUE Á MIS MA-

NOS. Frase tig. y vulg. Le conozco muy

:í l'ondo.

LE CONOZCO MÁS QUE LA MADRE
QUE LE PARIÓ. Frase fig. y vulg. Le

conozco muy á fondo.

LE DA CIEN VUELTAS. Fra.se ftg.

y fani. Díce.se de la persona que aven-

taja muchísimo á otra en viveza, saber

tí otra cualidad buena ó mala. E.

LE DA POR AHÍ. Frase hecha y fam.

Esa es su iucliuación ridicula, afición i)

nniuía. E.

LE DA QUINCE Y RAYA. Frase fig.

y fam. Le da cien fuellas. E.

LE DEJARON PELaDO (Y SIN PLU-

MAS, se agrega, á veces). Frase fig. y

fam. Le dejaron sin el dinero que lleva-

ba; pobre, arruinado. E.

LEER DE CORRIDO. Frase fig. Vé

de corrido. E.

LEER EN SU PENSAMIENTO. Frase

fig. Adivinar sus sentimientos ó propó-

sitos.

LEER ENTRE RENGLONES (ó LÍ-

NEAS. E.). Frase fig. Comprender el

verdadero alcance ó el sentido oculto de

una frase, discurso ó escrito. E. || Pene-

trar la intención de un escrito, supo-

niendo, por lo que dice, lo que inten-

cionalmente calla (A.).

LE ESTÁ COMO PINTADO (que i,i
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piniudo). E.)- Expresión ñj>. y faiu. Di-

cese de lo que sienta bien á una persona,

por lo eomiín de las prendas de vestir.

\á ni pintado .' y salir que ni pintado.

LE ESTOY VIENDO I romo si Ir

riera .'

LE FALTA C(JKAZÓN. Expresión tig.

y íani. Dícese de la persona que no tiene

las energías necesarias ]iara tina co-

sa. E.

LE FALTARON LAS FUEKZAS. Vé

faltarle á uno lan fuerzas. E.

LE FALTA UN SENTIDO (.algún sen-

tido. E.). Frase fig. y fani. con que se

alude al que disparata ó discuirc necia-

iuente.

LE GUARDO EL SECRETO ! Frase

tig. y fani. que equivale á no lo sé ; re-

cién lo -sé y suele emplearse cuando se

oye alguna especie que hasta entonces

se ignoraba completamente.

LE GUSTA QUE LE REGALEN LOS
OÍDOS. Frase fig. y fam. Se complace

en ser lisonjeado y en que se le hable

con insistencia de cosas para él agrada-

bles. E. Los franceses dirían il se plait a

que l'on chatouille les oreilles Vé regalar á

lino ti oído, en A.

LEJOS DE ESO!... Mod. adv. Al

contrario. Vé muy lejos de eso !

LE PARECE Á USTED ? Frase con

que solemos excusarnos de emitir una

respuesta categórica ó una opinión fran-

ca sobre el asunto aludido.

LE PIDE PERMISO Á UN PIE. PARA
MOVER EL OTRO. Frase tig y fam.

con que se pondera la pachorra y lenti-

tud de una persona.

LE QUIERO COMO Á IN DOLOR DE
MUELAS. Vé quererle como á un dolor de

muelas.

LE QUIERO VER EN MI LUGAR !

Frase exclamativa y fig. con que solemos

defendernos y disculparnos de la con-

ducta que hemos observado en situacio-

nes difíciles, del que censura nuestro

proceder. E.

LES DAN EL PIE Y SE TOMAN LA
MANO. Frase lig. y fam. con rjue se cen-

sura la demasiada libertatl y confianza

que suelen tomarse ciertas personas,

apenas se les tiata con llaneza. E.

LE SOBRA CORAZÓN. Dícese del

([ue tiene sentimientos nobles y genero-

sos. E.

LE SORRA TIEMPO PARA TODO.
Frase fig. con que se jtondera la gran

expedición y actividad de una persona. E.

LE TEMO MASQUE AL MISMO DIA-

BLO. Frase fig. con que se jiondera el

terror que una «osa nos produce.

LE TIRÓ AL CURA Y LE PEGÓ AL
SACRISTÁN. Frase tig. y fam. con qui-

se satiriza al «pie apunta á una cosa y

pega ;í otra.

LE TOMÉ (ó /(' tomó) POR... Expre-

sión ñg. con que se significa que uno ha

incurrido en confusión, tomando á una

persona por otra, equivocando su condi-

ción, estado, cualidad, etc. E.

LEVANTAR AMPOLLAS. Frase fig.

Dícese de la palabra, hecho ó noticia qiie

desagrada profundameiiTe. E. Vé levan-

tar ronchas.

LEVANTAR .\ uno A LAS ESTRE-

LLAS (i'i á las nubes, ó los cuernos de la

luna). Ponderar, elogiar apasionadamen-

te, exagerar los merecimientos de la per-

sona aludida.

LEVANTAR CABEZA. Frase tig. y

fam. Salir de la pobreza ó desgracia en

que uno s(> encnentra. ||
Restablecerse de

alguna cnfcrnicdad. E. Vé no levantar

cabeza.

LEVANTAR EL estado de sitio. Hacer

que él cese y se restablezcan, así, las

garantías constitucionales. E.

LEVANTAR EL VUELO. Frase fig.

Alzar el vuelo. Comp. con A. En ])ortug.

levantar o voo.

LEVANTAR EN ALTO. Frase. Alzai.

elevar. || Fig. Enaltecer. E.

LEVANTAR FALSO TESTIMONIO.
Frase fig. que consta en los mandamien-
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tos (le !;i ley de Dios. Caliiiimiíir.
||
Decir

;il<ío(|iic ii<'r_jn(li(|iu' ií otro y no s«a cier-

to. K.

LinANTAK' LA MANO. Fnisc Üíí- y
taiii. .M;iltr;it;ir de ol»i';i ;í una ¡xu-sojia.

||

.\ni('iia/.aih-. || l'^iltarlt; al respi'to. E.

LKVAN'l'AK LA .MESA. Frasi- tíg. Le-

vantar los iiianteles. sacar ilc cl!a todo el

recudo de comer. K.

LK\ AXIAIÍ LA Si:Sl<')N. Frase tif--.

1 )ec1a!'ai'Ia I rriiiiiiada .

LEXAXTAIÍ LA V()Z. Fias.-. IL-il)iaj'

demasiado ftu'rte, en tono airado.
|)
Faltar

así al i'e8i)et() debido :í una persona. E.

LEVAN'IAI.' LOS O.l OS AL CIELO.
l'rase. Alzarlos, diri^iiMido la vista hacia

anil)a. |! l'ii;. ()rai-. Mi|dicar cleuioncia
;

|)edir ¡i Dios conloniiidad en susalüccio-

nes. hl.

LEVANTA Ií I'OL\ AHEDA (comp.cou

A.). Frase t\¡x. Tener .••ran resonancia 6

«graves conse<Mi(^ncias nna cosa. Comp.
con A. y con Icvnntav Icmpetftudeti.

LEVANTAK KONCÍIA8. Frase tig. y
í'ani. Levantar (itiipolUts. E.

LEVANTARSE AL ALHA (ó ro» el ul-

Ixt. E.). {-'rase tij;-. Madru<íar, abandonar

el lecho muy de niañaua.

LEVANTARSE DE LA MESA. Frase

lig. Dejarla, cuando se está comiendo ó

después de haber terminado. E.

LEVANTARSE DE LA NADA. Frase

lig. Elevarse desd»- la coudiciiin más hu-

milde á los mayores cargos y dignida-

des. E.

LE\ANTARSE EL SOL (la luna n otro

astro). Frase tig. A]>arecery subir eu el

horizonte. E.

LEVANTARSE lOL \1ENT0 (la tor-

menta, lina polvareda). Comenzar á i)rodn-

cirse. E.

LEVANTARSE LA SESIÓN. Frase tíg.

Dar por terminada, ó terminarse de he-

iho, la parte oticial de ella. E. También
se dice : levantar la sexión.

LEVANTARSE UNA MASA (el i)an,

etc.). Hincharse, leudaí'. E.

LEVANTARSE uno CON ESTRE-
LLAS. Frase íig. y fam. Levantarse po-

co antes de la madrugada. K.

LEVANTARSE h«o LA TAI'A DE L<JS

SESOS. Frase tig. Suicidarse, hirién-

dose con arma de fuego en la cabeza.

LEVANTAR TEMPESTADES. Frase

lig. Producir disensiones, enardecer los

ánimos, causar grav<' excitación entre los

demás. E.

LEVANTAR UNA CALUMNIA. Frase

lig. (Calumniar. E.

LEVANTAR UNA CASA (ó UN EDI-

FICIO). Frase tig. Con.struirla. E. Difie-

re mucho de levantar la ca><a.

LEVANTAR UNA POL\AREl)A. Le-

vantar polvareda. A.

LEVANTAR UN CALVARIO. Frase

tig. Al))orotarse y recriminar á alguno,

sin niayo]' motivo para ello.

LEVANTAR UN PAGARÉ (ó UNA
LETRA). Frase. En el comercio, es pa-

garlo.

LE VIENE DESIS ABUELíJS. Frase

fig. Dícese délo que se hereda ó se trans-

mite de padres á hijos. De abolengo, di-

cen en E.

LE VIENE PINTIPARADO. F>ase fig.

y lam. \'enirle como de molde ; de per-

las ; con gran oportunidad ; le extá como

pintado. E. Vé de molde y de perlas, en

A . También se dice le viene que ni de mol-

de ((¡lie ni pintado ó qxe ni pintiparado).

E.

LE VISITA LA SALUD. Frase tig. y

fam. Suele decir.'^e, cuando el enfermo,

ya próximo á lamuerte, experimenta una

mejoría transitoria.

LIAR LOS PETATES. Frase fig. y
fam. Liar el petate (A.).

LIAR UN CIGARRO. Frase fig. Ha-

cerle, envolviéndole en la hoja ú otra

materia t[ue le sirve de cubierta. E.

LIBRADO Á SUS PROPIAS FUER-
ZAS. Frase fig. Abandonado d .'<iix pro-

pias fuerzas

.

LIBRAR BATALLA. Darla, sostener-
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la, luch;ir. coiiiliMtir. ^'<' librar (acepción

3=»), euA.

LIBRAR EL PELLEJO. Frase fig. y

fam. Salvar la vida de algiiu peligro iu-

iiiineiite- E.

LIBRE COMO EL PÁJARO. Frase

tíg. y íaiu. poco usada, Dícese de la per-

sona que uo depende de nadie ni tiene

ocupación determinada que le obligue.

E.

LIBRE COMO EL VIENTO. Frase ñg.

Libre como el pájaro . E.

LIBRE DE POLVO Y PAJA. Expre-

sión fig. y fam. Limpio de potro y paja.

(A.).
II
Sin reato alguno; sin nada que le

mancille, moleste ó dañe.

LIMPIAR A ano. Frase lig. y viilg.

Matarle.

LIMPIAR EX 8ECO. Hacerlo con ben-

cina ú otra substancia (¡ue no sea lí-

<[uida

.

LIMPIARSE LAS MANOS EX mío.

Frase fig. y fam. Echar á otro la culpa

propia.

LIMPIO COMO UXA PATEXA. Ex-

presión fig. y fam. Extremadamente lim-

pio. E.

LINDA ESTÁ LA MAGDALEXA PA-

RA TAFETAXES. Expresión fig. y fam.

S'o eitá la Magdalena para fafelanes (A.).

LINDO ! LINDO !. DIJO LA CHINA
AL INDIO. Frase vulg. de aprobación y
aplauso.

LINDO NO MAS ! Entre i)aisanos y

compadi'es, frase de aprobación, aplau-

so y como de estímulo.

LINTERNA DE DIÓGENES. La de

este filósofo cínico, que buscaba á medio-

día un hombre honrado en las calles de

Atenas.

LISA COMO LA PALMA DE LA MA-
X'O. Frase fig. y fam. Muy llana. E.

LIVIANA COMO UNA PLUMA. Frase

fig. Dícese de la persona ó cosa que pesa

muy poco.

LOADO SEA DIOS ! Frase exclamati-

va de aplauso <» felicitación por alguna

cosa. Puede usarse en sentido irónico. E.

LO ANTES POSIBLE. Locución adv.

fam. Lo más antes que sea posible.

LO BARATO CUESTA CARO. Frase.

Lo barato es earo, dice A. Cou ella se da

á entender, que. á veces, lo (jue nada

cuesta ó cuesta poco, suele salir caro,

por su mala calidad, poca duración. ]>or

las obligaciones ó gastos qvie origina, <>

por cual(|uier otra causa.

LOBO COX PIEL DE CORDERO. Fig.

Hombre malo qne aparenta bondad.

LOCO DE AMOR (de desesperación, do-

lor, alegría ti otra pasión del iíuimo).

Frenético de amor, en el paroxismo de

esa pasión «'> de otra. E. \y'' suerte loca y

está loco.

LO COMIDO POR LO SERVIDO. Ex-

presión. Comido por servido, en A.

LO CORTÉS XO QUITA Á LO VA-

LIEXTE. Frase tig. cojí ([uc se quiere

significar (jue la cortesía no amengua el

buen derecho, se armoniza con todo y
nuuca perjudica. Xo quita lo cortés á l<>

valiente. A.

LO CREO 1 Expresión que denota con-

formidad cou lo que nos dicen. E. Di-

fiere de ya lo creo '. que significa no cabe

duda (A.).

LO CREO, POR XO AVERIGUARL(

)

(ó lo creeré por no averiguarlo). Expresicui

fam. Lo creo, pero no sin alguna descon-

fianza .

LO CREO, PORQUE TÚ ME LO DI-

CES. Lo creo, por no averiguarlo. E.

LO CREO, SIX QUE ME LO JU-

RES. Expresión fam. Lo creo sin dificul-

tad. E.

LO DE... En las frases, voy « lo de

fulano, me hospedo en lo de mengano, la

expresión elíptica lo de significa casa de...

donde, y equivale al che: de los frauce-

ses.

LO DE SIEMPRE. Locucióu adv. Lo

que sucede siempre ó casi siempre.

LO DICE (ó reirite) Á TODO EL QUE
SE LO QUIERE OÍR. Frase hecha, que
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Expresión ñf». y laiii. Lo que pueda. E.

'Suele usarse eon los verbos hacer y decir.

LO QUE DI<)8 QUIKRA. Expresión

tig. Lo que quiera la suerte. K. Ej. : xii-

cederd lo que Dios quiera.

LO QUE ES... Loe. adv. En cuanto á...

en lo que toca ó respecta á...

LO QUE ES DEL AGUA, EL AGUA
SE LO LLEVA. Frase ñg. y faiu. El

beneficio deV)ido á lui golpe de í'ort\ma

suele malograrse por otro adverso ; lo

que se gana sin trabajo, fácilmente se

pierde. En portugués, a agua o da, a agua

o leva.

LO QUE ES MODA, NO INCOMODA.
Frase fig. y fam. Lo ([ue se usa corrien-

temente, no puede ser censurado.

LO QUE FALTÓ, SE AJUSTÓ. Frase

y fig. fam. que suele decirse, cuando en

una reunión aparece una persona de es-

caso valer, cuando no ridicula. inii)erti-

nente ó alborotadora.

LO QUE HACE EL MOXO, HACE EL
CARAYÁ. Frase fig. y fam. con que se

critica al que, apenas ve ejecutar una

cosa en su presencia, la imita al punto.

Vé carayá, en Fauna, pág. 487.

LO QUE HA DE VER LA SUEGRA.
Frase fig. y fam. Lo más visible. E. ?

Vé no barrer más que lo que ha de ver la

xuegra.

LO QUE HAY EX PLATA. ES... Lo

que hay en substancia es... Xé en plata,

en A.

LO QUE LA CUNA NO MECE, EL
MUNDO NO LO DA. Refrán. Las bue-

nas cualidades, sino vienen con la sangre,

difícilmente se adquieren después.

LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACA-
BA. Refrán que advierte de cuánta trans-

cendencia suele ser el comienzo de una

cosa.

LO QUE MUCHO PRUEBA, NADA
PRUEBA. Quod multum probat, nil pro-

hat. El argumento ha de ajustarse al caso

especial discutido y no pecar por su ge-

neralidad. Ej. : mi vecino e-i estanciero y

rico, luego i/o delni enriquecer también por-

que noy estanciero.

LO QUE NO MATA, ENGORDA. Frase

fam. que suele proferirse para justificar

la ingestión de un alimento ó líquido

sospechoso, (-onliaudo en hi fortaleza del

estómago. Es cierto también que el tra-

bajo, mental ó corporal, cuando no es

excesivo y más de un veneno tomado en

cortas dosis, vigoriza y hasta engrue-

sa. E.

LO QUE NO SIRVE, ESTORBA. Fra-

se fig. que suele decirse, cuando una

persona se acerca á los que están traba-

jando y les distrae ó (juita espacio.

LO QUE NO VA EN LÁGRIMAS, VA
EN SUSPIROS (comp. con A.). Frase

hecha, fig. y fam. con (jue se quiere sig-

nificar que la erogación ó gasto viene,

en definitiva, á ser igual, porque se ha

perdido ó erogado por un concepto lo

que se había economizado por otro.

LO QUE PUEDAS HACER HOY, NO
LO DEJES PARA MAÑANA. Máxima de

Benjamín Frankliu, que encierra un con-

sejo muy prudente y práctico. En por-

tugués, nao guardes para amanha o que

poderes fazer hoje.

LO QUE SEA, SONARÁ. Frase fig. y

fam. V. d. : ya se sabrá lo que sea ó haya

sucedido, porque el hecho se ha de ha-

cer público necesariamente. Lo que fuere,

sonará, se decía antiguamente en E. y

López de Mendoza lo explicaba, dicien-

do : los males que perseveran, temprano ó

tarde, se manifiestan

.

LO QUE SE HA DE EMPEÑAR, QUE
SE VENDA ! Exclama el que toma una

determinación radical y excusa andar

con paños calientes.

LO QUE SE HA DE LLEVAR EL
MORO, QUE SE LO LLEVE EL CRIS-

TIANO. Frase hecha y fig. Lo que ha

de aprovechar una persona cualquiera

ó un individuo malo, que lo aproveche

el bueno ó sea una persona de mayor

merecimiento. E.
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LO iílK SK l.'.SA. NO SE EXCUSA,

l'^rase Iicclin y íiiiii. Lo (|ii(í es de uso co-

rriente, i)ii(m1c hacerse pilldieaiiieute sin

reparo alfiíiiio. E.

LO QUE l'IEXE DE... TIENE DE...

Frase cojí (|ue. s<í si<íniiiea qne en nu indi-

viduo existen en iguales jjrítporciones,

uua calidad mala al lado de otra buena.

Vj. Ej. : lo qiii- tiene de lindo tiene de tonto,

es decii-, es tan lindo como tonto.

L(J QI'E (USTED) GUSTE!.. Expre-

sión (ig. Como usted quiera I \'u]<iíivnic'nte

y vn tono festivo suele a<;re<;arse y den-

l>mx eenuremo>t,

LO QUIERO MÁS Q|:E Á LA NIÑA
DE MIS OJOS. I'"rase fi<.. y iani. Le tengo

nu vei'dadero \ ¡Mornudo cariño. iC. Vé

la niña de lox ojox.

LOIIITO KEAL, UAKA ESPAÑA V

PAKA PORTUGAL ! Fiase ol)ligada para

la enseñanza de los loros y ujuy geiu'ra-

lizada en Es[)aña y en la Argentina. E.

LORO VIEJO NO APRENDE Á HA-
liLAR. I'rase proverbial que denota ser

poco íí ])rop(>silo para el estudio, la per-

sona, ya muy entrada en edad. Comp.

con hiirro viejo no toma trote y en A.,

riejo es Pedro para cabrero.

LO SABEN HASTA LOS NIÑOS DE
ESCUELA. Frase fam. Eso todo el luuu-

do lo sabe, nadie lo ignora.

LOS ASUNTOS DE PALACIO VAN
DESPACIO. Lo que es muy cierto, sobre

todo si no hay esfimnlos.

LOS BRAZOS EN CRUZ. Extendidos

horizontalmente. E.

LOS BUENOS SE VAN ! Frase que

se emplea, á veces, en los discursos fú-

nebres y también en tono de broma, en

su caso.

LOS ENEMIGOS PRECISOS ú OBLI-
GADOS. Expresión fig. y fam. que nos ad-

vierte que los sirvientes son enemigos en-

cubiertos de sus patrones y suelen causar

daños en las familias. Lo dijeron ya los

romanos : ejuot xervi toi hostes (cada sir-

viente es un enemigo).

LOS ESCRÚPULOS DEL PADRE
GARGAJO. \f encTÚptiloN del padre (jar-

(lajo.

LOS EXTREMOS SE TOCAN. Frase

prov. Las cosas llevadas al extremo son

iguahnente ceusural)les y conviene siem-

pre ponerse en el junto medio. \<' focarse

en Castki,LAXISMOS, pág. 101, y todo

extremo es vicioso.

LOS GATOS NEGROS TRAJÍN LA
SUERTE. Frase hecha que exiiresa una

supersticiiMí vulgai' muy generalizada

en E.

LOS HIJOS DE MARÍA IGNACIA,
DE PURO JOROBADOS, HACEN GRA-
CIA. Frase proverbial. Hay cosas que ú

fuerza de ser ridiculas se hacen gracio-

sas. E.

LOS HU'ESITOS (LE) HABLAN ! Sue-

le exclamarse, para ponderar la inteli-

gencia y vivacidad de un niño.

LOS MAYORES EN EDAD, DIGNI-

DAD Y GOBIERNO. Expresión que se

emplea amable y amistosamente al eje-

cutar un acto de cortesía con una per-

sona de edad unís avanzada ó de mayor

dignidad ó autoridad. Es frase toTuada

del catecisnu).

LOS MISMOS FRAILES CON DIS-

TINTAS ALFORJAS. Frase hecha y fig.

con que se quiere significar que las co-

sas quedan más ó menos como antes,

porque el personal dirigente de un cuer-

po se conserva substaucialmente, des-

pués de una reforma ó cambio.

LOS NIÑOS TIENEN (UN) DIOS
APARTE. Frase fig. y fam. con que se

quiere significar que los niños suelen

librarse de los mayores peligros, de una

manera casual ó inesperada, como si hu-

biera una providencia especial que cui-

dara de ellos.

LOS NÚMEROS HABLAN. Frase fig.

Vé elocuencia de las cifras.

LOS OJOS SE LE QUERÍAN SALIR
DE LAS ÓRBITAS. Frase hecha con que

se pondera el terror, la cólera, el despe-
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cho ó la (le.sespi'ra<i(')ii de la persona alu-

dida. E.

LOS OJOS SE LE SALTA 13AN. Kiafie

hecha con que se pondera el terror o la

.sorpresa de una persona. E.

LOS OJOS SON EL ESPEJO DEL
ALMA. Frase tig. y prov^erbial cou que

sc! quiere significar que nuestros senti-

mientos se luauifiestau en la mirada. Les

;H'ux nont le miroir de l'áme, dicen los fran-

ceses.

LOS OTKOS DÍAS. Locución adv. El

otro día, es decir, uno dv los días nuís

próximos pasadox.

LOS RÍOS SOX CAMINOS QUE AN-
DAN. Frase de Pascal. Le>i rivürcn nont

des chemins qiii marchent.

LO TUYO ME DICES. LADKÓN DE
PERDICES. Frase hecha, tig. y fam. con

que se rechaza un mote ó cargo, que sólo

corresponde al interlocutor ((ue lo diri-

ííe. ¥j.

LO VIO USTED f no:... PUES VO
TAMPOCO LO vi ! Se exclama, retirién-

dose en tono de censura, á quien faltó ;í

lo prometido ó á lo que era de su de-

ber.

LUCIDOS ESTAMOS 1 Expresión tig.

Estamos lucidos! medrados estamos! A.

LUCHA DE TITANES. Expresión íig.

Lucha entre personas ó naciones muy
fuertes y podero.sas. E. También se dice.

ludia titánica.

LUCHAR C(JM() líUENO. Frase. Vé

como bueno.

LUCHAR CUERPO Á CUEKIM). Fra-

se fig. Reüir uno contra otro y con armas

iguales. Vé cuerpo á cuerpo, (-n A.

LUEGO, NO MÁS. Mod. ailv. íani. En

seguida, inmediatamente, sin tardanza.

LUEGO VEREMOS ! Locución adv.

cou que censuramos al que da por segu-

ro lo que es contingente ; después será

ello; al freír será el reír.

LUZ DE AFUERA Y OBSCURIDAD
DE SU CASA. Expresión tig. y fam. Vé

el varón es lu: de afuera i/ obscuridad di'

su casa.

LL

LLAMAR A LA PITERTA. Llamar,

hacer sonar la aldaba, una campanilla,

un timbre, etc., para ((ue alguien acuda

;í nuestro aviso. A.

LLAMAR Á LAS ARMAS (ó al servi-

cio). Frase fig. Convocar á los soldados

para acuartelarlos y hacerlos servir. E.

Vé llamar (acepción 3^), en A.

LLAMAR Á uno AL ORDEN. Frase

tig. Contener ó procurar contener al que

se excede en cualquier sentido, con men-

gua de los demás. E.

LLAMAR Á uno APARTE. Frase tig.

Invitarle á un lugar algo separado, para

decirle algo sin que los demás se ente-

ren. E.

LLAMAR LA ATENCIÓN. Frase. Ha-

cer señas ú otras manifestaciones para

que otro nos atienda.
||
Fig. Provocar la

curiosidad de los demás, cou un acto cual-

quiera, que salga de lo ordinario. E.

LLAMAR LA ATENCIÓN DE otro.

SOBRE una cosa. Frase fig. Excitarle

á que preste atención á ella. E.

LLAMARSE Á SILENCIO. Frase fig.

y fam. Dar la callada por respuesta. A.

LLAMARSE Á SOSIEGO. Frase tig. y
fam. Preferir la tranquilidad, abando-

nando todo propósito ó veleidad de lucha.

LLÁMELE HACHE (conip. con A.).

Expresión fig. y fam. Réplica que suele

dársele al que hace una corrección nimia ;

importa decirle que, en el fondo, lo mis-

mo es una cosa que otra, y la diferencia,
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hí al<;iiiia e.\ÍHt<\ JC8¡dt' hóIo tni un deta-

lle insi^niticíintn 6 ch puramente nomi-

nal. (Joni)). con lo mutuo cu Chana que

.luana.

LLEGAR Á LA CÚSI'JDK. Fiase fig.

Llegar á lo más alto del salter. poder,

etc. E.

LLEGAR Á LA META. Frase lig. Lo-

grar uno <d objetivo de su emjtresa. ¥j.

LLEGAR Á LAS MAN08. Frase fig.

lOntregarse íí vías de liecho dos ó más

])ersonas. Conip. con A. y (ton irnc á lax

III a non y ví'^ rían de hecho.

LLEGAR Á PUERTO DE .SALVA-

(JION (ó seguro). Frase lig. i)oco usada.

Ijograr j)on»nse ¡í salvo de algún peligro.

II
Vencer las dilicuiltades de un asunto y

ponerlo en buen pie. E. En A. arribar d

¡merto de nalvavión.

LLEGAR Á TIEMPO (ó d n,, debido

tiempo). Frase lig. Llegar con oportuni-

dad, en el momento preciso, á ocasión,

en sazón (A.). E.

LLEGARLE LA HORA (ó .s» hora ó la

áltima hora). Frase lig. Llegarle el mo-

mento de morir. Esta frase es debida á

las creencias fatalistas del pueblo. Vé no

llegarle la hora.

LLEGARLE VA EL AGFA AL CUE-
LLO. Fras<^ lig. y fam. Venir á encon-

trarse eu gran ajtrieto y compromiso. Vé

estar con el agua al cuello.

LLENAR LA PANZA (la andorga, eu

li.). Frase vulg. Comer mucho, hartar-

se.

LLEVAR Á BABUCHA. Frase fam.

Llevar á una persona ¡ilzada sobre los

hombros de otro, de n'iodo que estando

sentado á horcajadas, deje caer las pier-

nas sobre el pecho del conductor. Llevar

hecho monito, dicen en Corrientes, y eu el

Interior llevar (ó andar) á cocacho, á cogo-

llo ó á petaeo.

LLEVA.R Á CABO. Frase. Llevar una

cosa hasta el cabo ó acabamiento ; hacerla,

ejecutarla. E. Difiere de llevan- á efecto

(vé A.).

LLEVAR A LA RASTRA. Frase. Lle-

var una cosa, arrastrándola.
|| Fig. y fam.

Llevar á una persona con violencia y
contra su vohiutad. E. Vé á la raxtra, en

A.

LLEVAR BU'ENA (ó mala) VIDA (una

vida de perron). Frase fig. Vivir bien ó

mal, pasarlo cómoda ó incómodamen-

te. E.

LLEVAR CAMINO DE... Llevar pro-

babilidad de...; tener cierta tendenciii

á... E.

LLE^'AR DE CALLE. Frase fig. y
fam. Llevar á uno de callcH, en A.

LLEVAR DESVENTAJA. Frase. Ha-

llarse uno eu peores condiciones que otro,

para la realización de una empresa, lucha

ó pro))ósito cualquiera. E. \f llevar ven-

taja.

LLEVAR EL CETRO en una ciencia ó

arte. Frase fig. Descollar en ella; ser el

primero.

LLEVAR EL CUENTO. Frase fig. y

fam. Llevar el chisme ó la denuucia.

LLEVAR ELLA LOS PANTALONES.
Frase fig. y fam. Dícese, aludiendo á la

mujer que ha logrado imponerse al ma-

rido de tal modo, que hace prevalecer

siempre su voluntad. E.

LLEVAR EL PESO DE LA CASA.

Frase fig. Tener á su cuidado uua per-

sona la dirección de la mistna. E.

LLEVAR EL PESO DE una cosa.

Frase fig. Tener á su cargo lo concer-

niente á la misma. E. Comp. con lleva)-

uno en peso una cosa, eu A.

LLEVAR EN BRAZOS una cosa. Fra-

se fig. Conducir, transportarla eu ellos.

E. Vé en brazos.

LLEVAR EN PACIENCIA una cosa.

Frase fig. Tolerarla, aguantarla. E.

LLEVAR ESE CAMINO. Frase fig.

Encaminarse, voluntaria ó involuntaria-

mente, una persona, hacia uu objetivo ó

propósito dado. Se tonuí generalmente

en mala parte. Vé ese camino llera.

LLEVAR LA CABEZA MUY ALTA (<.
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la frente deHOiibicrta). FrUvse tíg. La lleva

así, quien se conduce siempre con hon-

radez y delicadeza ; de modo íjiic no tiene

nada de qué sonrojarse ni por ([w^ ocul-

tarse de nadie. K.

LLEVAR LA CONTRA. Frase tani.

íJevar la contraria á uno (A.), contra-

riarle, especialmente cuando se hace por

sistema. Vé jwr sistema y conip. con hacer

la contra » uno, en A. La frase es tam-

bién usada en E. y en el Peni.

LLEVAR LA CORRIENTE. Frase flg.

y fam. Contemporizar con las ideas, gus-,

tos y aficiones de los demás, no enojarse

por las bromas que le dirigen, evitándose

así discusiones y contrariedades. Llevar

ti corriente, dicen en Costa Rica, y en A.

dejarse llevar del ó de la corriente.

LLEVAR LA CUESTIÓN ADELAN-
TE. Frase ñg. Insistir sobre un asunto

en que está comprometido nuestro decoro

ó amor propio, ó grave interés moral,

sin ceder en tal empeño. E. Couip. con

llevar uno adelante una cosa, en A.

LLEVAR LA FRENTE DESCUBIER-
TA. Llevar la frente muy alta. E.

LLEVARLE Á uno LA CABEZA.
Frase fig. y fam. Dice.se, aludiendo al

que excede á otro en estatura tanto

cuanto tiene de altura la cabeza. E.

LLEVARLE Á uno LA TRAMPA.
Frase fig. y fam. Dícese, aludiendo á la

persona mala que muere ó desaparece de

improviso. E. ^'é llevárselo la trampa.

LLEVARLE Á uno LOS OJOS ítna

cosa. Frase fig. Causarle una gran atrac-

ción, cautivarle, fascinarle. E.

LIjEVARLE á uno tanto ó cuanto. Ha-

blando de edad ó estatura, importa seña-

lar la diferencia que á tal respecto se

llevan dos personas. E.

LLEVARLE á uno tanto 6 cuanto TIEM-
PO. Frase fig. Importa señalar el tiempo

que se invierte en la ejecución de una

cosa. E.

LLEVARLE KL APUNTE. Frase fig.

y fam. Tener uno en cuenta lo que dice

el aludido, aceptar sus pretensiones. Vé

no llevarle á uno el apunte.

LLEVARLE LA MEDIA ARROBA (de

ventaja, suele agregarse á veces). Frase

fig. y fam. Aventajar en mucho un indi-

viduo ó animal á otro.

LLEVAR LOS LIBROS. Frase fig.

Anotar en libros adecuados, las entra-

das, salidas, ventas, compras y demás

operaciones de una casa de comercio i>

de una corporación ó persona cualquie-

ra; llevar su contabilidad ó la teneduría

de sus libros, (jue es función propia del

contador ó tenedor d( libros.

LLEVARSE CHASCO. Chasquearse :

sufrir error ó equivocación ; experimen-

tar engaño ó desencanto ; fracasar. E.

LLEVARSE DE CUENTOS (ó chismes).

Frase fig. Darles crédito y proceder en

consecuencia.

LLEVARSE EL PREMIO (todos los

honores, la victoria, las atenciones de otros).

Frase fig. Obtenerlo. E.

LLEVARSE GOLPES (palos, etc.).

Frase fig. y fam. Sufrirlos. E.

LLEVARSE LA GLORIA DE... Frase

fig. y fam. Adquirir fama ó contraer un

merecimiento especial, por haber llevado

á ejecución un pensamiente fecundo <>

una empresa gloriosa y considerable. E.

LLEVÁRSELO CON SUS MANOS
LIMPIAS. Frase fig. y fam. Obtener el

beneficio aludido, sin haber concurrid<i

en forma alguna para él. Llevárselo con

las manos lavadas, dicen en E. Vé con las

manos limpias.

LLEVÁRSELO EL DEMONIO (ó EL
DIABLO, ó PATETA). Frase fig. y

fam. Llevarle á uno la trampa. E. ||
Dices»'.

taml)ién, aludiendo al que se enfada nui-

cho. E. Comp. con llevarse una cosa el

diablo, en A.

LLEVÁRSELO TODO POR DELAN-
TE. Frase fig. Atropellarlo todo, así en

sentido recto como en el figurado.

LLEVARSE TANTO Ó CUANTO. Ex-

presión fig. empleada en las operaciones
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lie simi.i y niiiltiiilicacióii : rc-tciicr 1;ls dc-

«euiís, ci'iitciias, etc., que resultauen cada

suma ó mnltiplicacirtii, pai-a a<i;regarla8

al resultado de la operación siíjuiente ó

de la, suma de la <!oluuuia .si<;u¡ente. Ej :

al multiplicar 12pf)rr), digo así; «cinco

)i()i- dos, <liez
;
jiongo un cero y me Jlrro

uno ; cinco por uno cinco, niíís uno que

)tie llevaba, scñs. »

LLEVARSE (HUÍ cí,.sr( l'OK DELANTE.
Atrojx'llarla., así en sentido i'ecto conm

cu el figurado.

LLEVARSE UNA PELA DA DE FREN-
TE. Fj'ase fig. y í'ani. \'é darxe una pela-

da de frente.

LLEVARSE UN GOLl'E. Frase ñg. y
l'ani. Caer con más ó menos violencia,

de la caballería que monta, de una altu-

ra, á causa de un em])n_j<')n, resbalón, etc.

LLEVAR SLT CRUZ Á CL^ESTAS.

Frase lig. So])ortar una grande y moles-

ta carga por un tiem])o míís más ó menos

largo.

LLEVAR SU MERECIDO. Frase tig.

Sufrir una persona el castigo que se Juz-

ga merecido. E. Vé merecido, en A.

LLEVAR TIEMPO una oom. Frase

tig. Requerirlo para su ejecución. E.

LLEVAR UNA GRAN VIDA. Frase

tig. Hacer la ejran vida.

LLEVAR UNA VIDA DE PERROS
(ó perra. E.) Frase fig. y fam. con que

se alude á la persona cuya vida está lle-

na de sinsabores y penalidades. E. Yé
fida de perrofi.

LLEVAR UN RECADO. Fiase lig. y
fam. Tener el encargo de comunicar algo

á otra persona. En E. llevar recado.

LLEVAR VENTAJA. Frase. Hallarse

uno en mejores condiciones que otro para

la realizaci<')n de una empresa, hudia <

propósito cualquiera. E. Yé llevar dcnren-

taja

.

LLORA, NIÑO, LLORA. QUE EL
QUE NO LLORA NO MAMA ! Así pre-

gonaba sus pasteles un buen negro viejo,

durante muchos años, en las calles de

•Buenos Aires. V<? el que no llora, no mama,

en A.

LLORAR COMO UNA MAGDALENA.
Frase tig. y fara. Dícese, aludiendo á la

persona que llora con verdadera y pro-

funda aflicción. E.

LLORAR DE ALEGRÍA. Expresión

fig. y fam. Experimentar un inmenso re-

gocijo. E.

LLORAR SIN CONSLELO. í:xpre8Íón

tig. Hacerlo desconsoladamente ; es de-

cir, (!OTi angustia y aflicción profunda.

E. Comp. con .s/« 6'0rt.s«e/o, en A.

LLOVER Á MARES. Expresión fig.

y fam. Llover á cántaros (A.): dilu-

viar.

LLOVER SOBRE MOJADO. Expre-

sión fig. y fam. A una desgracia, daño

ó contrariedad, seguir otro ii otra. E.

LLUEVA Ó TRUENE... Expresión fig.

y fam. Suceda lo que suceda, á cual-

quier precio se liará la cosa á que se

alude.

M

MACHACA, QUE TE MACHACA.
Expresión fam. Dale, machaca!

MADRE DE MI ALMA ! Madre .' ma-

dre mía ! Exclamación de asombro, admi-

ración, sorpresa. E.

MAGISTER DIXIT ! Frase latina, que

traducida significa el maestro lo dijo .' Lo

dijo Blas, punto redondo ! Importa una

sátira, para los que hablan e.r cdthedra.

MALA CARA. Fig. Señal de desagra-

do. Suele usarse con el verbo poner.

MALA MANO. Fig. ^Ratero, ladrón,



— i'íl MAL.MAN

estafador, hablando de i)eoiies. sirvien-

tes, dependientes, etc.

MALA T08 LE SIENTO AL GATO.

Frase hecha, fig. yfani. eon que se (luie-

re significar que hay augurios de que

las cosas van á acabar mal.

MALA YERBA NUNCA MUERE. Fra-

se proverbial. I^a gente mala vive mu-

cho.

MALDITA LA C08A (6 de Dios la co-

sa). Locución fig. y fani. Poquísimo ó

nada. Suele usarse en la frase : no sirve

para maldita la cosa.

MALDITA LA GRACIA. Expresión

fig. y fani. Muy poca ó ninguna gracia.

Ej. : maldita la gracia que me hace. Vé

eso no tiene maldita la gracia.

MAL HECHO ! Frase hecha con que

censuramos ó desaprobamos algo que no

está bien hecho ó que juzgamos censu-

rable. Vé bien hecho, muy mal hecho y mal,

en Castellanismo-s, pag. 82.

MAL, MAL ! Mod. adv. Mediana, pa-

sablemente.

MAL ME PUEDE AGRADAR (gustar etc).

Frase hecha. Tiene ello que serme desa-

gradable.

MAL O BIEN. Locución adv. De un

modo ú otro : de cuaUíuier modo. E.

MALO COMO UN DIABLO (ó como

un salado, ó como la sama). Expresión fig.

y fani. Extrenuidamente malo.

MALOS VIENTOS SOPLAN PARA
fulano. Frase hecha. La fbi'tuna le es

adversa, las circunstancias no le son fa-

vorables.

MAL QUE MAL (comp.A.;. Locución

adv. adversativa. Aunque no bien, aun-

<|ue mal, siquiera dificultosamente. Mal,

equivale aquí ú aunque, como se ve en la

locución adv. mal que le pese (aunque le

pese ; mal de su agrado).

MALTRATAR DE OBRA. Ejercer vio-

lencias materiales. E.

MALTRATAR DE PALABRA « una

persona. Es zaherirla, dirigirle ])alabras

ofensivas. E.

MALUNTUK, DIJO PLINIO (cuando

se le rompió el arpa). Frase hecha, fam.

y festiva. Malo !

MAL VAS, CORAZÓN, VUÉLVETE !

Frase hecha, fig. y vulg. Vas mal.

MAL VESTIDO. Expresión fig. Dícese

del que lleva una ropa desaseada ó de

muy escaso valor ó muy usada. Vé muí/

mal vestido. E.

MAL Y POR MAL CABO. Locución

adv. Mal desde el pi'incipio hasta el fin
;

mal extrenmdanuMite.

MAMAR.'^E EL DEDO. Frase fig. y

vulg. Chuparse el dedo. E.

MANCHAR LAS CANAS Frase fig.

Deshonrar las canas.

MANCHAR SUS MANOS EN SANGRE.
Frase. Cometer un homicidio.

MANDADO NO ES CULPADO. Fra-

se con que se disculpa el que ha cumpli-

do un eucargü Tlesagradable para uu

tercero.

MANDADLO Y HACEDLO VOS, QUE
SERÉIS BIEN SERVIDO. En Francia di-

cen : on n'est jamáis si bien servi, que par

soi méviey en Italia c/íí«o/! vuole, mandi; qui

vuole, vada da sé (quien no lo quiera, man-

de
;
quien lo quiera, vaya en persona).

Mandar y hacer parabién servido ser, dice-

el padre Febrés. En portug. manda e fu-

ze-o, tirar-te-ha o cuidado.

MANDA FUERZA ! Frase fig. y vulg.

Es duro y temible.

MANDAR Á uno AL OTRO MUNDO.
Frase fam. Matarle ; hacerle perecer. E.

MANDAR Á uno Á UN MANDADO.
Frase fam. Enviarle á un recado cual-

quiera ; encomendarle una diligencia.

MANDARLE Á FREÍR BUÑUELOS
(ó espárragos). Frase fig. y fam. Echar-

le á paseo ; despedirle ásperamente
;

desairarle, negándole lo (jue pide ó soli-

cita. E. Vé echar á paseo y anda á freír

espárragos, en A.

MANDARLE CON LA MÚSICA Á

OTRA PARTE (ó mandarle á un cuerno

ó mandarle con viento fresco). Frases he-
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chas, tij^. y iani. Mundurlr d freír enpá-

rragoa. \é echarle d uno con <;njax ñentem-

Itladax.

MANDAR J^U.S PADRINOS Á otro.

Hacerlo (Icsañar muy foruuilmente.

MANDARSE MUDAR. Fiíihc tig. y

faiu. Irse, iiüircliiusc y (If ordinario,

con (lispliccuciii.

MANDAR UNA IMEDRA (ó con una

piedra). Frase vulg. Arrojársela :í alguno.

IjO mismo en C'nlomWia.

MANDE USTED f Expresión lig. y

(aiii. con (|ue res)iun(Ienios, cuando Jios

nondiran o llaiuim > e(juiv;ilc ;í /, qué

quiere usted ! E.

MANEJARSE iilEN. Exi)resión fig. y

tani. Saber desenvolverse y proporcio-

narse con (lec(U"o lo necesario jiara vi-

vir. E.

MANEJARSE l'OR ¡SI SOEO. Expre-

si<')n f'ani. Desenvolverse en una cosa y

proporcionarse lo necesario para vivir

sin necesidad de auxilio ajeno. E.

MANO AL TRAGO! Expresión vnlg.

((ue suele pronunciarse antes de Iteltcr un

licor ctial(iuierii.

MANO Á MANO (conip. A.). Locución

adv. Entre dos |)ersonas, sin interpo-

sición de tercero. J>( mano d mano, di-

te A.

MANOS Á LA OHRAl Frase flg. con

((ue se numifiesta resolución de dar co-

mienzo inmediato :í la ejecución de una

cosa. E.

MANOS FRÍAS. — AMOR DE UN DÍA,

- MANOS CALIENTES, — AMOR PA-

RA SIEMPRE. Refrán de claro signifi-

cado
; pero bueno es recordar i\i\e en E.

dicen manox frías, corazón caliente, los

portugueses mdo.s frian corando quente y
los franceses froides inains chauden amonrs

(manos frías, amores cálidos).

MANSO COMO UN CORDJÍRO. Ex-

l)resióu fig. Dícesc de la persona de ca-

rácter tranquilo y apacilile. E. Tand)ién

suele decirse es un nunuo cordero.

MANTENER Á RAYA (ó TENER Á

RAYA). Frase ñg. Contener á alguno que

trata de excederse, mantenií^ndole dentro

de justos límites. E. Comp. con á raya.

en A.

MANTENER Á nno Á RESPETA-
BLE DISTANCIA. Frase fig. No darle

coníiauza y tratarle con toda seriedad.

MANTENERSE EN SUS TRECE (coin]>.

A. eii trece). Expresión fig. No cejar, ter-

car en algo.

MANYAR Á DOS CARRILLOS. Frase

fig. y fam. Comer d dos carrillox. Manyar.

signilica comer, en gallego, portugués y

})robablemente en castellano antiguo, y

la i)alabríi italiana mangiare difiere muy
poco.

MAÑANA SERÁ OTRO DÍA ! Frase

hecha, fig. y fani. Mañana pueden cam-

biar las cosas, mañana veremos !

MAÑANA VEREMOS ! Frase lucha y

fig. FeremoH .' (A.).

MAR ADENTRO. Loe. ¡idv. En alta

mar. E.

MAR AFUERA (ó afuera). Expresión

adv. En alta unir. E.

MARCAR EL CAMINO (ó EL SENDE-

RO). Frase fig. Indicar la manera de pro-

ceder <> de hacer una cosa. E.

MARCAR EL RUMBO. Frase lig. In-

dicar de una manera general el objetivo

que se ha de perseguir ó la dirección y

propósito á que debe encaminar sus es-

fuerzos.

MARCAR EL PASO. En milicia, es

mover á compás sus piernas los soldados,

pero sin avanzar. || Fam. Marchará com-

pás.
II
Fig. Contenerse y no avanzar en

sus pretensiones, una persona obligada

por otra.

MARCA TUYA. CABALLO MÍO. Fra-

se hecha con que los indios pamjxts sos-

tenían que los caballos robados les per-

tenecían.
II
A esta socorrida manera de

argumentar, suele aludirse festiva y fa-

miliarmente algunas veces, á propósito

de plagios literarios y otras situaciones

análogas.
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MARCHAK A ClKliAS. Knis.- li-;. Ir

d ciegan.

MARCHAK ACORUKS. Frase H-í. Pro-

ceder (le acuerde) con otro n oti-os en al-

}íúu asunto. E.

MARCHAR A LA CABEZA. Fiase. Ir

al frente de otros que vau caminando.
¡|

Fig. Ir á la cabeza. E.

MARCHAK A LA DESBANDADA.
Frase. Marchar un «rrnpo de soldados ó

de otras personas por donde cada uno

quiere y en desorden. E. Conip. cnwhiñr

á la desbandada.

MARCHAR AL FRENTE DE... Mar-

char á la cabeza. E.

MARCHAR AL SACKIFICIO. Frase

ñg. //• al sacrificio.

MARCHAR A PASO DE TORTUGA.
Frase. Caminar con gran lentitud. || Fig.

.\delantar muy poco en un asunto. \é á

paso de tortuga.

MARCHAR A PASOS AGKJANTA-
DOS. Frase fig. \é tí ])a-so'< agigantados.

E.

xMARCHAR A RETAGL'ARDl A. Frase.

Marchar detrás. Vé á retaguardia.

MARCHAR A TIENTAS. Frase fig.

Marchar á ciegas ; ir á ciegas.

MARCHAR A VANGUARDIA. Frase.

Ir el primero ; estar en el punto míís

avanzado ; adelantarse á los demás, etc.

Vé á vanguardia, en A. ü PMg. Marchar á

la cabeza. E.

MARCHARA VAPOlí. Frase. Cami-

nar una embarcación movida por máqui-

na de vapor.
II
Fig. Avanzar rápidamen-

te un asunto. V.\\ E. marchar al rapor.

MARCHAR BIEN CON uno. Frase

fig. y fani. Llevarse bien (A.), conge-

niar, mantener buena relaci<ín con la

persona aludida. E.

MARCHAR BIEN EL ASUNTO (ó NE-

GOCIO, etc.). Frase fig. Seguir siendo

favorable á nuestro propósito. E. Vé mar-

char la cosa.

MARCHAR COMO POR SOBRE RIE-

I>ES. Frase fig. Marcliar un asunto ó la

!>IC. I>K Am..

ejecución de nna ol)ra con grandes facili-

dades y sin trctpiezo posible.

MARCHAR CON TIENTO. Frase. Vé

con tiento. E.

MARCHAR CON TKAI'.A.ln. Frase.

Marcliar ti'ahajosamente : Irn]if/.ai' con

dificultades para el logro de una cusa :

(')• tirando. E.

MARCHAR CON VIENTO EN POPA.
Frase fig. y fain. Avanzar con rapidez v

en sentido favorahh- la cosa aludida. Vr

viento en popa.

MARCHAR E.N 1'K0(;ESI(')N. Frase

fig. Ir varias personas ])or la calle, en

grupo, siguiend« unas á olías, como sue-

len marchar los indios.

MARCHAR LA COSA. Frase íig. Avan-

zar, progresar en el sentido de nuestros

deseos. E. \c la coxa marcha !

MARCHAR MAL UN ASUNTO (NE-

GOCIO ó cosa cualquiera). Llevar nn

sesgo desfavoralde á i'uestro i)roi)ósito <>

conveniencia. E.

MARCHAR POR TEKKENO SÓLIDO.

Frase fig. Encaminar nn negocio .sobi <•

bases tales que aseguran su buen éxito.

MARCHARSE Á LA FRANCESA. Irse

de un sitio sin despedirse de sus compa-

ñeros. E. Despedirse uno « la francesa.

MARCHARSE POR ESCOTILLÓN. Ir-

se de improviso, sigilosanu'ute. \'é salir

por excotillón.

MARCHARSE nna cosa POR LA POS-

TA. Frase fig. y fam. poco nsada. Gas-

tarse rápidament(> ; perderse. E.

MARÍA SANTÍSIMA ! Exclamación po-

co usada, de terror, asombro, sorpresa,

etc. E.

MARTES, NO TE CASES NI TE EM-

BARQUES (NI DE TU MU.IEK TE
APARTES, agregan algunos). Refrán

hijo de una de tantas supersticiones eu-

ropeas. En martes, ni te cases ni te embar-

ques, dice A.

MÁS ACEITE DA UNA PIEDKA '. Fra

senecha, fig. y fam. con (¡ue se censura

la cicatería del aludido.

.54
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MAS AGAJ.LAS t¿UE LK IJORADO.

lOxpresión lifí. y fain., con que sealiulc al

((ue tiene muchas agallas ; es decir, gran

audacia y valor. Vé agalla, en A. y aga-

llado (AltGKNTINISMOS, pííg. 150).

MÁS ALEGKEQUE UN VEINTICIN-

(JO (QUE UNAS PASCUAS E.). Expre-

sión fig. y vuig. que alude al regocijo

público en el día 2.5 íle mayo, día en que

se rememora el primer grito de nuestra

independencia. Vé alegre como unas pas-

cuas.

MÁS AMARILLO QUE LA CERA. Ex-

presión fig. Dícese de lo que es ó está

muy an)arillo. E. Vé amarillo como la

vera.

MÁS ÁSPERO QUE UN ERIZO (Que-

vedo). Expresión lig. Dícese del que es

áspero de carácter y brusco en sus ma-

neras. E. Vé manerax bruscas.

MÁS BLANCO QUE EL PAPEL (ó

i/ue la ulcre, ú que la pared, ó (pie una pa-

loma). Expresión fig. Excesivamente

blanco. Más blanco que la leche, dijo el

poeta. E. Vé blanco como el papel, etc.

MÁS BRAVO QUE EL AJÍ. Expresión

lig. y vulg. Dícese del que tiene muy
mal genio. Comp. con más malo que un

salado.

MÁS CATÓLICO (ó papista) QUE EL
PAPA. Expresión lig. y fam. Dícese del

(¡ue exagera las ¡deas y prácticas aje-

nas. E.

MÁS COLORADO QUE UN PAVO.
Expresión fig. y fam. Muy colorado. E.

MÁS C0N0(J1D0 QUE LA RUDA. Ex-

l)resión fig. y fam. Dícese de la persona

muy difundida, popular, conocida
;

por-

que la ruda se denuncia por su fuerte

olor. Eu Chile, dicen : más conocido que

(1 palque. El palque es uu arbusto de

olor fétido (vé pág. 567). Xépalquí, en A.

La fj-ase se usa con el verbo ser.

MASCULLAR LAS PALABRAS. Mas-
inllar, hablar entre dientes ó muy con-

fusamente. E. Comp. con musitar, en^^.

MÁS DE CIEN (ó de doscientos, ó de

mil ó de un millón). Locución adv. ^Mu-

chos, con exageración de la cantidad. E.

MÁS DE DOS HORAS (ó dos horas).

Expresión fam. Mucho tiempo, cuando

se trata de una espera ó de otra cosa pe-

nosa ó desagradable, en que los minutos

parecen horas. Ej. : tardó, me hizo espe-

rar más de dos horas, me tuvo mortificado

más de dos horas.

MÁS DE UNO. Locución adv. Varios,

muchos. Vé á más de uno.

MÁS DULCE QUE LA MIEL. Expre-

sión fig. Muy dulce. E.

MÁS DURO QUE UN DIAMANTE (ó

que una piedra). Expresión fig. p]xcesiva-

mente duro. E.

MÁS ENAMORADO QUE CUPIDO.
Expresión fig. Muy dado al amor. E. Vé

enamorado como Cupido.

MÁS ES EL RUÍDO Ql'E LAS NUE-
CES. Frase fig. y fam. Dícese de aquello

á que se da más importancia que la que

positivamente tiene, ó cuya apariencia es

mucha mayor que su realidad. E. Ser más

el ruido que las nueces (A.). ||
También se

dice : mucho ruido y pocas nueces. E.

MÁS FE LE TENGO AL MASTUER-
ZO. Fra.se fig. Le tengo muy poca fe.

MÁS FRÍO QUE EL MÁRMOL. Ex-

presión fig. y fam. Muy frío. || Dícese del

que muestra indiferencia ó desafecto por

una persona ó cosa. E.

MÁS HAMBRIENTO QUE UN LOBO.
Expresión fig. y fam. Muy hambriento,

hablando de personas. E
MÁS HOY, MÁS MAÑANA. Mod. adv.

Cualquier día. Tarde ó temprano. En

portugués, mais hoje, mais avianha.

MÁS LADRÓN QUE CACO. Expre-

sión fig. y fam. Muy ladrón. E.

MÁS LARGO QUE LA CUARESMA.
Expresión fig. y fam. Dícese de la per-

sona que es muy alta y delgada. || Fig.

Dícese también de lo que es largo y pe-

sado ó angustioso. E. En E. emplean

igualmente la fras^e^: más largo que un

día sin pan.
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MÁ8 LE (me, nos, oh, te) VALIERA...

tYase fig. Sería preferible, le habría con-

venido más, le hubiera causado menos

perjuicio. E. Se atribuye á un poeta

vasco esta cuarteta : — « Cantas, perdiz

«lesdichado, — vienes eazador y prendes

— ay ! pobrecitos perdiz, — míís te va-

liera estar duermes. »

MÁS MALO QUE CAÍN (ó que un m-

lado). Frase fig. y fam. Malo romo un

diablo; más bravo que el ají.

MÁS MUERTO QUE VIVO. Vé A.
||

Dícese también del que queda maltrecho

•n una lucha, enfermedad ó catástrofe

cualquiera. E.

MÁS Ó MENOS. Locución adv. Apro-

ximadamente, con corta diferencia. || En

más ó en menos, algo. E.

MÁS PACIENTE QUE JOB. Expre-

sión fig. Dícese de la persona muy pa-

ciente y resignada. E.

MÁS PAPISTA QUE EL PAPA. Ex-

presión fig. y fam. J/a.!< católico (¡ue el

papa. £.

MÁS PASÓ CRISTO EN LA CRUZ.
Frase fig. y fam. que suele emplearse á

veces, por vía de consuelo en las desven-

turas y aflicciones. E. Se usa también

irónicamente.

MÁS PEQUEÑO QUE LA PUNTA DE
UN ALFILER. Expresión fig. y fam.

Excesivamente pequeño. E. Vé como la

punta de un alfiler.

MÁS PESADO QUE UNA CARRETA.
l>xpresión fig. y fam. Dícese de la per-

sona ó cosa que anda muy despacio. E.

MÁS POBRE QUE EL DIABLO (ó

que Aman, ó que las arañas, ó que una

rata). Expresiones fig. fam. Excesiva-

mente pobre de bienes materiales. E.

También sedice : más pobre que las ratas. E.

MÁS PRONTO QUE CORRIENDO.
Locución adv. Con gran precipitación.

MAS QUE... Mod. adv. con que se

denota superioridad ó desventaja entre

líos personas ó cosas. E.

MÁS QUE DE PRISA. Locución adv.

fam. Con gran precipitación. E. ."<e usa

con los verbos ir. marchar.

MÁS QUE NO SEA (ASÍ, agregan en E).

Locución adv. vulg. Aunque así no sea.

MÁS QUE NUNCA. Mod. adv. vulg.

que debe ser usado en E. como lo es

aquí, en Chile y en Costa Rica. Equi-

vale á : ni así, aunque así sea, á pesar

de todo, no importa, no le hace.

MÁS... QUE PELOS TIENE EN LA
CABEZA. Expresión fig. y fam. Muchos,

refiriéndose á palos, trompadas, etc.

MÁS QUE TÚ ! Mod. adv. que suele

usarse al replicar, y significa que la cali-

dad moral que nos desconoce nuestro

interlocutor la poseemos en mayor grado

que él. Fam. se dice : más que vos.

MÁS QUIERE MAÑA, QUEFLERZA.
Frase hecha con (¡iie se significa que l.i

ejecución material de una cosa exige

destreza ó astucia, antes que fuerza. El

refrán más rale maña que fuerza (vé A.)

tiene otro significado.

MÁS SABE EL CIEGO EN SU CASA.
QUE EL TUERTO EN LA AJENA. Re-

frán. Más sabe el loco en su casa, que el

cuerdo en la ajena (A.). Cada cual en las

cosas que le incumben, sabe más que el

extraño que se inmizcuye en ellas. E.

MÁS SABE EL DIABLO POR VIEJO
QUE POR DIABLO. Refrán. Má^i sabe

el diablo por ser viejo que por ser diablo.

(A.).

MÁS SABIDO QUE EL BENDITO.
Expresión fig. y fam. Dícese de lo que

es muy sabido.

MÁS SANO QUE UNA MANZANA.
Expresión fig. y fam. Dícese de la per-

sona que goza de perfecta salud.

MÁS SE PERDIÓ EN EL DILUVIO.
Frase hecha con que se suele consolar

iróuicamante á otro que sufre lui ])e]-

juicio.

MÁS SERIO QUE BRAGUETA DE
PROVISOR. Expresión fig. y vulg. Dí-

cese del que tiene cara de pocos amigos.

E. Vé cara de bragueta de provisor.
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MAS SOK'IX) (1) «oi-flii) (¿['E l'NA I'A-

1\1'3I) (<) iiiin tupUi). ICxpri'siíMi (i<í. y fiíiii.

Dícfsc del (|Mc es (•oiii|)lctMiiient(' sordo.

!;.

MÁS \ AI-K \SÍ : Hxpi-.-sioii lij». y laiii.

Hho !, Hstií hitíii, es ineft'iihlc, es mejor. E.

MÁS \A\AÍ (JAKK FA' (ÍKACIA QUE
SER (il>A(;i<»S(). Erase prov. (jue de-

nota (|iii-. ;í vfces. j)ara eoiiqnistar la

voluiitad de iiiia jKTSoiia. |mt'dc más la

casualidad lí otra eirciuistaucia iiisiyni-

ñcante o inexplicable (|ue las condiciones

|>ositivas de ciiahinier otia. I^.

MÁS VAEE ES'I'AK SOLO (^lE MAL
ACOMUNADO. Frase proverbial. Por-

que vale mucho la libertad de acción, y

las malas comi^añías acarrean peli<>jros é

inconvenientes. Iv \j;\ mujer podrá decir :

rale >nií-s tufar sola que mal acompañada.

MÁS VALE LLEGAR Á TIEMPO QUE
SER CONVIDADO. Expresión prover-

bial <iue ]>onder:i la conveniencia y ven-

tajas de la ojiort unidad. I'.n K. dicen :

máK ralr llr<jar á tiempo que rondar itn

(tño.

MÁS VALE IMiOTE (ó paKo) QUE
DURE, QUE GALOPE QUE CANSE,
i'^ras,^ proverbial ()ue nos enseña qne im-

porta unís un esCuei'zo y fiasto moderados

y constantes, <|ne los (|ue por ser excesi-

vos, pronto ajíotan las fuerzas de uua

persona. Yv para hacer mucho camino, ex

precím andar dexpacio.

MÁS VALE UNA MALA TRAX^S VC-

(JIÓN QUE UN BUEN PLEITO. Frase

proverbial ([ue pondera los disgusto.s y
perjuicios qne aparejan los litijíios y
aconseja su arreglo. Múh vale huena are-

nciic¡(( qne mala sentencia, eu A. Eu E.

dicen : miíx rale un mal arreglo que un

linen pleito: <> man rale mal ajuste que

buen pleito.

MÁS VALE UN BUEN TE DOY. QUE
(JIEN TE DARÉ. Expresión proverbial

«jUe enseña que es siempre preferible una

utilidad presente que proinesas futnra.s.

\'é niáx vale un toma que don te daré.

MAS VALE UN TOMA, QUE DOS
TE DARÉ. Expresión prov. Man rale un

buen te doy, (¡ne cien le daré. E.

MÁS VALIENTE QUE LAS ARMAS.
Fras»' lie(dia. Dícese del qne es muy va-

liente.

MÁS VEN CIATRO O.IOSQUE DOS.

Frase lie("lia con que se quiere signiftcar

((Ue es unís fácil que acierten dos perso-

nas fjue una sola. E.

MÁS VIEJO QUE EL ANDAR Á PIK

(ó qne el bendito. <> que el mear). E.xpn-

siiHi liy;. y i'am. Dícese de lo que siempre

lia sabido todo el mundo. E.

MÁS \ lE.IO QUE MATUSALÉN. Fx-

presión lig. y fam. Dícese de lo (pie is

muy viejo. E.

MATAR CON CUCHILLO DE PALO.

Expresión fifí, y fam. Causar grave daño

ó vencer á otro por medios indirectos y

sin mayor ruido. E.

MATAR DOS PÁJAROS DE UNA PE-

DRADA (ó de un solo tiro). Vé A. Frase

fig. y fam. Hacer de? una vía dos manda-

dos (A.^, aprovechando las circunstan-

cias. E. En portug. matar de urna caja-

dada doi.'i coelhoK.

MATAR EL ÁGUILA EN EL HUEVO.
Frase hecha. Destruir la causa del peli-

gro al nacer, antes de qu<' se desarrolle

y agrande.

MATAR FL BICHO. Expresi(in fig. y

vulg. Beber alcohol ó una bebida alco-

hólica: tomar la copa. Vax portug. matar

o bicho.

MATAR EL GATO. Expresión fig. y

y fam. Dominar la soVierbia de otro.

MATAR EL PUNTO Á otro. Frase fig.

Aventajarle.

MATAR LA GALLINA DE LOS HUE-
VOS DE ORO. Frase fig. Destruir uno

la fuente de que le provenían frecuentes

y grandes provechos. íl.

MATAR LA LUZ. Expresión fig. Ex-

tinguirla. K. \6 matar (acepción 2*).

en A.

MATARSE Á PENSAR. Expresión fig.
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IVusar mucho un al^^uiia i-osa ; dcríiHUisf

Ion senox (A.). E. \ó tortuntr la imuíjina-

rión.

MATARSE uno DE HAM15KE. Ex-

presión fig. Mcz((uinarse uno t;l alinieu-

to. E.

MATE, QUE DIOS l'EKDUNA! H»-ie-

jía, con que se incita á otro á hacer ilaño

sin vacilación y reparo. Iñigo de Men-

iloza (año 1241) i)one : mata que el rey

¡lerdoiia y lo glosalia diciendo : la cana

esperanza provoca ú liacer dexcotteierlox.

explicación que á pocos satisfarií.

xME ACUERDO, COMO SI FUERA
AHORA ! Expresión tig. y tani. Lo ten-

go muy presente : conservo un perfecto

recuerdo de ello. Suele enii)learse iróni-

«amente.

ME ACIERUO TANTO DE ESO CO-

.MO DE LA PRIMERA CAMISA QUE

.ME PUSE. Frase í'am. No recuerdo nada

de ello. E.

ME ALEGRO ML'CHO ! Expresión

l'aiu. de cortés felicitación á otro, ó de

satisfacción i)ersonal por alguna cosa

que nos complace. E.

ME ALEGRO POR LAS RATAS! Sue-

le replicarse en tono fam. y festivo, cuan-

do nos cuentan con mucho interés algo

que nada nos importa. E. C(unp. con yá
lili, qué...f Cuentan que el origen de esta

l'rase fué el siguiente : que un capitán

de buque, á quien las ratas tenían deses-

perado, lanzó esa exclamación cuando le

vinieron á anunciar que el barco se iba

ií pique. Si non o vero...

MEAR CONTRA EL VIKXTO. Frase

lig. y vulg. Empeñarse en un imiK)sible
;

tentarlo. Los franceses dicen : piís-ier con-

Ire le Holeil. Comp. dar cocex contra "I aqui-

lón . A.

MEAR FUERA DEL TIESTO. Frase

lig. y vulg. Producirse con impertinen-

cia ó inoportunidad ; decir algo que no

viene al caso ; salirse completamente fue-

ra de la cuestión. E. V'é no reñir al caso

V <<alirxe de la cuestión.

.\1E A1H\K COMO EL IMÁN (ó como

xi fuera imán), l'rase lig. \ é le atrae como

el imán. Iv

MVj C a... en... Exclamación grosera de

contrariedad, despecho, disgusto, rabia,

etc. ; pi;ro (|ue se emplea también en sen-

tido festivo, como lo hizo acjuel chusco

que, oyendo llamar Rosa á una mujer

fea, exclamó con soriui : xi axí xon todax

lax roxax, me ca... en la primavera '.

ME CONFUNDO EN MI PROPIA MI-

SERIA ! El infortunio me tiene confun-

dido y como anonadado. Suele usarse

lestivamente.

MEDIANTE LOS iíl ENOS OFICIOS

DE... Frase tig. Mediante los ])asos y em-

peños de la ])ersona aludida i>ara acercar

dos perscmas iiue se hallaban enemista-

das ó distanciadas ó que no se podían

poner de acuerdo sobrt^ alguna cosa. En

í'ranc. des bonx offieex.

MEDIAR EN LA CULSTION. Frase.

Intervenir entre dos ó nuís (|Ue contien-

den, procurando reconciliarlos y a\-enir-

los. E. Comp. con mediar, en A.

MEDIO CAMINO ANDADO. Frase ttg.

que equivale á media diticultad venci-

da. E. Vencidas las ])rincipales difictilta-

des de una empresa.

.MEDIR EL SUELO (ó la tierra). Ex-

presión tig. Caer en tierra una ])ersona.

Comp. con comprar terreno.

¡

MEDIR LAS FUERZAS CON alnuno.

;
Expresión lig. Luchar, contender con

I él en cualquier terreno. E.

MEDIRLE á uno LAS COSTILLAS.
híxpresi<'in lig. y fam. l'egarle. castigar-

le. Darle de palos, dice A.

j

MEDIR uno SUS FUERZAS. Expre-

!
sión tig. Calcularlas, ensayarlas antes d»-

I

ponerse en una empresa cualquiera. E.

ME ENTIENDE, USTED f Expresión

[

ftg. Está, usted f E. Suele agregarse des-

I
pues de una reprimenda ó de una ame-

na/.a.

ME GUARDARA MUY BIEN (ó me

:
guardaré muy bien, como de mearme en la
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cama) ! Expresión i\<r. y faiii. con ((iic se

manifiesta r\ i)i<)i)6sit(> tirino, de no (eje-

cutar ni einpreu(l(!r si miera una cosa.

K. Vé ne guardará muy h'irn...

ME GUSTA EL AMOR EN OTHOS Y

EN MÍ NO T>0 PUEDO VER. Frase he-

cha, tornada de una canción, con que se

<|uiere significar que una cosa no lo agra-

da 6 acomoda.

ME HACE USTED REÍR ! Exclama-

ción fam. á irónica de complacencia 6

chanza, ó ))ien úv ])rotesta, grima ó dis-

gusto.

ME HA DEJADO FRÍO (ó helado).

Expresión fig. Vé dejarle frío. E.

ME HA DEJADO MUERTO. Expre-

sión fig. Me ha causado una terrihle im-

)>re8ión. Vé dejarle muerto. E.

ME HA DEJADO PARADO. Expre-

sión fig. Vé dejarle parado. E.

ME IMPORTA POCO! Expresión con

que se denota indiferencia por una cosa.

E. Comp. con d mi qué... f Vé poco me
importa y nada me importa.

MEJOR ES CORTAR TEMPRANO,
PARA CORTAR POR LO SANO. DLs-

tico popuhir que nos advierte que lo más
prudente es poner pronto remedio á las

cosas. Vé cortar por lo nano, en A.

MEJOR PARA ÉL (para 7ni, ó para ti,

o para vos, ó para usted, etc.)! Expresión

fig. con que se expresa, no sin cierta en-

vidia ó despecho, que consideramos un
bien para el aludido, lo que nos dicen

refereute á él. E. Excusado es agregar

que en la frase mejor para mí, no cabe

envidia posible.

MEJOR QUE MEJOR. Frase hecha.

Tanto mejor; que más me quiero.

MELIORA PROBO, DETERIORA SE-

QUOR. Frase proverbial latina, que dice:

apruebo las cosas mejores y sigo las peores,

enseñando así, cuan grande es el poder

de nuestras pasiones.

ME LO ANUNCIABA EL CORAZÓN.
Frase fig. Lo presentía. E.

ME LO COMERÍA Á BOCADOS. Ex-

presión fig. y fam. con que se significa

y pondera el furor ó la rabia que se tiene

contra el aludido. E.

ME LO CON ró UN PAJARITO. Fra«e

hecha, fig. y fam. con (jue se excusa ma-

nifestar la fuente de una noticia de la

que se quiere hacer misterio. E. También

se dice : me lo ha dicho un pajarito. Vé
hacer misterio, en A.

ME LO HAS QUITADO DE LA BOCA
(ó me lo sacó de la boca .') ! Frase fig. y
fam. f(ue solemos dirigir al que se anti-

cipa á manifestar lo mismo que nosotros

íbamos á decir en ese momento. E.

ME LUCÍ ! Vé lucirse (en Castei.la-

NIfiM08, pág. 181). E.

ME LLEVE EL DIABLO, SI... Frase

fig. y fam. con ([ue se pretende robuste-

cer lo que se va á decir, ó se protesta de

algo.

ME LLEVEN MIL DEMONIOS, SI...

Expresión fig. y fam. con que se trata de

encarecer la seguridad ó certeza de la

afirmación que se va á expresar. Comp.

con me guardaré muy bien.

MEMORIAS A fulano. Expresión fara.

Recuerdos, afectos, expresiones de afec-

to, que, así de palabra como por escrito,

enviamos á un ausente. E.

MENOS AVERIGUA DIOS, Y PER-
DONA. Dios perdona y averigua menos.

MENOS MAL, SI... (ó cuando). Locu-

ción adv. Y el mas es menor, si (ó cuan-

do)...

MENTIR CON TODOS LOS DIENTES.
Frase fig. y fam. Mentir uno con toda la

boca. (A.)

ME PARECE VERLO! Frase fig. Lo

estoy viendo. En E. me parece que lo

veo.

ME PERMITE DOS PALABRAS ? Fra-

se hecha. Deseo hablarle aparte un mo-

mento.

ME PERMITE UNA PALABRA! Me
permite dos palabras. También suele de-

cirse brevemente una palabra ! En A. pa-

labra !
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ME QUEMA EL ALMA ! Frase ñj» . Me

causa una ira intensa, profunda.

MERCED A... Expresión fig. Gracias

;í... (A); por intervención de una perso-

na ó cosa. E.

MERECE ESO Y MUCHO MÁS. Fra

se hecha, de clarísimo significado.

MERECE LA PENA. Expresióu fig.

Es digno de ocuparse de una cosa, ó de

tratar de conseguirla, dada su importan-

cia. E.

MERECE UN APLAL\Sü. E.Kpresión

con que se aplaude el proceder ó trabajo

de otro. E. ?

MERECER UNA PERSONA Á OTRA.
Frase fig. Ser 6 hacerse digna, por sus

actos de la estimación ó efecto de otra. E.

ME SUENA MAL. Frase fig. No me
produce buena impresión lo que oigo

decir ; me repugiia, parece mal y extra-

ña una cosa ; me parece poco gramati-

cal ó incorrecta una palabra ó construc-

ción. E. Vé no me suena bien.

MÉTEME EL DEDO EN LA BOCA
(Á VER SI ML^ERDO, suele agregarse).

Frase hecha, fig. y fam. que suele di-

rigirse, en son de protesta, á quien nos

trata como si fuéramos muy tontos. E.

METER Á uno EN DANZA. Frase

fig. y fam. Vé andar en danza.

METER Á uno EN UN ZAPATO
(comp. A.) Frase fig. y fam. Meter en un

puño (A.)
II
Dominarle. E. Comp. con me-

ter en vereda.

METER BAZA. Frase fig. y fam. Me-

ter su cucharada, echar sm cuarto á eupadas,

tomar parte oficiosamente en la conver-

sación de otros. (A.). E. Vé no poder me-

fi,r baza y no dejar meter baza.

METER EL HOMBRO. Frase fig. Arri-

mar el hovibro (A.) ; trabajar con activi-

dad ; ayudar ó contribuir al logro de

algún fin. E.

METER EL RABO ENTRE LAS
PIERNAS. Frase fig. y fam. Correrse,

amedrentarse. E.

METER EN VEREDA. Frase fig. y

fam. Hacer -A uno entrar por vereda, di

co A.

METER ESPUELAS. Frase. Dar dr

espuelan. en A. En portugués arrimar es-

pora".

METER LAS MANOS EN EL FUEGO.
Frase fig. y fam. Asegurar de un nu)di>

absoluto la verdad de una creencia »

juicio. E.

METERLE Á uno LAS COSAS POi;

LOS OJOS. Frase fig. y fam. Hablarle,

aproximándose demasiado á uno. H Inci-

tarle á que las tome y acepte. E.

METERLE Á uno LOS MONOS. Fra-

se fig. y fam. Amedrentarle ; amilanarle :

dominarle y acobardarle ; meterle el re-

suelto.

METERLE DIENTE. Frase. Morder.
¡I

Fig. Acometer un asunto arduo ó embro-

llado.

METERLE EL RESUELLO. Frase

fig. Meterle á uno los monos, contenerle

sus ímpetus agresivos. Comp. cou cortar-

le el resuello. E.

MF:TERLE ESPl'ELAS. Frase fig.

Hincarlas en la caballería, para que

avance resueltamente ó parta al galo-

pe. E.

METERLE LA UÑA Á una cosa. Frase

fig. y fam. Acometerla, tomar parte

en ella. Comp. con meterle diente.

METERLE UN TROTE. Frase fig. y

fam. Ponerle en gran apuro ; estrechar-

le á uno. Vé trote, pág. 29H.

METER LOS PIES EN EL PLATO.
Frase fig. y fam. Entrometerse en negó

ció ajeno, para perjudicar.

METER POR LOS OJOS. Frase fig. y

fam. Hacer comprender una cosa con

gran dificultad ;í la persona torpe.
||
No

aceptar una verdad, sin someterla al tes-

timonio de los sentidos. || Obligar íí to-

mar ó adquirir algo, á fuerza de impor-

tunidad y pesadez. E.

METERSE Á CUARTELES DE IN-

VIERNO. Retirarse las tropas á los luga-

res ó cuarteles durante esa estaciói . 11
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l;i ;iii liln ikiil \ <ii>|i:i I |i:i jii l.ii I,, dirch:

i-iiliiisi cinilii l'idiii /lili yii iiisii. \ V cíiiiio

/'i (Irn ¡lili sil riisil, i-n A .

MI, I i;i;si; con „».. i i.i^.- li-. \

1:1111. I iiiii;u|c : |)i (i\ uciiilr. inl niiiii-ti-i'

^f III l;iN i<>s:i> i|i- iiiMi |i:ii:i i :(ii^;irli- <l<-

-NÍI/nri 1..

Ml.l i:¡.'>r. liKliA.h I 1*1. LA Mi:>A.

l'lMsr li;^. \ l'.-iin. i|Mi- ií|||1\;i1 ;i \iT>i-

' luridii. Iiiniiilladd. .n mIim i d;idii . 1..

mi:ii;k'si; dki'.a.h» nr. >ii ik i;,>

l'A I X IS. I'r.i>, li-. \ 1,1111. Iliiii- lino \

• >riill;ir^(' dmidi- >i;i iiii|\ diíicil ii:i 1 l:i rlr .

I-:. \ (• //„/., .v,,/- ,shi<i,,s.

Mi:ri:iísi: dk cahk/a. Vi-.,» ií-. >

r.-llll. .\Icl iT'^r ¡Mir- rii|ii|dfl(i (11 IIIKI cdí-.l.

clll)ircii<l<Tl.l inii |nd:i iIciÍmi iii . de iiiMiic-

r:i i| iii' •'«a di l'iri 1 i-c ha r.--i' al ra'^ n -ai ii' de

rila. !;. \ , ,,/,,(/.s, ,, r,i.y¡,„ ¡nnllii,..

\ii;i¡:i:si; di: i.i,i:\( i m.i.tm ¡mu

' iiiii]ili-I II iii lina cn^a : Imnaria tn\¡ riii-

i>i-rni. I".,

Mi'.ri:i;si; i»i: imnixin . i-i.,.,. iIm.

\ l'iiui. CoJafM- ilr ini|irn\isii inm.

MKI'KI.'SI, iHiNDi; XAKIK 1,¡; l.l..\-

MA. I'rasr li-, V lain. M, tris, dniidi t,., I.

i hi 111,1 1, ,,
.\.>. K.

Ml'.lKl.'si; i;i, in.Mi'd í;\ aí.I.v.

I'l-asr [\<^. Uí .'< / Vi 'II ,1111111 <] lirnilm:

liaiTi-r ll;ivi..si,. din- A. Fi.-. Suhivvi--

iiir i-i-iirniinaniinlr cn.^as disanradaiiicv :

ili-. \ f iiiih s ,¡11, , ! iiiiii pit .s,> lili 1,1 ,11 a ¡I II II H.

MKl l'.iv'Si: KN CAMA. ( )rni)ai¡a. rs-

|ic<ialnirnlr ¡inr mlcrniodad. 1"..

MKTKl.'Si; KN CAMISA DK !)NCi:

N'Alí AS (cun!]). \.'i. Frasi' licidia. li.ü'. y

i'ain. l'ii'liiidfi- nuK lio nuis di- lo i|Uf se

[lio.!", uor no disiioiirr de riMUi-sos siili-

1 idilio |iai a 'oiisi-jiuil lo. I^injiiilidir in-

dócil)', a ^J•il•^;:ados. cuando no -I rli-.]Mini-

di- .-nliiii-nti~ j-i( iir-o,-,.

.\ii:ri:i.'sK i;.\ da.nza. i la-. [,<..
y

f'ani. \ii,l,ii ,11 ii,iii:<i : tmnai ¡laili- en

il^^iina ro>a. oíd inarianiiiili . al^o arrii--

.:ad; ala. \..

Mi.ri.i;.-i: i:n iii>r(»i;iAs. i la.-.- iio.

. laiii. Miti r-i . n 1 iiii-do-- \ ro-a> ijm-

no li' iiiciiiiildn a niio. o i|nr |iiiiiiin aca-

I Tiarli di-a'ji ado'-.

.\ii;ií;k'-i. i;\ iKtNnri.-As. intM'

li^. \ tani. .\ ir)i---;^ar>i- uno i-n ro-.a.^ >ii

|iii lor. - a -II - I III r/a-.

.\ii:i i.i;>i: k.\ i..\ r.i»( a i'i.i. i.oj'.n.

I'r.i^i' li;;. \ laii). Ii.Mi iiiN olniílaria-

iiii-nli' iii I I |ii'o|iio |ii li;^r(. o daño ipic m-

li-niia \ I i'.alalia di- i\ itar. K.

Mi;ri:iísi: i;n j,\ i; \ r< (Nkk'a. Fi;.-

~-r lit:. \ lain. I tai in\ oJiiniariaiiH'iitr. un

animal i> una |n r>ona m id armadijo o

iii;;ami ii)-~]inc-to i-oiilra idlo>.

MFIF.I.'SI. 1:N I,<» (.U K no LK l.M

I'<>1M \. iia^r. luitiomiti rsr a hablar n

oriiiia!>i- di- .ii|iii lio i|ni- no li- inciiiiihi-

a nno. F

.MFri;i,'>F i;n .^i ca.^a. Exiucsíóii

li.^;. \ laiii. 1 )r>riiti-inli-isr di- la> cosas

i|Uc iiii le 1 nciiiiilH-ii. no nic/ilar>c ])ara

nada iii iil:i>. F.

.MFIFI.'SF I;N FN Al«)FI,Ai)Kl.'(>.

I rase lii;. .Mctiisc iii una .silnacioii .sin

salida o muy ciiiliai a/.osa . 11. Com]). con

lili ¡lis, ,11 lili li. I, II ¡I iKil. en A.

MFrFl.'SF KN FN ilMKK'OFF'», Fia-

se liii. \¡,t<is, ,11 ,11, ,ií,illii(ierii.

.MF.rKI.'SK KN FN NII>(> I>K \íl!<»-

li.\>. i'rasc !Í>^. \'risc cnviudlo involnu-

lariamciitc i-n las intriy;as y malvados

[il'oicdcics de iíeiiteinin v ilafuiia.

MKIKI.'SK KN \ IDAS A.IKNAS. Fra-

se lii;. y t'ain. <lcll)iaise de los deiua's.

censurando su conducta. K.

MKTKKSK HASTA KK COCOTK. Fia

se liii. y Caín. Meterse de Heno y ptir

coiii]deto en iiu asunto. K. \ •' istdr hk-

1Í(I,I liusid C¡ Clllpltl .
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METEKSK HASTA L(J8 O.H)i>. Fiase

lig. y íani. Meterse hasta el cogote. K. Vé

ineteine hasta los ojos, en A.

METÉRSELE una rosa (ó Ulea) EN
LA L'AHEZA. Frase lig. y faiii. Aferrar-

se á ella. E. Corup. con metérsele entre

ceja !i ceja una cosa, en A.

METÉRSELO POR LOS OJOS. Expre-

sión tig. y fain. Vé meter por los ojos. E.

METERSE POR EL OJO DE UNA
AGUJA. Frase fig. y fani. Meterse por el

ojo de una llave. E.

METERSE POR EL OJO DE UNA
ÍjLAVE. Frase fig. y fam. Introducirse

)>ov forma inesperada. ||
Con gran viveza

y expedición.

METER SU CUCHAKA (ó METER SU
CUCHARA EN TODO). Expresión fig.

y fani. Meter su cucharada, dice la A.
;

pero yo hallo muy preferible nuestra fra-

.se. Tomar parte en algo sin ser solicita-

do para ello, y especialmente, tomar par-

te oficiosamente en la conversación de

otros (A.).

METEK UN TROTE Á alnuno. Frase

fig. y vulg. Apurarle repentina y gran-

demente. Vé trote, en Akgextixismo.s,

pág. 296 y meterle un trote.

METER VIOLÍN EN BOLSA. Frase

tíg. y fam. que suele aplicarse al que se

ve vencido y se llama á sosiego. En por-

tQgués, la frase popular mctter a rióla no

sacco (meter la guitarra en su funda),

tiene significado parecido.

ME TIENE HARTO ! Exclamación de

sentido tíg. con que se alude á la mosca ó

persona fastidiosa que nos hostiga y mue-

le la paciencia. E.

ME TIENE SIN CUIDADO ! Expre-

sión fig. y fam. Nada me importa. E.

MEZQUINAR LA CABEZA. Esquivar-

la un animal, cuando se le va á enfre-

nar.

MI BIEN : Fig. Mi alma .'

MI CORAZÓN : Fig. Expresión de

amor.

MI CUARTO DA Á... \ é raer «... E.

MIENTE .MAS QUE LA GACETA.
Frase tig. y fam. Miente mucho. E.

MIENTE POR ARROBAS. Expresión

fig. y fam. Miente excesivamente.

MIENTES CON TODOS TUS DIEN-

TES ! Frase fig. y fam. Mientes de todo

en todo, absolutamente ; faltas á la ver-

dad iior completo. E.

MIENTRAS EL MUNDO SEA MUN-
DO. Locución adv. fig. y fam. Siempre,

en todo tiempo, perdurablemente.

MIENTRAS YO VIVA, NO HA DE
FALTAR QUIEN ME ALABE. Frase he-

cha con que se satiriza al alabancioso.

La A. dice : romo (ó mientras) él vira, no

faltará quien le alabe.

MIÉRCOLES... CAYÓ CENIZA. Fra-

se reticente, fig. y fam. con que se susbti-

tuyc una expresión sucia que el vulgo

suele emplear como interjección.

MIL GRACIAS ! Muchas gracias .'

MI MISMA CARA. Expresión fig. y

fam. con qiu' significamos el gran pare-

cido entre la cara de otro y la nuestra.

E. Vé mismo, en castell.^xismos, pá-

gina SI

.

MI MISMA EDAD. Expresión fig. con

qae significamos que una persona tient^

el mismo número de años (]iie nosotros.

E.

MI MISMA ESTATURA. Expresión

fig. con que significamos que una perso-

na tiene el mismo alto (|U(' nosotros, aun-

que no sea exactamente.

MI MISMO CUERPO. Expresión fig.

con que significamos la gran semejanza

entre el cuerpo de otro y el nuestro. E.

MINARLE EL TERRENO. Frase fig.

Trabajar, nuís ó menos solapadamente,

en contra de alguno, á fin de desbaratar-

le su plan ó propósito. E.

MINISTRO ACREDITADO ANTE ó

CERCA DE UN GOBIERNO EXTRAN-
JERO. El que representa á su nación

ante ese gobierno, etc., ministro resident<-.

Vé agente diplomático.

MÍO. DICE EL GATO. Y NO TIENE
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MAS QUE EL RABO. Frase hecha, fig. y

fam. que suele aplicarse al que agrega

el posesivo mi ó mío, á cosas que no sou

suyas.

MIRA (MIKA) QUIEN! Expresión

elíptica y fam. con ([Ue se exy)resa la ab-

soluta incredulidad de que la persona

aludida haga lo que se le atribuye.

MIRAR Á... (ó AL..., ó Á LA...) Ha-

blando de casas, edificios, habitaciones 6

cuartos, vaer «...

MIRAR ADELANTE. Frase lig. Pre-

ocuparse del futuro. E. Vá no mirar ade-

lante y quien adelante no mira, atráx ue

queda, en A.

MIRAR CON liUENOH 0.}()Üuna co»a.

Frase lig. Serle á uno agradable. Vé no

mirarle con buenos ojos.

MIRAR DE BL'^EN OJO una com. Fra-

se fig. Mostrar afecto ó agrado hacia

tdla. Yá mirar de mal ojo.

MIRAR DE RABO DE OJO Expre-

sión fig. y fam. Mirar con disimulo, in-

clinando mucho los ojos á derecha ó iz-

(juierda. En A. mirar de rabillo de ojo ó

mirarle con el rabo del ojo ó de rabo de ojo,

tiene distinto significado.

MIRAR HACIA ADELANTE (ó MIRAR
ADELANTE). Expresión fig. Proceder

con previsión. E.

MIRAR LAS COSAS CON VIDRIO
(ANTEOJO, en E.) DE AUMENTO. Ex-

presión fig. y fam. Magnificarlas, ponde-

rarlas.

MIRARLO BIEN. Expresión fig. Exa-

minar y considerar atentamente una co-

sa, antes de proceder. E. Comp. conbien

mirado

.

MIRARSE EN otra persona COMO EN
UN ESPEJO. Frase fig. y fam. Compla-

cerse en su persona y cualidades por la

idolatría que le tiene. Vé mirarse uno en

otro, en A.

MÍRATE EN ESE ESPEJO ! Expre-

sión exclamativa, que equivale á : sírva-

te eso de escarmiento. E. Comp. con no

se ha de ver en ese espejo .'

MÍRESE COMíJ SE QUIERA. Frase

fig. V. d. que una cosa es así, desde

cualquier punto de vista que se la consi-

dere. E.

MIRE, USTED! Expresión fig. y fam.

Atienda, escuche usted lo que voy á de-

cirle. E. Suele usarse precedida de la con-

junción pues.

MIRÓN Y ERRARLA. Frase hecha que

usan los campesinos para motejar al que,

tratando de dirimir una duda ó diferen-

cia entre otros, da un juicio equivocado.

MI VIDA ! Expresión cariñosa, fig. y

fam. que solemos dirigir á quien quere-

mos mucho. Alma mía (A.) ; amor mío .'

vida mía .'

MOJAR LA OREJA. Frase fig. y fam.

Entre los muchachos y el vulgo, es una

forma de provocado u á la pelea.

MOJAR LA PALABRA. Expresión fig.

y fam. Beber vino ú otro licor. E. Comp.

con remojar la palabra, en A.

MOLER .\ uno Á PALOS. Expresión

fig. Darlos en abundancia ; acogotar, ven-

cer. E. Vé moler, en A. Vé vinieron los

sarracenos y nos violieron á palos, etc.

MOLERLE LAS COSTILLAS. Expre-

sión fig. Pegarle, darle de golpes. E.

MOLERLE LOS HUESOS. Expresión

fig. Golpearle, pegarle con dureza. E.

MONONA MÍA ! Expresión de cariño

que suele á veces dirigir á su amada el

enamorado. E. Vé amor mío!

MONONO MÍO ! Expresión de cariño,

muy poco usada, que suele dirigir la mu-

jer enamorada á su amado. E. Vé amor

mío .'

MONTADO AL AIRE. Expresión fig.

Dícese de las piedras preciosas, cuyo

montaje no lleva soldadura. E.

MONTAÑAS MÁS ALTAS SE HAN
VISTO CAER. Frase hecha con que se

quiere significar que la consecución de

la cosa aludida estíí muy lejos de ser

imposible.

MONTAR Á tal suma (cien pesos, por

ej.). Montar tal suma, dicen en E.
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MONTAR EL PICAZO (ó UN PICA-

ZO). Expresión tig. y fam. Enojarse,

amostazarse. Vé picazo, en Estancia y

Campaña, pág. 446.

MONTAR EN BURRO (EN MULA, ó

EN YEGUA). Decimos montar á caballo,

pero nunca montar á burro (á yegua ó á

muía). Sin embargo, Arona dice : monta-

rio á burro. Subir en dicha cabalgadura.

MONTAR EN PELOS. Fra.se fig. Su-

bir en una caballería, estando ésta sin

l»ieza alguna del recado. Vé en pelo.

MONTAR HECHO HOMBRE. Fra-

.se fig. y fam. Montar ;í horcajuilas una

mujer.

MONTAR HECHO MUJER. Frase üg.

y fam. Montar el hombre al modo de las

mujeres, quedando ambas piernas de un

lado de la cabalgadura ; á mujeriegas.

MORDER EL POLVO DE LA DERRO-
TA. Fig. é inusitado. Ser uno derro-

tado.

MORDERSE EL CODO ! Exclamación

tig. que se dirige al que rabia, y e(|uiva-

le Á fantidiaríie , embromarse.

MORÍAN COMO HORMIGAS (ó COMO
MOSCAS: COMO CHINCHES, en E.).

Expresión fig. y fam. Morían muchísimas

personas ; hubo gran mortandad de éstas.

MORIR AL PIE DEL CAÑÓN. Expre-

sión fig. Morir en su puesto, en el rígido

cumplimiento de su deber. V^é el buen

artillero debe morir al pie del cañón.

MORIR Á GARROTE VIL. Expresión

tig. Morir en la horca, ó sufriendo la

pena del garrote. E.

MORIR Á MANOS DE UNA PERSO-
NA. Expresión fig. Ser uno muerto por

ella. E.

MORIR COMO UN PERRO. Expresión

tig. y fam. Morir solo y abandonado de

todo el mundo. E.

MORIR DE AMORES. Frase fig. Estar

extremadamente enamorado. E.

MORIR DE MUERTE DESASTRADA.
Morir en incendio, naufragio, terremoto,

etc. E.

MORIR DE MUERTE NATURAL. Mo-

rir por accidente, vejez ó enfermedad. E.

MORIR DE MUERTE VIOLENTA.
Morir mediante hierro, veneno, etc. E.

MORIR DE UN ATRACÓN (ó reven-

tón). Frase. Morir :í consccni-nciü de un

hartazgo. E.

MORIR EN OLOR DE SANTIDAD.
Frase fig. Morir gozando el concepto pü

blico de santo, á cansa de sus aceiulradas

virtudes. A. en olor.

MORIR EN PECADO MORTAL. Fra-

se fig. Morirse sin c(uifesión y sin cum-

plir las demás prácticas de la religión

católica. E.

MORIR PARA EL MUNDO. Frase fig.

Profesar en religión, hacerse una persona

fraile ó monja. |1 Hacer una vida contem-

plativa, flespués de haber hecho una vida

activa en sociedad. E.

MORIR PARA QUE OTROS VIVAN.

Frase fig. Morir para que otros ocupen

nuestro lugar, hereden nuestros bienes <>

desaparezca un competidor. Mors tua.

vita mea (tu muerte es mi vida), decían

los romanos.

MORIRSE DE... (pena, dolor, envidia,

rabia, miedo, ú otra pasión cualquiera).

Expresión fig. Experimentar una pena,

dolor, etc., con gran intensidad. E.

MORIRSE DE GANAS. Expresión fig.

Experimentar un deseo muy vivo y pro-

fundo.

MORIRSE DE GUSTO. Expresión fig.

Sentir una viva complacencia. E.

MORIRSE DE HAMBRE (ó de xed).

Expresión fig. y ponderativa. Sufrir un

hambre muy viva ó una sed muy intensa.

E.
II
Fig. Padecer gran miseria.

MORIRSE DE RISA. Expresión fig.

Desternillarse de ri.sa; reír nmcho y con

gana. E.

MORIR EN SU LEY. Frase fig. Man

tenerse firme en sus creencias y convic-

ciones hasta la muerte. Perecer defen-

diendo .sus creencias, su honor ó su

capricho.
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MOKIU'Sl': l'Olí... Kx|iicsióii tij,'. y

l;tii). Sentir un <iust() (i deseo velHOiH'iitf

|K)r ;ilyiiii;i (-osii. K.

MOIMKSK l'OK I.08 l'EDAZOS UK...

i".xpreHÍ(')ii Hi;. y faiii. Estar muy ciiaiiu)-

ladodf la persona aludida. Moiiruc por

•v/í.v pcdncon. en A.

MOlilK UN SECRETO CON uUjnien.

VniiH", lifí- No haber sido revelado nunca

a nadie.

MOS'IMíAK J{1;ENA (o mala) CAliA Á

iil(/u)K). {"'rase lifj. Acogerle bien ó mal. E.

MOSriv'Al,' LA HILACHA. Frase fig.

y t'ani. Descubrir uno la hilaza, en A.

Coni]). er)ii dcsriihrir (ó cimeñar) uno la

oreja, vu .\.

MOSTIiAK EAS i;ÑAS (conip. A.),

l'rase lij;. y f'ain. Dar nmestias de mal-

dad. Vé -sacar lux iiíiax.

MOSTKAKEE .\ uno LA I^UEKTA.

I^'rase lii;. y i'ani. Knsvñorlc ú uno la

puerta. A.

MOVER EL ASUNTO (ó la caioia).

l'rase lif;-. .\etivarlo. aetdernr su soln-

liou. E.

MOVERSE EL \T ENTRE. Expresión

lig. y fani. Sentir deseos de exonerarlo:

defecar. E.

MOAER LOS TÍTERES. Expresión

lili, y l'ani. l)irij>ir la política á su pla-

cer, sin liallai' resistencias.

MOZO BIEN PLANTADO. Expresión

liij. y i'am. El (jue es de bnena pre.seucia

Y está bien vestido. Vé bien plantado.

MUCHAS GRACIAS ! Expresión de

cortesía que suele implicar agradeci-

miento á un ofrecimiento ó atención de

otro. E.
II
En sentido irónico indica re-

chazo o prot»!sta. Comp. con {¡racias!

eu A.

MUCHAS MANOS EN UN PLATO,
HACEN GRANDES GARABATOS (ó el

mayor ¡/arábalo). Frase prov. con que se

(|iiier«^ significar que la intervención si-

multánea de varias personas en asunto

que no las requiere, suele ocasionar en-

torpecimientos, errores y daños. Cruraha-

lox, son acciones descompasadas con de-

lios y Ulanos (A.).

MUCHAS VECES. Locución adv. Á

veces.
II
Repetidamente, á menud(j. En

portug. inuitaH reze».

MUCHOS NIÑOS PARA L'N TROM-
PO. Frase con rjue se quiere significar

que la cosa ambicionada no puede alcan-

zar para todos los que la desean.

MUCHOS POCOS HACEN UN CIRIO
PASCUAL. MuclioK pacón hacen un inveho,

dice A. y eu E. machan gotitan de cera ha-

cen ini cirio paxcital.

MUCHOS SON LOS LLAMADOS V

POCOS LOS ESCOGIDOS (ó elegidos).

Miilti xiint rocafi, paiici vero elecli. Sen-

tencia tomada del evangelio y que sigui-

lica <(ue. aun()U(í hayan inuídios que ten-

gan a])titudes pai-a una cosa, son po(!os

los que la logran.

MLDA DE ESPECIE. I aria de especie.

MUDAK DE ESTADO. (Jambiar de es-

tado. E.

MUERTO DE... Vé morir de...

MUERTOS NO HABLAN, PERO RO-
BAN CO.IINILLO. Fra,seprf)v. Todos son

honrados, pero mi capa no parece.

Ml'RK) POR QUIEN DOBLABAN !

Frase hecha, fig. y fani. que se emplea

festivamente para significar que cayó,

por fin, vencido (|uien estaba á ]>unto de

serlo.

iVIUJER DE DIOS ! Exclamación de

enfado ó contrariedad. Así, suele decir-

se : pero, mujer de Dios .'

MUY AL CONTRARIO ! Vé al contra-

rio! y muy lejos de eso!

MUY Á LO VIVO. Mod. adv. A lo vivo

(A.), con suma expresión y eficacia. E.

MUY AMIGOS. Dícese de los que tie-

nen gran intimidad ó un trato freciieute,

fácil y benévolo. E.

MUY A MI PESAR (ó muy d pesar mío).

Locución adv. Contra toda mi voluntad,

contra todo el torrente de mi volun-.

tad. E.

MUY ANCHO. Expresión rtg. Muy sa-
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tisfeclu), lisonjeado, eiiirinndo lí oi'fíullo-

si>. E. Ponerse iniiji ancho, es ciiSírcírsc.

<losvanecerse (A.).

MUY ANTIGUO. Expifsióii ti<í. Ndiy

.sabido ó conocido, muy vuljiar. E.

MUY BEBIDO. Expresión ñ^. Muy
«brío. E. Vé bebido, en A.

MUY BIEN ! Locución adv. de aplau-

.so.
II

Irónicanieute. signirtca sorpresa ó

jirotesta por algún hecho que nos perju-

dica ó desagrada. E.

MUY BIEN DICHO (ó hecho) \ Locu-

ción adv. de aplauso ó aprobación. E.

MUY BIEN MIKADO. Vó bien mira-

do. E.

MUY BIEN PENSADO! Locución adv.

de aplauso ó aprobación de la idea ó pro-

pósito de nuestro interlocutor. E.

MUY BIEN RELACIONADO. Vé hien

relacionado.

MUY BIEN VI.STO. Vé bien vixto. E.

MUY BUENAS NOCHES (ó fardes) ! Vé

buenas noches y bnenas tardes, en A.

MUY BUENOS DÍAS (ó muy buen día) !

\'é bncn día! y buenos días! E.

MUY BUSCADA. Expresión tig. Cosa

inuii desenda; de mucha aceptación. E. La

A. no trae las voces buscada y deseada.

MUV CANSADO. Expresión fig. Muy
contrariado, desazonado ó disgustado por

«1 proceder abusivo de otro. E.

MI:Y CONOCIDO EN LA CANCHA.
iC\]iresión tig. y vulg. Mal conceptua-

do.

MUY CONOCIDO EN SU CASA. Ex-

presión ñg. y fani. Díccse burlescamente

de la per.sona insigniticaute ó desconoci-

da. Vé ilustre desconocido.

MUY DE DÍA. Locución adv. Con-

<;luído el crepúsculo matutino; en pleno

día. E. Vé de día.

MUY DE FULANO. Ex])n'si.)n ñg. con

<iue se alude á las genialidades de una

persona. E. En su caso se dirá : es muy
suyo; es muy tuyo.

MVY DE MAÑANA. Locución adv.

Muy temprano: á la mañanita. E.

MUY DE NOCHE. Locución adv. V,.

muy entrada la noche.

MUY DE rOK SÍ. Expresión fig. y

t'am. Muy voluntarioso ; muy amigo de

resol-vcrse sin oír ;í las ])ersonas de que

depende.

Ml'Y DE VERAS. Mo<l. adv. Con toda

verdad; con toda el alma. E. Vé de veras.

en A.

MUY ENTRADA. Hablando de la pri-

mavera, muy avanzada.

MUY ENTRADA LA NOCHE (ó la tar-

de). Locución adv. cincho después de

obscurecer: en plena noche (muy avan-

zada la tarde ; cuando ésta va cayendo

y se aproxima el crepúsculo vesperti-

no). E.

MUY ENTRADO. Hablando <lel día,

del invierno, del otoño ó del verano, mux

avanzado.

MUY FÁCIL. Expresión fig. Probable,

muy posible. E. Vé ser muy fácil que su-

ceda una cosa.

MUY HOMBRE. Expresión fig. yfam.

Dícese del que es enérgico y valiente. E.

Se emplea mucho la frase es muy hombre

y á veces, irónica ó festivamente.

MirY JUSTO. Expresión que aplica-

mos á lo que nos parece razonable ó na-

tural. E.

MUY LEÍDO. Expresión fig. y fam.

Dícese del que es muy instruido. E.

MUY LEJOS DE ESO '. TODO L( >

CONTRARIO ! MUY AL CONTRARIO '.

y NI MUCHO MENOS ! Vé lejos de

eso... ! E.

MUY MALA CONDICIÓN (ó índolej.

Muy 7tial carácter.

MUY MAL CARÁCTER (ó yenio ó na-

tural). Carácter infei'nal, en pág. 316.

MUY MAL DICHO ! Expresión fig.

con que protestamos contra lo que cree-

mos imprudente ó inoportuno. E.

MUY MAL HECHO ! Exi)resión fig.

con que condenamos el proceder de otro.

E. Vé mal hecho

!

MU'^Y MAL VESTIDO. Exi.resión fig.
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DícPHc dtú que llcv;» una ropa Hiieia, de-

masiado usada, de muy escaso valor, muy
mal cortada ó por cualfjiiici' c<(nc<í))to

ridicula. E. Vé mal vellido.

MUY MAL VISTO. Vé wal i'i*/o. K.

MUY MUCHO. .Superlativo fam. de

mucho. Muellísimo. E.

MUY NATURAL! Expresión ñg. con

(|ue aprobamos lo (jne nos ])areec just-o,

convííuientc, regular, opoi-funo. E.

MUY PEÍDO EN BO'JI.IA. Expresión

fig. y fani. Muy linchado y amigo de

luicer una figuración social (jue no le co-

rresponde. En E. usan una frase pareci-

da.

MUY POC¿UlT(). Expresión üg. y fauí.

Muy tímido, muy pusilíímine, cobarde.

V.. De poquito, en A.

MUY POR F:NCIMA. Mod. a<lv. Á la

ligera, someramente. E.

MUY POR ENCIMA DE otra peruana.

Locución adv. con (|ue se significa la

gran sujuírioridad que una persona tiene-

sobre otra.

MUY POSIKLE! Expresión fig. Muy
proltabhi ; jmiy fácil. E.

MUY REDICHO. Muy afectado en el

hablar. E. Vé redicho, en A.

MUY SUELTO DE CUERPO ! Expre-

sión fig. y fam. que se aplica al que se

conduce como si tal cosa, con gran desen-

fado y sin sentirse cohibido, después de

haber procedido mal. Suele ir precedi-

da del verbo venirse.

MUY TONTO. Se emplea casi siempre

precedida del artículo el. E. Vé el muy
tonto.

MUY TRISTE. Expresión fig. Dícese

de lo sensible, desagradable, deplorando

que sea irremediabl<! ó no se haya trata-

do de remediarlo. E.

MUY VISTO. Expresión fig. Dícese de

lo pasado de moda y que no tiene un

valor excepcional. E.

N

NACER CON BUENA ESTRELLA.
Expresión fig. Presidir á su vida un buen

hado ; ser dichoso y captarse natural-

mente la voluntad y simpatía de las gen-

tes. También se dice : nacer con estrella

(E.). Vé nacer ñe pie.

NACER DE PIE. Frase fig. y fa.m. Ser

afortunado y tener acierto en cuanto se

intenta. E.

NACER MUERTA (ó SIN VIDA). Fra-

se fig. Nacer una persona, institución ó

empresa sin las condiciones necesarias

para estabilizarse, vivir ó subsistir mu-

cho tiempo. E.

NACIDO EN BUENOS PAÑALES.
Expresión fig. Dícese del que se crió en

medio del bienestar. Vé pañales, en A.

NACIÓN AMIGA. La que está en paz

con la nuestra, especialmente, si es alia-

da ó tiene tratados.

NADA ABSOLUTAMENTE. Mod. adv.

pleonástico. Absolutamente nada, comple-

tamente nada, nada.

NADA DE ESO ! Expresión con que

rechazamos un concepto ó hacemos una

especie de protesta por mera cortesía.

E.

NADA ENTRE DOS PLATOS. Locu-

ción fig. y fam. Nada.

NADA ES ÁRIDO, CUANDO SE PRO-
FUNDIZA. Frase que oí á mi deplorado

amigo y eximio poeta don José Olegario

Andrade, y está llena de filosofía.

NADA LE PIDE EL CUERPO! Fra-

se hecha, irónica, fig. y fam. con que

suele aludirse al que es muy pretensioso

ó exigente. Vé con poco se contenta !

NÁDAME IMPORTA! Exclamación

de profunda indiferencia ó de despecho.

Vé á mi, qué.. T y me importa poco

!
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NADA, NADA ! Exclamación <<>ii «[ue

se niega ó rechaza una cosa. E.

NADANDO DE CONTENTO. Expre-

sión. Rebozando de satisfacción ó ale-

gría, con gran contento.

NADAR DE LADO. Hacerlo, inclinán-

dose á un costado más que al otro. Lo

mismo en portugués.

NADAR EN LA ABUNDANCIA. Ex-

presión fig. Vivir con gran bienestar. E.

NADAR ENTREDÓS AGUAS. Expre-

sión ftg. Seguir una conducta equívoca

(' indecisa, una opinión ó temperamento

medio, sin adoptar las doctrinas ó pare-

ceres extremos. E. En francés, nager

entre deux eaitx.

NADAR EN UN MAR DE LECHE (y

miel, agregan algunos). Frase fig. y fani.

Hallarse en gran abundancia y bienestar
;

marchar sus asuntos á las mil maravi-

llas.

NADA SE GANA, CON... Frase con

que se desaprueba algo, como incondu-

cente al fin que uno se ^jropone.

NADA SE LE ESCAPA (ó jm^a. E.).

Frase hecha con que se alude á la per-

sona muy lista y perpicaz, que todo lo

advierte. También se dice : no ne le escapa

nada.

NADA SE ME DA. Nada me importa!

NADA SE PIERDE, CON... Frase,

con que se quiere significar que debe

ensayar.se una medida ó temperamento

que puede muy bien resultar conducente

al fin que uno se projione y nunca será

perjudicial.

NADA TIENE gUE DECIR. Frase

fig. Nada tiene que observar, censurar.

NADIE ESCARMIENTA EN CABEZA
AJENA. Frase proverbial que nos ad-

vierte que la experiencia de los demás
suele servirnos de poco,

NADIE ES PROFETA EN SU PATRIA.
Frase proverbial que nos enseña que los

iiombres superiores son muchas veces

ujás estimados en el extranjero que en

su propio país. Sude emplearla también

(]uicu busca fuera de su país nuevo cam-

po á sus aptitudes. E. En latín, nemo pro-

phcta in puivia una.

NADIE LE DICE, zape] Frase hecha,

fig. y fam. Nadie se fija en ella, hablando

de una mujer en extado de merecer. \ó no

tiene quien le diga, zape !

NADIE NACIÓ SABIENDO. Frase

hecha, con que solemos disculparnos de

nuestra ignorancia. Todo hay que irlo

aprendiendo poco á poco. Xodie nuce en-

><eñado, dice Cervantes,

NADIE NOS CORRE. Expresión fig.

y fam. con que queremos significar que

no debemos precipitarnos en la ejecución

de una cosa y sí proceder con la necesa-

ria calma. E.

NADIE SABE CÓMO. Expresión fig.

Todo el mundo ignora cómo sucedió

algo, cuáles fueron sus causas. Vé no

saber cómo...

NADIE SABE PARA (¿LTEN TRABA-
,}A. Frase proverbial que muchas veces

resulta verdadera, porcjue la herencia de

una persona suele pasar al Estado, á

yernos calaveras, á individuos que le

eran odiosos y hasta á los causantes de

su muerte, y nadie está libre de ser víc-

tima de ladrones y estafadores.

NADIE SE RASCA PARA AFUERA
(excepto el perro, agregan algunos). Frase

hecha. Todos persiguen su utilidad y con-

veniencia. La frase resulta tan vulgar

como el sentimiento que la inspiró.

NARICES DE GATO (ó de gata). Ex-

presión fig. y fam. Chato, ñato, de nariz

aplastada. En E, nariz de gato.

NATURA NON FACIT SALTUS (hi

naturaleza no da saltos). En los reinos

animal y vegetal la naturaleza procede

gradualmente mediante mutaciones len-

tas é imperceptibles.

Naufragar en el puerto. Ex-

presión fig. Malograrse una cosa, cuando

se estaba apunto de conseguirla.

NAVAJA DE BARBA. Navaja <le afei-

tar. (A.).
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NAVA.IA SKVIIJ-ANA. La de mayor

iriarc.a proveniente- de Sevilla (Andalu-

cía).

NAVE DKh KSTADO. Expresión tig.

El goliierno del país. Vai portugués haixel

do Kn tildo.

NA\'E(jiAi; Á GA.JO. Expresión usacla

(!ii Misiones. Navegar, agarrándose de

las ramas de los íirlioies (|ue bonlau la

corriente de agua (río. airoyo. torrente),

y poder así avau/ar, siquiera leiitanien-

re. contra la l'uerte corriente.

XA\ E(3ÍAR COSIDO Á LA COSTA.
Frase üg. Navegar muy próximo á (día. E.

NAVEGAR ENTKE DOS A(UIAS. AVí-

dar entre dos aguas.

NECESITA íó iircesHo: DE IODO EL
MUNDO. Exjiresión iig. y fauí. Dícese,

aludiendo al (|ue d(^])ende ilel favor del

piiblico. K.

NEGAIi EL IlAr.LA. Frase Hg. y
IVim. No haliiar á otro, para nianiftsstar-

le uno su desagrado. E.

NEGAR EL SALUDO. Expresión tig.

Desairar ó manifestar uno su desagrado

;í otro, no saludándole. E.

NEGAR LA EXISTENCIA DE DIOS.
Frase fig. Resistirse á la evidencia. E.

NEGAR LA LUZ (ó que ahora es de día).

Frase tig. Xef/ar la ex¡.'<fencia de Dios. E.

NEGARSE DE LLENO. Expresión tíg.

Excusarse rotundamente, resistirse á algo

en absoluto. E.

NEGRO COMO EL AZABACHE. Ex-

¡tresióu íani. Díce.se de lo que es muy
negro y brillante. E.

NE MONTRES LE FON I) NI DE TA
HOURSE NI DE TON AME. Xo mue.sfres

el fondo de tu bolsa »i de tu alma: porque

del ingenuo todos hacen leña y la pobre-

za es explotada y despreciada. Bueno es

no olvidarlo.

NI AGUA ! Locucióu. adv. t'am. Nada,

en las frases : no hay ni agua; no heho ni

agua, no tomo ni agua, es decir, ninguna
belúda ni alimento.

NI AL CIELO (voy eon él. suele agre-

garse). Frase con que se siguiHca la fir-

me resíducióu de no acom])añarse jamás

cou la persona aludida. E.

NI AL ESPÍRITU SANTO. Locución

adv. íig. y fani. A nadie, al más pinta-

do, al más digno de respeto. Vé el más

pintado.

M AL MISMO DIABLO. Locución

adv. fig. y l'am. Ni al más listo, á na-

die.

NI ALTO NI BAJO. Locución adv.

fam. De mediana estatura.

NI Á TIROS : Locución adv. fam. Im-

posible de conseguirse. A.

NI BAJO NI ALTO. M alto ni bajo. K.

NI BUENO NI MALO. Locución adv.

fam. Mediocre. E.

NI CARNE NI PESCADO ! Locución

adv. fam. Dícese de la persona sosa, in-

substancial, insignificante.

NI CERCA NI LEJOS. Locución adv.

fam. A regular distancia. E.

NI CON MUCHO : Locución adv. Mu-
cho menos aun. cou gran diferencia. Se

emi)lea en las comparaciones de unas per-

sonas ó cosas con otras. Comp. con A.

NI CON TIRABUZÓN (se le samn las

palabras, suele agregarse). Suele decirse,

aludiendo á la persona muy callada ó re-

servada <) que se encierra en un comple-

to mutismo. E. Vé sacar las palabras con

tirabuzón y encerrarse en un completo mu-

tismo.

NI COSA QUE LO VAGA. Locucióu

adv. íjue se nsa al tinal de una frase.

Nada «¡ue pueda reemplazará lo que fal-

ta. Nada que sirva para el intento. Ej. :

no había en aquel lugar un carruaje ui cosa

que lo valga. E ?

NI CRISTí ). Fig. y vulg. Xadie.

NI CRISTO PASÓ LA CRUZ. NI YO
PASO DE AQUÍ ! Frase hecha y vulg.

que expresa la voluntad decidida de no

ir más adelante.

NI CHICHA NI LIMONADA. Locu-

(dóu adv. fam. Xi carne ni pe-scado.

NI DE BALDE : Locucióu adv. fam.
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Ni aun gratiiitainente. || tie euíplea para

rechazar cleciclidanieutc nn ofrecimien-

to, uua proposición ú otra co^a cuahiuie-

ra. E.

NI DIOS LO l'EKMITA ! E. Díiese

también : ni ¡o permita Dio» .'

NI EL MISMO CRISTO. M CVí«/o.

NI EL POLVO ! Locución adv. fam.

eou que se alude al que ha fugado, sin

dejar nada ni huella niuguna. H Nada,

hal>lando de cosas que antes existieren.

Yé ni rastro .'

NI EN BROMA. Locución adv. Ni de

broma, ni de burlas ! Suele emplearse pa-

ra rechazar algo ó protestar contra algu-

na cosa inconveniente que se nos propo-

ne ó dice. E. Vé en broma.

NI EN ÜIEZ AÑOS ! Locución adv.

fam. con que se pondera la lentitud con

que se hace ó se habrá de conseguir al-

go.E.

NI EN SUEÑOS ! Locución adv. Díce-

se, aludiendo á lo que no nos ha pasado

siquiera por la imaginación. Vé ni por la

imaginación.

NI ENTRO NI SALGO. Expresión fig.

y fam. con que se quiere significar que

una cosa no nos preocupa absolutamente

ni tomamos intervención alguna en ella.

E. Comp. con ni quito ni pongo...

NI EN UN AÑO ! Locución adv. fiíni.

-Vi en diez años!

NI ESTO ! Locución adv. fam. á que

se acompaña la acción de juntar los de-

dos pulgar é índice, dejando que sobre-

salga un poco el segundo de ellos. Nada !

E. Vé ni tanto así!

NI FALTA QUE HACE! Expresión

fig. y fam. con que aludimos á la perso-

na ausente, cuando podía ó debía iiallar-

se presente. E.

NI FA NI FU (ó ni fu ni fa). Locu-

ción a<lv. fam. Xi carne ni pencado; ni

una cosa ni otra. || Nada me importa. E.

NI FÓSFORO ! Expresión fam. Nada

absolutamente; cosa ninguna.

NI LE VEO, NI LE OIGO ! Frase fig.

nrc. DF, ARi..

y fam. No me trato con él.
||
Tiempo hace

<iue no le veo. E. Vé no rerse, ni oírse...

y no se ven ni se ogen.

NI LOS CHANCHOS (ó ccrdo.<<) LO
QUIEREN. Frase fig. y fam. con que se

alude á lo que es incomible, es decir, no

comible. E.

NI MÁS NI MENOS (comp. A.). Locu-

ción adv. Tal cual : lo mismo, exacta-

mente.

NI ME LO NOMBRE! Expresión con

que se significa la aversi(')n ó antipatía

([ue nos suscita la persona aludida, ú

(|uien no fiuerríamos ni oírle nombrar. V»

me lo nuembre ! dicen los paisanos, y
suele emplearse esa fraseen tono festivo.

Vé no me hables .'

NI ME VA. NI ME VIÍÍNE. Frase fig.

y fam. No me importa, no me intere-

sa. E.

NI MUCHO MENOS! Locución adv.

Mnn lejos de eso ; muy al contrario; todo

lo contrario, E.

NI MUCHO NI POCO! Locución adv.

fam. Nada. Vé ni poco ni mucho!

NI PARA ATRÁS NI PARA ADELAN-
TE. Locución fig. y fam. No poder pro-

seguir absolutamente lo que se ha empe-

zado, por ignorancia ó turbación.

NI PARA REMEDIO ! Locución adv.

fam. Nada absolutamente. Se usa con las

expresiones no quedar, no beber, no existir,

no encontrarse, no tener y se refiere á co-

sas. E. Vé no hay, ni para remedio .'

NI PIDO NI DOY CUARTEL. Frase

fig. Seré inexorable ; <|ue lo sean con-

migo.

NI PINCHA M CORTA. Frase hecha,

fig. .V fam. Dícese déla persona inútil, de

escaso valeí- ó muy insignificante. E.

NI PINTADO ! Locución adv. Le está

ó queda admirablemente. II Significa tam-

bién en ninguna forma, refiriéndonos á una

cosa que nos es odiosa ó antipática. E.

Vé le está como pintado, salir que ni pinta-

do y no quiero verle ni pintado.' Un verso

popular dice : yo, marido, ni pintado!

55
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NI POCO NI MUCHO ! Locución adv.

lani. .\'í mucfw ni poco ! E. Ej. Xo me im-

porta... lióme intereiia ni poco ni mucho.

NI I'OK ESAS. Locución adv. Ni por

CHO.

NI POR ESO. Locución adv. Á pesar do

ello, ni á ese precio.

NI POR LA IMAGINACIÓN. Locución

adv. que suele usarse con la expresión

no pasar. Si por pienso (A.). Ej. no me ha

pasado ni por la imaginación eso 6 semejan-

te cosa. Vé Mí en sueños ! y ni se me ha

pasado por la imaginación.

NI POR LAS TAPAS. Locución adv.

tig. y fam. con que se significa que no se

lia visto ni examinado absolutamente una

cosa, de modo que no se tiene ninguna

uoticia de ella.

NI POR TODO EL ORO DEL MUN-
DO ! Locución adv. Por nada del mundo.

NI POR UN MOMENTO. Locución

adv. En ningún momento, nunca, ni por

soñación (A.). E.

NI POR UN PIENSO ! Locución adv.

festiva y fam. en que á la expresión ni

por pienso se le ha agregado el artículo

un, y como pienso, que antes significó j)en-

samienlo, vale ahora, porción de alimento

seco que se da al ganado, la locución

equivale á ni por ?/« queso; por nada del

mundo !

NI POR UN QUESO ! Locución adv.

festiva y fam. Ni por un pienso! por nin-

gún precio, de ninguna manera.

NI QUÉ BERENJENAS ! (ó ni qué ni-

ño muerto (E.), ó ni qué ocho cuartos!)

Expresión con que se completa la frase
;

qué tal cosa ! y que importa uu rechazo

ó desautorización de lo que se nos dice.

NI QUÉ DUDA ! Expresión elíptica.

Sin ninguna suerte de duda ; segura, evi-

dentemente.

NI QUE FUERA uno UN SANTO !

Frase hecha con que se pondera la gran

tentación á la que no era ó no sería po-

sible resistir, ó la oportunidad excepcio-

nal que nadie dejaría de aprovechar. E.

NI QUÉ HAHLAR ! Frase fig. y fam.

con que expresamos nuestra plena apro-

bación ó la certeza y evidencia de lo que

se nos propone ó dice. Vé no hay qué ha-

blar y no haber más qué decir, no se diga !

no digamos !

NI QUÉ HABLAR HUBO. Ni qué ha-

blar !

NI QUITO, NI PONGO ! Expresión fig.

y fam. Ni entro, ni salgo. E. Comp. con

ni quito ni pongo rey, en A., frase prover-

bial á que agregan algunos : pero ayudo

á mi señor !

NI RASTRO íó ni rastros !) Locución

adv. Ni el polvo. E.

NI SÉ CÓMO... Expresión con que sig-

nificamos la extrañeza ó sorpresa por algo

que nos atañe. E.

NI SE ME HA PASADO POR LA
IMAGINACIÓN. Frase suficientemente

clara para excusar su explicación ; equi-

vale á : no he pensado siquiera en ello.

E.

NI SUENA, NI TRUENA. Expresión

fig. y fam. con que se alude á una per-

sona que, si tuvo su auge, ahora vive

ignorada sin hacer figuración alguna.

NI TANTO ASÍ ! Locución adv. vulg.

á que se acompaña la acción de juntar

los dedos pulgar é índice, de modo que

sobresalga un poco el iiltimo, ó bien chas-

queando los incisivos superiores con la

uña del primero. Ni esto! E.

NI TÚ, NI NADIE ! Expresión hecha,

fam. con que protestamos enérgicamente

de las censuras ó amenazas que otro nos

dirige. E.

NI UNA GOTA. Mod. adv. Nada, refi-

riéndose á cosa material. Vé no corre ni

una gota de aire.

NI UN ALMA 1 Mod. adv. Nadie abso-

lutamente. Vé un alma.

NI UNA PALABRA MÁS ! Frase elíp-

tica é imperativa con que se impone si-

lencio al interlocutor. E.

NI UNO (ó ííí uno, siquiera !). Locución

adv. Nada ó ninguno absolutamente.
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NI VIVO, NI MUERTO. Locueióu pou-

(lerativa. E. Xi muerto ni livo, en A.

NO ACABAR DE GUSTARLE á uno una

cosa. No ser de su entero agrado, no me-

recer su completa aprobación.

NO ACORDARSE DE SANTA BÁR-

BARA SINO CUANDO TRUENA. Vé no

ae acuerda de Santa Bárbara sino cuando

truena.

NO ADMITO... ! Refiriéndose á répli-

cas, contestaciones, observaciones, etc.

No permito qvie me las haga usted. E.

NO AFLOJAR Á DOS TIRONES. Fra-

se fig. y fam. No ceder, sino tardíamente

y después de oponer resistencia.

NO AFLOJAR MANIJA. Frase fig. y

tam. Mantenerse firme é inüexible.

NO AGUANTAR PULGAS (comp. A.).

t'^ase fig. y fam. No consentir que otro

le moleste ó abuse de él, en cualquier

concepto que sea. E. No aguantar caroni-

llas, dicen los paisanos. Vé ser de pocas

pulgas.

NO ALZAR CABEZA. Frase fig. y fam.

No salir de la pobreza ó desgracia en que

uno se encuentra. || No restablecerse de

hi enfermedad que le aqueja. E. Vé alzar

cabeza.

NO ANDA BIEN DE... Expresión fig.

y fam. Está escaso de la cosa aludida ó

le va mal eu ella. E. Vé andar mal de...

NO ANDAR BIEN CON una persona.

Frase fam. No llevarse bien con ella ; an-

dar en malas relaciones con la misma. E.

NO ANDAR CON CONTEMPLACIO-
NES (ó con paños calientes). Frase. No

gastarlas, proceder con dureza ó ener-

gía. Vé andar con contemplaciones.

NO ANDAR CON CUMPLIDOS. No

gastarlos. Vé andarse con cumplidos; y

cumplido, en A.

NO ANDAR {ó andarse) CON CHICAS.
Vé andarse con chicas.

NO ANDAR CON VUELTAS. Frase

fig. y fam. Obrar con decisión, proceder

ejecutivaniente y sin ascos. Vé andar con

rueltas.

NO ANDAR DESACERTADO (ó íí<=.'íca-

minado). Frase fig. No estar equivocado;

acertar. Vé andar descaminado.

NO APEAR DE UNA DETERMINA-
CIÓN. Frase fig. No cejar.

NO APEARLE, tratándose de un tra-

tamiento. Frase fig. Usar siempre de él

con respecto á la persona á quien uno se

dirige.

NO APEARLE DEL TRATAMIENTO
ó CALIFICATIVO DE... Frase fig. In-

sistir" eu darle el tratamieuto ó califica-

tivo aludido.

NO, ASÍ, COMO SE QUIERA. Frase

fig. No sin vencer serias dificultades. E.

Vé así, como se quiera.

NO ASUSTARSE POR TAN POCA
COSA. Frase fig. Tener valor, entereza,

resolución. E.

NO BARRER MÁS QUE LO QUE VE
LA SUEGRA. Frase fig. y fam. No hacer

sino lo que ha de ser examinado ó visto

por el superior. E. Vé lo que ha de ver la

suegra.

NO BASTA ESO ! Expresión fig. Esa

razón no es bastante, no satisface. E.

NO BIEN... Mod. adv. Tan pronto

como..., eu seguida que..., inmediata-

mente después; así que; etc. Ej. : no bien

hubo llegado su enemigo, cuando ya le aco-

metió; no bien sucede esto, que en seguida

acaece lo otro. E.

NOBLEZA OBLIGA. Eu francés, no-

blesse oblige. Frase hecha, que significa

que quien goza de un título, de renom-

bre, etc., debe conducirse siempre á la

altura de su reputación. E.

NO CABE DUDA ! Expresión fig. con

que se asiente á una cosa ó se corrobora

su verdad. E.

NO CABE EN CABEZA HUMANA !

Expresión fig. y fam. con que se mani-

fiesta nuestra admiración ó asombro por

una cosa disparatada. E. Vé en qué cabeza

cabe f

NO CABE EN SU PELLEJO. Frase

g. y fam. Dícese del que está lleno de



xo ( 868

satisrii(;ci(')ii ó fausto y <lel que está heu-

eliido (le orgulhi ó de Viuiidad. En X)or-

tiijíiiés. nao caber na pelle de conténta-

me it lo.

NO CAI5E EN LO HUMANO. Ve' c><o

no cabe en lo humano. 1"..

NO (JA HE EN LO POSUiLE. Expre-

sit'iii ti};'. No es posihle. E.

NO (JAI'.E 1:N sí de GUSTO (ó de

(¡ozo). Fiase ii<í. y fani. Dícese del que

está exiieriiiicntaiido una <fraii satisfac-

ción. E.

NO CAI'.E UN ALFILER (ó una cabeza

de alfiler). Frase tiüj. y fani. No hay lugar

para nadií ;
no le liay dcisocupado.

NO OAEK EN LA CUENTA. Frase íig.

y fain. No advertir una cosa, no venir en

couociniiento de algo por falta <Ie pene-

I ración. E. \ó caer en !a eiienta, en A.

NO CAÉRSELE DE LA MANO una

cona. Tenerla sitünpre consigo ó á la ma-

no; ocuparse de ella constantemente.

NO CAÉRSELE una cosa DE LA BO-

CA. Varase tig. Vé no ae le '-ae de la boca.

NO CAIGO ! Expi-esión elíptica y fam.

<ine equivale á decir : no lo recuerdo, no

lo comprendo, etc. E.

NO CALENTAR EL ASIENTO (ó el

puesto). Frase fig. y fam. Durar poco en

un empleo ó sitio. E.

NO CASARSE CON NADIE. Frase tíg.

Proceder e()n rectitud é imparcialidad. E.

Yé no me caxo con nadie y yo no me caso

con nadie.

NO COCÉRSELE NADA EN EL ES-

TOMAGO (en el cuerpo. E.). Frase fig. y
fara. Ser incapaz de mantener reserva

-sobre algo, revelarlo todo. Xo retener nno

nada en el estómago, dice A.

NO COME HUEVOS, POR NO TIRAR
(ó arrojar) LA CASCARA. Frase fig. y
fam. con que se pondera la tacañería de

una persona.

NO COMPONER MUNDO. Expresión

lig. y fam. Ser uno insignificante; care-

<er de valer 6 autoridad.

NO CONOCE NI LA O (por .ser redon-

da, suele agregarse) ! Frase tíg. y fam

.

Dícese, aludiendo á una persona muy
torpe é ignorante. E.

NO CONOCER LA VERGÜENZA. Fra-

se fig. Carecer de ella, no tenerla.

NO CONOZCO OTRA COSA. Expre-

sión fig. y fam. Le conozco muchísi-

mo. E.

NO CONSTA. No está demostrado, n».

está averiguado. E.

NO CONTAR EL CUENTO. Expresión

fig. y fam. Perecer en un suceso dado.
]

No poder dar referencias del suceso, por

haber sucumbido en él.

NO CONTAR uno CON LA HUÉSPE-
DA. Frase fig. y fam. No tener en cuenta

ó prever las dificultades con que se debía

ó podía tropezar al ejecutar un uegocio

cualquiera y que, á veces, le compromc-

teu ó malogran. E. En E. dicen también :

hacer la cuenta sin la huéspeda y echar uno

la cuenta sin la huéspeda (A.).

NO CONTENTO CON ESO... Expre-

sión que precede á la manifestación qiu'

se va á hacer de nuevos abusos ó exce-

sos. E.

NO CORRE ííi una (/ota DE AIRE.

Frase. Hay calma chicha; está la atmós-

fera en absoluta calma.

NO CORRE PRISA. Frase. No es ur-

gente. E. Vé correr prisa, en A.

NO CORRE. QUE VUELA ! Frase he-

cha, fig. y fam. Corre con gran rapi-

dez. A.

NO CORTA. NI AGUA ! Frase hecha,

fig. y fam. Aplícase al que se muestra

muy ignorante ó mal preparado en algo.

NO CREAS ! Expresión fam. Xo es

así !

NO CREAS EN SUEÑOS, Y GUÁR-
DATE DE ELLOS. Frase proverbial,

hija de la superstición : aunque, á veces,

salen ciertos los sueños. E.

NO CREER Á SUS PROPIOS OJOS.

Frase fig. con que se significa lo extraor-

dinario é inesperado de una cosa.

NO CREER EN BRUJAS (ó en apare-
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(Mos). Expresión lijí. Xo ser tan orédnlo

que se dé crédito á cosas evidentemente

falsas. Vé creer en hritjas. en A.

NO CREO QUE SEA TAN ponedora

LA GALLINA haiaraza. Frase viú^. con

que en Buenos Aires se manifiesta que

reputa uno exagerado lo que otro dice.

NO CTELA I Vé e»o no cuela y no pi-

ca ! E.

NO CHUPARSE EL DEDO. Vé chu-

pari<e el dedo. En E. dicen : no mamarse

ano el dedo.

NO DAR ABASTO. Vé abasto, vu A.

No haber lo suficiente ; faltar las cosas

ó personas necesarias para atender á algo.

NO DAR ALCE Á uno. Frase fig. y

fam. Xo darle punto de reposo.

NO DAR CRÉDITO. Frase. No creer.

Vé dar crédito, en A.

NO DAR CRÉDITO .\ SUS OJOS.

Frase fig. Xo creer á sux propios ojos.

NO DAR CUARTEL. Frase fig. Ex-

terminar á una ó más personas, lejos de

compadecerse de ellas ; no ampararlas.

NO DAR DE SI una persona. Frase

fig. Ser torpe ; no prestarse al adelanto
;

no ocurrírsele nada, para desenvolverse

acertadamente. E. Vé dar de sí.

NO DAR EL BRAZO Á TORCER.
Frase fig. y fam. Tercar. no confesar

uno su sinraz<3n.

NO DAR EN BOLA. Frase fig. y fam.

Xo dar uno pie con bola, en A. ; es decir,

equivocarse muchas veces seguidas. Vé

dar en bola

.

NO DAR EN EL CLAVO. Frase fig.

No atinar, no acertar. La frase es usada

ya por Cervantes. Vé dar en el claro,

en A.

NO DAR EN ELLO. Frase fig. No
caer eu la cuenta de lo que sea ; no dar

en el clavo; no acertar con la dificultad.

Vé dar en ello y no caer en la cuenta.

NO DAR LA CARA DE FRENTE.
Frase fig. y fam. Esquivar la responsa-

liilida4 de sus actos. En E. dar la cara.

Vé d<tr la cnra de frente.

N(> DARLE EL NAIPE ñ uno para

una cosa. Frase fig. y fam. hacerla mal.

por no tener aptitud ó habilidad para

hacerla. CH. Vé dar e¡ naipe á uno para

una cosa, en A.

NO DARLE PALMADA. Fiase fig. y

fam. Vé darle palmada.

NO DARLE PARTE DE una rosa.

Frase fig. y fam. No participarle, no co-

municarle, no enterarle de ella. E.

NO dar ¡uyar «... Frase fig. y fam. No

dar pie, motivo, ocasión ó pretexto para

una cosa. E.

NO DAR .M.VS DE SÍ. Vé uo dar des{...

Frase fig. Haber llegado al límite de sn

esfuerzo, capacidad (> medios.

NO DAR OÍDOS .V... Frase fig. No

prestar atem-¡(')n (> dar importancia á lo

que otro le dice o á lo (pie dicen las gen-

tes.

NO DAR PASO. Expresión fig. Hablan-

do de ríos, arroyos, etc.. no estar va-

deable.

NO DAR PUNTADA SIN NUDO. Pro-

ceder en todo ron gran cautela y cálen-

lo. En portugués nao dar ponto scm nó.

NO DAR POR EL PITO. M.ÍS DE LO
QUE EL PITO VALE. Frase hecha y

fig. No exagerar sin motivo el precio >'<

valor de una cosa.

NO DAR PUNTO DE REPOSO á otro.

Frase fig. No darle tregua ni descanso.

XO DAR RESPIRO. Frase fig. Apre-

miar, apurar en cualquier sentido. E.

NO DAR RAZÓN DE... Expresión fig.

Ignorar una cosa ; no saber explicar sa-

tisfactoriamente un hecho : no conocer á

ó no dar informes de una persona. E. A'é

dar razón, en A.

NO DAR RESULTADO una cosa. Fra-

se tig. No dar el beneficio <|ue se espe-

raba de ella ; ser inaparente para el

objeto que se tenía en vista. Vé dar re-

sultado.

NO DARSE CUENTA DE una cosa.

Frase tig. Aparecerle á uno inexplicable

ó desrazonable ; no hacerse cargo de ella.
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no comprenderla. E. Coiup. con no caer

en la cuenta y darm cuenta de una co-

sa. E.

NO DÁR.SELE á uno NADA. Frase <ig.

y f'ain. No importarle nada. E.

NO DAR SEÑALES DE VIJ^A. Pare-

cer ó estar realmente muerto. || Frase

ñg. Permanecer inactivo ; no ocuparse

de lo qne correspondía en la ocasión, no

concuri'ir al lugar donde debía hacerlo.

E.

NO DARSE POR ALUDIDO. Frase

tig. Aparentar que uo le toca á uno la

alusión que hace otro. E. Vé darse por

aludido.

NO DARSE POR ENTENDIDO. Fra-

se ñg. Aparentar que no ha oído ó enten-

dido uno algo que á él se refería. E. Vé

kucerHe el sordo, sordo de conveniencia, y
darse por entendido. En E. dicen : mudar-

se á la calle del sordo.

NO DARSE PUNTO DE REPOSO.
Frase fig. No descansar un instante, afa-

narse mucho, trabajar con febril activi-

dad. E.

NO DAR SU BRAZO Á TORCER. .Yo

dar el brazo á torcer. E.

NO DAR TIEMPO PARA NADA. Fra-

se fig. y fam. Absorberle á uno todo su

tiempo, no permitiéndole así ocuparse de

otras cosas.
i|
Producirse un mal ú otro

suceso cualquiera tan pronta y repenti-

namente, que no permite ocurrir á su

remedio ó á hacer los preparativos nece-

sarios.

NO DAR UN PASO EN... Frase fig.

No adelantar en el asunto, en la cura-

ción de una enfermedad ó en otra cosa.

Vé dar un paso más.

NO DEBE CAMBIARSE DE CABA-
LLO, AL PASAR EL RÍO. Frase pro-

verbial. Es imprudente cambiar de obje-

tivo ó variar de procedimientos, cuando

hemos avanzado mucho en una empresa,

sino que hay que perseverar en ellos.

También se dice no se debe cambiar de

caballo en medio río.

NO DEBERLE NADA A LA NATU-
RALEZA. Frase fig. No tener una per-

sona nada bueno, sea hablando del físico

ó refiriéndose á lo moral.

NO DEBER NADA Á NADIE. Frase

fig. Haber hecho su carrera ó su posición,

etc. por el esfuerzo propio, sin auxilio

ajeno; ser hijo de sus obras. E.

NO DECIR ESTA BOCA ES MÍA
(comp. A.). Frase fig. y faui. No repli-

car; permanecer callado, cuando se debe

hablar. E. Vé sin decir esta boca es mía.

NO DECIRLO POR MAL. Frase. No
decir algo con mal propósito.

NO DECIR NADA. Expresión fig. y

fam. No decir nada que aproveche ó que

ataña al asunto. E.

NO DECIR NADA DE NUEVO. Frase

fig. Decir lo que todo el mundo sabe, sin

adelantar nada sobre lo ya sabido.

NO DECIR UNA PALABRA MÁS
ALTA QUE OTRA. Hablar con toda me-

sura y sin manifestar enojo.

NO DEJAR Á uno HUESíJ SANO.
Frase fig. Pegarle mucho ; maltratarle

de obra con exceso. E. Comp. con A.

NO DEJAR DE MANO una cosa. Fra-

se fig. Ocuparse de ella con tesón. No
dejar de la mano, dicen en E. Vé dejar de

la mano una cosa, en A.

NO DEJAR EN PAZ á uno. Frase fig.

Inquietarle, molestarle. E. Vé dejar en

paz, en A.

NO DEJAR DE MANO una cosa. Fra-

se tig. No dejar una cosa de la mano. A.

NO DEJARLE NI Á SOL NI Á SOM-

BRA. Frase fig. Perseguirle con tesón.

NO DEJARLE RESPIRAR (ó vivir).

Frase fig. y fam. Atosigarle, hostigarle,

impacientarle, cohibirle. E. Vé no dejar

vivir á uno.

NO DEJAR MAL á una persona. Fra-

se fig. No dejarla comprometida ó en una

Ijosición desairada. E. Comp. con dejarle

malparado.

NO DEJAR METER BAZA. Frase

tig. y fam. Hablar una per.sona de modo
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que no (leja que otra hable. E. Vé m-eier

baza y no poder meter baza

.

NO DEJAK NADA EN PIE. Frase

fig. Asolar, arrasar destruir y destrozar-

lo todo. E.

NO DEJAR NI UNO PARA MUESTRA.
Frase tíg. y fauí. Llevárselo todo, aca-

bar con todo, sin dejar nada. E.

NO DEJARSE LLEVAR DE.. Expre-

sión fig. No dejarse arrastrar por una

pasión ó impresión del momento ; no es-

cuchar chismes ; etc. E.

NO DEJAR TÍTERE CON CABEZA.
Frase íig. y fam. Destrozarlo todo. E.

Comp. no quedar títere con cabeza, en

A.

NO DEJAR una cosa (ó una persona)

POR otra. Vé dejar una cosa (ó persona)

por otra.

NO DEJAR VIVIR Á UNO (ó ó nadie).

Frase fig. y fam. Xo dejarle respirar.

NO DESPEGAR (ó desplegar) los labios.

Frase fig. Xo decir nada. E. y A.

NO DESPINTÁRSELE á uno una per-

sona 6 cosa. Frase fig. y fam. Conservar-

se fuertemente grabada en la mente ó en

la memoria. E.

NO DICE PALABRA DE VERDAD.
Frase fig. y fam. Falta á la verdad en

todo lo que dice. E.

NO DIGA ! Exclamación vulg. de sor-

presa ó extrañeza. / Es posible ! (A.) ? Vé

no digas '.

NO DIGAS ! P^xclamación fam. Xo di-

ga !

NO DIGO MÁS. Frase fam. Creo sufi-

ciente lo dicho, para el efecto que bus-

co. E.

NO DIGO YO : Frase fam. Cuando di-

go yo .'

NO DUDAR DE NADA. Juzgar todo

posible, aun lo peor. E. Vé todo cabe en

lo posible.

NO DUDO QUE... Comprendo que...

NO ECHES PELOS EN LA LECHE.
Frase fig. y fam. No salgas con una im-

pertinencia ó con algo inconveniente que

sirva de entorpecimiento ó venga á tur-

bar la armonía.

NO ENCONTRAR ÁRBOL DONDE
AHORCARSE. Frase fig. y fam. No ha-

llar nada que le acomode ; encontrars»-

perplejo antes de elegir cutre varias co-

sas ó de resolverse á una cosa. E.

NO ENCONTRARSE Á GUSTO. Frase

fig. No hallarse á placer, ó á satisfac-

ción, libre de toda coartación ó desagra-

do. E. Vé ff gusto y estar d gusto.

NO ENCONTRARSE BIEN (de salud.

suele agregarse alguna vez). Frase fig.

Estar delicado de salud. E.

NO EN MIS DÍAS ! Expresión que ca-

si no se usa y con la que se rechaza v

protesta lo que se le propone. E.

NO EXREDAR LA LISTA (ó la pita).

Frase tíg. y fam. No embrollar el asun-

to de que se trata. Comp. con enredar In

pita.

NO ENSUCIARSE EN una cosa (ó en

tan poca cosa). Frase fig. y fam. No man-

charse, apropiándose de lo ajeno, espe-

cialmente si se trata de un corto valor.

En E. dicen : no me pringo yo en tan poca

cosa.

NO ENTENDER DE CHICAS. Frase

fig. y fam. Xo andarse con chibas.

NO ENTENDER JOTA DE... (ó una

palabra de...). Frase fig. y fam. No saber

nada de la cosa aludida. E.

NO ENTENDERSE. Expresión fig. Ha-

ber confusión entre las personas, á causa

de la variedad de pareceres y de su in-

transigencia. E. Un poeta dijo : aquí ya

nadie se entiende ni le conoce su abuela.

NO ENTIENDE DE CHICAS. Vé no

andarse con chican.

NO ENTIENDE LO QUE NO LE CON-

VIENE. Frase fam. Díccse del sordo de

conveniencia.

NO ENTRAR rt¿í(o EN LOS CÁLCULOS
d^ uno (ó en mis cálculos ó en sus cálculos).

Frase fig. No haberlo previsto ó tenido

en cuenta.

NO ENTRARLE d uno una ¡lersona.
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Frase tig. y f'aiii. Dcsafíi-ndarli-, seilc aii-

ri]iáíi( a ú odiosa. E.

NO ENTRARLE d uno una cum. Frase

lij^\ y fam. No poderla ajírciider ó coin-

pronder; no (írecrla ; rcpuj^narle. E.

NO P.NVIDIAR á vna persona. Frase

lij;. y fam. con que se quiere significar

que la tousideraiiios mala «1 desgracia-

da. H.

NO EN\ IDlAlí nna cona. Frase lig. y

fauí. No desearla jiara uno. por tenerla

¡lor uiala 6 perjudicial. E.

NO ERA MANCO. \é no ex manco!

N(J E8 ASÍ ! Xo hay tal coaa.

NO ES ASÍ? Frase. Es así?

NO ES CARNE NI I'ESC A DO. \6 ni

carne ni pescado.

NO ES CAPAZ DE ECHAR UN GRA-
NO DE TRIGO AL nallo de la pasión

(vé pííy,'. •"¡.'íO). Fra.se hecha fig. y fam.

Es un grau tacaño.

NO ES CASI NADA ! Expresión fig. y

fam. con que tratauu)s de quitar grave-

dad ó importancia :í un mal ó á un dañi)

sucedido. E. \á es coxn de nada : no c-

coaai no es cosa mayor y no es nada!

NO ES COSA! Expresión fig. y fau¡.

No es cosa mayor ! E.

NO ES COSA DE... Expresión fig. y

í'am. No hay motivo ))ara... ello no me-

rece la ejecución de un acto dado. E.Ej.

no es cosa de desesperar.

NO ES COSA DE BROMA .' Expresión

fig. fam. con qtuí se encarece la importan-

cia de una cosa, (jue nuestro interlocu-

tor z'eputa insiguiticante. E.

NO ES COSA DE CUIDADO. Expre-

sión fig. y fam. Hablando de enfermedad

ó de otro mal físico, no tener mayor im-

portancia, ser de poca gravedad. E. Yó

no es nada !

NO ES COSA MAYOR! Expresión fig.

y fam. .Yo es cosa ! no es nada ; no es cosa

de cuidado.

NO ES CUENTO ! Expresión con (jue

se iirotesta la veracidad de una cosa que

parece falsa, inverosímil ó exagerada. E.

NO ES CHICO PLEITO ! Frase fig. y

fam. con i|ue se alude á lo que es grave

ó difiífultoso.

NO ES DE BUENA MANO. Frase fig.

y fam. con ([ue se a]u<le al (jue es ra-

tero.

NO ES ÉL QUE IN \ENTÓ LA PÓL-
VORA ! Frase fig. y fam. Carecer de pers-

picacia, ser de cortos alcances. Vé no ha-

ber uno inventado la pólvora, en A.

NO ES ESO ! Expresión fig. y fam. con

(jue rechazamos nn juicio \i opinión de

nuestro interlocutor. E.

NO ES GRAN COSA ! Expresión fig.

y fam. con que denotamos que la cosa es

de mediana importancia. E. \'é no es una

gran cosa !

NO ES HOMBRE DE FIAlí. Expre-

sión fig. No inspira confianza, en razón

de sus antecedentes malos ó dudosos.

NO ES HOMBRE PARA MÍ ! Expre-

sión fig. y fam, con que se quiere signifi-

car que uno es mucho más esforzado y

valiente (|ue el aludido. T',.

NO ES LA PRIMERA ZORRA QUE
DESUELLA. Frase fig. y fam. Ya se lia

visto en casos semejantes y se ha desem-

peñado con facilidad. Vé en A. no ser la

prinu;ra zorra que uno ha desollado.

NO ES LO MISMO COLA QUE ESPI-

NAZO. Frase hecha, vulg. y poco usada.

No es lo mismo una cosa que otra, ni de-

ben ser confundidas.

NO ES MAL SASTRE EL QUE CONO-
CE EL PAÑO (comp. A.). Frase prover-

bial con que se satiriza al que manifiesta

desconfianzas y al que demuestra no ig-

norar ciertas tretas y picardías.

NO ES MANCO ! Expresión fig. y fam.

que se aplica ai qne arrebaña las cosas,

adelantándose á otros, ó es listo para

aprovecharse de las circunstancias y tam-

bién al que demuestra fuerza ó habilidad

en los brazos y manos. E.

NO ES MOCO DE PAVO ! Expresión

fig. y fam. con qne se da á entenderá

nuestro interlocutor la estimaciÓTi ó en-
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tirlad (le iiuii cosa que él considera des-

preciable. E. Es moco de pavo * dice A.

XO ES NADA ! Expresión fi<í- y fam.

No es casi nada. Xo es cosa inai/or. E. Vé

no ser nada y no es nada I eu A.

NO ES NADA LO DEL OJO, Y LO
TENÍA (lo lleraba, dice A.) EN LA MA-

NO. Refrán. Es muy frecuente emplear

sólo la primera parte del refrán.

NO ES NEGOCIO. Frase hecha. Ese

negocio no conviene.

NO ES NI SU SOMBKA ! Frase hecha,

tig. y fam. con que suele ponderarse el

notable cambio y decadencia, cu cual-

quier sentido, de la persona á quien co-

nocimos en su plenitud y ñoreciniiento. E.

NO ES NUEVO, QUE... Expresión fig.

Ya es cosa recibida.

NO ES PARA DICHO. Expresión ñg.

poco usada con que se encarece y ponde-

ra la cosa aludida.

NO ES PARA EL ASNO LA MIEL. NI

PARA EL CERDO LA FLOR ! Versos

del poeta uruguayo Figueroa. que mere-

cen ser perpetuados. Comp. con no se hizo

la miel para la boca del asno, eu A. En
portugués, nao é o mel para a bocea do

asno.

NO ES PARA TANTO '. Expresión tig.

j fam. con que se trata de minorar la

exagerada importancia que otros dan á

algún hecho, dicho, etc. E. En Cervan-

tes se lee : no lo dije para tanto.

NO ES PARA TODOS. Expresión tig.

y fam. con que se encarece la habilidad,

el esfuerzo ó la dificultad que presupone

la ejecución de una cosa. E.

NO ES PARA TODOS LA BOTA DE
POTRO. Frase proverbial de los campe-

sinos equivalente á no tiene aptitud para

ello ; no tiene dedos para organista. Vé

bota de potro, en Estaxcia y C.\mpaña.

pág. 418.

NO ES POCA SUERTE. Expresión fig.

y fam. con que se encarece la obtención

de un beneficio que no siempre suele lo-

grarse. E.

NO ES POR ALABARME. Expresión

¡

fig. que suele anteponerse al elogio que

I uno va lí hacer d« sí mismo. E.

i NO ES POR DECIR. Frase hecha con
I

i que se trata de atenuar una afirmación

e([nívoca ó de cierta gravedad. Eu franc.

;
ce n'est pas pour diré.

j

NO ES POR EL PESO, SINO POR
! LOS OCHO REALES. Frase hecha, fig.

I y vulg. Es por eso mismo, no es por otra

cosa.

NO ES SANTO DE MI (ó de su) DE-

VOCIÓN. Expresión fig. y fam. con que

solemos aludir á la persona que nos es an-

tipática, odiosa ó á quien aborrecemos. E.

NO ESTABA EN ELLO. Expresión fig.

y fam. con que solemos manifestar que

no atendíamos á la conversación de los

demás, por habernos distraído. E.

NO ESTABA EN LA CONVERSA-
CIÓN. Xo estaba en ello. E.

NO ESTÁ BIEN QUE YO LO DIGA.

Frase hecha que suele anteponerse al

elogio que uno va á hacer <le sí mismo ó

de un deudo suyo. E.

NO ESTÁ DEMÁS ! Expresión fam.

con que solemos asentir á una indica-

ción de nuestro interlocutor. E.

i

NO ESTÁ EN LO CIERTO. Frase fig.

I

Se equivoca. Vé estar en lo cierto.

NO ESTÁ EN MI (ó en su) MANO.
Frase fig. que equivale á : ello no de-

pende de mi exclusiva voluntad. E. Vé

estar en la mano de una persona.

NO ESTÁ EN MI (ó en su) MANO,
EVITARLO Ó REMEDIARLÍX No serle

posible.

NO ESTÁ EN SUS ClNíJO SENTI-

DOS. Expresión fig. y fam. Xo está en

su juicio. Vé estar en sus cinco sentidos.

NO ESTÁ MAL (ó no está mal que di-

gamos). Expresión irónica de aplauso, que

envuelve una sátira. E.

NO ESTÁ MUERTO, QUIEN PELEA.
Frase hecha, fig. y fam. La victoria nun-

ca es cierta y al final puede resultar ven-

cido el que se creía vencedor.
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NO ES TAN FEO EL DIAliLO COMO
IjE pintan. Frase hedía y fig. con que

se significa que una cosa uo es tan mala

como se creía. E. Conip. con no es tan

fiero el león como le pintan, en A.

NO ESTAK Á LA ALTURA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS. Frase tig. No con-

ducirse una i)ers.)na con la inteligencia,

habilidad ó energía requeridas por la

gravedad del caso ó de la empresa.

NO ESTAR Á LA ALTURA DE SUS
ANTECEDENTES. Frase íig. No desem-

peñarse en la ocasión con la inteligen-

cia, habilidad 6 energía que otras veces.

NO ESTAR Á LA ALTURA DE SUS
MERECIMIENTOS. Parase fig. con que

so quiere significar que el aludido mere-

cía mayor galardón que el recibido.

NO ESTAR BIEN (de salud, se sobre-

entiende). No hallar.se bien de salud.

NO ESTAR EN ANTECEDENTES.
Frase fig. Vé estar en antecedentetí. No
hallarse bien informado respecto de un

asunto dado.

NO ESTAR EN GRACIA DE DIOS.

Frase fig. y fam. que suele emplearse

festivamente, refiriéndose al que está

desafortunado en el juego ó que sufre

alguna contrariedad en sus distraccio-

nes. Vé estar en gracia de Dios.

NO ESTAR EN JUEGO. Expresión fig.

que equivale íí : no tener un jugador su

habilidad ordinaria, por no haberse ejer-

citado durante mucho tiempo.

NO ESTAR EN SU JUICIO una per-

sona. Vé no está en su juicio.

NO ESTAR PARA BROMAS Có üestas,

ó gracias). Expresión fig. Estar uno desa-

zonado, enfadado ó mal dispuesto para

una cosa. E. Equivale casi á no está la

Magdalena para tafetanes (A.). \encestar
uno para una cosa.

NO ESTAR POR uno una cosa. No de-

pender de uno su realizacióu.

NO ESTAR QUIETO UN MINUTO.
Frase fig. y fam. con que se alude á la

persona que e.stíí en constante inquietud

y actividad. E. Comp. con ex una ardilla.

NO ESTAR RASCÁNDOSE LA BA-

RRIGA. Expresión fig. y fam. Estar se-

riamente ocupado. Vé estar rascándose la

barriga.

NO ESTAR una vosa EN MIS (ó en sus)

LIBROS. Frase fig. y fam. No haber pre-

vÍ8t«), no esperar lo que sucede y viene

á causarnos contrariedad ó dificultades.

Comp. con no contar uno con la huéspeda.

NO ESTAR uno PARA BROMAS. No
estar para bromas. E.

NO ESTAR uno PARA una cosa. Ex-

presión fig. No estar en disposición de

ejecutarla ó de ocuparse de ella. E. Vé
no estar para bromas.

NO ES UNA GRAN COSA ! Xo es gran

cosa. Se emplea ordinariamente con alu-

sión á las personas.

NO ES VIDA. Frase fig. Es una vida

() situaciíhi intolerable.

NO FALTABA MÁS! Expresión excla-

mativa con que protestamos ó rechaza-

mos alguna cosa. E. También suele de-

cirse : no faltaba más que eso ! pues, no

faltábanlas! no faltaba otra cosa! y no

faltaría más

!

NO FÍES NI PORFÍES. Refrán anti-

guo. Porque ambas cosas causan enemis-

tades y pérdidas, decía López de Men-

doza (año 1241).

NO FUÉ CHICO EL SUSTO. Frase

perifrástica, con que se quiere significar

que el susto fué grande.

NO FUÉ POCO... Frase perifrástica,

con que se quiere decir que el hecho alu-

dido tuvo gran influencia en el caso.

NO GANAR MÁS QUE PARA EL PU-

CHERO. Frase fig. y fam. Ganar con su

trabajo solamente lo necesario para vivir,

sin poder economizar nada.

NO GANAR PARA una cosa (es decir,

para satisfacer un daño). Expresión fig.

Sufrir un notable perjuicio por la causa

aludida. E.

NO GANAR uno PAEA SUSTOS. Frase

fig. y fam. Experimentar zozobras para
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obtener uu resultado. E. ^'é no ganar

para una cosa.

NO GASTA UN CÉNTIMO (ó un cen-

tavo). Frase tig. y fam. cou que se alude

al tacaño. E.

NO HABER COMPARACIÓN POSI-

BLE (ó punto de comparación) entre dos

cosas. Existir gran diferencia entre ellas.

NO HABER ESTADO FELIZ. Frase

flg. Haber hablado sin discreción ó des-

acertadamente.

NO HABERLO SABIDO '. Frase excla-

mativa. Si yo lo hubiera sabido, otro ha-

bría sido mi proceder.

NO HABER MÁS QUE DECIR (ó que

hablar). Frase fig. y fam. A'í que hablar I E.

NO HABER PALABRAS PARA... No
hallar frases bastante expresivas ó enér-

gicas para aplaudir, agradecer, conde-

nar, etc. Faltar palahraa, en A.

NO HABER POR DONDE AGARRAR-
LE. Frase tig. y fam. con que se alude al

que es muy sucio ó muy indigno. En E.

emplean una frase parecida.

NO HABER RAZÓN PARA una cosa.

Frase. No existir motivo para ella.

NO HABER REMEDIv). Frase fig. Xo

tener escapatoria. Vé n^ tiene escapatoria.

NO HABER TENIDO NI L^^ sí NI UN
no. Frase fig. y fam. No haber habido

altercado ni contradicción alguna con

otra persona.

NO HABLAR PALABRA. No decir

nada, en absoluto ó con relación á deter-

minado asunto. E.

NO HABLEMOS DE ESO (ó no hable-

mos más de eso ó de ello) ! Frase. Doblemos

la hoja,
il
Demos el asunto ó incidente por

terminado. || También se la emplea amis-

tosamente para eludir un elogio 6 agra-

decimiento que nos tace una persona. E.

NO HABLEMOS DE tal cosa. Frase

tig. Es admitido ; démosla por estableci-

da, por ser indudable.

NO HACE Á LA CUESTIÓN (ó al caso,

E.). Fra.se fig. Eso no hace á la cuestión.

NO HACE CUENTA. Frase. No con-

viene ; uo tiene ventaja ; es desventa-

joso.

NO HACE MUCHO. Frase elíptica.

Hace poco tiempo.

NO HACE NADA. Expresión hiperbó-

lica. Hace poco, ó muy poco; poríjue nada

significa también poco 6 mn;i poco (A.). E.

II
No causa daño ninguno.

NO HACER BAZA CON otro. Fras.-

fig. No poder competirle, por ser muy
superior.

NO HACER Bl'ENAS MIGAS. Fra^e

fig. y fam. Hacer malas migas (A.), no

congeniar o avenirse bien dos personas.

NO HACER CASO. Frase fig. y fam.

Desoír, desatender.
i|
No tener en consi-

deración íí alguna persona ó cosa, no

apreciarla, abandonarla, desdeñarla. Vé

hacer caso, en A. y no hai/ que hacerle caso.

NO HACER DECIR una cosa Á una pei-

sona. Frase fig. y fam. Decírsela en la cara.

NO HACER JUICIO. Frase fig. y fam.

Xo hacer caso de una persona.

NO HACERLE á uno BUEN ESTÓMA-
GO una cosa. Frase fig. y fam. Causarle

desagrado á uno. En E. dicen : hacerle

mal estómago.

NO HACERLE á uno CUENTA míi ne-

gocio (ú otra cosa). Frase fig. No conve-

nirle, no tenerle cuenta á uno. Vé hacer

cuenta.

NO HACER MELLA d uno una cosa.

Frase fig. y fam. No causarle daño, efec-

to ó impresión alguna.

NO HACER MENCIÓN. No mencio-

nar; no recordar de... Vé hac^r mención.

NO HACER MERCED. Expresión. Ser

inexorable: negarse á conceder una gra-

cia.

NO HACER NADA POR LA RIÑA.

Frase fig. y fam. No poner un poco de

energía ó voluntad en la lucha con un

enemigo cualquiera y dejarse vencer con

facilidad suma. Vé hacer por la riña.

NO HACER PATRIA. Frase fig. y fam.

que dice lo contrario de hacer patria.

NO HACERSE CARGO DE una cosa (ó
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fie li(K coníís). l''r;is(> (iji'. No conipreiiflrtr-

his y triicrlas lui ciuíiita, acordándolas su

vcrdadcia importancia. E.

N<» HAíJKKSP: esperar. Frase lig.

\ciiir (') suceder alfío innuMliatainente, co-

uio era de ejSi)erarse.

NO IIACIÓKSELO DECIR DOS VE-

CES. Fi'ase ti<;'. Tomar cu muy seria

cneuta lo (|iic á nno le dicen y proceder

(!M coiiscciu'Uíúa. Kn f'rauc, ne pan se le

/aire diré <ieu.r j'oi.s.

NO HACERSE REPETIR muí rona.

l<^rasc fifi'. Dcl'ciir á una iusiiiuacióii, po-

uerhii al punto poi' o))ra.

NO HA DH MOlMIf EN SU CAMA!
I'^rase festiva y lam. ctuí que auguramos

la muerte violenta de una y)ersoua, por

ser demasiado t ra viesa.

NO HA LUGAR. Erase hecha del de-

creto en <(ue se deniega una petición.

E.

NO HALLAR ÁRBOL EN QUÉ AHOR-
(JARSE. X(i cnconivítr árbol donde ahor-

earxe.

NO HALLAR ATADERO á <,»,/ cow.

Erase iig. y fam. No encontrarle una ex-

'plicacion racional. Vé no tener atadero.

NO HALLAR ATADER(^ á tina perso-

na. Erase tig. y fam. No ]>odei- compren-

der su ]>e¡isauiiento, idea ó ]>i'opósito, á

i-ausa de las contradicciones é incoheren-

cias en que iucurre.

NO HALLARSE uno en aUjnna parte.

Expresión üg. y fam. No encontrarse uno

á gusto, estar violento allí. E.

NO HA QUEDADO l'ERRONI GATO.
Exiiresión ñg. y fam. Se ba marchado

todo el mundo .sin quedar nadie.

NO HARÁ HUESOS VIEJOS. Expre-

sión fig. y fam. No llegará á viejo el in-

divitluo á que se alude.

NO HA ROTO UN PLATO EN TODA
SU VIDA. Frase fig. y fam. con que se

alude a la persona de carácter pacífico y
bondadoso. E.

NO HA VISTO EL MUNDO xMÁS QUE
POR EL OJO DE UNA LLAVE (ó por

un agujero. E.). Frase fig. y fam. Dícese

d<d (jue es inocente é iuexyierto.

NO HAY ! Respuesta que da el niño

que es interx)elado en el jueíjo de las

cuatro <s(¡umas. Vé hay pan... .'

NO HAYA MIEDO ! Expresión fig. con

que se asegura que no hay ningún peli^

gro de (jue tal cosa suceda. E.

NO HAY (JAGADO QUE SE HUELA.
Frase fig. y raTi grosera como expresiva;

porque enseña la experiencia que son po-

(!OS los hombres (Hie aprenden á co]U)cer

sus defectos : aunque estén siempre lis-

tos ])ara ver la paja en el ojo ajeno.

NO HAY (JASO. Frase fig. La cosa

resulta imposible.

NO HAY CASO ! Expresión fig. cou

(jue (jucremos significar <\\u-. habiendo

variado las circunstancias, siendo otro el

sui»uesto. el caso varía de especie, y en-

tonees, no liai/ caso.

NO llkY eomedtdo QUE SALGA BIEN.

Refrán f(ue nos advierte que los actos

de conu'dimiento suelen ocasionar á su

aiitor disgustos y daños. No debe olvidarse

lo que dicen los pesimistas : que se debe

pensar más para hacer uu beneficio que

un perjuicio y (¡ue del que recibe un ser-

vicio y del que lo presta, é.ste es el líni-

co que queda obligado.

NO HAY COMO ÉL! Fra.se fam. No
iiay dos como él ; es línico en su línea. Se

pondera, así, las excepcionales condicio-

nes y cualidades de la persona aludida.

NO HAY DE QUÉ rfí«r/rt.sj. Frase fam.

que va siendo substituida por de nada! E.

NO HAY DOS OPINIONES. Frase fig.

La opinión al respecto es unánime : la

tesis indiscutible.

NO HAY ENEMIGO chico (pequeño, di-

cen en E.). Esta frase proverbial nos ad-

vierte que al enemigo nunca debe des-

preciársele y sí precaverse mncbo de él
;

porque el hombre es naturalmente ven-

gativo y del más ruin se espera el golpe.

Los microbios y envidiosos confirman es-

ta sentencia.
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NO HAY MAL QIE l'OR BIEN NO
ÑENGA (ó no sen), livi'rán. \é A. Tain-

liiéu se emplea esta frase, ciiaiiclo el mal

experimeatatlo nos ocasiona un beneticio.

Los italianos dicen: xempre il mal non ríen

per nuocere.

NO HAY MÁS ! Expresión fig. Xo hay

j»ás qué hacer ; no queda otro camino
;

hay que conformarse. E. ?

NO HAY MAS CERA QUE LA QUE
alumbra (que la que arde, dice A.).

NO HAY MAS QUE CALLARSE ! Fra-

se. Hay que aguantar, sin protesta, cuan-

to otros hagan ó digan, aunque nos mo-

leste.

NO HAY MAS QUÉ. HABLAR. Expre-

.sión fig. y fam. Al que hablar I E.

NO HAY MAS QUE PEDIR. Expre-

sión fig. y fam. No se puede pedir más;

porque la cosa llena y satisface por com-

pleto. E. Vé no haber más que pedir, en

A., á pedir de boca y pedir man fuera (jo-

Hería.

NO HAY MAS REMEDIO. Frase. Es

fuerza ; es irremediable, hay que confor-

marse.

NO HAY NADA DE LO DICHO. Fra-

se hecha, fig. y fam. con que se mani-

liesta arre[)entimiento de alguna cosa ó

«•amlíio de propósito. E.

NO HAY NADA NUEVO BAJO EL
SOL. Nil novum (ó novi) xuh sote, frase

.•itribuída á Salomón y cuyo alcance es

tan extenso como indefinido. Puede sig-

nificar que el hombre y su vida se repi-

ten en el tiempo
;
puede importar que

cosas viejas y olvidadas suelen presen-

tarse como nnevas ; más nunca puede

valer para negar los diarios progresos

que realiza la colmena humana como

querrían los envidiosos.

NO HAY. NI PARA REMEDIO. Frase

fig. y fam. Vé ni para remedio y en A. no

tener para un remedio. En E. dicen : no

hay UHO para un remedio.

NO HAY NI QUE HABLAR. Exi)re-

sión fig. y fai'i. Ni qué hublur .'

NO HAY PALABRA M.\L DICHA,
SINO MAL interpretada (entendida, dice

A.). Frase hecha que nos enseña que las

palabras se han de entender, no literal-

mente, sino según la mente de quien las

pronuncia. E. Comp. entendido, en A.

NO HAY PARA QUÉ. Expresión fam.

con que suele rechazarse alguna cosa.

que creemos improcedente, innecesari;i

ó inconveniente. E.

NO HAY pero QUE VALGA ! Expre-

sión fig. y fam. con que rechazamos una

disculpa, evasiva, réplica, etc. E.

NO HAY PERRO NI GATO... QUE
NO... Expresión fig. y fam. Todos, todo

el mundo, sin exclusión de nadie.

NO HAY QUE CANTAR VICTORIA !

Xo se puede hasta el fin cantar victoria, di-

ce el proverbio español, y con razón por-

que suele la suerte variar por momentos

y no es raro ver naufragar en el puerto.

NO HAY QUE DORMIRSE EN LAS

PAJAS. Frase fig. y fam. Es preciso no

descuidarse y estar atento y vigilante pa-

ra aprovecharse de las ocasiones. Vé no

dormirse uno en las pajas, en A.

NO HAY QUE ESTIRAR LA CUER-

DA. Frase fig. y fam. No hay que extre-

mar una cosa, de manera que se trueque

en abuso ó redunde en nuestro daño. E.

Vé estirar la cuerda.

NO HAY QUE HACERLE CASO. Ex-

presión fig. con que queremos significar

que .se deben despreciar y no tomar en

cuenta los dichos de la persona aludida.

E. Vé no hacer caso.

NO HAY QUE HACERSE ILUSIO-

NES. Frase. No hay que forjárselas, sino

examinar las cosas tranquilamente, pro-

curando darse cuenta exactamente de las

ventajas é inconvenientes. E. Vé hacerne

ilusiones y cuentas aleares.

NO HAY QUE TOMAR LAS COSAS

POR LA TREMENDA. Frase fig. y fam.

No debe uno proceder de un modo exce-

sivo y exagerado. Jurando, amenazando

extremándolo todo ; sino con calma y pru-
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(•(III (|iic se :ilii(ic :il (|nc t(iiii;i uiKi m:nií;i

(I se (ilicccM en .-i Ií;ii li:i co^:! de l:i (|iic <-s

difícil liiiccrli' ilois) ir.

NO II \V (.tllNCí: l'i:os: Fnis,. Hir.

\ ÍMiii. \ii iiini ijiiiiiii iiíiii!^ lilis, dice A.

NO HAY I>M;MI.I>í( •
' i:\iu-.'si..n 1i-.

l".s llicviliili'c. I:it:il,

NO llA\ K'OSA ... nisii., SIN K.SI'I-

NAS. l'".ii piirt ii.niii's, lililí lili riisiis sim ix-

liinliiix y en IV:iiici''s. il n' i/ u ¡m'nit ih rnxcx

^iiiis i'piíiis. K'clV.iii. .\l |il.iccr ]irc(t'df

rn'cuciirciiiciiic (1 i->fn<T/(i \ -ijijiic el

pesar. Mil ]•".. (li( cii : ik. Imii lluns sin fs-

liinns.

No \\\\ SAl;Alto vl^ SOL. M
XlK.IASiN noi.oK. NI .lo^"l:N SIN
AMO],'. K'clVall. M siihiiilii si,i .1,1 ni nmcii

sin iiiniir. «. ni riíjn si» mrchnl. ilicc. A.

NO HAY S1:KM(íN sin SAN AítIS-

TIN. Frase |iroverl.Íal (¡lle >llele cill-

plear la iier-^oiia (pie se v.> aludida fre-

.•Uelltelllellte ]i()r .ilra y siempre de ima

inaiiei-a di^a^radalde. Aiitiunaiiieiire se

dijii en V. : ni ¡mllns sin Iminu, ni bnrn

sirmiiii sin .i i/iisi iiiii.

No HAY I al: l.\p)-e-i..j, íam. .jiie

-n.j.- ii-:ir-c para licuar lo <|iii- a iiik. 1.

dieeii II iiiipnlaii (a Naiiieiil.'. L. \( nn

1,'ll.ri lll!. III A.

N< I HAY 1 AL («I^A n nn Inuí Idlis

riliiiiriis íA.; III lll iiinjndil ¡ ! lA]iresÍ<'ill

lili, y Caín. Ni.es así: un es cieiln ; es iji-

elelt.. i'i lliexaeti,. l^

.

N(» HAY n TÍA. Frasi- tJM. y faiii.

I^s la iiis:i 1 1 lepa ral. le. 11(1 lieiie reilieditj.

('II . ( i.iiip. liiiiii. en A.

NO HAY \ILLIA djn, dorlr. s,ie|e

aiiieL'arsc . Frase li;r y f;,in. La «usa es

asi.es llie\ i! al.le. \e no liiiiiriiillii,.,

N.l lli; HL IR naili, lll. ha de venir

mullí, ele i. iiasi- faiii. Iheelí en el Interioi'

.\ laiiil.i(-ii eii ('ididiitiia. n-foivando así

la iie;:aiii.ii .

NO Illj-.LL A K'OSAS. Liifeinisnio.

Tiene mal i.li.r.

N«t IML<ii; TAK'LF Á miu YA. i¡n< di-

riin. l'rase. I »esprei.i iijiaise de la ((iiiiiión

pllldiea. 11(1 leiiH ] a la eiitie.i de li.s de-

más. I'.. \ ! 1 1 (¡II, /Jiriiii.

NO I.Mi'olMAl.'LL I N ÜLLDo (d un

rimilnií. I. un ¡lilin. LNiirc^iiin ti;,'. No ini-

jii.rtaisele nada alisoliitameiite una cosa :

liaeer desprecio de ella. K.

Ntt INVKX'n» LA P('>LVOHA. Fiase

ti::. .\iiíiii' il inV'nUir de la pólvora

.

NO IK-r: CON r;L NI Á MISA. Frase

íam. I Olí i]iie se ]iri. testa lo desayrada-

Ide <|ne e< ]iara nosotros la coiii]iañía de

la jMisiina aludida.

NO IK'LF LN ZAíiA. Frase ti.-. No

ser meniK (pie otro: no ser inferior íí él :

no cederle. K.

N( I IK'LF NADA FN... Frase ti.ü. y fani.

No tener interés en (dio. no imjiortarle. F.

No LA HA(LAS. No LA •rF:MAS. Fra-

se jiroverliial. A'.> lu lnitjns n n<i ¡a temas.

dice A.

ÑOLA l'FFDO riLAGAlí ; Frase i\¡i.

y tain. Serle a lina anti]ia'tica o rel)iilsi-

si\a la ]iers(iiia aludida. ¥.. Vó no poder

pitsiir li nlijnnii : no pasarle ni con aceite. >/

rinitfire y no traijar ¡í una persona.
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NO IR NADA EN LAPAKADA. Frase

tio". y vulg. JVo irle nada en...

NO LE ALAKO EL GUSTO. Fras<- tíg.

L'on que significamos nuestra desaproba-

cióu á uua idea ó elección de otra per-

sona. E. Vé le alabo el gusto.

NO LE APROVECHA LO QUE CO-

ME. Frase ñg. y fam. Vé come mucho y no

le aprovecha.

NO LE ARRIENDO las ganancian (la

ganancia, dice A.). Expresión con que

significamos que no le auguramos buen

resultado en lo que emprende. En portu-

gués, nao Ihe arrendar o ganho.

NO LE DEJAN CRECER LAS PICAR-

DÍAS. Frase hecha, fig. y fam. con que

se suele zaherir al que es peciueño de

estatura y muy listo. E.

NO LE DIGO NADA. ! Frase fam. elíp-

tica ponderativa.

NO LE HACE ! Expresión fig. y fam.

No importa ; lo mismo da. E. Vé pso no

le hace.

NO LE HAY... EN EL MUNDO (ó en

toda la redondez de la tierra ó en todo el

globo). Expresión hiperbólica y fam. con

que suele encarecerse las condicio-

nes y cualidades excepcionales de un

individuo. E.

NO LE IMPORTA (ó no me importa) un

bledo (ó MH comino, ó un pito). Vé no im-

portarle un bledo. E.

NO LE LUCE LA COMIDA. Frase

iig. y fam. Vé come mucho y no le apro-

recha y no le aprovecha lo que come.

NO LE LLEGA Á LA SUELA DEL
ZAPATO. Frase fig. y fam. conque se

quiere significar la gran inferioridad en

condiciones y cualidades de una persona

con relación á otra. E. En portugués,

nao le chega aos calcanhares.

NO LE LLEGA, NI CON MUCHO.
Frase fig. y fam. con que se significa la

inmensa diferencia ó distancia que hay

entre las personas aludidas. E. Vé ni

ron mucho.

NO LE (ó no me) MIRA CON BUENOS

OJOS. Frase íig. Le tiene antipatía ó uiu-

guiia simpatía ó animadversión. E.

NO LE PASAN LOS AÑOS. Frase fig.

y fam. No envejece.

NO LE PUEDE VER Ni PINTADO.

Frase fig. y fam. Le tiene adversión i'i

odio profundo. E. Vé no poder ver ú uno

ni pintado, en A.

NO LE QUEDA NADA QUE DESEAR !

I Frase fig. y fam. con que se alude á la

persona que ha conseguido todo cuanto

podía aml)icionarse y goza de un comple-

to bienestar. E.

NO LE QUEDARÁ GANA DE VOL-

VERLO Á HACER. Frase fig. con que

se alude al que ha sufrido un escarmien-

to. E.

NO LE SACAN DE SU PASO. Frase

fig. y fam. Vé no hay quien le haga xalir

de su paso. E.

NO LE (ó me) TOCA NADA. Frase fig.

y fam. con que se afirma que no existe

entre las personas aludidas el parentesco

que se suponía. E.

NO LE VA EN ZAGA. Frase. Vé no

irle en zaga. E.

NO LE VALE. Frase. De nada le sirve.

no le aprovecha para librarse de un mal,

daño ó molestia. Comp. con no servir de

nada.

NO LE (ó me) VA NI LE VIENE. Fra-

se fig. y fam. No le importa ; le es lo mis-

mo. En E. dicen : sin irle ni venirle ó tanto

se le da por lo que va como por lu qué'viene.

NO LEVANTA LOS OJOS DEL SUE-

LO. Frase fig. con que se alude á la per-

sona tímida y humilde, é irónicamente,

al hipócrita. E.

NO LEVANTAR CABEZA. Frase fig.

y fam. No salir de la pobreza ó desgra-

cia en que está sumido, no conseguir re-

parar el quebranto sufrido en los nego-

cios.
II
No mejorar de una enfermedad

duradera. ||
Trabajar con laboriosidad y

constancia. E. yé levantar cabeza.

NO LO CREAS. Expresión fam. No es

asi ! ; no creas ! ; no hay tal cosa.
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X() LO DKiO FOK NADA. Kxpresión

fi». y l'aiii. con (¡ue se protesta de que se

liabla iiifíeuuamente y siu segunda inten-

ción.

NO LO Dl.JL PARA TANTO. Frase

fig. que trae Cervantes. \o es para tanto.

NO LO HACE MAL, PARA LA EDAD
(¿L'K TIENE. Frase hecha, fig. y fam.

que suele usarse satírica ó festivamente,

é importa una aprobación irónica.

NO LO ILACE POR MENOS f Interro-

gación satírica ó festiva que se dirige al

((ue usa (le palabras duras, ó muestra

excesivas preteusiones ó exagera un cóm-

puto ó (antiihKl.

NO LO HUBIERA DICHO...! {ó he-

chii...! ó revelado... !) Frase. No debió

usted decirlo (hacerlo ó revelarlo).

NO LO PERMITA DIOS ! Frase fig.

con que se expresa el temor de que la

cosa aludida suceda.

NO LO VERÁN MIS OJOS ! Expre-

sión fig. y íani. (|ue queremos significar

que reputamos por dtMuás difícil ó impo-

sible ima cosa. E.

NO LLAMARSE Á ENGAÑO. Frase

fam. No poder alegar que ha sido uno en-

gañado. Vé llamarse uno á engaño, en A.

NO LLEGAR Á LA SUELA DE SL'

ZAPATO (ó de m¡ zapato). Vé no le llega

á la suela del zapato.

NO LLEGARLE AL TOHILLO. Fra-

.se fig. y fam. Xo Ir llega á la xiiela del

zapatfi. E.

NO LLEGARLE Á mío LA HORA.
Frase fatalista y vulg. No deber uno mo-

rir todavía según el lihro del destino. Vé

llegarle la hora.

NO LLEVARLE á uno EL APUNTE.
Frase fig. y fam. No tener en cuenta lo

que dice ó hace el aludido ; desatender

sus pretensiones. Vé llevarle el apunte.

NO LLEVÁRSELA MUY PELADA
(con alusión á la breva). Frase fig. y
vulg. Costarle alguna lucha ó bastante

trabajo triunfar ó lograr su propósito.

NO MÁS. Locución adv. fam. con que

suele terminarse una frase imperativa.

Ej . : haga, no más ; raya, no más ; es de-

cir, haga sin chistai- ni observar. Es

muy usada.

NO MATA UNA HORMIGA (ó una

mosca, en E.) Frase fig. y fam. Ser muy
tímida y pacata la persona aludida. E.

Vé no rompe un huevo.

NO ME ACABA DE AGRADAR. No

rae deja satisfecho completamente ; deja

algo que desear.

NO ME ACABA DE QUERER. Su es-

timación hacia mí no es completa.

NO ME APURE, SI ME QUIERE SA-

CAR BUENO. Frase hecha y fam. No me
inste y déme el tiempo necesario para

proceder.

NO ME CANSARÉ DE REPETIRLO...

Insistiré siempre en ello. E.

NO ME CASO CON NADIE. Frase fig.

Vé no casarse con nadie. E.

NO ME DA LA GANA (ó la regalada

gana) ! Expresión vulg. Negarse á una

cosa más ó menos rotundamente. E. Vé

darle ú uno la gana, en A.

NO ME DEJARÁ MENTIR (comp. A.).

Frase hecha, fig. y fam. con la que, in-

vocando el testimonio de una persona

sabedora, .se trata de robustecer la afir-

mación que hacemos. Usualmente va

precedida del relativo {¡ue.

NO ME FALTABA MÁS ! Frase he-

cha que empleamos cuando nos sobre-

viene una nueva contrariedad ó nuevo

disgusto. E.

NO ME FÍO DE MÍ MISMO. Frase

fig. y fam. Procedo en ésto con absoluta

desconfianza. E.

NO ME HABLES (de eso: ó de ese hom-

bre, ó de fulano, ó de esa mujer, ó de esa

persona, etc.). Expresión fig. y fam. con

que manifestamos nuestro disgusto por

alguna cosa y que con alusión á una per-

sona determinada, equivale á ni me lo

nombre] E.

NO ME HACE FELIZ. Frase fig. y

fam. No me ]dace, agrada ó contenta.
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NO ME HACE GRACIA (ó vialdita la

(¡rada, ó mucha gracia que digamos). Ex-

presión fam. Me contraría ó desagra-

da. E.

NO ME HAGAS TANTO. Xo me Iuujuh

tanto que. dice A. Expresión cou que se

amenaza al que persiste en liacer alguna

cosa que nos molesta. E.

NO ME IMPORTA UN BLEDO (ó un

comino, ó un pito, ó trex pito!<, ó un dia-

blo, ó un demonio). Frase fig. y fam. ^'é

no importarle un bledo.

NO ME NACE. Vé no nacerle una cosa

á uno.

NO MERECE LA PENA. Expresión

fig. No es digno de ocuparse de una cosa

ó de tratar de conseguirla, dada su es-

casa importancia. E. Vé merece l^i pena.

NO MERECERSE UNA PERSONA Á
OTRA. Frase fig. No ser digna una per-

.sona de la estimación ó afecto de la otra.

Vé merecer una persona á otra.

XO ME RESULTA. Vé no rey^ulia y no

resultarle

NO ME ROMPA EL FORRO. Frase

hecha, fig. y fam. No me fastidie. En

Chile dicen : ech<ir un forro.

NO ME SAQUES SIN RAZÓN, NI JVLE

ENVAINES SIN HONOR ! Inscripción

que solían tener las espadas españolas.

Advertía que la fuerza es abusiva cuan-

do no está al servicio del derecho, y que

el honor es el alma de la carrera militar.

NO ME SUENA BIEN. Frase hecha,

fig. f fara. No recuerdo haberlo oído
;

me parece inexacto ó mal dicho. E. Vé

me suena mal, no sonarle bien al oído una

cosa y en A. sonar mal una expresión.

NO METER LA MANO EN EL FUE-
GO POR otro. Frase fig. y fam. No

garantizar sus procederes. Vé meter las

manos en el fuego.

NO METERSE CON NADIE. Expre-

presióu fig. y fam. Conducirse con mo-

deración, sin perjudicar ni molestar á

ios demás. E.

NO METERSE EN NADA. Expresión

me. DE ARG.

fig. y fam. No intervenir en un asunto,

ni entorpecer los deseos ó pretensiones

ajenas. E.

NO METERSE EN VIDAS AJENAS.
Frase fig. y fam. No ocuparse de los

demás, para censurar su conducta. Vé

meterse en vidas ajenas.

NO ME TOMA DE NUEVO. Expresión

fig. Va lo sabía y no me sorprende. \"é

tomar á uno de nuevo una cosa.

NO ME TOQUES. Mote fam. que suele

aplicarse al que es muy sen.sible. Comp.

con mírame y no me toques, en A.

NO ME VENGA CON DIANAS (que

soy tambor mayor, suele agregarse). Frase

hecha, fig. y fam. con que rechazamos

las excusas, explicaciones ó hipocresías

de otro.

NO ME VENGAS CON ESAS. Expre-

sión fig. y fam. No me vengax con dianas.

NO ME VENGAS CON ESOS CUEN-
TOS (embrollos, historias, ó pamplinas).

Frase fig. y fam. cou que manifestamos

no creer en las lástimas, chismes de ve-

cindad é intrigas de otro.

NO ME VOY Á DISPARAR ! Expre-

sión fig. y fam. que solemos dirigir al

que nos apremia á cada momento para

que le demos ó hagamos algo. E. Comp.

con no se te ha de escapar !

NO MIENTE. CUANDO DUERME.
Expresión fig. y fam. Es vin gran embiis- *

tero el individuo aludido.

NO MIRAR ADELANTE. Expresión

fig. Vivir al día, sin preocuparse del

mañana ; no prever las consecuencias fu-

turas, proceder con toda imprevisión.

Comp. con mirar adelanta y con quien

adelante no mira, atrás se queda, en A.

NO MIRAR Á NADA. Fra.se fig. y fam.

No reparar en las consecuencias que un

acto puede tener ; no cuidar de sus inte-

re.ses ó de su porvenir.

NO MIRAR BIEN á uno. Frase fig.

Tenerle odio ó antipatía. E. \'é mirar

bien á uno, en A.

NO MIRARLE CON BUENOS OJOS.

56
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Fríisc lij;'. 'rciifrle odio <'i antipatía. E.

Vé mirdr hieii á uno, en A. y no le mira

10)1 hlH'HOH oJoK.

NO NACEKLE una cosa á uno. Frase

lig. y fauí. No brotarle naturalmente ; no

serle siinpíítica una persona, etc.

NO OJiEDKCEK. Expresión flg. No

ceder, no sentir la influencia de vina cosa

material. E. Ej. : la enfermedad no obedece

á Ion remedios, la embarcación no obedece

al timón.

NO OBEDECER EL BUQUE AL TI-

MÓN. Frase li<;. No frobernar, no sentir

la acción (hd f^olxii-iialle. E.

NO OClTLTAKiSELE una cosa A uno.

Frase tig. No escapar ú la penetración de

uno, comprenderla.

NO OLVIDAR UNA COSA. Tenerla

presente t) en consideración, al .juzgar

sobr»! algo.

NO PAGARSE uno DE PALABRAS.
Frase ñg. Atenerse á la realidad, á los

hechos, sin atribuir á las palabras una

fuerza .N verdad de que carecen.

NO PARA AHÍ... Frase fig. con que

se quiere signiñcar que la cosa tiene

otras consecuencias, á más de las ya

enunciadas. E.

NO PARARSE EN PELILLOS (comp.

A.). Frase fig. y fam. Proceder sin repa-

ros ni vacilaciones.

NO PARECE SINO QITE... Expresión

ñg. Como si...

NO PASAN AÑOS POR ÉL. Expre-

si(')n fig. y fam. con que se pondera lo mu-

cho que está conservada una persona. E.

NO PASARLE NI CON ACEITE Y
VINAGRE. Frase fig. y fam. Ka poderle

cer ni iñntado. Vé no le puedo ver ni pin-

tado : no la puedo tragar y no poder pasar

;í alguno.

NO PASARLE una cosa POR EL PEN-

SAMIENTO (ó por la cabeza). Frase fig.

No ocurrírsele la cosa aludida. Vé ni se

me pasó por las mientes.

NO PASARLO MAL. Expresión. Vivir

ion cierta comodidad y holgura.

NO PASA UN ALMA. Expresión. No

pasa nadie ó casi nadie. E. Alma, en

sentido tig. significa persona, individuo

(A.).

NO PEGA. P^xpresión tig. y fam. No
condice, no armoniza, no cae bien, no

hace juego una cosa con otra; no viene

al caso, es inoportuno.

NO PEGA ! Exclamación fam. que

suele dirigirse al que no logra chasquear

á otro, cuando éste descubre á tiempo

el conato de burla. Vé ya no pega y no

pica !

NO PEGARLOS OJOS. Expresión tig.

y fam. No dormir, pasar la noche de claro

en claro. E.

NO PERDAMOS TIEMPO ! Expresión

tig. y exclamación con que significamos

á nuestro interlocutor que es inútil que

insista, porque no estaraos dispuestos á

conceder nada.

NO PERDERLE DE VISTA. Expre-

sión fig. Vigilarle; observar sus actos. E.

Vé perder de vista á una persona.

NO PERDER UN MINUTO. Expresión

fig. Aprovechar bien el tiempo ; apurarse

al hacer una cosa. E. Vé sin perder un

minuto.

NO PERTENECERSE uno Á SÍ MIS-

MO. Frase fig. Deberse á los demás;

tener que conducirse, cuidando de no

faltar á sus sagrados deberes para con

otros.

NO PESA UN ADARME. Frase fig. y

fam. ya muy poco usada hoy, (¡ue hemos

adoptado el sistema métrico decimal (A.).

Tiene muy ¡loco peso.

NO PICA ! Expresión fig. y fam. toma-

da del arte de la pesca. La estratagema

no da resultado, porque há sido descu-

bierta á tiempo el buscapié ó la intención

de su autor ; no cuela ! Vé no pica el bagre

en la arena!

NO PICA EL BAGRE EN LA ARENA !

Frase hecha, fig. y fam. No pica .'

NO PIENSA MÁS QUE EN... Expre-

sión con que se alude al que tiene una
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manía, uua preocupación coustaiilt' <!«'

algnua persona ó cosa. E.

NO PODER DARLE PALMADA. Fra-

se fig. y fam. No poder encontrarle ñ dar

con éL Vé darle palmada.

NO PODER DEJAR DE HACER algu-

na cosa. Frase tig. Verse en la obligación

de hacerla. E.

NO PODER HACER MILAGROS. Fra-

.se fig. No poder excederse uno, ó exigirle

cosas extraordinarias ó imposibles. E. Vé

hacer milagros.

NO PODER MENOS QUE... Expresión

tig. Tener que suceder algo necesaria-

mente.

NO PODER|METER BAZA. Frase fig.

y fam. No serle posible á uno hablar 6

terciar en Ja conversación, porque otra per-

sona ha usado constantemente de Ja pala-

bra. E. Vé meter haza y no dejar meter

baza; terciar en la conversación y usar uno

de la palabra.

NO PODER PASAR ((') tragar) a algu-

no. Frase tig. y fam. Xo pasarle ni con

aceite y ñnagre. Vé no la puedo tragar.

NO PODER PEGAR LOS OJOS. Frase

fig. y fam. Xo pegar los ojos. E.

NO PODERSE MOVER. Expresión fig.

y fam. Hallarse muy molida y fatigada

una persona.

NO PODERSE VER dos personas. Ex-

presión fig. y fam. Odiarse profunda-

mente. Vé no poderle ver ni pintado.

NO PODER TENERSE EN PIE. No
poder estar de pie por cualcinier causa. E.

NO PODER VERLE NI PINTADO.
Frase fig. y fam. Tenerle aversión ó pro-

fundo odio. Vé no quiero verle ni pintado

y w¿ pintado .' E.

NO PODER YA uno CON SU ALMA.
Frase fig. y fam. Vé ga no puede con su

alma. E.

NO PODÍA MENOS que (de. en E.) SER
ASI. Fra.se hecha y fig. La solución era

indicada é inevitable ; las cosas debían

pasarse así.

NO PONDRÍA LA MANO EN EL FUE-

GO POR ÉL. Frase fig. No saldría garan-

te de su proceder. \'é ii<i meter la mano ev

el fuego por otro.

NO PONER LAS MANU.< EN EL FUE-
GO. Frase fig. Xé no mefrr la mano en el

fuego por otro, y ¡loner las manos en el

fuego.

NO PONER uno NADA DE SU PRO-

PIA COSECHA. Frase fig. No poner, eu

un trabajo cualquiera, nada de su propio

ingenio ú invención y limitarse á repetir

lo que otros han hecho, dicho ó escrito. E.

NO PONER uno LOS PIES EN una

casa (lugar, etc.). No haber ido nunca ú

esa casa; hacer el propósito de no ir. E.

NO PONER uno PUÑALES Á otro.

Frase fig. No ejercer coacción alguna

sobre él para que haga ó no haga una

cosa, proceda en tal ó cital sentido.

NO PONER uno REPARO. Expresión.

No poner objeción á una cosa; no mani-

festar disconformidad. Vé poner reparo y

poner reparos.

NO PORQUE VISTA LANA, <;REA

QUE SOY CARNERO. Fra.se proverbial.

Aunque vestido de lana, no soy borrego.

dice A.

NO PROBAR BOCAtX) DE una cosa

(ó de la comida, ó de nada). Expresión fig.

y fam. No comer nada de ella ; ó no comer

nada absolutamente. A.

NO PRODIGARSE. Frase fig. Excusar

la frecuencia de trato, el hacerlo con

todos y la familiaridad, para hacerse res-

petar y considerar.

NO PUEDE ALZAR (ó levantar) CA-

BEZA. Frase fig. y fam. Vé no levantar

cabeza

.

NO PUEDE CON LA CARGA. Frase

fig. y fam. con que se alude á la persona

que se halla agobiada por atenciones y

cuidados excesivos. E.

NO PUEDE CON SU ALMA. Expre-

sión fig. y fam. Vé no poder con su alma.

NO PUEDE SER. Frase fig. Eso no es

posible, no es verosímil, no es creíble. E.

NO PUEDE SER uno JUEZ Y PARTE.
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Frase provcrbiid con que se siguiHca que

nu es (lado preteuder reunir amlias eali-

dades y n^solver en un asunto en que uno

está inter(!sado
;

porque, <le otro modo,

.serían nniy de temerse seiiteneias como

la del león de la fábula.

NO I'IJEDK >t>io CONTAR CON ÉL
l'AKA NAOA : Frase ú'^. y íam. cou que

se alude ;í la ¡xrsona inútil 6 demasiado

inforiuiíl ú ocupada para secundar la

acción dt! otros. H.

NO L'L'EDK uno K8TAK EN TOÜO.

Frase liy,-. y f'am. No es posible atender

de1)idauit'ntc muchas cosas á la vez. E.

\é exhir uno en todo, cu A.

NO QFEDAK COBA CON C08A. Fra-

se lijí. y fam. Quedar todo eu gran des-

orden y desbarajuste. \'é fíosa con cosa,

en A.

NO t¿UE!)AR EN PIE. Frase. Des-

truirse ó acabarse una cosa, una institu-

cióu, etc. Vé en pie (acepción 3^), en A.

NO QUEDARLE Á uno MÁS QUE
EAS POSTURAS. Frase tig. y lam. Que-

dar uno inciiiiacitndo para una cosa; es-

tar eu pleua <leca(lencia para la ejecución

de lo que antes hacía cou gran vigor ó

habilidad.

NO QUEDAIÍ MAE. Fra.se tig. y fam.

.Vo quedar en descubierto, cumj)lieudo lo

jirometido ó las exigencias sociales del

caso. E. Vé quedar en descubierto.

NO QUEDAR NADA EN PIE. Des-

truirse ó acabarse todo lo que había.

NO QUEDAR NI PARA MUESTRA
(ni para remedio, ó ni rastros). No quedar

nada absolutamente de la cosa aludida.

E.

NO QUEDAR NI UNO, PARA CON-

TARLO. Frase tig. y fam. No sobrevivir

ninguno á un exterminio ó desgracia cual-

quiera. E.

NO QUEDAR POR uno una cosa. Frase

tig. y fam. Hacer cuanto esté de su parte

l>ara lograr un propósito. E.

NO QUEDARSE UNO ATRÁS. Expre-

sión íig. Adelantar tanto como otros, y

aun más, eu fortuna, posición ó sabei

.

Vé quedarse uno atrás, en A.

NO QUIERO CUENTAS CON LA VE-

CINDAD. Frase fig. y fam. Deseo vivir

en paz con todo el mundo, excusando

todo motivo de desinteligencia con los

deunís.

NO QUIERO, NO QUIERO, MAS
ÉCHAMELO EN EL SOMBRERO (ó en

la capilla, dice Cervantes y la A.). La A.

pou(' pero, en vez de mas.

NO QUIERO QUE TE VAYAS, NI

QUE TE QUEDES, NI QUE ME DEJES
SOLO, NI QUE ME LLEVES. Redondi-

lla con que se satiriza al que se halla en

absoluta incertidumbre respecto á su de-

seo y que no sabe á qué determinarse.

NO QUIERO VERLE NI PINTADO !

Vé no le puede ver ni pintado ! E.

NO QUISIERA ESTAR EN SU PE-

LLEJO. Frase ftg. y fain. con que se

quiere significar que la pei'sona aludida

se halla en una situación muy grave,

aunque otros puedan pensar otra cosa. E.

NO QUITAR de alguien LOS OJOS.

Frase ñg. y fam. Mirarle con mucha aten-

ción é interés. E. En portug. nao quitar

os olltos de alguem.

NO RESERVO PELO NI MARCA

!

Frase hecha y fig. que usan los paisanos,

en son de desafío. A todos comprendo, á

nadie exceptúo.

NO RESPONDER DE... Expresión fig.

No hacerse responsable de lo que pueda

suceder ó de lo que pudiera hacer otro ó

la misma persona que habla.

NO RESULTA. Frase fam. No da el

resultado apetecido.

NO RESULTARLE á uno una cosa. No

salirle bien, no darle buen resultado.

NO ROMPE UN HUEVO. Expresión

fig. y fam. Xo mata una hormiga.

NORTE CLARO, SUD OBSCURO,
AGUACERO SEGURO. Refrán que en-

cierra una de las predicciones conocidas

del tiempo en gran parte de la Repii-

blica.
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NO SABE DE LA MISA LA MEDLA.

E. Frase lig. y fam. Vé no saber iiiio de

la misa la media, en A.

NO SABE DONDE TIENE LAS NARI-^

CES. Frase tig. y fam. con que se alnde

á la persona torpe é ignorante.

NO SABE LO QUE ES BUENO ! Frase

hecha con que se pondera una cosa que

otro no conoce ó no ha experimentado.

NO SABE LO QUE SE DICE (ó dice.

ó hace; ó lo que se pesca). Frase fig. y fam.

con que se pondera la torpeza y la cuasi

inconsciencia con que procede una per-

sona. E.

NO SABE LO QUE SE TRAE ENTRE
MANOS. Eh-ase fig. y fam. con que se

pondera la torpeza é inhabilidad de una

persona en lo que hace ó dice. E.

NO SABE MENTIR (ó no «e menür).

Expresión fig. No acostumbra decir men-

tiras. E.

NO SABER Á PUNTO FIJO una cosa.

Frase. No saberla cabalmente ó con cer-

tidumbre. Vé á punto Jijo, en A.

NO SABER Á QUÉ ATENERSE. Frase

fig. No saber á qué ajustar uno su con-

tlucta. por no conocer bien el parecer ó

la resolución de una persona. Vé saber á

qué atenerse.

NO SABER Á QUÉ CARTA QUEDAR-
SE. Frase fig. y vulg. Estar irresoluto:

no saber qué partido tomar. E. En su

caso, el no se substituye con »!«.

NO SABER Á QUTÉ LADO INCLI-

NARSE. Frase fig. Xo saber á que' caria

quedarse. En su caso, el no suele substi-

tuirse con sin. E.

NO SABER Á QLTÉ SANTO ENCO-
MENDARSE. Frase fig. y fam. Vacilar

mucho para tomar una resolución. En su

caso, el no suele substituirse con sin.

NO S.^^ER CÓMO... Expresión fig.

Ignorar la manera cómo sucedió algo;

cuáles fueron sus causas. E. En su caso,

el no suele substituirse con sin. Vé nadie

sabe cómo.

NO SABER JOTA (ó papa). Expresión

rig. y laiii. Ignorar por completo aquello

de que se trata. E.

N<J SABER LO QUE rí uno LE PASA.

No darse cuenta de la grave é inesperada

situación en que se encuentra, presin-

tiendo peligros confusamente.

NO SABER QU:É HACER. Frase fig.

Sin saber qué partido adoptar ; sin saber

cómo salir del atolladero ó situación apu-

rada en que uno se encuentra.

NO SABER QUÉ HACER CON TAN-
TA PLATA JUNTA. Frase fig. y vulg.

Estar irresoluto.

NO SABER QUÉ PENSAR DE... Es-

presión fig. No hallar la verdadera causa

ó explicación de algo. i| Tener vagas sos-

pechas ó desconfianzas respecto del pro-

ceder de una persona, ó del cariz con que

un asunto se presenta. E.

NO SABER una persona LO QUE DI-

CE. Frase fig. Hablar desconsiderada-

raent*. sin pesar sus propias palabras. E.

NO SABE TENER LOS NAIPES (ó

fichas, ó taco) EN LAS MANOS. Frase fig.

Es muy chambón en un juego de bara-

jas etc. Vé taco.

NO SACAR LA CARA POR NADIE.

Frase fig. y fam. No disculpar ó defen-

der á otro ; no salir garante de la recti-

tud de su proceder. E.

NO SACAR NADA EN LIMPIO. Ex-

presión lig. No comprender el significado,

valor ó alcance de lo que otros dicen ó

hacen : resultar infructuosas las investi-

gaciones sobre algún asunto. E. Vé sacar

algo en limpio.

NO SALE DE SU PASO. Frase fig. y

fam. con que se alude á la persona pa-

chorrienta, lenta en el obrar y poco lista.

E. Vé no hay quien le haga salir de su pa-

so.

NO SALGAMOS DESPUÉS CON rieja

fué y no se coció. Frase hecha, fig. y fam.

Y no nos venga usted después con pro-

testas ó disculpas.

NO salíRLE Á uno LA CUENTA.
Frase fig. y fam. Experimentar un des-
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engaño ó perjuuño que no esperaba. E.

Conip. con salirle mal la cuenta.

NO SALIRSE CON LA SUYA. Frase

lig. y fani. No lograr un propósito que

persiguió con particular empeño.
!|
No

conseguir que prevahizca su opinión so-

bre la de los demás, :í pesar de todos sus

esfuerzos en ese sentido. Comp. con sa-

lirse con la suya.

NO SE ACUERDA UE SANTA JÚR-
BARA SINO CUANDO (ó hasta que. E.)

TRUENA. No prevenirse con tiempo con-

tra peligros pro])al>les y agitarse, tra-

tando de combatirlos, cuando éstos se

producen. E.

NO SÉ AD(3nDE, diablos, ha IDO
A PARAR. Frase de significado claro

(jue suele decir contrariado, el que no

encuentra lo que desea. \é adonde, dia-

blos...

NO SEA EL DIABLO QUE... E.xpre-

sión fig. y fam. que se dice al tiempo de

adoptar una determinación, en vista de

un peligro ó contingencia posible. E.

NO SE APURE TANTO, QUE NADIE
LE CORRE. Frase hecha. No se apure

tanto, uo proceda con tanta precipita-

ción, ande Vd. con más calnui.

NO SEAS ASI. Frase fam. con que so-

lemos reconvenir cariñosamente al que

procede de una manera incorrecta, ó re-

vela un defecto de carácter. E.

NO SEAS BRUTO ! Frase vulgar. No
seas torpe, uo seas grosero. E.

NO SEAS NIÑO ! Frase fam. con que

solemos reconvenir suavemente al que

procede con candidez ó se enfada con fa-

cilidad ó se empeña en proceder como
los chicos. E. En portugués, nño sejas

crianza.

NO SEAS TAN MATERIAL (ó mate-

rialista, en E.), Réplica fam. que sole-

mos dirigir al que se empeña en tomar
al pie de la letra todo cuanto decimos. E.

NO SEAS TONTO. Frase fig. Sé des-

pierto y desconfiado, no te dejes enga-

ñar, no procedas perjudicándote. E.

NO SE CASA CON NADIE. Vé no ca-

sarse con nadie.

NO SE COMPONE, NI CON CINTAS.
'Frase fig. y fam. No tiene remedio ó com-

postura posible.

NO SE CONOCE '. (ó se conoce I). Ex-

presión fam. yo se echa de ver. Réplica

que solemos dar al que nos manifiesta su

buena voluntad ó buenos propósitos para

con nosotros
;
pero cuyos actos no apo-

yan tales manifestaciones. E. Vé se co-

noce.

NO SE CONOCE EL BIEN SINO
CUANDO SE PIERDE. Refrán. El bien

no es conocido hasta que es perdido, dice

A. Está en nuestra pobre condición el no

saber valorar la salud ú otro beneficio

cualquiera, sino cuando lo hemos perdi-

do ó estado á punto de perderlo.

NO SE CONOCE OTRA COSA. Frase

fig. y fam. con que suele aludirse á lo

muy vulgar ó aquello con que tropeza-

mos á cada paso. E.

NO Sií CUANTOS. Expresión con que

se alude á una persona, cosa ó cantidad

indeterminada, que no conocemos ó uo

queremos declarar; y que, á veces, equi-

vale á n. Ej. ; el señor (ó el doctor) no sé

cuántos.

NO SE CUECE DE UN HERVOR.
Frase fig. y fam. con que se quiere alu-

dir á una persona de edad ya madura.

NO SE CHUPA EL DEDO ! Vé chu-

parse el dedo.

NO SE DEBE CAMBIAR DE CABA-
LLO EN MEDIO RÍO. Xo debe cambiarse

de caballo al pasar el río.

NO SÉ DE DÓNDE LO HA (ó has)

SACADO. Frase fig. y fam. con que se

manifiesta estrañeza y protesta contra

una falsedad. E.

NO SE DIGA ! Expresión fig. y fam.

equivalente á : no hay duda alguna ; es

notorio, evidente, «í qué hablar ! Vé de

bruto, no se diga .'

NO SÉ DÓNDE TENGO LA CABEZA
Frase exclamatoria fig. y fam. que pro-
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minciamos cuando estamos confusos ó

incurrimos en grave inadvertencia, de-

bido á una gran distracción ó preocupa-

ción. E.

NO SE ECHA DE VEK. Expresióu. No

se nota, no se advierte. \é echar de rer.

en A.

NO SE ENCUENTRA. Frase fig. y fam.

Es muy raro, muy escaso. E.

NO SE ENCONTRARÁ (ó /m/¿<íra') OTRO
(li otro igual). Expresión fig. y fam. que

equivale : no tiene par ; es sorprendente,

extraordinario. E.

NO SE HABLA DE OTRA COSA. Fra-

se hecha fig. con que se ahide á lo que

forma la preocui)ación pública del mo-

mento y se comenta en todos los corri-

llos. E.

NO SE HACE PATRIA. Frase fig. No

se lleva á buen término un empeño cual-

quiera. Así suele decirse, .(/ haga usted

patHa con esta gente, para significar que

el concurso de las personas aludidas es

nulo para el logro de un propósito dado.

Vé hacer patria.

NO SE HA DE VER EN ESE ESPE-

JO ! En ese espejo no se ha de ver .'

NO SE HAGA USTED REPETIR !

Frase hecha y fig. con que solemos con-

minar á quien hemos dado una orden,

para el caso que no la cumpla. Vé no ha-

cérselo decir dos veces.

NO SE HIZO ZAMORA EN UNA HO-
RA. Refrán. Xo se ganó Zamora en una

hora, dice A.

NO SE LE ARRIMAN NI LAS MOS-
CAS. Frase fig. y fam. Aplícase al que

está ó vive completamente aislado y ol-

vidado, sobre todo del hombre político

que se encuentra actualmente en esta

situación.

NO SE LE CAE DE LA BOCA. Frase

fig. y fam. Lo repite á cada instante. E.

Traer uno siempre en la boca una cosa,

dice A. Xo caérsele á uno de la boca algu-

na cosa (A.).

NO SE LE CUECE NADA EN EL ES-

TÓMAGO. Vé lio cocériii'lc nada en el es-

tómago.

NO SE LE (ó me) DA NADA. Frase. No
le importa nada. E. Vé d mí. qué se me da?

NO SE le (ó me) DA TRES PITOS.

Frase fig. y fara. No le importa nada ab-

solutamente, aunque se trato de graves

pérdidas, desgracias ó daños. E. Comp.

con no le importa un pito.

NO SE LE ESCAPA NADA. Xada se le

escapa. E.

NO SE LE OCURRE AL MISMO DE-

MONIO (ó diablo ó al mismísimo demonio).

Frase fig. y fam. "\'é al demonio se le ocu-

rre !

NO SE LE OCURRE Á NADIE. Frase

fam. con que se aludo á lo extravagan-

te, peregrino, original. E.

NO SE LE SIENTE ! Frase fig. y fam.

con que se alude á la persona juiciosa,

tranquila y nada molesta. E.

NO SE LO CONSENTIRÍA, NI Á MI
PADRE ! Frase hecha y fig. con que se

quiere significar la gravedad de la ofen-

sa del hecho aludido, junto con la pro-

testa de reprimirla inmediatamente.

NO SE ME DA NADA. \é no se le da

nada. E.

NO SE ME DA TRES PITOS (ó un

diablo). Vé no se le da tres pitos.

NO SE ME DA UN BLEDíJ (ó un co-

mino, ó un pito, ó un diablo). Frase fig. y

fam. Vé no le importa un bledo, etc.

NO SE ME IMPORTA UN DIABLO.
Xo se me da un bledo, etc.

NO SE ME OCULTA (ó esconde)... Fth-

se fig. No ignoro, no pasa inadvertido

para mí. E.

NO SE ME PASÓ POR LAS MIENTES.
Frase fig. No se me ocurrió ni por uu

momento ; no me vino al recuerdo. E.

Comp. con venírsele á uno una cosa á las

mientes, en A. y no pasarle una cosa por

el pensamiento.

NO SE MUEVE NI UNA HOJAfní una

paja). Frase fig. y fam. Hay calma, quie-

tud absoluta. E.
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IS'O SÉ NADA ! Exi)resión lig. y fain.

con (|ue nos deseuteiideiiiois de iiua cosa

<) jKis llegamos ú toiiiar iiitcrvciicióji en

.'lia. E.

NO SENTIR PENA NI GLORIA. Fra-

se rtg. y fani. Sci- muy apático é insensi-

ble.

NO SENTIRSE uno BIEN. Sentir un

malestar, no hallarst; bien de salud.

NO SENTIR una cosa. Expresión lig.

y íam. Deshacerse de ella sin mayor vio-

lencia ; conformarse pronta y fácilmente

con su pérdida. E.

NO, SEÑOR ! Exclamación de rotunda

negación ó de enérgica protesta. E.

NO SE OYE OTRA VOZ QUE LA
DE... Frase ñg. Él lleva siempre la jta-

labra y se lo habla todo.

NO SE PARECE Á MÍ. Expresión fam.

([ue suele ir acompañada del proi)io elo-

gio y con <iue censuramos en otro un de-

fecto de que nos suponemos libres. E.

NO SE PIERDE! Exclama el comer-

ciante, cuyos negocios marchan regulai'-

luente y á veces, muy bien. E.

NO SE PIERDE NADA ! \6 nada xe

pierde, CON... E.

NO SE PRESENTA MAL ! Frase. No
tiene mal cariz ó aspecto el asunto, ne-

gocio, parto, etc. E.

NO SE PUEDE ATENDER Á CIEN
COSAS A LA VEZ. Frase de claro signi-

ticado. No es posible dirigir muchos

asuntos siniultáueamente.

NO SE PUEDE CON ÉL. Frase fig.

con que se alude á la persona indómita

é incorregible. E.

NO SE PUEDE DECIR, DE ESTA
AGUA NO HE DE BEBER. Nadie diga,

de esta agua no beberé.

NO SE PUEDE NEGAR. Frase tig. Es

innegable, es cierto. E.

NO SE PUEDE PEDIR MÁS. Frase

fig. No es posible exigir más, razonable-

mente
; no se puede hacer más ; es cuan-

to puede hacerse humanamente. E. Vé
pedir más, fuera {/ollería.

NO SE PUEDE REPICAR Y ANDAR
EN LA PROCESIÓN. Refrán (jue enseña

que no se pueden hacer á un tiempo y

con perfección dos cosas muy diferentes,

dice A. Soplar y sorber no puede junto

ser, refrán que persuade que no luieden

lograrse á un ti(;mi)o cosas incompatibles,

dic(! la misma Academia. Yo creo que es

muy semejante el significado de ambos

refranes y que las explicaciones no guar-

dan suficiente congruencia entn- si ni

son satisfactorias.

NO SE PUEDE SERVIR A LA VEZ
Á DIOS Y AL DIABLO. Frase y fam.

No es dable servir simultáneamente á

dos causas opuestas.

NO SÉ QUÉ BICHO LE HABRÁ I'l-

CADO. Frase hecha, fig. y fam. con que

se aladéala persona que se muestra des-

agradada ó descontenta, sin que separaos

á qué atribuirlo. E.

NO SÉ QUÉ ME DA. Frase hecha y
fam. Me causa cierta pena, compasión ó

indignación.

NO SÉ QUÉ PENSAR DE... Vé no sa-

ber quépensar de... E.

NO SÉ QUÉ TE DIGA; PERO... Ex-

presión tig. y fam. con que se denota

desconfianza, temores, iucertidumbre. E.

NO SER AGUA NI SAL (ó ni sal ni

agua). Frase tig. y fam. No ser uno carne

ni pescado (A.) En portugués, nao ser

agua nem sal.

NO SERÁ VERSO ; PERO ES VER-
DAD. Frase festiva y fig. con que uno

suele replicar, insistiendo sobre la exac-

titud de su afirmación.

NO SER CAPAZ DE SACAR UN BU-

RRO DE UN PANTANO. Frase hecha,

fig. y fam. Ser para poco.

NO SER COSA DEL OTRO MUNDO.
Frase fig. y fam. No ser cosa extraordi-

uaria, que puede excitar admiración y
sorpresa. E. Vé ser cosa del otro mundo.

NO SER COSA MAYOR. Vé no es cosa

mayor. E.

NO SER DE FIAR una persona ó ani-
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muí. Frast;. No inspirar coiitíauzii ; dar

motivo (le desconfiar.

NO SER DEL CASO. Frase tí g. Noser

oportuno. E.

NO SER DUEÑO DE... Expresión ñg.

y fam. No tener libertad ó no estar auto-

rizado para hacer ó no hacer una cosa.

E.

NO SER DUEÑO DE SÍ MISMO. Fra-

se íig. Ponerse uno /«era de sí, no poder-

se dominar.
||
Tener sus facultades muy

coartadas, por estar dominado por otras

personas ó sujeto al poder de ellas. E.

Vé Mr dueño de sí mismo ; fuera de »í y

en A. estar uno fuera de sí.

NO SER GRAN COSA. Frase ñg. y

fam. No tener gran valor ; ser de poca

importancia, poco mérito.

NO SER LERDO. Ser listo, vivo, de

bastante perspicacia.

NO SER MANCO. Yé no es manco.

NO SER MUY CATÓLICA una cosa.

Expresión fig. y fam. No ser Iniena, ser

poco aceptable. En E. no estar muy cató-

lica.

NO SER NADA. Expresión fig. y fam.

Hablando de golpes, lesiones ó enferme-

dades, ser de corta entidad ó importan-

cia. Vé no es nada !

NO SER NADIE. Expresión despecti-

va, fig. y fam. Hablando de una perso-

na, tener muy poca ó ninguna importan-

cia. E.

NO SER PARA MÁS una cosa. Expre-

sión fig. No tener otro alcance, olyeto ó

propósito. E.

NO SER PARA MENOS una cosa. Ex-

presión fig. Tener que producir necesa-

riamente el resultado aludido ; no poder

menos que producirlo.

NO SERRARA TANTO. Vé no es para

tanto.

NO SER PARTE Á (ó para). Frase.

No servir, contribuir, pesar ó dar oca-

sión para que algo sviceda ó no suceda.

Vé ser parte, ó para, que, en A.

NO SER SANTO DE MI (ó ds su) DE-

VOCIÓN. Vó no es santo de mi deroción. E.

NO SER TODAS FLORES. Frase fig.

Haber algo malo entre varias cosas bue-

nas.

NO SEtí TRIGO LIMPIO. Frase fig.

y vulg. No ser de fiar ó de buenos tra-

tos.

NO SER uno NI SOMBRA DE LO
QUE FUÉ. Frase fig. Estar completa-

mente cambiado y casi desconocido.

NO SERVIR DE NADA. Expresión

fig. No aprovechar una cosa para el

objeto deseado. Comp. con de 7iada le

vale y no le vale.

NO SERVIR MÁS QUE DE ESTOR-

BO. Frase fig. Ser completauíente inú-

til. E.

NO SERVIR PARA MALDITA LA
COSA (ó para nuildita de Dios la cosa).

Expresión fig. y fam. No servir para na-

da absolutamente; ser completamente

iniítil una persona ó cosa. E. Vé maldita

la cosa.

NO SE SABE! Expresión fig. y fam.

con que se denota duda ó desconfianza

por una cosa. E.

NO SE SABE CÓMO. Vé no saber có-

mo ; advirtiendo que en esta frase no

puede substituirse el »to con sin.

NO SE SENTÍA EL volido DE UNA
MOSCA (ó volar una mosca). Frase fig.

Reinaba quietud y silencio profundo.

NO SÉ SI LO SABRÁS. Frase. Igno-

ro si sabes ya, lo que voy á decirte aho-

ra.

NO SE TE HA DE ESCAPAR '. Frase

fig. y fam. con que se censura el excesi-

vo temor y precaución que manifiesta

uno de que una persona se vaya ó de no

entraren posesión inmediata de una cosa

vivamente deseada. Comp. con no me

voy á disparar.

NO SÉ UNA PALABRA ! Expresión

fig. y fam. Lo ignoro todo ; no quiero

intervenir en nada. E.

NO SE VEN NI SE OYEN. Frase fig.

y fam. Hablando dedos ó más personas,
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estííu distanciadiis, no se tratan á causa

df alíiún resentimiento. Vé extar distan-

ciadoti y ni le veo ni le oigo.

NO SE VIVE MÁS QUE UNA VEZ.

Frase ñff. con que se nos recuerda que es

preciso disfrutar de la vida, divertirse

lo posible y no tomarla demasiado en se-

rio ; porque el tiempo huye para no vol-

ver.

NO SIENTO QUE MEDIGAN V... SINO
CON EL KETINTÍN. Frase fig. y vulg.

Las ofensas suelen doler más, cuando son

proferidas con nn tonillo <lespectivo y
ncalcfído.

NO SIENTO QUE MI Ili.jo PIERDA,
SINO QUE BUSQUE EL DESQUITE.
Frase proverbial que enseña que los des-

(|uites suelen acarrear frecuentemente

mayor daño ó pérdida que la que se trata

de reparar.

NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOM-
líRE. Frase hecha y fig. Fuera del ali-

mento, del dinero y de las comodidades

materiales, el liombre siente necesidad

de goces morales, tales como la gloria,

el aplauso, la satisfacción que da una

buena acción, las exquisitas fruiciones

que proporcionan el estudio, el saber y el

amor.

NO SOLTAK'LONl Á DOS TIRONES.
Frase fig. y fam. No querer desprender-

se de ella y defenderla enérgicamente.

Comp. con á dos tirones.

NO SOLTAR PRENDA. Frase fig. No
prometer nada al (|ue está interesado en

una cosa y que trata de conseguirla ó de

que se le dé siquiera alguna seguridad

ó esperanza en ese sentido. E.

NO SONARLE BIEN AL OÍDO una

cosa. Frase fig. y fam. Vé me suena mal

y no me suena hien. E.

NO SON HORAS... Frase fig. Ser ya

tarde, no ser la oportunidad. E.

NO SON TODOS LOS QUE ESTÁN,
NI ESTÁN TODOS LOS QUE SON. Dís-

tico malicioso que suele emplearse con

alusión á los locos de un manicomio, que-

riendo significar que hay muchos locos

sueltos, como afirman los psiquiatras, y
cuerdos que van al hosiiital sin serlo.

NO SUENA NI TRUENA. Frase fig.

satírica y fam. con que se quiere signifi-

car la ninguna figuración del aludido.

NOS VEREMOS LAS CARAS ! Frase

fig. que importa una amenaza, reto ó

desafío. E. Suele decirse también : ya

nos veremos las caras I

NO TAL. No, no es así.

NO TAN CALVO QUE SE LE VEAN
LOS SESOS! Frase hecha, con que pro-

testamos contra una censura excesiva,

una licencia que raya en cinismo ó des-

vergüenza y en general, una exageración

inverosímil.

NO TANTO NI TAN CALVO ! Expre-

sión fig. Eso es demasiado exagerado.

K!n E. ni tanto ni tan calvo que se le vean

los sesos.

NO TANTO, QUE DIGAMOS ! Frase

hecha, fig. y fam. No tanto como usted lo

dice ó cree. Comp. con que digamos, en A.

NO TE DIGO ! Ta te lo dije yo.

NO TE HAS DE VER EN ESE ESPE-
TO. Ve en ese espejo no se ha de ver

!

NO TE HAS MUERTO ? Frase hecha,

fig. y fam. con que se motéjala mezquin-

dad de una dádiva.

NO TE LO DIJE ? Frase hecha y fam.

Ta te lo dije yo.

NO TENER ALMA. Frase fig. Ser

cruel, despiadado. || Carecer de sensibili-

dad ó de sentimiento, para sentir ó ex-

presar dulces emociones. iZ. Vé no tener

entrañas.

NO TENER Á QUIEN VOLVER LOS
OJOS. Frase fig. No tener á quien recu-

rrir en procura de auxilio, el que se ve

en una situación difícil ó angustiosa. E.

NO TENER ARTE NI PARTE en una

cosa. Frase fig. y fam. No tomar partici-

pación ninguna en un hecho cualquiera.

E. La A. dice : no .ser. ó no tener, arte ni

parte en alguna cosa, frase. No intervenir

en ella de ningún modo.
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hacer

fiíi.

NO TEXEK AKTK l'AKA una cosa.

Frase. Carecer de habilidad, ruaüa, iu-

diistria ó biieu gusto para ejecutarla.

E.

NO TENER ATADERO (comí). A.).

Frase fig. y fam. Proceder desordeuada

é ilógicameute ; hablar uincho y descon-

certadamente. Vé no hallar atadero, etc.

NO TENDER BUENAS PULGAS. Frase

fig. y vulg. Tener uno malas pulgar, dice

A. Aguantar poco y exacerbarse con faci-

lidad.

NO TENER CABEZA. Frase tig. y
fam. Tener poco juicio, capacidad, ver-

sación.

NO TENER CALZONES. Frase

fam. Faltarle á uno energía para

valer su autoridad. E.

NO TENER CAMISA. Frase

fauí. Carecer de lo más indispensable
;

encontrarse en suma pobreza. E. Vé que-

darse en camisa y en camisa.

NO TENER CARA DE... Parecer poco

apto para una cosa ó ser incapaz de ella.

NO JENER COLA DE PAJA. Frase

fig. No tener uno mancha alguna en la

reputación que pueda dar pasto á la ma-

ledicencia. E. Vé poder andar con la cara

descubierta y tener la conciencia limpia.

NO TENER COMPARACIÓN «Ha co.?a.

Frase fam. Ser incomparable ; ser muy
superior ó inferior.

NO TENER CONCIENCIA. Frase fig.

No tener escrúpulo de proceder mal. per-

judicando á alguien. E.

NO TENER CON QUE (ó jíí con que)

HACER CANTAR Á UN CIEGO. Frase

hecha, fig. y fam. Tener escasez suma

de recursos, ser muy pobre. En E. no

tener ni para mandar cantará un ciego.

NO TENER CON QUÉ VIVIR. Frase.

Carecer de medios de subsistencia. E.

NO TENER CORAZÓN. Frase fig.

Carecer uno de sentimiento ; ser insen-

.sible. E.

NO TENER CURA. Expresión fig. y
ana. Ser incorregible una persona, irre-

uiedialilc una cosa ; irrcjiarable un daño.

E.

NO TENER DEDOS PARA ORGANIS-
TA. Frase fig. y fam. Faltarle habilidad,

ó fuerza suficiente para ejecutar lo que

uno se propone.

NO TENER DESCANSO (ó punto de

reposo). Trabajar constantemente y sin

tregua; realizar un trabajo excesivo. E.

NO TENER Dí)S (ó cuatro) DEDOS
DE FRENTE. Frase fig. y fam. Ser muy
torpe y rudo de entendimiento. E.

NO TENER EL DIABLO POR DON-
DE DESECHAR d uno. Frase hecha, fig.

y fam. Tener uno muchos vicios y nin-

guna cualidad buena. E.

NO TENER EN QUÍ CAERSE MUER-
TO. Frase fig. y fam. Ser muy pobre.

En portng. nao ter onde cahir morto. Xo
tener uno sobre qué caerse muerto. A.

NO TENER ENTRAÑAS. Expresión

fig. Ser uno muy cruel, despiadado, des-

almado. E. Vé hombre sin entrañas, pág.

343, y en A. entrañas (2^ acepción fig.).

NO TENER FIN. Expresión fig. Ser

demasiado largo, especialmente si pesa-

do ó enojoso. E.

NO TENER FUNDAMENTO. Expre-

sión fig. y fam. Carecer de formalidad

una persona. E.

NO TENER GUSTO PARA NADA.
Frase fig. y fam. Hallarse muy disgus-

tado, desabrido ó displicente.

NO TENER HECHURA una cosa. Ex-

presión tig. y vulg. No ser factible (A.).

II
No ser susceptible de nugora ó com-

postura una persona ó cosa.

NO TENER HUESO SANO. Frase fig.

y fam. Estar muy molido ó dolorido.

E.

NO TENER LA NOCIÓN DEL DINE-

RO. Frase hecha. Gastarlo sin tasa y sin

mirar para atrás.

NO TENERLAS TODAS CONSIGO.

Frase fig. y fam. Xo tenerlas uno todan

consigo (A.). Sentir recelo ó temor ;,A.),

ó exx^t^ii'u^utí^r cierto miedo ó inquietud
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]»(ir lili mal ó peligro (\nti ereeiiios más ó

irii'Uos inminente.

NO TENER LA VIDA COMPRADA.
FniHe lifr. E.star uno e.xpnesto ;í iiioi-irse

(•« cualquier momento. E.

NO TIONEREE á uno CUENTA una

coHa. Exi)resion lig. No convenirle, cau-

sarle (> ])o(lerle causar un perjuicio.

Conip. con tener enenta una cosa, en A.

NO l'ENER levante una cosa. Expre-

sión tig. y vulg. Ser evi<lente é irrefu-

table ; irrenuídiable; no haber medio de

evitarla.

NO TENER MOSTRADOR. Expresión

lii;. y lam. ('ar<'cer el comerciante de

esa mañosa habilidad necesaria para

atender al despacho di- su comercio, es-

pecialmente cuando éste es al menudeo.

NO TENER MUNDO. Expresión fig.

No tiMier experiencia y conocimiento de

las gentes, por no haber frecuentado su

trato. Vé mundo, en C.\stkllaxismo8,

))ág. S.") y comp. con tener mundo, en A.

NO TENER NADA DE.... una persona.

Expresión lig. Hallarse desprovista de la

«ondición ó calidad aludida.

NO TENER NADA QUE DECIR. Vé

nada tiene que decir.

NO TENER NADA QlE VER una cosa

ron otro. Frase tig. No tener correlación

alguna, no venir al caso.

NO TENER NI PARA EMPEZAR.
Frase ñg. y fam. Ser un nifio de teta una

persona en comparación de otra ; uó ha-

ber competencia posible entre ellas.

NO TENER NI PARA REMEDIO. Fra-

se tig. No tener absolutamente nada de

la cos.-i aludida. Vé ni para remedio.

NO TENER NI UN CRISTO PARTI-
DO POR LA MITAD. Frase fig. y vulg.

Carecer eomjiletamente de dinero ; no

tener una Manea (E.). Es usada también

en Chile.

NO TENER PADRE NI :MADRE NI
PERRO (perrito E.) QUE LE LADEE.
Frase tig. y fam. Ser huérfano y no tener

la relación de nadie ; hallarse eu comple-

to desamparo, tener absoluta indepen-

dencia. Sin padre ni madre, ni perro que

me ladre, dice A.

NO TENER PAN QUE LLEVARSE Á
LA BOCA. Frase fig. y fam. Estar en

la indigencia, no tener que comer. E.

NO TENER PAZ CON NADIE. Vivir

uno liñendo con todos.

NO TENER PELO DE TONTO. P^ase

tig. y fam. Ser listo. E.

NO TENER PERDÓN DE DIOS. Fra-

se fig. y fam. Haber cometido una ac-

ción inijierdonable ; no haber realizado

lo que era <le evidente conveniencia.

NO TENER punto de reposo. No tener

descanso.

NO TENER QUE VER. Frase fig. No
tener atingencia ó relación nna cosa con

otra. Vé tener que ver una cosa con otra,

en A. Comp. con que' tiene eso que verf

NO TENER SANGRE EN LAS VE-

NAS. Frase fig. Ser eu extremo apático

y tolerante; soportar resiguadamente las

injurias y ofensas que le dirigen á nao. E.

NO TENER SINO EL DÍA Y LA NO-
CHE. Frase tig. y vulg. Carecer abso-

lutamente de medios de vida y frecuen-

temente de hogar. E.

NO TENER TELARAÑAS EN LOS
OJOS. Frase fig. y fam. Apreciar las

cosas sin apasionamiento ni ofuscación,

tranquilamente. Vé tener uno telarañas en

los ojos, eu A.

NO TENER TIEMPO NI PARA RAS-

CARSE. Frase fig. y vulg. Estar suma-

mente ocupado. E.

NO TENER TIEMPO PARA... No dis-

poner del tiempo necesario para ello. E.

NO TENER RAZÓN. Frase fig. No es-

tar la verdad de ¡larte de uno. E.

NO TENER una cosa DESPERDICIO,
COMO EL CERDO. Frase fig. y fam. Ser

toda ella excelente y aprovechable.

NO TENER UN COBRE. Frase fig. y

vulg. Xo tener ni un cristo partido por la

mitad.

NO TENER UN MINUTO DISPONI-
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BTiE. Frase tig-. Xo tener tiempo ui ¡xivn

r ¡carse.

NO TENER VELA EX EL ENTIE-

RRO. Frase fig. y fam. Xo correspon-

(lerle á uuo intervención alguna eu un

asunto. Comp. con no darle íí uno vela

en un entierro, eu A.

NO TENER VUELTA una cosa. Ex-

presión fig. y íam. Xo tener vuelta de

hoja una cosa. Ser incontestable, dice A.

No admitir otro desenlace ó .solución. E.

NO. TENGA MIEÜO ! QUE YO ESTOY
TEMBLANDO. Frase hecha, zumbona y

fam. con que se moteja al que, siendo

presa del pavor, trata de infundir valor

á otro.

NO TENÍA BOCA, PARA... Frase fig.

y fam. con que se alude á la persona que

se expresa con vehemencia y locuacidad,

al juzgar ó narrar el hecho ó referirse

á la persona, motivo de su apasionamien-

to. E.

NO TIENE AMIGOS NI PARIENTES.
Frase fig. y fam. con que se alude á la

l)ersona que á nadie contempla ni con-

sidera; que no se casa con nadie. Vé no

cásame con nadie.

NO TIENE DEDOS PARA PIANIS-

TA. No tiene dedos para organista.

NO TIENE EL DIABLO POR DONDE
DESECHARLE. En E. no tiene por donde

le deseche el diablo (ó demonio). Vé no te-

ner el diablo por donde desechar á uno.

NO TIENE ESCAPATORIA (ó escape).

Expresión fig. y fam. No tiene refugio

«') modo de evadirse del aprieto, ó de es-

<iuivar un inminente mal que le amena-

za. E. Vé escapatoria (2^ acepción), en A.

NO TIENE GRACIA ! Exclamamos, al

ver que otro ha hecho ó conseguido algo

mediante nu ardid.

NO TIENE levante. Frase lig. y vulg.

Es incontestable.

NO TIENE MÁS QUE HUESOS Y PE-

LLEJO. Frase fig. y fam. con que se

alude al que es sunuimeute flaco y dema-

crado. E.

N<J TIENE NADA DE fulano. Fras.-

tig. y fam. Xo se parece ¡í fulano en

nada. E.

NO TI EXE NADA DE PARTICULAR.
Frase fig. con que se trata de quitar im-

portancia y trascendencia á una cosa. E.

NO TIENE NADA QUE PERDER.
Frase fig. y fauí. con que se alude á la

persona atrevida y ilesacreditada que

ejecuta ó emprende una acción impru-

dente ó temeraria, porque no tiejie nom-

bre, familia ó patrimonio que pueda so-

j)ortar las consecuencias. E.

NO TIENE PAR. Frase. Xo tiene quien

le iguale.

NO TIENE PELO DE TONTO. Vé no

tener pelo de tonto. E.

NO TIENE PERDÓN DE DIOS. Vé

no tener perdón de Dios. E.

NO TIENE PERO. Expresión íig. N.»

tiene defecto, es com))leto, inmejorable.

E. Vé pero, m. en A.

NO TIENE PIZCA (ó una pizca) DK
VERGÜENZA. Expresión fig. y fam. Ca-

rece absolutamente de vergüenza.

NO TIENE POR QUIEN SALIR. Fra-

se fig. y fam. Antítesis de tiene por quien

salir.

NO TIENE PRECIO. Frase fig. Es de

un valor extraordinario, inapreciable.

NO TIENE QUE ENVIDIAR Á NA-

DIE. Frase ponderativa, fig. y fam. con

que se alude á una persona que posee

cualidades sobresalientes ó á cosas de ex-

traordinario valor.

NO TIENE QUIEN LE DIGA ¡
ZAPE !

Frase fig. y fam. con que se alude á la

mujer en quien ningún hombre se fija.

Vé nadie le dice ¡ zape !

NO TIENE QUIEN LE IGUALE. Fra-

se con que se pondera alguna calidad

sobresaliente de una persona ó se exalta

su personalidad toda.

NO TIENE RAZÓN DE SER. Frase

fig. No se explica ó justifica, ó ha de-

jado de ser justificable la cosa á que se

alude. E. Vé razón de ser.
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NO TIKNK SANGRE KN LAS VENAS.
Vé no tener xnngrc en Jan tenas.

NO TIENE SOLl'CIÓN POSIBLE.
l'r;ise lig. con que se alndc á una situa-

ción apurada y compronietida.

NO TIENE TRIPA BUENA. Expre-

sión fig. y viilg. No tiene buenas entra-

ñas la persona aludida. Es muy usada

en i'l Interior.

NO TOCARLE NI EL PELO OE LA
LEVITA (ó (le la ropa. E.). Frase hecha,

lig. yfani. No provocarle á uncen forma

alguna.

NO TOCARLE LN PELO. Expresión

tig. y fam. No causarle la menor ofensa

(•orporal.

NO TOCAR PITO. Expresión fig. y
í'auí. No incumbirle á uno intervenir en

un asunto; carecer de autoridad para

ello. E.

NO TODAS LAS LINDAS SE BESAN.
Frase hecha, fig. y vulg. No todas las

cosas buenas son ase<|uil)les, y hay que

saberse coníbruuir.

NO TODOS LOS DÍAS SON DOMIN-
GOS (ó feriadofi). Frase hecha, fig. y fam.

No pueden repetirse frecueutemente las

cosas extraordinarias y benéficas ; la

suerte y el éxito no pueden acompañar-

nos siempre. E. Los franceses dicen : il

n'est paií toas lex Joiirs féte. Vé iodos los

días no .son domingos.

NO TOMAMOS COSTURAS DEL ES-

TADO. Frase hecha, fig. y fam. No acep-

tamos una propuesta de negocio de muy
dudosa ventaja.

NO TOMAR Á LO SERIO ana cosa.

Frase fig. No darle crédito, no conce-

derle importancia ; ocuparse de ella sin

interés, muy poco ó nada.

NO TOMAR CARTAS en un asunto.

Frase fig. y fam. No intervenir en él.

Vé tomar uno cartas en algtín negocio,

en A.

NO TOMARLE DE NUEVO una cosa

á uno. Frase fig. No extrañarla, por serle

conocida, esperarla ó haberla previsto.

NO TRAGAR á una persona. Expresión

fig. y fam. Serle antipática ó repulsiva

esa persona. Vé no la ¡mcdo tragar!

NO TRAGAR (ó tragarse) una cosa. Ex-

presión fig. y fam. No dar crédito á ella,

considerai'la falsa. E.

NO VA DESCAMINADO. Frase fig.

No se aparta de la razón ó de la verdad

;

tiene razón, estíí en lo cierto. E. Vé ir

uno descaminado, en A.

NO VALE LA PENA. Frase fig. .Yo

merece la pena. E.

NO VALE UN COMINO ! (ó un pito ó

un maravedí !). Expresión fig. y fam. Va-

ler muy poco ó nada una persona ó

cosa. E.

NO VALE UN DIABLO ! Expresión

fig. y fam. Ser muy despreciable ó de

valor escasísimo una persona ó cosa. E.

NO VALE UN PUCHO ! Expresión fig.

y vulg. Xo vale un comino. En E. llaman

colilla ó colilla de estanco, al pucho.

NO VAN Á QUEDAR NI LAS COLAS.
Frase fam. y burlesca con que se pon-

dera el encarnizamiento de la lucha en-

tre dos adversarios.

NO VE JOTA ! Expresión fig. y fam.

Ve muy poco ó nada. E.

NO VE MÁS ALLÁ DE SUS NARI-

CES. Frase fig. y fam. Es muy ignoi-ante

ó de cortos alcances. E.

NO VENIR Á CUENTO (ó al caso ó á

pelo). Expresión fig. Ser una cosa inopor-

una ó intempestiva. E.

NO VENIR ALGO POR LA GATERA.
Frase fig. y fam. Haberle costado .4 uno

.su adquisición. Vé venirle á uno una cosa

por la gatera.

NO VEO EL MOMENTO DE...! Ex-

presión fig. Ansio ese momento.

NO VEO LA GRACIA ! Expresión fig.

y fam. con que suele protestarse contra

una acción ó dicho desagradable ó atre-

vido, que oti'o ejecuta como una gracia

ó una cosa plausible. E. Vé vaya una gra-

cia ! y qué gracia !

NO VER CON BUENOS OJOS. Frase
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fig. Ser desagradable, una persona ó cosa.

NO VER LA ITOlíA DE... Xo ver el

momento de...

NO VÉRSELE NI EL POLVO á (tU/it-

110. Frase fig. y vulg. Huir muy lejos del

enemigo. Se xisa también en Chile. Vé ni

el polvo ! >

NO VERSE NI OÍRSE don ó mm perso-

nas. Vé no se ven ni se oyen.

NO VER SINO POR LOS OJOS DE
OTRO. Frase fig. y fam. Apreciar y .sen-

tir las cosas, como las aprecia y siente

la persona querida 6 la que es de toda

nuestra confianza.

NO VER uno MÁS ALLÁ DE SUS NA-

RICES. Frase fig. y fam. Tener escasa

comprensión, cortos alcances.

NO VIENE MAL. Expresión fig. y fam.

<iue se usa, á veces, á manera de agrade-

cimiento, al aceptar una cosa que se nos

brinda. E.

NO VIVIR TRANQUILO. Frase. Te-

ner algún cuidado, preocupación, inquie-

tud ó remordimiento. Vé vivir tranqui-

lo. E.

NO VIVIR una cosa (una institución,

etc.). Frase. Tener muy poco desarrollo,

estabilidad y duración. E.

NO VOLVER uno DE SU ASOMBRO
(ó no volver uno en si). Frase fig. Catisarle

á uno suma extrañeza ó admiración una

cosa. E.

NUBE EN EL OJO (ó nubes en los ojos).

Xuhe (6^ acepción), en A.

NUNCA DIGAS, DE ESTA AGUA NO
HE DE BEBER (ó no beberé. E.). Refrán.

Xadie diga, de esta agua no beberé', en A.

NUNCA ES TARDE, CUANDO LA
DICHA ES BUENA. Frase hecha, fig. y

fam. Muchas veces la suerte puede más

que la oportunidad.

NUNCA FALTA UN BUEY CORNE-
TA. Vé en una manada nunca falta uu

buey corneta (vé pág. 422J.

NUNCA FALTA UN ROTO PARA UN
DESCOSIDO (conip. A.). Frase prover-

bial que parece significar que el más po-

bre, desvalido ó ruin suele hallar quien

le exceda en pobreza, desvalimiento ó

ruindad.

NUNCA LAS HA VISTO (ó se las ha

visto) MÁS GORDAS ! Frase fig. y fam.

con que se alude al que acierta á lograr

un negocio, una situación excepcional ó

una oportunidad venturosa.

NUNCA LE ECHÉ PASTO. Frase fig.

y vulg. Nunca tuve relación con él.

NUNCA SEGUTNDAS PARTES FUE-

RON BUENAS. Sentencia que advierte

la extrema dificultad que hay de que

salga buena la segunda parte de una

obra literaria. E.

NUNCA VISTO. Locuci(')n adv. Xo

visto.

N

ÑATA, BARATA, NARICES DE GA-

TA. Frase hecha y fam. que se aplica

festivamente á las niñas y jóvenes ñatas

(chatas, en E.), es decir, de narices ro-

mas como los gatos.

O

OBRAR DE LIGERO. Frase. Proceder

irreflexivamente. E. Vé de ligero, en A.

OBRAR DE (ójwr) SU PROPIA CUEN-
TA. Frase fig. y fam. Proceder por pro-
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pia iniciativa y l>a,j<) su iniica responsa-

bilidad.

OIJKAS SON AMOKKíS ! Frase ñg. E.

Obras non. amores, (¡ue no buenas razones

(A.).

OliSCLJKO COMO liOCA DE LOBO.
Expresión lig. y fani. Hablando de no-

ches ó pai'ajes, muy obscuros.

OCUPARSE DE... Expresión íig. Ha-

blar d(i una persona, juzgarla ó criticar-

la. E. Coni]>. con ocnparsc (acepción últi-

ma), en A.

OCIIKKÍRSELE «' uno UNA IDEA LU-

MINOSA. Frase íig. Ofrecérsele á la ima-

ginación, de improviso, algún expediente

para salir de una grave diñeultad ó serio

aprieto.

Ó DE NO. En caso diverso ó contrario.

Ej. : ó (le no, no.

ODIAR á MUERTE. Frase fig. E.

Odiar de muerte, dice la A. Odiar im-

placal>lemente, tener un odio profundo ó

mortal. Vé odio mortal.

OFRECER ANCHO CAMPO. Frase tig.

Presentar la cosa ó asunto abundante ma-

teria en qué a])licar nuestra actividad y
facultades. E.

OFRECER EL ORO Y EL MORO. Fra-

se fig. y fam. Hacer ofrecimientos de gran

importancia, pero ilusorios. Vé el oro >j el

moro, en A.

OFRECER ESTA VIDA Y LA OTRA
(('• este mundo y el otro : vé A.). Frase fig.

y fam. Hacer grandes ofrecimientos, aun-

que después se cumpla poco ó nada.

OFRECER MARES Y MONTES. Frase

fig. y fam. Ofrecer el oro y el moro.

OFRECER MUCHO, ESPECIE ES DE
NEGAR. Frase proverbial, con que se

quiere significar que quien mucho pro-

mete, rara vez cumple. E.

OFRECER SUS SERVICIOS. Frase

fig. Brindarse para alguna cosa; ofre-

cerse.

OÍDO Á LA CAJA ! Expresión fig. y
fam. Atención (vé A.) !

ÓIGALE EL DURO Y SE duebla ! Ex-

clamación gauchesca que suele proferir-

se, cuando se ve ceder al que se mos-

traba soberbio y fiero.

OÍR CANTAR EL GALLO Y NO SA-

BER DONDE. Vé ha oído cantar, etc.

OÍRLE COMO QUIEN OYE LLOVER.
Frase fig. y fam. poco usada. No hacer

caso de una cosa que otro dice. E.

OÍRLO DE SU BOCA (ó de sus labios).

Expresión pleonástica y ñg. que se em-

plea para dar mayor fuerza á nuestra

afirmación y referencia.

OÍR MAL. Expresión fig. No compren-

der bien lo que le dicen, por haberlo oído

mal. E.

OJO POR OJO, DIENTE POR DIEN-

TE. Artículo de la ley de Moisés ó sea la

fórmula de la ley del talión. E. Vé la ley

del talión, en pág. 349.

OJOS ARRASADOS (ó bañados) EN
LAGRIMAS. Los llorosos, anegados en

llanto. Olhos arrasados em lágrimas, en

portug.

OJOS COMO LUCEROS. Expresión

fig. Los que son grandes, hermosos y bri-

llantes. E.

OJOS DE COLOR DE CIELO. Expre-

sión fig. y fam. Los que son azules. || Los

de la mujer amada. E.

OLOR Á QUEMADO. Olor ó cosa que

se quema. Vé quemado, en A.

OLVIDAR una cosa. Dejarla irreflexi-

vamente en alguna parte : no llevarla por

olvido.

Ó, PARA MEJOR DECIR. Frase con

que entramos ¡í declarar nuestro pensa-

miento, precisando nuestra afirmación.

E.

ORILLAR LA DIFICULTAD. Frase

fig. Esquivarla, salvarla.

ORO, DEL QUE CAGÓ EL MORO.
Frase hecha, grosera y burlona, que se

ha empleado alguna vez para decir que

una cosa no es de oro. E.

Ó SERÁS LO QUE HAS DE SER, Ó
NO SERÁS NADA. Frase proverbial,

niuy usada por el Libertador, que enseña
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((ue en la adopeu'm de uiiii carrera, delie

el hombre consultar sus inclinaciones y

aptitudes naturales, so peua de fracasar.

Los franceses dicen á este propósito : ne

for^ons point nótre talent, nous ne feriont

rien avec gráce.

Ó TÉMPORA. Ó MORES (OH TIEM-

POS, OH COSTUMBRES !). Célebre ex-

clamación de Cicerón, equivalente á f en

(|ué tiempo vivimos ?

OH TIEMPO DE LOS MOROS ! Ver-

sión juguetona y fam. de la frase ante-

rior.

OTRA COSA ES CON GUITARRA!
Frase fig. y fam. con que se quiere sig-

nificar al que encuentra fácil una cosa,

(|ue llegado el caso, vería que era más

difícil de lo que se imagina. E.

OTRA PAPA Á LA OLLA ! Exclama-

ción vulg. con que se censura la repe-

tición de un dicho ofensivo ó necio pro-

ferido por una persona.

OTRA TE PEGO Y ME RETIRO ! Ex-

presión ñg. y fam. Otra papa rí la olla .'

OTRA VEZ ! Exclamación de disgusto

por la repetición de algo que nos des-

agrada. E.

OTRO GALLO LE (ó me) CANTARA 1

Expresión íig. y fam. Mi suerte, situa-

ción ó estado habría mejorado mucho. E.

OTRO ÍDEM DE LIENZO. Frase fam.

ídem de lienzo.

OTRO QUE BIEN BAILA! Expresión

fig. y fam. Otra persona que nos merece

el mismo mal concepto ; ó que nos viene

con embajadas y pamplinas. E.

OTRO QUE TAL ! Expresión fig. y

fam. Otro que bien baila .' (acepción 1*).

E.

OVEJAS BOBAS donde VA UNA VAN
TODAS. Refrán. Ovejas bobas, por dn

va una van todas. A.

OXIGENAR LOS PULMONES. Intro-

ducir oxígeno en ellos, mediante la ins-

piración del aire puro en que se contiene

oxígeno.

PADECER UNA EQUIVOCACIÓN.
Frase. Sufrir un error. Vé padecer, en A.

PADRINO PELADO ! Apostrofe que

los muchachos suelen dirigir al que aca-

ba de salir de padrino, cuando no les

arroja moneditas.

PAGADO DE SÍ MISMO. Expresión

fig. Consentido de su propio valer, etc.

PAGANDO, PARA NO P^NREDARSE !

Frase festiva y vnlg. usada por los ju-

gadores, con que se insinúa al perdedor

que es llegado el momento de pagar lo

que ha perdido. Vé á formar para la ga-

lleta, pág. 634.

PAGAR COMO UN CONDE ! Frase

festiva y fam. Pagar en el acto y sin pro-

testa.

PAGAR CON USURA. Frase fig. Sa-

tisfacer más de lo que se debe ó se cree

deber. Vé cobrar con tisura.

PAGAR DE CONTADO. Frase fig.

Abonar en el acto, sin la menor dila-

ción. E. Vé al contado rabioio, en pág.

641.

PAGAR EL PATO. Frase fig. y fam.

Pagar uno el pato ; pagar uno los vidrios

rotos, en A. También dicen en E. : ser el

pato (ó la vaca) de la boda. Vé ser el pato

de la boda.

PAGAR EL piso. Frase fig. y fam. Ha-

cer algún gasto, hallándose de paso en

alguna parte.

PAGAR EN ESPECIE. Pagar la pro-

pia cosa debida, no su valor en dinero ó

otra cosa equivalente.

PAGAR EN TABLA Y MANO PRO-
DIC. DK AR(?
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VIA. Frase lig. cjue se usa principaliiieutc

•u la juilicia. Vé en /«í*¿<í y mano propia.

Pagar en tres plazos : tarde,
MAL Y NUNCA. Frase hecha fig. y í'aiii.

No pagar nunca lo que uno debe. E. Vé

larde, mal y nunca, en A.

PAGARÍA POR ial ó cual com. Frase

fig. con que se encarece el vivo interés ó

especial complacencia que uno tendría en

ver ó conseguir algo.

1»AGAR JUSTOS POR PECADORES
(••omp. A.). Frase fig. Sufrir unos injus-

tamente las malas consecuencias del pro-

ceder de otros.

PAGAR LA CHAPETONADA. Frase

fig. y fam. Sufrir un daño ó una conse-

cuencia desagradable, debido á nuestra

ignorancia de los usos y costumbres ó á

nuestra inexperiencia. Es frase america-

na. En E. dicen : pagar la novatada.

PAGAR LAS HECHAS Y POR HA-
CER. Frase fig. y fam. Sufrir condigno

castigo quien había cometido impune-

mente varios delitos, acciones reproba-

ilas, burlas ó bromas pesadas.

PAGARSE DE PALABRAS. Frase fig.

Engañarse, dejarse embaucar con ellas
;

acordarles una fuerza y verdad de que

carecen. Vé no pagarse de palabras.

PAGAjR uno LOS PLATOS ROTOS.
Frase fig. y fam. Pagar uno los vidrios

rotos ó pagar el pato, en A.

PALABRA DE HONOR (ó simplemen-

te jjoZaftrrt \) Expresi<3n elíptica que equi-

vale á : os lo prometo ó aseguro bajo pa-

labra de honor. Comp. A,

PALABRA DICHA NO TIENE VUEL-
TA. Frase proverbial, correspondiente

al refrán palaira y piedra vuelta no tiene

vuelta (A.). E. Ya dijo Horacio : nescit

vox viissa revertí (la palabra que se suelta,

no vuelve). Vé de la^ palabras que guarda-

res, etc.

PALABRAS QUE SE LAS LLEVA EL
VIENTO ! Frase hecha y fig. Protestas

vanas de benevolencia, cariño, amor,

ayuda, etc.

PALADEAR una cosa. Frase. E. Pro-

barla, tomarla el gusto
;
paladear (A.).

PALMO Á PALMO (comp. A.). Locu-

ción adv. En las frases : conocer un terre-

no (ciudad, camino, etc.) palmo á palmo
;

examinarlo palmo íí palmo ; significa, mi-

nuciosa y detalladamente. E.

PALO DE ESCOBA. Expresión fig. y
fam. con que se alude á la persona alta,

delgada y sumamente flaca. E.

PALO, PORQUE BOGAS Y PORQUE
NO BOGAS, PALO ! Frase hecha, fig. y
fam. con que siiele censurarse el carác-

ter malo ó difícil de una persona á quien

no hay manera de contentarla.

PALO Y TENTE TIESO ! Frase hecha,

fig. y fam. que equivale á: aguanta el

daño y i)repárate á sufrir otros.

PAN CON OJOS, QUESO SIN OJOS
Y VINO QUE SALTE Á LOS OJOS.

Frase hecha con que se pretende deter-

minar las señales distintivas del mejor

I)an, del queso excelente y del vino ex-

exquisito. E. Los portugueses dicen :

pao com olhos, o quejo sem olhos, e vinho

que salte nos olhos.

PAN CON PAN, COMIDA DE BO-

BOS. Refrán. Pan con pan, comida de ton-

tos (A.).

PAN PARA HOY, HAMBRE PARA
MAÑANA. Frase hecha y fig. que se

aplica á aquel medio de vida destinado

á durar muy poco.

PAPELITO CANTA ! Expresión fig. y
fam. con que se significa que hay com-

probantes de una afirmación
, y de que se

usa también al tiempo de presentarlos á

este efecto. En E. dicen : papeles can-

tan.

PARA ALLÁ ME LAS GUARDEN!
Frase exclamativa que solemos proferir,

cuando se nos promete ó pronostica nn

beneficio que llegara tardíamente, si es

que llega.

PARA DAR Y PRESTAR. Locución

adv. En abundancia. Ej. hay para dar y
prestar.
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PAEA DESPUNTAR EL VICIO. Ve

despuntar el i icio.

PARA EL CASO. Mod. adv. Para la

ocasión, al efecto.

PARA ÉL (ó PAKA ELLOS) ES EL
mundo: Frase fig. y fam. Vé el mundo

86 hizo para él (l'^ acepción).

PARA EL TONTO (ó zonzo) QUE LE
(ó te) CREA ! Frase hecha y fam. con

qne suele protestarse de una afirmación

que reputamos falsa y exagerada. E.

PARA ENTONCES. Mod. adv. Para

esa fecha, para ese tiempo. E.

PARA ENTRE NOS (ó ínter noii). Locu-

ción adv. y fam. En secreto, en confianza,

Vé aquí para entre nosotros, pág. 658.

PARA ESO, NO SE ATRASA ! Frase

hecha y fam. con que suele aludirse al

que se muestra listo cuando trata de

aprovecharse

.

PARA ESO, SE PINTA SOLO. Frase

hecha, fig. y fam. con que alude al que

tiene felices disposiciones para una co-

sa. E.

PARA HACER MUCHO CAMINO, ES

PRECISO ANDAR DESPACIO. Verso

sentencioso que enseña que las largas ta-

reas requieren un esfuerzo metódico y

constante, pero nunca excesivo
;
porque

el exceso causa agotamiento. Vé piano,

piano

.

PARA HACERSE uno BAQUEANO,
HAY QUE PERDERSE UNA VEZ. Afo-

rismo de los paisanos. La experiencia no

se reemplaza con nada y suele ser el me-

jor maestro.

PARA LA MADRE NO HAY HIJO
FEO. Frase hecha, que significa que el

autor de una cosa nunca la encuentra

del todo mala. Comp. con al que feo ama,

hermoso le parece, en A. Cervantes decía

ya : no hay padre ni madre á quien sus hi-

jos le parezcan feos.

PARA LAS CUESTAS ARRIBA QUIE-

RO MI MULO (ó burro), QUE LAS CUES-
TAS ABAJO YO ME LAS SUBO. Verso

.sentencioso con que se significa familiar-

mente ijiu^ los strvifios y ayudas, que no

se prestaron oportunamente, son iniitiles

é improcedentes cuando ya no hacen fal-

ta. E. f

PARA LOS PATOS '. Expresión fig. y

fam. Diablo ! diantre !

PARA LOS PAVOS ! Exclamación fig.

y fam. equivalente á : esto se pone gra-

ve ; las 2)apás queman ! Vé paro, en Cas-

tellanismos, pág. 90.

PARA LO SUCESIVO. Mod. adv. Pa-

ra en adelante.

PARA MALDITA (DE DIOS) LA CO-

SA. Locución adv. Para nada ó para na-

da bueno ó útil. Vé no servir para maldi-

ta la cosa y maldita la cosa.

PARA MAS. Mod. conjuntiva vulg.

Para agravar la situación.

PARA MEJOR DECIR, o 2)ara mejor

decir.

PARA MI. Locución prepositiva. A mi

entender. Suele usarse en la frase tengo

para mi. E.

PARA MOVER UN PIE, LE PIDE
PERMISO AL OTRO. Frase hecha, fig.

y fam. con que se aliule á la persona

tarda y calmosa.

PARA MUESTRA BASTA UN BO-

TÓN. Frase hecha fig. y fam. que sole-

mos emplear cuando, habiendo soporta-

do una mala acción, prevemos su repro-

ducción y procuramos evitarla. E. Comp.

con por el hilo se saca el ovillo.

PARA NUESTRA SEÑORA DE LA
ESTRELLA, LA MITAD PARA MÍ Y

LA MITAD PARA ELLA ! Frase hecha,

fig. y vulg. con que se satiriza á los que

sacan limosnas, colectas ó subscripcio-

nes, para quedarse con una parte de ellas,

como sucede ú veces.

PARA POCA SALUD, VALE MÁS
NINGUNA ! Frase hecha, fig. y fam

.

que solemos proferir, cuando por la suma

cortedad de la cosa que debemos conser-

var ó recibir, nos resolvemos á perderlo

todo ó no recibir nada. En E. dicen :

para poca salud, más vale morirse.
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PAKA gCf: DI.X) varón LA rAKTK-

KA ? Fraso exclaniativa, i\g. y vulg. con

<|iu! s(i excita íí otro á ciii])r(*iHlei- algo

difícil ó arriesgado, cuando se imicstra

vacilautc.

PARA QUE LA CL'ÑA SEA BUENA,

HA DE SElí DEL MISMO PALO. Re-

frán que la A. vierte así : .110 hay peor

cuña que la del minmo palo, y explica di-

ciendo que, de ordinario, ninguno es peor

para enemigo que el que ha sido amigo,

compañero, etc., <> del mismo oficio ó fa-

milia.

PARA QUE r.E SIRVA DE GOBIER-

NO. Para que le sirva de ejemplo, go-

bierno, norma, regla de conducta.

PARA QUE USTED VEA. Frase liecha

y fam. Para que se convenza usted. E.

PARAR LE ATENCIÓN (ó comidera-

ción) EN una cosa. Frase íig. Aplicarla

particularmente á ésta. E.

PARAR LA OREJA. Expresión íig. y

vulg. usada también en Venezuela. Agu-

zar el oído y poner especial atención á

alguna especie que oímos y nos interesa

vivamente. 1| Entrar en descouíianza á

consecuencia de la especie oída.

PARARLO DE I'UNTA. Frase Hg. y

fam. Imponerse uno á otra persona ; me-

terle el resuello.

PARAR LOS PELOS DE PUNTA.

Frase íig. y fam. Erizarse los cabellos,

asustarse.

PARAR RODEO. Frase. Vé rodeo, en

Estancia, pág. 452.

PARA SEMEJANTE CANDIL, VALE
MÁS ESTAR (ó bailar ?) Á OBSCURAS.

Frase liecha, fig. y fam. Para poseer cosa

tan mala ó inútil, es preferible no tener

nada.

PARA SIEMPRE JAMÁS. Locución

adv. pleonástica. Para siempre. E.

PARA SU GOBIERNO. Para que le

sirva de advertencia y norma de con-

ducta. E.

PARA TODA LA SIEGA. Mod. adv.

vulg. Para siempre.

PARA l'N CASO DE HONOR. Locu-

ción adv. y fam. de (¿ue suele usarse al

reservar alguna cosa, á fin de que lle-

gado el caso, podamos echar mano de

ella y evitar, asi, el hacer un papel des-

airado. Vé caso de honor, pág. 318 y de>i-

airado, pág. ."50.

PARA VARIAR, LO MISMO! Frase

hecha, festiva, fig. y fam. (ine equivale

á : volvemoH á lo mwmo.

PARA VERDADES EL TIEMPO ! Sue-

le exclamarse, cuando el tiempo viene á

descubrir lo cierto, poniendo en claro la

verdad, que al principio fué desconoci-

da ó puesta en duda. Véase en A. : para

verdades el tiempo, y para justicia. Dios.

PARECE ÁNIMA EN PENA. Frase fig.

y faiu. Dícese de la persona que anda

sola, tri.ste y melancólica, y también de

la que es alta y extremadamente flaca y

demacrada. Vé alma en pena, en A. y

ánima en pena

.

PARECE DE GOMA. Expresión fig. y

fam. Dícese de la persona, cuyas coyun-

turas tienen una flexibilidad excesiva. E.

PARECE IMPOSIBLE! Vé impoiiihle

parece.

PARECE MENTIRA... ! Frase excla-

mativa de sorpresa por algo inconve-

niente ó por una acción inesperada. Se

toma generalmente en mala parte.

PARECE MI SOMBRA ! Frase fig. y

fam. con que suele aludirse á la persona

que nos sigue con insistencia ó que nos

sale frecuentemente en nuestro cami-

no. E.

PARECE OTRO (ú otro diverso). Frase

fig. y fam. con que suele aludirse á la

l^ersona que presenta un notable cam-

bio. E.

PARECE QUE ESTÁ HABLANDO

!

Frase fig. y fam. Vé está hablando. E.

PARECE QUE FUÉ (ó hubiera sido)

AYER : Frase fig. con que se quiere sig-

nificar la frescura y persistencia del re-

cuerdo de algiin hecho que nos dejó vi-

vísima impresión. E.
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PARECE QUE LE DAN (ó dieran)

CUERDA. Frase tig. y faiu. con qm' sf

alude al que habla mucho y con verbo-

sidad. E.

PARECE QUE LE ESTOY VIENDO !

Erase ñg. y lani. Vé coyno si Jo viera.

eu pág. 691.

PARECE QUE ME FALTA ALGO (ó

como que algo me faltara). Frase ñg. cou

<|ue se quiere siguiñcar el vacío que deja

en nuestra alma una persona ó cosa, cuya

ausencia ó falta ucs ha causado honda

inipresióu. E.

PARECE QUE NO HA (ó hubiera) RO-

TO UN PLATO EN SU VIDA (<) que no

(luiebra un plato). Frase fig. y fam. con

que se alude á la persona timorata y

apocada, ó á la (jue a]>arenta una bon-

dad y candidez que no tiene. E.

PARECE QUE TIENE (ó tuviera) AZO-

GUE (en el cuerpo, se agrega á veces).

Frase fig. y fam. con que se alude á la

persona inquieta y que muda de lugar

y de posiciones con frecuencia. Vé en A.

parece que uno tiene hormiguillo y ser un

abogue.

PARECE QUE TIENE EL DIABLO
EN EL CUERPO. Frase fig. y fam. con

que se alude á la persona viva, traviesa

y revoltosa. E. Comp. con el mismísimo

demonio.

PARECE QUE VA PISANDO HUE-
VOS. Frase hecha, fig. y vulg. con que

se alude á la persona que anda despacio

y con paso liviano. E. Vé andar pisando

huevos.

PARECERSE una cosa á otra COMO
DOS GOTAS DE AGUA. Frase fig. Ser

en extremo parecidas, idénticas. E.

PARECERSE una cosa á otra COMO
UN HUEVO Á OTRO HUEVO. (Cervan-

tes). Ser en extremo parecidas, idénticas.

PARECE SER QUE... Frase con que

suele iniciarse una narración, una noti-

cia, etc. E.

PARECE UN ALMA EN PENA. Ex-

presitm fig. y fam. Parece alma en pena.

PARECE UN AMPO DE NIEVE. Fra-

se couque se poiulerii la extremada blaji-

cura de una cosa. Vé ampo de nieve.

PARECE (6 parecía) UNA BENDICIÓN
DE DIOS. Frase fig. con (jue aludimos

á lo que nos encanta por su bondad, be-

lleza, abundancia, etc. E.

1»ARECE UNA CUEVA DE LADRO-
NES. Frase fig. con que se alude á las

casas sucias y desmanteladas en que vi-

ven gentes misteriosas y de aspecto horri-

pilante. E. Vé cuera de ladrones, pjíg. 324.

PARECE UNA .IIRAFA. Frase fig.

cou que se alude á la persona qvie, sin

ser gruesa, es muy alta de estatura. E.

PARECE UN CUERO VIEJO. Frase

vulg. cou que se exagera la flacura y

fealdad ó vejez de una mujer.

PARECE UN ESPECTRO. Frase fig.

Vé ser un espectro.

PARECE UN HOSPITAL. Estar he-

cho un hospital. A.

PARECE UN MAMANGÁ (mangangá,

se dice vulgarmente). Frase vulgar con

que se satiriza al que marea ó incomoda

con su diaria, particularmente si habla

refunfuñando. Alude al monótono zum-

bido de tenor que produce el mamangá,

cuando vuela, revoloteando largo rato,

antes de posarse en algiín objeto.

PARECE UN MUCHACHO. Frase

fam. con qne se pondera la agilidad de

un anciano ó de una persona de edad

madura.

PARECE UN POLLO MOJADO. Frase

fam. con que se alude al hombre delgado,

enjuto de carnes y frío.

PARECE UN SAPO. Frase fam. con

que se alude á la persona que está muy
hinchada por efecto de enfermedad, y ú

la obesa y torpe de movimieutos. E.

PARECE UN SUEÑO ! Frase con que

se alude á los hechos pasados que hoy

nos parecen increíbles ó maravillosos y

á los períodos de felicidad que pasan

con sorprendente rapidez.

PARE EL CARRO (ó el coche) ! Expre-
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«iÓD lij;". f'üstivii (') (le (üiojo y viilg. De-

téiiftiiHc, espero, no proHÍga. No la lie

oído .sino en esta Capital.

I'ARENTEyCO POR PARTE DE MA-
DRE. Expresión. El que se cansa entre

• los 6 más jKU'sonas por el intermedio de

la madre, de una de éstas.

PARENTESCO POR PARTE DE I'A-

DRE. Expresión. El que se causa entre

dos ó más personas por el intermedio del

padre de una de éstas.

PARIENTE POR l'Ain'E DE CUE-
\'AS. Ex])resi('>n íijí. y vul<^. que 8e apli-

ca al que no tiene ninjíuna especie de

parentesco con otro.

PARIENTE POR PARTE DE MA-
DRE. El (|ue se establece entre dos ó

más personas por intermedio de la ma-

dre de una de ellas.

PARIENTE POR l'ARTE DE PADRE.
El que se establece entre dos ó más per-

sonas por intermedio del padre de una

(le ellas.

PARTIR DE una SUPOSICIÓN (ó de

un supuesto). Frase fig. Dar por estable-

cida una verdad ó un hecho, y proceder

y discurrir sobre esa base. E.

PARTIR EL ALMA (ó el corazón). Fra-

se fig. Acongojar hondamente el ánimo,

( alisar gran lástima ó profunda pena. E.

(¡omp. con eso llega al alma.

PARTIR POR EL EJE. Frase fig. y
tam. Dar un golpe que anonada ó para-

liza. E.
II
En una discusión, dejar al con-

trario, sin tener qué contestar.

PARTÍRSELE Á uno EL ALMA. Fra-

se fig. \é partir el alma.

PARTÍRSELE Á uno LA CABEZA.
Frase fig. y fam. Sentir un dolor agudo

en ella, un atontamiento ó una profunda

conmoción. E.

PASADO DE MODA. Expresión fig.

Que no se usa ya; que ha dejado de tener

aceptación en el público. E.

PASAR Á CUCHILLO. Expresión fig.

Dar muerte á una ó más personas con

arma blanca. E. ?

PASAR A DEGÜELLO. Frase. Dego-

llar.

PASAR Á LA ORDEN DEL DÍA. En
las asambleas, dejar un asunto, para ocu-

parse de la orden del día. E.

PASAR Á MAYORES. Expresión fig.

y fam. Pasar á vías de hecho dos perso-

nas que empezaron insultándose ó alter-

cando.
II
Agravarse mucho una cuestión

que en un principio parecía insignifi-

cante.

PASAR ARAÑANDO (ó raspando). Fra-

se vulg. Pasar rasando.

PASAR BUENA (ó mala) VIDA (ó una

vida de perroa). Frase fig. Llevar buena ó

mala vida. E.

PASAR COMO POR SOBRE ascuas.

Frase fig. Insinuar ligeramente un asun-

to odioso y ocuparse, en seguida, de otra

cosa. Pasar como sobre brasas, dice A.

PASAR COMO UN SOPLO. Frase fig.

con que se alude á lo fugaz y pasajero.

PASAR CRUJÍAS. Frase fig. y fam.

Pasar crujía, en A.

PASAR DE CASTAÑO OBSCURO tina

cosa. Frase fig. y fam. Ser demasiado eno-

josa ó grave, dice A. || Extremarla hasta

hacerla abusiva ó molesta, de modo que

indigue ó desespere. E.

PASAR DE LA RAYA. Frase fig. y

fam. Exceder el límite de lo tolerable.

E.

PASAR DE MANO EN MANO. Frase.

Pasar un objeto sucesivamente por las

manos de diversas personas. E. Vé de

mano en mano, en A.

PASAR DESAPERCIBIDA una cosa.

No ser advíírtida.

PASAR DÍAS Y DÍAS. Expresión fig.

Transcurrir muchos días, sin llegar lo qui-

se espera con ansiedad. E.

PASAR DÍAS Y MÁS DÍAS. Expresión

fig. y fam. Pasar días y días.

PASAR EL CHARCO. Frase fig. y fam.

Pasar el mar. E. Pasar uno el charco (A.).

PASAR EL PEINE. Frase. Peinar lige-

ramente. A. en pasar (acepción 14^).
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PASAR EL RATO. Frase ñg. Entrete-

nerse, distraerse, matar el tiempo. E.

PASAR LA ESCOBA. Frase fam. Ba-

rrer ligeramente, con poca prolijidad.

PASAR LA GRAN VIDA. Frase fig. y

fam. Vivir lleno de comodidades y, con

frecuencia, en la holganza. E.

PASAR LA MANO. Frase fig. y fam.

Halagar, acariciar. E. Pasar la mano por

el cerro, dice A. También se dice vnlg.

pasar la mano por el lomo.

PASAR LA NOCHE EN VELA. Frase

fig. No dormir durante ella. E.

PASAR LA VIDA ALEGREMENTE.
Frase fig. Hacer una vida fácil y compla-

cida.

PASAR LA VISTA POR... Frase fig.

Mirar ó examinar rápidamente ; dar un

vistazo (pág. 718. E.).

PASARLE á uno UNA MANO. Frase

fig. y fam. Sufrir un chasco o percance.

Lo mismo en Chile. Vé mano, pág. 129.

PASARLO BIEN ! Frase fam. de cor-

tesía, que se usa, á veces, para saludar

de paso ó despedirse de alguno. E.

PASAR LOS DÍAS. Transcurrir mu-

chos días indeterminadamente.

PASAR MALOS RATOS. Frase, fig.

Experimentar contrariedades y disgus-

tos.

PASARON AQUELLOS TIEMPOS, EN
QUE... Frase hecha con que suele lamen-

tarse los buenos tiempos pretéritos que

ya no volverán. E.

PASAR PLAZA DE... Frase fig. Ser

tenido uno por... sin serlo. E. Yé jjasar

por. .

.

PASAR POR... (totito, rico, sabio, etc.).

Frase fig. y fam. Ser tenido uno por...

sin serlo. E. Vé pasar por tonto.

PASAR POR AGUA UN HUEVO. Fra-

se. Cocerlo ligeramente, con la cascara,

en agua hirviendo. E. Vé huevo pasado

por agua, en A. y en pág. 822.

PASAR uno POR EL ARO. Frase fig.

y fam. Entrar uno por el aro. A.

PASAR POR EL ARO DEL DIABLO.

Frase fig. y fam. Paxar por iodo: sufrir,

tolerar hasta las infamias ó indignidades

de otro.

PASAR POR EL TAMIZ (ó por tamiz.

E.). Fra.se fig. Examinar severamente á

una persona ó cosa.

PASAR POR LA CORBATA. Frase del

juego de billar. Vé corbata, en pág. 182.

PASAR POR LA PRUEBA DEL AGUA
Y EL FUEGO. Frase fig. Haber sido so-

metido uno á las más duras pruebas. Vé

prueba del agua y prueba del fuego, en

pág. 369.

PASAR POR LAS ARMAS. Frase fig.

Fusilar.

PASAR POR TODO. Frase fig. Sufrir,

tolerar las cosas más impropias ú ofensi-

vas. E. Vé pasar por el aro del diablo: y

en A. pasar uno por alguna cosa.

PASAR POR TONTO. Frase fig. Ser

tenido por tal, aun sin merecerlo. E. Vé

pasar por... E.

PASAR RASPANDO. Frase fam. Pa-

sar muy cerca de una cesa; pasar zum-

bando. Vé pasar arañando
||
Acertar casi.

PASARSE Á LA OTRA ALFORJA.
Frase fig. y fam. Irse al extremo opues-

to. Vé ír.se á la otra alforja.

PASARSE AL ENEMIGO. Frase fig. y

fam. Abandonar uno la propia opinión y

adoptar la contraria. E.

PASARSE DE COMPOSTURA. Frase

fig. y fam. En la riña de gallos, poner al

gallo tan liviano al prepararlo para la

lucha, al extremo de quebrantar su resis-

tencia.

PASARSE DE DESCONFIADO (ó de

listo (E.) ó de vivo. etc.). Frase fig. Exa-

gerar la desconfianza (ó la viveza). Vé

pecar de...

PASARSE EL DÍA MANO SOBRE
MANO. Frase fig. Pasarlo uno ociosa-

mente, sin hacer nada. Vé mano sobre

mano, en A.

PASARSE EL DÍA DE BRAZOS CRU-
ZADOS. Frase fig. Pasarse el día mana

sobre mano. E.
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PASAK.SE LA PALAKKA. Frase tig.

Avisarse uuas persouas ;í otras, para es-

tar y proceder de acuerdo sobre ima cosa.

( 'omp. cou panar la pnlabni (térniino de

milicia), en A.

PASARSE LA VIDA EN una cosa. Fra-

se tig. y fam. Ocuparse de una cosa con

tirmeza y persisteucia. E.

PASARSE LA NOCHE EX UN AY.

Frase tíg. y fani. Quejarse el eufermo,

durante la noche, á causa de dolores cons-

tantes y agudos. Vé extá en un ay.

PASARSE Mwo AL PATIO. Frase pin-

toresca y fam. Propasarse, tomarse de-

masiada familiaridad ó confianza.

PASARSE uno DE PATO Á GANSO.
Frase tig. y vulg. Projiasarse en sus pa-

labras ó procederes.

PASEÁRSELE á uno EL ALMA l'OR

lOL CUERPO. Frase lig. y fam. con (lue

se alude á la persona calmosa, indolente

y como distraída. Í2.

PASEMOS Á OTRA COSA. Frase. Vé

d otra cosa, ! en pág. 654. E.

PASE, USTED, ADELANTE ! Frase

fam. que se usa para ordenar ó permitir

(£ue alguien entre en alguna parte ó ven-

ga al lugar en que uno se encuentra. E.

Adelante !, en A.

PASITO Á PASO. Mod. adv. fam. Muy
despacio, con gran lentitud, así en el sen-

tido recto como en el ñg. Comp. cou paso

<i paso, en A.

PASO REDOBLADO ! Voz de mando
en la milicia, cuando se da orden de mar-

cha, para que ésta se haga con el paso

ordinario.

PASO Y ANCHURA, PARA QUE PA-
SE ESTA HERMOSURA! Frase ñg., fes-

tiva y fam. que emplea, á veces, una mu-
jer, para pedir que le abran ])aso.

PATEARLE á uno EL NIDO. Frase fig.

y fam. Descubrir los secretos de una per-

sona .

PAVI, PAVI, PAVI {ópaví, paví, paví) !

luterj. repetida que se usa para llamaré

estimular á los pavos. E.

PECAR DE... Ser excesivo 6 extrema-

do en algo. E. Vé pásame de desconfiado;

etc., etc., y pecar por carta de más.

PECAR POR CARTA DE MÁS. Frase

ñg. y fam. Sobreabundar ; excederse, pro-

pasarse en alguna cosa. E. Vé el modo
adv. por carta de más, en A., donde se le

llama /rase equivocadamente.

PECHO Á PECHO. Mod. adv. Cara á

cara. E.

PECHO DE BRONCE. Expresión tíg.

El que es resistente; el de un hombre

esforzado. También se dice alguna vez

pecho de acero. En portug. ^'ei'o áe a^o.

PEDIR Á GRITOS. Frase ñg. Reque-

rir urgentemente una cosa, otra, como

necesaria ó para sn complemento.

PEDIR CUENTAS. Frase ñg Pedir su

rendición á quien debe darlas. Comp. con

pedir cuenta, en A.

PEDIR DE RODILLAS. Frase. Supli-

car con la mayor vehemencia y humildad.

E. Vé de rodillas, en A.

PEDIR EL BARATO. Frase. Pedir

uno al jugador que gana un poco de di-

nero. Vé barato (acepción 4^), en A.

Couqi. con jiedir un barato.

PEDIR EL FUEGO. Entre fumadores,

pedir uno el cigarro ó la pipa encendida

j)ara enceder su cigarro ó jjipa.

PEDIR EN MATRIMONIO. Frase. Pe-

dir la mano de una mujer (acepción 1^). E.

PEDIR GOLLERÍAS. Frase tig. y fam.

Pedir demasiado, ó cosas superfluas ó

imposibles. E. Vé gollerías (acepción ñg.),

en A.

PEDIR LA BENDICIÓN. Pedir á sus

padi'es, mayores, obispos ó sacerdotes

que nos echen su bendición, uniendo uno

las manos al hacerlo. Vé Dios le haga un

santo, pág. 742.

PEDIRLA BOLADA. Frase ñg. y fam.

Ofrecerse para ejecutar uno lo que otro

está haciendo Vé pedir un barato.

PEDIR LA MANO DE una mujer. Fra-

se ñg. Pedir uno en matrimonio á una

mujer ; requerir su consentimiento para
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casarse, con ella. || Solicitar el correspon-

(lieute permiso para casarse con una mu-

jer, de la persona legalmente autorizada

para darlo ó negarlo. E.

PEDIRLE Á uno EL CUERPO. Fra-

se fig. y fam. Sentir deseo ó necesidad

de alguna cosa. Vé nada le pide el cuerpo

.

PEDIR LICENCIA Á U^N PIE, PARA
MOVER EL OTRO. Frase fig. y fam. Vé

para mover un pie, le pide permiso al otro.

PEDIR MÁS, FUERA GOLLERÍA.
Frase hecha y fam. con que aludimos á

lo que llena plenamente nuestros deseos

E. También se dice : no se puede pedir más.

PEDIR PARA SU SANTO. Frase fig.

y fam. Gestionar su interés ó utilidad.

PEDIR POR alguno. Frase fig. Inter-

ceder por él. E.

PEDIR UNA BOLADA. Pedir la bo-

lada.

PEDIR UNA EXPLICACIÓN. Frase.

Manifestar uno su queja contra las pa-

labras ó el proceder de otro, exigiéndole

(lue las retracta ó explique, de modo que

quede á salvo nuestro honor, dignidad

ó amor propio ; so pena de exigir una

reparación por las armas ó tomarse una

venganza cualquiera. Comp. con exigir

una satisfacción, en pág. 800.

PEDIR UN BARATO. Frase fig. y

volg. Ofrecerse para una lucha, juego,

etc., que se efectúa entre varios.

PI:DIR L'N MUNDO. Expresión fig.

Pedirmucho, casi un imposible. E. Comp.

con vale un mundo.

PEGADO Á... Expresión fam. Arri-

mado á... ; amparado en... E.

PEGADO Á SUS FALDONES. Expre-

sión fig. y fam. Bajo el amparo y pro-

tección de la persona aludida. Vé colgado

dr sus faldones.

PEGADO COMO CON MIGA DE PAN
(ó con saliva). Expresión fig. y fam. Mal

pegado.
II
Poco firme y seguro.

PEGAR FUEGO. Frase. Incendiar, dice

A.
II
Fig. Agitar una reunión de perso-

nas, alborotar.

PEGARLE DONDE LE DUELE. Fra-

se fig. y fam. Dar en el punto preci-

so.

PEGÁRSELE Á uno LAS SÁBANAS.
Frase fig. y fam. Despertar uno del sueño

y levantarse más tarde que de costum-

bre y contra su deseo. E.

PEGARSE UN ATRACÓN. Frase fam.

Darse un atracón. E.

PEGAR UN CHASCO. Frase. Dar un

chasco. E.

PEGUE Ó NO PEGUE. Frase hecha

y fam. Venga bien ó venga mal. E.

PELADA (ó pelado) AL RAPE. Locu-

ción adv. Cortado el pelo todo lo más

corto posible, pero no afeitado. E.

PELAR EL CHANFLE (ó la lata). Fra-

se fig. y vulg. Desenvainar el sable. Vé

lata. pág. 78 y 2.34.

PELAR LA COLA. Frase fig. y vulg.

Azotar.

PELARSE DE GANAS. Frase fig. fam.

Pelárselas. \é pirrarse, en pág. 91.

PELIGRA LA VERDAD. Frase fig. y

fam. que empleamos al decir algo que es

mni cierto y parece inverosímil.

PENAR POR una persona. Expresión

fig. y fam. Amarle y desearle con an-

sia. E.

PENDIENTE DE SUS LABIOS. Ex-

presión fig. Estar ó quedar una persona

así, es escuchar embelesado un discurso

elocuente. E. Ejemplo : me tenía pen-

diente de sus labios.

PENDIENTE DE UN CABELLO. Lo-

cución adv. En inminente peligro. E. Vé

estar pendiente de un cabello, en A.

PENETRAR algo EN LAS COSTUM-
BRES. Usarse generalmente lo que al

principio no era usado ó conocido ó era

resistido por el piiblico.

PENSANDO PIADOSAMENTE. Ex-

presión fig. Haciéndole merced á otro de

creer lo que dice.

PENSAR EN LA INMORTALIDAD
DEL CANGREJO. Frase hecha, fig. y

fam. Estar pensativo y completamente
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«listraído ; estar uno en Babia (A.). Eu

portugués, pensar tía marte ña hezerra.

PENSAR EX LO EXCL'SADO. Frase

(ig. Imaginar, creer, esperar lo imposi-

ble, inasequible ó poco menos. E.

PENSAR HONDO. Expresión fig. Pen-

sar con intensidad ó profundamente en

alguna cosa.

PENSAR MAL DE una persona. Frase.

Ha(;er nuil juicio de su proceder ó inter-

pretar mal sus acciones.

PENSAR una cosa DOS VECES. Fra-

.se fig. Meditar bien, antes de adoptar

una resolución, cuyas consecuencias pue-

den ser graves.

PEOR ES NADA. Frase con que se

expresa conformidad con lo poco obteni-

<lo ó con que se incita á conformarse.

E. Vé algo es algo, en i)ííg. 642.

PEOR PARA ÉL (ó para mi, ó para ti

:

etc.) P^xpri'sióu fam. con que se finiere

significar (jue el daño aludido sólo él

habrá de soportarlo. E.

PEOR QUE PEOR. Locución adv.

Mucho peor ; así como mejor que mejor

significa mucho mejor. La definición de

A. resulta estrecha.

PERDER DE VISTA á una persona.

Frase fig. y fam. No saber más de la

vida y hechos de una persona.

PERDER EL AÑO. Frase fig. No dar

el estudiante su examen anual ó ser repro-

bado eu él, de modo que tenga que repe-

tir ese año de estudios, cosa que toda

depende de la reglamentación respec-

tiva. E.

PERDER EL CONOCIMIENTO. Fra-

se fig. Quedar inconsciente por cualquier

causa.

PERDER EL JUICIO POR algo. Fra-

se fig. Ansiarlo vivamente ; estar enamo-

rado perdidamente de una persona.

PERDER EL PONCHO por una mucha-

cha. Frase fig. y vulg. Desvivirse por ella.

PERDER EL SENTIDO. Frase fig.

Qiiedar insensible é inconsciente por

cualquier causa, desmayarse.

PERDER EL TIEMPO. Frase fig. Mal-

gastarlo, no invertirlo útilmente. E.

PERDER EL TINO. Frase fig. Ato-

londrarse, no saber uno lo que hace
;

perder el acierto con que se procedía an-

tes y desbarrar. E.

PERDER EL TRANVÍA (ó el tren, el

vapor, la diligencia ; etc.). Frase fig. No
poderlo utilizar, cuando se deseaba hacer-

lo, por hal)er llegado tarde ó por cual-

quier otra causa.

PERDER HASTA EL MODO DE AN-

DAR (ó hasta la camisa. E.). Frase fig.

y vulg. usada también en Costa Rica.

Perderlo todo en el juego, arruinar-

se. K.

PERDER LA CALMA. Frase. Impa-

cientarse.

PERDER LA ESPERANZA. Frase fig.

Desesperarse. E.

PERDER LA OCASIÓN (ú oportunidad

ó íina brillante oportunidad) DE CALLAR-
SE. Frase festiva con que se satiriza al

que habla desacertadamente.

PERDER LA PACIENCIA. Frase. Im-

pacientarse.

PERDER LAS ILUSIONES. Frase.

Suceder al encanto el desencanto ; mirar

con repugnancia ó frialdad lo que antes

nos seducía, apasionaba ó causaba viva

complacencia, desilusionarse (pág. ñl).

PERDER LA TRAQUILIDAD. Frase.

Estar uno intranquilo.

PERDER LA VIDA. Frase. Morirse

en un accidente cualquiera, no de muer-

te natural.

PERDER PIE (vé A.). Frase fig. Va-

I

cilar ó caer uno, al querer sentar el pie.

E.

PERDERSE Á LO LEJOS. Frase fig.

Desaparecer una persona ó cosa, por efec-

to de la distancia, á la vista del obser-

vador. E.

PERDERSE DE VISTA. Frase fig. y

fam. con que suele aludirse al que es

muy listo, sagaz y perspicaz.

PERDER MOCHILA Y MOCHILÓN.
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Frase ñg. y fam. Perder eii un percance

cualquiera cuanto lleval)a consigo.

PERDERSE EN LA NOCHE DE LOS
TIEMPOS. Frase fig. con que se alude á

hechos (lue no es posible averiguar, por

haberse pasado en una remotísima anti-

güedad.

PERDERSE EN LAS SOMBRAS. Fra-

se. Desaparecer una persona ó cosa, por

efecto de la falta de luz. ú la vista del

observador.

PERDER TERRENO. Frase fig. Atra-

sarse en un negocio, dice A. |j Retroceder

ó ir cediendo en una lucha.

PERDER UN AÑO (ó dos, etc.). Frase

fig. No aprovecharlo en los estudios, em-

presas, etc. Vé perder el tiempo, en A.

PERDER uno LOS ESTRIBOS. Fra-

se fig. Salírsele los pies de los estribos,

involuntariamente, cuando va montado

en un cuadrúpedo (cuando va á caballo, di-

ce la A.).

PERDONE, hermano: Eufemismo

con que suele excusarse la limosna á

quien la solicita.

PERDONE, USTED ! Expresión de cor-

tesía que se emplea, por vía de excusa,

cuando se va hacer ó decir algo que

pudiera desagradar ó molestar á nuestro

interlocutor. E.

PERDIDO PARA TODA LA hecha (ó

ioda la siega). Frase fig. y vulg. Perdido

para siempre. Hecha, significó antigua-

mente /ecAa. Vé para toda la siega.

PERDIDO POR PERDIDO... Vale de-

cir: ya que estoy perdido.

PERDIDO POR UNO, PERDIDO POR
DOS. Ya que estoy perdido, persistiré

en el mal camino, aumentaré mi culpa.

PERECER DE HAMBRE. Expresión

fig- y ponderativa. Morirse de hambre. E.

PERMITA DIOS QUE... Fra.se. Ojalá

que... plegué á Dios.

PERMÍTAME, usted (que le diga, suele

agregarse, en su caso). Frase de civilidad

que se emplea cuando se va á contrade-

cir íí .su interlocutor, ó se trata de ejecu-

tar una ci»a que ptiede molestar á otro.

E.

PERMITIRSE EL H'.IO DE... Darse

el lujo de...

PERMITIRSE LA LIBERTAD. To-

marse la libertad ó licencia de... E.

PERRO QUE LADRA, NO MUERDE.
Refrán. Perro ladrador, poco mordedor. di-

ce A.

PER SÉCULA SECULÓRUM (voces

latinas : por los siglos de los siglos). Mod.

adv. festivo y fam. Para siempre. E.

PERSONA DE UNA SOLA PIEZA.

Expresión fig. y fam. La de gran recti-

tud y carácter. Vé hombre de una pieza.

en pág. 343.

PERSONA QUE SE ESTIMA. Expre-

sión fig. La que es incapaz de proceder

con menoscabo de su buen uomlire y re-

putación.

PERTENECER Á LA COFRADÍA DE
SAN CORNELIO. Frase fig. y vulg. Ser

cornudo. Vé la cofradía de San Cornelio.

en pág. 347.

PERTENECER EN CUERPO Y ALMA
A... Pertenecer por completo, enteramen-

te á una idea, una persona; etc. Vé en

cuerpo y en alma, en A.

PESA COMO UN PLOMO. Expresión

fig. y fam. Pesa más que una piedra.

PESA MÁS QUE UNA PIEDRA (ó que

un plomo). Expresión fig. y fam. Es su-

mamente pesado.

PESAR LAS PALABRAS. Frase fig.

Hablar con reflexión y mesura.

PESAR LOS AÑOS. Frase fig. Vé el

peso de los años.

PESAR (ó no pesar) EN LA BALAN-
ZA. Frase fig. Influir (ó no) una circuns-

tancia en el juicio sobre una cosa. E.

PESAR LAS VENTAJAS Y LOS IN-

CONVENIENTES. Frase fig. Discurrir y

meditar sobre ellos antes de emprender

un negocio ó adoptar cualquier resolu-

ción. En E. dicen : pesar lo» inconvenien-

tes.

PESARLE á uno EX EL ALMA una
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cosa. Frasi'- tig. Arrepentirse ó condoler-

se vivamente de ella. E. Comp. con do-

If rlc en ii alma una cosa, pág. 745.

PESAR HOBKE LA CONCIENCIA una

coxa. Frase ñg. Gravitar una seria res-

jionsaltilidad sobre uno ó consecuencia

d<^ un acto injusto ó inmoral.

PESAR 8<)BJÍE LAS ESPALDAS (ó

sobre los hombros) CUIDADOS (responsa-

bilidades, etc.). Frase iig. Soportarlos.

PESAR UNA ACUSACIÓN SOBRE «i-

(jaien. Frase ñg. Serle atribuida la res-

¡tonsabilidad (b' un hecho grave. E.

PESCAR Á RÍO REVUELTO. Frase

Iig. Aproveclnir del desorden ó confusión,

pai'a obtener un <'iupleo ú otra ventaja.

i:.

PESE Á QUIEN PESE. Frase hecha y

f'ani. con que se denota la ñrnie resolución

de iiacer ó nianilestar una cosa, aunque

pueda ser niortiticante para muchos. E.

PESíJ SOBRE PESO. Locución adv.

Hablando de dinero entregado, al conta-

do y sin faltar nada. En E. dicen una pe-

seta sobre otra y un real sobre otro y en

Francia : écu sur écu.

PIANO, PIANO. Locución adv. toma-

ila del italiano. Despacio, pero continua-

damente.

PICADO DE LA VÍBORA. Vé estar

picado de la víbora, en pág. 791. Picado

de alacrán ó de tarántula, dice A.
; y ríe

araña, dicen en Costa Rica y Hondu-

ras.

PICANDO, COMO LOS PÁJAROS.
Frase fig. y fam. con que se alude á la

l>ersona que couu> muy poco y se limita

á tomar unos bocados de cada plato. E.

PICAR EL BAGRE. Frase ñg. y vnlg.

Ir dando resultado la estratagema.

PICARLE EL AMOR PROPIO. Frase

ñg. Excitarle este sentimiento. E. Tam-
bién suele decirse : picarle en su amor pro-

pio.

PICARLE LA CURIOSIDAD. Excitar-

le este sentimiento. E.

PICAR MUY ALTO. Frase ñg. Mere-

cer ó pretender uno mayor valer de lo

que se sn])one. E.

PIDE ESTE MUNDO Y EL OTRO.
Frase ñg. Pide demasiado, lo imposible.

PIDE UN Ní:GRO con l'ITO. Frase

fig. y fam. Pide con exageración, preten-

de demasiado.

PIDO LA PALABRA ! Frase hecha y

ñg. \é pedir la palabra. E.

PIENSA EL DAÑINO QUE TODOS
ANDAN POR SU CAMINO. Refrán. Pien-

sa el ladrón (]ue todos son de su condi-

ción.

PIÉNSALO BIEN, Y HAZLO PEOR.
Frase hecha y fam. que suele dirigirse

festivamente á quien medita y recapaci-

ta sobre una cosa de j)0ca gravedad, au-

gurándole que no por mucho ]>ensar va á

obrar con más acierto. En portug. cuidal-

bem, e fazel-o mal.

PIENSA LO PEOR, Y ACERTARÁS.
Este refrán pesimista suele, por desgra-

cia, resultar muchas veces cierto. En E.

dicen piensa mal y acertarás (ó no erra-

rás).

PIES, PARA QUE te QUIERO. Frase

hecha. Pies ¿ para qué os quiero ? En

portug. pés para que te quero.

PIEZA TOCADA, PIEZA JUGADA.
Frase hecha que consigna una regla de

ajedrez, según la cual el jugador que

toca una de sus piezas está obligado á

jugarla.

PIM, PAN, PUM ! Voces onomatopé-

yicas con que se significa un tiroteo de

arma de fuego. E.

PINTAR COMO QUERER (conip. A.).

Expresión ñg. Discurrir uno á medida

de su paladar.

PINTARSE SOLO PARA una cosa. Vé

para eso, se pinta solo.

PISAR EL PALITO. Expresión fig. y

vulg. Caer en la celada, trampa ó lazo
;

dejarse engañar con un ardid ó artificio.

PISAR EL PONCHO. Frase gauches-

ca. Aceptar el desafío del que lo provoca

arrastrando el poncho.
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PISAK EN FALSO. Expresión fig.

Proceder solire una ba.se insegura.

PISAK EX TERRENO FIRME. Frase

fig. Proceder sobre una base cierta ó

contando cou una buena protección.

PISAR LOS TALONES d uno. Frase

fig. yfani. Ir alcanzándole. E.

PISARSE LA GUASCA. Expresión tig.

y Tulg. Enredarse, incurrir en contradic-

ción.

PLANTARLE CUATRO FRESCAS.
Frase fig. y fam. Chantarle cuatro ver-

dades ó claridades. E.

PLANTAE d luw EX LA CALLE. Fra-

se fig. y fam. Despedirle ó echarle de

nuestra casa ó de nuestra presencia. Vé

pl<iniar (acepción S'^) y 2)oner de patitas

en la calle á uno, en A.

PLANTEAR UNA CUESTIÓX (duda,

prohlema, etc.). Frase fig. Presentarla en

sus principales lincamientos y fijar su

alcance, antes de proceder á su examen.

PLATA EN MANO. Mod. adv. Con

dinero de presentí.

PLATA ES, LO QUE PLATA VALE.
Frase prov. oro es lo que oro rale, dice A.

PLEGUÉ Á DIOS (ó pluguiera al cie-

lo... .') Expresión con que se manifiesta

el vehemente deseo de fxue suceda ó no

suceda una cosa y el recelo de que no

.icaezca como se desea. E. También se

dice permita Dios!... ó quiera Dios....'

¡'legue, es mal dicho. Vé pág. 509.

PLEITOS TENGAS V LOS GANES.
Frase proverbial llamada la maldición

del gitano, con que se pondera lo ruinosos

í|ue suelen ser los pleitos, aun cuando

se ganen.

POBRE COMO LAS RATAS (ó como

una rata ó como una araña). Expresiones

fam. Muy pobre de bienes materiales.

Vé más pobre que el diablo : etc.

POBRE GATO ! Fig. y fam. Honil)re

infeliz, insignificante.

POBRE IKJMBRE (ó mujer, ó país, ó

patria, etc., etc.)! Expresión de lástima

ó condolencia. E.

POBRE PORFIADO, SACABOCADO.
Refrán. Pobre porfiado, saca mendrugo.

en A.

POCAS VECES. Locución adv. En

contadas ocasiones.

POCA VOZ ; PERO DESAGRADA-
BLE ! Frase festiva cou que se censura

las palabras desatinadas ú ofensivas pro-

nunciadas por una persona.

POCO FALTÓ PARA tal cosa. Estuvo

á punto de suceder. E.

POCO MÁS Ó MEXOS. Locución adv.

Más ó menos. E.

POCO ME IMPORTA. Ve me importa

poco.

PODER AXDAR COX LA CARA DES-

CUBIERTA. Frase fig. y fam. Vale de-

cir, sin temor de que le censuren, por

tener la conciencia limpia.

PODER APOSTÁRSELAS CON CUAL-
QUIERA. Frase fig. y fam. Tener uno

aptitudes y conocimientos más que sufi-

cientes para la cosa de que se trata. E.

PODER DECIR una cosa. Frase fig.

Poder afirnuirla siu faltará la verdad. E.

PONDERA Y NO ACABA... Frase he-

cha. Encarece en sumo grado...

PONER á alguno como un estropajo. E.

Frase fig. y fam. Poner á uno como un

trapo, en A.

PONER Á CONTRIBUCIÓN. Frase

fig. Hacer que una persona ó cosa con-

tribuya á un fin determinado. E.

PONER Á LA VISTA una cosa. Frase

fig. Hacerla comprensible. E.

PONER ALGO DE SU BOLSILLO.
Frase. Concurrir con una cantidad que

falta para pagar un gasto ó una adqui-

sición. E.

PONER ALGO DE SU COSECHA (ó

de propia cosecha). Frase fig. Poner, en

un trabajo cualquiera, algo de su pro-

pio ingenio ó invención y no limitarse á

repetir lo que otros han hecho, dicho ó

escrito. Vé poner de su cabeza.

PONER Á PRECIO LA CABEZA DE
uno. Vé poner la cabeza de uno á precio.
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II
Frase ñ¡f. Oí'rcccr paga á t:nal(jniera

«lUf le j)reHeute vivo ó iiuH-rto.

I'ONER Á PRUEBA Á una per>íi>itü.

l'rase (Ig. Ponerla en el caso de dar á

conocer si posee 6 nonnacualidad dada;

si es ó no, aniifía ; si es ó no ^r,^\^^,VA. de lo

que blasona ; etc.

PONER Á SALVO. Poner fuera de

peligro. E. Vé á salvo, en A.

PONER Á SOGA. Frase. Atar á un

animal á una soga de cierta longitud, de

modo que no se vaya y pueda pastar.

PONER á uno EN CAPILLA. Frase

tig. Colocar al reo, sentenciado á muerte,

i'H una pieza de la ciírcel, que se habilita

como capilla, para recibir allí los auxi-

lios de la religión, antes de ser ejecuta-

do. E. Comp. con estar en capilla, en A.

PONER á uno EN UN COMPROMISO.
Frase. Ponerle en apuros ó embarazos

;

en la necesidad de hacer un sacrificio

pecuniario ó uti desaire, ó de dar una

negativa. E. Comp. con ¡joiier en compro-

miso (A.), frase que tiene un significado

muy distinto.

PONER á uno EN CUIDADO. Frase

tig. Preocuparle seriamente con la pro-

babilidad ó posibilidad de un daño gra-

ve ; asustarle, excitar sus recelos. En E.

dicen también : meter en cuidado. Vé po-

ner á uno en espinas.

PONER á uno EN ESPINAS. Frase fig.

y fam. Ponerle en zozobra ó cuidado

sobre un asunto. Vé poner á uno en cuida-

dado y en A. estar uno en espinas.

PONER d uno EN PRENSA. Frase fig.

Meter en prensa á uno, dice A.

PONER á uno ENTRE LA ESPADA Y
LA PARED. Frase fig. y fam. Ponerle

en grave aprieto, conflicto ó compromi-

so, sin escapatoria posible. E. Vé entre

la espada y la pared, en A.

PONER Á uno EN UNA CÁRCEL (ca-

sa de salud, hospital, colegio, escuela, etc.)

Encerrarle, recluirle, matricularle, etc.

PONER á uno LA CABEZA LOCA.
Frase fig. y fam. Hablarle tanto, hasta

desesperarle.
!|
Impelerle persistentemen-

te á ejecutar una ¡k'cíóu inconsiderada y
grave. E.

PONER á uno LA LEY. Frase fig.

poco usada. Imponérsele ; disponer lo

que él debe acatar 6 hacer, aunque lo

repugne. E. Ve dictar la ley.

PONER á uno LAS PERAS á cuarto.

Frase fig. y fam. Poner á uno las peras lí

cuatro, dice A.

PONER á uno MALA CARA. Frase fig.

y fam. Poner á uno cara de perro. E.

PONER á uno POR (ó en) LAS NU-
BES (ó por los cuernos de la luna). Frase

fig. y fam. Elogiarle, ponderarle mu-
cho. E.

PONER Á «HoPOR LOS SUELOS (ó

por los duros suelos). Frase fig. y fam.

Cubrirle de insultos.

PONER d uno PUÑALES AL PECHO.
Frase fig. y fam. Forzarle á hacer ó no

hacer una cosa. En E. poner á uno un

puñal al pecho.

PONER BUENA CARA. Frase fig. y
fam. Mostrarse uno alegre, complacido y
satisfecho, aunque lo haga de mala gana.

E.

PONER CARA DE VINAGRE. Vé j;o-

ner á uno cara de perro, etc. E.

PONER CONDICIONES. Frase. Esta-

blecer cláusulas previas para realizar

algo. E.

PONER CORTAPISAS. Frase fig. Di-

ficultar á uno la consecución de su pro-

pósito ó deseo. E.

PONER CUERNOS. Frase fig. y fam.

Cornear, en pág. 183. Vé ponerle d uno

cuernos.

PONER DELANTE DE LOS OJOS.

II
Poner de por medio, interponer. E.

Frase fig. Poner á la vista, representar-

la. E.

PONER DE RELIEVE. Frase fig. Ex-

plicar con claridad, propiedad y preci-

sión una cosa, de modo á poder ser bien

comprendida. E.

PONER DE SU CABEZA algo. Frase



— !)11 l'ON

tig. Agregar algo de proijia cosecha,

creando algo, falseando ó exagerando los

Iiechos narrados. E.

PONER DE SU PARTE. Frase tig. Ha-

cer lino lo que puede para conseguir un

ñn. E.

PONER EL CUIDADO (ó empeño)...

Enijjlearlo.

PONER EL DEDO EN LA LLAGA.
Frase tig. Indicar con exactitud donde

reside el mal ; señalar su remedio, tomar

las medidas necesarias para curarlo. E.

PONER EL GRITO EN EL CIELO
(comp. A.). Frase fig. Lamentarse amar-

gamente de algiuia cosa que nos duele ó

aflige, protestar y clamar contra algo

que nos perjudica. E.

PONER EL HOMBRO. Frase ñg. Arri-

mar el hombro.

PONER EN CLARO «na com. Esclare-

cerla, definirla, desentrañarla, averiguar

su grado de verdad.

PONER EN CUARENTENA UNA NO-
TICIA. Frase fig. y fam. Desconfiar de

su exactitud, en razón de su procedencia

ó por la misma inverosimilitud de ella.

E.

PONER EN CUESTIÓN una cosa. Con-

trovertirla, contestar su verdad, certi-

dumbre, falsedad, bondad, maldad
;
po-

nerla en tela de juicio.

PONER EN CUIDADO. \é poner tí uno

»n cuidado. E.

PONER EN DUDA una com. Discu-

tirla, no dar á ella crédito.

PONER EN EJECUCIÓN. Frase. Eje-

cutar, realizar alguna cosa. E.

PONER EN ESCENA UNA OBRA (un

drama, comedia, tragedia, etc.). Represen-

tarla en el teatro. E.

PONER EN JUEGO. Frase fig. Poner

á contribución (E.).
||
Echar mano de sus

medios. Ej. : poner en juego su influencia

ó toda su influencia, ó todos sus recursos,

es valerse de todos sus medios. E. Vé to-

car todos los recursos.

PONER EN LIMPIO. Transcribir cui-

dadosamente la esi;ritura puesta cu bo-

rrador.

PONER EN MÚSICA. Componer mú-

sica sobre palabras dadas.

PONER EN SALVO. Frase. Salvar.

Usase también como reflexivo. E.

PONER EN UNA CARRERA (en una

ocupación 6 en un empleo). Dársela.

PONER PWLTAS á uno. Frase tig.

Criticarle, censurarle sus defectos, ver-

daderos ó imaginarios. E.

PONER FIN. Frase. Dar tin, terminar

una cosa. E.

PONER FIN Á LA VIDA. Suicidarse.

PONER LA CABEZA DE uno Á PRE-

CIO. Frase tig. Ofrecer un premio al que

entregue á la justicia ó dé muerte íí la

persona aludida.

PONER LA CARA POR LOS SUELOS.
Frase tig. y fam. Caerse la cara de ver-

güenza, es decir, experimentar un gran

sonrojo.

PONER LA CARRETA DELANTE DE
LOS BUEYES. Frase proverb. Hacer las

cosas al revés ; empezar por donde se

debería concluir. En portug, por, andar

o carro adiante dos bois y en franc. mettre

la charrette (ó la charrue : el arado) devan t

les baufs.

PONER LA DICHA (felicidad, glo-

ria, etc.) EN una cosa. Hacerla consistir

en ella.

PONER LA DILIGENCIA... Em-

plearla.

PONER LA MANO EN LA CONCIEN-
CIA. Frase tig. Atender tranquilamente

á sus dictados.

PONER LA MANO SOBRE SU CORA-
ZÓN. Frase fig. Poner uno la mano en el

jjecho (A.).

PONER LAS COSAS EN SU LUGAR
(ó en su punto). Frase hecha y fig. Resta-

blecer la verdad de las cosas, cuando

ésta ha sido desconocida, adulterada á

menoscabada. E.

PONER LAS MANOS EN EL FUEGO
(comp. A.). Frase fig. y fam. poco usada.
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Garantir 6 resfxnKlcr do la verdad de

algo ó del proceder de iiua persona. E.

\'6 no poner las manos en el fuego.

PONERLI-: á uno CUERNOS. Frase

tig. y íaiii. Adulterar con la esposa de

^1. E.

PONERLE Á uno EN LII5ERTAD.

Frase. Devolverle sn libertad de acción,

sacándole de la i)risi(')n ó d(d cautive-

rio. I-"..

PONERLE Á uno ENTRE REJAS.

Frase fig. y fani. Encarcelarlt^

PONERLE DE Vl'ELTA Y MEDIA.
Frase flg. y fani. Imponerse á nno, ha-

Mííndole con firmeza.

l'ONERLE LA PROA Á uno. Frase

fig. Dirigirle otro sus tiros, para estor-

barle, dañarle o anonadarle.

PONERLE PIEDRAS P:N EL CAMI-
NO. Frase fig. y fam. Ponerle obstácu-

los á su ])aso ; ob.stacnlizar ó dificultar

sus propósitos. En E. dicen : ir ponién-

dole cliinitas (piedritas),2?flí'« que tropiece.

PONERLE POR LOS SUELOS. Frase

fig. y familiar. Dejarle hecho un trapo su-

cio (en pág. 728) ;
ponerle de oro y azul,

de vuelta y media, ó como nuevo ó como

chupa de dómine. También se dice : po-

nerle por los duros suelos.

PONERLE LA SOGA AL CUELLO.
Frase fig. y fam. Ponerle en situación

angustiosa, causar la ruina de sus inte-

reses, apremiándole rigurosamente.

PONERLE UNA PIEDRA ENCIMA.
Frase fig. y fam. Hablando de un memo-
rial, expediente ó negocio. No tramitarlo,

postergarlo indefinidamente.

PONER LOS BUEYES TRAS DE LA
CARRETA. Frase fig. Poner la carreta

delante de los bueyes.

PONER LOS OJOS EN alguien. Frase

fig. Manifestar inclinación por una mujer.

PONER LOS PELOS DE PUNTA.
Frase fig. y fam. Ponérsele á uno los pe-

los de punta, en A.

PONER LOS PIES EN UNA CASA
(Ingar, etc.). Ir á esa casa ó á ese lugar.

PONER LOS PUNTOS. Frase. Dirigir

la mira á un objeto, ajiuutarle con una

arma

.

PONER LOS PUNTOS SOBRE LAS
ÍES. Frase fig. Explicarse uno clara y
menudamente, sobre lo que se había

guardado cierta reserva, ¡poniendo las co-

sas en su lugar. E.

PONER MALA CARA. Frase fig. y

fam. Manifestar desagrado, contrariedad

ó disconformidad. E.

PONER MANOS Á LA OBRA. Frase

fig. Comenzarla. E.

PONER PIE EN TIERRA. Frase fig.

Desembarcar, salir del agua y pisar la

costa. 11 Bajar de una cabalgadura ó de

un vehículo cualquiera.

PONER POR CONDICIÓN tal cosa.

Establecerla como tal. E.

PONER POR DELANTE á uno alguna

cosa. Frase fig. fam. Representarle las

dificultades ó hacerle reflexiones, á fin

de disuadirle de un propósito. E.

PONER POR ESCRITO. Escribirlo.

PONER POR LOS SUELOS. Frase fig.

y fam. Ponerle por los suelos.

PONER PUNTO EN BOCA. Frase fig.

y fam. Callar, no querer hablar, no re-

plicar. E. Vé plinto en boca !

PONER PUTsTO FINAL. Frase fig.

Finalizar un asunto, discurso, conversa-

ción, etc. E. ? Vé pongamos punto.

PONER PUÑALES Á uno .' Frase fig.

Ejercer coacción moral sobre él, cons-

treñirle á ejecutar una cosa.

PONER REPAROS. Frase fig. Hacer

uno objeciones ó poner dificultades ó

inconvenientes á una cosa E.

PONERSE Á... Empezar á hacer la

cosa aludida. Ej . : ponerse á cantar, bai-

lar, llorar, reír, saltar, etc. E.

PONERSE Á CUBIERTO DE... Frase

fig. Prevenirse para una cosa; tratar de

evitarse una responsabilidad ó un daño.

PONERSE Á ELLO. Frase. Empren-

der algo, empezarlo. E.

PONERSE A LA ALTURA DE LAS
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CIRCUNSTANCIAS (o fíe su mixióii. de

«ti cometido, etc.)- Frase fig. \é entura la

altura de las circunstancias, eu pág. 783.

PONERSE Á LA OBRA. Frase lig.

Emprenderla, comenzarla.

PONERSE AL HABLA con una per-

sona. Frase fig. Entenderse de palabra

con otro para una empresa dada : con-

certarse para determinado propósito. E.

Vé estar al habla, en pág. 784.

PONERSE ANCHO. Frase fig. y fam.

Engreírse, envanecerse. E. Ponerse nno

muy ancho ó tan ancho, dice A.

PONERSE Á SALVO. Vé poner á sal-

vo. E.

PONERSE COMO L'NA FIERA (ó co-

mo un tigre, etc.). Frase fig. y fam. En-

colerizarse, enfurecerse. Vé como un

tigre, en pág. 694.

PONERSE DE PUNTA. Frase fig. y

fam. Encolerizarse y tercar en una cosa
;

disgustarse, enemistarse con otro. E. Es-

tar de punta uno con otro, dice A.

PONERSE EN CAMINO. Emprender

la marcha.

PONERSE EN CAMPAÑA. Frase. Ir

á la guerra, salir á campaña (A.). H Por

extensión, emprender algo, ponerse en

íilgiin empeño (A.).

PONERSE EN CONTACTO C(JN uno.

Ponerse al habla, en relacitm con él para

poder tratar de algo.

PONERSE EN CRUZ. Frase fam. Ex-

tender ambos brazos horizontalmente. E.

PONERSE EN CUATRO PIES. Frase

fam. Tomar uno la actitud ordinaria de

los cuadrúpedos, apoyando las manos en

el suelo. E.

PONERSE EN EVIDENCIA. Frase fig.

Realizar uno ciertos actos que llamen la

atención general.

PONERSE EN GUARDIA. Frase. Co-

locarse el tirador de pie y en actitud de

dirigir y parar los golpes. || Fig. Preve-

nirse, disponerse contra algún peligro.

Vé en guardia, en A.

PONERSE EN JARRAS. Frase fig. Co-

me. DK AK'..

locar las manos en las caderas, arquean-

do los brazos. E.

PONERSE EN LAS MANOS de otro.

Frase fig. y fam. Encomendarse á .su di-

rección en lo concerniente á intereses,

salud, etc.

PONERSE EN MARCHA. Frase. Mar-

char, emprender un viaje ó una expe-

dición. E.

PONERSE EN Pl'GNA. Frase. Contra-

decir ; oponerse á otro ; emprentler una

lucha cuahjuiera. E.

PONERSE EN RAZÓN. Frase fig. Ob-

temperar á la razón ; conducirse con pru-

dencia. E. Conip. con A.

PONERSE EN SALVO. Frase. Ponerse

á salvo. E.

PONERSE FUERA DE SÍ. Frase fig.

Exasperarse mucho ; encolerizarse sobre-

manera. E.

PONERSE HECHO UNA FIERA (o

una furia). Frase fig. Ponente como una

fiera. E.

PONERSE HECHO UN AJÍ. Frase fig.

y fam. Estar muy displicente ó exaspe-

rado.

PONERSE LAS (BOTAS) DE CHA-
ROL. Frase fig. y vulg. Ponerse las bo-

tas.

PONÉRSELE íina com EN LA CABE-
ZA. Frase fig. Metérsele una cosa en la

cabeza.

PONERSE LOS PELOS DE PUNTA.
Frase fig. y fam. Poner los pelos de pun-

ta. E.

PONER SITIO. Sitiar.

PONER SU CONFIANZA EN una per-

sona. Frase fig. Aguardar, confiando en

su concurso. E.

PONER SUS CINCO SENTIDOS. Fra-

se fig. y fam. Dedicar especial interés,

atención y cuidado eu alguna cosa. Vé

con todos sus cinco sentidos, en pág. 700.

PONER TÉRMINO Á una cosa. Hacer

que cese, que finalice.

PONER una cosa Á RECAUDO (ó á

buen recaudo). Vé recaudo, en A.
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PONER lina cono EN BOCA DE otro.

Frase lig. K'c]M'tirIa como diclia ))or ese

otro.

PONER una coxa EN BUENAS MA-
NOS. Frase fij;. y fain. Vé en hnenaH ma-

nox. en pa<í. 7H0.

PONERSE uno BIEN CON DIOS. Fra-

se li<í. Obtener la {gracia, mediante con-

fesií)!! ó un acto de contrición. E.

PONERSE uno P:N EL CASO de otro.

Frase ñ^. Colocarse nientalinente en sus

inisnias circunstancias.

PONER UNA PICA EN FLAN DES (vé

A.). Fi'ase ttg. y íani. Halier dado un

jíran paso, avanzando mucho en el senti-

do de nuesti-as ))retcnsiones ; vencido una

grave dificultad.

PONER UNA PIEDRA ENCIMA. Fra-

se fig. Paralizar indefinidameiite un asun-

to ; estorbar su prosecución. E.

PONER UN PUÑAL EN LA GAR-
GANTA. Frase ñg. Colocarle en situa-

ción extrema.

PÓNGAME Á LOS PIES DE fulana.

Frase ñg. y fam. de cortesía para con una

dama. E.

PONGAM(JS PUNTO (ó punto final).

Frase fig. Demos por terminado e.ste

asunto ; no hablemos más de él. En E.

dicen : liaíjamoH punto. Vé poner punió

final.

PONGO POR CASO... Frase hecha.

Supongamos esto ó aquello ; hablo en

hipótesis; por ejemplo... E.

PONDRÍA LA CABEZA. Frase fig. y
fam. Apostaría la cabeza (vé pág. 650). E.

PONIENTE NO MIENTE. Frase pro-

verbial muy usada en Corrientes. Allí

los nubarrones del oeste son anuncio se-

guro de lluvia; pero parece que en algu-

nas partes miente hasta el poniente.

POQUITO Á POCO. Mod. adv. Lenta,

pero progresivamente. E.

POQUITO Á POCO SE VA LEJOS.
Frase proverbial que enseña el gran po-

der y eficacia eleun tral)ajo perseveran-

te. E. Equivale al refrán: poco á poco hi-

la la rieja el copo, y los italianos dicen

muy bien piano, piano ne va lontano (e ne

va mno, agregan). Vé para hacer mucho

camino etc.

POR ACÁ. Mod. adv. Por aquí.

POR ACASO. Mod. adv. Por casuali-

dad.

POR AGUA. Locución prepositiva.

Por la vía ñu vial.

POR AHÍ ANDA (ó extá). Locución

adv. con que solemos aludir al lugardon-

de debe encontrarse una persona, que no

está lejano, pero que no j)odemos deter-

minar con fijeza. Vé por ahí, en A.

POR AHÍ LE ANDA. Fra.se fig. y fam.

que equivale á decir que os casi lo mis-

mo. E.

POR AHÍ SE RASCABA UN MONO.
Fra.se hecha festiva, fig. y vulg. con que

se alude al que se dispone á pagar algo

que ha perdido y lleva la mano al bol-

sillo.

POR AHÍ TE PUDRAS. Voto de un

mal deseo con que se replica á quien nos

ofende de palabra.

POR ALGO SE EMPIEZA. Frase fig.

con que se quiere significar que debe

uno conformarse al principio con poco,

en la esperanza que habrá de aumentar

más adelante. E. Comp. con principio

quiereti las cosas.

POR ALGO SE PIERDE EL JUEGO.
Frase hecha, fig. y fam. Por alguna cau-

sa había de ser.

POR AMOR Á DIOS ! Expresión ex-

clamativa c{ue los mendigos suelen em-

plear, cuando .solicitan la caridad pública.

Una limosna por amor de Dios ! Pero hoy

la humildad va desapareciendo y hasta

los mendigos, pordioseros y limosneros,

son pol)rcs q.ie usan de fiereza.

POR AMOR AL ARTE. Locución fig. y

fam. Gratuitamente ; sin interés ninguno.

POR AMOR DE DIOS. Locución fig.

que suele emplearse para pedir con en-

carecimiento. E. También se dice : por

Dios.
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POR AXIMAL. Vé por bruto.

POR ANTICIPADO. LocnciÓD adv. De

antemano, con anticipación. La voz an-

ticipado no figura en A.

POR AÑADIDURA. Locución adv. con

que se alude á lo que, unido á otras cau-

sas, viene á agravar ó mejorar una si-

tuación que ya era mala ó buena. E.

POR AQUEL ENTONCES. Locución

adv. En aquel entonces (A.) ; entonces
;

á la sazón, refiriéndose á tiempos bas-

tante pasados.

POR aquí. Mofl. adv. Entre nosotros;

por nuestra casa ; en este país : etc. E.

POR A Y POR B (ó por a más bj. Locu-

ción adv. fam. Con gran expedición y
facilidad. Se usa únicamente con los ver-

bos: demostrar \ probar.

POR BAJO DE CUERDA. Locución

adv. Solapadamente, por medios encu-

biertos, á la sordina. Por debajo de ouer-

da, dice A.

POR BRUTO íbobo. malo, necio, pavo,

pijotero, tonto, zonzo, etc., etc.). Locu-

ción adv. fam. con que se quiere expli-

car la causa del daño ó disgusto que le

ha sobrevenido á la persona aludida. E.

Vé d^ puro.... en pág. 735.

POR BRUTO ME PASA ESTO. Excla-

mación con que explicamos y censuramos

el disgusto ó desengaño sufrido por causa

de torpeza. E. Vé bien merecido, por bruto.

POR CARAMBOLA. Mod. adv. fig. y
lam. Indirectamente, dice A. |¡ Por ca-

sualidad. E.

POR COMPLETO. Locución prepositi-

va. Completamente.

POR CONDUCTO DE fulano. Locu-

ción prepositiva tig. y fam. Por su inter-

medio.

POR C Ó POR B. Locución adv. fig. y
fam. Por a y por b.

POR CORTO TIEMPO. Locución adv.

Durante un breve espacio de tiempo. E.

POR COSA DE NADA. Locución adv.

fig. y fam. Por una razón insignificante,

por una futileza. E.

POR Cl'ALQriEK COSA. Locución

adv. tig. y fam. Con cualquier motivo ó

por la cosa más insignificante. E. Ejem-

plo : riñen por cualquier cosa.

POR CUÁNTO CONTRIBUÍSTE!...

Frase vulg. que equivale á... por mi di-

nero, no gratuitamente.

POR CUCHARADAS. Mod. adv. con

que se indica la manera de tomar un lí-

quido y más comunmente, los medicamen-

tos líquidos.

POR CUCHARADITAS. Mod. adv. con

que se indica la manera de tomar un me-

dicamento, en cortas dosis y sirviéndose

de la cucharita llamada cuchara de té.

POR CUESTIÓN DE NADA. Locución

adv. fig. y fam. Por cosa de nada. E.

POR CUESTIÓN DE POLLERAS (ó

de faldas). Vé cuestión de faldas.

POR CUMPLIR. Mod. adv. fam. Por

exigencia social. E. Comp. con de cum-

plido, en pág. 723.

POR CHIRIPA. Mod. adv. fig. y fam.

Por casualidad.

POR DAR GUSTO Á LA SIN HUE-
SO. Frase fig. y vulg. Por el prurito de

hablar. La sin hueso (pág. 350) llama el

viTlgo á la lengua.

POR DEBAJO DE LA PIERNA. Locu-

ción adv. fig. y fam. Con suma facilidad.

E. Suele usarse con los verbos ganar, a-

ventajar d otro, hacer una cosa. Dícese

por alusión al juego de pelota.

POR DEFINICIÓN. Mod. adv. toma-

do del francés y que equivale á como su

nombre lo indica.

POR DEMÁS. Mod. adv. Demasiado,

con exceso. E. En vano, iniítilmente, di-

ce la A. Difiere mucho de por lo demás.

POR DE PRONTO. Mod. adv. Desde

luego ; entretanto ; por ahora. E.

POR DESCONFIADO, MATA AL
CHINGÓLO EL CABURÉ. Frase fig. y

proverbial de los campesinos, con que

éstos quieren significar que, si bien la

confianza mata al hombre, la timidez y

excesiva cautela suele ser muchas ve-
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ees fiuifstii. \á <hin;iol() y cahiin'. en pág.

485 y49;í.

POR DINIOK!) 15AILA EL CAN. Fra-

se lig. y proverbial. For dinero haila el

perro. // por pan ni sí- lo dan, dice A.

l'Oli DIOS! (coiii]). con A.). Excla-

luacióü. ¿(.¿lie es loque liaces ?

POK DIOS Y MARÍA SANTÍSIMA !

Por Dios ! fórinnla (¡onnín (le.juraiueiito.

II
Expresión que suele usarse para esfor-

zar una súplica cualquiera. E.

POR DISTRACCIÓN (<'> por mera dis-

tracción). Locución adv. Para divertir

el ánimo solaiuentc^ y sin ningún interina

ó proi)ósito det(!rniinado. E.

POR DONDE EL DIABLO PERDIÓ
EL PONCHO. Locución adv. tiií. y fam.

En un barrio muy lejano, en los subur-

l>ios, ])or Injrai-es poco frecuentados. Vé

pág. 47.").

POR DONDE LE BUSQUE. Locución

adv. fig. y fam. Bajo cualquier respecto.

POR DÓNDE SALDRÁ EL SOL?
Frase con que se expresa la extrañeza

que nos causa un acto extraordinario de

otro.

POR DOQUIER {ópor doquiera). Mod.

adv. Por cualquier parte ; con profu-

sión. E.

POR EL LADO HEROICO. Mod. adv.

Por la tremenda.

POR EL MOMENTO. Mod. adv. Por

hoy, al presente.

POR EL NIDO SE CONOCE EL PÁ-

JARO. Frase fig. y fam. Por el aloja-

miento ó la compañera de un individuo,

se le conoce á éste.

POR EL QUÉ DIRÁN. Locucióu adv.

que significa que se procede de cierta

manera por temor á las censuras de los

demás, ó por respeto á la opinión pública.

E. Vé el que dirán, en A.

POR EL SOL QUE NOS ALUMBRA !

Fórmula de juramento. E.

POR ENDE. Nuestros literatos lo usan

todavía y hacen bien.

POR ENTRE... Locución prepositiva.

Á través de.. Ej. por entre unan matan, se-

guido de perros (Iriarte.)

POR ESA LUZ QUE NOS ALUM-
BRA ! indicando al sol. Fórmula vulgar

de juramento. Por el sol que nos alum-

bra.

POR ESAS CALLES DE DIOS. Locu-

ción adv. y fam. Por lugares indeter-

minados ó poco frecuentados de una ciu-

dad. E.

POR ESE TIEMPO. Locución prepo-

sitiva. Á la sazón. E.

POR ESO. Por esta causa, razón,

etc. E.

POR ESOS ANDURRIALES (ó por

esos trigos de Dios. E.). Locución adv. y
fam. Por lugares extraviados. E.

POR ESOS MUNDOS DE DIOS. Lo-

cución adv. y fam. Por lugares indeter-

minados ó poco frecuentados. E.

POR ESTA CRUZ (ó santa Cruz. E.) !

Fórmula vulg. de juramento, que se hace,

formando la señal de la cruz con el dedo

pulgar (íchado sobre el índice.

P0RP:STAS alturas. Locución adv.

Por estos lugares apartados.

POR ESTA VEZ. Locución adv. En

é.sta ocasión
;
por ser la primera vez, de-

jando entender que en otra vez se pro-

cederá de distinto modo E. Vé por ztltima

vez.

POR ESTE OÍDO ME ENTRA, Y POR
EL OTRO ME SALE. Frase hecha, fig.

y fam. con que se denota que no hace-

mos caso alguno de lo que otros nos man-

dan á dicen. E. La frase completa es :

prédieame, padre, que por un oído me entra

y por otro me sale. E. Vé en A. entrar

una cosa j^or un oído y salir por el oiro.

POR ESTO. Por esta causa, razón,

etc. E.

POR ESTOS MUNDOS. Por aquí, por

estos lugares ó por estas tierras.

POR FAVOR ! Exclamación con que

suele implorarse compasión, clemencia,

etc. E.

POR FIN ! Mod. adv. Exclamación de
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complacencia, eriiiivalente á al Jht '. E.

POR FIN DE FIESTA. Locución adv.

fam. poco usada. Al cabo, por rema-

te.

POR FUERZA (ve A.). Mod adv. tig.

y fam. Ineludible, inevitablemente. E.

POR GRADOS. Locución prepositiva.

Gradualmente. E.

POR GUSTO. Mod. adv. Por mero

placer, ó para satisfacer una inclinación

natural ó un personal deseo. E. Vé de

puro gusto, en pág. 736.

POR HABLAR XO HA DE QUEDAR.
Frase fam. con que se alude al muy lo-

cuaz, á quien nunca falta razones que

alegar en defensa de sus actos. Vé si le

(lejan hablar, no le ahorcan.

POR HACHES Ó POR CUES. Expre-

sión adv. De un modo ri otro.

POR HOY. Mod. adv. Por ahora
;
por

ti momento. E. Comp. con hoy por hoy.

POR HUIR DE LAS LLAMAS, CAER
EN LAS BRASAS. Frase fig. y fam.

Salir de las llamas y caer en las brasas,

dice A.

POR IGUAL (comp. A.). Mod. adv.

Al igual, con igualdad.

POR INTERMEDIO BEfulano. Locu-

ción prepositiva. Por su conducto, me-

diante sus buenos oficios.

POR LA CUENTA QUE LE (ó me)

TIENE. Locución adv. Por serle ello

ventajoso. E.

POR LA GRACIA DE DIOS. Por mer-

ced suya. Esta frase es usada por los

monarcas que se consideran de derecho

divino.

POR LA LOMA DEL DIABLO. Locu-

ción adv. Por los quintos infiernos.

POR LA LUZ QUE NOS ALUMRRA.
Fórmula de juramento, usada también

en Costa Rica. Ve por esa luz que nos

alumbra.

POR LARGO TIEMPO. Locución adv.

Durante un dilatado espacio de tiem-

po. E.

POR LA MAÑANITA TEMPRANO.

Mod. adv. fam. Muy de mañana, al co-

menzar el día. E.

POR LA MUERTE DE UN OBISPO.

Locución adv. De tarde en tarde : muy
rara vez.

POR LA PARTE BAJA. Locución

adv. Como mínimum, hablando de una

cantidad.

P(JR LA PARTE QUE LE (ó vie) TO-

CA. Locución adv. Lo que le correspon-

de, incumbe ó atañe. E.

POR LA PLATA BAILA EL CAN (ó

el perro). Frase fig. y prov. Por dinero

baila el van.

POR LARGO TIEMPO. Mod. adv.

Durante mucho tiempo. E.

POR LAS DUDAS. Mod. adv. Como

precaución ; para mayor seguridad.

POR LAS NUBES. Mod. adv. Hablan-

do de precio, muy elevado. E. Vé poner

d uno en las nubes.

POR LA TREMENDA. Mod. adv. fig.

y fam. Exageradamente: de un modo

violento. E. Vé no hay que tomar las co-

sas por la tremenda.

POR LO QUE Á MI TOCA. Locución

adv. Por lo que me corresponde, atañe

c interesa.

POR LO QUE GOTEA. Locución adv.

fig. y vulg. Por lo que habrá de venir :

por lo que se espera todavía. Por lo que

churria (chorrea f), dicen en el Interior.

POR LO QUE MÁS QUIERA (ó quie-

ras). Locución adv. con que se esfuerza

una súplica cualquiera.

POR LO QUE pofesf contíngere. Locu-

ción adv. híbrida y fam. que significa

por lo que pueda acontecer (ii ocurrir) ;

por las dudas.

POR LO QUE SE VE. Locución adv.

y fig. A juzgar por los hechos presentes
;

á la cuenta; por la cuenta ; por lo visto.

También se dice : por lo que reo (vemos ;

etc.). E.

POR LO QUE TOCA Á... Locución

adv. Por lo que corresponde, atañe ó in-

teresa á... E.
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POIÍ LO Ql^E VEO. Locución adv.

2)07' lo (/lie .se re.

POR LOS CUATRO COSTADOS. Mod.

adv. (J<)iii)»l«;taiiici)tc : ¡lor todox concep-

tos. Y.

POR LOS GUSTOS SE VENDEN LOS
GÉNEROS. Frase liccha, fig. v fain. Los

gustos varíau con las personas
;
por ma-

nera que lo que á unos agrada á otros

«lesplace y viceversa.

POR LOS QUINTOS apurados (6 infier-

nos). Mod. adv. Por los cerros de l.'beda,

en A.

POR LO UNO, J'OR LO OTRO, POR
LO DE MÁS ALLÁ. Frase fani. Por un

motivo ó pretexto cualquiera.

POR L(J VISTO. Mod. adv. Por lo

que se ve. E
POR MAL DE MIS PECADOS. Locu-

ción adv. E. Por malos de mis pecados,

en A.

POR MANElíA t¿UE... De manera

qué. .

.

POR MANGAS Ó POR FALDAS. Mod.

adv. ñg. y fam. De haldas ó de mangas.

Vé á buenas ó á malas, y quieras ó no

quieras.

POR MAR. I^ocución ])rc))ositiva. Por

la vía marítima.

POR MÁS QUE... Locución adv. Por

mucho qnc.Ej. por más que hagas no

lo conseguirás; jmr más que estudio, na-

da aprovecho ; etc. E.

POR MÁS SEÑAS. Locución adv. fes-

tiva y fam. Por añadidura
;

para mayor
información.

POR MÁS VUELTAS QUE SE LE DE.
Frase fig. y fam. cou que se alude á

lo que se presenta como imposible, muy
difícil ó irremediable. E.

POR MENOS QUE NADA. Mod. adv.

fig. Por muy poco ; con muy corto sacri-

ficio, casi de valde. E. Comp. con imr
nada, eu A.

POR METERSE Á REDENTOR. Frase

fig. y fam. Por querer librar de uu daño

á otro. Vé no hay vomedido, etc.

J'OR METERSE DONDE NADIE LE
LLAMA. Locución adv. Por entrometi-

do. E. Ej. eso le pasa por meterse donde

nadie le llama.

POR MI CUENTA. De mi cuenta ; ú

mis expensas, bajo mi responsabilidad.

POR MILAGRO. Mod. adv. fig. y fam.

con que se alude á lo que sucede muy
rara vez, como por excepción ; ó por una

manera extraordinaria y maravillosa. E.

También se dice : por un viilagro y por

un milagro de Dios.

POR MILLARES. Mod. adv. ponde-

rativo. J millares. E,

POR MI MAL. Mod. adv. Para mi

daño.

POR MIS (ó sus) PROPIOS OJOS.

Locución adv. pleonástica, que usamos

para reforzar la verdad de lo que hemos

visto personalmente.

POR MOMENTOS (comp. A.). Mod
adv. De un momento á otro, por instantes.

POR MUCHO TIEMPO. Locución adv.

Durante un largo espacio de tiempo. E.

POR MUERTE DE UN OBISPO. Lo-

cución adv. fig. y fam. Muy de tarde eu

tarde.

POR NADA DE ESTE MUNDO ! Lo-

cucióu adv. fam. Por nada del mun-

do. A., por todo el oro del mundo. De 7iin-

guna manera : por ningún nu)tivo ó consi-

deración.

POR NINGÚN ESTILO. Locución fig.

y fam. Por nada de este mundo. E.

POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍ-

TU SANTO. Expresión fig. y fam. Sin

trabajo ni esfuerzo personal, sin el con-

curso de nadie. Se usa irónicamente o

eu mala parte. E.

POR OTRA PARTE. Mod. adv. Ade-

más de eso. E.

POR OTRO. Locucióu prepositiva. En

nombre ó representación de otro, por

cuenta de él.

POR PARTE DE MADRE Ó DE PA-

DRE. Locución adv. alusiva al parentes-

co euti'e dos ó más persouas. Vé parlen-
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te por parte de madre \ pariente por par-

te de padre.

POR PARTIDA DOBLE. Mod. aclv.

fig. y fam. Cou repetición, en abiiudan-

cia, con exceso. E.

POR POCO... (vé A.). Mod adv. Aun
paso de... á pique de que algo sucediera.

POR POCO MENOS gUE NADA. Lo-

cución adv. Por muy poca cosa ó por

muy poco precio; por menoH que nada.

POR POCO TIEMPO. Mod. adv. Por

un corto espacio de tiempo. Coiup. cou

por tiempo, en A.

POR PURO GUSTO. Mod. adv. De

puro gusto, en pág. 736.

POR QUÉ CARGAS DE AGUA? Fra-

se vulgar usada en el Interior, equiva-

lente á por geíc j-a^ó» ? á cuento de qué

í

PORQUE DIOS ES GRANDE ! Frase

hecha, fig. y fam. Esta es la única razón.

II
Por suerte, por fortuna, contra toda es-

poctativa.

PORQUE ME DA LA REGALADA
GANA. Frase fam. Por puro gusto, por-

que así lo quiero, por mero antojo, por-

que 8Í. E.

POR QUÉ, NI PARA QUÉ. Expresión

fam. Razón, fundamento ó motivo de una

cosa. E. Sin qué ñipara qué, significa sin

motivo, causa, ni razón ; inmotivada-

mente. A.

PORQUE NO. Expresión elíptica. Res-

liuesta con que uno excusa dar la razón

de su proceder. CH.

POR QUÉ NO ? Expresión elíptica cou

que manifestamos nuestra conformidad

y hasta excitamos á una cosa. E. Suele

usarse también irónicamente.

PORQUE SI. Expresión fam. cou que,

á falta de otra razón, explicamos el por-

(jué de una acción, míís ó menos capri-

chosa. E.

PORQUi. TE QUIERO, TE APO-
RREO. Frase hecha y fam, correspon-

diente al refrán quien bien te quiera, te

hará llorar: qui bene amaf, bené castigat.

PORQUE UNA VEZ MATÉ UN PE-

RRO, ME LLAMAN EL MATAPERROS.
Frase hecha, fig. proverbial y fam. que

censura la ligereza de los qvie juzgan la

cualidad de una persona por un hecho

aislado suyo. En E. dicen : por un perro

que maté, mataperros me llamarou.

POR RAZÓN DE... Mod. adv. conque

se explica el motivo ó fundamento de

una cosa. Ej. por razón de antigüedad.

E. También se dice : 2>or razones de (eco-

nomía, de buen gobierno, etc. etc.)

POR REFERENCIAS. Locución adv.

De oídas ; por noticia y relación de

otro. E.

POR SAlüDO, SE CALLA. Frase he-

cha con que se alude ;í una cosa que,

por notoria, se da por supuesta y omite

enunciarla. E.

P(JR SI. Locución prepositiva. En su

propio uond»re, por su cuenta.

POR SI ACASO. Mod. adv. Por lo que

pueda suceder ; por si cuela, etc.

POR SI CL'ELA (ó ¡)axa ó pega). Frase

hecha. Por si es creída ó pasa desaperci-

bida una treta, pretensión excesiva, etc..

al faA'or de la deferencia, descuido, tor-

peza ó candidez de los demás. E.

POR SIEMPRE, JAMÁS. Mod. adv.

fam. Per sécula seculórum.

POR SISTEMA. Mod. adv. Sistemáti-

camente.

POR SÍ Y ANTE SÍ. Locución adv
Por simple voluntad propia y sin oír ni

consultar á nadie. E.

POR SU CUENTA. xMod. adv. Á sus

expensas ; bajo su responsabilidad. E.

POR SU LINDA CARA. Expresión fig.

y fam. Sin título, merecimiento ó moti-

vo suficiente.

POR SU ORDEN. Locución prepositi-

va. Por el orden correspondiente.

POR SUPUESTO ! Expresión irónica

y fam. Por qué no f (acepción 2*). E.

POR SU REAL CONOCIMIENTO (ó

por sus reales conocimientos). Frase vulg.

del Interior. Por sus reales, por su dine-

ro, no de valde.
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PORTAKSE A LA ALTURA DE SUS
ANTECEDENTES. Frase hecha, ñg. y

faiii. Conducirse con el esfuerzo, la hon-

radez y delicadeza acostuniliradas. Tam-

bién se la usa irónicamente.

PORTARSE COMO UN CABALLERO
(ó como hombre de honor, ó como cumple á

gente bien nacida). Frase hecha. Condu-

cirse con liouradez y delicadeza. E.

POR TIERRA. Mod. adv. Por lossue-

liis. V.. Suele usarse con los verbos estar.

cellar, etc. Comp. con en tierra.

P( >R TODAS PARTES. Mod. adv. ])on-

derativo con que se alude á loque se di-

ce, repite ó propala mucho. E.

POR TODAS PARTES SE VA Á RO-

MA. Frase hecha, fig. y fam. Por cual-

quier camino puede uno llejíar á un lu-

jíar dado, siemjire que tenga voluntad y

perseverancia. E. También suele decirse :

todos los caminos conducen á liorna (y tam-

bién al bolsillo !...).

POR TODO EL MUNDO. Locución

adv. ponderativa. Por todos. E. Vé todo

el mundo.

POR TODO EL ORO DEL MUNDO.
Locución adv. ñg. y fam. que se emplea

en oraciones negativas. Por nada de este

mundo: \wv ningún motivo; á ningún

precio. Ej. : no i re por todo...

POR TODOS CONCEPTOS. Locución

adv. Bajo cualcpiier punto de vista que

se considere. E.

POR TODOS LOS CUATRO COSTA-
DOS. Mod. adv. Por los cuatro costados. E.

POR TODOS SUS POROS. Mod. adv.

Con abundancia, exageradamente, ha-

blando de nna calidad buena ó mala. E.

Ej. : respira salud por todos sus poros.

POR ULTIMA VEZ. Locución adv.

Por esta vez y nada más. Es, á veces,

conminatoria. Vé por esta vez.

POR UN OÍDO ME ENTRA Y POR
OTRO ME SALE. Vé por este oído me en-

tra y por el otro me sale. E. Por una oreja

me entran y por otra me salen, se dijo anti-

guamente.

POR UN POR SI ACASO. Mod. adv.

vulg. Por .si acaso (A.).

POR UN PUNTO NO SE LO LLEVÓ
EL DIABLO AL DIFUNTO. Frase hecha

fig. y vulg. con que se alude festivamen-

te á lo que ha estado á punto de suce-

der.

POR UN PUNTO PERDIÓ MARTÍN
SU CAPA. Frase hecha, fig. y fam. con

que se significa festivamente que una

corta cantidad tiene, á veces, una im-

portancia decisiva. E.

POR un QUÍTAME ALLÁ ESAS PA-

JAS. Locución fig. y fam. E. Por (¡uíta-

me allá esas pajas, dice A.

POSEER LA CLAVE DE... Frase. Te-

ner el secreto de una cosa.

PORVENIR BRILLANTE. El pró.spe-

ro, feliz, envidiable. E.

POR VÍA DE... Mod. adv. Á titula

de... á manera de... por forma de... con

tal ó cual propósito, intención, fin. E.

Comp. con por vía, en A.

POR VIDA DE SATANÁS ! Exclama-

ción fam. usada como juramento. E. Por

rida de Sanes, en A.

POUR LA GALERIE. Expresión fran-

cesa, que significa para los espectadores y

se aplica á aquellas cosas, y no son pocas,

que se hacen para engañar ó alhagar al

público.

PRECIO POR PRECIO... Locución

adv. En igualdad de precio... (prefiero

esta cosa á la otra). E.

PRECIOS CORRIENTES. Los qne tie-

nen las mercaderías en el mercado. E.

PREDICAR Á UN convertido. Frase

fig. Procurar convencer y demostrar algo

á quien de ello está persuadido. La A.

no trae convertido.

PREDICAR EN DESIERTO, SERMÓN
PERDIDO. Frase hecha, fig. y fam. Di-

rigir la palabra á oyentes no dispuestos

á admitir la doctrina ó los consejos que

se les dan, es tiempo perdido. E. Tam-

bién decimos, con la A. jiredicar en de-

sierto sin otro aditamento.
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PREGÚNTALE Á MUÑOZ QUE MIEN-

TE MÁS QUE VOS. Frase hecha, tig. y

fam. que suele dirigirse eu son de sátira,

al que invoca el testimonio de un em-

bustero. Antiguamente se dijo : pregun-

tadlo á Muñoz que miente más que yo.

PREGUNTO, SI LA MANTECA ES

UNTO. Frase hecha y vulg. Pregunto.

PREMIAR EL VALOR (la virtud ú

otra virtud cualquiera). Frase metoními-

ca. Recompensar á la persona (jue de-

mostró esa virtud. E.

PREMIAR UNA OBRA (ó un lihro 6

Trabajo cualquiera). Frase metonímica.

Recompensarla. E.

PRESENTAR BATALLA. Pre.sentar la

batalla, en A. Eu portug. apresentar ba-

talha.

PRESENTAR MAL ASPECTO (ó cariz)

lina coaa. Frase fig. No ofrecer ni mos-

trarse como se desea y sí de un modo

contrario. E.

PRESENTARSE BIEN UN ASUNTO.
Ofrecer.se á satisfacción y como se de-

sea. E.

PRESENTARSE MAL UN ASUNTO.
No ofrecerse ni mostrarse como se desea

y sí de un modo adverso. E.

PRESENTAR UNA LETRA. Llevarla

á la persona que debe aceptarla ó pagar-

la. En portug. apresentar urna letra.

PRESENTEN ARMAS ! En milicia, voz

demando. \'é presentar avma>í, en A.

PRESO EN LAS REDES DE CUPIDO.
Frase tig. con que se alude al enamora-

do. E.

PRESTAR ATENCIÓN. Frase tig.

Atender, poner atención á una cosa. E.

Vé prestar (acepción 4^), en A.

PRESTAR FIANZA. Frase. Darla. E.

Vé dar fianza, en A.

PRESTAR OÍDOS. Frase. Dar oídos

(A.).

PRETEXTOS QUIERE LA GUERRA.
Frase hecha y fam. que se dirige al que

los alega para negarse á alguna cosa.

PREVALIDO DE... Vé rdlido de...

PRIMERA Y ULTIMA! Exclamación

fam. con cjue se protesta contra una co-

sa que nos disgusta y promete no volver

á ejecutarla ó no permitir que se repi-

ta. E.

PRIMERO ES LA OBLIGACIÓN Y
DESPUÉS LA DEVOCIÓN. Frase he-

cha, fig. y fam. Antes que nada debe

cumplirse lo que es de nuestro deber.

! PRIMERO SOY (ó estoy) YO QUE MI
! PADRE 1 Estupenda y feliz expresión del

I

insondable egoísnu» de muchos hombres.

I

PRINCIPIO QUIEREN LAS COSAS.
Hay que empezar, para seguir y acabar y
lo ([ue cuesta es el dar el primer paso.

I
PROBAR FORTUNA Y LLEVAR MO-

QUETE. Frase hecha, fig. y fam. Probar

fortuna (A.), exponiéndose á los riesgos

y fracasos consiguientes.

PROBAR POR a MÁS b. Frase fig.

Hacer una demostración con ingenio y

sutileza.

PROCEDER EN CONSECUENCIA.
Frase fig. Adoptar la determinación re-

clamada por las circunstancias.

PROCEDER POR ELIMINACIÓN.
Frase fig. Elegir entre varias personas ó

cosas, eliminando una á una hasta tomar

ó encontrar la que nos satisfaga ó que

sea la menos mala.

PROCLAMAR EN TODOS LOS TO-

NOS una c/).s«. Proclamarla con repeti-

ción é insistencia.

PROFESAR EN RELIGIÓN. Frase.

Entrar en religión una persona ; tomar el

hábito religioso.

PRO FORMA. \é Voces extranje-

ras, en pág. 403.

PROH PUDOR (voces latinas : oh ver-

güenza.'). Exclamación que sirve para ma-

nifestar un sentimiento de profunda sor-

presa ó de viva indignación.

PROMETER ESTE MUNDO Y EL
OTRO. Frase fig. y fam. Prometer de-

ma.siado y casi siempre para no cumplir.

Vé este mundo y el otro, en A., y ofrecer

mucho, espe<¡ie es de negar (pág. 896).
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PK0MKTP:R montes de oro. Fra-

se tij;. Proinctor inufho. para no dar

nada. K.

PRUEBA AL CANTO. Frase hecha,

ñff. y fani. La jirueba ó demo.stración de

nuestra afirmación de <]iie disponemos y
vamo.s á nsar en el acto. E. Al canto sig-

nifica : junto ií sí, íí su lado. A.

PRUEBA DE.MA.SIADO. Frase hecha

y fifí, correspondiente al aforismo jurí-

dico : lo que mucho prueba, nada prueba, y
sifíniíica que las proposiciones y argu-

mentos demasiado genéricos j compren-

sivos, nada ]>rueban, porqiie no hieren la

cuestión. Ej. : «Juan era un joven po-

bre y enriqueció con su trabajo, luego

yo que trabajo hace años, debo eurique-

<-er tamldén ».

PÚBLICO Y NOTí^RIO. Lo que es

cierto y sabido de todos. E.

PUCHO DE UN CIGARRO (ó .simple-

mente pucho). Colilla de estanco, en E.
||

Fig. Lo que no vale nada, lo (]ue es des-

preciable. Vé pucho, en pág. 187.

PUEBLO CHICO, INFIERNO GRAN-
DE. Refrán que enseña qne en las pobla-

ciones pequeñas la vida se hace enojosa

por el constante roce y los chismes de la

gente desocupada.

PUEDE CORTARSE CON CUCHI-
LLO. Frase fig. y fam. con que se pon-

dera la espesura de un líquido.

PUEDEN CONTARSE POR LOS DE-
DOS. Frase fig. y fam. Son muy pocas

las personas aludidas.

PUEDE PONER ESCUELA. Frase he-

cha, fig y fam. que equivale á decir que

la persona aludida es maestra en la ma-

teria.

PUEDE QUE (ó puede). Frase elíptica.

Quizá; tal vez, es posible.

PUEDE QUE SÍ ! Frase fam. é irónica

con que nos burlamos ó protestamos de

nna cosa. Vé puede que.

PUEDO DECIRLO MUY ALTO. Frase

fig. Puedo vanagloriarme de algo honro-

so, sin temor de que se me desmienta. E.

PUES BIEN. Locución equivalente á

ahora bien (A.) y con qne nos diponemos

á continuar nuestra exposición, en la se-

guridad de que hemos sido entendidos

por nuestro interloctitor. E.

PUES, COMO DIGO (ó como decía ó co-

mo iba diciendo ó contó íbamos diciendo)...

Frases que suelen usarse para enlazar y
continuar un discurso. E.

PUES, ESO ! Expresión fam. con que

se confirma una cosa ó se asiente á ella

resueltamente. E.

PUES, MIRE USTED ! Vé mire, usted !

PUES, NO ! Cómo no !, en pág. 689.

PUES, NO DIGO NADA ! Frase he-

cha, fig. y fam. Ahí, es nada ! y suele

envolver temor, asombro, etc. E. Comp.

con como quien no dice nada, en pág. 690.

PUES, NO ES NADA ! Frase hecha,

fig. y fam. con que se protesta y deplora

un daño que reputamos grave. E. Comp.

con ahí es nada, ! en pág 636.

PUES QUÉ !.. Exclamación con que

suele precederse nna frase interrogativa

y de protesta. E. Ej. : pues qué! consen-

tiremos en que nuestro pais sea arentajado

por otra rcpiíhlica de la América latina f

PUESTO Á ELLO. Expresión fig. De-

terminado á ejecutar nna cosa. E.

PUESTO QUE. Ya que ; supuesto que.

E. Comp. con A.

PUNTO MENOS QUE... Locución adv.

Casi. E.

PURA BOCA (ó lengua). Expresión

fig. y fam. con que se censura á la per-

sona que es incapaz de poner por obra

sus promesas ó sus bravatas, ó que os-

tenta cosas que no posee. Vé es pura

boca, en pág. 780.

PURA ESPUMA, COMO EL CHAHÁ
(la h se a.spira) ó CHAJÁ. Frase hecha,

y fam. usada por los campesinos, alu-

diendo al que tiene labia y posturas, pero

es de poco provecho lo que hace ó dice.

El chahñ es una ave sumamente livia-

na. Vé chajá, en pág. 493.

PURA PARADA ! Expresión fam. con
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que se satiriza al i[iu' tiene «íran faeliada

ó apariencia vana, qne no corresponde á

sus condiciones reales.

PURA Y SIMPLEMENTE. Mod. adv.

Lisa y llanamente. Pura y ftencillamente,

dice Cervantes. Conip. con puremcnt et

simplement. en francés.

PURGATORIO DE CABALLOS. IX-

FIEKNO DE VACAS Y PARAÍSO DE
BURROS. Así decían nuestros padres,

porqne en estas tierras mataban sin con-

sideración las vacas y se maltrataban los

caballos, mientras (pie los Imrros vivían

de ro-sita. es decir, en holganza.

O

QUÉ !.. Expresión elíptica. El qué.'..

Vé pág. 270.

QUE ALCE EL DEDO ! Frase hecha,

fig. y fam. usada alguna vez y con que

protestamos contra una acTisación ó sos-

pecha de qne somos objeto y que alcanza

tí todos los circunstantes. E.

QUE AMIGOS TIENES, BENITO (ó

Calixto). Frase hecha, irónica, fig. y fam.

con que se censura y deplora el proce-

der dañino de una persona de quien era

de esperarse lo contrario. E.

QUE ASÍ, QUE ASADO. Frase hecha

y fam. Que ésto, que lo otro ; aludiendo

á las vacilaciones, poca consistencia en

las determinaciones y vanas excusas. E.

Comp. con aní que asado, en A. y a-ñ ó

asado, en pág. 661.

QUE BESA SU MANO (ó que sus ma-

nca hesa). Frase hecha, de banal cortesía

que ha solido usarse en las cartas dirigi-

das á los varones. E. Vé be-io á usted la

mano, en pág. 668.

QUE BESA SUS PIES. Vé que besa su

mano j beso á usted los pies, en pág. 668. E.

QUE BIEN ! Expresión con que se en-

carece y elogia una cosa : pero como todo

elogio, puede usarse en sentido irónico. E.

QUEBRAR CON UNA PERSONA. Fra-

se fig. Romper la buena relación, amis-

tad ó amor que nos unía con otra per-

sona ; disminuir ó entibiarse la corres-

pondencia. E. Comp. con quebrar (acep-

ción 7*), en A.

QUEBRARSE (ó quebrar) LA CABEZA.
Expresión tíg. y fam. Afanarse y preocu-

parse con exceso de una cosa : fatigar el

ánimo con preocupaciones. Vé quebrade-

ro de cabeza, en A.

QUÉ CABEZA ! Expresión con que se

alude á una persona de gran talento ó

por el contrario, que es distraída y des-

memoriada. E.

QUÉ casa (ú otra cosa) TE HAS ECHA-
DO ! Frase fam. con que ponderamos

una valiosa adquisición.

QUÉ CLAVO ! Qué broma : qué grave

molestia. Vé ser U7i claro.

QUÉ COSA MÁS LINDA ! Frase fam.

con que se pondera la belleza de una

cosa.

QUEDAMOS ENTERADOS. Esta ex-

presión, además de tener su sentido na-

tural y su sentido irónico, equivale á no

deseo tomar cartas en el asunto. E.

QUEDAMOS POCOS DE ESOS ! Ex-

clamación festiva, qne suele decirse con

cierta sorna, cuando se oye á otro pon-

derar su valor, generosidad ú otra buena

calidad suya.

QUEDAR Á MANO con otro. Frase fig.

Dejar de deberle. Vea mano, en pág. 646.

i QUEDAR Á SALVO. Quedar libre, sin

responsabilidad.

I QUEDAR BIEN DE FORTUNA el he-
I

I redero. Frase fig. Haber recibido éste

I
cuantiosos bienes de fortuna de su cau-

sante (vé pág. 40).
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QUEDAR BIEN una cosa. Frase fig.

y faiíi. Estar donde debe, sentar bien

esa cosa á una persona.

QUEDAR BIP2N una pernona. Frase ti}^.

Hallarse en buena posición de fortuna,

jior haber recibido una herencia.

QUEDAR BIEN una persona con otra.

Frase fig. y í'ani. Dejarla complacida ó

satisfecha por liaber cuin)iI¡do el deljer

((ue ti'nía con ella. E.

QUEDAR COMO... Frase lig. Merecer

el aludido concepto, de los denuís, aun-

(jue uo sea merecido.

QUEDAR COMO EL GALLO DEMO-
RÓN, CACAREANDO Y 8IN PLUMA8.
Frase ñg. y fani. Salir nial librado do

un juego, riña ó lance cual<|uiera. E. Vé

como el gallo de Morón, cacareando y sin

plumas, en A.

QUEDAR COMO UN COBARDE. Fra-

se tig. Haberse conducido como tal en

una ocasión dada, ó parecer que se con-

dujo de esa manera. E.

QUEDAR CON LA BOCA ABIERTA.
Frase fig. y fain. Quedar pasmado.

QUEDAR CON LA CARA LARGA.
Frase tig. y fam. Quedarse pasmado ó

avergonzado.

QUEDAR CON LA LENGUA AFUE-
RA, í'rase fig. y vulg. Quedar uno can-

sado, rendido, anheloso, jadeante. E. Vé

con la lengua de un palmo, en A.

QUEDAR CON LA PANZA AL SOL.

Frase fig. y vulg. Quedar muerto, de

muerte violenta, en pleno campo ú otro

lugar abierto.

QUEDAR CON UNA MANO ATRÁS
Y OTRA ADELANTE. Frase fig. Que-

dar siu recursos.

QUEDAR CON UN PALMO DE NA-
RICES (6 con tamañas narices)- Frase fig.

y fam. Quedarse burlado, chasqueado. E.

Vé dejar á uno con un jjí//mo de narices,

en A.

QUEDAR CHIQUITO. Frase fig. y
lam. Quedar muy por abajo de otro.

QUEDAR DEBAJO DE LA MESA.

Frase fig. y fam. Llegar tardíamente á la

comida, cuando los otros han comido ya.

Vé dejarle debajo'de la mesa, en pág. 728.

QUEDAR DUEÑO DEL TERRENO.
Frase fig. Salir victorioso uno de los

combatientes.

QUEDAR EN AGUA DE BORRAJAS
7tna cosa. Frase fig. y fam. Hacerse una

cosa agua de cerrajas; desvanecerse 6

frustrarse lo que se pretendía, proyectaba

ó esperaba. (A.). Vé agua de borrajas (pág.

636j, quedar en nada y volverse agua de

borrajas una cosa.

QUEDAR EN DICHO una cosa. Frase

fig. y fam. No tener consecuencia ni lle-

varse á efecto un jiensamiento. propósito,

promesa, etc.

Ql.EDAR EN EL SITIO. Frase fig.

Morir en el acto, de muerte violenta. Vé

dejarle en el sitio, en pág. 728.

QL'EDAR EN NADA. Frase fig. Des-

vanecerse ó frustrarse lo que se preten-

día, proyectaba ó esperaba.

QUEDAR EN PIE LA DISCUSIÓN
(la dificultad, la duda, etc.). Frase fig.

Subsistir, no quedar agotada, no estar

aclarada la duda o vencida la dificultad.

Vé quedar en pie la dificultad, en A.

QUEDAR EN SU PLATA. Frase vulg.

No ganar ni perder el jugador, al final

del juego. Vé salir hechos.

QUEDAR EN una cosa. Frase fig. Que-

dar convenidos definitivamente en algo.

E.

QUEDAR ENre>e>Ho.s UNA COSA. Fra-

se fig. y fam. No quedar resuelta; no ha-

ber obtenido la respuesta esperada. Tam-

bién se dice quedar todo en veremos.

QUEDAR FRITO. Frase fig. y fam.

Quedarse dormido.

QUEDAR FUERA. Frase fig. Ser ex-

chiído, uo participar de algo.

QUEDAR FUERA DE COMBATE. Vé

fuera de combate, en pág. 802.

QUEDAR FULO DE RABIA. Frase

fig. Ponerse amarillo, lívido, mudar de

colores por causa de ésta. Vé estar fulo
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de rabia, eu pág-. 790 y fulo, eu pá.ií 21S.

QUEDAR LA VICTORIA POR una

PERSONA. Frase tig. Obtenerla, final-

mente, dicha persona.

QUEDAR MAL. Frase tig. que tiene el

signiñcado opuesto de quedar bien. E.

QUEDAR MÁS MUERTO QUE VIVO.

Vé más muerto que vivo, en pág. 851.

QUEDAR MUERTO. Morir en un mo-

mento dado.

QUEDAR PARA VESTIR SANTOS (ó

imágenes) E. Frase fig. y fam. Quedar

solterona una mujer.

QUEDAR POBRE. Empobrecer.

QUEDAR RICO. Enriquecer.

QUEDARSE AFEITADO Y SIN VISI-

TAS. Frase fig. y fam. Quedarse chas-

queado, después de hacer preparativos

para recibir á alguien ó un beneficio que

se esperaba con ansiedad ; quedarse á la

luna de Valencia.

QUEDARSE Á LA LUNA DE VALEN-
CIA. Frase fig. y fam. Frustrárselas es-

peranzas de lo que se deseaba ó preten-

día. Vé á la luna de Valencia, en A.

QUEDARSE Á LA MITAD DEL CA-

MINO (ó á medio camino). Frase fig. No
lograr la terminación del asunto 6 em-

presa en que uno estaba empeñado. E.

QUEDARSE Á OBSCURAS. Frase fig.

No comprender lo que se oye ó se lee. E.

Vé estar á obscuras (pág. 785), y quedarse

en ayunas y en A. á obscuras y quedarse

uno á obscuras.

QUEDARSE Á PEDIR LIMOSNA.
Frase fig. Quedarse arruinado, en la ma-

yor pobreza. E.

QUEDARSE Á PIE. Frase fig. y fara.

Quedarse sin recursos.

QUEDARSE ASUSTADO. Frase fam.

Quedarse atónito, ¡sorprendido de impro-

viso. E. Vé quedarse (ó dejarle) helado, en

pág. 728.

QUEDARSE ATASCADO. Frase. Atas-

carse, así en sentido recto como en el

figurado.
||
Quedarse cortado, sin poder

continuar el discurso ó razonamiento.

QUEDARSE BIZCO. Frase fig. y fam.

Quedarse maravillado de algo. E. Vé

dejarle bizco, en pág. 727.

QUEDARSE COLGADO. Frase fig. y

fam. Quedar burlado en sus esperanzas

ó deseos, comprometido ó en situación

apurada ó peligrosa. E. Vé dejarle col-

gado, en pág. 727.

QUEDARSE COLORADO COMO UN
PAVO. Frase fig. y fam. Avergonzarse,

correrse, manifestando en el rostro su

rubor. Vé colorado como una grana y como

un pavo, en pág. 682.

QUEDARSE COMO EN MISA. Frase

fig. y fam. Guardar profundo silencio eu

la ocasión. Lo mismo en Costa Rica. Vé

como en misa, en pág. 687.

QUEDARSE COMO MUERTO. Frase

Quedar privado del sentido. || Fig. Im-

presionarse profunda y repentinamente.

Vé quedar uno muerto, en A.

QUEDARSE COMO QUIEN VE VI-

SIONES (ó viendo visiones). Frase fig. y

fam. Quedarse uno pasmado. E.

QUEDARSE COMO SI TAL COSA.
Frase fig. y fam. Vé como si tal cosa

(pág. 691). E.

QUEDARSE COMO UN ALAMBRE.
Frase fig. y fam. Quedarse muy flaco. E.

Vé como un alambre, en pág. 692.

QUEDARSE CON LA BOCA ABIER-
TA. Frase fig. y fam. (Quedarse como quien

ve visiones. También se dice : con tanta

(ó con tamaña) boca abierta. E.

QUEDARSE CON LAS GANAS. Frase

fig. Quedarse chasqueado, sin poder con-

seguir lo que se de.seaba ó pretendía. E.

QUEDARSE CON UNA MANO ATRÁS
Y OTRA DELANTE. Frase fig. y fam.

Quedarse á pedir limosna. En E. usan la

frase : andar con un trapito atrás y otro

adelante y en Portugal dicen : andar com

um trapo atraz e outro adiante.

QUEDARSE CON UN PALMO DE
NARICES. Quedar con un palmo de na-

rices. E.

QUEDARSE CORRIDO. Frase. Que-
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darse aboclioi'iütdo, avíü-goiizado, mor-

tificado eii KU amor jiropio. K.

QUEDARSE COKTAJK). Frase. Que-

darne sin dinero ú otra cosa necesaria.

il
Fig. Quedarse cohibido, sin acción ; sin

poder continuar el discurso ú razon.-i-

miento. E.

QUEDARSE (JORTU. Frase tig. y íain.

Pedir ó liacer menos de lo que conviene,

hacer un cómputo bajo, expresar menos

de lo sucedido ó de lo (jue es de temerse,

lejíKS de exagerar. E.

QUEDARSE DEBAJO DE LA MESA.
Frase lig. (Quedar debajo de la mesa.

QUEDARSE EN AYINAS. Frase. Vé
in aynnaii, en A.

QUEDARSE EN CAMISA. Frase fig.

y í'am. Perder todo cuanto se poseía.

QUEDARSE EN CASA. Frase fig. y

fam. No abandonar su casa habitación,

en vez de concurrir á donde debiera. E.

QUEDARSE EN CUEROS. Quedarse

desnudo. E. Vé dejarle á uno en cueros,

en A.

QUEDARSE EN LA CALLE. Frase

fig. y fam. Quedar arruinado. E.

QUEDARSE EN NADA. Vé quedar en

nada, en pág. 924.

QUEDARSE EN PAÑOS MENORES.
Frase. Quedarse cou la ropa interior

únicamente. Vé en paitos menores (pág.

766). E.

QUEDARSE EN PROYECTO una cosa.

Frase cou que se alude á lo que se pro-

pone y no se realiza. E.

QUEDARSE FRITO. Quedar frito.

QUEDARSE HABLANDO SoLO. Fra-

se fig. y fam. Quedarse completamente

desconcertado, á causa de un mal graví-

simo que se experimenta.

QUEDARSE HACIENDO CRUCES.
Frase fig. y fam. Quedarse como quien ve

visiones. E.

QUEDARSE MÁS BLANCO QUE LA
PARED. Frase fig. y fam. Quedarse muy
asustado ó avergonzado. E. Vé más blan-

co que la pared, en pág. 850.

QUIÍDARSE MAS CORRIDO QUE
UNA MONA. Frase fig. y fam. Quedarse

muy corrido. E. Vé quedarse corñdo.

QUEDARSE MÁS MUERTO QUE
VIVO. Vé quedar más muerto que vivo.

QUEDARSE MUY FRESCO. Frase fig.

y fam. Mantener su tranquilidad y hasta

buen talante, después de haber ejecutado

actos reprensibles, ó dicho palabras gra-

vemente ofensivas. Vé quedarse como si

tal cosa.

QUEDARSE PATIDIFUSO (ó pati-

tieso ó patitieso }i mudo). Frase fam. que

se usa alguna vez festiva ó afectada-

mente. Quedarse uno pasmado. E.

QUEDARSE PETRIFICADO. Frase

fig. Quedarse uno como inmovilizado por

el pasmo. La A. no trae el adj. petrificado.

QUEDARSE POR PUERTAS. Frase

fig. y fam. Quedarse arruinado, sin nada,

en gran pobreza. í^. \é porpuertas, en A.

QUEDARSE SIN CAMISA. Frase fig.

y fam. Quedar eu la mayor pobreza á

consecuencia de pérdidas en el juego ó

de derroches.

QUEDARSE SIN EL PAN Y SIN LA
TORTA . Frase fig. y fam. No conseguir

uinguua de las dos cosas que se tenía

en vista.

QUEDARSE SIN SANGRE. Frase fig.

Aterrorizarse.

QUEDARSE TAN FRESCO!.. Frase

fig. y fam. Quedarse muy fresco. E.

QUEDARSE tino ATRÁS. Frase fig.

Adelantar, medrar ó sobresalir menos que

otro en fortuna, posición ó saber; atra-

sarse eu el estudio de una ciencia ó arte.

Ej. : quien adelante no mira, atrás se

QUEDA (A.), vale decir, es aventajado

por los demás.

QUEDARSE tino BLANCO COMO UNA
PARED (ó cotno el papel). Experimentar

una grau emoción de susto, sorpresa,

desagrado, etc. E. Vé blanco como lapa-

red, eu pág. 699.

QUEDARSE uno CON una cosa. Frase

fig. Preferirla, considerarla mejor.
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QUEDARSE uno CHU^lITO (ó lama-

ñito). Frase tig. y fam. Manifestar uuo

su inferioridad cu comparación de otro.

E.f Tamañito, en sentido irónico, signi-

fica chiquito, y es palabríi niny bien ele-

gida.

QUEDARSE uno DESPATARRADO.
Frase fig. y fam. Quédame patidifuso. E.

QUEDARSE M«o FRÍO (comp. A.). Fra-

se fig. Quedarse uno helado, yerto. A.

QUEDARSE uno HELADO. Frase fig.

Quedarse muerto ó petrificado. E.

QUEDARSE uno SIN CAMISA. Fra-

se fig. y fam. Quedarse sin camisa.

QUEDARSE uno SIN SANGRE. Frase

fig. y fam. Asustarse mucho.

QUEDARSE ZAPATERO. Frase fig. y
fam. En ciertos juegos, es no hacer ni im

punto, ni una baza, no ganar ni un jue-

go. E.

QUEDAR SIN SENTIDO. Frase. Per-

der el sentido.
||
Fig. Recibir una muy

honda impresión. E. ?

QUEDAR TAMBALEANDO una cosa.

Frase fig. y fam. Consumirla casi toda.

E. También se dice quedar tecleando.

QUEDAR TECLEANDO una persona.

Frase fig. y fam. Perder ó gastar mucho
de una cosa que ella poseía.

QUEDAR TEMBLANDO una persona.

Frase fig. y fam. Sufrir uno una fortísi-

raa impresión, por lo conuín de terror. E.

QUEDAR TENDIDO EN EL CAMPO.
Frase fig. Quedar uno muerto ó herido

en el lugar de la lucha. E. ?

QUEDAR TODO EN veremos. Frase

fig. y fam. Quedar en proyecto, indeciso,

sin resolución.

QUEDAR una cosa POR uno. Frase fig.

y fam. No verificarse ésta ó no lograrse

un propósito, por dejar uno de ejecutar

lo que debía ó le tocaba. E.

QUEDAR UNO EN DESCUBIERTO.
Frase fig. y fam. No cumplir una pro-

mesa ó un deber social.

QUE DE... Expresión ponderativa,

equivalente á cuánta, cuánto, cuántas y

cuántos. Kj, : qué dt (jente '. qué de flores !

etc. E.

QUÉ DEMONIO! Exchuiiacíón equi-

valente á : i)or ventura ; no importa ; su-

ceda lo que suceda. Ve qué diahlo .'

QUÉ DIABLO (ó diablos) ! Qué demo-

nio ! Comp. A.

QUÉ DIANTKE ! Qué diahlo !

QUÉ DICIENDO i Locución adv. Qué

razón hay para ello i

QUE DIGAMOS. Expresión final de

ciertas proposiciones negativas, equiva-

lente íí á decir verdad.

QUÉ DIGO f Frase oratoria por la que

se finge recoger una afirmación que se

acaba de emitir, para expresar algo más

duro ó más cierto. E.

QUE DIOS LE TENGA EN UNA
GUAMPA DE ORINES ! Frase exclama-

tiva y vulg. conque se alude á un muer-

to odiado. Vé guampa, en pág. 432

QUE DIOS NOS TENGA DE SU MA-
NO ! Frase hecha, equivalente á : que él

nos proteja contra el grave peligro que nos

amenaza.

QUÉ DIRÁN LAS NACIONES EX-

TRANJERAS ? Frase hecha y fam. con

que se pondera festivamente la transcen-

dencia de un hecho insignificante.

QUEDO Á SUS ÓRDENES. Frase cor-

tesana de despedida. E.

QUÉ DOLOR (ó qué pena) '. Exclama-

ción que expresa lástima ó pesar. E.

QUÉ DOS, EL ROMADIZO Y LA
TOS! Frase fig. y fam. con que se zum-

ba á aquellas personas que se parecen

en sus vicios.

QUÉ DUDA ! Expresión elíptica. Sin

la menor duda.

QUE EL DIABLO ME LLEVE, SI...

Frase hecha, fig. y fam. con que prome-

temos formalmente hacer ó no hacer algo.

QUE EN PAZ DESCANSE (q. e. p. d.)

!

Frase exclamativa que suele emplearse al

aludir á una persona muerta. E.

QUÉ ENTIENDE EL BURRO DE CA-

RAMELOS ? Frase hecha, fig. y fam. con
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que se censura íí la i)ersoua ií^norante ú

ordinaria que emite una ()i)inióii adver-

sa en materia de gustos.

QCfi ES DE fulano f Frase liecha fani.

Qué sabes de él f dónde está í qué suerte

le cupo i cómo le va ? E.
¡|
Qué paren-

tesco tiene con fulano ?

QUÉ ES DE SU (ó tu) VIDA? Frase

elíptica í[ue suele seguir al saludo y cou

qué signilicamos á otro cierta extrañeza

(le no haberle visto antes é interés por

él. Cómu te va ? cómo lo has pasado ?

QUÉ ES LO QUE OIGO ? Frase hecha

y fam. con que se maniliesta asombro,

sorpresa ó admiración y tamljién protesta

de lo que acabamos de escuchar. E.

QUÉ ESPERANZA! Frase elíptica,

e(|nivalente á : deniniíuna manera, nada

de eso, no hay (]ue esperarlo, no es po-

sible.

QUE ESTÁN DICIENDO coméame.

Frase hecha con que se ptmdera lo atra-

yente y exquisito de un alimento (-nal-

quiera.

QUE ESTO QUEDE ENTRE NOS-

OTROS ! Frase hecha y fam. con que

pedimos se guarde secreto sobre algo,

que acaba de suceder entre dos ó más

personas, á fin de (jue no trascienda en

el público. En E. dicen : ?/ quede entre

nosotros.

QUE ESTO, QUE LO OTRO. Frase

hecha, fig. y fam. Que patatín y que pa-

tatán, en pág. 930.

QUE ES UN PORTENTO (('> un encan-

to, ó un gusto, ó una bendición, ó una hen-

dición de Dios). Frase fig. con que se pon-

dera la abundancia de una cosa buena ó

lítil, ó su gran belleza ó la amenidad de

un lugar. E.

QUÉ FIRMA ! Expresión fig. y fam.

con que se alude á una persona de poco

concepto ó desacreditada. La A. no trae

este adj

.

QUÉ GENTE ! Expresicm .^líptica, des-

pectiva de las personas tí que se alude.

QUÉ GRACIA ! Exclamación equiva-

lente á : no tiene gracia ! no veo la gracia I

maldita la gracia ( vé pág. 893 y 894 ) y

vaya una gracia i

QUÉ HACER ? Exdamacií'm del que

se encuentra en una situación apurada,

difícil y comprometida y no halla medio

de salvarla.

QUÉ HA DE suceder ésto ó aquéllo ! No

ha de suceder, no acontecerá.

QUÉ HAY? Expresión interrogativa,

equivalente á qué sucede ?

QUE HAYA PAZ Y CONCORDIA EN-

TRE LOS PRÍNCIPES CRISTIANOS !

Frase hecha, festiva, fig. y fam. con que

se incita ala armonía entre personas que

discuten acaloradamente ó riñen. Vé

haya paz, etc., en pág. 819.

QUÉ HAY DE NUEVO f Interrogación

con que se inquiere noticias. E.

QUÉ HAZAÑA ! Exclamación irónica

con que censuramos un abu.so de fuerza

('• de autoridad ; ó ridiculizamos un hecho

insignificante realizado por otro y cuya

importancia quiere exagerar. Comp. con

no reo la gracia, en pág 893

QUÉ HERMOSURA ! Exclamación iró-

nica, equivalente á : qué exceso .' qué bar-

baridad .' etc.

QUE LA BOCA SE LE HAGA Á UN
LADO. Réplica joco-seria de aquel á

quien se le ha deseado un mal.

QUE LA TIERRA LE SEA LEVE !

Frase hecha, irónica, fig. y fam. equiva-

lente á : que el diablo le lleve. íl Vé lle-

várselo el diablo, en pág. 845.

QUE LE APROVECHE (ó que le haga

buen provecho) ! Frase fam. de cortesía

que solemos dirigir á quien está comien-

do «') se dispone á hacerlo, ó con referen-

cia al que ha logrado algo, y con cierto

I tono de despecho, aludiendo al beneficio

alcanzado por otro y que uno deseaba.

QUÉ LE HEMOS DE HACER ! Frase

hecha y fam. con que se significa que no

hay más remedio que conformarse con algo

que nos perjudica ó desagrada. E. Yé qtié

vamos á hacerle .', en pág. 932.



929 — QUÉ-QUK

QUÉ LE HEMOS DE HACER, 81 LA

ESCOBA NO QUIERE BARRER ! Frase

hecha, fig. y fam. Qué le hemos de ha-

cer ! E.

QUÉ LE VA, NI QUÉ LE VIENE?
Frase hecha, fig. y fam. Qué le importad

QUÉ LE VOY Á HACER YO ! Frase

hecha y fam. con que significamos que

no está en nuestras facultades remediar

ó evitar una cosa. E.

QUÉ LO DUDO ! Frase exclamativa y
fam. con que se denota incredulidad ó

negación y equivale al quiá de la A.

QUE LO HAGA OTRO. Frase fig. que

equivale á : eso no lo he de hacer yo.

QUE LO MONTE OTRO ! Frase fig. y
vulg. con que se significa lo dura, intra-

table de la persona á que se alude.

QUE LO PEINEN (y le den chocolate,

suele agregarse á veces). Frase exclama-

tiva con que se censura al que obra con

torpeza ó tosquedad.

QUEMAR EL ÚLTIMO CARTUCHO.
Frase fig. Empeñarse en una cosa con

persistencia, agotando sus recursos y es-

fuerzos. E.

QUEMAR LAS (ó SUS ) NAVES. Fra-

se fig. Adoptar una medida extrema en

un momento crítico de la empresa aco-

metida. || Disponerse á luchar sin tregua,

hasta salir triunfante ó derrotado. E. ?

QUEMARLE LA SANGRE á uno. Fra-

se fig. y fam. Ponerle /«io, exasperarle,

encolerizarle sobremanera. E. Vé hacerle

tirar piedras, en pág. 812.

QUEMARLE LAS MANOS una cosa.

Frase fig. Ansiar por deshacerse de ella

cuanto antes, ó en el acto, si fuera posi-

ble; por ser ella motivo de compromiso.

QUEMARSE LAS PESTAÑAS (en el

estudio ó estudiando, suele agregarse á

veces). Frase fig. y fam. Estudiar mucho

y con perseverancia. E. En portug. quci-

marse as pestañas.

QUEMÁRSELE LOS LIBROS á uno.

Frase fig. y fam. Ignorar algo, errar en

una cosa.

DIC. DK AKI..

QUÉ MÁS (dicho con cierto énfasis).

Expresión con que se pasa á reforzar el

razonamiento y equivale á : existe otra

razón más. Vé es más y hay más, en pííg.

776 y 819.

QUÉ MÁS DA? Frase fig. que equi-

vale íí : no hay diferencia; viene á ser lo

mismo.

QUÉ MÁS QUIERE! Frase hecha, fig.

y fam. equivakiute ¡í : ha logrado todo lo

que podía, habida consideración de sus

méritos, fuerzas y recursos. E. Vé qué

más quieres, en A.

QUE MÁS QUIERE EL SAPO, QUE
LE ECHEN AL AGUA. Frase hecha, fig.

y fam. que se dice cuando le ordenan ó

autorizan á hacer aquello que más le

place. En E. dicen : qué querrá el pato,

sino que le echen al agua ?

QUÉ MÁS SE QUISIERA (ó me qui-

siera) ! Frase hecha, fig. y fam. que equi-

vale á : si él obtuviera eso, se podría con-

siderar muy feliz ; etc. E.

QUE ME CAIGA MUERTO 1 SI... Fór-

mula de juramento de gauchos y compa-

dres.

QUÉ ME CUENTA ! Frase fig. y fam.

con que se manifiesta la admiración ó

sorpresa de lo que nos dice nuestro inter-

locutor. E.
II
En sentido irónico, importa :

ya lo sabía.

¡
QUÉ ME DICES ? Frase fig. y fam.

Es posible ! qué me cuenta ! y no digas !

¡
QUE ME ESCUPAN EN LA CARA,

SI... Frase hecha, tig. y vulg. que se

emplea para esforzar la seguridad que

uno da de hacer ó de no hacer algnua

cosa.

QUE ME ESPERE SENTADO (dicho

con cierto énfasis). Frase fig. y íam. que

equivale : me esperará en vano, porque no

he de ir. Vé que se siente á esperar

!

QUÉ ME IMPORTA (ó qué te importa!

ó qué se le importa! etc.). Frase fig. que

equivale á : no me interesa ni atañe. E.

QUE ME LA CLAVEN EN LA FREN-
TE (ó aquí, señalando la frente con el

59
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di'(li) índice) ! Vé me la claven en la fren-

ic, cu A. Cervantes elijo : que me le claves

en la frente. Frase hecha, fig. y faiii. con

que manifestamos nuestra absohita incre-

dulidad de lo que nos dicen.

QUEME MUERA, Sí... Fórmula de

juramento de la gente vulg.

QUÉ ME PLACE ! Frase de asenti-

miento y complacencia y equivale á cómo

(ó cuánto ó mucho) rae agrada. E.

QUE ME QUIEKE8. Frase hecha y fig.

que se usa respondiendo y equivale á :

qué quieres de mí.

QUÉ MILAGRO ! Exclamación que de-

uota maraAÜla, extrañeza, mezclada á

veces de satisfacción ; niihigro ¡

QUÉ M08CA LE HAIiKÁ PICADO?
Frase hecha, íig. y fam. con que aludi-

mos á las personas que se muestran dis-

plicentes ó quisquillosas, sin que sejia-

mos á qué atri unirlo. E.

QUÉ MOSTRADOR ! Expresión fig. y
fam. Qué labia.

QUEM TEM CU TEM MEDO (el que

tiene culo tiene miedo). El miedo es na-

tural y nadie está libre de él. Suele usarse

festiva y familiarmente de esa sentencia

portuguesa, para evitar la cnuleza de la

frase castellana.

QUÉ MUCHO, SI... Expresión que

trae Cervantes, y equivale á : no es, pues,

de sorprenderse, si...

QUÉ 2»IUJER {niña, persona, etc.) MAS
LINDA ¡ Frase fam. con que se pondera

su belleza.

QUÉ MUNDO ESTE ! Frase hecha,

exclamativa y fam. que solemos proferir

en presencia de algo extraordinario ú

original.

QUÉ NOCHE PARA LOROS! Frase

hecha, fíg. y fam. con que se jiondera la

fealdad de la noche tempestuosa, en que

es necesario marchar al raso.

QUE NO ME DEJARÁ MENTIR. Vé
no me dajará mentir, en pág. 880.

QUE NO ME LLAMEN fulano, SI...

Frase hecha, fig. y fam. con que se co-

rrobora una afirmación ó una promesa.

Vé que el diablo me lleve, si..., en pág. 927.

QUE NO ME PINCHEN (dicho con

cierto énfasis). Frase fig. y fam. Que no

me provoquen, ó no me inciten, hasta

I)onerme en el caso de hacer ó decir lo

que no deseaba. E.

QUE NO ME TIREN DE LA LENGUA.
Frase fig. y fam. Que no me pinchen.

QUE NO SE DIGA !... Frase hecha fig.

y fauí. con que se incita á proceder á

quien se muestra tímido, desanimado ó

irresoluto para hacer una cosa. E.

QUÉ OCURRENCIA ! Expresión iró-

nica, equivalente á qué impertinencia,

qué idea extravagante, peregrina.

QUÉ QUIERE !... Frase exclamativa

con que se alude á lo que es irremedia-

ble ó difícil de remediarse.

QUÉ PATATÍN Y QUÉ PATATÁN.
Expresión fig. y fam. con que se alude á

las varias cosas impertinentes que nos han

dicho y que no deseamos puntualizar. E.

QUÉ PITOS NI QUÉ FLAUTAS (ni

qué ocho cuartos). Frase hecha, fig. y

fam. con que rechazamos las necedades

ó cosas vanas con que nos vienen.

QUÉ PITOS TOCA? Frase fig. y fam.

Qué parte toma en una dependencia ó en

un negocio ?. E.

QUÉ POCO DAN POR MEDIO ! Fra-

se hecha, fig. y fam. con la que se mani-

fiesta maravillarse de lo que es muy na-

tural. En Galicia áicen pouco aceite dan

por carto (cuarto).

QUÉ POCO DURA LA DICHA EN LA
CASA DEL POBRE ! Exclamación á mo-

do de epifonema, de sentido claro y amar-

ga filosofía.

QUÉ POLAINA! Fig. y fam. Qué

chasco, qué fastidio.

QUÉ QUIERE DECIR CRISTO ? Fra-

se hecha, fig. y fam. usada para signifi-

car que la conducta de otro tiene una

explicación muy clara. Parece tomada

del catecismo del padre Astete.

QUÉ QUIERE DECIR, USTED, CON
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ESO f Frase coniniuatoria (jue solemos

dirigir á quien empieza á propasarse en

su lenguaje ó usa de expresiones de equí- '

voco sentido. E.
|

QUÉ QUIERE QUE LE DIGA (ó qué
'

quieren que les diga f) Frase hecha equi-

valente á : tal es mi sentir, aunque parezca '

extraño. E.

QUÉ QUIEEE QUE YO LE HAGA ?

Frase fam. con que nos disculpamos de

alguna cosa que no podemos remediar. E.

QUÉ QUIERE. USTED '.... Frase con

que nos disculpauíos de un hecho que no

pudimos evitar. E.

QUTiRER DECIR. Expresión fig. Sig-

nificar, dar á entender una cosa. E.
||
Te-

ner cierto significado una frase ó palabra.

QUERER DE C0RAZ(3n. Frase fig.

Querer de verdad y con afecto. Té de

corazón, en A.

QUERER ES PODER. Frase hecha que

proclama el inmenso poder de la volun-

tad, tanto que muchas cosas, que á pri-

mera vista parecen imposibles, se reali-

zan cuando se acometen con buena volun-

tad, empeño y resolución. E. Lo mismo

en portugués. En. E. suele decirse :
«' la

voluntad del hombre nada resiste.

QUERERLE COMO Á UX DOLOR DE
MUELAS. Frase hecha y fam. Quererle

mal, aborrecerle. E.

QUERERLE MÁS QUE Á LA NIÑA
DE SUS OJOS. Frase hecha y fam. Que-

rerle entrañablemente. E.

QUERER SABER. Desear informarse.

I
Desear instruirse.

QUERER TAPAR EL CIELO CON UN
HARNERO. Fra-se fig. y fam. Querer

ocultar una cosa que está patente. En
portug. querer cubrir o ceo com urna joeira.

QUE REVIENTE ! Expresión fig. y

fam. Que se lo lleve el diablo. Vé Uetárse-

io el diablo, en pág. 845.

QUERRÁS CREER. QUE?... Expre-

sión fig. con que se precede el anuncio

de algo extraño, sorprendente ó inespe-

rado. E.

QUÉ RICO TIPO 1 Expresión comodín,

fig. y fam. Qué persona original, pere-

grina, rara, especial, extraña, audaz, im-

pávida, etc.

QUERIDO AMIGO (ó querida amiga.

en su caso). Expresión cariñosa con que

suele empezarse una carta. Comp. con

estimado amigo (Tpág. 336) y mu;/ señor mío

(pág. 3(31). La A. no trae el adjetivo (/«e-

rido.

QUÉ RISA LE DA AL TALÓN.
CUANDO ESTÁ ROTA LA MEDIA. Fra-

se hecha de los paisanos. Cuánta hila-

ridad me causa lo que usted dice.

QUÉ SALADA ! (ó que' salado, en su

caso). Expresión con que se pondera la

gracia, el garbo ó donaire de la persona

aludida.

QUE SEA LA PRI:MERA Y ÚLTIMA
VEZ ! Frase l'ain. conminatoria que sue-

le dirigirse á quien se ha conducido nial.

Vé por líltima vez. en pág. 820.

QUÉ SE CUENTA f (6 qué se dicede

bueno^ ó qué se dice por ahíí). Frase hecha

con que suele iniciarse una conversación

y se inquiere noticias. E.

QUE SE DIGA. (>iie digamos, en pági-

na 927.

QUÉ SE HA FIGURADO (ó creidoj.

USTED ? Frase hecha con que enrostra-

mos el mal proceder de otro y le pedimos

cuenta de él. ó se le llama al orden, cuan-

do se propasa. E.

QUÉ SE HA HECHO /híoho .' Frase

hecha y fam. Cómo le vaf por qué no le

vemos f E. Vé que és de fulano?, en pági-

na 928.

QUE SE LAS PELA. Locución adv.

I
fig. y fam. con que se alude á la vehc-

¡

meucia de un deseo, ó al afán con que

I

se ejecuta una cosa. Ejemplos: baila...

canta... come... corre... habla que se las

' pela. Vé pelárselas, en A.

' QUÉ SE LE HA DE HACER AL DO-
LOR, SINO DEJARLE QUE DUELA.
Frase hecha y fam. Hay que tratar de

1 conformarse con lo irremediable ; á mal
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tiempo, Itueiiii cara. Vé qué rnmoH ó ha-

cerle.

QUE SE LO CUExXTE Á SU ABUELA!
Frase hecha, fig. y fam. con <]ne expre-

samos enér<íicainente nuestra absoluta

incredulidad íÍ lo que nos dicen : y á ve-

ces, también, nuestra indiferencia ])or

cosas que no nos importan. E.

QUE SE LO LLEVE EL DÍA15LO !

Vé llevárselo el diablo!, en páj;. SIT).

QUE SEPAMOS. Expresión lam. Vé

que yo Hepa.

QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE ÉL !

Frase hecha con (lue se significa que de

.semejante persona no se puede esperar

nada bueno. E.

QUE SE SIENTE Á ESPERAR ! Vé
que me espere sentado . E.

QUÉ SE YO ! Frase hecha qiie equiva-

le á : quién sabe qué cosas (ó qué cosas más)

pueden resultar <» suceder, cosas que uno

ignora y no puede jirever ó calcular. E.

En portug. que sei eu 'I Comp. con vaya

uno á saber .'

QUE SIGA LA DANZA (ó el candombe).'

Frase hecha y fig. con que aludinms á

hechos irregulares 6 reprensibles que se

j>roducen y continúan produciéndose y
que uo podemos ó debemos remediar.

Comp. con siga su curso la procesión.

QUÉ SOLOS SE QUEDAN LOS MUER-
TOS ! Frase hecha y fig. con que se alu-

de al aislamiento en que suelen quedar

los fracasados y arruinados.

QUÉ SUERTE LA DEL INGLÉS,
AHOGARSE Y SALVAR LA ROPA. Fra-

se ñg. y fara., que es una festiva sátira

contra aquellos que en una ocasión críti-

ca cualquiera lo pierden todo y sólo con-

siguen salvar lo más insignificante.

QUÉ TAL ? Expresión fig. de cortesía

á que equivale á cómo te va ? || Equivale

también á qué tal lo he hecho í cómo me he

portado (ó desempeñado ?). f

QUE TALLE OTRO ! Frase fig. y
fam. Que otro me reemplace eu la tarea.

E.

QUE TE LLEVE EL DIABLO ! Frase

fig. Que te suceda cualquier cosa.

QUE TE QUEMAS ! Frase exclamati-

va con que se advierte á uno que se apro-

xima ií la verdad y está á punto de acer-

tar ó adivinar una cosa
; y también, que

se aproxima á un peligro. E.

QUÉ TIEMPOS AQUELLOS ! (ya no

volverán, se agrega á veces). Frase excla-

mativa con que aludimos á tiempos pa-

sados, que eran muy diversos que los

presentes, por haber cambiado mucho la

sociedad, las costumbres, los medios de

vida, etc. E.

QUÉ TIENE ESO DE EXTRAÑO?
Frase con que significamos que una cosa

es natural, lógica y conforme al orden

regular de las cosas.

QUÉ TIENE (eso) QUE VER! Frase

hecha con que rechazamos una errada

comparación, una falsa deducción ó una

ilógica consecuencia. E. Comp. con no

tener que ver, en pág. 892.

QUÉ TIENE QUE VER UNA COSA
CON OTRA ? Frase equivalente á : qué

relación ó atingencia existe entre una

proposición y otra f E.

QUÉ TRES PIES PARA UN BANCO !

Frase fig. y fam. con que se alude algu-

na vez burlescamente á tres personas

reunidas que nos merecen un pobre con-

cepto, ó á quienes queremos zaherir ó

molestar. E.

QUÉ VAMOS Á HACERLE (ó hacerU

al dolor, sino dejarle que duela, agregan

algunos) ! Frase fam. con que queremos

significar que el mal aludido es irrepa-

rable y no hay más remedio que sobrelle-

varlo. Vé qué le hemos de hacer! y qué se

le ha de hacer etc., en pág. 929 y 931.

QUÉ VENGA ! Frase con que se ma-

nifiesta que uno está resuelto á repeler

al que nos amenaza. E. Lo mismo en

portug.

QUÉ VENGA DIOS Y LO DIGA ! Fra-

se hecha, fig. y fam. con que reforzamos

la afirmación que hacemos y reputamos
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de toda evidencia. Eu E. dicen : que

venga Dios y lo vea

.

QUÉ VEO ! Frase con que denotamos

sorpresa, asombro.

QUE VIENE. Que está próximo. Ej. :

el lunes (el mes, el año, etc.) que viene.

QUE VIVA USTED MIL AÑOS. Vé

viva usted mil años.

QUE YO SEPA. Frase fig. y fam. equi-

valente á : si así es, lo ignoro. Sigue

siempre á una proposición negativa. Ej. :

no ha hecho (ó sucedido) tal cosa, que yo

sepa.

QUIEX BIEX TE QUIERE, TE HARÁ
LLORAR. (A.) El antiguo adagio espa-

ñol decía : quien iien te quiere bien te hará

llorar y quien mal te hará reir, y los fran-

ceses : qui bien aime, bien chátie (castiga).

QUIEN BIEN TIENE Y MAL ESCO-
GE, POR MAL QUE LE VAYA, NO SE
ENOJE. Refrán. Quien mala elección

haga, cúlpese á sí mismo.

QUIEN BOCA TIENE Á ROMA VA.

Frase fig. y fam. Averiguando, puede uno

muchas veces, adquirir la informaciói

que desea. E.

QUIEN CANTA SU MAL ESPANTA
(A.). Vé el que canta su mal espanta, etc,

en pág. 755.

QUIÉN COMO ÉL ! Frase hecha con

que se pondera, no sin cierta envidia, la

felicidad de que goza una persona, las

complacencias que tiene, los honores que

recibe. E.

QUIEN DE LO AJENO SE VISTE, EN
LA CALLE LE DESNUDAN. E. Refrán.

Al que de ajeno se viste, en la calle Iv des-

nudan (A.). Ed portug. Quem o alheio

veste, na pra^a o despe.

QUIÉN DEMONIOS (ó quién diablos ó

diantres .*) Frase hecha con que se pon-

dera lo extraordinario ó inesperado de lo

que va á decirse ó narrarse. E. Ej. :

quién diablos hubiera creído tal cosa.

QUIEN DICE LA VERDAD, NO
MIENTE. Vé el que dice la verdad, etc en

pág. 755.

QUIÉN DIJO miedo? Frase hecha y
fam. con que excita uno el valor, cuan-

do éste parece vacilar y se determina á

la acción inmediata. E.

QUIÉN ERA, ENTONCES, EL ALCAL-
DE ? Frase interrogativa de incredulidad

que solemos dirigir á quien nos cuenta

algo á que no damos crédito.

QUIÉN ES ELLA ? Frase hecha, co-

rrespondiente al cherches la femme de los

franceses y con la que se significa que

la causa principal ó clave del enigma

reside necesariamente en alguna mujer.

QUIÉN ES TU ENEMIGO? EL DE
TU OFICIO. Frase hecha. Ese es tu ene-

migo, el de tu oficio, dice A.

QUIÉN LO DIRÍA (ó lo creyera! ó lo

hubiera creído .'). Frase hecha, fig. y fam.

que se emplea, para deplorar un hecho

desagradable que nos sorprende inespe-

radamente; V. gr. la ingratitud de una

persona. En E. dicen : quién creyera .' y

quién lo había de decir !

QUIEN MAL EMPIEZA, MAL ACA-

BA. Frase proverlñal con que se quiere

significar que suele tener mal fin el que

se inicia eu la vida cometiendo malas

acciones.

QUIEN MANDA, MANDA (y cartuche-

ra en el cañón, agregan algunos. E.). Fra-

se hecha con que se hace valer ó se re-

conoce la autoridad de alguno y se re-

cuerda la necesidad de obedecerle. E.

QUIEN MÁS, QUIEN MENOS. El que

más y el que menos : vé pág. 756. E.

QUIEN NOS DIRÍA QUE... Frase fam.

con que suele expresarse la sorpresa que

nos causa un suceso ó hecho cualquie-

ra.

QUIEN QUIERA MULA SIN TACHA,
QUE ANDE Á PIE. Refrán. Quien qui-

siere muía sin tacha, ándese á pie. dice

A. Eu portug. quem quer cavallo sem ta-

cha, sem elle se acha.

QUIÉN SABE ! Frase hecha y fam.

equivalente : no lo sé, dudo, puede ser,

no hay que descuidarse y se emplea como
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r(5plita ;í lo ijiu' iio.s dicen. E. En ])ortug.

(¡iicm nahc /

QUIEN SE EXCUSA, SE ACUSA. Re-

frán qne encierra una sentencia no siem-

]ire segura.

Qi:iÉN TE MANDA Á TÍ... Á HACER
tal aoxa í Frase hedía y fani. cou que cen-

suramos en nuestro interlocutor una im-

prudencia. E.

QUIÉN TE PELÓ Y LAS OREJAS
TE I)E.JÓ ? Fra.se festiva y fam. que

suele dirigirse á la persona qiu? tiene el

pelo cortado al ra])e.

QUIEN TJENE COLA DE PAJA, TE-

ME QUE SE LE QUEME. Frase pro-

verbial fig. y f;ini. que enseña que la

¡tersona de mala couducta teme á las

alusiones y íí la crítica y evita que las

miratlas de las demás se dirijan sobre su

proceder.

QUIÉN \TÓ MORUS V NO LOS MA-
TO ? Frase heclia íig. y fam. con que
uno se estimula á atacar y vencer una
gran dilicultad ó salvar un .serio obstá-

culo. Suele usarse irónicamente. E.

QUIERA DIOS ! Ple(ine á 1)\oh ! E.

QUIERA Ó NO QUIERA. Frase hecha

y fam. VelU nolis ; aunque lo resista y
no lo apruebe. E. Oue quiera, que no quie-

ra, dice A.

QUIERA QUE NO QUIERA (ó quieras

que no quieras ó quieras que no). Frase

hecha. Que quiera, que no quiera. A. Por
fas ó por nefas; por manflas ó por faldas

;

de grado ó por fuerza, de l)uen 6 nial

grado, á onenas ó á malas.

QUIERO CREER,.. Me inclino á pen-

sar, así lo supongo.

QUISIERA TENER ALAS, PARA VO-
LAR. Frase fig. y fam. con que expresa

el deseo de centuplicarse eu una tarea,

ó devorar el espacio (pág. 740). E. Vé volar

(acepción 3^), en A.

QUITAR á uno una cosa DE LA CA-

BEZA. Frase fig. Hacerle desistir de un

propósito arriesgado, disparatado ó in-

conveniente, ó de su tema. E.

QUITAR Á uno LA VISTA DE una

cosa. E.storbar su visión, mediante la in-

terposición de un objeto cualquiera. E.

QUITARLE Á uno LA PALABRA DE
LA BOCA (comp. A.). Frase fig. y fam.

Anticijiarse á decir nuestro interlocutor

lo que íbamos nosotros á expresar en ese

instante.

QUITARLE DE EN MEDIO. Sacarle

de en medio. E.

QUITARLE EL PAN. Frase íig. y fam.

Privarle del medio por que ganaba su

subsistencia. E. Suele decirse también :

quitarle el pan de la boca.

QUITARLE EL TIEMPO Á uno. Frase

fig. Tomarle el tiempo á uno.

QUITARLE LA VENDA DE LOS
OJOS. Frase fig. Sacarle de un error ó

del engaño en que vivía. E. Comp. con

poner á uno una venda en los ojos, en A.

QUITARSE LA CARETA. Frase fig.

Mostrarse uno tal cual el más, dejando

á un lado el disimulo. Se usa en mala

parte. En E. dicen : quitarse el antifaz.

QUITARSE MWrt cosa DE LAS MANOS.
Frase fig. Ser muy buscada.

QUITARSE US PESO (ó un buen ¡yeso)

DE ENCIMA. Frase fig. y fam. Verse

libre de una preocupación grave ó de

una seria responsabilidad. E.

QUÍTATE DE AHÍ PARA QUE YO
ME COLOQUE. Frase hecha y fam. con

que se satiriza á quien nos hostiliza para

que abandonemos un puesto que él desea

ocupar. En E. dicen : quítale tú, para po-

nermo yo.

QUÍTELE LO DESPAREJO. Frase fig.

y vulg. Póngale usted un reproche, de-

fecto ó tilde, á lo hecho ó dieho.

QUIZÁ Y SIN QUIZÁ, dice A. y Cer-

vantes : quizá y aun sin quizá.
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RABIAR POR HACER una cosa. Frase

fig. Seutir vehemente deseo de reali-

zarla. E.

RASCARSE LA BOLSA. Frase fig. y
fam. usada también en Costa Rica. Ras-

carse uno el holsUlo.

RASCARSE PARA ADENTRO. Frase

fig. y vulg. Buscar va\o su ventaja.

RASCARSE PARA ARRIBA. Frase

fig. y vulg. Rascarse uno pelo arriba.

RASCARSE uno EL BOLSILLO. Fra-

se fig. y fam-. E. Rascarse uno la faltri-

quera, en A. Sacar el dinero para entre-

garlo á otro.

RASPAR LA HEBRA. Frase fig. y
fam. Poner pies en polvorosa.

RAYANO DE... Próximo :í... lindante

con... muy parecido á...

RAYAR EN LO IMPOSIBLE. Frase

fig. Ser cosa muy difícil. E.

REABRIR UNA CAUSA (ó UN PRO-
CESO.) Frase fig. Volverla á examinar;

someterla á revisión. Reabrir no figura

en A. Vé pág 94. En portug. reahrir y en

francés, rouri-ir.

REALZAR una cosa. Frase fig. Darle

lu.stre ó mayor valor. E.

RECARGAR LA FIEBRE. Frase. Au-

mentar la calentura
;
producirse un nue-

vo acceso de ella. E. Recargarse, dice

A.

RECIBIRLE CON LOS BRAZOS
ABIERTOS. Frase fig. Recibirle afec-

tuosamente ó con benevolencia. E.

RECIBIRLE CON UNA PIEDRA EN
|

CADA MANO. Frase fig. y fam. Reci-

birle de mala manera, muy disgustado.

En Portngal dicen : vir com sete pedras '

na vida. Vé con una piedra en cada mano,
|

en pág. 700.
\

RECIÉN LO SABES (ó 7o sahe. usted)? I

Frase de extrañeza ó displicencia por la i

ignorancia de nuestro interlocutor res-

pecto de algo que no es una novedad.

RECOBRAR LA RAZÓN. Frase fig.

Volver al estado de sana razóu. el que

estaba loco. E.

RECOGER EL GUANTE. Frase fig.

fig. Aceptar el desafío, alzando el guante

del que lo había arrojado, provocando

así el duelo, que os como se usaba anti-

guamente.

RECOGERSE EN SU INTERIOR. Fra-

se fig. Recogerse; es decir, abstraerse el

espíritu de todo lo terrenal, que le pue-

da impedir la incditación ó contempla-

ción.

RECOMENDAR rt «Ha /jpí'wna. En sen-

tido irónico, es dar malos informes de ella

;

hacer conocer de otros sus malos proce-

deres. E.

RECONOCER d uno POR HIJO. Frase.

Declararle por tal en una escritura ó de

palabra.

RECONOCER EL CAMPO (A.). Frase

fig. Explorarlo (A.). Inspeccionar el lu-

gar en que ha de ó puede plantearse y
desarrollarse una acción. E.

RECONOCER EL TERRENO. Frase

tig. Explorar ó tantear la voluntad de

una persona, antes de pro^ioner algo ó de

admitir una idea ó proposición. E. Comp.

con reconocer el terreno (ó el campo) (acep-

ción fig.), en A.

RECORRER LA MEMORIA, dice la

A. es hacer reflexión para acordarse de

lo que pasó.
|]
Yo diría : hacer un esfuerzo

para recordar algo, pasando en revisión,

mentalmente, los hechos relativos del pa-

sado.

RECOSTARSE EN una jyersona. Frase

fig. y fam. Confiar, descansar en la per-

sona aludida. E. Vé descansar (acepción

5*), en A.
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KECREAK EL ÁNIMO. Frase fig. Dis-

traerse ; divertirse; entretenerse en cosas

ligeras y agradables. E. Vé esparcir el

ánimo, en jíág. 780.

RECREAR LA VISTA. Frase fig. Dis-

traerse con la contemplación de algo

agradable á este sentido. E.

RECUERDOS Á/wZawo. Expresión fam.

Memorias d fulano (pág. 854).

REDONDEAR EL (ó un) NEGOCIO,
Consumarlo; ampliarlo y completarlo.

REDONDEAR EL PENSAMIENTO (ó

la frase). Completarlo.

REDONDEAR UNA FRASE (ó wn pe-

ríodo). Frase fig. Completarla en forma

cadenciosa. En portng. arredondar a phra-

se (ó período).

REDONDO COMO UNA BOLA. Frase

fam. Redondo. E.

REDUCIR Á POLVO una cosa. Ex-

presión fig. Pulverizarla ; dividirla en

porciones muy menudas. A. en pulveri-

zar.

REDUCIR Á POLVO á una per.-iona.

Frase fig. Vencerla, dominarla por com-

pleto, aplastarla, anonadarla en nua dis-

cusión ; pulverizarla. E.

REDUCIR Á TÉRMINOS RAZONA-
BLES. Frase fig. Limitar dentro de jus-

tos límites las pretensioues exageradas

de otro.

REFRENAR LOS ÍMPETUS. Frase

fam. Dominarse, conteniendo un vehe-

mente deseo, una tendencia imperiosa de

obrar. E. Conip. con ímpetu, en A.

REFRESCAR LA MEMORIA. Frase

fig. Hacerle recordar á otro lo que tenía

medio olvidado ó que aparentaba no re-

cordar ya.

REFRESCAR LA SANGRE. Tomar
una bebida refrigerante.

REFRESCAR LAS IDEAS. Frase fig.

Renovarlas, volviendo á ocuparse de co-

sas que tenía medio olvidadas.

REÍR DE DIENTES PARA AFUERA.
Reír forzada ó falsamente.

REÍRSE Á CARCAJADAS. Frase fig.

Hacerlo estrepitosa y desmedidamente.

Vé carcajada, en A.

REÍRSE Á MANDÍBULAS BATIEN-
TES. Frase fig. y fam. Desternillarse de

risa (A.), reírse á carcajadas. E.

REÍRSE COMO UN TONTO (ó como

una tonta, en su caso). Frase fig. y fam.

Reírse mucho y sin motivo aparente ó

por un motivo nimio. E.

reírse de una mujer. Frase fig. y
fam. poco usada. Abusar de ella, cono-

cerla carnalraente. E. Comp. con reírse

de una persona, en A.

REÍRSE DEL MUNDO (ó del mundo

entero, ó de medio inundo). Frase fig. y
fam. Ser en extremo despreocupado en

su mauera de ser; tener posición é inde-

pendencia bastante para no hacer caso de

nada. E.

REÍRSE EL CALZADO (ó las botas, ó

los botines). Frase fig. y fam. con que alu-

dimos al que está roto. E.

REMACHAR EL CLAVO (comp. A.).

Frase fig. y fam. Aumentar ó ahondar el

mal ya recibido.

REMONTAR uno SU BARRILETE.
Frase fig. y fam. Elevarse, prosperar.

REMORDER LA CONCIENCIA. Ex-

presión fig. Desasosegar ó mortificar á

uno el recuerdo de un mal hecho. E.

RENACER DE SUS CENIZAS (eomo el

fénix ó como el ave fénix, agregan algu-

nos). Frase fig. Aparecer ó brotar de im-

proviso é inesperadamente una cosa que

se había destruido, ó una persona que se

había fundido (\é fundirse, en pág. 218),

arruinado ó se hallaba á las puertas de

la muert«.

RENDIR EXAMEN. Darlo, presentar-

se á examen, para demostrar su compe-

tencia en una ciencia ó arte, ante uno ó

más examinadores.

RENDIR ACATAMIENTO. Expresión

fig. Acatar. E.

RENDIR PLEITO HOMENAJE. Frase

fig. Ofrecerse humilde y respetuosamen-

te. E.
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RENDIRSE A LA EVIDENCIA. Frase

tig. Verse obligado á reconocer la verdad

de una cosa, por resultar evidente.

RENDIR una cosa. Dar buen rendi-

miento, cundir (A.). Lo mismo en Co-

lombia.

RENUNCIAR AL MLTÍDO. Frase fig.

Morir para el mundo (pág. 859), es decir,

apartarse de él enteramente, renunciando

á sus bienes y placeres (A.).

RENUNCIAR indeclinablemente (la A.

no trae este adv.). Presentar una renuncia

indeclinable.

REÑIR GALLOS. Hacerlos pelear. Vé

riim de gallos, en pág. 372.

REPICAR Y ANDAR EN LA PROCE-
SIÓN. Frase fig. Vé no se puede repicar y
andar en la procesión, en pág. 888. E.

REPORTAR VENTAJAS una cosa. Fra-

se. Traerlas consigo, comportarlas. E.

REQUERIR DE AMORES. Requerir,

explicar su pasión amorosa á la persona

amada. E.

RESISTIRSE Á CREERLO. Frase fig.

No querer dar crédito á una cosa, á pesar

de asegurársenos su verdad. En E. dicen :

se me resiste á creerlo.

RESISTIRSE LA PLUMA Á escribir

algo. Frase fig. Con que se alude á algo

muy cruel, obsceno, muy malo, indecible.

RESPONDER CON LA CABEZA. Fra-

se fig. Asegurar, bajo las más severas pe-

nas, de que una cosa ha de suceder. Ej . :

usted me responde con la cabeza, de tal cosa.

RESPONDO CON MI CABEZA. Fra-

se fig. con que refuerza la seguridad que

uno da de que una cosa ha de suceder ó

no ha de suceder. E.

RESTITUIR una cosa EN ESPECIE.
Frase devolver la misma cosa y no su

valor en dinero ú otra cosa equivalente.

RETIRAR d uno LA CONFIANZA.
Frase fig. No hacer más confianza en él

;

alejarle de su trato intimo
;

quitarle ó

restringirle las facultades que le había

confiado ; no darle más encargos de con-

fianza ; etc. E.

RETIRAR DE LA CIRCULACIÓN
UNA MONEDA ó UN BILLETE DE BAN-
CO. Quitarle su valor chancelatorio. E,

RETIRAR EL CUBIERTO. Frase fig.

Pagar la cuota que nos corresponde en

un banquete dado á escote.

RETIRARSE Á LA VIDA PRIVADA.
Frase fig. Abandonar la vida pública y
los empleos públicos, para dedicarse ex-

clusivamente á su familia é intereses par-

ticulares.
II
Apartarse del trato del mun-

do. E.

RETOZAR LA RISA POR EL CUER-
PO. Frase fig. y fauí. Sentir una viva

complacencia y manifestarla claramen-

te.

RETRATARSE uno DE CUERPO EN-
TERO. Frase fig. Darse á conocer por

sus hechos ó palabras. Se usa en mala

parte

.

REVENTAR EL CUERPO (ó una par-

te de el). Frase fig. Llenar.se de piistulas.

En portugués arrebentar o corpo.

REVESTIRSE DE PACIENCIA. Frase

ñg. Armarí<e de paciencia (A.), esforzán-

dose por tenerla y conducirse con tod.a

la ecuanimidad posible. E.

REVOLCARSE EN EL FANGO (ó en

el fango de las pasiones). Frase fig. Ence-

nagarse, entregarse á los vicios. E.

REVOLVER CIELO Y TIERRA. Fra-

se fig. y fam. Buscar una cosa con ahin-

co, sin perdonar medio, es decir, echando

mano á todos los medios. E.

REVOLVER LA CASA. Frase fig. Re-

mover muebles, ropas, etc. E.

REVOLVERLE d uno EL ESTÓMA-
GO. Frase. Remover, alterar este órga-

no.
II
Fig. Cansarle repugnancia, disgus-

to ó antipatía á uno una cosa. E.

RINDAN ARMAS ! Voz de mando, en

la milicia, para bajar las armas en se-

ñal de sumisión. E.

ROBAR o uno EL ALMA (ó el corazón).

Frase fig. y fam. Conquistar su afecto ;

enamorarle. E.

ROBAR DE UNA MANERA ESCAN-
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DALOSA. Frase íig'. y faiii. líobar iiiu-

c'ho y con descaro. E. Yé de mía manera

escandalosa, en pág. 739.

JiOJJAKLE Á uno LA PLATA. Frase

fi<j^. y vnlg. Burlar su expectativa.
||
Ga-

nársela con facilidad.

KODANDO POIí KSOS MUNDOS DE
DIOS. Frase ña. y fani. Dícese de la

persona que no tiene domicilio fijo, y

del que busca trabajo de una parte y de

otra. K. El vei'l)f) andífr le precede fre-

cuent(!nu'nte.

RODAR LA CON^ER8ACIÓN SO-

BRE... Pasar la conversación de un tó-

pico al aludido.

RODAR TIFRlíAS. Frase üf--. Ver lie-

rras, ver mundo (A.), viajar por varias tie-

rras y países. Lo misino en Co.sta Ri-

ca.

ROER UN HUESO {ó nn zancajo). Fra-

.se tiy. Afanarse en cosa de poco ó nin-

íi'ún provecho. E.

ROJO COMO EL CARMÍN (ó como el

coral). Expresión fig. Dícese de lo que

tiene color encarnado y vivo E. Vé labios

de carmín, en psíg. 347.

ROJO DE VERGÜENZA. Expresión

fig. Con el rostro encendido íí causa de

una luimillacióu sufrida. E.

ROMPAN FILAS ! En la milicia, voz

de mando que se da á uu cuerpo de sol-

dados para que deshagan la formación y
descansen.

ROMPER EL ALMA d uno. Frase tig.

y fam. Maltratarle de obra. E. Suele

usarse como amenaza.

ROMPER EL BAUTISMO. Frase fig.

y fam. Romper la crisma, en A. Herir en

la cabeza á una persona. E.

ROMPER EL DÍA. Frase fig. Empe.

zar el día, amanecer. Vé romper (acep-

ción 15^), en A.

ROMPER EL FUEGO. Frase fig. Co-

menzar el baile, la carrera ; etc. E.

ROMPER EL PASO. Frase fig. Co-

menzar á andar, marchar. E.

ROMPER EL SILENCIO. Frase fig.

Interrumpirle, poniéndose uno á ha-

blar. E.

ROMPER EL TÍMPANO. Frase. Mo-

lestar con un ruido estridente y desapa-

cible, especialmente si es continuado.
|I

Fig. Fastidiar, importunar continua-

mente con impertinencias.

ROMPER EN LLANTO. Frase fig.

Echarse á llorar. E.

ROMPER LA MARCHA. Frase fig.

Romper el paso. E.

ROMPER LA MONOTONÍA DE LA
VIDA. Frase fig. Hacer algo que impor-

te una variación en nuestro modo de ser

hal)itual y nn esparcimiento del espí-

ritu .

ROMPER LA MONOTONÍA DEL
PAISAJE. Frase fig. Darle alguna va-

riedad.

ROMPER LANZAS (comp. A.). Frase

fig. Reñir y contender. Quebrar lanzas,

dice A. No hay coherencia en los signi-

ficados que la A. atribuye á las frases

romper lanzas y no romper lanzas.

ROMPER LANZAS POR una cosa.

Frase fig. Empeñarse decididamente jior

ella, luchando por adquirirla ó defender-

la. E.

ROMPER LA RESERVA. Frase fig.

No guardarla, quebrantarla. E.

ROMPER LAS CADENAS. Frase fig.

Libertarse el esclavo ó el prisionero. Ej.

oíd el ruido de rotas cadenas...

ROMPER LOS PLATOS. Frase fig.

y fam. Romper las amistades (A.).

ROMPERSE uno LA CABEZA. Frase

fig. Estudiar, matarse á pensar.

ROZARSE una cosa con otra. Frase fig.

Tener semejanza ó conexión entre sí. E.

ROZARSE una persona con otra. Frase

fig. Tratarse entre ellas. E.
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SABE CON QUIÉX 8E LAS TIENE
QUE HABER. Frase tig. y fam. Conoce

el valor real del adversario. En E. dicen :

S>Me con quién se las tiene.

SABE DIOS ! (ó que, 6 si. 6 cuántos se-

rán,). Expresión con que se manifiesta la

inseguridad ó ignorancia respecto á lo

que se dice ó al tiempo en qne el hecho

aludido pueda realizarse.

SABE DIOS CUÁNDO ! Frase fig.

Quién sabe cuándo.

SABE DONDE LE APRIETA EL ZA-

PATO. Frase fig. Conoce sus convenien-

cias y sabe cómo ha de conducirse y des-

envolverse. Vé cada uno sabe dónde le

aprieta el zapato, en pííg. 673.

SABE QUÉ MÁS ? Frase hecha y fam.

con que se amenaza á otro y trata de ha-

cerle callar. E.

SABER Á CIENCIA CIERTA una cosa.

Frase fig. Conocerla bien ; constarle po-

sitivamente. E.

SABER Á GLORIA una cosa. Frase fig.

y fam. Gustarle á uno mucho ; causarle

infinito placer ó complacencia. E.

SABER Á LO QUE uno SE EXPONE.
Frase fig. Conocer uno el alcance y con-

secuencias perjudiciales de su proceder.

E.

SABER Á PAJA una cosa. Frase fig. y
fam. No tener gusto alguno ; ser muy in-

sípida y desabrida. E.

SABER Á QUÉ ATENERSE. Frase fig.

Saber uno á qué ha de ajustar su con-

ducta, por poseer el conocimiento de los

antecedentes necesarios. Esta frase se

usa también en su forma negativa.

SABER DE BUEN ORIGEN una cosa.

Saher uno de buen original, dice A. Tam-

bién en Chile y Honduras se dice debuen

origen

.

SABER DE CABO A RABO. Frase fig.

y fam. Saberlo todo, del ])rÍTicii)io al fin.

E. yó de cabo á rabo, en A.

SABER DE CORRIDO. Frase fig. y

fam. Saber al dedillo una cosa, de modo

que pueda decirlo sin eíjuivocarse y con

facilidad. E. Vé de corrido, en pág. 723.

SABER DE MEMORIA. Frase fig. Sa-

ber bien una cosa, con todos sus deta-

lles : tenerla grabada en la memoria.

E.

SABER DE PE Á PA. Frase fig. y fam.

Saber bien una cosa, con todos sus más

mínimos detalles. E.

SABER DE QUÉ PIE COJEA. Frase

fig. y fam. Conocer el lado flaco (vé

pág. 348) de la persona aludida. E.

SABER DE TODO UN POCO. Frase

fam. Ser algo ilustrado y erudito. E.

Comp. con entender de todo nn poco, en

pág. 768.

SABER EL TERRENO QUE PISA.

Frase tig. y fam. Conocer bien á las per-

sonas con quienes tiene uno que tratar y

todas las circunstancias del asunto que

se tiene entre manos. E. Vé conocer uno

los bueyes, con que ara. en pág. 698.

SABER HABLAR. Frase fig. Hablar

con elocuencia ó fácil palabra ; ser ora-

dor. E.

SABER LEER ENTRE LÍNEAS. Vé

leer entre renglones, en pág. 836.

SABER LO QUE ES BUENO. Frase

irónica, fig. y fam. Saher lo que es cenar.

SABER LO QUE ES CENAR. Frase

fig. y vulg. Saber lo que es sufrimiento,

mortificación, etc.

SABER LOS BUEYES CON QUE SE

ARA. Vé conocer uno los bueyes con que

ara, en pág. 698.

SABER LOS SECRETOS DE uno.

Frase fig. y fam. Se emplea esta frase,

cuando uno bebe en el mismo vaso y el
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iiiisiiH) lí(|ui(l() que otro acaba de bel)er.

Lo iiiisnu) en Honduras.

SABER una cosa DE OÍDAS. Frase

fig. Saberla uno sin constarle personal-

mente y sólo por noticia ó relación de

otro. Vé de oídas, en A.

SABER una COSA POR BOCA DE
OTRO (de fulano, etc.). Frase fig. Saber-

la por información oral ó escrita del alu-

dido.

SABER uno LO QUE DICE. F>ase fig.

Hablar con verdad y dándose cuenta ca-

bal del alcance de su palabra. E.

SABER uno LO QUE HACE. Pesarlos

motivos y conocer el alcance de la acción

que ejecuta.

SABER VIVIR. Frase hecha. Ser dis-

creto, prudente y tolerante y saberse con-

ducir en sociedad sin chocar con nadie

y tratando de ser agradable á todos. E.

En portug. saber viver. Vé virir (acep-

ción 8^), en A. Comp. con la expresión

francesa savoir vivre.

SACA ESA CARNECITA DE ENTRE
LOS DIENTES. Frase fig. y vulg. Alza

ese trompo en la uña ! (pág. 645).

SÁCALE EL MOLDE. Frase fig. fam.

é irónica con que se moteja á una perso-

na ó critica una cosa ridicula.

SACAR Á FLOTE á una persona. Fra-

se fig. Sacarla de un apuro ó de una di-

ficultad grave. E. Vé salir á Jiote una per-

sona.

SACAR ALGO. Frase fig. Obtener al-

giín beneficio ó provecho por pequeño
i

que sea. E.
¡

SACAR ALGO EN LIMPIO. Frase fig.
j

Comprender uno algo el significado, va- |

lor y alcance de lo que otros dicen ó ha- '

cen, sacar alguna utilidad de las investi-

gaciones hechas sobre algtín asunto. E.

Vé no sacar nada en limjyio, en página

885.

SACAR AL MARGEN. F>ase. En los

escritos, anotar algo que no cabe en el

testo, en las márgenes del papel. E.

SACAR A LUZ (ó á relucir). Frase fig.

y fam. E. Sacar á colación, en A. ; hacer

mención de algo inoportuno ó desagra-

dable.

SACAR a uno DE QUICIO. Frase fig.

Impacientarle ; desconcertarle; alborotar-

le ; apasionarle ; interesarle vivamente.

E. Comp. con sacar de quicio á una per-

sona, en A.

SACAR DE DEBAJO DE TIERUA ma
cosa. Frase ñg. y fam. Obtenerla con

grandes esfuerzos, á causa de su mucha
escasez. E.

SACAR DE DONDE NO HAY. Frase

fig. y fam. Sacar de debajo de tierra. E.

SACAR DEL BUCHE una cosa. Frase

fig. y vulg. Quitarle de otro lo que es-

taba á punto de adquirir ó apropiarse.

SACAR EL ALMA á uno. Frase fig. y
fam. Hacerle gastar cuanto tiene. E.

SACAR EL CUERPO. Cuerpear (vé

pág. 186), así en el sentido recto como en

él fig.

SACAR EL PELLEJO. Frase fig. y
fam. Quitar á uno el pellejo ; murmurar

de uno, hablando muy mal de él. E.

SACAR LA BRASA por MANO AJE-
NA. Frase fig. y fam. Sacar uno la bra-

sa (ó el ascua) con mano ajena, dice A.

SACAR LA GRANDE. Frase fig. y
fam. Sacar el premio mayor de una lo-

tería. Vé la grande, en pág. 348.

SACAR LA LENGUA a uno. Frase fig.

Burlarse de él, de ese modo. E.

SACAR LA OREJA. Frase de los cam-

pesinos. En las carreras de caballos,

aventajar en rapidez, siquiera sea poco,

un parejero (pág. 444) á otro.

SACAR LAS PALABRAS CON TIRA-

BUZÓN. Frase fig. y fam. Costar gran

esfuerzo el hacer hablar unas pocas pa-

labras á uno. E. Vé ni con tirabuzón, en

pág. 864.

SACAR LAS UÑAS (comp. A.). Frase

fig. y fam. Poner de manifiesto su habi-

lidad, energías ó crueldad hasta enton-

ces latentes.

SACARLE á otro EL SOMBRERO.
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Frase fig. y fain. Reconocer su superio-

ridad.

SACARLE á uno COR'nT( ). Frase ñg.

y vulg. Despedirle de la peor manera y,

á veces, con amenazas.

SACAELE d uno DE LA BOCA una

cosa. Frase íig. y fam. Anticiparse otro á

decir lo que uno estaba por manife.star

en ese mismo momento.

SACAELE auno DE UX ERROR. Fra-

se fig. Convencerle de que estal»a equi-

vocado.

SACARLE Á uno una com DE LAS^LÍ^-

NOS. Frase fig. Ser muy solicitada por

varios adquirentes.

SACARLE Á uno EL HUAXO (ó el ki-

lo; la chicha, en el Interior). Frase fig.

y vulg. Hacerlo trabajar excesivamente.

SACARLE EL CHOCOLATE. Frase

fig. y vulg. Hacer la mostaza, dice A.,

que es hacer sangre de las narices de una

puñada. Sacar chocolate, dicen en el Pe-

rú. VécAoco?aíe(ARGEXTixiSMOs, en pág.

191>.

SACARLE LAS PALABRAS COX TE-

X^AZAS. Frase fig. y fam. Sacar lan pa-

labran con tirabuzón.

SACARLE LOS COLORES (á la cara,

suele agregarse). Frase fig. y fam. Son-

rojarle ; avergonzarle. E.

SACARLO DE LA XADA. Frase fig. y
fam. Mejorar mucho la posición de una

persona que era de humilde condición.

E.

SACAR LO QL'E EL XEGRO DEL
SERMÓX (la cabeza caliente y lox pies

fríos, suele agregarse). Frase hecha, fig.

y fam. Xo obtener resultado alguno, des-

pués de mucho trabajo y afán. E.

SACAR LOS CUERITOS AL SOL.

Frase fig. y fam. Sacar los trapitos á relu-

cir.

SACAR LOS trapitos Á RELUCIR.
Fras»! fig. y fam. Sacar los trapos á relu-

cir, dice A.

SACARSE EL LAZO (del pescuezo, sue-

le agregarse). Frase fig. y vulg. Esquivar

un peligro, escapar de una asechanza.

SACARSE UX OJO PARA SACAR Á
otro LOS DOS. Frase fig. y fam. Some-

terse uno á un grave daño, con tal de

causar á otro uno mayor.

SACAR UXA ERRE en el examen. Frase

fig. y fam. Vé erre, en pág. 58.

SACAR uno LA COXVERSACIÓX.
Frase fig. y fam. Promoverla sobre un

tema dado. E.

SACAR uno una cosa DE SU CABEZA
(vé A.). Frase fig. y fam. Crearla, inven-

tarla, imaginarla. Vé poner de su cabeza.

SÁCATE ESA : Frase hecha, fig. y

fam. con que se expresa la satisfacción

por el mal que otro acaba de recibir de

un tercero.

SACO DE EMBUSTES (ó de mentiras).

Expresión fig. y fam. Mentirolas (argen-

tinismo, pág. 243), persona que miente

mucho y á cada rato. E.

SACUDIRLE DE FIRME. Frase fig. y

fam. Maltratarle de obra con firmeza.

SACUDIRLE DE LO LIXDO. Frase

fig. y fam. Sacudirle de firme. En E. cas-

carle de lo lindo.

SACUDIRLE EL POLVO d uno. Frase

fig. Golpearle, pegarle, maltratarle de

obra. Ú. t. c. rec. E.

SALGA DE AHÍ ! Expresión exclama-

tiva y fam. Quita allá, en A.

SALGA LO QUE SALGA. Frase he-

cha, fig. y fam. E. Salga lo que saliere

(A.).

SALGA PARA AFUERA ! Frase hecha

con que se desafían para la calle los

hombres del pueblo, cuando se encuen-

tran en un almacén, cantina, ]»aile, etc.

E.

SALGA PEZ, Ó SALGA RAXA. Frase

hecha, fig. y fam. Salga pato ó gallareta.

dice también A. Salga lo que salga.

SALIEKOX LOS TRAPITOS Á RELl'-

CIR. Frase fig. y fam. Se echaron en

cara sus faltas, en presencia de otros,

los que reñían acaloradamente. Vé sacar

los trapitos d relucir.
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SALIU COMO L'N COllETK. Frase

fig. y íiuii. Vé salir como un cohete. E.

«ALIO CON E.SA (ó ésta ó ¡semejante)

EMBAJADA. Frase ñg. y í'auí. Salir con

un pretííxto ó disciiljja cualijuio-a, ó una

inii)ertin(.'ncia (3 nua exigencia absurda ó

(excesiva.

8ALIK Á i'.(»K150LE0.NE.S (ó horboto-

iie>s). Frase tig. lirotar cu al)uiulaueia las

jialabras. E.

>SALJ ií Á E8PETAPEKK0S (ó enpeta

perroa, como escriben algunos). Frase fig.

y fau). usada en E. y en varias repúbli-

cas del habla esj)ariola. Salir api'esurada-

luentey con sonrojo. La A. dice: como

perro con vejiga, con cencerro, etc. Comp.
con como rata por tirante, en pííg. 691.

SALÍli A FL(JTE una pcruona.. Frase,

¡''lotar, no ahogarse.
|j
Fig. Salir de un

apuro ó de dilicultad grave. Vé nácar á

jiote á una persona.

SALIK Á LAS TABLAS. Frase íig.

Salir al proscenio de un teatro á tomar

l>arte en la representación de una )>ieza

cnahjniera. E.

SALIR AL PALADAIi de ano una cosa.

Frase ñg. Salir bien y como lo deseaba.

Salir al pelo, dicen en E.

SALIR Á MANO. P>ase lig. Salir he-

chos.

SALIR Á NADO. Llegar á la orilla,

uadando en una considerable luasa de

agua (mar. río, etc.). E.

SALIR Á RELUCIR una cosa. Frase

íig. y fam. Echar en cara una falta, en

presencia de otros, á nuestro conten-

dor.

SALIR Á TODO ESCAPE. Frase fig.

y fam. Salir á todo correr. Vé á todo es-

cape, en pág. 663.

SALIR BIEN. Frase fig. Lograr su

propósito, salir airoso en un examen, con-

curso, empeño
; lucrar en un negocio

cualquiera. Comp. con no salir bien.

SALIR BIEN LIBRADO (ó bien para-

do) uno. Salir con felicidad de un lance

ó p.jligro cualquiera. E.

SALIR BRAMANDO. Frase fig. y fam.

Salir echando chispas. E.

SALIR CANTANDíJ BAJITO. Frase

fig. y fam. Marcharse corrido, avergon-

zado, humillado. E.

SALIR COMO PERRO CON VEJIGA.
Salir á espetaperros, como alma que se la

lleva el diablo (pág. 683).

SALIR COMO RATA POR TIRANTE.
Vé como rata por tirante, eu pág. 691.

SALIR COMO UN COHETE. Frase fig.

y fam. Huir jirecipitadamente.

SALIR CON BIEN. Salir bien.

SALIR CON EL PASO CAMBIADO.
Frase fig. y íam. Iniciar una cosa cou

poco tino, acierto ó fortuna. Vé andar

con el paso cambiado, eu pág. 650.

SALIR CON EL RABO ENTRE LAS
PIERNAS. Frase fig. y fam. Salir co-

rrido, confundido, vencido y avergon-

zado. E.

SALIR CON ESA EMBAJADA. Frase

fam. Vé embajada, en pá.g. 56.

SALIR CON LA MÍA (con la suya ó con

la tuya, según los casos). Frase fig y fam.

Salir uno cou su capricho, cumplir su

deseo, llenar su propósito, venciendo

cualquier oijosición ó dificultad. E.

SALIR CON LOS HONORES DE LA
GUERRA. Frase fig. Salir una guarni-

ción militar, desjjués de obtener una ca-

pitulación en virtud de la cual llevará

consigo sus armas y bagajes y si fuere

de uso, las banderas desplegadas, etc.

En francés, sortir avee les honneurs de la

guerre.

SALIR CON UNA DE LAS SUYAS.
Frase fig. Decir algiín chiste ó gracia

quien tiene ese hábito. E.

SALIR CON UNA MANO ATRÁS Y
OTRA ADELANTE. Frase hecha, fig. y
fam. Salir arruinado, quedar en la ma-

yor pobreza, á consecuencia de un pleito,

empresa lí otro percance. Vé con un trapo

atrás y otro adelante (mal dicho), en A. y
quedarse con una mano atrás y otra delante-

SALIR CON UNA PATA DE GALLO.
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Frase fig. y fam. Decir uu despropósito

ó una necedad. Vé pata de gallo, en A.

Un pareniiólogo dice que salir con suputa

de gallo es echar alguna bracata y á mí me
parece que quieu sale con una pata de

gallo es el autor aludido.

SALIE CON Uy DOMINGO SIETE.

Frase lig. y fam. Salir con una pata de

gallo.

SALIE CON VIDA. Frase ñg. Verse

libre de trabajos é impox-tunidades.

SALIR DE CASA. Dejarla por poco

tiempo. E. Comp. con salir de la casa.

SALIR DE CI'IDADO una mujer. Frase

fig. y íam. Parir. En E. dicen : salir de

«M cuidado.

SALIR DE GUATEMALA Y ENTRAR
EN GUATEPEOR. Frase ñg. y fam.

poco usada. Ir de mal en peor ; empeorar

su mala situación. E.

SALIR DE LA ADOLESCENCIA (de

la nún</ridad, de la tutela, de la purria po-

testad). Frase lig. Dejar de ser adoles-

cente ó menor de edad, de estar en tu-

tela ó bajo el poder paterno. E.

SALIR DE LA CASA. Frase fig. Mu-

darse. ,1 Dejar una persona la casa en

que estaba empleada ó en que servía. E.

SALIR DE LA ENFERMEDAD. Sa-

nar de ella. E.

SALIR DE LA ESCEXEA (colegio ó

unicersidad). Frase fig. No frecuentarla

más ; haber terminado su curso.

SALIR DEL APURO. Frase fig. Ven-

cer una situación afligente ó comprome-

tida, escapar de un aprieto, salir del

paso. E. Vé salir con bien.

SALIR DEL ATOLLADERO. Frase

fig. Librarse de una situación peligrosa

ó difícil. E.

SALIR DE MADRE (comp. A.). Frase

fig. Hablando de ríos ú otras masas ó

corrientes de agua, que ensanchando su

cauce, por crecida ú otra causa, bañan

las tierras vecinas. E. No le damos otra

acepción.

SALIR DE MALA MANERA. Frase

ng. y fam. Salir uno de un sitio, casa ó

sociedad, á consecuencia de no haberse

comportado bien. E.

.SALIR DE POBRE. Frase fig. Mejo-

rar el pobre su posición pecuniaria.

SALIR (después) CON VIEJA FUÉ Y
NO SE COCIÓ. Frasf hecha, fig. y fam.

equivalente á : con e-so nos viene usted

ahora f : Vé p:íg. 69.5.

SALIR DE una cosa. Frase fig. y fam.

Realizar uno la diligencia, quehacer,

compromiso, etc., que le tenía preocu-

pado.

SALIR DISPARANDO. Expresión fig.

y fam. Abandonar uno un puesto, situa-

ción, etc., en que padecía muchos sufri-

mientos ó gran mortificación.

SALIR ECHANDO CHLSPAS. Frase

fig. y fam. Vé echando chispas, en pág 747.

SALIR ELECTO. Ser elegido para un

cargo ó empleo cualquiera, público ó

privado. E.

SALIR EN LOS papeles,. Frase fam.

Publicarse una cosa en los jieriódicos. E.

SALIR EN PAZ CON TODO EL MUN-
DO. Frase fig. y fam. No delser nada á

nadie ; no perder ni ganar en el juego.

E.

SALIR EN SU PLATA. No ganar ni

perder xui jugador, al final de las parti-

das.

SALIR HECHO. Dícese del cuerpo

militar que sale intacto en una acción

de guerra.

SALIR HECHOS. Dícese de los juga-

dores que al final de las partidas han

salido en su plata, es decir, sin ganar ni

perder.

SALIRLE a uno DEL ALMA (ó del co-

razón. E.) Miirt cosa. Manifestar su sentir

con toda sinceridad. E.

SALIRLE a uno LA CRIADA RES-

PONDONA (comp. A.). Frase fig. Encon-

trar contradicción y lucha en persona de

que no se esperaba.

SALIRLE á uno LA rimUi. Frase fig.

y fam. Sucederle un mal inesperado,
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í-iiaixln más confiado estaba. Vé rinda,

.(•II pií.ií. ::i01

.

ÜÁLlKLi: á uno LOS COL<^KEB (E.)

A LA CARA. Frase fig. y faiii. Sonro-

jarse, avergonzarse. Vé sacarle los colo-

res.

SALIRLE CARA, una cosa á uno (vé A.).

Erase fig. Resultarle á nno grave daño

de su ejecución (') intento. También de-

<-imos : eostarle á uno cara una cosa (A.).

SALIRLE DE BALDE una cosa á uno.

Frase fig. y fara. Obtenerla con muy poco

ó ningi'iu sacrificio. E.

SALIRLE EL SUEÑO DEL PERRO.
Frase fig. y vnlg. Darse un chasco sobe-

rano, ocurrii- las cf)sas de un Tuodo de-

Hastroso, salir el firo por In culata (A.).

SALIRLE LA VA(;A, TORO. Frase tíg.

y vulg. Euíiontrar en otro una resisten-

cia y firmeza que no se esperaba.

SALIRLE LA VIUDA. Frase fig. Su-

cederle á uno un percance inesperado.

Vé viuda, en pág. 301.

SALIRLE MAL LA CUENTA. Frase

ñg. y fani. Xo salirle :í uno la cuenta

<pííg. 885). E.

SALIRLE TODO AL REVES. Frase

fig. Ser desgraciado en cuanto emprende,

tener mala suerte en sus negocios (pág.

885). E.

SALIRLE una cosa Á MEDIDA DE
SU DESEO. Frase fig. Resultarle tal

c-onio la apetecía.

SALIRLE UN NOVIO (ó un preten-

diente) á una mujer. Frase. Hallarlo. E.

SALIR LUCIDO. Frase irónica. Ha-

cer un papel ridículo, fracasar comple-

tamente en un empeño, salir maljjara-

do.

SALIR MAL. Frase fig. No lograr su

propósito, no sacar el partido que se pro-

metía, no salir airoso en un examen,

concurso, empeño ó negocio cualquiera.

E. Vé salir hien.

SALIR MALPARADO. Frase. Sufrir

notable quebranto en algo. E. Vé malpa-

rado, eu A.

SALIR MAS PRONTO QUE CO-
RRIENDO. Frase. Salir á espetaperros;

marcharse precipitadamente.

SALIRME CON LA MÍA. Vé salir con

la mía. E.

SALIR MUY CALLADITO. Frase.

Marcharse en mucho silencio.
||
Fig. Sa-

lir corrido.

SALIR POR ESCOTILLÓN. Frase fig.

Salir de improviso ó sigilosamente. Vé

marcharse por escotillón, en pág. 849.

SALIR QUE NI DE MOLDE una cosa.

Frase fig. Salir de una manera acabada

y tal como se la desealia. E.

SALIR QUE NI PINTADO. Frase fig.

Salir que ni de molde. E.

SALIRSE CON LA SUYA. Frase fig.

y fam. Vé salir con la mía ; etc. E.

SALIRSE DE LA CUESTIÓN. Frase

fig. En una discusión ó conversación, es

ocuparse de tópicos ajenos al ])unto con-

siderado ó discutido. E.

SALIRSE DE LA VaINA. Frase fig.

de los campesinos. Atropellarse. antici-

parse ; no comprimir su impaciencia y
querer obrar antes de tiempo. || Tomar

una actitud agresiva sin motivo suficien-

te.

SALIRSE DE SU ESFERA. Frase fig.

y fam. Empeñarse en relacionarse y tra-

tar con gentes que no son de su condi-

ción. E.

SALIRSE DE SUS CASILLAS. Frase

fig. y fam. poco usada. Alborotarse y

abandonar su manera habitual de proce-

der, entregándose á algiin exceso ó ex-

pansión extraordinaria. E. Comp. con

salir uno de sus casillas, en A.

SALÍRSELE á uno LA PALABRA DE
LA BOCA. Frase fig. Estar á punto de

pronunciarla ó proferirla, tal vez sin

querer. E.

SALÍRSELE á uno LOS OJOS DE LA
CARA. Frase fig. Abrirlos mucho por

efecto de susto, asombro. E.

SALIR una cosa MUY CARA. Frase

fig. Salirle cara una cosa á uno. E.
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SALIR UNA NOTICIA. Hacerse públi-

ca, generalmente, en los diarios. E.

SALIRSE uno CON LA SUYA (ó con

la mía, en su caso). Lograr su propósito

con porfía.

SALIR uno DE LA NADA. Frase fig.

Vé salido de la nada y comp. con levan-

tarse de la nada, en piíg. 838.

SALIR uno EX LETRAS DE MOLDE.
Frase fig. Figurar el nombre de iiuo con

cualquier motivo en los periódicos lí otras

publicaciones. E. Vé en letras de molde,

en pág. 765.

SALIR UNO MATANDO. Frase fig.

y fam. Salir uno pitando.

SALIR uno ZUMBANDO. Frase fig.

Salir pitando, de estampía, á espetape-

rros. E.

SALIR VENDIENDO ALMANAQUES.
Frase tiamantc, fig. y fam. Echar á co-

rrer impetuosamente.

SALTAR COMO UNA CABRA. Frase

fig. y fam. con que se alude á la perso-

na que es ágil y saltarina. E.

SALTAR DE LA CAMA. Frase fig.

Echarse de ella precipitadamente. E.

SALTAR EL CERCO. Frase fig. y
fam. Arrostrar resueltamente el lance ó

peligro, empujado por las circunstan-

cias : echarse al agua (pág. 749).

SALTAR EN PEDAZOS. Frase fig.

Romperse en pedazos una cosa quebra-

diza ; hacerse añicos ; convertirse en pie-

zas pequeñas. E.

SALTÁRSELE á uno LAS LÁGRI-
MAS. Frase fig. Enternecerse de impro-

viso, sentir una gran angustia y echar á

llorar sin poderlo remediar. E.

SALTAR uno Á TIERRA. Frase fig.

Desembarcarse. También se dice : saltar

uno en tierra. La A. usa de ambas for-

mas en la voz desembarcar, y en tierra,

pone saltar uno en tierra.

SALTAR uno DE ALEGRÍA {contento,

gozo, gusto, etc.). Frase fig. Sentir ese

grato y vivo movimiento del ánimo por

cualquier motivo. E.

DIC. DE AR(i.

SALUD V BENDICIÓN APOSTÓLI-
CA. Expresión fig. y fam. Salud !

SALVA DE APLAUSOS. Expresión

fig. Nutridos aplausos de varias personas

dirigida á otra ú otras. E.

SALVARSE DE LAS GARRAS DE LA
MUERTE. Frase fig. Librarse de la

muerte la persona que estaba á pique de

morir. E.

SALVARSE POR MILAGRO (ó por

U7i milagro ; ó por un milagro de Dios). E.

Salvarse en una tabla, dice A. Vé por mi-

lagro.

SÁLVESE QUIEN PUEDA ! srt«re qui

peut .' Fatídicas palabras que prouiinció

Napoleón después de sus tremendos de-

sastres en la campaña de Rusia (1807),

en que perecieron trescientos mil hombres

en holocausto á su desmesurada ambición

y alta imprevisión.

SALVO ERROR (Ú OMISIÓN, suele

agregarse y ponerse en abreviatura :

s. e. ú o.). Expresión que sirve para hacer

la salvedad de que haya uno incurrido

en una equivocación ó error involunta-

rio. E.

SALVO HONROSAS EXCEPCIONES.
Frase hecha con que se expresa que en

la censura general que hacemos no van

incluidas todas las personas aludidas E.

SALVO QUE... A no ser que...

SANA, SANA, CULITO DE RANA;
SI NO SANAS HOY, SANARÁS MAÑA-
NA. Dístico familiar, que se dirige fes-

tivamente al que se queja de algún do-

lor, particularmente á los niños, al mis-

mo tiempo que se le frota la parte dolo-

rida. En E. dicen : cura sana, cura sana.

SANA Y' SALVA. Expresión hecha con

que se significa que una persona no ha

sufrido nada en un viaje ó expedición ó

en algún percance. En su caso, se dice

sano y salvo.

SANGRE EN EL OJO (comp. A.). Ex-

presión fig. y fam. Resentimiento, deseo

de venganza. Ej. Estar con sangre en el

ojo ; tener sangre en el ojo.

60
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SANO Y SALVO. Vé sana y mlm,

SANTA PALABRA ! Exclamación que

profiere uno, cuando le llaman íí comer y

también cuando nos dicen ú ofrecen algo

agradable y muy esperado. E. Comp. A.

SANTITO, DÓNDE TE PONDRÉ?
Frase hecha, fig. y fam. con que se cen-

sura á la persona que, al principio, mues-

tra gran solicitud por otra y concluye

por no hacerle caso ó no ocuparse más

de ella.

SANTO REMEDIO! Expresión fig.

La reprensión ó el expediente que evita

la repetición de una acción dañina ó im-

propia.

SANTO Y BUENO. Expresión con que

se aprueba una proposición ó especie,

conviniendo en ella, dice A. Es una lo-

cución adverbial que equivale á conve-

nido ; admitido ; es muy justo, etc. y sue-

le emijlearse, por vía de salvedad, al

impugnar algo. Ej. que haga fulano tal

cosa, santo y bueno ; pero que sus sirvien-

tes le imiten, no puede tolerarse.

SÁQUELE LO DESPAREJO! Quítele

lo desparejo.

SAQUE, usted. LA CONSECUENCIA.
Frase hecha y fam. con que se significa

que una cosa es clara y cae de su peso.

E.

SARDINA QUE LLEVA EL GATO,
TARDE Ó NUNCA VUELVE AL PLA-

TO. Refrán en verso pareado, que euse-

ña lo difícil que es rescatar una cosa,

cuando ésta ha ido á parar en poder de

persona de poca confianza. E.

SEA DE ELLO LO QUE FUERE (ó

se quiera). Frase hecha, con que uno de-

nota que la averiguación de un punto

accesorio no influye en el asunto, de que

pasa á ocuparse. Equivale, á después de

todo (pág. 738) ;
por último ; finalmente

;

por lo demás ; en cualquier supuesto. Tam-

bién se dice sea lo que fuere. (A.).

SEA EL SANTO QUE FUERE, ora

pro nobis (ruega por nosotros). Frase

fam. con que se quiere significar que

siempre se debe cortejar á cualquiera

que mande ó esté en auge.

SE ALBOROTÓ EL AVISPERO. Fra-

se fig. y fam. Alterarse una concurren-

cia de gentes. Comp. alborotar el cotarro,

en A.

SE ARMÓ LA DE DIOS ES CRISTO.

Vé armarse una de Dios es Cristo, en

pág. 6.59.

SE ARMO LA GORDA. Ve armarse la

gorda, en pág. 659. E.

SE BASTA Y SE SOBRA. Frase hecha

y fig. con que se pondera la capacidad

de una persona para una cosa, buena ó

mala. E.

SECO COMO UNA YESCA. Expresión.

Muy seco. Vé como una yesca, en pág.

693.

SECO DE CARÁCTER. Expresión fig.

Dícese del que es poco amable.

SE COLÓ DE RONDÓN (ó de sopetón).

Frase fig. Meterse á un sitio sin invita-

ción y con desenvoltura. E.

SE CONOCE ! Frase fig. Se echa de ver,

se deja ver, se ve, se advierte. E.
||
Iró-

nicamente, no se conoce.

SE CUENTA EL MILAGRO, SIN NOM-
BRAR EL SANTO (ó pero no el santo; 6

pero se reserva el santo). Frase fig. y fam.

con que uno se excusa de decir el nom-

bre de la persona aludida en una narra-

ción al que lo pregunta.

SE DA DINERO SOBRE FINCAS (ó

alhajas ó muebles ó ropas, etc.). Frase fig.

Se hacen préstamos de dinero, á interés,

con la hipoteca de esas fincas ó con pren-

da de las demás cosas aludidas.

SE DAN CASOS. Frase. Sucede á ve-

ces, que... E.

SE DEJA COMER. Frase fig. y fam.

con que se alude al manjar que gusta y

agrada al iialadar. E.

SE DEJA VER. Frase fig. Se echa de

er, se conoce, está á la vista. E.

SE DESHACE EN LA BOCA. Vé des-

hacerse en la boca, en pág. 737. E.

SE DICE. Alguien ha dicho, se susu-
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rra. |{
Hablando de palabras ó frases, ef|ni-

vale á : se emplea.

SE DIRÍA QUE... Parecería, podría

pensarse así.

SE ECHA DE VER. Se conoce !

SE ECHÓ CUAN LARGO ERA. Frase

tig. Echarse de largo á largo una perso-

na, abarcando la mayor extensión lineal.

SE ENOJARON LAS COMADRES (ó

los compadres) Y SE DLJERON LAS VER-

DADES. Refrán con qne se alude á las

riñas entre personas amigas, en que sue-

len echarse en cara las verdades y des-

cubrir cosas ocultas. Binen las comadres

y dícense las verdades (A.). En portug.

arrenegam-se as comadres, descobrem-se as

verdades.

SE GUARDARÁ MUY BIEN (como d"

mearse en la cavia, suele agregarse) ! Vé

me guardaré muy bien etc., en pág. 853.

E.

SEGUIR CON LA VISTA. Frase fig.

Continuar mirando á una persona ó una

cosa en sus distintas actitudes ó posicio-

nes, ó mientras se va alejando. E.

SEGUIR LA BROMA. Frase fig. y fam.

Conllevar las bromas que nos dan, sin

manifestar disgusto ni contrariedad.

SEGUIR LA CORRIENTE. Frase fig.

Adoptar la opinión común ó la opinión

de los demás, sin pretender oponerse á

ella
;
proceder como lo hacen los otros.

Ej. : seguir la corriente de la opinión.

SEGUIR LAS AGUAS DE otro. Frase

fig. Inspirarse en sus procederes.

SEGÚN CUENTA LA FAMA (ó segiín

es fama). Frase hecha, equivalente á :

según se dice 6 cree corrientemente ; según

es fama. E.

SEGÚN CUENTAN (6 según dicen). Ex-

presión con que se alude á los juicios y
rumores de la opinión pública. E.

SEGÚN MALAS LENGUAS (ó según

dicen las víalas lenguas). Locución fig. y
fam. Según rumores ó dichos de la gente

desocupada.

SEGÚN MI LEAL SABER Y ENTEN-

DER. Locución adv. Á lui entender. E.

SEGÚN SE MIRE. Locución fig. Según

bajo el aspecto que se considere; confor-

me á la apreciación de cada uno. E.

SEGÚN SE VE. Locución fig. Por lo

que se ve; por loque aparece claramente.

Comp. con por lo que veo.

SE JUNTA LO UNO CON LO OTRO.
Frase fig. y fam. Concurren las dos cau-

sas aludidas para producir un efecto de-

sastroso ó perjudicial. E.

SE JUNTARON LOS GUARDAS CON
LOS METEDORES (contrabandistas).

Frase hecha equivalente á : se toparon

los enemigos viortales. En E. dicen : se

encontraron los gnardas con los metedores.

SE JUNTÓ EL HAMBRE CON LA
GANA DE COMER. Frase fig. y fam. Se

reunieron dos personas que padecen del

mismo vicio ó tienen los mismos defectos.

SE JUNTÓ MARCOS CON SU ROSI-

LLO. Frase hecha, fig. y fam. Se reti-

ñieron los compañeros inseparables.

SE LA DOY AL MÁS PINTADO. Fra-

se hecha y fam. con que se quiere signi-

ficar que la cosa era de tal gravedad ó

dificultad, que habría arredrado al más

listo ó esforzado. E.

SE LAS CAMPANEA. Frase fig. con

que se alude al que lucha y se desenvuelve

como mejor puede. Vé allá se las campanee,

en pág. 646.

SE LAS TIENE TIESAS. Frase fig. Le

hace frente con firmeza.

SE LE ACABÓ EL TABACO. Frase

fig. y fam. Ya no tiene más recursos, no

da más de sí.

SE LE CONOCE Á LA LEGUA. Frase

fig. y fam. Se le advierte algo fácilmente

y desde lejos, por estar patento, á la vis-

ta. E.

SE LE CONOCE POR SOBRE LA
ROPA. Frase fig. y fam. Se le conoce á

la legua.

SE LE HACE. Frase fig. y fam. Le

parece ; cree ; se imagina ; se le ocurre
;

se le antoja
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SE LE HACE TODO EL CAMPO ORÉ-
GANO. Frase íifí. y í'am. Facilita dema-

siado las cosas. En E. diceu : todo el mon-

te no es orégano. Vé hacérsele todo el cam-

po orégano, eu pág. 815.

SE LE OFRECE ALGO ? Frase hecha

con que pedimos órdenes, por deber ó cor-

tesía. También se dice : se ofrece algo P (E.).

SE LE VAN LOS OJOS DETRÁS DE...

(6 2)or...). Frase fig. Vé írsele los ojos por

una cosa, tíu pág. 828.

SE LO TRAGÓ LA TIERRA. Frase

íig. y fam. que equivale á : fulano ha

desaparecido; no se le ve en ninguna parte.

Encierra casi siempre una hipérbole.

SEMBRAR AL VOLEO. Hacerlo, es-

parciendo la semilla al aire.

SEMBRAR CIZAÑA. Frase fig. Cau-

sar disensiones ó enemistades. Vé cizaña,

en A.

SEMBRAR LA DISCORDIA. Frase fig.

Sembrar cizaña. E. Vé sembrar (acepción

3^), en A.

SEMBRAR PARA RECOGER. Frase

fig. Prestar algiín servicio en la espe-

ranza de obtener después una recompen-

sa; empezar haciendo gastos, para lucrar

después. En E. dicen : sembrar para coger;

y la A. quien bien siembra, bien coge. En
portug. semear para colher.

SE ME FUÉ ! Exclamación fam. que

uno profiere, cuando se le olvida de pron-

to algo que se quería decir. E. Vé írsele

la idea, en pág. 828.

SE ME HACE CUENTO ! Exclamación

de los campesinos, con que manifiestan

su incredulidad á lo que se les narra ó

explica.

SE METIÓ DEBAJO DE LA MESA.
Frase fig. j fam. Vé meterse debajo de la

mesa, en pág. 8.56.

SE MUERE, DICE EL DOCTOR. Fra-

se hecha, festiva y fam. con que se anun-

cia un mal resultado inminente.

SE MUERE POR mis (ó sus ó tus) PE-

DAZOS. Vé morirse por los pedazos de...,

en pág. 860.

SE MURIÓ, POR QUIEN DOBLA-
BAN ! Frase hecha, festiva, fig. y fam.

que suele aplicarse al jugador que está á

pique de perder la partida y la va á per-

der necesariamente de un momento á

otro.

SENDOS TRAGOS. Tragos grandes y
repetidos. E. Vé sendos, en Castklla-

Ni.^MOS, pág. 97.

SE NECESITA ESTÓMAGO (ó tener

buen estómago)! Exclamación fig. y fam.

que proferimos al ver hacer á otros lo

que nos parece repugnante ó repulsi-

vo. E.

SE NECESITA VALOR ! Frase fam.

con que se alude al proceder osado ó re-

suelto de una persona. E.

SENTARLE á uno una cosa COMO Á
CRISTO UN PAR DE PISTOLAS (ó como

un par de pistolas á un santo Cristo).

Frase hecha, fig. y fam. Quedarle muy
mal, desdecir completamente ; no corres-

ponderé absolutamente ; ser completa-

mente impropia. Vé como á un santo Cris-

to un par de pistolas, en A.

SENTÁRSELE LA GAMA. Frase fig. y

fam. Desanimarse, enfriarse el entusias-

mo, los bríos.

SENTIR EN EL ALMA una cosa. Fra-

se fig. Deplorarla vivamente. E. Comp.

con dolerle en el alma una cosa, en pág.

745.

SENTIR NOVEDADES una mujer. Fra-

se fig. Haber indicios de preñez ó de pró-

ximo parto.

SEÑALAR á una2)erso7ia CON EL DE-

DO. Frase fig. y fam. Notarla por alguna

circunstancia ó motivo particular. Por lo

común, se toma en mala parte.

SEÑAL DE QUE... Expresión fig. que

se emplea después de haber sentado una

premisa de que se va á sacar la conse-

cuencia. Equivale á : esto prueba (ó argu-

ye) que...

SEÑOR MUERTO, ESTA TARDE LLE-

GAMOS. Frase que se atribuye á un actor

muy torpe, que al aparecer eu la escena
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en unión con otro y hallar á uno de los

personajes muerto ya, en vez de decir :

señor, muerto está; tarde llegamos! pronun-

ció aquellas palabras.

SÉPALO VARGAS ! Frase proverbial

que se usa cuando una cosa es muy difí-

cil de saberse ó averiguarse. Averigüelo,

Vargas, dice A.; y en Honduras, sepa

Juárez ! 6 averigüelo Juárez.

SEPAN CUANTOS LA PRESENTE
VIEREN... Fórmula cou que suelen co-

menzar ciertas escrituras públicas.

SE PARECEN COMO EL FREÍR Y
EL LLOVER. Frase fig. y fam. Semeja

mucho una cosa á otra; son idénticas.

SE PARECEN COMO UN HUEVO Á
OTRO HUEVO (ó como una gota de agua

á otra). Frase fig. y fam. Se parecen como

el freír y el llover. E.

SE PASA LA VIDA EN (ó haciendo tal

cosa)... Frase fig. Emplea casi todo su

tiempo en hacer la cosa aludida. E.

SE PIERDE DE VISTA. Vé perderse

de msta.

SE PINTA SOLO, PARA eso. Vé para

eso, se pinta solo.

SE PUEDEN CONTAR POR LOS DE-

DOS DE LA MANO. Frase fig. que equi-

vale á : son contados ó muy pocos ó es-

casos.

SEPULTARSE una persona (ó sepultarse

en vida). Frase fig. Vivir en completo

aislamiento, sin frecuentar sociedad al-

guna.

SE QUEDÓ SECO. Frase fig. y fam.

Enflaquecer mucho una persona. Morir

de repente.

SE QUEDÓ SIN MENEÁRSELE COSA
ALGUNA. Frase fig. y fam. muy poco

usada. Morir con sosiego, sin hacer ges-

tos ni ademanes
;
quedarse como un paja-

rito (A.).

SE QUIEBRA, PERO NO SE duebla.

Frase de los paisanos, tomada de la ex-

presión castellana antes quebrar que doblar,

con que so alude á la gran firmeza de

una persona que lucha con ahinco y to-

do lo soporta, antes que doblegarse ó so-

meterse á otra. Vé facón nuevo se quiebra,

pero no se duebla (en pág. 800) y se rom-

pe, pero no se dobla.

SER... (Advertencia. Las frases que

no se encuentren con ser, búsquense con

es).

SER AMIGO DE nna cosa. Frase fig.

Gustar de ella, ser inclinado á ella. Vé

amigo de... en pág. 647 y ser uno enemigo

de una cosa, en A.

SERÁ POSIBLE ?... Frase hecha. Es

posible^ (A.) ; no diga (pág. 871) !

SERÁ VERDAD ; PERO... Frase he-

cha con que expresamos una duda, pro-

testa ó salvedad. E.

SER ríen CRIADO. Frase fig. y fam.

Tener una esmerada educación. Comp.

con malcriado, en A.

SER BUENA (ó bueno) COMO UN PAN.

Frase hecha, fig. y fam. Ser de un carác-

ter sumamente bondadoso. Vé bueno como

un pan, en pág. 670.

SER BUENO, QUE... Importa, convie-

ne, es bueno que... E.

SER BUEN POBRE. Frase fig. y fam.

No ser exigente y contentarse cou cual-

quier cosa.

SER CONSERVADA unapersona. Man-

tenerse su físico en el mismo estado ó con

ligera variación.

SER CON uno... Frase fig. y fam. que

parece un galicismo. Ponerse á sus órde-

nes. Comp. soy contigo, en A. Ej. En con-

cluyendo esto, seré con usted. E.

SER COSA DE NUNCA ACABAR. Fra-

se hecha y fig. con que se alude á lo que

es muy largo j' prolijo, á lo inacabable.

Vé el cuento de nunca acabar, en pág. 330.

SER DE ACTUALIDAD una cosa. Vé

de actualidad, en pág. 718.

SER DE BUENA CASTA (ó raza). Vé

de buena casta, en pág. 720.

SER DE BUENA CUNA (ó de buena fa-

milia). Frase fig. Pertenecer á una fami-

lia distinguida ó decente. E.

SER DE BUENA PASTA. Frase fig. y
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lani. Tener un carácter boucladoso. E.

«EK DE BUEN CORAZÓN. Frase fig.

Tener sentimientos buenos y generosos.

E. Vé tener buen corazón

SER DE BUEN GL'STO. Vé de buen

gusto, en pág. 721.

SER DE CASA una pemona. Frase fig.

y fam. poco usada. Ser de confianza. E.

SER DE CONFIANZA una caballería.

Frase fig. Poder confiarse en ella, por ser

segura de pies y carecer de mañas.

SER DE DOS CARAS una persona.

Frase fig. y fam. Tener cara con dos

haces ; ó hacer á dos caras (A.) ; ser

falsa. Vé ñe dos caras, en pííg. 724.

SER DE HISTORIA una persona. Fra-

se fig. Haber cometido muchos hechos

criminosos ó censurables en su vida. E.

SER DE JUSTICIA una com. Ser justa,

razonable.

SER DEL AÑO UNO. Frase fig. y fam.

Ser viejísima ó antiquísima. E.

SER DE LA OPINIÓN (ó parecer) DE
alguien. Tener su misma opinión. E.

SER DEL CASO. Frase fig. Ser opor-

tuno, apropósito, etc.

SER DEL DOMINIO PÚBLICO una

cosa. Frase fig. Constar generalmente.

E.

SER DE MI (ó su, ó tu 6 nuestro ó vues-

tro) DEBER. Frase fig. Incumbirle, per-

tenecerle ; estar obligado á ello.

SER DE MODA ana cosa. Frase. Usar-

se ó practicarse con generalidad; ser de ac-

tualidad. Comp. con estar de moda (pág.

787) y con A.

SER DE MUCHO MÉRITO. Frase. Vé

tener mucho mérito. E.

SER DE ORO. Expresión fig. Ser de

mucho precio, de gran valor.

SER DE PLOMO. Expresión fig. y
fam. Ser pesada y molesta uua persona.

Vé plomo (.5* acepción), en A.

SER DE POCAS PALABRAS. Frase

fig. Vé hombre de pocas palabras, en pág.

343.

SER DE POCAS PULGAS. Frase fig.

y fíim . Ser de mal carácter ; 7io aguantar

pnlfias (pág. 867) E. Ser de malas pulgas,

dice A.

SER DE POR SÍ (ó muy de por sí). Ex-

presión fig. y fam. Dicese de la persona

que procede y toma una determinación

cualquiera sin consultar, debiendo ha-

cerlo.

SER DE RECIBO «na co«a (comp. A.).

Frase fig. Tener las condiciones necesa-

rias para ser recibida por la persona á

quien es entregada

.

SER DE REGLA una cosa. Frase fig.

Ser de cajón (A.). E. ?

SER DE UNA SOLA PIEZA «jío perso-

na. Frase fig. y fam. Vé persona de una

sola pieza.

SER DE VER una cosa. Frase. Ser dig-

na de verse.

SER DUEÑO DE SÍ MISMO. Frase

fig. Saber dominarse y obrar por su pro-

pia inspiración, sin obedecer á infiuen-

cias extrañas. E. Comp. con no ser dueño

de sí mismo, en A.

SER DURO DE CABEZA. Frase fig.

y fam. Ser rudo, de escasa inteligencia,

terco y temerario en el obrar. E.

SER DURO (ó dura) DE PELAR. Fra-

se fig. y fam. Ser difícil, enmarañada una

cosa; tener gran firmeza y resistencia una

persona, de modo que sea muy difícil ven-

cerla ó quebrantarla. E. Comp. con duro

de pelar, en A., y en pág. 747.

SE RECOMIENDA POR SÍ SOLO.

Frase fig. con que se alude á lo que tie-

ne una bondad tan evidente que no ha

menester de recomendación. E.

SER EL ALMA DE... Ser el principal,

la persona dirigente. Vé e? alma de... una

revoliieión, en pág 329.

SER EL AY-JESÚS. Expresión fig. y

fam. Ser el predilecto, la persona idola-

trada de otra. En portugués : ser o ai Je-

sús.

SER EL AZOTE DE... Ser el causan-

te de graves y constantes males. E. Vé

azote, en A.
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SER EL BÁCULO DE LA VEJEZ.

Frase tig. Ser el amparo, ayuda y pro-

tección de un anciano. Suele aplicarse

comúnmente al hijo que sostiene y prote-

je á sus ancianos i)adres. E. Báculo, en

sentido ñg. es alivio, ánimo y consuelo,

según A.

SER EL BENJAMÍN. Expresión fig.

Ser el hijo menor y el más querido. || Por

extensión, el que entre varios individuos

tiene menor edad. Vé Benjamín, en A.

SER EL BLANCO DE LA CRÍTICA.

Frase fig. Ser objeto de las conversacio-

nes y censuras de los demás.

SER EL ESTROPAJO. Frase ftg. Ser

la burla y escaruio de los demás. Vé ser-

vir de estropajo.

SER EL MISMO DEMONIO (ó diablo

ojudas). Frase fig. y fam. Vé el mismísi-

mo demonio, en pág. 331. E.

SER EL PAÑO DE LÁGRIMAS de ima

persona. Frase tig. y fam. Ser su báculo;

es decir, el alivio, arrimo y consuelo en

sus necesidades, apuros, desgracias y
aflicciones. E.

SER EL PATO DE LA BODA. Frase

fig. y fam. Ser quien paga el pato. Vé
pagar el pato y comp. con la vaca de la bo-

da, en A.

SER EL PEOR CUCHILLO. Frase fig.

y fam. Ser uno quien más nos desacre-

dita y mayor daño nos cansa. Comp. con

ser uno cuchillo de otro, en A.

SER EL POLO OPUESTO. Frase fig.

Ser la antítesis una persona de otra.

SER EL RETRATO VIVO nna 2)€rsona

de otra. Frase fig. y fam. Parecérsele ex-

traordinariamente.

SER EL ÚLTIMO MONO. Frase fig. y
fam. Vé el último mono, en pág. 333.

SER FÁCIL que suceda una cosa. Fra-

se. Ser probable ó muy posible.

SER FÉRTIL EN EXPEDIENTES.
Frase fig. Dícese del que halla fácilmen-

te el medio de salir de dificultades, de

vencer cualquier obstáculo. E.

SER FUERTE EN algo. Frase fig. Ser

versado en ello. E. Vé en A. fuerte, 6'^

acepción.

SER FUERZA... Ser de absoluta ne-

cesidad, inevitable. E.

SER GENTE una persona. Frase fig. y

fam. Ser persona honesta y seria, de con-

sideración, de valer. Vé hacerse gente, en

pág. 815.

SER HIJA (ó hijo) DE SU MADRE (ó

de su padre, en su caso). Frase fig. y fam.

Parecerse á ella (ó á él) en alguno de sus

defectos ó en alguna de sus cualidades

morales.

SER HIJO DE SUS OBRAS. Frase fig.

Haberse uno formado por sí mismo ; no

deJ)er nada á nadie (pág. 870).

SER HOMBRE DE POCAS PALA-
BRAS. Frase fig. Vé de pocas palabras.

en pág. 735 y hombre de pocas palabras.

en pág. 343.

SER HOMBRE Y MEDIO. Frase fig.

Ser uno muy hombre. A. Vé muy hombre,

en pág. 861.

SERÍA DE ALQUILAR BALCONES.
Vé es cosa de alquilar balcones, en pág. 774.

SERÍA DEMASIADO PEDIR. Sería

ambicionar demasiado.

SER JUAN DE AFUERA en un asunto.

Frase fig. y fam. No tener intervención

alguna en él, ó no tener derecho á mez-

clarse en el mismo. Vé Juan de afuera.

en pág. 346.

SER JUGUETE DE... Frase fig, Estar

á merced de... Vé juguete (acepción fig.),

en A. ya merced de..., en pág. 647.

SER LA ANTÍTESIS una persona de

otra. Frase fig. Tener cualidades contra-

rias. E.

SER LA FLOR DE LA MARAVILLA.
Frase fig. y fam. é ir('»nica. Ser muy en-

fermizo y servir para poco ó nada. Vé

Jior de la maravilla (acepción fig.), en A.

y en pág. 832.

SER LA QUINTA ESENCIA de nna co-

sa. Frase fig. Ser lo más puro, lo más fi-

no y acendrado de ella. E. Vé quinta esen-

cia (acepción fig.), en A.
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SERLE FAMILIAR. Frase tig. Hablan-

do (lo asuntos, ciencias ó artes, conocer-

los á fondo, doiiiinarlos, ser muy experto

en ellos. Vé famiH<ir (acepción 2^), en A.

SER MAL HABLADO (ó malhablado).

Frase fig. Ser descomedido en el hablar,

usando de palabrotas á cada momento.

Vé hablado y malhablado, en A.

SER MANO en un juego. Frase. Corres-

ponderle jugar primero. E. Vé mano (acep-

ción 14^), en A.

SER MÁS ANTIGUO QUE EL ANDAR
A PIE (ó que el mear). Frase fig. y fam.

Ser cosa ya muy sabida de todo el mun-

do. Vé más viejo que el andar á pie, en

pág. 852.

SER MÁS CATÓLICO QUE EL PAPA.
Frase fig. Vé más católico que el papa, en

pág. 850.

SER MÁS BRAVO QUE UN AJÍ. Frase

fig. y vulg. Ser uno de muy mal genio.

Vé más bravo que el ají, en p:íg. 850.

SER MÁS CELOSO QUE UN TURCO.
Frase fig. y fam. Sentir uno celos cons-

tantes y profundos por la mujer amada.

Vé celoso como un turco, en pág. 679.

SER MÁS CONOCIDO QUE LA RUDA.
Frase fig. y fam. usada también en Costa

Rica. Vé más conocido que la ruda, en

pág. 850.

SER MÁS DERECHO QUE UN HUSO.
Frase fig. y fam. poco usada. Ser muy de-

recho. Fig. Ser muy recto. E.

SER MATERIA DISPUESTA. Frase

fig. y fam . con que se alude á la persona

que se manifiesta dispuesta para hacer lo

que se le propone. E.

SER MOLESTA una persona (ó ser mo-

lesto un individuo). Frase. Ser imperti-

nente ó importuna. E. Vé molesto y mo-

lestia, en A.

SER MUY AMIGO DE SUS AMIGOS.
Frase hecha y fam. Ser muy fiel en la

amistad y defender al amigo, aunque esté

ausente y por eso mismo. Vé amif/o de sus

amigos, en pág 647.

SER MUY BUENA PARA DICHA una

cosa. Ser fácil decirla, pero de muy di-

fícil ejecución ó de graves consecuencias.

SER MUY CONOCIDO EN SU CASA.
Frase fig. y juguetona. Ser un hombre

obscuro y sin valimiento alguno. Vé muy
conocido en su vasa, en pág. 861.

SER MUY CUMPLIDO. Frase. Ser

muy exacto en todos los cumplimientos,

atenciones y muestras de urbanidad para

con los otros. E. Vé cumplido (acepción

3^), en A.

SER MUY DE LA CASA DE alguien

Frase fig. y fam. Tener gran intimidad

con él.

SER MUY DE POR SÍ. Frase fam.

Proceder frecuentemente por su cuenta,

sin consultar antes á quien debiera ha-

cerlo. Vé mtty de por sí, en pág. 861.

SER MUY DUEÑO DE... Frase fig.

con que solemos responder á quien nos

advierte que va á proceder en tal ó cual

sentido. E.

SER MUY ENTENDIDO en una cosa.

Frase. Tener gran versación en ella; co-

nocerla á fondo ; ser muy experto en la

misma. E. Entendido significa sabio, docto

(A.).

SER MUY MAL CRIADO. Frase fig.

Ser grosero y de mala educación. E. Comp.

con malcriado, en A.

SER MUY MIRADO. Frase fig. con

que se alude al individuo que, en su trato

con las gentes, procede siempre con la

mayor urbanidad y corrección, procuran-

do evitar cualquier motivo de disgusto

ó contrariedad. E. Comp. con ser imiy

cumplido.

SER MUY SONADA una cosa. Frase

fig. La que cansa gran impresión en el

público, dando pábulo á las conversacio-

nes de muchos. E. Vé hacer una cosa que

será sonada, en pág. 816.

SER OBRA DE UN INSTANTE (ó de

un momento). Frase fig. Dícese de lo que

puede realizarse sol)re la marcha, en po-

quísimo tiempo. E.

SE ROMPE, PERO NO SE DOBLA.
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Frase fig. Se quiebra, pero no se duebla. E.

SER Ó NO SER ! Frase que equivale á

cuestiónele vida ó muerte (pág. 324) ; cues-

tión capital, en que se juega la vida ó los

destinos de un individuo ó de una perso-

na jurídica cualquiera ó de una insti-

tución. Vé to he or not to be... (pág. 408).

SER PEOR EL REMEDIO QUE LA
ENFERMEDAD. Frase fig. y fam. Yé el

remedio peor que la enfermedad, en pág.

758. E.

SER PIE. Frase fig. En ciertos juegos,

ser el liltimo en jugar. E.

SER PURA PARADA. Frase fig. y

fam. Vé pura parada.

SER SU MANO DERECHA. Frase fig.

y fam. con que se alude al concurso efi-

ciente que en el manejo de los intereses

de otro presta la persona aludida. Ser el

brazo derecho, dice A.

SER SU SUEÑO DORADO una cosa.

Frase fig. Ser su mayor ambición. E. Vé

«ueño dorado, en pág. 375.

SER SU SOMBRA. Frase fig. Acom-

pañar ó encontrar frecuentemente al

aludido.

SER TODO UN HOMBRE (un sabio,

un santo, et<!.). Frase fig. y fam. con que

se pondera el desarrollo del muchacho

que entra en la juventud (E.); y el valor

y esfuerzo de un individuo. Vé ser uno

muy hombre, en A. y todo un caballero, en

pág. 378.

SER UNA BASURA. Frase fig. y fam.

Ser nna cosa ó persona repugnante ó des-

preciable. E.

SER UNA BUENA ESPADA. Frase

ñg. Ser un notable general. E.

SER UNA BUENA PESETA (ó pieza).

Frase fig. y fam. Ser uno muy astuto,

picaro ó de malas propiedades. Vé buena

pieza, en A.

SER U^'A CALAMIDAD. Fras. ti-, y

fam. é hiperbólica. Hallarse una cds;*. tu

estado lamentable ó ser origen de gra-

ves perjuicios. || Ser una persona dañina

ó en extremo molesta. E.

SER UNA COMEDIA. Frase fig. y
fam. Proceder con falsía ó hipocresía. H

Presentar un lado cómico ó ridículo al-

guna escena de la vida real. E.

SER una cosa Á PRUEBA DE BOMBA.
Frase fig. y fam. Ser muy fuerte y resis-

tente. E. Vé á prueba de bomba, en A.

SER una cosa DE LA COSECHA de

uno. Frase fig. Ser producto de su inge-

nio ó invención. E. Vé poner algo de su

cosecha, poner de su cabeza y no poner uno

nada de su propia cosecha, pág. 883.

SER una cosa DEL OTRO ML"NDO.

Frase fig. y fam. Ser extraordinaria, es-

tupenda. Vé no ser cosa del otro mundo,

en pág. 888 y cosa del otro mundo, en

pág. 322.

SER L^'A CUEVA DE LADRONES.
Frase fig. y fam. Vé cueva de ladrones, en

pág. 324

SER UN ALAMBRE. Frase fig. y fam.

Ser ó estar muy delgada una persona ó

una bestia. E. Vé como un alambre, en

pág. 692.

SER L^'A ARDILLA. Frase fig. Ser

una persona muy inquieta, viva y ligera.

Tal es la ardilla, antítesis del perezoso ó

aye-aye.

SER UNA ENCICLOPEDIA. Frase fig.

con que se pondera el gran saber y la ex-

tensión de los conocimientos de una per-

sona.

SER LTSÍA ESCLAVA. Frase fig. Re-

signarse una persona á una vida de pri-

vaciones y de sujeción constantes. E.

SER UNA ESFINGE. Frase fig. Ser

uno muy reservado y abrigar pensamien-

tos é intenciones indescifrables. Suele ser

una socorrida manera de disimular la

propia insignificancia. E.

SER UNA ESTRELLA. Frase fig. Ser

muy bonita una mujer. E.

SER UNA JOYA. Frase fig. Ser de

gran precio ó valía una persona ó cosa,

ser un tesoro, ^"é joya (acepción 4*),

en A.

SER UNA LEONERA una habitación.
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Frase íi<>'. y faiii. La que está en el ma-

yor desorden. Vé leonera (acejíción 3^),

en A.

SER UNA LUZ. Frase fig. y fam. con

que se alude á la persona viva, despierta

y de rapidísima concepción ; ser un rayo.

Vé luz (pág. 81), iener linternas en los de-

dos, tener vista de lince y ver bajo el agua.

SER UNA MALVA. Frase fig. y fam.

Vé es una malva ! (pág. 79.5). E.

SER UNA MINA (vé A). Frase fig. Ser

fuente abundante de provechos una per-

sona 6 cosa. E. Ej. : aquello era una mi-

na.

SER UNA NADA. Frase fig. y vulg. é

hiperbólica, con que se trata de quitar

importancia á la cosa aludida. E. Vé una

nada, en pág. 381.

SER una persona Á PRUEBA DE BOM-
BA. Frase fig. y fam. Tener una gran

fuerza y resistencia, en lo físico ó en lo

moral.

SER UN ARCHIVO una persona. Frase

fig. con que se pondera su memoria y
buena información respecto de ciertas

cosas, circunstancia que le permite dar

inmediato informe sobre lo que se le pre-

gunta. E.

SER UN BAGUAL. Frase fig. y fam.

Ser un potro.

SER UN BATATA. Frase fig. y fam.

Ser tímido, de carácter apocado, mtiy

impresionaile. Vé iatata. pág. 160 y aba-

tatarse, en pág. 148.

SER UN BELÉN. Ser un tonto. E.

SER UN BUEN HOMBRE. Frase fig.

y fam. Ser bondadoso é incapaz de hacer

daño voluntariamente. Vé un buen honbre,

en pág. 381.

SER UN BUEN PARTIDO. Frase fig.

Convenir para esposo ó esposa una per-

sona dada.

SER UN CLAVO (de remache, se agre-

ga á veces). Frase fig. y fam. Ser origen

de daño ó molestia una persona ó cosa.

Vé clavo, en pág. 176 y qué clavo

!

SER UN CHANCHO (ó un cerdo, en

E.). Frase fig. y fam. Ser uno sucio y
desaseado

;
proceder indecorosamente con

otra persona; ser soez, grosero y ordina-

rio. \é es un cerdo ! en pág. 797.

SER UN DÍA MUY GRANDE. Frase

fig. y fam. Ser el cumpleaños de un he-

cho transcendental ó suceso memora-

ble. E.

SER UN ESCÁNDALO. Frase fig. Vé

es un escándalo (pág. 797), y compara con

escándalo, en A.

SER UN ESPECTRO. Frase fig. Pre-

sentar uno gran demacración y un aspec-

to cadavérico. E.

SER UN GALLITO (ó gallo). Frase

fig. y fam. Estar siempre dispuesto para

pelear, provocar la riña y procurar sobre-

ponerse á los demás. E. CH.

SER UN HÉRCULES. Frase fig. Po-

seer gran fuerza muscular. Vé hércules,

en A.

SER UN HOMBRE. Ser todo un hom-

bre. Ej. : fulano ha demostrado ser un

hombre. || Demostrar un individuo serie-

dad, energía, etc., en sus procederes.

Comp. cou .ser uno muy hombre, en A.

SER UN HOMBRE CABAL (completo

ó cuadrado). Frase fig. y fam. Reunir

muchas y grandes cualidades. Vé hombre

cuadrado, en pág. 22.5.

SER UN HORMIGUERO. Frase fig.

Bullir la gente en un lugar ó sitio. Vé

hormiguero de personas, en pág. 344.

SER UN HORNO. Frase fig. Ser exce-

sivamente callente un lugar ó sitio. E.

Vé es un horno, en pág. 798.

SER UN ILUSTRE DESCONOCIDO.
Frase zumbona. Ser nn desconocido sm
consideración social ni valimiento al-

guno. Vé ilustre desconocido, en pág. 344.

SER UN JINETAZO. Frase fam. Ca-

balgar muy bien una persona. \é jinetazo,

en pág. 232.

SER UN JUEGO DE NIÑOS. Ser una

cosa de ninguna importancia ó transcen-

dencia. E. Yé juego de niños, en A.

SER UN LUJO una cosa. Frase fig. y
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íam. Ser muy rara, escasa ó de subido

precio. E.

SER UX MAL HOMBRE. Frase fig. y
fam. Tener malos procederes en el trato

con sus semejantes ó con las bestias. E.

Vé un vial hombre, en pág. 381.

SER UN MAL PARTIDO. Frase fig.

No coQvenir para esposo ó esposa una

persoua dada.

SER UN MARE MÁGNUM. Frase.

Reinar gran confusión. Vé mare mágnum,

en A.

SER UN MARTIRIO. Frase ñg. Ser

una cosa capaz de causarlo. E.

SER UN MEMORIÓN. Frase nietoní-

mica y fam. Tener una memoria muy feliz.

SER UN MIERDA (ó una mierda). Fra-

se fig. de.spectiva y vulg. con que uno

manifiesta la niuguna estimación ó el des-

precio que nos iuspira la persona aludi-

da. E.

SER UN NIÑO DE TETA. Frase fig.

y fam. Ceder uno muchísimo en fortaleza

íí otro.

SER uno DE Á CABALLO. Ser buen

jinete.
(|
Fig. Salir airoso de una situación

embarazosa.

SER tino DE SU TIEMPO. Frase fig.

Seguir las ideas, costumbres, etc. de la

época. E.

SER UNO DE TANTOS. Frase fi. Ser

uno como otro cualquiera : como cual-

quiera entre varias personas aludi-

das. Se toma casi siempre en mala par-

te. E. Vé uno de tantos, en pág. 382.

SER uno EL DEMONIO (ó el mismo

demonio) Frase fig. y fam. vSer muy per-

verso, ti-avieso ó hábil. E.

SER lino ESCLAVO DE SU DEBER.
Frase flg. Cumplirlo, fiel y exactamente.

Vé esclavo de su deber, en pág. 773.

SER uno ESCLAVO DE SU PALA-
BRA (vé pág. 773). Frase fig. Cumplir

fiel y exactamente lo que ha prometido ó

dicho. E. En portugués, ser eseravo da

sua palavra.

SER uno UNA BOTIJA (6 un botijo).

Frase fig. y fam. Ser bajo y muy grueso.

Vé botijo, en pág. 3;").

SER UN OPIO. Frase fig. y fam. Ha-

blando de fiestas y reuniones en general,

estar mui aburrida. Yéopio, en pág. 251.

SER uno UNA CRIATURA. Frase fig.

y fara. Tener muy poca edad ó ser toda-

vía joven ; tener propiedades de niño. E.

SER UN PECADO MORTAL hacer una

cosa. Frase fig. y fam. Ser imperdonable

falta, ejecutarla. E.

SER UN PERRITO FALDERO. Fra-

se fig. y fam. con que se alude á la jier-

'

sona, que dependiendo de otra, acom-

paña constantemente á ésta. E.

SER UN PICAFLOR. Frase fig. y
Ser uno muy inconstante y variable en

asuntos amorosos, al modo que el pájaro

mosca va volando de flor en flor. La

frase es usada también en Costa Rica.

SER L^^ POROTO. Frase fig. y fam.

Ser un niño de teta, una insignificancia,

quedar chiquita una persona en compa-

ración de otra. En portugués ser tim

cominho á vista de alguem.

SER UN POTRO. Frase fig. y fam.

Ser torpe y mal criado.

SER LTv POZO DE CIENCIA. Frase

fig. Poseer uno gran saber. Vé jiozo (acep-

ción fig.), en A.

SER UN PUERCO. Frase fig. y fam.

Ser un chancho. E.

SER UN SABIO. Frase fam. Condu-

cirse con gran cordura y acierto. E.

SER UN SABIO DE VERDAD. Frase

fig. Ser reconocidamente sabio. E. Vé

de verdad (*).

SER UN SAÍNETE. Frase fig. Pre-

sentar su lado ridículo las escenas de

familia ó alguna otra de la vida real.

E. Comp. con ser una comedia.

(*) De verdad (coiup. A.). Expresión fig. y fam. Dícese de lo que es cierto ,\ positivo ; de lo verV

dico ; de lo excelente en su línea ; así como de la persona veraz.
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SER UN TAL POR CUAL. Frase fig.

(lespoctiv.a y vulg. .S'er uno despreciable,

un mierda.

SER UÑA Y CARNE una persona con

otra. Expresión fig. y fani. Ser amigos

íntimos, inseparables.

SERVIR DE ADVERTENCIA (ó de avi-

so) una cona. Frase fig. Advertirle la ma-

nera de conducirse en lo sucesivo. Vé

servir de lección.

SERVIR DE ALGO (ó para algo).

Frase flg. Ser útil y aprovechable para

alguna cosa. E.

SERVIR DE ALIVIO a ««o. Frase fig.

Servirle de consuelo ; descargarle su

'ánimo acongojado.

SERVIR DE CHACOTA (ó diversión ó

escarnio ó irrisión ó de Juguete). Frase fig.

Ser la burla, mofa, y befa de los demás. E.

SERVIR DE ESCALA. Frase fig. Ser-

vir una persona de medio para que otra

avance en su carrera política, militar,

administrativa, etc. E.

SERVIR DE ESCARMIENTO una

cosa. Frase fig. Servirle á uno de dura

lección.

SERVIR DE ESTROPAJO. Frase fig.

Ser el estropajo.

SERVIR DE GOBIERNO. Frase fig.

Servir de ejemplo, norma, advertencia,

regla de conducta.

SERVIR DE PASTO Á LA MALEDI-
CENCIA. Frase fig. Dar qué hablar á

las gentes, ser tema de murmuración.

SERVIR DE PAUTA U7ia cosa. Frase

fig. Servirle á uno para gobernarse en

la ejecución de una cosa. Vé pauta (acep-

ción 2»), en A.

SERVIR DE PELDAÑO. Frase fig.

Servir uno de punto de apoyo para lo-

grar alguna cosa ; servir de escala.

SERVIR LA DEUDA (ó una deuda).

Frase fig. Pagar puntualmente las can-

tidades convenidas, por capital é intere-

ses, ó sólo por intereses.

SERVIR LO MISMO PARA UN FRE-
GADO QUE PARA UN BARRIDO. Fra-

se fig. y fam. E. Ser uno lo mismo para

un fregado que para un barrido, dice A.

Se usa sólo en sentido burlesco.

SERVITE QUE SON SARDINAS. Fra-

se fig. y vulg. equivalente á : toma que

es algo bueno. Se usa en tono festivo.

Coni]). con capuja, que no son tunas, en i)ág.

677. Ya se sabe, por lo demás, que debe

decirse sírvete, en vez de servite.

SER VOTO EN LA MATERIA (vé ser

voto, en A.). Frase fig. Tener uno la com-

petencia é imparcialidad necesarias para

fallar ú opinar en un asunto cualquiera.

SE VA! Frase exclamativa fig. Muere.

SE VIVE BIEN. Vé vivir bien.

SE VIVE MAL. Vé vivir mal.

SE VOLCÓ LA TORTILLA. Frase

fig. y fam. Se trocó la fortuna favora-

ble de uno en otra adversa. En E. di-

cen : se volvió la tortilla. La frase alude

al vuelco que se da á la tortilla al freír-

la.

SEXO DÉBIL. Expresión fig. Bello

sexo. E. Es sexo débil ; pero astuto y ma-

ñoso.

SI Á USTED LE PARECE. Frase cor-

tés y fig. equivalente á si usted gusta ; si

está conforme, etc. Suele emplearse tam-

bién en sentido irónico. E.

SI BIEN, BIEN, Y SINO, TAMBIÉN !

Frase hecha y fam. equivalente á : si

está usted conforme, bien, y si no lo está,

es igual.

SI CABE. Si ello es posible.

SI CON CALDO VA SANANDO, SÍGA-

LE DANDO. Frase hecha, fig. y fam.

equivalente á : puesto que el medio ó pro-

cedimiento empleado ha dado tan buen re-

sultado, hay que perseverar en él.

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI (así

pasa la gloria en este mundo). Sentencia

de un autor anónimo que se aplica á las

caídas que sufren los hombres en sii for-

tuna ó posición. Que lo diga Napoleón

Buonaparte que acabó sus días en Santa

Elena.

SI DIOS MEJORA SUS HORAS. Fra-
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se fig. y fani. Si mejoro de fortuna ó si-

tuación.

SI DIOS NO DISPONE OTRA COSA.

Frase hecha, fig. y familiar que suele

intercalarse en el discurso, por vía de

salvedad, al referirnos á alguna cosa que

pensamos realizar más adelante y que

puede malograrse por una causa inespe-

rada. E.

SI DIOS QUIERE. Frase fig. y fam.

Si Dios no dispone otra cosa ; Dios median-

te. (A).

SI EL UNO DICE blanco, EL OTRO
DICE negro. Frase hecha, fig. y fam.

con que se pondera la contradicción

constante en que viven dos personas. E.

SIEMPRE ES L'N CONSUELO. Frase

fig. y fam. con que se alude al beneficio

insignificante que uno recibe, después de

haber experimentado un grave daño. E.

SIEMPRE HABRÁ QUE hacer tal cosa.

Frase con que se alude á una necesidad

impuesta por las circunstancias. E.

SIENTO MUCHO; PERO LLORAR
NO PUEDO. Frase hecha festiva y fam.

que se emplea irónicamente. En E. di-

cen : lo siento ; pero no lo puedo llorar.

SI ESCAPA (ó escapas ó escapamos,

etc.; DE ESTA. Frase fig. y fam. Si

consigue evitar el daño ó riesgo aludi-

do. E.

SI ES CONSTANTE, HA DE VOLVER.
Frase hecha, fig. y fam. equivalente á :

puede ser que la cosa se repita ; ó si Dios

quiere, el caso se presentará nuevamente.

SI ESO NO MÁS FUERA ! Frase he-

cha y fig. Si fuera eso sólo ; si no hubie-

ra más ; si no concurrieran otras cau-

sas ; etc.

SI ES PERMITIDO HABLAR ASÍ.

Frase hecha é incidental. Vé ?/ permíta-

seme la expresión, en pág. 82.5.

SIGA SU CURSO LA PROCESIÓN.
Frase hecha, fig. y fam. con que se alu-

de, con forzada resignación, á una cosa

desagradable que va á continuar suce-

diendo. E. Comp. con que siga la danza !

SI HE DE SER FRANCO (ó si hemos

de ser francos). Frase hecha y fam. equi-

valente á si he de decir la verdad y que

suele preceder á una manifestación sin-

cera. E. Comp. con á decir verdad, en pág.

632.

SI LA ENVIDIA FUERA TINA... Re-

frán trunco. Si la envidia tina fuera,

qué de tinosos no hubiera I

SI LE CUELGAN DE LOS PIES, NO
SE LE CAE L'N MEDIO REAL (ó un

centavo). Frase hecha fig. y fam. con que

significa que carece completamente de

dinero la persona aludida.

SI LE DEJAN HABLAR, NO LE
AHORCAN (ó no le fusilan). Frase hecha,

fig. y fam. con que se pondera la locua-

cidad y elocuencia persuasiva de la per-

sona aludida. E.

SI LE DICE (ó dicen, ó digo, ó dijera,

ó dijeran, ó que no le diga, ó que no le

digan) ¡
ZAPE !. Frase hecha, fig. y fam.

con que se pondera y satiriza la facilidad

con que una mujer aceptaría los galan-

teos de cualquiera.

SI LE SOPLAN, SE CAE. Frase hecha,

fig. y fam. con que se pondera la flacura

y debilidad excesivas de la persona alu-

dida. E.

SI LOS HAY. Frase hecha que acom-

paña á una calificación y sirve para refo-

zarla y ponderarla. Ej. : es un patriota,

si los hay; es un bruto, si los hay, y así,

en todos los casos. E.

SILLITA DE LA REINA. Expresión

fig. y fam. Silla de la reina. A.

SI MAL NO RECUERDO (ó no me

acuerdo A.). Frase hecha, equivalente á :

si no me equivoco, si no estoy trascordado,

»i la memoria no me es infiel. E.

SI ME HA DE LLEVAR EL DIABLO,

QUE ME LLEVE EN COCHE (ó si me

he de ir al infierno, que sea en coche). Frase

hecha, fig. y fam. equivalente á : si he

de cometer una acción censurable, que

sea por cosa que valga la pena ; es de-

cir, mediante una ventaja considerable.
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Vai E. se usan l'rases parucidas á las nues-

tras.

.SIMILIA 81MIL1BIJS ClIRANTUR
(las coaas semejantes se curan con «hs seme-

jantes. en latín). Divisa de la medicina

homeopática. Así, la (quinina cura al en-

fermo de chucho y lo causa en el hombre

sano.

81 MUCHO APURA. Frase tig. Si .se

emplean procediniieutos extremos, si las

circunstancias apuran, etc.

SIMUL ESSE ET NON ESSE (ser y no

ser al mismo tiempo). Frase latina. Impli-

cancia. Ej. : correr y estar parado.

SIN ADMITIR (aguardar. A.) RAZO-
NES. Locución adv. con que se alude al

que procede inconsiderada ó arrebatada-

mente, sin atender á las razones ó excu-

sas que se le presentan.

SIN ALMA. Locución adv. ñg. Desal-

mado.
II
Hablando de una mujer, fría, apa-

gada, falta de espíritu.
||
Hablando de mú-

sica ó canto, ejecutado sin expresión. E.

SIN ALUSIÓN PERSONAL. Frase he-

cha incidental é irónica de claro signifi-

cado y que puede emplear tanto el que

habla como el que escucha, pero en este

líltimo caso suele dársele forma interro-

gativa.

SIN CEREMONIA. Modo adv. Con fa-

miliaridad, con llaneza y confianza. E.

En francés, sans ce'rémonie y en portug.

»em ceremonia.

SIN COMENTARIOS. Locución adv.

A cargo de no someter á crítica el asunto

de que se trata. E.

SIN COMPARACIÓN. Locución adv.

Incomparablemente, sin poder sufrir com-

paración ó paralelo ; muj superior. E.

SIN COSTARLE UN CÉNTIMO. Lo-

cución adv. Sin ningtin desembolso de di-

déro para la obtención de la cosa aludi-

da. E.

SIN CHISTAR PALABRA (ó sin chis-

tar. E.). Locnción adv. Sin desplegar los

labios; sin prorrumpir en alguna voz ó

hacer siquiera ademán de hablar. E.

SIN DECIR ESTA BOCA ES MÍA.
Locución adv. ó frase fig. y fam. Sin re-

plicar, permaneciendo en silencio, cuan-

do se debe hablar. Vé no decir esta boca

es mía, en pág. 870.

SIN DECIR PALABRA (ó sin desple-

gar los labios). Locuciones adv. que A.

usa, ¡lero que no pone en los artículos

respectivos. Sin hablar.

SIN DEMORA. Locución prepositiva.

Luego, inmediatamente.

SIN DIOS NI LEY. Locución adv.

que se aplica á la persona descreída y
de vida desordenada y reprensible. E.

SIN DISCREPANCIA. Locución pre-

positiva. Unánimemente, sin uiugún pa-

recer ó voto contrario.

SIN DISTINGOS (ó distinguos). Locu-

ción prepositiva. Terminantemente, re-

sueltamente, de un modo absoluto.

SIN DUDA. Mod. adv. (A.). Es de

creerse (pág. 775), muy probablemente,

seguramente (pág. 141 y 283). E.

SIN EJEMPLO. Mod. adv. Sin ejemplar

(A.), sin precedente, caso extraordinario,

ilnico.

SIN FIGURA DE .JUICIO. Expresión

forense. Sin las formalidades del juicio

ordinario ; inui breve y sumariamente. E.

SIN FIN DE... Locución adv. Gran

número ó cantidad de... E. Vé sin Jin, en

A. y un sin fin de...

SIN FORMA, NI FIGURA DE JUI-

CIO. Mod. adv. forense. Con omisión de

las formas y trámites e.senciales de un

juicio, que son la audiencia ó defensa y
la prueba.

||
Muy breve y sumariamente,

de plano.

SIN IR MAS LEJOS. Locución adv.

con que anunciamos que hay un hecho

reciente que apoya nuestro raciocinio, ó

que está presente ó próxima la persona

que pnede abonar lo que decimos, etc. E.

SIN JERÓNIMO DE DUDA. Locución

prepositiva, fam. y juguetona. Sin género

duda. Lo mismo en Colombia y Perú.

SIN LEVANTAR CABEZA DE una
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cosa. Locución adv. Con el maj-or ahin-

co. E. Difiere ele no levantar cabeza (pág.

879).

SIN LEVANTAR (ó alzar) LA VISTA
DEL SUELO. Locución adv. Con toda hu-

mildad, con la mayor sumisión y acata-

miento. E.

SIN LEY (ni religión, suele agregarse).

Locución prepositiva con que se califica

al hombre malvado.

SIN MIRAR HACIA ATRÁS (ó para

atráf). Locución adv. Sin reparar uno en

las consecuencias, resuelto á todo (vé A.).

SIN MIRAR PARA ATRÁS. Frase fig.

Sin tasa, sin previsión.

SI NO ES ÉL, LE PASA RASPANDO.
Frase fam. Si no es fulano, es otra per-

sona que se le parece mucho. Vé paaar

raspando.

SI NO FI, FA ! Locución adv. fig. y
fam. De un modo ú otro, necesariamen-

te.

SI NO FUERAN ESTOS RATOS, NOS
COMERÍAN LOS GATOS. Dístico fam.

de que suele usarse, aludiendo á los mo-

mentos de diversión y esparcimiento, tan

necesarios para el contento del alma y
salud del cuerpo.

SI NO LO VIERA, NO LO CREYERA
(ó no lo creería). Frase hecha con que

manifestamos la sorpresa y maravilla

que nos causa un hecho extraordinario

ó nunca visto por no.sotros. E.

SI NON BUFO REVENTO. Frase por-

tagnesa y festiva con que se satiriza la

indignación y coraje mal comprimido y
un tanto cómico de una persona inofen-

siva.

SI NO SE NACE PA EL CIELO,
DE VALDE ES MIRAR PA ARRIBA.
Vé el que no nació pa el cielo, de valde mi-

ra pa arriba, en pág. 756.

SIN ORDEN NI CONCIERTO. Locu-

ción a<lv. Desordenadií j desconcertada-

mente. La emplea A.

SI NO sucede tal cosa, LE PASA RAS-

PANDO. Frase fam. Si no acaece lo pre-

visto, estará muy cerca de suceder. Vé

pasar raspando.

SIN OFICIO NI BENEFICIO. Locu-

ción adv. fig. y fam. Ocioso, sin carrera

ni ocupación. E. Vé no tener uno oficio ni

i beneficio, en A.

I

SIN OÍRSE UNA PALABRA MÁS

I

ALTA QUE OTRA. Frase hecha y fam.

Sin producirse riña ni discusión.

SIN PERDER UNA PALABRA. Locu-
' ción adv. Oír con suma atención. E.

SIN PERDER UN MINUTO (un segun-

I

do ó un instante). Modo adv. Sin la me-

¡

ñor dilación, en el acto. etc.

I

SIN PERDONAR MEDIO. Locución

adv. Empleando todos los medios y re-

1 cursos. E.

SIN PERJUICIO DE TERCERO. Mod.

adv. Salvando los derechos de cualquiera

otra persona. E.

SIN PERROS. Fig y fam. Despreveni-

do. Se usa con los verbos toviar, hallar,

encontrar, etc. Vé tomarle sin perros.

SIN PESTAÑEAR. Locución adv. Con

sumo interés y atención. E.

SIN PIES NI CABEZA. Mod. adv. con

que se califica una idea, proyecto, dis-

curso ú obra cualquiera completamente

desatinada. Comp. con no tener pies ni

cabeza, en A.

SIN PRONUNCIAR UNA PALABRA.
Frase. Sin decir palabra. E.

SIN PUNTO DE COMPARACIÓN. Lo-

cución prepositiva. Imposible de compa-

rar, por la gran superioridad de una cosa

sobre otra.

SIN QUITARLE NI PONERLE. Frase

hecha. Textualmente, como es ó como

sucedió.

SIN REPARAR EN GASTOS. Locu-

ción adv. Gastando con largueza.

SIN REPARAR EN MEDIOS. Frase

hecha. Empleando todos los medios, bue-

nos ó malos, en persecución de un fin.

SIN REPLICAR. Locución adv. Eje-

cutar lo que nos ordenan, sin hacer ob-

servación alguna, sin chistar. E.
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SIN RESOLLAR. Locución adv. ñg.

y faiii. De una inauera incesante y persis-

tente, de un resuello (pág. 740). E.

SIN RODEOS. Mod. adv. Ciara, llana,

abiertamente. E. Vé la verdad sin ro-

deos, en pág. 83.5.

SIN RUMBO FIJO. Mod. adv. Sin pro-

pósito ni plan preconcebido. F.

SIN SABER Á QUÉ CARTA QUEDAR-
SE. Frase hecha, íig. y fam. Estar óque-

dar indeciso ; no saher qué ]uicer (pág.

885). E.

SIN SABER CÓMO. Locución adv.

Sin poder explicarse la causa de una co-

sa ó la manera cómo se produjo. E.

SIN SABER CÓMO NI CUÁNDO. Lo-

cución adv. fam. iS'í'm saber cómo. E.

SIN SABER LEER NI ESCRIBIR. Lo-

cución adv. Hg. y fam. con que se alude

jí la persona que obtiene un beneficio sin

esperarlo ó sin merecerlo. E.

SIN SABER POR QUÉ SÍ, NI POR
QUÉ NO. Locución adv. fig. y fam. Con

extrañeza y sin poder explicarse la razón

<le lo sucedido. E.

SIN SABER QUÉ HACER. Frase fig.

No saber uno (jué camino ó partido tomar

en la situación comprometida, difícil ó in-

cierta en que se encuentra. E. Vé no sa-

ber qué hacer, en pág. 885.

SIN SABER QUÉ PARTIDO TOMAR.
Frase fig. Dudar uno respecto á lo que

debe hacer en la situación comprometida

en que se halla. E.

SIN TARDANZA. Locución prepositi-

va. Sin demora (pág. 958),

SIN TASA NI MEDIDA (ó y sin medi-

da). Mod. adv. Sin limitación alguna, con

abundancia y hasta con exceso. E. Tasa,

es medida, según A.

SIN TENER ARTE NI PARTE. Frase

fig. y fam. Sin haber tenido participa-

ción alguna.

SIN TIExMPO PARA... Sin disponer

del tiempo necesario para...

SIN TIEMPO PARA NADA. Locución

adv. Apremiado por las circunstancias y

disponiendo de un tiempo angustioso. E.

SIN TIEMPO QUE PERDER. Locu-

ción adv. Urgido por premiosas circuns-

tancias. E.

SIN TINO. Mod. adv. Sin tasa, con ex-

ceso. E. Ej. comer sin tino ; engordar sin

tino (Samaniego). Es muy poco usado en-

tre nosotros.

SIN TOMAR NI AGUA. Frase hecha,

hiperbólica, fig. y fam. Sin tomar ali-

mento alguno. E.

SIN TROPEZAR. Locución, adv. Con

toda corrección y facilidad. Ej. tocar el

piano, dar una lección, sin tropezar. E.

SIN UN CENTAVO (ó céntimo ó real.

E.). Mod. adv. Con muy poco dinero ó

con ninguno.

SÍ Ó NO, COMO CRISTO NOS ENSE-
ÑA. Frase hecha, fam. con que exigimos

de nuestro interlocutor una respuesta

concreta y categórica. E. Suele usarse

con el verbo decir.

SI PASA, PASA, Y SI NO PASA, PA-

CIENCIA ! Frase hecha y fam. que suele

decirse, cuando uno ensaya alguna cosa,

á ver si pasa sin observación de quien

puede hacerla.

SI QUIERE, LE DARÉ "RECIBO. Fra-

se hecha, fig. y fam. con que se nota al

que nos repite una misma cosa dos ó tres

veces.

SI QUIERE MÁS CLARO, ÉCHELE
AGUA. Frase hecha, fig. y fam. con que

se significa á uno que lo que le dicen, no

puede ser más claro y categórico y se le

invita indirectamente á proceder en con-

secuencia.

SI QUIERES, TE LO DIRÉ CANTAN-
DO. Frase hecha, equivalento á: te lo he

dicho ya con repetición.

SI SE ENOJA, TENDRÁ DOS TRA-
BAJOS : ENOJARSE Y DESENOJARSE.
Frase hecha, fig. y fam. que equivale á :

no 710S importa su enojo.

SÍ TAL. Así es ; así exactamente.

SI TENDRÁ MADRE VIVA ? Frase he-

cha y fig. que usan los compadres y cam-
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pesiuos y cou la que se nota el proce-

der cruel ó temerario de la persona alu-

dida.

SI TE PERDÉS, chíflame. Frase

fig. de compadres que parece equivaler :

si el diablo te lleva, nada me importa.

SI TIENE BARBA, LA AFEITA. Fra-

se hecha, íig. y fam. con que quiere uno

signiiicar que una cosa paso rozando con

otra.

SI TUVIERA TAN SEGURA LA GLO-
RIA ! Frase hecha y fam. con que se en-

carece la seguridad ó certeza de la cosa

aludida. E.

SI UNA PUERTA SE CIERRA, OTRA
SE ABRE (ó cien se abren). Refrán. Cuan-

do una puerta se cierra, doscientas se airen

(pág. 704).

SÍ Y NO. Expresión con que anuncia-

mos que la respuesta que vamos á dar á

la pregunta hecha por nuestro interlocu-

tor, es en parte afirmativa y en parte ne-

gativa.

SI YO FUERA fulano... haría {ó no ha-

ría tal cosa. Frase fam. que equivale á:

si yo estuviera en su lugar ; 6 .si siquiera mi

consejo (6 parecer), procedería en la manera

indicada. E.*

SOBRE EL PARTICULAR. Locución

prepositiva. Respecto del punto ó mate-

ria de que usted me habla.

SOBRE EL PUCHO. Mod. adv. fig. y
vulg. Sobre la marcha ; en el acto de ha-

berse producido un liecho.

SOBRE LA MARCHA. Locución prepo-

sitiva. En seguida, en el acto, al punto.

SOBRE LA MATERIA. Mod. adv. So-

bre el punto, cuestión, etc. de que se

trata. E.

SOBRE LO MISMO. Mod. adv. Con

relación al a.suuto aludido. E.

SOBRE POCO MÁS Ó MENOS. Mod.

adv. Más órnenos (pág. 851). E.

SOBRESEER EN UNA CAUSA (ó pro-

ceso). Frase forense. Cesar en el procedi-

miento de uua manera definitiva y sin

consecuencias para el sindicado, ó sólo

DTC. DE An(;.

provisioualmcíiti; y hasta que aiiarezcan

nuevas pruebas. En el primer caso hay

\\n fiobreseimiento definitivo y en el segun-

do, uno provisional ó provisorio. E.

SOBRE TABLAS. Locución prepositi-

va. En el acto, inmediatamente, sin más
trámite.

SO CAPA. Locución prepositiva. So

color (A. en la voz so).

SOL CON LUNA. Frase hecha conqui-

se refiere nno al día del plenilunio, por-

que en ese día, cuando el sol asoma por

el occidente, asoma la luna llena por el

oriente.

SÓLO DIOS HACE PLANAS DERE-
CHAS CON RENGLONES TUERTOS.
Frase hecha, fig. y fam. con que se quie-

re significar la imposibilidad de obtener

un resultado sin disponer de los medios

adecuados ó cuando éstos son del todo

inadecuados.

SOLO (ó sólito) SU ALMA. Expresión

fig. y fam. Completamente solo.

SOLTAR LA MOSCA (ó los pesos). Fra-

se fig. y fam. Aflojar la mosca (pág. 634).

E.

SOLTAR UNA EXPRESIÓN. Frasí-

fam. Decir alguna especie transcenden-

tal, impertinente ó desagradable. E. Vé

soltar (acepción 6*), en A.

SOMOS COMO CHANCHOS. Frase fig.

y vulg. Somos amigos íntimos. Yéser uña

y carne, en pág. 9.")6.

SONAR LA HORA. Frase fig. Llegar

el momento oportuno, solemne ó temi-

do. E.

SONAR LA ÚLTIMA HORA PARA
uno. Frase fig. Aproximarse, llegar el mo-

mento de morir.

SON CUENTOS (ó historias). Frase. Sou

mentiras, falsedades.

SON GARBANZOS DE Á LIBRA. Ex-

presión fig. Cosas raras y do gran precio

relativo. Vé garbanzo de á libra, en pág.

339.

SON HABAS CONTADAS. Expresión

fig. y fam. Cosas que existen en uua can-

61
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tillad determinada, ni más ni menos. Vé

en A. í'SdH son haban contadas. \\ Punto sen-

cillo, sabido y que no admite duda. E.

En portug. sao Javas contadas.

SON LEGIÓN. Frase fig. Son numero-

sos las personas aludidas. Vé legión, acep-

ción fig. en A.

SON LOBOS DE LA MISMA CAMA-

DA. Frase fig. y fam. con que se alude á

los individuos semejantes en sus inclina-

ciones, y 86 emplea por lo comiui en mal

sentido. E. Vé carnada, en A.

SON MUCHOS LOS LLAMADOS Y

POCOS LOS ESCOGIDOS. Muchos son

los llamados y pocos los escogidos (pág.

860).

SONÓ LA FLAUTA (por casualidad,

suele agregarse). Frase hecha y fig. con

que se alude á un acierto casual.

SONREÍR LA AURORA Frase poéti-

ca. Amanecer claro y sereno el día. E.

SON TODOS UNOS. Frase fig. y fam.

Son lobos de la misma camada. E.

SOÑAR Á uno. Fase fig. y fam. Im-

presionarnos mucho una persona desa-

gradablemente.

SOÑAR CON una cosa. Frase fig. Pre-

ocuparse de ella constantemente, temer-

la mucho, desearla vivamente.

SO PENA (A. en so). Locución prepo-

sitiva. Bajo pena.

SOPLAR EL FUEGO DE LA DISCOR-

DIA. Frase fig. Fomentar, avivar la dis-

cordia.

SOPLARLE Á uno LA DAMA. Frase

fig. y fam. Conocerla carnalmente. CH.

SOPLAR MALOS VIENTOS. Frase fig.

Desenvolverse acontecimientos desfavo-

rables.

SOPLARSE Á UNA MUJER. Frase

fig. y fam. Conocerla carnalmente. CH.

SOPLAR YSORBER NO PUEDE JUN-

TO SER (A.). Vé no se puede repicar y

andar en la procesión, en pág. 888.

SO PRETEXTO. Locución prepositi-

va. So color ; con ó bajo pretexto.

SORDO COMO UNA PARED (ó taina).

Exi^resión fig. y fam. Alas sordo que una

pared (pág. 852).

SOSTENER, COMO LA CUERDA AL
AJUSTICIADO. Frase irónica. Causar

un mal grave, en vez de servir de apoyo.

SOSTENERSE EN ELLO. Frase fam.

Insistir tenazmente en uua cosa, mante-

ner, sin querer retirar, el concepto emi-

tido. E.

SOSTENERSE UN DRAMA (zarzuela,

etc.) EN EL CARTEL. Frase fig. Repe-

tirse varias veces su representación, por

haber gustado al público.

SOY UNO DE ELLOS. Frase fam. For-

maré parte de la r&unión, expedición,

etc.

SUAVE COMO UN GUANTE. Frase fig.

y fam. que se aplica á la persona de ca-

rácter suave (pág. 316). E.

SUBIR Á LAS NUBES. Frase fig. En-

carecer mucho el precio de una cosa.

SUBIR LA PRIMA. Alzar la prima

(pág. 646).

SUBIRSE COMO UN GATO. Frase

fam. Trepar con facilidad. E.

SUBIRSE LA SANGRE Á LA CABE-

ZA. Frase fig. Arrebatarse, ponerse fue-

ra de sí, enfurecerse.

SUBÍRSELE á uno SOBRE LA CABE-

ZA. Frase fig. y fam. Perder el respeto

á una persona y tenerla sometida á su

voluntad y caprichos.

SUBLEVAR LA SANGRE auno. Frase

fig. y fam. Causarle una cosa profunda

indignación.

SUBRAYAR UNA FRASE (una pala-

bra). Frase fig. Recalcar sobre ella, pro-

nunciarla con cierta inflexión de voz, pa-

ra llamar la atención sobre la misma.

SU CABEZA ES UNA PAJARERA.

Frase fig. y fam. con que alude á una per-

sona de gran imaginación
;
pero versátil

y poco práctica. E. Vé pajarera, en A.

SUCEDA LO QUE SUCEDA. Frase

hecha con que uno manifiesta la firme re-

solución de poner en jiráctica alguna co-

sa, ó de afrontar resueltamente las con-
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secuencia» de lo que lia hecho. En por-

tugués succeda o que succcder.

SUDAN LAS PRENSAS. Frase fig.

Trabajan mucho para imprimir á prisa

y propagar una cosa á los cuatro vientos

de la tierra (pág. 643).

SUDAR Á MARES. Frase tig. y fam.

Sudar excesivamente. E.

SUDAR COMO UN CONDENADO.
Frase fig. y fam. Sudar á mares. E.

SUDAR EL KILO. Frase fig. y vulg.

Sudar á mares.
\\
Trabajar afanosamente

para lograr una cosa ; sudar la gota

gorda.

SUDAR POR TODOS LOS POROS
DEL CUERPO. Frase fig.y fam. Sudar

abundantemente. E.

SUDAR SANGRE. Frase fig. y fam.

Tener un trabajo penoso y fatigante,

cehar el alma á los bofes.

SUEGRA, NI DE AZÚCAR (ES BUE-
NA). Fra.se prov. Antiguamente se dijo :

suegra, ni de barro, buena.

SUENA MUCHO. Frase fig. y fam. Es-

tá en boga ó de moda la persona alu-

ilida ; se repite generalmente una espe-

cie.

SUFRAGAR LOS GASTOS. Frase fig.

Satisfacer el valor de los que se han he-

cho. E.

SUFRIR á uno. Frase fig. y fam. So-

portarle, aguantar sus impertinencias y
caprichos. E.

SUFRIR EN SILENCIO. Frase fig.

Sufrir resignadamente, sin protestar. E.

SUFRIR LA PENA NEGRA. Frase fig.

y fam. Pasar uno la pena nef/ra, en A.

SUFRIR LAS PENAS DEL INFIER-
NO. Frase tig. y fam. Pasar uno las penas

del purgatorio, en A.

SUFRIR LAS PENAS DEL PURGA-
TORIO. Frase fig. y fam. Sufrir las penas

del infierno.

SUFRIR UN CHASCO. Frase. Darse

un chasco (pííg. 716).

SU GRACIA ? Expresión elíptica. Vé
cómo es su gracia f en pág. 687.

SUMA Y SIGUE. Frase fig. y fam. con

que se alude festivamente á una cosa im-

propia ó desagradable que se continúa ó

repite seguidamente. E.

SUMIR LA BOLLA (hoya, dicen los

andaluces, argentinos, chilenos, etc.).

Frase. Abollar la copa del sombrero.
||

Fig. Supeditar en la lucha una persona á

otra.

SUPONGAMOS... pongo por caso ; doy

por supuesta la cosa aludida. E.

SUS MOTIVOS TENDRÁ ! Frase he-

cha, con que se quiere justificar ó expli-

car el proceder de la persona aludida.

SUS OJOS HABLAN. Frase fig. y fam.

con que se alude á los ojos alegres y ex-

presivos de una persona. E.

SUS OJOS SON DOS LUCEROS (ó

soles). Frase fig. Vé ojos como luceros, en

pág. >iQ6.

SUSPENDER uno EL JUICIO. Frase.

No poder todavía formar opinión en asun-

to dudoso.

SUS RAZONES TENDRÁ ! Sus motivos

tendrá!

TAL CUAL VEZ. Mod. adv. Una que

otra vez. Comp. A.

TALES Y CUALES personas. Expre-

sión hecha y fam. con que se alude á

algunas personas iudeterminadamente, á

modo de fulano, mengano, zutano y peren-

gano (pág. 803). E.

TAL VEZ Y SIN TAL VEZ. Locución

adv. fam. Precisa, necesaria ó segura-

mente. En E. dicen : acaso y sin acaso.
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TAL Y CUAL C(J.SA. Expn-sióii hecha

y fam. oou que se alude á ciertas cosas

indeterminadamente; esta cosa y ¡a otra

(pág. 781) ; tal y tal cosa. E.

TAxMBIÉN EL TEIGO ES LIMOSNA!
Frase hecha, fig. y fam. con <|ue uno de-

nota que se conforma con lo ])oco que ha

logrado.

TAMBIÉN LOS MUERTOS HABLAN !

Frase hecha y hg. Tamliién los humildes

saben opinar y defenderse, llegado el

caso.

TAMBIÉN LOS RICOS SE MUEREN.

!

Frase flg. y fam. También los poderosos

sucumben ó tienen sus desfallecimientos

y quebrantos.

TAN AMIGOS COMO ANTES. Expre-

sión hecha y fam. con que se denota que

no nos deja mala impresión y recibimos

con tolerancia cualquier hecho ó dicho

que pudiera molestarnos ó contrariarnos.

E. Cervantes dice : tan amigo como an-

tes.

TAN CIERTO COMO AHORA ES DE
DÍA (ó üc noche, ó como la luz que nos

alumbra, ó como que me tengo que morir,

ó como que nos tenemos que morir). Frase

hecha, fig. y fam. con que aseguramos

la certeza ó exactitud de nuestra afirma-

ción. E.

TAN ES ASÍ, QUE... Frase hecha equi-

valente á : á tal punto es así, es tan así,

es tan cierto, que... y á que se sigue la

prueba ó contraprueba de nuestra afir-

mación. E. En portug. o que c tanto assí,

que...

TAN LUEGO /i(í«)íO... Expresión fam.

que unas veces equivale á : precisamente

fulano, deplorando la casual circunstan-

cia, y otras, se emplea por vía de nega-

ción é incredulidad. Ej. : tan luego fulano

ha resultado sorteado en la conspiración;

tan luego fulano había de cometer seme-

jante indignidad !

TAN LUEGO QUE ó COMO. Mod.

adv. Inmediatamente que, así que.

TANTA AGUA ERA MENESTER, PA-

RA APAGAR TANTO FUEGO. Frase cé-

lebre que pronunció un argentino al saber

que el doctor Manuel Moreno, procer de

la independencia y hombre fogoso, había

muerto en el mar á su vuelta de Ingla-

terra.

TANTA HONRA PARA UN POBRE
MARQUÉS ! Frase hecha, fig., festiva y

fam. con que solemos agradecer una aten-

ción insignificante.

TANTEAR EL TERRENO. Frase fig.

Explorar el terreno (pág. 800). E.

TANTO BUENO POR AQUÍ ! Expre-

sión hecha, fig. y fam. con que saluda-

mos amablemente á una persona cuya

presencia nos honra ó complace. E.

TANTO DA. Frase. Tanto monta ; es

lo mismo. E.

TANTO HIZO EL DIABLO CON SU
HIJO QUE AL CABO LE MATÓ. Frase

hecha, fig. y fam. con que se censura

festivamente la imprudencia con que un

niño lí otra persona que, tí fuerza de ha-

cer pruebas con una cosa, concluye por

destruirla ó descomponerla. Comp. con

tanto quiso el diablo d sus hijos, que les

sacó los ojos, en A.

TANTO MÁS. Mod. adv. que equivale

á hay más razón ó motivo para... Vé

cuanto más (pág. 705). E.

TANTO MENOS. Mod. adv. que equi-

vale á mucho menos, hay menos razón

para... Vé cuanto más, en j)iíg. 705.

TANTO POR CIENTO AL AÑO (ó al

mes, en su caso). Expresión hecha con

i
que se alude al interés anual (ó mensual)

que delie pagarse por una suma de dine-

ro debida, v. gr. el cinco por ciento. E.

TANTO SE ESTIRA DE LA CUERDA,
QUE AL CABO SE ROMPE. Frase fam.

y fig. No se ha de extremar las exigen-

cias, porque se hacen intolerables y pro-

vocan resistencia.

TANTOS OTROS. Expresión. Otros

muchos, muchos otros; gran número de

personas ó cosas. E.

TANTO TIENES, TANTO VALES.
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Frase prov. que pondera cuánto influyen

en la cousideraciou de los demás la ri-

queza y la pobreza. E. La A. pone : tanto

vales cuanto tienen. También dicen en E.

un duro tengo, un duro valgo, y es cierto

que el dinero es el único amigo verda-

dero y leal.

TANTO VA EL CÁNTARO AL AGUA,
QUE AL CABO SE ROMPE. Reirán.

Tantas veces va el cántaro d la fuente, que

alguna se quiebra, dice A. También anti-

guamente se dijo : el cántaro va al agua

hasta que no se rompe.

TANTO VALE. Frase. Tanto da. E.

TAN VIEJO COMO EL ANDAR Á
PIE. Frase hecha, fig. y fam. Vé más

viejo que el andar á pie, en pág. 852.

TAPAR EL CIELO CON UN HARNE-
RO. Frase hecha, tig. y fam. Empeñarse

en lo imposible.

TAPARSE LA CARA DE VERGÜEN-
ZA. Frase fig. Sentirla grande, por algo

que en realidad lo merece.

TAPAR UN AGUJERO. Frase fig. y
fam. Pagar, de varias deuur.s, una ó par-

te de ella. En Portugal dicen : tapar iim

buraco (agujero), y en Italia : tapar un

buco.

TARDE Ó TEMPRANO. Mod. adv.

Alguna vez, pero necesariamente.

TARDÍO, PERO SEGURO. Expresión

hecha, fig. y fam. con que se alude al

que tarda en ejecutar una cosa; pero

cuando la hace, la hace bien.

TE CASASTE, TE AMOLASTE (ente-

rraste, etc.). Frase hecha, fig. y fam. con

que se pondera la pérdida de la libertad,

el trabajo, los cuidados y las graves pre-

ocupaciones que comporta el matrimo-

nio. E.

TE CONOZCO, MASCARITA ! Frase

hecha y fig. equivalente á quien no te co-

nozca, que te compre, refrán que denota ha-

ber conocido uno el engaño ó malicia de

nuestro interlocutor (de A.). En E. dicen:

te conozco, bacalada.

TE DAS CUENTA f Frase fam. elípti-

ca con que se alude y satiriza el proceder

incorrecto ó interesado de un tercero, ó se

llama la atención del interlocutor sobre

una escena más ó menos cómica.

TE LO HABÍA DICHO. Frase 4e re-

proche que dirigimos á aquel á quien

habíamos prevenido lo que le iba á suce-

der. E.

TE LUCISTE (Sebastián, suele agre-

garse) ! Vé lucirse, en Castellanisjios

(pág. 81).

TEMBLAR COMO LA HOJA DE UN
ÁRBOL (ó como un azogado). Frases fig.

Temblar mucho. E. La A. no trae la pa-

labra azogado

TEMBLAR DE CÓLERA. Frase. En-

colerizarse hasta el paroxismo. E.

TEMBLAR DE MIEDO. Frase. Tener-

lo mucho.

TEMBLARLE LAS PIERNAS. Frase.

Plaquearle las piernas por enfermedad,

miedo, etc. E.

TEMBLAR TODO. Frase tig. y fam.

Sobrecogerse de emoción. E.

TEMERLE MÁS QUE AL CÓLERA.
Frase fig. y fam. >!? causa terror inmen-

so. E.

TENDER LA VISTA. Expresión fig.

Dirigir la mirada, contemplando un pano-

rama.
II
Fig. Contemplar y abarcar los

hechos pasados. E.

TENDERLE LA CAMA Á otro. Frase

fig. y vulg. Tenderle un lazo, para que

caiga en él.

TENDIDO Á LA LARGA. Expresión

que se aplica al hombre que está caído ó

muerto en el suelo. E. Comp. con á la

larga, en A.

TENDRÁ DOS TRABAJOS : ENOJAR-
SE Y DESENOJARSE. Frase hecha y fam.

Vé si se enoja, etc.

TENDRÁ QUE VER (ó tendría que ver) !

Frase hecha, fig. y fam. Es demasiado

extraordinario para creerlo, admitirlo ó

esperarlo. -E.

TENER (siempre) ABIERTA LA BOL-
SA. Ser gastador ó dadivoso, verse obli-
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gado á constantes desembolsos de dine-

ro. E.

TENER Á HONRA. Frase. Honrarse

con algo. E. También se dice teñera mu-

cha hpnra (A.)

TENER AIRE (ó un aire). Frase fig.

Parecerse una persona á otra; darse uno

un aire á otro, en A.

TENER ALGÚN COLOR. Frase fig.

Tener algún colorido ó apariencia o pre-

texto alguna cosa.

TENER ALMA PARA una cosa. Frase

fig. y fara. Tener valor, impiedad, cruel-

dad, etc. Vé no tener alma, en pág. 890.

TENER Á MAL TRAER. Frase que

íiue se usó en E. Traerá uno á mal traer,

dice A.

TENER Á MANO (ó (í la mano. E.).

Tener inmediata, próxima, cercana á una

persona ó cosa. E.

TENER ANCHO CAMPO. Frase fig.

Tener uno campo abierto donde desen-

volver su actividad y aptitudes. E.

TENER Á RAYA. Mantener á raya (pág.

848).

TENER Á RIENDA CORTA (ó á soga

corta). Frase fig. y fam. Golteruar á una

persona, teniéndola con sujeción. A cuer-

da corta, dicen en E. Comp. con tirar de

la rienda.

TENER Á SOGA LARGA. Frase fig.

y fam. Dejarle en plena soltura y liber-

tad. Eu E. dicen á cuerda larga.

TENER Á uno Á MAL TRAER. Tener

á mal traer.

TENER Á uno EN UN PUÑO. Frase

fig. y fam. Tener con extremada suje-

ción al subordinado.

TENER BARRO Á MANO. Frase fig.

y fam. Disponer de elementos abundan-

tes para la realización de una obra cual-

quiera, tener paño de que corta) (A.)

TENER BUENA BOCA. Frase. Ser

obediente al freno ó blanda de boca la ca-

ballería. E. Tener buena embocadura, en A.

TENER BUENA ESTRELLA. Frase

fig. Tener uno estrella, en A.

TENER BUENA MANO. Frase fig. y

fam. Tener uno acierto, fortuna, felici-

dad, etc., en cosa que interviene. E. Los

franceses dicen : avoir la main heureuse.

TENER BUENA NARIZ. Fra.se fig. y

fam. Ser uno perspicaz. E.
||
Tener largas

narices, antever y presentir una cosa que

está para suceder, dice A. Vé tener buen

olfato.

TENER BUENA PINTA. Frase fig.

Presentar buen aspecto ó grata aparien-

cia externa una persona ó cosa. E. Vé

pinta (acepción fig.), en A.

TENER BUENA PLANTA (ó figura).

Frase fig. Ser alta y bien formada una

persona. E.

TENER BUENA SANGRE. Tener una

sangre rica, una buena constitución.

TENER BUENAS CARNES. Estar re-

gularmente gordo. E.

TENER BUENAS ESPALDAS. Frase

fig. Ser muy sufrido. E.

TENER BUEN COLOR. Frase. Tener

el buen semblante que acompaña á la

buena salud, el rostro sonrosado. E.

TENER BUEN CORAZÓN. Frase fig.

Tener buena índole, ser humano, cari-

tativo, benévolo. E. Comp. con ser de buen

corazón, en pág. 9.51.

TENER BUEN FONDO. Frase fig. Po-

seer buena índole una persona. E. Fondo,

significa índole (A.).

TENER BUEN GOLPE DE VISTA.

Frase fig. Vé buen golpe de vista, en pág.

670.

TENER BUEN GUSTO. Frase fig. Vé

buen gusto, en pág, 313.

TENER BUEN MOSTRADOR. Frasa

fig. Saber el comerciante agradar con su

labia al cliente que va á comprar.

TENER BUEN OJO. Frase fig. y fam.

Acertar ó aproximarse á la verdad, al

hacer un cómputo ó formar un juicio so-

bre una persona ó cosa. E.

TENER BUEN OLFATO. Frase fig. y

fam. Tener buena nariz. E.

TENER BUENOS CIMIENTOS. Frase
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ñg. y fani. f?er patudo. Vé cimientos, eu

pág. 318. Lo mismo eu Costa Rica.

TENER CARA DE PALO. Frase fig.

y fam. No exteriorizar uno sus emocio-

ues, no inmutarse por nada. Vé cara de

palo, eu pág. 677.

TENER CARA DE... zonzo, etc. Fra-

se fig. y fam. Parecerlo.

TENER CARIDAD DE... Frase. Apia-

darse, tener compasión de la persona

aludida. E.

TENER CARRADAS DE RAZÓN. Fra-

se tig. y fam. Tener razón sol)rada. toda

la razón. En portugués, ter carradas de

ra^áo.

TENER CASA ABIERTA. Frase fig.

Tener casa comercial, es decir, estable-

cimiento destinado al comercio ó á la in-

dustria piíblica. E.

TENER CASA PUESTA. Frase. Te-

nerla lista para ser habitada. Ve casa

puesta, en pág. 318.

TENER COLA DE PAJA. Frase fig. y
fam. Tener delitos ó faltas graves que

ocultar. Vé el que tiene cola de paja, en

pág. 757, etc.

TENER COLOR. Frase fig. Vé tener al-

gún color, tener viso ó verosimilitud. E.

TENER CONCIENCIA ANCHA (ó elás-

tica E.). Frase fig. y fam. Vé conciencia

ancha, en pág. 321. E.

TENER CON QUÉ VIVIR (ó de qué

vivir). Frase fig. Poseer medios suficien-

tes de subsistencia.

TENER CUATRO OJOS. Frase fig. y

fam. Usar anteojos ó lentes; tenerlos

puestos. E. Vé cuatro ojos, en pág. 323.

TENER DELANTE DE SÍ. Frase. Tener

en su presencia. || Fig. Tener en pers-

pectiva, en su porvenir.

TENER DELIRIO POR una persona ó

cosa. Frase fig. Tener viva pasión por

aquella ó experimentar un vehemente

deseo de poseer ésta.

TENER DE PARTE DE uno. Frase

fig. Tener en su apoyo.

TENER DE QUÉ VIVIR. Frase fig.

Tener con qué vivir. Vé vivir (acepción 4*),

en A.

TENER DIOS APARTE. Frase fig. y

fam. Escapar á los peligros constante-

mente, tener una suerte excepcional.

TENER DON DE GENTES. Frase fig.

Poseer cualidades tales una persona que

le i^ermiten atraer la voluntad de cuan-

tos trata. Vé don de gentes, en A.

TENER ECO una cosa. Frase fig. Pro-

pagarse con aceptación. E.

TENER EL AIRE DE... Frase fig. Pa-

recer, semejarse á lo que se alude. E.

TENER EL AIRE DE FAMILIA. Fra-

se fig. Tener una persona con otra de la

misma familia aquel parecido ó rasgo

común que permite reconocer á los miem-

bros de la misma. Vé aire de familia, en

pág. 637.

TENER EL ALMA BIEN PUESTA.
Frase fig. Ser animoso, valiente, esfor-

zado. E. La A. dice : tener uno el alma

bien puesta, fr. fig. fam. Tener ánimo y

resolución.

TENER EL CORAZÓN BIEN PUES-
TO. Frase fig. Tener el alma bien puesta.

E.

TENER EL CORAZÓN EN LA MANO.
Frase fig. y fam. Llevar uno el corazón

en la mano (A.).

TENER EL CRÉDITO BIEN SENTA-
DO. Frase fig. Gozar de reconocido buen

crédito eu el público, mediante 8U saber,

virtudes ó buenos procederes. En E. di-

cen : sentar uno el crédito. A. no trae sen-

tado ni asentado.

TENER EL CUERPO COMO UN YU-

YO. Frase fig. y fam. Tenerlo muy mo-

lido y desmadejado. Lo mismo en Chile.

La A. no trae el adj. molido. Vé yuyo, en

pág. 147.

TENER EL CUERPO MOLIDO. Frase

fig. Estar muy cansado. E.

TENER EL DEMONIO EN EL CUER-
PO. Frase fig. y fam. Tener vino el diablo

en el cuerpo, dice A.

TENER EL DON DE LA PALABRA.
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Frase fig. Ser elocuente. Vé don de la pa-

labra, en pág. 328.

TENER EL DON DE LENGUAS. Fra-

se ñg. Tener gran facilidad para apren-

<ler idiomas. Vé don de IciKjuaH, en pág.

328.

TENER EL ESTOMAGO VACÍO. Fra-

se. Estar en ayunas. En E. dicen : llevar

el estómaíjo vacío.

TENER EL PLEITO GANADO. Frase

lig. Llevar la mejor parte en un asunto,

ó empeño cualquiera y tener grandes

probabilidades de ganarlo. E.

TENER EL PLEITO PERDIDO. Fra-

se fig. Llevar la peor parte en un asun-

to ó empeño cualquiera y tener casi la

seguridad de perderlo.

TENER EL RIÑON BIEN FORRADO.
Frase fig. y fara. Tener uno hien forrado

el riñon, dice A. Ser rico.

TENER EL TIEMPO CONTADO (ó

tasado. E.J. Frase fig. y fam. Disponer

apenas del tiempo iiulispensable para

hacer una cosa.

TENER EMPEÑO EN una cosa. Em-

peñarse en obtenerla. E.

TENER EN EL BOLSILLO á fulano.

Frase fig. y fara. Tenerle dominado, á

uue.stra merced, sujeto á nuestra volun-

tad. E.

TENER EN EL BOLSILLO una cosa.

Frase fig. y fam. Contar con ella con

toda seguridad.

TENER EN MUCHO á una persona.

Frase fig. y fam. Tener un alto concep-

to de ella.

TENER EN POCO « una persona. Fra-

se fig. Merecerle á uno un pobre con-

cepto.

TENER ENTENDIDO. Saber; juzgar,

pensar en cierto sentido, estar en una

determinada creencia.

TENER EN UN PUÑO á una persona.

Frase fig. Gobernarle con gran firmeza y

sujeción.

TENER EN VISTA. Frase fig. Tener

presente á una persona ó cosa, para un

fin dado. En portugués íercm vista. Comp.

con tener uno d la vista una cosa, en A.

TENER ESPALDAS ANCHAS. Frase

fig. Saber soportar las habladurías, in-

trigas, etc. En portug. ter costas largas.

TENER FE CIEGA EN... Frase hecha

Tener absoluta confianza.

TENER FE EN... Confiaren...

TENER FLOJOS LOS TORNILLOS.
Frase fig. y fam. Proceder sin seriedad,

con aturdimiento.
||

Discurrir alocada y
disparatadamente. E.

TENER FUERZA DE LEY. Obligar

como ley. E.

TENER IDEA «' una persona. Frase

tig. y fam. Hallarse mal dispuesta con-

tra ella ; cobrarla antipatía.

TENER IMPERIO SOBRE SÍ MISMO.
Frase fig. Saber vencer sus propias pa-

siones. E.

TENER LA BONDAD DE... Frase fig.

Dignarse, servirse, tener á bien hacer ó

no hacer algo. En francés, avoir la bonié.

TENER LA CABEZA CALIENTE. Vé

calentarse la cabeza, en pág. 675.

TENER LA CABEZA LOCA (ó loca la

cabeza). Frase tig. y fam. Sufrir gran

agitación ó intensas preocupaciones por

alguna cosa. E.

TENER LA CABEZA LLENA DE
VIENTO. Frase fig. y fam. Ser fatuo y

pretensioso (pág. 267) en sumo grado.

TENER LA CONCIENCIA LIMPIA.

Frase fig. y fam. No tener que repro-

charse ninguna mala acción ó una mala

acción determinada.

Tt:NERLA EN PALMAS á una perso-

na. Frase fig. y fam. Agazajarla y com-

placerla en todo. Llevar á uno en palmas,

dice A.

TENER LA FIESTA EN PAZ. Frase

fig. y fam. Conservar la paz y la armo-

nio entre varios, cuaudo alguien trata

de perturbarlas. Vé

TENER LA LECHE EN LOS LABIOS.

Frase fig. y fam. Ser niño muy candido

é inocente. E.
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TEXEK LA manía DE... Fra.se fig.

Tener el vicio, capricho ó costumbre de

lina cosa. E.

TENER LA MISMA BOCA (ó la misma

cabeza). Fra.se fig. Tener uno la boca (ó

la cabeza) parecida ó la de otra persona

ó á la de un irracional.

TENER LA PALABRA. Frase fig.

Serle concedida para usar de ella. E.

Vé tiene ¡a palabra. \\ Tocarle el turno de

proceder en nn asunto.

TENER LA PALABRA EMPEÑADA.
Frase fig. Hallarse comprometido solemne

ó seriamente á hacer alguna cosa, haber

dado su palabra para ello.

TENER LA PUNTA ADENTRO. Fra-

se fig. fam. Ansiar por desquitarse el

que está perdiendo en el juego.

TENDER LA SANGRE EN EBULLI-
CIÓN. Frase fig. Estar extraordinaria-

mente agitado. E.

TENER LAS MISMAS MANOS. Frase

fig. Tener uno las manos parecidas á las

de otra persona.

TENER LAS UÑAS DE LUTO. Frase

burlona, fig. y fam. Tenerlas muy su-

cias. E.

TENER LAS UÑAS LARGAS. Frase

fig. Ser ladrón, E. Vé uñas largas, en

pág. 382.

TENER LA VELA. Frase fig. y mlg.

Intervenir conscientemente en actos de

impudicicia. Listar la cesta, dicen en E.

TENER LA VIDA EN L3 HILO.
Frase fig. y fam. Hallarse en grave peli-

gro de morir. Vé estar en un hilo, en pág.

789.

TENERLE Á PAN Y AGUA. Frase

fig. y fam. Vé á pan y agua, en A.

TENERLE á uno SIN CUIDADO una

cosa. Vé me tiene sin cuidado, en pág. 857.

TENER LECHE. Expresión fig. y
vulg. Tener mucha suerte en el juego.

TENERLE DE ACÁ PARA ALLÁ.
Frase fig. Ttnerle al retortero, en A.

Traerle de acá para allá, dicen en E.

TENERLE DE HERODES Á PILA-

TO. Frase fig. Vé de Herodes á Pilaio,

en pág. 726. Pilatos, se dice vulg.

TENERLINTERNAS EN LOS DEDOS.
Frase fig. Penetrarlo y preverlo todo. Vé
ser una luz (pág. 954) y ver bajo el agua.

i TENERLO BIEN GANADO. Frase

I

fig. Tenerlo bien merecido. E.

i TENERLO BIEN MERECIDO. Frase.

i Merecer ú obtener un honor ú otro beue-

I

ticio por sus esfuerzos, trabajos, servi-

!
cios, etc. i| Sufrir un daño, debido á la

i propia imprudencia ó imprevisión. E.

¡

TENERLO DEBAJO DE LAS NARI-

CES. Frase fig. y fam. Tenerlo muy pró-

¡
ximo.

TENERLO DELANTE (ó delante de los

ojos). Frase. Estar en presencia de una

persona ; tener una cosa á la vista.

E.

TENER LOS DÍAS CONTADOS. Fra-

se fig. Estar cerca de la muerte. En por-

tugués, tcr os dias contados.

' TENER LOS MISMOS OJOS. Frase

fig. Tener uno los ojos parecidos á los

de oti'a persona ó á los del irracional á

que se alude. E.

j

TENER LOS MUELLES FLOJOS.

j
Frase fig. y fam. Dejar escapar uno ven-

tosidades. En E. dicen : tener los tornillos

flojos.

TENER LOS OJOS FIJOS EN... Fra-

se fig. Preocuparse constantemente de

la persona, cosa ó idea que nos interesa

vivamente. E.

TENER LOS OJOS MUY ABIERTOS.
Frase fig. y fam. Estar al tanto de una

cosa ; ser muy experto. \\ En los niños,

adelantarse á su edad, conociendo co-

sas que no suelen saber ordinariamente

ó que debieran ignorar. E.

TENERLOS TORNILLOS FLOJOS.
Frase fig. y fam. Tener Jlojos los torni-

llos.

TENER LUGAR (comp. A.) Suceder,

efectuarse algo.

TENER MALA BEBIDA. Frase fig.

y fam. Despertarse en ciertos beodos
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sus malos instintos naturales, mostrán-

dose muy susceptibles y agresivos.

TENER MAL COLOR. Frase. Xo te-

ner el semblante de persona sana
;

tener un color amarillo sucio, etc. en

vez del natural sonrosado. E.

TENER MAL CORAZÓN. Frase fig.

Tener mala índole, ser cruel. E. Vé mal

corazón, en ]):íg. 3.57.

TENER MAL FONDO. Frase fig. Po-

seer mala índole una persona ; es decir,

malos sentimientos. E. Comp. con tener

buen fondo.

TENER MANGA ANCHA. Frase tig.

Vé manga ancha, en pág. 3.ó7.

TENER MANO PESADA. Tener pesada

la mano.

TENER MÁS AGALLAS QUE UN
DORADO. Vé aíjaUndo. en pág. 150.

TENER MÁS PETICIONES QUE EL
PADRE NUESTRO. Frase fig. Ser muy
jiedigüeño; pedir muchas cosas á la vez.

TENER MÁS SUEÑO QUE VER-
GÜENZA. Frase fig. y fam. Tener uno

mucho sueño. E.

TENER MÁS SUERTE QUE UN
AHORCADO. Frase fig. y fam. Tener

nno mucha suerte. E.

TENER MUCHA ALMA. Frase fig.

Poseer gran valor y energía. E. Vé tener

alma para una cosa.

TENER MUCHA FUERZA DE VO-
LUNTAD. Frase. Vé fuerza de volun-

tad, en pág. 388. E.

TENER MUCHAS AGALLAS. Frase

fig. y fam. Poseer un ánimo resuelto y
esforzado. E. Vé agalla (acepción fig.),

en A., y agalludo, en pág. 150.

TENER MUCHA SAL. Frase fig. y
fam. Poseer mucha gracia, donaire, sa-

lero. E. Vé sal, en Castellanismos, pág.

í)6.

TENER MUCHAS ÍNFULAS DE SA-

BIO. Frase fig. Tener la pretensión de

ser sabio.

TENER MUCHO MÉRITO. Frase. Va-

ler mucho una cosa ; estar hecha con gran

habilidad; tener gran merecimiento una

persona. E. Tamliién se dice : es de mv-

cho mérito.

TENER MUCHO NOMBRE. Frase fig.

Gozar de gran fama, reputación, nom-

bradía ó renombre. E. Vé nombre (acep-

ción 3»), en A.

TENER MUCHOS BEMOLES una eosa.

Frase fig. y fam. Ser muy ardua ó difí-

cil. En E. dicen : tener tren bemoles.

TENER MUCHO SESO. Frase fig. Po-

seer uno gran prudencia y buen sentido.

E. Vé seso (acepción fig.), en A.

TENER MUCHOS PAJARITOS (ó ¡yd-

jaros) EN LA CABEZA. Frase tig. y fam.

Tener poco juicio y forjarse muchas ilu-

siones. E. Vé cabeza destornillada, pág.

314.

TENER MUCHOS PUÑOS. Frase fig.

Ser uno vigoroso y de mucha fuerza.

E.

TENER OÍDO DE TÍSICO. Frase fig.

y fam. Tenerlo muy bien desarrollado y
vivo

;
porque la hiperestesia es compañera

de la tuberculosis. E. Vé hiperestesia, en

CASTELLAXI.SMO.S, pág. 67.

TENER OJOS DE LINCE, dice Cer-

vantes y la A. pone : de linces.

TENER PACTO CON EL DIABLO.
Frase fig. y fam. Ser afortunado, tra-

vieso y malo. E.

TENER PALABRA. Frase fig. y fam.

Mantener su promesa : saberla cumplir.

TENER PARA DAR Y PRESTAR.
Frase fig. y fam. Tener nna cosa en

abundancia.

TENER PARA RATO ! Frase fig.. fam.

é irónica con que se alude á los trabajos,

preocupaciones y otros males que esperan

á la persona de que se habla. E.

TENER PESADA LA MANO. Frase

fig. y fam. Tenerla torpe para algún ejer-

cicio.
II

Pegar con dureza. E.

TENER POCA CABEZA. Frase fig. y
fam. Ser poco juicioso y nada refle-

xivo. E.

TENER PRESENTE (comp. A.). Fra-
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se. Recordar una cosa : acordarse de una

[¡ersoua. E.

TENER PUE8TA SU CONFIANZA EN
DIOS. Frase tig. Confiar en él, cuando se

teme algún peligro ó se ambiciona obte-

ner una cosa difícil. E.

TENER QUÉ CONTAR. Frase fig. y

fam. Haber experimentado snfrimieutos

ó emociones que salen de lo ordinario.

TENER QUE IR (d pedirlo, suplicarlo,

etc.) CON EL SOMBRERO EN LA MA-

NO. Frase fig. y fam. Tener que solicitar

una cosa con humillación ó con humil-

dad. E.

TENER QUE PENSAR DOS VECES
una cosa. Frase fig. Meditar uno mucho,

antes de resolverse á ejecutarla, por sus

posibles y graves consecuencias.

TENER QUE SENTIR. Frase. Tener

uno que deplorar un mal, que vendrá

como consecuencia de un acto propio.

TENER QUE VER. Frase fig. Tener

que ver una persona ó cosa con otra, dice

A. Comp. con no tener que ver, en pág.

892.

TENER RAZÓN (ó la razón). Frase fig.

Estar la verdad de parte de uno.

TENER RELACIÓN. Frase. Relacio-

narse una cosa con otra. || Tener trato

amistoso con otro. || Tener relaciones.

TENER RELACIONES. Frase fig. Te-

ner relaciones amorosas una persona con

otra del sexo opuesto. E.

TENER SANGRE DE HORCHATA.
Frase fig. y fam. Vé sangre de horchata,

en pág. 373.

TENER SANGRE DE PATO. Frase

fig. y fam. Soportar en silencio desaires

é injurias. Vé sangre de horchata, en pág.

373.

TENER SANGRE EN EL OJO. Frase

fig. y fam. Estar resentido con otro y
sentir deseos de vengarse. Ej. : me tiene

con sangre en el ojo. Comp. con sangre en

el ojo, en A. y en pág. 945.

TENERSE EN MUCHO. Frase. Esti-

marse en mucho (pág. 793).

TENERSE EN POCO. Frase fig. Con-

siderarse uno de menos valor ú mérito

del que realmente tiene. E.

TENERSE una cosa POR AVERIGUA-
DA. Frase fig. Juzgarse por cierta y fuera

de duda. En portug. ter por averiguado.

TENER SIETE VIDAS COMO EL
GATO (ó los gatos). Frase fig. y fam. Ha-

berse hallado uno varias veces en grave

peligro y salvarse en todas. E.

TENER SUEÑO LIVIANO. Frase.

Despertar del sueño con facilidad. Vé

sueño liviano, en pág. 375.

TENER SUEÑO PESADO. Frase. No

despertar del sueño con facilidad. Vé

sueño liviano, en pág. 375.

TENER SU MÁS Y SU MENOS una

cosa. Frase fig. y fam. Ofrecer su difi-

cultad é inconveniente, aunque á prime-

ra vista no aparezca. E.

TENER SUS FURTOS {ó ribetes) DE...

Frase ñg. Tener una cosa aspecto, ó cier-

tas condiciones ó cualidades que la ase-

mejan á otra. E.

TENER U'NA EPIDERMIS SENSI-

BLE. Frase fig. Ser quisquilloso, tener

demasiada suscejytihilidad (pág. 99).. E.

TENER UN AMARGO DESPERTAR.
Frase fig. Sufrir un desencanto ó desen-

gaño inesperado, á raíz de horas de feli-

cidad. E.

TENER una cosa EN LA PUNTA DE
LA LENGUA (en la lengua, dice A.).

Frase fig. y fam. Estar á punto de recor-

darla ; esperar por momentos que nos

venga á la memoria. E. En portug. ter

alguma cousa dehaixo da lingua.

TENER UNA MANO DE HIERRO.
Frase fig. Tener una autoridad despó-

tica. E.

TENER UNA MEMORIA MUY FELIZ.

Frase fig. Tener una gran memoria.

TENER UN DIOS APARTE. Frase fig.

y fam. con que se alude al que escapa de

los peligros con gran suerte.

TENER uno COPETE. Frase fig. y

fam. Ser altanero y presuntuoso; pre-
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teuder .supeditar y ser más <}ue los

otros. E.

TENER UN PIE EN LA SEPULTU-
RA. Frase tig. Estar muy próximo á

morir ó ser un anciano valetudinario. E.

En portug. enfar com os pes na cova.

TENER UN PORVENIR RISUEÑO.
Frase fig. Ofrecerse en perspectiva un

porvenir alhagador.

TENER UN TÍO EN INDIAS. Frase

ñg. y fam. Alhagarse con la perspectiva

de ser un rico heredero. Parece que en

E. esta frase tiene diverso significado.

TENER UÑAS PARA ESO Y MUCHO
MAS. Frase fig. y vnlg. Poseer energías

y facultades de sobra para realizar la

cosa aludida. E.

TENER USO DE RAZÓN. Frase. Em-
]>ezar á darse cuenta de sus actos. Vé

desde que tuve uso de razón, en pág. 737.

TENER VARA ALTA. Frase fig. Po-

seer autoridad ó autorización con amplias

atribuciones. E. Vé vara alta, en A.

TENER VISTA DE LINCE. Frase fig.

Ver con suma claridad. || Ser perspicaz,

tener gran penetración de espíritu. E.

Vé tener ojos de lince, en pág. 970.

TENER VISTAS LARGAS. Frase fig.

Apreciar acertadamente las consecuen-

cias futuras de algo; tener proyectos de

alcance.

TENGA USTED LA BONDAD DE...

Vé tener la hondad.

TENGO MONOS EN LA CARA ? Fra-

se fig. que se dirige con displicencia á

(luien nos mira mucho ó con demasiada

insistencia, especialmente si lo hace rien-

do. Vé como .sí tuviera monos en la cora,

en pág. 692.

TENGO PARA MÍ, QUE... Frase he-

cha. Es mi parecer que... E.

TENGO UN CORAZÓN MUY LEAL.
Frase fig. que equivale á : el mal que yo

presiento, sucede siempre. Vé el corazón me
lo anunciaba, en pág. 751.

TENGO UN PAJARITO QUE TODO
ME LO CUENTA. Frase hecha, fig. y

fam. que solemos dirigir ordinariamente

á los niños, cuando ha llegado á nuestro

conocimiento alguna cosa censurable que

nos querían ocultar. E.

TENTARLE EL DIABLO. Frase fig. y
fam. Sentirse uno excitado por una pa-

sión censurable, como la lujuria, la ava-

ricia, la venganza, etc. E.

TENTAR uno Á DIOS. Frase fig. y
fam. Manifestar descontento en la buena

suerte.
||
Ejecutar ó emprender cosas pe-

ligrosas como acto de vanagloria. E.

TERCIAR EL ARMA. Frase. Vé ter-

ciar (6* acepción), en A.

TIERCEN ARMAS ! Es voz de mando
en la milicia.

TERCO COMO UN ARAGONÉS. Fra-

se fam. Muy terco. E.

TE VEO !... Expresión fig. y fam. equi-

valente á : adivino ó sospec^w tus intencio-

nes malignas. Te veo reñir, dicen en E.

TIEMPO AL TIEMPO ! Exclamación

con que queremos significar que lo que he-

mos predicho, si no se ha realizado ya, se

verificará más adelante, aunque piense

otra cosa nuestro interlocutor. Vé el tiem-

po lo dirá (pág. 758) y comp. con tiempo

al tiempo y con y si no, al tiempo, en A.

TIEMPO BIEN APROVECHADO. Ex-

presión fig. Aquel que nos proj)orciona be-

neficios en abundancia, ó en que se traba-

jó sin descauso, pero con provecho. Comp.

con día bien aprovechado, en pág. 326.

TIEMPO DE GUERRA, TIEMPO DE
MENTIRAS. Frase prov. que aun expresa

una gran verdad, á pesar de los podero-

sos medios de información de que se dis-

pone hoy. En portug. tempo de guerra,

mentiras por mar e por térra.

TIEMPO HA. Eu otro tiempo, hace

tiempo. E. Comp. con cuánto ha! (ó mu-

cho tiempo), en pág. 705.

TIENE BUENA NARIZ. Vé tener buena

nariz, eu pág. 966.

TIENE BUENOS PADRINOS. Frase

fig. Tiene buenos protectores ó defenso-

res. Vé jjrtrfrÍHO (acepción fig.), en A.
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TIENE DIOS APARTE. Vé tentr Dios

aparte.

TIENE LA CABEZA LLENA DE PÁ-

JAROS. Frase fig. y fam. Vé tener mu-

chos pájaros en la cabeza. E.

TIENE LA CABEZA MÁS DURA QUE
UNA PIEDRA. Frase fig. y fam. Sopor-

tar los golpes en la cabeza sin mayor im-

presión ó daño. \\ Ser rndo o tf-starudo. E.

TIENE LA GRAVEDAD (ó seriedad del)

DEL BURRO. Frase fig. y fam. Vé la

gravedad del burro, en pág. 348. E.

TIENE LA PALABRA ! Frase fig que

profiere el Presidente de una asamblea ó

corporación cualquiera, al conceder el

uso de ella á alguno de sus miembros

presentes.

TIENE MÁS FUERZAS QUE UN TO-

BO. Frase fig. y fam. Poseer gran fuerza

inuscular ; ser nn hércules. E.

TIENE MÁS PETICIONES QUE EL
PADRE NUESTRO. Frase fig. y fam.

<;on que se nota al pedigüeño. Vé tener

más..., en pág. 970.

TIENE MÁS SUERTE QUE UN AHOR-
CADO. Frase, hecha, fig. y fam. que se

explica al que tiene una suerte extraor-

dinaria.

TIENE MÁS VUELTAS QUE UN SE-

BO DE TRIPAS. Frase fig. y vulg. con

que se alude al que vacila y tarda ento-

rnar una resolución, y al que pone incon-

venientes y condiciones antes de deter-

minar.se á hacer una cosa.

TIENE MUCHO ESPÍRITU. Frase fig.

Tiene mncha energía ó fuerza moral pa-

ra sobreponerse á sus males ó desgracias;

rancho valor para afrontar las situacio-

nes difíciles, ó mucha presencia de áni-

mo (A.). E.

TENER POCA CORREA. Frase fig. y
fam. Tolerar poco las bromas ó zumbas.

Vé tener uno correa, en A.

TENER POCO CACUMEN. Frase fig.

y fam. Ser de escaso entendimiento y
perspicacia. E. Conip. con cacumen, en

A.

TIENE POR QUIEN SALIR. Frase

fig. y fam. Hablando de la calidad, bue-

na ó mala, de una persona, significa que

ésta tiene antepasados ó deudos de quií-

nes herede esa calidad.

TIENE RASGOS DE LOCO (etc.). Fr:i-

se fig. con que se alude á una persona di*

carácter instable, de modales bruscos y

descompuestos, de arranques violentos y

repentinos é inesperados. E.

TIENE SU PRO Y SU CONTRA. Fra-

se. Vé el pro y el contra, en pág. 754.

TIENE SU RAZÓN DE SER. Frase

fig. Tiene su explicación ó justificativo.

Vé no tiene razón de ser, en pág. 89.3.

TIENE UN CORAZÓN MUY NOBLE.
Frase fig. con que se alude á la persona

de nobles y generosos sentimientos. E.

TIRADA (ó tirado) Á CORDEL. Frase

fig. Trazada en línea recta. Ej. calles ti-

radas á cordel.

TIRA LA PIERRA Y ESCONDE LA
MANO. Vé tirar uno la piedra y escondí r

lo mano.

TIRAN CON BALA! Frase fig. festi-

va y fam. que equivale á : la cosa es se-

ria ; la cosa aprieta.

TIRAR Á CARA Ó CRUZ, Tirar á ca-

ra ó escudo.

TIRAR Á CARA (anverso) Ó ESCUDO
(reverso). Echar suertes, arrojando una

moneda.

TIRAR Á LA CALLE. Frase fig. De-

rrochar, malbaratar la hacienda, disipar

el dinero. E. En el Interior dicen : botar

á la calle (pág. 670). Vé tirar el dinero.

TIRAR AL ALMA. Frase fig. Procu-

rar hacer el mayor daño posible á otro.

Vé tirarse al alma.

TIRAR Á LA MANCHANCHA. Frase

fam. Vé manchancha (Argentinismos, en

pág. 239.

TIRAR AL BLANCO. Frase. Hacer

fuego, apuntando al blanco ; ejercitarse

de este modo en el manejo délas armas

de fuego. E. En portugués aíírar áo alvo.

TIRAR CADA UNO PARA SU LADO.
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Frase tíg. y vulg. Proceder en el sentido

de sn jiropio deseo ó conveniencia. Vé

cada uno arrima la brasa á su sardina, en

pág. 672. y conip. con tomar cada uno

por su lado.

TIRAR DE LA LENGUA. Frase ñg. y
fam. Excitar á uno, al punto de verse

obligado á manifestar lo que quería ca-

llar ; buscarle la lengua (pág. 671).

TIRAR DE LA RIENDA. Frase tig.

Contener, sujetar y reprimir, si es preci-

so. E. Corap. con tener á rienda corta, en

l):íg. 966.

TIRAR DE MAMPUESTA. Frase. Dis-

parar \xn arma, apoyando el brazo ó el

codo en un objeto cualquiera.

TIRAR DEMASIADO DE LA CUER-
DA (ó tirar de la cuerda). íYase fig. Ex-

tremar y apurar una cosa ; forzar una si-

tuación más de lo debido. E.

TIRAR EL DINERO (ó la plata). Mal-

gastarlo, derrocharlo. E. Vé tirar á la

calle.

TIRAR LA CASA POR LA VENTANA.
Frase lig. Echar uno la casa por la ven-

tana, en A.

TIRARLE DEL FALDÓN DE LA LE-

VITA. Frase fig. y fam. que suele reem-

I)lazarse con la acción misma. Es mane-

ra de advertir á quien está mintiendo

mucho, ó ha incurrido en un error,

inadvertencia ó indiscreción. En E. di-

cen : tirarle de la chaqueta ó de la levita.

TIRARLE POR REGLA DE TRES.
Frase fig. y fam. Darle una gran burla

ó un soberano chasco.

TIRAR PIEDRAS AL TEJADO DEL
VECINO. Frase fig. y fam. Causar daño

á los demás y esconder la mano, evitán-

dose así todo perjuicio. E.

TIRAR POR ELEVACIÓN (comp. A.)

Frase fig. y fam. Causar un daño lí hos-

tilizar de un modo indirecto.

TIRARSE AL ALMA dos ó más perso-

nas. Frase fig. y fam. Procurar herirse

mortalniente. || Injuriarse gravemente.

TIRARSE DE CABEZA Á UN POZO.

Frase fig. y fam. Adoptar una resolución

extrema en una situación desesperada. E?
TIRARSE LOS PLATOS (ó trastos) Á

LA CABEZA. Frase tig. y fam. Reñir

malamente y estar á punto de pasar á

á las vías de hecho. E.

TIRÉ AL QUE VÍ Y MATÉ AL QUE
NO VI. Frase fig. y fam. Errar el blan-

co y herir en otra parte ó á otra perso-

na ; conseguir un resultado, pero diver-

so del que tenía en mira. Vé tiró al cura

ij mató al sacristán.

TIRO Á TIRO. Mod. adv. fam. En
cada vuelta ó vez, en cada tiro.

TIRÓ AL CURA Y MATÓ AL SA-

CRISTÁN. Frase fig. y fam. Errar el

blanco y dar en otro punto. Vé tii-é al

que vi y maté al que no vi.

TIRÓ EL DIABLO DE LA MANTA
Y SE DESCUBRIÓ EL PASTEL. Frase

fig. y fam. Revelar.se inesperadamente

una cosa que se trataba de ocultar ó di-

simular con cautela.

TOCAN A... I^spresión fig. Llegar la

hora oportuna para hacer alguna cosa
;

el momento preciso de ejecutar algo.

E.

TOCAR Á DIFUNTO (ó á muerto).

Frase fig. Doblar las campanas. A. en

doblar.

TOCAR Á FUEGO. Frase fig. Anun-

ciar un incendio las campanas.

TOCAR Á MUERTO. Frase fig. y fam.

con que se alude al que está en eminente

peligro de un grave daño.

TOCAR Á REBATO. Frase fig. Con-

vocar al vecindario en caso de grave pe-

ligro por medio de campanas, etc. ||
Ser

inminente un grave desorden. E. Vé re-

bato, en A.

TOCAR Á SU FIN una cosa. Fig. Es-

tar iiróxima á terminarse, acabarse, ex-

tinguirse.

TOCAR A una persona. Vé untar la

mano.

TOCAR tino EN EL ALMA alguna co-

sa. Frase tig. Llegarle á uno al alma al-
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guna cosa, en A. Sentirla vivamente. E.

TOCAR á uno EX LA HERIDA. Fra-

se tig. y fam. Tratar de ó aludir á una

especie sobre qué está x'esentido.

TOCAR EL CIELO CON LA MANO.
Frase fig. Realizar un imposible ó un

iour de forcé (pág. 408).

TOCAR EL PIANO. Frase tig. y fam.

Robar. En Costa Rica dicen : tocar el

harpa.

TOCAR EL VIOLÍN. Frase fig. y vulg.

Degollar á una persona. La frase fué

creada por la mazorca (piíg. 242) del tiem-

po del tirano Rozas.

TOCAR EL VIOLÓN. Frase tig. fam.

Estar en había (A). ; estar distraído y con-

testar fuera de propósito ó incurrir

en lamentable confusión. La A. trae una

definición parecida.

TOCAR LA CUERDA SENSIBLE á

uno. Frase fig. Darle en el tiaco, en el

lado sensible. E.

TOCAR LA MARCHA DEL espiante

ó espiantar (pág. 209). En lunfardo, tem-

plar (pág. 4.55), huir.

TOCAR LA RESBALOSA. Frase fig.

y vulg. Tocar el violin.

TOCARLE a uno BAILAR CON LA
MAS FEA. Frase tig. y fam. Vé bailar

con la más fea, en pág. 366.

TOCARLE d uno BUENOS TIEMPOS.
l?>ase fig. Vivir ó trabajar en épocas tran-

quilas y prósperas.

TOCARLE á uno EN LO VIVO. Frase

tig. Hablarle de una cosa que le produ-

duzca honda impresión. E.

TOCARLE á uno LA VEZ. Frase Lle-

garle la hora y el momento de hacer ó

decir alguna cosa.

TOCARLE EN SUERTE... Frase fig.

Corresponderle. E.

TOCAR TODOS LOS RECURSOS (ó

resortes). Frase flg. Valerse uno de todos

los medios á su alcance que sean condu-

centes al logro de su propósito. Vé poner

enjuego.

TOCAR UNA PIEZA DE MÚSICA.

Ejecutarla en un instrumento miísico.

E. Vé dúo y tocar, en A.

TOCAR UN CABELLO (ó la punta de

un cabello). Frase fig. y fam. Ofender, ata-

car en lo mínimo á una persona.

TODA LA VIDA Mod. adv. fam. Siem-

lire, constaT^temente. E.

TODA PRECAUCIÓN ES POCA. Fra-

se fig. con que se da á entender que

nunca se peca por exceso de cuidado ó

vigilancia. E.

TODAS LAS COSAS TIENEN REME-
DIO, SI NO ES LA MUERTE (Cervan-

tes). Frase hecha que equivale á no ha;/

nada irreparable y de que suele usarse por

vía de consuelo.

TODA VEZ QUE. . . Locución adv.

que... Una vez que...

TODO ANDA COMO EL DIABLO.

Frase fig. y fam. Anda todo muy mal ó

en gran desorden. Vé andar patas arriba.

en pág. 652.

TODO CABE EN LO HUMANO. Fra-

se hecha, con que se da á entender la

posibilidad ó probaliilidad de una cosa

que otros juzgan difícil ó imposible. E.

TODO CABE EN LO POSIBLE. Fra-

se hecha. Todo puede ser ; todo cabe en lo

humano.

TODO EL MUNDO. Todos, la gene-

ralidad.

TODO EL MUNDO ES SUYO. Frase

fig. y fam. con que se alude al hombre

descarado, sin vergüenza. E. Vé sinver-

güenza, en pág. 142.

TODO EL SANTO DÍA. Mod. adv.

fam. Durante todo el día, sin interrup-

ción. E. Ej. julano se pasa todo el santo

día molestando...

TODO ES BIEN, CUANDO ACABA
BIEN. Frase hecha. En francés, tout est

bien qui finit bien y en inglés all is well

that ends icell. Significa que las ditículta-

des y contrariedades de tin negocio son

llevaderas, cuaudo éste es llevado á buen

término ; y, por el contrario, de nada

sirve empezar bajo buenos augurios al-
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gima cosa y concluir riñeiido ó í'raca-

.saiulo.

TODO ES EMPEZAK. Fra:sc hecha con

que se anima ¡í una persona (jut- no se

atreve á emprender uini cosa, ¡lorijue hi

estima difícil ó le arredran sus comién-

ceos. E.

TODO ES RELATIVO. Frase que em-

pleamos al apreciar una cosa y comparar-

la cou otra mejor ó njayor.

TODO ESO. Todas esas cosas, causas,

razones ; todo ello. E.

TODO ES SEGÚN EL C<JLOR DEL
CRISTAL CON QUE SE MIRA (Cani-

poamor). Frase hecha con que se quiere

.significar que en nuestros juicios entra

por mucho el elemento subjetivo de cada

uno; es decir, sus ideas y sentimientos

personales y el estado de su ánimo. Es

poco usada.

TODO ESTO. Todo aquello á (jue se

alude E.

TODO ESTO e>i páUdo COMPARADO
CON... Frase ñg. equivalente á es poeo,

<;!i de poca gravedad. Conip. <:on pálido, en

A.

TODO ES UNO. Frase lig. Todo vicm

•á ser ó importa lo m¡><¡no. E.

TODO EXTREMO ES VICIOSO. Fra-

se proverbial que enseña que no hay que

extremarse en nada, como que los extre-

mos se tocan (pág. 842) é iii medio consistit

virttis. Vé el justo medio, en pág. 331.

TODO LE PARECE POCO. Frase fig.

«quivaleute á nada le sacia. E.

TODO LE SALE MAL. Frase fig. con

que se denota la mala suerte ó fatalidad

que persigue á una persona. E.

TODO LO CONTRARIO. Locución

•adv. Muy al contrario ; miii/ lejos de eso

(pág. 861). Eu francés, toiit au coniraire.

TODO LO ECHA Á BROMA (ó á cha-

cota). Frase con que se alude á la perso-

na informal que no da á los asuntos la

importancia que tienen, nada toma á lo

serio, ni presta lí las personas la aten-

ción que se merecen. E.

TODO LO QUE CAMINA. Vé caminar,

en pág. 419.

TODO LO TOMA Á BROMA. Todo lo

echa á broma. E. Vé tomar á broma.

TODO ME LO MEREZCO. Frase fam.

con que se alude al consentido, al satis-

fecho que se cree acreedor á todo.

TODO Ó NADA ! Locución adv. con

que se denota que se exige ó pretende

conseguir todo, sin admitir limitación ó

transacción alguna. E.

TODO PUEDE (ó pudiera) SER (ó su-

ceder ; sin ser milagro, suele agregarse).

Frase hecha. Todo cabe en lo posible. E.

En francés tout arrive.

TODO QUEDA EN CASA. Frase he-

cha, tig. y fam. con que se aliide á iin

obsequio ó una retribución que es dada

á un miembro de la familia. E.

TODO REDENTOR SALE CRUCIFI-

CADO. Vé el que se mete á redentor sale

crucificado, en pág. 7.57.

TODO SEA POR AMOR DE DIOS !

Frase exclamativa fam. con que manifes-

tamos conformidad ó tolerancia con lo

impropio ó desagradable.

TODO SE ARREGLARÁ. Frase hecha

cou que se denota que se va á poner re-

medio al fracaso ó contratiempo sufrido.

E.

TODO SE HA DE ANDAR, SI EL PA-

LO NO SE ROMPE. Frase festiva y fam.

con que se contesta á quien echa de me-

nos una cosa, para significarle que á su

tiempo se ejecutará ó se tratará de ella.

En E. dicen : todo se andará.

TODO SE HA PERDIDO ! Frase he-

cha con que se expresa el desaliento y

falta luta de esperanza del que ha fra-

casado completamente en su emiieño ó

que experimenta una gran desgracia, un

desastre, etc. E.

TODO SE HA PERDIDO MENOS EL
HONOR. Frase hecha, traducida de tout

est perdu, hors l'honneur. Estas palabras

fueron tomadas de otras muy parecidas

que consignó Francisco I, rey de Francia,
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en carta dirigida á Luisa de Saboya. des-

pués de su completa derrota en la bata-

lla de Pavía (1515).

TODO SE VA EX LIMADURAS. Fra-

se íig. que se aplica cuando uu elogio de

una obra desaparece ante las numerosas

críticas.

TODO SE YA EX PROBATURAS.
Frase fig. y fam. Agotarse una cosa á

fuerza de probaduras.

TODOS LOS CAMIXOS VAX Á RO-

MA. Frase hecha y fara. El éxito puede

obtenerse por diversos medios, y un mis-

mo resultado puede conseguirse por dis-

tintos procedimientos. En francés, tout

chemin inéne a Roñe. Vé por todas partes se

va á Roma.

TODOS LOS DTAS AMAXEOEUX fore-

ro (pág. 303), LA CUESTIÓX ES EXCOX-
TRARLE (ó dar con el). Frase prov. con

que se quiere significar que nunca faltan

personas á quienes explotar, ó porque son

tontas realmente, ó por confiadas, ó por-

que las ciega su avaricia.

TODOS LOS DÍAS NO SOX DOMIX-
GOS (ó días de fiesta). Xo todos los días

son domingos (pág. S9i).

TODOS SOMOS HERMAXOS. Frase

fig. y fam. Todos los hombres somos hi-

jos de Dios y nos debemos mutua protec-

ción. E.

TODOS SOMOS HIJOS DE DIOS.

Frase hecha, fig. y fam. Todos los hom-

bres son iguales ó semejantes y tienen

iguales derechos y así no se les debe ex-

cluir de participar en los beneflcios co-

munes. E.

TODOS SOX HOXRADOS ; PERO MI
CAPA XO PARECE. Frase hecha y fam.

con que censura en general la ifnprobi-

dad de un grupo de personas. En E. di-

cen : todos son caballeros y seTioras ; pero

lo que es mi capa no parece.

TODOS SON IXCOX^^EXIENTES. Fra-

se hecha, fig. y fam. con que se nota el

proceder de un individuo que opone mil

dificultades para excusarse de hacer al-

DIC. DE AR(i.

guna cosa. E. También se dice : iodo se

vuelve inconvenientes.

TODOS SOX UXOS. Frase hecha, fig.

y fam. que equivale á : todos conspiran al

mismo fin y se emplea ;omúnmente en

mal sentido. E.

TODOS TOMAX LIMUXADA(ó naran-

jada) Y SÓLO EL XARAXJO, XADA '.

Frase hecha, fig. y vulg. cjue equivale íí :

[
todos aprovechan de una cosa, // se exclin/e al

I

que tenía más derecho, por haberla propor-

I
Clonado.

TODO TIEXE REMEDIO, MEXOS LA
MUERTE. Todas las cosas tienen remedio,

I

si no es la muerte . E.

TODO VIEXE Á SER IGUAL (ó «' ser

10 mismo, ó á ser uno). Frase fig. Todo vie-

. ne á ser lo mismo ; se equivale
;
guarda

I gran semejanza y parecido una cosa con

otra. E. Vé todo es uno.

I TOMAR Á BIEX. Frase fig. Aceptar

uno benévolamente, interpretar en buen

sentido lo que otros iios dicen. E. Comii.

j

con tomar á mal, en A.

:
TOMAR Á BROMA (ó á chacota) una

!
cosa. Frase fig. y fam. Xo dar carácter

de seriedad á lo que se oye á los demás.

11
Xo dedicar á un asunto el interés, ac-

tividad ó cuidado que el mismo recla-

ma. E.

TOMAR AL ABORDAJE. Vé al abor-

daje, en A. ó ()• al abordaje (pág. 826).

TOMAR ALAS. Frase fig. Crecer en

audacia y pretensiones. E.

TOMAR alfjo EX MAL SEXTIDO. Fra-

se fig. Interi)retarlo de una manera ofen-

siva ó mortificante. E.

TOMAR ALIEXTO. Frase. Respirar.
\\

Fig. Recobrar el ánimo, que iba perdién-

dose. E.

TOMAR Á LO SERIO una cosa. Frase

fig. Tomar á pecho una cosa. Y'é no tomar

á lo serio una cosa, en pág. 894.

TOMAR Á PECHO una cosa. Frase fig.

Darle una importancia ó seriedad que no

tiene ; dedicarse ú ella con ahinco ; de-

fenderla con calor. E.

62
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TOMAK APRENSIÓN Á uno. Frase

li<f. y í'aiii. Hallarsí! ¡¡revenido en contrii

(le él.

TOMAK rt uno (ó no iomurle) DE NUE-
VO una cona. Frase lif>'. Verla ó saberla

recién y no siu cierta sorpresa, sorpresa

(jue es, á veces, afectada. Es usada en E.

cou cambio del verbo tomar.

TOMARLO á uno DESCUIDADO (ó

de^prevlendo). Frase ñg. Sorprenderle en

esa situación. E.

TíJMAK á uno ENTRE (JJOS. Frase

üg. fam. Tener entre ojo-s, dice A. Cobrar-

le mala voluntad, tenerle ojeriza. E.

TOMAR BAÑOS. Frase. Bañarse di-

versos días y con cierta continuidad. E.

TOxMAR BIEN SUS MEDIDAS. Frase

fig. Meditar uu asunto, madurarlo á ñn

de llevarlo á buen ñn y prevenirse contra

cualquier contingencia que pueda sobre-

venir.
II
Tomar las precauciones necesa-

rias para evitar un peligro c-juilquiera ó

adoptar la mejor manera de afrontar una

situación prevista. E.

TOMAR BUENA IDEA d una 2)ersona.

Frase tig. y fam. Sentir inclinación, sim-

patía ó afecto por ella. La frase es usa-

da en E. con cambio en el verbo. Comp.

cou tener idea á una persona.

TOMAR CADA UNO POR SU LADO.
Frase lig. y fam. Proceder separada-

mente y por propia cuenta, los que ha-

bían procedido hasta entonces de cou-

formidad. Echar cada uno por su lado,

dicen en E. Vé tirar cada uno para su la-

do.

TOMAR CARIÑO Á LA COSA. Frase.

Encariñarse por ella.
||
Fig. Hurtarla. H

TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO.
Frase fig. Intervenir, mediar en él. To-

mar uno cartas en algún negocio, dice A.

TOMAR CONSISTENCIA una noticia ó

especie. Frase tig. Tonnxr cuerpo, irse

contirmando. E.

TOMAR DESCANSO. Frase. Descan-

sar. Vé tomar (acepción 24^), en A.

TOMAR DINERO Á INTERÉS (ó á

réditos). Frase hecha. Tomar prestada

una cantidad de dinero, debiendo pagar

el interés convenido en la forma pac-

tada. E.

TOMAR EJEMPLO DE alguien. Apro-

vecharse de lo que pasa á otra persona

ó de lo que ésta ejecuta, para escarmen-

tar, imitarla, etc. E.

TOMAR EL BARLOVENTO. Frase

tig. y fam. Acostumbrarse á proceder y

hacer su gusto él ó la que antes no pro-

cedía sin el previo consentimiento de 3".

TOMAR EL CIELO CON LAS MA-
NOS. Frase tig. Tentar un imposible. La
frase es usada en E. con cambio del

verbo tomar. Eu portugués abarcar o cea

com as maos.

TOMAR EL COCHE (ó el tranvía ; el

tren; el vapor ; la diligencia, etc.). Frase

tig. Tomarle para subir en él y que le con-

duzca al sitio que desea. Se sabe que los

tranvías y ti'enes tienen un itineraria

obligado. La A no trae este adj.

TOMAR EL GUSTO á una cosa. Frase

tig. y íam. Aticiouarse á ella. E.

TOMAR EL SOMBRERO. Frase Dis-

poner á marcharse de la parte donde uno

se encuentra. E.

TOMAR EL TIEMPO á uno. Frase

tig. Entretenerle, distrayéndole de su

trabajo ; importunarle. En portugués,

tomar o tempo á alguem.

TOMAR EL VELO DE MONJA. Fra-

se tig. 2'omflr una el velo (A.); profesar

en religión una mujer.

TOMAR EN BUENA PARTE. Frase

tig. Interpretar ó tomar en buen senti-

do una palabra ó frase. E.

TOMAR EN BUEN SENTIDO. Frase

fig. Interpretar con benigna intención

un hecho ó dicho ajeno. E.

TOMAR EN CONSIDERACIÓN una

cosa. Frase. Estimarla digna de aten-

ción ; considerarla, estudiarla. E.

TOMAR EN MALA PARTE. Frase fig.

Interpretar ó tonuir en mal sentido una

palabra ó frase. E.
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TOMAE EN MAL SENTIDO. Frase

rig. Dar una interpretación ofensiva ó

mortificante á un hecho ó dicho aje-

no. E.

TOMAK ESTADO. (Comp. A.) Frase.

Casarse. E.

TOMAR GUSTO POR una cosa. Fra«e

íig. Aficionarse á ella. Vé tomar el gusto

á una cosa.

TOMAR INFRAGANTl. Frase. Sor-

prender á uno en el hecho mismo, es-

l>ecialniente, si éste es punible, inmoral

(> censurable ; con las manos en la ma-

sa. (A.)

TOMAR LA CALLE DE EX MEDIO.
Tomar por la calle de enmedio.

TOMAR LA COPA. Frase fig. y vnlg.

Beber licores. En E. dicen: echar una

copita.

TOMAR LA FILA. Frase fig. Acep-

tar la apuesta del que da la fila. Vé dar

la fila, en pág. 711.

TOLiR LA HORIZONTAL. Frase fig.

y fani. Acostarse.

TOMAR LA MAÑANA. Frase fig. y
vnlg. Beber licores á esa hora.

TOMAR LA PALABRA. Frase fig.

Disponerse á hablar. E.

TOMAR LA PUERTA. Frase fig. y

fam. Huir por ella. || Salir de una casa

con desagrado.

TOMAR LA REVANCHA. Frase. Des-

íiuitarse de una ofensa, de una derrota

ó de un perjuicio. E. Revancha (pág. 9.5)

es castellanismo.

TOMAR LAS AGUAS DE... Medi-

cinarse con las que tengan propiedades

curativas. E.

TOMARLAS AL VUELO. Frase fig. y
fam. Comprender en el acto lo que hacen

ó dicen y hasta lo que intentan los demás,

merced á una inteligencia viva y perspi-

caz. La frase se usa en E. con otro

verbo.

TOMAR LAS COSAS CON CALMA.
Frase fig. Recibir los sucesos desgracia-

dos ó desagradables con cierta tranqui-

lidad siu impresionarse mayornieiite y

sin exagerar su importancia ó gravedad.

También se dice : con Ulosofía (pág. 63).

TOMAR LAS COSAS POR LA TRE-
MENDA. Frase fig. y fam. Juzgar, reci-

birlas con exageraeicHi y apasionamien-

to, armando caramillos con cualquier

motivo.

TOMARLE á uno DE NUEVO una cosa.

Saber recién y con cierta sorpresa una

noticia ó información cualquiera.

TOMARLE á uno EN... Frase en que

se alude al lugar donde le tomó el suce-

so. Ej. la lluvia me tomó en Belgrano ; la

noche me tomó en Quilmes.

TOMARLE á uno EN BUEN MOMEN-
TO. Frase fig. y fam. Hallarle de buen

humor ó en buena disposición.

TOMARLE d uno PARA el churrete (ó

para su bueno). Frase fig. y fam. Hacerle

blanco de constantes bromas y zumbas ;

tomarle para el titeo ó para el churrete,

como dicen familiarmente por aquí.

TO^IARLE Á L"NO PARA EL TITEO.
Frase fam. Tomarle á uno jxn'a su bueno.

TOMARLE DE NUEVO una cosa. Vé

tomarle á uno de nuevo una cosa.

TOMARLE EL GUSTO. Frase fig. y

fam. Aficionarse á una cosa, queriendo

rejjetir lo (jue se ha hecho una ó dos ve-

ces y ha agradado. E. Corap. con tomar

gusto por una cosa.

TOMARLE EL PESO d una cosa. Fra-

se fig. y fam. Examinarla, pesando sus

dificultades ó incon%'enientes. Tomar d

peso una cosa, dicen en E.

TOMARLE EL TIEMPO á uno. Frase

fig. Entretenerle, distraerle de su traba-

jo, estorbarle. E. Vé tomar el tiempo.

TOMARLE EN UN RENLTíCIO. Fra-

se fig. y fam. Tomarle en una contradic-

ción, descubriendo así el enredo. La

frase se usa en E. con otro verbo. Vé re-

nuncio, eu A.

TOMARLE MIEDO (ú odio ó rabia ó

tirria). Frase fig. Causarle miedo á uno;

inspirarle odio ; ó tirria ó rabia.
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TOMARLE POR... Fr¡ist> íis;-. (Jonfiui-

(lirlc con otra persona. ||
Fonnar un nial

<;oiice]ito (le i'-l, atril)nyén(lol(- crrada-

mentt! nialan cualidades. E.

TOMARLE SIN PERROS. Frase iig.

y viilg. Pillarle <]es])reveiiido. Le (tomó)

en calzoncillos, dicen en ]'>. \é ¡^in perroii,

cu i)ág. 8ri9.

TOMARLO Á I5R0MA (ó hurla ó cha-

cota ó chanza). \í' lomar á broma. E.

TOMARLO COMO L'NAIUJRLA. Fra-

se tig. y í'ani. Considerar nno como de-

primente lí ofensivo (d hecho ó dicho

<[ue otro le dirige.

TOMARLO CON CALOR. Frase íig.

Empeñarse con decisión en una cosa. Fl

TOMARLO CON DEMASIADO CA-

LOR. Frase fig. Empeñarse con nnís de-

cisión de la necesaria en una cosa.
||
Con-

ceder uno importancia excesiva y preo-

cuparse demasiado del hecho ó dicho

<(ue otro le dirige.

TOMAR LOS AIRES. Frase tig. Vé ir

<í tomar los aires, en pág. 826. E.

TOMAR NOTA DE itna cosa. Frase

iig. Teuerla en cuenta, después de haber-

se enterado de ella, para tratarLa ó re-

solverla ií su tiempo.

TOMAR PARTE EN una cosa. Fartici-

l)ar en ella, envolverse, interesarse en

ella.

TOMAR PIE. Frase ñg. Pretextar algo,

tomar motivo para hacer una cosa. Vé

darle pie. en ])ág. 712 y en A. pie (acep-

ción 20^). E.

TOMAR POR ASALTO. Frase fig.

Hacerse dueño de un lugar fortificado,

embistiendo con ardimiento y violencia
;

apoderarse de un lugar por medio de la

fuerza. E.

TOMAR POR LA CALLE DE EN ME-
DIO. Frase fig. y fam. Tomar la calle de

en medio.

TOMAR POR LA TREMENDA una

cosa. Vé lomar las cosas por la tremenda.

TOMAR POR OFICIO una cosa. F>ase

ñg. Hacerla frecuente v diariamente. E.

T(JMAR PUNTERÍA, ¡'over los puntos.

dirigir <> poner la i)untería, apnntar con

un arma de fuego.

TOMAR RAPÉ (ó tabaco. E.). Frase

Usar del tabaco en ])olvo, sorbiéndolo pol-

las narices. E. Esta puerca costumbre ha

desai)arccido casi comi)letamente en nues-

tro país.

TOMARSE Á CACHETADAS (ó d trom-

padas) Vé agarrarse á capazos (pág. 635),

etc

.

TOMARSE DEMASIADAS LIBERTA-
DES. Frase fig. Permitirse actos desho-

nestos ó abusivos en mengua de otra per-

sona. E.

TOMARSE EL TIEMPO NECESARIO
PARA una cosa. F'rase ñg. Comenzarla

con la anticipación conveniente, de modo

que pueda ser madurada y realizada sin

apresuramientos que la malogren. E. Vé

tomarse tiempo uno.

TOMARSE EL TRABAJO DE... Frase

ñg. Encargarse de la ejecución de algu-

na cosa que requiera algrín esfuerzo ó

molestia. E.

TOMARSE EN PALABRAS. Frase fig.

Trabarse en palabras ó tener palabras, di-

ce A. Dirigirse nnituamente palabras du-

ras. Vé palabras ofensivas, en pág. 364.

TOMARSE LA JUSTICIA POR SU
MANO. Vé hacerse justicia por su mano,

en pág. 815.

TOMARSE LA LIBERTAD. Frase ñg.

y fam. Permitirse la intervención ó in-

gerencia en un asunto, con derecho ó sin

él. E.

TOMARSE LA VOZ. Frase fig. Empa-

ñarse
;
ponerse ronca <) algo confusa. E.

Corap. con vez tomada, en A.

TOMARSE TIEMPO uno. Frase fig.

Madurar despacio un asunto, dejando su

resolución para más adelante. E.

TOMARSE nno UN PELUDO. Frase

fig. y vulg. Embriagarse. Vé peludo, en

pág. 445.

TOMAR SU PARTIDO. Tomar parti-

do, determinarse, resolverse auna cosa.
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TOMAR SUS PRECAUCIONES. Fra-

se. Adoptar las medidas y cautelas nece-

sarias para uo ser sorprendido, evitando

así los embarazos, inconvenientes ó da-

ños que se temen. E.

TOMAR TODA LA CALLE. Frase ñg.

yfain. Ostentar uno su orgullo y vani-

dad, al marchar por la calle, contoneán-

dose y con los brazos separados y el paso

majestuoso.

TOMAR una com COMO DE QUIEN
V'IENE. Frase fig., despectiva y fam.

No hacer mayor caso del hecho ó dicho

de una persona de peco fundamento y es-

caso valer. E. Vé como de quien viene.

TOMAR UNA PIEDRA (ó un (jarrofe 6

un palo, etc.). Frase. Armarse de ella en

actitud agresiva, defensiva o de ame-

naza.

TOMAR UNA PULMONÍA (inñuenza,

catarro, constipado, resfriado, romadizo,

reumatismo ; etc., etc.). Frase ñg. Con-

traerla.

TOMAR UNA RESOLUCIÓN HEROI-

CA. Adoptar una resolución extrema en

un caso grave. E.

TOMAR UN PA.RTIDO. Tomar su luir-

tido.

TOMA TU TORTA ! Frase fig. y fam.

Recibe tu merecido. Toma pa el iranvai,

dice el compadrito.

TOMA Y DACA. Expresión ñg. y fam.

Trueque de cosas ó servicios.
||
Servicios

retribuidos, por oposición á los que pres-

ta uno movido por sentimientos eleva-

dos. E.

TORCER ELÍtESTO. Frase ñg. Poner

(¡esto, en A. Entonces, torciendo el gesto,

miróse á uno y otro lado... dice un poeta

peninsular. Vé península, en pág. 258.

TORCER LA .lUSTICIA. Frase ñg.

Hacer un juez mala justicia, sobre todo

si lo hace á sabieudas ; es decir, cuando

prevarica. E. Vé torcer, en A.

TORCER LAS PALABRAS. Frase ñg.

Interpretar mal, especialmente si se ha-

ce con mala intención. También se dice

torcer el-b-cutirío (ó significado) de una frase

ó palabra. Vé torcer (acepción 5^), en A.

TORTURAR EL SENTIDO DE UNA
PALABRA (ó frase). Fig. Violentarlo,

atribuyéndole un sentido diverso del que

tieiK! naturalmente.

TORTURAR LA IMAGINAC1(')N. Fra-

se ñg. Ponerla en tortura
;
pensar con

gran interés y empeño en una cosa ; ma-

tarse á pensar (pág. 852).

TOUTES LES LETTRES SON FAITES
POUR ÉTRE PROXONCÉES (léase, co-

mo está escrito, pronunciando todas las

letras sin omitir ninguna). Frase france-

sa, que traducida, dice : todas las letras

son hechas para ser pronunciadas y se em-

plea para satirizar á los (jue no saben

leer francés, aludiendo á cierto portu-

gués que leía con todas sus letras la fra-

se de este artículo.

TRABAJAR COMO UN NEGRO. Tra-

bajar rudamente y sin descanso.

TRABAJAR SIN LEVANTAR CABE-

ZA. Frase ñg. y l'am. Hacerlo con gran

tesón, sin descauso. E.

TRABAJO LE DEMANDO. Expresión.

Trabajo le mando, en A. Vé demandar tra-

bajo una cosa, en pág. 732.

TRABAR AMISTAD. Frase ñg. Con-

traerla con una persona. Vé fra/xíc (acep-

ción (r*^), en A.

TRAER Á LA MEMORIA una cosa.

Frase fig. Recordarla, tí.

TRAER EN APOYO de uno. Frase fig.

Aducir razones y autoridades para com-

probaciíin de un discurso ó materia. Vé

traer (acepción 5^), en A.

TRAER ENTRE MANOS una cosa.

Frase ñg. Ocupar.se de ella, tenerla j)en-

diente ó en vías de ejecución. E. Véíraer

(acepción 8^), en A.

TRAERLE á hho Á LAS VUEl/fAS.

Frase ñg. Traerle á uno al retortero, en

A.

TRAERLE á uno FU'ERA DE QUICIO.

Frase ñg. Andar agitado y como desorien-

tado.
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TRAEK una com POR L08 CABE-

LLOS. Frase iig\ y fani. Expresarla fue-

ra (Te toda oportuuidail ó pertinencia, ó

(Oiuü nu recurso de puro sofisma. E.

TRAGAR LA PILDORA. E. Frase fig.

y faiu. Trabarse uno la pildora (A.).

TRAGÁRSELO á uno LA TIERRA.
Frase fig. y fam. Vé ¡iC lo iratjó la tierra.

TRAGÓ EL PEZ EL ANZUELO. Frase

fig. y fani. Cayó en el lazo. Vé tragar

uno f.l ansuclo, en A. y remaiif/a, en pág.

í).5.

TRAÍDA Y LLEVADA (ó traído i/ lle-

vado, en su caso). Frase hecha, fig. y

f'ani. con que se ahide ;í la'persona de

(luien luxblau y se ocupan niuclio las gen-

tes. Es poco usada. E.

TRAMITAR UNA INFLUENZA (ú otra

enfermedad). Frase fig. y fani. Estar pa-

sando sus diferentes períodos.

TRAS CUERNOS, PALOS. Expresión

fig. y fam. Sobre cuernos, penitencia, dice

A. Tras de cornudo, apaleado, y rnándanle

hallar, dicen en E.

TRASLADO Á fulauo. Frase fig. y fam.

(^ue tome nota de ello. ])ues á él le iu-

{lunhtí.

TRASPASAR EL ALMA (ó d cora^-ón).

Frase fig. Sentir con extraordinaria vio-

lencia un dolor moral.

TRASTORNAR EL JUICIO. Frase fig.

Perturbarlo, perderlo. \é perder el juicio

por algo.

TRATAR CON FRIALDAD á uno. Fra-

se fig. Manifestarle indiferencia, des-

pego.

TRATAR CON TIBIEZA d uno. Fra-

se fig. Manifestarle poco interés, ningún

afecto.

TRATARSE DE IGUAL Á IGUAL.
Frase fig. Tratai-se dos personas de poten-

cia á potencia (pág. 735), es decir, entre

iguales, sin pretender la una más auto-

ridad ó consideración que la otra. Vé de

igual á igual, en pág. 726.

TRAZAR UNA LÍNEA fímcíVcíiZo, etc.).

Tirarla, describirla. E.

TRES MUDANZAS EQUIVALEN Á
UN INCENDIO. Refrán con que se pon-

dera los graves inconvenientes y perjui-

cios que acarrean las mudanzas de domi-

cilio.

TRIBUTAR APLAUSO (ó aplausos).

Frase fig. Aplaudir. E.

TRIGO, LIMOSNA (ó trigo es limosna).

También el trigo es limosna (pág. 964).

TRINAR DE CÓLERA (ó rabia). Frase

fig. Enfurecerse una persona. Vé trinar.

en A.

TRIUNFAR EN TODA LA LÍNEA.

Obtener una victoria completa en la gue-

rra ó en una lucha cualquiera.

TRONCHAR LAS ILUSIONES. Frase

fig. Matarlas, destruirlas.

TRONCHAR LA VIDA. Frase fig. Aca-

bar bruscamente con la vida de nna per-

sona.

TROPEZAR CON DIFICULTADES (o

con una dificultad). Frase fig. Hallarlas

en la ejecución de alguna cosa ó en el

logro de un propósito. E.

TU ABUELA ! (que no tiene una pajue-

la, para encender un cabo de vela, suelen

agregar los niños y las gentes del pue-

blo). Expresión exclamativa con que se

protesta de una frase ofensiva ó m(U"tifi-

cante.

TUERTO Ó DERECHO. Lt)cución adv.

De cualquier modo, como salga. E.

TURBAR EL ÁNIMO. Frase fig. Con-

turbarle. A.

TURBAR EL REPOSO (ó la calma ó la

tranquilidad). Frase fig. Interrumpirle,

alterarle.
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l'XA CON OTKA. Locución preposi-

tiva que se aplica comúnmente aludiendo

al precio medio de varias cosas compra-

ilas.

UNA COSA ES UNA COSA. Y OTRA
COSA ES OTRA COSA. Fra.se hecha, de

redacción perogniUesca con que se hace

notar, recalcando, la profunda diferen-

cia entre dos cosas, cuando alguien trata

de confundirlas. E.

UNA DE DOS... Locución prepositiva

con que se comienza la enunciación de

una alternativa ó de un dilema.

UXA DE SAN QUINTÍN. Expresión

tíg. Gran pendencia entre dos <> más per-

sonas. Vé armarse la de San Quintín, en A.

L^'A (ó uno), DOS, TRES : COJO ES !

Frase vulg. con que se ha solido zaherir

y molestar á los cojos y rengos. E.

L'NA PALABRA... Expresión elíptica.

Vé me permite una palabra, en pííg. 854.

E.

L'NA PALABRA SACA OTRA. Frase

fig. con que se significa que. en un alter-

cado, á una expresión dura ó imperti-

nente suele contestarse con otra igual ó

peor, y así la disputa se va agriando por

grados hasta concluir malamente. E. Vé
de palabra en palabra, en A.

L^'A SALUD Á PRUEBA DE BOMBA
(ó á toda prueba). Expresión fig. y fam.

Una salud perfecta y firme, que no se

resiente por nada. E. Vé d prueba de bom-

ba, en A. y en pág. 6.56.

UNAS COSAS QUE COLGADAS PA-

RECEN BOLSAS. Frase festiva y fam.

Uiia.s cosas cualesquiera, iadelerminada-

raent«; cosas extrañas y no bien determi-

nadas.

UNAS TRAS OTRAS (ó unos tras otros,

en 8U caso). Mod. adv. Unas en pos de

otras; sucesivamente, por orden sucesi-

vo, ií su turno. Cnmp. con uno fra-^ otro.

en A.

UNA TAL POR CL'AL (6 un tal por

cu^il. en su caso). Expresión vulg. con

qne se vilipendia indirectamente á una

mujer.

L^NA TEMPESTAD (ó tormenta. E.) EN
UN VASO DE AGUA. Expresión fig. Una
riña, enojo ó desacuerdo, que parecía

grave y se disipa en seguida sin dejar

rastro alguno. Los franceses dicen igual-

mente : une tempéte d<ins un verre d'eau.

UNA VEZ. Mod. adv. En cierta oca-

sión, en cierto día. ¡! Desde el momento
que. así que.

UNA VEZ POR TODAS. Locución

i

adv. Definitivamente, decisivamente. íi-

¡

nalraente, por la última vez.

'' UNA VEZ QL'E... Mod. conjuntivo.

Dado que... desde el momento que...

L3A Y MIL VECES. Mod. adv. Mu-

chas veces, con repetición.

UNA Y NO MAS ! Expresión con qui-

se denota el propósito firme de no rein-

cidir ó de evitar que otro nos vuelva á

perjudicar, ofender ó molestar. E.

UNA Y OTRA YEZ. Mod. adv. Varias

veces, con repetición. E.

UN BUEN DÍA. Mod. adv. Cierto día,

el día menos pensado, cuando se va ¡í

I

aludir á un suceso desagradable. En fran-

I cés. M?t beau jour. Es usado por algún es-

' critor español.

L'N CLAVO SACA OTRO CLAVO (A.).

I

SI NO QUEDAN LOS DOS. Fra,se pro-

verbial con que se trata de justificar el

empleo de un remedio heroico ó de un

expediente inusitado, para remediar un

mal ó una situación embarazosa respec-

tivamente. Vé lo que no mata, engorda, en

pág. 841.

UN DÍA. Mod. adv. Cierto día.
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rX día de estos. Uuo dcesloxdids.

L'X DÍA DE VIDA ES VIDA. Frase

Jiecba y fam. couque se quiere siguilicar

(|ue se debe i'eranlar tixlu Id ¡¡osilile uu

temido desenlace.

LXIEXDO LA ACCIÓX Á LA PALA-
HKA. Frase tig. Sijiuieudo de inmediato

la acción dt; uuo al provKxsito uuiuitesta-

(lo de palabra.

LXILLA, DüSILLA, THESILLA,
c;l'aktaxa. olok de MAXZAXA,
i;erkuga á la tez. coxtigo sox
diez, (^l'e maxda el marqués
que poxga la mesa, ql.'e ya sox
LAS DIEZ. Retahila que dice el direc-

tor de cierto jueyo infantil, mientras

recorre rápidamente los muslos de los

niño.s que juegan, estando sentados eu el

suelo, uuo juuto á otro, con las pieruas

extendidas.

UXIRSE POR LOS LAZOS DEL MA-
TRIMOXIO. Frase fig. Casarse. E.

UXO COX OTRO. Una con otra, cou

aplicación al masculino.

UXO DE ESTOS DÍAS. Mod. adv. Uu
día próximo futuro. En portug. um (Vea-

tei días.

UXO DE LOS DOS ESTÁ DEMÁS.
Frase lig. v siuiestra cou que se quiere

siguificar que uuo ú otro debe morir, el

que habla ó el aludido.

UXO, DOS, TRES: COJO ES. Verso

vulg. cou que se satiriza á cojos y reugos.

E.

UXOS HIJOS Y OTROS EXTEXADOS.
Frase hecha, tig. y fam. con que se sig-

nifica y nota la desigualdad cou que son

tratadas ijersonas cou iguales derechos.

UNO SÍ, OTRO XO. Expresióu elíp-

tica y fam. Incluyendo á uno y excluyen-

do á otro y continuar así hasta terminar

la operación empezada.

UXO SIQUIERA. Locución adv. Si-

quiera uno; uno á lo menos.

UXOS LLEVAX LA FAMA Y OTROS
LA LAX'A. Refrán que advierte que,

mientras á unas personas se supone aven-

tajadas, son otras las que realmente se

llevan el prosecho. En E. existe uu re-

frán iiarecidü eu la forma : unos tienen

la fama y oíros cardan la lana.

UXO SOBRE OTRO. Fig. Con repeti-

ción y á cortos intervalos. E.

UXOS SOBRE OTROS. Fig. Uno sobre

otro.

UXOS TRAS OTROS. Vé unas tras

otras.

UX PADRE ES PARA CIEN HIJOS
Y CIEX HIJOS XO SOX PARA UN PA-

DRE. Refrán. E. La A. y el diccionario

{lortug. traen el mismo, suprimiendo las

palabras es y son.

UX PAX COX UX PEDAZO. Expre-

sión tig. y fam. I.'na cosa y una parte de

otra.

UX' PASO. Fig. Muy próximo, muy
cerca. Ej. : estar á un paso de Buenos Ai-

res; estar á un paso de su ruina; de esto á

i'qnello no hay más que un paso. E.

UX PESO MUY GRANDE (sobre las

espaldas, suele agregarse á veces). Expre-

sión fig. y fam. Una muy grave preocu-

l)acióu ó responsabilidad.

i:X PESO SOBRE LA COXCIEXCIA.
Fig. Una grave responsabilidad contraída

por un acto inmoral ó injusto.

UX POR SI ACASO. Locucióu vulg.

Para un eveuto : para un caso inesperado.

UX SERVIDOR DE USTED. Expre-

sióu equivalente á : yo, el que habla ú oye.

UX SI ES NO ES. Locución adv. fam.

Cou corta diferencia. E.

UX SOLAZO Á MEDIA NOCHE. Ex-

presión tig. y fam. Uua sorpresa; uua

cosa inesperada ó extraordinaria.

UN TAL POR CUAL. Vé una tal por

cual.

UNTAR LA MANO. Frase fig. y fam.

Tocar, ó corromper á uuo con regalos ó

dinero. Untar, en A. Tocar, dice A., es

tentar ó estimular á alguno.

UN TIEMPO HABÍA (ó hubo) EN
QUE... Frase hecha con que suele ini-

ciarse la narración de hechos remotos. E.
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USAR uno DE LA PALABlíA. Frase

tig. Hablar en uua asamblea ó reunión

cualquiera, después de haberle sido con-

cedida por quien tiene derecho.

USTED LO SABE MEJOR QUE YO.

Frase hecha con que notamos que no

Tjuede extrañarle lo que no es nuevo

para él. E. •

VA Á HACER tanfo tiempo. Está pró-

ximo á cumplirse el tiemiio aludido.

VA Á LLOVER ! Expresión fig. y fam.

con que manifestamos nuestra sorpresa

l)or un hecho que sucede muy rara vez.

Comp. con qué milagro .' , en pág. 930.

VADE RETRO, SATANÁS ! E. Vade

retro, en A.

VALE MAS. Tener mayor valor. |1 Ser

preferible una cosa á otra. E.

VALE MÁS ESTAR SOLO, QUE MAL
ACOMPAÑADO. Refrán que enseña los

]>eligros de las malas compañías. E.

VALE MÁS LLEGAR Á TIEMPO,
QUE SER CONVIDADO (ó que rondar

nii año). Refrán que encarece el valor de

las cosas oportunas. Vé viás vale lleqar

á tiempo, etc., en pág. 852.

VALE MÁS ORO QUE PESA. Frase

hecha y fam con que se elogia y enca-

rece las bellas prendas de una persona. E.

VALE MÁS RODEAR, QUE RODAR.
Refrán que enseña que, muchas veces, es

preferible perseguir su propósito por me-

<lios indirectos, para no exponerse á un

fracaso.

VALE MÁS SUDAR QUE ESTORNU-
DAR. Refrán que enseña que es preferi-

ble abrigarse demasiado que exponerse

á nu resfriado por falta de abrigo. Des-

préaux decía : le chaud eat un ami incom-

mode; víais le froid est un ennemi mortel.

VALE MÁS TARDE QUE NUNCA.
Fra.se hecha y fani» con que se suele

disculpar la tardauza en ejecutar algo.

VALE MÁS UN BUEN te doy. QUE
DOS te daré. Frase prov. que enseña que

es preferible un doii efectivo que mu-
chas promesas. Vé ?«(/* vale un hutuí te

doy, etc., en pág. 852.

VALE POR DOS (ó jjor cuatro ó por

ciento ó por mil). Frase hecha y fam. con

que se pondera el vahr de una persona,

animal ó cosa. E.

VALER (ó no valer) LA PENA. Vé
merece la pena, en pág. 855. E.

VALERSE DE LA OCASKJN. Frase

fig. y fam. Proceder abusivamente, uti-

lizando de circunstancias propicias. E.

VALE SU PESO EN ORO. Frase lig.

Dícese de la persona que es de gran i-rt-

ler. Vé vale man oro que pesa.

VALE UN DINERAL (ó un platal).

Fras fam. con que se pondera el gran

valor intrínseco de uua cosa. E. riatal.

es voz fam. usada en la Hispano-Amé-

rica (pág. 67).

VALE UN MUNDO. Frase pondera-

tiva. Es de un valor inestimable. E.

VALE UN NEGRO CON PITO. Frase

hecha y fam. con (|ue se alude á una cosa

muy cara.

VALE UN OJO DE LA CARA. Cuesta

un ojo de la cara (pág. 706).

VALE UN PERÚ (ó un Potosí). Frase

ponderativa. Es de grandísimo valor,

vale un mundo. E.

VALIDO DE... Proceder abusivamen-

te al amparo de circunstancias favora-

bles ó de uu pretexto cualquiera. E. La

A. no trae la voz valido, en esta acepción.

Vé valerse de la ocasión.

VALIDO DE LA CONFIANZA. Locu-

ción adv. Al favor de ella ; amparándose
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«n la iiiisniíi. E. Tíuiibiéii .se dice preva-

lido... voz que uo trae A.

VALIENTE COMO LAS AKMAS. Ex-

presión fig. y ínfii. con que se pondera

el valor de uua persona. Y;í más valiente

<¡iie Inn arman, en páfí. 852.

VAM08! Expresión elíptica, especie

de interjección, equivalente á : conven-

f/amos y que se usa también por vía de

])rote8ta.

VAMOS AL ASUNTO. Erase hecha.

Ocupémonos de lo que iiii]iorta. de lo

-esencial del negocio. E. Comp. con va-

mos al (¡rano.

VAMOS AL DECIR. Es un decir {pág.

797). E.

VAMOS AL GRANO (que la paja se la

llera el rienfo, suele agregarse, á veces).

Erase hecha. Tratemos délo substancia!,

excusando superfluidades. V^é al grano .',

i'U pág. 642. E.

VAMOS ANDANDO. Expresión hecha

y fauí. Vamos viviendo; siga su curso la

procesión, continuemos. E.

VAMOS Á VER (porque llora esta mu-

jer, suele agregarse^. Frase fig. y fani.

Veamos ; examinemos, etc.

VAMOS Á VER, SI LO QUE PINTA,
MADURA. Frase fig. y fam. equivalente

!í : vamos ú ver, si la cosa sale tan bien

fomo promete.

VAMOS PASANDO LA VIDA Á TRA-
GOS. Frase hecha, fig. y fam. Vamos vi-

viendo.

VAMOS POR PARTES. Frase hecha,

<iue equivale á tengamos calma, discu-

rramos ordenaílamente y sin atropella-

nuento. E.

VAMOS TIRANDO (ó viviendo). Frase

liecha y fam. Vamos conllevando la vida

t-on las dificultades que le son inheren-

tes y que suelen aumentar con la pobre-

za y la vejez. E.

VA PARA tanto. Frase heclia con que

aludimos á los años transcurridos desde

que ocurrió iin suceso. E. Ejemplo : va

para tres años que...

VA PARA tantos AÑOS. Frase hecha

con que aludimos á los años transcurri-

dos desde que ocurrió un suceso; y nos

referimos también á la edad que va á

alcanzar pronto una persona. Ej. : ya va

para los cuarenta años.

VARIACIONES SOBRE EL MISMO
TEMA. Expresión hecha é irónica con

que se alude :í las pesadas repeticiones

en que incurre una persona. E.

VARÍA DE ESPECIE. Expresión he-

cha. El caso varía; se trata de otra cosa

distinta. E. Comp. con esees otro cantar,

en pág. 775 y el caso cambia de especie.

VARIAS VECES. Locución adv. En
más de una ocasión.

VAS Á VIVIR MUCHO (ó muchos

años) ! Solemos decir al amigo, á quien

hallándose próximo, no hemos recono-

cido en el primer momento.

VAYA CON DIOS ! Frase hecha con

que se despide á uno. || En la navegación

de cabotaje, es la frase que pronuncia el

marinero al cambiar del todo la posición

de la vela mayor, contestando á la voz

de mando : larga !

VAYA, PUES. Locución interjectiva.

Vaya !

VAYASE Á DONDE FUÉ EL PADRE
PADILLA. Frase hecha y fam. Vayase

á freír espárragos. Y..

VAYASE Á FREÍR BUÑUELOS (ó

espárragos ó mosquitos). Frase hecha y

fam. Vayase á la porra. Vé mandarle á

freír buñuelos, en pág. 847.

VAYASE Á LA MIERDA. Frase hecha

y vulg. Vayase á la porra. Vé echar á la

mierda, en pág. 747.

VAYASE Á LA PORRA. Frase hecha

y fam. con que se despide con desabri-

miento y desprecio á uua persona. Vé

echar á la porra (pág. 747.) y mandarle

á freír buñuelos, en pág. 847.

VAYASE CON LA.MÜSICA Á OTRA
PARTE. Vé irse con la música á otra

parte, en pág. 827.

VAYASE LO UNO POR LO OTRO.
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Frase ñi?. y fam. (^ue lo uno coiiipeiisc

ií lo otro ó le .sul)stituya. E.

VAYA UN ANIMAL ! (un bruto, uu

tipo, un éxito, etc.). Frase lieclia y fain.

Valiente auimal, etc. Vé valiente, eu Cas-

tellanismos, pág. 103.

VAYA UNA GRACIA! Frase hecha y

fam. equivalente á eso no tiene (/vacia. Se

emplea también, eu son de protesta,

contra un hecho ó dicho qne nos causa

desagrado. Vé que' gracia .' en i);íg.929.

VAYA UNA MÚSICA ! Frase hecha y
fam. con que protestamos contra los rui-

dos molestos y desagradables, y también

contra la pesadez impertinente de una

persona. E.

VAYA UNA SUERTE (etc., etc.) !

Frase hecha y fam. con que se pondera

la poca suerte de uno.

VAYA UN CAPRICHO (etc., etc.)!

Frase hecha con que censuramos el pro-

ceder original ó extravagante de una

persona, ó criticamos irónicamente cual-

quier cosa censurable. E.

VAYA UN GUSTO. Frase hecha con

que censuramos el gusto y singular com-

placencia de una persona. E.

VAYA UN POLLO POR TANTAS GA-

LLINAS ! Frase hecha, exclamativa y

fam. que dice el que recibe algún benert-

cio, después^dc repetidos golpes adversos.

VAYA UNO (ó usted) Á SABER ! Fra-

se hecha y fam. con que denotamos no

saber ni poder coiíjeturar nada respecto

de una cosa. E.

VAYA USTED Á SABER POR QUí: !

Frase hecha y fam. con que siguí iicamos

!Í nuestro interlocutor no saber ni atinar

con la causa de ujia cosa.

VAYA USTED Á UN CUERNO ! Frase

hecha y fam. Vayase ú la porra ! Vé echar

á un cuerno, en pág. 747.

VAYA USTED CON DIOS. Frase he-

cha con que suele despedirse cortésmente

tí una persona. E. Vé vaya con Dios!
.

VEA !... Expresión elíptica fam. Ad-

vierta, usted ; escuche.

VE CORTA. Fe de vaca (pág. 38o.

VEINTICINCO Y UN QUEMADO. Ex-

presión hecha y fam. con que se elude el

número de personas.Ipor qué otro pre-

gunta.

VENCER EL PLAZO. Expirar el

plazo.

VENDER AL CONTADO. Vé comprar

al contado, en pág. 694. E.

VENDER AL FIADO (ó defiado). Ven-

der con cargo de que el comprador pague

más adelante el precio de la cosa. E.

VENDER Á PLAZOS. Vé conqjrar é

plazos, en pág. 694. E.

VENDER CARA LA VIDA. Frase he-

cha y fig. Perderla, pero causando grave

daño al enemigo ; oponerle una viva re-

sistencia. E. En portugués, vender a vida

caro.

VENDER POR... Expresión con que

se alude á la manera de vender una mer-

cadería ó cosa cualquiera; como sería por

varas, metros, piezas, cajones, latas, en-

vases determinados, damajuanas, doce-

nas, etc., etc. E.

VENDER SALUD. Expresión ftg. y

fam. Gozar de completa y excelente sa-

lud. E. Vé vender \va.o salud, en A.

VENDERSE POR AMIGO. Frase fig.

y fam. Fingirse tal. Lo mismo en por-

tugués. Vé darse por amigo, en pág.

716.

VENGAN ESOS CINCO (ó acá esos

cinco). Frase fig. y fam. con que se salu-

da cariñosamente á otra persona. E.

VENIR ABAJO. Frase. Desplomar,

caer, hundirse.
!|

Fig. Perder el crédito,

prestigio ó inlluoucia ; arruinarse pecu-

niariamente. Comp. con venirse abajo una

cosa. E. En portug. vir ahaixo.

VENIR Á BUENAS. Frase fam. Venir

eu son de paz á arreglar una cuestión

pendiente ; venirse á las buenas.

VENIR Á LA BO(!A una cosa. Frase

fig. y fam. poco usada. Ocurrírsele de

pronto y sentir deseos de decirla. E.

VENIR Á LOS PUNTOS DE LA PLU-
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MA. Fr;ts(í liií. Acudir á los pinüax ríe la

pluma {\yd\s,. 632).

VENIR Á PEDIR DE B(.>CA. Frase

tiü'. Venir ¡í la iiu'wida- del deseo; salirle

á lino una- cosa (-orno la apetecía. E. \'6

á pedir de boca, en pií.ií. 'ó.') y >í<tHrle mía

cosa á medida de nú c/cnco.

^'ENIR Á i'ELO. Frase íi,ií. Venir de

l)erilla; como de perlas; como anillo al

dedo (pájí. ()81) ; con gran oportunidad

;

muy á tiempo. E. Vé á pelo y de perilla,

en A.

VENIR Á SALIR Á tanto. Frase. Iiu-

poi'ta, cuesta el precio aludido.

VENIR Á 8ER. Trocarse, convertirse,

tornarse. K. En portug. rir á ser.

VENIR BAJO LOS PUNTOS DE LA
PLUMA. Frase üg. ücurrírsele, presen-

társele algo naturalmente á la considera-

ción del escritor. Venir d los punios de

de la pluma.

VENIR CLAVADA una cosa. Frase üg.

y fani. Venir fartalmente. siu posibilidad

de evitarla. Comp. con venir clavada una

cosa á otra, en A.

VENIR CON CUENTOS. Frase ñg.

Traerlos. Vé ir con cuentos, en pííg. 826.

VENIR CON EL CALOR DE LA MAR-
CA. Frase íig. de los campesinos. Venir

irritado 6 dolorido por un mal ii ofensa

sufridos. Comp. con estar con la marca

caliente (pág. 786) y resollar por la heri-

da.

VENIR (ó volver) CON LAS MANOS
VACIAS. Frase fig. y fam. Volver sin

haber logrado nada. E.

VENIR CON MUCHOS PARTES. Fra-

se ñg. y vulg. Venir con cuentos y exa-

geraciones. Aqui partes es masculino.

VENIR DE ALLÁ. Expresión fam. Ve-

nir del paraje lejano aludido. E.

VENIR DE FAMILIA una cosa. Frase

lig. Pi-oveuir de los ascendientes una
calidad ó defecto que se advierte en sus

descendientes. Vé le viene de sus abuelos

(pág. 833) y ley del atavismo.

^'ENIR DE LO ALTO (ó del cielo).

Frase fig. y fam. Lograr una cosa sin

merecerla.

VENIR DE PERILLA una cosa. Frase

fig. y fam. Venir á ptelo. E.

VIÍNIR DE PERLAS. Frase ñg. Venir

|)erfectamente, como de juolde. E. \'é de

perlas, en A.

VENIR EL DÍA. Amanecer. E.

VENIR EL TIEMPO. Frase. Llegar la

época aludida.

VENIR EN CONOCIMIENTO DE una

cosa. Frase. Enterarse dele que se igno-

raba. E.

VENIRLE d uno CON HISTORIAS (6

con pamplinas). í>ase fig. y fam. Venir

con cuentos, enredos y tonterías. E.

VENIRLE á uno LA GANA. Frase.

Sentir deseo de una cosa. E.

VENIRLE á uno una cosa POR LA
GATERA. Frase fig. y fam. Conseguirla

siu haberle costado nada.

VENIR LLORANDO. Frase fig. y fam.

Lamentarse de su situación y ordinaria-

mente de su estado económio. E.

VENIRSE Á LA BOCA LA COMIDA.
Frase. Repetir á la boca, á causa de mala

digestión casi siempre.

VENIRSE Á LAS BUENAS (comp. A.).

Frase fig. Abandonar los malos modos 6

vías de hecho, para emplear la razón y los

l)uenos modos. Vé venir á buenas.

VENIRSE Á SABER una cosa. Hacerse

pública; divulgarse. E. Vir á saberse, en

portug.

VENIRSE CON CADA COSA !... Frase

rig. y fam. Salir una persona con incon-

veniencias y libertades. E.

VENIRSE CON CUENTOS (ó con em-

bajadas, ó con historias. 6 con pamplinas).

Frase fam. Venirle á uno con historias.

VENIRSE EL CIELO ABAJO. Frase

fig. y fam. Llover á chuzos.
||
Producirse

una honda impresión, un gran alboro-

to. E.

VENÍRSELE Á LA MEMORIA. Frase

lig. Ocurrírsele de pronto una cosa. E.

E.
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VENIR TAKDK. Llegar íiuTa de hora.

E. Vé iarde (acepcióu i^), eu A.

VENIR iíBffl estación (el invierno, otoño,

primavera ó rerano). Frase. Llegar ó estar

próxima. Vé venir (acepcióu 11^), en A.

VER AL TRASLUZ. Frase fig. yfaiii.

Eutrever una cosa, verla á uiedias. E.

VER BAJO EL AGUA. Frase íig. y

fam. Ser una luz, tener gran i)enctración

de espíritu.

VER CLARO. Expresión íig. Darse

«uenta exacta de las circunstancias ó del

íisuuto de que se trata. E.

VER CON BUENOS OJOS. Frase fig.

Aprobar lo que se ve ú observa, simpa-

tizar.

VER CON LOS OJOS DEL ALiLA..

Frase ñg. y fani. Adivinarla, sin verla

realmente.

VERDADES DE PEROOIÍULLO, QL'E

Á LA MANO CERRADA LA LLAMABA
PL^ÑO. Frase hecha y fam. Perogrulla-

das. E. PerogruUada, verdad de Pero-

grullo .

VERDAD ES QUE... Expresión con

la que se toma en consideración uu ar-

gumento que no se tuvo presente al

principio, á modo de excepción ó salve-

<lad. E.

VERDE COMO UNA ESMERALDA.
Expresión hecha. Verde esmeralda. E.

VER EL CUENTO MALPARADO.
Frase fig. Apercibirse uno de que la si-

tuación se agrava. E. También se dice

riendo (ó cuando rió 6 como riese) el cuen-

to malparado.

VEREMOS. Expresión elíi)tiea con

que se excusa una respuesta ó resolu-

ción inmediata ó se maniíiesta duda ó

irresolución, resiiecto á determinado re-

sulta<l(>.

VEREMOS COMO SE LAS CAM-
PANEA. Frase ñg. y fam. Veremos

como se las compone ó como se desen-

vuelve.

VEREMOS, DIJ(J EL CIEGO 0/ «'

llevó una pared por delante, suele agre-

garse festivamente). Frase hecha y tig.

con que se satiriza á quien alienta una

esperanza vana. En porrug. veremos, ven-

mos. dizia o cegó. •

VER EN QUE PARA una cosa. Frase

fig. y fam. Es^ierar su desenvolvimiemn

y resolución. E.

VERGÜENZA ME DA DECIRLO. Fra

se hecha y fam. con que solemos acom-

jiañar la confesión que afecta en algo

nuestra conducta. E.

VER LA LUZ. Frase fig. Nacer, ve-

nir al mundo. E.

VER LAS PATAS Á LA SOTA. Frase

fig. y fam. Esperar ver claro en un

asunto, para proceder en consecuencia.

VERLO, PARA CREER. Locución con

que aludiruos á lo increíble, inverosímil,

inaudito, etc., en frases como éstas :
(.'

preciso (ó hay que} verlo, para creer.

VERLO POR SUS PROPIOS OJOS.

Cerciorarse persoualmente, pudieiulo así

afirmarlo con toda seguridad. E.

VERLO TODO COLOR DE ROSA.

Frase fig. Mirar las cosas con ánimo ale-

gre y risueño y conforme al deseo. E. Vé

iodo es según el color del cristal con que se

mira.

VER, OÍR Y CALLAR. Frase hecha

con que aconseja discreción y prudencia.

E.

VER POR DÓNDE SE APEA. Frase

fig. y vnlg. Observar cómo jirocede é

inicia la conversación ó el asunto. E.

VERSE AHORCADO. Frase fig y

fam. Vé estar ahorcado, en pág. 783.

VERSE EN APRIETOS (ó en duros ó

serios a¡rrietos, ó en figurillas). Frase fig.

Encontrarse en serios conflictos ó apu-

ros, en graves dificultades, etc.

VERSE LIBRE DE íina carga ó de

vna persona. Eximirse de aquélla y des-

embarazarse de un importuno ó Tuolesto,

E.

VERUM EST ID QUOD EST. La ver-

dad es lo que existe. A esta famosa de-

finición de San Agustín, yo le agregaría
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el adv. realmente; es decir, lo que tiene

exintvncia real, pür(|ue á mil cosas atri-

buímos erróneameute existencia.

VER Y CÜEEl?^ COMO DIJO SANTO
TOMAS. Ver y creer (A.), expresión de

incredulidad, iín jiortug. tvr e creer como

S. Thomé.

VESTIli Í51EN. Frase. Vestir con ele-

gancia y buen gusto. E.

VESTIR CON PRIMOR. Fras.i lig.

Vestir con gran gusto, elegancia y es-

mero. E. Si visto con tal primor... dice

Iglesias en uno dt^ sus epigramas.

VESTIR DE CORTO. Frase lig. Usar

el traje corto j)ropio de muchachos y ni-

ñas jóvenes. Vé íwstir, en A.

VESTIR (ó vcniirsc) DE LARGO. Frase

tig. Usar traje largo la mujer. E.

VESTIR DE LUTO RIGUROSO. Fra-

se. Llevar el traje negro que corresj)onde

al luto riguroso (pág. 356).

VESTIR DE PARADA (ó de gran pa-

rarla). Llevar traje de parada (pág 379).

VESTIRLE Á ano DE PIES Á CA-

BEZA. Frase lig. Vestirle por completo,

dándole ó endosándole todas las piezas

de ropa que cul)ren su cuerpo y también

sombrero y calzado. E.

VESTIRSE DE PLUMAS AJENAS (ó

con las plumas del pavo real). Frase fig.

Ostentar como propias, ideas ú opiniones

ajenas. E.

VETE Á FREÍR BUÑUELOS (espá-

rragos ó mosquitos) ! Vé vayase tí freír bu-

ñuelos ! etc., y mandarle á freír buñuelos

(pág. 847).

VETE AL DIABLO ! Frase exclama-

tiva y íig. Déjame en paz, no me inco-

modes. E.

VETE Á LOS INFIERNOS. Frase ex-

clamativa y fig. de profundo disgusto.

VETE Á PASEO. Frase fig. y fam. Vé
echar á paseo, en A. y echar á la porra

(pág. 747) y vayase á la porra ! E.

VETE CON MIL DEMONIOS (ó con

viento fresco). Frase fig. y fam. Vele á

paseo, E.

VE, VOLANDO. Frase lig. Marcha con

toda prisa, sin perder uu instante. E.

VIAJAR PELO Á PELO. Frase fig.

Hacer un viaje sin mudar de caballería.

Com. ayn pelo úpelo, en A.

VÍBORA QUE SALE AL CAMINO, ES
PARA QUE LA MATEN. Frase fig. usa-

da en las campañas de Buenos Aires y de la

República del Uruguay y con que se quiere

significar que la envidia y sus cómpli-

ces, — la maledicencia y la calumnia, —
han de mantenerse ocultas y rastreras,

sino quieren ser couibatidas y extermi-

nadas.

VÍCTIMA DEL DEBER. Expresión

fig. El que padece grave daño ó se ex-

pone á un gran riesgo en el cumpli-

miento de su deber. E.

VICTORIA GANADA, GENERAL
PERDIDO. Perdido por haT)er demos-

trado su ineptitud, ó perdido la popula-

ridad á causa de su triunfo.

VIEJA FUÉ Y NO SE COCIÓ. Frase

hecha, fig. y fam. Vé salir (después) con

vieja fué y no se coció.

VIENDO EL CUENTO MALPARADO.
Vé ver el cuento malparado.

VIENES Ó NO VIENES ? Frase. Me
acompañas ó no f

VIENTO EN POPA (comp. A.). Mod.

adv. irónico. Más pronto que corriendo

(pág. 8.51). Ej. : vayase con viento en popa.

II
Con rapidez y buena suerte. E. Vé

marchar con viento en popa, en pág 849.

VINIERON LOS SARRACENOS — Y
NOS MOLIERON Á PALOS, — QUE
DIOS PROTEGE Á LOS MALOS, -
CUANDO SON MÁS QUE LOS BUE-

NOS. Cuarteta un tanto impía, que en-

seña que la fuerza es el complemento del

derecho y que así, nuestro propio dere-

cho ha de ser sustentado constantemente

con una voluntad firnu; y ánimo esfor-

zado. E.

VINO CON LOS ZAPATOS AL HOM-
BRO. Frase hecha, fig. y fam. que equi-

vale á decir que vino muy pobre. E.
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VISITA HECHA, VISITA PAGA. Fór-

mula tle la etiqueta entre persouas, que

significa que uo se repite la visita á otra,

.si ésta uo la ha pagado autes.

VISITAR LOS ALTARES. Frase fig.

Hacer oración clelaute de ellos, especial-

mente en la tarde del Jueves Santo. E.

VÍSPERAS SICILIANAS. Matanza de

los franceses que doiuiuabau en Sicilia,

la que tuvo lugar en el año 1282 y duró

cuatro semanas (de marzo 31 á abril

28).

VÍSTEME DESPACIO, QUE ESTOY
DE PRISA. Frase hecha y fig. con que

se significa que uo conviene apresurarse

demasiado, porque muchas veces el atro-

pellamieuto y precipitación con que se

procede, suele ser causa de daño y retro-

ceso. E. La frase latina /es/ma lente (apre-

súrate cou lentitud), que se atribuye á

Augusto, envuelve un concepto parecido.

Comp. con para hacer mucho camino, es

precino andar despacio.

VISTO QUE... Locución conjuntiva.

Atento que... (pág. 663). E. Lo mismo en

portug.

VIVA, USTED, MIL AÑOS (o muchos

años). Frase hiperbólica y fam. con que

se manifiesta agradecimiento. E. Suele ir

precedida de la conj. que.

VIVE EX UNA CÁRCEL (ó encerrado,

ó en un encierro). Frase fig. con que se

alude á la persona que no sale nunca ó

sale poco de su casa. E.

VIVE EN UNA PERPETUA NOCHE.
Frase fig. con que se alude al ciego. E.

VIVIR Á COSTA AJENA. Frase fig.

Vivir á costa de otra persona.

VIVIR Á COSTA DE (ó á costilla de...).

Frase fig. Sufragar los gastos de la vida

cou recursos de la persona aludida, ó con

el producto de una cosa ó del trabajo de

otro. E.

VIVIR Á EXPENSAS DE... Frase fig.

Fiíir á cosía de...

VIVIR Á GUSTO. Frase. Vivir uno

cómodamente y á su placer, sin preocu-

parse mucho de las fórnuilas y conve-

niencias sociales. E.

VIVIR AL DÍA. Frase fig. Vivir sin

más recursos que los necesarios ó indis-

jjensables para atender á las necesidades

más perentorias de cada día. E. En fran-

cés, riere au Jour le jour. Conip. con

al día, en A.

VIVIR ALERTA. Frase. Vivir .sobre

aviso ; estar siempre prevenido contra un

mal que se teme. E.

VIVIR Á LO PRÍNCIPE. Frase fig.

Vivir con fausto, osteutación, comodidad

y holgura, á punto de poder satisfacer

hasta sus menores caprichos. E.

VIVIRÁ OBSCURAS. Frase fig. Vivir

sin conocimiento de una cosa. E. Vé á

obscuras (acepción lílt.), en A.

VIVIR Á PRISA. Frase fig. Vivir eu^

tregado á placeres y vicios que acortan

la existencia. E. Comp. con vivir uno

aprisa (error), en A.

VIVIR BIEN. Frase. Hacer una vida

honesta y ordenada. ||
Vivir cou comodi-

dad y holgura. E.

VIVIR BAJO UN MISMO TECHO.
Frase fig. Vivir en la misma casa, en

familia. En portug. viver debaixo do mis-

mo tecto.

VIVIR COMO DIOS LE DA Á EN-

TENDER. Frase fig. Vivir como uu(»

puede y comiínmente, venciendo dificul-

tades. E. Vé como Dios le da á entender,

en pág 68.5.

VIVIR COMO MORO SIN SEÑOR
Frase fig. y fam. Vivir sin sujeción á

nadie, con entera libertad. Vj.

VIVIR COMO UN PACHA. Frase fig.

y fam. Vivir con gran holgura y hasta

con opulencia.

VIVIR CON DECENCIA. Frase fig. y

fam . Sostenerse con recursos propios, ha-

ciendo una vida modesta.

VIVIR CON DESAHOGO (ó cou holgu-

ra). Frase fig. Vivir desahogadamente, es

decir, disfrutar de las comodidades nece-

sarias, sin tener ó contraer empeños. E,
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VIVIR CON U\A l'KEOCUPACIOX
(con.-itauti;, suele a<i;rcgarse, aveces). Fra-

se. TeiKü'la, perinaiienteinente, sin po-

derla desechar. E.

VIVIR CON UN DESEO. Frase. Ali-

mentarlo coiistaiitciiicnte. sin poderlo sa-

tisfacer. E.

VIVIR DE EM15ROLEOS (d de embro-

llas). Frase fi,<>\ Vivir ú fuerza de explo-

taciones. E. Comp. con vivir de la trampa

y vivir de expedientr.s.

VIVIR DE ESPERANZAS. Frase fig.

Sostenerse con la expectativa de algún

l)ieu ; esperar nn l)ieu que nunca llega. E.

VIVIR DE EXPEDIENTES. Frase. Vi-

vir de embrollas, ó de arbitrios y medios

ruinosos.

VIVIR DE LA CARIDAD PÚBLICA.
Frase. Ejercer el oficio de meudigo.

||
\i-

vir en algún asilo, ó mediante subscribí-

dones ó limosnas de los demás. E.

VIVIR DE LA AGUJA. Vivir del ofi-

cio de la costura. En portug. viver da

(Kjulha.

VIVIR DEL AIRE. Frase fig. y fam.

Comer muy jioco, ó al decir de uno, no

<3omer nada. E. Susfenfarse uno del aire,

«iu A. En portug. viver do ar.

VIVIR DE LA PLANCHA. Vivir del

Oficio del planchado.

VIVIR DE LA TRAMPA. Frase fig. y
fam. Costearse uno la vida, contrayendo

deudas que no se pagan ó sirven con re-

gularidad. E.

VIVIR DEL ESTADO. Frase fig. Cos-

tear sus gastos propios á expensas del

Estado.

VIVIR DE LO AJENO. Frase fig. Vi-

vir del robo y del hurto. E. En ¡jortug.

i;iver do alheio.

VIVIR DEL PRESUPUESTO. Frase

fig. Tener algún empleo público, jubila-

ción ó pensión con que atiende ú sus ne-

cesidades. E.

VIVIR DEL ROBO. Frase fig. Cos-

tearse la vida mediante el hurto y el

Tobo ; vivir de lo ajeno. E.

VIVIR DE OJIT(J. Frase fig. y fam.

Vivir de mogolla, sin costarle á uno nada.

Vé de ojito (pág 734) y lector de ojito (pág.

3.52).

VIVIR DE PRESTADO. Frase fig. y
fam. ^'ivi^ de lo que otros dan prestado.

E.
II
Estar decrépito ó sumamente acha-

coso.

MVIR DE ROSITA. Frase fig. y fam.

Vivir de paseante en corte; vivir de hol-

gazán. \'é 2)aseante en corte, en A. y de

rosita, en Rkkraxrs omitidos.

VIVIR DESCUIDADO. Frase fig. Es-

tar ajeno de temores y preocupacio-

nes. E.

VIVIR DE SUS RENTAS. Frase fig.

Costearse uno la vida y sostener los gas-

tos con sus solas rentas, sin necesidad de

trabajar en algún oficio 6 empleo. E.

VIVIR DE SU TRABAJO. Frase fig.

Costearse uno la vida y sostener los gas-

tos con el producto de su labor diaria.

E.

VIVIR ENCERRADO (entre cuatro pa-

redes, suele agregarse, á veces). Frase fig.

Vé vive en una cárcel.

VIVIR EN COMÚN. Vivir reunidas

varias personas y de ordinario, á escote.

VIVIR EN EL LIMBO. Frase fig. Vi-

vir en Belén ó en Babia.

VIVIR EN GRACIA DE DIOS. Frase

fig. Vivir sin cometer ningún pecado

mortal. Vé en gracia de Dios, pág. 764.

VIVIR EN GRANDE. Frase fig. Vivir

con fausto. Vé en grande, en A.

VIVIR EN LA CALLE. Frase fig.

Quedar muy poco en su casa y estar

constantemente en la calle. E.

VIVIR EN LA GLORIA. Frase fig. y

fam. Vivir tranquilo y libre de moles-

tias y cuidados, contento, satisfecho.

Comp. con estar en la gloria, en A.

VIVIR EN LA LUNA (ó en el mundo

de la luna). Frase fig. y fam. Vivir ig-

norando lo que es notorio para los de-

más.

VIVIR EN LA MEMORIA DE LAS
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GENTES (ó del pueblo). Frase ti^-. Durar

fii la fama, después ile muerto.

VIVIR EX LA KELIGIÓX CATÓLICA
(li otra). Frase ng. Profesarla. E.

VIVIK EN ()Th'<) MUNDO. Frase iig.

y fam. cou que se alude á los houibres

deci'épitos é imbéciles que no se dan

cuenta de lo que pasa en su rededor. E.

Comp. con vivir en la luna.

VIVIK EN FAZ. Frase. Hacer uua

vida tranquila, sosegada. K.

VIVIR EN PAZ CON ToDO EL
MUNDO. Frase tig. y laiu. Mantener

líueuas relaciones cou todos.

VIVIK EN !SU:í GLORIAS. Fras.- lig.

y tauí. Vivir á su placer, cómoda, hol-

•4ada y libremente. E.

VIVIK ENTRE CUATRO PAREDES.
Frase tig. y fam. Vé vive en una cárcel. E.

VIVIR EN UN AV. Frase tig. y fam.

<.¿ue.jarsc constantemente á causa de agu-

<los dolores físicos. E. Vé está en nn ay

(pág. 789).

VIVIR EN UN PALACIO. Frase fig.

y fam. Habitar en una casa grande, có-

moda y hermosa. E.

VIVIR FUERA DE ESTE MUNDO.
Frase íig. y fam. l'ivir en la lana. E.

VIVIR LA VIDA. Saber disfrutar de

«Ha, hacer una vida activa, emocionante,

agradable.

VIVIR LO QUE VIVE UN LIRIO.

Frase fig. Durar muy poco una cosa. Vé

durar lo que dura un lirio, en pág 7Ü6.

VIVIR MAL. Fra.se. Vivir sin las co-

modidades necesarias y sin holgura. E.

Comp. con vivir bien.

VIVIR METIDO EN SU CONCHA.
Frase Hg. y fam. rírir encerrado, sin

hacer vida <le sociedad ni nuízdarse cou

nadie.

VIVIR MURIENDO. Frase lig. \ ivir

pa.sando constantes penalidades y sufri-

mientos. E.

VIVIR PARA SU FAMILIA. Frase

fig. Dedicarla todos sus cuida<los y aten-

ciones y sacrificarse por ella.

DIC. UK AI»;.

VIVIR PARA SU\S DEPERES. Frase

íig. Dedicarse ¡í ellos por completo y cou

ahinco.

VIVIR POR SU CUENTA. Frase. Vi-

vir uno á su costa. E.

VIVIR SOBRE AVISO. Frase lig. H-
vir alerta. E.

VIVIR TRANQUILO. Frase. Vivir

libre de cuidados, infiuietudes y remor-

dimientos. E.

VOCÉ TEM RACAO, MAIS TEM POI-
CA ! (usted tiene razón : pero la tiene

poca). ReconuMidamos esta fórmula á los

iracuudosy malcriados que, no bien euai-

decida la discusión con otra persona, em-

plean expresioiu's duras ó inconvenien-

tes.

VOLADO DE C(')LERA. Expr<'sióu tig.

Gravemente encolerizado. Comp. cou

volado, en A.

VOLAR POR LOS AIRES una coso.

Frase tig. Ser lanzada con gran violen-

cia al es))aeio.

VOLAK LA 1MAGINACI(')N. Frase

tig. Moverse cou gran vivacidad, sal-

vando el espacio, el tiempo, recorriendo

ideas y elevando el pensamiento. E.

VOLARSE DE CÓLERA (ó rabia).

Frase íig. Encolerizarse gravemeiite. \'é

volar (acepción 11=»). en A.

VOLÁRSELE rt uno LOS PÁJAROS.
Frase tig. y fam. Encolerizai-se grave-

mente y de improviso.

VOLARSE DE RABIA. Frase tig. En-

colei'izarse mucho. CH.

VOLAR (ó volar-sfl) una co>sa. Frase lig.

y fam. Desaparecer, perderla para siem-

pre. E.

VOLCAR LOS REGISTROS. Fras.-

tig. con que se alude al conocido frau-

de de los politiqueros (pág. 265.) que

hacen tigurar como votantes de una elec-

ción á muchísimas persíjuas que están

inscriptas en los registros electorales

;

pereque no han concurrido á depositar

su voto.

VOLÓ HL PÁ.JARO (ó.sr voló \). Frase

e.'i
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li>;. y l'aiii. ron <|ii<' .se :iliid(_' al (jiic logra

tsiaparse de uii encierro y también, al

que s»í substrae á miestra influencia

ruando csjierál^anios atraparle ó jxinerle

;í nutístro servirlo. E.

VUl.VEK Á CIIAK'IELKS DE LN-

\ lEl'NO. Erase lig. y í'auí. Kestituir.se

los reraneitnteii á sn residencia (ija y ha-

liifiial. una vt;z ])asada la. temporada. E.

Wrancautc, coni. dedos. El que veranea.

VOLVER Á EA CARGA. Erase íig. y
lani. Insistir nuevauíanie sobre una «-osa.

i;.

\()EVER Á LAS DE SIEMPRE (ó laa

Di'hsiiKíN). Erase fig. y fam. Volver á las an-

iladax. es decir, reincidir en un vicio ('>

uiala costumbre. A.

VOLVER AL REDIL. Erase lig. líes-

lituírse uno íí. su hogar, después de ha-

berse separado de su familia, al modo

((ue el hijo prodigo ó la oveja descarria-

da.
II

\ olvMír al seno de la iglesia, despviés

de haberse alejado de ella. E.

VOLVER líIENRORMAL. Erase fig.

líeti-ibuír un daño con un beneficio. E.

VOLVER CARA. Volver la cara al

enemigo, hacerle frente nuevamente.

VOLVER CON LAS MANOS VACÍAS,
l'rase fig. A'olver de una parte sin haber

logrado el i-esultach) apeteci(h). E. ^'é

volrcrsr como fue.

VOLVER EL ALMA AL CUERPO.
l'rase tig. y fam. Tranquilizarse, des-

pués de un momento de gran zozobra.

VOLVER LA CARA Á OTRO LADO.
Erase tig. y fam. No hacer caso á lo que

a nno le dicen. || Manifestar horror ó re-

|)uguaucia á lo (jue ve. E.

VOLVER LA COSA PATAS ARRIBA,
¡'"rase tig. y fam. Cand)iarla ó desfigu-

rarla coiM[)ietamente, ]»resentáudola ó

contándola ile diversa manera de la que

«•s. E.

VOLVER POR PASIVA una cosa (6

lolver la oración por pasiva). Erase fig. y
fam. Hacer ó decir lo contrario de lo que

I

antes se había hecho ó dicho. E. I

VOLVER l'(»R SU n<J.\(>R (ó por hh

honra). Erase lig. N'elar i>oi- (-I y defen-

derle. E.

VOLVERSE AOUA DE BORRAJAS
una eo-sa. Erase tig. y fam. Qiiednrxe en

«f/iia de horrajüx.

VOLVERSE COMO EUÍ. Erase fig. y
fam. Volverse uno por donde vino. E.

VOLVERSE LA \ACA, TORO. Erase

hecha, tig. y vulg. Hallar entereza y al-

tanei'ía cu j)ersoua (|ue ¡larecía mansa y

sumisa ; salirle á uno la criada res])on-

dona. Salirle la vaea, toro.

VOL^ ERSE MUDO imo. Frase tig. y
fam. No hablar ó contestar, cuando de-

bía hacerlo. E,

VOLVERSE SORDO uno. Frase fig. y

fam. No oír ó no atender á lo que oye.

E.

VOLVERSE TODO OÍDOS. Erase fig.

Poner la mayor ateuclóji é interés jí lo

que se dice. E.

VOLVERSE uno POR DONDE VINO.

Regresar chas(iueado. ó sin haber logra-

do el resultado apetecido.

\ OS NO .srtfeí's. PANCHO! Fra.se he-

cha y fam. usada festivamente en el In-

terior. ([Uc equivale :í eso un lo xahes tú:

no intiendes de ello.

VOTAR EN CONTRA. Erase. Dar su

voto en contra de uua persona ('» de una

tesis r> propuesta cualquiera.
|

Fig. y

fam. (Jpinar en contrario : estar por lo

negativa (pág. 791.). E.

^'OTAR EN FAVOR. Fra.se. Darse su

voto en favor ó apoyo de uua persona,

ó de una tesis ó propuesta cualquiera.
||

Fig. y fam. Opinar en pro de uua cosa :

estar por la afirmativa (pág. 791). E.

VOTO Á BRÍOS ! Voto d sanes .' Lo

mismo en Colombia.

VOTO Á SANES : Exclamación fam.

que alguna vez se emplea conuí jura-

mento. E. Vé san, en A.

VOTO ÁTAL! Exclamación fam. Vofo

va .' en A

.

VOX POPILI. VOX DEL Erase latina
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prov. eí|uivaleiite á voz del ptuhlo. voz

del cielo (A.)-

VOY Á 8EK FRANCO. Frase íig. y
fam. Voy tí hablar «un franqueza y sin-

ceridad. E.

VOY CORRIENDO (ó volando). Frase

hecha, hiperbólica y fam. con que sole-

mos contestar á qiiieu nos llama.

VUELA EL TIEMPO. Expresión rij;.

<on que se pomy la la prisa con que

transcurre. E.

\T;ELTA Á EMPEZAR. Frase hecha

y fam. con que se denota la penosa nece-

sidad en que uno se ve de recomenzar y
repetir, una y otra vez. una cosa ya hecha.

VUELTA Á LA REDONDA. Vuelta al-

rededor de una cosa. A"é d la redonda.

en A.

VUELTA Á LO MlSMd ! Frase hecha

y fam. \ é volver lí las de xicnipre. F.

i VUELTA Á VUELTA. Locncicm adv.

Cada vez; á cada vez.

VUELTA LA 15URRA AL TRIGO.
Frase fig. y fam. con qu<' se alude á una

insistencia tenaz y enojosa.

I

VUELVA EL ACERO Á LA VAINA.
Frase hecha y fam. Depongamos nuestro

enojo; calmémonos; desistamos de ata-

! car. En portug. metter a espada na hainha.

Vé deponer el enojo, en i>iíg. 735.

¡

VUELVA, USTED, EL SÁBADO.
Frase hecha, tig., irónica y fam. con qu»-

negamos alguna cosa á (piien iu)s ht pide.

VUELVE LA OVE.JA AE KEDIL.

Frase ñg. y fam. A'é volver al redil.

VUELVO Á DECIR QUE TE ADORO.
Frase hecha, tig. y fam. Vé volv<r d lo

carga: repetir algo que desagrada.

YA AJUSTAREMOS CUENTAS. Frase

Iiecha, fig. y fau). que solemos dirigir, en

SOI' de amenaza, á la persona que nos ha

ofendido ó perjudicado, para significarle

que diferimos nuestra venganza para me-

jor oportunidad. E.

YA APARECIÓ AQUELLO : Frase he-

«•ha. tig. y fam. con que notamos alguna

<;osa. generalmente desagradable ó eno-

josa, que teníamos prevista.

YA BUSQUÉ LO QUE ENCONTRÉ.
Fras»' hecha, fig., festiva y fam. que so-

lemos proferir, alguna vez, cuando sufri-

mos un daño ó percance que henu)S me-

recido por nuestra imprudencia ó impre-

visión.

YA CAIGO (en ello, se agrega, á veces)

!

Va! ya comprendo. E. Vé eaer en alguna

co.sa. en A.

YA CAYÓ : Frase fam. Ya se logró, lo

que al principio se presentaba difícil. E.

YA CAYÓ EL PÁ.IARO (en la red. se

;
agrega, á veces). Frase hecha, fig. y fam.

Ya está presa la persona que queríamos

! atrapar.
||
Ya confesó lo que quería negar

ú ocultar. !| Ya e.stá convencida de aque-

llo que nos interesa. E.

YA decía yo !... Exclamación de sa-

tisfacción que proferimos al ver que los

i que nos contradecían, concluyen por dar-

j

nos la razón, confesando que estííbamos

en lo justo. E.

YA EL PÁ.JARO H.\BR.\ VOLADO.
Frase hecha, fig. y fam. Ya se habrá mar-

chado la persona á(iuieu queríamos ver.

hablar ó atrapar. E. \é voló el pájaro.

YA ERA TIEMPO ! í>ase hecha y elíp-

tica, que proferimos cuando se produce

la cosa que se hacía esperar demasiado.

E.

YA ESTA 1 Frase exclauuitiva y fam.

Corriente, aceptado, convenido !

YA ESTÁ CHOCHO. Frase hecha y

fam. con que se alude al anciano que
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coiiu'tt! cIkx'Iu'ccs, :í (l(^ísl>ccll() (It^ sus es-

fuerzos ]ior (lisiniularlas. E.

VA ES (ó c^td) VIEJO PEDRO PARA
(JABRERO. Frase prov. Viejo ('a (ó ya cfí

duro) Pedro para cabrero, dice A.

VA FALTA POCO. Frase heelia y íani.

con que so alienta al individuo que se

impacienta •on la tardanza <» duración

excesiva de una cosa. E.

YA IlAdE AÑOS. Frase elíptica, equi-

valente á : //(( Ikicc mucho iicmpo <¡ne uticc-

d¡ó eno. E. \'é hace años, en pág. 807.

YA LAS PAGARÁ TODAS .IIJIÍTAS !

Frase hecha y fani. \<> pagar lan hechas y

por hacer. E.

YA LO CREO ! Expresión fani. Es evi-

dente, no cabe duda, dice A. |1 Indica

también, absoluta couíbrniidad, y puede

también emplearse irónicanuinte. Coni]).

con cómo no? (pág. (>89).

YA LO SABES. Frase í'am. con (^ue

solemos recalcar en lo que decimos ó en-

cargamos ií otro, para (|ue lo tenga muy

presente. E.

VA LO \" EREMOS. Frase hecha. Vé

veremos.

YA ME LA PAGARÁ (ó paíjarás) ! Fra-

se de amenaza, dirigida contra (piien nos

ha causado un daño ó burla. E.

YA MURIÓ POR QUIEN DOBLABAN
(locaban. E.). Frase hecha, tig., festiva y
lam. que se profiere cuando fenece ó ter-

mina una cosa, cuya causumacióu se veía

jnóxinni. E. Comp. con se muere, dice el

doctor y murió por ijuien doblaban, en ]}ág.

X60.

YA NO ES UNA CRIATURA (ó un

¡liño). Ya es persona formal y ha debido

<onducirse como tal. En portug. ja uño

e crianza. Vé ya tiene edad para...

YA NO SE LEVANTA MÁS. Frase tig.

y fam. con que se alude al enfermo grave

c incurable ; al que está muerto y al que

sufre gran quebranto en su posición po-

lítica ó social ó en su crédito y no tiene

esperanza de mejora. E.

YA NO SOY EL QUE ERA ANTES (ó

ya no soy el mismo). Frase tig. y lam. (¡ne

equivale ú : he cambiado mucho, y jiuetle

aludir á candiio en lo físico como en le

moral. E.

YA NO SOY NI SOMBRA. Frase ñg. y

fam. con que se alude íí un gran que-

branto en la salud ó en las fuprzas físi-

cas. E.

YA PARECIÓ AQUELLO ! Yaajiareció

acjuelk) !

YA PASA DE BROMA. Frase con que

protestamos de un exceso ó molestia de

que se nos hace objeto, ú título de chanza,

y que indigna ó e,\as]»era. K. \ó pasar de

castaño obscuro.

YA QUE ESTAMOS EN EL POTRO.
AGUANTEMOS LOS AZOTES. Frase íig.

e(|nivalente á : ya (¡ue estamos empeñados

en cosa ardua, soportemos sus eonsecnencias

é ineonvenientes.

YA SABES, la lo sabes.

YA SABE, USTED, SU CASA. Frase

hecha, fig. y fam. con (jue ofrecemos

aquella cortésmente á una persona que nos

visita por primera vez é implícitamente le

ofrecemos nuestros servicios. E. También

se dice : ésta es su casa (pág. 781).

YA SABRÁS QUE... Frase hecha con

que iniciamos la relación de algo que

sabe probablemente nuestro interlocutor.

E. También se dice : has de saber, que v

ha de saber, usted, que, en su caso. Vé has

de saber que..., en pág 818.

YA SE SABE, QUE... Frase hecha,

fig. y fam. con qiu' se denota lo que es

muy probable y casi seguro, frecueute <>

natural. E.

Y'A SE VE. Frase hecha y fam. equi-

valente á : como se puede ver ó notar

;

como está á la vista. E.

YA SÉ, YA SÉ !... Frase hecha y fam.

con que nos adelantamos á manifestar á

nuestro interlocutor que estamos bien en-

terados de la cosa de que nos habla. E.

YA TARDA. Frase con (jue siguifica-

mps nuestra impaciencia por algo. E.

YA TE DIGO (ó le digo, en su caso).
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Fraso licclia y lam. (-on i\m- insistiiiKis

ou el punto esencial de nuestro discurso.

' )ti'as veces se dice, <lice uu pareniiólofio,

couio para hilvanar el discurso, ó como

una de tantas frases sin sentido (ine se

mezclan en el relato y sirven nniclias

veces para dar tiempo á nxw la inuigina-

ción y la memoria vengan en nuestra

ayuda (estribillo ó muletilla : i)iíg. 24 7).

i:.

YA TE L(J DECÍA (ó dije) YO. l'^rase

hecha y í'aiu. e(|uivaleute íí : ya te lo ad-

vertí oportunamente, y que envuelve un

suave reproche al que no hizo caso de

nuestras observaciones y advertencias.

E.

YA TIENE CON QUÉ DIVERTIRSE
(ó en fretenerse). Frase ti.í«'. irónica y f'am.

con que aludimos al «lue se ve en una

situación apurada, tiene graves cuidados,

t» debe sufrir s(U-ios castigos y duros tra-

bajos por largo tiííuipo. E. V»^ frner para

rato.

YA TIENE (ó tienen) EDAD PARA...

Frase hecha y fani. con que .se censura

ó siguiñca que una ¡lersona tiene edad

suüciente para comprender algo, ó para

conducirse de esta <> de otra manera, ó

para no incurrir en torpezas y candi<le-

ces. E. Vé ya no e>( una criatura.

YA VERAS ! Frase hecha y fam. con

([ue pronosticamos una cosa ó amenaza-

mos; ó bien, indicanK)s (|ue alguna vez

nos darán la razón de lo (jue decimos. E.

YA VES (ó ya ves tú). Frase fani. con

<[ue comenzairios un período de nuestra

conver.sacióu, ó nos disponemos á sacar

una lógi.a consecuencia. E.

YA VIENE EL TIEMPO DE... Ha-

blando de estaciones ó (ípocas dadas, sig-

uiñca esta frase fam. .se avecina ó estsí

jíróxima. E. V6 venir el tiempo.

YA, YA ! Locución adv. Inmediatamen-

te, en el acto, al instante. E.

Y CON LO DICHO BASTA (y whra,

suele agregarse, a veces), {''rase con (|iu-

se indica que lo expuesto es suliciente a

nuestro propósito, y no hay nec<'sidad de

agregar más. E. (]'>te artículo debía es-

tar en la pág. 823). \ó con lo divíio has-

ta y i<n})ra, en pág. 697.

YENDO DÍAS Y VINIENDO DÍAS.

Frase hecha, tig. y fam. ('<ni el andar del

tiempo pág. 09.5). E.

YO LE HARÉ SABER CUÁNTAS SON

CINCO ! Frase hecha y fam. con qui-

se anuncia á otro (|ue va á ser escarmen-

tado el aludnlo.

YO ME ENTIENDO. Fjase lig. lo sr

lo (¡ue me diyo, lo (|ue hay y las razones

ocultas (> los moti\os (|ne tengo para ha-

l)lar así. E.

YO NO Mi: CASO CON NADIE, y»

me caso eon nadie (pág. SSO). E.

YO NO ME METO NADA EN EL BOL-

SILLO. Frase Hg. y l'am. eijuivalente á:

uo huseo luero ó ventaja en el a-sunlo alu-

dido. E.

YO NO SIRVO PARA ESTAS COSAS.

Frase fam. con (jiic se significa la violen-

cia, repugnancia ó desagradable imiire-

sión que causa una cosa. E.

YO NO S0Y/í(7fl«(>. Frase lig. y fam.

con que significamos resneltanumte que

no estamos dispuestos á tolerar y con-

sentir á una persona, lo (|uí> le lia con-

sentido y tolerado el almlido. ]•].

YO NO SOY NADA (ó nadie). Frase

fig. y fam. equivalente á : yo nada valyo:

carezco de valer e influjo. E.

YO POR NADA ME DOBLO. Frase

fig. y fam. poco usatla, (|ue profiere el

que se juzga severo é incorruptible. E.

YO SÉ LO QUE ME DIGO. Frase fig.

Sé por qué hablo y procedo así. E. Yo

me entiendo.

YO SOY JUAN PALOMO: YO ME LO
GUISO Y YO ME LO COMO. Refrán.

Juan Palomo : yo me lo y niso y yo me lo

como, dice A.



ZAFZli; - »»8

ZAFARSE DEL (JOMl'KOMIrtO. Frasf ZURRARLE IJE FIRME (ó de lo Un-

lig. Libraríío de él. \é zafarse (acepción , do). Frase ñg. y fam. Zurrarle mucho.

últ.), (TI A.
'

E. Vé d&lo lindo, cu A.

ZÁSCAXDEI.KI.M»: hdcuciónfam.Zás: i

I.oADi) SEA DIOS !



REFRANES. ETC.. OMITIDOS

Á CAirSA DE... Lociu-it'ni prepositiva.

Por razón ó virtud de... por t-sto moti-

vo. E.

DARSE SU LUGAK. Frase tig. Ocu-

par el luíjar que le pertenece á uno. por

su educación ó valúi. en los act().>< y rel.i-

eione.s sociales.

DE LA MEJOR MANERA. Loe luión

jirepositiva. Muy luen; con los mejores

modos.

DE LA PEOR MANERA. Locución pre-

positiva. Muy mal : con los peores modos.

DE ROSITA (andar). Frase tig. y fam.

Desocupado j paseando ; en holganza.

EN ACABANDO (ó conclin/endo). Frase.

Lna vez que acabe. E.

EN CONCLUYENDO. Fra.se. En ava-

hando. E.

ENTREGAR SU ALMA AL DIAHLO.
Frase hecha. En la edad media era hacer

uno un supuesto pacto con el demonio, íí

quien entregaba su alma, mediante el

precio de ventajas terrenales. E.

LEY DEL ATAVISMO. Vé alavixmo.

en pág. 30.

MIENTRAS LOS GATOS DUERMEN.
LOS PERICOTES SE PASEAN. Refrán.

Cuando los superiores no vigilan «i están

ausentes, los subalternos nada hacen.

NO DARSE POR OFENDIDO. Frase

tig. No mostrarse uno resentido por un

acto ó dicho que pudo mertificarle. E.

NO HABER TAL. Frase fam. No ser

cierto lo que se afirma ó se imputa á uno.

Vé no hay tal, en pág. 878.

NO SE PASE (con énfasis) ! Frase he-

cha. No se propase, usted. || Guarde la

consideración ó el respeto debidos.
|| No

sea. usted, atrevido.

NO TENER l'ALAHKAS PARA A(iKA-

DECER, PONDERAR, ETC. Vé no ha-

ber palabra:^ para... en pág. 87.").

PARA NADA. Locución pre|)ositiva.

Con niugiin fin ú objeto. E.

PASARSE DE COMPOSTURA un caba-

llo de carrera. Dícese del caballo que, al

prepararle para la carrera, se le ha debi-

litado demasiado.

PERSONA QI:E se ESTIMA. Fras.-

hecha. La que huye siempre de cometer

actos desdoróse».

PODRIDO EN PLATA. Fra.se hg. y
vulg. Dícese del que es muy rico.

POR ÚLTIMO (cíuiip. A.i. .Mod. adv.

Finalmente.

POR VIRTUD DE... Locuci(in prepo-

sitiva. Por causa de... á causa de... en

virtud de...

PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL. La

que estudia los fenómenos exteriores que

acompañan á los estados de conciencia y

las variaciones )irovocadas por el hipno-

tismo.

SACAR PARTIDO. Sacar ventaja ó

provecho de algo ; ponerlo á contribu-

ción.

SALIR CON UNA MANO ATRÁS V

OTRA adelante (A.). Dígase delante.

SE ME ALCANZA. Frase. Comprendo.

Ej. : bien .se me alcanza.

SERVIR AL PENSAMIENTO. Frase

fig. Servir á una persona, adivinándole

su deseo.

SORPRENDER LA BUEN.\ FE DK
uno. Frase fig. Sacar partido de ella, por

sorpresa, ilícitamente.

SU PRO Y SU CONTRA. Vé el pro y
el contra, en pág. 7.^4.
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l'ú'Xnv., I)i<-c

7. líncji o. soc'iíílogíii

!t, línea l$6. .Víicíinnida

1
1

, línea 'ói . AiiK'rira

2t, ANARQl'IZAK'

:n, col. L''. línea 12. . . ni ¡|

.")5. eol. 1". línea lílt. l'.dail leyal

77, VAGiyAKE'JK

77, YACU'AKONJX)

79, LIBKE CAMJUO
79, LIBRE CAMBISTA
s3, mp:dio ambiente
SX, PACIFI8'J'A

92, PRETENCIOSO -SA

92, PRI':TenC iosaMEN TE

92, PRIMO CARTELLO
93, I'UDIN. Vé arfimlinistnon

102, TRUTH
105, línea 21. olmvs

110, Falta el ait. siguiente :

IKJ, CHAPADO
123, GUANERA
125, col. 1^, línea 34. sancedal

125, DIADA
127, LAPIS DK {'APEE

127, LAPIS DE PIZARRA
127, LINO
128, col. 1", línea 3(i. nKichurao

129, MANITO
132, NOPAL. Vé

132, ÑAUPAS (eu tiempo de

136, col. 1», línea 6. lipc^

138, col. 1*^, línea 23. ])()ne quichua

158, eol. 1*, línea 15. Bacarat

160, BATARÁS-SA [del guarauís]

16S, (JA:M 15 \ DO-DA

|)sicuU)^ía

yacarandá

Aniériea

ANAl.'QnZARSE

> 11
'"

EDAD LEGAL
JAGLARETE
.lAGUARoNDO
LIBRECAMBIO
LIBRE-CAMBISTA
MEDIO-AMBIENTE
[Falta] Ú t. e. s.

I'RETENSIOSO -SA

I ' RE TEN SI OSAMENTE
PRIMO CARTELO
Pl'DÍN. Vé en páii. 104

JRI'ST

e(dores

BOMBEADOR -RA. Díee^^e del espía, es-

]ieeialniente el (|ne se emplea en la

.«•iierra. ir. t. c. s. \é vicheador.

CHAPEADO
GUANERA, f. Depósito de Imano.

saneedal

INDIADA
LÁPIZ DE PAPEL
LÁPIZ DE PIZARRA
LINÓ
machucáo

MANITA
NOPAL. Vé tntKt. en Fj.ura

[Ciérrese aquí el paréntesis]

lipis

quichua

Baeearat

BATARÁS -SA (del guaraní)

[Falta] I', t. c. s.
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Págiua Dice

180, CO^íSISTENTE

191, CHINITO -DA
192, CHUSCO
202, EMBKOLLÓN-ONA
203, EMPEKKGILADO

205, ENDOMINGARSE

20«, ESPÉCIMEN
215, FILODKAMÁTICO
224. HIEKVITA : biervecilla

240, col. la, línea 37. al vul<;()

241, MASAGIÍÁN
242, MEDIA CAÑA
242-243, MEGALOMANÍA
243, MEKCEDAKIO-NA
246, MOZUELA
246, MULTIMILLONAKIO
248, NO MAS
248, NONATO -A

2.55, col. 2^ línea 3. lig...

258, col. 1^, línea 39. vacuno

259, PERFOKADOR
261, PIEDRA MOVEDIZA DEL Tandil

275, REMARCABLE
276, REPROCH.\BLE
280, RUDO
282, SANTIAGUEÑO
287, SUMMUN
295, TROCANTA
298, VEDADO. . . no prometido

301, VISCACHERAL
310, SENEGAL. Senegaleu.se

334, col. 1^, línea 29. palpabUi>i

351, LA TRIPLE ALIANZA

373, SANGRE FRÍA
373, col. 2^, línea 10. Itiha da vki,

373, SECRETO Á VOCES
377, TESTAMENTO OLÓGRAFO
391, col. 2^, línea 39. patrioterisnio

392, DEBU
393, ECCE HOMO
411, col. 1*, línea 11. lu'gado ó

416, BAYO ENCERADO

I.i'iisi- II «sciibasc

[Falta] , a.lj.

CHINITO -TA

CHUSCO -CA

EMBROLLÓN-NA
escríba.se con j. a(|iií > i-u inijurlfollar

(pág. 57)

La 2" acepción coi-icspondc á oicluin-

char^e, voz esta qnc ha sido (unitida.

[Suprimir] especialidad i/

[Falta] -CA

HlEinnTA : hicrbecilla

vulgo

MAZAGRÁN
MEDIACAÑA
[Suprimir todo d artúnlo]

RÍA, en vez de -NA

[F;ilta] . \é A

[Falta] -RÍA

ÑO MÁS
NONATO TA

m. 1)1. tig...

ovino (') \'a(Mnio

[Falta] -RA

(Acaba de desplomarsi- : pesaba imns I6<'

toneladas)

[Suprimir] U. t. <-. s.

[Suj)rimir todo d artículo]

[Falta] -DA
[Falta] -ÑA

SUMMUM
TROCATLXTA
VEDADO : no ¡icniíitido

VIZCACHERAL
SENEGAL. Senega]i(!us(!

palpaUs

[Agrega]. Toda alianza entre tres naci<i-

nes.

SANGREFRÍA
Ribadabia

SECRETITO Á VOCES
TESTAMENTO HOLt^GRAFO
patriotería

DEBÚ
ECCEHOMO
hígado é

[Falta] BAYA ENCERADA
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417. tílANCO

434, línea 6. arini(;iii;i ?

44fi, PETISÓK
466, col. 2*, líiicM 17. <liiii¡»ii;iy<>>

466, CHOROTO
468, GUENOA
469, JÍBARO
475, col. 2^, líiu'ii oít. t iijiiiiiiiiliM

481, línea penúltima. /r«(/)7f«

482, col. 1^, línea 6. lepirloptero.»^

.014, col. 2", línea 32. pato silvóii

539, ANDAIG
r)56, col. 1^, línea 3!(. Inpón

571. col. P, línea 25. lomocht

586, NECTARINA
590, col. 1", línea 17. aijiiéllo

590, col. 1», línea l!S. ésto

603, GREGARIA
606, Mariscastaña

609. Falta el art. siguiente :

626, línea últ. a Academia

638, col. H, línea 3". Ahoto

793, col. 2^^, línea 31. fíícil

I.i'-it.tc ó esiiíttaHc

HI.ANCO -CA

arancana

[Falta] -NA

chiriguanos

[Falta] -TA

GÍIENí )A

[Falta] -RA

tupinamhií

frafíilix

lepidópteros

pato xilhón

ANDAÍ
loípoes

lomatiti

[Af^i'ega] es una variedad de paA'ía

[Suprimir]

[tSnpriinir]

GREGARIO
Marica.staña

PEDRO .Jl.MKXEZ (uva y vino). Pero-

Jimenez

la Academia

A hoto

tan fa'cil

i'Ai/t'A icr, AciíNi'o <ii!Kxiü.úico CU las siguientes voces

28. ARBITRO
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Intrüdutei<')U :">

Abreviaturas principales y sio;u()s ortográñcot;. IS

Castellanismos y neologismos lií

Americanismos lOri

Argentinismos H'^

Nombres gentilicios :•>" I

Locuciones sustantivas y otras Sil

Voces extranjeras •"'SH

Estancia y campaña 11!

Tribus indígenas y sus lenguas 4fil

Fauna 477

Flora ^-^ 1

Principales obras consultadas 'i'M

Noticias de conjunto í^^l

Adiciones ñfM

liarbarismoh '>9(i

Palabras interesantes portuguesas, italianas y francesas HH>

Refranes, frases, modismos y cláusulas 62*^

Refranes, etc., omitidos í'9it

Fe de erratas 1000

índice general, por uuiterias 100:^

índice general alfalx^tico <!• las palabras 1004



ÍNDICE GENERAL ALFABÉTICO DE LAS PALADKAS

A
:í l.;il)Uclin WX
iil)ii.j() ! ü21

;ibiiii(;iiuo-iia 'AOd

Ml).ui(louad<)-(la ,. .

1"'

abandonar lo

al»aratauii(Mit<). . . . I."», 10")

al)arrotaniit'uti) 15

abarrotarse 105

abastecido 15

abatauado-da 15

abatatar 14f<

abatí 53ti

abatís '^S6

abdonioii 15

abejas 477

aberracióu 15

abierto-ta 15

abipón-na 1 6!l

abisiiiado-da 15

abismo sin fondo 627

abocado-da 15

aboeboruado-da 15

abonibado-(hi 105

abominable 16

abominación 16

abominar 16

abominarse 148

abordable 16

abordar 16

ií bordo 590

abortar 16

aborto 16

abotaroamiento 16

abot()na<lnra 590

abovedado-da 16

aboyar 590

abra 148

abrazar 16

abreviar 16

al)rido 590

abrillaníad«)-da 16

abrir 16

abrirse 148

abrojo 536

al>rumado-da 16

absolntismo 16

abueuar 590

abuenarse 590

abniía 581

abúlico 581

altullonado-da 148

altundante 16

abnndar 16

aburrado-da 16

aburrarse 16

abnrrido-da 16, 148

abusar 16

altuso de contiauza . . . 629

abuso de autoridad. . . 629

acabóse 630

academia 590

academia de la lengua. 630

acalambrarse 148

á campo 411

acaparador-ra 106

acaparar 106

acápite 106

acaramelar 16

acariciado-da 148

acariciarse 16

acariñar 148

acartona(b»-da 16

acatarrado-da 16

accesorio-ria 17

acci<lentado-da 17

acccidentes 17

áccido-da 590

acción beneticiaria .... 630

acción indiferente. . . . 631

acciones comunes 630

id diferidas 630

id liberadas 630

id ordinarias 630

id preferidas 630

acechar 106

aceite 311

id de castor 148, 310

id de olor 631

id de potro 411

aceitera 148

acendrado 148

acendrarse 17

acentuación doble. . . . 590

aceutuacione.s erradas

.

590

acentuado-da 17

acentuar 17

aceptable 17

aceptado ! 17

acerado-da 17

acertar 17

acertijo 17
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íicetileuo 148

acidez de estómago. . . 631

ácido cianhídrico 311

acignatarse 113

acionera 411, 413

aclarar el día 591

aclarativo-va 17

acluecarse .591

acobardado-da . . . 148. 581

acocearse 17

acolcliadü-da 148

acolchonado-da 106

acolchonar 106

acollarar 148

acometerse 17

acometida 17

acometividad 17

acomodarse 17

acom])añaniionto 17

.icorapanar 17

aconcagiicnse 307

acondicionamicuto. . . . 148

acongojado-da 17

acongojar 17

aconsejado-da 17

acoplador de frutoss. . . J49

acoplar 149

acordar 149

acostate 591

acostumbrar ánna cosa 591

acostumbrarse 17

acreencia 106

acridia 17

acridio 17

acrimonia 591

acriollar.se 106, 149

acrisolado-da 17

actitud expectante. . . . 632

activo 581

acto carnal 632

acto de comercio 632

acto primero 632

actualidad política... 311

acucurrarse 591

acuerdo 149

acuitado-da 17

afumnlablí- 17

acumularse
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.itiliii<l()-(lii 1-19

:itiniiació)) 19

afirmado 149

aíiautada 106

aHiccií)!) 19

aflictivo-va 19

atlifíciite 20

alii<,nr 20

aílojar 20, 149

;í f'ortioii 88(5

afrailado 20

afrancesado 20

afrentar 149

africanista 20

afro<ii.siaco r>91

añosa 14 9. 411

afuera ! 149

afusilar 591

agaee 4 61

acachada 149

ajíadiarse 20. 150

asalloues 150

agallndo-da 150

apianada 411

aj^arrador 411

agarrar 106. 150

agarrarse 411

agarrotar 20

á gatas 150

agauchado-da 150

agaucharse 150

agave 536

agazapado-da 20

agencia de colocaciones 1 50

agenciar 150

agenciarse 411

ageucioso-.sa 150

agente 150

agente consular 635

agente diplomático... 635

agente lical 150

agilidad 20

á giorno 386

agitarse 20

aglutinar 20

agol)iado-da 20

agotado-da 20

agotar 20

agraciado-da 20

agradecer 20

agradecimiento 20

agrandamienlo 20

agrandar 20

agravarse 20

agraviado-da 20

agredido-da 20

agredir 20

agregado 1 50. 20

agresión 20

agresivo-va 20

agriado-da 20

agropecuario-ria 150

agrupación 20

agrniiamienfo 21

agua 106

agua annirga 150

aguacate 106

aguacil 21

aguadiento-ta 106

aguada 106

agua de Colonia 106

agua de borrajas 636

agua de 8eltz 636

agua Iría 636

agua gruesa 636

aguaí 536

agua mansa 636

agua panada 636

aguape 536

aguapeíizó 477

aguardarse 591 , 21

aguará 478

(tgitarttcha'i 47!S

aguarihai 536

agua salada 150

aguasarse 150

aguas corrientes 150

aguas vivas 636

aguatero-ra 106

agüela 591

agüelo 591

agüería 591

águila 1.50, 478

aguilucho 479

j

aguja colchonera

aguja de croché

i
iíg'ijíis

I
afí'ití

¡
ahijuna

ahorita 106.

j

ahorcarse en un árbol

.

I
ahuecador

ai

ainuirá 106,

ainiboré

ainujré

aindiado-da

airarse un ave

aire

aireado-da

aire de familia

aire del mar

aire de mar

aire lítjuido

aires de la patria

airosamente

airoso-sa

ajado-da

ajedrecista

ajenjo del cauíix)

ajeno-na

ají 106,

iaco

ajos

ajos y cebollas . .

ajustado-da

aj ustador

ajusticiamiento.

.

á la acuarela . . . .

H la aguada . . . .

á la alia escuela.

alabado

alacrán

á la derecha . . . .

ala íij a

á la izquierda. . .

alambicado-da . .

alambicamiento .

alambrado

alambrador-ra . .

alam1)rar

150

150

41]

479

411

150

591

150

479

461

461

461

106

591

150

151

637

637

637

21

637

21

21

21

151

537

309

537

151

21

638

21

151

21

638

638

638

151

479

21

411

21

151

21

151

411

411
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412

180

21

alaml>re-car)il 151

alameda 151

álamo de Italia 537

álamo de la Carolina . 537

álamo de Ijombardia . . 537

alardes 21

alardes de fuerza .... 21

alarido 21

alarife 151

alarmante 21
'

alarmista 151

ala.s de la fantasía.. . . (540

alazáu-na 111

alhardón 151. 112

albarillo

al l)arrer

albatros

al))ergar

a]l)oratado-da

alboroto

an)(>rozado-<la

allmniinnrría

alltnn

alcaífüete

alcaloideo

alcanee

aleaueía

akanzar

al earb(3u

aleobolista

alcoliolizado-da

alcoholizarse

aleecionado-da

alecrín

alechado-do

alegador-ra 22,

alegar

alegrón

alcjado-da

alejamiento

alejarse

Alejos

alelado-da 22,

aleutado-da 22.

alerce

alerta !

alesna 151

591

591

591

.591

22

106

22

(541

151

22

22

22

537

22

151

151

22

22

22

22

591

151

151

537
>•?

aletargado-da 22

alfa lOtí

alfajía 107-151. 412

allajor 151. 581

alfalfa 537

alfalfar 151, 537

alfalHlla 412, 538

altíler de gaucho 151, 311

alfombrado 151

alfombrilla 151

algarroba 538

algarrobal 538

ulgarrol)illa 538

algarrobillo 538

algarrobo 538

algebraicamente 22

algodón 538

algodón póhora 22

algonqnín-na 4H1

algnacil 480

algnién 591

algnno-na 22

algunos 151

alhajera 151

aliado-da 22

alibi 38(). 22

alibi 591

alienada 151

alienado 151

alienista 151

aliento 22

aligátor 22

aligerar.se 22

alimaña 22

alimentar 22

alineo 591

aliso 538

ali\iailo-da 23

aljaba 538

almacén 152

al>nacenado-da 23

alinaeenero-ra 152

abuácigo 107. 410

alma de arti.sta 643

alma fuerte 643

alma grande 643

alma negra 643

almario 592

almeudrm-o 538

almizclado-da 23

almohadilla 152

alionada 592

aloja 1.52

ahmsito 480

á los tientos 412

alpaca 480

al palo 412

alpamato 538

al paso 412

al pastel 644

alpataco 538

alpinismo 23

alpiuista 23

al postre 592

alta 23

altamisa 538

altamizqne 538

al tanteo 107

altas ])artes contratan-

tes 645

alterado-da 23

alter ego 386

alteFio-ña 309

altillo 1.52

altiplanicie 107

al tiro 107

alto : 23

altopernano-na 306

altos 107. 1.52

altruismo 23

altruista 23

alnato 581

alncinado-da 23

alucinación 23

alncinatorio-ria 23

ahidido-da 23

alnmbrado-da 23

alumbrar 107

alumbrar 152

alumbrarse 23

alveolo 592

alverja 152, 538

alverjilla 538

alzada 23
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iinís lij¡^

íinís escarchado 25

anivelar 592

atijico 539

ano 481

anodino-na 25

anormalidad 25

anormalmente 25

antarca 153

antecocina 153

antecomedor 153

antepalco 25

anteproyecto 25

antesalas 25

anticatólico-ca 153

anticlerical 25

anticlinal 25

anticonstitucional .... 153

anticuado-da 25

anticnaria 25

anticresis 592

antidata 592

antidiluviano-na. . 26, 292

antidinástico-ca 26

autidiplomático-ca. . . . 153

:intiest(^tico-ca 26

antifaz 153

antigraraatical 153

antigüedades 26

antigno-gna 26

antihigiénico-ca 26

autiliberal 26

antinatural 26

antioqueño-ña 309

antiparlamentario-ria . 26

antipatriótico-ca 26

antipirina 26

antipolítico-ca 153

antiquísimo-ma 153

antirreligioso-sa 153

antisemita 153

antisepsia 26

antiyer 153

antropometría. . . . 26, 153

antropométrico-ca .... 26

Antuco 153

annlado-da 26

DIO. DE ARO.

annlaiiiicnto 26

anunciar 26

anunciarse 26

nTiangaplr'í

.

539

añapa 412

año escolar 26

año estéril 654

año judicial 26

año Unvioso 654

apache 462

apadrinador 412

apadrinar 412

apaj arado-da 153

apalabrado-da 26

apalabramieuto 26

apalache 462

apañador-ra 154

apañar 153

aparcera 413

aparcería 154

aparcero 413

aparatero- ra 26

aparente 27

aparragado-da 10

aparragarse 107

aparte 413

apeadero 154

ií pecho 592

apechugar 154

apeligrar 592

apellidos 592

apenado-da 27

apensionar 154

apeñuscamiento 154

apeñuscarse 107

aperado-da 413

aperarse 413

apercibimiento 27

apercibir 27

apereá 481

apergaminar 154

aperital 154

apestillar 154

apatecido-da 154

apeterebf 539

api 154

apicafuroba 135

apifiado-da 154

apio cimarrón 539

aplana-calles 154

aplanado-da 27

aplastador-ra 154

aplicabilidad 27, 154

aplicación 27

aplicaciones 154

aplomo 27

apoplegía 592

apoderado 27

aporcar 154

aporreador 154

aporrear 154

aportamos á Buenos Ai-

res 592

aj)orte 154

apostar 27

apostema 154

apóstol 27

apostolado 27

apostrofar 27

apostrofe.... 27, 154, 592

apoyar 154

apoyo 154

aprender 27

aprensamiento 27

apretado-da 27

aprieta-papel 154

aprieta-ropa 154

a prima facie 592

apriorí.stico-ca 581

aproarse 155

aprobado ! 27

aprobar 27

apropósito 27

aprovechado-da 27

aprovisionar 107

aproximadamente .... 155

aproximado-da. . . . 28, 107

aproximativo-va 107

apuestas mutuas 155

apuesto á que no vie-

nes 592

apunado-da 107

apunarse 107

apuñalear 592

64
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apiiiiiir

apurado-da .

.

apurar

apurarse

apurinieño-ña

apuro

aquejar

aquello

aquereueiado-da. . . .

aquilatainienti)

aquilatarse

aquilón

aral)le

arada

Arabia pétrea

aracliicluí

arañando

araña pollito

arañar

28,

155

28

107

155

310

155

28

28

iU
2S

28

28

28

581

592

arauas

307.

arapaima. . . .

arasá

araticú

araiicauo-ua.

araucaria

arbitro

árbol

árbol del eafé

árbol de la lluvia . . . .

árbol de navidad

árbol y arbusto

arca

arco voltaico

archipobre

archivar

ardido-da 28,

ardientísimo-nia

ardil

ardiloso-sa

ardilla

ardorosidad

arenal

arenillero

areolito

areonauta

areqnipeño-ña

arestín

539

155

155

28

481

581

539

539

162

540

28

155

155

540

155

540

540

658

28

28

414

155

592

107

481

155

155

28

592

592

310

155

arete 108

árganas 108

argel 155

argentinismo 155

argeutino-na 155

argentino 155

argot 387

argumento contunden-

te 658

argumento de pie de

banco 658

arisco-ca 155

aristocracia del talen-

to 658

aristón 581

aritmética 28

aritmético-ca 28

arma 28

armada 414

arma de guerr¿i 28

arma de dos tilos 658

armado 481

armados á manser .... 592

armarse 28

armastrote 108

armazón 155

armazón de huesos . . . 659

armoniñauta 155

armónium 592

aro 155

aromo 540

arpa 540

arjja cólica 659

arpir 155

arpón-cohete 28

arquilar 592

arquiler 592

arquitos 155

arraigado-da 28

arrancar 28

arrastrar 28

arrastrarse 28

arrastre 155

arrayán 540

arrea 108

arreada 155

arreador 415

arrear 155

arrear bandera 592

arrel)atar 29

arreglar 155

arreglarse 29

arrempujar 592

aiTeo 156, 415

arrepentirse 29

arrepollado-da 29

arrestador 156

arrestar 156

arresto 156

arretranca 108, 156

arrevesado-da. . . . 29, 108

arrevesado-da 592

arriba 29

arribeño-ña 156

arriesgarse 29

arrimar 29

arrocinar 415

arrollado 156

arrope 156

arrorró 156

arroyo 156

arrozal 156

arroz á la valenciana. 660

arrumbado-da 29

arteria 156

arterias ilíacas 660

artes decorativas 29

articular 29

artículo de muerte. . . . 660

artiguense 308

artiodáctilo 581

art noaveau 387

aruaque 463

arveja de las vacas. . . 540

asado 415

ascensorista 156

asechar 29, 106

asentamiento 156

asentar 156

asentarse 29

asepcia 582

aséptico-ca 582

asequibilidad 29

aserruchar 108, 156
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ases

ases de la política. . . .

asesoramiento

asesóralo

asfaltado

asierra

asidera

asilado-da 29,

asilar

asilo de iumigrantes. .

asilo de maternidad . .

asimetría

asimilado

asimilar

asimplarse

asistencia pííblica. . . .

asistir

asociación de ideas. . .

asociado-da

asolé

asoleada

asoleado-da

asoló

asómbrate !

aspa

aspamento

aspamiento

aspas

áspid

aspiraciones

aspirina

astabandera

asta de cabra

astes

astilla

astracán

astraza

astro de la noche

astronomía

asuncefio-ña

asunto ingrato

asnstado-da

atacado-da

atacameño-ña

atacar

atajar

atajen !

29

156

156

156

156

593

415

108

108

661

661

29

156

29

156

661

29

661

30

.593

582

108

.593

30

415

593

593

593

482

30

582

156

540

593

156

30

593

atamisqui

ataque . . .

atarse. . . .

662

30

309

662

156

156

307

156

156

30

atáv'ico-ca

atavismo

ataxia locomotriz

atender

atenuante

atermano-na

aterraje

aterro

atildado-da

atinencia

atingencia

atlántico

atlas, etc

atmósfera

atmósfera viciada

atoro

atorunado-da

atornnamiento

atorunarse

atorradero

atorrante

atorrar

atrabancar

atrasado-da

atrasarse

atravesaño

atrayente

atrevido-da

atribuir

atropellada 157,

atropelladamente ....

atropello

attaclié

atufado-da

aturdidamente

aturrullado-da

aturnllar

aturullarse

anca

audífono

auja

aujas

auj crear

aunque

.540

156

30

30

30

30

30

30

593

156

593

30

156

108

.593

593

30

663

157

157

157

157

157

157

157

157

157

30

415

157

30

30

415

30

30

387

30

30

30

157

593

463

30

108

415

108

593

auspicioso-sa 30, 157

austríaco 593

auto cabeza de proce-

automóvil

automóvil de renii.si;

automovilismo

autonomía

autonomista

autor del universo.

.

autor de mis días. . .

autoritario-ria

autoritarismo

autosugestión

autotomía

auxilio

aval

avalauclia

avalista

avaluador-ra

avanzado-da

avariosis

avarioso-sa

ave de corral

ave de mal agüero .

ave negra

avenida

ave noctnrua

aventó

avería

averiada

averiarse

aves

avestruz

avestruz

avezado-da

ave zancuda

aviación

aviado-da

aviador-ra

aviar

avicultura

avinagrado-da

avío

avisar

avi.spas . .

avutarda.

665

30

157

30

593

157

665

665

582

582

31

481

593

31

31

31

157

157

31

31

665

665

157

31

665

593

157

157

157

482

31

482

31

665

31

108

31

108

157

31

108

31

482

482
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ayacnchano-no 31()

ayayai I")!

ay-Jcsiis 1">"

ayudanta . 157

ayudar 31

ayudarse ¡^1

ayní •'»4Ü

azadazo 31

azarear 1;")7

azarearse 10<*

azareo lóS

azarero ^iO

ázoe ">93

azoiizado-da 1í>í^

azoiizar l-'íí^

azorado-da 1;">8

azote de Uios 666

azua 108

azucapé ITiíS

aziicar bruto 31

aziícar candía .^03

azúcar común 666

azucarera 108

aziícar prieta 108

aziicar rubia 108

azulejo 108

azulejo-ja 415

azuleño-fia 304

azteca 463

azucena del bosque . . . 540

azumbar 593

l)abosa 483

baboso-sa 108

bacará 158

bacenilla 593

bacilo 31

bacteria 31

bacteriología 32

bact«riológico-ca 32

bacteriólogo 32

bachicha 158

badulaque 158

bagaje 158

bagaje literario 158

l)agre 158, 483

bagiuil-la 415

baguabubi 415

l)agualóu-na 416

l)ah ! 593

bahía 158

bahiauo-na 306

bailante 416

baile con corte 666

baile de cabezas 158

baile de San Víctor... 593

bajar 32, 158

bajaraque 109

Ijajera 416

bajío 416

bajista 32

bajo-ja 32

bajos 158

bajo-vientre 109

l)alaea 109

baladrón 158

bala dundún 311

bala fría 32

balanceo 158

balanoete 158

bala perdida 158

balaquear 158

balaquero 32, 109

balaustre 593

balazo 158

V)albuceo 32

balcón á la calle 311

balconear 159

baldado-da 159

balde 159

baldear 159

balde sin fondo 416

baldío 159

balear 109

balero 109

balita 159

balizamiento 159

balizar 32

Bahnaceda 593

balsamero 540

biílsamo 311

Baltazar 593

baltimoreño-ña 80n

balumba 159

balurdo 159

l)allena 483

ballenera 159

banal 32

banalidad 32

banana 159, 540

banaual 540

bananero 540

banano 540

banda presidencial . . . 109

bandear 32, 1.59

bandera 311

banderola 159

bando 159

bandolerismo 159

banquear 159

banquetear 159

banquisa 159

banadera 159

bañadero 416

bañado 416

baño 32

baño de asiento 311

baño de ciencia 311

baño de lluvia 311

baño eléctrico 311

baño parcial 312

baño ruso 312

baqueano-na 109, 593

baquía 109. 416

bar 387

barajo ! 109

barata 109

baratillo 159

barbacoa 109

barbacuá 416

barba de chivo 312

barba de la piedra. ... 416

barba de tigre 540

barba de viejo 540

barba entera 312

barba inglesa 159

bárbaramente 33

barbaridad 159

bárbaro -ra 159
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barbanicho 159

barbas de cboclo 312

barbería 159

barbijo 159

barbijo 593

barbote 109

barcino-na 416

barchilo-la 159

bares 32

bareye 159

barleta 159

baronet 387

barquinazo 159

barra 159

barraca 109

barracón 160

barra de grillos 160

barranquera 541

barraquero 160

barrendera 160

barrer 33

barrer (al) 416

barrera 312

barreras 160

barrerograndense 309

barrial 160

barriga 32, 416

barriguera 416

barrilete 109

barrilla 541

barrio 312

barro 160

barroso-sa 416

barullento-ta 160

baruUero-ra 33

barullo 160

basado-da 33

base 312

basilisco 160

bastardear 33

bastillar 33

bastón 312

bastos 416

basurear 160

basural 160

bata 160

batacazo 160

batará 416

batarás-sa 160

batata 160

batata 109

batata 541

batatal 541

batiburrillo 593

batida 160

batifondio 160

batir 161

batitií 483

batómetro 33

batóu 160

batuque 160

baúl 553

bautismo de fuego. ... 312

baya 463

bayamés-sa 307

bayonesa 593

bayonetas 33

bayonetear 160

beba 160

bebe 160

bebé 160. 387

l)ebedera 417

bebedero 417

beberaje 161

bebida 33

bebidas 161

becasina 33, 483

becerra 33

becerro-rra 161

becerro 33

be de burro 312

befar - 33

begonia 541

bejuco 541

Belita 161

Belcebú 33

beligerancia 33

bellaco-ca 417

bellaqueador-ra 417

bellaquear 417

bellavistero-ra 305

' bello sexo 34

bendiría 593

beneficiar 34, 161

benévolamente ... 34, 161

benevolente 161

beniano-na 306

benteveo 483

berber 582

Berbería 593

; berberisco 582

bergamota 541

beriberi 582

bericú 593

bermejo 593

' berrear 34

berta 34

j

besito 161

be-sotear 161. 593

besoteo 161

; beso tirado 161

i bestializarse 161

' bestiezuela 593

betarraba 109

bibeló 387

bibí 541

biblioteca 161

¡ biblioteca giratoria . . 161

bicicleta 312

bicloruro 34

,
bicheador 417

i

bichear 417

I

bicho 34

I bichoco-ca 417

I bicho colorado 484

I bicho de candado 484

1
bicho de cesto 484

I

bichofeo 161

[ bicho malo 312

I
bicho moro 484

' bichoquera 417

j

bicho raro 312

i bidet 387

bien 109

bien inclinado 669

bien mirado 669

bien plantado 669

bien proporcionado. . . 312

bien puesto 669

bien relacionado 669

, bien repartida 669
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bien templado (íOÍ)

biei) visto 6ti9

bife t)(>l

bifteqiie Kil

bio'iimo r)!)8

l)igiK)nia T)!!

bigiianiiíceo-cea 541

biguá 484

bilma :W3

bilí 387

billar 34

billarero 161

bimetalismo 34

bimetalista , . 34

biuiibo-ba 34

biuza 161

biplano 24

biraró óll

birma 593

birmaiio-na 34

bis 161

bisanual 582

bisauuo-iiua 582

bisar 162

biscauíbra 162

biscambra 594

biscui 387

biselar 162

bisemanal 162

bisexual 34

bisteque 417

bisteque 593

bisutería 34

bitongo 109

bítter 387

biznaga 541

biznaga! 542

blanca 34

blaneo 162

blanco-ca 417

blaucuzco-ca 34

blandengue 162

blando de boca 417

blanqueado-da 162

blásfemo-ma 593

bleque 162

blindado 34

34,

blizzard

bloc

l)]o(|UC

blusa

boa

hobíiliiis

bobina

bobo

bobo-ba

boca

boca de claveles

boca de sopas

boca de tormenta. 1(52,

bocadillo

bocamina

l)ocado rico

bocas inútiles

boca sucia

boca-toma

boccatodi cardinale..

bocina 162,

bock

i bocba

¡

bochicha

i

bochichudo-da

bochinche

bochinchero-ra

bochorno

bochornoso-sa

boda

bodas de oro

l)odas de plata

bodegón

bodrio

boer

bofadal (fofadal)

boga 34,

bohán-na

bohemio 34,

bohobi

boi

boicot

boicotear

boj

bojobí

bol

bolada

582
I

387

162

162

4 «4

594

34

162

34

162

312

312

312

109

109

312

312

312

162

387

414

387

162

162

162

109

582

126

34

35

312

312

35

162

35

430

484

463

162

484

484

387

387

388

35

388

162

bolada de añcionado. . 312

bola de fuego 484

bola de nieve 312

bola perdida 162

bolas 417

liolazo 162

])oldo 542

boleada 417

boleador 417

boleadoras 417

bolear 163

bolear 417

bolearse 163

bolero 35

boletería 109, 163

boletero 109, 163

l)oleto 109, 163

boliche 110

bolichear 110

bolichera 110

bolichero 110

bolicho 110

bolicho 593

bolita 163

boliviano 163

bolsa 163

bolsear 163

bolsico 163

bolsiquear 163

bolsiqueo 163

bolsudo-da 163

bolla 110

bomba 163

bombacha 163

bombas 417

bombeador 582

bombear 110, 163

bombero 110, 163

bombilla 163

l)ombo 35

bombo 163

bombonería 163

Iwndadosamente 163

bonaerense 110

bonhomía 110

boniato 163

bonificación 35
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bonificarse 35

bonito 484

bononiía 110

boratera 1(53

bordalesa 163

bordar 35

bordar en realce 163

bordear 163

bordejear 163

i)ordona 594

bordonear 163

borgoña 163

bornearse 163

borneo 163

borrable 35

borrachín 163

borrador 163

borragínea 594

borraja 542

borrasca 110

l)orrascosamente 35

borratina 163

borregaje 418

borujüu 110

boseoso-sa 163

bosque 35

bosque virgen 163

bosta 418

bostear 418

bostoniano-ua 308

bota de potro 418

botado-da 110

botadura 163

botar 35

botaratear 164

bote 35

botellería 36, 594

botellero 164

botelbJn 164

botero 164

botica 35

botijo 35

botillería 594

botín 164

botocudo-da 463

botón 164

botones de puño 164

36. lio.

box

boxeador.

.

boxear ...

boya

boyar

boyerito

boyero

bozal

bozal 414.

bozalejo 414,

braceador-ra

bracear

bragado-da

brahiuanismo

bramadero 110.

bramante

brandi

brasero

brasilero-ra

bravísimo

bravuco-ca

brazada

brazo de hierro

brazo derecho ,

brea

breba pelada

brek

breque

brete

bretón

bribón de siete suelas,

bric-a-brac

brick

brillantina

brillazóu

brillo

brin 36

brinco

brocatela

brocato

brocearse

broceo

brócoli

broma

broma pesada

bronce

bronconeumouia

110 broto

110 bruja

338 brulote

164 brumas

164 ' bruscamente

164
¡

brusco-ca

484 brusquedad

110 brutazo

418 brutear

bruto !

bubónica

budín

418 budinera

36 budismo

btidista

buduar

biieu

buena

1)uena cara

buena disiJosición

110,

418

164

164

418

164

388

161

164

36

594 I buena ficha

.

594 buena lección

312 buena marcha

312 buena mesa

542 buena mujer

313 buena muerte

388 buena prenda

164 buena seña

418 buenas palabras

36 buenas referencias. . . .

313 buenazo-za 36,

388 buen camino

388 buen golpe de vista.. .

36 buen diente

418 I buen gusto

36 I buenísimo-nia

164
I

buen juicio

36 bueno !

594 ' buen palmito

164
I

buen papel

110
]

buen sentido

110
I

buen soldado

36 buenos modales

164
I

buenos modos

513 buenos oficios

36 i buenos tiempos

594 I bufach

594

485

184

36

36

36

164

164

164

36

164

164

164

36

36

388

36

164

670

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

165

313

670

313

313

36

313

36

313

313

313

313

313

313

313

313

388
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bufarrón 59J

buñct 38S

biilido 36

bngrc 105

bagre 463

biüdog Ifí.j. 3XS

bulevar 165

bullaranga 110

bullón 3(5

bufiue 3fi

buqué 'SSX

buíiue (le carga 594

buque (le vela 594

bnraeo 165

burdo-da 37

burgucs-sa 165

burlado-da 37

burlar 37

burb^ 388

bui'louauíeute 594

burocrático-ca 165

burrito 485

burr¡([ueta 485

burro 165

burucuyá 542

busauo 594

buscado-da 37

búscale 165

buscapié ¡tos 165

buscar 165

busto 37

butaca 110

C

caíí 542

caacatiano-na 305

caííiguá 464

caapebá 542

caarc 542

caazapeño-ña 309

cab 37, 388

cabales ! 37

cabalgar 37

caballada 418

caballejo 37

caballeresco-ca 37

caballería de tiro 37

caballerlto 165

caballerito ! 37

caballero 165

caballero ! 37

caballeros ! 37

caballito 37

caballitos 111

caballitos 165

caballo cadenero 165

caballo de carrera. . . . 314

caballo de silla 314

caballo de sobrepaso. . 418

caballo de tiro 165

caballo de tiro liviano. 314

caballo de tiro pesado. 314

caballo de Troya 314

caballo patrio 418

cabana 418

cabañero 418

cabe 165

cabeceada 165

caboceador-ra 418

cabeceras 165

cabello de ángel. . 165, 542

caber 37

caberé 594

cabernet 388

cabeza 16

cabeza 418

cabeza á pájaros 672

cabezadas 414, 418

cabeza de alfiler.. 37, 314

cabeza de departamen-

to 314

cabeza de familia 314

cabeza de fósforo 314

cabeza de hierro 314

cabeza de partido. . . . 314

cabeza desequilibrada

.

314

cabeza destornillada. . 314

cabeza de turco 37

cabeza dura 314

cabeza hueca 314

cabeza huera 314

cabeza ligera 314

cabeza loca 314

cabeza pelada

cabeza rota

cabeza vacía

cabichuí

cabila

cabildante

cablegrama

cabo de año

cabos sueltos

cabra del monte

cabresteador-ra

cabrestear

cabresto 111,

cabretilla

cabrillas

cabrillona

cabrión

cabriul)a

cabuchón

cábula 111,

cabulista

caburé

cabuya

caca

cacahuate

cacahuete

cacaua

cacaré

cacaseuo

cacimba

cactus

cacuim

cachacieuto-ta

cachafaz

cachafazada

cachalote

cachar

cacharpari

cacharpas

cachaza

cache

cachemir

cachería

cachet

cachetada 37,

cachetear

cachibembe

314

314

314

485

37

37

37

37

314

485

419

419

419

594

165

419

165

542

165

165

165

485

111

37

111

111

464

485

37

111

594

485

165

166

166

485

166

111

111

166

166

166

166

388

166

166

166
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cachilo 485

cachimbo 111

cacliij'uyal 542

cachiyuyo 542

cacho 166

cachoeira 166

cachucha 111

cada cosa 672

cadáver 37

cadeua 166

cadeua 419

codenero 166

caiUllal 166, 419

cadillo 542

caém 485

caer 38

caer 419

caer en cuenta 594

caefceris paribu?, 388

café 37

café cantante 388

café lavado 314

caften 166

cafúa 166

cagarse 38

caí 485

caída 38

caída mortal 314

caído-da 38

ealguá 4 64

caimán 111, 487

cairel 166

caja de tiierro 166

caía de rapé 166

cajamarquino-na 310

cajetilla 166

cajón 166

cake wals 388

cala 166

calabaza 166

calabaza 543

calador 166

caladura 166

calafati 543

calambur 388

calamidad 38

calamuchitano-na 305

calandria

calaverada

calceolaria

calcular

célculo

cálculos alegres

calcliaquí

caldén

caldera

caldero

caldo de substancia . .

caldo gordo

caldudo-da

caleidoscopio.

calentamientos de ca-

beza

calentarse

calesitas

calicanto

calidades envidiables.

cálido-da

]
calienta-pies

caliente

californiano-na, colum-

na 1^ y 2*

calilla

Calino

Caliope

486

167

543

38

38

314

464

543

167

167

314

314

167

38

314

419

167

167

315

167

167

167

cáliz de la amargura

.

calores

calote

caloteador-ra

calotear

calquín

calvinismo

calzado-da ,

calzado-da

calzar

calzoiicillos

calzones (de)

calzonudo

callaguaya

callandito ! ,

callejero-ra

callicida

cama
• cama camera

308

167

167

594

315

38

167

167

167

486

38

167

419

167

594

419

167

464

38

167

167

38

167

cama de matrimonio. . 315

camagüeyano-na 307

cama jaula 167

camaleón 486

camalotal 543

camalote 111, 543

canialotillo 419, 543

cama matrimonial.... 315

camambú 543

camándulas 167

camandulear 167

camandulero 167

cámara de desinfección 167

Cámaia de Diputados. 167

camaradería 167

Cámara de Senadores. 167

Cámaras del Congre-

so 167

camarero 167

camareta 167

camaretazo 168

camarilla 38

camarilla 168

camarón 486

camarote 168

camarú 543

camas 38

cambado-da 168

cambalachar 168, 594

cambalache 168

cambá-nambí 543

cambar 111

cambará 543

cambiaso 168

cambiazo 168

cambio de decoración . 315

cambio de frente 315

cambio de palabras. . . 315

cambio de situación . . 315

cambista 168

camélido 486

camello padre 38

camilucho 111

caminata 38

camino 168

camino general 168

camino vecinal 168
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camoiití 16<s, 419

fiíiiiorra 8«, 5X2

caiiiorrero-ra IfiX
|

camorrero 594
¡

<-aiiiorrista 38
,

campana l(5x

cami)auaz(> 8S

campanazo 59

1

campanear 168

cam])aiiiilas eléctricas. 168

campana 168

campaña 168

campar por sus respetos 594

campeailo 419

campear 419

campeón 168

cam])eouato 168

<am]>e(')n mundial 168

eampero-ra 419

campichuelo 168

campiriño-ña 168

fampo 315

campo abierto 419

campo (le Agramante. 315

campo de puna 419

campo despejado 315

camiio flor 419

campo salero 419

campusano-ua 168

canaleta 168

canalizable 38

canallada 38

canallaje 168

canallesco-ca 169

cananga 5^2

canapé 389

canard 389

canario-ria 308

canario 486

cauastita 486

cauavá 169

cancamuria 38

cancííu 38, 389

cancanear 169

cancauero-ra 169

cancanista 169

cancel 594

canciller 169

cancha 111

canchada 169

canchalagua 513

canchar 169, 582

cauchero-ra 111

candi 169

Candía 594

candial 169

candombe 111

candoud)ero-ra 111

caneca 112

cíinejo ! 169

canelo 544

caiiflinrtero 544

cangalla 112

cangalla 1 69

cangrejal 420

cangrejo casco de ca-

ballo 486

cangrena 594

canguro 38

canilla 112

canilla 169

canillete 169

canilludo 169

canino 582

canoa 112

canoero 112

canotier 389

cansado-da 169

cansador-i"a 169

cantárida 486

cííntaro 169

cantero 169

cantiga 594

cantimpla 169

cantina 169

canto tí lo divino. 315, 583

canto de sirena 315

canto rodado 315

canturreo 169

canturria 169

canutillo 420, 544

canuto 169

caña 112

caña 169, 583

cañada 112, 420

caña de Castilla 544

caña de Indias 594

caña de pescar 315

cañadón 112, 420

caña fistola 594

cañafístula 544

cííñamo 544

cííñamo criollo 544

caña tacuara 574

cañaveral 112, 169

cañitas del Tíber 544

caño colector 38

caño de tormenta 169

cañonazo 38

cañonera 169

capa 420, 315

capíí 544

Capac 594

capacha 170

capa de coro 112

capa de tierra 315

capataz 420

capellán de ejército. . . 315

capia 170

capiango 170

capií-cati 544

capií-ropita 544

capilla ardiente , 38

Capital federal 315

capitanejo 170

capitoné 170

capitoso-sa 170

capítulo aparte 315

capivara 486

capón 170, 420

capotear 170

caprifoliáceo-cea 544

cápsula 170

captación 38

capulí 112, 544

caquexia acuosa 420

caqui 544

cara 39

cara agria 170

cara ajada 315

cara-blanca 420
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caracara

cará-cará

caracoles

oar;ícter abierto

carácter angelical ....

carácter apacible

carácter apagado

carácter apocado

carácter bien templado

carácter blando

carácter dado

carácter de.sigual

carácter difícil

carácter duro

caracteres

carácter flexible

carácter fuerte

carácter igual

carácter impetuoso . . .

carácter independiente

carácter indomable. . .

carácter infernal

carácter inflexible. . . .

característica

carácter suave

carácter sumiso

carácter versátil

carácter vidrioso

caracií

caracú vegetal

caracha

cara cliata

carachento-ta

caracho !

cara chupada

cara dura

cara de palo (tener) . .

caraguatá

caraguatal

carajear

caraj o !

cara lánguida

cara larga

caramañola

carambola

carambolear

carambolero

486

464

486

316

315

315

315

315
¡

316
i

316
j

316

316 i

316
:

316

594

316

316

316

316

316

316

316

316

170

316

316

316

316

420

544

112

39

170

170

316

316

677

.544

544

170

170

316

316

170

39

39

39

carancho 486

carandaí 544

caranegra 420

carauquí 464

carapacha i 464

carasucia 420
;

caras (otras) 316, 677
|

carátula ^^-

caráu 486
¡

caravanas 112
|

carayá 487

carbonada 170

carbón l)lanco 39

carcahuesal 170
¡

carcahueso 594
!

carcamán-ua 170 i

carcavuezal 420
¡

cárcel 39

carcomido-da 39

cardal 112, 420

cardenal 487

cardeneuse 307

cardiaco 594

cardialgía 594

cardo asnal 170

cardo borriqueño 54.5

cardo de Castilla 545

cardón 545

cardonal 545

cardo negro 545

cardo ruso 545

cardo santo 545

[

carearse 594

!
careta 39

cargado de espaldas . . 316

carga ligera 316

j

carga pesada 316

1 cargazón 170

i cargos 39

cargoso-sa 170

I
carguera 171

carguero 171, 420

cari 420

¡

cariado-da 171

' cariama 487

I

caribe 464

caricatura 39

caricaturar 39

caricaturista 3¡"

caricia 39

carie 594

cariño 171

cariño ciego 316

cario-ria 465

Garlito 594

carmañola 170

Carmelo 595

carnadura 171

carnadura 420

carnaza 39. 171

carne 3S9

carneada 171

carnear 420

carne blanca 420

carne con cuero 420

carne de cañón 39

carne de perro 316

carne de vaca 171

carne fiambre 316

<'arne fofa 316

carne fresca 316

carne muerta 316

carne nueva 316

carne oreada 316

carnerear 171

carnero 171

carnero de la tierra.. . 112

carnero padre 39

carne seca 171

I

carnudo-da 421

I caroba 545

I

Carolina 171

I

carón-na 171

¡
carona 413

;
caronilla 421

! carozo 112. 171

carpeta 171

carpida 171

carpidora 171

carpincho 487

carpintero 488

carpir 171

carrada 39. 171

carrerista 171
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carriíro 171

caiTt'tcl 171

carretilla (bi^) 171

carretilla 121, 545

carretillada 171

carretilla de iiianos. . . 171

carretillero 171

carretón 171

carrizal 545

carrizo -í^l, 545

carro atiuoslerico 171

carro (le alzaprima... 172

i-arro de manos 172

carroña 172

carro playero 316

carruaje 172

carta abierta 172

carta amorosa 316

carta de ciudadanía . . 317

carta de introducción

.

317

carta de naturalización 317

carta de presentación. 317

carta de recomendación 317

carta fundamental. . . . 317

cartearse 39

cartelero 39

cartera de viaje 317

cartilla vieja 317

cartomancia 595

cartonería 172

cartonero 39

caruza 172

casa acreditada 317

casa ajena 317

casa alegre 317

casa amueblada. . 172, 317

casa concurrida 317

casa conocida 317

casa de cambio 678

casa de citas 678

casa de compraventa.

.

678

casa de comercio. 678, 172

casa de confianza 678

casa de corrección .... 678

casa de corredor. . 39, 678

casa de culata 172

casa de dos ajinas .... 172

casa de duendes 678

casa de fieras 39

casa de fulano 317

casa de fundición .... 317

casa de inquilinato . . . 172

casa de maternidad. . . 317

casa de monta. . . 172, 317

casa de mujeres 317

casa de niños expó.sitos 678

casa de recreo 317

casa de salud 317

casa desmantelada. ... 317

casa de tolerancia. . . . 172

casa esquina 317

casa fuerte 317

casa habitación. . 172, 317

casal 172

casamiento desigual.. 317

casa miserable 317

casa misteriosa 317

casa modesta 317

casa nonKancta 317

casa palacio 318

casa pobre 318

casa propia 318

casa puesta 318

casa rica 318

casas (las) 172

casa soberbia 318

casa triste 318

cascabel 488

cascabelear 172

cascabeleo 172

cascajo 39

cascajo viejo 318

cascanueces 172

cascarilla 545

cascarón 545

cascarrueda 172

casco 39

casco 172

cascoquetería 39

casco romano 545

cascotazo 172

cascote 172

cascotear 172

casilla 172

casindjá 111

casín 172

casineta 172

casinete 112

casoar 39, 172

caso de conciencia. . . . 318

caso de honor 318

caso fortuito 318

caso original 318

caso perdido 318

caso raro 318

castaño-ña 421

castellano puro 318

castellano viejo 318

castigo de Dios 318

castillo 421

castillo de naipes 318

castor 595

casuarina 39, 545

casuLsta 583

cata 40

catalejo 488

catalejo 594

catamarqueño-ña 172

catanga 488

cataplasma 172

catarineuse 306

catarro pulmonar 40

cateador 40, 172

catear 40

catecismo positivista. . 40

catedrático 40

catedrático 583

categoría 40

cateo 40

catequizar 40

catinga 173

catingiido-da 173

catita 488

Catita 112

catolicismo 40

católico, apostólico y

romano 318

catre 173

catre de lona 173

catoliquísimo 595

Cattete 595
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Catuja

Cíítiilo

caucionamieuto

caucho 112,

caudillaje 112,

caudillejo

caudillo 112,

caupí

causa fnndamental . . .

causahabiente

causante

causante

cáustico

cautiverio

caúva

cavour

cavur

cayota

cazabe

cazatorpedero

cazcarria 173,

cazcarriento-ta . . 173,

cazuela

cazuelera

cearense

ceba

cebadilla 421,

cebado-da

cebadura

cebar el mate

cebil

cebruno-na

cebixs 421,

cecina

ceder

cedral

cedrillo

cedro

cedrón

cedvo-id

cegatón-na 40,

ceguera de la luna. . . .

ceguera incnrablf . . . .

ceibal

ceibo

ceja !

celador

40

595

40

545

173

173

173

545

318

40

40

40

173

40

545

389

389

173

112

40

421

421

173

173 i

306
¡

112
i

545

173

173

173

545

421

488

173

173

546

546

546

173

546

112

318

318

546

546

173

173

celadora 173

celebrado-da 40

celebral 595

celebridad 112

Celestino 488

celiaco 595

celibatario-ria 173

celoso-sa 40

celoso-sa 173

celtíbero 595

celuloide 40

cementerio 174

cemento armado 174

cemento portland .... 265

cemita 112

cenicero 174

cen.sar 174

censista 174

centígrauío 595

centilitro 595

centinela alerta 318

central 40

centro 40

centro 174

Centro América 112

centroamericano-na . . . 40

centro de comercio . . . 318

centro de mesa 174

centuplicar 40

cepacaballo 546

cepillera 174

cepillo de dientes 174

cepo colombiano. 112, 174

cepo de campaña 174

cepo de lazo 174

cera de Castilla 113

cercado de palo á pique 174

cerco 113

cerco 595

cerdeada 421

cerdear 174

cei-ealista 174

cerebro 595

cereza 546

cernidor 40

cernidor 174

cernir 595

ceroso-sa 40

cerrado-da 40

cerradura 40

cerrazón 421

cerrero-ra 421

cerrolarguense 308

certificado 41

certificado 1 74

cerveza blanca 175

cerveza negra 175

cesibilidad 41

cesto de costura 31S

ciaunraci('tn 583

cicatrizar 175

cicerone 41, 389

ciclismo 175

ciclista 175

cíclope 595

cicuta 546

cicutal 421

ciegamente 41

ciegiiito 175

cielito 113

cielorraso 595

cielos 41

ciencias ocultas 175

ciénega 113

cienfueguero-ra 307

cieno 41

cientopies 488

ciérrate-ciérrate 113

ciertísimo-ma 113

ciervo 488

cifra 175

cifra redonda 318

cifrarse 175

cigarra 489

cigarrería 489

cigarrillo de chala. . . . 175

cigarrillo dejiapel. . . . 175

cigarro bahiano 318

cigarro de lioja 318

cigarro habano 175

cigofileo 546

ciguatarse 113

ciguatera 113

ciguato 113
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cigütínii 489

cilindro 175

(ilindro aiilauíHlor. . . . 175

cünarióii 113

ciiiiarrón-)ia 1-1

ciiu1)r<i 175

cimbróu 175

cimeuto 595

cimiento 41

ciinienfo.s 818

cinataiia 546

cincelado 41

ciuceladuia 41

cincelar 41

cinco 41

cinco uñas 175

cincha 4 lo, 421

ciucliar 421

cinciión 411

cinclionán 54 C

cinema 175

ciueniacolor 588

ciuematoi¡;riítico-ca . . . 175

ciuematójíraíb 175

cinta 175

cintillo 175

cintura de avispa 318

cipo 547

ciprés 547

circo ecuestre 318

circuito 595

circulación fiduciaria.

.

318

circulacióu forzosa. ... 318

circular 41

círculo 41, 175

círculo de conocimien-

tos 319

círculo de fuego 319

círculo de hierro 319

círculo de relaciones.

.

319

círculo de sus amigos. 319

círculo vicioso 319

circuuciso-sa 595

circunscribirse 41

circunstancias.... 41, 175

cirial 175

ciruelillo 547

cisandino-na 175

cisma 176

cismar 176

cisne 176

cisne 489

cisplatino-na 176

ciudad 41

ciudad libre 319

cívico 176

clamíforo 489

clamor 41

claque 389

claridad de entendi-

miento 319

claridad de expresión. 319

claridad de Juicio 319

claridad de vistas .... 319

clarito 41

clarovidencia 41

clarovidente 41

clase 41

clase . 176

clase alta 319

clase baja 319

clase desheredada .... 319

clase inferior 319

clase ínfima 319

clase menesterosa .... 319

clase pobre 319

clase pudiente 319

clase rica 319

clase superior 319

clases dirigentes 319

clase trabajadora 319

claustro materno 319

clausura 41

clausura 113

clausurar 113

clavado-da 176

clave 176

clave del enigma 319

clavel 41

clavel del aire 547

clavelina 176

clavetear el calzado. . . 595

clavo 176

clemencia del clima. . . 319

cleptomanía 41

clerical 176

clericalismo 176

clericó 176, 389

clerigalla 41

clérigo regular 319

clérigo secular 319

clica 176

cliché 389

cliente 176

clientela 176

cliuiulo-da 421

cloroformar 17(>

clon 389

clov.n 38»

club 41

clubs 176

coacreedor 176

coaligación 595

coaligarse 176.

coaligarse 595

coartada 41

cobarde ! 176-

cobardóu 1 176.

cobayo 489'

cobijas 113

cobracapelo 41

cobrar 176

coca 113, 54T

cocacho 113

cocear 177

cocearse 41

cocina española 319'

coco 177

cocoliche 17T

cócora 177

cóctel 113, 389»

coctelera 177

cocuera 177

cocuyo 489'

cochabambiuo-na 306-

coche 177

coche abierto 319'

coche cerrado 319-

coche de carreiras 319'

coche de duelo 319>

coche de gala 320>
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coche (le remise 177

coche de tranvía 41

coche de varas 12

coche dormitorio 177

coche fúuebre 320

coche particuhir 177

coche restauran 42

cochería 177

coche salón 42

cochi 177

(tochino-na 177

codendor-ra 42

códijío del dnelo 320

código de señales 320

coercible 42

<-oerciüu 42

coextensivo-va 42

cofiador 177

coger 113

cognac 113

cogote 421

cogotera i 421

cogotillo 421

cogotudo-da 177, 113

coheredero 177

cohetería 42

cohete volador 177

coigiié 547

coihué 547

coima 177

coimero-ra 177

coipu 489

coirón 547

cojera 177

cojinillo 414

cola 177

cola de caballo 547

cola de quirquincho . . 547

cola de zorrillo 547

cola de zorro 422

colado 177

cola fuerte 320

colazo 177

colcrén 177

colchado 42, 177

colchaguino-ua 307

colchón elástico 177

colchonería 178

coleada 113

colear 178

colear 113

colear 422

colectividad 178

colectivismo 42

colega 595

cólera de las gallinas. . 583

cólera niorbns 178

colerín 595

coleta 113

coletazo 178

colgaduras 178

colgar 43

colgarse 43

cólico cerrado 178

cólico de los pintores. 178

colitíor 178

coligue 547

colihue 547

colincho-clia 422

colindar 178

cobiio 42

colocar 178

colon 595

colonia 178

coloniaje 113

coloniense 308

colonizador-ra 42

colorado 178

colorado-da 422

color chillón 320

color do llueve y no

llueve 320

colores medios 320

colores patrios 320

colorinche 178

color muerto 320

color panza de burro. . 320

color sangre de toro. . 320

colosal 42

coludo-da 178

columbino 583

columna do ataque. . . . 320

columna de humo 320

columpio 113

colla 178

collera 422

comadreja 490

comal 113

comanche 4(55

combate naval 320

combate singular 42

combatividad 178

comechingón-na ...... 4(35

comedera 422

comedero 422

comedia 178

comedia de costumbres 320

coniedido-da 178

comedimiento 178

comedirse 113, 178

coraensnrable 595

comepiojo 490

comercialista 178

comercio 42

comercio carnal 320

comercio ilícito 320

comercio mayorista... 178

comer cola 178

comerse 178

cometario-rio 42

comida 178

comida de etiqueta . . . 320

comida de familia 320

comida de pobre 320

cominillo 178

comisario 178

comistraje 595

comité 389

cómo f 178

como 178

cómo así f 320

comodín 178

cómodo-da 178

comodoro 178

cómo no ! 179

compadrada 179

compadraje 179

compadre 179

compadrear 179

compadrito 179

compadrón 179
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íoiiipaginacióii

compaginar

conipaña

compañero iii.sei)arable

coiiii»ariía de seguros. .

comparanza

comparanza

com]iarecimiento

comparencia

comparendo

compartimento

compatía

compatizar

compcnetrado-da

compenetraci('>n

compenetrarse

i'ompetir

complacientemente . . .

complejidad

complementar

completo

complexidad

complicación

complicado-da

complicar

complotarse

componer

comportar

composición de lugar.

compositor

comprar

comprendo !

comprometer

compromiso

comprovinciauo-na . . .

compungido-da

compurgar

común

comuna

comunal

concebir

concedido !

concejo deliberante. . .

concencia

concepcionero-ra . 305,

conceptuado

concesión

42

42

179

320

320

422

.59.5

179

179

179

179

o95

595

42

42

42

595

42

42

179

179

42

179

179

179

42

422

179

320

422

42

179

179

179

179

43

179

43

43

179

43

43

320

595

309

43

179

conciencia ancha 321

conciencia elástica. ... 321

conciliatorio-ria 43

concilio 595

concordancia de pie de

banco 321

concreto 179

concubino 595

concuñada 113

concuñado 113

concupiscente 43

concurrir 43

Concha 179

conchabada 179

conchal)ar 179

conchabo 179

conchar 180

Conchita 180

condecir 180, 43

condenado-da 43

condenado-da 180

condón 43

cóndor 490

conductibilidad 43

conductor 180

conectar 180

conejera 490

conejo 490

conexionar 43

confección 180

confeccionar 180

conferenciante 180

conferencista 180

confesar 43

confesionario 595

coníiadizo 595

contíauza 43

contianzudo-da 113

confinado 43

confinarse 180

confíteor 389

conflagrar 43

confluente 180

conformador 180

confort 390

confortable 180

confundible 180

' confuso-sa 595

congestionar 583

congestión del tráfico. 583

congresal 113, 180

congresista 43

congreso 43

congreso 180

conirrostro-tra 43

conmoción cerebral. . . 321

conmoción eléctrica. . . 321

con mucha mayor ra-

zón 595

connacional 180

conocimientos 43

conque 595

conquibus 180

conquibus 595

conquistador 113

conscripción 44

conscrito 44

consecuencia inmediata 321

cansecuenciá lógica. . . 322

consejo 595

consejo de guerra. . . . 321

consejo nacional de

educación 321

consejo nacional de

higiene 321

consentido-da 44, 180

consentimiento 180

conservado-da 44

consigua 180

consistente 180

consommé 390

constancia 180

constatación 113

constatar 113

constitucionalidad .... 44

constitucionalmente . . 44

constituirse 181

constituirse á 596

construcción civil, na-

val, etc 583

consultar 44

consultorio 181

consumible 44

consummatum est 390
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coutador de ganado.

.

con tal de que

contar

contarse

contemplar

contesta

contestar

contesto

continental

continente

contingente

contorsionista

contra

contrabalancear

contrabandear

contrabandeo

contracaridad

contracción

contraer

contraerse

contrafondo

contrafreute

contrafuerte

contragolpe

contraherrar

contrahierba

contrahierra

contramarca 181,

contramarcado-da ....

contramarcar.... 181,

contraparte

contraprueba 45,

contraprueba

contrariarse

contrariedad

contraseña

contraseña 182.

contraseñalar

contratarse

contratongo

contrato preliminar. . .

contratorpedero

contrato social

contribución de sangre

contribución directa . .

control

controlador-ra

DIC. DE AK<..

controlar

convencido-da. . . .

convencionalismo

convenido !

181

595

44

44

44 I convenido (lo)

181 conveniencias sociales.

181 conventillo

595 conversación tirada. . .

44 conversaciones

44 couversador-ra

44
¡
converso

181 convicto

181 convidarse

583 convivencia

44 convivir

44 convulsión

181 convulsionar

181 ' conyugicida

44 : cónyugue

181
i
coñac

181 coñaque

181 coolí

181 copaiba

181
I

copalina

422 copas

547 coperote

422
I

copetudo-da

422

181

422

181

181

114

181

copihue

coqueluche

coqnero-ra

coquetería

coquimbano-na

corajudo-da

coral 114,

182 corazón de león

182 !
corazón de oro

422

182

corbata

corbata blanca.

45
j

cordeal

58o cordial

321 '. cordial

45

321

321

321

182

182

cordillera

cordillerano-na

cordobés-sa . . . .

cordobesada . . .

cordón

cordón bien . . . .

182

182

182

45

45

182

182

321

45

182

595

59o

45

182

45

45

182

182

595

390

114

390

547

182

422

490

182

547

45

182

182

307

182

490

321

321

182

182

596

596

114

182

182

182

183

183

390

cordón de vereda 321

cordón sanitario 221

cordón unibilii-al 321

cormorán 490

cornear 183

corneta 183

corneta pistón 183

corona cívica 321

corona ftínebre 183

coronda 4()5

coronda 547

coronilla 547

corral 490

corral 422

corral de manga 422

corralón 422

corre! 45

correa 45

corrección 45

corredera 183

corredor 183

corregirse 183

correista 183

correlacionar 183

correntada 183

correntinada 183

correntino-na 183

correntoso-sa 114

correo 111

correón 422

correr 183

corresponáencia 45

correspondencia 183

correspondencia amo-

rosa

corrido-da

corriente año

Corriente del golfo.

corsetería

corsetero

corso

cortacigarros

cortada á pico

cortadera

cortaderal

cortado-da

cortador

321

183

322

45

183

45

183

183

596

547

547

45

183

65
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cortados 18::}

cartatit'rro 45, 183

(;ortahii;rrü 45

cortante 18.3

contrai»apel 183

cortar 45

cortarse 183

Corte Suprema 183

corte de manga 183

(íorte d(^ mangas 114

cortejo 45

cortejo 184

cortejo fúnebre 184

cortésnuínte 184

cortinado 184

corto circuito 321

coruri) 490

corvina 490

corzuelo 490

cosa del otro mundo. . 322

cosa <le nada 322

cosa de poca monta. . . 322

cosa hecha 322

cosa juzgada 322

cosa mala 322

cosa pública 322

cosas 45

cosas de niños 322

coscojero-ra 422

coscorrón 184

cosechadora 422

cosmopolita 184

cosmopolitismo 184

coso 184

coso 596

cosquilla 596

cosquillear 184

costa 184

costabrava 45

costado 184

costa tiriue 45

costalada 423

costalar 423

costarricense 45, 307

costeado-da 184, 423

costear 184 423

costearse 184

costillar 423

costumbre vieja 322

costiirear 184

costurero 184

cotín 114

cotizar 45

cotizar.se 184

coto 114

cotorra 490

cotorrón 46

cotorrona 46

cottage 390

cotvido-da 114

cotufa 548

covadera 46

cow-pox 390

coya 114

coyuyo 490

crac 390

crápula 184

crasis 46

creación 46

creación de la mente. . 322

creatura 596

crecer 46

crédito (mi) 423

credo 46

credo político 322

credo religioso 322

credo socialista 322

creederas 184

crema 184

cremación 46

crematorio 583

créuie 390

cremería 184

crepé 390

crepúsculo matutino. . 322

crescendo 390

crespo 184

cresta-rosa 490

cretinismo 184

cretino-na 185

cría 46

criatura ! 46

criaturita ! 46

cribado-da 185

cribar 185

cricket 390

criminal nato 322

criminalogía 185

crimen de lesa humani-

dad 322

crimen de lesa uiages-

tad 322

crimen de lesa patria. 322

crinolina 46, 185

crinudo-da 423

crioUo-Ila 114, 423

crisantema 185

crisantema 595

crisis agrícola 322

crisis bancaria 322

crisis comercial 322

crisis de la naturaleza 322

crisis fínanciera 322

crisis industrial 322

crisis nerviosa 322

crisis política 322

crispadura 185

crispín 490

cristalera 185

cristalización 185

cristalizarse 185

Cristiania 596

cristiana 185

cristianismo . 46

cristiano 185

cristo 596

cristofie 185

cristoíüé 490

cristus 46

criterio estrecho 322

croché 390

crónica escandalosa . . . 322

crown glass 390

cruceño-ña 306

crudeza en el e.stóuiago 596

crudión-na 185

crudo 114

cruelísimo-ma 185

cruzado-da 423

cruz (de la) 490

cruz del sud 322
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cruz roja 323

cuácaro-ra 596

cuadra 114

cuadrado-da 185

cuatlras 46

cuadratura del círcu-

lo 323

cuadriga 596

cuadi'illa 46

cuadrillas 46

cuadros vivos 185

cuadriunaiio 596

cuadrúpedo 46

cuajo 423

cualesquiera 596

cüaudú 490

cuareuta y tuia 185

cuareutón-na 46

cuarta 185, 423

cuarteador 423

cuartear 423

cuartelera 185

cuarto creciente 323

cuarto de conversión . . 323

cuarto delantero 423

cuarto menguante .... 323

cuarto redondo 185

cuarto trasero 423

cuasia 548

cuaterno 114

cuatí 490

cuatrería 185, 423

cuatrerismo 185

cuatro 46

cuatro gatos 323

cuatro ojos 323

cuatro pelos 323

cuatro reales 323

cubanismo 185

cubauo-ua 307

cubertera 185

cubiertera 185

cubija 423

cubilete 185

cubiletear 114, 185

cubileteo 185

cubitelero 114, 185

cubreteclas 46

cubrido 596

cubrir 46

cubrirse 186

cucaracha 46

cucaracha 186

cucaracha 491

cucarro 186

cuco 186

cucú 596

cucuy 113

cucuyo 113, 489

cuchara 186

cuchara de té 915

cuche 115

cucheta 186

cuchi 115, 177

cuchí 596

cuchilla 115, 423

cuchillero 186

cuchillón 186

cuchillo rabón 186

Cucho 186

cueca 186

cuello á la marinera. . 323

cuello alto 323

cuello bajo 323

cuello de alabastro. . . 323

cuello de cisne 323

cuello de toro 323

cuello parado 186

cuenta 186

cuentagotas 46

cuentahilos 46. 186

cuentas alegres 323

cuentero 186

cuentista 46

cuento de brujas 323

cuento de hadas 323

cuento del tío 186, 323

cuento del toco mocho 323

cuentos de color ro-

sa 323

cuerambre 596

cuerda 47

cuereada 423

cuerear 423

cuerno de la abuiiduu-

cia 42o

cuero de epidemia .... 423

cuero de desecho 423

cuerpeada 186

cuerpeador-ra 180

cuerpear 186

cuerpo académico.... 323

cuerpo colegiado 323

cuerpo consular 323

cuerpo de artillería. . . 323

cuerpo de infantería. . 323

cuerpo de ingenieros. . 323

cuerpo del editicio .... 323

cuerpo deliberante. . . . 323

cuerpo de pontoneros. 324

cuerpo de zapadores. . 324

cuerpo diplomíítico . . . 324

cuerpo docente 324

cuerpo inerte 324

cuerpo legislativo .... 324

cueriJo muerto 324

cuervo 47, 186

cuervo de cañada 423

cuervos 491

cuesta abajo 324

cuesta arriba 324

cuestión 186

cuestionar 18(3

cuestión de delicadeza. 324

cuestión de faldas. . . . 324

cuestión de honor .... 324

cuestión de honra .... 324

cuestión de mujeres . . 324

cuestión de nada 324

cuestión de nombre. . . 324

cuestión de palabras. . 324

cuestión de poca monta 324

cuestión de poco mo-

mento 324

cuestión de tiempo. . . . 324

cuestión de vida ó

muerte 324

cuestión enredada. . . . 324

cuestiones 47

cuestión grave 324

cuestión nimia 32.<
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cnrabilidad

curaca 115,

cura castrense

cura colado

17, 491, 518 curanderismo

. . . 11). I!tl curare

cuestión ¡irovia 324

<nu'stióu seria 324

cueva de ladrones. . . . 324

cugiiar 47

euguardo

<'UÍ

euico-ca 115

cuidadito ! 47

cuidado ! 17, 186

cuíni 491

cuja 115

culantrillo de i)ozo. . . 548

culantro 115

culata 115

culatear 186

culebras arf^eutinas. . . 491

culebras del Chaco . . . 492

culebreo 115

culeco-ea 596

<'ulén 548

culén-culén 548

culero 115, 423

culimecha 187

culisquina 187

culo 423

c^^l""-"!' 187 I curupaí
culo-sucio 187 I curnpaití

culi)able 115, 1S7 rurupí
t'iilpiíl^le o96 ciirtqiical

culf>ado-da 187
j

curuzucuatieño-ña. . . .

cultivo alternativo. . . . 324
¡ curvina

cultivo extensivo 324 i cusco

cultivo intensivo 324 cuscuta 115

cusquillas

cnreta

eurí

curialesco-ca

curicauo-na

curii

curiosear

curiyií

cursieuto-ta

curso

curso de la corriente..

curso del río

curso del tiempo

curso forzoso

curso parlamentario . .

curso universitario . . .

cursos

curtiembre

curuguií

C7iru(jiial

cultor-ra 187

culturcampf 390

cuma 115

cumauagoto-ta 465

cumarú 548

cumbarí 187, 548

cumbrera 115

cumpa 115

cuna 187

cuña 187

cuotidiano-na 596

cupía 187

cupial 187

cupií 492

cutis

cutriaco. . . .

cuyano-na .

.

Cuyo

cñzqueño-ña

CH

cha

chabacanamente

.

chabacanería. . . .

chabacano-ua . .

.

chabrá

4 7

187

325

325

187

115

187

548

187

307

548

187

492

187

47

525

525

525

525

525

525

187

115

548

548

548

548

548

548

305

596

187

548

596

596

423

187

187

311

188

188

188

188

188

chíícara 115, 424

chacarear 115

chacarero-ra 115

chacarita 188

chacotón-ua 188

chacra 115

chacrero-ra 596

chacuaco-ca 47, 188

chacuaquería 188

chachapoyano-na 310

chafa 188

chafalonía 115

chafalote 188

chafar 188

chagrén 390

chaguar 115, 548

cháguara 548

chaise longue 391

chajá 493

chala 424, 549

chalaco-ca 310

chalai ! 188

chalchal 549

chalé 391

chaleco de fuerza 188

chalina 188

chalón 188

chaludo-da 188

chamacoco-ca 465

chambado 188, 424

chambón-na 47, 188

chambonada 47, 188

chambonamente 188

chambonear 188

chambonería 188

chamical 549

chamico 549

champa 188

champán 115

champan 391

champar 188

champí 493

champurrado 47

champurreado 180

champurreado 596

champurrear 188

champurrear 596
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ciíamuchiua 115

(Jhaua 188

chana 465

chancaca lltí

chancelación 188

chaucelar 189

chancleta 47, 189

chancletazo 189

chancro 47

chancha 116

chanchada 116

chauchamente 189

chanchera 116

chanchería 116

chanchero 116

chancho-cha 116

chancho rosillo 124

chanfle 189

chanflear 189

changa 189

changailora 189

changartor 116

changar 189

changüí 116

chantage 391

chantarse 189

chantaye 391

chantillí 391

chanza 47

chanza pesada 325

chañar 549

chañaral 549

chapa 116

chaparrón 189

chape isít

chapeado 116, 424

chapino-na 424
I

chapetón-na 116

chapona 189

chaqué ! 189

chaqué 583

chaqueño-ña 189, 306

chaquetilla 189

chaquira 116

.hará 424

Chara-ro 189

charada 47

charamusca 116

charata 493

charco de sangre 325

charcón-na 424

charola 189

charque 116

charqueada 116, 424

charqueador 424

charquear 424

charqueo 116

charqui 116

charratera 596

charret 191

charnía 189, 465

charrúa 549

chartreuse 391

chasca 116

chascudo-da 116

chascomusero-ra 304

chasque 116, J2J

chasquearse 189

chata 189

chatasca 116, 424

chato-ta 47, 116

chatre 189

chau : 189

chancha 424, 549

chavalongo 189

chaveta 1«9

chayero 190

che! 116

cheleo 190, 493

Chepa 190

Chepita 190

chesche 190

chevió 391

chil>cha 466

chic 391

chicaguense 308

chicana 117

chicanear 117

chicanero-ra 117

chiclán 117

chiclayano-nn 310

chico-ea 47

Chico 190

chico pleito 325

I chicoria

chicotazo 117,

I chicote 117, 190,

chicotear 117,

chicha

j
chichar

i

chicharrón

chiche 47,

chichi

chichimeca

chichoca

chichón-ua

i chichoneador-ra

1 chichonear

I

chichoneo

i chiflado-da

j

chifladura

i chifle

chiflón

! chigua

I

chigüire

I

chihua

I
chihua

I

chijete

;
chilca

I

chilca dulce

I

chilcal

i chilena

j

chilenismo

\
chüeno-na

I

chileuo-ua

,
chilote 117,

i
chilpa

' chimango 425,

chimenea

china

china

chincha

chinche

chinche de Castilla . . .

chinche moUe
chiuchibirra

chinchilla

chinchiribí

chinchulín

chinear

chinerío

549

424

424

424

117

190

190

190

190

466

190

190

190

190

190

47

190

424

117

190

117

190

424

596

549

549

549

424

190

307

424

583

424

493

191

583

596

596

493

190

493

190

493

493

425

190

190
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chiuero 190

chingado-da 117

chingana 190

cliiiigarsc 117

chingólo 193

chinipí 466

chiuito-ta 191

chinito 117

chino 117

chinois 391

chipá 191

chipica 549

chipichipi 117

chiquero ! 191

chiquero 425

chi(juilín 191

cliiquilina 191

cliiquilinada ........ 191

chiquito-ta 466

chiquitura 191

chiquizuela 596

chiriguaná 466

chiriguano-na 466

chirimoya 117, 549

chirimoyo 549

chirinada 191

chiripá 425

chirk^ 191

chirlo 191

chirlura 191

chirola 191

chirnsa 117

chirrido 596

chis ! 47

chispa 47

chistar 191

chit ! 191

chitar 191

chivato 191

chivilcoyano-na 304

chivo 191

(hobl 493

chocantería 191

choclo 117, 191

choclón 117

choco 117

chocolate 117, 191

chocolate 425

chochar 191

chochar 596

chochí 494

chochoco-ca 191

chofer 191

chohi 4 7

chola 117

cliolito 117

cliolo 117

chona 466

choncaco 191

chop 391

choque eléctrico 325

chorizo 191, 425

chorlito 494

chorlo solo 494

choroto-ta 466

chorreado-da 596

chovinismo 191

chovinista 191

chubasco 192

cliiícaro-ra 425

chuce 117

chucear 118

chuci 117

chucho 118

chuchoco-ca 191

chuchiimeco-ca 118

chnchumento 494

chneco-ca 118

chui ! 425

chuleada 192

chulear 118, 192

chuletas 192

chulo-la 118

chúmale ! 118

chiímbale ! 192

chumuluco 494

chuuchulíu 192, 425

chunga 192

chunguería 583

chuña 494, 520

chuño 118

chupado-da 1 92

chupador-ra 192

chupandina 192

chupar 118

chupar.se 192

chupete 192

chupista 192

chupón IIÑ

chuquisaqueño-ña .... 306

churcal 549

churqui lis

churrasco 118

churrasquear 425

churrete 47, 192

churrinche 494

churumbela 118

chusco-ca 192

chuscho 540

chusma 192

chusmaje 192

chuspa 118, 425

chuza 192

chuza 192

chuzo (trigo) 192, 458

D

dactiloscopia 192

dado-da 192

daguerreotipo 597

dalai-laraa 391

dama de compañía. . . . 192

dama de honor. . 193, 325

dauíasca 550

damero 193

daudi 392

danta 495

danza del vientre 325

danza macabra 48

daño 193

dar 48

dar 48

Dario 597

darse 48

darviniano-na 48

darvinismo 48

darvinista 48

darwiniano-na 193

darvrinismo 193

darwinista 193
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dátil 550

debacle 392

deben haber 597

deber 193

deberse 48

debieron haber fiestas . 597

debilitamiento 193

debilitamiento 597

debitar 49

debú 392

de buena carne 425

debutar 392

decadente 49

decadentismo 49

decágramo 597

decalitro 597

decano 597

decauTÜle 392

decepción 118, 193

decepcionado-da 193

decepcionar 193

decidido-da 49

decigramo 597

decilitro 597

décima-cuarta 597

decir 49

decirse 49

declaratoria de here-

deros 325

de cogote 425

de corrido 118

decretos 49

de cujus 392

decumento 597

dedo de Dios 49

deferencia 193

deferir 193

defectuosidad 49

de fiado 118

deficiencia 49, 193

detínido-da 49

deformado-da 193

degenerado-da '>x^

degeneración r>s 1

degenerar 584

degollación de los san-

tos inocentes 325

degolladero 425

degradado-da 193

deidad 49

delantar 118

delegatario 193

delfín 495

delicias de Capua .... 325

delictivo-va 49

delictuoso-sa 49

delineo 597

delirio de las grande-

zas 325

delirio de -las persecu-

ciones 325

delito 49, 193

Delta 193

Delta paranaense 325

demacrado-da 49

demicado 193

demontres 597

deuautes (en) 597

denostarse 49

dentirrostro-tra 49

dentrítico 597

denuncia 49

departamental 193

departamento 193

de paso 425

de peapa 597

de pella 425

dependiente 49

de pie (etc.) 193

de pie 597

deponente 194

depósito de reclutas . . 326

depreciado-da 49

depreciar 50, 193

depreciarse 194

deprimente 194

de que, aunque, por-

que, con que 597

derby 392

di'recha 50

derecho 194

derecho comercial. . . . 194

derecho constitucional 194

derecho de asilo. . 194, 325

derecho de autor. 194,

derecho de exportación

derecho de importación

derecho específico ....

derecho feudal

derecho internacional

privado

derecho internacional

público

derecho marítimo

!
derecho mercantil. . . .

derecho parlamentario

derecho romano

derechos civiles

derrochado-da

derrotó á mil hombres

derrura1)e

desabotonar

desacollarar

desacomodar

desagotar

desagradado-da

desahogarse

desairado-da

desalentado-da

desanimado-da

desalojo

desande

desaparecer

desaparición

desapartar

desapartar

desapegado-da

desapercibido-da

desastillar

desatado-da

desatierre

desautorización

desbandarse

desbande

desbarrancarse

desbordante

desborde

desboronar 195,

desboronarse

descalificado

descalificar 50,

325

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

50

194

597

50

195

195

195

195

195

50

50

584

50

195

597

195

195

50

597

597

195

50

195

118

195

195

195

195

195

195

118

195

195

195



— 1032

(lescauso eterno 326

(lescaperiiziulo-díi 19.")

descargar 50

(lescariiitMiar 597

(lescarozados 195

desearozar 195

descarriadM-da 195

descarrilar 50

descai'i'ilarsc 195

descarrío 597

descazcarriar 425

descoco 195

descocada 195

descocado 195

descomedid(i-da 195

descomisar 597

descoiu])aginaiiii('nto. . 195

descompaginar 196

descompletar 50

descompleto-ta 50

descomponer 50

desconcertador-r;i .... 196

desconcertar 50

desconfianza 50

descougestionar 584

desconocer 50

desconsiderado-da .... 196

descontaltle 50

descontar 196

descontentar 50

deseorazouado-da 584

descornación 425

descortesía 50

descuadrilarse 196

desciiajeringado-da 118,196

descuajeringarse. 118,

196 597

descuartizamiento .... 196

descubrido 597

descubrimiento 196

descubrir la hilacha.. 597

descubrirse 50

descuento 196

descuerear 118

deschapar 196

deschavetado-da 196

deschavetarse 196

desde ab-iiiitio 597

desdiría 597

desdoroso-sa 196

deseado-díi 50

desecar 597

desembarazar 196

desembarazo Iít6

desemltarco 597

desembozadamente ... 196

desempantanar 196

desempedrarse 51

desempedró 597

desemplomar 51

desencajado-da 196

deseucalar 196

desencautado-da 51

desencontrarse 196

desencuentro 196

deseugañadita 197

desengañado-da 197

desengañarse 197

desenroscar 197

desensillar 425

desenvaiuado-da oj.

desenvolverse 51

desequilibrado-da .... 197

deser 392

desesperación del i)in-

tor 550

desesperante 197

desespumar 197

dese.spumar 597

desfavorablemente ... 51

de.sñoco 597

desflorador 197

desforrar 51

desgarrador-ra 197

desgarradura 197

desgarrar 197

desgarretar 118, 425

desgarretar 597

desgracia 197

desgraciado-da 197

desgraciarse 197

desgranadora 197

desgreñado-da 51

desgreñamiento 51

desgreño 197

desgreño 118

desheredado-da 51

desierto 197

desilusión 51

de.silusionado-da 51

desilusionar 51

desinfectar 51

desintegrar 197

deslun\brador-ra 51

deslumhrar 51

desmaño 597

desmedrado-da 51

desmemliramientu .... 197

desmembro 59"

desmérito 597

desmochar 197

desmonetización 51

desmonetizar 51

desmontado-da 426

desmoralizado-da .... 197

desmoralizar 197

desmoralizarse 51

desmotar 197

desnatadora 426

desnaturalizante 197

desnaturalizar 197

desobstruirse 198

desocarse 426

desolado-da 198

desoprimirse 198

desordenadt»-da 51

desovar 198

desove 198

despabiladera 598

despacio 118

despacioso-sa 118

despacioso-sa 598

despachante 198

desparramar 198

desparrame 426

desparramo 198, 426

despavesaderas 198

despechugado-da 198

despegado-da 198

despellejar 51

despenar 198, 426
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despeñarse 198

despepitar 51

desperdiciar 198

despertarse 52

«iespestafiai'se 198

despiado-da 598

despiarse 598

desplayado 198

desplazauíieiiio 52

desplazar 52

desplego 598

desplegues 598

desplomarse 52

despojador 198

despojos 52

'lesporrar 198

despostar 198

despotisnu) 52

desprendido-da 52

despreocupación 198

ilespreocupado-da .... 52

de.spreocupado-da .... 198

desprestigiar 52, 198

desprestigiarse... 52. 198

desprestigio 198

despuntar 426

desquebrajar 52

desquicio 198

destacarse 52

destapado-da 426

destierro voluntario. . . 326

desrilar 52

destilería 198

<lestinado-da 52

destinado 198

destinar 198

destiuo 52

destornillarse de risa. 598

destrancar 118

destroncadora 52

destroncarse 118

destróyer 392

destructibilidad 52

destructible 52

desuñir 426

desurtido-da 198

desusado-da 199

desvalorizacióu 199

desvalorizar 199

desvauecido-da 199

desvasada 426

desvasador 426

i

desvasar 426

I

desventajosauK-nte ... 52

desvestirse 199

; desviarse 52

desvinculación 199

,
desvincularse 199

j

desvío 52

desvirar 426

detal (en) 52

detallar 199

detalle 199

detective 392

detentar 598

detenninado-da 199

determinismo 52

determinista 52

,
detestarse 52

detritus 392

I deuda 53

deuda aurigua 326

deuda de gratitud. . . . 326

deuda de honor 326

deuda de sangre 326

deuda sagrada 326

de una sentada 598

de valer 740

devanarse los sexos. . . 53

devaneos 53

devastar 53

devengar 53

deventure 392

de visu 392

devorar 53

día aburrido 326

' día aciago 326

;

día alegre 326

I

día apacible 326

!
diabetis 598

día bien aprovecha-

j

do 326

'diablo 119

diablos 199

día bueno 326

día claro 326

día corto 326

día crudo 326

día cubierto 326

día de asueto 326

día de difuntos 326

día de emociones 326

día de invierno 326

día de los demonios. . . 326

día de moda 326

día despejado 326

día de trabajo 326

día de verano 740

día dichoso 326

día divertido 327

día espléndido 327

día excelente 327

día feliz 327

día feo 327

día funesto 327

diagnosticar 53

día grande 327

diaguita 466

día hiíbil 327

día horrible 327

día hiímedo 327

día infausto 327

día largo 327

dialectal 392

día lluvioso 327

diamante en bruto. . . . 327

diametralmente 53

diámetro 53

día nublado 327

día perdido 327

día pesado 327

día primaveral 327

diarismo 199

día seco. .

.

'. 327

día sereno 327

diaspis pentágona .... 495

día tranquilo 327

día triste 327

día ventoso 327

día venturoso 327

dibujo lin»;al 327
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tlict!Í()n;iri() de la Icn-

íí'iíi :í27

ilicfüi que 53

<líc6res 598

«líceselo 598

dictado 199

dictadura 53

dicho proverbial 327

dichóii-]ia 199

dieciseis 598

diecinueve 598

diecisiete 598

<lieiit(ís de ratón 327

<lientes de sierra 327

flieiitiido-da 598

diestrisismo-nia 612

dietar 199

diez 598

diez y ocho 598

<lifereiiciarse 199

diferiencia 598

difornie 598

dil atado-da 53

dilatarse 199

dilema 53

diletante 392

deletaiitismo 199

ilili^enciamiento 199

diligenciar 199

diluvio 53

dimicado 199

diminiitivos 199

dínamo 598

dinero contante 327

dinner blauc 392

diuner coucert 392

dinosaurio 53

dinoterio 53

dintel 119

Diómedes 598

diosa 200

dioses falsos 327

diosinas 550

diploma 200

diploma 598

diplomado-da 200

diplomarse 200

diputación 200

dique de carena 200

dique flotante 327

director de orquesta. . 327

dirigible 53

discernir honras, favo-

res, etc 598

disci])lina militar .... 327

discípulo de las musas. 327

disco 200

disco lunar 327

disco solar 328

discriminación 119

discriminar 119

disculpar 53

discursear 119

discutido-da 53

disentería 598

disminuir 53

disminntivo 598

disparada 426

disparador-ra 426

disparar 426

disparateador-ra 200

disparatear 119

disparatear 598

dispensa de edad 53

dispensario de saluliri-

dad 200

disponer 53

disponibilidad 200

dispositivo 291

dispuesto-ta 54

disputas de campana-

rio 328

distanciamiento 201

distanciar 201

distender 54

distensión 53

distinción 54

distingo 201

distinguir 54

distintamente 54

dita 201

diva 392

1
diverger 598

! divertido-da 201

dividendo 201

dividir 54

divieche 466

divinidad 54

divino-na 54

dirisoria 201

dobladillar 119

doblar 54

doble blanco 54

dol)le cinco 54

doble cuatro 54

doble dos 54

doble intención 328

doble juego 328

doble seis 54

doble sentido 328

doble tres 54

dócar 392

docilizar 54

dock 392

doctora 201

doctor de campanillas. 328

doctor en burrología .

.

328

doctrina 201

doctrinario 201

doctrinarismo 201

documentación 54

dolamas 54

dolce far niente 393

doldrá 598

doldré 598

doler 54

doliente 201

dolman 393

Dolorcita 598

dolor de cabeza 328

dolor de corazón 328

dolor de costado 328

dolorense 304

Dolorita 598

domador 426

domiciliarse 54

domingo siete 119

Dominica 598

domínico-ca 201

dominó 54

don de la palabra .... 328
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don de lenguas

don Juan de las calzas

blancas

don Juan de las viñas.

don N. X
doHoso-sa 201,

don simón 426,

don Simplicio Bobadi-

11a

doña Juana la loca. . .

doradilla

tíoradillo-lla

dorado

dormidera

dormidero

<Iormilón

dormir

dormirse

(los

<los años

dos minutos

dos palabras

dos tablas

dotor

dotrina

dragaje

dragonear

dragonear

drama de capa y espa-

da

drama de familia

drenaje

drenar

driada

drogiiero-ra

<lruída

duelista

dulcera

dulces cadenas

duma
ilnques

duraznal

duraznense

duraznillo

<lurazuillo negro

durazno

durazno almeudrnsco .

828 dúrham

duro de boca

426

426

328

328

54

328

328

328

328

550

426

495

201

201

495

201

201

54

328

328

328

328

598

598

201

119

201

328

328

54

598

119

598

55

201

328

201

55

201

308

550

550

201

5.50

ébano

ebrio-bria

ecce homo
eccehomo

ecco il problema

eclesiastes

eclesiastes

eclosión

economía

economías de cabos de

vela

economías de la sopa

del loro

ecuíínime

ecuyer

ecuyere . .

eczema

echar

echar

echar en cara

echarpe

echar por la calle del

medio

edad crítica

edad de piedra

edad de razón

edad legal

edentado

edición económica ....

editorial

editor responsable ....

educacional

educacionista

educacionista

oducado-da ...

educativo-va 55.

Eduviges

efectismo

efectista

efectivamente

efectivo-va

efecto

efecto

393

393

202

599

393

329

329

202

293

393

55

202

599

293

599

329

329

55

599

329

329

584

119

202

202

584

599

55

65

329

efecto contrario 329

efecto favorable 329

efectuarse 202

Efeso 599

efeto 599

eficacia 56

eficaz 56

Efinge 59^^

efracción 119

egresar 202

egreso 202

egua 426

ejecución 56

ejemplarizacióii 202

ejemplarizador-ra .... 202

ejemplo vivo 329

ejercitar 599

ejército 56

ejército de salvación . . 202

ejército de tierra 329

ejército movilizado... 329

ejido 599

el 329

el al)ajo firmado 329

el acabóse 329

el alarma 599

el alto comercio 329

el amo . 321»

el año anterior 329

el año cuarenta 329

el año pasado 329

el año verde 329

elasticidad de concien-

cia 329

elástico 202

el autor de nuestros

días 329

el bálsamo de Fiera-

brás 329

el banco de la pacien-

cia 329

el bello ideal 330

el bruto 330

el buen camino 330

el buen decir 330

el caballero de la tris-

te figura 330
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el caballo de Troya. . . 330

el camino del cielo. . . 330

el cauto del cisue 330

el capitán Araña 330

el cordero pascual. . . . 330

el cordón luuliilical. . . 330

elcni .j.^O

el (-nento de nunca aea-

l)ar 330

el curso de los acoute-

einiieutos 330

el curso natural de las

cosas 330

el desnudo 330

el diablo coronado. . . . 330

el día del juicio 330

el dios del mundo .... 330

el diviuo esposo 330

el divino uuiestro .... 330

el doctor Angélico.. . . 330

el dulce nombre de Ma-

ría 330

elecci<3u directa 330

elección indirecta .... 330

eleccionario-ria 202

tílectrizado-da 56

electrocultura 56

electronn')vil 202

elefante blanco 330

elefautiasis 599

elemental 56

elementos 56

elenco 202

el espíritu de contra-

dicción 330

el eterno 330

elevación de pulso. . . . 330

elevado-da 202

elevador de granos. . . 330

el evangelista 330

elevarse 56

el extinto 330

el ñu de mis días 330

el gallo de la pasión . . 330

el grau mundo 331

el héroe manchego ... 331

el héroe por fuerza. . . 752

el hijo de Dios 331

el hijo itródigo 331

el hilo del discurso. . . 331

el imperio 331

el imperio del sol le-

vante 331

el instinto de conserva-

ción 331

el interior 331

elíseo 599

elíxir de amor 331

el justo medio 331

el libertador 331

el Litoral 331

el mal camiíio 331

el malo 331

el manco de Lepauto. 331

el mártir del Calvario. 331

el HUÍS allá 331

el unís pintado 331

el medio de vida 331

el mes aiiterior 331

el mes de María 331

el mismísimo demonio. 331

el modo de ser 331

el modo de vivir 331

el momeuto crítico . . . 331

el momento psicoló-

gico 331

el momento supremo.. 331

el mozo 332

el mundo. 332

el mundo de los vivos. 332

el mundo elegante. ... 332

el mundo entero 332

el muy 332

el muy tonto 332

el negocio del palito
. . 332

el negocio del tío Bar-

tolo 332

el negro pan de la emi-

gración 332

el nene. 332

el niño Dios 332

el niño mimado 332

el nuevo mundo 332

el número uno 332

elocuencia de las cifras. 332

elocuencia de los he-

chos 332

el ochenta y nueve. . . 332

elogioso-sa 202

el ojo 332

el ojo 332

el palo 332

el papel 332

el pan nuestro de cada

día . . : 332

el partido de la madru-

gada 332

el parto de los montes. 332

el pecado original. . . . 332

el pedestal de su glo-

ria 333

el pellejo 333

el perfume de sus vir-

tudes 333

el peso de la ley. 333

el peso de los años. . . 333

el peso de una desgra-

cia 333

el primer amor 333

el primer magistrado. 333

el primer paso 333

el primer premio 333

el príncipe de la igle-

sia 333

el principio del ñu . . . 333

el pro y el contra 754

el qué dirán 333

el quid de la dificul-

tad 333

el reino de Dios 333

el rey del mundo 333

el rey de los animales. 333

el río del olvido 333

el rubicundo Febo .... 333

el santo advenimiento. 333

el santo padre 333

el santo y seña 333

el ser supremo 333

el suplicio de Tántalo. 333

el tigre de los Llanos

.

333

el tío perete 333
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el tirano 584

elucubración 56

elucubrar 119

el líltiuio adiós 333

el último engorde. . . . 333

el último mono 333

el verde 333

el viejo mundo 333

el vil metal 334

ella 55

emancipación de la mu-

jer 334

embajada 56

embalsadero 427

embalsado 427, 550

emlialsamarse 56

embanderamiento .... 202

embanderar 202

embanderarse 202

embarazado-da 56

embarazar 56

embarcar 202

embarco 599

embarrada 56

embarrada 202

embarrar 56

embeber 599

embestirse 56

embicada 202

embicadura 56

embicar 56

embirrincharse 599

embochincliar 119

embolado 56

emboladura 56

embopa 202

emborrascarse... 119, 427

embo.star 427

eraV)otado-da 56

embotarse 56

embotellamiento 56

embozalar 427, 56

emlirabecido 57

embramar 427

embretar 427

e!iil)riagador-ra 57

ombroUado-da 57

embrollón-na 202

embroniado-da 203

embromar 203

embromarse 203

embuche 203

embullarse 119

embutido 119

emergir 57

eminencia 203

emocionante 57

emocionar 57

empacada 427

eiiipacado-da 427

empacador-ra 427

empacón-na 427

empajar 57

emp.alidccer 119

empampar.se 203

empantanada 203

empantanamiento 57

empaparse 119

empapelado 203

empapelador 203

empapelamiento 57

empapelar 57

empapelar 203

empaque 203

empaquetar 203

empaquetarse 119

empardar 203

emparentar 203

emparentó 599

empastar 120

empastarse 427

empaste 427

empastelamieuto 57

empastelar 57

empatar 203

empate 203

empavonadura 203

empecinado-da 120

empecinamiento 203

empecinarse 120

enipedradero-na 305

empedró 599

empegar 599

emperejilado-da 203

emperrada 203

emperrado-da 203

emperifollar 57

emperifollarse 203

empinado-da • 203

empingorotado-da .... 203

empingorotarse 203

emplasto 57

empleado público 334

emplear 203

empleómano-na 203

emplomadura 203

emplomar 203

empolla 120

empolla 599

empollar 120

emiionchado 203

emponcharse 204

emporio de las letras . . 334

empotrerar 120. 427

empozado-da 204

empozarse 204

emprestar 427

enagua 599

enaguas 120

enajenabilidad 57

enamorada 120

enamorado 120

enamoricarse 120

enamoriscarse 599

enana 204

enancado-da 204

enancar 204, 427

enanchar 599

enano 204

enardecido-da 204

enargita 204

encabar ^04

en cabeza 204

encabezar 120

encalmado-da 204

encaminar 57

encantar 204

encapotado-da 584

encargado -da 204

eucarnado-da 427

encarnarse 204
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eucíirpetar 204

encasijiu'ííulo-da 57

<;uca.s(iuet:irhc 57

ouca.squctarsc 427

cncatrailo 204

tíiicegneccr 204

encegnociiniento 204

eucelado-da 427

cncclarsi! 427

i'ii ciernes 204

eucicrro 57

oiiciinora 414, 427

en cinta 599

en cinta 599

encocorarse 204

encomienda 204

euci)nado-da 57

eucopetado-da 204

encordado 204

eucorpado-da 204

eucoi'sclar 204

eucriiias 57

encuadrar 204

encuentro 427

en cuerpo 205

enchalecaniieuto 427

enchalecar 427

eucharcado-da 57

encharcarse 205

enchaucharse 205

enchiquerar 427

endemoniado-da 205

endeudado-da 205

endiabhxdo-da 205

endiaV)hido-da 584

endomingado-da 205

endomingarse 205

eudosable 205

endosatario 205

endósmosis 599

enemigo declarado. . . . 334

enemigo jurado 334

enemigo mortal 334

energúmeno 57

enervamiento 205

enervante 205

en falso 205

en falso 599

eufardelador-ra 205

enfermarse 205

enfermedad del sue-

ño 334, 584

enfermedades de muje-

res 334

enfermedades secretas. 205

enfermedad secreta... 334

enfenuedad sospecliosa 334

enfrentar 205

enfriamiento de rela-

ciones 334

enfurecido-da 205

euñirecimieuto 205

eugangrenarse 205

engañapichanga 205

engarrotamiento 205

engendro del diablo.. 334

engordador-ra 427

engrandecerse 57

engreído 120

engreimiento 205

engreírse 205

engüerar 599

enjuto 600

enlazador 120, 427

enlazar 120, 427

enloquecer 57

enloquecer 205

enloquecido -da 205

enlozado-da 205

enlozar. 205

enllantar 205

enllenar 600

enmaderado 205

enmaderamiento 206

enmarañado-da 57

enmascarada 206

enmascarado 206

enmascararse 206

enmasillar 206

enmelo 599

enmendatura 120

enmohecimiento 57

euquéte 393

enrasfé 393

euredista 206

enrieladura 206

enriendar 428

enriquecido-da 206

enrolado 57

enrolamiento 58, 584

enrolar 58

enroque 58

eurulado-da 206

enrular 206

enrularse 206

ensalada rusa 334

ensartar 58, 428

ensayo 58

enseñar 58

ensillar 428

eusimismado-da 58

eusoberbecido-da 206

eusoberbeciniiento. . . . 58

eusombrerado-da 58

ensoparse 206

entablar 428

entallar 206

entejar 58

entender 58

enteque 428

enterar 206

enterizo 206

entero-ra 206

enterrar 206

enterratorio 206

entidad 206

entierro civil 58

entierro del carnaval. 206

ento 600

entonado-da 206

entonces 206

entrada 58

entrada libre 334

entrado en años 334

entrapajado-da 206

entrapajarse 206

entrar á un lugar. . . . 600

entrecerrar 120

entrecote 393

entrecruzarse 206

entrechocarse 120
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.'Utregador 206

(íutrelazar 20l)

eutrelazamieuto 206

etitrelíuea 206

entremés 206

eutremés 600

entrenador 206

entrenar 207

eutrepelado-da 428

entrepierna 428

entrerriauo-ua 207

entretecho 207

entretención 120

entre ti j' mí 600

enti-Bverarse 428

entrevero 428

entristecedor-ra 207

entronizamiento 58

entropillar 428

ennmereble 58

enunciativamente .... 58

envanecido-da 58

envellonado 428

envellonador 428

envergadura 207

envidia perra 335

envilecedor-ra 58

envoltorio 58

envoltura 58

envolvente 207

enyetar 207

epidemia 428

Epifanía 800

epigrama 600

episcopal 58

t'piscopalista 58

epizootia 600

épocadel descubrimien-

to 334

época precolombiana. 334

o pour si muove 393

equidistancia 58

fijuilibrio continen-

tal. .• 334

equilibrio inestable. . . 344

equilibrista 58

equinoccio de otoño.. 334

equinoccio de prima-

vera r-34

equinodermo 584

equipaje 207

equipo 207

equívoco 600

erable 393

eréis vos 600

erizado-da 58

erre ' 58

erro 600

error craso 334

error de cálculo 334

error de concepto 334

error de cuenta 334

eror de imprenta .... 334

error material 334

Esau 600

esbozar 120

esbozo 120

escalar 58

escala social 58

escaldadura 207

escalera 207

escamado-da 20.7

escamarse 207

escaparse 58

escape 207

escape de gas 335

escarabajo 495

escarapela 207

escarbadientes 207

escarceador-ra . . . 120, 428

escarcear 207, 428

escarceo 207, 428

escarlata 207

escarpamiento 207

escéptico-ca 207

esclavatura 120

esclavizarse 58

esclavóci-ata 120

escobazo 207

escobillado 207

escobillar 120

escocedura 600

escocer.se 207

escocés 58

escogido-da 59

escollar 207

escollo 207

escondidas 120

escoria 59

escorpión 495

escracho 208

escribana 208

escribido ÓOU

escrilndor 584

escritorio miui.stro... 335

escrituración 208

escrituración mercantil 335

escrúpulos de monja.. 335

escriípnlos del padre

Gargajo 335

escrutar 208

esciiadra de evolucio-

nes 33.5

escuadrilla 208

escuchar 59

escucharse 208

escuela de aplicación. . 335

escuela de corrupción. 335

escuela laica 335

escuelero-ra 208

escuerzo 495

escupida 208

escupidera 208

escurridero 428

esfera de acción 335

esfumarse 208

esgarrar 120

esgarro 120

esgrimista 208

eslingaje 208

eso 59

espada de dos ñlos. . . . 335

espada desnuda 335

espadaña 428

espadón 208

espandir 208

Espartaco 600

espartillar 550

es])artillo 550

espátula 495

espeado-da 428
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especialidad 208

especñalizar 208

esi)écinieJi 59

espécimcnes 600

espectabllidad 208

espectable 59

cspectativa 600

espectro solar. . . 335, 584

espejo 59

espelucaniieiito 120

espeliicar 600

espelucarse ... 121, .

.

428

espera 59

esperanto 208

esperarse 59

esperjar 208

esperpento 208

espiado-da 428

espiantar 209

espichar 209

espina blanca 550

espina de corona 550

espinal 209

espinarse 209

espinillar 551

e.spiuillo 551

espinndo-da 209

espirar 600

e.spiritado-da 209

espiritisnio-na 307

espiritual 209

espiritualidad 209

espíritu débil 335

espíritu fuerte 335

espíritusanteuse 306

espíritus infernales. . . 335

esponjamiento 209

esponjera 209

esporal 551

csportivo-va 209

esposa 209

esposas de Jesús 335

esprí 393

espuela 121, 209

espuela 428

espuela de caballero. . 551

espuelazo . . . . , 600

espuelear 600

espúreo-re.'i 59

esquimal 467

esquinera 209

esquinero-ra 305

establecerse 59

establecimiento 209

establecimiento comer-

cial 335

establecimiento de cam-

po 428

establecimiento de cré-

dito 335

establecimiento pío. . . 335

establecimiento ])riva-

do 335

establecimiento púl»li-

co 335

estaca 209, 335

estaca pami)a 428

estación 59

estacionado-da 209

estacionamiento 209

estacionar 209

estacionar 428

estacionarse 59

estación media 335

estacón 209

estadía 121

estadía 600

estadígrafo 209

estadio 600

estadio de la preusa. . . 335

estadística 209

estadísticamente 59

estado agónico 335

estado comatoso 335

estado de guerra 335

estado de naturaleza . . 335

estado de paz 335

estado de sitio 335

estado interesante. . . . 121

estagnación 59

estalactita 600

estalagmita 600

estamos f 59

estampa de la herejía. 336

estampilla 121

estampillado 209

estampillar 209

estancia 428

estanciero 429

i:stanislado-da 209

estanteo 209

estantes 210

estautino 121

estanzuela 429

estaqueadero 429

estáqueador 429

estaquear 429

estaqueo 429

estauntonia 551

estera 551

esteral 429

esterculiaceo-cia 551

esterilización 59

esterilización 210

esterilizar 59

esterilizar 210

estérilmente 59

esterilla 210

esterillado 210

esterillar 210

esterina 600

estibador 210

estileto 210

estilista 59

estilo campanudo 336

estilo epistolar 336

estilo forense 336

estimado amigo 336

estimarse 59

estiptiquez 210

estirar 210

estoicamente 210

estoicismo 210

estoico-ca 210

estómago 60

estómago frío 336

estopa de los árboles. 551

estorbar 60

estovaina 210

estramonio 551

estraugulamiento 60
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estrechez de miras ....

estregó

estrella errante

estrellarse

estrellita

estreñido-da

estribar

estribera 44,

estribo capacho

estribos baúles

estrictez

estrilar

estrilo

estropeado-da

estruendo

estuario

estudiadamente

estudiante

estudioso-sa

estiípido-da

etamiue

etapa

etayer

etiope

etiqueta

etiqueta

et pour cause

eucalipto

eufonización

eufonizar

cureka 60,

evacuó

evadirse

evaugelizacióu

evasivamente

eventualidad

eviccionar

evicto-ta

evolución

evolucionar

evolucionista

evolutivo-va

ex abrupto

exagerado-da

excentricidad

excéntrico-ca

exclusividad

DIC. DE ARü.

336

600

336

60

210

210

60

429

429

429

210

210

210

60

210

210

210

210

210

60

210

210

394

600

210

121

393

.551

121

121

394

600

121

60

60

211

211

211

60

60

211

60

394

, 211

, 211

. 211

. 211

exclusivista 211
|

exportado-da 2i;

excluyente 211

excursión 60

excursión 211

excursión artística. . . . 336

excursionista 121

excusado 210

excusar 60

excutir 121

execrar 60

exequátur 600

exhibicionismo 211

exhibirse 211

exhumar 60

existencia 60

existencias de una ca-

sa de comercio 336

existente 60

existir 60

exitista 211

éxito 211

éxodo 600

exófago 600

expandir 211

expandirse 211

expectabilidad 211

expedición 61

expedicionar 211

expedienteo 211

expedirse 211

expendio 211

expensar 211

experiencia 211

experimentación 211

experimentar 211

explayarse 61

expléndido-da 600

explicación 61

explorar 61

explosión 61

explosivo 61

explotable 61

explotación 212

explotar 212

exponente 212

exponer 61

exportación 61

expresamente 212

expresión consagrada. 336

expreso 212

expreso 600

exprofesamente 600

expropiación forzosa. . 336

exquisitez 212

extasiado-da 212

extasío 600

extensión 61

exterior 61

exteriorizacióu 212

exteriorizar 212

externado 212

externar 61

extinto 212

extinto-ta 600

extra 212

extracción de raíces.

.

extracto 212

extranjero 61

extrañar 212

extraoficial 212

exraoñcialmente 212

extraviado-da 61

exudación 61

exudar 61

eyector 212

F

fábrica de cigarros .... 336

fácil 121

fácil palabra 336

facilitador-ra 212

facilitar 61, 212

facón 429

factor 212

factótum 213

fachenda 213

fachendoso-sa 213

fachinal 121, 429

fadista 213

faenar 213, 429

Faetón 601

faisán 495

66
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ñijar 121

faldas 61

faldas 429

fal.l.o 213

(ahucia 213

falsa iiiemhraiia 336

falsa modestia. 336

falsa ]iosici(')ii 336

falsa (|uiila 336

falsa rc^da 121

íalseaiHicnto 61

lalsoarso 213

faltar 61

faltar. 213

falto-ta. 61

falucho 213

lalla 213

fallar 213

falliito-ta 213

familiar del Balito üli-

cio 336

fandaujío 61, 213

faudaiifincar 62

fanfurriña 213

fango 62

fantaseo 213

fantoche. 213

farabuti 213

faramalla 121

farfullar. 62

fariña 213

farra. 213

farrapo 213

farrear 213

farrista. 213

farruto-ta 213

fascinación 213

fascinamiento 213

fascinar 213

fashionable 394

fastidio 62

fatalidad 213

fatigado-da 213

fatigante 214

lance . 601

favores 62

favorito 214

faya 214

fea de ganas 336

febriciente 601

fe cri.stiaua 336

fe de erratas 585

federal 214

federalización 214

federalizar 214

feérico-ca 314

feld-mari.scal. 62

felpeada. 214

felpear 214

femenino-na 214

feminista 62

fenol 62

fernaudino-na 304

feo de ganas 336

feróstico-ca 121

ferretería 214

ferri-boat. 394

ferribote 394

ferrocarril 214

ferrocarril 214

ferrocarril eléctrico . . . 337

fertilizador-ra 62

fertilizante 62

fervientemente 62

festejar 62

festuca Hieronymi . . . .
551

fetiquismo 601

fetiquista 601

fez 394

fiacre 394

fiador. 414, 429

fiambre 214

fiambrera 214

fiambrería 214

fiarse 600

fichero 214

fichú 394

fidelería 214

fidelero-ra 214

fiebre aftosa 214

fiebre artrítica 337

fiebre catarral. 337

fiebre cerebral 337

fiebre de la leche 337

fiebre del oro 337

liebre de los negocios. 337

íierazo-za. 429

fierro 62

fierro 214

fierro 429

fiesta movible 337

fiesta.s mayas. 215

fiestas Julias 215

fiestero-ra 215

figle 215

figuración 215

figura d(! dicción 337

figurar 215

fija Cíí la) 429

fijar 62

fijar pescado 601

fijar.se 215

fijo-ja 62

fijo 601

filatelia 62

filatclico-ca 63

filcha 215

filé 215

filibustero-ra 63

tilodendrou 551

lilodramático-ca 215

filoso-sa 121

filosofía. 63

filoxera 601

filtraciones 63

finalización 201

financiar 215

financiero-ra 121

financista 63, 215

finanzas 121

finanzas 215

fiuchado-da 63

fin del mundo 337

fin del siglo 337

fioritiu-as 394

firma 215

firmar en barbecho . . . 601

firmeza de carácter. . . 337

firulete 394

fiscalizar 215

física 63
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tisioterapiu 03

tisioterá]3Íoo-ca 63

ñve o clock tea 394

tiacón-na 215

dagelar 63

flagelo 215

iiamear 63

flameuco 295

flauco derecho 337

ilauco derecho ! 337

danco izquierdo 337

flanco izquierdo ! 337

flanquear 215

flaquear 63

flaqueza de áuimo .... 337

flaqueza de espíritu . . . 337

flautista 215

flebótomo 215

flecadura 215

flechilla. 429, 551

rtechiUar 551

flegmón 601

flema salada 337

flequillo 215

fletar 215

tlete 215

flete 122, 430

tlesibilidad de carácter 337

tliut-glas 394

flirt 394

flirtear 216

flirteo 216

flojo-ja 216

flojo de muelles 337

flor 130

flor artificial. 337

flor bisexual 337

florcita 122, 216

flor de durazno 430

flor de la canela 337

flor del aire. 551

flor de la pasión 552

flor de patito 552

flor de San José 552

flor de seda 552

floreado-da 216

florear 216

florista 122

florista 216

floripcMi 552

floripón 601

flor morada 430

fluctuación de los valo-

res 337
!

fluido eléctrico 337

fluido magnético 338

fluminense 63, 306

flus 216

flus 601

flux. 216

foca 496

foco 216

foco de corrupción .... 338

foco de infección 338

fofadal 430

fogaje. 216

foguista 216

folk-lore. 394

fomento 122

fondero-ra 216

fondín 216

fondo 216

fondos de una casa . . 338

fonografía 216

fonográficamente ..... 216

fonográfico-ca 216

foot-hall. 394

forcejear 601

forma de gobierno .... 338

formalizar 216

formato 216

formol 63

formulismo 63

formulista 63

forragaitas 430

forro 216

fortacho-cha 215

fortaclión-na 215

fortiori (á) 395

forzado-da 63

fosar. 601

fósforo 215

fósil 216

fosilización 63

fotoesfera 585

fotografía de colores. . 338

fototipia. 216

foyer 395

fracasado-da 216

fracaso 217

fraccionable 63

fragmeutario-ria 63

fragmentar 217

frai ()01

fraile 217

frailuno 217

frambuesa 601

francachela 217

francachón-na. 217

francamente 63

franciscano-na 308

franco de servicio .... 338

francotirador 63

franchute. 217

fraugollado-da 430

frangollo 217

fran.gollóu-na 217

frapé 395

fra.seo 217

fraternizar. 64

fregado-da 122

fregar. 122

fregarse 122

frei 601

freno 217

freno de copas 430

freno de muía 430

freno mulero 430

frente 217

frente despejada. 338

frente preñada 338

frentera 430

fresco-ca 217

fresco-ca 64

fresco-ca 430

fría acogida 338

frías cenizas 338

frigorífico 217

frijol 601

friolera 802

fri.sa 217
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frisador 217

frisar 217

fritan-a 122

frito 217

Froilaiicito 601

frontignan ¡^95

frontón 217

fructícola 217

fructieultor-ra 217

fructicultura. 217

frustración 6-1

fruta 217

fruta, azucarada 338

fruta pasadíi 338

fruta pintona 338

fruta prohiliida. 338

frutas glacó. 217

frutera 218

frutilla 552

frutillar 218

fruto de una unión . . . 338

fruto proliil)ido 338

frutos del ingenio. . . . 338

fucsia 552

fuego 64

fuego !
64

fuego central 338

fuego de la mirada. . . 338

fuego lento 338

fuego vivo 338

fueguino-na 122, 467

fxientada 430

fuentes 64

fuera ! 64

fuera de los nueve. ... 601

fuerte cosa 338

fuertísimo-ma 218

fuerza armada 338

fuerza bruta 388

fuerza de un vocablo. 338

fuerza de voluntad.
. . . 338

fuerza mayor 338

fuga de consonantes . . 338

fuga de vocales 338

fular 122

fulard. 218

fulguración 64

fulminante. 218

fulo 218

fumada. 218

fumar 218

fumaria morada 5.52

fumigar 218

funcionamiento 218

función de guerra. . . .
339

función de teatro 839

fundarse 64

fundido-da 218

fundillos 122

fundilludo 218

fuudir.se 218

fúncltrc 218

fuiu'rario 218

fungibles 218

funicular 64

furia de las pasiones . .
339

furor sagrado 339

fusia 552

fusia 601

fusible 218

fusionamiento 219

fusionar. 219

fusionista 64

fustigación 64

fustigar 64

fustrar 601

futrarse 219

futre 219

futuro. 219

G

gajo 219

galantina 219

galega 552

galera. 219

galería de retratos .... 339

galerita 219

galipota 219

galiquento-ta 219

galomanía 64

galómauo-na 64

galopa 122

galojiar 430

galope tendido 339

galpón 122

gallareta 496

gallegada. 219

gallego-ga 122

gallero 122

gallinazo 496

gallinero 219

gallineta (pava del

monte) 496, 515

gallito 496

gallo 122, 430

gallo ciego 339

gallo de la pasión. . . . 339

gama 496

gambeta. 219

gambetear 219

gambetero-ra 122

gamín. 395

gamo 496

gamonal 122

ganada 219

ganaderil 219, 430

ganadero-ra 430

ganado-da 219

ganado 430

ganado cabalgar 601

ganancia 122

ganancia loca 339

ganar 219

ganar de mano. 601

ganchete 122

gangolina 219

gangosear 219

gangoseo. 219

gangrena 64

gangrenado-da 219

Ganímedes 601

ganso silvestre 339

garabatos. 219

garabina 601

garaje 219

garandumba 220

garantías 220

garantías constitucio-

nales 339

garanto, garantas, etc. 601
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garañou 430

garbanzo de á libra. . . 339

gardeu party. 395

gárgara 601

garibaldina 220

garifo-fa 601

garra 431

garrapata 496

garrapaticida 431

garrete 123

garrón 431

garrote. 64

garrotillo 220

garúa 122

garuar 123

garzas 496

garzón 220

garrulocuencia 585

gas de los pantanos . . . 339

gaseosa 220

gas hilarante 64

gasógeno 64

gastado-da. 220

gastadero. 220

gastón-na. 220

gastrointestinal ...... 220

gata parida 220

gatazo 123

gateada 220

gateado-da 431

gato 220

gato cimarrón 431

gato de Angola 601

gato montes 496

gaucha 431

gauchada 431

gauchaje 431

gauchear 431

gauchesco-ca. 431

gaucho-cha 431

gauderio 431

gavetilla 552

gavilanes 496

gaviota 496

gaviotÍD 497

gayeta. 601

geiser. .... 395

Genaro '

. 602

generación esportánea. 339

general. 65

general de brigada 220, 339

general de división. . . 339

general en jefe 339

generalizarse 220

generar 65

género 220

género chico 339

género ambiguo (34 vo-

ces) 602

género de estación .... 339

género femenino (70

voces) 602

género libre 339

género masculino (43

voces). 602

génesis 602

genio corto 339

genio duro. 339

genio fuerte 339

géuito-uriuario-ria ... 65

gente 123

gente alegre 340

gente bien 220

gente decente 220

gente de color 340

gente de hábito 340

gente de hacha y tiza . 340

gente de medio pelo . . 220

gente de paz 340

gente de poco más ó

menos. 340

gente de pro 65

gente principal 65

gentilismo 65

gentleman 395

genuiuamente 66

geografía 65

geografía política. .... 340

geomancía 603

geometría esférica. . . . 340

Germania. 602

germanización 65

germanizar 65

Gerónimo. 603

gesneriáceo-cea 552

gestación 65, 220

gesto crudo 340

gigante. 220

Giméuez. 603

gimnoto ......... 65, 497

ginecólogo 65

giorno (á) 395

gipsoíila. 552

giranta. 220

giro 65

giroscópico 65

glacier 395

gladiolo 552

glicina 552

globo cautivo 340

glóbulo. 65

glóbulo blanco 340

glóbulo rojo 340

gloriado 123, 431

glorieta 220

.glorio 603

guómou 603

gobernación 220

gobernado-da 221

gobernados 65

gobierno libre. 340

gobierno parlamenta-

rio 340

gobiernos sin Dios ni

ley 340

godo 221

God save the king. . . . 395

gofio 585

gola 221

goleta 221

golondrina. 497

golpe de aire ........ 340

golpe de efecto. ...... 65

golpe de mano .... 65, 340

golpe de puño. ....... 221

golpe de vista 340

golpe de sangre 340

golpe de sentido 221

golpe seco 340

gomal . 552

goma laca 341
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goraero-ra 221

gomitar 603

gomoso. 65

gordura 431

gordura entreverada . . 431

gorrear. 221

gorro frigio. 65

gota militar. 341

goyauo-ua 305, 306

Goyo-ya 221

grabado-da 65

gra1)ar.se. 65

Grabiel. 603

graciosamente 65

gracioso-sa 65

gradas 221

gradiente 603

grafófono. 65

grafología 65

grafólogo.'. 65

grafotipia 65

grama. 603

granijítica 66

gramática de la lengua 341

gramilla 432, 552

graniillar 432, 552

gramo. 603

gramófono 221

grampa 221

granadilla 123, 153

granadina 221

granate 221

gran bestia 497

gran cruz. 66

grande 221

grandes esperanzas
. . . 341

grandeza 66

gran distancia 341

grandulón-na 123

grandulón 603

grandulote 603

granear 432

granito de oro 341

gran mundo 221

grano de arena 804

grano malo 221, 432

granza 603

grapa 221

grapiapuña 553

grasa 432

graseria 221

graso-sa 66

.sratiñcar 66

gratis et amore. 395

gratuidad 66

gratuito-ta 66

gratuito-ta. 603

.grave 66

gravitar 221

gravoso-sa 66

gravosamente 66

great attraction 395

:

gregal 603

I gregario. 603

i
gremio 221

I

.grévauo 221

j

griego 66

I grillo 497

,>íriugo-ga 123

i griseta 66

grisina 221

gris perla 341

grisú 66

.grita 66

grita infernal 341

griterío 221

grito cíe guerra 341

gritos sediciosos. 341

grosella 66

grosella 553

grosería 66

grosero-ra 66

grosso modo 395

grosura 221

gruesísimo-ma 613

grullo 432

gruñido 66

grupa 432

grupo 66

guabirá 553

guabiyú 553

guaca (huaca). 124

guacamayo 123

guaco 553

guacii 497

guacliaje 432

.guácharo 432

guacho-cha 432

guadal 432

gnadaloso-sa 432

guadañadora 432

guaicurú 66, 467

guaina 211

guajira 468

guairavo-va 221

guaireño-ña. 309

gualacate 497

gualeguaichen.se. ..... 305

gualeguaichuen.se 305

gualicho 432

guami^a 432

guana 468

guanabacoano-na 307

guanaco 123, 497

guanaquero-ra 432

guanera 123

guano 123, 497

guantera 221

guantón 221

guapo-pa 221

gnapoí 553

guaporíi 553

guarangada 221

guaranguear 222

guaranguería 222

guarango-ga ......... 222

guaraní 468

guaran ítico-ca 468

guarapiapuña 553

guarapo 123

guarda 222

guardabarrera 222

guardabarro 222

guardahilo 222

guardamonte 432

guardapelo 222

guardapolvo 66

guardiamarina 222

guardia nacional 341

guarismo redondo .... 341

íiuasada 222
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guasca. . 123, 432

guascazo 123, 432

guasería 222

guaso-sa 222

guasqueada 432

guasquear 432

guatambú amarillo . . . 553

guatambii blanco 553

guatán 432

guayaba 553

guayabal 553

guayabil 553

guayabo 553

guayaca 222, 432

guayacán 553

guayaco 123

guayaibí 553

guayauá 468

gnayaquí 468

guheruista 222

güemul 498

guenoa 468

güenoa 468

güentré 554

güero-ra 603

guerra 222

guerra de exterminio. . 341

guerra de recursos. . . . 341

guerra extranjera .... 341

guerra religiosa 341

guerra santa . 341

guerra sin cuartel. . . . 341

guerra vinumacana. . . 222

guerrillear 66

guía 222

guiador 222

guiar 66

guigue 222

güili 554

güimero-ra 307

gulf stream 396

guinche 223

guindal 223

guindo 66

guiñada 223

guiüar 223

guiñol 223

gnipiur 395

güira 123

guisado-da 223

guisar 223

guiso 223

gurupí 123

gurupí 223

gurrumina 223

gusanera 223

gusano del cuajo 433

gusano de seda. 498

H

ha 67

habanera 223

habauero-ra 307

habanillo 223

habían varios niños . . . 603

habías estado aquí ?. . .
603

luibía sido Juan 603

habilidoso-sa 124

habilitado 124, 223

habitación lacustre . . . 341

habitado-da 223

hacendado ... 433

hacen tantos días 603

hacer de cuenta 603

hacer el amor 67

hacer herejías. 223

hacerle la cruz 433

hacer política 223

hacer preguntas 223

hacer prueba 223

hacerse del rogar. .... 603

hacerse ilusiones 67

hacerse la ilusi<jn .... 223

hacerse uno el saco. . . 603

hacer visita ó visitas. . 223

hacienda . 433

hacha de maiio ....... 224

hachador 433

hachar 433

hachazo 224

hacheador 433

hachear 603

haiga 603

haiteño-ña 309

haitiano-na 67, 469

halcones 498

hall 396

hamaca 124

liamacar 224

liambruna 224

hamburgués-sa' 224

handicap 396

liangada 124, 224, 433

harás . 224

hastío 603

haute 396

haya 67

haya í'negniua 554

háyamos-háyais 603

hazaña!. 224

liaz de luz 340

hectógramo 603

hectolitro 603

hectometro 603

lieclio consumado. .... 341

hecho de fuerza 341

hechor ¡33

hecho y derecho. ..... 341

hediondos 498

hegira 603

helada 224

helada negra. ........ 341

heladera 224

hele ! 224, 433

helécho 554

Heleodoro 603

helio 585

heliotropo 67

hembraje 433

hemiplejía 603

hemisferio sur 341

hemoglobina 67

hendija 124

hendir 603

henequén 124, 554

hep ! 433

heredable 67

herencia yacente 341

heresford 433

herida mortal 341
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herida superficial ..... 342

herido-lia 224

heridor . 224

lieridora 224

hermana do caridad. . 224

hermana política 342

hermanas de caridad. .
342

hermano unilateral . . . 342

hermano materno. .... 342

hermano paterno 342

hermano político 342

hermanos en Dios ... . 342

hernia intestinal 342

Herodoto 604

héroe por fuerza 342

herpes 604

herraje de plata 433

hervidero de animales. 342

hervor de las pasiones 342

hesitación 224

hesitante 224

hesitar 224

hesperidina 224

hestérico 604

hieri'a 124, 433

hierbabuena .554

hierbita 224

high-life 396

higienizar 224

higo paso 342

higuera brava ........ 554

higuera de tuna (tuna) 145

higuera loca 554

higueróu 554

hija del j)aís 342

hija del sol 342

hij a legitimada 342

hija política 342

hijo del país 342

hijo del rigor 342

hijo del sol 342

hijo del sol 498

hijo de sus obras 342

hijo legitimado 342

hilachento-ta 224

hinchó 604

hindú 124

hipnotización 224

hipnotizarse 224

hipocondriaco-ca 604

hipódromo 224

hipógrifo 604

hipología 585

hiriente 124

hisopo 225

Hispano-América. . 67, 124

hispauo-americano-na. 124

historia antigua 67

historia contemporíínea 67

historia de la edad me-

dia 67

hi.storia moderna 67

historia muy negra. . . 342

historia romana 67

historias 67

hociquera 433

hoja 67

hoja de espada 342

hoja de higuera. ..... 433

hoja de parra 342

hoja de puerta 342

hoja de ventana 342

hojalatería. 225

hojaldra 604

holán 124

holgar 67

holoturias 67

hombrada 225

hombre 68

hombre cuadrado 225

hombre de acción. .... 342

hombre de avería. .... 342

hombre de campo .... 342

hombre de carácter, . . 342

hombre de color ...... 343

hombre de dos caras. . 343

hombre de empresa. . . 343

hombre de estado. . . . 343

hombre de fortuna. . . 343

hombre de guerra .... 343

hombre de hacha y tiza 343

hombre de iniciativa . . 343

hombre de ley 343

hombre del oficio 343

hombre del pueblo.. . . 343

hombre de mar. 343

hombre de paz 343

hombre de pensamien-

to 343

hombre de pluma. .... 343

hombre de pocas pala-

bras 343

hombre de sociedad. . . 343

hombre de tacto. 343

hombre de una pieza.

.

343

hombre formal 343

hombrera 124

hombres de pelea ..... 225

hombre sin cabeza .... 343

hombre sin entrañas. . 343

home rule 396

hondureñismo 22.5

honni soit qui mal y
pense 396

honorabilidad . 68

honores de la casa .... 343

honores de la guerra . . 343

honores de la jornada

.

344

honrado-da 6S

honras fúnebres 344

hora aciaga 344

hora oficial 344

horario. 68

horcón 124

horda 68

horizontal 68

hormigas. . 498

hormigas de cabeza ne-

gra 344

hormiguero' 433

hormiguero de perso-

nas 344

hormiguicida 225

hornada 68

hornalla 225

hornerito 498

hornero 498

horno de campaña .... 585

horqueta 124

horqueta 225, 433

horquilla 4 33
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horquilla invisible ....

horror

hors concours

hosco-ca

ho.spital ambulante . . .

hospital de sangre. . . .

hotel

hotel

hotelero-ra

hotelucho

hoya

huaca

huaco

huaeú «IS-i,

huampa
huanaco

huaneavelicano-na ....

huano

huannco.

huauuqueño-ña

huaracino-na.

huasca

huasca

huascazo

hubieron disputas, he-

ridos

huelguista

huella

huemul. 124,

huertero

huesos

hueva

huexáto

huevo pasado por agua

huevo quimbo.

huevos

huevos de sapo

huevos estrellados. . , .

huiliche

huingán

huinque

hulla blanca

hullera

huUero-ra

humada

humanamente ........

húmedo elemento ....

22.5

68

396

434

225

344

68

124

124

225

124

124

124

585

434

499

310

124

604

310

310

124

434

434

604

225

434

499

124

68

225

225

822

225

225

225

344

469

555

555

68

68

68

225

68

344

humildad 68

humillar 68

humita 125

humor de perros 344

hitmorismo 225

humorista 68

humour 396

hunco 434

hurguete 225

hurguetear 225

hurón 499

hurón-na 469

I...? 69

Ib 555

tbicuycnse 555

Ihá-hlrá 555

íbá-hai 555

Ibá-pot 555

"ibá-poru 555

tbaró 555

"ibirá-eatú 555

tbirá-hee 555

tbirá-lcí 555

ibirá-pep7' 555

ibirá-ro 555

"íbirá-ro-mi 555

íbirá-pítd 555

íbitimeño-ña 309

iceberg 396

m 556

ícipó 556

icho 556

idas y venidas 344

idea tija 344

ideal. 69

idealización 226

idea luminosa 344

idear 226

idea remota .
344

ideas avanzadas 344

ideático-ca 125

idéntico-ca 226

identidad 226

ideutificable 585

identificación 22

idilio 69

idiotismo 69

idiotizar 69

ido 226

ido-da 226

idolatrar 69

idóneo 585

idos 604

Igarl 499

iglesia católica 344

iguaciana. 226

ignaciauo-na 309

ignauíe 556

ignol)le 604

ignorancia 69

ignorantón-na 69

igualdad de carácter. .
344

igualitario-ria 226

igualmente 69

iguana 125, 499

ijar 434

iletrado-da 69

ilevantable 226

iliaco 604

Iliada 604

ilusionar 69

ilusiones 69

ilustración 69

ilustrado-da 69

ilustre desconocido . . . 344

imaginación 69

imaginaria 226

imantado-da 69

imbécil 226

imbecilidad 226

imborrable 69

imbuído-da 69

imbuirse 69

imitar 69

impaciencia. 69

impacientar 69

impaciente 69

impacto 226

impagable 226

impago-ga 226

impalpabilidad 70



— lO.íO

inipasable 226

iui))a.sil)ilidad 226

iii)])as¡l)le 70

impavidez 220

impecable 70

impcuetrable. 226

iiii))f!rdoiiable ........ 70

imperfección ..... ... 226

imperial 70

imperialismo 70

imperialista. 70

impersonal 226

impiM'sonalidad 70

impertinente ......... 227

ími)etii 227

implacabilidad ....... 70

implantación. 70

im])lantador-ra 70

implantar 70

implementos ........ 227

implicancia 227

imponente 227

iini)ortado-da 227

importador-ra 227

importancia total 70

imi)orte total 70

imposil>le ! 70

imposible 227

imiiosicióu 70

impreraeditado-da .... 227

imprescriptibilidad ... 70

impresionable 70

impresionar. 227

impresionista 70

imprevi sor-ra ........ 227

imprimido 604

imprimir 71

improbado 604

improdnctividad 227

improlijidad 227

impropiedad ......... 227

improvisado-da 227

imprndencia temeraria 344

impndentemente. ..... 227

impndicia 604

impnesto directo 344

impuesto indirecto .... 344

impugne 604

impnlsivo-va. 227

inabarcable 71

inal)ordable 71

inacabado-da 71

inactividad 71

iuadmisibilidad 71

inadvertencia 71

inamistoso-sa 227

inaplicabilidad 227

inaseqnibilidad. 71

inasistencia 227

inasistente 227

inatacable 71

inandito-ta 71

inangnrarse 71

inavenil)le 227

incásico-ca 125

incendiar 71

incidente 227

incienso .5.56

incierto-ta 71

incivilidad 71

incivilmente 71

inclasificable 71

iiiclinación 71

incliuado-da 228

inclinarse 71

incoliercildc 71

incoherencia 71

incoherentemente. .... 228

incombustibilidad .... 228

incomensurable 604

incomible 228

incómodo 604

incompatibilidad 228

incompetentemente . . .
228

incondicional 585

inconfesable 228

inconfundible 228

inconsciencia 71

inconsciente 228

inconscientemente. ... 72

inconstitucionalidad . . 72

inconstitucionalmente

.

72

inconsultamente 228

iuconsulto-ta 228

incontenible 228

incontestablemente ... 72

incontrastablemente . . 72

inconveniencia 228

inconvenientemente.. . 72

inculcación. 228

incubar 228

incuestionablemente . .
228

inculpabilidad 72

inculto-ta 72

incund)ente 72

incurabilidad 72

imlelinido-da. 72

indelicadeza 72

independiente 228

independizar. 125

indiada 125

iudicado-da 72

iüdieado-da 228

indicar 72

índice romano 344

indiezuelo 604

indiferencia 72

indiferencia religiosa.

.

345

indígena 125

indigestar 228

índigo 585

indino-ua. 72

indio-dia 126

indios 228

indirecta 604

indiscutiblemente. .... 228

individua. 228

individuo. 228

indivisiblemente 72

indomable 72

indomeñable 72

indudablemente 228

indulgencia 604

industria agrícola .... 345

industria comercial. . . 345

industria de los trans-

portes. 345

industria extractiva . . 345

industria manufacture-

ra 345

industriarse 228
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inedificado-da
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íntiiiiainente 75

iutolerancia política. . 75

intoloraiicia religiosa. 75

intomable 231

intrau(iuilidail 75

intrausniisibilidad
. .

231

iutraiiti'rÍ7ií)-na 75

intricado-da 231

intriucado-da 231

intrigado-da 231

intrigar 231

inundable 231

invadir 75

invalidez 76

invasión. 76

inventariador 231

inventario G04

invernada 434

invernador 434

invernar 434

invéstor. 397

inviolable 76

involucrar. 231

invulnerabilidad 76

inyectado-da 231

inyectarse 76

ipecacuana 126

ipomóbae 556

iqueteño-ña 310

iqueño-ña 310

iraca 556

irascibilidad 76

ironía. 76

ironía de la suerte. . . . 345

iroqués-.sa 469

Inibú 556

irradiarse 231

irrascibilidad 604

irracible 604

irreductible 76

irreductible. 604

irrefutable 231

irremisiblemente 231

irreparabilidad 76

irreprochabilidad ... 76

irreprochable 76

iri-eprochablemente . . . 231

irresistibilidad 76

irresponsabilidad 231

irretroactividad 231

irrigación 76

irrigación sanguínea . . 345

irrigador-ra 76

irrigar 76

irritado-da 231

trupé. 556

isabelino-na 434

isidrense 304

isistiné .
469

isla. 434

islamismo 76

isoca 500

Isondí 500

italianada 231

istes . 604

itagüense. 309

itatiano-na 305

itinerario . . 76

ixora 231

izquierda 76

izquierda ! 76

jabalí 500

jabaris 77

jabón. 232

jabonera 232

jaborandi 557

jaca 232

Jacaranda. 77, 557

jaguar 501

jaguareté 77

jaguarondo 77

jagüel 434

jalón 232

jamón 434

jamón del diablo.... 232

jangada 224, 434

jarabe de pico 346

jai-anista 232

jardín de las delicias. 346

jardín zoológico. 77

jarilla 557

!
jarrillal

jarillar

j arrazo.

jarro de agua

jasllampe

jastial. 77,

jaula

jauría

jazmín

jazmín del Cabo

jazmín del Paraguay.

jazmín diamela

jefatura

jején

Jenaro

jeremiada

jeremías

jerez

jeringa

jeringatorio

Jerónimo.

jersey

jesuíta

jesuíta

jesuitismo

jetatura

jetón-na.

jíljaro-ra .

jíbaro.

jicara

jilguero

Jiménez

jinetazo-za

jingo

jingoísmo

jipar.

jipar. .

jipijapa 126,

jira ....

jiro-ra

jockey

jockey-club

joder

joderse.

jol.

jóle.

jolgorio

óol

77

346

bol

232

77

604

. 77

557

557

557

232

501

605

77

77

77

77

232

605

232

77

605

77

397

232

126

469

126

502

605

232

397

397

232

605

557

232

232

397

397

232

232

232

502
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John-buU.

Jonathan y tío Sam

.

jopo

jorobarse

joyero

Juancito

jnan de afuera

Jiiau y Pedro

juau chiviro

juancho

judas

jiidear

judería

judía escarlata

judiciario

judío errante

juego

juego conocido

juego de caballitos. . .

juego de las cuatro es-

quinas

liego de sociedad. . . .

uegos de bolsa

uegos florales

uez á quo

uez de raya

uez de sección

uez federal

uez local

uez y parte

ugar

uguete de la fortuna

.

uicio

nicio de conciliación.

jujeño-ña.

julepe

ulepear.

ume
unieal

umial

juncal

junción

unco

nnino-na

unquillar

uuquillo

jnnto-ta

397

397

232

232

232

232

346

346

502

233

77

233

233

558

605

346

77

346

346

828

346

346

346

346

233

346

346

346

346

77

346

78

346

233

12G

126

558

558

558

558

233

558

111

434

434

605

jupe 558

Júpiteres 605

jurado 233

jurar 78

jurisdicción contencio-

sa 346

juri.sdicción voluntaria 346

jurisprudencia 78

jury 397

justiciable. 126

justicia catalana 347

justicia de Dios 347

justicia pampa. 347

ju.stipreciador-ra 78

justo castigo 347

justo medio 347

Jutlandia 605

juventud dorada 347

juzgar 78

K

kaftén 233

Kaiser 397

kaki 233

kaki 558

kepí 233

kermese 397

kerosene 126

khaki 397

kilo 233

kilogramo 604

kilólitro 604

kilometraje 233

kilométrico-ca 78

kilómetro 604

kindergarten 397

king-charles 397

kiriléison 604

kirsch 398

kurculturcampf 398

L,

la 347

la antigua ley 347

la ara de la cruz 347

a ballena
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la osi)a(la 3J8

la espada de la justicia ¡^48

la estampa de la herejía 348

la estatua del comen-

dador 348

la estampa del desen-

«íaño. 34 8

la eterna canción 348

la íamiiia del licencia-

do vidritíra 348

la liesta del trabajo.
. . 348

la ilor de la canela.
. . 348

la lior d(! la discreción 34

S

la Ilor y nata de. 34 8

lagaña de perro 559

la }-:"i"tU!i 234

lagartijas. 502

lagartos. 502

la gente. 348

la gloria 348

lago 78

la gracia de María San-

tísima. 348

la grande. 348

la gravedad del burro. 348

lágrinms de San Pedro 348

laguna 234

la hora de la muerte. 348

laico-ca 78

\í\ internacional 348

la jornada de ocho ho-

ras 348

la lengua. 349

la ley de las leyes .... 349

la ley del tallón. 349

la limosna 349

la línea 349

la loca 349

la loca de la casa. .... 349

la lucha por la vida. . 349

la madre del cordero . 349

la madre patria 349

la mano de almirez
. . . 349

la mano de mortero.
. . 349

lamantino 503

lámar 559

la nuir de cosas 349

lambayecano-na

lamber

lamber

lambris

la Meca

lametazo

la morada de los justos

lámpara eléctrica....

lamparilla

lampas de seda

la muy
lana

lana dulce

lana madre

la nave del estado ....

lance

lanceros

lanchero

la negra honrilla

langosta

langostín

lansquenet.

la nueva ley

lanzar

la opinión pública. . . .

lapachillo

lapacho

laparotomía

la parte contraria ...
la parte del león .....

la patada histórica . . .

la paz de Yarsovia. . .

la pelona

la pena de muerte. . . .

la pena negra

la península

la pérfida Albióu

la peste

lapicera

lapicero

lápiz de papel

lápiz de pizarra.
. .

lápiz-tinta

la plata del mes . . ,

la primera sociedad.

la Puerta.

laque

341

127

605

398

349

234

349

349

234

349

349

435

349

234

349

234

78

78

349

503

503

398

349

234

349

558

558

78

349

349

349

349

350

350

350

350

350

350

234

127

127

127

234

250

351

250

435

laque 398

la reina de las aves. . 350

la reina de los ángeles 350

la revolución 350

largada 234

largar 234

largo 78

largo de lengua 350

largo en promesas. . . . 350

largos años 350

largurucho-cha ...... 605

la rosa natural 351

la sacra familia 350

las altas partes contra-

tantes 350

la santa alianza 350

la santa causa de la fe-

deración 586

la santa madre iglesia 350

las armas de la liebre . 350

las canas 350

las cuentas del Gran

Capitán 350

las cuentas del tío

Bartolo 350

las economías de la so-

pa del loro 350

la semana pasada .... 350

la seriedad del burro . 350

las hijas de Eva 350

la sin hueso

las lamentaciones de Je-

remías 350

las letras 350

las malas compañías . . 350

las masas 351

las niñas de los ojos. 351

las ouce mil vírgenes. 351

las penas eternas 351

las personas de buen

tono 351

las personas de la casa 351

las puertas del infierno 351

lastimadura 234

lastrar 234

las tres bes 351

las suarés de Cachupín 351
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la Sublime Puerta. . . . oól

las últimas boqueadas. 351

las verdades del bar-

quero 351

lata 78, 234

latería 234

latero 234

la tía fulaua 351

la tierra del nacimien-

to 351

ia tierra de María San-

tísima 351

latifundio 234

latiguear 234

látigo 413, 435

latín de cocina 351

latinista. 234

latino-americano-na
. . 231

la triple alianza 351

laucha 503

laureado-da .......... 78

laurel. 559

laiirel rosa 559

laureola 605

la última carta del nai-

pe 351

la última gota de san-

gre 351

la última hora 351

la última pena 351

lavaje 234

lavallense 305

lavanda 127

lavatorio 234

la verdad pura y neta 351

la vida eterna 351

la vieja ley . 351

laxante 234

lazai-ieuto-ta.
. . 234

lazarillo 79

lazaroni 398
lazazo 435

lazo.
. 127, 435

lazos de sangre 352

leader 398

lebrillo 605

lecaiiomancia 605

L. C



leyes prohibitivas .... 353

leyes substantivas. . . . 353

ley inconstitucional. . . 353

ley marcial 353

ley nacional 353

ley orgánica 354

ley penal 354

ley permisiva 354

ley prohibitiva 354

ley proviucial 354

ley suprema 354

liana. 79

liar 79

liarse 79

liberal 79

libertad de enseñanza. 354

libert.ad de vientres. . . 354

libertano-ua 310

libertario 79

liberticida 79

liboccdro 559

librar 235

librar 605

librarse 79

libre arbitrio 354

libre-cambio 127

libre-cambista. 79

libre examen 354

libre j)ensador. 354

libreto 235

libro 127

libro amarillo 79

libro del destino. 79

libro de las cuarenta

hojas 79

libro de muestras. .... 354

libro prohibido 354

licorera 79, 235

licorería 235

licorero 235

licuar 79

liciiefacer 79

licúo 605

lides amorosas 354

liebre 505

liencillo 235

lienzo 235

— 1056 —
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Lola 81

loló 237

lomada 435

lombrices 505

lombriz 435

lomero-ra 305

lomillería. 436

lomillero 436

lomillo 413, 436

lomo 436

lomo de vientre 237

Jomonegro 586

loneta. 237

lonja. 436

lonjear 436

loquero 237

loquiucho-cha 237

loquito-ta 237

lora 127, 237

lord mayor 237

lorero 237

loreta 237

loretano-na 310

lorita del Paraguay . . . 237

loro. 559

los anales de la historia 355

los buenos tiempos. . . . 355

los caballitos. 355

los cinco dedos 355

los cuatro puntos car-

dinales 355

los de casa 355

los enemigos precisos. 355

los espíritus celestes. . 355

los extraños 355

los infinitamente pe-

queños 355

los ingleses 355

los innumerables már-

tires de Zaragoza. . . 355

los más 355

los mayores 355

los menos 355

los míos 355

los nuestros. . . 355

los padres de la iiatria 355

los papeles 355

DIC. DE ARG.

los polvos de la madre
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macuquina. .
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manera de pensar. . .
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mendrugo de pau. . .

.

606

menearse 243

uieneguina. 243

meneo 243

Tnenequear 243

menequeo 243

menorista 243

mensura 243

menta 243

mentado-da 243

mentalidad 243

menta piperita 563

mentar 243

mentira 243

mentiras convenciona-

les 359

meníirolas 243

mentó 606

mentol. 83, 243

menudjs 243

meónita 243

mercedario-ria 243

mercedeño-ña. . . . 304, 305

mercedinona 305

mercurio 563

merlo 243

mes corriente. ....... 359

mes de América 359

mesino-na. 130

mestización 243, 440

mestizaje 243

mestizar 243, 440

mestizón-na 440

metalizar 243

metamorfosis 606

metejón 243

meter la cuchara 130

meterse á 606

metido-da. 130

metido en carnes 359

metido en docena .... 359

metropolitana 244

mezquinar 130

mezquinar la leche
. . . 440

mezqnino-na 83

mezquino de boca. . .

.

440

mi abogado .... .... 359

mi amada
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muela. 131

muesca. 441

mugir 85

muisca 471

mujer. 85

mujer de bien 360

mujer de la calle 131

mujer de la carrera. . . 360

mujer de la vida 360

mujer del pueblo .... 361

mujer de mundo 361

mujer de palabra 361

mujer de puñal en la

liga. 361

mujer de vida alegre. 361

mujerengo. 131

mujer hecha y derecha. 361

mujer legítima 361

mujer propia 361

nmla. 441

mulada 441

mulero 441

miüeque. l3l

muleque. 246

muletiUa 246

mulita 510

multimillonario-ria. . . 85

multimillonario 246

múltiples 85

multiplicarse 85

mundial 85

mundo 85

mundo 246

municionera 246

municipal 246

municipalización 246

muuicipalizar 247

innnido-da. 247

muñir 247

muñeca 247

muñequear 247

muñequería. 247

lüuquengo 247

muralla china 361

murciélagos 511

murmullo de. 361

música ! 85

música celestial 586

música del porvenir. . 247

mutiflor 131

mutilado-da 85

mutismo 247

mutua correspondencia 361

muy señor mío 361

IV

N. ó N. X 247

nabo 441

naciente. 247

nacionalización 247

uacionalizar 85

naco 132

naco de tabaco 441

nadies 607

nadita 247

naftalina 85, 247

naguas 132

nahuatle 471

naipe 132

naipe compuesto 361

naja 85

nalga 441

nana 132, 247

Xankín 401

Nanquín 132

nanzú. 247

napa. 247

naranjada. 247

naranjal. 247

naraujillo 247

náreas 247

narices de gato 361

narigada 247

narigueta 248

nasaré 563

natche 471

naturalismo 248

navaja de barba. 361

navaja sevillana 361

nave del estado 361

naya 85

nazarenas 441

uduva. 511

necedad 248

necio-cia 248

nectarina. 586

nectarínea 586

negligée (á la) 401

negocio 248

negocios de estado ... 85

negocios sucios. 361

negrada 248

negrete 441

negro-gra 132

negruzco-oa. 607

negus. 85

neja 607

neograna(linc)-na 309

neoi'laneuse 308

nervio 441

nesgar 248

netamente 85

neumonía 607

Neuquen 607

neuropatía 248

neurosis 7 . . 248

ueuyorkino-na 308

neva. 607

nevado-da 441

nevazón 132

nicaragüense. 1-32

nicoleño-ña 304

nicotina 248

nidero 248

nieve negra. 248

nigua 132, 511

niño 132

niño 248

niño de esperanzas
. .

.

361

niño de pechos. 361

niño grande 361

niño-rupá 563

nipóu-ua 85

nirvana 401

nitidez 85

noctambulismo 86

noctámbulo-la 86

nogal criollo. 563

nogal silvestre 563

nogovaense 305
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lio ]h;ís 248

no me. olvides. 132

noniiualnieute. 248

uonasílabo. 248

uonato-ta 248

uonciiranza ..... 248, 401

nones 586

no oído 361

nopal 132

noque 248, 441

noreste. 248

normalidad 86

normalista. 248

normalización 248

normalizar. 86

normalmente 249

nortazo 486

Norteamérica 249

nosocomial 86

nosocomio 86

nostalgia 249

nostálgico-ca 249

m>ta 249

notación Menchaca.
, . 361

noticia fresca 361

noticia sensacional. . . 361

noticiero S6

no- tiene vuelta una co-

sa 607

novedoso-sa 249

novillada 441

novillito 141

novillo 132, 441

nube 86

nubil 607

nudo 249

uudo 86

Xuel Pez 362

nuestra sra. del triun-

fo 362

nuestro amo 132

nuestro bien 362

nuestro hombre 362

nueve 249

nuevísimo 607

nuevito-ta.
. . 249w

nuevo continente .... 362

nulificación 249

número 249

número uno 362

numida 607

nunca 86

nuncias 607

nutrias .511

nutrido-da 86

nutrimiento. 132

X

ñacaniná 511

ñacaratiá 564

ñacurutú 511

ñandípá 564

ñandú 511

ñandubai 564

ñandubaizal 564

ñandnrié 512

ñandutí 249, 512

ñaña 249

ñapa. 104

ñandípá 564

ñato-ta 86

ñato-ta 132, 441

ñaupas 132

ñire 564

noque 249

ñudo 607

O

obertura 86

obispillo 132

obispo 132

obituario S'd

objetable 249

objetivamente 87

objetivar 249

objetivo-va 87

objetivo 250

oblación 250

oblar 250

obligaciones 87

obliterar 87

obra de arte 362

obra de benedictino . . 87

obra de largo aliento.

.

362

obra de mano 362

obra de romanos 362

obra de varón. 362

obraje 250

obrajero 250

obra postuma 362

obras avanzadas 362

obras de salubridad. . . 250

obscuro-ra 442

obscuro golondrina. . . 442

obsequiar. 133

obsequio 133

observación 87

observación 250

observar 87

observar 250

obsesión 87

obstaculización. 250

obstaculizar 250

obstiuado-da 87

oca 133

ocarina 87, 401

ocarini.sta 250

ocasión. 250

ocaso de la vida 362

ocelot 87

aceano 608

ociosear 250

ocioso-sa 250

ocote 250

ocultismo 250

oculto. 512

ochar 250

ochava 250

ochavar 250

ochear 250

odio mortal 362

odiosidad 250

odioso-sa 250

odir 608

odisea. 87

adontológico-ca 87

odontólogo 87

ofeudido-da 250

ofertante 250
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ofertar 250

oficial 250

oficialada 251

oficial de órdenes. .... 362

oficialismo 251

oficialista. 251

oficio divino 362

oftalgía 87

oftalgía 608

oftalmía 608

ogro 87

oído de tísico 362

oídos de mercader. . . . 362

oídos sordos 362

oiga ! . . 87

oír 87

ojazos 251

ojear 251

ojera 251

ojo clínico 362

ojo de agua. 87

ojo de agua 251

ojo de gallo 362

ojo de gallo. 442

oj o de la cerradura . . . 362

ojos centelleantes. .... 363

ojos de buey . 363

ojos de lechuza. 363

ojos de loco 363

ojos divinos 363

ojos dormidos 363

ojos garzos 363

ojos hundidos 363

ojos llorosos 363

ojos torcidos 363

ojota 133

olada 608

olco-cafro 564

olea frágrans 56

1

olimpiada t'">^

olisco-ca 133

olmo 564

olvidar 251

olla 251

ollita 251

omagua 471

ombú 565

omelette. 401

omierou 608

omóplato 608

oua 471

onomatopeico 608

onza 251

opa 133

open-door 401

ópera cómica 363

opereta 88

opilarse 251

ópimo-ma 608

opinión pública 363

opio 251
¡

opodeldoch 88

oporto 88

oración incidente 363

oratoria forense 363

oratoria militar 363

oratoria sagrada 363

orco-mato 565

orco-molle 565

orco-quebracho ....... 565

orco- sebil 565

orden 88

orden ! 88

oi"denado-da 88

ordenanza municipal . . 363

orden cronológico .... 363

orden de batalla 363

orden de cosas 363

orden de embarque. . . 363

orden del día 363

orden de marcha ..... 363

orden de pago 363

orden masónica 363

orden público 363

orden religiosa 363

' orden social 363

xiclfñada 442

ordinario-ria 251

oreja 133

orejano-na 442

orejas de burro 363

orejas de capacho . . . 364

orejear 251

orejero-ra 251

orejudo-da 472

organizador-ra ....... 251

órgano de publicidad. 364

oriental 88

oriental 307

oriental-la. 251

oriéntala 608

orientarse 88

orificación 133

orificador-ra ......... 133

orificar .
133

orillas 251

orillera 251

orillero-ra 251

oristiné 472

ornitorrinco 512

oro en polvo 364

oro muerto 364

oropel 88

oropeles 88

oropéndola 133

orozuz 565

orquestración 251

orquídeas 565

orti.ga 565

ortiga brava 565

ortiga gigante 565

orureño-ña. 306

oso 512

oso hormiguero ...... 512

oso marino 512

ostensible 251

ostensiblemente 251

otario 251

otomana 88

othomí 472

otoun' 472

otoño 251

otro yo 512

outsíder 401

ovación 251

ovacionar 252

oveja de boca llena. . . 442

ovejas 252, 442

ovejero 442

overita 512

overo-ra 133, 442
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overtiira . . .

ovino-ua . . .

Oxford

oxidado-(la .

oxigenación,

oxigenar . . .

252

252

401

252

Pablo . . .

paca

pacao

pacará

pacay

})acientísimu-nia . . .

Pacífico (el)

pacifista

pack-ice .

Paco-ca

paco

pacú

pacha

pacliio

pachorricnto-ta. . . .

pacliulí. 2

pachulí

paddock

padre de confesión

.

padre de la patria

.

padre espiritual . . .

padre eterno

j)adre político

padrillo

paganini

pago-ga

pago

pagodroma

pagos

Ijaico

país

paisanaje

paisano-no

l)aís libre .........

paiubrero-ra

paja

jiaja brava

paja de embarrar.
.

252

252

609

512

252

565

565

133

252

S8

401

88

252

513

5G6

252

401

566

401

364

364

364

364

364

442

252

252

442

513

442

566

608

443

443

364

305

88

566

566

pajarero-ra 133, 443

pajarito 252

pájaro ate? 513

pájaro campana. .... 513

pájaro de cuenta. . . .
364

pájaro penitente ... .
513

pájaro sastre. ........ 513

pájaro yagua 514
'

paja voladora 566

pajuato 133

palabra ! . .
88

palabra de honor 898 i

'

I

palabras cortadas 364
;

palabras desabridas. . 364

palabras mayores 364

palabras sacramentales 364

palabras textuales. . . . 364

palabreo 252

])alabrería 252

pala de medialuna. . . . 252

pala de puntear 252

l)alais de glace . 402

palangana 133

palanganada 133

palanganear 133

palán-palán. 566

palanr|uera 252

palanquetas. 252

palazo 608

palco avancé 364

pale-ale 402

palenque 88

palenque 443

paleta 252

paleta. 515

paletilla 443

paleto 402

paletuvio 566

pálidamente 252

palio 608

palisandro 88

palma. 566

palmar 566

palmera 566

palo á pique 443

palo de ciego 364

palo de escoba 364

palo jabonado

palos

palos

palpitante . . .

palpitar

palpito

palque

palqui

palta

palto

paludismo
. .

pallador

pallana

pambazo

pamela

pampa

pampa

pampa

pampa

pampeano-na

pamperada

pampero-ra

pampero

pamplinas

panadería mecánica

panadero

panamá

panameño-ña

panamericano-na . .

panca

paucita

pancito. .

Pancho-cha

pandan

pan de leche

pandemonio

pandemónium ....

pan de oveja. .....

pan de salud ......

panera

pañete

panfletista

panfleto

pan francés

pan-francés ......

pangaré

panículo

133,

133

253

443

253

253

253

567

567

133

567

88

253

253

608

253

133

253

443

472

253

133

133

253

253

253

253

587

309

253

133

253

253

89

402

253

253

402

443

253

253

254

133

133

254

254

89

89
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pauqueque 134,

panslavisiuo

panslavista

pantalla

pantalla

pantallazo

pautasma

jíanuelo

panza

pafuielada

pañuelera

pañuelito

pañuelito

papa

jiapable

papagallo

])apa<iayo.

papagayos

papas saltadas

papayo

papear

papel

papel

papelera

papelero-ra

papeles de un buque. .

papeles mojados.

papel higiénico

papelón

papera

paperas

papero

papier maché

papilionáceo-cea

papillote

papo

paquete

paquetería

parada

paradisiaco

parado-da

paradojal

paradojal

parador-ra

paraeuse

paragolpes

paragua . .

254

89

89

134

254

254.

608

608

254

254

254

134

254

567

254

608

134

505

365

567

254

89

254

254

89

365

365

365

254

134

254

254

402

567

89

254

254

254

254

608

134

608

89

443

306

254

608

paraguai 134

paraguayense 254

paragüero 254

paragüita 608

parahibano-ua 306

paraíso 567

para la copa 254

paralelógramo 608

paranaense
. . 254, 305, 306

pararse 89

pararse 134

paravent 402

parchazo 89

pardejóu-na 134

par de naipes 255

pardesú 89

pardo-da 134

pardusco 608

pareados 89

parecer 608

pared de estanteo .... 255

pared de -soga 255

pareira brava 568

parejas 134

parejero-ra 444

parentesco legal 365

parentesco político . . . 365

paridora 89

pariente político 365

parina 515

parisién 255

parisién 609

parlamentarismo 89

parlameutarista 255

parolas ! 255

pardear 255

parolero-ra 255

parrandear 134

parrandero-ra 255

parque 255

parquet 402

parquísimo-ma 255

parsimonioso-sa ...... 255

parte flaca 365

parte oficial 365

parte oficial de una ba-

talla 365

parterre 402

partes 255

participios activos .... 609

particularizarse ...... 255

partidista 255

partido 205

partido anarquista..
. . 355

partido federal 365

partido socialista 365

partido unitario 365

parturienta 609

parva 255

parvenú 402

pasable 89

pasable 255

pasablemente 134

pasabola
.
255

pasacalle 255

pasadero 255

pasa de uva 365

pasado 89

pasado-da 255

pasado mañana 365

pasado meridiano .... 255

pasa j e de ida 365

pasaje de ida y vuelta. 365

pasaje de vuelta 365

pasar S{^

pasar 255

pasar de castaño á obs-

curo 609

pascana 89, 255

pas de quatre 402

pas de patiueurs .... 402

pase 89

paseandero-ra 256

paseata 256

paseo piiblico 365

pasional 89

pasionaria 568

pasividad 256

pasuiado-da 256

pasmar 256

pasiuo 256

paso 134, 444

paso 256

paso-sa 256
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|)asi>ad<)-d;i 256

])aspa(lxu'a 256

paspar 256

pasqueño-ña 310

pasquÍQ 256

pastaje 444

pastear 444

pasteurizacióu 256

pasteurizar 256

pastillera 256

pastizal 444

pasto fie borla 568

pasto de puna 444

pasto duro 444

pasto fuerte 444

|iasto tierno, blando ó

dulce 444

l)astür 256

pastoreador-ra 256

pastorear 444

pastos do bañado 444

pastoso-sa 256

pastoso-sa 444

pata 444

patacho 609

patada 256

pata de cabra 365

patagón-ua 472

patai 256

pataplún 256

patas 609

patata 134

pateador-ra 444

patear 256

pateja 256

patente de invención.. 365

patí 514

patillas de chuleta .... 365

patillo 514

jiatitas -. 587

patito 257

pato de la boda 257

patógeuo-na 90

¡latojo-ja 257

l)atos 514

patota 257

patotero 257

pato zambullidor 514

Patquia 609

patriada 257

patricio 257

patrio 444

patriota 609

patriotería. 90

patrioterismo 257

patriotero-ra 90

patr6n-na 134, 444

patuá 90, 402

paulista 257

Paulo 609

pava 257

pavada 257

pava del monte 515

pavear 257

pavería 257

pavimentación 257

l)avimento 257

pavo-va 90

pavo 515

payada 444

payador 444

payaguá 473

payana 257

payé 257

payo-ya 257

paz arnxada 365

pazote 568

peal 445

pealador 445

pealar 445

pebete 357

pécari 515

peceguiero bravo 568

peceta 257

peciolo 609

pechada 134

pechada 445

pechador-ra 134, 445

pedagogo 257

pedalear 90

pedanía 257

pedazo de 366

pedazo de animal 366

pedazo de mi alma . . . 366

pedicuro 609

pedigree 402

pedregullo 357

Pedro Urdimales 609

pega-pega 257

pegar 257

pegarse 90

pegarse 257

pegual 445

pehual 445

pehuen 568

pehuenche 472

peinador-ra 257

peine blanco 257

pejerrey 515

pelada 134

pelada 258

pelada de frente 366

peladar 445

peladilla 568

pelado-da 134

pelado 258

pelaje 445

pelandrusca 609

pelar 258

pelar la cola 134

pelarse 90

peleado-da 258

pelechar 134

pelecho 134

pelerina 258

peliade 515

pelícano 609

película 587

pelo de sierra 366

pelón 258, 568

pelona 258

pelota 445

pelotaris 258

pelotear 258

pelotudo 258

peluca 587

pelucón 134

peluche 402

peludear 445

peludo 445, 515

peluquería 258
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pella

pellejería

pellín

pellizcar

pellizco

pellón 135,

pena correccional

penacho

penarse

penca

pencal

penco-ca

penco

pendantif

péndulo

pengüín

peuino

peninsular

penitenciaría

penitente

pensamiento

pensamiento fecundo.

.

pensamiento feliz. ....

pensión

pensionado

peón

peonada

Pepa

Pepa y pepa

Pepe 90,

pepino

peqneñnelo

pera de agua.

pera francesa

pera Williams

perdejero-ra

perderse

perderse

perdices

pérdida

pérdida seca

perdido-da . .

perdonable

perdonar

perdulario-ria

pereba

pereza intestinal

258 I
perfectamente. 259

258
I

perforador 259

568 perforante 90

445
I

perfumarse 90

445 perfumería 90

445 Perico 259

366 pericón. 445

568 pericote 90, 259

258 pericote 516

568 período 609

568 período álgido 366 I
pesaje. . . .

135 período de sesiones. . . 366 pesar . . . .

445 período musical 366
j

pe.sar . . . .

402 periquito 259 ,

pescadero

609
¡

periquito ligero 516 pescadero,

517 ' perisodáctilo 587 pescadilla

personas hechas y de-

rechas

personería

personero

pertiguero

pértigo.

perturbarse

peruanismo

pesada

pesado

90 peristilo 609

258 I peritaje 135, 259

perla 259

permitirse 259

perualta 587

peruambucano-na. .... 306

perogrullada 90

perrera. 259

perrito de todas bodas 366

perro-rra 259

X^ersa 90

perseguido 259

persi.stentemente 259

persona bien 366

persona cuadrada 366

persona de confianza . . 366

persona de distinción . 366

persona de edad 366

609

258

258

366

366

258

258

445

415

90

258

258

568

90

258

568

568

609

90

258

515

258

366

2.58

90

90

259

445

366

persona de esperanzas. 366

persona de mala vida. . 366

persona de peso 366

persona de su tiempo . . 366

persona de una sola

pieza 366

persona de viso 366

persona grata 366

persona jurídica 366

personalidad 259

personalismo 259

persona mayor 366

pescador-ra

pescados jionzoñosos y

venenosos ó tóxicos.

pescozonear.

pescuecero-ra

pesebre

peso

peso bruto

peso muerto

pesos

pesquisa.

peste bubónica

petaca

petaca

petacón

petardo

petate

peterehí

peticionante

peticionar

petifoque

petipieza

petipuá

petisitp

petiso-sa ....

petisón-na . . .

petit-bronze.

.

peto

petrel

petrolero-ra .

135,

persona romántica 367
]

petrolífero-ra

o67

259

259

445

445

90

259

259

269

445

90

259

259

609

516

259

516

258

445

135

259

367

367

587

259

260

135

260

260

260

135

568

260

260

90

135

402

445

,
445

260

402

260

, 90

260

. 260
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petunia 5fiS

pez de cuatro ojos. . . 510

pezonera 260

piahuyense 306

pial 135, 446

]iiala(lor 446

l^ialar 135, 446

piano cíe cola 260

piano de concierto .... 367

pianola 260

piara 260

piara 446

pil)e 260

piearuroha 135

picadillo 260

picado 446

picado de viruelas. . . . 260

picador 260

picaflor 260

picaflor 516

picana 135, 446

picanear 446

])icanilla 446

picapica 135, 260

picapica 446

picapica 258

picaporte 135

picar 135

picar 135

picardía 260

picaro mundo 367

picarón-na 91

picata 260

picazo-za 446

pic-nic 402

pick-pócket 403

pico 446

pico 260

pico de gas 260

picotear 91

picotón 260

iñciií 517

picunche 473

l)icha 261

pichado 517

pichana 261, 568

picharse 261, 517

[)iche 261

piche 517

pichi 508

pichica 261

pichica 609

pichiciego 517

pichico 446

pichicho 261

pichincha 261

jiichinchero-ra 261

picho 261

picholeador-ra 261

picholear 136

pichón 261

pichona 261

pichón de abogado . .

.

367

pichón de elefante .... 367

pie 261

piecito 136, 261

piedra calcárea 367

piedra de escándalo . . . 367

piedra de molino 367

piedra lípez 136, 261

piedra movediza 367

piedra movediza del

Tandil 261

piedras sueltas 367

piedrita 136

pieles rojas 473

pierna 261

pierrot 403

pieza de calibre 367

pieza redonda 136

piezas sueltas 367

pifia 136

pifia 261

pifiar 136

pifión-na 261

pihoemia 91

pijotería 91

pijotero-ra 91

pilarense 309

pilatuna 261

pilca (pirca) 136

pilcha 446

pilincho 517

pilón-na 261, 446

pilotear 91, 261

piloto 587

piltrafas 261

pillada 261

pillar 261

pillastrón-na 91

pillo de playa 367

pimiento 568

pimientón 609

pináceo-cea 568

pinar 569

pinareño-ña 307

pincel 262

pinchar 262

pinche 262

pinche 609

pinchón 609

pinchuleado-da. 262

pinchulearse 262

pinchuleo 262

pindó 569

pingo 136, 446

pingüin 517

pingüino 517

pinino 90, 262

pino 569

pino de tea 262

pino de tea 569

pinta 446

pintar 136

pinto-ta 262Í

pintón-na 136

pintón-na 262

pintor-ra 136

pintor 446

pintor de género 367

pintor de historia 367

pintorrajear 609

pintura al pastel .... 644

l)intura de historia. . . . 367

pinturería 262

pinza 609

pina 569

piñusco 262

piojito 447, 518

piojo resucitado. ..... 367

piola 136
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piolíu 262

pipermín 587

pipiolaje 262

pipiólo 262

pipra 517

pique 262, 447

pique 136, 262

pique 136, 518, 587

piquento-ta 262

piquet 403

piquillín 569

piramidal 262

pirámide 262

pirca 136

pirgua 262, 447

pirí 569

pirinola 609

pirotécnica 609

pirrarse 91

pisadero 447

pisar el dintel 609

pisarse 262

pisco 136

pisiugallo 569

piso 262

pispar 262

pispo 262

pistón 136

pistan 262

pita 136, 569

pitada 136

pitanga 569

pitanza 263

pitar 136

pitar 263

pito 263, 518

pitogüé 518

pitos catalanes 367

piurano-na 310

pivot 403

l)izcoiro 263

pizpar 262

pizpo 262

pizzicato 403

place 403

placeres 263

plafonié . . - . 263

plafonnier 403

planazo 136

plancha 263

planchada 263

planchado-da 263

planchar . 263

planear 263

plano 263

plantador 136

plautera 263

plantilla 263

plasmar 263

plastrón 263

plata 136

plataforma 263

plataforma 263

platal 136

plata labrada 367

plata muerta . 367

plátano 569

plata oxidada 367

phatea 263

plateado-da 447

platense 263

plato de resistencia. . . 367

plato hondo 263

platonicismo 609

plato playo 263

platndo-da 136

playo-ya. . 263

plaza 91

plaza 263

plelúscito 609

plectro de oro 367

plegó, plegues 609

plesiosanro 91

plétora 263

pleuroneumouía 91

pleuroneumouia 609

pléyade 264

plomo 264

pluma 264

pluma de acero 587

pluma de ave. ....... 587

población ........... -147

pobreza de sangre ... 367

pobreza franciscana. . . 367

pócar 264

poder 90

poder de la inercia . 368

poder espiritual 368

jiodcr moderador 368

poder temporal 368

poleal 569

polenta 264

poleo 569

poliandria 91

polibasita 264

políceman 91, 403

policía 264

policiaco 91

policial 264

policiano 264

policía secreta 264

policromo 92

polichinela 493

políglota 609

polilla 518

polisón 264

política 264

política de campanario 368

política militante. .... 368

politicastro 91

politiquear 264

politiquería 264

politiquero 264

polo 91, 403

polucianar 264

polvadera 609

polvear 264

polvera 264

polvillo 264

polvillo 447

pólvora fina 368

pólvora gruesa 368

pólvora negra 368

pólvora sin humo 368

polvorín 518, 569

polla 264

pollera 264

pollerón 264

pollo 264

pomarrosa 136, 569

Pompadonr 403
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pompón 92

pü]iii)())i 261

pómulo 92

Poucio Pilatos 609

ponchada 447

pouchazo 447

poncho 92, 186, 447

ponderado-ila 265

ponedora 265

jioner 92

poner ií soga 447

ponerse 92

poney 403

pontificar 265

popelina 265

popí 265

póquer (pócar) 264

poquitito 265

poquito 265

porcentaje 265

porito 569

pornografía 92

poruográíico-ca 92

poro 265, 569

poronga 136

porongo 569

poronguero 308

pororó 447

pororoca 136, 447

porotillo 447

poroto 92, 136

poroto 92, 569

por poca 609

por poco nos sucede . . . 609

porra 265

porra 136

porretada 265

porrón 447

porrudo-da 448

portación de armas. . . 368

portada 265

portamoneda 609

portapluma 265

portaplnma 609

portaplumita 609

portavaso 265

portaviandas 609

portavoz 587

porteñada 265

porteño-ña 265, 307

portland 265

portuario-ria 265

poruña 448

porvenir brillante 920

pose 403

posmeridiano 265

posmeridiano 610

lioste
'. 265

postemilla 137

poste restante 403

postmeridiano 265

post scriptum 403

potaje 266

p. p. c 403

poteforma 616

potosino-na 306

pot-pourri 403

potrear 137, 448

potrero 137, 448

potrillada 448

potrillo 448

potro 448

pozo ciego 266

pozo de airón 610

pozo semisurgente. . . . 266

práctica (á libre) 609

prácticamente 266

pradito 266

precaucional 266

precedente 266

precio 92

precio de costo 368

precio de fábrica 368

precio de factura 368

preciosura 266

precisar 266

precolombiauo 93

precordillera 266

precursor 266

prediría 610

predominante 266

prefecto marítimo .... 266

prefectura 266

pregusto 266

prejuicio 266

premunirse 266

prendado-da 92

prendas de vestir 368

prendas personales. . . . 368

prendedor 137

prensa 92

prensa de copiar 368

preusado-da 92

prensa periódica 368

preñada 266

preocupación 266

preocupado-da 266

preocupar 266

preparado 587

preparador 266

présbita 610

prescindencia 266

prescindente 266

prescindir 266

prescribirse 266

prescriptil)ilidad 267

presentable 267

presentación 137

presentarse 137

presente ! 92

presente griego 368

presidenciable 267

presidente pro tempore 368

presidiario 910

presillas 267

presión 267

presionar 267

prestidigitacióu 92

prestigiar 267

prestigio 267

prestigioso-sa . . . . 137, 267

presto 267

presumido-da 267

presumir 267

presupuestar 92, 137

presupuestívoro 137

pretendido-da 267

pretendiente 92

pretensión 267

pretensiones 92

pretensiosamente 92
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preteiisioso-sa 92

pretensioso-sa 267

prevee 610

previa 267

l>riina curuaval 368

priinav 267

primavera de la vida. 368

primeras chispas de la

cüuflagraciüu 368

l»riiner ma<¡,istrado .... 369

primicias de la iuteli-

gencia 369

primo cartelo (de) ... 92

prineipismo 267

principista 267

prisco 267

prisión celular 369

prisma 92

pristiuo-na 610

privado-da 267

privilegio de invención 369

pro 268

j)robe 610

probeza 610

])roblema 92

procelaria 92, 518

producido 137

producirse 268

productivilidad 268

producto 137

profesional 268

Ijrofesión de fe 369

prottlaxia 610

profilaxis 93

pro fornuí 403

programa 93

progresi.sta 268

proliibido-da 93

proletariado 93

promenade concert. . . 403

prominente 268

prontito 268

pronuuciado-da 268

propií'dad artística. . . . 369

propiedad literaria. . . 369

propíleo 610

propio-pia 93

DIC. DK ARG.

propio 268

propósito (ií) 610

prosa de la vida 369

prosecretaría 268

prosecretario 268

prosimiauo 587

prosimianos 518

proteáceo-cea 570

proteforma 268

pro témpore 404

protestantismo 93

protestas de tino amor

y respeto 369

protocolacióu 268

protocolización 268

proveniencia 268

providencialmente. ... 93

Provincia 268

provinciauo-na 268

Provincias de arriba . . 268

Provincias de Cuyo. . . 268

provisoriamente 26S

pro visorio-ria 137

próxima pasada 93

próxima pasada 369

próximo pasado 93

próximo pa.sado 369

proyección luminosa . . 369

proyectista 268

proyecto de ley 369

prudencia 93

prudenciar 268

prueba 93

prueba 137

prueba del agua calien-

te 369

prueba del agua fría. . 369

prueba del fuego 369

prueba jdena 369

pruebista 268

prunela 268

psíquico-ca 268

psiquiatra 268

psiciiiatría.
.

268

psicliiatria 268

psichiátrico-ca 93

psiquiatria 268

Ijsiquis 269

püar 269

púas 26it

publicista 93

piíblico-ca 93

puca ! 26!»

puclia 1 2t)!>

puchar 269

pucherete 26!'

puchero 2(i!'

pucho 137

pudicia 137

piulicia 610

pudín 93

pudín 404

pueblada 269

pueblero-ra 269

pueblero-ra ÜX
pueblo bajo 369

pueblo ciego 369

puédanlos 610

pueden haber 610

puelche 473

puente 269

puente de hierro 369

puerco-ca 26

puerco espíu .">1><

puericultura !tS

puerta á la calle 369

puerta caucel 369

puerta de calle 369

puertita 137

puertas de una ciudad. 369

Ijuerta traviesa 370

puesta llf<

puestera 448

puestero 448

puesto 448

puesto rentado 310

puestos de carne 37ti

pul 269, 404

pulenta 269

pulguero 137

pulguiento })o

pulimentación 93

pulmones 93

pulmoniaco 610

6S
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])ii]pt'ra 1 l*^

liulpt'víit 137, 148

pulpero 448

pulque 137

pulquérrinio-ma 137

pulso irr('i>uliu- 370

pulv<'riza<lo]' !)3

¡mlvcrizar 2fi0

puma 515

puma 138, 587

puneño-ña 310

puuga 269

puujíuista 269

])uuir 269

puuta 269

¡luntada de clavo .... 269

puntada de costado. . . 269

l)uutada en el estóma-

o-o 610

punta de jíauado 449

punta de liorqueta. . . . 449

])untano-na 269, 305

puutarense 307

l)uutas 269

puntazo 269

puntear 448

punteros 138

punto de comparación. 370

punto de vista 370

punto final 370

punto interroiíante . . . 370

puntón 269

punto.s de contacto . . . 370

puntos negros 370

]iuntos suspensivos . . . 370

])unzó 93

puñalada de picaro. . . 370

puñales 587

puño de fierio 269

puones 269

pupo 270

l)ur<;a 448

puí-itanisnio 270

puritano 270

l>ur saug 404

purulencia 93

pusuca 270

pusuquero-ra 270

puta-parió 270

puteada 270

puteador-ra 270

putear 270
puterío 270

putón desore.ja<lo 371

putúi 570

puya 610

quantum 404

qué ! 93

qué ? 270

quebraclial 570

quebrachalero-ra 570

quedrachillo 570

quebracho 138, 570

quebrada 270

quebradero de cabeza

.

587

quebrarse 270

queco 270

quechua 138

quechupai 518

quedarse de una pieza. 610

qué-dirán 270

quedré 610

quenuizón 138

queua 138

quenopodiáceo-cea. . . . 570

quei>í 270

queramos 610

querandí 473

querendón-na 138

queresa •
. . 610

querido-da 448

querido amigo 931

querosene 138

quesera 270

qiietzale 138, 518

quibebe 138, 270

quichua 473

quichuista 270

quiebra-arado 570

quién de ustedes?. . . . 610

nuieto-ta ! 448

quilnie 474

quilombero-ra 138

quilombo 138

quillai 570

quillango 270

quimbo 270

química 94

quina 138, 571

quina-quina 571

quina del campo 571

quinas 94

quincayií 518

quince 270

quince abriles 371

quince primaveras. . . . 371

quincha 138, 448

quinchar 139, 449

qviindeño-ña 309

quinielas 94

quinielas 270

quíuoa 571

quinta 270

quintos intieruos 371

quiuua 571

quipos 139

quiproquó 94

qui-pro-quó 404

qiñnñó 518

quirquincho 139, 519

quisca 270

quisco 270

quiscudo-da 270

quite 139

quiteño-ña 308

quitilipi 519

quiveve 587

quij/d 519

qmyapí 449

quorum 94, 271

R

rabicano-ca 449

rabincho-cha 271

rabo de ojo 371

rabo de rapa.so 571

rabona 271
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rabonear

raboiH^ar

rabouero-ra

racahiit

rácula

ráeulo-la

radal

radicalismo

radiceta

radio

radio-actividad

radio-activo-va

radiografía

radiograma

radiotelegrafía

radiotelegráfico-ca . . .

radiotelegrama

radium

ráglau

i-aiz

raíz del gnaicnrú

rajadura

rajuño

ramada 139,

ramad<')n

ramazón

rambouillet iO'l,

ramplóu-na

ramplonería

rauas

raucagüino-ua

rancia costumbre

ranchear

ranchería

ranchero

rancho 13'».

rango

rauqnel

ranquelino-na

iaj)adura

rápido

rápido

raptar

raquítico-ca

rara avis

raral

ras

¿71

149

271

9-1

271

271

:)71

271

571

94

588

588

221

94

271

271

271

94

404

610

571

271

tno

449

449

271
:

449:

271

271 '

519

:

307
I

371
I

449
1

449
I

449
!

449

94 :

474

174

271

94

271

139

271

404

571

271

rascaciolo 588

rascar 271

rascarrabias 139

rascarse 139

rasgadura 271

rasguido 610

raspa 139

raspa 271

raspado 271

raspón 139

qasqueta 139. 449

rasquetear . 139, 271, 449

rasquiña 139

rastacTier 271

rastacuer 404

rastacuerisuu) 404

rastreador 272

rastreamieuto 272

rastrillada 449

rastrillar 272

rastrojo 94

rastrojo 449

rata 272

ratafia 610

ratiticar 610

ratania 139. 571

ratas 519

ratona 519

ratonera 272

ratonero 272, 588

ratones de cabeza ne-

gra :>71

ratonita 519

ravioles 272

raya 449

raya 519

rayado 610

rayador 611

rayar 611

rayar 272

rayero 450

ray-gras 450

rayo de hv¿ 571

rayo luminoso. . . 370, 571

rayos N 371

rayos ultraviolados. . . 371

rayos X 272

raza amaiilhi 371

raza bla-nca 371

raza camética 371

raza camita 371

raza camitica 371

raza cobriza 371

raza jafética 371

raza negra 371

raza semítica 371

razonar 272

razi'm de ser 371

lazones de i)ie de l)an-

co 37

1

razón ))üblica 371

razzia 405

reabrir 94

reabsorber 94. 272

reabsorción 272

reaccitn 272

reaccionar 272

reacciouario-ria 272

reafirmar 610

reales 272

real hembra 371

real mozo 371

reapertura 272

reasumir 272

rebalsar 273

rebencazo 95. 450

rebenque 450

rebenquear 450

rebién 95

reblandecido-da 273

reblamlecimiento cere-

bral 273

rebosante 95

rebozo 139

rebnscado-da 273

rebuznar . . .
95

recabar 273

recalcadura 273

recalcar 273

recascático-ca 273

receso 273

recibo 273

recién 139. 273

recimo 611
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ic(ii)¡iMi(laric> 273

reuitailo 27^

reclame l'3!l. 273

rtM'laiiHt 273

it'chita 450

rcclutamieuto 273

rtícliitar 273

recluí ar ir)0

recogida 450

recoluta 450

rec(iiiifii/ar 273

reciiiiiiiosicii'di 274

reconcilio 611

veconsideracii'm 274

reconsiderar 140

reconstitutivo-va 274

reconstituyente 274

reconstrucciíin í*5

reconstruir 274

reconstruí]' 95

reeor 404

record 404

i'ecordar 274

recorderis 274

recorrida 274

recorrida 588

recortado 450

recorte 95

recorte 274

recova 274

recoveco 274

recubrir 274

recuerdo remoto 371

reculón 274

recurso de aiielación . . 371

rechazar 274

rechazo 274

redespachar 274

redespacho 274

redomón-na 140

redomiMi-na 450

redomonear 450

redondela 274

redondela 611

redowa 140

aeduetible 95

reembarque 95

reeucargar 95

refacción 140

refacciouar 140

referencias 274

referéndum 404

refocilar 274

refocilamiento 95

refocilo 271

refrescante 274

refugio 274

refutable 274

regalóu-na 274

regalonería 274

reganado-da 275

regateador-ra 275

regatear 275

regateo 275

regentear 275

régimen de puerta

abierta 371

régimen impositivo. . . 371

regimentación 95

regionalismo 275

región de las nie ves per-

petuas 371

regiones de la aurora. 371

registre 611

registro 275

registro cívico 371

registro de mercería . . 275

regla-falsa 140

reglar 275

reglón 611

regulador 275

regular juego 371

reimpatriación 275

reimpatriar 275

reina del baile , . 275

reina madre 275

reinita 275

reinstalación 95

rejonear 450

rejuvenecimiento 275

relación 450

relacionarse 95

relaciones 95

relaciones íntimas. . . . 371

relaciones tirantes. . . . 371

relicario 95

religión de estado. . . . 371

religión de la humani-

dad 371

reló 611

reloj de bolsillo 371

reloj de iiared 372

reloj de repetición. . . . 372

reloj de soVtremesa. . . . 372

rcdoj de torre 372

relumbrante 275

relumbroso-sa 95

relleno 275

remanga 95

remanso 275

remarcal)le 95

rematar 95

rematar 140

rematar • 275

remate 140

remediano-na 307

remediarse 275

remedio infalible 372

remedio santo 372

remezón 140

remilgue 611

rémiugton 405

remitido 275

remojo 140

remolienda 140

remontoir 405

remora 519

remozamiento 275

reuano-ua 275

renco-ca 140

rendez-vous 405

rendido-da 275

reudivús 275

renegar 95

renegrido-da 275

renglón 27<>

renguear 140

renguera 276

i-enoval 450

reutas generales 372

renuncia indeclinable. 372
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reo de muerte

repasador

epasar

repasar

repaso

repechar

repelente

reperdido-da

repisa

réplica

repliegue

repolluda

reportaje

reportear

repórter

reporticio-cia

repostada

reprensible

repisa

represa australiana . . .

represalias

reprochable

reproductor 27(i,

reptil

reptiles

republicanismo

repulitis

repulsivo-va

repuntar

repunte

requemado-da

reí(ueriendo

requete

requetebién

requinto-ta

requisición

resabiajlo-da

resabiar

resabio

resaca

resbalosa

rescate

reseda

resedít

reseguro

resentirse

resero

372 1

276

27(i

4 51
I

J.-il
I

276
'

276

276

276

140

95

276

105

276

•105

276

140

276

276

451

276

276

451

611

519

276

276

276

451

451

151

611

276

95

276

276

276

276

611

276

277

277

140

611

277

95

451

resolana 277

respingarse el vestido. 277

respingue 611

respingo 140

res])onsabilizar 277

respuesta de pie debau-

co ¡^.72

restauran 95, 405

restaurant 405

restos mortales 372

restregó 611

restregón 95

resucitado-da 277

resultado 277

resumidero 140

resumidero 611

resumir 611

resumirse 277

resurgimiento 277

resurgir 277

retacear 277

retacear 611

retacón-na 277

retajado 451

retajar 451

retama 95

retamo 571

retamo 611

retardatario-ria 277

retiuto-ta 277

retobado-da 140, 277

retobar 45'

retobarse . 277

retobo 151

retonuir 277

retorcido-da 277

retorcijón 611

retortuño 571

retozón-na 277

retráctil 277

retreta 277

retroactivamente 95

retroceso 277

retrucar 278

retruque 278

reunión de confianza. 372

reunión de familia. . . . 372

revancha 95

revelar 278

revelarse 278

revenido-da 278

reventar 278

reventazón 278

rcvent(')n 278

reverberar 95

reverbero 1 10

reverentemente 278

reversión 151

revertir 141

revertir un derecho. . . lili

revisación 278

revista 278

revista de armas 372

revista de tropa 372

revistar 278

revocar 278

revolcar 278

revoletear 611

revoltijo 588

revolución 95

revoluti 278

rev<dvido 611

revoque 278

revuelo 278

rey de los pajaritos. . . 519

reyecía 278

Rcymundo 611

reyunar 451

reyuno-na 451

rezongo 278

riacho 27S

riberano-na 141

ricura 9(>

ricura 278

ridículo 278

rieles 279

rienda 451

riendas 451

riendería 279

riendero 279

riesgoso-sa 141

riflero 279

rincón 141

rincón 451
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rincoiiiHhi -7y

riucom r:i -TO

linde 27Í)

lindcrpest 1 05

riña (le <>all<)s 372

liocuartonsc 305

rio<;raiulfMiíiP del norte. 300

riograndós-sa.. . .
27ÍI. 306

riojaiio-ua 279

rion(í.<;rense 308

ri()|da1('iise 279

lipi.. 279

ri(|ueza de san<íre. . . . 372

rissuní teneatis 105

Riva(la\ia 011

riveirense 308

riy.. 011

riz(. 27it

roano-na 451

r.)l)ar 279

robe de clianibre 405

r()l)e de chambre 279

roble 571

robo 279

roeandx)! 279

rocanibor 141

roeoe<'> 4 05

róchense 308

rodado 279

rodaja 90

rodar 452

rodeo 452

rol 279

rohir 279

r(dlo 279. 452

ron\an-(hiuci' 405

Koniauia 011

romántica 279

romanticismo 279

romáutico-ca 279

Romana 011

rompecabezas 280

ronca 280

concear 280

ronda 452

rondana 96

rongacatoníía 280

ro(inería 280

rosa 280

rosa 571

rosa de cinco liojas. . . 372

rosado-da 452

rosal 571

rosarino-na 280

rosario 96

roseta 280 452

roseta 511

roseta! 452

rosilh>-na 96, 452

rosoli 011

rostro claro 372

rotaci('>n de los cultivos 280

rotativa 280

rotisería 280

roto-ta 141

roto-ta 280

rcioso-sa 280

rozado 452

rozamiento 280

rnano-na 96, 452

rnbicán-na 452

riibiecita 280

rubro 280

ruche 405

Rudecindo 611

rudimentario-ria 141

rudo-da.. 280

ruedo 280

ruido 011

ruina 011

rule-Britannia 405

ruleta 280

ruletero 280

rulo 280

Rumania 011

rumbeador-ra 280

rumbeador-ra 452

rumbear 280

rumbo 280

rumbosidad 280

runiear 011

runfla 280

runrún 281

rutinarismo 281

S

sabacú 519

siíbado chico 372

sábado de «íloria 372

sábalo 519

sábana 141

sá)>ana 612

sabaycín 405

saber 281

sabia 520

sabino-na 453

sableador 281

sabrosos comentarios. . 372

sacabarros 90

sacada 012

sacar la oreja 453

saco 281

saco 281

saco de embustes. . . . í 873

saciulóu 281

sachet 405

saetilla 572

sagacidad 96

sagaz 96

saguaipé 453

saguauo-na 307

sagüí 52(t

sahumado-da 281

sal 90

saladería 281

saladeril 281

saladerista 281

sala de recibo 373

saladero 281

salado-da 96, 281

salai : 281

salamanca 281

salamanca 520

salamancas 588

salar 281

salcochar 141

calcocho 141

sal de Inglaterra 281

sal de limón 373

salí 012

salida de baño 281
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salitlo de la nada o73

salir 96

salitre 281

salitrera 281

salitrero-ra 281

salivadera 281

salol 96

salteador de eaniiiio.s. . o73

saltear las palabras. . . 612

salteño-ña 282, 308

salto 282

salto-atrás 96

salto de Leueades 873

saltona 282

salvable 96

salvaguarda 612

salvaguardar 282

salvaje unitario 373

salvajismo 141

salvataje 282

salvavidas 282

saiupa 572

sanipedrano-ua 309

samuií .572

.samuro 520

sanalotodo 572

San Barthelemy 373

sancocho 282

sancosmero-ra 305

sandía 572

sandia 612

sandial 282

sanducero-ra 282

sandwich 406

sanfazón 282

sangradero 453

sangre 96

sangre (á) 282

sangre arterial 373

sangre de Cristo 373

sangre de drago 572

sangre de horchata . . . 373

sangre fría 141

.sangre venosa 373

sangría 96

sangría 282

sanguijuela 520

.><:uig Hijuela di'l esta-

do

sanguinaria

san jorge

sanjuaniuo-na

sanluisero-ra 282

sánscrito

santahu'ía

santa uero-ra

santarrita

santiagueño-ña

sautiaguero-ra

santiaguéssa, en A . . .

santiaguino-ua

sautocristo

santo de palo

santos lugai'es

santo varón

santulón-na

santulonería

santulonería

sapirííu-na

sapo

sapo del diluvio

sajjolio

saponitieablc

sapos

saracutear

sarandí

¡sardanápalo

sardinas

sardónicamente

sargentona

saria

.sariga

sarnífugo-ga

sarraceno-na

sastaca

satín 96

satinado-da

satiné
,

satírico

satisfacer

saturar

sanee ,

saucero-ra

saúco

373

572

520

282

305

612

572

305

572

282

307

307

96

373

373

373

612

141

612

458

373

282

96

520

96

572

612

520

96

282

520

96

453

282

153

282

282

283

97
I

612
I

97
i

572

305

savoir faire JOii

sazonamiento 28:!

seliotticli l(»(i

seamos-seais 612

sebil 57S

sebo 458

secador 2>s8

sección 288

secoya gigantesca .... 57:!

secretear 2S8

secreteo 288

secuela 288

secuudarii)-ria 288

sedante 97

sedicente 97

sefliciente 141

seguido (de) 288

seguido (de) 612

según 97

segundero Ít7

seguramente 141 288

seguro 612

seibo .578

.seis 97

seiscientos seis 97

seísmico-ca 97

seismólogí) 5,s><

seleccionar 2?<8

selección natural 97

self-governmeut. . 373. 406

sef-made-man 406

selva virgen 283

sellar 97

semáforo 288

sembradora 458

semibárbaro-ra 97

.semillar 283

semillón 288

semisurgente 283

senas 97

senaturía 283, 612

sendero 288

sendos-das 97

sendos tragos 378

senegalcs-sa 97

senegaliense 97, 310

seno 288
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so non é v(^r() ó l)('in

trovato

scnsiU'ional

scusatanieiite

s(',nsil)ilizar

sensitiva

síjntada

sentido

sentido figurado

sentido literal

sentido metafórico. . . .

sentido moral

sentido primitivo

scnti<lo recto

sentido translaticio. . .

seña

406

283

283

283

573

612

283

373

373

373

373

373

373

señal

señalada

señalador

señalar

señalero

señora

señora

señor de campanillas.

.

Señor Don
señorita

señnelo

separación de la Igle-

sia y del Estado ....

sepulcro

sepulcros l)lanquea<los

sepultar

sepultarse!

serenidad

sereno-na

sergipano-na

sericícola

sericultura

sericultor

serosa

seroterapia

Ser Supremo

373

283

1.53

153

453

453

283

141

283

373

374

283

453

374

97

374

283

97

í»7

servicio

servicio de una deuda.

servicio fúnebre

servicio obligatorio. . .

servidor de usted

306

97

612

283

97

97

284

284

374

612

374

374

serrano-na

serruchar

sesgar

sesionar

sestear

setentrional

sendo membrana .

sexo del) 11

sexo feo

sexo l'uerte

shortliorn

shrapnel

.siamés-sa

sic

sica

sicómoro

siempre

sierra

sietecolores

sifón

siglo de las luces

signo de los tiempos. .

sígneme-pollo

si hubiesen personas. .

.silbatina

silbato

silenciar

silencio elocuente

silga,

silgar

silueta 98,

silla apostólica

silla-coche

silla de brazos

silla de esterilla

silla de hamaca

silla de manos

silla de paja

silla inglesa

silletero

sillita de la reina

sillón-na

sima

simbol .

simbolar

similia similibus cu-

rantnr

305

284

612

284

284

612

374

97

97

98

406

406

98

98

573

612

284

284

520

284

374

374

374

612

284

284

141

374

98

98

406

284

284

374

284

284

141

284

453

612

374

453

284

573

573

406

simiano-na 98

simoniaco 612

simplóu-iia 284

síncero-ra 612

sindicado-da 284

sindicalismo 284

sindicato 98

sin duda 141

siniestro personaje. . . . 374

sin número 612

sino 141

sino 612

siu.sonte 141

síutmnas premonitores 374

sinvergüenza 142

siñuelo 454

sire 98

si.smólogo 588

sistema bicamarista. . . 374

sistemado-da 284

sistemar 284

sitio acompañado 374

situación 285

situación apurada.... 374

situación (omjirometi-

da 374

sitnaciiui de ánimo. . . 98

situación desesperada

.

374

situación equívoca.. . . 374

situación ista 285

situación ])reearia .... 374

siux 474

smith-wéson ......... 406

smoking 406

snob 406

.snobismo 406

sobíxdo-da 454

sobador 454

sobaipé 454

sobajar 285

sobar 454

soberanamente 285

soberbio-bia 98

sobornal 98

soborno 285

sobrado-da 98

sobrado 285
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sobre

sobrecincha 414,

sobrecostillar

sobreexcitación . . . 98,

sobreexcitar 98,

sobrelátigo

sobrepasar

sobrepaso 98,

sobrepellón

sobrepuesto

sobretodo

sobrina-nieta

sobrino-nieto

sociabilidad

sociable

social

socialismo

socialismo de estado . .

socialista

sociedad cooperativa.,

sociedad de rancho y

gancho

so(;iedad de la cruz

ro.j a

sociedad limitada

sociedad secreta

socorrido-da

soencho

soda

sofisticación

sofisticar

soga

sogazo

soi-disant

soirée

soja

sojuzgamiento

solar

solcito

solcito

soldado de línea

soldarse

sol de invierno

solonínización

solera

solero

solicitado-da

98

454

454

142

142

454

285

454

454

414

612

S74

375

*285

612

612

98

98

98

o /o

375

285

375

98

142

285

285

285

285

285

406

406

573

98

142

285

520

375

98

375

285

285

285

285

solidaridad

solidarizarse

solidificación

solista

soliviar

solo

sólo

solsticio de invierno,

solsticio do verano. . .

solucionar

sombra

sombrero capadlo. . .

sombrero de fclpn . . .

sombrero de pelo. . . .

sombrero pamela ....

sombrero panamá. . . .

Romnoliento-ta

sonriente

sonrosado-da

sonsera

sopa Juliana

sopapo

sopar

sopetón

sopla !

soplar

sorbetera

¡Corbona

sordo de conveniencia.

sordomndez

sordo-mudo

sorianense

soroche

.sorpresa

sospechable

sostener

sotacura

soterrarse

soterró

sotreta

sotto-voce

souteneur

spécimeu

speech

sport

sportman

stand

98

285

98

285

285

285

612

375

375

142

285

285

285

285

285

375

285

112

9S

1 12

375

285

285

285

286

99

286

99

375

99

99

308

142

99

286

99

142

286

612

454

406

407

407

407

407

407

407

starter ; 407

stauntonia 573

statu(|ur> 407

stok
_ 407

stok-ecliange 407

strugle íbr Viíf 107

stnd 107

suarda 407

suarc 407

suba 286

subalpino-na 286

subalquilar 286

subandino-na 286

subcomisario 286

subcomisión 286

subfluvial 286

svbietivamente 99

subjetividad 99

subj(',livo-va 99

submarino 99

subprefecto 286

subprefectnra 286

subrepción 612

subrepticiamente 612

subrepticio 612

subsanacióu 99

snbsanamiento 99

subsecretaría 286

subsecretario 286

subseguir 286

subsiguiente 286

sub.staucia gris 375

substantivamente 286

subsuelo 142

subtítulo 142

subvencionar 99

subyugamiento 99

sucedido-da 99

suceso 612

sncrense 306

sucreño-ña 306

sucucho 142

sucumbencia 286

sucnmbente 286

sucumbente 612

.suche 286

sud 286
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siidiidcra lio. I.')!

su(lii<lo-(l;i 5)9

sudiíjern 28fi

Siul AiiK'ricii 286

sudor frío 37;")

sucdtistii 286

siuiño de ))l()iiHi 37;")

snefio doi'üdo 37;5

sueño liviiino. ....... 375

supTios de coloi- de rosa 375

suero 286

suerte 112

suer((í 454

sn<-rte loe;) 375

siu-rte jieira 375

suertudo-dií 287

suestada 287

sufragar 287

sufragio !•!(

.sufragio restringido.. 375

sufragio uuiversal. . . . 375

sufrimiento 99

sugestión 287

sugestionar 113, 287

sugestivo-va 287

su idea 375

suindá 520

suirirí 520

sulky J07

sulla ... 454

su magestad el dinero. 375

su mano derecha 375

sumanta 612

sumariar 143

sumergible 99

sinunium 287

suncbal 573

suncho 612

suncho 287, 573

superficiali(hid 287

superhabit 612

.superlativos 612

superponer 99

superpuesto-ta 09

superstructura 287

suplicio de la rueda . . 375

suplicio de Tántai<'. . . 376

sujdir

supremacía

Suprema Corte ....

su pro V su contra

surá

suratc

suri

surmeiiage

surtido

surtir

surubí

surucuá

surucncií

susceptibilidad. . . .

susceptible

s>iscinto-ta

susjjcnso-sa

suspensor

síispensores

suspensores

suspiro

suspiro de monja. .

sustantivadamente

.

sustituido

sutil

sutileza

sutilizar

suyo-va

287
I

613 I

376
I

376
¡

287

407

287

107

287

287

520

521

521

287

99

99

613

287

287

143

613

.573

376

100

613

613

100

100

143

suyos

taba

tabacal

tabaco

tábano

tabaquera

ta1)a(|UÍllo

tabear 287,

tal>la de logaritmos. . .

tabla de salvación ....

tablada

tablas

tableta

tablón

talilíMi

10o

454

573

573

521

287

574

454

376

376

287

288

288

288

454

taca 521

tacaücría 287

tacueño-ña 307, 310

taco 143, 288

taco l^nís Xn 376

taco militar 376

táctica 100

táctil 613

tacua))í 574

tacuara 574

tacuaral 574

tacuarend)ó 574

tacuarenibocense 308

tacitarí 574

tacha 100

tachería 288

tachero 143

tacho 143

tacho 288

tachómetro 288

tafia 100

tagarete 288

taita 143

taita 455

tajamar 288

tajear 155

tajil)a 574

tajibo 574

tala 574

talabartería 288

talabartero 288

talar 574

tal arcar 61-i

talco 288

taleutazo 288

talento embotellado... 376

talentudo-da 288

talerazo 455

talero 455

taima 288

talmente 288

talón 288

talonear 455

talquino-na 307

talvez 613

talla 288

tallar 288
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talk- (lo avi^i»;! 'Mij

tamal 143

tamanduá 143, 521

tamango 2!S8

tamaño-ña 288

tambera 455

tamberaje 455

tambero 288, 455

tambo 143

tambora 143

tamboreo 455

tambú 521

tamoyo-ra 474

tanda 288

tííudem 407

tandileuse 304

tan es así 613

tan es verdad til'3

tano-na 288

tanque 143, 288

rauquc australiano . . . 455

tántalo 521

tantear 100

tantear 288

tanteo 288

tañir 613

tapadera 288

tapado 143

tapado 288

tapado-da 455

tape 288,. 474

tapera 455

tapial 143

tapichí 289

tapioca 143

tapir 143, 522

tapiz 289

tapizado-da 289

tapizar 289

tapuya 474

taquear 289

tarabilla 289

taranta 143

tarapaqueño-ña 308

tararira 522

tarascón 289

tarco 575

tanleiito 289
¡

tardígrado 588 '

tarea ingrara 376
¡

tariieño-ña 306
I

tarjaplumaN 613
¡

tarjar 613
|

tarjetera 144
!

tarjetero 289

tarlatán 144
]

taropé 575
!

tartagal 575

tártago 575
j

tártago 613

tartufo 100
I

tarro 455 I

tartarabuelo-la 613

tartaranieto-ta 613
¡

tarumá 575

tasi 575

tata 144

(atare 575

tatetí 289

tateto 522

tatita 289

tato 144

tatií 522

tatuaje 100, 289

tatuar 100

tau 613

tauro 455

tayuyá 575

taxímetro 289

taxímetro 588

te 108

té 100

té 613

tclieque 408

tea de la discordia.. . . 376

teatro guiñol 376

teatro por secciones . . 376

techo de dos aguas. . . 289

tegüelche 474

teje maneje 376

teje y maneje 613

tehuelche 474

tela 289

teleautógrafo 289

telefonar 100

telefonear 289

telefoneo 289

telegrafía sin hilos . . . 100

telégrafo 100

telegrama 613

telengue 289

telepatía 100

telepátieo-ea 100

Telésforo-ra 613

temar 289

tenuítico-ea 289

tfinbetañ 575

tt'iiihetañh 575

tembladera 289

tembladera 455

tembladeral 455

tembleque 100

temblor 144

temeridad 455

teniibilidad 290

temperamento bilioso. 376

temperamento tlemáti-

eo 376

temperamento linfáti-

co 370

temperanu'uto nervio-

so 376

temperamento nervio-

so bilioso 376

temperamento sanguí-

neo 376

templar 455

templo de la justicia . . 376

tempranito 290

ten 455

tenca 523

tendal 144, 290

tendal 455

tendal secador 455

tendente 144

tendente 613

tendera 290

tendero 290

tener una agarrada . . . 455

tener una de á pie .... 455

tenida 290
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feíiiontc cura 11!

teniente general 290

tenorino 108

ten((ueño-ria 80")

tentación 290

tentar til

3

tentarse 200

teute-en-el-aire 523

teu-ten ! 29t)

tentón-lia 290

teiiuirrosti'o-tra 100

teología 290

teorización 290

teorizar 290

tercar 290

tercero 290

tercio 290

tergiversahle 290

término de eompara-

ción :í7t>

términos hábiles 377

termita r)23

terneraje tno

lei'iiero n\anión 456

terno 290

teruos 100

tero 523

terracota 408

terreno vedado 377

terror pánico 377

tertulia 290

tertuliar 290

territorio federal 290

tesis 290

tesonero-ra 14 4, 290

testamentería 613

testamento liológrafo.

.

377

testera 156

testerilla 456

testigo 101

testigo de cargo 377

testigo de descargo. . . 377

testigo mayor de toda

excepción 377

testo 613

teyíí 524

tez sonrosada 377

thahveg 407

the right man in tluí

riglit place 408

tía abuela 377

tía fulaua 377

tibetano 101

tiburón 524

ticholo 290

tieiupo aburrido 377

tiempo bueno 377

tiempo espléndido. . . . 377

tiempo feliz 377

tiemjio feo 377

tiempo horrible 377

tiempo loco 377

tiempo lluvioso 377

tiempo material 377

tiempo medio 377

tiempo perdido 377

tiempos ])rimitivos . . . 377

titmda 291

tiento 456

tiernísimo-ma 291

tierra 101

tierra 291

tierra ingrata 377

tierra negra 377

tierra prometida 377

tierra i'oniana 291

tifoide 613

tigrense 304

tigre 524

tigra 614

tigrero 291

tigrero 456

tijera 291

tijera de podar 201

tijereta 524

tijeretear 291

tijerilla 291

tilingada 291

tilinguear 291

tiliiiguería 291

tilingo-ga 291

timbera 291

timbero 291

timbira 475

291,

tind)ó

f'nubot

timbil

time JH money . .

timo

timol

tincada

tincar

tinco-ca

tinglado

tinterillo

tintitaco

tinto-ta

tío-tía

tío abuelo

tío camándulas

.

tiojuáu

tío-í^ain

tío perete

tipa

tipa

tipa

tii)ete

típicamente

tipo

tipo

tipoi

ti(|nismifiuis gramati-

cales

tira !

tirada

tirado-da

tirado-da

tirador

tirador

tira emplástica

tira emplástica

tiraje

tirana

tiranía de la moda . . . .

tiranía de las pasiones.

tirante

tirantiilo

tirar

tirarse

tiricia

tiroide

576

576

475

408

101

588

291

291

291

291

144

576

614

291

377

377

291

408

291

144

291

576

291

291

101

291

291

377

456

292

101

292

292

456

292

614

292

456

378

378

292

292

292

101

144

588
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tiroidco-tlea 101

tiroides 101

tiro liviano 156

tiro pesado 456

tirón 292

tironear 292

tironeo 292

tiros 292

tísico-ca . . .- 292

tisiquento-ta 292

tisis galopante 378

titeador-ra 292

titear 292

titeo 292

título 101

título nominal 614

tiza 144

tizuado-da 292

tiznarse 292

toallero 292

toast 408

toba 475

tobe or non to be, thas

is the questiou 408

ti)biano-na 456

toboroche 475

tocado-da 292

tocante 292

tocantín-na 475

tocar arrebato 614

tocarse 101

tocino 144

toco 292

tocuyo 14.4

todo bicho viviente. . . 378

todo Buenos Aires. . . . 378

todo el mundo 378

todo hijo de vecino. . . 378

todo lo que camina. . . 456

todo lo que jiisa 456

todo un caballero 378

todos 101

toilette 408

teda 456, 576

toldarse 293

toldería 144

toldilbi 144

toldo de carruaje

toldos

tole-tole

tolo-la

tolteca

tola

toma-corriente. . . 293,

tomado-da

toniador-ra

tomaina

tomar

tomar una cosa á pecho

tomate del monte

tómbola 101,

tomero

tomillo

tonada

tonalidad

tonel de las Danaides.

.

tongo 293,

tongorí

tonificante

tonificar

tonina

tonocoté

tono imperativo

touudo-da

tony

topasaire

tópico

topinambur

toque de diana

toque de retreta

toquistiné

torcaz

torcaza

torcerse

tordillo-Ua

tordo

torear

torito

torito

toritos

torniquete

toro

toro-caá

torpe

144

293

293

293

475

144

588

144

144

614

293

614

576

408

293

576

293

101

378

588

456

293

101

524

475

378

293

408

576

293

576

378

378

475

293

614

101

456

524

456

293

524

293

293

293

576

293

torpedera

torpedero

torpedista

torpe/a

torrej a

torrej a

torrente de luz

torrente de palabras.

.

torrentoso-sa

tortera

tortero

tórtola

tortolona

tortuga

toruna

torniio

tory

torzal

tos convulsa

tos peri'uua

tostada

tostado-da

total

totora 144,

totora] 144,

tour de forcé

traba

tral)ado-da

trabajar

trabajador-ra

trabajo duro

trabajo ingrato

trabas aduaneras

trabilla

trabuco

tracalada

traducción libre

tráfago

tráfico

traforo

trago

I

trago

(
tragnito

i traicionar

i traicionero-ra

traje corto

traje de amazona

101

101

293

293

144

614

37 S

37!^

293

293

293

524

524

524

457

457

408

457

378

37«

293

457

293

576

457

408

457

457

457

101

37S

37N

37S

157

293

144

378

293

293

4 OS

293

457

293

145

145

37.S

378
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trajf (Ir built' 378

traje (le Ijaño H7<^

trajo de faiiipaña 378

traje de carácter 378

traje de casa 378

traje de caza 378

traje de corte 378

traje de diario 379

traje de disfraz 379

traje de dormir 379

t raje de fantasía 379

traje de frac 379

traje de oala 379

traje de iuvieruo 379

traje de jacquet 379

traje de levita 379

traje de marinero .... 294

traje de má.scara 379

traje de media estación 379

traje de parada 379

traje de playa 379

traje de saco 379

traje de smoking 379

traje de verano 379

traje de viaje 379

traje de visita 379

traje largo 379

traje ligero 379

traje talar 379

traje trottenr 379

trajieron 614

trajinar 457

tramitar 145

tramojo 145

tramolla 614

tranioUista 614

tranca 115, 294

tranca 457

trancas 294

trangnai 408

tranquera 145, 457

tranquilizador-ra 294

transación 614

tran.sandino-na 294

transar 145

transformismo 101

transfor)nista 101

trausgresivo-va

transigible

transmisibilidad

trausplatino-na

tranvía

tranvía de sangre . . . .

tranvía elf^ctrico

trapiche

trapos

traqneado-da

traquear

traqui'o

trasandino-iia

trasbocar

trascender

trascorral

traspatio

tra.splatino-iia

trasquila

trastabillar 102,

trastabillón

traste

trastornado-da

trastoi'uarse

trastrabillar

trasunto

trata de blancas

tratar

trato desigual

trato pampa
travesía

travesura de niño ....

traza de una persona.

trebes

trébol 102, 457.

trebolar

trébol de carretilla . . .

trébol de olor

treinta y tre:í

tren de carga

tren rodante

trenza

trenzarse

trepual

tres

tres armado

tres bandas

101

291

102

294

291

379

379

115

145

291

294

294

294

145

1 02

457

294

294

6M
145

294

145

294

294

145

1 02

294

102

379

457

294

379

379

614

576

457

576

457

308

294

379

294

294

576

102

294

379

tr<'s en seco 379

tres tablas 379

tribu anjiga 380

tributo de sangre 380

tricota 294

trichina 102

trigal 294

trigo 576

trigo barleta 294

trigo chuzo 294

triguillo 294

trilladora 294

trillar 145

trincar 145

trinchante 295

trincheta 614

trinquete 295

trinquis 295

trii)a 145

tripa amarga 458

tripa de fraile 577

tripa dulce 458

tripa gorda 458

tripe cortado 295

tripe rizado 295

triple voto 280

tristes 295

tristeza 295

tristón-na 295

tri.stoño-ria 295

triunfo 295

trocatinta 295

trocha 295

ti'oglodita 588

troja 295

troja 614

trolley 408

trompa 102

trompa 295

trompeadura 295

tr<unpear 145

trompeta 295

trompetada 295

trompetear 295

trompetería 295

trompón 145

trompudo-da 295
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trouelio-cbn '^^^

tronera 29.")

tronquera l.^S

tronquero 4."')8

tropa 158

tropa de ganado 4r)S

tropa (le línea ")80

tropa irregular 880

tropa regular 380

tropas (le refresco. . . . 380

ti'opear 458
|

tropero 458

tropezar 102 !

tropilla 458 !

trotadora 295

trote 296

trote inglés 296

troussean 408

truc 409

trucidar 296

truco 296

trucha del río Negro . 524

trujillano-na 310

trnuco-ca 296

trupial 145

trusó 296

trust 102, 409

tse-fese 525

tualé 296

tualet. .
.• 296

tnberculina 296

tubiano-na 458

tubo 296

tucán 524

Tuco-ca 296

tuco 296

tucotuco 525

tucuniano-na 296

tucundaré 525

tucura 525

tuelche 475

tul! 296, 4.58

Tula 145

tulipa 296

tullido-da 296

tiímale ! 296

tumba 296

tiiniborgia 577

tumbesiuo-na 310

tuna 145, 577

tunal 102. 577

tunduque 525

túnel 296

Tupa 296

tupasaire 577

tupí 296

tupí 475

tupidez 296

tupido-da 296. 145

tupido-da 102

tupiuanil)!! 176

tupirse 145

turbera 102

turf 409

turgente seno 380

turismo 297

turpial 145

turria 297

turumba 614

tnrupiai 145

tusa 458

tusar 158

tusca 577

tustús 614

tutano 614

tuti 296

tutiá 577

tuti quanti 409

tuti revoluti 297

tutui ! 297

tuvistes 614

tuyos 102

tuyuyú 525

U

ubicación 297

ubicar 297

ucayali 476

úkase 614

üladislado-da 614

última palabra 380

última ratio 380

últimas palabras 380

último precio 380

últimos momentos. . . . 380

último tercio de la vida 380

nltracordillera 297

ultramicroscopio 589

ultrapasar 297

ultrapodcroso-sa 297

nmbligo 614

L'mliria 614

umita 145

una alforja de menti-

ras 380

una bella 380

una bolsa de gatos. . . 380

una buena nnijer 380

una cualquiei-a 380

una de no te muevas. . 380

una de San Quintín. . . 380

una idea luminosa. . . . 380

un alférez de mala

muerte 381

un algo 381

un alma 381

un alto 381

una media verdad. . . . 381

nna nada 381

una noche de perros. . 381

uiui partida de clérigo

mulato 381

una punta de canallas,

etc 381

uini reparación por las

armas 381

una tacita de plata. . . 381

una tristeza 381

una verdad «le á folio. 381

un buen hombre 381

únele !?am 409

un cualquiera 381

un goya 381

ungüento de soldado. . 381

un hombre de pensa-

miento 381

un hombre de posición 381

un hombre de provecho 381

unidad táctica 381

un iln.stre desconocido 381
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uuión hitina 381

iiuívüco-ca 102

un lío (le los mil (li-iiio-

nios 381

un mal huuibi'c 381

un mar de cosas 381

un mar d(; lágrimas. . . 381

uu mar sin fondo 381

un mirlo blanco 381

un moutiln de cosas . . 381

un no redondo 382

uno 102, 297

uno de tantos 382

un ojo de la cara 382

unos reales 382

uu porvenir risueño . . 382

uu pozo sin fondo .... 382

un precio disparatado. 382

un puchito 382

un río de lágrimas . . . 382

«n sin lin de 382

un tal por cual 382

uu tejido de embustes. 382

uu tigre de Bengala . . 382

un tirón de atrás 382

unto mejicano 382

nutosinsal 614

uña de gato 577

uña encarnada 382

uñas largas 382

uñera 458

upite 297

ura 525

urna 297

urpila 297, 525

urpo 289

urraca 525

ursinos 589

urubú 499

urucii 577

uruguayeuse 297

uruguayen.se 305

urundai 577

urundel 577

urupé-ro 577

urutan 525

urnzú 297

usaldi

u.sar

úscale ! . . .

usina . . . .
.

ustedes. . . .

usuta . . . . .

uta

utilización

utopia . . .

.

uturunco .

.

uvilla ....

úzcalc ! . . .

va a venir

vaca

vaca de vientre

vacaje

vaca lechera .... 382,

vaca marina

vacarai

vacas

vacío

vacunador

vacuuo

vadeo

vae V ictis !

vagueriano-na

vagorosó-sa

váguido

vaina

vainilla

vainilla

válaco-ca

valdiviano-na

valenciana

valer (de valer)

válido

valiente

valiente hazaña !

valija de mano
valija de viaje

! valor de afección

valor entendido

I

valor estimativo

valor extrínseco

297

102

297

297

145

297

102

297

614

526

577

458

614

298

382

458

458

526

298

298

614

103

458

298

409

298

614

615

298

298

578

615

308

298

740

615

103

382

382

382

382

382

382

382

valor intrínseco 382

valor locativo 382

valorem (ad) 409

valorización 146

valorización 298

valorizar 146

valorizar 298

valse 615

válvula de seguridad.

.

382

valle de Josafat 382

vallero-ra 298

vallista 298

vampiro 526

vanaglorio 615

vandalaje 298

vandurria 146

vánitas vanitátum. . . . 409

vaquería 458

vaquero 459

vaquilla 459

vaquillona 459

vaquita de San Antón. 526

vara 298

varacear 103

varal 458

varamiento 298

varar.se 103

vararse el buque 298

varas 458

vareador 459

varear 459

vareo 459

varios 298

vaselina 103

vaso de noche 383

vaudeville 103

vaya ! 298

vayamos 615

vayáis 615

veces 103

vedado-da 103

vedera 615

ve de vaca 383

vegetariano-na 103

vejatorio-ria 103

velado-da 103, 298

velai 615
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velódromo 103

velorio 146

velorio 299

velorios ! 299

velutina 299

vena 299

veuado 526

vencejo 526

vendaval 299

venia marital o83

venir 108

ventajero-ra 299

ventana á la ( all<> .... 383

ventanilla 299

veutilado-da 299

ventilador eléctrico . . . 383

ventolina 299

veracruceño-ña 308

veranillo 146

veranillo de San Juan 146

verano 299

verbena 578

verbo frecuentativo.. . 383

verborragia 589

verdad de Perogrnllo. 383

verdades de á puño . . . 383

verde-botella 383

verde-lnz 299

verde-mar 299

verde-Nilo 299

verdeona 615

verdioua 615

verdor de los años. . . . 383

vereda 146

veredón 589

vericuete 615

verija 146

verriondo-da 299

verruga 459

versada 299

vertiente 299

vertiginosamente 103

vertiginoso-sa 103

vertir 615

vespasiana 103

vestido 299

vestido de medio paso 383

DIO. DE ARfi.

vestirse

vetear

vetiver

viabilidad

viable

vía crucis

viaducto

viaje de placer

viaje de ultramar . . . .

viaje redondo

vianda

viaraza

vías de hecho

viático

víbora ciega

víbora <le cascabel. . . .

víbora de coral

víbora de dos cabezas.

víbora de la cruz

viborear

VICO

103

299

103

299

299

015

103

383

383

383

299

299

383

299

526

526

527

527

527

299

299

589

383

299

300

300

300

615

378

vicepresidencial

vicio de coni'orinación.

víctima

victimar 146,

victimario

victoria

victoria r

victoria regia

vicuña 527

vichador 146

vicheador 459

vichear 459

vida activa 103

vida alegre 383

vida aporreada 383

vida arrastrada 383

vida azarosa 383

vida borrascosa 383

vida de anacoreta .... 383

vida de perros 383

vida desastrafla 383

vidalita 300

vida material 383

vida nuiy trabajada . . 383

vida perdurable 384

vida privada 384

j

vida pública 384

vida recogida 384

! vida retirada 384

I vidorria 146

¡
vidriado 300

I

vidriera 578

I vidrioso-sa 300

I

vieja 300

¡

vieja del agua 527

i viejísimo-ma 146

i viejito-ta 146

viejo 300

viejo continente 384

viejote-ta 300

i

viento huracanado. . .

.

104

I
viga 300

vigencia 300

viger 300

viger 615

vigilante 300

vigilante sin chapa . .

.

384

vil 300

vil gusanillo de la tie-

rra 384

viliche 589

vilmoluche 476

vilote 300

villareño-na 307

vinagre de yema 384

vinagrei-a 146

vinagrillo 578

vinajeras 615

vinal 578

vincha 146

vinchuca 146, 527

vino blanco 384

vino de mesa 384

vino embotellado 384

vino espumante 384

vino lino 384

vino moscatel 384

vino nuevo 384

vino quinado 384

viña 300

viña del Señor 384

viñatero 300

vinería 300

G9
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violiitovio-vin 300

v'ioloín 104

vioh'tii 300

viületii 578

violetiil 300

viravirii 578

virjícii d('\ sol 589

virgo 300

vir<fii(^líi (il5

viro;ii('kMito G15

virohi 459

víriitila hoha 300

viruela (•(iiilliiciitc. . . . 300

viruela iiei;ra 301

vis á vis 101. 109

visco 578

vísperas sicilianas. . . . 384

vista, cansada 384

vistas a la calle 384

vistear 301

vitrina 104

viuda 301

vindedad 615

viudez 615

viudita 527

viudita 528

viva 146

viva el amor 384

vivar 146

viveza 301

vividor-ra 301

vivo-va 146

vizcacha 528

vizcachera 301

vizcacliera 578

vizcachera! 301

vizcachicida 301

volada 301

vahído 301

voladora 301

vohulor-ra 589

volantín 146

volantona 301

volapié (ií) 301

volapuk 101. 301. 409

vohir 104

volearse 301

volido

volteado

voltear

voltígero

volunien

voluntad divina

voluntad feí'rea

voluntad finue

voluutario-ria

volvedor- i-a 301,

volver á uno turumba

volverse

voracear 301,

vos 116.

voto de calidad . .

voto de censura . .

voto de confianza

voz a<>uardentosa

voz amiga

voz atiplada

voz clara

voz común

voz corriente ....

voz de alerta ....

voz de mando. . . .

voz fina

voz gruesa

voz y voto

vuelo

vuelo

vuelta á la redonda

vuelta de carnero .

vuelta de carnero .

vuelta de patadas .

vueltero-ra

vuelto 1 16. 3

vulgarización .

vulgarizador . .

01

X (eqTiis")

.

146

459

104

301

301

384

384

384

1 59

459

615

301

459

301

384

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

385

104

301

385

104

146

385

301

589

301

301

^ I

' Wenceslado 615

I whisky 410

i wilmoluche 476

Winchester 410

Y ? 302

yaacahó 528

yabin'i 528

yacaniná 528

yar.aratiíí 578

yacaré 146, 502

yaconá 302

yacntinga 528

yacií-toro 528

yagáu-na 476

yaguané 459

yaguareté 528

yaguarmuTí 529

yanacona 146

yanga 302

yaukee 410

yapa 146

yapa 436

yapa can i 529

A\'

warraut

water-closset

104

409

410

yapar 302

yapar 460

yapok 529

yapú 529

yaque 302

yararíí 529

yaraví 147

yareta 578

476

578

460

460

460

615

302

57 S

385

578

579

579

579

yaro

yatai

yeguada

yegua ni.adriua . . . .

yeguarizo

yelo

yerba

yerbjibueiia

yerba caoua

yerba de la perdiz,

yerlta <le la piedra,

yerba de la víbora,

yerba del ]k)11o. . . .
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yerba di' santa Lucía. 'u9

yerbal o()2. 579

yerbauíate 302

yerbatero-ra 302

yerbera 302

yereponiüuga 529

yerra 460

yerru 615

yeruá 579

yerutí 529

yeta 302

yetatura 302

yiiiiba 302

yira 529

yol 460

yiiá 579

yuca 147

yuca 410

yuca aromática 579

yucháu 579

j'uquerí 579

yuteño-ña 309

yuyal 302

yuyo 147

yuyo colorado . . . 460, 579

Z

zafacoca 104

zafado-da 147

zafarse 302

zátiro

I
zaino-ua

I
zamacueca 147.

\
zaHiaraguyc'm

I

zauuirreada

I

zamarróu

¡

zamba

zauíbardo 104,

zauíbo-ba

zambo-ba

zambullido

zambullo

zambullón

zauahoria

zancudo

zanguango

¡ zanja

615

460

302 I

104
,

303
j

303
I

303!

147
¡

147,

460 !

303
;

303 ,

303

303
i

104 1

303!

zanjón

zapallada

zapallar

zapallo

zapallo

zapallo cas})!

zapateo 104,

zapatero remendón . . .

zapato de goma

zaramagullón

30;:

zarcillo

zarijíüella

303

579

147
,

579
I

579
¡

303
,

385
¡

385

529 I

104

460 :

460
j

96

zarigiieya 52!i

zarzamora 303, 580

zarzaparrilla 580

zebií 529

zigoíiláceo-cca 580

zinc de canaleta 303

zíngaros 30;->

zodiaco 615

zona franca 385

zoncear 303

zoncera 303

zonda 303

zonzarrt'»n-na 615

zonzo-za '<03

zoo 3();-{

zopilotí! 529

zoquete de carne 303

zoquis 303

zorra 303

zorrino 529

zorro 303. 529

zorzal 529

zostera 410

zotea 615

zotera 460

zultano-na 615

zumbido 147

zumo 147

zurcir 104

zurria 615

zurrí'ui 147

OLVIDOS

canlliuHero 169

epifonema 207

psicología experimental 1003
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