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P 1^ ó I. o G o

Los Diccionarios vulgares que andan en manos de todo el mundo, se pro-

ponen resolver el siguiente problema: «Dada nna, palabra, averiguarlas ideas

expresadas por ella.»

Pero el tin de este Léxico especial, que ahora por primera vez sale á luz

en nuestra España, es precisamente todo lo contrario: «Dada una ¿dea, encon-

trar las palabras que la expresan.»

Por ejemplo:

;,Quó significa la voz Magnitud? Si buscamos en un Diccionario de los dis-

puestos por orden alfabótico, encontraremos, entre las muchas acepciones

del vocablo, la deíinición siguiente: «grandeza de una cosa.»

Ahora bien: si, dada la idea de «grandeza», acudimos á este Diccionario

de ideas atines, nos encontraremos que, tratándose solamente de lo material

de las cosas (y no de su importancia, magnificencia, fausto, gloria, etc.), á

esa idea de «tamaño» se refiere tal multitud de palabras, ya directa, ya an-

tagónicamente, ya por relaciones indeterminadas, que nunca nos habría pa-

sado por la imaginación.

Por ejemplo:

Magnitud, dimensión, bulto, masa, volumen, altura, anchura, grueso, in-

mensidad, profundidad, corpulencia, cipacidad, talle, colibrí-, cantidad, es-

pacio, amplitud, tonelaje, tonelada, extensión, superficie, latitud, longitud,

expansión, margen, abertura, hueco, fsftra, región, montaña, pico, promon-

torio, desierto, mar. Océano, abismo, mundo, otñcuidad, turgidez, obesidad,

campo, enormidad, proceridad, gigante, ciclope. Goliat, elefante, hipopóta-

mo, coloso, montón, pequenez, erigüidad, parvedad, rudimento, enano,

pigmeo, molécula, átomo, microbio, fragnento, polvo, minucia... etc., etc.,

etcétera.., ^.á qué seguir con los cientos de voces emparentadas física ó mo-

ralmente con la idea de grande, cuando pceden verse bien catalogadas en los

diferentes artículos de este Lóxico de ideas?

¡En verdad que pasma de asombro, cuanlo se estudian estas listas de vo-

ces ordenadas ideológicamente, el considerar lo poco, poquísimo, que tenemos

á nuestra disposición de los inmensos recursos de la lengua!
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No hay nada más necesario, cuando se escribe, que U Tariedad y la pre-

cisión. Y á veces, ¡qué pobreza! no ocurre al escritor tratándose de una idea

que cuenta con cientos de voces afines, más que una sola, generalísima y

vulgar, cuando no pedestre y falta de distinción, que ni expresa el concepto

con la exactitud debida, ni sugiere las imágenes ó sentimientos encomiásticos

ó despectivos que quisiéramos despertar en el lector.

ün periodista tiene que escribir, v. gr., sobre los CRANDU gastos del pre-

supuesto; y, al insistir sobre el particular, no acuden á sa imaginación otroe

calificativos pintorescos, imponentes ó impresionantes, y se encuentra que,

al correr de la pluma, ha hablado de las grandes cargas qne pesan sobre el

contribuyente, de la necesidad de hacer orandes rebajas, de castigar el pre-

supuesto con GRANDES reduccioues, de dar á los pueblos gkandbs facilidades

para el transporte de las mercancías, de construir grandbb carrotftras v cana-

les, etc., etc.

Quiere corregir y no atina con términos apropósito; pero, si ro* urre á

este Diccionario, se encontrará inmediatamente con un tesoro de voces, de

términos, de frases y de idiotismos que darán & su escrito toda la variedad

apetecida, pues ya le será muy fácil decir que «sobre el contribuyente pesan

cargas enormes, cuando la previsión aconseja y la necesidad reclama hacer

considerables reducciones en el presupuesto, castigándolo severamente, no

con exiguas é imperceptibles rebajas, sino con las importantm economías

que es dado únicamente conseguir á una sabia administración qne sepa con-

ceder á los pueblos amplias facilidades p&ra el transporte ds sus productos

por extensas carreteras y vastísimos canales...»

Hay, sin duda, personas largamente dotadas de raudales inag^tablee

para la expresión, nacidas con el fascinante poder de la elocuencia; pero á

nadie es dado^ á nadie, exteriorizar á todo momento en lenguaje rico, pro-

pio y exacto, la ssrie inacabable de ideas que pasan por el entendimiento, ni

pintar con sus verdaderos colores, matices, cambiantes y torn'asoles, y, sobre

todo en la proporción debida, las múltiples, indecisas y sutiles distinciones

de los sentimientos que acompañan á nuestras ideas.

Para los que carecen de hábitos en el arte divino de la elocución, la falta

de práctica presenta perplejidades insolubles y ofrece formidable dificultad.

Por grande que sea la claridad de nuestras percepciones, por profundos

que resulten nuestros más prolongados análisis, por vividos que nos aparez-

can nuestros conceptos, por enérgicamente que sintamos nuestras emocio-

nes... ¡cuántas y cuántas veces tenemos conciencia de que el vocabulario y
la fraseología á nuestra disposició» son ineficaces é insuficientes para dar
cuerpo y hermosa forma externa i lo que pretendemos describir! Y es en

vano buscar los vocablos ni las frases que sentimos necesitar, y es ocioso lu-

char infructuosamente por descubrir pinceles que pinten con fidelidad nues-
tros pensamientos y emociones, lios términos pintorescos y fascinantes no
acuden, y nos vemos obligados á qolocar en tortuosa é incoherente procesión
voces y frases é idiotismos, ya demasiado vagos y generales, ya demasiado
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individuales y concretos, muy fuertes ó muy débiles, muy duros como una

petrificación, ó más blandos que una masa, ninguno correspondiente á la as-

piración que nos inflama ni adecuado al empeño acometido.

De modo que el producto de prolongados esfuerzos y de afanes que des-

corazonan da por resultado un estilo premioso y obscuro, redundante y sin

vida, cuando no viciado por las gravísimas faltas de la afectación y de la

ambigüedad.
5¡! * *

A los que así se abren penosamente camino luchando con las dificultades

del escribir, trata de ayudar este Diccionario de ideas, suministrándoles so-

bre cada asunto todo el caudal de voces y de frases que la lengua puede su-

ministrar para la expresión; no sólo del asunto que pintan ó discuten, sino

también para los matices é irisaciones de sus variantes, de sus estados y sus

límites, de sus modificaciones, y subtilidades, del fondo esencial de la idea

que preside á tales palabras, y de lo accidental de los conceptos. El escritor

puede rápidamente entresacar y escoger de la colección que tiene delante de

los ojos aquel término ó aquella serie de vocablos más apropósito y que nunca

se le habrían aparecido en la memoria á faltarle el Léxico de ideas.

Para tal elección no necesita nadie el estudio erítico y elaborado de las

sutiles y pavorosas distinciones existentes entre términos sinónimos, ó ex-

presiones indecisas emparentadas por afinidades imperceptibles; la abundan-

cia de materiales colocados ante la vista le hará fácil, instintivamente, por

buen sentido y espontáneo tino, entresacar la voz más apropósito, ahorrando

así el trabajo de una enrevesada circunlocución, ó le sugerirá un término fe-

liz que le dispense de alguna paráfrasis inapropiada, torpe y sin belleza; ó

bien lo llevará á conceptos colaterales ó á graciosos epítetos que penetren por

el negro follaje de una selva obscura, iluminando pintorescamente ideas es-

cabrosas, dándoles vida y color, con variedad de tintas, esmaltes ó fosfores-

cencias misteriosas. Solamente con un Diccionario de esta clase tendrá á la

mano todos los recursos del lenguaje para expresar conceptos, imágenes y
emociones.

El lenguaje, no solamente nos facilita los medios de comunicación con

nuestros semejantes, sino que ejerce otra función más grandiosa: la de ser-

virnos de instrumento en las operaciones de nuestra misma inteligencia y
nuestra propia imaginación. Las voces son las alas de nuestros pensamien-

tos. Sin la agencia de las palabras, los fenómenos de la mente carecerían de

aire para su desarrollo. La lengua aumenta nuestra vista mental, fija las

ideas y las imágenes, y las detiene parx someterlas á constante contem-

plación.

En todo proceso del raciocinio entra el lenguaje como instrumento esen-

cial. Las palabras son los vehículos de auestras abstracciones; porque en

ellas encarnamos nuestras ideas; y por su eficacia pasamos en nuestras de-

ducciones desde las premisas á las consecuencias, y en nuestras inducciones

desde lo concreto á lo general; todo sin esfuerzo, de un modo inconsciente,
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sin rozamiento sensible, y con rapidez tan asombros», qne ni aiquiem (jue-

dan en el recuerdo trazas ni vestigios del complicado procedimiento. Por

esto solamente sería la presente obra de importancia capitalísima; pue», pre-

sentando un concepto bajo nuevas, variadas y múltiplea fases y orienUcio-

nes, se amplifica inmensamente la esfera de nuestra natural visión intelecti-

va, y brillan á nuestra contemplación, en más Amplios horizontes, similitudes

ó desemejanzas, deslindes y nexos tan inesperados y sorprendentes, que en-

tonces ha lugar á ñamantes y apropiadas representaciones, á imágenes pin-

torescas, á fantasías que viven, á fulguraciones geniales, y ee vigorizan

nuestros argumentos y se excitan las cuerdas sensibles del corazón, y se

exaltan los entusiasmos y se engalanan de amenidad y de interés los concep-

tos más abstrusos, para que se esculpan en el entendimiento con U magia de

los caracteres indelebles.

Es de la mayor importancia que la exactitud regule nuestro lenguaje y

que todo escritor adquiera el hábito de los hábitos, el de expresar sus pen-

samientos con perspicuidad y corrección. La falsa dialéctica, disfrazada por

especiosa fraseología, cautiva frecuentemente el asentimiento de las muche-

dumbres que no piensan, diseminando, á través de grandes espacios y du.

rante largas edades, las preocupaciones, las supersticiones y el error.

Una palabra mal comprendida basta á veces para producir tieros trastor-

nos; y sólo el hábito de hablar con exactitud y de no dar á las palabras sig

niñeados que no tienen, puede prevenir motines y evitar conflagraciones so-

ciales, en que nunca toman parte quienes han adquirido el juicio necesario

para dar á las palabras su genuiua signiñsación.

* ^ i¥

En todo tiempo se ha sentido la necesidad de catalogar las palabras por

sus analogías y parentescos ideológicos, como en la historia natural se dividen

las plantas y los animales en familias, tribus, géneros, especies é individuos.

La primer obra redactada con el nanitiesto fin de clasificar sistemática-

mente las ideas por medio de sus expresiones, fué el Amera Cosha ó vocabu-

lario del sánscrito, por Amera Sinha, traducido al inglés por Colkhrookb
en 1808, La clasificación de las idens (como desde luego puede presumirse)

es en el vocabulario sánscrito muy ¿eficiente é imperfecta.

En 1668 publicó el Obispo Wilkins un ensayo para una lengua filosófica,

con el fin de obtener un sistema d^ símbolos que pudiesen servir de lengua
universal. '

En 1797 apareció en París un libro anónimo, titulado Pasigraphie tó sea
arte y ciencia de escribir y de imprimir una lengua de tal modo que pueda
ser leída y entendida en cualquier otro idioma sin necesidad de traducción».
De esta obra apareció en alemán otra edición.

En 1835 se publicó en Londre? un «Diccionario analítico de la lengua in-

glesa», escrito para agrupar las palabras en relación á las ideas, por David
BoTon,
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BoissiÉRB publicó en París uu «Diccionario analógico de la lengua fran-

cesa, repertorio completo de las palabras por las ideas y de las ideas por las

palabras.»

Y Elías Blanc presentó en París en 1882 su «Diccionario lógico de] la

lengua francesa»: obra, como las anteriores, referente á la agrupación de las

palabras conforme á sus ideas.

Ninguno de estos Diccionarios, de indudable laboriosidad y de laudabilí-

simas aspiraciones, pudo lograr los fines que sus autores se proponían, cuya

crítica no es de este lugar.

Únicamente fué coronado por el éxito más indiscutible el Diccionario de

Peter Mark-Rogbt, titulado «Tesoro de palabras y frases inglesas, clasifi-

cadas y distribuidas de tal modo que facilita la expresión de las ideas». Esta

obra admirable fué publicada por primera vez en 1852, y de ella se han hecho

tantas ediciones que tal vez pasen de ciento.

El plan del Léxico de ideas fué concebido en 1805 y llevado á cabo duran-

te cincuenta años por su afortunado autor. Indudablemente, el éxito ha de-

pendido de la sabia clasificación de las ideas y de la originalísima ocurrencia

de que, aun tratándose de averiguar vocablos, otros vocablos coadyuven á la

investigación. Roget observó que no se presenta idea ninguna á nuestra

mente sin que venga adherida á ellas una palabra.

Ciertamente la imaginación en sus trabajos y elaboraciones ve formas,

figuras y movimientos á que no hay impuestos nombres todavía; pero, si

en el entendimiento brilla una idea, siempre aparece unida á algiin vocablo.

Nunca, con seguridad, se nos ocurren todos los nombres emparentados con

la idea; pero sí se nos presenta alguno de ellos. Pues bien: con esto única-

mente basta ya. Un solo vocablo que se nos presente en la memoria es lo su-

ficiente para encontrar todos los demás. A veces se nos presentan de golpe

muchas palabras referentes á un particular; pero la más propia se recata y
coquetea, aunque sabemos que existe. Por ejemplo: reunión, colección, com-

pendio, sumario, sipnosis, antología...; pueden ofrecerse á nuestro recuer-

do. . . pero no se nos viene á la memoria precisamente la voz que necesitamos,

por ejemplo, compilación.

* * *

En eapañol no existe ningún Diccionario de ideas afines conforme con el

plan de Mark Roget, si bien ya los hay en francés y alemán: * Dictionnaire

Idéologique, por T. Robertson (París 1859), (edición hace muchos años

agotada).— «Z)ew¿.scAer Sprachschatz»
,
por Sanders íHamburgo, 1878)».

Deutscher Wortschatz, por Schelling (Stuttgart, 1892).

Este Léxico español de ideas no es traducción del de Roget, porque los

Diccionarios de su índole no pueden traducirse íntegramente; pero en él se

sigue con toda fidelidad el sistema del autor, y su acertado plan de clasifica-

ción, que es como sigue:

TOMO I.—

2



clasificaciAn"

ciases.

I. RELACIONES ABSTRACTAS

SeocioDe».
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Clase I. RELACIONES ABSTRACTAS

2. Inexistencia.

4, Insubstancialidad.
Externa.

6. Extrínseca.
Relaliva.

8. Circunstancia.

10, Irrelación.

I. EXISTENCIA.

1.° Abstracta 1. Existencia.
2.^ Concreta 3. Substancialidad

3." FORMA.
) 5. Int/reTa.

4-^Moi>AL
¡ , Estldo.""

II. RELACIÓN.
( 9. Relación.

1 « ÁRSorTTTA !
^^- Consanguinidad,

i. ABSOLUTA
j ^2, Correlación.

( 13. Identidad. 14. Contrariedad.
15 Diferencia.

2.° Continua 16. Uniformidad. 16a. No uniformidad.

117.
Semei'anza. 18, Desemejanza.

19. Imitación. 2U. No imitación.

20fl. Variación.
21, Copia. 22. Prototipo.

4.** General 23. Conformidad. 24. Disconformidad.

III. CANTIDAD.
Absoluta,

1.** Simple 25, Cantidad.
27. Igualdad.

29. Medio.
30. Compensación,

Por comparación con un tipo ó módulo.

2,° Comparativa / 31. Grandeza. 32. Pequenez.
Por comparación con un obielo semeianíc.

Superioridad. 34. Inferioridad.

Cambios de cantidad.

36, Disminución.

JNo adición.
') Sustracción.

26.

28.

Relativa,

Grado.
Desigualdad.

33.

35.

37.

39.

Aumento.

Adición.

Adjunto.

38.1

3." CON.TÜNTIVA. 41.

43.

45.

46.

48.

Mezcla.
Unión.
Vínculo-
Coherencia.
Combinación.

40. Remanente.
40a. Decremeuto.
42. Simplicidad.
44. Desunión.

47. Incoherencia.
49. Descomposición.
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4.° COKCRBTA.

50. Todo.
52. Completo.
54.. Composición.

5fJ. Componente.

.•)!. P»rte.

68. Incompleto.
65. Exclusión.

57. Extraño.

IV. ORDEN.

1.° General
|

^-^)

I
62.'

i (54.

CG.
2. Consecutivo.

69.

71.

\ 72.
3.° Colectivo

j y^

4.' Distributivo {
íf>.

( 78.

5." Categórico | 02'

V. NÚMERO.
í 84.

1 ." Abstracto | 85.

( 86.

87.

2.° Determinado.

3." Indeterminado.

VI. TIEMPO.

90.

92.

93.

95.

96.

98.

KX).

Orden.
Arreglo.
Prioridad.
Precursor.
Principio.

Continuidad.
Límite.
Agregación.
Foco.
Clase.

Inclusión.

Generalidad.
Regularidad.
Normalidad.

Número.
Numeración.
Lista.

Unidad.
Dualidad.
Duplicación.
Trinidad.
Triplicación.

Cuaterno.
Cuadruplicación
Cinco etc.

Pluralidad.

59.

61.

»Í8.

65.

67.

68, Medio
70.

73.

79.

8i.

83.

Desorden.
Desarreglo.
Posterioridad.
Siguiente.
Fin.

Discontinuidad.

Diseminación.

Kxclusión.
Especialidad.

Multiíormidad.
Anomalía.

K»2. Multitud.
104. Repetición.
105. Infinidad.

HH. Acompañamiento.

91. Bisección.

94. Trisección.

97. CuadrisecCión.

99. Quinquisección etc

lOOa. Fracción.
101. Cero.
lOH. Corto número de

cosas.

107.

1." Absoluto.

1. á sucesión..

106. Tiempo.
Definido.

108. Período. 109.

108a. Duración accidental.

2.° Eela-]
2. á un peno-]

'^^^«••1 do. .....\

\ 3. d un efecto ó\

propósito.]

3." Periódico )

Diuturnidad.
Perpetuidad.
Cronometría.
Prioridad.
Tiempo presente
Sincronismo.
Futuro.
Reciente.
Mañana (orto).

Juventud.
Infante.

Ausenciade tiempo
Indefinido.

.Sucesión.

Fugacidaii.
Instantaneidad.
Anacroni.smo.
Posterioridad.

111.

113.

115.

117.

119. Tiempo diferente.

122.

124.

126.

128.

130.

Pasado.
Antiguo.
Tarde (ocaso).

Ancianidad.
Viejo.

131. Adolescencia.
Temprano. 1.33. Tarde.
Oportuno. 135. Intempestivo.
Frecuencia. 137. No frecuencia.
Periodicidad. 139. Irregularidad.
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VII.
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2.° Lineal {continuación). .

3." Central.'

2Í)4.

2<K).

208.

210.

212.

214.

216.

218.

\ 219.

220.

222.

223.

225.

227.

229.

23().

281.

232.

233.

i 234.

2. E7i especicUA 23t).

288.

1. En general.

Estrato. 206.

Alto. a 17.

Hondo. 20Í).

Cima. "211.

Verticalidad. 213.

Pendiente. 215.

Paralelismo. 217.

Inversión.
Cruce.
Exteoridad. 221.

Central.
Cubierta. 22-1.

Vestido. 22(5.

Circunyacente. 228.

Circunscripción.
Contorno.
Filo.

Inscrito.

Limitado.
Frente (delante). 235.

Lateral. '£il.

Derecha. 239.

Filamento.
Bajo.
Somero.
Base.
Horizontalidad.
Sostenido.
Oblicuidad.

Interioridad.

Forro.
Desnudo.
Interyacente.

Detrás.
Contrapueeto.
Izquierda.

III. FORMA

1.° En general.

2.'' Especial.

3.° SUPERFI«IAL.

\ 240.
¡ 242.

( 244.

) 246.

i
247.

( 249.

250.

263.

256.

257.

258.

259.

260.

262.

VI. MOVIMIENTO

1.** Movimiento en general^

2." Grados de movimiento.
3.° Movimiento y fuerza .

.

4.° Movimiento y dirección/

Forma.
Simetría.
Angulosidad.
Curvo.
Circular.

Redondo.
Convexo.

252.

Puntiagudo.
Liso.

Corte, mella.

Plegado.
Surco, marca.
Abertura.
Taladro.

Movimiento.
Jornada.
Viajero.

Traslación.
Conductor.
Vehículo
Velocidad.
Propulsión.
Dirección.
Que va antes.

Progresión.
Empuje.
Acercarse.
Atracción,
Convergencia.
Llegada.
Ingreso.
Recepción.
Ingerir.

241. Amorfo.
248. Asimetría.

246. Recto.
248. Sinuoso.

251. Plano.
Cóncavo.
254. Romo.
25<;. Áspero.

261. Cierre.
2m. Tapón.

265. Reposo.
267. Navegación.
269. Marino.

273. Embarcación.
275. Lentitud.
277. Retroceso.
279. De.sviación.
281. Que va después.
283. Regresión.
2a5. Tracción.
287. Alejarse.
289. Repulsión.
291. Divergencia.
'293. Partida.
295. Salida.
297. Expulsión.
299. Excreción.
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300. Inserción.
302. Transmisión.
303. Sobresale.
305. Ascenso.

4.° Movimiento y dirección) 307. Elevación.
(contmuación. ) ] 309. Saltar.

311. Circulación.
312. Rotación.
314. Oscilación.
315. Agitación.

301. Extracción.

304. Queda corto.

306. Descenso.
308. Depresión.
310. Sumersión.

313. Evolución.

Clase III. MATERIA

Í316.
Materialidad. 317. Inmaterialidad.

318. Mundo.
319. Gravedad. 320. Levedad.

II. MATERIA INORGÁNICA.

1.° SÓLIDOS.

1. En general.

2." Fluidos./ 2. Especifico.

3. En movi-y
miento,. . .i

3.° Fluídos Imperfectos. .

.]

III. MATERIA ORGÁNICA.

321.
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Clase IV. ENTENDIMIENTO.

División I. — Formación de las ideas.

I. Operaciones intelectua-
les EN GENERAL

II. Condiciones y opera-
ciones

451. Pensamiento. 462.

450. Entendinaiento. 450 a. Falta de enten-
dimiento.

Sin pensa-
miento.

Tema.
Indiferencia.
Distracción.
Negligencia.
Respuesta.

III. Materiales del razona-
miento

453.

455.

457.

459.

461.

46B.

464.

465.

466.

467.

470.

472.

474.

Idea.
Curiosidad.
Atención.
Cuidado.
Pregunta.
Experimento.
Comparación.
Criterio.

Mensura.
Evidencia.

454.

456.

458.

460.

462.

465a. Incertidumbre.

468. Contra-evi-
dencia.

469. Calificación.

Grados de evidencia.

Posibilidad. 471.

Probabilidad. 473.

Certeza. 475,

IV. Raciocinio \ 476. Raciocinio. 477.

V. Resultas del razona-
miento

\ 478. Demostración. 479.

/ 480. Juicio. 481.

480. Descubrimiento.
482. Exageración. 483.

484. Creencia. 485.

486. Credulidad. 487.
488. Asentimiento. 489.
49(1. Conocimiento. 491.
492. Estudiante. 493.
494. Verdad. 495.
496. Máxima. 497.

Faculladis.

VI. Extensión del
pensamiento.

498.
! Inteligencia.

^^,
] Sabiduría.

5(X). Cuerdo. 501.
5(J2. Lucidez. 503.

/
1." Pasado.i 506. Memoria. 606.

507. Expectación. 508.

i 1 609.
610. Previsión.

2." Futuro.\ 511. Predicción.
512. Presagio.
513. Oráculo.

VII. Pensamiento creador . . • Uít ^"I'^^^^^*^";
\
olo. imaginación.

tomo i.—3

Imposibilidad.
Improbabilidad.
Incertidumbre.
Intuición.
Sofistería.

Confutación.
Prejuicio.

Depreciación.
Escepticismo.
Duda.
Incredulidad.
Disentimiento.
Ignorancia.
Ignorante,
Error.
Absurdo.

Imbecilidad.
Tontería.
Loco,
Locura.
Olvido.
No expectación,
Contratiempo.

Chasco.
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División II,—Comunicjaiión dk las ikkas

51(5.

518.

Naturaleza de las ideas!
comunicadas ) 521.

522.

624.

525.

527.

529.

531.

682.

634.

686.

587.

640.

Siguiticancia. 517. lu8ÍgniHcancia.
Inteligible. 519. Ininteligible.

520. Equívoco.
Metáfora.

62:t

II, Modos db comunicación..

Interpretación
Intérprete.

Maninesto.
Informacióu.
Divulgación.
Publicación.
Noticia.

Mensajero.
Afirmación.

Enseñanza.

Maestro.

521;.

528.
.5: 50.

Mala interpreta-
ción.

Oculto.
Ocultación.
Reserva.

642.

643. Veracidad.

\ 547. Engañado.

III. Medios de comunicación de la.s ideas.

53íV Secreto.

5iW. Negación.
5:iK, Mala enseñanza.
5:59. Instrucción.
541. Discípulo.

Escuela.
514. Falsedad.
546. Decepción,
o-lfi. Mentira.
648. Engañador.
549. Exageración.

1," Medios naturales

Indicación.
Vestigio.

Registrador.
Representación. 555

562. Obliteración.

1. Lenguaje en]
general . .

.

Pintura.
Escultura.
Grabado.
Artista.

Lenguaje.
Letra.

Palabra.
Nomenclatura
Fase.
Gramática.
Estilo.

Cualidades del titilo.

Falsa rnpr«>sf«n-

taciói.

6fS.

5«5,

Neologismo.
Apodo.

5(}8. Solecismo.

2."Medios con-

¡

vencionales \
2. Lenguaje ha-)

blado
I

3. Lenguaje es-]

evito

Claridad.
Concisión.
Vigor.
Sencillez.

Elegancia.
Voz.
Peroración,
Locuacidad.
Alocución.
Interlocución.
Escritura,
Correspondencia,

Descripción.
Disertación.
Compendio,
Poesía.

Teatro.

5V1.

573,

575.

577.

579.

581.

583,

5&5.

587.

589.

591.

593.

Obscuridad.
Verbosidad.
Debilidad.
Ornato.
Tosquedad.
Afonía.
Tartamudez.
Taciturnidad.
Respuesta.
Soliloquio.

Imprenta.
Libro.

598. Prosa.
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Clase V. VOLICIÓN.

División. Volición individual.

I. Volición EN;'

GENERAL

.

1.*' Actos de vo-¡

lición

600. Voluntad. 601.

602. Benevolencia. 603.

604. Resolución. 605.

604a. Perseverancia. (

406. Obstinación.
\

609. Elección. I

Necesidad.
Malevolencia.
Irresolución.

611.

613.

Predetermina-
ción.

Hábito.

607. Tergiversación

608. Capricho.
609a. Ausencia de

elección.

610. Repulsa.
612. Impulso.

2.'' Causas 615. Motivo.

614. Desuso.
615a. Falta de

tivo.

Disuasión.

mo-

617.

Objetos. .... 618.

620.

622.

Pretexto.
Bueno.
Intención.
Prosecución.

616.

619.

621.

623.

624.

Malo.
Casualidad.
Abstención.
Abandono.

Concepto

.

II. Volición
MN PROVECTO

625.

626.

627.

628.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

637.

640.

Ocupación.
Plan.
Método.
Término medio. 629. Rodeo.
Requisito.

1 . unlidad presen le .

Instrumento.
Medios.
Órganos.
Sustituto.
Materiales.
Acopio.
Provisión. 638. Gasto.

639, Suficiencia.

Redundancia. 641. Insuficiencia.

2. Grados de utilidad.

642. Importancia.
644. Utilidad.

¡

! 646. Eficacia.

\
2.° Relación con 648. Bondad.

el fin 650. Perfección.
652. Limpieza.
654. Salud.
656. Salubridad.
658. Mejora.
660. Restauración.
662. Remedio.

643. Insignificancia
645, Inutilidad.

647. Ineficacia.

649. Maldad.
651. Imperfección.
653. Suciedad.
655. Enfermedad,
657. Insalubridad.
659. Deterioro.
661. Retroceso.
663. Veneno.

i. Ulilidad eoníingenie.

664. Seguridad. 665. Peligro.
666. Refugio. 667. Trampa.
668. Advertencia.
669. Alarma.

\ 670. Preservación.
! 671. Evasióii.

1 672, Salvación.
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II. Volición)
EN PROYECTO)
(continuación),)

3.° Precursores]
de un acto..

1." Simple.

677,

III. Acción. .<,

2.° Complejo.

1." Condicional

IV. Antago-
nismo

2.** Activa.

í 729.

7.31.

V. Resultados de la acción../ 733
734!

Preparación.
Ensayo.
Empresa.

Uso.
j

Acción.
Actividad.
Precipitación.

Esfuerzo.
Fatiga.
Agente.
Taller.

Conducta.
Dirección.
Director.

Consejo.
Concilio, Junta
Precepto.
Habilidad.
Maestría.
Astucia.
Dificultad.

Obstáculo.
Oposición.
Contrincante.
Partido.
Discordia.
Provocación.
Ataque.
Desquite.
Contienda.
Guerra.
Mediación.
Sumisión.
Combatiente.
Armas.
Campo de com-

bate.

T.o completo
Éxito.
Trofeo.
Prosperidad

736.

674. Improvisación.

678.
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II.-AFECCIONES PERSONALES

1° Pasivas.

2.° Particulares.

S." En proyecto.

4.° En contemplación. .

5.° Extrínsecas.

.ES.

827.
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3.'

Altruistas <

I
yin.

' 912.

\ í)14.
Especiales < gj-

( í)i(;.

„ ) 018.
Retrospectivas \

íiM), Benevolencia.

Filantropía.
Bienhechor.
Clemencia.
Consuelo.
Gratitud.
Perdón,

907.

í)OH.

90f>.

911.

913.

!)14a.

917.

919.

92(J.

921.

Malevolencia.
Maldición.
Amenaza.
Misantropía.
Malhechor.
Inhumanidad.

Ingratitud.
Venganza.
Celos.

Envidia.

IV. "AFECCIONES MORALES.

1." OULIOACIONES.

2.° Sentimientos

3.* Condiciones.

4.° Pkáctkja.

5.° iNSflTtTCIONES.

922.

924.

920.

928.

931.

933.

936,

937.

939.

942.

944.

946.

5M8.

960.

952.

953.

965.

966.

968.

dm.

/968.
965.

966.

967.

968.

969.

970.

Derecho.
Prerrogativa.

Deber.

Respeto.

Aprobación.
Adulación.
Adulador.
Vindicación.
Probidad.

Desinterés.
Virtud.
Inocencia.
Héroe.
Penitencia.
Reparación,
Templanza.
Ascetismo.
Ayuno.
Sobriedad.
Pureza.

Legalidad.
Jurisdicción.
Tribunal.
Juez.

Abogado.
Pleito.

Absolución.

\ 973. Remuneración

V.-AFECCIONES RELIGIOSAS.

!976.
Deidad.

977. Ángel.
979. Júpiter.

981. Cielo.

í 983. Teología.

923.

926.

927.

927a.

929.

9íiO.

932.

934.

93().

938,

940,

941.

943.

945.

947.

949.

951.

Sinrazón.
Ilegalidad.

Transgresión.
Inmunidad.
Irreverencia.
Desprecio.
Desaprobación.
Maledicencia.
Difamador.
Acusación.
Perfidia.

Bribón.
Egoísmo.
Vicio.

Culpa.
Tunante.
Impenitencia.

964. Intemperancia.
954a. Sensualismo.
957. Glotonería.
969. Embriaguez.
961. Impureza.
962. Libertino.
964. Ilegalidad.

971. Condena,
972. Pena.
974. Multa.
975. Férula.

978. Demonio.
98(). Espectro.
982. Infierno.

984. Heterodoxia.
986. Seudo-revela-

ción.
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3." Sentimientos.

4.° Actos

5." Instituciones

987. Piedad.

990. Culto.

995. Teocracia.
996. Clerecía.

998. Rito.

999. Mitra.
1000. Templo.

988. Impiedad.
989. Irreligión.

991. Idolatría.
992. Hechicería.
993. Hechizo.
994. Hechicero.

997. Laicismo.



ADVKRTKNCIA

Esta obra consta de dos Partes.

La primera Parte contiene á dos columnas las palabras que expresan las

diferentes acepciones, variantes y matices de una misma idea, catalogadas

con arreglo á la clasificación anterior.

La primera columna contiene las acepciones directamente conexionadas

con la idea de que se trate. Y la segunda columna las acepciones antagóni-

cas. Cada grupo de ideas empieza por el mismo número que lo distingue en

la clasificación.

Estos números, para facilidad de las investigaciones, están repetidos

en lo alto de cada página con caracteres nauy visibles.

La paginación se ha de buscar en la parte baja de las planas.

La segunda Parte de la obra es un vocabulario, ó, más bien, un índice

por orden alfabético bastante extenso para designar el niimero de cada grupo

de las palabras expresivas de cada idea, ó conexionadas con ellas, directa ó

antagónicamente (y, á veces, de otro modo).

Este vocabulario alfabético no contiene todas las palabras de la lengua,

sino sólo las suficientes para dar con el número de cada agrupación. Por

ejemplo: en el índice faltan las palabras cortedad, cortismo, corte, etc., etc.;

porque quien busque cualquiera de estas ideas encontrará la palabra corto, y
ésta le dará á conocer el número de la agrupación deseada.

Cuando se nos ocurre una idea no nos acuden, como ya se ha dicho, to-

das las palabras que la expresan; pero sí alguna, más ó menos emparentada

con ella. Pues bien: sea la que fuere la voz de que nos acordemos, busqué-

mosla en el índice: junto á ella encontraremos el número de la agrupación

á que corresponda: hojeemos en seguida lo alto de las páginas, hasta dar

con el número; y, cuando lo hallemos, leamos en el texto la agrupación en-

cabezada por el mismo número y en ella ó en la de las palabras antitéticas

encontraremos la voz apetecida ó la indicación de donde se halla. Por ejem-

plo: queremos buscar la palabra ditirambo: pero, por más que hacemos no se

nos viene á la memoria: no obstante, supongamos que nos acuda alguna de

las palabras oda ó odilio ó madrigal... Demos que sea madrigal el término

que surge á nuestra evocación; pues busquémosla en el índice, y allí encon-

traremos el número 597; registremos lo alto de las páginas hasta dar con

este número, y, hallado, veremos en la agrupación encabezada por el 5i)7 las

palabras poema... oda... égloga.-, y, en seguida, ditirambo, que es justamen*

te el término buscado.

TOMO I. —4





ABREVIATUIUS

A(lj. adj. Adjetivos, participios y palabras de significados análogos.

Adv. adv. Adverbios y expresiones adverbiales.

Int. ¿nt. Interjecciones.

V, V. Verbos.

Fr. fr. Frases.

Los números son los de las categorías.

Las palabras impresas en bastardilla indican grupos de palabras afines que

han de buscarse en ios artículos encabezados por los respectivos números.

(Véase el Prólogo y la Advertencia anterior.)





PARTB PRIMERA

CIvAíSE I

Palabras que expresan RELACIONES ABSTRACTAS

Sección I. EXISTENCIA

1.* Ser, bk abstracto

1. Existencia. — \. Existencia
real, cosa real, existencia en acto,

existencia en patencia, potencialidad,
vida, duración, lo no fantástico, lo no
soñado, lo no imaginario, 515;

substancia, subsistencia, índole, in-

manencia, materia, permanencia, per-

petuidad, persistencia, perennidad, re-

sidencia,

ente, ser, estado, entidad, individua-
lidad, eiis, esse, realidad, actualidad,
hecho, suceso, dato, acontecimiento,
verdad, 494;

presencia (existencia en el espacio),

18(5; coexistencia, 120;

ontología (tratado del ser, ciencia
de la existencia).

V. Existir, ser, estar, subsistir, vi-

vir, yacer, residir, morar, habitar,
alentar, respirar, aspirar, espirar,

quedar, permanecer, durar, mante-
nerse,

perseverar, persistir, estar presente,
asistir, continuar, encontrarse, ha-
llarse,

suceder, acaecer, acontecer (aconte-
cimiento), 151; poseer, vegetar, apare-
cer, 44(5;

consistir en, coexistir, ser compa-
tible, nacer, surgir, brotar, resuci-
'tar, 6(i.

Adj. Existente, de actualidad, en»

10. Inexistencia.—N. No existen

cia, fábula, no substancia, no subsis

tencia, no ser, no entidad,
nulidad, nada, la nada, muerte, tá-

bida 7'asa,

expectación, espera, ausencia, 187;

espectro, 443; duende, 9H();

aniquilación, extinción, destrucción,
anulación, abolición, desvanecimien-
to, aniquilamiento, amortización fdes-

trucción), 162.

V. No existir, 1; no tener existen-

cia, 1;

cesar de existir, 1; fenecer, extin-
guirse, acabarse, perecer, morir, per-

der la vida, ser destruido, desapare-
cer, 440; desvanecerse,

disiparse, anular, abrogar, expirar,
acabar del todo, evaporarse, í}60;

aniquilar, reducir á la nada, invali-

dar, abrogar, revocar, 75(5; caer en des-

uso, abolir,

destruir, asolar, arrasar, demoler,
arruinar, devastar, desolar, acabar,
aniauilar, lfi2; borrar, quitar, 18o.

Attj. Inexistente, no existente, 1; n«-

gativo, ausente, 187;

inmaterial, incorpóreo, quimérico,
potencial, virtual, sin apoyo ni funda-
mento, no sustancial, 4; imaginario,
fantástico, 443; ilusorio, falaz, 980; en
blanco.
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tero, real, verdadero, efectivo^ que
existe de ¿echó, que no es ficticio, que
no es artificial, actual, positivo,

absoluto, completo, sustancial, cor-

póreo, material, sustantivo,

estable, permanente, durable, duFH-

dero, persistente, perenne, vegetati-

vo, inmanente.
Adv. Actualmente, realmente, ver-

daderamente, efectivamente, absoluta-

mente, completamente, enteramente,
substancialmente, sólidamente, ij)so

fado.
Fr. Dominaba esta moda. Reinaba la

fiebre. Volver á la vida. Traer á la

vida. De hecho. En efecto. En reali-

dad. En verdad.

vano, vacío, futuro, venidero, non-
nato, increado, no concebido, impro-
ductivo, estéril, nulo,

deshecho, aniquilado, destruido, ex-

tinto, borrado, agotado, consumido,
disipado, muerto, fallecido, perdido,

difunto {muerte), 3(iO; abolido,

fabuloso-, ideal (imaginario), b\b] su-

puesto, 514.

Adv. Negativamente, virtualmente,
vanamente, estérilmente, imaginaria-
mente, fabulosamente, idealmente.

Fr. Tener la sombra ó la apariencia
de una cosa.

2." Ser en concreto

4. Insnbstancialidad.—\. In-

substancial,insubstancialidad, la nada,
lo que no es ó no existe, nada, cosa sin

importancia, sin valor, no ser,

ninguna cosa, nulidad, vacuidad,
cavidad," concavidad, nada entre dos
platos, cero, cero á la izquierda,

nadie, ninguna persona, ninguno,
ningún otro, nada en el mundo, ni un
átomo, ni una molécula, ni una par-
tícula... {pequenez), 32;

I

sueño, ensueño, desvarío, delirio,

tiniobla, sombra, obscuridad, habladu-
rías, bagatelas, tonterías, majaderías,
fruslerías, disparates, desatinos, en-
gañifa, fárrago, faramalla, nonadas,
cosa baladí, insulsez, ñoñez, nominis
umbra, voxetpr(etérea mViíí, fantasma,
aparición, esTpectvo (imperfecta vista),

443; {imaginación), 515; fuego fatuo,

ignis fatuus, 423; aire, aire enrarecido,
burbuja, 353;

mofa, burla, irrisión, ridículo, zum-
ba, bofa, hueco, cavidad, oquedad, en
blanco, vacío, el vacío, espacio vacío
{^ausencia), 187; vanidad, vacuidad,
inutilidad, nulidad,

V. Evaporarse, disiparse, perderse,
escaparse, escabullirse, evaporar, ex-
halar,

marchitarse, marchitar, secar, debi-
litar, enflaquecer, desmejorar, disol-
ver, desleír, disolverse, deshacerse,
derretir, fundir, resolver, consumir,
fundirse, ahuecar, soñar, desvariar,
delirar, desaparecer, 449,

Adj. No substancial, sin fondo, sin apoyo, sin fundamento
sin base, sin cimiento, sin principio, sin origen, sin causa, sin
motivo, infundado,

visionario, quimérico, imaginario, fantástico {imaginación),
516; inmaterial, 137; espectral, 980; soñado.

3. i$abstancialidacl.—N. Reali-

dad, existencia física, corporeidad,

hypostasis, persona, ser humano, cosa,

substancia, criatura, objeto, artículo,

algo, una cosa cualquiera, un poco,

un ser, una existencia, criatura, ente,

bestia, animal, cuerpo, individuo, in-

dividualidad, cualquiera, alguien, al-

guno,
substancia, entidad, naturaleza de

las cosas, índole, realidad, carne y
sangre, esencia, esencialidad. elemen-
to,6'M6síracÍMni, cantidad, materia, 31(1;

(Totalidad de lo existente), mundo,
universo, sistema solar, tierra, giobo
terrestre, 318; plemim.

Adj. Substantivo, substancial, hi-

postático, personal, corpóreo, corpo-
ral, iísico, practicable, factible, reali-

zable,

existente, objetivo, individual, esen-
cial, carnal, elemental, cviantitativo,

mundano, mundanal, universal, terre-

nal, terrestre, terreo.

Adv. Substancialmente, realmente,
sólidamente, esencialmente, corporal-
mente, substantivamente, personal-
mente, materialmente, palpablemen-
te, tangiblemente, 31(í; hipostática-
mente, físicamente, palpablemente,
individualmente, carnalmente, ele-

mentalmente, universalmente, algún
tanto.
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etéreo, aéreo, vacante, vacío, vano, vacuo, hueco, opaco, di-

suelto, fundible.

Adv. Nada absolutamente, de ningún modo, de ninguna ma-
nera, por ningún concepto, pomada, en nada, de nlngi'm valor,

de ningún efecto.

infundadamente, imaginariamente, fantásticamente, quimé-
ricamente, vanamente;

Fr. ¡Nada, nada! ¡Me importa un comino, un bledo, una higa!

Hacer una raya en el agua. A humo de pajas.

Soñar despierto. Ver las estrellas. Ver visiones. Un si es no
es. Hacer castillos en el aire. Tener un tío en Indias. Forjarse
ilusiones. Soñar quimeras. Agarrarse á un celaje.

3.° Existencia formal

Condiciones internas

5. Inti'íiiHeca.— X. Interioridad,

inherencia, inseparabilidad, unión,
adhesión, subjetividad,

ego, esencia, eseucialidad, naturale-
za, parte esencial, quinta esencia,

encarnación, quid, punto capital,

médula, meollo, tuétano, energía,

vigor, sabia, jugo, vital, nervio, espi-

na dorsal, espinazo,
corazón, conciencia, sentido moral,

ánimo, fertilidad, parte importante
(importancia), G12;

principio constitutivo, causa prime-
ra, fundamento, causa, origen,.índole,

genio, inclinación, naturaleza, espe-

cie, género, clase, indígena.
casta, raza, progenie, generación,

ralea, calaña, sangre azul, malos pa-

ñales, constitución, complexión, ca-

rácter,

signo, sello, tipo, impresión, símbo-
lo, emblama, modelo, calidad, propie-

dad, disposición, condición, estado,
posición social,

diátesis; endemia,
temperamento, temple, genio, instinto, costumbre, uso, hábi-

to, motivo, impulso, tendencia, aptitud, humor, semilla, raíz,

dotes, prendas, gracias, idoneidad, capacidad (poder), 157;
modo, inclinación, semblante, fisonomía, facciones, rostro,

rasgo, aspecto, traza, ademán, maneras, modales,
particularidad, singularidad (especialidad), 7!>; idiosincrasia

(tendencia), 17G.

V. Unir, adherii'se, encarnar, incrustrarse, fundar, funda-
mentar, engendrar, simbolizar, usar, acostumbrar.

Adj. Subjetivo, intrínseco, esencial, propio, intimo, insepa-
rable, hito, fundamental, normal, inherente, incrustado, subs-
tancial, principal, importante, notable, puro, vital, natural,
indígena,

innato, nativo, ínsito, fijado, impreso ó grabado et^ el alma,
simbólico, simbolizado, emblemático, labrado, fijo, radical, ori-

ginal, primitivo, perfecto, terminado, realizado, hereditario,
heredero, jeroglifico,

Condiciones externas

6. Kxtríiiseca.— -N. Exteriori-

dad, objetividad, non ego, extrañeza,

57; accidente, casualidad, suceso im-
previsto.

Adj. Derivado, deducido, proceden-
te, descendiente, descender de, obje-

tivo, perteneciente ó que se refiere á,

extrínseco, exterior, extraño, extran-
jero, modal, adventicio, accidental,

casual, inesperado, suplementario,
aumentado, añadido, interpuesto, adi-

cional, intercalado,
incidental, contingente, no esen-

cial,

implantado, injertado, incrustado,

externo, superficial (externo), 220.

Adv. Extrínsecamente, exterior-

mente, objetivamente, extrañamente,
accidentalmente, casualmente, inex-

peradamente, accidentalmente, inci-

dentalmente, superficiabnente.
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inmanente, congénito, ingénito, connatural, instintivo, nia-

quinal, real, esencial, inherente, interior, secreto, oculto, ín-

timo, interno, 221; virtual,

característico (especialidad), Id; (indicación), 550; invariable,

diagnóstico, distintivo, característico, diatésico, endémico, in-

curable, irreparable.

Ad. Intrínsecamente, interiormente, realmente,

en efecto, á la perfección, en el fondo, subjetivamente, ínti-

mamente, fundamentalmente, normalmente, substancialmente,

principalmente, notablemente, fijamente, simbólicamente, em-
blemáticamente, radicalmente,
originalmente, primitivamente, perfectamente, instintiva-

mente, maquinalmente, esencialmente, interiormente, virtual-

mente, invariablemente, cabalmente, ingenuamente, practica-

blemente.
Fr. Dar en el hito. Mirar de hito en hito. Ahí está el busilis.

Dar en el quid. De sangre azul. Temple de alma. De mala ralea.

De casta le viene al galgo... Genio y figura... Salirle á uno una
cosa de dentro. Llevarlo ó tenerlo en la masa de la sangre. Co-

rrerle á uno por las venas. Tenerlo metido en la médula de los

huesos.

4." Existencia modal

Absoluta

7, Estad*.— N. Condición, mane-
ra de ser, disposición, situación, po-

sición social, rango, pompa, majes-
tad, aparato, ceremonia, dignidad,
grandeza, cualidad, circunstancias,
esfera, calidad.

categoría, clase, orden, fortuna, es-

tado llano,

suerte, lote, lance, estar en buena
situación, estar acomodado, estar bien
cubierto, bien vestido, estar en una
triste posición, en la miseria, boato,
humor, estar de buen ó mal humor,

perplejidad, embarazo, salud, estado
lastimoso,
temperamento, calma, serenidad,

carácter, carácter igual, carácter en-
cantador, carácter serio; enfadarse,
encolerizarse, guardar su serenidad,
dominarse, disposición particular del
espíritu, irritación, cólera, temple, as-

pecto, traza, ademán, aspecto severo,
aire majestuoso (aparición), 448; cons-
titución, complexión, familiaridad,
costumbre, diátesis,

sistema, estructura, 329; marca, se-
ñal, distintivo, sello, cuño, calibre,
colección, círculo, acceso, paroxismo,
ataque, arrebato, mal, enfermedad, pa-
sión, transportamiento, rebato, capri-
cho, fantasía, deseo, voluntadpasajera,
ímpetu, humor melancólico, proceder
á tontas y á locas, á ratos perdidos,
molde, matriz, modo, manera, na-

Eelativa

8. Circniístaiicia.—N. Particu-
laridad, incidente, acontecimiento, en
semejantes circunstancias, eso depen-
de de las circunstancias, circunstancia
atenuante,

situación, conveniencia, fase, apa-
riencias, posición, postura, condición,
disposición,

actitud, lugar, sitio, paraje, espa-
cio de tiempo, cada cosa en su lugar,
punto, instante, momento, momento
crítico, ocasión oportuna, rumbo,

límite, término, relato, tomar pie,

relaciones, condición, estipulación,
proposición, régimen, apremio, ur-

gencia,
carácter, base, fundamento, sostén,

punto de apoyo, ocasión, ocurrencia,
casualidad, coyuntura, tiempo opor-
tuno, motivo, causa, origen, razón,
necesidad, falta, acaecimiento, juntu
ra, unión, amistad, acuerdo, armonía,
oportunidad,
sazón, conexión, compatibilidad,

contingencia, eventualidad, accidente,
caso imprevisto (acontecimiento), 161;
predicamento, situación difícil, mala,

emersión, emergencia, aprieto, ne-
cesidad urgente, exigencia, apuro,
lance apretado, crisis, angustia, mi-
seria, extremo, opresión, extrema ne-
cesidad, situación muy cruel, paso,
aspecto de los negocios, prueba,

aspecto, apremio, momento decisivo.
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tiiraleza, tristeza, alegría, modalidad,
forma, 240; figura, nermosura, ele-

gancia,
formalidad, práctica establecida, fór-

mula, patrón, dar el touo, tono, acen-

to, manera de hablar, modo de ser,

fase, faz, gusto, proyecto, designio,

mira, decaimiento, continente,
apariencia, bajo la capa, so color,

con la máscara de,

disfraz, moda, luz, complexión, es-

tilo, índole, genio.
V . Poseer, ser dueño, dominar, ad-

quirir, obtener, alcanzar, lograr, con-

seguir, ai)oderarse, ocupar, señorear-

se, gozar de,

fundar, fundamentar, estar ó poner
en pie de guerra,

establecer, fijar, sostener, hacer,
ejecutar, obrar, finalizar, concluir,
despachar, rematar, servir, aprove-
char,

dejar, abandonar, conducirse, com-
portarse, portarse, proceder,

ir, andar, viajar, acaecer, aconte-
cer, suceder, sobrevenir, pasar, ocurrir,

hallarse, venir, llegar, aproximar-
se, acercarse.

AdJ . Condicional, hipotético, mo-
dal, formalista, ceremonioso, afecta-

do, pretencioso, formal, preciso, posi-

tivo, claro, fijo, constitutivo, esen-
cial, orgánico, organizado.

Adv. Condicionalmente, etc., adj.;
con condición, en tal caso, en seme-
jante circunstancia, etc., 8.

Adj. Accidental, casual, secunda-
rio, accesorio, circunstanciado, par-
ticular, dado, concedido, convenido,

provisional, interino, escrupuloso,
crítico, difícil, peligroso, decisivo, con-
tingente.

Incidente, adventicio, 6; inespe-
rado.

Adv. En ó bajo estas circnnstancias,
situación, etc., n.; en, con, bajo ó so-

bre esta condición, etc., 7;

en tal caso, en caso de que, en todo
caso, de ese modo, de esa manera, si

llegase el caso, si sucediese, en tal

contingencia,
en conformidad, en efecto, de consi-

guiente, así, de la suerte, á ese grado,
desde,
amén, así sea, quiéralo Dios, si así

fuese, si fuese verdad que, si ese es mi
destino, sea lo que Dios quiera, de un
modo ó de otro, con tal que, al punto
que han llegado las cosas, condicio-
nalmente, con condición,

en vista de, en atención á, ya que,
desde el momento, visto que, siendo
así que, dado que,
supuesto que, con tal que, si no hn-

biese mal en ello, aun cuando no fuese
más que,
provisionalmente, interinamente,

fuera de, sin, sin que, á menos de, sin
perjuicio, excepto, si no es,

según, conforme, en cumplimiento
de, según que, como, si es permitido,
si es posible, lo más pronto que se

pueda, si es lícito, según sople el vien-
to, pro re natú.

Sección II. — RELACIÓN

1.' Relación absoluta.

9. Relación.— X. Referencia, pa-
rentesco, dependencia, conexión, con-
gruencia, correspondencia, comercio,

inducción, deducción, alusión, men-
ción, compromiso,

coherencia, enlace, nexo,
incumbencia, coasecuencia, cogna-

ción, consanguinidad, analogía, seme-
janza, 17;

igualdad, correlación, 12; categoría,
conformidad, 2ii; homogeneidad, co-
mensurabilidad, afinidad, alianza, li-

ga, confederación, parentela, 11;
asociación, sociedad, compañía,

asamblea, cabala, aproximacióu (pro-

TOMO I.—

6

10. (Falta ó ausencia de relación.)—
Irrelación..— N. Disociación, sepa-
ración, desunión, 44; relación inexac-
ta, inconexión, incongruencia,

diversidad, variedad, desemejanza,
diferencia, inconsecuencia, informali-
dad, independencia, inconmensurabi-
lidad,

incompatibilidad, 24; heterogenei-
dad, inconformidad, 83; desacuerdo,
oposición,

impertinencia, absurdo, extravagan-
cia, importunidad, íu'AtZ ad rem, indis-
creción, intrusión, 24.

V. No tener relación, etc., 9; no ser
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ximidad), 197; filiación (consanguini-

dad), 11; adopción,
interés, provecho, utilidad, influjo,

crédito, conveniencia, comparación,
464; cotejo, confrontación, comproba-
ción, símil, parábola, parangón, cli-

max, concatenación,
razón, causa, proporción, regla de

proporción, proporción arimética,
proporción geométrica, proporción
continua, proporciones definidas, jus

ta proporción, simetría, parte propor-
cional,

eslabón, anillo, cadena, lazo, atadu-
ra, ligadura, apego, adhesión, ligazón,

trabazón,
vínculo, yugo, encadenamiento, co-

yunda, lazos matrimoniales,yugo con-
yugal, obligación, escritura, promesa.

V. Unir, hacer alianza, aliarse, con-
cernir, referirse á, atribuir, imputar,
tener relación con, relacionar, dirigir-

se á, aludir á, hacer mención de,

estribar, incumbir, estar contiguo,
abordar, tocar en lo vivo, estar en
contacto, tocarse,

pertenecer á, tocar á, ser inherente
á, formar parte de,

responder á, satisfacer á, correspon-
der, compadecerse con, equivaler.

enlazar, 43; trabar, aparear, comu-
nicarse con, poner en relación, cone-
xionar, coordinar, combinar, poner
en orden y método, tener coheren-

concerniente, etc., 9; entremeterse, in-

troducirse sin permiso, mezclarse en lo

que á uno no le toca, importunar.
Adj. Inconexo, irrelativo, sin rela-

ción alguna, sin regla, inconsiderado,
independiente, sin parentesco,

arbitrario, emancipado, libre, volun-
tarioso, desembarazado,

sin alianza, diferente, heterogéneo,
desordenado, sin consecuencia, sin li-

gazón, desunido, separado,
á la deriva, sin rumbo fijo, á mer-

ced de las olas, aislado, apartado, in-

sular, isleño,

extraño, extranjero, extrínseco, ex-

traordinario, singular, lejano, indife-

rente, raro, cosa rara,
ajeno, forastero, discorde, advene-

dizo, exótico,

incomparable, inconmensurable, in-

compatible, inconciliable,

que no es del caso, inaplicable, im-
portuno,
fuera de su sitio, no á propósito,

fuera de lugar, fuera de razón, sacar
fuera de quicio {dÍHconformidad), 24;

opuesto á lo natural, traído por los

cabellos, alambicado,
descaminado, completamente dife-

rente, suelto, distinto,

discorde, 24; incongruo, inconsecuen-
te, diverso, incidental, casual, obiter

dictum, episódico.
Adv. Entre paréntesis, en passant,

cia, enlazarse, trabarse, asociar, en- cop referencia á, en abstracto, etc.

(unidad), 87; a se,

arbitrariamente, etc., ad/.;

fuera, afuera, en el exterior, ni aquí
ni allá.

Fr. Entre Pinto y Valdemoro. Estar
como el alma de Garibay. Estar en el

limbo. Estar como Quevedo, que ni

sube ni baja ni se está quedo. Ño en-
contrar árbol en que ahorcarse.

sartar, encadenar, tener conexión,
ligar, atar, juntar por un lazo, anu-

dar, vendar,
inducir.

Adj. Relativo, correlativo, 12; cog-
nado, consanguíneo, semejante, aná-
logo,

concerniente á, referible á, pertene-
ciente, asociado con, confederado,
aliado, afiliado en rapport,
aproximativo, proporcional, propor-

cionado, proporcionable,
alusivo, comparable á, en la misma categoría, 75; semejante

á, 17; parecido á, igual, aplicable á, pertinente á, apropia-
do, 2:5;

pariente, correspondiente, inductivo, deductivo, homólogo,
homogéneo.
Adv. Relativamente, respecto á, bajo ciertos respectos, perti-

nentemente, 23; de eso, alrededor de, cerca de, por ahí, acerca
de, tocante á, de ahí que, por lo concerniente, por lo que á mí
toca, en proporción, á proporción,
con relación á, con referencia, cbn respecto á, á propósito de,

en conexión con, en punto á, quood hoc, pro, re nata, in re...
Fr. De perilla, al pelo. Venir como anillo al dedo. Como pe-

drada en ojo de boticario. Dios le tocó en el corazón.

6
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11. (Relaciones de parentesco).—C'onsonafniiildad.—.N. Pa-

rentesco, parentela, casta, sangre, alcurnia, linaje, prosapia, abo-

lengo,

nacimiento, ascendencia, descendencia, genealogía, de alto na-
cimiento, do baja extracción, do baja estofa, de sangre azul, adop-
ción, agnación, cognación,

conexión, unión, enlace, alianza, añuidad, vínculo, familia, la-

zos di? la sangro, nepotismo, pariente,

parientes y amigos, padre, madre, etc. (paternidad), Ififi; hijo,

marido, mujer, ote. (matrimonio), OOB; tío, tía, sobrino, primo,

primo hermano, primo segundo, tercero, pariente lejano, hermano,
liermano do leche, hermano uterino, fraternidad, confraternidad,

hermandad,
raza, estirpe, generación, posteridad, tronco, prole, ralea, pro-

genie, línea directa, línoa colateral, rama colateral.

V. Emparentar, entroncar, enlazarse, fraternizar, hermanar, ca-

sarse, !*0;{; ser de la familia, estar en la familia.

Adj. (Jousanguíneo, congénere, connato, emparentado, relacio-

nado con, genealógico, árbol genealógico,
de la misma sangre, familiar, aliado, colateral, fraternal, pa-

riente próximo, cercano, lejano, remoto.
Adv. Familiarmente, fraternalmente, colateralmente, paternal-

mente, maritalmente, como en familia, como de familia, como un
padre, como una madre, como un hermano, á lo padre, á lo madre,
á lo hermano.

Fr. Criarse en buenos pañales. Nacer en humilde cuna.

118^ (Doble ó recíproca relación.)—Correlación.— N. Recipro-
cidad, mutua correspondencia, cambio alternativo, cambio, mu-
tualidad,
comercio, 148; negociación, permuta, alternación,
trueque, giro ó conmutación, tráfico, canje.

V. Cambiar, alternar, turnar, sucederse,
comerciar, 148; permutar, canjear, trocar.

Adj. Recíproco, mutuo, correlativo, alternativo, alternado,
permutable, sucesivo, correspondiente, cambiante, comerciante,

148; trocable, internacional.
Adv. Recíprocamente, etc., adj.; mutatis mutandis, viceversa.

13. Identidad.— X. Semejanza,
contrafigura, similitud, corresponden-
cia, equivalencia, similaridad, exacti-
tud, incorporación, consonante, coin-
cidencia, concurrencia, conformidad,
acuerdo, compatibilidad, unión, enla-
ce, coyuntura,

coalescencia, unión por afinidad,
convertibilidad, univocación, igual-
dad, etc., 27; uniformidad,

identificación, monotonía, tautolo-
gía, etc. (repetición), 104;

facsímile, copia exacta, etc. (copia),

21; alter ego, etc. (semejanza), 17; ip-

sissima verba, etc. fverdad), 494; igua-
lamiento, paralelismo, concomitancia.

V. Coincidir, concurrir, convenir,
estar ó ponerse de acuerdo, concomi-
tar, conformar,
concordar, confrontar, consonar,

converger, corresponder, univocarse,

14. (No coincidencia.) Contra-
riedad.—N. Oposición, inconsisten-

cia, incompatibilidad, contraste, dife-

rencia, antítesis, situación opuesta,
estado contrario, contradicción,

contrariedad, incongruencia, contro-

versia, disputa, porfía, rectificación,

refutación,
réplica, rivalidad,
combatiente, enemigo, rival, adver-

sario, antagonista, antagonismo, etc.

(oposición), 7(>8;

trastorno, inversión, etc., 218; re-

vés, reverso, inverso, el otro extremo,
antípoda.

V. Oponer, oponerse, contradecir,

contradecirse, impedir, contrastar, va-

riar, contraponer, objetar, contrariar,

adversar, altercar, batallar, comba-
tir, contender, contraponer, contra-

pugnar, controvertir, cuestionar,

7
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incorporarse, identificar, identifi-

carse, equivaler, igualar, igualarse.

Adj. Idéntico, semejante, igual, pa-

ralelo, unívoco, gemelo, uniforme,

monótono,
coincidente, concurrente, converti-

ble en, conforme á, de acuerdo con,

compatible con, cosas indistinguibles,

equivalente {igualdad), 27;

Adv. Idénticamente, igualmen-

te, etc., adj.

Fr. Parecerse como una gota de

agua á otra, como dos hojas de un
mismo árbol. Mi misma cara. Cami-
nar por la misma senda. Carneros de
Panurgo. Lobos de la misma manada.
Hermanos gemelos. Eslabones de la

misma cadena.

discutir, disputar, objetar, porfiar,

rebatir, rectificar, rechazar, refutar,

reñir, repeler, replicar, rivalizar, pug-
nar,

trasponer, desviar, trastrocar, vol-

car, voltear, trastornar, derrocar, in-

vertir,

contradecir, contravenir, infringir,

competir, etc., 708.

Adj. Contrario, opuesto, contradic-

torio, discorde, hostil, adverso, anti-

tético,

contrapuesto, incompatible, oponi-

ble, invertido, inverso, razón inversa,

negativo, enemigo, etc., 708;

controvertible, refutado, desviado,
trastrocado, trastornado, derrocado,
contrapunteado.

Adv. Al contrario, por el contrario,

todo lo contrario, en sentido opuesto,
al revés, en una situación inversa, en frente, opuestamente, an-
titéticamente, etc., adj.,

diametralmente opuesto, viceversa, a contrario sensu, en opo-
sición á, per contra.

Fr. El polo opuesto. El reverso de la medalla. Estar de mo-
nos. Estar de punta. Estar de morro. Estar contrapunteados,

15. Diferencia.—N. Diversidad, distinción, disparidad, des-

acuerdo, disidencia, desavenencia, altercado, discordia, riña, pen-
dencia,

variación, cambio, desvío, variedad, estado variado, desemejan-
za, disimilitud, etc., 18;

contrariedad, antipatía, disensión, etc., 24;
desigualdad, desproporción, etc. (desigualdad), 28; prerrogati-

va, privilegio, clase, excepción, división, separación, notabilidad,
contraste, modificación, nuance, matiz, cambiantes, señal, distin-
tivo, discernimiento, etc., 465;

contraposición, controversia, discordancia, discrepancia, disen-
timiento, particularidad, singularidad, multiíormidad, asonante,
excepción, eminencia.

V. Diferenciar, distinguir, diferenciarse, distinguirse, contra-
decir, cambiar, diversificar, diferir, desviar, separarse,

contrastar, oponer, variar, desigualar, desajustar, modificar^ etc.
(cambio), 140;

entresacar, escoger, discernir, etc., 465;
matizar, analizar, condistinguir, descifrar, deslindar, determi-

nar, contraponer, controvertir, desacordar, exceptuar, irisarse,
asonar, desconformar, desconvenir, desavenir,

desemejar, discordar, discrepar, disentir, disidir, disonar, des-
collar, particularizarse, señalarse, singularizarse, sobresalir, su-
perar, caracterizar.

Adj. Diferente, distinto, diverso, desemejante, variado, hetero-
géneo, notable, cambiado, mezclado,

modificado, diversificado, distinguido, diverso, variable, vario,
multiforme, etc., 81; exceptuado,

intrincado, complicado, hábil, otro, desigual, etc., 28; sin igual,
único, incomparable, sobresaliente, distintivo, característico, dis-
crepante, etc., V.;

Adv. Diferentemente, diversamente, etc., adj.,
de otra manera, de modo distinto.
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Fr. Parocers(' c.nino. un Ihum o á uruv cusbifm. // ij á fu<ji)ls ct

fagots, Eso3 son otros López. Todavía h:iy clases.'

2." IIklación continua.

10. Uniformidad. — X. Semc-
jaii7jv, houiogotieiilad, homonimia,
consistencia,
homo logia, con naturalidad, paridad,

concordancia, troncodocabalios, iIl^^;s•

ttíucia, ayuntamiento, adaptación, ade- desacuerdo, oposición, incompatibili

Hi a. (Ausencia ó falta de unifor-

midad.) Jio niiiforniidad.— N. Di-

versidad, variedad, variación, irregu-

laridad, (le><orden, demasía, exceso,

desigualdad, multiformidad, etc., 81;

cuación, apropiación, clasilicación, co

lección, compaginación, conciliación,

conformación, coordinación, método,
ordenación, armonía, organización, re-

gularización, unificación, asimilación,
igualación, nivelación, comparación,
alineación, arreglo, reglamentación,

participación de la misma natura-
leza, correspondencia de una cosa con
otra, 23; acuerdo, convenio, buena in-

teligencia,

igualdad, covicordia, anión, correla-

ción, conveniencia, convenio, confor-
midad, etc., 82;

regularidad, simetría, buen orden,
constancia, perseverancia, firmjeza,
fidelidad, permanencia", estabilidad,

veracidad, rutina, costumbre, hábito,
monotonía.

\ . Ser^uii ¡forme, etc., ad/'.; estar de
acuerdo, estar conforme, etc., 2B; atra-

vesar, pasar de parte á parte, traspa-
sar,

amoldar, moldear, adaptar, adecuar,
apropiar, clarificar, coleccionar, com-
paginar, conciliar, concordar, confor-

dad. etc., 8".{¡ aspereza, etc., 2ót>; tem-
pestad, borrasca.

discordancia, disparidad, trinca,

binca, escabrosi<la(i, disconformidad,
asperidad , rugosidad, arruga, sole-

cismo, b-irbarisino, hipérbaton, dife-

rencia, cambio, excepción, desarreglo.

V. Desordenar, desacordar, diferen-

ciar, cambiar, contrariar, oponer, va-
riar, diversificar, irregularizar, des-

igualar, desbruñir, descompaginar, de-

semejar, arañar, deslucir, desarmoni-
zar, discordar, desnivelar, arrugar,
estrujar, exceptuar, desarreglar.

Adj. Diverso, multiforme, etc., 81;

diferente, vario, cambiado, variado,
desigual, impar, áspero, etc., 25G;

tempestuoso, borrascoso;
contrario, en desacuerdo, opuesto,

incompatible, inconciliable, irregular,

desordenado.
Adv. Diversamente, etc., adj.;

de varios modos, de diferentes ma-
neras, de todas suertes, nunca.

Fr, Por todas partes se va á Roma.

mar, coordinar, metodizar,
ordenar, organizar, regularizar, unificar, uniformar, asimi-

lar, asemejar,
alisar, allanar, arrasar, igualar, nivelar, comparar, alinear,

arreglar,
sistematizar, distribuir, bruñir, pulir, charolar, barnizar, ar-

monizar, aparear, empelar, ayuntar, reglamentar.
AJj. Uniforme, invariable, igual, semejante, homogéneo, si-

milar, homólogo, homónimo, par, fastidioso, pesado,
consistente, conveniente, conforme, llano, liso, igual, monó-

tono, ordenado, etc., v.;

Adv. Uniformemente, etc., adj ; de una manera uniforme,
con uniformidad, etc. {normalidad), 82; en armonía con {confor-
midad), 2;};

siempre, en todo tiempo, al compás de, armónicamente con,
constantemente, invariablemente, sin excepción, sin falta.

Ff. Marchar como un reloj. Eu línea recta A compás. Para
muestra un botón. Al pelo. Abunodisce omines. Al son que tocan.

H." K ELACIÓN PARCIAL.

- 17. SemejaiiBa. — .N. Conformi- 1 18. Deseiuejaiixa, .\. L>i»imi-
dad, etc., 23; homogeneidad, similitud,

I
litad, diversidad, etc., KJ a; -variedad,

9
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disparidad, disparate, careta, ana-
morfosis, disfraz, desigualdad, etc.

{desigualdad), 28; desproporción, dife-

rencia, etc., 15; novedad, originalidad.
V, Ser diferente, etc., arf/.; variar, etc.,

15; 14U; no parecerse,
distar, discrepar, discordar, discon-

venir, desasimilar, deshermanar, des-
apropiar, confundir, borronear, disfra-

zar.

Adj. Desemejante, diferente, hetero-
géneo, desigual, distinto, sin igual,
único, incomparable, anamórfico,

diverso, etc., 16 a; distinguido, de
diferente clase, etc., 75; de distinta es-

pecie,

original, primitivo, primero, sin pre-
cedente, 83; sin ejemplo, nuevo, no-
vel, moderno.

Adv. Diferentemente, etc., adj.; de
otra manera, por otros motivos,
no hay tal cosa, otro, cualquiera

otro, muy lejos de eso, por el contra-
rio, tertium quid, lucus a non lu'

cendo.
Fr. Quitar caretas. Fuera caretas.

Abajo caretas.

igualdad, viso, apariencia de, aire de,

retrato, comparación, ejemplo,

ortodoxia, plagio, silueta, parecido,

epítome, reflejo, caricatura, compen-
dio, paridad, ampliación fotográfica,

reducción fotográfica,

asonancia, asonante, consonante,

imitación, arquetipo, remedo, paran-

gón, asimilación, fingimiento, simu-
lación, careo, confrontación,

afinidad, aproximación, paralelis-

mo, analogía, hermandad,
aliteración, paronomasia, rima, con-

sonancia, equívoco, retruécano, calem-

bourg, juego de vocablos,

repetición, etc., 104; identidad, 13;

correspondencia, uniformidad, etc., 16;

igualdad, semejante,
análogo, pendant, compañero, cama-

rada, socio, condiscípulo, agregado,
par,

^

consorte, comensal, gemelo, Gemi-
nis, sosie,

homónimo, contraparte, duplicado,

triplicado, traslado, copia,

hermano, paralelo, cotejo, símil,

imigon, etc. (representación), 554;

efigie, estatua, apariencia, fotografía,

tipo, etc. (metáfora), 521; símbolo,
signo, figura, emblema, cuño, sello,

modelo, trasunto, borrador, croquis, plano, mapa, globo, pla-

nisferio, imprenta, huella, vestigio, señal,

contrafigura, alter ego, Arcadés ambo, par nobile fratrum, et

hoc genus omne.
V. Asemejar, comparar, asemejarse, parecerse, aproximar,

aproximarse, acercar, acercarse,

parangonar, cotejar, nivelar, allanar, igualar, corresponder,
aparear, adecuar, concordarse, apearse, convenir, competir,

imitar, remedar, contrahacer, asimilar, hermanar,
apropiar, copiar, ejemplar, fingir, simular, emparejar, retra-

tar, semblar, simbolizar,
carear, confrontar, equiparar, parear, pintiparar,
compendiar, epitomar, caricaturizar, identificar, rimar,'con-

sonar, aconsonantar, plagiar, reflejar, fotografiar, parear, du-
plicar, triplicar,

Adj. Similar, homogéneo, semejante, parecido, igual, gemelo,
análogo, proporcional, analógico, paralelo, de una pieza, con-

natural, idéntico, pariente de, consanguíneo, 11; emparentado,
coherente,

congénere, próximo, heterodoxo, plagiario, apócrifo, 984; 985;
aproximativo, cercano, allegado, íntimo, estrecho, exacto, etc.,

494; algo parecido, muy semejante,
inmediato, contiguo, unido, en contacto, apariencia de, fiel,

justo, contrahecho, falso, fingido, /íseMcZo, simulado, represen-
tado, descripto, imagen verdadera, instar omnium.

Adv. Igualmente, etc., adj.; como si, así como, de la misma
maneraque, casi, justamente, por decirlo así, veluti in speculum.

Fr. Aves de la misma pluma. Lobos de una mismacamada. De
tal palo, tal astilla. Hecho á su imagen y semejanza. Parecerse
como dos gotas de agua. Encontrar uno su media naranja.

10
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ÜO. No imitación.— N. Origina-
lidad, origen, principio, causa, tipo

ideal, primer principio,

Adj. Incopiable, único, sin igual, in-

comparable, inimitable, etc., ful; origi-

nal, primitivo, primero.
Adv. Originalmente, inimitablemen-

te, etc., adj.

19. Imitaciéii.— N. Copia, 21;

copiador, etc., ü.; transcripción, dupli-

cación, reduplicación, citación, cita,

pasaje citado, repetido, alegado como
autoridad ó como prueba en apoyo,

citación falaa, cita falsa, reproducción,
competencia, mímica, fingimiento,

repetición, pei'souilicación, gesto, re-

tlejo, adulteración, sotísticación, pará-
frasis,

remedo, bufonería, imitación burlesca, farsa, pantomima, ca-

ricatura, simulación, hipocresía, imagen, figura, cuadro, retra-

to, estatua, repredoutacióu, etc., 551; semejanza, apariencia,

ademán, copia de una pintura ó modelo de una estatua, escul-

tura, fotografía, identidad, modelo, adulteración, émulo, com-
petidor, rival, ejemplar, muestra, etc., 21; asimilación,

paráfrasis, traducción, arreglo, parodia, ote, 21;

plagio, falsificación, falsedad, ote. (falsedad), 514;

imitador, oco, cuclillo, cuco, papagayo, mono, estornino,

mono imitador, bufón, payaso, cLowii.

V. Copiar, trasladar, imitar, parafrasear, reflejar, repercutir,

reverberar, reproducir,

repetir, reiterar, renovar, volver á decir, recitar, ensayar, re-

sonar, transcribir, igualar, aparear, parangonar, cotejar,

remedar, falsificar, plagiar, simular, fingir, hacer el papel de
alguna cosa ó persona, etc. [teatro), .599; representar, etc., 554;

disimular, disfrazar, parodiar,

adaptarse á, ponerse) á compás de, seguir los pasos de, seguir
el ejemplo de, tomar por modelo á, parecerse á, hacer lo mismo
que, hacer algo semejante ó parecido á,

emular, competir, rivalizar,

caricaturizar, ejemplificar, adulterar, parafrasear,
apropiar, remedar, asemejar, contrafacer, contrahacer, ejem-

plar, sofisticar, modelar.
Adj. Imitado, etc., f ; contrahecho, fingido, plagiario, imita-

tivo, mímico, chancero, chocarrero, parafrástico, literal, sen-

tido literal, formado según el modelo de, imitable.

Adv. Literalmente, al pie de la letra, literatum sic, palabra
por palabra, mot d mot.
parafrásticamente, etc., adj.

Fr. Tal para cual. De tal padre tal hijo. De tal palo tal asti-

lla. Dime con quién andas te diré quién eres.

SÍO a. Variación.—N. Variedad, alteración, mudanza, cam-
bio, etc. (cambio), 140; inconstancia, instabilidad, modificación,

descarrilamiento, pronunciamiento, revolución, evolución, de-

generación, trastorno, erupción, trueque, desmejoramiento, ricaní'

bio, variante, volubilidad, desviación, diversificación,

divergencia, diversidad, etc., 2i)l; desvío, extravío, error, des-

viación, etc., 279; aberración, innovación.
V. Variar, diversificar, desviar, cambiar, etc. (cambio)t 140; des-

viarse, descarriarse, divergir, etc., 2í)l;

descarrilar, amanecer, anochecer, atardecer, trastormar, trocar,
desmejorar.

Adj. Cambiado, variado, etc., ü.; modificado, diversiforme, di-

versificado, etc., IG a;

vario, diferente, diverso, inconstante, mudable, voluble, que tie*

ne variedad, variable,

instable, mutable,

11
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Adv. Variamente, de un modo vario, de manera distinta, de otro

modo, de otra manera,
variablemente, etc , adj.

22. (Cosa copiada.) Prototipo.

-

N. Original, modelo, pauta,

dechado, norma, regla, ejemplar,

muestra, patrón,
precedente, antecedente, ejemplo,

medida, sello, tipo, símbolo,

arquetipo, módulo, símil, paradig-

ma, maniquí,
texto, guía, diseño, trazo, plan, pro-

yecto,

cuño, molde, matriz, mairix, norma.

V. Ser un modelo, ser un ejemplo,

poner un ejemplo.

21. (Resultado de la imitación.)

Copia.—N. Traslado, modelo, pauta,

facsímile, duplicado, imagen, vera ef-

figies,

efigie, silueta, retrato, etc. (repre-

sentación), 554;

semejanza, conformidad, igualdad,

apariencia, se da un aire, tiene visos,

similitud, ejemplo, comparación,

molde, forma, aspecto, imitación, etc.,

19;
representación, descripción, figura,

cuadro, estatua,

e-íquicio, esbozo, bosquejo, esquisse,

diseño, duplicado, doble, ampliación,

transcripción, reflexión, reflejo,

esquema, croquis, plano, mapa, etc., 17; transcripción,

sombra, eco, reimpresión, reproducción, segunda edición, etc.

{repetición), 104; revisión,

apógrafo (co/>ía de algún libro ó escrito, por oposición á au-

tógrafo ú original), caricatura, parodia, bufón, travestic, pará-

frasis,

copia servil, imitación servil.

falseador, falsificador, falsificación, etc. (decepción), 5i5]pas-

ticcio, pastiche, plagio.

V. Modelar, retratar, semejar, esbozar, bosquejar, amplificar,

describir, reflejar, reimprimir, reproducir, revisar, caricaturi-

zar, parodiar, parafrasear, falsificar, plagiar, etc., 17.

Adj. Fiel, exacto, etc., (semejanza), 17.

4." Relación general.

2H. Coiiíormidad.—N. Acuer-

do, convenio, buena inteligencia, si-

metría, transacción, arreglo, armonía,
concordancia, paz, unión, pacto,

convención, convenio, acorde, concor-

dia, etc, 714;

concierto, consistencia, igualdad, et-

cétera, 82; uniformidad, semejanza, et

cétera, 16; consonancia, congruencia,
rima, armonía, relación,

ensambladura, aposición, admisibi-
lidad, encaje, asentimiento,

proporción, correspondencia, Com-
patibilidad, oportunidad, semejanza
de genio, conformidad de carácter,

paralelismo, confederación, asocia-
ción, idoueidad, conveniencia,

conexión, ajuste, aptitud, ajusta-
miento, arreglo,

exactitud, corrección, conmensura-
bilidad, compatibilidad, cognación, etc.,

(relación), 9; analogía, participación,
adaptación, ajustamiento, convenio,

12

24. J>Í8COnforniíclad.-\. De-
semejanza, diferencia, discordia, con-
trariedad, antipatía, discusión, des-

acuerdo, discordancia, manzana de la

discordia,

disonancia, desconcierto, disidencia,
discrepancia, divergencia, oposición,
contradicción, inconformidad, etc.. 8:5;

incompatibilidad, impropiedad, incon-
gruencia, desproporción,

riña, contienda, conflicto, querella,
discordia, mésalliance, desunión, etc.,

713; pendencia, cizaña, división, cho-
que, etc., 7ü3; encuentro violento, lu-

cha, combate, pelea,

desarreglo, descomposición, trastor-

no, hostilidad, enemistad, excepción,
inarmonía,

disparidad, desigualdad, desavenen-
cia, altercado, disputa, repugnancia,
aversión, odio, resistencia, lucha de.

pasiones,

incapacidad, inaptitud, inoportuni*
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acomodamiento, graduacáóu, riicouci-

Jiación,

conciliación, asimilación, consenti-

miento, etc. (rt,s-e7/¿¿m/>!?í/oj, 488; asenso,

concurrencia, etc., 178; comljinación,

aprobación, cooperación, etc., 701);

V. Concordar, convenir, entenderse,

ponerse de acuerdo, estipular, acomo-
dar, acomodarse á, sentar bien, adap-
tar, acoger favorablemente, reconci

liar, arreglar,

conciliar, igualar, acordar, otorgar,

conceder, corresponder, corresponder-

se, adoptar, ajustar, adaptarse, ajus-

tarse, cuadrar, referirse,

ensamblar, aponer, aprobar, cua-

drar,

responder, reunirse, juntarse, ade-

cuar, proporcionar, sentar, caer ó ve-

nir bien, avenirse, ser ó estar api-opia-

do á,

ser propio para, encajar, servir,

aprovechar,
consentir, etc. (asentimiento), 488;

cooperar, obrar de concierto, confor-

mar, conformarse, graduar, regular,

disponer, peñeren orden, disciplinar,

acoplar, restablecer, compaginar,
concertar, conformar, coordinar, me-
todizar, ordenar, organizar,
proporcionar, regularizar, unifor-

mar, aconchabarse, asentar,
atemperarse á, compadecerse, con-

certar, concomitar,
congeniar, consonar, converger, em-

parejar, equivaler, univocarse, armo-
nizar, hermanar, etc.; 17; aparear.

Adj. Acorde, conforme, propio, con-

cordante, consonante, armonioso, con-

gruo, apto, proporcionado, convenien-
te, de acuerdo con, correspondiente,
simpático, acomodado, justo, ajustado,

reconciliable, conciliable, semejante,
compatible, términos compatibles, co-

mensurado, comeusurativo, idóneo,

propio, adaptable, á propósito, feliz,

expedito, desembarazado, afín, aplica-

ble, pertinente, apropiado, admisible,
aceptable, capaz, cómodo, oportuno,
útil, etc. (eficacia), 040; ad rem in loco,

comensurable, armonioso, armónico.
Adv. A propósito de, justamente

eso, armoniosamente, etc., adj,

Fr. Como el pez en el agua. En su
propio elemento. Reur ocutetigtste. Co-
mo pedrada en ojo de boticario. El
hombre para el caso. Eso me cuadra.

TOMO I.—

6

(liul, iiie[)tituil, insulicicjicia, descorte-
sía, inconsecuencia, inconexión, in-

consistencia,
sincretismo, importunidad, indiscre-

ción, intrusión, interposición, inter-

vención, mediación, concor'íZia discors.

\ . Disconvenir, discordar, oponerse,
desavenirse, desarreglar, descompo-
ner, trastornar,

chocar, contradecir, disputar, des-
entonar, reñir, etc. (discordia), 718;
contender,

interponerse, intervenir, meterse,
entremeterse, contradecirse, embara
zar, impedir,

introducirse, mezclarse en lo que á
uno no le toca, incomodar, importu-
nar, desigualar, desajustar,
no ser conveniente, etc, 10;

estar en desacuerdo, estar en contra-
dicción, estar malquisto, estar desave-
nido con, introducir zizaña, malquis-
tar, malquistarse, poner la discordia
entre, etc., n.;

disemejar, diferenciar, discutir, hos-
tilizar, enemistar, disonar, desconcer-
tar, discrepar, diverger, oponer, des-

proporcionar, desunir, dividir, chocar,
combatir, pelear, desigualar, dispu-

tar, repugnar, incapacitar, odiar,

humano capiti cervicem jungere
eqiiinam.

Adj. Discordante, opuesto, etc., n.;

discorde, incompatible, incongruente,
inconsecuente, voz discordante, dis-

crepante, en guerra, hostil, enemigo,
repugnante, contrario, antipático,

desobediente, díscolo, intratable, in-

compatible, irreconciliable, incompo-
nible, inconsistente, inconstante, con-
tradictorio, en desacuerdo, inconcilia-
ble, excepcional, etc., 83;

intruso, importuno, desproporciona-
do, impropio, descomedido, inarmóni-
co, divergente, líneas divergentes, ra-

yos divergentes,
inepto, incapaz, impropio, inhábil,

poco inclinado, poco propenso, inade-
cuado, impolítico, poco conveniente,
poco peculiar, fuera de lugar, incon-
veniente, inaplicable, incapaz, fuera,

de propósito, mal visto, que no va, que
no sienta bien, fuera de razón, intem-
pestivo, indebido, digresión fuera de
propósito, intempestiva, mal ápropos,
inadmisible, mal puesto, etc., (irrela-

ción), 10; mal colocado, fuera de su sitio,

heterogéneo, de naturaleza diferente,

sin afinidad, contrario al genio, al ca-

rácter dO; sin relacióu, desfavorable á,

13
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poco servicial, poco cómodo, poco atento, irreductible, desunido,

despegado, desordenado, confuso, desconcertado, desconyunta-

do, fuera de su elemento, fuera de su medio, fuera de tiempo,

fuera de lugar, fuera de tono.

Adv. Incongruentemente, irreconciliablemente, etc.. aaj.

Fr. Sacar las cosas de quicio. Irse por los cerros de Ubeda.

írsele á uno la burra. A tontas y á locas. A tort et á travers.

Sección III. - C ANT ID A D

1.° Cantidad simple

25. {Cantidad absoheta.) Canti-
dad.—N. Cantidades conocidas, can-

tidades desconocidas, cantidades rea-

les, cantidades imaginarias, cantidades

positivas ó negativas, cantidad conti-

nua, cantidad discreta, cantidades ho-

mogéneas, cantidades heterogéneas,

cantidad constante, cantidad variable,

involución, evolución, agrimensura,

geodesia, triangulación, catastro, cas-

tramentación, intensidad, partición,

suma, resta, multiplicación, división,

cálculo, cómputo, cuenta, cuadrupli-

cación, cubicación, enumeración, nu-

meración, reducción, sextuplicación,

superávit,
magnitud, importancia, elevación,

extensión, tamaño, calibre, dimensión,

corpulencia, grandor, etc. (tamaño), 192;

amplitud, dilatación, abundancia, ca-

pacidad, grandeza, masa, montón, cú-

mulo, mole, cuerpo compacto, muche-
dumbre, importe, suma total, quantum,
medida, módulo, unidad convencio-

nal, tipo, compás, metro, vara, paso,

codo, cuartilla, braza, palmo, jeme,
pértiga, caña, etc., 200; cadencia, mo-
do, grado, substancia, entidad, fuerza,

fuerza motriz, vigor, solidez, nervio,

fortaleza, resistencia,

(ciencia de la cantidad): matemáti-
cas, aritmética, álgebra, cinemática,
geometría, etc., 264; 466;

(cantidad finita): manojo, puñado,
almuerza, almorzada, bocado, miaja ó

migaja, parte ó porción de alguna co-

sa, trozo, cucharada, zoquete, rebana-
da, capa, tonga, hijuela, fanega de tie-

rra, aranzada, yugada, hectárea, etc.,

342; 780; cantero, hornada,
lote,'cuota, pedazo de tierra, hacien-

da, heredad, terreno, partición, par-
tija, compartimiento, dosis, porción,
poción.

V. Sumar, adicionar, adecenar, cal-
cular, restar, reducir, substraer, sus-
traer, multiplicar, dividir, partir, sub-

14

26. {Cantidad relativa.) Carado.—
N. Proporción, graduación, escalafón

escalón, inclinación, declive,

extensión, punto, término, razón
causa,
prefundidad, cima, anchura, cúspi

de, sima, altura, elevación, sublimi

dad, colmo, eminencia, sumidad, pi

náculo, escuadría, estatura, cumbre
elTeide, el Chimborazo, el Himalaya
el Niágara, Océano, ápice,

mojón, límite, restricción, limita

ción, ración, sueldo, prebenda, norma
regla, patrón, modelo,

talla, el mayor grado,
evaluación, calificación,

alcance, poder, facultad, capacidad,
amplitud, clase, orden, serie, espacio,

lugar, especie, graduación, gradación,
sombra, obscuridad, abrigo, curso, jus-

ta medida, moderación, intervalo,

círculo de acción, radio de acción,

justiprecio, tono, diapasón, puesto, po-

sición, duración, constancia,
tasa, proporción, precio, valor, cuen-

ta, contribución, impuesto, trayecto,

vía, camino, ruta, senda, trocha, sen-
dero, conducto, carrera, marcha, di-

rección, camino trillado, partida, cua-
drilla, instante, momento, momento
crítico, ocasión oportuna,
marca, prueba, señal, nota, huella,

rastro, fila, hilera, era, época, perío-

do, etc. (limite), 71; fase, tensión, in-

tensidad, grado de tuerza ó actividad
de una cosa, exceso, sobrante, déficit

{grandeza), 31.

V. Amojonar, elevar, sublimar, or-

denar, limitar, fijar, tasar, graduar,
acondicionar, acomodar,
valuar, valorar, avaluar, avalorar,

aquilatar, quilatar, calificar, compu-
tar, cuantiar, justipreciar, evaluar,
cualificar,

inventariar, durar, marcar, señalar,

proporcionar, graduar, inclinar, racio-

nar, restringir, modelar, capacitar.
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dividir, tripartir, elevar á potencias,
extraer raíces, triangular, castrame-
tar, centuplicar, computar, contar,

cuadrar, cuadruplicar, cuatrodoblar,
cubicar, duplicar, enumerar, numerar,
sextuplicar, terciar, triplicar,

dilatar, abundar, medir, fortalecer,

dosificar, vigorizar, solidificar, im-
portar.

Adj. Cuantitativo, algún, alguna,
algunos, cierto, poco, todo, todos,

mayor, menor, fuerte, piramidal,
monumental, fornido, robusto, vigoro-
so, nervudo, forzudo, abundante, ubé-
rrimo, agrimensor, geodesta, etc., v.

Adv. Algún tanto, un poco, una
pizca, no crmpletamentñ ó del todo,

con escasez, en reducido iu\mero, eii

corto grado, á poco, poco á poco, poco
más ó menos, casi casi, más, menos,
igual,

del todo, totalmente, en gran cantidad, á manos llenas, con
abundancia, abundantemente.

Fr. Alguno que otro. Uno que otro. Qnos cuantos. Pocos. ¡La
mar!

2.° Cantidad comparativa.

Adj. Comparativo, respectivo, rela-

tivo, limitado, gradual, graduado, per-

manente, duradero, durable, constan-
te, fijo, dentro de los límites {limita-

do), 233.

Adv. Gradualmente, por grados,
paso á paso, puesto que, en vista de,

ya que, en todo caso, al menos, á lo

menos, á pesar de, no obstante, con
todo, sin embargo, como quiera, aun-
que,
pro tanto, pedazo á pedazo, poco á

poco, palmo á palmo, de tiempo en
tiempo, á pedacitos, por sus pasos con-
tados, de algún modo, á la misma me-
dida.

Fr. Muchos cirios forman un cirio

pascual.

^K. (Identidad de cantidad ó grado.)
—Igualdad.— N. Semejanza, pari-

dad, coextensión, simetría, habilidad,
aptitud, proporción, equilibrio, balan-
ce, contrapeso, repeso,

nivelación, nivel, justo medio, pro-
medio, llanura, lisura, monotonía, su
perficie plana, regla, equivalencia,
sinonimia, homología, equipolencia,

justa proporción, equiponderancia,
identidad, etc., 13; conformidad, ho-

mogeneidad, etc., 17;

justicia, imparcialidad, constancia,
igualación, igualamiento, adaptación,
ensambladura, ensamblaje, acomoda-
ción, acomodamiento, univocación,
equiparación,

desbastadura, desbaste, arrasamien-
to, arrasadura, rasadura, allanamien-
to, eci;ación, equilibrio, coordinación,

ajuste, arreglo, contrincante, com-
pañero, camarada, socio, colega, com-
padre,

consorte, comensal, prójimo, her-
mano.

V. Ser igual, etc., adj,; igualar,
igualarse, hermanar, aparear, apa-
rearse,

marchar ó andar al mismo paso,
equilibrar, equilibrarse, pesarse, ajus-
tar, adaptar, alisar, desbastar, acepi-
llar, ensamblar,

28. (Diferencia de cantidad ó gra-

do.) — Oesignaldad.— N. Dispari-

dad, desemejanza, inhabilidad, inep-

titud, desproporción, desequilibrio,

ventaja, exceso, distinción, diferen-

cia, etc., 15;

inconstancia, poca firmeza ó estabi-

lidad, escabrosidad, aspereza, inclina-

ción de la balanza, injusticia, parcia-

lidad, predilección, preferencia, insu-

ficiencia, falta, olvido, omisión,
añadidura, compensación, preemi-

nencia, excelencia, autoridad, domi-
nio, superioridad, etc., 33; inferiori-

dad, etc., 34.

V. Serdesigual, ser injusto, etc., adj.;

compensar, dar ó tener ventaja, dar
preponderancia, tener superioridad,

sobrepujar, vencer ó superar á otro,

abrumar, agobiar con una fuerza su-

perior, exceder, etc., 33; no acercarse,

no llegar á, no subir á, no juntarse á,

no alcanzar á, etc., 34;
saciar, desquitar, desquitarse, sa-

ciarse, reparar, vindicar, nivelar, des-

equilibrar,

aventajar, exceder, distinguirse, di-

ferenciarse, faltar, olvidar, omitir,

añadir, dominar.
Adj. Desigual, inferior, insuficien-

te, desproporcionado, injusto, parcial,

impar, variable, separado, deseme-

15
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acomodar, cuadrar, equiparar, cote- jante, deficiente, excedente, excesivo,

jar, allanar, nivelar, arrasar, rasar, parcial, aventajado, olvidado, etc., v.

concordar, Adv. Injustamente, parcialmente,
establecer la igualdad, restablecer etc., adj.

el equilibrio, balajicear, ponderar, Fr. Haud passibus cequis. Caer la
equiponderar, repesar, romanar, ro- balanza.
manear, terraplenar, parangonar, pa-

,

rangonizar, parear,

pintiparar, equivaler, univocarse, promediar.
j

Adj. Igual, semejante, adecuado, propio, nivelado, imparcial,
llano, liso, uniforme, par,

monótono, coigual, simétrico, coordinado, equivalente, ho-
mólogo, homónimo, sinónimo, sinonímico, etc., 522;

equilátero, equipolente, equiponderante, convertible, adapta-
Jo, ajustado, etc., v,;

Adv. Al par, á la par, en paz, de igual á igual, entre iguales,
más y menos,
todo uno, todo igual, la misma oosa, igualen todo, sobre poco

más ó menos, tanto como, casi lo mismo, de igual valor, mitad
y mitad, etc., v.; igualmente, unívocamente, etc., adj.] pari
passu, ad cundem, cceteris paribus.

Fr. Poner en el fiel la balanza. El lecho de Procusto, Pagar
en la misma moneda. Unir los dos cabos.

29. Medie.—N. Intervalo, agente intermedio, promedio, tan-
teo, balance, mediocridad, grado medio, justo medio,
empate, medianía, aúrea mediócritas, etc. {término medio), G28;

centro, punto á igual distancia de los extremos, etc., 68; arreglo,
transacción, etc., 774; neutralidad, indiferencia, neutralización, in-
terposición, intervención.

V. Partir la diferencia, reducir á la mitad, intervenir, interpo-
ner, empatar, promediar, neutralizar, transigir, intermediar, tan-
tear, poner en el fiel la balanza.

Adj. Mediano, mediocre, intermedio, intermediario, etc., 68; neu-
tral, ni bueno ni malo, indiferente, uno con otro, entre uno y otro,
clase media, lugares comunes, etc., {insignificancia), 643.

Adv. De medio á medio, á medias, de por medio, por mitad, en
un termino medio, en un tanto proporcional.

Fr. Estar de por medio. Meterse de por medio ó en medio. Echar
por en medio. Partir por en medio. Tomar el medio ó los medios,
-h^ntrar de por medio. A la corta ó á la larga. Tarde ó temprano.

30. €ompeiiíiiación— N. Indemnización, resarcimiento, re-
paración ecuación, cambio, trueque, conmutación, iguala, ajus-
te, reembolso de cantidades perdidas, de multas, adelantos, etc

;seguros, garantías, compromiso, etc., 774; neutralización, anula-
ción, oposición, etc., 179;

reacción, desquite, desagrario, defensa, etc., 718; igualación,
igualamiento, etc., 27; contrapeso, equilibrio, complemento, las-
tre, equivalencia, quid pro cuo, cohecho, soborno, cebo, incenti-
vo, satisfacción, etc., (reparación), 952;

colmo, suplemento, recuperación, mejora, recompensa, anula-
ción, invalidación, redención, rescate, desempeño,

reintegro, reintegración, liberación, equivalencia, desagravio,
satisíacción, subsanación, vindicación, pago, expiación

«.flr,.';X.T^®"^^í'
^"'^®™"'^*^''^®^*^'^i''' reparar, compensarse, re-

lar etc^',
27°"°^ ^' ^"^^''' ''°^"'^''' recuperar, mejorar, igua-

librír.""^'^"^*'''
°°''^''^Pesar, contrarrestar, contrabalancear, equi-
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acomodar,
neutralizar, anular, invalidar,

redimir {reparación), 052; rescatar, libertar, desempeñar, reinte-

grar, liberar, equivaler,

desagraviar, integrar, satisfacer, subsanar, vindicar, vindicarse,

vengar, vengarse, saciar, saciarse, pagar, desquitar, desquitarse,

expiar, purgar, cohechar, sobornar.

Adj. Compensado, indemnizado, etc., u.; equivalente, etc. {igual-

dad), 27.

Adv. Pero, sin embargo, no obstante, á menos que, solamente,

con todo, á pesar de,

ftunque, bien que, por más que, á despecho, empero, aun cuando,

aunque no fuera sino,

sea como sea, aún, si es que, á despecho de, en oposición, sea lo

que se fuere, en todo caso, á todo trance, sobre todo,

de todos modos, de cualquier modo, sea como fuere, quoad minus,

quand méme.

CANTIDAD POR COMPARACIÓN.

31» Grandeza. — N. Grandeza,
grandor, extensión, majestad, noble-
za, proceridad, dignidad, respetabili-

dad, majestad, mayoridad, singulari-
dad, especialidad, suficiencia, admira-
ción, exorbitancia, poder, magnani-
midad, grandeza de alma, turbulen-
cia, desorden, inefabilidad,

fausto, riqueza, suntuosidad, lujo,

magnificencia, solemnidad, largueza,
dádiva, franqueza, liberalidad, esplen-
didez, sublimidad, *

intensidad, magnitud, tamaño, etc.,

192; calibre, dimensión,
multitud, etc., 102; muchedumbre,

turba, inmensidad, enormidad, exce-
so, infinidad, etc., 105;

fuerza, vigor, potencia, energía, ner-
vio, fortaleza, violencia,

espacio, espaciosidad, henchimien-
to, espesor, espesura, surtimiento, en-
gorde, engordadero, agobio,

profusión, prodigalidad, ambición,
presunción, despilfarro, gastamiento,
gasto, gastadero,

ponderación, déspota, despotismo,
autócrata, autocracia,

plenitud, amplitud, robustez, gra-
vedad, pesadez, sobrecarga, hartura,
saciedad, importancia, etc., 642; can-
tidad, gran cantidad, porción, potes-
tad, montón, hacinamiento,
volumen, mole, bulto, masa, etc., 50;

mundo, macrocosmos, universo, siste-

ma solar, tierra, globo terrestre, mo-
le, manada, etc. (agregación), 72;

acopio, etc., 63t); stock, fardo, carga-
zólí, cargamento, carretada,

diluvio, inundación, torrente, olea-
da, marca, abundancia, abundamien-

32. Feqneñeas N. Debilidad,

bajeza, apocamiento Je espíritu, falta

de dignidad, tenuidad, rarefacción, de-

licadeza, raridad, sutileza, parvedad,
exigüidad,
número escaso, corto niimero, bre-

vedad, concisión, mediocridad, infe-

rioridad, vileza, mezquindad, pobreza,

miseria, tacañería, roñería, friolera,

poca importancia, nulidad, etc. (¿n-

aignificancia), 64B;

moderación, templanza en los afec-

tos ó pasiones, sobriedad, frugalidad,
economía, pequeña can tidad,ínóc/í('?írtt,

mínimum, mínima, átomo, partícula,

molécula, corpúsculo, manchita, pun-
to, tilde, virgulilla, mota, jota, pizca,

ápice,

as, migaja, tris, cortedad, detalle,

minucia, menudencia, minutioe, rudi-

mento, idea, sospecha, puntillo, repul-

go, repunto, merma, meñique, soup-
con, mimbre, brizna, sombra, eco, chis-

pa, scintilla, rebusca,
toque, pincelada, miniatura, mezcli-

11a, tiento, tinte, tono, matiz, grano,
semilla, simiente, veta, raíz, escrúpulo,
granito, granillo, granilla, glóbulo,

enano, pigmeo, microcosmos, rena-
cuajo, mínima, traguito, sorbito, so-

pita, especia, dosis, germen, gota, llo-

vizna, calabobos,
rasgo, salpicadura, gustillo, esen-

cia, pulgada, pedacito, trozo, retazo,
muestra, limosna, mendrugo, fragmen-
to, restos, despojos, sobras, cacho, tira,

pedazo, harapo,
canalla, hez, populacho, gentuza,

astilla de madera, esquirla de hueso,
trapo, jirón, andrajo, guiñapo, residuo,
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to, etc. {suficiencia), 639; superabun-

dancia, colmo, repleción, gran mare-

jada,
exuberancia, grosor, calibre, corpu-

lencia, cíclope, Goliat, coloso, gigante,

altura, elevación, levantamiento, ta-

lla, capacidad, superávit,

hermosura, belleza, perfección, difi-

cultad, carestía,

esfuerzo, osadía, atrevimiento, im-

petuosidad, vehemencia, fogosidad,

borrasca, crueldad, furia, encarniza-

miento, atrocidad, monstruosidad, fie-

reza,

altivez, valor, arrogancia, ánimo,

orgullo, jactancia,

consideración, eminencia, maravi-

lla, notabilidad, prodigio, portento,

asombro, pasmo, fama,
engrandecimiento, dominación, en-

carecimiento, acrecentamiento, exage-

ración, amplificación, ampliación, di-

fusión, dilatación, aumento,
excedencia, ascensión, ascenso, adi-

ción, aglomeración, conglomeración,
acumulación, amontonamiento, agre-

gación, prolongación,
ensanche, ensanchamiento, anchu-

ra, crecimiento, abultamiento, hin-

chazón, alai'gamiento, conglobación,
apiñamiento, apiñadura,
V. Ser grande, etc., adj.; remon-

tarse, elevarse, encumbrarse, subli-

marse,
sobrepujar, exceder, pasar adelante,

sobresalir, superar, dominar,
engrandecer, aumentar, ensanchar,

35; 194; dilatar, extender, alargar, am-
pliar, amplificar, exagerar, difundir,

difundirse, extenderse, agrandarse,
crecer, dilatarse,

abultar, engrandar, engrosar, en-

gruesar, engordar, embarnecer, gran-
difacer, prolongar, ascender, hinchar-
se, encarecerse,
abundar, henchir, espaciar, surtir,

completar, prodigar, gastar, despilfa-

rrar,

ponderar, presumir, ambicionar,
profundizar, agobiar, extremar, vio-
lentar, ensoberbecerse,

acopiar, acrecentar, acumular, adi-

cionar, aglomerar, agregar, amonto-
nar, ahuchar, apilar, apiñar, conglo-
bar, conglomerar, empilar, enhacinar,
hacinar,
solemnizar, admirarse, maravillar-

se, asombrarse, pasmarse, enfurecer-
se, encarnizarse,

atreverse, osar, esforzarse, singula-

18

dresa, ardite, gorgojo, polilla, micro-

bio, microscopio, homeopatía, tajada,

torrezno, fritilla, quesadilla, buñuelo,

lonja, luquete, tijeretada, zurcido,

arranque, arrebato, genialidad, hu-

morada, cosa que no dura más que un
momento, pretexto, excusa, subterfu-

gio, argucia, desliz, falta, tropiezo, es-

queje, esqueleto, temblor, escalofrío,

disminución, etc., 36; minoracitSn,

reducción, degeneración, abreviatura,

apocamiento, atenuación, capadura,
circuncisión, circunscripción, des-
cuento, síncope, escasez, rebaja,

pico, cantidad pequeña de dinero,

resto de alguna cantidad, cercenadu-

ra, cortadura, retal, tijereteo, raedu-

ra, peladura, mondadura, pellejo, cor-

teza, cascara, rasura,

delgadez, escasez, minuciosidad, in-

significancia ,
frivolidad, opacidad,

sutileza, superficialidad, ruindad, ava-

ricia, insuficiencia,

ardite, comino, pito, pitiminí, lo

que llena un dedal, fracción, etc. {pai-

te), 51; animalito microscópico, etc.,

193; bagatela, fruslería, garambaina,
paparrucha, futilidad, frivolidad, dis-

parates, nonadas, etc. {insubstancia-

hilidad) , 4; limitación, restricción,

cantidad limitada.
V. Ser pequeño, ser menudo, etc.,

adj.; disminuir, minorar, reducir, des-

mejorar, debilitar, disminuirse, decre-

cer, debilitarse, degenerar, etc. (íí¿.s'm¿-

nución), 30; {contracción), 195; abre-

viar, acortar, acortarse, aligerar, ami-
norar, apoquecer,asutilar, atenuar, ca-

par, circuncidar, cortar,,circunscribir,

coartar, descontar, desmenguar, des-

quilatar, esquitar, menguar, sincopar,

achicar, amenguar, empequeñecer,
escasear, mermar, rebajar,

apocar, rarefacer, sutilizar, miniar,
matizar, germinar, gotear, lloviznar,

salpicar, cortar, dividir, raer, pelar,

descortezar, mondar, limitar, desnu-
dar, adelgazar, escasear,

Adj. Pequeño, menudo, chico, corto,

delgado, débil, escaso, limitado, di-

minutivo, etc., 193; diminuto, minu-
cioso,

sin importancia, insignificante, fri-

volo, miserable, mezquino, etc. {insig-

nifica?icia), 643; lánguido, estenuado,
opaco, obscuro, bajo, cobarde, abati-

do, débil, etc. {debilidad), 160;

sutil, enclenque, leve, fútil, super-
ficial, de poca importancia, sin fuerza,

flojo, estrecho, corto, ruin, módico,
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rizarse, enriquecer, etinquocerse, en-

carecer.
Adj. Gran, grande, considerable,

principal, superior, eminente, noble,

procer, prócero, admirable, maravi-
lloso, sublime, imponente, orgulloso,

amenazador, lleno, hanchidor, pre-

ñado,
abultado, grueso, vasto, espacioso,

extgnsivo, alto, largo, franco, liberal,

dilatado, difuso, difusivo,

considerable, respetable, importan-
te, notable, cuantioso, inflado, hin-

chado, espeso, espesativo, grueso, al-

tivo, valeroso, arrogante, vastísimo,

etc., 192; enorme, desmedido,
amplio, ancho, ensanchador, an-

churoso, copioso, abundante, dadivo-

so, magnífico, etc. {suficiencia), 639;

repleto, surtido, gordo, engordador,
harto, saciado, intenso, fuerte, excesi-

vo, violento, extremado, sumo, ardien-

te, vehemente,
grave, pesado, sobrecargado, ago-

biado,
alto, levantado, elevado, difícil,

dificultoso, arduo, jactancioso, pode-

roso, ilustre, tempestuoso, solemne,
turbulento, indómito, profundo, pom-
poso, retumbante, borrascoso, fogoso,

extremo, caro, rico, suntuoso, lují so,

agudo, ambicioso, primoroso, fiero,

soberbio, presuntuoso, colmado, ani-

moso, esforzado, osado, atrevido,
hermoso, perfecto, bello, honorífi-

co, suficiente, vasto, numeroso, etc.,

102;
espléndido, insigne, majestuoso,

capital, famoso, consumado, solemní-
simo,

corpulento, ciclópeo, colosal, gigan-
tesco, completo, etc., 52;

furioso, encarnizado, rematado,
deslumbrante, deslumbrador,

extraordinario, singular, especial, im-
portante, etc., 642; infausto, cruel, fu-

nesto,

serio, severo, precioso, señalado,
memorable,

fuerte, robusto, nervudo, forzudo,
impetuoso, ardiente, plenario,

económico, avaro, insuficiente, parco,
restringido, etc. (insuficiencia), 010;

poca<;osa,poco,en corto número etc.,

103; barato, bajo, mediocre, tolerable,

inferior, parco, sencillo, módico, or-

dinario,

imperceptible, efímero, ínfimo, mi-
croscópico, microcéfalo, infinitesimal,

homeopático, simple, mero, puro, sen-
cillo, que no tiene mezcla ni composi-
ción, ligero, desnudo, despojado.

Adv. (En pequeño grado): A corta
distancia, en pequeña escala, á poco,
por poco, en poco, poco de poco, á pe-

dacitos, á trocitos, poco á poco, lige-

ramente, miserablemente, etc , adj.;
insuficientemente, etc., 640;
imperfectamente, incompletamente,

débilmente, oscuramente, etc., IGO; to-

tolerablemente, medianamente, tal

cual, no mal del todo;

(en cierto ó limitado grado): parcial-

mente, en parte, in par'tihus, no del

todo, en cierto grado, en cierto modo,
á cierta distancia, comparativamente,
relativamente, algo de, de algún modo,
alguna cosa, un poco, por poco que

sea, más ó menos, algiin tanto, senci-
llamente, simplemente, meramente,
solamente, puramente,

á lo menos, todo lo más, todo lo rae-

nos, tanto así, tant soipeu, hasta aquí,
pro tanto, dentro de los límites, casi
cerca de, á poca distancia, poco más
ó menos,

casi casi, con brevedad, con escaáez,
cerca del fin, próximo á concluir, peu
íCen faut, en un tris, sobre poco más ó
menos, dentro de, á la orilla de, al bor-
de de, en las mái'genes, ¿« extremis,
apenas, no más que;
(en grado incierto): alrededor, cerca

de, por ahí, por rodeo, aquí y allá, en
los alrededores, aproximadamente, á
poca distancia, bajo, abajo, en voz ba-
ja, por lo bajo;

(sin grado alguno): de ningún modo,
de ninguna manera, ni en lo más mí-
nimo, ni una jota, ni la más leve sos-
pecha, ni un ápice, sin ningún mira-
miento.

inmenso, desmedido, desmesurado,
atroz, nefando,
extravagante, exorbitante, profuso, pródigo, manirroto, gas-

tador, despilfarrador, exagerador, exagerativo, ponderador.
ponderativo,

monstruoso, prodigioso, sorprendente, horrible, portentoso,
increíble, indescriptible, inefable, indecible, fabuloso, maravi-
"lloso, etc., 870;

absoluto, despótico, autocrático, positivo,
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31-34 RELACIONES ABSTRACTAS

esencial, tumultuoso, potente, asombroso, pasmoso, colosal,

inabordable, inaccesible, inenarrable, ilimitado, etc., 1Ü5.

Adv. (En grado positivo): Verdaderamente, realmente, efec-

tivamente, etc. [verdad), 494; sinceramente, decididamente, pu-

ramente, simplemente, positivamente, despóticamente, esen-

cialmente, fundamentalmente, completamente, radicalmente,

seriamente, gravemente, solemnemente, en justicia, por lo ge-

neral, lo importante;
(en un grado completo): enteramente, totalmente, absoluta-

mente, etc., {completo), 52; abundantemente, etc. {suficiencia),

G3!); anchamente, grandemente, por todas partes;

(en alto grado): muy, mucho, noblemente, ilustremente, mag-
nánimamente, generosamente, excesivamente, en gran manera,
tanto, muy mucho, diestramente, correctamente, suficiente-

mente, ampliamente, favorablemente, felizmente, ventajosa-

mente, perfectamente, sumamente, en sumo grado, extrema-
mente, razonablemente, ricamente, opulentamente, magnífica-

mente, copiosamente, poderosfvmente, eficazmente, intensa-

mente, exquisitamente, vivamente, deliciosa mente, aguda monte,
indefinidamente, ilimitadamente, inmensamente, incalculable-

mente, infinitamente, desmesuradamente, efectivamente, más
allá, en gran cantidad, pZws ultra, al por mayor, en grande, por
siempre jamás, eternamente, en grande escala, tan, tanto, tan-

to como, de gran ó gigantesco tamaño, en el cénit, en las altu-

ras, en la cúspide, sin guarismo, á mayor abundamiento,
fen supremo grado); por excelencia, superiormente, superla-

tivamente, etc. {superioridad), 33;

(en grado superlativo): inmoderadamente, monstruosamente,
prodigiosamente, furiosamente, absurdamente, desordenada-
mente, exorbitantemente, excesivamente, extremamente, enor-
memente, fuera de toda proporción,

(en grado limitado): notablemente, singularmente, raramen-
te, eminentemente, importantemente, insignemente, señalada-
mente, principalmente, poderosamente, famosamente, egregia-
mente, brillantemente, notoriamente, evidentemente, enfática-
mente, xa-' í^o/^ív. maravillosamente, asombrosamente, pasmo-
samente, increíblemente, respetuosamente;

(en grado excepcional): peculiarmente, etc. {anomalía), 83;
(en grado violento): violentamente, etc, {violencia), 173; deses-

peradamente, severamente, riguroáamente, cruelmente, ruda-
mente, ferozmente, terriblemente, extravagantemente, exorbi-
tantemente, locamente, detestablemente, diabólicamente, en-
diabladamente, d outrance, '

dolorosamente, penosamente, toscamente, groseramente,
amargamente, agriamente, lastimosamente, desgraciadamente,
inhumanamente, tristemente, miserablemente, lamentable-
mente, gravemente, horriblemente, medrosamente, temerosa-
mente, horrorosamente, espantosamente.

POR COMPARACIÓN CON UN OBJETO SEMEJANTE

33. ^nperioridad. — N. Supre-
macía, autoridad suprema, superemi-
nencia, extremidad, extremo, mayo-
ría, mayoridad, sumidad,

sublimidad, eminencia, notabilidad,
fama, celebridad, pluralidad, el ma-
yor número, grandeza, etc., 31; en-
grandecimiento, infalibilidad;

20

34. Inferioridad.— N. Minori-
dad, minoría, subordinación, insufi-

ciencia, falta, olvido, omisión, con-
tracción, degeneración, deficiencia,
derrota, vasallo, etc., 746;
Cámara de los Comunes, Congreso,

las Columnas de Hércules, non plus
ultra,



CANTIDAD a3-34

auge, apogeo, brillo, esplendor,

aristocracia, Senado, Cámara de los

lores, ultra, plus ultra, expansión, cul-

minación, elevación, peñol, superpo-
sición, exaltación, acumulación, exce-

dencia, superfetación, supererogación,
supervención, superveniencia,

ventaja, preponderancia, sobrepa-
ga, sobresueldo, gratificación, prerro-

gativa,
predominio, prioridad, influencia,

imperio, poder supremo, soberanía,
potencia, éxito, triunfo, victoria, par-
cialidad, autoridad personal, nobleza,
dignidad, etc. (nobleza), 815] ^

rey, pontífice, emperador, obispo,

etc., 745;

superintendencia, superintendente,
superiorato, capitán, jefe, comandante,
cabeza, excelencia, preeminencia, md-
xivium, climax, cumbre, cima, cúspi-

de, etc. (cima), 210;

exageración, exceso, demasía, so-

brante, colmo, superávit, sobra, etc.

(remanente), 40; superabundancia (re-

dundancia), G41;

distinción, engrandecimiento, tras-

cendencia, alabanza, alabamiento, do-
minación, coronación,

alcance, avance, preferencia, prece-
dencia, precedente,

sobresaliente, sobreabundancia, so-

brecarga, sobrepujanza.
V. Ser superior, ser incomparable,

etc., adj.; exceder, superar, pasar los

límites regulares ó prescritos, sobre-
pujar, sobresalir, excederse, propa-
sarse, aventajarse, aventajar, agran-
dar, engrandar, engrandecer, trascen-
der, eclipsar, preponderar, alabar,exal-
tar, extremar,

alcanzar, atravesar, traspasar, tras-

poner, elevar, elevarse, ir más allá,

estar por encima de, salvar, llevar

ventaja, tener ventaja, dominar,
reinar, prevalecer, coronar, llegar

al pináculo, brillar,

imperar, etc., 745; expandir, super-
poner, sublimar, hincharse, dignifi-

car, dignificarse, triunfar, exagerar,
superabundar, culminar, acumular,
supervenir, sobreabundar, sobreaña-
dir, sobrecargar, sobrecrecer, distin-

guir, distinguirse.

defecto, imperfección, insolvencia,
minimum, pequenez, menudencia, del-

gadez, flojedad, debilidad, etc. (peque-
nez), :)"2;

(inferioridad personal): vulgo, pue-
blo, comunidad {proletariado), 87G;

accésit, subalcalde, subclavero, sub-
colector, subcomendador, subdelega-
do, subdelegación,
subconservador, subejecutor, sub-

inspector, subinspección, subprefecto,
subprefectura, substraendo, suburbio.

V. Ser inferior, ser pequeño, etc. , adj.;
ser desafortunado, no alcanzar lo que,
no pasar de, no acercarse á, depender
de, estar sujeto á, necesitar, estar des-
provisto de, hacer falta, querer, desear,
carecer, hacer una relación pequeña,
etc. {disminuciónj, 13G; (contracción),
195; subalternar,

cercenar, deslieredar, subordinar,
faltar, olvidar, omitir, degenerar,
empequeñecer, empequeñecerse, de-

bilitar, debilitarse, aflojar, flojear,

adelgazar, secundar, disminuir, re-

ducir, vulgarizar, aminorar,
Adj. Inferior, ínfimo, pequeño, me-

nor, menudo, chico, corto, delgado,
débil, flojo, etc., B2; 193;

menos, deficiente, defectuoso, falto,

incompleto, minus, más bajo,

subordinado, secundario, accesorio,
etcétera {imperfección), 651; subse-
cuente, subsiguiente, subalterno, sub-
dito, desheredado, degenerado, derro-
tado, insolvente, sub, mínimo,

disminuido, etc. [disminución), 36;
reducido, etc. {contracción), 195; insig-

nificante, etc., 643; infinitesimal,

suburbano, subterráneo, submarino,
sublunar,
pequeñuelo, pequeñito y todos los

diminutivos de la lengua.
Adv. Menos, al menos, á lo menos,

por lo menos, cuando menos, á menos
que, de menos, en menos, excepto, por
menor, con desventaja, escaso de, con
escasez de, debajo, ayuso, á cercén, en
la quilla, en la bodega, bajo de, infe-

rior á.

Fr. Bajo cero. Segundo de á bordo.
Los vapores llevan el viento en la

bodega.

vencer, levantar la voz, avanzar,
etc., 303; suplantar á alguno, ganar por la mano, inclinar la ba-
lanza, arrastrar, llevarse tras sí,

predominar, preferir, influir, preceder, anteceder, adquirir
prioridad, marchar delante de, ir á la cabeza de, ser más que
los otros, llevarse la palma, batir el record, ganar el premio,
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34-36 EELACIONES ABSTRACTAS

hacer una relación difusa, etc, {aumento), 35; (expansión), 194.

Adj. Superior, mayor, más alto, más elevado, sumo, exce-

sivo, colmo, elevado, etc., v.; grande, considerable, sublime,

etcétera, 31;

supra, superádito, supereminente, superfino, egregio, insig-

ne, augusto, sin guarismo, susano, alcanzador, sobrenatural,

sobrehumano, sobrelleno, esplendoroso, esplendente,

distinguido, eminente, notable, famoso, célebre, ilustre, cons-

picuo, eximio, supremo, engrandecido, extremo, líltimo, dis-

tante, extremado, de primer orden, de primera calidad, de pri-

mera clase, 642; 648; soberano, preeminente, extraordinario,

delantero, primero, sin rival, sin igual, único, incomparable,

sin segundo, sans pareÜ, sui generis, inimitable, facile princeps,

superlativo, superante, superno, supernumerario, excelente,

etc., 648; infalible, culminante, etc. {cima), 210; trascendente,

trascendental, aumentado, etc. {aumento), 35; engrandecido,

agrandado, etc. {expansión), 194;

grandísimo, y todos los superlativos de la lengua.

Adv. Más allá, á la parte de allá, allende, más adelante, lejos,

alo lejos, en mayor grado, en grado más elevado, mucho más,
más abundante, por demás, además, demás, sobre, demasiado,

excesivamente, arriba, en el tope,

en extremo, por extremo, con extremo, por cima, de remate,
por remate, por último,

suso, de suso, de arriba, asuso,

(en grado supremo ó superior): eminentemente, por excelen-

cia, superiormente, egregiamente, insignemente, eminentemen-
te, superlativamente, extremadamente, supremamente, en el

más alto grado, á colmo, colmadamente, sobrenaturalmente,
sobre todo, sobre todas las cosas, sumamente, en sumo grado,

xccc' á^o/.^v, par excellence, por excelencia, principalmente, pri-

meramente, en primer lugar, especialmente, particularmente,
aun, aun cuando, verdaderamente, mucho más, más aún.

Fr. Tritón entre los peces. Primus inter pares. Nulli secundus.
La parte del león. La ración de Benjamín. Non plus ultra. Plus
royaliste que le roi. Más papista que el Papa. Dejar en la som-
bra. Sobre cero. ínter vibúrna cupressi.

CAMBIOS DE CANTIDAD.

35. Aumento.— N. Acrecenta-
miento, adelantamiento, adelanto, in-

cremento, extensión, crecimiento,
crecida, adición, agregación, redobla-

miento, multiplicación, añadidura, in-

terés,

avenida, inundación, erupción, co-

secha, germinación, marea creciente,

luna creciente, resaca,

aumentación, ampliación, soltura,

dilatación, expansión, etc. {expan-
siÓ7i), 194; difusión, amplificación, pe-

rífrasis, redundancia, despliegue, gra-
dación, climax,
abultamiento, alargamiento, pro-

longación, contribución, ensanche, di-

latación, estiramiento, calefacción,
ganancia,

cúmulo, colmo, dispersión, avance,
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36. Disminncién. — N. Decre-
mento, disminución, descaecimiento,
decadencia, descrecimiento, mengua,
merma, baja, menguante de la luna,
rareidad,

reducción, rebaja, degradación, des-
crédito, sustracción, resta, etc., 38; aba-
timiento, extenuación, supresión, cesa-
ción, debilidad,decaimiento, descuento,

desestimación, desprecio, menospre-
cio, depresión, mitigación, templanza,
suavidad, derivación, entibiamiento,
agostamiento, separación, apocamien-
to, circuncisión, sincopadura,
encogimiento, acortamiento, coa-

tracción, etc., l95; coartación, restric-

ción, estrechamiento, estrechez, com-
pendio, epítome, resumen, recopila-
ción, limitación^ etc., 2Ü1;



CANTIDAD 35-36

promoción, aceleramiento, apresura-
miento, realce, sublimidad, añadido,
perfeccionamiento, refuerzo, fortifi-

cación, reiteración, vejez, vigor,

robustez, gordura, hinchazón,
acrecencia, acceso, accesión, suma,

etc., B7; advenimiento, desafrollo, ma-
nifestación, vegetación, brote, medro,
producto, producción, subida, B()5;

aprovechamiento, mejora, progreso,
engrandecimiento, elevación, exal-

tación, agravación, exageración,
levantamiento, erección, eminencia,

ascenso, ascensión, hipérbole/ encare-
cimiento, ponderación, exacerbación,
irritación, paroxismo, desarrollo, des-

envolvimiento, propagación, propa-
ganda,
huracán, ciclón, tempestad, 173; 315;

349; 825;

construcción, trabajo, fabricación,
acopio, colección, recolección, super-
abundancia, superfluidad.

V. Crecer, acrecentarse, aumentar,
multiplicarse, acrecentar, abultar,
alargar, prolongar, redoblar, contri
buir á,

estirarse, envejecer, calefacer,

engrandecer, ensanchar, dilatar, ex-

tender, ampliar, amplificar, exagerar,
difundir, agrandarse, extenderse, di-

latarse, explayarse, ensancharse, etc.

{expansión), 194;

vegetar, adelantar, progresar, cun-
dir, avanzar, promover, mejorar, ace-
lerar, apresurar, adelantarse, elevar-
se, levantarse, hincharse, ascender, su-

bir, etc., 305; germinar, brotar, etc., 194;

elevar, exaltar, levantar, alzar,

construir, edificar, fabricar, trabajar,
erigir, acumular, amontonar, produ-
cir, realzar, sublimar,

coleccionar, recoleccionar,
añadir, perfeccionar, agravar, ador-

nar, fortificar, reforzar, fortificarse,

reforzarse,

dispersar, diseminar,
engrandecerse, magnificar, redupli-

car, redoblar, reiterar, ponderar, en-
carecer,

vigorizar, inundar, robustecer, en-
gordar, embarnecer, ganar,

exasperar, exacerbar, irritar, oleuní
addere camino, sobreañadir, etc. (adi-
ción), 37; desplegar, ensanchar, des-
arrollar, derramar, desparramar, es-

parcir, desenvolver, propagar, publi-
car, divulgar, etc. (diseminación), 73;
redundar, ampliar, acopiar, apilar, etc.

(grandeza), 31.

enflaquecimiento, debilidad, exte-

nuación, atenuación, aligeramiento,
mitig;ación, dulcificación, desmorona-
miento (de terreno), calma (de pasio-

nes), declinación,
reflujo, marea baja, consunción, des-

censo, bajada, descendimiento, rebaja-
miento, descensión, degradación, etc.,

30G; desestimación,
aminoración, achicamiento, abre-

viación, cercén, privación, despojo,
arruga, apocamiento, agotamiento,

uso, derroche, disipación, prodigali-

dad, devastamiento, asolación, ruina,

pérdida, disipación, envejecimiento,
destrucción, decaimiento, degenera-
ción,

atenuación, paliativo, rarificación,

refrigerio,

deterioración, deterioro, desmejora-
miento, etc., G59; anticlimax, mitiga-
ción, alivio, etc. (moderación), 174;

menoscabo, consunción.
V. Decrecer, menguar, ir á menos,

venir á menos, minorarse, disminuir,
minorar, achicar, acortar, etc., 201;
reducir, reducirse, etc., 195; degradar,
mermar, abreviar, compendiar, etc.,

201; cercenar, privar, despojar, qui-

tar,

encogerse, contraerse, arrugarse,
apocarse, estrechar, estrecharse, ago-
tar, usar, debilitar, consumir, mal-
gastar, derrochar, disipar, perder,
prodigar, pasar (el tiempo), devas-
tar, asolar, arruinar, deteriorar, usar-
se, agotarse, consumirse, perderse, di-

siparse,

embotarse, despuntarse, descornar,
descornarse,

gastar, borrar, hacer desaparecer,
destruir, envejecer, declinar, decaer,
desmejorar, bajar, rebajar, apaciguar-
se, calmarse, amansarse,
d egenerar, pasarse, marchitarse, de-

bilitar, abolir, hacer cesar, anular,

humillar, extenuar, atenuar, paliar,

enflaquecer, desengrosar, adelgazar,
desvanecer, rarificar,

desestimar, despreciar, menospre-
ciar, deprimir, mitigar, aliviar, etc.,

174; templar, suavizar, refrigerar,

descender, etc., 30G; derivarse, con-
sumirse, aflojar, entibiarse, agostarse,

sustraer, apartar, separar, restar, etc.,

38; apretar, cercenar, apretarse,

descontar, atenuar, encanijar, achi-

car,

disolverse, separar, separarse, eva-

porarse, desvanecerse,
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Adj. Crecido, superádito, aumenta-
do, e'tc, V.; adicional, etc. (adición), 37.

Adv. Crescendo. y
Dilatadamente, exageradamente, et-

cétera, V.

Fr. Vires acquirit eundo. Echar le-

ña al fuego. Albarda sobre albarda.

apocar, angostar, desatesorar, des-

colmar, embeber, empequeñecer, enan-
gostar, encortar, entresacar, escati-

mar, sisar, aligerar, apoquecer, capar,

circuncidar, circunssribir, cortar, mo-
derar, restringir, sincopar, sucintarse,

tasar.

Adj. Decrecido, am.inorado, dismi-

nuido, menguado, etc., v.

CANTIDAD CONJUNTIVA.

^7. Adición.— N. Añadidura, su-

ma, ventaja, adorno, anexión, conjun-

ción, unión, junta, agregación, etc., 43;

superposición, sobrecarga, superfeta-

ción, acrecentamiento, accesión, 35;

acceso, aumento, etc., 35; refuerzo,

socorro, incremento, alcance, suple-

mento, acompañamiento, etc., 88; in-

terposición, mediación, etc., 228; in-

serción, etc., 300;

reunión, liga, ingerto, fortificación,

acopio, acumulación, adhesión, aglo-

meración, aglutinación, amontona-
miento, pina, pila, montón, carga,

conglobación, conglomeración,
conglutinación, hacinamiento, in-

corporación, soldadura, ampliación,
generalización, propagación, propa-
ganda, colección, recolección.

V. Añadir, aumentar, etc., 35; acre-

centar, juntar, contribuir, sumar, ane-
xar, unir, agregar, reunir, unirse,
agregarse, ligar, adaptar, sobreañadir,
mancomunar,

sobreponer, sobrecargar, ingertar,
desparramar, regar, rociar, polvorear,
sembrar, salpicar, diseminar, espar-
cir, introducir, etc. {interyacente), 228;
insertar, ingerir, intercalar, etc. (in-

serción), 300;
acrecentar, tomar incremento, ac-

ceder, sobrevenir, acaecer, reforzar,
fortificar, sumarse á, aumentar el nú-
mero, acrecer, etc., 35;

acaudalar, acompañar, acopiar, acre-
cer, acumular, adherir, adherirse, adi-
cionar, aglomerar, aglutinar, ajuntar,
ajuntarse, aligar, allegar, amontonar,
anudar, aparear, aparearse, apegar,

apilar, apiñar, apiñarse, arrebañar,
espigar, atraillar, aunar, aunarse,
ayuntar, cargar, casar,
completar, conglobar, conglomerar,

conglutinar, conglutinarse, conjun-
tarse, coser, cumular, doblar, empilar,
encolar, enhacinar, hacinar,

incorporar, juntar, pegar, rebañar,
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88. Ko adición. Sustracción.
—N. Rapto, deducción, consecuencia,
descuento, rebaja, desfalco, cercena-
dura, cercenamiento,

destitución, deposición, ablación,
extirpación, abstracción, etc., 789; dia-

tracción, robo,
mutilación, poda, amputación, re-

ducción, etc., 201; minuendo, sustraen-
do, disminución, etc., 36; raspadura,

resta, derivación, corte, aparta-
miento, sisa, merma, recorte, enfla-

quecimiento, extenuación, rarefacción,
diezmo, raedura, limadura,
pulimento, castración, capadura, es-

purgo, eliminación, descarte,

expulsión, desmembración, econo-
mía, privación, despojo, exclusión,

V. Disminuir, etc., 3(5; restar, dedu-
cir, sustraer, descontar, rebajar, ba-
jar, desfalcar, derivar, cercenar, cor-

tar, acortar, etc., 201; reducirse, ce-

ñirse,

borrar, quitar, arrebatar, detractar,

infamar, entresacar, apartar, escoger,
mutilar, amputar, escamondar,

podar, truncar, tajar, sisar, mermar,
recortar, escatimar, adelgazar, enfla-

quecer, extenuar, extenuarse, aclarar,
rarefacer,

diezmar, raer, raspar, arañar, limar,
pulir, castrar, capar, espurgar,

eliminar, descartar, expulsar, arro-

jar, echar fuera, desmembrar, econo-
mizar, privar, despojar, etc., 789; ex-

cluir,

llevarse, sacar, tomar de, extirpar,
Adj. Restado, etc., v.

Adv. Menos, minus, salvo, á reserva
de, luego, en breve, excepto, con ex-

clusión de, á excepción de,

fuera de, sin, sin que, á menos de,

sin perjuicio de, amén de.

recoger, reunirse, soldar,



CANTIDAD 38-40

ampliar, amplificar, estirar, extender, generalizar, propagar,
retloblar, coleccionar, encarnar, recolectar.

Adj. Añadido, adicionado, etc., v.; suplementario, supernu-
merario, superádito, sumador, supletorio, subjuntivo, acceso-

rio, secundario, extra, completivo, complementario, adjetivo.

Adv. Más, plus, extra, aun, también, igualmente, además, asi-

mismo, así también^ además de esto, á más, cuando más, en
más, más bien.

ítem, otrosí, aun más, si que también, de otro modo, en otro

caso, por otra parte, también, etcétera, etc., tfc;

junti mente, de mancomún, mancomunadamente, sumamen-
te, juntamente, etc., 43.

39.(Entidades agregadas.) Adjun-
to.— Accesorio, compañero, colega,
asociado, complemento, suplemento,
apéndice, nota, additum, addendtim,

adición, añadidura, añadido, anejo,
anexo, anexión, annexe, adorno, adi-

tamento, superabundancia,
afijo, subfijo, etc. (secuela), G5; tema

(en gramática), terminación, prefijo,

desinencia, adjetivo, adverbio,
pertenencia, cosa accesoria ó depen-

diente de la principal, heredamiento,
dote, herencia, aumento, acrecenta-
miento, accesión,
aumentación, incremento, refuerzo,

socorro, limosna, supernumerario, fi-

gurante, comparsa (de teatro), extra,
cómplice, Ítem, guarnición, adere-

zo, colgadura, cairel, alamares, botón,
orla, borla, collar, etc., 225; 847;

salsa, condimento, etc., 893; acom-
pañamiento, etc., 88; cortejo, duelo,
colmo, continuación, serie, propaga-
ción, prolongación,

escudero, codicilo, etc., 771; vasta-
go, brote, efliorescencia, episodio, in-

cidente, intercalación, paréntesis, año
bisiesto,

corolario, excedente, sobrante, re-

miendo, zurcido, botana, botalón,
rasgo,

falda, faldón, oreja de zapato, ala de
sombrero, solapa, hoja (de una mesa
que se dobla), verruga, excrecencia,
2í)7; 299;

faldilla, orillo, margen, borde, bor-
dado, galones, entorchados, jaeces,
plumero,

cola, pedúnculo, cabo, mango, cola-
boración, colaborador, etc., 711; pega-
dura, encoladura, soldadura.

V. Anotar, asociar, añadir, adornar,
anexionar, adjetivar, dotar, heredar,
aumentar, acrecentar, reforzar,

- socorrer, dar limosna, aderezar, col-
gar, condimentar, acompañar, colmar,
coutinuarj prolongar,

40. Remállente.—Resto, restos

mortales, exorbitancia, exuberancia,
residuo, pico, rezago, residuum allu-

iHiim, despojos, desechos, cenizas, res-

coldo,
relieves, los restos (de un festín, de

un banquete), retazos (de paño), retal,

sobra, sobrante, bazofia, heces, ganda-
11a, sedimento, fango, cieno, limo, ba-

rro, poso, lodo,

colilla (de cigarro), puntilla, chico-

te, cabo (de cuerda, de vela),

reliquia, fragmento, residuo, trozo,

pedazo, migajas, trapo, rebusco, an-

drajo, trapajo, harapo, papelucho,
estercolero, basurero, muladar, fru-

ta de muladar, porquería, excremento,
piltrafa, jirón, guiñapo, pellejo,

escoria, etc., 658; (545; barredura,
morralla, zupia, desperdicio, basura,
barrido,

rastrojo, viruta, rabisa, limadura,
raeduras, pelambre, serrín, aserrín,

astilla, brizna, esquirla, pajilla, fibri-

lla, arista, hilacha, rebañadura,
* resalto, escabrosidad,
extracto, mondadura, corteza, codi-

llo, hueso (de fruta, de ave), cascara
(de huevo, de nuez, de melón, etc.),

cadillos, orillo, ruina, escombro,
matacán, ripio, cascote, despojos de

un naufragio,
esqueleto, carroña, tocón, muñón,

troncho (de col), raigón,
excedente, exceso, colmo, superávit,

superfluidad, etc., 641; superviviente.

V. Quedar algo, sobrar, desechar,
espigar, rastrojar, deshilacharse, re-

bañar, mondar, descortezar, arruinar,

escombrar,
poner colmo, ser el colmo, eso es

un colmo, exceder, sedimentar, po-
sarse.

Adj. Haraposo, harapiento, andra-
joso, trapajiento, deshilachado, sin

empleo, sedimentario,
I superviviente, excesivo, exorbitaa-
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te, exuberante, saledizo, saliente, so-

bresaliente, voladizo, supórfluo, 641;

782.

Fr. Andar uno á la gandalla. Bas-

car ó correr uno la gandalla.

codicilar, etc., 771; brotar, interca-

lar, poner entre paréntesis, sobrar, re-

mendar, rasguear, bordar, galonear,

zurcir, echar una botana, enjaezar,

colaborar, superabundar, echar el res-

to, pegar, encolar,

Adj. Adicional, etc., 87; item, otro sí,

temático, subjuntivo, copulativo, ac-

cesorio, adjetival, adverbial, aumentativo, diminutivo, comple

tivo, complementario, superabundante,

secundario, suplementario, etc., n.; anotado, etc., v.

Adv. Además, á mayor abundamiento, por lo demás, en se-

gundo lugar, en tercer lugar, etc., aún queda el rabo por deso-

llar, ¿queda algún señor diputado por votar?

40 a. (Cosas deducidas.) Decremento.— N. Diminución, res-

ta, descuento, etc., 40; rebaja, desfalco, defecto, falta, tacha, omi-

sión, pérdida, daño, menoscabo, privación, destrucción, disipa-

ción, deducción, consecuencia, tanto por ciento, síncope, aféresis,

apócope.
V. Descontar, rebajar, desfalcar, diminuir, restar, privar, des-

truir, disipar, sincopar.

Adj. Descontado, etc., v.

Adv. A descuento.

41. (Entidades que forman un todo

sin coherencia).—Mezcla. N. Unión,
etc., 43; mezclilla, asociación, enlace,

conventículo, mixtura, trabazón,

matrimonio, himeneo, etc. {consan-

guinidad), 11; {matrimonio), 903;

amancebamiento, combinación, etc.,

48; coalición, liga, complot, trama,
conspiración, conjuración, concurso,
impregnación, im.bibición, compene-

tración, infusión, trasfusión, trasmi-
sión, comunicación, infiltración, as-

persión, rociadura, rocío, inhalación,

interpolación, etc., 228; añadido,
añadidura, apostilla, propina, adulte-
ración, aquelarre,

(cosas mezcladas): tinte, tintura,

tinta, precipitado, resabio, dejo á,

acento de, reminiscencia de, sabor á,

gusto á, olor á, condimento, salsa,

etc., 39; especias, ingredientes, drogas,
(compuestos que resultan de una

mezcla): liga, aleación, compuesto,
ftmalgama, magna, bronce, mitad y
mitad,
almodrote, jigote, picadillo, ropa

vieja, carne mechada, galimatías, en-
salada, revoltillo, revoltijo, pisto, gaz-
pacho, pastel, alboronía, boronía,
pasticcio, totum revolutum, mesa

revuelta, baratillo, el rastro, mélange,
miscelánea, traje de arlequín, olla po-
drida, olla de grillos.

La torre de Babel, el arca de Noé
batiborrillo, baturrillo, la cuarta pía
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43. (Sin mezcla.) S^implicidad.
—N. Sencillez, simplificación, elemen-
to, cuerpos simples, pureza, homoge-
neidad, uniformidad, monotonía,

eliminación, purificación, etc., 652;

soltería, soltero, suelto, viudez, viu-

do, selección,

espurgamiento, limpia, descarte, ex-

pulsión, aclaramiento, despejo,

disipación, resolución, liquidación,

clarificación, desembarazo, libertad,

blanqueo, pulimento, desbaste, refina-

ción,

desenlace, separación, desunión,
particularidad, singularidad, inco-

rruptibilidad,

claridad, limpieza, diafanidad, ex-

clusivismo.

V. Simplificar, cerner, separar, cri-

bar, zarandear, aechar, espulgar, es-

purgar, entresacar, purgar, limpiar,

eliminar, descartar, expulsar, arro-

jar, echar fuera,

aclarar, despejar, disipar, desembro-
llar, resolver, liquidar, clarificar, des-

embarazar, librar, limpiar, blanquear,
desenredar, desbastar, pulir,

purificar, etc., 662; refinar, desenla-

zar, desasir, separar, desunir, etc., 44;

uniformar, enviudar, seleccionar,

particularizar, singularizar, transpa-
rentar.

Adj, Uniforme, invariable, igual,

semejante, sencillo, de una pieza, ho-
mogéneo, similar,
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solo, único, simple, particular, indi-

vidual, singular, solitario, soltero, sol-

tera, puro, incorrupto, claro, inmacu-
lado, limpio,

transparente, diáfano, desenredado,
despejado, neto,

sin mezcla, no incorporado, no com-
binado, no compuesto, no alterado, no
falsiñcado,

elemental, etc., v.; exclusivo.
Adv. Simplemente, solamente, etc.,

adj.

Fr. El buey suelto bien se lame.

na, mascarada, 840; jaula de locos, pot-

pourri, mescolanza, (rrlium, quid, ambigú,

amasijo, masa, rancho, bazofia, bo-

drio, etc., 3'J; baraja, resma,
batahola, zambra, embrollo, etc.

(desorden), 5'J; fárrago,
salpicón, alioli, contextura, mosai-

co, etc., 440;

mestizo, híbrido, mulo, muía, mula-
to, cuarterón, zambo, grifo, hipógri-

fo, centauro, el monstruo de Horacio,
las Sirenas, las Furias, la Medusa,

taracea, tatuage, sophistication,

asamblea, etc., 72; meeting, sesión,

parlamento, cónclave, academia, con-
cilio, etc., G96; junta, sesión, concejo, agregación, etc., 43;

era, período, minuto, hora, día, semana, década, quincena,
mes, año, siglo, lOG; 108;

emparedado, sandwich,
adopción, ingerto, vacuna, vacunación, inoculación,
promiscuidad, entretejido, enlace, instilación, infiltración,

colorido, siembra, polvo, lodo, cieno,

mancha, cruce de razas, inficionamiento, enredo, heteroge-
nia, conjunto, turba multa, gentío, la concurrencia, los espec-

tadores.

V. Mezclar, juntar, etc., 43; unir, incorporar, coser, entrela-
zar, pegar, encolar, ensamblar, encajar, encarnar, compene-
trar, promiscuar,

asociar, confundir, añadir, trabar, combinar, etc., 48; aliar-

se, confederarse, agregarse, intercalar, interpolar, enlazarse,
casarse,

ajustar, mixturar, entremezclar, componer, barajar, etc., 61;
tergiversar, amasar, im.pregnar, embeber,
mechar, entreponer, insertar, entretejer, etc., 228; enlazar,

instilar, empapar, mojar,
infundir, bañar, infiltrarse, rociar, salpicar,

teñir, colorear, impregnar, imbuir, manchar, sazonar, con-
dimentar, sembrar, polvorear, espolvorear, espolvorizar, des-

polvorear,
cruzar, ligar, amalgamar, componer, adulterar, falsificar,

sophistiquer, apestar, inficionar.

Adj. Confuso, enredado, intrincado, compuesto, etc., v,; mi-
tad y mitad, híbrido, mestizo, heterogéneo, de lino y lana mez-
clados, abigarrado, pintorreado, pintarrajado, mezclable, in-

corporable, etc.

Adv. Entre, mezclado con, en medio de, etc., w.; con, conjun-
tamente.

Fr. Trapos á la colada. Los vidrios rotos. Enredarse como las

cerezas.

43. Unión.-—N. Unificación, ane-
xo, conexión, enlace, atadura, traba-
zón , encadenamiento, unanimidad,
afinidad, parentesco, familia, amistad,
secta, comunión religiosa,

conjunción, liga, ccnjuuto, agrege-
do, anexión, astricción, estreñimiento,

adherencia, afecto, apego, adhesión,
afición, fidelidad, presa, aprehensión,
compaginación, ligación, aligación, 11-

44. Desunión.—N. Disyunción,
descoyuntamiento, dislocación, des-
quiciamiento, desorden, desorganiza-
ción, disipación, desembarazo, desen-
lace, inconexión, falta de coherencia
ó de continuidad, etc., 70;

abstracción, aislamiento, isladesier-
ta, Robinsón, soledad, apartamiento,
alejamiento, abandono, desamparo,
oasis,
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gazón, atadura, ayuntamiento, pare-

ja, par, dúo, trío, cuarteto, cuadrilla,

quinteto, concertante, coro,

matrimonio, maridaje, etc., 903; li-

gadura, anastomosis, sínfisis,

confluencia, concurrencia, concur-

so, comunicación, concatenación, su-

cesión, serie,

encuentro, entrevista, cita, confe-

rencia, asamblea, sesión, conventícu-

lo, meeting, círculo, cónclave, club,

comité, agrupación, concilio, etc., G96;

reunión, reconciliación, junta, asocia-

ción, museo, biblioteca, botica, colec-

ción, etc., 72; multitud, enjambre,
manada, rebaño, grey, cardumen, tro-

pa, etc., 72G; 727; 72; 102;

coyuntura, juntura,

puño, asa, rollo, puntal, cerca,

lío, manojo, paquete, baz, gavilla, far-

do, mazorca, piña,espiga, articulación,

comisura, sutura, puntos de sutura,

cola, goma, oblea, liria, engrudo, la-

cre, cemento, etc., 45;

encierro, espesura, condensación,
apretamiento, opresión, aplastamien-
to, apretura, endurecimiento, acuña-
ción, congelación, ensembladura, in-

crustación, dureza, densidad, indiso-

lubilidad, inseparabilidad, solidez, fir-

meza, reclusión,

tensión, tirantez, estrechez,

cohesión, coherencia, etc., 46; acuer-
do, convenio, conformidad, concierto,
combinación, etc., 48; eslaljón, anillo,

cadena, etc., 45;

empalmadura, empalme, enchufe, la-

ña, tenazas, pinzas, tornillo, clavo,
muesca, grapa,charnela, bisagra, lazo,

abrazadera, grapón, tirante, sopanda,
espigón, quicio, eje, gozne, muñón,
aguja, alfiler, zanca, horquilla, cerrojo,

perno, picaporte, pasador, grillos, pes-
tillo, canilla, huso, aldaba, candado,

cerradura, llave, jaula, puente, cuña
(para juntar),

asociación de ideas, síntesis, resu-
men, sumario, intercalación,

hilo, hilván, sedal, malla, cinta,
cuerda, cordón, cordel, amarra, bra-
mante, nudo, guita, torzal, tercedura,
enroscadura, torcimiento, trenza, es-

terilla, rollo, venda, vendaje, ribete,
envoltura, tejido,

forro, zurcido, remiendo, vestido,
botón, hebilla, trabilla, faja, cinturón,
cinto, cincha, ceñidor, broche, punta-
da, costura, pespunte, correa, corche-
te, agregación, etc., 72; suma, etc , 37;
coofederación, 709; 711; 712; 714;alian-
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elisión, ccesura,

separación, segregación, destilación,

rescisión, abolición, anulación, revo-
cación, supresión, invalidación, enaje-
nación,

partición, división, subdivisión,
compartimento, sección, corte, parte
separada del resto, fragmento, seg-
mento, distribución, desheredación,
reparto, división en partes ó porcio-
nes, prorrateo, etc., 78(5; dispersión,
desfile, desembarco, desembarque, des-
tacamento, guerrilla, licénciamiento,
diseminación, etc., 73; libertad, inde-
pendencia, desencadenamiento,
desmembramiento, desmembración,

desprendimiento, disjecta mernbra,
despedezamiento, abcisióu, dilacera-
ción, laceración, desgarradura, desga-
rrón, rasgón, fractura, rompimiento,
mutilación, luxación, amputación, sa-

jadura, operación (en cirugía), corte,
recorte, incisión, potra, hernia, que-
bradura, quebrantamiento,

riña, hostilidad, discordia, desave-
nencia, enemistad, desvío, desviación,
marcha, partida, despedida, adiós, di-

vorcio,

defecto, pausa, parada, intervalo,
interrupción, interceptación, parénte-
sis, inciso, apartado, suelto de perió-
dicos, punto y aparte, coma, punto y
coma, dos punto.s, ex abrupto,

desgarro, cuarteadura, cisma, grie-
ta, hendedura, abertura, intersticio,
brecha, rotura, rendija, raja, cortadu-
ra, chirlo, jabeque, herida, cuchilla-
da, acuchillamiento, puñalada, rasgu-
ño, arañazo, picotazo, tijeretazo, tije-

retada, mordisco, mordedura, tajada,
rebanada, mella,
moledura, aplastamiento, destrozo,

trituración, desmoronamiento, pulve-
rización, etc., 330;

deshiladura, desempolvadnra, des-
mochadura, desmoche, desolladura,
despeladura, desgaje, desgajadura,
deshojadura, monda, desmonda, des-
glose, despojo, desembozo, desempa-
que, desnudez, etc., 226;
laguna, vacío, hueco, claro en un

bosque, desfiladero, desembocadero,
desembocadura, desembarcadero,
reventazón, crack,
desencajad ujr a, desencajamiento,

desenterramiento, descomposición, etc.

49; atenuación, abreviación, disección,
anatomía, análisis, examen, crítica,
instrumentos cortantes, etc., 263;
deebastamieuto,
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za, fijación, pegadura, resumen, ex-

tracto, compilación, quinta esencia,

recopilación, reintegro,

atadura, enganche, ganancia, ad-

quisición, atractivo,

encuademación, retención, abrazo,

bloqueo, abordaje, atraco,

soldadura, engaste, engarce, inger-

to, inoculación, enredo, enmaraña-
miento, embrollo, embutido,

coj'unda, contacto, chofiue,

acopio, montón, etc., ;il,

incorporación, encarnación,
V. Juntar, unir, unificar, agregar,

confederar, ligar, reunir, aliarse, aso-

ciarse, concurrir, casar, etc. {matri-

monio), 903;

fijar, pegar, encolar, engomar, en-

grudar, lacrar, incorporar, encarnar,
resumir, compilar, recopilar, espesar,

reincorporar, reintegrar,

prender, agarrar, pillar, asir, coger,

atar, enganchar, apegarse, ganar, lo-

grar, adquirir, atraer, fijar, asegurar,
sujetar, fortalecer, hincar, clavar, so-

breañadir, mancomunar, anexar, car-

gar sobre,

afirmar, amarrar, trabar, agarrotar,

ceñir, envolver, ribetear, galonear,
encuadernar, vendar, asegurar, apo-

derarse de, hacerse dueño de, retener,

encerrar, poner bajo llave, arrestar,

empuñar, asir, remachar, afianzar,

retorcer, enroscar, hilar, trenzar, en-

lazar, entrelazar, envolver, enrollar,

tejer, fraguar,
maniatar, atar codo con codo, enca-

denar, encordelar, guarnecer, forrar,

enhebrar, liar,

coser, recoser, pespuntear, zurcir,

remendar, abrochar, encordonar, hil-

vanar, hilar, anudar, formar una cua-
drilla, un enjambre, abotonar, vestir,

hacer levas, llamar á las filas, he-

billar,

trincar, apretar, empaquetar, apun-
talar, fajar, empalmar, ceñir, cinchar,
cercar, rodear, enjaezar, engrillar, etc.

{cohibición), 751; abrazar, cerrar, ajus-

tar, engarzar, embragar, bloquear,
atrapar, atracar, aferrarse, abordar,
parear, aparear, ensartar, apiolar,

enyugar, uncir, emparejar, empelar
(caballos), enjaular,

clavetear, atraillar, lañar, encajar,
embaular, atornillar, comprimir, opri-

mir, aplastar, estrechar, enchufar, sol-

dar, estañar, plantar, montar, engas-
tar, ajuátar, cuajar, acuñar, embutir,
empotrar,

TOMO I.—

8

sustracción, etc., 38; disyunción, dis-

tinción, desemejanza, etc., 18; des-

igualdad, etc., 28; variedad, etc., 15;

descarte, descarrío, descarrilamiento.
V. Estar descoyuntado, estar heri-

do, etc., adj.] dislocar, descoyuntar,
dislocarse, descoyuntarse, desordenar,
desmembrar,

desunir, desasir, apartar, separar,
unirse, separarse, apartarse, aislar,

aislarse, desembarazar, libertarse de,

desembarazarse de, enajenar, desave-
nir, desavenirse,
desparejar, desempatar, desjuntar,

desenganchar, deslabonar, desfijar,

desyuucir, divorciarse, sembrar la dis-

cordia, meter cizaña, interceptar, es-

tablecer una separación entre..., poner
á parte, romper la unión que existe en-
tre, descomponer, disolver, establecer
espacio entre..., alejar, desviar, alejar-

se uno de otro, despojar, despojarse de,

desamparar, abandonar, dejar la com-
pañía de, darse de baja en un círculo,

casino, sociedad, etc.; despedirse, des-

pedir, marcharse, marchar, desfilar,

reñir, enemistarse, destacar,
deshacer, destruir, desliar, desha-

cerse, desatarse, desligarse, desenre-
dar, desembrollar, rescindir, anular,
abrogar, abolir, revocar, invalidar, su-
primir,

desatar, desprender, desenlazar, des-
liar, desapretar, aflojar, aliviar, sol-

tar, libertar, desencarcelar, desence
rrar, abrir, soltar, desencadenar, po-
ner en libertad, etc. {emancipación),
750;

desenredarse, desenlazarse, des-
embrollarse, aclararse, desentrañar,
licenciar, disipar, dispersar, desorga-
nizar, desquiciar, desmandarse, des-
bandarse, esparcir, esparcirse, desper-
digarse, etc. {diseminación), 78;

partir, repartir, distribuir, dividir,

partirse, subdividir, prorratear, etc. 78G;

segregar, destilar, filtrar, cerner,
rebosar, rezumarse, salirse, brotar,

apartar, cortar, alzar (en los juegos
de naipesj, operar (en cirugía), reba-
nar, tajar, picar, capolar, mutilar,
aplastar, destripar, rasgar, despeda-
zar, lastimar, cortar, hacer pedazos,
destruir, extirpar, trinchar, cercenar,
desencajar,

desbastar, moler, triturar, despam-
panar, despachurrar, acuchillar, rajar,

hender, rajarse, henderse, arañar, ras-
guñar, morder, picotear, picar, bande-
rillear, estoquear, tijeretear, serrar,
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prensar, endurecer, congelar, he-

larse,

ensamblar, incrustar, ingerir, ino-

cular, arrollar, eslabonar, entremez-

clar, intercalar,

enredar, enmarañar, embrollar, en-

roscarse, llegar á un acuerdo, estar

juntos, adherirse, etc., 46; adaptarse,

convenir, conformarse,
sintetizar, acopiar, amontonar, etc.,

81; ayuntar, comunicar, agrupar, ahe-

rrojar, allegar, condensar.
Adj. Asociado, confederado, conjun-

to, aliado, mezclado, incorporado, alle-

gado, unánime, compacto, firme, den-

so, cerrado, apretado, ajustado, inme
diato, contiguo, unido, en contacto, ti-

rante, vendado, duro, impermeable,
tieso, montado, engastado, envuel-

to, empaquetado, enredado, indisolu-

ble, inseparable, etc., v.

Adv. Juntamente, etc., adj.; en con-
junción con {adicionado á), 37; inti-

mamente, firmemente, apretadamen-
te, etc., adj.

Fr. La unión hace la fuerza. Lazos
indisolubles. El nudo gordiano. Las
falanges macedónicas. En estrecho
abrazo. Banda de aves. Los hermanos
siameses. La soga tras del caldero.

Por unanimidad. A una voz. CJnidos

como los dedos de la mano. Unión hi-

postática. Mano á mano. De todo como
en botica.

aserrar, desgarrar, destrozar, lacerar,
sajar, amputar,

estallar, romperse á pedazos, en as-

tillas, desmenuzar, hacer astillas, re-

ventarse, reventar,
paliar, atenuar, disminuir la gra-

vedad de una cosa, abreviar, desmi-
gar, desmigajar, quebi-antar, dividir
en pedazos menudos, hacer tiras, ha-
cer picadillo, pulveriza*-, etc. {pulveri-
zación)-, 330; anatomizar, criticar, ana-
lizar, disecar,

desollar, despellejar, mellar, pelar,
desplumar, quitar la corteza, mondar,
desgajar, desempolvar, deshilar, desfi-

lachar, desglosar, desmochar, des-
guarnecer, desengarzar, desguarnir,
desencapotar, desembozar, despojar,
deshojar, desnudar, etc., 22(5;

abrir brechas, perforar, horadar,
prorrumpir, exclamar, interrumpir,
romper, quebrar, arrancar, deshacer,
rastrillar,

aventar, desatar, aflojar, desasir,
desvendar, desenfardar, deshacer, des-
empaquetar, descargar, desembaular,
desencajonar, desencajar, desencintar,
desembalar, desembanastar, desencati-
tarar, desenfajar, desapretar, etc., 43;
desabrochar, desabrocharse, desen-

cuadernar, desclavar, destornillar,
desestañar, desencolar, despegar, des-
engoraar, desempegar, desempañar,
desempolvar,desempedrar, desenastar,

desenterrar, desencarnar, desembu-
char, vomitar, desembocar, desembar-
car, desfogar, desvii'gar, desflorar, des-

heredar, destemplar, desencastillar, deshabitar,
sustraer, etc., 38; desigualar, etc., 28; distinguir, etc., 18;

desemejar, diversificar, variar, etc., 15; separarse, descarriar-
se, decarriar, descarrilar, descartar.

Adj. Disyuntivo, abstracto, sustraído, interrumpido, abiefto,
discontinuo, etc., 70; insular, isleño,

desunido, partido, segregado, etc., ü.;

desigual, desemejante, distintivo, diferente, diverso, etc., v.;
libre, independiente, insubordinado, desenfrenado, suelto,

desatado, etc., v.\

desviado, separado, alejado, aislado, diseminado, esparcido,
descarriado, etc., ?;.;

(capaces de ser cortados), rajable, hendible, etc., w.; divisible.
Adv. Separadamente, etc., adj.\ sin cone^tión, aparte, dis-

tintamente, uno á uno, á un lado, á distancia,
á la deriva, flotando, abatido el rumbo, sin rumbo fijo, á

merced de las olas, en abstracto.
Fr. Poner tierra de por medio. Marchar por distinto camino.

Salirse de madre. Desplegar en guerrilla.

45. (Medio de conexión.) Víncnlo.—N. Eslabón, anillo> cade-
na, enlace,

grillo8,grillete, argolla, conexión, nexo, anexión, atadura, trabazón,
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junta, unión, agregación, etc., 43; nudo, asociación, confedera-
ción, colección, círculo, reunión,

lazos áe unión, lazos matrimoniales, yugo conyugal, lazos de
amistad, lazo corredizo, red, parentesco, etc., 11; amistad, amor,
abrazo, apretón de manos, cópula,

intervalo, agente intermedio, intermedio, entreacto,
listón, listoiicillo, repisa, apoyo, puntal, sostén, báculo, tente-

mozo, etc. (sostenido), 215; trabe, viga, armadura, traba, trabón,
escabel, escalón, peldaño, puente, istmo,
jugo, encadenamiento, coyunda, esclavitud, prisión, cautiverio,

servidumbre, obligación, escritura, promesa, vale, pagaré,
tendón, tijeretas, enredadera, fibra, hebra, filamento, etc., 205;

cuerda, cordel, soga, lazo, cabo, cordón, cordoncillo, cordaje, cin-

ta, precinto, ristra, sarta, cable, maroma, amarra, cadenas, ánco-
ras, ancla, echar el ancla, áncora do salud, bramante, ligadura,
atadura, apego, adhesión, ligazón, ligamento,

polea, aparejo, jarcia muerta, cabos de labor, viento, tolete,

trabilla, tirantes, correa, venda, faja, vendaje, guarniciones,
jaeces, arreos, arneses, abrazadera, vencejo, mimbre, bejuco,

trenza, trencilla, cordoncillo, galón, guita, hilo, alambre, sedal,
torzal, braga, braguero, cincha, cíugulo, cinturón, cinto, ceñidor,
cenojil, liga, jarretera,

alfiler, horquillas, clavo, punta, tachuela, aguja, espetón, gra-
póu, grapa, cerradura, cerrojo, laña, tornillo, botón, hebilla, bro-
che, corchete, corcheta,

cuartón, bisagra, charnela, gozne, quicio, aldaba, aldabilla,
pestillo, pasador, pomo, perno pinzote, pernio,

cerraja, caudado, llave, garabato, garfio, gancho, anzuelo, ro-

blón, rodrigón, jalón, estaquilla, poste, estaca,
proposición, conjunción, guión,
camino, vía, senda, ferrocarril, tranvía, correo, telégrafo, telé-

fono, cable, trocha, arrecife, corredor, pasillo,

cimento, argamasa, mezcla para pegar, cal, cemento, betún de
fontanero, portland, cola, visco, gelatina, viscosidad, goma, en-
grudo, pasta, masa, lacre, oblea, luten, liria,

soldadura, liga, mortero, estuco, yeso,
rienda, bridas, etc., 752; añadido, sobeo, sopanda, eje, pezón,

pezonera,
carrillo, gavilán, peciolo, gaza, ligada, costura.
V. Construir ó levantar uu puente sobre..., vincular, enlazar, 43;

atar, trabar, aparear, engargantar, poner en comunicación, coordi-
nar, combinar, poner en orden y método, juntarse, unií-se, enla-
zarse, trabarse,

eslabonar, engrillar, confederarse, abrazar, abrochar, esclavizar,
apoyar,

colgar, etc.j 214; apuntalar, etc., 215; escalonar, encintar, en-
trencillar, precintar, enmaromar, amarrar, anclar, aparejar,

trabar, vendar, enjaezar, alambrar, cinchar, ceñir,
clavar, lañar, soldar, atornillar,
abotonar, coser, etc., 43;
lacrar, pegar, argamasar, ligar, encolar, engomar, engrudar, en-

yesar, estucar, etc., n.

Adj. Vinculado, engargantado, eslabonado, etc., v.

46. Coherencia.—N. Conexión,
unión, etc., 43; cohesión, consistencia,
anexión, adhesión,

tenacidad, concreción, etc. (densi-
dad), 321;

47. (Falta de coherencia.) Inco-
herencia.—N. Inconexión, descon-
formidad, falta de adhesión, falta de
conveniencia, falta de relación, des-

propósito,
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inconsecuencia, loque nopuede mez-
clarse,

aflojamiento, flojedad, relajamiento,

relajación, anchura, soltura, desahogo,
descanso, reposo, distracción, miti-

gación, lenidad,

libertad, independencia, falta de su-

jeción, licencia,

laxación, laxamiento, laxitud, laxi-

dad, laxante,

disyunción, descoyuntamiento, dis-

locación, desquiciamiento, desorden,

desorganización, etc., 44;

diarrea,

y. Ser incoherente, ser inconexo, etc.,

adj.,
,

estar incohere)ite, estar relajado, etc.,

adj.,

aflojar, laxar, soltar, desliar, librar,

libertar, desatar,

amortiguar, despegar, aliviar, dis-

minuir, relajar, ablandar, mitigar,

desencolar, desatar, separar, des-

unir, desasir, apartar, destacar, etc., 41;

lenificar, suavizar,
desahogar, enanchar, ensanchar,
descansar, distraer, reposar, liber-

tar, licenciar,

dislocar, desquiciar, descoyuntar,
desordenar, desorganizar, etc., 44.

Adj. Incoherente, inconsecuente,
inconexo, inadecuado, inadoptable.
separado, desunido, apartado, des-

tacado, etc., 44;

amortiguado, mitigado, disminuido,
aliviado, libre, suavizado, etc., v.

lenificativo, lenitivo,

laxativo, laxo, suelto, flojo, desatado, ablandado, relajado,
aflojado, desliado, despegado, dislocado, desquiciado, etc., 44,

acrecentamiento, eflorescencia, con-

glutinación, trabazón, ligazón, aglu-

tinación, conglomeración, conglome-

rado, agregación, agregado, masa,
consolidación, cimentación, solda-

dura, flexibilidad, solidez, dureza, vis-

cosidad, etc., 352; inseparabilidad, in-

divisibilidad, indisolubilidad,

cemento, argamasa, etc. ,45; aglome-
ración, cohesión, enlace, ilación, coá-

gulo, cuajada,
remora, lapa, ostra, ladilla, sarna,

roncha, callo,

endurecimiento, densidad, pegadu-
ra, etc., 43; 45; condensación,

V. Adherir, conglutinar, trabar, pe-

gar, etc., 43; 45; tapar, enlodar, emba-
rrar con luten, endurecer, condensar,

aglomerar, agarrarse, estrecharse,

comprimir, apretar, cerrar, encajar,

conexionar, unir, etc., 43; ligar, con-

glomerar, agregar,
consolidar, etc., 321; cimentar, sol-

dar, etc., 45; coagular, cuajar, argama-
sar,

densificar, solidificar.

Adj. Coherente, adherente, adhesi-
vo, flexible, fuerte, sólido, resistente,

duro, correoso, tenaz, pegajoso,
agarrado, apretado, viscoso, etcéte-

ra, 352;

unido, inseparable, intrincado, en-
marañado, infrangibie, compacto, etc.,

321; n.

48. Combinación.— N. Mixtu-
ra, mezcla, mezclilla, etc., 41;

confederación, asociación, junta,
unión, agregación, etc, 43;

unificación, síntesis, incorporación,
personificación,

enlace, coyuntura, coalescencia, ad-
herencia, unión por afinidad, compues-
to, composición,
amalgamación, amalgama, fundi-

ción, fusión, absorción,
sinéresis, centralización, tertium

quid, resultante,

impregnación, inhibición, compene-
tración, etc., 43;

transubstanciación, transfiguración,
transiórm ación, transformamiento,
metamorfosis, encarnación,

V. Combinar, combinarse, juntar,
juntarse, agregar, etc., 43;

49. Descomposición.—N. Aná-
lisis, separación,' alteración, des-

centralización, disección, disector,

anatomía, desmenuzamiento, etcéte-

ra, 44;

catálisis, resolución, solución, diso-

lución, muerte,
carroña, cadáver, podrición, podre,

podredumbre, podredura, podridero,
pudridero, podrimiento, pudrimiento,
podrecimiento, pústula, gangrena, cán-

cer, cancro, postilla, lepra, postema,
bubón, elefantiasis, zaratán, sífilis,

gálico, venéreo, putrefacción, corrup-

ción, descomposición pútrida, pus, ma-
teria, etc. (suciedad), 653;

dispersión, etc., 73; licénciamiento,
desunión, etc., 44;

trastrueque, trastrueco, trastroca-

miento, trastorno, etc., 313;
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incorporar, agregar, unir, mezclar,
incorporarse, mezclarse, etc., 41;

fundirse, confundirse,
incorporar, incorporarse, reincor-

porar, aligarse,

absorber, empapar, embeber, im-
pregnar, etc., 43; sumergir, ai'gama-

sar, fundirse, derretirse, consumirse,
consolidar, etc , 40; centralizar,

acumular, juntar, acopiar, amonto-
nar, hacinar, reunir, etc., 31;

estrechar los lazos,

casar, casarse,

raetamorfosear, encarnar, transfigu-

rarse, transformar, transubstanciar.
Adj. Combinado, impregnado, etc., v;

tenido, fijado, impreso,
transu bstancial, transformativo,

transformador.

V. Descomponer, destruir, desha-
cerse,

morir,
separar, analizar, disolver, licenciar,

putrefacer, podrir, pudrir, podrecer,
cancerar, cancerarse, gangrenar, apos-
temarse, corromper,

alterarse, disecar, anatomizar,
descentralizar, dispersar, etc., 73;

trastrocar, trastornar, etc. {evolu-

ciÓJi), 313;
desmenuzar, desmigajar, etc., 44;

Artj. Descompuesto, deshecho, ana-
lítico, carroño, gangrenoso, canceroso,
cancroideo, pustuloso,

bubónico, elefantiásico, leproso,

sifilítico, galicoso, gálico,

putrefacto, anatómico, etc., v.

Adv. Analíticamente, anatómica-
mente, etc., adj.

4.° CANTIDAD CONCllETA.

50. Todo.—(Parte principal.)—N.

Totalidad, conjunto, total, integridad,

ensemble, pluralidad, colectividad,

unidad, colección, uniformidad etc.,

87; perfección, complemento, etc., 52;

indivisibilidad, indisolubilidad,

incorporación, acumulación, inte-

gridad, entero, entereza, suma, etc.,

37; agregación,
completo, uno y todo, gran canti-

dad, gruesa suma, suma total, tout en-

semble,
lo largo y lo ancho, alfa y omega,

del principio al fin, de punta á cabo,
de la cabeza k los pies, desde la qui-

lla hasta el tope,

montón, masa, bloque, volumen, ta-

maño, bulto, calibre, corpulencia, ta-

lla, capacidad,
cuerpo, individuo, individualidad,

cualquier, «ualquiera, alguien, algu-
no, tronco, tallo, busto, casco (de la

embarcación), armatoste, compages,
esqueleto, armazón, armadura, an-

damiaje, andamio,
parte principal, la mayor parte, la

parte mayor, parte esencial, etc. {im-
portancia), 642;

por junto, en grueso, por mayor, en
montón,

espacio, tiempo, infinito, eterni-
dad.

V. Formar un todo, constituir un
todo.

agregar, etc. {agregación), 72; in-

corporar, acumular, monear, importar

51. Parte. — N. Porción, pieza,

miembro, fragmento,
paraje, país, región, distrito, pro-

vincia, etc. {región), 181;

parte de una herencia, dote, parti-

ción, hijuela, dosis, cantidad, poción,
partícula, etc. {pequenez), 32;

pequeña parte, lote, parte alícuota,

parte alicuanta,
detalle, particularidad, dato,
división, capítulo, párrafo, artículo,

versículo, cláusula, período, conclu-
sión,

bai-rio, calle, cuartel, sección, seg-
mento, sector, subdivisión,

dividendo, sumando, condición, car-

go, fracción, pedazo, trozo, plazo, par-

tido, destacamento,
desmonte, cortadura, atajo, pasaje,

travesía, pasadizo, paso, camino,
rama, ramificación, tronco, vastago,

renuevo, brote,

papel (de un personaje, de un cómi-
co, etc.), acto (de una comedia, drama,
etc,), niimero (de un programa, etc.),

restos, residuos, ruinas, reliquias,

vestigios, débris, detritus, etc., 40;

paquete, remiendo, bocado, tajada,

brizna, astilla, viruta, rebanada, etc.,

32;

escala, escalera, escalón, grado, lá-

mina, etc., 204;
cuadrilla, partida, cabildo,

ración, cuarto (de carnero, de cabri-

to, etc.), eslabón, parcela, partición,

excerpta,
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(cuando se trata de cantidades), tota-

lizar,

sumar, etc., 37; integrar, pluralizar,

unificar, coleccionar, uniformar, etc.,

87;
perfeccionar, complementar, etc.,

52; completar, engrosar, amontonar.
Adj. Todo, total, completo, etc., 52;

entero, íntegro, cabal,

uno, individual, indiviso, incon-

sútil, sin costura, de una pieza,

indivisible, pro indiviso, insepara-

ble, indestructible, indisoluble, venta
al por mayor, colectivo, etc., v,

Adv. Totalmente, enteramente, com-
pletamente, etc., 52;

en un cuerpo, en masse, en masa,
en bloc, en bloque, en bruto, in extenso,

sobretodo, en todo y por todo, de

todo en todo, con todo, del todo,

á todo (escape, correr, etc.), ante
todo, por todo,

substancialmente, corporal mente,
etc., adj,

Fr. El que parte y reparte siempre
se queda con la mayor parte. Ser uno
el todo. Quien todo lo niega, todo lo

confiesa. Encontrárselo uno todo he-
cho. Todo es uno y lo mismo. Todo está

en todo. Sacó para sí toda la ventaja.
Se llevó lo mejor. Todo ó nada. La ra-

ción de Benjamín. La parte del león.

lóbulo, lobulillo, ala, algo, alguna
cosa, cualquier, cualquiera, alguno,
alguna,

acción (de una sociedad, de un co-

mercio, etc.), cupón, etc. {reparto),

78G; compartimiento, departamento,
etc. (clase), Ih] partes componentes,
etc., 5G;

partes del mundo,
partes de la gramática,
partes de la oración,

partes del cuerpo,
división geográfica, territorial, ju-

dicial, militar, eclesiástica, etc.

V. Partir, tener parte, llevar parte
en alguna cosa, dosificar, distribuir,

dividir, desmontar, subdividir, sec-

cionar,

parcelar, cortar, fraccionar, des-

membrar, despedazar,
destacar, graduar, racionar,
romper, quebrar, abrir brechas, etc.,

{desunión), 44; separar (por un tabi-

que, por una linde, etc.), repartir, etc.

{reparto), 786.

Adj. Fraccionario, dividido, des-
membrado, parcelario, etc., ?;.

Adv. En parte, en cierto modo, par-
cialmente, en pedazos, á trozos, á par-
tes, en parte, en partes, por partes,

por acciones, á prorrateo, á escote,

á plazos, á piquitos.

gota á gota, paso á paso, poco á po-
co, á pedacitos, etc., 32;

al detalle, al por menor, en lotes.

Fr. Entrar uno á la parte. Ir á la parte. Llamarse á la parte.

53. Completo.— N. Complemen-
to, acabamiento, apuración, cumpli-
miento, fin, terminación , conclusión,

entereza, integridad, pureza,
' verdad, certeza, confirmación, per-
fección, etc., G50;

libertad, independencia, arreglo,
mejora, recompensa, reparación,
unidad, solidaridad, satisfacción,

contenta, contentamiento, contento,
todo, etc., 50;

dureza, densidad, firmeza, solidez,
saturación, consistencia, fortaleza,
sanidad,

ideal, límite,

_
carga, sobrecarga, relleno, reple-

ción, henchimiento, henchidura, sa-
ciedad, hartura, hartazgo, panzada,
atracón, abundancia, inundación, des-
bordamiento,

adición, etc., 37; suplemento, suple-
ción, suplefaltas, añadidura,

colmo, etc., 729;
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55i. Incompleto.— N. Deficien-

cia, falta, olvido, miopía, corto de vis-

ta, etc., 304;
raquitismo, anemia, flaqueza, con-

sunción,
manquedad, manquera, mutilación,

truncamiento,
incapacidad, imperfección, etc., 651;

insuficiencia, etc., 640;
compendio, escasez, resumen, suma-

rio, extracto,
insolvencia,
rotura, abertura, rendija, intersti-

cio, etc., {discontinuidad), 70;

pausa, parada, interrupción, vacío,
defecto, tacha, mella,
déficit, desfalco, deducción, omisión,

descuido, negligencia, dejadez, caret,

carencia, necesidad,
intervalo, etc., 198;
diseño, esbozo, bosquejo, esquicio,

traza, borrón,
poda, quiebra, cortedad, escasez,
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gordura, obesidad, cebadura, pleni-

tud, plétora,

plenamar, pleamar,
plenilunio, luna llena,

reintegro, restitución, gravamen,
suficiencia, etc., (539;

unificación, coronación, consuma-
ción, sazón, limadura, pulimento, re-

toque, rectificación,

aguas vivas,
marea alta,

reválida, licenciatura, doctorado.
V. Ser ó estar completo, entero,

etc., adj.,

conseguir el mando, alcanzar el po-
der, lograr uno sus aspiraciones,

restituir, reintegrar, completar, etc.,

729;

satisfacer, contentar,
cumplir, afirmar, integrar, solidar,

solidificar,

apurar, acabar, concluir, terminar,
finalizar,

recompensar, mejorar,
confirmar, perfeccionar, etc., 650;

reparar, suplir, saturar, rellenar,

abundar, añadir, adicionar, etc., 37;

cargar, sobrecargar,
llenar, henchir, hartar, saciar, lle-

narse, hartarse, atracarse, colmar, etc.,

729;

inundar, desbordar,
subsanar una omisión, purgar una

falta, corregir un defecto, castigar un
delito, suplir deficiencias, proveer un
empleo, llegar al límite, llenar hasta
los bordes, llenar la medida, dar la ta-

lla, llegar hasta, ir al fin,

revalidarse, licenciarse, doctorarse,
engordar, cebar,
unificar, etc., 43; acabalar, coronar,

consumar, sazonar, limar, pulir, puli-
mentar, retocar, dar un repaso, dar la

última mano, la última pincelada, el

último toque, rectificar,

Adj. Completo, completivo, comple-
mentario, perfecto, acabado, apurado,
cabal, etc., G50;

cumplido, finalizado, terminado,
concluido, concluso,

entero, íntegro, indiviso, intacto, in-

tachable, puro, fiíerte, libre, indepen-
diente,

verdadero, cierto, confirmado, cate-
górico, absoluto, radical, mejorado, re-

compensado, reparado,
unificado, coronado, consumado, sa-

zonado, limado, pulido, pulimentado,
retocado, rectificado, arreglado,
"sólido, consistente, unido, compacto,

brevedad, concisión, cojera, superfi-
cialidad, indolencia, desgaste,
no acabado, no completo, etc., 730;
anillos sueltos, lazos rotos.
V. Ser ó estar incompleto, ser im-

perfecto, ser insuficiente, etc., adj.]
compendiar, escasear, resumir, su-

mariar, extractar,
ser insolvente,
interrumpir, vaciar,
desfalcar,
desatender, descuidar, etc., 400;
carecer, necesitar, etc., 010; faltar,

no llegar á, no alcanzar á, ó hasta, no
lograr, no conseguir, quedar chasquea-
do, llevarse un petardo, un mico, etc.,

304;
salir alcanzado, quedar en descu-

bierto,

olvidar, olvidarse, omitir, consumir-
ge, incapacitar,

enflaquecer, descarnar, lisiar, dejar
inútil, privar de un miembro, man-
quear, dejar á uno impotente,

esquiciar, trazar, delinear, bosque-
jar, diseñar, desainar, derrabar, deja-
rretar, desjarretar, defondonar, des-
fondar, decentar, descular, desentesti-
nar, tronchar, tonsurar, recortar, re-

banar, pelar,

mondar, mochar, mellar, esquilar,
desuñar, destroncar, destripar, des-
puntar,

despezonar, despestañar, despernar,
desorillar, despechugar, desorejar,

desollar, desojar, desnarigar, desmo-
char, desmeollar, desmembrar, des-
huesar, desgastar, desdentar,

despellejar, descortezar, descornar,
descolmillar, descañonar,

descabalar, desboquillar, desbarbar,
circuncidar, caponar,

encentar, cercenar, castrar, capar,
mutilar, podar,

Adj. Incompleto, imperfecto, defec-
tuoso, inacabado, defectivo,

necesitado, escaso, quebrado, rabi-
corto, corto, breve, sucinto, conciso,
escaso,

verde, inmaturo, etc., 674;
hueco, descarnado, enjuto, flaco,

magro,
lisiado, estropeado, cojo, raneo,

manco, tuerto,
mitad y mitad,
ligero, superficial, descuidado, in-

dolente,
bosquejado, esquiciado, trazado, di-

señado,
crudo, etc., 674;
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mutilado, capado, capón, castrado,

encentado, descabalado, descañona-
do, descolmillado, descornado, descor-

tezado, despellejado,

desdentado, desgastado, deshuesa-
do, podado, desmochado, desnarigado,
desojado,

desollado, desorejado, despechuga-
do, despuntado, destripado,

destroncado, desuñado, esquilado,
mellado, mondado,

pelado, rebanado, recortado, tonsu-
rado, tronchado, desfomlado, cortado.

Adv. Por partes, incompletamente,
defectuosamente, etc., adj.

Fr. Ccetera desunt; cavet. Tener más
faltas que una pelota.

macizo, firme, fuerte, duro, denso,

sano,
solidario, incondicional, satisfecho,

contento,
saturado, cargado, sobrecargado,

atestado, plenario, pleno, lleno, copio-

so, surtido, relleno, repleto, etc. (re-

dmidancia), 641; pletórico, henchido,

gordo, obeso, cebado, sacio, saciado,

harto, etc., n.\ abundante, etc. (sufi-

cie?icia), 639;

adicional, añadido, supletorio, su-

plemental ,
suplementario, supleute,

colmo, etc., 729; suficiente, etc., 639;

total, etc., 50;

revalidado, licenciado, doctor.

Adv. Completamente, enteramente,

etc., adj.; del todo, cabalmente, en to-

tal, in toto, efectivamente, segura-

mente, de seguro, exactamente,
con esmero, primorosamente, por fuerza, á lo sumo, á lo más,

hasta lo posible, á todo trance, á outrance, hasta el extremo,
hasta el fondo, á fond,

en todos los casos, sous tous les rapports,

á la sazón, en sazón,

de bote en bote, hasta los topes.

Fr. Estar de una cosa hasta la punta de los pelos, hasta la

coronilla. Estar cargado de razón. Estar reventando de gordo,

de satisfacción, por decir una cosa.

El acabóse. Ser un primor.
De pies á cabeza. De cabeza á rabo. Desde el principio al fin,

De arriba á abajo. De abajo á arriba. De alto á bajo.

Cómo empieza y cómo acaba. De popa á proa. Desde la quilla

hasta el tope. Hacer una cosa con todo el alma.
De fond en comUe, a capite ad calcem, ab ovo usque ad mala,

cap-á-pie, root and branch.

54. Composición. —N. Com-
puesto, constitución, sinéresis, com-
plexión, combinación, etc., 48;

inclusión, encierro, admisión, re-

cepción, acceso, comprensión, suma-
rio, compendio,

readmisión, recibimiento, acomoda-
miento, convención, ajuste, penetra-
ción, concierto, abrazo, ceñidor, en-

volvimiento, enmarañamiento, mez-
cla, atracción,

junta, unión, etc., 48;
incorporación, cerca, retención,

amalgama, arrimo, socio, confraterni-
dad, maridaje, concierto, concilio, ave-
nencia, empalme.

V. Constituir, encerrar, contener,
comprender, admitir, recibir, dar en-
trada,

incluir, etc., 76; penetrar, componer,
concertar, refrenar,

abrazar, rodear, ceñir, envolver, im-
plicar,

55. EaLcIastón.—N. Exclusiva,
excepción,

omisión, desheredación, deshereda-
miento, borradura,

desestimación, reprobación, recha-
zamiento, desecho, deposición, repul-
sa, repulsión, recusación, recusación
vaga, objeción,
renuncia, renunciación, dimisión,

repudiación, repudio, divorcio, sepa-
ración,

eliminación, expulsión, relegación,
destierro, expatriación, deportación,
etc. (aislamiento), 893;
apartamiento, arrinconamiento, ol-

vido, descuido, desatención, etc., 460;
segregación,
prohibición, obstáculo, impedimen-

to, estorbo,

tacha, defecto, reparo,
garbillador, aechador, aventador,

limpia, limpiadura, escardador,
azud, azuda.
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arrollar, intrincar, enmarañar, re-

volver, etc., 41; mezclar, entrar en la

composición de, etc., 5(!;

atraer, completar, etc , 52; juntar,

unir, etc., 415;

incorporar, cercar, ganar, conquis-

tar, retener,

amalgamar, arrimarse, asociar, aso-

ciarse, complicar, conchavar, concha-
varse, confraternar, maridar,

concertar, conciliar, reconciliar, ave-

nirse,

empalmar, etc., 43; acoplar, acomo-
dar,

Adj. Constituido, encerrado, com-
puesto, componible, incluso, incorpo-

rado, penetrante, revuelto, etc., v.

Vr, Componérselas. Hacer uno su
composición de lugar.

aecho, aventamiento, limpiador, es-

carda, escardadura,
cepilladura, acepilladura, aacudidu*

ra, sacudimiento, raedura,
destete, desnudez, quite, mosqueo,
exceptuación, excepción, abstención,

substracción, descargo,
despartimiento, desmandamiento,

desmembramiento, desmembración,
desencadenamiento, descarrío, desca-
rriamiento, desvío, desviación,

V. Ser excluido de, dar ó tener la

exclusiva,

dejar fuei'a, cerrar la puerta, recha-
zar, rehusar, repulsar, recusar, repeler,

excluir, exceptuar, echar fuera, ex-
pulsar, eliminar, desechar, desestimar,
reprobar, expeler, arrojar, deponer,

despreciar, sentir repugnancia por
algo, encontrar una falta, un defecto,
etc.;

arrinconar , dejar á un lado, segregar,
desheredar, omitir, olvidarse de, descuidar, desatender, etc., 4GÍ);

impedir, obstar, estorbar, prohibir, objetar, hacer objeciones,
poner obstáculos, impedimentos, etc.;

repudiar, divorciarse, descasar, desmai-idar, apartar, separar,
etc. (desunión), 44; excomulgar,

renunciar, dimitir,

relegar, desterrar, expatriar, expatriarse, deportar, etc. (ais-

lamiejito), 893;
borrar,
garbillar, aechar, limpiar, aventar, escardar, escardillar,

raer, cepillar, acepillar, cepillarse, sacudir, sacudirse,
destetar, purgarse, quitarse, desnudarse, mosquearse,
exceptuar, substraerse, esquivarse, abstenerse,
descarriarse, desviarse, desmandarse, desmanar, despartir,

desmembrar, deslabonar, desencadenar, desaparroquiar, des-
aparroquiarse, desavecindarse, descargarse.

Adj. Excluido, exceptuado, etc., y.,"no incluido en, inadmisible,
olvidado, arrinconado, eliminado, expulsado, desterrado, ex-

patriado, deportado, etc. (aislamiento), 8!)3;

recusable, recusante, rechazador, despartidor, desmembrador,
desavecindado, desnudo, purgativo, purgaute, sacudidor.
Adv. Exclusivamente, salvo, á excepción de, fuera de, ex-

cepto.

Fr. Darle á uno con la puerta en los hocicos. Quedarse á la
luna de Valencia. Estar fuera de juego. No entrar en la com-
binación.

5<>. Componente.— \. Parte
constitutiva, parte integrante, parte
principal,

elemento, ingrediente, constituyen-
te, comitente, delegante, poder-
dante,

levadura, fermento, la carne y el

hueso,
contenido, tabla de materias, índice,

. cabida, capacidad, extensión,
pertenencia, dependencia, miembro,

TOMO I,— SJ

57. £xti*afto.—\. Extrañez, ex-
trañeza, objetividad, etc., G; exteriori-
dad, etc., 220;
cuerpo extraño, substancia extraña,

elemento extraño,
extranjero, forastero, extranjería,
intrusión, intruso, entretenimiento,

invasor,
novíís homo, recién llegado, hombre

nuevo,
inmigrante, inmigración, emigra-
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do, emigrante, emigración, criollo,

vacunación, vacuna, inoculación,

transfusión de la sangre, inyección,

ingerto,

ultramar.
V. Extrañar, ser extranjero, ser fo-

rastero, etc., n.;

intrusarse, entremeterse, invadir,

inmigrar, emigrar,
vacunarse, vacunar, inocular, inyec-

tar, ingertar.

Adj. Extraño, forastero, extranjero,

extrínseco, ajeno, advenedizo,
entremetido, entremetedor, intruso

ulterior, posterior, subsiguiente, tra

montano, ultramontano, ultramarino
excluido, etc., 65; inadmisible, ex

cepcional, etc., 83; vacunado, etc., v

Adv. Extrañamente, intrusamente

de extranjís, más allá, al otro lado, á la parte de afuera, alien

de los mares, fuera, al exterior.

Fr. Gallina en corral ajeno.

individuo, representante, accionista,

socio, etc. (parte), 51;

semblante, fisonomía, rostro, rasgo

(especialidad), 59.

Y. Entrar en la composición de, ser

un componente, etc., n.; formar parte

de, etc., 51;

sumergir en, ser sumergido en, es-

tar complicado en, estar implicado en,

tener parte, ser partícipe, partici-

par, etc. (participación), 778; pertene-

cer, depender, tocar á, concernir,

componer un todo, formar, crear.

V. Constituir, erigir, establecer, com-
poner, concertar, incluir, etc., 54;

Adj. Formado, incluido, etc., v.

S R (• c I ó N IV. ORDEN
1.° OKDEK EN GENEKAI,

5S. Orden. -N. Orden, disposi-

ción regular, clasificación metódica,
arreglo, medida, reglamento,

regularidad, buen orden, uniformi-

dad, simetría, lucidus ordo,

armonía de las esferas, orden del

Universo, graduación, gradación, pro-

gresión, progresión aritmética, pro-
gresión geométrica, serie, encadena-
miento, división, subdivisión, etc. (con-

tinuidad), 69; subordinación, depen-
dencia, concatenación,

rutina, costumbre, hábito, método,
regla, clasificación, metodista,

disposición, proporción, colocación,
medida, providencia, disposición, for-

mación, fila, hilera, sistema, plan,
economía, régimen, gobierno, disci-

plina, doctrina, conducta, línea, gra-
do, prelación, logaritmo, clase, orden
de prioridad, etc. (limite), 71;

acompañamiento, armonía, acorde,
afinación, consonancia, convenio, pau-
ta, asonancia, armónica,
combinación, concierto, sanción,
república, reino, imperio, mayordo-

mo, resumen, subordinación, obe-
diencia, tasa, unificación,

pesa, medida, coordinación, adap-
tación, aplicación, aposición, colec-
ción, inventario, catálogo, proporción,
centralización, aliño,

B8

59. fAusencra ó falta de orden, etc.)

Deisorden.—X. Confusión, descon-
cierto, alboroto, alborozo, indisposi-

ción, desazón, disgusto, desasosiego,
destemplanza, desbarate, desbarajus-
te, desorganización, alteración del or-

den público,
mezcla, etc., 41; embrollo, irregula-

ridad, demasía, exceso, anomalía, etc.,

83; anarquía, falta de método, despro-
porción, inarmonía,

desaliño, suciedad,
desunión, discordia, desavenencia,

desvío, desviación, desacuerdo, dis-

cordancia, etc., 24; manzana de la dis-

cordia, contrariedad, disensión, dislo-

cación, descoyuntamiento,
tumulto, perturbación, ruina, atro-

pellamiento, disturbio, atropello, des-

acato, infracción, violación,
desarreglo, etc., ül; tropel, baraúnda,

escándalo, enredo,
armatoste, leñera, bohardilla tras-

tera, camaranchón, desván, trastos
viejos, leonera, cama de galgos, pocil-

ga, cochiquera,
fárrago, caos, miscelánea, compli-

cación, complegidad, embrollo,
dificultad, irresolución, inquietud,

randa, laberinto, región inculta, bos-
que, espesura,
embolismo, abigarramiento, estra-
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división, permuta, acomodo, compa-
ginación, concierto, compás, concilia-

ción, concordancia, conformidad,
arreglo, disposición, dirección, man-

do, prescripción, distribución, organi-
zación, reparto,

administración, estatuto, ley, razo-

namiento, lógica, sentido común,
reemplazo, reorganización,
comedimiento, coincidencia, cóm-

puto, valuación, calibre, sistema mé-
trico decimal,

ordenación, ordenanzas, erdena-
miento, ordenador,

tranquilidad, calma, periodicidad,
etc., 138; orientación, corrección, lim-
pieza, aseo,

órdenes sagradas, órdenes menores,
ordenando,
(órdenes arquitectónicos), atlántico,

compuesto, corintio, dórico, jónico,

paranínfico, toscano,
orden de batalla, orden de caballe-

ría, orden militar, orden del día, or-

den de marcha, orden de parada.
V. Ordenar, poner en orden, arre-

glar, disponer, regularizar, gobernar,
dirigir, conducir, prescribir,

clasificar, disponer metódicamente,
poner en fila, ocupar un rango, regu-
lar, medir, ajustar, disciplinar,

acompañar, armonizar, acordar,
afinar, consonar, convenir, entonar,
pautar,

regir, sancionar,
partir, repartir, dividir, permutar,

tejer,

acelar, acomodar, acordonar, ali-

near, alinearse, aparear, aparearse,
compaginar, concertar, compasar,

conciliar, concordar, concretar, ceñir-
se al asunto,
conformar, contar, contrapesar, pe-

sar, medir, coordinar,
adaptar, adecuar, aplicar, aponer,

apropiar, coleccionar,
desenredar, encompasar, inventariar,

catalogar, metodizar, proporcionar,
centralizar, aliñar, administrar, es-

tabilir, establecer, establir, estatuir,
legislar, ministrar,
razonar, reemplazar, reorganizar,

subordinar, tasar, unificar, uniformar,
mandar, obedecer,comandar, reinar,

conreinar, gobernar, gubernar, impe-
rar, mayordomear, reasumir,

arreglar, combinar, concertar, des-
enmarañar, desenredar, desmarañar,

distribuir, enfilar, enhilar, ordinar,
organizar, parear.

vio, desvarío, incoherencia, incon-
gruencia, ruido, estrépito, etc., 248;
lío,

borra, madeja enredada, nudo, ma-
raña, intriga, nudo gordiano,

turbación, tumulto, trastorno, fer-

mentación, efervescencia, etc. {agita-

ción), '515; agitación,
bullicio, bulla, barullo, algazara,

querella, motín, pelea, disturbio,

convulsión, espasmo, agitación vio-

lenta, conmoción, revolución, convul-
siones políticas, pronunciamiento, su-

blevación,
asonada , desenfreno , borrachera,

embriaguez, exceso,
perversión, enloquecimiento, locura,

lucha, combate, batalla, disputa,

contienda, pelea, arrebatiña, penden-
cia, pendenciero,

fracas, tnélée, tempestad, borrasca,

torbellino, etc., 349; remolino, trompa,
terremoto, temblor de tierra,

gorrón, gorrona, guitón, guitone-
ría, briba,

arruga, doblez, pliegue,

almodrote, baturrillo, picadillo, jigo-

te, revoltillo, revoltijo, pisto, rancho, 41;

aquelarre, infierno, olla de grillos,

jaula de locos, mascarada,
batahola, zambra, jarana, jolgorio,

gnelga,
galimatías, mesa revuelta, el ras-

tro, traje de arlequín, la cuarta plana,

potpourri, mescolanza,
el arca de Noé, 72; la torre de Ba-

bel, saturnal, el monstruo de Horacio,
turba multa,
totum rerolutum, mélange, cahota-

í/e, imbrouHo,
omniurn gatherum, disjectamembra,

ruris ¿ndigestaqiie moles, concordia
discors, diable á quatre.

V. Desordenar, desarreglar, etc., 01;

dislocar, descoyuntar, dislocarse, des-

coyuntarse,
mezclar, etc., 41; atropellar, des-

acatar, infringir, violar, agitar, pe-

lear, batallar,

pronunciarse, revolucionar, suble-

var, sublevarse, luchar, disputar, con-

tender,
guitonear, brillar, bribonear,
ahetrar, amarañar, ambrollar, ba-

rajar, barajarse, baraustar, desempa-
rejar, descentrar,
desmesurar, desordenar, desorgani-

zar, desparejar, desparpajar, despro-

porcionar, destemplar, destemplarse,

embarullar, embrollar, empelotarse,
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engarbullar, enhetrar, enmarañar, etc.,

21í>; enmarañarse,
enredar, entrincar, enturbiarse, en-

turbiar, envedijarse,
extraviar, extraviarse, implicar, in-

trincar, invertir, marañar, perturbar,

pervertir,

preposterar, revolver, subvertir, tra-

bucar, trastornar, triscar, alborotar,

alborozar, alterar, cohonder, confundir,
conturbar, desarreglar, desarreglar-

se, desasosegar, desasosegarse, des-

atemplarse, desaviar, descaminar, des-

componer, desconcertar, descuader-
nar, desencaminar,

desenquietar, desentablar, desfacer,

desgobernar, deshacer, deshermanar,
deshermanarse, destablar,

disturbar, embarbascar, escandali-
zar, espiritar, infernar, inquietar, so-

levantar, turbar, turbiar,

arrugarse, abarquillarse, ensortijar-

se, retorcerse, rizarse.

Adj. Desarreglado, desconcertado,
etc., (!1; irregular, desordenado, anó-
malo, etc. (anomalía), 83; anárquico,
confuso, discorde, voz discordante, in-

congruente,
turbio, complicado, embrollado, en-

redado, complejo, intrincado, inextrin-
cable,

perplejo, laberíntico, revuelto, mez-
clado, enmarañado, turbado, agitado,
tumultuoso, tumultuario, turbu-

lento, tempestuoso, borrascoso, tor-

mentoso,
inconexo, fuera de lugar, fuera de

su elemento, fuera de tiempo, fuera de
tono, 7nal a propos, fuera de su sitio,

fuera de razón,
errante, al azar, á lo que salga, á la

casualidad, á la buena ventura,
desaliñado, sucio, descuidado, in-

oportuno, desaseado, dejado,
dislocado, descoyuntado, promiscuo,

caótico,

al revés, etc. {inversión), 218; infor-

me, desproporcionado, imperfecto,
monstruoso, etc., 241; dividido, despe-
dazado,

nudoso, irreducible, bullicioso, sedicioso, faccioso, amotina-
do, etc., 173;

libertino, disoluto, desenfrenado, bullanguero, jaranero, alo-
cado, precipitado,

alborotador, escandaloso, etc., v.
Adv. Desordenadamente, confusamente, irregularmente,

etc., adj.

Fr. Andar ó echarse á la briba. A trochemoche. A tontas y á
locas. A trompa y talega. Sin orden ni concierto. Ponerlo todo
patas arriba. Echarlo todo á rodar. Enredarse eomo las cerezas.

administrar, amoldar, arreglar, di-

rigir, reglamentar, reglar, reglarse,

plantear, planear, ponderar, comedir,
comedirse,

concurrir, coincidir, alinearse, com-
poner,
computar, justipreciar, valorar, va-

luar,

amesurar, calibrar, conmensurar,
deciraar, eufielar, equilibrar, igualar,

limitar, mensurar,
graduar, subdividir, subordinar, de-

pender, acostumbi'arse, habituarse,
metodizar, sistematizar, regularizar,

uniformar,
proporcionar, formar, planear, regi-

mentar,
apaciguar, tranquilizar, orientar,

orientarse,

Adj. Regular, apacible, tranquilo,

conforme á una regla, regulado, exac-
to, constante ó uniforme en su marcha
ó práctica, arreglado,

limpio, aseado, cuidado, á propósi-
to, oportuno, metódico, clasificado en,
ordinal, simétrico, en su sitio, coloca-
do en su lugar,

claro, distinguible, sistemático, or-

denancista, disciplinado, bien orien-
tado.

uniforme, correcto, bien regulado,
en regla, arreglado, etc., 60; progresi-
vo, etc., V,

Adv. En orden, en regla, por su or-
den, metódicamente, sistemáticamen-
te, etc., adj.:,

por turno, paso á paso, por sus pa-
sos contados, por grados, poco á poco,
de intervalo en intervalo, con regula-
ridad,

seriatim, gradatim, por períodos,
etcétera (periodicidad), 138.

Fr. Marchar como un reloj. En línea
recta. Ala orden. Consignar las órde-
nes. Dar órdenes. Hacer órdenes. Ven-
ga por su orden. Al mando.
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Andar uuo á la gaiulalla. Buscar ó correr iiiio la gamlalla. Sa-

car las cosas de (juicio. Irse por los cerros de Ubeda, írselo á
UQO la burra. A tort et á travers,

60. {Reducción al orden.) Arre-
glo.— N. Colocación, plan, método,
etcétera, 026; preparación, etc., ti7;5;

disposición, actitud, dirección,

distribución, ordenación, etc., u.;

colección,

lote, asignación, reparto, taxis, ta-

xonomía, syntaxis, graduación, orga-

nización, constitución.

análisis, clasificación, coordinación,
división, reducción, reunión, concor-
dancia, adaptación,

dirección, conducción, concierto, es-

tablecimiento, plantación, formación,
asiento, señalamiento, guía, ajuste,

iguala, agrupación, aparcelamiento,
parcela, adjudicación,

destino, tráfico, comercio, trato, tra-

ta, contrato, negocio, intervención,
cálculo, proporción, regulación, disci-

plina,

trazo, trazado, delineación, proyec-
to, sistema, sistematización, reglamen-
tación, reglamento, metodización,
embalaje, empaquetamiento, trama,
(resultado del arreglo), digesto, re-

copilación, sinopsis, cuadro sinóptico,
sumario, compendio, resumen, etc..

5!)(); Sj/ntagma, índice, tabla, tabla de
Pitágoras, tabla de logaritmos, catá-
logo, lista, tarifa (de precios), atlas,

registro, archivos, anales, protocolo,
libro parroquial, etc., 551; organismo,
estructura orgánica, arquitectura,
(instrumentos que sirven para arre-

glar), cedazo, tamiz, criba, cribo, ce-

(lacillo, harnero, cernedor, biombo,
mampara, pantalla de chimenea.

V. Iveducir á, reunir, replegar, re-

plegarse, reunirse, poner en orden,
concordar,

disponer, colocar, adaptar, arreglar,
dirigir, conducir, concertar, estable-
cer, plantar, formar, asentar,

asignar, señalar,
enfardelar, embalar, envasar, empa-

quetar, tramar,
guiar, cerner, ajustar, igualar.
clasificar, disponer metódicamente,

poner en fila, agrupar.
aparcelar, hacer particiones, distri-

buir, repartir, adjudicar, destinar,
dar (en el juego de cartas), traficar,

comerciar, tratar, contralar, negociar,
intervenir,

61. {Subvención dd orden.) Dc»»-
arreg;lo.—\. Desbarate, confusión,
desconcierto, indisposición, desazón,
disgusto, desorden, etc., 59;

exaltación, evección, descomposi-
ción, emoción, inquietad, alteración,

disturbio, alboroto, tumulto,
desorganización, dislocación, des-

coyuntamiento, perturbación, agita-

ción, irregularidad,
interrupción, embarazo, obstáculo,

interposición, intermisión,
trastorno, inversión, etc., 218; co-

rrugación, contracción, encogimiento,
arrugación, arrugamiento, arruga, etc.

(plegado), 258; trastorno, destrucción,
atropello, tropel, baraúnda,

tergiversación, embriaguez, áesen-

fíeno, sacudida, manteo, desmán,
desaliño, desaseo, complicación, ma-

raña,
desencadenamiento, derrame, disi-

pación, derroche,
corcovo, corcova,'
embrollo, enredo, turbia, volteo,

mezcla, etc., 41.

V. Desarreglar, trastornar, descom-
poner, desconcertar, confundir,

desorganizar, destruir, embrollar,
enredar, alterar, remover,

perturbar, atropellar, disturbar, en-
turbiar, mezclar, etc., 41;

voltear, arrebujar, venir en tropel,

barajar, tergiversar,

embriagar, agitar, sacudir, mantear,
corcovar, corcovear,

desenfrenar, desmandarse,
desgoznar, desgonzar, desquiciar,

dislocar . descoyuntar , dislocax'se,

descoyuntarse,
desaliñar, volver del revés, etc. {in-

versión), 218; diablear, hacer diablu-
ras, hacer travesuras,

complicar, enmarañar, intrincar,

desgreñar, desmelenar, turbar, arru-
gar, hacer pliegues; rizar, etc. (plega-
do), 258;

alborotarse, exasperarse, desencade-
narse,

esparcir, derramar, desparrama!',
malgastar, disipar, derrochar (véase

el núm. 5í>).

Adj. Desarreglo, desconcertado, des-

greñado, desmelenado, etc., v.

Adv. Desordenadamente, etc., v.
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Fr. Rompan filas. Sálvese el que
pueda. A la diaMa.

modelar, amoldarse, calcular, ade-

cuar, proporcionar,

tamizar, zarandear, cribar,

dar forma, poner en orden de bata-

lla, clasificar, coordinar,

registrar, inscribir en las listas, etc. (vestigio), 551; regular,

medir, ajustar, disciplinar,

trazar, delinear, proyectar, graduar, organizar,

analizar, sistematizar,
desembrollar, desenredar, catalogar, metodizar (véase el nú-

mero 58).

Adj- Arreglado, ordenado, metódico, regular, sistemático,

etcétera, v.

Adv. Sistemáticamente, regularmente, metódicamente, etc., v.

2." Orden consecutivo

6ÍÍ. Prioridad.—N. Precedencia,

etc., 280; anterioridad, etc. {frente y
delante), 234;

primacía, el primer lugar, el primer
puesto, procedencia,

delantera, antepecho,
mano (el que juega primero en los

juegos de cartas y otros), salida (el

palo que juega ó lo que primero ejecu-

ta, el que es mano, en muchos juegos),

superioridad, etc., 33; le pns, impor-
tancia, etc., CA2]

precursor , mensajero
,
predecesor,

antecesor, antelación, prelación, etc.,

116;

precesión de los equinocios,
anticipo, anticipación, anticipada,

cuestión previa,
introductor de embajadores, heral-

do, hujier, portero de cámara,
comienzo, principio, etc., (56;

descubrimiento, invención, invento,
inventor,
matriz, molde, ejemplo, modelo,

prototipo, etc., 22;

principio generador, causa prima,
semilla, primer principio,

proposición, adivinación, predeter-
minación, previsión, profecía, presa-
gio, anuncio, revelación.'

V. Adelantarse, llegar el primero,
anteceder, preceder, marchar ó ir á la

cabeza, ir delante, mandar, dirigir,

gobernar,
llevar de la mano, conducir, guiar,

mostrar el camino, tomar la delantera,
introducir, ocasionar, dar motivo,
anunciar, dar la primera noticia,
comenzar, empezar, etc. ,06; empren-

der,

imponer la moda, dar el tono, etc.

{influencia), 175;
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63. Posteridad.— \. Serie, con-
tinuación, orden de sucesión, lo que
viene después, lo futuro, etc., 281;

consecución, consecuencia, conse-

cuente, sucesión, posterioridad, etc.

carácter secundario, cosa secundaria
subordinación, etc. {inferioridad),'M\
deducción, derivación, herencia,

anexión, añadidura, agregación, in-

corporación, etc., 35; alteración, alter-

nativa, turno,
prosecución, proseguimiento, se-

guimiento, persecución, mantenencia,
sostenimiento, perpetuación, procedi-

miento, progreso, progresión, trans-

curso, vinculación.
V. Suceder, seguir, seguirse, venir

detrás, venir después, seguir inmedia-
tamente, llegar inmediatamente des-

pués,
ir detrás de alguien, suceder en or-

den cronológico, obrar conforme á,

adoptar las opiniones de, seguir las

doctrinas de, ser la consecuencia de,

continuar una cosa, perseguir,
alternar, turnar, sucederse, heredar,

colocar después,
anexar, añadir, agregar, incorporar,

Btc , 35; colgar, poner, fijar (un sello),

proseguir, continuar, continuarse,
subordinar, subordinarse,

inferir, deducir, derivar, transcu-
rrir, eternizar, eternizarse, mantener,
sostener, perpetuar, perpetuarse, pro-

ceder, progresar, vincular.
Adj. Subsiguiente, futuro, siguien-

te, consiguiente, qvie sigue, que es

consecuencia,
secuaz, partidario, sectario, adepto,

discípulo,

próximo, inmediato, el más cercano,
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deacubrir, inventar, revelar (un se-

creto), suscitar, proponer, etc., 280;

adivinar,
fijar, establecer, plantar,
prefijar, prologar, etc., 64; idear, in-

geniar,
anticipar, predeterminar, prevenir,

profetizar, presagiar,
Adj. Precedente, anterior, etc., IIG;

antecedente, precursor, preventivo,
primero,

preliminar, preparativo, preparato-
rio, previo, etc., v.

Adv. De antemano, anticipadamen-
te, etc., "280; á prevención,

en ante, ante, antes, antes y con antes, de antes, previamen-
te, etc., V.

contiguo, ad latera, consecutivo, con-
secuente, etc. (continuidad), G!);

alternativo, alterno, posterior, etc.,

117; proseguible, perpetuo, vinculable,
deductivo, derivativo, derivado, sos-

tenedor, subordinado, etc., v.

Adv. Después, en seguida do, se-

guidamente, detrás, etc., 2.%;
alternadamente, alternativamente,
subsiguientemente, etc., adj.;

en consecuencia, por consecuencia,
por consiguiente, consiguientemente.

64. Precursor.—N. Predecesor,
antecesor, antepasado, antecedente,
precedente, ascendiente,

precognición, predefinicúón, predes-

tinación, predeterminación, preexis-

tencia,

maestro, preceptor,
presagio, pronóstico, anuncio, profe-

cía, predicción, conjetura, agüero,
etc., 512;

explorador, batidor, ojeo, ojeador,
delantero, postillón, avant coui'eur,

gastador, cabo de gastadores, guía,
conductor,

alcance, volante,
jefatura, jefe, capitán, comandante,

general, caudillo, cabecilla, cabeza de
bando, leader,

manso, heraldo, rey de armas, pre-

gonero, aposentador,
alba, albor, aurora, amanecer,
prehistoria, vanguardia, avanzada,
preludio, tiento, floreo, arpegio, sin-

fonía, preámbulo, prefacio, prefación,
prelusión,

prólogo, introducción, proemio, exor •

dio, pródromo, pródromos, prescrip-
ción, epígrafe, título, avant-propos.

presentimiento, presunción, presu-
posición, prevención, previsión, pre-

moción, premoriencia, prenoción, pre-
nombre, pronombre, preocupación,

prótasis, ensayo, prueba, prolepsis,

prolegómeno, prefijo, prótesis,

premisas, tapa, tapadera, telón, fron-
tispicio, frontis,

plan, plano, base, fundamento, ci-

miento, principio, inauguración, etc.,

(H);

preparación, etc., (578;

apertura, overtura, declaración, pro-
puesta, prefiguración, etc., 511;

65. Slgniente,— N. Continua-
ción, serie, encadenamiento, eslabona-
miento, sucesión, consecuencia, ila-

ción, pertenencia, dependencia,
posteridad, posterioridad, etc., <).3;

reflexión, arriére, pensée, more last

words, desquite, revanche, *

apódosis, sufijo,

sucesor, heredero,
Apéndice, adición, suplemento, quene,

cola, rabo, pedúnculo, cabo, mango,
cola (de vestido), faldón, caídas (de
una cinta, de un lazo, etc.), herrete,

sequcla, secuela,

comitiva, séquito, acompañamiento,
escolta, procesión,

curso, corriente, vía, tren, convoy,
camino, ruta, sendero, senda, reguero,
huella, estela, rastro, sombra,

retaguardia,
codicilo, posdata, post scriptum, co-

lofón, colophon, epílogo,
peroración,
postre, fin de fiesta,

parte posterior, trasero, culo, posa-
deras, nalgas,

cláusula, apostilla, adjetivación,
glosa, glose.

V. Reflexionar, desquitar, desqui-
tarse, adicionar,
acompañar, escoltar, ir en la proce-

sión, ser de la comitiva,
codicilar, epilogar, perorar,
apostillar, clausular, adjetivar, glo-

sar, encadenar, eslabonar;
herretear,
seguir las huellas, seguir la pista,

continuar, etc., G.S;

Adj. Adjetivo, glosador, adjunto,
acompañante,

sectario, partidario, etc., (53.

Adv. A posteriori, á la postre, al
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postre, después de, posteriormente.

Fr. Seguir á uno como la sombra al

cuerpo. Agarrarse á los faldones de
alguno. Pisar los talones. La soga tras

del caldero.

fachada, umbral, dintel, atrio, pór-

tico, lonja, vestíbulo, presbiterio,

sobre, precinto, envoltura, encua-
demación, anteportada, portada, cu-

bierta, primera plana, cabeza, á la ca-

beza,

antesala, antecámara, antecoro, an-
tecuarto, antefirma, antefoso, anteguardia, anteiglesia,

antenombre, antepuerta, antesacristía, antestatura, antetem-
plo, antevíspera,
(véase el número G2).

V. Anteceder, preceder, predeterminar, preexistir, predes-

tinar,

explorar, ojear, adelantarse, guiar , conducir, acaudillar,

mandar,
alborear, amanecer,
prologar, introducir, ensayar, probar, planear, preparar, inau-

gurar,
prescribir, preocuparse, prenunciar, prenotar, premorir, pre-

definir,

preconocer, prever, conjeturar, pronosticar, presagiar, anun-
ciar, profetizar, agorar, presumir,

presentir, predecir.

Adj. Proléptico, previo, precedente, etc., 11(>; antecedente,
protático, présago, prepasado, preopinante, premiso, preinserto,
inaugural, preliminar, predeterminado, etc., v..

Adv. Previamente, etc., adj.

66. Frineipio.—N. Origen, cau-
sa, autor, inventor, principian te, apren-
diz, aprendizaje,
comienzo, abertura, primera apari-

ción, estreno, introducción, etc. {pre-
cursor), 64;

elevación, erección, institución, es-

tablecimiento, empresa,
solicitud, anuncio, motivo, ocasión,

roturación, alfa, inicial, letra inicial,

inauguración, exaltación, instala-
ción,

debut, le premier pas,
embarque, erupción, primer choque,

choque,
iniciativa, iniciación, germinación,

la mano, la salida (en los juegos),
nuevo, '•ecien te, sin estrenar, acabade

salir, vient de paraitre, nueva partida,
manantial, cuna, fuente,
pimpollo, vastago, botón ó yema de

las plantas, capullo (de rosa), germen,
ovario, brote, semilla, huevo, embrión,
rudimentos, primeros principios,

génesis, generación, nacimiento, par-
to, ocasión, infancia,
punto de partida, etc., 293; alba, al-

bor, amanecer,
portada, frontispicio, título (de un

libro), cabeza, puño (de bastón, de es-
pada), tapa, cubierta, tapadera, van-
guardia, etc., 234;
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67. Fin.—\. Cabo, extremidad, re-

mate, punta, pico, cola, rabo, apéndi-
ce, etc. (siguiente), <)5; [detrás), 235;

conclusión, término de una sesión,

de una legislatura, de una discusión,
meta, finís, finale, terminación, ter-

miiius,
limitación, rfé?iouemen¿, remate, des-

enlace, catástrofe, perdición, ruina,
saldo de cuentas,

peroración, índice, oviega, punto,
punto final, z, zeda, la última letra del

alfabeto,

orilla, orla, filete, confín, límite,

frontera, borde, margen, etc., 231;
herrete,

consumación, consunción, colmo,
perfección, pulimento, etc., .52; 729;
doctorado, etc. {completó), 52;

sentencia, juicio, condena, aconte-
cimiento final, destrucción,

la última hora, el último suspiro,
muerte, etc., 360; fallecimiento, de-
función, desfallecimiento, el día del

juicio,

determinación, resolución, decisión,
la última palabra, le mot de la fin,
coup de gráce, el golpe de gracia, el

último escalón,

cumplimiento, evacuación, extirpa-
ción, liquidación, apuración, extin-
ción, remate, ultinración.
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vía, acceso, tubo ó caño de entrada,

entrada, toma de posesión, vestíbulo,

portal, pórtico, etc., 64;

orificio, boca, embocadura, labios

(de una herida ó llaga),

propylon, puerta, postigo, poterna,

portillo, portezuela, umbral, dintel,

orilla, orla, filete, margen, borde,

confín, límite, frontera, etc., 231;

ímpetu, arranque,
primer paso, primer piso, primer

impulso, primer escalón, á primera
impresión, á primera vista, primeras
nociones, primeros elementos,

boceto, bosquejo, esbozo, diseño, pro-

yecto, apunte,
gramática, alfabeto, abecedario,^

abecé.
V. Empezar, comenzar, principiar,

dar principio, tomar la iniciativa,

entablar, abrirse, abrir, aparecer,
estrenar, iniciar,

inaugurar, exaltar, instalar, investir,

elevar, erigir, instituir, establecer,

crear, originar, causar, emanar de,

brotar,

amanecer, apuntar el día, apuntar,
comenzar á entreabrirse,

abrir la puerta á, abrir paso, abrirse

paso, sembrar ó propagar una especie,

espetar, decentar, encentar, lanzar,

botar ó echar al agua,
aplicar la mecha al cebo, á la pólvo-

ra, divulgar, hacer piiblico un secreto,

echar á andar, ponerse en camino,
emprender un viaje, etc., 293; publi-

car, dar áluz, salir á luz, emprender,
etc., 676; suscitar, proponer, empezar
á vivir, ponerse en camino,
ponerse en pie, ponerse en acción,

ponerse en movimiento, estar dispues-
to, estar á punto de,

echar los cimientos, poner la prime-
ra piedra, ote. (prepai'ación), 673; ci-

mentar, fundar, etc., 153;

solicitar, pretender, presentarse can-
didato ú opositor, sigjiificar, dar'á en-

tender,
estar á la cabeza, ser el primero, in-

troducir en, anunciar, dar la primera
noticia,

embarcarse en, entrar, penetrar, concebir, imaginar, pensar,
levantarse, salir, provenir, motivar, originarse,
generar, padrear, procrear, reengendrar, renacer, resucitar,

surgir, resurgir, revivir, exordiar, incoar,
abordar, descabezar, emprender, enjergar, enmienzar,en8uyar,

acometer, encender, encomenzar, alborear, alborecer, apuntar,
arrancar, asomar, clarear, clarecer, despuntar, nascer, rom-

per, consistir, estribar,

parir, producir, resultar, seguirse,

TOMO 1.—10

arribo, llegada, detención, parada,
suspensión, cese, cesantía, cura, mu-
danza, pérdida,
carcoma,
la última palabra del credo,
retaguardia, etc., 66,

V. Llegar á la meta, á la orilla, al

fin, etc., n.;

acabar, finalizar, terminar, concluir,
acabarse, finalizarse, terminarse,

morir, fenecer, fallecer, espirar, pe-
recer, etc., 360; desfallecer, despichar,
finir, finiquitar, finar, reventar,

cumplir, evacuar, extirpar, liquidar,
solventar, saldar,

aventar, apurar, arribar, extinguir,
llegar, ultimar, perorar,

sentenciar, condenar,
desenlazar, resolver, decidir, deter-

minar, finalizar,

destruir, arruinarse, rematar, con-
sumar,

pulir, perfeccionar, etc., 52; 729; doc-
torarse, ote, 52;

•detener, parar, suspender, cesar,
limitar, tapar, cerrar, etc. (cesación),

142;

carcomecerse, consumir, consumir-
se, marchitarse, evaporarse,

curar, mudar, faltar, perder,
cerrar la tienda,
bajar el telón, correr la cortina,
herretear.
Adj. Concluido, terminado, etc., v.;

mortal,
final, postre, último, postrero, deci-

sivo, definitivo,

rematado, etc., 729;
vecino, limítrofe,

Adv. Finalmente, últimamente, etc.,

adj.;

por fin, por iiltimo, en último tér-

mino.
Fr. Hasta lo último. Hasta el fondo.

Hasta los bordes. Hasta las heces. El
acabóse. Hasta la última gota, Al fin

y al cabo. Al fin y á la postre.
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accender, acender, aflamar, afumar, rayar,

motivar, mover, ocasionar, dedicarse á, poner manos á la

obra,
roturar, arar, abrir la trinchera,

romper el hielo, romper la cubierta, romper el sobre, el pre-

cinto ó la envoltura,

pasar ó cruzar el Rubicón, examinar,
entrar en la existencia, entrar en el mundo, nacer á la vida,

debittar,

prorrumpir, saltar, salirse de madre, reventar, abrir camino,
dimanar, bosquejar, esbozar, diseñar, proyectar,

levantar ol telón, descorrer la cortina, tirar déla manta, em-
pezar el melón,
principalidad, primicias, primogenitor, precursor, etc. , 64.

Adj. Comenzado, etc., v.; inaugural,
originario, naciente, nuevo, saliente, principiante, inicial,

incipiente,

incoativo, natal, nativo, aborigen, primitivo, etc., 124;

constitutivo, primario, original, primigenio, primogénito,
primicia], primicerio, primero,
rudimentario, elemental, embrionario, en embrión, previo,

preliminar,
primero, delantero, principal, capital,

virgíneo, virginal,

incunable.
Adv. Principalmente, primitivamente, etc., adj.; á los prin-

cipios, al principio, á principios, en principio, ab ovo, ab initio,

in limine,
ab incunabüis, en la infancia, en los albores, imprimís.
Fr. ¡Ya empezamos! Por algo se empieza. Hacer boca. A las

primeras de cambio. Principio quieren las cosas.

68. Medio.—N. Mitad, centro, punto á igual distancia de los

extremos, etc. (central), 222;
equidistancia, bisección, mediación, interposición, intervención,

interpolación,

mediana, medianería, mezzo termine, juste milieu, justo medio,
término medio, aúrea mediócritas, etc., 628;

internodio, intersección, media proporcional,
diafragma, ombligo,
cubo de los carruajes, nave de la iglesia,
el centro de un cometa,
tuétano, meollo, hueso (de una ciruela, de un melocotón, etc.),

ecuador, mediodía, media noche,
promedio, intervalo, etc., 29; intermedio, entreacto, intersticio,

pausa, parada, etc. (desunión), 44;
medianía, mediocridad, medianidad,*
clase media, mesocracia, 75.

V. Intervenir, mediar, interponer, interpolar, promediar, equi-
distar.

Adj. Medio, medianero, interpuesto, intermediario, mediador,
etc., 228; interyacente, central, etc., 222;

bisector, bisectriz,

equidistante, ecuatorial, mediterráneo, mediano, mediocre, in-
termedio.
Adv. ínter, entre, enmedio,. medianamente, interpoladamete,
á medias, de medio á medio, en medio, etc., 29; á mediados del

mes, del año, etc.

Fr. Hacer mediodía, coger en medio, estar en medio como el
miércoles, partiráuno porel eje, partir pormedio,poner8epor medio.
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70. lliscontlnaidad.—N. Inco-
herencia, falta de coherencia ó de con-
tinuidad, disyunción, descoyuntamien-
to, dislocación, desquiciamiento, des-

orden, desorganización, disipación,
etc. (desunión), 44;

defecto, pausa, parada, intervalo, in-

terrupción, paréntesis, inciso, aparta-
do, suelto de periódicos, punto, punto
y aparte, coma, punto y coma, dos
puntos, puntos suspensivos, etc., 44;

fractura, rompimiento, corte, corta-

dura, cuchillada, herida,

perforación, brecha, rotura, aber-

tura, resquebrajadura, hendedura,
grieta,

roto, descosido,
falta, culpa, delito, vicio, desliz, de-

fecto, tacha,
reventazón, crack,
ventana, ventanillo, claraboya, tra-

galuz, gatera, boquete, portillo, agu-
jero, hueco, etc. {intervalo), 198;

solución de continuidad,
división, separación, desviación, des-

unión, etc., 44;

rapsodia, episodio, digresión, inci-

dente, intercalación, casiira, inciso,

cita (en una obra),

taracea, tatuage,
inconstancia, intermitencia, inter-

misión, periodicidad, vez, turno, suce-

sión recíproca, alternación, etc. {pe-

riodicidad), 138;
intermedio, entreacto,

interposición, intervención, media-
ción, interceptación,

detención, tropiezo, tropezón, estan-

camiento, estorbo, impedimento,
entretenimiento, prórroga, transfe-

rencia,

incertidumbre, vacilación.

V, Ser intermitente, ser discontinuo,

etc., adj.; discontinuar, descontinuar,

descoj'untar, desordenar, desquiciar,

dislocar, desorganizar, disipar, etc.

{deaiinión), 44;

alternar, turnar, intermitir,

pausar, aguardar, hacer una inte-

rrupción, una pausa, una parada, un
alto,

cortar el hilo del discurso ó de la

conversación, interrumpir, interrum-
pirse,

dividir, separar, desviar, entrecortar,
rom^r la uniformidad de una cosa,

interponer, intercalar, intervenir, mediar, interponerse, me-
terse por medio, entremeterse, etc., 228;

fracturar, romper, cortar, herir, acuchillar, resquebrajar,
hender, agrietar, reventar.
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69. Continaiflad.—N. Continua-
ción, coherencia, unión, enlace, depen-
dencia, solución de continuidad,

serie, cadena, encadenamiento, su-

cesión, redondez, llanura, llano, sin

tropiezos,

esfera, progresión, tren, lazo, cola,

séquito, cortejo, comitiva, recua,

procesión, acompañamiento, cabalga-
ta, cortége,

concatenación, escala, escalera, gra-

duación, orden, curso, método, regula-

ridad,

columna, formación, línea de bata-

lla, fila, línea, hilera, ringlera,)

arreglo, genealogía, ascendencia,
descendencia, alianza, afinidad, víncu-
lo, linaje, raza, estirpe, generación,
posteridad, prole, progenie,

cuelga, ristra, hilo, ovillo, yunta,
par, columnata,

perseverancia, constancia, integri-

dad, inmutabilidad, invariabilidad,

permanencia, perpetuidad, siempre-
viva, eternidad.

V. Continuar, unir, enlazar, encade-
nar, depender, suceder, acabalar, pro:

gresar, concatenar,
graduar, ordenar, metodizar, regu

lar, formar en línea de batalla, ascen-

der, descender, vincular,
eslabonar, escalonar, perdurar, eter-

nizar, perpetuar, proseguir, perseve-
rar, mantener,

coser, recoser, hilvanar, enristrar.

Adj. Continuado, continuo, consecu-
tivo, consiguiente, suce8Ívo,progresivo,
gradual, serial, inmediato, contiguo,

entero, completo, cabal, cumplido,
perfecto, íntegro, redondo, circular,
esférico, sin picos ni quebrados,

lineal, no interrumpido, sin interrup-
ción, sin intermitencia, perseverante,
constante, incansable, incesante, pe-
renne, permanente, perpetuo, persis-
tente,

inmutable, invariable,

Adv. Continuadamente, gradual-
mente, etc., V., seriatim, paso á paso,
poco á poco, gota á gota,
guta cavat lapidem, gradatim, en

fila, en columna, en procesión, en lí-

nea, etc., n.
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romper, quebrar, hender, abrir brechas, perforar, horadar,

interceptar,
desunir, etc., 44;

perder el hilo del discurso ó de la conversación, vacirar,

detener, detenerse, parar, restringir, entrerromper, restañar,

entropezar, tropezar, estancar, estorbar, obstruir, impedir, iu-

terromper,
abrir una ventana, un boquete, etc., n.;

poner faltas, poner reparos,

entretener, diferii-, prorrogar, transferir,

hacer una digresión, hacer una cita,

descoser.

Adj. Interrumpido, abierto, discontinuo, quebrado, roto, he-

cho pedazos, accidentado, entrecortado,

desunido, separado, etc., u.; décousu, ,

incierto, vacilante, etc., 139; espasmódico,
pasajero, mudable, variable, irregular, inconstante, vago,

suelto, inconexo, no seguido,
intermitente, alterno, periódico, etc., 138,

Adv. A intervalos, lo7igo interviallo;

á saltos, á brincos, per soltura.

71. Ltfmite.—N. Limitación, término, confín, fin, punto, pun-
ta, cúspide, cima, promontorio, cabo, remate, terminación, etc., G7;

el pináculo, extremo, contera, plazo, condición, período, cláusu-

la, circuito,

apostadero, estación, apeadero, parada, descansillo, posición, si-

tuación, postura,
clase, grado, graduación, etc., 26; pas, orden, peldaño, escalón,

escalera, paso,
eslabón, cadena, status, pie, base, fundamento,
freno, contención, muro de contención, término, coto, mojón,

linde, demarcación.
V. Limitar, terminar, concluir, rematar, acjabar, llegar á la cús-

pide, llegar á la cima, etc., n.; poner fin, poner por contera, cum-
plirse el plazo, cumplir la condición, cerrar el período, la cláusula,
el circuito, refrenar, refrenarse, contener, contenerse, sujetar, su-

jetarse, estar en su puesto, estar en su lugar, tener un empleo, aco-
tar, alindar, mojonar, amojonar, demarcar, cotar, cotear, deslindar,

llegar al término del viaje.
Adj. Limitado, concluido, etc., v.

Adv. Limitadamente, etc., adj.; aplazo fijo, á tantos días. fecha,
Fr. Al fin y á la postre. Al fin y al cabo. Punto final. Fin de

fiesta. Fin de siglo.

3.* Orden colectivo.

72. Rennió]i.~-(Y. 43 Unión y
41 Mezcla.)—'ü. Revinión, unión, aso-
ciación, comunión,
corporación, concentración, recon-

centración, cooperación, coalición,
combinación, mezcla, confusión.
coadunación, confabulación, con-

junción,

confluencia, empalme, convergencia,
afluencia, congruencia, concurrencia,
concordancia, conexión,
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73. 'No rennión. Dispersión.
— N. Dispersión, disyunción, divergen-
cia, difusión, diseminación, disipación,

separación, desunión, relajación,

licénciamiento, desbandada, muti-
lación, deserción, devastación, deser-

tor, derramamiento, repartición, diso-

lubilidad, disolución, disociación, des-

unión,
excomunión, descentralización, ais-

lamiento, incongruencia, inconexión,
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acumulación, colmo, colección, com-
pilación, conglomeración, conglome-
rado,
concordia, conspiración, conjura-

ción, complicidad,
asistencia, conglobación, aglutina-

ción, coadministracióu,
comunismo, socialismo, superposi-

ción, amazacotamiento, contacto, con-
sorcio,

cantidad, cantidades conocidas, can-
tidad concurrente, cantidad variable,

reproducción, repoblación,
parentesco, recopilación , recopila-

miento^ reproducción, amazacotamien-
to, infolio, hoja de servicios, recluta-

miento, antología, sumario, compen-
dio, sinopsis.

Socio, consocios, cónyuge,
compañero, acompañante, compaña,

compaño, compadre,
congregante, comisionado, colono,

colega, familiar,

tetrarca, cortesano, auxiliar, asis-

te, feligrés,

condiscípulo, convecino, conciuda-
dano, coagente, cooperador, coadju-
tor, concordista, corista, corifeo,

cómplices, contratante, contratista,

colegial, del colegio, concejal,

socialista, recaudador.
Sociedad, comisión, compañía, ter-

tulia, tripulación, Comp,*, C* (abre-

viaturas comerciales de «Compañía»),
asamblea, concilio, cónclave, con-

cordato, concurso, convenio, syllabus,
comunidad, convento, conventículo,

claustro,
colegio, escuela, universidad, junta,

aula, clase, exposición (artística, in-

dustrial, etc.), redacción (de un perió-

dico),

cuerpos colegisladores, cámara, se-

nado, congreso, gabinete (político),

ministerio (político), consejo, sesión,

ayuntamiento, concejo, diputación,
mesa electoral, censo, cuerpo electoral,

distrito, barrio, iglesia, feligresía,

parroquia, Sala (de la Audiencia), fa-

milia, ciudad, nación, hexarcado, co-

lonia, población, género, heptarquía,
hexarquía, peutápolis,
academia, ateneo, círculo, club, ca-

sino,

trinidad, trío, tribunal, triunvirato,
terceto (literario, musical),
convención, comité,
conciliábulo, aquelarre, cúmulo, re-

caudación, verbosidad,
junta, certamen, agrur>ación. sruno,

inconexo, discordia, inasistencia, frac-

ción, fraccionamiento,
rotura, divorcio,
enemistad, anarquía, disconformi-

dad, contradicción, oposición,
derroche, desecho, incomunicación,

despoblación,
inconveniencia, antipatía, antítesis,

autimonia, análisis, disgregación, des-

ligación, desbandamiento, secuestro,

tala, desmonte, despiece,

distancia, deserción, amputación.
selección, escogitación, división,

resta, disparidad, apartamiento, de-

bacle,

rociada, siembra á voleo, descarri-

lamiento, contradictor, opositor,

solitario, monje (aislamiento),

disipador, derrochador, dispendia-
dor, repartidor, distribuidor, esparci-

dor, sembrador, devastador, descen-
tralizador, antípoda, aisladores, isla,

enemigo, anarquista.
V. Desunir, dispersar, diseminar,

esparcir, extenderse, distribuirse, des-

ligar, desmembrar, disgregar,
apartar, separar, aislar,

disociar, disolver, dividir, repartir,

descabalar, descontar, entresacar, des-

aparejar, exceptuar, fraccionar, des-

echar,
analizar, elegir, escogitar,

diverger, discordar, enemistar,
disipar, derrochar, desechar, despil-

farrar, malgastar,
deshacer, desbaratar, romper, estor-

bar, poner obstáculos, desencadenar,
extraviarse, extraviar, despistar, in-

comunicar, descentralizar, divorciar,

divorciarse, desertar, distanciar,

excomulgar, licenciar,

amputar, mutilar, talar,

contradecir, oponer,
despoblar, desparramar, desempa-

quetar, desenredar, desembrollar, des-

envolver, desapiñar, desempalmar,
derramar, salpicar, verter, desunirse.

Adj. Desunido, diseminado, dividi-

do, separado, desmembrado, mutilado,
despedazado, destrozado, disgregado,
esporádico, disperso, disuelto, disper-

sado,
incongruente, discordante, incom-

patible, inconciliable, inconveniente.
Desbaratado, descoyuntado, dislo-

cado, deshecho, desengarzado,
incomunicado, desconvenido, con-

tradicho, no colegiado, disconforme,
divergente,

desligado, desliado, desatado, roto,
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auditorio, espectadores, público,

coro, claque (alabarderos), conjunto,

puñado, la recluta, racimo, ramo,

hato, caterva, pelotón, cuadrilla, ban-

da, tropa,

tripulación, cábila, pandilla, taifa,

chusma, cáfila, ronda, partida, parti-

do (político, literario, etc.),

amontonamiento, hacinamiento,
montón, corro, corrillo, atajo, tropel,

gentío,

fiesta, algazara, juerga, jira,

patrulla,

escuadrón, piquete, zaguanete, for-

mación (militar), banderín de engan-
che, leva,

matrimonio, contubernio, concubi-
nato, amancebamiento,

entrevista, camarilla, tertulia, cor-

te, cortejo, entierro, duelo, séquito,

acompañamiento,
colecta, conjura,
hermandad , comunidad , cofradía,

archicofradía, santoral, alzamiento,
algarada, rebelión, motín, tumulto,

populacho, muchedumbre,
ralea, estirpe, raza, tribu, majada.
Grey, menagerie, casa de fieras, cu-

bil, gallinero, corral,

colmena, palomar, pajarera,
caballeriza, pecera, hormiguero, en-

jambre, bandada,
carnada, rebaño, aprisco, redil, pia-

ra, manada,
perrada, canalla, jauría, trailla,

yunta, reata,

encuarte, tiro (de caballos, de mu-
las), tronco, collera,

torada, vacada,
yeguada, recua,
pareja, par,

pléyade, constelación, celajería,

lluvia de oro, nube, abundancia,
repertorio, orquesta, menú,
bazar, muestrario, pisto, 41; ensala-

da, 41; mezcolanza, maremagnum, ba-
turrillo, miscelánea, baraja,

andamiaje, tramo, andanada, surti-
do, abigarramiento, ramillete,

arca de Noé, cajón de sastre, zurrón de pobre,
pacotilla, lista, indumentaria, inventario, índice,
terno, temo de luces (de torero), vestuario, equipo, equipaje,

bala, fardo de mercaderías,
cajetilla (de cigarros), atado,
jarcia, vajilla, batería,
cosecha, gavilla, haz, paquete, lío, hacina, manojo, fajina,

parva,
cabala, caserío, pila, pira,
pina, mazorca, arboleda, monte bajo, bosque, selva, olivar,

pinar, alameda,
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descarrilado, descarriado, desboca-

do, despistado, desenclaustrado, ana-
lítico, antitético, repartible, repartido,

descontado, descabalado, administra-
do, distributivo, fraccionado,

divorciado, licenciado, desorganiza-
do, disipado, limitado, desertado, ex-
comulgado, despoblado, desenvuelto,
desmontado, desuncido, desapiñado,
derrochado, anárquico, antisocial,

disipado, desparramado, desperdicia-
do, malgastado,
Adv. Desunidamente, disyuntiva-

mente, separadamente, esparcidamen-
te, en pedazos, en dispersión, disemi-
nadamente, desmembradamente, des-

parramadamente,
aisladamente, separadamente, opues-

tamente,
fraccionariamente, repartidamente,

distributivamente,
desligadamente, desenvueltamente,

distanciadamente,
extensamente, apartadamente, inco-

municadamente, desencadenadamenté,
extraviadamente, discordantemen-

te, disipadamente,
en liquidación, desbaratadamente,

mutiladamen te, despobladamente, des-

pilfarradamente, á la desbandada.
Fr. Repartirlo como pan bendito.

Borrarle del libro de los vivos. Tachar-
le. Pasar desapercibido. Como si no
existiera. Excluirle de la lista. Olvida-
do. Hacerse cuenta que no existe. Co-
mo si se hubiera muerto. ¿Y yo no soy
nad'ie?Como si no hubiera nadie. Echar-
la á un lado. Dejarla aparte. Lo que
tenía más olvidado. Dejarle á un lado.

Suprimirle de un plumazo. Declararle
cesante. Quedarse en el fondo. Eso es

de fuera parte. Aparte. Fuera estor-

bos. Todo es paja y sobra. Cortarle la

cabeza. Un enemigo menos. Cortarle
la ración. Desencuadernarse. Dester-
nillarse de risa. Echarlo á un lado.
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alfabeto, biblioteca, léxico, diccionario, librería,

tabla aritmética, suma, amillaramionto, millar, millonada,
millón,

mobiliario, arsenal, almoneda, docena,
ejército, armada, tíota, escuadra,
archipiélago, antillas,

columnata, intercolumnio,
paella, olla podrida, relleno, bodrio.

V. lleunir, unir, unirse, asociar,

amontonar, agrupar,
compilar, coleccionar, confluir,

agolparse, acumular, atesorar, colmar,
coaligar, coaligarse, emparentar, cohabitar, acompañar, con-

versar, conferenciar, amancebarse, casar, casarse, matrimo-
niar, coadministrar, acomodarse, convenir, cooperar, concor-
dar, acordar, comulgar,

concurrir, converger,
conglobar, conglomerar, aglomerar, complicar,
aglutinar, conglutinar, concentrar, reconcentrar,
convocar, congregar, formar, colegiar, colegiarse,

aunar, aunarse, agregar, agregarse, sumar, adicionar, con-
juntar, añadir, ensamblar, mezclar, alistar, conciliar, inventa-
riar, confundir,

conjurarse, confabularse, conspirar, amotinarse,
concomitar, comanditar, colonizar, corear, tripular, herma-

nar, hermanarse,
empalmar, aglomerar, amazacotar, apelmazar, apelotonar,
convenir, barajar, apretar, apretarse,
catalogar,
acumular, apiñuscar, poblar, llenar,

contagiar, contagiarse, reproducir, repoblar, juntar, cosechar,
rellenar, procrear, multiplicar {aume7itar), embanastar, encajo-
nar, encasillar, reclutar, abigarrar, apretujar.

Encuartar, ayuntar, emparejar, uncir, hormiguear, atraillar,

aparejar,
patrullar, apandillar,

barajar, alfabetizar, recaudar, concursar,
amillarar, colectar,

arracimarse, enfardar, llenar, enjambrar, hacinar, agavillar,
embalar, empaquetar, envasar, apilar,

superponer, sobreponer, juxtaponer, adosar,
ligar, amarrar, atar, liar, comprimir, pegar, engomar, aba-

rrotar, apiñar, apiñarse.
Adj, Unido, pegado, junto, juntado,
pariente, emparentado, casado, hermanado, amancebado,
emparejado, uncido, amarrado, ligado, sujeto ó trabado, lia-

do, atado, atraillado, ensamblado, pegado, engomado, apareja-
do, aunado, adosado, agregado, adjunto, empalmado, conglo-
bado, reunido, amontonado, apandillado,
conjurado, asociado, confabulado, contagiado, acompañante,

adíate re,

inventariado, adicionado, foliado, catalogado, compilado,
recopilado, alistado, coleccionado, encasillado (metido en la

casilla), sumado, añadido,
apretado, apelotonado, apiñuscado, embanastado, encanasta-

do, encajonado, enfardado, agolpado, abarrotado, amazacotado,
apelotonado, amotinado, convocado, reunido, agrupado, mez-

clado, acompañado,
concentrado, reconcentrado, agavillado, apilado, envasado,

embalado, empaquetado,
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acumulado, asociado, coaligado, congregado, abigarrado,

combinado, aglutinado, conglutinado, conglutinante, con-

glutinativo, aglutinante,

hacinado, amontonado, acumulado, apiñado, apretado, com-
primido, apelmazado, apretujado, arracimado, conglobado, con-

glomerado, aglomerado,
reproducido, concurrente, concurrido, convocado, comisiona-

do, incorporado,
colegiado, complicado, comunicado, clasificado, convenido,

concillado, concursado, recaudado, barajado,

poblado, repoblado,
afincado, atesorado, acumulado,
concordable, acumulativo, cosechado,
conexivo, conjuntivo, conferenciante, social, sociable, corpo-

rativo, recluta, reclutado,

cohabitante, coadministrador, acompañante, conversante,

concomitante, cooperante, colectante, congregante, congre-
gado,

lleno, innúmero, innumerable, multicolor, polícromo,
superpuesto, justapuesto,

congruente, conveniente, conforme, confluente, convergente,
afluente,

atracado, embuchado, rellenado, relleno,

colonizado, alfabetizado, formado, coreado,
colegial, confundido, confabulado con otro.

Adv. Colectivamente, en reunión, reunidamente, sociable-

mente, corporativamente,
mancom uñadamente, mancomum in solitum, de mancomún,

de acuerdo,
convenientemente,
mutuamente, juntamente, conjuntamente,
acumulativamente, populosamente, aglomeradamente, pobla-

damente, acumuladaraente, por acumulación, apiñuscadamen-
te, conglobadamente, aglomeradamente, por adición, por agre-
gación,
agregadamente, compiladamente, amazacotadamente, mez-

cladamente, recopiladamente, coleccionadamente, en lista,

abigarradamente, apelmazadamente, en contacto,
conglutinadamente, en concentración, concentradamente, re-

concentradamente, congregadamente, aunadamente,
en globo, en suma, en colmo, de colmo, colmadamente, aba-

rrotadamente,
en confusión, confundidamente,
en cooperación, conciliadamente, juicio de conciliación,
en compañía, con acompañamiento, mala compañía, buena

compañía,
convenidamente, concordadamente, acordadamente, confahu-

ladamente, en confabulación, en conspiración,
amotinadamente, en motín,
bien amarrado, ligadamente, justapuestamente, superpuesta-

mente,_apiladamente, en fila, hacinadamente, agavilladamen-
te, apiñadamente, arracimadamente, en racimos,
en parejas, en comandita,
á coro, en coro, formar parte del coro,
como hermanos, estar en reunión,
juntamente, en junto,
á pelotones, en pelotones,
combinadamente, en combinación, conglomeradamente,
por añadidura, asociadamente, en formación, complicada-

mente, en comisión,
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en masa, en conjunto, en pelotón, en cuerpo, en pleno, en
globo, en montón, en colección, en total, del montón, en junto,

en sociedad.

Fr. A puñados, á espuertas, á carros, á centenares, á milla-

res. Multiplicarse. Estar en todas partes. Salirle á borbotones
las palabras. Tener muchas cosas en la cabeza.

Allí hay de todo como en botica. Parece su casa un museo de
antigüedades. Tengo un montón de cosas que decirte. Aquello
era un hormiguero. Tener un buen arsenal.

Es una biblioteca andando. Aquello era un batiburrillo. For-
mar parte de la cuadrilla. Aumentar el número. Formar parte
del pelotón. Aumentar la lista. Aumentar el capítulo de cargos.
Acumular intereses. Doblar el dinero. Engrosar las ülas. Su-

mar adeptos. Derramar á manos llenas. Kebasar el vaso. Llenar
la medida. Apalear el dinero. Estamos conformes. Estamos de
acuerdo. Pensamos igual, del mismo modo, de la misma manera.

¡Era una pina! Eso era un globo. Ser un pozo de ciencia. Un
cúmulo de cosa3. Su mitad (consorte). Buscar pareja. Encontrar
su media naranja. Albarda sobre albarda. Al mar agua. Au-
mentarse la familia.

Poner su chinita. Es mi adjunto. Ser de la banasta. Tener
buena cosecha de una cosa. Llenar la medida. Reclutar gente
para una cosa, «

74. (Punto de reunión ó divergencia.) Foc«.—N. Foco, foco la-

minoso, foco infeccioso, focos conjugados, distancias focales, foco
eléctrico, enfoque,

sol, corradiación, convergencia, concurrencia en un punto^ pu*
pila, niña del ojo, irisación, nácar,

disco luminoso, disco solar, disco lunar, faro, farol, lámpara, la

visual, fuminaria, fanal, luminar, quinqué, vela, bujía, tea, antor*
cha, candelada, hoguera,

cristalino del ojo, retina, iris, objetivo, lente, anteojo,
reverbero, pantalla, claraboya, mira, mirilla, reflector, refrao*

tor, espejo, espejos conjugados,
nimbo, diamante, brillante, girasol, tornasol,
tornavoz, pabellón del oído,

imán-estrella, estrella po*ar, norte, pila eléctrica,

tiro, blanco, meta,
campo magnético, campo, palenque, estadio, escenario, circo

taurino, pista, anfiteatro, crucero de la iglesia, paraninfo, aula,

clase, 72; plaza,
remolino, ciclón, ciclo, remolinodeagua, avispero, usillo, remanso,
centro, centro de atracción, centro de repulsión, centro de gra-

vedad, centro de mesa, centro de población, centro de precisión,
centro de contratación, de operaciones, fuerza centrífuga, fuego
central, gravitación universal, árbol del centro, árbol central,

punto, punto de convergencia, punto de mira, punto estratégico,
punto de apoyo, punto de equilibrio, punto central, punto de aten*
ción, punto céntrico, puntería, y_

oficina central, cabeza de partido, cabecera,
club, círculo, casino (V. 72 Reunión)^ tertulia, reunión, sala dc

juntas, salón de actos, entronque, empalmé^ crujía, entronca*
miento,
hogar, refugio, asilo, guarida, manida, nido, 72;

depósito, urna, bombo,
querencia, concurso, afluencia, confluencia, concentración, re-

concentración, centralización, 72; cita,

trazo, rayo, radio, rayos catódicos (rayos X), rayos Itetgen,
cebo, reclamo,
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entrada, salida, vomitoria, cruce, avenida, vestíbulo. foyer,a&-

loncillo, fumoir, sala de espera,

desembocadura, delta, emboque, embocadura, atrio,

clave, eje, polo, polo positivo, negativo, geográfico,

pararrayo, atractivo, red (redil), red telefónica, red telegráfica,

sistemas planetarios, observatorio, clínica.

V. Enfocar, apuntar, mediar, girar, radiar, converger, atinar, ha-

cer blanco, hacer puntería, ajustar, ppnetrar, concentrar, atraer,

polarizar, gravitar, centralizar, refluir, apoyar, apoyarse, equili-

brar, arremolinar, cruzarse, encontrarse, despistar, llegar á la

meta,imaütar, embocar, desembocar, reclamar, rayar, citar, eoüci-

tar, depositar, anidar, asilarse, rrfngiarsp, atender, coincidir, de-

tallar, mirar, fijar, puntualizar, 79; determinar, 79; concretar; 79;

precisar, 79; reflejar, refractar, brillar, destellar, recoger, cirfcuns-

cribir, dirigir, señalar, fijar, prefijar, encauzar, determinar, recaí car.

Adj. Enfocado, fcKial, convergente, radiante, radioso (post), re-

flejo, reflejado,
'

' ,'

imantado-, polar,- íiilréumpolaí-, polarizado, luz? polarizada, c.<jn*

céntrico, tíoncentraMoi' íe/con centrado, Centralizado, tornaspla;do,

anidado, refugiado, asilado, depositado, '

citado, convenido, afluente, clínico.

Adv. Concentradamente, reconcentradamente, pehetrantementoí,
convergentemente, fijamente, precisamente, concretamente,
puntualizadamente, determinadamente, detalladamente,
reflejamente,' radiatitfemente,

"

énco'ntradamente, arremolinadamente, atentaiüfente, atinada-
mente, justamente.
' Fr. -Foco de la sublevación. Foco de la epidemia. Aquello es un
foco de infección. Eso es un foco de inmoralidad. Estar en el foco

-'de la desgracia ó de un peligro cualquiera. •

"En medio en medio. Estar rodeado por todaS partes. Cogerle en
medio. Todos los picotazos van á la cresta. Todos á la cresta. Es-
tocada en la crnz, en las agujas, etc. Estar en medio del fuego. Es-
tar en medio del peligro. ' ; -^ •

;
" :

Dar en el blanco. Perder la puntería. Haber WebiErtar' él bMw-
co. Partirle por el eje. Ser el blanco de'8U8''ódío8,'tJ'é'8us iras. To-
dos tropiezan en el dedo malo. ' '''"/

En medio coin'ó el miércoles. Aunque sé meta en'él centro de la

tierra. Le atrae como el imán al acero. Le atrae como el gavilán á
1a¥ paloitiás. Le atrae como las serpientes á los pájaros. Parece
qne tiene imán. .Estar en su centro. No estoy en mi centro. Mi
norte. Todas las agujas miran al Norte.
' Ci-afearse eon ü'na persona. Círculo ViciioSó.' Volvió la oveja á su
«edil. Caer enla red. Tenderle las redes, Atraer' las miradas de to-

dos, Pef-deriel-ePcjtíiiibrio. Donde pone el 9Jo, pone la piedra, la bala,
etcétera. Poher los puntos sobre las íeá. Tender la visual. Befu-
gium pecdtóruin. Paño de lágrimas. Ser su pürltó de' apoyo. Su
punto de mira. Nido de v^íboras.

Tenei- querencia. Toro en la querenéia. 'Seguir la qjlierencia. Que-
rencia á las tablas. . >

:! .i-'il' .i r,

^ Ponerle el cebo. Tomar la embocadura.; Poseer lia 'clave. Dar en
el clavo. Buen ojo clínico. ' \ '. .'

íAsí le parta un^ayó! ¡Mal rayo le parta! ¡Rayos y centellas!
¡Para cuándo se han hecho las tempestades!
Como herido por un rayo. Fijar el pensamiento en una cosa.

Dar en el quid. Girar en derredor de una idea. Dar más vueltas
que un mblino.-El alma del asunto.

Dirigirse á él todas las miradas. Fija en él la vista. Mirarle fija-
mente. Sin quitarle ojo. Clavar en él los ojos. Poner en él los ojos,
Echarleelojo,Tener puesta su mirada en eilo, Cruzarse lasmiradas,
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ORDEN 74-75.

Su casa es un asilo, un hospicio, uu hospital. Acogerse á su am-
paro. Ser su refugio. Su casa está abierta á. todo oí mundo. Su casa
no se cierra á nadie. Allí van todos. Dar en el clavo. ,.,

Ser su ideal, Qorrer en pos de su ideal. Tener un ideal. Girar en
torno de üaa idea.

75. Clase.T+^i Claa«) división, categoría, categoretaa, orden,
cabeza, sección, departamento, provincia, dominio, jefatura,

suerte, género, especie, variedad, familia, raza, tribu, caflta,

sexo, sept, clam, tipo, secta, fila, número,. raragío, estirpe, crianza,
tono, fuste, lustre, honores, tributo, tratamiento, feudalismo, feu-

do, jerarquía feudal, jerarquía social, jerarqxiía militar, etov,

cepa, condición, estado, naturaleza, - ,,ir

estofa, jerarquía, dinastía, linaje, herencia, goneración alcur-

nia, pro, prez, abolengo, ascendencia, progenie, ralea, raza, des-

cendencia, ciudadfiuía,

privilegio, fuero,

genealogía, parentesco, sangre, cuna, alta cuna, baja cuna, po-

bre cuna, baja extracción, principios, consanguíneo, político, de-

afinidad, parentela, ;•

aristocracia, mesocracia, timocraoia, plntocraoia^ obslocracia,

yernocracia, geocracia, democracia, burocraciaj reá/íeaa, altessa,

sangre azul, grandeza, l - f f .ii¡V'!

calaña, catadura, pelaje, facha,
clases sociales, cuarto estado, estado llano, clase baja, clase alta,

•clase media, clases elevadas, clases directoras, clase humilde,
proletariado, clase necesitada, clase acomodada, clase titulada,

clase regular, clase extra, clase fina, clase superior, clase inferior,

clase trabajadora, clase jornalera, clase pudiente,
clase menesterosa, clase desheredada, clases militares, clases

civiles, clases pasivas, clase de sirviente, burguesía,
demos, clientela, pueblo, plebe, el popular, gente del puqb)o,

populacho, muchedumbre,
chusma, la canalla, 72; gentualla, gentuza, chiquillería, liber-

tos, manumitidos, esclavos,

clero, milicia, soldadesca, paisanos, seglares,

papado, monacato, germanía, ciudad, comunidades de Castilla,

imperio, reino, reinado, principado, patriarcado, tribunado, du-
cado, marquesado, baronía, condado, señorío, oligarquía, parro-
quia, feligresía, 72; orden, orden espiritual, orden intelectual, or-

den jerárquico, orden material, orden de cosas, de ideas, orden
consular, orden ecuestre, varón consular, orden senatorial, orden
patricio, orden plebeyo, orden público, orden privado, órdenes mi-
litares, órdenes menores, órdenes mayores, orden de los templa-
rios, orden de caballería, órdenes religiosas,

armas, infantería, caballería, artillaría, icuerpos facultativos,
cuerpos privilegiados, > ^. .t> •; .

artes mecánicas, artes liberales, séotá. religiosa, secta poHtios,
secta literaria, científica, escuela, >

•' rn-n^i.j

descripción, denominación, designación, deslinde,. caráeterj'OS-

tampa, filiación, distinción, HÍmilaridad, parecido, división, subdi-
visión, sucesión, humor, genio, disposición, ; ,

jefe, general, señor, emperador, rey, infante, príncipe, archidu*
que, duque, marqués, conde, barón, caballeros, hidalgo, hijosdal-

gos, rico home, principal, patricios, senadores, aristócrata-, sir,

lord, mylord, centurión, decurión, burgués, . -.di '.-•.;.

t

oligarca, patriarca, genearca, grande del reino; práoer/ ptw de
Francia, excelentísimo señor, ilustrísimo seüor^ uííaj vuecencia,
ilustre, reverendo, reverencia,
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brahamanes, chatrías, vasías, sudras y parias, ciudadanos, pe-

riecos, ilotas, eupátridas, geomoros, deuiiurgus,

artistas, soldados, clases, artesanos, iguales, pares, tributario,

plebeyos, cortesanos, campesinos, provincianos, diacrios, paralios,

dependiente, • .,, r

pechero, hombres libres, villanos, franco, siervo, villano tran-

co, villano siervo, vasallo, feudatario,

servidumbre, mayordomo, gente de escalera arriba, gente de es-

calera abajo,

agermanado, comunero,
subalterno, demócrata, demófilo,

parientes, parroquiano, cliente, rentista,

ortodoxos, heterodoxos, jubilados, pensionistas, genealogista,

rey de armas,
legión, cohorte, manípulo, centurión, decuria, cuna.

V. Clasificar, catalogar, especificar, colocar, ordenar, poner en

orden, adecuar, proporcionar, seccionar, colegiar,

encabezar, condicionar, naturalizar, descender,

conceder el derecho de ciudadanía, dar ciudadanía, encanallar-

se, democratizar, esclavizar,

libertar, liberar,

imperar, reinar, enseñorearse,

dividir, subdivir, denominar, designar, describir, caracterizar,

deslindar, distinguir, reverenciar, privilegiar, derivarse,

endiosarse, ennoblecerse, elevarse, engrandecerse, aristocrati-

zarse,

honrar, tributar, rendir parias, hacerse feudatario, servir, ava-

sallar, enfeudar, mandar, poder,

emparentar, afiliarse, filiar, agermanarse,
emparentar, pertenecer á un arma,
jubilar, pensionar,
apelgararse, encanallarse,

Adj. Jerárquico, burocrático, oligárquico, grande, dinástico,

genealógico, sectario, generoso, noble, ordenado, clasificado, pri-

vilegiado, enseñoreado, caballeresco, caballeroso, senatorial, pa-

triarcal, procérico,

aristocrático, distinguido, principal, linajudo, alto, foral, seño-

rial, real, imperial, feudal, archiducal, ducal, condal,

democrático, democratizado, popular, populachero, pedestre, vil,

bajo, bajuno, rastrero, lacayuno, servil, dominial, heráldico, apel-

garado, avasallado, canallesco, encanallado, acanallado, esclavi-

zadojvservil, villano, villana,

capital, provincial, departamental, genérico,
categórico, dividido, puntualizado, típico, entonado, especifica-

do, específico, especioso,

tributado, honorífico, natural, distinto, mesocrático, timocráti-
co, plutocrático, corporativo, 72; descriptivo, denominado, desig-

nado, característico, congénere, igualado, descripto, denominativo,
deslindado, deslindante, dividido, subdividido, brahamánico, em-
parentado, hereditario, descendiente, ascendiente, pensionado,

clerical, militar, monacal, patriarcal.
Adv. Especificadamente, proporcionadamente, ordenadamente,

seccionadamente,
igualmente, adecuadamente,
condicionalmente, caracterizadamente, distintamente,
privilegiadamente, aristocráticamente, genealógicamente, pode-

rosamente, honrosamente, liberalmente, democráticamente,
reverentemente, rendidamente.
Fp. Esto es clase. Véase la clase. Es un hombre de clase. Rebaja

la clase. No corresponde á tu clase. Cada una en su clase. jUna per-
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sona de su clase! Hacer el artículo. Ser de buena clase. Xo es de tu

clase. Descender de categoría. Es un hombre de muchas campani-
llas. Somos de diferente categoría. Ya no hay clases,

¡Adiós, título! ¡Adiós/ príncipe! ¡Adiós, princesa! Darse brillo.

Darse tono. Darse lustre. Darse betiin. Brillar entre todos. Figurar
como un duque. Llevar la marca de fábrica. Personas de cierta cla-

se. Una persona de su clase.

Ser de alto coturno. Ser de alto copete. Picar muy alto. Ser rico

por su casa. Criarse en buenos pañales. Ser de sangre azul. Desde
la cuna. Cabeza de la Iglesia. '

Maldita sea tu casta. Reniego de tu casta. De casta le viene al

galgo ser rabilargo, No me voy á quedar aquí para casta de gra-
jos. Más hay de su casta que de la mía.
De mala raza. De raza de titanes. Un hombre de su raza. Con

arreglo á mi raza. Ni tú ni toda tu raza.
De mala ralea. Reniego de toda tu ralea. Es de mala calaña. De

mala catadura. Estar hecho un calaña.
Poner por su orden. Son del mismo género. Trabajar el género.

Bromas de mal género. Género rico. Género chico. Hacerse cargo
del género. Aún hay clases.
El prototipo de la miseria. Palabras de buena crianza. Hombre

de buenos principios. Ser de buena condición. Es condición suya.
Crear un estado de cosas. Gente asalariada. Canalla asalariada.
Gente de abarca. Gente baja. De baja estofa. Gente de curia. Gente
de poco pelo. Gente de medio pelo. Gente de mal pelaje.

Mandar á lo señor. Señor de horca y cuchillo. Aires de señor, de
caballero, etc. Estar hecho un señor, un rey, un marqués, un caba-
llero, un duque, etc. Un hombre de mi rango. Tener muchos fue-

ros, humos, ínfulas, etc. Ser del montón. Del montón anónimo. Mu-
jer libre. Reniego de tu estirpe. El buen paño en el arca se vende.
Hay que. pedirle permiso para hablarle. Ser un usía. Apearle el

tratamiento. Hablarse de usted. Hablarse de tú. Llamar á Dios de
tú. Tratarle como á un igual. ¿En qué bodegón hemos comido jun-
tos? De igual á igual. Tú por tú. Más eres tú.

Todos somos iguales. Apenas me Hamo Pedro. Ser un cero á la

izquierda No ser nada. Es un don Nadie. Juan Soldado. Juan del

Pueblo.
Con más humos que un señor feudal. Como si estuviéramos en

los tiempos del feudalismo. Eso es puro servilismo. Tratarlos peor
que esclavos. Esto es una esclavitud. Ser esclavo de su deber. Para
qué mayor esclavitud.
Tributar los honores de ordenanza. Ilustre procer. Tener muchos

humos. Date tono, Mariquita. Ya que sea, que se vea. Darse jabón.
Darse pisto. Hay que saber distinguir. De la clase de tropa. Huele
á rancho, á caballeriza. Sépase quien es Calleja.

Confundirle con la muchedumbre. De alta categoría. De alto
vuelo. Ese pica muy alto. Eso fuma en pipa. Anda por los suelos,

Ser una cosa muy solicitada. Estar entre las cosas buenas.
Caballero sin caballo. Caballero de la Triste Figura, Ser todo un

caballero. Ser un cumplido caballero. Caballero en plaza. Caballa"
ro andante.

Ser de buena sangre. Correrle la sangre por las venas. No le deja
la sangre. Lo trae de herencia. Esa es toda la herencia que te dejo,

La aristocracia del pueblo. Eso es un pueblo con habitantes y
todo. Esta gente del pueblo me revienta. Entregarle á las iras del
pueblo. Alborotarse el pueblo.
Imperar en su corazón. No entra en mi reino. Ni que fueras el

rey. Yo soy el rey en mi casa. Hay que hablarle como al rey, con
el sombrero en la mano. Tomarle la filiación. Hay que mirarle con
un lente,
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76. Iiicinsiéii. — N. Inclusión,

agregación, añadido, aumento,
incorporación, unión, consignación,

cuenta, suma, filiación, acogida, re-

cibimiento, suscripción, consignación,

inscripción, abrazo,

asiento, colocación, anotación, in-

corporación, subposición, sobreposi-

ción, conformación, composición, ro-

tulación, referencia, enumeración, en-

cierro, recibimiento, admisión, compo-
sición, admisión, intercalación, inter-

posición,
comprensión, recepción, inclusión,

nombramiento, cabida, calibre,

referencia, rotulación, sobrenombre.
V. Incluir, agregar, aumentar, aña-

dir, meter, juntar, incorporar,

sumar, contar, numerar, calcular,

enumerar,
nombrar, sobrenombrar, referir,

recibir, acoger, filiar, tomarle la fi-

liación,

admitir, comprender, estar incluido,

contener, consignar, contar con él, te-

nerle en cuenta,
aunar, mezclar, contar, conformar,

componer, adosar,
venir, llegar, incorporar, incorpo-

rarse, incorporai'se en las filas, entrar,

nombrar, citar,

caber, recibir, encerrar, circunscri-
bir, colocar, calibrar,

tomar, llevar, poner, sobreponer,
subponer,

unir, pegar, arrimar, acoplar, ado-
sar, englobar,

abarcar, abrazar,
juntar, inscribir, suscribir, rotular,

anotar, entrelinear, intercalar, inter-
poner.

Adj. Incluido, agregado, aumenta-
do, añadido,

inscripto, suscripto, anotado, con
signado, numerado, contado, sentado,
pegado, entrado, metido, llegado,

venido,
incluso, inclusiveí, congénere, de la

misma clase, de igual fuste,

puesto, filiado, recibido, entrado, ad-
mitido, unido, juntado, arrimado, in-
corporado, adosado, tomado, compues-
to, colocado, conformado, subpuesto,
sobrepuesto, intercalado, interpuesto,

rotulado, nombrado, sobrenombra-
do, llevado, entrelineado, referente,
referido, enumerado,

circunscripto, contenido, compren-
dido, acogido, encerrado, mezclado,
abarcado, abrazado, aunado,acoplado,
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77. >iXcln8Íóii.— 1\. Exclusión,
supresión, eliminación, segregación,
selección, disgregación, expulsión, re-

clusión,

descuento, desunión, descomposi-
ción, resta, disminución, omisión,

diseminación, división, excomunión,
repulsión', separación, separaraien-

to, apartamiento, aislamiento, desen-
volvimiento,
abandono, alejamiento, sustracción,
rechazamiento, rechazo, olvido, sa-

lida, disculpa, tachón, fuga.

V. Excluir, quitar, suprimir, selec-

cionar, segregar, sacar, entresacar,

descontar, tachar, borrar,
disgregar, distanciar, tardar, repu-

diar, olvidar, abandonar, rezagarse,
rechazar, repeler, expulsar, repul-

sar,

disminuir, eliminar, desunir, des-

englobar, dividir, anular, excomulgar,
posponer, omitir,

sacar, distanciar, llegar tarde, apar-

tar, aislar, separar, alejar, diseminar,
descarriar, restar, fugarse,

descomponer, despegar, disculpar,

dar, dejar, salir, desenvolver.
Adj. Excluido, segregado, disgre-

gado, descontado, repudiado, separa-
do, rezagado, réfngo, eliminado, ex-
pulsado, suprimido, repulsado, recha-
zado, repelido, seleccionado, desenglo-
bado, desenvuelto, etc., v.;

distanciado, aislado, apartado, ale-

jado, diseminado, descarriado,
anulado, pospuesto, disminuido, des-

pegado, disculpado, dejado, quitado,
desunido, sacado, entresacado, res-

tado,

abandonado, olvidado, quitado, sa-

cado, descontado, borrado, tachado,
excomulgado, tardo, tardío, dado, di-

vidido, descompuesto.
Adv. Diseminadamente, desenglo-

badamente, desenvueltamente, recha-
zadamente, abandonadamente, olvi-

dadamente, en olvido, separadamente,
alejadamente, distanciadamente, ais-

ladamente, descarriadamente, aparta-
damente, esto aparte, tardíamente,
rezagadamente.

Fr. No contaba yo con eso. Echarle
fuera. Dejarle fuera. Totalmente ex-
cluido. Con usted no contaba. No figu-

rar en la lista. Donde no cabe mi
hermano, no quepo yo.
La misma falta haces aquí que los

perros en misa. Como si no hubiera na-
die. Tú eres menos que mi gato. Ser el
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sumado, adosado, englobado, indesen-

vuelto.

Adv Inclusivamente, inclusive,
agregadamente, aumentadamente,
incorporadamente, englobad a mente,

consignadamente, incluso esto ó lo

otro, en unión de,

arrimadamente, juntamente,
acopladamente, con mezcla.
Fr. No excluye lo uno á lo otro.

Todo cabe. Con eso ya contaba. Y más
que vengan. El puchero de San Fran-
cisco, donde comen cuatro comen cinco.

Ser uno de tantos. ¿Dónde vas. Vi
cente? Donde va la gente. Como soy

del campo, aquí me zampo. Teuerle
presente. Incorporarse al regimiento ó

á las filas. Cuenta conmigo. A la parte
me llamo.

Tú el primero. Sin ti no se podía ha-
cernada. No faltar á la lista. No echar-
le en olvido.

Entraren misplanes. Ya lo he calcu
lado. Ya me lo fígaro. Eso ya lo espe-

raba yo. No me coge de susto. Lo que
me extrañaría es que no hubiera pasa-

do así. Esa ya me la tenía yo tragada.
Ser el primero. Entrar en la combinación. Pues si no vienes

tú no hay nada. Contar con la huéspeda. Formar parte de una
cosa. Incluso tal ó cual cesa. Ser uno de los proferidos. No tenía i

otra cosa en el pensamiento. No tenía otra cosa en la memoria.
|

Al saco. Llegar á tiempo. Como si no hubiera nadie. No hacerl

caso de él. No hacer caso de ello.

último mono. La última palabra del

Cred».
Si sobra, bueno; si no te quedas sin

ello. Comérsele (olvidarlo). Venir la

contraria. Pillarle de sorpresa. Hacer-
le un tachón. Suprimirle de una plu-

mada. Hacer caso omiso.
Quedar fuera de la combinación. No

eres de los míos. Comulgamos en dis-

tinta parroquia. Dejarlo para luego,
para mañana, para otro día. Darla un
plumazo.
Gomo de la primer camisa que me he

puesto. No contabas con la huéspeda.
Se me había borrado de la memoria.
Quedarse en el tintero. Retiro mi pa-

labra. Como si no lo hubiera dicho.
Pon debajo que no he dicho nada. No
hacer caso.

Hazte cuenta de que no vivo en el

mundo. Como si no existiera. ¿Está pa-
dre en casa? ¡Como si no! Parece tonto

y se mete en casa. Darle por contado.
El mismo caso hago de ti que del gato.

78. Tiíeueralidad.—N. Generali-
dad, el todo (todo), 50 y 72; reunión,
la totalidad, lo general, conjunto, co-

lectividad, inmensidad, enciclopedia,
generalización, vulgarización, ley,

universalidad,
Dios, genio, miscelánea, variedad,

popularidad,
el Universo, el globo, el cosmos,

cosmopolitismo. B18; mega -cosmos,
panteísmo, orbe, el mundo, gravita
ción universal, sistema planetario,
trascendencia, cristianismo, catolicis-

mo (gremio de los que viven en la fe

católica),

ideas generales, el bien, el mal, el

cielo, la tierra, vida, muerte, naci-
miento, fe, religión, credo religioso,

credo político, ortodoxia, comunión
religiosa, comunión política, creencia,
predominio, imperio, 7ñ; reino, fama

universal,

propagación, propaganda, populari-
zación, código, publicación, publici-
dad, molde, canon,

notoriedad, ciencia, capacidad, sa-

79. Kspocinlidad.— N. Especia-
lidad, particularidad, personalidad,
singularidad, individualidad,

condición, modo de ser, modo de
ver, idiosincrasia, característica, es-

tado,
versión, lección, acepción, aspecto,

respecto,

estilo, manera, forma, modo, escue-
la, tendencia, secta,

punto de vista, quid, clavo, clave,
género, clase, especie, excepción,
diferencia, diferenciación, distin-

ción, división, minucia, minuciosidad,
reducción, exclusivismo, circunscrip-
ción, tecnicismo,

lo particular, lo solo, él solo, ella

sola, yo solo, la sola cosa, lo único,
originalidad, ,su¿ geucris, color, ma-

tiz, toque, tinte, rasgo característico,
característica, caracterización, carác-
ter,

lo propio, la determinante,
asignación, denominación,
ego, yo, egoísmo, personalismo,
genio, formas, maneras, modales,

59



^8-79 RELACIONES ABSTRACTAS

biduría, ignorancia, omnisciencia, om-
nisapiencia, omnividencia, intuito,

humanidad, omnipotencia, poder ab-

soluto, mundología,
extensión en general, espacio, di-

mensión, latitud, anchura, población,

tiempo, tiempo cosmopolita, tiempo
universal, tiempo absoluto, día uni-

versal, día cosmopolita,
enciclopedista, genio universal, po-

líglota, general, comandante general,

capitán general, oficial general, pro-

pagandista, publicista, panfletista,

factótum, generalizador, propagador,
epidemia, plaga, hecatombe,
pan, panteón, 979; pandemónium,

panacea, panatheneas, panurgo, pan-
cracio, pandorga,

grand complet, tutilimundi, en-toutcas.

V. Generalizar, universalizar, vul-

garizar, acostumbrar, divulgar, fami-
liarizar^ propagar, extender, populari-

zar, acreditar, legislar, codificar, pu-
blicar, anunciar,

prevalecer, predominar, reinar, im-
perar,

trascender, comulgar en una idea,

ensanchar, abarcar, abrazar, ab-

sorber,

plagar, llenar.

Adj. General, extensivo, público, or-

dinario, común, usual,

vulgar, notorio, corriente, munda-
no, de la vida, humano,
divulgado, vulgarizado, universali-

zado, predominado, enseñoreado,
genéi'ico, colectivo,

inmenso, ilimitado, enciclopédico,
cósmico, cosmopolita, panteísta, etc.

omnisciente, omnisapiente, omnivi-
dente, omnipotente, omnímodo, omní-
voro,

ecuménico, universal, epidémico,
habitual, impersonal, acostumbrado,
común, abundante, copioso, católico,
creyente, religioso, fiel, indetermina-
do, no especificado, total, indesenvuel-
to, indistinto, indefinido, irrealizable,
abstracto, pleno, lleno, completo.
Adv. Comúnmente, generalmente,

en general, en común,
entre todos, en total, en globo, en

masa, 7¡2; 41; en pleno, predominan-
temente, dominantemente, siempre,
vulgarmente, corrientemente, sin dis-
tinción, de todos modos, de todas ma-
neras,

invariablemente, sin excepción, ple-
namente, completamente, absoluta-
mente, en absoluto, constantemente,

GO

modalidad, genialidad, humor, estilo,

fisonomía, cara, catadura, cachet,

personalidad, señas particulares, se-

ñas, facción, facciones, rasgo,
sujeto, individuo, persona,
prototipo, tipo, arquetipo,
sectario, especi lista, humorista,
circuito, campo de acción,
señal, marca, fase, cariz, etapa, de-

talle, contraseña, trazo,

facultades, de Filosofía, Letras, De-
recho, Ciencias, facultad mayor, tec-

nología, monografía,
divisa, enseña, prescripción, ins-

cripción, estandarte, mote, pendón,
bandera, lábaro, gallardete,
armas del escudo, armas de la casa,

librea, estrellas, galones, sardinetas,
charreteras, caponas,

sello, hierro (marca de caballos, to-

ros, etc.), mota,
signo, pormenor, específicos (medi-

cina).

V. Especificar, particularizar, espe-

cializar,

individualizar, personificar, perso-
nalizar, realizar,

singularizarse, señalar, señalarse,
destacarse, sobresalir,

designar, determinar, denominar,
asignar,
puntualizar, circunscribir, reducir,

circunlimitar, circundar, circuir,

clasificar, inscribir, apuntar, 74; de-

tallar, descender á particularidades, ir

al detalle, concretar, circunstanciar,

peculiarizar, aislar, exceptuar, pres-

cribir,

caracterizar, diferenciarse, origina-
lizar, distinguir, distinguirse, dividir

apropiar, adaptar, dedicar,
marcar, sellar, aquellar, objetivar,

monografiar.
Adj. Especial, específico, especioso,

particular, individual, personal, par-

cial, singular, particular, peculiar,
definitivo, determinante, cierto, ex-

clusivo,

éste, aquél, esto, aquello, lo otro, lo

de más allá,

distinto, diferenciado, vario, dividi-

do, catalogado, clasificado, especifica-

do, inscrito,

único, excepcional, exceptuado, solo,

exclusivo,
sintético, analítico, esotérico, endé-

mico, idiocrático,

fisonómico, genial, subjetivo, humo-
rístico, idiosincrásico, oaracterístico^
técnico,
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en todo tiempo, sin falta, enteramente,
iadefiniílamente, infinitamente,

cualquiera, de cualquier modo, de
cualquier manera, quien quiera, cual-

quier cosa,
universalmente, predominantemeu

te, trascendentalmente, extensamen-
te, familiarmente, públicamente, vul-

garmente.
Fl*. Por todo el orbe, el mundo, el

Universo, el globo, etc. A todo bicho
viviente. Bajo la capa del cielo. En
toda la haz de la tierra. Dios está en
todas partes. Estar como Dios en to-

das partes.

En todo caao.En todo lugar. Ea todo
momento. A todas horas. A todo even-
to. Entrar con todas como la romana
del diablo.

Al)iircarlo todo. Todo .de todo. En
general. A todas horas. Jugarse o.\

todo por el todo. Ser caballo de buena
boca. Gustarle todas.

No pararse en pelillos. Yo vor á to-

das partes. No andarse con remilgos.
Servir para todo Lo mismo sirve para
un fregado que para un barrido. Sabor
de todo. Verlo todo. Llegará tiempo á

toda 3 partes. No pararse en barras. Ser
más conocido que la.8 ratas.

circundado, circuido, circunlimita-
do, circunscripto, reducido,

propio. apropiado,8obre8aliente, dis-

tinguido,
señalado, asignado, denominado,

marcado, sellado, detallado, matizado,
facultativo, tegnológico, diagnóstico,
genérico,

característico, típico, persqnal, ori-

ginal,

minucioso, privado, respectivo,
partidario, dedicado, vertido, cop-

dicional, sectario, conscripto, paires
conscriptis.

Adv. Especialmente, especiosameD-
te,
ad hominem, individualmente, pe-

culiarmente, parcialmente, particu-
larmente, en particular,
exclusivamente, originalmente, ais-

ladamente, circunscriptamente^ con-
cretamente, en concreto,
caracterizadamente, característica-

mente,
minuciosamente, ¿1 pormenor, al

menudeo, excepto, exclusive, por ex-
cepción, excepcionalmente, solo, sola-
mente, únicamente,
propiamente, in propria persqnaf

personalmente,
->ij;*.-:

marcadamente, señaladamente, '4©'' •

termiriadamente,
, ,, ,,,,

detallatiamento, al detalle, al íieifaZi

(comercial), circunstanciadamente, puntualmente, con puntua-
lidad, sobresalientemente, !.
típicamente, distintamente, ..

realmente, en realitiad, ciertamente, reducidamente, en resu-
men, en concreto, en suma, en fin. .. , , i

Fr. Yo soy así y no puedo ser de otra manera. Está en.,su
modo de ser. Estar en au mano. Son coaassuyas, £is urj.pftrápt^t
original. Tiene sus cosas como todo el mundo.

, ...,.,

Cosas de Fulano. Tener mal cariz. Buscar el aspecto de una
cosa. Tomarlñ la embocadura. Dar en el quid.,Ahí está el toque.
í]sa es la madre del cordero. Por ahí se empieza. Esa esiíi,pt»es-
tión. Andarse con floreos. -

j..^., ,.,

Ándate á princesas y verás lo que sacas. Genio y figura hasta
la sepultura. El que tuvo retuvo y guardó para la \ejex. Xo U
deja el genio. Hacer un mal papel. Ser una buena figura. , ,

Como yo no hay dos en el mundo. Lo que yó hago u.o lo hn^Q
nadie. Jugárselas ó apostárselas al más guapo. Estar de nóu en
el mundo. Rayar á gran altura. No haber quien le eche la pata*
No hay (juien le meta mano. Para eso se pinta solo. Donde óí
esté boca abajo todo el mundo.

5."* ORDEN CATEGÓRICO

80. Kojfnlaridacl.— N. Regula-
ridad, uniformidad, constancia, pun-
tualidad, rutina, precisión,

naturaleza, natural, condición,

TOMO I.—12

81. MaltiforiMidad.-N. Multi-
formidad, omniformidad, diversidad»
variedad, heterogeneidad, divergí^n-
cia, disiinción,

Gl
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exactitud, arreglo, codificación,

acierto, rigor, juicio, habitualidad,

hábito, orden,
fijeza, costumbre, consecuencia, se-

guridad, formalidad, verdad, determi-
nación, explicación, demostración,

período, periodismo, periodicidad,

rima, ritmo, consonancia, asonancia,
arreglo, reglamentación, disciplina,

clasificación, ordenación , legislación

(acción de legislar), criterio, jurispru-

dencia, criterio legal, rectitud,

simetría, igualdad.
Licurgo, hombre de leyes, legisla-

dor, leguleyo, legista, codificador,

mandatario, comandante, ordenan-
cista, ordenado,

arreglador, ordenador, clasificador,

director, rector, hombre de gobierno,
doctrino.

Ley, la ley, las leyes,

credo, credo político, credo científi-

co, credo literario,

norma, principio, condición, modo,
manera, línea de conducta,

plan, plan de estudios, plan de cam-
paña, etc.,

mandato, mandado, orden, órdenes,
ordenanza, ordenamiento, ordenanzas
reales, disposición, doctrina,
mandamiento, los diez mandamien-

tos, mandamiento judicial, testamen-
to, manda, legación,

cartilla, breviario, tabla, borrador,
instrucción, instrucciones, liturgia,

encíclica, pastoral,
lecho de Procusto, ley de Medus y

Persas, tablas de la ley, las doce ta-

blas, viejo y nuevo Testamento, códi-
go de Maaú, código de Licurgo, Dra-
cón. Solón, oráculo,
método, marcha, sistema,
canon, regla, norma,
código, código penal, código civil,

recetario, formulario, codicilo,

clave, clave musical, clave de sol,

etc., acorde, compás, fórmula, receta,
prescripción, réspice, minuta, módulo,
pauta, son,

medida, metro, unidad métrica, sis-

tema métrico decimal, unidad (geomé-
trica, numérica),

escuela, tendencia, secta,
molde, precedente, modelo, ajuste,

tino, periódico,
batuta, paso, pie,

camino, senda, vereda, cauce, carril,
base,

reglamento, mandata, rescripta, de-
creto, real orden, real decreto, decre-
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diferencia, diferenciación, deseme-
janza,

despi'oporción, asimetría,
disconformidad, desproporción,
desarreglo, desorden, desorganiza-

ción,

dispersión, desmembración, desban-
dada, desparramamiento, desparci-
miento, disolución, descarrilamiento,
desquiciamiento, disquisición,
confusión, desacierto,
irregularidad, inexactitud, inconse*

cuencia, abigarramiento, inestabili-

dad,
error, desatino, anomalía, -amanera-

miento,
vaguedad, irisación, cambiantes,
ilegalidad, desigualdad, anormali-

dad, informalidad,
desmandamiento, indisciplina, irre-

ligión, inseguridad,
inconstancia,
desa'iorde, asonancia, disonancia,

desajuste, excentricidad, disparate,
destrozo, despiece, desmenuzamiento,
desbarajuste, complicación, barullo,
crabarullamiento, revuelta,
desencadenamiento, desate, dislo-

que, dislocamiento, dislocación, des-
coyuntamiento, deformación,

distintivo, imprevisión,
contra naturaleza, abintestato,
bazar. Torre de Babel, Arca de Noé,

zurrón de pobre, galimatías (73).

V. Multiformar, omniformar,
variar, diferenciar, disconformar,

descoyuntar, deformar, dislocar,

desorganizar, desordenar, desenca-
denar, desatar, desintegrar, despro-
porcionar, diferenciar,

desarreglar, disolucionar,
errar, desacertar, disparatar, despe-

dazar, despiezar, destrozar, desmenu-
zar, desacordar, complicar,

desajustar, confundir, desquiciar,
descarriar,
desbandar, dispersar, descarrilar,

desparramar,
irregularizar, asonantar, desigualar,
desmembrar, informalizar, desman-

dar,

indisciplinar, amanerar, desbarajus-
tar, irregularizar, abigarrar, desatinar.

Adj. Multiforme, variforme, va-
riado,

confuso, disuelto, excéntrico, dispa-
ratado, deshecho, desencuadernado,
roto, destrozado, desbaratado, despie-
zado, desmenuzado, desatado, desenca-
denado, dialocado, descoyuntado, de-
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tales, edicto, bando, religio, hecho do

Procusto.
V. Regular, regularizar, uniformar,

reglamentar, arreglar,

ser constante, tener constancia, ser

consecuente,
precisar, puntualizar, condicionar,

arreglar, codificar,

rigorizar, habituar, ordenar, fijar,

acostumbrar, formalizar,

rimar, aconsonantar, consonantar,
disciplinar, clasificar,

legislar, sentar jurisprudencia, igua-

lar, normalizar, establecer principios,

planear, encauzar, dar cauce, enca-
minar, conformar acordar, metodizar,
amoldar, sistematizar,
mandar, disponer, decretar, regir,

instruir, doctrinar, encarrilar, alec-

cionar,
acompasar, llevar el compás, marcar,

pautar,
recetar, organizar, sujetar, modular,
asistir, persistir.

Adj. Regular, arreglado, regulado,
regulable, etc., r.; regularizado, regla-

mentado, sujeto á reglas, legislado, le-

galizado,
fijo, marcado, sujeto, ordenado,
uniforme, uniformado, uniformable,

constante, permanente, persistente,
preciso, rigoroso,

modulado, acorde, acordado, confor-
me, concordado, concordante, pla-

neado,
gobernado, legislado, codificado, go-

bernable, legislable, etc., ordenado,
pautado, rítmico, rimado, rimable,

acompasado, consonante,
planeado, dirigido, encauzado,
clasificado, metodizado, encamina-

do, encarrilado, normalizado, condi-
cionado, codificado, conformado, sis-

tematizado, etc.,

recto, puntual, puntualizado, rec-

toral,

rutinario, sistemático, simétrico,
amoldado, instruido, mandado, pres-

crito, recetado, dispuesto, decretado,
gobernado (58);

disciplinado, regido, adoctrinado,
aleccionado.

Adv. Regularmente, con regulari-
dad, uniformemente, con uniformidad,
reglamentariamente, arregladamente,
constantemente, siempre, con cons-

tancia, arregladamente,
metódicamente, persistentemente,

conforme,
acordadamente, acordemente, dis-

formado, metaplastos, indistinto, ápi-

ce o, mosaico, vario, heterogéneo, he-
teroclito, diferente, omniforme,

irregular, omníparo, omiiigenérico,
divergente,

informe, deforme, deformado,
incondicional, diverso, multiplica-

do, desajustado, desbarajustado, des-
atinado, numeroso, populoso,

desarreglado, desmembrado, disper-
sado, disperso,

desmedido, descompasado, desacor-
dado,
desacostumbrado, inhabituado, des-

habituado,
irreligioso, ilegal, antinatural,
intestado, desgobernado, desman-

dado, indisciplinado, desigualado, com
pilcado,

Adv. Multiformemente, irregular-
mente, omniformemente, heterogé-
neamente, anormalmente,
variadamente, variamente, diversa-

mente, divergentemente,
desorganizadamente, desmembrada-

mente, desproporcionadamente,
disconformemente, distintamente,

diferentemente, asimétricamente, des-
ordenadamente, excéntricamente, dis-

paratadamente, deshechamente, des-

encuadernadamente, destrozadamen-
te, desbaratadamente, divergente-
mente,
dispersamente, descarriadamente,

desbandadamente, desparramada-
mente,
despedazadamente, despiazadamen-

te, destrozadamente, desmenuzada-
mente, disueltamente, desatadamente,
desencadenadamen te, dislocadamen te,

descoynntadamente,deformadamente,
desbarajustadamente, desajustad a-

mente,
erróneamente, inexactamente, in-

formalmente, irreligiosamente, ilegal-

mente,
desacordadamente, desatinadamen-

te, disonantemente, desacertadamen-
te,

confusamente, abigarradamente,
complicadamente, vagamente, inesta-

blemente,
anómalamente, inconstantemente,

desigualmente,
indisciplinadamente, d esarreglada-

mente,dispersamente, amaneradamen-
te, desquiciadamente, de todos mo-
dos, de todas maneras, de todas clases,

de toda clase, de todo género, de toda
especie, et hoc ge7m3omne, dé ómnibus

63



SO-83 RELACIONES ABSTRACTAS

puestamente, consecuentemente, en

consecuencia, por consecuencia, á con-

secuencia,
acompasadamente, á compás, amol-

dadamente, ncrmalizadamente, con
norma, con normalidad,

sujetamente, disciplinadamente, con
disciplina, clasificadamente, dispues-

tamente, '

rigorosamente, eri Hgor,
marcadamente , sistemáticamsnte

,

rítmicameríte, con ritmo, asonantada-.
mente, aconsonantadamente,

acordemente, fijamente, con fijeza,

en camino, encaminadamente.
Fr. Es.un animal de costumbre. La

costumbre, hace ley. Viene que ni de
níbldé. Leerle la cartilla. Decirle las

verdades liel barquero. Llevar la batu-

taV dirigir la orquesta. Cada maestri-
llo tiene su librillo.

Atenerse á la ley. Quien hizo la le)'

hizo la trampa. Cada cual enriende la

ley á su modo, Echarle el código enci-

ma.' Bajo el peso de la ley, del código,
de la ordenanza, etc. ¿Quién, manda,
TelLó? así anda ello.

Al son que me tocan bailo. Dar pie
para una cosa. Dirigir bien la orques-
ta. Seguir la corriente. Ir con rumbo
fijo. Seguir la senda de sus mayores.
Seguir sus inclinaciones.

Ser el gobierno de una casa. Mujer
desgobierno. Por orden de buen gO-
breriio. Ordeno y mando. Parece un or-

(leiíancista. No veo la consecuencia.
Mandar á lo militar. Este es el Ibgado
(|Uf' te dejó. Parece que está haciendo
t< stainefnto; Seguir mi norma de con-
ducta.

rehus et quibusdam aliis, sin prece-
dente.

Fr. Andar desalentado, desbarrado,
descarriado, etc. Con todos los colores
del iris. Hace lo que quiere de su voz.
En la variedad está el gusto. Variarás
de carnicero, pero de ladrón, no. Los
mismos perros con distintos collares.
No veo la diferencia. No estamos acor-
des.

Aquello es un presidio suelto. Cada
uno tira para donde quiere. Ir á la

desbandada. Sin orden ni concierto.
Aquello era un desconcierto. En pro-
porciones contrarias ó distintas. Es
una desproporción muy grande. Andar
desarreglado. Donde no hay arreglo
no hay dinero.
Se disuelve como la sal en el agua.

Ahí está el error. Es un error. Estás
en un error. El que no habla no yerra.
El que mucho habla mucho yerra.
Error de concepto. No acierto nunca.
Cuestión complicada. Se ha complica-
do el asunto. No querer ajustarse á lo

que se le dice.

Estás confundido. Desquiciamiento
social. Tú me has confundido. Andar
desquiciado. Como oveja descarriada.
A la desbandada. Va á descarrilar. Es
una anomalía. No nos parecemos en
nada. Se parecen como un huevo á una
castaña. Tiene menos formalidad que
un gato, que un chico, que el aguador
de mi casa, etc.

Es un desbarajuste completo. Es un
desatino, un disparate, una locura, una
barbaridad, etc. El disloque. Se ha des-
encuadernado.

¡Esto fís lá Biblia! 'flBnena receta!
Hacer ui) comjiás de lépera. Ni de molde. No regir bien el cuer
po. De buena ley En ley de buen gobierno. Marcar el paso. Se-
guir esta pauta. Por sistema.
Tomar acuerdó. Al mejor acuerdo. No hay regla sin excep-

ción. Estar deott-o de su credo. No sabe ni la última palabra del
Credo. En rigor de verdad. Ser de la condición de tal ó cual ani
mal. Estar dispuesto á todo. Saque usted la consecuencia. Esas
son las consecuencias de su mala cabeza. Tener muchos planes.
Tener un buen plan de ataque.

Ir encauzando, encaminando una cosa. Tener disciplina. Es un
animal no clasificado todavía. No tiene ley á la camisa que lleva
puesta. Burlar la ley. Vayan leyes doquieran reyes. Es artículo
de fe. La fe de sus mayores Le oye como si fuera un oráculo.

,

Echarle un réspice. Estar acordes, de acuerdo. Al mejor acuer-
do. Ponerse de acuerdo. Seguir sus pasos, sus pisadas, etc. Se-
guir él mismo camino. Por el camino trazado.

82. XqrmaHdad.— (V. Regula-
ridad, 80.) N. Normalidad, regla,
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83. Anomalía.—(V. MwZíz'/'o?'-

viidad, 81.) N, Anomalía, discon
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identidad, conforraidad, semejauza,
parecido, igualdad, simetría,

armonía, conformación, observan-
cia, observación, atemperancia,

constitución, entendimiento, cono-
cimiento, inteligencia, intelecto,

buen sentido, sentido común, senti-

do práctico, sentido de la vida, mun-
dología,

propiedad, integridad, acierto, exac-
titud, precisión, ajuste,

previsión, proporción, cálculo, lógi-

ca, dialéctica, imparsialidad,
juicio, raciocinio, razón, orden, con-

vicción, orientación,

discreción, dirección, convencimien-
to, premeditación,
resultando, resultado, resultante,

sentencia,
argumentación, argumento, silogis

mo, deducción, consecuencia,
llaneza, desprendimiento, liberali-

dad,
naturalidad, naturalización, con ven-

cionalidad, costumbre, hábito, vulga-
ridad, uso, lugar común, frase hecha,
realidad,

trato, roce, comercio, comunica-
ción, relación, expansión,

ejemplo, iust&ncia, specimen, mues-
tra, retrato, prototipo, échantüLon,
pendant,

cotización, ejemplificación, ilustra-

ción, actualidad, objeto de estudio, re-

glamentación (renuiaridad)^ 80; ense-

ñanza, instrucción, costumbre, moSy
mere sólito, vios majorum,
hombre de mundo, bon i'iünnt,

ciencia, verdad, sistema, orden, or-

ganización, ordenación, justaposioiófi

.

coincidencia, paralelismo, homogenei-
dad,
fenómenos naturales, periodicidad,

compás, equilibrio.

V. Normalizar, conformar, confor-
marse, Arre^lfiY (regular¿dad) ,^0\ aco-
modar, acomodarse, adaptar, adaj)-

tarse, uniformar, rozarse, acordarse,
atemperarse, adscribirse, vulgarizar,
vulgarizarse, regular,

regularizar, ser regular, encaminar,
acostumbrar, soler, obedecer, conve-
nir, usar,

ser como los demás, confundirse,
ser uno de tantos, semejar, aseme-
jar,

constituir, atemperar, armonizar,
observar,

entender, conocer,
tener buen sentido, tener sentido

formidad, anormalidad, informali-
dad,

excepción, peculiaridad, genialidad
(especialidad), 79; originalidacj,

enormidad, exceso, abuso, contra
costumbre, contra ley, inexactitud,
deformidad, albur, casualidad, caso

fortuito atrocidad, monstruosidad,
barbaridad, barbarismo,

dislate, ripio, antinomia, paradoja,
sarcasmo, escarnio, contrasentido, ab-
surdo, disparate, picia, pifia, utopia,
sueño dorado, sueños de color de rosa,

fábula, leyenda, cuento, embolismo,
embuste, mentira, falsedad.
Resurrección, trasmigración, me-

tempsícosis,
infracción, violación, atentado, de-

tentación, ilegalidad, contradicción,
contrabando, sevicia, felonía, incesto,

estupro, embaucamiento,
excentricidad, manía, imposibilidad,

imposible, desuso, bizarrerie, petulan-
cia, sui generis, je ne sais quoi, no sé

qué,
monstruosidad, monomanía, rareza,

variedad, aberración, necromanía, en-
fermedad, vicio, morbosidad,
morfinomanía, cocainomanía, eroto-

raania, sodomía, cleptomanía,
extravagancia, chifladura,
delirio, fantasmagoría, fantasía,

superstición, magia, teratología,

mitología,
presagio, augurio, profecía, aruspi-

cinia, ficción,

singularidad, salvedad, exención,
idiosincrasia, individualidad, origi-

nalidad, modalidad, personalidad, ras-

gos propios (especialidad), 7'J; sadis-

mo, snobismo,
contradictor, contrabandista, espíri-

tu de contrddicción, caballero andante,
monstruo, contra natura, proiigio,

fenómeno, asombro, curiosidad, mara-
villa, rareza, milagro, cosa nunca
vista,

garbanzo negro, rara avis, raya en
el agua, lusus naturce, oasis, portento,
pasmo,

el hombre Dios, héroe, medio hom-
bre, medio león, medio pescado, métis,

pez volante, ave acuática, animal hí-

brido, gallipato, mulo, muía, mulato,
cuarterón, tertium quid, afrodita, her-

mafrodita, noctálope, necromano, so-

domita, onanista, cruzados, hermanos
de leche, hermanastro,

adivino, augur, nigromante, nigro-
mántico,
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práctico, tener sentido de la vida, pre-

cisar, proporcionar,

razonar, raciocinar, ordenar,

convencer, orientar,

premeditar, resultar,

argumentar, deducir,

desprender,
habituar, realizar,

tratar, comunicar, expansionarse,

cotizar,

actuar, sistematizar, coincidir, re-

glamentar,acompasar, equilibrar, bai-

lar al son que le tocan, hurler avecles

laups,
marchar con el tiempo, alternar,

contemporizar, ser corriente, ir con la

corriente, ir á la moda,
contribuir, concurrir, ilustrar, adhe-

rirse.

Adj, Normal, conforme, conforme á

ley, legal, regular, regulado, arregla-

do, reglamentado, etc., vbs.;

idéntico, semejante, parecido, igual,

simétrico,
constituido, temperante,
acordado, acorde, reglamentado, en

regla, en orden, en el orden, sole7i les

regles, bien reglado, ordenado, simé-
trico,

convencional, convenido, coneurri-

do, concurrente,
diario, de todos los días, real, natu-

ral, claro, corriente, ordinario, común,
habitual, usual, vulgar,

frecuente, asiduo,
en el orden del día, naturalizado,
típico, justo, formal, liberal, cabal,

extricto, rígido, recto, ejemplar, ilus-

trado, en punto, canónico, ortodoxo,
sano, perfecto, puro, íntegro, com-

pleto, armónico, conforme, conforma-
do, observante, atemperante,

entendido, versado, conocido, inte-
lecto, práctico, vividor, propio,

exacto, preciso, ajustado, propor-
cionado,

lógico, esperado, natural, juicioso,
razonable, agradable, amable,

imparcial, ordenado, convicto, con-
vencido, orientado, discreto, resultan-
te, argumentado, deducido, llano, des-
prendido,
tratable, comunicativo, expansi-

vo, cotizable, cotizado, actual, opor-
tuno,

verdadero, sistemático, organizado,
paralelo,

exacto, periódico, acompasado, equi-
librado.

Adv. Normalmente, con reglas, re-
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phénix, quimera, hidra, esfinge, mi-

notauro, grifo, centauro, hipogrifo,

hipocentauro, sagitario, dragón,
sirena, sirena de los mares sierpe

con cabeza de mujer, basilisco, tarán-

tula,

unicornio, cíclope, gigante, pigmeo,
nicromegas, coloso, coloso de Rodas,
náyades, ninfas, del agua, del vien-

to, de los árboles, de las montañas,
etcétera, Pan, el dios caprípedo; Cu-
pido, el dios alado,

espíritus, íncubos y sucubos, reoe-

nants, trasgos, alma en peua, duendes,
brujas, brujos, magos, aparecidos,
fantasmas, endriagos, hechizos, he-

chicerías, brujerías, hechiceros, ende-
moniados, encantamiento,
nirvana, oráculo, oráculo de Del-

phos,
querubines, ángeles, serafines, ge-

nios, nereidas, tritones, sátiros, ha-
das, faunos, monstruo.

Cariátides, Coéforas, Eumenides,
Furias, Hidras,
gnomos, titán, inmortal,
diablos, demonios coronados, visio-

nes, sombras, aparición, fetiche,

alucinado, iluminado, médium (espi-

ritista), Arúspice, agorero, profeta,

cuentos de hadas, cuentos de las rail

y una noches, buenaventura, mal de
ojo,

nigromancia, mántica, adivinación,

ciencia augural, quiromancia, magia
negra,

caja de Pandora, columnas de Hér-
cules, misterios deEleusis, cabeza par-

lante, escala de Jacob,
la gallina de los huevos de oro, el

pájaro verde, ninfa Egeria, apoteosis,

apocalipsis,

fin del mundo, día del juicio, juicio

final,

sortilegios, conjuro, talismán, exor-

cismo,
varita de virtudes, varas mágicas,

polvos de la madre Celestina, redoma
encantada, palacio encantado, bálsa-

mo de Fierabrás, espada fulmínea, llu-

via de oro, lluvia de estrellas, lámpa-
ra maravillosa, vellocino de oro,

acontecimiento, suceso, enredo, des-

orden, desconcierto, 73; agiotaje, ma-
remagnum, batiburrillo,

arbitrariedad, obsesión, obcecación,

repugnancia, repulsión, locura,

idiotismo, hidrocéfalo, eretomanía,
cretinismo, microcefalia, acefalia,

hidrofobia, antropofagia, histerismo
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gularmente, arregladamente, agrada-
blemente, con agrado, de conformidad,
de acuerdOj^ semejantemente,
usualmente, acostumbradamente,

ad instar, instar omnium, realmente,
simétricamente, armónicamente, con-
forme, conocidamente,
propiamente, precisamente, propor-

cionalmente,
naturalmente, de cajón,

juiciosamente, en razón, racional-
mente, ordenadamente,
discretamente, raramente,
premeditadamente,
convencional mente,
habitualmente, vulgarmente, real-

mente, expansivamente, actualmente,
verdaderamente, sistemáticamente,

reglamentariamente, acompasada-
mente, equilibradamente,
por respecto á las formas, pro for-

ma, por el bien decir, por no ser nota
discordante, por fórmula,

in variablemente, universalmente,
generalmente, corrientemente, ordi-

nariamente, comunmente, por lo co-

mún, por lo general,
típicamente, por ejemplo, ejemplar-

mente, exempli gratia,

justamente, positivamente, desde
luego,

convencionalmente, por todos. Ínter
alia, convenientemente, etc., v.

Fr. Cosas de la vida. Moneda co-
rriente. Es claro. Es natural. Por su-

puesto. Ce la va sans diré.

Un hombre de mundo. Marchar con
el mundo. No ser nota discordante.
¿Dónde va Vicente? donde va la gente.
Donde fueros, haz lo que vieres.

Su misma cara. Como cortados por
un patrón. Como hermanos. Ya no nos
morimos este año. Ser el prototipo de
la miseria. Ser de rica naturaleza.
No dice más que vulgaridades. Es

un ser vulgar. Ser una vulgaridad.
Como eso se encuentra á cada paso, á

cada momento, á cada instante, en todo
lugar, etc. Tener mucho mundo. Saber
vivir en el mundo. Mundología.
Es su mismo retrato. Por costumbre.

Hombro de buenas costumbres. No
dice más que tonterías. Atenerse á las

consecuencias.
Se desprende de ello mismo. Se cae

por su peso. Por sabido se calla. Ate-
nerse á los resultados, á las consecuen-
cias, etc. Con premeditación y alevo-
sía. Tener buen juicio. Darle la razón.
Marchar como un reloj. Ser exacto

prognatismo, atavismo, sonambu-
lismo, hipnotismo, esiravismo, afasia,

daltonismo,
egolatría, idolatría, zoolatría, sa-

beismo, fetichismo, espiritismo,
aborto, aborto de la naturaleza^feto,

mito,
microcéfalo, cretino, necromano,

erotomano,
idiota, eunuco, acéfalo, raro, enano,
zocato, zurdo, zoco, ambidestro,
orate, sonámbulo, ventrílocuo, mor-

finómano, cocaniomano, antropófago,
embaucador,

edén, paraíso, Jauja.
V. Disconformar, discordar, no estar

conforme,
exceptuar, peculiarizar,
exceder, excederse, abusar, des-

acostumbrar, deformar,
barbarizar, disparatar, ripiar,

escarnecer, pifiar,

soñar, infringir, engañar, confun-
dir, mentir, falsear,

resucitar, revivir, trasmigrar,
exceder, violar,

atentar, contradecir, contraban-
dear, cometer incestos,

embaucar, descentralizar, desusar,
variar, enrarecer,
enfermar, viciar, viciarse, chiflar,

chinarse, delirar, fantasear, fantasma-
gorear,

fingir,

singularizar, singularizarse, excep-
tuar, individualizar, personalizar, per-
sonificar,

contradecir, asombrar, curiosear,
maravillar,
mabturbar, masturbarse, ser quime-

ra, agigantar, agigantarse,
estar como alma en pena, brujear,

embrujar, hechizar, endemoniar, en-
cantar, encautarae, inmortalizar, apa-
recerse, alucinar, alucinarse, iluminar,
augurar, hacer mal de ojo, presagiar,
profetizar, conjurar, exorcizar, acon-
tecer,

enredar, desconcertar, obsesionar,
obcecarse, repugnar, desvariar,

idolatrar, hipnotizar,
abortar, alienarse, enajenar, enaje-

narse, enloquecer,
embaucar, pasmar, pasmarse.
Adj. Anómalo, antinatural, discon-

forme, extraño, extranjero, original,
exótico, deplacé, demudé, desusado,
informal arbitrario,

excepcional, exclusivo, peculiar, ge-
nial,
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en sus casas, Medir las palabras. Ir

por buen camino. Marchar al unísono,

de acuerdo, conformes, etc.

No estirar los pies más délo que den

de sí las sábanas No abarcar más de

lo que se puede. No meterse en hondu-
ras. No llevar más carga que la que

enorme, excesivo, excedido, abusi-

vo, extraviado, descaminado, desca-
rriado, desacostumbrado, ilegal, in-

exacto, deforme, deformado, etc., v.;

casual, fortuito, atroz, monstruoso,
extraordinario, bárbaro,

ripioso, antinómico, paradógico, sar-

puedan sostener los hombros. Saber I castico,

dónde le aprieta el zapato. absurdo, disparatado, utópico, fabu-
loso, legendario,
embustero, mentiroso, falso,

resucitado, redivivo,

infringido, violado, atentativo, atentatorio, ilegal, contradi-

cho, contradictorio,
incestuoso,
excéntrico, maniático, monomaniaco,
bizarro, desusado, petulante, sui genéris (especialidad)^ 79¡

monstruoso, epiceno, raro, afectado, vario, presumido, abe-
rrado, contrahecho, asimétrico, anfibio,

enfermo, viciado, vicioso, morboso,
extravagante, grotesco, chiflado, delirante, fantasmagórico,

fantástico,

supersticioso, mágico, teratológico, mitológico, místico,
ficticio, mestizo, fingido, amorfo,
singular, salvo, excepto, exceptuado, idiosincrásico, etc., v.¡

individual, personal, propio, exquisito, especial (especialidad),

contradictorio, monstruoso, prodigioso, fenomenal, notable,
asombroso, admirable, curioso, portentoso, pasmoso, maravillo-
s< , inaudito, milagx-oso. inesperado, indescriptible, nunca visto,

heroico, quimérico, ciclópeo, gigante, agigantado, colosal, ti-

tánico, hercúleo,
,

mágico, hechizado, embrujado, endemoniado, encantado, et-

cétera, vhs ;

genial, gnómico, diablesco, demoniaco, endiablado,
visionario; alucinado, iluminado, etc., vhs.;

quiromántico, nigromántico, angural, adivinado,
misterioso, profetice, apocal ptico,

acontecido, sucedido, dt-sordenado, desconcertado,
arbitrario, obcecado, obsesionado, loco, chiflado,
hidrófobo, histérico, histórica, proguata, atávico, hipnótico,

afásico,

abortado, abortivo, alienado,
embaucado, paradisiaco.
Adv. Anómalamente, disconformadamente, informalmente,
excepcionalmente, peculiarmente,
enormemente, excesivamente, excedidamente, desacostum-

bradamente, ilegalmente, inexactamente, deformemente,
casualmente, fortuitamente, atrozmente, monstruosamente,

bárbaramente,
disparatadamente, paradógicamente, sarcásticamente,
absurdamente, fabulosamente, legendariamente, falsamente,
atentativamente, ilegalmente, contradictoriamente, inces-

tuosamente, embaucadamente,
excéntricamente, maniáticamente, bizarramente, desusada-

mente,
monstruosamente, raramente,
viciosamente,
extravagantemente, chifladamente, fantasmagóricamente.

fantásticamente,
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supersticiosamente, mágicamente, terátológicamente, mito-

lógico, ficticiamente,

singularísimamente, exceptuadamente, individualmente, per-

sonalmente, propiamente, especialmente, etc. (especialidad), 89;

contradictoriamente, monstruosamente, prodigiosamente,
fenomenalmente, asombrosamente, curiosamente, maravillosa-
mente, milagrosamente, por milagro, de milagro,
heroicamente, adivinadamente, quiméricamente, ciclópea-

mente, agigantadamente, colosalmente, titánicamente, hercú-
leamente,
mágicamente, hechizadamente, embrujadamente, endemo-

niadamente, encantadamente, por encanto, por arte de birli-

birloque, satíricamente, inmortalmente, endiabladamente, por
arte del diablo,

alucinadamente, por alucinación^ adivinadamente, misterio-
samente,
presagiadamente, auguradamente, profetizadamejite, apoca-

lípticamente, desordenadamente, en desorden, sin orden ni
concierto,

arbitrariamente, obcecadamente, obsesionadamente, repulsi-

vamente, locamente, histéricamente, hipnótioamente> extra-
viadamente, abortadamente,
sonámbulameute, embaucadamente.
Fr. Es una fiera, un monstruo, etc. Es el derrame, el dislo-

que, etc. Éxito teatral. Andar á gatas. Soñar despierto. Echaf
las cartas. Sin ejemplo. Ver visiones. Tú sueñas. Esos son
cuentos de camino. Perder el juiciOj la razón, etc. Contra vien-
to y marea. Cortar el viento. Ir contra la corriente.
Es una enormidad, atrocidad, bestialidad, etc. Correr un al-

bur. Sonó la flauta por casualidad. Hacer sarcasmo de ello. Es
una utopia. Eso es un mito. Es una excepción de la regla gene-
ral. Eso va en genios, Hacer escarnio de una cosa. Sarcasmo de
la suerte. Más falso que el alma de Judas. Es un portento de
gracia. Estar en contradicción consigo mismo. Ese hombre es
imposible. Caer en desuso. En la variedad está el gusto. Tener
vicio de nulidad una cosa. Aquello era el delirio. Ser profeta de
malas nuevas. Ficción de los sentidos. Hacer la salvedad.

Salirse de su centro. Le falta un tornillo. No tiene buena la
cabeza. No sabe por dónde se anda. No da pie con bola. Per-
der los estribos. Perder los memoriales. Andar de zoca en co-
lodra.

Ver visiones. Tener los demonios en el cuerpo. No hacer cosa
con cosa. Tocar el violón. Andar desorientado. Dar una en el

clavo y ciento en la herradura. Sacar los pies de las alforjas.
Meter la pata. Sacar los pies del plato. Hasta los gatos quieren
zapatos. Salirse de su esfera.

No llevar rumbo fijo. Perder el equilibrio. Tener la cabeza ¿
pájaros. Ir donde le lleven los pies. Vivir fuera de este mundo.
Tener el cuerpo aquí y la cabeza en otra parte. Írsele la burra.
Irse la cabeza.
No andar muy seguro. Abarcar más de lo que se paede. No

poder con la carga. Esto es mucho peso para mí.
No quererle llevar los pies. Andar á empujones. Ir dando de

hocicos. Ir arrastrajeando. Andar con los pie arrastras. Echar-
se los pies al hombro. Andar con la cruz á cuestas.
Meterse en honduras. Salirse de su centro. Estar desequilibra-

do. Perder el equilibrio. Andar como sobre ascuas. No mirar don-
de se ponen los pies. Tropezar á cada momento. Cada paso es un
gazapo.

Salirse de madre. Perder el rumbo. No llevar rumbo fijo. Ir
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donde le lleven. No saber á qué carta quedarse. Andar desme-
moriado.
Estar en el Limbo, en Babia, en Belén con los pastores, etc.

Perder los memoriales, los papeles, etc.

Sección V. NUMERO

1.° NÚMERO ABSTRACTO

84. Número.—N. Número, guarismo,
símbolo, signo, signatura, algoritmo, numeral, figura', cifra, dí-

gito, cuenta, total, entero, número redondo,
función, fórmula, serie,

unidad, módulo, especies, secciones, número tipo, categoría,

clase,

procedimiento, principio, orden, problema aritmético, demostra-
ción aritmética, corolario, teorema, postulado,

tabla de Pitágoras, tabla de samar, tabla de restar, tabla do
multiplicar, tabla de dividir, tabla de logaritmos, tablas aritméti-

cas, tabla de los cuadrados y cubos,
complemento de un número, complemento aritmético, compro-

bación aritmética, prueba aritmética,
tanteo, tanto, abreviaciones,
nueve primeros números, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,

siete, ocbo, nueve,
diez, once, doce, trece, catorce, quince, etc

;

veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta,
noventa,

ciento, mil, millón, billón, trillón, cuatrillón, cinquillón, seis-

llón, sietillón, octillón, novillón, decillón,

unidad, decena, centena, millar, etc.; decena de millar, centena
de millar, millón,

par, docena, veintena, primera ó prima, segunda ó amba, terce-
ra ó terna, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena,
décima, undécima ó décima primera, duodécima ó décima segun-

da, décimatercia ó décima tercera, etc.; vigésima, trigésima, etc.;

centésima, milésima, etc.; millonésima, etc.; billonésima, etc.;

decillonésima,
sumandos, suma, diferencia, resta, complemento, suplemento,

minuendo, sustraendo,
factores, datos, producto, producto parcial, producto total, mul-

tiplicando, multiplicador,
divisor, dividendo, resto, cociente, coeficiente, múltiplo, sub-

múltiplo, equimúltiplo, duplo, triplo, cuadruplo, quíntuplo,
número fraccionario, fracción, unidad fraccionaria,
quebrado, quebrado propio, quebrado impropio, quebrado deci-

mal, fracción decimal, numerador, denominador,
decimal, número periódico, fracción periódica,
máximos, mínimos, máximo común divisor, máximo común múl-

tiplo, parte alícuota,
números mixtos, números inconmensurables,
razón aritmética, razón geométrica, razón inversa,
cuarto, tercero y medio proporcional, antecedente, consecuen-

te, extremos, equidiferencia, igualdad,
base, grado, exponente,
potencia, primera potencia, cuadrado, cubo, bicuadrado, enési-

ma potencial,

potencia de un producto, potencia de un cociente,
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raíz,radica1, raíz cuadrada, cúbica, etc.; raíz entera, raíz exacta,
nvimero primo, número compuesto, tabla de números primos,

criba de Eratóstenes,
medio diferencial, medio proporcional,
números concretos, unidad concreta, unidad patrón, unidad fun-

damental,
sistema métrico decimal, sistema ternario, cuaternario, duode-

cimal, etc.;

sistema monetario, sistema de pesas y medidas, ley, título, peso,
fino, troy, standard,
número complejo, número incomplejo, número equivalente, ho-

mogéneos, heterogéneos, etc.;

tasa, tanto por ciento, capital, rédito,

interés, renta, descuento, daño, beneficio, bonificación, prima,
valor nominal, efectivo,

prorrateo, equivalencia, equivalente,
cambio, arbitraje,

función, notación algebraica, exponente, cantidad literal,

monomio, binomio, trinomio, polinomio, binomio de Newton,
grado, términos semejantes,
ecuación, miembros de una ecuación, grado de una ecuación, in-

cógnita,
radio, proporción, progresión, progresión geométrica, progre-

sión aritmética,
índice, logaritmo, antilogaritmo, característica, mantisa,
diferencial, integral, cálculo diferencial, copia, abundancia.
V. Numerar, simbolizar, signar,
cifrar, contar, totalizar, unir,

formular, especificar, seccionar,
proceder, principiar, ordenar,
demostrar, complementar, comprobar, probar,
tantear, abreviar,
aunar, duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar,
amillarar, amillonar,
aparear, adocenar,
primar, secundar, quintar, diezmar, vigesimar,
sumar, diferenciar, restar,

complementar, suplementar, parcializar,
dividir, fraccionar, equidiferenoiar, equidistar, igualar,
graduar, potenciar,
cuadrar, cubicar, elevar al cuadrado, extraer raíces,
capitalizar,

rentar, redituar, descontar, valorar, valuar,
prorratear, equivaler, cambiar.
Adj. Numérico, numeroso, numerado, numeral,
complementario, alícuota, recíproco,
primo, fraccional, figurado, inconmensurable, proporcional,
racional, irracional, radical, real, imaginario, imposible,
proporcional, exponencial, logarítmico, logométrico, diferencial,
copioso, abundante, integral, positivo, negativo,

' abstracto, concreto, complejo, simple, dígito, compuesto,
entero, quebrado, mixto,
decimal, vigesimal, cuadragesimal, etc.; centesimal, milesimal,

millonésima!, diezmiilonesimal, enesimal, enésimo,
sumable, sumado, restable, restado, multiplicable, multiplicado,

divisible, dividido, partible, partido,
doble, doblado, duplo, duplicado,
triple, triplicado, triplo,

cuádruple, cuadruplicado, cuadruplo,
quintuplicado, quíntuplo, quíntuplo,
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oéntuple, céntuplo, centuplicado, centesimo, milésimo, enésimo,

incalculable, infinito, infinitesimal, múltiple, cuantitativo,

muchos, cuantos, pocos, fijos, varios, unos,

simbólico, signado, algorítmico, cifrado, dígito, digital,

contado, totalizado, número redondo, formulado, especiado, sec-

cionado,
categórico, problemático, principal, ordenado, demostrado, com-

plementado,
comprobado, probado, tanteado, abreviado, dúplice, triple, trí-

plice,

amillarado, amillonado, pareado, adocenado,

primado, primario, primogénito, primo,

secundado, segundón, terciado, quintado, diezmado, vigesimado,

vigesimal, centesimal, milesimal, millonesimal, billonesimal,

trillonesimal, etc.;

sumarial, sumado, restado, resto,

duplicado, multiplicado, dividido, partido,

complementado, suplementado, totalizado, fraccionado, periódi-

co, máximo, mínimo, mixto,
inconmensurable, geométrico, aritmético,

equidiferencial, equidiferenciado,

igual, igualado, basado,

gradual, graduado, potencial, potenciado,

cuadrado, cubicado,
tasado, capitalizado, rentado, redituado,

descontado, dañado, beneficiado, bonificado, premiado,
valuado, nominal, nominado, efectivo, equivalente, cambiado.
Adv. Numeralmente, simbólicamente,
totalmente, enteramente,
unidamente, especiflcadamente,
seccionadamente, ordenadamente,
complementariamente,
triplicadamente, apareadamante, adocenadamente,
primeramente, primariamente, secundariamente,
sumariamente,
diferencialmente, complementariamente, suplementariamente,

parcialmente, fraccionariamente,
equidistantemente, igualmente,
gradualmente, potencialmente,
á prorrateo, equivalentemente, á cambio.
Fr. Entrar en el número de los afortunados. Tener buen núme-

ro. Llevarse el mayor número. Darle un número. Llegar á un nú-
mero. Coger nvimero. Tomarle el número. Números crecidos. No
entender de números. Lo que digan los números. No hay nada más
elocuente, más exacto, más verdadero que los números.
Es el número uno. Números redondos. Ser más en número. No

fijarse en el número. No por el número, sino por la calidad. ¡Boni-
to número! Contarle en el número de los amigos. Tomar un núme-
ro por otro. Número fatal (el trece). Número total.

No ve los números. Por un número. Al número tantos. Llegar á
su número. Alterar los números. Ir al servicio por su número. El
número de los mansos es infinito. Números altos. Números bajos.

Librarse por el número. Mal número. Buen número. Estar ha-
ciendo números. Voy para tantos (número de años). Darle con los

números en los ojos.

Se le indigestan los números. Hacer tal número. Salir mi núme-
ro. La verdad se demuestra con los números. Los números no
mienten, no fallan, etc. Un crecido número de... Un corto número
de... En número de tantos. Varía según el número.
Vaya un número raro, caprichoso, original, etc. Rareza, capri-
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cho, etc., de los números. Ser pocos ó muchos en número. Tomar
un número por otro.

Ciento y la madre. Un millón de cosas. Darle un millón de besos.

A millones. A millares. A millonadas. A centenares. A cientos.

Hazme ciento y fáltame en una, como si no rae hubieras hecho
ninguna. Por un perro que maté, mataperros me llamaron. Tú y
yo somos dos, y un costal de paja, tres. En un dos por tres.

Medio ciento. Un ciento (de huevos, naranjas, pimientos, etc.)

De veinticinco alfileres. Ponerse de veinticinco colores. La tercera,

cuarta, etc.; décima, vigésima, etc.; centésima, milésima, etc., parte
de una cosa La mitad y otros tantos. Por un punto. Una y no más,
Santo Tomás. Una por una. Uno á uno. Uno por uno. Igual á cero.

Tres pies para un banco. Buscar tres pies al gato teniendo cua-

tro. Tomar el dos. Voy para tantos (cantidad de una cosa). Des ó

tres cosas. Decirle dos palabras. Faltó uno á la fiesta. Ser el pri-

mero en eso. Eitar de non en el mundo. Uno no es ninguno. Como
tres y dos son cinco. Como una y una son dos. No saber cuántas
son tres y dos.

Ser un cero á la izquierda. Tres eran tres las hijas de Elena, etc.

Y con Esteban, dos. Ser quinto del uno. Perder la cuenta. De toma
un pavo á daca un pavo, van dos pavos. Y llevo una.
La docena del fraile. Tres al saco y el saco en tierra. Por un pun-

to. La una en punto. Una es una y no son dos. En un dos por tres.

Apúntate ocho. Ponte cuatro. El abuelo (juego de lotería). De
cuarenta para arriba, ne te mojes la barriga. Cantarle, acusarle,

meterle ó cargarle las cuarenta. Como San Bruno que da ciento por
uno. Creo que tenga cinco dedos en cada mano. Los cinco manda-
mientos (por los dedos). No he visto yo zorras con tres rabog. A la

una, á las dos y á las tres. A las tres va la vencida. Una, dos, tres,

cojo es. Por las once mil vírgenes. Voto á cien mil de á caballo.

Hacerle un siete.

85. Bínmeración.—N. Numeración, numeración árabe, nu-
meración romana, numeración decimal,

décupla, enumeración,
paginación, foliación,

cuento, cuenta, recuento, recensión, adición,

computación, cómputo, suputación, calculación, cálculo,
aritmética, análisis, analítica, álgebra,
partida doble, aritmética elemental, álgebra superior, aritméti-

ca superior, cálculos,

cálculo algebraico,
cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo infinitesimal,

cálculo aproximado, aproximación, algoritmo, rabdología, dac-
tilonomía,
medida, tanto, estadística, estado,
cuentas, cuentas corrientes, etc.,

cuenta de resaca, cuenta abierta, cuenta cerrada,
saldo, liquidación, balance,
ingreso, salida, déficit, superávit, debe, haber, data, cargo,
regla de tres, regla de compañía, regla de descuento, regla de

tanto por ciento, de tantos por cuantos, regla de interés, regla de
aligación, regla conjunta,

estima, estimación,
tasa, quilate, tatara,
valoración, valuación,
apreciación, justipreciación,
aprecio, deprecio, depreciación, precio, ralor,
censo, capitación, talla,

revista, reseña, contribución, tributación, tributo,recapitulación,
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prorrateo, repartimientos proporcionales,

matrícula, prorrata, nómina,
numerario, descuento, etc., 86 (operaciones),

notación, adición, suma,
sustracción, resta,

multiplicación, división, partición,

las cuatro reglas, las operaciones fundamentales,
progresión, progresión ascendente, creciente, progresión descen-

dente,
decreciente,

ecuaciones de primero, segundo y tercer grado, lineales cuadrá-
ticas, proporciones, igualdades,

diferencias, equidiferencias,

extracción de raíces cuadradas y cúbicas, radicación, elevación
á potencias, al cuadrado, al cubo, cubicación, potenciación,

reducción, eliminación,
inclusión, involución, fracción, aproximación,
quilatación, aquilatación, fraccionamiento,
interpolación, diferenciación, integración,
gradación, graduación,
(instrumentos), abaco, tanteador, contador,
numerador, rosario, logómetro,
paginador, sellador, foliador, tablas, 84;
regla, cuadro, cuadrosinóptico,máquinadecalcular, pantómetra,
pesas, reloj, pilón, medidas, metro, graduador,
cronómetro, termómetro, barómetro, encasillado, básculas, ro-

mana, peso,

aritmético, algebrista, calculador, calculista,
contador, analista, abacista,
tenedor de libros, resonador, medidor, pesador, estadístico,
recaudador, tasador, perito tasador.
V. Numerar, enumerar, 84; especificar,

rescindir, adicionar, computar,
calcular, analizar,
aproximar, medir, pesar, metrificar, mesurar,
tantear, saldar, liquidar,
datar, cargar en cuenta, abonar, acreditar,
reglar, regular, descontar,
apreciar, depreciar, estimar, tasar, valorar, avalorar, valuar,

despreciar cifras, justipreciar, aquilatar,
capitar, tallar, revistar, revisar,
contribuir, tributar,
recapitular, prorratear,
matricular, repartir, compartir,
nominar, notar, sustraer, restar, 84; dividir, partir, 84; compar-

tir, repartir,

proporcionar, igualar, radicar, elevar á potencias, cuadrar, cu-
bicar, 84;

reducir, eliminar, fraccionar, 84; aproximar,
interpolar, integrar, graduar,
saldar, hacer balance,
tabular, encasillar, bascular, romanear, hacer romana,
paginar, foliar, contar, recontar.
Adj. Numérico, numerado, etc., 84; paginado, contado, reconta-

do, rescindido,
adicionado, adicto, computado, computable, etc,'
aritmético, 84; analítico, algebraico, algébrico,
aproximado, algorítmico, rabdológico, dactilonómicb
métrico, medido, mesurado estadístico, tanteado,
saldado, líquido, liquidado,
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cargado, abonado, acreditado,
estimado, tasado,
paginado, foliado, valorado, valuable,

apreciado, depreciado, apreciable, despreciable,

justipreciado, aquilatado,
capitado,
tallado, revisado, reseñado,
recapitulado, prorrateado, matriculable, matriculado, etc., v,;

notado, anotado,
adicional, suetracto, dividido, partido,
compartido, repartido,

progresivo, proporcional, proporcionado, igual, diferente,

radicado, elevado á potencias, cuadrado, cubicado,
calculable, incalculable, calculado, etc., v./

reductible, eliminado, eliminable,
fraccionado, quebrado, interpolado, diferenciado, graduado,
logomótrico, tabulado, encasillado, basculado, termométrico.
Adv. Numeradamente, numerosamente,
en buen número, en gran número,
enumeradamente, especifícadamente, adicionadamente,
conmutadamente, calculadamente, incalculablemente,
aritméticamente, analíticamente,
algebraicamente, por partida doble,

aproximadamente, por aproximación, dactilonómicamente,
pesadamente, al peso, de peso, mesuradamente, con mesara,
tanteadamente, al tanteo, al tanto, con tiento,

con reglas, tasadamente, apreciadamente, justípreciadamente,
despreciadamente,
revisadamente, tributadamente,
á prorrateo, matriculadamente, repartidamente, compartida-

mente, uominadamente,
adicionalmente, divididamente, prq indiviso, compartidamente,
progresivamente, en progresión,
proporcionadamente, en proporción,
igualadamente, por igual,

radicalmente, cuadradamente, cúbicamente,
eliminada mente, reductiblemente,
fraccionadamente, fraccionariamente, por fracciones,
íntegramente, integralmente,
gradualmente, por grados,
logométricamente, tasadamente, con tasa, sin tasa.

Fr. Que sentará usted en mi cuenta. Que le dejo sentado en cuen-
ta. Que anoto en cuenta.
Según aviso de su seguro servidor. A tantos días vista, A la vis-

ta. A tantos días fecha. A la orden de... A cargo de... A tal dia. A
tal feria. Acusar recibo, etc.

Un numeroso ejército.

Tantearle. Con tiento que son de colgar.

No sabe ni las cuatro reglas ó tablas. Calzar muchos puntos. To-
mar la medida por debajo de la puerta,
Ajustarle las cuentas. No salirle las cuentas. Tener más cuentas

que un rosario. Vamos á cuentas. Saldo de cuentas. Las cuentas
del gran capitán.
Nunca se equivoca en contra suya. Estar bien de cuentas. Per-

der la cuenta.
Apuntar con tenedor. Suma terrible.

Ser hombre de peso, de romana.
Ya lo he metido en cuenta. Nocontarconél. Comérselos números.
Hacer una cosa por partida doble. Hacerla á cálculo. Aquilatar

una cosa.
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Hay que rebajar la tara. Ese hombre se multiplica.

Ser el primero en todo. Parece el primogénito de la casa.

El último mono se aboga. Primero es Dios que todos los santos.

El que da primero da dos veces. En primer lugar. A las prime-

ras de cambio. Al primer tapón zurrapas. Al primero que venga se

las emplumo. A la tercera va la vencida.

Formar parte del cuadro. Entrar en el número. Ser uno de tantos.

86. JLista.—N. Lista, listero, catálogo, alistamiento, estado,

lista de la lotería, lista grande, listín, libro de matrículas, nómi-

na, nominilla,
inventario, libro mayor, libro diario, libro borrador, copiador,

libro de caja,

contraseña, vale, tarjeta, etiqueta, volante, ticket, localidad, en*

trada, papeleta,

licencia, pasaporte, certificación, certificados, hoja de servicios,

cédula, carta de vecindad, carta de naturaleza, registro, inscrip-

ción, cuenta, columna rostral, billete, libro de defunciones, libro

de bautismo, libro de gastos, libro de ingresos, capítulo de cargos,

libreta, cartilla, libro de altas y bajas,

silabario, tablero, encasillado, pentagrama, octava musical, en-

cerado,
^

fila, calendario, almanaque, semanario, índice, diario, apéndice,

fe de erratas, itinerario, guía, plano, callejero, tabla, atlas, com-
pendio,

libro, catálogo razonado, cuadro, clave, tablean, tabla sinópti-

ca, cuadro sinóptico, factura, endose, libro de facturas,

letra de cambio, libranza,

remesa, libro rojo, libro azul, libro verde, libro doméstico, libro

de actas, gaceta, tarifa, horario, memorándum,
catastro, padrón, libro de memorias, recordatorio,

manual, antología, florilegio, álbum, sumario, reglamento, es

cala, escalafón, agenda, cheque, recibo, asiento,

libro talonario, talón, resguardo, matriz, registros, registro ci-

vil, etc.; rol, bilí, acta, actuario, secretario,

cartulario, santoral, anuario,
elenco, cuadro de compañía, lista de compañía, cartel, repertorio,

lista de festejos, festero, diccionario, lexicón, elucidario,

papel del Estado, papel moneda, billete del Banco, lámina, hoja,

cupón , obligaciones, obligacionista, acciones, accionista, cotización

,

prospecto, programa, menú, carta, nota de precios, cuenta, deuda,
censo, estadística,

numerario, nomenclátor, nomenclatura, formulario, recetario,

plana, plan de estudios, syllábus, 72;
fastos, anales, efemérides, diarios,

patente, diploma, título, capítulo, orla,

dietario, suscripción, relación, muestrario, colección,
bando, proclama, edicto, pasquín, decreto, disposición, real orden,
atestado, citación, cita, expediente, expedienteo, auto, libro de

autos,

partida de bautismo, de matrimonio, de defunción, filiación, car-
ta dotal,

martirologio, letanía, rosario, octava,
boletín, folletín, gacetilla, anuncio,
presupuesto ordinario, adicional, general, series, serie A, serie

B, etc.; retahila, ensarta,
pasaje, documentación, reparto, boleta, boleta de alojamiento,

alojado,

reglamento, articulado, capitulación, titulación, árbol genealó-
gico, necrología,
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erario,

testamento, testador, codicilo, códice, código, 72; telegrama, ca-

blegrama, telefonema, despacho.
V. Alistar, catalogar, matricular, ser de nómina,
asentar en el libro mayor, en el diario, etc.;

contraseñar, acomodar, licenciar,

dar pasaporte, certificar,

documentar, dar documentos, poseerlos,

avecindar, registrar,

encasillar, sumariar, indicar,
guiar, planear, compendiar^
facturar, librar, girar, endosar, 85;

remesar, remitir,

tarifar, empadronar, inscribir,

escribir en el libro de memorias, reglamentar, 80; escalafonar,

acusar recibo, dar talón, dar resguardo,
levantar acta,

monetizar, desmonetizar,
anotar, talonar, hacer el censo, formular,
titular, capitular, rotular,
suscribir, relacionar, relatar, coleccionar, decretar, citar, formar

el atestado, incoar,
expedientear, filiar, gacetillear,

presupuestar, seriar, ensartar, alojar, aposentar,
reglamentar, articular,

testar, codificar,

Adj. Alistado, catalogado, matriculado, relacionado, incluido on
la nómina, asentado en los libros,

contraseñado,
licenciado, certificado, documentado, indocumentado, arecinda-

do, registrado,
alta, baja on los libros, encasillado, indicado, guiado, compen-

diado, sumariado,
facturado, girado, librado, endosado, 85;

remitido, remesado, empadronado, inscripto, conscripto, (paires
censcripts), proscripto, suscripto,

antológico, sumariado, reglamentado, 80; escalafonado,
talonado, anotado, contado, 85; estadístico, titulado, capitulado,
coleccionado, decretado, de real orden,
atestado, citado, incoado, expeditado, filiado,

anunciado, presupuestado, seriado, ensartado, alojado, aposen-
tado,

codificado,

Adv. Alistadamente, por lista, catalogadamente, matriculada-
mente, nominalmente, asestadamente,
acomodadamente, licenciadamente, con licencia, sin licencia,

certificadamente, documentadamente, indocumentadamente, ave-
cindadamente, registradamente,
encasilladamente, sumariamente, sumarísimamente, indicada-

mente, itinerariamente, diariamente, guiadamente, compendiada-
mente, facturadamente,
libradamente, endosadamente, remesadamente, remitidamente,

con tarifa, empadronadamente, reglamentadamente, escalafona-
damente, por escalafón,

talonariamente, monetariamente, anotadamente, numeraria-
mente, formuladamento, recetadamente, tituladamente,
relacionadamente, reíatadamente, coleccionadamente, procla-

madamento, decretadamente, atestadamente, incoadamente, filia-

dameute,
anunciadamente, presupuestadamente, ensartadaraente.seriada-
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mente, alojadamente, aposadamente, capituladamente, titulada-

mente, codificadamente.
Fr. Libro de las cuarenta hojas. Libro de los vivos. Faltó uno á

la lista. Darle boleta. Leerle la cartilla. Enmendar la plana. Darle
el pasaporte. Papeles mojados. Relación de ciego.

Venir en la lista. Menuda lista. Ser un censo. Más sucio que la

lista de la lavandera. Habla como un libro. Enmendar la plana á

Dios. ¿En qué libro lo has aprendido? ¿Lo has entendido, ó te com-
pro un libro?

Tener una buena hoja de servicios. Trazarle el itinerario de un
asunto. Tomarlo á beneficio de inventario. Ponerlo en el libro ver-

de. Va á haber que darle patente de invención. Estar en la carti-

lla. Tu nombre no está en el calendario.
Tengo letra girada contra la muerte á cien años fecha. Precios

de tarifa. No ponga usted tan alta la tarifa. No es de reglamento.
Agotar el repertorio. Matador de cartel. Vaya una retahila que se

trae. Romances de ciego. Ensartar un atajo de disparates.

El tío de la lista. Llevar su contraseña. Darle el pasaporte para
el otro mundo. Ser un vecino como otro cualquiera. Por un proce-
dimiento sumarísimo. Salir en el diario. Endosarle una cosa. Tener
más letras que un libro. Llegar en papeles.
Mientes más que la Gaceta. Mandarle un recordatorio. Faltar al

reglamento. Estar en autos de una cosa. Formar un buen cuadro
de compañía. Vas á estropear el Diccionario. Será escrito en los

fastos de la Historia.
Ser un vago de real orden. Por orden de buen gobierno. Tiene

más cuentas que un rosario. E$ una serie de dislates. Echarle el

Código encima.

87. Unidad. — N. Unidad, sole-

dad, individualidad, separación, aban-
dono, retiro, apartamiento, apartado,
aislamiento, alejamiento,

unificación, personalidad, 79; nin-
gún otro, excepción, non, egoísmo,
personalismo, 79; tiranía, dictadura,
despotismo,

I soliloquio, monólogo, monograma,
monografía, monomanía , monopolio,
monosílabo, deletreo,
monarquía, monismo, monófilo, mo-

nogamia, monogramo, monomaquía,
monomio,
monoteísmo, monotelismo,
monotonía, primogenitura, mayo-

razgo, cabeza,
antonomasia, privilegio, distinción,

preferencia, preloción, prioridad,
unisonancia, universalidad, univer-

salismo, univocación, universo,
misantropía, soltería, orfandad,

viudez,
Dios único, Zeus, monje, único

juez, asceta, solitario, ermitaño, ere-
mita, soltero, solterón,

monoitoeista, monotelita, mauóga-
mo, misántropo, hurón, monogramo,
monómano, monarca, dictador, tirano,
huérfano, sujeto, tipo, individuo, per-
sona, 79; el primogénito, el /lereu,
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88. Acompañamiento. (V. 72
Reunión).—N. Acompañamiento,
unión, coexistencia, cohabitación, con-
comitan cia, compañía, comandita,
sociedad, asociación, etc., 72;

conmistura, conmixtión,
conotación, connoviciado, atributo,

matrimonio, connubio, consangui-
nidad, consorcio, consubstancialidad,
camaraderie, simpatía, interés co-

mún, hermanazgo,
connaturalización, connivencia,

complicación,
conglobación, conglomeración, con-

glutinación, conglomerado, 72;

conjunción, coyuntura, conjuntura,
conjura, conjuración, 72;

colaboración, coparticipación, com-
patibilidad, complicidad, compañeris-
mo, coaligación, coalición, 72; coac-
ción, conmemoración, concurso, 72;

coherencia, compaña, compaño,
compañuela,

cohesión, comparación,
confluencia,
contexto, adjunto, edecán, ayudante,

asesor, accesorio,
ad latere, consanguíneo, coeficiente,

compañero, contertulio, cam arada,
connatural, hermano, paisano, socio,

consocio, etc., 72; asociado, paí'íenaií'fi,
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protagonista, prototipo, protóxido,

protcplasma,
motomedicato, procapellán, proto-

capellán protocloruro, protocolo,

protoalbéitar, protomártir, protomó-
dico, protonotario, bastonero, coreuta,

corifeo,

trasunto, primera prueba,
papa, pontífice, emperador (rey de

reyes),

verbo, verbo único, 6 de la existen-

cia, teoría del verbo único, la exclusi-

va, patente de invención,
as, hongo, isla, oasis,

monolito, hito, mojón, raen-hir, obe-
lisco, monopastos, monostrofe, mone-
do, monóculo, monocordio, monorri-
mo, soleares, unicornio, monoceronte,
monocerote, solitaria, tenia, ejemplar,
ejemplo, monoclámide, monocotiledón,
Koma, la ciudad, obra maestra,

chef d'ceuvre, cappo di lavoro master-
piece, primum movile, modelo, decha-
do, primer premio.

V. Ser uno, ser solo, estar solo,

abandonar, unificar, individualizar,
separar, apartar,
aunar, retirarse, huronear,
apartarse, alejar, alejarse,

individualizar, exceptuar,
estar de non, personalizar,
tiranizar, dictar (el dictador), des-

potizar,

soliloquiar, monologuear,
monopolizar,
deletrear (ir letra por letra),

primar, privilegiar,
distinguir, preferir,

unlversalizar,
enviudar, estar soltero, quedarse

solo,

monografiar,
imperar, dar patente, dar privilegio,
aislar, aislarse.

Adj. Uno, único, unificado, solo,

simple, sencillo, particvilar, indivi-
dual, soltero, viudo,
desacompañado, retirado, apartado,

alejado, lejano, impar, no repetido,
primero y último,
abandonado, insular, solitario, ais-

lado, desolado, invariable,
separable, separado, suelto^ com-

pacto, huraño, individual, excepcional,
exceptuado, egoísta
tirano, dictatorial, espótico, dés-

pota,
primogénito, capital, antonomásico,

privilegiado, principal, distinguido,
proferido,

partners, consortes, esposos, cónyuges,
parientes, parentela, connovicio,

colega, colaborador, cofrade, corre-
ligionario, satélite,

conciudadano, compatriota, cohere-
dero, condiscípulo, copartícipe, cóm-
plice, parte, partes contratantes,

consuegro, concuñado,
cohermano, colactáneo, coetáneo,

contemporáneo,
comparsa,
comprofesor, escolta, cortejo, séqui-

to, 72; corte, etc.; comparsería, coro,
conservatorio, cofradía, compañías de
ferrocarriles, de seguros, de artistas,

etc.; comparsas, estudiantinas, cons-
telación, pléyades,

V. Acompañar, unir, coexistir,

cohabitar, concomitar, comanditar,
asociar, matrimoniar, casarse,

simpatizar, hermanar, connaturali-
zar,

complicar, conglobar, conglomerar,
72;

conjuntar, conjurar,
colaborar, coaligar,

coaccionar, concursar,
coheredar, conreinar,
comparar, equiparar, asesorar,

emparentar, coherraanar,
escoltar, dar convoy, hacer la corte,

cortejar.

Adj. Acompañado, unido, coexisten-

te, cohabitado, concomitante,
sociable, asociable, social,

matrimonial, conyugal, simpático,
hermanado,
connaturalizado, connivente, com-

plicado, conglobado, conglomerado,
etc., 72;

conjunto, adjunto, conjurada,
colaborado, hecho en colaboración,

coaligado, coalicionista, conmemorado,
coheredado, comparado, equiparado,

confluente,
asesorado, accedido, complicado, co-

hermanado,
escoltado, cortejado, seguido, co-

reado.
Adv. Acompañadamente, en compa-

ñía, unidamente, en comandita, aso-

ciadamente, socialmente, en sociedad,
matrimoaialmente,consustancialmen-
te, simpáticamente, connaturalizada-
mente, complicadamente, conglomera-
damente, conglobadamente, conjunta-
mente, en conjunto, conjuradamente,
en colaboración, complicadamente,
coaligadamente, conmemoradamente,
concursadamente,en concurso, compa.
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radainente, equiparadatnente, asesora-
damente, accesoriamente, contertulia-

mente, emparentadamente, matrimo-
nialmente, complicadamente, eu com-
plicidad, contratadamente, escoltada-

mente, coreadamente, á coro.

Fr. No puede ir el uno sin el otro.

Donde va el perrito va el gatito. No
puede vivir sin ti. Son inseparables.
Le sigue como la sombra al cuerpo.
Llevarle de escolta. Acompañado de su
séquito. Hacerse su corte. Atados codo
con codo. Hacer compañía. Servirle de
acompañante. Acompaño á usted en el

sentimiento. Acompañarle en su do-
lor, su pena, su disgusto, etc. Servirle
de compañía. Damma . de coinpagnie.
Casar una cosa con otra.

Es una complicación. Armar ó for-

mar un globo. Comparar una cosa con
otra. No puede ir lo uno sin lo otro.
Todos juntos forman un todo. Ser par-
te complementaria. Tener el completo
de nna cosa. Muchos pocos hacen un
cirio pascual,

universal, univocal, midántropo.

deísta, monacal, ascético, monográ-

fico, típico, monosilábico, monopótalo,

monocotiledóneo, monoteísta, mono-
dáctilo,

monotelista, monopolista, monoté-

lico, monótono, monoculista, mono-
maníaco ,

monopólico, monostrófico,

monosílabo, inonocilíndrico, monográ-
fico, pontifical, papal, monárquico,
unigénito, unipersonal, unípedo,

unisexual, unísono, unitario, unitivo,

universal, universalidad,

unívoco, unibalbo, monoclamídeas,
monosépalaa.

Adv. Únicamente, unidamente, so-

lamente, individualmente, separada-

mente, aparte, por eso solo, solo para
eso,

uno á uno, á un tiempo, sencilla-

mente,
abandonadamen te , retiradamente,

apartadamente, lejos, alejadamente,
etc.;

personalmente, excepcionalmente,
egoistamente,
tiránicamente, dictatorialmente,

despóticamente,
monosilábicamente, monárquicamente, monótonamente,
por antonomasia, por excepción,
privilegiadamente, distintamente, preferentemente,
universalmente, univocalmente,
misantrópicamente, mon acálmente, solitariamente, ascética-

mente,
monogámicamente, mográficamente, monárquicamente, tí-

picamente, exclusivamente,
de hito en hito.

Fr. Natura il fece, époi ruppe la stampa. Es una excepción
de la regla. Sólito, y no do Dios. Solo como un hongo. Está
sola, como Ecija. Más vale estar solo que mal acompañado.
Quedarse solo. Es usted el único.
No hay otro como usted. Andar en un pie como las grullas.

Echar un ojo. Estar de non en el mundo, 79. No tiene igual,
parecido, semejante, etc. Solo en el mundo, liara acis. Al que
está solo no le estorba nadie. Se las pinta solo. El se basta y se
sobra. Sólo yo lo hago. No se encuentran dos iguales. No tiene
compañero.

Vivir aislado. Vivir alejado de todo el mundo. Sin par. Ir
hablando solo, consigo mismo. Dios mío qué solos se quedan los
muertos. Lo tira, lo levanta, lo mueve con un solo dedo. El
buey suelto bien se lame.
La razón no tiene más que un camino. Sin ejemplo. Por una

sola vez. Dejarle solo. Abandonarle á sus propias fuerzas. Solo
como un gallo en corral. Más solo que un hurón. Estar hecho
un monarca. Así nadie me molesta. Donde yo esté no cabe otro.

Sola soy, sola nací,
sola me parió mi madre,
sola tengo que morir,
¡la soledad me acompañe!
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89. Unalídad.— N. Dualidad, dualismo, difracción, doble re-

f raccióu, duplicidad, paridad, b¡pIicidad,biformidad, ambidestreza,
polaridad, ubicuidad, ambigüedad, bifurcación, bigamia, diálogo,

diptongo, dúo, binario, biformación, diplopia, diteísmo, paralelis-

mo, ditono, disparidad, aposición, compadrazgo, noviazgo, Cáator y
Pólux, Scila y Caribdis, Abelardo y Eloisa, los hermanos Siame-
ses, gemelos, los amantes do Teruel, Jano el dios de dos caras, ca-

sados, cónyuges, bisabuelo, dialogantes, compadres, novios, ambo,
par de fuerzas, par de muías, collera, 72; j'unta,yugo, binomio, para-
lelas, tronco, polos, geográficos, magnéticos, par de nítico8,etc.,74;

esposos, guantes, pantalones, mangas, botas, timbales, medias,
calcetines, ligas,

pendientes, zarcillos, orejeras, pies, manos, ojos, orejas, brazos,
piernas, cejas, labios, mandíbulas, pechos, mamas, totas, pómulos,
hombros, codos, rodillas, etc.;

charreteras,
bicarbonato, bíceps, dístico, binóculo, gafas, quevedos, pareado,

aleluya, bidente, bienio, bimestre, bigato, bis á bis, tete á tete, di-

cotiledón,
dos, duplo, par, pareja, doble, broche, corchete,
bímano, bípedo, bilingüe, bidente, las dos andanadas.
V. Dualizar,
aparejar, aparear,
tener el don de la ubicuidad,
abrochar, adosar, acoplar,
conduplicar, casar,
uncir.

Adj. Dual, dualista, duplicado, doble, duples, parejo, parejado,
ubicuo, bigámico, dialogado,
diplópico, diteísta, desparejado, descompadrado,
ayuntado, esposado, bidentado,
bianual, bienal,

bicolor, bidente,
bifurcado, biforme, bifronte, bilateral, bilítero,

bimimbre, bimestral, bimestre, bipartido,

bípedo, bipontino, bivalbo, dicotiledóneo, adosado, acoplado,
abrochado, ambidestro, ambiguo, ambos, uno y otro.

Adv. Dualmente, por duplicado, aparejadamente, doblemente,
dialogadamente, acopladamente, 72; adosadamente, casadamen-

te, bienalmente.
Fr. Tomar el dos. Valiente pareja. Abulta por dos. Tiene dos ma-

nos como cada quisque. Con dos ojos como dos luceros. Darle dos
patadas. Comérselo de dos bocados. Son un par de zánganos. Bue-
na yunta.
A pares. Qué par y qué dos. Oiga usted dos palabras. Decirle

dos palabritas al oído. El uno y el otro. Uno por la derecha y otro
por la izquierda. En dos brincos. A los dos minutos. Come por dos.

Comer á dos carrillos.

Como él no hay dos en el mundo, 79. Palabras de doble sentido.
Y si no te veo, doble. Decir las cosas con segunda. Tener doble
vista. Van en parejas, como la guardia civil. Parecen los dos polos.

-Frente k frente. Cara á cara. Mano á mano. De ti para mí. Que-
da entre los dos. Cogerle entre dos fuegos.
Y en paz y en gracia de Dios, una yo y otra mi esposa, nos co-

memos, que no hay cosa como á dos perdices, dos. Temador del dos.

90. l>nplieación.—N. Duplica-
ción, geminación, ingeminación, redu-
plicación, repetición, iteración, reno-
vación.

91. Bisección.—N. Bisección, bi-

partición, biconjugacióu, disección,
dipartición, subdisección, subdivisión,
dicotomía,
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redoble, dobla, doblón, doblez, con-

traemboscada, coatrafaUo, doble,

repaso, reorganización, reparación,

reparamiento, repuesto, reacción,

repasadora, repercusión, eco, con-

tragolpe, repoblación, reconstrucción,

reedificación, reprueba, reprobación,

repercusión, contraprueba, reproduc-

ción, repulsión, repulsa, repetidor, re-

loj de repetición, gemelo, 89; mellizo,

gemina, Crémwis, repliegue, contramar-
ca, contramarcha, contrapaso, contra-
peso, repeso, balanza, copia, retrato,

V. Doblar, duplicar, reduplicar,

repetir, renovar, germinar, secun-
dar,

redoblar, repasar, reorganizar, repa-

rar, reponer, reaccionar, casar, casar-
se, 72;

contrafallar, repercutir, contrape-
sar, contragolpear,

repasar, reproducir, reprobar, repo-
blar, reconstruir, reedificar, contra-
probar, plegar, replegar, replegarse,
contramarcar, contramarcbar, copiar,
retratar.

Adj, Doble, 89; duplicado, por du-
plicado, biforrae, doblado, bilateral,

bifacial, segundo, secundado, repetido,
etc., V.; iterado, renovado, redoblado,
ramificado,

reposado, reorganizado, reparado,
repuesto, repercutido, replantado, re-

plegado,
reconstruido, repoblado, rehuido, re-

probado, repercutido, repulsado, con-
traprobado, rehecho, reclamado, reedi-
ficado, contrafallado, coutragolpeado,

contradicho, contramarcado, con-
trapesado, contraprobado, contrapeso,

repeso, retratado, copiado, reprodu-
cido, reminiscente.
Adv. Secundariamente, duplicada-

mente, redobladamente, en segundo
lugar, repetidamente, otro tanto, se-

cundadamente, biformemente, dobla-
damente, bilateralmente, iteradamen-
te, renovadamente, redobladamente,
ramificadamente, repasadamente, re-
organizadamente, reparadamente, re-
puestamente, repercutidamente, re-
planteadamente, replegadaraente, re-
construid amenté, repobladameute,
reunidamente, reprobadamente, reper-
cutidamente, repulsadamente, contra-
probadamente, reclamadamente,reedi-
ficadamente, contrafaliadamente, con-
tragolpeadamente, en contradicción,
espirita de contradicción, contramar-
cialm9nte,contrapesadamente,contra-
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mitad, promedio, mediación,
ramificación, divaricación, bifurca-

ción,

bisector, bisectriz, diámetro, secan-
te, disector, cuerda, diagonal,

hemisferio, hemisfera, semicirculo,
semicircunferencia, hemistiquio, me-
dia naranja,

hemiplejía, hemicránea,
semitono, semifusa, s.emicorchea

,

semicopado,
semideo, semidea, semidiámetro, se-

midiós, semidiosa,
semidragón, semiflósculo, semigola,

semihombre,
semilunio, semipelagianismo, semi'

vocal,

medio, 0,50; media, mediación,
mediacaña, mediana, mediador, me-

dia peseta, medio duro,
división de plaza, medianía, medio

día, media tarde, media noche, media-
nería, medianidad, mediocridad, de-
mimonde,
mediador, media cuchara, medio pa-

ño, sección, corte, cortadura, cisura,
escisión, hendidura, raja, tarja, ras-

gadura, herida, pliegue, doblez,

horquilla, bidente, plegadera.
V. Biseccionar, partir por dos, bi-

fraccionar,
disecar, subdividir,
mediar, promediar, biconjugar, ra-

mificar, ramificarse, bifurcar,

cercenar, disgregar, segregar, sepa-
rar,

compartir, hendir,
hacer la disección, seccionar, cor-

tar, herir, rasgar, doblar.

Adj. Bisecto, bisecado, biseccionado,
bipartito, bifracto, bifraccionado,

biconjugado,
disecado, diseccionado, subdisecto,

subdividido,
promediado, hecho dos,

ramificado, bifurcado,
diametral, bicúspide,
hemisférico, semicircular, hemipló-

jico, hemicránea,
semipedal, semipleno, semidifunto,

semiseccionado, semidoble, semidor-
mido, semiforme, semimetro,
mediado, mediano, medianero, me-

diocre,

cortado, seccionado, fajado, hendi-
do, herido, partido en dos,
plegado, doblado, horquídeas, hemi,

semi, demi.
Adv. Biseccionadamente, bifraccio-

nadamente, disecadamente,
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probadamente , contrapesadameute

,

repesadaraente, contratadaraente, co-

piadainente, reproducidamente.
Pr. Como una y una son dos, Y si

no te veo doble. Hay que decirle las

cosas dos veces. Por duplicado. No soy
reloj de repetición. Hacer contrapeso.
Repetirse la comida. Casar una cosa

con otra. Poner uno sobre otro. Darle
doble ración. .1 untar lo tuyo con lo

mío. Jugar á la dobla.
Repito y reflauta. Que no tenga que

repetírtelo otra vez. Es un reti'ato de
.su abuelo. Parecen gemelos. Esta cosa
es gemela de laotra. Secundar elgolpe.

l3arle dos golpes á una moneda. Es
un doble juego. Matar de una pedrada
dos pájaros. Hacer dos cosas de un ti-

rón, á la vez, etc. Tú y yo somos dos.

Tener una doble intención, doble
propósito, etc. Tener doble vista.

Apuesto doble contra sencillo. Llevar
un doble fin.

En dos brincos. De dos zancadas. A
los dos pasos. Decir dos palabras. Do-
blar, reproducir, repetirla oferta. Ser
una COSÍ), doble ('fuerte). Es muy doble.

subdivididamente, promediadamen

-

te, ramificadamente, bifurcadamente,
diagonalmonte,
hemisféricamente, hemipléjicamen-

te, diametralmente, semivocalmente,
mediadamente, medianeramente, divi-
didamente, seccionadamente, cortada-
mente, plegadamente, rasgadamente,
dobladamente, hendidamente, rajada-
mente.

Fr. Partirse en dos (parir). Mitad
por mitad. Servir de mediador. Decir
las palabras á medias. Entenderle á
media palabra, Al buen entendedor
con media palabra basta.
Cortar la conversación, la ración, el

diálogo, etc. Ser una medianía. Dejar-
le á media ración. Separarlos, apar-
tarlos, etc. Dar un tajo al asunto. Ras-
garle de arriba á abajo.

Partirle por la mitad. El que parte
y bien reparte, si en el partir tiene
tino, etc. Diametralmente opuesto.
Quitarle un remo.
Sacarle una muela. Cortarle una

oreja. Sacarle un ojo. Dividirse en
dos. Partirle por el eje, por medio,
etc. De uno hacer dos.

Acortarle la ración. Reducirle á la

más mínima expresión. Dejarle á me-
dia palabra. Quedarse á medio decir una cosa. Me ha doblado,
partido, etc. Abrirle una brecha.
Encentar el melón, catarle, rajarle, etc. Ser parte de por me-

dio. Partirlo en dos mitades. Dos medios hacen un entero. Te-
ner partido el corazón, el alma, etc.

Mitad para ti y mitad para mí. Partir una cosa entre dos.
Quitarle su parte. Dedos partes una. Tus labios son un rubí
partido por gala en dos, etc.

92. Trinidad.—N. Trinidad, Divina Trinidad, Santísima
Trinidad, Dios trino, triada, trimurü, trilogía, trigonometría, tri-

metría, triangulación, regla de tres, tercera potencia, tercer gra-
ilo, tercer estado, cubo,

tres, trisca, trío, triana (cantar de tres versos), terna, trinca,
torceto, triunvirato, tribunal, trino, triduo, temo,

terciana, tercería, ír¿ce^íí, trienio, las tres de la tarde, de la ma-
drugada, trimestre, tercio, tripórtico, tercia, tribalvas, tercerola,

trinomio, triarcado, triptongo, trestanto, entres, trisagio, terce-
rilla, tresillo, trincazzo,

trimodio, triobolo, trímetro, tribraquis, solear, tricámeron, tri-

gémina, trinquete, triritmo.
tresillista, triunviro, tres (regidor), triarca, trielinarca,
tercero, tataranieto, tatai'abnelo, tercianario, tribuno, trigonó-

metra, triarlo, trilobites, trilongo, Hecate, Cerbero (tres cabezas),
Trimegisto (Mercurio, tres veces grande),

tribaquio, tribunado, tribunato, tribu,
trifinio, trinado,
tripastua, trivium, trinchante, trinchera, tribuna, triple anís,

triciclo, tricornio, tricordio, triclinia,
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triángulo, tres pies, trípode, tridente, sombrero de tres picos,

tríptico, trígono, trimetal,

trifolio, tres doble, triglifa, trigón, trigano, trirodio, triga, tri-

nitaria, trinitario, triptor,

trirreme, tritano, trivio, tresnal, tercerola, las tres personas di-

vinas, los reyes magos, las tres caídas de Nuestro Señor Jesucristo,

los tres pelitos del dómine, las tres hijas de Elena.
las tres gracias, las tres Marías, las tres parcas fCloto, Láquesis

y Átropos),
las tres ees, las tres cruces, los tres peces, los tres clavos, las

tres veces que Pedro negó i Cristo

,

las tres suertes del toreo, los tres enemigos del alma, las poten*
cias del alma,

los tres plazos: tarde, mal y nunca,
los tres dioses, los tres jueves, los tres jueces,

los Horacios, los Curiados, la triple alianza, los tres sueños do
José,

el tres de oros, de copas, etc.;

el sermón de las tres horas, los tres días de feria, los tres actos
de un drama, el día tres del mes, el año tres, el tercer año, el

miércoles, tercer día de la semana, las tres comidas, almuerzo,
comida y cena, sota, caballo y rey, las tres edades.

Adj. Tercer;, tercer, tercerol, trigeno, trimétrico, triangulado,
elevado á la tercera potencia, cubicado, cúbico,

ternario, terciario, tercianario,
trinómico, trimétrico, triclínico, tricúspide,
triciülico, triangular, tridentado, tresañal, tresañejo,
tribúnico, tribunicio,
tricolor, tricorne,
triduano, trianal,

trífido, triforme, trigonométrico, trilátero, trilungüe,
trilítero, triniembre, trisílabo,

trimestral, trisalco, tresalvo, tercero, tercianario, ternario, tri-

cípite,

trifauce, trirítmico, trísculo, tergénito, tergemino.
Fr. Tres al saco y el saco en tierra. Tres eran tres las hijas de

Elena. A las tres va la vencida. Una, dos, tres, cojo es. Tres gol-
pes y repique. Tres pies para un banco. Yo no tengo tres manos.
Quedarse á tres menos cuartillo. No ves tres sobre un burro. En

un dos por tres. Como tres y dos son cinco. Andar en tres pies como
el gato. A tres días fecha. Cosas del año tres. Quedarse á las tres
de la tarde.
¡A los tres días! (plazo pasado). En tres años no lo acaba. En

tres días no se acaba de decir lo bruto que es. Con Esteban, tres.
Ya somos tres. Y tres más, nueve.
Donde caben dos no caben tres. Me importa tres pitos, tres ca-

racoles, tres cominos. Tiene tres bemoles. Tú y yo, somos dos, y
un costal de paja, tres. Por las tres cruces. A tres narices se le

murió un burro. No puedo hacerme tres.

93. Triplicación.- N. Triplica-
ción, triplicidad, trino, triplo, cubo,
tercera potencia, 92; multiplicación
por tres.

V. Triplicar, multiplicar por tres,
elevar al cubo, cubicar, hacer tres ve-
ces mayor,

triangular, trinar, tornar, trincar,
hacer el tercio, terciar, hacer el ter-

cero,

84

94. Trisección.—N. Trisección,
división en tres partes, división por
tres,

tripartición, tricotomía,
tercio, tercera parte,
trifactura, fractura triple.

V. Triseccionar, dividir en tres, di-

vidir por tros,

hacer la tricotomía, terciar, extraer
la raíz cúbica.
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A<lj. 1 riíseccionado, tricortado, tri-

partito,

trisecado, tricótomo, trisurcado,
dividido en trea, dividido por tres,

partido en tren, partido por tres,

Fr. Decir las cosas en tres tiempos.
Ese hombre se duplica y retriplica. Es-
tar en tres cosas á la vez. Pagarle en
tres plazos: tarde, mal y nunca. Se ha
triplicado. Donde comen tres comen
dos.

ju^ar al tresillo, triformar.

Adj. Triple, triplicado, ternario,

trilogístico, triplico, tercero,

cubicado, triangulado, trincado, ter-

ciado, interpuesto.

Adv. Triplicadamente, triplemente,

de tres en tres, de tres en f6ndo, en
tres tiempos,
trianguladamente, terceramente, en

tercer lugar, en tercer término, trigo-

uomótrioamente, trimétricamente, por
regla de tres, cúbicamente,
trienalmente, trimestralmente, tri-

rítmioamente,
Fr. Por triplicado. Tener tres cosas en la cabeza. Hacer tres I

veces una misma cosa. A la una, á las dos, á las tres. No voy á

decirle más que tres palabras. Formar una triple alianza.
|

95. Cuaterno.—N. Cuaterno, cuatro, tetra,

cuarto, cuarta^ cuaterna, cuadratura, cuadrangulación, cuadrado,
cuaternidad, cuaterniones, tetrarquía, totrarcado,
nquare, rectángulo, cuadrilátero, rombo, romboide, trapecio y

trapezoide, tetrágono,
cuartel, cuadrante, cuadra, cuadro, cuaderno,'_cuaderna, cuadri-

ga, cuatrega, cuadrilla, tetradragma,
cuarteto, cuarteta, redondilla, tetraedro, cuatrienio, cuatrín,

cuatrinca,
cuadridente, tenedor, cuadrícula, cuadricornio,
cuartera, cuarterada, cuartero, cuarterola,

tetracordio, tetrámetro, tetragrámaton,
cuatrimestre, cuadrumano, cuadrúpedo, tetropolis, tetrástico,

tetrastilo, cuaresma,
cuadrillero, cuadrigario, cuarterón, cuatralbo, cuatrilla,

cuartal, cuarteo, tetrarca, cuadrigamo, las cuatro edades del
mundo,

los cuatro continentes, las cuatro extremidades del cuerpo, las

cuatro estaciones, las cuatro témporas, los cuatro puntos cardina-
les, las cuatro semanas (mes), los cuatro vientos, cuadratura del

círculo (problema), los cuatro palos de la baraja, los cuatro ases,
las cuatro figuras, el cuatro doble, el cuatro sencillo ó cuatro
blanca, las cuatro tablas, las cuatro planas (pliego), los cuatro
evangelistas, las cuatro reglas, los cuatro reales de la peseta, las

cuatro patas, cuatro calles, los cuatro abuelos, los cuatro remos,
las cuatro bazas, los cuatro ámbitos, los cuatro elementos,

los cuatro doctores, los cuatro cirios, blandones, las cuatro velas,
las cuatro fachadas del monumento,
los cuatro costados, los cuatro libros Vedas, los cuacro lados,

las cuatro fachadas de una casa, las cuatro virtudes, loj cuatro
ases, las cuatro castas del braluimanismo, las cuatro ruedas de un
coche, las cuatro esquinas, las fases de la luna.

V. Cuadrar, cuartelar, encuadernar.
Adj. Cuaternario, cuatralbo, cnatrañal, cuadrigal,
cuatridial, cuatridiauo, tetrasílabo, x^uatrimestre, cuatrimestral,

cuartogénito.
cuadragenario, cuadricúbito, cuadrimembre,
rectangular, tetragoual, tetragónico, romboidal, romboideo, tra-

pecial, trapezóideo, cuadrado, cuadriforme, cuadrilateral,
encuadernado, tetraédico, cuatrienal, cuadrirítmico,
cuatridentado, cuadriculado, cuadriseme,
tetramétrico, cuatrimestral, cuaresmal.

TOMO I.—16 85
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Adv. Caaternalmente, cuartamento, cuadradamente, rectangu-
larmente,
cuarteladamente, cuadradamente,
cuarteradamente, tetraméticamente,
Fr. Estar á los cuatro vientos. Las cuatro verdades del barque-

ro. Buscar tres pies al gato, teniendo cuatro. Decir cuatro pala-

bras. A los cuatro días. Andar en cuatro pies. Tener cuatro ojos.»

Asi te den cuatro tiros. Verle entre cuatro velas. Estar entre
cuatro paredes. No me quedan cuatro dientes. Para cuatro días
que me quedan de vida. No tiene más que cuatro pelos.

Parece que están jugando á las cuatro esquinas. Total por cua-
tro cuartos. A los cuatro pasos. Tocar el piano á cnatro manos.
Decirle cuatro cosas.

A las cuatro hojas. Darle cuatro palos. De cuatro brincos. En
cuatro patadas. Apúntate cuatro. Eran cuatro gatos. ¡Ni en cuatro
años! De cuatro en fondo. Noble, pariente por los cuatro costados.

90. Cnadruplicacióu.—N.

Cuadruplicación, cuadruplo, segunda
potencia, cuadrado, multiplicación por
cuatro, primer múltiplo de dos.

V. Cuadruplicar, multiplicar por
cuatro, hacer cuatro veces mayor, bi-

cuadrar.
Adj. Cuadrado, bicuadrado, cuadru-

plicado, Quádruple, cuadruplicable,

cuarto, cuatrifacto.

Adv, Cuadruplicadamente, bicuadra
damente, en cuatro tiempos, en cuar-
to lugar, cuartamente.

Fr. Vale por cuatro. Se cuadruplica
ese hombre. No tiene cuatro dedos de
frente. Dejarle en cuadro. Tener cua-
tro amigos. Las dos parejas formaban
cuatro pies para un banco. Allí no ha-
bía más que cuatro papeles, cuatro
trastos^ cuatro cosas, etc.

97. Cuadriseeción.— N. Gua-
drisección, cuadripartición, raíz de
cuatro, cuarta, cuarto, moneda de un
cuarto, cuartilla, cuartillo, cuarta par-
te, cuarto de luna, cuarto menguante,
cuarto creciente, cuadrícula, cuadri-

sector, desencuadernamiento, descua-
dernación, división por cuatro, V4»
cuaterna (cuarta parte de real), cuar-
terón, pieza de á cuartillo, real (cuar-
ta parte de peseta), la cuarta, cuarto
(moneda), cuarto de hora.

V. Cuadriseccionar, cuadripartir, di-

vidir por cuatro, partir por cuatro,
extraer la raíz cuadrada, cuartear,

desencuadernar.
Adj. Cuadrisecado, cuadripartito,

cuarteado, cuadriculado, descuader-
nado, desencuadernado, descuadrado.
Adv. Cuadriseccionadamente, cua-

dripartitamente, desencuadernada-
mente,
Fr. Hacerle cuatro. Hecho cuatro

I pedazos. Se pueden hacer cuatro como
él de Fulano. Como si se hubiera dividido en cuatro y hubiera
cobrado en los cuatro lados á un tiempo.
Dividido en cuatro fracciones. De arriba á abajo, de derecha á

izquierda y hágote cuatro. De los cuatro me quedo sin ninguno.
Estar en cuarto menguante. Tener su cuarto de hora. El cuar-

to de hora del diablo. G-ana de dar un cuarto al pregonero. No
vale dos cuartos. Un grillo cuesta dos cixartos y se le escucha.

98. Cinco, etc.—N. Cinco, quin-
ta, quinto, quina, quinario, quinteto,
quintilla,

lustro, quinquenio, pentateuco, pen-
tápolis, pentagrama, pentámetro, pen-
tágono,

quinterna, quinterno, quintel, quin-
tillo, quíntuplo, quintuplicación, pen-
tapolitano, pentatoptos, pentasemo,
pentarreme, quinquefolio, quinquevi-
rato, quintanomio,

8£;

99. Qaiuqaesección, etc.—
N. Quinquesección, división por cin-

co, '/5, división por seis, etc., 98;

diezmo, decimación, decímetro, de-

cilitro, fracción decimal, fracción duo-
decimal, sexagesimal, minuto, segun-
do, tercero, grado, etc.;

centésima, centigramo, centímetro,
centilitro, fracción centesimal,

milésima, diezmilésima, cienmilési-
ma, etc.
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V. Quintar, quintisoccionar, dividir

por cinco, diezmar, dividir por ciento,

por mil, etc.; correr la coma dos luga-
res, tres, etc.

Adj. Qvüntado, quinteseccionado,
decimal, decimado, diezmado, decimé-
trico, sexacionado, aeximótrico, sexi-

metrical, sexilítrico.

Adv. De cinco en cinco, por lustros,

de seis en seis, por medias docenas,
decimalmente, de diez en diez, por

décadas,
por docenas,
de ciento en ciento, por cientos, por

centenares, por siglos,

de mil en mil, por miles, por mi-
llares,

por millones, de millón en millón.

Fr. No ha visto más que una de las

cinco partes del mundo. La quinta
esencia de la miseria. Estar en quinto
lugar. Darle la qviinta parte de una
cosa. Pop quintas partes. De diez uno.
La cienmillonésima parte de vergüen-
za. No se encuentra un adarme de de-

licadeza en el mundo. De ciento uno,

y gracias,

las cinco vocales, los cinco manda-
mientos, las cinco monedas, los cinco
sentidos, los cinco dedos de cada ma-
no, las cinco llagas, las cinco partes
(loí mundo.

Seis, media docena, hexágono, he-

xámetro, hexacordo, hexaedro, hexán-
gulo, verso, hexasílabo,

sexteto, las seis (hora), sixtina, el

sexto, seise, seisillo, semestre, la he-

xarquia, el hexarcado, hexarca, verso
senario.

Siete, heptacordo, semana, heptáme-
tro, heptágono, setenario, heptaedro,
heptarquía, septouviro, heptápolis, li-

bra septiciana, heptemimeris, septifo-

lio, septiminio, sietemesino, septiem-
bre, un siete, septimania, los siete vi-

cios, las siete virtudes, los siete dolo-

res, las siete palabras, los siete contra
Tebas, el siete, Tebas, la ciudad de las

stete puertas, los siete días de la sema-
na, las siete semanas de cuaresma, á
los siete días de nacimiento, vitalidad,

á los siete meses de la dentición, á los

siete años desarrollo infantil, á los ca-

torce años la pubertad, á los veintiuno
la adolescencia, á ios veintiocho adul-

tos, etc.; los siete signos de la nume-
ración romana, etc., etc. I

Ocho, ochavo, techosén, octógono, octaedro, octava, octava
real, octavilla, octubre, ochos y nueves, (revesinos), las ocho
maravillas del mundo, la octava maravilla, la octava del Cor-
pus, el ocho de octubre, el ocho de copas, etc.

Nuei'é, nonas, novena, novenario, noviembre, novendial, no-
ven, las nueve musas, las nueve hermanas, los nueve meses del

embarazo, el nueve del mes, el nueve de copas, las nueve de la

mañana.
Diez, deca, decálogo, decámetro, década,
decágono, decagramo, decalitro,

décima, espinela, decena, decenario, decenio,

decenviro, diezmo, Diciembre, diezmero, los diez mandamien-
tos de la ley de Dios, los treses de la baraja, los dieces del rosa-
rio, los dedos de las manos, las diez tablas de la ley, el diez del

mes, las diez de la noche.
Once, endecaedro, vindecágono, as de la baraja.

Doce, docena, dodecaedro, dodecágono, verso de doce sílabas,

los doce artículos de la fe, la ley de las doce tablas, los doce
apóstoles, los doce pares de Francia, los doce meses del año, las

doce horas del día y de la noche, los doce de la Fama.
Trece, la docena del fraile.

Catorce, soneto, las obras de misericordia.
Diez y seis, libra, onza.
Veinte, veintena, veinte de acuse, etc.; cuatro lustros, veintén.
Veinticuatro, dos docenas, caballero veinticuatro, las veinti-

cuatro horas.
Veinticinco, veinticinco años, edad viril, mayoría de edad,

cuarto de ciento, real, 0,25, veinticinco, mano, arroba.
Cuarenta, dos veintenas, las cuarenta.
Ci«cí/c»í<(í, medio ciento, medio siglojcincuenton,bodas deplata.

87
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Sesenta, sesentón, setenta^ setentón, ochenta, noventa. I

Ciento, C, hecatombe, centena, siglo, bodas de oro, centenar,
1

centén centuria, centurión, centenario, quintal, hectómetro,

hectárea, hectogramo, hectolitro, guerra de cien años, ciento

de sardinas, naranjas, pimientos, huevos, periódicos,

ciento cuarenta y cuatro, doce docenas, gruesa.

Mil, millar, M, kilo, kilogramo, kilómetro, litro, resma, regi-

miento, caballo de vapor, caloría.

Miríada, diez mil, tonelada, once mil, las once mil vírgenes.

Cien mil, los cien mil hijos de San Luis, los cien mil mártires,

ciento de millares, millón, millonada, milliard, billón, trillen,

etc., 84.

V. Quintuplicar, multiplicar por cinco.

Sextuplicar, multiplicar por siete.

Hacer la novena, ser el noveno, hacer el noveno.

Hacer el décimo, ser el décimo, multiplicar por diez.

Adocenar.
Centuplicar.
Amillonar, amillonarse.

Adj. Quíntuplo, quinto, quintuplicado, quinquenal, pentamé-
trico, pentagónico, quincueviral, quintanómico.

Sexto, seisabado, seisavo, hexagónico, hexamétrico, hexaó-

drico, hexasílabo, hexangular, semestral, senario.

Séptimo, heptasílabo, heptamétrico, heptagónico, heptaédri-

co, septemviral, semanal.
Octavo, octaédrico, octogonal.

Noveno, novenal, novendial.

Décimo, decenal, decamétrico, decalógico, decagonal, deoen-

viral.

Onceno, undécimo, décimoprimero, endecaédrico, undecagó-
nico, endecasílabo.
Duodécimo, décimosegundo, dodecaédrico , dodecagónico

,

dodecasílabo, dodecamétrico.
Decimotercero, treceavo, decimocuarto, catorceavo, decimo-

quinto, etc.

Vigésimo, veinteavo, veinteno, veinticuatroavo, etc.

Centesimo, centenario, centenal, secular, hectométrico.
Milésimo, kilométrico, amillarado, diezmilésimo, etc.

Millonésimo, millonario, etc.

Adv. Quintuplicadamente.
Sextuplicadamente.
Septuplicadamente

.

Adocenadamente.
Kilométricamente, etc.

Fr. Echar los cinco mandamientos. Correr las cinco partes
del mundo. Como tres y dos son cinco. Tener cinco dedos en
cada mano.
Tiene tres pares de narices. Yo no tengo seis dedos en cada

mano. Tomar el seis por nueve.
Como cuatro y tres son siete. Hacerle un siete. Tener el traje

lleno de sietes.

¿En qué quedamos, en el real ó en los ocho cuartos? A los

ocho días. Hacerle un siete que parece un ocho. Ponte ocho.
Todos los santos tienen octava. Hacerse un ocho.
Y tres más nueve. Como una y ocho son nueve.
A las diez en la cama estés y si ser puede á las nueve. Un

diez de vino. Y diez más. Ir á los toros al tendido once^
Estar en sus trece. Trece, mal niimero.
De veinte maneras. A las veinticuatro horas sonó el trueno.

Ponerse de veinticinco colores. De veinticinco alfileres. Estar
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ea veinticinco cóaas á la vez. A veinticinco que vougau. Se va
con veinticinco.

Acusarle las cuarenta. Ser un cincuentón. Y ciento más. Cien-
to y la madre. Hazme ciento y fáltame en una, como si no nae

hubieras hecho ninguna. Hacer cien cosas á la vez. A centena-
res. Ciento y me quedo corto. Soltarle las trescientas.

A las mil y gallo. A las mil y quinientas. A millares. Esa os

una de las rail cosas que no te importan. No se trata de miles.

Un millón de cosas. Un millón de besos. A millonadas. Apa-
lear los millones.

3." NÚMERO INDETERMINADO

JOO. Pluralidad.—N. Plurali-

dad (más de uno), un número, cierto

número, uno ó dos, dos ó tres, ó más.
tres ó cuatro, etc.;

unos cuantos, unos pocos, varios,

algunos, algunos otros, éstos, aqué-
llos, aquellos otros, estos otros, otro-

sí*

multitud, muchos, bastantes, dife-

rentes,

diversos, cierta cantidad, suma, co-

pia, liáta, conjunto, abundancia, total,

parte de ellos,

muchedumbre, no uno solo, algunos
más, todos, suficiencia, demasía, so-

brantes, demasiados, sobra, sobras,
restos, residuos.

Adj. Plural, cierto, vario, no solo,

copioso.

Adv. Etcétera, e'tjc., &.; en canti-
dad, en número, -íteín más.

Fr. Una barbaridad de cosas. Mu-
chas, varias cosas. Al que le dan en
qué escoger, le dan en qué entender.
Muchos amenes al cielo llegan. Abun-
dancia de palabras.
Exceso de precauciones. Tener mu-

chos recursos. Tocar varios registros.

No7i déficit alter. Salirle á borbotones
las palabras. Una nube de desgracias.
Una infinidad de insultos.

Querer hacer muchas cosas. Estar
en todas partes. Su amor se extiende
á todas las criaturas. Su doctrina se
extiende por todas partes.

lOO a. Fracción.—1\. Fracción
(menos de uno), parte, parte fraccio-

naria,

trozo, pedazo, quebrado propio, déci-

ma, centésima, cacho,
sección, segmento, sector, fragmen-

to, corte.

V. Fraccionar, fragmentar, partir,

seccionar, quelirar,

Adj. Fraccionario, fraccional, frac-

cionado, faccioso,

fragmentario, fragmentado, partido,

partitivo, segmentado, seccionado,cor-
tado, entrecortado, quebrado,
Adv. Fraccionariamente, fragmen-

tariamente, en fragmentos,
en pedazos, á trozos, secciónadámen-

te, entrecortadamente, fraccionada-
mente, partidamente, por secciones.

Fr. No queda de él más que el re-

cuerdo. Parte de su cuerpo. Por el hilo

se saca el ovillo. La décima parte de
una cosa. Es una pequeña parte de ello.

Reducirlo á la más mínima expre-

sión. Ser la esencia de la miseria. Es-
tar á la cuarta pregunta. Necesito otro
tanto para completar uno.
Quedarse á medias. Dejar las cosas

á medio decir. No acabar la frase. En-
tenderle á media palabra. Ser la parte
de la unidad.

101. Cero.—\. Cero, nada, no,
negación, nadie, ausencia, insubstan-
cialidad, la nada, el vacío,

ame qui vive, no ser, inexistencia,
carencia, desierto, n¿ft¿7, nihilismo, ni-

I
hilista, anonadamiento.

Adj. Ninguno, no uno, ni uno,
negado, ausente, carente.
Fr. Ser un cero á la izquierda. Cero y van tres. Don Nadio.

Eso no es nada. Reducirle á lanada.
Su voz se pierde en el vacío. Predicar en desierto, sermón

perdido. Como si no hubiera nadie. ¿Está tu padreen casa?,
como si no. No sacarle substancia.
Estar dos horas hablando para no decir nada. Quedarse en

ayunas. Pasar desapercibido. No hacerle nadie caso.
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lOa. Multitnd.—i\. Multitud, nu
merosidad, muchedumbre, gran can
tidad, multiplicidad, multiplicación

profusión, legión hueste, cúmulo
montón, 72; enormidad, difusión, mi
y tantos, diez, doce, cuarenta ó cin

cuenta, etc.
;
gran número, número re

dondo, enorme nvimero, inmensidad
un mar, la mar, un ciento,

galaxia, gentío, sinnúmero, ejército

tropa, tropel, bandada, etc, 72; ava-
lancha,

arrobas, miles, millonadas.
á espuertas, .á carros, á puñados

arenas de la mar, estrellas del cielo

oleadas, miles de miles, concurrencia
concurso, población, popularidad,
enjambre, hormiguero, plaga, mana

da, etc., 72; atajo, nublado, descarga
fuego graneado, lluvia, chapari'ón
chubasco, aluvión, arriada, rociada
vulgo, mundo, gente, ciento y la ma-
dre, la mar y los peces, los innumera-
bles mártires,
granizada, borbotones, copiosidad,

pluralidad, 100; fecundidad, policlíni-

ca, sin fin, infinidad, multiplicio, en
alto grado, más de lo regular, más de
lo ordinario, número inconmensura-
ble» más que pelos en la cabeza,

polígono, poliedro, politecnia, poli-

gamia,
poligarquía, poligrafía,
políglota, polígamo, polígrafo, poli-

teísta, poligarca, politeísmo.
V. Multiplicar, ser numerosos, ser

muchos, estar en mayoría, estar fue-
ra de número, poblar,
contar por miles, concurrir, hormi-

guear, plagar.
Adj. Muchos, varios, numeroso,

múltiple, multiplicado, multiplicador,
prof aso, amontonado, enorme, difu-

so, inmenso, innumerable,
concurrido, concursado, poblado, po-

puloso,

plagado,^ rociado, granizado, copio-
so, plural, policlínico, infinito, multi-
color, multicromo, policromo, poligra-
fiado,

polisílabo, poligonal, poliédrico, po-
litécnico, poligráfico.

Adv. iSTumerosamente, multiplica-
damente, tumultuariamente, en tu-
multo, profusamente, con profusión,
amontonadamente, enormemente, di-
fusamente, inmensamente, innumera-
blemente, á miles, concurridamente,
concursadamente, pobladamente, po-
pulosamente, plagadamente, cien y
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103. Corto iiiimero de cosas.
N, Escasez, poquedad, miseria, po-

breza, dificultad, novedad, rareza, ex-
trañeza, infrecuencia, manípulo, mi-
noría, anomalía,

corto número, corta cantidad, dis-

minución de número, reducción, deci-
mación, descuento,

selección, espulgo, purga, elimina-
ción, fuga,

reparto, depurativo, extracción, lim-

pieza, zarandeo, escardadura, escar-

menadura, escarmenador, aclaración,
segregación, espaciación,
desmonte, análisis, depuración, des-

población, desplantación, deshollina-
dor, escardillo, tamiz, filtro, cernede-
ra, podadera, despejo, extracto, com-
pendio, poda, cepilladura, cepillo, ven-
dimia, cosecha,
sangradura, sangría, mondadura,

brecha, raspadura, descorche, descor-
tezamiento, desviación, pulimento,
desconchado, desbroce, pulimentación,
descarnadura, desbrazamiento, ba-

jas, desprendimiento,
escogitación, quinta, sorteo, diezmo,

preferencia, pequenez, futesa, frusle-

ría, cortedad, pocos ánimos, un poco,
delgadez, insignificancia, flaqueza,
poquita cosa, minoridad, flacidez,

cicatería, frivolidad.

V. Ser pocos, ser poca cosa, estar en
minoría, escasear, hacerse rara una
cosa, reducir, disminuir en número,
quintar, diezmar, eliminar, despejar,

escoger, escogitar, dificultar, adel-

gazar, deducir, descontar,
extraer, entresacar, compendiar, ex-

tractar,

limpiar, escardar, escarbar, desin-

volucrar,deshollinar, escarmenar, des-

montar, descorchar, desconchar,
cerner, espulgar, expurgar, cribar,

purgar, tamizar, zarandear, filtrar,

pulir, depurar, segregar, analizar,
despoblar, desplantar, podar, vendi-

miar, cosechar,
sangrar, mondar, raspar,
descarnar, amputar, desprender,
causar bajas, desbrazar, desbrozar,

desembrozar,
sortear, proferir, empequeñecer,ami-

norar,
cicatear, regatear, andar con cica-

terías.

AdJT Escaso, poco, mísero, pequeño,
miserable, difícil, dificultoso, pobre,

ralo, delgado, flaco, flácido,

raro, extraño, infrecuente, no acos
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cien, á centenares, á millares, á mi-
llones, rociadamente, granadamoute,
copiosamente, pluralmento, fecunda-
mente, infinitamente, por demás, en
demasía, demasiadamente.

Fr. Ciento y la madre. Eramos po-
cos y parió mi abuela. Todos, hasta el

gato. No se libró una rata. Tenía para
todos. Como si fuéramos pocos. Caben
todos y más que vengan.
Aquello parecía un hormiguero. Per-

der la cuenta. Perder el número. Esa
es una de las infinitas cosas que te tie-

nen sin cuidado.
Tener más cuentas que un rosario.

No se pueden contar. No acabaría
nunca de nombrarlo. Son infinitos

como las estrellas del cielo y las are-

nas del mar. Tener muchas cosas que
decirle. Cuenta y no acaba.
Son tantas cosas que no acabaría en

tros días de decírtelas. A Fulano mu-
chos besos, recuerdos, expresiones,
memorias, etc. Alcanzó á todos.

tiiubrado, corto, contado por los de-

dos,
disminuido, reducido, despejado,

descontado,
menor, anómalo, diminuto,
selecto, escogido, escogitado,
diezmado, quintado, eliminado, en-

tresacado, extraído, extractado, com-
pendiado,

limpio, cribado, cernido, zarandea-
do, tamizado, filtrado,

escardado, escarmentado, espulga-
do, purgado,

aclarado, espaciado, segregado, de-
purado, analizado, analítico,

despoblado, desplantado,
podado, cepillado, vendimiado, co-

sechado,
mondado, raspado, pulido, pulimen-

tado, descorchado, descortezado,
sangrado, desconchado, descarnado,

desbrazado,desbrozado,desembro.'íado,
desprendido, desmembrado, sortea-

do, preferido, fútil, insignificante, fri-

volo, cicatero.

Adv. Escasamente, con escasez, con
miseria, por lo poco,

pobremente, difícilmente, con dificultad, miserablemente, al

por menor, raramente, por casualidad, extrañamente, anóma-
lamente,
reducidamente, deducidamente, por deducciones,
escogidamente, por selección,

extractadamente, someramente, expurgadamente, en com-
pendio,

eliminadaiaente, diezmadamonte,
escardadamente, segregadamente, aclaradamente, á claros,

despejadamente, descontadamente,
limpiamente, con limpieza, tamizadamente, analíticamente,
depuradamente, despobladamente, espaciosamente, espacia-

damente,
cepilladamente, pulimeutadamente, con pulimente, monda-

damente, mondo y lirondo,
descorchadameuto, desombozadamente, descarnadamente,
desprendidamente, desviadamente,
escogitadamentO) por sorteos, por quintas, preferentemente,
pequeñamente, fútilmente, cortamente, nacamente,
insignificantemente, frivolamente, cicateramente.
Fr. Una y no más, Santo Tomás. Para muestra basta un bo-

tón. Una y basta. Estar de non en el mundo. Garbanzo negro.
Es un ser extravagante. Uno y sobra.

Ser esmirriado. Son los menos. Uno sí y otro no. Son muchos
los llamados y pocos los escogidos. Pocos y buenos.
Más vale poco y bueno, que mucho y malo. Más vale pájaro

en mano, que buitre ó ciento volando. De poco no se puede ha-
cer mucho. Es poco; pero bueno.
Es tan poquita cosa. Al buen entendedor, con pocas palabras

basta. Parecerle poco. Tener pocos años. Muchos pocos hacen
un mucho. A poquitos á poquitos.
A los pocos pasos. A las pocas horas. A los pocos días. A las

pocaa palabras. A los pocos momentos.
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No son tan pocos. Podían ser menos. En pocas lecciones. Top

ner pocos alcances. Contentarse con poco. Ser hombre de poco

pelo. Tener pocas aspiraciones.

Escasea el número de los buenos. Reducirse á la mitad (nú-

mero). Reducirse á la mitad (tamaño). Vaya usted á escardar

cebollinos. Sacarle las palabras del cuerpo.

Le zarandea como quiere. Separarla la cabeza del tronco.

Hay que sacárselo con tirabuzón. De día no veo, de noche me
espulgo. Andar expurgando. Hay que hacer un buen expurgo.

Hay que cepillarla, pulirle, limpiarle, etc. Una vez depurados

los heclios. Hacerle una sangría. Esto es una sangría suelta.

Sangra más que una sanguijuela. Sanguijuela del Estado.

Por lo que se desprende. Estar achicado. Reducido á la nada,

á la más mínima expresión. En muy reducido espacio. Rega-
tear una cosa. Yo no le regateo el mérito.

Estar huido. Meterse debajo de siete estados de tierra. Echar-
se fuera. Escurrir el hombro.

Ser poco menos que nadie. Tenerle en poco. Hacerle poco
caso. A poco son baila. Hacer poco ruido.

104. Repetición.— N. Repetición, iteración, reiteración,

arpegio,
recurrencia, sucesión, camino, carrera, battología, tautología,

monotonía, tautofonía;
ritmo, eco, rüoimello, cantinela, canción, muletilla, tranquillo,

estribillo, copla,

refrán, coda, refrito, rifacimento,
batología, redundancia, pleonasmo,
cacofonía, consonancia, eco, aliteración,

recapitulación, reverberación, tornavoz, á renovación,
doble cuento, vieja historia, nueva edición, segunda edición,

duplicado,
reaparición, reproducción, periodicidad,
reloj de repetición, mono de imitación, repetidor, la repetida,

el cuento de la buena pipa, el de nunca acabar, eran tres: dos po-
lacos y ti7i francés, etc.; retrocesión, retroceso, retrogradación, re-

trotracción,

revacunación, revalidación, reventa, revendedor,
reverdecimiento, repoblación, repregunta, resabio,

resalutación, restauración, restaurador, réplica, represalia, re-

vancha, sonsoniche, soniquete, resol,

revuelta, sinónimo, homólogo, análogo, repaso, repercusión, re-

tintín,

repeso, repique, repiqueteo, replanteo, remembranza, reminis-
cencia, pareado, consonante, asonante, cadencia, rima, compás--,

mímica, imitación, remolimiento, retumbancia,
removimiento, renacimiento, remedo, renuevo, reorganización,

relance, relleno, remache, remedamiento, remolque,
remedición, remembración, recuerdo, reguero, rehabilitación,

rehacimiento.
rehenchimiento, reincidencia,
reincorporación, reimpatriación, reintegración, reivindicación,

refregadura, refregamiento, refulgencia,
refundición, refutación, regeneración, refección, reflejo, refrac-

ción, reflexión,

refloresceucia, reflujo, rechace, rebote, reforma, reelección, re-

embolso,
reencuentro, recuento, reenganchamiento, reenganche, reensa-

yo, revisión, reexaminación, prueba y contraprueba, contradanza,
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contrapaso, coutrabarrera, contramuro, contratouralla, contra-
basa, contrarroda, recurso,

rediezmo, redoble, redoblante, reduplicación, roediticación,
reimpresión, reanudación, rovotación,
recaimieuto, recaída, recalcadura, reconducción,
reconquista, recrudescencia, reversión, remordimiento, recorda-

torio,

resello, retinte, retoque,
retoño, retorcedura, retruécano, retumbo, revoco, repaaadura,
contracambio, contragiro, contradique,
contraescota, contraescotín, contrafuerte, contraguardia, c«n-

tramalla, pesadez, pelma, pelmazo,
Ítem, ídem, id., bis, aic de cotteris, s¿c,

una y una y otra, la dobla,
balanceo, balance, cabeceo, camboyada, mecida, mecedora, za-

randeo, molienda,
gotera, chinche (tig.), dale que le das, runrún, pío, trote, el tic,

tac del reloj, el golpe de la gota de agua,
contrapares, contrapasamiento, contrafuerte, contrapilastra,

contraquilla, persecución,
contrarréplica, contrarronda, contravidriera, ala ala, tole tole,

7.ÍS zas, tic tac, can can, ja ja, ji ji, ge ge, pif paf, ta ta, pum pnm,
j)im pam pum, so so, tris tras, frou frou, pi pi, cu cu, guau guau,
chau chau, pío pío, quiquiriquí, tan tan, 51G;

estremecimiento, titilación, trepidación, copia, trasunto, trasla-
do, retrato.

V. Repetir, reitei*ar, retornar, volver, reproducir,
machacar, martillar,
sucederse, cantar la misma cantinela, el mismo son, la misma

canción,
redoblar, redundar, cometer redundancias, emplear pleonasmos,
rimar, aconsonatar, tener eco, producir eco, aliterar,

reverberar, renovar, tirar la segunda edición, duplicar, repro-
ducir, recontar, repartir,

retroceder, retrogradar, retractarse,
revacunarse, revender,
repoblar, repreguntar, resabiarse, reverdecer, titilar, tremer,

trepidar,

resaludar, restaurar,
replicar, exigir represalias, tomarse la revancha,
repasar, repercutir,
repesar, repiquetear, repicar,
replantar, revolver,
remembrarse, acordarse, parear,
remoler, remover, renacer, renovar, reorganizar,
rellenar, remachar, remedar,
remolcar, remedir, refregar, refulgir, refundir, regenerar,
reflejar, reflexionar,
reformar, reelegir,

reembolsar, reengancharse, reensayar, revisar, reexaminar,
contraprobar, recurrir, redecir,
rediezmar, redoblar, reduplicar, reedificar,

i-eimprimir, reanudar, revotar, recaer,
recalcar, reconducir,
reconquistar, repasar, resellar, rebocar,
retoñar, retorcer, retumbar, revocar,
contragirar,
ser pesado, ser pelma, ser gotera,
rimar, acompasar,
balancearse, mecerse, zarandear, perseguir,
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regresar, rehabilitarse, rehacerse, rehenchir, reherir,

reincidir, reincorporar, refrendar, reintegrar, reivindicar,

Adj. Repetido, con repetición, reiterado, retornado, vuelto, de

vuelta,
machacado, machacante, amartillado,

sucedido, de retorno,

refrito, tanto más cuanto, batológico, conjugado en todos »us

modos y en todos sus tiempos, otra vez, empezado de nuevo,
aconsonantado, aliterado, recapitulado, renovado, redoblado,

redoblante, viejo, nuevo, segitndo, secundado, duplicado,

reaparecido, reprochado, periódico,

recontado, repartido, retrocedido, retrogradado, revacunado, re-

validado,
revendido, revendedor, reverdecido, repoblado, redundante, re-

dundado, rimado,
producido, reverberado, duplicado, reproducido, recontado, re-

tractado, repreguntado, reverdecido, restaurado.,

replicado, repasado, repercutido, repesado, repuchado,
replantado, revuelto, renombrado, acordado, pareado,
remolido, removido, renovado, reorganizado, relleno, rellenado,

remachado,
remedado, remolcado, remedido, regresado, de regreso, rehabili-

tado,
rehecho, rehenchido, reherido, reincidente, reincorporado, re-

frendado, reintegrado, reivindicado,
refregado, refulgente, refundido, regenerado,
reflejado, de reflejo, de rechazo, reflexionado,
reformado, reelegido,

reembolsado, reenganchado, reensayado, reexaminado,
contraprobado, recurrido, redicho, reediezmado,
redoblado, reduplicado, reedificado,

reimpreso, reanudado, revotado, recaído,
recalcado, reconducido,
reconquistado, repasado, resellado, retocado,
retoñado, retorcido, retumbante, revocado,
contragirado, acompasado, balanceado, mecido, zarandeado,

perseguido,
reguiso, reguisado, susodicho,
Adv. Repetidamente, reiteradamente,
sucesivamente, redobladamente, redundantemente, pleonástica-

mente,
rítmicamente, acompasadamente, aconsonantadamente, alitera-

damente,
duplicadamente, recontadamente, repartidamente,
retrospectivamente, retrogradadamente,
repobladamente, restauradamente,
pareadamente, renovadamente, reorganizadamente, de ida y

vuelta,

rehabilitadamente, reivindicadamente,
refulgentemente, reflejamente, reflexionadamente,
redobladamente, reduplicadamente, reanudadamente, recalcada-

mente,
otra vez, encoré, de nuevo, quedan,
uno sobre otro, día por día, año á año,
frecuentemente, de nueve, otra vez, antes dicho, antes men-

cionado.
Fr. Repetirse la comida. Repito, reflauta. No soy reloj de repe-

tición. Y van dos veces. Cero y van dos.
Hoy lo mismo que ayer. ¿Qué vas á hacer en cuanto acabes eso?

Seguir con lo mismo. Igual ayer que hoy, hoy que mañana, etc.
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Esta es la segumla vb/í q\;o telo digo. Con esta y otra son dos. Es-
tar siempre pío pío. Machaca, chico, machaca.
Una y otra y así siempre. Si quieres te daré recibo. Ya me ]o has

dicho otra vez. Remachar el clavo. Rediós. Es una reproducción de
su padre. Repetir la suerte.

Cucú, trastrás. Repetirse mucho. Jugar á la repetida. Dale bola.

Y torna y vuelta y dale. Más pesado que las moscas.
Pica aquí, pica allí. Polvos de pica pica. Adquirir el hábito de

una cosa. Copiar sus maneras. Estar calcado esto en aquello.
Tenor la monomanía de una cosa. Y zurra, que es tarde. Ahora

y luego y siempre. Volver á las mismas. Cada loco con su tema.
Allí le dio. No hay quien lo apee.
Es un machaqueo insoportable. Hacer la misma pregunta. Con-

testar siempre lo mismo. No salgas de ahí, que te vas á perder. No
sabe decir otra cosa. Y así hasla ciento cincuenta. Lo de siempre.
La eterna cuestión.
Acostumbrarse á una cosa. Tantas veces va el cántaro á la fuen-

te, que al fin se rompe. No sabe otra cosa. No conoce otro camino.
Siempre con lo mismo. Tres golpes y repique. Como el oficio del
aguador, que al primer viaje se aprende.
Repetir la canción. La canción de todos los días. El mismo estri-

billo de siempre. ¡Valiente música! Y dale que le das á los zapatos.
¿No sabes otra cosa? Ya te lo he oído muchas voces. Inventa algo
nuevo. Eso ya es viejo.

Oírlo á todas horas, á cada momento, á cada instante, á cada
])a80. Hasta los niños que van á la escuela lo dicen. Lo repite
como el Padrenuestro. Ya lo dice todo el mundo. Se lo he dicho
cien veces, y nada.
Repetir la misma cosa. Las mismas de ayer. Todos los días igual.

Así estamos siempre. Siempre nos verás lo mismo. Seguir la senda
de sus antecesores.

105. Infinidad.—N. Infinidad, infinito, infinitud,
inmensidad, inmensitud, sin número, sin fin, perpetuidad,
inmortalidad, eternidad, sempiternidad, progreso, plus ultra,

más allá.

V. Ser infinito, no tener límites, no tener fin, término,
ir más allá, inmortalizarse,
perpetuar, perpetuarse, eternizar, eternizarse.
Adj. Infinito, inmenso, innúmero,
inconmensurable, inmensurable, desmedido, incalculable,
ilimitado, interminable, inagotable, insondable, inacabable,
indefinido, inmortal, incontable, inmemorable, inmemorial,
perpetuo, eterno, fuera de número, de medida, de término, sin

cuento, sin niimero, sin límite,

innumerable, ilimitable, perpetuado,
eternizado, inmemorado, etc., /•?>«.; eterual.

Adv. Infinitamente, inmensamente, incalculablemente,
inagotablemente, innumerablemente, ilimitadamente, sin limi-

tación, ad libitum,
inconmensurablemente, desmedidamente, insondablemente,
inmortalmente, incontablemente, indefinidamente,
perpetuamente, áb atterno, eternizadaraente, eternamente, por

los siglos de los siglos,

innumeradamente.
Fr. Perderse en la noche de los tiempos. Aquello no tenía fin.

Un sin fin de cosas. Los innumerables mártires de Zaragoza.
Más que gotas de agua tiene el mar y arenas tienen los ríos.

Cuenta y no acaba. So pierde en lo infinito.
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LaB estrellas del cielo. Su voluntad es infiuita como Dios. Hay que
escribirlo en letras do oro, bronce, eu piedras, en mármoles, ote.

A la eterna memoria de Fulano. Conservaré de ello eterno re-

cuerdo. No.se me olvidará mientras viva. Por el eterno recuerdo

de Mengano. Ser eterna una cosa. No se acaba nunca.

Sección VI. TIEMPO
1.° TIEMPO ABSOLUTO

107. Aaisencia de tiempo.—
N. Ausencia de tiempo, sin tiempo,

destiempo, Calendas griegas, falta

d(p tiempo, contratiempo.
V. Faltar el tiempo, no tener tiempo,
no en mis días, en jamás de los ja-

mases, sine die, jamáis de la vie.

Adv. Nunca, jamás, nunca jamás,
en ningiin tiempo, en la vida, eu

ningún período, en ninguna ocasión.

Fr. No hay tiempo para ello. No
será por falta de tiempo. No tengo
tiempo para nada. El tiempo no es

elástico. Sin tiempo ni medida. Pare-
ce que le va á faltar tiempo. Antes
ciegues que tal veas. No tengo tiem-

po. ¡No será en mis tiempos! ¡No lo

verán tus ojos, llomán de mi alma!
No dio mus de sí el tiempo. No hubo
tiempo para más.

106. Tienipo.—N. Tiempo, dura-

ción, dura, período, subperíodo, era,

época, edad, evo,

término, etapa, subetapa, espacio,

instante, instantánea, momento crí-

tico, repente, santiamén, turno, vez,

número,
legislatura, continuación, suite,

el primer tiempo, el primer período,

cierto tiempo,
tiempo intermedio, rato, racha, so-

plo,

ínterin, interinidad, intervalo, de-

mora, intervención, tregua,
reinado, imperio,
plazo, interregno, alto, parada, de-

tención, sobremesa,
duraci ón déla vida,
año, fecba, ciclo, témpora, década,

momento,
acto, entreacto, entremés, interme-

dio, descauso, respiro, jornada,
actualidad, prisa, fin de temporada, íin de siglo,

jornada, horas hábiles, horas de trabajo, jorcada de ocho
horas,

tarea, horas largas, cuarto, guardia,
aniversario, centenario, bodas de plata, bodas de oro, cen-

turia,

quinario, novenario, octava, semana, novena,
temporada, estación, lapso, subépoca,
día, noche, tarde, mañana,
siesta, madrugada, anochecer, amanecer, alba, alborada, etc.;

cronometría, cronología, cronologista,
cronólogo,
cronografía, cronógrafo, cronista, temporero,
reloj, reloj de arena, cronómetro, reloj de sol, horario, calen-

dario, almanaque,
compasillo, compás de ^/z,

compás, batutti,

palpitación, pulsación, pulso, respiración, sístole y diastole,
crónica, cronicón,

arresto, detención, arresto mayor, prisión, prisión mayor,
prisión preventiva, presidio,
cadena, cadena perpetua, veinte años y un día, etc.;
los buenos tiempos, el tiempo viejo, los tiempos remotos,
los tiempos do Maricastaña, los tiempos del rey que rabió,
buen tiempo, mal tiempo, los tiempos antiguos, los tiempos

prehistóricos, los tiempos modernos, los tiempos difíciles", nues-
tros tiempos,
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era de la fundación del mundo, ei'a de Nabonaaar, era de las

Olimpiadas, ora do la fundación de liorna, era hispana, era cris-

tiana, era arábiga (la Egira),

edad de piedra, edad de hierro, edad de cobre, de plata, de
oro, siglos de oro, etc.;

edad antigua, edad media, edad moderna, edad contempo-
ránea,

período primario, período secundario, período terciario, cua-
ternario, etc.;

período del Reno^ del Mamouth, etc.; período de gestación,
período, regla, mes, los tiempos del imperio, tiempos del con-

sulado, tiempos de la república, tiempo pasado, tiempo presente,
tiempo futuro ó venidero,

compás, silencio, compás de espera,

tiempo perdido, tiempos de anarquía, tiempos prósperos, tiem-
pos adversos, tiempo do espera, tiempos vacíos, tiempos llenos,

tiempos mitológicos, tiempos fabulosos, tiempos antes y des-

pués de Cristo,

los tiempos del verbo,

los tiempos de la música, los tiempos del baile, los tiempos de
la esgrima, período de germinación, florescencia, fructificación,

caída de la hoja.

V. Continuar, subsistir, permanecer,
durar, vivir, persistir, habitar, morar,
sobrevenir, pasar, correr, transcurrir el tiempo,
gastar, desperdiciar, consumir el tiempo, usar, emplear el

tiempo,
hacer tiempo, ser oportuno, disipar, malgastar el tiempo, des-

pacio, piano,
contemporizar, hacer las cosas en tiempos,
terminar, finalizar, espaciar, repentizar, actualizar,
turnar, seguir,

intermediar, detüorar, dar tregua,
'

reinar, imperar durante tal ó cual tiempo, aplazar, parar,
detener,
hacer la octava, estar de semana, estar de cuarto, de guardia,
estacionar, estacionarse.

hacer el diario, llevar la cronología,
pulsar, palpitar, acompasar,
arrestar durante cierto tiempo, confinar, etc.

Adj. Temporal, duradero, periódico,

temporáneo, contemporáneo, actual, termina!, final,

espacioso, espaciado,
instantáneo, momentáneo, repentino,
turnado, continuo, continuado,
intermediado, intermediario, interino,
demorado, intervenido,
aplazado, parado, detenido, pendiente,
entremesado,
temporero, diario,

cronométrico, cronológico, crpnogrático,
acompasado, palpitante, pulsátil,

crónico,
arrestado, confinado, preso, por cierto tiempo, temporal-

mente,
Adv. Contemporizadamente, temporalmente, de tiempo en

tiempo, por tiempos, con tiempo, á tiempo,
periódicamente, por períodos, contemporáneamente, termina-

damente, finalmente, en fin,

espaciosamente, instantáneamente, en un instante, al instan-
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te, momentáneamente, de momento, al momento, en un momen-
to, repentinamente, de repente,

turnadamente, por turnos, á la vez, á su vez, por número,
continuadamente, de continuo, á la continua, en continuación,

intermediamente, á ratos, á rackas, por rachas, interina-

mente,
demoradamente, con demora, aplazadamente, á plazos, por

plazos,

paradamente, detenidamente, con detenimiento, con deten-

ción, anualmente, por años,

diariamente, de día en día, día por día, cronométricamente,
cronológicamente, cronográficamente, á la hora, hora por hora,

al minuto, al segundo, en un abrir y cerrar de ojos,

palpitadamente, pulsadamente, arrestadamente, en arresto,

actualmente, de actualidad,

siempre, mientras, durante, hasta,

pendientemente, en el tiempo de, Ínterin^ ad-interin, penden-

te, lite, de dic en diem,
en un tiempo, en una sesión, ahora, entre tanto, mientras

tanto, en tanto tiempo, en cuanto tiempo, á las ánimas, á las

oraciones, al canto del gallo,

con calma, pausadamente, reposadamente, serenadaraente,

en todo tiempo, para siempre, entonces,

anno dómine (ad.), ante Cristuní (adC), antes de Cristo (a. C),

después de Cristo (d. C), anmixicrbis conditoe (a. u. c), anno
regin (a. r.).

Fr. Hacer las cosas á tiempo, con tiempo, etc. Llegar á tiem-

po. Hay que tomar el tiempo conforme venga. Dar tiempo al

tiempo. Aquellos eran otros tiempos. Ser de mi tiempo. En mi
tiempo era yo una fiera.

Ya pasaron esos tiempos. Al tiempo, al tiempo. Tomarlo con
tiempo. Cada cosa en su tiempo y los nabos por adviento. Cuan-
do mejore el tiempo. A un tiempo. Con el tiempo maduran las

brevas.
Aprovechar el tiemp \ Hace un tiempo infernal. Llegarle su

tiempo. ¡Cómo varían los tiempos! A mal tiempo buena cara.

Hacer tiempo. Perder, malgastar, aprovechar el tiempo. Tiempo
hermoso. T)e tiempo en tiempo. Lo trae el tiempo. A mal dar
fumar tabaco.

En tiempos normales. ¡Vaya un tiempecito! Tiempo crudo,

seco, húmedo, etc. No hay tiempo que perder. Vamos por tiem-

pos. En tiempo oportuno. Para verdades el tiempo. El tiempo
da gusto á todos. El tiempo lo dirá. Tú deja correr el tiempo
que él me dará la razón. La carga en once tiempos.
Hay que dar al tiempo lo suyo. No sirve adelantar el tiempo.

Cosas de mi tiempo ó de mis tiempos. En aquellos azarosos
tiempos. Estamos en malos tiempos. Están los tiempos perdi-

dos. Estamos atravesando muy malos tiempos.
Caprichitos del tiempo. Lo trae consigo el tiempo. De todo

tiempo. ¡Quién se volviera de tu tiempo! Más vale llegar á
tiempo, que rondar un año. Hacer una cosa á destiempo. De-
safiar al tiempo. Reirse del tiempo. Con tiempo sobrado. Ser de
tiempo. Estos tiempos luctuosos.
Recuerdo de los buenos tiempos. Dejemos esos tiempos. Se

me hace el tiempo largo, corto, etc. Estamos perdiendo un
tiempo precioso. Eso es perder el tiempo miserablemente. No
hay tiempo que perder.

Ser de larga duración. Todas las cosas tienen su término. Hay
que ir por turnos, por tiempos, etc. Óigame usted un momento.
Hay que aprovechar la racha. Hacerlo en una sesión.
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Eso se hace en un instante, en un momento, en un Credo, en

un verbo, en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, antes

que se persigne un cura loco, con la vista, etc. Sin tregua ni

descanso. Ese es de otra época.

De larga fecha. O témpora ó mores. Darle algiin respiro. A
largo plazo, á larga fecha, etc. Cobrar la quincena. Ser de cla-

vo pasado, de otra época.

Aun le queda buena jornada. Ya tiene tarea, ya. Me llevo así

una larga temporada. De noche y de día. La siesta del carnero.

Por mañana, tardo y noche. Más fijo que un cronómetro. Lle-

var el compás. Medir el tiempo,

108. (Tiempo definido.) Periodo.
N. Período (porción de tiempo), se-

gundo, minuto,
cuarto de hora, media hora, hora,

día, medio día, semana, decena, quin-
cena,

raes, trimestre, semestre, etc.;

año, bienio, trienio, etc.;

quinquenio, lustro, decenio, déca-
da, lOtí; .-

medio siglo, siglo, centuria, mille-

nium,
vida, generación, edad,
anmis maynus, año bisiesto, olim-

piada, infancia, niñez, lactancia, pu-
bertad, minoridad,

adolescencia, juventiid, edad viril,

mayoría de edad, vejez, senectud,
decrepitud, caducidad, períodos agrí-
colas: siembra, recolección, cosecha,
vendimia, siega,

|

invernada, otoñada, veraneo, caní-
cula, veranear, invernar,
mes de María, mes de la Cruz, Cruz

de Mayo,
cuaresma, pentecostós, pascuas, car-

nestolendas, carnaval,
minutero, horario, esfera del reloj,

agujas, segundero,
cadañero,
cadañego,
cadañal.
Adj. Anual, cuatreño (de dos hier-

bas), quinquenal, quincenal, bienal,
trienal, etc.; sacular,

semanal, mensual, bimestral, tri-

mestral, semestral, hebdomadario, do-
minical, novenario.

Adv. Quincenalmente, por quince-
nas,

bienalmente, novenahnente, men-
sualmente, por meses, semestralmen-
te, por semestres, dominicalmente,
todos los domingos, hebdomadaria-
mente, por San Juan, á la Sanmigue-

' lada.
Fr. Dentro de este año. En el mismo

din r.íis ro^ífi:: poi- <.vi turno. Mañana

109. (Tiempo indefinido.) Sace-
«ión.— N. Sucesión, curso, progreso,

proceso, tiempo indefinido,

lapso, flujo, reílujo, fuga,
corriente, carrera, ambulancia, ca-

rrera del tiempo, paso, marcha, ca-

mino,
vuelo, andadura, trote, galope, es-

cape,
fuente, manantial, torrente, cas-

cada,
mina, filón, veta,
senda, derrota, derrotero,
vereda, cadena, conducción, con-

voy,
corrientes do aire, de agua, gulf-

string, ciclones, corrientes magnéti-
cas, eléctricas,

transcurso, decurso, herencia,
continuación, progresión, enumera-

ción, recurso, retrogresión, precesión

(de los equinoccios), procesión,
reguero, hilera, pista, fila,

surco, renglón, arado boustrofedón,
tirada, edición, retahila, hilazón,

trabazón, malla, red, tejido.

V.Pasar, correr, transcurrir,3uceder,

proceder, fluir, manar,
rodar, cursar, usar, conducir,
volar, huir, resbalar, deslizarse,

salirse, escaparse, marcharse,
progresar, seguir el camino, seguir

el curso,
marchar, caminar, andar, ambular,
espirar el tiempo,
trotar, galopar, escapar, derrotar,

concatenar,
continuar, enumerar, recurrir,

seguir la pista, enfilar, ensartar,
surcar, arar, tirar, hacer la tirada,

hilar, trabar, tejer, entretejer.
Adj. Sucesivo, cursivo, progresivo,

procesado, procesal,
fluido, corrido, marchante, caminan-

te, aurístico, volado, andador, andarín,
trotón,

e3capado,minado,encadenado,trans-
rurrido, heredero,
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á más tardar. Antes de tal ó cual día.

De hoj'^ no pasa. Para luego es tarde.

Ha de ser hoy mismo.

108 a. Unración accidental.
N. Duración accidental, duración con-
tingente, contingencia, sorpresa, acci-

dente,
á tu gusto, á su...

Adv. Mientras se quiera, mientras
convenga, cuandiu se hene gescrit.

Fr. Cogerle de sorpresa. De sopetón.
Hasta que usted quiera. Cuando usted
mande, diga, disponga, ordene, etc.

Mientras no mande ó disponga otra
cosa. Hasta que me toque.

progresivo, enunaerado, enfilado,
surcado, arado, tirado, edicionado,

hilado, trabado, tejido,

pasado, corrido, transcurrido, suce-
dido, procedente, manado, rodado, usa-
do, conducido, deslizado,

salido, escapado, marchado, ambu-
lante.

Adv. A su tiempo, en su estación,
en camino, en proceso, en el trans-

curso del tiempo, en el curso de los

acontecimientos,
á la carrera, al vuelo, en seguida,
á continuación, acto continuo, in-

mediatamente,
cursivamente, corridamente, suce-

i

sivamente,
fluidamente, cursadamente, usada-

i mente,
de liuída, á vuela pluma, á escape, al trote, al galope,
deslizadamente, progresivamente,
ambulantemente, oncadenadamente, continuamente,
enfiladamente, hiladamente, con hilación.
Fr. Detrás de un tiempo viene otro. Las cosas por su turno.

Seguir con lo mismo. Tras de la soga el caldero. Le sigue como
la sombra al cuerpo. El va caminando poco á poco. Como los
eslabones de una cadena. Va á galope tendido.
Venir rodada una cosa. Seguir un derrotero. El sigue su mar-

cha. Ha tomado este camino y le sigue. Seguir la senda de sus
mayores. Eí mundo es una cadena. Hoy por ti y mañana por mí.
Seguir sus pasos. Irle oliendo las pisadas. Seguir la corriente.
Encontrar el filón. Aquello es una mina inagotable. Ir áureo
adelante. Un pasito tras otro. Un pie tras otro. Ir en progresión
varias cosas. En sentido ascendente. Poquito á poco se va lejcs.

Y sigue, y sigue, y sigue. Ala, ala, ala. Dímelo andando.

110. üiuturiiidad.—N, Diutur-
nidad (larga duración), largo tiempo,
mucho tiempo, la larga noche de los
tiempos,
una edad, una eternidad, un siglo,

una centuria,
antigüedad, vejez,
dilatación, dilación, «¿¿Mrnojoací^co,
perpetuidad, durabilidad, dura, du-

ración, entretenimiento,
seguimiento, persecución, perseve-

rancia, perseguimiento, prosecución,
persuasión, pertenencia, prescrip-

ción,

persistencia, continuación, constan-
cia, iteración, 104;
sempiternidad, permanencia, longe-

vidad, lentitud,
larga fecha, largo plazo, prolonga-

ción, dilatación y exten.sión de tiem-
po, elasticidad del tiempo,

retardo, retraso, demora, consun-
ción,

tregua, plazo, ampliación,
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111. Fngacldad. (Corto tiempo).
N. Fugacidad, fuga, tránsito, velei-
dad, impermanencia,

desaparición, imperceptibilidad, ca-
ducidad, mortalidad,

rato, breve, instantánea, repentiza-
ción, improvisación,

repente, pronto, improviso, huida,
arrechucho, ataque,

susto, sorpresa, impresión,
toque, pincelada, soplo,
prontitud, diligencia, apresuramien-

to, premura, prisa, galop,
apuro, postura, vuelta, vuelo,
ojeada, mirada,
interregno, arreglo, temporal, ínte-

rin,

zurcido, tranco,
provisión, interinidad, velocidad,

rapidez, escape, cambio,
recurso, salida, caída, golpe, ocu-

rrencia,
mariposeo, mariposa, racha, racha

; de viento, de suerte, etc.;
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estabilidad, estanco, estancamiento,
estancia,

fijeza, seguridad, seguros de vida,

fincas, etc.;

pertinacia, tenacidad, obsesión, tes-

tarudez, tozudez, toma, manía, testa-

rronería,
pelma, lata, tabarra,
resistencia, resistencia pasiva, la

vida perdurable, armonía prestabilita,

pasividad,
siempreviva, oliva, largas horas,

largos años, largos siglos, largos días,

noches, etc.;

todo un siglo, toda una generación,
generaciones, vida, años, siglos,

eternidades, etc.; series,

la noche de los tiempos, un largo

período, una gran época, per sécula se-

culorum, sexagenario, setentón, jamo-
na, centenario, etc.;

estación, estacionamiento, cadena
perpetua, cárcel para tiempo.
V. Durar, ser, subsistir, permane-

cer,

dilatar, eternizar, perpetuar, retar-

dar, retrasar, aplazar,
consumirse, pasarse, avellanarse,

durar, fijar, estar.

estancar, asegurar, perdurar,
habitar, morar, continuar, persistir,

demorar, detenerse, pararse,
estacionarde, arranciarse,
estar de asiento, parar,
prolongar, extender, alargar, correr,

iterar,

aumentar, ensanchar, tirar, arras-

trar, centellar,

sobrevivir, empezar á vivir,

ganar tiempo, hacer tiempo, dar
tiempo,

alargar el plazo^ dar tregua, dar
respiro,

resistirse, rechazar, desafiar, despe-

dir, repudiar á la muerte, al tiempo,
consumir, seguir,

perseguir, proseguir, persuadir,
prescribir.

Adj. Durable, persistente, perma-
nente, crónico, estacionado,

detenido, demorado, consumido, pa-
sado, pasivo, perdurable, duradero,
continuado,

fijo, fijado, estancado,
constante, longevo,
seguido, perseguido, proseguido,
persuasivo, persuadido,
prescrito, caducado, caduco, amplia-

do, alargado, estabilita, estable, ase-
gurado, seguro,

TOMO I —17

asalto, salto, brinco,

efemérides, rápidas, tente ea pie,

dos por tres, minuto, segundo,
tiro, bala, zigzag,
cuadros disolventes, cinematógrafo,
puntada, zancada, paso, exhalación,

rayo, centella,

guiño, abrir y cerrar de ojos,

mutación, tramoya, escotillón,

tromba, ciclón, torbellino, avalan-
cha, liube, nube de verano, tormenta
de verano, veleta,

nota, fusa, semitono, etc.;

pasada, transeúnte, nómada, pasa-
jero, trashumante, caminante, viaje-

ro, paseante, peregrino,
peregrinación, viaje, pasaje, cami-

no, paseo,
transición, transmutación, trans-

misión,
transbordo, transcurso, corso,

transeat,
pase, pase de muleta, capotazo, vo-

lapié,

chispa, chispazo,
grito, exclamación, exabrupto, voz,

ay,
mano, lapsus, lapsus lingue,

abreviatura, silbo, silbido, interjec-

ción, taco, tacazo,
ráfaga, fuego fatuo,

ardilla, corzo, gamo,
éxito, exida,
escapada, escapatoria, aparición,

desvanecimiento,
choque, encuentro,
cometa, telégrafo, etc.; telegrataa,

etc.;

gran velocidad, rápido, exprés, va

bote, pelotazo, pistoletazo, trabu-
cazo,
campanada, campanillazo,
tropezón, tropiezo,

estrellas erráticas, lágrimas de San
Antonio, pluma, pedrada,

saeta, ñecha, ballesta,

flechazo, saetazo, etc.; trazo, vista,

primera vista,

plumazo, plumada, tachón, esco-

bada,
puyazo, vara, picotazo, pinchazo,

puntillazo,
viveza, arrebato, rapto, rasgo,
inspiración repentina, arranque, en-

vite, primer envite,

pasillo, pasaje, corredor, pasarela,
antesala,

puente, pontón, portillo, portazgo,
quita y pon, entretiempo,
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secular, avellanado, perdarable,eter-

nizable,
larguísimo, eterno, dilatado, perpe-

tuo, inmutable,
retardado, retrasado, resistente, re-

sistido, demorado,
inextinguible, inmortal, aplazado,

subsistente, habitante, continuo,

consumido, inacabable, sempiterno,
diuturnal,

largo, larguísimo, prolongado, ex-

tenso, elástico, dilatado,

pertinaz, tenaz, obsesionado, testa-

rudo, testarrón, tozudo, maníaco.
Adv. Persistentemente, de dura, de

' duración, permanentemente, ya es
crónico, estacionadamente,
detenidamente, con detenimiento,

demoradamente, con demora, pasiva-
mente, perdurablemente, por toda una
eternidad, continuadamente, de con-
tinuo,

fijamente, constantemente, amplia-
damente, con ampliación, alargada-
mente, con largueza, estacionadamen-
te,

aseguradamente, seguramente, per-
durablemente, larguísímamientei eter-

namente, dilatadamente,
perpetuamente, subsistentemente,

continuamente, inacabablemente, re-
tardadamente, retrasadamente, con
retraso,

resistentemente, con resistencia, in-

extinguiblemente, iumortalmente,
aplazadamente, alargo plazo, á pla-

zos, sempiternamente, largamente,
prolongadamente, con prolougación,
extensamente, elásticamente, dila-

tadamente, con dilatación, pertinaz-
meüte,
tenazmente, con tenacidad, obsesio-

nadamente, testarudamente, tozuda-
mente,
á todas horas, de mucho tiempo, de

todos los días, á largo plazo,
seguidamente, proseguidamente, ca-

ducamente, persuadidamente.
Fr. Ese no se muere nunca. Hacér-

sele las horas siglos, los días años, los
minutos horas, etc. No hay quien le
mueva de allí ni á tiros. Se ha estacio-
nado, arrellenado, avellanado, etc.
Aquella era la vida perdurable. A ese
paso no se acaba en toda la vida. Se
resiste cuanto puede, pero al cabo ce-
derá. Este es el cuento de nunca aca-
bar. ¡Así no te mueras en cien años!
De aquí á cien años todos calvos. Dar
tiempo al tiempo. Hacerlas cosas con
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' frivolidad, inconstancia,
portazgo, tirón, vez,

sopetón, ducha, baño de impresión,
gota,

flor de un día, amorío, devaneo,
chasco, fiasco, vaivén,
pavesa, hoja, vientos, polvo,

volatilización, sublimación,
ausencia de perseverancia, ligereza

dé cascos.

V. Estar de tránsito, desaparecer,
fugarse,

volar, huir, pasar, transcurrir, des-

vanecerse,
galopar, evaporarse, marchitarse,

anublarse, obscurecerse, caducar,
repentizar, improvisar, huir, ata-

car de improviso, tener arrechuchos,
arranques repentinos,

sorprender, impresionar,
apresurarse, tener prisa, dar prisa,

hojear, escapar, cambiar,
recurrir, salir,

ocurrirse, tener ocurrencias, tener

golpes, tener buenas salidas,

mariposear, saltar, asaetar, brincar,

exhalar, centellar,

guiñar, mudar la decoración, des-

aparecer por tramoya,
caminar, viajar, peregrinar,

transmutar, transmitir,

transbordar,
pasar de muleta, echar un capote,

chispear,
gritar, exclamar, tener exabruptos,

vocear, errar, flanear.
Adj. Transitorio, transitable, tran-

sitado, etc., o.;

desaparecido, fugado, volado,

huido, fugaz, fugitivo, réfugo, pró-

fugo,
pressé, apurado,
hojeado, cambiado, escapado,

ocurrido, calamocurrente,
pasadero, pasable, transcurrido,

desvanecido, evaporado, sublimado,

galopante,
repentino, improvisado, pronto,

listo,

sorprendente, impresionado, impre-

sionable, sorprendido,
pasada, veloz, ligero, rápido,

cambiado, mudado, mudable,
veleidoso, voluntario, tornátil, tor-

nadizo, ligero de cascos, voluble, im-

permanente, breve, vivo,

extemporáneo, sumario, apresurado,

súbito, momentáneo, resbaladizo,

espasmódico, temporal, temporero,

provisional, provisorio,
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tiempo. Jamás se me borrará de la

memoria. No lo olvidaré en toda mi
vida. Tendrá de ello eterno recuerdo.
Ya tiene para tiempo. Ya quisiera yo
durar lo que esto dura. Ello no será
bueno, pero es de dura. Tiene más años
que Matusalén. Eso es más viejo que
el andar á gatas. De larga duración.
Si tan largo me lo fías, échame un
cuartillo. ¿Quién vivirá de aquí á en-
tonces? Para entonces, ¿quién sabe?
Eso es muy largo. Echar las cuentas
largas. Eternizarse en un sitio, en una
cosa, en una ocupación, etc. No hay
quien lo mueva de su sitio. Allí se ha
puesto y allí se estará eternamente.
Eso ea más viejo que mi abuelo. Ser
del año uno. Eso ea de principio de si-

glo. Cuando nació mi abuelo ya se
usaba eso. Esto no se rompe nunca. Lo
llevas cien años puesto y no lo ves
roto. No se ve el fin. Ya tiene para
rato. Cuando Id acabes ya te han sali-

do canas. De puro sabido lo tengo j'a

casi olvidado. Ser más largo que un
día sin pan, la esperanza de un pobre

y la guerra de los cien años. En mi
larga vida no he visto otra cosa igual.

Eche usted por largo. Y^o no me mue-
ro en toda mi vida. Ese hombre no
debía morirse nunca. Yo viviré hasta
que me muera. En todo lo que queda
de siglo. Longo intervallo.

cursado, efímero,
caedizo, caduco, mortal, perecedero,
exhalado, desparecido por tramo-

ya, por escotillón, etc.;

chispeante, errante, nómada, pasa-
jero,

imperceptible, diligente, apremian-
te, interino,

disolvente, centelleante, trashu-
mante,

peregrino, peregrinado,
transbordado, transcurrido, tran-

seúnte,
abreviado, telegráfico, avivado,

arrebatado,
frivolo, inconstante, ligero.

Adv. Transitoriamente, de tránsito,
transitablemente,
fugitivamente, en fuga, de huida,

pasaderamente, de paso, al paso,
desvanecidamente, evaporadamen-

te, al vapor, sublimadamente, al galope,
al vuelo, de un vuelo, galopadamente,
repentinamente, de repente, pronta-

mente, de pronto,
improvisadamente, sorprendente-

mente, sorprendídamente, por sorpre-
sa, con sorpresa, impresionablemente,
de impresión,
apresuradamente, con premura, apu-

radamente, con apuros, de momento,
ojead amenté,
ocurrentemente, corridamente, exal-

tadamente, de un salto, de un brinco,

I

de un golpe, de una vez, de un tirón,
chispeantemente, transmitidamente, errantemente, nómada-

mente, pasajeramente, imperceptiblemente,
caducamente, mortalmente, brevemente, con brevedad, á la

mayor brevedad, por sorpresa,
prontamente, de pronto, por el pronto, diligentemente, con

diligencia, con premura, apremiantemente,
interinamente, provisionalmente, velozmente, con velocidad,

al minuto, por tramoya, por escotillón, peregrinamente,
telegráficamente, vivamente, listamente, rebotadamente, rá-

pidamente, frivolamente, de sopetón.
Fr. Se quedó como si le echaran un jarro de agua fría. Dejar-

le helado, parado, muerto, etc. Hacer una cruz en el agua. Es-
cribirlo en el mar.
Como de la primer camisa que me he puesto. En un minuto,

en un dos por tres, en un guiño, en un santiamén. Tente mien-
tras cobro. Pasó como una nube de verano. Aquello fué visto
y no visto. Hablar en cifras. Ni visto ni. oído. Aquello fué una
descarga cerrada. La vida es fugaz. No somos nada. La vida es
sueño, como dijo Calderón. La vida es un soplo. Nubes de ve-
rano. Pasajero como la flor del almendro. Todo pasa en la vida.
No hay nada más efímero que la existencia. Tirarlo de un soplo.
Ese ya está caduco. Las palabras se las lleva el viento. Lo que
dura una ráfaga de viento. Irse por la posta. Quedarse entre los
dedos. Y'^o ya no soy nadie. No es ni su sombra. No queda ni el
recuerdo de él. Eso ya pasó. Pasado de moda. Pasó á la historia.
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Se fué donde se fueron las historias del padre Padilla, Ya no
queda ni rastro. Le dan auno ganas de morirse de repente. Pa-

sártelo por los ojos. Paaar de largo, por alto, etc. A la vuelta lo

venden tinto. Vuelvo... las espaldas. Quedarse tiritando, para-

do, sin gota de sangre en el sombrero. De un vuelo, de un sal-

to, etc. Dar una ojeada á una cosa.

Cogerlo de improviso, sorprenderle, etc. Con la velocidad

del rayo, la centella, etc. De golpe y porrazo. Aquí te pillo, aquí
te mato. Cogerlas al vuelo. Estar á la que salta. No escaparse

una rata. Llegar á tiempo, con oportunidad, en el crítico mo-
mento. No perder ripio. Se quedó como herido por un rayo, como
si le hubieran pegado un tiro, un escopetazo, etc. Se me ha
borrado de la memoria. Darle un tranco. Por ahora ya puede
pasar.

Cubrir el expediente. Por hoy ya está, mañana Dios dirá. Sa-

lir del paso. Barrer lo que vea la suegra. Sirve para hoy. Mien-
tras dura, vida y dulzura, y en acabando, á ti suspiramos... Mo-
mento crítico.

Instante supremo. Ser oportuno. Ni antes ni después. Se di-

suelve como la sal en el agua. Se deshace como el caramelo. Ser
un veleta. Mal pasajero. Situación llevadera. No hay mal ni
bien que cien años dure. Tras de unos tiempos vienen otros.

Todo pasa en la vida. No hay nada estable en el mundo. No te-

"ner una idea fija.

No saber á qué carta quedarse. Estar como el alma de Gari-
bay. Estar como Quevedo, que ni sube, ni baja, ni se está que-
do. No tenerlas todas consigo. Estar en el aire. Con un pie aquí

y otro en la sepultura. Dure lo que dure, ó lo que durare. Apro-
vecharse de la ocasión. No dejar pasar la oportunidad.
No dura ni dos días. A Nochebuena no llega. Tres días con

anteayer. Apenas lo he visto. No me ha llegado á los labios. No
lo he tomado el gusto siquiera. No me he dado cuenta de ello.

Nacer y morir todo fué uno.
Vanitas, vanitatum et omnia vanitas sub solé. Non seniper

erit cestas. Fugaces labuntur anni. Sic transit gloria mundi.
¡Aprended, flores, de mi

lo que va de ayer á hoy;
ayer maravilla fui

y hoy sombra mía no soy!

113, Perpetuidad.— N. Perpe-
tuidad, eternidad, 110 y 105; sempi-
ternidad,

inmortalidad, athanasia, oo infinito,

105;

perdurabilidad, ser eterno, el Eter-
no, el Ser,

la vida universal, el verbo, el verbo
increado, la vida perdurable, la otra
vida,

la salvación y la condensación eter-
nas, el eterno problema, la lucha eter-
na, la eterna ley,

abismo sin fondo, mina sin fin, mar
sin orillas,

lo que nunca muere, lo que nuaca se
acaba,

el infierno, la gloria,
V. Vivir, durar, eternizar,
eternizarse, perpetuar, perpetuarse,

104

113. Instantanelldad.—N. Ins-
tantaneidad, repente, precipitación,
prontitud,
momento, instante, segundo, minu-

to, tris, relámpago, exhalación, rayo,
etc., 111; aliento,

chasquido, castañetazo, coup,
reventón, estallido, estampido,
tiro, toque,

época, tiempo,
momento del día, momento de la no-

che, hora,
precisión, oportunidad, oportunista,

repentista.

V. Ser rápido, repentizar, relampa-
guear,, chispear,

centellear, parpadear, guiñar.
Adj. Instantáneo, momentáneo, de

momento,
repentino, mortal, súbito, abrupto,
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inmortalizar, esculpir en letras de
oro, en mármoles y bronces (fig.)-

Adj. Perpetuo, eterno, eiemprevivo,
continao,

sempiterno, inmortal, infinito, 105;
inagotable, insondable,

incesante, inacabable, no interrum-
pido, interminable, sin fin,

inmarcesible, siempre verde, ama-
ranto, ebónibus, naranjo, olivo,

imperecedero, imborrable, inolvida-
ble,

infinitesimal,—-enésimo, 84; inena-

rrable, innúmero, etc.

Adv. Perpetuamente, eternamente,
por toda la eternidad, sempiternamen-
te,

incesantemente, no interrumpida-
mente, durablemente, perdurablemente, á perpetuidad, perpe-
tuamente,
inmortalmente, inacabablemente, infinitamente, lo infinito,
imborrablemente, inolvidablemente, inenarrablemente, por

todos los siglos de los siglos, siglos de siglos,
siempre, para siempre, por siempre, en todo tiempo,
Fr. Durará lo que dure el mundo. Ni mis nietos verán su fin.

Será eterno como Dios. Estar en la memoria de todo el mundo.
Perpetuar su recuerdo. Grabar su nombre en lápidas para que
le reverencien las generaciones venideras. Sólo el poder de Dios
es infinito. Eso como el mar no tiene fin. Por siempre, jamás,
amén. Esto perpetuun, Sic sempej', etc. Labitur et labetor in
omne volubüis cerum.

pronto, ligero, vivo,
relampagueante, rápido como la

electricidad.

Adv. Al instante, instantáneamente,
al momento, momentáneamente,
ahora mismo, corriendo, de súbito,

en el acto, al vapor, en un guiño, en
un salto, etc., 111.

Fr. Llegar en el acto. Para luego es
tarde. No dejarlo para mañana. Mejor
ahora que luego. Mejor hoy que maña-
na. Dímelo andando. Por mí no queda.
Ahora mismo. Manos á la obra. Aquí
te pillo, aquí te mato. No perder la

ocasión. Tan pronto dicho como hecho.
Dicho y hecho. Per saltum. Ex tem-
pore.

114. Cronometría.—N. Crono-
metría, horometría, medida del tiem-
po, de las horas,

horología, cronología, crónica, cro-
nicón,
conógrafo, cronólogo, cronologista,
analista, pontífice, epónimo.
Instrumentos para la medida del

tiempo,
reloj, horario, cronómetro,
reloj de torre, reloj de campana,
reloj de sol, reloj de arena,
reloj de pared, reloj de mesa, reloj

de bolsillo, reloj de repetición, reloj
de coche (marcador),

reloj de longitudes, reloj de música,
reloj de péndola,

reloj de precisión, reloj de cadenas,
de pesas, etc.; reloj de cuadro, reloj de
ojo de buey,

áncora, remontoir, cilindro, roskoff

,

reloj de escape, caldero (reloj malo de
bolsillo),

despertador, repetidor, cuco,
cronoscopio, cronógrafo, gnomon^

péndulo, hour-glass (reloj de cristal),

115. Anacronismo.—N. Ana-
crooismo, metacronismo, paracronis-
mo, procronismo, anticrouismo, error
de fecha,

reloj parado, reloj adelantado, reloj

atrasado, descompuesto, etc.;

anticipación, olvido de tiempo,
intempestividad, importunidad,
destiempo, falta de puntualidad, fal-

ta de tiempo, deshora, retraso, horas
de retraso.

V. Anteponer, posponer, llegar fuera
de tiempo,

llegar intespetivamente, llegar in-

oportunamente, importunar, cometer
anacronismos, anticipar,

retratarse, pararse, descomponerse
(el reloj).

Adj Anacrónico, fuera de tiempo,
faera de lugar, intempestivo, impor-
tuno, impertinente, retrasado, antici-
pado, inexacto, faltón.

Adv. Sin fecha, anacrónicamente,
intempestivamente, á destiempo, á
deshora,
inoportunamente, anticipadamente,
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retrasadamente, antes de tiempo, con
retraso, inexactamente.

¥t. Pasársele la hora. No sé en qué
hora vivo. Ese reloj anda ó está loco.

Andan como los relojes, que nunca van
dos iguales. Los relojes del rey Carlos.

Como el reloj de Pamplona, que apun-
ta y no da la hora. Hora:j menguadas.

reloj calendario, clepsydra, sol, estre-

llas,

meridiano, las dos osas, observato-

rio astronómico,
reloj de agua, compás, pulsación,

golpe de reloj, batuta, pulsómetro, po-

dómetro,
relojería, aparato de relojería, cam-

pana de las fábricas, de las obras, etc.

Toques de oraciones, de retreta, de
diana, etc.;

toque de vísperas, de maitines, del alba, de nonas, de la ple-

garia, de ánimas.
Almanaque, calendario (solar ó lunar), efemérides, registro,

crónica, anales, annales maximi, fastos,

fecha, data,

cuadro de horas, hora fija, hora oficial, horas de entrada, de
salida, etc.;

época, estilo, era,

calendas, nonas, idus,

jornal, diario, cronograma, semanario.
V. Fijar el tiempo, marcar el tiempo, marcar la fecha,
datar, fechar, fijar época, el día, etc.; dar la hora (el reloj),

dar la media, dar los cuartos, andar (el reloj),

medir el tiempo, computar el tiempo, la fecha, pasar, transcu-
rrir el tiempo, hacer tiempo, precisar el tiempo, tocar á víspe-

ras, maitines, etc.; llevar el compás, la batuta, registrar, pulsar,
poner en hora, dar cuerda al reloj.

Adj. Cronométrico, cronológico, cronogramático,
horométrico, crónico, cronográfico, cronoscópico,
acompasado, pulsado, compulsado,
cronificado, registrado,
datado, fechado,
seüíanal, diario, etc., 106; exacto,
puesto en hora, oportuno.
Adv. Cronométricamente, cronológicamente, cronogramáti-

camente,
en hora, por horas, con hora,
crónicamente, cronográficaraente, al reloj,

cronoscópicamente, acompasadamente, pulsadamente,fecha-
damente, á tantos de tantos,
diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmen-

te, etc., 106;

por días, por semanas, por quincenas, por meses, etc., 106;
oportunamente,

Fr. Andar al reloj. Más fijo que un reloj. Tener el cuerpo como
un reloj. Andar un reloj deprisa ó despacio, según el deseo. El
reloj de la vida.
Calderómetro. Ese pone el reloj en la hora que quiere. Ese

reloj anda como su amo.
¿Tiene usted hora? A toque de campana. Llegarle su hora.

Ir con hora á un sitio. Tener ya muchos días (vejez).
No saber en la hora en que vive. No tengo hora fija. Darle

cuerda. Se le acabó la cuerda. Comer con hora. ¡A buena hora!
¡A estas horas! ¡A qué hora te descuelgas! La mejor hora. A la

que no tiene hijos en cualquier parte le da la una. ¿Dónde co-

mes? Dondíkme dan las doce. Dar las doce por falta de reloj. A
nadie le falta un cuarto de hora para morir. No tengo un cuar
to... de hora, de lugar. Una hora de vida es vida. A la hora
nona. Dios mejore sus horas. A la hora y media.
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2.*' Tiempo relativo

í.° á sucesión

116. Prioridad.—N. Prioridad
preexistencia, precisión,

antecedente, antecedencia, anterio
ridad, prelación, antelación,

presciencia, preservación, profilaxia

presunción, presuposición,
proocupación, preordinación, prepa

ración,
prevalimiento, prepotencia, privan

za, preponderancia,
previsión, anticipación,
predefinición, predeterminación

preeminencia,
predilección, preferencia, predispo

sición, prefiguración.
preinserción, prelacia, prelatura,
premeditación, premoriencia, presi

dencia,
primacía, prefectura, primo,
primero, primeria, primogenitura

prima, prehistoria, antehistoria, edad
antediluviana, tiempos antes de Jesu
cristo, antes de nuestra era.

Anticipo, adelanto, préstamo, anti-

faz, aeant pies,

avant propos, predicado, prueba,
cata, ensayo, probatura,

prepósito, prescripción, presenti-
miento,

presupuesto, primicia, principio,
antenombre, anteojo, antepecho,
anteporta, anteportada, antepuerta,

antepuerto,
antesacristía; anteseña; antetesta-

dura,
antetemplo, antevíspera, portada,
poefijo, preludio, sinfonía, overtura,
preliminar, prólogo, proemio, prefa-

cio, prefación,
premoción, preparativo, presagio,

preposición, predominio, predestina-
ción,

antesala, recibimiento, antecámara,
pórtico, antebrazo,

antecapilla, zaguán, antecolumaa,
portería, antecoro, antecuarto,

antedata, antedía, ante diem, an-
tifaz,

antefirma,
precinto, precinta, preámbulo, enca-

bezamiento, exordio, exposición, pre
(preposición),

prelusión, prerrogativa, privilegio,
etc

, 75; pronombre, j?reí iornen,

117. Posterioridad.— N. Poste-
rioridad, sucesión, serie, continua-
ción,

subaecuencia, supervención, futuri-
dad, supervivencia,

preterición, preterminación, postri-
mería,

postergación, posteridad,
trascendencia, transcripción, trans-

ferencia, transposición,
trasanteayer, trasmañana, trasno-

chada, trasnochador,
sucesor, descendiente, consecuente,
traspunte, segundo apunte,
zaguero, zagal, zagala, postillón,

sobresaliente, reserva, segundo,
trasalcoba, trascartón, trascocina,
trascoro, trascorral, trascuarto, traa-

dobladura,
trasdós, traseñalador, trasera,

trasmallo, trasmano, traspecho,
traspilastra,

traspontín, trasero, posaderas, tras

tras,

poscomunión, posteta, postmeridia-
no, postparto, postre,

sobreparto, sobremesa, sobresalto,

transverso, tranoverso,
epitafio, epitalamio,
epitasis, epodo, epoda, epitelio,

postdata, postscriptum, epílogo,

remate, atraso, retraso, zaga,
trasera, grupa, espalda, espaldar,

respaldo, dorso, cuento,
trastienda, rebotica, contera, rega-

tón,

coleta, coletilla, cola, codón, rabo,

faldones del frac, levita, etc.;

retaguardia, postigo, puerta falsa,

puerta trasera, postscenium, popa, re-

cámara,
dejo, arriére goút, sobregusto,
sobrecomida, arriére pensée, segun-

das, segunda intención, segunda ma-
no, etc.

V. Ser posterior, ser después,

suceder, ir á continuación, subse-

guir,

supervivir,
preterir, preterminar, postergar,

trascender, tener consecuencias,
transponer, trasnochar,
traspuntar,
atrasar, retrasarse,
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precedente, prejuicio, pregunta, pre-

misa, precepto,

predicción, aceptación,

bases, cimentación, cimiento, fun-

damento, primera piedra,

anteanoche, anteayer, antes de ayer,

anteaño,
antefoso, anteguardia, anteiglesia,

antemano, antebrazo, escudo, ante-

muralla, antemuro, antemural, delan-

tera, pescante,
delantal, adelanto, inicial.

Prior, prioste, primado, proautor,

precursor,
preboste, presidente, prefecto, fun-

dador, prelado, iniciador, prelada,

preste,

propasado, antepasado, privado, ma-
yoral, conductor, guía.

V. Ser primero, ser antes,

preexistir, preceder, anteceder, ir

delante, á la cabeza, etc.;

preservar, presumir, presuponer,
sentar premisas,

preocuparse, preordenar, preparar,
prevaler, prevalecer, primar, privar,

preponderar, prever, anticiparse,

predefinir, predeterminar,
predilectar, preferir,

predisponer, prefijar, prefigurar,
preinsertar, preponer, prescribir,

premeditar, presidir,

anticipar, avanzar, adelantar,
predicar,
probar, catar, ensayar,
presupuestar, prepositar,
presentir, principiar,

prelucir, premorir, prenotar,
proordinar, preposterar, hacer ante-

sala,

preludiar, prologar.
promover, promover, preponer, pro-

poner,
preparar,
presagiar, predestinar, predecir,
precintar, preambular,
privilegiar, prejuzgar, aceptar (una letra),
basar, cimentar, fundar, fundamentar, poner la primerapiedra,
iniciar,

Adj. Precoz, predestinante, predestinado, predefinido,
prefijado, predicho, preeminente, predominante, primordial,
preferente, preferido, predilecto, presagiado, prescelso,
preexistente, prehistórico, antehistórico, primitivo, antedilu-

viano, prejudicial, prejuzgado,
prematuro, premeditado, premostratense, premuerto, preopi-

nante, presagioso, présago, présaga, presagiado,
previo, precedente, precedido,
antecedente, presciente, preservado, presunto, presuntivo,

presumible,
preocupado,
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rematar, ir á la zaga, á la grupa.
Adj. Postrero, posterior, postrime-

ro, postumo,
subsiguiente, superviviente, prete-

rido, preterminado,
postergado,trascendente,traspuesto,
trasnochado, traspuntado, rezagado,

reservado, trasdoblado,
retrasado, atrasado,
epitalámico,postdatado, respaldado,
segundo, secundado, segundón, se-

gundogénito.
Adv. Posteriormente, á posteriori,

á continuación, subsiguientemente,
consecuentemente, preteridamente,
postergadamente, posteriormente,

trascendentalmente, consecuentemen-
te, traspuestamente, trasnochadamen-
te,

traspuntadamente, á la zaga, de re-

serva, atrasadamente, retrasadamen-
te, respaldadamonte, por coleta,
por contera, á la retaguardia.

Fr. Quedarse á la cola. Ir al rabo, á
la zaga, etc. Agarrarse á sus faldones.

Ser el último mono. La última palabra
del Credo. El primero empezando por
la cola. El primer piso bajando del

cielo.

Ir detrás como un perro. Vivir cien

años atrasado. Venir un correo atra-

sado. Mojársele los papeles. Noticia
fresca. Ya me lo han dicho. Quedarse
atrás.

Seguir sus pasos. Servirle de escol-

ta. Estar en un lastimoso atraso. Tener
mucha trastienda. Otro vendrá detrás

de mí. Tras de un tiempo viene otro.

A renglón seguido. Atrás vienequien
lo hace. Roerle los zancajos. Seguir
sus huellas. Seguirle paso á paso.
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presupuesto, proordenado, preparado, prevalido,prevaleciente,
primario, privativo, privado, preponderante, previsto, antici-

pado, .,

predefinido, predeterminado, predeterminante, predicho, pie-
dictado,
predispuesto, prefijad.0, prefigurante, prefiguradp, preinserto,

prepuesto', propuesto,
I

prescrito, premeditado, presidente, presidido,
primogénito, anterior, primero, anticipado, avanzado^ adelan-

tado, prestatario,

predicado, ensayado, probado^ ptósupuesto, presentido, prin-
cipiante, principiado, .

preluciente, preludiado, prologado,
preparado, presagiado, predestinado, precintado, privilegia-

do, prejuicio,

basado, cimentado, flindado, adelantado, iniciado, inicial.

^

Adv. Antes, con antelación, con anterioridad, antes de tiempo,
temprano, tempranamente, primeramente, á priori, en los

comienzos,
prefijadamente, preinsertamente, prescriptamente, premedi-

tadameate,
prehistóricamente, anticipadamente, presupú'^stadamente,

al principio, por presentimiento,
preparadamente, prevalidamente,
primariamente, preponderanteménte, previstamente, preVi-

soramente, anticipadamente,
predilectamente, preferentemente, predispuestamente,
anteriormente, precedidamente,
en primer término, en primer lugar, prescientemente,
con anticipación,
presuntamente, presüpuestamente, preocupadamente, pre-

ordenadamente,
preludiadamente, propuestamente, con preparación, predes-

tinadamente,
privilegiadamente, cimentadamente, fundamentalmente,
de antemano, áb initio.

Fr. Con premeditación y alevosía. Antas es Dios que todos
los santos. Antes soy yo qiie nadie. Primero yo, luego yo y
siempre yo. Cuando seas padre comerás carne.
Ese pertenece á los tiempos prehistóricos, primitivos, antedi-

luvianos, etc. Hacerle una observación previa. Mandato previo.

Previas algunas cosas. Ante todo. Me parece .prematura la cosa.

Lo h^ tomado con anticipación.
El que se adelanta, gana. El que da primero, da dos veces.

Empecemos por el principio. Lo primero es lo primero. Mirarlo
antes. Buen principio de semana, y le ahorcaban el lunes. Ir

delante como cabestro en vacada. Donde él esté será siempre
el primero. Antes que tú vinieras. Antes que tú me lo digas lo

sé yo. Hacerle antecámara. Es el preferido de la casai Dar el

primer paso. Ser de buenos antecedentes.
Formar el presupuesto. Paga adelantada, paga viciosa. Pa-

garle por adelantado. Llevar la paga por delante.
Ya está empezado el melón. Ese es el prólogo. Si empieza

ahora, como quien dice. Esa es lá primera parte. Empezar por
donde otros acaban. Tener buenos principios. Servirle de guía.
Ir á la cabeza. Ser cabeza de motín, de fiesta, etc. Llevar la

batuta..
i i ..,. r ,

•
. .

.(' •

.-••

Andarse con preámbulos. Ir derecho al grano. Eso lleva por
delante:' Eatac en primera línea, fíl», etc. Es \m buen prece-
dente.
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Estaba previsto. Ya me la tenía yo tragada. Como si me lo

hubieran dicho. Tenerlo dslante de los ojos y no verlo. Ya es-

taba la cosa hecha. Llevarle la delantera. El que venga atrás

que arree.

118. Tiempo presente. — N.
Tiempo presente, momento presente,

el día de hoy,
la ocasión, actualidad, presencia,

los tiempos presentes, el siglo diez y
nueve,

época, día, hora, edad, duración de
la vida, statu quo,

este momento, los corrientes mes y
año, la moda actual, la última moda,
el último figurín, el suceso del día,

el plato del día, actualidades, la
nota del día,

lo de hoy, la moneda corriente, la
última emisión.

Adj. Actual, presente, del momento,
corriente, existente, puesto de mo-
da, usual,

del tiempo, contemporáneo, coetá-
neo, del día, moderno, fin de siglo.

Adv. En este tiempo, contemporá-
neamente, en este momento,
ahora, ahora mismo, en el instante,
hoy» ya» en el acto, en la ocasión

presente, á tantos del corriente,
pro hac mee, al instante,
actualmente, de presente, momen-

táneamente,
in continenti, al punto, en punto y

hora,

vitalmente, hasta ahora, en el día,
ogaño,

de la época, de moda, al uso, d la
derniére.

Fr. Hoy por hoy no sé, mañana
Dios dirá. Son cosas del día. Fruta del
tiempo. El pan nuestro de cada día ó
de todos los días. Eso es lo corriente.

,

Hoy es moda eso.
En los tiempos presentes, que co-

rren, etc. Moneda -

119. Tiempo diferetate.--N
Tiempo diferente, otro tiempo, otra
edad, otros tiempos, épocas diversas,

tiempo indefinido, aoristo, tiempo
inmemorial, tiempos condicionales,

subjuntivos,
tiempos pasados, ántigüeclad, antí-

cuallas,

tiempos futuros, perfecto é imper-
fecto, pretérito imperfecto, perfecto y
pluscuamperfecto,
tiempos por venir, el porvenir, el

pasado, ^ ,

'

el ayer, el mañana, la Vi3perá| el

día siguiente.

Adj. Aorístico, inmemorial, demodé,
desusado, fuera de época, anticuado.

Adv. En aquellos tiempos, momen-
tos, instantes etc.; entonces, en aque-
lla ocasión, por aquellos días,

cuando, siempre y cuatido,
,

en otra ocasión, tiempo, etc.; en 'di-

ferente ocasión, etc.; otra, ye^, tíri día

de estos, autrefois, ",

temprano, tarde, oZíw.
, .

Fr. Aquellos eran otros tíetápós.

¡Fíate de los tiempos! Todos los tieíü-

pos no son iguales. Tras de unos tiem-

pos vienen otros. A cada tiempo hay
que darle lo suyo. Tras de un tiempo
malo suele venir otro... peor. Ya se

pasaron aquellos tiempos. Yá nadie se

acuerda de esos tiempos.

En mis tiempos era otra cosa. No es

posible leer en el libro del porvenir.

Cada época trae lo suyo. Cada cosa en

su tiempo, y los nabos en adviento.

Cada tiempo trae su fisonomía parti-

cular. No compare usted unos tiem-

pos con otros.
corriente. Eso de

diario. Estar al día. En el mismo día,
instante, momento, etc. En el día de hoy. Hoy sin más tardar,
sin ir más lejos, sin ir más allá, etc. ¡Ahora mismo!
En estos tiempos. A la presente. Seguir la moda. Lo exigen

las circunstancias. Fresquito, de ahora. Acabaditos de coger.
Acabaditos de sacar del horno. No dejar que se arrancie, que
se haga vieja, que se pase, que se enfríe una cosa. Para luego
es tarde. Aquí te pillo, aquí te mato. Valerse de la ocasión.

lao. Sincronismo.—N. Sincronismo, coexistencia, coinci-
dencia, simultaneidad,

concurrencia, concomitancia, unidad de tiempo, interini entre-
tanto, ítem,
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isocronismo, contemporáneo, coetáneo; mellizo, gemelo, ubi-
cuidad,
convivencia, acompañamiento.
V. Coexistir, acompañar, concurrir,

ir mano á mano, ir de la mano,
marchar á la par, llevar el paso,

ser de la misma edad, tener el don de la ubicuidad.
Adj. Sinocrónico, isocrónico, simultáneo,
contemporáneo, coetáneo, coexistente,

coincidente, concomitante, concurrente,
de un mismo tiempo, de una misma edad, coeternal.

Adv. A un tiempo, á la par, á la vez, mientras, mientras tanto,
en tanto, al mismo tiempo, simultáneamente, juntamente,
á una, de consuno, parí passu, en el ínterin, tan pronto como,

no bien, segiin, segíin que.

Pp. Mientras que descansas muéleme esas granzas. Dímelo an-
dando. Entre que sí y entre que no. En el entretanto.
Esperar andando, comiendo, etc. Mientras viene ó no viene, yo

me aprovecho. Sufrir una interinidad más larga que el destino.
Hacer dos cosas á la vez. Tener la vista aquí y el pensamiento en
otra parte. Querer guardar el pan y ver la mona. Ir á Valladolid
y hablar con el ordinario.
Repicar y estar en la procesión. Nadar y guardar la ropa. Se

puede amar á Dios y respetar á Mahoma. Comer á dos carrillos.

Tener un ojo aquí y otro en el negocio.

1»1. Fntnro.—N. Futuro, futuri-

dad, futurición,

tiempo fu turo, estado venidero,
tiempo próximo, tiempos por venir,
porvenir,
proximidad futura, edad venidera,

días, horas, momentos venideros, me-
ses, años ídem, mañana,

el mañana, el día del juicio, futuri-

dad remota, destino, eventualidad,
fuente de los tiempos,

herencia, posteridad, sucesión, pros-

peridad,
deseo, ansia, anhelo, esperanza, es-

pera, promesa, aspiración, horizonte,
sueños de oro, propósitos,

hados, predestinación, fatalidad, fa-

talismo, lo que está escrito, castillos en
el aire,

la vida futura, la vida eterna, el

más allá, phis ultra, signos cabalísti-

cos, el libro del destino,

profecía, adivinación, mentira,
augurio, ciencia augural, aruspíci-

nia, buenaventura, 83;

previsión, prejuicio, etc., 116; ama-
go, amagón, amenaza,
prometidos, futuros, futuros espo-

sas, fiangés,
la tierra prometida, la tierra de pro-

misión, herederos,
agorero, profeta, augur, adivino,

arúspiee, 83; oráculo.

lusa. Pasado.—N. Pasado, preté»
rito perfecto, imperfecto, pluscuam-
perfecto; preterición, prioridad,

el pasado, cosas de antaño, el tiem-
po pasado, los tiempos pasados, tiem-
pos primitivos, los días pasados,

los tiempos viejos, los tiempos anti*
guos, los tiempos prehistóricos,

antigüedad, prehistoria, tiempo dis-

tante,

época antediluviana, época antigua,
época pasada, época remota,
tiempo inmemorial, vieja historia,

fábula, leyenda,
paleontología, paleografía, paleolo-

gía, paleontografía, paleógrafo,
arqueología, arcaísmo, arqueógrafo,

anticuario, arqueólogo,
época medioeval, edad media,
fósil, pre rafaelismo, memoria,
antepasado, ascendiente, progenitor,

laudatur temporis acti,

pre rafaelista, antepasado, abuelo,
momia, clasicismo,

anticualla, trasto viejo,

el año de la nana, el año uno, los

tiempos del rey que rabió, de Mari-
castaña, etc., 116; arquetipo, arqueo-
grafía.

V. Pasar, ser pasado, haber pasado,
haber espirado, corrido, transcurrido
el tiempo, anticuar, incurrir en arcaís-
mos, mirar hacia atrás.
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pithia, pitonisa, educadora de cai>

tas.

V. Mirar hacia adelante,

anticipar, adelantar, avanzar, au-

gurar, profetizar, presagiar,

prevenir, amenazar, amagar,
adivinar, esperan, esperanzar,

desear, ansiar, anhelar, soñar,

echar las cartas, decir la buenaven-
tura, predestinar,

prever, predecir,

Adj. Futuro, venidero, porvenir,

próximo, siguiente, contiguo,

eventual, ulterior, esperado,

posterior, sucesivo, próspero,

deseado, esperanzado, anhelado, ro-

ñado,
propuesto, presupuesto, prometidOj

ofrecido,
hadado, predestinado, fatal, escrito

en el libro del destino,

de ultratumba, profetizado, adivi-

nado,
augurado, presagiado, previsto,

prevenido, amenazador,
amenazado, amagado, predicho.

Adv. Futuramente, más adelante, en
adelante,

,

'

próximamente, el día de mañana,
bien pronto, pronto,

.sucesivamente, subsiguientemente,
por consecuencia, seguidamente,
deseadamente, anheladamente, pre-

supuestamente, esperanzadamente,
fatalmente, por fatalidad, necesa-

riamente, contiguamente,
pr ofética mente, previstamente,amar

gadamente, con amenazas,
progresivamente, con el tiempo,
ansiadamente, eventualmente, ulte-

riormente, posteriormente.
Fr.Con el tiempo maduran las uvas.

Lo será con el tiempo. Cuando pase
más tiempo. Ya le llegará su tiempo,
su hora, etc. A cada puerco le llega su
San Martín. Todo lo trae el tiempo.
Todo llega en el mundo. Otro vendrá
que bueno me hará.
Mañana Dios dirá. Mañana será otro

día, Dejar las cosas para mañana, para
luego, para otro día, etc. Mañana será
de día y verá la tuerta los espárragos.
De aquí á mañana hay tiempo, Quién
sabe lo que ocurrirá mañana. Quién
pudiera llegar á mañana.
De aquí á cien años todos calvos.

Dios sabe lo que ocurrirá hasta enton-
ces. Para entonces ya me habré yo
muerto. Para el año que viene. Echar-
lo por largo. Dejarlo para <jua»do me
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Aíj. Pasado, pretérito, anterior, pre-

terido,

antiguo, viejo, anticuado, olvidado,

perdido, perdido eu -la noche de los

tiempos,
prehistórico, distante, lejano, de

época,
remoto, primitivo, inmemorial,
fabuloso, legendario, tradicional,

fosilizado, momificado, petrificado,

arqueolítico, arqueológico, arqueo-
gráfico, , ..'--i,

paleológico, paleolíticOj pal^ográfi-

, co, ido, marchado, transcurrido, pre-

cedente, antecedente,
espirado, extinguido, acabado, quan-

dum. ci-devant^

paleontológico, paleontográfico, ar-

, caico,
• medioeval, pre-rafaelista, clásico,
arquetípico, anciano,

prístino, reciente,

retroactivo, retrospectivo, retró-
grado,

Adv. Antiguamente, en los tiempos
antiguos, en los tiempos pasados, hace
tiempo, en el tiempo viejo,

ayer, antes de ayer, ea el año' pasa-

do,

En la semana pasada, en el día an-
terior, en el mes pasado, en la pasada
estación,

retrospectivamente, retrógradamen-
te, antes, memorablemente, ex post

fado I

anteriormente, remotamente, de
tiempo inmemorial^ de antaño,
en otro tiempo, históricamente, le-

gendariamente,
arqueológicamente, etc., v.; clásica-

mente, viejamente,
primitivamente^ oíiwi, de antiguo,
tradicionalmente.
Fr. ¡Si yo me volviera de tu tiempo!

¡Quién volviera á aquellos tiempos!
Eso es más viejo que las ratas y que
el andar á gatas.
Pasado de moda. Oler á rancio una

cosa. Pasó á la historia. Perderse en la

noche de los tiempos. Ya murió por
quien tocaban.. No queda ni el recuer-

do de los que le llevaron. Remontarse
á los tiempos pasados. Ya se olvidaron
aquellos tiempos.
Así que no hace días. Ayer fué la

víspera. Retroceder á otros tiempos.
No queda ni rastro de aquello. Ya na-
die se acuerda de eso. Eso de antes de
la fundación del mundo.
Del tiempo de Noé y su familia
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jor« el tiempo. Al tiempo. £1 tiempo
me dará la razón.

Aquellos tiempos ya no volverán. His-
torias viejas, rancias, de antaño, etc.

Eso es un cuento viejo. De cuando vo
era niño. Lo tienen olvidado hasta los

niños de teta. No es viejo que se dig^. Bel tiempo de mis bisa-

buelos. En aquellos remotos tiempos.

2." Hhjlativo a on período £)ETEEMINAD0

ISSS. Reciente.— iN. Reciente, no-
vedad, iamaturidad, precocidad, reno-
vación, innovación, modernismo,
neopl&sma, neologismo, innova-

miento,
juventud, infancia, niñez, pollería,

virginidad, doncellez,
semillero, vivero, incubadora-, pri-

mavera,
fruta verde, aprendizaje, noviciado,

principios, comienzos, incipienoia,
novatada, primeras armas, debut,

estreno, ^

los primeros pasos, las primicias,
la flor,

balbuceo, deletreo, primeras letras,

ios palotes, la A, el embrión.
la primera entrega, la primera pá-

gina,
la última novedad, las novedades,

el último númeroj
la última palabra, última moda.
Recién llegado, recién nacido, joven,

pollo, paíTcwtt, hombre nuevo, adve-
nedizo,

neófito^ novioio, novicia, aprendiz,
debutante,

chaval, niño, chiquillo, párvulo,
menor, mancebo, doncel,
recién casados, neólogo, neo,
ternero, ternera, becerro, becerro

eral, novillo, pollo, gazapo, potro,
cachorro, lobezno, osezno, rostril,

leohón, berraco,
crisálida, larva,
hueva, semilla, crío, plántula, ca-

pullo.

V. Empezar á vivir, romper á ha-
blar, deletrear, renovar, modernizar,
innovar,
incubar, empollar, pollear, estar vir-

gen, estar inmaculada, estar verde,
estar inmaturo,

aprender, estar en los comienzos,
debutar, estrenar, desflorar, ; .«f

balbucear, deletrear, estar en la-.A^,

estar en los palotes, etc.; emprender,
abrir (las flores),

Adj. Renovado, nuevo, moderno,
reciente, joven,

12£4. Anti^ao.—N. Antiguo, an-
tigüedad, edad,

vejez, canas, canosidad, ancianidad,
madurez, senilidad, primogenitnra,
arcaísmo, ranciedad,
presbiterado, presbicie, presbítero,

tradición, tradicionalismo, prescrip-

ción, hábito, costumbre inmemorial,
jubilación, escala de antigüedad, reti-

ro, agotamiento, marchitez, arrinco-
namiento,

la vieja escuela, el antiguo Testa-
mento, polvo, orín, ruina, polilla, mo-
ho, perro viejo, carcamal,

veterano, decaimiento, decadencia:,

areopagita, amphictión, amphictionía,
senado de las amphictiones, yeaer&hle,
decrepitud,
senado, decanato, decano, senador,

sennior, areópago,
abuelo, abolengo, chochez,
acartonamiento, avellanamiento,
consunción, momificación,
cuna, origen, fuente, reliquia, te-

sabio,

viejo, anciano,
jamón, jamona, caducidad, senec-

tud,

la antigua usanza, la antigua espa-
ñola, clasicismo, 122;

el vino de cien años, vejestorio, pa-
triarca, el senado, probotdéutico, el

tercio viejo,

el arado de Osiris, el fusil de chispa,
el viejo continente, el antiguo conti-

nente,
la vieja Europa, la vieja Inglaterra,

kt' vieja Albión,
la vieja ley, el libro viejo. Matusa-

lén, Homero, el viejo de Chíos, el viejo
Néstor, el viejo Esopo, Jacob, Plinio
el viejo, Tarquino el antiguo, Tarqui-
no Prisco, el anciano Nerveal, Cario
Magno, las viejas instituciones, los

iejos moldes, los viejos cánones, ;

iel libro de la historia, el Egipto, el

Oriente (cuna de la civilizaci<in), el

Paraíso terrenal, el peoado original,
la primera pareja, nuestro padre Adán,
el terreno primario,
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fresco, caliente, verde iomaturo,

virgen, virginal,

crudo, no usado, no estrenado, no
trillado, no tocado,

moderno, novel, incipiente, princi-

piante, novato,
novador, noval, neológico,

recién nacido, impúber, imberbe,

precoz, innovado, neoplásmico,
inmaculado, impecable, estrenado,

tierno, recién hecho, acabado de salir

del horno, del cascarón, etc.;

de última moda, de ayer,

novelero, renovado, primaveral.
Adv. Poco ha, no ha much , recien-

temente,
la otra vez, ahora mismo, el otro

día, hace poco tiempo,
en los primeros pasos, en los comien-

zos,

precozmente, nuevamente, moder-
namente, impecablemente,

virginalmente, iumacviladamente,
tiernamente, en los principios, inma-
ttiram»nte, infantilmente, etc., vbs.;

en embrión,en huevo, tn/ie ?'&a, en /Zor.

Fr. Estar en los comienzos, en flor,

en capullo, etc. Dar los primeros pa-
sos. Está mamando ahora. La prima-
vera de la vida. Acaba de salir del

cascarón. Ser un chiquillo, un niño,
un monigote, etc. Ya dice papá y
mamá. Es un joven imberbe, barbi-
lindo, etc. Es la cosa, la nota, el su-
ceso del día.

. el megaterio, él mámnth, el reno,
la lengua de los ariasy.. '

el hombre de las cavernas, los me-
galithos.

V. Ser viejo, envejecer, anticuarse,
madurar, ponerse rancio, estar ha-

bituado, acostumbrar,
jubilar, jubilarse, retirarse,

agotarse, marchitarse, estar en rui-

na.
Adj, Viejo, rancio, añejo, «áduc*,-
senecto, decrépito^ anciano, senü,

decano, consumido, cano, canoso,
. gastado, inservible, ruinoso, arrui-
nado, mohoso, uñoso, vetusto, vete-
rano,

decaído, decadente, pesado, macha-
cho, maduro,

jubilado, retirado, agotado, arrinco-
nado, '

'

demodé, tradiotonal,

venerable, primario, primitivo, pre-
glacial, ' " ''

clásico, medieval,
inmemorial, acostumbrado, invete-

rado, anticuado,
prehistórico, patriarcal, paleológieo,

arcaico, fósil,

tradicional, legendario, fabuloso,

122; primordial, aborigen,
diluviano, antediluviano, chocho,
empolvado, raído, apolillado, acar-

tonado, avellanado,
de otro tiempo, de otra edad, de otra

época,
demodé, de antigua moda, de otra

fecha, ignorado,
senil, arcaico, roccoco, rancio,
marchito, curtido, megalítico, matusalénico.
Adv. Viejamente, anticuadamente, de antiguo, de edad, ma-

duramente, senilmente,
tradicionalmente, ranciamente, arcaicamente, agotadamente,

marchitadamente, '

ruinosamente, en ruinas, decrépitamente, patriarcalmente,
empolvadamente, raídamente, arrinconadamente,^ avellana-

damente, acartonadamente.
Fr. Ser un viejo marrullero. Consejo de viejo. Cuanto más

viejo más pellejo. La gallina vieja hace mejor caldo. Peinar
canas. No hay viejo que no haya sido joven. Por mi puerta
pasarás ó la vida te ha de costar. Cuentos, historias, leyendas
viejas. Eso ha pasado á la posteridad. Del niño el beso y del
viejo el consejo. Hacerle más viejo que lo que es.

1^5. Mañana. (Orto.)- N. Maña-
na, orto, amanecer, alba, alborada,
aurora,

oriente, levante, este, saliente,
madrugada, salida del sol, crepúscu-

lo matutino, principio del día,
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126. Tarde. (Ocaso.)—N. Tarde^
ocaso, crepúsculo vespertino, caída del

día, puesta del sol,

oeste, occidente, poniente,
decaimiento, declinación, otoño,

caída de la hoja, invierno,
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albor, el clarear (del día), las prime-
ras luces, rayos, destellos, romper del

día, ..

matinée, el despertar, el desayuno^
la mañana, los primeros albores, las

primeras horas del día, primera hora,

I ipaitinos, torqu» 'dolí alba, dianai^ el

%tt,jxio del gallo,

misa primera, misa de alba^ misa
mayor,
ñorescencia, ñorecimiento, verdor,

ílores,

apogQo, renacimiento, luz, alegría,

movimiento, animación,
desarrollo, crecimiento, vida,

exuberanoiaí, juventud, calor^ clari-

dad,
. mediodía, equinoccio, primaveral,
primavera, siesta^

verano, meridiano, cénit, solsticio.

V. Amanecer, salir el sol, alborear,
madrugar, despertar, empezar,
lucir, brillar, clarear, sonreír,
destellar, fulgir, refulgir,

iluminar,
desayunarse, tomar la mañana, al-

morzar,
tocar diana, tocar á maitines, >.

florecer, reverdecer, dar flor, rena-
cer,

alumbrar, deslumhrar,
desarrollarse, crecer» TÍVir, rebosar,
calentar, colorear,
sestear, llegar al cénit,

levantarse, subir, remontarse,
alegrarse, moverse, animarse.
Adj. Matinal, matutino, amanecido,

madrugador, madrugado, crepuscular,
clareado, sonriente,

refulgente, fúlgido, despierto, des-
pertado,

floreciente,, florecido, reverdecido,
renacido, florido,

alumbrante, deslumbrante, desarro-
llado, creciente, vivo, vivido,

exuberante, rebosado, rebosante,
claro, equinoccial, primaveral,

meridiano, cenital, remontado, le-

vantado,
alegre, movido, animoso.
Adv. Temprano, tempranamente, de

mañana, de madrugada, al amanecer,
florecientemente, floridamente, lu-

minosamente,
desarrolladamente, crecidamente, exuberantemente,
al clarear, al primer albor, á las primeras luces, al alba, á

primera hora,
alegremente, movidamente, animadamente.
Fr.Se levanta al cantar engallo. Las mañanitas de abril son

muy dulces do dormir^ y las de mayo no tienen ni fin ni cabo.

frío, brumas, niebiab, obscuridad, ti-

nieblas, noche,
vísperas, toque de oraciones, nonas,

retreta, retirada^ toque de silencio,

media noche,
comida, merienda, cena,
descanso, sueño, soledad, muerte,

inanición, inercia, reposo,

rosario, oración de la tarde, medita-
ción, melancolía, tristeza, desanima-
ción, mengua, abatimiento,

luz de luna, luz poniente, adiós,

noctálope, noctámbulo, trasnocha-
dor,

murciélago, lechuza, buho.
V. Ponerse el sol, anochecer, atarde-

cer, caer la tarde,

decaer, declinar el día, caer la hoja,

enfriarse, obscurecer, entristecerse,

morir, morirse,
meditar, desanimar8e,menguar,aba-

tir, abatirse, despedirae,

decir adiós, acostarse, dormir.
Adj. Vespertino, tardío, poniente,

occidental,
. declinado, decaído, otoñal, marchi>
to, seco,

frío,
/' brumoso, nebuloso, nablado,
obscuro, melancólico, triste, abati-

do, silencioso, solo, solitario,

soñoliento, muerto , inanimadQ^
inerte,

reposado, descansado, meditabundo,
desanimado, menguante, menguado.
Adv. De tarde, tarde, ¿ la puesta del

sol,

decaídamente, declinadamente, >

fríamente, brumosamente, nebulo-
samente, en tinieblas,

, obscuramente, tristemente, silencio-

samente,
reposadamente, melancólicamente,

desanimadamente, abatidamente.
Fr. Se acuesta cuando las gallinas.

Mala noche y parir hija. Por tarde y
noche. Noche eterna, sin fin, etc. Era
de noche, y sin embargo... A la noche
lo veremos. Pasarse las noches ee tur-

bio en turbio. ¡Toda una noche!
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Por. la mañana empiezan las buenas obras^-iBueaos días por la

mañana. Al que madruga Dios le ayuda, si madruga con buen

fiíji.. Trasnochar y madrugar nojpaben en un costal. Levantarse
muy de mañana. Buenos días nos dé Dios, Marica, por la ma-
ñana.

ia7. jMventud.— N. Juventud,
infancia, niñez, mocedad, mocedades,
. minoría de edad, minoridad, edad
menor, adolescencia, ISl;

tierna edad, primavera de la vida,

los primeros abriles, flor de la edad,
virginidad, doncellez, pubertad,
dorados abriles, edad de la inocen-

cia, edad pueril,

puerilidad, niñería, chiquillería, in-

fantilidad, chavalería, travesura,
vehemencia, inexperiencia, imprevi-

sión,

inocencia, candidez, garrulería, fal-

ta de mundo, irreflexión, precocidad,
la sangre moza, retozo, savia nueva,

vitalidad, esperanza, ilusiones, sue-

ños de color de rosa,

pocos años, la fuerza de la juventud,
lo mejor de la edad, los hombres del

siglo veinte, los hombres de mañana,
los hombres del porvenir,

la aurora de la vida, los albores de
la juventud,

el primer bozo, el primer amor, la

entrada en la vida,
la primera comunión, el primer vue-

lo, el traje de largo, la edad del pavo,
escuela, primeras letras, primeros

pasos, bachillerato,
metidillo, naguado, ropa de cristia-

nar,
pucelaje, dentición, crecimiento, des-

arrollo, balbuceo, pinitos, bautismo,
cuna, amamantacióu, lactancia,

crianza, destete,

andadores, sonajero, chichonera, ju-
guetes, biberón, papalina, muñecos,
mantillas, pañales, etc.; ombliguero,

infante, infanzón galán, mozalbete,
incunábula,
bebé, baby, rorro, nene, crío, bambi-

no, chiquillo, chicuelo>
niño de teta, de pecho, de cuna, etc.;

mamón, recién nacido,
joven, niño, muchacho, chico, mo-

coso, mocosuelo,
mancebo, mozo, doncel, rapaz, rapa-

zuelo, chaval, chavea,c/iwrtt«Í6eZ,zagaV.
pequeño, pequeñuelo, pequeñín,
chiquitín, el chiquitín de la casa,

Benjamín, muñeco, ,,!,i

párvulo, impúber, adolescente, pu*»
pilo, menor, imberbe,
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1S8. Ancianidad.—N. Aneiani-
dad, senectud, vejez, senilidad, edad
senil, postrimerías de la vida,

decrepitud, caducidad, edad avan-
zada, edad caduca, edad provecta,
madurez, chochez,
marchitez, nueva niñez, segunda

niñez,
avellanamiento,
edad, edad madura, mayoría,
hoja, descenso, agotamiento,
presbicia, vista cansada, encorva-

miento, pata de gallo, cara de nuez,
oara de algarroba,

senaduría, decanato,
présbita, présbite, presbítero,

gravedad, seriedad, circunspección,
experiencia, sabiduría, discreción,

reflexión,

prudencia, r^resentación, respeta-
bilidad , carácter , antigüedad , 124;
longevidad,

. viejo, anciano, senecto, patriarca,
venerable, hombre de edad,

decano, senador, par, lord, abad,
abuelo, abuelete, vejete, *

actor de carácter, característico, ca-

racterística, barba,
vieja, bruja, abuela, madre Celesti-

na, dueña, ama de llaves, de go-
bierno,
señor mayor, señor, señorón, senniw,

padre de la patria, padrote, padrazo,
padre, abuelo, bisabuelo , tatara-

buelo,
tío abolengo, tío, tía, paternidad,
carcamal, ruina, valetudinario^
sexagenario, sesentón, octogenario,

ochentón, noventón, centenario,
í jamón, jamona, vejestorio, antigua-

lla,

veterano, perro viejo, maestro,
Mathusalén, 124; el Padre Eterno,

Noé, • *'•

canas, caída del pelo, achaques^ '^o-

íeras, gota, años, calva,
pesadez, lentitud, temblor, atonía,

flojedad,

sordera, consunción, desgaste, debi-

lidad, acartonamiento,
báculo, bastón, muleta, gafas, gafas

verde»,
incunable, pergaminos, arrugas,
prosapia,
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p¿euíí7i, pipiólo, pilili, hombrecito,
caballerito, chipilín,

hermano menor, cadet, júnior,
colegial, estudiante, estudiantina,
recluta disponible, escolar,

pollo, petimetre, barbilindo, barbi-

lampiño,
señorito, señorita, demoiselle, miss,

yargÓ7i,

soltera, mocita, pollita,

gente joven, gente moza, gente nue-

va, turba moza,
el niño de la bola, ©1 niño de Dios,

San Juanito, los niños de la concha,
San Luis Gou/aga,

los niños del Hospicio, de la Inclusa,

los siete niños de Ecija, los niños
sevillanos, la niña boba,
Los Santos Inocentes, Santos Justo

y Pastor,
Venus, Apolo, Narciso, Ascanio, En-

dimión, Elena, París, Cupido (el dios

niño), cupidillos,

ángeles, querubines, serafines, hu-
ríes.

V. Nacer, ser niño, ser joven, ser

mozo, etc.;

rejuvenecer, mocear, chiquillear,

garrulear, jugar, juguetear, retozar,

correr, brincar,
vestirse de largo, tomar la primera

comunión, dar los primeros pasos,

bautizarse, crecer, desarrollarse, ha-
cer pinitos,

amamantar, lactar, criar, destetar,

andar en andadores,
galantear, poUear.
Adj. Infantil, mozo, menor, adoles-

cente, tierno, florido, virginal,

inocente, pueril, travieso, vehemen-
te, inexperto, candido, sencillo, jugue-
tón,
gárrulo, retozón, irreflexivo, precoz,
inexperto, esperanzado, iluso,

fuerte, vital, vigoroso, imberbe, es-

colar, estudiantil,

bautismal, criado, destetado,
galán, galante.
Adv. In statu pupillari, infantilmen-

te, etc.; puerilmente,
traviesamente, inocentemente, con

vehemencia, precozmente,
irreflexivamente, jugueteando, ju-

guetonamente,
angelicalmente, tiernamente, can-

didamente.
Fr. No le deja la sangre. Le bulle la

sangre de la juventud. Los pocos años,
la poca experiencia, la falta de desen-
gaños, etc.

TOMO I.— 19

decadencia, decaimiento, impoten-
cia, esterilidad,

el ocaso, do la vida, la ruina de la

edad, la marca de los años, el otoño de
la vida, el invierno de la vida, el peso
de los años.

V. Ser viejo, envejecer, tener mucha
edad, muchos años, mucho tiempo,
etc.; avanzar en edad,
caducar, acabar, extinguirse,

apagarse, consumirse, agotarse,
madurar, chochear,
estar marchito, avejentarse, volver

á la niñez,
alcanzar largos años, descender,
abatirse, caminar al ocaso, encor-

varse, bajar, descender,
tener experiencia, reflexionar, sa-

ber, conocer mucho,
tener prudencia, representación, etc.;

echar canas, encanecer, anticuarse,

estar hecho una breva, avellanarse,

adquirir experiencia,
acartonarse, consumirse, desgas-

tarse,

temblar, andar con báculo, aperga-
minarse, arrugarse,

añejarse, ponerse rancio, arran-
ciarse,

Adj. Senecto, senil, anciano, ca-

duco,
acabado, extinguido, apagado, con-

sumido, mayor,
maduro, chocho, machucho, asmáti-

co, gotoso, temblón, tembloroso,
abatido, encorvado,
grave, serio, circunspecto, experto,

sabio, reflexivo, experimentado,
senatorial, patriarcal, veterano,
maduro, sazonado, en sazón,
venerable, anticuado, pasado, de

edad avanzada, antepasado, patriarcal,

decadente, menguante, abatido,
grave, serio, circunspección,
decrépito, postrimero,
baboso, antiguo, rancio, añejo, acha-

coso, avellanado,
consumido, gastado, desgastado,

acartonado, encorvado, raído,

respetuoso, respetado, respetable,

barbicano,
longevo, rancio, añejo, añoso, con-

sunto.
Adv. En el transcurso de los años,

en edad avanzada, al borde de la fosa,

viejamente, antiguamente, decrépi-

tamente, caducamente,
maduramente, marchitamente,
gravemente, seriamente, circuns-

pectamente,
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Está retozón como caballo joven.

Estar hecho un potrito.

Echárselas de hombre. Soltar los an-

dadores. Ya sabe decir papá y mamá.
Ya sabe pedir pan. Ya puede andar
solo. Ser el señorito de la casa.

No hay sábado sin sol ni doncella

sin amor. Son el diablo estos niños. El
niño mimado. Angelitos al cielo. Pa-
rece un angelón de retablo.

sabiamente, reflexivamente, pruden-
temente, respetablemente, venerable-
mente, caracterizadamente,
patriarcalmente, paternalmente,
lentamente, pesadamente,
decadentemente, impotentemente,
Fr. Va para villa vieja. Es un gallo

con espolones. Va para abajo. Chapado
á la antigua.
El padre grave. Más vale un viejo

que cien jóvenes. A la vejez viruelas.

Llevar la edad á rastra. Echarle una
botana, un remedio, etc. Ser del año uno. Tener un pie en la

sepultura. Estar á las puertas de la muerte.
Los mayores en edad, saber y gobierno. En casa vieja todo

son goteras. Es todo goteras. Es un Mathusalén. A perro viejo

no hay tus tus.

Tener más marrullerías que un viejo. Cristiano viejo. Es más
viejo que un palmar. De la vieja cepa.

Un viejo vale un doblón
y un mozo vale un real,

y la mujer de razón
á lo barato se va.

Más arrugado que pimienta. Cosas de la edad.

189. Infante.—N. Infante, bebé,
baby,
pequeño, pequeñín, chico, chicuelo,

etc., 127; pimpollo, rapaz, papuase,
bambino,
niño de teta, recién nacido, niño de

mantillas, niño de cuna, niño de pe-
cho, piculin,
muchacho, mozo, mozuelo, mozalbe-

te, etc., 127; larva, crisálida, etc., 127.
V. Nacer, crecer, desarrollarse, etc.,

127.

Adj. Infantil, joven, etc., 127,
Adv. Infantilmente, en la infancia,

etc., 127.

Fr. Niño gótico, quitolis, etc. No
seas niño, 127.

130. Viejo.—N. Viejo, veterano,
patriarca,
sexagenario, octogenario, sire, etc.,

124 y 128; su merced.
y. Envejecer, declinar,caducar, etc.,

124 y 128.

Adj, Caduco, senecto, decrépito, etc.,

124 y 128.

Adv. Decrépitamente, caducamente,
senilmente, etc., 124 y 128,

Fr. Peina canas. Ya no puede con los

calzones. Va de capa caída. Hay que
ponerle un puntal. Por mi puerta pasa-

rás ó la vida te ha de costar. No hay
viejo calvo que no haya tenido buen
pelo. Laudatores temporis acti.

lítl. Adolescencia. —N. Adolescencia, pubertad, mayoría de
edad, edad adulta,

virilidad, edad viril, madurez, edad madura,
hombre, mujer, adolescente, adulto,
jamón, jamona, cotorrón,
hombre de peso, mujer de peso,
fruto, cosecha, laboriosidad, plenitud de fuerzas, apogeo de la

vida,

fortaleza, perfección, desarrollo completo, barba poblada, fin del
crecimiento,'
fundación de familia, matrimonio, paternidad, maternidad, fer-

tilidad, desarrollo,
togaviriUs, voto, derecho de sufragio,
media edad, edad de Nuestro Señor Jesucristo, mitad déla vida.
V. Ser mayor de edad, ser adulto, madurar, dar fruto,
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tener voto, tener derocho de suíragio, tomar estado, constituir
familia,

ser hombro, aer mujer,
Adj. Adolescente, púber, puberto, de odad,
adulto, viril, maduro, entrado en años,

cosechado, laborioso, forzudo, crecido, nubil,

esposo, esposa, cónyuge,
paternal, maternal,
fértil, fructífero,

elector, votante,
fuerte, robusto, ágil, desarrollado.

Adv. Virilmente, maduramente, laboriosamente,
desarrolladamente, fértilmente, ágilmente.
Fr. Ya pollea. Vosotros los jóvenes. Ahora que es joven, qué será

de viejo.

No hay viejo que no haya sido joven. Estar en la fuerza do la ju-

ventud. El corazón siempre joven. La sangre joven, moza, etc.

Está usted hecho un pollo todavía. Eso se queda para los jóve-

nes. La juventud está perdida, pervertida, etc.

Está remozado. Esa es la juventud del día. Es un joven viejo.

Estar en lo mejor de su edad.

B." RELATIVO Á UX KFECTO Ó PROPÓSITO

13SÍ. Temprano.— N. Temprano,
puntualidad,oportunidad, prontitud,
prematuridad,
prisa, apresuramiento, urgencia,

premura,
celeridad, instantaneidad, precoci-

dad,
anticipación, precipitación, acelera-

ción,
adelanto, anticipo, préstamo,
avance, ventaja, paga adelantada,

pignoración, empeño,
previsión, aviso, guardia, apresto,

preparación, prevención,
señales, barruntos, indicios,

síntomas precedentes, anuncios,
nuncios, olor,

promesa, oferta, ofrecimiento, diag-
nóstico, pronóstico, nunciatura,
delantera, prioridad, priorato, ade-

lantamiento,
madrugada, madrugón, canto del

gallo,

presunción, suposición^, predestina-
ción,

prefijo, etc., IIG; exploración, esbo-
zo, boceto, premisa, augurio, profecía,
etc., 116;

primera hora, primeros albores, 125;
ganancias,

brote, yema, retoño,
proyecto, propósito, intención, idea,

promeditación,
programa, pregón, prospecto, to-

que,

133. Tarde- N. Tarde, dilación,
detenc'ón, demora,

tardanza, diferimiento,
retraso, retardo, olvido, falta,

deshora,
pereza, cojera, cuajo, lentitud,
calma, calma chicha,

postrimerías, reminiscencias, reli-

quias, rezagos.
atrasos, deudas, morosidad, remolo-

nería,

desventaja, paga vencida, fecha ven-
cida, vencimiento, cumplimiento,

posterioridad, consecuencia,
ultimación, conclusión, ultimátum,

posposición, reposición,

prórroga, prolongación , medicine
expectante, la última hora, edición de
la tarde, últimas noticias,

el líltimo correo, retraso de trenes,
retraso do correo,
inoportunidad, destiempo, trasno-

chamiento,
el iiltimo mono, la retaguardia,
tortuga, caracol, cangrejo,
buey, tren botijo, tren mixto,
carreta, tren carreta, remolque,
zaguero, cola, último, distanciado,
postre, zaga, pasa, breva,
sufijo, desinencia, terminación,
postdata, coleta, coletilla,

tarde, vísperas, ocaso, etc., 126; flo-

res tardías, rosa de mayo, lista de co-

rreos, poste restante.
V. Llegar tarde, retardar, retardar-
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primicias, propuesta, candidatura, I

propensión, predestinación, etc., 116;

malogramiento,
primera misa, misa temprana,

|

flor temprana, la flor del almendro,
!

lilas, flor de lis, rosa temprana, rosa
¡

de Alejandría,
alba, albor, albillo, despunte,
pronto hecho, desayuno, mañana,

etc., 125;

avanzada, vigía, guía, explorador,
madrugador,
candidato, sietemesino, aborto, ma-

logrado,
aposentador, correo, caballerizo, ba-

tidor,

pregonero, juez de llegada, juez de
salida, starter (del hipódromo),

avisador, traspunte,
nuncio, embajador, emisario, envia-

do, adelantado, etc.; vencedor del pri-

mer premio en las carreras, movimien-
to acelerado.

V. Llegar temprano, tomarse tiem-
po, adelantarse, anticiparse, anticipar,

aprontar, aprestar, prestar, ganar
tiempo, estar en guardia,
preocupar, prevenir, ganar el pre-

mio, llegar primero, vencer en la ca-

rrera, prever, mirar hacia adelante,
madrugar,

augurar, profetizar,

apalabrar, prometer, ofrecer, ase-

gurar,
acelerar, expedir, tener prisa, urgir,

advertir, proponer, avisar,
apresurarse, darse prisa, acelerarse,

precipitarse,

adelantar, pagar por anticipado,
pignorar, cobrar por adelantado, i

preparar, prepararse, ponerse en I

guardia, apercibirse,
1

señalar, barruntar, husmear,
diagnosticar, pronosticar, anunciar,

tomar la delantera,
presumir, predestinar, suponer,
esbozar, abocetar,
ganar, levantarse con el gallo,
brotar, retoñar,
proyectar, presupuestar, presuponer,
idear, premeditar,
pregonar, tocar á diana, misa, etc.;
tener propensión, ser candidato,
malograrse, abortar,
alborear, despuntar, clarear,
guiar, explorar, batir marcha, rom-

per marcha.
Adj. Temprano, temprana,
puntual, oportuno, pronto, súbito,
temprano, tempranal, madrugador,
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se, retrasar, retrasarse, atrasar, atra-

sarse,

cumplir, vencer, ultimar, detenerse,
esperar, aguardar, acechar,
tomarse tiempo, demorar, prorro-

gar, gastar tiempo, consumir tiempo,
estar parado, estar en expectativa,

suspender,
haraganar, emperezarse,
levantarse tarde, trasnochar, acos-

tarse tarde,

diferir, olvidar, dilatar, adeudar,
posponer,
andar á paso de buey, andar á paso

de carreta, andar á paso de tortuga,
prolongar, alargar,
importunar, llegar el último, llegar

el postrero, perder la carrera.
Adj. Tardo, tardío,

atrasado, retrasado, retardado,
lato, detenido, demorado, diferido,

moroso, remolón, perezoso,
lento, calmoso,
postrero, último, postrimero,
rezagado, distanciado, dejado atrás,

pasado,
adeudado, desventajado, vencido,

cumplido,
posterior, consiguiente, desinente,

desinencial,
concluido, ultimado,
pospuesto, prorrogado, prolongado,
inoportuno, trasnochado, remolca-

do,

pasado, podrido.
Adv. Tardíamente, tardamente, atra-

sadamente,
retrasadamente, retardadamente,

detenidamente, con detenimiento, de-

moradamente, con demora,
difáridamente, morosamente,con de-

tención,
remoionamen te, perezosamente, len-

tamente, con calma,álas postrimerías,
últimamente, postreramente, reza-

gadamente, distanciadamente, á dis-

tancia, cumplidamente, posteriormen-
te, con posterioridad, a posteriori,
consiguientemente, en conclusión,

iiltimamente, prorrogadamente, pro-
longadamente,
inoportunamente, á remolque, re-

molcadamente, á empujones,
á paso de buey, á paso de carreta, á

paso de tortuga, á paso tardo, lento,

corto, etc.; hacia atrás como el can-
grejo,

ex post fado, sine die.

Fr. A buena hora mangas verdes. A
buena hora. Ahora nos desayunamos.
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Al asno muerto la cebada al rabo.
Después de la liebre ida, palos en la

cama. Tarde piacce. Tarde y con daño.
¡Noticia fresca! Vive usted en el siglo

pasado. Correo cojo. Anda más en tres

días que en uno. A ese paso no llega-

rás nunca. Larga va la fecha. Venir
dos correos retrasado (tarde). El últi-

mo mono. Noiiunprematurinannun.
Parece que ha venido en un burro
cojo. No nos comerán, ó no nos pedi-
rán, el pan las gallinas.

prematuro, inmaturo, verde,
apresurado, urgente, previsor,
precipitado, acelerado,
prestado, avanzado, aventajado,

ventajoso,
ganado, ganoso,
instantáneo,
precoz, anticipado, adelantado,
avisado, puesto on guardia, apresta-

do, preparado, prevenido,
señalado, barruntado, indicado, ini-

ciado,
sintomático, diagnóstico, pronosti-

cado,
prometido, ofrecido, anunciado,
augurado, profótico, profetizado,
adelantado, madrugado, primero y único,
presunto, presumido, presumible, predestinado, etc , vhs.;

explorado, desflorado, esbozado, abocetado,
proyectado, propuesto, ideado, premeditado, pregonado, pues-

to en los prospectos, carteles, etc.;

propenso, predestinado,
malogrado, primicial, abortado,
alboreado, apalabrado, advertido, aprontado.
Adv. Temprano, de madrugada, de mañana, á primera hora,

al primer albor, á primeras luces,

á buen tiempo,
presto, al instante, al momento, súbitamente, antes de mucho,

en seguida,
al minuto, al tiempo, con anticipación, inexperadamente,

con prisa, con premura,
adelante, en adelante,
pronto, prematuramente,
á la primera noticia, á la primera ocasión, a priori, aprove-

chando la ocasión,
al instante, aceleradamente, sin demora,
vivamente', sin pérdida de tiempo, con viveza, á vue d/cetl,

incontinenti,
brevemente, en poco tiempo, al punto, en cuanto que,

expeditamente, inmediatamente, en la primera oportunidad,
directamente, tempranamente, puntualmente, oportunamente,
prontamente, de pronto, súbitamente, de súbito, prematura-

mente, con urgencia,
apresuradamente, previsoramente, instantáneamente, pre-

cozmente, anticipadamente,
aventMJadamente, con ventaja, precipitadamente, á préstamo,

avanzadamente, ventajosamente,
instantáneamente, al instante, de momento,
precozmente, adelantadamente, con adelanto, avisadamente,
prevenidamente, á prevención, señaladamente,
barruntadamente, iniciadamente, advertidamente,
sintomáticamente, por los síntomas, diagnosticadamente,

pronosticadamente, con adelanto,
presumidamente, predestinadamente, con premeditación, en

extracto, extractadamente,
proyectadamente, en proyecto, presupuestamento, pregoua-

damente, á pregón, con propensión,
primariamente.
Fr. El que se adelanta, gana. Más vale llegar á tiempo que

rondar un año.
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Para mí siempre es temprano. El que da primero da dea veces.

Temprano y con sol. ¡Tempranito empiezas! El que espera

desespera y el que viene nunca llega. Dicho y hecho. De los ade-

lantados es el reino de los cielos. Yo he madrugado mcás que tá.

Para entonces ya habrá llovido y se habrá secado. El que no
mira adelante atrás se queda. Vivir adelantado. Este empieza
por donde otros acaban. Cogerle en el garlito.

Cuando usted va yo vuelvo. Llegar á la hora de la sopa. Yo
llego siempre á todas partes. Tomar las cosas con tiempo. A ese

paso la vida es un soplo. Veni, vidi, vici.

134. Oportuno.—N. Oportuni-
dad, ocasión, coyuntura,
tiempo, sesión, estación, crisis,

turno,
buen tiempo, tiempo favorable, tiem-

po precioso, tiempo bonacible, tiempo
oportuno, mollia témpora, fata Mor-
gana., tiempo hermoso, tiempo sereno,

exactitud, conjunción, justicia, con-
jetura,

puntualidad, cumplimiento,
tino, acierto, precisión, tiro,

blanco, puntería, enfoque,
golpe estratégico, toque, quid, clou,

golpe, chiste, gracia,
propiedad, idoneidad, apropósito,
quite, capotazo, salida, larga, punto

y hora,
voz de mando, vencimiento, cumpli-

miento, cobro, 182;
la hora de los panecillos, el momen-

to crítico, el punto sensible, punto de
caramelo, el busilis,

la nota, el rasgo, buen ojo, buena
jugada, buen golpe, carambola,

engaste, enchufe, atornillamiento,
ajuste, envaine.

V. Ser oportuno, llegar oportuna-
mente, asir, agarrar, dar, usar (opor-
tunamente, una cosa cualquiera),
aprovechar la ocasión, batiré le fer

dans Venclume, prend reía bolle au
bo?id,

llegar á tiempo, conjuntar, ajustar,
puntualizar, cumplir,

atinar, acertar, precisar,
hacer tiro, hacer blanco, enfocar,
dar el golpe, dar la nota, dar en el

toque, en el quid, en el clavo, etc.;

hacer el quite, echar un capote,
entrar, salir oportunamente,
hacer carambola, enchufar, atorni-

llar, envainar.
Adj. Oportuno, que hace el caso, de

ocasión,
crítico, exacto, puntual,
cumplidor, cumplido,
atinado, acertado,
preciso, enfocado, estratégico,
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135. Intenipei^tiTO. — N. In-
oportunidad, intempestividad, contra-
tiempo,

intrusión, aracronismo, dislate,

contradicción, paradoja, antítesis,

impertinencia, inadvertencia, im-
portunación, insensatez,

interrupción, interposición, inmis-
cuación, tergiversación, promiscua-
ción,

incongruencia, deshora, destiempo,
perturbación,

imprecisión, desorientación, entro-
metimiento, intromisión,

desatino, desacierto, disparate, dis-

crepancia,
olvido, falta, inasistencia, desacuer-

do, aljandono,
discordancia, desacatamiento, dos-

acato, desatención,
desafuero, desavenencia, desbanda-

da, descamino, perdición, descarrila-

miento,
salida de pie de banco, descontento,

descontentamiento,
intemperancia, intransigencia,
exacción, forfait.,

atentado, detentación, atropello,

exabrupto, interjección, explosión,
bomba,

su.sto, sorpresa, sobresalto,

apostrofe, insolencia,

entre hora.
V. Importunar, no hacer al caso, ser

inoportuno, estar fuera del lugar, fuera
de tiempo, etc.;

desaprovechar la ocasión, entrome-
terse, no encajar en ningún sitio,

abandonar, dejar,

descuidar, perder, despreciar, des-

perdiciar la ocasión,
perder el tiempo, gastar el tiempo

inútilmente,
entrometer, interponer, promiscuar,
contradecir, perturbar, interrumpir,

inmiscuirse, tergiversar,
desorientar, descaminar, descarri-
lar, desatinar, desacertar, dispara-

tar, discrepar.
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propio, idóneo, justo,

engastado, enchufado, atornillado,

ajubtado.
Adv. Oportunamente, con oportuni-

dad, á tiempo, en la ocasión, por tur-

no, á su tiempo, á su vez,

críticamente, exactamente, en pun-
to, en punto y hora,
cumplidamente, atinadamente, con

tino, acertadamente, precisamente, con
precisión,

ajustadamente, estratégicamente,
propiamente, con propiedad, idó-

neamente, justamente,
en justicia, en razón, en rigor, rigo-

rosamente,
en el momento crítico, en sazón, á

buen tiempo,
á propósito, en passant a propos,

prore nata, hac vice, par parenthese.
Fr.' Como pedrada en ojo de botica-

rio. ¿Hablaba usted de mi pleito? Aquí
traigo los papeles. Como llovido del
cielo.

Como agua de mayo. Como el bofe-
tón de la tonta, que ni sobró cara ni
faltó mano. ¡Nunca más á tiempo! En
mentando al ruin de Roma, luego aso-
ma. ¡A tiempo llegas! Viene que ni
pintado, que ni de molde. La ocasión
la pintan calva. Para las ocasiones son
los amigos.
Como anillo al dedo. Como llamado

con campanilla. Poner el dedo en la
llaga. Dar en el clavo, en el quid, etc.

Ahí está el toque.

A esa puerta Hamo yo. Eccolo qua.
Si es una pera me la quita usted de la
boca. Carpe diem ocasionen cognosce.

olvidar, faltar, desacordarse, aban-
donar,

discordar, desacatar, desavenir,
desbandarse, perderse, desconten-

tarse,

atentar, detentar, atrepellar,

hacer explosión, explotar,
asustar, sorprender, sobresaltar,
estrellarse, insolentarse, apostro-

far.

Adj. Inoportuno, que no hace ai caso,

intempestivo,
intruso, entrometido, interpuesto,

anacrónico, disparatado, desorde-
nado,

desatinado, desacertado, paradógico,
fuera de lugar, de tiempo, de oca-

sión, etc.;

contradictorio, antitético, absurdo,
impertinente, tergiversado, inmis-

cuado, promiscuado,
inadvertido, importuno, insensato,

perturbador, desatento, incongruente,
incoherente,

olvidadizo, faltón, inasistente, aban-
donado,

discordante, desacatado,
desaforado, disparatado,
descaminado, perdido, descarrilado,

intemperante, intransigente, des-

contento,
atentatorio, detentado, atropellado,

explosivo, sorprendente, sobresal-

tado,

apostrofado, insolente, insolentado,

perturbado, perturbador, desatento.

Adv. Inoportunamente, á destiem-
po, intempestivamente, anacrónica-
mente,
disparatadamente, absurdamente,

desordenadamente, en desorden,
desatinadamente, desacertadamen-

te, paradójicamente, contradictoriamente, en contradicción,
tergiversadamente, inadvertidamente, importunamente, in-

sensatamente,
con incongruencia, con incoherencia, en olvido, olvidadamen-

te, abandonadamente, en discordancia,
desaforadamente, disparatadamente, perdidamente, desca-

rriadamente,
interapei'antemente, con intransigencia, atropelladamente, de

sorpresa, de sopetón,
sobresaltadamen te, con sobresalto, insolentemente, pertur-

badamente, con perturbación, á mala hora, á destiempo, mal á
propos.

Fr. Como traído por los cabellos. No pega ni con cola, ni con
cera, ni con cerote. Como á un Cristo un par de pistolas. Soltar-
le una rociada.
No venir á cuento. No le veo la punta. No sé á qué santo. Y

si no pega, para cuando pegue.
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3.° TIEMPO PERIÓDICO

13(5. Frecuencia.—N. Frecuen-

cia, costumbre,
hábito, habitual, experiencia,

asistencia, asiduidad, el pan nues-

tro de cada día, el traje de diario, lo

que se lleva, se usa, se gasta, etc.;

iteración, reiteración, monotonía,
unisonancia, consonancia, asonancia,

ritmo, rima, compás,
sucesión, continuación, vulgaridad,
lo ordinario, lo común, lo usual,

lo reglamentario, lo de cajón, lo cuo-
tidiano, lo obligado,

constancia, persistencia, perseve-
rancia,

gasto, gasto diario^

abono, suscripción,

turno par, turno impar, turno terce-

ro, etc.; matrícula,
sonsonete, estribillo, monserga, can-

ción, etc., 104;

práctica, devoción, diario, ocupa-
ciones, empleo, obligación,
horas de oficina, jornada, jornal,

devocionario, calendario, almana-
que, 86;

devoto, abonado, practicante,
práctico, empleado, oficinista,

jornalero, suscriptor.

V. Frecuentar, repetir, reiterar, ite-

rar,

acostumbrar, usar, soler, gastar, dar-
se una cosa (frecuentemente), repe-
tirse,

habituar, asistir,

rimar, acompasar,
suceder, vulgarizar,
persistir, perseverar,
abonarse, suscribirse, matricularse,

practicar.

Adj. Frecuente, acostumbrado, ha-
bitual,

iterado, reiterado, monótono, uní-
sono,

asonante, consonante, rítmico,
habituado, sucesivo, continuado,

vulgarizado,
reglamentario, cuotidiano, persis-

tente, perseverante,
poco raro, abundante, incesante,
constante, perpetuo, continuo, re-

petido,
sólito, usado, gastado, llevado,
abonado, suscripto, matriculado, re-

glamentario, reglamentado,
devoto, asiduo, obligado, diario.
Adv. Frecvientemente, á menudo,
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13T. Xo frecnencia.—N. Infre-
cuencia, extrañeza, falta,

rareza, escasez, falta de costumbre,
falta de hábito, falta de uso, ausencia,
inexperiencia, mobservaijcia,

originalidad, lo insólito, lo nunca
visto, lo inaudito, lo extraordinario,

especialidad, acontecimiento, rara
avis, excepción,

lo inesperado, lo desacostumbrado,
lo precioso,

fenómeno, monstruosidad, aberra-
ción,

eclipse, bólido, cometa, erupción vol-
cánica, etc.;

descubrimiento, hallazgo, garbanzo
negro,

milagro, casualidad, sorpresa, ex-
traordinario,

caso fortuito, chiripa, chamba.
V. Ser raro, escasear, no abundar, no

usarse, no darse, no acostumbrarse,
no repetirse,

cesar, extrañar, carecer, faltar,

desacostumbrar, desusar, deshabi-
tuar,

no soler, no acontecer.
Adj. Infrecuente, extraño, origi-

nal,

raro, escaso, no abundante,
desacostumbrado, desusado,
ausente, inexperto, inesperado, in-

observado,
insólito, nunca visto, inaudito,
extraordinario, excepcional,
fenomenal, sorprendente, monstruo-

so,

milagroso, casual, fortuito,

Adv. Pocas veces, rara vez, sin ejem-
plar,

extrañamente, raramente, escasa-

mente, desusadamente, en desuso, in-

esperadamente,
insólitamente, inauditamente, ex-

traordinariamente,
excepcionalraente, por excepción,

por esta vez, fenomenalmente, sor-

prendentemente,
monstruosamente, milagrosamente,

por milagro, de milagro,
fortuitamente, casualmente, por ca-

sualidad, por chiripa, por chamba.
Fr. Es más raro que los obispos. No

se muere un obispo todos los días.

Como tocarle el premio gordo. Como
escoger una oveja negra entre cien
blancas.
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De ciento una vez. ¡Milagro para ti!

Y sonó la nauta por casualidad.
con frecuencia, toda vez, á cada vez,

á cada paso, en todo momento, siem-
pre, repetidamente,
comunmente, vulgarmente, habi-

tualmente, muchas veces,
rápidamente, sucesivamente,
diariamente, día pur día, todos los días, cada día, cada hora,

cada minuto, cada momento, ZZZ T-'-

perpetuamente, continuamente, constantemente, cou asisten-

cia, incesantemente, sin cesar,

en todo tiempo,
noche y día, día tras día, mañana y tarde, muy á menudo,

comunmente, algunas veces, ocasionalmente,
antes y ahora, ahora y siempre, de tiempo en tiempo, toties

quoties, bastante á menudo, á toda hora.
Fr. Encontrárselo hasta en la sopa. Estar como Dios en todas

partes. Parece mi sombra. Meterse hasta en loa charcos.
Es más conocido que las ratas. Eso es más sabido que el Pa-

dre Nuestro. El de todos los días. Estar todos los días lo mismo.
La canción de todos los días. Un día sí y otro también.

138. Periodicidad.— N. Perio-
dicidad, regularidad, intermitencia,
puntualidad,

golpe, oscilación, pulsación, trepi-

dación, latido,

ritmo, rima, asonancia, consonancia,
armonía, armonía onomatopóyica,

compás, batuta,
turno, alternativa,
movimiento uniforme, uniforme-

mente variado, retardado, acelerado,
movimiento de traslación, movi-

miento de rotación, día, noche, sema-
na, mes, año,

velocidades uniformes, años bisies-

tos, eclipses, etc.;

movimiento del péndulo, velocidad,
velocidades uniformes, ecuación de los

tiempos y las trayectorias, período,
lapso, etc.; vez, vuelta,

aniversario, jubileo, centenario,
olimpiadas, idus, nonas, calendas,

etc., fiesta suovetaurüe, las mayas, las

dionisiacas (grandes 3'^ pequeñas), sá-

bado, saturnales, bacanales.
Pascuas, carnavales, etc.;

regla, mes, menstruación, períodos
de salida, llena y seca,

los tres grados de la tisis, de la sífi-

lis, etc.; la cuarentena, el setenario,
la octava, la Semana Santa, la no-

vena, los nueve meses de gestación,
las tercianas, las cuartanas) etc.; ru-

tina,

estaciones, fiestas fijas,

plazos, fechas.
\, Regularizar, ordenar, sucederse,

volver, ir otra vez,

TOMO I.—20

130. Irrecnlaridad.—N. Irre^

gularidad, imperfección, incertidum-
bre,

falta de puntualidad, informalidad,
incumplimiento,
anormalidad, anomalía, 83; desarre-

glo, desorden, desquiciamiento, des-
barajuste, revuelta,
asonada, cencerrada, murga» des-

acuerdo, desconcierto,
discordancia, mesa revuelta, olla de

grillos,

alboroto, totum revolutum,
destajo, destajista,

chapuza, chapucería, chapucero,
lapsus, trastorno, trasnoche,
trasnochador, destiempo, deshora,
desafinación, ^a¿¿o, nota discordante.
V. Faltar, no cumplir, desarreglar,

desordenar,
desquiciar, desbarajustar, revolver,
discordar, trastornar, trasnochar,

desafinar.

Adj. Irregular, imperfecto, incierto,
falto,

anormal, anómalo,
desarreglado, desordenado, desqui-

ciado, desbarajustado,
revuelto,
discorde, desacorde, desconcertado,

discordante,
alborotado,
chapucero,trastornadO)tra8nochado,
desafinado, loco.

Adv. Irregularmente, imperfecta-
mente, inciertamente, anormalmente,
anómalamente, desarregladamente,
desordenadamente, en desorden, sin
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pulsar, oscilar, trepidar, latir,

medir el tiempo, alternar,

guardar el turno, esperar la vez,

rimar, acompasar, llevar la batuta,

graduar, repetir, ordenar.

Adj. Periódico, regular, regulado,

intermitente, rítmico, rimado,
consonante, armónico, acompasado,
alterno, alternativo, alternado,

semanal, anual, mensual, etc.;

gradual,
cíclico, repetido,

habitual,
diario, cuotidiano, ordenado, metó-

dico, metodíficado,
secular,

puntual.
Adv. Periódicamente, regularmen-

te, intermitentemente, con intermi-

tencia,

de tiempo en tiempo, con ritmo,
acompasadamente, á compás, armóni-
camente, por turnr Iternamente, al-

ternativamente,
uniformemente, con uniformidad, á su vez, por períodos,

gradualmente, por grados,
por plazos, á plazos, metódicamente, día por día.

Fr. Altas ó bajas por Abril son Pascuas. Por San Antón, ga-

Uinita pon, y para las Candelas la mala y la buena. Por San
Blas, besugo vuélvete atrás. Por San Matías igualan las noches
con los días.

En Febrero busca la sombra el perro, pero es la del puchero.
Be Enero á Enero el dinero es del ban juero. Por San Juan y
San Pedro pintan las uvas, y á la virgen de Agosto ya están

maduras. Dichoso mes, que entras con Todos Santos, medias
con San Eugenio y acabas con San Andrés.
Todos los santos tienen octava.

orden ni concierto, desquiciadamente,
en revolución,
desconcertadamente, á deshora, á

destiempo,
trasnochadamente, alborotadamen-

te, sin regla, sin método, sin orden,
sin juicio.

Fr. De golpe y porrazo. Hacer las

cosas á bulto, á tientas, Palos de ciego.

Caiga el que caiga. A tontas y á locas.

Ir donde le lleven los pies. No sé en
qué hora vivo. Por dónde le dan y por
dónde respinga. No saber por dónde se

anda.
Le hablan de nabos y salta por co-

les. Saltar como granizo en aíbarda.
Aquella es una olla de grillos, cabeza
destornillada, de chorlito, etc.

Perder la brújula, los papeles,- etc.

Faltarle un tornillo. Tener la cabeza á

pájaros.

Sección Vil. CAMBIO

I.* SlMPLB

140. Cambio.—-N. Cambio, alte-¡

ración, mutación, acentuación,
permutación, variación, modifica-

1

ción, modulación,
modo, moda, manera,
estilo, capricho,
calificación, innovación, metástasis,
desviación, vuelta,
transformación, transfiguración,
metamorfosis, tnetempsicosis, trans-

migración,
transferencia, transfusión, trans-

mutación, transverberacién, transubs-
tanciación, transtubulación,

metagénesis, metáfora, metagoge,
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141. Permanencia.-—N. Per-
manencia, estancia, estabilidad,

inercia, inmovilidad, inanición,

obstinación, persistencia, perseve-
rancia,

sosiego, reposo, descanso,
parada, cesantía,
quietud, calma chicha, aplomo,
pereza, rutina, apatía, pesadez, va-

gancia, holganza, inactividad, adina-
mia,
estancamiento, marasmo, calma,

tranquilidad, seguridad,
statu quo, conservación, manten-

ción,
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transformismo, metalepsis, meta-

plaamo, metátesis,
transgresión, avatara, asrhama, al-

ternativa,
conversión, evolución, revolución,

inversión, trastorno, deplacement, des-

plazamiento,
cange, cangeo, toma y daca, per-

muta,
muda mudanza, inseguridad, trans-

ferencia, transferimiento,
volubilidad, veleidad, veleta, vo-

luptuosidad, frivolidad, tergiversa-

ción,

renovación, rectificación, amplia-
ción,

reducción,
recomposición, restauración, rege-

neración,
media vuelta, transposición, reorga-

nización,
desorden,
transición, declinación,

flexión, flexión verbal, flexión no-

minal, conjugación,
lenguas flexivas, arbitraje, arbitrio,

progreso, adelanto, civilización,

cambio de religiones , cambio de
ideas, cambio de costumbres, cambio
de tendencias,
cambio de temperatura, cambio de

estación, digestión,

desviación, cambio de dirección,

vira, virada, guiñada, cambio de

rumbo, virage,

cambio de tiempo,cambio de climas,

cambio de aires, cambio de posición,

cambio de traje,

alternativa, cambiante, irisación,

muda, matización, matiz,
desfiguración, deterioro, disfraz,

traslado, traslación, tránsito, relevo,

cambio de guarnición, cambio de
destino, expedienteo,

comercio, contratación, mercancía,
chalaneo, chalanería, mercado,
cambio mercantil, libre-cambio, cam-

bio simple, cambio compuesto,
reducción de valores monetarios,

cambio francés, inglés, etc.; cambio
en Bolsa, alza y baja, cambio á la par,
cambio en oro,

cotización, cambio de decoración,
mutación escénica,
cambio de tren, transbordo, cambio

de vía,

. agujas, cambio de agujas, cambio
de tiro,

cambio de gobierno, cambio de gabi-
nete, cambio de política,

ley, estatuto, establecimiento,
solidez, inmutabilidad,
indigestión, parálisis, fijeza, cons-

tancia, insistencia, inmanencia,
inalterabilidad, eternidad, imper-

turbabilidad, inmutabilidad,
perpetuidad, perdurabilidad, perem-

nidad,
rumbo fijo, brújula, estrella polar,
guarnición, asiento, residencia,
indestructibilidad, invulnerabilidad,

perfección,
lago, laguna, estanque, estanco, pan-

tano, estrellas fijas, firmeza,
invariabilidad, rigidez, seriedad, se-

veridad, austeridad, impavidez,
tradición, rectitud, irreductibilidad,

intransigencia, convicción,
lo indefectible, lo intraducibie,
propiedad, bienes inmuebles,
morada, habitación, parada, para-

dor, paradero,
poste, guardacantón, mojón, hito,

obelisco, pirámide,
estatua, Estado, institución, funda-

ción,

raíces, cimientos, fundamento,
base,

piedra, mármol, plomo,
monumento, catedrales, cuerpo sim-

ple,

el Eterno, el mundo, la vida univer-
sal, las obras romanas, el sol, el equi-
librio estable, la gravitación.

V. Permanecer, estar,

quedarse, estancarle, paralizarse,

morar, habitar, parar,
durar, persistir,

perseverar, obstinarse, empeñarse,
fijar, asentar, sentar, sentarse,
subsistir, vivir,

eternizarse, inanimar,
estarse quieto, pararse, no adelan-

tar, no progresar,
morar, estar de asiento,
reposar, emperezarse, vagar,
ser estadizo, ser rutinario,

cesar, no inquietarse, te)ier calma,
aplomo, tranquilidad, etc.; ser apá-
tico, ser pesado,
calmar, tranquilizar, holgazanear,

holgar,
conservarse, mantenerse, establecer,

sustituir,

solidificar, indigestar, atragantar-se,
constar, perpetuar, perdurar,
tener rumbo fijo, tener ruta fija, la

misma ruta,

echar raíces, tener sólidas bases, ci«

mientos, arraigar, prender,
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cambio de situación, turno político,

turno de loa partidos, el turno pacifico,

cambio de casaca,

cambio de estado, solidificación,

congelación,
liquefacción, fusión,

vaporización, evaporación, sublima-
ción, volatilización, destilación,

alambique, destilador,

reforma, corrección, restauración,
perfeccionamiento,

desgaste, susceptibilidad, cambio de
aspecto, de fisonomía, etc.; tornasol,

girasol, flor barométrica,
cambio de voz, cambio de los dien-

tes, cambio de plumas,
pelecho, cambio de las hojas, cam-

bio de pelo,

cambio de tarjetas, cambio de salu-

dos, cambio de miradas,
cambio de palabras, etc., cambio de

vida, cambios atmosféricos,
cambio en la cabeza , cambio de

frente,

cambio de muleta, cambio de bande-
rillas,

banderillas al cambio, par cambiado,
cambios capote al brazo, pase cam-

biado, el cambio de rodillas (suerte lla-

mada del perdón), galleo, cambio de
frente por detrás, el cambio de capo-
tes, pase, cambio de suerte, quiebro,
recorte, regate, traducción, paráfra-
sis, versión, parábola, glosa,

fases de la luna, fases de la vida, de
las cosas, etc.;

flujo y reflujo, mareas, resaca,
compra, venta, compra-venta, giro

mutuo,
giro, fases, caras, cariz,

moneda, papel moneda, billete de
banco, dinero, cheque, 86;
mercaderías, géneros de venta, letra

de cambio, primera de cambio, etcéte
ra, mueble,
cambiante, cambista, agente de

cambio, comerciante, chalán,
partes contratantes, suplente, el re-

levo,

reformado, arbitrista,
la rueda de la fortuna, cuadros di-

solventes, las modas, los usos, las cos-
tumbres, el medio ambiente, la indu-
mentaria, la vida,

V. Cambiar, variar, alternar, mo-
dular,

transformar, transfigurar, transmi-
grar, cualificar, turnar, desviar, inter-
venir, pasar,

transcurrir, transitar,

X2§

Adj. Permanente, seguro, estable,

fijo,

inerte, inmóvil, inanimado, muerto,
adinámico, obstinado, persistente,

perseverante,
reposado, descansado, tranquilo, cal-

moso,
parado, cesante, quieto, aplomado,
sosegado,
perezoso, apático, holgazán,
inactivo, vago, estancado, conserva-

do, mantenido,
de ley, establecido, instituido,

sólido, inmutable, constante,
inmanente, inalterable, eterno, im-

perturbable,
perpetuo, duro, durable, perenne,
indestructible, invulnerable, per-

fecto,

asentado, residente, confinado,
morador, habitante, vecino,
irreductible, invariable, firme, rígi-

do, recto,

severo, austero,
tradicional, convencido,
impávido,intransigente, indefectible
intraducibie, incontrovertible,
indigesto, paralítico, imposible,
arraigado, cimentado, basado, fun-

damentado.
Adv. Permanentemente, de todos

los días, de todas las horas, etc., se*

guramente,
fijamente, inanimadamente, obsti-

nadamente, con perseverancia,
reposadamente, con reposo, con so-

siego, sosegadamente,
descansadamente, sin fatiga, tran-

quilamente,
calmosamente, en calma, con cal-

ma, con quietud, con aplomo,
tranquilamente, con tranquilidad,

perezosamente, apáticamente, con
apatía,

vagamente, en conserva,
sólidamente, constantemente,
eternamente, ab (eterno, perpetua-

mente, á perpetuidad,
indestructiblemente, firmemente,

perfectamente, á la perfección,
de asiento, irreductiblemente, inva-

riablemente, rectamente, con recti-

tud,

severamente, austeramente,
tradicionalmente, de tradición,
con intransigencia, indefectiblemen-

te, impávidamente,
indigestamente, arraigadamente,

con arraigo, cimentadamente, funda-
mentalmente, con fundamento,
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Pr. El que tuvo retuvo y guardó
para la vejez. Genio y figura hasta la

sepultura. Mientras el raundoseamun-
do. Por todos los siglos de los siglos.

Estar hecha una cosa á piedra y lodo,

k macha martillo, etc. Ir siempre por
el mismo camino. Tener una idea fija.

Perseguir una misma idea. No hay
quien le apee. No le convences ni á
tres tirones. No hay quien le saque de
ahí. Erre que erre. Dale que le das
Estar siempre con lo mismo. Más fijo

que el sol. Eso es eterno. No se ve nun-
ca su fin. Las leyes de Dios son inmu-
tables.

hi statu quo. Uti possidetis. Esto per-
petua. Nolumus leges Angliae mutari.

mudar, renovar, corregir,

perfeccionar, restaurar,
transmutar, canjear, permutar,
hacer mutación, mudar la decora-

ción,
amanerarse, ser de moda, estilarse,

usarse,
innovar, desfigurar,
cambiar de tono, cambiar de voz,

cambiar de política, cambiar de par-
tido,

cambiar de ocupación, cambiar de
ideas,

progresar, adelantar, metamorfo-
sear, emplear metáforas,
convertir, revolver, trastornar,

trastrocar,
invertir, tergiversar,

ser veleta, frivolo, etc.; tener los

cascos á la jineta,

cambiar de postura, cambiar de mano, cambiar de estilo,

cambiar el toro,

rectificar, replantar, recomponer, regenerar,
transponer, reorganizar, trasplantar,
hacer transiciones, declinar, conjugar,
cambiar de religión, cambiar de costumbres, cambiar de ten-

dencias,
mudar de traje, mudar de camisa, mudar de casa,
virar, guiñar, cambiar de rumbo, cambiar de camino, cam-

biar de ruta, cambiar de dirección, • v"' '• '
'

'' ^

desviar, descaminar, '' ''

cambiar el tiempo, cambiar la estación, cambiar de aires,
cambiar de población,
cambiar de posición, empobrecer, enriquecerse, matizar, des-

figurar, deteriorar, disfrazar,
trasladar, relevar,

comerciar, contratar, chalanear,
transbordar, reducir monedas, valores, etc.;

cambiar la bolsa, subir, bajar, etc.;

sublimarse, evaporarse, volatilizarse,

solidificarse, congelarse,
fundirse, liquidarse,

cambiar las tarjetas, cambiar el saludo, cambiar una mirada,
cambiar de vida, cambiar de carácter, cambiar de modo de ser,

cambiar en la cabeza, cambiar de frente,
cambiar con la muleta, banderillear al cambio, dar un cam-

bio, etc.; cambiar de estado,
alambicar, destilar,

cambiar la voz, cambiar los dientes, cambiar las plumas, cam-
biar las hojas, cambiar el pelo,

traducir, verter, parafrasear,
glosar,

comprar, vender, girar.

Adj. Cambiado, cambiante,
alterado, alternado, permutado, mudado,
variado, modificado, acentuado,
modulado,
caprichoso, amanerado, voluntarioso,
desviado, vuelto,
transformado, transfigurado, desfigurado, deformado,
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transmigrante, transiéronte, transferido,

transtubulado, alambicado,
metafórico, metaplasto, *

convertido, invertido, deplacéy trastornado, trastocado,

veleidoso, voluble, veleta, voluptuoso, frivolo,

tergiversado, rectificado,

complicado, reducido,
replantado, recompuesto, restaurado, regenerado,
traspuesto, trasplantado, reorganizado,
transmitido, trasladado,
declinado, conjugado, flexivo, flexible,

arbitrado, arbitrario, arbitrista,

progresivo, adelantado, civilizador,

digerido, desviado, desorientado,
virado, guiñado,
irisado, mudado,, demudado,
matizado, disfrazado, deteriorado,

relevado,
comerciado, chalaneado, contratado, cotizado,

transbordado, turnado,
solidificado, congelado,
liquidado, fundido,
evaporizado, sublimado, volatilizado, volátil,

destilado, evaporado, filtrado, pelechado,
corregido, perfeccionado,
tornasolado, parafraseado, glosado, vertido, traducido,
canjeado, permutado.
Adv. Cambiadamente, alteradamente, con alteraciones,

permutadamente, variadamente, caprichosamente, á capricho,
amaneradamente, transformadamente, metafóricamente,
trastornadamente, poco fijo, complicadamente, rectificada

mente,
reducidamente, arbitrariamente, de arbitrio, progresivamen-

te, en progresión,
desordenadamente, en desorden, disfrazadamente, destroza-

damente, deterioradamente,
de relevo, con ascenso,
por contrato, mercantilmente, en cotización,
por turno, en liquidación, fundidamente, destiladamente,
en vapores, filtradamente, evaporadamente,
correctamente.
Fr. Cambiar los terrenos. Cambiar de muleta.
Cambiar los aceros. Cambiar una bala. Cambio de mano. Cam-

bio de suerte. Cambiar la peseta. Cambiar la moneda.
Cambia la cosa. Cambia de aspecto. La cosa varía.
Mudar la color. Mudarse de casa como de camisa. En la va-

riedad está el gusto. No tiene idea fija. Varía como el tiempo á
cada momento.
Año nuevo vida nueva. Mudar la camisa, la casaca, etc. Te

chafo, me mudo y no sabes dónde vivo. Mudarse por mejoría.
Por mi mejoría mi casa dejaría.
Mutatis mutandis. Cambiarás de carnicero, pero de ladrón,

no. ¡Cómo cambian los tiempos! Todo cambia con el tiempo.
Las mujeres son como las veletas.
Cambiar de rumbo. Irse por la otra acera.
Quantum mutatus. Nous avons changé tout cela. Témpora

mutantur nos et mutatur in ülis. Non sum qualis eram.

148. Cesación.—N. Cesación,] 143. Continuación.—N. Conti-
cese, cesantía, cesura,
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desistencia^ desinencia, discontinui-
dad,

interrupción, intermisión, remisión,
suspensión,

clausura, caída, caso, declinación,
choque, detención, interposición, in-

tromisión,
final, finalidad, término, fin, termi-

nación,
punto, coma, dos puntos,
punto y coma, punto y seguido,

punto final,

acabamiento, muerte, última hora,
espiración, defunción, fallecimiento,

ocaso, falta, prescripción, venci-
miento, rota, el último cartucho,

debacle, desplome, ruina, aniquila-

miento, nihilismo, devastación, des-

trucción, etc.; rendición,
abandono, rompimiento, rotura,

ruptura,
división, desbandada, retirada,

separación, divorcio, repudio, rele-

gación,
digresión, divagación,
agotamiento, extinción,
fin de mes, fin de año, fin de siglo,

fin de un volumen,
postrimería, finiquito, conclusión,

ultimación, despacho,
pausa, silencio, parada, detención,
llegada, arribo, arribada, fin del ca-

mino,
suspensión, tregua, plazo, respiro,

fin de viaje, estación de llegada,
destino, objeto, objetivo,

alto, descanso, estación, noche,
tierra, puerto, aspiración,
cierre, telón, remate,
acabóse, fin de fiesta, postre, amén,

liquidación, cesación de comercio, in-

terregno, entreacto, cuarentena,
dilación, retardación, retardo, re-

traso, demora,
período, etapa,
corte, compás de espera,
guión, paréntesis, puntos suspensi-

persistencie, 604a; repetición, 104;
prosecución,
seguimiento, persecución,
derrotero, pista, marcha, seguidi-

llas, curso, diatrea,
rueda, rodada, rodar,
volante, aleteo, herencia, tradición,
suite, caminata,
cabalgata, procesión , teoría, pro-

gresión, progreso, etc., 140;
banda, bandada, fila, hilera, trabi-

lla, retahila,

arranque, arrancada,
concatenación, cadena, enganche,

tiro, etc., 104 y 140.

V. Continuar, persistir, seguir,

caminar, correr, fluir,

sostener, andar, moverse,
rehacer, reorganizar, reanudar,
perpetuar, mantener, etc., 104, 141.

Adj. Continuo, persistente, seguido,
perseguido, proseguido, repetido, cur-
sivo,

rodado, tradicional, procesional,
progresivo,

enfilado, ensartado, concatenado,
enganchado.

Adv. Continuamente, constantemen-
te', á todas horas, á cada momento, de
todos los días, á cada paso,

persistentemen te, perseverantemen-
te, seguidamente,
perseguidamonte, en persecución,

proseguidamente, en progresión,
repetidamente, por repetido, tradi-

cionalraente, procesionalmente, en
procesión,
progresivamente, en fila, eucadena-

damente, á continuación, á seguida,
en segnida.

Fr. Y vuelta á empezar. Zurra que es
tarde. Dale que le darás, escopeta. Y
así hasta ciento cincuenta.
Continúa con las mismas. Las mis-

mas de siempre. Sigue la canción.
Cuando no está así, está de la misma
manera.

vos,

parálisis, paralización, intermiten
cia, calificación de suspenso, cesante, detenido, finado, difunto,
muerto, baja,

punta, extremo, cabo, cola,

cuento, culata, mango, cruz, furgón de cola,

firma, rúbrica, fecha, postdata, meta, barrera, hout, tope, pico,

contera, regatón,
borde, reborde, reboso, filo,

cúspide, cumbre, cima, colmo,
post scriptiim, epílogo,
despedida, función de despedida, Te Deum, adiós, vale, en-

tierro,
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ultimátum, paces, armisticio,

el último toque, los últimos momentos, el último aliento, el

último suspiro, la última mano, la última palabra, el último

adiós, pos¿ factum, post genitus, posthumos,
último acto, escena última, último tomo,
el último día, la última pena, las últivias,

cierre de velaciones, cierre de tiendas, cierre de cuenta,

freno, torno (para contener el carro), galga (ídem, ídem),
llave, presa, compresa, puerta, compuerta, aposito, encierro,

suspensión de las garantías constitucionales (estado de sitio),

suspensión de pagos, quiebra, suspensión de trabajos, huelgas,
días festivos, fastos, etc.; domingo, omega, zeta.

V. Cesar, finar, desistir, desistirse, acabar, interrumpir, ter-

minar, quedar cesante,
suspender, reprobar (en exámenes), darse de baja,

entrometer, remitir, cerrar,

caer, declinar,

detener, interponer, entrometerse,
hacer punto, hacer punto final,

ultimar, morir, espirar, agonizar, fallecer, faltar,

vencer, derrotar, quemar el último cartucho,
desplomarse, arruinarse, aniquilar, devastar, destruir,

romper, abandonar,
separar, repudiar, divorciarse, relegar,

agotar, extinguir,
finiquitar, despachar, anclar,

hacer pausa, silencio, parar, llegar,

arribar, terminar el camino,
dar tregua (descanso, respiro), terminar el viaje,

hacer estación, estacionarse, estancarse,
llegar á su destino,

dilatar, demorar, retardar, retrasar,

cortar, hacer un paréntesis, suspender el hilo de un discurso,

hacer alto, llegar á puerto, llegar á tierra,

cerrar, echar el telón, rematar,
liquidar, suspender pagos,
paralizar, detener, contener, comprimir,
firmar, echar la rúbrica, rubricar, fechar,
llegar á la meta, llegar á la cumbre, llegar á la cima, llegar

al fin,

despedirse, hacer intervalos,
firmar las paces,

dar el último adiós, llegar los últimos momentos, la última
hora,
poner freno, refrenar, enfrenar,
echar la llave, encerrar,
holgar.
A(lj. Cesante, cesado, desempleado,
desistido, desinente, terminal,
discontinuo, interrumpido, remitido,
suspenso,
cerrado, casual, declinado, enclaustrado,
detenido, interpuesto, entrometido,
final, terminante,
terminado, acabado, finido, concluido, agotado,
mortal, muerto, difunto, espirante, espirado, fallecido,

falto, prescrito, vencido,
roto, derrotado, rendido,
desplomado, derrumbado, arruinado,
aniquilado, devastado, destruido, deshecho,
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retirado, abandonado, separado, dividido,

relegado, divorciado, repudiado,
desbandado,
digresivo, divagante,
extinto, extinguido, concluido, ultimado,
finiquitado, despachado,
postrero, postrimer, postrimero, último,
parado, detenido, preso,

llegado, arribado, entrado en puerto, anclado,
suspendido, suspensivo, aplazado, demorado,
destinado, estacionado,
liquidado, dilatado,
retardado, retrasado, puesto en cuarentena,
cerrado, echado el telón,

intermitente, periódico, cortado, entrecortado,
paralítico, paralizado,
colmado, rebosado,
despedido, enterrado,
refrenado, enfrenado, encerrado.
Adv. Finalmente, á su término, interrumpidamente, con inte-

rrupción, en suspenso, suspendidamente,
casualmente, por casualidad, declinadamente, por detención,

detenidamente,
fínaiiiionte, al fin, terminantemente, en terminación, acaba-

damente, en conclusión,
mortalmente, de muerte, á muerte, por prescripción^ á ratos,

derrumbadamente,
en ruina, en destrucción, retiradamente, de retiro,

abandonadamente, separadamente, con separación, dividida-
mente, á, la desbandada, en dispersión,
en conclusión, últimamente, al fin y á la postre, postrera-

mente, por último,
detenidamente, con detenimiento, con detención,
suspendidamente, en suspenso, aplazadamente, en plazos, á

plazos, con demora,
en liquidación, dilatadamente, retardadamente, retrasada-

mente, con retraso,

con intermitencias, periódicamente, por períodos, por tiem-
pos, temporalmente,
paralizadamente, de colmo, con colmo,
refrenadamente, con freno,
á intervalos,

Fr. He dicho. Apaga y vamonos. La de vamonos. Se acabó lo

que se daba. Sanseacabó.
FÍ7iis coronal opus. Fecit, No va más. Se continuará. Mañana

será de día y verá la tuerta los espárragos. Mañana será otro
día y el séptimo descansó.
Helársele la sangre en las venas. Estar mano sobre mano.

Hacer un paréntesis.
Quedarse parado, helado, frío, pasmado, etc. Suspenso de un

cabello. Estar pendiente de sus palabras, de sus labios, etc.

Estar en el aire. Como el alma de Garibay. Como Quevedo, que
ni sube, ni baja, ni se está quedo. Estoy con el alma en un hilo.

Alto allá. ¡Basta! Recoger velas. Ni Dios pasó de la cruz, ni
yo paso de aquí. ¡A morir!
Quedarse á mitad del camino. Se paró el oarro. El que se

muere descansa. Parar el golpe. ¡Alto¡ ¡Para! jSó!

Detente, bala. Ni un paso más. ¡Si para ea eso! Cortarle el

paso. Silencio en las filas. Pare usted los pies. Alto el fuego, el

carro, el coche, etc.

TOMO I.—21 m
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144. Conversión.— N. Conver-

sión, transmutación,
reducción, asimilación, absorción,

naturalización;
canonización, santificación, beatifi-

cación, apoteosis, consagración,
química, alquimia, progreso, ade-

lanto,
crecimiento, desarrollo, flujo, lapso,

paso, transición, transmigración,
metempsícosis, metamorfosis, meto-

nimia, metagénesis,
momificación, simplificación, ex-

tracto,

fase, conjugación, ductilidad, ma-
leabilidad, levadura,
fermentación, infusión, moderniza-

ción,

combustión, asimilación, digestión,

descomposición, petrificación, fusión,

ebullición, análisis químico,
aleación, síntesis química, amal-

gama,
ceniza, pavesa, carbonización, tos-

tación,
respiración, gestación, germinación,

maduración, florescencia,

generación, incumbación, empolla-
ción, evolución, transfusión,
conversión de valores, conversión

de la deuda, conversión religiosa,

traición,

mezcla, extracción, precipitado,
cristalización, pulimentación, talla,

perfeccionamiento, modelado,
diabetes, insalivación, quimiflca-

ción, quilificación,

variación de estados, licuefacción,
evaporación, etc.; destilación, filtra-

ción, reacción,
fecundación, engendro, producción,

idealización, realización, facilitación,
vulgarización, etc.;

converso, convertido, apóstata, re-

negado, engendro, reactivo, químico,
alquimista.

V. Convertirse, hacerse, devenir,
parvenir, tobecome, diventar,

presentarse bajo una nueva fase,
transmutar, reducir, asimilar, natu-
ralizar, absorber,

canonizar, santificar, beatificar, ha-
cer apoteosis, consagrar, progresar,
adelantar,

crecer, desarrollarse, pasar, tran-
sitar, hacer transición, transmigrar,
metamorfosear, momificar,
tespirar, germinar, madurar, flore-

cer, .,-.
engendrar, incubar, empollar,

134

145. Revei'Sión.— N. Rever-
sión, revés, vuelta, devolución, revul-

sión,

alternación^ 138; restauración,
inversión, etc., 219; regresión, etc.,

283;

relapso, etc., 661; revuelta,
reflujo, turno de las marcas, vuelta

al punto de partida, marea alta, plea-
mar, marea baja, bajamar, remesa,

reacción, rebatimiento, retraimien-
to, retroceso, regreso, retrogradacióu,
retrotracción, repulsión,

recalentamiento,
reorganización, reconstrucción, re-

edificación, refundición,
reconstitución, recomposición,
restablecimiento, cura, alta,

restitución, retribución, reintegra-
ción, reintegro,

rechazo, reflejo, contrarréplica, re-

bote,

desenterramiento, rehabilitación,
reconciliación,

reconocimiento, Remuneración, re-

cargo,
retorno, repatriación, vuelta al ho-

gar, reimpatriación, reinstitución,
arrepentimiento, resurrección,

deshielo, desinfección, deshilado^
reabsorción, encaje,
reembolso, reemplazo, reencuentro,

reenganchamiento, reenganche,
resto, contrariedad, revés, envés,

revés-aire,

contestación, respuesta, réplica, con-
tra argumento,

revulsivo, repulsa, contramarcha,
devueltos, correo vuelto,
vómito, refrigerio, restaurant,
reposición, rejuvenecimiento, rena-

cimiento,
reimportación, compostura, repara-

ción,

retirada, retreta, retroacción, retro-

venta,
referencia, renvoi, reflorecimiento,

refluxión, reventa, despejo, pronom-
bre reflexivo,

retro, retrocasión, retrógrado,
retrospección, pacto de retroven-

dendo, retrovendición,
retruque, retruco, retruécano,
tornamiento, tornaguía, tornasol,

tornaviaje,
el revolver, el ir y venir, tornados,

tornavoz, espejo,

torna, tornada,
cosecha, recolección, deshecha, sa-

neamiento.
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renegar, apostatar, pasarse al ene-

migo,
mezclar, precipitar (químicamente),

cristalizar, tallar,

modelar,
insalivar, quimificar, quilifícar,

variar de estado, liquidarse, evapo-
rarse,

simplificar, conjugar,
fermentar, asimilar, digerir, des-

componer, descomponerse, sublimar-
se, volatilizarse,

destilar (una cosa), filtrar,

fundar, engendrar, producirse, pe-

trificar,

fundir, hervir, analizar, alear, amal-
gamar, carbonizar,

idealizar, realizar, facilitar, vulga-
rizar,

convertirse, renegar, abjurar.

Adj. Convertido, converso,
reducido, transmutado,
asimilado, absorbido, absorbente,
naturalizado,
canonizado, santificado, beatificado,

consagrado,
químico,
progresado, adelantado, crecido,

desarrollado,
fluido, pasado,
transmigrado, metamorfoseado,

etcétera, v.;

metonímico, metagenésico,
momificado, petrificado, fosilizado,

simplificado, extractado, compen-
diado,
conjugado, declinado,
dúctil, maleable, dócil,

fermentado, comburente, digerido,

descompuesto,
fundido, ebullente, liquidado,
analizado, sintetizado,

amalgamado, aleado,
germinado, engendrado, hecho, con-

trahecho,
incubado, empollado,
florecido, evolucionante, evolucio-

nado, evolutivo,

.

transfundido, combinado, mezclado,
reducido á cenizas, hecho pavesas,

etcétera; carbonizado, tostado,

apostatado, renegado, pasado al ene>

migo,
precipitado, pulimentado, tallado,

perfeccionado,
modelado,
evaporado, evaporizado, destilado,

reaccionado,
fecundado, fecundante,
idealizado, realizado, concretado,

V. Volver, tornar, regresar, devol-
ver, remesar,

alternar, restaurar,
invertir, revolver, refluir,

retraer, retrotraer, retrogradar,
repeler, repulsar,

reaccionar, rebatir, retroceder, re-

calentar,
reorganizar, reconstraír, reedificar,

refundir,

reconstruir.
restablecer, volver á la salud, vol-

ver á. su puesto,
retribair, reintegrar,
reflejar, replicar, refutar,

rehabilitar, reconciliar, reconocer,
remunerar, recompensar,

retornar, repatriarse, volver al ho-
gar, volver al punto de partida,

resucitar, arrepentiraei,

deshilar, deshelar, desinfectar,
sanar, sanear, curar, reamanecer,

rehacer, reaccionar,
reabsorber, reembolsar, reemplazar,
reencontrar, reenganchar, reengan-

charse,
restar, contrariar, enrevesar,
contestar, responder, repulsar, r*r

pugnar, vomitar,
reportarse, •

•
.

•

restaurarse, refrigeracse, repoii«r8e,

rejuvenecer, renacer,
reimportar, componer, reparar,
retirarse,retroaccionar,retrovender,
referir, renvoyer^ reflorecer,

. revender, despejarse, ' ' .

cosechar, recolectar, hacer la des-

hecha.
Adj. Reverso,
vuelto, devuelto, revuelto,

alternativo, alterno, restaurado,
inverso, invertido, regresivo, reflu-

yente,
reaccionado, rehecho, rebatido, re-

troactivo, retraído, retrotraído, retrO'

gresivo,
retrógrado, retrogradado,
repelido, repulsado,
recalentado, refrito,

reorganizado, reconstruido, com-
puesto, recompuesto, >

reedificado, refundido,
restablecido, curado,
vuelto á la salud, ¿ la vida-, i8dÍT¿-

vo, resucitado, repuesto, - .i f!;.

reconstituido,
restituido, reintegrado,reembolsado,
retribuido, pagado, remunerado,
rechazado, reiÍBJado, replicado, re^

botado,
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facilitado, vulgarizado, etc., v.

Adv. Convertidamente, reducida-

mente, asimiladamente, por asimila-

ción,
caDODÍzadamente,8antificadamente,

beatificadamente , consagradamente,
químicamente, progresadamente,

adelantadamente,
crecidamente, desarrolladamente,
simplifícadamente, en extracto, ex-

tractadamente, compendiadamente,
conjugadamente, declinadamente,

dúctilmente, dócilmente,
en fermentación, en descomposición,
fundidamente, en ebullición, en li-

quidación,
analíticamente, analizadamente,

sintetizadamente, en síntesis,

reducidamepte, hecho un carbón,
hecho un tostón,

en germinación, en incubación, em-
polladamente,
florecidamente, en üor,
combinadamente^ en i combinación,

con mezcla,
apostadamente,
á la perfección, perfeccionadameu-

te, con perfección,
modeladamente, evaporadamente,
realizadamente, en realización,
concretadamente, en concreto,
con facilidad, vulgarizadamente.
Fr. Hacer lo blanco negro. Hacer de

la noche día. Hacerle polvo. Conver-
tirlo en cenizas.
Be un madero hace un santo. Con-

vertirle en estatua. Hace lo que quie*
re de su voz. Capaz de sacar de donde
no hay. Reducirle á la nada.
Ese es capaz de hacer hablar á uu

santo de piedra. De una ermita hace
una catedral. Todo lo convierte en
sustancia.
Estar hecho un mármol. Hacerse

hombre. Es un hombre hecho y dere-
cho. No es ni su sombra.
Tras de la tempestad viene la cal-

ma. Quedarse en los huesos. Reducirle
á la más mínima expresión. Quedarse
hecho una estatua. Hacerse miel, un
caramelo, una jalea, etc. Hacerse un
lío, un ovillo, etc.

Volverse una fiera. Volverle como
un calcetín. Como Dios, que de la
nada hiao un mundo. Hacerle hombre,

desenterrado, rehabilitado,
reconciliado, reconocido, concilla*

dor, retornado, repatriado, reimpatria-
do, vuelto á su hogar, á su tierra, etc.

;

arrepentido, reinstituído,

deshelado, desinfectado, deshilado,
deshecho, reabsorbido, reencajado,
reemplazado, reconcentrado, reen-

ganchado,
restado, contrariado, dado al revés,

contestado, replicado,
vomitado, repugnante,
refrigerante, desengrasante, restau-

rador, rejuvenecido, renacido, rena-
ciente,

reimportado, reportado, reparado,
retirado, retrovendido, revendido,

referente, refloreciente, despejado,
retrospectivo, retrógrado,
espejado, turnado,
cosechado, recogido, recolectado, sa-

neado.
. Adv, Al revés, del revé», de vuelta,
revueltamente, al revolver, á la vuelta,
alternativamente, á la inversa, al

revés,

reaccionadamente, con repulsión,
restableoidamente, en cura, resucita-
damente,

en pago, remuneradamente,
rechazadamente, de rechazo, refle-

jadamente, rebotadamente, de rebote,
desenterradamente, rehabilitada-

mente,
reconciliadamente, reconocidamen-

te, conciliadamente,
de retorno, arrepentidamente, sa-

neadamente, en salud,

reemplazadamente, á vuelta de co-

rreo, á correo vuelto,

restadamente, contrariadamen te, re-

plicadamente,
á contrapelo, á rebours,
repugnantemente, con repugnancia,
para desengrasar,
renacidamente, reportadamente, en

reparación,
retiradamente, de retiro,

con referencia, referentemente,
despejadamente, con despojo, de re»

torno,

cosechadamente, saneadamente,
Fr. Volver á las andadas. Herirle con

sus propias armas. Herir por los mia-
mos filos. El que á hierro mata á hie-
rro muere. Está hecho un niño.
Volver las cosas á su estado primiti-

vo. Vuelta á empezar. A la vudlta lo

A la vuelta del cerrillo está ol ventorrillo. Haata1 venden tinto

I
la vuelta, A la vuelta lo veremos.

136
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Volver á la madre tierra. PataH arriba. De arriba abajo.

Volverle lo do dentro afuera. Volver pies atrás. Y vuelta y
dale y toma. Torna que vuelve.
Desandar el camino. ¡Atrás!

Statu quo ante bellum. Post nuhlla feho. Vade retro. De fonde
en comble. Pulvis eris tt in pulvis reverteris.

146. Bevolnclón. —N. Revolución, cambio rápido, súbito,

violento, destrucción, golpe de estado, golpe, temblor de tierra, ca-

taclismo,
nuevos moldes, nuevo cuño, nuevas ideas,

salto, brinco, arranque, exabrupto, atropello, tropelía,

asalto, zambullida,
sacudida, estremecimiento, detonación, trueno,
sarracina, revuelta, exaltación, bomba,
destrucción, saco, saqueo,
incendio, exacción, crimen,
anarquía, desorden, motín,
ataque, soponcio, patatús,
accidente, síncope, desmayo,
sobrecogimiento, explosión, estallido, reventón,
espasmo, convulsión, congoja,
rayo, tormenta, bronca, asonada,
jaleo, orgía, desbordamiento, disloque, dislocación,
chaparrón, chubasco, granizada,
derrumbamiento, desplome, debacle, rota, matanza, el rosario

de la aurora, vísperas sicilianas, la de vamonos, el disloque, la

gorda, el noventa y tres, destrozo, desmembramiento, desquicia-
miento, hecatombe, destronamiento,
Saint Barthelenii, San Quintín, la de Troya,
Toladura, estallido, disturbio, razzia, degüello, tromba, levan-

tamiento, rebelión, •

i

ciclón, ventolera, vendaval,
estado de sitio, guerra sin cuartel, guerra,
demolición, piqueta, pólvora, dinamita.
V. Revolucionarse, rebelarse, amotinarse, operara© una rfivolu-

oión, un cambio repentino,
romper los viejos moldes, hacer nuevos moldes,
destruir, destrozar, golpear,
saltar, arrancar, embestir, touer oxabi'aptoS)
atrepellar, asaltar, zambullir,
sacudir, estremecer,
tronar, detonar,
revolver, exaltar,
destruir, saquear, incendiar,
cometer tropelías, cometer exacciones,
reinar la anarquía, desordenar, amotinar, atacar, dar un ataque,
un accidente, desmayo, etc.;

sobrecogerse, explotar, «stallar, reventar, armar bronca, armar
jaleo, jalear, desbordar, dislocar,

derrumbarse, desplomarse,
destrozar, desmoronar, desquiciar,
volar, estallar,

dar un golpe de estado, pasar á cuchillo, degollar, cambiar de
forma, cambiar de estado, etc.

Adj. Revolucionado, revuelto, amotinado, levantado, rebelado,
destruido, golpeado,
saltado, exaltado, sobresaltado.
arrancado, descuajado, atropellado,
asaltado, zambullido, sacudido,
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detonante, tenante, detonado, atonado,
destruido, destrozado, desquiciado,

dislocado, reventado,
saqueado, hollado, incendiado,
anárquico, desordenado,
atacado, accidentado, desmayado,
sobrecogido, acongojado,
convulso, convulsivo, convulsionado, espasmódico,
explosivo, estallado, estrellado, volado,
tormentoso, orgiástico, desbordado,
derrumbado, desplomado, roto,

volado, disturbado, demolido.
Adv. Revolucionadamente, en revolución, revueltamente,
amotinadamente, en motín, en rebelión,

destruídamente, en destrucción,

golpeadamente, á golpes, de golpe, de golpe y porrazo, de sopetón,
á saltos, de un salto, exaltadamente,
con sobresalto, sobresaltadamente, arrancadamente, en un

arranque,
desencajadamente, atropelladamente, asaltadamente, por asalto,

zambullidamente, sacudidamente, con detonación,
atronadamente, con trueno, con ruido,

destruídamente, destrozadamente, con destrozo,

desquiciadamente, á saqueo, holladamente, á degüello, á sangre

y fuego,
anárquicamente, desordenadamente, en desorden,
en ataque, desencajadamente,
acongojadamente, convulsivamente,
tormentosamente, desbordadamente, derrumbadamente,
en destrozo, destrozadamente, desplomadatnflnte,
á chaparrón, á chubascos. .

Fr. Se armó la gorda. Se armó la de San Quintín. Aquí fué Tro-
ya. La bomba final.

Las ruinas de Pompeya. El fin del mundo. Apaga y vamonos.
Acabó como el rosario de la aurora. Rabiando y pataleando. Saltó
como la pólvora. .

Estalló como una bomba. Reventó como arpa vieja. Dar un re-

ventón. Dar un estallido. Romperse en cien pedazos.
El trueno gordo. La bronca hache, del siglo, etc. El motín de

Esquilache. Rondó final. Tablean.
Armar un caramillo, un cisco, etc. Mover Roma con Santiago. No

dejar cosa con cosa. Armó un cataclismo. Hacer un Dos de Mayo.

147. Snstitación.— N. Sustitu-
ción, cambio de una cosa por otra,
conmutación,

suplantación, superscesión, metoni-
mia,

representación, alternativa, fianza,
caución, abono, garantía,

hipótesis, digamos, decir,

BJ6ra.Tp\o,vei'bi gratia,exeinpli gratia,
careta, espantapájaros, monos del

pim, pam, pum,
caricatura, parodia, interinidad, su-

plencia, alumbrado supletorio,
sobreentendido,suposición,supue8to,
precio, estipendio,
prenda, señal, papel moneda,
sustituto, suplente, succedaneum, lo-

138

148. Permutación.— N. Per-
mutación, intercambio, conmutación,
intermutación, reciprocidad, trans-

posición, toma y daca,
mutualidad, compraventa, corres-

pondencia,
confusión, juego de manos, prestidi-

gitación, escamoteo, contraste,

pena del Tallón,

tráfico, comercio, trato, contrato,

quid pro quo, similia similibus cu-

rantur, apuesta mutua, apuesta, due-
lo, match, combate singular, partido
mano á mano,
compromiso, libre cambio.
V. Permutar, cambiar, prestidigitar,

escamotear,
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cum tenens, quid pro quó, sobresaliente, ho-

bresaliente de espada, reserva, retén,

fiador, testaferro, editor responsable,
estafermo, cabeza de turco,
representante, caricatto, asistenta,

secretario, vicesecretario, tutor, tu-

toría, curador, cúratela, regente de
imprenta,
abogado defensor, acusador privado,

hombre bueno, representante del mi-
nisterio público, fiscal,

cambiante, pis aller, en tout-cas,

calorífero, estufa, dummy, endoso,
maniquí, modelo, palimseato,
segundo cabo,

- virrey, visorrey, regente,
padre putativo, diputado,
vicepresidente, vicesecretario, vice-

almirante, vicerrector,
teniente de alcalde, lugarteniente,

segundo de á bordo, teniente cura,
pasante, auxiliar, segundo apunte,
vicegerente, vicecanciller, vicecón-

sul, viceconsiliario,

tenencias de alcaldía, de cura, etc.;

vicerrectorado,vicepresidencia,etc.;
viceconsulado,

vicerreino, vicerreinato, vicerreina-
do, auxiliaría,

lo implícito, elipsis,

apóstrofo, etc.; coetera, puntos sus-

pensivos, 142;

postigo, puerta de escape, válvula
de seguridad,

relevo, puntal, apuntalamiento,
provisiones, lo provisional,
peluca, dentadura postiza, muletas,
pierna automática, ojo de cristal,

barba postiza,

lenguaje de la mano, del abanico,
etcétera; lenguaje figurado, tropos,
imágenes, jeroglíficos, etc.;

alfabetos de los ciegos, sordo-mu-
dos, etc.; figura decorativa.

V. Sustituir, poner en lugar, etc.; cambiar por, hacer de,

suplantar, relevar, servir de sustituto, hacer un cambio, con-
mutar,

representar, alternar, garantizar, servir de fiador,

poner ejemplos, servir de espantapájaros,
caricaturizar, parodiar, suplir, suponer,
dar prenda, dar señal, servir de testaferro, ser editor respon-

sable, ser cabeza de turco, representar á alguien ó algo, asistir

en lugar de otro,

servir de secretario, ser tutor, curador, etc.; servir de hombre
bueno, servir de maniquí, de modelo,

regentar, tener provisionalmente, ser figura decorativa, ha-
cer la figura.

Adj. Sustituido, cambiado, conmutado,
suplantado, metonímico,
representativo, representado, alternativo,

contender, traspasar, cambiar de
mano, dar y tomar, conmutar, trasla-
dar, cambalachear, canjear,
devolver un cumplimiento, comer-

ciar, traficar, tratar, contratar,
apostar, comprometer.
Adj. Permutado, conmutado, trans-

mutado,
recíproco, mutuo,
comprometido, correspondiente, co-

rresponsal,
confuso, escamoteado,
traficado, comerciado,
tratado, contratado.
Adv. Permutadamente, conmutada-

mente, transmutadamente,
recíprocamente, con reciprocidad,

mutuamente,
correspondidamente,corre8pondien-

temente,
comprometidamente, por compro-

miso,
confusamente, por confusión, por

escamoteo,
traficadamente, comerciadamente,

tratadamente, en trato,

contratadamento, por contrato,
uno á uno, dos á dos, etc.; tal para

cual, uno por uno, dos por dos, etc.;

viceversa, mutatis mutandis

.

Fr. Tal para cual. Para quien es pa-
dre bástale madre. Para quien es don
.Juan buena está doña Inés.

Un clavo saca otro clavo. La man-
cha de la mora con otra verde se qui-

ta. Tanto tienes tanto vales. Tanto
monta, monta tanto, Isabel como Fer-
nando. Hasta el aire quiere correspon-
dencia. Ojo por ojo, diente por diente.

1:39
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fiado, garantido, garantizado,

hipotético, dicho, supuesto,

caricaturado, parodiado,
suplente, supletorio,

interino, provisional,

sobreentendido,
reservado, de retén,

defensor, defendido,

putativo, diputado, implícito,

relevado, apuntalado,
jeroglífico, figurado.

Adv. Sustituídamente, de sustitución,

cambiadamente, de cambio, á cambio, en cambio,
conmutadamente, suplantadamente,
representativamente, en representación, alternativamente,

garantizadamente, con garantía,

hipotéticamente, en hipótesis,

supuestamente, por supuesto, en caricatura,

supletoriamente, interinamente, de interinidad,

provisionalmente, sobreentendidamente, supleutal,

reservadamente, á reserva, con reserva, de reserva, defendi-

damente, implícitamente, relevadamonte, de relevo,

figuradamente, con figura, en figura, metafóricamente, en

metáfora, faut de mieux.
Fr. Quítate tú para ponerme yo. El que se fué á Sevilla per-

dió su silla. Desnudar á un santo para vestir á otro. Hoy por ti

y mañana por mí.
Vayase lo uno por lo otro. Usted es mi padre. Hacer sus ve-

ces. Tente mientras cobro. Por sabido se calla. Tanto da de un
modo como de otro. Lo mismo da haches que erres.

Otro vendrá que bueno me hará, A falta de pan buenas son
tortas. Lo que al uno le sobra al otro le falta. Llámelo usted

hache. Lo que tú no quieres otro lo está deseando. Colocarse en
su puesto.
Póngase usted en mi lugar, ©n mi caso, etc. Yo que usted. Si

usted estuviera en mi pellejo. ¡Quién fuera ella! En lugar de
eso, en vez de eso, etc.

Quitar á Juan para poner á Pedro. Salir de Málaga para en-

trar en Malagón. Se va uno malo y viene otro peor. Ganar ó

perder en el cambio.

2.*' Cambio compuesto.

140. 9Intabilidad.r-N. Mutabi-
lidad, inconstancia, inestabilidad,

versatilidad, movilidad,
liviandad, fugacidad, 111;
fluctuación, vicisitud, alternativa,
oscilación, cabeceo, afán, taravilla,
cotización, alza y baja, proyectil,

proyección,
cambiantes, tornasol, irisaciones,

magia, matiz,
agitación, movimiento, transición,

transuencia,
variabilidad, informalidad, chirigo-

ta, venate, chifladura,
inconsecuencia, flexibilidad, elasti-

cidad, ductilidad, maleabilidad,

140

150. JEstabilidad.—N. Estabili-
dad, inmutabilidad, permanencia, in-

movilidad,
constancia, asiento, fijeza,

seriedad, parsimonia, ceremonia,
gravedad,

circunspección, aplomo, pesadez,
equilibrio, armonía, reposo,

equilibrio, equilibrio estable, estáti-

ca, bidrostática,
nieves eternas, mar Muerto, lago,
cristal, cristalización, petrificación,

concreción,
embebecimiento, arrobo, arroba,

miento, sentencia firme, frase consa.
grada, autoridad de la cosa juzgada
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arlequín, rabo de lagartija, baile de
San Vito,
rueda de la fortuna, flores de Abril,

flor de almendro, flor de un día,

gesticulación, genuflexión, trémolo,
redoble, redoblante, coquetería, chi-

quillería,

proteo, cómico, mímico, caricatto,

luna, fortuna, suerte, vida, tiempo,
camaleón, veleta, aire, viento, pa-

yaso, bufón, bufo, danzante, danzarín,
danza, baile, saltimbanqui, saltim-

banco, saltarín,
palomino atontado, sesos de chorli-

to, cabeza á pájaros, cascos á la gine-
ta, las fases de la luna, los cuernos de
la luna, impaciencia,
veleidad, volubilidad, frivolidad,

fragilidad,

inconsistencia, falacia, excepticis-
mo, inquietud, desasosiego,

equilibrio inestable, cabriola, cu-
chufleta, voltereta, fuegos de San
Telmo,

estrellas erráticas, vibración, el ir y
venir, temblor, castillos en el aire, des
c/iateaux en Spagne, cuadros disol-

ventes,
sombras chinescas, linterna mágica,

rayo de luna, fuegos fatuos,
V. Fluctuar, mudar, mudarse, cam-

biar,

ser voluble, ser veleidoso, ser frivo-

lo, etc.;

ser inconstante, ser inconsecuente,
ser tornátil,

alternar, oscilar, afanarse, cabecear,
transitar, pasar, subir y bajar,
irisar, matizar,
agitarse, moverse, variar,
ser informal, chirigotear, hacer chi-

fladuras,

sor inconsecuente, ser flexible,

tener azogue, gesticular,
coquetear, chiquillear,
ser veleta, estar á los cuatro vientos,
danzar, bailar, tener el baile de San

Vito, tener la cabeza á pájaros, sesos
de chorlito,

impacientarse, inquietarse, desaso-
segar,

hacer cabriolas, perder el equilibrio,
hacer castillos en el aire, vibrar, ir

y venir.

Adj. Mudable, inconstante, inesta-
ble,

versátil, tornátil, tornadizo,
. móvil, movible, voluble, liviano, fu-

gaz, veleidoso, veleta, voítorio,
fluctúan te, alternativo, oscilante,

TOMO I.—22

lugar comiin, cliché, molde, troquel,
cuño.
impavidez, anquilosis, paráliiis, ca-

talepsia, éxtasis,
peso, inercia,

solidez, vitalidad, sanidad, estable-
cimiento, apoyo, permanencia, 141;
obstinación, GÜG;

fijación,

calma, quietud, paciencia, pasivi*
dad, tenacidad,
estacionamiento,estancamiento,141;

dureza, rutina, fuerza de la costumbre,
roca, pilar, torre, fundación,
monumento, etc., 1-11; raza mongó-

lica, civilización china.
V. Estar firme, estar fijo, permane-

cer, echar raíces,

estar quieto, estar parado, guardar,
desafiar el tiempo,

asegurar, afirmar, establecerse, es-

tancarse, estacionarse,
extasiarse, embebecerse, arrobarse,

conservar, retener, parar,
tener constancia, estar de asiento,

no inmutarse,
tener seriedad, ser parsimonioso,

ser grave, pesado, etc.; estar en equi-
librio, armonizar, reposar, equilibrar,

ser impasible, impávido,
paralizar, pesar, ser inerte,

apoyar, permanecer, fijar,

calmar, tener paciencia, ser pasivo,
ser rutinario, fundar, asentar, dejar

sentado.
Adj. Estable, inmutable, incambia-

ble,

inmóvil, quieto,
asentado, basado, inamovible,
extático, extasiado, embebecido,

arrobado, cuajado, cristalizado,

fijo, firme, constante,
consecuente, seguro,
imperdible, inquebrantable, impá-

vido,
serio, persistente, permanente,
grave, aplomado, pesado,
reposado, armónico, equilibrado,
anquilosado, paralítico, inerte, ab-

sorto, inmóvil,
sólido, establecido, fundado,
apoyado, obstiuado, perseverante,

fijado,

calmoso, paciente, pasivo,
tenaz, duro,
estancado, estacionado,
rutinario,pétreo,petrificado,etc ,141;

insistente, inalterable, invariable,
perenne, etc., 110;

irresoluble, indisoluble,

141
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cambiable, afanoso,
cotizable, tornasolado, irisado, ma-

tizado,

azogado (temblón como un),

agitado, movido,
transitorio, transeúnte,
variable, informal, chiflado,

chirigotero,
venate,
inconsecuente, flexible, elástico,

dúctil, trémulo,
efímero, coqueta,
cómico, mímico, bufo, bufonesco,
danzante, saltador,

impaciente, inquieto,

frivolo, frágil, inconsistente,

falaz, excéptico,
desasosegado, desequilibrado,
errático, vibrante, alterado,

temblón, tembloroso.
Adv. Mudablemente, con mudanza,

tornadizamente, con movilidad,
con liviandad, fugazmente, alterna-

tivamente, con intermitencias,
afanosamente,
cotizablemente, en cotización,

agitadamente, en agitación, en mo-
vimiento,

transitoriamente, informalmente,
con chirigotas,

coquetonamente, mímicamente, bu-
fonescamente,
siempre en danza, impacientemen-

te, inquietamente, frivolamente,
siempre en movimiento, inquieta-

mente,
desasosegadamente, sin equilibrio,

desequilibradamente,
alteradamente, con alteraciones,
temblonamente, temblorosamente.
Fr. Tiembla como un azogado. Te-

ner la cabeza á pájaros.
Da más vueltas que una peonza, que

un trompo. Habla según viene el aire.

De lo que dice hoy mañana no se
acuerda. Cambia como el viento. No se

puede atar un ochavo de cominos con
lo que dice.

¡Cualquiera se fía de él! Le falta un
tornillo.

Es peor que uii chiquillo. Parece una
taravilla. Habla sin ton ni son.
Cambia más que una veleta. Es la

informalidad andando. Corre que se
las pela.

imperecedero, indeleble, indestruc-
tible, confirmado, válido,

arraigado, irremovible, incontrover-
tible,

inextinguible, irrevocable, irrever-
sible,

estereotipado, indeclinable, consa-
grado. '

Adv. Establemente, con estabilidad,
establecidameute,
inmóvilmente, quietamente, con

quietud, de asiento,
basadamente, con basó fija,

fijamente, cou fijeza,

firmemente, con firmeza, constante-
mente, con constancia,
consecuentemente, seguramente, de

seguro, con seguridad,
inquebran tab I emente, impávida-

mente, '

seriamente, persisten temen tf, con
insistencia, gravemente,
permanentemente, aplomadamente,

pesadamente,
reposadamente, con reposo,

armónicamente, con equilibrio,

sólidamente, con solidez,

aposadameute, fundadamente, con
obstinación,
perseverantemente, con perseveran-

cia,'

calmosamente, con calma, en cal-

ma,
pacientemente, con paciencia,
tenazmente, con tenacidad, dura-

mente,
estancadamente, estacionadamente,
insistentemente, con insistencia,

inalterablemente, invariablemente,
arraigadamente, con arraigo, de

arraigo,
inextinguiblemente, irrevocable-

mente, de raíz, con raíces,

estereotipadamente, indeclinable-
mente, indestructiblemente.

Fr. No haj'' quien le mueva de su si-

tio. Más fijo que una roca.

Es un poste. Sin pestañear. Sin res-

pirar, sin mover pie ni mano. Estar
con la boca abierta.

'

'

''

Donde le ponen allí so está. Ni cien
carretas le harán moverse.Es un guar-
dacantón.
La piedra quieta cría malva, Cons-

tancia quieren las cosas.
'

Por los siglos de los siglos. A prue-
ba de bomba.
Rígido como un cadáver. Frío y se-

I
reno cómo el mármol. No hay quien le apee de su asno.
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PRESENTE

151. ISventaalidatl.— N. Eveu-
tiialiilad, evento, ocurrencia, inciden

te, caso,

negocio, affaire, quehacer, presente,
aventura, sobrevenida, acaecimien-

to, advento, veraión,

drama, acción, efecto, pasmo,
acaso, lance, esjtecie,

causa, ocasión, coyuntura, suerte,

contratiempo,
éxito, succes, presentación,
empresa, entreprise, atraco, timo,
transición, transacción, trance, paso,

fenómeno, advenimiento, aconteci-

miento, hecho, casualidad, accidento,

caso fortuito,

pasaje, crisis,

contingencia, consecuencia, corola-
rio,

cuestión, hecho concreto, cosa,

ocupación, circunstancia, particu-

lar, punto, punto crítico,

susto, sorpresa, sobresalto, chasco,
fiasco,

noticia, notición, nota del día, nue-
va,

salida, oportunidad,
interrupción, encuentro, quite, im-

pedimento,
caso, suceso, sucedido, asunto,
materia, momento,
casus belli, motivo, acto, tesis,

razón, moción, decisión, resolución,
propósito,
imposición, interposición, interrup-

ción,

el mundo, la vida, las cosas,

los tiempos, las circunstancias,
heroicidad, hecho notable,
cosa del día, plato del día,

golpe de mano, golpe de Estado,
golpe de gracia,
cambio de política, crisis, cambio de

gabinete, revolución, motín, etc., 145;

corriente de las cosas, marcha de las

cosas, curso de los acontecimientos, de
las cosas,

cosas de la vida, cosas del mundo,
alternativas del tiempo, de la vida, de
la suerte,

el burro fla^utista, altas y bajas de la

vida, caprichos de la suerte, locuras
de la suerte, azar, 156; hallazgo, sitúa-

ción, estado, etc., 8; rapto,
' capricho, manía, vena, extravagan-
cia,

trama, argumento,
las preocupaciones.

FUTURO

1512. Destino.—N. Destino, sino,
suerte, futuridad, destino futuro, re-

sultado,
existencia, estado futuro, porvenir,
vida eterna, muerte,
paraíso, purgatorio, infierno, gloria,

limbo,
fatalid&d, fatalismo, hado,
estrella, norte, libro del porveair, lo

indefectible,

atavismo, herencia, vida perdura-
ble, la otra vida,

apocalipsis, juicio final,

predestinación, gettatura, gettatore,

tumba, muerte, sepulcro, horóscopo,
sentencia, condena,

asignatura, asignación, fin, para-
dero,

índice, horario, manecillas del reloj,

indicadora, plan, pauta, norma,
ley, horcas caudinas, cauce, la fija,

la última.
V. Destinar, predestinar, ir, mar-

char, encaminarse á un fin,

fijar, aguardar, esperar,aproximar8e,"'
estar á la expectativa, sentenciar,

mandar,
resultar, yacer, morir, ser fatal, ser

indefectible, leer en el libro del porve-
nir, estar escrito, ser perdurable, eter-

no, etc.;

asegurar la vida, sentenciar, conde-
nar, asignar, parar, finar, finalizar,

dar fin, tener fin,

indicar, planear.
Adj. Destinado, asignado, predesti-

nado, encaminado, planeado, encau-
zado,

iniciado, indicado,
futuro, porvenir,
fatal, fatalista,

hadado, bienhadado, malhadado,
escrito, indefectible, prefijado,

atávico, heredado, perdurable,
final, causal,

seguro, sentenciado, condenado,
asignado.
Adv. Destinadamente, asignada-

mente, predestinadamente,
encaminadamonte, en camino, pla-

neadamente, encauzadamente,
iniciadamente, indicadamente, por

indicios,

futuramente, en lo futuro,
fatalmente, indefectiblemente, pre*

fijadamente,
perdurablemente, por siempre, eter-

namente,

14a
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finalmente, por fin, hasta el fin,

seguramente, con seguridad, de fijo,

sentenciadaraente, condenadamen-
te, asignadamente,
últimamente, al fin, al cabo,
Fr. Estaba escrito. Ése será tu para-

dero. De aquí á cien años todos calvos.
P«r mi puerta pasarás. No hay mal
que dure cien años. Pena de la vida.

ciclón, lluvia de hormigas, bólido,

cameta, estrella de rabo, lluvia de es-

trellas.

V. Acontecer, ocurrir, tener lugar,

darse una cosa,

venir, sobrevenir, devenir, to beco-

me, diventare, negociar, tener asun-
tos, tener quehaceres,

pasar, soler, acaecer, tornar, correr,

venir rodado, ser preciso, hacer fal-

ta, transcurrir el tiempo,
tener suerte, suceder, probar, resul-

tar, seguir el curso, levantarse,
tener éxito, hAccr succes, publicar, dar á luz, presentar, pre-

sentarse,
emprender, transitar, ocurrir tal ó cual fenómeno, cambiar,
hacer efecto, pasmar,
ocasionar, causar, ocurrir un lance, un contratiempo, etc.;

pasar, hacer crisis,

darse tal ó cual contingencia, sacar consecuencias,
ocurrir una cosa en tales ó cuales circunstancias,
asustar, sorprender, sobresaltar, chasquear, hacer fiasco,

noticiar, dar un notición,
salir, ocurrir una cosa en tal ó cual oportunidad, interrum-

pir, encontrar, hacer un quite, impedir,
precisar, intervenir, advertir, detener, tomar un pretexto,

cxcuxar.
Adj. Eventual, ocurrido, sucedido, incidental,
aventurero, adventual, presente,
sobrevenido, acaecido,
de efecto, efectista,

activo, dramático,
casual, de lance, ocasional, de empresa,
fenomenal, advenido, adventicio, advenidero, acontecido,

hecho,
accidental, fortuito,

pasajero, critico,

contingente, consecuente,
circunstancial, circunstante,
particular, nuevo¡ chistoso, ocurrente, cálamo cúrrente, opor-

tuno,
precisó, suspenso, detenido, pretextado,
material, momentáneo, de momento,
mundanal, corriente, diario, del tiempo, etc., 136;
hazañoso, azaroso,
actual, actuado,
propuesto, impuesto, interpuesto, venático.
Adv. Eventualmente, ocurrentemente, incidentalmente, por

incidencia,
casualmente, por casualidad, de casualidad,
acaecidamente, dramáticamente, al efecto,
al acaso, por acaso,
en tal lance, casualmente, por coyuntura,
i. la suerte, por suerte, en suerte, d« suerte,
por contratiempo, con éxito, publicadamente, de público,
en presencia,
en tal trance, de hecho,
casualmente, por casualidad, de casualidad,
por accidente, de accidente,
críticamente, en crisis,
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por consecuencia^ consecuentemente,
ocupadainetite, cirounstancialmeQte,de circunstancia, de oca-

sión, de momento, particularmente, puntuadametite, en punto,
críticamente, en lo crítico,

de sorpresa, por sorpresa,
Bobresaltadamente, de nobresalto, nuevamente^
cambiadamente, en cambio,
oportunamente, de oportunidad, con oportunidad,
ai encuentro, encontradamente,
precisamente, con precisión, de precisión,
suspensamente, en suspenso,
detenidamente, con detención,
pretextadamente, bajo pretexto,
excusadamente, con excusa,
en caso, acaso,

sucesivamente,
materialmente, momentáneamente, de momento, al momen-

to, por momentos,
motivadamente, con motivo, sin motivo, por motivo,
razonablemente, en razón, con razón, sin razón,
decididamente, con decisión,

de propósito, á propósito, con propósito,
actualmente, de actualidad,
impuestamente, con imposición,

' ripiosamente,
heroicamente, con heroísmo,
críticamente, revoluciouadamente, en rovolucióii, amotina-

damente,
de camino, de paso, al paso.

Fr. A la ocasión pintan calva. Cógelas al vuelo, mátalas ca-

llando. Parar el golpe. Como nube de verano. Granizo en albar-
da. Si es pera me la quitas de la boca. Sonó la flauta por casua-
lidad. El salto del tapón. Como llovido de) cielo De golpe y po-
rrazo. De sopetón. Está de vena. Le dio la ventolera, etc. Caer
como una bomba.

Skcción VIH. CAUSA
1,° Constancia de efkcto

Antecedente constante.

153. Cansa.— N. Causa, origen,
fuente, aborigen, cepa,

principio, elemento, germen,
embrión, rudimento, célula, núcleo,

nucléolo,
huevo, ova, vastago, raíz, radical,

estirpe, tronco,
levadura, semen, semilla, polen,
ovario,
primera causa, causa remota, alma,

espíritu,

eje, clave, llave, causa próxima,
catisa catisans, el por qué, Deus ex ma-
china,
manantial, madre, .VMírcc, surtidor.

primnm mobile, ver aeaufa, fons (t origo,

Consiguiente constante.

154. Efecto.—N. Efecto, conse-
cuencia,

derivación, la resultante, resultado,
fin, desenlace, de;iouc7ne?íí, conclusión,
desarrollo, desenvolvimiento, creci-

miento,
producto, desprendimiento, fruto,

producción, cosecha, recolección,
agosto,

vastago, obra, handiworck, fabrica-
cióu,

composición, representación,
criatura, creación, engendro,
primeros frutos, premices,
hijo, abijado, hija, crío,

resultado, fama, renombre,
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base, fundamento, cimionto, premi-

sa, razón fundamental,
pie, basamento, les dessous des car-

ies, el argumento, rudimento,
radix, stirps, Jiidus,

génesis, primera piedra, influjo, in-

fluencia,

nacimiento, parto, fecundidad, fe-

cundación^ creación, u6er¿as, engen-
dro, pozo,

iniciativa, inicio, fundación,
incubación, generación, genio,

trabajo, labor, laboriosidad,

elaboración, factura,
fábrica, fabricación, taller, obra,

siembra, realización,

razón, energía,

motor, etimología, producción, re-

producción,
verbo, alimentación, primavera,

abril,

pensamiento, entendimiento, inteli-

gencia, antecedente, enseñanza, paso,
senda,

plan, escuela,

modelo, método, ejemplo, símil,

cuna, nido, el Oriente (cuna de la

civilización), el sol,

facultad, originalidad, aptitud, 'fa-

cundia,
imaginación, fantasía, arte, indus-

tria, intelecto, talento, ingenio, socie-

dad,
incentivo, motivo, idea,

nutrición, amamantación, lactan-
cia, leche,

el bien, el mal, los cuatro elementos,
el calor, el vapor, la electricinad,
materia cósmica, nebulosas, vía lác-

tea, gérmenes de los mundos,
elementos patógenos, órganos geni-

tales, pistilo, cuerpos alógenos, esper-
ma, plasma, protoplasma, la lengua
madre, factor, agente, actor, autor,
padre, procreador, madre, progenitor,
fundador, fundador de dinastía,

generador, proautor, iniciador,
constructor, hacedor, el Sumo Hace-

dor, arquitecto, protagonista, patriar-
ca, pater familias, padre de familia,

obrero, artista, poeta, inventor, sem-
brador, semillero, vivero, seminario,

la madre tierra, el padre Adán, la
manzana, el pecado original, el primer
pecado, Fiat,
semental, garañón, macho, macho

cabrío, gallo, caballo, toro, etc.; padre,
zángano,
yema, esqueje, simiente, pepita,

hueso,
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derivación, producciones, artículos,

manufacturas,
vendimia, cuerpo, copíente, resto,

etc., 84; obras del arte, productos de la

industria, las lenguas derivadas, los

romances,
productos de la inteligencia, pro-

ductos de la fantasía,

invento, fructificación,

cría, carnada, aborto,
rendimientos, renta, rédito, resen-

sio, estribación, reliquia, remanentes,
resentimiento, rencor, venganza,
revancha, recuerdo, remembranza,

reminiscencia, eco, etc., 101;

fallo, sentencia, justicia, dependen-
cia,

gracias, gratitud, agradecimiento,
sensación, caída, conmoción.
V, Ser efecto de, originarse 4©» ve-

nir de,

derivarse, desprenderse, nacer, te-

ner nacimiento,
emanar, brotar,

depender, colgar de, sacar conse-
cuencias, crecer, deisarrollarse, resul-

tar, concluir,
desenlazarse, desenvolverse,
producir, fructificar, cosechar, reco-

lectar, agostar,

fabricar, componer, representar,

criar, ser hijo, producirse, engen-
drarse,
vendimiar, ser producto del arte, ser

producto de la industria, etc.;

rentar, redituar, estribarse,

resentirse, vengarse,
tomar revancha, recordar,

ser eco, fallar, sentenciar,

dar gracias, tener gratitud, agrade-

cimiento por algo,

experimentar, sufrir sensaciones,

caer, conmoverse. '

Adj. Efectivo, consecuente, consi-

guiente, aparejado,
derivado, resultante, final, crecido,

desenlazado, concluido, desenvuelto,

desarrollado,
desprendido, llegado de, venido,

producido, causado, originado, ori-

ginario,
cosechado, conseguido, recogido, re-

colectado, vendimiado,
agostado, obrado, operado,
fabricado, compuesto, representado,

criado, engendrado, producido, re-

sultado,
famoso, renombrado,
granado, hecho, floreciente,

brotado, fructificado,
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V. Ser causa de, ser fuente de,

manar, fluir, correr, originar,

dar origen, ocasionar, causar, in-

fluir,

marcar la sonda, el curso, ol camino,
suscitar, producir,

encender, iluminar,
traer, pasar,
crear, engendrar, inventar,
principiar, gormiuar, estar en em-

brión,

arraigar, echar raíces, brotar, sem-
brar, fecundar,

set causa primordial, ser causa re-

mota, ser eje, clave,

basar, fundamentar, cimentar, sen-

tar premisas,
argumentar, radiar, radicar, des-

prender, emanar,
poner la primera piedra, influir,

nacer, parir, dar á luz,

iniciar, fundar,
incubar, empollar, generar,
Hirabajar, elaborar, hacer, obrar,
fabricar, confeccionar, componer,
sembrar, practicar, realizar,

razonar, idear, fundamentar,
mover, producir, reproducir,
amaniantar, lactar, nutrir, alimen-

tar,

pensar, imaginar, enseñar, planear,
metodizar,

orientar, brotar, crecer,

motivar, hacer moldes, organizar,
actuar, procrear, padrear,
operar facultar.

Adj. Causal, originar, originario,
elemental, germinal,
rudimentario, embrionario,
celular, en estado de embrión, de 1

ciernes,

seminal, piñmordial,
maternal, paternal,
fundamental, inicial, razonado,
radical,

genésico, genital,

influyente, determinante, causante,
fecundo, prolífico,

incubador, generador, genial,
laborioso, trabajador, laborante,
fabricante, manufacturado, operado,
realizable, práctico,
enérgico, etimológico,
productivo, alimenticio, nutritivo,
verbal, antecedente, ejemplar,
facultado, facultativo,
apto, artístico, fantástico,
ingenioso, fácil, feliz,

incentivo, incitante, excitante, apen
conmovedor, '

realizado, estribado, resentido, re-

manente,
rencoroso, vengativo, reminiscente,
sentenciado, fallado,

agradecido, sensacionado, caído,con-
movido.
Adv. Efectivamente, en efecto, con-

secuentemente, en consecuencia, por
consecuencia,
consiguientemente, de consiguiente,

por consiguiente,
aparejadamente, derivadamente,

finalmente, por fin,

en conclusión, crecidamente, des-
arrolladamente,
desprendidamente,
de origen, cosech adamen te, recoloc-

tadaíñente,
agestadamente, operadaraente,
fabricadamente,
famosamente, do fama, con renom-

bre, de renombre,
resentidamente, rencorosamente,
sentenciosamente.
Fr. De casta le viene al galgo ser

rabilargo. Quien siembra vientos reco-
ge tempestades. Quien mal anda mal
acaba. Saque usted la consecuencia.
Justo castigo á su perversidad. El

que siembra coge. Recoger el fruto. El
que mucho corre pronto para.
Pagarlas todas juntas.

novo, etc.; tu herba, en

operante, operable.

14"
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lácteo, eléstrico, dinámico, mitomóvil,
patógeno, alógeno, espermatozoide, multiplicando, multipli-

cador, factible, sembrado.
Adv. Casualmente, originariamente, de origen,

en principio, primordialmente, elementalmente,
embrionariamente, radicalmente,
basadamente, fundamentalmente, de fundamento, con funda-

mento,
razonablemente, con razón, fundadamente,
rudimeritariamente, originalmente,
primeramente, de primeras,
de nacimiento, desde la cuna,
fecundamente,
iniciadamente, genialmente,
trabajosamente, con trabajo,

laboriosamente, prácticamente,
de siembra, de casta, de raza,

en razón, con razón, razonablemente,
enérgicamente, decididamente,
etimológicamente, de raíz, doctrinariamente, do doctrina,

metódicamente, ejemplarmente,
fantásticamente, artísticamente, ingeniosamente, fácilmente,

incentivamente, motivadameute, idealmente, de idea, con
idea,

nutridamente,
iniciadamente, construidamente, en construcción,
maternalmente, patriarcalmente,
artísticamente, con arte,

sembradamente.
Fr. Beber en buenas fuentes.

El principio del fin. Tener buenos principios.

Aquellos polvos traen estos Iodos. Mal camino no puede lle-

var á buen lugar. Empezar mal y acabar bien no puede ser.

Esa es la piedra fundamental. Por ahí se empieza. Esa es la

madre del cordero.
Y bien fundado. Poner la primera piedra. Tener buenos pa-

drinos. Empezar por donde otros acaban. La base de su porve-
nir. De la buena cepa.

155. Imputación.—N. Imputa-
ción, atribución, atribuciones,

deberes, asignación, adscripción,
etiología, referencia á, achaque, de-

rivación,
descendiente en línea recta, hijo de,

filiación, afiliación, genealogía,
explicación, explanación, razón de

ser, por qué, razón, motivo, determi-
nante,
consecuencia natural, estribación, lo

concerniente á, lo que le concierne,
incumbencia, lo implícito, lo que le

toca, le cuadra, le pertenece, etc.; lo

atañen te, tocante, referente, etc.; lo

adjunto, necesidad, atributo, herencia,
llamada, anotación, aclaración, de-

mostración, nota,
teoría, sistema,
legislación, ley,

puntuación, acentuación,

148

156. Caaaalidad.—X. Casuali-
dad, suerte, fortuna, azar,
ventura, buenaventura, malaventu-

ra, hallazgo, chance,
chiripa, chamba, carambola,
acaso, caso fortuito, martingala,
accidente, aventura, contingencia,

hado,
sorteo, quinta,
arbitrio, arbitrariedad, capricho, an-

tojo,

lo inesperado, lo insólito, milagro,
racroce, echécq,

probabilidad, posibilidad,
especulación, empirismo,
feliz casualidad, buena suerte, racha,
de suerte, golpe de suerte, juego de

azar,
albur, lotería, rentoy, cara ó cruz,

dados, monte, banca, ruleta,

pares ó nones, mayores y menores,
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V. Atribuir, adscribir, achacar, apli-

car, adjudicar,
imputar, referir, reglar, legislar,

apuntar, puntuar,
trazar, poner, ordenar, cargar,
fundar sobre, vestirse con,
incumbir, estar implícito, cuadrar,

pertenecer, adjuntar,
necesitar, atribuir, heredar, expli-

car, explanar,
tener razón de ser, ser razón, moti-

vo determinante de tal ó cual cosa,
ser consecuencia natural,

concernir, tocar, atañer, tomar por
excusa, derivarse de,

imputar, deber, asignar,
referir á, rehacer, descender de, ser

hijo de, hacer referencia, llamada, et-

cétera; anotar, aclarar, demostrar, le-

gislar.

Adj. Atribuido, atributivo, referido,

debido á, derivado de,

imputado, asignado, incumbente,
implícito,

adjunto, adjuntado, atañante,
llamado, anotado, aclarado, legisla-

do, adscripto, referente, descendiente,
afiliado, genealógico,
explicativo, explicado, razonado,

concerniente, reglado, pautado,
Adv. De aquí, desde aquí, desde allí,

desde entonces,
por esto, por esta razón, de consi-

guiente, á consecuencia, por, desde, en
razón de, porque, debido á, según,

por este motivo, propter hoc, de don-
do, atributivamente, debidamente, re-

ferentemente, genealógicamente,
explicativamente, consecuentemen-

te, por consecuencia, en atención á,

implícitamente, tocante á.

Fr. A cada uno lo suyo. Cada oveja
con su pareja. Hecho ad hoc, á la me-
dida, etc.

Hinc ule lacrymae. El llanto sobre
el ditunto- Cada cosa á su tiempo.. De
casta le viene al galgo el ser rabi-
largo.

No niega su estirpe. Enseñar la ore-
ja. El dirá quién es. Es así, y no pue-
de ser de otra manera.
Está vivo, patente, se ve, se toca, se

palpa, etc. Dentro de sus atribuciones.
De él no puede esperarse otra cosa. Ha
dado de sí todo cuanto podía. Está en
su centro, en sus glorias, etc.

. Por el hilo se saca el ovillo.

TOMO l.—'Iii

juego, garito, casa de juego, chirla-
ta, timba, partida,
suertes iguales, tablas, naipes,
book maker, destajo, destajista,

golpe, riesgo, postura (en el juego),
tirada, bolada,

encuentro, sorpresa, susto, inadver-
tencia,

imprevistos, capítulo, casilla de im-
previstos,

la vida al día, la rueda de la Fortu-
na, el cuerno de la abundancia, los ca-
prichos de la suerte, etc., 149;
hechuras de la suerte,
seguros de vida, de incendios, etc.;

compañías de seguros, teoría de las

probabilidades, cálculos aproximados,
sortdfi, sorées Vii'gilianae, sortes bar'
barici.

V. To chance, tener suerte, tener for-

tuna, ser casual,
ser venturoso, ser desventurado, en-

contrar, hallar, usar,
tener martingala8(en eljuego), aven-

turarse, sortear, quintar,
poner, apostar,
no esperar una cosa, no acostumbrar,
no soler, ser probable, ser posible,
darse una buena racha, correr el al-

bur, jugar á los dados, al monte, á la

ruleta, etc.;

tenor iguales suertes, empatarse,
hacer tablas, quedar en paz,

sorprender, asustarse, asombrarse
de una cosa,

acontecer, acaecer,
volverse, fallar, ganar, perder, co-

rrer la suerte.

Adj. Casual, fortuito, accidental, in-

ciden t.il,

contingente, indeterminado, posi-
ble, prohal)lfi,

afortunado, venturoso, bienaventu-
rado,

azaroso, malaventurado,
hallado, encontrado, aventurado, te-

merario, hadada,
sorteado, quintado,
arbitrario, caprichoso, condicional,
inesperado, insólito, milagroso, pro-

bable, posible,

encontrado, sorprendido, asustado.
Adv. Por suerte, por fortuna, por

ventura, por dicha, por accidente,
accidentalmente,
casualmente, por casualidad, por

chiripa, impensadamente, sin pensar,
quién sabe, quizás, sin esperarlo,

¡ojalá!. Dios quiera, amén, si Dios
quiere, Deo volente, Dios mediante, di.

149
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chosamente, desgraciadamente» por fortuna, venturosamente,
en ese caso, si tal sucede, etc.; por carambola.

Fr. Echarlo á cara ó cruz. Caiga el que caiga. A este quiero

á este no quiero.

A lo que salga. Si sale con barbas San Antón, y si no la Pu-
rísima Concepción.
El hombre propone y Dios dispone. Estar de racha. Vino la

mía. I

Se dan casos. A verlas venir, Correr el albur. Por chiripa,

por carambola, etc.

Estar á la que salta. Cogerlas al vuelo. De esas entran pocas
en libra. No es de' todos los días. A quien Dios se la dé, San Pe-

dro se la bendiga.
¡Quién sabe! Cogerle en la hora tonta. Sonó la flauta por ca-

sualidad. Por si pega, por si cuela, por si pasa, etc.

Jugar el todo por el todo. El que uo se arriesga no pasa la

mar. A la ventura.

2." Relación entrk la causa y el epecito

157. JPoteiicia.—N. Potencia, po-

der, puntualidad,
ascendencia, influencia, influjo, pre-

ponderancia, predicamento,
omnipotencia, autoridad, 733;
virtud, virtus, virtualidad, vis, vi-

gor,

vir, varón,
brío, bravura, valor, courage,
coraje, valentía, acometividad,
poderío, fuerza, etc., 159; energía,

etcétera, 171;
violencia, velocidad, resistencia, re

pulsión, rigor.

fuerza del brazo, esfuerzo, empuja,
arranque,
vitalidad, actividad, fecundidad,

fuerza expansiva,
fuerza moral, fuerza material, fuer-

za bruta, fuerzas de mar y tierra,

fuerza motriz,fuerza central, fuerza
de gravedad, gravitación, fuerza cen-
trífuga,

fuerza de atracción, fuerza mayor,,
vapor, electricidad, ánimo, animosi-

dad,
facultad, luz, genio, fantasía, fuer-

za creadora,
presión, elasticidad, magnetismo,

galvanismo, hipnotismo,
electro-magnetismo, imán,
afinidad, cohesión, atracción, atrac-

ción molecular,
inercia, vis inertie, vis mortua, vis

viva, fricción, succión, habilidad, fa-
cilidad,

competencia, eficiencia, eficacia,
causa eficiente, causalidad, dinámi-

150

158. Impotencia..—N. Impoten-
cia, incapacidad, inhabilidad, torpeza,

imbecilidad, idiotez, cretinismo, hi-
drocefalia, acefalia,

enajenación, bestialidad, barbarie,
estupidez, tontería, pobreza de espíri-

tu, estulticie,

indocilidad, inyaíidez, imposibilita-

ción,

vicio, incompetencia, desvirtuación,
descalificación, desconceptuación,

tellura imbelle, brutum f'ulmen, vox
et proeterea nihil, ineficacia, falencia,

liviandad, debilidad, postración, pa-
rálisis, apoplejía,

síncope, desmayo, deliquium,
éxtasis, catalepsia, colapso, espasmo,
inanición, pereza, haraganería,
lo exhausto, lo agotado, lo pobre,
empobrecimiento, miseria, mezquin-

dad,
anemia, raquitismo, agotamiento,
delgadez, flaqueza, flacidez,

tisis, muerte,
esterilidad, castración,
flaqueza de memoria, de entendi-

miento, de ánimo, etc.; desventaja,
amaneramiento, afeminamiento,

languidez, dejadez,
debilidad, dificultad,

poquedad, apocamiento,
miedo, pavor, pánico,
terror, temor, pavura,
cobardía, extenuación, ineptitud,

encogimiento, falta de valor, de áni-

mo, etc.;

empobrecimiento, desanimación, ve-

jez, 128;
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ca, dinamo, motor, fuerza muscular,
gimnasia,

validez, habilitación, rehabilitación,

apoyo, ayuda, auxilio, refuerzo,

ventaja, victoria, triunfo,

sacudimiento, estremecimiento,
bamboleo, embestida,

freno,

capacidad, aptitud,
cualidad, atributo, propiedad,
susceptibilidad,
acometida, arremetida, empujón,

golpe, envión, empellón, tour de forcé,
metido,

el viento, el agua corriente,

imperio, reino, tiranía, autocracia,
despotismo,

superioridad, automatismo, domi-
nio, predominio, violencia, imposi-
ción, propulsión, impulso,

torrente, catarata, vendaval, ava-
lancha, ciclón,

pólvora, dinamita, nitroglicerina,
melinita, etc.; barreno, cañón, etc.;

fuerte, fortificación, fortaleza, plaza
fuerte,

tonificación, reconstitución, la fuer-

za de la costumbre, la fuerza del uso,
la fuerza de la razón, la fuerza de la

constancia, la fuerza de la insistencia,

fuerza bruta, fuerzas vivas, fuerza
propultriz,

la fuerza del consonante, fuerza im-
í)ulsiva, fuerza de resistencia, fuerza
titánica, fuerza de las mareas, fuerza
de la corriente, la tiranía de la moda,

palanca, pneumático, tiro,

poder, autorización, beligerancia,
mando, capitanía, gerencia, direc-

ción,

Sansón, Hércules, Teseo, titán, gim-
uasta, Creador, Marte, gigante, hijos
de Marte, yunque, roble, hierro, pie-

dra, etc.

V. Poder, ser poderoso, tener, estar,
dar, gozar, conferir el poder, estar en
]>otencia,

tener ascendiente, influir, preponde-
rar, tener autoridad,

vigorizar, ser brioso, tener bravura,
tener valor, ánimo, coraje,

violentar,resistir,repulsar, rechazar,
impeler, empujar,lanzar, esforzarse,
arrancar, acometer, embestir, tirar,

estallar, expansionar,
mover,gravitar,atraer,hacer fuerza,

. animar, dar vida, dar movimiento,
hacer presión, hipnotizar, imantar,
facilitar, competir, ser eficaz,

apoyar, ayudar, auxiliar,

caducidad, chochez, 128; temblor,
vacilación, inseguridad,
mansedumbre, suavidad, ternura,

blandura, fragilidad,

debilidad de carácter, laxitud, indo-
lencia,

aplanamiento, desmoronamiento,
ruina,

inconsistencia, incertidumbre,
pusilanimidad, timidez, pequenez de

espíritu, infecundidad, nimiedad,
marcliitez, agostamiento, ocaso,
atrofia, extinción,
adinamia, 142; estupor, atonía,
caída, cansancio, fatiga,

vencimiento, rendición, rota, de-
rrota,

pérdida, 'pérdida desangre, herida,
niño, pequeñuelo, tierno infante, 129;

mujer, el sexo débil,

enajenado, loco, perdido,
anciano, valetudinario, carcamal,

etc, 130;

imbécil, tonto, impedido, inválido,
enano, pigmeo, liliputiense, hom-

cillo,

sietemesino, chisgarabís, mequetre-
fe, esclavitud, vasallaje, sumisión, in-

ferioridad, Juan Lanas, bragazas, po-
brete, esclavo,

utopia, paradoja, antinomia, sueño
dorado, país de Jauja, 83.

V. Ser impotente, estar imposibili-
tado, desmayar, desmayarse,

debilitar, debilitarse, acobardarse,
decaer, desalentar,

incapacitar, ser incapaz, ser torpe,
ser imbécil, ser idiota,

enajenarse, desfallecer, perder el

ánimo,
ser incompetente, descalificarse, ser

ineficaz, pasmarse,
decaer, desvanecerse, extinguirse,

borrarse,
ser flaco de memoria, ser pobre de

espíritu, pequeño de alma, etc.;

postrarse, paralizar,
ser perezoso, ser holgazán,
agotarse, empobrecer,
perder el poder, perder el mando,

perder la fuerza,
caer en la miseria, ser mezquino,
estar anémico, estar raquítico, adel-

gozar, flaquear,
inhabilitar, inutilizar, disminuir en

fuerzas, arruinar, averiar, desencua-
dernar,
desarmar, atar de pies y mano, in-

validar, estar impedido, estar imposi-
bilitado,

151
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vencer, triunfar, aventajar,

sacudir, estremecer, bambolear,
poner freno, enfrenar, resistir,

tener capacidad, ser apto,

arremeter, golpear, enviar,

imperar, reinar, someter, avasallar,

esclavizar, tiranizar, ser déspota, do-

minar, predominar,
violentar, imponerse,
fortalecer, fortificar, tonificar, re-

constituir,

tener fuerza de.titán, ser un Hércu-
les, ser un Sansón.

Adj. Patente, poderoso, potencial.
ascendiente, influyente, preponde-

rante,
omnipotente, autoritario, autori-

zado,
virtuoso, virtual, vigoroso,
viril, varonil,
brioso, bravo, valeroso, valiente,
corajudo, acometivo,
torzudo, enérgico, esforzado,
violento, veloz,

resistente, repulsor, repulsivo,
expansivo, impulsivo, propultriz,
vital, fecundo, activo,

motor, motriz, gravitante,
atractivo, eléctrico, magnético,

imantado,
hipnótico, dinámico, gimnástico,
facultativo, facultado, genial,
creador, productor, productivo,
gigante, hercúleo, titánico,
elástico, coherente,
hábil, apto, fácil,

competente, eficiente, causante,
constituyente, adecuado,

efectivo, eficaz, válido, habilitado,
rehabilitado, etc., vbs.: reforzado, ,

aventajado, ventajoso, vencedor,
triunfante, beligerante,

estremecedor, imperante,
capaz, calificado, susceptible,
propio, atributivo,
imperante, reinante,
tirano, tiránico, despótico, autocrá-

tico,

dominante, predominante, superior,
explosivo, avasallador,
fuerte, fortificado, defendido,
fortalecido, reconstituyente, tónico.
Adv. Potentemente, poderosamente,

de potencia,
influyentemente, de influencia, pre-

ponderantemente,
omnipotentemente, autoritariamen-

te, autorizadamente,
virtuosamente, vigorosamente, ri-

gorosamente, de rigor, en rigor.

162

amortiguar,
sujetar, dañar, trabar,

postrar, derrengar, estropear,

castrar, hacer eunucos, capar, infe-

cundizar, esterilizar,

mutilar, cortar, estropear, lisiar,

afeminarse, amanerarse, languide-
cer, ser dejado, apático, etc.;

desjarretar, temblar, estremecerse,
aterrarse, amedrentarse, tener miedo,
pavura, temer, acobardarse, encoger-
se, desanimar,

ahogar, sofocar, apagar,
quedar atónito, quedar estático, es-

tar fuera de combate, quedar derrota-
do, deshacerse, envejecer, morirse,
caducar, chochear, temblar, vacilar,

enervar, enternecer, suavizar, ablan-
dar, ser indolente,
aplanarse, desmoronarse, arrui-

narse,
ser pusilánime, ser tímido, agos-

tarse,

enfermedad, dolencia, morbosidad,
padecimiento,
enfermar, aquejar, padecer, atrofiar-

se,

caer, cansarse, fatigarse, vencerse,
rendirse,

enloquecer, perder la razón.
Adj. Impotente, incapaz, inhábil,

inepto,
torpe, imbécil, memo, idiota,

cretino, hidrocéfalo, acéfalo,
enajenado, loco,

bestia, bárbaro, estúpido,
desautorizado, desvirtuado, liviano,

vicioso,

tonto, pobre, estulto,

indócil, inválido, paralizado, inacti-

vo, difícil,

baldado, tullido, inútil, inutilizado,

enteco, canijo, esmirriado, escuchi-
mizado,
enfermo, exhausto, eclenque, ané-

mico,
aplatanado, raquítico, exangüe, de-

sangrado,
débil, postrado, caído,
paralítico, apoplético, desmayado,
incompetente, descalificado, descon-

ceptuado,
perdido, ineficaz, falible,

estático, cataléptico,
vago, perezoso, haragán, dejado, in-

dolente,
inanimado, desanimado, muerto,
lánguido, exhausto, agotado, tísico,

exánime, empobrecido,
mísero, miserable, mezquino.
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virilmente, varonilmente,
briosamente, con brío,

bravamente, valerosamente, valien-

temente,
corajudamente, con coraje,

acometivamente, forzudamente, con
fuerza,

enérgicamente, esforzadamente, á
la fuerza, por fuerza,
violentamente, con violencia, veloz-

mente, con velocidad,
resistentemente, con resistencia,

expansivamente, impulsivamente,
al impulso de,

vitalmente, fecundamente, con fe

cundidad,
activamente, con actividad,

eléctricamente, hipnóticamente,
facuitadamente, genialmente, de

genio,
creadamente, gigantemente, gigan-

tescamente, titánicamente,
elásticamente, hábilmente, fácil-

mente, con facilidad,

competentemente, eficazmente, con
eficacia,

habilitadamente, reforzadamente,
de refuerzo, con refuerzo,
aventajadamente, con ventaja, de

ventaja, ventajosamente,
vencidamente, triunfantemente, en

triunfo,

estremecidamente, con estremeci-
miento, imponentemente, con imposi-
ción,

con capacidad, de capacidad,
calificadamente, propiamento, lo

propio,
con atribuciones, imperan temente,

con imperio,
tiránicamente, despóticamente, au-

tocráticamente,
con dominio, predominantemente,

con predominio,
superiormente, con superioridad,
explosivamente, avasalladoramen-

te, atropelladamente,
fuertemente, coli íuerza, fortaleci-

damente.
Pr. Quid valeant humeri quid ferré

recusent.
Pobre porfiadosacamendrugo.Fuer-

za del consonante á lo que obligas: á
decir que son blancas las hormigas.
Fuerza mayor quita menor.
Más fuerte que un castillo, que un

roble, etc. No lo pasa una bala. Más
duro que una piedra, que el yunque,
etc. Más duro que los pies de Cristo.
Velis nolis. A fuerza de comer, macha-

flaco, delgado, ilácido,

estéril, castrado, capón, capado,
infecundo, afrodita, eunuco,
desmemoriado, flaco de memoria,

pobre de espíritu, arruinado,
apocado, pequeño, empequeñecido,

afeminado, amariconado, amanerado,
mujeril,

timide, miedoso, atemorizado, teme-
roso,

terrificado, timorato,
cobarde, lleno de pavor, de pánico,

etc.;

medroso, amedrentado, pusilánime,
extenuado, cansado, fatigado,

encogido, cortado, falto de valor, de
ánimo, etc.;

viejo, inservible, fuera de combate,
caduco,
temblón, tembloroso, vacilante, in-

seguro, inestable.

suave, tierno, blando,
flojo, frágil, contrastable,
movedizo, inconsistente, incierto,

aplanado, desmoronado, ruinoso,

desvencijado,
manso, nimio, escaso, marchito,

agostado,
morboso, doliente, paciente,
atrofiado, extinguido,
atónico, adinámico,
vencido, rendido, roto, derrotado,

perdido, herido, debilitado,

utópico, paradógico, imposible,

vasallo, sumiso, inferior,

dominado, siervo, esclavizado,

Adv. Impotentemente, inhábilmen-
te, torpemente, con torpeza.

loc.imente, bestialmente, bárbara-
mente, estúpidamente,
tontamente, pobremente, con po-

breza,
inválidamente, inútilmente, por

inútil,

perdidamente, ineficazmeute,
débilmente, postradamente, poster-

gado,
perezosamente, indolentemente,
inanimadamente, por inanición,
desanimadamente, lánguidamente,

agotadamente,
miserablemente, mezquinamente,

flacamente,
estérilmente, sin fruto,

apocadamente, en pequeño,
amaneradamente, afeminadamente,

amariconadamente,
miedosamente, medrosamente, tí-

midamente,
pavorosamente, con pavor, •
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car, empujar, etc. A fuerza de fuerzas.

Con más fuerzas que Sansón, Hércu-
les, 'etc. A la fuerza ahorcan. A la fuer-

za no hay resistencia, A la fuerza
obligan. Hacer las cosas por fuerza.

No hay fuerzas que lo resistan. Al
primer empuje, impulso, etc. Su pecho
es una muralla, un valladar, un ba-
luarte, etc.

A la fuerza tendrá que ser. Abusa
del poder de su fuerza. La razón tiene
mucha fuerza.

atemorizadamente, temerosamente,
aterrorizadamente,
cobardemente, flojamente,
extenuadamente, por extenuación,

fatigadamente,
encogidamente, cortadamente,
viejamente, estropeadamente, cadu-

camente,
temblonamente, temblorosamente,

vacilantemente, sin seguridad,
inseguramente, inestablemente,
suavemente, tiernamente, blanda-

mente,
(flojamente, frágilmente,

movidamente, en ruinas, ruinosa-
mente, desvencijadamente,
con escasez, marchitamente, agotadamente,
morbosamente, dolientemente, pacientemente, condolida

-

mente,
extinguidamente, rendidamente, derrotadamente, debiüta-

damente,
mansamente^ fácilmente,
utópicamente, en utopia, paradógicamente,
inactivamente, paralizadamente, dificultosamente, con difi-

cultad,
desautorizadamente, desvirtuadamente, viciosamente,
livianamente, con liviandad,

,
sumisamente, con sumisión,
inferiormente, con inferioridad, esclavizadamente.
Fr. Tocar el cielo con las manos. Hacer una cruz en el agua,

en el cielo, etc. Como una veguija de algodón. Sacarlo en una
espuerta ai sol. Desencuadernarse.
Estar hecho una espátula, un fideo, etc. írsele la cabeza. No

puede con su alma. Más torpe que un cerrojo. Agudo como
punta de colchón.
No tiene sangre en las venas. Sangre de horchata. No se le

altera la sangre.
Más blando que una breva. Blanco como el papel. Ponerse de

veinticinco colores. Más débil que una mujerzuela.
Más asustadizo que una mona. Débil como una lagartija. Es

un pobrecito. Un alma de Dios. Un alma de cántaro. Un Juan
Lanas. Se le caen los pantalones de hombre de bien.
No tenerse de pie. Vouloir-rovipre Vanguille au genou, preñ-

are la lune avec les dents.

Grados de potencia

159. Fuerza.—N. Faerza, poder,
energía, vigor, fuerza física,

elasticidad, tensión, fuerza muscu-
lar, músculo, nervio, tendón, fuerza
bruta, tirantez,

tono, tonificación,
ánimo, valor, coraje, courage,
vigor, actividad, phisique, virili-

dad, vitalidad,
fuerza viril, fuerza vital, virtuali-

dad, 167; esencia,
robuztez, fortaleza,

164

160. Debilidad.—N. Debilidad,
inhabilidad, torpeza,
impotencia, inconsistencia, morta-

lidad,

falta, escasez, defecto, falencia, 169;
poquedad, nimiedad,
inactividad, galvana,
flacidez, delicadeza,
atonía, relajación, desmoralización,

desunión, incapacidad, invalidez, de-
ficiencia,

feminismo, afeminación, fragilidad,
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resistencia, fiereza,

vigorización, tonitícación, refrige-

rio, ciencia de las fuerzas, dinámica,
estática, coraza,

blindaje, refuerzo, muro, muralla,

contrafuerte, baluarte, trinchera, po-

sición, plaza fuerte, monitor, acora-

zado,
dureza, empedernimiento,
diamante, hierro, acero, bronce, ro-

blo, hueso,
piedra, roca, mármol,
juicios de Dios, torneos, justas, jue-

gos olímpicos, boxeo, anfiteatro roma-
no, fiestas de toros, triunfos, marcha
triunfal,

grandes, poderosos, señor de horca

y cuchillo,

atleta, gimnasta, acróbata,
gladiador, boxeador, luchador, for-

zado,
domador de fieras, gigante, vence-

dor, periodoíiike,

triunfador, César, Hércules, 167; An-
teo, Cíclope, Atlas, Golrath, Júpiter to-

nante, el vencedor Aquiles, Jehová,
dios fuerte.

V. Ser fuerte, fortalecerse, esforzar-

se, hacerse fuerte,

vigorizar, fortificar, poder,

sostener, mantener, sustentar, re-

sistir,

robustecer, endurecer, reforzar,

refrigerar, tonificar,

animar, envalentonar, dar valor, co-

raje, etc.; activar, dar vida,

acerar, acorazar, blindar, encasti-

llarse, amurallar, hacer trincheras,
combatir, pelear, guerrear,
someter, dominar, avasallar,
vencer, triunfar.

Adj. Fuerte, poderoso, enérgico,
vigoroso, potente,
elástico, tenso, estirado, tirante,

nervioso, nervudo,
tónico, entonado, tonificado,

animoso, valeroso, corajudo, valien-
te, bravo, etc., n.,

activo, viril, vital, vivo,
virtual, esencial,

robusto, doble, resistente,

fiero, empedernido, duro, encasti-

llado,

refrigerante, reconstituyente, res-

taurador, regenerado,
dinámico, estático,

estable, fijo, seguro,
acorazado, blindado, fortalecido,
murado, amurallado, dispuesto á la

resistencia, atrincherado,hecho fuerte,

enervamiento, marasmo, enferme-
dad,

debilidad, decrepitud, caducidad,
adinamia, inanición,
caquexia, anemia, clorosis, palidez,

anemia cerebral, pobreza de espíri-

tu, pobreza de sangre,
pérdida de sangre, hemorragia, epis-

tasis, sangría, desangramiento,
peccata minuta, poca cosa, insignifi-

cancia,
castillo de naipes, castillos en el

airo, pompa de jabón.
V. Ser débil, debilitar, quitar fuer-

za, perder fuerza, debilitarse,

ser inhábil, ser tarpe,

temblar, estremecerse, languidecer,
extinguirse,

relajar, enervar, extenuar, diezmar,
faltar, decaer, ser inactivo,

empequeñecerse, decrecer, adelga-
zar,

desmoralizar, desunir,
incapacitar, ¡nvalidar,ser deficiente,

afeminarse, amanerarse,
enfermar,
derrengar, tullir, baldar, estropear,

oucojar,
caducar, envejecer.
Adj. Débil, inhábil, torpe, impo-

tente, inconsistente, fácil, mortal,
inestable,

falto, escaso.

deficiente, defectuoso, falible,

poco, nimio, inactivo, etc., 168;

flaco, delicado, frágil, blando,
atónico, relajado, desmoralizado,

desunido.
incapaz, inválido, inútil,

deficiente, mal sujeto, mal asegura-
do, inseguro,
femenino, mujeril,

enervo, enervante, letal,

debilitado, debilitante, caduco, des-
mayado,
inanimado, adinámico, inerte,

caquóxico, anémico, clorótico, pá-
lido,

timorato, tímido, etc , 158;
pobre, mísero, 158

;

sangrado, desangrado, exangüe, ex-
tenuado,

insignificante, fútil, do poco mo-
mento,
temeroso de Dios, pacato.
Adv. Débilmente, dehilitadamente,

torpemente,
fácilmente, con facilidad,

mortalmente, de muerte, inestable-

mente,
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diamantino, acerado, férreo, pétreo,

marmóreo,
triunfante, triunfal,

avasallador, dominante, predomi-
nante,

irresistible, invencible, invulnera-

ble,

indomable, incontrovertible, irrefu-

table, inconcuso,
masculino, macho, terne, forzudo,

atlético, titánico, esforzado,

giganteo, acrobático, gimnástico,
hercúleo, ciclópeo,

soberano, superior, todopoderoso,
157.

Adv. Fuertemente, poderosamente,
enérgicamente,
vigorosamente, potentemente, elás-

ticamente,
tensamente, estiradamente,
tirantemente, con tirantez,

nerviosamente, entonadamente,
animosamente, valerosamente, con

valor,
corajudamente, con coraje, de co-

raje,

valientemente, con valentía, con
bravura, bravamente,
activamente, con actividad, viril-

mente,
vitalmente, vivamente, con viveza,
virtual mente, esencialmente, en

esencia,
robustamente, resistentemente, do-

blemente.
fieramente, con fiereza,

restauradamente,regeneradamente,
extáticamente, aseguradamente, fuertemente,
aceradamente, de acero, férreamente, de hierro,

de mármol, de bronce,
triunfantemente, avasalladoramente,
titánicamente, esforzadamente, gigantescamente,
irresistiblemente, de resistencia,

atléticamente, hercúleamente,
poderosamente, por fuerza, á la fuerza,
soberanamente, superiormente, en todo su poder, en todo su

vigor,
Fr. No le parte un rayo. Ese es mi fuerte. Estoy en lo firme.

E^tar fuerte en una cosa.
Mantenerse firme. Terne que terne. Más tieso que un ajo. Duro

como un roble. Más fiero que un león.
Más duro que el mármol. Es una fiera. Es un hombre de hie-

rro. Estuvo hecho un león, A prueba de bomba. A prueba de
vendavales. A machamartillo.

escasamente, con escasez,
deficientemente , defectuosamente,
nimiamente, con nimiedad,
flacamente, con flaqueza,
delicadamente, frágilmente, blanda-

mente, con blandura,
relajadamente, desmoralizadamen te

deficientemente, sin seguridad, con
duda,
caducamente, desmayadamente, con

desmayo,
inanimadamente, tímidamente, po-

bremente,
míseramente, miserablemente, con

miseria.
sin sangre, sin alientos, sin fuerzas.
Fr. Tiene manos de que«o, de tra-

po, etc. No sabe lo que se trae entre
manos. Tener la cabeza á pájaros. No
se puede atar un ochavo de cominos
con lo que dice. Tener la cabeza á las

once.
Está hecho una pavesa, un pajarito,

una momia, etc. Parece un alma en
pena. Le falta aliento para hablar. No
puede con una paja. Está hecho una
espátula, un fideo, etc. Tiene menos
fuerza que un mosquito.
No puede con su alma. Llevar los

pies arrastra. No puede moverse, te-

nerse, etc, Plaquearle las piernas. Mo-
rirse á chorros. '

Mettre de Veau dans son vin.Nonsum
qualis eran.

3.° PODBR EN ACCIÓN

161. Prodneción.— N. Produc-
ción, creación, formación, construc-
ción, información,
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16$S. Destrncción.—N. Bustruc-
ción, consunción, extinción, agota-
miento, fin,
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fabricación, manufactura, arquitec-
tura,

elevación, erección, edificación,

institución, fundación^
fábrica, astillero, forja,

taller, obrador, laboratorio, oficina,

colmena,
telar, lagar, gabinete de trabajo,

despacho, estudio, fragua, trama,
foco de producción, de infección,

etc., 74;

facultades creadoras, facundia, ma-
gín, inspiración, imaginación, numen,
vena,

talento, ingenio, fantasía, inteli-

gencia,
procreación, generación espontá-

nea, fertilidad, exhuberancia, libertas,

inventiva, invención, germinación,
génesis, ephigénesis, obstetricia,

parto, nacimiento, alumbramiento,
prole,

paternidad, fecundidad,
generación, reproducción, gesta-

ción,

fecundación, incubación, empolla-
ción,

desarrollo, crecimiento, desenvolvi-
miento,
acrecentamiento, evolución,
organización, acuñación,
invento, establecimiento, producto,
composición, representación,
florecimiento, fructificación,
hechura, factura, confección,
flor, fruto,

publicación, (Buvre,
edificio, estructura, monumento,
emisión, tirada, edición,
poesía, poema, genio, creación,
trabajo, labor, obra, faena, tarea,
engendro, hijo,crío, vastago, retoño,
poeta, creador, padre, madre, padres,
progenitor, generador, autor, editor,

bienhechor, malhechor, beneficio,

obrero, manufacturero, inventor,
armador, labrador, industrial,
factor, factores, factótum, hacedor,

fautor, el Sumo Hacedor,
incubadora, empolladora,
crisol, retorta, matraz,
máquinas, fuente, pila, manantial,
producto agrícola, producción lite-

raria, producto químico, productos de
la industria, productos orgánicos, ex-
creciones,
- productos minerales, productos ani-
males, productos vegetales,
mina, filón,

cantera, calera, salina, madre, sole-

TOMO I.—24

destronque, tronchamiento,
desorganización, disolución,
diseminación, desmembración,
ruina, desolación, asolación, devas-

tación, rompimiento,
dislaceración, rotura, fractura, caí-

da, derrumbamiento, desmoronamien-
to, desquiciamiento, desencauzamien-
to, descarrilamiento,

derribo,desmonte,desvencijamiento,
estrago, relajación,
tajo, mandoble, cuchillada,
hundimiento, naufragio,
juicio final, fin del mundo, apoca-

lipsis,

vencimiento, rota, derrota, perdi-
ción,

naufragio, desastre, debácle, cata-
clismo, hecatombe, sacrificio,

despedazamiento, siega,

extinción, aniquilación, nihilismo,
anarquismo sanguinario,

despilfarro, desmoche, abolladura,
aplastamiento, machucamiento,

dascuadernamiento,
avería, desavío, descomposición,

desarboladura, desmantelamiento,
extirpación, comwencewe/ií de la fin,
estallido, reventón, detabrement, te-

rremoto,
bloqueo, bombardeo, incendio, vola-

dura, barreno, explosión, saco, saqueo,
estrangulación, linchamiento, auto

de fe, sarracina, estropicio,

massacre, degüello, destrozo, dego-
llina.

asesinato, homicidio, suicidio,

aniquilamiento, demolición, destro-
nanliento,

desolladura, descuartizamiento, des-
garradura, desgarre,
molimiento, trituración, magulla-

miento,
subversión, rebelión, abolición,
violación, razzia,
tala, mate, devastación,
muerte, exterminio, guerra,
carcoma, polilla, caries, gangrena,

cáncer, lupus, epitelioma,
peste, epidemia, enfermedades, pla-

ga, langosta,
tromba, ciclón, torbellino, etc.;

destripador, demoledor, incendiario,
iconoclasta, nihilista, anarquista,

dinamitero,
terrorista, asesino, homicida,
segador, podador,
verdugo, náufrago,
destructor, monitor, destróyer, tor-

pedero, cañonazo, cañoneo,
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ra, tierras de labor, productos de la

tierra, la madre tierra,

obra maestra, chef d'oeuvre master
pice, obra prima,
obra arquitectónica, obra literaria,

artística, etc.;

primavera, agosto, abril,

centro de producción, clase produc-
tora, trabajadora,

abeja laboriosa, hormiga trabajado-
ra, coneja fecunda, gusano de seda,

la industria, el arte, el capital, las

acciones,
el sol que vivifica, el Nilo, creador

del suelo, egipcio, cuna de la civiliza-

ción,

nisus formativus, arche génesis, hío-

sis, bio, habió, homo, xeso gencñs, el

Fénix de los ingenios, Lope de Vega,
padre del teatro español, el Tostado,
los padres del pueblo.

V. Producir, hacei', operar, formar,
fabricar,

forjar,

tejer, acuñar, esculpir, cincelar, ta-
llar,

formar, construir,
idear, inventar, imaginar, crear,
edificar, levantar, erigir, fundar, al-

zar, elevar, colocar, establecer,
constituir, componer, organizar, ins-

tituir, acabar, cumplir,
florecer, fructificar, .

parir, dar á luz, alumbrar, engen-
drar, procrear,

obrar, laborar, fecundar, fertilizar,

fraguar, forjar, ser fecundo, tener
fecundia, generar,

inventar, germinar, crecer, desarro-
llarse,

nacer, gestar, padrear,
incubar, empollar, desarrollar, des-

envolverse,
evolucionarse, confeccionar,.

''

publicar, editar, ser autor,
emitir, tirar,

poetizar,

trabajar, labrar, laborar,
animar, dar vida, armar,
acrisolar, maquinar,
fluir, correr, manar.
Adj. Productivo, producido, pro-

ductor,
creado, formado, informado,
construido, erigido, armado,:
elevado, edificado,

fabricado,manufacturado,arbitrado,
instituido, fundado,
forjado, obrado,
labrado, elaborado, hecho,
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bala, bomba, torpedo, granada, lom-
barda, pólvora, dinamita, etc.;

rayo, centella, etc.;

garrote, suplicio, pira, picota,
guadaña, hoz, hacha, segur, guillo-

tina, patíbulo, ametralladora,
el diluvio, el acabóse, Sagunto, Nu-

mancia, Pompeya y Herculano, rui-
nas de Palmira,
Troya, la de San Quintín, la Saii

Barthelemy, 14G; Heredes, Atila, los
bárbaros del Norte, las plagas de
Egipto,
Jehová, Jiípiter tenante, Siwa, ira

de Dios, el Terror, el Noventa y tres,

Santiago matamoros.
V. Destruir, perecer,"caer*
romper, destruir, hacer pedazos, ha-

cer polvo, hacer añicos,
tumbar, derruir, arruinar,
aniquilar, anular, sacrificar, demo-

ler, derrumbar, desgarrar, despeda-
zar, descuartizar,
matar, asesinar, enterrar,
zozobrar, trastornar, subvertir, des-

hacer,
quemar, incendiar,
disipar, disolver, consumir, aplas-

tar, massacrer,
abrumar, postrar, confundir, exter

minar, extinguii',

tragar, devorar,
minar, volar,
hollar, vejar, pisotear, pisar, ajar,

agotar, finar, terminar, acabar, dar
fin,

tronchar, truncar, destroncar, des-
nucar,

I

dosorganizai*, desmembrar, disemi-
nar,

desolar, devastar, asolar, dislacerar,
derrumbarse, desprenderse, desmo-

ronarse, desplomarse, desquiciar,
desencadenar, descarrilar, des en-

cauzar,
derribar, desmontar, rendirse,
desvencijar, estragar, relajar,

dar tajos, acuchillar, pasar á cu-
chillo,

hundir^ naufragar,
derrotar, perder, sacrificar,

segar, talar, cortar,
ahogar, desmochar, despilfarrar,

mirar,
aplastar, machucar, desencuader-

nar, averiar, desaviar,
desbaratar, desarbolar, desmantelar,
extirpar, gangrenar, roer, corroer,
estallar, reventar,
bloquear, bombardear, explotar.
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tejido, urdido, tramado,
genial, fácil, que tiene fecundia,

vena, numen, inspirado,
facultativo, facultado",

inteligente, fantaseador, ingenioso,
pavoneado, generoso, fértil, exube-

rante, feraz,

germinado, genésico, prolífico, fe-

cundo, reproductivo,
gestado, incubado, empollado,
desarrollado, desenvuelto, crecido,

acrecentado,
evolutivo, evolucionado,
confeccionado,
organizado, aouñado,
brotado, establecido, compuesto,

componente,
representativo, representante,
floreciente, frutal, fructificado, flo-

rido,

publicado, emitido, dado á luz, edi-

tado, tirado, ^

edificante, monumental,
engendrado, criado, retoñado, etc.,

vbs.;

benéfico, beneficioso, maléfico,
industrioso, industrial,

maquinado, manado,
laborioso, trabajador, activo.
Adv. Producidamente, de producto,

liroductoramente,
creadamente, formadamente,
informadamente, en construcción,
elevadamente, con elevación,
edificadamente, fabricadamente, en

fabricación,
instituidamente fundadamente,
en obra, elaboradamente,
genialmente, inspiradamente,
facultativamente, facuitadamente,

con facultades,
ingeniosamente, de ingenio con in-

genio,
generosamente, fértilmente, exube-

rantemente,
fecundamente, germinadamente, en

germinación, prolíficamente,
reproductivamente, en pollos,

desarrolladamente, con desenvol-
tura,

crecidamente, con creces, acrocen-
tadamente,
confeccionadamente, en confección,
organizadamente, acuñadamente, de

cuño, en brote,

florecientemente, en flor, con fruto,
fructificadamente, floridamente,
publicadamente, en publicación,
engendradamente, de cría, con re-

toños,

saqnear, entrar á saco,

estrangular, degollar, linchar,

moler, triturar, magullar,
hacer trizas, hacer astillas, hacerle

una plasta,

suicidarse, destronar, desollar, des-

cuartizar,
rebelarse, abolir, violar,

guerrear,
carcomer, apolillar, carearse,

apestar, plagar, destripar,

ser verdugo, podar, descabezar, tru-

cidar,

, poner una bomba, centellar, lanzar
el rayo,
dar garrote, ahorcar, poner en la

picota, guillotinar, ametrallar,
acocotar, acochinar, acogotar, acu-

chillar.

Adj. Destructor, destruido, derruido,
deshecho, molido, triturado, destro-

zado, magullado, despedazado, des-

membrado,
desmoronado, desmochado, desorga-

nizado,
derrotado, roto, partido, estropeado,

mutilado, destroncado, tronchado,
extinguido, consumido,
agotado, finado, muerto, acabado,
desorganizado, disuelto, disemina-

do, hecho pedazos, hecho trizas, añi-

cos, polvo, etc.;

ruinoso, desolado, asolado,
devastado, aniquilado,
dislacérado, fracturado,
hundido, náufrago, naufragado,
vencido, perdido, desastroso, desas-

trado,

sacrificado, segado,
despilfarrado,
desarbolado,desmántelado, aboyado,
aplastado, aplastante, contundente,
machucado, descuadernado, destri-

pado,
despachurrado, despanzurrado, de-

capitado, degollado,
averiado, desaviado, descompuesto,

cadáver,
derrumbado, desquiciado, desvenci-

jado,
derribado, desmontado, talado, es-

tragado, relajado,

extirpado, reventado, estallado, vo-
lado,

demolido, destronado,
caído, echado abajo, aterrado,
bloqneado,bombardeado,incendiado,
saqueado, entrado á saco,

linchado, ahogado, estrangulado,
ahorcado, abrasado, guillotinado,
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benéficamente, á beneficio de, en
beneficio de,

beneficiosamente, maléficamente,
industriosamente, de industria, con

industria, por industria,

en máquina, á máquina,
laboriosamente, trabajadamente,

con trabajo, activamente, con activi-

dad.
Fr. Pare más que una coneja. Más

laborioso que una abeja, una hormi-
ga, etc.

Escribe más que el Tostado.
De su cosecha.
Sacarle el jugo. Estar orgulloso de

su obra.
De su propia mano.
Encontrarse las cosas hechas.

rebelado, abolido, ex-

estrellado, muerto, vio-

subversivo,
terminado,

asesinado,
lado,

carcomido^ apolillado, careado,
gangrenado, canceroso,
corrompido, corrupto, corrosivo,
pestilente, epidémico, enfermo,
plagado, agarrotado, descuartizado,

desollado, desgarrado.
Ádv. Destruidamente, en destrozo,

derruidamente,
destrozadamente, despedazadamen-

te, eu pedazos,
desraembradamente, desmoronada-

mente, desmochadamente,
desorganizadamente, en desorden,
derrotadamente, en polvo,
atropelladamente, mutiladamente,

destroncadamente, tronchadamente,
consumidamente, por consunción,

por agotamiento, por acabamiento,
desorganizadameute, en disolución, diseminadamente,
ruinosamente, en ruina, )a ruina,
desoladamente, asoladamente, devastadamente,
aniquiladamente, por aniquilación, dislaceradamente,
fracturadamente, con fractura,
hundidamente, deshechamente,
vencidamente, perdidamente, desastrosamente, un desastre,
en sacrificio, desmanteladamente,
aplastadamente, machucadamente,
por decapitación, por degüello,
con averías, derrumbadamente,
con ahogos, por estrangulación,
subversivamente, rebeldemente, en rebelión,
pestilentemente, con pestilencia, epidémicamente, por epi-

demia,
desgarradoramente,
molidamente, trituradamente, magulladamente.
Fr. Aruiar una de pópulo bárbaro. No se salvó una rata. Re-

ventó como arpa vieja. Reventar como un triquitraque.
Ni uno para contarlo. No quedó ni la señal, ni los rabos.
Hacerlo polvo, trizas, añicos, etc. La guadaña de la muerte.

A sangre y fuego. Ni el cólera. Como el rosario de la aurora, á
farolazos. Entrar á cuchillo.
Guerra sin cuartel. Repartirse el botín.Hacer granjeria. Como

en país conquistado.
Delenda est Cartago. Sic semper tiranis. Ve victis.

163. JRp©prodacc¡<5n.—N. Reproducción, renovación, restau-
ración,
nueva edición, reimpresión, regeneración, palingenesia, revivifi-

cación, apoteosis, resurrección, reanimación,
fénix, generación, multiplicación,
renacimiento, reconstitución, reedificación, reconstrucción, re-

dención, transmigración,
inaitación, armonía imitativa, mímica, mímico,
mimo, actor, actriz,
retoño, reflorescencia, reverdecimiento,
retrato, símil, copia, traslado, duplicado, 104; semblanza,

160



CAUSA 163

trasunto, estampa, imagen, prueba, vera efigie,

efigie, estatua, reÜojo, ejemplar, reimpreso,
plagio, eco, 104;

segunda edición, segunda prueba,
estereotipia, fototipia,

fotografía, vaciado, pintura, calco, calcografía, acuñación,
molde, troquel, cliché, chassis, cuño, patrón,
polígrafo, hectógrafo, espejo, copiador,
fonógrafo, cinematógrafo, cantidades periódicas,

reprise, segunda representación, recaído, reincidencia, repeti-

ción, 104; anterreproducción, generación espontánea, generación,
fotógrafo, calcógrafo, retratista,

pintor, imitador, impresor, tipógrafo,

papagayo, loro, cotorra, marica, tordo, el mono,
museo de reproducciones, galería de retratos, la cara de Dios,

la Verónica, la hidra de Lerna, las epidemias, las enfermedades
contagiosas, el contagio, los aparecidos, revenáis, espectros, etc.;

la hoja, el fruto y la flor, los dientes, la muda de dientes, do
plumas, de pelo, etc.;

la máquina fotográfica, la máquina de imprenta, la cámara os-

cura, la piedra litográfíca,

el teatro, la escena, la comedia de costumbres, las artes imita-
tivas.

V Reproducir, renovar, restaurar,
reimprimir, tirar una nueva edición, regenerar,
revivir, hacer apoteosis, resucitar, reanimar, generar, multi-

plicarse,

renacer, reconstituir, reedificar, reconstruir, redimir, transmi-
grar,

imitar, retoñar, reflorescer, reverdecer,
retratar, copiar, trasladar, estampar,
reflejar, plagiar, imitar, ser eco,

copiar del natural, d'aprés nature, estereotipa, fotografiar,
vaciar, pintar, calcar, acuñar,
poligrafiar, reflejarse,

celebrar la reprise, recaer, reincidir, repetir, 104; trazar ©1 símil,

contagiar, reaparecer.
Adj. Reproducido, renovado, ro.staurado, rehecho,
regenerado, patiugenésico, resucitado, redivivo,
multiplicado,
renacido, reconstituido, reedificado,

rehabilitado, reconstruido, redimido,
transmigrado,
imitado, mímico,
retoñado, refloreciente, reverdecido, etc., vbs.;

retratado, copiado, trasladado,
estampado, reflejado, reimpreso, plagiado, pintado, pintado al

vivo,
reeditado, d'aprés nature, tomado del natural, fotográfico,
estereotípico, fototípico,

vaciado, calcado, calcografiado,
acuñado, modelado, troquelado,
poligrafiado, espejado, reflejado, periódico,
recaído, reincidente, repetido.
Adv. Reproducidamente, renovadamente, restauradamente,
regeneradamenteVmultiplicadamente,
renacidamente, reedificadamente, rehabilitadamente,
imitadamente, de imitación, imitativamente, mímicamente,
retoñadamente, reflejadamente,
aeuñadamente, moldeadamente, modeladamente,
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poligráficamente, periódicamente, repetidamente.

Fr. Mi misma cara. Es un retrato de su padre. Volver en sí, á la

vida, etc.

Como si volviera á sus buenos tiempos. El muerto resucitado.

Cunde como la mala hierba. Es un mono de imitación.

Muda como la culebra. Verle á él y verle al otro. Como cortados
por un patrón. Dice lo que oye como un papagayo. Como una gota
áotra gota. Es su estampa, su imagen.

Crescite et multiplicaminis Creced y multiplicaos.

165. l>e»tructor.— N. Destruc-
tor,

iconoclasta, asesino, verdugo, eje-

cutor,

matador, exterminador
,
guerrero,

demoledor, devastador, asolador,
segador, podador, Atila, Heredes,

etc., 162; furia,

violador, detentador, criminal,
parricida, homicida, infanticida,
dinamitero, nihilista, incendiario,
la secta de los asesinos, el viejo de

I
la Montana,

salteador, bandolero,
pirata, fiera, felino,

juramentados, sarracenos, antropófago, caribe.^

164. Productor.—N. Productor,
originador, inventor, autor,
fundador, generador, motor, arqui-

tecto, hacedor,
actor, agente, factor, factores, ar-

tista, escritor, poeta,
progenitor, madre, constructor,
operador, promovedor, causante,
obrero, fabricante, artesano, manu-

facturero, practicón, práctico,

166. Paternidad N. Paterni-
dad, progenitura, generación,

procreación, fundación, protecto-
rado,
padrinazgo, patrocinio, patronato,

patronazgo,
patriciado, patriarcado,
casa estirpe, dinastía, árbol, tron

co, cepa, parentela, casta, raza,
linaje, genealogía,
línea, familia, tribu, clan, descen-

dencia,
la patria potestad,
abolengo, parentesco, consanguini-

dad, sangre, patria, hogar paterno,
patriotismo,

nido, hogar, cuna, home, extracción,
apellido, ascendencia, patriarcado,
madre, mamá, matrona, abuel^,

mater familias,
padre, señor, pater, pater familias,

pater conscripto,
patriarca, patricio, padrazo, padro-

te, patriota, padrastro, sayo (Germa-
nia), padre de pila, padre adoptivo,

patrono, patrón, padrón, padrino,
compadre,

abba, papá, bato,

progenitor, cabeza de familia, pro-
creador,

ascendiente, antepasado, abuelo,
padre político, suegro,
padre de concilio, padre prior, el pa-

162

167. Posteridad.— N. Posteri-
dad, progenie, prole,

casta, raza, generación, sucesión,
propagación, ralea,

carnada, lechigada, nidada,
herencia, patrimonio, legítima, le-

gítima paterna ó materna, real patai-

monio, hijuela,

descendencia, mayorazgo,
parentesco de cognación, línea de

varón, línea directa, línea masculina,
linea femenina, parentesco agnático,
hijos, nietos, biznietos, tataranie-

tos, etc.;

descendientes, sucesores, V/iereu,

vastago, renuevo, brote, retoño,

rama, ramificación, herencia,
generación naciente, línea, linaje,

filiación, primogenitura,
hueva, larva, crío,

heredero, hijo, hija, criatura,

hijo adoptivo, hijo putativo, hijo

bastardo, hijo natural, hijo legítimo,

etc.;

primogénito, segundón, etc,; menor,
hijo de bendición, frato de bendi-

ción,
hijo de vecino, hijo espúreo, hijo es-

piritual,

hijodalgo, hidalgo,
hijo postumo, el hijo del hombre,

Jesucristo,

hijo de padre, hijo de madre,
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dre de los pobres, el padre del yermo,
padre provincial,

padre espiritual, padre de mancebía,
padre putativo, el Padre Santo, el

Papa, los padres del pueblo, padres de
la patria, padre cura,

el Padre Eterno, Dios Padre, el pa-

dre Adán, el patriarca San José, nues-
tro padre común, nuestros primeros
padrea,
padre de almas, padres de la Iglesia,

los santos padres, los padres agusti-

nos, escolapios, etc.; reverendo padre,

R. P., beatísimo padre, Abraham pa-

dre de los creyentes, Homero padre de
la poesía, Herodoto padre de^la Histo-
ria, Lope de Vega padre del teatro es-

pañol, San Pedro primer papa, Júpiter
padre del Olimpo, Zeus pater, Baaha-
ma. Manes, Lares, Penates, patronato
do legos, patronato real, padre nues-
tro, pater noster.

Adj. Paternal, paterno, patriarcal,

maternal, materno,
familiar, consanguíneo, pariente,

emparentado,
patriótico, patriota, patricio,

dinástico, genealógicOj,etnológico, generoso,
consanguíneo, ascendiente, patronímico, patrimonial.
Adv. Paternalmente, patriarcalmente, maternalmente, fami-

liarmente,
Íiatrióticamente, generosamente.
^r. Abuelo, dos veces padre. El padre de la criatura. Un pa-

dre es para cien hijos, y cien hijos no son para un padre.
Quien no ha visto abuelo no ha visto bueno. Cuando seas

padre comerás carne. Usted es mi padre. De padre santo hijo

diablo. Tener el padre alcalde.

A mi padl'e le llaman hogazas y yo me muero de hambre. A
tu abuela que aquí no cuela.

hija8trc>,h¡jo político, yerno, ahijado,
hijo de confesión, hijo de familia,

lii de tal,

hijo do ganancia, hijo de la cuna,
hijo del agua, hijo de pila, hijo de la

piedra, de la tierra, del diablo,
hijo de leche, Dios hijo, el hijo de

Dios,
los hijos de la patria, los hijos del

pueblo, los hijos del trabajo.

Adj. Filial, hijo heredero, descen-
diente, postumo,

protegido, patrocinado, prohijado,
apadrinado.
Adv. Filialmente, protegidamente,

apadrinadamente.
Fr. De tal palo tal astilla. Es hijo de

3u padre. Hay hijos de muchas madres.
A cada hijo de vecino.
Todos somos hijos de Dios y herede-

ros de su gloria. Do padres á hijos. Lo
trae de herencia. Es de buena cepa.

168. Frodnctivo.—N. Lo pro-
ductivo, reproducción, fecundidad,
fertilidad, lujuria, ubertas, láctea

libertas, pubertad, preñez,
fertilización, protoplasma,
pululación, fructificación, multipli-

cación, propagación,
procreación, superfetación, mater-

nidad, potencia, feracidad,
provecho, capital, abono, terreno

abonado, medio do cultivo, zona de
producción, de explotación, etc.;

mina, filón, ubre,
lactancia, vaca do leche, hydra, co-

neja,

madriguera, semillero, seminario;
colmena,
segunda cosecha.
V. Producir, hacer productivo, fruc-

tificar, procrear,

109. Impi'ocluctivo.—N. Impro-
ductivo, esterilidad, infertilidad, in-

fecundidad, impotencia,
desierto, yermo, erial, Sahara,
terreno baldío, arenal, barbecho, es-

tepa, aridez, sequía.
V. Ser improductivo, esterilizar, ser

infecundo, ser impotente,
no hacer nada, perder, malgastar el

tiempo, no dar, no dar de sí.

Adj. Improductivo, estéril, ruinoso,
infecundo, impúber,

impotente, negado,
yermo, desierto, infórtil, baldío,

árido, seco, infructuoso.
Adv. Improductivamente, estéril-

mente,
impotentemente, baldíamente,
áridamente, secamente, de secano.
Fr. Perder el tiempo. Trabajar para

ig:3
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fertilizar, impregnar, fecundar, muí- el obispo, para el demonio, etc. No da
tiplicar, concebir, jugo, chispas, etc. Estar de secano.

preñarse, parir, Predicar en desierto. Sacar lo quo el

propagar, dar de sí. negro del sermón.
Adj. Productivo, productor,
fecundo, fértil, jugoso, generoso,
preñado, pululante, multiplicador,

propagador,
materno, potente, feraz,

prolífico, abundante,
provechoso, abonado.
Adv. Productivamente, productoramente, provechosamente,

de provecho,
fecundamente, fértilmente, generosamente, prolíficamente,

abundantemente, á mayor stbuudamiento,
multiplicadamente, propagadamente, con exceso,
maternalmente, potentemente,
abonadamente, en su abono.
Fr. Tiene para todos. Es una mina, una mina de oro. Bonito

negocio. Dar con el filón.

Dar ciento por uno. Cobrárselo con creces. Premiarle con
largueza. Time is money.

170. Agencia.—N. Agencia, operación,
fuerza, trabajo, laboriosidad, actividad, realización,
vivificación,
gestión, intervención, mediación,
moción, promoción,
negocio, quehacer, hacienda, faena, afaire, etc., 151;
genio, vena,
acción, influencia, influjo, modus operandi, ejecución,
práctica, actuación, oficio, ejercicio, manejo,
obra, labor, acto,

juego, representación, mantenimiento,
oficiosidad, agitación,
agencia de reclamaciones, agencia funeraria,
agencia de negocios, agencia telegráfica, agencia de colocacio-

nes, agencia de quintos,
agente, agente de negocios, agente do bolsa, factor, motor, fac-

tótum,
agentes químicos, reactivos, agentes naturales, agentes físicos,

productor, agentes productores,
actor, preparador, operador, ejecutor, 690; procurador, actuario,

agitador, representante, teniente,
operador, cirujano, practicante,
sujeto, sustantivo, agente, verbo, arbitrista,
factoría, despacho, oficina, negociado, escritorio,
agenda, acta, actuaciones.
V. Estar en acción, estar en movimiento, operar, hacer, obrar,
representar, jugar, tener lugar, verificarse,
ejecutar, agenciar, activar, laborar, manejar,
realizar, dar vida,
gestionar, intervenir, mediar, promover, negociar,
influir, practicar,
actuar, oficiar, ejercitar, mantener, agitarse, procurar,
despachar, negociar,
agenciarse, componérselas.
Adj, Agente, operante, eficiente, trabajador, laborioso, activo,

actuante, oficiante,
vivificante, vivificador,
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motor, promotor,
negociante, hacendoso, genial,
influyeate, práctico,

representativo, representante, oficioso, agitador,
reactivo.
Adv. Laboriosamente, en tramitación, activamente, en curao,
promovidamente, negociadamente, al negocio,
influyentemente, por influencias, prácticamente, de práctica, de

rúbrica,
oflciosameute, agitadamente,
de trámite, en tramitación.
Fr. Ser el alma de una cosa. Es ua enredapleitos. Siempre en au

farmacia. Darle el pasaporte.
Aquí se despacha como en contaduría. Encauzar un asunto. Es-

tar en vías de tramitación. Paco arregla. Hay que untar el carro
para que ande.
Corre más que uu agente de negocios.
Con más olfato que un agente de policía. Dar vida, movimiento

á una cosa.

Agarrarse á buenas aldabas. Tener buenos padrinos. Visto. La
práctica hace maestros. Realizar un buen negocio.

lYl. £nergia.—N. Energía, ener-

gía física, fuerza, fuerza física, fuerza
muscular, rigor, vigor, violencia,

intensidad, elasticidad, poder,
valor, osadía, coraje, arresto, carao

ter, genio, resolución,

ardimiento, ánimo, empuje, impe
tuosidad, ímpetu, emportement, brí(

,

esfuerzo, 167; intrepidez,
severidad, virulencia, causticidad,

acritud, acrimonia, aspereza,
actividad, agitación, allegro vivacc<

.

vehemencia, fortissimo,
rudeza, austeridad,
virilidad, virtualidad, espíritu, esen

cia,

rompimiento, rompiente, escape,
fuerza explosiva, vitalidad, fuerza vi

tal, calor animal,
fuerza motriz, alta presión, propul-

sión, impulso,
potencia, potencialidad, fuerza de

voluntad,
cantárida, cáustico, sinapismo, re-

vulsivo,
condimento, excitante,
efervescencia, ebullición,

excitación, entusiasmo, nerviosi-
dad, nervio, tour de forcé,

excitación mental, 824; exaltación,
fuerza mayor, azogamiento,
baraúnda, batahola, barullo, tumul-

to, movimiento, movilidad, oscilación,

agencia,
zafarrancho,
intensidad, penetración, acometivi-

dad.

TOMO I.—25

l7'/i. Inercia.—N. Inercia, indo-
lencia, vis iiiertice,

inactividad, ocio, letargo, quietud,
impasibilidad,

apatía, indiferencia, imperturbabi-
lidad,

holganza, huelga,
estatua, piedra, plomo,
soñolencia, negligencia, molicie, vo-

luptuosidad,
estupor, embotamiento, sueño,
pereza, entorpecimiento, aletarga-

miento,
estupidez, atontamiento,
cachaza, cuajo,

inanición, muerte, paz, tranqaili-
dad,

irresolución, calma, inmovilidad,
calma chicha,

apatía, abandono, haraganería, hol-
gazanoi'ía,

permanencia, 141; obstinación, etc.,

6üG; apego,
parálisis, paralización, anquiloais,

exteuuamiento, ataxia, adinamia, 158;

impotencia, 158;

inmutabilidad, rigidez, frialdad,
petrificación, congelación, hielo.

V. Ser inerte, ser indolente, ser in-

activo, estar ocioso, holgar,
aletargar, estar quieto, ser impasi-

ble, ser apático, ser imperturbable,
abandonar, descuidar, ser voluptuo-

so, embotarse, domirse, emperezarse,
entorpecerse, aletargarse,

descansar, morir, calmar, reposar,
ser perezoso, haraganear,
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V. Esforzarse, ser esforzado, tener

fuerza, vigorizar, violentar, poder,

tener valor, valer, osar, ser osado,

ser resuelto, tener coraje, tener brío,

animar, tener ánimo, tener empuje,
ser impetuoso,

activar, agitar, ser vehemente,
ser rudo, ser austero, virilizar, dar

vigor,

romper, escapar, impulsar, impeler,
empujar, arrancar, embestir, arras-

trar, mover,
bullir, hervir,

excitar, tener nervio, exaltar, mo-
vilizar, acometer, penetrar.

Adj. Enérgico, fuerte, forzudo, for-

zoso, forzador,
rigoroso, vigoroso, intenso, pen-^-

trante,
poderoso, animoso, impetuoso, im-

pulsor, propulsor,
brioso, corajudo, de empuje,
valeroso, osado, animoso, arresti-

do, intrépido,

violento, veloz, raudo,
resuelto, de genio, de mal genio,
virulento, cáustico, agrio, áspero,

activo, actuante, patente, poderos i,

vehemente, emporté, agitado,
rudo, austero, viril,

virtual, virtuoso, espirituoso, esen-

cial,

efervescente, ebullente, hirviente,
rompiente, explosivo,
vital, caliente,

motor, motriz, impulsor,
exaltado, azogado,
potencial, voluntarioso, revulsivo,

llamativo, excitante,
entusiástico, nervioso, nervudo,
oscilante, agente, penetrante,
acometivo, punzante, cortante, inci-

sivo, dislacerante,
irritante, mordiente,
sañudo, rabioso, ensañado.
Adv. Enérgicamente, fuertemente,

con fuerza,
forzadamente, forzosamente,
rigorosamente, de rigor, vigorosa-

mente,
intensamente, impetuosamente, con

ímpetu,
poderosamente, animosamente, im-

pulsadamente,
briosamente, con brío, corajudamen-

te, con coraje,

violentamente, con violencia, veloz-
mente, raudamente,

resueltamente, con resolución, ge-
nialmente,

16(i

estancarse, permanecer, estacio-

narse,
pararse, detenerse, paralizar, sus-

pender.
Adj. Inerte, pasivo, parado,
inactivo, ocioso, quieto, inmóvil,
letal, dormido, durmiente,
suspenso, absorto, aletargado,
holgazán, haragán, perezoso, indo-

lente,

torpe, estéril,

letal, letárgico, impávido, apático,
indiferente, invariable, imperturba-

ble,

tranquilo, pacífico, calmoso, cacha-
zudo,

soñoliento, negligente, muelle,
voluptuoso, embotado,
torpe, estúpido, atontado,
inanimado, muerto,
irresoluto, inmóvil, abandonado,
huelguista,
permanente, obstinado, testarudo,
apegado,
paralítico, atáxico, anquilosado, bal -

dado,
adinámico, inmueble, inmutable,
rígido, frío, helado, congelado,
petrificado, paralizado, impasible.
Adv. Inactivamente, ociosamente,

con quietud,
letalmente, dormidamente, aletar

gadamente,
en suspenso, holgazanamente,
perezosamente, indolentemente,
torpemente, estérilmente,
letalmente, impávidamente, apáti-

camente,
indiferentemente, invariablemente,

imperturbablemente,
tranquilamente, pacíficamente, cal-

mosamente, en calma,
cachazudamente, con cachaza,
negligentemente, muellemente,
voluptuosamente, embotadamento,
torpemente, estúpidamente, atonta-

damente,
inanimadamente, como muerto,
inmóvilmente, con abandono,
con permanencia, obstinadamente,

testarudamente, apegadamente, con
apego,
paralizadamente, rígidamente, con

rigidez,

fríamente, congeladamente, petrifi-

cadamente, impasiblemente.
Fr. Como si no le hubiera pasado

nada. Sin pestañear. Rígido como un
cadáver. Como si tal cosa. Sereno como
las aguas de un lago.
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Y á todo callaba el pacientísímo cor-
ilero. Estarse mano sobre mano. De
I)razo8 cruzados. No levanta una paja
del suelo. Ese hombre es de piedra, de
hielo. Es una estatua.
Lo mismo le da por lo que va que

por lo que viene. Más pesado que el

plomo. No lo mueve el carro do la ba-
sura. No sale de sus trece. Ni á tres ti-

rones.

agriamente, ásperamente, con as-

pereza,
activamente, potentemente, podero-

nameiite,
vehementemente, con vehemencia,
agitadamente, rudamente,
austeramente, virilmente, con viri-

lidad,

virtualmente, virtuosamente,
espiritualraente, con espíritu, esen-

cialmente,
explosivamente, vitalmente, impulsadameuto,
exaltadamente, con exaltación,
voluntariamente, en potencia, llamativamente,
nerviosamente, rabiosamente, con rabia,

fuertemente, duramente, con alma,
rabiosamente, con rabia, con saña, ensañosamente, sañuda-

mente, con ensañamiento.
Kr. Hasta la cruz, hasta el mango, etc. Con toda su alma,

Fortiter in re. Viris acquirit eundo. Rivento di forte.

Tener buenos puños. Ser vin hombre de empuje, de arranque,
do genio, etc. Con la impetuosidad del rayo. Con toda la fuerza
de sus pulmones. Con fuerza de dos mil caballos.

Ser un manojo de nervios. Temblar como un azogado. Parece
que tiene azogue, hormiguillo, etc.

173. Violencia.— N. Violencia,
inclemencia,
vehemencia, impetuosidad, empuje,

poder, imperio,
ira, rabia, furia, furor,
exaltación, desesperación, humor

atrabiliario, intemperancia, tirantez,
tiranía, despotismo, imposición,

apremio,
precipitación, descomedimiento, des-

mesuramiento, acometida, arrechucho,
ataque de nervios, epilepsia, desboque,
coz, patada, bofetón, puntapié,
jactancia, osadía, acometividad,

atrevimiento,
conmoción, confusión, bullicio, mo-

tín, asonada,
desenfreno, desorden, exceso,

" borrachera, embriaguez, delirio,

arrebato, espasmo, convulsión,
saña, rencor, ensañamiento, encar-

nizamiento, asolamiento,
herida, forzadura, violación, asalto,

atropello, tropelía, robo con fractura,
ferocidad, brutalidad.
barbarie, crueldad,
exacerbación, exasperación, excita-

ción,

malignidad, maldad, fanatismo,
rlwuvinisme,
.paroxismo, orgasmo,
agresión, mordacidad, procacidad,
increpación, diatriba, apostrofe, in-

sulto, invectiva,

174. Moderación.— N. Modera-
ción, mesura, medida, comedimiento,
atenuación, ajuste,

mediocridad, áurea mediocritas, me-
dio, justomedio, jw.s"íe müieu,
calma, templanza, temperancia,

contemporización,
lenidad, quietud, vida sedentaria,
linfatismo, aplomo, mansedumbre,

humildad, discreción, igualdad, cir-

cunspección,
parquedad, sobriedad, uso, modera-

ción, recato, honestidad, virtud, fiel,

mitigación, mediación, pacificación,
arbitraje, treguas, promedio,

paz, tranquilidad, serenidad, aplo-
mo, transigencia, resistencia pasiva,
armonía, arreglo, acomodo, como-

didad,
tara, tasa, ración, ten con ten, tira

y afloja,

medianía, clase media, ni poco ni
mucho, bonhomie, paciencia, cachaza,

reverencia, adaptación, continua-
ción, respeto,
cumplimientos, conveniencias, aten-

ciones, cortesía, modulación, módulo,
reglamento, poder moderador,
suavidad, transigencia,
placidez, economía, orden, gobierno

interior, encasillado, régimen,
modestia, prudencia, freno,
buenas costumbres, buenos moda-

les, formas sociales, temor de Dios,
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demasía,
carcajada, salida de tono, estrépito,

fracas,
ansia, incontinencia,
muerte violenta, á mano airada,

robo en cuadrilla, guerra á muert-í,

duelo á muerte, asesinato,

disturbio, baraúnda, carnicería,

tormenta, tempestad, buracán, tor-

bellino, temporal, tromba, borrasca, _

temblor de tierra, terremoto, vol-

cán, simoun,
catarata, avalancha,
turbulencia, fogosidad,
efervescencia, ebullición, fermenta-

ción, precipitado,

tumulto, ruido, alboroto,

disloque, ímpetu, arrebato, exabrup
to, fuerza, fuerza bruta,

locura, erupto, enajenación, neuro-
sis, salvajismo,

pasión, apasionamiento, cólera, co-

raje, corajina, enfado,
bascas, ansias, retortijones,

histerismos, locura, deliriuní tre-

7nens,

berrenchín, rabieta, perrera,
choque, ataque, acometida, golpe

de mano,
golpazo, estruendo, golpetazo,
descarga, andanada, sofión,

reventón, estallido, explosión,
fletonación, erupción, voladura, des-

trozo,

arranque, empujón, puñetazo, golpe,
interjección, voto, juramento,
blasfemia, irreverencia, sacrilegio,

maldición,
orate, loco,

bruja, arpia, Euménides, Tiaiiphoiie,

Megara, Alecto,
furia, dragón, demonio,
víbora, tigre, león, pantera, etc.;

fiera, bestia feroz,

V. Ser violento, violentar, violen-
tarse,

ser vehemente, impetuoso, empujar,
poder, arrancar, descuajar,
imperar, tiranizar, esclavizar, coac-

cionar, someter, avasallar,
airarse, rabiar, enrabiarse, enfure-

cerse, emberrenchinarse, entigrecerse,
exaltar, exaltarse, desesperar, deses-

perarse, estar fuera de sí,

ser intemperante, ser tirano, ser dés-
pota, imponerse, intimidar, apremiar,

precipitar, precipitarse,
arremeter, embestir, atacar,
desbocarse, perder el freno,
abofetear, dar coces, aar patadas,
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término medio, conveniencias socia-

les, mediana estatura,

método, pulso, tacto, tiento, com-
pás, regla, etc.;

medicina,
lenitivo, dulce, calmante,
sedativo, paliativo, atenuante,
agua de rosas, bálsamo, miel, opio,

adormideras, mandragoras, vino agua-
do, tila, antiespasmódico, éter.

V. Moderar, mesurar, medir, tener
comedimiento, ajustarse á las circuns-

tancias,
ajustar, atenuar, mediar, interce-

1er, poner las cosas en el justo medio,
atemperar, contemporizar, no in-

quietarse,

hacer vida sedentaria, tener aplo-

mo, ser linfático, ser humilde, tener
iliscreción,

igualar, ser circunspecto, ser parco,
ser sobrio, cohonestar, conllevar,

mitigar, calmar, pacificar, arbitrar,

promediar, partir la diferencia, tran-
sigir, venir á un arreglo,

dar treguas, hacer las paces, tran-

quilizar, sosegar, apagar,
serenar, serenarse, transigir,

armonizar, arreglar, poner tasa, lle-

var cierto ten con ten, bajar la tara,

poner coto, poner tasa,

ser una medianía, tener paciencia,
tener cachaza,

reverenciar, adaptarse á todo, res-

petar, conformarse,
cumplimentar, guardar las formas,

cumplircon las conveniencias sociales,

atenuar, hacer cortesías, reglamen-
tar, tener orden, tener método,
suavizar, ser transigente,
observar, buenas costumbres, tener

buenos modales, ser temeroso de Dios,
economizar, ordenar, encasillar, re-

gimentar, planear,
gobernar,
ser modesto, ser prudente, enfrenar,

poner freno,

dulcificar, atenuar,
Adj. Moderado, mesurado, comedido,
pacato, morigerado, temeroso de

Dios, timorato, atenuado, contenido
en los justos límites, ajustado, justo,

medio, mediano, mediocre,
templado, atemperado, contempori-

zador,
quieto, sedentario,
aplomado, manso, amansado, doma-

do, domeñado,
humilde, discreto, igual, circuns-

pecto,
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jactarse, osar, agredir, atreverse,
conmover, confundir, amotinarse,

levantarse, sublevarse, rebelarse,

desenfrenarse, exceder,
delirar,embria;;ar80,einborrachar8e,
arrebatarse, sufrir espasmos, dar

convulsiones,
ensañarse, ser rencoroso, encarni-

zarse, cebarse,
asolar, talar, devastar, derribar, ti-

rar, romper, hundir, destrozar, etc.,

162;

herir, violar, atropellar,
ser feroz, cruel, sanguinario, em

brutecerse, bestializarse,

exacerbar, enconar, exasperar, ex-

citar,

fanatizarse, llegar al paroxismo,
ser mordaz, procaz, atrabiliario,

increpar, apostrofar, insultar, co-
metar demasías,
producir estrépito,

.

blasfemar, maldecir, bufar, echar es-

puma por la boca,
ansiar, ser incontinente, morir vio-

lentamente, malograrse,
robar á mano armada, hacer guerra

sin cuartel,

asesinar, matar, promover distur-
bios,

atormentar, huracanar, tronar, tem-
blar la tierra, producir terremotos, bu-
llir, hervir, fermentar, alborotar,

dislocarse, ser impetuoso,
enloquecer, enajenarse,
apasionarse, encolerizarse, encora-

jarse, enfadarse, enfurecerse,
chocar, dar un golpe do mano, em-

plear la fuerza bruta,
golpear, armar estruendo, descar-

gar, echar un sofión,

reventar, estallar, explotar, detonar.
volar, destrozar, empujar,
ser una bruja, ser una arpia, ser

una furia, endemoniar.
Adj. Violento, inclemente, vehe-

mente,
impetuoso, imperioso,
airado, iracundo, irascible,
furioso, enfurecido,
fiero, feroz,

exaltado, desesperado, atrabiliario,
rabioso, intemperante,
tirante, tirano, tiránico, despótico,

dominante,
apremiante, impotente,
precipitado,acometívo,descomedido,
procaz, mordaz, cáustico, revulsivo,
nervioso, epiléptico, histérico,
desbocado, desenfrenado, dislocado,

{)arco, sobrio, recatado, modesto,
lonosto, fiel, mitigado, promediado,

mediado,
pacífico, tranquilo, sereno,
paciente, cachazudo, calmoso,
transigente, armónico, arreglado,

regular, sensato,
tasado, puesto á ración,
reverente, respetuoso, continente,

conveniente, atento, cortés, cum-
plido,

modulado, reglamentado, adaptado,
suave, plácido,
ordenado, prudente, modesto,
regimentado, económico,
medicinal, lenitivo, dulcificante, cal-

mante,
sedante, paliativo, atenuante,
balsíuiiico, autiespasmódico, mode-

rador.

«ádv. Moderadamente, con modos,
mesuradamente, con mesura, comedí
daraente,
morigeradamente, timoratamente,
atenuada mente, ajustadamente, jus-

tamente, en lo justo, á lo justo,

medianamente, en medio, de medio
á medio,
con templanza, cotemporizadamen-

te,

con quietud, con reposo, con sosie-

go, con modo,
aplomadamente, con aplomo, de

íiplomo,
mansamente.
humildemente, discretamente, igua:-

ment(\ con igualdad,
con circunspección, parcamente, so-

briamente,
recatadamente, con recato, modesta-

mente,
honestamente, fielmente, con fideli-

dad,
mitigadamente, promediadamente,

en buon medio,
pacíficamente, tranquilamente, se-

renamente, con serenidad,
pacientemente, cachazudamente,

calmosamente, con calma, en calma,
armónicamente, en armonía,
arregladamente, con arreglo, regu-

larmente,
tasadamente, con tasa, con me-

dida,

reverentemente , respetuosamente

,

con respeto,
convenientemente, atentamente,

cortésmente, cumplidamente, de cum-
plido,

moduladamente, de reglamento,
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jactancioso, osado, atrevido, conmo-
vedor,

bullicioso, amotinado, alborotado,
arremolinado,
desordenado, excesivo, borracho,

ebrio, delirante,

loco, arrebatado, convulso,
sañudo, sañoso, ensañado,
rencoroso, encarnizado,
asolador, devastador, etc,, vbs.;

asaltante, atropellado, violador, for-

zador,
fiero, feroz,

bruto, brutal, bestial,

bárbaro, cruel,

exasperado, exaltado, exacerbado,
excitado, excitante, malo, maligno,
fanático, chauviniste,

agresivo, procaz, mordaz,
insultante, invectivo, fuerte, dema-

siado, •
incontinente, ansioso,

disturbado, tormentoso,
tempestuoso, huracanado, borras-

coso,
salvaje, bárbaro,
turbulento, fogoso, hirviente, efer-

vescente,
precipitado, tumultuoso, tumultua-

rio,

ruidoso, alborotado,
forzudo, forzoso,

blasfemo, irreverente, sacrilego, re-

probo,
enajenado, apasionado

suavemente, con suavidad, plácida-
mente, á placer,

ordenadamente, con orden,
prudentemente, con prudencia, mo-

destamente,
con régimen, con método, metódi-

camente,
económicamente, con economía,
con pulso, con compás, con tiento,

con atenuantes.
Fr. In medios virtus consistit. An-

darse con paños calientes. Ni chicha
ni limonada. Hacerse de miel. Es más
blando que una breva.
Manso como un cordero. Y se queda

tan fresco. Lo mismo le da por lo que
va que por lo que viene. No se oía una
mosca. Ni una palabra más alta que
otra. Ni fú ni fá.

Tener sangre de horchata. Es un
blanco. No tiene sangre en las venas.
Se le pasea el alma por el cuerpo. No
le entra frío ni calor por nada. Es un
hombre de paz. Se le lleva donde se

quiere.
Ser materia dispuesta. Guardar las

formas. Estar en el fiel la balanza. Po-
ner las cosas en su punto. No estirar

más los pies de lo que den de sí las sá-

banas. No quita lo cortés á lo valien-

te. Tomar bien las medidas.
No pecar ni por carta de más ni por

carta de menos. Como anillo al dedo.

Ni tanto ni tan poco. Ni tanto ni tan
I calvo, que se le vean los sesos. Nadar

colérico, corajudo, encolerizado, en-
¡
y guardar la ropa. Aguar el vino,

corajinado, enfadado, Mettre de Veau dans sou vin Es6
chocante, ' inodus in rebus.
estruendoso, ruidoso, estrepitoso,

reventado, explosivo, detonante,
eruptivo, volcánico, endemoniado,

entigrecido, etc., v.

Adv. Violentamente, impetuosamente, con ímpetu, imperio-
samente, con imperio,
con vehemencia, airadamente,
con aires, con brío, con furor, con furia, furiosamente,
enfurecidamente, fieramente, ferozmente,
exaltadamente, desesperadamente, atrabiliariamente.
rabiosamente, con rabia, con intemperancia,
con tirantez, tiránicamente, con tiranía,

despóticamente, con dominio, con apremio,
impacientemente, precipitadamente,
nerviosamente, desbocadamente, desenfrenadamente, sin

freno,

dislocadamente, con jactancia, con osadía, con atrevimiento,
bulliciosamente, amotinadamente, alborotadamente, arremo-

linadamente,
desordenadamente, en desorden, excesivamente,
locamente, con locura, arrebatadamente,

sañudamente, con saña, rencorosamente, encarnizadamente,
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atropelladamente, violadamente, forzadamente, por la fuer-
/.a, á la fuerza,

fieramente, ferozmente, brutalmente, bestialmente,
bárbaramente, cruelmente,
exasperadamente, exaltadamente, con exaltación,
exacerbadameute, excitadameute,
malamente, malignamente,
fanáticamente, con locara,
agresivamente, procazmente,
fuertemente, con exceso, con dureza, duramente,
con anhelo, de pronto, de momento, ansiosamente,
tormentosamente, tempestuosamente, borrascosamente,
estrepitosamente, ruidosamente, con estrépito, con ruido,
turbulentamente, fogosamente,
precipitadamente, tumultuosamente, tumultuariamente,
ruidosamente, con ruido, alborotadamente,
forzudamente, forzosamente, bárbaramente,
apasionadamente, con cólera, corajudamente, con coraje, con

estruendo,
Fr Lf diable á quatre. Darse á todos los diablos, á todos lo.s

(lempnios. Estar hecho una furia. Atropellarlo todo. Coger (1

(ñelo con las manos.
Reventó como arpa vieja, como un triquitraque, etc. Cayó

como una bomba. Va á dar un estallido. Lo tiro más alto qi?o

las estrellas. Echar chispas por los ojos.

Si no lo digo reviento. Bombas, rayos y centellas. Voto á cien
mil de á caballo.

Darle la ventolera. Reventó la bomba, la máquina, etc. Es
una arpía. Le entró la basca.
Entrar á sangre y fuego. Como en país conquistado. Parecía

ana legión de demonios. Ponérsele los pelos de punta.
Erizarse los cabellos. Crisparse los nervios. Apretar los pu-

ños. Enseñar los dientes. Morderse los labios de coraje, de ira,
df> rabia. Coger una perra. Aquello era el delirio.

Con esañamiento y alevosía. Como caballo desbocado. El
disloque. Tomarlo por asalto. Espíritu maligno. Tener los lío-

monios en el cuerpo. Sacar los pies de las alforjas. Echar los

trastos á rodar.
Sacar los pies drl plato. Salirse de sus casillas. Pasar de la

talla. Echar los pies por alto.

Vi et armis. Oleum adolere camino.

i'ODBU INDIRKCTO.

175. Inílueíacía.— N. Influencia,
iiítlujo, presión, peso,
importancia, preponderancia, vali-

miento, medicamento,
dominio, predominio, ascendient-^
poder, imperio, dominación,
mando, tiranía, imposición,
patronato, patrocinio, etc., 10(5; auá-

picios, protección, protectorado,
tutoría, cúratela, disciplina, persua-

sión,

privanza, favoritismo, valimiento,
reino, autoridad, etc., 737; capaci-

dad, etc., 157;

interés, ventaja, mano, presidencia,

175 a. Ausencia d* inflaeii
cia.— X. Ausencia de influencia, im
potencia, 158; inercia, 172; ineficacia

lo innecesario, lo contraproducente
lo que no conduce á nada, inutilidad
nulidad, negación.

V. No tener influencia, ser ineficaz
ser inútil, ser nulo, no servir de nada
no hacer falta,

Adj. ineficaz, contraproducente, im
potente,

inerte, inconducente, inútil, ianece
sario, nulo, vano.

Adv. Ineficazmente, inútilmente, va
ñámente, en vano, en balde,
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potencia, fuerza, valor, contraproducentemente, impotente-
apremio, intimación, recomenda- mente, innecesariamente,

ción, Fr. Como si uo. Como el que oye
favorito, valido, privado, asesor, llover. Don Nadie. Ni entro ni salgo.

abogado, defensor, Ni pincho ni corto, como la espada de
amo, dueño, patrón, capitán, Bernardo. La carabina de Ambrosio.
influencias físicas, atracción, imáU;

hipnotismo, gravedad, etc., 159.

V. Tener influencia, ser influyente,

influir, pesar, hacer presión, hacer peso, inclinar la balanza,
magnetizar,

estribar, desprenderse, deducirse, etc.;

ganar por la mano, encaminar, conducir, asir, mantener,
sostener,
sentar jurisprudencia, privar,

prevalecer, preponderar, tener importancia, tener predica-
mento,
dominar, predominar, tener ascendiente, mandar, tiranizar,

imponerse,
patrocinar, apadrinar, proteger, ejercer el protectorado,
ejercer la tutoría, la cúratela, disciplinar, persuadir, con

vencer,
apremiar^ intimar, recomendar,
reinar, tener autoridad, capacitar, interesar, presidir,
hacer fuerza, abogar, defender,
ser amo, regir, enseñorearse, capitanear, ejercer influencias

físicas como la atracción, el hipnotismo, etc.

Adj. Influyente, importante, preponderante,
valido, dominante, poderoso,
privado, favorito,

autoritario, interesante, preferente,
aventajado, capaz,
patrocinador, protector, persuasivo,
predominante, ascendiente, imperante, reinante,
titánico, impuesto, i

potente, fuerte, valiente,
apremiante, conminativo.
Adv. Preponderantemente, principalmente, etc., v.;

predominantemente, poderosamente,
tiránicamente, con autoridad, autoritariamente, por impo-

sición,

Fr. Agarrarse á buenas aldabas. El que á buen árbol se arri-

ma buena sombra le cobija. Pesar en el ánimo de alguien. Lo
puede todo con Fulano. Tener el padre alcalde. Tener vara alta.

Poner la moda. La tiranía de la moda. Dar nombre á un siglo,

á una edad.

176. Teiidcucia.—N. Tendencia, aptitud, disposición,
predisposición, inclinación, querencia,
propensión, penchant, susceptibilidad, declive, pendiente,
vicio, mañas, flaco,

estribillo, muletilla, etc., 105; tema, manía, manera, cuerda,
flexibilidad, adaptación,
cualidad, naturaleiza,

temperamento, idiosincrasia, carácter, estilo, vena, genio, humor,
añción, vocación,
tiro, afecto, devoción,
carrera, camino, senda,
giro, gustos, tono, sesgo, marcha, corriente,
vida, costumbre, hábito, abono,
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el girasol, la aguja imantada, el imán y el acero.
V. Tender, contribuir, inclinarse, tender á,

ser apto para, ser materia apta, ser susceptible, estar dispuesto,
predispuesto, aficionarse,

propender, tener propensión, ser susceptible de, tener el vicio d«,

tener tales ó cuales mañas, tener tal ó cual muletilla,

adaptarse, ser tíexible, seguir tal ó cual camino, tomar tal ó cual
giro, tomar tal ó cual sesgo,

ser amigo de esto, de lo otro, acostumbrar.
Adj, Tendencioso, tirante á, que tiende,

susceptible, apto, dispuesto,
predispuesto, inclinado, pendiente,
querencioso, vicioso, enviciado,
amañado, amanerado, propenso, afecto, devoto,
aficionado, llamado a, flexible, adaptable,
sesgado, dirigido á, un punto, apuntado,
habitual, abonado, amigo, acostumbrado,
genial, humorístico, idiosincrásico, característico.
Adv. Susceptiblemente, con predisposición, inclinadamente, con

inclinación,

pendientemente, con querencia, con vicio, enviciadamente,
amaneradamente, con propensión,
propensamente, devotamente, con devoción,
flexiblemente, adaptablemente,
sosegadamente, apuntadamente,
habitualmento, abonadamente,
acostumbradamente, genialmente,
humorísticamente, característicamente, de carácter.
Fr. Me tira esto, lo otro, etc. Esa es mi cuerda. Seguir su mar-

cha, 19. Hacer tal ó cual vida. Hombre de malas mañas. La cabra
tira al monte. Árbol que crece torcido, etc.

Ese es mi flaco. Todas las agujas miran al Norte. Estar en caráter.

177. Coiitiug;eiicia.— N. Contingencia, posibilidad, viabili-

dad, susceptibilidad, exposición, propensión, 17G;
evento, eventualidad, 161; probabilidad, etc ; facilidad, coinci-

dencia, riesgo,

lo factible, ilocilidad,

flexibilidad, mutabilidad.
V. Ser contingente, ser probable,
incurrir, caer en tal ó cual cosa, facilitar la entrada, abrir paso,
exponerse, estar abocado, ser candidato.
Adj, Contingente, posible, viable, susceptible,
flexible, mutablp, adaptable, fácil,

eventual, probable,
dócil, dúctil, llevadero, condicional.
Adv. Flexiblemente, con facilidad, fácilmente,
eventualmente, probablemente, acaso,
dócilmente, coudicionalmente.
Fr. Todo cabe en lo posible. Es muy probable. Puede ser. Otras

cosas habría más difíciles.

Mira á lo que te expones. Lo más fácil. Acaso, acaso. Salirle al
paso. Cortarle el paso.

5." Combinación de causas.

178é Cooperación.—N. Coope-
ración, concurrencia, concurso, co-
agencia,

consejo, consentimiento,
\ polaridad,
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gonismo, incompatibilidad, oposición,
conflicto, conflagración, contrariedad,
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unión, alianza, concierto, compañe-
rismo, compañía, 72; compatibilidad,

apoyo, ayuda, auxilio, refuerzo, so

corro, complemento, aditamento, et-

cétera, 72;

sociedad, asamblea, junta, 72; re-

unión, comunidad,
cónclave, concilio, conciliábulo, con-

jura,

complicidad, compinchería, contu-
bernio,
colaboración, conjunción, etc., 72;

compromiso,
coautor, colaborador, compinche,
cooperador , compañero , salduna

,

compromisario.
V. Concurrir, conducir, conspirar,

cooperar, colaborar, contribuir, agre-

unir, aconsejar, aliarse, coaligarse,

concertarse, acompañar,
apoyar, ayudar, auxiliar, reforzar,

socorrer, complementar, juntar,

conciliar, hacer Ifes paces, reconci-

liar, hacer compatible, conjuntar.
Adj. Cooperativo, concurrente, co-

agente,
aliado, concertado, acompañado,
consentido,
apoyado, ayudado, auxiliado,

auxiliar, reforzante, socorrido, com-
plementario,

social, comixn,
junto, unido, reunido, ^

conjurado, conciliado, compadecido,
avenido, compatible,
cómplice, colaborante, convergente,

conjunto.
Adv. Cooperativamente, aliadamen-

te, concertadamente, con concierto,
de acuerdo,
acompañadamente', en compañía,
consentidamente,
apoyadamente, ayudadamente, con

ayuda,
auxiliadamente, con auxilios, soco-

rridamente,
sociablemente, asociadamente, en

común,
juntamente, en unión, en reunión,
conjuradamente , conciliadamente.
Fr. Compañero de penas y fatigas.

Son dos cuerpos y un alma. Servirle
de compañía.
Compañerito del alma. ¡Compañe-

ros! ¡Camarada!, etc. Todos son lobos
de la misma carnada.

antítesis, paradoja, contradicción,
antinomia, etc., 73; competencia,

interposición, intromisión,
cizaña, discordia, desacuerdo,
rivalidad, colisión, resistencia, opo-

sición, discusión, disentimiento,
reacción, retroacción, choque, ani-

madversión,
neutralización, vir inertia,

enemistad, 6; disparidad, contrapo-
sición, traspunteamiento, enfriamien-
to, separación, contienda, riña, pugna,

los antípodas, los dos polos, lo blan-
co y lo negro, el anverso y el reverso,
los extremos, el calor y el frío, el bien

y el mal, Dios y Luzbel, etc.;

disolución, cisma, etc., 73 y 74;

enemigo, adversario, el enemigo
(Satán), contrincante, rival, competi-
dor, contendiente,

V. Oponerse, ser incompatibles, con-
trariar, polarizar,

contradecir,competir, rivalizar, con-
trincar,

interponerse, entrometerse, enciza-
ñar, enemistar, sembrar la discordia,

desacordar,
resistir, oponerse,
disentir, reaccionar, chocar, neutra-

lizar,

contraponer, separar,
contender, luchar, competir,
reñir, pugnar, disolver, promover

un cisma.
Adj. Antagónico, contrario, opues-

to, enemigo,
incompatible, diverso, divergente,

diferente,

adverso, hostil, rival,

antitóticOj contradictorio, antinó-
mico,

interpuesto, encizañado,
discorde, desacordado, disentido,

resistente, reaccionario, retroactivo,
neutralizador, contrapuesto, tras-

punteado,
enemistado, reñido, separado, repug-

nado, repugnante,
disolvente, cismático.
Adv. An,tagónicamente, por anta-

gonismo, contrariamente, opuesta-
mente,

hostilmente, rivalmente, contradic-
toriamente,

disentidamente, reaccionariamente,
reñidamente, separadamente,

en guerra, en oposición.

Fr. No caben juntos en ninguna par-
te. Son los polos. Si el uno dice blan-
co, el otro negro.
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So parecen como un huevo á una castaña. Corao perros y ga-

tos. Tirardo los trastos á la cabeza. Odiarse á muerte. Hacerse
la guerra. Ponerse en frente, de frente, etc. Tener atravesado
á uno.
Tenerle entre ceja y ceja. No me pasa de los dientes. No pue*

de verle ni en pintura. Parece mi mala sombra. Llevar la coq<

traria.

C Iv A S K II

ESPACIO

Shcoión i. ESPACIO EN GENERAL

1." El espacio considerado en abstracto

180. (Indefinido.) Kspacio.—N.

Espacio, extensión, extensión superfi-
cial,

expansión, dilatación, latitud,

lugar, paraje, sitio, campo, campa-
na, campiña,

vía, hilera, ruta, camino, senda, ve-

roda,
ámbito, esfera fno en sentido direc-

to), círculo (ídem),
amplitud, cabida, capacidad, espa-

ciosidad,
margen, abertura, hendidura,
arena,
campagna, tierra, espacio ilimitado,

abismo, profundidad, sima, espacio
infinito, mundo,

vacío, yermo, desierto, estepa, pra-
dera,
ubicuidad, longitud, distancia, an-

chura, latitud, grueso,
altura, altitud,

proporciones, dimensiones, medida,
tamaño, cuerpo, volumen, geometría
del espacio, esplanada, llanura, plani-
cie, heredad, terreno,

brecha, mancha, capas, beta, filón,

vena, arenal, playa, costa, plano, el

cielo, el infinito, el globo, la inmensi-
dad (en extensión), el globo terráqueo,
terrestre, el mundo, el mundo habita-
do, el orbe.

V. Extender, extend6r:je, espaciar,
espaciarse, expansionarse, dilatar,

hacer lugar, ocupar un lugar, acam-
j>ar,

hacer camino, seguir un camino,
una senda, etc.;

amplificar, ampliar, agrandar, ca-
ber, ser capaz, abrir, hendir,

180 a. liicxtensióu.—N. Inex-
tensión, vacío, punto, átomo, 32; falta

de lugar, falta de sitio.

IHl. (Definido.) Reslón.—N. Re
gión, esfera, país, campo, territorio,

heredad, posesión,
terreno, solar, casa solariega, coM'

partemcnt, departamento, dcparlemcnt,

dominio, comarca, cantón,
señorío, estado, ínsula,

barrio, barriada, distrito, ronda,
círculo, circuito, circunscripción,
área, perímetro, hemisferio, hemia-

fera,

condado, ducado, marca, marquesa-
do, baronía, principado, reinado, im-
perio,

arrondíssement, plaza, commune,
cuartel,

enccinte, recinto, paseo,
nación, reino, provincia, capital, po-

blación, distrito, partido, jurisdicción,

ciudad, capital de provincia, cabeza
de partido, cabeza de distrito, parro-
quia, villa, pueblo, lugar, concejo,
agregado, anejo, ayuntamiento, coló*

nia, casa de labor, casa de campo, mu-
nicipio,

arzobispado, obispado, abadía, pa-
rroquia, feligresía, curato, capellanía,

capitanía general,
coreado, enclave, campo, campamen-

to, estrecho,
clima, zona, meridiano, latitud, ca-

lle, callejuela, callejón, plaza, plazue-
la, plazoleta, travesía, avenida, encru-
cijada, pasaje, pasadizo,

feudo, finca, castillo,

virreinato,

175



i80-i»a ESPACIO

ilimitai, profundizar, alargar, en-

ganchar, engrosar, explanar.

Adj. Espaciado, extensivo, extenso,

expansivo, dilatado, interminable,

lato,

inmenso, infinito,

sitiado, campal, acampado, alto,

bajo,
grande, pequeño, breve, ilimitado,

capaz,
espacioso, vacío, amplio, incircuns-

cripto,

corto, largo, abierto, hendido,
hondo, profundo, llano,

distante, distanciado, ancho, estre-

cho,
proporcional, proporcionado,
medido, voluminoso, geométrico,
Adv. Altamente, bajamente,
grandemente, brevemente, ilimita-

damente, capazmente,
ampliamente, abiertamente,
hondamente, profundamente,
llanamente,
extensamente, extensivamente, con

extensión,
expansivamente, dilatadamente,
inmensamente, infinitamente, al

infinito,

ampliamente, abiertamente, exten-
didamente, do quiera, donde qviiera,

do quier,

en todas partes, lejos y cerca, espa-
ciosamente, anchamente,

á derecha é izquierda, por todas par-

tes, en todo el orbe, por todo el mun-
do, por todo el haz de la tierra,

bajo el sol, sub solé, en todo sitio,

en toda tierra,

aquí y allí, á diestro y siniestro, de
polo á polo, de Sar á Norte, de la Chi-
na al Perú, en el mundo entero,
distanciadamente, anchamente, con

anchura, estrechamente,
proporcionalmente, proporcionada-

mente,
voluminosamente, geométricamen-

te, extendidamente.
Pr. Vuela por los espacios indefini-

dos. Perderse en el vacío. Su voz se
pierde en el desierto. Se eleva á los
espacios imaginarios.
No tiene límites. Toda la tierra es

poco para él. Le parece pequeño el

mundo. Lo extendió por todos los ám-
bitos de la tierra.

Vivir en el mejor de los mundos.
Elevarse á las regiones etéreas. For-
jarse un mundo en la cabeza.

arrabal, afueras,

zona militar, departamento marí-

timo,
provincias senatorias, provincias

imperiales, provincias nuotrices,

aguas jurisdiccionales, coto, cerca,

demarcación,
burgo, palatinado, margraviato,
lote de tierra, suerte, nortes barba-

rici,

capellanía,
capellán, terrateniente, hacendado,
propietario rural, feudatario, señor

feudal, siervo de la gleba,

estadio, palenque, palestra, circo,

arena, teatro, escena, proscenium,
patrimonio,
propiedad rural, predio, dehesa, pra-

do, huerta, huerto, corral, jardín,

califato, tarifa,

metrópoli, acrópolis,

perfectura, globo, mundo, mundo
habitado, cada una de las cinco partes

del mundo, Europa, Asia, África,

América, Oceanía,
universidad, distrito universitario,

audiencia, audiencia territorial, par-

tido judicial, distrito electoral, distri-

to municipal,
matrícula, matrícula naval,

zonas de cultivo, zonas tropicales,

zona tórrida, zona templada, regio-

nes polares, zona glacial, zona ecua-
torial, línea,

región de las nieves perpetuas, zona
neutral,

regionalismo,
regiones del cuerpo humano, región

temporal, región epigástrica, región

frontal, occipital, etc.

Adj. Regional, territorial, local, so-

lariego, departamental,
dominial, feudal, cantonal, federal,

hemisferio,
nacional, jurisdiccional, provincial,

municipal, rural, parroquial, perte-

neciente á una capitanía, zona, distri-

to, etc.

Adv. Regionalmente, por regiones.

Fr. Meterse en mi jurisdicción. Ele-

varse á otras regiones, esferas, etc.

Estar en su terreno. Honra su tierra,

Mi tierra.

Ese es de su pueblo. De buena tierra.

Buen pueblo de pesca si tuviera río.

Es del riñon de tal ó cual parte.

183. (Limitado.) liUgav.—-N. Lu-
gar, lieu, sitio, punto, endroit, parte,

casilla, jaula, casillero.
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rincón, ángulo, cruce,

paraje, plaza, físta, localidad, puesto^

buhardilla, sotabanco,
sótano, cueva, bodega, foso,

morada, habitación, estación, apeadero,
camerino, camarote, litera,

piso, cuarto, partido,

agujero, nido, palomar, gallinero,

casa, choza, palacio, castillo,

atrio, ábside, presbiterio, sacristía, pulpito,

oratorio, confesonario, altar, celda, sala bautismal,
locutorio, refectorio,

nicho, fosa, tumba, sepulcro, sepultura, panteón, sarcófago,
aula, clase, paraninfo, sala de actos, taller, obrador, sala de

pruebas, telar,

chiquero, toril, caseta, cajón,

asiento, banquillo, escaño,
spoUarium, sala de toreros,

plataforma, descansillo, macetilla,

portería, zaguán, portal, azotea, desván, patinillo,

foyer, futnoir, budoír, ambigú, guardarropa, aaloncillo, reci-

bimiento, pasillo, sala, saleta,

gabinete, alcoba, despacho, comedor,
cocina, despensa, fresquera, ropero, retrete, cuarto de baño,

cuarto de costura,

tienda, trastienda, escaparate, rebotica,

palco, butaca, luneta, delantera,
grada, anfiteatro,

paraíso, galería, cazuela, paseo,
patio, tertulia,

tendido, barrera, andanada, tribuna,

estudio, estufa, invernadero,
sala de juego, sala de operaciones,'salade armas, gabinete de

consulta, bufete,

cárcel, prisión, presidio, calabozo.
Adv. En alguna parte, en tal parte, en esta, en esa,

aquí y allí, passim,

2." El espacio relativo

183. ISitaación.—N. Situación, posición, postura, localiza-

ción, colocación,
latitud, longitud, altitud, altura,
lócale, status,

estancia, equilibrio, pie, sitio,

topografía, geografía, taquimetría, taxonomía,
mapa, carta, plano, atlas, planisferio; mapamundi,
estado, actitud, pose, aspecto,
asiento, puesto, lugar, localidad, plaza, estación,
residencia, punto de residencia, punto de parada, parada.
V. Situarse, estar situado,
ponerse, colocar, colocarse,
localizar,

residir, parar, tomar asiento, residir de asiento,
Adj. Situado, colocado, puesto,
localizado, sujeto á demarcación, estante, residente,
topográfico, geográfico, taquimétrico, taxanómico,
posado, asentado, sentado, estacionado,
inmediato, cercano, próximo, lejano, contiguo, adyacente, ad-

junto, junto.
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Adv. Situadamente, colocadamente, etc., y.; passin, al lado, de-

trás, delante, encima, debajo,
in situ loco, aquí, allá, cerca, lejos, próximamente, environs, en-

tourage, alrededor, en las cercanías.

184. liocalización.— N. Local!-

zación, alojamiento, hospedaje, depo-
sición, reposición,

plantación, domesticación, situa-

ción,

habitación, cohabitación, indemni-
zación, naturalización,
establecimiento, asiento, colonia,

instalación, fijación, inserción,

filiación, adscripción, 155;

engarce, enganche,
detención, arresto, confinamiento,
estacionamiento, estación, estanco,

estancia,
acantonamiento, acampamiento,

acuartelamiento,
distribución por lugares, cada uno á

BU puesto,

colocación, encasillado, plantilla,

residencia, prisión, sujeción á un pun-
to, local, etc.;

sistema celular,

enfermedades locales,

almacenaje, atrincheramiento, posi-

ciones, puestos en la guerra, en las

cacerías, etc.;

formación militar, cuadro militar,

distribución, asignación de puestos,
anclaje, fondeadura, amarre,
embalaje, encajonamiento, empa-

quetamiento, cargamento, flete,

envase, encestamiento, enfrasca-
miento, ensarte, envaine, envaina-
miento, adosamiento,
embalijamiento, embalse, embanas-

tamiento, embaulamiento, embotella-
miento, etc.;

apostadero, fondeadero, campo,
campo atrincherado, cuartel, cuartel
general, 181;

almacén, depósito, dock,
despensa, archivo, biblioteca, mu-

seo, local, etc.; encarcelamiento, ence-
rramiento, emparedamiento,

enjaulamiento,
colono, vecino, alojado, huésped, ha-

bitante.

V. Poner, colocar, situar, localizar,
hacer puesto, lugar,

fijar, distribuir, ordenar, cifrar,

asentar, dejar sentado,
estacionar, estancar, alojar, acuar-

telar, instalar,

apostarse, avecindarse, tomar carta
de ciudadanía, matricularse,
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185. Remociéii.— N. Remoción,
desorden, transposición, dislocación,
descoyuntamiento, deplacement, per-
turbación,
manteamiento, arrastre, conmoción,

ida y venida,
desarticulación, desencuaderna-

miento, desencajamiento, destronca-
miento, desalojamiento,

desplantación, descolocación, lanza-
miento,

desnaturalización

,

excarcelación, rompiente, rompi-
miento,

desengarce, desenganche,
confusión, difusión,

desbandada, desparramiento, dise-

minación, desmantelamiento, desen-
cauzamiento, desmoralización,

fuga, huida, virada,
destierro, expatriación, ostracismo,

extrañamiento, deposición, desborda-
miento, destrozo,
zarpadura, levada de anclas, suelta

de las amarras, salida de puerto,
desenvase, desenvainamiento,
desbalijamiento, desembolso, desba-

rajuste,

desacomodo,
transbordo, transferencia, transfi-

guración, mudanza, transformación,
transfundición,

transfusión, transpiración, transmi-
gración, transportación, transporte,
transposición, transubstanciación

,

transverberación , transtrocamiento,
transeúnte, tránsfuga,
escaramuza, zafarrancho, etc.

V. Transponer, poner fuera de lugar,

trasplantar, transmutar,
desacomodar, desamoldar, desalojar,

desavecindar,
desabarrancar, desabonarse, des-

abotonar, desabrochar, desenvainar,
desembolsar,

huir, fugarse, virar,

expatriar, desterrar,

confundir, desbandar, desparramar,
diseminar, desmantelar, desencauzar,
desmoralizar,

excarcelar, desengarzar, desengan-
char,

desplantar, lanzar,

conmover, desternillarse, desencua-
dernar, desencajar, destroncar.
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albergarse, cobijarso, roaidir,

fijarse, determinarse, prender, arrai-

gar,
injertar, plantar, acampar, deposi-

tar, engarzar,
fondear, dar fondo, amarrar, anclar,

echar el ancla, arrimar,
domesticar, naturalizar, enaspar,

encajar,
embalijar, embalsar, envainar, em-

banastar, embarrilar, embaular, em-
bolsar,

embotellar, empaquetar, empacar,
encajonar, encanastar, encantarar, en-
canutar,

encapachar, encestar, encorchar, en-
curar, enfrascar, enfundar,

ensacar, entalegar, entinar, entone-
lar, envasar, enzurronar,
enguantar, empuñar, cuajar,
hospedar, deponer, habitar, morar,

inhabitar,
empalar, empicotar, emprisionar,
tiliar, acantonar, tomar posiciones,

atrincherarse, estar de plantilla,
fijar, encadenar, encarcelar, empa-

redar,
enjaular, encerrar, encalabozar.
Adj. Local, localizado,
alojado, hospedado, cuajado,
puesto, depuesto, repuesto, impuesto,
plantado, arraigado en un sitio, si-

tuado,
n&turalizado, habitante, vecino,
establecido, asentado, colonizado,
fijo, fijado, inserto,
filiado, adscrito, engarzado,
detenido, preso, arrestado, confina-

do, aprisionado, encarcelado, residen-
ciado,

estacionado, estancado,
acantonado, acampado, acuartelado,
colocado, encasillado, sujeto,
almacenado, depositado, etc., vhs.;

formado por orden do puestos,
apostado, arrimado, anclado, fon-

deado, amarrado,
embalado, encajonado, empaqueta-

do, enfardado,
envasado, encestado, encanastado,

embanastado,
ensartado, envainado, embalijado,

embalsado, embaulado, embolsado, em-
botellado,

emparedado, enjaulado,
cosido, adosado.
Adv. Localmente, alojadamente,

hospedadamente, fijamente,
apnsionadaraento, encarceladamen-

te, sujetamente, almacenadaraente,

vacar, partir,

dislocar, descoyuntar, desarticular,

mantear, arrastrar,
desbordar, hacerse á la vela, zarpar,

cortar las amarras, levar anclas, de-

jar el puerto,
de3bal¡jar,dosbarajii3tar,desenvasar,
transbordar, transferir, transfigurar,

mudarse, transmigrar,
transportar, transponer, trastrocar,

escaramuzar,
desfacer, desencastillar, desbaratar.
Adj. Removido, desordenado, per-

turbado, fuera de quicio, desquiciado,
deplacé, traspuesto, tergiversado,
dislocado, descoyuntado, despaleti-

llado, desjarretado,
desarticulado, destornillado,
desternillado, destroncado, desen-

cuadernado,
arrastrado, traído y llevado, man-

teado,
desencarcelado, suelto, desencerra-

do,

desalojado, echado, lanzado, des-

ahuciado,
confuso, difuso, desencajado, des-

cuajado,
desengarzado, desenganchado,
desencauzado, huido, réfugo, pró-

fugo,
desbandado, desparramado, disemi-

nado, desacomodado,
zarpado, hecho á la vela, desama-

rrado,
dcsbalijado , desembolsado, desba-

rajustado,
desenvasado, desenvainado,
transbordado, transferido, trastro-

cado,
transfigurado, demudado, inmutado,
transmigrado, errante, errático,

tránsfuga, trashumante,
transportado, transubstanciado.
Adv. Removidamente, desordenada-

mente, perturbadamente,
traspuestamente, tergiversadamen*

te, dislocadamente,
des articuladamente, desencajada-

mente, destornilladamente,
arrastradamente, confusamente, di-

fusamente,
destrozadamente, descuaja'damente,

desencauzadamente,
desparramadamente, diseminada-

mente, desbarajustadamente, des-

acomodadamente,
trastrocadamente, errantemente,

transportadamente.
Fr. Hoy aquí y mañana allí, Como
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en depósito, encajonadamente, em-
paquetadameute, enfardadamente.

Fr. Cada uno en su casa y Dios en

Ja de todos. Bien está San Pedro en
Koma. Cada mochuelo á su olivo. El

casado casa quiere.Metido en un puño.
Estar en su puesto. Como el pez en el

agua. En su lugar descansen. Clavado
en un sitio. Echar raíces. Tomar car-

ta de naturaleza. Hacerse á una cosa.

Estar en su centro. Preso en tus re-

des, etc.

gallina en corral ajeno. Como Queve-
do, que ni sube, ni baja^ ni se está que-
do. Sacar las cosas de quicio.
Ponerlo en medio de la calle, del

arroyo, etc. Libre como el pájaro. Irse
por la otra acera. Perder los estribos,
los memoriales, etc. Como caballo des-
bocado. Andar de aquí para allá.

8.** Existencia en el espacio

186. Presencia.—1\. Presencia,
ocupación, espera, expectación, espec-

táculo, visita,

audición, inspección, reconocimien-
to, careo,

inmigración, importación,
estancia, residencia, ubicuidad, om-

nipresencia, simultaneidad, 118;

compenetración, confusión, difusión,

ingerencia, penetración, toma de po-

sesión,

conjunción, coincidencia, yuxtapo-
sición,

comparescencia, vistas, avistamienf-
to, vista, tete á tete, bis á bis,

pasaje, acto, caso presente, momen-
to presente,

presentación, presente (regalo), el

presente del verbo, representación,
representante, presentado, testigo

presencial, de vista, público,
auditorio, oyentes, visión, especta-

dores,

visitante, inspector,
habitante, morador, injerto.

V. Existir en el espacio, estar pre-
sente, asSister, asistir, hacer de, per-
manecer,

presentarse, hacerse presente, ser
testigo presencial, dar la cara,

salir al paso, venir al caso, estar en
su puesto,

ocupar, poblar, habitar, residir, es-

tar,

yacer, vivir, morar, tomar puesto,
ocupar una localidad, frecuentar,

colocarse en su sitio,

carear, comparecer,
avistarse, visitar, tener vistas.
Adj. Presente, ocupado,
expectante,
oído, reconocido, careado,
estante, residente, ubicuo, omnipre-

sente,
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187. Aasencia.—N. Ausencia,
inexistencia, alibi, vacuum,
tabula rasa, hiatus, nadie, ame qui

vive,

alejamiento, abandono,
retiro, jubilación, laguna, retirada,

fuga, baja, cese, cesantía,

silencio, muerte, carencia,
vacante, desaparición, despareci-

miento, zambullida,
eliminación, exclusión, omisión, ol-

vido, falta, quite, caso omiso,
ocultación, negación, deserción, dé-

ficit,

ostracismo, destierro, expatriación,
etc., 185; exportación,

desertor, prófugo, emigrante.
V. Estar ausente, ausentarse, aban-

donar, dejar, marcharse,
desterrar, expatriar,

vacar, darse de baja, jubilarse, reti-

rarse,

fugarse, desertar,

emigrar, ser prófugo, ocultarse,

Adj. Ausente, ausentado, inexisten-

te,

raso, desierto, abandonado,
retirado, fugado, huido, desterrado,

etc., V.;

eliminado, quitado, omisOj
omitido, olvidado, excluido^ echado

fuera,
cesante, falto, carente,
vacante, desaparecido, zambullido,
oculto, negado, desertado, etc., V).

Adv. Nunca, jamás, otra vez, otro

día,

abandonadamente, retiradamente

>

fugadamente,
huidamente, desterradamente,
eliminadamente, olvidadamente,ex-

cluídamente,
desparecidamente, zambullidamen-

te, ocultamente,
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do,

compenetrado, uoufandido, difundí-

injerto, ingerido, ingerente, pene
trado, posesionado,

conjunto, coincidente, comparecien
te,

visto, mirado, avistado,
presentado, representado,
testificado,

liabitado, vivido, morado,
existente, restante, simultáneo.
Adv. Ahora, hoy, al presente,

a presenta en el presente, en el co

rriente, aquí, en espera do,

in propia persona, en vista de, en el inteHn, en presencia de,
|

delante de, ante, enfrente de,

conjuntamente, presentemente, de paso, á un tiempo que.
Fi'. Parece que lo estoy viendo. Lo tendré presente. Dar la

para. Venir al caso. Hacerse presente. Como si lo viera. En pro-

pia mano. Con vistas á esto, lo otro, etc. Ya está el pájaro en

a jaula. Ya está el gato en la talega. Ya estamos todos.

negadamente, desertadamente,
miiius, á otra parte, á falta de, ni

aquí ni allá, menos, sin, en aasencia
de.

Fr. Se evaporó. Se fué por eacoti-

llón. Zambullido. Voló el pájaro. La
del humo, que so fué y no volvió. Vol-
ver las espaldas.
Non est invcnius.
Borrarle del libro de los vivos. Otra

vez será. Perdone usted por Dios. Qui-
tarlo de en medio.

r,

188. Habitante.—N. Habitante,
residente, cohabitante, huésped, aco-

gido, asilado, inclusero, hospiciano,
indígena, aborígenes, morador, au-

tóctono, vecino, convecino, ciudadano,
conciudadano, ciudadano romano, na-
tural, familiares, criados, sirvientes,

dependencia, dependientes,
dueño, principal, amo, portero, hos-

pedero, hostelero, mesonero, posade-
ro, patrón, patrono,

isleño, nacional, peninsular, bur-
gués, provinciano, lugareño, serrano,
montañés, costanero, cortijero, paisa-
no,
amo de casa, padre de familia, alo-

jado, incumbeuto,
residente, locum tenens, inquilino,
castellano, palaciego, cortesano,
aldeano, villano, campesino,
diacvios, paraiios, peritcos,
molinero, ventero, ermitaño,
casero, maestro, colono, huertano,

terrateniente, jándalo,
paleto, batueco, baturro, charro, ma-

ragato, goblero, catetos, gatos (ma-
drileños), marusos, payos, payés, do-
nostiarra,

guajiro, mambí, guanajo, gabacho,
normando, esquimal,
John Biill, Johnathan, Juan del

pueblo, el León español,
romanos, bárbaros,
europeo, americano, asiático, afri*

cano, etc.;

meridionales, septentrionales, orien-
tales, occidentales,

el hombre de las selvas, el hombre

189. Ilabitaoión.— N. Habita-
ción, residencia, lugar de habitación
ó de reunión, casa de canónigos, cate-

dral, colegiata, palacio episcopal, la

casa de Dios, iglesia, santuario, tem-
plo, casa de oración, oratorio,

ermita, convento, casa Santa, mo-
nasterio, seminario, cartuja,

casa de recogimiento, casa de mater-
nidad, casa-cuna, casa de beneficen-
cia, asilo, hospital, manicomio, casa
de locos, casa de salud, hospicio, casa
de expósitos, inclusa, tienda-asilo,

necrópolis, cementerio, sacramen-
tal, panteón, osario, etc.;

cárcel, penal, presidio, prisiones mi-
litares (castillo), casa de corrección,

casa de huéspedes, de pupilos, pen-
sión, casa de comidas, figón, fonda,
fondín, hotel, hospedería, hostería,
casa de viajeros, posada, mesón, para-
dor, venta, ventorro, ventorrillo, can-
tina, aguaducho,

casuco, casnohón, casucha, taucho,
tugurio, madriguera,
zahúrda, cuadra, bodegón, chamizo,

chirlata, rancho,
casa de lenocinio, de prostitución,

etc.; lupanar, mancebía, burdel, casa
de trato, de tapado, etc.; casa de prés-
tamos, casa de juego, casa de campo,
casa de placer, maison de plaisir, casa
de labor, de labranza, cortijo, pose-
sión, villa, chalet^ quinta, granja, ha-
cienda, quinta de recreo, recreo, reti-

ro, parque, paseo,
invernadero, balneario, casa de ba-

ños, estufa,
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de las cavernas, el hombre de los bos-

ques,
insulares, peninsulares,
raza caucásica, raza mongólica, raza

malaya, raza india, etc.

V. iEabitar, morar, avecindarse, ser

de tal parte, hospedarse, etc., v., 186,

Adj. Indígena, nato, nativo,
doméstico, domiciliado,natural, na-

turalizado,

domesticado, domiciliario, domado,
bajo el protectorado, el pabellón,

etc.;
' ocupado por, etc., vbs.; habitado,

morado, avecindado, hospedado, 186.

teatro, circo, anfiteatro, plaza de
toros, frontones, hipódromo, velódro-
mo, sala de armas, billar,

ateneo, casino, tertulia, círculo,
club, piazza, taberna,
salón de recreo, salón de conferen-

cias, rotonda,
museo, exposición,
jardín, parque, dock, muelle, restan-

rant, buffet, café, estaminet, plaisan-
ce, caveau, bar,

terraza, parada, explanada, polí-

gono,
mansión, cottage, rus in urbe, chu-

tean, pabellón,
capital, corte, ciudad, villa, villo-

rrio, aldea, aldehuela,
población, pueblo,

cabana, choza, gruta,

cámara, camarote, litera,

sanctum sanctorum, colmena, habitat,

cobertizo, barraca, tienda, casamata, sombrajo,
aposento, retrete, cviadra,

antro, caverna, sótano, cueva, agujero,
lares et penates, dulce domum, casa paterna,
nidus, nido, guarida, dormitorio,
tierra, la madre tierra, terruño, tierra natal, suelo natal,
patrimonio, heredad,
trono, dosel, silla, cátedra,
tabernáculo, hogar, lares, domicilio, casa, patria, home,
morada, vivienda, albergue, choza, palacio, hotel, castillo,

fuerte,fortín, campo atrincherado, hospital militar, sanatorio,
alojamiento, vivac, campamento, tienda de campaña, cuartel

general, capitanía, acantonamiento, cuarto de banderas, cuer-
po de guardias,
mercado, plaza de abastos,
bolsa, banco, casa de banca, casa de fieras, menagerie,
casa solariega, castillo, casa fuerte, palacio, real sitio, casa

real,

foro, mentidero, Lesqué,
casa de la moneda, casa de vacas, casa de vecindad, casa

grande, casa mortuoria, casas consistoriales, casa ayuntamiento,
villa, capital, plaza, etc., 181 y 182; palatino, cartujo, casero,

inclusero, asilado, hospiciano.
V. Eesidir, morar, habitar, vivir, ausentarse, etc., 184.
Adj. Urbano, metropolitano, provincial, rural, rústico, domes

•

tico, cosmopolita, palatino,
asilado, habitable, casero, hospedado, aposentado,
arranchado, invernado, veraneante,
ateneísta, tabernario, chamicero,
alojado, anidado, guarecido, apegado á la tierra,
patriota, morador, albergado,
acampado, acuartelado, acantonado,
preso, confinado, recluso, etc.;
villano.
Fr. Aquello parecía una casa de fieras, de locos, etc. Está

mejor que en su casa. Vive en un palacio. Allí tiene usted su
humilde choza. Está usted en su casa. Aquello es una cuadra,

esto.una zahúrda, etc. Como si estuviera en su casa. ¿Qué es
bodegón ó barbería? La casa grande (cárcel, hospital, etc.
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190. Contenido.—N. Contenido, carga, flete,

cargazón, cargamento, lastre, poso, presión, fardeau,
aire, vapor, gas,

relleno, masa, el núcleo, el hueco,
gravamen, equipaje, tripulación, desplazamiento,
texto, folio.

V. Contener, cargar, llenar, rellenar, embarcar,
henchir, hinchar, atracar, proveer, etc.

Adj. Lleno, contenido, relleno, repleto, macizo, cargado, despla-
zado, ocupado, fletado, completo. ^

191. Continente— N. Continente, recipiente^ receptáculo'
recibidor,

repertorio, departamento, celda, célula^ folio, folículo, agujero,
hueco,

rincón, nicho, escondrijo, madriguera,
cripta, sepulcro, fosa, sepultura, panteón, huesa,
•bonservatorio, reservatorio, invernáculo, reservado,
tienda, escaparate, almacén, depósito, alacena, palomar, jaula,
cubierta, envoltura, sobre, paquete,
cápsula, vejiga, ciste,

vaina, funda, cáliz, camilli,

canasta, banasta, canastillo, caja, cajón,
bolsa, bolsillo,

sera, capacho, garrafa,
taleguilla, barjuleta, escarcela, portamonedas, portacartas, por-

tacarabina,
saco, saca, talego, talega, bolsa, bolsillo, costal, jergón, colchón,

almohada,
alforja, mochila, petate, guardarropa, despensa,
estuche, cobertura, cubierta, enveloppe,
cuenca, alveolo, concha, faltriquera, cartuchera, morral, zurrón,

balija,

cartera, cigarrera, petaca, relojera,

sombrerera, vestuario,
vasija, barrica, bote,

jarrón, ánfora, cántaro,
serón, aguaderas, silla,

vejiga, estómago, panza, vientre, bandullo, venter, ventrículo,
cráneo,
buche, bolsa, seno, bolsa cardiaca, pericardio, peritoneo, perios-

tio, molleja de ave, boca,
pesebre, pesebrera, abrevadero,
vache,
casquete, cajita, cajetilla, lío,

copón, píxide, caisson, atril,

baúl, maleta, cofre, saco de noche, de viaje, etc.;

bote, acerico, alfiletero, costurero,
hureau, relicario, urna, portmanteau, valise,

bota, pellejo, barril, barrilete, cubeta, tonel, pipa,
red, redecilla,

potfolio, librería, biblioteca,

cárcel, trena, prisión, presidio, etc.; cepo,
arca, cómoda, necesaire, armario, ropero,
fuente, sopera, plato, ensaladera, salsera, jarra, taza, tazón, jica-

ra, salero, frutero, cuchara, cucharón, cucharilla,
olla, puchero, cazuela, especiero,
botella, vaso de cristal, de cuerno, etc.; copa, vinagrera, pecera,

vinajeras,
carcaj, aljaba,
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cazo, sartén, cacillo, perol, almirez, cacerola, tartera, grasera,
cuenco, aceitera, cafetera, chocolatera, tetera,

tinaja, cántaro, cántara, botijo, botija, barreño, porrón, co-

rambre,
zafra, pellejo, alcuza, bocoy,
caja, cajón, canastillo, canastilla, cesto, cesta, cestillo,

saco, costal, faltriquera.
guardaplumas, guardasellos, guardapelo, guardacartuchos, guar-

dajoyas, guardapolvo,
tolva, sementero, cuóvano, jaba,

cuna, corbeüle, cama, percha, perchero, aljibe, estanque,
cesta, cestón, \

pozo, alcantarilla, sentina, vertedero,
artesa, artesón, azafate, mortero,
caldero, caldera, cuñete,
casco, cuño, molde, prensa, cubilete, medida,
bote, lata,

serijo, serillo, •

escudillo, orza, colodra,
taleguilla,

cantina, licorera, frasco, ponchera,
salvilla, bandeja,
epergne, patella, tazza, patera, ovario,
cisterna, caverna,
marmita, tiesto, maceta,
bacía, lebrillo, sangradera, baño, regadera,
calabaza, butifarra,
llana, trulla, espátula,
chiffonniére, buffut, serutoiré, secretaire, salón, boudoir,
adytum,sanctum, salle a manger,studio, entre sol, rez de chaussé,
pilón, pila, pileta,

pistolera, cuja, cartuchera, armero, taquillero,
redoma, probeta, culata, retorta, matraz, balón, alambique, cri-

sol, depósito de aguas,
ubre, teta, mama, pechos,
corteza, corcho, capas certicales, erizo,

bombona, damajuana, garrafón, castaña, cantimplora, bombo,
bomba, bombón,

cascara, película,

cascarón, piel, epidermis, tripa,
reloj de arena, dedal, dedil, forro, calcetín, media, guante,
funda, camisa, ratonera,
patio, vestíbulo, zaguán, pórtico, atrio, coro, trascoro, hornacina,

piso, horno, hornillo, etage,

locutorio, galería, etc., 184;
aljofainra, palangana, lavadero, vaso de noche, servicio, recado,

cubo, jarro, jabonera, joyera, escupidera,
estantería, anaquelería, tablero, pupitre,
caja mortuoria, ataúd, féretro,
caja de caudales, coffre-fort,
caja de música, caja de sorpresa, cajetín, caja de imprenta,
la caja de Pandora, la caja de Alejandro, el arca de Noé,
arcón, bargueño,
tintero, salvadera,
purera, petaca, cigarrera, pitillera, fosforera, cerillera, caja de

cerillas, narghilé, pipa, boquilla, caja de rapé,
tina, tinaja, pocilio, barreño, tinajón, lebrillo, barreñón.
Adj. Contenido, continente, recipiente, recibido,
departamental, celular, etc., v., 189.
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lllüS. Tamaño.—N, Tamaño,
magnitud, bulto, volumen, molo, blo-

que, grandiosidad, inconmensurabili-
dad,
masa, nvxcleo, corpulencia,
longitud, largura, largo, largueza,

anchura, latitud, altura, altitud,

grueso,
sobra, plétora, creces, exuberancia,

abundancia, grosor,
expansión, amplitud, proporciones,
capacidad, calibre, porte, tonelaje,

desplazamiento,
inmensidad, monstruosidad, gran-

deza, grandor, magnitud, vigor, fuer-

za corporal, musculatura,
hinchazón, turgencia, corpulencia,

obesidad, gordura, embompoint,
corporidad, enormidad,
gigante, Brobdignagian, Anteo, Go-

liat, Sansón, Hércules, Gargantúa, cí-

clopes, el gigante chino, Gog y Magog,
Cyclops,
monstruo, mamut, megaterio, balle-

na, elefante, hipopótamo,
obras de romanos, epopeya, monu-

mento, catedral,
coloso, titán, hombrón, hombretóo,

mocetón, hastial, mozarrón,
pirámides de Egipto, muralla Celes-

te, templo de Salomón,
megalithos, monte, el Himalaya, el

mar, la mar,
abultamiento, globo, bola,

tonel, cuba,
gran tamaño, primera magnitud,
caraza, ojazos, bocaza, manazas, de

dazos, patazas, etc.; aumentativos en
isiino.

V. Agrandar, alargar, aumentar,
abultar, ser voluminoso,

engrosar, engordar, sobrar, crecer,

abundar,
ampliar, expansionar, aumentar en

proporción,
hincharse, intlarse, agigantarse, ser

un hércules, ser un Sansón,
hacer una obra de romanos.
Adj. Tamaño, magno, grande, gran-

(lón, grandullón,
abultado, voluminoso, grueso, gor-

do, craso,

grandioso, inconmensurable,

10J5. PeqncñeK.—N. Pequenez,
exigüidad, parvedad, poquedad,

cortedad, escasez, parquedad, mi-
noría, minoridad, minoración,

restricción, corto espacio, reducción,
simplificación , empequeñecimiento

,

achicamiento, insignificancia, poca
monta,
epítome, compendio, breve, abrevia-

tura, abreijé,

pigmeo, liliputiense, enano, micro-
megas, duendecillo, hombrecillo, ho-

múnculo, mequetrefe,
pequeñín, chiquitín, mignon, infan-

te, 129; párvulo,
microcefalia, microcosmos, micros-

copio, micrófono, micrograf ía, nonius,

pequeña escala, escala, balanza de pre-

cisión,

homeopatía, dosimetría,

minucia, minutia, futesa, fruslería,

nonada,
grano de anís, peccata mimUa, ca-

pricho,
corto espacio, jaula, chiribitil,

miniatura, minino, minina,
monería, juguete, minuta, minuto,

detalle,

soplo, sorbo, tris, pelillos,

escrúpulo, quilate, adarme,
ochavo, céntimo, maravedí, cuarto,

una miseria, reis,

corpúsculo, granito de arena, átomo,
molécula, migaja, chispa, pizca,

brizna,
arista, punto, cabeza de alfiler,

pedúnculo, plántula, radícula,

germen, célula,

folículo, película/ minúscula, mane-
cilla,

microbio, insecto, mosca, mosquito,
gusano, etc.;

infusorio, microorganismos, bacte-
ria, virgula.

V.Sor pequeño, empequeñecer, achi-

carse,

escasear, aminorar, restringir, redu-
cir, achicar, simplificar, resumir,

abreviar, compendiar,
ser un mequetrefe, un hombrecillo,

etcétera;

ser una futesa, pararse en minucias,
entrar en detalles,
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corpulento, luengo, ancho, anchuro-
so, largo, alto,

amplio, de grandes proporciones,
capaz, espacioso, de mucho porte,

tonelaje, etc.;

sobrado, pletórico, crecido,

exuberante, abundante, inmenso,
monstruoso, etc., v.;

musculoso, atlético, tiránico, hercú-
leo, etc.;

hinchado, turgente, obeso, enorme,
gigante, gigantesco, ciclópeo,

monumental, tremendo, colosal, p¿-

ramidal, megalítico,
abultado, de primera magnitud, ma-

yor, visible.

Adv. Grandemente, de tamaño, en
grado superlativo, con creces,

abultadamente, voluminosamente,
grandios amenté, inconmensurable-
mente,

de cuerpo, anchamente, anchurosa-
mente.
largamente, altamente, ampliamen-

te, desproporcionadamente,
espaciosamente, sobradamente, de

sobra,
crecidamente, exuberantemente,

abundantemente, con abundancia,
inmensamente, monstruosamente,

titánicamente,
enormemente, gigantescamente, ci-

clópeamente,
piramidalmente, colosalmente, abul-

tadamente, mayormente.
Fr, Parece una catedral. Las arenas

le parecen montañas. De una ermita
hace una catedral. Ve la paja en el ojo
ajeno y no ve la viga en el suyo. Le
parece un mundo.
Es más grande que el día ó la vo-

luntad del Señor. Es monstruosa, so-

berbia, gigantesca, etc., una cosa. Más
largo que la esperanza de un pobre.
Armar un cirio Pascual. Se extiende
como verdolaga en huerta. Estírate,
galgo, que vamos de caza.
Tiene unos brazos como aspas de

molino, ojos de huevo, pies de elefan-
te ó caballo, boca de espuerta, etc. Si
su cabeza fuera un diamante. Nariz de
loro. Ojos saltones, etc.

miniar, detallar, aquilatar.
Adj. Pequeño, exiguo, mínimo,
poco, corto, mísero,
parco, escaso, menor,
restringido, reducido, empequeñeci-

do, achicado,
insignificante, de poca monta, etc.;

compendiado, abreviado, sumario,
sumarísimo, breve,
pigmeo, chico, enano,
microcéfalo, microcósmico, micros-

cópico,

minucioso, miniado, de juguete, de
monería, detallado,

escrupuloso, aquilatado,
infinitesimal, centesimal,minúsculo,
inapreciable, imperceptible, impal-

pable, intangible, invisible, ínfimo,

rudimentario, atómico, molecular,
homeopático, granular,
limitado,
Adv. Exiguamente, cortamente, mi-

serablemente, parcamente,
escasamente, reducidamente, achi-

cadamente,
compendiadamente, abreviadamen-

te, en abreviatura,
sumariamente, sumarísimamente,

brevemente,
microscópicamente, minuciosamen-

te, detalladamente,
escrupulosamente, aquilatadamen-

te, por quilates,

inapreciablemente , imperceptible-

mente, impalpablemente,
invisiblemente, ínfimamente,
rudimentariamente, homeopática-

mente, limitadamente.
Fr. No vale tres pitos, un comino,

etc. Valiente puñado son tres moscas.
Lo que cabe en el hueco de una mue-
la. Ni tanto así.

No tiene para empezar. No vale lo

que costó bautizarle. No levanta tina

cuarta del suelo. Pararse en pelillos,

De poco más ó menos. De poca monta.
Como la punta de un alfiler. Miserable
gusano de la tierra.

No tiene un mal puntapié. Esto es

un grano de anís. No le faltó un pelo,

el canto de una uña, el de una peseta,

etc.

A un paso. En un tris, en un dos por

tres, en un momento, en un instante,

en un verbo, en iin credo, en un santia-

mén, en un decir .Jesús, en un decir amén, en un abrir y cerrar

de ojos, en un soplo, etc.

Reducirle á la más mínima expresión, á la nada, etc. Hacerle
polvo. A tres menos cuartillo. No tener para un diente. Que-
darse en mantillas.
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194. l^xpaiisióu.— .N. Expau-
siÓD, extensión,

distensión, tensión, tirantez,

aumento, amplificación, holgura,
agrandamiento, dilatación, amplia-

ción,

explicación, explanación, desenvol-
vimiento, despliegue, extralimita-
ción,

incremento, acrecentamiento,
desarrollo, crecimiento, progresión,

creciente, cuarto creciente,

adelanto, adelantamiento,
desenvoltura, enrarecimiento, es-

parcimiento, espaciación, invasión,
desbordamiento, reboso, crecida,

exuberancia, exageración,
dilatalidad, elasticidad, fuerza cen-

trífuga, fuerza expansiva, explosiva,
etc.;

estiramiento, rigidez, alargamiento,
erección,

hipertrofia, tumefacción, entumeci-
miento, infartación,

hidropesía, opilación, embarazo,
hinchazón, henchimiento, infiadura,
turgencia, obesidad, gordura, infla-

mación,
abotagamiento, abombamiento,
explosión, diástole, suelta, escape,

ensanche, desparramamiento, derra-
mamiento,

pululación, reproducción, multipli-
cación, germinación,

exceso, sobrepeso, superioridad de
tamaño,

magnificencia, magnanimidad, me-
jora,

tumor, infarto, papera, papada, or-

quitis, gota,

período de lleno, período de gesta-
ción,

espacio, explanada, delta,

flobo, gormen, bulbo, tubérculo,
, Expansionar, alargar, extender,

esparcir, espaciar, dilatar,

brotar, germinar, crecer, desarro-
llarse,

ampliar, holgar, aumentar, agran-
dar, agigantar,
explanar, desenvolver, desplegar,

explanar, explayarse,
extralimitarse, inflamar, rtcreceníar,

tomar incremento, espaciar, progre-
sar, adelantar,

hinchar, ahuecar, inflar, henchir,
engordar, cebar,
invadir, desbordarse, rebosar, exa-

gerar,

estirar, alargar,

195, Coiitruccioii. .>. contrac-
ción, reducción, disminución, empe-
queñecimiento, achicamiento,

drecrecimionto, progresión inversa,
decreciente, cuarto menguante, reco-
gimiento, encierro, confinamiento, re-

clusión.

selección, simplificación, depura-
ción,

acortamiento, corte, cortedad de ge-
nio,

cortedad, merma, pérdida, mengua,
desfalco, substracción, aminoración,

tacañería,
astringencia, concreción, absorción,

reabsorción, succión,
retreta, repliegue, encogimiento,
fuerza céntuplo, cuarto menguante,
estreñimiento, tisis, consunción, en-

canijamiento, atrofia, marasmo, ra-
quitismo,

período de seca, desinfartaciónj re-

solución,

sístole, contraextensión, ahorcadu-
ra, tormento del borceguí, plantas de
hoja contráctil,

aplastamiento, apabuUamiento,
achatamiento, afilamiento, afiladura,

represión, reprensión, comprensión,
condensación, reprimenda,

opresión, estrechez, estrujamiento,
esquilmamiento , apretura, aprieto,
apuro, presión, extrangulación, ceñi-
miento, estrechura,

desfiladero, callejuela, Thermópilas,
reducto,

rendija, paso, pasillo, acorralamien-
to,

cintura, arrugamiento,
compendio, tasa, veto, presa, valla,

barrera, estrecho,
quinta esencia, extracto, elixir, cre-

ma,
arruga, pliegue, doblez,
esclerótica, red, redecilla, esfínter,

guillotina, compresa,
horca, ajorca, cepo, borceguí de tor-

mento, ceñidor, cincha, cinturón, pul-
sera,

frillos, esposas,

. Empequeñecer, decrecer, reducir,
disminuir, achicarse,

encogerse, recogerse, menguar,
mermar,

encerrar, confinar, acorralar, meter
en un puño,

elegir, simplificar, depurar,
acortar, cortar, perder, desangrarse,
desfalcar, substraer, aminorar, san-

grar,
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entumecerse, infartarse,

opilarse, embarazar,
obotagarse, ahondarse,
explotar, estallar, reventar, derra-

mar, desparramarse,
pulular, reproducirse, multiplicarse,

excederse, colmar.
Adj. Extenso, extensivo, expansi-

vo,

tenso, tirante, estirado, i'igido,

exacto, alargado,
aumentado, ampliado, amplificado,

agrandado, dilatado,

explicado, desplegado, explanado,
extralimitado,

acrecentado, adelantado, explayado,
desenvuelto, desarrollado, crecido,

creciente,
progresivo, aumentativo,
envanecido, esparcido, espaciado,

espacioso,

invasor, desbordado, rebosante,
exuberante, catidaloso, exagerado,
dilatable, elástico, centrífugo,
hipertrófico, tumefacto, entumecido,

infartado,
hidrópico, opilado, embarazada, go-

toso,

hinchado, finchado, inflado, gouflé,
henchido,

túrgido, turgente, engrosado,
grueso, obeso, panzudo,
inflamado, abotagado, abombado,
holgado, ensanchado, derramado,

desparramado,
pululante, multiplicado, germinado,
excesivo, superior en tamaño, agi-

gantado,
magnífico, magnificante, mejorado,

magnánimo.
Adv. Expansivamente, extensamen-

te, amplificadamente,
aumentativamente, explicativamen-

te, explanadamente,
dilatadamente, progresivamente, en

progresión

,

crecidamente, con colmo, con rebo-
so, elásticamente.

Fr. El sol sale para todos. Hinchar-
se como un pavo. Ponerse hecho un
bombo. Engorda como un cerdo. Hen-
chido de soberbia. Finchado como un
portugués. Ancha es Castilla. Abrir la
mano,

concretar, absorber, replegar,

estreñir, atrofiar, consumir, desin-
fartar, resolverse,
comprimir, condensar, aplastar, es*

trujar, achatar,
oprimir, apretar, hacer presión,
estrangular, ahorcar,
compendiar, tasar,

esquilmar, afilar, sacar punta, limar,
lijar, desbastar, pulir, acepillar, etc.;

tallar.

Adj. Contraído, contráctil, constre-
ñido,

disminuido, decrecido, empequeñeci-
do, achicado,
esquilmado, decreciente, menguante,
recogido, recluso, confinado, ence-

rrado, tacaño,
selecto, simple, puro,
cerrado, acortado, cortado, apocado,
escatimado, menguado,
mermado, desfalcado, aminorado,
astringente, estreñido, concreto,
absorbido, reabsorbido, chupado,
replegado, encogido, retirado,

raquítico, canijo, esmirriado, estíc-

tico,

tísico, censante, atrofiado, seco,

comprensivo, represivo, reprimido,
opresivo, estrecho, estrujado, apre-

tado, apurado,
aplastado, apabullado, preso, ceñido,

estrangulado, afilado,

estrechado, ahorcado,
compendiado, extractado, quinte-

senciado,
tasado, puesto á ración,

plegado, doblado, guillotinado,
comprimido, encinchado,
Adv. Contraídamente, disminuida-

mente, en disminuciónj
empequeñecidamente, achicada-

mente,
recogidamente, simplemente, pura-

mente,
cerradamente, acertadamente, cor-

tadamente, apocadamente,
menguadamente, mermadamente,

aminoradamente, '

concretamente, en concreto, chupa-
damente, absorbidamente,
replegadamente, encogidamente, re-

tiradamente,
atrofiadamente, secamente,
reprimidamente, estrechamente, es-

trujadamente, apuradamente,
aplastadamente, apabulladamente, ceñidamente, estrangula-

damente,
afiladamente, compendiadamente, extractadamente, en ex-

tracto,
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coa tasa, plegadamente, comprimidameQl.e.
Fr. Reducido ¿ la más mínima especie, expresión, ¿ la mi-

tad; etc. Hacerse una pina. Estar hecho un ovillo. Meterle en
un puño.
Como piojo en costura. Coiáo sardina en banasta, en cuba,

prensada, etc. La quintaesencia de la tacañería, de la mise-
ria, etc. Puño en rostro. No le llega la camisa al cuerp». Apre-
tar el puño. Apretado te veas para que lo creas.

Meterle en un aprieto. Dejarle tamañito. Meterle en cintura.

Apretarle las clavijas. Entre la espada y la pared. Ahogarle con
un cabello.

196. l>ÍHtaiicia.— N. Distancia,

espacio, disianciación, separación, es-

paciación,
escisión, cisma, dispersión, despa-

rramamiento,
alejamiento, lejos, lejanías, hori-

zonte, disparidad, paralelismo,
hijo postumo,
Yiltimci Thule, ne plus ultra,

contrariedad, oposición,
anti, antinomia, antípodas,
antepecho, valla, barrera, cerca, va-

lladar, vallado, afueras, extramuros,
extrarradio,

zanja, foso,

muralla, muro, impenetrable, cora-

za, malla, impedimento,
intervalo, compás de espera, para-

da, alto, 142;

barranco, laguna, atranco,
gradación, escala, escalafón, 142;
silencio, compás, etc., 163;

entreacto, entremés, entrecomida,
mediación, medianería,
entredós,
países extranjeros, el extranjero,
el otro mundo, el nuevo mundo, po-

los, allende los mares, los climas re-

motos, etc.; los extremos.
V. Distar, estar distante, distan-

ciarse,

espaciar, separar, dispersar, despa.
rramar, alejar, alejarse) _., ,

divagar, desvariar,
oponerse, enemistarse,
poner barreras, poner trabas, des-

caminarse,
quedarse á la zaga, atrancarse, em-

barrancarse, estancarse, estacionarse,
hacer intervalo, pararse, hacer alto,

quedarse á la cola, llegar el último.
Adj. Distante, distanciado, lejano,

alejado, remoto,
exótico, transmarino, transpirenai-

co, ultramarino, transatlántico, trans-
alpino, mediato,
ultramontano, ultramundano, pos-

tumo, posterior, último, postrero,

TOMO I.—28

197. Proximidad.— N. Proxi
midad, cercanía, propicuidad, vecin-
dad, avecindamiento,
adyacencia, contigüidad, pequeña

distancia,

inmediación, inmediaciones, conti-

nuación, seguimiento,
inherencia, inclusión,

environs, alentours, banlieu,

juntura, juxtaposickSn, junta, yunta,
confusión, connivencia,
juntar, juxtaposición, confinar, con-

verger, acompañar,
lindes, lindero, frontera,
testigo,

suburbio, arrabal,

parte integrante, parte alícuota,
parte constituyente, pagos á la vista,

al portador.
V. Estar cerca, aproximarse, acer-

carse, adjuntar, pintar, incluir,

allegarse, estrechar, abrazar, ceñir,

apretar, apiñar, agavillar, hacinar,
bordear, rozar, confundirse,
apropincuar, avecindarse, seguir,

continuar, reanudar, anudar,
confines, cercanías, aproximamien-

to, convergencia, perihelium,
vecino, convecino, compañero, con-

tertulio, etc.;

lindar, colindar, confinar.
Adj. Próximo, cercano, vecino,
adyacente, junto, adjunto, yuxta-

puesto, pegado,
contiguo, continuo, propincuo, in-

mediato, seguido, confinante, colin-

dante, lindante, fronterizo,

confuso, connivente, aproximado,
convergente,
compañero, acompañante, subsá-

guíente, consecuente, inseparables,
inherente, incluso.
Adv. A seguida, á continuación, se-

guidamente, en seguida, al momento,
al punto,
pronto,
a la mano, inmediatamente, á poca

distancia, no lejos, á un paso,
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antípoda, antinómico, descaminado,
espaciado, separado, dispersado, des-

parramado,
paralelo, opuesto, de allende los

mares,
atrancado, ausente, estancado, esta-

cionado, embarrancado; inaccesible.

Adv. Lejos, allá, allí, acullá, fuera,

á gran distancia, allende, á lo lejos,

distanciadamente, espaciosamente,
separadamente, espaciadamente,
cismáticamente, dispersamente, en

dispersión,
con atracamiento, estancamiento,

embarrancamiento,
esparrancadamente, alejadamente,

contrariadamente, en oposición,

cercanamente, atrancadamente, em-
barrancadamente,
acompasadamente, al unísono.

Fr. Cada uno por su lado. Rompan filas. Fuera, que va lar-

go, etc. Se atascó el carro. Parada y fonda. Borrón y cuenta
nueva. Irse por los cerros de Ubeda. No lo coge un galgo.
Ad calendas grecas. Ayer fué la víspera. Tocan á vísperas.

Está en las postrimerías. A los primeros pasos. Do higos á bre-

vas. De Pascuas á Ramos.

tete ci tete,

próximamente, cercanamente, ad-
yacentemente, adjuntamente, junta-
mente,
en yuxtaposición, apropincuada-

mente, inmediatamente, aproximada-
mente, sobre poco más ó menos,
subsiguientemente, consecuente-

mente, inseparablemente.
Fp. a un paso. A la puerta de casa.

A la vista. A tiro. De manos á boca.
Irle pisando los talones. Llevarle al

rabo.

A la vuelta de la esquina. Ponerse á
su alcance. A una uña. El canto do
una peseta. No le faltó nada, ni tanto
así, etc.

198. Intervalo.—N. Intervalo,
espacio, separación, espaciación, in-

tervención,
intermedio, entreacto, interregno,

respiro, plazo, demora,
entremés, pasillo, descanso,
ínterin, espera, intermitencia, boca-

do, tente en pie, medianoche, entredós,
alto, parada, estación, 142;

cesura, pausa, coma, paréntesis, in-

tercalación, guión, entrecomado,
interrupción, compás de espera, si-

lencio,

intersticio, cisura, hendidura, aber-
tura, grieta, raja, ojal, acuchillados,

hiatus, laguna,
abismo, golfo, paso, istmo, canal,
hiatus máxime, valde-defendus, ere-

vasse,

remiendo, pieza (provisional), zur-
cido, tronco,

resquicio, rendija, agujero,
hueco, vacío, puntal, suplemento,
V. Hacer intervalos, espaciar, se-

parar,
intervenir, hacer intermedios, hacer

entreactos,
demorar, aplazar, descansar, hacer

un compás de espera,
hacer alto, hacer pausa, hacer un

paréntesis, intercalar,
interrumpir, hendir, agrietar, rajar,
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199. Coiitigüidad.-N. Conti-
güidad, proximidad, 197; yuxtaposi-
ción, oposición, adhesión,
tangencia, contacto, puntos de con-

tacto, contagio, adherencia, afinidad,

orilla, frontera,
aposito, compresa, venda, cáustico,

sinapismo, parche, aglutinante, abra-
zadera,

ensamblaje, pegadura, juntura, 197;

costura,
añadido, añadidura, osculación,

beso, abrazo.
V. Juntar, adjuntar, aproximar,

juxtaponer, adherir,
tener puntos de contacto, abrazar,

estrechar, ceñir, etc.;

ensamblar, pegar,
coser, añadir,
besar, apretar,
coincidir, coexistir, cohabitar,

Adj. Contiguo, próximo, adyacente,
etc., 197;

juxtapuesto, superpuesto, pegado,
ensamblado, cosido, adherente, tan-

gente,
afín, fronterizo,

abrazado, junto, reunido, añadido.
Adv, Contiguamente, próximamen-

te, á continuación, inmediatamente,
etc., V., 197.

Fr. Se dan la mano, Le sigue como
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la sombra al cuerpo. Agarrarse á sua
faldones.

Adj. Espaciado, separado, intorve

nido,
aplazado, demorado, entreverado,
hecho alto, parado, estacionado,
entrecortado, intercalado, interpuesto,

interrumpido, hendiilo, agrietado, rajado, ojalado,

zurcido, removido, provisional,

agujereado, ahuecado,
suplente, supletorio, interino, intermitente,

Adv. Separadamente, intervenidamente, aplazadamente, de-

moradamente,
á plazos, á ratos, ¿ intervalos,

paradamente, estacionadamente,
intercaladamente, interpuestameuto, interrumpidamente,
agrietadamente, rajadamente, zurcidamente, remendada-

mente,
agajereadamente, ahuecadamente, supletoriamente, interi-

namente,
intermitentemente, con intermitencias.

Fr. Tente mientras cobro. Prendido por alfileres. Tomar un
tente en pie. Salir del paso. Quedarse en un pie como las grullas.

Fntre Pinto y Valdemoro. Quedarse en el aire. Entre dos lu-

ces. Entre dos aguas. Pared por medio.

2." Lineal

ÜSOO. liargo.—N.Largo, longitud,

línea, radio, perspectiva,
extensión, extensión longitudinal,

largura, alargamiento, prolonga-
ción, tensión,

línea secante, línea tangente, diago-
nal, oblicua,

línea recta, línea curva, línea que-
brada, línea mixta,

bisectriz , líneas trigonométricas,
seno, coseno, tangente, cotangente,

circunferencia de círculo,líneas cón-
cavas, líneas convexas, parábola, óva-
lo, elipse,

órbita, trayectoria, trazo, trayecto,
distancia,

perímetro, alineamiento,
lineamiento, lineado, trazado,
líneas perpendiculares, líneas obli-

cuas, líneas paralelas, verticales, ho-
rizontales, horizonte, ecuador, meri-
dianos, círculos polares, trópicos,

portil, contorno, cuadrícula,
paralelas, eje, diámetro, radio, cuer-

da, arco,
hipotenusa, catetos, medidas linea-

les.

legua, media legua, cuarto de legua,
pie, codo, palmo,
vara, media vara, cuarta, tercia,

pulgada,
decímetro, dodecímetro, centímetro,

milímetro, etc.;

iiOl. liars^o.—N. Corto, brevedad,
cortedad, pequenez, un paso, un milí-

metro, etc.;

abreviación, abreviatura,
concesión, reticencia, retención,

retranchement, recortadura, recorte,

salto, soplo, un pelo, un alfiler,

epítome, extracto, compendio, 196;

elisión, elipsis, omisión, 572;

miniatura, miniado, mignoiif minu-
cia, pecata minuta, 193;

enano, pigmeo, liliputiense, 193.

V. Ser corto, quedarse corto, tener
cortedad,

ser breve, abreviar, resumir, com-
pendiar,

achicarse, encanijarse, esmirríarse,
decantar, desgastar, afilar,

menguar, bajar, mermar, perder en
estatura, disminuir, aminorar,
desmontar, segar, rasar, podar, ta-

lar,

acortar, achicar, decrecer,
descortezar, mondar, tonsurar, pe-

lar, decapitar, decapitar,
roer, corroer, limar, desbastar, ace-

pillar, lijar, tornear, pulir,

truncar, rapar, raspar, rasurar, afei-

tar, raer,

carcomar, comer,
cortar, recortar, omitir, quitar,
elidir, eliminar,
simplificar, desmochar, podar,

191
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kilómetro, miriámetro, hectómetro,
decámetro, metro,

milla, yarda, braza,
nudo, cable,

paso, tiro, tiro de ballesta, tiro de
fusil, tiro de bala,

punto, línea, grado, nonius, escala,
tornillo micrométrico, aparatos gra-
duados, módulo,
parasanga, estadio, cadenas agri-

mensoras, pantómetra, teodolito, es-

cuadra y cartabones.
V, Alargar, dar longitud, dar lar-

gas,

alinear, radiar, extenderse longitu-
dinalmente, prolongar, tender, tender-
se, ovalar, trazar parábolas, trazar,
delinear, perfilar, contornear,

cuadricular, medir longitudes, dis-

tanciar, etc.; hacer tantas millas, tan-
tas braaas, etc.

Adj. Largo, longitudinal, luengo,
lineal, alargado, prolongado, tenso,
tendido, diagonal, oblicuo,
recto, curvo, oblongo,
mixta, quebrada, tangente,
circunferente, elíptico, ovalado, pe-

rímetro, alineado, trazado, circular,

etc.;

perfilado, contorneado, cuadrioix-
lado,

métrico, kilométrico, etc.; gradua-
do, modulado.
Adv. Largamente, á lo largo, longi-

tudinalmente,
linealmente, alargadamente, pro-

longadamente, tensamente,
tendidamente, diagonalmente, obli-

cuamente,
rectamente, en línea recta,

elípticamente, alineadamente,

extractar, extraer, despuntar, chu-
par, sorber,

Adj. Corto, breve, pequeño, empe-
queñecido,

abreviado, conciso, recortado,
compendiado, reasumido, compacto,
miniado, regateado, raído, comido,

roído, corroído, mermado, menguado,
enano,
extractado, elidido, eludido, elimi-

nado, omitido, omiso,
truncado, rapado, carcomido, co-

mido,
lijado, torneado, pulido,
decrecido, descortezado, mondado,

decapilado, decapitado,
limado, desbastado,
mermado, disminuido, aminorado,
desmontado, segado, talado, podado,
gastado, desgastado, afilado, rasu-

rado, afeitado, acepillado,
encanijado, canijo, esmirriado, ra-

quítico.

Adv. Cortamente, escasamente, con-
cisamente, compactamente,
raídamente, mermadamente, con

mengua,
en baja, decrecientemente, breve-

mente, con brevedad, resumidamente,
decantadamente, etc., v.

Fr. Quedarse corto. Estar en baja.
Ir de capa caída. Achicarse. Hacerse
el chiquito. No dar la talla. No tener
talla. No levanta dos pies del suelo.

No se le ve en el suelo. Chiquitín, em-
bustero y bailarín.

kilométricamente, métricamente,
gradualmente, moduladamente, en perspectiva, tándem., en

línea, de arriba abajo.
Fr. Formar en línea. Más derecho que un huso. Hacer eses.

Más largo que la esperanza de un pobre. Largo, largo, maldito
lo que valgo.

SOS. Ancho, grueso.—N. An-
chura, latitud, amplitud, extensión
superficial,

crasitud, corpulencia, dilatación,
192;

gordura, opilación, alumbramiento,
grosor,

espesor, espesura, densidad, consis-
tencia, coagulación,

canto, tomo, lomo,
volumen, cuerpo, altura, estatura,

profundidad,

192

S03. Dstrecho, delgado.—N.

Estrecho, estrechez, estrechura,
estrechamiento, estreñimiento, sís-

tole, etc., 195;

angostura, apretura, falta de capa-
cidad, espesura,

escaso acceso, rendija, cintura, es-

fínter,

paso, pasillo, brecha,
istmo, estrecho, canal, arroyo,
quiebra, quebrada, garganta, desfi-

ladero, ghaut,
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diámetro, calibre, radio, hueco, ca
pacidad.

V. Engrosar, engordar, ensanchar,
ampliar, extender,

esposar, tener tal ó cual calibre,

dilatar, opilarse, abombarse, aumen-
tar en volumen, tomar cuerpo.

Adj. Ancho, amplio, extenso,
espeso, denso, consiátente,

calibrado, hueco, capaz,
craso, grueso, gordo,
dilatado, opilado, abombado,
voluminoso, corpulento, alto, gran-

de.

Adv. Anchamente, ampliamente,
extensamente, extensivamente,
espesamente, densamente, consis-

tentemente,
huecamente, capazmente, con capa-

cidad,

fruesamente, dilatadamente, coagu-
amen te,

Fr. De tomo y lomo. Largo de talle.

De gran volumen, de grandes propor-
ciones. De mucho cuerpo.
Está cuadrado. Estar hecho una

bola, un sapo, un cebón, etc. Más an-
cho qne largo.

hilo, cabello, capilaridad, vasos ca-
pilares, gargantilla,

tira, lista, listón, franja, arista, ti-

rilla, línea, raya, vena, etc., 205; veta,
espárrago, alfeñique, hilo, pelo, fi-

deo, alambre, látigo, cuerda,
filo, corte, aguja, alfiler, lengaa,

hoia,

delgadez, flaco, flaqueza, flacidez,

enflaquecimiento,
sutileza, agudeza, finura, atenua-

ción,

parvedad, exigüidad escasez,

tenuidad, pequenez, delicadeza,

marcov, rasura, raspadura, afeita-

do, etc., 201;

tisis, debilidad, encanijamiento,etc.;
contracción, 195;

tela de cebolla, red de pájaros, ala
de mosca, papel de fumar,

el dedo meñique, el canto de una
uña, el canto de una peseta, tela de
araña,

esqueleto, sombra, penumbra, bar-

niz.

V, Estrechar, estrecharse,
estreñir,

apretarse, ser angosto,
quebrarse, hilar,

naquear, menguar,
I

adelgazar, ennaquecer,
aguzar, atílar,

afinar, atenuar,
empequeñecer,
raspar, afeitar^

limar, lijar,

debilitar, encanijarse,
desengañar.
Adj. Estrecho, estrechado, estreñido, constreñido,
angosto, apretado, compacto, espeso,
hilado, capilar,

listado, rayado, macilento, veteado,
fino, afilado, afinado,
cortante, punzante, puntiagudo, agudo,
delgado, delicado,
flaco, flácido,

sutil, tenue,
exiguo, escaso, pequeño,
raído, raspado, afeitado, mondado, etc., y.;

tísico, débil, debilitado, canijo,
contracto, contraído,
extenuado, desengrasado, enflaquecido, adelgazado, etc., e.;

desglosado.
Adv. Estrechamente, estrechadamente, angostamente,
apretadamente, compactamente, espesamente,
finalmente, afiladamente, afinadamente, agudamente,
flacamente, sutilmente, escaramente,
raídamente, raspadamente,
debilitadamente, débilmente,
extenuadamente, contraídamente, atenuadamente.

193



80a~205 ESPACIO

desengrasadamente, enflaquecidamente, adelgazadamente.
Fr. Está hecho un fideo, un alfeñiqvie, un alambre, un hilo,

un espárrago, etc. Como baba de tonto. Se le ven los huesos, se
clarea, etc. Como la punta de un alfiler. Hilarlo muy delgado.

Meterle en un puño. Parece un pájaro frito, jilguero, etc. Del-
gado como un papel.

204. JEstrato.—N. Estrato, stra-

tus, stratum, substractum, estratifi-

ción, maleabilidad,
lecho, cama,
capa, zona,
lámina, hoja, lasca, tonga,
plano, plana, superficie, explanada,
tablero, tabla, cubierta, sobrecu-

bierta,

plato, platea,

batea, bandeja, rodaja, rueda,
losa, baldosa, ladrillo, piedra, port-

land,
empedrado, adoquinado, entaruga-

do, asfaltado, cancha, areua, prosce-
7iium, escena, tablado, acera,

placa, plancha, chassis, cliché,

suelo, pavimento, tierra, terreno,
piso,

tarima, entarimado, enlosado, solar,

foso, zanja, franja,

gama, escala, mano, barniz, baño,
tinte,

ensolado,
entarimado, puesto por capas, su-

perpuesto, sobrepintado, sobredorado,
sábana, mantel, colcha, colchón,

manto, manta, mantín, mancha,
viruta, moneda, chapa, blindaje, co-

raza,

alfombra, estera, tapiz, ruedo, sole-

ría, empavesado, estucado,
blanqueo, encalado, empapelado, jal-

beque, pintura, tintura, teñido, afeite,
descanso, meseta, maceta, maceti-

11a,

azotea, terraza, terrado,
hostia, oblea,
película, membrana, cascara, corte-

za, piel, epidermis, dermis, pellejo,
concha, dórmato-esqueleto,
camisa, envuelta, corte, sección,

mondadura, rebanada,
tajada, lonja, raja, loncha,
rasura, barrido,
forro, tela, tegumento, veta,
laminador, guadaña,
cuchillo, hoz,
alfanje, cimitarra.
V. Estratificar, laminar,

aplanar, cortar, seccionar,
planchar, enlosar,
sobreponer, sobrepintar, sobredorar,

194

1305. Filamento.—N. Filamento,
hilo,

fibra, fibrilla, hebra,
hilos telegráficos, hilos telefónicos,

eléctricos, etc.; cable,

cuerda, cordón, cordel, maroma,
guita, bramante,

soga, lía, carrete,

cabo, jarcia, obenque,
alambre, filete, reóforo,
línea, lista, raya,
rayo, radio, flámula,
ciliu/n, cilicio,

pelo, cabello, vello, pelusa,

cabellera, melena, estoperón, tren-

za, trenzado,
hilera, fila, columna,
hilación, hilado,

ringlero, renglón, verso,

reata, ensarta, ristra,

sarta, collar, rosario,

bridas, ramal, ramalillos, rienda,

falsa rienda, cincha,

fascía, ramificación,

nervio, tendón, vena, arteria, vaso,

vasos capilares,

vía, vía férrea, carril, rieles,

río, arroyo, corriente, caño,

casería, tubería, canal, canalón, ba-

jante,

chorro, chorreo, chorrillo,

senda, sendero, vereda, carretera,

camino real, surco, arado,

margen, ribera, filo, frontera, costa,

junco, esparto, espadaña, mimbre,
raíz,

cáñamo, lino, estopa, algodón, seda,

estambre,
pita, pleita, nea,

banda, cinturón, tirante, correa,

cinta,

fideos, cabello de ángel, huevos hi-

lados.

V. Hilar, deshilar,

tejer, ensartar,
enristrar, alinear,

rayar, listar,

radiar, delinear,

renglonear,
tender rieles, encarrilar,

Adj. Hilado, filiforme, lineal, lista-

do, rayado,
fibroso, alambrado, fileteado, tejido,
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empedrar, embaldosar,
enladrillar, entarugar, entarimar,

solar,

ensabanar, manchar,
chapear, blindar, acorazarse,
guadañar, segar,
talar, podar.
A«lj. Éstratifícado, maleable, estra-

tiforme,
laminado, hojeado,
plano, superficial, esplanado,
ensolado, enladrillado, embaldosa-

do, empedrado, entarugado,
membranoso, sobretejido, epidémi-

co,
ensabanado, manchado, teñido,

chapeado, blindado, acorazado,
cortado, seccionado, rebanado,
cortado á lonjas, á rajas, á rodajas,

etc.; forrado.
Adv. Seccionadamente, por secciones, rebanadamente,
manchadamente, con manchas, chapeadamente,
acorazadamente, blindadamente.
Fi*. Las capas sociales. Las últimas capas. La alta y la baja

extracción, etc. La región de las nieves.

La verde alfombra. Sábana de nieve. Mancha de sembrado.
Capa de arena, estiércol, etc. Manto protector. Ruda corte-

za, etc.

enristrado, ensartado,
radiante,

piliforme, capilar, marginal.
Adv. Dilatadamente, hilo á hilo, ¿

rayas, á listas,

fibrosamente, fileteadamente, al
margen.

Fr. Correr la fuente hilo á hilo. La
soga tras el caldero. Llevar las rien-

das del gobierno. Como quien va ti-

rando de él. Le sigue como la sombra
al cuerpo.
Aquello era un tejido de embustes,

disparates, etc. Seguir la senda de sus
mayores. Seguir su camino. Aquello
era un chorreo.

SÍ06. Alto.—N. Alto, altura, alti-

tud, elevación,
levantamiento, erección, sublima-

ción, superioridad,
eminencia, prominencia, preeminen-

cia,

cima, cúspide, región de las nieves
perpetuas, altos,

promontorio, cumbre, pico, vértice,

cénit, meridiano, polo,

cabeza, estatura, talla,

sublimidad, proceridad, grandes al-

turas, alturas del vértigo,
pináculo,
Alpes, Himalaya, Mont-Blanch,etc.;

las pirámides de Egipto,
tierras altas, niveles altos, domi-

nio,

baluarte, dique, castillo, nido do
águilas,

faro, columna, pilar, minarete, cam-
panüle,

torrecilla, pila, pira, catafalco,

arquitrave, cornisa, caperuza, techo,

techumbre, cielo,

cofa, tope, vigía,

las clases elevadas, l&alta'sociedad,
high Ufe,

cresta, coronilla, moño, tupé, nim-
bo, corona, remato,
pino, cedro, cedros del Líbano, (

i-

¡¿O?. Bajo.— X. Bajo, depresión,
postración, apabuUamiento,
aplanamiento, aterramiento,
achatamiento, decrecimiento, des-

cendimiento,
caída, decaimiento, decadencia, re-

bajamiento, rastrería, rebaja, bajeza,
descenso,
profundidad,
tierra baja, niveles bajos,

suelo, rez de chmissé, pavimento, so-
lería, plantilla,

basamento, pedestal, grada baja,
patio,

cimentación, cimiento, raíz, basa,
base, pie, planta, falda,

estereotipia, bajo relieve, grabado
al flúor, escritura en cera,
sima, abismo,
despeñadero, bajo,

bajío, bache, tumba,
huella, hondonada, valle, desmonte,
cuenca, cauce,
lecho,

catacumbas, spoUarium,
soto,

V. Profundizar, sondar.
bajar, deprimir,
postrar, apabullar,
enterrar, aplanar.
caer, decaer
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pros, torre, torreón, cucaña, poste te-

legráfico,

torre Eiffél, la Giralda, pirámide,

obelisco, monumento, arco triunfal,

montera, cúpula, terrado, tejado,

guardilla, azotea, almena, chime-

nea, campanario, veleta, pararrayos,

sol, luna, estrellas, firmamento; al-

turas celestes,

arboladura, arbolado, mástil, pie de-

recho, columna, columnata, basaltos,

ola, espuma, nata, flor, vao,

monte, montículo, montaña, cerro,

collado,

colina, sierra, otero, loma, montón,
bandera, banderín, gallardete, ban-

derola, pendón, estandarte,

coloso, procer, coloso de Rhodas, gi-

gante, granadero, patagón,
jirafa, cigüeña, águila, cóndor, cabo

de gastadores, tambor mayor, gigan-

tones,
cíclope. Goliat, Polifemo, San Cris-

tóbal.

V. Ser alto, elevar, elevarse, subli-

mar, sublimarse,
tener superioridad, descollar, ser

eminente, ocupar un puesto eminente,
encumbrarse, llegar á la cima, llegar

á la cumbre, estar en el pináculo,

ser cabeza, estar á la cabeza, tener
gran talla, pasar de la talla,

dominar, predominar, sobresalir,

despuntar.
Adj. Alto, elevado, levantado, erigi-

do, sublime,
sublimado, superior,

eminente, prominente, preeminente,
cenital, meridiano, polar,

capital, de gran talla, talludo, pro-

cer, dominante, subido,

montuoso, montañoso, piramidal.

breajar, arrastrar,

rastrear, descender,
cimentar, poner cimientos,
arraigar, echar raíces,

plantar, sembrar,
sentar las bases, basar,
estereotipar, grabar,
achatar, decrecer.

Adj. Bajo, deprimido, postrado, apa-
bullado,

caído, decaído, rebajado, bajado,

descendido,
bajuno, rastrero,

aplanado, aterrado, soterrado,

barreno, agujero,
profundo, decadente, cadente,

reducido, achatado, decrecido, des-

cendido,
radical,

despeñado, abismado,
tumbado, acostado, bajado, sotto

vocee.

Adv. Bajamente, por bajo, por lo

bajo, postradamente, apabulladamen-
te,

con rebaja, rastreramente,
aplanadamente, aterradamente, so-

terradamente,
profundamente, decadentemente,
radicalmente,
despeñadamente, abismadamente,

reducidamente,
abajo, debajo, á poca altura,

achatadamente, decrecidamente.
Fr. Está á la altura de mis zapatos.

Meterse en el centro de la tierra. Ya
vendrá el tío Paco con la rebaja. Por
bajo cuerda. Ya está bajo tierra.

Quedarse muy por bajo de uno. Re-
ducirle á la más mínima expresión.

Estar por los suelos.

monumental, gigante, agigantado, gi-

ganteo, gigantesco, etc.; sobresaliente.

Adv. Altamente, á gran altura, elevadamente,
levantadamente, erigidamente,
sublimadamente, superiormente, eminentemente, piramidal-

mente,
monumentalmente, gigantescamente,
arriba, sobre, aupa, etc.

Fr» Más alto que las nubes, que las estrellas, etc. De altos

vuelos. Lo elevó al quinto cielo. Ese pica muy alto.

Parece un cabo de gastadores. Andar por los techos, por laa

nubes, etc. Estar hasta la coronilla de una cosa. A grande al-

tura. Estar en alto. Subirle á las estrellas. Ponerle en la nube
más alta.

)S08. Hondo.—N. Hondo, hondu-
ra, profundidad, depresión, 252; oque-
dad, convexidad,

196

209. Somero.—N. Somero,
ligereza, superficialidad,

forma externa, forma, figura, fór-
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seno, hondón, fondillos,

hueco, hoyo, hoya, pozo,

regaderas, fauces, fondo,

cráter, boca, volcán, golfo, 198; vór-

tice,

excavación,
subsuelo,
sótano, cueva, alcantarilla, alcan-

tarillado, cripta,

cisterna, bodega, pozo artesiano,
caverna, subterráneo, foso, fosa,

huesa, mina, buzón,
sumersión, zambullida, inmersión,

naufragio, ida á pique,
raíz, sonda, sondaje, draga, draga-

do, pocero, alcantarillcro, buzo, mi-
nero, topo,

pozo, poza, sumidero, usillo,

hondonada, cuenca, cuenco,
bajo, bajío, bache,
tumba, huella,

sima, abismo, 207; despeñadero,
desmonte, barranco,
zanja, sepultura,
estanque,
madriguera, hormiguero, cubil,

lecho, cauce,
valle, madre, soto,

sello, yerro, marca, estela, surco,
enterramiento, sepelio, inhumación,
arraigo, plantación, siembra,
mar de fondo.
V. Ahondar, profundizar,
deprimir, humillar,
humillarse, doblar la cerviz,

ahuecar, cavar,
fondear, sondar,
tragar, hacer excavaciones,
enterrar, echar tierra encima,
sepultar, minar

,

barrenar, sumergir,
zambullir, irse á fondo, irso á pique, naufragar,
dragar, sumir, anegar,
arraigar, echar raíces.

sellar, marcar,
surcar, dejar estela,

plantar, sembrar.
Adj. Hondo, profundo, deprimido, huo - ,Mn,-..v,-,.

excavado, cavado, socavado, sumido,
cavernoso, subterráneo, minado,
sumergido, zambullido, inmergido,
sondado, dragado, buceado,
bajo, hollado, surcado, sellado, embarrancado,
enterrado, inhumado, soterrado,
ahondado, barrenado.
A«lv. Hondamente, profundamente, deprimidamente, en hue-

co, huecamente,
' su nudamente, cavernosamente, subteVráneamente,

sumergidamente, zambullidamente, dentro, muy dentro, son-
dadameute.

muía, apariencia, paripé; efecto, efec-

tismo,
el verde del campo,
la parte do fuera, frontispicio, por-

tada, (i2; puerta,
exterior, fachada, superficie,

flor, nata, espuma,
poco fondo, banco de arena,
pasavolante, primera vista, vista,

aspecto, impresión, cariz, facha,
pelaje, ropaje, vestido, ojeada.
\. No profundizar, ser superficial,

no llegar al fondo, no pasar d« la

superficie, no ahondar,
tener apariencia de tal ó cual cosa,

dar el paripé, hacer su efecto.

Adj. Somero, superficial, leve, lige-

ro, formal,
aparento, poco, hondo,
fachado, trajeado, vestido,

hojeado, no estudiado, no profundi-
zado.

Adv. Apenas, tanto, cuanto, casi,

por encima, á primera vista,

someramente, superficialmente, le-

vemente, ligeramente,
aparentemente, hojeadamente.
Fr. A ñor de agua. A flor de tierra.

Hacer pie. Pasar como sobre ascuas.
Descabezar el sueño. Despuntar el vi-

cio.

Por saborearlo, tomar el gusto, et-

cétera. Por su aspecto, su tipo, su pe-

laje, su facha, etc. Saludar los libros.

A vista de pájaro. De refilón.

Al correr de la pluma. Andarse por
las ramas. A humo de pajas.
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surcá,damente, selladamente, embarrancadamente,
soterradamente, al fondo.
Fr. Tiene raíces muy hondas. Meterse bajo siete estados de

tierra. Irse á fondo, á pique. Meterse en honduras. En lo más
hondo del corazón, del pecho, etc. Minando, minando.
Meterse de cabeza. Sondearle el pensamiento. Lo guardaba

en el último rincón de su pecho. Llegarle muy adentro. Como
si cayera en un puzo, en una sima, etc.

SSlOé Cima. —N. Cima, torpe, vér-
tice, ápice,

cúspide, picota,
altura, extremo, extremidad, climax,

cénit, pináculo, lo culminante, so-

bresaliente, etc; lo que despunta, etc.;

non plus ultra, máximum,
último escalón, grado superior, al-

tura máxima,
veleta, remate, corona, extremo,

colmo, fin, cabeza, coronilla, 206; ca-
becera,

copa, punta,
sombrero, caperuza, 206; capota,

peineta,
cúpula, media naranja, cimborrio,
techo, techumbre, cielo, cielo raso,

techado,
tejado, 206; montera, cubierta, tol-

do, cabo,
moño, cresta, 206;
penacho, plumero, pompón, escara-

pela, buhardilla, palomar, azotea,
campanario, 206;
almena, minarete, etc., 206.
V. Llegar á la cima, encumbrar, en-

cumbrarse,
llegar á la cúspide, extremar, llegar

al cénit,

sobresalir, despuntar.
Adj. Alto, extremo, cenital,
culminante, sobresaliente, etc.,

máximo, superior,
coronado, final, colmado,
moñudo, empenachado,
tachado, cubierto, rematado, almenado, etc., ?;.; capital.
Adv. A lo alto, en lo alto, coronadamente,
al fin, por fin, colmadamente, de colmo, con colmo,
rematadamente, de remate,
Fr. Llegar á la cima, cúspide, etc., de sus deseos. Llegar ala

cumbre, al último escalón, etc. Hasta el moño, hasta la coro-
nilla, hasta la punta de los pelos.

Síll. Kase.—N. Base, basamento,
cimiento, cimentación,

pie, falda,

plinto, pedestal, sustento, base de
sustentación,
fundamento, premisa, apoyo, punto

de apoyo.
piedra angular, piedra fundamen-

tal,

sostén, sostenimiento, sustentación,

pedúnculo, peciolo, substractum,
tierra, pavimento, suelo, piso, te-

rreno.
V. Basar, cimentar,
sustentar, sostener,

apoyar, fundamentar, sentar pre-

misas.
Atlj. Basado, cimentado, sustenta-

do, mantenido,
fundado, apoyado, argumentado,

razonado, sostenido.

Adv. Basadamente, cimentadamen-
te, sustentadamente, mantenidamen-
te,

fundadamente, razonadamente,
sostenidamente, con base.

Fr. La base del asunto. Sin base ni

fundamento. Sobre buenos cimientos.
Sin su apoyo, su sostén, etc.

212. Verticalidad.~N. Verti-
calidad, erección, perpendicularidad,
normalidad,
perpendicular,normal, ángulo recto,
gravedad, gravitación, peso, para-

rrayos,
obelisco, huso, guardacantón, cirio,

mojón, menjir,

198

ai3. Horizontalidad.— N. Ho-
rizontalidad, nivelación, postración,

reclinamiento,, decúbito, azimut,
paso á nivel,

stratum, estrato, nivel, nivel del
mar,

estanque, estancamiento,
mar, mar muerto, lago,
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pila, pira,

pilastra, columna,
columnata, posto, pió derecho,
plomada, caída, desplome, caída á

plomo,
precipicio, deapeüadero, o«*te> oor-

tado á pico,

tajo, catarata, cascada, salto de
agua,

traje talar, falda, pozo,

8ol ecuatorial, sol en el cénit, llu-

via,

hito, cucaña, chimenea, mástil,

poste telegráfico, árbol,

muro, tabique, pared, lienzo,

V. Estar en posición vertical, estar

de pie,

erigir, levantar, alzar, formar ángu-
lo recto, gravitar,

cortar á pico, tajar.

Adj. Vertical, erigido, levantado,
perpendicular, normal,
talar, caído á plomo, cortado á pico,

gravitante, tajauto, derecho, endere-
zado.

Adv. Verticalmente, erigidamejite,
levantadamen te,

perpendicularmente, normalmente,
enderezadamente, de arriba á abajo,
de abajo á arriba.

Fr. Más derecho que un huso, que
una vela, etc. Do pie derecho. Andar
•derecho. Con la cabeza hacia arriba.
Elevarse hasta el cielo.

Klutaforma, batea,
alsa, línea de flotación, tir»

del,

reposo, superficie do las agua*),

lecho, tumba, cama, cuaa, reclina*
torio,

natación, el saelo, piso, la horizon-
tal, mesa de billar, rancha, capas te-

rrestres, capas atmosféricas,
mesa, meseta, terraza, parterre,

platean,
llanura, lisura, plano, planicie, ex-

planada, playa, aplanamiento, parale-
las (gimnasia), hilos telegráücos.

V. Estar en posición horizontal, ni-

velar,

echarse, tenderse, acostarse,
reclinarse, postrarse, estancarse^

reposar,
descansar, tumbarse, nadar,
allanar, alisar, aplanar, tirar ¿ cor-

del.

Adj. Horizontal, nivelado, 'tirado á
cordel, ,

postrado, reclinado, tendido, acos-
tado, tumbado,

estratiforme, estratificado',

estancado, reposado,
plano, llano, liso, aplanado.
Adv. Horizontalmente, nivelada-

mente, á nivel,

postrad amenté, reolinadaménte,
tendidamente,
estancadamonte, con reposo, en

calma.
de plano, aplanadamente,
de izquierda á derecha, de derecha

á izquierda..

Fr. Medir el suelo con su cuerpo. Cayó cuanto largo era.
Dormir á pierna suelta. Hacer adobes con el cogote. Tomar la
horizontal.
Descansar con todo el cuerpo. Como una balsa de aceite.

«14. Pendiente.—N. Pendien-
te, dependencia, suspensión, pensión,

colgante, colgadura, cortina, porfié-
re, tapiz, cuelga, colgajos guardama-
yeta,

estalactita, dosel, marquesina, tol-

do, alamares, borlas, cordones, ca-
betes, cabos, moña, coleta,

zarcillos, aretes, arracadas, estribo,

suspensorio, escala colgante, cuerda
rioja,

jardines colgantes, pensil, puente
colgado, puente colgante, coche de do-
l)le suspensión, lámpara colgante, ara-
ña, tola de araña, hamaca, litera,

cascabel, cencerro, esquila, estiui-

lón, campana, campanillas,

)S15. ¡Sostenido.— N. Sostenido,
sostenimiento, mantención, 211; sus-
tentación, situación, colocación,
cimentación, fundamento, estable-

cimiento, fundación, descanso, prin-
cipio,

aguante, consistencia, resistencia,
apoyo, subvención, refuerzo, con-

trafuerte, ayuda, auxilio, subsidio,
amparo, socorro, defensa, apuntala-
miento, estribación,

estancia, potencia, fuerza,
-oú aúr», locus standi, estalacmita,
base, basen, point d'appni, punto de

apoyo, base de sustentación, 211; pie-
dra fundamental, piedra angular, pri-
mera piedra,

m.)
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anzuelo, arpón,
anillas, garrucha, trapecio (gimna-

sia), poleas, columpio, tío vivo,

pedúnculo, rama, cola, rabo, hopo,
moco de pavo,

fruta, flores, hojas,

péndola, péndulo, badajo, pesas, re-

loj de pesas, grúa,
persianas, transparentes, telón, te-

lón metálico, cierre metálico, porta-

lón, trampa,
falda, melena, trenza,

cangilón (de noria), gánguil, roma-
na, balanza, peso, pesóu, platillos (de

la balanza), percha, perchero, bamba-
lina.

V. Pender, depender, suspender, col-

gar,
colear, pesar, romanear.
Adj. Pendiente, dependiente, sus-

penso, suspendido,
colgante colgado.
Adv. Pendientemente, suspendida-

mente, suspensamente, en suspenso,
dependientemente, depende de, pen-

de de,

colgadamente, de cuelga.

Fr. Pendiente de sus labios, de sus
palabras, etc. Estar pendiente de un
hilo. Y lo que cuelga y lo que colea,

etc. Quedarse colgado.
Ponerle cabeza abajo. Depender de

las circunstancias. Colgarle una cosa
(achacárselo).

basa, cimiento, losa, basamento,
pie, pedestal, peana, plinto,

plataforma, plaza, sitio,

tierra, suelo, piso, pavimento, terre-

no, solería, tierra firme, térra firma,
planta, plantilla,

tablero, tablado, escenario, patíbulo,
trono, silla, pulpito,

sustentáculo, estribo, puntal, cuja,
trampolín,

asidero, asa, sostén, mango, báculo,
abrazadora, aldaba,

seno, regazo, falda,

balaustrada, bastidor, balustre,
armazón, esqueleto, armadura, ma-

niquí, estafermo,
andamio, andamiaje, cadalso,
soporte,
atril, facistol, tablero,
pistoleras, arzón,
camilla, andas, parihuelas, anga-

rillas,

yunque, bigornia,
altar, retablo, ara,

mesa, mesilla, velador, camilla, trí-

podes, trespiés, trébedes, mesa de no-
che, mensa, ménsula, meseta, silla,

sillón, butaca, luneta, escaño, sofá,

chaiselongo , mecedora, diván, canapé,
fauteil, otomana, cogín,

banco, banqueta, banquillo, banqui-
11a, banco de carpintero, etc.; tabure-
te, poyo, poyeta, coginefce, banquillo
del reo,

bandeja, plato, palmatoria, candela-
bro, fuente,

taller, vasera, aparador, trinchado-
ra, rinconera, vasar, palomilla, macetero, palillero, vitrina,
musiquero, anaquel, anaquelería,

librería, estante, estantería, ropero, alacena,
cómoda, consola, jardinera, tocador, confidente, vis á vis

caúsense, catre, cama, tablado, lecho, reclinatorio, cuna, tricli-

nio, cauce, almohadón, fondo, almohada,
colchón, jergón, petate, sommier, paillasse, traspuntín, col-

choneta, colchoncillo, estera, alfombra,
ferrocarril, tranvía, vagón, sleeping-car , wagón Lits, coche

cama, coche salón, berlina cama, furgón, ténder, coche correo,
landeau, sociable, brek, milord, carretela, carricoche, victo-

ria, mañuela, berlina, simón, fiacre, cab, trineo,

charrette, cesta, coche de guiar, faetón, jardinera, familiar,
carroza, diligencia, tartana, galera, carromato, carro de gue-
rra, carro de mano, camión, vagoneta.

silla de mano, litera, coche, carruaje, carro, carreta, carreti-
lla, carretón, volquete, tranvía, batea, cureña, armón,

asiento, pescante, imperial, vaca, cupé,
cabalgadura, montura, silla, sillín, galápago, silla á la royale,

albarda, amugas, aguaderas, serón,
caballo, camello, etc.; bestias de carga,
bastón, palo, cayada, vara, estaca, báculo pastoral, varillas,

batón,

200
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entablillado, veudaje, cabe^itrillo,

muletas, andadores,
zancos, zuecos, zapatos, botas, zapatilh. , - .,

pezuña, suela, talón, planta del pie,

botalón, botavara, pescantes de las cofas, cofas, cabierta,

piornas, patas, cascos,

quicio, dintel, eje, eje de sustentación, rueda (de carruaje)

^

punto de resistencia,

viga, vigueta, astil, mástil, asta, asta bandera, lanza, brazos
(de balanza, etc.), baos (ndut.), arbotante; botarol, contrafuer-
te, tentemozo,

travesano, árbol, tronco,
atlas, atlantes. Cariátides, Uéroulos, el Niño do la bola, San

Cristóbal, ^an Criatohalón.

V. Sostener, mantener, sustentar, aguantar,
fundar, colocar, situar,

cimentar, establecer,

descansar, pesar, gravitar sobre,

resistir, soportar peso,

apoyar, apoyarse,
reforzar, ayudar, auxiliar, amparar, socorrer,

apuntalar, basar, cimentar,
plantar, estribar,

armar, poner audamios,
sentar, asentar,

AdJ. Sostenido, mantenido, sustentado,
situado, colocado,
consistente, resistente,

comentado, fundado, fundamentado, basado,
establecido, descansado, aguantado, soportado,
apoyado, subvenido, reforzado, ayudado, auxiliado, subsidia-

rio, amparadamente, socorrido,
defendido, apuntalado, estribado,
estante, restante, plantado, puesto,
asido, abrazado, tenido en la falda, en el regazo, etc.;

armado, montado, andamiado, llevado en andas, en silla de
manos, etc.; sentado, asentado,
acostado, reclinado,
cabalgante, puesto en zancos, etc., n,

Adv. Sostenidamente, mantenidamente, sustentadameute,
situadamente, bien situado, mal situado, colocadamente,
consistentemente, con resistencia, cimentadamente,
fundadamente, con fundamento, fundamentalmente, basada-

mente, en su base,
ostablecidamente, descansadamente,
apoyadamente, con apoyo de, reforzadamente, auxiliada-

mente,
amparadamente, socorridamente,
apuntaladamente, estribadamente,
abrazadamente, sentadamente, de asiento,
reclinadamente, recortadamente.
Fr. Llevarlo en palmitas. En el lecho del dolor. Servirle de

sustento. Tener buenos cimientos.
Agarrarse á buenas aldabas. Tener buen padrino. Sostenido

por Fulano. No hay quien lo soporte, aguante, resista, etc. Ve-
nir en su apoj-o, su ayuda, su socorro, etc. Ponerle un puntal.
Con el pie en el estribo. Asirse de un cabello. Servirle de pe-

destal, de base, etc. Cada palito que aguante su vela. Todos te-

nemos nuestra carga. Tengo un peso encima de mí.
Me pesa como una losa de plomo. Me has quitado nn peso de
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I

eaeirna. Todos feeoemos nuestra cruz. Es una cruz pesada. Me
I
resulta una carga muy pesada.

216. Paralelismo.—N. Parale-
lismo, coextensión, encarrilamiento,

vidas paralelas, paralelo,

paralc'lógramo, paralelepípedo,
márgenes, riberas,

líneas paralelas, paralelas gimnás-
ticas, paralelos, meridianos, circunfe-

rencias concéntricas,

vías férreas, rieles del tren, tranvía,

vagonetas, etc.; carriles, rodadas de
coche, carro, etc.;

hilos telegráficos, hilos telefónicos,

yunta, tronco,
¡fuerzas paralelas, paralelógramo de

las fuerzas, par de fuerzas.

V. Paralelar, hacer paralelos, con-
llevar, encarrilar.

Adj. Paralelo, coextensivo, concén-
trico, etc.; encarrilado.

Adv. Paralelamente, coextensiva-
mente, encarriladamente.

Fr. Meterle en carril. Marcha al uní-

sono con otro. Son dos genios parale-
los. Correr parejas.

217. Oblicuidad. -N. Oblicui-
dad, inclinación, cuesta, pendiente,
plano inclinado,

convergencia, concentración, radia-
ción,

caída, decaimiento, declinación,
rampa, subida, ladera,
montaña, montuosidad, fragosidad,

sinuosidad,
proclive, declive, despeñadero, pre-

cipicio, vertiente, falda, prognatismo,
desliz, gradación, gradería, gradas,

tendidos, escalera,
escurridero, lagar, chaflán,
sesgo, tercedura, desviación, deavío,
cuneta, angulosidad, quiebras, ta-

lud, talus,

depresión, zig-zag, comba, radio,

cartabón, ángulo, ángulo oblicuo,

oblicuángulo, hipotenusa, diagonal,
líneas oblicuas, diágono, triángulo
isósceles,

esquina, ochavo, ochava, penchant,
rayos polares,

tejado, montera, caperuza, tricor-

nio, pirámide, cuña,
artesón, artesa, artesonado,

cortina de máquina, toldo, sombrajo,
la torre de Pi.sa, la torre Nueva, la montaña rusa, la ban-

qiieta irlandesa, las aspas del molino, la piedra angular.
V. Inclinarse, tender, propender,
declinar, estar en cuesta, radiar, converger, concurrir,'^

caer, decaer, ladearse, verter,
estar en la pendiente, descender,
deslizarse, escurrir,

sesgar, torcer, desviar,
trazar oblicuas, trazar diagonales,
Adj. Oblicuo, inclinado,
pendiente, convergente, radiante, concurrente,
caído, decaído, declinado,
montañoso, montuoso, fragoso, quebrado, sinuoso,
proclive, prógnata, vertiente, '

escurridizo, deslizado, resbaladizo, escalonado,
cortado en chaflán, sesgado, torcido, desviado,
anguloso,esquinado,ochavado,combado, alabeado, deprimido,
angular, diagonal, isósceles,

artesonado, cuneiforme.
Adv. Oblicuamente, inclinadamente, cuesta arriba, cuesta

abajo,

radiantemente, caídamente, decaídamente, declinadamente,
quebradamente, deslizadamente, resbaladamente, escalona-

damente,
sesgadamente, al sesgo, torcidamente, desviadamente, dia-

gonalmente.
Fr. Facihis descensus Averni, Dar un sesgo al asunto. Ir

cuesta abajo. Va venciendo la cuesta arriba. Desviarse de la

cuestión. No vale escurrirse.
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¡Que te tuerces! No anda muy derecho. TeAcr Id cabeza más
altn ({uo Io3 pies. E^n cuanto He tuer/a, se escurra, se deslice un
poco. Se fué por la pendiente. El sol declina. Al declinar, al

caer de la tarde.

ÜÍH. Inversión.—N. Inversión, reversión, subversión, re-

troversióu, introversión, controversia,
contraposición, cambio, transfiguración, transformación,
giversacióu,
oposición, contrariedad, revocación,
trastorno, trastrocamiento,
trastrueque, metempsícosis, metamorfosis,
salto mortal, pirueta, voltereta, culhute, pirouette,

metástasis^ metátesis, metayoge, hipérbaton, anastrophe, histeron
proteron,

sinchgsis, tmesis, paréntesis,
pronación, supinación,
traspaso, vuelta, revés, reverso.
V. Invertir, estar invertido, mudar, trocar, (rini'<fvn .-Hr,

volver, revolver, subvertir, controverter.
tergiversar, contraponer, oponer,
transfigurar, transformar,
contrariar, revocar, trastornar,
traspasar, volver del revés.
Adj. Inverso, invertido, controvertido,
reversivo, subversivo,
opuesto, contrapuesto, contrario,
cambiado, mudado, demudado, revocado, invalidado,
transformado, transfigurado, transmutado, trastornado, tras-

trocado, traspuesto,
metamorfoseado, desconocido,
vuelto del revés, vuelto, traspasado.
Adv. Invertidameute, á la inversa, al revés,
subversivamente, opuestamente, contrapuestamente,
contrariamente, al contrario,
revocadamente, trausformadamonte,
trastornadamente, trastrocadamoute.
Fr. Volverse atrás de lo dicho. Cambiar de parecer, do conse-

jo, etc. De sabios es mudar de opinión. Pon debajo que no he dicho
nada. Mudar de camisa, de casaca, etc.

Volver pies atrás. Arrepentirse de una cosa. Al revés me las

calcó. Hacer las cosas al revés. Volverlo de arriba á abajo. Vol-
verse del otro lado.
Ponerlo todo patas arriba. Por dónde le dan y por dónde respin-

ga. Ser el lado opuesto de otro. El reverso de la medalla. Andar
de cabeza.

¿10. Cruce.—N. Cruce, cruzamiento, crucero, cruz, cruzada,
crucería, cruza,

crucifixión, crucifijo, lábaro, cruceta, cruzado, cruces, encru-
cijada, '

injerto, ingerencia,
intersección, compenetración,
transversión, traspaso, travesía, travesano, traviesa, través, es-

trella, aspa,
lazo, lazada, nudo, atado, abrazo,
madeja, manojo, maraña,
hilaza, traba, trama, tramilla, trabazón, bilazón, hilado, tejido,

bordado,
zurcido, cosido, trenzado, costura, crochet, media,
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estera, esterilla, pleita, cordoncillo,
red, red telegráfica, telefónica, etc; tela, tela de araña, encaje,

punto, estambre, cadeneta, jerga, tricot, malla,
trenza, plexus,
cuadrícula, enredo, enredadera, enjambre, alambrado, alam-

brera, urdimbre,
trofeo, panoplia, eslabonamiento, cadena,
bóveda de crucería, punto cruzado, flores cruciferas, caballero,

cruzado, punto de convergencia, cubo de la rueda, cuatro calles,

las cuatro esquinas, la X, la -f- de multiplicar, la rosa náutica ó
estrella de los vientos, las manecillas del reloj, el signo +, el sig-

no de la cruz, el crucificado, el Santo Madero, la bendición, el

símbolo de la Redención,
el tejido celular, ol tejido adippso, los tejidos blandos, etc.; las

apófisis.

V. Cruzar, cruzarse, crucificar, persignarse, hacer la señal de la

cruz,

ingerir, ingertar,
atravesar, traspasar, aspar,
lazar, enlazar, anudar, atar, abrazar,
enmadejar, enmarañar,
hilar, trabar, tramar, tejer, urdir, zurcir, coser,

enredar, trenzar, eslabonar.
Adj. Cruzado, crucificado, puesto en cruz, injerto, ingereiite,

compenetrado,
traspasado, atravesado, estrellado, aspado,
anudado, abrazado, enmarañado, atado, enredado, hilado, tra-

mado, trabado,
tejido, bordado, trenzado,
zurcido, cosido,

cuadriculado, urdido.

Adv. Cruzadamente, crucificadamente, injertadamente,
traspasadamente, estrelladamente, anudadamente, abrazada-

mente,
enmarañadamente, atadamente, enredadamente,
hiladamente, tramadamente, trabadamente,
Fr. CAizar los aceros, las balas. Cruzar las manos. Ponerse en

cruz. Cruzarse las miradas, los saludos. Por estas cruces. In hoc
signo vincis.

Soltó un tejido de disparates. Armó una trama espantosa. Ten-
derle la red. Enredársele las palabras. A través de tal ó cual cosa.

Caer en la red. Parece una red de pájaros. Cruzar las calles. Cru-
zarse de brazos. En la cruz de los pantalones. Hacerse cruces. La
madeja se enreda. Se le ve la urdimbre, la trama, etc.

Sección III. CENTRAL

1." En general.

SÍ20. Exterioridad.-N. Exte-
rioridad, exterior, exteriorización

,

forma externa, superficialidad, parte
externa,
circunyacencia, excentricidad, tan-

gencia,
primera vista, primera impresión,
vista, apariencia, espectáculo, p/c¿n

air,

forma, facha, fachada^ aspecto,
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asi.anterioridad.—N. Interio-

ridad, interior, fondo, subsuelo, sub-
terráneo, suhstratum, interioridades,

lo implícito, lo oculto, ocultación,

lo íntimo, intimidad,
lo hondo, honduras,
acendramiento, acrisolamiento, te-

soro,

insidia, insidiosidad, ingerencia, pe-

netración, entrañamiento,
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traje, ropaje, vestiilo; vostimonta,
vesta, veste,

pelo, pelaje, hábito,

cascara, corteza, epidermis, piel, pe-

llejo, camisa,
haz, faz, facetu

,

suporíicie, cvibiei'Lii, portR(iii, puerta,

disco, perímetro, contorno, perfil,

lados del polígono, cara» del polie-

dro, murallas,
cara, cara anterior, cariz, careta,

carátula,
muestra, escaparate, cristalera,

muestrario, etiqueta, chapa,
placa, callo, afueras, parte de afue-

ra, barniz, brillo, pintura, tinte, ca-

cheí, capa, manto, cobertor, cober-

tera, colcha,
tapadora, cubierta, tapa, funda,
croma, nata, espuma,
envoltura, enreioppe, sobre, sello,

extramuros, fronte, frontis, frontis-

picio, frontón, frontera, frontal, fron-

talera, introducción, introito, entrada,
pórtico, portal, etc., 116.

V. Exteriorizar, ser superficial, no
profundizar, circunyacor, Hotar,

juzgar las cosas á primera vista, de
primera impresión,

presentar tal ó cual aspecto, cara,
cariz, fase, etc.;

mostrar, poner en el escaparate.
Adj. Exterior, extorno, esterioriza-

do, superficial,

circunyacente, excéntrico, tangen-
te, vistoso, aparente, espectado,

pleinairiste,

formal,
epidérmico, vertical,

vestido, trajeado, fachado,
contorneado, perfilado, ^chapado,

chapeado,
barnizado, pintado, teñido,

cubierto, tapado, etc.; 7».,

puesto á la vista, sacado á luz, saca-
do á la calle, puesto de muestra, en el

escaparate, etc.; etiquetado, cachete,

frontal, fronterizo.
Adv. Extra, exteriorraente, por fue-

ra, externamente, superficialmente,
fuera, afuera,

excéntricamente, aparentemente, en
apariencia,

formalmente, perfiladamente, cha-
padamente, chapeadamente,

baruizadamente, pintadamente, te-

uidamente,
cubiertamente, tapadamente.
Fr. Sub-Jove. Suh-d¿o. A I ti belle

étoHe, Al fresco. Al sereno.

TOMO 1.— 30

intromisión, introducción,
el contenido, la materia, el texto, la

substancia, la esencia, vitalidad,
secreto, enigma, incógnita, misterio,

reserva, hipocresía,

tuétano, medula, meollo,
penefraiia, sótano, caverna, cueva,

antro, averno, cisterna, '2<i8;

fondo, substancia, profundidad, seno,
clou, rincón,

forro, intestino,

entraña, viscera, corazón, rifíón^

iitero, madre, matriz,
raíz, cimiento,
reservado, adentros, sepultura, tura-

ba, pozo,
submarino, nautilus,
abismo, laberinto, gruta, alcantari-

lla, catacumba, spoliarium, 208;
trampa, hueco, oquedad, 2ÍJ8;

ropa interior, parte interna, alumno
interno, cuarto interior, cuarto reser-

vado, retraite, retiro,

vida íntima, vida privada, privado,
valido, secretario particular, gobierno
interior, guerras intestinas,

el seno de la familia, de la confian-
za, etc.;

topo, hurón,
sonda, sondaje, etc., 2üS,

V. Profundizar, internarse, llegar al

fondo,
ocultar, guardar, atesorar, acrisolar,

implicar, entrañar, intimar, ahon-
dar, penetrar, entrar, introducirse,

entrometerse,
arraigar, cimentar,
abismarse, ahuecar, sondar,
contener, reservar,
meterse on honduras, meterse en

interioridades.

Adj. Interior, interno, intimo,
hondo, subterráneo,
oculto, implícito, guardado,
acendrado, acrisolado, atesorado,

entrañado,
insidioso, ingerente. penetrante,

entremetido, intruso, introducido,
contenido, substancial, vital,

intestino, intestinal, cardinal, cor-

dial,

radical, cimentado,
sepultado, abismado, caído en el

pozo, submarino, subcutáneo, etc.;

cavernoso, profundo, arrinconado,
secreto, incógnito, misterioso, enig-

mático, reservado, privado, particu-

lar, hipócrita, hurón, huraño.
Adv. Interiormente, internamente,

adentro,
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En mitad de la calle. A la vista. Te-
ner certeza de una cosa. Siempre que-
da encima como el aceite. Capita de
santidad. La capa todo lo tapa. Lavar-
le la cara.

Venirse de cara. Dar la cara. Bajo el

manto de la hipocresía, de la miseria,
etc. Echárselo á la cara. Quitarle la

careta. Parece lo que no es.

Engañan las apariencias. Sacarlo al

sol. Salirle á la cara. Tener cara de
una cosa y ser otra. Salir á la super-
ficie. La cara es el espejo del alma. Es
de mucha vista.

Al parecer. Sacarlo á relucir. TTn
hombre de su facha y de su fecha. Tie-
ne su tinte de... A primera vista. Cae
por fuera. Sacarlo á relucir, Ponerlo
á la vergüenza.

intimamente, hondamente, implíci-
tamente,
guardadamente, acendradamente,

acrisoladamente,
atesoradamente, entrañablemente,
insidiosamente, ingerentemente, pe-

netradamente, introducidamente,
contenidamente, substancialmente,
vitalmente, cardinalmente, cordial-

mente,
cavernosamente, secretamente, en

secreto,

misteriosamente, enigmáticamente,
reservadamente, privadamente,

hipócritamente,
profundamente, arrinconadamente,
radicalmente, cimentadamente,
intra, dentro, adentro,
abajo, debajo, por bajo,

Fr. Se le ven las tripas, la entra-
ña, etc. Llevarle al último rincón. Lo
guardo en lo más recóndito de mi pe-

cho, de mi alma, etc. Para mis adentros. Lo guardo para mí,
me lo reservo, etc. Eso se queda para mí.
Llevárselo á la sepultura. Como en una tumba, en un pozo,

etc. Le llegó adentro, á lo más hondo. Meterse en honduras.
Mar adentro. Debajo de siete estados de tierra. En las entrañas
de la tierra. Leer en el fondo de su pecho. Ser un hombre pro-
fundo. Meterse en interioridades, en vidas ajenas, etc. Irse á
fondo. Estar en interioridades, en el secreto. Por bajo de cuerda.

ÍÍ/8SÍ.—Central.—N. Central, centralización, centralismo, con-
centro, foco, pvinto medio,
concentración, concentrado, simetría, convergencia,
radiación, descentralización, excentricismo, excentricidad,
corazón, riñon, tuétano, etc., 221;
núcleo, nucléolo, eje, axila, polo, sol, soles,

coronilla, pupila, foco, 74; focos eléctricos, luminosos, etc.; foco
infeccioso, foco de calor, etc;

oficina central, centro de negocios,
fuerzas centrales, centrífuga y centrípeta, fuego central,

centro de la circunferencia, centro de gavedad, centro de la

tierra,

centro de operaciones,
centro de presión, centro de percusión, centro de oscilación,

oficina central de correos, telégrafos, teléfonos, ferrocarrilea,etc.;

centros nerviosos, ganglios,
cabeza, células cerebrales, cabeza de partido, cabeza de motín, etc.

V. Centralizar, concentrar, enfocar, converger,
Adj. Central, céntrico, centralista, concentrado, concéntrico,
focal, simétrico, equidistante,
capital, cardinal, cordial, 221;
polar, solar, t

centrífuga, centrípeta, de fuego central.
Adv. Centralmente, céntricamente, concentradamente,
simétricamente, capitalmente, cardinalmente, cordialmente.
Fr. En medio en medio. Partirle por el eje. Estar en su centro.

Meterse en el centro de la tierra.
En medio como el miércoles. De medio á medio. Término medio.

En mitad de la coronilla. Irse á la cabeza. Derecho al tronco.
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*4Zl. Ferro.— N. Forro, embozo,
interior, contraembozo, vueltas, sola-

pas,
plantilla, capa interior, cara ínter-

na, revés, retina,

estalactita, estalacmita,
dentadura, cielo de la boca, entre-

telas, membranas,
el empapelado de Jas habitaciones,

estucado, etc.;

relleno, embutido, embuchado, bol-

sillo.

V. Forrar, poner embozos,
embuchar, incrustar, embutir, re-

llenar.

Adj. Forrado, embozado,
estalactítico, estalacmítico,
estucado, empapelado, relleno, em-

butido, etc., 71.

Adv. Forradamente, embozadamen-
te,

estucadamente, empapeladamente,
rellenamente.

Fr. Ir bien forrado. Forrado por
dentro. Echar todo lo que tenía en el

cuerpo. Desembuchar una cosa.
Ni por el forro. Vale menos que el

forr > de mi sombrero. Ser un hombre
solapado, embozado, etc.

223. Cubierta. ~\. Cubierta,

funda, envoltura, envuelta, 220;

tapa, tapón, tapadera, tapabocas, 225;

sombrilla, paraguas, quitasol, im-
permeable, en-tout-can,

guarida, cobertizo, sombrajo, toldo,

cobertor, cobertera,

estuco, encalamionto,
telón, vela, tendal, cubrecama, cu-

brepiós,

dosel, pabellón, cortina, cortinaje,

mosquitero, portier, tapiz,

esterado, alfombrado, barnizado, et-

cétera, 220; estucado,
alfombra, estera,

tente d'abri, vela,

tienda de campaña, techo, techum-
bre, cielo raso, tejado, montera, bóve-
da, artesonado, 210;

losa, baldosa, ladrillo, teja,

párpados,
clytron, cortex, dermis, pericardio,

etcétera; dermato esqueleto, concha,
piel, epidermis, cascarón, etc., 220;

tapete, mantel, hule,

venda, aposito, vendaje, compresa,
tapada, tapado, tapouaje, entapona-
miento, taponamiento,
manta, colcha, sábana, edredón,

paño,
manto, capote, 225;

enjalma, capa, poncho, plaidj etc.;

vestido, 225;
sobrerropa, sobretodo, 225; sobrevesta,
caperuza, sombrero, gorro, montera, coronilla, corona,
birrete, chambergo, casco, mitra, etc., 225; solideo, sombrero

Jo teja, sombrero do tres picos, ros, teresiana, etc.;

puerta, operculum, sobrecubierta,
sobrecebadera, sobrecopa, sobrecuello, sobrehaz, sobrejalma,
sobreceja, sobrecerco, sobrecincha, sobrecincho,
sobrecama, sobrecalza, sobrecaña, sobrecarga, sobrecarta,

Hobre,

anteojera, anteojo, antepecho,
sobremesa, sobrepaño, sobrepelliz, sobrepuerta, sobrepuerto,

sobrequilla, sobrevela,
sobrevista, sobrevidriera, .

cubierta de cama, cubierta de rapsa,

anteportada, antecubierta.
V. Cubrir, envolver, enfundar,
envainar, tapar, embozar,
estucar, encalar,
sobrepintar, barnizar,
sobredorar, bañar,
guarecerse, cobijarse,

alfombrar, esterar, tapizar,

enlosar, enladrillar,

vendar, entaponar,
- vestir, encapotar.
Adj. Cubierto, sobrecubierto,
tapado, taponado, embozado,

207



íi2S-^*4e ESPACIO

enfundado, envuelto, empaquetado, cachete,

guarecido, resguardado,
tapizado, esterado, alfombrado,
enladrillado, enlosado, entarimado, etc.; n.,

estucado, encalado, barnizado, sobrepintado, sobredorado,
bañado, teñido, jalbegado,

techado, vendado, encapotado, nublado,
vestido, revestido, sobrevestido,

sobrecercado, sobreoinchado.
Adv. Cubiertamente, k cubierto, tapadamente, embozada-

mente,
enfundadamente, onvueltamente, empaquetadamente,
guarnecidameute, resguardadamente,
tapizadamente, esteradamente, alfombradamente,
enladrilladamentfi, enlosadamente, entarimadamente,
estucadaraente, encaladamente, barnizadamente, teñidamen-

te, jalbegadamente,
encapotadamente.
Fr. Estar á cubierto. Caballero cubierto. Taparse la cara con

las manos. Cubierto de vergüenza.
Cubiertos los dedos de anillos. Ponerse á cubierto de una

cosa. Tomar el tinte de una cosa. Estar bajo techado.

aaS. Vestido.-N. Vestido, ves-

timenta, investidura, indumentaria,
costume, toilette, ropa, ropaje, veste,

320; ajuar,

traje, equipo, trousseau, canastilla,

guardarropa,
trapo, andrajos, harapos, pingo, pin-

gajo, ropa vieja,

elegancia,yríz;ííí¿en?íe, etiqueta, cMc,

última moda, traje á la derniére,
figurín, maniquí,
modas, fashions,
tenue, hábito, uniforme, vestidura,

vestimenta,
insignias, atavíos, trapos, galas, to-

cado, paños, hábiílement,

juego, muda,
ropa de hombre, ropa de mujer, ropa

de niños,

ropa de invierno, ropa de verano, de
primavera, de entretiempo, etc.;

traje talar, traje de largo, traje cor-
to, ropa corta, traje de luces, traje de
luto, lutos,

traje militar, traje de paisano, traje

de seglar, traje religioso, traje de gala,
traje de cristianar,

traje de mañana, traje de noche,
traje de paseo, traje de visita, traje de
novia, traje de la primera comunión,

traje de baile, traje de baño, traje de
diario,

traje de casa, deshabillé, negligé,
traje de ceremonia, traje de etique-

ta, traje de vestir,

traje de época, traje de teatro, traje
de mediopaso,
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• 326. Desiin«lo.— N. Desnudo,
desnudez, desamparo, desanimación,
soledad, degradación,

deshabillé, desabrigo, desenvaine, el

desnudo, escote,

desalojamiento, mudanza, abando-
no, lanzamiento, desahucio,
expoliación, exfoliación, excoria-

ción, despojo,

desarme, desbalijamiento, despelle-

jamiento, despalillado, deshollinado,
desmoche, poda,
monda, pelado, depilación, tala,

desmonte, desmantelamiento, des-

arbolado,
barrido, limpia, despoblación, deso-

lación,

calvicie,

desolladura, descarnadura, deseas*

que, descorchado.
desabrochadura, deshebillamiento,
desatamiento, desatadura, desceñí

dura,
desembozo, desenfado, sans fagón,

gans gene, desenvoltura, desahogo,
descarga, descargo, descargue, des-

cargamiento, descarte,

descamisado, desastrado, adán, ua«M-
piéd, sans culottes, frailes descalzos,

desierto, yermo, páramo, soledades,

erial.

V. Desnudarse, desequiparse,
desalbardar, desenalbardar,
desahuciar, desarbolar, desensillar,

desamueblar, desalfombrar, desembo-
zarse, desabrocharse, desabotonar,
quitarse la ropa, desenmascararse.
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traje de máscara, disfraz, trajo do

ciclista, de pelotari, etc.; traje de gue-

rra, traje de faena, traje de campaña,
de campo, armadura,

traje de maestrante,
trajo de charro, traje de murciano,

traje do maragato, traje de majo, traje

do payo,
trajo á la antigua ospaSola, á la fe-

derica, ¿ncroyalde,

temo, terno religioso, temo de ame-
ricana, de levita, de frac, de chaquet,
de torero, de luces,

librea, librea de lacayo, de coche-
ro, etc.;

hábitos de Santiago, de Alcántara,
de Montosa, etc.;

del Carmen, de San Francisco f.soií-

jal), de la Merced, de dominico, etc.;

vertido de alivio, vestido demedio
luto,

blusa, estameña, ropilla, saco,

hopa, capuchón, ^iU(^ario, ropón, co
rosca,

taparrabos,
prendas, americana, cazadora, cha-

queta, chaquetón, chaquetilla,
casaca, casaquín,
chaleco, chupa, coleto, coselete, pa-

vés,

pantalón, calzón, calzones, calzón
de armar, bragas, gregüescos, colán,

bombacho, mallas, pernera, mona
piernas, calzas,

calzón corto, taleguilla, trusa, fon-

dillos, pantalón de talle,

medias, calcetín, calceta, polaina,
liga, jarrete, jarretiora,

levita, levitón, levita valona, rcdin-
gote,

fraque, chaquet, futraque, faldones,
faldellín.

smoking, fraque encarnado,
bata, batín, tabardo,
dalmática, vesta, sobreteata, tone-

lote,

loriga, peto, eayo, sayal,
túnica, túnico, toga, toga virilia,

muceta,
faja, cinto, cinturón, correa, tahalí,

tirantes, delantal, mandil,
guerrera, chaquetilla, leopoldina,

garibaldina,
charreteras, galones, sardinetas,

*peto, coraza, espaldar, broquel, etc.;
sotana, manteo, estola, alba, sobre-

pelliz, casulla, alzacuello, traje de pon-
tifical, palio, púrpura cardenalicia,
armiño,

capa, capote, capota, capa pluvial
,

desenvainar, desenfundar, desata-
car, desatar,

desarropar, desabrigar,
desarenar, desarmar,
mondar, pelar,

decapitar, afoitar, rasurar,
descaperuzar, desplumar, dwpelu-

char, espeluchar, de.scapillar, descape-
ruzar,

destapar, destaponar, descortar, le-

vantar el aposito, quitar la venda,
desceñir, drscinchar, desencuader-

nar, doscobaji'.r, despalillar, deácotar,
descogollar, descolar,

descargar, doscarnar, descartar,

descascarar,
degradar, exhonorar,
desenjaezar, desenjalmar,
desenvelejar, desmantelar, desfajar,

desherrar, deshojar, deshollejar, des-

hollinar.

Adj. Desnudo, desnudado, des-
arropado,

descalzo, descamisado, desastrado,
degradado, desabrigado,
desenvainado, desenfundado, des-

envuelto,
solo, desanimado, desamparado,
desalojado, desahuciado, expoliado,
deshojado, exfoliado,

despojado, robado, vejado,
excoriado, despellejado, descarnado,
pelado, mondado, barrido,

descortezado, descascarillado, des-

conchado, despintado,
desarmado, desbalijado, desmocha-

do, podado,
desmontado, desmantelado, desar-

bolado, talado,

despalillado, deshollinado,
limpio, despoblado, expurgado,
calvo,
desembozado, desenfadado,
desatado, desabrochado, desceñido,

deshebiliado,
descargado, descartado,
desierto, yermo, desolado,
Adv. Desnudamente, al desnudo,

desarropadamente, sin abrigo,

descaizadamente, en camisa, desas-

tradamente, degradadamente,
desabrigadamente, desanimadamen-

te, desamparadamente,
desalojadamente, dcsahuciadamen-

te, deshojadamente,
despejadamente, robadamente, ve-

jadameute.
despellejadamente, desarmadamen*

te, peladamente,
mondadamente, barridamente,
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descortezadamente, descascarillada-
mente, desconchadamente,
desarmadamente, desbalijadamente,

desmechadamente,
desmontadamente, desmantelada-

mente, desarboladamente,
despalilladamente, despobladamen-

te, expurgadamente,
desembozadamente, desenfadada-

mente, desatadamente,
desabrochadamente, desceñidamen-

te,

descargadamente, descartadamente,
desoladamente.

Fr. Como su madre le parió. Descal-
zo de pie y pierna. En cueros vivos.
En pelota. Encueritatis.
En el traje de Adán. Desafiando al

frío. Estar desnudo (pobre). Más solo

que una rata. Aquello fué un derroche.
Parece un hospital robado. Es un

descamisado. Era un completo desas-

tre. La ocasión la pintan calva. Sin
más amparo que el de Dios.

Quitarle el pellejo. Mondo y lirondo.

Aquello era un desierto.

capa de cristianar, capote de monte,
manta de viaje, manto real, manta

zamorana, jerezana, etc.; manto, man-
tolín,

taima, talmilla, dormán, clámide,

albornoz, jaique,

capa de paseo, capote de brega, ca-

pote de luces, capa bordada, capa to-

rera,

hopalanda, abrigo, gabán, paleto,

pardessus, sobretodo, carrik,

gabán de entretiempo, gabán saco,

gabán ruso,

manferland, impermeable, renglan,

poncho, roquelaure, plaid,

guante, manopla,guan télete; mitón,

dedil, dedal,

calzado, zapatos, botas, botines, za-

patillas, botas de montar, sandalia,

babucha, zapato de hebilla, zapato do

baile, etc.;

chanclo, chancleta, zancajo, zueco,

abarcas, zanco, alpargate, alpargata,

brodequines, almadreñas, patín,

chapín, chinela, escarpín, coturno bor-

ceguí, borceguí de tormento, zapato

de chambergo, zapato de trusa, bota

estezada, pantuflas,

espuelas, acicates,

manta, bufanda, pañuelo, pañolón, tapabocas,

sombrero, chambergo, birrete, capacete, gorra, gorro, gorro

de dormir, gorro griego, peluca, peluquín, bisogné,

gorra de cuartel, casco, teresiaua, ros, kepis,

tricornio, sombrero de tres picos, casco prusiano, turbante,

casco romano, griego, etc.;

almete, marlota, celada, corona, diadema,
fez, chignon,
tiara, capelo, mitra, canoa, solideo, bonete, sombrero de teja,

casquete, capucha de fraile,

hongo, chistera, castora, sombrero de copa, gabina, capello á
cilindro, sombrero ancho, pavero, clac,

sombrero de ala, sombrero de medio queso, sombrero calañé,

sombrero piamontés, sombrero blando,

redecilla, cachucha, bombín, canariera,

boina, montera, caperuza, monterilla, sombrero de jipijapa,

barretina, gorro frigio, gorra de jockey, gorra de ciclista,

toga consular, toga senatorial,

disfraces, dominó, capuchón, arlequín, pierrot;

pieles, pelliza, pellico, pelisse,

ornamentos, adornos, perifollos, cintas, placas, moñas, cru-

ces, lazos, condecoraciones, estrellas,

medallas, botones, botonadura, corchetes, hebillas, gemelos,
pasadores,

leontina, cadena de reloj, etc.;

fajín, borlas, etc.;

pañuelo, pañuelo de bolsillo, moquero, pañuelo del cuello, de
la cabeza, etc.;

corbata, covhsktín, plastrón, lazo, etc.; chalina,

monoclo,ba8lón,6oM¿onn¿érc, alamares, abalorios, bocamanga,
chamarreta, chaleco de Bayona, camiseta de abrigo.
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camisa, camisón, camisolín, camisola, camisa de dormir,
pechero, puños, cuellos, etc.; postizos, gorgnera,
camiseta, armilla, elástica, camiseta interior,

calzoncillos, traje de punto, calcetines, .

camisa de mujer, corssaí/e, corsé, cubrecorsé, justillo, jubón,
chambra, corpino, cuerpo de vestido, matine, peinador, l;ata,

enaguas, pantalones, medias, refajo,

falda de barros, falda, sobrefalda, miriñaque, pollero, polisón,
guardaiufante,
pañolón, mantón, pañuelo de Manila, pañuelo de espuma,

chai,

mantón alfombrado, mantelete, mantilla, mantellina,
toca, toquilla, nube, capa, taima,
mantón de ocho puntas, matafríos,
velo, manto, mantilla de madroños, mantilla blanca,
capota, cofia, papalina,
traje de amazona,
corsé-vientre, corsé-faja, faja de parida,
arete;?, zarcillos, pendientes, arracadas,
sortijas, anillos, ajustadores,
pulseras, abanicos, impertinentes, gómelos,
gargantilla, collar, ajorca, diadema.
coiffure, sac de nuit, gamache, boa, manguito,
trajes de niño, mantilla, metidillo, pañales, naguado, ombli-

guero, fajita,

chichonera, marmota, andadores,
layette, costumier, ropero, baúl, maleta, cofre, mochila, mo-

rral, zurrón,
aparejo, arreos, guarniciones, arneses, jaez, avío,
aíbardón, albarda, enjalma, jáquima,
serón, silla, sillín, galápago, correaje,
anteojeras, frontalera, cascabeles, manta de caballo, colle-

ras, collerón, etc.;

ronzal, bocado, freno, serreta, mordaza,
fabricante de paños, modisto, modista, sastre, sastra, taiUeur,

costurera, costoumier, sastre de teatros, ayuda de cámara,
zapatero, herrador, sombrerero, guarnicionero, gorrero,
pantalonera, chalequera, ribeteadora, zurcidora, planchado-

ra, lavandera, etc.; peinadora,
dandy, petrimotre, lechuguino, encubé, rhicken, sietemesino,

silbante, elegante,
paño, tela, seda, terciopelo, algodón, lana, lana dulce, estam-

bre, lienzo, hilo, vicuña, tricot, jerga, astracán, estameña, per-

cal, cretona, coco,
veludillo, pana, linón, percalina, entretela,
retazo, remiendo, pieza, etc.;

corto, patrón,
cosido, zurcido, tranco,
sastrería, academia de corte, sala de pruebas, taller de mo-

dista, planchadora, etc.;

lencería, mercería, sedería, pasamanería, sombrerería, za-

patería, etc.;

la capa de José, la capa de San Martín, las armas de Roidán,
la tizona del Cid, la púrpura de Tiro, la túnica del Salvador, el

manto de la Virgen, los frailes calzados,
cubierta, forro, envoltura, 223; envuelta, caparazón, concha.

, V. Vestirse, aviarse, ataviarse,
- ai-reglarse, hacer la toilette, hacerse el tocado,

investirse, equiparse,
vestir do etiqueta, vestir con elegancia,
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usar un traje, llevar, etc.;

mudarse de traje,

vestirse de corto, vestirse de largo, vestirse de época,
vestirse de paisano, vestirse de militar, vestirse de seglar, etc.;

vestir la toga, tomar la investidura,
estar de luto, ponerse de luto,

ponerse el capuchón, vestir el sayal, llevar la púrpura real,

cardenalicia, etc.;

embozarse,
calzar, calzarse,

cubrir, cubrirse,
ceñirse la corona, la diadema, etc.;

ponerse los guantes, disfrazarse, vestirse de máscara,
adornarse,
ponerse la corbata, hacerse el lazo, etc.;

remendar, cortar, recortar,
coser, zurcir, forrar, abandonar.
Adj. Vestido, sobrevestido, revestido, investido, velado,
trajeado, equipado,
andrajoso, harapiento, zarrapastroso,
uniformado, ataviado, tocado, coiffé, peinado, habillé,

elegante, bien puesto, bien vestido, paquete, etc.;

mudado de ropa, de limpio, etc.;

talar, enlutado^ embozado,
tapado, cubierto, encapotado,
disfrazado, enmascarado,
engalanado, adornado, exhorpado, coronado,
armado, armado de pies á cabeza,
ensudariado, encorazado, empaquetado, empavesado,
fajado, encintado, emperejilado, perifollado, cinchado,
togado, mitrado, ensotanado, encamisado,
monoclamídeas, policlámides,
abrigado, enguantado, encorsetado, encorselado;
calzado, hebillado, zancajoso,
condecorado, abotonado,
ensortijado, cargado de joyas,
peripuesto, aparejado, arreado, aviado, enjaezado, ensillado,

albardado, enjalmado,
envuelto, forrado,
abotinado, botinado, cascabelero,
cortado, remendado, zurcido, tejido, etc.

^ Adv. Revestidameate, bien vestido, mal vestido,

equipadamente, andrajosamente, zarrapastrosamente,
ataviadamente, disfrazadamente, enmascaradamente, enlu-

tadamente,
engalanadamente, fajadamente, cinchadamente,
abrigadamente, enguantadamente, calzadamente, abotona-

damente,
aparejadamente, aviadamente, enjaezadamente, ensillada-

mente^ albardadamente,
envueltamente, forradamente, abotinadamente.
Fr. El hábito no hace al monje. Aunque la mona se vista de

seda, mona se queda. Aunque me ves vestido de lana no soy
borrego.
Adornarse con plumas de pavo real. Al que de ajeno se viste

en la calle le desnudan. Entre sastres no se pagan hechuras.
Tela de araña. Trapitos de cristianar. Comer pan á manteles.

Criarse en buenos pañales.
Quedarse en mantillas. Cabeza loca no quiere toca. Caérsele

los pantalones de hombre de bien. Ponerse (ella) los pantalones.
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Ser un chaleco. Ponorae el mundo por montera. Como tiene

ropa negra va á todas partes. Manchar los calzones do miedo.
Caballero de capa y sombrero.
Cortar trajos, vestidos, chalecos, sotanas, etc. De las de apa-

rejo redondo. No le llega lu camisa al cuerpo. Meterse en cami-
a de once varas.

No le oye ol cuello de la camisa. Se va por el cuello de la ca
misa. Mudar de casaca. Volverlo como un calcetín. Las medias
lo son buenas ni para las piernas. Meterle un brazo por una
¡nanga.
Sentarle las costuras. Ponerse las botas. No sirve ni para sue-

la de mis zapatos. Zapatero, & tus zapatos. Como tres en un za-

pato. Roerle los zancajos. A la altura de mis zapatos.
Hasta los gatos quieren zapatos. Reírse las botas, los zapa-

tos, etc.

Parece que le han vestido sus enemigos Vísteme despacio que
estoy deprisa. Viste bien.

Agarrarse á los faldones de su levita. Darle capoée. Hay que
quitársele el sombrero.
Liarse la manta á la cabeza. Gato con guantes no caza. Echar-

le oí guante.
Don Gil de las calzas verdes. Era mayor el difunto. Tiene un

gabán que en cada bolsillo le cabe un pan.
No le cabe el talento en el sombrero. Quitarse el sombrero

hasta los pies. Gano tanto y vestido y calzado. Soltar los anda-
dores. Calzar bien, vestir bien, etc. Llevar el corbatín apretado.
Calzarse las espuelas.

Como el sastre del Campillo, coser de balde y poner el hilo.

No pasa un alma, todos son sastres. No es mal sastre el queco-
noce el puño.
Lo guardo como oro en paño. De esa tela tengo yo un vesti-

do. Vaj'a una jerga. De los que se visten por la cabeza.
Va bien trajeado. Cuatro trapos. Con todo su equipo. Armado

hasta los dientes. Parece un ajusticiado.
Estar bien de ropa. Bragazas. Gente de sotana. Parece un saco

andando. Ir de gorra.
Como anillo al dedo. Le viene la ropa que ni pintada. Corra-

mos un velo. Cabeza loca no quiere toca. De los del aparejo re-

dondo.
Va hecho un paquete, un señor, un milor, un duque, un ascua

do oro, un petrimetre, un dandy. Cuatro andrajos, harapos, zan-
cajos, chanclas, etc.

ÍÍJ87. Civcanyacente.— N. Cir-
cunyacente, circunyaceucia, circuns-
tancia, circuncisión, rotación,

circunvalación, cabotaje, circunli-
niitación, confines,

abrazo, ciclo, ronda,
rondalla, coro, corro,
rodeo, ¿ouí", vuelta, giro, revolución,
rosca, torno, torneo,
contorno, perímetro, circuito, perfil,

-'20;

alrededores, afueras, extramuros,
murallas, fachadas, extrarradio, cir-

cunferencia,
.círculos máximos, meridianos!, para-

lelos, trópicos, etc.; línea de nota-
ción,

TOMO I.—31

54ÍÍ8. Interyaceute.— N. Inter-

yacente, interyacencia, intromisión,

penetración, inmiscuación, interjec-

ción, interpolación,
intervención, interferencia, interpo-

sición,

intrusión, obstrusión, insinuación,
inserción, inhibición,

introducción, paréntesis, episodio,

ingerencia, injerto, entrometimien'
to,

entredicho,en treedicto,interdicción,
interpretación, intersección,

interpolación, interpelación,

intermitencia, internación,
interinación, interinidad, interina

miento,
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environs, entoura/'e, boulevard, fau-
bourgs, banlieu,

tranvía, ferrocarril de circunvala-
ción,

atmósfera, medio, medio ambiente,
ambiente,

pista, tendidos, anfiteatro, gradas,
borde, orilla, costa, margen, ribera,

banda, baranda, barandilla, balaus-
tre, balaustrada,

vértice, cráter, labios,

boca, encías, dentadura,
marco, cerco, nimbo, orla, órbita,

corona, diadema, guirnalda, lauro,

cenefa, aro, arete, arandela, abraza-
dera, pulsera, vértebra.

horca, ajorca, collarín,

precinto, cincha, cinturón, correa,
cilicio.

anillo, sortija,

puño, cuello, collera, collerón, co-

llar, gargantilla, corbatín, corbata.
225; pretina,

garganta, cintura,
casco, casquete, turbante, 225; bo-

nete,

capa, envuelta, forro, 224; cubierta,

223;
ruedo, rodillo, rueda, rodete,
brocal, reborde, pretil,

ciclón, ruleta, remolino, molino, no-
ria, veleta, rueda de barquillero, esfe-

ra del reloj, circunferencia graduada,
aneroide, brvijula,

rodela, llanta, rodaja,
barbas, dientes, rueda dentada,
capas corticales,

verja, reja, empalizada, cerca, cer-
cado, valla, vallado, barrera, olivo,

fronteras,
duelas,

arremolinado, esférico,

barbado, dentado, torneado.
V. Circundar, circuir,
rodear, dar vueltas,
girar, rodar,
circuncidar, abrazar,
abarcar, ceñir,

rondar, enroscarse,
perfilar, contornear,
amurallar, bordear,
cercar, vallar, ' =

poner barreras, coronar,
ahorcar, poner el corbatín,
ahogar, estrangular,
precintar, cinchar,
encasquetar,
forrar, cubrir,
arremolinarse,
envorjar, empalizar, tornear,

214

interesencia, interés, interusurio,
iutercalación, intercadwncia, inter-

ceptación, intercesión, iuterclusión,
entremedias,
entremezcla,
entretejedura, entretejimiento,
entretenimiento, solaz, diversión,

divagación,
entreveuimiento,
entrevista, intrincadura, intrinca-

miento, intriga,

entresuelo, entresurco, entredós,
enti*etalla, entretalladura, entreta-

llamieuto,
interlineación, entrerrenglonadura,
entrerrompimiento,
entresaca, selección,

entreseña, entresijo,

entrepechuga, entrepeines, entres,

entrepierna, entrepostura, entrepun-
zadura,
entremiso, entronque, empalme, en-

troncamiento,
nudo, lazada, lazo, trenza,
entrelunio, entreaño, entretiempo,
entrejunto, entreliño,

entrelubricán, entreluces, crepúscu-
lo,

entrepanes, entrepaso, entreventa-
na,

interlunio, claro, blanco, espacio, es-

paciación,
intermedio, internodio, interpresa,

intersticio,

entrelineado, intercolumnio,
ínterin, entretanto,
entreancho, entrecalle, travesía,

crucero,
entrecanal,
entrecinta, entreclaro,
entrecogedura, entrecolumnio,
entrecoro, entrecortadura, entrecor-

teza,

entrecubiertas, entrecuestas,
entredoble, entrepaño, entredós,
interregno,
paso, pasillo, pasadizo, *

puente, entrepuente, entrehora,
entreacto, entremés, intervalo,

entrecasco, entretela, entrecana,
entrecejo, entrecerca, entrecielo,

filtro, filtración, infiltración,

intermedio, intermediario,
embolismo,
intvxxso, parvenú, advenedizo, inter-

ventor, intendente, internuncio,
intérprete, mediador,
abogado, procurador, hombre bueno.
V. Interyacer, penetrar, inmiscuar-

se.
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Adj. Circnnyaconto, circanstante,
circundante, circuyen te, circuido,

circuncidado, rotativo, rodado, cir-

cunvalado,
cíclico, redondo, rodeado, redondea-

do,
contorneado, perfilado,

amurallado, cerrado, cercado, enver-
jado, vallado,

atmosférico, ambiente,
bordeado, costeado, orillado, margi-

nal, ribereño,
nimbado, orlado,coronado, laureado,
abrazado, ahorcado, encollerado,
precintado, cinchado,
anillado, vertebrado, anélidos,
encasquetado, envuelto, forrado, cu

bierto, recubierto, etc., 228.

Adv. Alrededor, en redor, enderre
dor, á la redonda,

rotativamente, rodadamente, cir

cunvaladamente,
cíclicamente, en redondo, en círculo

redondamente,
rodeadamente, abrazadamente

abarcadamente,
en contorno, al contorno, perfilada

mente,
amuralladamente, cerradamente

cercadamente, enverjadamente,
atmosféricamente,
bordeadamente,orilladamente,mar

giualmente,
orladamente, coronadamente, lau

readamente,
ahorcadamente, encolleradamente
encasquetadamente, forradamente

cubiertamente.
Fr. Meterlo en un círculo muy es

trecho. Dando vueltas 4 la esquina
Parece que está .dando vueltas auna
noria. Da más vueltas que un molino
que una veleta, etc. Una vuelta á la

redonda.
Kondar la novia, ir de ronda, el que

rae ronda, etc. Dando volteretas. Po-
nerle una corona. Hacerle bailar de
coronilla. Un círculo vicioso.

En toda la circunferencia de la tie-

rra. Dar la vuelta á la manzana. An-
darse con rodeos. Redondearse. Dar
vueltas alrededor de una cosa.

Tomarle las vueltas. Rodando por el

mundo. Dando más vueltas que un pa-
lomino atontado. Venir la ocasión ro-
dada. El que mucho abarca, poco
aprieta. En cien lenguas #1 contorno.
Ahogarle con las manos. Echarle

un dogal al cuello.

interpolar, intervenir, interjerir,

interponer.se, obatruir, insinuar,
insertar, introdiuirsií. bacer parén-

tesis, divagar,
ingerirse, iujert-i:

,

interpretar, interceptar, intercalar,
internarse,
entremezclar, entretejer, entretener,
intrigar, interesar,

interlinear, entrerrenglonear,
entresacar, elegir,

empalmar, anudar, lazar, atar,

filtrar, infiltrarse,

entrometer, entroncar, ' -

entrellevar, entredecir,

entrever, entreoír,

entrepelar, entrepernar, entreponer,
entrerromper, entresacar,
Adj. Interyacente, ingerente, inge-

rido, injerto,

entrometido, inmiscuado, inhibido,
intervenido, interferente, interpues-

to,

intruso, obstructor, obstruccionista,
inserto, insinuado, introducido, epi-

sódico,

entredicho, interdicto,

interpretado, interceptado,
interpelado, interpolado, internado,

metido,
intrincado, intrigado,

intermitente, interino, intercalado,
intercluido,

entremediado, entreverado, entre-
mezclado, entretejido,

entretenido, entrevenido, etc., vbs.;

entrevisto, entreoído, traslucido,
traslúcido,

entresurcado, entredosado, entreta-
llado,

interlineado, enterroto, entresacado,
entroncado, empalmado, trenzado,

anudado, reanudado,
de entretiempo, crepuscular,
entrepuerto, entrecogido, entrecor-

tado,

infiltrado, penetrado, compenetrado,
etc., vbs.; intercutáneo, intercostal.

Adv. Entre uno y otro, entretanto,
ingerentemente, ingeridamente, injer- ^

tamente,
entrometidamente, inmiscuidamen-

te, intervenidamente.
Ínterpuestamente, intrincadamen te,

obstruid amenté, obstruccionada-
mente, insinuadamente,

i ntraducidamento, interpretada-
mente, interceptadamente,

interpeladamente, interpoladamen-
te, internadamente,
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intrincadamonte, intrigadatnento,

interinamente, intrigadamente, introducidamente,
intermediadamento, entretenidamente, traslúcidamente,
interlineadamente, entresacadamente, entroncadamente,
trenzadamente, anudadamente, reanudadamente,
infiltradamente, penetradamente, compenetradameniie, etc.

Fr. Meterse á redentor. La nada entre dos platos. Entre dos

que bien se quieren, con uno que coma basta. Entre col y col,

lechuga.
Entre esa y yo no hay pan partido. Mientras que descanso,

muéleme esas granzas. No necesito intrusos. Volver á las an-

dadas. Entre que sí y entre que no. Obitur dictum.

/i^9. Circunscripción.— N. Circunscripción, demarcación,
limitación,

restricción, 751; concreción, definición, determinación,
circunvalación, confines, lindes, términos, fronteras,

envoltura, 232; leva, circuición,

vallado, cercado, trazado de fronteras, deslinde, amojonamiento,
límite,

señalamiento, acotamiento, ceñido, 227;

circunloquio, circunlocución, circunvolición, circuncisión, 227;

circunnavegación, peripeo, vuelta al mundo,
prisión, encierro, cárcel,

reducción, reducto, recinto,

confín, retiro, tapiado, cerca, 227; seto,

atado, gavilla, manojo,
círculo, valla, coto, cierre,

cercado, patio, heredad, posesión, coto redondo,
precinto, marco, etc., 227; orla, molde, troquel,

cincha, corsé, cinturón, corssage, 225; encaje,

campo, campo de acción, campo eléctrico, campo del microsco-

pio, etc.

V. Circunscribir, limitar, circuir, circuncidar, demarcar, circun-

limitar,
restringir, concretar, contornear, perfilar, encajar,

definir, determinar,
deslindar, trazar fronteras, poner límites, término,
circunvalar, circuncidar, cercar, amojonar,
cinchar, meter en cintura, envolver, coger dentro, abarcar, abra-

zar, 227;
confinar, retirar, circuir,

poner límites, ceñirse á, fijar, prefijar,

aprisionar, encerrar, encarcelar,
circunvalar, envolver, deslindar, reducir,

determinar, señalar, acotar, poner coto,

vallar, cerrar,

rodear, tapiar.

Adj. Circunscripto, demarcado, marcado, fijado,

limitado, circuido, circundado, abrazado, rodeado,
circunlimitado, confinante, lindante, colindante,
circumpolar, circundante,
deslindado, restringido, concretado, definido, determinado, pre-

determinado,
amojonado, acotado, ceñido, precintado,
circunvalado,circuncidado, circunciso, envuelto,encerrado,preso,
vallado, cercado, tapiado, murado, amurallado,
encarcelado, reducido, cerrado,
orlado, torneado, amoldado, troquelado,
cinchado, encajado, atado,
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Adv. Allí, aquí, acullá,

circunscritamente, marcadaoicato, iljamente,
Hinitadamento, circxindadamenle, abrazadamente,
rodeadamento, circunl imitadamente,
deHÜndadamente, rostringidamonto, en concreto,
defín idamente, determinadamente,
circuuvaladamente, envnoitamonte, encerradamento,
acotadamente, ceñidamente, procintadamente,
encarceiadauifíute, reducidamente, cerradamente,
torneadamente, amoldadamente, encajadamente, en torno de.

Fr. Estar en su terreno. Meterle en chirona. Ponerle coto. Me-
terle en un callejón sin salida.
Moverse en un círculo vicioso. Vivir en un espacio muy reduci-

db. Determinar, marcar el sitio. Estar en su centro.

«30. Contorno.— N. Contorno, perfil, ÍJ2(»;

circunferencia, circo, circuito, 22:!;

perímetro, periferia,

periholio, perífrasis, pericarpio, pericráiieo, porigonio, peristilo,
peritoneo, pericardio, periostio, periplo,
ámbito, círculo, líneas, tournure, contour, süouette,
límite, 227; confín, demarcación, frontera, término, 223;
cintura, cinto, cin turón, 227;
banda, cincha, cinta, cordón,
línea ecuatorial, líneas polares, etc.; zodiaco, zona, banda, para-

lelos, meridianos.
Fr. Como la mariposa alrededor de la luz. Dar vueltas al asunto.

Por más vueltas que le des. No hay que darlo vueltas.
Y vuelta y dale y torna. Dando vueltas alrededor de una oosa.

Dar más vueltas que una peonpsa.

«31. Filo.-N. Filo^ filín, margen,
borde, borda, bordo, bordín, reborde, barba, rebaba,
verja, enverjado,
canto, corte,

pretil, brocal,
orilla, costa, ribera, 227; playa, extremidad, extremo, confín,

horizonte,
labio, ceja, lengua, frenillo,

flanco, lado, costado, hAuia, (náut ), quilla,
uña, pestaña, quicio, veta,
cuerda,
cuchillo, hacha, espada, armas cortantes,
bisturí, escalpelo, plegadera,
fauces, quijadas, dientes,
chaflán, esquina, pico, ángulo diedro,
arista, raya,
raja, tajo, hendidura, grieta, abertura, rendija,
umbral, puerta,
entrada, pórtico, portal,
marco, orla, ribete, vivo, galón,
fleco, lista, tira, dobladillo, costura, cenefa, volante, bocaman-

ga, cantonera, guardapuntas.
V. Afilar, cortar, herir, rayar,
poner al margen, bordear, rodear,
heudir, grietar,
rajar, tajar, etc.

Adj. Afilado, marginal, labial,

bordeado, cortado, hendido, herido, grietado, tejado, etc;
rayano, próximo, fronterizo, vecino, comarcano.
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Adv, Afiladamente, margiualmente,
al margen, de filo, de corte, de cauto,
Fr. Al borde de la fosa, de la tumba, del abismo, e^. Dar uu cor-

te al asunto. Su lengua corta más que un hacha. Media noche era
por filo.

Caer de canto una cosa. Irse por la tangente. Cortar por lo sano.
Cortar más que un cuchillo.

S3!3. Inscripto.—N. Inscripción, envoltura, acotación,
seto, empalizada, estacada, vallado, 229; encaje, cuadrícula,
red, palio,

envuelta, caja, recinto, fardo, paquete, receptáculo, 191; reci-

piente,

envase, funda,
cíngulo, cinturón, ceñido, cinto, precinto, 227 y 230;

ángulo inscripto, arco inscripto, polígonos inscriptos, arrabal,

aprisco, redil, cercado, 231;

parque, coto, corral, jardín, patio,

circunvalación, barricada, dique, cordón, acordonamiento,
balaustrada, riel, carril.

V. Inscribir, circunscribir, acotar, encajar, etc., 219, 220 y 221;

Adj. Inscripto, circunscripto, en vuelto, limitado, encajado, etc., n.

Adv. Circunscriptamente, limitadamente, etc.

Fr. Meterse en terreno vedado. Dentro de mi jurisdicción. Sal-
tando vallas y barreras. Está vedado para mí.

Servirle de baluarte. Sin respetar vallas ni cotos. Entre cuatro
paredes. Para ese no hay barreras. Es una barrera insuperable.

ÍS33. JLiniitado.—N. Límite, limitación, confín, frontera, lí-

nea divisoria, raya, marca, demarcación,
enclave, term,
término, terminación,
verja, barrera,
fin, conclusión, cruz y raya,
columnas de Hércules, Rubicón,
non plus ultra, horizonte,
punto de llegada, estación de llegada, puente internacioilal,
Finisterre, Land ends,
polos. Pirineos, Urales, Mediterráneo,
definición, determinación, 227;
jurisdicción, distrito,

aguas jurisdiccionales, zona, triangulación, la rasante, la línea
de flotación.

V. Limitar, definir, deter nainar,
poner barreras,
acotar, alindar,

mojonar, amojonar,
demarcar, cotear,
deslindar,

llegar al término del viaje,

poner coto, cortar.

Adj. Confinante, colindante, lindante, frontero, fronterizo, ra-

yano, vecino, etc., n.

Adv. Junto de, junto á.

Fr. Llegar al fin de la jornada. Su osadía no tiene límites. Al fin

del mundo. No pasar de la raya.
Ir más allá de lo que debiera. No poder ir más allá. Ni Cristo

pasó de la cruz ni yo paso de aquí. Hasta aquí llego. Ni un paso
más. Plantarse:
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2." En KSi'ECiAL.

a;«4. Frente (delante), IKJ.—N.
Frente, frontis, frontón, arquitrabe,
frontispicio, frontal, frontalera, fron-
tera, testuz,

cara, careta, carátula, cariz, anti-
faz, máscara, mascarilla,

rostro, figura, cotadura, faz, «am-
blante,

aspecto, fisonomía, enseña,
delantera, delantero, delantal,
plataforma delantera,
portal, pórtico, puerta, portada,
proa, bauprés, espolón, ariete, 116;
presidencia, cabecera, cabeza,
antepecho, antecámara, anteiglesia,

116;

antedata, antefirma,
antiparras, anteojo, quevedos, len-

tos, anteojera,
antemural, antemuro, antebrazo,
antecapilla, autecolumua, antecoro,

110;

preludio, sinfonía, prelusión, prólo-
go, prefacio, proemio, U6;

título, rótulo, encabezamiento, epí-

grafe, muestra,
mostrador, escaparate, anaquel, ana-

quelería,

antecuarto, antesala, antefoso,
anteportada, antepuerta,
pecho, abdomen, coraza, peto,
guía, vigía, práctico, 116;
astas, cuernos, cuerna, encornadu-

ra, cornamenta, trompa,
bruces, hocico, boca, ojos,

mayoral, conductor, lazarillo, cabes-
tro, pericón, encuarte, 116; remolca-
dor, remolcadora, mulillas,

mascarón de proa, tambor mayor,
cabo de gastadores,
vanguardia, anteguardia, avanzada,

portería, portero,
fachada, proscenio, pj'Mccntu/íi, es-

cena, anterioridad,
afrenta, descaro,
anverso de la medalla.
V. Afrontar, ponerse enfrente,
arrostrar, adelantarse, ponerse de-

lante,

presidir, ir á la cabeza, ponerse á la

cabeza, encabezar,
preludiar, prologar,
guiar, conducir,
ir á la vanguardia, en la^ avanza-

das.
, , ,

A¿y. Frontal frontero, fronterizo,
rostral, facial,

<Ií:I5. Detrás.-- N. Detrás, poste-
rioridad, parte posterior, trasera, tra-
sero, tras,

traspecho, espaldar, respaldo,
trasposición, traspuesta, coleo,
occipucio, occipital, coxis, rabo, co-

la, trenza,
melena, coleta, colilla,

región lumbar, espalda, dorso, lomo,
posaderas, ancas, grupa, cuartos tra-
seros, región glútea,
cara posterior, cruz, reverso de la

moneda,
popa, recámara, sotavento, timón,

furgón de cola,

zaga, estribo, plataforma trasera,
postigo, puerta falsa, postienium,

foro,

faldón, traje de cola,

contera, regatón.
traspentín, trascoro, trasalcoba, re-

botica, trastienda, trascorral,
trascocina, trascantón, trascartón,

117; *
^

epodo, coda, epílogo, poí¿ scriptum,
posdata, nota bene, fe de erratas, índi-
ce, apéndice,

consecuencia, corolario,
último acto, fin de fiesta^ postré,
escolta, séquito, reatft, remolque, re-

taguardia,
postillón, paje de cola, escudero,
zagal, zaguero, postrimerías, el úl-

timo aliento, el último suspiro, la últi-

ma palabra, la última voluntad, obra
postuma, ultimátum, finiquito.

V. Estar detrás, atrasar, atrasarse,
retrasarse,

quedarse á la zaga, irse á la zaga,
jugar de zaguero,

respaldar, trasponer,
colear, estar á la cola, escoltar.
Adj. Trasero, atrasado, traspuesto,

rezagado. . ,

posterior, postrero, postrim,éro.( últi-

mo, cola,

respaldado, coleado, posdatado,
occipital, coxígeo, sotaventado,
epilogado, consiguiente, final.

Adv. A la trasera, atrasadamente,
traspuestamente, rezagadamente,
posteriormente, á posterioridad, á

retaguardia,
postreramente, postr¡meramente,úl-

timamente,
respaldadamente, al respaldo, epilo-

gadamente,
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delantero, cabezero, encabezado,
,

antefirmado, antedatado, preludiado,
prologado,

titulaí, epigráfico,

descarado.
Adv, Cara ¿ cara, frente á frente,

vis á vis, U'te d tete,

enfrente, de frente, frente por frente,
eucabezadamente, en cabeza, de pe-

cho, á la vanguardia,
preludiadamente, epigráficamente,

descaradamente.
Fr. Dar la cara. Ponerse de frente.

Con vistas á tal ó cual parte. Ser cabe-
za de motín.

Ir á la cabeza. Ofrecer el cuerpo al

enemigo. De manos á boca. Irse dere-
cho al bulto, á la cabeza, etc. Salirle al

encuentro.
Toparse con él. De sopetón. Encon-

trarse frente á frente. Darse un encon-
trón con Fulano.

aso. £jateral,~N. Lateral, lo

lateral, lo de al lado,

adyacencia, composición (imprenta),
latitud, adoquinado, adoquín, tarugo,
entarugado, enlosado,
fachadas laterales, calle, alameda,

fila de casas, aceras,
líneas telegráficas, riberas, izquier-

da y derecha, orillas, márgenes,
brazos, manos, alas,

remos, bandas, bordas, amugas, to-

letes,

flanco, andanada,
babor, eatrihov manga (náut.),
costilla, costillar,

región parietal, parietales, tempora-
les, sienes,

costados, lados,

orto, este, oeste, oriente, levante,
orientación,

ocaso, occidente,
línea lateral, sucesión lateral, pa-

riente colateral, pacto bilateral,

fila, línea militar, hilera, columna,
columnata, peristilio,

templo períptero, filas de butacas,
filas de orquesta, palcos proscenios,

franjas del pantalón, charreteras,
hombreras, etc.,

mangas, caponas, largueras, galo-
nes,

paralelas, 216; doble vía, tranvía,
tiro ó tronco, 216; partida doble,

galerines, galeradas, impresión á
dqs columnas,

encasillado, renglones,
junta, colocación á continuación,
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consiguientemente, finalmente, al

fin.

Fr. A la cola. Tras del último no va
ninguno. La última palabra del credo.
El último mono. El primer piso bajan-
do del cielo.

El que venga atrás que arree. Trae
cola. Y lo que venga. El rabo por de-

sollar. Y lo que te rondaré, Y lo que
colea.

Bien vengas mal si vienes solo, Y no
va á parar en esto. Si no es más que
eso. Es una muía de reata.

Le sigue como la sombra al cuerpo.
Agarrarse á sus faldones. Seguirle los

pasos. No pierdehuella.Elque la sigue
la mata.
A ancas, á grupas. Echarse el alma

atrás. Echárselo á las espaldas,

¡837, Contrapnesto.—N. Con'
trapuesto, contraposición, oposición,
polaridad,

inversión, reversión, frente, contra-
dicción, contraste,

antídoto, contraveneno, revulsivo,
refrigerante, contrapeste, antiespas-
módíco, antihistórico, antisepsia, anti-
sépticos,

binca, trinca, lucha, pugna, coli-

sión, combate,
reverso, lado opuesto, revés,

antípodas, polos opuestos, norte y
sur, 226; este y oeste, los extremos,

la contra, la reacción, el calor y el

frío, el bien y el mal, Dioa y Luzbel,
Oloria ó Infierno,

el placer y el dolor, la vida y la

muerte, etc.; el anverso y el reverso,
cara y cruz, luz y sombra, lo blanco y
lo negro, la tapa y el fondo, silencio y
ruido, paz y guerra,

alto y bajo, duro y blando, chico y
grande, todo y nada, ó Cesar ó nada,
dulce y amargo, agridulce, etc.;

antítesis, antipatía, antipodia, anti-

nomia, antilogía, incorhpatibilidad,
antagonismo,

rivalidad, enemistad, enemigo, hos-
tilidad,

contrafuero, desafuero,
contraseguro, contrabando, contra-

facción,
contrabalanceo, contrabatería, con-

tracambio, contraescarpa,
contracédula, contraescritura, con-

trasentido,
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serie, procesión, progresión, corte-

dad, séquito, entierro, marcha en co-

lumna, de dos, de cuatro eo fondo, etc.;

componedor,
librería, ringlero, rosario,

sarta, ensarta, ristra, 148;

cabecera, pies, testeros, pies dere-

chos, pie izquierdo,

mano derecha, mano izquierda, la

derecha, la izquierda, derecha é iz-

quierda de los partidos, déla cámara,
extrema derecha, extrema izqfier-

da, lados de la mesa, de la presidencia.

V. Ladear, ladearse, recostarse,

flanquear, sucederso, seguirse,

adoquinar, entarugar, etc.;

enfilar, enristrar,

alinear, perfilar,

sesgar, ronglonear,
remar, bracear.
Adj. Lateral, adyacente, riben-ños,

flanqueado, parietal,

derecho, izquierdo, oriental, occi-

dental,
colateral, bilateral, paralelo,

zurdo, diestro.

Adv. De costado, de lado,

lateralmente, flanqueadamente, de-

rechamente,
de perfil, al sesgo,

á babor, á estribor, paralelamente,
de lado, al lado, alo largo,

Í)or el lado de, de lado á lado.

''l'. Todos los caminos van á mi pue-
blo. Uno por la derecha y otro por la

izquierda. A la derecha que á la iz-

quierda hay barro. Acostarse del de-

recho. Ir por la misma senda.
Llevar el mismo camino, la misma

ruta. A uno y otro lado. Por ambos
lados. Por uno y otro costado. Salir

por los costillares.

contrafirraa, contraorden, contra-
principio, contrapasamiento, contra-
paso, contraneso,

contrarréplica , contrarrevolnción,
refutación, contravención, controver-
sia, contracosta, contrahaz,
contramina, contrafílo, contragolpe,
contramarcha, contramarea, contra-

polo,

anticristo, antipapa,antipontifícado.
V. Contraponer, oponer, polarizar,
invertir, contradecir, contrastar,
luchar, pugnar, rivalizar,

pelear, contender, combatir,
llevar la contra, hostilizar, contra-

pesar,
refutar, controvertir.
Adj. Contrapuesto, opuesto, díame

tralmente, paralizado, contrario,
inverso, reverso,contradictorio, con-

trastable,

antisocial, antipi'itrido,

antihemético, antiséptico, anties>
pasmódico,

revulsivo, refrigerante, reactivo,
antípoda, extremo, blanco y negro,

bueno y malo, etc.;

rival, enemigo, hostil, antagónico,
antitética, antilógico, antipático, in-

compatible,
desaforado, contrahecho, contraba-

lanceado,
contrabatido, contraordenado, com-

trapesado, contravenido, refutado, con-
traminado.

Adv. Contrapuestjamente, opuesta-
mente, al contrario, e« contrario,
á la inversa, contradictoriamente,

al otro extremo, del otro lado,

hostilmente, antagónicamente, an-
titéticamente,
antilógicamente, antipáticamente,

incompatiblemente,
desaforadamente, refutadamente,
al revés, de punta en contra.

Fr. Se dan de cachetes. No pega ni con cola. Polos opuestos.
Como perros y gatos. Ponerse de punta.
Darse de cabezadas, lo uno con lo otro. En perpetua contra-

dicción. Llevarle la contraria, la contra, etc. «Espíritu de con-
tradicción. Basta que él diga bIanco,paraqueel otro diga negro.
Estar del otro lado. Por la otra punta. Ir contra la corriente.

ÜliH, llerecha.— N. Derecha, dies-
tra, destreza, derechura,

derecho, diestro, ambidestro, ambi-
destreza,

dirección, enderezamiento, recti-
tud,
costado de estribor, acera derecha,

marj^en, orilla, etc.; derecha,

TOMO I.—o2

¡íS39« iKqnierda.— N. Izquierda,
siniestra, zurda, zoca, gaucher¿e,jiM'
ladrease, zocato, zurdo, siniestro,

mano izquierda, mano de la mulata,
pases á la izquierda,

lado izquierdo, corazón, flanco iz-

quierdo, costado izquierdo, babor, ála
izquierda,
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costado, flanco, etc.; derecho, bauda
derecha, el ojo derecho,

el derecho, la mano derecha, ala

derecha, pie derecho, etc.; pulmón,
ventrículo, etc.; derecho, el cuerno
derecho, pases á la derecha,
derecha de la presidencia, de la

mesa, etc.; derecha de los partidos po-

líticos, 236; ceros á la derecha (multi-

plicación), la diestra del Dios Padre.
V. Ser diestro, adiestrar, enderezar,
ocupar la derecha, turnar la dere-

cha.
Adj. Directo, dirigido, enderezado,
diestro, recto.

Adv. A la derecha, en derechura,
derechamente, diestramente,
por derecho, á derechas, al dereeho.

Fr. Ya sabe dónde tiene su mano
derecha. Ceder la derecha. Ir en dere-

chura de una cosa.

Andar con el pie derecho. Estar de
pie derecho. A diestra y siniestra. Ir

por lo derecho.
A derecha y á izquierda. Llevado de

la diestra. Cornea del derecho. Es su
ojo derecho. Su mano derecha, etc.

Mientras yo tengo mi mano derecha
Caerse del lado derecho.

la acera izquierda, la izquierda de
los partidos, de la mesa del tribunal
(puesto del secretario en los exáme-
nes),.cero á la izquierda.

V. Ser zurdo, siniestro, ir á la iz-

quierda, ocupar el ala izquierda, ata-

car por la izquierda.
Adj. Izquierdo, siniestro, zocato,

gauche, zoco, zoca.

Adv. A la izquierda, á zurdas, si-

niestramente,
por la izquierda, á babor.
Fr. Tener buena izquierda. A la

mano zoca. A la mano zurda. Con la

mano izquierda le puedo, le gano, etc.

Entrar por la izquierda.
No es zurdo ni manco. Hacer las co-

sas á zurdas. Alzar el brazo izquierdo
(beber).

Mirar con el ojo izquierdo. Menear
la oreja izquierda. Ser un cero á la iz-

quierda. Embozarse á zurdas. Tener
lado izquierdo.

No perder la derecha.
|

I

Sección III. FORMA

1.° En general

240. Forma.—N. Forma, figura,

configuración, horma, información,
hechura, corte, formas, formación,
conformación, conformidad,
estructura,construccióu,contextura,
modo, manera, fashión,
perfiles, silueta, escorzo,
hechuras, factura, mano de obra,
decisión, definición, determinación,

230;
lenguaje figurado, imágenes,
formas, maneras, modales, fórmula,

patrón,
forma externa, forma interna,
signos, símbolos, alegorías jeroglífi-

cas, escritura jeroglífica,

representaciones, plasticismo, en-
carnación,

artes plásticas, artes imitativas, ar-
tes de la vista,

pintura, arquitectura, dibujo,
talla, estatuaria, escultura, etc.;

molde, modelado, pulimento,
vaciado, modelo, moldeado,

241. Amorfo. — N. Amorfismo,
deformidad, informalidad, disformi-
dad, desfiguración, mutilación, ruáis
indigestaque mole,

irregularidad, asimetría,
mole, informe, deformación,
rudeza, tosquedad,
vaguedad,
destrucción, disconformación, des-

trozo, etc.;

escombro, ruina, ripio, escoria,

liquidación, licuefacción, deshielo,

caos, nebulosa, cartílago, gas, rarei-

dad, éter, líquido,

inconsistencia, dislocación, desco-

yuntamiento, elasticidad, desarticu-
lación,

gongorismo, cultiranismo, churri-
guerismo, arte bárbaro,

vapor, agua, líquidos,

gases, nieblas, jirones, nubes, ce-

lajes,

indecisión, indeterminación, lo in-

definido, vaguedad.
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tftllaiio, OHCulpiílo,

repujado, forjado, fiuidido,

estereotipia, grabado,
fotografía, impresión^
estampacíÓQ, estampa, lámina; ale-

luya,
fragua, fundición,
líneas, planos, cuerpos,
cristal, cristalización,

congelación, soliditicaciÓQ,

figuras goométricas, figuras «lo len-

guaje, figuras dtíl baile,

arte mímica, escenografía,
factura, postura,
actitud, posición,

morfología, isomorflsmo,
polimorfismo, antropomorfismo,
figurín, maniquí, troquel, cuño, tro-

quelado, acuñación.
V. Formar, reformar, figurar, dar

forma, representar,
configurar,
hacer, cortar, conformar,
moldear, tallar, esculpir, pintar, di-

bujar, construir,
perfilar, escorzar, troquelar, acuñar,
imaginar, fantasear, formular,
dar forma plástica, encarnar, sim-

bolizar,

pulimentar, vaciar,

repujar, esmaltar,
forjar, fundir,
estereotipar, grabar, imprimir, es-

tampar, fotografiar,

fraguar, cristalizar, congelarse, so-

lidificarse.

Adj. Formal, formativo, formado,
conformado, configurado, figurado,

ahormado,
hecho, cortado, conforme,
construido, perfilado, delineado,
imaginado, imaginativo,
formulado, dado forma,
alegórico, simbólico, representado,
plástico, encarnado,
estereotipado, grabado, fotografiado,
pintado, dibujado, tallado, esculpido,

modelado, vaciado,
moldeado, troquelado,
estampado, fraguado, forjado,

cristalizado, corporizado, corpóreo.
Adv. Formadamente, formalmente, en forma,
conformadament^, configuradamente, fígnradamente,
cortadamente, construídameute,
perfiladamente, delineadamento, imagiuadameato, formula-

damontq, alegóricamente, simbólicamjuto, representadamente,
plásticamente, encarnadamente,
estereotipadamente, grabadamente, fotografíadamento.
dibujadamente, esculpidamente, vaciadamente, moldeada-

mente, troqueladameute,

cuerpos amorfos, fósforo amorfo, etc.

V. Deformar, desfigurar, mutilar,
destruir, destrozar,

dislocar, descoyuntar, desarticular,
evaporarse, snoliraarse.

Adj. Amorfo, deformo, deformado,
raroiforme,

desfigurado, mutilado, disconforme,
deshecho,

destruido, irregular, rudo, abrupto,
asimétrico, brulo,

gótico, bárbaro, barroso, churrigue-
resco, charro, decadente, artiártico,

liquidado, deshelado, fundido,
caótico, nebuloso, gaseoso, aéreo,

vago, etéreo, gaseiforme, desdibujado,
dislocado, descoyuntado, elástico,

vaporoso, vagoroso (poético),

indefinido, indeciso, indeterminado,
indefinible.

Adv. Deformemente, sin forma, de-

formadamente,
en bruto, en tosco, desfiguradamen-

te, mutiladamente,
deshechamente, destruidamen te,

irregularmente,
rudamente, abruptamente, asimétri-

camente,
liquidadamente, en liquidación, des-

heladamente, fundidamente,
caóticamente, nebulosamenee, ga-

seosamente,
vagamente, desdibujadamente, dis-

locadamente, descoynntadamente,
elásticamente, vaporosamente, va-

gorosamente,
indefinidamente, indecisamente.
Kp. Sin pies ni cabeza. Sin orden ni

concierto. Si sale con barbas, San An-
tón, y si no la Purísima Concepción.
Salga lo que salga.

Por cepillar. Estar hecho un bruto,
un zote, etc. Tagar por las regiones
etéreas. No saber á qué carta quedar-
se. Agarrarse á un celaje.
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eslsampadamente, fraguadamente, forjadamente^
cristalizadamente, petrificadamente, congeladamente.
Fr. Hablar en imágenes, en metáforas, etc. Rendir culto á la

iorma. No le puede ver ni en pintura. Viene que ni de molde.
Darle forma. Esculpirlo en bronces, mármoles, etc. En forma.

Romper los antiguos moldes. Llevarle como á un maniquí.

S4^. Simetría.— N. Simetría,
igualdad, paridad, par,

pendant, vis á vis, pareja, pareja de
la guardia civil,

adaptación, coincidencia, 3'uxtapo-

si'ción, ramificación,
equidistancia, correspondencia, iao-

morfismo, temperancia, consonancia,
imparcialidad, nivelación,

arte, clasicismo, neoclasicismo, per-

fección, forma griega, clásica, etc.;

corréción^ severidad, austeridad, so-

briedad,
unidad, unidades aristotélicas,

uniformidad, proporción, proporcio-
nes, eivxnoDÍ&, juste, milieu,

erden, belleza, paralelismo,
economía, taxionoínía,
ordenanza, disciplina, gobierno,
regla, reglamento, regularidad, re-

glamentación,
orden, concierto,
oriterio, norma, pauta, juicio,

normalidad, normalización, ordena-
c jón, rectific»ación,

organización, clasificación,

plan, composición de lugar, ajuste,

moderación, mediación, promedia-
ción,

justo medio, justicia, equidad,
exactitud, fijeza, rectitud, equili-

brio, balanza, precisión, fiel,

régimen, método, metodización, re-

gularización,
media, mesura, compás, acompasa-

miento,
metro, métrica, metrificación, -

ritmo, rima, cadencia,
formas regulares, cristales, cubo,
tetraedro, poliedros regulares, rom-

boedro, paralelepípedos, icosaedro,
exaedro, etc.; polígonos regulares,
figuras isósceles,

figuras simétricas, figuras iguales,

figuras semejantes, figuras, lados, ca-
ras, ángulos, homólogos, cristales,

cristalización,

encasillado, cuadrícula, presupues-
to, tablero de damas, ajedrez, etc.;

cartabón, escuadra, bigotera,
semicírculo graduado, transporta-

dor, escala, nivel, plomada.
V. Igualar, aparear, hacer pcmdant,
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i343. Asimetría.—N. Asimetría,
distensión, contorsión,
deformidad, deformación, anamor-

fosis,

desproporción, feíiómeno,
monstruosidad, monstrao, aborto,
desnivel, desnivelación, desequili-

brio,

caída, desigualdad, disonancia, des-

concierto,
yerro, error, exabrupto, aberración,
polimorfismo, intemperancia, hu-

mor,
teratología,
extravagancia, rareza,

fealdad, falta de simetría,

mueca, grimace,
lo grotesco, lo bufonesco,
caricatura, parodia,
contrahechura, defecto, deficiencia,

joroba, defecto físico,

hidrocefalia, prognatismo, mioroce-
falia, achatamiento, etc.;

disparidad, discordancia, cacofonía,

desarmonía,
manquedad, cojera, hipertrofia,

desorganización, desarreglo, anor-
malidad, anomalía,

desorden, indisciplina, desgobierno,
anarquía,

motín, ^evolución, revuelta, oleaje,

tempestad, borrasca, ciclón, baguio,
imperfección, intersección, desunión,
desajuste, empastelamiento, falta de

plan, de método, etc.; descomposición,
derroche, dilapidación,

desmesuramiento, salida de tono,

verso libre, verso suelto, capricho,
nota discordante,

injusticia, iniquidad, inexactitud,
imprecisión, movilidad,

dislate, despropósito, barbaridad,
barbarismo, disloque, solecismo,

esperpento, mamarracho, disparate,

infundio, embolismo,
chato, narigvido, cojo, manco, joro-

bado, prognata, microcéfalo, hidrocé-
falo, formas irregulares, amorfismo,
polígonos y poliedros irregulares,

cuerpos amorfos, bloque, mole, canto,
fenómeno de la naturaleza, error de
concepto, lapsus lingüe, lapsus plunie,
lapsus calami, mochuelo, campanada,
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íKiíipLiir.sf, cijiiicmu, V u.\.iiijn>iii't
,

equidistar, corresponder, uivelar>

consonar, rimar,
nifttrificar, armonizar, proporcionar,

uniformar,
ordenar, reglamentar, normalizar,
disciplinar, gobernar,
concertar,
clasificar, planear,

equilibrar, poner tm el fíel la balan-
za, moderar, rectificar, precisar,

regimentar, metodizar,
cristalizar, tener forma regular, te-

nor simetría,
encasillar, cuadricular,
presupuestar, tirar á cordel, nive-

larse.

Adj, Simétrico, igual, par, parejo,

adaptado, yuxtapuesto, coincidente,

equidistante, correspondiente,
isomorfo, atemporado, consonante,
imparcial, nivelado,

artístico, clásico, formalista, perfec-

to, bien formado,
correcto, severo, serio, sobrio, aus-

tero,

unísono, acompasado, métrico, ta-

quimétrico,
uniformo, proporcionado, armónico,

paralelo,

ordenado, bello, económico, taxonó-
mico, disciplinado, gobernado,

regular, regulado, reglado, regla-

mentado,
concertado, pautado, juicioso, nor-

mal,
normalizado, rectificado, endereza-

do, organizado,
clasificado, planeado, compuesto,

ajustado, moderado, promediado,
justo, equitativo, exacto,
fijo, recto, equilibrado, metódico,

preciso,

regimentado, metodizado,
medido, mesurado, metrificado,

rítmico, rimado, cadente,
de forma regular, poliédrico, exaé-

drico, icosaédrico, romboédrico, etc
;

homólogo, semejante,
cristalizado, encasillado, cuadrado,

redondo, cuadriculado,
tirado á escuadra, á cordel, etc.

Adv. Simétricamente, igualmente,
al igual, por igual,

pareadamente, parejadamente,
adaptadamente, juxtapuestamente",

por coincidencia,
equidistantemente, correspondien-

temente, atenipprn.liinioiito, iMi i-n)iso-

nancia,

\. Nu oti simétrico, .ivíví.h».., i.v.

coincidir,

desnivelar, desnivelarse, perder el

equilibrio, desequilibrar,

errar, cometer yerro>< "univocarse,

desigualar, disonar,
desvencijarse,
hacer muecas,
caricaturizar, parodiar,

contrahacer,
discordar, desacordar, cojear, ren-

quear, desorgaui/íii

,

desarreglar,
descomponerse, desfigurarse,

derrochar, dilapidar,

disparatar, barbarizar.

Adj. Asimétrico, deforme, deforma-
do, errado, descaminado,
desigual, disonante, discordante,

desconcertado, polimorfo,
desnivelado, desoquilibrado,

humorístico, teratológico, extrava-

gante,
raro, feo, fenomonal, extraño,
grotesco, bufonesco, caricaturado,

parodiado,
contrahecho, defectuoso, deficiente,

hidrocéfalo, proguato, microcéfalo,

etc., chato,
cacofónico, inarmónico,
manco, cojo,

desorganizado, desarreglado, anor-

mal, alómalo,
desordenado, indisciplinado, suelto,

desgobernado,
descuadernado, anárquico,
amotinado, revuelto, revolucionado,

tempestuoso,
imperfecto, incorrecto, desdibujado,

desunido, desajustado, empastelado,
falto de plan, de método, etc.;

descompuesto, derrochado, dilapi-

dado,
desmesurado, caprichoso,
injusto, inicuo, inexacto, informal,

indeciso,

bárbaro, monstruoso, disparatado,

dislocado.
Adv. Asimétricamente, deforme-

monte, deformadameute,
sin orden, sin método, sin regla, sin

concierto,
desigualmente, disonantemente, des-

concertadamente,
desn ivoladamente, desequilibrada-

mente,
h u m o r

í

í> ticamente, extravagante-
mente, raramente,
feamente, fenomenalmente, extra-

ñamente,
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imparcialmente, niveladamente, á
nivel.

artísticamente, con arte, perfecta-

mente, á la perfección,
correctamente, severamente, seria-

mente, en serio,

sobriamente, austeramente, por lo

regular, de reglamento,
acompasadamente, á compás, métri-

camente,
uniformemente, proporcionadamen-

te, en proporción,
armoniosamente, en armonía, para-

lelamente,
ordenadamente, en orden, económi-

camente,
disciplinadamente, gobernadamen-

te,

regularmente, cu regla, con regla,

con cer tadameute, pautadamente,
juiciosamente, con juicio,

normalmente, en forma, uormaliza-
damente,
rectificadameute, enderezadamente,

por derecho,
organizadamente, en orden, con or-

den,
clasificadamente, planeadamente, de

plano,
compuestamente, ajustadamente,
moderadamente, con moderación,

con modos,
promediadamen te,justamente, equi-

tativamente, con equidad,
exactamente, con exactitud, fija-

mente, de fijo,

rectamente, con rectitud, equilibra-
damente,
precisamente, regimentadameate,

con régimen, con método,
metodizadamente, metódicamente,
medidamente, con tasa, con medida,
mesuradamente, metrificadamente,

rítmicamente,
rimadamente, cadentemente, con

cadencia,
regularmente.
Fr. No perder el compás. Llevar el

paso.
Andar con el pie bien sentado. No

salirse de la regla. Seguir un buen método, una buena nor-
ma, etc.

Tener buen juicio, buen criterio, etc. El arte es todo. Es bue-
no á carta cabal.
Estar en el fiel la balanza.
Más fijo que un reloj. Justicia á secas. Hay que hacerle jus-

ticia.

Ponerse en la razón. Amoldarse á laa circunstancias. Estar
firme en una cosa. Se adapta, se amolda á todo. En mutua co-

rrespondencia.
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grotescamente, bufonescamente, bu-
fonapiente,
caricaturadamente, parodiada-

mente,
defectuosamente, deficientemente'

chatamente,
cacofónicamente,inarmónicamente,
desorganizadamente, desarreglada-

mente, anormalmente, anómalamente,
desordenadamente, indisciplinada-

mente, desgobernadamente, suelto,

descuad ernadamente, anárquica-
mente,
amotinadamente, revueltamente, en

revolución, en desorden,
revolucionadamente, tempestuosa-

mente,
imperfectamente, incorrectamente,

desdibujadamente,
desunid amenté, desajustadamente,
empasteladamente, sin atadero,
descompuestamente, derrochada-

mente, dilapidadamente,
desmesuradamente, caprichosamen-

te,

injustamente, inicuamente, infor-

malmente, indecisamente,
b á r b aramente, monstruosamente,

disparatadamente, dislocadamente.
Fr. Mal camino no puede ir á buen

lugar. Andar en malos pasos. Quien
mal anda mal acaba. Es una enormi-
dad, barbaridad, monstruosidad, etc.

Errarla. Torcerse, descomponerse,
desequilibrarse. Mala noche y parir
hija. Perder el equilibrio, los memoria-
les, los estribos, etc.

Ir dando traspiés, cabezadas, etc.

írsele la burra. írsele un pie. Meterla
pata.

Dar la campanada. Una en el clavo

y ciento en la herradura. Palos de cie-

go. Dar las doce por falta de reloj. Ni
por asomo, ni por pienso, ni por soña-
ción.

No pega ni con cola. Sin orden ni

concierto. Aquello era el disloque.
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Despacito y buena letra. Hilarlo delgado. Guardar el equi-

librio.

Servir do modelo. Ir por buen camino. Atender á razones.
Oirle como á un oráculo.

2." ESPBCIAL

)S44. Anfi;iiloHÍ(lad.—N. Angulosidad, apuntami^^nto, cur-

vatura, espira, espiral, sinuosidad, tortuosidad,
suntuosidad, desviación,
concurrencia, empalme, cotangcncia, cruce,

cruz, aspa, travesano,
oblicuidad, intersección, sección,
ángulo recto, ángulo oblicuo,
dicotomía,
ángulo, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo recto,

ángulo facial, ángulo visual, ángulo de reflexión, ángulo de
rofraccióu,

áno;ulos suplementarios, complementarios, adyacentes, etc.;

triangulo, trigón, rectángulo, cuadrilátero, paralclógramo, cua-
dratura,

polígono,
pentágono, exágono, 'eptágono, octógono, decágono, dodecá-

gono,
cubo, vorabo, romboide, poliedro,
tetraedro, pentaedro, exaedro, retredro, dodecaedro, icosaedro,
prisma, pirámide, paralelepípedo,
medida de los ángulos, triangulación,
línea quebrada, línea mixta, escritura cuneiforme, zíg-zag, rayo,

contella, culebrina,
axila, articulación, ramificación, aspas, ramaje, ramalazo, hor-

quilla, raíces, apófisis,

challan, esquina, ochavo, ochava, pignón,
arco, lóbulo, cúspide, punta, puntero, puntera,
púa, puya, rejón,

pico, pica, picacho, peón,
cono, lanza, bala cónica, lanceta, ciprés,

lengua, diente, colmillo, incisión, caninos, espina, raspa,
ojiva, arco apuntado, diente de perro, carranzas, bóveda de cru-

cería, templete, arrabá,
arco angulado, arco lobulado, arabescos, encajes, tiras y pun-

tilla.s,

archivolta ojival, caballete, tejado, montera, caperuza, cucuru-
cho, acento circuutlejo, signo de la raíz, embudo,

codo, acodo, rodilla, rótula,
vértebra, nudillos,

manga, colador, falúa, artesa, pantalla,
pera, perilla, barba,
tenedor, trinchante, tridente,
aguja, alfiler, navaja, espada, florete,

encrucijada, torcedura, sesgo, repliegue, doblez, dobladura, re-

vuelta, curva y contracur\^,
pajaritas, palomilla, borriquete, trípode,
monte, montaña, montura, cordiliera, sierra, serrucho,
tijera, compás, delta,

cresta, rueda dentada, engranaje, piedra angular,
piñón, cuña, escalera, escalonamiento,
esquinazo, tajo, quiebra, peñascal,
catarata, salto, cascada,
sextante, cuadrante, teodolito, grafómetro.
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V. Formar ángulo, hacer áagulo,
converger, concurrir,
formar espiral, arquearse,
empalmar, cruzar, cruzarse,
cortar, seccionar,
formar ángulo recto, oblicuo, etc.;

triangular, cuadrar,
quebrarse, hacer zig-zag,

articular, ramificar,
formar esquina, formar chaflanes,
acabar en punta, en pico,

torcerse, nesgarse,
replegarse, doblarse.
Adj. Anguloso, angular, angulado,
apuntado, sinuoso, tortuoso, torcido, desviado,
oblicuo, cortado,
triangular, cuadrangular, rectangular, oblicuángulo, tetrangu-

lar, etc.;

cúbico, cuadrado, esquinado, ochavado,
poligonal, hexagonal, heptagonal, octógono, etc.;

montuoso, concurrente, divergente,
cruzado, aspado, atravesado,
romboédrico, romboidal, etc.;

prismático, piramidal, etc.;

triangulado, quebrado, cuneiforme,
axilar, articulado, ramificado, rameado,
achaflanado,
puntiagudo, picudo, incisivo, cónico,
dentado, dentellado, espinoso,
lobulado, angrelado, ojivo, ojival,

acodado, vertebral,

plegado, replegado, doblado, encurvado,
Adv. Angulosamente, apuntadamente, sinuosame)ite,
tortuosamente, torcidamente, desviadamente,
montuosamente, cruzadamente, atravesadamente,
oblicuamente, cortadamente,
cúbicamente, cuadradamente, esquinadamente, ochavadamente,
quebradamente, articuladamente, ramificadamente, rameada-

mente,
achaflanadamente, puntiagudo, cónicamente,
espinosamente, plegadamente, dobladamente, encorvadamente.
Fr. Es la piedra angular del edificio. Derecho como una hoz. A

horcajadas. Ir haciendo eses.

Poner una pierna aquí y otra en Londres, La ley del embudo.
Dar un sesgo al asunto. Desviarse del camino derecho.
Perder la rectai Mirar de reojo. Irse por la tangente. Es mucha

cuesta para mí.

S45. Cnrvo.—N. Curvo, curvatu
ra, curva, encurvamiento, corva,
arqueamiento, joroba, jiba, corcova,

flexión, genuflexión, humillación, in-

flexión, reverencia,
parábola, óvalo, círculo, ciclo, lí-

neas curvas,
concavidad, convexidad, elipse, elíp-

tica, órbita,

ciclón, remolino, vórtice,
curvas isotérmicas, curvas isotóri-

cas,
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^46. Kecto.—N. Lo recto, recti-

tud, derechura, erección, rigidez, tie-

sura, estiramiento, tensión, tirantez,

dirección, derecho, enderezamiento,
aderezo,

inflexibilidad, rectificación, vigor,

ley, norma,
bastón, vara, poste, pie derecho, es-

taca, asta, agujas, viga, mástil, para-
rrayos,

palo, pino, pináculos, hito, torre, co-

lumna, puntal.



i

Ilición, detour, vuelta, volteo, si-

• lJ,

luiMia luna, iliaco, hen-adu',.

piral,

undulacióu, hondo, honda,
aboiubamieuto,
redondez, rotundidad,
esfera, mundo, orbe, bola, boliche,

247; bolo,

bomba, bombo, bombón, bombona,
cráneo, cabeza,
hemiyferio, henüsfora, timbal,
bóveda, copa, arcada, crujía, cúpu-

la, cimborrio,
mediauaranja, mediopunto,
retorta, balón, matraz,
rueila, rodillo, ruedo, argolla, rode-

la, rodaja, anilla,

casco, arandela,
huevo, cuóvano, óbolo, cuenca, cuen-

co,

redondel, rotonda,
aro, arete, anillo, sortija, rizo, bucle,
semicírculo, semicircunferencia,

transportador,
arco romano, arco de herradura, ar-

co lobulado, arco de asa de cesta, arco
árabe,

arco voltaico, arco triunfal, arco iria,

el arco de las flechas, ballesta,

panza, abdomen, vientre, bandullo,
barriga, lomo,

región glútea, ancas, jamones,
concha, caparazón,
campana, globo, pelota, glóbulo,
redondeamiento,
vacía, casquete, capacete, casquete

esférico,

asa, cejas, pestañas, paladar,
cueva, cayada, arco de flecha, pase

on redondo.
bala, balín, pildora,

nariz de loro, vejiga, ampolla.
V. Encorvarse, encerrarse,
arquear, arquearse,
jorobar,
hacer genuflexiones, doblarse,
ovalar, arremolinarse,
girar, voltear,

ondear, undular,
abombar, redondear,
rodar, ovalar,
ensortijar.

Adj. Curvo, corvo, encorvado, cur-
vado, curvilíneo,
arqueado, jorobado, jiboso, corco-

vado,
humillado,
piir.lhólii'ii- nviiliiiln, i'líiitii'iT, iililnn-

TOMO I.— 3o

eje, ra>iio, rayo, diámetro, cuerda,
diagonal,

bÍHectriz, ladod del polígono rectilí*

neo, arista»,

|)Íano.s, líneas rectas,

la recta, el camino más corto entre
dos puntos, el camino recto,

la perpendicular, la vertical, la ho-
rizontal, la visual, la rasante,

verticalidad, horizontalidad, perpen-
dicularidad,
plomada, regla,

escuadra, nivel,

tirante, cartabón,
cuadradillo, rasero,

lanza, huso, pica,

garrocha, tronco, barra,

paralelas, saeta, flecha, venablo, ín-

dice,

perspectiva, puntería, nivelación,
cuadro, cuadrado,
cuadrícula, cuadratura,
paralelógramos, paralelepípedos,
cuadriláteros, polígonos,
planicie, llanura.

V. Rectificar, ir en línea recta,

trazar líneas rectas,

erigir, levantar,

enderezar, estirar,

aderezar, legislar,

normalizar, reglamentar,
radiar, rayar,

reglar, nivelar,

paralelar, hacer paralelos,

cuadrar, cuadricular.

Adj. Recto, rígido, rectificado,

derecho, tieso, erigido, erguido,
estirado, tenso, tirante,

dirigido, enderezado, aderezado,
inflexible, rigoroso, legislado, legal,

normal, diametral, diagonal, rectilí-

neo,
perpendicular, vertical, horizontal,

regular, reglado, nivelado, tirado á
escuadra, arrasado,
cuadrado, cuadriculado,
poligonal, poliédrico,

plano, llano, raso,

Adv. Rectamente, rígidamente, rec-

titicadamente,
derechamente, enderezadamente,

tiesamente,
erigidamente, erguidamente, estira*

dauíente,
tersamente, tirantemente,
inflexiblemente, rigorosamente, le*

^aisladamente,
legalmento, normalmente, díame-

tralmente,
di agonalmente, rectilíneamente,
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perpendicularmente, á plano, verti-

calmonte, horizontaltnente,
regularmente, en regla, nivelada-

mente,
arrasadamente, cuadradamente, á

escuadra,
planamente, llanamente, rasamente,
en derechura, por derecho.
Fr. Más derecho que un huso, que

una vela, etc. Derecho como una fle-

cha. Irse derecho al bulto. Andar muy
derecho.
Más tieso que un cadáver. Alzar el

cuello. Un señor muy estirado. Entrar
por derecho. Parece que se ha tragado
el molinillo del chocolate.
Estar en su derecho. Más estirado

que cuello de pavo. Más tieso que un
ajo.

circular, cíclico, cóncavo, 252; con-
vexo, 250;
arremolinado, espiral,

desviado, vuelto, revuelto, volteado,

sinuoso, undulado, undulante, on-

deado, abombado, redondoj rotundo,
esférico, hemisférico, abovedado, co-

pudo, cupulado,
anillado, redondeado, ensortijado, ri-

jiado, encañonado, globulado,
semicircular, lobulado,
panzudo, ventrudo, abdominal, ba-

rrigudo.
Adv. Curvamente, en curva, encor-

vadamente.
curvadamente, curvilíneamente,
arqueadamente, jorobadamente, hu-

milladaraente, ovaladamente,
elípticamente, circularmente,
cónoavamente, convexamente,
arremolinadamente,de3viadamente,

vueltamente, volteadamente,
sinuosamente, onduladamente, ondeadamente,
abombadamente, en redondo, rotundamente,
esféricamente, hemisféricamente, abovedadamente,
copudamente, cupuladamente,
redondeadamente, ensortijadamente, rizadamente, encañona-

damente,
globuladamente, lobuladamente,
panzudamente.
Fr. Doblar la cerviz, el espinazo, etc. Hacer reverencias, Ba-

jar la cabeza. Humillar á la res.

Ponerse en jarras. Haciendo corcovas. Mal hecho es un joro-

bado. Ponerse la tripa como un bombo. Tragarse la pildora. Ha-
cer regates.
Esta redondo de gordo. Hincharse como una bola. Más redon-

do que una bola.

Círculo vicioso. Con dos ojos como dos huevos. Andarse con
rodeos. Tomarle las vueltas.

2^7. Circular.-- N. Circular,
círculo, circo, circuito,

ciclo, ciclón, circunferencia,
remolino, baguio, hoya, et., 222;
circuncisión, circunlocución, cir-

cunloquio,
circunvolución, 230 y 245; circunva-

lación, circunyacencia,
. circuición, circulación,
vuelta en redondo, día completo, ro-

tación, giro,

circunflexión, circunnavegación,pe-
riplo,

circunscripción, circunspección, cir-

cunstancia,
redondez, rotundidad,
anillo, arete,

sortija, pulsera, brazalete,
esposa, grillo, grillete,

fascia,

230

Íi48. ¡Sinuoso.—N. Sinuoso, si-

nuosidad, circunvolución, tortuosi-

dad,
ondulación, onda,
contorsión, mueca, eses, amOajes,

desigualdad,
extravagancia, bizarreiñe, capricho,

objeto de fantasía,

fantasía, fantasma, fantasmagoría,
oleaje, sube y baja,

culebreo, caracoleo, serpenteo, za-

randeo,
garabato, altibajo,

rúbrica, rasgueo, rasgo,

brujuleo, merodeo, salto de mata,
zozobra,

oscilación, balance, balanceo, tra-

queteo,
fluctuación, vacilación, zig-zag, fos-

forescencia.
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cinto, cintura, ciuturón,
elipse, óvalo, elipsoide,

Bemicírculo,
redondel, pista, araudola,
annuluSy ruedo,
rueda, rodaja,
rodela, escudo,
faja, cincha, cuadrante, sextante,
línea ecuatorial, meridiano, para-

lelo,

corona, coronilla, casco,
collar, sección circular, sector circu-

lar,

órbita, zona, cordón, coro, corro, co
rrillo, corral,

banda, franja,

círculos polares, círculos máximos,
círculos menores,

circo, cercado, 22Í); rodeo,
rosco, rosca, rosquete, rosquilla,

roscón, queso,
rodete, rodil, ruleta, roda, tope,
rueda del timón, de la hélice, cubo

del carro, rueda de barquillero,
claraboya, rosetón, roseta,

corona, nimbo, diadema, órbita,
llanta,

plato, platillo, placa,
armero, criba,

cero, punto, la o,

parche, redoblante, tambor, botana,
pandereta, pandero, torta, tortilla,

moneda, medalla, medallón, mota,
disco, lunar, girouHte, veleta,
devanaderas, cañones giratorios.
V. Redondear,
describir círculos, trazar círculos,
arremolinarse, circuncidar,
circular, dar vueltas,
girar, circunscribir,
ensortijarse, ovalar,
rodar,
fajar, cinchar,
coronar, encasquetar,
rodear, cercar.
Adj. Circular, circundante, cíclico,

circunciso, circunvalado, circunya-
cente, circuido,

circulante, revoltoso, rotativo,
giratorio, circunnavegante, circun-

valado,
circunscripto, circunspecto, cii/cuns-

tante, redondo, rotundo, redondeado,
etcétera, n.;

anillado, anélido,
ensortijado,

fajado, cinchado, ceñido, etc., vbs
,

229;

'rodeado, rodado, coronado, orlado,
cercado, nimbado, en forma de o.

indecisión, elasticidad,

flexibilidad, ductilidad, maleabili-
dad,

quiebras, curva y contracarva, re-

torcimiento, garrapata,
espira, espiral, enredaderas, sar-

mientos,
despeñaderos, torrente,

silueta, celaje, 243; nube,
bruma, niebla, nublado,
aureola, nimbo, fuego fatuo, fuego

de San Telmo,
culebra, culebrina, serpiente, sierpe,
serpentina, serpentón, caracol,
gusano, lombriz,
lucubraciones, encrucijada, labe-

rinto, vericueto,
lío, madeja,
maraña, rollo, enredo,
baraúnda, tramojo, tramoya,
barrena, tuerca, tornillo, tirabuzón,

sacacorchos,
acordeón,
bucle, arabesco, enroscamiento,
trenzado, entrelazamiento, bordado,

trama.
V. Undular, ondear, hacer eses, tor-

cerse, •

hacer contorsiones, hacer muecas,
desigualar,
garabatear, hacer garabatos, fanta-

sear,

rubricar, rasguear,
brujulear, merodear,
oscilar, bambolearse, balancearse,
hacer zig-zag,

quebrar, retorcerse,

enredarse,
serpear, culebrear, caracolear.
Adj. Sinuoso, tortuoso, undulado,

undulante, ondeado, undoso (poH.),
desigual, bizarro, extravagante,
extraño, indeciso, indelineado,
caprichoso, fautástico, fantasmagó-

rico,

serpeado, garabatoso, garabateado,
rasgueado, garrapatoso,

brujuleado, merodeado,
zozobrante, oscilante, balanceado,

traqueteado,
traído y llevado, ido,

vacilante, fosfore^cente,
elástico, Hexiblo, dúctil, maleable,
dócil, adaptable, blando, líquido,

quebrado, retorcido, fuerte, torcido,
espiral, enredoso, enredado,
trenzado, entretejido, entrelazado,

etcétera, t*6.s-.

Adv. Sinuosamente, tortuosamente,
unduladamente,
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Adv. Circulax'raente, cíclicamente,

circuncisamente, circunvaladamen-
te,

revoltosamente, arremolin adámente,
rotativamente,
giratoriamente, circu n val adainente,

circunscriptamente,
en redoudo,redondamente, rotunda-

mente, redondeadamente,
ensortijadamente, fajadamente, cin-

chadamente,
ceñidamente, rodeadamente,
rodadamente, coronadamente, cria-

damente,
cercadamente.
Fr. Más redondo que un queso. Ha-

cer la rosca. Se enrosca como la cu-

lebra. Hacerle una plasta, una tortilla.

Volverse la tortilla. Le puso el cuer-

po como una criba. Da más vueltas que

un caracol. Decir las cosas en redondo.

Meterle en cintura.

Con la horca al cuello. Eso es un
pastel. Llevar el corbatín apretado.

Ponerle una corona. Coronarse de

gloria. Hasta la coronilla. Ser la rueda
principal de una cosa.

Como yo me veo el moño, «1 rode-

te, etc. Salir al ruedo, al anillo, etc.

Rodando por el mundo. Hacerle la

rueda como el pavo.

desigualmente, bizarramente, ex-

travagantemente,
extrañamente, indecisamente,
caprichosamente, fantásticamente,

fantasmagóricamente,,
serpeadamen te, garabatosamente,

rasgueadamente,
brujulead amenté, merodeadamente,

con zozobra,
osciladamente, balanceadamente,

traqneteadamente,
vacilantemente,fo8forescentemente,
elásticamente, flexiblemente, dócil-

mente,
blandamente, quebradamente,
retorcidamente, fuertemente, torci-

damente,
enredosamente, enredadamente,
nuboso, nublado, brumoso, vago,
encrucijado, enmascarado, liado, la-

beríntico,

nubosamente, nubladamente, bru-
mosamente, vagamente,
enmarañadamente, liadamento, la-

berínticamente,
t r e n z adam en te , en tretejidamente,

entrelazadamente, liosamente,
Fr. La madeja se enreda. Es un te-

jido muy burdo. Le falta un tornillo.

Peor que un ciclón.

Le tengo más miedo que una nube.
Trae un teje maneje... Pasó como una
centella, una exhalación, etc. Malditos
sean los inconvenientes.

Todo se le vuelven dificultades. Hacer garabatos. Ir bruju-
leando. Perder la brújula. Venirse con líos.

1349. Kedondo.—N. Redondo, redondez, rotundidad, redon-
deamiento, abombamiento,

redondel, redondela, ronda, rotonda,
esferilla, péndulo, péndola, badajo,
gota, lágrima, granizo, perdigón,
bailón, globo, bomba, bombo, granada,
lóbulo, glóbulo, pildora, balín,

bulbo, cebolla, sandía,

cabeza, mundo, orbe, tierra, planeta,
bola, bola de billar, bolo, boliche, boliudre, bolilla, queso de bola,

albóndiga,
pelota, naranja, manzana,
esfera, esferoide,

cilindro, barra, cartucho, tronco,

eje, gozne, rollo, pila,

vela, cirio, cirial, cerilla,

vena, arteria, vaso, pelo,

elipse, elipsoide, elíptica, órbita,

poma, pomo, pómulo,
cono, cilindro-cono, pi'oyectil cilindro-cónico,
oblea, vesícula, vejiga,

huevo, óvalo,
pase en redondo, vuelta á la redonda.
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\ . Jiiidoiidi^ir, toiiiour osféricatneiito, ovalar, elc.^ 'tííj-,

abutnbar:jO, bombear, iulinr utt globo, ote;
hacnr píldovaH, balines, ete.;

iii^'lobar, enrollar,
tenor rntunilitlail, ser rotundo.
A«lj. lleilondo, redondeado, rotundo,
oMÍérico, esferoidal, abombado,
fílobular, globuloso, lobulado, globulado, granado,
cilindrico, cAnico, cilindro cónico,
enrollado, rollado, piliforme,
elíptico, elipsoidal,

orvídoo, ovalado.
Adv Kedondamente, rotundamente, en redondo, á la mdonda.
redondeadamente, abombadamente, cilíndricamoin
enrolladamente, elípticamente, etc., vhs.

Vr. Redondearse. Estar hecho una bola, una pelota.

No, redondo. Cuenta redonda. Número redondo. Cnyó redondo.
Es un bolo. Eso es una bola. Papel de embolado.

3." Superficial

>Í50. Convexo.—N. Convexo,
convexidad, espejos convexos,

salientes, relleno,

montuosidad, monte,
montaña, montón,
sierra, cordillera, ribazo, loma,
pico, punta, picacho,
hinchazón, atppulosidad, globo, ló-

bulo, 241); rimbombancia,
corcova, joroba, giba,
camello, dromedario,
encorvamiento, puente,
gordo, gordura, obesidad,
prominencia, proyección,
protuberancia, tumefacción, tumor,
tubérculo, excrecencia,
pústula, postema, postilla,

codo, apófisis, cóndilo,
rfor.s-nm, pápula, sarcoma, viruela,

grano,
granulación, barrillo, espinilla, etc.;

pómulo, pomo, puño, empuñadura,
morro, jeta, nariz, elefantiasis, trom-

pa,

pupa,
buba, bubón,
divieso,

borruga, panadizo,
pólipo, exostosis,

espalda, lomo, grupa,
dorso, torso, copa,
cúpula, cimborrio, media naranja,
montera, monterilla,
caperuza, capacete,
casquete, casco,
gubia, punzón,
piqueta, hacha, pendiente.
tejado, tapa, tapadera, etc.;

!ií5l. Plano.- N. Plano, planicie,

explanada,
playa, platea, plato, plasta, platino,

aplanamiento, apisonamiento,
aplastamiento, emplaste, achala-

miento,
superficies plan as, caras planas, cris-

tales,

llano, llanura, allanamiento, llane-

za, llana, plana, planeta,

raso, rasero, rasante, arrasamiento
campo raso, rasura,

cielo raso, palma de la mano, plan-
cha, plancheado,
lámina, estrato, etc., 204;

plan, nivel, nivelación,

estuco, estucado,
tabla, tablero, tablado, tabula rasa,

liáura, alisamiento. satin,

lago, laguna, estanque, mar Muerto,
calma, balsa,

horizontalidad, desierto, yermo,
mesa, meseta,
cepillo de carpintero, máquina pisa-

dora, pisón,

planta, suelo, piso,

arena, arenal,
superficie, plana, nivel del mar,
cancha, asfalto,

aceras, entarimado,
entarugado, etc.;

losa, baldosa, lápida, baldosín, lo-

seta,
. ,

cuadro, hoja, etc.

V. Aplanar, explanar,
explayar, planear,
aplastar, achatar,
cristalizar.
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pilastra, cabeza,
relieve, sobrepuestos, carneo,

bajorelieo€,altorelieve,mezzorelieve,

llave macho,
bala cónica, bala Máuser,
cordute macho, botón, pene, macho,

muñón,
mazorca, panizo,
bulbo, cebolla, etc.;

panza, abdomen,
tripa, vientre, barriga,
bandullo, vejiga,

abombamiento, bombona, bombón,
diente, muela, dentadura,
botón, pericia, pera,
nudo, nodulo, nudosidad,
bollo,

mamas, tetas, pechos, ubres,
arco, arcada,
ballesta,

émbolo, pistón, baqueta,
hongo, bombo, bombín,
arzón,
paraguas, parasol, quitasol,
sombrilla, en-tout-cas,

ola, oleaje,.

ballena, cachalote,
V. Sobresalir, ser convexo,
encorvarse, jorobarse, hincharse,
engordar,
poner de relieve,

elevarde, levantarse.
Adj. Convexo, saliente, prominente,

protuberante,
montuoso, montañoso, amontonado,
picudo, terminado en punta, apun-

tado, puntiagudo,
hinchado, inflado, aglobado, lobular,
corcovado, jorobado, giboso,
panzudo, ventrudo, barrigudo, gor-

do, cebado,
proyectil,

entumecido, tuberculoso, pustuloso,
varioloso,
granulado, granujiento,
lumbar, dorsal,

copudo, copulado,
que tapa, que sirve de montera, de

caperuza, etc.;

repujado, sobrepuesto, hecho de re-

lieve,

bulboso, abdominal,
nudoso, sobresaliente, descollante.
Adv. Convexamente, sobresaliente-

mente,
prominentemente, protuberante-

mente,
amontonadamente, en montón,
hinchadamente, ampulosamente,
repujadamente, de relieve,
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allanar, rasar, arrasar, rasurar,
planchar, laminar,
nivelar, alisar.

Adj. Plano, aplanado, explanado,
apisonado,

aplastado, achatado, romo, achafla-
nado,

raso, arrasado, rasurado, afeitado,
llano, allanado,
nivelado, planeado,
liso, alisado, acepillado, desbastado,

satinado,
planchado, laminado, estratificado,

estratiforme,
cristalino, cristalizado,

asfaltado, entarugado, entarimado,
enlosado, etc., n.; estucado, igua-

lado.

Adv. Planamente, en plano, de
plano,
aplanadamente, explanadamente,

apisonadamen te,

aplastadamente, achatadamente, ro-

mamente, achaflanadamente,
en raso, Tasadamente, arrasadamen-

te,

rasuradamente, afeitadamente,
llanamente, allanadamente,
niveladamente, planeadamente,
lisamente, alisadamente, acepillada-

mente,
desbastadamente, saturadamente,
planchadamente, laminadamente,

estratificadamente,
cristalinamente, cristalizadamente,
asfaltadamente, entarugadameute,

entarimadamente, enlosadamente.
Fr. Llano como la palma de la ma-

no. Ta7is cesam tabula rasa. Como una
balsa de aceite, Sereno como las aguas
de un río, de un lago, etc.

Hacerle una plasta, una tortilla, etc.

Me aplastó. Dormir á campo raso. Pa-
sar el rasero. De buena lámina, estam-
pa, etc. Liso como la planta del pie.

*452. Cóncavo.—N. Cóncavo, con-
cavidad,
cuenca, cuenco, espejos cóncavos,
concha, oquedad, hueco, cabida, ca-

vidad,
ánima, calibre, cápsula^

excavación, foso, .fosa, tumba, se-

pulcro, huesa,
hondura, hondonada, hondón,
hoyo,
olla, cazuela, cazoleta, perol, agu-

jero, pozo,
abolladura, huella,

marca, hoyuelo,
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Fr. Un montón de cosas. Hacer una
montaña. Cruer que todo el monte ea

orégano. Alargar e) morro, la jota, la

trompa, etc. Afilar la nariz.

Enseñar la oreja. Estar hecho un ce-

bón, un gocho, etc. Empinar el codo.
Salirle un grano en Fulano ó Men-
gano,

Apretar, enseñar los puños. Tener la

nariz como una trompa. Tener la nariz
como una remolacha. Pico, nariz do
loro.

Servirle do tapadera. Levantarse de
cascos. Tener la cabeza como un me-
lón. Llenar la panza. Tener la cabeza
como un bombo. Echarle el bandullo
fuera.

Tener buen diente. Quite usted el

pistón. Pistonudo. Embuchado.

cnitor, volcán, bajo,

valle, lecho, cauce, fondo, madre,
estuche,

abismo, sima, mina,
caverna, grata, cueva, cuévano, ca-

va, sótano,
SÍ71US, alveoluSf laurna, iniaglio, cut

de sac,

funda, vaina, envuelta, etc., 228,
molla, vacío, laguna,
eutranto, hendidura, bocado,
carcoma, cáncer, raedura,
desollar, desolladura, órbita,

vasija, recipiente, etc., 121; copa,
vaso,

aurícula, ventrículo, estómago, 121;
bóveda, arco, crujía, comba,
hornacina, nicho, horno, hornilla,
ojo, el ojo de la llave, llave hembra,

hembrilla, hembra,
surco, arruga, vertedero,
husillo, sumidero, hundimiento,

zanja, tajo, ojal,

grieta, roncha, hierro,

V. Ahuecar, ahondar, cavar, hacer excavaciones,
hoyar, agujerear,
carcomer, roer, corroar, raer,
deshoyar, combar, arquear,
enfundar, envainar, mellar, hendir,
surcar, marcar, herrar.
Adj. Cóncavo, cuenco,
hueco, hondo, ahondado, cavernoso,
cavado, excavado, socavado,
rebajado, minado, escarbado,
agujereado, hendido, abollado,
hoyado, mellado, marcado,
auricular, ventricu/ar,
combado, abovedado,
carcomido, corroído, deshoyado,
recipiente, capsular,
abismado, fundado, envainado,
entrante, herido, mordido, roído,
surcado, zanjado, hundido,
taj.-xdo, ojalado, acuchillado, grietado.
Ailv. Cóncavamente, huecamente, en hueco,
hondamente, ahondadamente, cavernosamente,
cavadamente, excavadamente, socavadamente,
rebajadamente, minadamento, escarbadamente,
agujereadamente, hundidameute, abolladamente,
hoyadamente, melladamente, marcadamente,
auricularmeute, ven trie ularmente,
combadamente, abovedadamente,
carcomidamente, corroídamente, deshoyadamente,
abismadamente, mordidamente, roídamente,
surcadamente, zanjadamente, hendidamente,
ojaladamente, acuchilladamente, agrietadamente.
Kr. Tiene una boca que parece una cueva. Ponerle hecho un

Exce-Homo. Clavarle el diente. Señalarle las uñas.
Ponerle el cuerpo como una criba. Pensar hondo. Meterse en

honduras. Sondear ol asunto. Embarrancarse.
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254. Romo.—N. Lo romo, lo que
no tiene punta, achatamiento, obtusi-
dad, redondez, 249;
aplastamiento,
mazo,martillo, bola, etc., nariz roma,
enguatado, acoichamiento,
V. Achata, dedpuntar, embotar, em-

bolar, acolchonar, enguatar, etc.,

Adj. Romo, redondo,
achatado, mogón, embolado, despun-

tado,
enguatado, acolchonado, redondea-^

do, embotado,
Adv. Achatadamente, embotada-

mente, enguatadamsnte,
Fr. Agudo como punta de colchón.

No le veo la punta. Roma de entendi-
miento. Meterle la cabeza entre los

hombros. Tener los sentido« embo-
tados.

a53. Puutiagado.—N. Lo pun-

tiagudo, lo que acaba en punta,
penetración, pinchazo, punción, pun-

zada, puntada,
picaduras, despunte, pespunte, ojiva,

afilamiento, erizamiento,trinchadu-
ra, empalamiento,
agudeza, sutileza, perspicacia, nariz

aguileña,
aguzamiento, ángulo, vértice,

pico, picacho,
cima, cúspide, pináculo, cumbre,
pirámide, cono,
espinosidad, espina, púa, puya.
erizo, zarza, espino, ortiga, pita, car-

do silvestre,

arete, aiguüle, chevaux de frisé,

dientes incisivos, canino, colmillo,

espada, espadín, daga, puñal, etc.;

cuchillo de punta, faca, navaja, florete,

cuchilla,

espolón,
ariete, espuela, acicate,

lanza, bayoneta,
flecha, saeta, dardo, venablo, jabalina, j>i7wm,

alabarda, pica, lanzón, caña, chuzo, rejón, catapulta, man-
doble,

espada de lazo, de cazoleta, etc.; tizona, acero, hierro,

tridente, trinchante, larisa, charrasco,

sable de punta y filo, ciraatarra, alfanje, eris,

armas punzantes, armas blancas, metal, hierro, acero, arpón,

rehilete, garrocha,
cuerno, cuerna, asta, encornadura, pitón, cornamenta, colmi-

llo, cirros,

banderillas, banderillas de fuego, palos, puya, garrocha de

derribar, puntilla, estoque, rejón, rejoncillo, moña,
reja, clava, piqueta, pico, azada, azadón,
berbiquí, barrena, punzón, taladro, buril,

clavo, alfiler, punta de París, tachuela,
escarpia, alcayata, puntilla,

lezna, aguja de desarmar,
agujas de hacer media, agujas de orochet,

bisturí, escalpelo, sonda, sonda de ligar,

pinzas, lanceta, jeringuilla, tienta,

puntero, puntera, pincho, garfio, tijeras,

lápiz, pluma, estilo, chinche, encuadernador,
compás, bigotera, tiralíneas, huso, ojalador,

bastón de estoque, cortaplumas, tenedor, palillo de dientes,

pilón, pila, pira, pirámide, espiral, tetraedro,

embudo, jeringa, lavativa,
pararrayo, asta, anzuelo, astil, lanzadera,
pezón, pitorro, pito,

torre, obelisco, almena, picota,
erizo, puercoespín, cigüeña, lo7'o,

pez espada, elefante (colmillo), toro (astas),

capucha, capuchina,
lanzada, estocada, puñalada, puyazo, balazo,
navajada, cuchillada, cornada, alfilerazo,

picador, alabardero, matador, arponero, el dios flechero (Cu-
pido),
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la eupadu ile Daiuocleá, la tii^ona del Uiil, la espada do San
Miguel, las ilechaa de Cupido, Ioh siete puñales, la sagrada lan»

za, los clavos de Cr¡Hto, la corona de oapinas.

Y. Aguzar, poner de punta, sacar punta,
penetrar, taladrar,

pinchar, punzar, picar, afilar,

erizar, trinchar, empalar,
aguzar, atravesar, pasar de parte á parte,

apuñalar, tiechar,

lancear, pasar á cuchillo,

cornear, empitonar,
banderillear, estoquear, rejonear, barrenar,
clavar.
Adj. Puntiagudo, acabado en punta, ojival,

penetrante, punzante,
apuntado, pespunteado,
aülado, erizado, espinoso, espinado,
trinchante, empalado,
anguloso, angular, picudo, aguileno,
piramidal, cónico,
incisivo, canino, dentado,
perspicaz, agudo, aguzado,
acerado,
arponeado, garrocheado, picado, banderilleado, etc., «.;

flechado, espoleado, pinchado, punzado,
damasquino, toledano (aceros),

corneado, empitonado, estoqueado, rejoneado,
barrenado, clavado, claveteado, agujereado.

Adv. Puntiagudameute, en punta, de punta,
ojivalmente, penetrantemente, punzanteraente,
apuntadamente, pespunteadamente,
afiladamente, erizadamente, espinosamente,
angulosamente, picudamente,
piramidalmente, cómicamente,
incisivamente, perspicazmente, agudamente, aguzadamente,
aceradamente, ilechadamento, espoleadamente,
pinchudamente, punzad amen te,

barrenadamente, clavadamente, claveteadamente, agujerea-
damente.

Fr. Como puntas de alfileres. Así lluevan chuzos. Colarse por
el ojo de una aguja. Andar de puntillas.

Ponerse de punta. Aguzar el ingenio. Esa es la aguja de ma-
rear. Meterle espuela.

Asunto espinoso. Con más colmillos que un elefante. Lengua
do escorpión. Estar barrenado. Clavarle en la pared.

Peor que una puñalada. Me ha metido un clavo en el corazón.
Lo ha herido Amor con su flecha. Las cañas se vuelven lanzas.

Como si le hubieran metido alfileres. Lengua de hacha.
Sondearle. Ser buena pluma. Fino y sutil como el aire. Por

los clavos de Cristo. Por los clavos de una puerta cochera.
Como la espada de Bernardo, que ni pincha ni corta. Sacar

las navajas á relucir. Parece que le pinchan. Nadie te pincha
para que lo digas. Como entre zarzas.

SS55. £<i80.—N. Liso, lisura, 251;

despejo,

raso, rasura, 251; tersara, morbidez,
limpidez,
pulimento, finura, suavidad,
satín, satinado,

i¿56. Áspero.— .N. Áspero, aspe-
reza, asperón, piedra pómez, erizo,

258;

cacofonía, brusquedad, salto,

acritud, acrimonia, ronquera, ateza-

miento,
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charol, charolado, lustre, barniz,

afeitado, pelado, rasuramiento, cal-

va, calvicie, fregado,
barrido, limpieza, sebo, jabonadura,
estuco, estucado, esmerilado,
entarimado, asfaltado,

limadura, lijado, cepilladura, peina-

do, engrase,
torneadura, industrias chinas, ali-

sado,
aceite, aceites, pomadas, 352; betu-

nes, etc.;

untOj manteca, 352; glicerina, tre-

mentina, cold'Cream, 352;

plancha, placa, lámina, 251; blinda,

papel, papel satinado, cromo,
patines, skating-ring,
desliz, resbaladura,
lima, lija, esmeril, cepillo, garlopa,
peine, cosmético, alisador,

emplasto, imprimación, encerado,
balsa, lago, 213 y 221; terraplén,

sebo, seda, terciopelo, raso, tisú,

rasero, navaja de afeitar, rasante,
escoba, escobillón, escotjero, ras-

trillo,

deshollinador, limpiatubos, llana,

palaustre,
finura, fineza, afinación, politesse,

cultura,

V. Alisar, allanar, afinar, refinar,

arrasar, pulimentar, suavizar,
satinar, afeitar, rasurar, limpiar,

fregar, barrer,

estucar, esmerilar,
entarimar, asfaltar,

cepillar, peinar, engrasar,
tornear, limar, lijar, pulir,

deslizarse, patinar, escurrirse, res-

balar,

ensebar, empastar, imprimar,
Adj. Liso, llano, plano, etc., 251;
despejado, raso, arrasado, rasante,
tallado, torneado, trabajado,
fino, suave, satinado, culto,

lustroso, barnizado, charolado,
terso, mórbido, límpido,
pulido, pulimentado, descorchado,

descortezado,
afeitado, rasurado, mondado, esca-

mondado, pelado,
limpio, fregado, barrido,
imprimado, encerado, enjabonado,

jabonoso,
estucado, barnizado, emplastado,
entarimado, asfaltado, embetunado,
esmerilado, limado, lijado,

cepillado, peinado,
aceitoso, ensebado, untado, mante-

coso, engrasado, aceitado, untuoso,
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surco, rugosidad, arruga, corruga-
ción, nudosidad, callosidad,

escabrosidad,
breñas, escarpas, riscos, peñas,
desigualdad, pitera, canchal, peñas-

cal,

chumbera, despeñadero, 208;
quiebras, accidentes, tolondrones,
fragosidad, barro, barrizal, terreno

accidentado, sinuosidad, 248; escala,

manigua, selva virgen, estepa,
barbecho, zarzales, espinos, 253;
corteza, escamas, barrillo, espinas,

espinilla,

lo basto, lo burdo,
cilicio, estera, esparto, jerga,
limón, vinagre, salmuera,
panache, crines, cerdas,
granulencia, moustache, fimbroe, ci-

lla, vicli, vello,

grosería, ordinariez, brutalidad,
tosquedad, incultura,

bloque, mole, lasca, grava, callo.

V. Ser áspero, tosco, etc.; arrugar,
coarrugar,

atezar, surcar, curtir, quebrar,
embastecer, avinagrar.
Adj. Áspero, bruto, no pulimentado,
abrupto, irsuto, agrio,
agreste, salvaje, ingente,
grosero, tosco, basto, burdo,
crinado, cerdoso, velludo,
ordinario, inculto,
atezado, surcado, rugoso,, arrugado,
nudoso, calloso,

escabroso, escarpado, riscoso, peñas-
coso,

desigual, accidentado, escalonado,
fragoso,

sinuoso, quebrado, espinoso, duro,
escamoso, escarpado, granulado,
Adv. Ásperamente, brutalmente,

por limar, por acepillar, por pulir, en
bruto,

abruptamente, agriamente, agreste-
mente, groseramente, toscamente, bas-

tamente, burdamente,
erizadamente, ordinariamente,
desigualmente , accidentadamente

,

escalonadamente,
fragosamente, sinuosamente, que-

bradamente,
espinosamente, duramente,
barrosamente, granuladamente,
surcadamente, rugosamente, arru-

gadamente,
nudosamente, callosamente, esca-

brosamente,
escarpadamente, riscosamente, pe-

ñascosamente.
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Fr. iMás áspero quo una orlÍK^i '{ue

un cardo, eto. £1 pelo de la dehesa.
Más bruto que un cerrojo. Tener el

pelo leznas.

Está hecho un salvaje. Eso es una
salvajada. Ge^to avinagrado. La roca
OHcarpada. Más agrio que el limón.
Parece que le deben y no le pagan.

Tiene buenas despachaderas. Parece
ua puercoespín. No hay rosa sin es-

pinas.

corriente, corredizo, resbaladizo, pa-

tinante,
planchado, almidonado, sobado,
blindado, laminado,
sedoso, aterciopelado.
Adv. Lisamente, llanamente, pía-

uatuonte,
ou plano, de plano,
talladamente, torneadaraonle, tra-

bajadamente, á torno,

nnamente, suavemente, satinada-
mente,
ln8trosamente,barnizadamente,cha-

roladamente,
tersamente, límpidamente,
pulidamente, pulimentadamente, descorchadamente, descor-

tezadamente,
afeitadamente, rasuvadamente, raondadamente,
escamoudadamente, peladamente, limpiamente,
fregadamente, barridamente,
estucadamente, barnizadamente, emplastadamente,
entarimadamente, embetunadamente, esmeriladamente,
limadaroente, lijadamente,
cepilladamente, untadaraente, engrasadamente,
sobadamente, sedosamente,
Fr. Liso como el papel. Suave como la manteca. A cielo raso.

Hacer tabla rasa. A campo raso.

Cielo raso. Soldado raso. Bala rasa. Más limpio que una pa-

tena, que el oro. Hecho un ascua de oro.

Suave como un guante. Darse brillo, lustre, betún, etc. Lim-
pio como la cera.

Darle un sobo, Darle una jabonadura. Pasarle el cepillo. Dar-
le jabón.

857. Corto, mella.—-N. Corte, cortadura, filo,

golpe, señal,

tajo, mandoble, revés, cuchillada,
abertura, grieta, raja, hendidura, tarja, rendija,

sablazo,
hachazo, cisura, herida, disección,

cicatriz, molla, melladura,
siete, desgarrón, rotura,

arañazo, garfuñón, rasguño, rasgo, rasgadura, jabeque,
dentellada, mordedura, mordisco, bocado,
aserrado,
cuchillo, cuchilla, tajante, mandoble, etc., 263;
sable, alfanje, cimitarra, 258;

cris, machete, guillotina, 253;

hacha, tendiente,

hoz, hocecilla, guadaña, cuchillo de monte,
tijeras, chaveta,
cepillo, garlopa, garlpín,
bisturí, escalpelo, etc., 268;

espolón, navaja, faca, navaja barbera, cortaplumas, plegadera,
sierra, serrucho, cortafrío,

rueda dentada, la rueda del tormento, rueda de w»grane,
cresta, puntilla, etc; dentadura,
diente, pico, muela.
V. Cortar, herir, hendir,
mellar, rajar, tajar,
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grietear, abrir,

señalar, acuchillar, sablear,

disecar, desgarrar, romper,
arañar, garfuñar,
morder, mordiscar,
aterrar, acepillar, machetear,
segar, guadañar.
Adj. Cortado, cortante, afilado, dentado,
tajado, acuchillado, señalado,
mellado, desportillado,

arañado, garfuñado, rasgado,
mordido, mordiscado, raído,

abierto, grieteado,

rajado, desgarrado, hendido.
herido, disecado,
aserrado, macheteado, degollado, guillotinado,

cepillado, guadañado.
Adv. De corte, de filo, de tajo, á cuchillo, á sable, sable en mano.
Fr. Pasarlo á cuchillo. Corta un pelo en el aire.

Dar sablazos. Lengua de hacha. Hacer mella.

Parece su boca una fuga de consonantes. Tener los dientes claros.

Muerde cuando habla. Señalarle los dedos en la cara.

Incrustarle en la pared. Al maestro cuchillada, etc. Pasarlo á cu-

chillo. Clavarle el diente.

Afilar el sable. Con más colmillos que un elefante. Escupir por
el colmillo. Pintarle un jabeque.

!S58. Plegado.—N. Plegado, plegadura, repliegue, frunci-

miento,
complicación, comisura, hoyuelo, encogimiento,
pliegue, doble, doblez, doblado, nesga,
dobladura, dobladillo, volante, jareta, costura, plegadera,
coarrugación, pajaritas de papel, abanico, atezamiento, abarqui-

llamiento,
avellanamiento, acartonamiento, momificación,
momia, pasa,
flexión, enroscamiento, fleje,

fuelle, muelle, acordeón, resorte,

codo, rodilla, articulación, brazos, piernas, falanjes, músculos,
hojas contráctiles,

goznes, visagras,
vueltas, revueltas, sinuosidad, ondulación,
rollo, espiral, espira, caracol, escalera de caracol,

tableado, pechera tableada, canesú, encañonado,
rizo, tirabuzón, bucle, abarquillamiento, barquillo,

serpentina, alambique,
complexidad.
V. Plegar, replegar, fruncir, complicar, tomar rizos (ndut,),

doblar, arrugar, coarrugar, atezar, abarquillar,

contraerse, surcar, undular,
rizar, encantar, serpentear,

Adj. Plegado, replegado, complicado, complejo, encogido,
doblado, redoblado, doble, dúplex, duplicado, triplicado, etc.;

enjaretado, tableado,
arrugado, rugoso, coarrugado, abarquillado, fruncido, contraído,
flexible, muelle,
acodado, articulado, contráctil,

sinuoso, undulado, undulante,
arrollado, enrollado, espiral,

encañonado, rizado.
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Adv. Plegadamente, complicadameute, complcjumoute, frauci-

ilumfintc,

ilobindamcnte, cou doblez, duplicadameate, por duplicado,
arrugadamente, rugosamente, etc., rfj.t.;

siniionamente, serpeando, por rodeos,
onrolladamoute, en espiral, etc.

Fr. Plefjar los labios. Hacerse un ovillo. Replegar banderas.
Arrugar la frente. Fruncir el entrecejo. Cerrar, apretar ol pufio.

So enrosca como una culebra.
Metido en un puño. Reducido ala más mínima expresióu. Andar

apretado. Como'^piojo en costura.
Cumo sardina en banasta. Hacerlo ana plasta. Apretarle las cla-

vijas. Reducirle á la más mínima expresión.
Dejarle en la mitad. Metido en sí. Estar encogido,' entamído, etc.

Estar hecho una o.

Como metido en una prensa. Hacerse un burujo.' E^tar hecho
una pasa.

)S59. iSurco, iiiai'ca.~N. Surco, marca, señal, sello, timbre,
cicatriz, yerro, costurón,
cuchillada, sablazo,

,

herida, roncha, erosión, chichón, raspadura, contusión,
desolladura, desollón, pecas,
abolladura, desgarrón, 257; siete, zurcido,
roto, rotura,
arruga,
estela, huella, raya, estría,

grieta, hendidura,
arado, rastrillo, siembra,
paso, pisada,
sulcus, utrice, invasión, veta, veteadura,
estereotipia, grabado, camafeo, incrustación,
impresión, estampación, estami)a,
hueco, oquedad,
foso, fosa, rendija, zanja,
ojal, ojalado,
acuchillados,

buril, ojalador, formón,
escoplo, gubia, cincel,

trepanador, berbiiiuí, taladro,
cañón rayado, rayador, cristal rayado,
parrillas, emparrillado, cierre metálico, columna dírica.

V. Surcar, impresionar, estampar, marcar, imprimir, hendir,
fruncir, contraer, señalar,
herir, desollar, abollar,
desgarrar, romper, zurcir,
rayar, arar,
cincelar, trepanar, taladrar, eHicrcoiipar,

Adj. Surcado, marcado, señalado, impreso, impresionado,
cicatrizado, hollado, incrustado, estereotipado,
acuchillado, herido, contuso, desollado,
pecoso, pecoso de viruelas,
desgarrado, roto,

zurcido, cosido,
arrugado, rayado, estriado, grieteado, agrietado,
arado, rastrillado,

franjado, listado,

zanjado, tajado, etc.; veteado,
ojalado, taladrado, trepanado, cincelado.
Adv. Surcadamente, marcadamente, señaladamente,
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cicatrizadamente, holladamente, acuchilladamente,
heridamente, continuamente, desolladamente,
pecosamente, desgarradamente, rotamente,
zurcidamente, cosidamente,
arrugadamente, rayadamente, estriadamente.
grieteadamente,
franjadamente, listadamente, zanjadamente,
veteadamente, á rayas,

,

'

taladradamente, cinceladamente.
Fr. Llevar la marca de fábrica. Llevar la muestra en la cara.

Darle un tranco, Descubrir la trama.
Meterle un puyazo. Señalarle para toda la vida. Dejar señales,

huellas. Huellas del pasado.
Arrugas de la vejez. Las huellas del dolor. Por donde pasa hace

roncha. Llevarle escrito en la cara. Está señalado por la mano de
Dios.

Llevar el sello de una cosa. Grabársele en el corazón. Lo lleva
impreso en la cara. Quedársele impreso. Incrustarle los dedos en
la cara. E.stamparle los cinco dedos,

860. Abertura.—N. Abertura,
entrada, apertura.

agujero, boquete, perforación, espa-
cio.

entradero, eutramiento,
franquicia, franqueza, espontanei-

dad, libertad, entrada libre,

d es c e r rajamieij to, destacamiento,
introducción,

dilatación, disección, rompimiento,
rompiente, salida,

incisión, punción,
portazgo, aforo, derechos de entra-

das, pasaporte,
horado, mina, taladro,
boca, herida, abertura,
puerta, ventana, balcón, ajimez,
cala, ventanillo,
hueco, oquedad.
portal, portillo, postigo, portón,

puerta falsa,

portalejo, portante, portal,

portañuela, portezuela, puertecilla,
gateras,

portero, porterejo, portería,
puerta cochera, portezuelo, acceso-

rio, puertaventana,
emboque, cierre, mirador,
celosía, mampara, corredera,
compuerta, vomitoria,
ventana, mirilla, claraboya, roseta,

ventilador,

válvula, puerta de escape, escape,
sangría, fuente, delta, bocacaz,

caño, pitorro,

cuello, gollete, bocamanga,
brocal, pretel, bocatijera, intersti-

cio, acceso, destaponamiento, hoguera,
sumidero, husillo,
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¡861. Cierre.— N. Cierre, cerradu-
ra, cerrazón, clausura, oclusión, cica-

triz, cicatrización,
impenetrabili dad, impermeabilidad,

capas impermeables,
coto, terreno vedado, claustro, ce-

rrado,
veda, entredicho, interdicción,
obstrucción, contracción, sístole, in-

fartación, cul de sac, ccecun,

obstáculo, blindaje, coraza, etc.; ca-

labozo, celda, prisión, encierro,
chiquero, toril,

emparedamiento, emparedado,
jaula, convento, monasterio, retiro,

reclusión,

cadena, arrosto, presidio,

frontera, límite, 233;

cerco, cercado, verja, enverjado,
muralla, tapia, reja, muro, 233;

red, precinto,

baúl, cofre, caja de caudales, coffre
fort,

presa, compresa, venda, vendaje,
aposito, parche,
taponamiento, enyesado, sutura, su-

tura cruenta, sutura metálica,
cosido, punto, zurcido, reparo, bo-

tana,
escalafón cerrado, cierre de tiendas,

el cierre (en el juego del dominó, etc.),

cierre de cristales, fanal, vidriera,

urna,
losa, tumba, etc.;

caballos cerrados,
corrojo, cerradura, candado,
picaporte, pestillo, falleba, resbalón,

muelle, resorte, llave, llavín, llave

inglesa,
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bocacalle, desembocadura, trampi-
lla, embocadura, montante,

tragaluz,
oído, tronera, saetera, arpilla,

tubo, chimenea,
foro, muti8^ cajas de bastidores, es-

cotillón, trampa,
arcada, vómito,
bostezo,

labioy, ranura, rendija, desagüe,
escolta, escote, escotadura,

ojo, ojal, boca do riego,
poro, porosidad,
embudo, conducto, túnel,

humero,
gaznate, garganta, gañote, fauces,

tragaderas, tragadero, galillo,

pipa, boquilla, cánula, canuto,
fístula, llaga,

espita, canilla, manga,
pretina,

ftunzón, ojalador, barrena,
lave maestra,
llave, clave, disparador, gnu/, un, gii-

tillo, abridor, tirabuzón, sacabocados,
sacacorchos, descorchador, cascanue-
ces,

aguja, pincho, taladro, etc., 258;
foso, fosa, sepultura, nicho,
pozo, pocilio,

passepar-tout.
V. Entrar, tener accedo, abrir, fran-

quear, dar acceso

.

dilatar, disecar,

romper, salir, aforar,

horadar,
tal adrar.perforar, calar,desembocar,
hacer mutis, marcharse,
vomitar, bostezar, desaguar,
destapar, destaponar,
A«lj. Abierto, accesible,

agujereado, perforado, horadado, es
paciado,
franco, franqueado, libre,

espontáneo,
dilatado, sajado,' descerrajado,
rompiente, punzado, pinchado,
aforado, minado,
taladrado, herido,

calado, hueco,
embocado, accesorio, ventilado,
sangrado, desaguado,
destapado, destaponado, descorcha-

do,

ojalado, escotado,
poroso, llagado,
punzado, barrenado,
agujereado, dado á la llave.

Adv. Abiertamente, accesiblemen-
te.

tranca, barra, aldaba, aldabón al-

dabilla,

rastrillo, puente levadizo, torno,
broche, corchete, pasador, gemelos,
botón, botonadura, atadura, cabe-

tos, etc.;

ligas, liga, ligaduras, borceguí de
tormento,

telón, cortina, vísillw .

trampa, trampilla, cepo, cierre me-
tálico, corredera, ratonera,

tapón, tapín, corcho, bouchón.
lacre, tjello, faja,

tafetán, aglutinante,
ajustador, sujetador,
espita, cápsula, sifón,

tapa, tapadera, cobertera,
V. Cerrar, encerrar, enclaustrar,
cicatriz, cerrarse,
ser una cosa impenetrable, imper-

meable,
vedar, acotar,
obstruir, contraerse, infartarse,
blindar, acorazar, amurallar,
cercar, vallar,

echar la cerradura, echar el cerrojo,
aprisionar, enchiquerar,
emparedar, poner en el cepo,
enjaular, encadenar, arrestar, limi-

tar, enverjar, precintar,
vendar, tapar, ontaponar,
coser, zurcir, ronarar.
atrancar,
atar, ligar,

lacrar, sellar, fajar, ajustar, sujetar,
taponar, encorchar.
AdJ. Cerrado, cicatrizado,
impenetrable, impermeable,
acotado, vedado, entredicho,
obstruido, contraído, contracto,
infartado, interceptado,
blindado, acorazado,
arrestado, detenido, preso, prisione-

ro, presidiario, recluso,

encerrado, enclaustrado, enchique-
rado, enjaulado,
encadenado, confinado, emparedado,

recluido,

limitado, circunlimitado,
cercado, murado, amurallado, tapia-

do, enverjado, precintado,
cogido en la red, embaulado,
comprimido, vendado, suturado,
cosiao, pespunteado, hilvanado, zur-

cido, etc., vbs.;

sepultado,
abrochado,
prendido, atado, ligado,
tapado, cubierto, taponado,
encorchado, capsulado,
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agujoreadamente, perforadamente,
horadadamente, espaciadamente,
francamente, franqueadamente, li-

bremente,
espontáneamente, dilatadamente,

safadamente, descerrajadamente,
aforadamente, minadamente,
taladradamente, caladamente, hue-

camente,
embocadamente, ventilad amenté,
sangradamente, desaguadamente,
destapadamen te, destaponada mente,

descorcb adámente,
ojaladamente, escotadamente,
porosamente, llagadamente,
p u n z a dam e n te, barrenadamente,

agujereadamente,
Fr. Abrirle en canal. En cuanto abra

la boca. Abrirle de arriba á abajo.

Abrió una boca como una espuerta.

Abrirle los brazos. Abrirse de capa.

Abrirle los ojos. Abrir los ojos á la luz

de la razón. Abierto de genio.

Su casa está abierta para todo el

mundo. Dar paso á una cosa. Como
Pedro por su casa.

Descerrajarle un tiro. Como el agua
en una cesta. Tomar el portante. To-
mar la embocadura.
Abrir una boca como una puerta co-

chera. Abrirle su pecho. Abierto de
mano. Ábrete tierra y trágame.
Como agua de cerrajas. Parece su

traje una criba. Reírselelas botas. Por
todos los poros de su cuerpo. Con más
agujeros que un amero. Se le va la

fuerza por la boca.

lacrado, pegado, engomado, sellado,

fajado,
ajustado, sujeto.

Adv. Cerradamente, cicatrizada-
mente,
impenetrablemente, impermeable-

mente, acotadamente,
obstruídamente, contraídamente, in-

fartadamente,
interceptadamente, blindadamente,

acorraladamente,
detenidamente, presamente, recluí-

damente,
en cerradamente, oxclaustradamen-

te, enchiqueradamente,
enjauladamente, encadenadamente,

confinadamente, emparedadamente,
recluídamente, limitadamente, cer-

cadamente,
muradaraente,amuralladamente, ta-

piadamente,
enverjadamente, precintadamente,

embauladamente,
comprimidamente, vendadamente,

saturadamente,
hilvanadamente, zurcidamente,
s e p ultadamente, abrochadamente,

aboton adámente,
selladamente, fajadamente, ajusta-

damente,
prendidamente, ligadamente, atada-

mente,
tapadamente, cubiertamente, tapo-

nadameute,
eucorchadamente, lacradamente, pa-

gadamente, engon^adamente,
bajo llave.

Fr. Sellarse la boca. Cerrar los ojos,

y pasar por todo. Cerrarle la puerta.

Echar la llave. Cerrado á piedra y
lodo, á piedra y honda.

Cerrar el ojo. Cerrarse de banda. A cencerros tapados. Taparle
la boca.
Encerrarse en una cosa. Acorralarle. Meterle en un callejón

sin salida. Entre la espada y la pared. Entre cuatro paredes.

Siempre en su farmacia. Apretarle las clavijas. Cerrarle la

salida. Cerrarse en el más completo mutismo.
Dormir á la sombra. Cogerle en la red. Volver á su encierro.

26ÍÍ. Taladro.—N. Taladro, tre-

panación, barrenamiento, perforación,
horado, barreno, metisaca,
brecha, herida, etc., 260; abertura,

260; ojal,

berbiquí, trepanado r, cincel, gubia,
formón, entilo, barrena, aguja, clavo,

aguijón, acicate, terraja, parauso,
stil.etto,

tornillo, punta de París, puntilla, alfiler,

lezna, buril, punzón, lanceta,
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263. Tapón. N.—Tapón, tapade-

ra, bouchón, corcho,

tarugo, taco, cápsula,

espigón, baqtieta, tapa, contera,

pistón, émbolo, válvula, válvula de
seguridad, obturador, ventosa,

Cerherus, cancerbero.
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pico, piquuta, azadón,
Adj. Talaiiraiío, trepanado, barrenado,
perforado, horadado, traspasado, etc., '2(>(J¡ ojalado.

Skcc ^Í0VIM1ENT0

1." Movimiento bn ííbnerai

:e<i4..Troviiiiiento.—N. Alovi |

mionto, moción, conmoción,
oscilación, rotación, traslaciÓQ, tras-

lado,

progresión, regresión, progreso, re-

greso,
avance, retirada, ida, vuelta,

adelanto, retraso, retrotracción, re-

trogradacióu, etc.; retrocesión,
circulación, giro, vuelta,

revuelta, revolución, ronda, evolu-

ción,

aceleración, celeridad, rapidez, ve-

locidad,

ambulancia, transporte, arrastre,

tracción,
balance, balanceo, cabeceo, cabeza-

da,
cambayada, bamboleo, vaivén,
traqueteo, zarandeo, mareo,
vida, vitalidad, vivacidad,
contoneo, andares, andadura, por-

tante, talante,

andante, piaiio, allegro,

gesticulación, mímica,
ebullición, bullicio, pululacióu,
retozo, listeza, agilidad,
versatilidad, volubilidad, veleidad,

mudanza,
travesura, inquietud, desazón, desa-

sosiego,

salto, pirueta, voltereta, contorsión,
jugueteo,

contradanza, bailoteo, contramar-
cha, etc.; trastorno,
parpadeo,
velocidad máxima, velocidad míni-

ma, gimnasia,
gimnasta, bailarín, bayadera, mími-

co, etc.; ejercicio,

cabalgadura, viaje, jornada, tránsi-

to, camino, trayecto, trayectoria, pro-

yección, vuelo, caída, ascensión,
azogamiento, titilación, temblor, es*

tremecimiento, baile, danzas, arte co>

roográfico,

propulsión, impulso, envite, empu-
je, empujón, envión,

carruaje, veliículo, cabalgadura,
locomoción, locomotora, locomotriz,

Ü65. Kepoí»o.~.\. Reposo, quie-

tud,

calma, sosiego,

inmutabilidad, serenidad, paz, tre-

gua,
tranquilidad, tranquilización,
indolencia, inanición, inercia,

estancia, permanencia, perennidad,
parada, detención, desanimación,
inamovilidad, plantilla,

paralización, parálisis, estática, adi-

namia, alto, residencia,
pausa, calma chicha, imperturbabi'^

lidad,

apatía, pereza, decúbito,
galvaiia, dejadez, abandono, langui-

dez, molicie,

aplanamiento, haraganería,
entumecimiento, anquilosis,

meta, íin, llegada, apeadero,
guardia, centinela, facción, cuarto,
rrtfrenamieuto,
cesación, inactividad,
huelga, holganza,
inalterabilidad, firmeza,
catalepsia, fijeza, quietismo, asiento,

estancamiento, plantón, stalu-quo,
mar Muerto, 7ion plus ultra,

silencio, muerte,
sopor, letargo, colapso,

desma}'0, síncope, sueño, siesta, es-

piración,
arrobamiento, éxtatis, embargo,
desfallecimiento, desaliento, falleci-

miento,
impavidez, frescura,
equilibrio, fiel, estabilidad, armoftla

estabilita,

establecimiento, aplomo, descanso,
postración, yacimiento,

rigidez,

pacificación, frialdad, frío, congela-
ción, •

estatua, mármoles, piedra, hielo,

poste, estrellas fijas, materia inor-

gánica, seres inanimados, plantas, in-

muebles,
clavo, ancla, amarras, freno, rienda,

fondeadura,
lazareto, cuarentena,
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parpadoar,
iiHcur gimuasiu, ojtírcítarae,

viajar, transitar,

caminar,
correr, recorrer,

caer, ascender,
azogarse, titilar, temblar, estreme-

cerse,

impulsar, dar un envite,

infundir tal ó cual movimiento,
enviar,
cabalgar,
frotar, menear, tramitar,
batir, mecer,
apresurarse, darse prisa,

escapar, ir al escape,
trotar, galopar, caracolear,
manar, iluir,

marchar, transcurrir, cursar,
dar cui'so, poner en circulación,
undular, nadar, navegar.
Aílj. Móvil, movido, motor, motriz,

semoviente,
conmovido, conmovedor,
oscilante, rotativo, giratorio,

trauslaticio, trasladado,
progresivo, progresado, regresivo,

retrocesivo,

avanzado, ido, vuelto,
circulatorio, circulante, revolucio-

nario, evolucionado,
acelerado, rápido, veloz,
ambulante, transportado, arrastra-

do, traído, llevado,

balanceado, cabeceado, bamboleado,
traqueteado, zarandeado, mareado,
contoneado, andante, andado,
gesticulado, mímico,

.

ebulleute, bullicioso, pululante,
retozón, listo, ágil, bullidor,
versátil, voluble, veleidoso, muda-

ble, mudado,
travieso, inquieto, desazonado,
saltador^ juguetón, saltarín, desaso-

st>gailo,

l)ailarín, trastornado, gimnasta,
gimnástico,

volador, volante, ascendiente, me-
cido,

temblón, tembloroso, estremecido,
empujado, enviado, impulsado,
locomóvil, locomotriz,
agitado; frotado, batido, meneado,
pulsátil, diligente, apresurado,
corrido, corriente, cursivo,
escapado, galopante,
transcurrido.pasajero, alígero,alado,
movilizado,fluyente, refluyen te, con-

Huj'ente, afluente, etc.;

undulante, flotante, fluctuante.

arrobado, embargado, deefallaoido,

fallecido,

impávido, frío, helado, congelado,
rígido, yerto,
indolente, negligente,
equilibrado, establecido, aplomado,

inmueble.
plantado, clavado, andado, fondea-

do, amarrado, enfrenado.
Ádv. Reposadamente, quietamente,

sosegadamente,
calmosamente, en calma,
gravemente, serenamente, fresca-

mente, tranquilamente,
inmutablemente, inalterablemente,

imperturbablemente, inamoviblemen-
te, pacíficamente, paradamente, dete-

nidamente,
permanentemente, establemente,
desanimadamente, inanimadamen-

te, desalentadamente,
embobadamente, absortamente, es-

táticamente,
paralíticamente, ^aralizadamento,
entumecidamente, pausadamente,

apáticamente,
perezosamente, holgazanamente, pa-

radamente,
abandonadamente, adormecidamen-

te, lánguidamente,
muellemente, aplanadamente, apla-

tanadamente,
refrenadaraente, presamente, confi-

nadamente,
inactivamente, desocupadamente,
firmemente, inalterablemente, fija-

mente, asentadamente,
estancadamente, con calma,
silenciosamente, calladamente,

muertamente,
aletargadamente, letalmente, sopo-

ríficamente, soporíferamente,
arrobadamente, embargadamente,

desfallecidamente,
impávidamente, fríamente, helada>

mente, congeladamente,
tranquilamente, indolentemente, rí-

gidamente,
negligentemente, equilibradamente,

establecidamente, aplomadamente,
con aplomo, con serenidad, planta-

damente, clavadamente,
fondeadamente, amarradamente,
Interj. ¡Alto! ¡para! ¡arria! ¡eh! ;so!

¡alto allá! ¡quién vive' ¡chs, sil.

¡chito! ¡chitón! ¡quieto! ¡basta! ¡c;i

Fr. Donde le dejan se está. No hay
quitMi le mueva de su sitio. Está he-

cho un mármol, una piedra, una esta-

tua, etc. Paz octaviana.
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No se mueve una hoja. No se siente
una mosca. Aquello era la vida perdu-
rable. Detener la corriente. Estar he-
cho un tronco.
Empantanado. En su lugar descan-

sen. En paz y en gracia de Dios. Dar-
le un buen plantón.
Me planto. No sale de sus trece. No

hay quien le apee. A pie quieto, fir-

me, etc. Erre que erre.

Más firme que un roble. Cerrarle el

paso. Tirarle de la rienda.
Alto el carro. Pare usted la jaca.

Pare usted los pies. Poquito á poco.
So... siégate. Declararse on huelga.

Descansar con todo el cuerpo. Y se

queda tan fresco. Dejarle más parado
que á un muerto.
Dormirse en las pajas. Dormirse so-

bre los laureles. Tenderse á la bartola.
Dormir a pierna suelta, como un ben-
dito, etc.

Estar como los niños del Limbo. Ten-
derse á la larga. Durmiendo el sueño
délos justos.Y se queda tan tranquilo,
Requiescat inpace. Bequiem eterno.

Descanse en paz. Quieta non moveré.

adelantado, retrasado, retrograda-

do, retrogi-esivo.

Adv. Móvilmente, movidamente, en
movimiento,
conmovidamente, en conmoción,
oscilantemente, rotativamente, gi-

ratoriamente,
trasladadamente, de una parte á

otra,
progresivamente, progresadamente,

retrocesivamente,
avanzadamente, de vuelta, á la vuel-

ta,

adelantadamente, retrasadamente,
retrogradadamente, retrogresivamen-
te,

de regreso, retrocedidamente, circu-

larmente,
revolucionadamente, evolucionada-

mente,
aceleradamente, rápidamente, veloz-

mente,
ambulantemente, trasportadamen-

te, á la rastra, arrastradamente,
traídamente, nevadamente,
balauceadamente, cabeceadamente,

bamboleadamente, •'

traqueteadameute, zarándeadamen-
te, mareadaraente,
contoneadamente, andadamente,
gesticuladamente, mímicamente,
ebullenteraento, en ebullición, bulliciosamente,
retozonamente, listamente, ágilmente,
veleidosamente, mudablemente, mudadamente,
traviesamente, inquietamente, desazonadamente,
saltadamente, juguetonamente, desasosegadamente,
trastornadamente, gimnásticamente,
voladamente, mecidamente,
temblonamente, temblorosamente, estremecidamente,
empujadamente, enviadamente, impulsadamente, á impul-

sos de,

agitadamente, frotadamente, batidamente, meneadamente,
diligentemente, apresuradamente,
corridamente, de corrido, corrientemente, de curso,

oscapadamente, á galope, á escape, al trote, al paso,

transcurridamente, pasajeramente, aligeradamente, ligera-

mente,
movilizadamente, en movimiento, unduladamente, flotante-

mente.
Interj. ¡Arre! ¡arrea! ¡alza! ¡aupa! ¡deprisa! ¡vivo! ¡aire! ¡an-

dando! ¡marchen! ¡armas! ¡vira!

Fr. Motus est causa cáloris. Ande el movimiento. No para un
momento. De ceca en meca.
De la ceca á la meca. De aquí para allá. Estar siempre en

danza. Traerle como un zarandillo.
Parece que tiene hormiguillo. No le deja parar la sangre.

Está retozón como potrito nuevo. Bullebulle.
Quítate tú para ponerme yo. Desnudar un santo para vestir

á otro. Volverlo todo patas arriba. Como el badajo de una cam-
pana. Adelante con los faroles.
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i,,. ,... . .t ..t w. .>.i,. 7 ,. A galope tendido Ir

e«i;(i|)a<lo. Corre <iuo ho liis pela.

No lo alcanza un galgo. Tomar carrera. Ponerse en movimien-
to. Parece que tiene alau en los pies. A rienda suelta.

)¿<U(. JoriiaUíi. -N. Jornada, ca-

íuino, canúnata, carrera, curso, reco-

rrido, record,

correría, corrida, correo, postas,

carril, sonda, vereda, carretera, etc.;

excursión, expedición, viaje, vuelta,

tonr, pasco, toiir de provw.nade.,

viaje, horas de tren, de coche, de di-

ligencia, etc.;

convoy, marcha, contramarcha,
andadura, cabalgata,
locomoción, ascensión, valsóiiy

subida, bajada,
sonambulismo, marchas forzadas,

peregrinación, romería, nómadas,
ambulancia, vagancia, naneo,

equitación, cabalgadura, manege,
procesión,
maniobras militares, operaciones, si-

mulacro,
tránsito, translación, trote, galope,

escape, 2()4;

paso, zancada, tranco,

cortijo, caravana, thooría, Egira, ca-

cería,

jira campestre, día de campo, ex-

cursión cinegética, montería, ojeo, ba-

tida,

emigración, inmigración, peaje, ro-

dada, pisada,
taconeo,
tole tole, patín, skating-ring, p«ri-

pathos, paseo militar, andancia,
vehículo, locomotora, 272;
trotón, corcel, etc., 272; pisador,
piernas, pies, patas, zancos, com-

pañías ferroviarias, líneas de ferroca-
rril,

Mercurio, Iris, Ariel,
cometa, estrellas erráticas,

carreras de caballos, carreras do ve-

locípedos, carreras de resistencia, ca-

rrera de carros, do trineos,

hipódromo, velódromo.
V. Caminar, corren»
cursar, recorrer, transcurrir.
hacer correrías, encarrilar,
pasear, dar vueltas, andar, I

viajar, marchar, cabalgar, I

bajar, subir, ascender,
errar, peregrinar,
vagar,
maniobrar, hacer evoluciones, operar,
trotar, galopar,
emigrar, inmigrar, huir,dar8e á la fuga,

207. Navcffacién.- N. Nav a

ción, náutica, natación, tlotación, ma
rinería,

navegación ú la vola, de vapor, de
remo, etc.;

jornadas de navegación, tantas mi-
llas por hora,

travesía, poriplo, viaje de circunna-
vegación,

pasaje, viaje, crucero, cabotaje,
líneas transatlánticas, compañía dn

vapores, derrota, rumbo, guiñada, vi-

rada,
balance, l)alanceo, cabeceo,

pilotaje, embarque, flete, comercio
de cabotaje,
mar libre, mar bella, baja mar, alta

mar, mar de fondo,
acrostatación, navegación aérea, ua-

Tegación submarina, 2>«HpÍM»,
marina mercante,
zambullida, sumersión.
V . Navegar, surcar, Hotar,

atravesar los mares, sumergirse, irse

á pique, amainar, marinear,
hacerse á la vela, levar anclas, re-

mar, nadar,
guiñar, virar,

balancearse, cabecear,
embarcarse, tíotar, irseá fondo, nau-

fragar,
hacer tantas millas por hora.

Adj. Navegado, náutico, marino,
marinero,

aerostático, submarino, notante, na-
tatorio,

hecho á la vela, derrotado, guiñado,
virado,

balanceado, cabeceado.
Vy. Mar adentro. Hombro al agua.

Llevar bien el timón. Hacer agua.
Surcar los mares. Irse á pique. Ir

viento en popa. Amaina la tormenta.
Al agua patos. Hacer - ' ' -

Hombre de mar.
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taconear, ir á pie, tomar el tole,

batir el record, pisar,

A(lj. Caminado, encaminado,
corriente, cursivo, corrido, recorrido,
encarrilado, ferroviario,
viajado, paseado, pisado,
marchado, cabalgado, andado, trotado, galopado,
locomóvil, sonámbulo, automóvil, noctámbulo,
peregrinado, ambulante,
errante, errático, errabundo,
transitado,
ojeado, batido,

emigrado, inmigrado,
rodado, pisado,
taconeado, pateado.
Adv. Caminadamente, encaminadamente, en camino, en ca-

rril, en vereda,
corrientemeute, cursivamente, en curso,
corridamente, recorridamente,
encarriladamente, en marcha,
al troto, al galope, al azar,

ambulantemente, errantemento, tranáitadamente,
ojeadamente, batidamente,
Fr. Estirar los píos, las cuerdas, etc. Caminata de San Fer-

nando, un ratito á pie y otro andando. Echarse tantas ó cuan-
tas leguas al cuerpo. Paseante en corte.

Ponerse en marcha. Darle un buen tute. Andando va Gabino.
Un pie tras otro. Poner los pies en movimiento.
Sacar la lenguada paseo. Seguir sus pisadas. En la cruz de los

pantalones. Desempedrando las calles.

Darle una carrera en pelo. A patita y andando. A campo tra-

viesa. Ala, ala. Correr medio mundo.
Anda más en tres días que en uno Rodando, rodando. Darle

un recorrido. Ir por buen camino. Donde le lleven los pies. ¡Me
cuesta más patadas!

ÍS68. Viajero.—N. Viajero, cami-
nante, ambulante, paseante,
misionero, propio, ordinario, mensa-

jero,

tourista, expedicionario, excursio-
nista,

ejército de operaciones, correo, pos-
ta, postillón, recadero, mandadero,

viajante,

nómada, peregrino, thóoro, vaga-
bundo, golfo, peatón, zíngaro, bohemio,
judío errante,

enviado, emisario, emigrante, em-
bajador, azacán, correveidile, peón,
peripatético, infante,

explorador, aventurero, descubridor,
alpinista, club alpino, montañés,

pastor, ganadero,
caballero, caballero andante, escu-

dero,

guía, espolista, zagal, arriero,
lacayo, caballerizo,

ciclista, jinete, caballista,

andarín, corredor, jockey, cochero,
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S69. Marino.—N. Marino, mari-
nero, navegante, nauta,

lobo de mar, hombre do mar,
timonel, maquinista,
tripulante, tripulación,
pasaje, grumete,
almirante, vicealmirante, contraal-

mirante, capitán, teniente, etc.; de
navio, de fragata,
guardia marina, infantería, artille-

ría de marina,
oficiales y soldados de la armada,
marina mercante,
piloto, patrón, capitán, commander,
segundo á bordo, tercero, oficiales,

contramaestre, sobrecargo,
cabo de mar, cabo de cañón, cabo de

escuadra, práctico, serviola, vigía,

pescador, barquero, batelero, botero,

gondolero,
remero, forzado, galeote,

pirata, cómitre, arráez,

nadador, bañero,
navegante aéreo, aereonauta, capí-
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tan (lo globo aerostático, Mayet, Ica-

ruB, Moritgolíier,

náufrago, ahogado,
argonautas, la nxpedición do los ar-

gonautafl, el vellocino de oro,
Colón, los fenicios y cartaeincHBH,

Ulisfi8(0<li8ea), Elcano, Don Alvaro de
BazAn, líernán Cortes, Nielson.

carretero, carrero, torjero, boyero,

calesero,
montero, batidor, cazador, etc.;

peón caminero,
guarda rural, callejero,

conductor, fogonero, maquinista, re-

visor, factor,

ejército, tropa, infantería, caballe-

ría, artillería, ingenieros, etc.;

ave de paso, vagabundo, vago,
rondottiero, vcfturiiio, voiturier, ve-

locipedista, patinador, gentleman rtddern, ecuyi^re, I

Bnrgossi, Stanley, Livingstone, Bielsa, Marco Polo.
I

>Í70. Traslación.—N. Traslación, traslado, transporte,
cambio do lugar, transferencia, mudanza, desalojamiento, ex-

pulsión,
desorden, metástasis, metátesis,
remoción, relegación,
movimiento, conmoción,
deportación, extradición,
flujo, retiujo, marea, fluctuación, emigración, inmigración, cam-

bio de residencia, destierro, expatriación, ostracismo,
deserción, exportación, importación, comercio,
cabotaje, travesía, giro, f>t" '>''; y 'J<;7;

acarreo, conducción,
propagación, contagio,
tránsito, transición, evolución,
paso, pasaje,

mutación, inversión, transposición,
alteración, tracción,

transmisión, digestión, dispersión,
envío, correo, remisión, remesa, porte, flete,

desfilo, abordaje,
escapada, escapatoria,
fuga, retirada, ida y vuelta, viaje, 260; cambio de aires,
operaciones, maniobras militares,
evolución, marchas, contramarchas, •

exploración, avance,
vagancia, ambulancia, oficina ambulante, visita,
boliemia, bohemio, nómada, 208;
desertor, rófugo, prófugo,
invasor, visitante, explorador, 2().s.

V. Transferir, trasladar, transportar, transtrocar,
trasplantar, cambiar de lugar,
desalojar, expulsar,
desordenar, remover,
mover, conmover,
deportar, desterrar,
desertar, fugarse, ser prófugo,
emigrar, inmigrar, expatriarse,
acarrear, atraer, elevar,
propagar, contagiar,
transitar, pasar,
transponer, alterar,

dispersar, desparramar, esparcir,
enviar, remitir, remesar,
desfilar, abordarse,
escapar,

maniobrar,
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explorar, avanzar,
vagar.
Adj. Traslaticio, trasladado, transportado, portátil,

cambiado, cambiado de sitio, de domicilio, etc.; mudado,
transferido, desalojado, expulsado,
desordenado, removido, relegado,
conmovido, emocionado,
deportado, desterrado, expatriado,
emigrado, saliente, desertado, pasado al enemigo,
fluyente, refluyente, confluyente, etc.;

inmigrante, inmigrado,
exportado, importado, comercial,
acarreado, conducido, transitado, llevado por tránsitos,
propagado, contagiado,
evolucionado, pasado, pasajero,
mudable, mudado, invertido,
traspuesto, alterado,
transmitido, digerido, desfilado,

disperso, dispersado,
retirado, fugitivo, puesto en fuga,
enviado, remiso, remitido,
remesado, portado, fletado,

explorado, avanzado, retraído,

ambulante, vago, fugado, nómada,
errante, errático, errabundo, etc.; vagabundo,
escapado, movido,
maniobrado, evolucionado.
Adv. Trasladadamente, transportadamente,
transferidamente, desalojadamente, expulsadamente,
desordenadamente, en desorden, removidamente,
con movidamente, emocionadamente,
coraercialmente, acarreadamente, conducidamentu,
propagadamente, evolución adámente,
transportadamente, transpuestamente, alteradamente,
transmitidamente, dispersamente, en dispersión,

retiradamente, fugitivamente,
onviadamente, remitidamente, porteadamente,
exploradamente, retraídamente,
vagamente, errantemente,
escapadamente, á escape, movidamente.
¥r. Parece que estamos jugando al escondite. El juego de las

cuatro esquinas. Cada uno á su puesto, Rompan filas.

Quítate tú para ponerme j'O. Cambio en los terrenos. El que se

fué á Sevilla perdió su silla. Voló el pájaro.

De una mano á otra. Por echarme en la cama me eché en el sue-
lo. Hoy aquí y mañana allí. Tan pronto está en vina parte como en
otra.

Se muda de casa más que de camisa. Si no ha parado de correr.

Dios sabe dónde estará. Cambiarlo de bolsillo.

Cambiar de mano. Irse con la música á otra parte. Traerle y lle-

varle. Traerle como á un zarandillo.
Traerle de aquí para allí. De Herodes á Pilatos. Poner pies en

Polvorosa. Tomar las de Villadiego.
In transiter, en route, cheniim faisant, en passans.

ayi. Conductor.—N. Conductor, guía, maquinista, práctico,

cochero, mayoral, timonel, oficial de derrota, capitán,

caballo de paseo,
palafrén, tronco, recua, reata, cabestro, mansos,
conductores eléctricos, reóforos, dinamos, etc.;
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motores de gas, de agua, hidrodinámico,
auriga, ji. *"

'''.Vt caballero, gentlcman rnui'is,

Holdadoil' ía, picador, domador, desbravador de caballos,

tíortador, m.inunidor,
ocomotora, locomóvil, motores eléctricos, motores de vapor,

motoreH de sangre, tiro,

hestitiK de carv^a, de arrastre, caballo, muía, etc.; caballo desan-
gro, caballo do tiro,

montura, corcel, trotón, pisador, caballo de carreras, cabal'
gadura,
jumento, burro, etc.;

potro, jaca, ja^.o, jamelgo, man.so,
elofantts, camello, dromedario,
Pogaao, Bucéfalo, Rocinante, Babieca, Incitatus, el caballo de

Atila.

Vr. Formar un buen tronco los dos. Hay que tirarle de la rienda.
Caballero en su caballo.

Para cuestas arriba quiero mi mulo, que las cuestas abajo yo me
las subo. Llevar el timón. Parece una muía de reata. Soltar el freno.

A rienda suelta. Tener buena mano derecha (conducir). Llevarlo
por buen camino. Llevarle del ramal.

«7«. Vehfculo.-N. Vehículo,
convoy, caravana, acémila,
vagón, vaijonete, vagoneta, tren,

tren do mercancías, tren correo, tren
mixto, tren expreso, tren especial, tren
derecreo.exprís.sudexpreso, tren inter-

nacional, tren submarino, tren botijo,

ferrocarril, tranvía, tren de circun-
valación, tranvía de circunvalación,
tranvía interurbano, tranvía eléctri-

co, tranvía de vapor, charrette,

coche-cama, nmgón-lit, deepin-car,
coche-salón, coche correo, oficina am-
bulante, ambulancia,
coche de L'\ coche de 2.*, coche de

8.
'\ perrera, vagón de mercancía,
tren á la gran Dumont, tron de ca-

rreras, inail coach,
ha7idson coach cal),

fiacre, laiideau, sociable,

berlina cama, berlina tocador,
litera, silla de manos, palanquín,

camilla, andas, parihuelas, paso,
carruaje, coche, ómnibus, ripert, ba-

tea, jardinera,
berlina, mañuela, simón, coche de

alquiler, alquilón, coche do punto,
tnylord, coche abierto, carretela,

victoria, carroza, coche do respeto,
brcck, faetón,
calesa, tartana, cabriolé, cesta,
barouche, caleche, r/^-^-

''''••-•"'
f:'.-

liar,

vis () vis, dormeuse,
droühki, char d banc,

. tilburii,

postas, silla do postas, .silla de ma-
nos, diligencia, galera, carro de trans-

TOMO I.—80

)fi73. Enibaroación.— .\. Em-
barcación, barco, nave, nao, bajel, ba-b-

timento, buque, vapor, velero, vela,
buque á la carga, buque de cabota-

je, buque de cruz,

buque de hélice, buque de pozo, bu-
que de ruedas, buque de torre,

buque en lastre, buque en rosca, bu-
que mixto,
buques de alto bordo,
buque de vela, buque de vapor, nave

de remos, buque mercante,
buque de carga, pontón, muelle flo-

tante, baños flotantes,

marina, armada, fuerzas navales,
escuadra,

ilota, flotilla, escuadr:
,

marina de guerra, marina real,

marina mercante, mensajerías, bu-
qvio de guerra, buque de transporte,

nauliLtkS, submarino,
navio, navio de tres puentes, fra-

gata,
goleta, corbeta, bergantín, bergan-

tín-goleta, brik-barca, ballenero,
acorazados de 1.", 2." y 8.% cruceros

de 1.* y 2.*, cañonero,
torpedero, cazatorpederos, guarda-

costas,

lancha cañonera, buque almirante,
capitana,

galera, trirreme, cuadrirreme, etc.;

galeón, carabela,
paquete, paquebot, trasatlántico,
correo, Leviatan, remolcador,
patache, bi'ig, chuitsc tnaréc,

pinaza,
vatrh. vanor de recreo,
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porte, carromato, carro de mudanzas,
carro de labor, carro fúnebre,
camión, carreta, volquete, carretón,

carretilla, carricoche, trillo, coche de
campo, coche de carreras, coche de ca-
mino,
coche de paseo, coche de familias,

coche de viaje, coche de mano, coche-
cito de niños,
coche de domar, coche de guiar,
coche celular, el carro de la carne,

carro de la basura,
carro de municiones, armón, cureña,
furgón, ténder,
trineo, cuadriga, carro de guerra,
velocípedo, bicicleta, biciclo, ciclo,

triciclo,

tándem, equipo, embalaje, máquina,
hilos telegráficos, alambres telefóni-

cos, cable, reóforos,

nervios, corrientes, etc.;

cangilón de noria, cuba, cubo, cal-

dera,

tubería, tubo, cañería, manga, canal,

coi'rea de transmisión, rueda de en-

grane,
Fr. El coche de San Fernando. Un-

tar el carro para que ande. Arrastra
coche.
Tomar coche (doblar el pantalón).

Anda menos que una carreta. Pare
usted el caiTO. A paso de carreta. No
va en mi carro á Vallecas.
No quiero coche que me mareo. Tren

carreta. Corre más que el tren.

Hacer las cosas por telégrafo.

Debía estar tirando de un carro. Pasaban por allí carros y ca-

rretas. A carros, á carretadas, etc. Cuidado con los coches, que
tienen ruedas.

falúa, esquife, esquife de regatas,
canoa,
balandra, falucho, piragua,
draga, vaporcillo,

lancha, lanchón, lancheta,
lancha pescadora, lancha salvavidas,

lancha bombardera, lancha obusera,
barca, barquilla, barquichuelo, bar-

caza, barqueta,
balsa, almadrabas,
góndola, golondrina, golondra,
bote, trainera,

boya, salvavidas, vejigas, calabazas,
corchos (natación), tabla,

globo, montgolfier,&oííán, globo cau-
tivo, nautilo,

gaviota, pájaro fragata, palomas
mensajeras, golondrina, águila, cón-
dor,

la nave de Argos, las naves de Cor-
tés, las carabelas de Colón, el nauti-
lus, el buque fantasma, la barca de Ca-
rón te.

Fr. El que no se embarca no pasa la
mar. Párese una fragata de tres puen-
tes.

Salvar-se en una tabla. Quien ha de
parar la barca no cuenta jornada. Em-
barcarse (íig.).

Irse á pique. Hacerse á la mar. No
tocar á la marina.

2.^ Grados de movimiento

274. Velocidad.-N. Velocidad,
aceleración, celeridad,

prisa, priesa, diligencia,

rapidez, violencia, prontitud, fogo-
sidad, facilidad, agilidad, expedición,
instantaneidad,
premura, ligereza, presteza, soltura,

destajo,

desbocamiento, precipitación, atro-

pellamiento, aceleramiento, desenfre-
no, carrera, galopp, precipicio,

marcha á todo vapor, carrera á rien-

da suelta, tren á toda máquina,
escape, galope, caballo, desbocado,
tren exprés, tren, rápido,
corzo, ciervo, gamo,
águila, cóndor,
carrera, corriente, steeple-chasse, ca-
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275. lientitad. — N. Lentitud,
languidez, pesadez, aplomo, plomo,

retardo, dilación, aplazamiento,
calma, espacio, minuciosidad, moro-

sidad, tardanza,
remolque, remoloneria, remora, de-

mox'a, cesura,
entumecimiento, embotamiento, tor-

peza, hielo, inhabilidad, frialdad, ma-
jestad,

flojedad, negligencia,
flojera, haraganería, holgazanería,
apatía, abandono, indolencia, frío,

dificultad, inflexibilidad , indocili-

dad,
obstáculo, obstruccionismo,
cuajo, linfa, flema, gravedad, peso,

mosca, pelma, gotera.
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rreras do volorida'i, vtMooipedisiuo, c.i-

clismo,
ímpetu, impetuosidad, ráfaga, re-

lúmi)a^o, racha, soplo,

torrente, avalanchti, dospoñadoro,
desbordamiento, aquilón, siraoun, ven-
daval, curso, catarata, caH' '"'•' 'i'»-

do agua,
espuela, acicate, aguijón,
lo moraontáneo, lo súbito, lo repen-

tino, exabrupto,
repentización, improvisación, arran-

fjue, pronto, repente,

velocidad máxima, movimiento ace-

lerado, gran velocidad, asalto, carga
de caballería,

excitación, nerviosidad, exaltación,

vértigo, vehemencia,
allegro, andante, vivacce, forte, eres-

cendo,
somatón, rebato, repique, repique-

teo,

apresto, apronto, apremio,
regata, corrida, lluvia torrencial,

animación, listeza, vivacidad, bulli-

cio, ebullición, bullebulle,

movimiento, tramoya, telón rápido,

magia,
rotación de la tierra, electricidad,

chispazo, telégrafo, teléfono, cinema-
tógrafo, cuadros disolventes,

telegrama, cablegrama, telefonema,
curso, vuelo,
fulgor, centella, rayo, exhalación,
saeta, flecha, venablo,
bala, tiro, cañonazo, infantería lige-

ra, escritura cursiva,

marcha forzada, pasacalio. resba-

lón,

la montaña rusa,

girouette, veleta, rebolera, castillo

de pólvora,
parpadeo, zig-zag, latigazo,

trago, centelleo, relampagueo,
esquife de regatas, velero, balandra,

volante,
prontohecho,instan tánea,fotografía

instantánea, tarjetas al minuto.
Mercurio, Ariel, Camilla, arlequín,

polichinela, vencedor del Derby, Co-
rebo, ardilla.

V. Imprimir tal ó cual velocidad,
acelerar, acelerarse,
darse prisa, apresurarse, sor diligen-

te,

apremiar, aprestar,
violentar, aprontar, dar rienda suel-

ta,

-aligerar, alistar,

desbocarse, precipitar, desenfrenar,

DaiDucoo, (i>ii!iroo, Larirtjno, laria-

mude/, dificultad do palabra, premio-
sidad,

claudicación, cojera, renqueo,
marcha lenta, cortejo fúnebre, cai-

ma chicha,
movimiento retardado, agotamien-

to, debilidad, cansancio,
velocidad mínima, pequeña veloci-

dad, carreta, tortuga, cangrejo, buey,
galápago, caracol,

soñolencia, aletargamiento, maras-
mo, molicie, apoltronaraiento,
enervación, vida sedentaria, tran-

quilidad, serenidad,
mesura, retraso, pausa,
dulzura, moderación, pasividad, re-

sistencia pasiva,

piano, dolce, moderatto.
V. Languidecer, ser lento, pesado,

ote; aplomarse,
retardar, retrasar,

calmar, tardar,

ir á remolque, remolonear,
demorar, dilatar (plazo etc.); apla-

zar,

embotar,
haraganear, holgazaimar, aiiojar,

abandonar, abandonarse,
balbucear, balbucir, deletrear, tarta-

mudear,
claudicar, cojear, renquear,
agotar, cansar, debilitar,

aletargarse, enervarse,
tranquilizar, serenar,
Adj. Lento, lánguido, pesado, para-

do, aplomado,
calmoso, espacioso, minucioso,
tardo, recalcitrante, resistente,

remolcado, entumecido, embotado,
abotagado,

torpe, inhábil, débil,

retrasado, dilatado, lato,

aplazado, demorado, moroso, retar-

dado,
frío glacial,

grave, majestuoso,
flojo, perezoso, haragán, holgazán,

vago,
negligente, indolente,
apático, abandonado,
difícil, dificultoso, obstruccionista,
cuajado, flemático, linfático, pelma,
balbuciente, tartajoso, tartamudo,
difícil de palabra, premioso,
cojo, cansado, agotado, sedentario,
.soñoliento, soporífero, muelle, apol-

tronado,
aplatanado, apagado,
dulce, moderado, pacato, pasivo,
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precipitarse, desbocarse, galopar,
despeñarse, correr, saltar,

espolear, aguijonear,
repentizar, improvisar,
tener exabruptos, arrancarse,
asaltar, exaltarse,

tocar á rebato, repicar, repiquetear,

animar, bullir,

chispear, centellar,flechar, asaetear,
parpadear, relampaguear,
volar.

Adj. Veloz, acelerado, raudo, súbito,

pronto,
diligente, ágil, listo,

apresurado, rápido, violento, atrope-

llado,

expedito, fácil, ligero, presto,

instantáneo, precipitado, desbocado,
desenfrenado,

corriente, corredor, suelto,

escapado, galopante, volante, vola-

dor,
impetuoso, brioso, torrencial,

espoleado, aguijoneado, aguijado,

repentino, momentáneo, improvisa-
do, arbitrado, repentizado,

alígero, vertiginoso,

vehemente, excitado, exaltado, ner-

vioso,
animado, bullicioso, movido,
vivo, vivaz,
aprestado, aprontado, apremiado,.
bullidor, ebuUente,
chispeante, centelleante,

telegráfico, eléctrico,

cursivo, cursiva,
velero, buen andador,
Adv. De prisa, á prisa, con rapidez,

á toda velocidad,
de súbito, con presteza, con soltura, con diligencia,

por escotillón, con brío, al vuelo, de un vuelo,

á todo vapor, á toda máquina, á todo correr, á más andar, á
marcha forzada,

á escape, á galope tendido, de pronto, al pronto, pronto pron-

to, de repente,

de momento, al momento, en un momento, en un pronto,

al vuelo, antes y con antes, á la carrera, de un vuelo,

á buen paso, á paso largo, á destajo,

á galope, al galope, al instante, en un santiamén, en un cre-

do, en un verbo, en un repente,
de improviso, de súbito, al trote,

súbitamente, repentinamente, velozmente, etc., vbs.

Fl'. Picarle espuela. Aquello era una taravilla. Dando más
vueltas que un molino. Cortaba el aire.

No le alcanza un galgo. Poner pies en polvorosa. Corre que
se las pela. En vin abrir y cerrar de ojos.

Rápido como una flecha. Con la velocidad del rayo. Veloz
como una saeta. Rápido como el pensamiento.
Más vivo que un corzo. En cuatro brincos. De un salto. Visto

y no visto. Como caballo desbocado.

enervado, tranquilo,
mesurado, pausado.
Adv. Al paso, con aplomo, con cal-

ma,
de tarde en tarde, á remolque, con

retraso, con pereza, con vaguedad.
de tiempo en tiempo, con dificultad,

sin prisa,

con cuajo, con flema, con mesura,
á largo tiempo, á larga fecha, á largo

plazo,

ano, adagio, largo, larghetto, haucl
passihiis cequis,

hilo á hilo, gota á gota, paso á paso,
paulatinamente, lentamente, etc., v.

Fr. Hacerse el remolón. Servirle de
remora. Aunque le pinchen frailes des-

calzos. Despacito y buena letra.

Las cosas de palacio van despacio.

A paso de buey, de tortuga, etc. Pare-
ce que va pisando huevos. No morirá
de cornada de burro.
Anda más en tres días que en uno.

So le pasea el alma por el cuerpo. Lle-
varlo á remolque. No le entra frío ni

calor por nada. Todo le sale por una
friolera.

Necesita pedir licencia á un pie para
echar el otro. Pasito á paso. De Pas-
cuas á Ramos. De higos á brevas.
Venir un correo retrasado. Con gla-

cial indiferencia. Hacerse el pelma.
Más pelma que el casero.

Correo cojo. Parece que está dormi-
do. Corto de genio. Hay que sacarle las

palabras del cuerpo. Poquito á poco se

va lejos.
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i><i:^>Li>iii<<.i'> • 'Mii^' |i<M . .-,.wL.,.oii. .'usapareció como cantillo

(lo pólvüitt. Por HiiMiilino. Por encanto.

Por arte dw birlibirloque. Aquello ora el disloque. Deprisaque
es tarde. De prina y corriendo.

C¿iio OH tarde y vienn lloviendo. Cortar nn pelo en el aire. Es
una avispa. Aligerar el paso.

Eu menus que se porsii^na un cura loco. Eu un decir Jeaúfl.

Cualquiera le ataja.

:}.* MOVIMIKNTO Y KUKRZA

«70. rropiiUión. N. Propul-
8ión, impulsión, impulso, pulsación,

ímpetu,
acometimiento, fuerza impulsiva,

fuerza propulbriz, velocidad inicial,

elasticidad,

impetuosidad, brío, la ofensiva, agre-

sión, reto, percusión, expedición, ofen-

sa,

arranque, embestida, acometida,
carga, tiro, ataque, disparo,

pulno, didstole, envío, o.scape,

asalto, abordaje, escalo,

lanzamiento, pedrada, pelotazo, bo-

lea,

empuje, envite, empujón, empellón,
envión,

colisión, cirtn, avance, volteo, avante,
erupción, explosión, expulsión, ex-

pectación, vómito, esputo, erupto,

ronjpiente, estallido; reventón, es-

tampido,
trueno, bomba, detonación,
ariete, tiro de fusil, cañonazo, pisto-

letazo, arcabuzazo, trabucazo, escope-
tazo,

saetazo, flechazo,

ensanche, desahogo, despejo, flujo,

fluxión, ebullición,

tacazo, bolazo, tacada,
descarga, fuego de fusil, de cañón,

etcétera;

bombardeo, cañoneo,
palo,trancazo, lapo,fustazo, latigazo,

espolazo, capirotazo, culatazo, mar-
tillazo, carambola,

balazo, bala,

soplo, soplido, papirotazo, golpe,
puntapié, puñada, bofetada, puñeta-

zo, sopapo, soplamocos, cachete, zam-
bombazo,
patada, roiiade, coz, cornada, hacha-

zo, varetazo, topetazo, topetón,
viento, vapor, electricidad, agua,

motor, móvil, motivo, fuerzas impul-
sivas,

río, corriente, torrente, inundación,
creciente de la mar.

«77. KetrocoBO.—N. Retroceso,

reirogrt'sión, depresión,
retroacción, reacción, rechazo, re-

pudio, contra, contrariedad,
revulsión, reactivo, contrapeso,

desquite, revancha, venganza, vin-

dicta,

rebote, retruco, retruque, repliegue,

riroclict, rontre-couj}, contragolpe,

retrotracción, retorno, progresión, in-

versa, retraimiento,
refracción, reflexión, reflujo, raen-

guante, reverberación,
repercusión, eco, trepidación, elaeti-

cidad,
compensación, recompensa, rne^reeo,

vuelta,
rebatimiento, réplica,

retirada, retreta, rota, desbandada,
reposición, vaivén, péndulo,
oontrabalauceo, con trabatería,

repulsa, repulsión, reabsorción,

defensa, la defensiva, escudo, resis-

tencia,

devolución, devueltos, reintegro,

sístole, contracción, contradicción,

retractación,
concentración, reducción, reconcen-

tración, represión, reprensión,
máquina pneumática, bombas aspi-

rantes, estática,

rodela, muralla, quite, parada, re-

gate, capote, pase, quiebro, etc.; ca-

rambola de retroceso.

V. Retroceder, retrogradar,
rechazar, rebotar, votar, retrotraer,

reaccionar, retractarse,

desquitarse, tomarse la revancha,
vengarse, vindicarse,

retornar, reflejar, etc.;

repercutir, trepidar, r«'p:''ft'*íii*. vol-

ver,

rebatir, replicar,

reponer, contrabalan
defender, excudar, re.~

devolver, reintegrar, desmentirse,
concentrar, reconcentrar, reducir,

reprimir.
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corazón, pulmones,
sismografía, fenómenos sismográ-

ficos, temblor de tierra, terremoto,
erupción volcánica, Dinámica, hi-

drodinámica, etc.; bomba impelente,
bomba expelente.

V. Impulsar, impeler,
lanzar, arrojar,

tirar, arrancarse,
embestir, acometer,
cargar, dar una carga,
atacar, disparar,
enviar,
asaltar, entrar al abordaje,

empujar, voltear,

explotar, estallar,

reventar, expulsar,
dispersar, despejar, etc.;

bombardear, cañonear,
arcabucear, etc.;

fustigar, espolear,

topar.

Adj. Propulsor, propultriz, impulsi-

vo, impulsado, pulsátil,

impetuoso, acoraetivo, ofensivo, ex-

pedito,
asaltante, lanzado, avanzado,
eruptivo, expulsivo, rompiente, te-

nante, detonante,
desahogado, fluyente, ebuUente,
cañonero, tirador,

móvil, determinante,
sismográfico, dinámico, hidrodiná-

mico, etc., n.; impelente.
Adv. A impulso de, á pulso, con ím-

petu, con brío,

impetuosamente, con expedición, al

asalto,

con desahogo, en ebullición,

á cañonazos, á empujones, á empe-
llones.

Fr. Sacar fuerzas de flaqueza. A la

fuerza ahorcan. A la fvierza no hay re-

sistencia. A fuerza de fuerzas.
Con toda la fuerza de sus pulmones.

Forzar la máquina. Reventar como
un triquitraque.
Reventó como arpa vieja. Morir de

un reventón. Ya reventó. Salió como
un cohete. Aquello fué un escopetazo.
Darle un golpe de mano. Se tiró á él como á una fiera. Sonó

como una bomba. Escupe por el colmillo.
Meterle espuela. Hacerle andar á palos. Más palos que borri-

co de yesero. A empujones. Dar un estallido.

Empujarle á una cosa. Impulsarle en tal ó cual sentido, direc-
ción, etc. Juntarle el pecho con la espalda. Hacerle perder el

equilibrio.

Adj. Retrocesivo, retrógado, retro-

activo,
reaccionario, reactivo, regresivo,
contrario, contrapuesto,
revulsivo, vengativo,
rebotante, replegado, retrucado, re-

botado, retrotraído, retornado,
refractado, reflejado,

refluyente, reverberido, repelido,

repercutido, trepidante, elástico,

vuelto, devuelto,
rebatido, fuera de combate, repli-

cado,
retirado, deshecho, roto, vencido,
repuesto,
expulsado, reabsorbido,
defensivo, escudado, resistente, rein-

tegrado,
contracto, contradicho, desmentido,

repudiado,
represivo, concentrado, repiúmido,

reducido, reconcentrado, etc.; n.

Adv. De vuelta, de retorno, de re-

greso,

al contrario, en contraposición, en
venganza,

de rebote, de rechazo, de retroceso,

al revuelo, al rebote, en defensa, á
la defensiva.

Fr. Vuelva el acero á la vaina. Vol-
verse atrás de lo dicho. Volver las na-
ves al puerto. Volver de arribada. Me-
terlo en cintura.
Meterle en un puño. Metido en sí.

Volver alas andadas, alas mismas, etc.

Tiene una conciencia muy elástica.

No la hagas y no la temas. Vuelta á
lo mismo. No hemos adelantado un
caso. Caer siempre del mismo lado. En-
trar en reacción.
Buscar el desquite, la revancha, etc.

Todo se paga en el mundo. Dios casti-

ga sin palo ni piedra. Pagarlas todas
juntas. Al que escupe al cielo en la

cara le cae.

Devolverle la pelota. Tirar piedras á
su tejado.
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1." MOVIMIBNTO V DiRBOCIÓN

J47H. I>it'eccióii.— .\. Dirücción,
situación, colocación, orientación, cur-
so, marrlia, sentido, .sesgo, acción,

impulso,
roctitud, ilerocliura,

norma, horma, moliín, tipo, módalo,
empujo, violoiicia,

tendencia, ote; 17(5; propensión, in-

cidencia,

actitud, aptitud,
plano, plan,
carril, rieles, viu, lineas telegráficas,

telefónicas, etc.;

carrera, corriente, órbita, trayecto,

trayectoria, circuito,

aire,

giro, derrota, puntería, rumbo, em-
bocadura, azimut, pauta, tono, tenor,

pie, ruta,
tiro, mira, objeto, fin, finalidad,

hliinco,

línea, senda, sendero, vereda, ca-

mino, itinerario, viaje, paso, huella,

cauce, carietera, camino real, pea-

tón,

illa, hilera, ringlera, pista, puntas
ilol comp.is, puntos cardinales, norte,

este, sur, oeste, noroeste, nordeste,

suroeste, sureste, etc.;

cable, línea de tiro, blanco, etc.; lí-

nea de marcha, línea de conducta, lí-

nea de flotación, líneas ferroviarias,

rosa náutica, estrella de lo.s vientos,

voleta, índice, indicador, puutero, fle-

cha,
meta, faro, disco, mira, sextante,

!n-újula, estrella polar, norte, sol,

timón, clave, rienda, bridas, torno,
iiatuta, regla, escuadra, plomada, ni-

vel,

piloto, timonel, oficial d« derrota,
conductor, director, práctico, guía, etc.

V. Dirigir, orientar.

situar, colocar,

cursar, marchar,
normalizar,
impulsar, empujar,
tender, propender,
planear, encarrilar,

apuntar, tomar tal ó cual rumbo, en-
caminar,
encauzar, entrar en vereda,
acompasar.
AtlJ. Directo, dirigido, orientado,

enderezado, flechado,
impulsado, derecho,

<¿7tf. l>CHviacióii. .N. ÍJo,^via-

ción, apartamiento, extravío, salida,

separación, etc., v.; disparidad, disgre-
gación, IH; disensión,

desacuerdo, devaneo, divorcio, rup-
tura,

aberración, divergencia, etc, 2í»l;

détour, etc., tJ2!(; radiación,
partida, muerte, esparcimiento,
desamparo, abandono,
desistimiento, r'^fmpti.piÁn. roctü;.

cación, traiciói.

desvío, rodeo,
combadura,
torcedura, alabeo, refracción,

flexión, inclinación.
vuelta, giro,

declinación, decadencia,
pliegue, doblez, encorvadura, com-

ba,

pendiente, declive, caída,
torsión, contorsión, mueca, desarti-

culación, descoyuntamiento,
ese, zig-zag, altibajo,

deserción, desbordamiento, arriada,
inundación, rebose,

extraño, descarrilamiento, pérdida,
extravagancia, bizarrerie, vericue-

to, laberinto,

despistamiento, descarrilamiento,
desbocamiento, desembocadura, delta,

ramilicaoión,
bifurcación, desbandada, dispersión,

desorden ,desparramamiento, segrega-
ción,

exclusión, desgobierno, falta de rum-
bo, desorientación, boya, zarandeo,
estocada ida, tendenciosa, descolga-

da, atravesada, tendida, contraria,
marronazo,

tortuosidad, derrame, trasvasación,
sangría, canalización,

errada, pifia, chamba,
cambio de rumbo,
lío, evasiva, fuga, evasión, callejue-

la, escape,
tergiversación, iuvolucración, des-

entono, desacorde,
gallo, nota discordante, salida de

tono, desacorde,
vagancia, fluctuación, incertidum-

bre,

desnivel, quiebra, arruga,
error, yerro, equivocación, fallo,

desarreglo, anormalidad, anomalía,
descolación, etc.;
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normalizado, ahormado, moldeado,
modulado,
empujado, tendido hacia, propenso,

incidente,
apto, dedicado,
planeado, encarrilado, alineado, en-

filado,

pautado, entonado,
tirante á, final, encaminado, encau-

zado, regulado.
Adv. A este tenor, directamente, en

dirección á, en derechura á,

á impulsos de, en línea recta, en
fila, en carril,

derechamente, dirigidamente, etc., í;.

Fr. Ir por el camino derecho. Andar
derecho. Irse derecho al bulto. Tener
puesta su mira en una cosa.

Fijar el pensamiento en un punto.
Fijar la vista en ello. Seguir su ruta.

Encarrilar el asunto.
Enderezar el negocio. Llevar la ba-

tuta. Dirigir bien la puntería. Su pun-
to de mira. Seguir la senda trazada.

Plan de conducta. Encauzar el asun-
to. Tener buena puntería. Donde pone
el ojo pone la piedra.

quiebro, recorte, regate, larga, sa-
lida en falso, cuarteo,
cambio de vías, agujas, horquilla,
desliz, resbalón, tropiezo.

V. Desviarse, apartarse,
separarse, descaminarse,
perderse, extraviarse,
disgregar, discutir,

desacordar, divorciarse,
diverger, radiar,

esparcir, desistir, retractarse, recti-

ficar,

rodear, torcer, alabearse, inclinarse,
declinar, decaer,
torcerse, traicionar,
desencauzar, descarrilar; desbordar-

se, desertar,
desbordar, desbocarse, despistarse,
ramificarse, bifurcarse,
desbandar, dispersar,
desparamar, segregar,
vagar, desorientar,
sangrar, canalizar,

tergiversar, involucrar,
desacordar, desafinar,

fluctuar, desnivelar,
errar, fallar, equivocar, pifiar,

quebrar, recortar, cuartear,
resbalar, tener deslices.

Adj. Desviado, apartado, perdido,

extraviado,
separado, disgregado, diseminado,
desacordado, discorde, discordante,
divorciado, divergente,
partido, evadido, fugado, ido,

desamparado, abandonado, desistido,

combado, torcido, alabeado, abarquillado,
refractado, inclinado, declinado, decadente, vuelto,
plegado, doblado, encorvado,
desarticulado, descoyuntado,
desertor, desertado,
despistado, desbocado, falto de rumbo, descaminado, extraño,
segregado, ramificado, bifurcado,
disperso, desparramado, esparcido, desordenado,
desgobernado, desorientado,
marrado, fallado,

tortuoso, derramado,
errado, errante, errático,

evadido, fugado, escapado,
tergiversado, liado, involucrado, enmarañado,
desentonado, desafinado, desacorde,
vago, incierto, flotante,

desnivelado, quebrado, accidentado,
equivocado, desarreglado, discolocado, deplacé,
deslizado, resbalado,
descarrilado, desencauzado, desbordado,
extravagante, exorbitante, laberíntico.

Adv. A la desbandada, al azar, sin rumbo, sin orden, por otra
parte,

en desacuerdo, en fuga, en decadencia, sin freno.
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cou oxLiaüoza, Uu süiincdH, 4e HOpetóll,

por luH ramas, on disporBÍÓu, á la que salta, á la que salga,

rtin gobierno, con evasivas, en fu

en quiebra, de^viaiiaioeute, apu' •, '••

Fr. No lia pie con bola. Cambiar no ruiinxj. loroor el camino.
Errar el tiro, ol golpe.

Una en ol clavo y cinnto on la herradura. Irse por la tangen-
to. Eíicaparne por otra calle. Cuenta errada que no valga.

Salir por la puerta fulsa. Está desquiciado. Le falta un torni-

llo. Por carambola, por chiripa. Pararlo los pies.

Desviarse ihd camino recto. Cuartear, Echarde fuera. Torcer
il viajo. Darlo un quiebro.

Dejar libre el paso. A campo travioaa. Sin rumbo íijo. Salirle

el tiro por la culata. Entrar de pies y salir de cabeza. Una bala
perdida.

FiScurríraelo un pie. Eacapáraele las palabras. Hacer corco-

bas. Cosa extraña.
Como caballo sin freno, desbocado, etc. Fallar, errar el tiro.

Salida de tono.

)ÍHO. i^ac va ante».— N. Lo que
va antes, lo primero, procesión, 2B4;

precedencia, encabezamiento,
título, rótulo, muestra, epígrafe,

mascarón de proa, 210;
antecedente, prioridad, primacía, el

número /, la <t,

precursor, ¡lutecosor, antepasado,
progenitor,

profeta, mesías, enviado, nuncio,
vate, augur,

profecía, augurio,
prólogo, cabecera, 62;

exordio, proetnio, 116; prefacio, pre-

facción, abecé,
avanzadas, exploradores, etc., llfi;

ol Adelantado do Castilla,

adelanto, madrugón,
vanguardia, batidores, gastadores,

etc., IIG; heraldo,
proa, baupréü, 110;

máquina del tren, tiro, etc., 271; ca-

bestro, delantero,
antenas, cuartos delanteros,
cara, antepecho,
delantal, pecho, pechera.
V. Proceder, anteceder,
ir á la cabeza^^batiendo marcha, en-

cabezar, titular, rotular,

profetizar, anunciar, augurar,
prologar, adelantarse,

,

explorar, avanzar.
i

Adj. Anterior, precedoim», pruin'ro,

antecedente, capital, primordial, !

I>recur30r, etc., n.;
'

profético, augural,
adelantado, delantero, i.i.^.n i.^.vi.wi.

¡

Aíiv. Ante todo, on principio, en
primer lugar, en primer término,

|

antes y con antes, anteriormente, pr¡

i¿81. <¿ue va de^pnéM. N. i

que va después, lo que sigue, cüu.sü

cuencia, continuación, nuit<\ términos
consecuentes,

persecución, seguimiento,
rastro, estela, huella, etc., 11 T:

saiélite, apéndice,
trñn, séquito, cortejo, escolta, paje,

epílogo, ñu, po.'it-scriptuvi,

espalda, respaldo, espaldar,
trasero, grupa, ancas, cuartos trase-

ros, coxis, occipucio, occipital,

zaga, furgón de cola,

retaguardia, popa,
trasera,

cola, rabo (posteriu, ,.,,,.. , 117.

V. Seguir, continuar, perseguir,
ir a la cola, formar en la retaguar-

dia,

escoltar, ir á la zaga, atrasarse, re-

trasarse.

Adj. Posterior, siguiente, consi-

guiente, consecutivo, consecuente,
final, postrero, trasero, zaguero,

etc., 11.

Adv. A la postre, detrás, atrás,

á seguida, á continuación, á grupas,
á ancas,

al final, á la zaga, á la d}la, al rabo,
posteriormente, etc., v.

Fr. Llevarle al rabo, á la cola, etc.

Irle pisando los talones. Tras del últi-

mo no va ninguno. Otro vendrá que
bueno me hará.

El mañana. El ocaso de la vida. El
último mono. La última palabra. Y lo

qu '"
\

meramente, etc., v.;

TUMO I,
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Fr, El que se adelanta gana. El que da primero da do8 veces,
Tomarle la delantera. Al que madruga Dios le ayuda si madru-
ga con buen fin.

Hacer de cabeza, Servirle de guía. Ir abriendo paso. Ir con
los pies por delante.

Es la cuestión primordial, capital, etc. Eso es lo primero.

¡882. Progresión.—N, Progre-
sión, progreso, progresión creciente,

avance, adelanto, avanzada,
adelantamiento, adelantado, aumen-

to, agregación, suma, adición, multi-
plicación, elevación á potencias,

mejora, mejoría, medro, crecimien-
to, marcha, proceso,
movimiento acelerado, trepidación,

undulación, ondas, creticendo,

incremento, desarrollo, desenvolvi-
miento, subida,
crepúsculo matutino, avalancha, bo-

la de nieve,
interés, interés compuesto, puja, be-

neficio, subasta, pujo,
reproducción, acrecentamiento, ele-

vación, exaltación,
subida de la marea, mai*ea alta,

cuarto creciente, flujo,

graduación, gradación, escala, as-

censo, escalafón,

propagación, epidemia,
gestación, incubación, germinación,

floi'ecimiento, encumbramiento,
hinchazón, inflamación,
enriquecimiento, prosperidad, suer-

te, alza,

elasticidad, expansión, alargamien-
to, dobla,

partido progresista.

V. Progresar, avanzar,
crecer, adelantar,
aumentar, agregar,
sumar, adunar,
multiplicar, elevar á potencias,
mejorar, medrar,
marchar, andar,
acelerar, trepidar,
desarrollarse, tomar incremento,
pujar,

reproducirse, multiplicarse,
elevarse, exaltarse,
subir, ascender,
propagarse,
incubar, germinar,
florecer, encumbrarse,
hincharse, inflamarse,
prosperar, enriquecerse,
extenderse, alargarse,
doblar, duplicar, triplicar, etc.

Adj. Progresivo, avanzado, adelan-
tado,

2G2

S83. Regresión.—N. Regresión,
retroceso, retrocesión, retrograda-
ción, reacción, ojeada retrospectiva,

reculade, retirada, regreso,
vuelta, fuga,
reflujo, marcha baja, retorno, refle-

xión, eco, refracción,

volte-face, progresión decreciente,
decrecimiento, baja, disminj^ición,
contramarcha,
cuarto menguante, crepúsculo ves-

pertino,

atraso, decadencia, decaimiento, en-
vejecimiento, decrepitud,

retiro,

retraimiento, caída, descenso, ba-
jada,

reducción,empequeñecimiento,adel-
gazamiento, achicamiento,

paso atrás, huida,
partido reaccionario, política reac-

cionaria, retrógrado,
resta, substracción, extracción de

raíces,

menguante, 277; empobrecimiento,
ruina, mengua, merma, etc., 277;

bote, rebote, repercusión, rechace.
V. Regresar, retrogradar,
retroceder, reaccionar,
volver, recular,

retirarse, fugarse,
huir,

retornar, tornar,
decrecéi:, bajar, cejar,

disminuir,
atrasarse, menguar,
decaer, envejecer,
caer, bajar, descender,
reducir, empequeñecer, achicar,adel-

gazar, retraerse,

huir,

restar, substraer, extraer raices,

menguar, empobrecerse,
arruinarse, mermar,
rechazar, rebotar, repercutir,
Adj. Kegresivo, retrocesivo, retró-

grado, reaccionario,
retrospectivo, refluyente,

menguante, disminuido, diminutivo,
decaído, envejecido, decrépito, ave-

jentado,
atrasado, decadente, retirado,

retrasado, caído, descendido.
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auinontado, atiinontulivo, agregado,
mejor, mejorado, medrado, crecido,

j)roce8al, creciente,

desarrollado, pujaato, montante, su-

líido,

graduado, propagado,
Humado, adicional, multiplicativo,

l^estado, germinado, incubado, for-

mado,
tlorociente, encumbrado, enriqueci-

do, próspero,
hinchado, intlamatorio,

elástico, expansivo, extensible, ex-
lonsivo, alzado.

Adv. P]n ascenso, en progreso, pro-
gresivamente, etc., V.;

encamino, adelante, (tvajite,

escalón á escalón, paso á paso, ala
al.'i,

en marcha, en progresión,

á la puja, en adelante, á la larga,

avanzadamente, etc., v,

Vr. Subir de punto. Irse llenando la

medida, Kn grado ascendente.
In crescendo. Llegar al colmo. Ir á

luás. Aumentar el número.
Seguir la ruta. Darle un avance. Su-

be de punto. Crecerse al castigo.

Alargar el cuello, la jeta, el morro,
etc. A carrera larga. Andando el tiem-
po.

enpequoñeoido, adelgazado, achi-
cado.

'.;';',
i '' li. ''Miado,

ri's' ,i.iio^ ii ) traído,

menguado, caído en baja, arruinado,
rebotado, repercutido, rechazado.
Aílv. De regreso, de retroceso, de

rechazo,
atrá-s de vuelta, en decadencia,
de retirada, con retraso, en descenso,
detrás, ite huido, á la baja, en baja,

atrasadamente, achicadamente,
etc., V.

Fr. Reducirlo á lo más mínimo. Qui-
tar la tara. Venir á menos. Volver la

vista atrás, á lo pasado, etc.

Hacerse una madeja. Volver á otros
tiempos, á las andadas, etc. Perder lo

ganado. Andar hacia atrás como el

cangrejo.
Cómo subo, cómo subo, de pregone

ro á verdugo. Ir hacia abajo. Andar-
más hacia atrás que hacia adelante.
Cucharada y paso atrás. Quedarse muy
por bajo.

Desandar lo andado. A Madrid me
vuelvo. Estar en cuarto menguante.
Restar una cosa. Quedarse á la cuarta
pregunta. Vendrá el tío Paco oon la

rebaja.

ÜÍSI. Kmpnje.— N. Empuje, im-
pnl.so, propul.sión, fuerza propultriz,
/"',s- a tei'go,

empujón, empellón, envite, envión,
ele, 27(>;

expulsión, evacuación,
soplo, soplido,

sacudimiento, estremecimiento,
(lechazo, saetazo, balazo, etc.; tiro,

iiistazo, latigazo, trallazo, etc., 270;
golpe, sacudida, punzada,
proyectiles, bala, disco, balín, fle-

t'hft, saeta, venablo, dardo <-*• • - rrie-

te, cañón,
balística, artillería,

tocazo, martillazo, topetazo,
tirador, arponero, tlochero, arquero,

saetero, arcabucero,
granadero, artillero, lancero, bom-

ÍH>ro,

torpedero, lanzatorpedos, mortero,
lañonero, fusilería.

V. Empujar, impulsar,
dar empellones, enviar, lanzar,

expulsar,
soplar, resoplar,

sacudir, estremecerse.

a»5. Tracción.— N. Tracción,
atracción , arrastre, vértigo, remol-
que, remolcador, entraiu,

tiro, encuarte, tronco, máquina del

tren, locomotora,
motores de sangre, etc.;

imán, fascinación, hipnotismo, mag-
netismo, simpatía, corrientes magne-
to-eléctricas,

acaparamiento, pesca,
trago, sorbo, chupada, sección, au-

sorción, reabsorción,
afinidad, gravedad, esfera de atrac-

ción, atractivo, aspiración,
boca, fauces, tragaderas, sumidero,

bomba aspirauCe.máquina pneumática.
rastrillo, gancho, anzuelo, cebo, red,

lazo, liga, aparejo de mano, reclamo,
rebañadera, trampa,

acero, piedra imán, pararrayos,
ventosas, cantáridas, sanguijuelas,
sirena, boa, cocodrilo, serpiente, ga-

vilán, hurón,
V. Atraer, arrastrar,
remolcar, tirar,

imantar, fascinar, hipnotizar, sim-
patizar,
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flechar, asaetear,

tirar, fustigar,

punzar,
topar, martillar,"

arcabucear, etc.; lancear.

Adj. Empujado, impulsado, expul-

sado,
evacuado, soplado,
sacudido, estremecido,
flechado, tirado, golpeado,
lanzado,
topado, tirado, fusilado.

Adv. A impulsos de, á empujones,
al impulso de, á erapellones, etc., v.

Fr. Llevarle á empellones. Darle un
envite. Empujarleá una cosa. Darle un
topetazo.
Hacerle dar con la cabeza en la pa-

red. Dar con la cabeza en el suelo.

Darse de cabezadas. Darle una sacu-

dida.

Varearle. Toparse con otro. Amarti-
llar una cosa. Hay que fusilarle. Mo-
lerle el cuerpo á golpes.

acaparar, pescar,
tragar, sorber,

absorber, reabsorber, embuchar,
aspirar,

tragar, sumir,
echar el gancho, tirar el anzuelo,
reclamar, rebañar.
Adj. Traído, atraído, arrastrado,
vertiginoso, remolcado,
tirado, fascinado,
hipnótico, hipnotizado, maguótico,

magnetizado,
eléctrico, electrizado,

acaparado, pescado,
tragado, sorbido, chupado,
absorbido, aspirado, atraído,

cazado, rebañado.
Adv. A rastras, á remolque, al re-

clamo.
Fr. Atrae las miradas de todos. Te-

ner el don de gentes. Llevárselo de ca-

lle. Como el gavilán á las palomas.
Como las serpientes á los pájaros.

Como las arañas á las moscas. Como el

hurón á los conejos. Parece que tiene

imán.
Como el imán al acero. Como el queso a los ratones. Como la

luz á las mariposas. Como la miel á las moscas.
Chupa más que una sanguijuela. Sanguijuela del Estado. Bo-

bérselo de un sorbo. Barrer hacia adentro como los plateros.

Sorbe, Perucho. Traído á la rastra, á remolque, etc. Con cebo
como á los peces, etc.

^86. Acercarse.— N. Aproxima-
ción,proximidad, aprontamiento, apro-
pincuamionto, paso,
próximo futuro, 121;

poursuitCy continuación, inminen-
cia, madurez,
cercanía, vecindad, afluencia, con-

centración,
advenimiento, venida,
llegada, presentimiento, entrada,

retorno, bienvenida,
reimportación, importación, arriba-

da, entrada, en puerto, saludo de lle-

gada.
V. Acercarse, aproximarse, encami-

narse, apropincuar, ponerse en camino,
afluir,ser inminente (talócual acon-

tecimiento), avecinarse,
venir, llegar, no hacerse esperar,
abocar, vislumbrar,
fondear, arribar, dar fondo,
entrar en puerto, saltar á tierra,

atrarjar.

Adj Aproximado, próximo, apropin-
cuado, arribado, llegado,

afluente, inminente, pendiente,
vecino, cercano, abocado,
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/iH7, Alejarse.—N. Alejamien-
to, destierro, proscripción, expatria-
ción, ostracismo, partida, abandono,
retiro,

marcha, ida, despedida, escape, dis-

tanciación,
salida, huida, fuga, evasión, retira-

da, escapatoria, la Hegira,
separación, adiós,

exportación, deportación,expansión,
distensión, disparo.

V. Alejarse, marcharse,
partir, irse,

distanciarse, desterrar,
deportar, expatriar,
abandonar, retirar, retirarse,

escaparse, evadirse,
separarse,
salir,

huir, fugarse,
dispai'arse, largarse.

Adj. Alejado, distanciado,
desterrado, proscrito, deportado, ex-

patriado,
partido, ido, marchado, retirado,

escapado, huido, prófugo, evadido,
separado, largado,
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adventicio, de'stinado, 162; predesti-

nado.
A«lv. Cerca, en camino, en marcha.
Iiitorj. ¡Hola! ¡Bien venido! ¡Ven

pronto! ¡Kstú al Hogar!

Kr. Tenorio á la mano, á la vuelta.

De úquí á nn paso. Estaba escrito. Sen-

tir sus pnsoa.

Asomar la oreja. Fuera de cuenta.
I'ii:'i ii.it «<<i- Krttáal lleg.ir. A punto.

expansivo, diitparado.

.Adv. Lejos, A ' ' -

. en marcha, .i

en retirada, Hi-|'. 1 ínnum in..:,«i<-j>i'>i»-

uiente, ote, y.

Interj. ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Hasta lavista!

¡Hasta otro día! ¡Hasta más ver!

¡Ahur! ¡Quedad con Uios!

Fr. Adió.s, quH to vuya bien. La Mag-
dalena te guíe. Ha.sta la primara si no
nos vemos antes. Tomar las de Vill»-

I
diego.

Tomar soleta. Poner pies en Polvorosa. La del humo, que se

fuó y no volvió. Y no vuelvas hasta quo no traigas nietos. Salir

de naja.

Salir de pira. Llamar á talones. Abnr, amigo. Liar el petate.

SÍ8H. Atracción. -N. Atracción,
;^riiveila<l, gruvitación, atracción uni-

\ orsal, iitraocióu molecular, coheaión,
magnetismo, imán, gravitación,
afinidad, atractivo, encanto,
amuleto, encantamiento,
pararrayos, abismo, vértigo, pen-

diente,
simpatía, hipnotismo,sugestión, etc.;

tracción, 1¿85; fascinación,
gancho, cebo, anzuelo, 286.

V. Atraer, traer,

gravitar, pesar, imantar,
encantar,
hipnotizar, sugestionar, fascinar,

simpatizar.
Adj. Atractivo, magnético, encan-

tado, etc., ohs.,

íiñxi, simpático, encantador, chai'-

inant,

vertiginoso, hipnótico, sugestivo,
fascinador, etc., vbs.

Fr. Llevarle donde quiera. Traerle
como i'n zarandillo. Hace de él lo que
lo lia la gana.
Como si tuviera imán, azogue. Darle

rl queso. Dejarle bobo, estupefacto, etc.

I
montado en las narices.

I
de ver ni en pintura;

SS89. Kepal«ión.— X. Uepulnión,
rech-i/.o, antipatía, repulsa, rebati-

miento,
repudio, divorcio,

separación, ruptura, rompimiento,
excisión, cisma,

asco, repugnancia, antiperistasís,

contra,
antífrasis, 237;
bote, rebote, retruque.

desfile, disparidad, anli^h.^Lv-.

V. Expulsar, repulsar, repugnar,
rebatir, rechazar,
repudiar, separar, divorciar,

despedir, romper, desfilar,

botar, rebotar.

Adj. Repulsivo, antipático,

asqueroso, repugnante, odioso,

contrario, separatista, independien-
te, filibustero,

excisivo, cismático, rebosante.
Adv. En contrario, lo contrarío, de

rechazo, de rebote,
antipáticamente, repulsivamente,

etc., c.

Fr. Meter cisma. Darse de cachetes
una cosa con otra. No me pasa de los

dientes. No puedo atravesarle, tragar-
le, etc.

Indigestársele una persona. Tenerle
No es santo de mi devoción. No le pue-

«90. <'oiivorfi:encia.— N. Con
vorgencia, concurrencia, concurso,
titluencia,

centro, fuerza centrípeta, 74;
choque, colisión, contlagración, con-

tl uencia, certamen,
exposición, concierto, acuerdo, etc.,

T'2; inteligencia.

)i9í, Diverseucia.— N. Diver-
gencia, irradiación, diversidad,

radio, ra^'a, rama,
ramificación, desviación,
disperáióu, desparramaraiento.
desbandada, esparcimiento,
divagación, despilfarro.
disolución.
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concertante, concordancia, concor-
dia, concordato,

corradiación, reconcentración, re;
unión en un punto, foco, enfoque, 74;'

concentración, cita, rendez-vous,
reunión, 72; asamblea, congreso, 72;
conveniencia, encuentro, topetada

(foco y reuiiión), 74 y 72.

V. Converger,
reunirse, encontrarse,
concentrar,
concurrir, afluir,

chocar, topar, confluir,

acordar,
reconcentrar, enfocar,
citar, congregar.
Adj. Convergente, concurrente,
confluyente, afluente,

concertado, acordado, unísono,
concentrado, reconcentrado, citado,
conveniente, concordancia.
Adv. En concurso, al unísono, de

acuerdo,
en armonía, etc., v.

Fr. Estar de acuerdo, pensar lo mis-
mo, etc. Como los ríos á la mar. Todos
los caminitos van á mi pueblo. Por to-

das partes se va á Roma.
Estamos conformes. Dos cuerpos en

un alma. Lo que quiere el perrito quie-

re el gatito. Ser de un mismo pensa-
miento.

S9:^. talegada.—N. Llegada, arri-

bo, advenimiento, venida, desembar»
que, presentación, recepción,

reimpatriación, retorno, vuelta, im-
portación,

terminación, final, ocaso, finiquito,
destino, puerto de llegada, apeadero,

meta, bout,

colmo, pináculo, non plus ultra, aca-
bóse, tope, cima,
parada, término, fin,

desembocadura, delta,

puerto, estación de llegada,
puerto de salvación, albergue, abri-

go, paradero, asilo,

descanso, tregua, paso,
lugar de reposo, última morada,
caída, muerte, extinción, expira-

ción,

logro, consecución, remate,
coronación, cabo,
la clave del arco, la clave de la bó-

veda,
fin, punto, desenlace, telón,
victoria, triunfo.

y. Llegar, arribar, llegar á bqy, deve-
nir, diventare, parvenir, pervenire,
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rompimiento, ruptura,
desacuerdo, discordancia, descon-

cierto, discordia, desentono,
explosión, 73; estallido, desmembra-

ción, disgregación, 73.

V. Diverger, irradiar,

ramificar, desviar,
dispersar, desparramar,
desbandar, divagar, despilfarrar,
disolver, romper,
desacordar, disonar,
desconcertar,
explotar, estallar, reventar,
Adj. Divergente, irradiante, diver-

so,

ramificado, disperso, desbandado,
esparcido, despilfarrado, disuelto,

discorde, desconcertado, desentona
do, desmembrado, disgregado, 73; v.

Adv. En dispersión, en divergencia,
á la desbandada,
en disolución, fuera de tono, fuera

de lugar,
diversamente, etc., o.

Fr. Cada uno por su lado. Extendido
por todas partes. Echar los trastos á
rodar.
A correr mundo. Dispararse. Las

palabras se las lleva el viento.

S93. Partida.--N. Partida, ida,

salida, marcha,
despedida, adiós, mutis,
velocidad inicial, disparo, arranque,
arrancada, primer impulso, estrepa-

da,
deserción, fuga,
suelta, vuelo, huida,
dispersión, retirada, retiro,

embarcación, embarque, puerto de
salida, estación de salida,

Escodo, Hegira,
expatriación, destierro, ostracismo,
viaje de ida,

escapada, escapatoria,
desagüe, sangría, exportación,
orto, amanecer,
salida del sol, levante, saliente,

oriente.

V, Partir, levar anclas,

soltar las amarras, ponerse ou ca-

mino,
marcharse,
irse, ausentarse, alejarse,

despedirse, hacer mutis,
disparar, arrancar, ponerse en movi-

miento.
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ombarcarsf»,
t'Bcapar.

Adj. Partido, ido, diaparado, arran-

desertado, fagado, huido.
disperso, retirado,

embarcado, puesto en camino, pnes*
to eu marcha.

A<lv. De retirada, en marcha, A par-
! ir de,

en fuga, dibparadamente, arranca-
damente, etc., V,

Vr. Pistar en el principio del fin. La
de vamonos. Irse con viento fresco.

Batirse en retirada. Tomar el por-
tante, C'est le premier pos qui coüle.
Kl primer paso.

voinr, voivnr, «nitriir,

anelar, echar ol ancla,

fondear, dar fondo, desembar -r

amiirnir (nánt.),

desmontarse, apearse,
dar Hn, finalizar,

dar cima,
lograr, alcan/.ar,

ll»!gar á tierra, saltar í>m tiona.

proaontarse, llef^ar.

colmar, terminar, tinai
,

llegar á la meta,
parar, terminar,
alborgarttf>, cobijarse,

descansar, dar tregua, reposar,
caer, morir,
expirar,
rematar, dar la puntilla,

coronar,
desenlazar, hacer punto, echar el te-

lón,

vencer, triunfar,

A«lj. Llegado, venido, arribado, aportado, desembarcado,
recibido, graduado, doctorado,
fondeado, anclado, amarrado,
terminado, finado, llegado ásu destino, consignailo,
desembocado, parado,
albergado, guarecido,
pacificado, caído, muerto,
extinguido, expirado, apagado, agotado,
logrado, conseguido, coronado, acabado, rematado,
saturado, colmado.
Adv. Al fin, por fin, bien llegado,
ai fondo, hasta el fondo,
al término, de colmo, al colmo,
á muerte, de remate, al logro,
finalmente, etc.

Fr. Llegar ¿ la meta, al colmo, etc. Llegó la liora. Todo llega
(MI ol mundo.

El último aliento. Al fin de la jornada. Llegar &. la cima, al
pináculo, á la cúspide, etc.

SS94. Intereso.—N. Ingreso, en-
trada, acceso, accésit,

importación, inserción, insinuación,
internación,
recepción, presentación, aplicación,

iniciación,

toma de posesión, discurso de entra-
da,

ingerencia, ontrometiraiento,
inundación, deshielo,

ejército invasor,invasión, conquista,
incursión,

intrusión, intromisión,
irrupción, arriada, penetración,
infiltración, incrustación,
inmigración, intervención, interce-

sión, mediación,

)295. i^alida.— N. Salida, éxito,
evacuación, emancipación, egreso,
exportación, expatriación, emigra-

ción, df-houche, éxodo,
evaporación, escape, fuga, evasión,
escapatoria, deserción, evoaiva,
emancipación, destilación,
olor, aroma, esencia, perfume, alien-

to,

tufo, hedor, houquet,
espiración, desahogo, desatranco,
emergencia, reboso, menisco, con-

vexidatl, 250;
erupción, vómito, hemorra?'" »>^"-

sión,

fluxión, derrame,
excreción, 209; secreción.
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enchufe, injerto, emboque, emboca-
dura. "^

V. Ingresar, entrar, tener acceso,

pasar adelante, internarse, insinuar-

se,

meterse, colarse, filtrarse, infiltrar,

iniciarse, ingerirse, injertar,

inmiscuirse, mezclarse, entrometer-
se,

invadir, penetrar,
interceder, mediar, intervenir.

Adj. Ingresado, entrado,
importado, traído, metido dentro,

inserto, insinuado, entrometido, in-

ternado, ingrediente,
recibido, presentado, iniciado,

ingerido, invasor, conquistador,
intruso, penetrante,

crustado,
inmigrante, intervenido, intercedi-

do, mediado,
enchufado, injerto, embocado.
Adv. Adentro, adelante, de recibo,

de entrada,
Fr. Entrar de lleno. Tomar la embo-

cadura. Meterse hasta en los char-

cos, etc.

Entrar por la puerta grande.

esquimosis, edema, diap/wresis,
publicación, edición, 297; exteriori-

zación, expulsión, etc., 297;
emisión, remisión, exhumación,
trasudación, exudación, transvasa-

ción, transpiración,
rompimiento, reventón, desagüe, de-

sangre, vómito, sangría, avenate, fuen-
te,

esputo, chorro, chorreo, expectora-
ción, 297;

boca, poro, fuente,
puerta, puerta de salida, compuerta,
válvula, vomitoria,
manga, caño, bajante, tubo, conduc-

to,

pitorro, canilla, estipa, llave,

chimenea, mechero, hec,

criba, arnero, filtro, colador,
cernedero, tamiz, embudo,
brote, saliente,

emigrante, proscrito, prófugo, de-
sertor,

V. Salir, evacuar,
exportar, expatriar,
déboucher,
desertar, ser prófugo,
fugarse,
escapar, evaporarse,
evadirse, huir,

destilar, emanar,
perfumar,
desahogar, espirar,

rebosar,
"vomitar, desangrarse, derramar,
exteriorizar, publicar, dar á luz,

romper, reventar,
desaguar, desfogar,
filtrar, colar, cerner, tamizar, destilar,

Adj. Saliente, emergente, emigrante,
evaporado, fugitivo, evasivo,

oliente, aromático, oloroso,

espirante, eruptivo,

excrecente, exteriorizado, etc., vbs.] emisivo,
abierto, poroso, agvijereado,

Adv. Fugazmente, abiertamente, etc., v.

Fr. Se le escapa el alma por la boca. Salirle los colores al ros-

tro. Salirle á la cara.

Sacarle de su centro. Salirse de sus casillas. Salir como un
cohete.

¡896. Recepción. —N. Recep-
ción, admisión, entrada,

importación, introducción, intromi-
sión,

absorción, ingurgitación, inhala-
ción, inyección, succión,

inserción, interjección, entrometi-
miento, interferencia,

alimentación, nutrición.

a97. JExpnlisiÓM.-N. Expul-
sión, envío, remisión, disparo, descar-
ga, dispendio,
evacuación,
destierro, extradición, ostracismo,

expatriación, deportación,
relegación, espercusión,
expedición, tirada, tiro, pistoletazo,

cañonazo, etc., 276;
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lactancia,

bomba aspirante, receptáculo, re-

ceptador, recipiente,

receptor, reoeptoria, recibimiento,

toma, toma de posesión,
trago, sorbo, chupada, '298;

ingreso, 2Í)4; ingresos en caja, en-

tradas, abonos, asientos,

ganancias, embolso, reembolso, ins-

cripción,

recibo, recota, recipe,

tesorería, caja, cuenta de caja,

cobro, cobranza,
recogedero, cogedor.
V. Recibir, admitir, entrar,
importar, introducir,

entrometerse,
absorber, ingurgitar.
inyectar, mamar,
insertar,

mezclarse,
alimentar, nutrir,

tomar, tragar, sorber, chupar,
ingresar^
asentar, embolsar, reembolsar,
inscribir,

recibir, recetar,

cobrar.
Adj. Admitido, entrado, importado,
introducido, intruso, entrometido,
absorbido, inserto, alimentado,
nutrido, tomado,
tragado, sorbido, chupado,
ingresado, ingresado en caja, ins-

cripto,

embolsado, reembolsado, recibido,

cobrado, cogido.
Adv. De recibo, á caja, en caja, et-

cétera, V.

Fr. Ser de recibo una cosa,

le con palio, & son de bombo
líos. Recibirle como á un rey.

le en los brazos.

Recibir-

y plati-

Kecibir-

dispersión, desbandada, expugna-
ción,

la expulsión de Adán y Eva del Pa-
raíso terrenal, el Éxodo, la expulsión
de los mercaderes del templo, la ex-

ftulsión de los árabes, la expulsión de
os judíos, de los moriscos, eto^;

repulso, 289; rechazo, etc., 289; re-

pugnancia,
eliminación,
lanzamiento, desahucio,
exorcismo, excomunión, descaliíics-

ción, degradación, bola negra,
vómito, erupto, arcada, parto,
expansión, explosión, estallido,

borbotón, chorro, chorreo,
voto, taco, flecha, lanzada,
bomba expelen te,

pólvora, dinamita, nitroglicerina,
etcétera; explosivos,
bomba, granada, etc.; proyectiles,
trasvasación, derrame,
sangría, desangre,
hemorragia, expectoración, secre*

ción, excreción,
desbordamiento, erupción, riada,

arriada.
V. Expulsar, arrojar,
echar (fuera de tal ó cual sitio), ex-

porcudir,
desalojar, expugnar, eliminar,
rechazar,
desembarazarse, desenvolverse (de
tal ó cual cosa),

quitar de en medio, expedir, deape*
dir, separar,
evacuar, desterrar, expatriar, de-

portar,
relegar,

enviar, remitir,

disparar, dispendiar,
desahuciar, exorcizar, excomulgar,
explotar, estallar,

repudiar, rechazar,
dispersar, desbandar,
tirar, lanzar,

derramar, sangrar, segregar,
desbordarse.
Adj. Expulsivo, dispendioso,
desterrado, expatriado, deportado, etc., vbs.;

expedito, eruptivo,
disperso, desbandado, expugnado, echado fuera, tirado, des-

alojSdo,

rechazado, repugnante,
lanzado, desahuciado,
exorcizado,
vomitivo, explosivo, expelente.
Adv. Allá, lejos, fuera,
en dispersión, á la desbandada, á la fnerza, en fuga, dispen-

diosamente, etc., V.;
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Fr. Dar portazo. Ponerle de patitas en la calle. Echarlo con
cajas destempladas. Mandarlo á freír espárragos, á escardar ce-

bollinos, á donde se fué el padre Padilla.

Mandarlo con la música á otra parte, con viento fresco. Arro-
jarle al arroyo. Botarle de un sitio.

S98. Ingerir.—N. Ingestión,
toma, consumación, deglución,

succión, asimilación, alimentación,
nutrición, lactancia,

alimento, libación, bebida, biberón,
substancia, sustento, manutención,

subsistencia, municiones, provisio-
nes de boca, víveres, pa6M¿wwi, comes-
tibles, vituallas,

ración, régimen de alimentación,
ingesta,
sorbo, chupada, bocado,
cerealia, viandas, platos, condimen-

tos,

cocina, arte culinario, cocina fran-
cesa, cocina española, etc.;

surtido, ración, cubierto, plato, ta-

jada,
banquete, comilona, festín, orgía,

comida, colación, lacticinio, papilla,

comida de vigilia, de viernes, etc.; die-

ta láctea,

desayuno, dejénner á la fourchette,
almuerzo, comida, cena,
merienda, media-noche, piscolabis,

bocadillo, tente en pie, pik-nick,
te, lunch, buffet,
refresco, refrigerio, trinquis,
entre hora, mañana,
pote, bazofia, guilopa, rancho, so-

pas, galleta, brebaje, ambrosía, maná,
cuisine, lista, carta, menú, table

d'hóte,

consommé, spoom-meat, puré, frito,

fritura, asado, guiso, guisote, guisado, ragoM, potage, jyotage,

aperitivos, refrito,

sopa, cocido, principio, postre, entremeses, entrada,
platos fuertes, piéce de resistence, entrée, entrémet, hors

c'cetíürc, relevé, rechauffé, pisto,
ensalada, legumbres, gazpacho,
vol-au-vent, pudding, omelet, pastel, etc.;

golosinas, dulces, copas, copa, caña,
medio chico, vaso, diez, quince, media caña,
ocho, bolo, chato, porrón, jarra,
pan, carne, pescado,
verduras, aves, huevos, etc; fruíja,

licores, vinos, cerveza, ajenjo, Vheure ücí'Í, vermut, brandy.
Jerez, champaña, Rhia, Porto, Borgoña, Burdeos,
refrescos, café,

pastos, piensos, forrajes,
cereales, empajada, paja y cebada, hierba, verde,
carnívoros, herbívoros, etc. (ag.);
rumiantes, etc.; mamíferos, gula, glotonería, gourmandis,
gourmand, gourmet, glotón (ag.); comilón (ag.); manzanillero,

270

¡899. Excreción.—N. Excreción,
secreción,

emanación, exhalación, exudación,
trasudación, equimosis, evacuación,
foeces, supuración,

sudor, excremento, seminación, es-

puto,
pus, materia, humor,
yecta, egesta, excrita, lava, exuvice,

saliva, orina,

diarrea, disentería, curso, cámaras,
menstruo, menstruación,
lágrimas, légañas, la cerilla del

oído, zumo, mocos, babas, purgación,
cleannes, hemorragia, sangría, de-

rrame,
defecación,

rezumo, mucosidad, babeo, exuda-
ción,

abono, estiércol, guano, materias
fecales.

V. Emanar, manar, exhalar, segre-

gar, escupir, hacer aguas, etc.; eva-
cuar, proveerse, etc.; mover el vientre.

Adj. Excrementicio, baboso, moco-
so, etc., V.

Fr. Caérsele la baba. A moco ten-

dido.

A lágrima viva. Sacarle hasta la

cerilla del oído.

Es un mocosillo. A moco suena.
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antropofagia, antropófago, apetito, voracidad, hombre, car-

panta, galipa, etc.;

casa de comidas, me.són, reataurant^

hostería, fonda, hotol, posada,
tnl)flrna, bodegón, tienda-asilo, café, botillería,

rOIiogábalo, Maximino, Claudio,
Tragaldabas, *

cocinero, repostero, ayudante, pinche.

huósped, anfitrión, comensal, convidados,
mayordomo de casa y boca,»wít¿re (Vhótel, copero, escanciador,
Hebe, Ceres, Baco.
el festín do Baltasar, las fiestas de Baco, las bodas de Caraa-

cho, el pan nuestro de cada día, la Cena, la Eucaristía, la Con-
sumación.

V. Ingerir, ingurgitar,
asimilar, alimentar, nutrir, sustentar,

comer, tragar, deglutir,

beber, libar, abrebar,
chupar, mamar, sorber, tomar, atragantarse,
devorar, engullir, atracarse,

condimentar, guisar, etc.;

desayunarse, almorzar, cenar, merendar, refrigerarse,

golosear.
Adj. Comido, tragado,
asimilable, alimenticio, nutriz, nutritivo, comestible,
opíparo, suculento, condimentado, sazonado,
substancioso, frugal,

aderezado, culinario,

aperitivo, apetitoso,

goloso, comilón, gourmet, gourmand, chuchero,
borracho, bebedor, glotón, vqraz, hambriento, tragón,
carnívoro, herbívoro, rumiante, mamífero,
Adv. A sorbos, á tragos, de un sorbo, de un trago,

opíparamente, suculentamente, etc.; v.

Fr. Matar el gusanillo. Tomar la mañana. Empinar el codo.
Para hacer boca. Tiene hambre canina.
instar de servilleta prendida. Llegar á la hora de la sopa.

Buen bocado. Come como un Eliogábalo. Comer á dos carrillos.

300. Inserción,— N. Inserción,

inscripción, suscripción, introducción,
implantación, información,
inyección, vacuna, lavativa, inocu-

lación,

inflísión, importación, interposición,
intercalación,

inmersión, inmergencia,
sumersión, zambullida,
cmf'Hchado, morcilla,
acotación, interpolación, 228;

impregnación, incrustación,
interlíneas, regleteado, etc.

V. Insertar, inscribir, suscribir,

introducir, intercalar, interponer,
importar, insinuar, inyectar, inocu-

lar, impregnar,
imbuir,
sumergir, zambullir.
Adj. Inserto, inscripto,

implantado, insinuado, etc.; vhs.

30I. £xtraeción.—N. Extrac
ción, eliminación,

elección, selección, escogitación, ex-
tirpación, distracción,
amputación, eliminación, desarrai-

go.
saca, succión, chupada, chupón, ex-

portación, 297;
expurgo, pesca, substracción, robo,

hu rto,

extracto, quinta esencia, esencias,
elixir, crema,
extracción de raíces, explotación,

dragado,
sacacorchos, sacatrapos, tirabuzón,

draga, fórceps, ganzúa, gatillo, pin-
zas, tenazas,

anzuelo, bomba aspirante, griia,

gánguil,
traqneotomía, craneotomia, caparo-

tomia, etc.; anatomía, cirugía,
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inyectado, infuso,

irnportado, interpuesto, intercalado,

etc.; vbs.,

inmergente, etc., vbs.

Adv. Entre uno y otro, dentro, in-

terpoladamente, etc.; v.

Fr. Metérselo con cuchara. Tener
en cuenta una cosa. Tomar carta de
naturaleza.
Meterle en el cuerpo una cosa. Me

térselo en la cabeza. Contar con ello.

Meterse de lleno. Entrar de cabeza.

Meter la cabeza.

cirujano, dentista, sacamuelas,
noria, molino de aceite, molienda,
V. Extraer, explotar, sacar, entre-

sacar,
amputar, elegir, eliminar,
desarraigar, sacar,

chupar, sorber', mamar, exportar,
expurgar, pescar, substraer, distraer,

robar, hurtar,
extractar,
extraer raíces, restar, hacer bajas,

despejar incógnitas

.

Adj. Extraído, eliminado, entresa-

cado,
selecto, escogido,

pescado, exprimido, extractado, quintesenciado,
amputado, desarraigado, sacado, chupado,
expurgado, eliminado,
substraído, quitado, sorbido, absorbido.
Adv. Escogitadamente, etc.; v., en extracto, etc.; v.

Pr. Sacarle las palabras del cuerpo. Sacárselo con tirabuzón.
Sacarle la substancia, el zumo, el jugo, etc.

Sacarle una muola. Sacar de donde no hay. Chupar, beber su

sangre.
Sorberle el seso.Sacar leche de una alcuza. Arrancarlo de raíz.

Sacarlo de cuajo. Chupacharcos.

30/2. Traiismisióii.-N. Transmisión, conducción, paso,

transferencia, pasaje, inoculación, 300; vacuna, vacunación,
sugestión, transmisión del pensamiento, transmigración, hipno-

tismo, magnetismo, fluido magnético,
sistema nervioso,

contagio, infección, epidemia, propagación, propaganda,
hilos telegráficos, cabios submarinos, hilos telefónicos,

correa de transmisión,
traducción, versión,

trasplantación, trasvasación,

porte, arrastre, transporte, flete, vías, vía telegráfica, vía férrea,

la vía diplomática, noticia,

telégrafo, teléfono, correo, cable,

mensajerías, heliógrafo,

vapor correo, transatlántico,

comunicación, correspondencia, carteo,

comisión, corretaje, giro, giro mutuo,
comercio, trato, servicio postal, unión postal, tercería,

*

mandado, recado, encargo,
herencia, atavismo, tradición,

envío, misión, embajada, parlamento, nunciatura,
publicidad, prensa,
palomas mensajeras, correo de gabinete,

nota diplomática, parte oficial, nota oficiosa, santo y seña, pu-

blicación de la Bula,
anuncio, pregón, edicto, bando, etc.;

imprenta, polígrafo, etc.;

emisión, mensaje,
telefonema, cablegrama, telegrama,
correo, carta, postas,

tarjeta postal, parte, parte telegráfico, despacho,
emisario, correo, posta, ordinario,

embajador, nuncio parlamentario, heraldo, pregonero,
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reprosentante, miaistro, ministro de comunicaciones,
misionero, mensajero, cartero,

intérprete, intermediario, alcahuete, medianero, tercero,

traductor, c¿r.ero7ie, telegrafista,

correveidile, mandadero, correilor, agento, comÍHÍonista,

portador, portanuevas, repórter y noticiero, gacotilloro,

medios de transmisión, aire, agua, electric.idiul. oto.;

la trompa de la fama, el clarín.

V. Transmitir, pasar,
conducir, transferir,

inocular, contagiar,
sugestionar, magnetizar,
propagar,
trasplantar, traducir,

llevar, transportar,
comunicar, comerciar,
heredar,
correr la voz, poner en circulación, circular,

enviar, mandar,
publicar,

anunciar, pregonar.
Adj. Transmitido, transferible,

infeccioso, contagioso, epidémico, sugestivo,

transmisivo, hipnótico, magnético,
telegráfico, tejefónico, postal,

traducido, trasplantado, transvasado, etc., vbs.,

portátil, comunicativo,
corrido, girado, etc., vbs.,

comercial, tradicional,
atávico, público, corriente,

anunciado, pregonado, publicado,
emitido, despachado, etc., v.

Adv. Por la posta, de aquí á allá, do un lado á otro,

de tradición, de herencia, tradicionalmente, etc., v.

Fr. Como si se lo dijeran al oído. Sabedlo, vecinos. Lo trae de
herencia.
Lo lleva en la masa do la sangro. Corroo cojo. Servirle de correo.

Secreto á voces. Correr de boca en boca. Se parece á la Gaceta.
Ruede la bola. Darle un cuarto al pregonero. ¡Que corra!

H03. Sobresale.— N. Lo que so-

bresale, sobresaliente, despunte, so-

bra, reborde, rebaba, barbas,
saliente, alero, ala,

redundancia, propina, superávit,
colmo, reboso, menisco,
supereminencia, supremacía, subli-

midad, apoteosis,
superabundancia, protuberancia, su-

perioridad,
trascendencia, transgresión, extra-

vagancia,
eminencia, prominencia, proceri-

dad, conspicuidad, apocalipsis, enor-
midad, distinción.

exageración, exuberancia, exorbi-
tancia,

extralimitación, hipérbole, sobre-
puianza,

demasía, tropde cele, exceso,

304. Qneda corto.— X. Corte-

dad, encogimiento.
falta, defecto, déficit, desfalco,

deficiencia, insuficiencia, imperfec-
ción,

falencia, fallo, fiaco,

incompetencia, incapacidad, inutili-

dad, falta de alcances.
entrante, hueco, vacío, laguna,
elipsis, elisión, apóstrofo,
miopía, cojera, manquedad, etc.; de-

fectos físicos,

hombrecillo, enano, pigmeo, lilipu-

tiense, lapón,
pérdida, flaqueza, poquedad, peque-

nez.
V. Quedarse corto, no llegar, no al-

canzar,
no dar la talla, ser deficiente, de-

fectuoso, etc.;
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extravasación, saturación, desbor-

damiento, etc.;

gigante, coloso, genio, héroe} ci-

clope.

V. Sobresalir, descollar,

pasar la talla, pasar la marca,
despuntar, agigantar, exceder, ex-

cederse, sobreexcederse,
sobrar, colmar,
rebosar,
trascender, sobrevivir, exagerar,
saturar, desbordar, extralimitarse,

sobrepujar.
Adj. Sobresaliente, descollante, so-

brado, que despunta, que rebasa, que
sobrenada,

excesivo, superfluo, superlativo, su-

perno, supremo,
saliente, superior, superabiindante,

sobrepujante, superviviente,
eminente, protuberante, prominen-

te,

soberbio, supino, sublime,
gigante, gigantesco, agigantado, gi-

ganteo,
colosal, magno, mayor, apocalípti-

co, enorme, sobrehumano,
rebosante, extralimitado, exagera-

do, exuberante, exorbitante,
procer, conspicuo, eximio, distin-

guido,
extravagante, redundante, colma-

do,
trascendental, transgresivo;

desbordado, saturado, etc.; vbs,

Adv. Demasiado, más, sobre,

sobremanera, á gran altura,

extraordinariamente , extremadamente
mente,
superabundantemente, superbamente, superiormente, super-

lativamente, etc., V.

Partic. Archi, proto, super, extra, sobre.

Fr. Rayar á gran altura. En la tierra de los ciegos, el tuerto

es rey.

Elevarse á las nubes. Pasar de la raya. Ser el colmo de una
cosa.

En grado superlativo. Estar muy por cima. Ponerle en los

cielos, en el lugar más alto, etc.

Remontar el vuelo. Dar con la cabeza en el techo.

fallar, desfalcar,

flaquear, cojear,

achicarse, encogerse,
no acabar, terminar, etc. (las cosas),

no bastar,

Adj. Corto, falto, encogido, apocado,
etc., V.] no bastante,

defectuoso, deficiente, imperfecto,
insuficiente,

falible, flaco,

incompetente, incapaz, inútil,

pequeño, chico, estrecho, que no lle-

ga, que no alcanza,
hueco, vacío,

corto de alcances, de vista, miope,
cojo, manco, etc., n.; medio.
Adv. Por poco, casi, semi, re infacta,

fuera de lugar,
fuera de tiempo, á medio hacer, á

medio decir,

á medias, á media palabra,
imperfectamente, deficientemente,

etc., V.

Fr. Quedarse á la mitad del camino.
Comerse las palabras. Ver las cosas á
medias.
No ve tres sobre un burro. Y me

quedo corto. Corto de genio.

Le falta un sentido. Estar falto de
la cabeza. Flaco de memoria.
De cortos alcances. De pocas luces.

De pocas palabras.

sobreabundan te-

305. Ascenso.—N. Ascenso, as-

censión, ascendimiento,
ascendiente, alzada alzamiento,

erección,

subida, elevación, sublimación, vo-
latilización, vuelo,

incremento, crescendo, inflamación,
empinada, bote, salto,

escalo, estrepada,
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306. líescenso.— N. Descenso,
decendimiento, bajada, avalara,

caída, cadencia, decadencia, decli-

nación, declive, desplome, débácle,

tumbo, ciUvute, avalancha,
desprendimiento, hundimiento, baja,

rebajamiento,
abatimiento, pasión deprimente, hu-

millación, postración,
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aerostación, navegación aérea,
globo, ascensor, grúa, cangilón, co-

hete,

club alpino, alpinista, aeronauta.
V. Ascender, alzar, subir, elevar, vo-

llitiiizar, sublimar,
volar,
tomar incremento,
trepar, gatear,
escalar, subir,

montar, remontar, remontarse, em-
pinarse.

Adj. Ascendiente, montante, que
sube,

erguido, alzado, elevado, relevante,
etcétera, vbs.;

volátil, sublimado.
Adv. Arriba, en las alturas,
en lo más alto, de altó vuelo,
en alza, en subida,
alzadamente, olevadamente, etc., v.

¥i\ En grado ascendente. Sube como la espuma. Remontarse
á la alturas.

Más alto que las nubes, que las estrellas, etc. El alto cielo.

ocaso, puesta, puesta de sol, inter-
cadencia, ruina.

V. Descender, bajar,

caer, decaer,
declinar, desplomarse,
abatir, humillar, postrar,
marchar al ocaso, etc.

Adj. Descendiente, deflcendido, ba*
jado, etc., vbs.;

caído, decadente, hundido,
abatido, postrado, etc., v.;

intercadente, ruinoso.
Adv. En baja, por bajo de,

en decadencia, en ruina,
abatidamente, etc., v.

Fr. De capa caída. Con la cabeza
para el suelo.

Hundido, tronado, etc. Quedarse
muy por bajo.

307. JKlevaciúii.—N. Elevación,
erección, ascenso, 3'i.5;

sublevación, levantamiento, exalta-
ción, sublimación,

prominencia, levante, erguimiento,
respingo, pinito, bote, salto, 305;

manteamiento,
alzamiento, alzada, alza,

subida, supinación, remonta, monta,
promontorio, protuberancia, 805;
realce, alto relieve, relieve, camafeo,

repujado,
crecimiento,
zenit, apogeo, colmo, etc., 3Cí3;

vuelo, alto vuelo,
recurso de alzada, última instancia,

tribunal supremo,
cometa, pandero, barrilete, globo,

etcétera, 305;
grúa, cangilón, etc., 305 y 202; ca-

bre.staute,

árgano, árgana, ascensor, etc., 305:
zancos, tacones.
V. Elevar, levantar,
erguirse, enderezar,
alzar, ascender,
exaltar, sublimar,
saltar, botar, montar, remontarse,
subir, alzarse,
realzar, poner de relieve, repujar.
Adj Elevado, relevante,
crecido, acrecido, acrecentado,
subido, montado, remontado,
manteado, echado al aire,

30M. Üepresióa.—\. Depresión,
bajada, descenso, etc., 306;

bajo, hondo, hoyo, etc.,2.''/2; huella,
declinación, inhumación, descendi-

miento, 300;

postración, 306; decadencia, decai-
miento, etc., 306;
abatimiento, rebajamiento, rebaja,
humildad, obediencia, humillación,

servilismo,

reverencia, acatamiento,
sentimiento, hundimiento,
entierro, enterramiento, rendición,

rendimiento,
abismo, sima,
despeñadero, valle, cuenca, hondo-

nada, hueco, hondura, concavidad,
etcétera, 252;

cortesía, genuflexión, las horcas
caudinas.

V. Deprimir, bajar,

descender, ahondar, hollar,
declinar, decaer,
postrar, abatir,

rebajar, humillar,
acatar, reverenciar,
someter, hundir,
rendir, subyugar.
Adj. Depresivo, deprimente,
bajo, rebajado,

,
. ,

hondo, hollado,
declinado, descendido,
inhumado, enterra. lo, «loterrado, se-

pultado.
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erigido, erguido, ascendido, levan-
tado,
exaltado, sublime,
prominente, protuberante, alto,

alzado, eréctil,

de alto vuelo, realzado,
repujado, puesto de relieve.

Adv. De relieve, de monta, en eres-

chendo,
en alto, en erección, en ascenso,
en promoción, en alzada, en alza,

aupa, arriba,

exaltadamente, etc., v.

Pr. Rayar á gran altura. Con la

frente muy alta. Levantar la cabeza.
Pensar muy alto. Por todo lo alto.

Alzar el gallo.

Montarle (dominarle en altura). Levantarlo en vilo, Echarlo
al aire.

Subirlo á las nubes. Ponerle en los cielos.

postrado, decaído, decadente,
abatido, humilde, obediente, servil,

reverente,
sometido, hundido, abismado,
rendido, etc., vbs.; subyugado.
Adv. En bajo, por bajo, en hondo,
en decadencia, con humildad,
humildemente, etc., v.

Fr. Meterse en honduras. Estar muy
por bajo de...

Meterle siete estados bajo tierra.

Quedarse muy por bajo.

Baje usted la tara. Cantar hondo.

309. Saltar.—X. Salto, bote, sa-

cudida, asalto, sobresalto, exaltación,
salto mortal, salto de la garrocha,

salto al trascuerno, saltos, vallas,

steeple chasse, carrera de obstáculos,

salto de agua, cascada, torrente, ca-

tarata,

salpicadura, salpicón, taponazo, es-

tallido,

brinco, tranco, pirueta, voltereta,

volatín, cabriola, bote de carnero.
palpitación, pulsación,
saltarín, volatinero, saltimbanqui,

saltimbanco,
salteador, saltamontes, cabra,
trampolín, comba, juego de la com-

ba.

V. Saltar, brincar,
botar, sacudir,
sobresaltarse, asaltar,

exaltar,

triscar, hacer cabriolas,
dar volteretas, hacer piruetas,
salpicar,

palpitar.

Adj. Sobresaltado, exaltado, asal-

tante,

palpitante, pulsátil, saltador,
encabritado.
Adv. A salto, por asalto, al asalto,

exaltadamente, etc., v.; á saltos.

Fr. Saltó como granizo en albarda. A salto de mata. Saltar á
la vista4

Salto de trucha. Salto de mal año. De salto.

A gran salto gran quebranto.
De un salto. Saltar la barrera.
Tomar el olivo. Andar á la pata coja. Dar, un bi^en salto (as-

cender rápidamente).
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ÜIO. Sniueritión.— .\. Sumer-
sión, inmersión, zambullida, somor-
mujo, .

inhumación, enterramiento,
ida á pique, á fondo, naufragio,
calado, quilla, submarino, torpedo,
sondaje, dragado, drenage^
mina, barreno,
sonda, draga, buzo, red.

V. Sumergirse, zambullir,
sondar,
ahogarse, anegarse,
irse á pique, naufragar, enterrar,
minar, calar.

Adj. Sumergido, inmergente,
zambullido, soterrado, sepultado,

enterrado, echado á pique, naufraga-
do, hundido, ahogado,
sondado, sondeado, dragado,
minado, barrenado, socavado.
Adv. Dentro, bajo tierra, en hondo,
á fondo, á pique,

Fr. Irse á pique. Con el agua al

cuello.

Meterse bástalos corbejones. Servir
de pasto á los peces. Irse al fondo.
Buscarle en el fondo de la tierra.

Hombre al agua.
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311. Oircalación.—N. Circulación, circunnavegación, pe-

ripio,

libre circulación, librecambio, la circulación de la sangre,
circunvalación, vuelta, giro, rodeo, tour, circuito,

rotación, volteo, voltereta, loolinete, volatín,

espiral, espira, rosca,

caleidóscopo, las agujas del reloj, brújula, etc.;

molinillo, batidera,
"

tabla de barquillero, torno, tornillo, tuerca, sacatrapos,
veleta, riüota, molino, noria, rueda,
barrena, berbiquí, trepanador, rebolera, girasol,

carraca, carracaña, matraca, campana> hélice,

rodillo, cabrestante, carrete, bovina,
rueda de afilar, rueda de molino, etc.;

rueca, devanaderas, peón, trompo, peonza, perinola,
tambor del revólver, garrucha, carrillo.

V. Circular, girar,

rodar, dar vueltas,
voltear, rodear, hacer molinete, poner en circulaciÓDí
tornear,
trepanar, barrenar, amolar, devanar, atornillar.

Atlj Circulante, giratorio, rotativo, espiral, torneado, eU., •. -s.

Adv. En redondo, en círculo, etc.; redondamente, etc., o.

á tornillo, d tuerca, en espiral.

Kr. Dando vueltas como el caracol. Hacerle la rosca.
Bailar de coronilla. Hacerle bailar como un peón.
Dar más vueltas que una devanadera. Devanarse loa sesos.

312. Rotación.— N. Rotación,
circunvolución, revolución,

giro, re voloteo, vuelta, circunloquio,
circulación, etc., 311; circunvala-

ción, circunrotación,
torbellino, vértigo, ciclón,

tornado, remolino, tromba,
vórtice, husillo,

garrucha, polea,

ciclo, enseñanza cíclica, circuito, ro-

deo, ronda, etc.;

voltereta, pirueta,

rollo, rueda, rodillo,

torno, carrete, devanaderas, etc., 311;
gii'ouette, veleta, 311;

la Tierra, la bola de billar, disco,

aro, espúmela, cañones giratorios,
ametralladoras,
rueda del timón, la rueda de la For-

tuna, la rueda del tormento, rueda de
presos,

máquinas rotativas, cauto rodado,
roda, rodaja, volante,
corro, la gallina ciega.

V. Rodar, dar vueltas, dar vueltas
alrededor de un eje,

girar, voltear, circular,

arremolinarse, rodear, rondar,
arrollar, enrollar, tornear.
Adj, Rotativo, giratorio,

vertiginoso, cíclico, arremolinado,

TOMO I.—39

313. Kvolación.— i\. Evolución,
desenvolvimiento, desarrollo, creci-
miento, explicación,

glosa, explanación,
adelanto, progreso,
avance, paso, marcha,
reforma, modificación,
conversión, cambio, mudanza,
metamorfosis, transformación, tras-

lacióu, traslado,

cambio de rumbo, contramarcha.
V. Evolucionar, desenvolverse,
crecer, desarrollarse,

desplegarse, desplegarse en guerri-
llas,

explicar, explicarse, glosar,
explayarse, explanar,
adelantar, avanzar, progresar,
marchar, dar pasos,
convertir, cambiar,
mudar, mudarse, ir y venir,
metamorfosear transformar,
trasladar, trasladarse,
cambiar de rumbo, pasar, marchar,
Adj. Evolutivo, desenvuelto, des-

arrollado, crecido,
explicativo, explicado, explanado,
explayado, progresivo, avanzado.
reformado, modificado,
transformadlo, t rasladado, cambiado

de rumbo,
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arrollado, enrollado,
rodado, volteado, rodeado, etc., v.

Adv. De ronda, en torno, rotativa-
mente, etc., V.

Fr. Andarse con rodeos. Hacerle la

rueda como el pavo.
Echarse á rodar. Ir rodando por el

mundo. Rodeado de gloria, etc.

Adv. Adelante, en evolución, en
crecimiento,

en desarrollo, crecidamente, etc., v.

Fr. Con el tiempo maduran las bre-
vas. Un paso más.
Crece como la espuma. De lo vivo á

lo pintado.
Parece otro. Marchar á pasos agi-

gantados.

314. Oscilación.—N. Oscilación, vibración, libración, balan-
ce, campaneo,
duda, fluctuación, vacilación, 215; indecisión,
vaivén, ir y venir, sube y baja,

tira y afloja, ten con ten, toma y daca,
flujo y reflujo, resaca, marea, fases (de la luna),

movimiento pendular, paso, movimiento del péndulo, de la pén-
dola,

pulso, pulsación,
undulación, serpenteo, oleaje,

balanceo, cabeceo, contoneo,
tambaleo, bamboleo,
mecida, abaniqueo, danza,
balanza, balancín,
incensario, péndulo, timbre, péndola, badajo, campana,
honda, abanico, pancás, ventilador, centalle, vano,
columpio, hamaca, cuna, mecedora,
fuelle, muelle, ballesta, palanquín, palanca,
cirros vibrátiles, la cuerda floja,

cuerdas musicales, instrumentos de cuerda, cuerdas vocales, on-

das sonoras, diapasón.
V. Oscilar, vibrar,
pulsar, balancearse,
dudar, fluctuar,

ir y venir, undular,
cabecear, contonearse, tambalearse, bambolearse, vacilai-,

mecer, abanicar, columpiarse.
Adj. Oscilante, vibratorio, vibrante, vibrátil,

dudoso fluctuanfce, vacilante, indeciso,

undulante, serpenteante, etc., vbs., pulsátil, retráctil,

balanceado, contoneado, tambaleado, mecido, etc., vbs., men-
guante y creciente,
Adv. A derecha y á izquierda, en duda, indecisamente, etc., vbs.,

á diestro y siniastro.

Fr. Quedarse entre dos aguas. No saber á qué carta quedarse.
Bailar en la cuerda floja. Temblaba como la hoja en el árbol. Ir

haciendo eses. Ir dando tumbos, A un lado y á otro. Ir dando cam-
bayadas. De pared en pared. Jugar al tieso.

ÍÍ15. Agitacidn.—N. Agitación, estremecimiento, temblor,
tremor,

trepidación, vacilación, 314; titilación, trémolo,
subsultus, cahotage,
sobresalto, revuelta, mar picada, mar de fondo,
terremoto, temblor de tierra,

fenómenos sismográficos, sismografía, sismología,
conmoción, sacudida, respingo,
inquietud, turbulencia, revolución, perturbación, desazón^
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caracoleo, palmoteo, excitacióa, excitactóu nerviosa, malestar,
zozobra,

convulsión, contorsión, alboroto,

hormiguillo, baile de San Vito, tarúatula, corea, epilepsia, pará-
lisis agitante, nervosismo,
tempestad, viento, torbellino, vendaba!, ciclón, etc. (movimientos

de la atmósfera),
vórtice, tornado, baguio, tromba,
efervescencia, fermentación, azogamiento,
palpitación, latido,

bullicio, ebullición,

bulle bulle, bulla, hervor, erupción,

hormigueo, oleaje, 314;

revoloteo, brujuleo, mariposeo,
traqueteo, vaivén, 314; oscilación, ote, 314;

salto, brinco, pirueta, cabriola, pataleta, alferecía,

movimiento, etc.; meneo, batido,

manoteo, parpadeo, aspaviento, pataleo,

jugueteo, zarandeo,
baile, danza, bailoteo,

zapateado, famlango,
jaleo, manipulación, tejemaneje, trapicheo,

manejo, zafarrancho, maniobras, molinete,
agitador, manubrio, manivela, manipulador, etc.; molinillo, jar

leador.

V. Agitar, estremecer,
temblar, estar nervioso, neurótico, etc.; trepidar,

vacilar, titilar,

conmover, (se), sacudir, armar jaleo, jalear,

inquietar fse), perturbar,
caracolear,
palpitar, latir, bullir,

fermentar, hervir,

pulular, revolotear, flanear, oscilar, tremolar,
saltar, brincar, triscar, menear, gallardear, piafar,

manotear, palmetear, parpadear, hacer aspavientos,
juguetear, zarandear, cribar, cerner,

cernerse (en las alturas),

bailar, danzar,
manipular, maniobrar, manejar, hacer zafarrancho.
Adj. Agitado, estremecido, temblón, tembloroso, trémulo, ner-

vioso, neurótico,
trepidante, vacilante,

sobresaltado, sobreexcitado,

revuelto, voltario, versátil,

conmovido, sacudido,
inquieto, revoltoso, turbulento,
azogado, pululante,
convulso, epiléptico,

palpitante,
bullente, bullicioso, hirviente,

oscilante,

meneado, batido, etc., t'6s.;

juguetón, danzante, fandanguero.
Adv. En movimiento, en danza, en baile,

en revolución, en conmoción,
de aquí para allí, de una parte á otra,

agitadamente, etc., r.

Fr. Tiene hormiguillo.
Sacarle de sus casillas, Hacerle saltar.
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Agitarse en el vacío. Comerse de impaciencia.
Dando más vueltas que un molino. No perdona la ida por la ve-

nida. Traerle como un zarandillo. Ir de bureo. Temblar como un
azogado.

CIvASK III

MATERIA

Sección I. MATERIA EN GENERAL

316* Haterialidad.—N. Mate-

rialidad, corporeidad, substancialidad,

plasticidad,
encarnación, realidad, realización,

sensualidad, sentidos corporales,

mundo sensible, materia cósmica, 318;

substancia, materia, cuerpo,

materia bruta, condición física,

carne, sangre, animalidad, j?íenum,

materia inanimada, naturaleza

muerta, obra muerta,

piedras, metal, minerales, tierra,

polvo, barro,

seres inanimados, cadáver, muerto,

difunto, interfecto,

elemento, principio, germen, célula,

plasma, protoplasma,

material, materiales,

parénquima, substratum,

Corpus, pabulum,
objeto, articulo, cosa, cuerpos sóli-

dos, 321; líquidos, 333; gases, etc.,

334; éter, fluidos,

propiedades físicas, productos quí-

micos, productos de la industria,

artes plásticas,

ciencias de la materia,

somatología, filosofía positiva, ma-
terialismo, positivismo, naturalismo,

física, historia natural, fisiología, mi-

neralogía, geología, etc.

V. Materializar, corporizar, incor-

porar,
encarnar, realizar,

dar pábulo á, liquidar, solidificar,

gaseificar, etc.

Adj. Material, corpóreo, corporal,

físico, plástico, positivo,

real, palpable, visible, etc.;

sensible, carnal, substancial, substantivoj

sensual,
inanimado, muerto, bruto,

mineral, vegetal, animal, etc.;

sólido, líquido, etc.;

positivista, materialista, etc.;
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317. InmaterJalidad.—N. In-
materialidad, incorporeidad, espiri-
tualidad,

inextensión, personalidad, ego, yo,
esencia, entre,

espíritu, alma, ánima, ser, Dios,
idea, ideal, idealidad, etc.; idealis-

mo, platonismo,
esplritualismo,
espíritus,

espíritu puro, ángel, arcángel, que-
rubín, etc., 944;

duende, trasgo, aparición, fantasma,
brujo, etc., 980;

teología, psiché,

propiedades del espíritu,

filosofía, ontología, psicología, pneu-
matología, espiritismo,

V. Espiritualizar, idealizar, inmate-
rializar, animar,

Adj, Inmaterial, incorpóreo, intan-
gible, etc.; etéreo, aéreo (impropia-
mente),

espiritual, esencial, ideal, personal,
psíquico, ontológico, etc.; almo, pla-

tónico,

idealizado, etc., vbs,

Adv. En esencia, en espíritu,

esencialmente, espiritualmente,
etc., adj.

Fr. Ver visiones. Aquello fué un
sueño.

Ser su sueño dorado, su bello ideal.

Se le sale el alma por los ojos. De
poco espíritu,
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Bomatológiuo, ñsiológico, cósmico,
terreno, terrenal.

Adv. Materialmente, positivamente, etc., t.

Fr. Piilcis eris ¿npulreris recerteris. Todo por la materia.

Vire para comer- Estar por lo poaitivo.

318. Hundo.—N. Mundo, creación, naturaleza,
universo, cosmos, orbe,

tierra, globo, globo terráqueo,

esfera, esfera terrestre,

macrocosmos, m,egacosmo8, microcosmos,
fotoesfera, cromoesfera,
astro, esferoide, satélite, cometa,
aereolito, meteoro, estrellas erráticas, siatnuiit.j, estrellas fijas,

estrella polar, estrella norte, constelación de la cruz, estrella de
oriente,

estrellas, luceros, planetas, soles, lunas,

nebulosas, materia cósmica, vía láctea,

galaxia, constelación, pléyade,
empíreo, firmamento,
bóveda celeste, cielo,

sistemas solares, sistema planetario, Zodíaco, signos del Zodía-

co, eidouranio,
órbita, eclíptica, ecuador,
año bisiesto, año, día, día solar, día solar medio, día sidéreo, día

intercalar, meses, etc., o., 108;

el nuevo mundo, ambos mundos, pluralidad de mundos habita-

dos, precesión de los equinoccios,

siderografía, astronomía, uranografía,
cosmografía, cosmología, cosmogonía,
geodesia, meteorología, astrología, 511;

sabeísmo, 518; naturalismo, Osiris, Isis, mitología, pan teísmo, 984;

Apolo, Febo, Diana, Olimpo, Uranos, Zeus, Dé Meter,
Venus, Saturno, Marte, etc., v.; el carro de Febo, Xanto,
astrónomo, geodesta, geógrafo, astrólogo,

augur, mago, etc.; adivino, profeta, 51d; iluminado,
esfera armilar, esfera celeste, mapamundi, planisferio,

telescopio, uranoscopio, observatorio astronómico, bóveda cua-

tripartita, Galileo, Tycho Brae, Copérnico, Newton,
la Osa mayor, la Osa menor, las siete Cabrillas, el carro de la

Virgen, el camino de Santiago, el lucero del alba, de la tarde,

séella matiUina, stella vespertina, 318; la madre tierra.

Adj. Cósmico, universal,
terrestre, terráqueo,
solar, lunar, planetario, armilar,
celeste, etc., n.; cólico,

astronómico, cosmográfico, cosmogónico,
metereológico, geográfico,
sideral, siaéreo, siderúrgico, etc.; astral,

febeo, olímpico, etc., n.

Adv. Bajo el sol, sub solé, por todo el orbe,

universalmente, etc., adj,

Fr. Sobre la haz de la tierra. Bajo la capa del cielo. En el uni-
verso mundo.
En todo el orbe, universo, etc. Bajo el sol que nos alumbra. En

toda la esfera terráquea. Por mar y tierra.

Mientras el mundo sea mundo. Hasta la fin del mundo. En toda
la redondez de la tierra.

Eso es un mundo. Urbi et orbe. De polo ¿ polo. De oriente á po-
niente.
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319. Gravedad.—N. Gravedad,
gravitación, ponderación, ponderosi-
dad, agravación,

presión, opresión, compresión,
pesadilla, pesadumbre, tabarra, pel-

ma,
plomo, hierro, aplomo,
ciencias de la gravedad, estática,

cuerpos pesados, gravitación univer-
sal, atracción de las masas, leyes de
la gravedad,

fardo, fardeau, cargamento, gabela,
cargo, encargo,

recargo, sobrecarga, exceso,
tren de carga, tren de mercancías,

furgón,
mozo de cuerda, cordelero, cargador,
bestias de carga, carros de transpor-

tes, camiones, carros de mudanzas,
vagonetas, etc.;

peso, contrapeso, repeso, pesadez,
peso específico, peso bruto, tonelaje,

carga, desplazamiento, carga máxi-
ma, lastre, flete, gravamen, prensa,

centro de gravedad, punto de apo-
yo, resistencia, apoyo, asiento,

base, base de sustentación, susten-
to, sustentación, etc., 215;

pesas, pesón, pilón,

pesos, balanza, balanza de precisión,
báscula, báscula automática, romana,
sistema de pesas y medidas, tara,

troy, standar, fino, ley,

kilo, kilogramo, decagramo, hecto-
gramo, miriagramo,
decigramo, centigramo, miligramo,
quintal, tonelada, arroba, cuartilla,

libra,

cuarta, cuarterón, onza, adarme,
quilate, grano, dracma, escrúpulo

peso, peso fuerte, medio peso, pesos
oro, etc.;

la balanza de la Justicia.

V, Pesar, gravitar, gravar, ponderar,
cargar, recargar, agravar, descan-

sar (sobre tal ó cual cosaj,

encargar, encargarse, hacerse cargo,
lastrar,

hacer presión, oprimir, comprimir,
apoyarse (sobre tal ó cual cosa), pisar, apisonar, prensar.
Adj. Grave, gravante, gravativo,
gravoso, ponderoso, ponderante, pesado,
oneroso, agravante, opresivo,
compresivo, excesivo,
recargado, abrumado, agravado,
opreso, agobiado, apesadumbrado, etc., n.; incumbente.
Adv. De peso, al peso, en peso,

ponderosamente.
Pr. Como la maza de Fraga. Con todo el peso de su cuerpo.

Caerse por su peso.
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3!ií0. Lievedad.—N. Levedad, li-

viandad, etc., adJ.; livianez, livianoza
(ant.),

imponderabilidad, ligereza, volati-
lidad, tenuidad,

frivolidad, sutileza, exoneración,
descargo, descarga, alijo, alivio,

exención, eximición,
pluma, hoja, flor, espuma,
pavesa, ceniza, brizna, pasavolante,
velo, tela de cebolla, ala de mosca,
paja, mota, polvo, cor-cho,

aire, fluido, éter,

burbuja, pompa,
neblina, lo que flota, lo que sobre-

nada,
cuerpos flotantes, piedra pómez,

mosquito.
V. Ser ligero, aligerar, alijar (náut.},

quitar peso, soltar el lastre,

descargar, eximir, exonerar,
flotar, nadar, sobrenadar,
atenuar, disculpar, etc.

Adj. Leve, menos grave, ligero, fú-

til,

liviano, frivolo,

imponderable, volátil, tenue, fluido,

sutil,

exonerado, descargado, exento, et-

cétera, V.;

flotante, atenuante, atenuado, etcé-

tera, o.

Adv. Al vuelo, de paso, de corrida,
levemente, etc., o,; de pasada, á la

ligera, ligeramente, etc., o.

Fr. Ligero como el viento. Vuela
como una pluma. Pesa menos que una
paja, que un mosquito.

Irse como la espuma. Ligero de cas-

cos. Pesarle poco las carnes.
Pasar como sobre ascuas, de lige-

ro, etc. Mirar por encima. Echar una
ojeada.
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Echarse un peio encima. Tener buena carga. A peso de oro.
Cargar con el santo y la limosna.
Descansar en otro. Con todo el peso de sui afios. Es un hom-

bre de peso. Vale su peso de oro.

Sección II. MATERIA INORGÁNICA

1.° SÓMDOR

SÜÍ. Densidad.— N. Densidad,
peso específico, consistencia, solidez,

lo sólido, compacto, etc., adj.; maci-
cez,

impenetrabilidad, impermeabilidad,
incorapresibilidad, callosidad,

cohesión, etc., 4(1; concreción, aglu-
tinación, conglomeración,

¿oncentración, reconcentración, coa-
gulación, fosilificación, induración,

unión, espesor, espesura, cerrazón,
consolidación,

tenacidad, indivisibilidad, indisolu-
bilidad, resina,

cartílago, tevn'úlA, parénquima, ten-
dón, callo,

constipación, consistencia, resisten»
cia á romperse, entereza, dureza,
condensación, solidificación, conso-

lidación,

coagulación, congelación, cristali-

zación,

aglutinante, aglutinado, conglome-
rado,
cuerpo sólido, masa, argamasa, ma-

zacote, tarugo, zoquete,
mezcla, hormigón, pasta, pastel, em-

paste, amasijo,
pudiiig, fian, budín, tarta,
precipitado, cuajo, cuajada, cuaja-

ron, cuajamiento, el cuajar, hielo,
fósil, piedra, roca, cristal, vidrio,

bloque, vitrificación,

poso, depósito, zurrapas, heces, fan-
go, légamo, cieno, barro, lodo, 72;
madre, solera, cálculo, salina,
emplasto, pastilla, vompriinido,
espiga, mazorca, pina, cuesco,
casco, núcleo, hueso, nudo (en la ma-

dera), pennican (carne comprimida),
macizo, coágulo, grumo,
queso, requesón, casco,
marfil, diente, muela, colmillo,
incrustación, embutido, relleno,
ladrillo, adobe, torta,

cemento, cemento poríland,
estuco, esturado, enladrillado, esca-

rola, escayolado,
condensador, densímetro, prensa.

liZíi. Tenuidad.— X. Tenuidad,
rareidad, falta de densidad,

delicadeza, sutilidad, sutileza,

comprensibilidad, porosidad,
rarefacción, encarecimiento, expan-

sión, dilatación, diseminación, disper-
sión, disgregación, destilación,

vaporización, evaporación,
desunión, separación, distensión,

flojedad,

desmoronamiento, deshiladura, des-
hilado,
sublimación, volatilización, deshie-

lo,

filtración, descargue, dencascara-
miento,

filtro, manga, colador, tamiz, etc.,

2*J5 y 301; papel tornasol,

gas, gases, vapores, fluidos, éter,

etc., 331; vendo,
esponja, corcho, pluma, etc., 320;
permeabilidad, finura, inconsisten-

cia,

película, membrana, macis,
hilaza, malla, red,
rejilla, tela de araña.
V. Rareificar, atenuar, gaseificar,
deshelar,
dilatar, expansionar, disgregar,
diseminar, dispersar, destilar,

desparramar, filtrar, depurar,
purificar,

sublimar, deishilachar, esponjar,
desunir, aflojar, separar, etc., n.

Adj. Tenue, atenuado, encarecido,
raro, sutil,

fino, delicado, flojo, desunido, disgre-
gado, etc., n.;

poroso, permeable, esponjado, es-

ponjoso, rareiforme,
desvaído, inconsistente, etc., r.

Adv. Tenuemente, delicadamente,
sutilmente, etc., p.

Fr. Se le clarean los huesos. Más
llojo que veguija de algodón. De fino

se quiebra.
Seda floja. Más flojo que un vendo.

Vino flojo.
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compresor, prensa hidráulica, litográíica, de imprimir, etc.;

martillo, martinete, cuño, troquel,
presión, presión atmosférica, presión hidráulica,
imprenta.
V. Tener densidad, condensar, solidificar, consolidar,
concretar, macizar, conglomerar,
endurecerse, congelar, coagular,
cuajar, cuajarse,
cristalizar, petrificarse, hacerse fósil, fosilizarse,

espesar, concentrar, reconcentrar,
aglutinar, conglutinar, vetrificar,
amasar, oprimir,
prensar, comprimir,
apelmazar, amazacotar,
precipitar (quím.), depositarse, posarse, etc.

Adj. Denso, pesado, sólido, solidificado,

compacto, calloso, impenetrable, impermeable,
incomprensible, no poroso, concreto,
aglutinante, conglomerado, concentrado, reconcentrado,
coherente,
unido, espeso, espesado, cerrado, consolidado,
tenaz, indivisible, indisoluble,
cartilaginoso, constipado, consistente, resistente, entero, du-

ro, endurecido, endurado,
resinoso, grumoso, coagulado, congelado, cristalizado, vitrifi-

cado, vitreo,

indivisible, indisoluble, macizo, foncé,
amazacotado, cuajado, helado, etc., vbs,

Adv. Densamente, sólidamente, tenazmente, etc., adj.
Fr. Aquí se masca el aire. Formando una pina. Las cosas cla-

ras y el chocolate espeso.

3SS3. Daveza.—N. Dureza, rigi-

dez, inflexibilidad,

consistencia, resistencia, reniten-
cia, solidez,

induración, endurecimiento,
petrificación, osificación, fosiliza-

ción,

vitrificación, cristalización,
solidificación, congelación, 321;
temple, firmeza, tenacidad, escala

de dureza,
callosidad, durezas,
callo, uña, cuerno, asta, dientes,

muelas, colmillo, etc.;

hueso, marfil, cascara, corteza, ca-
parazón, escama,
dermato esqueleto, concha, carey,
piedra, mármol, roca, granito,
fósil, cristal, cuarzo, guijarro,
hierro, bronco, acero,
diamante,
ladrillo, témpano, hielo,
V, Endurecerse, ser rígido, no ser

flexible, tener consistencia,
solidificar,

cuajar, coagular, etc.;

petrificarse, osificarse, cristalizar,
ser tenaz,
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3^4. Blaiidnra.—N. Elandura,
flexibilidad, maleabilidad,
madurez, maturación,
flacidez, laxitud, molicie,
inconsistencia,
reblandecimiento, deshielo, licue-

facción,
fluidez,

arcilla, barro, lodo, talco,yoso, cera,
algodón, gluten,
almohada, almohadilla, almohadón,

colchón, colchón de muelle, colchón
de plumas, edredón, cojín,

muelle, fleje,

babaza, gelatina, goma, ote;
breva, manteca, argamasa, mezcla,
plasta, emplasto, cataplasma, me-

rengue.
V. Ablandar (se), reblandecer, ma-

durar,
macerar,
deshelar, liquidarse,

Adj. Blando, flexible, dúctil, malea-
ble,

maduro, madurado, macerado, etc.,

vbs.;

enguatado, acolchonado,
muelle, inconsistente,
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eucallecerso,

helarse, congelarse,

Adj. Duro, rígido, intiexible,

consistente, resistente, renitente,

etc., cbií.;

indurado, endurecido, acorchado,
etc., vbs.;

inmaturo, verde,

petrificado,

óseo, osificado,

fósil, fosilizado, etc., /<.;

vitreo, cristalizado, vitrificado,

cristalizado, congelado, solidificado,

etc., cbs.;

aóMdó, templado, bien templado, firmo, tenaz, inrompible,
calloso, encallecido, etc , i'hs.', córneo,
pétreo, marmóreo, rocoso, granítico,
férreo, broncíneo, acerado, etc., n.:

diamantino,
inquebrantable,
Adv. Duramente, con dureza, sólidamente, etc., vbs. y adj.
Fr. Hombro de hierro. Voluntad do acero. Más duro que la

piedra. Más duro que la pata de Pedro.

reblandecido, detihelado,

líquido, ilúido, etc., cbs., 822;
arcilloso, barroso, etc., n.; glúteo,

gelatinoso, etc., n.; mantecoso^ pías-

toso, etc., 7t,;

laxante, emoliente.
Adv. Blandamente, con blandura,

mnellemento, etc., dÓs.

Fr. Blando como la cera. Coger lo*

blandos. Hecho una breva.
Ablandarse el alma. Caer en blando.

Pisar en blando.

325. Klasticitlad.— N. Elastici-
dad, tiexibilidad, ductilidad, malea-
bilidad,

docilidad, agilidad, flexión, infle-

xión,
músculo, tendón, cartílago,
muelle, resorte, fleje, ballesta,

elásticos, tirantes, tirador, ligas, ba-
llenas,

acordeón, fuelle,

bote y rebote,

vibración, repercusión, etc.; exten-
sión y contraextensión, fuerza elásti-

ca, dinamómetro, trampolín, báscula,
sístole y diástole, tira y afloja,

pelota, bola de billar, bandas de la mesa de billar,

marfil, caucho, goma elástica,

carne de ballena, cuerdas de guitarra, junco,
punto, estambre, elasticotín,
tejidos flexible.s, malla.
V. Tener elasticidad, flexibilidad, maleabilidad, etc.

ser ágil, alargarse, estirarse, etc.;

botar, rebotar,
vibrar, repercutir, etc., n.; dar de sí, cimbrearse,
amoldarse.
Adj. Elástico, extensible,
flexible, dúctil, maleable,
dócil, ágil, etc., «.;

vibrátil, contráctil,
Fr. Tener la conciencia elástica. Alargar el cuezo.
Estirar el asunto, el tiempo, etc. Estirar r1 cuello,

como el junco, la palmera, etc.

326. Falta de elasticidad.-
N. Falta de elasticidad, 324; infiexibi-

lidad,

indocilidad, 325; rigidez, tiesura,
hilo inexteusible, hilo del péndulo,
fragilidad,

Adj. Inflexible, inextensible, indócil,
frágil, etc., n.;

tieso, rígido.

Adv. Inflexiblemente, etc., v.

Fr. Se rompe, pero no se dobla. Ca-
rácter inflexible.

Flexible

327. Tenacidad.- N. Tenaci-
dad, resistencia á romperse, cohesión,
resistencia, consistencia, tesura,

TOMO T.— 40

328. Fragilidad.-N. Fragili-
dad, inconsistencia, delicadeza, frac-
tura,
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rotura, quiebra,
pompa de jabón, castillo de naipes,

hoja seca,

cristal, vidrio, porcelana, loza, etc,;

mercancías frágiles, el licenciado Vi-
driera,

V. Ser frágil, romperse, quebrarse,
fracturarse.

Adj. Frágil, inconsistente, delezna-
ble, etc., n.', incoherente.

Fr. De mírame y no me toques. Frá-
gil mujer. Más delicado que el vidrio.

fuerza, vigor, fortaleza, tensión,
pertinacia, obstinación,
firmeza, dureza,
rigidez,

nervio, cartílago, cuero, suela, co-

rrea, pergamino.
V. Ser tenaz, resistir, tener forta-

leza, consistencia, etc., n.', obstinarse,

etc., n.

Adj, Tenaz, resistente, coherente,
firme, duro,
inrompible, inquebrantable,
rígido, recalcitrante, pertinaz, obs-

tinado,
consistente, fuerte, vigoroso, etc.,?í.;

tenso, terso, tirante,

cartilaginoso, etc.; correoso.

Adv. Tenazmente, obstinadamente, etc., vbs,

Fr. Tener correa. Tener más correa que San Agustín. Hacer-
se á los golpes.

Terne que terne. No le parte un rayo. Ni á tres tirones.

329. Textura.—N. Textura, contextura, complexión, natu-
raleza, estofa,

organización, molde, estructura, conformación, fractura,
cristalización, inflorescencia,

hechura, factura, información, fábrica, formación, construcción,
mano de oljra,

constitución, tejido, trama,
armazón, armadura, hilazón, esqueleto,
arte, vaciado, arquitectura, escultura, fundición, máquina, talla,

modelado, composición, compostura, orden arquitectónico, edifi-

cación,
substancia, material, materia prima, metal, etóffe, compages,
parénquima, primer tejido, tegumento,
extratificación, formaciones geológicas, etc.;

superficie, forma, horma, etc., 240; configuración, figura, 240;

organismo, mecanismo,
morfología, 240; histología,

osteología, neurología, miología,
anatomía, organografía.
V. Formar, dar forma,
organizar, modelar,
fabricar, construir,

vaciar, esculpir, tallar.

Adj. Orgánico, anatómico,
constitutivo, constituyente,
arquitectónico, escultórico, artístico, etc., n.;

hecho, formado, tejido, conformado, compuesto, etc., n.;

morfológico, histológico, etc., n.

Adv. En tal ó cual forma, de esta ó la otra forma, en forma de,

de esta ó la otra naturaleza, en figura de.

Fr. Es un hombre de una vez, de una pieza, etc. Estar hecho un
hombre.
Es un armazón de huesos. Es un hombre hecho y derecho, bien

iormado, etc. De buena figura, escultural, gigantesca, etc.

Del mismo percal. La marca de fábrica. Una mujer bien hecha.

330. Pnlvei'ixación. —N. Pulverización, pulverufencía, eflo-

rescencia.
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deBmeuuzamÍHnto, trituración, majado, salpicón, desmorona-
miento, molienda, demolición, trilla, masticación,
perdigonada, polvareda, granalación, palverizaciones, inhala-

ción ea,

grano, partícula,

(Uhris, floculi, grava, tierra, hormigón, etc.;

añicos, briznas,

polvo, polvillo, ceniza, serrín, flor,

arena, arenilla, polvos de salvadera, rapé, jaboncillo, polen,

carbonilla, grajeas, salvado, afrecho, moyuelo, harinas, harini-
lla, llovizna,

hollín, negro de humo,
caspa, arenisca, aluvión,

deti'itus, herraj, carcoofta,

polilla, mostaza, mostacilla,

limaduras, rayaduras, raspaduras,
posos, zurrapas, picadura, tabaco picado,

azúcar, sal, pimientas, café, pimiento, etc.; molidos,
pólvora, incienso, oro molido,
polvos de tocador, polvos de arroz, de rosa, etc.;

guardapolvos, salvadera, salvilla, polvera, caja de polvos, caja
de rapé, petaca, tabaquera, destripaterrones,

mortero, almirez, molino, molinillo,

rayador, pulverizador, inhalador,
lima, lija, esmeril, maza,
muela, diente, trillo, rueda, piedra de molino,
los polvos de la madre Celestina, los polvos de pica-pica, polvos

medicinales.
V. Empolvar, pulverizar,

hacer polvo, hacer añicos,
desmenuzar,
desmoronar, desgranar,
triturar, majar,
moler, demoler,
trillar, masticar,
limar, rayar,
raspar, picar,

esmerilar, etc., n.

Adj. Pulverulento,
desmenuzado, triturado, majado, molido, etc., vbtf.]

pulverizado, polvoriento,
granulado, granujiento,
friable, deleznable,
arenoso, arenisco,

harinoso, picado, etc., vbs.

Adv. En polvo, en grano, etc., vbs.

Fr. Armar una polvareda. Pulvis eris, etc. Reducirlo á polvo, á
cenitfá, etc.

Tomar un polvo. Sacudirle el polvo. Todo se hizo polvo.

331. Fricci<ín.—N. Fricción, fro-

tación, frote, massage,
fregado, friega, refriega, rofrce^ón,

restregón,
afeitado, curtido,
bruñido, pulimento,
sobado, sobadura.
roce, rozamiento, rascadura, raspa-

dura,

332. Linbrlcaclón. ->. Lubri-
cación, encerado,

insalivación,
barniz, baño, estuco, etc., 231;
unto, untadura, untaza, untosidad,

untuosidad, untura, unción, sanio
óleo,

lustre, beti^n, satín, charol, poma-
da, cosmético, ungüento,
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lavado, barrido, ote; torneado,
deshollinador, escoba, lima, lija, et-

cétera, 330; raspador, plancha, estro-

pajo, cepillo, almohaza,
fregatriz, fregona, barrendero, plan-

chadora.
V. Frotar, fregar,

refregar, afeitar,

curtir, bruñir, afilar,

.sobar, rozar, lavar, barrer,

deshollinar, limar, raspar, dar frie-

gas, pasar el cepillo.

Adj. Fricativo, frotado, refregado,

fregado, rozado, etc., vbs,

Adv. Por fricción, por rozamiento,
etcétera, vbs.

Fr. Hay que fregarle con estropajo.

Le ha pasado el cepillo San José, Dar-
le un buen sobo. Restregárselo en los

hocicos, etc.

sebo, jabón, aceite, grasa, jabona-
dura, enjabonadura,

sinovia, glicerina, saliva.

V. Lubricar, untar,
enjabonar, embetunar,
encerar, ensalivar,

baínizar, bañar,
lustrar, satinar.

Adj. Lúbrico, untuoso, untado, et-

cétera. V.;

lustrado, embetunado, encerado, sa-

tinado, charolado,
engrasado, aceitoso, etc.;

enjabonado, ensalivado, etc., vbs.;

laxante.
Fr. Darle una jabonadura. Untar el

carro. Darse lustre, charol, betún, et-

cétera. Darle jabón, brillo, etc.

Quitarle el barniz. Dejarlo como un
espejo. Limpio como una patena. He-
cho un ascua de oro. Como si tuviera
manteca.

2.° PÍÚIDOS

í. En general.

333. Flnidcz.-N. Fluidez, li-

quidación,
estado gaseoso, fluido, líquido, licor,

savia, sangre,
suero, caldo,

serosidad, destilación,

fluxión, pus, materia,
humor, linfa,

zumo, jugo,
jugosidad, acuosidad, agua, aguas,
hidráulica, hidrodinámica, hidros-

tática,

sudor, exudación, secreciones,

quilo, quimo, páncreas, jugo pan-
creático,

vinos, aguardientes, alcoholes, eau-
de-vie,

aceites, petróleos, mercurio, etc.;

corriente, lluvia,

río, mar, océano,
fluido eléctrico, fluido nervioso, flui-

do magnético, etc.

V, Fluir, liquidar, liquidarse,

derretirse, destilar.

Adj. Fluido, líquido, gaseoso,
liquidado, derretido, fundido, etc.;

seroso, purulento, etc., n.:

linfático, jugoso, acuoso, aceitoso,
etcétera, n;

hidráulico, hidrodinámico,, hidros-
tático, etc., 71.

334. Gaeteidad.— N. Gaseidad,
estado gaseoso, fluidos elásticos, ga-
ses,

efluvio, flatus,

humareda, flatulencia,

evaporación, vaporización, sublima-
ción, volatilización,

vapor, humo, éter,

emanación, vaho, aliento,

aroma, perfume, etc.; álcali volátil,

ventosidad, viento, erupto,

aire, aires, atmósfera, capas atmos-
féricas,

gas del alumbrado, gas grisú, gasó-
geno, luz Drumón,

hidrógeno, oxígeno, etc.;

nublo, nublado, nubarrón, nube, ne-

bulosidad,
niebla; neblina, bruma, H
pneumática, aerostática, aerodiná-

mica, aerostación,
pneumáticos, máquina pneumática,

máquinas de vapor, motores á gas,

respiración.

V. Evaporarse, volatilizarse, subli-

marse,
emitir vapor, humear.
Adj. Gaseoso, humeante, humoso,

vaporoso,
evaporado, volatilizado, evaporiza-

do, etc., n.;
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Fr. Hiicérsele la boca agua. Hecho
un caldo. Hacer aguas.

Sacarle el jugo. Sangre de horchata.

Aguachirle,

volátil, fluido, :í'V3;

tlatulento, AÓrco, etéreo, gaseiforme,
atmosférico,

gaseifícado, nublado, nuboso, bramo-
so, etc., n.; nubloso,
pneumático, aerostático, aerodiná-

mico, etc., n.

Adv. Al aire, por el aire, en el aire, etc.

Fr. Irse por el aire. Tener muchos huir^'

llena de viento, de aire, etc.

lor la cabeza

336. Vapoi'ixacién.— X. Vapo-
rización, evaporización, destilación,

sublimación, volatilización, etc. ,834;

oxigenación,
exiíalación, fumigación, nuema,
sahumerio, incienso, inhalación,

ebullición, fermentación, erupción
volcánica,

cerveza, gaseosa, cuerpos volátiles,

electrolysis, combustión,
espíritu, esencia,

incensario, inhalador, alambique,al-
quitara, destilador,

retorta, matraz, tubo de segnridad,
caldera,

fábrica del gas, gasómetro, manóme-
tro.

V. Evaporarse, volatilizarse, subli-

marse,
oxigenar, exhalar,
fumigar, hervir, arder.

Adj. Evaporado, vaporizado, desti-

lado, sublimado, etc., 834;

volátil, volatilizado, etc., v., 334;

oxigenado, azoado, etc., n.;

fumigado, incensado, sahumado,
ebullente, fermentado, etc., n.;

espirituoso, esencial,

Fr. Evaporarse. Alcoholizarse, etc. Si le arriman una cerilla.

335. lilcnefacción.— N. Licue-

facción, liqnidaci*í>n,

fusión, fundición,
solución, disolución,

derretimiento, colicuación,

lluvia, deshielo, loción,

menstruación, destilación, supura-
ción,

crisol, destilador, recipientes,

quimificacióu, quilificacióu, h\imo-

dad.
V. Liquidar, liquidarse,

deshelarse,
colicuar, colicuecer.

Adj. Liquidado, fusible, fundido,

fundente,
solucionado, disuelto,

derretido, colicuado, deshelado,

etc., V.,

destilado, supurado, etc., n.

Adv. En fusión, en liquidación, etc.

Fr. Hacerse una jalea, un arrope,

etc. Derretirse de amor, etc.

arde.

2. Especifico

.

337. A||;na.— X. Agua, aguas, lí-

quidos, etc.; caldos, salsas,

serosidad, linfa, humor, jugo, etc.,

333; sudor, filtración,

baño, remojo, imbibición, empapa-
miento, ducha, aspersión, rocío, espu-
rreo,

hidrógeno (generador del agua),
HO'^ (fórmula del agua), agua destila-

da, humor acuoso,
hidrargirio, azogue, mercurio,
aguas minóralos, aguas azoadas ó

nitrogenadas,
aguas sulfurosas, agua^ oxigenadas,
aguas carbonatadas, aciduladas,

aguas medicinales.

338. Aire.— X. Aire, aire atmos-
férico, atmósfera, cielo, azul, celeste,

presión atmosférica, capas atmosfé-
ricas, vaporización, evaporación, 336;
clima,

viento, 349: vendaval, ventolina,
ventisca, terral, tramontana,

ciclón, simoun, tromba, galerna,
remolino, torbellino, manga de aire,

etc., 349;
cierzo, ábrego, solano, aura, céfiro,

brisa, 319;
aliento, álito, soplo, burbnja, sopli-

do,

resoplido, resuello, suspiro,

silbo, silbido, pitido, silba,
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aguas termales, selenitosas, etc.;

agua de pozo, aguas ferruginosas^
etcétera;

agua alta, agua baja,
aguas estancadas, aguas corrientes,
aguas filtradas, aguas dulces, aguas

saladas,
aguas de pie, agua mansa, agua del-

gada,
agua lluvia, agua llovediza,
agua muerta, agua cuaderna, aguas

vivas,
aguas de creciente,
aguas del pantoque, aguas falsas,

aguas madres, aguas vertientes,
agua goma, aguaje, agua marina,
aguamiel, hidromiel, aguanaza,
agua de socorro, agua bendita,
las aguas del Jordán, agua de Lour-

des, las aguas del bautismo,
aguas milagrosas, las aguas del Le-

teo,

agua fuerte, aguarrás, agua blanca,
lechada,
agua florida, agua de colonia, agua-

cibera, agua del aranios, agua de olor,

agua tofana, agua de azahar, acqua
tofana, agua viento,
pintura á la aguada, acuarela,
aguadillo, aguadija,
natación, navegación, aguada,
somormujo, somormujón, somorgu-

jo, somorgujón,
loción, lavado,
nlaceración, ablución, decantación,
bautismo (anabaptismo), sumersión,
inmersión, zambullida, chapuzón,

salpicadura,
agua de boca, agüilla,

aguachirle, aguaza, aguate,
aguardiente, eau de vie,

aguacero, agua nieve,
chaparrón, diluvio, lluvia, aluvión,
llovizna,

manantial, torrente, catarata, cas-
cada,

salto de agua, barra, gulf-tring, de-
pósito,

océano, ponto,
piélago, mares,
mar, brazo de mar, río, riachuelo,

canal, arroyo,
lago, laguna, pantano, estanque,
acueducto, viaje, estero,

cuba, cubo, cubeta, barril, tonel,
pipa, recipiente, aguaderas,

cántaro, alcarraza, cantarilla,
panilla, palangana, jofaina, aljofai-

na, lavabo, irrigador, pulverizador (de
líquidos), cantimplora,
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ventilación, respiración,
aspiración, inspiración, espiración,

insuflación, estornudo, 349;
viento abierto, viento largo, viento

calmoso, viento cardinal,
viento de bolina, viento de popa,
viento entero, viento escaso, medio

viento, 349;
vientos alisios, vientos etesios, mon-

zón, 349;
viento fresco, 349; viento maestral,

viento marero, vientos altanos, vien-
tos generales, 349;

erupto, regüeldo, borborigmo,
pleinairisie, pintura al fresco,

instrumento de viento, silbato de
vapor, sirena, pito, válvula, válvula
de seguridad,
máquina pneumática, armas de aii*e

comprimido, frenos pneumáticos, ar-

mas de fuego, 727;

aeronauta,
veleta, aeróstato,
barómetro, aerolito, aerómetro, ane-

roide, estrella de los vientos, rosa náu-
tica, bitácora,

ventilador, fuelle, soplador, soplillo,

aventador, soplete,

abanico, molino de viento, chimenea,
ventosa,

forjas catalanas,
pulmones, tubo respiratorio, farin-

ge, tráquea, bronquios, etc., 351;
aeromancia, 511-14; aerostación,

aeronáutica, aerostática,

Eolo, dios del viento. Céfiro, 349;

ninfas del aire, Semíramis, hija del

aire, pensiles, puentes colgados.

V. Airear, ventilar, evaporar, vapo-
rizar, 336;

soplar, resoplar,

aspirar, respirar,

resollar, suspirar, espirar, inspirar,

silbar, pitar, ventosear.
Adj. Aéreo, aerífero, aeriforme, ae-

róforo,

aeromántico, 411; aerostático,

aireado, ventilado,
aventado, ventoso, etéreo, vaporoso,
atmosférico, respiratorio,

aeronáutico, barométrico, pneumá-
tico,

abanicado, soplado, etc., vbs.

Adv. AI aire, al aire libre, al fresco,

con aire,

á la bélle étoile sub Jove, á la intem-
perie, al raso.

Fr, Con viento fresco. A tomar el

viento. Aire colado.

A los cuatro vientos. A merced del
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viento. Corren malos vientos.
Darse buen aire para una cosa. Cor-

tar el viento. Aires de gran señor.
Viento en popa. Con viento favora-

ble. A favor del viento. Juguete del
viento, etc. Beber los vientoB, A barlo-
vento, á sotavento. Estar al socaire.
Dormir al raso.

regadera, man^a,
iiisopo,

piscina, acuario, pecera, algíotí, >.i.^-

terua,
fuente, hidrofilacio, abrevadero,

aguadero, aguaducho, pila, pilón, hi-

dria, hidrofana,
canalón, gotera, desagüe, aguama-

no, aguamanil,
alcantarilla, alcantarillado, madre

vieja.

chorro, chorreo, reguero, caño, charco, grifo, llave,

cántara, real de agua, litro, etc., 319; vejiga natatoria, cam-
pana de buzo, escafandra,

salvavidas, faja salvavidas, bote salvavidas,
hidrocefalia, hidropesía,

hidrofobia, opilación, hidrotórax,
lavatorio, ci¿ra;/e, baño de María,
hidroterapia, hidrología, hidrografía,
hidráulica, hidrodinamia, hidrostática,
hidrognosia, hidrogoguia,
hidromancia, 511 y 614; hidrometría, hidropatía, hidrotecnia,
regadío, riego, irrigación, sistemas de riego, drenaje, canali-

zación, terrenos de regadío,
manga de riego, niveles de agua, bomba, hidrómetro,
aguador, bombero, manguero, lavandera,
marino, nauta, navegante, etc., 2GÍ>;

acuarelista, hidromante,
aguagriero, bañista, bañero, buzOj
hidrópata, hidrocófalo, hidrópico, etc.;

Neptuno, dios de los mares, Anfítrites,

nereidas, tritones, oceánidas,
náyades, ninfas de las aguas,
sirenas, remoras, hidras,
Palafitos, ciudades lacustres, la Atlántida.

V. Aguar, hidratar, humedecer,
bautizar, rociar, espvirriar, bañar, empapar,
remojar, echar en remojo, duchar,
manar, fluir, hacer aguas, sudar, trasudar,
nadar, Hotar, filtrar, destilar,

lavar, macerar,
inmergir, sumergir, somormujar, somorgujar, zambullir, bu-

cear.

chapuzar, salpicar, nadar entre dos aguas,
llover, diluviar, regar, irrigar, chorrear,
Adj. Aguado, acuoso,
seroso, linfático, jugoso,
aguaginoso, aguanoso,
bañado, virado, remojado, duchado,
hidratado, bautizado,
chapuzado, zambullido, natatorio,
lavado, lavoteado, salpicado,
oceánico, marino, lacustre,

pantanoso, encharcado, etc., /;..•

regado, llovido, llovedizo,

hidrópico, hidrocefálico, hidrotoráxico.
hidroterápico, hidrológico, hidrográfico,

hidráulico, hidrostático, hidrodinámico,
hidrognósico, hidromán tiro, ^iW y Hll; hidrométrico, hidro-

pático, hidrotécnico.
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Adv. Hidrostáticaraente, á la aguada, á la acuarela,
al agua fuerte, en remojo.
Fr. Agua de cepas. Bautizar el vino.
Hacérsele la boca agua. Hacerse un agua. Más claro que el

agua.
Hacer aguas. Del agua mansa me libre Dios. Hacerse al agua.

Hacer agua. Entre dos aguas.

340. Sequedad.—N. Sequedad,
sequía, tierras de secano, terreno bal-
dio, desierto Sahara, erial,

solana, arenal, yermo, sed,
fruta seca, hojas secas,
marchitez, agostamiento,
paja, caña, avellanamiento, aridez,
pasas, higos, orejón, castañas pilon-

gas, esparto, ciruela pasa,
sudario, toalla, pañuelo, moquero,

essuic mains,
papel socante, arenilla, polvos de

salvadera,
polvos secantes, yesca, estopa, pól-

vora seca,

estío, canícula,
cuerpos anhidros, hidrofobia, com-

bustibles.

V. Secar, enjugar,
solear, airear (la ropa, ctc), orear,
marchitarse, agostarse.
Adj. Seco, secante, enjuto, anhidro,
eojugado, oreado, etc.; vbs.; soleado,
árido, abrasado, hidrófobo,
marchito, agostado, avellanado, pa-

sado,
estival, canicular, etc., n.

Adv. En seco, de secano, á secas, se-

camente, etc., V,

Fr. Seco como un espárrago. Dejarle
seco. Sacarle hasta la última gota.

Dejarle sin gota de sangre. Seco como la yesca. Se fué como
la yesca, como la pólvora, etc.

Decir las cosas en seco. Seco de carácter.

339. Humedad.— N. Humedad,
trasvidación, sudor,

niebla, neblina, sereno, relente, ro-

cío, escarcha,
paludismos, reuma, reumatismos,
pantano, arrozal, tierras húmedas,

aire húmedo, tierra de barros, partes
húmedas,

barrizal, fango, barro, lodo,

moho, orín, herrumbre, liquen, mus-
go, hongo, seta,

higrometría, higrómetro, higrosco-

pio, esponja,
cuerpos, substancias higrométricas.

V, Humedecerse, trasudar,
serenar, rociar, espurriar, irrigar,

etc., 337;
enmollecer.
Adj. Húmedo, impregnado, hume-

decido, etc., vbs.;

mohoso, pantanoso,
palúdico, reumático,
higrométrico.
Adv. Al sereno, al relente, etc.

Fr. Echando agua. Hecho un char-
co, un barro, etc. Monedas mohosas.
Meterse en el fango.

341. Océano.—N. Océano, mar,
mar ecéano,
agua salada, mares,
mar bella, mar serena, mar picada,
mar de fondo, mar de batalla, mar

de leva. *

mar de leche, mar ancho,
ponto, piélago, profundo,
región de Pintón, morada de Anfitri-

te, reino de Neptuno,
gran océano, océano Pacífico,
océano Atlántico, Mediterráneo,

mar Muerto,
mar Negro, mar Caspio,
mar Rojo, mar Amarillo,
mares glaciales, mares del norte,

báltico, índico, etc.
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342. Tierra.—N. Tierra, tierra

firme, terreno, suelo, piso, pavimento,
terruño, terrón, aluvión,arenas,/iMmztíf,

continente, península,
isla, islote, archipiélago, istmo,
lengua de tierra, cabo, promontorio,

banco,
costa, playa, dunas, orillas, márge-

nes,
puerto, punto de desembarque, em-

barcadero,
muelle, malecón, docks,
landas, formaciones geológicas, ca-

pas terrestres,

terrenos primario, secundario, ter-

ciario, etc.; devoniano, siberiano, etc.;

paleozoico, carbonífero, etc..
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el de Vizcaya, Guiuna, etc.;

bnhín, piisPMíiila, ría^ brazo de mar,
ui i: i'i ! • : ho, pa ;o, caual, barra,
put i Lo, aui.1jpaorto, fondeadero, etc.;

bajamar, pleamar, etc.;

ballenas, delfines, peces, etc.;

olas, oleaje, etc.;

plantas marinas, algas y heléchos,
etc.; conchas, perlas, corales, etc.;

cartas marinas, navegación,
hidrografía, hidrología, náutica, ma-

rina, etc., 209;

Platón, Anfltrite, Neptuno,
Tetes, Tritón,

nereidas, náyades, ninfas, sirenas,

etc.. 337.

Artj. Marino, marítimo, marinero,
oceánico, transatlántico,

hidrográfico, hidrológico, náutico,
etc., 71.

Fr. Hacerse á la mar. Mar adentro.
Por mar y tierra. ....

Hombre de mar. Al mar agua. Sur-
car los mares.
Hablar de la mar. ¡^|!ia.mair!;Mar do

fondo.

campo, campiña, campaña,
prado, soto, llanura, Holana,

montes, montañas, etc.; cordillera,

sierra,

tierra abertal, tierra firme, tierra

bolar,

tierra calma, tierra campa, tierra

de batán,
tierra de Holanda, tierra de Anco-

rea, tierra del Pirípapas,
tierra de pan llevar, tierra de sem-

bradura, tierra do Venecia,
tierra echadiza, tierra japónica, tie-

rra moriega, . - . . -

tierra vegetal, tierra verde, tierra

verdacho, etc.;

tierra de Promisión, tierra de Ca-
naán, tierra Santa, puerto de salva-

ción, Paraíso terrenal.

V. Llegar á tierra, hacer pie, enca-

llar,

enterrar,
aproarse, acampar.
Adj. Terrestre, terreno, terrenal,

continental, peninsular, insular, is-

leño, etc., n.,'

costanero, campestre, montañoso,
etc.

Adv. t)e la tierra, en tierra, á tierra, por tierra, etc.

Fr. Dar con su cuerpo en tierra. Pie á tierra. Quedarse en
tierra.

Pisar en firme. Por toda la tierra. De mi tierra. Darle tierra.

De lejanas tierras.

343. Ijolfo, lago.—N. Golfo, en-
senada, bahía,
remanso, entrada,
/lavre, puerto, rada, seno,
ría, bra;;o de mar,
delta, desembocadura, boca, bocas,
el golfo de Venecia, el golfo de las

Damas, el golfo do las Yeguas, etc.;

lago, laguna, lagunajo, lagunar,
estanque, pantano, 337 y 339;
mar Muerto, mar Caspio,
lago Aral, los lagos de Suiza, el lago

Mccris, Euripus, vieatits,

charco, charca, fuente, albepca, pi-

lón, etc., 387;
acequia, aljibe, pozo,
lágrimas á,9\ Guadiana (^las lagunas

de Kuidera), la laguna Estigia,

Venecia, las ciudades lacustres, pa-
lafitos.

Adj. Engolfadp, empantanado, es-

tancado, etc., n.

Fr. Engolfarse «p '">« cosa. Lagu-
nas de tiempo, el

344. Lilannra.—N. Llanura, lla-

no, plano, planicie,

explanada, platean, platea,

plataforma, plato, plana,

meseta, mesa, arenales, etc.; de-

sierto,

campo raso, campo abierto, superfi-

cie plana,
plaza, tablado, escenario, etc.; patío,

tabla, balsa,

raso, pampas, Sahara, Sudán, este-

pas, la mancha, sábanas, arenas,
campaña, campagna,
playa, laudas, los Países Bajos,
prado, pradera,
tierras de pastos, paseos, parque,
skntin-rink, pista, cancha, plancha..
Adj. Llano, plano,
raso, liso,

aplanado, allanado, alisado, etc., n.;

planchado.
Adv. En llano, á campo raso, acam-

po abierto, al raso, de plano.
Fr. Lisa como la palma de la mano.

Tam quamtahiihj msn Homo una bal-

sa de aceite.
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345. FailtanOé—N. Pantano, ba-
rrizal,

charco, bache, barranco,
lodazal, fangal, tremedal,
aguas corrompidas, aguas cenago-

sas,

légamo, fango, cieno, lodo, barro,
cenagal, ciénaga,
landas, tierra de Barros,
arrozal, charca,
estanque, estancamiento,
depósito, poros,
terreno» pantanosos, cenagosos, etc.; pozo, pozas.

Fr. Encenagarse. Meterse en el fango. La hez de la socie

dad, etc.

3. En movimiento.

346. Isla.—N. Isla, ínsulas, islote,

archipiélago,
Islandia, islas Británicas, islas Ba-

leares, de Canariáisy etc.; nbvísimo
Continente,

isleta, escollo,

isleño, insular.

Fr. La ínsula barataría. Aislaíse,
etc.

347. Corriente.—N. Corriente, curso, etc., 348 y 349; decursój

ñnjo, trascurso.

V. Correr, fluir, manar, soplar, etc., 348 y 349.

348. Río.-N. Río, ría, riachuelo,
corriente, aguas corrieates, curso,

347; vía de agua,
manantial, fuentes, fuente, naci-

miento,
chorro, caño, chorreo, canales, go-

tera,

esputo, espectoración

,

salto de agua, jet d'éau,

cascada, catarata, caída, torrente,

arroyo, arroyuelo, arroyato,
cataclismo, debdcle, inimdación,
riada, arriada, avenida, diluvio, des-

bordamiento, aluvión,
corriente subterránea, vórtice, olla,

cívT^oiOov, '¡i'Kaa^a^

ola, onda, unda, oleaje^ resaca, rom-
piente, mareas, marejada, creciente^,

remolino, tromba de agua,
corrientes marinas, gidf-strin¡), etc.;

torbellino,

flujo, reflujo,

afluentes, brazos del río,

goteo, g;ota, pila,

filtración , riego, higre,

lluvia, llovizna, aguacero, chapa-
rrón, turbión,
granizada, nevada, rociada, rocío,

sereno,
molino de agua, presa del molino,

juegos de agua, motores de agua,
cauce, cuenca, lecho, madre, valle,

etc.; vertiente,
desagüe, sangría, Salpicadura, ave-

nate, vadagua,
canal, canalón, vertedero, husillo,

escurridero,

acueducto, alcantarilla, sprcos de

349. Viento.—N. Yiehiío; /flatüs,
dj^a^MS, aire, corrientes de aire,'

aura, céfiro, cierzo, septeutríóü,
viento del norte, ' ; ;.^

ábrego, viento sur, levanto,

brisa, gris, tramontana, terral, ci-

clón, •

Norte, Euro, Bóreas, Mistral,
racha, aire colado,
tornados, tifones, baguios,
ventolina, ventisca, vendaval, ven-

tolera,

viento de bolina, viento rharero,

vientos variables, vientos periódi-

cos, vientos regulares,

corrientes de aire caliente (del ecua-
dor al polo), corrientes de aire frío (del

polo al ecuador), corriente pol,ar,

viento semun (viento caliente j, vien-
to solano (España), viento siroco (Ita-

lia), viento chansan (Egipto),
ley de la rotación de los vientos,
viento bajo, remolino,
tromba, hura,cán , chubasco, 348;

tempestad, borrasca,
simoun, galerna,
brise,

aliento, hálito,

bocanada, flato, inflado, soplo, so-

plido,

respiración, suspiro, estornudo, ven-
tilación,

,

vientos alisios, vientos etesios, mon-
zones,
viento abierto, viento largo',

viento cardinal, viento de popa,
viento maestral,
insuflación, resoplido, sou/le,
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quiiUL

i.niiíiada,

(.torio, boca,

«• -
'

"^'

broD,
fariii;^

, ,
respira-

torio,

oxigenación, asni^ación, espiración,
chiílÓD, silbo, silbido, silba,

pitido, pitada,
bufido, mugido, relincho, aullido,

ote, 616;
sotavento, barlovento, socaire,

temporal, ,.

ventosidad, flatnlencia, erapto, re-

güeldo, etc.;

instrumentos de viento: gaita, zam-
pona, bojiga, flauta, trompeta, clarín,

etc., 415; *

cometa, pandero, barrilete,

aves, pájaros, volátiles, peces vola-
dores, murciélagos,

motores de aire, molino de aire, as-

pas de molino, molinete,
catavientos, girándola, giraldilla,

navegación á la vela, aerostación,
chimenea, válvula,
soplete, soplillo, aventador, fuelle,

abanico, vano, habano, ventalle, pay
pay, pacas, 338;

pito, silbato, sirena, etc., 338;
globo, aeróstato, etc., 838; montgol-

fier,

ventilador, ventisquero, ventana,
' fresquera, 338; respiradores,

e! eta, rebolera, velamen, velas, alas,

uiemómetro, anemógrafo,
aerodinámica, anem>grafía, aremometría,
Eolo, Bóreas, Céfiro, Icaro, Cupido, cupidillos, la cueva de

Eolo, etc., 988.

V. Correr, soplar, resoplar,

airear, ventilar,

alentar, respirar,

aspirar,

resollar, oxigenar,
silbar, inflar,

pitar, bufar, exhalar, espirar, inhalar, volar, navegar (por los

aires), surcar los aires.

A(lj. Ventoso, flatulento,

niroailo, avontado, etc., ríts.; veuLilado,
so]ilado, msii liado, etc., rbs.; respiratorio, el'

silbante, sibilante, etc., v/'s.;

aerodinámico, etc., «.

A<lv. Al aire, al aire libro,

en el aire, por el aire, con aire, etc., i".

Fr. Parece que le han soplado con una paja.

Ponerse al aire, á la corriente, etc. Mudar de aires. Ei>

pío, de un. soplo, etc.

. . . ^ , regoero , cuneta , -

.

agua, drenaje, .sifón,

manjífi. Iminha.. rcHíiulera,

lote, tu'

Hui'tM , .
i

, trasiego,

comiiaíu'as de aguas, do riego, etc.;

hidrodinámica, hidráulica, hidro-

grafía, etc. ,1 .

V. Cprrér, manar,
fluir, discurrir (ant.); transcurrir,

P'^.r.nrrir,

ir, lloviznar, llover, diluviar,

larse, arriarse, desbordarse,
•, granizar, nevar, etc.;

4i)ar|^.sangirar, salpicar,

canalizar, verter,

regar, espurrear, Sü; trasegar,

Adj. Corriente, fluyente, fluxivo,

fluido,

torrencial, ^lluvioso,

vertiente, arriado, iaundado, etc.,

obs.;

rociado, regado, salpicado, etc., vbs.;

desaguado, canalizado, filtrado, etc.,

vbs.;

hidrodinámico, hidráulico,hidrográ-
fico, etc., n.

Adv. A torrentes, de regadío, al co-
rriente, etc., o.

Fr. Río abajo. Seguir la corriente,
Saber por dómle corre el agua.
Llover a cántaros. Ya escampa y

llovían chuzos.

350. Conclncto.—\. Conducto,
viaducto, acueducto.

351. Tnbo.—N: Tobo, tubería,

chimenea, humero,
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canal, canales, canalón, tejado, ver-

tiente,

madre, cauce, álveo, cuenca, lecho,

surco, reguero, arroyada, regato,

desagüe, madre vieja, viaje, dre-

naje,

caño, cañón, cañería, canalización,
cuello, gellete, pitorro, grifo,

bajante, husillo, atarjea,

alcantarilla, cloaca, piscina, túnel,

sifón, mangaae riego, espita, cánula,
canilla, válvula,

venas, arterias, vasos, vasos capila-

res,

ahorta,
embudo, colador, destilador, alam-

bique, serpentín, serpentina,
manga, filtrador, probeta, tubo de

ensayO;
poro, fauces, exófago, tragaderas,

intestinos, tripas,

sistema circulatorio, sistema veno-
so, arterial, linfático, etc.;

uretra, vagina, conducto auditivo,
lagrimal, etc.;

vertedero, sumidero, excretorio, pezón
jeringa, lavativa, etc.

V. Conducir, llevar, transportar,
canalizar, regar, verter,

desaguar, alambicar.
Adj. Acanalado, vertiente, canalizado,
vascular, alambicado, intestinal, etc.,

tráquea, tubo respiratorio, laringe,
bronquios, etc.;

cañería del gas, chimenea, cañón
(de órgano, etc.), tronco, ánima,

tubo de desprendimiento, tubo de
seguridad,

bocina, clarín, clarinete, trompa,
sirena, ocarina, gaita, órgano,
fuelle, ventilador, silbato, trompeta,
flauta, flautín, pito, caramillo, cor-

neta,

canuto, cerbatana,
pipa, boquilla, pipa turca, natghilé,

pneumáticos,
válvula, válvula d« seguridad-, de

escape, etc.;

tubo ídel quinqué, etc.),

fagot, oboe, trombón, bajo,
corneta, cornetín,
trompetilla, tubo acústico, 416; trom-

pa de Eustaquio.

, urelér, oviducto,

Ti.

3.^ Fluidos imperfectos

352. ^emilíqnido^i.—N. Semilí-
quidos, viscosidad, mucosidades, hu-
mor, pus, materia,
serosidad, cera, cerilla, esperma,
grasa, gordo, sebo,
manteca, pringue, linfa,

aceite, unto, untaza, etc.; ungüen-
to, pomada, bandolina, cold-cream,
moco, cerilla del oído, flema, esputo,
baba, etc.; sangre, babaza,
lodo, barro, fango, cieno, légamo,
mezcla, lechada, emplasto, pasta,

etc.;

lava, metales en fusión, lejía,

goma, cola, pegamento, lañado,
engrudo, almidón, chocolate,
clara, yema de huevo,
gluten, resina, albúmina, semen,

bálsamo,
puré, sopa, gachas, puches, polea-

das, papilla,

emulsión, leche condensada,
sémola, arrow-roút, revalenta, etc.;

jalea, almíbar, natillas,
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353. Bnrbnja.—N. Burbuja, bor-
botón, ampolla, pompa,
gorgorito, gárgara,
espuma, fermento, espumajo, espu-

marajo, espumilla, saliva,

gaseosas, espumosas, cervezas,
champagne, sidra,

agua de' Seltz, Vichy, carbónicas,
etc.; '

soda, ácido carbónico, jabón,
manjar blanco, ponche,
buñuelos de viento, patatas souflées,

nivel de agua,
agua hirviendo, aceite hirviendo,

etc.;

espumero,
nube, niebla, neblina, nebulosidad,

nubarrón, nublado, vapor de agua,
bruma,
nimbus, cumulus, stratus, cirrus,
cumulostratus, cirro'-cumulus,
fermentación, infusión, ebullición,

cocimiento,
hervor, efervescencia,
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mayoiiOHa, Balsa, batido,

nata, crema, miel, melaza, merme-
lada, melote, arrope, mosto, triaca^

jarabe,
gelatina, mucílago,
asfalto, cemento, por</and,
aglutinación, almidonado, engrase,

supuración, coagulación, etc., 321;

glicerina, estearina, resinas, beto-

nes,

tintas, tinturas, pinturas, barnices,

médula, tuétano, musa encefálica,

diarrea, curso, disentería, cámai'as,
baboHa, caracol, calamar, moluscos,
V. Supurar, gormar, encerar,
engrasar, pringar,
untar, embetunar,
en fangar, embarrar, encenagar,

etc., n.

Adj. Semilíquido, viscoso, pringoso,
pegajoso, untuoso,
grasiento. mucoso, purulento,
linfático, seroso,

mantecoso, aceitoso,

engrasado, enlodado, untado, etc., vbs.;

barroso, fangoso, cenagoso,
{)a8toso, gomoso, resinoso, seminol, etc., n.;

techo papilla, condensado, meloso, etc., n.;

gelatinoso, mucilaginoso, etc., n.; aglutinante.
Adv. Al oleo, en pasta, pegajosamente, etc., v.

Fr. Hecho una balanza. Blando como una jalea. So pega com
la miel.

Gachas, puches, etc. (de lodo). Baboso, mocoso, mocosuelo,
etc. Parece que tiene cola.

'o esferoidal, i^

tirvir, bullir, r, rom-
per 01 hervor,
burbujear, espumajear, espumar,

echar espumarajos,
borboritar,

cocer, freír.

Adj. Espumoso, onpümante,
hirviente, eballente, fermentado,

etc., vbs.;

gaseoso, carbónico,
nebuloso, nublado, brumoso, etc., n./

efervescente, etc., n.

Adv. A borbotones, en ebullición, en
fermentación, etc., p.

Fr. Echar espumarajos poí la boca.

Se va como la espuma.
Cocer a borbotones. CoEpó nube de

verano, etc.

354. Pulpa.— N. Pulpa, pasta,
pastel, torta, tortilla,

moluscos, pulpo, calamar, etc.; póli-

pos, perlas, etc.;

gelatina, B52;

flan , budín , merengue, chantilly,

crema, etc., 352;

masa, amasijo, argamasa, mezcla,
352;

queso, sosos, meoUada, requesón,
guayaba, carne de membrillo, ma-

/.ipáu,

mantequillas, pomadas, cosméticos,
itc, 362.

Adj Pulposo, pastoso, molusco,
etc., 71.

355. Untuoso.— \. Unto, unta-
dura, untamiento, untaza,

enjundia, untosidad,
untuosidad, untura, uflción,

lubricación, 356;

estuco, estucado,
afeites, grasas, pomadas,
betún, etc., 852; sebo de cafro.

V. Lubricar, untar,
engrasar, ensebar, embetunar, etc.

Adj. Untuoso, untoso, pringóse, etc.;

362,
untado, ensebado, engrasado, estu-

cado, afeitado, etc., n., 362.

356. Aceito.—N. Aceite, óleo, grasa, etc., 352 y 355; pringue,
glicerina, ungüento, sebo, etc., 352 y 865; manteca,
aceitó mineral, petróleo, nafta, omfacino, aceitón, bencina, naf

ta,\ina., oleorrcs¿7ias,

aceituna, oliva, alpechín,
copaiba, terpinol, etc.;

aceite secante, aceite de almendras dulces,
ftceite de ajonjolí, aceite de ballena,
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aceite de beu, aceite de cacahuete,
aceite de coco, aceite de colza,

aceite de linaza, aceite de nueces,
aceite de oliva, aceite de palma,
aceite de ricino, de castor, aceite de trementina,
aceite de Aparicio, aceite de arder,
aceite de comer, aceite de hígado de bacalao,
aceite de hojuela, aceite de Infierno,

aceite de María, bálsamo de María,
aceite de palo, bálsamo de copaiba,
aceite de pie, aceite de talega,

aceite de vitriolo, aceite volátil,

aceite esencial, aceite secante,
aceite serpentino, aceite virgen, refinado, etc.;

aceitera, alcuza, lechuza,
,

aceitería, molino de aceite, freiduría,
luces de aceite, velón, capuchina, brújula,
lamparilla, mariposa, candil, candilejo,
frito, fritada, fritura, tortas de aceite.

V. Aceitar, afeitar,

olear, pintar al óleo,

freír.

Adj. Aceitoso, aceitado, oleado, oleaginoso,
grasiento, mantecoso, etc., 352, n.; frito.

Adv. En aceite, el aceite, al óleo, etc., v.

Fr. La ensalada salada, poco vinagre y bien oleada. Lechuza de
aceite. Lleno de lamparones.

356 a. Resina.—N. Resina, resinas, goma, cola, goma laca,

arábiga, etc.;

ámbar, oleorresinas, gomorresinas,
betunes, barnices, barniz copal,
ceresina, tragacanto, liria,

asfalto, brea, alquitrán,
industria resinera.

V. Engomar, barnizar,
asfaltar, embrear,
embetunar, etc., n.

Adj. Resinoso, resinero, resinífero,

gomoso, biluminoso, etc., n.; ambarino,
asfaltado, embreado, embetunado, etc., vbs.;

barnizado, etc., vbs.

Sección III. MATERIA ORGÁNICA

1.° Vitalidad

1 , En general

357. OrgaiiizacÍ4^u.— N. Orga-
nización,

órganos, sistemas orgánicos,
aparatos de la respiración, circula-

ción, reproducción, etc.; visceras, en-
trañas,
vida vegetativa, vida de relación,
orgasmo,
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358. Inorgaiiizacióii»—N. Tn-

orgauización, desorganización,
reino mineral, 316; minerales, pie-

dras, .V

materia, material, naateria, inorgá-
nica, materia bruta,
materia prima, masa; barro, 316;

naturaleza muerta, obra muerta,316;
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i ueralogía, geología , geografía

,

im-ialurgia, química ir
' a, cris-

talografía, geogiioriin,

critital, crialalizaciuti, i'ikiiucación,

concreción,
geólo^'^ '""'""•fifo, etc.; autómata.
V, De r, dejar de ser, cris-

talizar, [;«. — , morir, podrirse, etc.;

descomponerse.
Adj. Inorgánico, no organizado.
bruto, muerto,
mineral, material,
mineralógico, geológico, etc., n.

Adv. En oruto, materialmente,
etc., o.

Fr. Vivir como un autómata. No tie-

ne voluntad propia. Un poste.

protoplasma, plasma, blastema, sk

coda, célula, núcleo, nucléolo,
albúmina, fibrina, etc.;

materia orgánica, mundo orgiuncu,
naturaleza viva, reino animal, reino

vegetal, vegetación,
animales, vegotalea, plantas, zoófí-

seres animados, vivienteSj^spres or-

gánicoH, organismos,
i

restos orgánicos, fósiles, terrenos
paleozoicos,
fauna, semovientes, flora, criaturu,

generación, procreación, parto, en-

gendro, V .

tejidos fundamentales, tejidos, pri-

mitivos,
antropología, biología, historia na-

tural, química orgánica, anatomía, or-

ganografía, organología,
fisiología, fisiografía, zoología, zoografía, botánica, fitología,

antropomorfismo,
naturalista, geólogo, botánico, etc.

V. Organizar, alentar, dar vida,
croar, procrear, generar, engendrar,
reproducirse, ser, vivir, vegetar.
^ '' ''''igáüíco, organizado, etc., iji*.; orgauizabie,

il, vegetativo, animal, '

,

iiiiiui filio, etc., 71.; vivo, viviente, semoviente, vital,

fósil, paleozoico, -

botánico, zoológico,
fisiológico, biológico,

anatómico, organcgráfico, ote, n.

Adv. En vida, en cuerpo y alma.
Fr. Animal de cnsti.niJnH Dm- vJda auna cosa. Ser algo en el

mundo. Dar á lu/

359. Vida.—N, Vida, vitalidad,

ser, existencia, existir, entidad, etc., 1;

vida animal, vida vegetativa,; vida
de relación,

vida espiritual, la otra vida, la vida
futura, la vida universal,

subsistencia, fuerza vital, el soplo
do vida,

vivificación, animación, pululación,
aliento, hálito, ánima, sopTo vital,

calor, calor animal, sangre, respira-

ción, movimiento,
función, funcionamiento, ejercicio,

acto,

nacimiento, reproducción,' genera-
ción, creación, alimentación, 857; re-

surrección, renacimiento,
viveza, vivacidad, cicendi causa,
vitalismo, la lucha por la existencia,

la concurrencia vital, inmortalidad,
creación, procreación, generación,

engendro, criatura, 857,

360. Muerte.—N. Muerte, expira-
ción, acabamiento, fin, terminación,
cesación,

fallecimiento, falta, defección, de<
fecto, defunción,

agonía, período agónico, enthanasia,
baja, decés, caída,
extinción, aniquilamiento, anonada-

miento, consunción,
otoño, invierno, etc.;

obit^ quietus,
reposo, quietud,
mortalidad, parálisis, paralización,
inanición, inercia,

muerte natural, muerte violenta,
muerte senil, muerte prematura, ma-
logramiento, asphisia, muerte á mano
airada, muerte ch-'*- "'¡f.),

la última, el últ .iro, la últi-

ma hora, el últiniu ..... .. w, las últimas
boqueados, el último estertor, el fin de
la jornada, el sueño de la muerte.
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siempreviva, amaranto, Prometeo,
el fuego de los dioses, athanasia,

biología, fisiología.

V. Vivir, vivificar, dar vida,

animar, alentar,

existir, ser,

subsistir, vegetar, estar,

nacer, ver la luz, dar á luz, procrear,
engendrar, generar, etc.; crear,

revivir, sobrevivir,
resucitar, reanimar, renacer,
tener vida, vigor, etc.;

pulular,

moverse, funcionar, actuar, etc.;

reproducirse.
Adj. Vivo, vital, viviente,

vivido, vividor, vivaí,
existente, subsistente, 11 y .3;

animado, vivificado, etc., vbs.;

inmortal, perennal, etc.; inmarcesi-
ble, 110; perenne,

nacido, renacido, naciente, creado,
etc., vbs.;

ejercitado, actuado, etc., n.;

biológico, fisiológico, etc., n.

Adv. En vigor, en vida, en cuerpo y
alma,
en ejercicio, en acto, en potencia, en

movimiento, etc.

Fr. Mientras aliente, respire, etc.

Mientras me quede sangre en el cuer-

po. Luchando con la muerte. Una
hora de vida es vida. Dar señales de
vida. Vamos tirando.
Mientras el cuerpo me haga sensa-

ción.

V. Morir, expirar, fallecer, fenecer,
finar, agonizar,

dejar de ser, acabar, caer,
exhalar el último suspiro, •

cerrar los ojos, hincar el pico, mor-
der el polvo, llegar la última hora,
volver á la tierra,

pagar tributo á la muerte, llegar al
fin de la jornada,
pasar á mejor vida,
subir á la gloria, bajar al infierno,

dormir el lUtimo sueño,

. enfriársele el cielo de la boca, aho-
garse, asfixiarse, no quedar para con-
tarlo, estar de cuerpo presente, yacer
entre cuatro cirios, volver á la tierra.

Adj. Muerto, moribundo, mortecino,
mortal,
amortiguado, mortífero, mortuorio,

362;
difunto, cadavérico, 862;
fúnebre, funéreo, 362; funeral.
Adv. A muerte, mortalmente, de

muerte, de cuerpo presente.
Fr. Quedarse como un pajarito. Más

muerto que mi abuelo. Ir con los pies
por delante. Comido por los gusanos.
Comiendo tierra. Irse al otro mun-

do. Descanse en paz. R. I. P. Que Dios
lo haya perdonado. Allá nos espere
muchos años. Estar con Dios.
Gozando del otro mundo. Angelitos

al Cielo. Dar las boqueadas. Morir ha-
bemos.

'

Le llegó su. hora. Estar á la muerte,
en las últimas, etc. Pagarlas todas
juntas.

361. Homicidio. N. Homicidio, niuerte violenta, muerte á
mano airada,
golpe de gracia, remate,
parricidio, infanticidio, fratricidio, suicidio, regicidio,
asesinato, crimen, ejecución,
decapitación, fusilamiento,
hattue,

guillotina, linchamiento, empalamiento,
sacrificio, hecatombe, holocausto,
auto de fe, qviema, fuego lento, sangría s<jjielta,

la cuchilla, el hacha,
martirio, suplicio, tormento, tortura, pena capital, última pena,

pena de muerte, justicia,

lapidación, anegamiento,
crucifixión, emparedamiento, inhumación envida,
envenenamiento, asfixia, cicuta, intoxicación,
degüello, masacre,
degollina, carnicería,
matanza,
guerra, armas, peste, hambres, bajas,
caída mortal, puntilla, muerte por traumatismo, desangre, muer-

te accidental, naufragio,
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juicio de Dios, torneo, justas, duelo, desafío, duelo á muerte,
combato singular, guerra sin cuartel,

caza, cacería, tiro, descabello, moiitnría. ojeo, batida. 1G2:

pesca, peüca ballenera,

el Calvario, la Peña de Martos,.

el tormento de la gota de agua.
borca, garrote*, garrote vil, picota, rueda del tormento, puntilla,

cruz, guillotina, palo,

patíbulo, cadalso, potro, pira, inquisición, knut, fuete, etc.;

sala del tormento, ñopa, coro/.a, andanada, ariete, espolón,
escopeta, arcabuz, pistola, etc.; fusil,

armas ofensivas, armas blancas,
armas de fuego, tren de batir,

batería, artillería, fusilería, carroñadas,
sabio, espada,
mandoble^ estoque,
florete, alfanje, cimitarra, maza, f raraefí, etc., 162; rompecabezas,
lanza, pica,

dardo, flecha, saeta, venablo,
hacha, segur, cuchilla, puñal de gracia, cuerpo del delito,

asesino, matador, homicida, parricida, fraticida, infanticida,
suicida,

regicida, tiranicida,

verdugo, ejecutor, sayón, ¡iniaioiuui-, justicia, señor de horca y
cuchilla, gladiador, puntillero, pinchos, perdonavidas, guapo,

secta de los asesinos, piratas, bandoleros, salteadori^s, condotie-
ros, bravos, matones,
antropófago, cafre, caribe, ,, ,

el Diluvio, .,,;( • ,>,, , . • ,, -

código de Bracón, Pigmalión, castigos orientales. Mane, íecel,

p/iares,

el fuego de Dios, Júpiter tonante,
destrucción de Sodoraa, guerra de Troya,
Numancia, Bruto, Sagunto,
Zaragoza, Gerona, Dos de Mayo, Cauuas, etc., deienda est Car-

tago,

Sila y Mario, guerras civiles.

Degollación de loa Inocentes,
Pasión y muerte del Redentor, Nerón,
las persecuciones á los cristianos,
circo, anfiteatro, las fieras, Cristo, Mártires,
San Pablo, San Sebastián, San Lorenzo, Santa Cecilia, San Her-

menegildo,
Sócrates (la cicuta). Séneca, Lezcano (el baño), Diocleciano

(décima persecución).
Era de los mártires, Atila, los hunnoa, tártaros, etc.; los bárbaros

del norte,
Don Pedro el Cruel, la campana de Huesca,
la Saint Barthelemy, la de San Quintín, vísperas siiiliauas,

Roncesvallea, Saco de Roma, el \)'¿; el terror,

los Carvajales, los comuneros de Castilla,
Bellido Dolfos, Torquemada, Marat, loa terroristas jacobinos,

etc.;

iconoclasta, anarquista,
dinamitero, nihilista,

juramentado, destructor.
Sacamantecas, destripador,
Ravachol, etc.;

bolillas, morcilla para los perros, ponzoña, áspid,
veneno, tósigo, tóxico,
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cazador, montero, matador, espada, rejoneador,
pescador, arponero, tirador, etc.

V. Matar, asesinar,
morir violentamente, á mano airada,
degollar, decapitar, ahorcar, ejecutar,
guillotinar,

empalar, poner en el potro, poner en la picota,
fusilar, massacrer,
descuartizar, quemar,
condenar á la última pena,
crucificar, martirizar, sacrificar,

lapidar, trillar,

emparedar, aplastar,
triturar, hacer trizas,

pasar á cuchillo, diezmar, etc.;

ahogar, asfixiar, anegfir,
envenenar, emponzoñar,
rematar, dar el golpe de gracia, dar la puntilla, descabellar,
desnucar,
inmolar, hacer hecatombes, hacer holocausto f/?nT),
reventar, estallar, volar, "•

suicidarse, saltarse la tapa de los sesos (fr.),
dar garrote, agarrotar, linchar,
hacer auto de fe, llevar á la hoguera,
poner la cabeza en el tajo,

ajusticiar, hacer justicias,

guerrear, hacer gran matanza, carnicería, etc.;

desangrarse, morir de hambre,
morir accidentalmente, naufragar, etc.;

cazar, pescar,
ir al cadalso, al patíbulo,
arcabucear.
Adj, Muerto (violentamente), interfecto, asesinado, rematado,
ejecutado, fusilado,

ahorcado, agarrotado, llevado al palo,
mártir, martirizado, sacrificado, crucificado, despeñado,
empalado, descuartizado, hecho cuartos, puesto en el potro,

acuchillado, decapitado, atormentado, torturado,
criminal, homicida, fraticida, suicida, etc., n.;

guillotinado, linchado, quemado, enterrado vivo, etc., ?i.; empa-
redado, etc., V.;

envenenado, asfixiado, intoxicado,
degollado, desangrado,
náufrago, ahogado,
cazado, tirado,

cobrado, batido, abatido,
pescado, etc., n,

Adv. En capilla, con las liltimas, á muerte, mortalmente, etc., í;.;

á sangre y fuego, á cuchillo, á mano airada, á la horca, á garro-
te, etc., o. ,

., '•

Fr. Morir asado, en parrillas como San Lorenzo, Las flechas de
San Sebastián. Morir de cara al público.
Dejarle seco. Sin decir Jesús. Degollarle como á un cordero.
Caer como chinches. Así te siente como el peregil á los loros,

los perdigones á los pájaros, etc. Ponerle el corbatín. Apretarle el

gañote.
Morir sin ganas. Morir vestido. Rematarle de una puñalada.

Coserle el cuerpo á puñaladas.
Correr ríos de sangre. Retorcerle el cuello. Estrellarse, desnu-

carse, etc.
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Allí fué Troya. Hacer UD Doa de Mayo. La de San Qaiotío. La
tnano criminal.
Echarle el ban*iiillo fuera. Cortarle la nueZk Darle la puntilla.

Borrarle dol libro de los vivos.

362. <-a<lá.v<>r.—N. Cadáver, muerto, difunto, finado,
cuerpo inerte, inanimado, etc.; restos, restos mortales, huesos,

momia, animales disecados, conservas, pescados, interfecto,

reliquias, manes, las santas reliquias, doble, la religión egipcia,

la ciudad do los muertos, Mastabas y Pirámides,
cenizas, osamenta, fósiles,

momias, esqueletos,
disecación,

momificación, fosilización, descomposición.
\. Disocar, momificarse, descomponerse, etc.

Adj. Cadavérico, mortal, exánime, inerte,

momificado, fosilizado, disecado,
{guardado en conserva, fósil, descompuesto,
tieso, rígido, lívido.

. ,

Adv. Sin vida, en esqueleto, en descomposición, de pae^po pre-

sente, etc., V.

Fr. Quedarse como un pajarito. Frío como el mármol. Se le cortó
la respiración. Cerrar el ojo.

363. Kntieri'O.—N. Entierro, enterramiento, sepelio,

inhumación, incineración, cremación,
autopsia, disecación, embalsamamiento, SG2; sepultura,
funebridad, funerarias,
necrópolis, cementerio, sacramental, camposanto, mansión de

reposo, tierra de olvido, resting-place,

panteón, tumba, fosa, huesa, nicho, sepultura, sepulcro,
sarcófago,
osario, noya,^ hoyo,
Morgue,
spoliarium, catacumbas, depósito de cadáveres, anfiteatro, Pi-

rámides, Mastabas, panteón del Escorial,
el Santo Sepulcro, el Santo Entierro, los Santos Lugares,
sudario, mortaja, féretro, ataúd, caja mortuoria, urna cineraria,
coronas fúnebres, siemprevivas,
oipreses, etc.; sauce,
cruces, cirios, blandones,
luto, pósame, medio luto, alivio de luto, tocas,

hábitos, crespones, gasa, ropa negra,
es(iuola funeraria, papeleta de defunción, recordatorio, aniver-

sario, novenario,
enterramientos de caridad, de pago, de primera, de segunda, etc.;

empresas funerarias, la Paz y Caridad, la casa mortuoria,
pompas fúnebres, honras fúnebres, misa de réquiem,
funerales, misa de cabo de año, responsos, sufragios, exequias,
Te Deum, réquiem, miserere, capilla ardiente, velatorio, cama

imperial,
capilla ardiente,
duelo, cortejo fúnebre, acompañamiento,
mausoleo, estatua yacente, monumento,
tinieblas, doble, toque de ánimas, matraca, sordina, armas á la

funerala, bandera á media asta,
catafalco, túmulo, carro fúnebre, coche de los mnertos, fargón,
lápida, losa, *

epitafio, oración fúnebre, marcha fúnebre, necrología, elegía.

mes de difuntos, de ánimas, semana santa, Corpus Chi'isti,
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enterrador, sepulturero, lapidario, funerario,

necromano, plañideras, dolientes.

V. Enterrar, bepuitar,

dar tierra, echar en la fosa,

inhuDttar, embalsamar, disecar, amortajar,
enlutar, estar de pósame.
Adj. Enterrado, sepultado, inhundado, etc., v.; embalsamado,
fúnebre, funéreo, funeral, luctuoso,

amortajado, mortuorio,
necrológico, elegiaco,

sepulcral, funerario, etc., n.; cinerario,

Adv. De luto, de duelo, de alivio de luto, de pésame, etc., v.

Fr. Dar tierra. Encomendarle á Dios. Que Dios le haya perdo-
nado.

Allá nos espere muchos años. Ir á la tierra. En el cielo le vea-
mos. Dios le haya acogido en su seno.

A la hoya grande. A la fosa común. El muerto al hoyo. Acom-
paño á usted en el sentimiento.
Se suplica el coche. El duelo se despide en el cementerio. Le lle-

gó el día de las alabanzas. Llevarle entre cuatro.

Traerlo á hombros. Al que se muere lo entierran. Tocar k muerto.

2. Especial

S64. Aiiimalidad.—N. Animali-
dad, animación,
vida animal, vida vegetativa,
plasma, protoplasma, sarcoda,
blastema, blastoderma, etc., 357;
en do arco, eptisarco,
núcleo, 357;
fuerza animal, fibra, calor animal,

fuerza de la sangre, instinto, sangre.
Principios inmediatos histogénicos:

Grumo protoplásmico.
Substancias proteicas: Albúmina,

globulina,
fibrina, gaseína,
hemoglobina, gelatina,
mucina, grasas animales.
Principios inmediatos no histogéni-

cos: Ptialina, pepsina,
'

pancreatina, bilis, jugos gástricos.
Productos de excreción: Urea, ácido

úrico, etc.

Célula.—Colonias celulares: Tejidos,
linfa, quilo, sangre,

epitelios, tejido conectivo, etc.;

tejidos muscular, óseo, nervioso.
Funciones de la vida vegetativa.— JVMÍnciów; Digestión, respi-

ración, secreciones, circulación, reproducción, generación, etc.

Funciones de la vida animal ó de relación: Locomoción, sen-
sibilidad,

aparato respiratorio, etc., 357;
sistemas nerviosos, etc., 357;
órganos de los sentidos, sentidos,
carne, músculos, etc., 357;

motores de sangre, etc.
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365. Vegetabilidad.—N. Vege-
tabilidad, vegetación, vegetales, 367;
agricultura, plantación, etc., 367;

campo, labores, riqueza agrícola,

frondosidad, fertilidad, feracidad.

Elementos histológicos vegetales: Cé-
lula, fibra, vaso, membrana celular,

protoplasma, núcleo, meatos intorce-

lularps.

Principios celulares vegetales: Celu-
losa, jugo celular, gomas, mucílagos,
féculas,

insolína, tanlno, materias péticas,

azúcares,
ácidos orgánicos, óleo, resinas, acei-

tes esenciales,366; gomo-resinas, 356 a;

cuerpos grasos, clorofila, aleurona,
alcaloides orgánicos, etc.

Elementos anatómicos:Te]n\o8 vege-
tales, meristerao, fundamental, fibro-

so-vascular, tegumentario,
parénquima primordial, etc., 367.
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366. Aniíiinl. \ \ >

reino animal,
escala zoológica, ánimalia orescunt,
criatura, ser viviente,
fauna, ganado,
ganado vacuno, ganado lanar, gana-

do de corda, etc.;

ganadería, montura, acémila,

fe7'(K Tiatuvíe, bruto, bestia,

alimaña, aabandij:- i>;. •»..•••••"'" '-
sarapo,
avechucho, bicho,
fiera, bestia fertíz,

animalucho, aniraal(3Jo, animales
mitológicos,

centauro, sirena, sagitario, dragón,
grifón, hidra, sierpe, águila ram-

pante,
animales domésticos, bestias de car-

ga, bestias de tiro, motores de sangre,
ánimalia, animal racional, aniíóales

irracionales.

Arca de Noé,
fauna antidilnviana,Mamoulh, reno,

megatorio, los grandes Sauricos, pie-

siosauro, ictrosauro, raegalosauro, etc.,

crío, lechal, vastago, etc;j lechón,
mamón, '•'

Taxonomía zoológica (1).
1." Vertebrados: Mamíferos, aves,

reptiles,

anfibios, peces.
2." Articulados: Insectos, miriápo-

do.i, arácnidos, crustáceos, sistólidos,
helmintos.

3." ilfoÍMSoos; Cefalópodos, cefalidios,
acéfalos, tunicados, briozoos.

4." ^fídirtrfo.f.'Equinodermos, pólipos.
5." Heteromorfos: Infusorios, rizó-

podos.

Mamiferos: Monodelfos, didelfos y
ormitod elfos,

bimiinos, cuadrumanos,
quirópteros, insectívorce,
fiorua, pinnipedos,
roedores, desdentados,
prosboseidios, paquidermos,
bolípedos, rumiantes,
sirenios, cetáceos.
Aves: Prensadoras, rapaces, trepa-

doras, pájaros, palomas, gallinas, co-
rredoras, zancudas, palmiposas.

Reptiles: Quelonios, saurios, ofidios.

Anfibios: Apodos, anuros, urodelos.
Peces: Óseos, cartilaginosos, mela-

(1) Lu dasificacioaes adoptadas eD la Botáni-
ca y la Zoología pueden rcrw en lab obras de los
señores Galdo y Balazar.

38'/, Vegetal. S. vegotai, vogo-
tiición, reino vegetal, escala botánica,
ílora,

árboles, arbolado, plantas, arbustos,
hierbas,
producción agrioola, campo, fronda,

plantaciones,
labores, BG5; pasto, verde,

ñores, frutos, tallos, raíces,

matas, trigos,

hierbas de olor, flores cordialeff, etc.,

ramaje, follaje,

legumbres, hortalizas, verduras, en-
saladas,

forraje, piensos, empajada,
carbones vegetales, cisco de reta-

ma, etc.;

hierbajos, cizaña», mala hierba,

plantas trepadoras, plantas de es-

tufa,

plantas de invernadero, plantas me-
dicinales, plantas exóticas, plantas
vivaces,

plantas tropicales, plantas marinas,
plantas de salón, de adorno, etc.;

plantas aromáticas,
plantas acuáticas, biusgos, líquines,

etc.;

flores silvestres, árboles frutales,

estufa, invernadero, parque,

boxafje, tope, viverv^,

herbario, herbolario,

quinta, jardín botánico,

tiesto, maceta, florero,

jardín, vergel,

soto, flore.ta, harboretum,
pensil, huerta, hnerto, jardines col-

gantes, oasis,

bosque, manigua, matorral,
selva, selva virgen, espesura, um-

bría,

emparrado, parra, hiedra,

robledal, alameda, arboleda, cho-
peda,

olivar, viñedo, encinar,
pinar, castañar, mimbral, jancal,

retamar,
zarzal, manzanar, prado, pradera,

monte, dehesa, sembrados, pagos,
cañaveral, maizal,
cafetal, arrozal, melonar,
alcachofar, carrascal, ingenio,
breñal.
higuera, pitera, chumbera,
turberas, ftoíí/- ' onámica.
Plantas: Cotí ó vasculares,

acotiledóneas ó (nnii¡irt.-s,

dicotiledóneas ó exógenas: talami-
floras, caliciflorr- -^ 1;*^--». riono-
clamídeas,
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copterigios abdominales, malacopteri-
gios subbranquiales, malacopterigios
ápodas, plotognatos,

esturianos, selacios, ciclóstomos.
Insectos: Coleópteros, ortópteros,

neurópteros, himenópteros, lelidópte-
ros, hemípteros, dípteros, ajauípteros,
anópluros, tisanuros,

quilógnatas, quilópodos,
pulmonares, traqueales,
dibranquios, tetrabanquios,
pulmonados, petinibranquios, ciclo-

branquios, nudibranquios,
jifosuros, podoftalmos, hedrioftal-

mos, entomostráceos,
decápodos, estamópodos, heterópo-

dos, terópodos, paliobranquios, lame-
libranquios,

corales, hidras,
claviculados, acleidos,
zoófagos, fitófagos (mam.),
zigodatilas (aves), sindactilas,
corredores, saltadores, heterópte-

ros, homópteros (insectos)^

braquineros, macruros {crustáceos),

monomiarios, dimiarios (acéfalos),
Simidos: Siminos y cebinos, hapáli-

dos, lemúridos,
teropódidos, vespertiliónidos,
cánidas, felidas, mustelidas, ursidas

(fieras),

esciúridos, múridos, castórodos,
criómidos,

lepóridos, histrícidos, cávidos,
bradipódidos, dasipódidos, mirme-

cofágidos, camélidos.
Bóoidos: Mosquinos, cervinos, ca-

melopardalinos, bovinos,
delfinidos, fisetéridos, balénidos,
estrígidas, falcónidas, vultúridas,
córvidos, motacílidos, hirundínidos,

fringílidos, traquílidos,

otidas, ardeidas, escolopácidos, tá-

lidas, fenicoptéridas,
anátidas, pelecánidas, láridas, co-

límbidas,
testudínidos, emídidos, trionícidos,

quelónidos,
crocodílidos, lacértidos, iguánidos,

gecónidos, gameleóntidos, anfisbéni-
dos, escindidos,

colúbridos, vipéridos, etc. (reptiles),

pércidos, múlidos, tríglidos, espíri-

dos, quetodóntidos, escómbridos, gó-
bidos, lábridos, fistuláridos,

ciprínidos, salmónidos, clúpcidos,
gádidos, pieunonéctidos,
diodóntidos, balístidos,

escuálidos, rágidos, etc. (peces),

cicendélidos, carábidos, ditiscidos,
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ranunculáceas, rosáceas, labiadp,s-
monocotiledóneas ó endógenas: íilá,

ceas,

acotiledóneas ó celulares: eteóga-
mas ó semivasculares (heléchos): an-
fígamas ó celulares (hongos):

inflorescencias; definidas ó urias,
indefinidas.

Definidas: dicótomas, heliocóideas,
escorpiódeas, espiga,

Indefinidas: amento, espádice, cono
ó estróbilo, cabezuela, sicono, racio^p,
corimbó, umbela, panoja.

Clasificación de los frutos: Frutos
sencillos, de un solo ovario: frutos
secos, frutos carnosos: cariopside,
aquenio, famara, folículo, legumbre,
drupa,
frutos agregados (procedentes de

diversos ovarios): poHquenios, sama-
ridio,

frutos sincá;*pic,os (ovarios soldados);
frutos secos indehiscentes: beUota,
cúpula,

frutos secos dehiscentes: silicua, si-

lícula, pixidio, caja, baya,
frutos carnosos: hesperidjo, elaterio,

balausta, pomo, pepónide,
frutos miiltiplos (de diversas flores);

cono ó estróbilo, sicono, sorosis.

Hierbas y matas: con flores, :sin flo-

res, sin flores ni frutos,

pelatíferas: simples, compuestas,
apétalas.

Arboles y arbustos con flores: apé-
talas, amentáceas, monopétalas, po-

lipétafas,

campaniformes, infundibuliformes,
personadas, labiadas,
cruciformes, rosáceas, umbeladas,

cariofíleras, liliáceas,

papilionáceas, anómalas,
flosculosas, semiflosculosas, radia-

das,
rosáceas, papilionáceas (sistema de

Towenefort),
órganos sexuales, polen, estambres,
monandria, diandria,
triandria, tetandria,
pentandria, exandria,
heptandria, octandria,
encandria, decandria,
dodecandria, icosandria, poliandria,

didinamia, tetradinamia,
monodelfia, diadelfia,

poliadelfia, singenosia, .

ginándria, monoecia, dioecia,

poligamia, criptogamia (sistema de
Linneo),

jardinero, botánico,



MAT£;mA OBG. SII6-.ft«7

agricultor, labrador, herboricaltor,
herborÍHta, herbolario^

campesino, hortelano,
huertano, viñador,
gafián, aegailor, potlador, etc.

Adj. Vegetal, botánico, tiorestal, flo-

rido, arbolado,
agrícola, cannpestre, campesino,
frutal, leguminoso, etc., 7i.;

musgoso, silvestre, etc., ti.

Adv. En tlor, en fruto,

de raíz, al verde, etc.,t?.

Vr. Es un alcornoque, un abedul, utc.

Estar hecho un leño.

Dormido como un tronco. Como ár-

bol sin fruto.

La verde alfombra. La alfombrada
pradera, etc.

hidrufíliilos, cstafíiiidod, sílfidos, es-

carabeidcs, bupréstidos, lampíridos,
meloidos, tenebriónidos , curcflióni-

do8, cerambícidos, crisomélidos, coc-

cinélidos,

termítidos, libelálidos, mirmeleón-
tidos, frigánidos,

tentrjilínidos, icneumónidos, lormí-
cidos, osfógidos, véspido."*, ápidos,

papiliónidos, esfíngidos, falénidos,

cimícidos, nópidog,
cicádidos, afídidos, cóccidos,

tripúlidos, tabánidos, múscidos, hi-

poboHcidos, etc. (iixsectos);

arácnidos, escorpiónidos, etc. {ar«Mi-

nidos);
hehcidos, linneidos, cicliostómidos

(cefalópodos).
Nombres comunes de especies é in-

dividuos zoológicos:

caballo, rocín, trotón,
corcel, montura, pisador,
penco, potro, jaco, jaca, yegua,
potranco, jamelgo, arre, etc.;

caballo de tiro, caballo de silla,

caballo de carrera, caballo de carga,
caballo padre, caballo do pura sangre,
caballo cruzado, caballo entero,
caballo capón, caballo cerrado,
caballo á la alta escuela, caballo de resistencia, caballo de

saltos,

caballo inglés, árabe, andaluz, etc.;

caballos de la Tesalia, caballería cosaca, etc.;

Xanto, caballo del sol; el caballo de Santiago;
Babieca, el del Cid; Bucéfalo, el de Alejandro;
Tucitatús, el de Calígula; el caballo de Atila;
Rocinante, el de D. Quijote; Clavileño, Bayardo,
cuadriga de las carreras, el caballo de Troya, etc.;

muía, mulo, muleta,
macho, muía de tiro, muía de carga,
muía de varas, muía de artillería, muía de reata, mulilla^etc.;
la muía de Belén, etc.;

burro, borrico, asno,
jumento, pollino, rucio, garañón,
rucho, buche, burro de carga,
recua, burras de lecho, etc.;

la burra de Balaham, el rucio de Sancho, etc.;

perro, can, chucho, lebrel,

guardián de la casa, mastín, podenco,
pachón, galgo, dogo, perro de presa,
bull dog, pei'To ratero, gozque,

i

alanos, dañé'-, etc.;
i

perros do caza, trailla, perro de aguas,
perro de Terranova, perros del monte de San Bernardo,

j

perro faldero, perro de lanas,
I

perros de guerra, perro de ganado,
,

perro de ciego, perro perdiguero, etc.;
i

el perro de San Roque, el can cerbero, etc.;

toro, toro bravo, de plaza, de lidia, etc.; !

novillo, burel, buey, morucho,
j
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cabestro, manso, torete,

becerro, vaca,

vaca suiza, de leche, etc.; ternero,

choto, becerro tetón, eral, etc.;

el toro de San Marcos, el toro del Apocalipsis,

los toros de Guisando, el becerro de oro,

el buey de Belén, el buey Apis,

la constelación Tauro, toro del aguardiente,

toro de gracia, toros embolados, etc.;

ovejas, carnero,
carnero merino, cordero,

cabrito, chivo, cabra, llama,

cabrón, macho cabrío, etc.;

el Cordero Pascual, el Agnus Dei,

el Bellocino de oro, el Toisón de oro, ©te;

Capricornio, Pan, el dios Caprípedo,

la cabra de Sertorio, la ninfa Egeria, etc.;

gato, minino, miau,
gata morisca, gato de Angora,
gato montes^ gato clavo, etc.;

gatomaquia,
Zapaquilda, Micifuz, Zapirón, etc.;

cerdo, marrano, cochino,

guarro, puerco, gocho,
lechón, cebón,
gorrino, coín, berraco, etc.;

el marrano de San Antón, etc.;

rata, ratón, rata de Indias,

rata de agua, armiño, etc.;

liebre, conejo, gazapo,
lebrato, conejo de Indias, etc.;

búfalo, carabao, etc.;

rinoceronte, hipopótamo, caballo de río,

unicornio, mastodonte, etc. (paquidermo);

león, oso,

tigre, tigre de Bengala, de Irconia, etc.;

leopardo, lobo, lobezno, hiena,

pantera, pantera de Java, chacal, etc.;

el León Ibero, el león de Numea, el rey del desierto, etc.;

la villa del Oso, etc.;

jabalí, jabato, etc.;

ciervo, paleto, gamo,
cervatillo, cierva, venado, gacela, etc.;

mono, simio, gorila, orangután,
tití, guaqui, chimpancé, etc.;

elefante, camello, dromedario,
jirafa, cebra, etc.;

águila, águila real, águila caudal,

águila alpina, aguilucho,

fénix, cóndor,
buitre, avestruz, etc.;

águila imperial, orden del águila roja, etc.;

mosca, mosquito, moscardón,
moscón, abejorro, abeja, avispa,

pájaro mosca, moscón sanjuanero,

mosquito de trompetilla, etc.;

liendre, piojo, pulga,

chinche, garrapata, etc.;

gallo, gallina,

pavo, poUoj polla,
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capón, polluelo, pavipollo, etc.;

cisne, pato, ánade,
ganHO, ánsar, ansarón,
garripato, pelícano, gaviota,
gallineta, peces voladores,
pájaros fragatas (martín pescador), etc.;

culebra, culebrón, lagarto,

salamandra, salamanquesa,
camaleón, lagartija, etc.;

cigarra, cliicharra, cigarrón,
saltamontes, langosta, filoxera, etc.;

mariposa, gusano de seda, crisálida, etc.;

caracol, cabrilla, caracola, etc.;

pájaro, ave, volátil,

volatilería, aves de corral,

aves de rapiña, aves de torre,

aves del norte, aves del aur,

aves de paso, aves acuáticas,
aves carnívoras, aves emigrantes,
avee nocturnas, murciélago, lechuza,
mochuelo, cernícalo, primilla,

abutarda, codorniz, tórtola

paloma, avión, estornino,
gorrión, oropéndola, alondra,
gachona, anzares, zorzal,

golondrina, vencejo,
cogujadas, canario, ruiseñor,
loro, guacamayo,
cotorra, papagayo, etc.;

peces, pescadillas,

merluza, salmonetes, dentones,
salmón, langosta,
langostinos, cangrejos,
congrios, ostiones,

ra3'a, lubina, sardina,
cazón, pesOada, anguila,
boquerones, angula,
percebes, calamares,
pez espada, pez sierra, pez martillo,

ballena, petz vokdor,
pez de raya, pez eléctrico,

tambor, pez cantante,
pez carnívoro, delfín, tiburón,
ostras, almejas, lapas,

lapa de mar, jibias,

camarones, l¡6asr, sábalos,
corbina, albures,
foca, nutria, pulpo, etc.;

rana, renacuajo, sapo, etc.;

bacalao, 7>Mrado,triichufila, abadejo, etc.;

parque zoológifco, '>,

casa de fieras, col» oolóiricas, museo de historia na-

tural,

fanadero, domador d« fieras,

esbravador, caballista,

jinete, jockey, gentleman videra,
mozo de muías,
arriero,

torero, vaquero, boyero,
pastor,

TOMO I.—43 309
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cabrero, porquero, porquerizo,
cazador, halconero,
pavero.
Adj. Animal zoológico,

animado, viviente,
vacuno, lanar, etc. (ganado);
bruto, brutal, feroz, bestial,

caballar, mular, asnal, etc., n.¡

perruno, canino, etc., n.;

taurino, gatuno, etc. n,;

felino, aquilino, aguileno, etc., n.

Adv, A caballo, de reata, bestialmente, etc., n.

Pr. Es un animal. Es un burro de carga.
Es un borrico. Ser un león. Como un corderito.

Hecho una fiera. Ponerse como un toro, etc.

368. Zoología.— N. Zoología,
zoólogo,

' zoología general, zoología especial,

zoografía,
morfología,
histología,

anatomía,
fisiología,

zoología taxonómica,
zoología descriptiva,

zoología geográfica,
organografía,
ontogenia,
antropología,
anatomía,
ornitología,

malacología,
entomología,
paleontología,
Plinio, Servet, Cuvier,
Buffon, Haeckel, Linneo,
Platean, Goethe, Darwin, Lamark,
Tylord, Topinard.
Auj. Zoológico, zoográfico,

anatómico,
fisiológico, taxonómico,
antropológico,
ontogénico, paleontológico, etc.

370. ]>omesticidad.—N. Domes-
ticidad, domestiquez, doma,
ganadería, pastoreo, remonta,
cría, crianza, cuido,
veterinaria, piscicultura, menagíérée,
vacada, rebaño, piara, 72;

recua, manada, hato, yeguada, to-

rada,
yunta, banda, bandada, -enjambre,

72; hormiguero,
trailla, jauría, reata,

tiro, majada, carnada, 72;

vivero, coto, acuario, piscina, pece-
ra, jardín zoológico, casa de fieras,

jaula, pajarera,

310

369. Botákiiica.-^N. Botánica,
botánica, general, botánica especial,

fitografía, morfología, anatomía,, his-

tología, botánica sistemática -ó taxo-
nómica,

botánica descriptiva, geografía bo-
tánica, botánica paleontológica, fisio-

logía vegetal, , ;,

Linneo, Tournefort, Mutüs,,. Van
Tieghen, Richard^ Jussieu, De Can-
dolle, : .

, ,i)K) ,• •

botánica.

V. Herborizar.

371. A£:ricaltiira.^N. Agricul-
tura, labores, laboreo, cultivo,

agronomía, jardinería, arboricultu-
r£i) :.-..,

^

floricultura, horticultura,
;

economía agrícola, de re rústica,

campo, campiña, .campaña,
jardín, pensil, vergel, 309;

parque, prado, pradera,
estufa, inyer^adero, viveíp, semi-

llero,

viñedo, olivar, pinar,,alaóaeda, etc.,

369;
jardín botánico, ./parterre, (^rbore-

tum, pinetum, paraíso terren¡al,
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gallinero, palomar, canariera, ool-

mena,
caballeriza, cuadra, vaquería»
circo, picadero, hipódromo, circo

ecuestre-, . •

plaza do toros, herradero, corrales,

tentadero, dehesa,
corral, pocilga, estercolero, porque-

riza^

pesebre^ pesebrera,
' 'lo, perrera, rodil, 7J;

<)^ nido, 72;

iiiaiiri;<nera, guarida» luaiiiua, cu-

bil, gusanera,
circo romano, circo gallístico, reñi-

dero de gallos,

tiro de pichón, tiro al blanco de aves,

domador, veterinario, piscicultor,

pescador, cazador, montero, etc.;

pastor, guarrero, porquero, porque-
rizo,

pajarero, pavero,
perrero, boyero,
mayoral de vacada, vaquero, recue-

ro, mulillero,

picador, desbravador,
cabrero, zagal, yangües,
chalán, cuatrero, aquilador,
garrochista, arriero, ' burrero, mozo

de muías,
torero, gaucho, charro, halconero,
caballista, preparador, enti'aineur,

jockey, jinete, mozo de caballos,

mozo de cuadra,
palomo ladrón, palomas mensajeras,
halcón, reclamo, cimbel,
manso, cabestro,

muía de varas, delantero, pericón,
etc.;

perro cazador, etc.; gallo inglés,

caballo de carrera, caballos amaes-
trados, en libertad, etc.;

becerrada, corrida de toros,

novillada, carrera de caballos, riña
de gallos.

V . Domesticar, domeñar,
desbravar, amansar, domar,
aclimatar, apacentar, '

criar, cuidar,
atraillar,

enjaular,
picar,

tentar,

garrochear,
torear, castrar, esquilar, etc.

Adj. Domesticado, domeñado,
amaestrado, domado, etc., n.; aman-
sado,

veterinario, atraillado, encamado,
enjaulado.

hacienda, ingenio, cortijo, molino,
era, lagar, bodega, granero,
tierras de pan llevar, terrenos de

sembradura, tierras de regadío, da se-

cano, etc.;

abonos, estiércoles, abono mineral,
abono animal, guano, palomina, etc.;

sembrado, erial, barbecho, sarco,
cuadro, mancha, >

arado, labor, r<

siembra, siembra u inan-o, si«mura
á voleo, siembra á trebolillo, siembra
¿ chorreo, etc.;

plantación, tra:iplaQtación,

injerto, acodo, esqueje, etc.;

abono, riego, riego de píe, canaliza-
ción, etc.; ) .

<,

escardadura, escarda,
recolección, vendj.mia, cosecha,
siega, trilla, limpia, venteo,
tala, corta, poda, desmoche, monda,
pisa, despalillado, zarandeo, molien-

da, zafra,

mata, macolla, espiga, haz, gavilla,

racimo, mazorca, pina, maceta, etc.,

369;
agricultor, labrador,
campesino, patán, destripaierrones,

gañán, •

jardinero, hortelano, horticultor,
etc., 369;

arboricultor, mericnltor, florero, flo-

rista, etc., 869;
agrónomo, ingeniero, perito, etc.;

agrimensor,
viñador, leñador, viticultor,

sembrador, máquinas sembradoras,
segador, máquinas segadoras, aga-

villador,

máquinas pisadoras, molinero,
cortijero, guardabosque, guarda ru-

ral, guarda jurado, etc.

V. Cultivar, labrar,

surcar (la tierra), arar,

sembrarivplantar,
moler,
rastrillar, escardar,
abonar, regar,
pisar, despalillar (la uva),
hacer la zafra, cavar,
trasplantar, injertar,

canalizar,
sogar, trillar, recolectar,
vendimiar, limpiar,
talar, cortar, podar, desmocha r

mondar,
zarandear.
Adj. Agrícola, agronómico,
cultivado, labrado, laborable,
campestre, campeaiuo, etc., 369;

3H
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ecuestre, hípico, '

I vinícola, vitícola, etc., n.;

taurino, taurómaco, gallístico, > estercolado, abonado, etc., v.; sem-
pescado, cazado, etc., n.

]

brado, acodado, etc^ v.;

Adv. En manadas, en bandadas; etc.;

al reclamo, al cebo, etc., vbs.

Fr. La música domestica á las fieras.

Mono de imitación.
Manso como gata vieja. Más leal

que un perro.

Como un papagallo. Más ladrón que
una urraca.

segado, trillado, rastrillado, etc. v.;

talado, podado, desmochado, etc., v.

Adv. De siembra, de sembradura, de
cultivo,

en barbecho, á la siega, etc., vbs.
Fr. El que no siembra no coge. Bue-

nos panes, buenos campos, etc.

Año de nieves año de bienes. Agua
por San Juan, quita vino y no da pan.
Marzo ventoso y abril lluvioso, sa-

j
can á mayo florido y hermoso. Quien siembra vientos, recoge

1 tempestades. .

372. Hanianidad.—N. Humanidad, raza humana, especie
humana,
hombre, 373; homo, primates,
género íiumano,
personal,
mundo habitado, sociedad,

mundo, nación,
pobladores, pueblo, ciudadanos,
masas, gentes, cosmopolitismo,
almas, personajes, dramatis personae,
población, habitantes,
público, auditorio, etc., 72;

mortales, criaturas humanas, hijos de Adán y Eva, los nacidos,
generaciones, sujeto,

ser humano, varón, mujer, 874;

persona,
ente racional, rey'de 1» creación, etc., 373;

alguien, quis,que,

hijo de vecino, etc.; hijo de Dios,

gentío, gente,
muchedumbres, plebe, popular, vulgo,

tribus, hordas,
kábilas, cáfila,

pandilla, chusma, etc., 72;

reino, imperio,
estado, etc., 72; república,

clases sociales, estados, etc.; cuerpo social, 72;

sujeto de la historia, los antiguos, nuestros contemporáneos.
Tipos antropoideos'. Dolicocéfalos, mesocéfalos, y braquicéfa-

los, etc.; I

prognatos, ortognatos,
el hombre prehistórico, razas de Caustadb, raza de Cro-Magnon,
razas de la edad neolítica y del bronce,
el hombre de las cavernas,
raza blanca, caucásica, semitas,
europeos, arias, escitas, indos,

raza mogola ó aceitunada, hiperbórea,
raza cobriza o americana,
raza negra, etiópica ó africana,

razas orientales, etc.;

godos,
visigodos, ostrogodos,
hunnos,
alanos,

812
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vúndaloH,
héruloB,

galos, germanos,
ealavofl, Hajon»;s, hI'-.

;

II ti tropo logia, antropografía,
f>tTi"log;ía, etnografía,

>;ía, frenulogía,

S. liuiiuiuar, humanizarse, hunaanarse,
personalizar,
poblar, habitar,
Adj. Humano, pei^sonal, iodividnal,
mortal, mundano, mundanal,
Hocial, nacional, cosmopolita,
popular, cívico, público, subjetivo, racional, etc., ?».

Aüv. Humanamente, aocialmente, eu sociedad,
personalmente, en persona, en cuerpo y alma, etc., cbs.

Fr. Con toda su humanidad. De buena raza.

De buena cepa. Todo un hombro, un racional, etc.

Así piensan loa hombres. Con todoa sus sentidos y potencias, etc.

373. Hombre.—N. Hombre, varón,
amo,

él, género masculino, sexo fuerte,
sexo feo, •'.

'

caballero, señor, Sr., «tr, i

hijo, señorito, joven, muohácho,
chico, 129; viejo, 130; anciano,

ser viril, hombrón, hombrecillo,
hombretóu,
mancebo, rapaz, doncel, etc.; infan-

te, 129;

padre, patriarca, esposo, murído^
soldado, obrero, etc.;

patriarca, jefe,

eunuco;
Adán, Prometeo, Júpiter,
animales machos: macho, toro pa-

dre, semental, garañón, mulo, caba-
llo, etc., 86f;; gallo.

Adj. Viril, varonil,
masculino, macho, hombruno,
paternal, paterno, etc., «.

.\dv. I?i rnanitn viri, varonilmente,
virilmente,

patriarcalmente, paternalmente,
etcétera, adj.

Fr. El sostén de la casa. Oargado de
obligaciones. Rey de su casa.
Donde no hay pantalones... Vestirse

por los pies. El hombre siempre ha de
ser hombre.
Donde haya pantalones queseoallen

las faldas. Mi hombre.

te. eto., adj.
Fr. Media naranja.

donna é móvile.

374. ^njor.—N, Mu}«r, hembra,
ella,

género femenino, sexo débil, sexo
bello,

costilla, oislo, mitad,
esposa, mujer,
querida,
tnademoiselle, tniss, lady^
doncella, muchacha,
niña, chica,

rapaza, zagala,
ninfa, diosa,

reina, etc.; virgen,
vestales,

madre, matrona,
(lama, madama,
señora, Sra., señorita, íiria .

> .

,

donna, bella,

novia, amada,
beldad, futura prometida,
manceba, concubina, barragana,
favorita, ramera, odalisca, etc.;

grisette, jamona,
vieja, abuela, anciana,
tía, etc.; dueña,
Eva, Venus,
Minerva, Palaa, Juno, etc.;

animales hembras: yeguA, vaoa,
gynecewn

,

gallina, muía, etc., 356; leona, pan-
tera, etc., 866.

Adj. Mujeril, mujeriego, femenino,
femenil, afeminado,
materno, maternal,
venéreo.

i
Adv. Femenilmente, maternalmea-

Cara mitad. Faldas. ¿Qui¿n es ella? La

818
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Sensación

1. General

376. Inísiensibilidafl.—N. Insen-
sibilidad, materia, materia muetta,

insensibilidad física, obtusidad, idio-

tez, atonía, impavidez,
sueño, muerte,
hielo, anestesia, anestesia local,

anestesia total,

desmayo, colapso, desvanecimiento,
parálisis, entumecimiento, -

adormecimiento, sopor, letargo,
embotamiento, atontamiento,
anestésicos, opio, éter, cloroformo,
morfina, adormideras, beleño,
cocaína, morfina,
roca, piedra, mármol,
poste, leño,

tronco, roble, *
•

embobamiento, el Limbo,
paroxismo, petrificación,

inalterabilidad, imperturbabilidad,
inmutabilidad, insensibilidad.

V. No sentir,

estar insensible,

desmayarse,
perder el conocimiento,
anestesiar,

paralizar,
entumecer,
dormirse,
adormecerse,
aletargarse,
petrificarse,

morir,
quedar estupefacto,

no inmutarse,
ser impasible,
embotarse,
atontarse.

Adj. Insensible, muerto,
inerte, etc.; impávido,
frío, helado,
yerto, acorchado,
anestesiado, anestésico,

embotado, atontado, etc., n.;

atónito, atónico,

adormecido, desmayado, desvane-
cido,

entumecido, paralizado, sereno,
soporífero, letal, aletargado, letárgico.

Adv. En Babia, en Belén, insensiblemente, etc., vhs.

Fr. Como los niños de Limbo, sin pena ni gloria. En Belén
con los pastores.
Papando moscas. Hecho un poste, un mármol, una piedra, etc.

Inmóvil como una roca. No le entra frío ni calor por nada.
De piedra. Mirando á las musarañas. Rígido como un cadáver.

375. Sensibilidad.—N. Sensibi-
lidad, sensación,

sensualidad, sensualismo,
perceptibilidad, percepción,
impresión, excitación,
sensaciones externas, sensaciones

físicas,

excitación nerviosa,
sensaciones del tacto, del oído, etc.;

gusto, gustos,

placer físico, dolor físico; etc.;

la sensitiva,

sensación, impresión, sentidos cor-
porales: vista, oído, tacto, gusto, ol-

fato.

Sistema nervioso, de la vida animal,
órganos de los sentidos,

eje céfalo-raquídeo, cerebro espinal,
nervios, encéfalo, cerebro y cerebelo.
Sistema de la vida vegetativa: gran

simpático, funciones del sistema ner-
vioso,

estremecimientos nerviosos, altera-

ciones nerviosas, etc.; autonomía mus-
cular.

V. Sentir,

sufrir sensaciones, impresionarse,
tocar, oír,

ver, gustar, oler, excitar,

sufrir,

fozar, hacer sensación.
dj. Sensible, sensual, sensitivo,

perceptible, palpable,
visible,

impresionable,
doloroso, dolorido, doliente,

gustoso.
Adv. De efecto, d© sensación, sen-

sualmente, etc., vhs.;

por impresión.
Fr. El frío de la muerte. Duele que

rabia. ¡Cómo pesas! (por la lumbre).
Le saltan los nervios. Es un manojo

de nervios, etc.
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377. riaccr.
reB,

Ucar, pUce-

placer físico, plucor himi

BeDHualídad, uichn, ali'^

amenidad, deleite, dolectaciúCj
Ílacer material, placor de loa Ben-

placer corporal,

guato,
uñones agradables,

iiioiuas, perfumes,
fuente do placer, paraíso v^rabtti

edén,
lujuria, voluptuosidad,
apetito carnal, apetitos carnales,

gula, regalo, bonne bouoh», ffonne
chére,

erotismo,
fiestas,

COJlfoi't,

comodidades,
molicie, lujo, sibaritismo,
sensualidad árabe,
lujo oriental, regalías,
sibarita,

romano del imperio,
Babilonia,
buena vida, placeres de la mesa,

placeres venéreos, etc.;

éxtasis, arrobamiento,
fiesta, diversión, regocijo,
entretenimiento, juego, pasatiempo,

juerga, broma, huelga,
harén, serrallo,

maison de plaisir,

diversioneá públicas, festejos.

V. Gozar,
gustar,
experimentar placer,
lujuriar,

regocijarse,
darse buena vida.

festejar,

regalar,

deleitai-,
.^

deleitarse, regalarse.
Adj. Placen tero, ameno,
deleitoso, gustoso,
(ielectable, gozoso,
festivo, confortable,
cómodo, muelle, lujoso,

agradable, grato, voluptuoso,
aromoso, perfumado,
lujurioso, regalado, ote , 71,; diver-

tido, etc., ü.

.

Adv. A gusto, con gusto,
á placer, á dicha,
de regalo, á regalo, con regalo,
de lujo, A la buena vida,
de fiesta, de juerga, de broma, etc.

878. I>olor.— N. Dolor,
duelo, sentimiento,

sufrimiento, tormento,
pesar, morriña,
nostalgia, melancolía,
tortura, torcedor,
martirio, martirologio,
suplicio, sufrimiento físico, fatiga,

amargura, angustia, pesadumbre,
pesadilla, ansia,
bascas, penalidades,
incomodidad, comezón, desazón,
pellizco, punzada,
escalofrío, reuma, reumatismos,
gota, dolores de parto,
dolencia, malai^e,
malestar, molestia, enfermedad,
enfermedades, padecimientos,
orquitis, artritis aguda, etc.;

calambre, retortijón,

convulsión, espasmo, agonía,
dolor de cabeza, jaqueca, dolor de

muelas, de oídos,

agujetas,
flemón,
picor, escozor, ardor, flato ardien-

te, etc.; neuralgia, cefalalgia, etc.;

crucifixión,

rueda del tormento,
potro,
borceguí de tormento,
gota de agua sobre el cráneo,
cepo,
empalamiento,
cremación á fuego lento, ephialtes,

fastidio, tedio, íp/een.deaeaperación,
dolores nerviosos,
penitencia, castigo, punición,
fuete, boca abajo,
mártir, penitente, disciplinante,
doliente, enfermo,
silicio, asceta,

ftaria, ilota,

os siete Dolores, los dolores de la
Virgen, la Virgen de los Dolores, la

Dolorosa,
este valle de lágrimas,
mansión del dolor,
el infierno, el purgatorio, los eternos

tormentos.
V. Sufrir, padeoer,
atormentar,
atormentarse,
dar tormento,
martirizar,
doler, (tal ó cual parte del cuerpo),

dolerse, (de tal ó cual cosa),

quejarse, lamentarse,
torturar,

angustiarse, penar,
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Fr. Sarna con gusto no pica. Sobre
gustos no hay nada escrito.

El placer de los dioses. Faire ses

choux gras.

Tratarse á cuerpo de rey. A pedir

de boca.
Bañarse en agua de rosas. Ir á gusto

en el machito. Darle por el gusto.

fatigarse,
desasosegarse,
enfermar,
sufrir pena,
sentir tedio, spleen,

desesperarse.
Adj. Doloroso, doliente, dolorido,

etc., D.;

penoso, torcedor, fatigoso,

angustioso, ansioso, apesadumbra-
do, etc., e.;

incómodo, molesto, desazonado,
amargo, enfermo, agónico,
convulso, convulsivo, neurálgico,
fastidioso, desesperante.
Adv. Doloridamente, dolorosamente,
con pena, con sentimiento,
de duelo, de pésame, etc., vbs.

Fr. Aquello era un dolor. El pesar de los pesares.

Alma dolorida. A lágrima viva, etc.

2, Especial.

1. Tacto.

379. Tacto.—N. Tacto, sentido del tacto,

órgano del tacto: manos, dedos, piel,

antenas, tentáculos,

contacto, tangencia, toque, sobo, etc.;

tienta, tentón, etc.; tiento.

V. Tocar,
palpar,
tactar,

sobar,
tentar,

tantear.
Adj. Tangible,
palpable,
tangente,
tocante.
Adv. Palpablemente, con tacto,

con tiento, con pulso,

al tacto, al tiento, á tientas, etc.

Fr. Toqúese usted las narices. Tócame Roque. Madre, que me
toca Blas. Toca más que un pianista. Estar en el toque. Andar con

tacto, con tiento, etc. Tocarle en el corazón. La piedra) de toque.

No ve, pero palpa.

380. Sensaciones del tacto.—
N. Sensaciones del tacto, dureza,

blandura,
suavidad,
aspereza,
pulsación, palpitación, latido, per-

cusión,
frío, calor, etc. , 382 'y 383;

roce, frotamiento.
V. Tocar, rozar.

pulsar, tomar el pulso, etc.; percutir (med.).
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381. Entorpecimiento del
tacto.—N. Entorpecimiento del tac-

to, insensibilidad física,

entumecimiento, acorchamiento,
anestesia del tacto, callosidad, 876.

Adj. Acorchado, embotado,
entumecido; calloso, encallecido,
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'ÍH'4, Oalof.— íN. Calor, caluií.-o,

calor animal,
temporatura,aIta temperatiirn, baja

temperatura,
calentura, liebre, calidez,

calefacción, fuego, lumbre,
fervor, hervor,
incandescencia,
fuegOH artificiales, pirotecnia, pól-

vora,
aguas termales,baño8 lempladoá,etc.;

escaldamiento, cocimiento, eferves-

cencia,
llama, Hama, ascua, cantorio,
ebullición, cocción, fusión,

combustión, combustión viva, tues-

te, torrefacción, ignición, quema,
caldeamiento, calentamiento, calen-

tón,
cuerpos combustibles, cuerpos com-

burentes, fundentes,
frote, rozamiento,
revulsión, movimiento, ejercicio,

acaloramiento, sofocón, sofoco, her-
vor de sangre,

insolación, tabardillo, jaqueca,
abrigo, solana,
oxigenación, oxidación, etc.; com-

bustiones lentas,

candela, hoguera, hogar,
candelada, fogata, fogarata, lumi-

naria,
soles, aerolitos, volcanes, hervide-

ro, brasa,
fuentes termales, termas,
ecuador, zona tórrida,África central,
sol, insolación,
verano, estío,

agosto, canícula,
corrientes de aire caliente, simoun,
pirología, termometría, caloría.

V. Calentar,
quemar,
arder,
hervir, bullir,

escaldarse,
cocer, freir, tostar, foguear,
acalorarse,
sofocarse.
Adj. Caliente, caluroso,
cálido, tórrido,

tropical, esti\al, canicular,
fogoso, hirviente, eforv^-j'-o'íte,

febril, calenturiento
fervoroso, ferviente,
incandescente, ígneo, candente,
termal, templado,

TOMO I.—44

cero,

inclomoncitis lie la atmósfera,
fresco, frescura, frescor,

temperatura baja, dedconBo del ter-

mómetro,
enfriamiento, resfriado,

invierno, invernada.
Enero,
congelación, hielo, región de los hie-

los, nieve, granizo, escarcha,
polos,

círculos polares, regiones glaciales,
región de las nieves,
mares, lagunas, etc.; heladas,
bloques, témpanos de hielo, carám-

banos,
Siberia, Nueva Zembla, país de los

esquimales,
escalofríos, dentera, rigor, aterici-

raionto, aterimiento,
maquinad heladoras,
refresco, helado,
sorbete, bola de nieve,
helamiento, helada, congelamiento,
auroras boreales, fenómenos del hie-

lo, espejismos,
fiambres, frappés,
el hombre de los hielos, esquimales.
V. Enfriar,
refrescar,

refriar,

aterecerse,

atericiarse,

helarse,

helar,

congelarse,
nevar,
escarchar.
Adj. Frío, fresco, refrescado,
enfriado, resfriado,

helado, congelado, yerto,
helable, congelabie, heladizo,
aterido, refriante,

fiambrer, escarchado, frappé,
nevado, boreal, polar.

Adv. En frío, al frío, con frialdad,
de hielo, de nieve, al fresco,
en escabeche, fríamente, etc., vbs.

Fr. Hombre de hielo. Hecho un ca-
rámbano.
Más frío que el granizo, que el hie-

lo, etc.

Antes faltará la madre al hijo que á
la nieve el granizo.
Dando diente con diente. Estar he-

cho un sorbete.
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Muerto de frío. Se quedó tan fresco.
. Cuarteles de invierno. Hecho un be-

sugo.

cauterizante, cáustico,
acalorado, sofocado, escaldado,
solar, ecuatorial,

flameante, humeante,
comburente, combustible,
ardoroso, ardiente, abrasador.
Adv. Con calor, en calor,

en caliente, al calor de...

al sol, al fuego, con fuego,
fogosamente, calurosamente, etc., vbs.;

con fervor, de temple, etc.

Fp. Motus est causa ccdoñs. Meterle en calor.

Pecir las cosas coij calor. Abrasarse'en el fuego de sus ojos,

Al calor de sus miradas. Como en un volcán.
Echando chispas, etc. A fuego lento, etc.

384. Calefacción.—N. Calefac-
ción, temple, aumentb^de |fcemperatura,

calenta,dor,

deshielo, colicuación, fundición, l\\-

sióp,

combustión, ignición, calcinación,
carboniz9,ción,

cauterización, cauterio,

galvanocauterio, ter;mocaute)rio,

fricción, frotación, rozamiento, ma-
sage, colada, .

.cocción, tueste, fritura,

cremación, auto de fe, pira,, calien-

tapiés,

estufa de gas, hogar, lumbre,
chimenea,

,

calefactorio, calentamiento,
calor, horno, etc.; calorífero,,

calcinatorio, baño de María, estufa,

brasero, copa, hornillo, hornilla,

pool, chubeski,
soplete, fundente,
hornaza, hornada, hornacha, hor-

nacho, 386;
fragua, fundición, forja, planclia de

vapor,
caldera de vapor, destilador, caute-

rizador,

cáusticos, sinapismos, tónicos, re-

vulsivos, ,

oxigenación,
terra-cota, alfarería, cerámica^ por-

celana, torrefacción,

altos hornos,
incendio,, explosión,
incendiario, petrolero,

prendas de abrigo, pieles, etc.

V. Calentar, quemar,
aumentar la temperatura,
inflamar,
calcinar, carbonizar,
fundir,

deshelar, derretir, colicuar, colicue-
cer,

385, Refrigeracióji.- N. Re-
frigeración, refrigerio,

(|e8censo de temperatura,
congelación,
.congelamiento,
solidificación,

helamiento,
,

aterimiento,
aterecimiento,
extifiteur, .. ,,' .

incombustibilidad, .

garrafa, heladora,'
fresquera, fiambrera,
hielo artificial, fabricación de hielo,

enfriador, enfriadera, mezclas fri-

goríficas,

refresco,

helado,
sorbete,

gaseoso,
menta,
baño, ducha.
y. Enfriar,
refrigerarse,

refriar,

helar,

ater:irse,

aterecerse,

arrecirse, etc., 339.

Adj. Refrigerante, frigeriento,

friolento, frigorífico,

enfriado, refrescado,

puesto al fresco, serenado, etc., i?.;

arrecido, aterido, etc., 383; fiambre.

Adv. De refresco, en fresco,

en frío, al frío, al sereno,
al fresco.

Fr. Estar fresco. Tonaar un refrige-

rio.
,

,
.

'

' '. /^

'

Estar fiambre. Como alivie !^e,echan
un jarro de agua fría. . ....

. ,

Calado hasta los huesos, ^iá.^
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hervir, cocor, freír,

arder, incondiar, escaldar, eic., '582,

A<lj, Calentado, recalentado,

deslielado, derretido, colicuado, etc.;

calefaciente,

cocido, tostado, frito, etc.

encandilado, calcinado, cart)oiiiican >

fundido, forjado, puesto al rojo,

cauterizante, cauterizado, quemado, <iLc,,, r.;

calorífico, l'undouto, cáustico, revulHÍvo, etc., BSli;

abrigado, preservativo del frío, etc.; inHamatorio.
Adv. Al rojo, al rojo naranjado, al rojo blanco,

con calor, con fuego, etc.;

4 la quema, á la hoguera,
en revulsión, etc., vbs.;

al calor, al fuego,
al horno, á la parrilla,

al temple, al baño de Alaría, etc., i^bs.

Vr. So derrite por sus pedazos. Se le encaudilan los ojos.

Hecho un tostón, un carbón, «te.

Que te quemas. Romper el hielo.

Como en un horno. Darse un calentón, etc.

:i87. Heladora.- N. Heladora,
máquinas heladoras, frigoríficas, etc.;

conden.sador, - v
garrafa, fábricas de hielo,

fresquera, fiambrera,
frigidariuvi, etc., ÜHO.

386. Horno.— N. Herno, horna-

hornillo, hornilla,

hornacho, hornaoha,
hornada,
forja, fragua, foruelo,

fornalla, fornazo,
forno (ant.),

hogar, altos hornos,
brasero, caldera,

retorta, alambique, crisoi, iu;itraz,

incensario, pebetero, botafuego,
fragua do Vulcano, forjas catalanas,
forjador, herrero, fundidor, i

horno de ladrillo, horno de pan.

388. C'onilinMtiblo.- \. Combustible, (••,.•!>.>."- m.><.

cera, esperma, estearina,
cerilla, sebo,

carbóp, carbón vegetal, de encina, etc.;

carbón de piedra, hulla, cok,
ciáco de carbón, cisco de retama, herraj, orujo,
retama, leña, leña de pino, etc.; astillas,

gas, gas del alumbrado, gas hidrógeno,
gasógeno, lucilina, petróleo,
aceite común, aceite da oliva,

virutas, paja, sarmientos,
5'e8Ga, eslabón, alcoholes, espíritus,

resinas, incienso, alhucema,
artículos de arder, materias inilamnuted, mezclas dotoun
explosivos, dinamita, pólvora, pólvora sorda, algodón

j

vela, cirio, blandón,
antorcha, hachón,
hacha, tea,

fósforos, mixtos, fulminante,
cerillas, cerillo, pajuela,
mecha, torcida,
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beugala, lamparilla,

V. Arder, prender, inflamarse, etc., 386,

Adj. Combustible, inflamable, explosivo,
carbonífero, carbonizado, etc., n.; fulminante, etc., 7i.

Adv. En combustión, en llamas, etc., adj.
Fr. Fué pasto de las llamas. Arde como la yesca.

Echar leña al fuego. Se fué como la pólvora. Hecho un ascua, etc.

389. Termómetro.—N. Termómetro, termosoopio, calorí-

metro, crioscopio, pirómetro,
termometría, termoscopia, etc.; pirológía, 382;
higrómetro,
aubstancias terráométricas é higrométricas,
columna termomótrica,
termómetros de máxima, de mínima, etc.;

escalas centígrado, Reaumur y Earheneith.
V. Medir, tomar la temperatura, tomar la máxima y mínima

temperatura diaria.

Adj. Termomótrico, crioscópico, etc., n.

Fr. Estar hirviendo. Sube la temperatura-
Acalorarse, enfriarse, etc.

3. Gusto

390. Onsto.—N. Gusto, sentido
del gusto,

sabor, paladar, paladeo,
gula, gourmandisse,
gourmand, gourmet,
manjares, ambrosia,
saborimiento, saboreo, saborete,

saborcillo,

catador,
gustadura, gustillo, gustazo, gusta-

ción,

gustativo, nervio del gusto,
suculencia,
golosina, chuchería.
V. Gustar, paladear,
saborear, catar, golosear.

Adj. Gustoso, sabroso,
sápido, suculento,
goloso.

Adv. Gustosamente, sabrosamente,
en sazón, sazonadamente,
en punto, etc., adj.

Fr. Tomarle el gusto. Chuparse los dedos.

En punto de caramelo. Catacaldos, Oler donde guisan.

Venir al olor. Bien huele, mejor sabrá, etc,

392. Pungente.—N. Pungente,
picantes,
haut-gout,
nitro,

acrimonia, aspereza, acritud,

sal,' sales,

mostaza,
pimiento, pimienta,
pimentón,
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391. Insipidez. — N. Insipidez,
falta de sabor, insulsez.

Adj. Insípido, insaboro,
insulso, sin sabor, insubstancial.
Adv. Sin gusto, sin substancia, sin

sabor, etc.;

insípidamente, insulsameiit6,insubs-
tancialmente, etc., adj.

Fr. No sabe á nada. Como el que
come paja.

Sin substancia, Agu&te.
Aguachirle. Calderón entró de

guardia.
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sazón, punción,
condimento,
salmuera,
comezón,
picazón,
guindilla,

nicotina,
tabaco,
polvos de pioa-ptoa,

rapó,

tabaco picado,

aperitivos, ribanos, etc.;

gaseosas, cervezas, soda, excitantes, fermentos,
hicl, tuera,

comino, pimienta negra,
clavo, nuez moscada,
acedera, limón.
V. Picar,
irritar,

punzar,
excitar.

Adj. Pungente, picante,

excitante, irritante,

aperitivo, fuerte, fermentado,
agrio, agridulce,

sabroso, salado,

ácido, sazonado,
salobre, salitroso.

Adv. A la vinagreta, en sal, en vinagre,

sabrosamente, etc., vbs.

Fr. Abrasa la boca. Pica que rabia.

Coú su sal y pimienta. El que se pica ajos come.
Restregarle los labios con guindilla. Cara de vinagre.

Agrio como los tueros, el limón, etc. Amargo como hieles.

393. l'oudimeuto.—N. Condimento, salazón, aliño,

salador,
saladero,
saladillo,

saladura,
mostaza,
pimienta,
sazón,
sazonador (ag.),

satice piquante,
ensalada,
salero, vinagreras, especiero, mautoquoro.
V. Condimentar,
Razonar,
salar, etc.;

aderezar,
guisar.

Adj. Condimentado, sazonado,
salado, aliñado.
Adv. Sabrosamente,
sazonadamente, en sazón, etc., v.:

en punto, en salmuera.
Fr. Con su sal y pimienta. La ensalada salada, poco vinagre y

bien oleada.
Las cosas claras y el chocolate e«p«ea Echarlo en remojo.
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395. Insípido.—N¿ Insipidez, fal-

ta de sabor,
paja, agua, etc., 391.

V. No saber á nada.
Adj. Insípido,
insaboro, falto de sabor..

Adv. Sin sabor, insípidamente, etcé-

tera, adj.

Fr, Como quien come paja. Como
moco de pavo, que ni sabe ni huele.
No tiene paladax. Volverse todo

agua. No lo saco el guato, etc.

394. Sabroso.—N. Sabroso, sa-
brimiento,

sabor,
gusto,
el dulce,

ácido,
amargo,
dulzura, dulzor,

acidez,
amargura,
aliño, avinagramiento,
salazón, d9B (condimento).
V. Saber á,

tener gusto á, etc.;

amargar, saber,

empalagar, 396; acedarse,
avinagrar, salar, 393.

Adj. Condimentado,
sabroso,
dulce,

salado,

agrio,

amargo,
agraz, agridulce, agriado,
avinagrado, astringente,
pegado, agarrado, ahumado.
Adv. Sabrosamente, con gusto, etc., vihs.

Fr. Sabe á demonios. Ni los perros lo quieren.
Mejor lo dan en Francia para reventar. Se me viene á la boca.

Agujas para enhebrar vino. Salchichón de mar. Sabe á lo que
no tiene.

396. Dulzura.—N. Dulzura, dul-
cedumbre, ,

dulce,

dulcería, dulceza,
dulcero, confitero,

compota,
dulces, golosinas,
confites, confitería,

merengues, pasteles, etc.;

panal, colmena, apis melífera (abe-

ja), néctar,
jarabes, licores,

chucherías,
miel, arrope, arropía,
jalea, melaza,
azúcar, almíbar,
caramelo,
merengue,
palo dulce,

caña dulce,

caña de azúcar.
V. Endulzar, dulcificar,

ser goloso, engolosinarse,

Adj. Dulce, meloso, melifluo, golo-

so, engolosinado,
azucarado, empalago'so, etc.* ».;

almibarado, dulzón, acaramelado.
Adv. En dulce, en almíbar, en compota,
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397. Acidez.—N. Acidez, ácido,

fermentación, vinagre, alumbre,
acedamiento, acederas, etc.;

acedía, a<íedura,'i¿ :-.

ácidos: orgánicos ó inorgánicos,
ácido acético, ácido cítrico, etc.;

ácidos nítrico, sulfúrico, clorhídri

co, etc.; reactivos, ;

ácido carbónico.

V. Acedarse, avinagrarse,
fermentar, acidular, agriarse.

Adj. Acido, ^.eidulado, aere,

agridulce, agrio, aQétieo,

avinagrado, fermentado, acídulo,

acedo,, .. . c'ii
carbónico, etc. -'¡^; >

'

'

Adv. En vinagre, oon acidez,

agriamente, dcidame7ite, etc., vbs.;

en fermentación.

,

Fr. Volvérsele vinagre. Ponérsele
los dientes de vara y media.

,
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meloBumbnt©, etr,., vba.;

on arropf», en azúcar, Ptr.

Fr. II 1 j dulco quo uí caramelo,
Hecli" iiíbar, etc. Al que aü hacede mkti

mOBCtlH bU lo CülU'-JU.

La deilaiiita do miel. Palabribas daloes, de miel, etc.

4. ON.r

398. OloroMo.
ma, perfumo,

'
' i''l,

399. Iiioiloro.— iV. inodoros, fal-

ta de olor, ausencia de olói", de fra-

gancia,
plantas sin 'olor, atnápo!
Adj. Inodoro, fatto'de oloi

.

Aílv. Sin olor.

Vr. Ni Hal)o ni huf^'f

, hedor, KM :

,..).-.L,-, |M .^wiv;iicia, 401;
emanación, efluvios,

sahumerio, iiiri«p"" ' »!;

tufo, tufillo,

agua de rosas,

esencias do vainilla, oliolropo, vio-

leta, nardo, jazmín, etc.;

almizcle, pacholí,
perfumería, Frera,
perfumador, pulverizador, fliu^on,

alhucema, mirra, vainilla, aguas de olor, agua de Colonia,
fioros de olor, rosa do olor,

aguas do olor, pomadas, jabones (olorosos), etc.;

sahumador, incensario, pebetero,
ámbar, canela, v.

'

V. Oler, aromar, perfumar,
heder, apestar, infestar^

emanar,
atufar, sahumar.
Adj. Oloroso, oliente,

aromático, perfamad«>> c agante,
pestilento, fétido,

mal oliente,, i i

apestoso, que hiedo, etc., lOl;

sahumado, desinfectado,. atufado,
almizclado, almizclero, etc., v.

Adv. A ámbar, á rosas.

con perfume, p; r el olor, con tufo,

olorosamente, etc., ri.s.

Fr. Oler á tal ó cual cosa. Mal rae huelo oso.

Sacarlo por el olor. Oler á. cuerno quemado.
Bien huele, mejor sabrá. OJer á rosas,
Darle en las narices. Ya lo huelo, qiio es anía.

Tener buena nariz. Huele que apesta,

400. Oasancia.—N. Fragancia,
perfume, i . .

aroma, bouquet, 89S;

olor, polvos de olor,

perfumes de la Arabia, peiiiimes
orientales,

incienso, mirra, sahumerio, 89fí;

ámbar, almizcle,
borgamota, vainilla,

clavel, rosa, nardo,
jazmín, violeta, etc.;

401. Ilcdor.^N: He«ktt;^«te, he
díondez, > >

peetileucia, «mpirr^iunKi,
mal olor, tufo, miasmas fétidos,

letrina, cloaca, « ' . •

pozo, pozo negro,
pxmíaado, retrete,

üda, aznfre,
materia^ descompoeición, putrefac-

ción, '
'
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tomillo, romero, cantueso,
clavo, canela,
hierbabuena, hierba Luisa, verbena,
mejorana, albahaoa,
agua de Colonia, poutpourri,
maderas aromáticas, sándalo,
palo de rosa, raíz de violeta,

pebetero, incensario, 398; pebetes,
brasero,
fumigación.
y. Aromar, perfumar, sahumar, et-

cétera, 398.

Adj. Fragante, aromático, aromoso,
aromado, etc., v.; perfumoso,
incensado, sahumado, almizclado,

398,

fumigado, etc., v.

Atlv. A rosas, de olor,

olorosamente, con fragancia, etc., vl^s.

Pr. Olor penetrante. Rosa fragante, etc

podredumbre, excremento, etc., 898.

V. Apestar, heder,
oler mal, atufar, dar tufo.

Adj. Pestilente, pestífero, apestoso,
etc., n.;

mal oliente, que hiede, hediondo,
empirreumático, fétido, podrido, et-

cétera, n.

Adv. De mal olor, en descomposi-
ción,

en putrefacción, etc , vbs.

Fr. Tira de espaldas. Echa para
atrás. Huele que apesta.

Hay que taparse la nariz. Huele y
no á ámbar.

5. Sonido

1. Sonido en general

402. Sonido.—N. Sonido, sonori-

dad,
consonancia,
armónica, acorde,
son, música,
melodía, armonías, sonata,
sonsoniche, soniqueo,
sonsonete, soniquete,
ruido, etc., 304; habla, dicción,

canto, cante, canturía,
canturreo, tarareo,
cantinela, canción,
cantata, aires cantables,
tonada, tonadilla, etc.;

concierto, orquesta,
banda, sexteto,

tocata, toque,
serenata, murga, cantilena, cánti-

co, 415;

solfeo, escala musical, pentagrama,
415;

claves, notas, arpegios,
trinos, gorgoritos, gorgeo,
acentuación, entonación, tono,

cadencia, compás,
resonancia, voz, torrente (de voz),

timbre, tenor, diapasón,
audición, auditores,
auditorio, oyentes,
voces cantantes, voces del canto,

voz de tenor, de tenorino, etc.; voz
de barítono, voz de tiple,

voa de meeosopremo, soprano,
voz de contralto, voz de contrabajo.

403. Silencio.—N. Silencio,

mutismo, afonía,

pausa, silencio (música),

intervalo, intermedio,
paz, calma, muerte, soledad,

mudez, callada,

silencio augusto, solemne, etc.;

silencio sepulcral,

silencio de muerte, etc.;

taciturnidad, laconismo,
lacón, cartujo, la hermandad del si-

lencio.

V. Guardar silencio,

imponer silencio,

enmudecer,
ser mudo,
callar.

Adj. Silencioso, callado,

mudo, afónico,
taciturno, tácito, lacónico.

Adv. En silencio, en voz baja, para
sus adentros, etc,;

silenciosamente, tácitamente, etcó-

Int. ¡Chist! ¡Chitón! ¡Chito! ¡Chitito!

¡A callar! ¡Silencio!

Fr. Sellarse la boca.

No decir esta boca es mía.
Cerrar el pico.

La callada por respuesta.

Al buen callar llaman Sancho.
No se siente una nK>sca.

No desplegar los labios.

No le oye el cueik» de la camisa.
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voz do bajo, voz de bajo profundo,
tonos, agudo,
grave, sobreagudo,
canto llano, canto religioso, bel canto,

cante flamenco, cantón populares,
aires populares, partitura, 415;
omisión de la voz,
declamación,
vocalización,
articulación,
acústica,
fonética,

fonología,
fonografía,
oreja ó pabellón del oído,

conducto auditivo externo,
caja del tímpano,
tímpano, tambor,
trompa de Eustaquio,
nervios acústicos,
locuacidad, verbosidad,
charla, charlatanismo,
clamor, clamoreo,
vocería, vocerío, 404; murmullo, 405;
artes del oído: música, poesía,

sentido del oído,

oído externo, oído medio,
oído interno,

laberinto, vestíbulo, caracol,

conductos semicirculares,
fonógrafo, teléfono, micrófono,
signos tónicos, fonéticos, etc.; acentos,
instrumentos de música,
arpa, lira, etc., 417;

piano, órgano, etc., 417;

clarín, trompeta, etc., 417;

nauta, flautín, etc., 417;

trompetilla, bocina, auriculares,

sonador, sonaja, sonajero, sonajuela, soniche.
V. Emitir la voz,

producir sonido,

nacer ruido,

sonar,
repercutir,

cantar,
hablar,
gritar,

chillar,

vociferar,
vocear, dar voces,

clamar, declamar,
recitar, decir.

Adj. Sonoro,
sonante, sonoroso,
resonante, consonante,
consonantado, músico, musical, 415;

melódico, melodioBo, melifluo,

armónico, armonioso,
ruidoso, estruendoso, 404;

cantable, cantante,

TOMO I.—46

Palabras huecas.
Volverse mudo.
Sacarle las palabras del eaepo.
Como en misa.
A la chita callando.

Callado como un muerto.
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instrumentado, puesto en música, etc., 415;
tocado, ejecutado al piano, violín, etc., 415; solfeado,
acentuado, entonado

,

cadente, acompasado,
vocal, timbrado,
auditivo, del oído,

oído, escuchado,
agudo, grave (de los tonos y la voz),
declamatorio, oratorio,

declamado, articulado,
emitido, vocalizado,
acústico, fonético,
fonológico, fonográfico, etc., n.

Adv. A cantó llano, de cante,
en música, en canto, etc., vbs.]

verbalmente, oralmente.
Fr. Canta como un ruiseñor, como un jilguero, etc.

Hace lo que quiere de su voz.
Voz de ángel, divina, etc.

Estar en voz.
Faire le diahle á quatre. '

Música celestial.

Todo eso es música.
Soltar la sin hueso.
Sacar la lengua á paseo.
Habla más que siete, más que un sacamuelas, más que un ro-

pero en día de fiesta. ,

Si es mudo revienta.
Hablar por los codos.

404. Ruido.—N. E-uido, estruen-
do,

estrépito, sonidos inarmónicos,
golpe,
gallo, desentono,
nota discordante, desafinación,
clamor, fracass,
charivari,
fanfare, tentamarre,
retintín, trompetazo, pitada, 409;

murmullo, 405 run run, cuchicheo,
etc., 405;

garrulería, vociferación,
detonación, estampido, estallido,

406;
chillido, chirreo,
algazara, algarabía,
vocerío, clamoreo,
alboroto,
juerga, jaleo,

mosconeo, zumbido,
aambombazo, zambra,
zaragata, zarabanda,
jarana,
fandango, bulla, borboritmo,
aplauso, palmada,
ovación,
salvas de aplausos, de cañón, etc.;

pateo, zumba, silba,

meneo, pita^

405. Murmullo.—N. Murmullo,
murmurio, murmuración,

cuchicheo, susurro, charla, arrullo,

run run, hablilla, secreto,

gruñido, refunfuño, gruñe gruñe,-
sotto vocee, piano,
voz baja,

ronquera, afonía,

frou, frou, articulación,
siseo, risita,

el murmullo de las aguas, de los
vientos, etc,;

moscardón, abejorro, moscón, etc.;

mosconeo, zumbido, etc., ??.; chis-
morreo.

V. Murmurar,
susurrar, arrullar,

cuchichear,
zumbar,
sisear,

gruñir,
refunfuñar,
secretear,
Adj. Murmuradar, etc., n.

Adv. Entre dientes, á medias pala-
bras, por lo bajo,

con misterio, en voz baja, al oído.

Fr. No le oye el ,cuello de la ca-

misa.
Se le hielan las palabras en la boca
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palmadas huecas, bronca,
abucheo, pHtinnlin-d

«^oucorrad;;

lata,

trueno, cañonazo, descarga,
tirn, pistoletazo, escopetazo,

I-, pataleo, traquido,
(le,

ctiiupanoo.

campanada,
repiqueteo,
tic- tac,

chasquido, matraca,
• martilleo, zambombazo,
olla do grilloa, grillera,
chillido, estridor,
aullido, etc., 412; berrido,
silbo, silbido, etc., 409;
matraca, carrañaca, zambomba, etc., 417-
mugido, rebuzno,

,,

ladrido, maullido,
cacareo, balido,
relincho, quiquiriquí, etc., 411 y 5S0:
clacquer,
alabardero,
barandillero,
mosquetero,
clacq,

polaco,
chorizo,

pandtiro,
alborotador,
reventador,
pateador,
jaleador,

fandanguero.
V. Meter ruido,
hacer ruido,
armar ruido,
asordar,
golpear,
desentonar,
desafinar,

pitar, silbar,

aplaudir,
hacer ovacióu,
murmurar, cuchichear,
detonar, armar estrépiLo,
zumbar, jalear,

vocear,
clamar,
alborotar,
menear,
armar bronca,
tronar,
patalear,
repicar,
chillar, aullar,
berrear,

ladrar, mugir,

4414--fi»5

No tiene aliento para h*blar. Hablar
con miedo. £s an abejorro.
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cacarear,
relinchar,
Adj. Ruidoso, estrepitoso,

estruendoso, inarmónico,
desentonado, desafinado, etc., v.;

discordante, naal sonante,
asonante, cacofónico,
gárrulo,
clamoroso,
murmurador, cuchicheador, 406;
detonante,
alborotado, jaleado, etc., c;
zumbante, silbante, etc., o.;

estridente, 410; tonante, atronador,
mugiente, ladrador, 411 y 480;

vocinglero, bullanguero, etc., 7».;

retumbante, campanudo, estentóreo, etc., v.

Adv. A gritos, con estrépito, con ruido,

á voces, con bulla, ruidosamente,
estruendosamente, estrepitosamente, deaenton adámente,

etc., übs.

Fr. Música ratonera.
Mucho ruido y pocas nueces. A son de bombo y platillos.

Peor que una carraca.
Darle la matraca, cencerro, lata, etc.

El trueno gordo. Un grillo cuesta dos cuartos y se le oye.

¡Moscón! Canta peor que un grillo. Como si corrieran caballos.

(ii) Sonidos especiales

406. Ei»tallido.-N. Estallido,
estampido, reventón,

detonación, deflagración,
trueno, tormenta,
estruendo, estrépito,

chasquido, traquido,
tiroteo, cañoneo, etc.;

fogonazo, explosión,
descarga, cañonazo,
bomba, granada,
descarga cerrada, salva de artillería,

explosión, tiro,

trabucazo, pistoletazo,

escopetazo, arcabuzazo,
zambombazo,
explosivos, bomba,
granada, bala explosiva, pólvora,
carga, cohete, triquitraque,
fuegos artificiales,

Júpiter tonante.
V. Estallar,

detonar,
reventar,
explotar,
descargar,
producir estrépito,

apaar estruendo,
fulminar,
tronar,

828

407. Redoble N. Redoble, re-

pique, doble, repiqueteo,
machaqueo, remache,
trepidación, repercusión,
eco, reverberación,
retintín, gotera,
monotonía, aliteración, etc., 104;
tamborilada, tambor, tamborilero,
cacareo, quiquiriquí,
canto de la perdiz, canto de la co-

dorniz,
rataplán, din don,
tic tac, run, run,
cía cía, tararí,

pío pío, gri gri, etc.;

ja ja, je je, ji ji,

cuco, 104; reloj de repetición, repe-

tidor, 104;

fonógrafo, etc.; redoblante, tambor,
parche, tamboril,
V. Redoblar, repicar,

repiquetear.
repetir, doblar,

machacar, trepidar,

repercutir,
cacarear, tocar el tambor.
Adj. Redoblado, redoblante, etCi, v.;

repiqueteado, machacón,
trepidante, repercutido, etc., o.;
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A«lj. Detonante, qne estalla, que de-

llaf?rH,

explosivo,
atronador, estrepitoso,

tenante, estruendoao, tormentoso.
Adv. Con estruendo, con eatrópito,

estrepitosamente, etc., vba.

Fi*. Sonó como una bomba. Reventó
como arpa vieja, como un triquitra-

que, etc.

¡Pum! Va á dar un estallido.

¡Fuego! (voz de mando). El trueno gordo

repetido, '

Adv. I)(j 1'

con repetición,
repeLídamente, etc., v¿u,

Fr. Machaca, chico, machaca
duelo la boca de decírtelo.

No soy reloj de repetición. Tres gol-

pes y repique.

sonido,

Me

408. ICesoiiaiicia. — N. Reso-
nancia, repercusión, reflexión del so-

nido,
eco, retintín, 407;
rimbombancia, voz hueca, voz cam-

pan vid a,

voz de bajo, voz grave,
bajo profundo, barítono,
contralto, soprano, stimtor.

V. Resonar, repercutir,
retumbar, hacer eco.

AdJ. Resonante, retumbante, rim-
bombante,
grave, hueco,
bajo, estentóreo,
baritonal, profundo.
Adv. Con eco, profundamente,
gravemente, campanudamente, etc.,

ths.

Fr. Suena como campana rota.

Zumbarle los oídos,

Rechinarle los dientes.

409. Ül^ilbido.—N. Silbido, silbo, silba,

pita, pitido, pitada,
sibilación, siseo, estornudo,
voz de pito,

silbido del viento, de las balas, etc.;

la s, letra silbante, la s líquida,
pito,

bocina,
silbato,

pito de vapor,
flauta,

sierpe,

sirena,

cuerno,
ocarina,
caracol,
trompa,
pito de alarma, pito del tren, etc.;

pipitaña, pitadura.
V. Pitar, silbar,

tocar el pito.

Adj. Silbante, sibilante.

Fr. Es un silbante. Dar una pitada.
Darle una silba. Tiene buen pito, etc.

408 a. No rcMonaneia.—N. No
resonancia, ruido seco,

luido sordo, bronco, eto.; sonido
muerto, sordina,
pólvora sorda, chasquido,
traquido, crujido,

golpe seco, sonido mate.
V. No resonar, no tener eco, reso-

nancia. '

Adj No resonante, afónico, ronco,
bronco, seco, etc., n.; sordo.

Adv. Sin resonancia, i la sordina,
secamente, sordamente, etc., vb».;

en secreto, callandito.

Fr. A cencerros tapados. Decirlo á
secas.

En una palabra, etc.
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410. Estridor.—Estridor, rechinamiontó,
voz de cabeza, voce di testa, cacofonía,
gallo, disonancia, desafinación, 404;

soprano, falsete,

chillido, chilla, chillería, grito,

grita, gritería, 411;
rasgueo, chirrido,

aullido, 412; hipido,
sollozo, gemido,
gimoteo, carcajada, risa.

V. Rechinar, crujir,

gritar, chillar,

aullar, etc.; chirriar.

Adj. Estridente, rechinante,
cacofónico, chirriante,
falsete, chillón.

Fr. Suena como guitarra vieja. Ruido infernal, de' los demo-
nios, etc. •

Rechina loa dientes como un condenado, etc.

412. lUnlar.—N. Ulular, aullido,
ululación, ladrido.

V. Aullar, ladrar, ulular.

Adj. Ululante, ladrador.

411. Cirritar.—N. Gritar, grito,

grita, gritería,

exclamación, chillido, chüleria, es-

fuerzo de voz,

queja, quejido,

ay,
clamor, clamoreo,
vocerío, pregón, voz,

gemido, sollozo, hipido, quejumbre,
algarabía, alboroto,
gritos subversivos,
vivas, mueras, fuera, abajo tal cosa, etc.; gritos de alarma,
voces de mando, alertas, etc., v, ' ':
V. Gritar,
exclamar, chillar,

vociferar, pregonar,
quejarse, gemir,
sollozar, hipar.

Adj. Chillón, vocinglero,
quejumbroso, clamoroso,
pregonado, chillado, etc., v.

Adv. A gritos, en uu grito,

á voces, á voz en grito,

á voz en cuello, á grito pelado, á grito herido,

á pregón.
Fr. Grita que se las pela. Poner el grito en el cielo.

Gritar como un condenado. Pasar la noche en un grito.

Hacerse á las voces como los pájaros de la vega.

413. Raidos, gritos y v<oces especiales del liouibre
y de los animales.
El hombre:
asebia (anticuado), asorda, aclama,
apellida, aspa,
balbucea, balba, bisbisa,

boquea, brama,
bravia (anticuado), bufa,

cacarea, canta, cántica, canturrea, canturria,

castañetea, clama, clamorea,
crida, cuchichea, cuchuchea.
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chiata, chuchea, chapurrea,
charla, charlatnuea,
eherria, chirria, chifla,

chillíi r'i>cr>a,

80 i, se desgañita, se desgane,
Hfí ^ „ Hita, se deagaznata,
(¡(^spHia, 80 denpepita, despotrica,
80 ilostose, se duele,
efunde, se erahorulla, estornuda,
eructa, regüelda, evoca, exclama,
fahla, fablistea,

farfulla, fresa,

gallea, ganguea, gañe, gargaliza,
garla, garre, gazna, grazna,
gime, gorjea, se gorjea,
grida, grita,

gruñe, guaya, gipa,
habla, hipa, canta,
jalea,

lamenta, se lamenta, so lastima,
llama, Mantea, llora,

mixta,
mormulla, murmura,
murmufea, musita,
pabla, parla, parlotea,
pía, picotea, plantea, plañe,
pregona, proclama, prorrumpo,
se queja, se querella,
raja, rebrama, rebufa,
reclama, rechifla,

refunfuña, regafut mcnrie,
regruñe, resolgii.

resuella, resopla,
respira, responde, replica, reza, rezonga,
ronca, ruge,
secretea, sesea,

silba, solloza,

susurra, siíjoa,

tartajea, tartamudea,
tose, tapalea, tararea,
ulula,

varraquea, verraquea,
victorea, vocea, vocifera,
xingla, (anticuado),
zacea, zapea, zollipa.

El asno:
rebuzna, rozna.
El becerro:

berrea, muje.
El buho:
ronca, ayea (1).

El caballo:

relincha, bufa,
sopla, rebufa,
resopla, rozna.
El cerdo:
gruñe, regruñe, rozna.

(I). Don Jaui Nicasio Gallego.
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La cigarra:
canta.
La cigüeña:
erotorea.
El cisne:

voznea.
El cochillo:

guañe, gruñe.
El cuervo y el grajo:
crascita, croscita, crocita,
croaja, gaznea, graznea, grajea.
La culSra:
silba, asobia.
La chicharra:
canta.
La gallina

:

cacarea, cloquea,
cloca, grazna,
gazna, gaznea.
El gallo:
gallea, canta
cacarea.
El gamo:
ronca, pita(.

El ganso:
grazna.
El gato:
maulla, maya,
miaga, mía,
bufa, sopla.

El grillo

:

grilla.

La grulla:
gruye.
El jabalí:

rebudia.
El león:

ruge, brama.
El lobo:

aulla, ulula.

El loro:

grita, habla,
vocea,
vocifera,
silba, canta, chilla,

llama, parlotea.
El mono:
castañetea,
chilla, hipa,
Los monstruos:
dan baladros, lanzan balandros,
aullan y ululan.

La onza y la pantera:
himplan.
La oveja:

bala, balita.

El pato:
parpa.
La perdiz:
castañetea, cuchichía, asea.
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El perro:
aulla, ladra,

gañe, hipa,

late, regaña,
regañe, grano, regruñe.
La rana:
canta, croa, groa.
El toro:

brama, bravia,
bufa, muge,
sopla, rebrama,
rebufa, resopla.

La tórtola y la paloma:
arrullan.
Varias anes:

cherrían, chirrían,

gorjean, cantan, picotean,
reclaman, pían, pipián,

gañan, graznan, gaznan,
voznean, ululan,
ayean, gritan.

Varios animales:
aullan, refunfuñan,
berrean, bufan,
gimen, lloran, braman,
respiran, cridan, gritan,

se quejan, se querellan, se lamentan, se plañen,
se desgañifan, sedesgañitan, se desgañen,
se desgaznatan, se desgargantan,
se despepitan, roznan, ululan,
resolgau, resuellan,

varraquean, verraquean, etc.

X. Aclamación, balbuceo,
bramido, bufido, etc., 411 y 412;
vocalización, canto, cacareo, etc., 411 y 412;
habla, habla entre dientes,

réplica, respuesta, rumiar,
canturreo, castañeteo, clamoreo, clamor, etc., 411 y 412;

cuchicheo, chapurreo,
charla, parla, etc., 411 y 412;

chirreo, chillido, ceceo, etc, 411 y 41_';

exclamación, erupto, regüeldo, etc., 411 y 412;
graznido, gemido,
gorjeo, grito, gruñido, etc., 411 y 412;

liipo, canto, jaleo, etc., 411 y 412;

lamento, voz, llamada, llanto, etc., 411 y 412;

murmullo, murmurio,
pío, plañido, pregón, proclama, etc., 411 y 412;

quejido, refunfuñeo,
regaño, resuello, resoplido,

respiración, respuesta,
rezo, ronquido, estornudo, et'' <

'

'
" ' V!';

seseo, silbido, silbo,

sollozo, susurro, siseo,

tartamudez, tos,

tarareo, varraqueo, voz, zaceo, etc., 411 y 412;

rebuzno, berreo, mugido,
relincho, soplido, resoplido, etc., 411 y 412;

gruñido, crotoreo, ^ríy«o, graznido,
cacareo, hipido,
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maullido, mayido,
aullido, ladrido, etc., 411 y 412;
castañeteo, baladro, balandro,
balido, gañido, resoplido,

arrullo, chirrido, gorjeo,
reclamo, pío,

querella, queja, etc., 411 y 412.

Adj Ensordecido, aclamado,
clamado, apellidado, balbuciente, bramador,
cantado, canturriado, cuchicheado,
chapurreado, chicheado,
charlatán, chillado, chillón,

desgañitado, desgañifado,
despepitado, despotricado, doliente,

emborrullado, evocado, vocativo,
hablado, farfullado, vocinglero,
gritado, cantado, cantante,
jaleado, lastimero, llorado,

murmurado, murmurador,
parlante, plañido, piado,
proclamado, pregonado, prorrumpido,
quejoso, quejado, querellante, querellado,
rebramado, reclamado, rechiflado,

refunfuñado, regañado, regruñido,
seseado, silbado, sollozado, susui'rado,

tatareado, ululado,
vitoreado, voceado, llamado, vociferado,
gruñido, cacareado, pitado,
respondido, replicado,
cuchicheado, ladrado, arrullado, etc., 411 y 412.

(m) Sonidos 'musicales

413 a. Melodía, acorde.—N.

Melodía, acorde,
armonía, unisonancia,
modulación, oído músico,
pausa, silencia, batuta, appogiato,

appogiatura,
nota musical, escala musical, oc

tava,
notas altas, notas graves,
melopea, frase musical,
medida,
ritmo,
rima,
eufonía,
armonía imitativa,
armonía, onomatopégica,
tono,
timbre, hipertonos, escala, diapa-

són,
clave, gamma,
tonalidad, entonación, vocalización,

inton ación,
notas de pecho, de garganta, etc.;

falsete, notas naturales,
claves,

arpegios, trinos, gorjeos, etc., 402;
escala menor, etc.;
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414. l>ÍMcordaucia.—N. Discor-
dancia, disonancia,
desentono, inarmónicas, desafiífa-

ción,

cacofonía, mal oído,

gallo, nota discordante,
giito, aullido, miisica ratonera,
cencerrada, murga.
V. Discordar, disonar,
deseü tonar, desentonarse,
desafinar,

dar gallos, etc., n,

Adj. Discordante, discorde,
disonante, desentonado, inarmónico,
desafinado, cacofónico, etc., n.

Adv. Deseutonadamente, desafina-
damehte, etc.; desconcertadamente,
etc., y.; sin concierto.

Fr. Salir por peteneras. Dar una pi-

tada. Perder el compás.
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Ui mayor, Id menor, oi

tono, Hubtono,
aignos musicales: pentúgriima, bemol,
Hüstonido, calderón,
c.ompHS, compás tío espora, pausn
Holfoo, clave de fa, do nal, etc.;

notas do la escala: tic, re, mí, ¡fu, .^ui, ,>,,., st,

notas graves, notas agudas, sobreagudas, etc.;

redonda, blanca,
negra, corchea,
semicorchea, fusa, semifu&a,
sinfonía, pieza musical,
acompañamiento, contrapunto,
poesía, verso, asonancia,
consonancia, acentuación,
prosodia,
cuantidad métrica, cantidad métrica,
metrificación, versificación,

largas, breves,
acentuadas, inacentuadas,
pies métricos, pies cuantitativos, pies acentúalos^
metro, asonante,
consonante, estrofa,

músico, compositor, instrumentista,
pianista, violinista, etc.

V. Armonizar,
entonar,
componer (música), ejecutar (mmica),
acentuar, '

.

"'^^

consonar,
tener armonía,
tener cadencia,
instrumentar, metrificar,

aconsonantar, asonantar,
acompañar, solfear,

medir, rimar.
A«Ij. Melodioso, acorde, acordado,
armónico, armonioso,
unísono, modulado,
pausado, silencioso,

entonado, timbrado,
rítmico, rimado,
medido, métrico,
metrificado, eufónico,

sinfónico, acompañado,
acompasado,
poético, versificado,

asonantado, aconsonantado,
acentuado, inetrumentado.
Adv. En solfa, en música,
con solfa, con música, con pausa,
á compás, al unísono,
musicalmente, acompasadamente, etc., vbs.

Fr. Llevar la batuta. Subir el diapasón.
Canta como un ruiseñor. Estar en voz.
Subir de tono. Entonarse, etc.

415. ülüsica*—N. Música,
concierto,

acorde,
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melodía,
salmo, salmodia,
canto religioso, canto llano,

música de iglesia,

oración,
antífona, himno, carmen, 597; cánticos, cántico, canzoneta,
cantiga, overtura, partitura, pieza musical, número,
composición musical, ópera,
solfeo, adagio,
música militar, marcha militar, marcha fúnebre,
romanza, septimino, cavatina,
coro, acompañamiento,
endechas, glosa, estribillo,

balada,
melodrama, zarzuela,

zarzuelilla, vaudeville,

sonata, serenata,
aria, arieta,

rondó, rondeau,
pastoral,

trova, canción,
cantata, cantilena;

copla,

lirismo, poesía lírica,

gaya ciencia, gay saber,

cantares de gesta, guglería,

roulade, fantasía,

concerta, cadenza, notturno,
ditirambo, 597; ópera cómica, opereta,

potpourri, capricio,

vocalización, recitado,

recitación, declamación, romance de ciego,

recitado-cantado, solfegia,

solo, dúo,
trío, terceto,

cuarteto, quinteto, sexteto,

madrigal, canciones infantiles,

tarareo, canturreo,
pasodoble, pasacalle,

barcarola,
monserga, letanía,

miserere, responso,
gorigori, canto funeral,

toque de ataque,
toque de marcha, toque de guerrillas,

toque de zafarrancho, toque de alarma,
toque de rancho, toque de pienso,'

toque de maitines, toque de nonas,
toque de ánimas, toque de alba,

marcha torera, toques militares,

toque de retreta, toque de diana,
toque de banderillas, etc.;

égloga, elegía,

geórgicas, poesía bucólica, 597;
trenos, lamentaciones, versículos,

rezo, salve,

salterio, rapsodia, palinodia, música clásica,

cantos populares, cante, cante hondo, peteneras, malagueñas,
soleares, soleariyas, seguidillas, seguirillas gitanas,
polo, cañas,
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javera, granadinas,
tango, jaleo,

bolero, bolero liso,

fandango, zapateado, ole,

guarija, décimas, danzón, guaracha,
copla» de cuna, nana,
jota, zortzico, mufieira,

alborada, gallegada,
tirana, tonadilla,

trípili, el trípili,

el trípili-trápala,

polca, vals, polca mazurca,
habanera, schotis,

minué, rigodón,
salmos de David, el cantar de los cantaros (Salomón), los cantos

do los bardos, las cantigas á la Virgen (Alfonso X).
V. Componer, ejecutar,

armonizar, instrumentar,
tocar, solfear, etc., n.

Adj. Musical, instrumental,
coral, armónico, inarmónico,
melodioso, etc., n,

Adv. A toda orquesta, á grande orquesta, en solfa,

melodiosamente, armoniosamente, etc.

adagio,
largo,

iargeto,

andante,
andantino,
valla capelta,

scherzo, scherzendo,
legato, staccato, crescendo, .

diminuendo,
ralletando,

affectuoso,
obligato,

pizzicato,

celoce,

presto, prestisimo,
con brío,

capricioso,
maestoso

,

moderato,
allegro,

allegreto, spirtoso,

vivace.

Fr. Venirse con canciones.
A son de bombo yplatillos.

Ponerlo en música, en solfa, etc. Venirse con monsergas, etc. A
tambor batiente.

416. ^lúslco.— N. Músico,
instrumentista,
compositor,
tocaor,

masas corales,

tana, estudiantina,
comparsa, ronda, rondalla, parranda,
poeta, trovador, juglar,
cantor, cantante, cantaor,
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bardo, aeda,
rapsoda,
rapsodista,
líricos,

corifeos, corenta,
campanero, organista,
violinista,

pianista,

flautista, guitarrista, trompetero, trompóla,
clarín, clarinero, timbalero,
tamborilero, el viola, el clarinete, etc. (ag.),

maestro director, maestro de coros,

batuta, músico mayor, director de orquesta,

cantor de capilla, sochantre, chantre, seise,

comprimario,
tiple, tiple ligera, tiple dramática, contralto,

soprano, mezzo soprano,
tenor, tenorio, tenor cómico,
barítono, bajo, bajo profundo, bajo cantantfj,

falsete, caricato,

Homero, Tirteo,

David, Jeremías,
Óssián,
Erato, Euterpe,
Orfeo, Apolo,
Palestina, Beethoven, Mozart, Eslava, Bolliui Rossini, í>onni-

zeti, Meyorber, Verdi, Wagner, Gounod, Mascagni,
Paganini, Sarasate,

V. Tocar, ejecutar,

componer, cantar, armonizar, instrumentar,
tatarear, canturrear.
Adj. Musical,
armónico,
filarmónico,
melodioso, etc., 415.

Fr. Hace lo que quiere de su voz.
¡Adiós, Beethoven!

41'í'. Instrnineiito^ musicaleis.— N. Instrumentos musi-
cales,

instrumentos de viento, instrumentos de metal, metal,
instrumentos de cuerda,
laringe,
aparato vocal, cuerdas vocales,
cuerdas sonoras, diapasón, resonadores,
orquesta, orquestra, banda,
instrumental, sexteto,

banda militar, charanga,
orquestación, instrumentación,
bajo, trombón, serpentón,
trompeta, trompetilla,
trompa, clarín,

clarinete, oboe, fagot, piporro, contrafigotto,
flauta, flautín, pito, pífano,
chirrimía, guzla, dulzaina,
rabel, albogue,
trompetón,
corneta, cornetín, cornetín de pistón,

cornetilla, cuerno, bocina,
corno inglés, bombardino, saxofón,
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gaita, zampona, caramillo, avena, -.

tambor, tambora, bombo, tamboril, redoblante, zam'bómba, tim-

bal, paiitlero, pandereta,
paudera, tímpano, tambor¿n, ocarina,

'piano, clavicordio, davior, platillo, triángulo,

órgano, organillo, armonium, mclodium,
arpa, lira,

héptacorrtio, ttétraóordib, plectro,

land, cítara, mandolina,
guitarra, bandurria,
guitarro, guitarrillo, vihuela,

violfn, stradirntius,

viola, viola d'amoro, viola d'gainlxi^

vinloncdlo, violón, contrabajo,
Trfonic'ordio', policordio,

acordeón, aristón, orchéstrión, celestina,

piano do manubrio, caja de música, reloj dv
campanilla, cívmpana, esquila, esquilón,

cencorro, cascabel,

trompa de caza,

palillos, castañuelas,
pipitaña,
pitadera, silbato,

fonógrafo, i

la trom])a de la Fama, la lira de Tirteo, las afpas éóHaa, el arpa
de David, el órgano de Móstoles,

la campana do la Inquisición, clarín guertoro.

(iv) I^rccpeidn del sonido

418. Oído. N. Oído, audición,
auscultación,
oído muHical, órganos del 6í3o, pa-

bellón del oído, orejii

,

aurícula,
auditor, oidor, oyente, auditorio,

audiencia, oída,

ondas sonoras, sonidos, tonos, etc.;

tímpano, trompa de Eustaquio,
triléfono, fonógrafo, micrófono,
trompí^tilla, resonador, etc.;

acústica, fonología, fonética.

V. Oír, escuchar,
auscultar, percibir el sonido,
tener oído (musical), etc.

Adj. Oyente,
oído,

escuchado, auscultado,
j

Adv. De oído, de oídas,

al oído, por oído.

Fr. Oído de tísico. Siente crecer la hierba.
Tiene más oído que una liebre. Siento el vuelo do una mo'íca. !

Afilar el oído. Volverse todo oídos.
!

G. Luz

l^l) Liiz en general

410. Sordera.—N. Sordera, en-
sordamiento, ensordecimiento,

lo inaudito.
V, Ensordecer,
no oír,

ser sordo,

ensordar.
Adj. Sordo, sin oído,

ensordecido, ensordecedor.
Adv. Sordamente, etc., v.

Fr. Más sordo que una tapia. Sordo
como un posto.

Hacerse el sordo. No hay peor sordo
qno ol que no quiere oír.

4iS0. liti»!. -N.Xuá, Ittihbre, rayo
luminoso,

aurora, alba, mañana.

4¡S1. Obscuridad.— N. Obscuri-
dad, sombra, sombras,
obscurecimiento, obscurantismo,
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albor, alborada,
amanecer, diana,

orto, clarear, salida del sol,

levante, oriente,

rayo solar, rayo lunar,

luminar, 423; lumbrera, sol,

astro luciente, estrella luminosa, lu-

cero,

astro del día,

día, claridad,

aclaración, esclarecimiento,
vista,

luz de gas, luz eléctrica, luz drumón,
luz natural, luz artificial,

luz de luna, luz de sol,

linterna, 423; quinqué,
velón, candil,

farol, farola, bomba eléctrica, 423;
lámpara,
brujilla, lamparilla, mariposa, etc.;

antorcha, tea,

vela, cirio,

bujía, luces, etc., 423;
fosforescencia, fulgor,

fulguraucia, refulgencia, fulgencia,
brillo, lustre, clara,

alumbrado, ilustración, iluminación,
llama, flama, llamarada,
incendio, fuego,
fogata, fogarata, candelada,
gloria, nimbo,
aureola, cerco luminoso,
aurora polar,

relámpago, fuego fatuo, rayo,
centella, exhalación,
fogonazo, resplandor,
renejo, reflexión,

reverberación, refracción, etc.; de
la luz, resol,

esplendor, ignición, incandescencia,
reflejos, cambiantes, etc.;

el cabrilleo, el rielar,

ondas luminosas,
iris, destollos, irisación, 440; gamma

del color, 428;

los siete colores, colores simples,

compuestos, etc.;

claro obscuro, luces, sombras, pe-

numbra,
tonos, tonalidades, matices,
color, 428; entonación,
fenómenos ópticos, óptica, 441;

fotología, fotometría,
rayos Koetgen, rayos catódicos, ra-

yos X,
irradiación, radiación,
fotografía, heliografía,

espectoscopio, telescopio,

microscopio, etc.; etercoscopio,

lentes, focos luminosos, etc., 74;

840

lobreguez, opacidad, umbría,
luto, sombrío,
ceguera, mate, negro,
penumbra,
eclipses, eclipse de sol, eclipse de

luna,
eclipse total,

eclipse parcial, eclipse anular,
negrura, noche, anochecer, 422;
puesta del sol, caída del día,

crepúsculo vespertino, 422; retreta,

ocaso, poniente, occidente, oeste,
media noche;
nube, nublo,
nublado, nubarrón, cerrazón, (del

cielo),

niélalas,

tinieblas, brumas,
pantalla, apagaluces,
sombrilla, quitasol, parasol, velo,
sombrajo, toldo, vela,

cortina, persiana, visera,
visillos, celosía,

cámara obscura, obturador,
cuarto obscuro, cristal ahumado,
calabozo, mazmorra, cueva, subte-

rráneo, etc.; sótano,
abismo, caverna, sepulcro, etc.;

el infierno, el averno, las tinieblas,

el rey de las tinieblas. Satán,
mansión de Plutón,
el abismo,
el misterio,
lo ignorado,
lo inexcrutable,
lo incognoscible,
la ignorancia.
V. Obscurecer,
obscurecerse,
anochecer, ennegrecer, erñvLtsir(fig.),

nublarse, encapotarse (el cielo),

sombrear, apagar,
cegar, eclipsarse,

ponerse el sol.

Adj. Obscuro, obscurecido,
obscurantista,
sombrío, sombroso,
umbrío, umbroso,
tenebroso, nublado,
sombreado, asombrado,
opaco, lóbrego, lúgubre,
enlutado, luctuoso,
negro, ciego,

cegado, mate,
eclipsado,
noctu.rno, anochecido, vespertino,
poniente, crepuscular,
cerrado, obturado, apagado, etc., u./

cavernoso, sepulcral, etc., n.

Adv. A obscuras, en tinieblas,
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en la sombra, á la sombra, á tientas,

tenebrosamente, obscuramente, ló-

bregamente, etc., vbs.;

en negro, de negro, de luto,

veladamente, etc., vOa.

Fr. Sin luz y sin morcas. Quedarse
á obscuras de una cosa.
Hacerse palpables las tinieblas. No

se ven los dedos de la mano.
Obscuro como boca de lobo. Corra-

mos un velo.

petróleo, gas del alumbrado, elec-

tricidad,

aceite, esperma, estearina, fósforo,
etc., 448 a.;

luciérnaga, insectos de luz,

solera, solana,
resolana, solar,
el luminar del día, Febo, la gloria,
el Paraíso, el oriente,
el imperio del sol naciente,
el dios del rayo,
Júpiter, Diaus-Pitar,
Apolo, la cabellera de Febo.
V. Iluminar,
alumbrar,
dar luz,

radiar,

irradiar,

brillar, lustrar, fulgir, fulgurar,
refulgir,

resplandecer,
alborear, amanecer, despuntar,
lucir, clarear, esclarecer,
aclarar, dar el sol,

tomar el sol, solearse,
llamear, ilustrar,

foguear, relampaguear,
reflejar, reverberar,
rielar, irisar, matizar,

* tener claro obscuro,
destellar,

entonar,
fotografiar, pintar al aire libre, al sol,

Adj. Luciente, h'icido, '

lucido, vistoso, luminoso, lumínico, fulmíneo,
fúlgido, fulgente,
febeo, solar,

refulgente, resplandeciente,
esplendente, esplendoroso,
radiante, radioso,
solar, lunar, etc.;

alumbrado, claro, diáfano, cristalino, estrellado, soleado,
aclarado, esclarecido,
iluminado, reluciente, dorado,
encandilado, brillante, brillador,
lustroso, ilustrado,
fosforescente, llameante,
flamígero, flamante,
fulgurante, incendiado,
nimbado, relampagueante,
reflejo, reverberado, refl«íjado, etc., i;.;

ígneo, iguisceute, incandescente, ardiente,
irisado, colorado,
coloreado, matizado,
desteilante, entonado, etc., v.;

óptico, fotoiógico, etc., n.
Adv. A la luz del día, en plena luz,

. á las claras, á la luz,

al sol, en pleno día, en mitad del día,

á todas luces, de día y con sol, á la vista.

TOMO I —47 841



480-^484 MATERIA

Fr. Claro como la luz del sol. Lo que está á la vista no ne
cesita candil.

Más claro que la luz. Un ciego lo ve.

Hacer luz en el asunto. Fiat lux. Claro como el sol que nos
alumbra.

4ISI¿. ]NebQlosidadl.--N. Nebulosidad, niebla, neblina, nube,
media luz, demi-jour,
media tarde, tarde, 421; madrugada,
crepúsculos, auroras, 420;
crepúsculo vespertino, cuarto menguante, 421;
albor, clarear, 420;
traslucidez, 426; transparencia, 427;
primeras luces, alborada,
puesta, caída del sol, 421;
semitransparencia, penumbra, 421;
vaguedad, bruma,
humo, vapor, humareda,
gasa, velo, crespón,
tul, telaraña,
rejilla, vidrio,

transparente, visillo, 421; cristal ahumado,
nubécula, celaje, cielo.

V. Obscurecer,
nublarse,
velarse,
apagarse, debilitarse, extinguirse (la luz),

caer (la tarde), ponerse (el sol),

sombrear, enlutar.
Adj. Nebuloso, borroso, descolorido,
nublado, crepuscular,
aclarado, clareado, etc., v.;

traslucido, semitransparente,
brumoso, vago,
Vagoroso, vespertino,
vaporoso, humoso, ahumado,
velado, vidrioso, vidriado.
Adv. A media luz, entre dos luces,

al caer de la tarde, al declinar el sol,

con nubes, nebulosamente, etc., ^65.

Fr. Luces y sombras. No está muy claro.

Parece que tienes telarañas en los ojos.

4dH. linminar.— N. Luminar,
lumbre, luminario,

luz, foco, 74; llama, llamarada,
luz propia, soles,

astros de luz, estrellas, astros de
luz refleja,

lunas, luceitosr

Febo, Apolo, Aurora, Diana,
cometa,
estrella de rabo,
aerolito,

meteoro,
bólido,

aurora boreal, oriente, estrella polar,
luz cenital, luz zodiacal,
fuegos fatuos, fuego de San Telmo,
Fata morgana,

842

4S4. Sombra.—N. Sombra,
sombrajo,
sombrilla, quitasol, parasol, en-tout-

cas,

umbral, umbría, etc., 421;

paraguas de sol, sombrero, visera,

pantalla,

toldo, vela,

cortina, persiana, etc., 421.

V. Quitar el sol, hacer sombra,
proyectar sombra, sombrear, etc., v»

Adj. Sombroso, sombrío,
umbrío, umbroso, etc.
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reflejos,

diamante, brillante, rubí,

esmeralda, carbunclo,
candelabro, palmatoria,
girándole, cirial,

pirotecnia, castillos de pólvora,
fuegos artifíciaíes, cohetes,
turquesa,
luciérnaga, gusanos de laz,

quinqué, reverbero, linterna,

linterna sorda, linterna mágica,
mechero, bec de gaz, brazo de gas,

faro, farol, farola,

farolillo, farolillos de colores,

farolillos á la veneciana, fanal, disco,

bomba, bombillas, bombillas de gas, eléctricas, etc.;

bomba incandescente, arco voltaico,

antorcha, hacha, hachón, pajuela,

torcida, mecha, botafuego,
bujía, cerillo,

cerilla, mixto, fósforo,

cirio, vela,

blandón, fiambeau,
velón, candil, candilejo,

capuchina, brújula,
lamparilla, lámpara de iglesia,

lámpara,
reflector, proyector luminoso, espejos ustorios,

artículos de arder, combustibles, etc., 388;

petróleo, aceite, gasógeno,
gasolina, lucilina,

gas de alumbrado, etc., 420;
fábricas de gas, electricidad, etc.;

farolero, electricista, etc.

V. Iluminar, dar luz, esplendor, alumbrar, etc.

Adj. Luminoso, luciente, fosforescente, fulgente, etc.

485. Transparencia,—N.
Transparencia, diafanidad,

traslucidez, limpidez,
cristal, vidrio,

cristalera, vidriera, fanal,

transparente, agua clara, espejo.

V. Transparentarse,
traslucirse, clarearse.

Adj. Transparente, diáfano,
traslucido, cristalino,

límpido, claro, sereno, puro, etc. , n.

Adv. A través de, al trasluz,

diáfanamente, etc., vbs.

Fp. Como en un espejo. Sin romperlo
ayo del sol por el cristal.

486. Opacidad.—'N. Opacidad,
cuerpos opacos,
cámara obscura, etc., 421 v 424.
V. Ser opaco, no dar paso á la luz, etc.

Adj. Opaco, espeso,
compacto, inaccesible al paso do la

luz, etc.

ni mancharlo, como el

487. Seniitransparencia.— N. Semitranaparencia, traslu-
cidez,

cuerpos traslúcidos, ópalo, opalina,
cuarzo, perla, etc.

V. Traslucirse, etc.

Adj. Semitransparente, traslúcido,

opalino, etc., n.
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429. Acromatismo.—N. Acro-
matismo, falta de color, falta de ento-

nación, palidez,

blanco y negro, claro obscuro,
descolorimiento, descoloramiento,
sombra, falta de luz,

V. Palidecer,
descolorar,
descolorir,

decolorar,
despintar, quitar el color, borrar,

desvanecer,
marchitez.
Adj. Pálido, descolorido,

incoloro, sin color, marchito, acro-

mático,
cadavérico,
desvaido, desvanecido, etc., o.

Adv. Sin color,

en blanco, pálidamente, etc., vbs.

Fr. De color de panza de burra. Co-
lor de ala de mosca.

428. Color.—N. Color, colora-
ción, tinte, tintura, tinta,

tonalidad, gamma, matiz,
iris, colores simples, colores com-

puestos,
colores primitivos, colores comple-

mentarios,
colorido,
verdor, verde,

blancura, negrura, azul,

los colores nacionales,
prisma, arco iris, los siete colores,

buen color, bello color, color que-
brado,

color moreno, color rubio, trigueño,
etc.;

colores al óleo, colores al temple,
paleta,
cromatismo,
los siete colores del iris:

amarillo, rojo, naranjado,
verde, azul, añil,

violado,
carmín, rosa,

tierra sena, siena tostada, azul marino,
azul de Prusia, azul de ultramar, celeste,

blanco, blanco de plata,

negro de humo, negro de asfalto,

negro marfil, noire d'ieoire,

rubor, colores naturales,

cromo, estampa, estampación,
medias tintas,

tinte, taller de pintura,

tintorería,

'matización,
materia colorante, pigmento.
pintura, pintura al óleo, pintura á la aguada, pintura al fres-

co, al aire libre,

cuadro,
color local, perspectiva aérea,

prisma, espectroscopio,

arte pictórico,

tabla, lienzo, composición, pastel, acuarela,

verde, índigo,

verdacho, verde botella, verde mar, verde aceituna,

color de café, color de canela, color de tabaco,

marrón, color de crema, etc.;

cuadro, Museo de pinturas,

cromotipolitografía,
pintor, tintorero, litógrafo,

pintor de historia, pintor de brochaí gorda,
oleografía, cromolitografía,
escarlata, escarlatina, rubor,

ictericia, la enfermedad bronceada de Edisson.
V. Colorear, colorar,

pintar, matizar,
verdear, blanquear,
azular, ennegrecer, negrecer, amarillear,

enrojecer, blanquear, rosar, sonrosarse, sonrojarse, rubori-

zarse,
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teuor bueno ó raal color, odor quebrado, trigueño, etc.;

estampar, manchar,
pintar al óleo, á la aguada, etc.

Adi, Colorido, colorado,

coloreado, colorante,

teñido, pintado,
matizado, irisado, etc., v.;

abigarrado,
blanco, blancuzco, blanquecino, blanqueado, etc., v.;

verdoso, verdinegro,
negro, negruzco, ennegrecido,
azulado, celeste,

f>ictórico, colorista, acuarelista, etc., n.;

itográfico, oleográfico, etc., n.;

amarillento, lívido, moreno, rubio, trigueño,

arrebatado,
rojizo, enrojecido, etc., n.;

purpúreo, purpurino,
dorado, plateado,
anaranjado, violáceo, etc.; n.; carpainado, rosáceo, tostado.

Adv. A varias tintas, de varios colores,

al óleo, al cromo, al pastel,

al rojo, de color.

Fr. De ese mismo color tengo yo un traje. Mudar de color.

No tiene color definido. Rojo do vergüenza.
Colorado como un pavo. Dar colorido á una cosa.

Más colorado que un pavo, que la gran», que una granada,
etc. Más amarillo que la cera, etc,

430. Blancnra.—N . Blancu.ra,

albura, alba, albor,

nieve, nevada, sábana, leche,

blanqueo, encalado, blanchissage,
estuco, etc.; armiño,
pelo blanco, canas.
V. Blanquear,
palidecer, encarnecer.
Adj. Blanco, blancuzco, blanquecino,

blanqueado,
albo, albino, niveo,
encalado, estucado,
nevado, cano.
Adv. Al blanco, de blanco, etc.

Fr. Más blanco que la nieve, la es-

puma, la leche, el papel, etc.

Blanco como el mármol, el jazmín,
la azucena, etc.

Blanso como el armiño, la palo-
ma, etc.

Blanco como el nácar, el marfil, etc.

43)fi. Grl«.—N. Gris, substancia
gris, plata, tinta media, claro obscuro,
grissaille,

sal, pimienta,
nnbe, nublado, niebla.

431. i^eg rura.-N. Negrura,
sombra, obscuridad, obscuro,

tono, color obscuro, tinte sombrío,
color moreno,

noir d'ivoire, negro de humo, negro
do asfalto, tinta china,

\
carbón, carbonizaciÓQ,

I hombre de color, raza negra, negro,

I

moreno,

I

etiope,

lutos, crespones,
endrina, ébano, azabache, mora,

pez, betún.
Adj. Negro, negruzco, ennegrecido,

moreno, atezado, tostado,
etiópico, sombrío, obscuro, obscure*

cido, nocturno,
brumoso, nebuloso.
Adv. En negro, de negro, al negro,

de luto, enlutadamente, etc., vbs.

Fr. Más negro que la mora, el aza-
bache, etc. Negro como la endrina,
como la pez.

Ponerle el cuerpo negro. Llevar las

uñas de h;to.

433. lloreno.—N. Moreno, ate-
zamiento, ocre, sepia, castaño,

tierra sena, sena tostada,
piel morena,
chocolate, café, etc.
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plomo, cinc, perla,

ceniza, pizarra, granito, etc.

Adj. Grisiento, plomizo,
blancuzco, ceniciento,
plateado, argentífero,

Adv. En gris, tirando á blanco.

Adj. Moreno, atezado, bronce, acho-
colatado.

Adv, Tirando á negro.

434. Rojo.~N. Rojo, rojizo, es-

carlata, vermelldn,^
púrpura, gules, c*ampo de gules, co-

lorado, carmín,
sonrojo, sonroseo, rubicundez,
color de rosa, rose du Barry,
damasco,
rubí, granate, carbunclo,
corales,

herrumbre,
ignición, hierro al rojo,

materias colorantes, pigmentos,
cinabrio, minio, cochinilla, múrice,

fuchsina, tinta roja,

rubor, escarlatina,
fuego, bocanada de fuego,
llama, llamarada, ascua,
cangrejo cocido, salmonete,
carne roja, precipitado rojo,

aurora, aurora polar, aurora boreal,

sol vivo, arrebol,

grana, granate, cardenal,
guinda, cereza, granada,
fresa, fresón, frambuesa,
grosella, sandía,
sangre, sangre de toro, sangre ar-

terial,

colorín,

loro de las Molucas, guacamayo, I

pieles rojas,
I

carne viva, carnes frescas,

amapola, clavel, clavel encarnado,
rosa, flores encarnadas y rosáceas,

amaranto, amarantino,
licor de rosa,

pimiento, tomate, guindilla,

rábano, azafrán, pimentón,
remolacha, almazarrón,
ladrillo, rojo de ladrillo, ladrillos rojos,

mar rojo.

V. Enrojecer, sonrojar, sonrosar,

rubificar, ruborizarse,

rosarse, ponerse colorado, poner al rojo,

Adj. Rojo, rojizo, etc., n.;

purpúreo, purpurino, encarnado, etc., n..;

colorado, emborrachado, carminado,
rosado, rosáceo,
arrebolado, arrebatado,
sonrojado, sonrosado,
ígneo, igniscente,

ruboroso, ruborizado,
fogoso, granate, etc., n.;

sanguinolento, sangriento,
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435. Verde.—N. Verde, azul y
amarillo,

verde esmeralda,
verde mar,
verde botella,

verde bajo, verdacho,
verdín, verdorol,
verdezuelo, verdeja,
verdeceledón, verdegay,
verdea, verdete, verde aceituna,

verdevejiga, verdolaga,
ciruela verdal, frutos verdes,

. verderón, verdugo,
el verde del campo, ensalada, ramas,

prado, pradera,
hojas, musgo, hierbas,
verdura, verdor,
el agua del mar, clorofila,

esmeralda, cardenillo, ajenjo, Vheu-
re vert.

Vi Verdear, verdeguear.
Adj. Verde, verdoso, verdinegro,

etc., n.; verduzco,
verdeante, etc., í;.; inmaturo

,

Adv. Al verde, en verde, verdosa-
mente, etc.

Fr. La verde alfombra. Ojos verdes,
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rubicundo, cruento, pudoroso^
cárdeno, corinto, etc., n.

Adv. En carne viva, al rojo,

con rubor, ruborosamente, etc., cba.

Fr. Más colorado que moco de pavo. Labios de fresa, de co-

ral, etc.

Encendido como la grana, como una amapola, etc.

Colorado como un pimiento, como un tomate, etc. £1 rabicun-

do Apolo.

4S6. Amarillo.- 'N. Amarillo^
amarillez,

amarilla, amarilleja,
amarillura,
gualda, canario,
cera, paja,

oro, oro viejo, luz,

trigo, grano,
espiga seca, limón, etc.; azafrán,
azufre, manzanilla, vino blanco,

la guardia amarilla, ungüento ama-
rillo,

chartreusse amarillo,

raya del sodio, campo de oro.

Y. Amarillear, amarillecer, palide-

cer.

Adj. amarillo, etc., n.; amarillento,
pálido, lívido,

gualda, canario, etc., c;
pajizo, rubio, blondo,
áureo, etc., n.; dorado,
azafranado.
Adv. En amarillo, lívidamente, etc.

Fr. Amarillo como la cera virgen, como un cadáver, etc,

437. Horado*—N. Morado, púr-
pura, azul'y rojo, purpurina,
púrpura real,

púrpura de Tiro, púrpura cardena-
licia,

púrpura senatorial, manto de púr-
pnra,
púrpura hemorrágica,
anhilina morada, morado,
mora, cardenal, amatista.
V. Purpurar, purpurear, teñir de

púrpura.
Adj. Purpúreo, purpurino,
morado, etc., n.; amoratado, lívido.

Adv. De púrpura, etc., v.

438* AkuI.—N. Azul, azur, azule-

te, ciclo,

azucena, añil, añir,

azureta,
aeul ultramarino, azul marino,
lirio, lila,

campánula, etc., flores azules,
aire,

azul de Prusia, azul cobalto, azul
turquí,

i

cobalto, lápiz lázuli,

zafiro, zafu, turquesa,
{

azulejos, bóveda celeste, pescado azul,

los azules,

el celeste imperio,
el manto de la virgen,
cardenal, golpe, equimosis.
V. Azular, azulear,
azulejar, (ant J, teñirse de azul, añilar, añirar, (arU.)
Adj. Azul, etc., n.; azulado,
celeste, etc., n.; celestial,

turquí, etc., v.

fr. Ojos de color de cielo. Color de cielo.

439. Anaranjado. — N. Color
anaranjado, naranja, rojo y amarillo,

oro, cobre,

llama, ocre, caduceo, raya de sodio,
naranjada, yema de huevo, maíz,

espiga, campo de espigas.
Adj. Anaranjado, etc., n.; aécreo,

etc.;

amarillo encendido.
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440. Irisado.—N. Irisado, iris, irisación,

cambiantes, aguas,
reflejos, destellos,

abigarramiento, bandera tricolor,

juego de colores, arco iris,

tornasol, escamas, nácar,
diamante, brillante, perla,
luz descompuesta, espectro, luz ocásica,
fuego fatuo,

jaspe, mármol,
alabastro, ágata,
mosaico, azulejo,
reflejos metálicos, metales,
arlequín, confetti,

tánica de Joseph, ¿tómcapoZt/mía, policromía,
piel del leopardo, tigre, pantera, gato, etc.; cabrilleo de la mar.
V. Irisar, reflejar, tornasolar, rielar.

Adj. Irisado, etc., o.; cambiante, tornasolado,
diamantino, etc., n.; alabastrino, jaspeado, etc., n,;
policromo, tricolor, etc.;

vidrioso, vidriado.
Adv. Al iris, de luces, con cambiantes.
Fr. Parece un arco iris. De mil colores.

(lll.) Percepción de la luz.

441. Vista.—N. Vista, visión, es-

pectación,
perspectiva, perspectiva lineal, pers-

pectiva aérea,
rayo visual, horizonte sensible,

ojo, mirada, visual, golpe de vista,

ojeada, ojeo, vistazo, revista,

vislumbre, visto, apariencia,
órgano visual, órgano de la vista,

ojos, retina, pupila,

iris, córnea, esclerótica, nervio ópti-

co, cristalino^

contemplación, especul ación, ijispec-

ción,

espionaje, vigilancia, vigilia, ace-
cho, atisbo,

avistamiento, entrevista, visita, in-

terview, ,

belvedere,

teatro, escena, anfiteatro, arenaj
mira, revisión,

four, aspecto, espectáculo, vistas,

punto de vista,

visto bueno, vista de la causa, hic-

tolopia,

ocular, lente, etc.;

ojo de la cerradura, ojo de la aguja, ojal, ojos del puente, etc.;

mirilla, mirador,
mal de ojo, ojeriza, fascinación, sugestión por la mirada,
basilisco, sierpe,

aparición, etc., 448; espectro, fantasma,
artes plásticas, artes de la vista,
pintura, colorido, etc.; panorama,
óptica, ofta*lmología, médico oculista,

348

44¡3. Ceguera.—N. Ceguera, ce-

guedad,
obcecación, amaurosis,
gota serena, oftalmía,
presbicia, miopía, 443;
cataratas, nubes, 443; venda,
ciego,

el ciego Homero, el dios ciego, Cu-
pido.

V. Cegar, ser ciego,

quedarse ciego, no ver, cerrar los

ojos, anublarse la vista.

Adj. Ciego, cegado, cegato,

obcecado, amaurótico,
présbita, miope.
Adv, A ciegas, á tientas, á ojos ce-

rrados,
ciegamente, obcecadamente, etc., vha.

Fr. Cerrar los ojos á la luz. No ve
tres sobre un burro. No ve, pero palpa.
Burriciego. Cegata, cegarra, etc.

Jeter de la poudre aux yeux.
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vista, revisor, inspector, espectador,
testigo (le vista, ocular, presencial, etc.;

viaitatlor, viaitaute, touristc, espía, vigía, serviola, obser-
vador,
explorador, vigilante, veedor, revistero, vidente,
observación, observatorio,
argos, águila, lince, gato, liebre.

V. Ver, mirar,
observar, avistarse, inspeccionar, espiar, vigilar,
atisbar, discernir, percibir, distinguir, reconocer,
contemplar, ser testigo de vista,

ojear, tender la vista, fijar la vista, abrir los ojos,
remirar, mirar de reojo, de soslayo, etc.;

revisar, pasar revista,

poner en perspectiva,
entrever, vislumbrar, columbrar,
dar el visto bueno, tomar tal ó cual punto de vista.
Adj. Visto, visible, 446;
especulativo, aparente, 448;
evidente, vidente,
visado, revisado, revistado,
visual, sensible á la mirada,
ocular, oculista,

mirado, remirado, vislumbrado,
columbrado, contemplado, entrevisto,
óptico,

contemplativo, vigilante,

oftalmológico, nictálope, etc., n.;

inspeccionado, visitado, etc., o.;

teatral,

fascinante, fascinador, fascinado, etc., v.; panorámico.
j

Adv. A simple vista, á primera vista, al primor golpe de
vista,

de vista, de pupila, con ojo, etc.; con vistas á, ¿ la vista,

á vista de pájaro, á ojo, de reojo, de soslayo,
al ojo, entre ojos,

de ojeo^ en vigía, de acecho, I

en perspectiva, en expectación, en vista de, etc.

Fr. Echarle la vista ó los ojos encima. Pupila. Abrir el ojo.

Ojo avizor. No quitarle ojo.

Ir de vistas, está visto. El pan sin ojos y el queso con ellos.
'

Volverse todo ojos. Saltar á la vista. Con el rabillo del ojo.

Ración de vista. Pasar revista, etc. i

44H. Tieta imperfecta.— N. Vista imperfecta, miopía,
presbicia,

nictalopia, daltenismo,
escotomia, turbación,
doble vista, estrabismo,
vista corta, vista causada,
oftalmía, cataratas, nubes,
bizquera, pafio,

miope, présbita,

cegato, burriciego,

daltoniano, tuerto, albino,
bizco, bisojo,

fantasma, aparición, figuración, etc., itó;
visión, alucinación,
ilusiones ópticas, espejismo,
deceptio visus, retracción,
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anamorfosis, spectrum, mirage,
gafas, quevedos, 445;

lentes, anteojos,

mónoclo, binoclo,

cristales de aumento, etc., 445; linterna mágica, cristales ahu-
mados, 445;

V. Cegar, no ver, ver mal,
torcer la vista, guiñar los ojos, mirar de reojo,

ver los objetos dobles, ser corto de vista, ser miope, présbita, ver

visiones,
desojarse, quemarse las pestañas.

Adj. Miope, présbita, etc.; nictálope, daltoniano, corto de vista,

albino, bizco, bisojo, etc., n.;

legañoso, cegato, etc., w.; visionario, etc., v.

Adv. De doble vista, con nubes,

á ciegas, á tuertas, sin ojos,

con gafas, con lentes, ciegamente, etc., vbs.

Fr. Mirar contra el gobierno. Llevar cuatro ojos. Comerse las

palabras con los ojos.

Vizconde. Ojos tiernos. No llorar más que con un ojo. No ve tres

sobre un burro.
Ver el mundo por un agujero. Llora la muerte de su abuelo. Un

ojo le llora aceite y otro vinagre.
Hacerle los ojos chiribitas. Ciego como un topo. Tiene cristales

de aumento.

444. Espectador.—N. Espectador, mirón, testigo de vista,

testigo ocular, testigo presencial,

veedor, vista, vigilante,

observador, vigía,

serviola, espía, vidente,
piloto, centinela,

centinela de vista, oficial de cuarto,
cuerpo de guardia, cuerpo de vigilancia, policía,

públicOj auditorio,

senado, reunión, los presentes,
ojos, espejo.

V. Mirar, observar, presenciar,
atisbar, acechar, estar á la mira,
ser testigo, espectador, público,

velar, estar de centinela, de guardia, de facción,

estar presente, espiar, estar despierto, tenerlo delante,

filar, guipar.
Adj. Visto, observado, mirado,
presenciado, vigilado, espiado, etc., v.;

atisbado, acechado, 441;

vigilante, despierto, etc., v.; avispado,
Adv. De centinela, á la mira,
en vela, en acecho, al acecho, al cuidado,
de ojeo, en presencia, etc., nbs.

Fr. Mirón. Verlo con estos ojos.

Echarle los ojos encima. En mis propios ojos.

Darle con ello en los ojos. Peor fuera no verlo. No quitarle ojo.

445. Instmnicutois de óptica. -N. Instrumentos de ópti-
ca, lentes, menisco, cristales de aumento,

objetivo, ocular,
gafas, quevedos,
anteojos, biniclo, monoclo, impertinente, antiparras,
lupa, mira,

350



MATERIA ORGÁNICA 445-1-449'

lentes acromatizados, lentea planoH,

lentes convexos, cóncavos, planocóncavos y plftnnrnuvfixos

.

espejos, espejos cóncavos, etc.; reflectores,

microscopio, telescopio, megascopio,
espectroscopio, criosaopio, etc.;

catalejo, teodolito, pantómetra,
cristales ahumados, gafas verdes,
linterna, linterna mág,ica,

especulum, laringoscopio,

caleidóscopo, etereoacopio,

fotómetro, radiómetro,
cámara obscara, cámara lúcida, cámara fotográfica,

máquinas fotográficas.

Adv. Do gafas, con lento, etc.

Fr. Tener cuatro ojos. Verlo con cristal do aumento.
Vidrieras (lentes). Necesita un anteojo de larga vista. Hay qoe

mirarlo con lentes, etc.

44«. VÍMÍbilldad,-N. Visibili-

dad, perceptibilidad,

percepción, observancia, observa-
ción,

apariencia, aparición, 448; presente,
manifestación, manifiesto, demos-

tración,
prueba ocular, evidencia,
perspicacia, conspicuidad,
campo abierto, horizonte,

aclaración, esclarecimiento,
solución, escrutinio, escrutación.
clarevidencia, visto, 441;

exposición, presentación,exhibición,
muestrario, escaparate,

descubierta, descubrimiento.
V, Estar visible, hacerse visible,

mostrarse, exhibirse,

presentarse, exponerse, manifestar-
se,

sacar á relucir, hacer público,

poner de manifiesto, enseñar, hacer
luz,

deijenmascarar, destapar,
desenvolver, aclarar, descubrir,
levantar el telón, rasgar el velo,

debutar, presentarse, salir, ofrecerse
en piiblico, publicar,

saltar á la vista, resaltar.

Adj. Visible, vistoso, perceptible,

aparente, manifiesto, manifestado,
etc., p.,"

evidente, perspicaz, conspicuo,
expuesto, mostrado, demostrado,

etc., «..• presente,
descubierto, desembozado,
desenmascarado, destapado,
descarado, desvergonzado.

. Adv. A la vista, de muestra, sin re-

bozo,

en exhibición, al descubierto,

447. InvlHÍbiliflad.-N. Invisi-

bilidad, ocultación,

tapado, tapujo,

imperceptibilidad,
escondite, máscara, careta, disfraz,

incógnita, misterio, encanto, enig-
ma, problema,

eclipse, sombra,
retiro, intimidad, fondo,
obscuridad, reclusión, puesta, ocaso,
prisión, emboscada,
sagrado, mina, subterráneo, etc.;

abismo,
cubierta, embozo, tapadera,
cobertera, rebozo,
capa, tapa,

telón, velo.

V, Ser invisible, selr imperceptible,
ocultarse, esconderse, escaparle á

las miradas, enmascararse, guard&r
el incógnito,
abismarse,
eclipsarse, obscurecerse, nublarse,

emboscarse, taparse, embozarse, en-

cubrirse.

Adj. Invisible, oculto, latente, inex-
crutable,

tapado, incógnito,
inexcratado, intrincado, impercep-

tible, etc., V,;

cubierto, embozado, rebozado,
encapotado, guardado, velado, etc.,

n.; solapado,
escondido, recóndito, íútimo, en-

mascarado,
incógnito, misterioso, encantado,
enigmático, eclipsado.
Adv. De incógnito, so cat>á, so <sO>

lor,

al paño, con careta, á obscuras,
en tinieblas, con misterio,
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de manifiesto, á la vergüenza, en
público,
por delante, á las claras,

manifiestamente, evidentemente,
públicamente,
desembozadamente, etc., vbs.; des-

caradamente,
Fr, A todas luces.

A la vista está.

A la vista de todo el mundo.
En medio de la calle, del arroyo, etc. A la expectación públi- I

ca. ¡Presente! Más claro que la luz.

Lo que está á la vista no necesita candil. Está viáto. Ver la luz. |

de tapado, á hurtadillas, á escondió

das,
solapadamente, embozadamente,

etc., vbs.

Fr. De ocultis. No lé veo la punta.
Quedarse á obscuras, en ayunas, etc.

Hablar en griego.

448. Aparición.—N. Aparición,
fenómeno, vista, espectáculo,

muestra, escena, acto, coup d'ceil,

mise en scene,

perspectiva, panorama,
escenario, teatro,

pintura, cuadro, tablean,

presentación, debut, venida, adveni-
miento, llegada,

fantasma, aparecido, aparición, re-

venant,
linterna mágica, sombras chinescas,
coup de theatre, jeu de theatre,
insignias, estandarte,
aspecto, fase, cara, rostro,

color, imagen,
presencia, expresión,

punto de vista, faz, cariz,

trait, contour, tournure,
entrada,
talante, continente,
fisonomía, apariencia,
partes, señas.

V. Aparecer, llegar, entrar,
aportar, debutar, salir, alegar,
presentarse, venir, salir al campo,

salir á la escena,
exhibirse, mostrarse.
Adj. Aparente, aparecido,
vistoso, especulativo, etc., n.;

mostrado, aportado,
llegado, venido,
escénico, actual,

panorámico, teatral,

presentado, advenido,
advenedizo, parvenú,
presente, fisonómico.
Adv.En presencia, en cuerpo y alma,

en persona,
en el acto, por las señas, á la vista,

etc., vbs.

Fr. Como la sombra del Comenda-
dor. Como si surgiera de la tierra.

Dar la cara, De sopetón. Echárselo
á la cara.

852

449. Desaparición.—N. Des-^

aparición, oclusión, eliminación,
deserción, fuga, etc.;

adiós, despedida, baja,

escotillón, disolución, desvaneci-
miento,

evaporación, sublimación,
muerte, ida, eclipses,

exit, mutis,
puesta, ocaso, caída,

tachón,
falta, defección, inasistencia, ausen-

cia.

V. Desaparecer, eliminar, desertar,

fugarse,
despedirse, irse por escotillón,

ausentarse, disolver, evacuar, des-

pejar,

desvanecerse, evaporarse, sublimar-
se, volatilizarse,

morir, irse, caer,

hacer mutis,
desertar, ser prófugo.
Adj. Desaparecido, desparecido,
eliminado, ocultado,
ido, desertado,
fugado, marchado, etc., v.;

disuelto, desvanecido, disolvente,
evaporado, sublimado,
muerto, eclipsado,

tachado, borrado, ausente, etc., n,

y V.;

huido, quitado, suprimido.
Adv. En fuga, de marcha, por esco-

tillón, etc., v>bs.

Fr Desapareció como por encanto,
Salir por escotillón.

Despedirse á la francesa. Saltar,

escurrirse, etc. Tomar el portante.
Quitarse de en medio. Evaporarse.
Como la sal en el agua. Como el

humo en el aire.
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440 a. (^nimicfi, iiior^úiiíca.
N. Química inorgánica, agentes quí-
micos,
fenómenos químicos, fuerzas quími-

cas, afinidad,

nomenclatura química, fórmalas,
notación química, equivalentes quí-
micos, etc.;

teorías químicas, teoría atómica, teo-
ría de las proporciones definidas, etc.;

química pura, química aplicada,
cuerpos halógenos, cuerpea diatómi-

cos, triatómicos, tetratómicos, etc.;

composición, cuerpos simples y com-
puestos.
Cuerpos simples: metales y metaloi-

des,

actinio? (1), aluminio, antimonio,
arsénico, azufre,

bario, barcenio?, berilio?, bismuto,
boro, bromo,
cadmio, calcio, carbono, cerio, cesio,

cloro, cobalto, cobro, cromo,
davio, decipio?, didimio, disprosio,
erebodio, erbio, escandio, estaño,

estroncio,
filipio, íluor, fósforo,
galio, genuanio, glucino,
hesperiaio, hidrógeno, hierro, hol-

mio?, huntilio,

ilmenio, indio, iriario, itrio,

lantano, litio,

magnesio, manganeso, mercurio,
molibdeno, mosandrio?,
neptunio, nionio, níquel, nitrógeno,

nnrio?, norvegio,
oro, osenio, oxígeno,
pacmio, paladio, plata, platino, plo-

mo, polimuesto, potasio,
rodio, rubidio, rutenio,
samario?, selenio, silecio, sodio,
talio, tántalo, teluro, terbio,
titano, torio, turio?, tungsteno,
uralio?, urano,
vanadio,
yodo, y terbio?,

cinc, cicornio.
Cuerpos compuestos:
bases,
ácidos y sales,

(1) Los cuerpos que Hevaí» una iitlcn-ogación
uo están aún perfectamculedetcrininado».

449 b. <^iiímiea orffánira.
.N. Química orgánica, eiemenlo."i orga-
nógenos, especies químicas, análisis

de las substancias orgánicas,
Análisis inmediato, elemental é in-

termedio:
substancias organizadas y orgáni-

cas, principios inmediatos, pulveri-

zación, j?M/pac¿dn, preparación de zu-

mos.
Disolución

:

disolventes, coeficiente de solubili-

dad, maceración, dige.stión, infusión,

decoción,
lixiviación,

depuración, evaporación, extractos,
destilación, destilación fraccionada,
sublimación, substancias sublima-

bles,

difusión, diálisis, substancias coloi-

des y cristaloides,

entropía, homología,
torrefacción, destilación seca, inci-

neración, fermentaciones, fermentos,
síntesis orgánica, reacciones carac-

terísticas.

Compuestos orgániv'
carburos, carburos de marogeuo ó

hidrocarburos.
Hic¡,rocarburos fórmemeos.
formeno.
Hidrocarburos etilénicos:

etilono, amileno.
Serie acetilénica:

acetileno.

Serie canfénica:
tcrebenteno.
Serie bencénica

:

bencina, tolueno, hidrocarburos po-

liacetilónicos, estiroleno, naftalina y
su hidruro, acenafteño y antraceno.

Alcoholes:

clasificación de los alcoholes, aleo
holes monoatómicos, alcoholes etíli-

cos, alcohol metílico, alcohol etílico,

alcohol propílico, alcohol butílico,

alcohol amílico, alcohol comercial, al-

cohometría,
alcohol caproico, alcohol oenantíli-

co, alcohol caprílico ú octílico, alcohol
etálico, alcohol cerílico, alcohol melí-
sico ó mirícico.

Alcoholes acetilicos:

alcohol alílico, alcohol mentólico.
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compuestos binarios, compuestos
ternarios, cuartanarios, etc.;

ácidos arsenioso, arsénico, ácido
crómico, ácido férrico, ácido fluorhí-

drico, ácido hidrobrómico,
ácido hidroclórico, ácido hidrociáni-

co, ácido liidroferrociánioo,

ácido bidrofluobórico, ácido Mdro-
fluosilícico,

ácido liidrofluórico, ácido hidrosul-
fúrico,

ácido hiposulfuroso, hiposulfúrico
(mono, bi, trisulfurado),

ácido yodhídrico, yódico, ácido es-

tágnico,
ácido sulfhídrico, sulfuraraenioso,

sulfurarsénico, sulfocarbónico,
sulfuroso (gaseoso, hidratado, líqui-

do),

sulfúrico anhidro, sulfúricodeM.Ma-
rignac, sulfúrico de Nordhausen,

sulfúrico humeante, hidratado y
normal,

ácido thetratiónico,

aceros: acero soldado, acero fundido,
acero de cementación, acero en crisol,

acero Martín Siemens, acero Besse-
mer,

acero forjado, natural, templado,
aceración,
agentes mineralizadores,
álcalis: alcarazas, alcalifluor, álcali-

volátil, aleaciones,
aleación de Budi, aleación de Aich,
aleaciones de aluminio y de cobre,

de antimonio y de potasio, plata y co-
bre, plata y aluminio, etc.;

aleación de Cooke, de Newton, de
Beamur, de Wood, etc.;

aleaciones cuprostaníferas deRief el,

aleación de antimonio, de plata, de
bismuto, de Darcet, de estaño, de es-

taño y de hierro, de mercurio, de oro,
de platino, de plomo,

alometría de la aleación de Cooke,
alotropías: del cloro, del hidrógeno,

de oxígeno, del fósforo, del azufre,
cerillas químicas: alúmina alotrópi-

ca, coloidal, coloide y soluble por diá-
lisis,

aluminato de potasa,
alumbre: calcinado, de cromo, de

roca, de Roma,
alunita,
amalgamas.' amalgamas de amonio,

amalgama de los dentistas, fusible á
53°, etc.;

amoníacos: amoníacos compuestos,
amonio, sales anfídeas,
cuerpos anfigénicos,

854

Alcoholes canfénicos.—Alcoholes arO'
máticos:

alcohol bencílico.

Alcoholes cinaménicos:
alcohol cinámico, colesterina.

Glícodes:
etilglicol, salegenina, alcohol aní-

sico.

Alcoholes triatómicos:
glicerina.

Alcoholes tetratómicos:
eritrita.

Alcoholes pentatómicos

.

—Alcoholes

exatómicos:
manita, dulcita, sorbita.

Alcoholes eptatómicos.—Azúcares en
general:

azúcares de función aldehídica,

acrosas,
Glucosas:
glucosa ordinaria, levulosa, galacto-

sa, sorbina y eucalina, inosita, fenosa.

Sacarosas:
azúcar de caña, azúcares comercia-

les, isómeros de la sacarosa, lactosa,

maltosa.
Polisacáridos:
a. disacáridos, dextrina, glucógeno,

arabina, materias pécticas,

&. trisacáridos, féculas, substancias,
congéneres de las féculas, inulina, li-

quelina, gomas y mucílagos,
c. tetrasacáridos, celulosa, celulosas

nítricas,

d. polisacáridos indefinidos, leñoso,

principios úlmicos y carbonosos.
Fenoles:
fenoles monoatómicos, fenol ordina-

rio, ácido pícrico, cresiloles, timol, fe-

noles poliacetilénicos, naftoles.

Fenoles diatómicos

:

pirocatequina, resorcina, hidroqui-

nón, orcina.

Fenoles triatómicos

:

pirogalol, santonina.
Fenoles tetratóniicos

:

alizarina^

Aldehidos:
aldehidos monoatómicos etílicos, al-

dehido etílico, doral, hidrato de coral,

aldehidos monoatómicos acetílicos,

acroleina, aldehido crotónico, aldehi-

do canfólico, alcanfor monobromado,
aldehidos aromáticos.
Acetonas:
acetona.
Quiñones:
quiñón.
Aldehidos de función mixta:
furfurol.
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anhidrita, antimoniato de potasa,

antozono, antozónidas,
plata, plata fulminante,
arcillas: arcillaa plásticas, etc.;

aragonitos,
azoato do amoníaco, de plata, de ba-

rita, do bióxido de mercurio, de bis-

muto, do cal y de cobalto,

azoato de plata, azoato de hierro,

azul,

bario, barita,

bases: bases alcalinas, alcalinoterras,

metálicas y terrosas,

manteca do antimonio, manteca de
cinc, benzoato mineral,
bicarbonato de amoníaco, bicarbo-

nato de potasa, bicarbonato de soda,

bicloruro de cobre, bicloruro de es-

taño, bicloruro de mercurio, bicloruro

de azufre, bicloruro de platino,

bicromato de potasa, bióxido de ázoe
bióxido de bario,

bióxido de cobre, de estaño, de hi

drógeno, de manganeso, de mercurio
de platino y de plomo,
bismuto,
bisulfuro de calcio, de cobre, de es

taño, de hierro natural, de hidrógeno
de mercurio de platino, de potasa y
de sodio,

bisulfato de potasa,
blanco de plata, de Meudon, de nie-

ve, de Troyos, de perla, de plomo,
arseniato de cobalto,

azul do montaña, azul Guimet, azul
Thenard,

borato de sosa, bórax, boro amorfo,
cristalizado, grafitóideo,

bromuros: do plata, de potasio, de
sodio,

bronce,
cal,

calomelano, calomelanos al vapor,
camaleón mineral, cápsulas fulminan-
tes,

caracteres de imprenta,
carbonates amoniacales, carbonato

bibásico de cobre, carbonato de barita,

de cal, de cal y magnesia, de litina, de
magnesia, de plomo, de potasa,de sosa,
cemento,
ceniza azul artificial, ceniza azul na-

tural,

cerusa, canutillo de Daniell,
carbones: carbón amorfo, carbón ani-

mal, cristalizado, metálico ordinario,
etc.;

cal: cal carbonatada fibrosa, cal apa-
gada, cal viva, cal hidráulica, etc.;

clorato de barita, de potasa,

Ácidos.—Anhidrido» y cloruros áci-

dos:
a. anhídridos orgánicos,
h. cloruros ácidos.
Ácidos monoatómicos:
ácido fórmico, formiatos, ácido acé-

tico, acetimetría, acetatos, acetato só-

dico, acetato amónico, acetato de alú-
mina, etc.;

ácido propiónico, ácido butírico, áci-

do valeriánico,

valerianatos, valerianato amónico,
valerianatos de hierro, etc.;

ácido palmítico, ácido margárico.
ácido esteárico,

ácido acrílico, ácido crotónico, ácido
angélico, ácido hipogéico, ácido olóico,
ácido sórbico, ácido linoléico.

Jabones:
jabones medicinales. Jabón de plo-

mo, etc.

Acidas monoatómicos aromáticos:
ácido benzoico, benzoatos, ácidos

poliacetilénicos, ácido cinámico.
Ácidos diatómicos.—Ácidos diató-

micos monobásicos:
ácido carbónico, ácido glicólico, áci-

do láctico,

lactatos, cantaridina, ácido salicíli-

00, salicilato sódico.

Ácidos diatómicos hibásicos:
ácido oxálico, oxalatos, oxalatos de

potasa, oxalato amónico, oxalato de
hierro, etc.;

ácido malónico, ácido sucínico, áci-
dos maleico y fumárico, ácido itacóni-
co y sus isómeros, etc.

Ácidos triatómicos:
ácidoglicórico, ácido protocaquótico.
Ácidos triatómicos bibásicos:
ácido tartrónico, ácido málico, ma-

latos.

Ácidos tricrómicos tribásicos:
ácido carbalílico, ácido aconítico.
Acidas tet7'atómicos.—Ácidos tMra-

tómicos monobásicos:
ácido erítico, ácido gálico.
Tanino.s en general:
ácido galotánico, tanates do hierro.
Ácidos tetr^tómicos bibásicos:
ácidos tartáricos,

a. ácido dextrotartárico,
b. ácido levotartárico,
c. ácido paratartárico,
d. ácido tartárico inactivo.
Tartratos:
tartratos de potasa, bitartrato po-'

tásico, tartrato neutro -^-^ Ti,^»a<a.

Ácidos tetratómicos
ácido cítrico, formac:... .etica.
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cloro líquido, clorhidrato de amonia-
to, clorhidrato de subcloruro de cilicio,

clorometría: clorosulfuro de fósforo,

cloróxido de fósforo,

cloruros: de aluminio, de aluminio y
de sodio, de amonio, etc.;

cloruro de plata, de bario, de bismu-
to, de calcio, do cal, de litio, de mag-
nesia,

cloruro doble de magnesia y de po-

cloruro de oro y de amonio, de oro y
de potasa, de oro y de sodio,

cloruro de platino y de potasa, de
platino y de amonio,

cloruro de plomo, de potasa, de sili-

cio, de sodio,

cloruro desinfectante de estroncio,

de uranilo, de cinc, intermedio de azu-

fre para blanquear, etc.;

cromato de potasa, cromato de plo-

mo,
pegamento, cinabrio,
clasificación de cloruros, de metales,

de óxidos, de sulfures,

aleación para clichés,

coloides, corindo, hialino,

cuerpos dimorfos, isomorfos, poli-

morfos,
cristaloides,

cobre normal, piritoso,

cianato de potasa, ciamélidas,
cianógeno,cianuros: cianuro de mer-

curio, de hierro, de potasa, de potasio,

de sodio, etc.;

deut ¡yoduro de mercurio, deutóxido
de ázoe,
diamante natural, de boro, de Busia

y del Gran Mogol,
dolomía,
agua, vapor de agua, hielo,

agua celeste, de barita, de constitu-

ción, de hidratación, cristalina, de «7Í9-

velle, de Labarraque^
^ua de mar, destilada, oxigenada,

de riego, de sal, etc.;

aguas madres de las salinas, aguas
potables,

esmalte, esmeril,

tinta roja al platino, tintas simpá-
ticas,

espíritu de sal de amoníaco,
estañadura de metales, estañadura

del latón,

estrella del sur (diamante),
feldespatos,

hierro: acerado, Besmer, blanco, du-
ro, estañado, galvanizado, oligisto,

puro, pirofórico, especular, sulfurado,
cúbico, etc.;

B56

citratos, citrato de magnesia, etc.;

ácido mecónico, ácidos tetratómicos
tetrabásicos, ácidos pentatómicos.
Ácidos exatómicos:
ácidos exatómicos bibásicos, ácido

sacárico, ácido múcico, ácido mélico.
Ácidos de función ambigua:
ácido quinico, ácido verátrico, ácido

cetrárico, ácido igasúrico.
Éteres:

a. éteres simples,
b. anhídroles,
c. éteres compuestos.
Éteres simples:
éteres simples del alcohol metílico.
Derivados de los éteres simples del

alcohol metílico:

cloroformo, bromoformo, iodoformo.
Éteres simples del alcohol etílico:

• éter clorhídrico, éter bromhídrico,
éter iodhídrieo, éteres sulfhídricos.

Anhidrídos alcohólicos:

éter etílico, anhídroles mixtos.
Éteres compuestos:
a. éteres compuestos ácidos, ácido

sulfovínico, sulfovinato sódico, ácido
fosfovínico.

6. éteres compuestos neutros, éter

nítrico, éter nitroso, éter acético, éter

amilnitroso, éter amilvalérico, éter

etalpalmítico, etc.

Éteres de los glicoles.—Éteres de la

glicerina:
éteres de las grasas, margarina, es

tearina, oleína.

Substanciasgrasas naturales.—Acei-
tes:

a. aceites secantes, aceite de linaza,

etc., 356;
6. aceites no secantes de origen ve-

getal, aceite de almendras dulces,

mantecas, sebos, ceras.
Glucósidos:
salicina, amigdalina, populina, flo-

ricina,

convolvulina, jalapina, digitalina,

ácido rairónico.

Éteres de los fenoles:
salol.

Aminas:
amonios compuestos.
Monoaminas:
metilaminas, etilaminas, propilami-

na, amilamina, anilina, toluidina, ro-

sanilina, colores de la hulla, safranina,

piridina y sus homólogos, quinoleí-

na, quinicina, pirrol, iodol,

antipirina, hidrazinas.
Alcalaminas:
neurina y leoitinas, fosfinas,
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ferrocianuro do potasio, ferrooianó-

geno, ferrocianuro de hiorro,

hiél de vidrio,

llama,
flores argentinas de antimonio, de

azufre, de ciac, flinf.-gla.ss,

tiftor hidrato de amoníaco, floruros:

de aluminio, de boro, de silicio,

gas ácido bromhúirico, clorhídrico,

fluobórico, fluorhídrico, flosilícico,

yodhídrico, sulfhídrico, sulfuroso,

gas amoníaco, gas de los pantanos,
gas hidrógeno, ácido fosfórico,

. grañto, grafito de Dodia,
yeso,
hidrato de cloro, hidrargirita, hidro-

carbonato de magnesia,
hidrógeno alotrópico, antimoniado,

arseniado, bicarbonado, bisulfurado,

fosforado, inflamable, protocarbonado,
sulfurado y sulfurado líquido,

hidruro, hidruro de arsénico, de fós-

foro líquido, de fósforo sólido, .

hipocloritos: de cal, potasa y sosa,

hiposulfito: de oro y de sodio, de
protóxido de oro y de sosa,

yoduros: de plata, do ázoe, de cad-
mio, de potasio y de sodio,

amarillo de Cassell, de cromo, de
Colonia, de París, de Verona, de Ura-
no y mineral,

caolín: caolín arcilloso,

lechada de cal, lana phüosophica,
laca mineral, lágrimas de Batabia,

licor do Libabios, licor de prueba,
litina, litargio de plata, de oro, etc.;

magnesia alba, magnesia cáustica,

magnesia, mayólica, malaquita,
manganato de potasa, magnesia,
mezclas refrigerantes,

mercurio dulce,

metal del príncipe Robert, cuerpos
metálicos,
minerales alcalinos, metálicos y te-

rrestres,

minio, moaré metálico,
monosulfaros de cal, de potasio y de

sodio,
morteros, morteros aéreos, hidráu-

licos, etc.;

nieva, nieve de antimoaio, nihilum
albium,

nitratos, de amoníaco, de potasa, de
sosa,

nitro,

negro de humo, negro de platino,

ocres, oro de Córcega, de Judea, de
Mangeín, mosaico, etc.; oropimonte,
ultramar artificial, oxicloruro de

plomo, de cinc, etc.;

TOMO I.—49

estibioas y arsinaa, cacodilo.
Radicales órgano-metálicos.—Alca-

loides naturales:
alcaloides líquidos, cicuta, niootina,

esparteína.
Alcaloides procedentes de las Rubiá-

ceas:

quinina.
Sulfato» de quinina:
a. sulfato de quinina básico,

6. sulfato de quinina neutro, vale-
rianato de quinina, salicilato de qui-

nina, quinidina, quinicina, oxicinco-
nina, cinconina, ensayo de las quinas,
emetina.

Alcaloides de las Papaveráceas:
morfina, cloruro mórfico, acetato de

morfina, apomorfina, codeína,
narcotina, narceína, alcaloides del

opio en general.
Alcaloides de las Estricneas:
estricnina, brucina, curarina.
Alcaloides de las Solanáceas:
atropina, sulfato de atropina, vale-

rianato de atropina, hiosciamina, so-

lanina.
Alcaloides de las Leguminosas:
eserina.
Alcaloides de las Colchicáceas:
colchicina, veratrina.
Alcaloides de las Ranunculáceas:
aconitina, pseudoaconitina, delfína.

Alcaloides de las Xantofileas:
pilocarpina.
Alcaloides de las Apocineas:
alcaloides del quebracho blanco, as-

pidoapermina, gelsemiua, cocaína, pi-

perina, ptomaínas.
Amid^:
nitrilos, imidos, ciauógBno, á(;ido

cianhídrico, ácido cianhídrico medici-
nal, cianometría.
Cianuros en general:
cianuro potásico, cianuro mercúri-

co, cianuro áurico.
Cianuros dobles:

cianuro ferroso potásico, cianuro fe-

rroso ácido, cianuro ferroso férrico,

nitroprusiato,
éteres cianhídricos, ácido ciánico,

cianatos, ácido diciánico, ácido cianú-
rico, sulfocianatos, ácido sulfociánico,

sulfocianato potásico.
Éteres ciánicos y sulfociánicos:

nretano, urea, gíicolamida, leucina,

tirosina, sarcosina, creatina y creati-

niua, esparraguina.
Grupo úrico:
ácido úrico, lateobromina y la cafeí-

na como compuestos úricos, teobromi-
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óxidos: óxido armonio- mercúrico,
óxido de carbono, de cobalto, de hierro
magnético, de litio, de magnesio, de
manganeso,
óxido de cinc, de silicio, de sodio

hidratado, de estroncio, de bórico, f e-

rroso-férrico, óxido pulga, rojo de
manganeso, salino de plomo,

óxidos ácidos, oxácidos, óxidos bar-
cios, indiferentes, metálicos, salinos,

singulares, de cromo, etc.;

oxígeno alotrópico, electrizado, etc.;

oxisulfuros de antimonio de bórico,

ozono,
paracianógeno, pasta fosfórica,

pentasulfuros de calcio, de sodio y
de potasio,

perclorato de potasa, percloruros de
antimonio, de carbono, de fósforo,

permanganato de potasa, peróxido
de potasa, persulfocianógeno, persul-
furo de antimonio, fosgeno,

fosfatos, fosfato ácido de amoníaco,
de cal, amoníaco-magnésico, bórico de
amoníaco, bórico de cal, de cobalto, de
magnesia de sosa, doble de sosa y de
amoníaco, neutro de amoníaco y fos-

fato ácido de sal,

fósforo amorfo de Kunckél, negro,
rojo, etc.;

piedra, de cantera, de yeso, infer-
nal, etc.;

. plomo córneo, pobre, rojo, plomba-
gina,

polisulfuros, porcelanas: de Reaa-
mur, dura, esmaltada, tierna, etc.;

potasa á la cal, al alcohol, cáustica,
natural, etc.;

loza esmaltada, barnizada, etc.;

pólvora,púrpuradeCar¿MS,de índigo,
precipitado blanco, per sé, rojo,

protocloruros de antimonio, de co-
balto, de carbono, de cobre, de estaño,
de hierro, de mercurio, de plomo, de
platino, de fósforo, de azufre, etc.;

protoyoduro de mercurio, de fós-

foro,

protosulfato de hierro,
protosulfuros de antimonio, de co-

bre, de estaño, de mercurio, de oro, de
platino, de potasio, de antimonio,

protóxidos: de ázoe, de bario, de
bismuto, de calcio, de cromo, de co-
bre, de estaño, de hierro, de mangane-
so, de mercurio, níquel, duro, de plati-

no, de plomo, de potasio, de sodio, de
urenio,

prusiatos amarillo y rojo de potasa,
piritas blanca, cuprosa, amarilla,

magnética, marcial, prismática,
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na, cafeína, ácido hipúrico, sacarina.
Substancias alhuminoideas:
constitución delassubstancias alhu-

minoideas, caracteres generales y di-
visión, albiimina vegetal, fibrina vege-
tal, caseína vegetal, fermentos solu-

bles.

Substancias albuminoideas de prch
cedencia aniínál:
albúmina animal, fibrina animal,

caseína animal,
materias gelatigenas.

MATERIALES ORGÁNICOS

Esencias:
esencias hidrocarburadas, esencias

oxigenadas, esencias sulfuradas.
Besinas:
colofonia, resina de copaiba, resina

de jalapa, resina de escamonea, etc.,

356.

Materias colorantes.—Materias co-

lorantes no nitrogenadas:
a. materias colorantes amarillas,
b. materias colorantes rojas, hema-

toxilina, carmina,
c. materias colorantes azules,
d. materias colorantes verdes, ma-

terias colorantes de las flores.

Materias colorantes nitrogenadas:
orchilla, añil, materias colorantes

de la sangre, materias colorantes de la

bilis.

Principios extractivos y amargos:
ergotina, lactucina, lupulina, cau-

cho, guttapercha.
Harinas.
Zumo de uvas:
fermentación vinosa,
sidra, cervezas, vinagres.
Tejidos del organismo animal.
Líquidos del organismo animal:
sangre, linfa, y quilo.

Secreciones recrementicias:
saliva, jugo gástrico, bilis, jugo pan-

creático, líquidos del huevo, leche, en-
sayo de la leche, orina, cálculos urina-
rios.

Productos pirogenados:
vinagre radical,

creosota, parafina, brea medicinal,
petróleos, vaselina,

gas del alumbrado, productos líqui-

dos de la destilación de la hulla, resi-

duo carbonoso, carbones.
Química biológica:

lixiviador, pulverizador, mortero,
filtro, alambique, etc.

V. Quintaesenciar, analizar químí-
micamente.
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disolver, macerar, decocer, lixiriar,

hacor extractos, sublimar, diulizar,
formontar,
Adj. Analizado, d¡Huelto, macerado,
organógeno, orgánico, organizada,
dial izado, nublimado, etc.;

aceitoso, 35tí; resinoso, etc., 356
Adv. En esencia, en polvo, en gra»

no,

en extracto, esencialmente, etc.,

vbs. •

pirifosfato de sosa,

cuadrosulfuros de potasio, de sodio,

rojalgar, rojo do Iní?Iatorra, etc.;

arena de Gtmlitis, salinas, salitres,

jah(Sn de los cristaleros (masilla),

sales acidas de amoníaco, sal básica,

sal común, de cocina, delicuescente,
de estaño, de nitro, de Trona, eflores-

cente, goma, marina, sal sosa, volátil

de Inglaterra,
sesquicarbonatos de amónico y de

sosa,

sesquiclornros, de carbono, de cromo y de oro,

sesquióxido de cromo de hierro, alotrópico, magnético de man-
ganeso, do oro y do urano,

sesquisiilfuro de oro, silicato de potasa, siliciuro de cobre,
silicio amorfo, cristalizado, grafitoide, similor,
^osa á la cal y al alcohol,

azufre,

amorfo octaédrico, prigmático en agujas, rojo,

corrientes saladas, espato de Irlanda,
estalactita, ostalacmita, estronciana, estuco,

sulfates de amoníaco, de alúmina y potasa, de barita, de bió-

xido, do mercurio de cal, de cobre amoniacal, de sulfato de hie-
rro, de litina, de magneso, de manganeso, de níquel, de plomo,
de cinc, de potasa y de magnesia,

sulfates de sosa, doble de magnesia y de potasa, doble de sosa
y de cal,

sulfidratos: de amoníaco de mona, sulfuro de potasio, sulfidra-

tos de sulfures, sulficianuro de potasio,

sulfures: de plata, de bismuto de cadmio, de carbono de plomo,
de calcio y tnetálicos,

tierra de porcelana, tierra cocida, etc.;

trisulfuro de potasio, de sodio,

uranato ácido de sosa, uranilo,
aleación para vajilla, para moneda, etc.;

bermellón,
cristales, vidrios, cristal de antimonio, cristales dobles,

vitriolo de Amonde, blanco, azul, verde (sulfato de hierro).

V. Alear, mezclar, amalgamar,
analizar, obtener (tal ó cual producto químico),
sublimar, volatilizar, evaporar, precipitar,

aislar (los cuerpos, etc.);

ser fusibles, solubles, etc. (los cuerpos);
fundirse, disolverse,

descomponer, desdoblarse (los cuerpos),
obrar sobre (tales ó cuales cuerpos), combinarse,
preparar, reconocer, tratar, ensayar, obtener (una substan-

tancia, etc.);

carbonizar, liqíydarse, cristalizar, reaccionar,
someterse a la acción de,

oxidar, oxigenar, hidratar, sulfurar, etc.;

869



450—450 a ENTENDIMIENTO

CLASE IV

ENTENDIMIENTO

División I. — FORMACIÓN DE LAS IDEAS

• I. Operaciones inteivECtüales en general

450. £]itendiiniento.—N. En-
tendimiento, inteligencia, intelecto,

comprensivo, clarividencia,
pensamiento, 451; idea, 453;
mente, mientes,
cacumen, cholla, numen, inspira-

ción,

agudeza, perspicacia,
intelección, intelectiva, intelectua-

lidad.

entendederas, razón,
seres racionales, racionalismo,
racionabilidad,
raciocinio, racionalidad,
meollo, mollera,
cabeza, sentido, fósforOj
órganos del pensamiento,sensor¿u»i,

sesos, masa encefálica,

penet7'aliamentis, divina, partícula
áurea,

cabeza, cerebro,
pericranium, cerebruní, cranium,
chabela, pesqui,
cuquería, cucología,
mundología, gramática parda,
sindéresis, conocimiento, conoci-

miento de causa,
sabiduría, penetración, discreción,

alcances, luces,

cordura, sapiencia, lucidez,
prudencia, sagesse,
idealidad, trascendentalismo,
inmaterialidad,
espiritualismo, idealismo,
ideales,

sensatez,
alma, espíritu, fondo, interior,
espiritualidad, psiquis,
sentidos, conciencia,
observación, percepción,
intuición, asociación de ideas,
instinto, discernimiento,
reflexión, meditación,
cogitación, duda, dubitación,
concepción, juicio,

ingenio, genio,
capacidad, habilidad,
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450 a. Falta de entendi-
miento.—N. Falta de entendimien-
to, imbecilidad, negación,

falta de cacumen, etc.;

obcecación, ceguera intelectual, em-
brutecimiento, •

fuerza bruta, instinto bruto, mate-
rialidad, materia,

idiotez, brutalidad, bestialidad,

acefalía, acefalismo, incapacidad,
necedad, sandez, simplicidad,
tontería, atontamiento,
irreflexión, locura, demencia, sinra-

zón,
seres irracionales, brutos, animales

irracionales,

frenopatía, enfermedades mentales.
V. No tener entendimiento, ser ob-

tuso, bruto, torpe, etc.;

dementar, enloquecer,
ser corto de alcances, obcecarse, ser

acéfalo, etc.;

desatinar.
Adj. Falto de entendimiento, imbé-

cil, negado,
bruto, animal, bestial,

brutal, irracional,

idiota, obtuso, romo, necio, tonto,

sandio, simple,
lelo, alelado, incipiente,

acéfalo, incapaz,
insensato, desatalentado, desatina-

do, ciego (fig.),
mentecato, desconocedor, incons-

ciente, ignaro, ignorante,
atontado, entontecido,
loco, alienado, demente.
Adv. En bruto, á lo bruto, en tonto,

con torpeza,
torpemente, brutalmente, etc., vbs.

Fr. Perder la chabeta, los memoria-
les, los papeles, etc. No dar pie con
bola. No sabe lo que se pesca. No ha
inventado la pólvora.
No ve más allá de sus narices. Tonto

de capirote.No tiene nada deSalomón.
Largo como pelo de huevo.
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Agudo oomo punta de colehón. Más
bruto que un cerrojo. Es un beHtia de
carga. Alcornoque, abedul, mastuerzo,
cafre, etc.

Más cerrado que pata de malo. Es
un adoquín. Cerrado como pezuña de
muleto. Si lo menean da bellotas. Co-
cea, ladra, rebuzna, etc.

Por cepillar. Con el pelo de la dehe<
aa, etc. Animal de bellota. Animal de
pezuña hendida.

talento, esprit,

facultades intelectuales, mundo in-

telectual,

villa intelectual, movimiento de las

ideas,

etitendíente, intendente,
entendedor, veedor,
pensador, idealista,

filósofo, psicólogo,

metafísica, psicología,

ideología, filosofía, psíquica,

pneumatología, frenología, cráneo-
loe:ía.

V. Entender, pensar, cogitar, cono-
cer,

tener conocimiento, tenor conciencia, apreciar, darse cuenta,
reflexionar, meditar, rumiar, (fig.), filosofar, crear, inven-

tar, etc.

A(ij. Intelectual, inteligible, etc., v.; entendido.
inteligente, ideal, mental,
intelectivo, razonable,
razonado, racional, etc., n.;

pensado, penetrado,
cerebral, sesudo,
sabio, sapiente, sabido, sabihondo, sabedor,
cuerdo, lúcido, prudente,
trascendental, espiritual,

idealizado, inmaterial,
sensato, etc., n.;

almo, íntimo,
interior, psíquico,

consciente, concienzudo,
instintivo, intuitivo,

discernido, reflexionado, meditado, etc., r.;

juicioso, ingenioso, genial, atalentado,
metafísico, psicológico, idealógico, etc., n,;

filosófico, frenológico, etc., n.
Adv. De cabeza, con cabeza, de alcances,
in petto, 171 pectore,
con sentido, de sentido, con inteligencia,
intelectualmente, razonablemente, con ra/.ón,

racionalmente, en razón, sesudamente, con .seso,

H conciencia, de conciencia, en conciencia, concienzudamente,
razonablemente, trascendentalmente, instintivamente, intui-

tivamente,
por intuición, por instinto, de trascendencia,
filosóficamente, metafísicamente, etc., vbs.

Fr. Parar mientes. Tener muchos alcances, mucho pes-
qui, etc. Ver muy largo.

Trastienda, vista, etc. Calzar machos puntos, Ser largo, cuco,
vivo, etc.

Sabe lo que se trae entro manos, lo que se pesca. Sabe más
que Briján, Lepe, etc. No es rana.
Hombre de luces, de trastienda, etc.

Sabe más que Merlín. Al saber le llaman suerte. No sabe la-
drar porque no se estila, etc.

451. Pen$iainieiito. — N. Pen-
samiento, ejercicio del entendimiento,
cogitación,

452. Sin pensamiento. — N.

Sin pensamiento, falta de pensamien-
to, vaciedad, fatuidad,
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ausencia de sentido, atrofia intelec-

tual, inconsciencia,
en,ajenación mental,
apatía intelectual, etc.; embotamien-

to.

despreocupación, indolencia,

embotamiento, sueño,

palabras huecas, vanidad,
escepticismo, duda.
V. No pensar, embobarse, atontar-

se, dormir, etc.; dudar.
Adj. Impensado, etc., n.;

embobado, atónito, etc., n.;escéptico.

Adv. Sin sentido, sin fundamento,
sin razón, impensadamente, etc., vbs.;

inconscientemente.
Fr. Decir vaciedades, tonterías, etc.

No sabe lo que se pesca.

Tener la cabeza como una olla de
grillos. Tiene una calabaza por cabeza-

No darse cuenta de ello. Tener la ca-

beza á pájaros. Estar en Belén, etc.

reflexión, 450 a; consideración, me-
ditación,
contemplación, ascetismo,
operación mental, obra intelectual,

creación de la mente, obra del genio,
del pensamiento, etc.;

pensamiento, ideas, considerandos,
inducción, deducción,
abstracción, abstrusión,
estudio,lucubración,argumentación,

cálculo,

especulación, deliberación, discur-
so, discusión, polémica,

apreciación, aprecio,

recapacitación, discernimiento, ra-
zonamiento,
fecundidad de ideas, invención,
creación, iniciativa,

fantasía, imaginación,
fantasmas, imágenes, etc.; repre-

sentación, co7'stellung,

ideas abstractas,
ilusión,

recérie, etc.;

sueño, utopía, ideal,

bello ideal, platonismo,
idealidad, idealismo,
pensamientos íntimos, consulta, consejo,
acis, parecer, opinión,
dictamen, determinación, idea,

modo de ver, entender,
asociación de ideas, sucesión de ideas, curso, corriente de

ideas,

sugestión de ideas, transmisión, etc.; del pensamiento,
escogitación, examen,
selección, distinción,

dudas, dubitación,
escepticismo,
atención, reconcentración del pensamiento,
adivinación, penetración, etc.;

crítica, análisis, juicio,

sintetización, abstracción, síntesis,

silogismo,
sistemas filosóficos, filosofía, etc.;

la opinión pública, el libre examen, el libre pensamiento.
V. Pensar, idear, cogitar, concebir,

reflexionar, considerar, deliberar, especular, contemplar, filo-

sofar,

abstraerse, idealizar,

apreciar, considerar, pesar (fig.),

meditar, madurar,
profundizar, estudiar, calcalar, orear, discurrir,

discernir, raciocinar, recapacitar,

razonar, argumentar, argüir, discretear,

discutir, criticar, dictaminar, escogitar,

ser fecundo en ideas, originar, iniciar,

consultar, aconsejar, avisar, dar parecer, opinar,

determinar, decidir,

asociar las ideas, transmitirse, sugestionar,

dudar, dubitar,
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atender, prestar atención, concentrar el pensamiento,
adivinar, penetrar,

analizar, nintetizar, concluir,

deihicir, inducir.

Adj. Pensado, pensante, pensativo, etc., o.;

reflexivo, meditado, meditabundo,
considerado, contemplado, etc., p.;

ideado, imaginado, proyectado,
deducido, inducido, etc., o.;

abstraído, abstruso,
estudiado, calculado, deliberado, etc., v.;

apreciado, discernido,
razonado, razonable,
soñado, utópico,
quimérico, iluso,

platónico, ideal, idealista,

consultado, aconsejado,
entendido, comprendido,
sugerido, sugestionado,
escogitado, examinado, distinguido,

determinado, concebido on la mente,
dubitativo, eclóptico, etc.;

atento, crítico, lógico, etc., n.;

analítico, sintético,

juicioso, silogístico.

Adv. En pensamiento, en proyecto, en meditación, en es-

tudio,

in ínen¿i, mentalmente,
en duda, dudosamente,
atentamente, sintéticamente, etc., cbs.;

Fr. Saber distinguir. Dar en el quid, en el clavo, en la yema,
etcétera.

Poner el pensamiento en una cosa. Echar á volar el pensa-
miento.
Dios nos libre do malos pensamientos.

453. Idea.—N. ídea, noción, con-

cepto, impresión,
£l'0(l)X0V,

percepción, imagen, representación,

Vorstellung, observación, considera-

ción, idea abstracta,

teoría, fantasía, punto de vista,

imaginación, ilusión, fantasma, etc.;

creación do la mente, producto de
la razón, fantasmagoría,

juicio, prejuicio, criterio, sentencia,

punto de partida, fundamento, re-

flexión.

454. Tema.—N. Tema, tesis,

motivo, lema,
argumento, moción, materia,
proposición, teorema, problema, co-

rolario, escolio, cuestión,
objeto de la ciencia, materia de la

ciencia, pabiUum,
texto, letra, doctrina, teoría, siste-

ma, tópico, asunto,
postulado, axioma, argumento, pie,

punto,
capítulo, acto, artículo, lección,
tratado, propuesta, propósito,
base de la teoría, idea capital, bases,

premisas,
consecuencias, silogismo, inducción socrática.
V. Proponer, exponer, tratar de, doctrinar,
enseñar, servir de tema, de motivo, cuestionar, sentar pre-

misas.
Adj. Doctrinal, fundamental, etc., 7».; sentado, propuesto,

etc., V.

Adv. En tesis, en principio,
al texto, en cuestión, á la cuestión, en su base, etc.;

en consideración á, en pensamiento, in petto, etc.

;

8t>3



4S4-456 ENTENDIMIENTO

al tanto de, á propósito, etc.; con pie forzado.

Fr. Con las manos en la masa. Ahí está el busilis.

Esa es la cuestión, Ecco ü problema. Trat is tha question.

A santo de qué. Dar pie á...

2.° Condiciones y operaciones

455. Cariosidad.—N. Curiosi-

dad, deseo de saber, interés,

indagación, indagatoria, policía,

averiguación, escrutinio, pesquisi-

ción, pesquisa, actuaciones, 461;

búsqueda, recherche, análisis,

exploración, 461; observación, aten-

ción, 457;

pregunta, interrogación, cuestión,

demanda,
afán de estadio, sed de ciencia,

estudio, aplicación, investigación,

inquisición, curioseo,

escudriño, 461; escudriñamiento,
olfateo, tanteo, husmeo, merodeo,

ojeo,

prueba, cata,

explorador, inquisidor, investigador,
observador,

escudriñador, ojeador, merodeador,
métomeentodo, catador, etc., 461.

V. Ser curioso, curiosear, interesar-

se por, tener interés en una cosa,

husmear, olfatear, escudriñar, darse
cuenta, tomar el pulso á, 460;

indagar, averiguar, explorar, hacer
pesquisa, pesquisar,
preguntar, inquirir,

buscar, rebuscar, merodear, ojear.

Adj. Curioso, deseoso, interesado en,

456. Indiferencia.—N. Indife-

rencia, incuria, falta de curiosidad,
indolencia,

negligencia, abandono, desinterés,

falta de interés, insouciancey descuido,
460.

V. Ser indiferente á, no ser curioso,

no ocuparse en, etc.;

no ioaportar (tal ó cual cosa),

ser negligente, indolente, etc.

Adj. Indiferente, incurioso, descui-
dado, negligente, frío, impasible,

indolente, abandonado, desinteresa-
do, desocupado,
no importante, poco importante, de

poca monta.
Adv. Con indiferencia, al descuido,

descuidadamente,
sin importancia, con abandono, alo

que salga, etc., vbs.

Fr. Lo mismo le da por lo que va
que por lo que viene. Le importa tres

pitos, un comino, un rábano, un ardi-

te, una higa, etc.

No le entra frío ni calor por nada.
Como si tal cosa. Como quien oye llo-

ver.

Frío como el mármol.

afanoso,
analítico, explorado, observado, atento,

preguntón, interrogativo, demandante,
estudioso, científico, aplicado,
olfateado, tanteado, probado, catado,

policíaco, actuario, etc.

Adv. En estudio, con interés, con afán,

en averiguación de, en demanda de,

en pos de, en busca de.

Fr. Comerse los libros. Digerir las lecciones. Desentrañar las

ciencias.
Arder en curiosidad. Explorar el asunto. Tantear el terreno.

Oler dónde guisan. Catacaldos. Tomar el pulso á una cosa.

45 '9*4 Atención.— N. Atención,
interés, observación, consideración,
concentración del pensamiento, ten-

sión intelectual,

intensión, intensidad de pensamien-
to,

circunspócoión, aplicación, estudio,
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458. Distracción.—N. Distrac-

ción, falta de atención, desatención,

inatención, olvido,

indiferencia, 456; inadvertencia, im-

previsión,
ligereaa, diversión, tourderie, diva-

gación,
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tracciót),en8ÍmÍ8mamieDto,¿Ytn-
sjá, arrobo, arrobumiunto, erabí

miouto, preocupación, ri^verie,

sión,

inquietud,
dospreocupación , eiuicii

frivolidad, volubilidad, toi ;,

voleidad,
enajenación, inconsoienci:'
Tu rl ututo, Tarambana, i.uuuun,

Vetoui'di.
V. Didtraetse, no prestar atención,

no fijarse,

no parar mientes, no detenerse, pa-
sar de largo,

ser despreocupado, pasar por alto,

desatender, despreocuparse, des-
entenderse de, no pararse, no hacer
altó,

no reparar, olvidarse, escaparse (una
cosa),

divertirse, descuidarse,
aturdirse, perturbarse, saltarse, de-

jarse,

abstraerse, ensimismarse, embele-
sarse, extasiarse,
perder el hilo, despistarse, perder el

compás, no hacer caso.

Adj. Distraído, divertido, embelesa-
do,

desatento, enajenado, ensimismado,
despreocupado, olvidadizo, indife-

rente, ligero,

aturdido, abstraído,
extasiado, embobado, uK-scmiuiau,
frivolo, tornátil, voluble, etc., 7».

Adv. Distraídamente, por distrac-
ción,

con descuido, descuidadamente,
etcétera, vbs.

Fr. Tener el pensamiento en otra
parte.

No estar á lo que se le dice. Como si

hablara á un muerto.
Estar en Babia, en Belén con loa

pastores, en las Batuecas, e^. Está
como tonto.

Uu grillo cuesta dos cuartos y se le

oye. ¿Estás sordo? ¿Entiendes? ¿Has
oído? etc., vbs.

Como si nada. Como si tal cosa. Como si hablara á la pared.
Papando moscas. Se me escapó, se me fué, etc. Oídos de mer-

cader. ¿Qué iba yo á decir?
Se me fué la especie. Se le fué el santo al cielo. Perder el hilo.

Se le fué el sermón.

laboriosidad, actividad del pensamici.
to,

minuciosidad, atención al detalle,

inspección, revisión, revista,

reconcentración, reseña,

atendedor, revisor, inspector, apun-
tador.

V. Atender, poner atención,
prostar atención, tener atención, ad-

vertir,

observar, mirar, remirar, notar,
concentrar el pensamiento, ser mi-

nucioso, detallar, etc.;

no quitar la vista de un sitio, tener
oído atento (á tal ó cual cosa), hilar

delgado,
ser caviloso, nimio, etc.;

fijarse, fijar la atención, contem-
plar,

hacer alto, pararse, reparar,
revisar, revistar, pasar revista, ins-

peccionar, vigilar,

no perder detalle,

dedicarse á, se decouer a,

enfocar, apuntar, hacer puntería, po-
ner la mira en.

Adj. Atento, mirado, observador,
intenso, intensivo, circunspecto,
aplicado, estudioso, laborioso,activo,
minucioso, detallado,

revisado, reconcentrado, fijo, reseña-
do, etc., 71.

Adv. Al detalle, al pormenor, aten-
tamente, con atención,

con minuciosidad, minuciosamente,
con interés, con curiosidad, detalla-

damente, etc., vbs.

Fr. Sin quitar ojo. Clavarle la mira-
da. Sin quitarle ojo.

No perderle de vista. Hasta el últi-

mo detalle. De arriba abajo.

Estar en todo. No se le escapa nada.
No perder ripio. Con todos sus deta-
lles.

¿Me va usted á retratar? De hito en
hito. Parar mientes. Sin pestañear, etc.

459. anidado.— N. Cuidado, cu-
ra,, solicitud, vigilancia,

atención, mira, cscrúp"'^

TOMO 1,-60

•160. \i>};li|s;eui'ia.- N. is»

goucia, descuido, distracción,
ubandouo, dejadez,
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esmero, pulcritud, escrupulosidad,
tiento,

cautela, celo, desvelo, vela, vigilia,

ojo avizor, alerta, ojos de Argos,
prudencia, circunspección, amore,
cuido, surveillance, prevención, pre-

visión,

precaución, medidas, mesura,
protección, protectorado,
tutela, cúratela,
guardia, cuarto,
facción, imaginaria, retén,

espionaje, guardia,
custodia, acecho, atisbo, etc., 441;

resguardo, vigía, serviola, centinela,

centinela de vista, guarda, guardián,
guardia, vigilante. Cancerbero, Ar-

gos,

celador, tutor, curador, encargado,
etcétera,

el Ángel de la Guarda, el Ángel Cus-
todio, el Ángel tutelar,

escolta, guardia de honor.
V. Tener cuidado, poner cuidado,

cuidar, poner atención,
mirar por, vigilar, resguardar, cus-

todiar,

guardar, atender á, desvelarse por,

prevenir, precaver, estar alerta, ha-
' cer la guardia,

escudriñar, 457; acechar, atisbar, es-

tar de guardia, de cuarto, de facción,

de imaginaria, hacer centinela,

proteger,
no quitar el ojo de encima, dormir

con un ojo abierto,

celar, no perder de vista, estar ojo

avizor.

Adj. Cuidadoso, solícito, vigilante,

atento, mirado,
escrupuloso, esmerado,
pulcro, pulquérrimo, etc.;

cauteloso, celoso,

desvelado, despierto,

preven ido, previsor,precavido,etc., 15.;

mesurado, resguardado,
guardado, custodiado, etc., v.;

vigilado, escoltado, etc., ?i.

Adv. En acecho, al atisbo, al acecho,
en guardia,
con cuidado, al cuidado,
con celo, con solicitud, con tiento,

cuidadosamente, solícitamente,
con esmero, con pulcritud, con amore,
en custodia, con cautela, cautelosamente,
con previsión, con precaución, etc., vbs.

Fr. El ojo del amo engorda al caballo. Estar siempre encima.
Ser su Ángel Custodio.
Dormir con un ojo abierto. No dejarle de la mano. No perder-

le de vista.
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apatía, sueño,
indiferencia, irreflexión,

imprudencia, inexperiencia,
imprevisión,
informalidad, atolondramiento,
pai^alepsis,

despreocupación, indolencia,
incuria, inatención, falta de cuidado,
falta de escrúpulo, sa7is fagon,
omisión, falta, olvido,

desaliño, desaseo.
V. Abandonar, ser negligente, aban-

donado, etc.; descuidar, ser descuidado,
dejar, olvidar, ser olvidadizo, dis-

traerse,

ser apático, ser indiferente, irrefle-

xivo, poco precavido, etc.;

omitir, cometer faltas, pasar por
alto.

Adj. Negligente, descuidado, incu-
rioso,

abandonado, dejado, distraído,
desaseado, desaliñado,
apático, soñoliento, etc., n.;

indiferente, irreflexivo, imprudente,
inexperto, imprevisor,
informal, atolondrado, desatentado,

despreocupado, indolente, etc., n.;
faltón, olvidadizo, etc., n.

Adv, AI azar, á la ventura,
con negligencia, con abandono, con

dejadez, etc., 7i.;

descuidadamente, al descuido, indo-
lentemente, etc., vbs.

Fr. Que se hunda el mundo.
Me tiene .sin cuidado. No pensar en

el mañana. Mañana Dios dirá, mañana
será otro día, etc. Y á mí qué. Detrás
de mí, el diluvio.

¿Qué tengo yo que ver con los ingle-
ses? El que venga atrás que arree. Al
que le pinche la espina que se la sa-

que.
Llevar la casa á cuestas como el ca-

racol. Tenerlo todo hecho. Sin oficio ni
beneficio.

Sin padre ni madre ni perrito que le

ladre. Y á los demás que les parta un
rayo.



ir%9 i««

No (Rutarlo ojo. Uuidiulilo mo llamo. Mirarlo como a uu lujo.

Hombre prevenido valo por dos. Toda precaución os poca. No
dormirse eu laH pajas.

Ser uu Ángel tutelar. Guiar sus pasos. Llevarle por buen ca-

mino. Llovar de ia mano. Poner los ojos en algo.

461. Proicnnta.—Informe.

—

N. Pregunta, interrogación,
demanda, cuestión, ¿y, (?) signos in-

terrogativos, preguntas indiacrotas,

discretas, capciosas, intencionadas,
solapadas, etc.; categórica, rotunda,

interrogatorio, requerimiento,
pesquisición, búsqueda, busca, re-

quisición, requisa,

exborto, invitación,
llamada, llamamiento,
reto, desafío, brindis, proposición,
pesquisas, diligencias,

policía, indagación, investigación^
indagatoria, recuesta,

información, consulta, intervdw, in-

formes,
proposición, propuesta,
requisitoria,

inducción, disección, análisis,

prueba, probatui*a,

noviciado, años de prueba,
ensayo, tanteo, atisbo, sondaje,
vista, considerandos,
pedido, petitorio, petición, mesa de

petitorio, postulación, póstula, cuesta-
ción, postulante,

solicitud, instancia, 1." instan-
cia, etc.;

memorial,
plegaria, oración, preces, invoca-

ción, apelación, alzada, recurso de al-

zada,
ruego, súplica, encargo,
exploración, examen,
escudriño, escudriñamiento, regis-

tro,

inquisición, inquisitiva, averigua-
ción,

careo, escrutinio, escrutación,
apremio, consejo, acusación,
interpelación, provocación, quere-

lla, mendicidad,
exploitation, descubierta,
ojeo, avanzadas, reconocimiento, re-

connaisance,
puntada, alusión,
visita, revista,

repaso, recuento,
fiscalización,

informe, enmienda, propuzMCiuu m-
ley, bilí,

provecto, presupuestos, moción,
problema, enigma,

46)2. Rcxpnofltn. |>ih}-í-

ta, contestación,
réplica, reposición,
replicación, replicato,

el sí y el no (contestaciones categó-
cas),

solución, fallo, sentencia, visto bue-
no, V." B.",

vuelta de corroo, correspondencia,
contrarréplica, roctifícación,

defensa, redargución, refata^
ción, etc.;

consecución, consumación,
conformidad, acuerdo,
resolución, dictamen,
aceptación, vencimiento, recibo,
aprobación, votación, sufragio,
calificación en los exámenes, no-

tas, etc.;

solventación, pago,
explicación, satisfacción,
inmediata, consecuencia,
resulta, resultante, resultado,
descubrimiento, determinación, de-

finición, etc.;

conclusiones, resultandos, veredicto,
justicia, juicio,

aclamación, unanimidad, definitiva,

sentencia firme, confirmación,
antiphona, eco, repercusión, etc.

Oráculo, Esfinge, l^ithia, Edipo, el

Oráculo de Delphos, contestación pa-
gada.

V. Contestar, responder, reponer,
replicar,

refutar, controvertir, rebatir, fallar,

sentenciar,
conceder, otorgar, redargüir,
conseguir, consumar,
aprobar, dictaminar, etc.;

dar respuesta, satisfacer.

Adj. Respondido, contestado, repli-

cado, etc.; repuesto,
solucionado, fallado, sentenciado,
sentencioso, etc.;

conseguido, consumado,
conforme, acordado,
resuelto, solucionado, etc., '

dictaminado, aceptado, vencido,
solventado, pagado,
explicativo, satisfactorio,

rectificado, redargüido, refuta-
do, etc., V.;

resultan te, determinado,
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asunto por resolver, incógnita, di-

lema,
desiderátum,
scire facías.,

ad referendum,
método socrático, procedimiento in-

quisitorial,

cuestionario, programa, catecismo,
sistema de preguntas y respuestas, ór-

denes mendicantes,
petición de principio, derechos do

petición,

controversia, ministerio fiscal, tri-

bunal de examen,
qtiodlihet,

ía linterna do Diógenes,
demandante, preguntón, repórter,

curioso, inquisidor,

pesquisidor, perquisidor, mendigo, pordiosero,
inspector, fiscal,

explorador, visitador, escrutador,
vigía, avisador.

V. Preguntar, inquirir, interrogar, demandar,
rogar, suplicar, instar, solicitar, pedir,

pordiosear, mendigar,
sonsacar, catequizar,
atisbar, acechar,
postular, pesquerir, implorar,
explorar, indagar, investigar, examinar, escrutar,

reconocer,
someterse á un interrogatorio,
reconocer,
sondar, registrar,

husmear, vigilar, espiar, etc.;

escudriñar, buscar, rebuscar,
acechar, atisbar,

perseguir,
examinar, estudiar, calcular,

cuestionar, pasquisar, requerir,

exhortar, interpelar,

clamar, llamar,
provocar, retar,

desafiar, invitar,

brindar, proponer,
informarse, tomar informes,
probar, ensayar,
invocar,
apelar, recurrir, alzarse de,

registrar, apremiar,
acusar, querellarse.

Adj Interrogativo, de,mandante, cuestionable,

requerido, pesquisado, buscado, etc., v.;

pedigüeño, postulante, mendicante, mendigo, etc., n.;

invitado, llamado, inducido, etc., «.;

investigado, indaga, etc., ü.;

propuesto, pendiente,
inductivo, analítico,

solicitante, etc., n.; suplicante,

inquisitivo, inquisitorial, escrutativo,

apremiante, provocativo, alusivo,
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determinante, definitivo,

concluido, conformado.
Adv. A correo vuelto, á vuelta de

correo,
deacuerdo, á satisfacción, por dicho,

en contestación,
resueltamente, etc., vbs.

Fr. Salirle la criada respondona. La
callada por respviesta,

¡Presente!
El que calla otorga. Si ó no como

Cristo nos enseña, etc.;



ÍÍ8uali/ador, fiscal,
i

prohlom^tico, enigmático, iocógnito, etc., n.

iiitorj. ¿Cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qu>'

¿qué? ¿cuál? ¿quién?
¿de qué se trata? ¿á «ante de qué? ¿por quo razón? ote.

He roñido á un hoatoloro. !

¿PoK «iiií:? ¿DÓNDK? ¿Cuándo? ¿Cómo? i

Porque donde, cuando como,
I

sirven mal. me desespero;

Provocativamente.
r. Tantear el terreno. El que pregunta no yonu. MI .jü.j im-

no lengua á Roma va, Pregurjtando so va á Koma, I

Meterle los dedos en la boca. Ir ú la doacubiorta, de ojeo. Ti-"

rarltí do la lengua.
Buscarle la lengua. Sacarle las palabras del cuerpo. ¿Quién !

vive? A ti suspiramos... El que no llora no mama. Pobre porfía- ;

do saca mendrugo.
|

4<{ü. Kxperiinonto, procedimiento.- N. Experimento,
experiencia, experimentación, empirismo, procedimiento,

proceso, prueba, 1.* y 2."' prueba,
probatura, ensayo, vía,

análisis, análisis químico, análisis cuantitativo, análisis cuali-

tativo, síntesis,

tentativa, aventura, evento, intento, tanteo,
táionneinent, experimentum crucis,
compulsación, peso, etc.;

derecho procesal, proyección,
diagnóstico, cuadro sintomático,
cata, cala, tienta, pulso,

auscultación, percusión,
reconocimiento, examen,
revisión, inspección, etc., 459; sondaje,

agentes químicos, crisol, papel tornasol,

reactivos, reacciones características, 449; examen al soplete,

observación, comprobación,
manipulaciones, prácticas, etc.; maniobras,
especulación, ejercicio, operaciones,
piedra de toque, contraste, toque,
ordalia, juicio do Dios, pruebas del a!:ifiia hirviendo, del fuego, etc.;

tacto, tiento,

mano, sonda,
probetas, etc.; tubos de ensayo, etc., 449 b; laboratorio, observa-

torio,

auscultador, pulsómetro, etc.; sonda,
práctico, practicante, practicón,
manipulador, alquimista,
aventurero, etc.; fautor, operador,
mímica experimental, física exjierimental, clínica.

y. Experimentar, hacer experiencias, ensayar, probar,
examinar, intentar,
tentar, pulsar, compulsar,
tantear, tátonner, alber átdtons,
poner á prueba, someter (á tal ó cual prueba),
especular, analizar,
diagnosticar, auscultar, tomar el pulso, sondar,
calar, catar,
reconocer, comprobar,
manipular, practicar, operar.
Adj. Experimental, experto, experimentado, etc., v.; ducho,

SC9
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empírico, procesal,

práctico, practicable, viable,

operado, practicable, etc., o.;

ensayado, analizado, etc., ?i.;

probado, catado, tentado,
intentado, tanteado, etc., o.;

aventurado, diagnóstico, diagnosticado,
pulsado, auscultado, percutido (med.),
reconocido, examinado, sondado,
observado, comprobado,
manipulado, ejercitado,

tocado, contrastado, etc., 7i.

Adv. Por experiencia, prácticamente, empíricamente,
á ojo, á cala, á cata, á pulso,

en ensayo, por ensayo, en proyecto,

en práctica, á prueba, experimentalmente, etc., vbs.;

al peso, á bulto, á primera vista, etc.

Fr. Tantear el asunto. Por el hilo se saca el ovillo. Tomar el pul-

so á una cosa. .

Oler dónde guisan. A prueba de bomba. A ojo de buen cubero.

Por vía de ensayo. Por si cuela, si pega, si pasa, etc.

464. Comparación.—N. Comparación, compulsación,
contraste, toque, comprobación,
identificación, alegoría,

símbolo, emblema,
figura, metáfora, tropo, sinécdoque,
parangón, paralelo, símil, asimilación,

semblanza, imagen, semejanza, parecido, grado comparativo,
cotejamiento, cotejo,

careo, comparanza,
corrección de pruebas, confrontación,
medida, mensura, etc., 466;

balanza, piedra de toque,

metro, medidas, pesas, etc.; unidades métricas, tipo,

talla, nivel, etc.;

signo, bandera, etc.;

igualdad, proporción, equidiferencia, regla de tre:i, relación,

equiparación,
match, partida,

duelo, razón, balance.

V. Comparar, parangonar, contrastar, confrontar,

identizarse, establecer comparaciones,
hombrearse con, ponerse con,

compulsar, medir, medirse con, relacionar,

hacer imágenes, metáforas, etc.; simbolizar,

cotejar, comprobar,
igualar, equiparar,
parecerse, igualarse,

rivalizar, ernpatar,

hacer símiles, semíalanzas, hacer el balance,

pesar, tallar, nivelar, etc.

Adj. Comparativo, metafórico, compulsado, comprobado, etc., v.;

proporcional, relativo,

parangonado,
similar, igualitario, parecido,

cotejado, careado, confrontado, medido,

mayor, menor que, igual, etc.;

alegórico, simbólico,

emblemático, figurado,

370



FORMACIÓN DE LAS IDEA KI4-465 a

saperior, inferior, ínfimo,
bueno, mejor, óptimo, malo, peor, pésimo, etc. (comparativos).
Adv. En proporción de, en relación á, en vista de,

ras con ras, más, menos que, tanto como, como,
on comparación A, en parangón, comparativamente, etc., ol'S.

Fr. Como un liuevo á una castaña. Como una gota do agna á
otra gota do agua. Tan bueno es Pedro como su compañero.
No sirve para descalzarle. No le llega á la suela del zapato.
Allá su van. Kayar á la misma altura. Todos somos unos, igua-

les, etc.

Correr parejas. Tan bueno es Juan como Pedro. Para qnien es
padre bástale madre. Para quien es don .Tuan buena es doña ínéa.

Cortados por el mismo patrón. Como de la noche al día. Diferen-
cia va, etc.

465. t^ritc^rio.— N. rrWovlo nor-

ma, jurisprudencia, ley,

regla, pauta, rumbo,
derrotero, itinerario, callejero,

distinción, diferenciación,
definición, determinación, deslinde,

separación,
juicio, apreciación, crítica,

estima, valoración, '

evaluación, tasación,
tacto, discernimiento,
explicación, cálculo, explanación,
nuauces, perfiles, dibujes, etc.; mati-

ces, plano, trasunto, módnlo, etc., 4G4;

norma de conducta, línea de conduc-
ta,

plan, ajuste, medida,
moldo, modelo, dechado, cuño, tro-

quel,

tipo,

legislación, amillaramieuto,
legislador, jurisconsulto, letrado,

jurisperito, tasador, definidor,

cuerpos colegisladores, poder legis-

lativo.

V. Tener, seguir (tal ó cual criterio),

distinguir, discernir, amillarar,
diferenciar, separar, deslindar,

normalizar, sentar jurisprudencia,
reglar,

pautar, definir, determinar,
juzgar, criticar,

estimar, valorar,
explicar, calcular, explanar,j3Írtneaí'.

Atlj. Crítico,

normal, legal, judicial,

regular, pautado, etc., i;.,'

distinto, distinguido, etc., r.,"

definido, deslindado, separado,
juicioso, determinista,
juzgado, tasado,
evaluado, •

estimado en, puesto en,

discernido, matizado, detallado,
ajustado á, vaciado en.

465 a. Incertidnnibre. — .\.

Incertidumbre, fiuotuación,
duda, vacilación, escepticismo,
falla do criterio, de norma, etc.;

.incerteza, incertitud, incortinidad,
titubeo,

indeterminación, indecisión, zozo-
bra,

indefinición, égarément,
ilegalidad, anormalidad,
desmoralización, vague<lad.
V. No tener criterio, nó distinguir,

no discernir,

confundir, dudar, fluctuar,
ser escéptico, vacilar, titubear.
Adj. Incierto, fluctuante,
dudoso, discutible, escéptico, con-

trovertible, falto de criterio,

desmoralizado, indeterminado, in-

definido,

indeciso, \ago.
Adv. Sin plan, sin criterio, sin orden

ni concierto,
al tuntún, con duda,
inciertamente, dudosamente, etc.,

cbs.

Fr. No saber á qué carta quedarse.
No saber qué partido tomar. Como el

alma de Garibay. A ojos cerradis.
A lo que salga. Ir donde le lleven.

¿De qné te ríes, tonto? De ver á otro.
¿Dónde va Vicente? Donde va la

gente. Con el ^olpe de la gente, etc.
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amoldado, acuñado,
planeado, normalizado.
Adj. De criterio, á juicio de, en concepto de,

con plan, con juicio, con criterio, á rumbo fijo,

pensadamente, legalmente, normalmente, etc., vbs.; por tal

derrotero.
Fr. Formar uno su composición de lugar. Seguir un camino,

un derrotero, etc. Cada uno tiene su modo de matar pulgas.
Formar juicio sobre una cosa. Por la senda trazada. Por el

camino emprendido. Ver claro.

Trazarse una marcha, una línea de conducta, etc. Saber dis-

tinguir. Cada cosa en su puesto, en su lugar, etc.

Rem acu tetigisti. II y á fagots et fagots.
Dar á cada uno lo suyo. Al César lo que es del César, y á

Dios lo que es de Dios.

466. mensura.—N. Mensura, mensurabilidad, medida, mesu-
ra, metro,

valuación, aprecio,

tasa, tara, amillaramiento,
ley, fiel, peso,

marca, alzada,
estatura, talla, raya,
calado, porte, tonelaje, deaplazamiento, 191 y 192;

molde, troquel,

cuño, patrón, módulo,
catastro, fastos, padrón,
estadística, estado, inventario,
estima, valor, precio, tarifa,

cuenta, cargo, escote, tanto alzado,
lote,

cuota, óbolo, parte alícuota, capitación,
contribución, cotización,

pecho, costumbres, parias,

alcabalas, tributos,

métrica, metrificación, metrificadura (a?ií.),

unidades métricas, medidas de longitud, de capacidad, de peso,

sistemas métricos, etc.;

ley, peso fino, peso bruto, troy, standard,
gramo, kilogramo, kilo,

litro, kilómetro, kilográmetro, etc.;

regla, pauta,
método, sistema, compás,
escala, graduación, escala graduada,
nonius, tornillo micrométrico,
termómetro, barómetro, anemómetro,
dinamómetro, cronómetro, reloj,

graduador, higrómetro, pirómetro, substancias higrométricas,
peso, pesas, pesos, pesón, balanza,
báscula, romana, palanca,
alcohómetro, pulsómetro,
sextante, quintante, anteojo meridiano,
cantón, mojón,
linde, hito, poste indicador,
diapasón, clave,

pentagrama, compás, batuta, etc.;

fotómetro, eudiómetro, •

vara de medir, tubos graduados, cinta graduada,
pantómetra, teodolito, cadena de agrimensor,
paralelos, meridianos,
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geometría, hipsometría, geodesia,

triangulación, trigonometría, agrimensura,
geómolra, geodesta, agrimensor, estadístico,

instituto estadístico, junta del censo,
perito tasador, motriücador, metrista, medidor, tasador, alca-

balero,

contribuyeuto, pechero.
V. Mensurar, mesurar, medir,
metrificar,

valuar, valorar,
apreciar, poner precio, tasar,

poner tasa, medida,
pesar, contrapesar, ponderar, tomar en peso,

tener tal ó cual estatura, tallar, dar, pasar, no llegar á la talla,

marcar, tener tal ó cual alzada,
moldear, acuñar, servir de patrón,
empadronar, inventariar,
estimar, contar,
escotar, contribuir, cotizar, cotizarse,

rendir parias, pagar pechos, tributar,

reglar, pautar, acompasar, llevar el compás,
graduar,
poner límites, amojonar, deslindar,

medir la temperatura, el estado atmosférico, ote
;

pulsar, medir las pulsaciones, tomar la temperatura, etc.

Adj. Métrico, mensurable, conmensurable,
medido, mesurado, metrificado,
valuado, apreciado, apreciable,
justipreciado, etc., v.; estimado,
tasado, puesto en,

legalizado, posado, tallado, etc., v.;

moldeado, vaciado en, acuñado,
cortado según patrón, modulado,
amoldado, troquelado, etc., n.;

empadronado, inscripto en el censo, inventariado, etc., w.,'

cotizado, regulado, metodizado, sistemático,

pautado, acompasado, graduado,
termométrico, barométrico, etc., n.; higrométrico,
estadístico, geométrico, etc., n.

Adv. De alzada, de marca, de talla,

con medida, con método, con mesura, á compás,
con tasa, con regla, con hora, según reglas,

á escote, á tanto alzado, á tanto, á cuanto, etc.;

mesuradamente, acompasadamente, etc., vbs.;

Fr. Rayar á gran altura. Pasar de la raya.

Los puntos que calza. Más de la marca. Tantos dedos sobre la
marca, etc.

Medir las palabras. Tanto por barba, por cabeza. Llevar el com-
pila. No salir de su regla. Al reloj, etc. Para dos perdices, dos,

III.—Materiales dkl razonamiento

467. Kvi<1oncia.— N. Evidencia,
eBclarecimiento, claridad, autenti-

cación,
testimonio, testimoniales, testifica-

ción,

trestiraonio fehaciente, atestado,
nota,

468. Contraevidencia.— N.

Contraevidencia,
refutación, rectificacióu,rebat¡mien'

to, negación, negativa, protesta,
alegato, apelación, alzada,
vindicación, desengaño, mentís*
V. Negar, protestar, refutar,
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controvertir, rebatir, contradecir,
contravenir,

vindicar, reivindicar, desengañar.
Adj. Negativo, protestante, aclara-

torio,

protestado, rectificado, etc., v.;

rebatido, vindicado, desengañado,
etc., V.; desmentido.

Adv. En oposición^ en contra, peí"

contra,
negativamente, etc., v.

Fr. Ojo, qvxe la vista engaña. El que
ni ás mira menos ve.

Ab renuncio. Audire aUeram parte.

deposición, declaración, confesión,
autoridad, datos fidedignos, prueba,
base, premisa, dato, principio,
motivo, pie,

punto de partida, data,
précógnita, indicación, índice, cri-

terio,

garantía, fianza, cünción, piéce jus-
tificative, recibo, resguardo, talón, jus-

tificantes,

auto, acta, justificación,

credencial, crédito, diploma, título,

certificado, patente, matrícula,
certeza, seguridad, conciencia ple-

naj saciedad,
autenticidad, insignia, señal, ense-

ña, manifiesto, manifestación,
confirmación, ratificación, identificación,

corroboración, seguridad, comprobación,
verdades fundamentales, axiomas, perogrullada, flagrancia,
fiador, notario, testigo, declarante,
V. Ser evidente, evidenciar, tener evidencia, autentizar, ser

auténtico, patentizar, '•

esclarecer, tener la certeza, la seguridad,
testificar, testimoniar, declarar,
confesar, deponer,
dar fe, tener fe en tal ó cual cosa,
autorizar, datar, tener tales ó cuales datos,
sentar premisas, basar, provar,
motivar, partir,

indicar, seguir, tener taló cual criterio,

fiar, salir fiador de, responder por, garantir, responder de, ga-
rantizar, abonar,

justificar, acreditar,
certificar, asegurar,
tener conciencia plena de una cosa,
manifestar, hacer manifiesto, identifiéar,

ratificar, corroborar. >

Adj. Evidente, claro, esclarecido, luminoso, patente, paten-
tizado,
palmario, insigne,
visible, ostensible, público,
notorio, notable, palpable,
atestiguado, testificado,

testimoniado, comprobado, etc., vhs.;

estereotipado, auténtico,
señalado, notado de, manifiesto,
desembozado, visto, fidedigno, acreditado,
fehaciente, axiomático, indudable, inconcuso,
declarado, dado, confeso,
convicto, etc., v.; convincente,
autorizado, probado, identificado,
indicado,
garantido, garantizado,
fiado, justificado,

cierto, seguro, verdadero, fijo,

confirmado, ratificado, corroborado, etc., v.;

indubitable, incontrovertible,
inaegable, sentado,
flagrante, presente,
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AtlV. A Ití, VirMIt, (I 1,IM 1 lílliln, '111 litan IliOS 1<J, MI3 J'UI^IlCUj n Ul'Il-

oiencia, de positivo, '

,

autént' ..o..».. .,..,-,. I, .i,.,»p,jte^ evidentemente, 6lo., vhg.;

dc^sein' ite, declaradatnanto, osteosibie-

mento, v. ..; , , .. , . .;...;

positivamonte, con Hp^íui-idad, á ojo;» vistos,

en ílas^rante, in frn<f(inti, a foHiori, raison de plus, oalecU

(jumifuirif A mayor alnimlnmiento.
Fr. A confoaióu do parte, relevación de prueba. Las señas son

mdrteles. Claro á toda.s luces. A la vista está.

Vivitos y coloando. Se necesita estar ciego. Un ciego lo ve.

Salta á la vista.

iSin rebozo, sin reservas, etc. Perogrullo. Como si lo viera.
Si aciertas lo que traigo en la cesta, te doy un racimo. Verde y ;

con asa, alcarraza.

469. C'alificación.^N. Calificación, limitación,
definición, detorraiuación,
cualidad, calidad, adjetivo, análisis cnalitativo,
nota, estimación, justicia, estima,
concepto, juicio, juicios,

apreciación, consideración, considerandos, ,

circunstancias agravantes, circunstancias atenaantee,
condición, circunstancias, excepción,
salvedad, disculpa,
defensa.
V. Calificar, cualificar, modificar, limitar,

condicionar^ considerar,
exceptuar, hacer salvedades.
Adj. Calificado, limitado, definido»

determinado, determinante, etc., v,;

cualitativo, adjetivo,

condicional, subjuntivo, etc. n.

Adv. Condicionalmente, en el supuesto, en todo evento, en todo
caso,

dado caso, toda vez que, siempre que,

á mi juicio, en consideración a, etc., yfta.; si..., vum grano sqH»,
e.n:eptis ercipiendia.

Fr. Es incapaz do... Le considero muy capaz. Mirarlo por encima
del hombro.
No merece la pena. Según se mire. Verlo á su modo, á su mane-

ra, etc.

(irados de evidencia

470. PoHibilidad.-N. Posibili- i 471. Tniposibilidad. \. Impo-
dad, potencialidad, poder, sibilidad, impotencia, lo imposible, lo

lo que puede ser, lo q\ie es posible,
¡

que no puede sor,

lo probable, utopía, . .

probabilidad, contingencia, imposible, quimera, fantasía,
evento, eventualidad, ilolirio, fantasma, fantasmagoría,
compatibilidad, lo practicable, suoño, sueño dorado, <

i
,->

lo que puede realizarse, lo que pue- ¡ih.surdo, absurdidad,
de ser, disparate, desatino,

lo indefectible, lo factible,
\

lo irrealizable, lo iuc.^..v... .. .c,

viabilidad, propensión, exposición,
[

lo que no cabe en lo posible, lo que
abocamiento. no puede llevarse ala práctica.

V. Ser posible, ser probable, ser da- V. Ser imposible, no caber eol« po-
blé,

I
sible,

poder, caber, conseguir, ser absurdo, no poder ser,
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lograr, alcanzar, realizar, realizarse,

ser factible, ser viable,

poner en obra, llevar á la práctica,

Adj. Posible, potencial, viable, da-
ble,

factible, probable,
contingente, eventual,
compatible, realizable,

práctico, practicable, etc., v.

Adv. Tal vez, probablemente, en po-
tencia,

Dios mediante, Deo volente.

Fr. Cabe en lo posible. ¡Acaso! ¡ Pue-
de ser!

No digas de este agua no beberé. Es
lo más probable.

Otras cosas hay más difíciles.

ser impotente para tal ó cual cosa,

fantasear,
Adj. Imposible, utópico, irrealizable,

quimérico, absurdo,
fantástico, fantasmagórico, imprac-

ticable,

disparatado, desatinado,
inconcebible, delirante.

Fr. Más fácil es que pase un came-
llo por el ojo de una aguja. No están
maduras. Hacer una cruz en el agua.
Coger el cielo con las manos. Como

Dios no haga un milagro. Yo no puedo
hacer milagros.
Yo no puedo volverme ciento, ni es-

tar como Dios en todas partes. Aan-
que se vuelva mico.
Non nostrum tantas componere lites,

Rompi-e L'anguüle au genou. Non
possumus.

472. Probabilidad.—N. Pro-
babilidad, inminencia, verosimilitud,

lo que suele acontecer, aptitud para,
exposición á,

disposición á, propensión,
pendiente, costumbre, hábito,
predisposición,
promesa, amenaza, amago,
V. Ser probable, ser verosímil, ex-

ponerse,
ser apto para, materia dispuesta á,

etc.; tener aptitud para,
tener propensión, predisposición, es-

tar ápique de, ser una cosa inminente,
estar predestinado á, soler, acostum-

brar, etc.; estar cerca de, á punto de,

ser una cosa viable, estar al caer,

Adj. Probable, verosímil, posible,

470;
apto, propenso, expuesto á, dispues-

to, predispuesto, predestinado,
pendiente, inminente, etc.

Adv. Probablemente, tal vez, quizás, acaso,
á pique de, en camino de, en vía de, al caer,

Fr. No sería difícil. Lleva camino da eso.

Está para caer. Si Dios quiere y cuaja.

47H. Improbabilidad.—N. Im-
probabilidad, inverosimilitud,

lo que no es fácil que suceda,
fenómeno, lo extraordinario, lo no

acostumbrado, lo fuera de costumbre,
lo insólito, lo lejano,

ineptitud, indisposición, negación.
V. No ser probable, no soler, no

acostumbrar,
tener muchas probabilidades en con-

tra, ser difícil, etc.

Adj. Improbable, insólito,

no acostumbrado, lejano,

inverosímil, extraordinario, etc., n.

Fr. Como que á mí me hagan minis-
tro. Como que yo me vea el moño. Más
raro que los obispos. De ciento una
vez. Mirlo blanco. Bara avis.

474. Certeza.—N. Certeza, cer-

tidumbre, seguridad, credo, plena con-
ciencia,

saciedad, completa seguridad,
certanedad, certería,

certificación, certificado,

certificador, certificatoria, certifica-

torio,

certinidad, certitud, confianza,
acierto, conocimiento completo,

creencia firme,
firmes convicciones, la fija,

876

475. Ineertidoinbre.—N. In-

certidumbre, incerteza, incertitud, in-

certinidad,
duda, dubitación,
vacilación, perplejidad, indecisión,
fluctuación, dilema,
inseguridad, titubeo,

diaporesis, indeterminación,
vaguedad, ambigüedad,
contingencia, onus prohandi,
falencia, falibilidad, falimiento,
capricho,
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recibo, juatiücauto, l'JV; evidencia,

4(57; aoguros,

persuasión, convicción,
exactitiui, verdad,
invariabilidad, fijeza, promisión,

infalibilidad, lo indefectible, rea ju-
dicata, ultimátum,

lo positivo, lo cierto,

dogma, doctrina, doctrinanza, ar-

tículo de fe, oráculo, ipse dixit, fait

acompli,
lo absoluto, lo determinado,
lo definido, lo claro, lo inequívoco,
lo categórico, lo que no deja lugar á

dndas,
lo indiscutible, lo incontestable,

lo incontrovertible, lo irrefutable,

lo inevitable, lo concluyente, lo in-

disputable,

lo oficial, lo auténtico,
lo realizado, lo axiomático, lo claro,

autenticidad, identificación, 467.

V. Estar en lo cierto, tener la cer-

teza, certificar,

asegurar, tener la seguridad,
determinar, decidir,dogmatizar, etc.

Adj. Cierto, seguro, preciso, clava-
do,

certificado, acreditado, justificado,

probado,
evidente, contundente,
exacto, fijo,

firme, convencido,
infalible, indefectible, etc., n,;

dogmático, terminante, etc., o,

Adv. Con certeza, de fijo, de cierto,

de veras, de verdad, sin duda,
ciertamente, fijamente, indudable-

mente, verdaderamente, etc., vhs.

Fr. Vordados como puños. Ciertos
son los toros. Más fijo que el sol.

A ciencia cierta. La fija. Saberlo de
buena tinta. Lo cierto y verdad es

que...

Estar en lo cierto. Como si lo viera.

Claro como la luz del día. No tiene
vuelta de hoja.

engaño, falsedad,

azar, suerte, fortuna,
inquietud, zozobra, desconfianza,
balance, inseguridad,
balanceo, albur,

equivocación, equívoco,

lo equívoco, situación falsa, traspiés,

lo casual, mutabilidad, lo mudable,
volubilidad,

versatilidad, veleidad,

lo que está suspenso, en discusión,

lo que depende de algo, casualidad,

lo indefinido, anónimo,
lo enigmático, lo problemático, la in-

cógnita, lo apócrifo,

lo discutible, lo provisional,

supuesto, hipótesis,

indeterminación, debilidad,

miedo, temor, timidez,

desconfianza, escama,
escepticismo, tiniebla,

nebulosidad, penumbra.
V. Dudar, fluctuar,

no tener la certeza, no estar cierto,

estar indeciso, estar perplejo,

suspender, estar en suspenso,

depender, pender de,

desorientarse,
vacilar, titubear,

falir, engañarse,
estar engañado,
inquietarse, ^'.^

equivocarse, mudar, ser voluble, ve-

leidoso, versátil, etc.; suponer,

temer, desconfiar.

Adj. Incierto, vago,
dudoso, ambiguo,
dubitativo, vacilante,

oscilante, indeciso,

indefinido, indeterminado,
perplejo, inseguro, contingente,

posible, improbable,
falible, mudable, versátil,

veleidoso, voluble, caprichoso,

engañoso, falso,

azaroso, aventurado,
equívoco, casual, pendiente de,

subjuntivo, condicional,

problemático, discutit)le,

apócrifo, anónimo,
cunero, incógnito,
provisional, supuesto, hipotético,
incrédulo, escéptico, desconfiado,
tímido.
Adv. Pendente lite, sul> spe rati,

en duda, con desconfianza, en estudio, en el aire, al aire,

á capricho, de capricho, al azar, de azar,
á la suerte, á cara ó cruz, á lo que salga, con zozobra,
en hipótesis, en el supuesto, supongamos que,
quizás, acaso, puede,
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dudosamente, tímidamente, ambiguamente,, inciertamente,
etcétera, vbs.

Fr. No saber á qué carta quedarse, Entre dos aguas. No sé

que haga, si me ponga á servir ó busque criada.
En el cuarto de estudio, ün si es no es. Tenerlo en el aire;

Como Quevedo, que ni sube, ni baja ni se está quedo.
Como el alma de Garibay. Correr el albur.

Tan seguro como el agua en una cesta. Es un decir.

Ambiguas in vulgus, spargere voces.

IV. —Raciocinio

476. Raciocinio. —N. Racioci-
nio, raciocinación, argumentación,

racionabilidad, ra<jionalidad, racio-

nalismo>
explicación, explanación, demostra

ción, prueba,
conferencia, referencia,
lección, enseñanza,
dialéctica,

lógica casuística,

inducción, deducción, inducimiento,
persuasión, inquirimiento, inquisi-

ción,

plaidoyer, silogismo, lema,
exordio, proposición, confirmación,
epílogo,

tema, tesis, premisas, conclusiones,
postulados, principios,

dilema, peHlepsis,
razonamiento d priori, reductio ad

absurdum,
argumentun ad hominen,
argumento comprensible, razón cla-

ra, evidente,
impugnación, pleito, litigio,

causa, proceso,
lógica incontrovertible, argumento

lógico, consecuencia,
controversia, debate, disputa, opo-

sición, birica, trinca, etc.;

retórica, oratoria,

síntesis, análisis,

refutación, confutación, rebati-
miento,
razonamiento, argumento, conse-

cuencia, juicio,

silogismo, discurso, plan,

epilogismo, epilogación,
polémica, debate,
averiguación, aclaración,
cálculo, meditación, premeditación,
lógico, dialéctico, razonador, liti-

gante,
cientista, científico, polemista, im-

pugnador,
abogado, juez, pleitista,
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477. Intuición, sofistería.—
N. Intuición, sofistería,

sofisma, instinto,

presentimiento, inspiración,

revelación, ciencia infusa,

conocimiento precien tífico, idea pre-

cien tífica,

hipótesis, supuesto,
suposición,, paralogismo, falsedad,

antinomia, paradoja,
equívoco, ironía,

razonamiento falso, vicioso,

peticio principiy ignorado eleucho,

post hoc ergo proptor hoc,

non sequitur, ignotum per ignotus,

solecismo, falacia,

sutileza, retruécano, antiologia,

gongorismo, culteranismo,
perífrasis , hipérbaton , enrevesa-

miento,
suposición gratuita, baladronada,
palabrería, equivocación, trabalen-

guas,
infundio, embolismo,
caroca, canard,
farándula, faramalla,

lo no razonado, lo no científico,

lo inconsistente, lo ilógico, lugares

comunes,
descartes, disculpas,

pregunta capciosa, argumento cap-

cioso, .'
•

petición de principio, círculo vicioso,

errata,

error, error de principio, error de
procedimiento,

artificio, maquiavelismo,
mañería, zancadilla,

argucias, subterfugios, evasivas, re-

cursos,

salidas, tranquillas, callejuelas de la

ley, recursos de última hora.

V. Paralogizar, sofisticar,

juzgar por intuición, tergiversar,

presentir, tener inspiraciones, reve-

laciones, suponer, falsear,
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examen

,

conaeciifMioia lóí^ica, Hr<{iiinonto <ie

peso, arf;iirn»uito coiitiiinli'.iitc,

arKiim ' ' o, pode-
roso, ir irrevo-

cable, Cuii V un íii LO, l;i»iu iiij out©! (IQ-

terminante, ote; . .

lafuorza de la razón, de la lógi'"" "t" •

razónos, razouetj de peso,
pruebas.
V. Kacioeinar, razoaar,diaoutir, per-

suadir,

inducir, deducir,

sintetizar, analizar,
sentar premisas, b^aai, sactiroonse-

ouencias, • ,

inquirir, indagar, investigar,

proponer, coníirmar, epilogar,

urgumontar, argüir,
pleitear, litigar,

proponer, postular.

Adj. Razonado, argumentado, razo-
nable,

lógico, dialéctico, inductivo, deduc-
tivo, persuasivo, silogístico,

litigioso, litigante,

retórico, oratorio,

sintético, analítico, etc., n.,"

confutado, refutado, rebatido, etc. ,<•.;

juicioso, juzgado, etc., ü.,'

meditado; premeditado, etc., v.

Adv. De razón, en razón, con razón,
j

razonablemente,
de lógica, lógicameiite,
en consecuencia, etc., vbs.

Fr. Se cae por su peso, por su base. Argumentos de á folio. la
razón no tiene más que un camino.
A la luz de la razón. Pensando razonablemente, lógicamen-

te, etc.

acer equívoc98, perifrasear, eore-
vu.sar.

,

Adj. Intuitivo, iastintivo, presen-
tido,

inspirado, revelado, etc., u.:

infundido, imbuido,
.precion tífico, prescieote, etc., ';

,

i OSO,

iaÍHO, para
equívoco, -^

gougorino, culterano,

en revesado, perifrástico, ¿Ti/uru/iosM.

engañador, mentiroso, embu^
subrepticio, maquiavélico, ai;

80, etc., *i.. , , ¡ ,,;- ,
,,'>

_. ¡ •

Adv. Por intuición, por iostVnto, en
hipótesis, con engaños, etc.;

artificiosamente, paradógicamente,,
instintivamente, engañosamente,

etc., vbs.
,

,
Fr. No veo la razón, la (jonseouen-

cia, etc. Irse por la tangente. Salidas
de tono, de pie de banco, etc.

Palabritas de buena crianza. Más
falso que el alma de Judas. Tenderle
un lazo. . ,

Quien hizo la ley hizo la trampa.
Hablar á tontas y á locas, etc.

47ÍJ. Demostración.—X. De-
mostración, explicación, satisfacción,

explanación, aclaración,
prueba, comprobación, confronta-

ción,

lógica de los hechoB, experimentum
criicis, apodi.reis, argumento,

ensayo, análisis, ejemplo,^ ,.

confirmación, corroboración, r^o-
lución,

manifiesto, patente,
enseñanza, doctrina, lección,

consecuencia, conclusión.
V. Demostrar, convencer,
persuadir, explauai*,

explicar, enseñar,
doctrinar, catequizar,
establecer, aclarar,
probar,
confrontar, comprobar,

479. Confntacióii.— N. Confu-
tación, refutación,,.

redargución, réplica,

rebatimionto, impugnación,
contra, reduccio ad absurdum,n6g&-

tiva, desaprobación,
contestación, rectificación,

contrarréplica, contraargumento,
defensa, negación, denegación,
enmienda, respuesta, invalidación,
anulación, contraorden,
V. (\ jifutar, refutar,
n :.;:^ü.ir, rebatir,

controvertir,
negar, protestar, denegar,
impugnar, combatir,
replicar, responder, hacer la contra,,

llevar la contraria,
anular, invalidar,
retractarse, rectificar, contradecir,

37i)
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argumentar, argüir,
conformar, corroborar,
resolver, manifestar, patentizar, con-

cluir.

Adj. Palmario, evidente, concluyen-
te,

demostrativo, demostrado, moatra-
ble,

irrefutable, irrefragable, irresistible,

categórico, decisivo, rotundo,
contundente, convincente, aclarato-

rio, satisfactorio,

conducente, comprobado, confirma-
do, lógico, fundado, razonable,
corroborado, manifiesto, patente,

etc., n.

Adv. En conclusión, en resumen, en
una palabra,
palmariamente, categóricamente,

rotundamente, etc., vbs.

Fr. San se acabó. La última pala-
bra. Queda demostrado.
Está dicho. Ergo. Probatu/n est, Claro

contradecirse, volverse atrás.
Adj. Confutado, refutado, refutable,

etc., vlis.;

rebatible, impugnado, contrariado,
contestado, rectificado, etc., vhs.;
denegado, defendido, etc., vbs,;
anulado, invalidado, etc., n.
Adv. En contra, por el contrario,

lejos de eso,

negativamente, etc., vbs.

Fr. Niego la consecuencia. No veo
la lógica. Darle un revolcón.
Volverle como á un calcetín. Meter-

le las palabras ó el resuello en el cuer-
po. Pararle los pies.

Hacerle recoger velas, etc. Llevar
la contraria.

Cadit qucestio. Sur sibi gladio hune
jugulo

como la luz, etc.

V.—Resultas del razonamiento

480. Jnicio.—N. Juicio, criterio,

jvtrisprudencia,

resultado, conclusión,
deducción, res judicata,
consecuencia, resultando,
corolario, escolio,

crítica, análisis, síntesis, report, ana-
lítico,

calificación, nota,
apreciación,
adopción, voto, sufragio,
opinión formada, comentario, cróni-

ca, cronicón, historia crítica, glosa,
ampliación,

epílogo, post scriptum,
visto bueno, enterado, etc.; dicta-

men, dictado,
sentencia, veredicto,
decreto, fallo,

real orden, edicto,

bando, pasquín, manifiesto,
mándala rescripta,

elogio, apología,
panegírico, biografía, necrología,
concepto, composición de lugar,
valuación, estimación, estima, razón,
ponderación, decisión, determina-

ción,

censura, censura literaria, religio-

sa, etc.;

consulta, consultación,
prescripción, prescripción facultati-

va,
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481. Prejuicio.—N. Prejuicio,

presciencia,
adelanto, escama,
barrunto, supuesto, hipótesis, •

aprehensión, presentimiento,
juicio á priori,

idee fixe, obsesión, mentis gratissi-

mus error,

presagio, anticipo,

predeterminación, predicción,
predisposición, prefiguración,
prejuicio, (ant.),

lo prematuro, promoción,
primera impresión, preocupación,
presunción, pretexto,
ligereza, juicio superficial, superfi-

cialidad,

juicio erróneo, temerario, infunda-
do, conclusión falsa, precocidad,

prenoción, prevención,
idea preconcebida,
suposición gratuita, arbitrariedad,
esprit de corps prestige,

propensión, inclinación, disposición,

parcialidad, fanatismo, apasiona-
miento,
pedantería, fatuidad,
odium theologium,
criticastro, criiicón,

pedante, sabelotodo,

sofista, eruditos á la violeta.

V. Prejuzgar, juzgar á priori, juzgar
por impresión,
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receta, diagnóstico,

votacióu, elección, selección, revi-

sión,

enjuiciamiento, poder 'udicial,

jazgado, juzgado municipal,
juzgado de 1.* y 2.* instancia, enjui-

ciamiento civil,

códigos, código penal,

plebiscito, mensaje,
nota, bilí, etc.;

arbitrio, arbitraje, resolución,

consecución, resumen, consejo, con-

sejo áulico,

consejo de Estado, consejo de Ins-

trucción pública, consejo de familia,

consejo de ministros,
cuerpos consultivos, juntas consul-

tivas, consejo do la corona, consejo
colateral, consejo de cruzada, consu-
jillo,

censor, inspector, crítico,

asesor, confesor, arbitro,

repórter, comentarista,
consejero,
jurisconsulto,
panegirista, apologista, biógrafo,

tasador, fiel contraste,

fiscal, síndico, legilista, legislador,

cuerpos colegisladores, poder legis-

lativo,

tribunal de examen, cátedra,
tribunales, tribunales ordinarios,

tribunal supremo,
audiencia, audiencias territoriales,

reales, etc.; salas de lo criminal, de lo

civil, etc.; tribunal popular, el tribu-

nal de la Rota,
justicia, judicatura, juez, jueces,

juez de paz, municipal, etc.;

juez de primera, segunda instancia,

jueces de los certámenes, de los exá-
menes, etc.; juez de salida, juez de lle-

gada,
juez de entrada, juez de término,

juez de ascenso, juez suplente, etc.;

adelantar, barruntar, suponer,
presentir, obsesionarse,
presagiar, pronunciar, presumir,
critiquizar, paralogizar, sofisticar,

pedantear, fanatizar.
Adj. Prejuzgado, etc., v.; prescien-

te,

adelantado, escamado, barruntado,
supuesto, dado que, hipotético, et-

cétera, n.;

aprensivo, presumido, presentido,
etc., o.;

obsesionado,
presagiado, pedido, anticipado,
predispuesto, prede.-jtinado,

predefinido, predeterminado, preve-
nido,

presupuesto, presupuestado,
prefigurado, prejudicado, etc., v.;

prematuro, impresionista, ligero,

pronto, súbito, precoz,
preventivo, preconcebido, etc., v.:

arbitrario,

propenso, inclinado, dispuesto,
parcial, fanático, apasionado,
p< dante, pedantesco,
fatuo, infatuado.
Adv. A priori, dado que, en hipóte-

sis, en el supuesto,
hipotéticamente, prematuramente,

etc., vbs.;

de ligero, por encima, etc.

Fr. Poner la horca antes del lugar.

Cuando te pisen, chillas. Dar las doce
por falta de reloj.

Juzgar por impresión. A las prime-
ras de cambio. Ponerse el parche antea
del grano.
Acostarse del derecho. El que mu-

cho corre, pronto para. Erudito á la

violeta.

No asamos y ya pringamos. Déjalo
mojar. Las sábanas del cura.

jurado, tribuno,
magistratura, magisterio, magistrados, presidentes de sala.

maestro, pedagogo, profesor, pedonomo, decurión,
juicio de Dios, el día del juicio, el juicio del año.
los Mandamientos de la Ley de Dios, de la Iglesia, etc.; el

Evangelio, los artículos de la Fe,
Moisés, las doce Tablas, el Decenvirato,
códigos, códigos de Manú, Licurgo, Salón, Salomón, Dra-

cón, etc.;

Justiniano, Triboniano, el Digesto, los Pandectas, eto.;

la Ley, el Fuero Juzgo, las Partidas, Constitución.
V. Juzgar, concluir, llegar á una conclusión,
. -terminar, deducir, derivar,
fi rraar juicio, criticar, hacer crítica, hacer justicia,

estimar, apreciar, considerar,

TOMO I.—52 3S1
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dictar, dictaminar,
asesorar, comentar, hacer comentarios,
dar opinión, opinar,
sentenciar, fallar, dar veredicto,
deliberar, confirmar, refrendar,
darse cuenta, enterarse.
Adj. Juzgado, judicial, etc., n ; resultante, concluyente, de-

ducido, etc., V.;

crítico, analítico, etc., n.;

calificado, opinado, opinante,
dictado, dictaminado, etc., o..'

comentado, glosado, etc., n.;
sentenciado, fallado,

sentado, etc.; v.; sentencioso,
panegírico, apologético, etc., n.;

elogiado, etc., n.; conceptuado,
valuado, estimado, tasado,
decidido, determinado, resuelto,

censurado, etc., c;
consultivo, áulico, etc., n.;

asesorado, aconsejado, etCi, v,;

prescripto, diagnosticado,
arbitrado, etc, n.

Adv. Reconocidamente, en vista de, en concepto de,

total, en substancia, en una palabra,
en resumen, en fin,

en consideración á, con juicio,

en consecuencia, en conclusión, en total,

de deducción en deducción, en síntesis, en concreto,

juiciosamente, judicialmente, etc., vbs.; á juicio de.

Fr. En resumidas cuentas. Poner los puntos en las íes. Poner
el dedo en la llaga.

Estar en lo firme. Del enemigo el consejo. .

480 a. JDescnbriinieiito.—N. Descubrimiento, resolu-

ción, consignación, despojo,
revelación, encuentro, hallazgo,
troucaille, desengaño,
invento, invención, caza,
descubridor, inventor, explorador,
especulador, investigador, revelador.
V. Descubrir, averiguar, inventar,
enterarse, indagar, revelar, encontrar,
desentrañar, desenmascarar,
encontrarse, topar, dar con, resolver, despejar la incógnita,

pescar (fig.), cazar, etc. (fig.).
Adj. Descubierto, hallado,
topado, encontrado,
inventado, revelado.
Interj. ¡Eureka! ¡Victoria! ¡Tierra!

Fr. Dar con ello. Despejar la incógnita. Desentrañar un asunto.

Ver su fondo. Quitarle la mascarilla. Aclarar el misterio.

Descubrir su intención, su secreto, etc.

48SS. Exageración.—N. Exage-
ración, abultamiento,
rimbombancia, hipérbole,
vanidad, fatuidad,
ponderación, exacerbación, hincha-

zón,
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483. Depreciación.—N. Depre-
ciación, desprecio,
modestia, humildad,
servilismo, bajeza,
humillación, rebajamiento,
pobreza, miseria, etc.; pérdida,
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iinchamionto, andahi/jada,
peaimisiuo, optimismo, fanatismo,
bravata, fanfarria, ianfarrunería,
plétora, derroche,
encarecimiento, endiosamiento, in-

fatuación,
alza, boga, etc.;

exuberancia, exorbitancia,colmo, de-
rrame,

reboso, saciedad, hartazgo, gollería,

panegírico, lisonja, adulación,
apasionamiento, grado superlativo,

proporciones fantásticas, apocalípti-

cas, ampulosidad,
bombo, pisto, lustre, pavo real.

V. Exagorar, ponderar, hiperbolizar,

encarecor,dar importancia, saturar,

envanecerse.
Adj. Exagerado, ponderado,
superlativo, exaltado,
exacerbado, hinchado, finchado,

encarecido, endiosado, infatuado,

fatuo, fastuoso, etc., n.;

exorbitante, exuberante, coloiado,

rebosante,
pletórico, fanfarrón, derrochador,

etcétera, n.:

hiperbólico, ampuloso,grandilocaen-

pesimista, optimista, fanático,

superlativos: malísimo, buenísimo,
pésimo, óptimo, acérrimo, etc.;

apocalíptico, etc., n.;

sobresaliente, prestigioso,

Part, Archi, super, extra, proto, etc.

Adv. De colmo, con colmo, hasta la

saciedad,
extraordinariamente , exagerada-

mente, etc., vbs.;

en alza, en boga, etc.; en voz.

Fr. Mucho ruido y pocas nueces. Ese
no tiene abuela. Echado para atrás.

Eche usté y no se derrame. ¡No eres

tú nadie! Eche usted guindas á la ta-

rasca.

Pasar de la raya. Ponerse moños.
Muera Marta y muera harta. La del po-

bre: antes reventar que sobre.

pesimismo, pasión de ánimo, pasio-

nes doprimentes.
depresión, encogimiento, achica-

miento,
baja, descenso, decadencia,
desprestigio, caída,
decaimiento,abatimicnto,caducidad,
desestimación , desconceptuación,

mengua,
menguante, ruina,

rendición, vencimiento,
postraccióu, preterición.

V. Depreciar, despreciar, desdeñar,

bajar, estar en baja, menguar,
perder valor, cotizarse con daño,
achicarse, humillarse, rebajarse,

arrastrarse, postrarse, arruinarse,

decaer, perder, etc., n.

Adj. Deprimente, despreciativo,

despreciable, despreciado, etc., v.;

pobre, mísero, insignificante,

modesto, humilde,
bajo, rastrero,

servil, bajuno, humillado, etc., r.;

pesimista, depresivo, despectivo,

encogido, achicado, etc., v.;

decadente, decaíclo,marchito,etc.,0.;

desprestigiado, abatido,
caduco, menguado,
menguante, arruinado, etc.,n.;

desestimado, desconceptuado, reba-

jado, etc., n.; rendido, vencido, perdido,
postrado, preterido, etc., n.

Adv. Sin valor, de poco valor, de
poca monta, en pro,

á menos, en menos, poca cosa, con
modestia,

en pequeño, con desprecio, despre-

ciativamente, etc., pbs.;

por bajo de..., en baja, con bajeza,
pobremente, humildemente, modes-

tamente, miserablemente, etc., vbs.

Fr. Mirarle por encima del hombro.
Como si no hubiera nadie. Don Nadie.
Hacerle de menos. Tenerlo á menos.

Tratarlo á puntapiés. Poca cosa. Qui-
tarle los humos.

484. Creencia.—N. Creencia,
credulidad, credencial, credo,

credo político, credo religioso, reli-

gión, fe,

credencias (ant.), credibilidad, cré-

dito,

conclusión, principio,

dtjgma, artículo de fe,

creencias religiosas, u&érrtfmt fides,

escuela, secta,

485. EsrepticiKnio. dada.
N. Escepticismo,

incredulidad, falta de fe,

irreligiosidad, ateísmo,
descrédito, desconfianza,
infidelidad, cambio de opinión,
fluctuación, escama,
(Irscreimiento, retractación,
OHUs probandi, suspicacia, cavilosi-

dad.



484-485 ENTENDIMIENTO

doctrina, canon,
declaración, lU'ofesión de fe,

credenda, ortodoxia,

crédito, seguridad, persuasión,

convicción, convencimiento,
opinión, convención, conformidad,
fanatismo, el credo, los artículos de

la fe,

partido, parcialidad,

crédito comercial, circulación fidu-

ciaria,

fiducia, fianza, confianza,

superstición, eclepticismo, pesimis-

mo, etc.;

religiones: religiones de la natura-
leza, religiones primitivas,

sentimiento, espíritu religioso, reli-

giosidad,
deísmo, religiones positivas,

religiones paganas, gentiles, etc.;

politeísmo, sabeísmo, fetichisnio,

idolatría, 944; egolatría, zoolatría,

976;
budhismo, 984; brammanismo, paga-

nismo,
gentilismo , zoroastrismo , zenda-

aveata, 987;

religión cristiana, cristianismo, ca-

tolicismo, protestantismo,
religión cismática griega,

arrian ismojjudaísm o,mahometismo,
islamismo, anglicanismc,
religión luterana, calvinista,

puritanismo, romanismo, jansenis-

mo,
anabaptismo, iconoclasta, hugonote,

ultramontanismo,
creencias: creencias filosóficas, lite-

rarias, científicas, religiosas, políti-

cas, mercantiles,
realismo, liberalismo,

socialismo, anarquismo, nihilismo,

etcétera,

oportunismo, mercantilísmo,el libre-

cambio,
laissez faire, laissez passer,
teoría socrática, platonismo, epicu-

reismo,
filosofía del pórtico, peripatéticos,

estoicismo, cinismo, positivismo, etc.;

krausismo, kantismo, darwiuismo, etc.;

clasicismo, romanticismo, neoclasicismo, pseudoclasicismo,
realismo, materialismo, 989; naturalismo,
decadentismo, estetismo, colorismo, impresionismo, etc.;

teoría de evolución, teoría de la unidad de las razas,

idólatra, gentil, pagano, deísta,

zoólatra, ególatra, etc.;

cristiano, católico, protestante,
iconoclasta, hugonote, ultramontano, calvinista, etc.;

libera], socialista, anarquista, nihilista,
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inconstancia, volubilidad, versatili-

dad, incertidumbre, 475;

duda, dubiedad (ant.),

dubitación, dubio (relig.)y

recelo, celos, sospecha, temor,
vacilación, oscilación,

indecisión, vaguedad.
V. Ser escéptico, no tener fe, descon-

fiar, dudar,
ser ateo, irreligioso, fluctuar, estar

indeciso, oscilar,

retractarse, contradecirse, ser sus-

picaz, celoso, receloso, escamarse, etc.;

ser voluble, veleidoso, versátil, etc.;

vacilar.

Adj. Escéptico, incrédulo, falto de

*«'

irrel igioso, ateo, heterodoxo, descreí-
do, desconfiado,

infiel, apóstata,
suspicaz, caviloso,

inconstante, voluble, tornátil, vo-
látil,

incierto, dudoso, dubitativo,

celoso, receloso, sospechoso,
tímido, vacilante, indeciso, vago,

etc., n.

Adv. En duda, sin fe, sin creencia,

de duda,
con recelo, con sospecha, con timi-

dez, con vaguedad, con desconfianza,
cavilosamente, dudosamente, celo-

samente, tímidamente, indecisamen-
te, etc., vbs,

Fr. Podrá ser verdad, pero yo no lo

creo. Yo creo lo que veo. No lo creas.

Se lo había creído. Estar entre dos
aguas. No comulgo con ruedas de mo-
lino. Esa no cuela.

Desconfía de su sombra. A otro pe-

rro con ese hueso. Para el diablo que
te crea.

Fronti nulla fieles. Nimium ne crede
colori. Timeo Dañaos et dona férenles.
Credat Judceus Apella.
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librocnml)Í8ta, proteccionista,
ju'iío, israelita, islamita, ismaelita,
arriano, mahometano, muaulmán,
UHÍtaH, ansenitas, alvi^onse, anabaptista,
güolfos y gi bul i nos,

lo8 blancos, los negros, los azules, lo8 rojos, etc.;

fo pública, fe cipga, testimonio,
los creyentes, profesión de fo,

notario, escribano, actuario, fiador, apóstol.

V. Creer, dar crédito,

acreditar, testificar,

tener fe, dar fe,

fiar, confiar,

ser creyente, ser partidario (de tal ó cual cosai,

doctrinar, estar persuadido, convencido.
Adj. Creyente, crédulo, creíble, acreditado, etc., vbg.;

fidedigno, ferviente, religioso,

dogmático, sectario, partidario, doctrinal, canónico,
creído, profesado, ortodoxo,
convencido, fiduciario, fanático,
confiado, fiado, etc., vbs.

Adv De credo, de crédito, de dogma,
de convicción, de confianza,
fervientemente, religiosamente, etc., vbs.

Fr. yanto Tomás ver y creer. Nihü priuH fide. A ojos cerrados.
Como artículo de fe. Creerlo 4 pie juntillas. Jurar por su nom-

bre.

Pondría las manos en el fuego. Como si lo viera. Lo creo como
creer en Dios.

48«. Crednlidad.-N. Creduli-
dad, f<», religiosidad, confianza,

persuasión, superstición, ortodoxia,
engreimiento, posesión, tragaderas,

manga ancha,
fe ciega, fanatiemo, convicción.
V, Ser crédulo, candido, etc.; con-

fiar,

tener fe ciega, creer á puño cerrado,
etc., n.

Adj. Crédulo, supersticioso, religio-
KO,

confiado, persuadido, ortodoxo,
engreído, poseído, fanático, conven-

cido, etc., 11.

Adv. Incondicionalmente, á ciegas,
lie creencia,

de persuasión, de verdad,
confiadamente, religiosamente, etc.,

r bs

.

Fr. Comulgar con ruedas de molino.
Tener buenas tragaderas. Creer que
vuela un buey. Engañarle como á un
chino. Jurar in verba magister. Credo
quia imposibile.

4NH. Aseiitiniionto, aqnieM-
cencia.— N. Asentimiento, asenso,

487. Incredulidad.—N. Inere-
duHdad, escepticismo, desconfianza,

falta de fe, suspicacia, escama,
herejía, apostasía, descreimiento,
escrúpulos, abjuración,
Judas, Gestas, el mal ladrón.

V. Ser incrédulo, negar, no creer,

apostatar, abjurar, nullis jurare in
verba magistri, etc.

Adj. P2scéptico, descreído, herej*,

apó.stata,

incrédulo, desconfiado, falto de fe,

suspicaz, escamón, escamado,
apóstata, herético,
escrupuloso, abjurante.
Adv. Con desconfianza, con zozobra^

con escrúpulo,
con encama, heréticamente, incré-

dulamente, etc., vbs.

Fr. Ponerlo en cuarentena. Ponerlo
en tela de juicio. No me fío.

Podrá ser verdad, pero yo no lo creo.

Aunque rae lo digas con un Cristo en
la mano. Aunque me lo jures.

Aunque te pongas en cruz. A otro
perro con ese hueso. A tu abuela que
aquí no cuela. Cuéntasclo á tu tía.

489. Disentimiento. N.

sentimiento, discordancia,

386
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aquiescencia, aprobación, bola
blanca,

refuerzo, congruencia, etc., 72;

ayuda, apoyo, auxilio, voto en pro,
amistad, devoción, compañerismo,

pro, confianza,
aseveración, afirmativa, positiva,

sustentación, calificación, firma,
refrendación, sello,

refrendo, refrendata,
gracias, agradecimiento, gratitud,
voluntad, disciplina, servicio,

cumplimiento, cumplido,
atención, agrado, favor, ortodoxia,
contentamiento, consagración,
padrinazgo, patrocinio, etc.;

permiso, venia, consentimiento,
dispensa, bula, dispensación, poder,
otorgamiento, otorgo, (ant.),

corroboración, colaboración, con-
vergencia, 72; aceptación,

visa, endoso, 651; pagaré,
consensus, 707; concurrencia, 178;

cooperación, 707;

comunión de ideas, opinión corrien-

te, admitida,
creencia vulgar, moneda corriente,

artículo de fe,

unanimidad, aclamación,
común acuerdo, comunión,
coro, vox populi,
admisión, franquicia, acuerdo,
afirmación, sí,

ratificación, confirmación,
confesión, reconocimiento,
aplauso, ovación, palmas,
conformidad, transacción,
concesión, cesión, abono, fianza,

caución,
visto Jaueno, enterado,
conforme, recibí,

elección, reelección.

voto de gracias, voto de confianza,
mayoría,

séquito, devotos, partido,
auxiliares, poderdante,
paladín, mantenedor,
V. Asentir, dar, prestar asenso,
estar de acuerdo, acceder,
aceptar, conceder,
concurrir, acordar,
consentir, coincidir,

colaborar, cooperar, converger, es-

tar con,

dar el visto bueno,
votar, opinar,
refrendar, refirmar, firmar,
reconocer, suscribir, conformarse,
dar permiso, venia, etc.; calificar,

corroborar, confirmar,

886

disonancia, desacuerdo,
inconveniencia, diferencia,
diversidad, divergencia,
antagonismo, hostilidad, enemistad,

rivalidad,

enemiga, oposición,
contra, contravención,
contrariedad, impugnación,
negación, negativa, no,
denegación, veto,

refutación, recusación, remisión,
rectificación, retractación, palino-

dia,

desaprobación, reprobación, rebati-
miento, redargución,
voto en contra, bola negra,
guerra, excisión,

desavenencia, repugnancia,
desconfianza, ingratitud, desagrado,
mala voluntad, descontento,
sublevación, indisciplina,

p r o n u n c i amiento, levantamiento,
motín, 73;

descalificación, mala nota, etc.;

protesto, reniego, contradicción,
empate, minoría,
silba, rechazamiento, relegación,
voto de censura,
nota discordante, salida de tono,

cismático, protestante, renegado,
apóstata, hereje,

desertor, detractor, descontento,
opositor, revolucionario, separatista,

autonomista,
contrario, rival, enemigo,
impugnador,
auticristo, Judas,
oposiciones, trinca, hinca, concur-

so,

deserción, defección,

herejía, apostasía, heterodoxia,
separación, divorcio, discusión,

enmienda, recantación.
conflicto, conflagración,
recurso, alzada, apelación, querella,

protestantismo, cisma, protesta,

heterogeneidad, diversidad, dispari-

dad, descontento,
contradicción, incumplimiento, in-

solvencia,
riña, altercado, lucha, contienda,

liza, palenque, arena.

V. Disentir, desaprobar,
no estar conforme, no estar acordes,

diferir de tal ó cual opinión, rehu-
sar, rechazar,
votar en contra,
protestar,

renegar, no admitir, diverger,

apostatar, desertar,
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aprobar, afirmar,
reforzar, ayudar,
votar en pro, ser devoto de tal ó

cual cosa,
aseverar, contentarse, aclamar por

unanimidad,
aplaudir, hacer ovación
transigir, ceder, estar al liiüu m-,

abonar, dar fianza,

prestar caución, fiar, abonar,
marchar do acuerdo, estar contes-

tes.

Adj. Asentido, aquiescente, aproba-
do, etc., c;

reforzante, auxiliar, ayudante,
amigo, devoto, compañero,
afirmativo, positivo,

grato, agradecido,
disciplinado, servicial, confirmante,
cumplido, atento, favorable, etc., n.,*

corroborante, etc., y.; concurrente,
unánime, acordado, etc., n.;

afirmativo, confeso, reconocido,
abonado, conforme, etc,, n.,' contes-

te, congruente.
Adv. Justo, conforme, reconocida-

mente, etc., vbs.;

de acuerdo, de conformidad, al uni-

sono,
por unaminidad, por aclamación, á

una vez,

al igual, á una, afirmativamente,
etc., cLs.;

favorablemente, en pro, en favor, etc.

Fr. Prestar oídos. El que calla, otor-

ga. Dar por bueno lo diclio, lo hecho,
etcétera.

Lo mismo digo yo. A esa puerta
llamo yo. Tú lo has dicho.
Como un bolo hombre. Usted mande,

disponga, ordene, etc. A sns órdenes.
A su disposición. Con mucho gusto.

Como gustóis. Estoy con usted. Poner
el visto bueno. Marchar de acuerdo.

diacordar, desacordar, hostilizar,

enemistar,
rivalizar,

pugnar, contender, combatir, recha-
zar, rebatir, impugnar,

llovar la contra,
llevar la contraria, ponerse en fren-

tü, negar, denegar,
poner el veto,

refutar, recusar, rehusar,
rectificar, retractarse,
reprobar, suspender, (acad.),

echar bola negra, desobedecer,
sublevarse, rebelarse, levantarse,
pronunciarse, amotinarae, quere-

llarse,

desconfiar, desagradar,
tener mala voluntad, faltar i la dis-

ciplina,

silbar, abuchear, menear, patear
(una obra en el teatro),

relegar, cen.surar, descalificar,

contradecir, separarse,
hacer oposición, estar en la oposi-

ción,

oponerse,
divorciarse,
recurrir, apelar,
Adj. Discorde, desacorde,
incongruente, discordante,
inconveniente, diferente,
diverso, divergente,
antagónico, hostil,

enemigo, rival,.

opuesto, contrario,
negativo, contradictorio,
escisivo, repugnante, desavenido,
desconfiado, ingrato, desagradecido,
indisciplinado, levantisco, huraño,
descontento, descontentadizo,
pronunciado, levantado,
sublevado, revolucionario,
revuelto, vuelto, contra, rebelado,
protestante, renegado, etc., n.,*

silbado, rechazado, etc., r.; denega-
do, cismático, etc., n.

Adv. En contra, en frente,

en desacuerdo, en abierta oposición,
en guerra, en pugna, en discusión,
en lucha, en desavenencia,
opuestamente, contrariamente, etc., vbs.;

de frente, de oposición, frente á frente,
con diferencia, en divergencia, al contrario,
en rebelión, sin disciplina,
revueltamente, rechazadamente, etc., vbs.]

Fp. Ir contra la corriente. A contra pelo. Como perros y gatos.
Por distinto camino. Si el uno dice blanco, el otro negro. Ha-

cerle la guerra.
Llevarle la contraria. El lado opuesto. Estar de punta
Quot homines tot sententioe. Tant s'en faxtt Ü s'en faut 6ien.
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490. Conocimiento.—N. Cono-
cimiento, experiencia,

ciencia, convicción,
erudición, saber, letras, humanida-

des,

literatura, estudio, análisis, ciencia,

sabiduría, sapiencia, bibliomanía,
familiaridad, intimidad, trato,

relación, amistad, inteligencia, etc.;

comprensión, aprensión, impresión,
profesión, maestría,
cuerpo de doctrina, árbol de la cien-

cia,

el árbol del bien y del mal, repúbli-

ca de las letras,

mundo intelectual,

insinuación, vislumbre, descubri-
miento, luz,

adquisición científica, sistema filo-

sófico,

doctrina, dogma, enseñanza, teoría,

conocimiento de causa,
noción, prenoción,
lección, interpretación, versión, ex-

plicación,

ilustración, cultura, omniscencia^
pantología,
gramática parda, mundología,
tesoros del saber, de la cultura, etc.;

adquisiciones, conocimientos prácti-

cos, conocimientos científicos,

conocimientos precientíficos, conoci-
miento? históricos,

cultura elemental, rudimentos, cul-

tura superior,
reconocimiento, perfección,

intuición, penetración, idea, 453;
cultura extensa, vasta, profunda,

superficial, enciclopédica, general, etc.;

cognición (ant.), sabieza (ant.),

lingüística,filologia, gramática, etc.;

poligrafía,

ciencias exactas, físicas y naturales,
ciencias morales y políticas,

conocimientos matemáticos,
conocimientos inductivos, etc.;

pericia, técnica, tecnología, tecni-

cismo,
universidad, instituto, escuela, aula, clase, gabinete, estudio,

academia, ateneo, liceo, colegio,

facultades, facultades mayores: ciencias, filosofía y letras,

derecho, medicina,
farmacia, teología, cánones,
carreras especiales: arquitectos, ingenieros, bibliotecarios,

etcétera;

peritos mercantiles, agrónomos, etc.;

archivo, biblioteca, centros docentes,
centros de enseñanza, escuelas especiales, politécnica, etc.;

«scolar, aficionado á las letras, düettanti,
sabio, doctor, licenciado,

491. Ig^norancia.—N. Ignoran-
cia, ignorancia crasa, absoluta, tabula
rasa,

falta de conocimiento, de compren-
sión, etc.; incultura,

inexperiencia, desconocimiento,
simplicidad, ceguera,
región inexplorada, razas bárbaras,

pueblos salvajes,

térra incógnita, terreno virgen, ma-
teria en bruto,
incapacidad, ineptitud,

erudición á la violeta,

pedantería, charlatanismo, palabras
huecas, flatus vocis,

misterio, obscuridad, tinieblas, enig-
mas, incógnita.

V. Ignorar, desconocer,
no saber, no tener idea, noción, etc.

;

no tener cultura, no tener experien-
cia,

obcecarse, ofuscarse,
ser inepto, incapaz, etc.

Adj Ignorante, 493; ignaro,
falto de cultura, inculto,

por civilizar, incivil, bárbaro,
salvaje, inexperto,

no versado, iliterato,

desconocedor, simple,
ciego, negado,
incapaz, inepto,

pedante, pedantesco,
charlatán, hueco, vacío.

Adv. A ciegas, en ayunas, á lo bru-

*°'

torpemente, ignorantemente, bru-

talmente, etc., vbs.

Fr. Estar hecho un topo, un burro,

etc. Estar en limpio, en blanco, á obs-

curas de una cosa. Libro cerrado.

No haber saludado los libros. Tan
quam tabula rasa. Estar en ayunas de

una cosa.

Le estorba lo negro. No le entran las

letras. Papel en blanco.
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letrado, bachiller, estudiante, 492;

literato, cientiata,

naturalista, historiador,

académico, ateneísta, huuibro de letras,

maestro, catedrático, dómine,
pedagogo, profesor, institutriz,

orador, rotórico, conferenciante,
perito, técnico, crítico, facultativo,
hombre de carrera, práctico, conocedor,
lingüista, fíiólogo, políglota,
intérprete,

homu sabidor (ant.), gramático, prosodista,
polígrafo, etc.

V. Conocer, saber,
ser culto, ilustrar, ser ilustrado,
tener conocimiento, conciencia (de una cosa),

comprender, entender, enterarse,
apreciar, discernir, tener experiencia,
estar enterado, estar al corriente, connattre le dessous de car-

tes, ser maestro en,

estudiar, ser aplicado, estudioso, etc.; darse cuenta, ser eru'

dito, literato, etc.;

tener conocimiento con, etc., n.

Adj. Conocido, cognoscitivo,
experimental, experimentado, etc., vbs.;

consciente, concienzudo,
erudito, letrado, etc., ?».;

entendido, versado,
literario, científico, omnisciente,
sabio, sabido, leído,

sabihondo, sabedor, sapiente,
bibliómano, bibliófilo,

familiarizado con, relacionado, etc.;

comprensivo, comprendido, etc., vbs.:

filosófico, doctrinal, dogmático,
ilustrado, culto,

académico, maestro, etc., n.
Adv. A conciencia, á sabiendas, con maestría, por experien-

cia,

de doctrina, de dogma, de escuela,
experimentalmente, concienzudamente, conocidamente, et-

cétera, cbs.

Fr. Es un ratón de biblioteca. Ser un pozo de ciencia.
Hombre de carrera, de estudios, etc. Afeterse los libros en 1»

cabeza. Sabe más que un abogado, etc. Ifosce te ipsum.

49S¿. Kstiidiante.—N. Estudian-
te, escolar,

colegial, alumno,
educando, discípulo, aprendiz,
pensionado, opositor, aspirante,
graduando, examinando,
seminarista, cadete, alférez, alumno,
alumnos de primera y segunda en-

señanza,
de primeras letras, del bachillerato,

bachilleres y alumnos de facultad,
-oficial, decurión, pasante,
suplente, auxiliar,

TOMO 1.—58

493. Ignorante. -N. Ignorante,

¡literato, charlatán, pedante,

salvaje, hombre inculto, sin ilustra-

ción, novato, lego, profano,
cafre, patán, etc.

Adj. Inculto, iliterato, salvaje, igno-

rante, ignaro.
Adv. En bruto, sin letras, en tonto,

profanamente, etc., vbs.; tan cuan
tabula rasa.

Fr. Es un media cuchara, cuchara
de palo, etc.

Hacer novillos. No da pie con bola,

389 •



49a-495 ENTENDIMIENTO

Es un adoquín. Es un alcornoque, etc.médico, letrado,

facultativo, perito, ingeniero,
devotos,
niños de doctrina, congregantes,
peripatéticos, los discípulos de Sócrates, los doce santos após-

toles,

co7inoisseur, svanty
profesor, maestro, preceptor,
graduado, académico, doctor,
licenciado,
filósofo, científico,

lingüista, filólogo,

lexicógrafo, gramático,
literato, literati,

düettanti, aficionado,
principiante, novato, illuminatti,

hella lihrorum, bas ileu, marisabidillas,
honni muUarum, literarum, pedagogo, doctrinaire,

sectario, partidario,
Mezzofanti, Mésala, Corvino, Mecenas, Hieron,
escuela de párvulos, escuela de adultos, colegio de señoritas.

Adj. Culto, estudioso, aplicado,
sobresaliente, notable, bueno, etc.;

aprovechado,
graduado, examinado, etc., v.

Fr. Se come los libros. Quemarse las pestafias. No perder una
letra.

Sabe más que Briján. Es un Séneca. Cultilatiniparla, etc.

494. Verdad.—N. Verdad, axio-

ma,
sinceridad, certeza,

claridad, precisión, convicción,
rigor,

precisión matemática, puntualidad,
ortodoxia, ipssima verba,
verdad extricta, definitiva, precisa,

verdades religiosas, dogmas, postu-
lado,

nuda üeritaSf la verdad desnuda,
verdad categórica, verdades amar-

gas,

verdad incontrastable, inconcusa',

etc.f
.

las tres verdades del barquero, ver-

dades de á folio,

verdades científicas, verdades como
puños,

evangelio,
ciencia, historia,

fidelidad, fiel,

hecho, realidad,

veracidad, autenticidad,
exactitud,
verosimilitud,
máxima, 496; sentencia, justicia,

juramento, prueba, demostración.
V. Ser verídico, decir verdad, ase-

verar,
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495. Krror, mentira.—N.

Error, falacia, falsedad, falsía,

embuste, embustería,
mentira, bola, trola,

bulo, caroca, cuento, historias,

lisonja, adulación, cachondeo, anda-
luzada, exageración, 482;

equívoco, equivocación, trabalen-

desconocimiento, aprehensión,
inexactitud, non sequitur,
lapsus, lapsus lingüe, lapsus calami,
cebo, anzuelo,
cimbel, reclamo,
errata, mochuelo, tort, malentendu,

erratum, corrigendum,
sofisma, paralogismo,
paradoja, decepción, juicio falso,

engaño, timo, pega,
chasco, broma,
herejía, alucinación, efectismo,
fascinación, fábula, morcilla, lo

apócrifo,
lo ilógico,

lo incorrecto, lo incontrovertible,
trapacerías, invención falsa,

falso testimonio, calumnia,
juramento falso, perjurio, abjura-

ción,

chismes, cuento, chismes y cuentos,
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(UMnostiftr, probar la verdad, ser

sincero, evangelizar, dogmatizar,
precisar, puntualizar,
historiar, fijar,

probar.
Adj. Verdadero, verídico, verosí-

mil,

cierto, innegable, indudable^
rigoroso, preciso,

puntual, exacto,
científico, histórico,

positivo, seguro,
liel, fijo,

axiomático, dogmático, evangélico,
real, justo,

veraz, sentencioso,
palmario, evidente,
sincero, auténtico,
demostrado, probado.
Adv. En verdad, de verdad, á la

verdad,
en rigor de verdad, verdaderamen-

te, etc., pbs.;

en rigor, con exactitud, de rigor, ri-

gurosamente, etc., vbs.;

en realidad, real y verdaderamente,
literalmente, exactamente, puntual-

mente, etc., V.;

en punto, verídicamente, ciertamen-
te,

con certeza, á punto lijo,

á no dudarlo, con seguridad, fija-

mente, etc., vbs.;

ad amussim, verbatim, et literatim,

totide7n, vei'bis, sic, ipssimis cer/ñs, ad
anguem, pied de la letre, sous tous les

rapport.
Fr. Para verdades, el tiempo; y para

justicia, Dios. De chipén. No tiene

vuelta de hoja.

No admite réplica. Verdades de Pe-
rogrullo, que á la mano cerrada la lla-

maba puño. La verdad por delante.

¡Qué mala es mi comadre, porque di-

ce las verdades! Engañarle con la ver-

dad. Tan verdad como que nos tene-

mos que morir.

habladurías, enredos,
fábula, tropo,

figura, metáfora, etc.;

hipérl)OÍo, palabrería,

aberración, obsesión, error, craso,

disparate,
disimulo, encubrimiento,'^'*"'*". "ion,

capa,
máscara, careta, disfraz.,

embrollo, lío,

imbroglio, faramalla,
canard, infundio,
heterodoxia, apostaaía,

gitanería, charranada, mala.<i parti-

das, partida serjana,
escamoteo, prestidigitación.

V. Ser erróneo, estar en un error,

profesar el error, equivocarse, aooir
tort, desconocer.

Adj. Erróneo, falaz, falso,

embustero, mentiroso, engañoso,
mentidor, engañador,
equivocado,desconocedor,aprensivo,
errado, sofístico, paradógico,
herético, efectista,

fascinante, alucinado,
ilógico, incorrecto, incierto,

trapacero, calumnioso,
abjurado,
chismoso, enredoso,
fabuloso, figurado, metafórico,

etcétera, n.;

obsesionado,
encubridor, solapado, enmascarado,

disfrazado,
embrollado, embrollón,
liado, lioso,

de engaño, de pega, etc., n.

;

heterodoxo, apóstata, etc., o.; per-
juro.

Adv. Solapadamente , con falsía,

fabulosamente, falsamente, en falso,

en vano.
Fr. Dar el queso, la castaña. A otro

perro con ese hueso. Jugársela de
puño.
Tomarle el pelo Más falso que el

alma de Judas. Ruede la bola.

I
Quedar como un cochero. Quedar

I
malamente. Papeles mojados. Agua de cerrajas.

490. ^tlxiina.—N. Máxima, afo-

rismo, consagración,
sentencia, dogma, evangelio, doc-

trina,

la palabra divina, la palabra santa,
dictado, apotegma, tópico, ley, lema,
mote, dictu7n,

refrán, proverbio, frase hecha, ada-
gio, dicho,

497. Absurdo.—N. Absurdo, dis-

parate, disparatón, imposible,
barbaridad,atrocidad, mostruosidad,

bestialidad,
mentira, embuste, etc., 495;
Íaradoja, utopía, sueño, quimera,
irio,

estulticie,

contrasentido, majadería.
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moraleja,
moral, mot,
protasis, axioma,
postulado, teorema,
escolium, reflexión, conclusión, fá

bula, principio, principia.
artículo de fe, mandamiento, fórmu-

la, receta, consejo, enseñanza moral,
sabia, etc.; oráculo, apostolado,

literatura didáctica, moral filosófi-

ca, etCi;

Esopo, Fedro,
Lafontaine, Iriarte, Samaniego, etc.

V. Sentar, sentenciar, moralizar,
predicar,

dogmatizar, legislar, etc., n.

Adj. Sentencioso, dogmático,
evangélico, doctrinal,

proverbial, moral,
axiomático, concluyente,
terminante, contundente,
rotundo, irrevocable,
irrefutable, inconcuso,
incontrovertible,
moralista, moralizador. ,

Adv. Ex cátedra, de cajón, de rigor,

rotundamente , irrevocablemente,
etcétera, vbs.;

de dogma, dogmáticamente.
Fr. Como el Evangelio de la misa.

Creerle como á un oráculo. Habla
como un libro.

Magisterdixit. Palabra divina.Como
inspirado por Dios.

sandez, salida de pie de banco,
farsa, extravagancia,
excentricismo, excentricidad,
hipérbole, exageración, andaluzada,
desatino, desacierto, dislate, despro-

pósito,

amphigouri, rapsodia, ripio,

fárrago, macarronismo,
horitade, escapade,
país de Jauja, sueño dorado,
cuentos de las mil y una noches.
V. Imaginar absurdos, delirar, enlo-

quecer, parler a tort et a travers, á ton-
tas y á locas, hattre la campagne,

disparatar, desatinar, desbarrar, hes-

tializar, áyz^.w'kw. pwCs'-v,

paralogizar, sofisticar, etc., n.

Adj. Absurdo, disparatado, imposi-
ble,

atroz, monstruoso, bestial,

mentiroso, embustero, engañador,
495;

paradógico, utópico, irrealizable,

quimérico, estulto,

majadero, sandio,
farsante, extravagante, excéntrico,
hiperbólico, exagerado,
desatinado, fuera de propósito, de

lugar, etc.; desacertado,
ripioso, rapsódico,
farragoso, macarrónico,
soñado, fantástico, fantasmagórico.
Adv. En sueño, disparatadamente,

absurdamente, etc., lybs.;

atrozmente, brutalmente, bestial-—
I

mente, etc., vihs.;

I
en hipérbole, sin pies ni cabeza, sin

orden ni concierto, etc.

Fr. Soñar una casa, verla en sueños, etc. Tú sueñas, deli-

ras, etc.

Un absurdo, una quimera,eto. El delirio. El acabóse. Es un
drama: comedia, novelón, etc.

No hay más allá. Parece el jnego de los despropósitos. Pone
los pelos de punta.

Facultades.

498. Inteligencia, isabidn-
ría.—N. Inteligencia, intelecto,

comprensión, talento, luces, esprit,

listeza, perspicacia,
discernimiento, 465; entendederas,
finura, refinamiento, 850; gusto,
sentido crítico, juicio,

capacidad, agudeza, facultades in-

telectuales,

sagacidad, picardía,
gramática parda, cuquería, cucologia,

genio, ingenio agudo, perspicaz, ¿cu-
rren te, feliz, de punta, etc.;

892

499. Imbecilidad, tontería.
— N. Imbecilidad, idiotez, acefalía, hi-

drocefalia,

cretinismo, microcefalia, macroce-
falia,

falta de inteligencia, de talento, de
facultades,
pobreza intelectual é incapacidad^
incompetencia, nulidad,
estulticie, estupidez,
estolidez, bestialidad, brutalidad,
vaciedad, fatuidad,
locura, enajenación, embriaguez,
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ninnoa satírico, dramútico, etc.; ía-

cuiidia,

faciliilad, verbosidad,
aptituiloa, condiciones, disposicio-

nes, dotes,

imaginación, fantasía,

invoiitiva, iniciativa, ongiiutiuiíni,

inspiración, etc., f)98;

ojo, ojo clínico,

buen juicio, criterio, cabflza, cere-

bro,

alcances, luces, despejo, .«flooí»* faire,

clarividencia,
visf.ft, pesquis, meollo, cacunii //.

mollera, fósforo,
discreción, sensatez, cordura, razón,

reflexión, corrección, aticismo,

verba,
labia, explicaderas,
facilidad de palabra, de expresión,
donaire, sal cómica, vis cómica,

gracia,

sentido, sentido comvin, sentido
práctico,

penetración, sutileza, sindéresis,
enjundia, miga, trastienda,
sabiduría, conociraionto, conciencia,

saber,
sapiencin, mundo,
práctica, experiencia,
erudición, cultura, letras, civiliza-

ción,

prudencia, 8(54; tacto, 698; dominio
de sí, aplomo, 510;
pluma, plectro, lira, estilo, pincel

etc.;

V. Tener talento, inteligencia, ge-
nio, ingenio, etc.;

ser inteligente, ingenioso, etc.; en-
tender, ima.irinar,

pensar, crear,

inventar, ingeniar, producir,
tener inspiración, imaginación, nu

men,
sor original, tener originalidad, ini-

ciativa,

ser apto, dispuesto,
tener disposición, condiciones, etc.;
tenergí acia,donaire, y t.s cómica, etc.;

ver claro, comprender,
ser fácil, verboso, ocurrente, lis-

to, etc.;

ser sabio, erudito, culto, ilustra-
do, etc.

Adj. Inteligente, intelectual, inte-
lectivo

listo, perspicaz, sagaz, agudo.
' entendedor, fino, refinado,
juicioso, picaro, aprovechado,
cuco, granuja, pillo.

excentricidad, extravagancia,
rareza, falta de Hentido,

Hofistt^ría, falta de lógica,

frivolidad, trivialidad, iDConslan-
cia,

sandez, necedu
majadería, sali'Uv un jmi mj i>niico,

de tono, etc.;

pedantería, charlatanería, memez,
simplicidad, puerilidad, ñoñería,

inocentada,
candidez, tontería, chochez, mente-

catez,

torpeza, ignorancia, 491;

tontera, pamplina, ñoñez,
atolondramiento, disparate, 497; em-

bobamiento,
insulsez, insipidez, sosería, sosera,

pata, patochada,
mala cabeza, irreflexión,

V. Ser imbécil, idiota, ser incapaz,
incapacitar, no tener entendimiento,
ser nulo, incompetente,
ser estulto, estólido, insipiente, ne-

cio,

ser bruto, bárbaro, incivil, etc,:

tontear, hacer, decir tonterías,

barbarizar, ¿cs^ia/izar, etc.;

embobarse, enloquecer, enajenarse,

embriagarse, etc.

Adj. Imbécil, idiota,

incapaz, incapacitado, etc., n.;

acéfalo, hidrccéfalo, microcéfalo,

macrocéfalo, cretino,

falto do inteligencia, desatalentado,
pobre de espíritu,

nulo, inútil, negado, incompetente,
estulto, chiflado, estúpido,

estólido, insipiente,

bestia, bruto, animal,
bárbaro, patán, zopenco,
zote, mastuerzo,
avestruz, vacío, fatuo,

ftetulante, pedante,
oco, alucinado, enajenado, demente,

orate,
ebrio, borracho,
excéntrico, extravagante, raro,

frivolo, trivial, inconstante,
tonto, sandio, necio,

majadero, memo, lila, torpe,

primo, simple,
puerjl, inocente, ñoño, candido,
burro, bruto, bestia,

salvajt», asno, jumento,
ignorante, ignaro,
bebo, chocho, mentecato,
pamplinoso, insulso, insípido,

soso, patoso,
irreflexivo,atoloudrado,di8paratado.
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ocurrente, feliz, ingenioso,

fácil, verboso, fecundo,
apto, dotado, dispuesto, despejado,
original, inspirado, vidente, ilumi-

nado,
gracioso, sutil, despierto, vivo, avis-

pado,
sabio, sabedor, sapiente,

conspicuo, consciente,

ducho, entendido, práctico, experto,

conocedor,
erudito, culto, literato, civil, civili-

zado,
prudente, genial, etc.; astuto,

clarividente, razonable, racional,

abnormis sapiens,
imparcial, equitativo, justo, crítico,

político, cortés, atento,

Adv. De mundo, con mundo, de in-

genio,
de astucia, de gracia, con gracia, de

talento, de luces, de alcances,

de miga, con trastienda, sabiamen-
te, etc. vbs.

Fr. Vista de lince. Sabe más que
Lepé, Lepijo y su hijo, que Briján, etc.

Saber dónde le aprieta el zapato.
Sabe más que ol hambre. Corta un pelo en el aire. Siente cre-

cer la hierba. Leído y escribido.

Saber el terreno que pisa. Andar con el pie bien sentado. En
buenas manos está el pandero.
Ya sabe andar solo. No necesita andadores. Tener mucho

mundo.
Ser hombre de mundo. Dirigir el cotarro. Saber lo que se trae

entre manos. Con más conchas que un galápago.

embobado, entretenido, etc., n.;

cafre, hotentote, salvaje,

irreflexivo, ciego, obtuso, cerrado,
topo, cerril, silvestre,

selvático, incivil, inculto,

insociable, intratable,

abrutado, embrutecido.
Adv. En Babia, en Belén, en tonto,

á lo burro, á lo bestia,

locamente, irreflexivamente, etc.,

vbs.

Fr. No sabe dónde tiene la mano
derecha. No sabe cuántas son tres y
dos. No es de los que inventaron la

pólvora.
Es un niño quitolis. Tener la cabeza

á pájaros, á las quince. Cabeza de chor-
lito.

Le falta un tornillo. Meter la pata.

Cerrado como pata de mulo.
Agudo como punta de colchón. Más

bruto que un cerrojo. Adoquín, topo,

abedul, etc.

500. Cuerdo.—N. Cuerdo, sen-

sato,

prudente, mirado,
atento, concienzudo, consciente,

discreto, talento,

hombre avisado, práctico, 700;

pedagogo, maestro,
mano maestra, personal docente,

docto, doctor,

sabio, '498; sabidor, conocedor, etc.,

498;
autoridad, voto de calidad, perito,

Salomón, Néstor, Solón,

los siete sabios de Grecia,

Merlín, Lepe,
los años, la voz de la experiencia,

oráculo, lumbrera, astro del saber,

etc.;

pozo de ciencia, espíritus fuertes,

esprit-fort, magnus Apollo,

hombre de letras, etc., 492;

el consejo de ancianos, el Senado,
patriarca.

Adj. Venerable, sabio, reverendo,

394

50J. liOCO.— N. Loco, orate,

alienado, enajenado,
demente, ebrio,

venate, lunático,

loco pacífico, loco furioso,

loco de atar, loco rematado,
maniático, monomaniaco,
perturbado, chiflado,

tonto, imbécil, idiota,

acéfalo, estúpido, bobo, bobalicón,

negado, sandio, majadero,
tonto perdido, tonto de nacimiento,
tonto de capirote,

tonto de remate, tontorrontrón,
incapaz, incapacitado,
chocho, papamoscas, babieca,

testarudo, inocente. Lila,

primo, lelo,

candido, niño,

bruto, bestia, animal,
jumento, burro, asno,

melón, melón de invierno, calabaza,

pepino,
alcornoque,
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emeritus, divino,

ducho, sapiente, experto,
concienzudo, ote, 49H;

experimentado, du8engafiado,otc., n.

Adj. Sabiamente, cnerdamonte, oon
cortlura,

con ñrmeza, en lo firme, discreta-

mente, con discreción,

doctamente, etc., vbs.

Fr. Fuerte en la materia. Conocedor
del terreno. Ea un Séneca.
En buena» manos está el pandero.

Sabo el tnrrono que piaa.

Sabo dónde le aprieta el zapato. No
tiene pelo de tonto.

poste, guardacantón, gaardavalón,
ablanda brevas, ablanda higos,
patán, destripaterrones,
pavo, ganso, buitre, avestruz,
zafio, zote, mastuerzo,
degenerado,
zopenco, hotentote, cafre,

necio, bodoque, abedul,
el bobo de Coria.

V. Volver.se loco, enloquecer, enaje-
narse, embriagarse,

perder la razón,' dementar, perder el
juicio,

tener vena do loco, chiHarse, pertur-
barse,

quedarse tonto, alelarse, atontarse,
embobarse,

ser negado, estar en Babia,
embrutecerse, incapacitarse, chochear, etc., n.

Atlj. Enloquecido, alocado, loco, etc., n.;

demente, embriagado, borracho, etc., ?».;

rematado, perdido,
atontado, entontecido, atolondrado,
alelado, embobado, parado,
embrutecido, etc., n.

Adv. A lo tonto, tontamente, locamente, etc., vbs.;

sin razón, sin juicio, sin cabeza, etc.;

de vena, de lunas, de manías, etc.;

de remate.
Fr. Un sot á triple étage.

No tener dos dedos de frente.

Más tonto que los pavos de Pascua, que el pipi, etc. Tener la
cabeza á las once.
Más tonto que una mata de habas. Incapaz de Sacramento. Ni

el que asó la manteca.
Más bruto que un cerrojo. No es de los que inventaron la pól-

vora. Ser de venas, de lunas, de manías, etc.

Le falta un tornillo. Con menos sesos qxie un mosquito. Más
bruto que un arado.

Si le menean da bellotas. Es un burro.
Un animal de bellota. Tener la cabeza á pájaros.
Discurre como un adoquín. Agudo como punta de colchón.
Anda en dos pies por misericordia divina. Está más loco que

Penani.
A lo tonto me lo bailo. ¿De qué te ríes, tonto?; de ver á otro.

Í50!8. LacÍ4lez.—N. Lucidez, clari-
videncia,

lucos, talento,

perspicacia, finura,

vista, penetración, claras luces,
inteligencia, despejo,
seso, meollo,
intervalos lúcidos, ratos de inspira-

ción,

rayos de luz, ocurrencia feliz,

viens sana, claro sentido, buen sen-
tido,

conciencia plena, inspiración,
inteligencia perfecta, sana razón,

503. liOcara. — N. Locura, de-
mencia,

vena, venate,
enajenación mental,
enfermedades cerebrales, hidrocefa-

lia,

hemiplejía^ meningitis, etc.;

frenopatía, neuropatía,
desorden mental, perturbación,
delirio, deliquio, frenesí,
furor, rabia,
rabies, furor,
exaltación mental,
ataque de locura.
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pleno uso de las facultades iutelec-

tuales,

talento claro, sentido,

discreción, discernimiento, capaci-
dad.
V. Estar cuerdo, en sana razón, etc.;

darse cuenta, hacerse cargo,
formar juicio, tener conciencia,
ver, penetrar,
alcanzar, abarcar intelectualmente,
ser razonable, ponerse en razón,
raciocinar, discernir, distinguir,
estar en sus sentidos,

estar inspirado, etc., n.

Adj. Lúcido, clarividente, perspi-
caz,

listo, agudo, fino, sutil,

cuerdo, sensato, prudente,
penetrante, intelectual,

espiritual, inteligente, etc.;

inspirado, feliz,

consciente, concienzudo,
discreto, capaz,
astuto, vivo,

razonable, sesudo, cabal.

Adv. De seso, de sentido,

de peso, de cabeza, de juicio,

sesudamente, razonablemente,, etc.,

vhs.;

en razón, discretamente, etc., vhs.;

con tino, con acierto, etc., n.

Fr. Aviso del cielo. Me lo daba el

corazón.
Estar en sus cabales, en sua cinco

sentidos, etc.

Tener buen ojo.

Sabe lo que se pesca, lo que se trae
entre manos, con quién se las ha, etc.

vértigo, encanto, encantamiento,
éxtasis, pánico,
hipocondría, melancolía,
morriña, nostalgias,
spleen,

calentura, fiebre,

ilusión, fascinación, fantasmagoría,
hechizo, mal de ojo,

histerismo, neurosis, locura ner-
viosa,

locura frenética, delirium tremens,
manías, pasión de ánimo,
pasiones deprimentes,
delirio de grandezas, manía de las

persecuciones,
monomanía, dipsomanía,
cleptomanía, necromanía, etc.;

fanatismo, superstición,
infatuación, fatuidad,
excentricidad, humor,
rarezas, cosas,

chifladura,
devaneos, quimeras, etc.;

ligereza, ligereza de cascos,
coup de soleü,

incoherencia, insensatez,
disparate, dementación,
embriaguez, atontamiento,
borrachera, tema,
aberración, obsesión,
ceguera, ceguera intelectual,

tontera, tontería, tontada, atonta-
miento, 499;

majadería, necedad,
insulsez, estulticie, estupidez,

simplicidad, simpleza, 489;
bebería embobamiento, bobada,
idiotismo, idiotez, paralización, san-

dez,

memez, memería, memada,
atolondramiento, candidez, 499;

cafrería, brutalidad,
barbaridad, barbarie, barbarismo,
bestialidad, animalada, burrada,
gansada,
salvajismo, salvajada,
energúmeno, candidato á Leganés,
entusiasta, etc.;

D. Quijote, D.* Juana la Loca, etc.;

alienista, loquero, etc.;

manicomio, casa de locos,

hospital de alienados, Leganés, etc.;

jaula, celda de locos, camisa de fuerza, etc.

Y. Estar, volverse loco, enloquecer,
tener vena, enajenarse, perder la razón,
estar fuera de sí, desaforarse,
perturbarse, padecer enfermedades mentales,
delirar, disparatar,
soñar, ver visiones,

encantarse, extasiarse, embobarse.
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ilusionarse, fascinarse,
estar hiutérico, neurÓLÍco,etc.;
acoir le diable au corps,
tener manías, temas, etc.;

darle por tal ó cual cosa,
fanatizarse, infatuarue,
ser excéntrico, raro, ligero de cascos, taravilll^ etc.;

embriagarse, emborracharse, etc.;

atontarse, entontecerse, estar tonto,
obsesionarse, quedarse imbécil,
ser idiota, tonto, momo, etc.

Adj. Loco, demente, lunático, 501;
alienado, enajenado,
ebrio, embriagado, borracho,
bebido, perturbado,
delirante, frenético, furioso, rahioao,

chiflado, tocado, guillado,
destornillado, barrenado,
exaltado, atacado de locura,
extático, encantado, hechizado,
hipocondríaco, melancólico, histérico,
neurótico, febril, calenturiento,
iluso, ilusionado, ilusorio,

fascinado, fantasmagórico,
visionario, maniático, monomaniaco,
dipsómano, cleptómano,
necrómauo, etc., 7i.;

apasionado, fanático, supersticioso,
infatuado, fatuo, etc., n.;

excéntrico, raro,

humorístico, quimérico,
incoherente, insensato, disparatado,
poseso, poseído, obsesionado, ciego, temoso,
non compos meniis,
fuera de razón, no razonable,
desaforado,
distraído, atolondrado, etc., n.;

tonto, atontado, entontecido,
majadero, necio, insulso,
estulto, estúpido,
simple, bobo, embobado, bobalicón, etc., 5()1;

idiota, candido, sandio, memo,
zafío, mastuerzo, zopenco, etc., 5(>1;

Adv. Locamente, á tontas y á locas,

frenéticamente, etc., rbs.;

furiosamente, en el delirio, por vértigo,

en éxtasis, disparatadamente, etc., vbs.

Fr. Habló el toro y dijo ¡mú! Los cascos á la jineta.

Más loco que una gavia, Dar las doce por falta de reloj.

Apearse por las orejas, por el rabo, etc. Tener una calabaza

por cabeza.
Volvérsele los sesos agua.
Le da por ahí. No sabe lo que se pesca.

Como campana sin badajo. A tontas y á locas.

Hecho un burro do carga. No sabe dónde tiene la mano de-

recha.
Tenor los demonios en el cuerpo. Da más vueltas que una de-

vanadera.
Cada loco con su tema. Cabeza loca no quiere to«A. Tener la

cabeza como una olla de grillos.
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Meter la pata. Levantarse de cascos.

Dar la coz. Tener la cabeza á pájaros.
Enseñar la oreja. Tonto de capirote.

Alzar el rabo. No estar en sus cinco sentidos.

Rebuznar, ladrar, balar, etc.

Perder la chaveta. Parece un reloj descompuesto.
No da chispas. No da pie con bola.

Estar mal de la cabeza.
Discurrir con los pies.

Tete exaltée, montee.

IV.—Extensión díjl pensamiento

1. Pasado.

505. JÜemoria.—N. Memoria,
recuerdo,
acuerdo, reliquia,

rastro, huella, señales,

retentiva, preocupación,
persistencia, tenacidad de los re-

cuerdos,
veteris vestigia -flamee^

dejo, vestigios, arriéregoüt,
memento,
memoria feliz, eterna, perdurable,

tenaz, capaz, pronta, exacta, correc-

ta, verde, fresca, etc.;

días memorables, memorabilia,
reminiscencia, rememoración, re-

cordación, remembranza,
conmemoración, retrospección,

ojeada retrospectiva, Viistoria,

historia retrospectiva, historia an-

tigua,

aniversario, centenario,
bodas de plata, bodas de oro,

cumpleaños, días, natalicios,

fiesta onomástica,
libro de memorias, m.emorándum,

souvenir,
recordatorio, memorial, tabla de me-

moria,
apuntes, notas recordatorias, pron-

tuario,

agenda, calendax'io,

mnemotecnias, procedimientos mnemotécnicos, tablas mne-
motécnicas,

arte de la memoria, memoria artificial, technica, necmonoria,
Mnemosina,
recuerdo vivo, tierno, amargo, vago, eterno, etc.;

religión, tradición,

examen, examen de conciencia,

recapacitación, recapitulación,

relicario, guardapelo, retrato,

imágenes, representaciones,
lápida, epitafio, mausoleo,
estatua, columna, columna rostral, inscripción,

coronas fúnebres, siemprevivas, memorias,
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506. Olvido. "N. Olvido, falta

de memoria,
falta de atención, inadvertencia,

atontamiento,
embobamiento, arrobamiento,
éxtasis, insensibilidad,

distracción.

V. Olvidar, olvidarse, distraerse,

no poner atención, estar embobado,
atontado,

arrobarse, extasiarse,

caer en el olvido, no acordarse,

perder la memoria, borrarse de la

memoria,
pasarse, dejarse,

perder (una cosa cualquiera), caer en
el pozo del olvido,

Adj. Olvidado, olvidadizo, desaten-
to, inadvertido,
embobado, atontado, arrobado, ex-

tasiado.

Adv. En olvido, distraídamente, in-

advertidamente, sin memoria.
Fr. Non mi ricordo. No caigo en ello.

Esperen que haga memoria. TJn rabito

de pasas.
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arras, anillo uiipcial,

prenda, retratos, etc.; recuerdos,
historiador, tradicionaliüta, memorialista, apuntador.
V. Remembrar, tener memoria,
guardar memoria, hacer memoria,
rememorar, mombrarso (ant.),

dejar huella, rastro, señales, etc.; i

conmemorar, celebrar la memoria,
dar memorias,

'

recapacitar, recapitular,

recordar, recordarle, con.serv.i. ... ^.;, uerdo,

tener recuerdos, acordarse, preocuparse,
traer de nuevo á la mente, traer á la memoria,
venirse á la memoria (tal ó cual cosa),

\

conservar la impresión, tunarle siempre provento, represen-
tarse tal cosa,

tenerlo oa la cabeza, en la mente, etc.;

grabado, esculpido, impreso, eticrito, fijado, estampado, etc.;
'

en la memoria,
vivir de recuerdos, perpetuarse, i

mirar atrás,

volver los ojos al pasado,
j

hacer historia,

recoger, ordenar, compilar, etc.; loa recuerdos,

salvarse del olvido,
¡

tomar nota de ello,
\

apuntar una cosa, .

llamar, despertar la memoria, '

reverdecerse el recuerdo,
j

infaudum renovar dolorem,
j

sentir dejos, nostalgia de, '

renovar cosas pasadas,
j

quedar la memoria, !

celebrar el aniversario, centenario, etc.; de un suceso,
j

traerlo á la memoria, i

refrescar la memoria, guardar reliquias, '

tener reminiscencias, vestigios,
'

retener, dejar señales,
,

persistir en el recuerdo,
aprender de memoria, saberlo de memoria,
consagrar, dedicar recuerdos á, honrar su memoria, etc.;

examinarse, hacer examen de conciencia,

guardar en prenda,
guardar como reliquia.

;

Adj. Memorable, indeleble, inolvidable,

reminisceute. retenido en la memoria,
rememorado, conmemorado, etc., vbs.;

tenido presente, fresco, verde, vivo, etc.; en la memoria,
persistente, histórico,

|

recordado, acordado, preocupado,
,

mnemotécnico, tradicional, religioso,

representativo,
traído, retrotraído, venido, ote; á la memoria, etc., vbs.:

perpetuo, perdurable,
grabado, escrito, impreso, etc.; en la memoria, etc., vbs. .

Adv. Religiosamente, de memoria,
in mevioriam, menioritar,
en memoria de, k la memoria de, por la memoria de,
en recuerdo de, de recuerdo,
tradicionalmente, etc., vbs.
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Fr. Historias, cuentos, romances viejos.
Como si le estuviera viendo. De memoria como un papagayo.
Darle un rabito de pasas para que ae acuerde. Hacer un nudo

en el pañuelo para recuerdo.
No tenía otra cosa en la memoria. Lo llevaré á la sepultura.

2. Futuro.

.507. £xpectaelón.~N. Expec-
tación, anticipación,

perspectiva, vista,

espera, alarma, alerta,

inquietud, zozobra, suposición, hi-
pótesis, cálculo,

contemplación, horizonte, perspec-
tiva,

destino, sino, hado, predestinación,
la gracia,

porvenir, suspensión,
preparación, prevención,
voces preventivas, voces de alerta,

alarma, etc.;

opción, aspiración, pretensión,
esperanza, confianza en el porvenir,
ansia, anhelo,
deseo, apetito, prurito, ansiedad, co-

mezón,
curiosidad, suplicio de tántalo,
auspicio, augurio, 510, 511 y 512;
plazo, ti'egua,aplazamiento, término,
medicina expectante, síntomas pre-

cursores,
pronóstico, presagio, 512;
presunción, pródromo,
prejuicio, premeditación, medita-

ción,

reflexión, cavilación,
ahocamiento,
éxtasis, arrobo,
evento, reverie, arrobamiento, eno-

plexia,

mira, vigía, serviola,

espía, etc.; aviso,

año preparatorio,' año de ampliación

,

noviciado,
aspirante, pretendiente, novicio,
doctrino, neófito, catecúmeno.
V. Estar á la expectativa, á la capa,

etcétera; producir expectación,
esperar, aguardar,
anticipar, prometer, prometerse (tal

ó cual cosa),

suponer, augurar, presagiar, 512;
tener en perspectiva,

calcular, contemplar, preparar, pre-
venir, precaver,

ansiar, anhelar, suspirar por, in-

quietarse por, tener zozobra, sentir

comezón por, sentir prurito de,
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508. lío expectacién. -J<. No
expectación, sorpresa,

s'jsto, chasco', 509;
sobresalto, extraño,
cosa inesperada, caso imprevisto,
imprevisión, ligereza, irreflexión,

descuido, casualidad, 509;
accidente, pronto, falsa alarma,
contratiempo, 509; caso fortuito,
lance, golpe, rociada,
golpe de mano, golpe de estado,

pronunciamiento, rebelión, motín, etc.;

mal cálculo, cuenta errada, tronada,
petardo, bomba, bólido, aerolito side-
rolito, fiasco, estallido,

lo súbito, lo inesperado,
anticipación, adelanto, la cracque,
salida, arranque, arrancada, ím-

petu,

caída, ocurrencia,
chiste, oportunidad, oportunismo,
salida de tono, gallo, pitada.
improvisación.
V. No esperar, sorprender,
sorprenderse, coger desprevenido,

tomar por sorpresa,
no contar con, no pensar en,

dar chasco, frustrarse (tal ó cual
cosa),

sobrecogerse, sobresaltarse,
asustarse, extremecerse, improvisar,

repentizar,
chocar, extrañar, sorprender, sobre-

saltar, hacer fiasco,

dar un golpe de mano, no avisar, to-

mar por asalto.

Adj. No esperado, sorprendente,
imprevisto, repentino, improvisado,

casual, 509; accidental,
fortuito, improviso, anticipado, ade-

lantado, etc., n.;

sobresaltado, extraño,
extrañado, chocante.
Adv. De súbito, de pronto, al pron-

to,

de susto, de improviso,
por accidente, de golpe,
inesperadamente, d Vimpreviste.
Fr. Cogerle de nuevas. De escopeta-

zo. De sopetón.
De buenas á primeras. Como al que
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gracia, aspirar,

i rite roa,

optar, esperar la

pretender,
confiar, tener curiósidatl,

etc.; mentir dosasosiogo,
aplazar, estar muerto por,

presagiar, pronosticar, augurar, es-

tar abocado á, estar pendiente de,

apetecer, ansiar, cavilar.

Adj. Expectante, anticipado,
perspectivo, esperado,
temido, desoado,
alarmado, alarmante,
contemplativo,
preventivo, preparado, preparatorio,
optativo, aspirado, suspirado,
supuesto, calculado, previsto,

destinado, predestinado,
pretendido, pretendiente,
esperanzado, confiado en el porvenir,
ansioso, anhelante, deseoso,
muerto por, ganoso,
curioso, precursor.

le echan un jarro do agna fría. De gol-

pe y porrazo.
Sin comerlo ni beberlo. Salidas d«

pie de banco. Quedarse como quien v«
vihionea.

Dejarle parado, seco, frío, muerto,
etc. Sulirle el tiro por la culata.

Le salió la criada respondona. Don*
de menos se piensa salta la liebre.

¡Quién pensara, quién creyera! Ni
por pienso, ni por soñación, etc. Salir-

le mal la cuenta.
Irse por escotillón. Hacerse de nue-

vas. Quedarse estupefacto, turula

to, etc.

Quedarse con la boca abierta, con
tres palmos de narices, hecho una
pieza, etc.

Salir con una antífona. Ni visto ni

oído. Quien pestañeó no lo vio.

Como por ensalmo, por encanto, «te.

abocado, pendiente de, presumido,
pronosticado, presagiado.
Adv. En expectación de, en previsión de, á la expectativa,
en estudio, en ciernes, al quite, á la capa, con ojo, á la mira,
al cuidado, con cuidado, á la vista,

con prevención, en espera, en acecho,
por sí, por si acaso, por adelantado, aux agriets, á todo evento.
acaso, quizás,
aiTetes aurihuSy
puede, tal vez, etc.

Fr. Estar á la que salta. El paraguas, por si Hueve.
Hombre prevenido vale por dos. Estar á la mira. Ojo avizor,

alerta, etc.

¡Ojo! Por sí ó por no. Los primeros chispazos.
A venir mal dadas. Por si peta. Por si topa, por si pega, por

si pasa.
Estar de reemplazo. Estar de imaginaria, de reserva. A lo

que pueda ocurrir. Con un pie en el estribo. Estar arma al brazo.
A verlas venir. A lo que caiga.

50tf. Contratiempo, rhaneo. ~ N. Contratiempo, des-
gracia,
pérdida, ruina,
revés, r«3vés de fortuna, caída,
golpe, accidente desgraciado,
azar, emboscada, atranco, aprieto, aparo,
mala jugada, contrariedad,
malaventura, quebranto, salida en falso, mala sombra, partida

serrana, mala partida, jugarreta, trastada,
fraude, quiebra, cogida, sino, fatalidad, mala estrella,
suceso desgraciado, mala ocurrencia,
timo, golpe de mano, 503;
ataque inesperado, encuentro,
chasco, esperanza fallida, fallo, golpe en vago,
plancha, fiasco, azar, parto de los inoutes,
error, equivocación,
mal «ntendu, tropezón,
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traspiés, mal paso,

resbalón, avería,

V. Sufrir un contratiempo, ocurrir una desgracia, perder,

arruinarse, empantanarse, abarrancarse, sufrir reveses, estan-

carse, caer, hacer una mala jugada,
quebrar, sufrir una cogida,

dar chasco, chasquear,
hacer fiasco, 608; tirarse plancha, equivocarse, errar,

zozobrar, naufragar, encallar, irse á pique, al fondo, embarrancar,
dar golpe en vago, tener la desgracia de,

malograrse, desgraciarse,

tropezar, dar un traspiés,

escurrirse, resbalar.

Adj. Desgraciado, azaroso,

chasqueado, fallado,

falible, fallido,

erróneo, equivocado, etc., n.

Adv. De sorpresa, á destiempo, sin tiempo,

inesperadamente, impensadamente, etc., cbs.

Fr. Salirle á uno mal la cuenta. Mucho ruido y pocas nueces.

Cortarle el paso.
No contar con la huéspeda. Mala noche y parir hija. Salió rana.

Salir el tiro por la culata. Ir por lana y salir trasquilado.

Se encontraron los guardas con los metedores. Meter la pata. Se

le vino el aparejo á la barriga.

Nascitur ridiculus mus. Parturiunt montes. Diis alitur msun.

510. Previsión.—N._ Previsión, presagio, 512;

predefinición, predeterminación, prejuicio,

presciencia, presunción,
barrunto, olor, sospecha,

escama, figuración, temores,

augurios, vaticinio, 512;

anticipo, adelanto, avance,
paga adelantada, anticipación, medidas, medidas preventivas,

penetración, prevención, premeditación,

precaución, precognición,
presentimiento, preocupación, predisposición,

prospecto, auspicio,

aviso, anuncio, anunciación,
admonición, amonestación, advertencia,

preparación, prognosis,
prenoción.
V. Prever, presagiar,

predefinir, preconocer,

presumir, prejuzgar, barruntar, sospechar, augurar,

vaticinar, anticipar, adelantar,

prevenir,
precaver, presentir,

anunciar, amonestar, advertir, avisar,

preparar, figurarse, avanzar,
penetrar, premeditar.
Adj. Previsto, presagiado, previsor, présago,

predefinido, presumido,
prejuzgado, predeterminado,
presciente, barruntado, olido,

husmeado, sospechoso, etc., vhs.;

augural, vaticinado, etc., vibs.;

anticipado, adelantado, preventivo,

prevenido, precavido, presentido,
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anunciado, amonestado,
advertido, preparado, etc., vbs.

Adv. Por anticipado, por adelantado, etc., vbs.;

de avino, con barruntos de, con soHpecha,
{>reviamente, anticipadainento, etc., vhs.

'r. Con la mosca á la oreja. Ya me la tenía yo tragada.
No rae coge de susto. Con eso ya contábamos, xa me lo oHa

yo, etc.

511. Predicción.—N. Predicción, anunciación, anuncio, nun-
cio,

presagio, profecía, precepto, declaración, itltinidlum, intimación,
programa, plan, plano, proyecto, 626;
promesa, oferta, amenaza,
amonestación, amonición,
aviso, cartel,

vaticinio, mántica,
buenaventura, pronóstico, augurio,
esquema, boceto, 62(j;

proposición, prospecto,
croquis,

auspicios, sospechas, indicio,

horóscopo, rueda de la fortuna, cartas,
prefiguración,
predestinación, destino, sino, estrella,

el libro del destino,

pregón, advertencia,
toque de atención, de alerta, de alarma, etc.;

*

horoscopia, ciencia augural, aruspiciuia,

astrología, magia,
magia negra, mánticas,
bóveda cuadripartita, aditum,
sortilegio, brujería,

profeta, nuncio, embajador,
augur, vate, adivino,
oráculo, heraldo, pregonero, parlamentario, arúapice,
mago, brujo, echadora de cartas,
nigromante, astrólogo, iluminado, saludador,
brahaman, yogui,
avisador, corneta de órdenes, introductor de embajadores,
nigromancia, quiromancia,
necromancia, teomancia,
bibliomancia, sicomancia,
cristalomancia, sectolomancia,
aeroraancia, caomancia,
meteoromancia, austromancia,
icromancia, antropomancia,
hiotiomancia, piromancia,
sideromancia, capnomancia,
miomancia, ornitomancia,
otiomaucia, alectromancia,
botanomaucia, hidromancia,
pegomancia, rapdomancia,
critomancia, aleuromancia,
alfitoraancia, alomancia,
cleromancia, velomancia,
axinomancia, coscinomancia,
dactilomancia, geomancia,
litomancia, pesomanoia,
psofomancia, catroctomancia,
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sefromancia, oneiromancia,
onicomancia, tactiliomancia,
aritmancia, epticiomancia,
onomancia, nomancia,
antroposcopia, geloscopia,
gastromancia, giromancia,
ceromancia, etc.

V. Predecir, pronosticar,
presagiar, profetizar, vaticinar,
adivinar, augurar,
ver su suerte, consultar el destino,
anunciar, avisar, hacer el programa,
trazar el Tp\&n, planear

,

anunciar, dar aviso, prevenir, precaver,
dar la voz de alerta, prever,
premeditar, etc., 510;
proponer, prometer, amenazar, intimar, ofrecer,
jurárselas, hacer voto,
predestinar, anticipar, adelantar, insinuar,
advertir, amonestar, poner en guardia, consultar lo» dadoa.
Adj. Predicho, predestinado,
vaticinado, augurado,
presagiado, profetizado,
anunciado, avisado,
planeado, iniciado,

pregonado, proyectado,
previsto, predeterminado,
prometido, ofrecido, amenazado, amenazante,
amonestado, augurado, predestinado, destinado,
advertido, augural, profético, adivinado
Adv. En proyecto, de precepto, de aviso, en sospecha, etc.

Fr. Te veo, besugo, que tienes el ojo claro. Verlas venir. Poner-
en guardia.
Estaba escrito. Aviso del Cielo. Me lo daba el corazón, etc, Ca-

sandra.

51S. Presagio.—N. Presagio, presentimiento, corazonada,
sospecha, 510; barrunto,
adivinación, mantica, 511;
augurio, profecía, 511;
previsión, 510;

vaticinio, predestinación, predicción,
portento, cometa, milagro, prodigio,
pronóstico, auspicios, signos,

señales, 511; barruntos, pájaro de mal agüero,
signos del tiempo, prefiguración,
agüero, presagios de bueno y de mal agüero,
lo azaroso, lo ominoso, supersticiones,
síntomas precursores, signo,
el libro del destino.
Adj. De buen agüero, de mal agüero, ominoso,
mensajero de males, de buena ó de mala estrella, auerte, etc.

Fv. Me lo daba el corazón. Ave de mal agüero.
Quien mal anda mal acaba.
Al freir será el reír. Piensa mal y acertarás.

513. Oráculo.—N. Oráculo, profeta, augur,
adivino, aruspex, ívrúspice, nigromante,
mago, vate, echadora de cartas, bruja, hechicera,
pithia, esfinge, sibila,

404



I ' ' iv.ú Ai^iv/ .N I
I

i ,
I

.
•, ^

\ i
'

. . \
-^ S13—SIS

oráculo de Di^lfos, Tiresías, Casamlra,
pitODiaa, revelador, monitor, agorero,
rueda do la fortuna, los oráculos de Napoleón, etc.

\ II. -Pbnsamibnto okbador

51-4. !i(li|)OMÍ<*ióii. -N. Suposición, supuesto,
pueato, puodta,
pouor, dato,

hipótusin,

superstición, pensamiento,
promisa, antojo,
presunción, figuración, presupuesto,
sugestión, conjetura,
barrunto, suspicacia, a&ociación de ideas, especulación,
postulado, j>oi;<iií«^M7», condición, presuposición,
teoría, data, proposición.

V. Suponer, conjeturar, sugerir, hacer conjeturas,
proponer, creer, calcular,

sospechar, barruntar,
sugestionar, postular,

proponer, antojarse,

especular, poner, datar, pensar, presumir.
Adj. Supuesto, puesto, dado,
hipotético, figurado, antojado, etc., r.;

presumido, presupuesto,
sugerido, sugestivo,
conjeturado, barruntado,
condicioaal, subjuntivo, condic.oiirtii,>,

Adv. En el caso de, en el supuesto, supongamos,
en hipótesis, dado que, hipótesi,

hipotéticamente, á condición de, por adelantado, sí (condi-
cional),

á ser, á no ser, á dar, á no dar, etc;
gerundios en sentido hipotético.

Fr. Mañana Dios dirá. Por si acaso me caso. Por lo que pueda
suceder, ocurrir, etc.

Por si van mal dadas. Cogerle prevenido, etc.

515. Imaginación.—N. Imaginación, fantasía,
la loca de la casa, figuración, magín,
originalidad, invención,invento, inventiva,
capricho, inspiración,

verve, imaginación ardiente, febril, exuberante, rica, fértil, po-
derosa, feliz, etc.;

idealidad, romanticismo,
utopismo, genio,
revérie, sonambulismo, vorstellung,
numen, visión, quimera, utopía,
sueño dorado, castillos en el aire, des chateaux en Espagne,
tierra de Preste Juan, país de Jauja, reino de Micomicón.
cuentos de las mil y una noches, cuentos de encantamiento,
le pot au lait, la lámpara maravillosa, la isla misteriosa, Fata

Morgana,
cuentos de hadas, el ave Fénix, la flor del amaranto,
idealista, romiintico, visionario, alucinado,
lunático, sonámbulo, soñador,
rapsodista, trovador,
fauátioo, entusiasta, utopista, idealista, Quijote,

TOMO I. -65 405



515-517 ENTENDIMIENTO

fantasía creadora, fantasmagoría, imagen,
sueño, delirio, fantasma, visión,
visiones, sombras, ilusiones, creaciones de la mente,
sueños fantásticos, espectros, almas en pena,
aparecidos, apariciones, etc.;

las islas de San Balandrán,
espejismos, ilusiones ópticas,
leyendas, mitos, mitología,
seres fantásticos, mitológicos, etc.; hadas, gnomos, silfos, trasgos,
duendes, ninfas, síifides, ondinas, geniecillos, etc.; aquelarre,

pandemónium,
monstruos, sirenas, centauro, mandragora,
quinaera, grifo, hipócrifo, basilisco, salamandra,
nereidas, remoras, tritones, coéforas, etc.;

alucinación, exaltación mental, ensueño, sombras chinescas,
fábula, romance, trova, embuste, oequi somnia,
hechizo, maleficio.

V. Imaginar, idealizar, realzar, fantasear, inventar,
improvisar, inspirarse,

tener inspiraciones, soñar,
soñar despierto, ver visiones, encantar, delirar,
hacerse ilusiones, vorstellón.

Adj. Imaginaria, imaginado, imaginativo,
figurado, fantástico, fantasmagórico,
original, inventado, caprichoso, inspirado,
ideal, idealizado, idealista,

romántico, utópico, genial,

visionario, quimérico, soñado, soñador, quijotesco,
de encantamiento, de cuento, delirante,
iluso, ilusorio, ilusionado,
legendario, ben trovato, místico, mitológico,
alucinado, fabuloso, apócrifo, in nubibus.
Adv. De imaginación, por figuración, de capricho, á capricho,
en sueños, en imagen, imaginariamente, etc., vbs.

Fr. Imaginación de fuego, volcánica, etc. Forjarse ilusiones.
Ver visiones. Ser su sueño dorado, etc. Soñar despierto.

División II. - C O M UNIC A CIO N DE LAS IDEAS

I. Naturaleza dk las ideas comunicadas

516. SSigitilicancia.—N. Signifi-

cancia, significación, significado,

tema, tratado, sinónimo,
sentido, expresión,
letra, texto,

acepción, concepto,
contenido, lección,

alusión, llamada,
encarnación, prima facie, sugestión,

sinónimo, metáfora,
comparación, figura de lenguaje,

imagen, signo, símbolo, cifra,

homólogo, humorismo, •

sinónimo, sinonimia,
espíritu,

substancia, materia, I peccata minuta
doctrina, fondo, ! bravata, baladronada

406

517. Insignificancia.—N. In-
significancia, palabras huecas,

letra muerta, papel en blanco, voxet
preterea nihil,

miseria, pequenez,
parvedad, ruindad,
pobreza, nulidad,
inutilidad, nimiedad,
brizna, arista,

pluma, paja, hormiga, gusano, re-

nacuajo,
verbiaje, bavardaje, broma,
baragorim, futesa,
fruslería,

futilidad, niaserie,



COMUNICACIÓN PE LAS IDEAS 516-S17

signatura, contraseña,
aeña, prueba, ensena,
itiisignia, señal, prenda,
alegoría, figuras alegóricas, emble-

DQa,

señuelo,

índice, indicador,
indicación, iniciales,

insignias militares, galones, estre-
llas, etc.;

cruces, cintas, cordones, etc.;

uniformes, galas, lutos, etc.;

colgaduras, iluminaciones, etc.;

signos ortográficos, signos litúrgi-
cos, etc.; signos cabalísticos,

señales, pabellón,
bandera, colores nacionales,
estandarte, pendón, simpecado, ban

derín, -f

lema, mote,
traducción, versión,

representación,
representante, abanderado.
V. Significar, expresar,
sugerir, expresar,
implicar, indicar, aludir,

tener tal ó cual acepción, tener este
ó el otro sentido,

entrañar tal ó cual sentido, tratar
de,

ser sinónimo de, ser expresivo de,

tener tal ó cual objeto, tener tal ó
cual fin, intento, mira,

estar informado de tal ó cual espí-

ritu, indicar, aludir, hacer alusión á,

referir, hacer referencia á,

en tenderse por, interpretarse, etc., 71.;

implicar.

Adj. Significante, significativo, sig-
nificado, etc., o.;

sinónimo, homólogo, etc., 7i.;

expresivo, textual,

literal, continente,
alusivo, sugestivo,
indicador, iniciador, etc., n.;

metafórico,
comparativo, comparado,
figurado, figurativo,

imaginado, imaginativo,
simbólico, simbolizado, etc., v.: en-

carnado en,

doctrinal, sustantivo,
señalado, signado, contraaeñado,

etc., ü.;

alegórico, referente.

Adv. Algo, mucho, parte, todo,
do valor, de mérito, de importancia,
de rigor, de necesidad,'indÍ8pensa-

blemente, etc., vbs.

algo significa, algo es algo,

fanfarronada, alarde vano,
jactancia,
nugtt canorce, perogrullada,
cantidad despreciable, cero á la iz-

quierda,
cuchuHeta, changoneta, chachara,

coplas de Calaínos,
romances, cuentos, historias,
hinchazón, pedantería,
vanidad, vacnidad,
música celestial,

hojarasca, fárrago, ripios,

lo altisonante, lo rimbombante,
bombo, culteranismo, gongorismo, lo

difuso, lo hueco, lo falto de sentido, lo

campanudo,
falta de sentido, vaciedad,
jerga, jerigonza,
nonada, ñoñez,
insulsez, charla, charla vana,
charlatanería,
nada entre dos platos, átomo,
polvo, pavesa, ceniza, soplo,

juguete del viento, una gota de agua
en el mar,
un segundo en la existencia,
pequeneces, tacañerías,
miserias, bajezas,
la nada, lo de menos,
negación,
lo pasajero, lo fútil,

lo chico, lo pobre,
lo voluble, lo incierto, lo inseguro,
lo efímero, lo ruin, lo deleznable,
fatuidad, absurdo,
vaguedad, insubstancialidad,
tontería, simplicidad.
V. No* tener significación, carecer

de sentido,

estar en blanco, ser inexpresivo,
despreciar, desdeñar, mirar por en-

cima del hombro, no "hacer caso,
ser nimio, echar bravatas, boquearj

alardear,
pedantear, charlar, ripiar,

ser ñoño, insulso, etc., v.

Adj. Insignificante, vacío,
vago, hueco,
insubstancial, fútil, ñoño,
tonto, simple,
mísero, miserable,
ruin, pobre,
mezquino, pequeño,
nulo, anulado, inútil,

parvo, nimio,
fanfarrón, bocón, hinchado,
finchado, pedante,
pedantesco, vacío,

sin sentido,

altisonante, rimbombante,

407
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en señal, en prenda, en prenda de.
Fr. Un grano no hace granero, pero

ayuda al compañero. No hay enemigo
pequeño.
Por algo se empieza. La base del

asunto, del negocio, etc.

difuso, ripioso,

farragoso, campanudo,
insulso, negativo, etc., n.;

fatuo, infatuado, etc., n.; falto.

Adv. En blanco, en claro, sin senti-
do,

sin substancia, sin fundamento,
sin pies ni cabeza, sin concierto, sin

orden,
menop, en menos, de menos,
en pequeño, de boca, de boquilla,
pobremente, bajamente, miserablemente, etc., vbs.

Fr. Por un garbanzo no so descompone la olla. Valiente pu-
ñado son tres moscas.
Quedarse á media miel. La última palabra del credo.
Vanitas vanitatum.
No le veo la punta. No se puede atar un ochavo de cominos

con lo que dice.

Palabras, palabras y palabras. El último mono. Don Nadie
Conversación de puerta de tierra. Todo eso es música. Las

palabras se las lleva el viento.
El negro de una uña. El canto de una peseta. El hueco de una

muela.
En un abrir y cerrar de ojos. Ni ésto.

No vale tres pitos. Se me da una higa.
Me importa un cocido, un rábano, un comino.
No va á ninguna parte.

518. Inteligible.— N. Inteligi-
ble, claridad,

lo claro, lo explícito, patente,
sencillez, lucidez,

perspicuidad, llaneza,
franqueza, ingenuidad,
espontaneidad,
í)(uvo!vxGí auvsicta'..

lo manifiesto, lo legible,

lo preciso, lodeterminado,!o natural,
lo concreto, palabra de sabio,
lo que está al alcance de todos, lo de

sentido común,
lo lógico, explanación,
interpretación,
demostración, comprobación,
lo inconcuso, lo incontestable,
lo irrefutable, lo incontrovertible,
lo irrebatible, lo de cajón,
verdad de á puño, perogrullada,
axioma, postulado,
resolución, enseñanza,
lo que no admite réplica,
lo que no necesita comentarios,
ordenación, método, metodización,
plan, concreción,
pureza de estilo, fluidez, corrección,
verbo, verbosidad,
elocuencia, facilidad de palabra,
aclaración, concisión, precisión,
vulgarización, explicación, explana-

ción,

408

519. Ininteligible.—N. Lo in-

inteligible, obscuridad, enrevesamien-
to,

lioso, liado, enmarañado,
embrollado, embarullado,
elipsis, hipérbaton,
tergiversación, lío, involucro,
embrollo, imbroglio,
caramillo, obscur'um per obscurius,
gongorismo, culteranismo, afecta-

ción en el lenguaje,
lo abstruso, lo difuso,

laberinto,

lo vago, lo indeterminado,
lo confuso,
ambigüedad, duda, perplejidad,
indeterminación, vaguedad, incer-

tidumbre, 475; doblez, intención, se-

gundas,
fárrago,
hojarasca, mare mágnum,
problema,
paradoja, antinomia,
enigma, misterio,

incógnita, jeroglífico,

lo espinoso, lo difícil de entender,
mixtificación,
lo complicado, lo complejo,
lo lato, lo trascendental,
lo de doble sentido, lo profundo,
lo ilegible,

lo ocultQ, lo recóndito,
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rectificación, exposición,
declaración, delación,

lo coutundttute, lo paludario,

lo que no deja lugar á dudan,
lo cati»;j;órico, lo terminante.
V. Patentizar, hacer putento,
ber franco, llano, inf2;euuo, etc.;

precisar, manifestar, poner de ma-
n i tiesto,

determinar, hablar claro,

hablar con razón, con lógica, etc.;

explanar, explicar, explicarse,
demostrar, comprobar, probar,
decir verdades, enseñar,
ordenar, metodizar,
planear, concretar,
verbosear, ser elocuente, ter •'

•

lidad de palabra,
aclarar, precisar,

poner los puntos en las íes, vulgari-
ar, explanar,
rectificar, exponer,
declarar, declararse, delatar.
Adj. Inteligible, comprensible,
claro, evidente, patento,
palmario, visible,

fácil, asequible, palpable,
explícito, sencillo,

lúcido, llano,

franco, liso,

desenvuelto,
ingonuo, espontáneo, nativo,
puro, sin doblez,
perspicuo, insigne,
manifiesto, legible,

preciso, determinado, terminante,
categórico, rotundo, redondo,
concreto, fijado,

natural, vulgar,
lógico, necesario,
demostrado, probado, probable,
demostrable, axiomático,
explanado, explicado, aclarado,
puesto en claro, sacado en limpio,
explicativo, aclaratorio,
inconcuso, incontestable,
irrefutable, innegable,
verdadero, irrebatible,

resolutivo, enseñado, mostrado,
elocuente, declarado, ^delatado.
Adv. En limpio, en claro, con clari-

dad,
con exactitud, con precisión, sin

aula,

claramente, explícitamente, etcéte-
ra, vbs.; lisa y llanamente,

sin rodeos, manifiestamente, etcéte-
ra,.rfts.,'

en redondo, redondamente,
á todas luces, á las claras,

lo enigmático, lo inconcobible, lo in-

definible,

anagrama, adivinanza, charada,
dit/niifi vindice nodu.i,

ponn asinoi'uvi,

complicación, complejidad,
lo inexplicable, lo inexcrutable,

lo incognoscible, lo incomprensible,
lo impenetrable, lo irresoluble,

jerigonza, mesa revuelta,

tntum 7-rrolutum, revuelta,

madeja, ovillo,

batiburrillo, mezcolanza,
Í)isto, mezcla,
(arullo, embarnllamiento,
trabalenguas, griego, jerga,

gringo, equívoco,
calembourg, enredo.

\. Ser ininteligible, obscuro, etc.;

onrevesar, tergiversar, confundir, em-
brollar, liar, enmarañar,

embarullar, involucrar,

no determinar, no concretar,

ser vago, difuso, obscuro en la ex-

presión,
complicar,
ocultar, hacerse un lío, no entender

una jota,

mezclar, equivocarse, hacer equí-

vocos.
Adj. Ininteligible, obscuro,
enrevesado, tergiversado,
enredoso, enredado, etc., v.;

involucrado, indesen vuelto, etc., v.;

gongoriuo, rebuscado, culterano,
afectado, amanerado,
abstruso, difuso,

laberíntico, alambicado, vago,
iudeterm i nado, confuso, confundido,
farragoso, ripioso, etc.;

ambiguo, equívoco,
incierto, dudoso,
doble, intencionado,
marrajo, solapado,
problemático, paradógico,
enigmático, incógnito,
misterioso, jeroglífico,

espinoso, difícil, intrincado,
mixtificado, desfigurado,
complejo, complicado, lato,

trascendental, profundo, oculto,

ilegible, indiscernible,

recóndito, escondido,
secreto, íntimo,
inconcebible, indefinido, indefinible,

etc., 11.;

inexplicable, inexcrutable, etc., n.;

inextricable, incognoscible,
impenetrable, vedado, irresoluble,

etc., n.;

dí/J
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en castellano, en crudo, en seco, á
ojos vistos,

evidentemente, lógicamente, etcéte-

ra, vbs.

Fr. Un ciego lo ve. Más claro que la

luz.

Más claro, agua. Con todas sus le

tras. En su misma cara.

No pararse en pelillos. Al grano.
Llamar las cosas por su nombre. Al

pan pan y al vino vino.

Adv. En metáfora, metafóricamen-
te,

en griego, en rusO; en inglés, en
francés, etc.;

embozadamente, á medias palabras,

etc., vbs.

Fr. Hablar en griego. Hacerse un lío.

La madeja se enreda. Parece un pis-

to mancbego. Armar un caramillo.

Parece el juego de los despropósitos.

Irse por los cerros de Ubeda. No decir

cosa con cosa.

Déjalo, Juan, y no leas. Enredarse
las palabras.

5aO. Equívoco.—N. Equívoco, equivocación,
juego de palabras, conceto (ant.),

ambigüedad, anfibología,

doble sentido, ironía,

double entendre, calembour,
equivoque, anagrama,
acertijo, adivinanza,
charada,
homónimos, cabalas, trasposición, culteranismo,
Esfinge, Oráculo de Delfos.

V. Hacer equívocos, hablar con doble sentido, hablar con segun-
da intención,
jugar el vocablo, hacer juegos de palabras, equivocarse.

Adj. Equívoco, ambiguo,
anfibológico, de doble sentido, de segunda intención,

conceptuoso, alambicado,
ingenioso, culto,

culterano,
gongorino, decadente, irónico,

homónimo, traspuesto.

Adv. Equívocamente, con doble sentido,

con segunda intención, irónicamente, etc., v.

Fr. Ser muy redicho. Hablar con segunda. Donde digo digo no

digo digo que digo Diego.
Al revés te lo digo para que lo entiendas. Al revés te las calcé.

531. Metáfora.—N. Metáfora, comparación, figuras del len-

guaje,

facons de parles, modos de expresión,

frase, figura,

imagen,
tropo, metáfora,
metonimia, catachresis,

sidénoque, antonomasia,
ironía,

elipsis, pleonasmo,
hipérbaton, trasposición,

hipérbole, metalepsis,
analogía, símil, semblanza,
prosopopeya, alegoría, símbolo,
personificación, parábola,
fábula, representación.

V. Metaforizar, emplear metáforas, emplear imágenes, tropos,

figuras, etc.;

comparar, hacer paralelos, símiles, semblanzas, etc.;

410
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irafrasear, represeDtar
personificar, alegorizar,

Himholizar, imaginar, figurar.

Adj. Metafórico, figurado, pleonástico,

perHonificado, representante,
representativo, einl>lernático, 510.

Adv. Metafóricamente, en sentido figurado,

por imágenes, por comparaciones,
fabulosamente, etc., chs:

Vr. Mulato nomine de te fábula norrater.

5ld!£. Interpretación.—N. In-

terpretación, traducción, versión,
explicación, explanación,
aclaración, demostración,
intérprete, asesor, cicerone,

traducción literal, traducción libre,

solución, respuesta,
razonamiento,
exposición, exégesis,

lección, sentido,
concepto, vista,

traslación, traslado,

glosa, anotación,
acotación, comentario,
paráfrasis, comento,
ilustración, enseñanza,
éclairciísement, mot d^eniyme,
escolio, corolario.

Hermenéutica,
discurso, dilucidación, resolución,

notas, apéndices, etc.;

diccionario, 5G2; índice,

sintomatología, metoposcopia,
fisioquomia, paleografía,
filología, 5G0; lingüística,

términos semejantes, sinonimia,
sinónimos, homólogos, etc.;

estudios de lenguas, lexicología, le-

xicografía,

acepción, etimología,

fiolíglota. léxico,

exicógrafo, lexicólogo,

terminología,
entender, apreciación,
parecer, juicio,

modo de ver, aviso, consejo,

opinión,
traductor,
construcción, arquitectura de las

lenguas,
instrucción, proceso,
consecuencia, deducción, 480.

V. Interpretar, traducir,
verter, explicar,

explanar, aclarar,

demostrar, desentrañar,
desenvolver, trasladar, solucionar,

exponer, responder,
glosar. auotHr.

Sifiü. .^ala interpretación.—
N. Mala interpretación,

interpretación errónea, equivocada,
equivocación,
error, engaño,
figuración, suspicacia, escama,
falsa interpretación,
catachesis, tergiversación,
involucración, falseamiento, falsifi-

cación,
tort, perversión,
exageración, enrevesamiento, mixti-

ficación,

parodia, canard,
creencia falsa,

prejuicios, autonomía,
falsas apariencias, paripé, antiolo-

mala explicación,

incorrección, mal sentido,

concepto equivocado, mala creencia,
versión inexacta, malversión,
cuenta equivocada, círculo vicioso,
mala traducción, traducción maca-

rrónica,

error de concepto, mal entendu,
error de interpretación, error de

cálculo,

mala inteligencia,

divagación.
V. Interpretar mal,
engañarse, equivocarse,
estar en un error, tomar las cosaa en

mal sentido,

falsificar, tergiversar, involucrar,
entender mal, no enterarse,

tomar el rábano por las hojas,
exagerar, enrevesar,
parodiar,
hacerse un lío, vn ovillo, etc.;

juzgar por impresiones,
salirse de la cuestión.

Adj. Mal interpretado, equivocado,
erróneo, sofístico, absurdo, ilógico,

engañado, mentido,
figurado, mal pensado,
tergiversado, enrevesado,
embrollado, enmarañado,
liado, hecho un lío.
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falso, falseado, falsificado,

pervertido, malversado,
involucrado, exagerado, desfigurado,
parodiado,
creído en, prejuzgado,
mal creído,

mal calculado,
mal entendido,
Adv. Con yerro, por equivocación,
equivocadamente, etc., vbs.;

por error, erróneamente, etc., vbs.

Fr, Las apariencias engañan. No te

fies de las apariencias.

Muda de especie. Varía la cuestión.

Cambia la cosa. Eso es otra cosa.

Querer hacer ver lo blanco negro.
Tomar el rábano por las hojas.

Los dedos se le figuran huéspedes.
Oír campanas sin saber dónde. To-
mai'lo por otro.

Tenerle en otro concepto. Engañar-
se por su ojo.

acotar, comentar,
hacer comentarios, parafrasear,
ilustrar, enseñar, aleccionar,
dilucidar, resolver,

asesorar, parecer,
entender, instruir, ilustrar,

opinar, dar parecer,
aconsejar, tomarlo por.

Adj. Interpretado, vertido, traduci-
do, etc., V.;

trasladado, puesto en claro, en lim-

pio, en español,
tomado por,

tomado en tal ó cual sentido,
explicado, explanado, aclarado, etc.;

demostrado, mostrado, desarrolla-
do, etc., ü.;

razonado, fundado,
expuesto,
glo-iado, anotado,
comentado, acotado,
parafraseado, ilustrado,

dilucidado, resuelto, solucionado,
paleográfico, filológica, etc., n.;

equivalente, sinónimo, homólogo, etc., n.;

lexicológico, lexicográfico, etc., n,;

entendido, apreciado,
acomodado á este ú otro modo de ver,
visto en tal ó cual coacepto,
conceptuado,
construido, instruido, instructivo,
consecuente, conseguido,
deducido, sacado de.

Adv. Id est, videlicet,

literalmente, al pie de la letra,

por decirlo así, sencillamente,
pura y simplemente, por mejor decir,

en toda su extensión, en pocas palabras,
según se mire, á mi parecer,
en mi opinión, para mí, á juzgar por,

por lo expaesto, por lo viato,

á mi modo de ver, salvo mejor parecer,
en lo cierto, en lo justo, etc.

Fr. No hay palabra mal dicha sino mal interpretada. Modo y
manera de ver las cosas.

Míralo como quieras siempre será lo mismo. Pon lo tuyo en

concejo, y unos dirán que es blanco y otros dirán que es negro.

Cada cual interpreta las cosas á su gusto. Eso va en opinio-

nes, en gusto, etc.

A juzgar por lo que se ve. O creerle ó matarle.
Verlo todo bien. Ver claro, etc.

Las cosas según son. La razón no tiene más que un camino.
Ni que tires por arriba ni que tires por abajo. No siempre es

lo mismo

534. Intérprete.—N. Intérprete, traductor, expositor,

escoliata,

catedrático, apologista,
propagandista, comentarista,
crítico, cicerone,
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asesor,

consc|cro, palet de place,

preceptor, misionero,
interpretación de lenguas,

evangeli.sta, cronista, historiador.

Oráculo, 513; Kdipo, etc.

fldj. Interpretado, traducido, venido, etc., 522.

II.—MODOS DE COMUNICACIÓN

525. Manif¡asii:.~N. Manifiesto,

manit'esiación,

expresión, exhibición,

producción, publicidad, ^31;

pregón, declaración,

¿baucheineni. 703; aparición, debuta
notoriedad, vul^j^arización,

escaparate, muestrario, mostrador, vi-

driera,

letrero, inscripción,

rótulo, titulo,

lectura, cuenta.

cuento, presentación,

edición, publicación, 531;
planeamiento, propuesta,

proposición, presupuestos,
exposición, ostentación, gala,

muestra, demostración,
circular, bando, pasquín, etc., 531;
proclama,
V. Manifestar, hacer manifiesto,

expresar, dar lectura,

dar noticia, dar cuenta,
representar, exhibir,

exponer, dar a luz,
*

publicar, asomarse,
hacer propaganda, demosliai

,

explanar, presentarse,

enseñar, manifestarse, poner de rdie-
ve, indicar,

hacer presente, hacer notorio,
notificar, dar noticia,

vulgarizarse, popularizar,

ostentar, hacer gala,

alardear, mostrar,

hacer patente, patentizar,

dar publicidad,

echar a los cuatros vientos,

pregonar, proclamar,
informar, ilustrar,

descubrir, desenmascarar.
fldj. Manifiesto, manilestacJo,

expreso, explícito.

expresivo, expresado, etc., v.\

declarado cx''ibido,

puesto a la vista, puesto al publico,
producido, público, publicado,
pregonado, lanzado a los cuatro

vientos,

ptiesto en escena,

526. <t culto.— N. Oculto, oculta-

ción, recato,
. , ,

silencio, le dessous des caries,

elisis, eclipse, ,
. .-.i

lo implícito, lo latente, lo invisible,

lo impenetrable, lo imperceptible,

lo tácitamente expresado,
lo obscuro, lo secreto,

lo clandestino, incógnita,

cabala,

laberinto, escondite, escondrijo,

sombra, tinieblas,

lo abstruso, lo incognoscible,

lo inexplicable, lo inexcrutable,

lo envuelto, lo enmascarado, lo dis-

frazado,

disimulo, disimulación,
tapado, tapujo,

noche, obscuridad,
obscurantismo, negación.
mutismo, impcnet'abilidad,
hipocresía, capita de santidad,
intimidad, lo recóndito,
profundidades, arcanidades,
arcanos, abismos, simas,
interior, parte interna,

fondo, entraña,

secreto, misterio,

reserva, reservado,
cubierta, tapa, tapadera,

guarda, etc., capa,
encubrimiento, entubrido»',

disfraz, máscara,
careta, velo,

manto, capucha,
velado,

soterrado, cnlcrradu, (.-icau,

desaparición,

sagrado, cripta, cueva,
sótano, subterráneo,
taponamiento, tapón, cierre cerrazón,

niebla, nublado, vedado,
cnticiro. encierro, orisión. calabozo.

V. Ocultar, encerra .

enl-rrar. cnvulver,
cubrir, tapar,

cerrar, echar la llave,

obscurecer^
nublar, anublar, eclipsar,

enmascarar, distrazar,
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sacado a relucir, dado a luz,

representado, presente, presentado,

representativo,

aparecido, abierto,

notorio, vulgar,

vulgarizado, puesto al alcance,

leído, dad^ , contado,
editado, hecho público,

planeado, propuesto, presupuesto,

expuesto, ostensible, ostentando,

etc., p.;

patente, patentizado, visible,

proclamado.
ñdv. De manifiesto, a la vista, de

presente.

en presencia de, de muestra,
ostensibleijiente, visiblemente, etc.,

vbs.;

manifiestamente, abiertamente, fran-

camente, etc., vbs.;

a primera vista, a la luz del día,- a

primera ojeada,

a la faz del mundo, a todas luces, a

los cuatro vientos,

a ojos vistos, a las claras, de vista,

a campo abierto, a la luz del sol en
pleno día,

claramente, claro como la luz, inge-

nuamente, etc., vbs.;

sin misterio, sin reservas, sin am-
bajes,

Fr. Hago saber. A cartas vistas.

Verle el juego.

Jugar limpio. Salta a la vista. A la

vista está.

Un cie^o lo ve. Llevar el corazón en
la mano. Darle con ello en la cara, en
los ojos, etc.,

Lo que no quiere nadie, que lo dé el

aire.

Ya que sea que se vea.

Prima lacee. Res ipsa liquitur.

guardar secreto, reservar,

ser inpenetrable, invisible, impercep-
tible,

guardaí el incógnito,

emboscarse, esconderse,
disimular, ser hipócrita,

f'í j. Oculto, ocultado,
latente, invisible,

impenetrable, inexcrutable,

implícito, recóndito,
escondido, tapado,
tácito, taciturno,

callado, mudo,
obscuro, negro,

sombrío, tenebroso,
secreto, guardado. íntimo,
clandestino, incógnito, misterioso,

laberíntico, enrevesado, involucrado,
indesenvuelto, embozado,
solapado, lidiado, envuelto,
abstruso, incognoscible, no aparen-

te,

disimulado, disfrazado,

enmascarado,
nocturno, obscuratista, hipócrita,

profundo, interno, interior,

reservado,

cubierto, encubierto, encapotado,
eclipsado, nublado,
anublado, borroso,
borrado, tachado,
cerrado, taponado,
puesto a buen recaudo, quitado de la

vista, recatado,

robado a la luz, obscurecido,
ñdv. Embozadamente, recatada-

mente,
a escondidas, clandestinamente,
de incógnito, a hurtadillas, entre

sombras,
con reservas, nebulosamente, solapa-

damente, etc., vbs.;

con misterio, misteriosamente,
capciosamente, reservadamente, hipó-

critamente, etc., vbs.

Fr. Debajo de siete estados de tierra. Donde no le dé el sol.

Lejos de las miradas curiosas. Arca cerrada. De ocultis.

Ponerlo a la sombra, Ocultarse en la sombra.
Su vida es un misterio. Quedarse a obscuras, en tinieblas.

Quitarlo del humo.

527. Información.—N. Informa-
ción, informe.

correspondencia, propagación,
publicidad, 531;
comunicación, noticia, notición,

propaganda, vulgarización,

notificación, predicación,
clase> lección, conferencia, explica-

ción,

528. Ocultación.— N. Ocultación,
elipsis,

eclipse, elisión,

riqueza oculta, mina inexplorada,

tesoro escondido, misterio, arcano,

ficción, engaño, hipocresía, misan-
tropía,

mojigatería, gazmoñería,
fariseísmo, jesuitismo, cartujo.
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vulgarización de los conocimientos,
presentación, representación,

publicación, edición, lirada,

telegrama, cablegrama,
telefonema, helio^rama,
parte, parte telegráfico,

despacho, tarjeta postal,

advertencia, preparación,
intimación, admonición, amonesta-

ción,

amenaza, oferta, promesa,
mención, llamada, instrucción,

carta, cartapacio,

misiva, esquela,

servicio de correos,

servicio telegráfico,

enunciación, enunciado,
anunciación, anuncio,
circular, hoja,

prensa, periódico,

diario, noticiero,

gaceta, gacetilla, 5 i;

comunicaciones, correos,

postas, caminos de hierro,

telégrafo, teléfono, heliógrafo,
ifalet de place, cicerone,

piloto, guía, practico, explorador,
misión, mensaje,
embajada, declaración,

circulación de órdenes, intruccio-

nes,

pregón, 531; proclama,*525;
maestro, pedagogo, instructor,

institutriz, personal docente,
profesor, catedrático,

nuncio, noticiero, publicista,

escritor público, gacetillero, repórter,
pregonf^ro, heraldo,
ponencia, ponente,
corresponsal, mouchard,
mensajero, embajador, misionero,
predicador, anucus curicc, intérprete,

guía, manual, cartera, libro de no-
tas,

hand book, vademecun,
mapa, mapa topográfico, hidrográfi-

co, orográfico, etc.,

carta, carta marina, etc.,

plano, plan,

anunciadora, monitor,
aviso, avisador.

V. Informar,
comunicar, advenir,
notificar, enterar,

publicar, hacer público,
popularizar, propagar,
dar cuenta,
poner al tanto, poner al corriente,
establecer correspondencia, vulga-

rizar.

secreto, secreteo, confidencia, con-
fianza,

secreto de Estado, el secreto del «u*
mario,

privación, incomunicación,
reclusión, clausura,
prisión, relegación, reclusión,

mistificación, embozo, desfiguración,
taciturnidad, hipocondría,
implicación, subterfugio, sordina,
arca cerrada, calabozo,
obscuridad, obscurecimiento etc.,

526;
arriére pensée, segundas,
intención oculta, dislrazada, etc.,

doblez, dolo, mentira,
guarda, sagrado, velo, 226; telón,

máscara, disfraz,

reserva, reservas mentales, disimu-
lo, reservado,

reticencia, negativa,
callada, negación,
silencio, mutismo, aa6;
misterio, cabala, etc.,

careta,

manto, capa,
escondite, escondrijo,
rincón, laberinto,

sepultura, subterráneo,
interioridad, interior, intimidad,

mina,
cripta, sótano,

emboscada, entierro, ocultación,
encierro, prisión,

cárcel, calabozo,
mazmorra, presidio, penal,

topo, hurón,
zapador, minador, minero,
retiro, convento,
ermita, monasterio,
trabajos de zapa, socavamiento, dra-

gado.
V. Ocultar, guardar,
atesorar, enterrar,

ocultarse a las miradas,
cubrir, tapar, encapotar,
eclipsarse, obscurecerse, anublarse,
tener secreto, guardar secreto,

reservar, guardar reserva, guardar el

incógnito,
cerrar, echar la llave, guardar bajo

llave,

esconder, quitar de enmedio,
no comunicarse, ser hipócrita, sola-

pado, etc.,

cegar, condenar, poner en el misterio,
privar,

incomunicar, recluir,

confinar, mistificar, embozar,
hablar con segunda intención,
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presentar, representar,

editar, dar a la estampa,
poner en letras de molde, dar a luz,

mencionar,
instruir, enseñar,
aleccionar, amaestrar,
ilustrar,

preparar, advertir,

dar clase, poner en conocimiento,
enunciar, anunciar,
mostrar, exhibir, exponer,
telegrafiar, poner un parte, etc.,

intimar, amonestar,
amenazar, ofrecer, prometer,
dar a la prensa, ver la luz,

comunicarse, asesorar, explorar,

servir de piloto, de guía, declarar,

circular,

pregonar, proclamar,
guiar, pilotear, llovar eltimón,
anotar, apuntar, avisar.

fídj. Informador, propagador, etc,, v.;

público, publicado, esparcido,

vulgarizado, noticiado,

propagado, corriente, notorio,

comunicado, comunicante, comuni-
cativo, etc., n.;

notificado, pedicado, etc., v ;

presentado, hecho presente,

representado, representativo,

declarado, aclamado, proclamado,
etc., V.;

editado, tirado, dado a la publicidad,

mencionado,
instructor, instruido, etc., v.;

intimado, advertido, etc., v.;

circulado, enunciado, anunciado,
dicho en público, puesto en conoci-

miento,
pregonado, enseñado, etc., v.; avi-

sado,
fldv. De oidas, según dicen, por lo

que dicen,

con lo dicho, por lo dicho,

de público, públicamente,
de aviso, de anuncio, a la ponencia,

etc., vbs.;

por cartel, por pregón.
Fr. La gaceta del barrio. Sabelotodo.

Estar bien enterado de noticias.

Saberlo de buena tinta. Beber en
buenas fuentes. De casa en casa.

Servir de correo. Cacarear una cosa.

Ponerlo en los papeles, etc.

Secreto a voces. Como si llevara un
cartel en la frente.

I
a la sordina, por bajo

disfrazar, enmascarar, guardar,
disimular, callar, guardar silencio,

arrinconar, sepultar,

emboscarse, minar, socavar,
aprisionar, encarcelar, huronear,
secretear, hablar en secreto, guardaí

secreto,

retirarse, retraerse,

socavar, hacer trabajos de zapa,
dragar, bucear,
zambullirse, sumergirse, irse a pi-

que.
ñ ij. Ocultado, oculto,

eclipsado, eludido, etc., v.; disimu-
lado,

fingido, ficticio,

mentido, engañador,
fariseo, jesuítico,

escondido, guardado,
resguardado, quitado de la vista,

privado, recluso,

recluido, incomunicado,
preso, prisionero, encerrado,
enterrado, soterrado,

solapado, hipócrita,

enclaustrado, condenado,
cerrado, tapado, cegado,
reservado, embozado,
mistificado, desfigurado,

obscurecido, disfrado, doble,
veiado, enmascarado, clandestino,

reticente, callado,

mudo, silencioso,

incógnito, desconocido,
misterioso, cabalístico, etc., n.;

escondido, recóndito,
sepultado, hundido, encapotado, etc.,

emboscado, etc., v.;

interno,

íntimo, confidencial, secreto,

interior, internado,

subrepticio.

taciturno, hipocondriaco,
incomunicaiivo, esotérico,

tácito, implícito,

fld\/. En secreto, con reserva, con
disimulo,

de zapa, por lo bajo, minadamenie,
para sí, interiormente, etc., vbs.;

por dentro, reservadamente, secreta-

mente, etc., vbs.; jamis, clausis,

en confianza, de usted para mí,
á la dérobée, siib rosa,

en tapinois, sotto voce, inter nos,

entre nous, incógnito, in camera,
al oído, de ocultis, en silencio, silen-

ciosamente, etc., pbs.;

subrepticiamente, misteriosamente,

confidencialmente, privadamente,
cuerda, psr bajo mano.
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Pr. Hay que sacárselo con tirabuzón. Sacarle las palabras del

cuerpo.
Como si cayera en un pozo. Su boca es arca cerrada.

Kn boca cerrada no entran moscas. La mejor palabra es la

que está por decir.

Más callado que un muerto. Fs un cuco. A cencerros tapados.

No dijo esia boca es mía. 1.a callada por respuesta.

No abrirla boca, no despegarlos labios. Kcharse pr) sello, oo
candado a la boca.

529. Divulgación.— N. Divulga-

ción, vulgarización,

descubrimiento, revelación,

desentierro, exposición, proclama-
ción,

confesión, profesión de fe,

reconocimiento, concesión, consenti-

miento,
declaración, delación, explanación,
coferencia, clase,

desenlace, salida,
* propagación, propaganda, oiomulíía-

cion,

enseñanza, muestra,
aclamación, eco,

pronunciamiento, exhibición,

concesión, admisión,
publicidad, presa,

imprenta, letras de moldes,
publicación, exparcimiento, derrama,
edición,

propaganda,
generali2ación,

anuncio, anunciación,
anunciadora, nunciatura, cartelera,

cuento, cuenta, narración,
tradición, oración, discurso,

pública subasta, pública voz, aposto-
lado,

proclama, bando,
cartel, pasquín, aZ/íc/ie,

descubridor, apóstol,

propagandista, revelador

vulgarizador, expositor,

publicista, periodista, hombre pú-
blico,

V. Divulgar, popularizar, publicar,

propagar, hacer propaganda,
extender, hacer circular,

poner en circulación, notificar, espar-

c i r una noticia, echarla a los

vientos,

hacer eco, correr de boca en boca,
correr (tal ó cual rumor), gritar,

pregonar,
proclamar,
revelar, manifestar,
confesar, exponer,
hacer público, promulgar,
esparcir, desenlazarse, desillusionner,

530. Reserva. — N. Reserva,

guarda,
resguardo, diepósito,

incomunicación,
reticencia, prevención,
encierro, prisión,

encastillamiento, obstinación en ca-

llar,

negativa, negación,
secreto, misterio,

silencio, mutismo,
recelo, escama,
guardia, adiluní, oublielte,

emboscada, retén,

traje de máscara, disfraz, manto, ca-

pa, velo,

cortina, celosía,

escondite, escondrijo, rincón, aguje-

ro,

reservado, lugar reservado, s i t i o
oculto,

trama, ratonera,

retiro, refugio, luoar apartado,
particular, irttimiaad, etc., 528;
taciturnidad, reservas mentales,

etc., 528.

V. Reservar, reservarse,

guardar reserva,

emboscarse, preparar una emboscada,
prevenir, parar, guardar,
estar en guardia, desconfiar,

estar escamado, tender el laro, etc.,

recelar, guardar silencio,

guardar el incógnito, enmascararse,
disfrazarse, encubrirse, embozarse,
otar al paño, estar de reserva,

hacer apartes.

flc-j. Reservado, guardado, resguar-

dado,
incomunicado, reticente,

intimo, particular,

secreto, misterioso,

mudo, silencioso, v.;

taciturno,

receloso, escamado,
disfrazado, enmasca'rado,
retenido, escondido, oculto, etc., n.

retirado, reiugiado, etc., n.

fidv. En reserva, con reserva, reser-

vadamente, etc., vbs.;
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de reserva, en depósito, a p e v e r>-

ción,

en guardia, de retén, por si acaso,
aux auguets.

Fr. Reservarse para las ocasiones.
Estar a la mira, a la expectativa, etc,

Llevarlo dentro. Sólo Dios y yo.
Dios y yo lo sabemos. A Segura lo

llevan preso, etc.

descubrir, desenterrar,

exponer, exhibir,

manifestarse,

pronunciarse,
reconocer, conceder
consentir, declarar,

aclamar, contar,

narrar, decir,

admitir, generalizar.

fldj. Divulgado, vulgarizado,

puesto en conocimiento del público,

descubierto, revelado, I

dado a la publicidad, dicho,
desenterrado, sacado a luz,

proclamado, aclamado,
expuesto, confesado, profesado en público,

reconocido, concedido, consentido,

declarado, delatado,

explanado, explicado.

enseñado, mostrado,
puesto a la vista,

propagado, generalizado,

popularizado, democratizado,
popular, general,

democrático, vulgar, etc., «.;

pronunciado, enunciado, anunciado,

puesto en los carteles, en los periódicos, etc
,

echado a los cuatro vientos, pregonero,

exhibido, admitido,
, impreso, dado a la estampa,

puesto en letras de molde,
esparcido, noticiado, publicado,

editado,

contado, narrado, etc., i>.

fidv. A voces, a voz en cuello, de boca en boca,

por aclamación, por confesión, a luz,

de muestra, en general,

dezpúblico, públicamente, vulgarmente, etc., vbí.

Fr. Servir de correo. A voz de pregonero. ¡Sabedlo vecinos!

A son de bombo y platillos. Cuenta lo suyo y lo ajeno No te

ner nada oculto,

Darle un cuarto al pregonero, A todo el que le quiera oir.

A voz en grito, a voz en cuello. No puede callar nada.

La trompa de la fama. Público y notorio.

S3L ÍPublícacsón.—N. Publicación, publicidad,

divulgación, circulación, corriente,

propaganda, artículo, pregón,
promulgación, propagación, proclamaeión.,

. predicación,
pronunciamiento, pública protesta,

pública voz. grito general,

tirada, edición.

noticia, notición,

novedades, nuevas, 532: corrientes,

notoriedad, vox populi,

runrún, voz corriente,

bruit, eco,

bando, edicto, manifiesto, pasquin,

circular, carta circular.
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prospecto, programa,
esquela,

anuncio, anuncio al público, anunciación, 527;
papeleta, tarjeta anunciadora, cartel de anuncios,
plana de anuncios, farola anunciadora,
cartel, cuadros,

cuadr(j de horas, de anuncios,
cuadro, lista de la compañía, elenco, elenco atiislico,

tabla, tablilla de anuncios,
cartelera, anunciadora, telón de anuncios,
Ii^ta. C''rie, carta, menú,
afjiche, (te, 535; bilí,

placa, chapa,
plancha, muestra,
rótulo, título, insignia, 535;
aviso, advertencia,

ftarte, parte oficial, parte de casa, parte de casamiento, etc.,

ibros, folletos, folletín,

libretos, libreta,

enciclopedia, monitor,
noticiero, gacetillas, correspondencia,
manifestación, 535; información, impresión
la prensa, prensa pública,

los periódicos, publicaciones periódicas, los papeles,
periódico, diario, journal.
semanario, semanarios ilustrados,

»evi>ta, revistas semanales, mensuales, etc.,

hojas sueltas, extraordinarios,

la prensa de la mañana, la de la noche, los periódicos oficiosos,

diarios, diario oficial, de avisos, de anuncios, político, etc.,

f

¡aceta, la Gaceta oficial. Boletín,

istas, listines,

la lista de la lotería, la lista grande,
anales,

hoja extraordinaria, suplemento,
principales periódicos: The limes (Londres), Le Petit Journal

(París) iWew York Herald (New York), La Tribuna (Roma), Ei Jm-
parcial (Madrid),

secciones, sección de anuncios, de política, religiosa, de espec-
táculos, etc.,

crónicas, crónicas políticas, generales, etc.,

revistas, revistas de teatros, de tribunales, de salones, de toros,

etc., reseñas,

artículos, artículos de fondo,
artículos políticos, etc., artículos de redacción, de colaboración,

nota del día, etc.,

comunicado, carta, misiva,

epístola, epistolario,

tarjeta postal, despacho,
telégrafo, teléfono, correo, 525 y 537;
telegrama, 537; telefonema, cablegrama, etc., 525,
imprenta, tipografía.

litografía, oleografía, etc., 556;
estampación, 556; estampa,
periodista, repórter,

gacetillero, publicista,

escritor público, journaliste,

revistero, follotir.ista,

revistero de salones, de toros, etc.,

corresponsal, correspondiente,
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anunciante, editor,

librero, impresor,
listero, voceador, cartero, 534;
pregonero, heraldo, 534;
articulista, portanuevas, etc., 534;
agencias, agencias telegráficas, agencias de noticias, Agencia

Fabra,
anuario, callejero,

periodismo, noiicierismo, -reporterismo.

V. Publicar, hacer público, dar publicidad,
vulgarizar, poner al alcance de todos,

poner en conocimiento, dará conocer,
dar cuenta,

echara los cuatro vientos, echar a volar tal noticia, especie, etc.,

hacer saber, dar noticia,

noticiar, notificar,

.popularizar, hacer popular, celebrar,

hacer célebre, hacer notorio,

verter una especie, lanzar el grito,

dar la voz, pronunciarse,
hablar en público, hacerse oir,

pronunciar discursos, discursear,

producirse, ponerse en escena,

tomar.la palabra, poner el paño, subir a la tribuna,

divulgar, poner en circulación, propagar, propalar,

hacer la propaganda, hacer el artículo,

vocear, vender,
pregonar, difundir,

promulgar, proclamar, y

aclamar, declamar, blasonar,

predicar, dar decretos, sermonear,
protestar, profesar públicamente,
virum volitare per ora, tomar cuerpo el rumor,
ser corriente, poner al corriente,

correr la voz, el rumor, etc.,

hacerse heraldo,- lanzar la especie,

esparcir, diseminar,
derramar, desparramar, repartir,

emitir, estar, ponerse, salir al público,

dar nuevas,
ser pública voz,

correr de beca en boca,

ser eco, repercutir, hacerse eco,

tirar, editar,

dar a luz, estampar,
imprimir, dar a.la estarripa,

manilestar, publicar bandos, poner edictos,

tirar prospectos, dar parte,

anunciar, dar anuncio,
poner, fijar carteles,

poner en el periódico, en los papeles, en la plana de anuncios,

etc., en ia Gaceta,

salir, aparecer, los periódicos, la hsta, etc.,

señalar para tal día, afjicher,

poner de muestra, poner de manifiesto,

mostrar, enseñar, izar bandera,
rotular, titular,

avisar, advertir, participar,

escribir, publicar libros, artículos^ etc.,

hacer gacetillas, correspondeaciasy etc.,
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hacer las revistas, reseñas, etc.,

poner, s^lir en letras de molde,
nacer del dominio público, oficiar,

cartearse, telefonear, telegrafiar, etc., n.

/idj. ^'úblico, piib'icaco, hocho público, etc., i>.;

divulg. do, circulado, corrido,

prociapado, propalado, pregonado,
promulgado, proclamado, etc., v.;

predicado, pronunciado, etc., ¡>.;

notificado, oficiado, corriente,

notorio, popular,

manifiesto, manifestado, puesto en circulación,

anunciado, anunciador,
advertido, avisailo,

puesto en carteles, en la tablilla, señalado,

rotulado, titulado,

tirado, editado,

impreso, estereotipado, estampado, dado a la estampa,
informado, reseñado, etc., n.;

telegráfico, telefónico, etc., n.

fldv. Publicamente, en público,

de público, al público,

a pregón, en pública subasta,

notoriamente, etc , vbx.;

por bando, por edictos, por carteles, etc.

Fr. Tomar en boca. Traer, andar cu lenguas.

Salir en los papeles. Mientes más que la >jacela. Ponerle en le-

tras de molde.
Lanzado a los vientos de la publicidad. Hacer propaganda. Hacer

el articulo.

lo que se escribe se lee. Público y notorio.

Salir en los sucesos. La cuarta plana. Kl que no anuncia no
vende, etc.

532. Noticia.— N. Noticia, nueva,
notoriedad,

información, inteligencia.

advertencia, aviso, mensaje.
nota, despa<-ho,

telegrama, telefonema,
cablegrama, correo,

revelación, delación declaración,
lo que se murmura, lo que se su-

surra,

voces que corren, noticias oficiosas,

noticias oficiales, rumores alarman-
te!,

notición, canard,
ruido, bruii,

fama, ou'i diré,

cuestión palpitan le, caso del Uia,

noticia sensacional,

noticia falsa, ncticia atrasada,

noticia fresca,

murmullo, murmuración,
calumnia, falso testimonio, charla,

hablillas,

. malas noticias, noticias gratas, etc.,

cuento, histuria,

relato, relación, iradiciúa,

533. Secreto.— N. Secreto, arcano,
problema,

incógnita, intimidad,
reserva, taciturnidad,

arcanidadcs, repliegues,

abismo, sima, fondo,
mutismo, impenetrabilidad, silencio,

arca cerrada, pozo sin fondo,
ocultación,

lo oculto, lo guardado,
lo escondido, lo íntimo,

lo desconocido, lo ine.\crutable,

escondite, escondrijo, rincón,

secretaire, reservado,

sagrado, velo, tapujo,

tiniebla, sombra,
incomunicación, el secreto del suma-

rio, secreto de estado,

arc.:num, misterio, los misterios de
Kleusis,

If t/es5ous des caries, mar de fondo,

honduras, reservas mentales,

secreto de confesión,
los Divinos iWisterios,

enigma, acertijo,

adivinanca, laberinto.
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charlatán, hablador,

comunicación, nota diplomática,

embajada, boletín,

gaceta, noticiero,

rumor, lo que se dice,

lo que se cuenta.

V. Noticiar, notificar,

dar noticia, tener noticia,

dar cucnii, advertir, poner en conoci-

miento,
comunicar, poner al tanto de, estar al

tanto de, estar enterado,

informar, estar informado,
avisur, prevenir,

ser notorio, tener notoriedad,

ser público, publicar, dar a luz, a la

estampa, etc.,

despachar, dar curso,

telegrafiar, telefonear,

establecer correspondencia, etc., co-

municarse,
correr rumores, decirse,

contarse, hablarse,

murmurar, murmurarse (tal o cual

noticia),

correr :de boca en boca, andar en
lenguas,

correr, circular,

susurrarse, confirmarse (una noticia),

dar noticiones, ser un canard,
calumniar, mentir,
dar noticia falsa, producir alarma,

etc.,

estar atrasado de noticias, adelantar
noticias,

suponer, adelantarse a los hechos,
revelar, hacer revelaciones,

delatar, vender,
acusar, declarar confesar,

difamar, levantar falsos testimonios,
etc.,

oír (tal o cual noticia), contar, venir
con historias, con cuentos, etc.,

relatar, hacer revelación.
fldj. Noticiado, dicho, confesado,
publicado, divulgado, etc., 531J
propalado, vertido, etc., v.;

notorio, público,

entendido, oído,
informado, advertido, amonestado,

etc., V.;

avisado, notificado, etc., v.;

escrito, telegrafiado, telefoneado,
telegráfico, cablegráfico, etc., n.;

participado, puesto al corriente,
puesto en conocimiento, puesto al tanto,
revelado, delatado, declarado, etc. v.;,

famoso, tradicional,

charlado, hablado,
contado, historiado.

embrollo, lío,

maraña,
charada, rompecabezas,
logogrifo,

anagiama, monogrito,
esfinje,

crux criiicorum, problema,
paradoja, ierra incógnita.

V Secretear,

hablar en secreto, guardar secreto,

tener secreto, guardar para sí,

reservar, guardar reserva, reservar-

se,

ocultar, tener oculto,

guardar ei incógnito, guardar silen-

cio
,

callar, ocultar (una cosa), esconder,

velar,

tapar, cubrir,

encubrir, embozar,
disimular.

fldj. Secreto, guardado,
cerrado ,encerrado,

incógnito, desconocido,
inexplorado, virgen,

inexcrutable, inextrincado,

íntimo, interno, profundo,
reservado, tácito,

callado, silencioso,

taciturno, retraído, inconfeso,

abismado, recóndito, escondido,
oculto, ocultado,

velado, vedado,
embozado, tapado,
incomunicado, tenido en secreto,

clandestino,

misterioso, hondo,
enigmático, problemático, paradóji-

co,

laberíntico, enmarañado,
impenetrable, etc., n., envuelto en

el misterio.

fldv. En secreto, de secreto, secre-
tamente,

clandestinamente, reservadamente,
misteriosamente, eic, pbs.:

Ff . Guardarlo bajo una losa de plo-
mo, bajo siete llaves, etc.

Llevárselo a la tumba. Como si ca-
yera en un pozo.
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fldv. De oídas, de público, públicamente, etc., í»6s., 501;
sin reserva, etc.,

Fr. Secreto a voces. Se lo dice a todo el que lo quiere oír. Es
una gacetilla.

Irle con el cuento. Cacarear una cosa. La noticia del día.

BS4. Mensajero. '-N. Mensajero, enviado,
emisario, misionero,
legado, nuncio,
ordinario, propio,
parlamentario, trompetero,
conesponsal, representante, apoderado,
aposeniador,postillón,
abanderado, portaestandarte,
postas, correos,
vías telegráficas, cables, etc.,

internuncio,

embajador, ministro plenipotenciario, heraldo,
parlamentalre, correo,
aviso, mandadero,
corneta de órdenes, ordenanza, recadero,
cartero, posta,

correveidile, portanuevas, peatón,
convoy, tren, paquete, trasatlántico,

nunciatura, embajada, legación,

personal diplomático, ministerio de Relaciones, de Estado, etc.,
consulado, cónsul, attaché, agregado diplomático,
mensajerías, mensajerías marítimas,
vías trasatlánticas, comunicaciones,
telégrafos, teléfonos,

heliógrafo,

misión, mandado,
recado, encargo,
transporte, mensaje,
agencias,

estafeta, estafeta volante, record,
agencias noticieras, agencia Fabra, etc.,

palomas mensajeras, estrellas mensajeras, las estrellas de Belén,
hilos telefónicos, telegráficos, de comunicación, reóforos,
Mercurio, Isis, Ariel,

V. Traer, llevar,

poner en comunicación, correr postas,
llevar mandados, hacer recados,
Informar,
circular órdenes, telegrafiar, etc., n,
Fr. Servir de correo. C rreveidile. Es un trae y lleva.

Traerle hecho un azacán. Correo cojo, etc.

535. Afirmación— N. Afirmación,
atestación, atestado, testimonio,
ley,

afirmación rotunda,
aserto, aserción, aseveración,
ajfidavit, voto, votación,
conformidad, sí,

contestación, contestación afirmativa,
justificación, prueba,

énfasis, dogma, doctrina, lógica,
tono dogmático, t no sentencioso,

tono enfático,

536. Megacióiii—N. Negación, de-
negación,

negativa, no,
reniego, mentís,
contradicción, réplica,

contrarréplica, rectificación,

contravención, ilegalidad,

protesta, protesto, recusación,
contra-argumento,
refutación, confutación,
retractación, ap^>^ta^ia,

desc iliñcacióii, e.xhoaersción, tic,
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confirmación, ratificación,

corroboración, refrendación, refren-

data,

acusación
dicho, dictado,

máxima, aforismo, refrán,

dictum, semencia,
fallo setencia, firme, conclusión,

última palabra, ipsi dixit,

decisión, resolución, consecuencia,

deposición, confesión, concesión, de-

claración,

palabra, manifestación,

protesta, profesión de fe, promesa,
seguridad evidencia,

juramento, oferta, asiento.

V Afirmar, asegurar,

aseverar, jurar,

dar palabra, hacer voto, prometer,
declarar, poner la ley, alegar,

proponer, atestiguar,

testimoniar, abonar,
garantir, garantizar,

mantener,
mantenerse en lo dicho,

ratificar, insistir, corroborar,

vitam impenderé vero, dejar sentado,

asentar, confesar,

hacer profesión, de fe,

jurar el cargo, jurar la bandera, etc.,

comorometerse a,

justificar, probar,

sentenciar, fallar,

confimar,
acusar, tachar, sindicar,

dictar, concluir,

decidir, resolver,

manifestar, evidenciar,

ñdj. Afirmativo, afirmado, etc., v.;

depuesto, confesado,

declarado, manifestado,

protestado, asegurado,
sentado asentado,

jurado,
atestado, atestiguado, testimoniado,

confirmado, comprobado,
corroborado, justificado, probado,
ratificado,

hecho firme,

aseverado, votado,

conforme, contestado,

enfático, doctrinal,

senten».ioso, dogmático,
sentenciado, fallado,

dicho, dictado,

decidido, resuelto.

fldv. tx cathedra, en verdad, de verdad
afirmativamemente, rotundamente,
de seguro de cierto, ciertamente,
en firme, firmemente, etc., vbs.

prohibición, veda, veto,

desengaño, impugnación, contrapo-
sición, rebatimiento,

repudio, repugnancia,
repudiación, repulsa,

revocación, invalidación,

aniicristo, antipapa, renegado,
apóstata, traidor,

V. Negar, denegar,
contradecir, controvertir,

rebatir, refular,

repudiar, rechazar,

impugnar, apostatar,

desertar, traicionar,

renegar,

rehusar, desmentir,
desengañar, replicar,

ratificar, volverse atrás de lo di-

cho,
contravenir, poner el veto,

vedar protestar,

confutar, retractarse,

prohibir, poner coto, impedir,
anular, cancelar,

descalificar, exhonorar,
revocar, invalidar.

n'Jj. Negativo, negado,
denegado, renegado, etc., v.;

desmentido, contradicho,
rectificado, contra\enido,
ilegal,

protestante, recusado, protestado,
refutado, confutado.
retractado, prohibido, vedado,
contrapuesto, rebatido,

rechazado,
repudiado, repugnado,
impugnado, descalificado, etc., v.;

revocado, dejado sin efecto, invali-

dado, etc., vbs.

fldv. En falso, sin razón, sin fuerza,

sin valor, negativamente, etc., pbs.;

contra, tn contra, al contrario, con-
trariamente, etc., ubs.

Fr. Pon debajo que no he dicho
nada. Volverse atrás de lo dicho.
Recoger velas. Miente con toda su

boca.

Niego la consecuencia. Reniego de
su casta. Más falso que el alma de

. Judas.

etc.,

4H



COMUNICACIÓN^ Ur. i.ñ.^ ll^rAS sat-iaa

Pr. Sentar jurisprudencia. Esiá dicho. Con todas sus letras.

Donde yo h.iblo afirma el rcv Lo dijo IJias punto rcdondu.

Maf^islcr liixil. E pur si mofe.
Cierta y positivamente. Mantenerse firme en una cosa.

El que calla otorga. Un si redondo.

SS7. Enseñanza^. — N. Enseñanza,
Instrucción,

educación, edificación,

guía, dirccc.ón,

preparación, clase,

«predizaje, estudio, crianza,

persuasión, apostolado,
proselitisnio. propagación, etc., 5:9;

propaganda,
apólogo, parábola, experimento,
discurso, prclección,

iniciación, rudimentos,
práctica, ejercicios, temas,
explanación, explicación,

lección, alcccionamiento,
doctrina, lectura,

matrícula, examen, recepción,

propedéutica, didáctica,

enseñanza clásica, técnica, liberal, re-

ligiosa, eclesiástica, moral, secular etc.,

el trii>ium y e. qihidriinum,

educación física, gimnasia,
juegos, ejercicios corporales,

pedagogía,
maestros, pedagogo, personal, docente,
claustro académico, claustro de profe-

sores,

curriculum, curso,
carrera, curso acaaémico,
carreras facultativas, carr^iaa «.a^t^^ia-

les

enseñanza elemental, primeras letras,

enseñanza primaria,

A, B, C, la cartilla,

clase de párvulos, examen de ingre-
so, segunda enseñanza.

bachillerato, prniicr año, segundo,
tercero, etc.,

facultad, estudios de facultad,

facultades, mayores, ciencias, filoso-

fía y letras, üere>;ho, medicina,
cánones, farmacia,

año preparatorio, curso de amplia-
ción,

licenciatura, grado de licencia,

doctorado,
muceta, borla, toga, medallas acadé-

micas, medalla rectoral, insignias aca-
démicas,

colores de las mucetas: roja, la de
derecho; amarilla, la de medicina; azul
turqui, la de ciencias; azul celeste, la

de letras; blanca, la de cánones; mora-
da, la de turmacia;

539. Mala e n s c n a n xa.—N.
Mala cnseñaza, mala educación, falta de
educa' ion,

malos pañales,

mala crianza, mala doctrina, malos
principios,

falsa enseñanza,
pedantería, erudición a la violeta,

mala inteligencia, mala dirección.
mal gobierno, perversión, resabios,

educación falsa, errónea, falacia,

sofistería, engaño, mentira, paralo-
gismo,

falt¿i de civilización, incultura, sal-

vajismo,

V. Estar mal educado, mal criado,
no tener educación,
no estar civilizado, ser inculto, talto

de ilustración,

pervertir, profesar el error,

estar engañado, equivocado, etc.,

« no tener principios, tener malos
principios, falsos primipios,
gobernarse mal, carecer de gobierno,
sofisticar, paralc^jizar.

f^cij. Mal enseñado, mal educado,
fallo de educación,
mal criado, mal guiado,
perdido, perverso,
pervertido, degenerado, etc.,v.;
mal dirigido, mal aconsejado,
desgobernado, falseado,

mistificado, engañado,
sofi.^lico, desfigurado,
inculto, incivil,

embrutecido, estulto, gaznápiro, ga-
ñán,

salvaje, lerdo, obsiuso
ilite-ato, desaprovechado,
suspenso, reprobado.
fliiv. Con error, erróneamente,
etc., j'¿>.v.

Fr. Maestro de atar esrobas. Bachi-
ller en artes, burro en todas partes.

Leer y ;,o cnleder, es no leer. El
maestro Ciruela, que no sabía leer y
puso escuela.

l.star hecho un borrico, un bodoque,
etc. Es un adoquín, un zote, un alcor-
noque, un zoquete, zopenco.

Lt estorba lo negro. No le entran
los libros.

.No romperá una cáedra con la ca-
beza. No nene mucho de Salomón.

425



SS7-BÍ9 ENTENDIMIENTO

Doctor en brutología y animalurgía.
Habla porque Dios es misericordio-

so. Inteligencia roma.
Agudo como punta de colchón.
No tiene dos dedos de trente.

Discurre con los pies. Meterle las

ideas con cuchara,
Arrimadito a la cola.

Cerrado de mollera.

Negado por completo.
Stultorum infinitus est nnmerus.
Es un arado, un atún, etc.

instituciones de enseñanza: colegio,

seminario, escuela, 542; escuelas de
párvulos, academia, liceo, etc., 542;
ateneo,

institutos de segunda enseñanza; uni-

versidad, escuelas especiales,

Oxford, Salamanca, etc., Colonia,

Bolonia, la Sorbona,
clínicas, etc., dispensarios,

enciclopedia, evangelio, dogma.
V. Enseñar, instruir,

poner al corriente, poner al tanto,

preparar, alistar,

educar, edificar,

guiar, dirigir,

llevar, iniciar,

dar clase, explicar, estudiar,

persuadir, propalar,

propagar los conocimientos, divulgar, etc., 529;
aleccionar, amaestrar,

matricular, examinar, dar carrera,

licenciar, aoctorar, graduar,
practicar, ejercitar,

explanar, leer, dar lectura,

inculcar, infundir,

infiltrar, imbuir
impregnar, grabar en la inteligencia,

llevar ideas a, iluminar las inteligencias,

sacar del error, mostrar,

dar nuevas ideas, facilitar los conocimientos, familiarizar con,

exponer, conferenciar, referir,

contar, dar cuenta,

subir a la cátedra, dar lección, formar tribunal,

formar, nutrir las inteligencias, abrir los ojos, los sentidos a,

predicar, moralizar, sermonear.
poner delante, poner a la vista, descubrir,

desinvolucrar, desenvolver, desplegar,

resolver dudas, allanar problemas, etc. ,/r.

flcjj. Docente, instructivo, didáctico,

doctiinal, científico,

educativo, edificante,

propedéutico, técnico, tecnológico,
pedagógico,
maestro, dogmático,
académico, íacultativo,

apologético, parabólico, magistral,

escolar, universitario,

explicado, explicativo,

graduado, doctorado, etc., v.;

directivo, preparatorio,

persuasivo, etc., rt.

fldv. De estudio, por vía de enseñanza,
de instrucción, por educación,
de clase, en clase, de propaganda,
de carrera, de letras, de colegio, etc., vbs.

Fr. Saberlo como el Padre nuestro. Al dedillo. Habla mejor
que un libro.

Saberse bien la lección. Sobresaliente en esto o en lo otro.

Traer bien aprendida la lección. Ser todo un maestro.

Gomo el oficio del aguador, al primer viaje se aprende.
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BS8> Instrucciófia—N. Instrucción, cultura,

saber, civilizaciDn,

aprendizaje, matrícula, noviciado,
docilidad, aptitud, etc., 698;
ciencia,

programa, programa razonado,
proiegómeíios, doctrina, tratado, sistema, método,
opera médica, clínica, etc.,

enseñanza, 357; estudio, 357;
inteligencia en, práctica,

conociinienlo, savoir taire,

aprovechamiento, nota,

curiosidad, interés pur el estudio,

adelanto, enciclopedia, caliticaciones de los exámenes,
notas: sobrcsalicnie, notable, bueno,
aprobado, reprobado, suspenso, mediano,
meritissimus, ctc , laureado, primer premio de,

hoja de estudios, testimoniales, etc.,

medalla de oro, medalla de plata, medalla de cobre,
medallas de i

.' y 2 * clase, etc.,

certificado, diploma,
premio, accésit,

fuera de concurso, medalla, de honor,
mención honorífica, cuadro de honor,
excepción, vale,

conocimientos adquiridos, ilustración,

erudición, estudio,

sabiduría, sapiencia,

aplicación, laboriosidad.

deseo de saber, atan de estudio,

urbanidad,
progreso, adelanto (en las ciencias), etc.

V. Instruir, ilustrar,

educar, cultivar,

enseñar, civilizar,

ser culto, tener ilustración,

saber, conocer,
tener conocimientos,
estudiar, edificar,

adquirir, tener, poseer (conocimientos),
adelantar, progresar,

aplicarse, tener aplicación,

ser dócil, apto, obtener buenas caliticaciones,

sacar buenas notas, salir sobresaliente, notable, etc.,

ser aplicado, estudioso, laborioso, etc.,

ser erudito, tener erudición,
aprender, cursar, •

aprovechar, tener aprovechamiento.
rtdj. Instruido, culto,

sabio, literato,

civilizado,

dócil, dispuesto,
apto, capaz, etc., 698;
estudioso, inteli¿;entc en,
curioso, adelantado,
sapiente, aplicado, laborioso,
erudito, conocedor,
práctico, técnico, entendido,
aprovechado, adelantado,
notable; sobresaliente, bueQO> etcv, n.;
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civilizado, urbano, urbanizado, etc., p,

fldv. De enseñanza, de carrera,

de libros, de estudio, etc., vbs.

Pr. Alumnos de punta. Discípulos de nota.
Jóvenes de pruvecho. Es un hombre muy leído. Gran pluma,

etc. Joven de lenguas.

-N. Maestro, cate- 54f> Di9£fpulc.—M^ Discípulo, es-

colar,

estudiante, alumno,
educando,
aluinnus, novato,
cléve^ no icio, neófito, doctrina,

pupiio, pensionado,
aprendiz, niño de escuela,

párvulo,

alumno de instrucción primaria^

alumno de segunda enseñanza,

bachiller, alumno de íacultad,

colegial,

oebulant,

catecúmeno, cadete,

sopista, seminarista,

alférez alumno,
ñdj. In siatu pupllari.

Fr. Oficial de k das ciencias y maes-
tro de ninguna. No salió del a, b, c.

Estar en la a.

640. M n estro. -

drático,

preceptor, magistral,

profesor, pedagogo,
asesor, ayo, aya, dueña, dame de

compagr.ie,'

institutriz, dómine, maestro de es-

cuela,

profesor de academia, profe.->or espe-
cial, profesor de colegio,

académico,
tutor, curador, cicerone^

profesor de primera enseñanza,
maestro de párvulos,

profesor de segunda enseñanza, nor-
malista,

maestro normal, maestro central,

maestro superior, instructor,

director, corifeo, coreuta,
nodriza,

enciclopedista,

catedrático de entrada, catedrático de
ascenso, de término, de número, nume-
rario, supernumerario,

académicos de número, correspondiente, corresponsal, numera-
rio, supernumerario, electo,

ateneísta,

profesor de lenguas, profesor de piano, profesor de canto, de

guitarra,

protesor de esgrima, maestro de armas,
profesor de equitación, picador, etc.

maestro carpintero, maestro sasire, maesiro zapatero, etc.,

maestra elemental,
educador, pedagogo,
suplente, auxiliar, ayudante, decurión,
guía, mentor,
apóstol, propagandista, Santo Padre, evangelista, profeta,

m sionero, predicador, padre de la iglcaia, doctor de la iglesia,

crítico, pedónomo, "*

escolásticos, dominicos, jesuítas, escolapios, metodistas.

ñú]. Docente,
educador, pedagógico,
dogmático, doctrinal,

instructivo,

académico.
Fr. Es un benedictino. Es un pozo de ciencia, un Salomón.
No le cabe el talento en la cabeza. Es un talento macho. Los

siete sabios de Grecia. El rey sabio. El libro de la sabiduría. Habla

(Corno un libro, i s un libro andando.

542, ^:scuela.~N. Escuela, in.stituciones de enseñanza, uni-

versidad,

instituto de segunda enseñanza,
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colcfíios, escuelas municipales,

escuelas públicas, {íraluíias, etc.,

escudas de párvulos,

escuelas pías, escuelas lateas,

clases, clases elementales, superiores, etc., clases de adorno,
amiga,
colegio de párvulos,

colegio de niños,

colegio de niñas, de señoritas, etc., academia de corte, pina-

coteca,

liceo, ateneo,

sociedades económicas, centros docentes,
centros instructivos,

gimnasio, seminario,
academias, reales academias,
real academia de ía lengua, de la historia,

de ciencias exactas, físicas y naturales,

de jurisprudencia, de medicina,
de bellas arles, etc.,

escuela superior, normal y elemental,

escuela superior de comercio, de agricultura, etc.,

escuela de artes y oficios,

escuela de ingenieros, de caoallería, de infantería, politécni-

ca, etc.,

superior de guerra,

granjas modelos, jardín botánico, zoológico, de aclimatación,

museos, museo de historia natural,

museo de pintura y escultura, museo de artillería, de marina, etc.,

museo de reproducciones artísticas,

escuela de grabado y modelado,
bibliotecas, biblioteca nacional,

bibliotecas generales, provinciales, populares, etc.,

clínicas, colegio de San Carlos, hospitales,

colegios navales,

escuelas de medicina, farmacia, veterinaria, etc.,

escuela de guardias marinas,
escuela taurina, velódromo, etc., picadero,
sala de armas, escuela náutica, escuela naval,

escuela flotante, buque escuela,

museo pedagógico, escuela peripatética, universidades árabes,
escuela Frabcl, jardines de la infancia,

Osford, Candbridge, Salamanca, Alcalá (complutense),
Bolonia, Colonia, Edimburgo, Braga, la Sorbona, etc.

543. Veracidad.— li. Veracidad,
franqueza,
honradez, sinceridad, espontanei-

dad,
verdad candor, probidad, 939; caba-

llerosidad,

buena te, bona Jides,

palabra honrada, buen crédito,

exactitud, justicia, equidad, ctc
,

939;
ingenuidad, inocencia, pureza,
crédito, escrupulosidad,
vergüenza, formali'1:id,

cumplimiento, pudor,
seriedad, palabra de honor, piilalMa

de caballero, palabra formal,

544. Falsedad. — M. Falsedad,
falsía,

falseamiento, falsificación,

segundas, segunda intención,
chantage,
mala versión, malversación,
¡?i::.tijií.\'ción, desfiguración,
ocultación, tapujo,

disimulo, disimulación, simulación,
malicia, maldad,
fraude, jMevaricación,

ilegalidad, falta, pecado,
perversión, perversidad,

ficción, fingimiento,
hipocresía, /t'Aííí/íswo,

fariseísmo, maquiavelismo, sofistería,
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evangelio, credo,

fidelidad, puridad, puritanismo,
' honor, pundonor,

conciencia, conciencia médica, poli-

tica, etc. , consecuccia,
el valor de las convicciones.
V. Decirla verdad, ser veraz,

no disimular, hablar lo que se siente,

pensar en alta,, voz, tener candor, in-

genuidad,
teuer conciencia,

pintar al vivo,

cantar claro, espontanearse,
descubrir, desencubrir, delatar,

hablar con el corazón en la mano,
etc.

, fr.
ñ¿\. Veraz, creíble,

acreditado, fidedigno,

honrado, honorable,
escrupuloso, honradote,
concienzuda, pundonoroso,
caballero, caballeroso,

cumplido, cabalierescp, espontáneo,
candido, ingenuo,
nativo, inocente, sin malicia,
franco, sincero,

claro, puro, limpio,

formal, serio,

fiel, de crédito,

de palabra,

digno, exacto,

honesto, verídico,

descubierto, desembozado,
llano, liso,

cabal, puritano,
fidv. Verdaderamente, verazmente,

00 n verdad,
francamente, con franqueza,
descubiertamente, al descubierto,
sin rebozo, sin dolo, lisa y llanamen-

te, etc., V.;

sin disimulo, con claridad,

candidamente, ingenuamente,
claramente, - .

con honradez, honradamente, sin

dob1é¿';^"'^'' •- -^ •^^-—
'

• '•
"^

caballerosamente, seriamente, en se-

rio,
,

'"'" '
''' "''"' " '

sin rodeos',' ^irt á'mbajes',

formalmente, con formalidad,
sincerameríté, fielmente,

con exactitüci, exactamente, etc., u.;

in vero consciencice, a fe mia, etc. (afir-

mación'),' l^^^"
'

Fr. Al buey por el asía y al hombre
por la palabra.

Honrado a carta cabal. A la buena
de Dios.

A cartas vistas. Con las cartas sútbre

la mesa.

supresio veri^ sugestio Jahiy
improbidá'd, vicio,/

insiwcer'id'adj doblez,^

refierva,. reticencia,

falta de, franqueza,
mala palabra,' descrédito,

inexactitud, injusticia, iniquidad,
poca vergüenza, informalidad, incum-

plimiento,
falta de seriedad,

impureza, infidelidad,

involucración, lío, complicación,
complicidad, encubrimiento,
silencio criminal, negación,
charlatanismo, gazmoñería^
coquetismo, coquetería,
adulación, lisonja, bombo.,,
perfidia, perjurio,

disfraz, adulteración, ironía, .'

senrido figurado, doble sentido,,

exageración, hipérbole, etc.,'<^g;

vanidad, fatuidad, '

,

pretensiones, presunción,
paripé, pintura, jt?os/fn,

falsas apariencias,

piége^ lazo, ,'?,„,,'.
,.,

zancadilla,' pregunta capciosa,
cuquería,' cucp'lo^íal éramá^tíca parda,
sisa, hurto,. ' ''',.',''

prestidigítáción,
' escarrioteo, ,/.,

gitanería, etc.,' socarronería,, embauca-
miento, ','.'^."/'','

traición, Iníamiá,
.mala'pksada,' míala, partida, villanía,

partida serrana, /ras/¿úía, |y£arreta,
tVela, ardid, ' " " ' /, -I'
traza, artirnana,

, ,
, .vo

amaño, agio, agiotaje,
'' ^' ""^

decepción, engaño,
é.Tibuste, buló,

mentira, patraña,
' doló, mala fe,'

'

,

fe púnica, malajhíe'hpí(^íí,'/'||^^

rtiáñás, rñañerías,"'" "
'

malas artes, mañas,^ etc.,

Subterfugio^
"

ambaje, rodeo,
^

disculpa, pretexto,

indirecta, pulla.

íñvericióh, fabricación,

grilla, bola, trola,

emboiisrap, caroca,

lazo, 546; añagaza,
trampa, farfulla,

fullería, triquiñuela,

injunáio, falso testimonio, trápala,

amaños electorales,
,,,,,,,, .,,-,,, ,/

c joíérie, faramalla, brom¡a,,^fp.iijf^^p,

zumba, burla,

guasa, jonjana,
iJt-.UÍit l'Jr:
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La paic

Caries $u

barquero.
Por la boca mucre jei ptz.

es palabra.

Para que el diablo no se rU <ie la

menüra. Hombre del. y de buena fe. etc

La v*erdad por d: a-^te. Quien dn:e

la verdad ni peca ni miente.

Como Dios está en los cielos. Como
una y una son dos, como tres y dos
son cinco.

Quien paga y mierite, su bolsa lo

siente. Y lo sostengo. Y está dicho.

Cuando yo habió firma el rey. Mi pala-

bra es una escritura. Como el Evange-
lio de la misa. Es el Evangelio. Es la

fija.

84S-S44

quiavelo,

c;ü$ui,jTartufo,

I

pi'i-p-, umacor, etc. '

V. Ser falsOj falsear, tener doblez,

falsificar, mistificar,

desfigurar, ocultar,

tapar, encubrir,

disimular, simular,

fingir representar, jugar con ven-

taja,

malear, maliciar, tener malicia,

defraudar.

prevaricar, pecar,

no ser legal, faltar,

pervertir, pervertirse,

ser hipócrita, jesuíta, fariseo, etc,

sofisticar,

no decir verdad, no ser sincero,

rsservarse, no franquearse, desconfiar, etc.,

no tener confianza, franqueza, etc.,

faltar a la verdad, mentir,
no ser justo, no hacer justicia,

no cumplir, ser informal,
faltar a la seriedad, ser infiel,

involucrar, liar,

complicar, negar ^ verdad,
coquetear,

adular, lisonjear,

dar coba, tomar el pelo.

limar ^ ddv el timo, GXc

chancear, burlarse,

ser pérfido, perjurar,

abjurar, apostatar,

hablar con ironía, coi> :s^^<

en sentido fic;ur3do,

exagerar, hacer hipérboles,
envanecerse, pretender de, presumir,
dar el paripé, tener postín

darla de, pasar por,

figurar, pintarla,

tender lazos, echar la zancadilla,

sisar hurta-, prestidigitar,

gitanear, embaucar,
hacer chacot.T, dar bromas,
traiciona!, hacer traición,

verdor, portarse vi!!f!r''T(e'^''".

' jugar malas pasar'

usar tretas
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inventar, fabricar mentiras,

fraguar embustes,
amañar las elecciones,

trampear,
pintaría, darla de, hacerse pasar por,

enmascarar, disfrazar la verdad,

engatusar,

hacer tragar el anzuelo,

faltar a su palabra, ser incosecuenie, mudable, etc.,

no guardar fe,

no ser exacto, ser injusto, etc.

fldj. Falso falseado, falsificado, etc., v.;

falsario, falaz

mal intencionado, marrajo, ladrón,

mañero, artero, agiotista,

mistificado_ desfigurado,

ocultado, disimuiado, etc., v.;

malicioso, malo, m.aliciado, etc.,í'.,

fraudulento, defraudado, malversado, etc., j».,

prevaricador, ilegal,

pecaminoso, pecador, empecatado,
faltón, informal,

perverso, mal aconsejado,

ficticio, fingido, mentido,
hipócrita, jesuítico,

maquiavélico, sofístico,

vicioso viciada, etc., v.,

doble, avieso,

reservado, reticente, <

falto de franqueza,

inexacto, injusto, inicuo,

Informal, no cumplidor,
falto de seriedad, inconsecuente, infiel,

involucrado, lioso,

cómplice, complicado, mojigato,
encubridor etc.. n.,

charlatán, charlatanesco,

gazmoña, coqueta,
adulador, lisonjero,

pérfido, perjuro,

disfrazado, adulterado,
irónico,

exagerado, 549; hiperbólico,
vano, fatuo,

presumido, presuntuoso,
pinturero, de falsa apariencia, de paripé
capcioso, cuco, socarrón,
traidor, amañado.
agiotista, chapucero,
engañoso, mentiroso, embustero,
de mala fe, intencionado,
tramposo fullero,

trapalón, trapacero embaucador,
bromista, guasón, chancero,
burlador, burlón, etc.

fldv. Falsamente, etc.^ v.; con falsía, con dolo,
en falso.

con segundas, con idea, etc.,

de ocultis, de hurtadillas, de tapadillo,

clandestinamente,
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a espaldas de, por la espalda,

traidoramcntc, a traií:ión,

sin dar lacera, disimuladamente, con disimulo,
con malicia, maliciosamente,
fraudulentamente,
ficticiamente, fingidamente,
solio voce, por bajo de cuerda,

con hipocresía, a lo jesuíta,

con doblez, con engaño, etc.,

injustümente, inicuamente, etc.,

sin formalidad,
pérfidamenta, con perfidia, ct

irónicamente, con ironía, con retintín,

en sentido figurado, de dob e sentido,

con exageración, hiperbólicamente,
vanamente, con fatuidad, con pretensiones,
presuntuosamente,
de apariencia, de paripé, de pega,
de engaño, con do!o,
de mala fe,arteranriente,

subrepticiamente,
con rodeos, con ambajes,
so pretexto, con indirectas,

so capa, so color,

en broma,
de broma, por broma,
en burlas, de chanza, etc., n.

Fr. // volto sciolto e pensieri strciti. Mientes con toda tu boca.
Mientes más que la Gaceía,
Es un puro embuste. Las ensarta en el aire.

Miente más que haola. No dice palabra de verdad.
Más falso que el alma de Judas. No se puede atar un ochavo

de cominos con lo que dice.

Hay que ponerlo en cuarentena. Aunque te pongas en cruz.
Aunque me lo digas con un Cristo en la mano. Aunque me lo

jure.

Bailar el agua a otros. Tener dos caras.

El beso de judas. Tira la piedra y esconde la mano.
Con las de Caín, etc.

Ambiguas in vulí^um spargere voces.

Repondré en normana.
Fíüre paites de ve.ours, ¿45.

545. Decepción.— N. Decepción, falsedad,

equivocación, chasco,

fiasco, pifia.

impostura, fraude,

quiebra, bancarrota,

engaño, dolo.

falacia, falencia,

superchería treta,

estratajema, picardía

bellaquería, bribonada,
falsificación, timo, 544; estafa,

desilusión, traición,

deserción, defección, ^
juegos de escarnio, juegos de mano, escamoteo,
prestidigitación magia, escotillón, tramoya, prestigio,
escamotage burla,

mofa supercherie,
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enredo, sutileza,

sofisma, sofistería, paralojismo,. paradoja,

trapacería, embrollo,
trápala, trapaza, trampa,
colusión, artimaña,
gramática pa'da, astucia,

perfidia, deslealtad, 544;
emboscada, zancadilla,

coartada,

embuste, artería,

mala pasada,
mala jugada, amarre,
pego, pega,

rasírería, ratería, petardo,
doblez, segunda intención 544;
quebranto cont'-atiempo,

cuenta errada, plancha,
error sorpresa,

frusración, fallo, denuncia,
escopetazo, revolcón,
partida fallida, marra, marronazo,
golpe de mano, truchería,

gatadas, gaterías,

salidas de Cono, ae pie de banco,
ficción, artificio

disimulo, fingimiento,
engañifa, gancho,
cebo, red,

truhanería, pillería, pillaje, •

marrullerías, recursos falsos,

argucias,

jugarretas, juego rastrero,

palabritas de buena crianza, palabras huecas, palabrería,

.deslealtad,

informalidad, inconsistencia,

simulacro,
escarnio, iror/ía,

ficcción, imitación,
caricatura, cía'"odia, remedo,
fallo, contraemboscada,
postizo, pretexto,

maña, ardid,

cepo, lazo, garlito,

celada, asechanza,
apariencia engañosa, disfraz

ratonera,

seducción, reclamo,
lazo corredizo, anzuelo,
añagaza, señuelo, cimbel,
gueí-^pen-,
laberinto, mina,
mascarada, paüe de velours,

moj'gan^a, t'-am pan tojo.

monedas falsas, billetes falsos, piedras, joyas falsas,

diamantes americanos, bisutería,

doubié, oropel,

oro alemán, meta! blanco.

lo postizo, lo imitado, lo falso, lo adulterado, etc.. if;nis faius,

miraje.

V. Engañarse, engañar, llamarse a engaño.
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chasquear, llevarse un ch'^^'-^'

equivo/Carso, ««taren un •

hacer fiasco, hacer pifia, f. ..;.

,

dí-iVíiudar,

quebrar, declararse en quiebra,
ser íalaz, doble, etc., i'alir ( i/i/.). faltar, •

fallar a una promesa, faltar a la palabra, etc.,

hpcer supercherías,

valerse de tretas, de estratagemas, etc.. picardear,

enredar, travesear,

bribonear, talsificar,

enmascarar, disfrazar, adulterar,

timar, estalar,

desilusionar, traicionar,

vender, hacer traición,

desertar,

hacer juegos de manos, escamotear,
burlar, mofar,
enredar, sofisticar, tergiversar,

embaucar, paralojizar,

tapacear, embrollar,
hacer trampas, tener trampas.
ser tramposo, trampear,
"alerse de artimañas, ser astuto, tener giu.,,^L,^.x f^cin^a,

ser pérfido, desleal, hipócrita,

emboscarse, preparar emboscadas, echar la zancadilla,

mentir, decir embustes, ebolismo, ser artero, ruin, bajo.

jugar una mala pasada, mala jugada, etc.,

amarrar (juego), echar la llave,

dar el pego, pegársela (a uno),
ser rastrero, dar el petardo,

llevar segunda intención

tener quebrantos, contratiempos, etc..

salir la cuenta errada,

errar, no acertar,

sorprender, C0j,er de sorpresa,

trastrocar, coger en un renuncio,
sufrir un revolcón, una cogida, etc., marrar,
dar un golpe de mano,
valerse de ardides.

tener salidas de tono, salidas de pie de banco,
fingir, disimular, ser hipócrita,

echar el gancho, ser cebo,
caer en la red, truhanear, petardear,

pillar, hurtar, robar,

ser marrullero, frustrarse,

aguarse la fiesta,

valerse de argucias, de sutilezas, de argumentos falsos,

sutilizar, alambicar, etc.,

ser fanfarrón, baladronear,
ser ingrato, desagradecido, inconsecuente, desleal.

olvidar, ser informa
simular, imitar,

parodiar, satirizar,

caricaturizar, remedar,
fallar, contrafallar,

pi-ftexiar, poner pretestos,

ser uriia cosa falsa, postiza, artificial,

tramar, lanzar echar el lazo,

caer en el garlito, ca«r en la ratonera,
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seducir.
floj. Engañado, engañoso, menudo, mentiroso, de engaño,
chasqueado,
falseado, falaz,

falso, falsificado,

pillado, equivocado, erróneo,
defraudado, fraudulento,
impostor, defraudador,
quebrado, en quiebra, declarado en quiebra,
ialido (ani.)^ falto, informal, sin palabra,

doble, hipócrita, doctrino,

farisaico, superchero, picaro, picardeado,
bellaco, bribón, enredado, enredador,
rimado, estafado,

enmascarado, disfrazado,

adúltero, adulteraóo,

desilusionado, traidor, traicionado,

desertor, desertado,

vendido, escamoteado,
burlón, burlado, de burla,

de mentira, de mentirigillas,

sofistico, sofisticado, tergiversado,

paralojíoítico, paradógico,
enredado, embaucado, sutil,

trapalón, embrollado,
tramposo, entrampado,
astuto, m.arrullcro,

pérfido, desleal,

emboscado, artero,

bajo, rastrero,

de pega, pegado,
ratero,

doble, errado,

quebrantado, sorprendido, sorprendente, de sorpresa, cogido de

sorpresa,

marrado,
trastrocado, fallado, cogido en renuncio,
disimulado, oculto, caido en la red, truhanesco,
hurtado, robado, etc.,

frustrado, hecho, fiasco,

alambicado, fanfarrón, baladrón,

ingrato, desagradecido,
fullero, chambón, etc.,

fingido, artificial, artificioso,

olvidado, olvidadizo,

simulado, imitado,
parodiado, caricaturizado,

postizo, tramado,
seducido, engatusado,
irónico, de doble sentido, equívoco, etc.,

de apariencia engañosa.
fídv. Ad caplatidum vulgus JronLi tiulla fides,

so color, con pretexto,

engañosamente, equivocadamente,
erróneamente, en quiebra,
falsamente, deslealmente,
pérfidamente, ficticiamente, hipócritamente,
por sorpresa, de sopetón, de golpe y porrazo, de pronto, de men-

tirigillas.

Fr, Salir el tiro por la culata. Le salió la criada respondona.
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Salirle mal la cuenta. No contar con ia huéspeda. Jugársela de

puño.
Kncontrarse con la horma de su zapato. Así paga el diablo a

quien bien le sirve. Cría cuervos y le sacarán los ojos.

Saltó como granizo en albarda. Salida de pie de banco.

546. Mentira.— N. Mentira, embuste,

engaño, fraude, 514;
bola, bulo, trola,

caroca, invención, 544;
falsía, falsedad, 544;
impostura, falso testimonio,

calumnia, 544;
falacia, falseamiento,

falsificación, mistificación, 544;
falta de palabra, informalidad, 544;
broma, Bromazo, chanza, 514, burla;

chacota, tniundio, trápala,

trampa, farfulla, 544; fullería, jugarreta,

grilla, embolismo,
lazo, añagaza, 544;
anzuelo, cebo, zancadilla,

agio, noticia falsa,

canard, notición,

falsa in formación , equivocación , error, 495
sofisma, 477; absurdo, 497;
hipérbole, exageración,
timo, triquiñuela,

treía, trapacería, ardid, amaño, 544;
perjurio, 544;
V. Mentir, engañar,
inventar, falsear,

calumniar, falsificar,

mistificar, adulterar,

bromear, burlar,

equivocarse, errar,

exagerar, timar,

perjurar, jurar en vano, 544.
fld). Mentiroso, engañoso, embustero,
falso, perjuro, engañador, soj-rfjwní, 5Ó5;
timador, trapacero, etc., 544.
ñcJv. Engañosamente, falsamente, 544; etc , pbs.

Fr. La verdad sospechosa. Míenles más que la Gacela.

Se non e vero e ben tróvate, 544.

547. Engañado.— i^dj. Engañado,
embaucado,

tonto, memo, bobo, hazmereir,
gaznápiro, bolo,

falsificado, adulterado,

mistificado, tergiversado, escamo-
teado,

robado, explotado,
avestruz, patán,

lila, primo, primavera,
novato, pagano, etc.,

iluso, soñador,
Vimado, dcfr.iudado ect., 546,
sonsacado, I "M- <' de cascos pur,

j4Ü;

548. Engañador.—N. Engañador,
embaucador,

ilusionista, excéntrico,

clown, payaso, bufón,
chusma maleante, galeotes, histrión,

cómico, comediante,
actor, juglar, meníeur á triple étage,

saltimbanco, saltimbanqui,
escamotcador, prestidigitador, jor.-

gleur, tramoyista, tramposo.
alcahuete, tercero, galeoto, celestina,

tía, ramera,
ch\iUi,-souteneur,alpkonsetniaquerau,
Lázaro de Tormes,
El picaro Guzmán de Alfarache, cl
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embelesado, extasiado,

arrobado, embobado, etc. (véanse los

adjetivos de los números 545 y 546),
carne de cañón,
cabrón, cornudo,
loco, visionario, obsesionado,
demente, chiflado,

gilí, bobalicón,
papamoscas, calzonazos,
bragazas, infelizote, etc.,

tontaina, ganso, calabaza,

el bobo de Coria,

el príncipe tonto,

el que comulga con ruedas de mo-
lino,

el que asó la manteca con el dedo,
al que se le figttran ios dedos hués-

pedes,

el que se forma castillos en el aire,

el que se forja ilusiones,

el que ve visiones,

el que todo lo ve de color ele rosa,

el que no ha visto el mundo más que
por un agujero,

Juan lanas.

Fr. Estar en Belén, en Babia, en las

Batuecas, etc. Engañado, como un
chino.
Se la dieron con queso. Tomar gato

por liebre. Vivir fuera de este mundo.

diablo Cojuelo, Rinconete y cortadi-

llo, Ginés de Pasamonte,
Don i uSiii,. PechsnitJ, Tartufe, Tri-

boulet, Rigoletío. Le mentaur, el bula-

dor de Sevilla, la Mojigata,

el conde don Julián, Bellido Dolfos,
Luzbel, la serpiente, Judas,
brujo, mago,
encatador, hechicera,

apóstata, antipapa, hereje,

renegado, pefjuro,

falso apóstol, traidor,

reprobo, precito,

aventurero, soi dissant,

caballero de industria, sablista,

vividor, picaro,

farsante, burlador, seductor, teno-
rio,

charlatán, sacamuelas, gitano,

chalán, charrán, rufián,

truhán, camastrón,
pillastre, pillo, pillastrón, pillin,

tuno, tunarra, tunela, tunante,

canalla, gentuza, gentualla,

mala gente, calaña, mala calaña,

rata, ratero,

pillo de playa, pimpi,
gancho, granuja, randa,

gente maleante, bandolero,
salteador de caminos,
bandido, ladrón,

espadista, carterista,
" tomador del dos.

bellaco, bravucón,
baratero, matón, matasiete,

malsín, caco,

fantasmón, farfantón,

fanfarrón, bocón,
marrullero, falso, embustero,
mentiroso, etc., adj.,

trucha, peje, peine, púa,
adúltero, adúltera,

pedante, sofista, paralogista,

hipócrita, doctrino, fariseo, jesuíta,

medicastro, matasanos,
politicastro, enredaguita,
picapleitos, enredador,
impostor,
embaucador, agiotista,

timador, tomador, arbitritista,

ladronzuelo, galafate,

gorrón, capigorrón,
calumniador, adulador,
sacacuartos,

tnartingalero, cuatrero,
falsificador, falsario,

monedero falso,

embrollón, guasón, muñidor, tahúr,
Perico Mginguela, Luís Candelas,
zorro, zorra, serpiente,
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vibora, lagarto, cocodrilo,

urraca, garduña, lechaza, :i

Fr. Con más conchas guc : orio.

Tener las uñas larcas. Miente n)nn> un ufiiüLc

Guárdate del a^^ua mansa. Capita de santidad.

Mira, la mosquita muerta. Parece que no ha íuí.^ uu y^ai^ en

su vida.

Se la dá al más pintado. Cógelas a tientas y mátalas .-iiiinJ,».

Partidas serranas. Tiene partidas de mulo manche^
Ni palabra mala ni obra buena.

549. Ponderación.— N. Ponderar eración. 48a; hi-

pérbole,

baladronada, bravata, fanfarronad 1,

e,\traordinario, e.\tralimitactón, reboso
jactancia, fanfarronería,

fachenda, ínfulas, humos,
pisto, importancia, tono,

extremos,
énfasis, rimbombancia, grandilocuencia,

abultamier.to, bombo, ampulosidad,
exorbitancia, exuberanciar.
plétora, colmo,
abuso, desmoche.
infatuación, vanidao, laiuiuad, 46.1;

bulto, pretcnsión, endiosamiento,
vanagloria,

pedantería, finchamiento,
andaluzada, portuguesada,
encarecimiento,
soberbia, hinchazón,
gongorismo, culteranismo, churriguerismo, etc.,

figura de lenguaje. Japóns de par'.er,

efectismo, efectazo.

extravagancia, sátira,

caricatura, parodia,

portugués, gascón, andaluz,

bravucón, baratero, perdonavidas.
V. I^ondcrar, exagerar,

encarecer, agravar, dar proporciones exageradas, proporciones
fantásticas,

usar hipérboles, bravear, echar bravatas, ser bravucón, fachen-
doso, etc., alardear,

endiosarse, estar creído.

darse importancia, darse pisto,

darse tono, darse brillo,

darse lustre, darse charol, darse bombo,
jactarse, pagarse, vanagloriarse, envanecerse,
extralimitarse, encampanarse,
extremar, poner en el quinto cielo,

poner en las nubes, elevar a la quinta potencia,

dar bombo,
abultar, colmar,
abusar, derrochar,
tener muchas pretensiones, tener muchos humos,
tener muchas ínfulas,

enaltecer, aumentar, pedantear,
ensoberbecerse, hincharse, pavonearse,
caricaturizar, satirizar,

parodiar.

419



849-S50 ENTENDIMIENTO

fldj. Ponderativo, ponderado,
exagerado, hiperbólico,

baladrón, bravatero, fanfarrón, etc., n.;

extremoso, extremado,
extraordinario, extralimitado,
colmado, rebosante,
exuberante, exorbitante, etc., n.; •

jactancioso, fachendoso,
hinchado, ampuloso, finchado,
enfático, rimbombante,
grandilocuente, grandón, abultado, de bulto,
pletórico, abusivo, derrochador,
infatuado, fatuo,

envanecido, vano,
'

endiosado, encaramado, exaltado,
pedantesco, soberbio,
gongorino, churrigueresco, recargado, etc., v.

fldv. Con exageración, por hipérbole,

en extremo, en alto grado, en demasía,
extraordinariamente, etc., vbs.; a la cumbre,
en alto, por alto, por todo lo alto,

por colmo, con colmo, con reboso, etc.

Fr. Con más orgullo que don Rodrigo en la horca. Ahogarse en
un charco de agua.

Ciego por tal o cual oosa. Ponerle en las nubes.
Subirlo a las estrellas. Echado para adelante.

Ni que fuera un dios Más serio que barriga de corregidor.
¡Adiós, principe! Eche usté y no se derrame.
Toda la calle es poca para él. Ni ía reina.

III.—Medios de comunicación de las ideas.

1. Medios naturales.

550. Indicación.— N. Indicación, señalamiento, simbolismo,
simbolización,

significación,

paginación, foliación, numeración,
filiación, notación, puntuación,
aviso.

representación,
vorstellung,

mímica, lenguaje del gesto, gesticulación,

dactilología, dactilonorr\la,

identificación,

rubricación,
indicios, muestras,
asomos, síntomas, cuadro sintomático, etc.,

presagios, augurios, pronósticos, etc., 515,
advertencia, prevención, amonestación, etc.,

nota, renvoi, llamada, acotación,
admiración, cita, mención,
tessera, carte de visite, atestado,

mot de passe, du guet, paseparole

,

signos ortográficos, signos cabalísticos, signos meteorológicos,
enblema, figura, símbolo, tipo, jeroglífico,

señal,

alegoria,

enseña, insignia,
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muestra, letrero,

prototipo, trasunto, modelo, molde,
característica, particularidad, diagnostico,

caracteres, signos de imprenta,
prueba, patente,

siqnos aritméticos, radicales, exponentes, coeñcieotes, etc.,

+, -, V-, etc.,

contador, abacista, abaco, abaco decimal, abaco chino, (suan
pdng), rosario, contador de biliar, contador de gas, contador eléc-

trico, etc., marcador, coime, tarja (d» la cosecha de aceitunas),
tarja (de consumos en Castilla), etc.,

boceto, proyecto,
inscripción, lápida, epitaño,

pantomima, escritura,

título, titulación,

sellos de correos, franqueo, timbre móvil,
carta, carta de pago, etc.,

apunte, apuntación,
reverencia, cortesía, cumplido,
genullexión, inclinación,

saludo, apretón de mano,
raya, frontera, líneas divisorias, etc.,

lindero, linde, verja, etc.,

número, página, signo, folio,

billete, tarjeta, boleta,

monedas, billetes de Banco, papel moneda, talón,
bono, vale, asignados,
cédula, receta, carta de vecindad,
pasaportes, credenciales, documentación,
pase, salvoconducto,
marchamo, precinto,

dirección, adrcsse,

lacre, timbre, cachel, ticket,

estampilla, número de registro,

contraseña, papeleta, entrada,
respaldo, firma,

rúbrica, contrafirma,

documento, papeles,

papel sellado, papel timbrado,
papel del Estado, papel judicial,

papel de oficio, papel de pobre, papel de multas,
memorial, 551; memorándum, lista, orden del día, etc., 551;
índice, resumen,
catálogo, sumario, tabla,

cuadro sinóptico, sinopsis, paradigma,
breviario, calendario, santoral, almanaque,
callejero, devocionario,
nomenclátor, manual, prontuario,
fe de erratas,

diccionario, lé.xico, vocabulario,
cartilla, libreta, libretin,

libro de notas, vade mecum,
muestrario, nota de precios,

itinerario, plano, carta, mapa, etc.,

guía, anuario,
agenda, agenda de bufete, etc.,

diario; dietario,

anuncio, cartel,

programa, prospecto,
lista, listín, etc., 86;
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señas personales: facciones, írait, cara, cariz, estatura,

talla, color, ojos, pelo, aire, pose,

aspecto, facha,

guiño, timo, mirada, talante, semblante, fisonomía, catadura
rasgos,

porte, portante, autuer, mainlien, aquel, chic,

gesto, ademán,
mímica, expresión,

modales, maneras, fases,

guiño, aspavientos, corte de mangas, bostezo,

bastardilla, cursivas, subrayado, etc., guión,
abreviaturas, asteriscos, etc.,

puntos, comas, etc, interrogación,

P. S. (post scriplum), P. D. {postdata), N. B. notabene, B. L. M.
(besa la mano, etc., abreviaturas,

insignias, pontificias: tiara, báculo pastoral, llaves de San Pedio,
armiño,

insignias cardenalicias: púrpura, capelo, etc., 225,-

insignias episcopales; mitra, báculo, anillo pastoral, 225;

traje de pontifical,

insignias sacerdotales: traje morado (canónigos), casulla, solideo,

sobrepelliz, alba, alzacuello, tonsura, etc., 225:

correa, escudo, cordón de San Francisco, sayal, sandalia, hábi-

tos de la Merced, de San Francisco, de las Angustias, etc., 225;
insignias monásticas, etc.,

uniforme, investidura, traje de ceremonia, investidura religio-

sa, etc., 225;
estandarte, pendón, simpecado,
lábaro, cruz alzada,

manga, manguilla,

escapulario, agnus Dei, lignum crucis, rosario, medallas religio-

sas, hábitos, túnicas, sayales,

cruz divina, media luna, ídolos, fetiches, estatuas, etc.,

hopa, coroza,

gasa, crespón, lutos,

ropa negra, de negro,

bandera a media asta, media puerta cerrada, R. I. ?., Q. E. P. D.,

Q. S. G. H.,etc.,

exvoto, ofrenda, reliquia?, relicario,

amuleto, talismán,

arras, anillo nupcial, toisón de oro, banda religiosa,

uniformes militares, insignias militares, entorchados, vara de
furriel,

estrellas, galones,

fajín, faja,

charreteras, serreta, sardinetas, capona, cruces,

plazas, condecoraciones, cintas,

cinturón, cordón, pasador,

corona real, diadema imperial, ^águiladel imperio,

corona, cetro, manto real, anillo real, púrpura regia, senaius, po-
pulusque romaniis,

mantos, púrpura senatorial, armiño,
bastón de mando, bastón de borlas, bastón de la autoridad, vara

de la ley, vara de alcalde,

medalla, medalla dorada,

medalla conmemorativa, medallón, etc
,

trofeos,

plumas, plumero,
penacho, pompón,
escarapela, chapa, gala,
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lazo,

palma, oliva, rama de azahar,

armas, escudo, cuartel,

lema, mote,
cifra, inicial, letras,

bando, bandera, banderilla,

banderín, banderín de enganche,
banderola, gallardete,

banderas de señales, bandera roja, bandera verde, etc., de las

vías férreas.

colores nacionales,

flámula, oriflana,

escudos y coronas: condal, ducal, de marqués, de barón, vizcon-

de, etc., blasones, toga,

traje de maestrante: de Sevilla, de Granada, de Ronda, de 2^ra-

goza,
traje de gala, traje de ceremonia, maceros del Congreso, Senado,

diputaciones, ayuntamientos, etc., 225;
distintivos, insignias de nobleza, de caballero, etc., traje de hujie-

res, bedeles, etc.,

lauros, laureles.

coronas, guirnalda,
aviso, anuncio, toques,

toques militares, toques de campana,
toques de diana, toques de retreta,

alarma, alertas, ojo,

punto de atención,

toque de ataque, toque de guerrillas, toque de alarma,
rebato, somatén, silvas,

toque de misa, de maitines, de ánimas, etc., loque de orociones,
de difuntos, vísperas, doblar, etc., repique de gloria,

heraldo, trompetero,
anunciador, nuncio, pregonero, etc., 512;
abanderado, portaestandarte, etc.,

vigía, centinela, guardia, corneta de órdenes,
clarín, timbales, etc.,

apuntador, transpunte, segundo apunte, avisador,

alguacilillo, golilla,

puntero, indicador, tiento,

regla, mano, flecha,

poste, hito,

mojón, obelisco, cantón, guardacantón,
disco, taro, farola;

guía, piáctico,

piloto, timonel, intérprete, representante, cicerone,
boya,
almenara,
batuta, palo de ciego, tienta,

sestante, manómetro, graduador, nivel, escuadra, etc.,

veleta, girouetle, brújula, barómetro,
higrómetro, pluviómetro,
cronómetro, termómetro,
rosa náutica, horario, minutero,
semáforo, telégrafo, teléfono, cable, hciiografOj
comptoire, indicador,

luces, fogatas, etc., atalayas,

borlas, muceta, birrete,

borla de doctor,
huella, rastro, estela, etc.,

marca, hierro, divisa, moña, seña,
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antropometría, heráldica, cabalística,

gabinete antropométrico,
voces de mando: ¡alto!, ¡fuego!, ¡ar!, ¡en marcha!, ¡media vuel-

ta ala derecha!, etc.,

voces preventivas, etc.,

V. Indicar, señalar,

ser signo de, ser señal,

simbolizar, ser símbolo de,

significar, tener cual o tal significación,

paginar, foliar, numerar, ///ar, tomar la filiación,

notar, anotar, puntuar,
avisar, dar aviso,

encarnar, -

gesticular, accionar,

hacer gestos, expresar con la mímica, manipular,
identizar, revelar,

aparentar, dar señales de,

tener síntomas de, etc.,

rubricar, firmar, subscribir,

mostrar,
ser patente, tener patente,

presagiar, barruntar,

augurar, profetizar,

predefinir, prometer, pronosticar,

deducir, conjeturar,

hacer conjeturas, avanzar,

advertir, prevenir, amonestar,
hacer renvois, hacer llamada,
hacer cita, mención,
atestiguar, testimoniar, dar fe,

ser emblema, figurar,

ser el tipo, el prototipo de, alegorizar,

figurar, representar,

mostrar, poner de muestra, ser muestra de,

caracterizar, ser caracterítico de,

diagnosticar, signar,

probar, patentizar,

exponer,
proyectar, trazar el plan,

planear marcar el itinerario,

hacer epitafios, escribir sobre lápidas fúnebres,

escribir, dejar escrito, marcado, etc-,

titular, rotular,

sellar, timbrar,

grabar, estereotipar,

apuntar,
reverenciar, hacer cortesías,

saludar, hacer genuflexiones,
hacer aspavientos,

guiñar, hacer cortes de mangas,
bostezar, desperezarse, etc.,

encogerse de hombros, cruzarse de brazos, menearla cabeza,

volver las espaldas, cerrar los ojos, guiñar,

abrir la boca, clavar los ojos,

írotarse las manos, palmotear,
signarse, persignarse, santiguarse, hacer la señal de la cruz,

rayar, hacer rayas,

poner límites, limitar,

circunscribir,

precintar, lacrar.
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dar las señas, tomar la dirección,

estampar, respaldar,

documentar,
resumir, catalogar,

anunciar, hacer él programa, tirar prospectos,

tener tales o cuales señas, tener buena o mala catadura, tener tal

o cual aspecto, semblante,
tener maneras, modales de, etc., presentar tal o cual fase,

subrayar,
ceñir la tiara, vestir el armiño, la púrpura cardenalicia, etc.,

vestir el sayal de, investirse, llevar traje de,

ceñir la corona, la diadema, vestir la púrpura regia,

cruzarse, ceñir la banda,
ser distintivo de, laurear, ceñir laureles, coronarse,
avisar, anunciar,
tocar, tocar a diana,

tocar a retreta, tocar alarma,
dar alertas, tocar a rebato, a somatén,
tocar a misa, a maitines, etc.,

ser nuncio, heraldo, portador de nuevas, pregonar,
llevar la bandera, izarla en señal de,

hacer guardia, hacer centinela,

dar órdenes, apuntar, traspuntar,

llamar a escena, dar avisos,

amojonar, acantonar,
guiar, conducir, llevar.

fldj. Indicador, simbólico, significativo, etc., n.; insigne,

paginado, foliado, señalado, etc., v.,

avisado, puntuado,
representativo, representante, representado, etc., n.

foliado, paginado, numerado, encasillado,

foliado, notado, anotado,
mímico, pantomímico,
gesticulado, dicho por señas, dactilonómico,
identificado, etc.,

respaldado, etc., )'.;

inicial, iniciado,

sintomático, presagiado, augural, etc.,

advertido, prevenido, amonestado,
acotado, citado, mencionado,
emblemático, figurativo, típico, etc., n.;

alegórico, característico, particular,

escrito, titulado, rotulado,
sellado, timbrado, resellado,

lacrado, franqueado,
apuntado, signado,
talonario, monetario,
documentado, registrado,

firmado, rubricado,
refrendado,
indicado, catalogado, etc., «.;

anunciado, puesto en carteles,

alistado, puesto en lista,

filiado, tomada la filiación, identificado,

subrayado, puesto en abreviatura, darlo a entender,
revestido, tonsurado, mitrado,
togado, cubierto (caballero),

encapuchado, encamisado, etc., n; descamisado,
uniformado, engalanado,
cruzado, laureado, coronado, etc., n;
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enlutado, empenachado,
fajado, galoneado, etc., «.;

purpurado, investido,

titulado; blasonado,
vestido de uniforme, etc., heráldico,

guiado, deslindado, llevado de la mano,
piloteado, manllevado,
graduado, etc., 71.; nivelado,

marcado, cifrado,

datado, fechado, lacrado, etc. n.

ñdv. En seña!, en prenda, en prueba de,

por lo visto, por las señales, por la muestra, por las pruebas, por
los indicios,

señaladamente, etc., vbs.; ecce signum, ex ungue leonetn, ex pede
Herculem;

por la cara, por su aspecto, por su fisonomía, por su facha etc.,

en apariencia, en principio, por los síntomas, etc.,

de toga, de iglesia, de uniforme, etc.,

de gala, de lujo, etc.,

por deducción, por indicios, etc., de antemano, etc.,

por consecuencia, en relación, relacionadamente, etc.,

al toque de, a la señal de,

al alba, a maitines, a la oración, a tal o cual hora, bajo mazas.
Fr. A las pruebas me remito. Llevarlo en la cara. Con verlo basta.

Mirarle el diente. De poco pelo, de mal pelage, etc. No hay más
que verle la cara.

Las señas son mortale.s. Cuando la perdiz canta, nublado viene.

Cuando llueve y hace sol, canta el gallo del Señor.
Lleva la marca de fábrica. Ya es un dato. Por algo se empieza.
Enseñar la oreja. Descubrir el juego. A la primera campanada.
¡Ordeno y mando! ¡Chist! ¡Ojo!, etc.

Para muestra basta un botón. Véase la muestra.
Entenderle por señas, a media palabra, etc Si aciertas lo que

traigo en la cesta te doy un racimo. Más claro, agua, etc. Hablar
por señas.

551. Vesticgio>— N. Vestigio, restos.

restos moríales, sombras,
desperdicios, rasgos,

reliquias, dejos, arriére-goút, traza,

rescoldo, cenizas,

cicatriz, costurón, cicatrix^

huella, 550; estela,

cola, rastro,-

pista, marca, resabios,

monumento, medallas conmemorati-
vas,

inscripción, epitafio,

losa, lápida, plancha,
obelisco, pilar, columna,
monolito, hito, menhir,
estatua, mausoleo,
memorial, memento^ memoria, recuer-

dos, etc., 505;
señas, señal, 550;
manual, anuario, vade mecum, itine-

rario, etc., 550;
testimonio, recordatorio,
nota, minuta, apunte,
registro, cartulario.

552. Gbtiteración.—N. Oblitera-

ción, cierre, clausura,

cancelación, prescripción, prohibi-
ción,

borrón, tachón, raspadura, supre-
sión,

limpia, tabula rasa,

barrido, fregado,

taponamiento,
cancela, cancel,

taps, tapón,
cerradura, cerrojo, cicatriz, 551;
borrador, esponja, raspador,
barredera, escoba, "

V. Obliterar, cerrar, tapar, cegar,

taponar, echar la llave, el cerrojo,

encerrar, etc.,

barrer, fregar, limpiar de,

arrasar, segar,

cancelar, prescribir,

borrar, tachar, raspar, pasar la goma,
la esponga para borrar,

blanquear, emborronar,
hacer caso omiso, omitir, saltar.

440



COMUNICACIÓN DE LAS IDEAS ati-sH

de

co-

no dejar rastro, huella, etc, no sig'

nificar.

no tener consecuencias, aucesiÓD, etc.,

no tomar en cuenta, pasar pac alto,

olvidar,

descartar, descartarse, ác'y-"- fuT»
etc.

fldj. Obliterado, etc., i'.,

no lomado e.T cuenta, ol

tado, pasado por alto, des..

etc., dejado fuera,

cerrado, cancelado, prescriptp,

borrado, suprimido, lachado, r

raspado, quitado, cicatrizado,

limpiado, limpio, fregado, barrido,

clc, V.;

tapado, taponado, cegado,
prohibido.

Fr. A{4ua pasada no mueic ;

Pelillgs a la mar. Aquí no ha ¡

nada.

libro de memorias, tarjetas,

libio de diario,

duplicado, reproducción, copia,

talón, recibo^ 550r'
libro do notus^ cartera, cartera

bolsillo,

portfolio, cxcerpta, adversaria,

encasillado,

libro de altas y bajas, libros de
mercio, etc., diario, 86;

libro de actas, copiador de cartas, etc.,

rol, lista, 86; cuaderno de bitácora,

almanaque, calendario, santoral, etc.,

550;
prontuario, pro^jrama, etc., 550;
documentos, papeles,

documentación, titulación,

atestado, proceso,

sumario, compendio, epítome,
proceso verbal, disposición,

aj'jidavit, certificado, evidencia, 467;
resguardo, matriz, yyi;

gaceta, noticiero, periódicos, etc., 531,
catastro, padrón, etc., 86; estadística,

crónicas, cronicones, anales,

primeros documentos históricos, fueros, cartas pueblas, eta,,.

leyenda, mito,
efemérides, monografía, historia, prehistoria, tradición, tradi-

ciones,

biografía, necroíogía,

restos, detritus, yacimientos, etc.,

archivo, museo, protocolo,
compte-rendu, bordeteau.
Diario de Sesiones, Boletín Ojicial, actas,

actuario, apuntador, guardador, conservador, etc.,

registro, empadronamiento,
alistamiento, filiación,

consignación en los libros, teneduría,
historiografía, bibliología,

periodismo, recordación, remembranza, conmemoración,
periodista, gacetillero, repórter,

relicario, guardapelo, etc.,

embalsamamiento, disecación, fósil, momilicación.
V. Recordar, acordarse, dejar vestigios, señales, etc.

,

3uedar, dejar, sobrar,

ejar huellas, reliquias, traer cola, quedar rcsuL-ius.

biarse,

3uedar escrito, grabado,
ejar memoria, pasar a la historia, quedar c;- la historia,

señalar, dejar señales,

ser dato fehaciente de, apuntar en el libro de notas,

atestiguar, testimoniar, sci testigo de,
certificar, evidenciar,

ser legendario, fabuloso, tradicional (tal o cual acontecimiento),
archivar, guardar,
tener recuerdos, reminiscencias, etc., conmemorar, celebrar

aniversarios, centenarios, etc.,

guardar reliquias, momificar, hacerse fósil, embalsamar,
fldj. Tradicional, monumental,
legendario, fabuloso; mitológico.
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inscripto, memorable,
recordado, traído a la memoria,
histórico, prehistórico,

resabiado, señalado,
documentado, titulado,

certificado, evidenciado,
sobrante,

sobrado, quedado,
desperdiciado, dejado,

trazado, marcado, surcado,
atestiguado, testimonial,

apuntado, registrado,

anotado, talonado,
historiado, monografiado,
biográfico, necrológico,

yacente, archivado, registrado,

conmemorado,
embalsamado, disecado,
fósil, fosilizado,

momificado,
de grata memoria, de nombre imperecedero, inolvidable, etc.,

fldv. En recuerdo, en memoria, etc..

De antiguo, de recuerdo, en recuerdo,

por la huella, por el rastro, por las señales,

de resabio, para siempre, de memoria,
en señal de, por duplicado, de historia,

de eterna memoria, para siempre, hasta el fin del mundo, por

todos los siglos de los siglos,

tradicionalmente, perpetuamente, eternamente, etc., vbs.

Fr. Guardarlo como reliquia. No es ni su sombra,.

Para mientras viva. Trae cola.

Tener para tiempo. Llevarle en la memoria.
Ponerlo en bronces, mármoles, etc. Levantarle una estatua.

Tener buenos o malos recuerdos de una cosa. Para que te

acuerdes.

Escrito en el libro verde. Armar un proceso.

Una página en la historia. Hasta la consumación de los siglos.

553« Registrador.— N. Registrador, registrador de la pro-

piedad,

registros, registro civil, registro de la propiedad, etc.,

amanuense, secretario, escribiente,

escriba, memorialista,

notario, escribano, relator,

contador, marcador,
coime, abacista,

condestable, canciller,

anticuario, coleccionista,

analista,

cronista, historiador,

cuentista, critico, etc.,

periodista, noticiero, gacetillero,

revistero, revistero de salones, de teatros,

avisador, repórter,

administrador, contador,

tenedor de libros, interventor,

cajero, sobrecargo,

intendente, contable, apoderado,
paginador numerador, índice, etc., 550,
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aparatos contadores, abaco, rosario, etc., 55
V. Pasar lista, contar, recontar, marcar, llevar los libros, asen-

tar, inventariar, cic.

554. Representación.— N. Re-

presentación, reproducción,
imitación, plagio,

diputación, poderes.

la representación popular, la repre-

sentación nacional. Diputación a Cor-

tes,

ilustración, artes plásticas, /

artes representativas, gráficas, etc.,

pintura, escultura, arquitectura,

dibujo,
grabado, estereotipia,

dagueircotipo, fotografía,

vaciado, relieve, etc., acuñación,
heliografia, fototipia,

fotograbado, litografía,

agua fuerte, loiolitografia, cromoli-
tografía,

pintura al óleo, pintura a la aguada,
acuarela, etc.,

estatua, busto, escultura,

esquema,
diseño, boceto, bosquejo, apunte, cro-

quis, esbozo, vista,

prueba, ejemplar,
duplicado, copia exacta, traslado,

eco, repercusión, contragolpe, reso-

nancia,

proyección, plano,
mapa, carta geográfica, mapa mundi,
planisferio, atlas geográficr,

personificación, encarnación,
efigie, i>era eji^ic,,

figurín, upo, Jigurine,
nurionnelte, fantoccitii,

estampa, estampación, impresión,
estampado,

huella, yacimiento, molde, cuño,
modelo.
reflejo, reflexión,

armonía imitativa, onomatopcya,
palabra, signo, símbolo, alegoría,

enblema,
bandera, colores nacionales, etc

,

550;
metáfora, lenguaje figurado, tropos,
teatro, escena, drama,
símil, semblanza,
imagen, figura, retrato,

trasunto, copia,
maniquí, estafermo,
copiador, platina, copiador de car-

ias, etc., espejo,

apoderado, representante, diputa-
do, etc.,

líneas representativas, curvas iso«

555. Falsa representación.
N.— Falsa representación, exageración,

desproporción, deformidad, h i p é r-

bole,

falsa apariencia, oropel,

farsa, fábula, comedia, íillujh, fin-

gimiento,
caricatura, parodia, sátira,

burla, remedo, anamorfosis,
espejismo, ilusiones ópticas,

visiones, fantasmas, espectro,

fantasmagoría, 515; alucinación, ilu-

sión, sueño, ensueño, 515;
falsa prueba, documentos falsos, fal-

sificación,

máscara, careta, carátula, disfraz,

546;
cómico, farsante, actor, 548; caricaíto.

V. Falsificar, fingir, contrahacer,
exagerar, dar falsa apariencia a una

cosa,

caricaturizar,

parodiar, remedar,
satirizar, burlar,

alucinar, ilusionar,

soñar, deslumbrar,
disfrazar, enmascarar,
hacer comedias,
fldj. Falsificado,

mentido, falso,

falaz, engañoso,
exagerado, hiperbólico,

farsante, fabuloso, apócrifo,

fingido, ficticio,

caricaturizado, parodiado, satírico,

burlesco, remedado,
fantasmagórico, soñado,
enmascarado, grotesco, disfrazado,

d. mudado, desfigurado,

de mentirijillas, de pega, de dublé,

etc., (fr. cioublé).

fldv. Ni por asomo, de cualquier
modo, a lo que salga,

en broma, de memoria, por impre-
sión de mentira,

en falso, en caricatura, etc., «.,
Fr. No es todo oro lo que reluce. El

hábito no hace al monje.
Aunque la mona se vista de seda

mona se queda. Las apariencias enga-
ñan.
No se parece ni por el forro. Parece

que la han vestido sus enemigos.
Parece una máscara. No es ni su

sombra.
Si sale con barbas, San Antón y si
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etc. no, la. Purísima Concepción. Se parece
como un huevo a una castaña.

¡'bs.

térmicas, isotéricas, etc., escalas

vale, equivalente, talonario.

V. Representar, figurar,

imaginar, meiaforizar,

reproducir imitar, copiar,

ilustrar, pintar, dibujar,

escupir, vaciar, tallar,

cincelar, moldear, m.odelar,

grabar, estereotipar,

fotografiar, retratar,

relevar, fotograbar,

diseñar, bosquejar,

hacer apuntes, tomar nota, sacar vistas,

hacer eco, resonar, repercutir,

proyectarse,

personificar, encarnar,
estampar,
imprimir, reflejar,

dar traslado.

fldj. Representativo, representante, representado, etc

reproducido, imitado, tomado de, sacado de,

plagiado, copiado,
pintado, pintiparado, esculpido,

dibujado, estereotipado,

fotograbado, fotografiado,

vaciado, modelado,
troquelado, acuñado,
diseñado, bosquejado,
esbozado, apuntado, etc., n.;

duplicado, proyectado, representado en mapas, planos, etc.,

personificado, encarnado,
significado, emblemático, alegórico

figurado, metafórico,

estampado, impreso,
reflejado, retratado,

simbolizado, etc., ji.,

ñbv. D'aprés nalure, del natural, de mano maestra, etc., ?:.,

exactamente, fijamente, magistralmente, etc., vbs.,

Fr. La verdad, la presunción, etc., andando.
Está hablando. íis copia Como hecho a molde.
Más fijo que el sol. Es su estampa, su retrato, etc. Está vivo.

5S6. Pistfura.— N. Pintura , arte pictórico,

ilustración, iluminación,
dibujo, trazado, dibujo lineal, dibujo de figura, dibujo de adorno,
dibujo topográfico, geodésico, etc.,

del natural, del yeso, de lámina, etc.,

dibujo al carbón, al lápiz, a la pluma, etc.,

pastel, aguada, acuarela,

óleos, frescos,

mancha de color, tono de luz, temple, aguas..

manos, toques, tildes, retoques, matices capas de color, mati-
zación,

escritura, letra, letrero, letras góticas, cursivas, española, redon-
dilla, inglesa, francesa, de adorno, etc.,

brochada, brochazo, pincelada,
tachón, chafarrinón,
lineas, trozos,

garabatos, rasgos, labos, cabos,
palotes, adornos, etc.,
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tonos, tintas,

gammas de color, empaste, colorido,

imprimación, preparación del lienzo,

piniurns naturales, pintura en lienzo, en Uv.fi, -.^v..,

pintura de brocha, de brocha gorda,
pinturas de adornos, jarrones, panneaux,
vasos eiruscos, ánforas, etc.,

ilustraciones, viñetas, figuras, acadcMTiias,

mapa, carta geográfica, plano,

retrato, miniatura, miniado,
escenografía, decoración,
telón, bastidor,

marfilcf,

perspectiva, perspectiva lineal, primeros, segundos, últimos tér-

minos.
perspectiva aérea, fondo, cercos, lejos,

claro obscuro, matiz, medias tintas, luz, color,

sombras, penumbra,
pinturas, cuadro de historia^

cuadro de costumbres, paisajes, flores,

países, marinas, cuadro de batallas,

apuntes, bocetos, esquemas,
bosquejos, croquis,

mancha, borrón, diseño,
escorzo, semblanza, silueta,

perfil, caricatura,

reprodución, copia,

cuadro, lienzo, tela, fondo, tabla, tríptico,

mosaico, azulejo,

arabescos, bordados, encajes, jrlas, grescas, franjas, listas, etc.,

tapiz, pintura decorativa,

oleografía, estampación,
fotografía, heliografia,

daguerreotipia, heliotipia,

policromía, calcomanía, monotonía, ^risaille.

jalbegue, blanqueo, dorado,
encalado, estucado, barnizado,
tatuaje {¿(t\ fr. talonaje, embadurnamiento, etc.,

tinte, tinte y quitamanchas, tintorería,

lápic«s de colores, estilo, punzón, buril, peine, lápiz de carpinte-
ro, plumas, plumillas,

carbones, barras de carbón, carbencillos, pizarrín,

lapicero, borrador, gomas de borrar, esponjas, etc.,

espátula, cortaplumas, portalápices, lapicero, portacarbón,
tiento, cuadrícula, regla, escuadras, cartabones,
tintas, afeites, colorete, blanquete, tinta china,
tintas de la acuarela, tintas simpáticas, tintas de imprenta,
tiza, yeso,

compases, compás graduado, liq^ilíneas, bigotera^ etc.,

estuche de compases, caja de pinturas,
platillos,

pinceles, brochas, esfumador,
paleta, colores, tubos de color, pastillas de aguada,
tinturas, materias colorantes, pigmentos, etc.,

lápices, lápiz compuesto, lápiz piedra,
lápiz Fabcr, lápiz tinta,

agua fuerte, aguarrás, aceites secantes,
barniz, barniz copal, fijador,

escuela, estilo,

secta, manera,
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fnodo, tendencia, genre, género,
escena, panorama,
museo de pinturas, galería de pinturas, pinacoteca,

exposición, certamen, etc.,

estudio, taller, obrador de pintura, alelier,

escuelas pictóricas,

escuela española, escuela sevillana, escuela italiana,

escuela, germánica, escuela flamenca,

escuela francesa, escuelas antigua y moderna, escuela clásica,

pintura religiosa, sagrada, bíblica, de santos, etc.,

escuela profana, de costumbres, etc.,

idealismo,

realismo, naturalismo,
impresionismo, plenairisme,

estilo rataelista, escuela rafaelista, prerafaelista,

estilo de Velázquez, del Ticiano, Goya, Murillo, etc.,

pintura acabada, detallada, etc., detallista,

Apeles, Zeuxis, Parhasio, Miguel Ángel,
Rafael, Ticiano, Lucas .lordán,

Velázquez, Murillo, Ribera, el Greco, Goya,
Van Dick, Van Hals, Rubcns,
Holbein,
Mesonier, Fortuny, Rosales, Villegas, Madrazo, Pradilla. Sorolla,

Viniegra, Domingo, Luna, etc..

El juicio final, de Miguel Ángel; El pasmo de Sicilia, de Rafael;

Las langas, de Velázquez, La Concepción, de Murillo, La Venus^

del Ticiano;
Caprichos, de Goya, etc..

Museo del Prado,
Galería de Florencia, Capilla Sixtina,

Museo del Louvre, Museo británico, etc.,

restaurador de pinturas, conservador,
pintor, pintor de historia, de costumbres, etc..

acuarelista, paisista, paisajista, marinista, miniaturista,

pintores modelares, pintor decorador, dorador, pintor revocador,

pintor escenógrafo, pensionados, pendolistas,

pintor de brocha gorda, pintor de brocha, pintor de puertas y
ventanas, pintor de batalla, pintamonas,

dibujante, delineante,

dibujante al lápiz, al carbón, etc.,

retratista, caricaturista, adornista,

tintorero,

V. Pintar, repintar,

pintarrajear, tatuar,

manchar, emborronar, etc.,

estampar,
ilustrar, iluminar,

'

dibujar, delinear, pintar de memoria, copiar de lámina, del yeso,

del natural, dibujar al carbón, a punta de lápiz, a pluma, etc.,

difumar,
pintar al óleo, pintar a la aguada, pintar a la acuarela,

pintar con soltura, con dureza, etc , entonar, vigorizar, etc.,

detallar, acabar,

pintar al aire libre, au plein air, dar una mano de color,

retocar, empastar,
dar pinceladas, dar brochazos,
tachar, borrar,

teñir, colorear, colorar,

imprimar, preparar el lienzo,

adornar, decorar.
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retratar,

barnizar, embetunar, jalbegar, encalar, etc.,

matizar,

proyectar, poner en perspectiva,

hacer apuntes, abocetar, bosquejar,

diseñar, cuadricular,

escorzar, reproducir, copiar,

imitar, tomar vistas, pintar paisajes, marinas, etc.,

fotografiar,

darse colorete, teñirse, pintarse,

pintar al agua fuerte,

pertenecer a tal o cual escuela, tener tal o cual estilo,

seguir tal o cual secta,

exponer, presentar cuadros,

restaurar,

fldj. Pintado, repintado, pintarrajeado,

dibujado, delineado, cuadriculado,

ilustrado, iluminado,
manchado, entonado,
tocado, retocado,'

detallado, acabado,
lamido, perfílado

tachado, borrado, desdibujado, emborronado,
teñido, coloreado, sombreado,
jalbegado, blanqueado, encalado, barnizado, tatuado,
empastado, imprimado,
retratado, copiado,
bosquejado, abocetado, diseñado,
escorzado, dibujado de frente, de perfil, etc.,

tapizado, matizado,
estampado, fotograbado, fotográfico, etc., n;

tomado del natural, etc.,

monocromo, polícromo, etc.,

monótono,
escénico, panorámico, pictórico, gráfico, etc., n.;

académico, de la escuela española, italiana, etc.,

avelascado^ riberesco, etc.,

idealista, realista, impresionista, pleinairisle, etc,,n.

ñdv. A tantas o cuantas tintas, al óleo, a la aguada,
a la acuarela, al pastel, al cromo,
del natural, de memoria,
de historia, de nota, de fama, de gloria,

a la brocha, al temple,
d'apres noture, en plein air,

al carbón, al lápiz, a la pluma.
Fr. Pintarle un jabeque, un mapa en la cara. Llevar la cara pin-

tada, jabelgada, etc.

En una pincelada, de un brochazo, etc. Pimientos y tomates.
Colorines.

Si hablara, si pestañeara. La verde alfombra, :1a verde pradera.
Tejido en tinta, en sangre, etc.

Darle tal o cual colorido,

No es pintar como querer. Plumazo, ^plumada, etc. No fué león
el pintor. Fecit. Deiineapit, etc.

557. Escultura.— N. Escultura, estatuaria» modelado,
relieve, bajo relieve, alto relieve, me^\o rilievo, realce,
ulla, trabajos a torno, forja, fundición,
labrado,

incrustación, esmalte,
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camafeo, medalla,
medallóa, moneda, caméei camafeo,
platería, joyería, talla de las piedras preciosas, facetas, etc.,

bruñido, repujado,
vaciado, reproducción, pulimento,
troquel, cuño, molde, sello,

cincel, buril, martillo, mazo,
escultura de cera,

lápida, térra cotta,

cerámica, azulejos, china,

porcelana, cristalería, loza,

alfarería, barro cocido,

plata labrada, plata repujada, plata a martillo,

dorado a fuego, galvanoplastia,

niquelado, galvanizado,

estatuas, bustos, estatuas 'ecuestres, estatuas yacentes, etc., co-
lumnas rostrales,

cariátides, imágenes,
efigies, santos, tallas,

reproducciones, vaciados,

escultor, 559; picapedrero, marmolista, lapidario, alfarero, 559;
platero, tallista, 559; diamantista,

materiales: bronce, bronce estatuario, cobre,
hierro, acero,

oro, plata,

platino, estaño, plomo, zinc, hojadelata,

mármol, alabastro, piedra, barro, etc.,

escayola, yeso, madera, etc.,

piedras preciosas, etc.,

barro santo, ba'-ro de modelar, caolín, palillos de modelar,
yunque, esmeril, lija, piedra de afilar, de amolar,
Venus, de Milo; Venus, de Médicis, etc, Apolo, de Belvedere,

Baco, Moisés,
Fidias,

Praxiteles,

PolidorOj Scopas,
Zenodoro, Miguel Ángel,
Berruguete, Montañés,
Toledo, Eibar,

Trubia, Sajonia, Sévres, La Cartuja, La Moncloa.
V. Escupir, c incelar, tallar, batir metales,
modelar, moldear, vaciar,

reproducir, esmaltar, relevar, reahar,
forjar, fundir,

incrustar,

bruñir, repujar, troquelar,
acuñar, sellar, lapidar,

elevar, levantar estatuas, galvanizar, niquelar, dorar a fue-
go, etc.

fldj. Escultural, escultórico, esculpido,
cincelado, tallado,

forjado, fraguado,
fundido, torneado,
incrustado, esmaltado,
bruñido, repujado, recamado,
pulido, lijado, esmerilado,
vaciado, reproducido, moldeado,
acuñado, troquelado,
cerámico, etc., n.

fldv. A buril, a fuego, a cincel,
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de relieve, de bulto, etc., n.;

a mano, a marlilio.

Fr. Estar hecho una estatua. Parece una estatua.

Dejarle hcchu una estatua. Hecho a golpe. Hecho a molde. Como
si fuera de cera.

B58 Grabado*— N. <íi<ii'<iííu, c^icu^i<iíi<i, layado,
grabados en piedra, litografía,

grabados en acero, grabados en madera, tallas,

escritura en piedra, metales, etc., burin,

grabado de billetes, papel sellado, etc., sello, etc.,

f;rabado al agua fuerte, grabados al flúor,

lustración, iluminación, viñeta, 556;
letras iniciales, fochas, etc., cuide lampe,
bordado, recamado, etc.,

aguas fuertes, agua tinta,

galvanoplastia, poligrafía, caligrafía,

cromolitografía, fotolitografía, cromo, fotograbado, fototipia,

grabados en negro, en color, en colores, cic,
estereotipia, prensa, impresión,
piedra lilográfica, plancha negativa, platina,

molde, cuño, 558;
cincel, buril, punzón, estilo,

rayador, ciclóstido, sello, timbre
marcador, arado, hierro (marca;,
raya, estria, surco, incrustación, incisión,

grabador, litógrafo,

impresor,
tipógrafo, calcógrafo, etc.

V. Grabar, calcar,

hendir, surcar,

rayar, arar,

ilustrar, poligrafiar, estereotipar,

litografiar, escribir, imprimir,
cincelar, sellar, timbrar,
herrar, incrustar.

fldj. Grabado, calcográfico, calcografiado, etc., n.;

litográfico, cromolitográfico, oleográfico,

rayado, estriado, surcado, cincelado,
estereotipado, impreso, impresionado,
moldeado, acuñado, 558;
sellado, timbrado,
marcado, herrado, etc., v.

fldv. Al a^ua fuerte, al flúor, en acero, etc.,

Fr. Sculsil, Jmprimit.
Llevarlo grabado en el corazón. Puesto en bronces, mármo-

les, etc.

Llevarlo impreso en la cara. Lo lleva escrito en el rostro, etc.

558 a. Arquitectura. - N. Arquitectura, ornamentación, ar-

queología,
construcción, edificación,

arquitectura civil, arquitectura religiosa, arquitectura militar,

arquitectura naval, etc.,

monumentos, monumentos arquitectónicos.

primeras construcciones, monumentos prehistóricos, las caví r-

ñas,

construcciones, murallas, etc., ciclópeas,

megalitos, arqueolitos,

dólmenes, trilito, menhir, hito,
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alineamientos crownlegs,
muragosde Cerdeña, quioquemodingos, etc.,

fortalezas, castros, castra,

cindadelas, palafitos,

aquitectura egipcia, pirámides, mastabas, etc., obeliscos,

las tumbas de Beni-Hassán, las pirámides de Menfis, el laberin-

to, etc.,

arquitectura asirio-babilónica,

templos, obeliscos, jardines colgantes, pensiles, los jardines de

Semiramis, etc.,

arquictura india, slupas, pagodas, etc.,

arquitectura fenicia, fortalezas cadúceas, cisternas, etc.,

arquitecturas, griega, romana, bizantina, gótica, romántica, ára-

be, muzárabe y mudejar, del renacimiento, etc,,

arquitectura griega, orden jónico, dórico, corintio, etc.,

templos, loo; el templo de Antas,

templo próstilo, afrontipróstilo. etc.,

templo períptero, pseudoperíptero, díptero, etc.,

e\ Parthenon , el Erectryon, el Anacción, el Odeon, etc.,

acrópolis, larissas, necrópolis, etc.,

arquitectura etrusca y romana, tugurium,
templos, puentes, acueductos, cloacas, la cloaca máxima,
circos, liceos, gimnasios, termas, etc., obra de romanos,
armamentarium, emporium, etc., coliseos, catacumbas, etc.,

el Capitolio, el Coliseo, las termas de Caracalla, etc.,

arquitectura cristiana, la basílica,

catedrales, castillos, fortalezas, palacios, etc.;

la basílica de Santa Sofía, la catedral de Colonia, de Toledo, de
Burgos, de Sevilla, etc.,

arquitectura árabe, mezquitas, alcázares, alhambra, etc.,

la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, Alcázar de

Sevilla, etc.,

antas, antemural, antepórtico, antérides,

el arquitrave,

el arco, arco angular, arco aplastado, deprimido, agudo, apunta-

do u Ojival,

arco de herradura, de asa de cesta, de medio punto,
arco abocinado, adintelado, apainelado, carpanel, aireglo,

arco botarate, complementario, crucero, canopial,

arco de círculo, de punto hurtado,
arco rebajado, escarzano, portránquil, íercelete, toral,

arco serpenteado, en zig-zag, arco lobulado, arco angulado, etc.,

aeropodium,
arcada, archivolta, arquería,

archivium, arcosolium,
arco de triunfo, etc.,

arbotante, botarel, ménsula,
la bóveda, bóveda acanalada, bóveda de crucería,

bóveda claustral, de aljibe, esquifada, bóveda de artesa, arteso-

nado, bóveda de alfarje, etc.,

cúpula, media naranja, cimborrio, cimborio,
la cúpula de San Pedro (Roma), la cúpula de San Pablo, el cim-

borio del Escorial,

la columna, el obelisco, columnas miniarías,

la columna asiría, babilónica, etc., columnas salomónicas, co-

lumna dórica,

columna estriada, jónica, corintia, etc., cariátides, atlantes,

columnata, peristilo, intercolumnio,
pilares, contrafuertes, etc.,

partes de la columna, basa, fuste, capitel.
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el obelisco de Luxor, la columna de Trajano, etc.,

torres, torreones, giralda, torrc-albarrana,

atalaya, torrejón, etc., la Giralda de Sevilla, la tour Eiffel,
tachada, frontón,

frontis, frontispicio, pórtico, etc.,

órdenes arquitectónicos, orden dórico,

orden jónico, orden corintio,

orden compuesto, orden atlántico,

estilos, épocas, etc. ^ arquitectónicas,

estilo bizantino, romántico, gótico, gótico florido, flameante, de-
cadente, etc.,

estilo árabe de las tres épocas,
muzárabe, mudejar,
estilos del renacimiento, greco-romano y plateresco,

estilo churriRueresco, barroco, etc.,

ornamentación,
cornisa, triglifos, metopas, friso,

zócalo, rosetas,

rosetones, florones,

escudos, carranzas, diente de p rro,

relieves de hojas, almenas, pináculas, agujas, capiteles,

ventanas, ajimeces,

volutas, estrías, hojas, etc.,

mosaicos, azulejos, azulejos de brillo metálico,
arabescos,

calados, vidrios de colores, alejandrinun,
amatistas, amethustos,
jaspes,

ball-Jlower,

acanto,
acrotera,

arijueologia,

objetos y restos prehistóricos, de piedra tallada, piedra pulimen-
tada, bronce, hierro, cobre, etc.,

hachas, cuchillos, raspaderas, arpones, puñales, espadas, etc.,

instrumentos de asta, punzones, etc.,

vasijas primitivas, etc.,

vasos, vasos etruscos, griegos, etc.,

cálices, ánforas, jarrones, tibores,

abaculus, acatium, acetabulum,
vasos acústicos, actuoriolum, mátala, ánforas, vaso múrice,
el vaso musical, etc.,

urnas, navetas, relicarios, etc.,

monedas, medallas, reliquias, peines,
asteriscos, Icnde, launa, laurea,
lemnisco, lentejuelas, abalorios, canutillo, etc., aguilón,
anacriteum, amuloe,
accubitum,
piedra tallada, piedra pulimentada,
mesas de mármol, de piedra, de arcilla, acacia (a /eg.),
diclinium, triclinium,

bidente, trípode,

balnearia, baterna,
ara, bipalium, escammum,
apsis pradata,
anacceum, apex, bikus,

árcula, afuste, áncora, anillos, anlys, etc.

559. Artista.— N. Artista, autor, genio creador, artífice,

mano de obra; cultivador de las artes, hijo de tas Musas,
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mano maesira: maestro, maestro escultor, tallista, etc.,

cincel, pincel, etc.,

pintor, pintor de historia,

pintor de costumbres, pintor de paisajes, de flores,

paisista, paisajista,

marinista, pintor de figura,

pintor de frescos, pintor decorador,
acuarelista, retratista, miniaturista,

pintor escenógrafo, pintor de decoraciones,
pintor de brocha gorda, pintor de brocha,
pintor de puertas y venatanas^ rey de armas,
dibujante, delineante, dibujante a pluma, al íápiz, al carbón,
pintor de cámara, director del Museo de Pinturas,

conservador, restaurador.

profesor de dibujo, profesor de antiguo y ropajes, profesor de co-

lorido, etc.,

pintor de batalla, pintamonas, embadurnador etc.,

pensionado en Roma, expositor de cuadros,
escultor, moldeador, vaciador, cincelador, modelador, tallador,

tallista, torneador, tornero, forjador, fundidor, l^errcro, broncista,

Jiguriste, incrustador, platero, tallista, joyero, bruñidor, repujodor,
picapedrero, lapidario, alfarero, dorador, niquelador, estatuario,

marmolista, cantero, diamantista, broncista, tirador de oro, bati-

dor de oro, plomero, hojalatero, estañador, vidriero, herrador, car-

pintero, ebanista, afilador, amolador,
grabador, calcógrafo, etc., 558, grabador en metales, en made-

ra, etc., litógrafo, bordador, bordadora, polígrafo, calcógrafo, calí-

grafo, pendolista, impresor, tipógrafo, labrador,

arquitecto, maestro de obras, constructor,

Fidias, Minerva, las Musas, Apolo, Apeles, Velázquez, Galícra-

tez, etc., Iturzaeta.

Fr. Es un Apeles, un Velázquez, etc. Buen pincel. Buenas manos.
El padre de la criatura. Hace lo que quiere del pincel, déla plu-

ma, etc.

2. Medios convencionales.

I. I enguaje en general.

' 5S0. LenguaJiJ-—H. Lenguaje, fraseología, hablar, conver-

sación, lengua,

lenguaje corriente, vulgar, sencillo, popular, etc.,

lenguaje correcto, culto, discreto, académico, etc.,

lenguaje técnico, forense, etc.,

tecnicismo, tecnología,

lenguaje figurado, poético, etc., místico,

lenguaje de las flores, de colores, del abanico, los guantes, el

pañuelo, el bastón, etc.,

lenguaje por señas, mímico, etc., dactilología,

lenguaje de los animales, 412 a;

habla, charla, parla, speeck, palabrería, idioma, dialecto,

lengua nativa, idionia, natal,

lengua madre, lengua vulgar, lengua vernácula, lenguas muer-
tas, vivas, lenguas clásicas,

lenguaje rudo,
dicho, locución, frase, cláusula, proposición,
dictado, dicterio, dicharacho,
palabrota, término, etc., 562,
jerga, argot,
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jerigonza, romance, fabla, volupük,
palabras, vocablos,

dicciones, voces, etc., 56a;

texto, leyenda, lectura,

lección, capítulo, párrafo, renglón,

dicho, cuento,
tradición, comento,
tradición oral, versión, traducción,

oratoria, retórica, batologia, elocuencia,

verbo, verba,

verbosidad, labia, facundia, locuacidad,
discurso, oración,

sermón, peroración,
alocución, arenga, predicación, perorata, alegato, 583;
expresión, explicación, manifestación.
Babel, confusión de las lenguas,

pasigraphic, pantomime, onomatopeya,
fílologia, lingüistica, fflotoíogi.i,

lexicografía, paleología, paleografía,

f¡ramáticas comparadas,
iteratura, letras, bellas letras, letras humanas y sagradas,
musas, humanidades, /í/tf/a humaniores^
réplica de las letras, genio del lenguaje, etimología,
tesoro de la lengua, diccionario,
lexicón, léxico, vocabulario,
glosario, comentario, índice de palabras,

academia de la lengua, escuela poliglota,

lenguas monosilábicas, aglutinantes o de agregación, tícxivas,

lenguas arias o indo eun peas, lenguas semitas, sánscrito, griego,

latín,

lenguas germánicas, lenguas romanas,
inglés, alemán, francés, italiano, español, lenguas eslavas, etc.,

árabe, hebreo,
oratoria, oratoria sagrada, forense parlamentaria, académica, po-

pular, 582; militar, etc.,

orador, retórico,

hablista, polemista, académico, ateneísta,

ñlólogo, lingüista,

literato, humanista, letrado,

Demóstencs, Esquines, Cicerón, Hortcnsio, César,
Mirabeau, Vergmiand,
Fray Luis de Granada, Bossuet,

Arguelles, López, Castelar, Ríos Rosas, Marios, Moret, Salme-
rón, 582;
V. Hablar, hablarse (tal o cual lenguaje), frasear,

parlar, charlar,

expresar, manifestar (el último pensamiento por medio de pala*

bras),

hablar en culto, técnicamente, etc., hablar en lenguaje ñgurado,
metaforizar, 582;
pronunciar, decir, dictar, 58a;

orar, contar, narrar, comentar, etc.,

verter, traducir,

ser verboso, elocuente, tener labia, facilidad de palabra,

sermonear, perorar, arengar,
explicar, manifestar,
ser literato, estudiar humanidades,
glosar,

ÁdJ. Lingüístico, de la lengua, fraseológico,

ñloiógico, técoico, tecDO ógico,
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hablado, charlado,

dicho, expresado por medio del lenguaje,

pronunciado,
textual, leído, contado,
vertido, traducido,
oral, oratorio, oracional, verbal,

retórico, verboso, elocuente,

perorado, predicado,
sermoneado, arengado,
expresivo, explicativo,

odomatopéyico, paleográfico,

literario, literato, letrado, etc., n.;

etimológico, poliglota, etc., n.; '

ciceroniano, tribunicio, etc., n.;

fldv. De boca, de palabra, en dicho, a lo dicho, etc., n.;

verbalmente, oralmente, gramaticalmente, etc., pbs.;

Fr. Hablar con los ojos. Lenguaje mudo (mímica). Bien cantas.

Explicarse bien. Habla mejor que un libro. Hablar en griego, etc.

Abrir la boca, despegar los labios, soltar la lengua. Darle a la sin-

hueso. Soltar la sinhueso.
Hablar entre dientes, a voces, p()r los codos, etc..

Habla más que un sacamuelas, que un trapero en día de fiesta, etc.

Orador de plazuela.

566. Letra»—N Letra, tipo, caracteres,

jeroglífico, escritura cuneiforme, escritura representativa,

letras capitales,

letras mayúsculas, letras minúsculas,
alfabeto, A, B, C, abecedario,

consonantes, vocales, diptongo, consonantes mudas, líquidas,

labial, dental, gutural,

silaba, monosílaba, disílabo, polisílabo,

afijo, subfijo, postfijo,

ortografía, fonografía, fonología, prosodia,

citra, número, monograma, anagrama,
alfabeto fenicio, alfabeto cádmeo, alfabeto griego, alfabeto ára-

be, alíabeto latino,

YpajjLfj-axa twvtxa, Ypap-p-aTa xaS¡x£ia, alfabetos chinos, armenio, japo-

nes, etc.,

abecedarios de ciegos, abecedario de sordosmudos, clave,

caracteres comunes, caracteres taquigráficos, inscripciones,

literatura, letras,

buenas letras, bellas letras, letras sagradas, letras profanas, 560;
letrero,

letras, caracteres de imprenta,
de caja alta, de caja baja, cursiva, elzeviriana, bastardilla, ver-

sal, versalita, etc.,

cartel, cartilla, catón, silabario,

lectura, deletreo, las primeras letras,

numeración romana, iniciales, abreviaturas,

abecedario manual, abecedario telegráfico,

V. Leer, deletrear, descifrar,

vocalizar, articular,

alfabetizar, etc., h.

fldj. Vocales, consonantes, vocalizado, articulado,

leído, legible, deletreado, etc., n.

ñ:\v. De letra, de letras, por letras,

por la letra, por la inicial, én letra, a la letra, etc„
literalmente, etc., vbs.

Fr. Letra muerta. La letra con sangre entra. Al pie de la Jetra.
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Hombre de letras. Tener buena letra. Mctetlc las letras en el

cuerpo.
No ha pasado de la a. Le estorba lo negro. Estar en el abecé. No

ver las Ictr.is, comerse las letras, ele.

968. Palabp;i."N Palabra, vo-

cablo, voz, nombre
adjetivo, sustantivo,

verbo, adverbio, preposición, conjun-
ción, etc.

vocablo, parte de la oración, etc., 557;
frase, cláusula, <

oración, etc., 5Ó6; expresión elocutiva,

hablar, escribir,

etimología, elymon,
diccionario, vocabulario, léxico,

glosario, tosoro de la lengua, índice

de vocablos, índice alfabético, florilogio.

Gradus, delecius,

concordancia, régimen,
raíz, radicales, temas,
subíijos, afijos, prcfi)os, terminacio-

nes, desinencias, etc., {Grn'"'^i ) '^Cij:

i^ldiirlo-i.-i, terminología
lc.\ic>jiu;^ía, analogía, SO7,

filología 560, lingüística, idiomas, dia-

lectos, estudios de lenguas,

orismología, paleología,

lexicólogo, glotólogo,
filólogo, lingüista, gramático,
hablista, humanista,
traductor, intérprete,

fldj. Oral, verbal, literal, nominal,
adverbial,

titular, sustantivo, adjetivo, etc., n.;

glotológico, terminológico, paleoló-
gico,

etimológico,

conjugado, declinado, etc., >•

fraseológico, oracional, etc., yKv, te-

mático.
fldv. Verbalmente, oralmente, etc.,

verbalim, a la letra, ad judem Uleree 494.
Fr. Palabritas de buena crianza. Pa-

labra dicha no tiene vuelta. '

La mejor palab-a es la que está por de-
cir. Kn una palabra. ¡Palabr.^!

Hombre de palabra. Mis palabras no le

ofendan, pero.. Dar palabra de una cosj.

Palabra de honor. Palabra de casa-

miento. Promes

Fr. Decir las cosas a

palabras.

TOMO I—OJ

568. Neologismo* — N. Ncolo-
gia, neologismo,

barbarismo, arcaísmo,
galicismo, anglicanismo,
americanismo, etc., provincialismo,

solecismo, 568;
'

lengua clnssica, lengua urbana^ Un-
gua plebeya, vulgaris pública, sermo
rusticus, etc.,

latín de Cicerón, de San Jerónimo,
etcétera,

latín macarrónico, latín bárbaro, latín

de misa y olla, mal francés, etc.,

conversación, lenguaje de la conversa-

ción, incorrecciones de lenguaje,

latín corrompido, de los siglos me-
dios, etc., de la decadencia,

jerga, jerigonza, argot, pa!oí<: r-iIA,

chapurreo,
dialectos, lengua franca,
formas dialectales, ncolatín, romance,

etcétera, 5Ó0; fabla, etc.,

modismo, frase hecha, juego de pala-

bras, paragrama,
anagrama, retruécano, charada, fogo-

grifo.

abuso de lenguaje, del término, etc.,

lapsus linfíüe^

Babel, confusión de lenguas,

lenguaje técnico, tecnicismo, tecno-

logía,

voces técnicas, científicas, etc.,

pseudologia,

pseudónimo, mote, apodo, 365;
frasonomasia, 577; doub'.e entendre ,

je

ne sais quoi,

dejo, dejillo, ceceo, etc.,

cultilatiniparla, culteranismio, |ongo-
rismo,

figuras de lenguaje, lenguaje figura-

do, 5.11;

neologista, inventor del vocablo.

P.dj. Neológico, bárbaro, arcaico,

macarrónico, corrompido, dialectal,

técnico, tecnológico.

culterano, enrevesado, etc.,

metafórico, figurado, etc., n.

fldv. De mentirijiras, sin palabra, en

atra,

on imágenes, por imágenes,

a medias, entre dientes, etc..

enrevesadamente, metafóricamente,

cicétcra., ubs.

medias, ma«:ullando. etc. Comerte las
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No llamar las cosas por su nombre. Andarse en rodeos, con flo-

reos, etc.

Hay que traducir lo que dice, etc. Ladrar, rebuznar, graznar,
eic.

S64. Nomenclatura. — N. No-
menclatura, nombre, denominación,
mención, mérito,

onomatopeya, antonomasia,
designación, numeración; señala-

miento, llamamiento,
homónimos, sinónimos, homólogos,

tocayos, etc., adj.;

sinonimia, homología, analogía,

bautismo, confirmación, fiesta ono-
mástica,

días, santo,

advocación, convocación,
dirección, señas, aaresse, tarjeta,

nombre de pila, Pedro, Juan, etc.,

apellido, prenomen, agnomen, cogno-
men,

apellidos patronímicos, apellidos pa-

ternos y maternos,
antenombre, iniciales, cifra,

sobrenombre, 565; nombre postizo,

nombre colectivo, nombre genérico,,

numeral,
nombre sustantivo,

nombre propio, nombre apelativo,

adjetivo, vocativo, calificativo, epíte-

to, dictado, etc.,

término, expresión, término técnico,

término científico,

titulo, titulación, rótulo,

nómina, nomenclátor,
nombramiento, nombradía, renom-

bre, nominativo,
titulado, titular, titulillo,

epígrafe, encabezamiento, cabeza,
portada,
rotulado, etiqueta, papeleta^

lista, listín, enumeración, enuncia-
ción, enunciado,

mote, empresa, letra, etc.,

índice, vocabulario, diccionario,

tabla sinóptica, sinopsis, taxonomía,
tecnicismo, lecníjlogía, etc., 562;

V. Nombnr, llamar, nominar, deno-
minar,

tituíar, intituiar, design.ir, decir, de-
ciríe, rezar,

apellidar, llamarse, apellidarse,

tener por nombre, por título, etc.,

bautizar, confirmar, poner nombre,
distinguirse por el nombre de,

conocerse por, definir, especificar,

tener renombre, fama,
numerar, enumerar,
rotular, encabezar,

4<«

565. Apodo.— N. Ápodo, sobre"
nombre,
mal nombre, nombre supuesto,
pseudónimo, nombre de guerra,

nombre de pluma,
mote, días, sobriquet,

anónimo, cunero, encasillados^ inclu-

sero, hospiciano,
incógnito, apócrifo,

fulano, mengano, zutano,'

perengano, perencejo,
don nadie, fulano de tal, mengano de

cual,

éste, ese, laquél, el otro, un cual-

quiera,

N., N., X-, Z., ***,

lociís a non lucend, Mr. Maloprope,
el cabal ero de la triste figura, el ca-

ballero de los leones, Rinconete y Cor-
tadillo,

sans culones, descamisados, jacobi-

nos, girondinos, güelfos y gibelinos,

hugonotes,
los blancos, los azules,

pseudónimos célebres: Tirso de Moli-
na, Moliere, Fígaro,

Voltaite, Inarco Célenlo, el Greco, el

Españoleto,

Alfonso el Sabio, Enrique el Doliente,

Carlos el Calvo, Cario Magno, Alfredo

el Grande.
V. Apodar, apodarse, llamar, llamarse

por mal nombre, por mote, etc., tener

pseudónimo, usar alias, motejar, poner
motes,
no tener nombre, ser cunero, etc., «.;

ser un cualquiera, un don nadie,

etc., fr. \

fldj. Apodado, surnommé,
mal llamado, conocido por,

SOI dissant,

motejado,
,

inclusero, anónimo, cunero, etc., n.,

innominado, dt m^c bre.desconociao.

ñ:;v. Por .mal nombre, sin nombre, a

Juan o a Pedro,
de incógnito, misteriosamente, etc.,

pbs.

Fr. Tener un nombre oscuro. Ape-
nas me llamo Pedro.
Fulano, por mal nombre. No ponerle

motes.
Con más nombres que el burro y el

cerdo, etc.
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alistar, pasar lista, enunciar,
mentar, hacer mención, mencionar,
hacer mérito, dar nombre, tener fama,
sonar, ser conocido, tener notoriedad, andar en Ipnyuas,

fldj. Nominal, nomitialivo,

nombrado, nominadi\ denominado,
llamado, apellidado, dicho,
onomatopovico, renombrado, conocido por,

desiR lado. numorado,
señalado, distinguido,

bautizado, sacado de pila, conñrmado, puesto bajo la advoca-
ción de.

patranímico, onomástico,
iniciado, cifrado, ctc n.,

calificado, adj 'tivado,

determinado, expresado, etc. n.;

encabezado, 'tiqueíado,

titulado, rotulado,

titular, epigráfico,

pueuto en li ta, inscripto, enumerado,
enunciado, indicado,
mentado, mencionado,
taxonómico, sinóptico,

ainónimo. análogo, homólogo, etc., n.

fldv. De nombre, por nombre, pof^su nombre,
nominalmente, de renombre, de distinción,

bajo la advocación de, por antonomriNi;!,

de pila, de bautismo,
bajo tal o cual título.

Pr. Por el santo de mi nomhre. LiaTiarlo por su nombre.
Confirmar una cosa Darle un nombre Tener un buen nombre.
Madrastra, el nom iré basta Conocerle de nombre.
Sonar el nombre de una persona, cosa, lugar, etc. No acordarse

del santo de su nombre.
Lo juro por mi no tibre. Qué malo es que haya muchos burros

de un mismo pelo.

566* Frase. —N. Frase, cláusula, proposición, oración fra-

seologia.

oraciones principales, oraciones seciiudarias o incidentales,

incisos, paréntesis,

verso, versículo,

párrifo, parágrafo, estrofa,

considerando, resultando,
conclusión, aseveración, afirmación, 535;
expresión, modismo, frase hecha, idiotismo, lü^.i, ^umu.i, . i,an,

proverbio, voces, adagio,
sentencia, paráfrasis, dicho,
figura de lenguaje, imagen, metáfora, tropo, etc., perífrasis,

modos, frase adverbial, modo adverbial, frase musical,
frase po.tica frase familiar, prosaísmo,
frases de cajón, frases de ordenanza, saludo, fórmulas de salu-

tación,

interjección,

predicado,
sintaxis, construcción,
anuncio, mote, lema,
fórmula, formulilla, receta,

cumplimientos, cumplidos, fórmulas sociales, muletilla, estribillo.
V. Frasear, parafrasear, perifrasear,
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hacer paréntesis, incisos,

hacer figuras, mctaforizar.

fldj. Fraseológico, oracional, proverbial, sentencioso, etc., n.;

sintáxico, etc,

ñdv. Por fórmula, de etiqueta, por cumplido, etc., ti.;

de cumplimiento, rotundamente, en redondo^etc, vbs.

Fr. En dos palabras Beso a usted la mano.
Acompaño a usted en el sentimiento. Salud para encomendarle

a Dios.

Que sea enhorabuena. Darle una voz, etc.

BBlm Gramática. — N. Gramáti-

ca, epitome gramatical, compendio gra-

matical,

giros del lenguaje, lengua, 560;
gramáticas, gramáticas comparadas,
analogía, sintaxis,

prosodia, ortografía,

gramática general
,

gramática grie-

ga, latina, gramática castellana, france-

sa, inglesa, etc.,

arquitectura de las lenguas,

jus et norma loquendi, retórica,

arte retórico, estilo,

corrección de estilo, filología,

verbos: transitivos e intransitivos, el

verbo único, el verbo ser, etc.

adverbios: adverbios de modo, de lu-

gar, tiempo, etc.,

proposiciones,

conjunciones, artículo,

conjunciones adversativas , copulati-

vas, etc.,

sintaxis, construcción,
casos: nominativo, genitivo, dativo,

cusativo, vocativo, ablativo,

oraciones: proposiciones, cláusulas,

párrafos, frase, frase adverbial, etc.,

signos ortográficos, 590; acentos,

acanto grave, agudo, circunflejo,

puntos, comas, etc.,

interrogaciones, admiraciones, 59;
praxis, puniuacióu, partes de la ora-

ción,
verbo: sustantivo, predicado, cópula,

flexión, flexión verbal, nominal,
conjugación, declinación,
métrica, arte métrico,
metrificación, versificación,

analogía, nombres,
nombres sustantivos y adjetivos: sustantivos comunes, etc.,

nombres propios,
adjetivos: calificativos, numerales, etc.,

gramático, filólogo, lingüista, prosodista, etc.,

académicos de la lengua: Bopp, Humboldt^ Pezzi, etc, retó-

rico, etc.

V. Hablar y escribir correctamente, puntuar, acentuar, etc.,

sustantivar, adjetivar,

conjugar, declinar,

cson«truir oraciones, etc.

568. Solecismo. — N. Solecismo,

barbarismo, arcaísmo, construcción vi-

ciosa, mala sintaxis.,

giro impropio, defectuoso, etc., .

falta gramatical, error gramatical,

lapsus lingucB, lapsus calami,

trabalenguas, equivocación,

incongruencia, ripio,

albarda sobre albarda, redundancia,

gongorismo, culteranismo, conceptis-

mo, etc.. 751;
licencias poéticas abusivas,

V. Construir mal, cometer faltas gra-

máncales, si n taxicas ,
ripiar,, equivo-

carse, etc.,

cometer, barbarismo, arcaísmo, sole-

cismo, etc.,

i*ídj. Antigramatical, arcaico,

bárbaro, equívoco,

mal construido, mal dicho, etc., n;

ripioso, macarrónico,
gongorismo, redundante, etc., n.

ñ<iv. Con redundancia, ripiosamente,

macarrónicamente, etc., vhs. ,

Fr. En una de fregar cayó caldera^

Donde digo digo, no digo digo, que

digo Diego.

f':i primer higo fué higa. Trabucarlas

palabras. Decir las cosas al revés.
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fldj. Gramático, gramatical,

analógico, siniáxico, ortotM.-If:

retórico, niológico,
sustantivo, adjetivo, etc., .

crbiel, etc , n.;

', declinado, cii:
,
v.

Id», don gramática, en gramática, gramaticalmente, etc., n.,

"^ buena sintaxis, con ortografía, verhalmentc, etc., n.,

por declinación, conjugadamente, declinadamentc, etc., vbs.

7^r. Sabe más gramática que el que la inventó. Está hecho un
académico.
Hablar en castellano, etc.

569. Estilo. — N. Estilo, modo, manera, etc.,

modo de ver, de expresarse, elección de las palabras,

dicción, modo de hacet. peculiaridad,

escuela, secta, t.istema, época,
tendencia, género, famil'a, cuerda,
carácter, característica, especialidad,

originalidad, genialidad, idiosincrasia,

tinte, aspecto, clase,

corte,

estilo sobrio, sacro, florido, eto., estilo homérico,
estilo pindárico, estilo horaciano, estilo ciceroniano,
estilo cervantino, estilo calderoniano, etc.,

arte, arte clásico, arte moderno, etc.,

pluma; plectro, lira,

escuela clásica, neoclásica, pseudoclásica, escuela romántica,
escuela salmantini, escuda sevillana,

escuelas filosóficas, escuelas pictóricas, arquitectónicas, etc.,

realismo, naturalismo, idealismo, etc.,

esletas, Dsicólugos, parnasianos, etc.,

impresionistas, modernistas, etc.,

la morgue litleraire.

V. Expresar el pensamiento por medio de palabras, escribir,

tener tal o cual estilo, pertenecer a tal o cual escuela literaria,

s«r sectario de, ser partidario de,

tener tal o cual modo, manera de escribir, tener tal o cual pecu-
liaridad, carácter, etc., amanerarse;, ser claro, correcto en el estilo,

etc., «.

ñii]. Característico, modal, peculiar, propio de,
de escuela, académico,
sistemático, especial de, idiosincrásico,

original, genial,

romántico, clásico,

neoclásico, modernista, imr"r^m^,wra, etc., n., decadentista,
florido, flameante, etc.,

cortado, etc., n.

fl^Jv. Con estilo, en su estilo, a su manera,
de tal o cual escuela, por este sistema, con arte, etc., n.;

genialmente, artísticamente, originalmente, ct.c.,pbs.

r. Fl estilo es el hombre. Hacer ver las cosas a su modo.
Sienie lo que hace. Cantarse con estilo.

Llevar el sello de fábrica. Cosas de Fulano, etc.

Cualidadf» dil ntila.

5 7 0. Claridad. — N. Claridad, I 571. OtMourldail.— N. Obscui1>
sencillez. I dad, ambigüedad.

poecteión, Ikaeaa» | anfibolc^a, oonfusión,
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lisura,

severidad,

sobriedad, austeridad, desnudez,
propiedad,
perspicuidad, turgidez,

pureza, limpieza franqueza,
facilidad, delicadeza,

espontaneidad, ingenuidad,
sinceridad, justeza,

exactitud,

explicación, explanación,
aclaración, paráfrasis, parábola, etc.,

estilo bíblico, etc.

fld!. Claro, preciso, sencillo,

llano, liso, concreto,

desnudo, despojado de adornos,

íevero, sobrio, austero,

propio, justo,

perspicuo, puro, limpio,

franco, esponiáneo,
nativo, ingenuo,
fácil, corriente,

sincero, etc., n.; exacto.

aclaratorio, explicativo, etc,

ñáv. Lisa y llanamente, al alcance de

todos,
claramente, fijamente, sencillamen-

te, exactamente, precisamente, etc.,

vbs.,

al desnudo, en claro, con claridad,

etc., n.;

con propiedad, en limpio, etc., u.

Fr. Más claro, agua. Poner ios pun-
tos en las íes.

Las cosas claras. Poner en claro una
cosa.

Estar en lo firme. Propiamente di-

cho.
Me gusta Leganés por la franqueza de siis quintos. La verdad por

delante, t te.

Al pan pan y al vino vino. Me gusta por lo franco.

doble sentido, equívoco,
conceto (ant).,

trabalenguas, rompecabezas,
adivinanza, enigma, charada,
inexactitud,

diíusión, sofisma,

enredo, paralogismo, argucia,
hipérbaton, enrevcsamiento,
gongorismo, culteranismo,
conceptismo, estetismo, decadentismo,

churriguerismo, guirigay, gringo, Ba-
bel,

estilo churrigueresco, barroco, etc.,

churriguera,
fldj. Obscuro, ambiguo.
confuso, equívoco,
difuso, anfibológico, etc., n.;

conceptuoso, enigmático'^

inexacto,

sofístico, enrevesado,
gongorino, culterano, descadentis-

ta, etc.,

churrigueresco, barroco, recargado,
amanerado, etc., 577,
ñáv. En enigma, solíslicamente, am-

biguamente,
confusamente, enigmáticamente, etc.,

vbs.

Fr. Quedarse a obscuras de lo que
habla. No entenderle jota.

Como si habL-sra en griego. Parece
que tiene la boca llena de sopas.
Andarse en rodeos, con floreos, con

dibujos, eíc.

ft78a Concisiéni— N. Concisión,

brevedad,
laconismo, taciturnidad, tacitus, par-

quedad,
exactitud, justesse,

elipsis, sincopa, siniérises,

abreviación, resumen,
epítome, epílogo,

compendio, compilación,
concreción, sobriedad,

austeridad, pocas palabras,

substancia, fondo, condensación,
contracción, resultante,

abstracción, símbolo.
emblema, encarnación,
representación, última palabra,

síntesis, extracto.

Y. Condensar, abreviar,

573. Verboaidasit— iJ. Verbosi-
dad,
ampulosidad, redundancia,
rimbombancia, hinchazón, altisonan-

cia,

adorno, 577;
flloreos, rodeos, ambajcs,
pleonasmo, batología, tautología,

exuberancia
,

proíijidad , superflui-

dad,

episodio, paréntesis, divagación,
estilo florido, flameante,
glosa, estrambote,
coda, repetición, 104, machaqueo, pe-

sadez, iteración, 104;
circunlocución, circunloquio, * péti-

frasis,

palabrería, flujo de palabras,
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ser breve, conciso, concretar,

sincopar,

resumir, compilar.
fldj. Breve, conciso,

sobrio, parco,

lacónico, tácito,

sintético, extractado,

abreviado, resumido,
compendiado, compilado,
concreto, concretado,
fldv. Brevemente, en pocas pala-

bras,

parcamente, sobriamente, concisa-
mente, en una palabra,

tácitamente, sintéticamente,

concretamenie, en concreto, senci-
llamente,

en resumen, en síntesis, en total, en
ñr.y por último.

\^r. Medir las palabras. Sus palabras
parecen sentencias. Pocas, pero bue-
nas, irse derecho al grano y dejar la

paja. Decir las cosas en crudo. Escati-
mar las palabras. Hablar poco y bien.
Al grano, al grano. Tener mucha miga,
sustancia, etc.

hojarasca, ripio,

broza, fárrago,

garrulería, charlatanismo,
palabras huecas, palabras vanas, va-

cías de sentido, etc.,

charla, guirigay, 571; .

conceptismo, etc., 571; lujo de pala-

bras, de adornos, etc.

V. Ser verboso, tener verbosidad,

cometer '^endunilancias, emplear pleo-

nasmos,

repetir^ machacar,

p le o-

adornar, florear,

rodear, divagar,

hacer paréntesis,

iterar,

perifrasear, pedantear,
paralogizar,

ripiar, charlar,

fldj. Ampuloso, redundante,
nástico,

adornado, flameante, florido, etc.,

episódico, estrambótico, ajeno al

asunto,
glosado, repetido,

cencepiuoso, lujoso,

exuberante, prolijo, supcrflu-v innr.

cesarlo,

machacón, pesado, etc., 104
perifrástico, ripioso, farragoso,

fldv. Sin timo, de adorno, con ambajes, etc., n.,

ampulosamente, estrambóticamente, extensamente, etc., vbs.y

Fr. Venirse con ambajes Aíucho ruido y pocas nueces.
Hablar mucho y no decir nada. Meterse en dibujos.
Hablar sin lino, sin freno, etc. Como badajo de campana.
A tontas y a locas. El que mucho habla mucho yerra.

Habla como un descosido. Parece que le dan cuerda, etc.

874. Vigor.— N. Vigor, ahinco,
fueiza,

vis, vis cómica, dramática, etc.,

poder, verbe, nervio,

arraigo, virilidad,

elocuencia, persuasión,

dominio del lenguaje, magia de la

palabra, etc.,

sal, sales,

gracia, 578; gracejo,

sal y pimienta, picante,

penetración, enpuje, impiriancia,
trascendencia, profundidad, autori-

dad.
agudc2a, sutileza,

talento penetrante, intención,
alma, valor, valentía, brio,

calor, color,

atrevimiento, dureza,
palabras tuertes, frases picantes in-

tencionadas, de electo, pensamientos
elevados,

eotendimiento poderoso,

S79. Debilidad. — N. Debilidad,

lenidad, superficialidad,

laxitud, endeblez, desmayo, lige-

reza,

blandura, flojedad,

delicadeza, palidez,

falta de vigor, falta de color,

falta de fibra, falta de nervio,

suavidad,
timidez,

trivialidad, frivolidad,

Inngiiuiez, monotonía,
puerilidad, futesa, nonada, ñoñería,
amaneramiento, afeminación.
flcjj. Débil, suave,

cansado, desmayado,
blando, delicado,

pálido, sin vigor,

falto de vigor, incoloro,

sin colcr,

sin fibra, sin nervio,

tímido, trivial,

efímero, ligero,
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fldj. Vigoroso, íuerte,

poderoso, nervioso,

elocuente, persuasivo,

autoritario,

salado, picante,

penetrante, de efecto,

importante, transcendental, profun-
do,
agudo, sutil,

intencionado, mordiente,
valiente, brioso, caliente,

duro, atrevido,

varonil, viril,

rotundo, contundente,
entonado, etc., n ; fuerte de color, et-

cétera, n.; cálido.

fldv. Con brío, con alma, con calor,

vigorosamente, etc., vbs.;

enérgicamente, valientemente, rotun-
damente, etc., vbs.;

con ahinco, con vigor, con energía, et-

cétera, n.

Fr. Suaviter in modo, fortiter inTe.
La persuación habla por sus labios.

Talento macho. Sus palabras son man-
datos.

Ordeno y mando. Argumentos de fuerza.

Lo dijo Blas, punto redondo.
Está dicho. Lo dicho dicho.
Lo digo yo y basta. La palabra es palabra
Palabra de hombre.

frivolo,

lánguido, monótono,
pueril, fútil,

endeble, somero,
superficial, desvaído,
amanerado, afeniinadb.
fldv. Débilmente, ligeramente,
blandamente, suavemente,
delicadamente, sin color,

tímidamente, frivolamente,

lánguidamente, puerilmente, etc., n.;

por encima, a medias pa)?,bras, entre
dientes, ' ' ^

superficialmente, somcrsmente, etc.,

vbs. '

.
"

Fr. Volverse atrás de lo dicho. Lo
que dice hoy lo niega mañana.

Palabras d-:- aguador y hechos de mozo
de cuerda. Pon debajo que no he dicho
nada.
Ayer me dijiste que hoy y hoy me di-

rás que mañana... No se puede atar un
ochavo de cominos con lo que dice.

No le ove el cuello de la camisa.

576. Sencillez. — N. Sencillez,

simplicidad,

claridad, 5^0;
naturalidad, franqueza, llaneza, 570;
candor, candidez, inocencia,
severidad, falta de adorno, desnudez,

lenguaje corriente.

V. Ser claro.

hablar claramente, con sencillez, lla-

mar las cosas por sus nombres,
decir lo que siente, ser natural, fran-

co, llano, etc.; ir al grano, hablar sin

rodeos.

fldj. Sencillo, simple.
claro, natural, corriente,

llano, franco,

candido, candoroso, inocente,
severo, desadornado.
desnudo, descubierto, desembozado,

etc.

V-iv. Al descubierto, sin ambajes, sin

rodeos, sin doblez, etc., n.;

cálamo cúrrente, al correr de la plu-
ma,
buenamente, sencillamente, llanamen-

te, etc., vbs.;

sin malicia,

en Crudo, etci.j n.;
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577. Ornafo.— N. Ornato, orna
mentó, ornamentación,

floreo, florilegio, adorno,
figuras de lenguaje, galas, lujos,

eufonía, armonía imitativa, onomato-
peya, . ;

prosopopeya, énfasis,

afectación, amaneramiento, pedante-

ría,

declamación, teratología, elegancia,

inversión, trasposición,

antítesis, aliteración, antonomasia,
figuras,

tropos, metáforas, imágenes, '

floreos de lenguaje, juego de palabras,

escarceos retóricos, equívocos,

sesquipedalia verba,

rim.bombanciñ, altisonancia, grandi-

locuencia, rctumbancia, ampulosidad,
gongorismo, culteranismo, churrigue-

rismo,

estilo florido, estilo hinchado, hiper-

bólico, etc.,

giro, inciso, hipérbaton,

rcrnilgos, zalamerías, ambajes, ro-

deos,

hojarasca, orla,
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candorosamente, cándidamenf'- vi-r-

gonzsoamente, etc.,

sin intención, sin malicia, etc..

Fr. A la pata llana. A la buena te.

Palomita sin hiél. Dice lo que se le

viene a la boca.

Como lo piens:i le» suelta. Perdónale,
Señor que no sabe lo que se dice.

rnhns, rasgos, cabos,
¡os, pasamanería, etc.,

.^anas,
encajes, bordados,
calados, arabescos,

caireles, lazos,

moños, sobrepuestos, etc.,

V. Ornar, ornamentar,
adornar, guarnecer,
florear, redondear,
engalanar, afectar,

amanerar, pedantear,

declarar,

transponer, invertir, usar del hipérbaton, etc.,

usar tropos, metáforas, imágenes,
jugar del vocablo, etc.,

fldj. hxornado, adornado, etc., i>.;

ornado, orlado,

engalanado, historiado, lujoso,

enfático, pedante, pedantesco,
amanerado, recargado de adorno,
declamatorio, finchado,
rimbombante, grandilocuente,
peripuesto, compuesto,
eleganión, elegante,

equivoco, sesquipedal, metafórico,
altisonante, gongorino, etc.,

florido, flameante,

charro, barroco, abigarrado,

dorado, plateado, etc.,

ñdv. Ampulosamente, enfáticamente, lujosamente, etc., vbs.;

por lujo, de gala, con exceso, por exceso, etc., n,;

floridamente, charramente, etc., vbs.

Fr. Bailarle el agua. Andarse con rodeos.
Darle vueltas al asunto. Adornarse con plumas de pavo

real, etc._

578. Elegancin. — N . Elegancia,

pureza, gracia,

gracejo, donaire, salero,

corrección,

aticismo, clasicismo, sal ática,

fluidez, eufonía,

verbosidad,
facilidad, garbo, apostura,

distinción, gallardía, galanura,
frescura, finura,

b«lleza, bonitura, compostura,
chic, a isa n ce

majestad, cortesía,

maestría, discreción,

gusto, buen gusto,

tono, filis, buen tono, buen decir,

refinamiento, afinación, atildamien*
to,

{jurismo,

enguaje castizo,

limpieza, acierto,

clegíinte, dandy, purista, aristócra-

ta, etc., adj

579. Tosquedad.-N Tosquedad,
falta de elegancia,

ffaucherie, maladresse,
lo burdo, lo grotesco,
grosería, rudeza, ordinariez,

aspereza, dureza, fealdad.

Brusquedad, torpeza,
desnudez, brutalidad,

barbaridad, bestialidad,

incorrección, desgracia, sosera, m*
ángel,

dificultad descortesía, indiscreción,

prcmiosiaad,
chabacanería, mal gusto, pei^ersiótt,

acrimonia,
amaneramiento, lo rebuscado, lo des-

madejado, lo alaml icado, lo charro, ba-
rroco, etc.,

churriguerismo,
salvajismo, falta de cultura.

Id pruTiiiivo, lo rudimentario,
V. Tener nial gusio, ser tosco, bur-

do,

TOMO 1.—''3 4Ó9
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V. Ser elegante, escribir, iiablar con
elega.icia,

bordar, esculpir la palabra,

afinar, refinar,

decir bien,

tener gracia, gracejo, donaire, etc.,

ser correcto,

tener garbo, apostura, distinción,

pulir, limar la frase,

hacer giros elegantes de lenguaje,

tener buen gusto, atildar,

fldj Elegante, fino, puro,
refinado, atildado, etc., .v;

distinguido, aristocrático, chic,

majestuoso, cortés,

gfacioso, agraciado,

hábil,

bello, bonito, compuesto,
garboso, apuesto,
galán, gallardo,

correcto, clásico, ático,

flurído, fácil, eufónico,

agradable, grato,

de gusto, de buen gusto, de buen
tooo,

castizo, purista, etc., n.;

limpio, etc., n.;

fldv. De moda, a la moda, de gracia,

con gracia,

graciosamente, elegantemente, correc-

tamente etc., vbs
;

de alto coturno, por etiqueta, por
cumplimiento; etc , »,;

Fr. Como hecho por Dios Parece

que no han tocado' manos humanas.
Bordaí una cosa, un papo! (en esce-

na) etc. Es una ñh^íAna..

Pico de oro, manos divinas, etc. Ir

con la moda. Tener la sal por arrobas.

no estar ilustrado, estar en bruto,
ser grosero, ordinario,

ser torpe, premioso, etc., estar pasado
de moda, dernodé,

barbarizar, bestiali%ar,

ser descortés, indiscreto,

amanerarse, afectar,

alambicar, traer por los cabellos,

fldí. Tosco, falto de elegancia,

gauche; maladroit,
siniestro, torvo,

burdo, grosero,

bruto, bestial, brutal,

silvestre, rústico, basto,

brusco, ronco,
áspero, rudo, calloso,

torpe, feo,

ordinario, premioso,
duro,
desgraciado, desgarbado,
desairado,

viejo, rancio,

rebuscado, alambicado, amanerado
lamido, recortado,

charro, roccoco^ barroco,

churriguero, grotesco,

chabacano, de mal gusto,

perverso, malo,
desnudo, incorrecto,

grosero, descortés, indiscreto, bar-

baio,

antiartístico, antiestético,

salvaje, inculto, primitivo,

fliv. Al descuido, al desgaire, en cru-

do, etc., ti.;

toscamente, rudamente, burdamen-
te, et:. , vhs.;

groseramente, sin garbo, sin.gusto,

en tosco, en bruto, etc.; n.

Fr. Más áspero que un cardo. Ladra
cuando habla.

Con el pelo de la dehesa. Por afi-

nar, civilizar, cepillar, etc..

Traído por los cabellos, por los cabezones. No pega ni con
coia,

Pimientos y tomates. Más feo que Picio. Más viejo que el andar
a gatas.

,-;u-j li.'bl

V z a : V .;.;. /. , ^: _;..i _ cehu,

de esiómayo, cic ,

votes de lipl'í, tenor, etc., 415, voces

nasales, gangosas, etc
,

vocerío, vocejón, vocifeíación,

exclamación,
clamor, aclamación, clamoreo,
vocalización, arlicuiacian, emisión dfe

ia Vo^j decir,

iaiia dv V, /., n,

ronquera,

uní.i. -.phoni

a i¿7.,

tacirurnidad, silencio, mutismo,
hipocondría, aionía,

tartamudez, dificultad para hablar.

V. Quedarse afónico,

no tener voz, enmudecer,
callarse, estar callado, no k a b 1 á r ;

470



COMUNICACIÓN DE LAS IDEAS 580-581

no articular pnlabra, etc.,

tarjciear, tartalear,

fliij. Afónico, mudo, enmudecido,
ronco, bronco,
Silcncinso. C.(ll;id>)

atónr i«rtamudo. ttrU*

I
oso,

t.'uitur < .
I;h.(i- • ;-

por lo bajii, cntri-diCiU'

leí cic, siltMui' am' me, (i.

para si, p;«ra >.us adentres»

Fr. Mudo c(.mí) un poste. No dijo

esta bfjca ís mía.
Callado como un muerto. Jugar «I

mudo. Decir para su capole.
No 011 le el limbre de la voz, etc. Vox

acento, accntu»ción, eufonía,

fonok'fíia, t(inctii.a, prosodia, canto,

declamación, recitación,

entonación, tono, tonalidad, armó-
nicas, etc., 415; timbre,

prolación. pronunciación, sonidos ar-

ticulados, habla,

grito. Rtiía. gritería, chillería,

algarabía, guiíigav.

órgano vocal, boca, lengua, labios,

pico, garginta. larinje. cut-rdas vocales,
puln.ón. piio.

dicción, lenguaje, enunciación,
canturreo, tarareo,

balbuceo, ce. eo, seteo, tartamudeo,
tartajeo, deletreo,

aullidos, ladridos, berridos, ruidos,

y voces de los anímalo-
V. Vocear, hablar,

pronunciar, emitir i

vocalizar, articular,

acentuar, entonar,
clamar, exclamar,
gritar, chillar,

vociferar, decir,

declamar, recitar, cantar,
tararear, canturrear,
tener labia, tener buen p-co \cr.or pulmones,
balbucear, cecear,

tartamudear, tartajear,

deletrear,

aullar, ladrar,

deslenguarse, rajar.

flcij. Vocal, vocalizado, articulado,
clamado, clanuioso,
vocinglero, bocón,
declamado, declamatorio,
puesto, tomado en boca, etc.,

acentuado, eufónico, fonológico,
fonético, prosódico,
cantado, recitado recitado-cantado,
hablado, entonado, tonalizado,
pronunciado, dicho, sonado,
canturreado, tarareado, etc.,;'.;

de la voz, nasal, gangosa, " • : de garganta, etc.,

gritado, chillado,

balbuceado, balbuciente,
aullado, berreado, etc., n., 412 a.
fldv. A voces, a gritos, a una voz, a coro,
con la boca, de boca, de boquilla, etc., n.

declamadamente, etc., i>bs.

Fr.Si es mudo, revienta. Por hablar no ha de quedar
Tener buen pito, buen timbre Mete el chillido en el alma.
Charla más que una cotorra.
Parece que habla con sordos. Hablar a gritos, a voces, etc.
Sacarle por la voz. Estar en voz.
Hace lo que quiere de su voz. A voces, cuando estoy lejos.
Abrir la boca, etc. El que tiene lengua, a Roma va, etc. Tener

buen chorro. Hablando se entiende la gente. Toda la fuerza se le

^« por la boca. Soltar la sinhueso.

47'
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582. Peroraoíióí^.—N Peroración,
facultad de hablar,

facilidad de palabra,

locución,, elocución, locuaiidad,

entidad elocutiva, elocuencia, verba,

verbosidad, labia,

palabra hablada, co'municación oral,

oratoria, retórica,

grandilocuencia, flujo de palabras,

elocuencia tribunicia, elocuencia ci-

ceroniana, etc.,

palabra, parole, misa cantada,

oración, declamación,
recitado, amonestación, recitación,

narración (oral), dicho,

speech, discurso,

arenga, alocución,

sermón, jaculatoria, plática,

homilía, predicación,

lectura, rezo, letanía, etc.,

perorata, monserga,
soliloquio, monólogo, pregón,
copia rerboruní, usus loquc/idi,

el poder de la oratoria, la magia, el en-

canto de la palabra,

orador, magistral (canónigo magis-
tral), retórico,

declamador, tribuno ^ lector,

predicador,
conversador,
interlocultor, spokeman,
improvisador, polemista,

orador sagrado, orador político,

orador académico, ateneísta,

orador íorense, orador militar,

orador popular, orador callejero,

hablador, charlatán, etc., sacamuelas,
Demóstenes, Hortensio,
Cicerón, César,

Mirabeau, Vergniaud,
Arguelles, Castelar, etc., 568;
filípica,

las filípicas de Demóstenes, el discurso

las catilinarías de Cicerón,
V. Hablar,
decir, pronunciar,
contar, narrar,

orar,

rezar, hacer oración,

declamar, recitar,

leer, cantar, decir misa,

ler elocuente, ser verboso,
ser locuaz,

tener labia,

arengar, sermonear,
perorar, platicar,

soliloquear, etc., n.

flidj. Oral, oratorio,

erbal, verboso,
fácil de palabra,

47a

583. Taí»taB»ss5i^eac«— N. Tartamu-
dez, balbuceo, inarticulación,

trabalenguas, falssetlo,

premiosidad, dificultad,

lengua de trapo, falta de elocuencia,
equivocación, lapsus lingüe, etc., cha-

purrado, chapurreo,
V. Tartamudear, tartajear,

balbucir, balbucear,

cortarse, atascarse, tropezar, equivo-
carse,

trabarse la lengua, chapurrear,
fldj. Tartamudo, balbuciente,

inarticulado, tartajoso, chapurreado,
premioso, difícil de palabra, falto de

elocuencia.

ñdv . Con dificultad en falsete,

etc., 71.;

dificultosamente, premiosamente, et-

cétera, 7'bs.

Fr. Hablar por tiempo, a trompico-
nes, etc. Parece que apedrea cuando
habla.

Ta, ta, ta, ta (de los tartamudos). Ha-
cerse un nudo en la garganta.

Tartaja, etc. Parece que masca cuan-
do habla, lengua de estropajo. Parece
que tiene la boca llena de estopa. Mas-
car estopa.

de la corona.
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clocuL'nie, i^nndilocucnte,

locuaz, ieii^uraz,

habla I 'f, expansivo,
charlaián, etc., parlón,

retórico,

declamado, declamatoi

;

recitado, recitativo, magisu
perorado,
Huido, de facundia,

A:l7. Vcrbalinentc, con elocuencia, con facilidad, et

retóricamente, etc., vbs.

Fr. lacharle un sermón.
Predícame, padre, que por un oído ni^ ...l.„ j f„. utro mésale.
Se le va la fuerza por la boca. Predicar en desierto, sermón

perdido.

Hact r discursos en la punta de una aguja, Kcharle una filípica.

Hablar sin tino, si i atadero, con cuerda, etc. Hablando se en-

tiende la gente. Vox clamantis in deserto. Jercmias, Cassandra.

884. Locuacidad. — N. Locuaci-
dad, vcrbdsid: d, 573;

facundia, prurito oratorio,

verba, labia, 582;
pico, el don de ia palabra,

oratoria, elocuencia, 578;
facilidad de oal.^bra, 5S2; jíarruleria,

palabrería, charlatanería, parla, alga-

rabía,

chachara, palique, conversación,
dimes y direie.-;,

chismografía, tijera, murmullo, pito-

rreo, run rúo, V( ees.

cotorreo, parlou\'
palabras huecas, Ci.i/..^., c-ui/"-"^-

rie, b ivardaje,

flujo de la lengua, flujo de palabras,

charla,

tiroteo de palabras, polémica,
habladurías,

charlatanismo,
jarabe de pico, Jlnx de boHche, deniots,

copia i'crbtirum, cacoUihes ioquendi,
mouiin a paroles,

conversador, polemista, orador,
sacamuclas, charlatán,
cotorra, papagayo.
V. Charlar, charlatanear, hablar por

los codos,
ser locuaz, verboso, lenguaraz, etc..

estar de palique, dar conversación,
rajar, parlar,

parlotear, cotorrear,

paular, chistar, rechistar,

susurrarse, decirse, murmurar,
vocear, pregonar, proclamar,
conversar, responder.
flcij. Locuaz, verboso,
charlatán, parlero, respondón,
lenguaraz, deslenguado, hablador,

«^•» 573>582; deicosido.

585. Taciturnidad.— N. Tacitnr-
nidad. mutismo,

silencio, callar,

reserva, reticencia, callada, mudez,
pocas palabras,

hipocondria, laconismo,
hombre de pocas palabras, cartujo,

la hermandad del silencio,

V. Callar, hablar poco, enmudecer,
guardar silencio, sz/frc, estar callado,

guardar reserva, restrvar,

ser lacónico, encerrarse en el silen-

cio, dar la callada por respuesta, no
responder, hacerse el sueco, enarbolar
bandera sueca.

1*1 -j. Taciturno, mudo,
silencioso, callado,

atónito, atónico,
lacónico, reservado, de pocas pala-

bras, inconfeso, cartujo, etc., n.

flíiv. Tácitamente, en silencio, con
reserva,

sin rechistar, sin chistar.

Int«rj. ¡Chito! ¡Chitito! ¡Chitón!

¡Chs! [A callar! iSilencio! ¡Punto en
bocal

Pr, La callada por respuesta. En boca
cerrada no entran moscas.
Hay que sacarle las palabras con te-

nazas. Kl que no habla no yerra.

Al buen callar llaman Sancho. No
hay mejor palabra que la que está por
decir.

Hay que sacarle las palabras del

cuerpo. Llamarle al orden, etc.

NM chista ni parla. Poner un canda-
do en la boca.

Calle usted la boca. Sellarse la boca.
Coserse los labios.

No desplegar los labios No decir estA

boca es mía.
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ñf?v. Sin tino, sin atadero, etc., ybs.;

elocuentemente, etc., vbs.;

en boca, de boca, de boauilla, n.

Fr. Habla más que siete, que una
cotorra, etc. Charla por los codos.

Si le dejan hablar no le ahorcan. Ha-
bí» como un libro, más que un desco-

sido-

Parcce que lo dan cuerda. Pico de oro. Boca rica.

Hablar a borbotones Pelar la pava.

Hablar a Fulana (tener relaciones). Ponerse al habla con...

Sacar la Icnguaa paseo. Tomar en boca.

Andar en lenguas, con dimes y diretes. Chismes y cuentos
Lengua de hacha, de escorpión. Mala lengua.

No decir oste ni moste. No oír el

metal de su voz. No hablar palabra.
Cerrar el pico. Callar la boca. No

abrir la boca.

386. Aíocsjción.—N Alocución,

arenga, invitación,

exposición, proposión
,

propuesta,

argumentación, incoación de expe-

. dientes,

exhorto, exhortación,
dialogismo, exordio,

llamamiento, llamada, invocación,

conjuro,
apostrofe, sveech,

interpelación,

demanda, pregunta,

solicitud memorial,
ruego, petición,

rogativa, súplica, raiplicado,

cita, suplicatorio, citación,

emplazamiento, requisitoria, señala-

miento,
interrogación, interrogatorio, 588;

consulta,

perorata, sermón;
cantinela, pláiica, explanación, ale-

gato,

querella, alzada, apelación, recurso.

V. Hablara, hacer llamamiento,

dirigirse a, apostrofar, interpelar,

arengar, invitar,

exponer, proponer,
preguntar, interrogar,

exhortar, llamar,

invocar,

elevar un escrito, demandar, solici-

tar, alegar, incoar,

rogar, pedir

poner a discusión, iniciar,

citar, emplazar,
señalar, consultar,

suscitar, promover,
perorar, sermonear,
platicar, explanar.

fldj. Fxpucsto, propuesto, puesto,

puesto a discusión,

exhortado, invocado, conjurado a,

llamado a,

apostrofado, interpelado.

587» C«irritetítacién.—N, Contes-
tación, 462; respuesta,

réplica, contrarréplica, repo'ise,

redargución, contra-argumento,
solución, resolución, fallo, etc., 462;
refutación, confutación, 479;
conclusión, sentencia, veredicto, 462;
dictamen, última palabra,

voto de calidad, 462; última instan-
cia,

casación,

V. Responder, reponer,
contestar,

replicar,

confular, refutar,

rebatir, contro 'ertir,

rechazar,

resolver; redargüir,

fallar, concluir,

sentenciar, sentenciar en firme, con-
firmar, casar la sentencia,

dictaminar,
ñcij. Contestado, respondido, etc., v.

replicado, redargüido,
solucionado, fallado, resuelto,

negado, denegado, concedido,
refutado, confutado.
dictaminado, fallado en última ins-

tancia, etc., V.

fldv. Por fallo de, por dictamen de,

etc., «.;

en contestación, resueltamente, etc.,

pbs.

Fr. Como se pide, de conformidad
con lo solicitado.

A pedir de boca. Visto, etc.

Los jueces del a/_ycó« al fiscal con el

fiscal.
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pedido, suplicado, rogado,

solicitado, pregonado, demandado,
preguntado, interrogativo,

citado, emplazado,
consultado, etc., v.; pendiente de resolución.

rtdv. Kn demanda de, en súplica, por ruego.

eu solicitud de, por consulta, etc., n.;

por exhorto, a pregón, por bando, etc.. vbs.

Pr. Hacer llegar su voz a todas partes. Me van a oír los sordos.

Hacerse oir. El que no llora no mama, etc.

Extender la voz, etc.

589. Soliloquio. — N. Soliloquio

monólüso, apóstroCf, aparte ;

V. Soliloquiar, hablar solo, decir mo-
nólogos,

apostruíar, decir para sus adentros,

para sií capote etc.,/r.

fía]. Dicho aparte, dicho para sí,

etc., J'.

f\iv. A solas, consigo mismo, par»

sus adentros,

F»-. Hablar para las paredes. Hablar

con las paredes. Decírselo a si mismo.
Hablar consigo mismo. Decirse par*

si.

Me dije a mi mismo. Me dije para

mis adentros, para mi capole. Me dije.,.

Decirme yo mismo. Me dccia en mi
interior. Para mi fuero interno, para mi
interior, etc.

558 Interlocución.— N. Interlo-

cución, diálogo, iriáloLjo, ele. conver-

sación,

palique, causcic,
entrenen, coloquio,
dúo, terceto, cuarteto, quinteto, etc.

entrevista, interview, auJienc'a, visi"

ta, vistas,

trato, contrato,

sesión, junta,

concilio, cónclave, cabildo, concilia-

ción,
conciliábulo, consulta, acuerdo, con-

cordancia,
conferencia, clase, deliberación,

sistema parlamentario,

orden del día.

debate ordinario,

debate político,

parlamentario,
Congreso, Senado, Cámar-s, Diputa-

tación, Convención, Asamblea nacional. Constituyentes,
examen, oposición,

binca^ trinca, etc., recepci'.'in,

conse)u, consejillo,

tete a léie,

confianza, confidencia,

interrogatorio, careo,

vista, juicio oral,

pleiio, litigio, consejo de guerra,
juicio, juicio, sumarísimo,
confesión, confesión auricular,

catecismo, preguntas y respuestas, tiroteo, pugilato de pala

bras, pitorreo, etc., 584; picadillo,

dimes v diretes, cuchicheo, secreteo, chismorreo,
discusión^ debate,

polémica, controversia,

altercado, d s:iula, poní •, apuesta,
coincrcii) ini ieciüdi, habla,

nioUía ifmpuraj-uiii,
r.'in can. on.tit pniir paricr,

co versa^^tone, jurtar,
diputado, congresista,

polemista, padre de concilio,

conservador, abogado, teólogo, sofista,

cuerpos cunsultivos.

V. Dialogar coDservar,
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interview, etc. visitar,

tratar, tener trato con, tratarse con,
conciliar,

concordar, ponerse de acuerdo,
conferenciar,

confabular, deliberar,

confesar, confesarse,

congraciarse, cohonestar,
concitar,

altercar, disputar,

porfiar, apostar,

pleitear, litigar,

solicitar entrevista,

consultar, debatir,

examinar, aconsejar,

confidenciar, carear, celebrar juicio,

discutir, ponerse al habla.

fldj. Tratado, contratado,
conversado, hablado, etc., i^.;

tratado en consejo, etc., puesto a discusión,
discutido, deliberado,
confesado, altercado, porfiado, etc., v.;

parlamentario, debatido,
discutido, careado, confidencial, visto en juicio.

fldv. Por oposición, en trato, en discusión, etc., v.;

discutidamente, deliberadamente, etc., i>bü.;

por confesión,

por confidencia, confidencialmente, etc., vbi.

Fr. De tí >para mi. Quede para nosotros, entre nosotros, entre
tú y yo, entre los dos, etc.

Parecen dos gallitos. Al que más pueda. Decirse recaditos. Es-
tar los dos en el ajo.

Hablarle como a un padre, como a un confesor. A tí te lo digo
nuera, entiéndelo tú mi suegra.

A ti te lo digo Juan, para que lo entienda Pedro. Capítulo de
conferencias. Picadillo, tiroteo, etc.

Volverle la pelota. No dejarle sin respuesta.

Por ver qué dice, qué piensa etc. Tantearle, explorarle, ha-
cerle vomitar las palabra.s. Meterle los dedos en la boca.

3. Lenguaje escrito.

990. £3Cí*3^uz».a.— N, PZscritura,

carta, esquela,

billete, misiva,

epístola, letres de cachel, etc.,

escritura ordinaria, escritura taqui-
gráfica, taquigratía,

estenografía, braquigrafía,

stelografia^ ciiirografia cerografía^
etc.;

criptografía, fonografía, pasigral'ía,

calco, calcografía, 558;
apunte, nota, anoiación,
paieogratía, escrituras antiguas, es-

critura jeroglífica, escritura cuneifor-
me,

caracteres rúnicos, caracteres ára-
bes, hebreos, chinos, armenios, etc.,

busirofeáon,

documento, documentación, manus-
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59ia lísijjperitat. — N. Imprenta,
tipograíía, estereotipia,

electrotipia, fototipia,

.litografía, prensa, 531, grabado, 558,
impresióií, composición, ajuste, ti-

rada,

retiración, imposición corrección de
pruebas,

reglón, línea, galerín, columna,
gal'.rada, etc.,

pruebas, pruebas primeras, segun-
das, etc.,

íoiio, foliación, hoja, 593; pliego de
prenda,

imprímase, bon á lirer,

alcance, ajuste, tomada, posteta,

onginal, patrón modelo,
ejemplar, paquete,

epígrafe, rítalo., errata,
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crito, M.S.. litera' scriplcc, palimpsesto,

inscripción, sobrcesciito, transcrip-

ción,

copia, duplicado., triplicado, etc.,

caligrafía, letra cursiva, bastardilla,

inglesa, francesa, redondilla, española,

gótica, de adorno, etc., iniciales, ma-
yúsculas, minúsculas,

versales, versalitas, etc., 591;
firma, rúbrica, signo, signatura,

autógrafo, olografia, testamento oló-

grafo, etc,

plumazo, rasgo, rabo, tilde, tachón,

f)alotcs, garabatos, coup de plitine,

ografia,

cacoethes scribendi,

griffonage, barbouilíage, palles de

mouche, borrones,
borrador, minuta, etc , B. L. M.,
secretario, escribiente, amanuense,

secretario de la Real Estampilla, pa-

leógrafo, calígrafo, pendolista, memo-
rialista, Iturzaeta,

escriba, escribano, curial,

lAmbor^ cagatintas, copista,

escritor, 559;
plumas, lápices, lápices de colores,

est:lo, cyclóstico, punzón, carbón,
papel, papirus, tablillas enceradas,

pergaminos, papel cuadriculado, etc.

,

papel tela, pergamino, vitela,

papel de barba, papel de borradores,
papel de cartas, sobres., etc., volan-

tes, tarjetas, etc.,

papel sellado, de oficio, de pobre, etc.,

lápidas, mármol, bronce, etc.,

tinta, tintas de colores, tinta negra,

tintas simpáticas, etc.,

lapiceros, portaplumas, limpia plu-

mas, etc.,

escribanía, tintero, arenillero, salba-

dera, falsilla, falseta, regla,

objetos de escritorio, raspadores, ^o-
mas, plegadera, etc.,

recado de escribir,

polígrafo, hectógrafo, máquinas de
escribir.

V. Escribir, manejar la pluma, plu-

mear,
transcribir, copiar, sacar copia, es-

cribir a, cartearse, manuscribir,
servir de amanuense, de secretario,

calcar, inscribir, apuntar asentar en
los libros,

anotar, tomar nota,
respaldar, firmar,

rubricar, signar,

fmbononar, hacer palotes, garaba-
tear, lachar,

tomar la pluma, trazar, delinear, 356;

plana, página, página blanca, pliego,

pie, pie de imprenta.
formas, frasqueta, jornada, macula-

tura,

margen, mazorral, morralla, ojo, or-

las,

apaisado, blancos, calles, capa,

capilla, corialcs, chivaletcs, defec-
tos,

espacio, filetes, fornitura, fraile,

reclamo, registro, remiendo, resma,
rueda, .angría, signatura, sombra,
suertes,

tinta, tintero,

cuadro, cuchillos, cuñas,
eran, cruceros, cruceros de las ra-

mas, dienie,

escalera, espacios, galera, hoja,

cambroni s, cantoneras, cañas,

carro, ceja, cigüeña,
cilindro, cofre, componedor,
corondel,
agujetas, anteporta, añadido.
árbol, barco, bandas,
barra, barrote, cabeceras,

cajas, cajetín,

punturas, quebrado, quebrados,
rama, rebaba, regletas,

rodete, rodillo, sombrero, somero.
tablas, tablón, lamborilete,

tejuelo, tentemozo,
tímpano, tipanillo, vaca,

meai.milcs, medidas de las planas
(lingotes),

mordante, divisorio, mortajas, pa-
leta,

palos .
, paradores de la fras-

queta,

fHatina, puente, pinzas, punta,
hombro, huella, husillo,

letra, letra vuelta, llamada,
lingotrs, manija, mantillas,

marmosete, matriz, mazo,
botador, broza, volandera,
cuadrados, cuadratines, m e d i a s li-

neas,

recado, alza, etc.,

dobleces de papel para imprenta, ra-

mas, rama en octavo, rama en dozavo,
folio, cuarto ordinario, cuarto pro-

longado, seisavo, octavo, octavo pro-
Icmj^ado, dozavo, dozavo prolongado,
dieziscisavo, dieziseisavo prolongado,
diez y ochoa\u, veinteavo, veinticua-
troav. , trcintaavo, treinta y dosavo,
treinta y seisavo, cuarenta y ochoavo,
si'sciit:i y cuá :' ;ivo, setenta y dosavo,
cic(U<.) veinucchiiavo. ciento sesenta-
avo,

^ >o, ladrón.
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escribir en mármol, metales, etc.,

grabar, 558;
sacar de papeles, poner en limpio.

fldj. Escrito, transcrito, inscrito,

copiado, sacado de papeles,

taquigráfico, caligráfico, fonográfi-

co, etc.,

calcaao. apuntado, anotado,
paleografico, jeroglifico, manuscrito,
cursiva, redondilla, bastardilla, etc.,

autógrafo, ológrafo,

grifoné, barbouillé,

garabatoso, emborronado, etc.

fldv. Por escrito, a pluma, pluma en
mano, cúrrente cálamo, en borrador, en
limpio.

Fr. Escribe más que el Tostado, etc.

Nullo die siene linea.

Hacer palotes. Emborronar cuarti-

llas. Escribir con saliva.

iQué derecho tuerce! Honibr£ de plu-

ma. Gran 'pluma. Llevarle a uno la

pluma.
Escribe con pluma de ganso. La car-

ta de Urias. Carta canta.

Quod scripsi, scripsi.

mojador, olvidado, paquetero,
perdido, raboreado, redoblado,
remosqueado, repetido, tipográfico,

impresor, maquinista, mozo, marca-
dor,

máquina rotativa, prensa de doble
reacción, minerva, platina, piedra, car-

tones,

caja, caja alta, caja baja,

tipos, fundición, molde,
pastel, mayúsculas, minúsculas,
espacios, birlí,

cajista, tipógrafo, litógrafo,

lector, atendedor, corrector de prue-
bas, regente,

cuerpos de letra, bastardilla, cursiva,

versales, versalitas,

griegas, negritas, elzeverianas, etc.,

egipcias, normandas, rondas,
góticas, inglesas,

titulares del cuerpo 6, 8, etc.

V. Imprimir, estereotipar,

componer, ajustar,

leer, corregir las pruebas,

entrar en máquina, tirar,

poner en prensa,

abrir la forma, ajustar punturas, al-

zar,

apuntar, apuntalar, atar,

bizcornear, casar, componer, comprobar,
cortar la frasqueta, corregir,

desempastelar, distribuir, desimponer,
dividir, empapelar, encaballar,

enderezar, entremeter, espaciar, imponer,
ir en alcance, justificar,

levantar la letra, manchar, mojar, morder,
orlar, palmear, parangonar,
perder línea, perder planas,

pisar, recorrer,
'

regletear, repartir la tinta, repintarse,

sangrar, tachar, tender, tener cera,

trasponer, volar, volver las letras.

ñdj. Impreso, estereotipado, tipográfico,

estereotipio, fototípico, litográfico,

compuesto, ajustado,

leído, tirado.

fldv. De imprenta, de molde, en prensa,
en máquina, en pruebas, etc.,

en blanco, en retiración, de ajuste, etc.,

Fr. Salir en letras de molde, .en los papeles, etc.

Llegar en papeles. Componer a dúo, etc.

592> Corr>esp<»ndeiiesa. — N.
Correspondencia, correo, servicio pos-
tal,

carta, epístola,, misiva,

esquela, letra,

billete, biüet-doux, billete amoroso,
nota, despacho, comunicación, ex-

horto,

593. Libro.—N. Libro, libreto, lí-

belo, libreta,

librejo, libraco, libróte, libretín,

obra, volumen, infolio,

en folio, en cuarto, en octavo, en oc-

tavo mayor, en octavo menor, en octa-

vo irancés, tomo, ejemplar.

Opúsculo, tratado, texto, cartilla,
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fiarte, parte telegráfico, despacho tclc-

fico,

telegrama, despacho telefónico, tele-

fonema,
despacho cablegráfico, cablegrama,
comunicaciones, correos, telégrafos,

cable, teléfonos,

cartapacio, epistolario, estilo episto-

lar, forma epistolar, etc ,

circular, mensajerías, 534;
bulleún, boletín

,
gaceta , noticiero,

corresponsal , correspondiente , co-

rreo, etc.,

infotmación telegráfica, servicio de in-

formación, información postal, etc.

V. Ten«r correspondencia, corres-

ponder,
mantener relaciones, por escrito, car-

tearse,

escribir a, contestar,

dar noticias, informar, etc., 527;

telegrafiar, poner un telegrama,

oficiar, notificar,

cablegrafiar, telefonear, ponerse al ha-

bla, etc.,

ndj. Epistolar, postal, telegráfico,

telefónico, cablegráfico, etc., n.;

fldv. Por carta, por escrito, por co-

rreo,

por telégrafo, teléfono, etc.,

por el cable, por la vía de Londres,

etc.,

Pr. Ponerle cuatro letras. Contesta-

da. Por contestar.

Recibí la suya. A vuelta de correo.

A correo vuelto.

Cartearse con Fulano o Mengano. Sos-

tener correspondencia. Esperar, llegar,

venir el correo, etc.

asirías, en ladri

cuaderno, agenda, etc.

Hvrct, brochare, libretto,

manual, cartera libro de notas,

P'' "r, hattd-book, librode apun-
tes, ¡o, hoja,

couiyi;, t.iiastro, códice, codicilo,

atestado, legajo, incunable,

publicación, publicación por entre-

gas,

libro en rústica, libro encuaderna-
de,

revista, boletín, diario ilustrado, ilus-

tración,

libro de misa, libro de mano, libro de
bolsillo,

cartapacio, portfolio, álbum, itvrdi-

son,

folleto, anales, etc.,

periódico, diario, semanario,
cuaderno, entrega, folletín,

capítulo, sección,

ariiculu, versículo, plana, página,

párrafo , renglón , línea , cláusula
,

palabra,

ajíenda, anuario, guía, calendario,

compilación, compendio, enciclope-

dia,

librería, biblioteca,

archivo, protocolo,
papirus, bibliotecas

líos, tablas, encerados,
los libros de las vedas, el pentateu-

co, etc., la Biblia,

bibliografía, bibliófilo,

erudito, amateur, ratón de biblio-

teca,

literato, escritor, publicista , autor

,

litterattur,

periodista , cronista , repórter, noti-

ciero,

bibliotecario, editor, librero, impre-
sor,

fldj. Impreso
, 591; encuadernado ,

dado, sacado a luz,

tirado, publicado, 561; dado a la estampa, etc.

fldv. En prensa, de molde,
en pasta, en rústica, a la rústica, en tela,

de Dufctc, de notas, de bolsillo, de cartera, etc.

í-r. El libro de las cuarenta hojas. No hay libro malo que no
tenga algo bueno.
Habla como un libro. Meterle el libro en el cuerpo.

No mira, no abre, no ve un libro. Librajos. No sé para qué
quiere los libros.

Eso no está en ningún libro. Sacar un libro de su cabeza.

Sacar a relucir textos antiguos. ¡La Biblial Sabe más qile un
libro.

Hojear un libro. Meterse muchos libros en la cabeza, etc.

594. Descripción.— N. Descripción, cuenta, cuento, expli-

cación.
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narración, relato, relación,

relación detallada, circunstanciada, gráfica, minuciosa, etc,. des-
cripción a lo vivo,

representación, 554; información, 527:
exposición, catálogo,
información de la prensa, noticia, gacetilla,

revista, reseña, repaso, etc., 527;
trazado, planeamiento, explanación, 5 54; aclaración, declaración,

sumario,
explicación, discurso.

diseño, etc., 55o: semblanza, símil,

retrato, etc., 556; pintura, 556;
presentación, especilicación, detalle,

particular, minucia, pormenores, dibujos,
estado, sumario, breve, etc., 596,
rappori, catálogo razonado,
guía, anuario, senario, etc.,

cuadro, cuadro ¿inó'ptico, sinopsis,
mapa, carta, etc.,

literatura épi.a, narrativa, novela, poema épico, 597;
romance, 597; tablas, etc,

, 597
fábula, versículo, apólogo, parábola, pasaje,

historieta, anécdota,
vida, hechos, aventuras, milagros, hazañas,
paso, pasillo, experiencias, composiciones,
impresiones de viaje, notas,
historia, tradición, mito, leyenda, 551;
memoria, memorial
anales, crónicas, cronicones, etc., 551; romancero,
Ciío, la musa de la Historia,
cronografía, historiografía, geografía, etc.,

monografía, biografía, autobiografía,
anatomía, fisiolografía, etc., ciencias descriptivas,
relator, ra':onteiu\

historiador, cronista, 553.
biógrafo, fabulista, novelista,
revistero, repórter, etc., 527.
V. Describir, dar cuenta,
contar, enseñar,
poner al corriente, servir de cicerone,
narrar, relatar, hacer relación,
exponer, explanar, explicar, informar,
detallar^ particularizar, circunstanciar, caracterizar, especificar,
representar, hacer la revista, reseñar, pasar revista,
trazar, planear,
declarar, aclarar, etc., 554;
hablar sobre, 59;; disertar acerca de, dar una conferencia sobre,

recitar,

pintar, hacer la pintura, retratar,

diseñar, bosquejar, etc., 554;
hacer el estado, el mapa, el sumario, el plano, etc., presentar,
historiar, hacer la historia,

escribir novelas, romances, etc.,

ñó\. Descriptivo, narrativo, épico, sugestivo, gráfico,

explicativo, específico, representativo,

histórico, tradicional, legendario,

anecdótico, biográfico, n.,

descrito, narrado, contado, relatado, etc., v.;

explicado, detallado.

particularizado, especificado.
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expuesto, trazado, planeado,
explanado, declarado, etc., y.;

retratado, pintaJu,

presentado, i '-.'presentado, enseñado, ctc.,v,;

cronográfioo, lii turioxrático, geográfico, etc., n.;

anatómico, arivüíticu, cic, v.

fldv. Al detalle, al por menor, ai vivo, d'aprés nature,

gráficamente, etc.; fielmente, tal cual,

detalladamente, 'etc., v.; minuciosamente, etc., r.

Fr. Describirlo C por B. Con pelos y señales. Hacerlo a lo vivo.

Sin perder detalle.

595* Dlaertaoión.— N. Disertación, tratado,

th¿sis, tesis, cuestión,

razonamiento, 476,
estudio, ensayo,
monografía, opúsculo, glosario, pamphlct,
libro, obra, texto,

articulo, capítulo, folleto, hoja,

discurso, versión, lección,

sermón, oración, homilia, plática,

discusión, disquisión, debate,

investigación, 461; consideraciones, considerandos, 451;
exposición, explanación, 523 y 594;
comentarista, critico, cronista, 594;
disertante, tratadista, panfletista,

tema, comento, comentario,
revista, reseña, 554, crítica, glosa.

V. Disertar, versar, escribir,

hablar, etc., sobre un asunto, punto, etc.,

tratar sobre, tratar de,

razonar, hacer razonamientos, sentar una teoría,

hacer el estudio, el ensayo,
hacer libros, folletos, etc

,

sermonear, platicar, discutir, debatir un tema,
inv ;stigar, hacer consideraciones,

exponer, considerar, explanar, etc., n.;

comentar, hacer la critica, la revista, etc., glosar,

fldj. Discursivo, razonado, comentado glosado,
tratado, expuesto, estudiado, etc., v.; aisertado, considerado, re-

señado, etc., V.,

fldv. En tesis, en cuestión, en estudio,

Fr. Lo que está sobre el tapete,

596. Compendio*— N. Compendio, compendium,
précis, abrevé,
extracto, sumario, suma, sumaria,
programa, cuestionario,

epítome, notas, apuntes,
breves apuntes, abreviado, breve,

manual, diccionarios, ediciones,etc., de bolsillo, prontuario, índice
libro de texto, rudimentos, cartilla,

libreta, brevet,

florilegio, specilegiun, antología, tesoro, cokclanea,
compilación, recueil, recortes,

resumen, pandectas^ digesío,

abreviatura, iniciales, apercu,
jiiinuta, memorándum, cartera, libro de apuntes, de memoria,

etc., excepta,

silabus, aiialecta,
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recapitulación, resume, revista,

notas salientes, selecta, hojas sueltas, tro20S, trozos escogidos,

síntesis, total,

recopilación, abreviación, contracción, condensación, reducción,
30i; reconcentración, quinta esencia.

V. Compendiar, abreviar, concentrar,

condensar, reducir, quintaesenciar,

extractar, hacer el suinario,

sumar, totalizar,

sacar notas, apuntes, etc.,

hacer el índice, indicar, iniciar,

recopilar, recortar, resumir, sintetizar, etc., n.

fldj. Compendiado, abregé, abreviado, extractado, etc., v.;

sumario, sumarial, breve,

apuntado, manual, de bolsillo,

sinóptico, resumido,
escogido, elegido, quintaesenciado, etc., v.,

sintético, totalizado, sustanciado, exprimido,
reducido, condensado, concentrado, etc., v.;

ñdv. En compendio, en suma, en total,

en sustancia, sumariamente, en resumen, etc., v.;

por iniciales, en abreviatura, en pocas palabras,

sintéticamente, etc., ubs.

Fr. Multun in parpo. Reducirlo a la más mínima expresión.

En resumidas cuentas. En una palabra.

S97. Poesía.—N. Poesía, poética,

arte poético, retórica, y poética, .

Parmaso, Hellicón;

Pindó, Primavera, Pieria,

Memosina y Júpiter, padres de las mu-
sas, Apolo,

las musas, las pierides,

Clío, IVlelpómcne, Talía, Euterpe,

Terpsícore, Erato, Cailope, Urania y Po-

limnia, décima musa.
Clío, musa de la historia; Melpóme-

Dc, de la tragedia; Talía, de la come-
dia; Enterpe. de la música; Terpsíco-

ce, del baile; Erato, de la poesía eróti-

ca; Caliope, de la épica y de la elo-

cuencia; Urania, de la astronomía, y
Polímnia, de la música y de la poesía

lírica,

poesía popular, poesía erudita, .

poesía sagrada, religiosa, poesía pro-

fana,

poesía oriental,

poesía clásica, poesía cristiana, poesía

antigua, poesía moderna,
poesía lírica, poesía bucólica, himno,

poesía erótica, gaysaber, oda, rapso-

dia,

elegía, balada, madrigal, églogas, geór-

gicas,

canción, cantata, cantinela,

copla, cántico, cantiga, tonadilla,

trovas, cantares de gesta, fablas, en-

dechas,

Prosa.—N. Prosa, composi-
ciones en prosa, prosaísmo, prosista

pro"sador,

oratoria, oratoria sagrada, profana,
política, militar, académica, forense,

etc., 582;
discurso, disertación, conferencia, ex-

plicación, clase, 595;
arenga, plática, etc., 582; alocución,

bando, 582;
leyendas, tradiciones,

carcas, epístolas, misiva, billete, es-

quela,

conversación, lenguaje corriente,

periodismo, sueltos, etc., artículos,

crónicas, noticias, etc.,

encíclica, pastoral, homilía, etc.,

novela, novela caballeresca, libros

de caballería, novela picaiesca, novela
romántica, novela de costumbres, no-
vela realista, etc., etc., narración,

apunte, etc., artículos de costumbres,
etc.,

crítica, examen crítico, historia crítica,

literatura comparada,
literatura didáctica, tratados magis-

trales, superiores, elementales, etc , má-
ximas, etc.,

escrito administrativo, escrito forense,

memoria, memorial, solicitud, etc., 595;
pedimento, etc.,

Cervantes, Mariana, Hurtado d e,

Mendoza, Quevedo, Moratín, Fígaro
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VoUaire, Víctor Hugo, Renán, Goe"
the, etc.

V. Kscribir en prosa, prosar^ ortr,

hablar, conferenciar,

dar clase, historiar, narrar, novelar,
ñi\. Prosaico, escrito en prosa, ora-

torio,

.
«ntipoético , antirítmico , ramplón

,

bajo,

novelesco, etc.

fldv. Hn prosa, etc., v.

Fr. Eso iio es verso, pero es verdad.

En prosa vil.

Hablando en prosa. Prosaico (ordi-

nario). Eso es puro p.osa.

glosas, romance paladine,

barcarola, epitalamio,

epitafio, dístico, idilio,

dolora, humorada,
sátiras, parodias, anacreónticas, poe-

sía humorística,
poesía óptica, epopeya,

f)ocma, poema épico,

eyenda, tradición, narración,
cuento, historia,

rapsodias, cantos de los vedas, can-
tos de los bardos,

romances, romance histórico,

romance heroico, rcmances religiosos,

bíblicos, romances caballerescos , ro-

mances moriscos.
Romancero del Cid, Níebelungcn,
poesía dramática, tragedia,

comedia, drama,
saínete, entremés, paso, pasillo, etc., 599;
poesía lírico-dramática: melodrama, zarzuela, etc., 599;
composiciones de la poesía popular:
cantares, cantos, cante,

cante flamenco, cante jondo,
,

cante hondo, coplas populares,
«olear, soleariya, malagueña, petenera, carcelera,

rondeña, cartagenera,

seguidilla gitana, polo, martinete,

seguidillas sevillanas, manchegas, etc . ,
guajiras (décimas),

guaracha,
bolero, jaleo, tango, playera, javera,

jota, zortcicos,

alboradas, muñeiras (poesía religiosa),

poesía didáctica, poesía moral, poesía mística,

moraleja, fábula, parábola, versículo, apólogo,
poema didáctico, etc.,

salmos, salmodias, salterio,

el Ramayana, el Mahabarata, los salmos, el Cantar de los canta-
res, los Proverbios,

el libro do Job, las Lamentaciones, etc.,

Ilida, Odisea, Teogonia,
odas, elegías, cantos de Tirteo, Píndaro etc.,

la Eneida, églogas y geórgicas,

sátiras, epístolas, heroidas, la farsalia,

poema del Cid. el Laberinto, cantigas, querellas.

La divina comedia, el poema de Roldan,
la Jerusalén libertada, el Paraíso perdido, los Niebelungos,
Os Lusiadas, el Quijote,

el Bernardo, la Araucana, Fausto,
la Enriada, Los mártires, etc.,

poetastro, escribidor, emborronacuartillas,
vedas, rapsodas, bardos,

trovadores, juglares, cancioneros,
romanceros, vates, cantores, poetas,

poeta heroico, poeta festivo, poeta místico, religioso, etc., poeta
bucólico,

poeta dramático, poeta romántico, poeta satírico, poeta lírico,

.escritor, narrador, historiador,

cronista, literato,

hijo de las musas, improvisador, tcpentisu, etc.;
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Valmiquí, Jeremías, Isaías, Job, etc.,

David, Salomón, etc.,

Homero, Hesido, Tirteo,

Píndaro, Anacreonte,
Alceo, Sinómides, Safo,

Sophocles, Esquilo,

Eurípides, Menadro» Arispóphanes,
Virgilio, Horacio, Ovidio,

Lucano, Marcial.

Juvenal, Columela,
Dante, Petrarca,

Berceo, Marqués de Villena,

Jorge Manrique, Juan de Mena,
Milton, Tasso, Ariosto, etc.,

Camoens, Cervantes, Garcilaso,

Fray Luis, Herrera, Rioja,

Góngora,
Lope, Quevedo,
Tirso, Calderón, etc.,

Shakespeare, Corneille,

Moliere, Racine,

Bossuet,
Voltaire, Goethe,
Moratín, Alfieri,

Heine, Schiller, Uland, Florian, Chateaubriand, Víctor Hugo,
Lamartine, Musset, Byron,

Quintana, el duque de Rivas, Gallego, Lista,

Espronceda, Zorrilla,

Arólas, Bécquer, Campoamor, etc.,

Verlaine, Heredia,
Carlysle ,Tennyson, Ibsen, etc.,

instrumentos: lira, plectro, citara, guzla, albogue,

laúd, caramillo, arpa, rabel, zampona,
guitarra, bandurria, flauta,

épocas literarias, clásicas, neoclásicas, románticas, etc.,

místicos, ascéticos,

clásicos, neoclásicos, pseudoclásicüs, románticos,

culteranos, conceptistas,

escuelas poéticas, escuela salmantina,

escuela sevillana, escuela granadina,

idealistas , realistas , impresionistas , decadentistas , ibsenis-

tas, etc.,

caco^thes loquendi, scr'ibendi, el flujo de la lengua.

V. Poetizar, ser poeía, escribir en verso,

hacer himnos, odas, etc.,

componer, rimar,

versificar, metrificar, aconsonantar, etc.,

cantar, entonar, trovar,

glosar en verso, endechar, etc., n.. salmodiar,

improvisar, repentizar.

fldj. Poético, retórico,

versificado, rítmico, rimado,
rapsódico, elegiaco, bucólico,

heroico, erótico,

anacreóntico, sáfico, homérico,
geórgicas, etc., n.; de gesta, etc.,

lírico, épico, dramático, lírico-dramático,

didáctico, místicos, ascéticos, etc., n.; satírico, etc., n.;

horaciano, dantesco, cervi^ntino,

byroniano, gongorino,
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shakesperiano, volteriano,

clásico, neoclásico, romántico, etc., n.;

Rarnasianos, pindárico.

Idv. En ver»o, poéticannente, etc., i>bs.

Pr. Las copias de Calaínos. Relación de ciego. Romances de
ciego.

Es un Homero. Renglones cortos. Versos macarrónicos.
Parece un Jeremías. Poetas de ripio y cascote. Poeta ramplón.
Soplarle la musa. Estar de vena. De poeta, músico y loco, todos

tenemos un poco. La fuerza del consonante. Poeta de invierno, de
secano, chirle, trasnochado, etc.

Cantarle coplas a la luna. Venirse con romances, canciones, can-
tinelas, etc.

597 a. Versificación.—N. Vcrsiñcación métrica, arte mé-
trico, prosodia,

medida, metro,
pie métrico, pie, tiempo silábico,

silabas métricas,

versos, versificación,

métrica, metrificación, metros,
rima,
acentuación, acentosp
prosodia, ortología, silabas,

metros antiguos, clásicos, griegos, latinos,

verso sáfico, adónico, trocaico, dactilico, espondáico, pirri-

quio, anapéstico, isquiorrágico, senario, hexámetro, yámbico,
etcétera,

pies: espondeo, dáctilo, yambo, trímetro, troqueo, pirríqueo,
anapesto, etc.,

métrica castellana: verso endecasílabo, octosílabo, heptasilabo,
hexasílabo, pentasílabo, tentrasílabo, trisílabo, bisílabo.

versos de arle mayor: alejandrino o de catorce sílabas, dodeca-
sílabo, de diez sílabas, de nueve, etc.,

hemistiquios,

acentuación, acentos, entonación, intensidad, altura,

verso grave o llano, verso agudo, verso esdrújulo,

acentos constituyentes,

acentos oxítono, paroxítono, proparoxítono, pcrispómeno, pro-
perispómeno, barítono,

sinalefas: sinalefas binarias, ternarias, cuartenarias, etc.,

sinalefas binarias, inacentuadas, acentuadas en la primera,
etcétera,

adiptongos, diptongos, triptongos, tetraptongos, pentaptongos,
hexaptongos,

acentos obstruccionistas, acentos mudables, potestativos,
licencias, diércresis, sinéresis, crasis,

hipermetria, paráeoje, epéntesis, metástasis, etc.,

pausas, pausas métricas,

estrofas, antiestrofa, epodo,
estrofas de versos isosilábicos,

pareado, aleluya,

terceto,

cuarteta, cuarteto, redondilla,

quinteto, quintilla, ovillejo, quintillas reales,

sexteto, sextina, seguidilla, octava, octava real, octava de ai te

mayor, octavilla,

décima o espinela, soneto,
estrofas de versos no isosilábicos,

estrofas de patrón fijo, endechas reales, liras, seguidillas.
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la seguidilla gitana, sextillairde pie quebrado,
estrofas de libre tormación, cuartetas,

sextinas, estancias,

versos sueltos, silva,

rinra, asonancia, consonancia,

asonante, condonante, versos libres,

romance, combinaciones caprichosas de la rima,

figuras poéticas, lenguaje poético,

lenguaje figurado, metáforas, metonimia, sinonimia,

sinécdoque, etc.,

figuras, tropos, imágenes,

ripios, versos macarrónicos, monstruos.

V. Metrificar, versificar,

medir, hacer versos,

poner en verso, componer,
rimar, acentuar,

escribir en metro endecasílabo, octosílabo, etc., hacer versos

de arte mayor, etc.,

usar, abusar de licencias poéticas, etc., hacer pausas métri-

cas, etc.,

hacer aleluyas,

aconsonantar, asonantar,

escribir con pie forzado, ripiar, etc.

fldj. Versificado, métrico, metrificado, medido,
rimado, acentuado, asonante, asonantado, aconsonantado,
prosódico, ortológico,

espondeo, hexámetro, senario, trímetro,

yambos, anapéstico, etc., n.;

acentual, acentuada, inacentuada,

sáfico. adónico, dactilico, trocaico,

octosílabo, decasílabo, endecasílabo, de arte mayor, alejandri-

no, etc., V.,

agudo, esdrújulo, etc., isosilabas, etc., n.;

fldv. En verso, con medida, etc., v.;

con pie forzado.

Fr. Verso cojo.

Fuerza del consonante a lo que obligas,

a decir que son blancas las hormigas.
Estando San Antón solo en el yermo,

lo vino a visitar un fraile enfermo.

...Y estando San Antonio en el desierto,

lo vino a visitar un fraile muerto.
En una de fregar cayó caldera

(trasposición se llama esta figura).

El que quiera ser culto en sólo un día,

Isijeri aprenderá, gon\a siguiente.

Púsose el sol, más no, que no se puso;

¡oh, qué pronto que he dado en el abuso!

Díme, inventor de frase tan maldita,

¿cómo se pone el sol cuándo se quita?

599. Teatro.—N. Teatro, teatro antiguo, teatro moderno,
teatro clásico, teatro romántico,
teatro español, francés, inglés, etc.,

Talía (musa de la comedia), Melpóneme (musa de la tragedia),

Polimnia (musa de la mímica), Thespis, templo de Talía, arte de

Talía,

poesía dramática, drama,
arte dramático, arte escénico, tablas,

mímica, declamación,
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espectáculos escénicos,

primeras piezas dramáticas, las fiestas de Bsco en Grecia, gran-
des y pequeñas dionisiacas,

la tragedia, sacriñctos religiosos, las atclanás, las sátiras, lái

ñestas triunfales,

luiii sceni, fábula lógala,

farsas, joyas de escarnio, misterios, autos, autos sacramenta-
les, etc ,

obra teatral, obra escénica, obra representablc, en acción, obra
dialogada,

pieza, composición, producción dramática, juego escénico,

tragedia, comedia, drama, tragicomedia,
juego de escarnio, milagro, paso,

pasillo, farsa, loa, comedia ae capa y espada,
comedia de enredo, comedia de figurón,

comedia moral, comedia de costumbres,
comedia moral de tesis, etc., alta comedia,
trilogia

drama sacro o hierático, drama liistórico, poema dramático,
drama heroico, drama trágico, drama caballeresco,

leyenda dramática, drama romántico,
ensayo dramático.
drama de época, drama modermo, de costumbres,
auto sacramental, drama religioso,

drama bíblico, drama mitológico,

comedia, drama fantástico, alegórico, etc., comedia de mnfia,
sainete pasillo, paso, entremés, fin de fiesta, revista.

juguete cómico, pieza cómica,
proverbio, cuadro, boceto cómico, etc., apropósito,
comedie larmoyante, drama sensacional, dramón,
eomcdielle, lever de rideau, entreacto,

prólogo, epilogo (dramático),
ballet, burletta, pantomima,
mascarada, comedie, drame,
divcrlissemenl, extt avagantfl, spectacle,

monólogo, diálogo,

tantasia, disparate,

revista cómica, parodia,

obra en prosa, obra en verso, obra en prosa y en verso, etc.,

recitado, cantado, recitado-cantado, declamado,
teatro lírico, ópera, melodrama, drama lírico,

zarzuela, juguete lírico, episodio lírico, concierto,
vaudeville ópera, bufa, cómica, etc.,

opereta, revista lírica,

partitura, libreto de la ópera,

coro, voces, voces solas, acompañamiento, sexteto, quinteto,
cuarteto, terceto, dúo, solo, etc.,

romanza, marcha, danza.
canción, plegaria, pasacalle, po/ peurr/í, etc.,

coros de señoras o mujeres, coros de hombres o caballeros, coros
de niños.

coros de estrellas, vírgenes, magos etc., coros de soldado», li-
bradores, etc.,

militares, pueblo, cortesanos, vendedores, jagaétores, etc.,

acto, jornada, escena, cuadro,
pasaje, episodio, parlamento,
exposición, nudo, desenlace,
obra de vc^cxxoúo, performance

,

representación, obra dramática, audición,
mise en scéne, función, pieza, reprisg, inauguración, temporada,
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temporada de invierno,

de primavera, de verano,
abono, función de abono, función extraordinaria, función de

moda, lunes clásicos, función de gala,

días de moda,
soirée, grande soirée,

estreno, primera representación, primera audición,
beneficio, despedida de la compañía, tunción de beneficencia,

teatro, anfiteatro, coliseo, corral,

escena, orquestra, orquesta, tablado, palco escénico, escenario,

proscenio, retablo,

primer término,
foro, último término,
embocadura, telón, baterías, cajas, bastidores, bambalinas,
telar, decoraciones, fondo,
decorado, atlre^í^o, guardarropa, guardarropía,
paraíso, cazuela, tertulia,

asiento de preferencia,

patio, butacas, butacas de orquesta, lunetas,
. palcos, plateas, palco regio, entresuelos, principales, segundos,

etc , palcos de tornavoz, proscenios,
gradas, anfiteatro, anfiteatro principal, segundo, etc., delanteras,

galerías, paseos, barandillas,

cuarto, camerino,
saloncillo, /o'/er,

paso de papeles, ensayo, ensayo de mesa, ensayo general,

papel, parte, parlicella, role,

papel de protagonista, papel de carácter, papel de barba, papel
de galán, etc.,

repertorio,

elenco, lista, cartel, cuadro de la compañía,
compañía, troupe,

polichinela, /arceur, grimaceur, figurante, personara tragicam

4rcLmatis persones,

juglar, histrión, m\vno,jongleur, bufo, bufón, comediante,

cómico, cómico ambulante, cómico de la lengua.

actor, artista dramático, actor cómico, actor dramático,

primeras partes, segundas partes,

primer actor, galán, galán joven,

galán cómico, segundo galán,

primer barba, segundo barba,

característico, gracioso, actor genérico.

prima donna, jeune premier,

debutant, amoroso,
ingenue, jeune veuve,

primera actriz, actriz dramática,

dama joven, primera dama,
segunda dama joven, actriz cómica,
característica, vejete,

partiquinos, racionista, comprimarios,
director de escena, director de orquesta, maestro concertador,

maestro de coros, etc.,

piimer tenor, bajo, barítono, segundo bajo,

bajo cantanti, caricatto, etc., tenorino, tenor cómico,
primera tiple, tiple dramática, tiple ligera, etc.,

apuntador, segundo apunte, transpunte, atrecista, etc.,

impresario, empresario,

maquinista, tramoyista, regisseur,

público, auditorio,

senado, oyentes, espectadores,
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claque, alabardero, reventador, barandillero,

chorizo, polaco, panduro,
ingenio dramático, autor dramático, dramático, dramaturgo,
autor cómico, sainetero, etc.,

Prometeo encadenado, Las Kuméindes, Edipo. Fedra, ect.,

Las Tragctlias de Séneca, Hamiet, Macbcth, El Rey Lear,

La Fedra de Hacine, etc.,

Las Aves, Los Caballeros, Los Cautivos,

Sófocles, Esquilo, Eurípides, Aristófanes, Menandro, Plauto,

Terencio, Shakespeare, Racine, Corneillc, etc.,

La Vida es sueño. El Alcalde de Zalamea, La Dama boba, El Pe-
rro del Hortelano,
Condenado por desconfiado, El Vergonzoso en Palacio,

La Verdad sospechosa, Las paredes oyen,
García del Castañar, Entre bobos anda el juego,

El Desdén con el desdén, El Rico homc de Alcalá,

Calderón, Lope, Tirso, Alarcón, Rojas, Moreto, Montalbán, So-
lis, Hurtado, Guillen de Castro, etc., Alfieri, Goldoni, etc.,

Moratin, Bretón de los Herreros, el duque de Rivas, García Gu-
tiérrez, Hartzenbusch,

Ventura de la Vega, Tamayo, Avala, Zorrilla, etc.,

Echegaray, Eguílaz, Larra, etc.,'

Schiller, Goethe,

Víctor Hugo, Dunias, Sardou,
Ibsen, Suderman.
V. Escribir para la escena, dar a la escena,
poner en escena, estrenar,

representar, declarar, recitar, decir, cantar,

debutar, salir a escena, presentarse en público,
hacer comedias, hacer el papel de,

representar la parte de, desempeñar tal o cual papel, jouer le

ro le lie,

tener é.xito, lograr éxito, ser un éxito,

gustar, agradar, pegar,
tener aceptación (una obra), aplaudirse, silbarse,

hundirse, irse al foso, (una obra),

inaugurar, abrir la temporada,
hacer temporada, dar funciones,
actuar, despedirse del público,
apuntar, traspuntar,

sacar de papeles, ensayar, ir a la concha (una obra en ensayo).
fldj. Teatral, del teatro, del teatro antiguo, clásico, español, ro-

mántico, etc.,

dramático, escénico,
mímico, declamatorio,
declamado, representado, puesto en escena, etc., v.,

trágico, cómico-lirico,
de enredo, de figurón, de capa y espada,
melodramático,
dialogado, recitado, etc., v.;

de épo.a, de zarzuela,

shaskesperiano, plautino, calderoniano, etc., n.
rtdv. De teatro, en escena, teatralmente, dramáticamente, etc., n.:

por mímica, en ensayo,
de temporada, etc.,

a lectura, en la mesa, en la concha, en los carteles, etc.,
por secciones, por horas, a primera hora, asegunda hora, etc.,

Fr. El teatro de la vida. Todo eso es una comedia. Representarlo
a las mil maravillas.

Hacer bien el papel. Cómicos de la legua. Es un comediante.
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Bordar un papel. La humana comedia. El teatro es escuela de
buenas costumbres.
Hacer el payaso. Ir al foso, patear una obra. Como si estuviera en

un teatro.

Tener muchas tablas. ¡Que salga el autor! El monstruo de las

cien cabezas. Los morenos.

CLASE V
VOLICIÓN

División 1. — VOLICIÓN INDIVIDUAL

I. Volición en general

/. Actos de volicixtn

600. Voluntad.— N. Voluntad, de-

seo,

querer, gana, ganas,

voluntad inquebrantable, firme,

anhelo, ansia,

afán, prurito,

empeño,
avaricia, ambición,
concupiscencia,
envidia, aspiración,

discreción,

iniciativa,

originalidad, espontaneidad, ect.,
oder,
intento, intención,

propósito,

predeterminación,
determinación,
resolución,

ai resto, decisión,

volición, motu proprio,

afición, devoción,
inclinación,

voluntariedad, capricho, antojo.

V, Querer, desear,

ansiar, anhelar, apetecer,

tender, propender, tener ganas,

estar ganoso de, afanarse por,

tener el prurito de, empeñarse en,

ambicionar, aspirar,

envidiar,

tener intención, proponerse,
tener afición, inclinarse a,

tener el capricho de, antojarse,

etc>* "•

f^d]. Voluntario, voluntarioso,

Aleseoso, ganoso,
anhelante, ansioso, afanoso,
caprichudo, caprichoso, antojadizo,

etc., «.;

601. Kecesidaíí.— N. Necesidad,
precisión, lo que no depende de la vo-
luntad,

necesidad orgánica, necesidades,
instinto, instinto animal, instinto de

conservación,
obligación, deber,
necesidad imperiosa, necesidad apre-

miante,

fuerza, fuerza mayor,
odediencia, obediencia pasiva,

sumisión, abdicación de la voluniad,
lo que está escrito, lo que ha de ser,

lo inevitable, lo indefectible,

la voluntad divina, el juicio final,

lo inexorable, lo irrevocable,

fatalismo, predestinación,

sino, signo, hado,
suerte, fortuna, ventura, fatalidad,

casualidad, estrella, sombra,
el libro del destino,

la rueda de la fortuna,

la influencia de los astros,

horóscopo, mántica,
astrología, augurios, etc., 511 y 512;
Idus de Marzo,
días fastos, días nefastos,

automatismo,
leyes naturales, leyes orgánicas,

det-nier ressort, pis aller,

ley de herencia, atavismo, vicio.

V. necesitar,

ser necesario, indefectible, ser obli-

gación,

obligar, deber,

estar destinado, estar predestinado,

estar escrito,

forzar, ser fuerza, ser forzoso,

obedecer, someterse, abdicar de la

voluntad,

490



VOLICIÓN INDIVIDUAL

arrestado, decidido a,

determinado, resucito,

aficionado, devoto, inclinado,

discrecional, potestativo, privativo,

de libre elección, libre, libérrimo,

aspirante, empeñado, etr •
;

avariento, ambicioso,
concupiscente, codicióse

,

fldv. Voluntariamente, a voluntad,
libremente, ad übilum,
a capricho, a gusto,

a discreción, a placer, cí/ar^i/rium,

motu propio, deliberadamente,
a propósito, adrede,

con intención.

Pr. Porque le da la gana, la real

gana,
Voluntad de hierro,

Se le montó en las narices hacerlo.

Se le puso entre ceja y ceja, etc.

Querer es poder.

A gusto del consumidor.
Stet pro ralione voluntas.

Sic voló sic jubeo.

ser inevitable, no tener remedio,
ser fatal, obedecer a leyes naturales,

orgánicas, etc., n.

fldj. Necesario, ineludible, indefec-

tible,

inevitable, fijo, inmutado,
debido, forzado,

reducido a {% obediencia, obediente,
sumiso,

obligado, obligatorio, impuesto, etcé-

tera, V,;

inexorable, irrevocable,

escrito,

fatal, preciso, predestinado, etc., p.;

fasto, nefasto,

bienaventurado, malaventurado,
bienhadado, malhadado.
fldv. Necesariamente, precisamente,

inevitablemente, etc., ac^j.,

por necesidad, de precisión,

par fuerza, fatalmente,

por obligación, obligadamente, etcéte-

ra, V.,

ex necesitüíi rei, nolens volens, ptlit

nolis, bongré malgré, coule qui coule^

faute de mieux, a forliori.

f-r. A la tuerza ahorcan. Estaba es-

crito.

Nació en mala hora. Mala estrella. Mala sombra.
Soml)ra de higuera negra. Alea jacta est. Che sarásará.
Fata obstan, diisaliíer visum.

jOjalá! jPlegue a Diosl

602. Benevolencia.— N. Benevo-
lencia, amistad, cariño,

simpatía, afecto,

devoción, afición,

buena voluntad, inclinación,

disposición, aptitud,

animus, penchant, propensión,
buen deseo,

aquiescencia, complacencia,
amabilidad, afabilidad,

asentimiento,
aprobación, visto bueno,
aplauso,

docilidad, cordialidad,

buen carácter, buen coformar,
acuerdo, conformidad,
solicitud, aplicación,

diligencia, gusto, miramiento, cui-

dado, •

buen humor, bueua disposición, de
ánimo,

vena, don de gentes,
alegría, genio alegre,

caráter jovial, placidet,,

atención, agrado,
modo, buen modo, buen temple, bue-

na pfista, bonhomie, sociabilidad.

603. Malevolencia.— N. Malevo-
lencia, mala voluntad,

animadversión, aversión,

repugnancia, repulsión,.

enemistad, enemigo,
hostilidad, pugna,
disensión, falta de armonía, mal acuer-

do,
maladisposición, mal temple,

mal ánimo, indiferencia,

apatía, pereza, falta de ganas.

desamor, antipatía.

odio, 898; tirria, aborrecimienio, 0^0;
indisposición, ineptitud,

mala intención, intención aviesa,

extrañeza, repulsa, taita de amabili-

dad, brusquedad,
mala acogida, mala contestación,

desagrado, mal gesto, mala cara,

disgusto aspereza,

escrúpulo, cargo de conciencia,

indocilidad, mal carácter,

protesta, rebelión,

rebeldía, cisma,
desaprobación, velo, oposición,

desacuerdo, desavenencia, disconfor-

midad,
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gratitud, dulzura,
bondad, indulgencia,
felicitación, congratulación,
enhorabuena, pésame.
V. Estar dispuesto a,

inclinarse a, asentir,

aprobar, aplaudir,

acordar, estar de acuerdo,
estar conforme,
tener amistad, encariñarse,
profesar cariño a, tener cariño,
mirar bien, mirar con buenos ojos,

simpatizar, tener afecto,

ser devoto de, tener devoción,
tener buena voluntad, tener buen

deseo,

mirar por, interesarse por,
tener disposición, aptitud, estar en

buena armonía con,
consentir, dar el consentimiento,
ser afable, ser dócil,

ser cordial, tener buen carácter,

conformarse, acceder,
ser solícito, aplicarse, tener aplica-

ción,

gustar, ser gustoso, n.;

estar en buena disposición, estar de
vena,

tener don de gentes, etc.,

atender, agradar, lisonjear, halagar,

hacer bondad, hacer merced,
poner buena cara, ser indulgente,
tener benevolencia,
íraternizar, hacer buenas migas,
apadrinar, proteger,

defender, etc., n.

fldj. Benevolente, benévolo, indul-

gente,

cariñoso, amigo, amistoso,
simpático, afectuoso,

afable, amable,
tratable, asequible, sociable,

devoto, aficionado, propenso,
bien inclinado, de buenas inclinacio-

nes,

dispuesto, apto, listo, útil,

aquiescente, complaciente,
dócil, cordial, conforme,
de buen genio, de buen conformar,

corriente,

solícito, aplicado,

diligente, cuidadoso, gustoso, mi-
rado,

de buen humor, de buenas disposi-

ciones,

alegre, jovial,

atento, agradable, grato,

agradecido, reconocido,
bueno, bondadoso, dulce, etc., n.;

ñdv. Afablemente, etc., v.;

ruptura, espíritu de contradicción,

desaplicación, negligencia,

disgusto,

silba, abucheo,
mal humor, mal genio,

mal carácter, malas pulgas,

hipocondría, genio atrabiliario,

tristeza, amargura, carácter negro,
triste, etc.,

bilis, hiél, veneno,
fastidio, cansancio, spleen,

desatención, desagrado, grosería,

malos modos, modales, maneras, etc.,

falta de cortesía, falta de educación,
insociabilidad, ingratitud,

acrimonia, acritud,

maldad, crueldad,

represión, reprimendas, [soñón, riña,

regaño.
V. Tener mala voluntad, mirar mal,

querer mal, mirar con malos ojos,

tener animadversión, aversión,

repugnar, repulsar,

causar repugnancia, dar asco de,

enemistar, no ser amigo de,

hostilizar, ser hostil,

pugnar,
disentir, no estar con,
estaren contra de, no estar confor-

me,
desacordar,

estar en mala disposición, estar de
mal temple,

ser indiferente a,

ser apático,

tener pereza para, no tener ganas,

no tener amor a,

no tener simparía pjr, ser antipá-

tico,

odiar, aborrecer, abominar,
indisponerse con,

ser inepto,

tener mala intención, intención avie-

sa,

extrañar,

acoger mal,
contestar mal,

ser brusco, tosco, grosero,

desagradar, poner mala cara, mal
gesto,

no ser dócil, no doblegarse,

rebelarse, sublevarse,

levantarse, protestar,

oponer el veto, oponerse,

silbar, abuchear, patear (una obra), n.

fldj. Malévolo, repugnante, repul-

sivo,

enemigo, hostil,

inarmónico, discorde,

de mala disposición, mal templado.
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con amore, con ánimo,
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alcaldada, golpe de Estado, hombra-
da,

seguridad de la propia fuerza, con-
fianza en sí mismo,

perseverancia, 604 a;

arranque, empuje, arrojo, brío,

despachaderas, expedición,
fibra, nervio,

V . Resolver, resolverse,

tener resolución, estar resuelto a,

determinar, determinarse, tomar tal o
cual determinación,

desear, tener el deseo de, etc.,

intentar, tener el intento de,

desear ardientemente una cosa,

decidir, decidirse, estar decidido, te-

ner tal o cual decisión,

proponerse, tener propósito, tener el

propósito decidido de, tener la firme
resolución,

tener la seguridad, completa seguri-

dad,
tener poderes, tener facultad, estar

facultado por, etc.,

tener fuerza de voluntad, tener vo-
luntad, voluntad de hierro, voluntad
inquebrantable,

tener firmeza, ser firme,

tener energía, ser tenaz,

obstinarse,

ser testarudo, metérsele una cosa en-
tre ceja y ceja, empeñarse en,

atreverse, osar,

tener audacia, ser audaz, temerario,
etc.,

tener iniciativa, etc.,

ser devoto de, tener devoción, fer-

vor por,

tener firmes convicciones, conviccio-
nes arraigadas,

tener aplomo, dominio de sí mismo,
estar poseído de,

poner ahinco, tener empuje,
arrimar el hombro, meterla cabeza.
apencar, hacer hincapié,

poner los puntos a una cosa, propo-
nerse.

ponerse a,

tener confianza, seguridad en las pro-
pias fuerzas,

tener brío, ánimo, fibra, nervio, em-
puje, etc.

fldj. Resuwlto, determinado, termi-
nante, decidido,

propuesto a, puesto a,

autoritario, despótico, suficiente, po-
deroso, facultado para,

de voluntad firme, enérgico, tenaz,

obstinado, terco, tozudo, testarudo,
aragonés,

debilidad de carácter, fragilidad, tor-

natilidad, etc,, 608;
vaguedad, vagancia, ocio,

falta de carácter, falta de energía, de
fibra, de nervio, etc.,

ralta de aplicación, falta de activi-

dad,
inercia, inanición, molicie, etc.,

preocupación, pasión de ánimo,
pasiones deprimentes, pusilanimidad,
inseguridad, inconsistencia, inestabi-

lidad, inconsistencia,

desaplicación,

novillos^ rabona,
ductilidad , maleabilidad , ñexibili-

dad,
demora, suspensión, aplazamiento,
incumplimiento, inactividad,

fatiga, cansancio,
impaciencia, inasistencia, falta,

insuficiencia, atonía, embobamiento
entretenimiento,

desconfianza, mudanza.
V. No tener resolución, firmeza, etc.,

estar indeciso, no tener decisión,

arredrarse, no atreverse,

no osar,

acobardarse, intimidarse,

tener miedo a, dudar de,"

vacilar, fluctuar, impacientarse,

no decidirse,

no parar,

cansarse, desmayar, desanimarse,
ser apático, perezoso, etc.,

permanecer neutral, contre-balancer,

no responder de , no compromer-
se a,

no tenerlas todas consigo,

sentir pereza, enervarse,

debilitarse, ser débil,

ser blando, condescender, ser condes-
cendiente,

encogerse de hombros, estar brtzo
sobre brazo,

no moverse, permanecer inactivo,

ser pusilánime, pacato, tímido,

mudar, mudarse,
ser voluble, ser versátil

ser tornátil, ser veleidoso,

ser ligero, etc.,

ser frivolo, trivial, etc.,

temer,
ser escrupuloso, melindroso, etc.,

hacer dengues,
desanimarse, desilusionarse, descora-

zonarse,

vagar, emperezarse,
holgazanear,
estar, preocupado, sentir pasión d«

ánimo, pasiones deprimentes,
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«trevido, arrestado, temerario,

osado, valiente, audaz, adelantado,
vigoroso, fuerte,

ferviente, devoto, partidario decidi-

do,
convencido, fanático, poseído,

seguro, perseverante,

brioso, expedito, nervioso, etc., n.

fldv. Resueltamente, con completa
seguridad, a todo evento,

con autoridad, con ahinco, con brío,

enérgicamente, con energía,

seguramente, con seguridad,
firmemente, fuertemente,

con toda su fuerza, con toda el alma,
tenazmente, etc., vbs.;

coúte que coúte, á lort el a tiái>ers,

spessibi quisquí,

quieras que no, etc.

Fr. Hacerlas cosas de una .^... No
pararse en barras. A Roma por todo.

Irse a la cabeza. Arrancpr por dere-

cho. Audaces fortuna juvat. A trancas o
barrancas. El que no se arriesga no
pasa la mar.

Jugarse el todo por el todo. Oficio

hecho no espera lugar Jugarse la ca-

beza.

ser inconstante,

ser desaplicado, ser inlbrma', etc ,

ser dúctil,

demorar, aplazar, suspender, etc.,

entretenerse, embobarse,
perder el tiempo.
fldj. Irresoluto, íalto de resolución,

disoluto,

indeciso, instable, indeterminado,
vago, tornadizo,

incierto,

vacilante, ebrio,

oscilante,

perezoso, holgazán, etc.,

débil, endeble,
blando, flojo, fofo,

debilitado, etc., vbs.,

cansado, fatigado, extenuado, etc.,

vbs.;

dudoso, dubitativo, escéptico,

neutro, anodino,
inconsecuente, informal, moroso,
amovible, movible, mudable, volu-

ble,

versátil, tornátil, veleidoso,

trágil, liviano,

ligero, leve,

irívolo, caprichoso,
tímido, timorato, encogido, corlo,

pacato, melindroso, dengoso,
pusilánime, temeroso, cobarde, arredrado, etc., vbs.;

desmayado, descolorido, tibio,

apático, inactivo, falto de ánimo, de energía, etc., desanimado,
etc., vbs.;

débil de carácter,

muelle, blando, dúctil, maleable,
inseguro, inconsistente, inconstante,
desaplicado, ocioso,

demorado, suspenso, aplazado, etc. , v.;

impaciente, insuficiente, desconfiado,
atónito, embobado, embriagado, etc., v.

fldv. Con indecisión, indeterminadamente, vagamente,
débilmente, con temor, con miedo,
cobardemente, etc., v.;

blandamente, etc., v.;

dudosamente, en duda, en la duda,
provisionalmente, temporalmente, interinamente,

caprichosamente, sin norma fija,

tímidamente,
sin color, sin fisonomía, sin carácter propio,
con desconfianza, etc., n.

Fr. No saber a qué carta quedarse.
Andarse por las ramas. Estaren el aire.

Es una veleta, devanadera, taravilla, tarambana.
Nadar entre dos aguas. Sangre de horchata. Ni tu ni fa. Dejar

las cosas para luego.

Dar más vueltas que un huso. Cambiar la casaca. Mudar de
bisiesto.

Girar a los cuatros vientos.

Quantum mutatus ab tilo,
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Ayer me digiste que hoy,
hoy me dices que mañana,
y mañana me dirás,

que de lo dicho no nay nadt.

paciente, cachazudo.
persistente, arraigacio, resistente, se-

guro,
asistente, puntual,

tenaz, obstinado, testarudo,

pertinaz, calmoso, etc., n.

fldv. Constantemente, consecuentemente,
por fas o por nefas, quieras o no quieras, vogue la galére,

con carácter permanente, de plantilla, etc.,

seguramente, fijamente, de fijo,

invariablemente, a diarto,

todos los días,

a perpetuidad,
con formalidad,

por costumbre,
con paciencia, seguramente, etc., vbs.

Fr. Erre que erre. Y dale y toma.
Con paciencia se gana el cielo.

Nullo die siiie linea. Marcha como un reloj.

Vuelta al arroz que se quema. Machaca, chico, machaca. Dale

que le das.

El pan nuestro de cada día. Tenerlo por vicio, por costumbre.
Per sécula seculorum. Echar raices. Vestigia nulla retrorsum.

606. Obstinación.— N. Obstinación, pertinacia,

tenacidad, perseverancia,

testarudez, fuerza de voluntad, 604 y 604 a;

inmovilidad, inmutabilidad,

inflexibilidad, resolución,

voluntad inquebrantable, voluntad de hierro,

terauedad, contumacia,
tesón, negra honrilla,

puntillo, persistencia en el error,

cabeza dura, aragonés,
Indocilidad, rebeldía,

carácter indomable,
intolerancia, intransigencia,

dogmatismo, fanatismo, rutina,

soberbia, orgullo satánico,

idea fija, obsesión,

idolatría,

amor ciego, obediencia ciega,

manía, empeño, tema, monomanía,
[)asión desmedida, parcialidad, entusiasmo,
o inexorable, lo inquebrantable,
rigidez, severidad,

crueldad.

V. Obstinarse, empeñarse,
perseverar, tener tuerza de voluntad, 604 y 604 á;

no inmutarse, ser inflexible,

ser terco, ser contumaz,
tener tesón, no dar el brazo a torcer,

persistir en el eiror,

ser intolerante, ser intransigente,

obsesionar, fanatizar,

dar en la manía de, tener tal o cual manía,
fldj. Obstinado, tenaz,

pertinaz, perseverante,

testarudo, terco,

inmutable, inamovible,
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inflexible, inquebrantable, inexorable,

resuelto, contumaz,
aferrado a,

indócil,

rebelde, indomable,
intolerante, intransigente,

soberbio, orgulloso,

satánico,

obseso, obsesionado,
fanático, idólatra,

maniático, monomaniático,
parcial, apasionado,
entusiasta,

rígido, severo, cruel.

fldv. Tenazmente, con obstinación, inexorablemente, ctc,, v.

Fr. Tijeretas han de ser.

A Zaragoza o al charco.

Erre que erre. En sus trece. No hay quien le apee.

Se le puso entre ceja y ceja. Más terco que aragonés. Cabeza

dura.

608. Capricho!.— N. Capricho, /anc/,
humor,
genialidad, fantasía,

antojo, arbitrio, extravagancia,

capriccio, escapade^ bouínde,

lo extravagante, lo estrafalario, lo caprichoso, lo raro,

bi^arrerie, excentridad, rareza,

manía, monomanía,
humorada, rasgo, travesura,

locura, estrafalariex, chijladura, vena,

deseo, cosas, antojos.

V. Ser caprichoso, encapricharse,

tener caprichos,

antojarse, tener antojos,

ser extravante, excéntrico, tener rarezas,

tener manías, monomanías,
darle por una cosa, dar en un tema,
chiflarse por,

ñá]. Caprichoso, antojadizo,

humorado, liumorista, humorístico,

genial,

fantástico, extravagante,"

estrafalario, caprichudo,
excéntrico, ilógico,

maniático, monomaniaco,
travieso, loco, chiflado, etc., n.; venático,

fldv. Caprichosamente, a capricho,

al antojo, n.; a su arbitrio, arbitrariamente, etc., v.

Fr. Tener cosas, antojos, etc. Si es capricho de embarazada...

Salirse con su gusto.

609. Elección. —M. Elección, se-

lección, quinta,

escogitación, opción,

libertad de elección,

alternativa, dilema,

problema, embarras du choix,

adopción.

609 a. Ausencia de elección.—
N. Carencia de elección, necesi-

dad, etc., 6oi;

ciíalquier cosa, lo que salga, lo que
venga, oportunismo,

azar, suerte, albur,

manga ancha, buen conformar,
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voto, voz,

sufragio, sufragio universal,

votación, eleccción,

plebiscitum, plebiscite,

yox populi,

eclepticisnno,

preferencia, prelación, antelación,

predilección, favoritismo, compadraz-

excepción, exención,
votación nominal, acumulación, una-

nimidad,
favorito, valido, predilecto.

primer lugar,

expurgo, selecto, obras escogidas,

aristocracia, crema, quinta esencia,

lo mejor, lo peor, etc.,

privilegio, prerrogativa, fuero,

autorización especial.

V. Elegir, escoger,

escogitar,

optar, opinar,

poner en la alternativa,

adoptar,

votar,

ser voto en pro o en contra, proceder
a votación,

ser elegido, ser votado,

ser preferido, predilecto, distinguido,

distinguir, íavoreccr,

excluir, eximir, exceptuar, tener ve-

nia,

privilegiar, tener privilegio,

ocupar el primer lugar, ser llamado,
ser escogido,

expurgar, tamizar, cerner, hacer se-

lección,

depurar, destilar, purificar,

fldj. Electivo, electo, elegido,

quintado, escogido,

expurgado, depurado, terminado,
aristocrático,

exceptuado, eximido, eximente,
preferido, preterido, preterente,

predilecto, favorito, valido, optativo,
alternativa,

problemático
, adoptivo

,
putativo

,

adoptado,
votado, aclamado,
privilegiado.

fldv. Ante todo, sobre todo, en pri-

mer lugarj

con preferencia, de libre elección,
a cala, a prueba,
por votos, por sufragios, por vota-

ción,

a elegir,

preierentemente, etc., v.

^r. Lo primero es lo primero. A este

quiero a este no quiero. Las llaves del

falta de paladar, de gusto etc,

pasividad, despreocupación,
abandono, negligencia, indolencit,
indecisión, duda,
irresolución, propiedad, etc. 605;
neutralidad indiferencia.

V. Estar indeciso, no resolverse, etc.,

tener manga ancha, ser fácil de con-
formar,
no reparar en detalles, no pararte en

barras,

tener poco fino el paladar, tener mala
mano para elegir,

no saber a qué carta quedarse, no te-

ner esccrúpulos, etc.,

ndj. Neutral, neutro, neutralizado,

etc., !>.;

de buen conformar, de manga ancha,
etc., /r..

pasivo, aba ¡donado,
negligente, indolente,

inaeciso, dudoso, escéptico.

Irresolución, perplejo, etc., 605
indiferente, etc., «.

n&'v. Necesariamente, 601; a lo que
salga, al azar,

a cara o cruz, al albur, etc , n.

Pr. Lo mismo le da por lo que va que
por lo que viene. Si sale con barbas,

San Antón y si no la Purísima Con-
cepción. Venga lo que viniere. A moco
suena. Al tun tun. Correr el albur.

610. Repulsa.— M* Repulsa, im-
pugnación,

asco, escrúpulo,
melindres, dengues,
náuseas, bascas, arcadas,

repudio, divorcio, desavenencia,
hostilidad, contra,
aversión, antipatía,

disconformidad,
divergencia,

animadversión, odio, mala voluntad.
vómito,
rechazado, rebote.

V. Repulsar, expulsar,

desechar, rechazar,

repugnar, tener repugnancia a,

causar asco, producir náuseas,
rehusar, rehuir, huir,

botar, rebotar,

expedir, despedir,

impugnar combatir,
hacer la contra, llevar la contra,

repudiar, divorciarse, separarse,

hacer dengues, melindres, tener es-

crúpulo, repugnancia,
hostilizar, no avenirse,

no estar conformes, estar en contra,
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sacristán. Buena mano para escoger me
looes...

Adj. Repulsivo, repugnante,
repudiado, repugnado, etc., p.;

asqueroso,
escrupuloso, melindroso,
divorciado, desavenido,

contrario, hostil, enemigo, «nemistado, etc. v.,

antipático, odioso, etc., n,;

vomitivo, etc., n.

Adv. Nada de eso, todo lo contrario,

con repugnancia, con asco, etc., n., rechazo.

Fr. Non hcec in fcedera. No es santo de mi devoción.

6II. Predeterminación.—N. Pre-

determinación, prenoción, premedita-
ción,

prejuicio, prevención,
mala voluntad, ojeriza,

intención, mala intención, segunda
intención,

prevención en contra, propósito deli-

berado,
plan preconcebido, proyecto, parti

pris,

empeño de, conciencia,

disposición,

pensamiento, plan,

cálculo, norma de conducta,
trazado,

propósito, resolución.

V. Predeterminar, preconocer,
premeditar,
prejuzgar, juzgar a priori,

avanzar, aventurar suposiciones,

augurar, profetizar, etc.,

calcular, suponer, etc.,

trazar un plan, seguir un plan precon-
cebido,

estar prevenido en contra, tener pre-

vención etc.,

tener mala voluntad,
mirar con malos ojos, etc.,

tener intención de, tener pensamiento,
propósito de.

Adj. Predeterminado, predefinido,

pensado, prejuzgado, etc., v.;

calculado, trazado, planeado,
propuesto, puesto a, etc.,

estudiado, previsto, etc., 625,
prevenido, augurado, etc.,

intencionado, deliberado,

preconcebido, calculado,

trazado,

dispuesto, predispuesto, ect., v.

Ad/. A tiro hecho, a cosa hecha, a sa-

biendas,

conscientemente,
con la intención marcada, con el propósito fijo,

intencionadamente, etc., v.; con intención.
Fr. Traía las de Caín. Venia c^n las del veris. Ir

Ooqi segunda.

612. Impulse— N. Impulso, im-
pulsión, velocidad adquirida,

influjo,

inspiración, momento, golpe,

envío, empujón,
impromptu^ improvisación, impro-

viso,

repente, pronto,

seres impulsivos,

improvisación, repentización,

arranque, arrebato,

rapto, arrechucho,
exabrupto, lo repentino,

lo impensado, lo súbito, lo del mo-
mento,

lo casual, lo fortuito,

ocurrencia, caída,

salida, oportunidad, tino,

ligereza, rasgo, cuarto de hora.

V. Improvisar, repentizar,

hacer las cosas sin pensar en ellas,

tener arranques, arrancarse,

tener inspiración, tener momentos,
tener golpes, salidas, caídas de gra-

cia, etc.,

tener oportunidad, ser oportuno, etc.

Adj. Impulsivo, inconsciente,

influido, inspirado,

mom 'ntáneo, instantáneo,

improvisado,
pronto, súbito, etc., n,;

arrebatado, ocurrente,

ligero, oportuno, oportunista, etc., n.

Adv. Impensadamente, sin inten-

ción,

al pronto, de golpe,

de improviso, del momento,
de repente.

Fr. De golpe y porrazo. Donde menos
se piensa salta la liebre, etc. Salir por
peteneras, por los cerros de Ubeda.

a cosa hecha.
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6ia. Hébito.—N. Hábitp, costum-
bre, uso, usanza, diario,

lugar común, regla general, etc.,

natural, naturaleza, mañas, vicios,

mos, mos tnajoruin^

derecho consuetudinario,
regla general, uso corriente, vulga-

ridad,

rutina, carretilla, ordenanza,
lo común,
práctica, prescripción,

observancia, puntualidad, cumpli-
miento,
consecuencia, constancia,
veteris vestigiajlammce, laudator tem-

poris acti,

regla, norma, orden,
costumbre inveterada,

segunda naturaleza, hábito fisioló-

gico,

educación, 537; principios, condi-
ción^

moda, boga, etiqueta, 852,
estribillo, muletilla,

cacoi'lfus, malas mañas,
arraigo, antigüedad, tradición,

convencionalismo, voto, convenien-
cias,

formas, fórmulas, fórmulas socia-

les, etc.,

aclimatación, carta de naturaleza, na-
turalización,

vecindad, nacionalidad, parada,

lo obligado, lo ordinario,

lo de diario, etc., lo consabido.
V. Acostumbrar, acostumbrarse, estar

acostumbrado, hacerse,

tener el hábito, la costumbre, la ma-
ña, etc., soler,

usar, llevar, llevar a diario,

enviciarse en, tener el vicio,

tomar carta de naturaleza, naturali-

zarse,

ser común, ser uso corriente, correr,

practicar, observar, asistir,

ser consecuente, tener constancia, no
dejar de,

stare super c7«íii/uas vias, andar por el

camino trillado;

seguir la senda marcada,
tener por regla, por norma, etc.,

hacerse una segunda naturaliza,

adquirir, contraer el hábito, e 1 vi-

cio, etc.,

seguir la corriente, ir con todos,

ser rutinario, no señalarse,

estar formado al uso de, criado en ta-

les ideas, etc.,

estar de moda, usarse,

llevarse, estar en boga.

614. Desuso.-—N. Desuso, falta de
hábito, falta de costumbre,

lo inusitado, lo in.úlito,

lo que no acontece con frecuencia,

falta de práctica, inexperiencia,

lo que no prevalece, lo que no llega a

implantarse, lo que no se estila,

modas atrasadas, costumbres ran-
cias,

voces, vocablos anticuados, arcaísmos,
antiguallas,

moho, orín, polvo, polilla, etc.,

excentricidad, rareza, extravagancia,
etc.,

V, No usarse,

no acostumbrar, no ser habitual,

no soler, no ser frecuente,

no prevalecer, no arraigar,

no estar de moda, no ponerse de
moda,
no gastarse, no estilarse, no llevar-

se,

anticuarse, empolvarse,
enmohecerse, apolillarsc, etc.,

no practicar, no ejercer.

quebrantar el voto,

apartarse de la rutina, no seguir el ca-

mino trillado,

ser excéntrico,

fldj. Desusado, desacostumbrado,
no habitual, inusitado,

insólito, fenomenal,
raro, extravagante,

no frecuente,

casual, tortuito,

pasado de moda, demodé,
anticuado, rancio, fuera de uso,

mohoso, empolvado, apelillado, etc.

fldv. En desuso, fuera de uso, inusi-

tadamente, etc., v.

Fr. está mandado recoger o retirar.

De csos copos, pocos. Una y se la llevó

el gato. Una y gracias, etc.,

Ponerlo donde no lo vea nadie. Me-
terlo en el cuarto de los ratones. Des-
honra a la clase.

Ser un hombre rancio. Pertenecer al

siglo pasado. Cuando Fernando VII

gastaba paleto.

Del tiempo de .Mari Castaña. De
principios de siglo. De tiempos del rey

que rabió. De cuando nuestro padre
Adán.
No hay uno para un remedio. Pasó a

la historia.

No se encuentra uno por un ojo de la

cara. Una y no más, etc.

Aquellos eran otros tiempos. Ya no se

ve por el mundo.
Lso ya es vieío.
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Oler a rancio. Más viejo que el andar a

a gatas.

arraigar, hacer voto, cumplir el voto,

guardar las conveniencias , las for-

mas, etc.,

aclimatarse, avecindarse,

residir habitualmente,
morar, parar,

tener el tema, la mania de,

Adj. Habitual, acostumbrado, usual,

usado, consuetudinario,
proverbial, tradicional, inveterado,

antiguo, viejo,

consabido, diario, obligado,
natural, corriente,

común, vulgar,

estereotipado, fijo,

rutinario, de ordenanza,
observador, puntual,
cumplido, consecuente, constante,

regular, normal, formal,

de moda, de etiqueta, de ley,

convencional, convenido,
aclimatado, connaturalizado, hecho a,

llevado, conocido, visto,

enviciado, etc., v.; apegado.
Adv. Usualmente, de ordinario,

por lo general, generalmente,
por costumbre, por vicio,

por rutina, por vida,

proverbialmente, de tiempo inmemorial, de toda la vida, de
padres a hijos.

inveteradamente, de antiguo,
diariamente, a diario,

comúnmente, vulgarmente, naturalmente, etc., v.;

de cajón, de obligación,

constantemente, regularmente, normalmente, etc., u.;

a la n.oda, al uso,

en uso, en boga,
conocidamente, reconocidamente, etc., v.

Fr. C'est entendu. Como de costumbre. Lo obligado. Moneda
corriente,

El camino trillado.

Donde fueres, haz lo que vieres.

El pan nuestro de cada día.

Como quien lava. Coser y cantar. La costumbre hace ley. Lo
mismo que todos los días. Lo mismo hoy que ayer, mañana
que hoy, etc.

Tejer y destejer. No saber más que un camino. Seguir la co-

rriente.

Parece un burro de reata. Estar hecho a una cosa. Seguir la

tradición.

Lo trae de herencia. Como el cura de mi lugar, que no sabia

decir misa más que en su misal.

No conozco otra cosa. Lo encuentro hasta en la sopa. Tomarle
d gusto a una cosa.

2. Causas.

615. Motivo.—N.
causa eficiente,

influencia, influjo,

Motivo, causa, SIS m. Falta de motivo, — N.
Falta de motivo, capricho,

arbitrariedad, antojo,
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fuerza,

soplo, impulso,
fuerza inicial, impulsión, empujón,
atractivo, encanto,

imán, seducción, hechizo, etc.,

fundamento, móvil, origen,

fuente, manantial,
por qué,
razón, primum mobiie, arriére pensée,

incentivo, estímulo, aguijón,

intención, idea, propósito, plan,

objeto, objetivo, tin, imán,
principio, germen, embrión,
raiz, semilla,

inspiración, excitación invitación,

reactivo, excitante,

cita, llamada, toque,

evocación, convocación,
instigación, provocación,
fascinación, atracción,

palabras de miel, canto de la sirena,

gancho,
fuerza impulsiva,

fuerza motriz, motor,
alma, espíritu,

nervio,

impresión,
impresionabilidad, susceptibilidad,

sugestión.

Circe, sirena, hechicera,
agent provoca teur,

deu^ex machina,
tentación, agacerie,

la manzana, el truto prohibido.

V. Motivar, causar,

originar, emanar,
dimanar, manar,
influir, tener influjo, influencia,

hacer fuerza, ser fuerza inicial,

impulsar, empujar, inducir,

atraer, tener atractivo,

encantar, tener encanto, seducción,
hechizar, etc.,

«er origen, fuente, manantial, etc.,

ser estímulo, incentivo, aguijón,

tener intención, idear, tener idea de,

ser principio, germen, etc..

inspirar, excitar, invitar,

invocar, convocar,
instigar,

provocar,
fascinar,

tener gancho, imán, etc.,

impresionar, ser susceptible,

sugestionar, hipnotizar,

tentar.

fldj. Motivado,
causado, causal,

causante, eficiente,

influyente, de tuerza, forzoso, etc.,

ocurrencia , puerilidad , suposición
gratuita.

falta de razón,
falta de lógica, falta de fin, de objeto,

de mira, de ideal, etc.

V. Carecer de motivo, hacer las cosas
porque sí,

no tener objeto, fin,

encapricharse,

tener caprichos, antojarss,

darle oor esto, por lo otro, etc.

fldj. Sin motivo,
caprichcso,
de capricho,
arbitrario, pueril,

gratuito, etc., ti.; ilógico, etc.

fldv. Sin motivo, por capricho, arbi-

trariamente, porque si, sin razón, sin ob-
jeto, a ciegas, etc.

Fr. Hacer las cosas porque sí. Porque
se le monta en las narices.

Porque le da por ahí. Por arte de 'bir-

libirloque. Y sonó la flauta por caisua-

lidad.

Sin darse cuenta de ello.

No veo la razón. Sin fundamento.
Porque le da la gana. Porque se le

puso entre ceja y ceja. ¡Vaya usted &
sabcrl

616. Disuasión .— N. Disuasión,

coacción, presión,

prohibición, freno,

remora, cortapisas,

deprecación, represión,

reprimenda, coto,

desengaño,
arrepentimiento, retractación,

desaliento, desilusión.

indisposición,

rectificación, enmienda, etc., contra-

orden.
V. Disuadir, ejercer presión,

reprimir, reprender,
prohibir,

impedir,
poner freno,

poner coto, poner cortapisa,

volverse atrás, desengañarse,
arrepentirse, desalentarse,

desilusionarse,

enmendar, retractarse, etc., n.

Aú\. Disuadido,
prohibido, prohibitivo,

coercitivo, reprimido,
desengañado, a'repentido,
retractado, desalentado,

desilusionado, indis —

,

rectificado, cnnien>;

Fr. Citar corto. Poii^. ..i .>.¿o.
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Volverse atrás No he dicho nada.

Apretarle las clavijas. Hacerle caer

de su burro. Cortarle el camino. Caer
en la cuenta.

De los arrepentidos es el reino de los

cielos. Ver claro. Quitarle la idea. Qui-
társelo de la cabeza. Quitarle las tela-

rañas de los ojos.

impulso,
impulsado,
empujado,
atractivo, encantado,
encantador,
seductor, seducido.

hechizado, etc.,

fundamental, móvil
original, originado originario,

incentivo, estimulante,

intencionado, ideado,

inspirado,

excitado,

excitante,

impelente,
invitado, etc.,

invocado, convocado,
instigador, provocador, fascinador,

sugestivo, hipnótico,

tentador.

rtdv. A impulsos de
por influjo de,

por causa de,

con motivo de
con objeto de.

Fr. Esa es la madre del cordero. Ahí está el toque. Ahí está el

busilis, el quid etc.

El que nos trajo las gallinas. El héroe de la fiesta. Esa es la

piedra fundamental. El alma del asunto, del negocio, etc.

Si no es por él no hay nada, él es el todo.

Gracias a Cañete. Gracias a las gracias.

Dar en la llaga. Tocarle en el corazón. Dar en el clavo. Untar

el carro.

617. Pretexto.—N. Pretexto, excusa, disculpa, cumplido,

atención,

color, aspecto, capa, achaque,
apariencias, causa, motivó aparente, por qué, fundamento, 615;

salvedad,
advocación,
pretensión, falso pretexto, evasiva,

razón, causa, motivo, 615;
cheval de bataille, lociis standi,

motivo fingido, pie,

alegación, circunstancias atenuantes,

exculpación, defensa.

V. Pretextar, excusarse con,

poner por pretexto, poner pretextos,

disculparse, exculparse,

hacer una cosa so color de, so capa, con achaque, etc.,

aparentar, reconocer por causa, por pretexto, etc.,

tomar pie para, alegar, etc., n.;

basar la defensa en,

proporcionar pretexto, facilitar salida,

Adj. Ostensible; aparente, 525; •

pretextado, alegado, etc., v.;

manifiesto, apologético, pretendido,

eximente, atenuante, etc., n.;

Adv. Ostensiblemente, aparentemente,

en nombre de, a pretexto, de paso que,
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por motivo nf>r mor de,

con 'c,

Fr. *. Mf de primo, entro y te veo. Si le dejan hablar no
le ahorcan. lueda bien.

No Ic faltM os. Siempre queda encima como el aceito.

Usled dispense. Visjla de cumplido, etc.

Cumplimientos entre soldados son excusados. Quedar en buen
lugar. Porque no digan. For el qué dirán.

;^ Objetos.

618. Bueno.— N. Lo bueno, lo

apetecible, etc.,

beneficio, ventaja,

lucro, interés,

ganancia, provecho, suene,
bien, felicidad,

buena fortuna, buena ventura, pros-

peridad, 734;
bienestar, abundancia,
riquezas, dones, placeres,

salud, indemnidad, bienandanza,
hallazgo, feliz encuentro, tesoro des-

cubierto.

cosas truenas, summum bomim,
bondad, utilidad, 64 1:

remedio, 662;

placer, etc., 8.-j:

lo que sirve, lo que aprovecho, vale,

acomoda, beneficia, etc.,

comodidad, servicio, indemnización,
lo útil, Ó44; lo bello, lo agradable,

belleza, gracia, etc., gusto,

medro,
negocio, producto,
premio, prima,
bonificación, precio,

valor, valer, estima,

lo valioso, lo preciado,

lo precioso, lo estimado,
recompensa, gratificación,

satisfacción, buena vida , d i v e r -

sión, etc ,

ei mejor de los mundos, el mundo de
los mundos,

sibaritismo, lujo, confort,

lo que place, lo grato, lo gustoso,
dicha, deleite, goce,

placer, voluptuosidad, gozo,
lo que satisface, lo que llena,

la perfección, la gloria, la aspiración

suprema,
el bello ideal, sueño dorado, deside-

rátum.
tV. Ser bueno, ser apetecible,

ener encanto, imán, atractu

ser beneficioso, benéfico,

obtener beneficio, beneficiar, DoniU-
carse,

tener ventaja, lucrarse,

619. Malo.— N. Lo malo, lo dañi-

no, etc.,

daño, maleficio,

desventaja, mal provecho, mala

suerte, mala ventura,

mal, desgracia,

desdicha,

desventura, adversidad, infelicidad,

pena,
castigo, condena, condenación,
ultraje, injuria, insulto, calumnia,

desfalco, déficit, cosías,

espoliación, robo, victima,

daños y perjuicios,

exacción, depredación,
malestar, malandanza, molestia,

disgustos, sinsabores,

enfermedad, falta de salud,

mutilación, herida,

immedicabile vuinus, herida mortal,

deterioro,

calamidad, desastre, derrota, rota,
catástrofe, descalabro , hecatombe,
accidente desgraciado, mal paso,

mal encuentro, casualidad, fatali-
dad, 735;

cosas malas, lo odioso, lo repug-
nante,

maldad, inutilidad, nulidad,

deservicio, flaco servicio,

incomodidad, fealdad, desagrado,

perjuicio, lesión, malas consecuen-
cias,

engorros, alifafes, achaques,
infortunio, plaga.

mal pago, mala vida, sufrimientos,

aburrimiento, tedio, fasiidio,

deleitación, aborrecimiento,
fortuna adversa, mala estrella,

mala suene, mala sombra,
miseria, indigencia, pauperismo,
tristeza, disgusto, spUen,
pérdida, desfalco,

mal negocio, ruina,

bancariota, quiebra,

lo que no aprovech.'i, lo insustan-

cial,

lo que no produce ni honra ni pro-

vecho, etc..
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ganar, obtener ganancias,

tener provecho ,
aprovechar , sacar

provecho,
tener suerte, fortuna, etc.,

ser feliz, dichoso, etc., ser venturoso,

próspero,
prosperar,

abundar en, nadar en la abundancia,
enriquecerse,

ser útil, utilizar, etc.,

servir,

aprovechar,
acomodar,
ser bello , agradable , grato

,
gusto-

so, etc.,

medrar, hacer negocio, producir,

tener premio, beneficio, bonificar,

valer, tener valor,

recompensar, gratificar, satisfacer,

darse buena vida, divertirse,

estar en ei mejor de los mundos, de-

leitearse, gozar, etc.

Adja Bueno, apetecible, apetitoso,

beneficio, beneficioso, bienhechor^

ventajoso, lucrativo, aprovechable, in-

demnizado,
próvido, ganancioso, provechoso, pro-

ductivo,

recomendable,
feliz, próspero,

lisonjero, halagüeño,
satisfactorio,

deseado, apetecido, etc., v.;

deleitoso, voluptuoso,
glorioso, encanla.dov,:cha}-maní,

abundante, rico, placentero, compla-
ciente,

saludable, que hace provecho, salutí-

fero, curativo,

bondadoso, útil, servicial,

cómodo, confortable,

bello, grato, agradable,

gracioso, sabroso, gustoso,

preciado, precioso,

de valor, de estima, estimable,

recompensado , bonificado ,
premia-

do, etc., p , satisfecho,

lujoso, acomadado, bien puesto, etc.,

n.; dichoso.

Adv. De gusto, con premio, con ven-

taja, ventajosamente, etc., i>.;

con bien, con suerte, etc., n.;

a satis.^acción, a placer, etc., u.; por
dicha.

Fp. Salud y pesetas, que es salud

completa. Bocl\ o di cardnali.

El manjar do los dioses. Mejor que
jamón, mejor qú;e gallina.

Buen bocado. Bocado rico. Flor y
nata.

lo que carece de valor, lo que no tie-

ne mérito,

lo que no se estima, lo despreciable,

lo nulo, lo que no sirve para nada,
lo mortííero, lo deletéreo,

lo inútil, lo inservible,

lo nocivo, lo dañoso, lo dañino,
lo pernicioso, lo lesivo, lo malsano,
dolor, imperfección, infierno, la úl-

tima pena, la mayor desdicha, lo peor.

V. Dañar, ser dañino,
no aprovechar, ser malo,
tener mala suerte, mala ventura,

ser desgraciado, tener la desgracia de,

la desdicha de, etc.,

penar, castigar,

condenar,
ultrajar, injuriar,

insultar, calumniar,
desfalcar, expoliar,

robar, hacer victima, ser victima, de-

predar,

lacerar, mortificar.

atormentar, dar tormento,
disgustar, producir disgustos, d;u dis-

gustos,

enfermar, faltar la salud,

mutilar, herir, lesionar,

deteriorar, estropear, ajar,

sufrir un desastre, un descalabro,

ser derrotado, sufrir una derrota,

dar un mal paso,

repugnar, dar asco, producir náuseas,

hacer un flaco servicio,

ser inútil, nulo, incómodo, desagra-

dar,

ser una calamidad, ser un cascajo,

pasar mala vida, sufrir, estar en la in-

digencia,

empobrecer, arruinarse,

aburrirse, fastidiarse,

desesperarse,

detestar, aborrecer.

Adj. Malo, maléfico, maligno, mal-

hechor,
dañino, dañoso,
desagradable, ingrato, áspero,

ai^riO; acre, degoíitaní,

desventajoso, perjudicial, contrario,

ruinoso,
desgraciado, desdichado, desventura-

do,
malaventurado, desafortunado, etc.,

V,; perdidoso,
infeliz, victima, penoso, adverso,

ultrajante, vengador, insultante,

injurioso, calumnioso, malandante,
enfermo, enfermizo,
mutilado, herido, lacerado, etc, if.;

calamitoso, desastroso.
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La esencia de una cosa. Estar hecho
un rey, un príncipe, un marqués, un
duque, etc.

Dice comcdine. Tener buen paladar,

buen sabor, bouquet.
Saber a glorii una cosa. Venirle cor

mo anillo al dedo, de perilla, a tiem-

po, etc.

Saberle a miel. A nadie le amarga un
dulce.

Le cayó la lotería. Ponerse las bo-

tas.

Hacer un negocio redondo. Redon-
dearse. De aquí al ciclo.

Estar en la gloria. Pedir más es go-
llería.

Abre palomita el pico y pido más si

más quieres. Mimado de la suerte, de
la fortuna, etc.

Con más suerte que un quebrado.
Estar de buenas, en buenas, etc.

Rebosando salud. No le parte un
rayo. A la buena vida.

Al que madruga, Dios le ayuda, si

madruga con buen lin. A boca que
quieres. A pedir de boca.

Potroso. Estar en boga, de vena, de
suerte.

No tiene desperdicio. Llevarle en
andas.
Hermoso como un Dios. Más bello

que Cupido. Hecho un sol.

Tener la gracia por arrobas. Chupar-
se los dedos de gusto.

Mejor está la salsa que los caracoles.

Bien huele, mejor sabrá.

Ir a gusto en el machimo. Salirle la

cuenta. Como se pide.

Relamerse los labios. Hacérsele la

boca agua. Deshacerse como el cara-

melo.
Buen provecho. Con más suerte que

el gato de una casa rica.

Nacer de pie. Negocio loco.

deteriorado, roto, derrotado, desca-
labrado,

fatal, ímprobo.
odioso, repugnante, renulsivo, anti-

pático,

inútil, nulo,
despreciable, inservible,

de mala sombra, de malas conté-
cuencias,
incómodo, feo,

engorroso, achacoso, fastidioso,

molesto, pesado, cargante,

aburrido, aborrecible, detestable,

pobre, paupérrimo,
indigente, mísero, miserable,

triste, amargo, doloroso,
mortífero, mortal, venenoso, dele-

téreo,

lesivo, pernicioso, malsano, peor,
infernal, etc., n.

Adv. Con desgracia, por desgracia,

desgraciadamente,
desdichadamente,
con daño, con pérdida,

en pena, en castigo,

con déficit,

a disgusto, de mala yana, malamen-
te, etc., V.;

fatalmente, etc. f.;

en decadencia, e:: baja, en desgra-
cia,

en mala situación,

incómodamente, etc., v.; a costa de.

de las dedichas. Esta-Fr. El rigor

mos frescos.

Más malo que el veneno. Más malo
que la quina.

La suerte del enano. Más amargo
qne tueros, que la hiél, que el acíbar.

Más duro que piedras, que los pies

de Ciisto, que la pata de un banco.
Servirle de veneno.

Así le siente como el peregil a los

canarios, el azafrán a los loros y los

perdigones a los pájaros.

Hacerle mal de ojo. Bien venga
mal si vienes solo.

Torcérsele la burra. Quebrar el juego.
Si S2 pone a hacer sombreros, nacen los chicos sin cabeza. El

rigor de las dedichas.
La maldición del gitano, pleitos tengas y los ganes. Condena-

do y con costas.

Estaren baja, en decadencia. Como tres con un zapato.
No salir el médico de casa. Estar en un infierno.
Ser una calamidad. Aquello era un desastre. Llegarle la mala.

Torcéselc una cosa.
Andar en m^los pasos. Mal camino no puede ir a buen lugar.
Ser su mala sombra. Quien mal anda, mal acaba.
Hacer un pan como una hostias- A la casa vieja todo tele

vuelven goteras.
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Peor que una plaga. Estar hecho un pellejo. No levantar

cabeza.

Andar a ramal y media manta, aquí caigo y allí me le-

vanto, etc.

Donde no hay harina, todo es mohina. Sal irletodo patas arri-

ba.

Saber una cosa a paja, a demonios, etc.

II. Volición en proyecto.

/.

—

Concepto.

S20. Intención.— N. Intención,

propósito,

quo ánuno,
lo resuelto, lo preconcebido,
lo madurado, lo intencionado,

lo consciente, lo deliberado,

lo pensado, lo calculado,

lo estudiado, lo reflexionado, lo de
cidido.

plan preconcebido, plan madurado,
decisión, determinación, resolución,

arresto,

plan, cálculo,

ultimátum^
finalidad, fin,

raison d'eíre,

razón de ser

cui bono
proyecto, pensamiento,
designio, predeterminación,
ambición, avaricia,

deseo, deseo desmedido,
concupiscencia,
desiderátum, perspectiva,

.arriére pensée, segundas,
motivo,
destino, but,

blanco, mira,

tendencia, penchant
propensión, querencia,

preparación, trazado,

intento,

conciencia, conocimiento pleno,

buena intención; mala intención, in-

tenciones? idea,

animadversión, ojeriza, predisposi-

ción,

ánimo, ánimos, ganas, apetito.

sed, hambre (yZ¿^.),

objeto, objetivo.

V. Intentar, tener intento, intención,

de,

proponerse, tener propósitos, tener

el propósito de,

resolverse,

planear, proponerse un plan,

621.. CaswaliíJadí. — N. Casuali-
dad, suerte, fortuna, 156, ventura,
hado, 601;

las circunstancias, los azares de la

vida, los vaivenes de la fortuna, los
caprichos de la suerte,

mala suerte, buena suerte, buena
ventura, etc., 60 1¿

improviso, chasco, fiasco," sorpresa,
hallazgo, --encuentro, caso, caso for-

tuito,

lo fortuito, lo inesperado, lo impen-
sado,

ocurrencia, salida, golpe,
pronto, repente, exabrupto,
improvisación, repentización, inspi-

ración, rasgo,

azar, capricho, juegos de azar, dados,
naipes, cartas,

el monte, la banca, la ruleta, timba,
imprevisión, necesidad, 601;
taita de preparación, albur, cara o

cruz,

sorteo, quinta, lotería,

momento, instante, quari d'heure
arranque, ráfaga,

gallo, plancha, pitada,

imprevisto, imprevistos, lo impre-
visto,

sortes Virgilance

chiripa, carambola, chamba,
hombre de suerte, aventurero,
buscavidas, jugador, golío,

soldado de fortuna,

la rueda de la fortuna, el cuerno de
la abundancia,

V. Ocurrir por casualidad,

echarse en brazos de la suerte, aban-
donarse, etc.,

sortear, entrar en quinta, exponer-
se, perder o ganar,

jugar, apuntar, parar,

poner a las cartas, a los dados, etc.,

hacer juego, apostar,

tirar de la oreja a Jorge, verlas ve-

nir.
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desarrollar un plan, tener el plan

de,
madurar un plan,

decidir, deterninar,

resolver, concluir,

obrar en consecuencia de, tener tal

o cual designio,

hacer las cosas adrede, hacer las co-

sas a propio intento, conscientemente,
calcular.

tener tal o cual fin,

tener razón de ser,

proyectar, pensar, tener pensamien-
to de,

desear, ansiar,

ambicionar, codiciar,

tener en perspectiva,

motivar, destinar,

tener tal o cual destino, estar desti-

nado a,

tender, propender, inclinarse a,

tener la idea de, llevar segunda in-

tención.
fldj. Intencionado, intencional, prO'

puesto,
resuelto, preconcebido,
madurado, pensado,
consciente, deliberado,

calculado, estudiado,
reflexionado, decidido,

determinado, resuelto,

planeado,
final, razonado,
proyectado, pensado,
designado, predeterminado,
ambicioso, avaro,

codicioso, concupiscente.
fldv. Resueltamente, intencionada-

mente,
a propio intento, a propósito,

,
adrede, conscientemente.
a sabiendas, con plena conciencia,
deliberadamente,
con segundas etc., adj.

Br. Con las de Caín. Con segundas.
Ir preparado.

Hacerle una emboscada. Ya me la

tenia yo tragada.

No me coge de susto. A eso iba. A
ciencia y paciencia .

A conciencia. Arma al brazo. Hacerse
contaba, etc.

622. Prosacuclón.— N. Prose-
cución, persecución, persistencia, te-

són,

seguimiento, pista,

rastro, huella,

marcha, cuisu,

corriente, carrera, andar.

tener buena o mala suerte, 601

;

no prever, llevar chasco, hacer ñts-
co,

sorprenderse, hallar, encontrar, to-

par por casualidad,

no pensar, no esperar,

salir de pronto, arrancarse,

improvisar, repentizar,

echar a suenes, a pajas, a cara o
cruz; correr el albur,

hacer las cosas sin intención, a U
buena de Dios, etc.,

tener prontos, momentos, inspira-

ción,

acerptar por chiripa, por carambola,
etc.

ñclj. Casual, fortuito, 156;
de suene, de fortuna, azaroso,

pronto, súbito, momentáneo, instan-

táneo,

caprichoso, sin norma ñja,

imprevisto, inesperado, impensado,
sorprendente, ocurrente, inspirado,

afortunado, etc., 601.

rtdv. Al azar, por carambola, por
chiripa,

por casualidad, por sorpresa, por
suerte,

de pronto, de súbito, de capricho, de
repente,

por lo inesperado, por lo ocurrente,
i:iosperadamente, inadvertidamente,

impensadamente, etc., vbs.

i' r. A lo que salga. Salga pez o salga

rana.

Si sale con barbas San Antón y si no
la Purísima Concepción. Quién pensa-
ra y quién creyera.

C orno una bomba, como un escope-
tazo, etc. Soltarle una rociada.

Salur como granizo en albarda. Sa-
lida de pie de banco.

Irse por la tangente, por escotillón.

Como si le hubieran puesto un cohete.
Dejarle parado, seco, frío, etc. Aque-

llo tué un chaparrón. No contar con la

huéspeda. Donde menos se piensa salta

la liebre.

esa cuenta. Con eso va

623. Aii&tención.— N.
ción, abstinencia,

freno, cortapisas,

falta, carencia,

abandono, dejadez,
inercia, inaciividaH imn,,

holganza, huelga.

Absten-
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trabajo, labor,

faena, tarea, destajo,

busca, averiguaciones, indagatoria,

empresa, 676, acción, actividad,

acto, actuaciones, movimiento, dili-

gencia,

tramitación, expedienteo, e x p e d i-

ción,

caza, ojeo, battue, sport,

pesca, montería, steeple chase,

perseguidor, sportman,
ojeador, Nemrod,
cazador, pescador, montero,
andarín, destajista, expedicionario.

V. Perseguir, seguir, proseguir,

seguir la pista, caminar a un fin,

marchar, cursar, caminar, correr en
pos,

ir detrás, andar, cabalgar,

cazar, pescar, ojear,

batir, rastrear,

trabajar el arte, batir el cobre,

burear, averiguar.

hacer averiguaciones, pesquisas, in-

obrar en un sentido, dedicarse a,

entregarse, ir a un asunto,
desarrollar la actividad con un fin,

poner los puntos a, dirigir los tiros

a, tener manía por,

emprender, emprenderla con, tomar-
la con,

activar, actuar, funcionar, operar
sobre,

moverse en tal sentido, hacer las di-

ligencias dar los pasos para,

correr los trámites, tramitar,

guiara,
fijar la mira, poner la mira en,

trabajar un asunto, ponerse en plan-

ta,

poner en juego, poner en acción,
proponerse, apostarse,

tomar las salidas, tomar, las medi-
das.

fldj. Proseguido, perseguido, segui-

do,
cursivo, corriente,

trabajador, andarín, andante,
trabajado, atareado,

perseguidor, roedor, persistente,

activo, emprendedor, laborioso, ira-

bajador,

tramitado, expediente,
diligente, etc., v.

fldv. En pos, en busca,

sobre la pista, en marcha,
sobre la marcha,
a la carrera, sin parar.

eil averiguación.

holgazanería, pereza,

desmayo, apatía,

falta de actividad, falta de laboriosi-

dad, de diligencia, etc.,

refrenamiento, privación,

inacción, neutralidad,

retirada, retiro,

evasión, fuga,

deserción, defección,

abolición, prohibición,

ayuno, penitencia, voto de castidad.

V. Abstenerse de, reírenar,

poner freno, guardarse,
parar, cesar,

dejar de hacer, no tocar,

no poner mano, no tomar parte,

retirarse, batirse en retirada,

no ocuparse en, no preocuparse por,

no pensar en, dejar de,

mantenerse a distancia,

ser neutral, colocarse en una actitud

neutral,

no ser parte en, no ser cómplice, co-
autor de,

lavarse las manos como Pilatos,

eludir toda responsabilidad , no ser

responsable,

evadirse, librar el cuerpo,
fugarse, desertar,

abolir, prohibir,

escapar, escaparse, irse por la tan-

gente, hacerse el sueco,

no mezclarse en, no entrometerse,

no tener nada que ver en tal o cual

cosa,

ser ajeno a, no tener trato ni con-
trato con, contacto, etc.,

ayunar, hacer penitencia, hacer voto

de castidad,

privarse de,

no hacer nada , estar mano sobre
mano,

dejarlo correr, laisser faire,

dejarse, abandonar.
ñdj. Abstenido, refrenado,

privado, -inactivo, neutral,

retirado, evadido, evasivo,

desertor, desertado,

abolido, prohibido,
prohibitivo,

huido, rehuido, fugado, fugitivo,

cesante, parado,
inactivo, inerte,

perezoso, dejado,

abandonado, holgazán.
ñdv. En huelga, perezosamente, in

statu quo, etc.

Fr. Dejarlo ir. No tomar cartas en el

asunto.

No tocar pito en,
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No pintar nada en, etc. No tener arte

ni parteen.
Tciulersc a la bartola. Lo mismo le

da por lo que va que por lo que •

Nadie lo apea de su burro, (..

muerto.
No decir usté ni moste. No decir esta

boca es mia.

Coserse la boca. Echarse cl alma a la

espalda.

en acto, en acción, de operaciones,

en movimiento, c ui diligencia,

en tramitación,

de caza, a caza de,

de ojeo, de pesca, J

Fr. Seguirle los pasos. No deja; lo a

sol ni a sombra.
Trabaja sin IcvaiU.r caboza. Pacien-

cia y barajar.

Ser su sombra. Pegarse. Le dio por
esto.

Es mi magyar. ¡'charle im lechuzo.
Irle a la za^a,

Pisarle los talones. Ser satélite de uno.
Agarrarse a sus laldones. Roerle los zancajos. No poderse quitar

a uno de encima.
Pegarse a uno. Seguirle los pasos.

624. Abani2<»ntT*-^N. Abandono, deserción, detección,
vacante, cesantía,

renuncia, abdicación, abjuración,
apostasía, separaLÍÓ! .

marcha, partida,

retiro, ausencia, .

cese, cesación,

huelga, holganza,
descanso, tregua,

negligencia, indolencia, descuido,
despreocupación,
olvido,

relegación, reemplazo,
baja,

inercia, adinamia.
desmayo, inanición,

inactividad, inacción,

falta de movimiento, de fuerza, de actividad,
interrupción, parada,
paralización, parálisis,

clausura, cierre.

V. Abandonar, dejar,

relegar, dar de lado,

descuidar, apartar,

separar, olvidar, •

despreciar, desdeñarse,
hacer caso omiso, c.vcusar, on-.itir, eludir, >

vacar, estar vacante,

cesar, quedar cesante,

relevar, reemplazar,
desertar, ser prófugo,
renunciar, abdicar,

abjurar,

apostatar, renegar,

marcharse, irse, partir,

retirarse, ausentarse,
holgar, dar tregua, descansar,
darse de baja, suspender pagos.
dejar el puesto,
parar, paralizar,

interrumpir, cerrar, etc.

fl.ii Ahsin.-lATirv r- í^iilioí^n t,> <iCSCUÍdado,
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vacante, cesante,

renunciado, abdicado, abjurado,
separado, desertor, desertado,

prófugo, fugitivo,

renegado, apóstata,

ausente, retirado,

holgazán, perezoso, apático,

indolente, despreocupado,
relegado,

dado de baja,

inerte, inactivo, falta de movimiento, etc.,

paralizado, interrumpido, etc.

fldv. Indolentemente, con dejadez, en deserción, a falta de, etc.

Fr. Se le pasea el alma por el cuerpo. No le darán viruelas.

No morirá de cornada de burro. Tener pachorra. Tener mucha
flema.

No poder con su alma. Necesita pedir licencia a un pie para

echar el otro.

625. Ocupación.—N. Ocupación, quehacer, hacienda,
faena, labor, ¿aborantismo,
trabajo, tarea, 622;
oficio, carrera, profesión, arte, industria,

marcha, prosecución, 622;
destino, oficina, plaza, puesto,
ministerio, empleo, cometido,
función, funciones, práctica,

obligaciones, deberes, asistencia,

ordenanza, disciplina,

pasatiempo, entretenimiento, diversiones,

diario, rutina, jornada,
horas de trabajo, días laborables,

incumbencia, atribuciones,

vida, esfera, mundo, milicia,

esfera de acción, medio de vida, ocupación conocida,
posición, situación, facultad, vocación,
manipulaciones, movimiento, agitación,

ejercicio, maniobra, acto, actuación, funcionamiento,
actividad, obra, operación,
parte, papel, lugar.

asunto, negocio, agencia,

lo que se hace, lo que se trae entre manos,
empleado, funcionario, servidor,

artesano, obrero,
operario, trabajador,

artista, autor, •

hombre activo, de acción, soldado, militar,

gerente, encargado,
laborante, practicante, operador,
personal, mano de obra,

clases ti abajadoras, jornaleros

empleados del Estado, altos funcionarios,

empleados civiles y militares, empleomanía,
agentes, agentes de negocios, etc.,

oficial, oficialidad,

actuario, celebrante,

taller, obrador,
oficina, despacho,
estudio, palenque, estadio.

teatro, yunque.
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V. Ocuparse, estar ocupado, tener que hacer,

hacer, obrar, operar,

estar en sus quehaceres, en la faena, con las manos en la masa,

laborar, trabajar, atarearse,

oficiar,

estar empleado, asistir,

industriarse, cumplir su obligación,

marchar, proseguir,

no abandonar la tarea, darse malos ratos, arrimar el hombro,
ocupar su puesto, desempeñar su cometido, encargarse de,

funcionar, entrar en funciones, en juego, etc..

estar en funciones,

cumplir con su dcber^ atender su asunto, maniobrar,
entretenerse, pasar el tiempo en algo,

tener horas de trabajo, dar cu.'^iplimientoa, hacerla razón,
ganarse el pan, ganarse la vida, ganarse el jornal,

trabajar a destajo,

ser obrero, soldad,o, etc., tener ocupación,
estar colocado, destinado, servir a,

seguir una carrera,

tener vocación, ejercitarse, hacer ejercicio,

moverse en un sentido, activar, despertarse,

ser activo, trabajador,

actuar de, manipular,
agitarse, maniobrar, operar,

andar, tener parte en, tomar parte,

representar un papel, hacer su papel, hacer de,

emplearse, servir, etc., n.;

ocupar una posición, pertenecer a las clases trabajadoras, produ-
cir, contribuir con su trabajo,

poner mano, darse, entregarse a la labor,

cansarse, fatigarse, sudar,

quemarse las cejas, romperse la cabeza, etc., trabajando, apli-

carse,

tener en planta,

estar en activo, en activo servicio,

estar en campaña, ponerse en campaña, de operaciones, etc., no
parar, no estar parado,

tener asuntos, negocios,

traer entre manos.
fldj. Ocupado, atareado,

laborioso, trabajador, hacendoso,
laborante, oficioso,

profesional, artista,

industrial, iudustrioso,

destinado, colocado, puesto, empleado,
oficial, oficiante,

obligado, comprometido, cometido,
tenido a sueldo, contratado, ,
puesto a jornal, a destajo, etc., encargado, cargado,
asistente, cumplidor, rutinario,

agitado, movido, diligente, celoso,

fiel en el cumplimiento de su deber,

ejercitado, actuado, funcional,

activo, parte, parcial, servicial, etc., n.

fldv. En funciones, en operaciones,
en faena, en acto,

al trabajo, de oficio,

de carrera, de profesión, etc,

en marcha, en práctica, en acción,
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de obligación, de ordenanza,
por pasatiempo.
a jornal, a sueldo, a destajo,

en situación, en movimiento,
en ejercicio, en activo, al servicio, etc.,

de asuntos, de negocios,
entre manos, en cartera,

rutinariamente, etc., v.; protesionalmente, etc., adj.

Fr. Abeja trabajadora. Hormiguita.
Ganarás el pan con el sudor de tu frente.

Arrimar el hombro. A Dios rogando y con el mazo dando.
Estar al yunque. Batir el cobre.
No levantar cabeza. No sabe lo que es sentarse. Estar atareado.

Trabajar a destajo. Ser mujer de su casa. Aplicarse.

Trabaja que te trabaja. Al pie del cañón.

626> Plan.—N. Plan, esquema, sinopsis, cuadro sinóptico,

designio,

proyecto, propósito, proposición,
intento, intención,

línea de conducta,
estrategia, táctica,

plan estratégico, orden de combate, etc.,

resolución, moción, precaución,
sistema, organización,

croquis, boceto, diseño,

cuadrícula, trazado,

líneas generales,

plan de conducta, plan de organización,
plano, itinerario,

mapa, carta, etc.,

ca7-íe du pays, orden del día, lista de agenda,
protocolo, role,

ébauche. brouillon,

esbozo, borrador,
prueba, probatura, ensayo,
programa, prospecto,

treta, estratagema, cowp íf'e/aí, golpe de EsX.Siáo,.cheval de bataille,

intriga, cabala, conciliábulo, complot,?conspiración,
maquinación, emboscada,
traición, ardid, artimaña,

amaño, mala pasada, sorpresa, etc.,

V. Planear, proyectar,

proponerse, proponer,
intentar, calcular, tener intención,

seguir un plan, ajustarse a un plan,

trazarse una línea de conducta, saber a qué atenerse,

tomar precauciones, poner cuidado,
organizar, sistematizar,

abocetar, trazar el boceto,
hacer el croquis,
diseñar

hacer el trazado,

trazar las líneas generales,

hacer el plano,

conocer el itinerario,

probar,
ensayar,

hacer el programa,
valerse de tretas, de estratagemas, de ardides,
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explorar, investigar, sondar,
intrigar, conspirar,

maquinar, valerse de mañas,
hacer traición a.

fld|. Planeado, csquemálico,
proyectado, propuesto,
intencionado, intenta-Jo,

estratégico, táctico,

resuelto,

pensad©, calculado,
deliberado,

rellexionado,

madurado,
sistemático, organizado,
abocetado, en croquis, en borrador,
diseñado, trazado, esbozado,
propuesto,
probado, ensayado,
intrigante,

conspirador,
conspirado,
emboscado,
traidor, traicionero, traicionado,
flüv. En plan, en borrador,
en pruebas,
en orden, en proyecto.
Fr. Saber a qué atenerse. Formar su composición de lugar. Ha-

cerse sus cuentas.

Echar la visual. Conocer el terreno. Saber el terreno que pisa.

Ir sobre seguro. Camino trillado. Tantear el vado.
Tantear el terreno. Meterle los dedos.

627* Método*—N. Método, procedimiento, modo, manera,
dirección, camino recto,

vía, vía de comunicación, el camino más corto,
acceso, comunicación,
trayectoria, trayecto, órbita, recorrido,
paso, viaducto, acueducto,
túnel, puente,
piedra miliaria, cantón, mojón,
lindero,

pavimento, fro/ío/r,

bou lepard, carrejour,
hilos telegráficos, hilos telefónicos,

cable, cable submarino,
canal, 350; estrecho, 350;
conducto, tubo, cañería, etc., 450;
str eet, rue^

puente, corredor, pasillo,

paseo de coches, do caballos, etc., pista, peatón,
mina, camino cubierto, paso, paso secreto,

guiaj boya, pontón,
pasaje, avenida, arteria, gran vía.

vía, vía férrea, línea, camino de hierro,

carrera, carretera, camino real,

calzada, calle, callejón, callejuela,

guisa, modits operundi,
camino, ruta, senda, vereda, atajo.

V. Caminar, encaminarse, dirigirse a, guiar a,

hacer camino, recorrer la vía, el trayecto, la órbita, etc.,
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callejear, pasar, pasear,

estar en camino, etc

fldj. De procedimiento, itinerario,

directo, dirigido, etc., v.;

callejero, ferroviario, etc., n.

I idv. En camino, por este modo, de tal forma, por este camino,
así, de otro modo, en camino de,

in Iransitu, via, etc.

Hoe tibí erunt artes. Por todas partes se va a Roma.

628. Término medio.—N. Tér-

mino medio,
justo medio,
SptOTOV ¡J.£TpOV,

regularidad, medida, compás,
juste milieu, we^o termine,

golden mean, áurea mediocritas,

medianía, mediocridad, siaíu quo.

V. Guardar un término medio,
ser mediano, no excederse,

quedarse a la mitad del camino,
ser neutral, colocarse en una actitud

neutral.

fldj. Medio, justo,

ajustado, mediocre,
regular,

medido, acompasado.
fldv. Con medida, a compás,
medianamente, regularmente.

Fr. Ni tanto ni tan calvo. Un poquito
de cal y otro de arena. Lo cortés no qui-

ta lo valiente.

No estirar más que lo que alcancen las

sábanas.

629. Rodeo.—N. Rodeo, détour
vuelta, revuelta, ese,

circunlocución , circunloquio
, 31 1

,

ambajes,
digresión , divagación

, desviación

279;
perífrasis, zigzag, 279.
V. Rodear, dar vuelta, rondar,
no ir por el camino recto,

hacer eses,

volver, revolver,

describir curvas, ir con ambajes, con
circunloquios,

parafrasear,

divagar, desviarse,

hacer digresiones, no concretar,

hacer evoluciones,
caminar en zigzag, etc.

?\á']. Rodeado, etc., v.; indirecto,

revuelto, en zigzag,

digresivo, divagante,

desviado, etc., v.; perifrástico, etc., n.

fldv. Por rodeo, a la redonda, indi-

rectamente, etc., n.

F»-. A tí te lo digo espada, entiéndelo

tú rodela. Por la peana se adora el

santo.

630. Requisito. N, Requisito» necesidad,

falta, deficiencia,

accesorio,

detalle, complemento, apéndice,

exigencia, necesidad urgente,

lo imprescindible, el complemento indispensable, lo perentorio,

urgencia, lo apremiante,
sine^qua non,

\

precisión, lo esencial, prisa,

deseo, desiderátum, exigencia.

V. Necesitar,

requerir, ser necesario,

ser preciso, precisar, exigir,

urgir, ser urgente,

ser imprescindible, de toda necesidad, apremiar,
faltar, ser deficiente,

requerir, hacerse necesario,

imponerse, estaren la necesidad de,

desear para, pedir para,

demandar para, solicitar para, etc.

Adj. Necesario, urgente,

preciso, esencial.
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exigente,

lalto, necesitado,

deficiente, apremiante,
deseable, deseado,
complementario, etc

,

íldv. Ex necesitate rei, de necesidad,
necesariamente, a falta de,

con urgencia, con precisión.

Pr. I£stá pidiendo tal o cual cosa.

2. Relación con el fin.

I. Utilidad presente:

631. Instrumento.—N. Instrumento, ayuda, 707; apoyo,
báculo, servidumbre, administración,

auxilio, medio,
intermediario, vehículo, conductor,
mediación, intervención,

agente, coagencia, colaboración,
mediador, medianero,
señales, guia, piedra miliaria,

poste indicador,
utensilio, útiles, herramienta, aperos,
pasaporte, patente, salvoconducto, pase,
passe-paríout,
expediente, 636; medios, 632,-

arbitro, arbitrista,

comadrona, accoucheur^
ministro, encargado, ejecutor, mano,
cuerpo del delito, fautor.

V. Ser instrumento, servir de instrumento,
ayudar, auxil-ar, apoyar,
administrar, .nedrar, intervenir, etc.,

servir, ser vehículo,
llevar, traer, conducir, usar de,

guiar, señalar, hacer el oficio de,
arbitrar, hallar expediente,
servir de medio,
servirse de, valerse de, usar, apoyarse en.
fldj. Instrumental, usado, usual, de uso,
ministerial, mediador,
administrativo, ejecutivo,

auxilar, intermediario, agente,
señalador, indicador,
útil, utilitario, expediente.
rtdv. Para, per,

por instrumento, al servicio de, etc.,

en auxilio, en ayuda, apoyo, etc.,

mediatamente, etc., v.; por medio de,
con ayuda,
por mano de, por conducto de, por boca de, etc., n.

Fi*. Factótum. Su mano derecha. El brazo déla justicia. La espa-
da de la ley, etc.

632. Medios.—N. Medios, recursos, maneras,
caminos, modos de hacer.

materiales, datos, provisiones, instrumentos,
herramientas de trabajo,

armas de combate, municiones, utensilios, etc..
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capital,

elementos aprovechables, elementos de trabajo,

aplicaciones, ayuda, auxilio, elementos auxiliares,

mecanismo, procedimiento artístico, procedimiento mecánico,
socorro, subsidio, subvención.
V. Tener medios para poder hacer,

tener recursos, contar con recursos,

estar en camino de, ser conducente a,

tener todo lo necesario para, estar provisto de,

proveerse, abastecerse,

municiones, tener capital, contar con,

ayudar, auxiliar, socorrer,

ser auxiliar, poderoso auxiliar de, venir en ayuda, prestar

auxilio,

fldj. Provisto, municionado, abastecido,

auxiliar, auxiliado, etc.

flav. Con recursos, con medios,

en vias de, encamino de,

como auxiliar, etc.

Fr. Finis coronal opus. Contar con recursos. Hacerse fuerte.

633> Órgano.— N. Órgano, organismo, maquinaria, meca-
nismo,

instrumental, instrumento, aparato,

aparato, útiles, enseres, muebles, mobiliarios, utensilios, aperos,
material, objetos, herramientas,

chismes, trastos,

avíos, prendas,

equipo, írousseau, fornitura,

armamento, bagajes, impedimenta, armas,
equipajes, bultos,

sistem.as orgánicos fisiológicos: sistema circulatorio, sistema ner-

vioso, nervios, gran simpático, etc., organología,
órganos fisiológicos, aparatos: de la respiración, circulación, etc.,

aparatos mecánicos, poderes mecánicos, máquinas para levantar,

para pesar, para tundir, etc.,

palanca, grúa,

caldera, caldera de vapor, émbolo,
ruedas, pedal,

remo, paleta, hélice, 267;
alas, patines,

balanza, peso, romana, etc., báscula,

azada, azadón,
pico, piqueta,

pala, escardillo,

berbiquí, gubia, formón,
escoplo, barrena, tornillo,

clavo, punta, tachuela,

alcayata, alfiler, escarpia, gancho, 253,
maza, mazo, clavos, martillo, gatülo, 276;
cuchara, tenedor, 272;
trinchante, tenacillas,

pinzas, tijeras,

dientes, uñas, manos, 281;

torno, plano inclinado,

instrumentos de cirugía: bisturí, sondas, pinzas, trepanador,

fórceps, etc.,

instrumentos musicales: metal, cuerda, madera,
instrumentos de viento,

estuche de operaciones, estuche de cirugía,
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astillero, arsenal, panoplia, armero, armería,

fldj. Instrumental,
mecánico, maquinal,
organolój;ii:o, material,

natural, lisii lógico,

de carpintería, de ebanistería,

de labranza, de guerra, etc.,

cortante, incisivo,

de medida, de peso,

de locomoción,
de defensa, etc.

Fr. Tocarle el registro. Tocarle en el corazón, en lo más sensi-

ble, etc..

Apretarle las clavijas- A ningún cojo se le olvidan las muletas.

Parece que tiene alas.

Los trastos de matar. Con armas y bagajes. Valerse de malas
armas. Con la maleta bajo el brazo. Con el pie en el estribo, etc.

684. Sustituto.— N. Sustituto, etc., \-\y; suplente, encarga,
do, dcrechohabiente,

apoderado, representante,

diputado, senador, diputación,
vicepresidente, viccrector, vicc. etc., auxiliar,

plinipoienciario, legado, etc., 759;
sustitución, suplencia, encargo, leg.ición, delegación,
diputación, diputación a Cortes, senaduría,

sistema representativo.

Cortes, Parlamento,
Senado, Congreso, la representación popular,
representación, etc., 759; usupación, usurpación de estado civil.

V. Sustituir, suplir,

hacer las voces, servir por otro, ocupar el puesto de otro,

encargarse de, representar,

ser diputado, ponerse en lugar de,

ostentar la representación, tener los poderes, estar autorizado,
suplantar, usurpar.
fldj. Surtido, suplido,

encargado, derechohabiente, etc., n.;

diputado, mandado,
usurpador, etc., n ; suplantado, el;., r.

fldv. En vez de, en lugar de,

en sustitución,

en representación, por encargo de,

por delegación,

en su detecto, por usurpación, etc.

Fr. Kl que fué a Sevilla perdió su silla. Mi otro yo.
Quítate tú para ponerme yo. Desnudar a un santo paia vestir a

otro. Vayase 10 uno por lo otro.

Lo que uno no quiere otro lo desea Quitarle el sitio, etc.

685. Materiales.— N. Materiales, materia,
materia prima, materiales de construcción, pabulum,
artículos, municiones,
municiones de boca, comestibles,
géneros, víveres,

vituallas; provisiones,

írutos coloniales, ultramarinos y extranjeros,
abastecimientos, abastos,

elementos de trabajo, masa,
barro, tierra,
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arcilla, barro santo, caolín, barro de modelar,
térra cota^ ladrillos, cal, cal hidráulica,

cal viva, mortero, mezcla,
yeso, escayola,

piedra, granito,

mármol, jaspe,

metal, metales finos,

cobre, bronce.
plomo,
plata, oro, platino,

estaño, zinc,

latón, hojadelata, lata,

hierro, acero, nikel, metal blanco,
madera,
pino, encina, roble, haya, cedro,
palo santo, caoba,
ébano, sándalo, palo rosa,

resinas, gomas, gomo-resinas, ámbar, caucho, almizcle,
carey, perla,

coral, madrépora, espuma de mar, nácar,

marfil, eburno, hueso,
piedras preciosas, diamantes, rubí,

esmeralda, turquesa, piedra onis, zafiro, topacio, cristal de roca,
vidrios, cristales,

cera, cera virgen, espcrma, estearina, sebo, grasa,

lanas, algodón, estambre,
seda, hilo, esparto, cáñamo, estopa, lino,

pieles, cueros,

colores, pinturas,

tintas, tinturas,

granos, trigo,

harina, almidón, írutos, conservas,
carbón, carbón de piedra, cok,
carbón mineral, carbón vegetal, hulla, herraj, cisco, cisco de

retama,
vinos, caldos, mostos,
azúcares, etc.

almacén, depósitos, dock, bazar, lonja, colmado,
plaza de abastos, albóndiga,
vivero, semillero,

cantera,

mina, filón, veta, banco,
fábricas, taller, obrador,
molino, troje,

granero, bodega,
cueva, cala.

Fr. De cal y canto. Quien te conoció ciruelo en corral de mi
abuelo, De la misma madera de los ministros.
Novio de barro. De buena madera. Materia dispuesta. Hecho un

barro, etc.,

SS6a Acopio.— N. Acopio, copia, plétora, reservas, caudal,
ahorros, economías, fondos,
surtido, 72;
tesoro, cosecha, capital,

erario, fisco, numerario,
existencia, caja, cajón, mercaderías, cartera.

riqueza, riqueza agrícola, riqueza industrial, etc.,

montón, agrupación, repertorio, 72;

entrada, saca,
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carga, flete, cargamento,
mina, filón, vela, venero, vena,

salina, turbera, cantera,

bancos, bancos de corales,

protocolo, atestado, documentación,
archivo, papelera,

depósito de libros, librería, biblioteca,

museo, galería,

pinacoteca, exposición,
menaj^erie, 72; jardín botánico, jardín zoológico, casa de fieras,

almoneda, saldo,

ajuar, vestuario,

guardarropa, guardarropía,

colmado, lonja,

tienda do sastrería, mercería,

lanería, sombrerería, artículos varios, etc.,

herbario, colección,

estufa, invernadero, plantel,

alameda, chopeda, pinar, pitera, chumbera, olivar, etc.,

ubre, vaca de leche, crisol,

fuerzas navales, escuadra, armada, fueizas de tierra, ejército,

armería, depósito de municiones,
polvorín.

muelle, dock, depósitos, arsenal, astillero,

depót, cichc, enlrepót,

bazar, almacén,
desp.nsa, alacena, fresquera,

cueva, cala, pañol, carbonera,
depósito del gas, gasómetro,
colmena, colmenar, 72; pajarera, palomar, gallinero, 72;
pecera,

aprisco, redil, abrevadero,
cuadra, ganadería, cerrado, dehesa,
rivero, pesquería, piscina, acuario, sardinero, almadraba,
pozo, cisterna, algibe, alberca, baños,
estanque, depósitos de agua,
fuentes, manantiales, termas,
lagar, bodegas,
linas, pipas, pellejos, etc.,

pajar, estercolero, pudridero, osario,

parvas, trojes,

haces, gavillas, sarmenteras,
sobrado, doblado, granero,
albóndiga,
plaza de abastos, cajones,
arca, arca de caudales, arco, cofre, baúl,
arca de Noé,
letrina, cloaca, pozo negro, depósitos de guano, etc.,

ropero, panoplia, joyero, estuche,
aparador, tocador,
zurrón, zurrón de pobre, cajón de sastre, 7a;
equipo, equipaje, 72; impedimenta,
lastre, trotisseau, 72; canastilla, canastilla de novia, etc.,

atado, 72.- portfolio,

semillero,

capitalista, terrateniente,

almacenista, acaparador,
tesorero, ricacho,

tenedor de papel, ganadero, etc.,

proveedor, banquero,

5»«



éálS-638 VOLICIÓN

V. Acopiar, hacer acopio, reunir,

amontonar, agrupar, hacinar,

agavillar, enjambrar,
resrvar, acaudalar,

guardar caudales,

ahorrar, economizar,
surtirse, abastecerse,

municionar,
atesorar, capitalizar,

cosechar, recoger,

estar en caja, en cartera, en mercaderías,

enriquecerse
,

poseer riquezas agrícolas , industriales , ser ri-

co, etc.,

agrupar, tener entradas, etc.,

ser una mina, un filón,

archivar, coleccionar,

depositar, estar en depósito,

almacenar,
hacer almoneda,
reunir, contar con,
poseer, guardar, contener,

compilar, acumular,
concentrar,

aunar, sumar, adicionar,

amazacotar, apelmazar, apelotonar,

juntar, catalogar,

encasillar, incluir, 72;

embalar, empaquetar, 72;

abarrotar, etc., 'ji.

ñdj. Acopiar, peritechado, etc., v.;

reservado, guardado, acumulado, amontonado, etc., v.,

capitalizado, ingresado en la caja,

rico, abundante,
cargado, acaudalado, caudaloso,

archivado, coleccionado, etc., v.;

colmado. Heno de, abastecido,

surtido, municionado, aprovisionado,

atesorado, cosechado, del erario, del fisco, etc., n.;

existencia en caja, tenido en cartera,

acrisolado, provisto, etc., ?í.

fldv. E.j reserva, en caja,

en mercaderías, en fondos, de; capital,

en depósito, en montón, en haz,

en suma, en total,

en activo, de ganancia, de renta.

Fr. Tiene las cosas por cargas, por batallones, etc. Lo que abun-

da no daña.
Hormiguita Un grano no hace granero pero ayuda al compañe-

ro. Pajaritas para el nido.

Hacer su acopio, su agosto, etc. El que guarda halla. Cargado

de oro.

Por algo se empieza. Para cuando me case ya tengo gato, etc. El

que tuvo y retuvo guardó para la vejez.

Urraca. Ir haciendo casa. Guardarlo como oro en paño. Tener

peluconas. Todavía conserva la primera moneda. Garduña.

Trapo, trapo, al cesto. Meterle siete estados bajo tierra, donde

no le dé el sol.

637. Prow¡s¡ona8.— N. Provisión, I 638. Gastas. ~N. Gasto, dispen-

reserva, I
d'O,
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acopio, 6^6, capital, 636; caudal, 636;
tesoro, pósito,

hacinación 636; agrupación, acumu-
lación,

subvención, municiones, municiones
de boca, de guerra, etc., pertrechos,

socorro, auxilio, favor,

providencia, viático, viaticum, muni-
ficencia,

previsión, fondo, 636; haberes,

pecunia, numerario, valores,

cartera, fondo reservado, capitulo de
imprevistos,

vituallas, aprovisionamiento,
refuerzo, reservado,

recursos, entrada, ingreso, haber,
importación, medios, 632,
ayuda, r«fuerzo, auxilio, 707.
proveedor, almacenista, acaparador,

636;
comisario, resinara teur,

aposentador, contador, tesorero,

parroquia, clientela,

abono, abonador,
V. Proveer, provisionar, municionar,
subvenir,

proporcionar medios, provisiones,
municiones, etc.,

tener en reserva, reservar para, guar-
dar para,

acopiar, guadar, capitalizar,

hacinar, amontonar, acumular, ate-

sorar,

agrupar, juntar,

ahorrar, economizar, hacer econo-
mías,

reservar, hacer fondo de,

subvencionar, ayudar,
socorrer, acorrer, acudir,
auxiliar, prestar socorro, ayuda,
venir en auxilio,

dar favor,

tener en cartera, reforzar,

salir a favor de, mediar en obsequio
de,

ser parroquiano, aumentar la clien-
tela, abonarse, favorecer.

fldj. Provisto, provisional,
reservado, guardado para, resguar-

dado,
acopiado, jnntado, allegado, etc., n.;

capitalizado, ahorrado, economizado,
atesorado, agrupado, hacinado, acu-

mulado,
subvencionado, socorrido, auxiliar,
auxiliado, etc., p.,

favorecido,

próvido, providente, providencial,
ayudado, reforzado, etc, n.\

munificente, etc., v.

desembolso, data,

gastos, coste, salidas, pagos a, cos-
tas. .

•

acsgastc, uso, abuso,
ruina G45; bancarrota,

trabajo, cansancio, fatiga,

derroche, despilfarro, prodigalidad,
818; dilapidación

consunción, consumación, extenúa*
miento,
expedición, exportación,
generosidad, liberalidad, largueza,

desperdicio, desechos,

morralla, granalla, etc., 645; escom-
bros,

merced, dádiva,

don, cesión,

concesión, pérdida,

sacrificio, sacrificios pecuniarios,

secreción, exudación, pérdidas, de-
rrames,
merma, baja,

rebaja, erosión, sangría,

desmonte, pulimento, etc.,

quinta, diezmo,
robo, defección, resta,' socaliña.

V. Gastar, despilfarrar.

malgastar, desembolsar,
sacar del bolsillo, poner de su bol-

sillo,

tener gastos, costarle a uno, pagar,

saldar cuentas, hacer efectivo el

pago,
efectuar pagos, soltar dinero,
malbaratar, tirar,

desgastarse, desgastar,

trabajar, cansarse,

fatigarse, extenuarse,
* consumir, consumirse,

usar, abusar, maltratar,

dar, regalar,

prodigar, derrochar, dilapidar, dise-

minar,
quedarse sin nada, dejarse el dinero,

arruinarse, tronar,

quebrar, quedarse pelado,

expender, ser generoso, pródigo, etc.,

donar,

desperdiciar, desechar, etc., n.;

socaliñar, sonsacar,

desmontar, desbastar,

descortezar, mondar, pelar,

raer, destrozar, rozar, etc.,

ceder, conceder,
experimentar pérdidas, hacer sacrifi-

cios pecuniarios,

segregar, verter,

derramar sangre, sudar, etc., n.,

mermar, bajar, rebajar,

desvirtuar, quitar, robar.
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fldv. En previsión, por si acaso, para

un caso,

provisionalmente, etc., *».;

de reserva, en fondo,
en previsión,

para ayuda, etc., n;

en cartera, en planta.

de recurso, en último caso, etc.; n.;

de ahorros, de capital, etc.

Fr. Tener guardadas las espaldas

,

cubierta la retirada , abierta la salida

,

etc.

Por si llueve. El que venga atrás que
arree.

Tener el riñon bien cubierto. Es hom-
bre de posibles. No se morirá de ham-
bre.

Ahí me las den todas.

Tener para su año , aunque traiga

trece meses. Vivir descuidado. El que
no mira adelante atrás se queda.
Tener buenos padrinos. Rico por su

casa.

Vivir de sus rentas. Mirar el ochavo.
Cree que le va a parir el dinero.

quitar, diezmar,
quedarse en cuadro , tener bajas

,

etc., n.

fldj. Gastado, dispendiado, desem-
bolsado, etc., V.;

gastador, pagador, pagano,
gastoso, dispendioso,
derrochador, dilapilador,

pródigo, manirroto,
generoso, dadivoso, liberal,

desgastado , usado , raido , rozado

,

etc., V.;

trabajado, fatigado, cansado, debili-

tado,

extenuado, desainado, exhausto,

consunto, consumido,
arruinado, tronado, quebrado, etc.,;'.;

ruinoso, perdidoso, desas/roso,

desperdiciado, desechado, etc., v.,

perdido,
malbaratado, tirado, malgastado, des-

pilfarrado, 73;
cedido, dado, regalado, donado, etc.,!'.

derramado, vertido, diseminado, etc,,

mermado, rebajado.

sangrado, desvirtuado, etc.,

quitado, diezmado, reducido, etc., v.

fldv. De gastos, de coste,

con liberalidad, a tutiplén,

dispendiosamente, sin tasa, etc.

Fr. Rascarse el bolsillo. Tiene un agujero en la mano.
Una sangría suelta. Sacacuartos. Ser el pagano. Soltar la mos-

ca. Aflojar dinero.

Magno conatus magnas nugas. Le jeu ne vaut pas la ckandelie.

No le queda un botón. A la cuarta pregunta. Quedarse en cue-

ros. Sin un céntimo, sin un ochavo. Quedarse sin blanca.

No se sabe por dónde se le va el dinero. Ser tantas o cuantas bo-
cas en la casa.

Todo se vuelven socaliñas. El dinero se ha hecho redondo para

que ruede.

No le bastan todos los millones de Creso. No da valor al dine-

ro. Los dineros del sacritán, cantando se vienen y cantando se

van.

El dinero tiene dos gustos, .saberlo ganar y saberlo gastar.

Gastar a lo principe. Eso es tirar el dinero. Aquello era un chorro

de oro. Morlé con morlé.
Hasta el último ochavo. Eche usted y que no se derrame, etc.

639. Suficiencia.—N. Suñciencia,
cia, lo justo,

lo adecuado, lo que basta,

satisfacción , competencia
, quantum

suficit,

término medio, lo mediano,
mediocridad, medianía,
no poco, lo bastante, lo suficiente,

bonanza,
abundancia, desahogo, copia, copio-

sidad,

pienitud, amplitud,

641. insufíciencia. ~ N . Insuñ-

ciencia, incapacidad,
ineptitud, nulidad,

insolvencia, falta de pago,

esterilidad, infertilidad,

falta, defecto, lunares, tachas, man-
chas,

poquedad,
pequenez, parvedad, levedad,

impotencia, imperfección, debilidad,

cortedad, apocamiento, encogi-

miento.
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lo que satisface, lo que llena,

buena medida.
lo macizo, lo lleno.

V. Ser suficiente, bastar,

ser bastante, no hacer falta más,
no necesitar más,
satisfacer, llenar,

estar en una posición desahogada,
pagar, retribuir,

compensar, recompensar,
contentar, dejar satisfecho,

tener lo suficiente.

fldj. Suficiente, bastante,

adecuado, satisfactorio,

moderado, mesurado,
amplio, lleno, pleno,

robusto, bien hecho,
bien formado, fornicio, mórbido,
mediano, regular, etc.

fldv. suficientemente.

Fr. Para cuatro gatos que somos...
Venir ras con ras. Con lo que tengo
me sobra.

C©mo se pide. Ser de buen conten-
tar. Me basta y me sobra.

Pedir más fuera avaricia. No pedir
gollerías. Lo mejor es enemigo ae lo

bueno. Estirar los pies hasta donde al-

canza la manta.

S40 . Redundancia. — N . Re-
dundancia, superabundancia, exube-
rancia,

exorbitancia, exageración,
excrecencia, verruga,

panza, vientre, tripa, barriga, me-
nisco, rebaba, barbas, etc.,

vicio,

profusión, satis sitperque^

posibles, facultades, etc.,

inundación, desbordamiento,
aluvión, alud, avalanche,

riada, arriada, torrente,

plaga; debácle, epidemia,
vcndabal, simún, tornado, vaguio,

huracán, ciclón,

exceso, abuso,
turgencia, hinchazón,
gordura, obesidad,
gigantez,

riqueza, hermosura,
saciedad, hartura,

grosura, proceridad, gordura,
empalago, empacho,
robustez, llenura, morbidez, redon-

dez, lo repleto,

la mar, avenida, cascada, catarata,

Niágara,

lo que abunda en tal o cual cosa,

saturación, hartazgo,

inutilidad,

lo falto, lo acscaDaiauo, tic,

mutilación,
deficiencia,

lo inservible, lo que no da resultado,

lo corto,

lo que no basta, no alcanza, no lle-

ga, etc.,

fiacidez, flaqueza, flaco,

escualidez, demacración, consun-
ción,

tiíis, etiquez,

inopia, carestía, sequía, dificultad,

pobreza, indigencia, miseria, nece-
sidad, hambre, falta de alcances,

estrechez, escasez,

apuros, ahogos, aprietos, fatigas,

vascas,

pujos, pinitos,

privación, carencia, dieta,

pan y agua, ayuno, penitencia,

Dicoca.friolera, chulería,

fruslería, futesa,

poca cosa, nonada,
cicatería, pequenez, lacer as,

retazo, trozo, pedazo,

lo incompleto, recortes,

hombrecillo, enano, etc., 193; minia-

tura, 193; meninas, liliputiense,

media ración,

lo esiíctico, lo mísero,

roña, avaricia, tacañería,

ruindad, mezquindad,
andrajos, harapos, trapos desperdi-

cios, raspas,

mija^as, ochavos, gotas,

cervémpulo, melindres, dengues,
escurriduras, limaduras, sobras, ras-

paduras, mengua,
bocadillo, tente en pie, pick-nick.

V. No vastar, no ser suficiente, no
dar abasto.

no alcanzar, no llegar, ser incapaz,

inepto, etc.,

incapacitarse, anularse, esterelt-

zar, etc.,

ser insolvente, no pagar,

no tener, ecasear,

faltar, estar en defecto, a falta de,

ser pequeño, corto, no tener talla,

a medio hacer, etc.;

no poder, ser débil, imperfecto,

cortarse, apocarse, encogerse,

inutilizarse, estar mutilado, descaba-

lado, etc., adj.;

ser deficiente, no servir, no valer, estar

inválido,

quedarse corto, dejar que desear,

ser flaco, tener flaquezas, etc.,

vivir en la inopia, carecer,
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lo excesivo, lo que pasa de los límites

naturales, lo que pasa de la raya, de la

marca, etc.,

lo extraordinario, lo desme<^ido, lo

desproporcionado,
lo innecesario, lo superfluo,

superabit, superávit,

bonus, \

excedencia, excedente,
i

hartazgo, hartura, ¡

indigestión, congestión,

lo superlativo, lo que excede, lo que
rebosa,

coluro, reboso,

plus, exceso, recargo, sobrante, ra-

bisa,

extravagancia, superfluidad, i

lujo, opulencia,
|

grandiosidad, sublimidad,
enormidad, monstruosidad, fenóme-

no,
prodigalidad, esplendidez,

lujuria, intemperancia, incontinen-
cia,

plétora,

magnificencia, suntiiosidad, dispen-
dio,

altisonancia, rimbombancia, ampui
losidad,

;

tatología, tautología, verbosidad,

acumulación, riqueza desmedida,
lo que sobra, lo que está demás,
repetición, iteración,

plenoasmo, hipérbole, ponderación,
redundancia, albarda sobre albarda,

exageración,
V. Redundar, superar, sobrepujar,

ser exuberante,
exagerar,

inundar, desbordar,, desbordarse,
saciar, hartar, saturar,

ahitarse, estar ahito, empachar, em-
pacharse, empalagarse, empalagar,

rebosar, rebasar, salirse de madre (un
lío),

excederse en, abusar,

hinchar, engordar, embarnecer,
agigantarse, crecerse,

pasar de la raya, pasar de la talla,

ser extraordinario, ser desmedido,
estar de imaginaria, de retén, de re-

serva, etc.,

ser innecesario, superfluo,

colmar, estar de más,
ser artículo de luio,

. derrochar, prodigar, disipar,

acumular, sobrar,

repetir, iterar,

ponderar, exagerar,

vivir en . la abundancia, vivir holga-

ser pobre, empobrecerse, estar tro-

nado,
tener hambre, vivir estrechamente,
no salir de capa de raja, etc., fr.; pa-

sar fatigas, apuros, etc.,

estar ahogado, estar con el agua al

cuello,

hacer pinitos, intentar,

regatear, recortar, escatimar, etc., n.;

estar de ayuno, ayunar, hacer peni-
tencia.

fldj. Insufi ciente, incapaz, nOj bas
tante,

deficiente, inservible,

inepto, nulo, vano, anulado, etc., v.;

inútil, inválido, inutilizado, etc., v.;

descaíjalado, incompleto,
impotente, imperfecto, dét>i|,,ír4gil,

insolvente, estéril, inféríil,

falto, defectuoso, mancjiado,
poco, apocado,
pequeño, chico,

p^rvo, leve,

corto, menguado, encogido, n.erma-
do,

estrecho, estricto, estíctico,

escrupuloso, melindroso, dengoso,
flaco, enjuto, seco, escuchimizado,

flácido, chupado, enflaquecido, esmi-
rriado,

escuálido, demacrado, tísico, conjun-
to, ético,

caro, difícil, dificultoso, etc., n.;

pobre, indigente, mendicante,
mísero, misérrimo, miserable,

hambriento, necesitado, desvalido,

lacerado,

escaso, apurado,
ahogado, apretado, fatigoso, íatiga-

do, etc., V.;

falto de recursos, ,de alcances,, etc.,

pequeño, cicatero, roñqso, tacaño,
mezquino, ruin,

andrajoso, harapiento, trapienle.

fldv. A medias, con defic\eocÍ4 por
defecto,

inútil, en vano,
sin acabar, débijínente, etc., v.;

imperfectamente, con faltas,

en empeño, con miseria,

con cortedad,
estrechamente, etc., v.;

con escrúpulos, con dengues, etc., y.;

estícticamente, estrictamerite,

pobremente, miserablemente,
flacamente, con dificultad, difícil-

mente, etc., adj.;

escasamente, etc., n.;

con fatiga,- fatigosamepte, trabajo-»

sámente, etc., adj.
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damente, tener sobrantes, abundar, te-

ner abundancia de, ser hombre adine-

rado, de posibles, de facultades, ser un
Creso.

fía]. Redundante,
demasiado, superabundante,
exuburantc, exorbitante,

exagerado,
¡esproporcionado, deSnnedido', vicio-

so,

desbordado, inundado,
excesivo, abusivo,

turgente, hinchado,
gordo, grueso, obeso,
gigante, ciclópeo, coloso, procer,

extraordinario,

innecesario, supértluo,

harto,

empachoso, empalagoso,
grandioso, sublime,
enorme, mosirUoso,
fenomenal,
superlativo,

supernumerario, reserva, rebosante,
colmado,
panzudo, barrigudo, ventrudo,
extravagante; lujoso.

opulento, suntuoso,
pródigo, espléndido,
manirroto, derrochador,
lujurioso, ' incontinente, intemperan •

magnifícente, magnífico, altisonante,

rimbombante, ampuloso,
sobrante, de más, plconástico.

i^dv. En demasía, á íuliplén,

con colmo, sobradamente, de sobra,
plconásticamente,
extra, sin medida, sin tasa, sin cuen-

to, plus uUr.:.

Fr. Varear la plata. Apalear los millones.
Hasta dejarlo de sobra. Más vale que sobre que no que falte.

I.o que abunda no daña. Por mucho trigo nunca es mal año.
ler plétora de una cosa

^ Caballo grande, ande o no ande. ¡Más! ¡más! La del pobre, re-

ventar antes que sobre.

Tenerlo de sobra. De bote en bote, etc.

luche usted por esa boca. Señor Manolito Gázquc/:. Eche usted

y no se derrame. Hay que irle a la mano. Tener buenas enjun-
dias.

La mar de dinero. La mar de cosas.

Fr. Se tira de una oreja v no se'al-

calnza laotra,

Quedarse a inedia miel. me-
dia ración, l-onientarsc con ci uioi.

No tener para un diente. Kstara la

cuarta pregunta.
Pan para hoy, hambre pora mi^ftatllj!

,

Roerse los codos, Valiente puñado sóií^'

tres moscas.
No tener para mandar cantar a tm

ciego.

A ramal y media manta. Lo comíd'ó
por lo serv-do. Más pobre que una rata.

A uña que te alcanza.

Lo que cabe en el hueco dé una fntre'-

la. El canto de una peseta. El canto éé
un papel.

Ni tanto así. Poco caldo y miicho parí.

La quinta esencia de la miseria, de
la tacañería, etc

,

La dama de la media almendra.
Medio hombre. Hubo sus más y sus

menos. Nadie lamiendo so ha puesto
rico. Nadie lamiendo se ha puesto gor-
do. El gran tacaño.

Dejarlo en m.Tntillas.

.Más chico que un cañamón.
l-;s un niño d'; tela a su lado. Qué'-

darse tamañito. Es un esparto. Setfa

como un esparto.

Esint boqueras. Estar boquerórtí'Té*
ner boquera^.

Estar hecho un fideo. Delgado com'óí

un hilo. Escaparse por el cuello de la

camisa. Estudiar para estoque.

.Mucho ruido y pocas nueces. Nover*
juz. No estar en metales. Comer del
uartel Comer mendrugos

c "^

Grados de utilidad.

642. Impoi'tanci».— N. Impor-
tancia, interés, momento.

transcendencia, cola, alcance, conse-
cuencia,"

importe, coste, significación consi-
deración.

643. Insignificfincfa. -

significancia, trivialidad,

la nada,
cosas de poco momento, tonterías,

entretenimiento, pasatiempo; juego
de niños,
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gravedad, peso, respeto,

excelencia, virtud, vis,

representación,

autoridad, prestigio,

antonomasia,
prominencia, proceridad, grandeza,

magnitud, gran tamaño , categoría
,

fuste,

seriedad, solemnidad,
grandes solemnidades, solemnes hon-

ras,

pompa, días de gala,

gran gala,

énfasis, tono, rango,
alto coturno, elevación, aristocracia,

valor, valer, valía,

estima, precio, preciosidad,

gran cosa, tesoro, secreto,

momento crítico,

clave, llave, piedra angular,
sostén, base,

fundamento, alma,
prisa, urgencia,
cuestión de vida o muerte,
memorabilia, notabUia,
lo notable,

lo memorable, lo digno de memoria,
lo que trasciende, lo que decide, lo

que trae cola,

lo que hace gnella,

lo que impresiona hondamente , lo

que afecta a tal o cual cosa,

lo profundo, lo hondo,
lo penetrante, lo que va directo a,

lo que conduce fatalmente a,

lo que no puede pasar inadvertido,

lo que se echar de ver, lo que se nota,

lo que abulta, lo que pesa,

lo grande, lo considerable,

lo de primera magnitud, 1© de grue-

so calibre,

lo que sobresale, predomina, pri-

va, etc.,

lo que brilla, lo notable, lo eminen-
te, lo conspicuo, lo procer,

lo necesario, lo imprescindible,

lo de toda necesidad, lo que no pue-
de desatenderse,

el aire que respiramos, la luz que
nos alumbra, el pan nuestro de cada
día,

las leyes naturales , las leyes orgá-

nicas,

las exigencias, las necesidades de la

vida,

lo esencial, lo capital, el todo, lo pri-

mero, lo principal,

lo de primer lugar, lo que interesa,

lo que urge, lo que trae consecuencias,
sustancia, enjundia, miga,

poca cosa, poquita cosa,

cosa de juego, cosa de risa,

cifras despreciables, muestras sin va-

lor, papeles mojados,
niñería, puerilidad,

tonterías, cosas de a ochavo,
friolera, nonada, ñoñez,
bagatela, chuchería,
futesa, parvedad,
minucia, pecaía minuta, pecado ve-

nial, pequenez,
fruslería, pamplina,
levedad, frivolidad, vanidad,
superficialidad, superfluidad, lo que

huelga,

niñería, capricho,

cosas de poca monta, de poco mo-
mento,

falta de importancia, falta de interés,

falta de trascendencia,
lo que no importa, lo que no atañe, lo

que no reviste gravedad,
lo leve,

lo que no despierta interés, lo que
pasa inadvertido,

lo fútil, lo superficial,

nada entre dos platos,

lo que no hace mella,

lo inofensivo, lo inocente,
pobreza, 32; escasez, 640;
debilidad, flojedad, falta de fuerza,

desprestigio, falta de autoridad, de re-

presentación, etc., 642;
falta de seriedad, juego, jugueteo,
desprecio, deprecio,

depreciación, baja,

cuestión sin importancia, leve indis-

posición,

lo que no tiene nada de particular,

lo que pasa inadvertido,

cualquier cosa,

accesorios, parte secundarias, platos

de segunda mesa,
lo que no vale nada, lo que no tiene

que ver,

lo ñoño, lo anodino,
lo que no quita ni pone,
lo que a nadie le importa,
lo que se olvida luego,

lo que no conduce a nada,
lo que no pasa adelante, lo que no

pasa a mayores,
lo que se puede suprimir, pasar sin

ello, etc„

inferioridad, pequeña estatura, corta

talla,

atenuante, descargo , etc . ,
preteri-

ción,

chapuza, pintura de batalla; obras de
pacotilla,
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el fondo, la entraña, la crema,
significación, posición, conspicuidad,

significado,

crisis, decisión,

agravación
,
gravamen ,

gravitación,

agravante, recargo,

palanca, fuerza,

factor, factótum,
móvil, predominio, prerrogativa,

lo vital, lo interesante, el grano,

norte, vida, 359;
fuerza, inllujo, empuje,
inlluencia, 175; mano.
predicamento, vara alta, imposición,

664;
mando, poderlo,

poder, potencia, facultad, 175; fuerza

mayor,
grandor, superioridad, 33;
notabilidad, celebridad, reputación ,

etc., 17Í;

cartel, partido, estatura, gran talla,

gran altura, 33;
supremacía, primacía, primer lugar,

mejora
ley, fuerza de ley, jurisprudencia,
tribunal supremo, supremo juez,

capital, punto capital, punto cardi-

nal,

eje, sol, centro, núcleo,
esencia, espíritu,

corazón, cabeza,

parte importante, esenciH, capital, in-

dispensable, etc.,

puntos capitales, salientes, cardina-

les, etc.,

media naranja, complemento necesa-
rio, sine qua non,

las niñas de los ojos, la mano derecha,
herida mortal, golpe de gracia,

el pero del asunto, el nervio, el alma,
y vida de una cosa,

el punto estratégico, el último baluar-
te, la llave,

los grandes momentos, preciosos ins-

tantes,

la base de operaciones, el grueso de
la gente, del ejercito, la mayoría, el pun-
to de apoyo,
Deus ex machina, motor, busilis,

toque, clou,

protagonista, punto fuerte,

primma donna, primer espada, espada
de cartel, el hombre del día, /ion,

primer actor, primeras partes,

rey, testas coronadas, jefe,

capitán, generalísimo,
autócrata, soberano, pontífice,

eminencia, los notables, los inmor»
tales.

patarata, paparrucha, ridiculez,

monada, monería,
juguete,

detalle, accesorio,

^ridicuiu^ mus,
pelillos, uñas,

zupia, la paja,

hojarasca, oropel, doublé,
baratijas, brujerías, /a/raj,
baratillo, ropa vieja, trastos viejos,

desperdicio, colilla, punta,
la hez, zurrapas, posos, cascaras,

barreduras, etc., 462;
piezas accesorias,

palabrería, jlatús vocis, etc., pedan-
tería.

palabras huecas,
música, música celestial,

segundo orden, último orden, última
clase, clase ínfima,

miseria, desperdicios, retazos, dese-
chos, etc., 640;
peu de chose, miniatura,
hombrecillo, enano, menina,
medianías, los últimos, el montón,
pclgar, pelagatos, pelafustán,

baja, extracción, populacho, 75;
vulgo, vulgacho, 75;
canalla, gente de ooco más o me-

nos, gentualla, 75;
gente menuda, gente de escalera

abajo,

pobretería,

uno de tantos, el menor padre de
todos, don nadie,

quidam, cualquiera, el último mono,
satélites, parias, esclavos,

animalucho, bichejo, gusano,
V. No importar, no tener importan-

cia,

importar un bledo, un ardite, un
pito, un comino, tres caracoles,

no dar importancia, no conceder im-
portancia, no atribuir importancia, no
revestir importancia,
no significar nada, no ser nada, no

tener significación, no tener representa-
ción,

no tener color, s«r anodino,
ser cosa de poca monta, cosa de poco

más o menos,
no dar cuidado, no interesar, no atar-

mar,
no ser grave, no tener gravedad, ser

leve, no ser de cuidado,
no significarse, ser uno de tantos,

ser adocenado, vulgar, estar en el mon-
tón, arrimado a la cola, etc.,

no sobresalir, no descollar, no distio-

guirse,
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los elegidos, los mayoies,
el patriarca, el padre, el cabeza de fa-

milia, el hombre,
los grandes, los poderosos,
los altos poderes, las inslitucioñes,

etc.,

el muelle real, el principal resorte, la

caldera, los órganos vitales,

las entrañas, las visceras,

sustento, pan, aire, agua,
articulo de fe, santa palabra,

argumento de peso, razón, contun-
dente,

obra maestra, chef d'oeuvie
capó di laboro, master pice,

caballo de batalla, éxito de la tempo-
rada, caso del dia,

acontecimiento, nota dominante, co-

lor,
'

carácter, característica, raíz,

lo que absorbe el interés, lo que pro-

duce expectación,
razón de ser, requisito importante,

condición sinequa non,
el trueno gordo, la bomba final, el úl-

timo cartucho,
V. Importar,

ser importante, tener importancia,
darse importancia,
hacerse valer,

ser de interés, tener interés, intere-

sar,

ser algo, ser mucho,
ser el todo, ser parte importante, fac-

tor importante,
trascender, tener trascendencias,

tener alcance, tener consecuencias,
dar importancia, conceder importan-

cia,

importar, costar,

significar, tener significación,

ser de consideración,
ser grave, tener gravedad,
pesar, gravitar, hacer presión sobre,

influir,

respetar, venerar, reverenciar,

ser procer, eminente, grande,
abultar, agrandar, dar grandes pro-

porciones,

ser de gran tamaño, de grueso cali-

bre,

ser de primera categoría, dé primera
magnitud,

tener seriedad, ser una cosa seria, so-

lemne,
hacer las cosas con solemnidad, cOn

pompa,
ser dia de gala, repicar gordo, hacer

fiesta,

tener énfasis, hablar con énfasis.

no tener nada de particular, nó sef'

digno de mención,
ser trivial, frivolo, pueril, etc.,

ser cosa de poco momento, ser una
bagatela, una tontería, etc.,

entretenerse, pasar el tiempo,
ser cosa de juego,

ser una friolera, una monada, uná'tu-
tesa, etc.,

ser pecata minuta,
ser superficial,

holgar, estar de más,
no hacer talla,

no transcender, no atañer, no concer-

nir,

pasar inadvertido,

ser débil, flojo,

desprestigiarse, estar en baja, etc.,

jugar, juguetear,

despreciar, desdeñar,

ser parte secundaria, ser plato de se-

gunda mesa,
echar en olvido,

no conducir a nada, no quitar ni po-

ner,

no alterai",

no pasar a mayores, no llegar la san-

gre al río,

ser inferior, no tener talla, estatu-

ra, etc.,

ser circunstancia atenuante,

ser cosa de br^ma, hacer chacota, etc.,

ser la hez, ser de baja estofa,

ser el último mono, no ser nadie.

?ldj. Insignificante, trivial,

anodino, ñoño, mero
,
que no dice

nada,
de poca monta, de poca importancia,

leve, soso, de ¡poco momento,
tonto, sandio,

de juego, de juguete,

de risa, despreciable,

desatendible, pueril, fútil, parvo,

pequeño, chico, minino.
frivolo, vano,
venial, superficial, superfluo, ocioso,

innecesario, que está de más, inútil',

641;
caprichoso,

falto de interés^ de importancia,'

etc., n.;

inotensivo, inocente, candido,

pobre ,
pedestre , escaso ,

mísero
,

etc., 640;
débil, flí'jo, falto de fuerza, blando,

cobarde, pálido, descolorido, blanco,

desprestigiado, desautorizado, descon-'

ceptuado, etc., v.;

despreciado, relSajadó, caído en des-'

uso, olvidado, etc., v.;
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darse tono, darse lustre, dárselas de

UI o cual cosa,

ser de alto coturno, etc.,

valer, apreciar, tener valor,

encarecer, estimarse,

ser de precio, precioso, 8c'r |ina gran
cosa, etc.,

ser la clave, la piedra, angular,

ser la base, el sostén, el fundamento,
el alma de una'cosa,

'"'' *'

ser un momento crítico, solemne, de-

cisivo,

urgir, apremiar,
tener prisa por, apresurarse a,

ser cuestión de vida o muerte,
ser notable, ser de nota, de punta,

etcétera,

notarse,

hacerse notar,

ser memorable, digno de mención,
de memoria,

ser decisivo,

traer cola,

hacer mella, hacer impresión, hacer
sensación,

impresionar hondamente, afectar,

ahondar, profundizar, ser hondo,
profundo,

dar en la llaga, dar en el quid,
penetrar, i^ directo a, conducir a,

poner el mingo, poner la moda,
rayar a gran altura,

no pasar inadvertido, e c h a r se de
ver

abultar, pesar^

ser grande, considerable, etc.,

sobresalir, predominar, privar,

brillar,

necesitarse, ser necesario, de toda
necesidad, in^prescindible,

no desatender, no descuidar,
ser tan necesario como el aire, el

pan, etc.,

ser ley natural, ley orgánica,
exigir,

tener exigencias, etc., etc.,

ser capital, de interés capital,

ser lo primero, lo principal, el todo,
estar en primer lugar, oCupar el pri-

mer lugar,

tener sustancia, e«judia, miga,
llegar al fondo, ir al fondo del asun-

to, de la cuestión,

ser la entraña, etc.,

agravar,

ser agravante, circunstancia agra-
vante,

recargar, tomar cuerpo, revestir ma-
yores proporciones,

hacer palanca, hacer fuerza,

bajo, menguado, 462;
accesorio, secundario, preterido, et-

cétera, V.,

que no vale, que np cuesta,

improJuctivOj c^érll,

vano, hueco, insípido,

inferior, ínfimo, corto,

atenuante, que quita importancia,
chapucero, de pacotilla,

ridiculo, paparruchero, de mogollón,
barato, baldío,

de segundo orden, de s^gu^da. ^lase,

de baja extracción, etc.. h.,

desecho, desperdiciado, etc., n.;

vulgar populachero, etc., n.;

suborainadó, pasadero, tolerable,

de lana caprinií.

fldv. Sin valor, de c|(^ble, • ,poc»

costa,

de poca monta,
en tonto, sin color, sin carácíer,

nuevamente, levemente,' ^ptncpimen-

por luego, por pasatieqipo,^ ,po^ ma-
tar el tiempo,

en broma, a la ligera,

de cualquier modo,
puerilmente, sutilmente,

en vano,
superficialmente, por cima, poj en-

cima del hombro,
innecesariamente, etc., adj,;

inútilmente, caprichosamente,
inocentemente, candidamente,
pobremente, escasamente, apenas,

miserablemente, débilmente, sin fuer-

za,

cobardemente, sin decisión, etc.,

en baja, sin prestigio, etc, (idjf.;

en segundo término,

inferiormente, huecamente^ etc.^aif;.;

cortamente, flacamente,

pasaderamente passablemcnt^
ni'^'*'

ñámente, etc., ai/;.

Fr. Valiente cosa. No vale tref jgitos.

Me importa una higa.

El ultimo mono se ahoga.

No llegará la sangre al río.

Magnu conialu maifnas nugas.

. l^ejeu nevaut pjs la chdtidelle.

Nóvale conversaciórij 'ÉÍ^|Ur|^p^ro a

la izquierda,

.Apenas me llamo Pedro.

Las coplas de Calaínos.

Tonterías y armas al hombro.
Palabras, palabras, pálabfis.

Ni chicha ni limoná.
La carabina de Ambrosio.
La espada de Bernardo.

cQuicn manda? Tillo...» asi fndt ello

.^«»
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Come si hablara el gato. Quedarse tan

fresco.

La última palabra del Credo. No es

ni su sombra.
No vale lo qne costó el bautizarlo.

La mal mínima expresión.

Quedarse en mantillas. Ser un niño
de teta.

Cascaciruelas. El chiquitín de la

casa.

Ni pincha ni corta. Es un renacuajo,

un mocoso, un chisgarabís, etc.

Paños calientes. Toda la fuerza se le

va por la boca.

hacerse fuerte, tener fuerza,

tener fuerza de ley, sentar jurispru-

dencia,
ser factor importante,

ser el factótum, el brazo derecho,
tener dominio, dominar, predomi-

nar,

ir al grano,

no pararse en barras,

no andarse por las ramas,
ser el norte, la guia, etc.,

influir, tener influencia, empuje,
agarrarse a buenas aldabas,

tener vara alta, etc.,

mandar, tener poderío,

esjar facultado para, tener facultad,

ser de fuerza mayor,
tener cartel, tener partido,

tener talla,

tener reputación, .

ser punto capital, punto importante,
ser el eje, el centro, el núcleo,
ser esencial,

ser la esencia, el espíritu de una cosa,

ser la cabeza, el corazón, el riñon, etc.,

ser su media naranja, su mitad
dar el golpe de gracia,

inferir una herida mortal,

ser el nervio de una cosa,

ser punto estratégico base de operaciones,
estar en mayoría, tomar en consideración,
preparar un buen golpe, una operación, una jugada de impor

tancia,

jugarse el todo por el todo,

hacer él papel de protagonista, ser protagonista,

ser punto fuerte, ser primera parte,

figurar a la cabeza, al frente de,

ser jefe de,

capitanear, acaudillar,

ser elegido, inmortal,

ser cabeza de familia, etc.,

hacer algo, hacer una hombrada,
ser artículo de re,

ser argumento, razón de peso,

ser un acontecimiento,
ser la nota dominante, dar color,

absorber el interés, producir expectación,

ser requisito, condición sine qua non, para una cosa,

dar el trueno gordo, etc.

fldj. Importante, interesante, de vital interés,

vital, de vida o muerte, categórico,

de momento, de gran momento,
trascendental, de gran alcance, de consecuencias, caro,

excelente, virtual,

autoritario, autorizado, etc., v.;

importante, qué importa, qué cuesta,

considerable, respetable, venerando, reverendo,

prominente, preminente,
eminente, de altura,

grande, procer, magno.
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mavor, de gran tatnafio, peso, etc.;

erio, solHiune, pompodo, de gran gala,

enfático, entonado,
de gran tono, de alto coturno, aristocrático,

de valor, valioso, valiente, inestimable,

de estima, precioso, preciado,
urgente, que corre prisa, que hace gran falta,

necesario, impre cindiblu,

atendible, notable, memorable, de eterna memoria, de eterna
recordación,

que hizo raya, que dio que hablar, que llama la atención,
que dio que hacer,

digno, honorable, etc., n.;

que hace mella, impresionante, sensacional,
lo que afecta profundamente, etc., ».;

firofuudo, hondo, penetrante, vivo,

ntimo, interno,

grandü, de primera magnitud, conspicuo,
insigne, de fuste,

necesario, fatal, imprescindible, etc.;

esencial, total, principal, primero,
anterior á todo, de primer orden,
de primera, de superior calidad,
decisivo, crítico,

substancial, substantivo, substancioso, sabroso, etc., n./

de miga, de for\do, etc., n.;

significante, significativo, do posición, etc., n.;

gravoso, gravitante, oneroso, agravante, etc., n.,'

fuerte, determinante, dominante,
predominante, etc.; Balitante,

que priva, que se impone,
cardinal,
influyente, poderoso, potente,
enérgico, potentado, facultado, etc., n.:

superior, soberbio,

reputado, famoso, afamado,
que tiene cartel, partido, etc

;
que arrastra gente,

de gran talla, alto, elevado,
supremo,
que tiene fuerza de ley, que sienta jurisprudencia, que hace

época,
que puede,
que vale,

grave, gravísimo, mortal,
protagonista, motor, etc., n.;

re<íio, soberano, etc., n.;

autocrático,
de fe, contundente, convincente, etc., n.; absorbente,
maestro, superior,
característico, radical.

gordo.
Adv. De importancia, de peso, de cuidado, de gravedad,
de tomo y lomo, de padre y muy eefior mío,
por excelencia, por antonomasia,
de categoría, de autoridad,
de fuerza, fuertemente, etc., c;
hondamente,
xax' s^otT^v, por excelencia,
por corona, de real orden,
en virtud de, autoritariamente,
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á mucha costa, costosamente, de empeño,
con preferencia, en primer lugar,
primeramente, predominantemente, etc., v.;

grandemente, mayormente, etc., adj.;
en serio, con solemnidad,
con pompa, de gala con uniforme,
seriamente, solemnemente,
enfáticamente, con énfasis, con retintín,
valientemente, de valer,
de valía, de primo cartello, 75;
de estima, de precio,
con urgencia, necesariamente, de necesidad,
á gran precio, á alto precio,
imprescindiblemente, en todo caso,
dignaniente, con el debido respeto,
con la mayor consideración, como cumple á su clase, etc., fr.
de sensación, de fondo,

'

vivamente, íntimamente,
conspicuamente, etc., adj.;

fatalmente, de ley,

esencialmente, totalmente, del todo, por completo,
principalmente, en su mayor parte,
decisivamente, en definitiva,

substancialmente, en substancia,
de significación, por agravante,
poderosamente, enérgicamente, etc., v.;

altamente, superiormente,
á gran altura,

en última instancia,
gravemente, mortalmente, etc., ad/.;

radicalmente, etc., adj.; de raíz,

en gordo, en gran escala,

en grande, al por mayor, etc., n.

Fr. Baza mayor quita menor. Verdades como puños.
Ahí no es nada lo del ojo..., y lo llevaba en la mano.
No es grano de anís.

No es cosa de juego. Más graude que una casa.

Donde hay patrón no manda marinero.
Cuando repican gordo. La mejor joya.

El fondo del cofre.

Los trapitos de cristianar. Mar de fondo.
Al grano, al grano. Hecho un príncipe, un duque, etc. Cuan-

do seas padre comerás carne.
El abuelo. El patrón, etc. De una ermita hace una catedral.
Verlo todo de color de rosa, Estar en grande.
Obra de romanos. Es una maravilla. Mandar á lo señor.

Sépase quién es Calleja. Con más orgullo que don Rodrigo en
la horca.
Eche usted y no se derrame. No cabe en su pellejo. Adiós,

príncipe.
Boca abajo todo el mundo. La calle es chica para él. Date

tono. Mariquita.
Habrá que quitar algún santo del altar y ponerle á ella. Quien

manda, manda, y cartucho en el cañón.

644. Utilidad.— N. Utilidad, efi-

cacia,
eficiencia, idoneidad, adaptación,
fertilidad, feracidad, producto,
longanimidad, generosidad,
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muniücencia, benefíconcia,

buen negocio,
auxilio, apoyo, sostén, ayuda, pun-

tal, sustento, subsidio, nocorro, 707;

amparo,
paño de lágrimas, padre de los po-

bres, refuyiurn peccatorum,
factótum,
servicio, favor, quite, 707;
bonanza, buen viento,

remuneración, premio,
ventaja, beneficio,

aptitudes, condiciones, facilidades,

etc., (525;

provecbo, renta, rédito,

utilidades, dividendos, ganancias,
aplicación, lo apacible, instrumento,

:;i;

lo apropósito, lo conducente, lo que
acilita, etc.;

lo que sirve, lo que presta utilidad,

lo que sienta, cae, pega, hace bien,

etc.;

lo que aprovecha, ayuda, acomoda,
vale, etc.;

aprovechamiento, utilitarismo, 677;

instrumentos, herramientas, avíos,

chirimbolos, trastos, etc.; propios de
esta ó aquella faena,

instrumental, material, fi31.

V. Ser útil, prestar utilidad,

servir, dar juego,
hacer servicio,

ser servicial,

tener eficacia, virtud, etc.;

ser idóneo, apto, ser apropósito para,
estar cortado para,

adaptarse, obedecer, ser dócil,

tener condiciones para,
ser fértil, feraz, productivo, etc.;

auxiliar, apoyar, ayudar,
prestar apoyo, dar ayuda, venir en

auxilio,

socorrer, acorrer, levantar,
fructificar, dar fruto, KU;
beneficiar, hacer por, dar la mano,
meter el capote, estar al quite, sal-

var, acudir,
sustentar, ser sustento de,

favorecer, hacer, dar favor,

remunerar, proporcionar ventajas,
aventajar, dar, producir,
servir de provecho, aprovechar, ha-

er provecho, hacer bien,

sentar, pegar, caer bien,

tener aplicación, ser aplicable, ser

instrumento de,

conducir á, facilitar,

dar facilidades, allanar el camino,
luitar obstáculo,

paños calientes, impertinencias,
lo rjue no se presta,
disiavor, desventaja, (544;

tacañoríu, mineria, etc.;

esterilidad, fertilidad,

lo inútil, loimprodiu'tivo, barbecho,
ineptitud, iii-

invalidez, iu

lidad,

impropiedad, lo no adecuado, lo ín-

serviolo,

incapacidad,
vanidad, nanitas vnnitatum,
letra muerta, papeles mojados,
trabajo vano, labor inútil, Sísifo,

Pouélope,
la tela de Penélope, la carabina de

Ambrosio,
la espada de Bernardo,
muestras sin valor,

trivialidad, futesa, futilidad, ...o,

falta de importaijcia, insignifican-

cia, 643;
cifras despreciables,

pingajos, harapos, trapos viejos,

poses, zurrapas, heces,

casca, escobajo, basura, barreduras,
pellejos, conchas, etc.; huesos, ru-

dera, fruges consumere natus,
lo que se tira, lo que no sirve, el des-

echo,
echaduras, escorias, sobras,
recortes, despojos, desperdicios,
desechos, retazos,

mondaduras, limaduras, raspaduras,
cascaras, cortezas, virutas,

raspas, espinas, esquena, piltrafas,

pleonasmo, redundancia, 641; balto»

logia, tantilogía,

palabras huecas, repetición, 104;

albarda .sobre albarda,
lo que e^tá de más,
lo que sobra, lo que no hace falta,

lo superfino, gollerías,

estorbos, impedimenta,
caput moHum, cadáver, restos.

V. Ser inútil, no servir, no dar jue-

go, no prestarse,

no tener eficacia, no servir para mal-
dita de Dios la cosa,

ser declarado iuiitil,

ser negado, inepto, etc.; ser contra-
producente, no conducir á nada,
no hacer favor, no dar,
ser estéril, iufértil,

no producir,
estar impedido, baldado, incapacita-

do, usuado, tullido, etc., ad¡.;

no bastar, ser deficiente, quedarse
corto,
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acomodar, hacerse útil, hacerse el

indispensable,
utilizar, etc., n.; ganar, sacar parti-

do, etc.

Adj. Útil, eficaz, eficiente,

idóneo, apto,

propio, adecuado, á propósito,

fértil, feraz, productivo,
ubérrimo, abundante,
bueno para, acomodado, acondicio-

nado,
puesto en condiciones,
cortado para, nacido para, etc.;

auxiliar, ayudante,
sustentador, etc., n.;

socorrido,
servicial, favorable, bonancible,
ventajoso, provechoso,
remuneíado, etc., v.; premiado,
utilitario, ganancioso, bueno,
aplicable, acomodaticio,
servible, adaptable,
conducente, que sirve para, 631;

expediente, 646; que favorece, faci-

lita,

efectivo,

prolítico, generoso, próvido, 168;

subsidiario,
aprovechable, cómodo,
adaptable, dócil.

Adv. Pi'o bono publico,
para uso de, de servicio,

eficazmente, etc., adj.;

propiamente, á propósito,

para ayuda de, en auxilio,

á favor, á mayor abundamiento,
con ganancia, con provecho, prove-

chosamente, etc., n.;

en condicionep,
favorablemente, viento en popa,
ventajosamente, con ventaja,

en remuneración, en premio,
para bien,

cómodamente, dócilmente, etc., adj.

Fr. Su mano derecha. El báculo de
la vejez. Como anillo al dedo.
Venir de molde, de perillas, etc. En-

cajar una cosa.

Ni á la medida, ni de encargo. Como
se pide.

Llegar á tiempo. A tiempo llegas.

Nunca mAs á tiempo.
Ser el llamado á una cosa. Negocio

loco, ganancia loca, etc.

Servirle de base. Darle la mano. Ser
su sostén.

Hacerle un buen negocio, el artícu-

lo, etc Como el cerdo, que no tiene
desperdicio.
Como agua de mayo, Como pedrada

536

invalidar, no valer, no ser compe-
tente, etc.;

ser impropio, inadecuado, etc.,

quedarse inválido, inservible,

quedar fuera de combate,
no significar, 643; no representar, no

tener importancia,
trabajar en vano, tejer y destejer,

rodar la piedra de Sísifo, hacer casti-

llos en el aire,

dar coces contra el aguijón, battre
contre le moulin,
hacer rayas en el airfl,

battre Véau avec un báton,
donner un coup d'epée dans Veau,
llenar un tonel biu fondo,
gastar la pólvora en salvas,
azotar el vacio,
estar de mas, sobrar, estar de sobra,
estorbar, redundar, perder el tiem-

po,
ser la hez, la escoria, etc.

Adj. Inútil, ineficaz,

contraproducente, inconducente, im-
pertinente,

inepto, negado, estulto,

ñoño, anodino,
inservible, que no se presta, que no

da resultado,
desfavorable, desventajoso,
tacaño, mísero,
que no da, que no da de sí,

estéril, infértil,

baldío, gratuito,
improductivo, árido, desierto,

insuficiente, deficiente,

inválido, anémico,
baldado, tullido,

impedido, imposibilitado, imposible,
impropio, no adecuado,
incapaz, incapacitado, etc., o.;

vano, hueco, huero, vacío, seco,

pasado, pocho, podrido,
estropeado, fuera de uso, fuera de

combate,
trivial, fútil, insignificante,

desechado, desperdiciado, desprecia-

ble,

superfino, innecesario,
sobrante, redundante, repetido.

Adv. Inútilmente, en vano,
para nada,
sin eficacia, sin valor,
en tonto, en balde, gratuitamente,

grat s,

desfavorablemente, desventajosa-
mente,
miserablemente,
estérilmente, en barbecho,
con deficiencia, deficientemente,
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en ojo de boticario. Como llovido del

cielo.

impropiamente, etc., adj.;
vanamente, huecamente, etc., adj.;

,
de aobrH, de más, de eatorbo, etc., o.

. Fr. Servir de entorbo.

I
El (lastre del Campillo, que coeía de

balde y ponía el hilo. Salir con las manos en la cabeza.
Trabajar para el Obispo Tejw y destejer.

La tela de Peuélope. Estar brazo sobre brazo, mano sobre
mano, etc.

Cruzarse de brazos. Como el negro del sermón, qae sacó la

cabeza caliente y los piea fríos.

Atado de pies y manos. Hacerse el sordo.

£1 perro del hortelano, que ni come ni deja comer al amo. Ni
ve, ni oye, ni entiende.
Estar en Babia, en Belén, etc. Como el ungüento amarillo,

que para todo sirvo y para nada aprovecha.
La carabina de Ambrosio colgada de un clavo. Para hacer

bulto, para hacer sombra.
Hacer que hace. Hacer más en tres días que en uno.

No da pie con bola. No sabe lo que se trae entre manos.
Cero i la izquierda. Agua de cerrajas.

Conversaciones do Puerta deTierra. Estaba ayudando á Juan.

640. Eíicacia, diligencia.-
N. Eficacia, diligencia,

vehemencia, ansia, afán,
deseo vehemente, empressement,
propiedad,
aptitud, idoneidad,
oportunidad, conveniencia,
utilidad, ventaja,
servicio,

oportunismo,
tiempo oportuno,
celo, exceso de celo,

deseo de servir, de ser útil,

atención, aplicación,
expedición, facilidad de hacer,
lo que llega á tiempo, lo qae tiene

resultado,
lo útil, lo oportuno, lo de resultados

positivos, lo de fácil resolución,
lo inmediato, \

lo de ocasión, lo de oportunidad,
lo que hace mella, etc.

V. Ser eficaz, dar resultado,
conseguir una cosa,

ser apto, idóneo para una cosa,
adecuar, proporcionar,
acomodar,
lograr, conseguir,
venir bien, convenir,
sor propio de la época, del tiempo,
ser oportuno, ser de oportunidad,
ser de ocasión,
ser diligente, ser vehemente,
ansiar, afanarse por, tener afán por,
desear vehementemente, apresurar-

se á,

647. Ineficacia. -N. Ineficacia,

inutilidad.

falta de diligencia, de vehemencia,
holgazanería, pereza, flojedad,

apatía, indiferencia,
leniitud,

morosidad, insolvencia,
inconveniente, obstáculos, dificul-

tades,
lo impropio, lo inútil, lo que no da

resultado,
lo que no hace efecto,

lo que no da juego,

embarazo, remora,
objeción, desventaja,
inoportnaidad,
falta de celo, de deseo, de servir,

falta de atención, desatención,
de.saplicac¡ón,

lo irrealizable, lo impracticable,
lo utópico, lo que no puede tener

efecto,

lo que no puede verificarse,

lo no viable, lo que no está en con-

diciones,
aplazamiento, demora,
lo que se abandona,
ser impracticable, irrealizable, etc.;

no ser viable, no estar en condicio-

nes de,

no ser apto, idóneo, propio para,

omitir, eliminar, etc.

V. No ser eficaz,

no dar resultado, no resultar,

no servir, no aprovechar,
no ser útil, no utilizarse,

UT
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3er apto, tener aptitud para, ser idó-
neo, propio para tal ó cual cosa,
convenir,
ser iitil, servicial, desvivirse por,
ten5r celo,

atender, aplicarse á,

tener expedición, facilidad, etc.

Adj. Eficaz, conveniente,
deseoso, deseable,
propio, idóneo, oportuno,
de oportunidad, de ocasión,
llegado á tiempo,
de utilidad, útil,

servible,

aplicable á, adaptable á,

diligente, vehemente,
conveniente, ventajoso,
celoso,

aplicado, expedito,
fácil.

Adv. Convenientemente, al efecto,

in loco, con objeto de, etc.

Fr. Opercepretium esí.Dios le ponga
donde haya.
Es un vividor, una arafiita para su

casa. Trabajar con provecho, á desta-
jo, etc.

Sabe dónde le aprieta el zapato. Te-
ner buena mano.
Sacar el jugo á un esparto. Sacar le-

che de una alcuza. Aprovechar, dar de
sí el tiempo.

Salirle bien la cuenta. Salirle una
cosa á las mil maravillas, á pedir de
boca, mejor que pensaba, como no po-
día soñar, imaginar, etc.

No se ha dormido. Arrimar el hom-
bro. Se le ve prosperar.
Subir como la espuma, como por en-

salmo, como por encanto, etc.

descuidar, abandonar,
dejar, olvidar,

no tener celo, no darse prisa,
no apresurarse,
no dar importancia,
ser apático, perezoso, poco activo,
no tener efecto, no verificarse,

demorar, aplazar,
dejar para mañana,
ser insolvente, moroso, etc.;

hacer las cosas con lentitud, sin en-
tusiasmo, sin interés,

poner obstáculos, inconvenientes,
ser remora,
no hacer efecto, no servir para nada,
ser inoportuno,
desatender, no tener aplicación,
lo que se descuida, lo que se deja

para mañana,
lo que se omite, lo que se elimina, etc.

Adj. Ineficaz,

inútil, inservible,

deápreciable, que no sirve,

que no aprovecha, que no da juego,
que no da resultado,

perezoso, apático, holgazán, flojo,

moroso, insolvente,

lento, falto de celo, de actividad, etc.;

impropio, inepto,

inadmisible, embarazoso,
inoportuno, fuera de tiempo,
fuera de lugar, de ocasión, deplacé,

irrealizable, impracticable, utópico,

sin condiciones, no viable,

demorado, moroso,
descaminado, descarriado, descarri-

lado,

inmanejable, impropio, etc.

Adv. Fuera de lugar, fuera de
tiempo.
inoportunamente, desventajosamen-

te, etc.; en malas condiciones, sin

efecto,

Fr. Al asno muerto la cebada al rabo. Pedir peras al olmo.
Predicar en desierto, Buscar cotufas en el golfo.

Después de la liebre ida, palos en la cama. Buscar mendrugos
en cama de galgos.
Perder el tiempo miserablemente. Ladrar á la luna.

Como si S8 lo contara á un muerto. Como si hablara ala pared.

Como si le dijeras truco. Predícame, padre, que por un oído

me entra y por otro me sale.

Echar margaritas á puercos. Como si hablara en griego.

648. Bondad.—N. Bondad, exce-
lencia, mérito,

virtud, 94i; valor, precio, estima,
beneficencia, beneficio,

benignidad, benevolencia,
salud, utilidad, provecho,
valer, validez, valoración,
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649. Maldad.—N. Maldad, ma-
lignidad,

virulencia, perfidia,

mal carácter, mal genio, malos sen-

timientos,
malas entrañas, mal corazón,
misantropía, genio atrabiliario,
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preciositiad,

proceridHÜ, conspicuidad,
superioridad, Hupremncía,
valoría, avaluación,
valuación, avalúo,
perfeccióu, perfeccionamiento, obra

perfectji,

belleza, hermosura,
obra maestra, fhef d v<...r , . , capo di

laboro^ master pice,

tipo, prototipo, modelo,
lo mejor, la flor,

la flor y nata, la crema, la esoticia,

élite, lo selecto, lo elegido,

aristocracia, créme,
lo que no tiene igual, lo inmejora-

ble, lo sin rival,

non pareil, lo mejor de lo mejor,
creme de la créme,
apogeo, pináculo, cénit,

leader, campeón, paladín,

fénix, príncipe de, rey de,

los primeroá, los mejores, los elegi-

dos,

alhaja, lujoso,

preciosidad, joya, estrella,

metal precioso, piedra preciosa, pie-

dra fina, etc.;

boccato di cai'dinale, manjar de los

dioses, etc.;

perla, diamante, rubí, esmeral-
da, etc.;

oro, plata, etc
;

rara acis, uno entre mil,

lo raro, lo que no abunda, lo in-

apreciable,
lo benéfico, lo sano, lo útil,

lo intachable, lo impecable,
lo correcto,

lo bueno, lo propio para tal ó cual
cosa.

V. Ser bueno, hacer el bien, ser be-

néfico, beneficioso, benevolente,
beneficiar, bonificar,

hacer bueno, abonar, mejorar,
hacer gracia, hacer merced, conce-

der beneficios, ventajas, etc.;

merecer, tener mérito,
ser excelente,
tener virtud, etc.; 'ser virtuoso, etc.;

ser de precio, no tener precio,

preciar, estimar,
avalorar, dar valor, avaluar (ant.),

valorar, valuar,
ser benigno, benevolente,
ser saludable, útil, etc.; utilizar,

aprovechar,
valer, superar,
tener perfección, perfeccionar, ser

perfecto.

bilis, hiél, ponzoña, tósigo, odio,
safia, encono, rencor,
amari aliquid,
malevolencia, perversión, deprava-

ción, malquerencia,
disolución, inmoralidad, malicia,
mala idea, picardía, vicio,

canallada, truhanería, envilecimien-
to, maldición,

maleficio, perjuicio, deservicio, etc.;

siniestro, desgracia, perdición,
opresión, destrucción,
agresión, desastre,

infamia, deshonor, deshonra,
injuria, calumnia, ultraje, ofensa,
traición, engaño, infidelidad, dolo,
crueldad, crimen, delito,

villanía, vileza, felonía, bellaquería,
corrupción, deterioro, detrimento,

abuso, 647;

violencia, violación,
exacción, fort fait,

rapacidad, instinto carnicero, fero-

cidad,
criminalidad, malas artes,

bandidaje, latrocinio, daño,
gente maleante, racimo de horca,

mala simiente,
bandidos, galeotes,
salteadores, picaros, malandrines,
bellaco, truhán, canalla,
charrán, gorrino, cochino, marra-

no, etc.;

tronera, calavera, holgazán,
timador, gitano, chalán,
contrabandista, matutero,
criminal, asesino, ladrón,
pillo, pillastre, pillín, granuja,
salteador, etc.;

jueríjuista, alborotador, provoca-
dor, etc.

y. Ser malo, criminal, maligno, etc.;

malear, malearse,
hacer mal, ser pérfido, etc.;

hacer daño, dañar,
tenor m al carácter, mal genio, malos

sentimientos, entrañas negras, etc.;

ser de mal corazón, ser misántro-
po, odiar,

ensañarse, enconarse, guardar ren>
cor,

querer mal, pervertir,
pervertirse, estar depravado,
ser inmoral, disoluto, tener malicia,
ir con mala idea,

picardearse, maliciarse,
viciar, viciarse,

infamar, deshonrar,
injuriar, calumniar, levantar ca-

lumnias,
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embellecer, hermosear,
ser tipo, modelo, prototipo de.

Adj. Bueno, bondadoso,
beneficioso, beneficiado,
benéfico, benejuórito,
benevolente, benévolo,
benigno, abonado,
bonificado,
próvido, propicio,

prolífico, fecundo, etc.;

excelente, excelentísimo, eximio,
eminente, notable,
conspicuo, procer,
venturoso, dichoso,
aprovechable, útil, bueno para,
meritorio, de mérito,
virtuoso, con virtud para,
de precio, preciado, precioso,

inestimable, estimado,
estimable, de estima,
valorado, avalorado, valuado, etc.;

superior, extraordinario, extra, su-

per,
upremo,
perfecto, perfeccionado,
bello, hermoso,
sublime, ideal,

inmejorable,
selecto, elegido,

aristocrático,

sin rival, sin igual,

fino, superfluo,

raro,

intachable, correcto, impecable.
Adv. Benévolamente,
merítoriametjte, con mérito,
dichosamente, venturosamente,

etc*, V.

Fr. Más bueno que el pan. E3 un án-
gel. Es un bendito.

Parece una filigrana. No tiene pre-

cio. La virtud andando.
Al qx\e se hace de miel se lo comen

las moscas. Mejor no cabe.

Vale por siete. Vale un Perú, un im-
perio, etc.

De buena pasta. Boca de ángel.

Pico de oro, boca rica, etc. Manos
divinas.
De esas entran pocas en libra. Lo

bueno siempre es bueno. Vale más
onza que libra.

Bueno está lo bueno. A bueno me
ganan pocos.

La mansión de los buenos.
No se puede ser bueno. Por bueno.
Bueno, bonito y barato, «te.

engañosamente, pérfidam

ultrajar, ofender, faltar,

ser infame, injurioso, etc.;

traicionar, hacer traición,
tener dolo, ser cruel,
cometer vilezas, ser vil, envilecer,

envilecerse,

cometer felonías, villanías, etc.;

corromper, deteriorar, abusar,
violar, violentar,

robar, matar, etc.; cometer crímenes,
ser feroz, rapaz, etc.;

usar malas artes, engañar, etc., n.

Adj. Malo, maligno, malévolo,
malicioso, maliciado, maleado,
virulento, bilioso,

agrio, amargo,
agresivo, opresivo,
destructor, destructivo,
pérfido, deletéreo, venenoso, mortal,
sañoso, sañudo,
enconado, rencoroso,
de mal carácter, misántropo, atrabi-

liario,

malevolente, perverso, depravado,
naalquisto,

inmoral, desmoralizado,
disoluto, perdido,
vicioso, picaro, picardeado, etc., n.;

maléfico, perjudicial, desventajoso,
maldito,

siniestro, desgraciado, desdichado,
desastroso, deshonroso, deshonrible,
injurioso, calumnioso,
ultrajante, ultriz, depresivo,
ofensivo, traidor, traicionero,
infiel, engañoso, doloso,

corrompido, deteriorado, abusivo,
viulento, violador,
rapaz, feroz, carnicero,
criminal, dañoso, ponzoñoso,

• canallesco, truhanesco, picaresco,

etc., n.

mal intencionado, marrajo.
Adv. Malamente, con maldad, de

mala manera,
con malicia, con dolo,

con ensañamiento,
á traición, por la espalda, traidora-

mente, etc., adj.;

con saña, ensañadamente,
mal, peor,

en perjuicio, en daño, á costa de,

en pena, en castigo,

depravadamente, con picardía,

con mala idea, con las de Caín,
desgraciadamente, desdichadamen

•

te,

con mengua, con infamia, etc., n.;

calumniosamente,
ente, cruelmente, etc., adj.;

640
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villanamente,
en detrimento, en daño,
violen tamtmte, ferozmente, etc., dt^/.

Fr. Do mal en peoí^. Bien vengas mal si vienes solo.

No tiene por donde lo deseche el demonio. No hay por donde
coRerle.
P«or ya no se encorambra. Rematado.
MáH malo que Caín. En un diablo, uu diablillo, etc.

Más malo que arrancado. De lo malo lo peor.
El mismo demonio. Es un Lucifer.

Tener los demonios en el cuerpo. Inventar con el mismo de-
monio. Tener pacto con el diablo.

Más malo que la quinn. Malo como él solo.

Tener el alma atravesada. No mirar derecho, de frente, etc.

Cuando no está preso le andan buscando. Da más guerra que
vale.

No tiene ni palabra mala ni hecho bueno. No tener ley & la

camisa que tiene puesta.
Hacer charranadas. Quedar como un puerco, un cochino, etc.

Pillo de playa. Es un bandido, etc.

650. Perfección. -N. Perfec-
ción, indefectibilidad, impecabilidad,

corrección, exactitud, satisfacción,
plenitud, lo perfecto, lo acabado, lo

completo, maduro, etc.;

lo intachable, lo impecable, lo inma-
culado,

la suma bondad, etc.; Dios, el ideal,

gloria, cielo,

bello ideal, fénix,

apopfeo, C(>uit,

la flor, la crema, la üor y nata, la

higltfe, ne plus ultra, no hay más allá,

el acabóse, emporio,
cima, colmo,
pináculo, cumbre, tope, etc., 210;
lo mejor, el punto culminante, aris-

tocracia,

cigne noir, la piedra filosofal,

ángel, santo, etc.;

obra maestra, capo di lavoro, chef
d'oRUvre, master piece,

manjar de los dioses, néctar, ambro-
sía,

superioridad, el rey de reyes, el prín-
cipe,

sol, el maestro de los maestros,
trascendencia, excelencia, suprema-

cía, fi48;

campeón, insignia,

el primero, el mejor, el solo, etc.;

lo supremo, lo superior,
modelo, tipo, prototipo.

V. Ser perfecto, llegar á la perfec-
ción, perfeccionarse,

llegar al colmo, á la cumbre, al pi-

náculo, etc.;

ser correcto, ser exacto,
no tener defectos, no tener tacha,

TOMO I.—72

651. Iinperfección.--N. Imper-
fección, falibilidad, falencia.

falta, deficiencia, desperfecto, pe-
cado,

incorrección, desdibujo,
desarmonía, desproporción,
equivocación,
lagunas, faltas, sobras,
vacíos, claros,

tacha, lunar, mancha, mala nota,
mácula.

borrón, punto negro,
flaco, quiebra, debilidad,
lado flaco, punto vulnerable, vicio,

baldón, vilipendio, etc.;

fealdad, lo incorrecto, lo borroso,
lo rudimentario, lo primitivo, lo

abocetado, lo en borrador,
lo deficiente, lo mal hecho,
lo defectuoso, lo contraheoho.
lo grosero,
falta de civilización, inonltara, sal<

vajismo, barbarie, etc.;

lo feo, lo grotesco,
lo imperfecto, lo falible, lo delezna-

ble,

lo que deja que desear, lo que no sa-

tisface, lo que no llena,

lo que es susceptible de mejoramien-
to, de corrección,

lo inferior, lo ínfimo, lo bordo, lo

basto, lo no pulimentado, lo en bruto,

lo incompleto, lo no acabado, lo ma-
logrado,

la hez, la canalla,
obslocracia, mesocracia,
medianía, mediocridad, etc.;

la falda, el pie, el prinoipio, lo

bajo,
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estar impecable, sin mancha, inma-
culado,

ser completo, intachable, etc.;

realizar el ideal, alcanzar el bello

ideal,

llegar al cénit, al apogeo,
ser el féuix, el rey, el campeón, el

prototipo, etc.;

estar en la plenitud, madurar, flore-

cer,

llenar, satisfacer,

ser lo mejor, constituir la aristocra-
cia,

ser un ángel, un santo, etc.;

tener la superioridad,
ser el rey, el astro mayor, el sol, etc.;

de una cosa,

ser el campeón,
tener la supremacía,1aexclusiva,etc.;
ser modelo, tipo, etc.; de bondad, de

perfección.
Adj. Perfecto, infalible, impecable,
perfeccionado, etc., v.;

correcto, exacto,
pleno, lleno, rotundo,
acabado, consumado, completo,
maduro, floreciente,

intachable, inmaculado,
bueno, buenisimo,
santo, angelical,

célico,

celeste, celestial, glorioso,

divino,

in se ipso totus teres alque rotundus,
sans peur el sans reproche,

aristocrático) magnífico,
mejor, superior,
culminante, sobresaliente,

maestro, magistral, insuperable, so-

berano,
regio, imperial,
correcto, exacto, satisfactorio,

excelente,
insigne, supremo,
típico, etc., n.

A(iv. Perfectamente, á la perfección,
infaliblemente, impecablemente,

sin pecado, sin mancha,
plenamente, por completo, de lleno,

rotundamente, categóricamente,
maduramente, en fior,

santamente, divinamente,
aristocráticamente,
á lo mejor, de clase extra, de supe-

rior calidad,

superiormente,
en la cumbre, eu la cima, en su apo-

geo, en el cénit,

magistralmente, á las mil maravi-
llas,
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plus ultra,

inferioridad, vasallaje, obnoxiación,
obra de pacotilla, pintura de bata-

lla, etc.; obras de mogollón,
primera mano, cosas á medio hacer,

á medio acabar,
lo rudo, lo tosco,

boceto, croquis, borrador, diseño,
monstruo, apunte,

satélites, astros menores,
zupia, escoria, basura, etc, 645;
demonio, diablo,

chapuza, chapucería, pacotilla,
avería, rotura, deterioro, descompo-

sición, etc
;

vejez, caducidad, chochez,
caída, decadencia.
V. Sor imperfecto, no tener perfec-

ción,

no llegar, no alcanzar,
ser falible, equivocarse, fallar,

tener falta's, ser deficiente, estar á
defecto de,

pecar, ser incorrecto,
tener flacos, vicios, etc.;

tener tachas, manchas, tener puntos
negros,
echar un borrón,
quebrar, ser débil, frágil, delezna-

ble, etc., adj.;
ser feo, incorrecto, etc.;

hallarse en estado primitivo, rudi-
mentario,
estar por civilizar, por pulir, por

desasnar,
quedarse en boceto, en borrador,
estar en ciernes, in herha, etc.;

dejar que desear, no contentar, no
llenar,

ser incorregible,
ser inferior, ínfimo,
estaren bruto, etc.;

no estar completo, malograrse,
ser la,hez, no pasar de mediano,
estar al pie, al principio, «n la falda,

abajo, etc.;

ser vasallo, esclavo, estar esclaviza-
do, oprimido, etc.;

hacer mal, trabajar de cualquier
modo, ^
no acabar, no concluir, abocetar,
averiarse, romperse,
estar desbezado, inservible, 645;
estar viejo, caduco,
caer, decaer, etc., n,

Adj. Imperfecto, no perfecto, no
completo, incompleto,

falible, fallo,

falto, deficiente, defectuoso,
incorrecto, incorregible.
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soberanamente, regiamente,efcc.,a/:(/.

Fr. Como lo» ángeles. No hay vaha

allá.

Lo mejor de lo mejor. r,a quinta
esencia de lo bueno.
De perlua. Oro uno.
Como hecho por Dios. Mejor no cabe.

Como mano de áaiito. Perfecto, como
Dios. Parece que no le han tocado las

manos. La obra de un genio,

Buono, bonito y barato. Délas tresB.
De aquí al cielo. Aquello es la gloria.

No hay más que pedir, ¿Qué tienes

que pedirle á eso? Llenar el ojo. No le

taita nada.
Estar en su punto. En punto de ca-

ramelo.
E:i un hombre correcto, completo, etc.

Es un maestro, maestrazo, el prime-
ro, el solo, etc.

pecador, pecaminoNo,
rlrsdibujado, inarmónico,
• I' proporcionado, cojo, mauco, etc.;

iit^iado, mutilado,
equivocado, engañado,
tachado, manchado,
borroso, emborronado,
flaco, débil,

flojo, inconsistente, frágil, etc.;

vicioso, viciado, malo, 61^:

mixtificado, desfigurado,
feo, rudimentario, primitivo,
bárbaro, salvaje,

rudo, toiíco, bruto,

rústico, agreste, áspero,
mal hecho,coiitrahecho, demogollón,
falto de civilización, incalto, virgen,
grotesco, grosero,
deleznable,
que no llena, poco satisfactorio,

conci-conci , ordinario,
inferior, ínfimo,

i
burdo, basto, no pulimentado,

pobre, árido, seco, corto,

incompleto, no acabado, malogrado,
canallesco, bajo, bajuno,
mediano, mediocre,
principiante, incipiente, imberbe,
inexperto, etc.; primerizo,
vasallo, esclavo, oprimido,
chapucero, de mogollón, emborronado,
averiado, roto,

deteriorado, descompuesto,
inservible, inútil, G45; baldío,

viejo, chocho, caduco, etc., n.;

caído, marchito, decadente,
Adv. Imperfectamente, por defecto, por exceso,
incompletamente, no por completo, no del todo,
á falta de,

incorrectamente, deficientemente, defectuosamente, etc., adj.;
pecaminosamente, etc., adj,;

con desproporción,
equivocadamente, etc., n.;

grosso modo, de cualquier manera, de brocha gorda,
con mancha, con baldón, con vilipendio,

en borrador, en boceto,

en ciernes, en pañales, in herba,

flacamente, débilmente,
con temor, sin llegar, sin rematar,
flojamente, etc., adj.;

viciosamente, con vicio, malamente, fí46;

en estado rudimentario, salvaje, etc.;

sin cultura, por desasnar,
groseramente, rudamente, toscamente,
rústicamente, ásperamente,
de mala manera, á trompa y talega,

inferiormente, mal, peor,

burdamente, en bruto,

pobremente, secamente, cortamente, etc., adj-]
bajamente, mediamimeute. etc.. adj.;
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en principio, al principio,

con averías, inútilmente,
en baja, en decadencia, etc., n.

Fr. á. perro flaco todas son pulgas. El caballo de Genela, que
tantum pellis et ossa fuit.

Más faltas que una pelota. No hay atajo sin trabajo.

Estar hecho una cataplasma, una carraca, etc.

Flaquezas humanas. Es un borrón en su historia, es una
mancha, etc.

Mandado retirar. Sacarle las faltas. Llevarlo en la cara.

Peor que una muía falsa. Ladra cuando habla.
Estar por cepillar, por pulir, etc. Con el pelo de la dehesa.
Meter la pata. No decir cosa con cosa. Hablar sin ton ni son.

Es un niño. Es un bobalicón. Le falta mucho.
Ni ve, ni oye, ni entiende.

65!3. Limpieza.—N. Limpieza,
pulcritud, atildamiento,

pureza, expurgo, purificación,

depuración, bautismo, selección,

limpidez, claridad,

transparencia,
tersura, purismo,
ablución, lavatorio,

desinfección, aseo,

detersión, lavado,
lavadero, pilas, lavandera,
afeitado, enjabonado,
embetunado, encerado,
monda, poda, escarda, despalillado,

limpia (de mieses),

drenaje, legrado, dragado,
sondaje, baldeo, baldes,

jeringa, jeringuilla, ayuda, lavativa,
jeringuilla hipodérmica, etc.;

cuarto de baño, cuarto de limpieza,
tocador, lavabo, lavamanos, agua-

manil,
ducha, aspersión,
irrigación, rit^go,

tinte, quitamanchas,
fumigación, destilación, higiene,
baño,
lavación, lavadura, loción,

lavaje, lavamiento, lave,

fregado, fregadura,
barrido.
fricación, frotación, estregadura,
estregamiento, estregón,
enjuague,
escoba, cepillo, almohaza, bruza,
rastrillo, barredera, pala,

tamiz, criba, colador,

harnero, cernedor, cernedero,
filtro, papel de filtro, filtración, cri-

sol, asbesto,

servilleta, delantal, toalla,

paño, pañuelo, svidario,

rodilla, estropajo, aljofifa,

esponja,
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653. 8nciedad.— N. Suciedad,
impureza,

inmundicia, falta de limpieza,
contaminación, contagio, corrup-

ción, infección,
perversión, vicio,

rñancha, manchón, porquería,
borrón, tacha,
caries, gangrena, cangrena, carco-

ma,
cáncer, sarcoma, chancro, epitelio-

ma, etc.; bubón,
púitula, tumor, pólipo, fístula,

llaga, úlcera, ulceración,
espinilla, barrillo, padrastros,
berrugas, lobanillos, granos,
quíster, divieso, panadizo,
sífilis, venéreo, excrecencias de la

piel,

sarna, lepra, viruela, vacuna,
sarampión, elefantiasis, tina, escar-

latina, alfombrilla,
herpe, herpetismo, erisipela,

hemorragia, flujo, blenorragia,
espermatorrea, flores blancas, peste

bubónica, cólico, colerina, etc.;

d'.arrfa, curso, deposición, deyec-
ción, vómito,

uremia, colesteremia, etc.;

fiebre perniciosa, infecciosa, etc.;

tifoideas, tifus; fiebre cótica, vómito
negro, fiebre amarilla, cólera morbo,
disentería, anemia perniciosa,

esputo, gargajo, expectoración, mu-
cosidades,

-cerilla del oído, sudor, secreciones,

exudaciones, légañas, lágrimas, sa-

liva,

gusanera, carbunclo, póstula malig-
na,

hedor, peste,

putrefacción, descomposición, faje-

denismo,
mugre, lioho, orín, carroña, oxida-
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pnrga, purgante, deBÍnft^ctanto,

ventilador, denhollinador, gamuza,
baqueta, escobillón, escobón, sacu-

didor, zorros, plumero,
antisepHÍa, antihépticos, cura anti-

séptica, cura de LÍHtor.

V. Limpiar, asear,

fiurificar, expurgar, depurar, aclarar,

avar, desinfectar,

fumigar, destilar,

bañar, chapuzar,
fregar, fricar, estregar,

enjuagar, dragar, sondar, limpiar,
barrer, cepillar, rastrillar,

tamizar, cerner, cribar, colar,

filtrar, secar, aljofifar,

purgar,
deshollinar,
esponjar, osear.

Adj. Limpio, límpido,
claro, transparente,
puro, purificado,

depurado, selecto,

terso, lavado,
aseado,
fumigado, destilado,

higiénico,
bañado, fregado,
barrido, fricado, frotado, atildado,
estregado,
purgado, purgante,
de.'íiiifectado, desinfectante,
incorrupto, dragado, sondado, etc.;

barrido, rastrillado,

tamizado, cernido, filtrado, acriso-
lado.

Adv Limpiamente, con limpieza,
claramente, etc., n.

Fr. Más limpio que el oro. Más lim-
pio que una patena. Como una gota de
agua-
Como los chorros del oro. Blanco

como la nieve. Como el ampo de la

nieve.

Como el jaspe. Como el ámbar, etc.

Como un espejo. Como el agua cla-

ra, como el cristal.

Puro y sin mnncha. Como salió del
vientre de hu madre.
Como si no lo hubieran tocado ma-

nos humanas.
Puro como el arco iris. Como el rayo

del sol por el cristal, sin romperlo ni
mancharlo. Cielo sin nube. Va hecho
un ascua de oro. Hecho un brazo de
mar.

polilla,

aguachirle, agua sucia, lavatae

ción, herrumbre, eiru$, ponzoña, tó-

sigo,

hecen, zurrapas, posos,

borra, tizne, tizón,

cieno, légamo,
barro, lodo, fango,
chafarrinones, churreteB, mucor,
desaliño, falta de aseo,

asco, asquerosidad, fetidez, roña,
excremento, materias fecales, orina,

heces ventrales, desperdicios, abonos,
excrecencias,
cámaras, melena,
humores, pus, materia séptica,

menstruo, menstruación,
fiema, flemón,
hez, escoria, barreduras, sordes,

materia, purgación, supuración,
adulteración,
fermento, fermentación, levadora,
cascarrias,
salpicaduras, lámpara, lamparón,
mondaduras, raspaduras, desperdi-

cios,

cascos, pellejos, cordilla, etc.; pil-

trafas, putrilago,

pocilga, zahúrda, paridera,

pozo, letrina, cloaca,

alcantarilla, alcantarillado, caño,
husillo,

vertedero, hoyanca,
excreta, lienteria,

fcoces, coluvies,

caput mortuum, residuuntf exuvia,
morralla, zupia, grasa,
bacín, escupidera, orinal, etc.; ori-

nóla,

miseria, podre, podredumbre,
podredura, podrición, podrecimien-

to,

sedimento,
muladar, basurero, estercolero,

peste, leprosería,

cañería, sentina, albañal,

pozo negro, ciénaga,
pudridoro, tremedal.
lodazal, fangal, barrizal, etc.;

retrete, común, excusado,
jardín, número ciento,

meadero, columna mingitoria,
recipiente urinario, quiosco de nece-

sidad,

ciénaga,
agnas turbias, aguas cenagosas,

aguas fangosas,
raedura, sobras, trapos viejos,

malos humores,
basura, polvo.
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V. Ensuciar, adulterar,
podrir, podrirse, hacer aguas,
descomponerse, carecer de aseo, de limpieza,
contanainar,
contagiar, infectar,

corromper, pervertir,

viciar, manchar, tachar,
emporcar, emborronar,
carearse, gangrenar, carcomer, ulcerar,

esputar, gargajear, escupir, expectorar,

sudar, segregar, orinar, defecar,

apestar, enmohecerse, oxidarse,

enceuagar, embarrar, eufangar, enlodar,
hacer ascos, ser asqueroso,
supurar, fermentar,
salpicar, llenar de manchas, de lámparas, de lamparones,
engrasar, podrecer, entibiar,

raer, empolvar.
Adj Sucio, impuro,
inmundo, falto de limpieza,

manchado, salpicado, embadurnado,
emborronado, enlodado,
apestoso, putrefacto,

infeccioso, infectado, mal oliente, que hiede,

séptico, purulento,
fecal, excrementicio,
contaminado, corrompido, corrupto,

infecto, pervertido, viciado, etc., n.,'

emporcado, putrefacto, podrido,

mugriento, mohoso, oxidado,
lleno de posos, zurrapas, etc.;

encenagado, embarrado, ensuciado, etc., y.;

mocoso, desaseado,
adulterado, grasiento, aceitoso,

engrasado, abonado,.
cerdo, marrano,
gorrino, puerco, cochino, cochambroso,
raído, descolorido,

lazarino, leproso, tinoso, sarnoso, etc., n.;

sudoso, aviltado, sudado, andrajoso, harapiento, churretoso,

astroso, trapiento,
cenagoso, legamoso,
desaliñado, asqueroso,
fétido, supurante, en fermentación, descompuesto,
miserable, leproso, sarnoso,
apolillado, turbio, etc.

Adv. Impuramente, suciamente, sin limpieza, aviltadamente,
con manchas, en corrupción,

en putrefacción, en descomposición, en supuración, etc.

Fr. Cogerle con tenazas. Color de ala de mosca.
La rodilla de Mariquita, que ensucia más que quita. Estar

hecho un cerdo, puerco, etc.

Aquello era una cuadra, una pocilga, etc. Con más lámparas
que un monumento.
Estar hecho un trapero, un fogonero, un carbonero, etc. Te-

ner horror al agua.
Lavado de gato. No lavarse más que cviando llueve. Como

chupa de dómine. No conoce los peines. Se peina con los dedos.

Uñas de cernícalo lagartijero.

Uñas de luto. Es un adán. Más puerco que la araña.
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654. Salnd.- N. Saiud, sanidad,

«alubritlnd, vigor,

fuerza, niens sana in corpore sano,

Baliid perfecta, buena salud,

buf^ii estado de salud, estar bueno,

incorrupción, incotruptibilidad,

fortaleza,

robu8tez, vida, virilidad,

higiene, buena alimentación, ejer-

cicio, etc.;

fertilidad, fecundidad,
exuberancia, plétora de vida,
sangre, savia, jugo, juventud, etc.

V. Tener Hnlud, tenor buena salud,
gozar de buena salud,

estar sano, ser sano, ser salubre, hi-

giénico, etc.;

estar bueno, encontrarse bueno,
estar fuerte,

vigorizar, tener vigor,

no corromperse, tener buena natu-
raleza,

robustecer, robustecerse, estar ro
busto,

tener savia, tener plétora de vi-

da, etc.;

recobrar la salud, volver ¿ la salud,

sanar, curarse,

estar mejor, mejor de salud.

Adj. Saludable, salutífero, salubre,
sano, sanitario, higiénico, bueno

para la salud,

viril,

fértil, fecundo,
exuberante, pletórico,

que aprovecha, que sienta bien, etc.;

hígido,

digestivo, estomacal, etc.;

alimenticio, etc.;

fuerte, fornido, vigoroso,
incorrupto, aséptico,

robusto, doble, membrudo, forzudo,
curado, sanado, vuelto á la sa-

lud, etc.;

fresco, florido,

joven, rejuvenecido, etc.;

bello, hermoso,
rosado, primaveral.
Adv. Con buena salud, en perfecto

estado de salud, en cura, etc.

Fr. Más sano que una manzana.
Vendiendo salud. Rebo>jaido salud.
Fuerte como un roble. Fresco como

una lechuga. Está hecho un toro. Sa-
lad y pesetas. La flor de la maravilla.

655. Knfcriu<>dad.—N. Eofer-
m^ilad, dolencia,

dolor, roal, padecimiento,
falta de salud, indi.spobicióii,

caeos morbósicos , casos patológi-
cos,

estado morboso, estado ]v

pathos, mnrhoH, infinnita.^,

delicadeza, debilidad de saiud,
pérdida de salud,

daño, salud dañada,
achaque, morbosidad,
infirniité, maladie,
malestar, incomodidad,
vicio orgánico, aberración de la na-

turaleza, /

enfermedad aguda, enfermedad sub-
aguda,
enfermedad crónica, enfermedad

perpetua,
enfermedad efímera, enfermedad cu-

rable, enfermedad incurable,
enfermedad general, enfermedad lo-

cal, enfermedad localizada,
enfermedad total, enfermedad con-

génita,

enfermedad hereditaria, enfermedad
adquirida,
enfermedad esporádica, enfermedad
endémica, enfermedad epidémica,
enfermedad contagiosa,
enfermedad mortal por necesidad,

enfermedad mortal ad pluribum,
enfermedad patente, enfermedad la-

tente, larvada,
enfermedad aparente, enfermedad

simulada,
enfermedad disimulada,
enfermedad levo,

ejifermedad grave, enfermedad idio-
pática,

enfermedad sintomática, enferme-
dad intercurrentP,
enfermedades clínicas,

enfermedad infantil, enfermedad se-
nil,

enfermedades estacionales, enferme*
dadcs climatológicas,
enfermedad castrense, enfermedad

parasitaria,

enfermedad infecciosa, enfetmedad
consuntiva,
enfermedad interna, enfermedad ex-

terna,

enfermedad material, enfermedad
moral,
enfermedad especial, enfermedad

específlca,
enfermedad intermitente, enfermedad continua,
enfermedad periódica, enfermedad típica.
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conmoción, mala salud,
alteración, desazón,
desasosiego, zozobra,
inquietud, molestia,
destemplanza, destemple,
descomposición,
insomnio, inapetencia,
dejadez, cansancio,
agotamiento, acabamiento, muerte,
muerte natural, inanición, anemia, clorosis,

falta de fuerza,
adinamia, ataxia, aquinexia, anquilosis,
parálisis, perlesía, aire, aire perlático, hemiplejía, paraplejía,

ataque, accidente,
desmayo, patatús,
ataque cerebral, ataque nervioso, etc.;

alferecía, insulto, apoplejía,

indisposición i*epentina, epilepsia, catalepsia, histerismo,
muerte, muerte violenta, repentina,
eclamsia, corea,

arrechucho, repeluzno,
golpe, acceso de,

síncope, lipotimia,

paroxismo, desvanecimiento, parasismo, vértigo, pérdida del

conocimiento, del sentido, etc.;

furor uterino, satiriasis,

linfomanía, erotismo,
dipsomanía, diptomanía,
raquitis, raquitismo, osteomalasia,
invalidación, falta de vigor,

atrofia, marasrmcs, discrasia, diátesis, caquexia,
indigestión, cólico,

dcbcomposioión de estómago, dolor de estómago, etc.;

dyspepsia,
decaimiento, decadencia, declinación, abatimiento,
consunción, tisis, etiquez,

postración,
infección, corrupción,
epidemia, contagio,
enfermedades contagiosas, enfermedades epidémicas,
plagas, pestes, miasmas, peste bubónica, etc.;

endemia, pandemia, epidemia,
polución, derrame,
derrame seroso,

pérdidas, pérdidas seminales,
hemorragia, sangría,
blenorragia, espermatorrea, enterorragia,

flujo, fluxión, desangre, cámaras, 653;

sepsia, putrefacción,
descomposición, gangrena, cangrena,
humores, malos humores,
eptema, impético,
porrijo, mentagra,
agné, vacuna, viruela,

miliar, exema, •

varisela, herpes, sarna,
eritema, erisipela,

escarlatina, alfombrilla,

sarampión, hurticaria,

exantemas, vesículas,
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ampolliia, pápulas,
púsiulas, eHcamaM,
iuliérculoa, manchas,
péiitigo, rupia,
mollusruní,
panifjesiu, elefantiasis (de los griegosj, elefantiasis (de los

árahes),
tiñu (favosa pelada y tonaurante),
albrítidea, herpétides,
reumátiiies, sifílidea,

escrofúlides,

lupus, pelagra,
queloides, grano de alepo,
púrpura,
ptiriasia, soriasis, sicoxis,
reumatismo, gota,
enfermedad de Brignt, de Addison, de Pott,
anemia, isquemia,
hidropesía, cardiopatía,
atroíia, hipertrofia,

degeneración, hiperhemia, etc.;

humores malignos, podre,
virus, virulencia,
venéreo, sífilis, mal gálico,

purgaciones, llagas,

Duboties, chancros,
excrecencias cutáneas, verrugas,
horquitis, horquitis dolde, aguda, etc.;

úlcera, cáncer,
epítelioma,
tumor, escoriación,
quíster, inflamación, enconamiento,
divieso, panadizo,
callo, callosidades, etc.;

pupa, buba,
botón,
granulación, barrillos, orzuelo, golondrino, paperas, potra,

hernia, quebradura, chentraoión,
carbunclo, aglomeración de pus,

apostema, malos humores,
carcoma, carcinoma,
caries, podredumbre,
corrosión, erupción, sphacesus,
hervor de la sangre,
roncha, sarpullido, habones,
fiebre, calentura, escalofrío,

liebre gástrica, fiebre séptica, etc.;

fiebres intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.;

enfermedad grave, gravedad, agravación, mejoría, convale-

cencia,
enfermedad leve, levedad,
enfermedades de pronóstico reservado, etc.;

enfermedad peligrosa,

períodos de una enfermedad, período ¿Igido, etc.;

período agónico,
tisis galopante,
constipado, constipación,
resfriado, catarro,
dolor de estómago, dolor de cabeita, jaqueca, tabardillo, in«o-

lacióu, etc.;
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dolor de oídos, dolor de muelas, etc.,

opilación, opresión,
hidrofobia, hidropesía, etc.;

pulmonía, pulmonía doble, pulmonía fulminante, etc.;

pleuresía,

enfermedades cardíacas,

enfermedades nerviosas, neuropáticas, hemiplejía, etc.; gas-

tropatías,
cauterios, actuales,
potenciales, electrocauterio, galvanocauteria,
acupuntura, electropuntura,
mecanoterapia, seroterapia,

aeroterapia, balneoterapia, hidroterapia,

Galeno, Hipócrates, médico,
físico, cirujano,

practicante, curandero,
,

saludador, topiquero,
hermana de la caridad,
dispensario, sanitario,

quirurgo, barbero,
sangrador, sacamuelas,
cuerpo de sanidad,
médico de marina, médico militar,

comadre, comadrón,
partera, profesora en partos,

obdtetricista, tocólogo,

bacteriólogo, oculista,

higienista, alienista,

sifiliógrafo, ortopedista,

médico forense, médico titular, etc.;

frailes de San Juan de Dios, pedicuro, farmacéutico, botica-

rio, droguero, herbolario,

hospital, sanatorio, lazareto, casa de salud, balneario, mani-
comio, casa de locos,

San Baudilio, Leganés, Bettania, etc.;

medicina, cirugía, higiene, nosomántica, patología, etc.; hi-

droterapia, electroterapia, dermatopatía, cuteropatía, etc.,

ortopedia, nosogenia, nosografía, nosología.

V. Enfermar, ponerse enfermo,
estar enfermo, no tener salud, caer enfermo,
sufrir, aquejar,
doler, dolerse,

indisponerse, sufrir una indisposición,

alterarse la salud, sufrir molestia, mal estar..

destemplarse, acalenturarse, estar febril, etc.;

agotar, acabar,
aniquilar, morir,
dar un ataque, desmayarse, perder el sentido,

paralizarse, sufrir una parálisis, etc.;

guardar cama, estar en cura,

curar, curarse,
perder la salud,

dañar, hacer daño,
sentar mal, hacer mal,
invalidar, mutilar, inutilizar,

indigestarse, postrarse,

infectar, contagiar, ser contagioso, etc.;

sufrir derrames, pérdidas, etc.; sangrar,
desangrarse, supurar,
fluir, podrir.
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gangronar, infectar, ote;
irritar, inflamar.
Adj. Euforino, enfermizo, malo,
nocivo,
insano, insalubre,
falto de salud,

dañoso, viciado,
mefítico, venenoso,
mortal, deletéreo,

envenenado, venenoso, ponzoñoso,
indispuesto,
morboso, patológico,
achacoso,
endémico, epidémico,
desa/iOnado, desasosegado,
inquieto, molesto,
destemplado, descompuesto,
agotado, acabado,
atacado, accidentado,
desmayado, sin sentido,

epiléptico,

débil, delicado,

inválido, mutilado,
atrofiado,

indigesto, estomagado,
decaído,
abatido, consumido,
ético, tísico,

postrado, paralítico, paralizado, perlático,

infecto, corrupto, corrompido,
pestífero, pestilento,

blenorrágico, séptico, putrefacto, corroído,
virulento, herpético,

irritado, inflamado,
sarnoso, leproso,

granujiento, galicoso,

ulcerado, llagado, canceroso,
enconado, gangrenoso, gangrenado,
calloso, etc.;

carcomido, corrosivo, corroído,

careado,
febril, calenturiento,

grave, agravado, convaleciente,
peligroso, mortal, incurable,

agudo, crónico,

perpetuo, efímero,
curable, incurable,
total, congénito,
hereditario, adquirido (un mal),

esporádico, mortal por necesidad,

ftatente, latente,

arvado (una enfermedad),
aparente, simulada,
hidropática, sintomática,
intercurrente,
cíclida,

senil, infantil,

estacional, climatológica,
castrense, parasitaria,

consuntiva, interna, externa,
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material, especial, específica, típica.

Adv. En estado morboso, patológico, en mal estado, con mala
salud, en cura, en estado grave, eu vías de curación, en cama,
eu convalecencia,

en supuración,
con fiebre,

sin esperanzas de curación, etc.

Fr. No tengo hueso que me quiera bien. No puede tenerse en
pie.

Le entró la calentura. Tiene una fiebre como un toro.

Calentura de pollo y mal de gallina. No sé dónde tengo la ca-

beza.
Cantarle una muela.
A las puertas de la muerte. Es un cadáver andando.
Cogerle un aire. Le entró la morriña, la carcoma, etc. Hacer

camL, caer en cama.
Coger un catarro, una pulmonía, etc.

El que ha de cegar, por los ojos ha de empezar. Gota, enfer-

medad de ricos.

Dar náuseas una cosa. Volverse loco de dolores.

Tener una indigestión de esto ó lo otro. Retortijones, etc.

656. Salubridad. -N. Salubri-

dad, sanidad,
salud, buen clima,
aires puros, higiene, limpieza,
abundancia, fertilidad, fecundidad,

exuberancia,
medidas sanitaj-ias, medidas higié-

nicas, endiometría,
preservación de la salud, preserva-

tivos,

sanitarium, sanatorios, hospitales,
cordón sanitario,

casas de salud, casas de baños,
termas, balnearios,

gimnasio, gimnasio higiénico,
gimnasia, ejercicio, buena alimen-

tación, climas ¡saludables, etc.;

desinfección, fumigación.
V. Ser salubre, saludable, etc; sa-

nar,
tomar airea puros, tomar medidas

higiénicas, sanitarias,

fumigar, desinfectar, etc.;

hacer ejercicio, alimentarse, nutrir-
se,

ser fuerte, robusto, etc.; tener forta-

leza, salud, etc.

Adj. Saludable,
salutífero,

sano, salubre,
higiénico, bueno para la salud,
benéfico, beneficioso,

bueno, benigno,
tónico,

nutritivo, digestivo,

alimenticio, substancioso,
pectoral, estomacal,
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657. Insalubridad.—N. Insa-
lubridad, falta de salud,

falta de condiciones higiénicas, fal-

ta de higiene, malos climas,
enfermedades, epidemias,
plagas, pestes,

contagio, dolencias,

males, indisposiciones,

estado morboso, estado patológico,

enfermedades endémicas, focos de
infección,

suciedad, falta de limpieza,

aire impuro, aire viciado,

mortandad,
fetidez, inmundicia, podredumbre,

etc.;

tósigo, narcótico,
ponzoña, veneno.
Adj. Insano insalubre,
falto de salud, antihigiénico,

contrario á la salud,

dañoso, viciado,
mefítico, venenoso,
mortal, deletéreo,

contagioso, epidémico,
pestífero, calamitoso,
envenenado, ponzoñoso,
infeccioso, indigesto,
tósigo, narcótico,

séptico, nocivo,
pernicioso, morboso,
patológico, enfermo,
sucio, inmundo, fétido.

Fr. Estar hecho una cataplasma. Sa-

carle con una espuerta al sol.

Sopitas y buen vino. Estar hecho
una lástima. No poder con su cuerpo
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eraolionte, purgante, laxante,
inofensivo, inoconto, aséptico,

preMBrvativo, proventivo,
propicio, eficaz, contrario á tal ó cual

mal, epidemia, etc.

Adv. Salu<iabletnente, en salud, etc.

Fr. Sano como tina manzana. Mens
sana in corpore sano. Cama cría carne;
el vino, sangre; el pan, panza, y lo de-
más es chanza. Con pau y vino se anda
el camino. La sal alarga la vida.

No levanta cabeza. No sale el médi-
co de casa.

Estar con un pió aquí y otro en la

sepultura. No hará muchas Navida-
des.

Mediano. No tiene gota de sangre.
Quedarse en los hueso.'), espirituado,

como un pajarito, como una pave-
sa, etc.

Gastárselo en botica. Muerto en
vida.

Todo el ayuntamiento está consti-

pado. El mejor soy yo y no puedo te-

nerme en pie.

El que no come tiene pena á la vida.
Parece la üor de la maravilla. Tener lamáquinadescompuesta.

658. Mejora.—N. Mejora, mejo-
ramiento, mejoría,

lo mejor, enmienda,
prosperidad, ascenso, subida,
aumento, medro,
lucro, ganancia,
adelanto, adelantamiento,
avance,
promoción, elevación, cambio favo-

rable,

moción, pr.^fen iicia,

valimiento, favoritismo,
primacía, primado,
cultivo, civilización,

cultura, progresión, progresión cre-
ciente,

crecimiento, desarrollo,
marcha de la civilización, corriente

del progreso, etc.;

reforma, reforma radical,
beneficio, bonificación,
corrección, retoque,
lima, labor,
elaboración, refinamiento,
afinamiento, pulimento,
depuración, purificución,
selección, espururo,

reparo, compostura, arreglo,
remedio, desenvolvimiento,
revisión, revista, instrucción,
segunda mano, nueva edición,
rectificación, perfeccionamiento,
restauración, refundición,
restablecimiento, revindicación,
curaciór, cura, convalecencia
V. Mejorar, hacer mejoras, estar me-

jor,

enmendar, enmendarse, hacer en-
miendas,
aumentar, medrar,
prosperar, engrandecerse,
hacerse rico, enriquecerse,
lucrarse, ganar,

659. Deterioro.—N. Deterioro,
estropeamiento, molimiento,

mixtificación, falsificación, adulte-

ración,
lesión, desarreglo, descomposición,
mella, mutilación, avería,

destrozo, descalabro,
uso, abuso,
mengua,
atrofia, parálisis,

colapso, paralización,
desorganización,rfeía6rcm«ní,ma<;rn¿

nominis umbra,
dilapidación, despilfarro,

empobrecimiento, revés de fortuna,
caída,
cuarto menguante,
remora, obstáculo,
contratiempo, mal paso,
desgracia, desdicha, desventara,
accidente desgraciado, raalaventn-

roso,

contramarcha, incorrección,
decrecimiento, paralización,
desperfecto, rotura, desconchado,

etcétera;

falta de corrección,
roedura, carcoma, polilla,

detrimento, prostitución,
adulteración, corrupción,
rf^bajamitMito, depreciación, baja,
bajada, vejación,
merma, desvalimiento,
cambio desfavorable, preterición,

¿esprecio,
disminución, déficit, saqueo,
retraso, atraso,
de mérito, agravante,
agravación,
pérdida,
polución, derrame,
desangre, sangría,
declinación, decadencia.
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adelantar, avanzar,
ascender, elevarse,

cambiar favorablemente,
preferir, privar,
favorecer,
civilizar,

cultivar, elaborar,
progresar, hacer progresos,
crecer, desarrollarse,

reformar, hacer reformas,
beneficiar, bonificar, hacer bueno,
corregir, retocar,

limar, pulir,

pulimentar, desbastar,
cepillar, lustrar,

satinar, afinar,

refinar, limpiar,

aclarar,
depurar, cribar,

tamizar, cerner,

expurgar, acrisolar,

purificar, destilar, etc.;

reparar, componer,
arreglar, remediar,
desenvolver,
revisar, pasar revista,

instruir, ilustrar,

enseñar, rectificar,

perfeccionar,
restaurar, refundir,

restablecer, restablecerse,

curar, curarse,

convalecer, ponerse mejor, estar me-
jor de salud,

sanar, recobrar la salud.

Adj. Mejor, mejorado,
enmendado, próspero,
aumentado, medrado, lucrado,
ganancioso, ganado,
adelantado, avanzado,
ascendido, elevado,
preferido, valido,

favorito, favorecido,
cultivado, civilizado, civilizador,

culto, progresivo, progresado,
creciente, crecido, desarrollado,
reformado,
beneficioso, benéfico,

bonancible, bonificado,
correcto, corregido,
retocado, limado,
pulimentado, afinado,
depurado, purificado,

selecto, elegido,

expurgado,
reparado, compuesto,
arreglado, remediado,
desenvuelto,
revisado,
instruido, secundado,
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descenso, caducidad, decrepitud,
progresión decreciente, progresión

inversa,
recargo, descenso,
ruina, acabamiento, agotamiento,
consunción, tisis, tisis galopante,

anemia, clorosis,

retrogradación,
atraso, degeneración,
degradación, exhonora,ción, depra-

vación,
retrocesión, retroceso,
desmoralización, falta de civiliza-

ción, incultura,
pérdida, perdición,
daño, perjuicio,

exacción, depredación,
enfermedad, envenenamiento, into-

xicación,

contagio,enconamiento, agravación,
ulceración,
contaminación,
extenuación, cansancio, debilidad.
V. Empeorar, estar peor, ponerse

peor,

deteriorar, estropear, estropearse,
mixtificar, falsificar, falsear,
lesionar, herir,

desarreglar, descomponer, descom-
ponerse,

mellar, mutilar,
averiar, destrozar,
descalabrar, sufrir un descalabro,
usar, estar usado, abusar,
menguar, disi))inuir, decrecer,
empequeñecerse, achicarse,
atrofiar, atrofiarse,

paralizar,

desorganizar,
perder, estar en baja, bajar,

dilapidar, despilfarrar,

arruinarse, empobrecerse, venir á

menos,
perder categoría, sufrir reveses de

fortuna,
caer, decaer,

estar en mengua,
tropezar, dar un mal paso, dar un

traspiés,
sufrir un contratiempo,
desgraciarse, malograrse,
carcomer, apolillarse, oxidarse,

empolvarse, envejecer,

sufrir detrimento,
prostituir, adulterar,

corromperse,
rebajarse, humillarse,

depreciar, despreciar, desdeñar, ha-

cer menos,
vejar, mermar,
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rectificado, perfeccionado,
restaurado, refundido,
restablecido, revindicación,
curado, convaleciente.
Adv. Prou;reaivamente,
en progresión, en progresión cre-

ciente,

en progreso, prósperamente,
en aumento, en ascenso,
favorablemente, preferentemente,
en cura, en mejoría, en vías de cu-

ración,

Fr. Sube como la espuma. Va viento
en popa.
De lo vivo á lo pintado. ¡Qxüén te

conoció ciruelo! Es otro.

Estar en grande. No hay quien le

tosa. Dar un buen salto.

Llegar á la meta, á la cima, á la

cúspide, etc.

Echar la morriña fuera. Hacer viso.

Crecerse, endiosarse, etc.

Ponerle en las nubes. Estar do vena,
lie suerte, etc.

Aprovechar la racha. Estar en bue-
nas, de buenas, etc.

Pescar un filón, una breva, etc. Te-
ner una mina, una bicoca, etc.

Hacer su juego, su negocio, etc. Po-
nerse las botas.

cambiar desfavorablemente, dismi-
nuir,

saquear, robar,
ser robado, hurtar,
retroceder, retrogradar,
atrasar, retrasar, retrasarse,
andar hacia atrás,

pararse, estacionarse, estancara»,
agravar, ser agravanti,
perder, desangrarse,
descender, caducar, recargar,
acabar, agotarse, consumirse,
enfermar, perder la salud,
ponerse malo, caer enfermo,
degradar, exonerar,
desmoralizar, desmoralizarse,
dañar, perjudicar,
envenenar, intoxicar,
contagiar, enconarse, gangrenarse,

ulcerarse,
contaminar,
debilitarse, cansarse, extenuarse.
Adj. Deteriorado, estropeado, magu-

llado, malparado, etc.;

molido,
falsificado, mixtificado, adulterado,

etc., V.;

lesionado, desarreglado, descom*
puesto,

mellado, mutilado,
averiado, destroz.-^do, d«scHl>>liraili^,

etc., V.;

I
usado, raído,

atrofiado, paralizado,
desorganizado, desvirtuado, délabré,
cortado, recortado,
menguado, capado, castrado,
despilfarrado, dilapidado, gastado, malgastado, etc., u.;

empobrecido, caído,

menguante, decadente,
desgraciado,de3ven turado,desdichado,malaventurado,etc., TI.;

incorrecto, incorregible, contraproducente,
decreciente, rebajado, apelgarado, dejado,
dejado de la mano de Dios,
roto, desconchado, maltrecho, pelado, etc., v.;

raído, carcomido, apolillado, etc., n.;

prostituido, corrompido, degenerado, etc., v.;

despreciado, bajado, caído,
mermado, sonsacado,
desvalido, desamparado, etc.;

desfavorable, contrario, adverso,
despectivo, despreciativo, deprimente,
vejado, ultrajado, expoliado,
desmantelado, saqueado, etc., o.;

disminuido, deficiente, alcanzado,
retrasado, abrasado,
agravante,
perdidoso, desangrado, sangrado, extenuado, et
declinado, descendiente,
caduco, decrépito, envejecido, etc., v.;

666



659-661 VOLICIÓN

arruinado, acabado, agotado,
consumido, tísico, ético, clorótico, etc., n.;
retrogresivo, reaccionario,
degradante, exhonorado, degradado,
depravado, maleado, etc., v.;

desmoralizado, perdido, etc.;

dañoso, lesivo, perjudicial,

dañado, damnificado, perjudicado, etc.;

enfermo, envenenado, intoxicado, etc.;

gravado, agravado,
contaminado, debilitado, debilitante, etc., v.

Adv. Peor, á peor, de mal en poor, con daño, con pérdida,
menguadamente, etc , adj.;
en baja, en decadencia,
hacia atrás, hacia abajo,
á atrás, á abajo,
dp8graciadamexite,por desgracia,
desdichadamente, etc., adj.;
en contra,
en progresión inversa,
en merma, respectivamente, despreciativamente, etc., v.;

con desprecio,
en disminución, de mayor á menor,
con retraso, con agravante, etc., v.

Fr. Cómo subo, subo..., de pregonero á verdugo. Salimos de
Guatemala para entrar en Guatepeor.
A perro flaco todas son pulgas. Eramos pocos y parió mi

abuela.
Peor está que estaba. Peor es meneallo.
Malo vendjrá que bueno me hará. Va para atrás como el

cangrejo.
De capa caída. Es peor el remedio que la enfermedad.
No adelantar un paso. Salir de Málaga para entrar en Ma-

lagón.
Arremal, arrepeor. Volver á las andadas.
Trabajo perdido. Mala noche y parir hija. No es su sombra.

Ser juguete de la fortuna.

660. Restaaración.—N. Res-
tauración, reinstauración, alivio, me-
joría, mejora, mejoramiento, 658;

reposición, repuesto, remiendo,
rehabilitación, restablecimiento,
rechaufféj rifacimento, résumptieu,
realce, restablecimiento,
reatadura,
recalcadura, recautación,
recapitulación,
renacimiento, renovación,
renovamiento, reorganización,
reparación, reparo, reparamiento,
reintegración, reintegro, remoción,
refrendac ón, refundición,
regeneración, rehacimiento, rehen-

chimiento, reimpresión,
refinación, refinamiento,
refinadura, reforma,
reedificación, indemnización,
resarcimiento,
reintegro,

661. Retroceso.—N. Eetroceso,
retrogresión,
retrogradación, reacción, regreso,

reincidencia,
recrudecimiento, intermitencia, in-

termitentes, tercianas,
atraso, recaída,
deterioro, 659;
cansancio, fatiga,

empeoramiento, recargo, sobreexci-
tación,

V. Retroceder,atrasar,volver á atrás,

desandar, volver, recaer,

empeorar, empeorarse, recrudecerse
el mal,

cejar, recalar,

ir á peor, 659; sentirse peor,

deteriorarse, cansarse, fatigarse,

reaccionar, recargarse, sobreexci-
tarse, etc., n.

Adj. Retrógrado, retrogresivo, re-

gresivo.
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reconciliación, recrecí mieuto, recría,

redencijÓM,

recaudación, recaudo,
rñcobramieiito, recuperación,
recobro, recolección,
recompensa, recompo:iturn,
replanleo, repoblación,

repodncoióu, retoño, retractación,

revoque,
revocadura, revoco,
segundanifiez, palingenesia, palimp-

sesto,

arreglo, couvaleceucia,
cicatriz, satura,
vis medicatrix, etc., GG2; fuerza, virtud curativa,
restaurador, médico, etc., ttt2¡

cura, curación, medicina, r>.iaedio, etc., 662.

V. Restaurar, reponer,
rehabilitar, restablecer,

realzar, reatar,

renacer, renovar,
reorganizar, reparar,
reintegrar, reivindicar,

refrendar, regenerar,
rehacer, rehenchir,
reimprimir,
refinar, revocar, refundir, utc,
reformar, hacor reformas,
A^. Restaurado, restaurador,
aliviado, mejorado,
repuesto, rehabilitado,
restablecido, realzado,
renovado, renacido,
reorganizado, reparado,
reintegrado, removido,
refrendado, regenerado, regenerador,
rehecho, vuelto a hai;er,

reimpreso,
reformado, reedificado, eto,

Adv. In statu quo, en restauración,
Fr. Revenons d nos moiUons. Dejarlo como nuevo

retrogradado, reiucideate,
reactivo, recrudecido, retraaado, re-

caído, etc., V.;

deteriorado, causado, fatigado. (>lc...

empeorado, recargado, inc'

periódico, intermitente, bui>:

do, etc., V.

Adv. De vuelta, de regreso, etc., adj.;
de recaída, de segundas, etc., n.

Fr. Suelta a las audadas. La cabra
tira al monte.

66^2. Remedio . - N. Remedio,
ayuda, auxilio,

medicina, medicamento, droga, far-

macopea,
bálsamo, remedio soberano,
panacea, elixir,

fiiltro, elixir cit<z,

correctivo, antídoto, contraveneno,
vomitivo, restaurador,
antiapodÍ3Íaco, antiemético, auties-

pasmódico,
antiñojístico, antihelmíntico,
antihistérico, etc., adj.; antepútrido,
desinfestante,
purga, purgantes, excipientes, diu-

réticos,

lenitivo, calmante, sedativo,

TOMO'. I.—74

663. Veneno. -N. Veneno, pon-
zoña

,

envenenamiento, emponzoñamiento,
asfixia, enrarecimieutu,
dolor, aflicción,

pena, trabajo,
fatiga, basca."),

arcadas, descomposición, etc.,

bilis, ardores, agua de boca, ote ,

beleño, narcótico,
tósigo, tormento,
pócina, pomo envenenado,
plantas venenosas, materias vene-

nosas,
i ntoxioación, putrefacción

,

gangrena, cangrena,
corrosivo, corrupción,
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laxonte, emoliente, etc., adj.;

profiláctico, antiséptico,

febrífugo, apirético,

tónico, reconstituyente,
aperitivos, vermífugos,
reactivos,
cáustico, revulsivo, emético,
cordiales, anestésicos, paliativos,

ungüentos, cerato, cerato simple,

unto, untura, pomada, óleo,

enjundia, sebo, cosmético,
pildora, cápsula,íoblea,
pastillas, comprimidos,
colirio, enjuagatorio, baño,
depilatorio, aguas,
vacunas, inoculación, preservativo,
inyecciones, jeringas,

lavativas, ayuda,
cataplasma, plasta, emplasto,
parche, linimento, paños,
revulsivos, cáustico, botón de fuego,

sinapismo, vejigatorio,

cantárida, mostaza,
sanguijuelas, ventosa,
parche poroso, ¿papel Fayard,
esparadrapo' ingles,

jarabes, lamedor, jarabe simple,
específicos, preparados,
poción, toma, glóbulos,
dosis, cocción, unción,
receta,fórmula, recipe, prescripción,

recetario, formulario,
curación, tratamiento,
tratamiento médico, régimen,
dieta, dieta absoluta, dieta lác-

tea, etc.,

homeopatía, alopatía, dosimetría,
antisepsia, cura antisepsia; 655;

vismedicatrix, medicina expectante,
medicación,
sistema higiénico, cura, visita,

primera cura, segunda cura, etc.,

cura radical , extrema , arriesga -

da, etc.,

tratamiento indicado,
inhalación, aspersión, ablución, hi-

droterapia, etc., 665;
fumigación, oxigenación,
materia médica, .terapéutica, posolo-

gía, patología, etc., 655;
cirugía mayor, cirugía menor,
cirugía, operaciones quirúrgicas,
autopsia, disección,

amputación, desarticulación, san-

gría,

Sutura, sutura cruenta,
cauterización, extirpación del mal,

operación quirúrgica,
traqueotomía, flebotomía, laparoto-

mía, etc.,
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descomposición, septicemia, malos
humores, enconamiento,

lo pernicioso, lo dañoso,
lo nocivo, lo que hace mal,
lo insano, lo malsano, lo contagioso,
donnosa hereditas,

azote, castigo, martirio,
calamidad, peste,

epidemia, epidemia colérica, vario-
losa, etc.,

fermento, fermentación,
picadura, mordedura de víbora,
sierpes, serpientes venenosas,
áspid, víbora,
escorpión, serpiente de cascabel,
garfuñón, arañazo, erosión,
lesión, desgarrón,
uñas, pico,

garras, garfio,

dientes, colmillos,

púas,
espinas, zarzas,
ortigas, cardos, etc.,

poison, virus,

pus, materia, séptica, supuración,
sífilis, venéreo, etc.,

muermo, etc.,

arsénico, ácido prúsico,
antimonio, cardenillo, cicuta, soli-

mán, rejalgar,
belladona, opio,

estricnida, vitriolo, nicotina,

fuchina, trichina, alcaloides, vene-
nosos,

morfina, cocaína,
lo mefítico, lo mortal,
lo deletéreo, lo ponzoñoso, letal,

anestésico,
miasmas, aire viciado, aire corrom-

pido,

aguas turbias, insanas,
pobre, pestilencia, foco infeccioso,

aguas corrompidas, lugares panta-
nosos,

polilla, orín,

moho, herrumbre, borra,

gusano, lombriz, carcoma,
gorgojo, pulgón, etc., hongo,
cáncer, epitelioma,
lupus, chancro,
tumor, úlcera, etc.,

toxicología,

Lucrecia Borgia, la cicuta de Sócra-
tes, etc.,

V. Envenenar, emponzoñar,
afligir, apenar, fatigar,

narcotizar,
anestesiar, quitar el sentido,

a&ormecer, adormir,
venir a supuración, supurar,
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ortopedia, aparatos ortopédiooR, mu-
letas, etc.,

venda, vendaje, aposito, cabestri-

lio, etc.,

compresa,
farmacia, farmaoolog{a, farmacopea,
médico, (loctor,

practicanlo, ministrante, etc., 656;
alópata, homeópata,
Hipócrates, Qaleno, Esculapio,
Aberroes, Miguel iServet,

Pastear, Mata,
Creux, Encinas,
Benavente, Rubio,
Simarro, Caja!,

Esquerdo.Koch, Roux, Velasco, etc.,

boticario, farmacéutico,
droguero, jarabero,
botica, farmacia,
droguería, perfumería, botiquín,
quina, quinina,
ioduros, sulfures, cloruros,
aceites, acsite de hígado de baca-

lao, etc., emulsión Scott,

éter, alcanfor, oxígeno,
morfina, cocaína,
opio, adormideras, tisana, tila, té,

agua de azahar, láudano,
cloroformo, amoniaco,
nitrato de plata, piedra infernal,

mercurio, pomada mercurial, poma-
da de belladona,

hierbas, plantas, etc., salutíferas,
cauterio, termo-cauterio, electro-cauterio,
bisturí, escalpelo,

pinzas, lanceta,

tijeras, lavativa,
jeringa, jeringuilla,

irrigador, fórceps,
balneoterapia, duchas,
baños sulfurosos, baños sulfhídricos,

termas, lavado, lavatorio,

pediluvios, baños de asiento,
árnica, agua boricada, agua fenicada,
sulfato de zinc, agua de vegeto, sublimado corrosivo,
agua de hierro,

aguas termales, aguas ferruginosas,
aguas sulfurosas, aguas azoadas,
aguas carbonatadas, sulfocarbonatadas,
agua bendita, benéfica, aguas milagrosas,
Loeches, Archena, •

Panticosa, Marmolejo,
Lanjaron, Fitero,
Alhama, Lourdes,
V. Remediar, ayudar, auxiliar,
aplicar remedio,
curar^ medicinar, tratar,

suministrar, medicinas,
servir de enfermero,
ser médico, ejercer la medicina, visitar

fermentar, podrirse,
intoxicar, intoxicarse,
podrir, podrirse,
gangrenar, gangrenarse,
corroer, corromper,
descomponer, enconar,dañar, etc., n.

Adj. Venenoso, envenenado,
mortal, letal,

deletéreo, mefítico,
ponzoñoso, emponzoñado,
doloroso, aflictivo,

penoso, trabajoso,
fatigoso,

narcótico, intoxicado, tóxigo,
podrido, putrefacto,
gangrenoso, corrompido,
corrupto, corrosivo,
enconado, fermentado,
pernicioso, dañoso,
malsano, insano,
insalubre, nocivo,
palúdico, purulento,
viperino,
lesionado, etc., dañado,
Adv. Venenosamente, por envenena-

miento,
por intoxicación, por ingestión de

tóxitfo,

por asfixia, por descomposición,
avinagradamente, en fermentación,

etc., vbs.
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correguir,
administrar, antídotos, medicinas, etc.,

devolver la salud, restablecer,

confortar, reconfortar,
reanimar, vivificar,

calmar, paliar, etc.,

ponerse en cufa, someterse a tratamiento, curarse,

purgarse, tomar una purga,
usar tales procedimientos de curación,

tratar por este o el otro sistema una enfermedad,
tratar por la electricidad, etc.,

tonificar, entonar, reconstituir,
,

abrir el apetito, favorecer la digestión, etc.,

tener virtud médica,
paliar, anestesia
tomar baños, bañarse,
tomar las aguas de Archena, Panticosa, Alhama, etc.,

tomar aguas,
curarse por la homeopatía, por la hidroterapia, etc.,

vacunarse, inocularse

tomar medicinas centra tal enfermedad,
contrarrestar la enfermedad, et mal, la fiebre, etc.,

poncjr cataplasmas, parches, etc.,

aplicar revulsivos, poner sanguijuelas,

recetar, mandar, mandar remedios,

prescribir,

poner a dieta,

operar, hacer la traqueotomía,
amputar un miembro, extraer un tumor, etc.,

. desinfestar, limpiar, lavar, etc.,

hacer la primera, segunda cura, etc.,

levantar el aposito,

aplicar el cauterio, cauterizar, quemar,
sangrar, suturar,

cortar, disecar,

sajar, abrir, extirpar,

vendar, entablillar,

Adj. Curativo, socorrido,

médico, medicinal,
saludable, salutífero,

balsámico, vivificante,

corrosivo, restaurador, reconstituyen tp,

vomitivo, emético, etc., n.;

desinfestante, purgante,
excipiente, emoliente, etc., n.;

antihistérico, antiespasmódico, antiflojístico,

antipúdrico, antiséptico, aséptico, etc., v.;

lenitivo, calmante, sedante, etc., n.;

laxante, profiláctico, febrífugo, etc., n.;

tónico,'^aperitivo, etc., n.;

cáustico, revulsivo, cordial, paliativo, etc„ n.;

preservativo, higiénico, *

específico, dosimétrico,

alopático, homeopático,
recetado, formulado,
prescrito, mandado,
terapéutico, quirúrgico, etc., n.;

aeroterápico, hidroterápico, electi'oterápico, etc., w.,*

fumigado desinfestado,
cauterizante,
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ortopédico, etc., n.;£amacéutico, etc.,n.

Adv. Eu cura, en tratamiento,

por prescripción, por remedio,
por la Balua, por mejoría, por alivio,

Raludahlemonte, de purga,
por la homeopatía, por la alopatía; por este o el otro sistema,

en pildoras, en cápsulas, en tantas o cuantas dosis,

de hora en hora, etc., a cucharadas,
homeopáticamente, medicinalmente
por fórmula,
a dieta, a media dieta, a caldo,

por la electricidad, etc., por el cauterio,

de medicina, de cirujía, do farmacia.
Fr. Matasanos. El doctor Saugredo.
La purga de Benito. La purga de Orlando, que desde la botica

venía obrando.
Paños ciilientea. Peor es el remedio que la enfermedad.
Servirle de purga. El dinero todo lo cura.
El bálsamo de Fi'jrabrás. Gomo el ungüento amarillo. Tener

el remedio en la mano.
Cantáridas, sinapismos como perros. Estar las sanguijuelas

rtihiosas.

Abrir las ganas de comer. Curarse a estilo de caballo. Estar
lio purga.
Contra la bilis. La mejor panacea. Cataplasmas de billetes de

Hanco.
Por arriba y por abajo.

Vino en pílaoras (uvaa). Como mano de santo.
Agua de Santa Lucía. Para hacer boca. Para ayudar a la di-

gestión.

A las aguas de... Dieta forzosa, etc.

.3. Utilidad contiDgeiitc

Seguridad. 664.—tí. Seguridad,
salvedad,

inviolabilidad, irresponsabilidad,
invulnerabilidad, indemnidad,
escape.
válvula de escape,'válvala de segu-

ridad,
tubo de seguridad, puerta de escapo,
inalterabilidad, inmutabilidad,
perseverancia, 670; con8Í8tencia,con-

fianza, confidencia, 860;
fidelidad,

protección, padrinos,
padrinazgo, auspicios, férula,

firmeza,
agarraderas, aldabas,
ancla, base, asiento, pie,

sostén, sustento, tierra firme,

precaución
,
prevención

,
preparación

t;78;

medidas, medidas preventivas, etc.,

(!73;

lazareto, cordón sanitario cuarente-
na, etc.,

^seguro, puerto de salvación, sagra-
do, 866;

665. Peligro.—N. Peligro inse-

guridad, albur,
exposición, danger,
riesgo, contingencia,
caso fotuito, casualidad,
mal pasOjCasodesgraciado, acciden-

te, etc.,

acaso, mala ventura,
mala suerte, desgracia posible,

falta de seguridad,
desconfianza, lo arriesgado,
lo inseguro, lo problemático,
lo aveturado, lo indeciso,
lo desconocido, lo ignorado,
aventura,
osadía, temeridad,
incertidumbro, incertitud,
incerteza, incertinidad,
lo falso, lo resbaladizo,
lo expuesto a contingencias, eto., lo

inestable,
lo versátil, lo voluble,
lo veleidoso, etc.,

inestabilidad,
falta de equilibrio, inconstancia,
mutabilidad, versatilidad,
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I
fortaleza, fuerte,

i'
' plaza fuerte, lugar inexpugnable,

666,
sombra, asilo, refugio, guarida, etc.,

666
salvoconducto, pase, pasaporte, cre-

denciales, 117; tarjeta de libre circu-

lación,

guarda, custodia, salvaguardia,
tutela, cúratela, cura, cuidado,
centinela, cuarto, facción,

guardia, vigilancia,

ojo, vela, policía,

Argoí, Cerbero,
guarda, vigilante,

policemen, guindilla, gendarme, etc.

668;
guardia, guardián,
guardador,
oficial de guardia, cuerpo de guar-

dia,

oficial de cuarto, centinela de vista,

vigía,
ángel tutelar, ángel bueno,
deidad amiga, estrella protectora,

ángel de la guarda, ángel custodio,

dueña, ama de llaves, carcelero,

perro, mastín,
chap«rÓ7i,

escolta, cuadrilla,

séquito, ronda,
guarnición, guardacostas,
llave candado,
cerrojo, pestillo, cerradura,
barra, tranca, picaporte, cierre,

recibo, seguridades,
comprobantes, talón, matriz, dupli-

cado, etc., 86;
blindaje,
coraza, malla, armadura,
muro, muralla, contrafuerte, etc.

V. Estar segviro,

adquirir la seguridad, tenerUa segu-

ridad,
asegurarse,
estar sobre seguro/en el seguro,

«obre terreno firme, etc.,

estar en salvo,

ser inviolable, tener indemnidad,
no ser responsable, no^exponer, no

exponerse a nada,
no jngar,

ser invulnerable, estar fuera del al-

éanos,
estar a cubierto de,

tener las espaldas guardadas, libre

la salida, cubierta la retirada,

ser inalterable, inmutable,
no cambiar, no mudar, no alterarse,

perseverar, confiar

falta de base, etc.,

vulnerabilidad, debilidad,
flaco, flaqueza,
punto vulnerable, parte débil,

vicio,

el talóa de Aquiles,
brete tris,

ruina, facilis descensus avernus,
la pendiente del vicio, etc.,

amenaza, amago,
peligro inminente, riesgo inmediato,
escollo, banco, sirte, tropiezo,
alarma, lo alarmante,
lo amenazador, lo ominoso.
lo que presagia, augura males, lo

calamitoso, etc.,

traspiés, fracaso,
cataciclismo, derrota,
lo espinoso, lo difícil,

lo vidrioso, lo delicado, etc.,

lugar espinoso, peligroso, etc.,

causa de alarma, toque de alarma,
toque de rebato, somatén, etc.,

toque a fuego,
temor, miedo,
pavor, pavura,
terror, pánico,
aprehensión, presentimiento,
timidez,
ansiedad, duda,
vacilación, inquietud,
lo de mal agüero, lo mesanjero de

males,
tempestad vecina, nuncio de males,

nuncio de muerte,
malos presagios, supersticiones,
nube negra, negro horizonte,
horizonte nublado.
V. Peligrar,
estar en peligro,

ser peligroso,
• ser inseguro, no tener seguridad,
exponerse, ser expuesto tener expo-

sición,

correr riesgo, arriesgarse,
dar un mal paso, desgraciarse,
no estar seguro,
desconfiar,
ser una cosa problemática,
aventurarse, correr el albur,

estar indeciso, no decidirse,

ser temerario,
mudar, cambiar,
ser voluble, inestable, etc.,

faltar el equilibrio,

vulnerar, ser vulnerable,
tener tal o cual flaco, flaqueza, de-

bilidad,

viciar,

estar en un brete, estar un tris,
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tener confianza, estar cierto de,

eatar protegido, estar bajo la protec-
ción de, I

tener padrinos, tener buenos ami-
go».

estar bajo'Ios auspicios, bajo la fé-

rula de,

enoastillarso, agarrarse, aferrarse,"
estar aferrado en,

hacerue fuerte con,
amarrar, anclar, echar el ancla,
arraigar, tener arraigo, raíces, etc.,

echar raicea, afirmarse, estar firme,

tener buena base, basarse en, alzar-

se sobre,

sostenerse en, hacer pie,

tomar procauciones,
ser precarido,
estar preyenido, prevenir,
vivir alerta, estar ojo avizor,
tomar sus' medidas, estar sobre sí,

estar preparado,

f;aardar cuarentena,
legar a seguro, entrar en puerto de

salvación,
fortalecer, fortalecerse,

ser inexpugnable, indestructible,
acogerse, cobijarse, acogerse a la

sombra de,

refugiarse, guarecerse,
ponerse en guardia, en defensa,
guardar, guardarse,
tener salvoconducto, tener amplias

facultades,
tennr libertad absoluta, entrada li-

bre, etc.,

custodiar, escoltar, acompañar,
estar de guardia,
dar convoy, entrainer,
prestar guardia, de cuarto, de fac-

ción, ote,
ser tutur, cuidar, curar,
tenor cuenta, tener cuidado,
estar al cuidado, a la mira,
mirar por,

hacer la centinela, vigilar, velar,
ser un Argos,
ser el guardián, ser el ángel tutelar,
poner en salvo, encerrar,
guardar bajo llave,

cerrar a piedra y lodo, atrancar,
etc., n.;

quedarse con recibo tenerresguardo,
estar provisto, etc., resguardarse.
Adj. Seguro, salvo, inviolable, irres-

ponsable,
invulnerable, inabordable, inexpug-

nable, etc., n.;

inalterable, inmutable, etc., n.;

perseverante, consistente, fijo.

no llegarle la camina al cuerpo, no
tenerlas todas connigo,

estar con el alma en na hilo,

arruinar, arruinarse,
marchar, ir, acercarse a la'raina,
caer en el mal, correr peligro,

ser de cuidado, estar con cuidado,
amenaear, amagar,
aproximarse, acercarse,

avecinarse un peligro, ana calami-
dad, ser inminente,

tropezar, en callar,!varar,fitc.(ruÍH<.)

alarmar, producir alarma,
presagiar, augurar, profetizar ¿ma-

los, etc.,

dar un^traBpi¿s,^exponerse a an fra-

caso,

ser espinoso, difícil, vidrioso, res-

baladizo, etc.,

tocar',a rebato, tooat*« fuego,
temer, atemorizarse,
sentir miedo, pavor,
amedrentar, amedrentarse,
aterrarse, sentir pánico,
tener aprensión, asco, etc.

AdJ. Peligroso, inseguro,
ieestable,

expuesto, ^dangeréux,
arriesgado, casual,
fortuito, desgraciado,
accidental,
desventurado,'desgraciado,
probable inminente,
próximo, vecino, cercano,
desconfiado, problemático,
aventurado, indeciso,
desconocido, ignorado,
osado, temerario,
incierto, falso,

versátil, voluble,
veleidoso, mudable,
liviano, ligero,

desequilibrado,
inconstante, inconsecuente,
vesátil,

vulnerable, débil,

flaco, endeble,
amenazado , meuazudor , amena-

zante, precípite,

alarmante, ominoso,
de mal agttoro, etc.,

fracasado, derrotado,
espinoso, difícil,

vidrioso, quebradizo,
resbaladizo, delicado,
temeroso, temido, imponente,
pavoroso, aterrado, aterrador, terro-

rínco, etc.

Adv. En peligro, peligrosamente,
sin seguridad,
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fiel,

protegido, apadrinado, etc., n.;

firme, bien agarrado,
aferrado, afirmado,
anclado, basado, asentado, etc., n.;
sostenido, manttnido,
precavido, prevenido, preparado,

etc., n.;

consagrado, acogido,
asilado, refugiado, etc., ».; guare-

cido,

custodiado, guardada, cuidado por,
guarnecido, blindado, acorazado,

protegido,
escoltado, defendido, etc., n.;

Air. Seguramente, con seguridad,
eu la seguridad, sobre seguro,
en salvo,

sin responsabilidad, impunemente,
inalterablemente, fijamente, de fijo,

firmemente, con firmeza,
en la base,

con tiento, con cuidado, con precau-
ción.

Ff. Bajo siete llaves. A Segura ^o
llevan preso.
A piedra y lodo. Ponerse a salvo.
Ponerle a la sombra, Amartillado.
Bajo siete estados de tierra. Donde

no le vea el sol.

A donde no llegue el polvo. Bien
guardado.
Respondo con mi cabeza. Su pellejo

guarda el mío.
El miedo guarda la viña. No le al-

canza un galgo.
Englo más hondo. Guardax'le las es-

paldas.
Guarda Pablo, Guárdate y te guar-

daré.

Con «entinelaa de vista. No quitarle
ojo.

El que guarda halla. El ángel de su
guarda.
Ya me guardaré yo bien. El guardián

66«. Refagio.- N. Refugio, de-
fensa.

santuario, retiro,

retirada, lugar retirado,
preservativo, seguridad, protección,

aislamiento,
celda, convento,
sanctum santorum, monasterio,
casa, hogar,
guarida, hueco, nid», madriguera,
colmenar, palomar,
aprisco, redil,

asilo, asilo de pobres, enfermos, etc.,

tecliad©, cobertizo,

al acaso, al albur,
en riesgo de, casualmente, por aca-

SO}

desgraciadamente,
sin confianza, con el temor de,
a la ventura-, a la suerte,
a la buena de Dios,
inciertamente sin base, sin apoyo,
Pr. No tenerlas todas consigo. .

Estar en el aire.

Con el alma en un hilo.

Con más miedo que vergüenza.
Olerle la cabeza a pólvora.
Escabecharle.
Con un pie aquí y otro en la calle.
No cantar victoria.
Aún está la pelota en el tejado.
Tocarle la china.
Aún falta el rabo por desollar.
Aun así no son tres dioses.
A la noche lo veremos.
Ya te lo dirán de misas.
No quisiera yo estar en su pellejo.
Sea lo que dios quiera.
Bien vengas mal si vienes solo.
Y no parará aquí.
¡Si no es más que esto!

No digas de este agua no beberé.
Todo el que carretea, vuelca. Jugar

con'fuego.
El hombre es fuego, la' mujer esto-

pa, viene el diablo y sopla.
Tanto va el cántaro a la fuente que

al fin se rompe.
Lo que sea sonará. Darle que sentir.

Defenderse como gato tripa arriba.
Agarrarse a un clavo ardiendo. Po*

ner pies en pared. Poner pies en polvo-
rosa.

Tomar las de Villadiego. Cuando no
está preso le andan buscando. Sálvese
el que pueda.

do la casa. I

667. Traínpa.—K. Trampa,
eseondite, escondrijo,
escollo, bajo, arrecife,
tropiezo, banco, sirte, banco de are-

na.
laberinto, escotillón,

embqscada, lazo, engaño,
cebo

i
gancho, añagaza,

anzuelo, cimbel,
precipicio, sitios espinosos,
lugar peligroso,
engaño, engañifa, farfulla,
mala jugada, jugada de puños,
amarre, llave, pego.
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zancadilla, aorprosa, fullería,

le cliat que dort.

V. Trampear, hacer trampa»,
ser tramposo,
esconderán, recatarse,
disfrazarse,

engañar, emboscarse, echar el lazo,

etc.

Adj. Tramposo, fullero,

de trampa, de pega,
engañoso, mentido, etc.

Adv. Engañosamente, etc.

Fr. L(iü't anguis in hcrba; próximas
ardet Ucalejjon. Caer on el lazo. Ten-
der la red, etc.

convento, conventículo, clau-stro,

reclusión, aislamiento,
prisión,

encarcelamiento, calabozo,
cárcel, presidio, trena,

fienal, casa de corrección, c.iroel ce
ar,

manicomio, casa do locos,

paraguas, impermeable, paracaídati,

bote de salvamento,
válvula de seguridad,
pararrayos, etc.

V. Refugiarse, guardarse,
asegurarse^ quitarse, guaní irse del

peligro,

cobijarse, guarecerse,
defenderse, prevenir,
proteger,
preservar,
enclaustarse, recluirse, aislarse,

Adj. Refugiado,
(ofendido, defensor,
retirado, preservativo,
protector,
claustar, asilado, enclaustrado,
encarcelado, aprisionado, preso.

Adv. Bajo techado, en salvo, en seguro, etc.

Ijr. Llegar a puerto seguro. Puerto de salvación. Agarrarse
a buenas aldabas.

688. Advertencia.—N. Advertencia, caución,
precaución, cautela,

cuidado, tiento,

caveat, noticia,

información, prevención,
prejuicio, predisposición.
predicción,

profecía, vaticinio,

anuncio, presagio,
augurio, prognosis,
auspicios, agüero,
horóscopo, etc., 511;
lección, exhorto,
exhortación,
reprensión, consejo,
alarma, voz de alarma,
alerta,

tnkel upharñn, pájaro de mal agüero, signo de los tiempos,
anuncio, señal,

indicación, indicio,

poste, poste indicador, hito, mojón, cantón, etc., 560;
marca, huella,

rastro, estela, etc..

V. Advertir, hacer advertencia, indicar,
tener precaución, toníar precauciones,
poner cautela, cuidar, tener cuidado, cuidarse de,

noticiar, informar,
enterar,
poner al tanto, poner al corriente,

prevenir, tener prevención,
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ser precavido, precaver,
prever, conjeturar,
predecir, profetizar.

Adj. Advertido, precavido,
cauteloso, cuidadoso,
informado, de información,
noticioso, notificado,

prevenido, prejuzgado,
predispuesto,
predicho, profetizado, vaticinado,

anunciado, presagiado, augurado,
aleccionado,
adoctrinado, instruido,

exhortado.
Adv. In terrorem, sobre aviso,

ojo avizor, con cautela,

con precaución, con cuidado.

Fp. Ae reveiUes pas le chai qui dort, Fcenunt habet in cornu.

Ojo al Cristo que es de plata. Estar con siete ojos. No pestañear

669. Alarma.—Alarma, aviso repentino, sobresalto.

tumulto, alboroto,

bullicio,

confusión, sorpresa,

susto, miedo,
pavor, pavura,
voces de alarma, noticias alarmantes, síntomas alarmantes,

toque de alarma, toque de rebato, toque a fuego, somatén,
bandera roja, luz roja.

señal de peligro,

¡alerta!, ¡quién vive!, etc.

falsa alarma,
toque de zafarrancho, toque de guerrillas etc.

'

V. Producir alarma, alarmar,
avisar, estar alerta,

dar la voz de alerta,

sobresaltarse, sorprenderse,

alborotarse,
asustarse, amedrentarse, sobrecogerse,

aterrarse, etc.,

tocar a rebato, a somatén, etc.,

poner bandera roja, luz roja, etc.,

indicar, anunciar peligro,

dar el ¡quién vive!, etc., batiré la genérale.

Adj. Alarmante, sobresaltado,

alborotado, alborotador,

bullicio, sorprendente,
terrible, terrorífico, pavoroso, etc.

Adv. En peligro, con bandera roja.

Fr. ¡Quién vive! ¿Qaién va? ¡Sauve quipent!

660. Preservación.—N. Preservación, seguridad,

conservación, mantención, mantenimiento,
sostén, soporte, base,

apoyo, sustentación,
conservación, defensa, amparo,
protección, protectorado,
tutela, curaduría,
vis consercatrix,

medidas preventivas, prevención, medidas higiénicas,
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medidas üanitarias, cordón sanitario,

salvación, salvamento, salrooonducto, etc.,

escudo, rodóla,

espaldar, coraza,
peto, guantelete,
cazoleta, celada,
blindaje,

fuerte, fortaleza, etc.

V. Preservar, mantener,
salvar, guardar,
librar, proteger,
defender, guarecer,
cobijar, sustentar,
apoyar, sostener,

conservar, poner a salvo, librar de, guardar de,

sustentar, amparar,
prevenir,
salvar, tener cnidado con,
poner cuidado en, mirar por, etc.

AdJ. Preservado, preservativo,
conservado, mantenido,
basado, apovado,
defendido, defensor,
amparado, protegido,
prevenido, preventivo,
salvador.
Adv En tutela, en seguro, bajo el amparo, etc.

Fr. Nolumua leges Anglioe mutari. En terreno firme. En terreno
seguro.

671. CjTasión.— N. Evasión, evasiva,
escapada, escapatoria, escape,
apostasía, traición,

salvación, salvamento,
buida, egira,

subterfugio, salida, recurs", disculpa, etc.

fuga,
marcha, partida, retirada,
deserción, defección,
puerta falsa, trampa, trampilla, tramoya,
senda, vereda, camino, paso, pasadizo, etc.

refugio, puerto de salvación, etc., G66;

válvula ae seguridad,
sangría, herida, brecha,
retirada,
vuelo,
usura, efugio,
escotillón.

V. Evadir, evadirse,
eludir, excusar,
escapar, hacer escapatorias,
apostatar, hacer traición, traicionar,
salvarse, ponerse a salvo,
huir,

tener tal o cual salida, tal o cual recurso,
recurrir a, fugarse, darse a la fuga,
marcharse, irse, quitarse de enmedio,
retirarse, batirse en retirada,
desertar,
irse por la puerta falsa,
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irse por escotillón, por tramoya, por arte mágico, etc.,

refugiarse, cobijarse, hallar abrigo,

llegar a puerto de salvación,

tomar las de Villadiego, tocar tabletas,

poner pies en polvorosa, llamar a talones,

poner tierra de por medio,
desaparecer, largarse,

Adj. Evadido, evasivo,

escapado,
traicionado, traidor, apóstata,

salvado, salvador, salvo,

huido, fufado, fugitivo,

marchado, ido, partido, retirado,

desertado, desertor,

dí^ trampa, de tramoya, etc,

Adv. En fuga, en evasión,

en marcha, en retirada,

en deserción, por tramoya, por escotillón,

al abrigo de, fuera de.

Pr. Tomar el portante. Perder el jopo. Tomar las de Villadiego.

Poner pies en polvorosa. La del humo, que se fué y no volvió.

No le coge un galgo. Llamar a talones.

Irse por la tangente. Salir por escotillón . Pies, ¿para qué os
quiero?
Tomar la puerta. Eicurrir el bulto.

La calle le parecía estrecha, era poca para él, etc. Ponerse a
salvo.

A enemigo que huye, puente de plata. Corre que se las pela.

No ponía los pies en el suelo.

Salir como un cohete. Huye como un ladrón.

^7H, ¡Salvación.—N. Salvación, salvamento,
salvedad, salva,

salvaguardia, salvaguarda,
seguridad, seguro,

salvavidas, salvoconducto,
libertad, redención,
emancipación, absolución, desembarazo,
descargo, alivio,

rescate, recobro, libramiento,
reintegro, restitución,

represalia, restablecimiento, etc.

V. Salvar, salvarse, ponerse en salvo,

poner en libertad, libertar,

redimir, redimirse,
asegurar, poner en seguro,
absolver, desembarazarse, emancipar,
descargar, aliviar,

rescatar, recobrar,
reintegrar, restituir,

restablecer, tomar represalias.

Adj. Salvado, salvador, salvo,

seguro, asegurado,
libertado, libertador,

redimido, redento, redimible, redentor,

emancipado, emancipador,
absuelto, absolutorio,

desembarazado, descargado, aliviado,

rescatado, recobrado, librado,

reintegrado, restituido,
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restablecido.

Adr. En salvo, en libertad, etc.

Fr. Salvarse por milagro. Estar en un tris. Salvarse en una tabla.

Agarrarse a un clavo ardiendo, a un celaje, etc. Sálvese el que
pueda.
Libre como el pájaro. Se salvó la situación.

Cantar victoria. A otra. Sano y salvo.

Sobre la parte. Salva sea la comparación.
Salir bien librado, no escapar mal, etc. Ponerse a salvo.

3. Precursores de un acto.

6Y8. Preparacién.— N. Prepa-
ración, gestión,

providencia, provisión,

previsión, experiencia, años,

precognición, predeterminación,
predefinición, premeditación,
prenoción, preconcepción,
instrucciones, instrucción,

enseñanzas, preceptos, prescripción,

preámbulo, exordio, prelación,

fireliminarea, antecedentes,
imitar, bases, premisas,
síntomas precursores,
prelusión, preludio, prefacio, proe-

mio,
predicción, anuncio, prenuncio,
bando, cartel, pregón,
entrada, introducción,
proyecto, trazado, plano, plan, 626;

tanteo, tiento,

prueba, cata, cala,

aprendisaje, años preparatorios,
noviciado, ensayo,
llamamiento a, toque, toque de

atención, llamada, cita,

aviso, advertencia,
confidencia, alarma, alerta, indica-

'ion,

promesa, emplazamiento, conjuro,
anticipo, anticipación, 510;
prevención, medidas preventivas,
preocupación,
preposición, nresupuesto,
prenda, prenda pretoria, señal, ade-

lanto, etc., 28;

primeros chispazos, el principio del
fin,

precedentes, antecedentes, historia,

arreglo, disposiciones, etc., 60;

ajuste, concierto, contrato, pacto,
etc., 23;

precaución,
disposiciones previas, predisposi-

oión,

guardia, apercibimiento,
reserva, cautela,
aperitivo, preparativo,
aprestos, pertrechos,

674. ImprovinaciÓB.—N. Im-
provisación, repentización,
ausencia o falta de preparación,
desconocimiento, ignorancia,
falta de previsión, falta de experien-

cia, pocos años,
desarreglo, desbarajuste,
desconcierto, desorganización,
falta de precaución, de cuidado, etc.

falta de cautela,
candidez, inocencia,
falto de base, de cimentación,
germen, embrión,
principio, rudimento,
sorpresa, casualidad, caso fortuito,
inspiración, arranque, exabrupto,
racha, soplo, chispa,
incultura, falta de ilustración,
descuido, abandono, apatía,
irreflexión, incuria,
falta de madurez, crudeza,
inexperiencia, aturdimiento, des-

preocupación,
precocidad, aborto, lo inmaturo,
lo súbito, lo repentino,
lo del momento, lo casual,
lo accidental, lo inesperado,
lo sorprendente, lo natural, etc.,

lo que se adelanta a su tiempo, lo
extemporáneo,

incapacidad, ineptitud, falta de ha-
bilidad,

nulidad, inutilidad,
faltado arte, falta de maña, torpeza,
brutalidad, salvajismo,
lo virgen, lo salvaje,
lo en bruto, estado primitivo,
lo tosco, lo rudimentario, lo no pu-

limentado,
lo áspero, lo escabroso, lo grosero,
suelo virgen, etc., tierra inculta,
país salvaje, raza bárbara, etc.,

negligencia, olvido, relegación,
materia prima, piedra tosca, dia-

mante en bruto.
V. Improvisar, repentizar,
desconocer, ignorar,
no saber, no estar preparado,
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armamento, municiones, defensas,

equipo, equipaje, etc.,

prenuncio,
evolución, desarrollo,

desenvolvimiento, crecimiento,
germinación, gestación, tramita-

ción,

siembra, seminación, cultivo, labor,

laboreo,
cuido, cuidado, etc.,

coccía, guisado , condimentación,
arte culinario,
.> digestión, elaboración, fabricación,

operación,
incubación, empoUación,
nutrición, lactancia,

fundación, iniciación, inauguración,

cimentación,
primera piedra, cimiento, base, pie,

primer escalón, peldaño, etc.,

échafandage, menoge,
primeros pasos, pinitos,

educación, 573; enseñanza,
doma, tienta, escuela,

madurez, maestría, aisance,

un impromptu fait á loisir,

padre, maestro, pedagogo, dómine,
preparador, entraineur, domador,
avisador, incubadora,
V. Preparar, gestionar, hacer,

ir formando, formar, dar forma,
poner en su punto, poner en estado

de,

componer, gobernar, arreglar, 60;

poner en orden, disponer,', poner en

facha,
proveer a, prever,

hacer provisiones, tomar aguas, ha-

cer aguada,
proveerse, prepararse, apercibirse,

ponerse en facha, hacer zafarran-

cho, formar en batalla,

preconocer, preconcebir,

predeterminar, premeditar,

no cogerle de susto, de nuevas,

tener previo conocimiento,
tener nociones, rudimentos, etc.,

instruir, dar instrucciones,

enseñar, amaestrar,
abrir paso, allanar el camino,
dar facilidades, facultar para,

preceptuar, dar preceptos, dar no-

ciones,

prescribir, dictar,

prenunciar, prenotar,

hacer el exordio, sentar preliminares

sentar premisas, basar, poner bases,

tener antecedentes, precedentes, etc.

preludiar, hacer el proemio, el pre-

fftcio, etc.,

570

no estar, prevenido, hacer las cosas
sin preparación,
s'embarquer sans biscuits,

estar en germen, en embrión,
sorprender, coger de sorpresa, aer

sorprendente,
ser casual,

tener arranques, momentos,
estar de racha, etc.,

ser inculto, carecer de ilustración,

descuidar, descuidarse,
ser apático,
ser inexperto, no tener experiencia,
aturdir, aturdirse,

ser despreocupado,
ser precoz, abortar, no madurar, etc,

estar virgen,
ser incapaz, inepto,

ser nulo, inútil,

ser torpe, carecer de arte, de maña,
estar salvaje, estar en bruto,
olvidar, relegar, descuidar.
Adj. Improvisado, repentizado, no

preparado, extemporáneo,
desconocido, desconocedor,
ignorante, ignaro,
incompleto,
en germen, en embrión,
rudimentario, primitivo,
casual, de sorpresa,

sorprendente, fortuito,

súbito, repentino,
del momento, momentáneo,
rápido, ligero,

inculto, sin cultura,

iliterato, etc.,

descuidado, abandonado,
negligente, apático,

despreocupado, adán,
irreflexivo, incurioso,

verde, inmaturo,
crudo, áspero,

sin pulimento, basto,

inexperto, aturdido,

precoz, abortado,
incapaz, incapacitado,
inepto, inútil,

inhábil, nulo,

falto de arte, de maña,
torpe, bruto, salvaje,

virgen,
agreste, silvestre,

tosco, escabroso,
grosero, burdo,
bárbaro,
relegado, olvidado,

ineducado,
rudo, prematuro, indigesto,

desprovisto, desarreglado, desbara-

justado,



VOLICIÓN INDIVIDUAL «7:{-674

predecir, anunciar, poner bandos,
pregonar,

introducir, hacer la entrada, la in-

troducción,
proyectar, trazar el plan,

hacer el trazado, el plano,
tantear, echar un tiento,

planear,predÍ8poner, poner en autos,

estar predispuesto,
poner al corriente, poner al tanto,

probar, cantar, calar,

dar a prueba, a cala, etc.,

probarse, hacer sus pruebas,
ensayar, ensayarse, hacer el ensayo,
aprender, hacer el aprendizaje,
estar en el noviciado,
cursar el año preparatorio, de am-

pliación, etc.,

hacer llamamiento, tocar a, dar el

toque de atención,
llamar, avisar,

citar, emplazar, conjurar,
alarmar, alamarse,
tocar alarma, dar la voz de alarma,

de alerta,

estar alerta, estar sobre sí,

advertir, dar aviso,

conjurar, indicar, servir de índice,

guiar, ser norte,

anticipar, adelantar, hacer el ade
lanto,

prevenir, tomar medidas preventi-
vas,
preocuparse, escamarse, andar ojo

avizor,
presuponer, presupuestar, etc., o.\

dar prenda, ofrecer señales, dar
muestras;

ajustar, concertar para tal día, etc.,

pactar, contratar, adquirir el com-
promiso de,

precaucionarse, precaver, precaute-
lar,

tener cautela, ser cauto,
predisponer, poner en guardia,
estar sobre avido, apercibir,

señalar, fijar para,
hacer los preparativos, prepararse,

tomar aperitivos,

aprestar, aprestarse,
armarse, tomar las armas,
municionar, equipar, etc., n.;

desenvolverse, desarrollar,

crecer, evolucionar,
germinar, estar en gestación,
tramitar, ir por sus pasos,
adelantar, madurar, etc., n.;

sembrar, cultivar,
laborar, elaborar,
trabajar, trabajar para,

desconcertado, desorganizado,
candido, irroceuto,

desnudo, deshahilU,

Adv. Extemporáneamente, en em-
brión,

en germen, en principio,

rudimentariamente, casualmente,
descuidadamente, al descuido,

súbitamente, repentinamente, mo-
mentáneamente,
casualmente, accidentalmente,
sin arte, sin mafia, torpemente,
brutalmente, en bruto,

toscamente, groseramente, bárbara-

mente,
al descuido, al natural,

sin base, sin principio,

sin cultura, sin ilustración, sin pu-

limento,
sin experiencia, sin prevensión,

sin concierto, sin orden, sin organi-

zación,
inocentemente, candidamente,
(¡rematuramente, antes de tiempo,

^r. Fuera de tiempo. Como granizo
ou albarda,
Por dónde le dan y por dónde res-

pinga. Meter la pata.

Meter su cucharada. Echar su cuar-

to a espadas.
Salida de tono, de pie de banco, etc..

Hablar por no callar.

Habló el toro y dijo mú.
Como la campana de la Inquisición,

que nunca daba a tiempo
Dar la campanada. Dar las doce por

falta de reloj.

El dirá de dónde es. Enseñar la oreja.

No decir cosa «on cosa. Hablar de
cebollas y salir por puerros.

No pega ni cou cola. Y si no pega
para cuando pegue.
Correo cojo. No se puede atar un

ochavo de cominos con lo que dice.

8e le va la burra. Se le va el santo al

cielo.

Miente más que habla. Bocaza, bo-

cón, etc.
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cuidar, prestar cuidados, atender,
cocer, guisar condimentar, cocinar, preparar los alimen-

tos, etc.,

digerir, hacer la digestión de,

fabricar, incubar,
empollar, nutrir,
amamantar, lactar, dar el pecho,
fundar, iniciar, establecer,
inaugurar, poner la primera piedra,
dar pie, base, etc.,

cimentar, dar los primeros pasos,
educar, domar,
madurar etc., n.,

dar la alternativa, poner en condiciones,
dar el grado, la borla, la investidura,
reculer pour mieux saUer, tomar carrera,
hacer el ánimo, acostumbrar, acostumbrarse,
principiis obstare, veniente ocurrere morbo.
Adj. Preparatorio, precusor,
providente, providencial,
previsor, cauto, precavido,
premeditado, preconcebido, predefinido, etc., v.;

instructivo, enseñado, que enseña,
preceptivo, prescrito, etc., u.;

preliminar, preparado, etc., n.;

antecedente, precedente, sintomático,
anunciado, predicho, pregonado,
avisado por bandos, carteles, etc.,

que sirve de entrada, de introducción, etc.,

proyectado, trazado, planeado, etc., w.;

tanteado, tentado,
probado, catado, calado, etc., n.;
de ensayo, de aprendizaje,
llamado, citado, avisado, indicado etc., n.; susodicho
indicador alarmante,
prometido, emplazado, conjurado, etc., n.;

anticipado, prevenido, preventivo,
preocupado, escamado, etc., n.;

presupuesto, presupuestado,
señalado para, adelantado,
arreglado, ordenado, dispuesto bo7i á tirer, 591;
ajustado, concertado,
contratado, pactado,
fijado para, puestos de acuerdo para,
dispuestos a, puesto en guardia,
aprestado, presto a, pronto a,

pertrechado, armado, municionada,
equipado,
evolutivo, desarrollado, crecido, desenvuelto,
maduro, madurado,
germinado, en esta(!R) de gestación,
tramitado,
sembrado, labrado, cultivado, arado,
cuidado, cocido, guisado,
puesto a la candela, cocinado,
condimentado,
digestivo, aperitivo,

digerido,

elaborado, hecho, fabricado,
incubado, empollado, nutrido, amamantado, etc., n.;
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fundamental, (uadaiio,

iniciado, inaugurado,
comentado, basado, puesta la primara piedra,
menagé, educad^

,

domado, amaestrado,
Adv. En preparación, en estudio,

en ciorneí*, in herba,
precavidaiiienLe, preventivamente,
a prevención,
en previsión, en todo caso,

con premeditación,
de precepto,

con preparación, por segunda v^z,

en proyecto,
a prueba, a cata, a cala,

en ensayo,
en orden, en diaposición, en facha, etc., a^j-',

en ajuste, on trato, maduramente, etc., v.

Fr. Guarda, Pablo. Ojo al Cristo que es de plata.

Por 8Í llueve. Hombre prevenido vale por dos.

No morirá de cornada de burro.

No le coge de nuevas. Ya la tenía tragada.
Tiene miedo a morir vestido. Entar arma al brazo.
Ojo avizor. ¡Ojo! ¡Ojito! Ojo, que asan carne. Ojo, que la vista

engaña.
Estar a pique de, agarrarse.
Agáchate, que son pardillos de la Merced. Estar con la mosca

en la oreja.

Contar con ello. No pillarle de susto.

No tenerlas todat; consigo. Guárdate y te guardaré.
No dona irse en las pajas. Estar alerta.

Dormir en un pie, como las grullas. Dormir con un ojo abier-

to, como las liebres.

En eso estaba. Estar en ello. Cnando tú vienes yo vuelvo.
Estar al quite. Ver de dónde vivne el tiro.

No cogerle descalzo, en mangas de caniisa. etc. Tener el riñon
t)ien cubierto.
Estar en todo. E.star a la que .«»lta.

675. E^^nsayo, intento.—N. Ensayo, intento, atentado,
empresa, aventura,
riesgo, especulación,
croquis, boceto,
borrador, monstruo, diseño.
plan, proyecto,
plano, modelo,
aprendizaje,
ensayos químicos, ensayos por la vía seca, húmeda, etc.,

análisis.

tattonemcnt,
experiencia química, experimento científico, etc.,

coup d'essai debont,
simulacro, maniobras,
primeros pasos,
tiento, tanteo,
cálculo aproximado, cifra del tanteo,
aproximaciones por defecto, por exceso, etc., periodo decimal,
ensayo teatral, ensayo general, ensayo k parcial
ensayo de mesa, primer ensayo,
noviciado, preparación, etc., 673;
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prueba, probatura,
cata, cala, 670;

primera prueba, segunda prueba, prueba decisiva,

pliego de prensa, boíi á tirer, tírese,

tentativa, indagación,
investigación, exploración,
experiencia, 463; experimento, experimentación, estudio, expec-

tativa,

prueba judicial, prueba pericial,

empirismo.
V. Ensayar,
tentar, atentar,

intentar, emprender,
hacer ensayos, practicar experiencias,
hacer experimentos, experimentar,
aventurar, aventurarse, probar fortuna,
arriesgar, arriesgarse,

especular, hacer especulaciones científicas, etc.,

hacer e4 croquis, trazar el plan,

trazarse una línea de conducta,
abocetar, hacer el boceto, esbozar,
hacer el borrador, diseñar,

proyectar, calcular, /)Zanear,

ejercitarse, hacer gimnasia, hacer equilibrios, prepararse,
practicar, poner en práctica,

analizar, examinar,
revisar, revistar,

hacer simulacros, etc., debutar,
hacer maniobras, maniobrar,
hacer evoluciones militares, etc.,

dar los primeros pasos, hacer pinitos,

tantear, hacer cálculos, cálculo aproximado,
ensayar (en el teatro), hacer el ensayo general, etc.,

prepararse, ser novicio, ser alumno de preparación, etc.,

probar, catar, calar,

hacer la primera, la segunda prueba, probarse (un traje, etc.),

estar de pr.ueba (una prenda),
indagar, investigar,
explorar, estudiar,

estar a la expectativa.
Adj. De ensayo, ensayado, atentado,
emprendido, emprendedor,
aventurado, arriesgado,
especulado,
abocetado, diseñado,
planeado, proyectado,
analizado, experimental, experimentado,
tanteado, novicio, probado,
catado, calado,
indagador, indagado,
investigador, investigado,
estudiado, expectante,
empírico.
Adv. En ensavo, como ensayo, por vía de ensayo,
aventuradamente, ala ventura,
en croquis, en boceto, en borrador,
en plan, en proyecto,
en plano, como modelo,
en aprendizaje, en preparación,

,

analíticamente, en tanteo,
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úu ensayo (nna obra teatral),

en la mesa (ídem),

en la concha ({ilem),

en ensayo general, (ídem),

en prueba, de prueba, de primeras, de segunda pn)«>)a,

en expectativa, a la expectativa, «n expectación.
Fr. Tentar «1 vado,
Explorar ©1 terreno.
Probar fortuna. Medir el terreno.

Sondear el asunto. Tomar el pulso a una cosa.

Dar una pincelada. Oler donde guisan. Tirar una puntada.
Ver por dónde se apea.

67((. Empresa.—N. Empresa, empeño,
obra, labor,

lo que se trae entre manos, lo que se está haciendo, G23;

obra de romanos, altas empresas, empresa superior,
trabajo, vigilias, vela,

engagement, compromiso,
acción, expedición, movimiento, 66;

operación, riesgo,

destajo, tajo, pelea,

hombre emprendedor,
trabajador, jornalero, empresario,
hombre de negocios, contratista, destajista,

laboratorio, attelier,

taller, obrailor, telar, yunque.
V. Emprender, abordarla empresa,
empeñarse, ponerse a,

meter mano a,

velar, pasar la noche en vela,

tomar sobre sí, comprometerse a, decidirse a,

traer, tener entre manos,
darse malos ratos,

hacer, trabajar, operar, entrar en acción,
embarcarse en, arriesgarse a, comprometerse a,

aventurarse, meterse en,

poner manos a la obra, entregarse al trabajo,
emprender una labor, no descansar, no parar,
activar, moverse,
entregarse a un trabajo, darse a un estudio,
dar vida a un asunto, ser el alma de un negocio,
tomarse el trabajo de,

impulsar, dar impulso a un asunto,
activar las operaciones,
luchar, pelear por,

proponerse tal o cual cosa.

Adj. Obrado, labrado, trabajado,
de empresa,
activo, laborioso, emprendedor, etc., n.

Adv. En coii.strncción, al yunque,
ontre manos, etc., adj.; a, destajo, etc., en vela.

Fr. Manos a la obra. Con las manos en la masa.
Estar al yunque. Al pie del cañón.
En la brecha, A ello. El buen artillero, al pie del cañón muere.
A la tarea, a la labor, etc. Darse malos ratos. No levantar cabeza

No dar paz a la mano.

671^. U«o.—N. X7«o, empleo, gasto, . 078. Desuso.—X. Decuso, faltm
ejercicio actuación, | de uso, falta de costumbre,
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consuacióu, agencia, 170;

manojo, usufructo,
utilidad, utilización, servicio,

costumbre, usos,

usanza, moda, boga,
uso corriente, lo visto, le cotidiano,

el pan nuestro de cada día,

vulgaridad, lo corriente, lo común,
diario, lo diario, vida ordinaria,
lo obligado, lo acostumbrado, lo de

siempre, día de moda,
usufructuario, teniente, tenedor,
terrateniente, lugarteniente, etc.,

arrendador, arrendatario.

V. Usar, emplear, servirse de, hacer
o de,

llevar, gastar, ponerse a diario,

actuar, ejercitar,

poner en ejercicio,

poner en acción,
consumir, manejar,
usufructuar, tener, tener en usufruc

to,

estar vigente, estar en vigor, regir,

utilizar,

acostumbrar, tener por costumbre,
vivir al uso.

Adj. Usual, usado.
empleado, gastado, etc., v.;

llevado, ejercitado, etc., y.;

común, corriente, vulgar,
visto, diario, ordinario,
popular, de moda,
que se consume, que se gasta, utili-

etc, vigente,
manejado, usufructuado, etc., v,;

usufructuario,
útil, que sirve,

utilizado, servido, servible,

acostumbrado, consuetudinario, he-
o a, etc., V.

Adv. Usualmente, vulgarmente, co-

munmente, vulgo, etc.,

por lo común, a diario, diariamente,
etc., adj.;

en boga,
ordinariamente, etc., adj.]

en uso, en activo, de servicio, etc. 71,;

en usufructo, etc., n
Fr. De uso corriente. De todos los

días, para todos los días.

Hecho un dandy. Parece un figurín.

Ir esclavo de la moda. Es un curruta-
co. Seguir la moda.
Moneda corriente. Hoy como ayer,

mañana como hoy.
La costumbre hace ley. Estar hecho

a una cosa.
De cajón. De trámite. De rúbrica,

de oficio.

676

abstinencia, paralización, parálisis»
perlesía, éxtasis,

atrofia,

falta de hábito, falta de aplicación,
incumplimiento,

lo anticuado, lo pasado de moda,
anticualla.
falta de ejercicio, .

lo que no se emplea, lo que no se es-

tila, lo que no se lleva,

lo que no se gasta, lo que no se usa,
abandono, olvido, abolición,
negligencia, relegación, demacra-

ción, extenuación, extenuamiento,
inanición, hambre,
cesación,
estancamiento, varadura, encalla-

miento, parada,
alto, paro, tregua, descanso,
lo insólito, lo inaudito, lo fenome-

nal, etc.,

polilla, moho, telarañas,
voz anticuada, arcaísmo,
trapos viejos,

cierre, cierre de tiendas,

suspensión de pagos, quiebra,
suspensión de hostilidades, armis-

ticio,

statu quo, statu quo ante bellum,
atolladero,

congelación, atranco,
envaramiento, pasmo, entumeci-

miento, asombro,
basara, harapos,
pingajos, desperdicios,

cascaras, mondaduras, virutas,

broza, morralla
,

piltrafas, piltraces, huesos,
residuos, rabizas, colilla,

raspas, astillas, deshechos, refugos,

recortes, retazos, hilachas, sobras,

la sopa del convento,
heces, zurrapas, posos,

trapero, colillero, basurero, esterco-

lero.

V. Desusar, no usarse,

no acostumbrar, no soler,
' abstenerse, abolir, caer en desuso,
paralizar, tullirse,

entumecer, entumirse, envarescer,,

tullirse, quedarse baldado,
atrofiarse, embotarse, criar telara-

ñas, enmohecerse, apelillarse, empol-
varse,

oxidarse, envejecerse, raerse, gas-

tarse,

anticuarse, pasar de moda,
estar pasado de moda,
no emplearse, no utilizarse,

no llevarse, no gastarse.
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El oficio hace maestros. Estar en
boga.
De época, del día, etc.

No faltar a la lista.

Tener el hábito de. A la escuela.

£1 pan nuestro de cada día. Estar en
buen uso. Sota caballo y rey.

abandonar, olvidar, de«í'. 11 illa r arrin-

conar,
relegar,

varar, encallar,

cesar, estancarse, empantanarse,
atollarse, atrancarse, embarrancar-

se, congslarse,
parar, dar tregua, descausar, hacer

alto,

añejarse, enranciarse.

Adj. Desusado, desacostumbrado, no habitual,
abstenido, paralizado, abolido, arrinconado,
paralítico, perlático, atrofiado,

rancio, añejo, avinagrado,
anticuado, pasado de moda, demodé,
que no se emplea, que no se estila,

que no se gasta, que no se usa,
abandonado, olvidado,
relegado,
cesado, estancado, parado,
insólito, inaudito, fenomenal.
Adv. En desuso, en olvido, etc.,

en un rincón, al cesto, a la basura,
de desecho.
Pr. Mandado retirar. Mandado recoger.
De color de ala de mosca. Hecho una criba, una tela de ara-

fia, etc.

Ya no se gasta por el mando. Del año ano. Del afio de la na-
nita.

De principios de siglo. Ya pasaron esos tiempos.
Cuando Dios andaba por el mando. Costumbres rancias. En

tiempoH del rey que rabió.
AquelIoH eran otros tieúipos. De los tiempos de Maricastaña.
Cuando Fernando XII gastaba paleto. Hecho una irrisión,

una visión, etc.

Tener monedas mohosas, el trigo apelillado, etc. Con dos de-
dos de polvo. El polvo de las bibliotecas.

Para pasto de ratones. Hacerse vieja, rancia, añeja una cosa.

079. Abaso.—N. Abuso, mal aso, mal empleo,
mala aplicación,
excesos, licencias,

libertades, extralimitación,
trop dccélc, oficiosidad,

detroche, dilapidación,
dispendio, prodigalidad, despilfarro,
abuHO de confianza,

firofanaoión, prostitución,
alsifíeación, vicio,

demasía, lo que se propasa,
desmandamiento, violación,

atracón, hartazgo, etc., sobra.

V. Abusar, usar mal,
rmpUar mal, aplicar mal,
haeer mal uso, etc., n.;

•xesderae, tomarse la libertad de, permitirse licencian,

pasarse de, extralimitarse
pasar déla raya, uo contenerse en los justos límited,

invadir el terreno vedado,
desbocarse, no tener tacto, propasarse,
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derrochar, hacer derroche,
dilapidar, malgastar, despilfarrar,

cometer abusos de confianza, de autoridad, etc.,

profanar, perder el respeto a,

forzar, violar,

prostituir, falsear, falsificar,

«aer en el vicio, degenerar en abuso, en vicio,

sacar de quicio las cosas,

cometer demasías, desmandarse, etc., n.

Adj. Abusivo, mal usado, mal empleado, mal aplicado, etc.,

übs.;

demasiado, excesivo, licencioso,

extralimitado, «xcedido, etc., n.; manirroto,
derrochado, dilapidado, despilfarrado, etc., v.;

pródigo, etc., n.; dispendioso, derrochador, etc., n.;

profansdo, prostituido, falsificado,

forzado, etc., 7i.; viciado, vicioso,

desmandado, propasado a, etc., o.;

atracado, harto, etc.,

sobrado, etc , n.; violento, etc., v.

A<lv. Ea demasía, por demás, de sobra,
con exceso, excesivamente,
pródigamente, etc., adj.;

viciosamente, sobradamente, etc. , adj, despilfarradamente, etc.

Fr. Se le da el pie y se toma la mano.
Esto ya pasa de castaño oscuro. Ya pica en historia.

Lo poco agrada y lo mucho enfada.
Salirse del tiesto. Meter la pata. ¡Me gusta la libertad!

Sabe a su casa y a la ajena.

P«car ])or carta de más. Bueno está, lo bueno.

Ni tanto ni tan calvo. Pasa de la raya.

Tanto va el cántaro a la fuente... Una cosa es el uso y otra el

abuso.
Abusar del vocablo. Abuso de confianza.

Abusa de au paciencia. Ya huele a puchero de enfermo.

Tanto sobar descompone el cuerpo. Todos los días jamón
amarga 1« olla.

Más pesado que las moscas. Parece que lo ha aprendido en

viernes. Tenerlo por vicio. Tener un agujero en la mano.

III.— Acción

1. Simple.

680. Acción.—N. Acción, hecho,
acto,

comisión, perpetración,
realización, función,
ejercicio, actuación,
movimiento, evolución,
giro, vuelta,

anunciación, vida vivacidad,
energía, fuerea,

operación, obra,

labor, 686; trabajo, faena,
maniobra, manipulación,
manejo, tejemaneje,
ejecución, práctica, praxis,
experiencia, experimento,
procedimiento, proceso,

578

681. Inacción.— N. Inacción
pasividad,

abstención, abstinencia, ayuno, die-

ta,

abandono,
descuido, olvido,

negligencia, relegación,

dolee far niente, holgazanería,

haraganería, vagancia,
pereza, apatía,

flojedad,

inercia, inanición,
inactividad, falta de laboriosidad,

holganza,
huelga, juerga, forgamiento,
adinamia, paralización, parálisis.
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agencia,
manotada, manotón,
garfíiñón, manotazo, garfada,
zarpazo, puñetazo,
bofetada, bofetón.

lapo, sopapo, soplamocos, pescozón,
codazo, empellón, empujón,
trompis, trompazo, trompada, cabe-

zada,
puñalada, navajada, estocada, ha-

chazo, mazazo, sablazo,

puyazo, lanzada,
chuzazo. palo, bastonazo,
pechugadft, rodillazo,

puntapié, puntera,
patada, taconazo, pisada, pisotón,

arañazo, bocado, mordisco,
aldabonazo, martillazo, etc.,

coz, estocada de caballeriza, par de
cocey,

dentellada, coletazo, cornada, tope-

tazo,

varetazo, hachazo,
aletazo, picotazo,

picada, mordedura, etc.,

tiro, escopetazo, cañonazo, arcabu-
zazo, pistoletazo, pedrada,
empresa, 676;

hazaña, rasgo,

golpe, golpazo, gasto,

golpe de mano, golpe de estado,

coup d'étnt, tour de forcé.

juego, jugueteo,
salto, carrera,
esfuerzo, arranque, embestida,
negofiiación,

actor, artista, factor, hacedor,
fautor, mano, etc., 690.

V. HacHr, actuar,
poner por obra,
accionar, ejercer,' practicar,

ejercitarse, ha«er ejercicio,

perpetrar, etc.,

cometer, realizar,

poner en ejercicio, poner en práctica

moverse, hacer evoluciones, evolu-

cionar,
obrar, operar,
laborar, labrar, elaborar,

trabajar, afanarse,
pegar, abofetear, estoquear, etc., n,

maniobrar, manipular, manejar,
ejecutar,

experimentar, hacer experiencias,

funcionar,
herir, matar, etc., n.; picar, etc,

proceder a, seguir proceso,

agenciar, negociar,
emprender, poner en obra, ponerse

al trabajo, atarearse.

quietismo, estancamiento,
parada, alto,

tregua, descanso,
marasmo, iiidoloacia, languidez,
somnolencia, lentitud,

letargo, sueño, sieata,

muerte, sopor, síncope, éxtasis, arro-

bo, arrobamiento,
desranecimiento, pérdida del senti-

do, de-smaya, etc., anemia,
pausa, entreacto,

día festivo, fiesta, dÍM non,
vacaciones, punto.
V. Permanecer inactivo, no hacer,
abstenerse, guardarse,
no hacer nada, estar brazo sobre

brazo,
pasarse la vida en tonto, no ocupar-

se de nada, laisser faire, aller faire

quieta non moveré, stare super anti,

quax vías,

abandonar, dejar,

relegar, olvidar,

despreciar, desdeñar,
ser negligente, abandonado,
holgazanear, vagar,

ser haragán, ser apático, ser pere-

zoso, >

crozarse de brazos, no moverse,

no inquietarse, no tomar trabajo,

holgtir, holgarse, folgar,

declararse en huelga, estar de juerga
paralizar, sufrir una parálisis,

estancarse, parar, pararse,

descansar, dar tregua,

ser indolente, languidecer,

dormir tenderse,

acostarse, echardP,

morir, dormir el sueño de los justos,

estar desmayado, perder el conoci-

miento, etc.,

hacer pausa, echar el telón,

hacer fiesta, estar de vacaciones,

dar el punto.
Adj. Inactivo, pasiva,

abstenido,
abandonado, descuidado,
negligente, relegado,

holgazán, haragán, vago,

perezoso, apático,

inerte, falto de laboriosidad,

adinámico, paralizado, paralítico,

anémico,
quieto, parado, estancado,
indolente, lánguido,*

aletargado, soñoliento, dormido,
moerto.
Adv. lo inacción, pasivamente,
en olvido, en deecanso, en huelga.

Fr. Cunctando restiliiit rem.
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Estarse mano sobra mano. Cruzarse
de brazos. Ser un vago de real orden.
Se le pasea el alma por ei cuerpo. No

morirá de cornada de burro.
Hacerse una cruz en la barriga. No

le entra ni frío ni calor. Sangre de
horchata.
Hecho una piedra, un mármol, etc
Tenderle a la bartola. Dormir a pier-

na suelta.

dar un golpe de estado, hacer un
tour de forcé,

esforzarse.

Adj, Heeho, activo, 682/ puesto por
obra,

actual, actuado, funcional,
cometido, perpetrado, realizado,

etc, n.;

ejercitado,

movible, movido, etc., n.;

animado, vivo, vivido, vivaz,
enérgico, fuerte, etc., ,682;

abofeteado, harido, etc., n.;

operado, obrado,
trabajado, labrado, elaborado, etc. n.

manejado,
manipulado,
ejecutado, práctico,

procesal, etc., n.

Adv. En acción, en acto,

do hecho, prácticamente, etc., adf]
en activo,

en realidad,

en ejercicio, en operaciones,
en movimiento,
vivamente, enérgicamente, etc., n.;

en obra, en práctica, etc., n.;

plun, pataplúm, zaracataplúm, pim, para, pum.
Fr, Oficio hecho no espera lugar. A Dios rogando y cojí el

mazo dando.
Ande ei movimiento. El terreno de los hechos. A lo hecho

pecho.
Echar la uña, la garra, los cinco mandamientos. Soltarle una

pildora.

Peladilla de arroyo. Como pedrada en ojo de boticario.

Con más alma que un caballo. Comer a dos carrillos.

68SÍ. Actividad.—N. Actividad,
vida, viveza,
vivacidad, listeza,

agilidad, agüibus,
vigor, energía física, vitalidad 171;

fibra, nervio, potencia,
animación, alegría, etprit,

energía, fuerza, elasticidad
movimiento, bullicio,

bulla, buUe-bulle,

algazara, guirigay, fiesta,

velocidad, aceleración, celeridad,

etc., 274;
prontitud, expedición, disposición,

puntualidad, cumplimiento, asisten-

cia, 132;

«elo, ardor,
fervor, empressement,
entusiasmo, ardor,

fuego, calor, juventud,
arrojo, arresto,

alma, ánimo,
impulso, propulsión,

683. Inactividad.—N, Inactivi-

dad, falta de actividad,
falta de movimiento, falta de ani-

mación,
debilidad, falta de fuerza,

flojedad, cansancio,
anemia, laxitud, laxidad,

inmovilidad,
inacción, inanición, inercia, adina-

mia,
calma, quietismo, estancamiento,
paralización, parálisis,

atrofia, emltotamiento,
oxidación, moho, orín, polilla,

herrumbre, podre,
ocio, ociosidad,
pereza, holganza,^

huelga, holgazanería,
molicie, marasmo,
haraganería, vagancia,
abandono, dejadez, indolencia,

pasatiempo, entretenimiento
,

far

niente, laisser faire,
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intensidad, ahinco, empefio,
per fervidum ¿n;jenium,

afán, comezón, prurito, vértigo,

auHiu, abandvn,
fiebre de trabajo, de estudio, etc.,

devoción, fanatismo, etc., GÚ4;

ejercicio, 686; obra,
labor, trabajo,

laborioHidad, asiduidad,
diligencia, actividad infatigable,

laboriosidad iiicansable, movimien-
to continuo.
efervescencia, ebullición, ardimieun

to,

brujuleo, trapicheo,
andar, marcha, carrera, paso,
vela, vigilia, vigilancia,
perrii/iliuní, ¿nso7n7iium,
despacho, tarea,
oficina, ocupación,
horas de trabajo, días laborables,
función, funcionamiento,
industria, arte, fabricación,
manipulación,
travesura, inquietud,
hormigueo, caracoleo,
ir y venir, maniobras,
prisa, apresuramiento,
presteza, ligereza,

oficiosidad, intervención, intriga,

Irapicheo,
lucha, peleí',

la lucha de la vida, la lucha por la
existencia,

¡lidor, muñidor, buscavidas,
-oán, taravilla,

intripjautB, correveidile,
intermediario, mediador,

' /uto, entusiasta, etc., adj.; bata-
"".

rtiuipeón, paladín, mantenedor,
luchador, soldado.
^ Ser activo, activar,

vivo, tener viveza,
listo, ágil, etc.,

>r vij^'or, estar lleno do energías,
I una jiotoncia,

tener fibra, nervio,
animar, animarse, dar animación,
aventar, echar leña al fuego,
alegrar, aletear,
moverse, respirar,
vivir, tener vida,
moverse, bullir,

armar jaleo, meter bulla,
jalearse, festejar,

adquirir velocidad, acelerarle,
darse prisa, meter prisa,
aprontar, ser pronto,
"'^rar, obrar con prontitud,

TOMO I.—77

paz, paz octariana,
sosiet^o, tranquilidad,
languidez, debilidad,
somnolencia, entorpecimiento,
sopor, letargo,

desmayo, desvanecimiento,
arrobamiento, embobamiento,
atontamiento, paroxismo,
parasismo, éxtasis,

férdida del conocimiento, privAoite
sentido,

muerte, falta de vida, de fuerza, de
movimiento,

oeaacióu, cese, cesantía,
lentitud, premosida, torpeza, p«Hi-

dez, aplomo,
descuido, olvido,

dilación, demora, aplazamiento,
tardanza, detención,
alto, parada, paro,
morosidad, insolvencia,
cuarentena,
estupor, ote, adormecimiento,
hipnotismo, hipnotización,
sueño,
pesadez, tardanza, frialdad, pobresB

de espíritu,

falta de brío, carencia de energia^
pusilanimidad,

descanso, reposo,

gravedad, gravitación, fijeza,

sueño profundo, el sueño de la muer-
te, el sueño de los justos, etc.,

bálsamo, anestésico, beleño, narcó-
tico,

opio, adormideras, morfina,
insensibilidad,

Morfeo, enajenamiento, estupidez,

ofuscación,
arrullo,

lo serrino, lo tranquilo, lo pacífico,

desaliento, desilusión, etc.,

pasmo, atrofia, entumecimiento,
zángano, haragán,
vago, bohemio,
vagabundo, holgazán,
asueto, loisir, fiesta,

juerga, día festivo,

descauso dominical, domingo, eépti-

mu día,

pelma, pelmazo, moscardón,
golfo, parásito, etc.,

fuineant, dummy, tuno, chusma ma-
leante,

gente ociosa, gente inútil,

la^sarotie, inválidos, jubilados, el*-'

ses pasivas,
invalidez, jubilación, retiro,

fruyes consumere naíus.
V. Permanecer inactivo,
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tener expedición,

tener buenas disposiciones,

disponerse, ser, estar dispuesto,

ser puntual, asiduo, coas,tauteea la

labor, ,;,.,, :..i.'
—

.

no conocer el descauso,

ser incansableí iafatigable,

no darse paz,

no quitar mano de,

no dejar de la mauo,
cumplir, asistir,

ser celoso, tral»ajar con ardor,

s^empresten,
,

,, . . .,

ser ferviente, entusiasta,

entusia«mar!jej,.e,ntregar8e al trabajo,

sentir la fiebre do la actividad,

entrar con calor eiji, un asunto,

acalorábase,

arrojarse a, tener arresto para,

hacerlo con alma, con fuego, etc.,

impulsar, dar impulso, dar vida,

trabajar con intensidad, con ahinco,

tener ahinco, empeñarse en,

poner todos los medios en juego,

ingeniárselas, buscárselas, compo-
nérselas para,

afanar, afanarse,

sentir la comezón de, tener el pruri-

to de,

abandonarse al trabajo, trabajar sin

descanso,
ser devoto, fanático, fanatizarse,

ejercitar, hacer ejercicio, poner en

ejercicio,

labrar, elaborar,

ser laborioso,

ocuparse de, estar ocupado en,

no desmayar, tener constancia,

ser diligente, despierto, etc.,

estar en continuo movimiento,
estar en ebullición, hervir, arder,

brujulear, pulular, trapichear,

andar, marchar, caminar,
correr, despedarse, adelantar,

dar pasos, no pararse, no detenerse,

velar, estar en vela, vigilar,

tener ocupacioues,
despachar, atarearse,

funcionar, estar en funciones, cum-
plir su obligación,

ser industrioso, trabajador,

vivir del trabajo, realizar obras,

fabricar, componer, hacer, manipu-
lar, etc., 680;

ser travieso, no estar quieto, ser un
taravilla,

hormiguear, caracolear, piafar,

ir y venir, maniobrar,
apresurarse, darse prisa,

matarse a correr, a trabajar, etc.,

582

no hacer, no obrar,

estar mano sobre mano, no poner,
mano en, no tocar, cruzarse de brazos,

no moverse, no inquietarse por,

no animarse,
debilitar, debilitarse, ser débil,

no tener fuerza,
aflojar, cansarse,
laxar, estar inerte,

calmar, estar quieto, estar parado,
estancarse , empantanarse , emba-

rrancarse,
varar, envarar,
encallar, detenerse,
paralizar, atrofiar,

embotarse, oxidarse,

enmohecerse, apelillarse,

podrirse, arrinconar.
entumirse, entumecerse, tullirse,

holgazanear, holgar, haraganear,
vagar,
pacificar, apaciguar,
sosegar, serenar, tranquilizar,

abandonar, dejar, ser indolente, de-

jado,
entretenerse, malgastar el tiempo,

perder el tiempo,
no hacer nada, laisser /aire, ne bat-

iré que (Vune acle,

languidecer, soñar, dormir, dormitar,

entorpecerse, aletargar,

desmayar, desvanecerse,
arrobarse, embobarse,
atontarse, llegar al paroxismo, ex-

tasiarse,

perder el sentido, perder el conoci-

miento,
privarse, trasponerse,

morir, dejar de ser,

fenecer, fallecer, perecer,

cesar, quedar cesante,

ser premioso, torpe, entorpecer,

descuidar, olvidar,

dilatar, demorar, aplazar,

tardar, ser tardo,

detenerse, hacer alto, suspender pa-

gos,
quebrar, declararse en quiebra,

sufrir cuarentena, poner en cuaren-

tena,
adormirse, adormecerse,
ser hipnotizado,

ser frío, enfriarse, helarse, conge-

larse,

ser pobre de espíritu,

carecer de brío, de energía,

descansar, reposar,

gravar, pesar,

anestesiar, narcotizar,

enajenarse, ofuscarse,
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Hudar,
hacer con preate/.n, ser Uk^^o» ali((e-

rar,

ser ofioiogo, oficinr, intervenir,
intrigar, trapioliear,

rondar, andar al retortero,

luchar, pelear, foguearse,
entrar en juego, en íaego, en bata-

lla,

batallar,

mtn'iir, mediar, llevar y traer,

servir do intormediario, etc.,

trabajar una cosa, machacar,
ser el campeón, el paladín de,

Adj. Activo, vivo, vivaz,
listo, ¿gil, hábil, servicial,

vigoroso, enérgico,
vital, lleno de vida,
fuerte, nervudo, nervioso,
potente, vigoroso,
animado, etc., v.; alegre,
elástico, flexible,

movido, bullicioso,

bullanguero, jaranero,
festivo,

veloz, acelerado,
pronto, rápido,
siibito, vertiginoso,
expedito, dispuesto, desahogado,
puntual, asiduo,
asistente, cumplidor,
celoso, ardiente,
ferviente, fervoroso, extremoso, cm-

pressé,

jov«n, entusiasta,
ardiente, ardoroso, fogoso,
arrojado, arrestado, animoso,
intenso, duro en la pelea,

trabajador, incansable, infatigable,
afanoso, febril, ansioso,
devoto, fanático^ fanatizado, etc., ü.;

ejercitado, laborioso, etc;^ n»;

diligente, efervescente, hÍT\ieute,
.((ue anda, que corre, que se mueve,
vigilante, insotnnc,
atareado, ocupado, etc , ü.;

industrioso, mañoso,
travieso, inquieto,
apresurado, presuroso,
ligero, listo, presto,
oficioso, intrigante,
luchador, etc., n.;

davoto, entustast», batAllóu, etc., n.;

Adv. Activamente, etn actividad, -

en activo, en activo serviedo,
vivamente, ágilmente, con agilibus,
hábilmente, en servicio, al servicio

de,

en vigor, vigorosamente, enérgica-
mente, etc.. adj.;

, :itrofinrH«>.

10,

ic«ri\*»ntajupr(jtiea/'«e

/.er .

ten»:;

ser uii (je.iiiu ,

sernn purártito.

Adj. Inactivo, falto de artivi'iud,

falto de movimiento, inmrvil,
desanimado, débil, flojo.

cansado, anémico,
adinámico, laxo,

inerte,

calmado, cairaoHO, (!<• sangre fría,

grave, de sangre de horchata,
qnieto, estancado,
{larulizado, i)aralítico,

' atrofiado, embotado,
oxidado. moho«o, enmohecido,
apolilltulo, podrido,
ocioso, perezoso, holgazán,
barágáiii Tnnelle, vago,

' •' «.bandonado, dejado, adán,
indolBute, entretenido,
iángnido, somnoliento,
entorpecido, soporífico.

letargoso, aletargado,
desmayado, desvaneciiio,
arrobado, embobado, atontado,
extasiado, sin sentido, etc.,

muerto, difunto, cadáver, frío, yerto,
helado, eto.,

cesado, cesante,
leníto, •

premioso, aplomado,
torpe, pesado, ' •»"'••'

descuidado, olvidado, olvidadizo,
dilatado, demorado, moroso, apla-

zado,
detenido, parado,

I" hipnótico, hipnotizador,
' ''

pobre de espirita, falto de brío,

pusilátiime, pacato,
descansado, reposado, fijo, inmuta-

ble,

" balsámico, anestésioo,

narcótico, letal,
' 'mortal, deletéreo, mefítico,

enajenado, estúpido, ofuscado,
urruUado, pacífico, tranauilo,
desalentadn, desilusionado,

' «leiiesta, festivo, dominical,
pelma, pelmazo, etc.,

J 'Inválido, inútil, mntün»-
baldado, impedido,

"'««jubilado, retirado, etc., ,.;•.,. tu.,
Adv. Sin letividad. sin fuerza,

sin movimiento, animación.
débilmente, en calma,
o,- ,-•,. ->,-, en h .»¡ga,
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faertemeute, buUiciosaiueDte,
de jarana,
velozmente, con celeridad,
como el rayo, como la pólvora,
pronto, prontamente, rápidam©nte,

vertiginosamente,
con expedición, cou desahogo,
puntualmente, asiduamente, etc.,

adj,;

con celo, con alma, con fervor, fer-
vorosamente, etc., adj.;
ardientemente, con ardor,
con entusiasmo, fogosamente, cou

fuego.
animosa líente, etc., adj.;
intensamente, con intensidad, con

fuerza

,

afanosamente, cou fiebre, con ansia,
en ejercicio, con diligencia,
corriendo, a la carrera, al vapor, etc.,

en continua inquietud, sin parar,
sin darse punto de reposo,
apresuradamente, presurosamente, de prisa,
prestamente, ligeramente,
oficiosamente, etc., adj.;

ir. Rabo de lagartija. Estar hecho un azacán. Vivo como el

rayo. Listo como una ardilla.

Polvorilla. Parece que tiene azogue.
Culo de mal asiento.
Parece que tiene hormiguillo. No le deja la sangre. Bulle,

bulle.

Parece una taravilla, el movimiento continuo, etc.

No se está quieto un momento. Corre que corre.
Andar de aquí para allá. Tole, tole.

Corre que vuela, que se las pela, etc.

indolentemente, perezosamente,
lánguidamente, torpemente, premio-

samente.
Fr. Quieto, como un poste. Más pesa-

do que el plomo,
Hecho una estatua. Frío como el

mármol.
Necesita pedir licencia a un pie para

echar el otro.

Parece que va pisando huevos. No le
arrancas ni a tres tiro«es.
Despacito y buena letra. ¡Calma,

calma!
Estar papando moscas. Parece a San

Babilós.
No le entrarán viruelas. No hay

miedo que se sofoque.
Quedarse con la boca abierta, miran-

do a las musarañas, etc.

684. Precipitacién.— N. Pre-
cipitación, urgencia,
apresuramiento, aceleración, celeri-

dad,
expedición, prontitud, brevedad,
ligereza, prisa,

priesa, premura, apremio,
afán, fatiga, inquietud, comazón,

prurito, impaciencia,
incontinencia, desenfreno,
impetuosidad,
marcha forzada,
marcha a todo vapor, a toda máqui-

na^
escape, trote, galope, galope tendi-

do,

velocidad máxima, movimiento ace-
lerado,

velocidad, rapidez, velocidad verti-
ginosa,

velocidad uniforme, creciente, de-
creciente, retardada, etc.,

carrera, carrera tendida, vuelo,
ímpetu, furia, cólera,

684

685. Ocio. —N. Ocio, abandono,
descanso, vacaciones, redes, horas

de descanso,
huelga, paro, parada,
otio cum dignitate, nirvana,
catalepsíia, éxtasis, síncope, 625;
calma, calma chicha, 687; tiento,
bonanza, mar serena, mar bella, bal-

sa de aceite,

sueño, modorra, siesta, etc., 683 y
687; somnolencia, la canóniga,

dejadez, laxedad, laxitud, flojedad,
laxidad,

quietud, quietismo,
pereza, inacción, holganza, poltro-

nería,

haraganería, galvana, holgazanería,
tedio, xpleen,

fastidio, hastío,
il far nxente, reposo, 687 y 683.
V. Estar ocioso, vivir en el ocio,

no hacer nada, abandonar,
abandonarse, dejarse,
descansar.
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furor,

interpnrancia, apetito desmediiio,

arrojo, teinoridRu,

¿«r««9u«ri«, aturdimiento, atoloDdra-
mieuto,

irreHexiÓD, ligereza de cascos, tra-

vesura,
confusión, desorden, tropel,

atropello, tropelía, totum revolutum,
zafarrancho,

fuerza bruta, presión,
violencia, empuje, impulso, propul-

sión, coacción,
obligación necesidad imperiosa,
embestida, topetada,
empujón empellón, golpe de ariete,

espolazo,
pronto, arrebato, rapto,
aranque, rwponte, locura,

rapto de cólera, exabrupto,
arrechucho, momento,
barabúnda, alboroto,
trapisonda, turbamulta, 72; estruen-

do, muchitanga, patulea, 7*2;

algazara, algarabía, guirigay, «stre-

mecimieuto, sacudida,
tumulto, motín, algarada,
babel, barullo,

bnlin, bullicio,

diligencia, actividad incansable,
fuga precitada, fuga a la desban-

dada,
sapilcadura, salto de agua, torrente,

catarata,
avalancha, alud, aguacero, chapa-

rrón, tromba,
remolino, borrasca, tempestad,
oleaje, resaca, ola, ola huracanada,

vendaval, mar de fondo, mar picada,
torbellino, huracán, ciclón,

simoun, tromba, baguio, vórtice,

vértigo,
exhalación, rayo, centella, etc.,

estadillo, explosivo, precipicio, tajo,

despeñadero,
tr«n expreno, expréss rápido, ete.

V. Precipitarse, precipitar adelan-
tar los sucesos,

urgir, tener nrgenoia,°obrar con pre-
cipitación,

apresurarse, darse prisa, tener prisa,

acelerar, acelerarse,
aligerar, aligerarse, andar ligero,

ir con premura, apremiar,
tener afán, afanarse por,
fatigarse, inquietarse, sentir la co-

mezón de, el prurito de, etc.,

estar impaciente, sentir impaciencia,
impacientar,
impacientaros, perder, la paciencia.

estar de huelga, tener vacaeionee,
tomarse tiempopara hacer nna cosa,
estar en calma, hacer las cosas con

tiento, sin prisa, etc.,

acoHtarie, dormirse, nto., 683 y 687;
sestear, echar la canóniga, *

emperezarse, amodorrarne, apoltro-
narse,

holgar, vagar,
yacer en U inacción,
permanecer quieto, inactivo,
reposar.
Adj. Ocioso, abandonado, dejado,
descansado vacante,
calmoso, etc., n.;

laxo, laso,

quieto, inactivo,
potrón, apoltronado, amodorrado,

etc., V.;

Kerezoso, holgazán,
aragán, vago,

reposado, etc., OGírv 687.

Air. OoioHaraente, en vago,
descansadamente, con tiempo,
en calma, perezosameut*, etc., adj.;

de huelga,
en repoMO, reposadamente, etc., adj.;

en bonan/.a.
Fr. Tener tiempo de sobra. Perder

el tiohnpo. I^a buena vida.
// dolce far niente. Ayudar a Juan.

Hacer que hacemos. Vago de real or-

den,
Tú quieres higos. Se le pasea el alma

por «1 cuerpo. Dar valsones.
La piedra quieta cría raubo. Pacien-

cia quieran las cosan.

El que sabe esperar sube lograr. Des-
pacito y buena letra.

' No por mucho, madrugar amanece
más temprano. El que mucho corre
pronto para.
Vísteme despacio que estoy de prisa.

Más vale lleg*r a tiempo que rondar
un año.
A pie quisto. Ir con e! pie bien sen-

tado.
Para, para. Quieto. Alto, etc. Tomar

las cosas con calma.
Esperando el maná. Esperando el

santo advenimiento.
No le maeve un carro. A paso de ca-

rreta.

Tiene que pedir licencia aun pie
para echar el otro. Como quien va pa-
pando moscas.

Parece que va pisando huevos. Mis
quieto que un poste.
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ser incontinente^ no poder contenerse, desenfrenarso,
ser impetuosio, etc., «.;

forzar la marcha, apretar a correr,

cerrar las válvulas, forzar la máquina,
ir a escape, a galope,

correr, escapar,
trotar, galopear.
ir a toda velocidnd, con la velocidad máxima,
sentir el vértigo, ir a la carrera, a carrera tendida, volir,

enfurecerse, encolerizarse,

entrarle el furor de, montar en cólera,

ser intemperante,
arrojarse, tener la temeridad de,

estallar, explotar,
atudiree, atolondrarse, revoletear,

hacer las cosas sin reflexión, ligeramente, sin pararS'-,

confundir, desordenar, atrepellar,

hacer zafarrancho, arrollar, hacer paz y guerra de,

violentar
hacer de pronto, de repente, arrancarse, enloquecercí'%

tener un rapto, un exabrupto,
alborotar, alborotarse, embarullar,
armar bulla, bullir, brujelear,

ser diligente, activo, incansable, etc., adj.;

fugarse, pegar un salto, dar un vuelo,

despeñarse.
Adj, Precipitado, precípite,

urgente, urgentísimo, *

apresurado, acelerado, etc., n.;

expedito, breve, abreviado,
diligente,

pronto, súbito, listo, vivo,

ligero, apremiante,
afanoso, inquieto, impaciente,
incontinente, desenfrenado,
impetuoso, raudo,
galopante, corredor,
veloz, i'ápido, alígero,

vertiginoso, volador, volante,
furioso, furibundo colérico,

enfurecido, etc., n.; entigrecido,

intemperante, temerario, arrojado,

brusco, aturdido, atolondrado, etc., n.;

irreflexivo, l¡g»ro, levantado de cascos, travieso,

confundido, confuso, desordenado,
embrollado, atropellado, revuelto,

violento, violentado, forzado, etc., v.;

pronto, presto, arrebatado, loco,

momentáneo, de momento,
estruendoso, bullicioso,

tumultuoso, embarullado, etc., w.;

torrencial, huracanado, tormentoso,
desempeñado, etc., r».

Adr. Precipitadamente, con precipitación,

con urgencia, con carácter urgente,
apresuradamente, aceleradamente, etc., v.;

con expedición, brevemente,
en breve, a la mayor brevedad, etc.',

prontamente, súbitamente, de súbito, de repente,

ligeramente, a la ligera,

586
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de priaa, a toda prisa,

con apremio,
cou afán, con ansia, afanosament», etc., n.;

lusenfroiiadamente, uin freno,

lapetuoBamente, etc., n.;

I. maroliaft forzadas, a todu correr,

L todo vapor, a toda iuá(iuinu,

a la carrera, al trote, al galope,
L la carga, a la bayoneta,
a paso de ata«[U6, a paso de carga,

al puso ligero, al paso (imuústico,
a tambor batiente, a toque de guDerala, a tomatéo, a rebuto,

I. escape, al vaolo,

011 un salto,

velozmente, rápidamente, etcadj.;
vortiginosamente, furiosamento,
bruscamente, de pronto, violentamente,
<'.on violencia, con aire,

u-rebatadameute,
Lorreucialmente, etc., n.

Fr. Navegar a todo trapo. Correr a rienda suelta.

Hacer las cosas a la carrera. De prisa y corriendo.
Como la pólvora. De golpe y porrazo.
En monos qua se persigna un cura loco. Ni visto ni oído.

lun un santiamén. Parece un tabardillo.

Ligero como el viento, el ave, etc. Corre que vuela.
Volando, a escape, escapado, etc. En tres brincos, de un sal-

to, etc.

Dar más vueltas que una peonza. Como un cohete, como un
rayo.

Parece una tara villa. Como si tuviera hormiguillo.
Correveidile. Como si tuviera azogue.
Culo de mal asiento. No le deja la sangre.
Bulle, bulle. Corre más que un agente do policía.

lOs un polvorilla. Ala, ala. Tole, tole.

Sin poner los pies en el suelo. De la ceoa a la meca.
Parece un reloj descompuesto. Vivir deprisa.
No le alcanza un galgo. Pies, ¿para qué os quiero?
VA campo de Agramante. El rosario de ia aurora. Toium revo-

lutum.
Como el viento, como el rayo, etc. En menos que se dice. Por

F^Hfnei'ZO. — N. Esfuerzo,686
1V.11,

lupiilsL, ímpotu, impetuosidad,
irrebuto, arranque,
lupulsión, propulsión,

. aurza impulsiva,
: Lierza motriz,
uetgía, voltajt), fuerza vital,

virilidad, brío,

nervio, libra, músculos,
tesón, estirón, sacudimiento,
sacudida, estremecimiento, golpe,
genio, vena,
violencia golpazo, arrechucho,
rapto, movimiento, momento,
poder, influencia, inllujo,

rjorciciojgimnasia, fuerza muscular,

687 fl>eMcaii80.

—

X. Descanso,
reposo, riífresco,

calnuí, espera, parada,
calma chicha, sosiego,
alto, silencio, compás, de espera, re-

creo, aauelto, horas de juego,
en tracto, deocansülo,
ocioso, vagancia, ratos perdidos,
ettancia, demora,
empantanamiento, varadura.
estancamieDto,sentada,ata8camien-

to,

asiento, decúbito,
cese, cesación, cesantía,
tregua, ajmisticio,
suspensión de hostilidades,
paz, paces.

687
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labor, trajín, tarea,
laboriosidad, actividad,
trabajo, faena, besogne, práctica,
trabajo manual, actividad incansa-

ble, operación.
V. Ejercitar, ejercitarse,
esforzar, esforzarse, hacer fuerza,
impulsar, impeler,
expeler, lanzar, arrojar,
tirar, echar,
arrebatar, arrancar, arrancarse,
impulsar, tener energía, fuerza vi-

tal, etc.,

tener brío, nervio, etc., abalanzar-
se a,

sacudir, estremecerse, conmoverse,
golpear, dar golpes, saltar sobre,
violentar moverse,
poder influir, tener influencia,
hacer gimnasia,
laboral', atarearse, ser laborioso,acti-

var,

trabajar, practicar, poner en prác-
tica,

redoblar el esfuerzo, tomar el traba-
jo de,

desvivirse por, remover cielo y
tierra,

ser incansable, no descansar,
no respirar, no quitar, mano de,
operar, hacer operaciones,
trabajar noche y día, quemarse las

pestañas,
producir, ser fecundo,
uo dormir, no reposar, no pegar los

ojos,

apencar, arrimar e! hombro,
afanarse por, maquinar, manipular,
ayudar, coadyuvar, compartir con.
Adj. Esforzado, de fuerza, de fuerza

mayor,
forzúdo, imperioso,
coactivo, apremiante,
impulsivo,
impetuoso, arrebatado,
arrancado,
propulsivo, impelente, expelente,
motor, u otriz;,

enógioo, viril, brioso,

musculoso, de fibra, de nervio,
sacudido, estremecido,
violento,
poderoso, influyente,
gimnástico, laborioso,
activo, activado, trabajoso,
práctico, operado,
Adv. Impetuosamente, forzosamen-

te,

enérgicamente, briosamente,
violentamente,

paz octaviana, ínterin,
pausa, cesura,
detención,
días, de fiesta, domingo, el séptimo

día,

días de asueto, horas libres,

vacaciones, punto,
dies non. días nefastos,
sueño, siesta,

sopor, letargo,

modorra, amodorramiento, molicie,
688;

cama, lecho reclinatorio, asiento,
sofá, canapé, butaca, lorigue chaisse,

litera, hamaca,
beleño, letales, narcóticos, calman-

tes, etc., 683.

V. Descansar, tomar descanso,
reposar, reposarse, entregar al des-

canso,
refrescar, reposar la comida,
tomar asiento, sentarse, estarse

quieto,

acostarse, tenderse, echarse, recli-
narse,

dormir, dormir la siesta, sestear,
dormir la sosiega,

dejar la labor, dar de mano,
suspender el trabajo,
estar en calma, encalmarse, cal-

marse,
esperar, estar en espera de, espe-

rarse,

pararse, estar de parado,
estar, estarse parado,
hacer alto,

estar en un compás de espera,
guardar silencio, no moverse,
tomar aliento,

demorar, sufrir demora, estancarse,
encallar, varar,
envarar, empantanarse, embarran-

carse, etc.,

anclar, echar, el ancla, atracar,
atascarse,
sentarse, asentar, tomar una silla,

cesar, dejar,

dejar de, levantar mano de, aban-
donar,
quedar cesante, recibir la cesantía,
dar tregua,
dar tiempo, dar tiumpo al tiempo,
tomar las cosas con calma,
suspender las hostilidades,
guardar el armisticio,
hacer paces, firmar treguas,
vivir en una paz octaviana,
hacer pausa, detenerse, estarse,

guardar cama,
estarse, quieto, no inquietarse,
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loderosamente, laboriosAmente,
prácticaiúonte,

totiü irribus, iñ et armi manibu» pr-
dibuMoiie, unynibuM et rostro,

Fr. Eotar sobre el yanque. Trabajar
como un negro.
Meterse en faena. Sacar fuerzas de

flaqueza.
Hacer de tripaa corazón. Más haee

el que quiere que el que puede.
Estar de vena.
Agarrarse a un clavo ardiendo. Es-

fuerzo sobrehumano.
salvarse en una tabla. Sacarlo a

pulso.

¡Aupa! ¡A empujones!, etc. Como
gato boca arriba. Ungnibus et rostro.

Pasar la noche en vela. No dormir.
Quemarse las cejas. Pasar las noches

de claro en claro.

Gastar mucho aceite. Huele a acoi-
te. El discurso huele a aceite.

anestesiarse, nareotisarae,
estar amodorrado, yacer, yaoe en

un letargo,

aletargarse, amodorrarse, dejarte,
estar cíe vacaciones, tener horae li-

bres,

dar panto, hacer punto,
ádj. Descansado, reposado, etc. n.;

refrescante, refrigerante, calman-
te, etc.. Tí.;

letal, narcótico, anestésico,
anestesiado, etc., c:
parado, detenido,
retenido, quieto, etc., n.;

calmoso,
silencioso, callado, etc., n.;

ocioso, vago, etc., n.;

demorado, suspenso, suspendido
etc., n.;

sentado, tendido,
echado, acostado, reclinado,
pacífico, pausado,
dormido, amodorrado, aletargado,

etc., n,;

empantanado, varado, anclado,
estancado, embarrancado, atracado, atascado.
Adv. En descanso, en reposo,

de refresco, arma al brazo,

en espera, a la expectativa,
en calma, sosegadamente, etc., adj.;

de estancia, de asiento,

en suspenso,
a la bartola, a pierna luelta,

en cama,
Pausadamente, etc., o.

r. Tenderse a la bartola, dormir a pierna suelta.

En 3U lugar, descanso. Pabellones. Estarse mano sobre maa*>
Tomar la horizontal. Ir al teatro de las sábanas bla»o—.
Tener flema, pachorra, etc. Estar do punto, servir de gtxarda-

cantón, etc. Parada y fonda. Descanso de veíate mimitoe. Tum-
bón de esquina. El í^uoño de los justos.

Dormido como un leño, como un lirón, eke. &8 un liróo. Ni
aunque el cielo se hunda.

Tan sólo la pereza,
no levantó del suelo la cabeía.

Tomar alientos. Ser un vago de real orden.
Paz octaviana. Piauo, piano.
Tomar las cosas con calma. No le mueve un oarro, ai dies

bueyes.
Para él todos los dúis son fiesta. No se da un golpe.

No se mueve una rata. No se siente una mosca. Está hecho un
poste. Despacito y buena letra.

tíSH. Fatiga.—N. Fatiga, cau-
sancio, enervación,

tisis, consunción, anemia, clorosis,
adinamia, extenuación,

falta de fuerzas, debilidad,
imfi, tedio, spleen,

hartura, saciedad, hartaago,

TOMO I.—78

ñS9, Bef<ocllaeión.-N. &eio«i
lación, refocilo,

diversión, buen humor, reioao,
alegría, movimiento,
zaragata, excitación,
trapicheo, tejemaneje,
juego, jngueteo,
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náuseas, aburrimiento, laxitud,
flojedad, falta de brio,
desanimaciÓD, desilusión,
frialdad, enfado,
somnolencia, 687; voluptuosidad,
bostezo,
molicie, 687; pereza, holgazanería,
vagancia, haraganería,
indolencia, lentitud, apatía,
fastidio, desesperación,
agotamiento,
trabajo excesivo,
impasibilidad, disminución, insensi-

bilidad, anestesia,
desvelo, afán, zozobra,
pesar, pesadumbre, carga abruma-

dora,
anhélito, anhelo vehemente, jadeo,
agobio, sofocación, angustia,
falta de salud, fatiga física, fatiga

moral,
pasiones deprimentes, pasión de áni-

mo,
postración, sopor, letargo,
colapso, desmayo, síncope, alferecía,

accidente, pérdida del sentido,
embotazniento , amodorramiento

,

modorra

,

pelma, mosca, moscón,
lata, tabarra, etfe.,

morriña,
aturdimiento, embobamiento,
marasmo,
deliquium, desvanecimiento, desma-

yo, deliquio,

desfallecimiento, paroxismo, para-
sismo,

lipotimia.
V. Fatigar, fatigarse,

cansar, laxar, aflojar, ablandar,
extenuar,
faltar las fuerzas, debilitar,

enojar, producir, tedio, agobiar, sen-
tirse agobiado, amorriñarse

hartar, dejar harto,
saciar,

producir náuseas,
aburrir, aburrirse,
desmayar, desanimar, desilusionar,
no tener brío, fuerza, energía,
enfriar, enfriarse,

enfadar, causar enfado,
bostezar,
emperezarse, ser holgazán,
ser indolente, apático,
desesperar,
agotar, estar agotado, cansado, etc.,

estar trabajado,
consumir,
desvelar, afanarse,

590

inquietud, animación, ir y venir,
salto, brinco, pirueta, fiestas,

ejercicio, maniobra,
travesura, brujuleo,
huelga, bureoj/wej'á'a, jarana, jaleo,

charioariy
palmas, palmoteo,
fiesta, refrigerio, refresco, refresca-

dura, refrescamiento,
reverdecimiento,
reanimación, desenfreno,
regalo, sibarita,

folga, folgamiento, folgura,
V. Refocilar, refocilarse, divertirse,
darse buenos ratos, echar un rato^
pasar el rato,

regalarse, tomar refrigerio, refrige •

rar,

alegrarse, alegrar, excitarse,
armar zaragata, moverse,
reanimarse, removerse,
trapichear, brujulear, corretear, ar-

mar bulla,

jugar, juguetear, tener ganas de jue-
go»

inquietarse, salir de sus casillas,

estar repuesto, restablecerse, repo-
nerse,

animarse, *

saltar, brincar,
dar saltos, hacer piruetas, hacer /za-

patetas,

folgar, triscar,

ejercitarse, hacer ejercicio,

refrescar, refrescarse,

tomar el fresco,

holgar, estar en huelga,
estar de juerga, ir de jaran»,
armar jaleo, jalear, dar volteretas,

hacer cabriolas,

festejarse, regalarse,

hartarse bien, darse buena vida, tra-

tarse a cuerpo de rey.

Adj. Divertido, etc., v.;

alegre, movido, animado,
revoltoso, travieso,

zaragatero, bullanguero, bulüdor,
etc.,

juguetón, inquieto,

festivo, reanimado, etc., n.;

refrigerante, refrigerativo, rofrigo-

ratorio,

excitante,
regalón, regalado, comodón,
Adv. Alegremente, en movimiento,

de buen humor,
traviesamente, con travesura,
de juerga, de jaleo,

de fiesta, de regalo, etc., n.;

Pr. La bonne chére. La buena vida.



VOLICIÓN INDIVIDUAL •88- ñH9

Se trata a cnerpo de rey.

Con la risa en los labios. Máe ale-

gre que unas castañuelas.
Carita de pascua. Como chiquillo con

zapatos nuevos.
Como escolar en día de fiesta. Más

coutento que unas pascuas.
Retozón. ¡Ale^; ría por todo el cuerpo!
Cara do fiesta. En mi casa no come-

mos, ipero nos reí mos más!...

Rite, rite y te da ré un confite. Reto-
zarle la risa.

Hay qué risa, tía Lu isa. Al freír será
ol reir.

Reirse de su sombra. Tomarlo todo
a risa.

Quien tiene pena se muere, quien no
la t ene también, etc. La risa va por
barrios.
Llevar la vida alegre. Parece que lo

lian hecho riendo.

pesar, doler, sentir pesar, pesadum-
bre,

'

jadear, llegar jadeante, fatigiido, etc.,

sentir fatiga física, moral, etc.,

sentir puBionen deprimotito^ n:iMiV,n

de ánimo, etc.,

poHtriir.so, ftgobiarso,

alettirgarso, modorrar, amodorrarse,
desmayarse, perder, el acntiilo, ac-

cidentarse, '

embotarse, atontarse,
aturdirse, embobarse, arrobarse, ex-

tasiarse,

desfallecer, decaer, porjler fuerza,
ser pesado, ponerse pesado, dar la

lata, etc.

Adj. Fatigoso, fatigado,
cansado, que cansa,
Hxtenuado, que extonúa,

!to de fuerzas, débil,

•joso, que produce tedio,

narto, saciado, que harta,
aburrido,
laxo, laxante,
flojo, falto de brío,

''esanimado, desilusionado,
lO, enfriado,
fadoso, cargante, que estomaga,
ligesto, pesado,
imnlionto, perezoso,

a, holgazán, vago, indolente, lento, apático,
..oso, desesperante, desesponido,

cotado, acabado, trabajado,
asumido,
s velado, afamado,
caroso, abrumador, deprimente,
-ico, consunto, clásico, enervado,
lostesiado, impasible, insensible,
ideante, postrado, aletargado,
targoBO, letal,

sraayado, accidentado,
iiibotado, amodorrado,
urdido, embobado,
«fallecido, paroxismal.
Iv Fatigosamente, dét>ilmente, fríamente,
uellemente, perezosamente,
tlolentemonte, lentamente, desesperadamente,
:. fuerzas, con fatiga, con desilusión, sin ánimo,

oiu brío, sin entusiasmo, desmayadamente, etc.

Fr. Echar el bofe, el hígado, etc. Sudar el quilo. Sudar la

gota gorda.
Echar el alma por la boca. Ir con la lecgua fuera» con un

palmo de lengua fuera.

Devanarse los sesos. Romperse el alma a trabajar. Quemarse
las cejas.

Htar molido, magullado, etc. Trabajar a destajo, mataise.No
ir quieto un momento. No sé cómo tiene huesos.
Quemarse las pestañas. El discurso huele a aceite, 688.
Estar erre que erre. Estar dale que dale.
Dale que le daa. ¡Machaca! I

691
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690. Agente.—N. Agente, actoí,
preparador,
práctica, practicante,
ejecutor, ministro,
artesano, obrero,
operario, proletario, trabajador, peón,
nan6 de obra,
cuadrillai de trabajadores,
gremios, oficios,

jornalero, destajista,

albañil, maestro de obras, oficial, aprendiz,
maestro carpintero, zapatero,
maestro de'obra prima, tallista,

guarnicionero, ebanista, etc.,

minero, ganapán,
fabricante,
arquitecto, hacedor,
ser, ent», motor, causante,
clases trabajadoras, proletariado,
demiurgo», clases activas,

gañán, hombre de campo,
autor, poeta, publicista, dramaturgo, etc.

músico, creador, artista,

genio, padre, procreador,
artífice,

industrial, manufacturero,
cooperativas

,

agtncias,
compañero de pluma, de carrera, de arte, de trabajo, de fatiga»,
personal, familia,
servidores, criado», siervos,

gente al servicio de, ejército, militar,
los servidore» de la patria,

poder ejecutivo,

criminal, delincuente,
mano criminal, cómplice,
instrumento, C81; representante,
testaferro, diputado, 759;
comiiáonista, comisionado, 758;
copartícipe, partícipe,

paHiceps críminis,

dramatis persones,

laborante, intrigante,
Vulcano, herrero, etc.,

obrera, costurera, operarla, cigarrera, etc.,

mecani»mo, maquinista, etc., electricista,

taumaturgo,
oidor, cantor, censor, coautor, creador, criador, dador,
deudor, doctor, factor, fiador,

freidor, gestor,

lector, lictor, mayor,
mentor, motor, pintor, postor, pretor,
prior, raptor, roedor, sector, señor, tenor, traidor, tutor,
aguadoo:, acreedor^ agresor, aiclador, amador,
andador, arador, armador, asesor, auditor, editor, elector, escri-

tor, esoukor,
exactor, extractor, hablador,
Hacedor, hersrador, impostor, impresor, infractor, inspector,
instmator, invasor, inventor, obrador, ofensor, ojeador,
opresor, orador, babador, bailador,
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bebedor, bienhechor, bordador,
borrador, bruñidor, burlador, calzador, cantador, capador, car-

dador,
castrador, catador, cavador, oazador, celador,
citador, coadjutor, coadyutor, cobrador,
coleador, colector,

comprador, conductor, confesor, constructor, conau I tor, contador,
contutor, copiador, copleador, corrector,
corredor, corruptor, cortador, curador,
curtidor, danzador, decidor,
defensor, delator, descriptor, desertor,
destructor, detractor, dictador, director,
disector, domador, dorador,
fletador, flotador, forjador, forzador, frotador,
fumador, fundador, fundidor,
gastador, gladiador, glosador, grabador, graduador, guardador,
jugador, labrador, leñador, lidiador, luchador,
malhechor, marcador, matador, mediador, medidor, monseñor,

morador, muñidor,
nadador, narrador, novador,
pagador, pecador, pensador, pescador, picador,
pUteador, pleiteador, poblador, podador,
portador, poseedor, posesor, precepto ,

precursor,
productor, profesor, promotor,
propulsor, prosador, protector, proveedor, provisor,
receptor, redactor, redentor, regidor,
relator, retador, revisor, rimador,
rondador,
saltador, salteador,
salvador, sangrador, saqueador, seductor, seguidor, sembrador,

senador, servidor, sitiador, soldador, solfoador, soñador, subscrip-
tor, subscritor, sucesor, superior, suprior, suscriptor, suscritor,

tasador, tejedor, tenedor, tentador, testador, timador, tirador, to-

cador, tomador, traductor, tranagresor, trasgreaor, trillador, trin-

chador, trifcador, triunfador, trotador, trovador, vaciador, valedor,
vencedor, vendedor, vengador, violador, vividor,
voceador, volteador,
zaheridor, zapador, zurcidor, zurrador,
acarreador, acechador, acuñador, acusador, achicador,
admirador, adorador, adquiridor,
adquisidor, adulador, afilador, afinador,
aforador, agitador, agricultor,
agrimensor, alquilador, alterador, amasador, amolador, ampa-

rador,
antecesor, anunciador, apagador, apaleador, aparador, apedrea-

dor, aperador, apreciador, apremiador,
.ipresador, apuntador, arbitrador,
argantodor, arrendador, arrumbador,
asediador, aserrador, atacador, atisbador,
atizador, automotor, auxiliador, aventador,
avisador, ayunador, azotador,
azuzador, ejecutor, elogiador, embajador, etc,, embalador, em-

baucador, embrollador, empedrador,
emperador, encantador, encerrador,
encomiador, encubridor, engañador,
engedrador, enredador, ensalzador, ensanchador, entendedor,
enterrador, escrutador, esculpidor,
esgrimidor, esmaltador, espectador, esquilador,
estafador, estampador, estañador, estoqueador, estuprador, exe-

orador, exhortador, expedidor.
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expendedor, explicador, explorador, explotador, expoliador,
exportador, expositor, extirpador, extractador,
habitador, halagador, historiador, horadador, hospedador,
igualador, ilustrador, imitador, impetrador,
imponedor, imprimidor, impugnador, imputador, incitador, in-

crepador,
inculcador, indagador, indicador, inducidor,
infamador, informador, injuriador, inmolador, innovador,
inquiridor, inquisidor, inspirador, instigador, institutor, interce-

sor, interventor introductor,
observador, ocupador, ofrecedor,
operador, opositor, ordenador, ostentador, otorgador,
ultrajador, usurpador,
benefactor, blasfemador,
calculador, calumniador, censurador, cercenador, cimentador,

cincelador,

coax'rendador, cobijador, comendador, comentador, compedia-
dor, compensador, competidor, compilador,
componedor, compositor, comprendedor, comprofesor, concerta-

dor, concitador,
condensasador, confirmador, confortodor, conjurador,
conocedor, conquistador, conservador,
conspirador, consumador, couflu.aidoi', contemplador,
contendedor, continuador, coctradictor,
contraventor, conturbador, coavencedor, convocador, coopera-

dor, coopositor, ^

corregidor, corrompedor, cortejador,

cultivador,
declamador, decorador, definidor, deformador,
defraudador, degollador, demoledor,
demostrador, denostador, denunciador, departidor,
derrochador, desafiador, desbravador, descargador,
descubridor, desfacedor, desfalcador, deshacedor,
despertador, destrozador,
detentador, difamador, discutidor,

disecador, disfamador, disipador, dispensador,

disputador, 'distribuidor, distributor, divulgador, dominador,
fomentador, floricultor, frecuentador,
galanteador, generador, gobernador,
lamentador, legislador, libertador, licitador, lisonjeador,

madrugador, malgastador, malversador, maquinador,
merodeador, mitigador, moderador, modulador, motejador, mur-

murador,
nivelador, novelador, numerador,
patinador,
permitidor, perpetrador, perseguidor, pertubador, pervertidor,

ponderador, practicador, predecesor, predicador,

preservador, procurador, prafanador, progenitor, prolongador,
prometedor, promovedor, propagador, proponedor,
provocador, publicador,
quebrantador, rapiñador, razonador, rebuscador, recaudador, re-

citador,
recolector, reformador, registrador, regulador, rejoneador,

remedador, renovadoi;, reparador,

repartidor, reprobador, reproductor, requeridor,re8catador,resi

taurador,
restituidor, revelador, revendedor, revocador, revolvedor,

saludador, secuestrador, separador, sobornador, socorredor,

sojuzgador, sonsacador, soportador, sosegador, sostenedor,

suavizador, subinspector, substituidor. subyugado!', sufocador,
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uiitinniiilnr uiikioAnrlndnr «iiiafnn t.«ilr>r, SOStítUÍdori

I .:.. . , .... , 1 .¡..lador, trartiiocliador, tra»-

r, trastornador,
inlador, vorierador, vicerrector, visitador,

ir, acaudillador,
H >r, aoomodador, aorimínador, adivinador,
admiiiititrador, adulterador, agasajador, aguijonaador, alborola-

dor, amon^stador, amontonador, amortajador, amortiguador,
amotinador, analizador, anticipador, apacentador,
apaciguador, apadrinador, aposentador, arboricultor, argumen-

tador,

arremebedor, aa«gurador, atormentador, atosigador, atropella-

dor, autorizador, averiguador,
embadurnailor, embalsamador, embarullador, embelecador, em-

bolismador, empozofiador,
onajenador, enoarecednr, encizafíador, encuadernador, engata-

sador, entretenador envenenador, escaraoteador,
encarnacedor, esclarecedor, escudriñador, especulador,
eatrangulador, exagerador, examinador, exeomulgador,
exterminador, improvisador, inoeulador, iuterlocultor, interpre-

tador, investigador,
ocasionador, calafateador, calificador, cauterizador, civilizador,

ooadminístrador, colaborador, coleccionador,
coofeccionador, confabulador,
desacataioc, deacomulgador, desbaratador, desengañador, desen-

volvedor, despedazador, desperdiciador, dilapidador, dilucidador,
disparador, doematizador,

falsificador, fanatizador, favorecedor, fí^scalizador,

glorificador, gratifícador,
magnetizador, malbaratador, manifestador, martirizador, me-

nospreciador,
metrificador, modificador, iuoraliza¿or,
pacificador, patrocinador, perjudicador, preconizador, prevari-

cador, pnrificador,
reconciliador, reconocedor, recopilador, recuperador,
reedificador, regenerador, remuuerador,
sacrificador, santificador, solicitador, subarrendador, submiais-

trador, suministrador,
vaticinador, versificador, vituperador, vociferador,
escandalizador, estereotipador, esterilizador, experimentador
contemporizador,
doefavorecedor,
desmoralizador, desorganizador, prestidigitador,

Auctor, cuestor, cursor,
dotor, ductor, fator, paütK>r fechor,
retór, saukor, sénior, seor, tintor, viador, ahijador, ahoyador,
alzador, arcador, ar'^-^ '-"• ii>-,i:,.m> i, r, atanor, audidor, enriador,

escriptor,

•sleidor, espiador»
hilador, hondeador, hundidor, institor, <

bogador, brechador, bretador, brevador, bro.slailor. brnjidor.
bufiador, buyador, capeador, casador, cebador,

confector, contendor, contentor,
convictor, couvector, cullidor, chazador,
dallador, debidor, deiador,
detentor, detrnedor, diezmador, digestor,
dimidor, doblador, dolador,
facedor, farsador, ferrador, filador,
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frezador, frisador,

fulidor, fañador, furtador,
genitor, gladiator, gormador, gridador, grujidor,
jasador, juzgador,
layador, lazrador, legador, larador, lueentor,
maceador, mampastor, mampostor, mandador, mansesor, marea-

dor, marmeaor, mediafeer, menador, marcador, metedor, mezcla-
dor, mocador, montador, mosqueador,

norator, paleador, partidor,
pautador, pelador, piscator,
proditor, propretor, pujador, puntador,
rajador, rascador, recetor, recriador,
reinador remador, rereedor,
rifador. rocador, rociador, rozador,
sajador, solador, sozprior,
subidor, sucentor,
tallador, tanteador, tañedor, tapiador, tarjador, tascador,
tendedor, tinador, toreador,
torneador, tundidor,
vareador, venador, ventador,
viajador, viñador, virador,
ahogador, abonador, abordador,
acensuador, acequiador, acerrador, acollador,

ademador, adjurador, admonitor, adversador, afeitador, aferra-

dor, agiotador,
agorador, alistador, almohazador,
alogador, ameBnador,
amoscador, aplanchador, aprensador, arpillador,

arquitector, arrimador, asentador, atenedor, azufrador,
embarcador, embazador, embocador, embotador, embudador,
emandador, empastador,
empssador, emplazador, emplomador, encañador,
encantador, encepador, encrespador, enfaldador, enfrenador, en-

gallador, engeridor, engibador, engrudador, enh«stador,
enlucidor, ensalmador, ensamblador, ensayador, entallador, en-

tibador,
envolvedor, escalfador, escariador, escariador, escarzador, esco-

liador,

escullador, espillador, esquinzador, estibador, estocador, estofa-

dor, estuprador, estufador, exponedor,
hacinador, imprimidor, opugnador,
ballesteador, baptizador, baraustador, blanquecedor, cabalgador,
Oftbdellador, caduceador, carduzador, clauquillador,

coadyudador, coadyuvador, colocutor, combatidor, comenzador,
comparador, compurgador, consignador, concionador, crucifixor,

derribador, desaguador, descalcador, deacallador,

descarnador, descercador, descifrador,

deservidor, deslindador, desmicador, desmotador,
desmurador, despachador, destajador,

destazador, desvolvedor, diseñador, fabulador, foradador,
forrajeador, garvillador, gavillador,

guadañeador, justiciador, laborador,
ladrillador, legislator, limosnador, manferidor,
mantenedor, manumisor, marchamador,
martillador, mastigador, nomenclador, nominador,
posentador, postilador, prodigiador, proverbiador,
quilatador, recabdador, recamador, receptador,
recetador, refinador,

requintador, retratador, romanador,
santiguador, sarmentador, serviciador,
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sobreveedor, aubcolector, tempanador, trafa^Rilnr, ncafolador,
afjarrorluulor. amojonndor, arrebafiudor, avelIftriftdnT,

eail' ir, ombotfilla<lor, «r

enii or, emparftjador, <

eiicn.-quiiiHilC'i-, tinlanltjliuior, iM. >"

enladrillador, ensefioreador, o >-

l,!rTr,lor,

' .uiuíllador, insaculador, beneficiador, compaginador, dcposi-
luiluf,

descadillador, deáembarg;ador, desempedrador,
(iesontoriHdor, desmarojador, deapampanador '•-" ^-'—hndor,
desvalijador, farabusteador, justificador,

matriculiidor, primogenitor, profetizador,
pronortticador, sobrecogedor, somorgujador, sozcomendador,
Hulicomomiador, subconservador, subejecutor,
eacaramuzador, escarificador,

hechor, huidor, creedor, cultor, gniador, leedor,
lotor, loador,

traedor, vector, veedor, ventor,
abductor, adjutor, aductor, aechador, afeador,
ahogador, ahuchador, amblador, ampliador, apeador^
aspador, atador, aviador, echador,
embaidor, enfriador, ermador,
halador, hallador, hendedor, honrador,
instruidor, obtentor,
oteador, untador, usador,
bañador, barredor, bauzador, bienfechor, botador,
braveador, brindador, brumador, buscador,
callador, cambiador, cegador,
cercador, cerrador, cocador, cohechador, comp"'' -. f^on-

fiador, conatrictor, corneador, cruzador, cuidador,
charlador, chirlador,
dañador, ilecosor, depresor, deseador, destruidor, donador, do-

neador, dormidor, dotador, durador,
fablador, falsador, fallador, feuchidor, fisgador, fraudador,
ganador, golpeador, guerreador, guiüador, tíiiis^ulor, ^
jaleador, juntador, justador,
lanzador, lavador, librados, limpiador,
majador, maleador, malfechor, maltraedor, mamador, mantea-

dor, marceador,
iiiascador, mecedor, meneador, mezclador, miaador, mofador,

moldeador, moledor, mondador,
paseador, pedidor, peinador, ponador, permisor,
perneador, persuasor, pesador, pillador, planchador, plantador,
plasmador, plegador, ponedor, porteador, postrador, potador,

preciador,
premiador, prendador, prensador, prestador, pretensor, proba-

dor, prohijador, proscriptor,
pulidor, pulsador, punidor,
quietador, quintador, quitador, rapador,
rasgador,
rezador, rijador, robador, rogador, rompedor,
sabidor, sacador,
salador, sanador, sentidor, serrador, servador, sorteador, snb-

versor. sucesor, sumador, suplidor,
surgidor, tajador, tapador, tardador, temedor, templador,
topador, tragador, trampeador, tratador, tror.ador. tr-ifador.

votador, zanqueador,
ablandador, aceptador, acertador, acoceador,
acorneador, acuciador, adestrador, adiestrador, adofoador,
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adornador, aferidor, aferrador,
aferrador, afrentador, afrentador,
agarrador, agramador, agravador, aguaitador, aguardador,
ajenador, alabador, alanceador,
albedriador, alijador, aliñador, altercador,
alumbrador, allegador, amatador, amoldador, amollador,
anotador, anudador, añudador, apañador, apartador,
apernador, apiadador^ apilador, apocador, apodador, apreade-
dor, apretador,
aprobador, apropiador, apurador, aquedador,
aquejador, aquistador, arañador, arrancador, arrogador, arroja-

dor, asacador, asaeteador,
asaltador, asechador, atajador, atusador, avenidor,
ayudador, ayuntador,
educador, elegidor, embargador, embarrador, embebedor, em-

bestidor, embromador, empachador,
empecedor, emprestador, endilgador, endurador,
enflautador, engaitador, enganchador, engarzador,
engastador, engazador, engordador,
engullidor, enjugador, eniabiador, eulazador,
enmendador, enrubiador, ensoñador, ensolvedor,
ensuciador, entonador, entregador,
envainador, envasador, envidador,
envidiador, escalador, eácauciador, eacantadoi*, escarnidor,
escogedor, escribidor, escachador, escupidor,
esforzador, espadador, esparcidor, esperador,
expirador, espulgador, estimador, estragador, estudiador,
exceptador, oxcusador,
expugnador, impedidor, inclinador, indiciador, infingidor,

inquietador, insidiador, instituidor, insultador,
inventor, invocador, irritador, obsequiador,
ofendedor, ofensador, ojalador, ordeñador,
bandejador, barajador, baratador, bastecedor,
bendecidor, besucador, bolineador, bolliciador,

bostezador, calentador, caminador, castigador,
celebrador, centellador, cizañador,
coagulador, codiciadoi, congraciador, conllevador, coloridor,

cometedor, concordador, condenador, conducidor, conqueridor,
consabidor, consejador, contenador,
contrahacedor, contrallador, contrariador,
contribuidor, convidador, copilador,
coronador, corredentor, criticador,

debelador, declarador,
defendedor, deletreador,
delineador, demandador, demarcador, demostrador, depravador

depredador, deprendador, deputador,
derramador, desamador,
desatador, desdeñador, desgastador, desgranador, deshojador,

deslustrador,
desmallador, desmembrador, desmentidor, desnudador, despa-

chador, despartidor, despegador,
despenador, despendedor, despoblador, desquiciador, detenedor,

devanador, dibujador. dilatador,
diputador, discernedor, discernidor, dispertador, divinador,

doctrinador, fabricador, fallecedor, farfullador, fatigador,
fecundador, festejador, flagelador, fornicador,
levantador, liberador,

madurador, maldecidor, mensurador, ministrador,
molestador, navegador, negociador, pellizcador,

penetrador, perdón ador, perjurador, persuadidor,
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itlaiior, I

lutadur, 1
. r^prcdneidor,

piviusudor, proauíiciuJoi', pio^ioiatior, quiu'uIlaJor,

r.iMtilador, rastrilludor, i cljuznaJor, recelmior, rec<»rc«dor, re-

,odor, recordador, recuestador, reJimidor,
1 ^;ondrador,resíre9cador, regalador, relatador,rehnciiaaor,re-

lU' iiiiulor,

ador, repetidor, replicador, repreudedor, requebrtdor, ro-

,01-,

- '
-•• - - " -:idor, reap'- ' — - - ' '-•-.

;:iilor, rui

.-..ii u ....w. ,.^... ... ., ti ador, 80;^ui.t.i.^. , ouni^i w<i-.. ^1, .Tina....vwi , n..... ti-

rador, «indicador, sotacadúr,
tormontador, trasponedor, traso^ador, trasforidor, traspasador,

traaponedor, irastejador, trapezador, venenador, vomitador, za-

pateador,
acabdiilador, acalumniador, acicalador, acomendador, acom-

pañador,
acoiisojador, ac\>chillador,addlaiitador, adelgazador, adicioDador
amalgamiidor, amercoudeador, amoruaza<lor,
apnñuácador, aparejador, arrebañador, arrémedador, arrovolve-

dor, atalayador,
atravesador, ejecutorejercitador,«mborrachaüor,empr;;8tillador
enamorador, encHstillador, ouderezador, engarrafador, eujalbe-

gador,
entrometedor, entretejedor, escalentador, escrutiñador,
ealabouador^ostablecüdor, habilitador, herborizador,
iluminador, intürveuidor, introducidor,

^
obedecedor, buueficiador, castificador,

certificador, coiíjetnrador, considorailor,
contradecidor, contrapouedor,coutravenidor,damDÍfícau<jr, uun-

berador, depopulador,
düj)08Ítador, desamparador, descortezador. i ^ '"-i-".'- i - .¡«^i^-..

bilador, desparramador,
diücultador, disimulador, filosofador,

gttlardonador, galardouealor, profetizadir, pronosticador,
representador, resucitador, soiemnizador, sutilizadur, traseñala-

dor, vilipendiador,
abandorizador, enfervorizador, estigmatizadcr, desamortizador,

autora, oidora, coatora, dadora, doctora,
factora, fautora, fiadora, freidora, lectora,

pa.«!tora, pitera, priora,
rectora, tutora, aguadora, escritora, escultora,
hilandera, hiladora, inspectora, instructora, inventora, bailado-

ra, blanqueadora, bordadora, bruñidora,
cantadora, cardadora, cazadora, celadora, coadjatora, coadyuto-

ra, cobradora, compradora, conductora, constructora, consultora,
contadora, correctora, corredora,
curadora, curtidora,
directora, forjadora, jugadora, labradora, leñadora,
lidiadora, luchadora,
malhechora, medidora, nadadora, peinadora, pescadora, plan-

chadora, podadora, proceptor^a,
profesora, prosadora, segadora, .sembradora, servidora, euperio-

ra, supriora,. tejedora, tocadora, trilladora,
vendedora, vengadora, vividora, zurcidora,
agricultora, amasadora, amoladora,
embaladora, escardadora, esmaltadora,
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expendedora, expositora, hospedadora^ comendadora,
compositor», comprofesora, cooperadora, coopositora, corregi-

dora,
decoradora,
revendedora, saludadora, subinspectora, trabajadora, vendimia-

dora, vicerrectora, visitadora, adivinador»,
actora, oidora, cantora, cantadora, cazadora, Cobradora, corta-

dora, curtidora, danzadora, directora, forjadora,
fruncidora, fumadora, fundidora, jugadora, labradora, marca-

dora, medidora, nadadora, pescadora,
regidora, relatora, sembradora,
ayunadora, encantadora, hada, etc., entendedora, expendedora,

compositora,
clero, bolero, florero, frutero, joyero, llavero,
pechero, romero, ropero, aparcero, heredero, basurero,
cabestrero, carenero, costurero,
antero, archero, armero,
arquero, asnero, astero, hachero, herrero, hondero, hormero,

hornero,
borrero, hostiero,

huevero, huebrero,
obrero, odrero,
ollero, ostrero,

uvero, bahurrero, balsero, banquero,
bañero, barbero, barquero,
barrero, bastero, hatero,

bercero, blanquero, boohero,
bohonero, bolerp,

bolsero, bollero, bombero, borrero,

botero, boyero, bracero, brechero,

brucero, buhero, buhonero,
buldero, hulero, burrero, cabero,

cabrero, cajero, cantero, cañero, cardero,

carrero, cartero, casero, cedrero, ceiliero,

cellero, cerero^^cestero, cetrero,

cillero, cinqueí"D,

cintero, cisquero, clavero, cloquero, cofrero, cochero, cohetero,

coimero, colchero, copero, coplero, criojero, cuartero,

cuatrero, cubero, cuevero, cunero,

chucero, chuf ero, dehesero, dexmero, diezmero,

drapero, droguero, dulero,

faltrero, fervero, festero, flautero,

flechero, florero, follero, fondero,

frenero, fresero, fresquero, frutero,

fullero, gaitero, ganchero,
gollero, gorrero, granjero, grillero,

gnerrero, guitero, guantero,
jaecero,
jalmero, jarrero, jifero, joyero, juanero, juiciero,

lanero, lancero, lechero, lencero, leñero,

leonero, leznero, librero, limero, linero, logrero, loquero, lotero,

llavero, '

macero, mallero, mantero, maulero, mediero, melero, mercero,

mesero, minero, mohatrero, moldero, molero, montero,

naochero, nauclero, negreso, nevero, noquero,

pajero, palero, pañero, partero, pastero, pavero, peajero, peche-

ro, pedrero, peguero,
peinero, peltrero, peonero, perrero, piquero, platero,

playero, plomero, pobrero, pocero, pollero, porquero, portero,

potero, potrero, prendero, presero,
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pulpero, quiut^ro,
niuclí^ro,

ratero, realero, recuero, rojoro, remero, reattr
rodcri', ropero, rosero,

naetero, sauti>ro, üargaoro, dodbro, sesmero, sexmero, lUtero, si-

sero, B' güero, sortero,

tahonero, lajero, tasjero, tejero, tendero, toldero, toqaero,|tore-
ro, tornero, lorrero,

trapero, tras^juero, trasquero, tripero,

trojero, trompero, trotero, trovero, truchero,
truquero, vaciero, vaiuero, vaquero, velero, voul. n.. vui-unu

viajero, violero, viñero, rocero, yogüero, yuguero, yuntero,
abacero, abigero, aceitero, aceñero, acequiero,
acetroro, acionero, achaquer >, adurguero, adrollero,
aduanero, aduf«ro, adulero, agorero,
agostero, aludrero,

albardt-ro, nlberguero, alber-iuero, alboguoro,
aiburcro, alfaharero, alcucero, alfurdero,

alfarei'o, alfoliero, alfombrero, alforj-ro,

alijarero, algecero, alliombrero,

aljibero, almadiero, almatrero,
almudei'o, alojero, altarero, ancorero,
andrajero, auimero, ansarerj, anteojero,
anzolero, añinero, archivero,
arenero, argentero, arponero,
arriero, arrocera, arrocuero,
arropiero, artillero,

atahonero, atolero, atriaquero,
atunero, azoguero, azorero, azutero,
empleitero, enfermero, enjalmero, eugeñero, escaiu-ro,

eácobero, escudero, espadero, espartero, especiero,

espejero, establero, estadero, estafero, estajero,

estampero, estanciero, estauquero, estañero,
esterero, estufero,

halconero, hamaquero, harinero, hebíllero, hechicero, herbaje-
• ro, hilandero,

horchatero, hornacero, hornijero, hospedero,
hostalero, hostelero, huronero, husillero,

ingeniero, obrajero, organero, ovejero,

usurero, bacinero, bagajero, bajel'íro, balancero,
ballenero, ballestero, banastero, bancalero,
bandolero, baratero, barquilUro, barrendero, barrenero,
barretero, barrilero, bastanlcro,
bastonero, basurero, batanero,
batelero, bejinero, belitroro,

bellotero, besuguero, bizcochero, bocinero, bodeguero,
bolichero, bombardero, bonetero, borreguero,
botiguero, botijero, botillero,

botinero, botonero, bravatero, brigadero,
broquelero, bucanero, buñolero, burdelero,
cabalero, cabañnro, cabildero, cabritero,
cacaxtlero, cacharrero,
cachetero, cachuchero, cafetero, calcetero, calderero,
caletero, calesero, camarero, camellero, camisero, campanero,
canastero, cancellero, candiotero, cangrejero,
canillero, caninero, canoero, cantarero, cantinero, capachero,
capillero, capotero, carbonero,
carcelero, carnicero, carnerero, carpintero, cirralero, carrocero,

carruajero,
casalero, castañero, casullero, cancionero, cebadero, cebollero,
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cedacero, cegatero, oelebrero, cerrajero, cervecero,
cigarrero, cillerero,

citolero, clarinero, cocinero, codozmero, cofradero,
colchonero, col etero, colmenero, comendero, confitero, condnctero,
condutero, conejero, consejero, conservero,
coquinero, coracero, coralero, ccrambrero, cordelero,
cordonei'O, corralero, correero,
cosechero, costalero, cotarrero, cotillero,

credenciero, cuadrillero, cuartelero,
cucharero, ouchillero, cuquillero,
curandero, chacarero, chapiuero,
chicarrcro, chicharrero, chiripero, chirrionero,
choricero, deganero, descuidero, despensero,
destajero, doctrinero, donillero,
dotrinero, fabriquero, falcanoro, farolero,
fideero, fi'jjonero, figurero,
filatero, florestero, fogonero, folletero,

fontanero, forastero, forrajero, fosforero,
fusilero, fustanero, gacetero, #
galerero, gallinero, ganadero,
garaboro, garitero, '

gatunero, gaviero, golillero,

gomarrero, gondolero, gorgotero,
granadero, guadañero, guerrillero, guisandero, guitarrero,
jabonero, jacarero, jardinero, jornalero, jubetero, jabonero,
ladrillero,

lagarero, laminero, lamparero, latiguero, latonero,

lavandero, lechuguero,
limonero, limosnero, linternero, listonero, litercro,

logadero, lorabardero,
macuquero, machetero, maderero, maletero,
mampostero, manadero, mandadero, mandrachero,
manguitero, manigfero, manobrero, mantequero, maquilero,
liiarchamero, marinero, masadero, mascarero, matutero,
melcochero, melonero, monudero, m,eroadero, mesnadéro, me-

sonero,
misionero, mojonero, molendero, molinero,
mondonguero, monedero, montanero, montantero, monterero,

montonero, morcillero, morenei-o, morillero, mosquetero,
mulalero, muletero, muñequero, murciglero,
naranjero, navacero, naviero, noticiero, novillero,

padronero, pajarero, palanquero, paletero, palillero, palmentero,
palomero, panadero, pandillero, papelero, paragüero, parancero,
pasionero, pastelero, patronero,

peinetero, pelambrero, peletero, pelotero,

peluquero, pellejero, pelletero,

peliigero, pelliquero, perfumero,
persoaero, pertiguero,
pescadero, petardero, piconero, pichelero,

pidientero, pilatero, pincelero, piquetero, pitancero, pitoflero,

pizarrero,
piumajero, pontonero, pordiosero,
portadguero, portalero,* portazguero, posadero,
pregonero, presentero, prestamero, pretinero, privadero, pro-

vicero,
puntillero, puñalero, pupilero,

quincallero, quinquillero, quiñonero,
rabanero, racionero, raquetero,

rastillero, recadero, recovero, regalero, relojero, renovero, re-

postero,
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rodelero, romancero, romanero, j-onillero, roMaritiro,

aabalero, salchichero, «alinero, Hulitreio, sanliucro, «aj-aleí".

Bcfialero, bemaricro, seronero.
Billetero, uolütoro, Bomíirorero,
Hubclavero, tabaquero, tabernero, tablajoro,

talonero, tapicero, taponero, taquinero,

temporero, tcnacero, terrajero, terrazguero, tesaurero,
tesorero, timbalero, timonero, tinajero,

tineiero, tintorero, titerero,

tocinoro, tonelero, tornillero, trajinero,

trapichtTO, trompetero,
tropelero, turronero,
valijuro, vedijero, velonero, vellonero, vollntero, \ ~',

verdulero, veredero, vidriero, vigolero,

vinagrero, viñadero, vinatero, vivandero,
volatero,
zapatero, zarandero,
abaniquero, aceitunero, acemilero, aguardentero,
Hgfujetero, alabardero, albanoj^uero,

albalaero, albardonero, alcabalero,

alcachofero, alcarracero, alcatifero, alfolinero, alguaquidero,
algodonero,

alhoijüiguero, alijarero, aljerifero, almacaero,
almacenero,|almadrabero, almanaquero, almazarero, almiforero,
rthnijarero, alpargatero, untifonero,
antiparero, añafiloro, aparcíonoro,
arcabucero, artificiero, astronomero, atabalero, atalaero,
avellanero, aventurero, azadonero,
eucomendero, onvolvedero, epistolero,

escopetero, esparragnero, espingardero, uáportilU-m, (estafetero,

estanquillero,
hojahitero, hospitalero, imaginero,
oropelero, bajamanero, banderillero, bastimentero, bodegonero,
borceguinero, butifarrero,

cabezalero, calabacero, calabocero, calesinero,

camaronero, campanillero, caüaverero, carabinero,
caracolero, carantoñero, caratulero,

caritatoro, carromatero, celeminero,
comendadoro, confaloniero, cucharetero, chamarilero, chama-

rillero,

chanzonetero, chocolatero,
demandadero, diligenciero, divinadero,
farandulero, filibustero,

gRcetillcro,Kfneralero,gonfaloniero, guarnicionero, guzpatarero
murcigalloro, palafreuüro, panderetero, paradislero, pasamane-

ro, pegujalero, pegujarero, penitenciero, pcrgaminero, picapedre-
ro, posesionero,

ramilletero, refectolero, relacionero, reyelRqdero, roparejcro,
sacamolero, santiguadero, sepulturero, sobajanero, sobródezme-

ro, sobretercero,
talabartero, tamborilero, tamboritero, terciopelero, titiritero,

tonadillero, tripicallero,

varilarguero, villanciquero, volatinero,
zapatillero,

ovangelistero, cxpedicionero,
guadamaciloro, portaventanero, suplicacionero,
bolera, carrera, chochera,
dulcera, frutera, joyera, ramera, sillera, bachillera, jardinera,

posadera, tintorera,
chocolatera, obrera,
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bañera, bollera, boj'era, burrera, cabrera,
ciiufera, íiorera, frutera, gorrera, lechera, loquera, llavera, ni-

ñera, partera, pavera, pollera, porquera, portera, prendera, ropera,
sedera, sillera, tahonera, tendera, tornera,

trapera, vaquera, ventera, abacera, agorera, encajera,
enfermera, escobera, espartera,
especiera, estanquera, hebillera, hechicera,
hilandera, horchatera, hospedera, hostelera, ovejera, barquillera,

ba3-adera, bodeguera, bolichera, uuñolera, cacharrera, calcetei'a,
camarera, cauílí-era, canastera, cantinera, carcelera, carnicera, cas-
tañera, cigarrera,

cocinera, colchonera, confitera,
coi-donera, corralera, costurera, despensera, figonera, jornalera,

lavandera, lechuguera, limonera, melonera, menudera, mercadera,
mesonera, molinera, mondonguera, naranjera, panadera, paragüe-
ra, pastelera, pellejera, plañidera, posadera, pordiosera, pupilera,
quincallera, rabanera, recadera, repostera, salchicJiera, salinera, sa-
litrera, sardinera, sombrerera, tabernera, tintorera, tocinera,

verdulera, vinagrera, vivandera, zapatera, abaniquera, alparga-
tera,!

eátanquillera, bodegonera, borceguinera, butifarrera, guarnicio-
nera, panderetera, ramilletera, ropavejera, titiritera, volatinera,

obrera, bolera, niñera,
vaquera, agorera, hechicera, limosnera, perulera,
cambalachera, casamentera,
cambiante, cantante, cesante, copiante, danzante, farsante, fe-

riante, firmante, maestrante, marchante,
pasante,
votante, actuante, almirante, aspirante, ayudante, estudiante,

hebraizante, intrigante, caminante, celebrante, circunstante,
comandante, comediante comerciante, contricante,
declarante, demandante,
dibujante, dilettante,

disertante, fabricante, figurante, gobernante, judaizante, labo-
rante, licitante, litiganre, navegante, negociante, nigromante, pa-
seante, pieiteaate, poderdante, practicante, preopinante,

sobrestante, suplicante, traficante, trajinante, tripulante, vigi-
lante, acopañante, contraalmirante, delineante, disciplinante, j*e-

prescatanle, vicealmirante, copiante, cooperante.
vista, arpista, artibta, hablista, bañista, bolsista,

broncista, cajista, callista, cambista,
copista coplista, corista, cronista, cuentista, dendista, droguis-

ta, duelista, flautista, florista,

fondista, fumista, gorrista,
jurista, legista, iimgüista, metrlsta, modista, paisista,

pianista, pleitista, prensista, prosista, purista, rapista, rentista,
salmista, sofista,

solfista, sopista, tallista, tomista,
tronquista, versista, accionista,
adornista, agiotista, algebrista, alquimista, a.narquista, a^rabista,

arbitrista, arbolista,

armonista, asentista, ateísta, atomista,
ebanista,
espadista, estadista, estufista, estuquista, exorcista, hacendista,

hebraísta, helenista, humanista,
oculista, operista,

organista, utopista, botanista, cabalista,
caballista, calculista, cancionista, canonista, casuista, catequis-

ta, censualista, cervantista, cesionista, colorista, computista, comu-
nista, conceptista, congresista, contratista,
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churolirttu, <! iHta,íabu-

lÍHta, facliendi ^ta,

)(alon¡8ta, njuiluniatu, lampariala,
libelista, licoriHta,

uiaquinÍMtíi, :

''
.

,

"
'

,

inntodistH, i; lajiata, p&DteÍBta, papelista,

pomlolÍMia, ()(Mi-(ii);iisLii, jmriiiini.siíi, periodista, polsmi^* " - •'••o-

riata, precoptistii, prestamista, ' "^

prologuista, proyoctiata, publicista, racionista,

remontista, repentista, retratista, romancista, sanjaanistA, san-
tiagaista, sonetista, tramoyista,

tratadista, tresillista, violinista, acuarelista, almacenista, ana^
tomista,

apologista, articulista, avorroísta, economista,
epigrafista, especialista, espiritista, evangelista, instramemtisia,
oficinista, ordenancista,
orientalista, ortopedista, bimetalista, capitalista, coleccionista,

comisionista, contrabandista, oovachaelista, criminalista, crono-
logista, cultiparlista, ' '

folletinista, galiparlista, genealogista,
librecambista, librecultista, mamarrachista, maquiavelista, ma-

terialista, memorialista, miniaturista,
mitologista, monopolista, naturalista, nominalista, panegirista,
seminarista, telefonista, telegrafista,

enciclopedista, etimologista, obligacionista, oposicionista,
mineralogista, monometalista, cuentista, sofista, alienista, ato-

pista, romancista,
amanuense, ente, agente, oyente,
cliente, coagente, creyente, gerente, regente, sirviente, sóplente,

teniente,

viviente, asistente, escribiente, excedente, intendente, comba-
tiente, comitente, confidente, dependiente, dimitente, disidente,
penitente, presidente, pretendiente, proponente, remitente, subte-
niente, codelincuente,

contribuyente, lugarteniente, poderhabiente, terrateniente, vi-

cegerente, superintendente, vicep-"-"' ''^ite,

sultán, deán, edecán, capellán
capitán, chambelán,
guardián, sacristán,
gañán, jayán,
patán, rufián, azacán, chalán,
patrón, peatón, peón, matón, simón,
santón, sayón,
andarín, arlequín, mandarín,
matachín, espadachín,
bailarín, cantarín, saltarín, saltimbanco, titiritero,

marino, partiquino, adivino, peregrino, ©te.

Fr. Quorutn pars magnu fuit. Al banco, tío Roqne. líeterse á
Redentor. Kn buenas manos está el pandero.

Zapatero, á tus zapatos. Maestro. El abuelo (jefe de una oficina).

Maestro de atar escobas. Cada maestrillo tiene su librillo.

Pescador que pesca un pez, pescador es. Quien hace un cesto
hace ciento si le dan mimbres y tiempo.

Meterle el oficio en el cuerpo. Tener buenos maestros. Honra al
maestro.

Nc- sutor, ultra crepidam. La letra con sangre entra.
Quien bien te quiera te hará llorar. Meterle el latín á coscorrones.

6»1. Taller.— N. Taller, estudio, stadio, ft»-"— "'••''.••

estudio de pintor, estudio de escultor, etc.;
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pbrador, clínica,

tienda de campaña,
aula, clase, salón de conferencias,
sala de operaciones, anfiteatro, sala de actos,

negociado, oficina, ministerio,
despacho, escritorio,

secretaría, cliancilleria,

provisoria, coadjutoría, relatoría,
escuela, colegio,

universidad,
academia, instituto, ateneo,
coto, etc.; mina, cantera,
garito, puesto de,

manufactura, fábrica, factoría,

gabinete, laboratorio, gimnasio,
cajas, imprenta,
sala de máquinas,
telar, •

forja, fragua, banco de carpintero,
fundición, casa de la moneda,
carpintería, ebanistería, herrería, etc.; taller de carpintero, de

herrero, etc.; taller de costura, sastrería, etc.; talleres y estableci-
miento de cerería, cestería, sedería, mercería, etc.;

pesquería,
sillería, orfebrería, etc.;

marmolería,, jabonería, alcaicería, alfareria, etc.;

carpintería, peluquería, barbería, cerrajería, etc.

;

dok,
yuijque, alambique, caldera, retorta, raatraz,

astilleros, arsenales,

,
andamio,
casa de labor, picadero, pista,

sala de armas, salón de peluqueiiía, salón de lipapiabotas,

redondel, ruedo,
concha, tablado,
palenque, estadio, campo,
campamento, teatro de la guerra, campo de operaciopes.

Fr. En el banco de la paciencia. En su farmacia. El ojo del amo
engorda el caballo. Siempre al yunque.

2. Complejo

69S. Conducta.—N. Conducta, modo de obrar, proceder,
política, norma de conducta,
procedimiento,
tacto, táctica, discernimiento,
dirección, organización, armonía,
padrón, hoja de servicios,

escudo, blasón,

juego,
política de estado, diplomacia,
gobierno, medidas de gobierno,
plan, método,
plan de campaña, plan de operaciones,
vida privada, vida pública, situación, etc.; forma,
hábitos, costumbres, buenas ó malas costumbres,
certificado de buena conducta, buena calificación,

censura, nota, mala nota,
tacha, borrón, etc.;

comportamiento, premio,
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recompenna, gratitud,
agradecímionto, ingrfttitud,

mal pago, mulu partida, mala coDdiiRtn.

accúoues, buenas ó tuala.s accioues, n>>>'i

prendas porHonuloa,
virtudes, móritoa, excolunciaM, «tr..:

vicios, flacón, etc.;

modalú^, maneras,
conductor, guía,

,

modo do portarse ó comportarse, modo de' obiriCr, manera do con-
ducirse,

crianza, educación, cultura,

clase de vida, x^nero de ,vida, buena vida^ mala Vida, vida' hon-
rada, etc.; • •

' .
'

,

conducta intachable, cotaducta honrosa, condnota depravada,
despreciable, etc.;

carrera, carrera brillante, etc.;

vida, vida activa, laboriosa, disipada, buena, mala, etc.;

manipulación, campaña, campaña activa, etc.;

tratamiento, modo, manera,
ejecución, práctica, ejercicio,

régimen higiénico, plan curativo,
receta,

menaje, regime,
régimen, régimen vi^

economía política,

tendencia, diirección,

color, matiz, cariz, etc.;

economía, plan económico,
gobierno interior, manejo,
táctico, estratégico,
estratega, general,
cabeza, director, batuta,
estadista, hombre de estado,
hombre de gobierno, gobernante,
político, jefo del Estado, '

forma de gobierno, constitución política,

estrategia, táctica militar,
estadística,

norma, regla,

pauta, método,
itinerario, plano,
mapa, carta,

transacción, trato, contrato,
empleo, oficio, negocio,
afaire, ocupación,
convenio, ajuste, conventíión,
rumbo, camino,
senda, derrotero, derrota, destino, etc.;

tránsito, paso, ruta, ruta fija, marcada,
sendero trillado,

la senda de la virtnil ln ti.>ivl!>-'>ito .Tul v

corriente, corrier
procedimioiifn. n ,

,

modus ( modo, manera de hacer, iñatMlii<i, etr
valer, v,i x, valor probado, '

'

• •

mérito indiscutible, prueba'á hechas.
reverencia, acatamiento,
obediencia, observancia,
fidelidad, fiel cumplimiento, etc..
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atención,
buena crianza, cortesanía, cortesía, galantería,
cumplimiento, cumplido^ etiqueta, etc.;

maintien, porte, alljire,

talante, gtiisa, continente,
traza, aire, ademán, carácter.

V. Tener buena ó mala conducta,
seguir tal ó cual norma de conducta,
observar tal ó cual conducta,
ajustarse á tal ó cual norma de conducta,
tener tal ó cual modo de obrar,

obrar bien ó mal,
tener buenas ó malas obras,

seguir tal ó cual política, imperar tal ó cual política,

proceder, seguir tal ó cual procedimiento,
tener táctica, discernir,

tener diplomacia, hacer, desempeñar tal ó cual papel,

gobernar, regir, ,

dirigir, conducir,
llevar, ser cabeza,
tomar medidas de gobierno, adoptar, etc.;

planear, trazar el plan,

colocarse en tal 6 cual forma, situación, etc.; formar con, ser de,
pertenecer á tal ó cual partido,

acostumbrar, soler, habituar,
tener buenas ó malas costumbres, hábitos, etc.;

tener certificado de buena conducta, obtener buenas califica-

ciones,

tener nota de, tener mala nota,
censurar, tachar,
acusar de, sindicar,

portarse, comportarse,
cumplir bien ó mal,
corresponder, agradecer, etc., n.;

portarse mal, quedar mal, ser ingrato, pagar mal, etc.;

envilecerse, deshonrarse, prostituirse, encanallarse, etc.;

tener tal ó cual modo de ser, tener buenas ó malas obras, tener
tal ó cual carácter, etc.;

ser virtuoso, tener estas ó las otra? virtudes, méritos, excelen-
cias, etc.; tener tal ó cual vicio, flaco, etc.;

tener buena ó mala crianza, estar bien ó mal criado,

tener buena ó mala educación,
llevar buena ó mala vida,

hacer una vida honrada, etc.;

hacer una carrera brillante, hacer una vida activa, laboriosa, etc.;

emprender una campaña, acometer tal ó cual empresa, etc.;

dar, aplicar tal ó cual tratamiento, tratar,

tener tal ó cual modo, manera, etc.;

ejecutar, practicar, poner en práctica,

ejercitar, hacer ejercicio, estar en ejercicio,

seguir tal ó cual régimen, seguir tal ó cual plan curativo,
recetar, prescribir, aconsejar,
manejar, llevar el manejo, el gobierno interior déla casa, econo-

mizar, etc.;

tender á, propender á, .>

tener tal ó cual color, matiz, etc.; presentar bueno ó mal cariz, etc.

Adj. Conducente á, de conductas de procedimiento,
político, normal, táctico, estratégico,

estadístico, diplomático,
gubernamental, de gobierno.
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ituiulo, formado,

, tachado de, sindicado, etc.;

,
, ,,..,....>, reí^orapensado, et*" " •

Kv^lado, pautado,
t'rii amiuado, oncarrilado,
(I i rij^ido.

.\(l\. De conducta, por vía de, como norma, eu plau

Fr. Cada uno tiene su modo de matar pulgas. Ir oon.^l pi9 bien

Hontado.
Trazarse un plan. Andarso con tiento.

Kl fin justifica Ioh medios. Conducirse como quien es.

Ir por camino recto. Tomar sus medidas.
No nalir de la regla. Sopitas y buen vino.

Portarse como un héroe, un hombre, etc. Tener oaa buena hoja

(le servicios.
r.uor una historia limpia. No hay un borrón eu su historia.

, lir la senda de sus mayores. Dejar bien puesto el pabellón

Jiayar á buena altura. El que quiera honra que la gane.
Ser un rufián, un charrán, etc. Quedar á la altura de un agua-

dor, etc.

693. IMreoclón.— N. l)ir»5ci-,iúu, gerencia, mando, gobierno,
gobernación, conducta, conducción,
demarcación, soñalamiento, órdenes,
amonestación, admonición, orden del día,

regulación, reglamentación,
legislación, régimen, regimiento,
administración, jurisdicción,

corrección, rectificación, enderezamiento,
fundación,
consejos, luz,

jefatura, mando en jefe, férula,

mandato, mandado, mandamiento,
ordenanzas, ordenación, legislatura,

leyes, pauta,
norma, etc.; patrón,
fiscalía, judicatura,
dirección de escena, dirección de plaza,

pastoreo,
doma,
dominio, pailrinazgo,
inducción, introducción, iniciación,

regencia, presidencia,

Cortes Constituyentes
Asamblea Nacional,
protectorado, cuidado, cuenta,
precepto, prescripción,
profesorado, enseñanza, instrucción,
capitanía, grado, capitanía general,
comandancia, generalato, magisterio, etc., 604;
poder, poder regulador,
poder legislativo, clases directoras, 694;
obispado, pontificado, etc., 737;
alcaldía, etc., 737; mayoría,
altas esferas, palacio,
patriarcado, edilidad,
tiranía, consulado, dictadura, etc., 737;
patria potestad,
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edilidad, intendencia, superioridad, 787;
priorato, etc., 737; hegemonía,
pretura, quesura, etc., 737;
tutoría, cúratela,
dictadura,
almirantazgo,
mayorazgo, primogenitura,
capitalidad,
rectorado, reinado,
imperio, soberanía,
silla curul,
poltrona ministerial, Santa Sede,
escaños de la representación nacional,
cátedra, la mesa, la mesa presidencialj trono, solío^MCj^TS?;
vara, vara de la ley,

- .'.••.
cetro, bastón de mando, batuta,
cabeza, capital,

vigilancia, superintendencia,
autoridad, 737; despotismo,
cargo, atribuciones, 696;
dereclxo, ministerio,
autonomía, economía, etc., 692;*

self-governement,
guía, manejo, •

riendas, bridas, ronzal, cabestro, serreta, aijada, aguijón,
hito, mojón, señal, estaca, boya, poste, poste indicador,
mancera, timón, caña del timón,
aguja, compás, minutero,
brújula, estrella polar, norte,
sextante, indicador,
índice, dedo índice, guión,
fusta, látigo,

jefe, piloto, timonel, 694;
conductor, práctico, batidor, etc., 694;
cabestros, mansos, cabecero, pericón,
V. Dirigir, ser gerente, llevar, manllevar,
mandar, gobernar, tener el mando,
conducir, inducir,
llevar de la mano, dar la mano,
señalar el camino,
trazar línea de conducta,
demarcar, señalar, indicar,
amonestar para, ordenar, dar órdenes,
regular, reglar,
arreglar, reglamentar, legislar,
hacer las leyes, poner la ley,
regir, administrar,
corregir, rectificar, enderezar,
hacer andar derecho, entrar en vereda, encarrilar,
arrastrar por un sendero, encaminar,
aconsejar, dar consejo, dar luz,

mandar en jefe, ocppar el más alto puesto,
fiscalizar, entender en, correr con,
tener cuenta de, estar al cuidado de,
hacerse cargo de, tornar sobre sí, encargarse,
juzgar, ser juez, arbitro, etc.,

imprimir dirección,
impulsar en un sentido,
pastorear, pilotear,

llevar el timón, menager,
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- '--ir, ejercer ol protectorado,
Luar, proHcribir, recetar,
lt, iDHtruir en,
iiear, poiiorae al frente, ir á la cabeza,

.....,...iiar el cetro, la vara, etc.; poner cátedni,

«entar jurispriuioncia,

llevar la rii^niln fntnar del diostro, manejar,
ejercer el i >, el poder, etc.;

tenor el pu. ilHapo, alcalde, gobornador. ((i.-.:

reinar, imperar,
ocupa' la 8illa presidencial, rectoral, etc.;

presidir, dictar,

ser el mayor, el primogénito, etc.;

ejercer la soberanía,

ser la cabeza, el alma de un asunto,
ejercer la autoridad,
guiar, arrendar.

AdJ. Directivo, gerente, gubernativo, do gobierno,
regulador, etc., c;
legislativo, reglamentario,
dirigido, regulado, legislado, etc., v.;

administrativo, jurisdiccional,

corregido, rectitícado, etc., n.;

consultivo, de ordenanza, de ley,

legal, jurídico,

dominante, etc., n.;

apadrinado, puesto bajo la férula de, etc., r.,"

inductivo, deductivo, inicial,

presidencial, real, imperial, rectoral, etc., n.;

magistral, pontilicial, etc., ».;

dictatorial, despótico, autocrático, autonómioo, etc., n.:

ministerial.

Adv. Al frente de,

al mando de, á la cabeza^de,
por ley de, so pena, reglamentariamente,
en la jurisdicción de,

legalmente, jurídicamente,
bajo el dominio,
inductivamente, deductivamente,
bajo la presidencia,
despóticamente.
Fr. Empuñar las riendas del poder. Guiar la nave del Estado.
La vara de la ley. Llevar la batuta. La nguja de marear
Llevar el timón. Llevarlo de la mano. Dirigir el cotarra,

questa, etc.

Estar en sus manos. Enseñarle el camino. Ponerl»«n camino.
Hacerle entrar en vereda. Llevarlo por buena senda. Enseñarle

la senda del bien y del mal.

694»Director.—N. Director, director del ramo, eondaotor,
• jefe, guía,

maestro, maestre, profesor,

preceptor, preceptista, cabeza,
cabeza directora, gerente, jefn del Estado,
rey, emperador, presidente, r n- ¡utiuv.itnr

fioutítice, dictador, arbitro,

ogialador, legishi. li>i»ul«yo,

iiiilicadoi, indu stitator,

intorvoutor, int

:

.

,

dominador, apadrinador, protector.
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instructor, corrector,

domador, mayoral,
caudillo, general, general en jefe, almirante,
receptor, mentor,
asesor, tutor,

curador, pretor, rector,

intendente, superintendente,
superior, prior,

regulador, gobernante, gobernador,
hombre de gobierno, prohombre, estadista,

dogmatizador, patriarca, padre de la patria,

leader, demagogo,
corifeo, edil,

tirano, déspota,
el Senado, el arcontado, amphictionado, braham, Sarahón, enpa-

trida, patricio, aristócrata,

consulado, cónsul, triunvirato, etc.;

fundador, padre de la iglesia,

burócrata, hacendista,
funcionario, ministro, valido, favorito, consultor, sultán, califa,

cadí de los cadíes,

autoridad, policía,

altas dignidades, autoridades civiles, militares, religiosas,

gran visir, primer ministro,

jefe de partido, jefe de gabinete,
cacique, alcalde,

grande, procer, par, sir, lord,

jefe de banda,
señor, señor feudal, señor de horca y cuchillo, conde, duque,

marqués, barón, etc.;

primogénito, fteí'ew, mayorazgo, hermano mayor,
primero, mayor, principal, empresario,
avisador, apuntador, traspunte,
postillón, vetturino, oficial de derrota,

brújula, estrella polar,

constelación de la cruz, norte, 693;

piloto, timonel, práctico, 693;

estandarte, enseña, buque insignia,

capitana, buque almirante, estado mayor, plana mayor,
auriga, automedonte, cochero,
carretero, carrero, boyero, mozo de muías,

tambor mayor, cabo de gastadores, batidor,

visitador, revisor,

vigía, vigilante, atalaya,

guardamayor, mayoral,
pastor, cabecilla, etc.;

sobrecargo, .

presidente, juez,

fiscal, fiscalizador, crítico,

inspector, sobrestante,
regidor, regente,

ayo, aya,
institutriz, profesora,
administrador, economista,
primer actor,

primer galán, primer espada, director de lidia^ etc.;

primer redactor, redactor en jefe,

músico mayor, director de orquesta, director de escena, batuta,

mayordomo,
monitor, admonitor, amonestador, vicario.
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factor, fautor,

factótum, brazo derücho,
senescal, rroupinr,
maestro do instrucción primaria, mai>Mf-ff) no)muí
maoMtro, auporior, catedrático, etc.;

director de acadoinia, etc.;

superiora, madre abadena, padre prior,

general de los josuítaa, Papa, cardenal, obispo, etc.;

capitán, comandante,
amo, dunño, propietario,
inaire, corregidor, Tribunal supremo, presidente del Tribunal

supremo, juez de primera instancia,
Licurgo, Solón,
Pericles, César.
Fr. Maestro de atar escobas^ £1 amo del cotarro. El padre de la

criatura.

Rl padre guardián. Parece un tambor mayor. Ir á la cabeza.
Tenor el padre alcalde. Cuando seas padre comerás carne.
K.star en candelero. Sópase quiún es Calleja. El patrón.
£n buenas manos está el pandero. Tener la sartén por el man-

go. Hacerse cargo del mando.
Donde hay patrón no manda marinero. El padre de loa ranos.
Ordeno y mando. Quién manda, ¿Tello?; así au'la ello.

095. Coiií*ejo.—N. Consejo,, advertencia,
amonestación, aviso,
exhorto, palabra de sabio, consejo de sabio,
sugestión, advocación, rocouondación,
exhortación, instrucción,
guía, enseñanza,
reprimenda, reprensión, corrección,
regaño, reconvención, sermón,
gooierno, dirección,
tutela, protección,
precepto, cargo, acusación,
censura, receta, medida,
encarecimiento, ruego, súplica,
consejo de Estado, consejero público,
consejero de la Corona, regente,
valido, favorito,

ministro, primer ministro, asesor, ctcerúm»«, amanuense,
consulta, cuerpos consultivos, consultorio,
consultor, delioeración,
apuntador, admonitor,
mentor, Néstor, viagnus Apollo,
oráculo de Delphos, Laphitonisa, Areóphago,
vate, augur, profeta,
sabia enseñanza, máxima moral, buen consejo,

guía, mapa, carta goográGca, obrad de consulta,
conferencia, lección, moral,
moraleja, pourparltr.
V. Aconsejar,
dar consejo, enseñar,
instruir, moralizar, edificar,

advertir, hacer advertencias,
amonestar, avisar,
exhortar, hacer llamamiento, hablar al alma,
sugerir, advocar,
abonar, recomendar,
guiar, dirigir,
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reprender, corregir, regañar,
reconvenir, sermonear,
predicar, preconizar,
gobernar, proteger,
acusar, hacer cargos,
censurar,
recetar, encarecer,
rogar, suplicar,

consultar, asesorarse.
Adj. Aconsejado, advertido,
amonestado, avisado,
exhortado, sugerido, sugestivo,
advocado, recomendado, recomendable,
instruido, instructor,

' reprensible, reprendido, reconvenido, sermoneado,
gobernado, dirigido, protegido,
acusado, censurado, recetado,
encarecido, rogado, suplicado,
consultivo, consultado, de consulta, consultor,
deliberado,
moral, moralizador, edificante, edificador,

ejemplar, etc.

Adv. En atención á, á instancias de,

por consejo de, á ruegos de,

Fr. Del enemigo el condejo. Quien bien te quiera te hará llorar.

No has querido creer en buena madre y vas á creer en mala ma-
drastra. Del viejo el consejo.

Los consejos no cuestan dinero. Haz lo que yo te digo y no ha-
gas lo que yo hago.
Tantear el terreno. Ver por dónde va el agua.

696. Concilio, junta.—N. Concilio, junta, reunión, socie-

dad, asociación,
asamblea, comitio,
comité, subcomitó,
comicios, corte, cámara, camarilla,

gabinete, Senado, Congreso,
Ayuntamiento, Diputación,
amphictionado, arcontado, Areóphago,
senatus, triunvirato,

mesa, banco (banco azul, etc.), tribuna, juzgado, avidiencia,

tribunal de justicia, tribunal de exámenes, etc.;

parlamento, cámaras populares,

cámara de los diputados, cámara de los comunes, cámara de los

lores.

Cortes, directorio, convención,
reichsrath, rigsday, inusnud,sanhedrin,qüói''um,
seance, sesión, clase,

conferencia, conversación, pourparler, durhaY,
diván, consistorio,

;

sínodo, cónclave, cabildo, convocación, meetingi
unión, comunión,
corporación, concentración,
conspiración, conjuración,
reclutamiento, compañía, troupe^

concordato, concurso,
germanía,
comunidad, convento, conventículo, claustro, 72;

escuela, colegio, universidad, aula,

clase, exposición, 72;
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h«XÍHT!lllO, l'a,

hexarquía,
;

s,

aoailnmia, HimuM».
círculo, club, casino,
conciliábulo,
certamon, agrupación,
auditorio, oyentes,
espectaiioro-s, público,
coro, claque,
oabila. pandilla, taifa, 72;
(umdrilla, tropa, 72;

tertulia, cortojo, acompañamiento,
sala de juntas, juntas del censo,
junta electoral, junta do agremiados, junta del gremio, jtmta

magna, etc.;

junta municipal, junta de acreodoros, junta da asociados,
sesión do cortes, sesión permanente, sesión secreta, etc.

V, Ueunir, unir,

asociar, asociarse,
amontonar, agrupar,
coaligar, coaligarse, concurrir,
aunar, aunarse,
convocar, forma:

,

reunir las Cortes, cHÍoDrtir .sosiüii, lormar tribunal,
formar corporación,
conspirar, conjurarse,
reclutar, formar compañía,
concursar, agermanarse,
celebrar meeting.
Adj. Concillado, conciliador,
junto, juntado,
reunido, asociado,
senatorial, curul, congregado,
asociado, conjurado, confabulado.
Adv. £n sesión permanente, en sesión secreta,

juntamente, en Cortes.
Fr. Tanta gente junta algo barrunta. Dios los cria y ellos se jun-

tan. Reunión de rabadanes, oveja muerta.
El congreso délos ratones. Las ranas pidiendo rey.

Aquello parecía un hormiguero. Ciento y la madre.
Formando un haz. Parecía una procesión. Todo el ayuntamieu-

tú está constipado.
En cuadrilla, en paiitfilla, etc. La familia del tío Melero, etc.

tttt7. Precepto.—N. Precepto, dirección,

instrucción, prescripción,
mandamiento, decálogo, dogma,
apotegma, orAc\ilo,

rnandafa, rencr'ipt.a,

encíclica, pastoral,
receta, recipe,
orden, mandato,
súplica, ruego.
rofr;lii, provorhio, adagio,
consejo, onseñanza,
cargo, cuidado, comisión,
regla, canon,
molde, troquel,
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prototipo, máxima,
moral, moraleja,
ley, artículo de ley,

código, codificación,

Corpus juris, lex seripta, cosa juzgada,
estatuto, reglamento, ¡icta,

fórmula, formulario, técnica, tecnología,

ordenanza, disciplina,

dictum, dictado,
mensaje, demanda, requisitoria,

ultimátum, nota, nota diplomática,
edicto, decreto, bando,
mittimiís, mandamus, plebiscito, 741,

V. Preceptuar, dirigir,

instruir, prescribir, edificar,

recetar,
ordenar, mandar,
suplicar, rogar

j

aconsejar, enseñar,
hacer cargos,
reglar, poner reglas,

moralizar, legislar, codificar,

reglamentar, formular,
disciplinar, etc., n.

Adj. Preceptuado, preceptivo,

proscripto, dirigido, director,

instructor, instruido, edificante,

recetado, ordenado,
mandado, suplicado, rogado,
aconsejado, enseñado,
cuidado, comisionado,
reglado, moldeado, troquelado,
moral, moralizador,
legislado, codificado,

reglamentado, formulado,
técnico, tecnológico,
ordenado, disciplinado, dictodo,

decretado.
Adv. Preceptivamente, como fórmula, de ley, en decreto, etc.

Fr. Magister dixit. Ordeno y mando. Las tablas de la ley.

Los diez mandamientos. Estaba escrito. Era de cajón.

Estaba visto. Era de ley. Hago saber.

A cuantos la presente vieren y entendieren, sabed.

De orden superior. Por prescripción. Es de rigor.

Antes faltará la madre al bijo que la nieve al granizo.

698. Habilidad.—N. Habilidad,
destreza,

habilidad manual, prestidigitación,
ambidextreza,

arte, savoir faire,

capacidad, aptitud,
aptitudes, dotes, condiciones,
maña, trazas, listeza, buenas dispo-

siciones, buena traza,

soltura, desahogo,
agilidad, facilidad, expedición,
primor, minuciosidad,
prontitud, rapidez, presteza, expe-

riencia,

699. Torpeza.— N. Torpeza, ma-
ladresse,

incompetencia, incapacidad, inepti-

tud,

desacierto, desatino, falta de tacto,

gaucherie, desacato,
estupidez, estolidez, estulticia, etc.,

499;
imbecilidad, sandez, etc., 499; lo-

cura,
dificultad, entorpecimiento, nega-

ción,

embotamiento, embobamiento, be-

bería.
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(-.Oí !i miento, oono-
cimí

»ix|>''ii I' lüu, (irictiiM, jinrioÍB,

aprovHclimiHoiito, ajiiicaRÍÓn,

adolauto, instrucción.
progroMO,
artitíüio, artimaña, nrtiinj^iu. n»i'i-

cia,

trabajo, laboriosidad, ojo práctico,

ojo clínico,

sagacidad, perspicacia, clarividen-
cia,

ingenio, Hntilexa, picardía, agudexa,
ardid, OHtratagoma, treta, estrate-

gia, tacto,

tino, acierto,

maestría, dominio,
poder, superioridad,
excelencia, mano ejercitada,

conocimiento», sapiencia,
cnltura, erudición,
ciencia, conocimiento profundo, sa-

biduría, perfección,
talentos, méritos, excelencia

-

tudes,
capacidad, aprendizaje,
instrucción, disciplina,

eticacia, utilidad,

conocimiento práctico, práctica de
la vida,

conociraionto de la vida, etc.; gra-
mática parda, mundología,

técnica, tecnología, conocimientos
técnicos, emolo^ía, cuquería,

delicadeza, tacto social,

discreción, fincsse, finura,
manejo, ars celare artem,
pillería,

donaire, gracia,

prendas, partes, gracias,
dotes na tu rales,despejo,inteligencia,
forte, esprit,

vis cómica, sal cómica, ingenio
dramático, etc.;

materia apta, madera de,

materia aptomédulii,
genio, inclinación,
don, talento natural, luce», luces

naturales,
sentido común, buen juicio,

buen criterio,

buenas disposiciones, dotes felices,

penetración, entendederas,
invención,
inventiva, iniciativa,

ocurrencia feliz, oportunidad,
felicidad, buena sombra, curiosa

fflfrif.is,

ttlíliitt'r, fíícfí. conp iIp innitt'ti rJit-f

d'auvre.
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capo di labore, obra maestra, tour
de forcé, tour de main,
golpe de maestro, buen golpe, esto-

cada certera, buena puntería,
exactitud, precisión, etc.

V. Ser hábil, hacer hábil, habilitar,

poner en disposición, preparar, arre-

glar, etc.;

ser diestro, adiestrarse,

darse buenas trazas,

savoir faire, savoir vivre, scire quid
valeant humeri, quid ferré recusent,

tener arte, darse arte,

capacitar, ser capaz, tener capaci-

dad, ser perito en,

ser apto, tener aptitud, tener buenas
aptitudes,

tener buenas dotes, estar dotado de,

tener condiciones, buenas condicio-

nes,

amañar, tener maña, ser mañoso,
alistar, ser listo, etc.;

ser ágil,

facilitar, tener facilidad,

ser primoroso, hacer las cosas con
primor, con minuciosidad,

aprontar, aprestar, hacer las cosas
con prontitud, con rapidez,

ser competente en tal ó cual materia,
entender, ser entendido, sor conoce-

dor,
tener conocimiento en tal ó cual

materia,
tener buen ojo,

tener expedición,practicar, ser prác-

tico,

ser perito en,

aprovechar, tener aprovechamiento,
aplicarse, adelantar,
instruir, instruirse,

progresar,
ser laborioso, activo, trabajador,

ser sagaz, tener sagacidad, perspi-

cacia,
ingeniárselas,

tener ingenio,

ser sutil, agudo, etc.;

valerse de ardides, de tretas, de es-

tratagemas,
amaestrar, ser maestro, tener maes-

tría,

dominar un arte, materia, etc.;

ser ambidextro, tener la mano ejerci-

tada, tener buena mano,
ser culto, erudito, entendido, culti-

var, educar, civilizar, etc.;

tener méritos, talento, excelencias,

etc.;

tener agilibus,

ser capaz, capataz, tener capacidad,

618

desgobernado, desarreglado, etc., v.;

irregular,
despilfarrado, manirroto,
imperfecto, defectuoso,
cojo, burriciego, manco, etc

;

lisiado, paralítico,

perlático, temblón,
tartamudo, tartajoso,

medio sordo, medio ciego, etc.

Adv. Torpemente, etc., n.;

diíicultosamente, difícilmente, con
dificultad,

trabajosamente, con trabajo,

en tono, neciamente, etc., adj.^

sin tino, sin tacto,

desacertadamente
estúpidamente, estólidamente, etc.,

locamente, á loco,

á tuertas, á zurdas, al revés,

indiscretamente, sin talento,

groseramente, rudamente, etc., adj.;

á lo bruto,

sin regla, de cualquier manera,
irregularmonte, despilfarradamen-

te, etc., adj.;

imperfectamente, defectuosamente,

etc., ad/.;

Fr. Sin pies ni cabeza, Palomino
atontado. No sabe dónde tiene la mano
derecha.
Mucho ruido y pocas nueces. A ton-

tas y á locas. A tort et á travers.

De cualquier modo. De mala mane-
ra.

Fuera de cacho. Al revés me las

calcé.

Agudo como punta de colchón. Me-
ter la pata.

No romperá una cátedra con la ca-

beza.
No ha estudiado en Salamanca.
No inventó la pólvora. No ha inven-

tado nada (la pólvora inclusive).

No tiene substancia gris. Tener ca-

taratas.

Escribe con los pies. Adelanta como
el cangrejo. A paso de tortuga.

Como piojo por alquitrán. Nada
como un plomo.
Más torpe que un guardia walón,

Es un pájaro bobo.

Gato con guante no caza.

Manos de trapo. Lengua estropajosa.

Plancha.
Se le traba la lengua. Ser un zoque-

te. Más bruto que un cerrojo. Más ce-

rrado que un cerrojo.

Es un negado. Dejado de la mano
de Dios. Én todo cuanto pone mano.
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tracción,
ser eficaz, ner útil, utilizu:.

tener tacto, tacto aocial,

ser discreto,

manejar, tener gramiUica parda, smt
lÍ8to, astuto, cuco, etc.:

estar duclio, .ser experto,
tener buenas prendas,
tener buenas dotes naturales,
ser iiitoli^unte en,

tener ^oiiio, tenor buen criterio, etc.; tener luces.

Adj. Hábil, liabilidoso,

dioiHti'o, ambidextro, duobo, experto,
artJHta, artiticiaüo,

capa/, apto,
dotado, de buenas dotes, de buenas condiciones,
mañoso, amafiado,
listo, bien dispuesto, bien dotado,
ágil, fácil,

primoroso, minucioso,
pronto, presto, rápido,
competente, ocurrente, entendido, entendedor,
expedito, práctico,
perito,

aprovechado, aplicado,
adelantado, instruido,
culto, sabio, ilustrado,

erudito, sabidor, conocedor,
progresado, astuto,
trabajador, laborioso,

sagaz, perspicaz,
ingenioso, sutil,

picaro, agudo,
maestro, maestre,
superior, ejercitado,

perfecto, meritorio, meritísimo, mérito, virtuoso,

capaz, eficaz, útil,

conocedor del mundo, experimentado,
delicado, fino,

discreto, donoso,
pillo, cuco, granoso,
de buenas prendas, partes, el< :

despejado, inteligente,

genial, de bnen juicio, de buen critiuio.

Adv. Hábilmente, diestramente, artificiosamente, con arte,

en buenas condiciones, en aptitud,

ágilmente, fácilmente,
primorosamente, minuciosamente,
prontamente, rápidamente,
con conocimiento,
con expedición, prácticamente.
Fr. Más listo que Cardona. Se pinta solo para eso.

Manos de oro. Donde ól no coja higos, no quiero ir yo.

Donde él no saque raspa.

Tiene ojos en los dedos.

Sabe sacar oro de un pedernal. Saca jugo de un esparto.
Bordar una cosa. Manos divinas. Hace lo que quiere de su voz.

Como beberse un vaso de agua. To<lo se lo encuentra hecho.

Ni visto ni oído.

ti 11)
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. Es una filigrana. Más vivo que un ratón, que una ardilla, etc.

Parece que no le han tocado lag manos.
Dicho y hecho. Visto y no visto. Ni visto ni oído. Todo lo que

ven sus ojos. Más fino que el coral. Es un águila.
Se cuela por el ojo de una aguja. Ya es caña.
Tú eres caña... si la vista no me engaña.
Más vivo que la luz. Donde pone el ojo pone la piedra.
Tiene mucho sentido. Es un lince.

No es rana. Es un trucha. Siente crecer la hierba. Desde aquí
ve lo que pasa en Cádiz.
No sabe ladrar porque no se estila. No tiene pelo de tonto,

700. Maestría.—N. Maestría,
dominio,
conocimiento, conciencia,
conciencia plena, seguridad,
adelanto, aprovechamiento^
progreso, aplicación,
educación, ilustración,

cultivo, cultura, savoir faire,
práctica, experiencia,
maestro, maestre,
profesor, hombre ducho en cual-

quier materia,
conocedor, entendedor,
entendido en,

práctico, practicante,
catador, perito, persona competente,
competencia,
diestro,

práctica, destreza,

facilidad, prontitud, rapidez, etc.,

698;
persona adepta á, iniciada en,

connoisseur, artista,

artífice, artesano,
maestro de tal ó cual, oficial de, etc.;

manufacturero, obrero hábil,

mano ejercitada, buena mano, mano
de santo, etc.;

jefe, cabeza,
brazo derecho, ojo derecho,
factótum, omnisciencia, omnisciente,
maestro de escuela, maestro de ins-

trucción primaria,
maestro de primeras letras, maestro

de segunda easeñanza,
bachiller,

licenciado, facultativo,
letrado, literato,

home sabidor, sabio,

doctor, hiimanista,
políglota, lingüista, etc.;

educador, profesor,

institutor, institutriz,

pedagogo, etc.;

preparador, domador,
picador, desbravador, etc.;

maestrazgo, maestraje,
maestranza, ^

G20

"701. Chapucería.—N. Chapuce-
ría, torpeza, maladresse, mal arte,

desatino, falta de tacto,

manos de trapo, mano torpe,

mala cabeza, cabeza á pájaros,
cabeza destornillada,

aturdimiento, dejadez, descuido,
lo imperfecto, lo torpe,

lo rudimentario,
lo mal hecho,
lo impresentable,
lentitud, dificultad, premiosidad,
patán, hombre tosco,

paleto, jayán,
falta de civilización, incultura,
falta de educación, de crianza,
brusquedad, tosquedad,
barbarie, brutalidad,
bestialidad, salvajismo,
disparate, ciempiés, ripio, obras de

pacotilla,

gansada, salvajada, etc.;

salida de tono, desentono,
gallo, pitada,
cualquier cosa, graznido, murga,
remiendo, puntal,
zurcido, tranco, golletazo, bajonazo,
chambonada,
recurso, callejuela,

estropajo, chapuza,
medias suelas, zurcidos,

torpe, topo,

haragán, guardia valón,
novicio, novato,
aprendiz, profano,
maestro ciruela, murguista,
chambón,
sastre de portal,

comicucho, cómico de la legua,

poetastro, criticastro, politicastro,

etc.;

pintamonas, mamarrachista,
emborrona cuartillas, escribidor, pe-

dante,
matasanos, enredaguita,
picapleitos, medicastro,
marinos de tinaja,

marinos de agua dulce, trasto,
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'I', comí,
lor do orques-

ta,

iuuiuios a la vioioca, laaoétiro <iq

atar e.scohas,

remendón, zapatero da viejo,

trapero, ropavejero,
HRcamuelaa, sacamolero, charlatán,

maleta, tumbón, torero de iuvieroo,
Orbaoeja, Garulla, Cornelia, Pela-

quín, Ü. Hermógones, el doctor Han-
gredo.

V. Hacer chapuzas, disparatar, ri-

piar, etc., 699.

Adj. Chapucero, torpej 699; desma-
ñado,

ripioso, antiartístico, disparatado,
etc., r>99.

Adv. Disparatadamente, 699.

Fr. Si sale con barba.s San Antón y
si no la Purísima Concepción. Hecho
con los pies. Hecho á puñetazos. A
trompa y talega. Poetas de ripio y
cascote. Manos de trapo. Garganta de
ave de corral. Es un topo. Sin ton ni

son. Tente mientras cobro.

maestrecicomar, maestrescuela,
maoHtrepasquín, raaoatrosala,

m Res trillo,

maestro .sastre, maestro carpintero,

maestro de coches, maestro herrero,

maestro ebanista, etc.;

maestro de armas, maestro de es-

grima,
maestro de equitación, maestro de

baile,

maestro de francés, de inglés, etc.;

maestro do obras, maestro de altas

obras,
maestro de atar escobas, maestro de

balanza,
maestro de caballería, maestro de

apilla, maestro de ceremonias,
maestro de cocina, cocinero, cocine-

ro de su majestad, etc.;

maestro de hernias y rotaras, maes-
tro barbero, I

maestro de hostal, maestre de hostal,
|

maestre de la nave, patrón, piloto,

maestro de llagas, maestro cirujano,

maestro del sacro palacio,

maestro de niños, maestro de párvulos, maestro de novicios,
maestro de obra prima, maestro de postas,
maestro de ribera, maestro de aguañón,
maestro de arte^, graduado,
maestro mayor, maestro racional,

maestro ciruela,

magisterio, claustro,

profesorado, profesor de idiomas,
profesor de primeras letras, profesor de segunda euseñanz»,
profesor eu partos, comadrón,
médico, cirujano, dentista,

científico, cientista,

ingeniero,
critico,

oculista, obstetriciíita, quirurgo,
químico, físico, galeno, etc.;

protagonista, prima donna,
primer actor, director de escena,
galán, actor dramático,
decano, veterano,
soldado viejo, míisico viejo,

hombre experimentado, hombre de mundo,
vividor, buscavidas,
numismático, anticuario,
arqueólogo, etc.; tasador,
juez, juez supremo,
tiscal, físcalizador,

hombre de negocios, hombre de confianza,
secretario, secretario particular,
buena mano, mano primorosa, mano delicada,
ojo experto, ojo avizor,
buen ojo, pupila, pestaña,

TOMO I.—82 621
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buen gusto, buen paladar,
paladar fino, gusto educado,
funámbulo, equilibrista,

barrista, acróbata,
volatinero, gimnasta,
jongleur., hipnotizador,
jugador de manos.
V. Ser maestro en, amaestrar,
conocer, tener conocimiento, etc., 698.

Adj. Maestro, magistral,
Adv. Magistralmente, de mano maestra, de recibo, en buenas

manos, etc., 698.

Fr. Más sabio que Salomón. Mano de Santo.
Siente crecer la hierba. Buena mano.
Rata vieja.

Sabe más que los siete sabios de Grecia.
Golpe de maestro.
Jugada maestra.
Al maestro cuchillada. De P. P. y W. De ole con ole,

Sabe el terreno que pisa. Va con pies de plomo. Más listo que
Cardona.

702, Aistncia.—N. Astucia, in-

tención,

segunda intención, segundas,
doblez, dolo,

venalidad, prevaricación,
picardía, pillería,

cuquería, gramática parda, mundo-
logía, etc., 697;

artificio, maña,
treta, estratagema,
artería, marrullería,
superchería,
maula, trapacería,
sutileza, destreza,
habilidad, táctica, estrategia,

disimulo, ficción, fingimiento,
hipocresía, mojigatería,
farisaísmo, jesuitismo,
engaño, lo capcioso,

^

emboscada, trampa, zancadilla, tra-

pacería, pucherazo,
arte, artimaña,
fraude, ratonera, timo, estafa, fal-

sía,

jugada, partida,
jugo, amarre,
anzuelo, red, cimbel.
gancho, lazo, lazo corredizo,

garlito,

maña, amaño,
delicadeza, finura,

tercería, alcahuetería,
golpe de mano,
burla, chasco,
mofa, fiasco,

impostura,
enredo, laberinto,

lío, embrollo,

622

70¿S. Candor.—N. candor, ino-
cencia, candidez.

sencillez, simplicidad,
naturalidad, ingenuidad,
espontaneidad, franqueza,
llaneza, bonhomie, naiveté, abandon,
sinceridad, buen corazón, corazón

franco, sencillo, etc.;

honradez, honor,
caballerosidad, pundonor,
formalidad, cumplimiento,
epanc/iement, nobleza,
magnanimidad, longanimidad, alte-

za de miras, etc.;

pudor, vergüenza,
franqueza, desenfado, enfant terri-

ble, niño grande, le palais de la verité,

pureza, virginidad, puritanismo,
cuáquero,

infancia, primeros años,
puerilidad, niñada,
limbo, areadia,
santidad.
V. Ser inocente, candoroso, sencillo,

franquearse, tener franqueza,
ser honrado, caballeroso,

cumplir bien, ser formal, etc., n.

Adj. Inocente, candido, candoroso,
sencillo, simple,
natural, ingenio,
espontáneo, franco,
llano, bonhome,- naice,
sincero, de buen corazón,
honrado, honroso,
caballero, caballeroso, pundonoroso,
formal, cumplidor,
noble, magnánimo, longánimo,
puro, virgen,
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uotiüinH,

paralo^ÍHino, fula

emholisnio, »

agade/.a, pui

sagacídaii, etc.;

bellaquoría, hri))onada, trave8i¡

corruptela, corrupción,
truhanería,
imposturii. traición,

defoccióii, di snriión,

encubrimiento, o ••'••••

secreto, reserva,
reticencia,

escondrijo, escondite,
suporclioría, mala pasada, partida

tirrana,

juego de manos, escamoteo, presti-
i igitacióu,

farsa, pantomima, bufonada,
diplomacia, maquiavelismo,
política astuta, perfidia,

agio, agiotista,

quiebra falsa, jugada de Bolsa,
caballero de industria, sablacista,

vividor,

ardid, invención, juego,
diablura,
maquinación, manipulación,
conjuración, conspiración,
añagaza,
zalamería, gazmoñería, mimo,
maniobra, evolución, adulación, li-

onja,

salida en falso, terco,

coba, jarabe de pico,

granujería, gitanería, ^. .^

tranfulla,
carantoñas, charranería,
lo on^jiñoso. lo fraudulento,
lo taimado, lo hipócrita,
embuste, mentira,
cuento tártaro, canard, chantaae.

notición,

robo, hurto, camándulas,
maula, gato, gatada,
carantamaula, careta,
dcoopción, gatuperio, vlosilusiói;,

prostifíio, sortilegio, fascinación.
desengaño,
rusc, nise de gverre, fincsse,
subterfugio, evasión, evasiva, pretexto
tergiversación,
four de forcé, espiegler'fe,

el caballo de Troya,
judío, jesuíta, yankeo.
intr¡i;;inte,

enroilaguita, eovedapl
picaro, pillo, cuco,
truhán, chai»" ^if -n

caña, randa.

lamento,
LO,

naiurulmonlo> in^üuuumonte, liBa*

Kmte,
nsp" '

' '.

ira I amenté,
sin' ' 'ite,

pul).

patují ivuiítiii c'-, })ikiikii 1 iiiiiji tiute,

formalmente, noblojuento, magna-
nimanv"'"

Í)U(i' : te, cqn vergüenza,
''r. "" non /Kdipus. Libe-

rar i <i

Man .. Cree qa« loe pája-

ros maman. Haoerie cre^.qoe vaela
un buey.

' '.

Darle el queso. La dedadita de miel.

Caor como un pajarito.

Ser niáa bueno í{\\q el pan.
Tragarse la pildora. Caer en el cepo,

en el anzuelo, etc.

Estar hecho un bodoque. Inocente
como una paloma. Palomita sin hiél.

No tiene mundo, v'ivir en el mejor
de los mundos.

Kstar en Babia, en> Belén oon los

pastores. Parece á P " 'los.

Estar como los . Limbo.
Tragársela. No sabe lo 41U1 se pesca.

Tocar el violón á toda orquesta. No
;ibe lo que se trae entre manos.
Es un niño de teta. Ahogarse en
tea agua.
üablar con el corazón en la mano.

!.,i cara es el espejo del alma. Llevar-
lo en la cara escrito.

Ex ubundantia cordis. Como niño
sin pecado, £e un infeliz, un Juan La-
nas.

Comulgar con ruedas de molino. Un
pobre hombre.
Más tonto que una mata de habas.

, disculpa,
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tomador, timador,
jugador de manos, chusma maleante, gente de mal vivir,

prestidigitador, titiritero, saltimbanqui,
ladrón, bufón, canalla, asalariado,
táctico, estratégico,

fariseo, doctrino,
estafador, rata,

pillo de playa, grana,
chulo, matón, bravi,

paralogista, sofista,

pillastre, charrán, camastrón,
,

diablo, Satán, TJlises,

Arce, Maquiavelo, Tartufo,
brujo, mago, hechicero,
nigromante, alquimista, prestidigitador,
bellaco, bellacón, bribón,
tía, alcahueta, Celestina, buscona, buscón, etc.;

Rinconete, Cortadillo, Monipodio,
maese Pedro, el lazarillo del Tormes,
el picaro Gnzmán de Alfarache.
V. Ser astuto, tener astucia,

llevar segunda intención, ir con segunda,
tener doblez, dolo, etc.;

picardear, ser picaro,

pillear,

ser cuco, tener gramática parda,
ser venal, prevaricar,
valerse de artificios, amañar, valerse de mañas,
ser artero, tener marrullerías, etc.;

ser sutil, adiestrarse, ser diestro,

ser hábil,

disimular, fingir,

ser hipócrita,

engañar, emboscarse,
echar la zancadilla,
trampear, hacer trampas, farisear,

dar coba, poner buena cara,
defraudar, timar,
estafar, jugar una mala partida, tener malas partidas,
dar el pego,
tirar el anzuelo, caer en la red,

echar el lazo, caer en el garlito,

amañar,
tener finura, ser fino,

dar un golpe de mano,
burlar, chasquear,
mofar, dejar corrido, quedar corrido,

hacer fiasco,

enredar, embrollar, liar,

sofisticar, paralogizar,
ser falaz, embaucar,
intrigar, meter cizaña,
ser agudo, perspicaz,
ser un bellaco, un bribón, etc.;

hacer travesuras,
ser travieso,
bellaquear, malear,
reculerpourmieuxsanter, ambiguos in vulgum, sparge voces,

truhanear, hacer traición,

traicionar, herir por la espalda,

624
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.ir, vender,
r.se, corrompt^r,

encubrir, ocultm
encubrirse,
aecretear,
roHPrvar,

mrse, en I 'iar,

notear, hu tu.

Adj. Astuto,
intencionado, de segnoda intención,
doble,

venal, prevaricador,
picaro, pillo, pillaatro,

cuco, prestigioso, etc., ;».;

taimado, redomado,
artiticioHO, artificitil

estratégico, marruUtnw, .-Mietniniuo,

maula, trapacero,
sutil, diestro,

hábil, táctico,

estratégico,

disimulado, ficticio, fingido,

liinócrita, mojigato,
ico,, jesuítico,

lador, engañoso,
capcioso,
emboscado,
tramposo,
fraudulento, timador,
p.stafado, estafador,

falso, falseado,

falaz, falsificador,

mañoso, amañado,
delicado, fino,

de burla, burlesco,

mofado, de mofa,
impostor, enrodado, enredador,
laberíntico,

lioso, embrollado, embrollón,
sofí-stico, paralogístico,

embaucado,
agiulo, perspicaz,

mordaz, acre, superino,

atrabilioso, atrabiliario, reticente, etc.;

bellaco, travieso,

traidor, desertor, apóstala,

encubridor, ocnltado,
ocultador, encubierto,
.secreto, reservado,
escondido, tapado,
disfrazado, enmascarado, embozado,
escamoteado,
farsante, bufonesco, payasesco,
iliplomático, maquiavélico,
pérfido,

maquinador, manipulador,
conspirado, conspirador,
jesuítico, picaresco.
\{[\. De mentirijillas, de burla,

con segunda intención, con segundas,

625
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artificioaamente, con artificio,

diestramente, sutilmente, hipócritamente,
ficticiamente, fraudulentamente,
equivocadamente, engañosamente.
Fr. Con más conchas que un galápago. Con más intención

que un toro de Miura.
Con las de Caín. Ser muy largo. Siente crecer la hierba.
Es un lince, es un zorro. Oído de tísico. Parece una sabandija.
Se escurre como las culebras. Buscarle las vueltas.
Sabe más que Lepe, Lepijo y su hijo. Sabe más que Merlín,

que Briján.
Aguzar el ingenio. El hambre es buena consejera. Se cuela

por el ojo de una aguja.
Se la da al más pintado. Es un diablillo. Denle un clavo y se

quedará con la casa.
Tener los demonios en el cuerpo. Inventar con el demonio.
Tiene hecho pacto con Lucifer, Estar con la mosca en la oreja.

Si le dejan hablar no le ahorcan. .r<

Dar cien vueltas á o.tro. Buen gallito de pelea. Pongo por mi.
gallo.

Estar hecho un gallito. Volverle como á un calcetíu. Se va
de listo. Dios le ponga donde baya.
Sabe más que un abogado. Vuelve loco á cualquiera. Es un

picapleitos.

En buenas manos está el pandero. Conoce la aguja de marear.
Encontrar salida. Buscar la callejuela. Irse por la tangente.
Tocar un buen resorte. Sacudirse las moscas. Escurrir el bulto.

Echarse el muerto fuera. Escurrir el hombro.
Colgarle el muerto. Cortar un pelo en el aire. Cogerlas á tien-

tas y matarlas callando.
Ser un zorro. Es un buen pez, Es un trucha muy largo.

Bailarle á uno el agua. El beso de Judas. Tener dos caras.

Con achaque de primo, entro y te veo... Con capita desautidad.
Tirar la piedra y esconder la mano. Sacar el ascua con mano

ajena.
Ser un gatera. Tener partidas de mulo manchego. Está tra-

gando partidas.
Como el tío Cerrojo, Mientras más lo aprietan, más se escurre

como la anguila.
Dar la callada por respuesta. Jugar con dos barajas.

IV. — Antagonismos

1. Condicional

704. J>ificaltad.-N. Dificultad,
premiosidad,

pena, trabajo, fatiga, cansancio,
dificultad de hacer, lo impracticable,
lo irrealizable, falta de fecundidad,
imposibilidad,
labor penosa, obra magna,
obra de romanos,
trabajo duro, fatigoso, empresa de

titán, trabajos de Hércules,
trabajos forzados, marchas forzadas,
lo pesado, lo gravoso,
lo abrumador, lo insoportable,
dilema, lo embarazoso, lo molesto.

705. Facilitlaíl.—N. Facilidad,
premiosidad,

soltura, manejo,
verbosidad, fluidez, facilidad de pa-

labra, estilo fácil,

despejo, desembarazo, desahogo,
flexibilidad, talento flexiblej fácil,

genio acomodativo, etc.;

docilidad,

dominio, rapidez, ligereza,

práctica, conocimiento,
poder, posibilidad,

obra fácil, de poca monta,
juego, cosa de juego.
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|.fl|.lrj|,lad,

I', oi uro, lo intrincado. lolaberín-
< ado, lo ambiguo,
-o, lo difícil de enton-

•

' I'

,

lo difícil de resolver, lo inexoruta-

.10,
.

lo recóndito, lo abstruBO,
lo espinoso, lo insoguro, ctf •

embrollo, confusión, lío,

tuium icvoltitum, maro m¿^i
enredo, maraña,
torpeza,
falta du maña, incultnra,

rude;/:a, tosquedad, falta do babili-

.Ud,
delicadi'/.a,

escrupulosidad, uimiodad,
prolijidad, lentitud, tardanza,
complicación, complejidad,
nmio gord\a.no,dignus v¿nd¿re?wdu.i,
rod, malla, lazo,

laberinto, confusión,
baraúnda, burdel,

senda torcida, camino sinuoso,
lugar espinoso, espesura,
aspereza, fragosiííad,

punto delicado, sutil, difícil de re-

solver, doucl, quid,
dilema, alternativa, problema,
rexata qucestio, pregunta enojosa, de

difícil contestación, aprieto,

lance apurado, apuro, situación gra-

ve,

circunstancias graves, temps difiri-

feSf

tergiversación, paralogismo, falsa

lógica,

enigma,
adivin;in?a, acertijo,

roniiioi'rtbezas, cbarada,
joroglilico, logogrifo,

paradoja, antinomia, contradicción,
concepto artificioso, gongorismo,
alteran isnio,

sofisma,
calambour, juego de palabras,
equívoco, concepto alambicado, obs-

curo, etc.;

sutileza, frase de doble sentido, iro

nía, etc.;

crux, pons asinoj^tn,
incertidumbre, duda,
lugar inseguro, sitio peligroso,
escollo, banco, sirte,

obstáculo, remora,
detención, demora,
ostrecbo, angostura, garganta, etc.;

situación críticn. rrisi-í.

prueba dura.

coda du poco laiíH ó monou, tahula
rasa,

lo fácil de sobrellevar, lo qne no eH

gravoso,
'ada, habilidad,

i.

I . I' iir.iiiLtii , liacer fácil,

ser fácil, encontrar fácil tal ó cual

I i r el cansino trillado, allanar dí-

..-:,.. ..liles,

desembrollar, desenmarañar,
obviar, quitar inconvoniont»>'^ iiiti.

cultades,
ser capaz, ser fecundo,
tener soltura, manejar,
sor verboso, fluido,

tener facilidad de palabra
despejar, desembarazar, desahogar,
ser flexible, dócil,

dominar (un arte, etc.), poseer (un
idioma, etc.),

ser rápido, tener ligereza,
conocer, poder, ser posible, etc., n.

Adj. Fácil, capaz,
capacitado, fecundo,
suelto, manejable,
verboso, fácil de palabra, etc.;

despejado, desembarazado, desaho-
gado,

flexible, dócil, acomodaticio,
rápido, ligero,

vivo, listo,

práctico, conocedor,
posible, factible,

de poca monta, do poco más ó me-
nos,

de juego,
ejercitado, hábil, vivo, .

expedito, dispuesto.
Adv. Fácilmente, con facilidad,

dócilmente, rápidamente, con rapi-
dez.

Kr. Visto y no visto. Coser y cantar.
Como quien lava.

Dicho y hecho. Venírsele todo á la

mano.
Todo se lo encuentra hecho. Hace

lo que quiero de su voz.
Como si tal cosa. Como si 66 lo hu-

bieran dicho al oído.
Como quien se bebe un vaso de agna.

Parece que no mueve los pies.

Eso no es trabajo para él, etc.
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emba'/azo, tropiezo,

exigencia, falta,

necesidad, urgencia,
espinas, zarzas,

calvario,
lance apurado, afanes, sudores,
vigilias, vela, malas noches,
rigores, etc.;

el calvario de la vida,
mar borrascosa, mar picada, mar de fondo,
calma chicha, viento contrario, etc.;

lugar pantanoso, lodazal,
tremedal, tierra movediza, etc.;

imbroglio, posición falsa,

actitud insostenible, equilibrio inestable,

cul de sae, forzamiento, forzosa, violencia, fórceps.
V. Dificultar,

poner dificultades, resolver dificultades,

encontrar dificultades, ser difícil,

ser premioso, apremiar, violentar,
penar, hacer las cosas penosamente, hacer las cosas á dv;ras

penas,
pasar trabajos, sufrir, pasar fatigas,

fatigarse, cansarse,
ser impracticable, no poderse llevar á la práctica, ser difícil

de practicar,
ser irrealizable, no podemos realizar,

no ser fecundo,
imposibilitar, estar imposibilitado,
no ser posible, hacer imposible,
ocuparse en una labor penosa, ser obra de romanos, etc.;

ser un trabajo duro, ser empresa de titán,

condenar á trabajos forzados, trabajar como un forzado,

ser pesado, gravoso,
abrumador, llevar una carga abrumadora,
no poder con, no poder sufrir, no poder soportar,

ser una empresa superior á nuestras fuerzas,

embarazar, molestar,
ser una cosa embarazosa, pesada,
estar perplejo, quedar perplejo, dudar, fluctuar,

obscurecerse, anublarse, ponerse negro,

ser intrincado, laberíntico,

ser equívoco, ambiguo, etc.;

ser difícil de resolver, ser inexcrutable,

ser espinoso (un problema, etc.),

embrollar, confundir,
liar, envolver,
hacer ininteligible, etc.;

enredar, enmarañar,
ser torpe, no tener maña,
ser rudo, inculto, etc.;

ser delicado, escrupuloso, nimio,

ser tardo, lento, pesado,

complicar, hacer complejo, intrincado, etc.;

confundirse, equivocarse,

perderse en un laberinto de dudas, de dificultades,

seguir un camino torcido, ir por mal camino,

poner, estar en la alternativa de,

ser un punto delicado, difícil de resolver,

poner en un aprieto, estar en un aprieto,
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estar en un tris, estar entre la espada y la pared,

apurar, apurarse,

ser Krave una fiituación,

tergiversar, sofisticar, paralogizar,

ser una cosa eni^n1átlca, ser un rompecabezas, un jerogliñco,

descifrar, resolver ch.midas,
ser una pardoja, una anlinoinia, una contradicción,

haC( r equívocos, ser una cosa equivoca,

alambicar, traer por ios cabello»,

necesitar Dios y ayuda,
meterle las cosas con cuchara, verse y desearse para,

sutiliza'- dar doble sentido,

dudar, fluctuar, ser excéptico,

se.- un sitio peligroso,

varar, encallar,

ser obstáculo, remora,
detener, parar, demorar,
estar en una situación critica, ser una situación critica,

someter a pruebas duras, pasar por las horcas caudinas,
tropezar, dar un traspiés,

exigir, laltar,

necesitar, urgir,

sembrar de espinas, de zarzas,

subir al Calvario, ser un Calvario,

sudar la gota gorda, pasar la pena negra, sudar el quilo,

ganarse el pan con el sudor de su frente,

afanar, sudar,

velar, pasar las noches en vela, quemarse las pestañas, las

cejas,

arrimar el hombro, desvivirse,

sufíir los rigores del tiempo, avanzar contra viento y marea,
hacer de tripas corazón,

forzar, violentar, atropcllar, pasar por encima de, etc.

fldj. Difícil, dificultoso,

apremiante, premioso,
penoso, apenado,
trabajoso, fatigoso, cansado,
difícil de hacer, impracticable,

irrealizable,

infecundo, tardo en producir,
imposible.

laborioso,

duro,

titánico, hercíileo,

forzado, gravoso, grave,

abrumador, iniorpotablc,

emb.irazoso molesto,
perplejo,

obscuro, intrincado, laberíntico,

equivoco, ambiguo, anfibolócico,
difícil de entender, incAcrutablc,

recóndito, absiruso,

espinoso, inseguro,

embrollado, cuniuso, liosu

enredado, cnmHrañ.ido,
torpe, inhábil, inepto,
iniítil inservible,

falto ac maña, inculto,

rijdo, tosco,

delicado, escrupuloso,
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nimio, prolijo,

lento, tardo,

complicado, complejo
torcid(>, sinuoso,

espeso, áspero. Irrgoso,

lleno de dificultades, sembrado de espinas, eri;?ado de púas,
sutil, proí lemáiic ,

inseguro,

enojoso, apurado, agravante,

tergiversado, paralogistico,

cnigmáiico, jeroRÜfico,

paridoja, antinómico,
artificioso,

gongorino, culterano,

sofístico, sofisticado,

alambicado,
de doble sentido, irónico,

incierto, dudoso,
peligroso, de fondo,
detenido, demorado,
estrecho, angosto, de difícil acceso,

crítico,

duro, duro de pelar,

embarazoso, moles'o,

falto, necesitado, urgente,

afanado, afanoso,

rigoroso, cruel,

borrascoso, tempestuoso,
contrario, hostil, etc.,

inestable, insostenible, irresistible,

forzado, forzoso,

violento,

turbulento, arduo,
oneroso, depresivo,

formidable, de fuerza incontrastable,

inmanejable, refractario a, contrario h^

rígido, severo, áspero,

no factible, no practicable,

desesperado.
fldv. Difícilmente, dificultosamente, con dificultad,

Invita Minerva, a pesar de, 7nalgré, in exiremis, an bout de son
rouieau, a la desesperada, aux abois^ á rebours,

premiosamente, fatifío>amente,

con sudores, con fatigas, a duras penas,
penosamente, trabajosamente, duramente,
forzosamente,

a la tarea, al yunque, etc.,

embarazosamente, ambiguamente, etc.,

sin maña, torpemente.
Fr. Hic labor hoc opus. To be or not lo be, that is the questión.

Tener las manos callosas. Ganar el pan con el sudor de su
frente. Trabajar como un burro, como un negro, como un pe-

rro, etc.

La tarea del negro. Siempre al yunque. Al banco, tío Roque.
Parece una obra do romanos. No da chispas. No da :pie con

bola.

Duro de pelar. No hay quien le meta mano. ¡Cualquiera lo

mete el diente!

No es tan fácil como parece. Hay que tentarse la ropa.

Ni la obra del Escorial. Ni para el siglo que viene. No lo Ve-

rán mis hijos. Va para larjjo.
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Echar el hígado, el bofe, etc. Sudar la gota gorda. Apretar

uAas.
Asusta el pensarlo. Cargar más de lo que se puede. Haccr^'

carga pesada
Hacérsele cuesta arriba una C05a. A la tuerza ahorcan.

Tú que no puedes llévame a cuestas. Llevar su cruz. L- r---
como una losa de plumo.

El que mucho abarca poco aprieta y todo sc le suelta. Tres al

saco y el saco en tierra.

Bistantc tengo con lo mío. Rendirse al peso de los años, de las

fatigas, de los dolores. Ayudarle a llevar la carga.

Más pesado que las moscas. Estar siernpr» encima.

Da fatiga oirle. Parle el alma. Se le encoge a uno el corazón,

etc.

Meterse en honduras, en un callejón sin salida. No le llama Dios
por ese camino.

708. Obstikculo. — K. Obstáculo,
prohibición, veto,

denegación, oposición,

pena, mulla, amenaza,
obstrucción, restricción, coacción,
intrusión, inmiscuación,
Inhibición,

embarazo, óbice, pero,

lo que coarta, lo que empece, lo que
quita la acción,

retardo, •etraso, derriora,

terquedad, testarudez,

Interferencia, intersección,

corte, corladura, intcrpusición,

engorro, món-ia, estorbo,

contra, contrariedad, contratiempo,
objeción, impugnación,
contraposición, la contnria,
votos en contra, contradicción,
espinas, peligros, tropiezos,

remora,
dilículiad, etc., 70.1,

atraco, asiento, empacho,
estancamiento,
barranco, empantanamienlo,
encallamiento, varadura,

lo insuperable, la intransitable,

dificultades insuperable.», iiivencibícs,

obstáculos, imposibilidad,
medidas restrictivas, severas ordenan-

zas,

hostilidad, adversidad, enemiga,
resistencia, ineicis, dureza,
bloque, bajo, banco, escollo,

barra, presa,

valla, barrera,

muro, muralla, trinchera,
frontera^ vallaao,

verja, nj»,
barricada, baluarte,

defensa, etc., 751, parapeto,
iTionie, montaña,
quiebra, abismo, mar, sirte,

707. Ayud^>— N. Ayuda, auxilio,

auxiliar,

socorro, amparo,
refuerzo, subsidio,

subvención, cooperación,
favor, valimiento,

asistencia, apoyo, relevo,

amanuense, ayudante,
protección, protectorado,
tutela, curadería,

alianiía, alianza ofensiva y defensi-
va, etc

,

remedio, arrimo,
guarda, guardia, guardián,
sostén,

sustento, sustentación,
soporte, base,

puntal, base de sustentación,
avance, ascenso, influencia,

colaboración,
contribución, coadyuvación, coadyu-

tor,

amistad, unión, mancomunidad,
padrinazgo, patrocinio,

patronato, padronazgo, compadraz-
go.

intercesión, mediación, intervención
en pro,

ab.'gacia,

fomento, culti 'O,

interés,

acicate, aguijón,

estímulo, estimulante,
báculo, bastón, cayada,
andadores, etc.,

sostcnimii-nio, mantenirricnlo,
alimentación, manutcnciün,
maná, alimento,
manumisión,
convoy, escolta, custodia.

medios, posibles,

elementos, tuerzas disponibles, cic,
hgc.'-.ci.':, minisicr:u,

til
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cierre, cerradura, tapón,
trampa, foso, zanja,

precipicio, sima,

valladar, manigua,
defensa, pavés, coraza,

cerrazón, nube, telón,

cortina, tapiz,

tapa, tapadera,

compresa, venda, velo,

impedimento, impedimenta,
prevención, reclusión, veda,

encierro, cadena, prisión,

giillus, grilletes, ligaduras, esposas,

serreta, bocado, mordaza,
mar picada, viento contrario, malos

vientos,

cizaña, mala hierba,

Onus^ Ephialíes.

V. Servir de obstáculo, impedir, obs-

tar,

ser óbice,

oponerse, poner el veto,

prohibir, coartar,

ejercer coación, ir en contra,

llevar la contra, contrariar,

denegar, negarse a, negar,

no dar curso,

no dar paso, no abrir camino,
ponerse por medio, atravesarse,

echar a perder, destrozar,

obstruir, restringir, tener a raya,

empecer,
entrometerse, hacer intrusión, inmis-

cuirse,

inhibirse.

embarazar, poner obstáculos, poner
peros,

coartar, quitar, quitar la acción, so-

brecoger,
retardar, retrasar, demorar,
detener, parar, dar el alto, el qu én

Yive,

retener, no soltar, no dejar hacer,

empeñarse en contra, ponerse en fren-

te.

cortar, abrir zanjas,

ensanchar las distancias, interponer-
se,

contrariar, estorbar,

hacer objeciones, hacer oposición,
oponer, cponerse,
votar en contra, contradecir,
contraponer, encizañar,
impugnar,
hallar tropiezos, erizarse de peligros un

asunto,
servir de remora,
dificultar, llenar de dificultades,

atracar, echar la llave, cerrar,

embarrancar, encallar, varar,

633

servidumbre, elementos auxiliares,

provisión, suministración,

acomodamiento, acuerdo,
beneficio, premio,
préstamo,
fianza, garantía,

alivio, consuelo, remedio,
desagravio,

libertad, exención, rescate,

ayuda sobrenatural, dioses favorables,
suerte favorable,

dioses tutelares, ángel de la guarda,
Santiago,

cieus ex machina, brazo derecho, /ac-
toíiim^

favorito, valido, consejero,

abogado, defensor,

procurador, apoderado,
hombre bueno, testigo en pro,
paladín,

suplente, pasante, practicante,

aliado, amigo, compadre,
camarada, servidor,

siervo, dependiente,
tropas de refuerzo, retaguardia,

flota auxiliar,

sitio estratégico, plaza fuerte, fortifica-

ción, etc.

V. Ayudar, prestar avuda, venir en
ayuda de,

auxiliar, prestai auxilio, ser poderoso,
auxiliar, etc.,

socorrer, amparar, estar bajo el ampa-
ro de,

reforzar, pedir, exigir subsidios,

subvenir, cooperar,
favorecer, privar, tener valimiento,-

asistir, apoyar,
relevar de, r levarse,

ser amanuense,
proteger, ser protector, estar bajo el

protectorado de,

aliarse, ser aliado,

remediar, buscar arrimo,
guardar, hacer guardia, etc.,

sostener, susiemar,
soportar,

apuntalar, poner puntales, etc.,

avanzar, ascender, tener mfluencia,
colaborar, contribuir,

coadyuvar,
ser amigo de, dispensar amistad,
unir, unirse, mancomunar,
apadrinar, patrocinar,

interceder, mediar, intervenir

en pro,

abogar, sacar la cara por,

fomentar, cultivar,

interesarse por,

sostener, mantener.
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empantanar.
ímpo>ibilitar, hacer imposible,

dictar medidas restrictivas.

hostilizar, mostrarse hostil, declararse

en contra.

declararse enemigo, enemistar,

poner la proa,

resistir, resistirse,

oponer resistencia, ser duro para,

encontrar barrera, levantar barrica-

das,

alzar muros, oponer defensas,

atrincherarse, encastillarse, parapetar-

te, detrás de,

tapar, defender,

acorazar, vendar,

echar el telón, correr un velo,

sustrarr a la mirada, al alcance de,

etc., ocultar, velar,

comprimir, reprimir, reprender,
recluir, encerrar, aprisionar,

aherrojar, encadenar, figar,

tirar de la brida, poner el bocado,
amordazar, tapar la boca a.

ñdj. Prohibitivo, denegado, prohibi-

do, etc., y.;

contrallo, de oposición, etc,,

obstruccionistt, resiricti''o,

intruso, interpuesto, inmiscuado,
etc., V ;

inhibido, ctc , r.,-

embarazoso, adversativo,

que cmpce, que coatia, que quita,

etc.,

retardado, retrasado, demorado, etc.,

terco, testarudo, nei;ado,

inasequible, imposible, imposibilita-

do, etc., V.;

corlado, impedido, mal grado, agos-
tado, ctc ,

contrario, opuesto, engorros >, etc., v.;

impugnado, coatrapucilo, contradic-
torio,

espinoso, pelisjroso. moroso,
diñcultoso, difícil, diticulia Jo, etc.. v.,

atrancado, e-tarica !o, cmpaniunadu,
enea lia Jo, varado,
insupcable, intians'tablc,

imposible.
hostil, adverso,
enemigo, enemistado, etc , v.;

resistente, duro,
«ndurecido, inerte,

atrincherado, encastillado,
cerrado, rodeado,
tapiado, murado,.ctc., v.;

parapt't.'ído, etc , v.;

quebrado, montañoso, áspero,
láponido, tapado, cubierto, etc., y ;

rendado, veUdo, vedado,

alimentar, nutrir,

manumitir, librar, redimir,

dar convoy, enirainer^

escoltar, custodiar,

servir, prestar servicio, hacer servU
ció,

proveer, suministrar,

acomodarse, estar de acuerdo,

hacer beneficios, premiar, recompen»
sar,

prestar, ser fiador,

silir fiador, abonar, garantir,

aliviar, ccnsolar,

remediar, desagraviar,

descansar en, echarse en brazos
de, etc.,

libertar, eximir,

rescatar, poner en libertad,

tener la suerte en pro, ser el paño de
lág'.inias, el ángel de la guarda, etc.,

ser el brazo derecho ck,
aconsejar, favorecer, sacar de apu-

ros,

procurar, declarar en favor, prestar

declaración en pro, etc.,

ser paladín de,

suplir,

ñc\. Ayudador, ayudante,
auxiliar,

socorrido, socorredor,
comparador, de refuerzo, subsidia'

rio,

subvencionado,
cooperado, cooperador,
favorecedor, favorecido,
valido,

asistente, de apoyo, apoyado,
relevado,

proiej^ido, protector,

aliado.

ronieOi.idü,

guardia),
sustcnedor,

sustentador, soportado, apuntalado,
avanzado, ascendido, intiuyenre,
colabí>rador,

contribuyente, contribuido, coadyu-
vado.

amistoso, unido, mancomunado,
patrocinado,
intercedido, mediador, intercesor,

interventor,

fomentado, inllevado, interesado,
sostenido, mantenido,
alimentado,
manumitido, librado, exeato, rtdi-

mido.
escoltado, custodiado,
sei vidor,

previsto, provisorio.

633
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encerrado encadenado, preso,

aherrojado, detenido, etc., v.;

annordazado, etc., p.:

dañoso, lesivo, venenoso, ele,

fldv. En prohibición, so pena, bajo

la pena,
en contra, por el contrario,

en posición,

opuestamente,
por inhibición, etc., n.;

negativamente, contra,

en evitación de,

difícilmente, etc., adj.;

en la estacada,

por defensa, por escudo, etc.. n.;

Fr, Alto allá. Venir con la mónita.
Irle poniendo chinitas para que tro-

piece. Minarle el terreno.

Espíritu de contradicción. Allí caigo,

allí tropiezo.

Ponérselo por delante. Entre nosotros

hay un abismo.
Cúmulo de dificultades. El asunto es

espinoso, duro de pelar, etc.

No están maduras. Corren malos
lentos para él.

Carrera de obstáculos.

El nudo gordiano.
Ponerse por medio.
Atravesarse.

Pararle los pies. Salirle al paso. Ata-

jarle la palabra.

No hay flor sin espinas. No hay ata-

jo sin trabajo.

Echar la llave. Cerrarle la salida. Ha-
cerle una emboscada.

Ponerle el cebo. Ponerle el pie para

que tropiece.

Sembrarle el camino de escolios. Ha-
cerle el pan amargo.

708. Opofticióis. — N. Oposición,
antagonismo,

contra, contraria,

resistencia, contrariedad,

enemistad, hostilidad,

contienda, pugna,
trinca, binca etc.,

lucha, rivalidad,

contradicción, rebelión,

rebeldía, sublevación,

levantamiento, protesta, protesto,

resistencia, resistencia pasiva,

abierta hostilidad, enemiga,
animadversión, inquina,

contraposición, controversia,

réplica, contrarréplica,

repudio,
querella, demanda,
acusación, culpa,

suministrado,
acomodado, acordado,
premiado,
aliviado, consolado,
remediado,
libertado, rescatado.
ñi.iv. En ayuda de, en auxilio de,

en socorro de,

como refuerzo.

en favor de, bajo el protectorado,

mancomunadamenie, en mancomún,
de consuno, de acuerdo, etc.,

de parte de. non obsianle.

interj. ¡Aupal ¡Arriba! ¡Andal
¡Animo! ¡Valor! ¡Andando! ¡Adelan-
te! ¡Avante! ¡A eliosl

Fr. l>ios y ayuda.

Con ayuda de vecino. Ayúdate y te

ayudaré.
Dios le ayude a usted. Darle la

mano.
Servirle de prdrino Ser su paño de

lágrimas, su ángel tutelar. De Dios

nos venga el remedio.
¡Quién dijo miedo! Animo a las ga-

chas, que son de arrope. Animo, valor

y miedo.
Arriba, pelele. Adelante con los fa-

roles.

Servirle de escabel. Dar su nombre.
Hacerle hombre.
No hay hombre sin hombre. Hoy por

tí, mañana por mí.

Ser su mano derecha, el alma del

asunto, etc.. Servirle de sombra, de
arrimo etc.

hl que a buen árbol se arrima, bue-

na sombra le cobija. Venir a tiempo

una cosa.

\. Cocgses^acíón. — N. Coope-
ración, colaboración, complicidad,

parte parte en,

mancomunidad, asociación, alianza,

coadyuvación, coadjutor,

ayuda, auxilio, etc., a.3;

unión, reunión, etc.,

coagencia, coautor,

coadTiinisiración,

concierto, concurrencia,
cr^mplicación,

participación,

combinación, inteligencia,

amistad, pacto,

paz, buena armonía,
negí daciones,
unidad de pareceres, etc.,

coalición, fusión,

confederación,

634
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guerra, combate,
campaña en contra,

conirascntido, conirast';,

coniratrela,

contravención, taita, Inculpación,

los do» polos, noric y »ur,

los antipodas,

luz y son.bra, frío y calor

Dios y Luzbel,

(.'I bien y el mal,

la vida y la muerte, etc.

paradoja, antunonia, antilogia.

antipatía,

antiicbis, reverto, lado opuesto
competencia, colisión, conflicto,

choque, encuentro,
inpugnación, discusión,

pelea, polémica,
ctiver^kiaad de apreciación, dispari-

dad,
V. Oponerse, ler antagonista de,

hacer la contra, estar en contra, llevar

la contraria,

ponerse en contra, ser refractario a,

resistir, hacer resistencia, oponer re-

siatencia,

enemistarse, ser enemigo de,

malquistarse, ponerse mal con,

contrariar, hostilizar,

ser hostil a, repugnarle una cosa, atra-

vesársele, no tragarle,

jizgar, pinchar, empujar,
contender, pugnar,
luchar, rivalizar, ser rival de,

contradecir, tener espíritu de contra»
dicción,

rebelarse, sublevarse,

levantar, levantarse,

protestar, ser voto en contra,
echar bola negra,

resistir, hacer resistencia pasiva,

estar en abierta hostilidad con,
tener animadversión a,

impugnar, disentir

pelear,

armar, entablar polémica,
no estar de acuerdo, no esUJ acor-

des,

reñir.

contraponer, controvertcr,
rechazar,

rebatir, refutar,

rcdí.rgüir.

estar enfrente de, ser del otro bando,
Querellar, querellarse,

emandar a, denunciar a,

acusar de, tachar, sindicar, etc.,

guerrear, combatir,
hacer una campaña en contra,
coQirutar, hacer contraste,

esprii de corps,

concordia, avenencia,

fraternidad, etc.,

V. Cooperar, colaborar,

»er cómplice, tener complicidad,

estar complicado en,

ser pa te en, llamarse a la parte,

mancomunar, asociar,

ali!<rsc, coadyuvar,
ayudar, auxiliar, «ocorrer,

unirse, rtuniriO.

concertar, concurrir,

participar, llamarse a la parte,

combinar, entenderse con,
tratar amistad, conocimieuto,
ligarse,

pactar,

estar en paz, en buena armonía,
negociar, aclamar, votar por unani-

midad a,

coaligarse, fundirse,

confederarse,

concordar, fraterniiar,

darse la mano, etc.

fld]. Cooperado, cooperador,
c<jlaborado, colaborador,
cómplice, complicado,
mancomui.auo, asociado,

aliado, coadyuvado,
ayudado,
auxiliar, auxiliado,

unido, reunido,

coagente,
coadministrado,
concertante, concertado,
concurrido, concurrente,
participe, participado, .

combinado, entendido (en inteligen-

cia con),

amistoso, pactado,
pacifico

coaligado, fundido,
confederado .

flav. ün colaboración, mancomuna»
damente,

en ayuda de, en auxilio de, etc.

Pr. Hablaba usted de mi pleito, aaui
t aigo los papeles. Dios los cria y ellos

se juntan. A lo mismo.
¿De que te ries, tonto? De ver al otro.

¿Dónde va Vicente? Donde va la gente.

Donde fueres haz lo que vieres.

Amén. Lo mismo digo
Abundo en las mi.<mas ideas. A lo

mismo.
Estamos de acuerdo. Somos del mis.

mo parecer.

Adivinarle el pensamiento.
Parece que te lo han dicho. Si es tina

pera me la quilas de la boca.
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Lo tenia en la punta de la lengua-

Tomrrle la delantera. De su misma
cuerda.

ser un contrasentido, una contradic-

ción.

ser los dos polos (dos cosas), el norte

y el sur,

ser antipoda de,

competir, chocar, etc., buscar pelea,

ñii\. Opu' sto, contr;írio,

contrariado, contradictorio,

antagónico, refractado,

polemista, inquieti),

resisiido, resísteme^

pugnado,
luchador, luchado,
rival, riva, izado,

enemigo, enemistado,
hostilizado, hosii,

rebelde, rebelado,

sublevado, levantado,

protestado, de protesta,

abiertamente contrario, hostil,

impugnado, discutido,

polémico,
diverso,

contrapuesto, controvertido,

replicado, conirarreplicado,

querellado, demaridado;
acusado, delatido, descubierto,

guerrero, combatiente,
belicoso, guerrillero, impertinente,

contrastado,

contravenido, faltado, desobedecido.
fldv. Contra, en contra,
al contrario, por el contrario,

en pugna con, en abierta hostilidad con,

al contrario de, en vez de, en lugar de, etc.,

quand méme, per contra.

írr. Nitor in adversum. Cuando no está preso le andan bus-

cando.
Madre, que me toca Roque. Empapelarle. El buey suelto bien

se lame.
Más vale ir solo que mal acompañado. Las medias para las

piernas.

Sólito y no de Dios. Hacérselo él todo.
Pido la palabra en contra. Con ése ni a la gloria.

Basta que él d:ga blanco para que el otro diga negro. No se

pueden ver ni en pintu'a. Pícame, Pedro, que picaite quiero.

Repelerse. Se dan de cachetes.

Son dos cosas contrarias, etc. Por llevarle la contra. EL lado

opuesto.

710. Corsts'iíioante. — N. Contrin-
cante, la oposición,

adversario, enemigo,
contrario, partido contrario,

luchador, combatiente,
guerrero, rival, envidioso,
paladín,

impugnador, oposicionista,

remora, obstáculo, diattiba,

Cfensorj fiscal^ síndico,

6j6

7ÍS. ^lExStfcr.— N, Auxiliar, deíen

sor,

defendedor,
abogado, procurador,
ayuda, auxilio,

asistente, ayudante,
hermano, amigo,
compañero, colega,

protector, pañoj de lágrimas,

tutor, curador,
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ofenio', Invasor, etc.,

polemista, deicootcnto,
ctbijza de moiin, «.audillo,

)iicobino, ico'ioclii»ta, f narquiftt,

rebelde, amotmndo,
compciido, enemigo irrcnconciliablc,

etc.,

dcfnat?opo, radical, rc.iccion«rio,

dcmoli'dor,

oh$truccioiii>la,

quimcri'.ta, cainoiri-.ia,

reñidor, pendenciero,

matón, espadachín,

valiente, bravo,

bandoicru. cuadrillero,

salteador, bandido,
gladiador, circense, boxeador.

Pr. Hst.ir en fre iie do Fulano. Lle-

varle en todo la contra. Ilepelerse.

Jurarse odio a muerte. Veremos
quién lleva el gato al a^uo.

¿Quién pone el cascabel al galo? Rs

cap:u de quedarjc ciego con tal de que
otro se queJe tuerto.

Si le pudiera sacar los ojos. Como
perros y gatos.

Buscarle la lengua. Jizgarle, etc.

et: cita, guardia,

guardián, centinela, c.^íoaia, etc.,

a/uda de cámara, servilor, scr/idua>>
brc,

pasante, practicante sapiente,

comadre, partera, comadrón,
socio, consocio,

pirtUario, parcial, sectario,

consorte, esposo, marido^
avudante de carnpo, coadjutor,
coiabo'ador, ccjautor,

aliado, confidente, consejero,

fiius Ach ites^ alter Cffo,

anvinuense. cicc-nne.

intérprete, nombre bueno, etc.,

confederado, pxrlicipís criminis, cóm>
pUce

aide de-cattip^ secretario, hombre de
confiafiza,

escribiente, asociado, socio,

preceptor, maestro, etc.,

apuntador, traspunte, segundo
apunte,

encuarte, cambio de tiro,

zagal, mozo de caballos, mozo da
cuadra,

práctico, guía, etc.,

aposentador,
instrumento, mano, brazo derecho,
criado, doméstico.
mozo, recadero, mandadero,

lazarillo, andarín, propio,
inche, monacillo, monaguillo, el que ayuda a oiisa, etc..pin

laclaciyo,

sat-.lite, úine damnie,
dcus ex machina
ángel guardián, ángel tutelar, ángel custodio,
genio lutel.ir, lares, deidades amigas,
arcángeles,

patrón,

campeón, leader,

paladín, Quijote,
mediador, tercero, interventor,

ama de llaves, dama de compañía, aunccila, e\c.

Fr. Guardarle las espaldas, ¿charle una mano.
Ser su paño de lágrimas, su soátén. El báculo ú

mano derecha.
Sin el no es nadie. Vivir a su sombra.
Hacerle hombre. Servirle de escabel. Darle la

jarle, etc.

Sor sus pies y sus manos. No hav hombre sin hombre.
Hoy por il y mañana por mí. Se v irle de yuía. Socarlo de

aprieto, etc. Ser su padre.

712. Partido. ~M. Parthio, pofciaUdad,
parte, porción,
lado, etc.,

coligNción, facción,

partida, banda,
cuaUrilía,

U

mano, empu-

un

TOMO 1.-84 ójyJ
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batallón, regimiento,

piquete,

grupo, agrupación, etc.,

bando,
opinión, color, matiz,

partido político, partido militar,

izquierda, derecha (en política),

secta, escuela,

doctrina, parecer, etc.,

designación, marca,
señal, etc.,

comunidad, comunión,
orden, hermandad, etc

,

regla, orden religiosa, orden monástica,

orden de caballería, maestranzas, etc.,

tropa, congregación, asociación, etc.,

horda, kábila, tribu.

falange, cuerpo de ejército,

vanguardia, retaguardia, etc.,

a la derecha, a la izquierda (en un ejército),

tropas de reserva, división militar,

cuerpo de escuadra, escuadra auxiliar, escuadrilla, escuadra de
reserva,

división naval,

familia, clase,

horda, aduar, ranchería,

congregado, asociado,

feligresía, feligrés,

íamiliar, tertuliano, contertulio,

linaje, casa, árbol,

estirpe, etc.,

gremio, cuerpo colectivo, etc.,

compañía, reunión, sociedad, etc.,

cofradía bandería,

solidaridad, responsabilidad, comunidad de intereses, etc.,

fraternidad, confraternidad,
compadrazgo, etc.,

lazo, nudo,
atadura, vínculo,

confederación, alianza, etc.,

ronda, dique,

circulo, centro, casino,

club, tertulia, coterie,

corporación, establecimiento,

Instituto, in>titución, •

colegio, academia, etc ,

claustro,

banco, casa de banca, compañía comercial,

mercado, firma,
sindicato.

Verein, Buni, Zolherein^
combinación, coalición, yOw;
federación, estados uníaos,
tetrarquía, hexarquía,
heptarquia, hcxarcado,
reino unido, alianza ofensiva y defensiva, etc.,

junta, cabala, conciliábulo,

cámara, camarilla, gabinete,

vamorra, brigiie^

francmasonet ia, compañía de Jesús, partida de la porra etc.

6|8
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compañía de teatro, troupe^ caterva, chusma, etc.,

dramalis per^onoe.

V. Ser de, pertenecer a tal o cual partido,

ser partidario, parcial de.

ser entusiasta, apasionado de, etc., estAr al lado de,

coligarse,

pertenecer a tal o cual facción,

acogerse a tal o cual bandera, formar parte del:.pc!otón,

ser del ramo, del gremio, etc.,

agruparse, agrupar,

unir, unirse,

reunirse, asociarse,

opinar con.
hermanar, fraternizar, etc.,

sur, ligar,

vincular,

ser solidario, hacerse responsable,

aliarse, confederarse,

pertenecer a tal círculo, club, etc., ser socio de tal o cual cen-

tro, ele
,

incorporarse a, pasarse a tal o cual partido,

colegiarse.

fldj. Partidario, parcial,

apasionado, entusiasta, amateur,
coligado, faccioso,

aiirupadü, sectario,

designado, marcado, señalado,
solidario, responsable,

fraternal, vinculado,
atado, ligado,

confederado, aliado.

fldv. De pane de, parcialmente,
al lado de, con tal o cual bando, por parte de,

mano a mano, en tnasac, etc.

Fr. Formar un haz, una pina, etc. Cuenta conmlgo.'Soy uno de
tantos.

Ser de la pandilla, de una misma bandera. Somos de una quinta,
de un tiempo, etc.

Del montón, del grupo, de la misma cuerda.
Juntar lo tuvo con lo mío. Trdos son unos.
Quien no está con mi pa 're no está conmi^
Quien K- falta a él me falla a mi. Stcar la cara por ci.

Lo que él diga es'.á bien dicho. Como si lo hu jicra hecho yo.

713. Discordia. — N. Discordia,
discordancia,

diversidad (de opiniones, de parece-
res, etc,), disparidad, divergencia,

disconformidad, desconcordia,
desconformidad, desconcierto,
de-acucrdt), desavenencia,
desbarajuste, irregularidad, desbor-

damiento,
desacato, desacierto,

desapacibilidad, hostilidad,

turbulencia, borrasca, tempestad,
disensión, pugna,
luch.t, pcka, nña.
encuentro, colisión,

combate, batalla,

714. Concordia.—N. Concordia,
armenia,

amistad, fraternidad,

unión, buena armonía, buena amis-
tad,

simpatía, afinidad,

unidad, paz, paz octaviana,
rai'p'Hchemen:, r<unión.
Concilio, conciliai ion,

reconciliación, tregua, demora,
transigencia, conformidad,
tranquilidad, calma, serenidad, apio*

mo,
r«floxi(Sn, recapaoitación.

inteligencia, acuedo, coonivenci*,
uniformidad, avenencia.
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hecho de armas, escaramuza,
disenso, disentimiento,

rompimiento, ruptura,

disoifiancia,

desotrediencia, rebelión, \

rebeldía, motin,
levantamiento, alzamiento,

pendencia, bronca, pelotera,

disputa, contienda,

duelo, desafio, justas, torneo, juicio

de Dios, etc.,

oposición, contradicción, debate,

marejada, etc.,

encuentro, sacudida, estremecimien-

to,

altercado, diferencia, variación,

Querella, brouiUene,
esunión, cizaña,

diseminación,
desbandada, contención,
mala inteligencia, falta de armonía,
ruptura de las hostilidades, dec'ara-

ración de guerra,

guerra sin cuartel, guerra a muerte,

fe púnica,

desunión, animadversión,
separación, división,

luchas intestinas, guerra civil,

explosión, estallido,

reventón, trueno, etc.,

fractura, rotura, dilaceración,

elementos discordes, gentes mal ave-

nidas,

iconómaco, iconoclasta,

anarquista, niiiilista, dinamitero,
anarquismo, nihilismo,

terrorista,

cisma,
contravención, violación,

protesta, protesta armada, actitud

hostil,

apartamiento, seccs'i'Qn.

dispersión, disyunción,
difusión, diseminación,
deserción, disolución, desociación,
descentralización, inconexión,
fraccionamiento, divorcio, repudio,
oposición,

antipatía, disgregación,

descontento, diblcie, bou'.cixirsemcnt^

revolución, demoüción,
subversión, cataclismo, el terror, etc.,

enemi^t.1d, odio,

enemig' s irreconciliables, odio de
raza, etc.,

parcialidad, apasionamiento, facción,
alboroto, tumulto, barullo,

asonada, quimera,
porfía, zambra.
írucíSit-r/t, descarrilamiento, descarrío.

concierto, regularidad,

asentimiento, conformidad,
cordialidad, alianza,

entente cordiule.

V. Concordar, estar de acuerdo,
fraternizar, simp. tizar,

unirse, armonizar,
estar como hermanos, vivir en fa-

milia,

reconciliar, intervenir, mediar,
pacificar, aproximarse, reunirse,

conformarse, resignarse,

aliarse, conciliar,

cohonestar, reconciliar,

estar como dos ángeles, como marU
do y mujer, etc.,

dar tregua, hacer la paz,

firmar la paz, hacer las paces,

darse la mano de amigos, olvidar lo

pasado.
tranquilizar, calmar.
darse el abrazo, el ósculo de paz
jurarse fidelidad, amistad, cariño,

etc.,

entenderse, ent^iblar negociaciones,
sostener relaciones amistosas,

acordar, obrar de común acuerdo, de-
liberar,

avenirse, conciiiarse, conllevarse.
ñ- j. Concordante, armónico,
amistosa, fraternal,

unido, simpático, afin,

juramentado.
pacífico, resignado,
tranquilo, de buen contentar,

conciliado, conciliadur,

acorde, etc.. n.

-".uv. In buena armonía, en buena
amistad, amislusainente, etc..

unánimcmci te, por unanimi íad,

de común acuerdo, a una Vi>2.

Fr Vivir coino en (I cielo. No decir-

se una palabra má.> alta que otra. No se

sienie una mosca.
Kstar en paz y en gracia de Dios No

chi)car, no encontrarse, etc.

No la tooué a un pelo. Estábamos
como el primer dia

Amif'.os de sií mprc, de toda la vida,

etc. Dos cuerpos con un alma.
Su hoca era medida. A boca qué quie-

res. A pedir de boca, etc.
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pique, dlspusto, palabra,

InaultOS denuestos, pii.->tH«M rnnvAr.-.^^

sarracina, tiemoiina,
saco, saqueo.
carnicería, rncarnizamiento, guerra encarnizada,
debate, controversia, discusión,
•esión borrascfisa, lucha parlamentarla, escarceo,
rencilla, camorra, cuchilludas, etc.,

dimes y direies, malas razones, tiroteo de palabras,

chismof(m;{a^
polémica, litigio, pleito,

refriega,

beligerancia, estado de sitio,

tumulto, vocingleri», garrulería, sedición,
Insurrección, defección,

burdcl, remolino, aglomeración,
jerga, olla de grillos, espuerta de gatos, rosario de la aurora,
gritería, ruido, bulla, batahola,
enredo, maraña,
embrollo, lio,

i>nbro<fHu, Jracas^
tiempos turbulentos, casua bclUy vexata qucet'o,
Troya, la Saine tíanélhémv^ la do San Quintín,
V. hiscordar, no estar acordes,
Divcigir,

desconformar, desconccntar,
desacordar, desavenir,
desbarajusta

, desbordar,
desacatar, desxccriar.

romper las hostilidades, observar una actitud hostil,
ser hostil a. ser cntmigcj de,

ser contrario a, llevar la cor.tra,

discutir, pugnar,
luchar, pelear,

reñir, tener un encuentro,
combatir, batallar,

dar batalla, p'esentar batalla,

teñir combate, reñir isfar..nuizas,

romper con, i re.scntar el uliitn ¡.uní,

asonar,
des. bf'iiccer,

rebrlars!', esijr en aíKit.i r tK.dia,
«moiinarse. evantarso, alearse,
armar pendencia, provocar, ^er provocativo,
armar broica,
disputir. contender,
desafiar,

oponerse,
contradecir, llevar 1 1 contra, debatir,
tener un ericuenfo,
altercar, ten r difcr. rcia» con,
querellarse, desunirse,
mi-icr lizana, enciz;iñ.ir,

diseminar, dc»band.<r>c.
declarar la guerra, hacer guerra, h:,cer la guerra,
batirse a muerte, no dar tregua, no dar cu-riel,
tener anima Jvc-rsión a,
separarse, dividir.-,e,

explotar, e tdllar,

revcnlai, trotiar.

•mi
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dilacerar, fracturar,

ser elementos discordes,

cometer atentados, matar,

talar, devastar, asolar,

entrar a saco, asaltar,

armar cisma, «rmarse la gorda,
armarse la de Dios es Cristo,

contravenir, violar,

protestar,

apartarse, dispersarse,

difundirse, diseminarse,

desertar, disolver, disociarse,

descentralizar, fraccionar,

divorciar, repudiar,

oponerse, disgregarse,

estar descontentos,

revolverse, demoler, echar abajo,

odiarse, ememistarse,
ser enemigos moríales,

ser parcial, fanático, apasionado,

alborotar,

armar quimera, armar zambra,
porfiar,

descarriar, descarrilar,

picarse, disgustarse,

tener unas palabras con,

insultar, denostar,

injuriar, afrentar, ofender,

entrar a saco, pas«r a cuchillo,

hacer matanza, carniceria.

debatir, controvertir, discutir,

armar camorra, andar a cuchilladas,

litigar, pleitear,

ser beligerante, estar una ciudad en estado de sitio,

desertar, pasarse al campo enemigo,

acabar a farolazos acabar como el rosario de la aurora,

gritar, vociferar, dar voces subversivas,

enredar, enmarañar,
embrollar, liar,

fidj. Discordante,

divergente diverso,

disparatado, incongruo,

disconfoi me, desconforme,
desconcertado, desconcertante,

desavenido,
desbarajustado, irregular,

desbordado, desatinado,

desacatado, desacertado,

desapacible, hostil,

turbulento, borras, oso, *empestuoso,

luchado, pugnado,
peleado, reñido,

co mbatido, combatiente,

roto, discutido,

disonante, dfsobedienie,

rebelde, rebelado,

amotinado, levantado,al2ado,

disputado, desafiado,

opuesto, de oposición.

contradictoiio, debatido,
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encontrado, estremecido, etc..

auercllado, desunido, diseminado,
c'tbandada,

contencioso, inarmónico,
desnicmbraao, desorganizado,

separado, separatista,

dividido,

fracturado rolo, dih erado,

mal aveniJo, anárqui^JO,

t« rrofífico, tcrroiista,

cismático,

contravenido, violado,

protestado,

aparta lo, dispersado, disvuntado,
desertor, desenado,
disuelto, disociado,

dctcentralizador, descentralizado,

inconexo.
fracci><nado, divorciado, repudiado,
antipático, disgregado,

descontento, descontentadizo,
revueltj, levolucionaiio,

demolido, subvers vo,

enemistado, enemigo,
odios'i, odiado,
irreco iciliable,

parcial, apasionado,
faccioso, fanático,

alborotador, alborotado,
tumultuoso,
quimerista, porfiado,

descarriado, descarrilado,

disgustado, picado,

insultante, denostado,
saqueado, entrado a saco,

debatido, coniroverudo,
discutido,

camorrista, ofensivo,

polémico, litigioso,

beligerante,

vocinglero, gárrulo,

•edicioso,

insurrecto, insurgente, sublevado.
fldv. En desacuerdo, hosti. mente, en abierta hostilidad,

en guerra, en fstado de sitio,

en mala armonía, en armas,
en pugna, en lucha,
en rebellón.

Fr. Quot homines toi setentia. iWot nostrum tantas componere
liles.

Estar de punta, de pique, de monos, etc.

Como perros y gatos.

Kstar en frente. Mirarle d reojo, con malos ojos.
Tenerle atravesado No me pasa de aquí.
No puedo tragarle. Le tengo sentado en la bo:.i del estómago.
Qui árselc de encima. Ser un moscón insopoitable.
¡Cuántas mano» besa el hombre que quisiera ver cortadasl

Eitar de morros, contrapeados, etc
Tenerse odio a muerte. No caber ju tos, repelerse, etc
Chocar. Estar a malas. Con él ni a U gloria.

643



tíZ TI7 VOLICIÓN

.\latidarle a p seo, a escardar Ci-boliinos, a donde se fué el pa-

dre PadilU, a tVcir cspárra.os, etc.

Declararle jíucrra a muerte. Knemigos mortales.

Tener tontv'rias. Ponerse como nuevus, comj no digan due-
ñas, como chuca de dó r i¡,e -ítc.

7J3 P-'owa-í lO'óf».— N. Pr.)vocic¡ón, desailo, reto, d nuesto,

c if. i.'mp ;íz:.!nie!it .

f^ua lie. la; j'.-iH. * n i. I,

mvilHiión, te¡UaLÍiin, (joq

V. t fíivo ar, desafiar, retar, d nostar,

arrojar el guante, enviar io«= padrinas, dar su tarjeta,

buscar la lengua, n éter los dedos en la boca,

tocarle el flaco, herirle en donde más duele,

iiivjtíir, tentar, emplazar,
sacar viejas historias, r'emover la basura, m ter cizma, enci-

zañar,
ofender, tomar la ofensiva,

romper las hostilidades,

citar, ¡lam^r, ü/^^'rl:^.

ñu Provoiatn o, provocador,
revolio>o, quisquilloso,

tentador, ofensivo,

desafiado, citado, etc., i>.

flvfv. ProvoCniivamcnte, etc., adj.;

a la ofensiva, etc , n.

F r. N 'li me lan^ere, iiemo me impune Ijcesr^it.

Nadie las mueva, qu estar' no pueda con Ro dan a prueba.
No me toque usted a la marina. Remover el ajo.

Dirigirle los tiros, jizgarle, etc.

7i6. Ataque. —N. Ataque, carga,
ataque a la bavoneta, asalto,

carga de caballería, paso de ataque,
ojeo, batida,

atropello, tropelía,

cañoneo, tiroteo, fuego,
bloqueo, bombardeo, sitio,

asalto avance,
toma (de una plaza, trincheia, etc.),

expugnación,
agresión, ofensa, sorpresa,

incursión, intrusión, urrupción, in-

vasión, entrñda vio enia,

saco, saqueo, entrada a cuchillo,

escalamiento, golpe de mazo,
ruade, esirapnie,

tal¿, desmoche, dcrrivo, entrada a

sangre y fuego,

ra\¡{ia, aSülación, degollina, devasta-
ción,

dra^onade, jacquerie,

embestida, empuje, empujón,
envite, empellón,
escopetazo, zambombazo, rociada,

allanamiento, violencia, violacfÓQj
allanamiento de m rada,

abordaje, acometida,
derrote, hachazo, cornada,

7i7. Oaffensa.—N. Defensa, defen-
siva, defensas.

defensas terrestres, defensas navales,

defensa de mar y tierra,

ejército, milicia,

marina, armada,
flota, marina de guerra,

guardacostas, fuerzas de defensa, re-

fuerzos,

protección, sostén, amparo,
íjpoyo, salvaguardia, salvamento,
guardia, guardián,
centinela, custodia,

escolta, guardia de honor,
guardia, policía,

vigilancia, guarnición,
guarda de claves,

cancerbero, guardián de la casa,

án«el tutelar, ángel custodio, santo
patrón,

escudo, broquel,
coraza, guante mallado,
celada, armadura,
cazoleta, espaldar,

preservativo, precauciones, nwdid«9
preventivas.

prevención, precaución^
resistencia, aguante,
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salida, pasxado^
base de operaciones, punto de ata-

que, brecha,'

espolón, ariete, etc., 727,
piqueta, hacha,
avalancha, tren de batir,

asaltante, agresor,

ejército invasor, sitiadores, invasor,

batidores, avanzadas,
cazador.
V. Aiac&r, cargar,

atacar a la bayoneta, dar una carga,

caer sobre, reventar,

soltar la rociada, echarle en cara,

lanzarse sobre, sallar sobre,

avanzar, atropcllar, abalanzarse,

cometer tropelías,

ojear, batir, dar una batida,

caer sobre el como la maza de Fraga,

salirle al encuentro,
encenderle la sangre, abusar de su

paciencia,

cañonear, foguear, tirotear,

romper el fue^o contra, fusilar,

hostilizar, romper as hostilidades,

desbordarse, desbarrarse,

bloquear, bombardear,
sitiar, asaltar,

escalar, tomar una plaza, expugnar,
desalojar al enemigo,
agredir, ofender,

tomar la ofensiva, hacer ofensa,

herirle en lo más hondo, en su digni-

dad, en su amor propio, eic ,

incurrir, invadir, entrar en país ene-
migo,

hacer entrada triunfal,

entrar a saco, ¿ntrar a cuchillo,

saquear, asolar

dar un golpe de mano,
talar, desmochar, derribar,

entrar a sangre y fuego, hacer la

guerra,
hacer una ra^^ia, degollar,

denostar,

embestir, empujar,
allanar, violentar,

forzar, violar,

denostar,
abordar, ir al abordaje,
acometer, derrotar, cornear,

hacer una salida.

fldj. Agresivo, ofensivo, hostil, ata-

cado, etc., u ;

ojeado, batido, etc., v.; cañoneado,
bloqueado, sitiado, etc., i>.;

devastador, asolador, etc., «.;

acometido.
fldv. A la ofensiva, aLTcsivamcntc,

etc., adj.;

biombo, mam(.ara, pantalla,

blindaje,

nMir;v-iíi:,cs. víveres,

i't.iU«-..ÍH,,s, bagajes,

fosu, puente levadizo,

dique, muelk,
presa, com;
resguardo,
empalizada, v.-^iiaao, verja,

enrejado, malla,

cerca, cercado,

coto, vedado, veda,

pared, valla,

tabique, pared maestra,

línea fortificada, contravalación,

castillo inexpugnable, buena posi-
ción, posición avanzada, posición es-

tratégica,

estacada, redil,

stoccato, iaafjer, sangar,
barrera, olivo,

pararrayos, paracaidas,

salvavidas, bote salvavidas,

chevaux ci^ irise,

perros del monte de San Bernardo,
rastrillo,

paíium,
banquelle, bastión,

reducto, cuadro militar,

avanzada, barbacana, almena,
asilo, retirada cubierta, retaguardia,

tropas auxiliares,

calabozo, jaula, cárcel, etc ,

ciudadcla, ciudad murada, torre blin-

dada,
torreón, torre almenada,
parapeto, banco,
zanja, canal, terraplén,

posición militar, atrincheramiento,

base de operaciones, campamento,
refugio, puerto,

salvoconducto, pasaporte, licencia,

permiso,
escondite, escondrijo.

fortaleza, fortificación, muralla, cas-

tillo,

barricada, trinchera, baluarte,

plaza tuerte, plaza blindada,

puerto, atalaya,

barquilla, escollo, áncora, tabla,

delantal, mandil, servilleta,

ina;.i;uiio. guantes, mitones,
lra|e, vestido,

paraguas, quitasol, sombrilla, etc.,

enrejado, concha, caparazón,
dedal,

estufa, invernadero,
morrión, ros, casco,

defensor, paladín, leader,

v-ota de malla, loriga.
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a la ' ayoneta, a la cargn.

a paso de carga, a paso de itaque,

etc.

a degüello, a sangre y fue^o, etc., n.

Interj, ¡Sus! ¡Arriba! ¡Al asalto!

!A ellos! ¡Avante!

Pr. A este quiero, a este no quiero.

Los bárbaros del Norte.

Allí fué Troya. Entrar a sangre y
fuego.

Decirle todo cuanto se me vino a la

boca. Despacharse a su gusto.

Decirle cuan'.as son cinco, cuántas son
tres y dos. Hacerle reventar, saltar,

etc.,

Decírselo en su cara. Eso no se le dice

a ningún hombre.
Pasar de la raya. Ir a cosa hecha.

Dispuesto a todo. No mcderse la len-

gua,
Tirar demasiado de la cuerda.

que fuera de nieve!

Ni

V Defender, defenderse,

armar, armarle, reforzar,

guardar, guardarse,
proíegvT, sostener, sostenerse,

amparar, apoyar,
salvar,

custodiar, escoltar, dar la guardia, ha-

cer guardia,

vigilar, guarnecer,

escudar, escudarse, broquclar,

ac razar, acorazarse,

hacer centinela, estar de servicio,

parar el golpe, poner en guardia,
preservar, orevenir, precaver,

resistir, resistirse, aguantar,

tener guardadas las espaldas, ponerse
a salvo, parapetarse en,

escurrir el bulto, esconder el cuerpo,
librarse de,

meterse bajo siete estados de tierra,

no ponerse a tiro,

estar diestro en, ir bien forrado, guar-
darse de,

blindar, fortificar,

pertrechar, pertrecharse,

resguardar, resguardarse, reparar,

empalizar, vallar, enrejar,

cercar, vedar, acotar,

tabicar, emparedar, poner la cuerda,
avanzar, atacar,

asilar, enjaular, encarcelar,

zanjar, canalizar, terraplenar,

acampar, acamparse,
refugiar, esconder, refugiarse,

llegar a puerto seguro, llegar a tierra, arribar a puerto,
amurallar, atrincherar,

estar a cubierto, ponerse a cubierto de,

parangonarse,
ñcij. Defensor, defendedor,
defensivo, de defensa,

militar, de guerra,

refoizadü, protegido,

sostenido, amparado,
apoyado,
vigilante, policiaco,

guarnecido,
tutelar, custodiado, patrocinado,
escudado, acorazado,
mallado, armado, preventivo,
preservativo, prevenido,
blindado, amurallado,
pertrechado, municionado, abastecido,
resguardado, vallado,

-^dv. En defensa, en propia defensa, a la defensiva, etc

Fr. ¡Tente, bala! No lo pasa un cuchillo.

Bajo cubierta. No le pasa una navaja de Albacete.

Más seguro que ratón en boca de gato. A Segura le llevan

preso.

Tenerle seguro. Guardarle las espaldas.

¡Tierra! Se salvó la situación.
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718. Desquite.
vanclia,

desagravio, satisfacciÓ!),

despique, conteiiti. pago.
rcc'jmpinsíi, premio, cumptrisacit;:.,

pa^o. en la tnism.i moneda,
pena, casti|j|o justicia,

corrección, correctivo, etc.,

indemnización, pago de dan- s y per-

juicios, mulla.
lex iali»nis, pena del Talión,
rcpresa'ia. rehenes
prenda, liíiiz.i, i^araniii,

rcdaigucióii, rctutacio[i.

contrai;oipe, coniracmboscada,
coniraaprochcs, C"ntr.i:i;:i,i;;( <. c •.: ,,-

batería,

trueque, cambio,
canjeo, canje, negociación, arbitraje,

contradique,
contraescritura,

contratreta, contravalación, tic
,

retribución, reciprocidad.
muiuali taJ^ relación, correlación,
vindicación, venganza,
satisfacción, vctideiia, vindicta,

recriminación, represión, reprimen-
da,

réplica, regaño,
reconvención, cu
duelo, desafio, juicio ac míos,

justa, torneo, lance de honor,
V. Desquitar, dar la re- '- tomar-

se la revancha,
desagraviar, satisfacer,

dar una satisfacción, pedir una satis-

facción, quedar el honor satisfecho,

lavar una mancha en el honor, lavar con
quedar honrosamente zanjada una cix- tu

3ucdar el honor a saUo.
nr la contenta, C' mentar, consolar,

pagar, quedar pagado, pagarlas, pag.>

recompensar, premiar,
compensar, pagar en la misma moneda,
penar, cas igar

hacer justicia, aiusticiar,

indemnizar, pagar daños y pcjuicios,
multar, i.nponcr la pena del Talión,
tomar represalias, conservar en lehcncs.
tener, dejar en p enda,
dar fia za. dvjar ííinza, i,'aranlir^

redargüir, retuiar.

trocar, cambiar,
canjear, negociar, aum ai,

retrihuir, estar a la rcciprcca,

vengarse, tomar venginza, vindicjr,
recriminar, reprci.der, regañar,
rcconvcnii*,

justar, etc.

fljj. DiSJí.ÍUh'o. iüs;i

:.id.

nimicato,

P' le, posición de-
ft.nsiv,ij

oDosición, opugnación, antipatía,

terqu'-dad, obstinación, tenacidad,
contumacia,

repui>iión, desobediencia,
rebellón, rebeldía,

levéf en ma^st\ Jacquerie.

V. Resistir, presentar resistencia,

ser pasivo, repugnar, tener repug-
nanci.i a,

sostenerse, mantenerse firme, h.u-, r-

se fuerte, ar. trinche: arsc, defcndc;
par. rse, detenerse,

parapetarse, mantenerse,
oponer, opugnar, recalcitrar,

obstinarse, ser tenaz, etc.

fl :j Kesistcnte, resistido,

pasivo, renintcnte, repulsivo,

sostenido, basado,
defendido, defensivo,

permanente, fijo, inamovible,
parado, parado en firme,

terco, contumaz, etc.

ñiv. A la defensiva, en firme, opues-
tamente, etc.

Fr. Hacerse fuerte. Echar • ,

Pnndre le mors aux denis, c.

sangre una ofensa,
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satisfecho, satisfactorio,

pago, contento,

'

recompensa, premiado, compensado,
pagado en la misma moneda,
penado, castigado,

justo, justiciero, de justicia, hecho justicia, ajusticiado,

indemnizado, multado, penado,
garantido, fiado,

redargüido, refutado,

trocado, cambiado, canjeado,

negociado, arbitrado,

retribuido,

mutuo, mutual, recíproco,

relativo, correlativo,

vindicado, vengado, vengador,
recriminado, reprendido,
replicado, regañado,
reconvenido.
fldv. A'n revancha^ en rehenes,
mutuamente, reciprocamente, a la paz, etc.,

Fr. Tal para cual. Toma y daca. Tú por tú.

Taz por taz. Quia pro quod. Tanto monta, monta tanto, Isable

como Fernando.
Un Roldan por un Oliveros.

Ojo por ojo y diente por diente.

Donde las dan las toman. Como me tratan trato. Hoy por tí, ma-
ñana por mí.

Mano a mano.
Herir por los mismos filos

El que escupe al ciclo, en la cara le cae. •

El que a hierro mata a hierro muere.
Sembrar para recoger. Quien debe paga. El que guarda halla. Mo-

rir matando. Golpe por golpe.

Mulato nomine de te rábula narralur. Par par i refero. Tu quo-

que. Sui sibi gladio hunc jugulo.

720. Contienda.—N. Contienda,
contención,

altercado, debate,

competencia , rivalidad
, antagonis-

mo,
enemistad, hostilidad, mala volun-

tad

choque, animadversión,
pleito, litigio, querella,

disputa, discusión acalorada,

emulación,
refriega, pelea,

riña, combate,
pugna, lucha,
pugilato, boxeo,
justa, torneo,

juicio de Dios, lauco, lance de honor,
zambra,

duelo, desafío,

circo, anfiteatro, juegos olímpicíJs,

fiestas de toros, circo gailístico,

arena, estadio, etc.,

combale reñido, lucha encarnizada,
colisión» encuentro,

O48

721. Paz. — N. Paz pacificación,

tranquilidad,

armonía, buena armonía,
^alma, pazoctaviana,
neutralidad, tregua, descanso, suspen-

sión de hostilidades,

amistad, concordia, fraterdidad,

bandera blanca,

unión, alianza, relaciones amistosas,

etc.

V. Pacificar, hacer las paces, estar

en paz,

tranquilizar, estar en buena armo-
nía,

calmar,
permanecer neutral,

dar tregua, descansar,
suspenderlas hostilidades,

fraternizar, ser amigo,
presentar bandera blanca, etc.

flüj. Pacifico, pacificado,

tranquilo, tranquilizado,

cal.-nadü,

neutral, etc.
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fldv. Kn buena amistad, en buena
armonía,

pariiirntnonte, fraternalmente,

f^uerra, batalla, hecho de armas, ope-

ración militar,

rniuistacifSn, lucha parlamentaria,

nación, apostrofe,

:.- c político, sesión borrascosa,

beligerancia, oposición,

II' palabras, palabras mayores, tiroteo de palabras, de insul

tos, etc.,

Eolémica, controversia,

rega, lidia, forcejo,

cnncours,
luchas políticas, campaña literaria,

match, apuesta, porfía,

carreras de caballos, carreras de competencia, carreras de com-
paración, luchas de fieras, etc.,

el derby de Londres, steeple-chasse, handicap,

field-day, Derby-day,
hipó Jromo, turf, pista,

caza, cacería, caza mayor,
batida, montería, spóriinp,

carreras de velocípedos, regatas, sesión de esgrima, etc.,

tauromaquia. íiosia taurina, toreo, cánida de competencia,
palestra, palenque.
arena, anillo, plaza, campo, campamento,
puñetazos, puñadas, bofetadas, etc.,

cuchilladas, puñaladas, sahl.i/.i'í, tiros, balazos, etc.,

golpes, trompis,

palos, estacazos, etc.,

gimnástica,
atleta, gladiador, luchador,
circense, torero, boxeador, jockey, ciclista,

paladín, justador, combatiente,
camorra, bronca,
camorrista, pendenciero, quimerista, etc.,

sportman, cazador, etc.,

zafarrancho de combate, abordaje, asalto, invasión,

sarracma, tremolina,
acción (militar), naumaquia, batalla naval, terrestre, etc.,

zacapela, zacapella,

soba, paliza, sonianl;!.

guerra a muerte, fe punua. < uio ai;arciio,

desafio a primera sangre, duelo a muerte,
Quimera, reyerta,

iscusión, div s'ón, devolución, etc.,

/r<ici7.v, ruido de arm.^- tr.,,,.,r h«
!,,s cañones, etc.. fragor del

combale,
esirayo, demolición,
ovastación, cncarnizamier.to,

.uniccria, matanza,
sorpresa, toma por asalto,

brifTi.e, méléf^

conflicto, cisma, separación,

conflMgración, incendio, bombardeo,
bloqueo, sitio, asedio, cerco.
rt'ticontrc, emboscada, sorpresa,
cebo, etc.,

combate singular, satisfacción, venganza.
{»a.SM- il'urmes^

Jelona, ' nrte, Pal.'iT.

Aquiles, Héctor, ¡.eonidas.
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Aníbal. Atila, etc.

V. Contender,
altercar, debatir,

competir, rivalizar,

enemistar, enemistarse,

hostilizar, tener mala voluntad,

chocar, tener un choque,
pleitear, litigar,

disputar, discutir,

anular,

pelear,

reñir, combatir,
pugnar, luchar,

boxear, andar a irompis,

justar, retar,

tener un lance, armar zambra,
desafiar, batirse,

reñir un combate,
luchar encarnizadamente,
encontrarse,

guerrear, batallar,

hacer, verificar operaciones militares,

impugnar, apostrofar,

denostar, echar en cara,

controvertir,

bregar, lidiar, forcejear,

oponerse,
tener unas palabras con,

ser palabras mayores,
correr un match, jugar mano a mano,
apostar, porfiar,

disputar el premio, ganar el Derby, etc.,

salir al luri, salir a la pista,

cazar, dar una batida, etc.,

torear,

salir a la arena, salir a la palestra,

darse de bofetadas, abofetear, andar a golpes,

acuchillar, i te,
golpear, darse do palos, de estacazos, etc,,

ser eiforzado, ser fuerte luc'"ador, etc.,

ai mar bronca, armar cami rra,

ser pendenciero, quimerista,
abordar, asaltar, invadir,

pasar a cuchillo, entrar a saco, saquear.

fldj. Contencioso, debatido,

competidor, de competencia,
antagónico,
enemigo, enemistado, ho'^^til,

pleiteado, litigioso, litigante, litigado,

disputado,
emulado,
peleado, reñido,

combatido, pugnado,
luchado,
justado, justador, omnipotente,
desafiado, provocativo,

encarnizado,
guerrero, bclico, belicoso, belígero,

impugnado, apostiolado,

poLmico,
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lidiado, brc;

bcliKciante,

ñ'-.v Kn guciia, cu lucha,

hostilmente, en pUKna,
en riña, a singular conibatc, a muerte, a primera sangre,

a cuchillo, a sangre y fuego.

Pr. -4 verbis a,i ierl>cni. Armarse la gorda.

Allí fué Troya. Ni la df San Quintín.
Acabar como el rosal io de la Aurora. Acabar a i;ii< u/

nir a las ma os
Armarse una de pópulo bárbaro. Darse de palos, etc.

722. Guerra.— N. Guerra, lucha,

pugna,
batida, cruzada,
conquista, invasión,

reconquista, guerra de la indepen-
dencia,

guerra civil, guerra sin cuartel,

la guerra santa, guerra de extermi-
nio,

hórrida be ila
^

guer-a de guerrillas,

combate, encuentro,
bombaraeo, bloqueo,
cañoneo, etc., 716;
función de guerra, función marcial,

combate al arma blanca,

lid, lides, lidia,

disputa, querella, bronca, etc., 713,
pelotera,

empeño, torneo, justas,

duelo, desafio, juicio de Dios, singu-
lar combate,

batahola, trinca, cisma,
batalla, acción, escaramuza, reti-

rada,

sitio, asedio,

copo, emboscada, movimiento envol-
vente,

cuadro, cuadro de infanf^ria,

avance,
hostilidades, armas,
fuego, fuego graneado, fuego por des-

cargas,

fuego de cañón, tiroteos,

combates navales, abordaje, nauma-
quia^

zafarrancho de combate,
campaña, movilización,
evoluciones militares,

operaciones, expedición,
marchas sobre tal punto,
ataque, carga, combate, ra^^^/j, 716;
embestida, salida, etc., 71Ó;
sangre, exterminio.
degollina, carnicería,

saco, saqueo,
fíuerre á morí, guerre á outrancc,
tnotln, rebellón,

728 P.-»ciflca«^ ¡ón. — N. Pacifi-

cación, paz, amistad,
cese de hostilidades, tratado de naz,

conciliación,

tregua, descanso,
reconciliación,

apretón de manos, abrazo amistoso,

cierre del templo de Jano, paz ccia-

viana, era hispana,

concierto, concordia, armonía,
buena armonía, negociaciones de paz,

buenas relaciones,

tranquilidad, calma normalidad,
amnistía, indulto, perdón,
cuartel,

ajuste, procedimientos legales, garan-

tías constitucionales,

término, fin délas hostilidades,

descargo, exoneración, libeitad,

sacrificio propiciatorio, rama de oli-

va, arco iris,

aires de paz, buenos auspicios,

suspensión de armas, desarme,
paz, tranquilidad completa,
paz armada, aplazamiento de opera-

ciones militares,

reposo, parada, alto, intervalo,

tnoJus vipcndi. entrega,

Numisión. obediencia, conformidad,
bandera de paz, bandera blanca,

b-tndcra de parlamento, negociacio-

nes diplomáticas,

parlamenlaire, artel,

pax in bello, lugar de reposo,

nota diplomática, buenos oficios,

temperamentos de paz,

arbitraje, liansaccion.

V. Pacificar, csiar en paz.

hacer la paz. firmar la ~- •.

ajustar U paz, pactar •:

entablar negociaciones .. 1 .. . .-.iv/.jas

,

cesarlas hostilidades, tratar la paz,

poner termino a la guerra,

conciliar, arreglo amistoso,

dar tregua, descansar,
dar armisticio, supensión de armas,
rendir,

rendirle, capitular, entregar», pre-
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barricadas, disturbios, 713;
estado de guerra, estado de sitio,

suspensión dt; las garantías consti-

tucionales,

autoridad militar, disciplina militar,

ejército de operaciones, partes beli-

gerantes,

servicio de las armas, activo servi-

cio,

fuerzas, fuerzas de mar y tierra,

ejército,

armaoa, marina, escuadra,

toque de guerrillas, llamada y tro-

pa,

V. ees de mando, corneta, trompeta,

corneta de órdenes,

ataque a la bayoneta, carga de ca-

ballería, 716;
movimientos estratégicos,

marchas, pasos de ataque, etc., 716,
corso,

línea de combate, baterías, línea de
fuego,
campo de batalla, 728;

milicia,

artes de la guerra,

táctica, estrategia,

fortihcación, ingeniería,

balística,

ejercicios de tiro, esgrima, etc.,

simulacros, maniobras militares, etc.,

guerrero, guerrillero,

soldado, combatiente, etc., 726;

Marte, Bilona,

las guerras medicas, las guerras pú-
nicas,

las cruzadas, la guerra de las inves-

tiduras,

la guerra de ios cien años, etc.,

las conquistas de Alejandro, las cam-
pañas de Aníbal, de Napoleón, etc.,

Cannas, Trasimeno,
Zama, Farsalia,

las Navas de Tolosa,
San Quitín,

Bailen, etc.

V. Hacer la guerra, guerrear, mantener guerras,

armarse en guerra,

luchar, tomar parte en la lucha,

pugnar, batirse,

dar una batida, hacer una cruzada,

lanzarse a la conquista, conquistar, invadir,

reconquistar, luchar por la independecia,
hacer una guerra de guerrillas, de sorpresa,

combatir, tener un encuentro, encontrarse,

cañonear, cañonearse,

foguearse, romper el luego, entrar en fuego,

bombardear, bloquear,

lidiar, disputar,

querellarse, venir a las manos, zurrarse,

sentar bandera blanca, bandera de par-

lamento,
reconciliarse, darse la mano,
reinar una paz octaviana,

concertar, acordar,
estar en buena armonía,
tranquilizar, calmar, normalizar,
proclaiíiar la amistad, indultar, per-

donar,

terminal, poner fin a una campaña,
libertar, descargar, exonerar,

presenta- buenos auspicios, hacer
votos por la paz etc.,

desarmar, deponer las armas,

aplazai las operaciones militares,

reposar, pc-rar, hacer alto,

someterse, obedecer, conformarse,
rendirse sin condiciones,

entablar negociaciones diplomáticas.

ñd]. Pacífico, amistoso, fraternal,

conciliador, conciüado, descansado,

reconciliado, concertado,

tranquilo, normal, calmado,
indultado, absolutorio,

absuelto, r erdonado.
ñdv. Pacíficamente, en paz, en tre-

gua,
en descanso, normalmente, en repo-

so,

amistosamente, por vías diplomáti-

cas, por vía.s de paz,

en buena armonía.
Fr. Reqiiiescal in pace.

Pelillos a la mar.
Tan amigos como antes.

Yin paz y en gracia de Dios.

Haya paz entre los principes cristia-

nos.
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i- en acción,

romper Innznfl, desafia i—-

li:i!:i¡l:ir, tlarso iiim a.

l>rt'-'tar batalla, dar ';, ,. i,

MÍtinr. aoedinr, poner «iti(<,

<H'up:ir i>í)!s¡ctont'a, desalojar al riv-m!i'...

hostilizar, romper Ins hostilidadi

hacer fuego graiu-iulí», íiu-go por >

onnñnear, tirotear,

cargar a la bnyontsta, al machete, etc.,

caer sobro el enemigo, dar en elios,

venir al nhordajoe,

haí-er zafarrincho de combate,
embestir, atacar, defenderse con las armas,
hacer armas contra,

copar, diezmar, hacer bajas,

envolver ni enemigo,
coger entre dos fuego-',

estar en camparía, en opuiiu íwhl-s, lu-.,

estar en servicio activo,

formar en las filas,

combatir en primera fila,

de8plegar;«e, o:i guerrilla,

cortar la retirada.

entrar a sangre y fnego,

batir una plaza, un ejercito, etc.,

entrar a saco, a degüello, etc., saquear,
hacer ima carnicería,

batirse a la desesperada.

batirse en retirada,

deilarar el estado de guerra,

suspender la* garantías constitucionales,

tomar el mando la autoridad militar,

hacer movimientos estratégicos, etc.,

forzar el paso, etc.

,

militar, usar la táctica, maniobrar,
Adj. ttuen-ero, bélico, belicoío,

beligero, beligerante,

marcial, militar,

luchador, conquistailor, i.iiiipt,.i .

combatiente, etc., 72(i;

combatido, peleado, etc., v.\

encarnizado, furioso,

mortífero, etc., i;,; sangriento,

cismático, batallón, peleón,

sitiado, asediado, bloqueado, etc., v.;

bombardeado, cañoneado,
tiroteado,

copado, diezmado, etc., n.; envuelto,
cogido entre dos fuegos,

armado,
de combate, de abordaje,
de campaña,
movilizado, etc., i'.;

expedicionario,

del ej<5rcito, de la armada, etc., «.;
táctico, estratégico,

balístico,

fortificado, etc., n.; corsario, etc., ii.;

armado en corso,

armado sn guen*a.

TOMO I.— tiü

la gtierra,

etc.

,
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Ady. En armas, en guerra,

en corso,

en acción, de operaciones,

eij guerrilla, en ala, etc., n.;

a la carga, a la bayoneta, al machete,
a paso de ataque, bayoneta calada, al arma blanca,

u cuchillo,

belicosamente, etc., adj.;

marcialmente, etc., adj.; militarmente,

en campaña, en activo,

en activo servicio,

(le combate,

encarnizadamente, furiosamente,

a sangre y fuego, sin cuartel,

a degüello,

de pelea, de sitio, de fuego,

en estado de ^itio,

a cañonazos, a tiros, a discreción,

entre dos fu.'jgos, en fuego,

a generala, a somatén, etc.,

en batalla, en cuadro,

al adordaje,

en operaciones, de marcha,
a saco,

¿i mort, (i outrance^
a muerte, a primera sangro,

al mimdo,
de refuerzo,

al toque, de, etc.,

Ílogrante bello.

nterj. ¡A las Armas! ¡a ellos! i

¡vce victia! ¡oh Israel

!

Fr. La de San Quintín. Allí fue Troya. Se armó la gorda. XTn

diluvio de balas. No quedan ni los rabos. Un Dos de iiayo. Co-

rrió la sangre. Ríos de sangre. Decidirlo por la espada. Batir el

cobre.

Santiago y cierra España. Santa Bárbara, que truena. A este

quiero a este no quiero. Guerra a muerte. Atila, el azote de Dios.

Sembrar el campo de cadáveres. Los furores ,de Marte. Morir

por su bandera.

Medir los aceros. Cruzar las espadas. Cruzar dos bala«.

Armarla. Derramar la sangre por la patria. Pelear como bueno.

Batii-se como un león. Defenderse como gato boca arriba.

Hasta la tíltinaa gota de sangre.

Unguibus et rostro.

t^'ím Mediación.—N. Mediación, medianero, medios co««-
liadores, «

arbitro, juez;

intei'cesión, intervención,

intervención pacífica, intervención armada,
interposición, mediador, tercero,

interferencia, protectorado,

fiscalización, sindicato,

tercería,

parlamento, parlamentario,

embajador diplomacia,

negociación, negociación diplomática,

diplomático, enviado extraordinario,

niuiatro plenipotenciario, cónsul, protoctor,
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c-a1)¡tll('r<> Mii.l.

Imciuis iMi.

ó

.lrlr^,,.!o, ,'

nltrirhc

h.. .>,.utO, r...'-.>,t,,-

diputado, insj.octor,

abogado, dcícastür,

nuncio, vicario,

employc'

nota (iijilomáúiüi, parte, despacho,

negociaciones de paz, correspondencia, etc.,

quijotismo, altruismo,

quijote, paladín, redentor,

arbitro, compromisario, juez de camix),

testigos, padrinoa, etc.,

mezzo-tennino, Mefistófeles,

alcahuetería, alcahuete, Celestina,

casamentero, etc.

V. Mediar, 3or medianero, jionerse por medio,
arbitrar, juzgar,

interceder, intervenir,

interponerse, ser tercero,

proteger,

fiscalizar, sindicar,

desempeñar una misión diplomática,

entablar negociaciones diplomáticas,

negociar, tratar, pactar,

meterse a redentor, meterse eu camisa .le om-," va;\.s

proponer una tregua, aconsejar la paz.

delegar en,

comisionar, etc.,

icpresentar, ser representante de,

correr cou

,

agenciar,

facultar para,

inspencionar,

abogar por, defender,

anunciar, confiar tal o cual misión a,

enviar un despacho, mediar notas diplomáticas,

arbitrar,

ser testigo, padrino (en un duelo),

alcahuetear, etc.

Adj. MediacV», metliador,

conciliador, concillado, arbitrado,

intercedido, intervenido,

interpuesto,

protegido, amparado,
fiscalizador, fiscalizado, sindicado,

parlamentario, diplomático,

negociado, tratado, pactado,

plenipt)tenciario,

delegado, logado,

comis¡ona<lo,

mensajpn>,

represonlnnlc,

ehargc

agenciado,

inspecionndü, defensor.
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Adv. Mediante, merced a, gracias a,

por mediación de tercero,

en representación de.

Fr. Meterse a redentor.

Con aj'uda de vecino.

Magnas componere lites.

Mete sillas y saca bancos.

7555. Sumisión.—N. Sumisión, rendición, entrega,

cesión, cese, resignación,

condescendencia, docilidad, consentimiento,

homenaje, genuflexión, cortesía,

reverencia, postración,

aguante, cacíiaza, correa,

reverencia, respeto, disciplina,

pasión,

yugo, horcas candínas,

¡cotón, freno, riendas, etc.

obediencia, acatamiento,

conformidad, paz incondicional,

desarme, capitulación,

ahitamiento, agobio, abandono,

contrición, arrodillamiento,

yo pecador, palinodia,

inclinación,

rendimiento, pleitesía, pleito, homenaje,

parias, pechos,

tributos, tributación,

sometimiento, rebajamiento,

arrejjentimiento, pésame,

cese de hostilidades, término de la guerra^ triunfo completo,

retirada, desbandada,

huida, fuga,

humillación, humildad,

sujeción, domesticidad,

prisión, encarcelamiento,

detención, captura,

presa,

pacificación, tranquilidad,

coyunda,
espada de Breno, dominio,

imperio, reino,

tiranía, dictadura,

imposición, coacción,

autoridad suprema, mando,
despotismo, vasallaje,

servilismo, servidumbre, servicio,

mansedumbre, amaestramiento, declinación, decadencia,

cárcel, presidio,

prisión, penal,

celda, jaula,

cadenas, esposas,

collar,

cepo,»

V. Someterse, someter, estar sumiso,

rendirse, rendir,

domeñar, entregarse,

rendir homenaje, hacer genuflexiones,

hacer cortesías, reverenciar,

postrarse, aguantar,
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tener aguante, tener cAchnza, tener correa,

imponer el yugo, sufrir el yugo,
8ubyii;ínr,

ponar pur Inn liorcus rauíiinas,

poner freno, «nfrir el freno,

tener do la rioiulii, obedecer,

acatar, conformarse,

rendirse incondicion&L'nentc, obedecci . icv.i.m.iin-,

desarmar, dojioner las armas,
arriar la bandfrí, >.i-..v-.iiti" i,iti, !..••. i.|'i-,,-i

capitular,

abatir, abatirse.

agobiar, abandonar,
arrodillarse, doblar la cerviz.

bajar la cabeza, cantar la palinodia, entonar el yo pecador,

ceder, cesar,

descansar, resignarse,

condescender,

ser dócil,

consentir,

hincarle de rodil !aá, postrarse de hinojos, ponerse de rodillas,

disciplinar, respetar,

adorar, idolatrar,

inclinarse, salmlar,

descubrirse, quitarse el sombrero, besar ol s;i( 1

rendir pleito homenaje,
entregar la tierra y el fuego,

no levantar la vista del suelo,

no atreverse a respirar,

rendirse a discreción,

no alzar el gallo,

no osar, no atreverle,

no alzar la voz,

rendir parias,

pagar pechos,

tributar, ser tributario, feudatario de.

someterse, rebajaree, echarse por tierra,

pedir perdón, demandar merced,
estar bajo la férula de, estar al mando do.

oponese a hus órdenes de,

arrepentirse, caer bajo la jurisdicción de.

cesar Kis hostilidades, suspender las hostilidades,

terminar la guerra,

sobrecogerse, achicarse,

mostrar debilidad, confesarse vencido,

huir, retirarse,

fugarse, desbandarse,

humillan, humillarse,

ser humilde,
sujetar, domesticar,

detener, sujetar,

prender, encarcelar,

capturar,

pacificar, ¡«dir la paz, hacer la paz,

tran(|uilizar,

dominar, ser dominado,
imperar, reinar,

imponer, avasallar.

Adj. Obediente, bien mandado,
sumiso, paciente.
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cachazudo, pasivo,

rendido, entregado, sometido, etc., n.;

cortés, político,

reverente, respetuoso,

que rinde pleito homenaje, que se humilla,

vasallo, avasallado, etc., n;

postrado, arrodillado,

hincado de rodillas, puesto de rodillas, puesto de hinojos.

subyugado, enfrenado,

refrenado, arrendado, etc., «.;

conforme, pacífico,

bueno, buenazo,

bonachón, infeliz,

desarmado, inerme,

capitulado, reí::dido a discreción,

batido, abatido, agobiado, etc., t'.;

inclinado, declinado,

servil, servidor, servicial,

humilde, humillado, etc., v.;

tributario, pechero, etc., n.;

sometido, rebajado, bajo,

arrepentido, corrido, pesaroso de,

sujeto, doméstico, manso, tranquilo, pacato,

sobrecogido, etc., n.;

preso, prisionero, aprisionado,

encadenado,

detenido, cogido,

presa de, v,

pacificado, tranquilizado, etc., v.;

dominado, domeñado, amaestrado, etc., r.

Adv. En sumisión, bajo el yugo, bajo el dominio,

dócilmente, humildemente,
en señal de respeto,

a discreción, a la desbandada,

Fr, Venirse a buenas. Tenerlo en un puño. Atarlo corto.

Manso cordero. Paiiens ovis. Pasar por el aro.

Tascar el freno. Hacer cera y pábilo de uno.

No levantar los ojos del suelo. No decir osle ni moste. Meterle el

resuello en el cuerpo.

No atreverse a chistar. No decir una palabra más alta que otra.

No dijo esta boca os mía.

Tragárselas. Cogerle entre la espada y la pared.

Dejarle tamañito, hecho una pieza, pegado a la pared, etc.

¡Ponerle más suíwe que un guante. Achantarse. Achicarse.

Ponerle de pelo de conejo. Más blando que una breva. Es un
blanco.

Cortarle los vuelos. Pararle los pies. Cortarle el revesino.

Ve victis. Hacerse de miel. Llevarle como un borrego.

Ser un Juan Lanas. Y a todo callaba el pacientísimo cordero.

Bienaventurados los mansos. Burro de reata, 8i lo mandan rodar,

rueda.

Sin vohmtad propia. Más manso que gato viejo. Alma de cántaro.

Bragazas, calzonazos.

Es un bendito. Leal como un perro.

72&. CombaíiSHÍ-e, — N. Combatiente, disputante, dispu-

tador,

controversista, polemista,

impugnador, ofensor, defensor,

sahreur,
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opositor, i'ii»':ui '.'•,

en;

]i! , iulolid. mantenedor,
(•; ••':-,

o
riv..., ,

Siiercll.'iiliT, (¡¡•rv-Ilante.

tieli.Hta, nncstr) de nrinas, maestro de esgrima,

flon^tian, linidor dq nmios,
bnnUori), inquo.

jiisír.iKir, raballoro an Innto, csf^rimidor,

jurariu-ntado, maml)i.s, moro du rey, arráez,

espadachín, matón,
bravo, guap:),

boxeador puyilUl boxcr,

íorcn), lorcaor,

espada, diestro, matador,
banderillero, picador, peón, chulillo, etc.,

pantiüero, sobresalietite do espada
rejonoadiir, caballero en plaza,

gladiador, circense,

atleta, titíln, ht'rci:!e8,

gimnasta,

cabeza, cabecilla, capi.ún,

jefe de ejército, general,

hombro de guerra, hombre armado,
ehatriaSf gufrreros,

soldado, militar, miru^iano, etc.,

legionario, decurión, centurión,

arcabucero, mosquetero,

alarbaixloro, lancero,

jinetes, caballeros,

soldado de caballería, rough-rídci
,

infante, soldado do infantería,

par del reino, (los paros de Francia), conde, marqués,
barón, viv:condo,

<luoiu^, soiVnr feudal, señor do horca 7 cuchillo,

, cabal loros de Malta,

Ids. armados,
,^;uuiaL;i), Ai(;nit:ira, l'alatravay Montosa, raaestrantes do Ron-

da, Sevilla, Znragtiza y (íranada,

tirios y tróvanos, güoifos y gibelinos, blancos y negros,

¡K)mj>cyanos y cesarianos,

ooimnna, el grueso <Iol eji^rcito, corps d'armer,

flancos, flanco dcreclio. flanco izquierdo,

roaaeos, tquitc», Jranc tireur,

Ixtshi-batoul:, gucrrill», condotiiere,

tropas do re.-!er\-a, lescrvas,

pofe comitnhis,

infantería pesada, infantcria ligera, hoplUcSf legionarios, etc.,

cazadores, tiradores, granaderos,
tropa de línea, infanloria, infantería de marina,
caballería, artillería,

•••i', loria de montaña, artílleria de plaza, rodada, de sitio, ligera,

ingenieros,' batidores, zapadores,

estado mayor, administración militar,

sanidad uulitar, remonta,
amazonas,
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milicia nacional,

lanceros, coraceros, c-uireiüicr, mamelucos,

peones, hcrsaglicri, voltigcur. Unían,

buque ínsigTiia, buque almirante,

crucero, crucero auxiliar,

acorazado, acorazado de primera, de segunda, etc.,

nao, nave,

barco de gueiTa, barco de combate,

•navio, fragata,

torpedero, cazatorpedero, destróyer,

lancha cañonera, guardacostas,

monitor, cañonero,

aímiraute, vicealmirante,

contraalmirante, general de marina, comodoro,

comandante de navio, capitán,

oficial de derrota,

jefe de infantería de marina,

guardia malrina, cabo de cañón, ingeniero naval,

armada invencible, tropas auxiliares, escuadra auxiliar,

vanguartiia, retaguardia,

ala izquierda, ala derecha,
'

ejército invasor, ejército defensor,

servidores, vasallos,
,

ejército, armada,
milicia, tropa,

guerreros, gente armada,

gente de tropa, beligerantes,

fuerzas, fuerxa armada, fuerza de mar y tierra,

legiones, hordas guerreras,

huestes, tropas regulares,

voluntarios, tropas irregulares,

mercenarios, tropas mercenarias,

rajpoof,

marina, escuadra,

flota, flotilla, escuadrilla,

fuerzas navales, armada,

tercios, los tercios españoles, el tercio viejo,

falange, la falange Macedonia, moraf,

legión, cohorte, manipulo,

centuria, decuria,

cuerpo de ejército, división,

brigada, media brigada,

regimiento, batallón, compañía,

pelotón, escuadrón, sección,

división naval, escuadra de combate,

estrategos,

cónsul, imperator, cesar,

lugarteniente, procónsul,

tribunos militares. ,

legionario, centurión, decurión,

estado mayor, plana mayor,

cuartel general, generales,
*

oficialidad, oficiales, subalternos,

clases, soldados,

general, genei*alísimo,

generalísimo de mar y tierra,

capitán general, teniente general,

oficial general,

brigadier, general de brigada,

mariscal de campo, general de dÍTÍ8Íó»,
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' iriaiulaiUf,

.si'iíunuii u-ii ••/,,

ttlft'n-z aliiiii provincial, «banderado,
' m.i.rtlro, sargento segundo,

""»

., , . ..U» HC^CUndo, fiirr;..! Iiiiiil...r nl'V'.'-

I lidosi, roiMi^anchado-

,

„ l'irt>8, l)atiili»n'H,

tainl)Orfri, i r()in|>etai«, eorndM, cometa de órdenes, máaicos,

handa, música militar,

músico mayor, músico ilc ¡)rimern, mÚHÍco de segunda,
soldado raso, 8olda»lo de fila, ranchero,

nu'dico militar, cura ciustrt'nse,

e8CH)petoro, cazador, montero, batidor, etc.,

honderos, los honderos baleares, etc.,

cabo de guardia, sargento de semana,
imnginarift, guardia,

rancho, cuadra,

f<ervie¡o activo, do reserva,

de reemplazo, de cuartel,

de semana, de retiro,

cuadrilleros de la Santa Hermandad, guardia civil,

alabarderos, suizos, guardia de corps, carabineros,

gendarmes, guardia republican,

guardia rural, guanlabostpies, guarda jurado,

lK)licía judicial, policía secreta,

guardia municipal, guindilla, sergent de ville,

cuerpt) de orden público, cuerjx) de seguridad,

vigilante de consumos, ronda nocturna, mili-i'""- »iní.;.i.if,|of)|

patrulla,

ci'hulor, vigilante nocturno, sereno,

contrabandista, matutero,

forzado, terrorista, sans, culotU,

descamisado, amotinado, cabeza demothi,
ngermanado, comunero,
facciosos, filibusteros, gauchos, ^

insurrectos, rebeldes, insurgentes,

bandido, bandolero,

salteador, secuestrador,

])irata, sarraceno,

dinamitero, anarquista, inconoclasta,

.' spahi, land-v'hr, land-stum,

Periclcs, Temistocles,

Milcíades, Darío, Jerjes,

Alejandro Aníbal, Scij)C¡6n, C^sar, Atihi,

el Gran Capitán, Alejandro, Famesio,
el duque de Alba, Pizarro, Cortés,

Guillermo de Orange,
Conde, Carlos XII,
Napoleón, Moltke,

mangues de Santa Cruz, D. Juan de Austria,

Andr«?s Doria, Horacio Nelso, Churmca, Gravin*,
el Cid Campeador, Almanzor,
Mudarra, Bernardo del Caqúo, Roldío, Olív^nís,

Godofredo de Bouillon.

Fr. Con.inel de estambre. Pistólo.

Pipiólo. kSoldados de plomo.

Ks un Najwleón, un C^sar.

¡Adiós, Aníbal!
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Es un Cid. Santiago matamoros. Santiago y a ellos. Santiago y
cierra España.

Militar de cartón. Estar hecho un héroe.

Luchar a brazo partido, hasta perder la última gota de sangre.

Beber su sangre.

Estar hecho un cabo furriel. Lograr los tres entorchados (capitán

general).

Parece un capitán general.

Militar de cuartel, de colegio, etc.

7ÍÍ7. Armas.— N. Armas, arma,

armamento, armería,

arma ofensiva, arma defensiva,

arma blanca, arma cortante, arma punzante,

arma de fuego,

arma de combate, armas de salón,

armadura,
panoplia, trofeo,

cuadriga, carro de combate, trineo,

espolón,

la quijada del burro, hacha,

hacha cortante, maza rombecabezas, martillo,

clava, porra, estaca,

bastón, palo,

vergajo, acebnche,

vara, látigo, fusta, etc.,

bastón de estoque,

bastón pistola,

lanza, lanzón,

pica, íarissa, chuzo, bayoneta, puya, rejón,

espuela, acicate,

acero, tizona,

espada, machete,

espadín, florete,

sable, estoque, mandoble,

espada de lazo, espada de cazoleta,

espada española, espada francesa,

sable con punta y filo,

cimitarra, kris,

alfange, bolo,

puñal, puñal de gracia, puntilla, daga, puñalete,

navaja, faca, chaira,

cuchillo, cuchillo de monte,

tridente, trinchante,

garfio, pincho, rejo, aguijón, barrena,

borceguí de tormento, palo, picota,

garrote, horca,

tajo, guillotina,

gota, de agua,

escudo, adarga, celada, casco, almete,

peto, malla,

cota de malla, loriga,

red, guante mallado,

guantelete, manopla, cazoleta,

lazo, red,

catapulta, ariete,

honda, saeta,

ballesta, flecha, dardo, venablo, jabalina, pt¿wm,

banderillas, rehiletes,

palos, media luna,
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armoH nntiiralcs,

cuerno, BAtmi, colmllloa,

cuerna, cornanionta, nguJM, trompa,
ti ¡unto cohnillo,

artillería, artillado,

bntoria, contríihatcría,

andanuila, carroñada,

pípzas do artillorSa, bocaa de íuejjo,

cañ<^n, cañrtn rayado,

can<^ii du HÍt¡u,

cnnAn du montana, etc , cañón giraturio,

cartón de tiro rApido, obús,

cañones do a ocho, de diez y seis, etc.,

cofiones de gran calibre,

cañ»')n Kni|){>, Hontoria, etc.,

cafl<')M AniHtrong, oañ(')n Lattoaater, etc.; diñón Paixhon,
cañón Wliotwortch, cañón Parrot, cañón Gatiing, cañón Ma-

xini, etc.,

mortero, bombardero,
ametralladoras, ametralladoras ciroulares,

fusil, escopeta, •

mos<|uete, mostiuetón,

arcabuz, espingarda, carabina,

trabuco, trabuco naranjero,

tercerola, escopeta de chispa, rifle,

escopetas de caza,
,

escopetas de reglamento
escopetas de dos cañones, etc.,

fusil de repetición,

fusil licbel, fusil Maüser. fusil Roraington, etc.,

carabina, Winchester, rifle Colt,

pistola, cachorrillo, pistoletes,

pistoión, j)istoln3de desafío,

revólver, revolver de reglamento, revólver Smith (de tantos o
cuantos tiros)

pistola de chispa, pistola Remiiigton,

Minié, Enfield,

Westhey Richard, Snider, Martini Henry, etc.,

armas de fue^o central, de pintón, de yesca, de chispa, etc.,

mtniiciones, materias explosivos, algodón-jiólvora,

pólvora, i)ólvora sorda, pólvt)ra sin humo,
I)olvorin, pañol déla i)ólvora, Santa Húrbara,
balas, proyectiles,

proyectil ciliiídro, cónico,

bala explosiva, tórjyhiro, fulminante,

bombas, bombas incendiarias,

granadas, pepinillos,

bombas de dinamita, bomba Orsini,

metralla, ponligones,

tacos, postas. p¡e<lra8 de honda,
la tizona, del Cid, las armas de Roldan,
la armadura de Aquiles, la espada de Breno,
Toledo, Ferrara,

Schefiold, Kibar.

Fr. Armado hasta los dientes. Va hecho un arsenal.

¡Bomba vái Tirar con balas de algoilón.

Servirle de venero. La de las cachas amarillas.

La herramienta. El hierro. La hoja toledana, la tizona, el ace-

ro, etc.

Viva mi dueño. Si eet» víbora te pica, no hay remedio en la botka.
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No me saques sin razón, ni me envaines sin honor .

Hasta el puño, hasta el mango, hasta el pomo, hasta las cachas.

Darle jicarazo. Con el arma al brazo. Quite usted el pistón.

Echarse el trabuco a la cara. Con la escopeta al hombro.

Navajas y puñales de Albacete, que tienen un bonito saca

y mete.

7/48. Campo de combate.—N. Campo de combate, teatro

de la guerra,

centro de operaciones, campo de batalla,

el terreno, el campo de honor, campo cerrado, suelo,

palenque, estadio, plaza,

campamento, trincheras,

campo atrincherado, trincheras de tierra,

casamata, reducto, bateria, emplazamiento, glacis, etc.,

anfiteatro, arena,

plaza de lidia, redondel, ruedo,

reñidero, circo de gallos,

pista, circo,

circo taurino, coso, anillo, plaza de toros,

los tercios, los medios dp la plaza, etc., los terrenos,

hipódromo, turf,

plataforma, teatro, escena,

coliseo, coloseo,

palestra, gimnasio, gimnadum,
campo, 74; cuartel, •

base de operaciones,

aguas, aguas jurisdiccionales, brecha,

Campus Mariius, Campo de Marte.

Fr. El terreno de la verdad. El reñidero. El campo de Aramante.
Picar con los terrenos cambiados. Cambiar los terrenos.

Allí fué Troya.

Aquello era un simulacro. Salir al campo, a la calle, etc.

V. Resultados de la acción

7^9. liO completo.—N. Lo com-
pleto, lo acabado, etc.,

lo rotundo, lo categórico,

cumplimiento, acabamiento,

remate, finiquito,

conclusión, fin,

coronación, perfección, perfeccionamien-

to,

apogeo, cénit, mediodía, media no-

che

consumación, terminación, 67; , e j e-

cución,

exequátur, visto,

visto bueno, clave del edifici©,

unanimidad, aclamación, totalidad,
término, solución, desenlace, catás-

trofe,

final, llegada, 292;

meta, bout, cima, inri,

saHda, resultado,

resumen, total, despacho,

golpe de gracia, último toque, non
plus ultra,

pleamar, estoa,

Lo

de

730. I^o incompleto.— N.

incompleto, lo no acabado,

insuficiencia,

lo impeiiecto, lo que se resiste
algo,

lo vicioso,

lo que adolece de algún defecto,

carencia, carestía,

imperfección, incorrección, vague-
dad, 53;

fárrago, difusión,

falta, fallo,

defecto, tacha,

mancha, lunar, déficit,

hueco, vacío, vano, salto, laguna,

trunco, lapsus,

cuarto menguante, cuarto crecíante,

neomenia,
sol poniente y levante,

la menguante, la creciente,

bajamar, ocaso,

deficiencia,

descuido, abandono,

negligencia, 460;
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máxima pleamar, máxima l>ajauia

Allí aeompli, hechoa cotistnnadoH,

plenitud, lleno, madurez,

luna llena, plt-nilunio, pleno,

saturnt-ióu, saciedad, acalx>sc,

el premio gordo, el trueno gordo, la

bomba üiinl,

elaboración, finalidad,

obra [terminada con ttMlu» «u^ .i r . .

lies, etc., r)2.

V. Efectuar, llevar a cabo, dar fima,

cumplir, dar cumplimiento,

acabar, consumir, consumar,

terminar, llevar a término,

finiquitar, finar,

finalizar, dar fin,

concluir, acabar de una vez,

coronar, retocar, dar la última mano,
redondear, redondearse,

satinar, charolar, barnizar, etc.,

bruñir, pulimentar, esmaltar,

despachar, alistar,

dejar concluido, tener listo un asun-

to, etc.,

ejecutar,

resolver, desenlazarse,

hallar salida,

dar solución, hallar la solución, des-

pejar la incógnita, descifrar,

llegar al final, no quedar nada,

completar, dejar completo,

llegar, i legar a la meta, a la cúspide, pa-

sar la cúspide,

tocar el resultado, llegar a la oimn, al

pináculo,

resumir, totalizar,

hacerlo, ejecutarlo,

dar el golpe de gracia, dar el último

toque,

saturar, saturarse,

saciar, hartarse, quedar harto,

estar en pleno, en la plenitud, etc., n.;

ajustar,

fallar en última instancia,

acordar en pleno, aclamar.

Adj. Completo, acabado,

perfecto, justo,

entero, rotundo,

categórico, (^abal,

cumplido, concluido,

terminado, rematado,
cenital,

resumido, totalizado, etc.,

último, terminal, final, total,

saturado, saciado.

elaborado etc., r.;

coronado,

consumado, hocho realizado,

ejecutado, llevado a cabo, a tt^rmin

terminante.

|M)l>reza, ¡{Ül;

inctlian
I

'-(lias tíntuA,

mcnlia ji ,.»,

flací), pimío ütiiii,

flojeJiid,

''n, eunuco, dew-jcrado, do-

. etc.,

! . manquedad, etc.,

! ..', aire,

tt>;u<ra, sordera,, etc., parálisis, ca-

ta lepsi a.

V. No estar completo, faltar, t..i..ir

tal defecto,

lisiar, perniquebrar, castrar, capar,

cojear,

tullirse, entullecer, baldarse,

flaquear, flojear, aflojar,

decaer, degenerar, demacrarse,
saltarlo un ojo, quedarse ciego, ce-

gar, etc.,

no acabar do, ser imperfecto, viciar-

se,

adolecer de, carecer de, etc., resen-
tirse de,

ser vago, difuso, incorrecto, etc.,

ser deficiente, no bascar,

descuidar, abandonar, pt.

escasear, e»tar pobre di-,

andar, a medias palabras, estar a me-
dias.

estar cojo, manco, tullido, baldado,

perlático, inutitiz.ido, etc.,

quedar inútil,

(piedarse a la mitad, a lo mejor, etc.,

malograr, malogarse, mutilar.

Ailj . Incompleto, insuficiente,

no acabado,

im()erfecto, resentido, mutilado, etc.,

lisiado, cojo, manco, baldado, etc., n,;

vicioso, defectuoso,

castrado, etc.,

incorrecto, vago, difuso,

decadente, degenerado, demente,
poniente,

farra go.so, ripioso,

desahajado, 1

1

iton-ado,

no cabal, fait .lo,

malogrado, miurui on flor,

tachado, manchatlo, etc., n.;

deficiente,

vacío, hueco, vano,
truncado, trinchado,

^de4ou¡dado, abandonadlo, negligente,

etc., r.; adán,

desnudo, pobre, escaso,

flaco, flojo, débil, etc., n.

Adv. A metüas, imi>erfectamente,

incorrectamente, etc., adj.

Fr. Cuatro llenas y cuatro vacías.
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visto, despachado,

finado, finalizado, finiquitado,

desenlazado, solucionado,

resuelto, despejado,

llegado a la meta, •

Adv. Completamente, etc., adj.;

por completo, sin perder detalle,

perfectamente, etc., adj.',

cumplidamente, en conclusión,

en fin, en total, ^

en resumen, en-Tesumidas, cuentas,

caljalmente, justamente,

del todo al todo, en un todo,

rematadamente, de remate, etc., n.;

por corona, por remate, etc., n.;

finalmente,

totalmente, del todo,

ni más ni menos,
hasta la saciedad, etc., n.;

enteradamente, etc., adj.; rotudamen-

te, categóricamente,

en pleno, por aclamación, por una-

nimidad, etc.

Pr. Con todas las generales de la ley.
|

Actum est. C'en estfait.

Se acabó. ¡Tablean!

Finis coronal optis.

Hasta las heces. De una vez.

De la cruz a la fecha. Hasta la bola, hasta la cruz, etc.

Gonsumatum est. De pe a pa Nomine discrepanti. Alea jacta cst.

Llegar al (-alvario. Apurar hasta las heces el cáliz de la amar-

gura. La gota que rebasa el vaso. Echar la cerradura, la barre-

dera, etc.

Le pusieron inri

Es el como. El colmo colmado.

La última palabra.

Le mont de lafin. La debdcle. Sanseacabd

Echar la Uave.

Apaga y vámanos.

Se acabó el carbón. Largar pieza de leva.

De madio ganchete, Sus más y sus

menos.
Más faltas que una pelota, Quedarse

en elaire. Se rompió el hilo por lo más
delgado.

Encontrarle el fallo. A media miel.

Con el tiempo maduran las brevas.

Le falta un tornillo. No tiene los
cinco sentidos completos.

Hacer las cosas a medias. Dejarse
algo en el tintero. Hablar a medias pa-

labras.

No tener para diente. Quedarse a
la mitad del camino. No rematar la

suerte Andar a ramal y media manta.
Andar con los pies por el suelo.

Como su madre le parió. Estar a me-
dia ración. Andar con una mano por el

suelo, otro por el c'elo y^ la boca abier-

ta. Sin gorra ni zapatos. A la cuarta

pregunta.

731. JExito.— N. Éxito, buen éxi-

to, gran éxito, éxito extraordinario,

efecto, buen efecto,

sensación, resultado, buen resultado,

remate, coronación,

fín, logro, alcance,

adelanto, adelantamiento,

mejora, progreso, avance, etc., 282;

buena jugada, buena suerte, buena
baza,

golpe de fortuna, coup de ma'itre, goK

pe de gracia, jaque mate,

buena estrella, empresa feliz, etc.,

triunfo, victoria, ventaja, hecho
armas favorable,

beneficio, lucro, ganancia, conquista,

tiempo bien aprovechado, provecho,

éxito militar, éxito político,

éxito literario, éxito teatral,

de

73Í2. Fracaso.— N. Fracaso,- fal-

ta, quiebra,

revés, revés de fortuna,

ruina,

rota, derrota,

pérdida, catástrofe,

cataclismo, adversidad,

aborto, brutumfulmen,
fuga, diserción,

destrozo, destrucción,

tiempo perdido, ineficacia, inutili-

dad,

mala suerte, mala fortuna,- fortuna

adversa,

quietus, affaire feambce,

mala sombra, desgracia, calamidad,

mal paso, faux pas, faut,

desastre, rendición,

capitulación, vencimiento,
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pro8[>er¡da<l, felicidml,

buena entrolla, luicn.i ...

cha favoValilf!.

\' Triicr éxiü), loffrnr íxito,

lir un ^x'iU), ser un ^xilo,

ir el éxito de una t'mjinxa.

tener sof^uridiul ilrl 1 xiio, et<;.,

haoLT, jjrodiuir «It-rto,

hacer nn'lla, hacrr ncnHaciAn,

dar en el clavo, dar en la llaga,

resultar, dar resultado, tener buen
resultado.

rematar, dar remate, <

finaji/:ar, acabar, terminar,

finar, concluir,

coronar, hacer efectivo,

tener efecto, verificar,

realizar, consumar,
lojinir, alcanzar,

ri'iiMmiir, Hogar a,

dar ion, encontrar,

poner,

gustar, pegar, agradar, nphuidir,

adelantar, mejorar,

progresar, avanzar,

salir con bien de una empresa, hacer
una buena jugada,

tener buena suerte, soplarle la suer-

te, tener buena sombra,
estar tie racha, estar de vena,

dar un buen, golpe, hacer una juga-

da maestra,

dar el goli)e de gracia, dar la punti-

lla, dar jaipie, mate, etc.,

triunfar, alcanzar, conseguir una
victoria, etc.,

beneficiar, lucrar, lucrarse,

ganar, obtener ganancias,

conquistar, aprovechar el tiempo,
obtener provecho, aprovechar,
prosperar, adelantar, etc.

Adj. PrósjKTo, sensacional,

de efecto, do resultado,

final progresivo, afortunado, ícüz,

de suerte, de fortuna,

victorioso, triunfal,

beneficioso, lucrativo,

ganancioso, provechoso,
aprovechado, aprovechable.
Adv. En triunfo, a mervciUe, como

remate, triunfalmente, triunfante-
mente,

al momento, al punto, en seguida,
con bien, con suerte, felizmente.

Fr. Vcni, vidi, vici. Omne tulit punctum.
Llegar v pegar.

Como llovido del cielo. Como pe-
drada en ojo de Iwticario. Como el Ik>-

fetón lie la tonta, que ni sobró cara ni
faltó mano.

:ttiuo, dihi

1 d e n I L .

, ,

ilt.ii. diif: i

fallo,

plancha^

»'qui vocación.

calami,

error, < ",

jiercaU" .ción,

choque, ilc.^uri'i ¡amiento, arerla,

perdición, pérdida,

desventurada, malaventura,

mal pa.10, tropiezo, tr()|Hv/>n,

zancadilla, sorpresa, eml>oscada, la-

zo piege,

deflengaflo, desilusión,

victima,

salida en falso, cogida, resbalón,

caída, recaída,

retniso, atraso, atranco,

impotlimento,

fraean,

naufragio, varadura, etc.

V. Fracasar, faltar, quebrar,

sufrir reveses de fortuna, etc.,

arruinarse,

ser derrotado, sufrir una derrota,

perder, ser la fortuna adversa, con-

traría,

desliz, descuido, deficiencia, etc.,

mal éxito,

tener un desliz, descuidarse,

tener mal éxito,

abortar,

fugarse, desertar,

perder el t¡em|)o, ser ineficaz,

ser inútil, no servir,

tener mal a suerte, mala fortuna, etc.,

quedar fuera de combate, etc.,

desgraciarse, maloin'arse,

dar un mal
|

sufrir un dt

r e n d i r 8 f, lajnuiiiii, i-iiiii^.w,-.v, ^-«.i

vencido,

ser un desatino, un disparate, etc.,

silbar, patear, zumbar,

sisear, irse al foso (una obra escé-

nica),

no pegar, no Tiutnr no airradar.

fallar, haooi

cha.squear, 1

tirarse plancha, e«piiv'

sufrir un percance,

cJiocar, descarrilar,

sufrir nvrrins, nvoriarse,

li. -iln.-iionarsc.

Adj. l'r;ua».i>¡ '. falto,

(jucbrado, partido,
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A pedir de boca. Como se pide. Ha-
cer furor. Estar de buenas.

Dar en el quid. El niño de la

Fortuna te dé Dios, hijo, que el

poco te vale.

Estar de sombra. Nacer de pie.

a tiempo.

Más vale llegar a tiempo que rondar
un año. Mimado de la suerte.

bola,

saber

Caer

tronchado, truncado,

ruinoso, perdidoso,

roto, derrotado, etc., v.]

perdido, adverso, hostil, contrario,

abortado, malogrado,
destrozado, destruido, echado a per-

der,

estropeado, inutilizado, capado,
ineficaz, inútil, inservible,

fuera de combate,

malaventurado, desventurado,

desgraciado, calamitoso,

desastrado, desastroso, •

rendido, vencido, etc., v.;

desatinado, disparatado, etc., ;i;,

pateado, silbado, chinado, etc., v],

atrasado, atrancado,

impedido,

caído, recaído.

Adv. En quiebra, desastrosamente,

en contra, adversamente,

en fuga, a la desbandada,

desgraciadamente, con mala suerte, en mal hora,

desatinadamente, disparatadamente.

Fr. Allí caigo, aquí tropiezo. Parturiunt montes

.

El Papa salió corneta. Mala noche y parir hija.

¡Buenas manos tiene para echar pollos! Si me meto a sombre-

rero, nacen los chicos sin cabeza,

Salirle el tiro por la culata. Salir la criada respondona. Las
cañas se vuelven lanzas.

Venir la negra. Estar de malas. Parece que me ha mii-ado un
tuerto.

¿No te has santiguado esta mañana? De fracaso en fracaso.

Hoy mal y mañana peor.

Se aguó la fiesta. Se me ha vuelto. De mal en peor.

Mala la hubisteis, franceses, en esa de Roncesvalles. Verterse

la sal, romperse un espejo, derramarse el aceite, etc.

Irse la obra al foso. Echarlo a perder. Meter la pata.

73^. Trofeo.—N. Trofeo, armas vencedoras,

monumento, arco de triunfo,

medalla, cruz,

encomienda, condecoración, insignias,

dignidades,

cruz pensionada, cruz del mérito militar,

cruz de San Hermenegildo, cruz de Carlos III,

Toisón de oro, botón de la legión de honor,

cordón, banda, faja,

fajín, bastón,

monumentum aere perennius, marcha triunfal, homenaje,

vítores, aplausos, espada de honor,
apoteosis, coronación,

palmas, olivas, haces,

laureles, lauros, etc.

Adv. En andas, bajo palio, bajo mazas.

con las haces, triunfalmente, en triunfo, con fiesta.

Interj. jEureka! ¡Víctor! ¡Victoria! ¡Hosanna! ¡Aleluya! ¡Vita!

¡Gloria!

Fr. Llevarle en andas, en palmitas, etc. A son de bombo y pla-

tillos.
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Echar Itw (.nuipnuiu a vuolu. ¿Qué Nonto quitaromus del ollar

para ponerlo 11 íl'

A banilcnu) duítplogadas. Darle una ovación, «te.

734» l*ro«pofIdad.—N. ProsiMj

ridad, pro^ffe^ío,

ndolnnto, avance,

civilizncióii, cultiiru,

paz, tran({ti¡l¡dad, normalidad,

bienoBtar, lienoficios,

ganancia, Incro, tuodro,

ubiindnc-ia, exuberancia, copia,

rit|ueza, agricultura, comercio,

producc¡<'>n, industria, fecundidad,

suerte, buena suerte,

ventura, dicha,

confort,

comodidad, buena vida,

fortuna, ganancias,

ingresos, entradas, ote,

dicha contento,

éxito, buena acogida,
,,

aceptación, aplauso,
I

honor y provecho,
i

buenos tiempos, edad de oro, siglo
de oro,

florecimiento, cénit, apogeo,

plenitud, luna llena,

pais do Jauja, Saturnia Rcgna^ paz
' 'taviana

brillo, esplendor, esplendidez,

cnfant yate, niflo mimado, favorito
(le la suerte, parvenú,

elegido, agraciado,

bendición.

V. ProsjHjrar, progresar,

adelantar, avanzar,

civilizar, estar civilizado,

estar en paz, reinar la paz, la tran

«|ui!idad, etc ,

normalizar,

vivir bien, no caraccr de nada, tener

lio lo necesario,

nadar en la abundad a, vivir hol-

idamente,

;;anar, obtener ganancias,

lucrarse, mcílrar,

abundar en,

enriquecerse, hacer fortuna,

hacer suerte, hacer carrera,

ir viento en iK)pa,

prosperar la industria, I a » artes, las

letras,

producir, ser fecundo,

tener buena suerte, tener buena es-

trolla,
j

1

ser dichosti,
'

Adj. Próspero, pnxsperado,

adelantado, progresivo, progresado; mui.hu. u.i

avanzado, civilizador, civilizado, i naufragio,

TOMO I.—88

735. Adv«rHÍ(lad.-N. Adv«rti'
dad, mala suerte,

hostilidad, enemistad,

malaventura, desventura,

infelicidad,

desgracia, desdicha, deiiU8|)eración,

crisis, gravcilad, agravación,

calda, recalda,

a b a ti m i c n t o, derrumbomicnlo, des-

moronamiento, etc.,

d e c r e pl t u d , vejez, senectud, con-
sunción,

anemia, tisis, etc., enfermedad, fal-

ta de salud,

decaimiento, decadencia,

baja, mengua.
pérdida, ruina, perdición,

,

dios penosos, dias nefastos, luctuo-

sos, etc., adj.; malos tiom{H)8, etc.,

lesión, daño, perjuicio,

negociación cx>n pérdida, mala ju-

gada, mal negocio,

reveses, reveses de fortuna,

contra, la contraria,

euibarracamiento, varadura, atran-

co,

tropiezo, tropezón, estorbo,

malogramiento, infortunio,

desastre, fracaso, échee,

mal, lesión,

las malas, la negra,

las de perder, la racha contraria,

mala estrella, mala sombra,
mala fortuna, fortuna contraria,

ha«lo adverso, mal sino,

castigo, punición, pena,

trabajos, fatigas, hambre,
miseria, calamidad, plaga,

estigma, ignominia, mancha,
atraso, postración,

descontento, perturbación, vicio,

padecimiento, pasión,

falta, quiebra, bancarrota,

débdcle, derrota, rota,

malestar, molestia, mala posición,

angustia, apuro, ahogo,

situación, insostenible,

pobreza, indigencia, pauperismo,
debilidad flaqueza,

desventaja.

.a, ui'iicgacniii,

grave.
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pacífico, traquilo,

tranquilizador, normal,

bueno, bondadoso, benévolo,

próvido, prolífico, fecundo,

exuberante, abundante, copioso, etc.,

bello, halagüeño, color de rosa.

Adv. En la abundancia,

progresivamente

,

en beneficio,

abundantemente.

Fr. Está en alza. ¡Cualquiera le co-

noce! Mimarle la fortuna.

Nacei de pie. Reírse de la suerte. El

niño de la bola.

Apalear los millones. Tener m u c h o

trigo.

Salirle bien las c u e n t^a s. Estar de

buenas, en buenas, etc. Aprovechar la

racha.

Cuando Dios dá, no es escaso. Al

mar, agua.

Al gorrino gordo untarle el rabo.

Sube como la espuma.

Crece como el aríoz. Redondearse,

Ponerse las botas, etc.

siniestro, etc. (desgracia), d e s c a 1 a-

bro.

V. Sufrir adversidades, ser desdi-
chado, no tener suerte,

tener mala suerte, estar de malas,

verse mal,

sufrir reveses de fortuna,

ser infeliz, estar malo, estar de ma-
las, pasarlo mal,

hacerse daño, sufrir daño,

desgraciarse, malograrse,

ser infortunado, arruinarse,

quebrar, declararse en quiebra,

hacer bancaDota, ir a la bancarrota,

tener mala sombra, mala estrella,

mala pata, etc.,

nacer en mal siglo, en mal hora, etc
.

,

sufrir calamidades,

padecer, sufrir hambre, tener sed,

postrarse, fracasar,

dar chasco, hacer fiasco,

estar en la miseria, estar pobre,

quedarse pobre, venir a menos,

menguar, estar en baja,

decaer, bajar,

venirse a bajo, derrumbarse, arrui-

narse,

debilitarse, estar débil, enfermo,

enfermar, contraer, coger una efermedad,

desesperarse, descorazonarse,

abatirse, estar abatido,

perder, experimentar pérdidas,

estar molesto, incómodo, etc.,

incomodarse, molestarse, etc.,

sufrir contrariedades, descalabros, venir la contraria,

estar en decadencia,

salir mal, salirle mal una cosa, un negocio, etc.,

embarracar, varar,

encallar, irse a pique, a fondo, etc.,

naufragar, zorzobrar, c'choncr,

atollarse, atrancarse, abarrancarse,

echarse a perder, perderse,

desmoronarse, aplanarse, empobrecerse

caer, recaer, decaer,

retroceder, sufrir retraso, atrasarse, etc., 732;

agravarse, caer en desgracia, 732;

luchar con la desgracia, jugar con desgracia,

tener desgracia, desgraciarse,

atravesar malos tiempos, estar en una situación crítica,

consumirse, menguar,
sufrir daño, dañarse,

perjudicarse, hacer una mala jugada, un mal negocio,

tener tropiezos, dar tropezones,

ser derrotado, sufrir una derrota,

torcerse un asunto, llevar las de perder,

sufrir pena, castigo, etc.,

pasar trabajos, fatigas, etc.,

estar en la miseria, en la indigencia,

estar en mala posición,

apurarse, angustiarse, ahogarse,
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tlnhilitano, cnflaqiicoor.

Adj. Ailverw), dMíJichado,

(IcHveiitiiniílo, mciiKiiado, tnftlavontdrailo,

infeliz, infaiifito, ncfaxto,

malo, maligno,

(lanoHo, dañino,

Iohívo, i)orjudicial, <leBgrac¡ado,

amargo, p<rno80,

niinoso, nngro,

de mala solución, do mal aspecto,

contrario, hostil, enemigo,
mísero, miserable, calamitoso,

raisí^rrimo, paupérrimo,

atrasado, decadente, postrado,

degoiltant, perturbado, perturbador,

venenoso, viperino,

patógeno, enfermizo, contrario a la salud,

arruinado, (juebrado,

molesto, incómodo.

pobre, indigente, mendigo, mendicante,
débil, flaco, desventajostí,

desastroso, funesto, negro,

detestable, fracasado, destruido,

derrumbado, caído, decadente,

tétrico, fúnebre,

negado, negativo,

extremo, apurado, ai>cna(!

grave, agravado,

gravoso, oneroso, cargant»-, uiiiuimsn,

luctuoso,

fatal, apremiado, apremiante,

pestífero, pestilente, mal oliente,

tóxico, nocivo, deletéreo,

mefítico, palúdico,

contagioso, epidémico,

contraproducente, inconducente, impertinente, inconveniente,

desatinado, infortunado, ominoso,

impertinente, importuno,

destnictor, aselador,

vituperable, repugnante,

I>eligro8o, venenoso, mortífero.

Adv. Desgraciadamente, i)or desgracia, desdichadamente,

etc., ndj.;

de muerte, mortalmentc,

fatalmente, en mal hora, en hora menguada,
malamente, etc., arf;.; |x)r su mal,

infortunadamente, adj.; amargamente,
l)enosamento, ruinosamente, en ruinas,

en contra, en baja, en desgracia,

de malas, de mal en peor,

torcidamente, en decadencia, etc.,

con mengua, con destloro, etc.

Fr. Tanto va el cántaro a la fuente, que al fin se rompe. Tor-

cer la cabeza.

Salir trasquilado. Pasar las de Caín. Andar de cabeza.

¡Cómo subo, cómo subo, de pregonero a verdugo! Tener mala

pata.

N acer de calveza. Santiguarse con la mano izquierda.

Suerte j^erra. Se cerró la noche en agua. Salirle mal la cuenta

Volverse todo contra él. No levantar cabeza. Venirle la negra
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Para mí siempre es de noche... Estoy tan hecho a perder, que
el ganar me causa pena.

Luchar contra el destino, la corriente, etc. Correr el temporal.

Con la esperanza vive el pobre.

Sombra de higuera. La sombra del manzanillo.

La mala sombra. Verlo todo negro. La calle de la Amargura.
La cuesta de la desgracia. La pena negra.

Cerrársele las puertas. Verse negro, Pasar la pena negra.

Aprended, flores, de mí
lo que va de ayer a hoy...

7H6. mediocridad.—N. Mediocridad, medianía,
lo mediano, el término medio, la nota media,
clase media,
moderación, tibieza,

templanza, suavidad,

buenas maneras, transigencia,

tolerancia, pasividad,

paciencia, aguante, manga ancha, etc.

V. Dar la nota media, no excederse, no exlralimilarsc,

moderar, templar, suavizar,

transigir, tolerar, etc.

Adj. Medio, mediano, mediocre,

moderado, tibio,

suave, templado,

tolerante, transigente, etc.

Adv. En su justo término, medio, etc.,

con tibieza, con templanza.

Fr. Ni fu ni fa. Ni pincha ni corta,

Ni chicha ni limoná. Estar entre dos aguas. Entre Pinto y Val-

demoro.
Ni so, ni arre, ni párate castaña. Como el primer día.

Ten con ten. Al tira y afloja perdí mi caudal, al tira y añoja lo

volví a ganar.

Los dineros del sacristán, que cantando se vienen y cantando se

van.

División II.-VOLICION CON REFERENCIA A LA SOCIEDAD

I. General

737. Autoridad. — N. Autori-

dad,

postestad, facultad,

poder legal, crédito, fe, competen-
cia,

autorización, poderes, vara alta,

influencia, influjo, fuerza,

protectorado, protección,

patrocinio, amparo,
tutela, padrinazgo,

poder, mando, fuerza, mayor,
preponderancia, supremacía, prima-

cía, predilección,

prestige, prestigio,

prerrogativa, privilegio,

jurisdicción, licencia, inmunidad,

libertad, franquicia, fueros, consti-

tución,

672

738. Aliarquía.—N. Anarquía
ausencia de autoridad.'

desgobierno, desbarajuste,

disolución, rebujina, revuelta,

revolución, ilegalidad,

babel, totum revolutum,

desautorización, relajación,

licencia libertad,

desenfreno, rebeldía,

desaliento, capricho,

desmandamiento, sublevación,

golpe de Estado,

interregno, remisión,

abandono, suelta, manumisión,
manga ancha,

irregularidad, arbitrariedad,,

indisciplina, 742; desmoralización,

insubordinación, desarreglo.
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«lerech»), derecho íi, flcrccho «obre,
iomiuio,

rnzón, jiiHticia,

«lenx'ho divino, derecho humano,
derecho nnliirnl, derecho penal, de-

'oho civil,

derecho de gentes, derecho intema-

ional,

gobierno, gobierno absoluto, rey ab-

üoluto,

tiranía, dísjwta,

dolos de mando, oartlctcr atitoritario,

ti>no imperativo, ote,

ju.i norendi,

mandato, ilictado, dictamen, manda-
iiiientü, exigencia,

auto, anto acordado, mito definitivo,

Hito de providencia,

castigo, pena, auto de, ctí .

orden, bando, edicto,

jK)deres, ¡Mjderes público»,

alto» p o d e r c 8 , instituciones, jmder

iogisiativo, Cámaras,
Congreso, Senado,

tribnnaieü. Tribunal supremo,

tirano, déspota, dictador,

padre, patriarca, jefe, jefe do tribn,

scflor, 8Ír, lord,

señor feudal, señor de horca y cu-

chillo,

rey, emperador, marqués, conde, du-

que, barón, etc..

niaje-tad, realeza, alteza, etc.,

braJiaraanes, cbatrias, eupadridas,

aristócratas, patricios, nobles, seño-

res,

grandes, pares *1 e 1 reino, proceres,

etc.,

gobernante, hombre de gobierno, go-

bernador,

caudillo, capitán, director, etc.,

amo, dueño,
poseedor, soberano, etc.

,

juez,

capitán, comandante, etc.,

jefatura, dirc(x-ión, capitanía,

diputación, ayuntamiento, etc.,

magisterio, rectoría,

snjetüón, freno cen.snra,

fiscalización, sindicato,

critica, registro,

}K)se8Íi'm, toma,

opresión, esclavitud,

yugo, dogal, coyunda, freno, I

capacidad, capacidad legal, I

resjKmsabilidad, s o I i da r i d a d, mayo- '

ría de edad,

mano de hierro, garras,

fuerza bruta, r«'^'iini>n (li>-;n('tir. >

ce\w, calabozn.

anormalidad, denobcilicncia, 742;

Lry di- r^h, 964;
dcHlronainiento, depowci''

'

r p a-

ción, Hiiplantación,

exoneración

,

«ümisión, alHÜcación.

V. Latnitcr fairCf laüner allcr,

vivir en la ananiala, no haber gr)-

biemo,
desípiiciarae, dislocarse,

dar rienda suelta,

dar suelta, manumitir,

no gobernar, no tener nuil'

estar fuera de la legali<lni i

desautorizar, relajar,

rebelarse, revolverse, amotinarse,

desenfrenarse, desbocars*',

no tener freno,

desatentarse,

tomarse la libertad, Hcenciar,

obrar a capricho, sin norma ni I e y,

etc.,

sublevarse, desmandarstí,

no reconocer autoridad,

remitir, abandonar, levanta r mnno
de,

insubordinarse, indisciplinRr> ,

moralizarse,

desobedecer,

destronar, deponer,

quitar el mando,
usiipar el trono, el mando, ote,

exonerar,

abdicar, retirarse, dcjnr ti inamio,

etc.,

dimitir.

Adj. Anilrípiico, sin autoridad,

desautorizado,

desgobernado, desenfrenado,

suelto, libre,

di.soluto, revuelto,

revolucionario, ilegal,

relajado, licencioso, etc., n.;

libre,

rebelde, subversivo,

desatentado, dislocado, hiera de qui-

cio,

voluntarioso, caprichoso, a r li i t r a d o,

sublevado,

abandonado, manumitido, etc., i.;

irreg\dar, anormal,

indisciplinado, desmoralizado,

insubordinado, desobediente,

revoltoso,

inol)ediente,

destronado, depuesto, suplantado,

exonerado, abdicado, dimisionario,

itc, «;.

Adv. Sin gobierno, fnom ilo In \,^<r-\.

iidad, en interregno.
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prisión, cárcel,

presidio, penal,

tortura, tormento, etc.,

cetro, bastón de mando,
estrellas, entorchados, etc.,

régimen, régíme,

dinastía, casa,

reino, reinado, imperio,

soberanía,

república, confederación, etc.,

califato,

dominación, feudo,

señorío, dictadura,

poder supremo, regia prerrogativa,

ducado, condado,

marquesado, baronía,

principado,

autocracia, régimen autocrítico,

autonomía, libertad, independencia,

gobierno del pueblo, por el pueblo,

presidencia, silla presidencial,

prefectura,

senescalado,

monarquía, heptarquía,

hexarquía, hexarcado, tetrarquía,

anfictionado, etc., arcontado, etc.

consulado, triunvirato, etc.,

sistema feudal, feudalismo,

gobierno militar, dictadura militar,

aristocracia, oligai*quía,

democracia, demagogia,

republicanismo, socialismo,

colectivismo, comunismo
voxpopuli, imperium in imperio,

burocracia, plutocracracia, tiraocracia, teocracia,

bedelía, oficina central,

juzgado, juzgado municipal, gobierno civil, prevención,

juzgado de primera instancia,

maestrazgo, almirantazgo, capitanía general,

estado mayor, comandancia,

comisión, diputación,

diputado, comisario,

representante, abogado, procurador,

autoridad competente, autoridad civil,

autoridad militar, persona autorizada,

autoridad crítica, autoridad literaria,

opinión autorizada, de peso, etc.,

estado, cuerpo político, nación etc.,

posse comitatus, etc.

V. Autorizar, tener autoridad,

estar autorizado, ser autoridad en tal o cual materia,

facultar, estar facultado,

dar crédito, acreditar,

tener plenos poderes, tener vara alta,

influir, tener influencia,

tener fuerza,

proteger, patrocinar, apadrinar,

tener el poder, estar en el poder, subir al poder,

regir, llevar las riendas de un estado, conducir la nave de un

estado,
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sin autoridad,

a capricho, a rienda suelta,

a discreción, al arbitrio,

desenfrenadamente, etc., adj.]

en libertad,

libremente,

revol ucionariamente, licenciosa-

mente,
rebeldía, subversivamente,

arbitrariamente, irregularmente,
etc., adj,]

por abdicación, por usurpación, etc.,r

Fr. Sin pies ni cabeza. Como barco
sin timón, sin brújula, etc.

Ni rey ni roque. Pasan carros y ca-

rretas.

Perder los estribos. Tener 1 a cabeza
a pájaros.

Tener la cabeza descompuesta, des-

tornillada. Aquello era una anarquía,
una olla de giúUos.

Sin orden ni concierto. U n desbara-
juste completo.

Falta la cabeza. Quién manda, ¿Tello?
así anda ello. Irse cada uno por su lado.
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niuii(l;ir, tom-r prcpomliMiiiu la,

tener presti^jio, jnivili'j,'i;ir,

Jk'onciftr, libertar, hacer libre, et<".,

tener derecho a, tener derecho sobre,

dominar,
gobernar, tiranizar, oprimir,

someter, sojur-Kiir,

tener dote» de mando, leiier ttn carácter autoritario, hablar

cyU tono imperativo etc.,

dictar órdenes, ordenar,

exigir, obligar,

acaudillar, ponerse a la calKJza, ponerse ul frente,

t- itaperar,

capitanear.

Auj. Autoritario, autorizado,

facultativo, facultado,

legal, acreditado,

/poderoso, pudiente,

influyente, forzoso, de fuera i,

protector, protegido,

patrocinado, amparado,

de mando, mandiulo,

prej^ndeninte, supremo, prethlecto,

prestigioso, privilegiado,

jurídico, jurisdiciconal,

licenciado, inmune,

libertado, libre,

constitucional,

justo, razonado,

dominado, dominador,

tiránico, de8i)ótico, autocráli(.'o

,

imjMjrativo, imiK?rante, inn)erioso,

exigente,

ordenado,

dictatorial,

señorial, feudal,

ducal, marquesal, condal,

renl,

gulKíriíalmental, de gobierno,

director, presidencial,

capaz, capacitado,

rcs{)on3able, solidario,

dinitsti<x), monárquico,

aulon()mico,

consular, aristocrático, oiigan[ui(o,

democrático, social, colectivo,

burocn'itico, plut(K'rático, timoorálioo, teocrático,

comisionado.

A»lv. C'on plenos poderes, ant'>"i'"iipi""i'',

con fucultailes, legalmente,

constitucionalmente, etc.,

al frente de, a la cabeza, en primera línea,

ex cáUdra, de real orden, de parle roi, en virtud, ci nicro motu.

Fr- Llevar la vor cantante, la batuta en. Hacerse dueño del

cotarro.

IVimero es Dios que todos los santos. Donde hay patrón no

m.-tn<la marinero.

Quien manda, manda y cartuchera en el cafión. Cuando .seas

padre, comerás carne.

Lo dijo Blas, panto redondo. Eso lo hace quien puede.
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Tener la sartén por el mango. Tener el padre alcalde. Echarle
el Código encima.

Con todo el peso de la ley. Coger la vara, el bastón, etc., de
autoridad

.

Por mayor te respeto. Los mayores en edad, saber y gobier-

no. Haber nacido antes.

Usted es mi padre. La triste autoridad de las canas.

Llevarle como un corderito. Por orden do buen gobierno.

Ordeno y mando. Estar hecho un ordenancista.

Tener muchos humos. Levantar el látigo.

Como si mandara a esclavos. De oi'den superior.

Hacer oir su voz, hacerse respetar, etc. Sépase quién es Calleja.

Mandar a lo militar, a lo señor, etc. Como si estuviera educan-
do quintos.

Hablar fuerte, gordo, duro, etc.

Llevar los pantalones. Tener los calzones bien puestos.

Alzar el gallo. Hacerse dueño del campo. No se oye más voz

que la suya.

Donde yo me siente estará siempre la cabecera.

7ítí>, Severidad.- N. Severidad,

austeridad, inflexibilidad,

gravedad, seriedad,

rigidez, rigor,

imposición,, violencia,

crueldad, despotismo, tiranía,

inclemencia, intransigencia,

intolerancia, puritanismo,

arrogancia, altivez,

dureza, tenacidad,

catón,

arbitrariedad, poder arbitrario,

dominio de la fuerza,

gobierno, obsoluto, autocracia, dicta-

dura,

gobierno, militar, estado de sitio, ré-

gimen dictatorial,

opresióti, esclavitud,

inquisición, fiscaUzación, censura,

medidas de rigor, represión, coac-

ción,

código de Bracon, leyes d r a c o n i a-

nas, leyes de Licurgo, etc.,

reinado del terror, ley marcial,

disciplina militar, código militar,

pena, castigo,

amenaza, tormento, potro, etc.,

militarismo, cesarismo, oligarquía,

caciquismo,

yugo, dogal,

coyunda, freno, el carro del vence-

dor,

obligación, exigencia,

la forzosa, fuerza mayor.

V. Ser severo, austero,

ser rígido, intransigente, etc.,

ser cruel, despótico, etc., tiranizar,

dominar, domeñar, enseñorearse,

sojuzgar, someter,

reprimir, meter en cintura,
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740. fieilidad.—N. Lenidad, dul-

zura, lenitivos,

moderación, morigeración, etc., 17-i;

suavidad,

cura, consuelo, bálsamo,

modo, pausa,

calma, blandura,

tolerancia, manga ancha,

consentimiento,

debilidad, flojedad,

favor, gracia, merced,

indulgencia, clemencia,

piedad, misericordia,

generosidad, bondad, benhomie,

compasión, lástima, etc., 914;

buen corazón,

perdón, indulto,

concesión, permiso, cesión.

V. Usar lenidad,

moderar, ser morigerado, morige-

rarse
,

no extremar, dulcificar, endulzar,

consolar, prestar consuelo, cui'ar.

ser bondadoso, consolador, lenitivo,

obrar con modo, con pausa, por bue-

nas, etc., adv.;

tener calma, ir poquito a poco,

tolerar, ser tolerante,

tener manga ancha, hacer la vista

gorda, consentir,

ser d é bi 1, blando, ablandarse, tener

debilidad por,

ser bueno, bondadoso, etc.,

favoi'ecer, agi*aciar,

hacer gracia, hacer favor, merced,
etc., n.;

suavizar,

ser indulgente, apiadars*,

tener clemencia,

ser generoso, caballeroso, quijote.
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la

sentir compasión, compadecer, lasti-

marse,
ser de buen corazón, perdonar, con-

ceder perdón,
indultar, dar el indulto, rebajar la

pena,
ceder, conceder,
permitir, dar permiso,
parcere subjecds.

rtdj, Lenitivo, dulce,

dulcificante, calmante, etc, n.;

moderado, morigerado, etc., 174;

curativo, consolador, balsámico,

blando, tolerante, consentidor,

débil, llojo, suave,

favorable, gracioso, grato,

indulgente, clemente,
misericordioso, piadoso,

apiadado, etc., v.;

generoso, bondadoso,
bonachón, bueno,
compasivo, de buen corazón,

perdonado, indultado, etc , v.

fldv. Dulcemente, con dulzura,

etc., adj.;

morigeradamente, con moderación,
con modo, con pausa,

graciosamente,
por consuelo, consoladoramente,
blandamente, con blandura,
débilmente, suavemente, etc., adj.;

en favor, por gracia, por merced,
con indulgencia, de indulto,

piadosamente, etc., adj.;

generosamente, bondadoso, compa-
sivamente, etc., adj.;

buenamente, por buenas, por las buenas,
por compasión, por lástima,

Fr. Hace las cosas sin sentido. Conseguido por la buena.
Poquito a poco, etc. Tener la manga ancha.
Hacer la vista gorda,
Ser un calzonazos, un bragazas, etc.

Dejar que se le suban a las barbas, que se le monten en las na-

rices.

Reirse en su cara. Oirle como quien oye llover.

Como si no lo dijera nadie. Manda menos que el gato, etc.

741. Mandoa— N. Mando, mandato,
mandamiento, dominio, poder,
ordenanza, orden,
regla, medida, providencia,
reglamento, estatuto,

código, código penal, código civil,

autoridad, 339,
auto, Jiat,

dictado, dictadura, diftum,
precepto, receta,

demanda, requerimiento, intimación,
llamada, llamamiento,
exhorto, exhortación,

forzar, obligar,

dominar por la fuerza, imponer
ley,

esclavizar,

fiscalizar,

fldj. Severo, austero,

grave, serio,

rígido,

cruel, despótico, inuin-u,

inclemente, inexorable.

Intransigente, intolerable,

arrogante, altivo,

duro, tenaz,

arbitrario, de fuerza,

absoluto, autocrático, dictatorial,

opresivo, esclavizado,

inquisitorial, represivo,

inflexible, exigente, espartano, coerti-

vo, puritano,

draconiano, oligárquico,

forzoso, de fuerza.

fldv. Severamente, tiránicamente,

seriamente, gravemente,
a 1 a fuerza, á J'ortiori, arbitraria-

mente,
en estado de sitio, por la fuerza,

Fr. Delirunt reges plectunlur achivi.

Meterlo en cintura. Estar hecho un
cabo furriel.

Como si tratara con negros, Con todo
el rigor de la ley.

Severo Catón. Mandar a lo militar.

Ordeno y mando, etc.

TOMO t. -89 ^77
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nota, despacho,
mensaje, oficio, poder,
protocolo,

instrucción, misión, misiva, comisión,
orden expresa, orden superior,

apremio, conminación, amenaza,
cargo, encargo,
instrucciones, decreto, bando, edicto,

disciplina,

imposición, requisitoria,

exacción, impuesto, multa,
petición, pedido,
reclamación, vindicación, desquite, etc.,

indemnización de guerra,

pretensión, proposición, propuesta,
nota conminativa, ultimátum,
exigencia, obligación,

caveat, prescripción,

senatus consultus,

escrito, pregón,
placel, firman, pasaporte, salvoconducto,
ordeno y mando, real decreto, real orden,
miíimus, mandamus, tiisiprius,

interpelación, actción, tnot d'orde, plebiscito,

plenipotenciario, embajador,
ministro, gobernador,
legado, nuncio,
apoderado, poderdante,
procurador, hombre bueno, 339.
V. Mandar, exigir,

obligar, forzar, imperar,
dominar, tener dominio sobre, mandar en, tener plenos poderes,
ordenar, disponer,
tomar, adoptar medidas, conminar, apremiar,
reglar, dictar leyes, legislar,

penar, castigar, poner correctivos,

dictar, preceptuar, recetar,

demandar, requerir, intimar,

llamar, hacer llamamiento, exhortar,
notificar,

llevar orden expresa, ser de orden superior,
conminar,
encargo, tener encargo de,

decretar,

imponer disciplina,

multar,
pedir, hacer pedido,
reclamar, vindicar, desquitarse,

pretender, proponer, obligar,

prohibir, vedar, poner coto, poner el veto,

interpelar, citar.

fldj. Mandado,
dominador, dominado,
ordenado, reglado,

reglamentario, reglamentado, de reglamento,
dictado, dictatorial,

preceptuado, demandado,
requerido, intimado,
exhortado,
notificado, despachado.
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Instruido,

apremiante, conminatorio,
amenazante, amenazador,
decretado, disciplinado, Impuesto,
multado,
pedido, reclamado, vindicado,

pretendido, propuesto,
prohibido, vedado.
ndv. So pena, bajo pena, bajo la multa de,

de real orden, etc.,

al llamamiento, con plenos poderes, en virtud,

de orden superior, con orden expreaa.

Fr. Sic voló sic jubeo. Le roi le veut. Quien manda manda y car-

tuchera en el cañón.
Donde hay patrón no manda marinero- Hacerse el amo. Ser el

amo del cotarro,

Ordeno y mando. Ser un mandón. Mandar a lo soldado.
¡Porque usted lo mandcl Quien manda, ¿Tello? Así anda ello.

Boca abajo todo el mundo.
Por orden de buen gobierno. Caer bajo su férula, etc.

742. Desobediencia.—N. Des-
obediencia, lebeidia,

insubordinación, 337; rebelión;

contumacia, resistencia, pertinacia,

terquedad, tenacidad,

tesón, negra honrilla, marrullería,

repugnancia, repulsión,

infracción, violación, atentado,

levantamiento, insurrección,

motín, protesta, pronunciamiento,
rompimiento, rotura,

quebrantamiento, contravención, de-

lito, etc.,

quebrantamiento de la ley,

revolución, conspiración, conjura-
ción,

traición, deserción,

defección, apostasía,

desorden, alteración del orden,
protestantismo,

cisma, excisión, separación, herejía,

tumulto,
baraúnda, algarada, asonada, etc.,

explosión, estallido,

reventón, erupción,
étneute, resistencia, resistencia ar-

mada,
sedición,

opugnación,
levée en masse, somatén, jacquerie,
golpe, sacudida,
violencia,

expulsión,

premundie,
violación, infracción de la ley, iése

majesté,

separatismo, secesión,

desconfianza, descontento,
arbitrariedad, ilegalidad,

743. Obediencia.—N. Obediencia,
observancia,

humildad, sumisión,
fidelidad, servilismo,

vasaje, homenaje, reverencia,

lealtad, devoción, ductilidad,

cumplimiento, conformidad,
parias, pechos,
cargas, tributos.

V. Obedecer, observar las leyes,

ser humilde, humillarse,

ser fiel, ser servil,

rendir homenaje a, reverenciar, pres-

tarse a,

ser leal, devoto, hacer acatamiento,
acatar,

cumplir, conformarse con,
rendir parias, pagar pechos,
sufrir cargas, tributar.

fldj. Obediente, humilde, sumiso,
fiel, servil,

leal, dúctil, dócil,

cumplidor,
Hdv. Humildemente, a instancias de,

en atención a.

Fr. Seguirle como un perro. No lo

dijo a tonto ni a sordo.

No lo dijo a cotto ni a perezoso. En-
tenderle a media palabra.

En cuanto mueve los labios. En
cuanto abre la boca. Dicho y hecho.

Entenderle con la mirada. Servirle

de cabeza. Obedecerle como un bo-
rrego.

Su boca era medida. Esur pendiente
de sus labios.
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anarquismo, nihilismo,

rebelde, insurgente,

revolucionario, apóstata, traidor.

renegado, insurrecto,

carbonario, sansculottes, descamisados, petroleros, dinamiteros,
filibusteros,

comunista, faccioso, /roníJÍeur,

anarquista, demagogo, libertador,

Spartaco, Massaniello,

Wat-Tyler, Jack Cade, Danton.
V. Desobedecer, rebelarse,

insubordinarse,
ser terco, ser contumaz,
ser tenaz, tener tesón,

repugnar, violar, infringir,

atentar,

insurreccionarse, amotinarse,
pronunciarse,
levantarse, protestar,

romper, quebrantar, contravenir,
incurrir en falta, incurrir en el delito de, caer bajo el código,
conspirar, hacer traición, desertar,

apostatar, alterar el orden,
armar cisma, separarse, pasarse al campo enemigo,
explotar, estallar, reventar,

resistir, opugnar, levantarse en masa,
sacudir el yugo, hacerse libre, abolir la esclavitud, libertar, ex-

pulsar.

fldj. Desobediente, inobediente, rebelde, insubordinado, in-

surrecto,

contumaz, renitente, pertinaz,

terco, tenaz,

repugnante, repulsivo,

violado, atentado, infringido,

levantado, insurreccionado, insurrecto,

amotinado, protestado, pronunciado,
roto, quebrantado,
contravenido,
revuelto, traidor, traicionero, desertor.

fldv. en pugna, en contra, en rebeldía.

Fr. Hacerle el mismo caso que al perro. Como si hablara mi
gato.

Como quien oye llover. Como si dijeras truco. Como si no.

Como si hablara a un muerto. Oidos de mercader.
Que si quieres. Tomarlo a beneficio de inventario. Por un oido

me entra y por otro me sale.

Hacerse el sueco. Hacerse el morlaco, el remolón, etc.

A la otra puerta. Al otro oído. Hacerse el tonto.

El que quiera que le sirvan que pague criados. Jugársela de
puño.
No hay peor sordo que el que no quiere oír.

744. Coacción.—N. Coacción, compulsión,
apremio, intimación,
opresión, violencia,

fuerza, la forzosa,

represión, sujeción, coerción,
despotismo, tiranía, 739;
intimación, conminación,
tormento, potro, constreñimiento, horcas caudinas
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sitio, asedio,

bloqueo, cerco, violencia,

prisión, cepo, calabozo,

mazmorra, cárcel, penal, presidio, etc.,

trabajos forzados, galeras,

amenaza, encierro, malos tratos, etc.,

látigo, borceguí de tormento, ect.,

morda/a, camisa de tuerza,

forzamiento, fuerza bruta,

fuerza armada, fuerza física, /cí/ro/íi/w/^/tis/orr, contrato leonino,

ley marcial, disciplina militar,

argumentan baculinumy
severidad, rigor,

apuro, ahogo, aprieto,

fuerza miyor, caso de fuerza mayor, disyuntiva,

necesidad perentoria, imperiosa, etc.,

perentoriedad, imperiosidad, exigencia,

violación, presión, obligación,

ultimátum, ultima ratio,

arbitrariedad, alcaldada, caciquismo,
última palabra,

cómilre, forzado,

verdugo, cacique, arráez, forzador,
tirano, aéspota,
instancia, instigación, premura,
necesidad, imposición, trágala.

V. Ejercer coacción, impulsar, compulsar,
apremiar, instar, instigar,

intimar, hacer instancias,

apremiar, hacer violencia, violentar,

forzar, hacer fuerza,

hacer la lorzosa, hacer tragar,

reprimir, sujetar,

ser déspota, tiranizar,

conminar, amenazar,
atormentar, dar tormento,
poner en el potro, constreñir,

sitiar, sitiar por hambre,
poner sitio, bloquear, asediar,

cercar, apretar el cerco,

aprisionar, aherrojar, encerrar,

encarcelar,

condenar a trabajos forzados, etc., n.;

maltratar, fustigar,

obligar a,

poner en la alternativa, en el prir.cipio, precipitar,

tratar por la fuerza bruta,

obligar a la fuerza,

ser severo, extremar el rigor,

apurar, poner en un apuro,
ahogar, apretar, exprimir,
exigir, tener, exigencias,

ser dominante, imperioso, etc.,

hacer presión,

violar, romper violentamente, descerrajar,

poner el ultimátum, imponer. iniDonerse,

cometer arbitrariedades,

hacer una alcaldada,

ser un déspota, convertirse en verdugo.
ndv. Coercitivo, compulsorio,
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apremiante, conminatorio,
opresor, oprimido, opreso,
forzoso, de fuerza,

sujeto,

despótico, tiránico,

constreñido,
sitiado, asediado, bloqueado,
cercado, violento,

preso, encarcelado,
aonenazado, maltratado, atormentado,
arbitrario, leonino,

severo, cruel, riguroso,

apurado, ahogado, apretado,
de fuerza mayor, perentorio, urgente,
violado, quebrantado, obligado,
instigado, necesario.
flav. A la fuerza, por fuerza,

forzosamente, ir et armis, nolens volens,

violentamente, despóticamente,
en asedio.

Fr. Apretar las clavijas. Hacerlo saltar. Exprimir el limón.
A la tuerza ahorcan. Sacarle el jugo.
Meterle en vereda. Meterle en cintura. Entie la espada y la pa-

red. Hacerle pasar por las horcas candínas.
Tenerlo en un puño. Atarle corto. Tirarle de la rienda.
Dejarle sin aliento. Ponerle en un brete. Estar siempre encima.
No dejarle respirar. Buscarle las cosquillas, la lengua, etc.

Tocarle en la herida. Poner el dedo en la llaga, etc.

745. Asmo.—N. Amo, dueño, se-

ñor,

padre, patrón, patrono,
la superioridad, los altos poderes,

las instituciones, etc., 737;
tratamiento, señorito, señorita,

müady, miss, maitresse, dame, ¡ná-

dame, mademoiselle^
maestro, maestre, mayor,
capitán, jete,

caudillo, general,

general en jefe, generalisimo,

capitán general,

comandante, comandante general,

cabeza, cabeza del Estado,
cabeza de familia, capitalidad,

gobierno, gobernador,
legislador, 737; dictador, 7.J1; rec-

tor, 737;
autócrata, oligarca,

tirano, déspota, etc., 737 y 741;
director, leader^ etc., 694,
director de orquesta, maestro de

baile, bastonero,
potentado, grande,
par, eupatrida, patricio,

clases directoras, clases superiores,

etc., 737;
nobleza, 875; grandeza, aristocra-

cia,

grandeza de España,
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746. Criado.—N. Criado, siervo,

servidor,

sirviente, servidumbre,
subdito, vasallo,

domestique^ liegeman, doméstico,
fámulo, fámula,
subalterno, soldado de filas, depen-

diente,

partidario, sectario, etc.,

secuaz, acompañante,
comitiva, séquito,

escolta, guardia,
guardia de honor, leales,

pajes, acompañamientos,
cortesanos, palaciegos,

damas de honor, camarera, etc.,

aposentador, ayuda de cámara,
suizos, alabarderos,

guardias de corps, eunucos,
guardián, cancebero, etc.,

servidumbre de palacio, mayordo-
mo, etc.,

conserje,^ bedel,

acomodador, portero,

servidumble de escalera arriba y de
escalera abajo,

bufón, lacayo,

postillón, cochero, etc.,

ayudante, asistente,

practicante, pasante,

mozo, garlón, ordenanza,
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grandes de primera clase, caballero

cubierto, 875;
testas coronadas, soberano, empera-

'lor,

rey, majestad,

real majestad, majestad imperial,

principes, alteza real, alteza impe-
rial,

c^ar, kaiser,

monarca, imperator,
César Augusto,
juez, patriarca,

presiaentc, jefe del Estado,
sultán, soldán,

califa, taifa, wali,

gran turco, shah, padishah,
mogol, gran mogol,
khau, micado,
inca, cacique, vaivoda,

rajah, jefe de tribu,

emir, cadi, el cadi de los cadies,

nabab,
príncipe, duque,
marqués, conde,
vizconde, barón, etc., nobles, 875,
delfín, Kronprini,
principe de Asturias

,
príncipe de

Gales,
infantes, casa real, familia real,

pontífice, su santidad
,

purpurados,
etc.,

elector, margrave, landgrave,
burgrave, palatino,

señor feudal, señor de horca y cuchi-
llo, castellano,

lord, mislress,

regente, virrey, visorrey,

exarca, arcenta,

khedive, tetrarca,

dux, faraón,

sátrapa, mandarín,
scherif, santón,
czarina, reina, emperatriz,
infanta, princesas,

huésped
, propietario

, 779 , terrate-

niente,

poderes del Estado, poder ejecutivo,
ministerio,

gabinete, la situación,
estado mayor, plana mayor, genera-

lato,

autoridad competente, las autorida-
des, autoridades civiles,

magistrados, alcalde,

corregidor, lord maire, preboste..

alcaide,

alcalde mayor, alcalde de corte,

alcalde menor, burgomaestre, senes-
cal,

síndico, canciller, etc., 9Ó5;

recadero, mandadero, demandadero,
mozo de cuerda, de equipajes, etc.,

empio', e altaché, oñcial,

cargador, gallcf^o,

comitiva, cortejo,

corte, cortége,

cordelero,

cochero, simón,
cofrade, hermano, etc.,

escudero, rodrigón, palafrenero,

ganapán, azacán, etc.,

ugier, genizaro,

doncel, volante,

emisario, mandatario, correo,

camarero, mozo de café,

cocinero, despensero, repostero,

ama de llaves, dueña,
negro, esclavo,

gente de librea,

valet. valet de chambre,
groom, caballerizo, montero,
;oc/;e/preparador, etc., mozo de cua-

dra,

hostelero, bodeguero, bodegonero,
figonero, posadero,
tabernero, mesonero, etc.,

mozo de posada,
aprendiz, grumete, etc.,

carrero, carretero, etc., boyero, arrie-

ro, etc.,

mensajero, emisario, ordinario, etc.,

ranchero,
guarda, guardabosque,
guardo decampo, guarda de ganado,
pastor, zagal,

porquero, cabrero,

vaquero, pavero,

alguacil, corchete, golilla,

guardia de orden público, guardia de
seguridad,

polizonte, gendarme, guindilla,

major-domo, senecal, camarero ma-
yor,

cobrador de contribuciones, alcaba-

lero,

comisionado de apremios, vigilante,

castellano, pechero,
feudatario, tributario,

alcalde de barrio, alcalde menor,
inferior,

secretario, amanuense, escribiente,

partiquino, tramoyista, etc.,

mancebo, mozo de tienda,

encuartero, mayoral, cobrador,
fogonero,
agente de negocios, comisionista, co-

sario,

criada, ama de llaves,

doncellas , ayudante , nodriza, aya ,

acompañante,
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condestable, etc., 965;
jefe de campo,
jefe de cuadrilla, mayoral,
prefecto, prioste,

missi dominici, legados pontificios, de-

legados, etc., 965;
autoridades religiosas,

papa, obispo,
párroco, prior,

superiora, abadesa, abad,
autoridades militares, mariscal,

feld mariscal, etc., 7267 737;
almirante, insignia,

vicealmirante,

contraalmirante, comodoro,
capitán, coma«rfer, contramaestre,

etc., 726;
mayor general, segundo cabo, mayor

de plaza, etc., 726;
músico mayor, médico mayor, etc.

Fr. Donde hay patrón no manda ma-
rinero. El mayor padre de todos.

De real orden. Hacerse el amo. Seño-
rones.

Los mayores en edad, saber y gobier-

no. Hacerse dueño del campo.
Ser el amo del cotarro. Señor y dueño.

El padre de los ranos.

Estar hecho un ordenancista. Ordeno
y mando.
Ser todo un maestro. Llevar la

batuta.

Dirigir el tango. Tener el padre alcal-

de. Sépase quién es Calleja, etc.

747. Cetro.—N. Cetro, insignias de autoridad, bastón de
mando, vara,

regalía, corona, diadema,
diadema imperial,

corona real, corona ducal, condal, de marqués etc.,

atributos reales,

manto real, púrpura, armiño,
toga, borlas, mucetas, birrete,

insignias, entorchados,
galones, estrellas, bocamangas,
sardinetas, charreteras, caponas,
armas, escudo, timbres,
timbres nobiliarios, empresa,
cadenas, toisón, cordones,
emblemas de autoridad, de nobleza, pendón, bandera,
trono, solio, palio,

carroza real, coches de respeto,

anillo imperial, episcopal, etc., tiara, báculo,

sello real, real estampilla,

cartera ministerial, uniformes,
mazas, haces, /asees,

condecoraciones, placas,

cruces, encomiendas, medallas,
pasador, corbata,

títulos, pergaminos, etc., 877;

soubrette,

bonne, ayah,
cocinera, criada de servir,

femme de chajnbre, filie de chambre^
camarista, che/ de cuisine ^ cordón bleu

,

marmitón, echador,
pinche, galopín de cocina,

paje de escoba, barrendero, basu-
rero,

lavandera, planchadora, peinadora,
barbero, coiffeur, peluquero,
fregona, fregatriz, maritornes, cinde-

rella,

plebeyo, villano,

campesino, servilón, trabajador,

ámc damné, odalisque,

adscripíus glebas, satélite,

parásito, gorrón, capigorrón, etc.,

pensionista, protege,

mercenario, asalariado, colono,
siervos de la gleba,

villanos francos, villanos siervos, etc.

Fr. Seguro servidor. Marcolfa, do-
méstica, etc.

Fregatriz, platera, etc. El último
mono. El que manda menos.

Estar hecho un jornalero. Darle la

cuenta. No sé qué haga, si me ponga a

servir o busque criada.

El rey (guardador de cerdos). El mi-
nistro (alguacil de municipio), etc.
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llave, signo, sello, talismán,

bridas, riendas, etc., 75a.

Fr. La vara de la ley. De gala con uniforme.
Con los trapitos de cristianar. Llevar más cruces que un cam-

posanto. Duerme con el bastón de mando.
Barón con b. Presentar armas. Y al verle, las alabardas un golpe

dañen la tierra...

748* Indapenifencia. - N. In-

dependencia, libertad, licencia,

fuero, franauicia,

libre albedrlo, absolución,
exención, redención,
abolición de la esclavitud, libertos,

licencia, venia, permiso,

suelta, facilidad, desahogo,
carta blanca, plenos, poderes,
huelga,

amplitud, libertad para obrar,

f)oder, facultad, etc.,

ibertad completa,
libertinaje, despreocupación, sans

franqueza, llaneza,

espontaneidad, ingenuidad,
manumisión,
desertor, prófugo, etc.,

individualismo,
autonomía, st I gobernfment, libera-

lismo,

enseñanza libre, servicio voluntario,

emancipación, secessión,

apartamiento, separación,
inmunidad,
escapada, descargo, etc,

V. Hacerse independiente, declarar

la independencia de,

campar por sus respetos,

libertar, hacerse libre,

absolver, serabsuelto,
eximir, excluir.

manumitir,
licenciar, tener venia, dar permiso,
dar suelta,

tener carta blanca, tener plenos po-
deres,

holgar, declararse en huelga,

tener ' poderes, estar facultado para,

ser despreocupado, taisser /aire,
laisser aller,

ser franco, llano, espontáneo, etc.,

desertar,

sacudir el yugo,
declarar la autonomía,
emanciparse, apartarse, separa rse.

fldj. Independiente, libre,

libertado, librado,

absolutorio, ahsucllo,

excato, redimido, liberto,

suelto, licenciado.

749| Dependaneia. — N. De-
pendencia, sujeción, condición,
subordinación, vasallaje,

pleito, pleitesía, pleito hom«iajc,
servicio, servidumbre, servilismo,

feudalismo, feudo, ocnoxiación,
parias, pechos, alcabalas,

tributos, contribución, censo,
esclavitud, servicio obligatorio,

sumisión, 735, obediencia, 744; opre-
sión, severidad, 739;
sometimiento, rebajamiento,
clientela, 177;
prisión, encierro, cadena, ligadu-

ras, etc., 177,
grillos, grillete, esposas,

mando, tiranía, medidas restricti-

vas, 7S2;
empleo, obligación,

disciplina,

tutela, cúratela, minoría, pupila-
je, etc.

V. Depender, estar, pendiente de,

no ser libre, estar a condición de,
sufrir impresiones,
atenerse a condiciones,
estar subordinado, rendir vasallaje,

rendir pleito homenaje, hacer pleí_

tesia,

servir, estar al servicio de,

vivir en la servidumbre, ser servil,

ser feudatario, tener en feudo,
rendir parias, pagar pechos, tribu-

tos, etc., tributar,

pagar contribución,
estar afecto al censo,
ser esclavo, servir obligatoriamente,
servir a la fuerza,

sufrir condena,
estar preso, oprimido,
ser tratado severamente, no tener

libertad,

someterse, pasar por, rebajarse.

ser cliente, pupilo, menor, colmo,
no set dueño de sus actos,

no disponer, •

estar en prisiones, atado, ligado, en-
cadenado,

sufrir cadena,
estar a las órdenes de^ baje U tute-

la, al mando de, etc.

ser mandado, gobernado, etc.,
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libertino, despreocupado, sans fa-
fons,

franco, llano,

espontáneo, ingenuo,
manumisor, manumitido, manumiso,
individualista, autónomo,
emancipado, apartado, separado,
ilimitado, voluntario,

incondicional, absoluto,

potestativo, degagé,
fldv. In de pend i e ntemente, libre-

mente. '

con libertad, en libertar,

con licencia, ad libitum, a capricho,
con venia, con permiso.
con carta blanca, con plenos pode-

res, en huelga,
ampliamente,
francamente, espontáneamente,
llanamente, ingenuamente,
sin trabas, sin condiciones, incondi-

cionalmente,
motu proprio.
Fr. Libre como el aire. El buey suel-

to bien se lame,
Yo me entiendo y bailo solo. Más

vale ir solo que mal acompañado.
Sólito y no de Dios. Sin padre, ni

madre, ni perrito que me ladre.

Todas las obligaciones van conmigo.
Campar por sus respetos. No tener

quien le mande.
Solo como un hongo. Más libre que
una rata. Andar a rienda suelta.

Tenerle preso en sus
Siempre al pie del cañón,

750. Emancipacióiii e x e n -

clona— N. Emancipación, manumi-
sión, abolición de la esclavitud,

libertad, soltura, suelta,

independencia, inmunidad, inviola-

bilidad, etc.,

sobreseimiento, casación,
absolución, exención,
fuero, privilegio, franquicia,

puerto franco, unión aduanera,
derecho, bula,

desempeño, desembarazo,
cumplimiento, vencimiento,
prescripción* cancelación,
perdón, indulto, ainnistía,

derogación de una pena o castigo, ve-
redicto de inculpabilidad, sentencia
absolutoria,

redención,
'

exoneración, indulgencia

6áó

estar empleado,
tener obligaciones,

estar en la obligación de,

estar sujeto a la disciplina.

ñdj. Dependiente, pendiente,
su/eto, subordinado.
condicionado, condicional,
subjuntivo, contingente,

vasallo, servil, servidor,

feudal, dominial,
contribuyente, pechero, etc., n.,

esclavizado, etc., v.; sumiso, some-
tido,

obediente, mandado,
opreso, oprimido,
sometido, rebajado, obligado a,

preso, prisionero,

encadenado, aherrojado, encerrado,
tiranizado, restringido,

gobernado, disciplinado, etc., «.,

fiel, leal.

ñdv. En sujección, en dependencia,
al sevicio de, en esclavitud,

bajo el yugo, sumisamente,
fielmente, lealmente.

Fr. Te casaste, te mataste. Atarb
corto. Apretarle las clavijas.

Meterle en un puño. No dejarle res-

pirar. Tenerle hecho un esclavo.

Bajo su férula, su dominio,-SU man-
do, etc. Con el pie en el cogote. Tener-
le bajo el pie.

No dejarle alzar cabeza.

No poder decir esta boca es mía.
Estar más esclavo que un negro.

Siempre al yunque. Al banco, tío Ro-
que.
redes. Metido entre cuatro paredes,

etc.

7S1. Cohibieión.—N . C o h i b i-

ción, constricción,

coacción, violencia, fuerza bruta,

represión, suspensión de garantías,

obligación íorzosa,

intimación, conminación,
impedimento, obstáculo,,

embarazo, estorbo,

remora, dificultad, enc®gimiento,
compulsión, constreñimiento,
tormento, coartación,
disciplina, código severo,

código draconiano, ley marcial,

prisión, encierro, cautiverio,

destierro, ostracismo,
pena, castigo,

corrección, amenaza,
arresto,

dureza, crueldad, severidad,
guardia, custodia,
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Inhibición, alta,

alivio, descarga, «.iisculpa,

inculpabilidad^ inocencia,

dispensa, licencia,

poaeres, tacultad, autonomia, inde-

pendencia,
entrega, dimisión,
abdicación voluntaria, retiro,

jubilación, baja, cesión,

libramiento, delegación, salvación,

escape, escapada, huida.

exclusión, salvedad, excusa,

concesión, permiso, venia,

salvoconducto, etc., pasaporte, pase,

cédula,

marchamo, carta de caridad,

credenciales, dimisorias, diplomas,

autorización, letras,

liberación, seisaxtda^

letra abierta, pie los poderes, carta

blanca, carta tranca, crédito ilimitado,

tarjeta de libre circulación.

V. Emanciparse, hacerse indepen-
diente, hacerse libre,

manumitir, poner en libertad,

dar suelta,

ser inviolable, etc.,

laisser faire, laisser passcr,

absolver, eximir, estar exento de,

tener el privilegio de, no estar ex-

puesto a, estar ubre de,

desempeñarse, satisfacer una deuda,
conceacr, dar permiso, permitir, etc.,

cumplir una obligación cualquiera,

vencer, prescribir tal o cual pena o

cancelar,

perdonar, indultar,

amnistiar, sobreseer, casar, derogar
tal o cual ley, dar veredicto de incul-

pabilidad,

emitir sentencia absolutoria,

redimir, exonerar,

aliviar, descargar,

licenciar, despedir, mandar a la calle,

dar de alta,

tener poderes, estar facultado para,

hacer entrega de, dimitir,

abdicar, retirarse, jubilarse, darse de
baja,

librar, librarse, ponerse a salvo,

escapar, hacer una escapada, huir,

excluir, hacer nna salvedad en favor

de, excusar,

fldj. Emancipado, emancipador,
manumiso, abolido,

- libre, libertado, suelto,

Independiente, inmune,
invulnerable, inexpugnable, inviola-

Uble,

csc( Ita. centinela,

f^' brazo de hierro,
SI', -:iio,

cerco, asedio, bloqueo,
limitación, restricción, medidas re-

presivas,

monopolio, prohibición, veda, coto,
freno,

lettres de cachet^

censura, inquisición, procedimiento
inquisitorial,

V. Cohibir, violentar, emplear la

fuerza,

reprimir violentamente,
obligar, forzar,

intimar, conminar,
impedir, poner obstáculos,

embarazar, estorbar,

dificultar,

compulsar, constreñir,

atormentar, poner en el potro,

coartar,

disciplinar, estar sometido a una es-

trecha disciplina,

meter en cintura, meter en un puño,
aprisionar, encerrar, poner el cepo,
desterrar, confinar,

penar, castigar,

corregir, amenazar,
arrestar, poner a la sombra, meter en

la cárcel,

tratar con dureza,

hacer guardia, custodiar, escoltar,

hacer centinela,

sitiar, sitiar por hambre,
cercar, asediar, bloquear,

limitar, restringir,

monopolizar, prohibir, vedar,

poner coto, enfrenar,

ret'renar, poner freno.

ndj. Cohibido,
coactivo^ coercitivo,

violento,

de fuerza bruta, represivo,

forzoso, obligado,

intimado, conminatorio,
embarazoso, dificultado, dificultoso,

constteñido, atormentado, coartado,

disciplinado,

severo, rígido,

riguroso, cruel,

implacable, inexorable, draconiano,

aprisionado, encerrado,

cautivo, dcst

penado, casi

corregido, corree-

amenazador, ame- ...í i^
,

guardado, custodiado,

escoltado.
fldv. Por fuerza, a la fuerza,
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sitio, inquisitorial-

violentameníe,
en estado de

mente,
en un potro, en el tormento.
Fí". Estar en un potro. Meterle

un puño, Tenerlo a ración.

absuelto, absolutorio,

privilegiado,

desempeñado, desembarazado,
cumplido, vencido,
proscrito, cancelado,

perdonado, indultado, amnistiado,

derogado, inculpable, inocente,

redimido, exonerado,
aliviado, descargado, disculpado,
dispensado, licenciado,

facultado para, autónomo,
dimitido, abdicado,
retirado jubilado, dado de baja,

delegado, salvado,

escapado, huido, fugado,

excluido, saldo, excusado.
fldv. En libertad, a salvo, independientemente,
sin culpa, sin responsabilidad,

fuera de peligro.

Fr. Lavarse las manos como Pilatos. Ahí queda eso. El que
venga atrás que arree. Quitarse de enmedio. Soltar la carga. Es-

currir el bulto, el hombro, etc.

Campar por sus respetos. Sin rey ni Roque. No tiene padre ni

madre, ni perrito que le ladre .

752. PrisBÓn.— N. Prisión, encierro,

red, anzuelo,
penitencia, castigo,

detención, reticencia,

amarre, martingala, sujeción, etc., 749;
condena, pena, arresto,

arresto mayor, prisión preventiva,

purgatorio, limbo,
calabozo, mazmorra, silo,

cueva, catacumbas,
presidio, cadena,
cadena temporal, cadena perpetua,

presidio, penal,

cárcel, trena,

jaula, celda,

destierro, deportación,
galera, galeón,

la Bastilla, la cárcel modelo,
Cartagena, Ceuta, el Peñón de la Gomera,
Melilla, Marianas,
oublietle,

casa de corrección, manicomio, casa de locos,

cepo, camisa de fuerza,

hierros, cerrojos, rejas,

grillo, grillete, esposas,

ataduras, ligaduras, ligamentos,
ligas, cuerda,
brida, rienda, ronzal, traba,

bocado, serreta,

amarra, ancla,

freno, tope,
verja, cerca,

cercado, valla,

valladar, empalizada,
tapia, muro, muralla.
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barrera, froniera, raya,

barricada, puesto, línea de defensas, 706.

Pr. Ponerle a la sonrjbra. Llevarle al abanico.

Meterle entre cuatro paredes. Llevarle donde no le dé el sol.

Ponerle el capuchón. Cargarle de cadenas. Ksiar preso en las re-

d,es de.

Sin voluntad propia. Meterle en gayola, en chirona.
Atado codo con codo. Estar entre rejas. El patio de los micos.

7BSa Caroelsro. Carcelero,

custodio. Argos,

guarda, guardia, guardián,
cancerbero, vigilante, celador,

cusios, centinela, centinelas de vista,

batallón, correccional,

escolta, parejas de conducción,
guardia civil, carabinero,

cuadrillero de la Santa Hermandad,
inquisidor, sayón,
portero, concierge, policía,

rondas, ronda secreta, patrullas,

perro, mastín,
perro de ganado, el guardián de la

rasa,

dueña, gobernante, 540;
niñera, bonne,
ayo, aya,

protector, guardacosta,
¡lave, candado,
cerrojo, cierre, cerradura, etc., 752,
Fr. Es un Argos. El guardián de la

casa. Ponerle centinelas ác vista. Guar-
darle las espaldas. Ser su sombra. Darle
guardia, etc.

784. Preso.— N. Preso, prítione-
ro,

prisioneros de guerra, rehenes, cau-
tivos,

penados, confinados, población pe-
nal,

presidiarios, deportados,
desterrados, proscritos,

detenidos, arrestados,

los que sufren condena,
rueda de presos, conducción, cuerda

de presos, el encierro,

cabo de presidio, cabo de vara,

esclavo, asilado,

monje, cartujo,

galeote, forzado,

V. Ser preso, darse preso,

entregarse, quedar prisionero,

ser hecho prisionero , entregar las

armas,
ser detenido , arrestado , conducido

por tránsitos, etc.,

ser atado, amarrado, etc.,

vivir como un cartujo,

servir en las galeras del rey,

ser deportado, desterrado, etc.,

vivir en el destierro, condenarse al

ostracismo,
estar confinado, ir a presidio, a la cárcel, etc.,

estar en rehenes, ser cautivado,
extinguir condena, sufrir cautiverio,

fldj. Aprisionado, metido en h cárcel, encarcelado, etc., v.;

encerrado, atado,

amarrado, ligado,

aherrojado, encadenado,
cautivado,

condenado a cadena, al destierro,

penal, penado, etc., n.;

cargado de cadenas,
conducido, detenido, etc.,

enchiquerado.
fldv. A cadena perpetua,
a presidio, a trabajos forzados,

en rehenes,

por tránsitos, codo con codo, etc.,

Fr. Ponerse el capuchón.
Enchiquerarlo
Caer en cl garlito.

Habitante en Ceuta, Melilla, etc..

Por veinte años y un día. Bajo siete estados. Coo siete

llaves, «te
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755. CoEstisión,— N. Comisión,
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Fr. Ponerlo en la calle. Darle pasa-

porte. A borrar, y cuenta nueva. Lim-
piarle el comedero.

armar caballero, alistar,

hacerle tal o cual cosa, promo-
verle a,

doctorar, dar el gradu, ^radua^, n.;

ser comisionado, acreditado, etc.,

ostentar la representación, repre-

senur,
regentear, ser tutor, curador, etc.,

tener poJercs de. estar en la plaza de, ocupar el puesto de.

íidj. Comisionado, comitido, etc.,/i.;

asignado, repartido,

consignado, sorteado para, atribuido,

delegado,
encargado de, cargado con la misión de, etg., n.;

empleado en,

autorizado, acreditado, etc., ti.;

mandado, instruido, iniciado en,

instalado,

señalado, nombrado para,

investido, entronizado,
coronado, armado,
doctorado, graduado,
fldv. Pro procuratione, por delegación.
en nombre de, en el nombre, a nombre,
en comisión, en comisión del servicio,

en representación, con poderes,
en funciones de,

por el director, etc.,

por orden expresa, por encargo, etc.,

como delegado, como representante, elc.,'v.;

por mandato de, etc.

Fr. Como si fuera el mismo. Para eso está. Por quien correspon
da. Darle plenos poderes,

757. Abdicación.—N. Abdicación,\;resignación,
abandono, apostasía, cesión,

abjuración, dejación; transferencia de dominio,
retiro, pase a la reserva,

entrega, renuncia.
V. Abdicar, resignar,

ceder, hacer dejación, cesión, etc.,

resignar el mando, dar el poderla,
abandonar, dejar, desamparar,
desalojar, abandonar el puesto, desertar,

apostatar, ceder,

abjurar, transfeiir el dominio, la propiedad, etc.,

retirarse, tomar licencia, pasara la reserva,

pedir el retiro, etc.,

entregar, hacer entrega,

hacer renuncia, renunciar a, renunciar en,

abrogar, etc., 750;
3uitar, levantar mano de, 78a;

ejar el puesto libre, vacar.

Fr. Ahí queda eso. Echarse el alma atrás. Retirarse por el foro.

Irse a su casa.

758. Delegado.— N. Delegado, legado,
legado pontificio, missi dominUi,
enviado, emisario,

correo, correo de gabinete, posta.
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ordinario, cosario,

mandadero, mozo de recados, recadero,

comisionista, comisionado,
diplomático, nuncio, internuncio, embajador,
ministro, personal diplomático,
cuerpo diplomático,
ministro residente, »

comisario, commis,
misiones, misioneros,
agente de negocios, ckargé d'affaires, attaché,

cónsul, plenipotenciario,

funcionario, encargado, vicegerente, representante,759;
agente, factor,

factótum, hombre de negocios, administrador,
secretario, amanuense, escribiente,

hombre de confianza, procurador,
abogado, defensor,

comisionado, muñidor,
empleado, servicios,

servidumbre, sirvientes, criados, etc., 746;
actuario,

commis-voyageur, empleado,
corresponsal, correspondiente,
tesorero, contador, cajero, etc., 801;
gerente, director, regente, etc., 694;
Fr. Enviarle un correo. Irle con embajadas,

759. Represdniamte.— N. Representante, diputado,
Cortes, Cuerpos colegisladores. Representación nacional,

sustituto, vice,

lugarteniente, locum tenens, teniente,

otro yo, alter ego,

segundo, íntimo, íntimo amigo,
apoderado, delegado, plenipotenciario, representante diplomáti-

co, cónsul,

cuerpo consular, consulado,
regente, vicegerente, visir,

ministro, vicario,

apóstol, el Papa, vicario de Cristo,

prefecto, preboste, arconta,
cónsul, procónsul,
virrey, gobernador, alcalde;

la representación popular. Congreso,
Senado, senador,
mantenedor, campeón, paladín,

comisionado, 758;
V. Representar, ostentar la representación de,

representar en Cortes, ser diputado,
diputar, delegar, 75'6;

sustituir, estar en vez, en lugar de,

hacer las veces de,

tener el lugar de,

ser el íntimo de,

tener plenos poderes de, ser apoderado,
representar a una nación, ser cónsul,
ser paladín de,

estar comisionado para, etc.,

responder por, hablar en nombre de.

fldj Representativo, representado, etc., p.;

diputado, acreditado para.
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consular, etc.,

delegado, comitionado, de., 758;
fldv En roprcseniación de, por fulano, etc.,

en delegación, etc., 758.
' f-r. m\ otro yo. Como si yo mismo fuera.

Es su Iniimo, Uña y carne.

II. Especial.

760. Permiso.— N. Permiso, per-

misión,
venia, autorización, visto bueno, con-

seniimiento.

tolerancia, libertad,

libramiento, liberación,

licencia, vacaciones, punto,
concesión, cesión,

gracia, merced, favor,

indulgencia, lenidad, 740; manga
ancha,

dispensa, indulto, exención,
excusa, disculpa, exculpación,
admisión,
garantía, caución,
suelta, excarcelación, licénciamien-

to,

sanción, refre.idación, conformidad,
refrendata,

orden de excarcelación,^rman,
bula, amnistía, absolución, absolu-

ción libre,

licencia, licencia absoluta, licencia

temporal,
frase, salvoconducto,
tarjeta de entrada, patente, pasapor-

te,

cédula personal, credenciales, dimi-
sorias,

derechos, libre cambio, laisser faire,
¡aisser passer,

amplitud, amplias concesiones,
franqueo, franquicia, breptt,

carta blanca, puerto franco,

vía libre, libre circulación.

V. Permitir, dar permiso,
autorizar, dar la venia,

dar el visto bueno,
tolerar, dar libertad,

librar, libertar,

hacer concesiones, conceder,
licenciar, dar vacaciones, dar punto,

dar de mano
ceder, hacer gracia de, hacer la mer-

ced,

hacer favor, favorecerse, pronunciarse
en sentido favorable,

ser indulgente, tener manga ancha.
dispensar, indultar,

ejrtmir, excusar.

disculpar, exculpar,

761. Prohibición. -- N. Prohibi-

ción, inhibición,

negación, denegación,
veto, no ha lugar,

entredicho, embargo,
corte, represión,

interdicción, medidas restrictivas,

censura, cortapisa, obstáculo,

comisión del índice, gabinete negro.
Índex expugatorius, lista de proscrip-

ción,

el lápiz rojo, obstrucción,

restricción, proscripción, destierro,

deporución, ostracismo, excomu-
nión,

suspensión, enemigo,
hostilidad, etc., malevolencia, 706;
fruto prohibido, juegos prohibidos,

freno, cejilla, bocado, serreta» etc.,

751.
V. Prohibir, cohibir, inhibirse,

cortar, coartar,

negar, denegar,
oponer el veto, fallar en contra, no

permitir,

interrumpir, poner en entredicho,

embargar, tomar medidas lestricti-

vas,

ejercer la censura,
proscribir, restringir,

deportar, condenar, cerrar, tapar,

desterrar, suspender, suprimir,

hacerse hostil, declarar la guerra a,

ser enemigo de, no prestarse a,

enfrenar, refrenar, etc., 751.
fldj. Prohibitivo, prohibido, déJendUy
negativo, negado, denegado, etc., v.\

puesto en entredicho, excomulgado;
embargado,

cortado, coartado,

represivo, reprimido, etc., v.;

restristivo, restringido, etc., v.\

prosciito, desterrado, quitado,

tachado, señalado con el lápiz rojo

(de la censura),

obstruccionista, obstrutor,

deportado, condenado ai ostracismo,

condenado, cerrado, tapado
suspenso, supendido. 00 permitido,

hostil, rnrm;^,. m.iir* vnlf^n tí», desfa-

vorable,
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enfrenado, refrenado, etc., v.

ñdv. Negativamente, en contra,

en entredicho,
represivamente, restringidamente,

en suspenso, desfavorablemente, et-

cétera, adj.

Interj. ¡Altol ¡Alto allál jQuién
vive!

Fr. Darle el quién vive. Pararle los

pies. Se prohibe el paso. Nó redondo.
Non possumus. Que noues. No hay pan
partido. No hay tu tía.

dejar, dejar que, admitir,

garantir, salir fiador, prestarse a,

dar suelta, soltar,

excarcelar, licenciar,

poner en libertad,

sancionar, refrendar, estar conforme,
dar la absoluta (la licencia absoluta),

dar pasaporte, facilitar, dar entrada,

salida,

reconocer el derecho,
franquear, dar franquicias, privile-

gios,

dar patente, dejar vía libre, libre cir-

culación, etc., n.

fldj. Permitido, autorizado, consen-
tido, etc., V.;

tolerado, libertado, puesto en libertad,

licenciado, etc., v.;

cedido, concedido,
gracioso, favorable, favorecido,

indulgente, lenitivo,

dispensado, indultado, exento,
excusado, disculpado,
dejado, admitido, pasado,
garantido, garantizado,

suelto, excarcelado, licenciado,

•ancionado, refrendado, etc., n.,

franqueado, dejado en libertad.

fldv. Con permiso, con la venia de,

autorizadamente, etc., ad).;

con el consentimiento, en libertad, a sus anchas,
con licencia, graciosamente,
favorablemente, en favor,

de conformidad,
con la sanción, en franquicia, etc., n.

Pr. Como se pide. Visto bueno. Adelante.
Con licencia del ordinario. Tener la manga ancha. Ser de buen

conformar.

762. Consentimiento.—N. Consentimiento, asentimiento,
aquiescencia,

asenso, aprobación,
correspondencia, permiso,
beneplácito, visto bueno,
otorgamiento, uniformidad de pareceres,

reconocimiento, confirmación,
condescendencia, conformidad,
complacencia, consentimiento,
concordia, contrato, convenio,
tratado, acomodo,
concesión, gracia, merced,
cesión,

admisión, acceso, entrada,

reconocimiento, concesión,
aceptación, aplauso, buena acogida,
ratificación, confirmación,
poderes, facultad, plenos poderes, carta blanca, etc.,

agnición,

acomodo, ajuste,

trato, anuencia.
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promesa, compromiso,
empeño, palabra.

V. Consentir, asentir,

estar con. estar conforme, emitir voto en pro,

aprobar, corresponder,
dar permiso, dar el visto bueno,
otorgar,

reconocer, confirmar,
condescender, conformarse,
complacer, consentir,

concordar, contratar, convenir,
tratar, acomodar,
hacer gracia, hacer merced, tener mesura,
ceder, acceder,

admitir, dar acceso, permitir la entrada,

aceptar, aplaudir, tener éxito, tener buen éxito, tener buena
acogida,

ajustar, tratar, acomodar,
ratificar, confirmar,
facultar, otorgar poderes, dar carta blanca,

prometer, comprometerse,
hacer promesa, dar palabra,

fldj. Consentido, asentido,

aprobado, permitido,
otorgado, de acuerdo,
reconocido, confirmado,
condescendiente, conforme,
complaciente, complacido,
acorde, concordante,
contratado, convenido,
tratado, acomodado,
concedido, cedido,

admitido, entrado, í

reconocido, aceptado, aplaudido,
ratificado, confirmado,
prometido, comprometido, empeñado, apalabrado,
fldv. De todos modos, como usted guste, merced a,en aUnLUMi a.

Pr. Como usted guste. El que calla otorga.

768. Oferta.— N. Oferta, ofre-

cimiento,
invitación, convite,

propuesta, proposición,
palabra, promesa.
empeño, compromiso.
insinuación, declaración,
moción, invitación,

exhorto, exhortación,
candidatura, opción,
sacrificio propiciatorio,

holocausto, ruego, etc.

V. Ofrecer, hacer ofrecin. lentos,

invitar, convidar, apalabrar, citar,

dar palabra, prometer,
comprometer, proponer, hacer pro-

posiciones,

presentar,

dar buenas palabras, dar espe-
ranzas,

hacer concebir esperanzas,

7S4. Negativa.—N. Neg«tiy«, ne-
gación, denegación,

derogación, abolición,

mentís, retr.ictación,

repulsa, desprecio, desai:e,

rechazo, rechazamiento, velo,

abjuración,, abdicación,
delegación, declinación,
rccus.ición, rehuida, huida, etc.,

protesta, disentimiento, revocación.
V. Negar, denegar,
derogar, abolir, retractarse,

despreciar, rehusar,

rechazar, oponer el veto,

abjurar, abdicar.

delegar, declinar,

recusar, rehusar, huir,

protestar, disentir, revocar,

fldj. Negado, denegado,
derogado, abolido, retractado,

despreciado, desairado,
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poner, fiar, tener en depósito, de-

positar,

insinuar, aventurar, declarar,'

presentar moción sobre,

exhortar, liacer llamamiento a,

ser candidato, presentarse candidato
por,

optar, hacer oposición, hacer opción,
hacer sacrificios propiciatorios,

ofrecer en holocausto, rogar,

elevar preces, hacer rogativas.

ñdj. Ofrecido, invitado,

prometido, convidado,
propuesto, apalabrado,
empeñado, comprometido,
fiado, depositado,
exhortado,
insinuado,
propiciatorio, preventivo.

fldv. De invitación, de convite, por invitaciones

en promesas,
en propuesta, en planta,

al fiado, al crédito,

en depósito,

por exhortos,
en prevención, etc.

Fr. Lo prometido es deuda.

rechazado, vedado.
fldv. Negativamente, etc., v.

Fr. Non possumus. Rien á faire.

hay tu tía. Que si quieres.

No

765. Petición.—N. Petición, ins-

tancia, ruego,
súplica, demanda,
pedido, pedimento,
solicitud, encargo,
requisitoria, requerimiento,
pretensión, aspiración, reclamación,
memorial, moción,
proposición, exigencia;

querella,

oración, plegaria,

depreciación, sacrificio propiciatorio,

holocausto,
propuesta, insinuación,
canevas, suplicatorio,

apelación,

llamada, llamamiento,
apostrofe, exhorto, exhortación,
imprecación, voto,

rogativa,

mendicidad, mendicación, men-
diguez,

postulación, solicitación,

importunación, impetración, imploración,
invocación, interpelación, encarecimiento.
,V. Pedir, instar,

rogar., suplicar,

demandar, solicitar,

encargar,
requerir, pretender,
reclamar, clamar,
dirigir un memorial, presentar una instancia,

766. Intercesión. — N. Interce-

sión, mediación, intervención,

negación, negativa, denegación,
protesta, veto,

casación, sobreseimiento, etc.

V. Interceder, mediar,
intervenir, ponerse enmedio,
protestar,

negar, denegar,
oponer el velo, casar, sobreseer.

fldj. Intercesor, intercedido, interven-

tor, intervenido,

negado, negativo, denegado,
protestado, de protesta, etc.

fldv. De protesta, enmedio, en con-
tra, etc

Fr. A Jesucristo por meterse 'a reden-
tor lo crucificaron. Entre hijos, padres y
hermanos, no metas tus manos.
Por meterse se mete en los charcos.

Paco arregla, etc.
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hacer una solicitud, presentar una enmienda, hacer una oro-

1

posición, moción, etc.,
i

proponer, exigir,

querellarse,

orar,

interesar de,

deprecar,

hacer sacriñcios por la consecución de tal o cual cosa, hacer
holocausto,
rogar a Dios, pedir a Dios,

rogar por, pedir por,

hacer votos por,

proponer insinuar,

8olicitarvotosenpro,haccrtpropaganda,
apelar, llamar, hacer llamamiento,
apostrofar, exhortar,

imprecar,
mendigar, pedir limosna, implorar la caridad
postular, solicitar,

importunar, impetrar, implorar,
invocar, interpelar, encarecer.
flcij. Pedido, instado,

rogado, rogante, rogativo,

suplicado, suplicante,

demandado,
solicitado, encargado,
pretendido, requerido,
aspirado, leclamado,
propuesto, exigido,

querellado, deprecado,
propuesto, insinuado,
apelado, llamado,
apostrofado, exhortado,
imprecado,
mendigado, mendicante,
solicitado, postulado,
importuno, importunado,
impetrado, implorado,
invocado, interpelado, encarecido.
fldv. En holocausto, a ruegos de, a instancias de,
Fr. Si Dios quiere Una limosna por Dios.
Pido la palabra.

A tí suspiramos. Por pedir no ha de quedar. No se cansa de
pedir.

Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar.
Al que pide lo llevan a San Beanardino o al Pardo. Pida usted

por esa boca.
A tanto rogar, ¿quién se resiste? Es un pedigüeño.
Pedir no es dar.

767. Suplicante.— N. Suplicante, suplicantes,
peticionario, aspirante,

mendigo, mendiganta, mendigante, mendicante,
órdenes mendicantes,
postulador, postulante,

competidor, opositor,

demandante, solicitante, etc., el que interesa,
el que pide, el aue reclama, etc.

Fr. Parece que le ha hecho la boc« un fraile. Pobre de solemni-
dad. Andar de puerta en puerta.
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Tender la mano. Vuelva usted el sábado, que hoy no hay men-
drugos. Pobre porfiado saca mendrugo.

Vivir de la caridad.

III. Condicional.

768 a. Cancelación.—N. Cance-
lación, casación, sobreseimiento,

liberación, 750.
ñdj. Absoluto, incondicional,

cancelado, casado, etc., i>.;

libre libertado, independencia, 748.
V. Cancelar, casar, sobreseer, dejar

en hbertad , librar , etc , emancipa-
ción, 750.

fldv. Incondicionalmente, en absolu-

ta libertad, 748 y 750.
Fr. Al que no tiene, el rey lo hace li-

bre. Salir del compromiso.

768> Promesa»—N. Promesa, pa-
labra, empeño,
compromiso, expectativa,

perspectiva, esperanza,
ofrecimiento, oferta,

voto, juramento, ^

fe, fidelidad, te púnica, etc.,

palabra de honor, palabra de caballe-

ro, parole,

prenda, fianza, garantía,

profesión de fe, seguridad,

depósito, rehenes,

seguridad, obligación, contrato, etc.

V. prometer, dar palabra, apalabrar,

empeñarse, comprometerse,
ofrecer, hacer voto de,

jurar, prestar juramento,
jurar la bandera, jurar tal o cual cosa,

dar fe,

dar palabra de honor, dar palabra de caballero,

dejar fianza, dejar en prenda,
asegurar,

fldj. Prometido, apalabrado, empeñado,
comprometido, ofrecido,

jurado,
garantido, gurantinado,
asegurado.
flav. Bajo palabra, bajo juramento,
en prenda, en fianza, etc.

Fr. Boca rica. Más vale lo que tu prometes que lo que otros

dan. Prometer no es dar. Sí, porque te calles.

Fíate de promesas y verás lo que sacas. Más vale pájaro en mano
que buitre volando.
Más vale un toma, que dos te daré. Hasta obtener, prometer.

Ayer me dijiste que hoy;
hov me dices que mañana,
y mañana me dirás

que de lo dicho no hay nada.

769.—Pacto.-~N. Pacto, contrato,

engagement, compromiso,
escritura, escritura pública, etc.,

pagaré, recibo, letra,

convenio, capitulación,

trato, tratado,

transacción, negocio,
afjidavit,

estipulación,

convención, cartel,

protocolo, documentación,
concordato, ZoUverein, Sounderbound,
pragmática, acuerdo,
pacto leonino,
pragmática sanción, carta magna.
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negociación, 794; diplomacia, 724; mediación,
componenda, arreglo,

enjuague, tongo,

acta,

firma, rúbrica, sello, coniraiirma,

refrendación,

tratante, negociador,
hombro de negocios, agente, 758; amigable componedor.

• V. Pactar, contratar,

compruiucterse, escriturar,

transigir, hace transacciones,

firmar escrituras, recibos, pagares, etc.,

arreglar, arreglarse, conciliar,

llegar a una solución»

convenir, estipular, capitular,

tratar, hacer tratos, tratados, etc.,

acordar, componerse,
firmar, dar validez a un documento,
refrenda,

ejercer de amigable componedor,
fldj. Pactado tratado, contratado,
comprometiao. etc., v.;

escriturario, escriturado, etc., n.;

convenido, estipulado,

acordado, negociado,
compuesto, arreglado,

firmado, sellado.

fldv. Kn tratcT, en arreglo,

con escritura, ante notario, etc.,

por convenio, etc.,

con firma y sello,

con todas las formalidades, en regla, ele.

Fr. Trato cerrado. El trato es trato. Caveaí emplor.
Partir la vaca. Más vale un mal arreglo que un buen pleito.

Perder de su derecho. Darse la mano. Pagar el alboroque.
Entenderse. Venir a un arreglo. Lo ha dicho un hombre. La pa-

labra es palabra.

770. Condiciones.— N. Condiciones, condicióo, circunstan-
cias,

articulo, cláusula,

términos, condiciones de un contrato, pacto o convenio,
prevenciones, estipulación, condición provisional,
convención,
medios conciliadores, bases de arreglo,

condiciones para hacer la paz, condiciones para capitular,
condiciones leoninas,
obligaciones, condiciones sine qua non,
ultimátum, notas diplomáticas, buenos oficios,

casus fcederis^ exigencias.

V. Condicionar, cohonestar, poner condiciones,
convenir, tratar,

proponer los términos de un convenio, tratar la paz,
estipular, convenir, arbitrar,

sentar las bases de un arreglo.

fldj. Condicional, circunstancial,
prevenido, estipulado,
arbitrado, conciliador, obligado, exigido.
fldv. Condicionalmente. pro re nata, sobra estas bases, con

estas condiciones, etc.
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Fr. Según y cómo, según y conforme. Ya veremos.
Depende de las circunstancias. A la noche lo veremos.
Hasta el fin nadie es dichoso. Al freir será el reir.

Ya te lo dirán de misas. Aun queda el rabo por desollar. No se

puede cantar victoria.

771. Seguridad.—N.Seguridad, fianza,

obligación, seguro,
caución, prenda, garantía,

rehenes, depósito,

adelanto,

registro, prueba, certificación,

certificado de buena conducta, diploma, accésit, hoja de servi-

cios,

• copia de un contrato, receta,

empeño,
poderes, facultades,

autoridad, capacidad legal,

obligación, escritura,

firma, contrato ante notario, acta notarial,

lazo, vínculo,

seguros de incendios, seguros de la vida,

prestamista, fiador,

vale, bono,
pagaré, recibo, talón,

hipoteca, derecho adquirido, derecho de retención,

pignoración, postura,

señal, estreno,

anticipo adelantado, mes de fianza,

billete de cambio, talón del banco, abonaré,
cédula personal, carta de vecindad, etc.,

parole, aceptación de una letra, sobrescrito, rúbrica,

ejecución, embargo, retención,

sello, timbre, marca,
padrino, testigo, hombre bueno,
crédito, etc.,

responsabilidad, solidaridad, capacidad legal,

caución juratoria, libertad bajo fianza,

rehén, prisión preventiva,

indemnización,
reconocimiento, cuarentena,
indemnización, inviolabilidad,

autenticidad, identificación,

certeza, certificado,

empleo inamovible,
justificación, legalidad,

confirmación oficial,

special warrant,
documentación, documento justificativo, resguardo,

testimonio, etc.,

despacho, licencia,

permiso, poderes, autorización,

absolución, descargo, libertad,

veredicto de inculpabilidad, sentencia absolutoria,

indemnización de daños y perjuicios,

finiquito,

salvedad, exención, etc.,

protección, amparo, seguridad personal, derecho de asilo,

títulos, documentos,
salvoconducto, pasaporte,

700



CON R! Ff'R'.NCIA A LA SOQKDAD TU

pase, vale,

testamento, última voluntad, codicilo.

V. Asegurar, asegurarse, tener seguridad de,

estar obligado a,

caucionar, dar prenda,
garantir, ^uirantinar,

Sucdar en rehenes,

epositar, dejar en depósito, dejar depositado,
adelantar,

empeñar,
tener poderes, facultar, estar facultado para,

auioriz-xr, tener autorización para, estar autorizado,

capacitar,

tener, capacidad legal,

hacer una escritura, constar en esciuura puoiica,

firmar, suscribir,

levantar acta notarial,

estar ligado, obligado a,

asegurar do incendios, estar a&cgurada una casa, edificio u ob-
jeto, etc.,

hacer un préstamo, tomar dinero sobre, prestar sobre, fiar,

tener recibo, re3^;uardo, etc.,

firmar un pagaré, ele
,

hipotecar, retener en garantía,

pignorar, •

dejar srñal. anticipar,

adelantar ainero, pagar un mes en fianza,

aceptar una letra, comprometerse a pagar,

embargar, retener, j-poderarse, incautaise de,

sellar, timbrar,

marcar, legalizar,

apadrinar, atestiguar,

dar fe, acreditar, patentizar,

probar, hacerse responsable, solidario, etc.,

poner en libertad bajo fianza,

indemnizar, pagar daños y perjuicios,

reconocer, poner en cuarentena, someter a un reconocimiento,
identizar,

certificar,

justificar, confirmar oficialmente una noticia,

estar documentado, tomar carta de naturaleza,

empadronar,
tener licencia, tener permiso,
tener certificado de buena conducta,
tener buena hoja de servicios,

absolver, poner en libertad,

dar veredicto de inculpabilidad, emitir sentencia absolutoria,
Indemnizar d^ daños y perjuicios,

salvarse, estar a salvo,

eximirse, redimirse, estar libre de, estará cubierto de,
tener títulos para
ñd\. Asegurado, fiado,

seguro, obligado,

garantizado, depositado,
adelantado, empeñado,
facultado, facultativo,

autorizado,
capacitado legalniente,

obligado,

ñrmado, contratado ante notario,
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vinculado, ligado,

asegurado de incendios, prestado, fiado,

hipotecado, retenido,

pignorado,
anticipado, adelantado,
ejecutado, embargado,
sellado, timbrado, marcado,
atestiguado, acreditado,

responsable, solidario, capaz,
libre bajo fianza,

preso preventivamente,
indemnizado,
reconocido,
indemne, inviolable,

auténtico, identizado, certificado,

inamovible,
justificado, legalizad©, confirmado oficialmente,

documentado, justificado, justificativo,

licenciado, permitido,
registrado, probado,
certificado.

absuelto, libre,

salvo, salvado,

exento,
protegido, amparado.

,

fldv. Seguramente, en seguridad,
en prenda, en garantía,

en rehenes, en depósito,

con títulos,

bajo la protección, bajo el amparo,
en registro, en prueba,
con permiso, con licencia, con licencia absoluta,
en resguardo,
de plantilla,

en cuarentena, preventivamente,
en señal,

en pignoratión,
en hipoteca, con derecho a,

con recibo,

en fianza, como préstamo,
sobre seguro,
ante notario,

en escritura pública,

con autorización, con capacidad legal,

con poderes, con facultades

Fr A Segura le llevan preso. Más vale pájaro en mano que bui-

tre volando.
Más seguro que ratón en boca de gato. Ya está al gato en la ta-

lega.

Echarle el guante, la zarpa, etc. Meter el pájaro en la jaula. Ce-
rrado bajo siete llaves.

No se va ni a tres tirones. Ponerle en sitio seguro.
Tenerlo a tiro, a mano, etc. Ponerse a su alcance.
Caer en sus garras. Ser pasto de...

No le vale la bula de Meco.
No le libra ni el Papa.
Ya tenemos a Periquito hecho fraile.

Firme como una roca, como el roble, etc.

[Buen soldado!
En su lugar, descansen.
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772. Cumpliml«nto>— N. Cum-
plimienlo, observancia, rectitud,

obediencia, etc., 743, atención,

exactitud, 494: Icualidrd,

lealtad, se^{uridad,

pago, satisfacción, descargo,

saldo, desempeño, liquidación,

fidelidad, homadez, probidad, 939;
buen cumplimiento, buen pagador,
honor, pundonor palabra,

asistente, escrupulosidad.
V. Cumplir, cumplir bien, dar cum-

plimiento,

observar, obedecer, obrar bien, ser

recto,

ser exacto, legal, ser fijo, seguro,

ctc.,n.;

pagar, pagar escrupulosamente,
satisfacer, saldar, solventar,

liquidar, desempeñar,
cumplir con su obligación,

ser fiel, tener honradez, ser probo,
ser buen pagador,
ser pundonor(jso, tener palabra,

etc., n.; cumplir su palabra.

fldj. Pagador, fiel,

honrado, caballeroso, probo,
recto, incorruptible, etc.,/r.;

honorable,
de palabra, fidedigno,

asistente, escrupuloso,
cumplido, cumplidor,
observante, obediente, atento,

exacto, legal, mirado,
leal, 'seguro, fijo,

'^dv. En cumplimiento de, en aten-

ción a,

e.xactamente, fijamente,

con seguridad, seguramente, etc.,

honradamentCj escrupulosamen-
te, fielmente, etc., ai;.

Fr. Al buen pagador no le duelen
prendas.

Al buey por el asta y al hombre por
la palabta.

Persona de fiar. Exacto corno el re-

loj. Cumplido caballero,

Cuando yo hablo, firma el rey. Hom-
bre de palabra. Lo he dicho yo y
basta.

Más fijo que la luz. Esclavo de su
palabra. Palabra de honor.

773. Ineumpifmlenté —N.
1 n c u m p ;ob«erv»n-
ci», 772;

escape, huida, evasión, cvasivA,
fuga,

deserción, abandono, fallo, omisión,
descuido, desliz, resbalón,

informalidad, falta de cuplímien*
to,

falta de palabra, falta,

infracción, transgresión, mistifica-

ción,

mala pasada,
protesto, falta de pago,
quiebra, quiebra fraudulenta,
fraude, engaño, mentira, timo, es-

tafa,

cobardía, retractación repudio, re-

pudiación,

desobediencia, ilegalidad, desaten-
ción,

distracción, malversación, etc.

violación, atentadc.

fortfail, exacción,
lo mal hecho, mala partida, traición.

inexactitud, vicio, falta de lealtad.

inseguridad, .

ingrr/iitud, mal pag^, cuentas gala-
nas,

las cuentas dei Gran (^piíán,
inlid'jlidad, falta de horrad^,
improbidad, mala intención,

f.iltade p' - - ' escrupulosidad,
etc., "73; 1;

V. No cuií.^ i.. . .airar,

fallar, hacer fiasco, no dar cumpli-
miei.to,

escaapar, huir, huirse,

evadir, fugarse, desertar, a b a n d o-
nar,

omitir, pasar por akoj
icscuidar, dcícuid.irsc,

dcslizar.>e, resbalar, irse,

ser informal, no le

laltar a lo convei.

labra,

cometer infracciones, transgresio-

nes, etc.,

mistificsr,

protestar, no pagar, sec insolvente,
í«itaral pago,
quebrar, declararse en '^^Diebra, es-

tafar, 1 :
•

timar, defraudar, mentir,
prometer y no cumplir, engañar.

lidad.

h. su pa-

valerse de engaños,
retractarse, volverse atrás, volverse atrás de lo dich,
quedar mal
repudiar, evadir el compromiso, ocultar li,car.

desobedecer, dcsaiender.
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distraerse, descuidarse, no llegar a tiempo,
malversar, violar, atentar, cometer exacciones,

hacer mal, tener malas partidas,

traicionar, hacer traición, vender,

no ser exacto, viciar,

pagar mal, dar mal pago, ser ingrato,

no ser escrupuloso, co!r]eter faltas, etc., n.; caer en falta,

fldj. Falto, faltón, falible,

escapado, huido, evadido, etc.,

desertor, abandonado, etc., n.;

descuidado, omiso, omitido,
deslizado, resbaladizo, etc,, «.;

informal, de poca palabra,

infractor, etc.,

insolvente, fraudulento, engañoso,
embustero, mentiroso, mentido, etc., v.,

desobediente, desatento,

ilegal, distraído,

traidor, traicionero,

inexacto, inseguro, voluble,

falto de lealtad, vicioso,

ingrato, mal pagador, lioso,

infiel, improbo, mal intencionado,
inasistente, etc., n.,

ñdv. En falta, sin formalidad, sin atadero,

en descuido, descuidadamente, etc., od/.,

en quiebra, fraudulentamente, etc., adj.;

de mentira, ilegalmente, fuera de la ley,

a traición, etc.,

inexactamente, sin seguridad,
ímprobamente, etc., adj.

Fr. Dejarlo en las astas del toro.

Irse por la tangente.

Dejarlo plantado. Irse a lo mejor.
Dar el gran chasco.
Jugar una mala pasada. Dar la tostada.

Palabra de cochero.
Quedar a la altura de un tomate, fie Peluquín, etc.

Venir con que aqui te la puse.
No tiene atadero. No se puede atar con él un ochavo de co-

minos.

774. Compromiso»—N. Compromiso, componenda,
enjuague, pastel,

conmutación, arbitraje,

arreglo,

compensación,
me\!{0 termino, término medio,
buenos oficios, base de arreglo,

V. Comprometerse, hacer componendas,
hacer enjuagues.
conmutar, arreglar, arbitrar, etc.,

venir a un arreglo, partir la diferencia,

llegar a entenderse.
fldj. Comprometido, arreglado,
conmutado.
fldV. En vías de arreglo, etc., v.

Fr. Lo dicho dicho. Yo no me vuelvo nunca atrás.

Mi palabra es palabra. El trato es trato, etc.
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IV. Kf.iAc;o>:

I.*» PrtfUdad en general.

778. Adquisición. "N. Adquisi-

ción,

toma, logro,

ganancia, obtención, ingreso,

partido, rema, cupón,
herencia, ahorros, economías, divi-

dendos,
usura, usurcria,

logrero, usurero,

encuentro, hallazgo, trouuaiüc, com-

ventaja, provecho,
premio, regalo, regalías, prima, be-

neficio, bonificación,

canongia. capellanía,

retribución, cobro,

reivindicación, embolso, rendimien-
to,

lucro, negocio redondo,
buen negocio, mina, filón, veta,

agasajo, comisión, aguinaldo,
honorarios, subsiüos tocas, emolu-

mentos, corretaje, alboroque, adchala,

salario, gajes, viático, sueldo, men-
sualidad, anualidad, dicta,

paga, alcances,

jornal, propina, plus, gratificación,

haberes, remuneración, 973; íanti

quanti, por qué,
fruto, cosecha, vendimia, colecta,

gananciales, ói8; bienes adquiridos,
ganancia líquida,

adquisiciones fraudulentas, robo, ex-

poliación, logrería, despojo y botín,

depredación, etc
,

intereses devengados en tal o cual
concepto,

entradas, créditos a favor, indemni-
zación.

V. Adquirir, tomar,
lograr, recibir,

ganar, obtener,

ingresar, sacar partido, alcanzar,

tener de rcnt;i, cobrar rentas,

heredar, ahorrar, hacer economías,
encontrar, hallar, comprar,
obtener veniijas, obtener provecho,

aprovechar, etc.,

tener premio, regalarse con,
recibir de legalo, en premio, etc.,

ser retribuido, pagado, cobrar, rci-

Yindicar,

embolsar, reembolsar,
lucrarse, nacer un buen negocio,

778. Pérdida. -N. Pérdida, perdi-

ción, ruina,

lapso, fallo, defecto, de/aut, malversa-
ción,

mala cosecha,
mala jugada, mal negocio, contra-

riedad,

baja, mengua, desccnsí;.

quiebra, revés de fortuna, cambio
desfavorable,

privación, etc., 789;
sinsabor, faiía,

rebaja, desfosesión, 789;
créditos en contra, deudas, débitos.

^iéjicil,

entrega, rendición, desembolso, ven-
cimientos, pagos,

costas, coste,

esterilización, anulación,
pasto, gastos e.xlraordinarios, super-
íiuos, dcspilíarro, derroche,
desventaja, castigo,

recargo, salidas, filtraciones, evapo-
ración,

sangría, sangría suelta,

tributación, contribución,
V. Perder, perderse, echarse a per-

der,

rrruinarsc. experimentar bajas, ha-
llarse en defecto,

hacer una mala jugada, meterse en
un mal negocio,

sufrir bajas, estar en baja,

bajar, diezmar, decaer, esquilmar, des-
ceniler, devaster, asolar,

venir a menos, empobrecerse,
estar embarrancado, estar atollado,
quebrar, suspender pagos,
tronar hacer bancarrota, /aire ban-

querouie^

sufrir reveses de fortuna, ir a peor,
empeorar,

privarse, sufrir privaciones,

estará falta, estai falto de.

ser desposeído, robado, etc.

contraer deudas, entramparse,
saldar un déficit, tener créditos en

coaira,

hacer entrcpa, entregar,

desembolsar, pagar,

esterilizarse, anularse,

gastar, tener pastos, despilfarrar,

derrochar, malversar,

ser castigado,
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ganar de una mano a otra,

encontrar una mina, explotar un
filón, coger una veta,

cobrar emolumentos, honorarios,

ponerla cuenta, la minuta, etc.,

tener de sueldo, cubiar al mes, al

año, etc.,

recibir la paga, devengar sus habe-

res, propinarse,

cosechar, coger el fruto,

enriquecerse, prosperar, etc.,

sacar en limpio, interesar en, liqui-

dar,

tener en créditos a favor,

hacer efectivo el cobro de,

ingresar en caja, aumentar el capi-

tal, capitalizar,

adquirir por malos medios,

robar, expoliar, estafar, etc.

ñdj. Adquirido, tomado, ingresado,

logrado, ganado, obtenido,

heredado, ahorrado, economizado,
etc., p.;

encontrado, hallado,;^.;

ventajoso, provechoso,
aprovechado, alcanzado, aventajado,

premiado, regalado,

retribuido, reivindicado,

embolsado, cobrado,
lucrativo, lucrado, etc., u.;

asalariado, remunerado,
ganancial, líquido,

robado, estafado, etc., fraudulento,

devengado, etc., ;;.

ñ'-:v. De ingreso, en limpio,

en ganancias,

por herencia, de ahorro,
ventajosamente, pro vechoa amonte,

|

etc., adj.;
j

a tavor,
¡

de provecho, de alcances, :

en premio, de regalo, i

si cobro, lucrativamente, etc., adj.;
\

en concepto de honorarios ,de suei-
]

do, etc.
i

Fr. En el tomar no hay engaño. Lo
que abunda no daña.

¡ ____„
Meterse tanto en el bolsülo. Echar- '

selo al bolsillo. í

Estar en metales Es una mina de oro.

Hacer su agosto. Sacar la mejor parte.

Salir feriado. Darse un beneficio.

Ponerse las bota^. Aprovechar la racha. Le sopló la fortuna.

Se redondeó. Hacer su pacotilla. Sacar la tripa de mal año.

Meter la mano hasta el codo. Chupóptero.
Ave de rapiña. Matatías. Judío, Uñas de cernícalo lagartijero.

sufrir desventajas., v.

ñdj. Perdido, arruinado, etc., p.;

ruinoso,

fallido, defectuoso,
menguado, etc., v.; des|'avorable,

privado de,

falto, rebajado, desposído,
adeudado, entrampado, etc., p.;

entregado, rendido, desembolsado,
pagado, etc., p.;

costoso, despilfarrado, derrochador,
manirroto,

desventajoso, oneroso, gravoso, etc.

ñdv. En pérdidas, en baja,

en defecto, a íalta,

en mengua,
en deuda, en costas,

de coste,

costosamente, etc., adj.

desventajosamente, ele , adj.

Fr. De perdías al río. Perder hasta el

modo de andar.
Quedarse a la luna de Valencia.

Más tronado que Carracuca. Hizo un
pan como unas hostias.

¡Adiós mi dinero! De mal en peor. De
capa caída.

Andar sin zapatos. Quedarse a media
miel. No tener para un diente.

A ramal y media manta. Si alcanza no
llega.

Tener un agujero en cada mano. A
uña de caballo.

Quedarse corto, entre dos aguas. De-
cir las cosas a medias.

Estar a la cuarta pregunta.

Quedarse en la estacada. Perder hasta

¡a camisa, volverle a uno las espaldas la

fortuna.

De dineros y bondad, la mitad de la

mitad. Corte de cuenta*.

Estar en cuaiio menguante. Como
mozas en cuaresma.

No tiene sobre qué caerse muerto.

Quedarse por dos velas. Quedarse en

cruz y en cuadro.

777. PosesSó»*,— N. Posesión, propiedad, monopolio, e>.tanco,

privilegio, patente, usufructo, agiotista, acaparador,
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retención, rematante, el mejor potior, accionista, tenedor, obli>

gacioniáta,

hcrci.cla, hf'cdad.
bienc!» propíos, bienes adquiridos,
suum ctiiquf. nwum et tuum, bienes comunes, comunidad,
imperio, rt i:io, ducado, condado,
marquesado, baronía,
estado, colonia, dominio, imperio colonial, posesiones,
señorío, feudo,
patiiinonio, mavorazgo,
uti posseiíemis^ legado, patronato,

hacienda, cana, solar, casa sulariesia. cortijos, haciendas, quinta,

granja, etc., olivar, tierra de pan sembrar, la viña del señor.

V. Poseer, estar eti posesión de,

tener, ocupar,
acaparar,
dominar en, mandar en, explotar,

apropiarse, monopolizar.
aprovechar, sacar partido, etc.,

usufructuar, retener, tener pleno dominio sobre,

heredar, adquirir bienes, hacerse rico, etc.,

imperar, reinar,

enseñorearse, hacerse dueño de,

colonizar.

flaj. Poseído, posesor,

propio, apropiado,
monopolizado, usufructuado,
retenido, heredado, hereditario,

imperado, reinado, etc.

fldv. Kn posesión, en usufructo.
Pr. A cada cual lo suyo. De lo ajeno, lo que quiera su dueño.
A gusto del consumidor. Más vale pájaro en mano, que buitre

volando.

777 a. Exacción, vejación.—N. Exacción, exnecnió,
ausencia, inasistencia,

exoneración, depredación, expropiación,
usurpación, prohibición,
privación, exacción, expoliación,

vejación, atentado a la propiedad, etc.

V. No tener, carecer de,

estar ausente, no vivir,

no ocupar, no disfrutar una posesión cualquiera,
exonerar, depredar,
vejar,

privar, etc.

fldj. Exento, ausente,

exonerado, expropiado,
usurpado, prohibido,
privado, vejado,

ñdv. Kn ausencia de, sin propiedad, exento de.

Fr. Sin padre ni madre, ni perrito que le ladre,

A la luna de Valencia. Kl día y la noche por todo capital.

Las veinticuatro horas del dia. Sin luz y sin moscas.

778. Participación.—N. Participación, partición, repar-
tición,

reparto, distribución, comunidad,
comunismo, socialismo,
cooperación,
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paite, lote, leeado,

coagencia, concurrencia,
complicidad, acuerdo, unión,
colaboración, asociación,
mancomún,
unanimidad, combinación, concurrencia, sociedades coopera-

tivas,
, , .,

confederación, comandita, roino unido, estados unidos,

república cantonal, tctrarquía,

pentarquia, hexarquía, etc.,

alianza, sociedad comercial, sindicato, agremiación, unión adua-

nera, postal, cic, gretnio, gormania,

cómplice, colaborado!,

socialista, comunista, coautor, parte, partícipe, copartícipe, co-

op; rador, 77a
V. Participar, partir, repartir,

distribuir, cooperar, tomar parte, llamarse a la parte,

concurrir,

ser cómplice,
acordar, unirse, colaborar,

cooperar, combinar, concurrir,

aliarse,

fldj. Participado,

partido, repartido,

distributivo, etc., común, social,

cooperado,
concurrir, acordado,
colaborado,
fldv. En unión, mancomunadamente, en comandita,

en compañía, en sociedad.

Pr. Llamarse a la parte. Sacar su parte, tajada,

Repartirse la capa. Repartirlo como pan bendito.

Sacar su escote. Ninguno se quedó manco,

Echarse sobre la presa, Haber para todos, etc.,

779. Foscsáors—N, Poseedor, posesor, poseyente,

amo, dueño,
señor, dominador,
tenedor, ocupador, ocupante,

híibitante, morador, poblador,

inquilino, vecino, etc.,

huésped, arrendatario,

empresario,
usutructuario, inquilino vitalicio, etc.,

casero, dueño de una finca, etc.,

señor feudal, conde,
marqués, duque, barón, etc.,

mattre, masler, lord,

ama, señora, etc., rnistress, etc.,

terrateniente, hacendado,
mayorazgo, hereu,

heredero, príncipe heredero,

principe de Gales, príncipe de 'Nrturias, de, clenfít,.

cestui-quc-lrus,

beneficiario, beneficiado,

hipotecario, prestamista, etc.,

conce.sionario, etc.,

Pr. En mi casa .soy yo el amo. Mi casa (por la que se habita).

Es rico por su casa .Más rico que Rostchild. Es un Creso.

E» un potentado. Puede enterrarnoBi en oro, ele.
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780 Propiedad.— N. Propiedad, derecho de propiedad, pri*

vilcfíio, paiciuc de invención,

posesión, suum, cuique; meum el tuum, lo tuyo y lo mío,
territorio, terreno, »

posesiones, colonias, reinos feudatarios,

imperio, reino, estado, dominio, principado,

ducado, marquesado,
condado, baronía,

feudo, señorío, señorío feudal,

predio, heredad, alodio,

hacienda, solar,

posesión inmueble, bienes raices, bienes muebles
capital, finca» rústicas y urbanas,

interés,

uiilidad, ganancia, lucro,

renta, dividendos,

caudal, bienes,

fortuna, hacienda, tesoro,

tesoro píiblico, fisco, erario,

presupuesto, etc.,

premio, beneficio, bonificación etc.,

provecho, ventaja,

medro, gajes,

usufructo,

depósito, crédito, cuenta corriente,

dinero, monedaj
recursos, financias^
patrimonio, patronato, herencia, etc.,

tierras de cultivo,

casa de campo, casa solariega,

quinta, granja, ingenio,

olivar, encinar, etc.,

plantación, viña, lagar, bodega, etc.,

equipaje, impedimenta, bagaje, etc.

V. Poseer, dominar,
tener, retener,

tener patente, privilegio de invención,
posesionarse, hacerse dueño de,

conquistar, aomeñar, someter,
capitalizar, tener hacienda,
tener fortuna, ser rico,

colonizar,

imperar, reinar,

enseñorearse, avasallar,

obtener provecho,
ganar, lucrarse, etc.,

premiar, beneficiar, bonificar,

obtener ventajas, medrar,
usufructuar, etc.,

fldj. Poseído, posesor, poseyente,
propietario, propio,
leudal, feudatario, predial, territorial,

real, ducal, condal, etc.,

Kcñorial,

útil, provechoso, etc.

acaudalado, etc.,

fldv. En posesión, en dominio de,

durante el reinado de, etc.

Fr. Tener la sartén por el mango. ,\ nadie le debe na
muy mió.

TOMO I- 93 709
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Mío y de usted. Kstá a su disposición. Aquí tiene usted su cara.

El que da lo que tiene no esiá obigado a más. Mis lares, mis
tierras, ac.

Teñe' para su año. Tener mucho trigo. I o que tengo tengo, y
con ello me mantengo.

Tener una mina Encontrar un filón, etc.

7S2. '- SsanoíQ!^©. - N . Abando-
no, renuncia,

expropiación, fuga, deserción,

ausencia, marciía, partida,

cesión, baja,

delegación, abdicación, abjuración
V. Abandonar, renunciar,
expropiar,
dejar, relegar, descuidar,

soltar, Doncr en libertad, etc.

ñ-j. Abandonado, renunciado,
expropiado, etc.

fíav. En libertad, etcv.
Fr. A la buena de Dios. Dejado de la

mano de Dios, etc.

78L Seteac-órí.— N. Retención,
guarda, guardia,

custodia, centinela,

cuidado, defe;isa,

reserva, ocultación,

sujeción, sumisión,
opresión, constreñimiento, coac-

ción, etc ,

detención, presa, prisión,

apresamiento, encierro,

cepo, garlito, calabozo, etc., íoso,

zanja,

cebo, gancho, garfio, etc.

presión, apretura, aprieto,

mano, garras, zarpa,

colmillos, dientes,

uñai, garfios, lentáculos, .

ítnjculutn,

cuerda, lazo, grillos,

cadenas, esposas,

tenazas, tenacillas, pinzas, /orct?/7.s, alicates.

V. Retener, guardar, custodiar,

cuidar, defender,

reservar, ocultar,

sujetar, someter,
oprimir, constreñir,

detener, apresar, hacer presa,

aprisionar, encerrar,

poner en el cepo, caer en el garlito,

apretar, atar, ligar, amarrar,
aherrojar

encadenar, atar, lazar, echar el lazo.

fldj. Retenido, guardado,
custodiado, cu dado, defendido,
reservado, oculto,

sujeto, sumiso, sometido,
opreso, oprimido,
constreñido, coercitivo,

detenido, preso,

apresado, aprisionado, encerrado,
apretado.
fldv. En guardia, en el cepo, en el garlito, etc.

Fr, Caer en el garlito. Morder el anzuelo. Ser un ave de
rapiña.

« 2° Transferencia de propiedad.

78S. Teansfarir.—N. Transferencia, paso, traspaso, cambio,
canje, ti ueque, trasposición,

pase» traslado,

conducción, transporte, tiansplantación,

cesión, delegación,

enajenación, expropiación, retroventa,
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dcsiitución,

dc|írad»ciün, exoneración,
abdicación, sustiiución,

relevo,

mudificación. limitación,

en^rc^a, capitulación, cambio ac goDiorno,
delegación de poderes, cscrúura de traspasos.

transmisión, tránsito, transmigración, etc.,

cesión de un dominio, leudo, etc., venia,
''

• 'rnión, contrato de venta,
iiiche, operación comercial,

........o, permuta,
arreglo, convenio,
sustitución, giro, conmutación,
mudanza, mutación,
tráfico, comercio,
transación, negociacción,
herencia, sucesión,
reversión, restitución,

devolución, reintegro, indemnización,
reivindicación,

V. Transterir, pasar,

traspasar, camhi.'

canjear, trocar,

trasponer, pasar, trasladar,

conducir, transportar, trasplantar,

ceder, delegar,

enajenar, expropiar,
destituir, degradar,
exonerar,
abdicar, sustituir,

relevar,

modificar, limitar,

entregar, hacer entrega de,

capitular, cambiar de gobierno.
delegar podces, etc , hacer escritura de traspaso,
poner a subasta,

trasmitir, transitar, transmigrar,
enfeudar, ceder, hacer cesión de un dominio, etc.,

liquidar,

hacer cambalaches, f t. ,

cambiar, trocar, permutar,
sustituir,

girar, conmutar,
mudar,
traficar, comerciar.
negociar, hacer transacciones,
heredar,

restituir, dcviilvcr,

reintegrar, indemnizar, reivindicar.
fld). Transferido,
canjéalo, trocado, traspuesto,
pisado, traspasado.

conducido, transportado, trasp:.>;.uuu',

cedido, delegado.
enaienndo, expropiado,
dí'siituido, degradado, exonerado,
abdicado, instituido, relevado,
modificado, lirr.nido.

c.itrei^odt). capiK.hiiio,
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transmitido, transitado, transmigrado,
vendido, liquidado,

comercial, mercantil,

cambiado, trocado, permutado,
arreglado, convenido,
sustituido, girado, conmutado,
traficado, comerciado,
negociado,
heredado, hereditario,

restituido, devuelto, reintegrado, etc., y.

fldv. A cambio de, en venta, a subasta, en liquidación, etc., v.

Fr. Pasarlo de una mano a otra. Quítate tú para ponerme yo.

Desnudar a un santo para vestir a otro. Cambio de mano. Los
mismos perros con distintos collares.

Endosar la carga.

Echarle a otro el mochuelo.
Sacarle del apuro. A otro perro con ese hueso.
Otro talla. Ceder el puesto.

Cargarle el muerto.
Colgarle el sambenito.

784. Dar.—N. Dar, dádiva, don,
donativo,
otorgamiento,
presente, regalo,

gracia, merced,
donación, concesión,
beneficio, premio,
recompensa, honor,
entrega, delegación, cesión,

consignación, sueldo,

salario, retribución, pago, etc.,

distribución, reparto,

dispensa, etc.,

participación, legado, lote,

dote, dotación,

limosna, caridad,

liberalidad, generosidad, altruismo,
prodigalidad, benevolencia,
largueza, munificencia, longanimi-

dad,
esplendidez,
favor, ofrenda, sacrificio, etc.,

cadena, recuerdo, fineza,

obsequio, convite, invitación, etc.,

ferias, agasajos,

propina, poiirboire, aguinaldo,
regalía,

permiso, licencia, punto, etc.,

oblación, holocausto, homenaje,
sacrificio propiciatorio, fiestas en honor
acción de gracias, bonus, bonanza, indu
gajes, ración,

pensión, abono, mesada, mensualidad,
contribución, tributación,

tributos, parias, pechos, etc.,

cuota, escote, parte alícuota, etc.,

suscripción, subsidio,
refuerzo, crédito, etc.,

socorro, au.\il¡o, subvención,

785. Siccábia-i—N. Recibir, adqui-
sición, toma, posesión,

recepción, aceptación, admisión,
administrador, habilitado, apodera-

do,

concesionario, beneficiario, feudata-

rio,

fideicomisario, cajero, legatario, al-

bacea,

heredero, sucesor,

administración, depósito.
V. Recibir, tomar,
tomar posesión, posesionarse,
aceptar, admitir,

administrar, etc.

fldj. Recibido, tomado, posesionado,
aceptado, admitido,
administrado.
fldv. En posesión, en premio, etc., y.

Fr. En el tomar no hay engaño. Re-
cibir a Dios. Al toma y daca.

A caballo regalado no hay que mi-
rarle el diente.

de, inmolación, etc.,

Igencia,
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manda, legado, horencí'

testatiicnto, última volutu lO, cic, cfi.jiciio,

amortizacioii, Ilasp;l^.l. etc.,

obra piadusa, obra Jí- cariJacl, -' -~ '-• intst.i kmi uia,

ayuda, auxilio.

remedio, apoyo,
arrimo, prolcoción,
honorarios, gastos de ro-^" >^'''^' > >

viático, dietas,

honorariu"!.
remuneración, comisicSn,

cepillo, dinero de San Pedro, hucha,
bandeja, alcancía, cepo,
dimalión, drink money, trinkgeld, bachshish,

estipendio,

derechos, derechos de examen, etc.,

feudo, reparación, .satisfacción, etc.,

V . Dar, donar,
hacer donativo, otorgar,

regalar,

hacer gracia, hacer merced,
conceder, beneficiar,

premiar, ncfíociar con premio, con beneficio,

recompensar, honrar,
entregar hacer entrega de.

delegar, ceder,

consignar, tener a sueldo, pagar sueldo,
asalariar, retribuir, pagar,

retribuir, repartir,

dispensar,

dar parte, legar,

dotar,

dar limosna, ser caritativo.

hacer bien,

ser generoso,
recompensar con largueza, etc., •

»

ser espléndido,
favorecer, ofrecer,

sacnfic.'ír en aras de, etc.,

obsequiar convidar, invitar.

feriar, salir tcriado, agasajar,

propinar, dar aguinaldos, dar propina,
dar peí miso, dar licencia,

inmolar, sacrificar, hacer homenaje,
conceder indulgencias.

pensionar, abonar,
contribuir, tributar,

rendir parias,

pasar la cuota, escotar, pagara escote,

subscribirse,

socorrer, auxiliar, subvenir
legar, hacer testamento, dejar,

amortizar, traspasar,

hacer una obra de caridad, socorrer,

ayudar, remediar,
apoyar, proteger,

pagar los honorarios, etc.,

remunerar,
echar en la hucha,
reparar, indemnizar.
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satisfacer,

fldj. Dado, dadivoso,

otorgado,
regalado,

donado, concedido,
beneficiado., premiado.
recompensado, lionrado,

entregado, delegado, ccdidO;,

consignado,
asalariado, retribuido,

pagado, distribuido, repartido,

dispensado,
participado, legado,

dotado,
caritativo, dadivoso,

libera', generoso, altruista,

pródigo, manirroto,
munificente, espléndido
favorecido, ofrecido.

obsequiado, convidado, invitado,

feriado, agasajado,

fldv. Espléndidamente, con largueza, generosamente, etc., )>.

F'. Tiene agujeros en las mauos. Quien da lo que tiene no está

obligado a mas.
Menos da una piedra.

Dar la sangre ce sus venas. Como San Bruno que da ciento

por uno.
Quedarse sin camisa por darla a los demás. Es muy generoso con

lo ajeno.

Repartirlo como pan bendito. Dádivas quebrantan peñas.

786ii Resjarto.— N. Reparto, división prorrateo,

consignación, distribución,

asignación, señalamiento,
ración, sueldo,

parte alícuota, cuota, etc.,

rebatiña,

partición, partes, lotes, suertes,

sueldos, salarios,

administración, economía,
dividendo, porción,

contingente, óbolo,
integral, integrante,

reliquia,

acción, cuenta etc.,

lote, medida,
dosis, toma,
limosna, etc., 78.}; botin,

premio, recompensa, repartición de premios,
reparto equitativo, siembra, etc.,

pitanza, rancho,
quinium, razón, unidad, unidad métrica, etc.,

proporción, moMcunij
plato, ración,

pensión, abono, rtc.

V. Repartir, dividir, prorratear,

repartir equitativamente, por partes iguales, ele ,

distribuir, dar a cada cual lo suyo,
consignar, asignir. >eñ3lar. etc.,

pagar su cu'^'ta, tv-'ner a ración,
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participar, tomar parte, liamarsc a la parte,

administrar,' economizar,
inlcjírar,

cüMsiitcjir una sociedad por acciones, tomar laiius o cuanias ac-

ciones, etc.,

ropa tir limosnas, etc., 78 ,

premiar, recompensa', repanir premios,
se librar, de.sparramar.

ñ J. Ucpuriid»),

dividido, divisible, divisible por,

consig -adt), dist ihuido,

disirihuidor, distributor,

dist ibuyeniv., repartidor,

distributivo, usijniadc, sen.dado,
alicu la (patic),

pariitivo, partido,

asalariado,

admmistrado, administrativo,
integral, integran te,

accionista,

medido, etc.,

respectivo, sendos.
fldv. b'n reparto, ififii/it/o por,
a prorrateo, p 1 raciones,

por sueldo, como cuota,

en parte, a U parle,

económicamente equiiaiivcmente

,

por acciones,

en tantas o cuantas tomas, en grandes u pequeñas dosis,

respectivamente,

de sendos golpes, a sendos tragos.

Pr. A cada cual iu suyo. El que parte y reparte... Llegara It hora
del reparto.

!'epartira manos llenas. El milagro de los panes y los peces.
Repartirlo como pan bendito.

Dar a probar una rosa. Como el melón de Juana, que todo se fué
en cataduras.

Sacar su parte, su tajada, etc. Repartirse el botín, ele. Merienda
de neyros. La capa de San Martin.

787. Prestar. — N. Préstamo,
empeño,

lianza, garantía,
prenda, rehén,

adelanto, pignoración,
hipoteca,

venta al tiado,

casa de préstamos, casa de empeños,
mont de pietéj Monte de piedad,
fiador, fiadora,

prestamista, usurero, etc., mautlns
V. Prestar, hacer un préstamo,
empeñar, fiar, garantizar, etc.,

adelantar,

pignorar, hipotecar,
vender al fiado.

ñd]. Prestado, fiado,

girantido^ g:v .mii^aJo, garante,
adelunlad'o, pi^nor;ido,

bipotccado, hipoiccarió.

788. Recibir en préstamo.—
N. Empeño, pré.iiamo, dinero por ro-

pas y alhajas, etc., papeleta de empe-
ño, papeleta del Monte, etc.,

pagaré, escritura de retroventa, r««

el* o, etc.,

prestatario.

V. Hecibir en préstamo, ser presta-

tario, empeñar tal o cual prenda,
empeñar en tanto o cuanto, tomar

sobre,

tomar dinero adelantado, pedir «dt*
lantado,

dinero ti uno por ciento,

usufructuar, tener en depósito.

nd). Empeñado, prestado, prtststa»

rio. etc.

fltjv. En oréstamo, al 4 por 100.

r r. Lo que le d« no $« quita.
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fldv. Como préstamo, en fianza, en garantía,

en prenda, en rehenes,

en pignoración, al fiado.

790. Restititcsón. — N. Restitu-

ción, devolución, desempeño,
reembolso, rciptegro, reingreso,

reintegración, reivindicación, vindic-

ta, desquite, revancha,

pago, correspondencia, reciproci-

dad,
satisfacción, restauración,

reparación, deshecha.
rehabilitación, reelección

reconstrucción, 600, reposición, re-

constitución,

remedio, cura, redención, recupera-

ción, reincorporación, etc.,

reinstauración, reconstitución, recon-

quista.

P. Restituir, volver, volver por, vol-

ver en sí, devolver,

desempeñar, reintegrar, reembolsar,
reingresar,

pagar, solventar, pagar la deuda,
retornar, tornar,

reivindicar, vindicar,

desquitar, desquitarse, tomar la re-

vancha,
recobrar, cobrarse,

responder, corresponder, estar a la

recíproca,

satisfacer, dar una satisfacción, re-

parar,

rehabilitar, rehabilitarse, reconstruir,

.
reinstaurar.

reponer, reelegir,

redimir, redimirse, recuperar,

reponerse, rehacerse,

reconstituir, reconquistar,

reincorporar, reanimar,
reanimarse, cobrar nuevos ánimos.
ñ.-*j. Restituido, devuelto, vuelto,

vuelto por, vuelto a,

desempeñado, sacado de empeño,
reembolsado, reintegrado, reingresado, etc., n.;

reivindicado, desquitado,

pagado, correspondido, correspondiente,

satisfecho, restaurado, reparado, etc., v.;

rehabilitado, repuesto, reelecto,

reconstruido, reparador, reconstituyente, reconstituido, u.;

redentor, redimido,
remediado, curado, vuelto a la salud,

recuperado, reincorporado, reinstaurado, reconquistado, v.;

rehecho, recobrado, etc.,

fldv. En pago, a vuelta, de reintegro,

en desquite, en revancha,
en justa correspondencia, en cambio^
en reparación, etc., n.

F,r. Destacer entuertos. Poner las cosas en su punto. Dónde

779. Embargo.~N. Embargo, ex-

propiación,

enajenación, amortización,
captura, toma,
prisión, apresamiento,
secuestro, confiscición, depreda-

ción, etc.,

incautación, copo,
aprehensión, captura,

apropiación,
lanzamiento, disposición,

absorción, abducción,
sustración. hurto,

prestidigitación, escamoteo,
sacacuartos, socaliña,

rapacidad, 791; vampirismo, parasi-

tisvio,

vampiro, chupóptero^ parásito.

V. Embargar, expropiar,

enajenar, amortizar,

capturar, tomar,
apresar,

secuestrar, confiscar, depredar,
incautarse de, copar,

capturar, apropiarse.

fldj. Embargado, expropiado,
enajenado, amortizado,
capturado, tomado, apresado,
secuestrado, confiscado, depredado,
incautado,
desposeído.
Fr. No dejar ni los clavos. Embar-

garle el aliento, etc.
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lus di\n \»s tornan. Uc/:6 la mía. Tornar el desquite. Üar la revan-
cha. Hacer lo deshecho. Ponursecn.pt/ ' '" " •*

'
' r*án. Ag'

ñus Üei ijuí lolil peccala miindi.

791. Hohfi»-. -N. Mobo, hurto^ sisa, latrucinii'.

ap'"()pi<rh>n, dcpridacion, cxpuhaciún.
secuestro, ranlo,

pillaje, r-ipir'ia, rapacidad,

fraude, chtnta^c, simonía, quiebríaba,
golpe <io ii>ano,

falsificación, mistificación, plagio,

escamoten, prcslidijíilación,

brifian liíjtí^ banduti)*.\ ra\\ta, bandolerismo,
piratería,

timo, estafa,

trampa, farfulla,

pego, amarre,
deptomanuí^
plagio,

ladrón, pirata, corsario,

bandido, bandolero,
secuestrador, salteador,

usurero, matatías,

plagiar!",

caco, rata,

timador, tomador,
caballero de industria, sablacista,

pillo, truhán,
randa, grana, chulo, etc.,

pancho, yeinc, galafate,

chusma maleante, gente de mal vivir,

ladronera, cueva de ladrones, etc.

,

falsificador,

V. Robar, hurtar,

apropiarse tal o cual cosa, depredar,
pillar, r,ipaj{, ser rapaz,

birlar, sisar, escamotear,
defraudar, dar un golpe de mano,
falsificar, hacer monedas, billetes fabos,
piratear,

timar, estafar,

dar el pego,
plagiar, mistificar, sustraer,

atentar a la propiedad ajena,

secuestrar,

prestar al ciento por ciento,

presto r con usura,
flrij. Robado, hurtado,
apropiado, depredado, expoliado,
secuestrado,
rapaz, de rapiña.

fraudulento, defraudado, simoniaco,
falto, falsificado,

timadii. estafado, tramposo.
ñdv. Kn .-íccuostro. frai

Fr. ¿.*rc vos non vobis, \',
, ^^{.

ña Meter la mano. Manus puerca^, cu.
Quedarse con ci santo y la limosna.
.Más ladrón quet'jitos.

Es una urraca. Echarle la maoo.

TOMO I.—94 ji^^
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792. Ladrón.— N. Ladrón, bandido, bandolero, brlgante,

salteador, ladrón en cuadrilla, faccioso,

pirata, corsario, sarraceno,

beduino,
matutero, metedor, contrabandista.

timador, rata, ratero, caco, tomador,
espadista, carterista,

licenciado de presidio,

expoliador, denredador, malhechor, facineroso,

estafador, caballero de industria, petardista,

afíiotista, falsario, falsificador, monedero falso,

filibustero, cuatrero,

sacacuartos, falso mendigo, hampón,
pimpi, pillo de playa, tomador del dos,

gancho, tahúr,

martingalero, tramposo,
galeote, forzado, presidiario,

enrredaguita, escamoteador,
charlatán, embaucador, plagiario, hamo trium literarum,

cazador furtivo,

reos del delito de robo, de hurto, etc.

,

per<:/?s, perdido, canalla,

picaro, pillo, pillastre, randa, racimo de horca, Monipodio, los

siete Niños de Ecija, Candelas,
la Corte de los Milagros, la casa de Monipodio, Ginés de Pasa-

monte, la Mano negra,

aves de rapiña,

gavilán, garduña, azor, halcón,

urraca, luchuza, marica, palomo ladrón, etc.,

ganzúa, llave maestra, llave falsa, etc.,

Fr. Más ladrón que Ojitos, Terror de los bolsillos. Limpia
bolsillos.

La bolsa o la vida.

A salto de mata. Uñas largas* Manos listas.

79S. Botín.—N. Botín, despojo, presa,

spolia óptima,
producto del robo, partido, botín de guerra,

presa de guerra, buena presa,

contrabando, etc.,

prisioneros, esclavos,

V. Hacer botín, hacer presa, etc., n.

Fr. Sacar bascas. Llevarse un bocado.

3.° Cambio de propiedad,

794. Tráfice.—N. Tráfico, cambio,
trajín, tejemaneje,

compra y venta, especulación, compraventa,
operaciones mercantiles, juego de bolsa, operaciones de bolsa,

cambios, transacciones, cuentas, cuentas corrientes,

trato, movimiento mercantil,

comercio, exportación, importación,
comercio de exportación, etc., libre cambio, cabotaje,

banca, comercio al por mayor, al pormenor, etc.,

trueque, trueco, cambalache,
truco, quid pro quo,
toma y daca, agio,

agiotaje, explotación,

conmutac-ión, permuta.
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mercado, etc., 799; mercancía, 798, feria,

negocio, empresa, empresa comercial, negociación,

cotizaciones, alza y baja,

chalaneo,
operaciones bursátiles, concesiones,
mercantilismo.
V. Traficar, cambiar, hacer cambios,
trajinar, comprar y vender,

especular, jugar, jugara la bolsa,

hacer operaciones tiursáliles,

operar en bolsa, etc.,

hacer transacciones, meterse en negocios,
tratar, celebrar tratos,

comerciar, exportar, importar,
hacer el comercio de importación, de cabotaje, etc.,

trocar, permutar, conmutar,
explotar, poner en circulación,

acudir al mercado, poner en feria, etc.,

negociar, hacer negocios, meterse en negocios,
estar, entrar, etc,, en negociaciones,
cotizar, especular, etc., n.

fldj. Traficado, cambiado, etc., v.;

comercial, especulativo, bursátil, mercantil,

tratado, exportado, importado, etc., «.;

librecambista, etc.,

explotado, trocado, ctc.,v.,

negociado, cotizado, etc., r.

fldv. Kn tráfico, en trato,

en bolsa, en explotación, en movimiento,
de importación, de exportación, etc., n.;

en negociación, en la plaza, en el mercado; etc.

Fr. Dinero llama dinero. Toma y daca.

79S« Compra.—N. Compra, ad-
quisición,

plaza, mercado,
tienda, dcspachv),

cwjp/or,

comprador, cliente, marchante, pa-

rroquiano,
diéntele, parroquia.
V. Comprar, hacer compras,
mercar, yastar en,

emplear en,

adquirir, tomar,
ir al mercado, etc.,

ser marchante, sor parroquiano.
fldJ. Comprado, adquirido, etc , n.
fldv. Kn compra, a tal o cual pre-

cio, al contado, etc.

Fr. Caveat emptor. Adquirido^

por

ñdv. En venta, a la venta,
al contado, al fiado,

al por m»vor. ai por menor, al

con premio, cun beneficio,
con d«ño
Fr. Vender hasia la camisa, ti

796. Vonta. — N. Venta, salida,

despacho,
venta al contado, venta a plazos,

venta al por mayor, venta al

menor, venta al menudeo.
mercado, plaza,

tienda, ambulancia, puesto,
expendeduría,
vendedor, tendero.
comcrci.inte, mercader,
mercachifle, chalán,
vendedor ambulante, etc., expende-

dor.

V. Vender, dar salida, despachar,
hacer buena o mala venta,

expender, etc ,

vender ai contado, vender a plazos,

vender al por mayor, vender al por
menor.

fldj. Vendido, despachado,
expendido.

menudeo,

buen paño en el arc« ^ vende
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797. CoiMeríii&nie.— N. Comerciante, mercader, marchante,

trátame, contiaiista, negociante,

agiotista, traíicaníe,

cambiante, baijquero, la alta banca,

hombro de negocios,

agente, etc
, 758; agente de comercio, agente de negfKios,

agente de cambio y bolsa,

colegios de agentes de negocios, etc.,

bolsista, especulador,

usurero, monedero, etc.,

sociedades comerciales en compañía, en comandita, etc., sindi-

catos,

alcistas, bajistas, plaiislas, etc.,

chalán, tratante, caballista, feriante,

tendero, hortera, vendedor,
vendedor ambulante, aguador, aceitero, etc.,

tabernero, ;'¿>a/:í!Í<};í', cantinero, eic, 690;

perito mercantil,

prestamista, usurero,

mercenario,
socios, consocios, corresponsal, comanditario, razón sodal,

exportador, importador,
viajante, comisionista,

saldista, fiadora,

almacenista, acaparadores, etc.,

representante, corredor,

accionista, obligacionista,

bancos, etc., 802;

abastecedores, proveedores, mercachifle.

Fr. í-acar jugo de un esparto. Todo lo convierte en oro.

798. BBeí'cancía.—N. Mercancía, mercadería,

géneros, abastos,

existencias, efectos,

objetos, objetos de venta, vendeja,

artículos, modas,
mercería, lanería,

pasamanería, ferretería, etc.,

novedades, 6^6, útiles, prendas,

moneda, valores, papel moneda, etc
,

material, surtido,

envió, cargo, etc., 190;

lardos, balas, paquetes, etc.,

carga, flete, saca,

género superior, superior calidad, etc

799. fiflercado.— N. .Mercado, plaza,

plaza-nicrcado, plaza de abastos,

mercado público,

bazar, almacén, tienda, botica, galería,

taberna, kiosko, tabanque, tinglado,

puesto, aguaducho, tenderete, mostrador,
martill.v, pública subasta, exposición,

bolsa, bolsín,

salón de ventas,

oficina, despacho, caja,

dépót, emporio,
establecimiento, tenduncho, banquillo, comptoir,
mesilla de cambiante,
entrepói, depósito,
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casa, cata abierta, etc., 636, casa de comercio;
centro de cu:itratactón, lunjA, bnsilica,

escaparate, HMaquclería, muestra, *lc.,

feria, lona do K,anados, etc.,

estación, estación enotécnica, etc.,

puerto, puerto franco,

mercado abierto,' ciudad mercantil,

barato, saldo, baraiíMn mstro,

comercio,
plaza pública.

Pr. Ponerlo en feria. Echarlo a la plaza.

800. Dinitro. —N. Dinero, metal, metálico, pecunia,
financias, hacienda,
hracienda pública, fisco, erario,

cuenta de capital, capital activo,

caja, dinero' en caja,

fondos, fondos públicos, caudal,
tesoro, tesoro público,
riqueza, abundancia, etc., 803,
foituna, etc. 803,
existencias, valores, créditos activos,

opulencia, abundancia, etc.,

medios, recursos,

posibles, cuncjuibus,

almiiilUyt, dollar,

arca de guardar caudales, talegas de oro,
mina, filón, etc.,

suma, cantidad en metálico, efectiv'v ft<v

importe, teta!, ele,
balance, saldo deudor o acreedor,
producto, producto liquido,

ganancia, premio, beneficio,

circulación monetaria, moneda,
plata, oro,
dinero contante y sonante
^uiia, parteé,

moscí, iriffo, !tt;,

óbolo, pieza,

moneda de oro, de plata, de cobre,
moneda española, francesa, etc.,

articni, monev,
sistema monetario, acuñación de monedas,
emisión de billetes, papel moneda, oro amonedado, etc.,

céntimo, cinco céntimos,
perro chico, perra,
mota, moneda de diez céntimos» ocrra gorda,
peseta, medio duro, ctc

,

duro, peso, peso fuerte, moneda de cinco duros, etc.,

onzas. peiuci'Hjs. escudos, doblones, etc.,

Cuart s maravedises, perros, etc.,

libra esterlina, chelín.

P"ni^ue, coron.n. guinea, etc.,

fr.íc co5. luises. napoleones, eic,
marc ^

rjb.os.

flor es,

dollars, etc.,

talego, talega,

bolso, bolsa
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bolsillo, faltriquera,

cartera, portamonedas, etc.,

oro, plata en barras,

lingote de oro o plata,

![ouiean, w-ampum,
numismática, crisopeya, piedra filosofal,

mina de oro, de plata, Potosí,

papel moneda, billete de banco,
cheque, coupon^
asignado, assignat,

crédito, cuenta corriente, dinero en cuja,

dinero en cartera, cuenta de efectos a cobrar, etc.,

argumentum ad criimenam^

V. Acaudalar, atesorar,

estar metalizado, capitalizar,

tener fortuna, tener caudal, estar en fondos,

tener medios, tener recursos, tener posibles,

hacer efectivo, cobrar, ganar^

importar, etc.,

acuñar moneda, emitir billetes,

amonedar, acuñar,

tener la bolsa llena, hacerse de oro,

ser una mina, un filón,

ñá]. Adinerado, metalizado,

financiero, de hacienda, hacendado,

económico, de capital, activo,

acaudalado, atesorado

rico, abundante, opulento,

cuantioso, pingüe,

ganancioso, de ganancia, utilidad, etc.,

amonedado, monetario, etc., pecuario, numismático,
n<ív. En dinero, en metálico,

en oro, en plata,

en pape), en calderilla,

en activo, en caja,

en valores, en fondos públicos,

en efectivo, en cartera, en circulación,

en moneda española, francesa, etc.,

en pesetas, etc.

en cuenta, a cargo de,

80l«Tesoi*»i*Oc— N. Tesorero, hipotecario, depositarlo, cajero,

capitán cajero,

administrador, pagador, habilitado, banquero,
procurador, bolsista,

cuestor, contador,
accionista, obligacionista,

el que guarda, el que tiene en depósito,

ministro de Hacienda, director del Tesoro, contador general,

abastecedor, acaparador, almacenista^ etc., 797; despensero,

cambiante, casa de cambio^
Fr. El amo de los cuartos. El atnO del cajón. La llave de la des-

pensa, etc.,

El que guarda halla.

80S. Tesorería,— N. Tesorería, banco, banca, casa de banca,

Monte de Piedad, casa de préstamos, caja de ahorros, cija de
préstamos,

montepío, intendencia,

fisco, erario,
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tesoro, tesoro público,

despósito, 636; caja, cartera,

bolsa, boIsVn,

cof/re-lortt caja de caudales,

bíjliillo bolso, bolsón,

escnrccla, poriamoncdas,
crédito, crédito mobiHario, banco hipotecarlo,

seguro'*, >ociedades de seguros,

fondos, fondos públicos, del hstado, etc.,

arca, cajón,

£r. Llevarlo fuera de c sa. (juardarlc c: caja

Tenerlo en cartera. Ponerlo en sitio seguro.

SOS. Riqueza.— N. Riqueza, abun-
dancia,

riqueza pública, riqueza privada,

riqueza mercantil, industrial, etc.,

riqueza agrícola, etc..

caudal, buena posición, posición des-

ahogada,
dinero, fuertes sumas,
fortuna, opulencia, uberlas, bienes,

tren, alto coturno, tono, buen tono,

independencia, rentas,

competencia, suficiencia, 639,-

solvencia, responsabilidad, crédito,

lujo, grandeza, señorío, sibaritismo,

grandes sumas, altos sueldos,

mina de oro. venero de riquezas,

Potosí, Pactólo,

el Dorado, Jauja,

embarras de richesses,

lucro, ganancias, provecho, buena
suerte,

medro, prosperidad, auge,
recursos, pecunio, medios,
senaduría, poder del dinero,

tlmocracia, plutocracia, alta banca,
capitalista, hombre adinerado,
potentado, grande,
rentista, rico, ricacho, ricachón,
nabab, sibarita, millonarío, archimi-

llonario.

Creso, Midas, Pluto,

Dives, Timón de Atenas, Dánae.
V. Ser rico, hacerse rico, enriquecer,

enriquecerse,

abundar, tener en abundancia, no es-

casear,

tener caudal, disfrutar de buena po-
sición,

vivir en posición desahogada.
tener dinero,

ser afortunado, tener fortuna, tener
bienes, etc.

estar en la opulencia,
ser independiente, vivir de su renta,

cortar el cupón; etc., />.,

ser competente, suficiente, etc.; ser

solvente, rcspotisablc.

804. Poh reata.—N Pobreza, pau-
perismo, indiligencia, miseria,

necesidad, penuria,

inopia, escasez,

privación, estrechez,

desamparo, desvalimiento,
apuros, dificultades,

escasez pecuaria, carencia de recur-

sos,

embarazo pecnuario,
des};racia, ruina,

bancarrota, empobrecimiento,
decadencia, quiebra,
mala racha, mala suerte, fortuna con-

traria,

mendicidad, mendiguez,
hambre, falta de víveres,

falta de recursos, carencia de me-
dios,

res augusta domi,
infortunio, insolvencia,

pobre, mendigo,
mendigante, mendiganta, mcndican-

miserable, descamisado, sans culottes^

bohemio, buscavidas,
pouvrc diablc.

V. Ser pobre, empobrecerse,
estar en la miseria,

necesitar, estar necesitado,

no estar en voz, no estar en metales,
cscascaí , vivir en la escasez,

carecer de,

sufrir privaciones, estar desamparado,
desvalido, etc.,

pasar apuros, carecer de recurso»,

estar in albis^ estar a la cuarta pre-

gunu,
tirar le diable par le quene,

no tener un cuarto,

no tener sobre qué caerse muerto,
caer en desgracia, arruinarse, haCer

bancarrota,

quebrar, declararse en quiebra.

icncr mala suerte, mala fortuna,

mendiga, pedir limosna, implorar la

caridad,
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tener crédito,

tener lujo, vivir con grandeva,

figurar entre los ricos, ser señor de
bienes cuantiosos,

disfrutar buen sueldo, ocupar alta po-

sición,

lucrarse, ganar, obtener provechos,

tener buena suerte,

medrar, prosperar, subir,

disponer de recursos, tener medios de
fortuna, tuerzas, etc.,

ser capitalista, millonario, etc.,

fldj. Rico, enriquecido, etc., y,;

abundante, generoso,
caudaloso, acaudahdo, adinerado,

poderoso, potentado, de buena posi-

ción,

afortunado, opulento,
entonado, etc", v.;

mimado de la suerte, escogido de la

fortuna,

independiente, competente, suficien-

te,

solvente, responsable, con bienes co-

nocidos,
lujoso, regalo, regalía, grande, se-

ñor,
dorado, lucrativo, provechoso,
medrado, próspero,
tJmocrático, plutocrático, etc., n.;

millonario, archimillonario, etc., n.
fldv. Ricamente, a lo rico,

en abundancia, generosamente,
en metales, en voz, en fondos,
en buena posición,

afortunadamente, en la opulencia,
de fortuna,

con independencia, de su renta,

lujosamente, de lujo,

regaladamente, de regalo,

a lo grande, en grande,
a lo gran señor, a lo señor,
de oro, nadando en oro,
lucrativamente, en auge, etc., «.,

prósperamente, etc., adj.;

por mücs, por millones.
Fr. Tener para su año aunque traiga trece meses. No sabe lo

que tiene.

Más rico que Rostchild. Apalear los millones. Tirar el oro a ma-
nos llenas.

Estar bien forrado. Tener mucho trigo.

Nadar en la abundancia. Poder enterrarlos en oro. Tener fama
de rico.

Redondearse. Tener el riñon bien cubierto.

Estar en metales. Estar en grande. Vivir a lo príncipe, a lo

gran señor.

Gastar como un duque. Tener buen tren.

Vivir en un palacio.

Ser un potentado. Ya que sea que se vea. Estar en voz.

Varear la plata. Tiene más oro que pesa.

pasar hambre, carecer de víveres,

m rirse de hambre, estar muerto de
hambre,
no tener medios, posibles, ser insol-

vente, pleitear por pobre,
pedir de puerta en puerta,

'5..J. Pobre, cmpobiecido,
paupérrimo, indigente,

miserab!'-, misero,
necesitado, escaso,

desamparado, desvalido,

íipurado, nenoso,
desgraciado, arruinado,
decadente,
medicante, infortunado,
insolvente.

ñd ' fn forma pauperis^ en la mise-
ria, en la indigencia.

en la desgracia,

Fr. No conozco al rey por la mone-
da. Quedarse en cueros. Quedarse a
pedir limosna.
Quedarse sin blanca. Más pobre que

las ratas. Sin un ochavo.
Sm luz y sin moscas. No tener sobre

qué caerse muerto.
No tener para mandar cantar a un

ciego. Pistar de boqueras.
JVlás pobre es el diablo que no tiene

parte en Dios. A la cuarta pregunta.
Pan para hoy y hambre para maña-

na. No ver luz. A !a luna de Valencia.

No tener más que el día y la noche.
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805. €'ríUlto.-N. Cródito, cuen-
ta acreodora, saldo á favor,

capitiil iii'ti vo,

suponivit, lianza, canción, garantía,

uuui, prñ.starao,

Itítta do cambio, pagaré, compro-
miso,
abonaré, usura, intereses, interés,

seguro, giros contra, cuenta co-

rriente,

tiilÓQ contra^ cheque,
libramiento, depósito,
aviso, presentación, cuenta, venci-

miento, factura, duplicado, libranza,
resguardo,

talón, matriz,
escritura, reoibo,

carta de pago, cartera de ofectou á
cobrar,

acreedor, prestamista,
hipotecario, banco hipotecario,
inglés, usurero,
fiador, fíador con cana abierta.

V. Acreditar, tener créditos á favor,

saldar á favor, dar en préstamo
prestar, prestar con hipoteca,
fiar, garantir, garantizar,
tener en prenda, en rehenes, etc.;

prestar caución, fianza, etc.;

salir fíador, dar crédito,

responder de, etc.; abonar,
asegurar, quedarse con resguardo,
llevar intereses, girar contra,
poner á cuenta corriente,

depositar, librar,

ser acreedor.
Adj, De crédito, acreditado, acree-

dor, etc., n.;

prestado, fiado, garantizado,
asegurado, etc., ü.; escriturado.
Adv. En crédito, en cuenta corrien-

te, en cartera,
en depósito, en hipoteca, en préstamo,
á cobrar, á aceptar, á presentar,
en cuenta, á liquidar,

en fianza, en garantía, en prenda.
Fr. Es hombre de fiar. Como si lo tuviera en el bolsillo.

¿Y á usted quién le abona? Verlo con papeleta. Palabra de
honor.

8««. IKhiíi». V. Débito, deuda,
ciHinta (IfMiiior 11.

u, rertponMabilidad, ooo^
pr >4uirido,

pa.sivo, capital pasivo, cartera de
efectos & pagar,
deuda pi'ü te,

cuenta n> ,4, iram'
pan,

incumplimiento, falta d« pago, deu-
da no satisfecha,

déficit, saldo deudor,
desfalco, insolvencia,
pagaré, abonaré,
interés, usura,
vencimiento, endoso, protesto, cuen-

ta de resaca,
deudor, insolvente.
V. Deber, estar en deu<la con,
estar obligado, ser responsable,
adquirir compromisos,
tener atrasos,
no cumplir, no pagar.
Adi. Deudor, debido,
obligado, comprometido, pasivo,
atrasado, tramposo,
insolvente.
Adv. En deuda, en cuenta deudora,

en coutra, á cargo de, etc.

Fr. Pagar en tres plazos, tarde,
mal y nuuca. Eso que le debo sa, lo

perdono.
,

Estar lleno de ingleses. Al qa« se
viste de ajeno en la calle lo desnudan.
No hay plazo que no se cumpla ni

deuda que no se pague. Debe hasta el

agua que bebe.

Corte de cuentas. ¡Si tuviera todo
lo que debe!

807. l*ago* — N. Pago, cumpli-
miento,
satisfacción de una deuda, retribu-

ción,

gasto, importe, total de gastos,
pagos en metálico, pago en oro, en

plata, en calderilla, en billetes del
Banco, etc.;

descargo, abono,

TOMO I.—95

808. Insolvencia* — N* Insol-

vencia, falta de pago, descrédito,

informalidad, falta,

fallo, defecto, defección,
desfalco, fraude, protesto, repudia-

ción, estafa,
bancarrota, quiebra,
quiebra fraudulenta, ruina,

suapeusióu de pagos,
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abonaré, pagaré,
acomodo, empleo, destino del dine-

ro, etc.;

liquidación, saldo de cuentas,
pago de derechos, certificado,

recibo, resguardo, talón,

cuota satisfecha, pago á escote,
retribución, tributo,

tributación, contribución,
parias, pechos, etc.;

pagador, cajero, tesorero.

V. Pagar, cumplir,
satisfacer una deuda, retribuir,

gastar, importar,
pagar en metálico,
abonar, emplear el dinero en,

liquidar, saldar cuentas,
pagar al contado, pagar á plazos,

pagar á escote, contribuir,

tributar,

rendir parias, pagarpechos.
Adj. Pagado, cumplido,
satisfecho, retribuido,

abonado, empleado en,

liquidado, saldado.
Adv. Al contado, á plazos, en tan-

tos plazos,

á escote.

Fr. Pagar á toca teja. En dinero
contante y sanante.
•Pagar en buena moneda. En paz y

jugando. Darle los cuartos.

Pagar y callar. Quien debe y paga
no debe jiada. No debe más que el alma
á Dios.

Al contado rabioso. Género á un
lado y dinero á otro.

mo:jna.
Andar mal de cuartos.

Negar la cara, huir el

809. Oasto.—N. Gasto, expensas,
desembolso,

coste, premio, 812; salidas,

dinero del bolsillo, circulación, con-
sumación,

estipendio, 973; pago, etc., 807; re-

muneración, etc., 973; solventación,
pensión, alimentos, etc., 978;
subsidio, tributo,

cuota, contingente, escote, óbolo,
contribución, parte alícuota, diez-

mo, primicias, parte de pago,
donativo, dádiva, donación, etc., 784;

paga adelantada, adelanto, anticipo,
préstamo,

depósito, propina, obsequio, fineza,
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concurso de acreedores,'

irresponsabilidad, insuficiencia, 640;
alcance,
incumplimiento, inexactitud,
escapada, huida, desistimiento,

fuga, etc.

V. Ser insolvente, declararse insol-

vente, no pagar,
quedar mal,
faltar, faltar al pago,
fallar, ser informal,
caer en falta,

salir alcanzado,
protestar, endosar, rehusar,
desfalcar, hacer bancarrota,quebrar,
declararse en quiebra, suspender pa-

gos,

reunir concurso de acreedores,
estafar, alzarse con los fondos,
ser insuficiente, no alcanzar,
no cumplir, no dar cumplimiento,
no ser exacto, formal, etc.;

escaparse, fugarse, huirse,
deáistirse, volverse atrás,

hacer trampas.
Adj. Insolvente, desacreditado,
informal, inexacto,
faltón, falto, deficiente,

fraudulento, tramposo, etc.; n.;

quebrado, arruinado, etc., w,;

insuficiente, incapaz, irresponsable,
alcanzado.
Adv, Sin formalidad, inexactamen-

te,

en quiebra, etc., n,

Fr. No pagué un real ni un botón. Al
que no tiene el rey lo hace libre. ¡Pa-
garé!,. . cuando me sobre.

Pagar en tres plazos, tarde, mal y
nxmca. Alzarse con el santo y la li-

Tener mala paga.
cuerpo. Faltar á su palabra.

810. Ingreso.—N. Ingreso, en-

tradas, haber,
cobro, ingreso en caja,

ganancia, 775; ganancias, productos,
provechos, producto, provecho lí-

quido,
saldo á favor, superávit,
rentas, réditos, gananciales,
subvención, ovención, etc.;

sueldo, emolumentos, honorarios,
gajes, manos libres, manos puer-

cas, etc.;

pensión, alimentos,
anualidad, mensualidad,
semana, quincena, trimestre, semes-

tre, etc.;
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I
' u 1 u, derroche, disppn'í i

t;;,Ln „'a, abono, regalo.

V. Uaatar, expender, deaembolsar,
costear, sufragar,
tener gastos, nalidaH, etc.;

pagar, remunerar, solventar. 978;

pensionar, pa»ar una pensión, ali-

mentar, señalar sueldo,

prestar subsidio, tribu tar.con tribuir,

pagar contribución, cuota, contin-

gente, etc.;

escotar, dar su óbolo,

pHgar diezmos, primicias, etc.;

dar, regalar, donar,
hacer donación, propinar, obsequiar,

hacer regalos, etc., 784;

pagar adelantado, adelantar,

anticipar, prestar,

depositar, uar en depósito,

despilfarrar, tirar, derrochar, etc.;

81G y 818;

entregar, rendir, abonar, satisfacer,

etcétera.
\Aj. Gastado, gastador, expendido,

desembolsado, ote, c;
costeado, costoso,

pagado á, solventado, etc., y.;

subsidiario, tributario, contribuyen-

te»

dado, regalado, propinado, invertido

en, donado, etc., r.;

prestado, adelantado^ anticipado,

despilfarrado, derrochado, etc., 818;

entregado, abonado, abonado en
cuenta.

Adv. De gasto, de coste,

á expensas,
en pago, en tributo, de contribu-

ción,

de regalo, de propina, etc., n.;

en préstamo, k cuenta, etc., n.:

en satisfacción,

en liíjuidación.

Fr. Sangría suelta, litiiit' un a¿:;ujo-

ro en la mano. Rascarse el bolsillo. Ti-

rar la casa por la ventana.

»{uación, etc., 78/);

u, Í>7H; soldada, plun,

salai < !)78; capellanía,

!"'

•

•
'.

herencia, premio, bonus,
prima, honiticación, etc., 775; bene-

fíoio, beneficio simple.
V. Ingresar, recibir, cobrar, asentar

en caja,

hacer efectivo el cobro de, etc.;

tomar, ganar, sacar,

obtener producto, aprovechar, ^

resultar ¿ favor un saldo,

cobrar rentas, réditos, devengar in-

tereses, etc.;

tener de sueldo, recibir honorarios,
emolumentos, etc., n.,'

ser pagado, pensionado,
obtener pingUes ganancias,
cobrar al mes, al año, etc.;

tener tanto de renta al año,
ser remunerado, recibir salario, sol-

dada, etc.;

I heredar, sacar premio, obtener pri"

I

ma, etc.

Adj. Ingresado, entrado, cobrado,
ganado, sacado en limpio,

aprovechado, provechoso, producti-

vo, etc., n.;

líquido, ganancioso, ganancial, etc.;

pensionado, asalariado, pagado, etc.;

remunerado, 978; heredero, bonifica-

do, 776.

Adv. De ingreso, de entradas, al co-

bro,

en ganancias, de ganancia líquida,

en limpio,

de provecho, provechosamente,
con beneficio,

de sueldo, de paga, de salario,

de propina, etc.;

por herencia, etc., o,; del fondo de
los reptiles, de los gastos secretos.

Fr. En el tomar no hay engaño. Ba-
rrer para adentro. Vengan ratas que
aquí se matan. Hormiguita. Sanguijue-
la del Estado, Chupóptero. Llévenme
donde lo ha\'a, que lo demás yo lo

haré.

811. Cuentas.— \. Cuentas, cuentas comerciales, caentas
aritméticas,

estadística, libros comerciales, libros de cnenta$, teneduría de
libros, valor en cuenta,

libro de inventario, libro borrador,
libro diario, libro mayor, libro de caja, copiador, etr

t-uenta deudora, cuenta acreedora.
debe, haber,
activo, pasivo.

727



811 VOLICIÓN

apante simple, entrada, salida, etc.;

total, resto, importe líquido,
cuenta de capital, cuenta de caja,

cuenta de mercaderías, cuenta de remesas en camino, cuenta de
almacén,
cuenta del Banco de España, cuenta corriente con interés,

cuenta de efectos á cobrar, cuenta de efectos á pagar,
cuenta de pérdidas y ganancias, cuenta de corresponsales, cuen-

ta de fondos públicos,

cuenta de gastos, cuenta de ingresos, partida,
minata, recibo, recibo de casa, resguardo,
cuenta de la lavandera, cuenta de la casa, etc.;

dietario, agenda, libro talonario, letra, cupón, cheque, agenda de
bufete,
memento, memorándum,

,

almanaque, calendario, callejero

libro de apuntes,
libro de señas, cartera de viaje, itinerario, etc.;

lista de suscripciones, senario, libro de altas y bajas,

cuenta de compañía, arancel, regla conjunta, cuenta de interés,

simple, compuesta, etc.;

asiento, artículo,

columna de los números,
gastos de comercio, gastos particulares,

gastos fijos, gastos variables, capítulos de imprevistos, gastos de
correo,

corretajes, comisiones,
jugadas de bolsa, agios,

prima, prima de seguros,
cuenta satisfecha, cuenta pendiente, saldos á favor, saldos en

contra, etc.;

pagaré, abonaré, efectos en cartera,
cartera de efectos á cobrar, cartera de efectos á pagar,
saldo, balance,
cómputo, asiento en el Diario, etc.;

factura, factura de descuento,
endoso, protesto, cuenta de re.saca,

giro, libranza,

libramiento, carta orden, vencimiento común, carta de pago,
escritura,

tenedor de libros, cajero,

hacendista, ministro de Hacienda,
tesorero, banquero,
depositario, contador.
V. Contar, hacer cuentas,
saldar una cuenta, saldar por ganancias y pérdidas, abonar en

cuenta, cargar en cuenta,
hacer el balance, saldar, liquidar,

jugar á la baja, jugar al alza, etc.;

asentar en los libros, pasar al mayor, etc.;

poner en la cuenta de,

cerrar una cuenta, etc.;

dar de alta,dardebaja, llevar los libros, etc.

Adj. Estadístico, mercantil,
comercial, aritmético,

deudor, acreedor, etc.;

financiero, económico, de hacienda.
Adv. En el debe, en el haber,

á cargo de, á favor de,

en cuenta, en el mayor, etc.;
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por el método amburgués, por partid* doble
; por partid*

simple,
¿ acreditar, A deducir,
á prorrata, á prorrateo.
al tirón, i la orden de, a tanton dían ví«ta.

Fr. La oaonta es caenta. Las cuoutas claras y el chocofáte eape-
Bo. A buena cuenta. Kntre amigos con verlo b*et*. Por mi caenta.
Por cuenta del cosechero.

813. llencncnto.—N. Descuen-
to, daño,

reducción, rebaja,

depreciación, desprecio,

bajo, agio,

pérdida, factura de descuento,
endoso, protesto, caenta de resaca,

debe, pasivo,
cuentas deudoras, cantidades nega-

tivas,

disminnciÓB, redacción,
puertas, etc.

V. Descontar, negociar con dafio,

reducir, rebajar,
depreciar, despreciar,

bajar el precio, abaratar, etc.

Adj. Descontado, reducido,
rebajado, depreciado,
endosado, protestado,
disminuido, reducido,
Adv. Con descuento, con pérdida,

con daño.
Fr. Ya vendrá el tío Paco con 1* re-

baja, etc.

81X. Precio.—N. Precio, estipen-
dio, estipulación,

tarifa,

precio fijo, precio variable, conven-
cional,

precio módico, económico,
costo, coste,

escote, cuota,
carta, carie, lista de precios,

billete, talón, etc.;

condiciones de negociación, impues-
tos,

corretaje, comisión, etc.;

gastos, gastos de comercio,
gastos fijoA, gastos variables,
valor, valía,

valuación,
precio corriente, precio en el mer-

cado,
precio máximo, precio mínimo,
interés, interés simple, interés

compuesto, etc.;

premio, beneficio,

tasa, tasación,
valor nomina], valor efectivo,

valor intrínseco, tara, cotización,
gabelle, octroi,

cuenta, factura,
importe, importe líquido, total,

tasador, perito tasador.
V. Preciar, apreciar, tener tal ó caal precio (un artículo «ual-

quiera),

estipular, dejar convenido el precio de antemano,
poner precio,
costar, escotar,
ser mayor ó menor el coste de una cosa, etc.;

pagar á escote, pagar su cuenta,
negociar con daño, con beneficio, á la par, etc.;

resultar cara ó barata una cosa, etc.;

gastar en,
valuar, valorar,
tasar, cotizar, cotizarse á,

importar, ser en total (una cuenta cualquiera), tanteó cuanto.
Adj. Preciado, estipulado,
fijo, variable, convencional,
alto, bajo,

módico, económico, caro, b*r*to, corriente, máximo, mínimo,
nomina], efectivo, intrínseco,
valioso, valorado, valuado, tasado, cotizado.
Adv. A alto, á bajo precio, á buen precio, á tal ó cual precio,
á escote, de cuot*, etc.
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Fr. Lo que mucho vale mucho cuesta.
El buen paño on el arca se vende.
Vale más oro que pesa,

814. Carestía.—N. Carestía, alto

precio,

aumento de precios, impuestos, im-
puesto de guerra,
subida de precio,

daño, pérdida, etc.

V. Encarecer, aumentar el precio,

ser caro, vender á, alto precio,

carecer, escasear,
recargar, aumentar,
pagar puertas, pagar impuestos, etc.;

carencia, escasez, exorbitancia.
Adj. Caro, de alto precio,

recargado,
exorbitante, subido, alto, etc.;

escaso, recargado, aumentado.
Adv. Con pérdida, con daño, á alto

precio.

Fr. No vale lo que cuesta. Está por
las nubes.

Costarle un ojo de la cara. Costarle
un dineral.

815. Baratara.— N, Baratura,
bajo precio, depreciación,
abundancia, valor nominal,
artículos baratos, rebaja, rebaja de

precio,

baratija, futesa,

bagatela, chuchería,
nonada, cosa de á perro chico,

precios económicos, economía,
lo gratuito, etc.

V. Abaratar, estar un aítículo bara-
to en el mercado,
comprar barato, vender barato,
poner un artículo alalcance de todas

las fortunas,
depreciar, bajar el precio de un ar-

tículo cualquiera,
abundar, negociar un efecto con ven-

taja, con premio, con beneficios,

rebajar, dar una cosa gratis.

Adj. Barato, de bajo precio, depre-
ciado,

magnifique et pas cher,

abundante, rebajado,
económico, gratuito, etc.

Adv. A poco precio,

en abundancia, abundantemente,
gratis, gratis é de amore, gratuitamente, etc.; sin recargo, á

la par, etc.

Fr. Bueno, bonito y barato. A real y medio la pieza. Al alcan-

ce de todos. Magnifique et pas cher. Per amore.

816. JLíiberalidaíl.—N. Libera-
lidad, generosidad,

munificencia, esplendidez,
despren dimiento, 809;desinterés,etc.;

franqueza,
dádiva, regalo, recuerdo, don, obse-

quio, 784; fineza, limosna,
beneficencia, 906; caridad, hospitali-

dad,
bondad.
V. Ser liberal, generoso, etc.; gas-

tar» lio guardar, no escasear,
ser espléndido, benéfico, etc.;

tener caridad,
regalar, dar, obsequiar, dar limosna,
ser desprendido, no ser interesado,
desprenderse de, correrse.

Adj. Liberal, generoso,
caritativo, limosnero,
franco, abierto,

benéfico, bienhechor, 906;
munífico, munificente,
dadivoso, obsequioso,
hospitalario, bondadoso,
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817. Economía.—N. Economía'
ahorro,
frugalidad, sobriedad, parquedad,

continencia, modestia,
pausa, tiento, modo, parsimonia, 819;

previsión, reserva, prudencia,
aprovechamiento, tacto para gastar,

freno,
buen gobierno, arreglo, ten con ten,

moderación, pulso, tacto,

mujer de su casa, hormiguita,
V. Economizar, ser económico,
hacer economías, ahorrar,
ser sobrio, parco, etc.;

guardar continencia,
contenerse en los justos límites, no

gastar de más,
limitar los gastos,

ser pausado, parsimonioso, etc.;

no correrse,

tener previsión, reservar, reservarse,

ser prudente, aprovechar, ser apro-

vechado,
tener tacto para gastar.
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rico, espléndlclo,

próvido, des
¡

Adv. Cou e.-ij

ñas,

enpléndidamente, étCi, adj.;

^niieroHamente, ¿ lo príncipe, á lo

j;;ruii sKÜor,

aíD interés, desinteresadamente, etc.,

Fr. Dar carta blanca. No tiene nada
suyo. Qiiitarso el pan de la boca para
liarlo. Padre de los pobres. Paño de lá-

i;rimas, etc. Mú.s vale que sobro que no
quo falttí. Kcho usted y no se derrame.
Oaotar á lo grande.

saberlo gastar,

tener baen gobierno, moderarse, ser
morigerado, etc., adj'.;

air. -! tr los gastos k las entradas,
:.i¡>< r gobernarse, atenerse á poco,
vivir con modestia, etc.; ponerse k

ración.

Adj. Económico, ahorrativo, guar-
doso,

frugal, sobrio, parco,
continente, modesto, etc., ».,•

corto, etc.;

pausado, pacato, parsimonioso, U19;
previsor, reservado, prudente,
arreglado, aprovechado,
do buen gobierno, de pocas necesida-

des,

moderado, morigerado, etc.

Adv. Económicamente, con poco coste,

.sobriamente, frugalmente, modestamente, etc., adj.; ten con
ten,

con parsimonia, con tiento,

con previsión, con reserva, con prudencia, prudentemente,
moderadamente, etc., adj.; ne quid niviis,

lo menos posible.

Fr. El que guarda halla. No estirar loü pies más que alcanza
la manta. Un duro tengo, un duro valgo. Guardar para un d/a,

para la vejez, etc. Mirar por el día de mañana. Una hormiguita
para su casa. Hombre prevenido vale por dos.

818. Prodijcalidad.-N. Prodi-
galidad, esplendidez, magnificencia,
etc., 810;
gasto, gasto sin tasa, gastos extra-

ordinarios, excesos,
derroche, despilfarro, dispendio, di

lapidación,
desperdicio, malversación,
profusión, extravagancia,
disipación,

gastos exorbitantes, caprichos cos-

tosos, gasto loco,

dinero mal gastado.
V. Prodigar, ser pródigo, ser esplén-

dido, lujoso, etc.;

gastar, gastar sin tasa,

excederse, correrse,

hacer gastos extraordinarios, derro-
char, despilfarrar,

hacer dispendios, dispendiar,
dilapidar, disipar,

desperdiciar, malgastar, malversar,
desaprovechar, tirar,

ser profuso, extravagante, capricho-
so, etc.;

tener un gasto loco, agotarse, arrui*

uarse,
no mirar el dinero, no reparar en

gastos.

Adj. Pródigo, gastoso,

81ft. Parsimonia, ta<>añe
ría.—N. Parsimonia, parquedad, cor-
tedad,

limitación, restricción,
miseria, tacañería, estictiquez,
roña, avaricia,
usura, rapacidad, economía, 817;
sequedad, interés,

tenacidad, venalidad,
ambición, ansia, avidez,
anri sacra fames, sed de oro, fiebre

de dinero,
mezquindad, ochavos, sordidez, co-

dicia,

miserias, raterías, cicaterías, lace-
rías,

Harpagen, el gran tacaño, usurero,
matatías, prestamista,

judío, gallego,
ave de rapiña, urraca.
V. Ser parsimonioso, parco, corto,

etc., n.;

limitar, restringirse,
ser miserable, andar en miserias,
no gastar un cuarto,
ser tacaño, estíctico, etc., adj.;
ser rapaz, avaro, eio., adj.;

rapiñar, aunar, robar,
ambicionar, codiciar, ansiar,
tener sed de oro,
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gastador, despilfarrador,
despilfarrado, etc., v.; excesivo, ex

traordinario,
lujoso, extravagante,
derrochador, dispendioso,
dilapidador, manirroto,
desperdiciador, malversado, malgas-

tado, etc., V.;

profuso, disipado, imprudente.
Ady. A manos llenas, pródigamente,

etc., adj.;

despilfarradamente, etc., adj.j

sin tasa, sin ton ni son,

lujosamente, en derroche,
profusamente, disipadamente, etc.,

adj.

Fr. Gastar á manos llenas. Tirar
una fortuna. Destrozar un capital. Te-
ner un agujero en la mano. No le para
el dinero en los bolsillos. Tirar la casa
por la ventana.
Derramar el oro á espuertas. Gastar

el oro y el moro. Manger somblé en
h»rbe. Gastar sin ton ni son.

tener amor al dinero,
ser mezquino, sórdido, etc.;

ser un Harpagen, etc., n.

Adj. Parsimonioso, parco, corto,
tenaz, venal,
ambicioso, ansioso, codicioso,
mísero, miserable, tacaño,
estíctico,

roñoso, avaro, avariento, avaricioso,
usurero, usurario, rapaz, interesado,
seco, económico, etc.;

sediento de oro, ávido de dinero,
metalizado,
mezquino, sórdido,
mercenario, lacerado,
cicatero, misérrimo.
Adv. Parsimoniosamente, con mi-

seria,

miserablemente, etc., adj.; estíctica-

mente,
con avaricia, con avidez,
interesadamente, por el interés,

con mezquindad, sórdidamente, etc.,

adj.;

cun cicaterías, etc., n.

Fr. Don Alejandro Empuño. Don
Juan Puño. La cuarta esencia de la

miseria. Puño en rostro.

Hay que darle en el codo para que abra la mano.
Aguar el agua. Capaz de comerse á su padre. Darle mil vuel-

tas á un ochavo. Cree que le va á parir el dinero en el bolsillo.

Regatear el céntimo. Ahorrar ochavo á ochavo. No dejar ni
las raspas.

La codicia rompe el saco. Llorando por lo que queda.
Estar metalizado. Adorar al becerro de oro.

Contar los garbanzos. Una mano por el cielo, otra por el sue-
lo y la boca abierta.

CLASB VI

AFECCIONES

División I.-APEGCIONES EN GENERAL

820. Afecciones.—N. Afecciones, carácter, genio, manera
de ser,

temperamento, temple, genialidad,
genialidades,
cualidades, propiedades, prendas, dotes, cualidad,
condieiones, calidad,
estofa, madera,
disposicioneSj natural^
naturaleza, sentimientos^
díathesis, idiosincrasia, personalidad,
predilección, gustos, ideas,

propensión, tendencia, prodividad,
inclinación^ simpatías,
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humor, vena, tono, cosas,

mal humor, buen humor, etc.; ímpertinenoia, descont«Qto,
rangos, raago característico,

preaiaposición, vocación, deseos,

aspiraciones, ideal, amores, B07; vida,

alma, cora/.ón,

fondo, interior, pecho,
entrañas, sangre,
pasión, pasiones,

furore,
penetralia mentin, lo luinuo, lo recóndito.

V. Afectar, ser afecto á, tener tales afecciones,

caracterizarle, estar caracterizado, señalarse por,

personificar, encarnar,
estar formado, moldeado en, chapado, etc.;

ser de tal manera, tener tal temperamento,
ser de este temple, modo, etc.;

ser descontentadizo, caviloso, nimio, impertinente, etc.;

ser de tal condición, cualidad, calidad, etc.;

tener estas ó aquellas propiedades,

ser de tal estofa, madera, etc.;

tener disposiciones para, estar en disposición de, ser apto, dii-

puesto para, etc.;

ser de tal naturaleza, tener cuáles sentimientos,
sentirse ésto, aquéllo, etc.;

tener predilección por, tener gustos, ideas, etc.; estar por,
propender á, tender á, tener propensión á,

estar, sentirse inclinado á,

ser de tales inclinaciones, simpatizar con,

ser de tal humor, de bueno, de mal humor, impertinente, etc.;

tener tales cosas, ser así,

estar de buenas, estar de malas,
estar predispuesto á, sentir vocación por,

desear, aspirar;

cifrar su ideal, aspiraciones en, etc.; tener por vida, vivir para,
ser de bueno ó mal fondo, entrañas, sangre, etc.;

sentir pasión por, apasionarse de.

Adj. Afecto á, caracterizado por, etc., c;
característico, determinante, personal, genial,
cualitativo, etc.;

dispuesto, predispuesto, inclinado, propicio.
propenso, simpático, etc., n.;

humorístico, apasionado, pasional,
íntimo, etc., v.; impertinente,
fastidioso, malhumorado,
nimio, caviloso, escrupuloso, etc.

Adv. Caracterizadamente, en carácter, etc , u.:

de condición, de estofa, de la madera de,

con tendencias á, con vistas á, con sus puntas y ribetea dd,
íntimamente, en el fondo, en su interior, etc.

Fr. Cada uno es como Dios lo ha hecho. Genio y figura hasta la

sepultura. Cada cual tiene su modo de matar pulgas. Lo tiene en la

masa de la sangre. La cabra tira al monte. De casta le viene al

galgo, etc. Don Métomeentodo, Lo mismo le da por lo que va que
por lo que viene, etc.

H/ií, mentiiuieuto.— .\. ^omimiento, sensación, sensibilidad,
emprcusemcnt, pasión, apasionamiento,
verve, furore, excitación,
fascinación, alucinación, aluciuamiento,
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éxtasis, embelesamiento, embobamiento, arrobo, ensimisma-
miento, arrobamiento, embeleso,
encanto, hechizo, pasmo, espasmo, etc.;

encogimiento, cortedad, etc.;

rubor, pudor, vergüenza, sonrojo,
latido, pulsación,
estremecimiento, movimiento,
percepción, perceptibilidad,
sufrimiento, padecimiento,
pena, dolor, tormento,
angustia, zozobra,
amargura,
fatiga, desventura,
paciencia, tolerancia, pasividad,
aguante, resignación,
experiencia,
simpatía, añnidad, conexión, etc.;

afecto, amor,
cariño, inclinación,
impresión, inspiración,
emoción, huella en el ánimo, etc.;

sensación, efecto,

agitación, turbación, conturbación, etc.;

patitos, atrición, contrición, arrepentimiento, dolor de corazón,
pesar de,

calor, fruición,

efusión, entusiasmo,
vehemencia, brío,

unción, fanatismo, devoción,
gusto,

fervor, vigor,
sinceridad, ingenuidad,
espontaneidad, cordialidad,
celo, ahinco, solicitud,

diligencia, actividad,
desazón, anhelo, agitación,
temblor,

,

vibración,
alboroto, sobresalto,
pasión de ánimo,
alegría, satisfacción, contento,
gozo, goce, deleite,

ventura,
acaloramiento, furia, rabia,

cólera, frenesí, enfado.
V. Sentir, experimentar sensaciones,
percibir, experimentar, emociones, etc.;

sufrir, padecer,
penar, doler,

dolerse de, atormentar,
sentir angustia, sentir zozobra,
sentir amargara, amargar,
fatigar, fatigarse, sentir fatiga,

quedarse tonto, estar embobado, ensimismado, alucinado, mag-
netizado, pasmado, etc.;

ser paciente, sufrir con paciencia,
tolerar, ser pasivo,
aguantar, resignarse,
experimentar,
simpatizar, sentir simpatía por,
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tener afecto, afnc.tar,

amar, tenor carino á, iQoliaarse á,
iinproHÍonar, inspirar,
rmocio liante, hacer mella en el ánimo, dejar huella «u el alma,
producir efeolo, agitarse,
turbarse, couturbarso,
hacer las cosas con oalor, con efusión, con entusiasmo, entusias-

marse,
sentir dominio por, ser vehemente,
fanatizar, 8er fanático,
gustar, guf^tar de,

sor sincero, sincerarse,
ser ingenuo, espontáneo,
ser diligente, activo, HoHcito,
apasionarse, sentir pasión por,
excitarse,

extasiarse, arrobarse,
ruborizar, avergonzarse, sonrojarse,
latir, pulsar,
estremecerse,
agitarse, temblar, enrabiarse, encolerizarse, etc.;

anhelar, sentir desazón,
sobresaltar,
alegrarse, contentarse, gozar,
enfurecerse, entigrecerse, azufrarse, sulfurarso,
Adj. Sentido, sentimental, sensible,
pasional, apasionado,
excitado, extasiado, arrobado,
ruboroso, sonrojado, avergonzado, etc.;

sufrido, padecido,
paciente, penoso, apenado,
doloroso, dolorido, atormentado,
angustioso, angustiado,
fatigoso, desventurado,
pasivo, tolerante, resignado,
afectado, afectuoso,
amoroso, cariñoso, inclinado 4,
impresionado, inspirado,
emocionado,
sensacional, efectista,

agitado, agitador,
turbado, conturbado,
entusiasta, entusiasmado,
vehemente, brioso,

fanático, devoto, contrito,
fervoroso, vigoroso, ferviente, férvido,
sincero, ingenuo,
espontáneo, cordial,
celoso, solícito,

diligente, activo,
anhelante, agitado,
alegre, contento, satisfecho,
gozoso, deleitable,

venturoso,
acalorado, furioso,

rabioso, colérico,

frenético, enfadado.
Adv. Sensiblemente, pasionalmente,
con toda el alma, con alma y vida,
penosamente, dolorosamente.
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Fr. Sentirlo en el alma, de todo corazón. Pasar las de Caín.
Pasar la pena negra. Los siete dolores de la Virgen.
Ahogarle la pena. Hacérsele un nudo en la garganta.
Dolorosa. Llenársele los ojos de agua.
Tener el corazón en un puño. Estar hecho una Magdalena. Llo-

rar á lágrima viva.
Estar hecho una sensitiva. Llegarle al alma.
Darle donde le duela. Llegarle á lo vivo. Tocarle en el corazón.

Ser un fuguillas. Una pólvora. Quedarse con la boca abierta. Pa-
rece un pájaro tonto.

SSiS. Sensibilidad.— Iir. Sensi-
bilidad, sensiblería,

sensación, conmoción,
calor, entusiasmo, emoción,
hormigueo, hormiguillo, etc.;

sensibilidad física, nervios, manojo
de nervios,

sentimentalismo,
carácter impresionable, impresiona-

bilidad,
sensibilidad moral,
susceptibilité, vivacidad, carácter

vivo, genio fuerte, excitable.

V. Ser sensible, conmoverse, tomar
calor, fuego, entusiasmarse, entrar de
lleno, enardecerse,
entregarse á sentimentalismos,
sentir, sentir vivamente,
tener corazón, tener alma,
ser de corazón blando, impresionar-

se,

sentir conmociones, electrizarse,
sentir entusiasmo, sentir la fiebre de,

ser nervioso, ser un manojo de ner-
vios,

étre susceptible, ser picajoso, etc.; pi-

carse,

ser vivo de carácter, tener el genio
fuerte,

excitarse, etc., o.

Adj. Sensible, sensitivo,
conmovido, etc., o.; caliente, entu-

siasta,

nervioso, sentimental,
blando, impresionable, tierno,

vivo, susceptible, picajoso,

fuerte, excitable, genial, etc.

Adv. Sensiblemente, en conmoción,
con calor , con fuego, con entusiasmo.
Pr. La cuerda sensible. Es un mano-

jo de nervios, una sensitiva, etc.

Por todo se derrite. Ebtar hecho un
arrope, una jalea, un almíbar.
Más blando que una manteca. Tener

el corazón de mazapán. Tener delicada
la epidermis.
Ahogarse en poca agua. Se le puede

ahorcar con un cabello.

8SS3. Insensibilidad.—Jí. In-

sensibilidad, falta de sensibilidad, fal-
' ta de sentimiento,

insensibilidad moral, inercia, iner-

tia, vis inertice,

impasibilidad,
inmutabilidad, tranquilidad,
calma, pasividad,
falta de apetitos, de deseos, etc.;

apatía, pereza,
molicie, holgazanería, haraganería,
flema, sangre fría,

sangre de horchata, sangre gorda,
embotamiento, somnolencia, negli-

gencia,
éxtasis, 821; arrobo, arrobamiento,

821;
atontamiento, embobamiento,
pérdida del sentido, pérdida del co-

nocimiento, desmayo, alferecía,

paroxismo, desvanecimiento,
síncope, insulto,

ataque apoplético, parálisis, atrofia,

perlesía, aire perlático,

dejadez, abandono,
indiferencia, tibieza, frialdad,

frío, sang faoid,
aplomo, flojedad,

laxitud, laxidad, cansancio, exte-

nuación,
adinamia,
entumecimiento, etc.;

estoicismo, serenidad, serenidad
olímpica,
nonchalance, indiferencia,

insouciance,
desatención, 863;

corazón de piedra, alma de cántaro,

ave fría, animal de sangre fría,

mármol, piedra, roble, roba,

adoquín, guardacantón,
falta de vida, falta de calor,

falta de animación, de vivacidad,
torpeza, entorpecimiento, pesadez,
pasmo, letargo, estupor,

estupefacción, rapto,

enajenamiento, anestesia,

tósigo,

narcótico, beleño,

786



AFECCIONES EN GENERAL 8>eH

adormidnraa, opio, doral, cloroformo,
morfina, cocaíiin, etc.;

insoTiMÍhilidud física.

quietismo, inmovilidad,
inanición,
Hueño, privación, adormecimiento, muerte, exanimación.
V. No sentir, permanecer insensible á, tener embotada lasen*

nibilidad, insensihHitar,
Her impasible,

no inmutiirse, tranquilizar, estar tranquila,
tener calma, calmar,
no tenor apetitos, desees, etc.;

ser apático, perezoso, emperezarse,
holgazanear, haraganear,
tener íloma, tener sangre fría, tener sangre de horchata, tener

sangre gorda,
embotar,
extasiarse, arrobarse,
embobarse, atontarse,
perder el sentido, perder el conocimiento,
desmayarse,
insultarse, accidentarse,
abandonar, ser indiferente á,

tener aplomo, laxar, cansarae, aflojar,

paralizar, tullirse, entullecerse,
entumecerse,
serenarse, ser un estoico, etc.;

ser, permanecer indiferente á,

ser un alma de cántaro, tener el corazón de piedra,
ser un ave fría, ser un animal de sangre fría, ser de mármol,

ser de corcho,
no tener vida, calor, etc.;

pasmarse, aletargarse,
adormecer, narcotizar,
Adj. Insensible, falto de sensibilidad, falto de sentimiento,
inerte, impasible,
lacio, mustio,
laso, exánime, exangüe,
inmutable, tranquilo,
pasivo, falto de apetitos, de deseos,
apático, perezoso,
muelle, holgazán, haragán,
fiemátieo, do sangre fría, etc.;

embotado, desfallecido, somnolicnto, hambriento,
negligente, extasiado,
atontado, embobado,
desmayado,
paroxismal, desvanecido,
dejado, abandonado,
indiferente, tibio, frío,

flojo, paralítico, perlático.
cansado, extenuado,
adinámico, paralizado,
entumecido,
estoico, sereno,
indiferente, insouciante,
desatento,
marmóreo, de corazón de piedra, etc.;
torpe, entorpecido, pesado,
pasmado, letárgico,
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letargoso, aletargado,
estupefacto, enajenado, anestesiado,
nouchalant, pococurante,
narcotizado, adormecido,
Adv. Sans sonci, cequo ánimo,
insensiblemente, tranquilamente,
con calma, perezosamente, etc., adj.

Fr. Se le pasea el alma por el cuerpo. Ni se pincha ni se corre.
Como un muerto. Ni siente ni padece. Más frío que la nieve,

que el mármol, etc.

Estar hecho un poste. Es un roble, una roca, etc.

No le entra frío ni calor por nada. Quedarse tan fresco. Aun-
que le llames perro judío.

Oirlo como quien oye llover. Parece que no tiene sangre en el

cuerpo.
Tiene sangre de horchata. O no tiene corazón, ó será de bron-

ce ó peña. Como si se lo dijeras á esa pared.
Estar como los niños del Limbo, sin pena ni gloria. Más sere-

no que un lago. Quedarse tan tranquilo.
Sin pestañear siquiera. Como si tal cosa. Como si no fuera

con él.

Como si le hablaras de las Babiecas. Como si hablara á un
muerto.

Tan sola la pereza
no levantó del suelo la cabeza.

Tiene un corazón de corcho, de piedra. Más duro que una pie-
dra. Piel de paquidermo. No lo atraviesa una bala. Ni á tres ti-

rones lo mueven.

8S4. Excitación.—N. Excitación, excitación mental,
animación, fuego,
calor, entusiasmo,
estímulo, provocación, llamada, prurito,
galvanismo,
perturbación, fascinación, tentación,
inspiración, irritación, 900; indignación,
apasionamiento del estado de excitabilidad, 825;
conmoción, llanto, sentimentalismo, etc., 821;
ataque de nervios, disgusto, sofocón, acaloramiento, 900;
casus belli, provocación, enfado,
picante, fermento,
instancia, acicate, espuela, instigación,

pinchazo, espolazo, latigazo,

emético, revulsivo, etc.; sinapismo, mostaza, etc.

V. Excitar, suscitar, levantar, armar,
pinchar, fustigar, espolear, arrear,
afectar, conmover, impresionar,
mover, promover, traer,

interesar, inspirar, apasionar,
sonsacar, tirar de,

inflamar, encender, prender fuego,

aplicar la mecha, disparar, echar leña,

atizar el fuego, soplar,

irritar, indignar,
levantar de cascos, sacar de sus casillas,

echar leña al fuego,
animar, reanimar, dar animación,
prestar calor, dar vida,

entusiasmar, promover el entusiasmo,
estimular, provocar, fascinar,
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tentar, llamar, hacer llamada á,

cansar, diHguHtar, sofocar,

llegar al aliuu, tocarlo al corazón,
infundirle, darlo tal movimiento, incitar, alegrar,

penetrar, pouor el dedo en la llaga,

foner en un brete,

ustigar, espolear, picar espuelas,

apretar, precipitar, impulsar,
instar, instigar,

hacer cosquillas, buscar,
imbuir, absorber, llamar la atención, reclamar la atención, cho-

car,

despertar deseos, excitar curiosidad, atraer,
encantar, arrobar, extasiar,

proporcionar placer, dar gusto,
agitar, amotinar, soliviantar, solicitar, perturbar,
e7izarzar, infernar,
provocar corrientes en tal sentido,

ponerse á la cabeza de un movimiento, dar giro á,

echar la semilla de, promover,
escandalizar, alborotar,
meter en la cabeza, hacer ver,
electrizar, galvanizar, petrificar,

magnetizar, volver loco, etc.; enloquecer,
hostigar, azuzar,
excitarse, irritarse,

montar eu cólera, salir de sus casillas, perder los estribos, etc.,/?*.;

inflamarse, acalorarse,
entigrecerse, azufrarse, etc., v.; enfurecerse,
agitarse, volverse loco, apasionarse, 825; enardecerse, etc., 826.

Adj. Excitante, picante, animado, acalorado, entusiasta, etc., n.;

perturbador, fascinador, tentador,
provocativo, instigador, etc., n.;

estimulante, revulsivo, etc.; irritante,

desesperante, conmovedor,
pungente, punzante,
houleverné, éperdu,
afectado, conmovido, nervioso,
impresionado, sentido,
atraído, interesado, apasionado, inspirado, etc., v.;

fogoso, inflamatorio, etc.;

inflamado, encendido, enardecido,
irritado, indignado, etc., c;
levantado de cascos,
sacado de sus casillas sonsacado,
animado, reanimado,
estimulado, provocado, llamado á,

fuscinado, magnetizado, electrizado, etc, c;
tentado, llamado á,

disgustado, acalorado,
sofocado, sofocante, etc., v.,*

incitado, instigado, instado,
movido, llevado á,

fienetrado,
ustigado, espoleado, apretado,
precipitado á, ponerlo en el brete,

atraído, traído,

encantador, arrobador, gustoso, placiente, etc., «..'

agitado, amotinado, soliviantado, etc., rt.,'

perturbado, enzarzado, infernado, etc., v.;
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escandaloso, alborotador, desaforado,
escandalizado, alborotado, etc., c;
entigrecido, enfurecido, azufrado, sulfurado, etc., v.

Adv. Tentadoramente, provocativamente, etc., adj.;

por instigaciones, por consejo de,

de estímulo, por impresión, cediendo á,

por fascinación, por inspiración,
á instancias de, etc.

Fr. Como si le metieran alfileres. Cargarse de esteras. Llenarse
la medida.
Echarlo todo á rodar. Echar los pies por alto. Saltó como grani-

zo en albarda.
Si es mudo revienta. Subírsele la sangre á la cabeza. Volcar las

del costal.

Armar un jollín, una escaramuza, un escalzaperros, etc.

Echar sapos y culebras por la boca. Soltar la taravilla.
Ponerse hecho un tigre, una hiena, un toro, un basilisco, una

fiera, etc. Estar hecho una furia.

Tirar la casa por la ventana. Echar el resto. Envidar el resto.

Hacerle saltar. Tirarle á uno de la lengua. Buscarle la lengua.
Sacar á bailar. Perder los estribos.

Tocarle á lo vivo. Poner el dedo en la llaga. Tentarle la pacien-
cia.

Hacerle salir de sus casillas. Revolvérsele el potaje. Revolverle
las tripas.

Ponerse hecho un energúmeno. Abusat de su paciencia.
Llegarle al alma.

8S5. excitabilidad. -N. Exci-
tabilidad, impetuosidad, vehemencia,

fuego, fogosidad
ardor, fruición,

turbulencia,
impaciencia, intolerancia
intransigencia, irritabilidad,

atrabilis,

ira, iracundia, rabia,

cólera, furor,

prurito, comezón,
inquietud, agitación, excitación,

nerviosa, excitación mental,
delirio, delirium tremens,
miedo, terror,

pavor, pavura, horror,
perturbación, efervescencia,
ebullición, ardimiento,
violencia, fuerza, coraje,

furor, furore,
desesperación, zozobra, frenesí,

histerismo, neurosis, neurastenia,
epilepsia.

fanatismo, quijotismo, tete montee,
pasión,

V. Excitarse, ser impetuoso, vehe-
mente,

ser fogoso, arder en deseos de,

impacientarse, ser intolerante, ser

intransigente,
irritarse,

airarse, encolerizarse.

8!!S6. Inexcitabilidad.—N. In-

excitabilidad, tranquilidad,
tolerancia, paciencia,
pasividad, transigencia,
impasibilidad, inmutabilidad,
calma, moderación,
compostura, templanza, tibieza,

frialdad, flema, etc.;

placidez, tranquilidad,
serenidad, aplomo,
quietud,
gravedad, sobriedad,
cuákerismo, estoicismo,
filosofía, presencia de ánimo,
sumisión, resignación,
humildad, obediencia,
mansedumbre, dulzura,
longanimidad, magnanimidad,
alteza de miras, paciencia de Job.

V. Tranquilizar, no excitarse,

no alterarse, no conmoverse,
tolerar, transigir,

tener paciencia, ser pasivo,
ser impasible, no inmutarse,
calmar, moderar, tener calma, mo-

deración.
tener flema,
serenar, serenarse,
Adj. Tranquilo, tolerante, paciente,

pasivo, transigente,
impasible, inmutable,
calmoso, moderadoj
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fMifurocorse, rabiar,

prurito de, sentir comezón

iiiquielarse, agitarse,
delirar,

amod rentarse, horrorizarse,
perturbar,
violentar, enfurccorRe, entif^recerse,

desesperarse, estar frenético.

Adj. Excitable, impetuoso, vehe*
mente,

fogoso, ardoroso,
turbulento,
impaciento, intolerante, intrauMi-

gen te,

irritable, atrabiliario,

iracundo, irascible,

rabioso, colérico, furioso,

inquieto, agitado,
perturbado, violento, fiero,

denesperado, frenético,

histérico, neurótico,
epiléptico,

fanático.
Adv. Con ira, impetuosamente, ardientemente, etc.

Fr. Es un manojo de nervios. Salta como el cristal. Polvorilla.
Parece que tiene hormiguillo. No le deja la hungre.
Le entró la basca. No puede estarse quieto. Montar en cólera.

tibio, templado,
frío, flemático,
plácido, sereno, aplomado,
quieto, grave, sobrio,

estoico, cuákero,
sumiso, resignado,
humilde, obediente,
manso, dulce,
longánimo, magnánimo.
Adv. Con modo, con moderación,
tranquilamente,
con calma, fríamente, etc.

Fr. No le mueven tres carreta*. Se
10 pasea el alma por el cuerpo.
Tiene sangre de horchata. No leen-

tra fno ni calor por nada.
Quedarse tan tranquilo. Como si

tal cosa.

División II.-AFECCIONES PERSONALES

1. Pasivas

8)fi7. Placer.— 1\. Placer, alegría,

congratulación, complacencia,
fruicióu, deleite, 829; delectación,
halago, cariño, caricia, 881 y 8¿34,

gusto, placer tífico, placer sensual,
377;

satisfacción, contento, 821; conten-
i miento,
goce, gozo, alborozo,
bienandanza, bienaventuranza, bue-

naventura,
bien, salud, mens sana in corpore

sano,
ventura, dicha,
fortuna, confort,
comodidad, regalo, mimo, sanssouci,
molicie, lujo, sibaritismo, dulzuras,
diversión, juego, 840; asueto, des-

canso,
lujuria, etc., 377;
fiesta, festejo, festín, pascua, ju-

bileo,

orgía, banqnete, huelga,juerí)f<i, bai-
le, etc.; diversiones, 840;

regocijo, júbilo, 831;
felicidad, gloria,

TOMO I.—97

8:¿8. l>olor.-N. Dolor, tormen-
to,

trabajo, inquietud,
pesadumbre, sentimiento, dolor de

corazón,
afán, aflicción,

angustia, amargura,
padecimiento, sufrimiento,
pasión,
disgusto, inquietud, desplacer,
descontento,
enfado, enojo,
molestia, malestar,
tedio, fastidio,

incomodidad, disconformidad,
turbación, perturbación,
desasosiego, desazón,
zozobra, anhelo, impaciencia^ etc.;

malaise,
pasión de ánimo, pasión deprimente,
tristeza, melancolía, etc.;

abatimiento, postración,
laxitud, laxidad, cansancio,
daño, lesión, herida, etc.;

veJKción, sensación doloroia, impre*
ion penosa, etc.;
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beatitud, beatificación, etc.;

encanto, recreo, arrobo, arroba-
miento,

éxtasis, embeleso, embelesamiento,
deliquio,

rapto, transporte, summum bonum;
buenos ratos, los buenos tiempos,
la edad de oro, la luna de miel,
saturnia regna,
Arcadia, Jauja, Agapemone,
harén, serrallo,

quinta de recreo, m,aison deplaisir,
las delicias de Capua,
paraíso, elíseo, edén, 981;
cielo, el reino délos cielos.

V. Tener placer, complacerse,
alegrarse, estar alegre, congratu-

larse,

tener por bueno, sentarle, venirle
bien,

deleitarse, delectarse,

saborear, gustar,

gustar de, recibir gusto, tener pla-

cer,

sentir placer físico, hallar placer en,

gozar, gozarse en,

satisfacerse, estar satisfecho, llenar-
se de satisfacción, 829;
contentarse, estar contento, recibir

contentamiento, etc., n.;

alborozarse, gozar bienes, bien-
andanzas,

ser bienaventurado, tener la buena
ventura de,

tener la dicha de, ser dichoso,
tener fortuna, gozar de comodida-

des, lujo, etc.;

vivir rodeado de placeres,
ser sibarita,

divertirse, darse un buen rato,

descansar, tomar asueto,
jugar, juguetear, saltar de alegría,
lujuriar, festejar,

festejarse, estar de fiesta, de juerga,
etc., n,;

holgar, darse buena vida,
regocijarse, sentir júbilo, etc., n.;
ser feliz, beato, dichoso, etc.; tener

la gloria de,

encantar, recrear, encantarse,
recrearse, extasiarse, arrobarse,
embelesarse, estar embelesado,
tener transportes, raptos de alegría,
tener el gusto de, darse el gusto de,

cantar, bailar, etc.; divertirse, 840;
vivir en un paraíso, en un edén,

etc., n.

Adj. Plácido, placentero,
complacido, etc., v.;

alegre, vivo, vivaracho,
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miseria, laceria,

calamidad, desgracia,
mortificación, chagrín^
esclandre, manvais quart d'heure,
anhelo, ansia, ansiedad,
cargo, cuidado,
carga abrumadora, enfadosa, pesa-

da, etc.;

congoja,
impertinencia, importunidad, en-

gorro, etc.;

tormentos, prueba difícil,

potro, trabajos forzados,
tormento inquisitorial, auto de fe,

linchamiento, tormento de la gota de
agua, etc.;

desdicha, desastre,

golpe, revés de fortuna, etc.;

apuro, ahogo,
embarazo, dificultad,

desesperación, cansancio de la vida,
spleen,

agotamiento, consunción,

, pesar, sinsabor,
conflicto, complicación,
infortanio, infelicidad, mala estre-

lla, etc.;

tribulación, desconsuelo, desolación,
desdicha, desventura,
mala suerte, suerte contraria,
hado, adverso, fatalidad,
estrago, ruina,
pesadilla, ephialtes,

agonía, tortura,
purgatorio, infierno, averno, man-

sión de Plutón,
el fuego eterno, etc.;

dolor físico, mal,
dolencia, enfermedad,
dolor de cabeza, dolor de muelas,
escozor,

reinado del terror,

miserias de la vida, malandanza,
martirio,
víctima, mártir,
paciente, enfermo.
V. Dolor, dolerse de, condolerse,
atormentar, pasar trabajos,

inquietarse, apesadumbrarse,
sentir, experimentar tal ó cual sen-

timiento doloroso,

afanarse, afligirse,

angustiar, sentir angustia, amargar,
padecer, sufrir,

pasar, experimentar penaódisgjusto,
disgustarse, desplacer,

descontentar, estar descontento,
enfadarse, enojarse,
enfurruñarse, poner mal gesto,

fruncir el entrecejo,
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congratulado, etc., v.;

(leloitoso, halagüeño, acariciador,

gustoHO, satÍHlHctorio,

satisfticho, contoiito, jubiloso,

gozoao, alborozado,
biouauílauto, 1) i im aventurado,
venturoso, dichoso,
bueno, saludable, sano,
mimado, afortunado, mimado de la

suerte,

cómodo, comodón, confortable, et-

cétera, n

;

lujoso, sibarita, muelle, dulce,

divertido, descansado, lujurioso, et-

•'•tera, 877;
festejado, orgiástico, etc., n.:

*

regocijado, etc., v.;

feliz, glorioso, beato, beatífico,

encantado, recreativo, dorado,
extático, extasiado, arrobado, embe-

lesado, etc., n.;

delicioso, celeste, célico, celestial.

Adv. A placer, de placer,

con complacencia, con gfusto, gasto-

samente, etc., adj.;

alegremente, con alegría,

á satisfacción, satisfactoriamente,
lur le inieux,
jubilosamente, con júbilo, de con-

nto,

buenamente, felizmente, por bien,

con felicidad, '

por ventura, ]¡)br Büérte, dichosa-

mente, etc., adj'.:

saludablemente, en salud,

con mimo, cómodamente, etc., adj.;

lujosamente, muellemonte, etc., a<(j.;

dnlct'mente,
de diversión, de fiesta, de asueto, de

juerga, etc., n.;

en éxtasis, en arrobo, etc., n.;

en 3US glorias, en su delicia, etc., n.

Fr. ¡Viva la Pepa! Alegre como
unas castañuelas, como unas pascuas.

Alegría por todo el cuerpo. Arrojarse

en brazos del placer. Darse la gran
vida. De aquí al cielo. Miel sobre ho-

juelas. Al pelo. Le supo 4 gloria.

poner cara de vinagre,

pasional, apasionado,
descontentadizo, descontento,
enfadoso, enojoso,

molesto, fastidioso,

incómodo,
turbado, perturbado,
desasosegado, desazonado,
impaciente,
triste, melancólico,
deprimente,

«pirar,
rar,

irritii on ni r'm\t

incomodarse,
turbar, turbarse, pertarbar, inmu-

tarse,

acülorarqe, temblar,
palidecftr, quedarse lívido, etc.;

desazonar, desasosegar,
zozobrar, sentir zozobra, impacien-

tarse,

entr!

ahat -rarse,

laxar, ctinácir,

dañar, lesionar,

herir, escocer,
vejar, ajar,

hollar, humillar,
impresionar dolorosamente,
lacerar,

desgraciarse, malograrse,
mortificar,

anhelar, ansiar,
llevar una carga abrumadora,
acongojar,
importunar,
dar tormento, poner en el potro,

linchar, someter á. una prueba, que-
mar,
quemar á fuego lento, empalar, tor-

turar,

echar á galeras, etc.;

sufrir reveses de fortuna,
apurar, ahogar,
embarazar, dificultar,

desesperar, desesperarse,
cansarse, estar cansado de la vida,
estar pesaroso,
estar desconsolado, no tener con-

suelo,

llorar á lágrima viva, anegarse en
llanto, etc.;

estragar, arruinar.
.Vdj. Doloroso, dolorido, doliente,

trabajoso, inquieto,

afanoso, aflictivo,

amargo, angustioso.
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abatido, postrado,
laxo, cansado,
dañino, dañoso, dañado,
lesivo, lesionado,
vejado, mísero,
lacerado, infeliz, desgraciado, calamitoso,
mortificado,
anhelante, ansioiso,

acongojado,
impertinente, importuno, engorroso,
difícil, forzado,
desdichado, desastroso,

apurado, ahogado,
embarazoso,
desesperado, cansado de la vida,
agotado, consumido, •

pesaroso,
infortunado,
desolado, desconsolado,
desdichado,
fatal, ruinoso,
agonioso, infernal.

Adv. Dolorosamente, trabajosamente,
con pena, con trabajo, á duras penas.
Fr. Hceret lateri lethalis arundo.

829, Deleite.—N. Deleite, agra-
do, gratitud, gracia,

alegría, diversión, 840;
atractivo, 615; atracción,

encanto, fascinación,
imán, gancho,
seducción, amenidad, amabilidad,
dulzura, ternura,
mimo, halago, lisonja,

cariño, amor, aniore,

belleza, hermosura,
buen trato, bellas cualidades,
beldad, etc., 845;
palabras dulces, palabras de miel,

melosidad,
gracejo, bondad,
regalo, comodidad, lujo, etc.;

placeres de la mesa, etc.; placer físi-

co, 877;
sauce p¿quante,sa.\ y pimienta, salsa.

V. Deleitar, agradar, agradecer,
hacer gracia, gratificar,

alegrar, divertir, dar gusto,
causar, producir, ser motivo de ale-

gría,

causar placer,

atraer, encantar,
fascinar, electrizar, magnetizar,
seducir, enganchar, coger,

ser amable, ameno, gustoso, delei-

toso,

dulcificar, endulzar, 834;
aliviar, 834;
mimar, halagar, lisonjear,

744

830. Aflicción.— N. Aflicción,
desagrement,

lesión, herida,
vejación, depredación,
ofensa, afrenta, injuria,

disgusto, desgracia, desventura,
calamidad, pena, fatiga,

mortificación, daño, perjuicio,

enfermedad, dolencia, 828;
lo dañino, lo nocivo,
lo malsano, lo mefítico, lo letal, lo

deletéreo,

lo que daña, lo que perjudica,
plaga, peste epidemia,

cáncer, úlcera, etc.

V. Causar, originar daño, inferir
ofensas, etc

;

lesionar, herir,

vejar, depredar,
hollar, ajar,

ofender, mancillar,
afrentar, injuriar,

dañar, etc.

Adj. Aflictivo,

lesivo, lesionado, herido,
vejatorio, depresivo,
ofensivo, afrentoso, etc,

Adv. Con peiia, con dolor, etc,

Fr. Surgit amari aliquid.
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lluvar en palmitas, aplaudir, animar,
tratar con cariño, amor, ntc.;amar, moMírn- afn.'t.o,

hacer con ninorr,

proHontar holioza, embellecer, hermoso..:

tener bullas ctialiiindOH,

aor amal)Ie, bolín una coBti,

meliticar, regalar, aconiodar,

hacer con gracia, salpimentar,
palHdcar, gustar, saborear, 894;

excitar, interesar, ofrecer interés,

hacer la» coHatt ai^radables, dorar la pildora.

Adj. PeleitoHO, agradable,
grato, agradecido,
gratuito, gracioso, etc., n.;

alegre, divertido, animado,
atractivo, encantador, cfiannani,
fascinador, seductor, etc., n.,'

ameno, amable,
dulce, sabroso, codiciable,

tierno, mimoso,
lisonjero, halagüeño,
cariñoso, amoroso, afable,

bello, hermoso, bonito, precioso,

halngable, de buenas cualidades,

melodo, meliiluo, bondadoso, bueno,
regalado, cómodo, lujoso, etc., n :

salpimentado, bien hecho, ^ratoal gusto.

Adv. Agradablemente, gratis, graoiodamente,
en gracia,
alegremente, por diversión, etc.,

de atnictivo, de gancho, de circanstanclaa,
amablemente, dulcemente, airosamente,
tiernamente, etc., «el!;,;

con mimo, con ternura, con amore,
afablemente, exageradamente, etc., ad/.;

de miol, do azúcar, de dulce, etc., n.;

de regalo, cómodamente, etc., adJ.
Fr. A gusto del consumidor.

831. Contento. — N. Contonto,
contentamiento, complacencia,

satisfacción, alegrón, alegría, etc.,

K3();

entera, completa satisfacción,
cordialidad, paz del ánimo, ánimo

sereno, satisfecho,

serenidad, etc., 826; buena disposi-

ción,

vida, animación,
salud, placidez,

placer, dulzuras de la vida,

goce, confort^ comodidad, 827;
despreocupación, desahogo, libertad,

desenvoltura, desembarazo,
paces, reconciliación, arreglo,
resignación, paciencia, 82C; tran-

quilidad,
conformidad, buen conformar,
gratitud, agradecimiento, etc., Sit;;

enhorabuena, parabién, íelicitaciuu.

833S. JDisienMto.— N. Disgusto,
desazón, sinsabor,
descontento, desagrado,
desplacer, molestia,
incomodidad, mortificación,
pena, tristeza,

sentimiento, dolor,

inquietud, desconformidad, desave-
nencia,

malestar,
laud(Uur temporis acti, queja, queji-

do, lamentación,
¡ndif naciún, mal hnmor, mal genio.

V. ¡96, desazonarse,
de> irse, desagradar,
desplacer, molestar,
incomodar, mortificar,

apenar, sentir,

entristecerse, doler,

inquietar, desavenir,
quejarse, lamentarse,
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albricias.

V. Estar contento, contentarse, sen-

tirse bien,

darse por contento, tenerse por di-

choso,
tener gusto en, recibir placer, ho-

nor, etc.;

poner buena cara á, tomar á bien,

complacerse,
sentir satisfacción, estar, quedar sa-

tisfecho, satisfacerse,

darse el parabién, felicitarse de, te-

ner por bueno,
alegrarse, tener alegría,

recibir un alegrón,
recibir una entera satisfacción,
estar en paz,
tener el ánimo sereno, bien dispues-

to, etc.;

estar tranquilo,
vivir bien, gozar, sentir animación,
estar bueno, sentirse fuerte, tener

salud, etc., n ;

estar cómodo, estar á sus anchas,
estar desahogado, desahogarse, etc.;

hacer paces, reconciliarse, arreglar-
se,

resignarse, tener paciencia, calma,
etc.; llevar con paciencia,

estar conforme, ser de buen confor-
mar,
• agradecer, quedar, estar agradecido.

Adj. Contento, contentado, etc., ü.,*

complacido, satisfecho,

feliz, dichoso, etc., 827, 829;

alegre, gustoso, cordial,

pacífico, pacificado,

sereno, de ánimo sereno, bien dis-

puesto,
tranquilo, calmoso, calmado,
vivo, animado, saludable,
plácido, gozoso,
orondo, campante, campechano,
cómodo, acomodado,
despreocupado, desahogado,
desenvuelto, desembarazado, libre,

puesto en paz, reconciliado, arregla-
do, etc., n.;

resignado, paciente,
conforme, de buen conformar,
grato, agradecido, etc., 826; n.

Adv. A gusto, á sus anchap,
á las mil maravillas, al pelo, á pedir

de boca,

por contento, por satisfecho, etc.aíij.

;

felizmente, dichosamente, por dicha,
cordialmente, de todo corazón,
parabién, á la bonne heure, enhora-

buena,
de enhorabuena,
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indignarse, sentir mal humor,
tener mal genio, estar de mal tem-

ple, etc.

Adj. Disgustado, desazonado,
descontento, descontentadizo,
desagradable, molesto,
incómodo, mortificado,
apenado, triste,

dolorido,

inquieto, desconforme, desavenido,
quejoso, lamentable,
indignado, malhumorado, etc.

Adv. Con disgusto, con pena, con
sentimiento, etc.

Fr. Herirle en el corazón, en lo más
hondo. Llegarle al alma.

Faltarle al respeto. No servirle de
plato de gusto. Como si le llamaran
perro judío.

No se me olvidará mientras viva. Ya
tiene que rascar.

Sacarle los colores. Ponerle verde,
de oro y azul, como no digan dueñas.
Abroncarle. Mosquearse, cabrearse,

achararse, etc. Darle con ello en la

cara.

Echarle en cara una cosa. Tener un
encuentro, un choque, etc. Sacarle los

trapos de la colada.
Estar de punta, de frente. Ponérsele

en frente.

838. Pesar. —N. Pesar, nostalgia,
ma,], maladie du pais,

duelo, dolor, laceria, etc.;

penitencia, etc., 950; contrición,

amargura, murria,
morriña, melancolía, cansera,
pesadumbre, agobio,
carga pesada, abrumadora, accablc'

ment, laudatur temporis acti,

fatiga, cansancio,
laxitud, laxidad,
V. Pesar, sentir pesar, etc.; sentir la

nostalgia de,

lacerar,

hacer penitencia,
amargar, agobiar,
abrumar,
fatigar, cansar, laxar.

Adj. Pesaroso, nostálgico,

alicaído, meditabundo,
lacerado, penitente, contrito,

cabizbajo,
murrio, melancólico,
agobiado, abrumador, abrumado,
fatigado, cansado, laxo, mustio,

marchito.
Adv. Melancólicamente, amarga-

mente, en penitencia, etc.;
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pacíflcamentti, «.i. i^w., .... . üluiii

con sereuidad, de buen ánimo,
8an8 Huuci, sÍ7ii- cura,

en salud, en bien, en auge,
plácidamente, cómodamente,
il> spreocupadamento, etc., adj.; con

(icMíiliogo, etc., /i.;

(ui |>ai ii'iicia, do conformidad,
Íiov hiuíuas, gratamente, etc., adj.

'r. Gracia» k Dios. Rebosando satis-

facción. No cabe en el pellejo de coa-
tonto.

Ponerse hueco. Sea enhorabuena.
Estar de buen año. Como chiquillo

con zapatos nuevos.
Carita de risa, de pascua, de fiesta.

Hacerle los ojos chirivitas.

Reír á carcajada tendida, á todo trapo, á mandíbula batiente.

No cabe en ^í de gozo. Reventar de risa.

Vivir en la gloria. No le falta más que sarna para rascar. He-
"zarle la risa.

Rebosando alegría por todo el cuerpo. Estar siempre de bro-
ma. Penas á un lado.

Los duelos con pan son menos, etc.

Fr. A )>'^a;arIe el dolor. Tener tin gran
la.

con lii cii.ri'íi, No tenso ga-
na 111 a.

Tni . loncia. Amar-
garle la vida.

Alicaído. Sin levantar loa ojos del
8ue!o. Le entró la murria, la morri-
ña, etc.

Poderle abogar con un cabello. Es-
tar con el corazón encogido, en un pu-
llo, etc.

Estar con el agua al cuello.

834. Alivio.—N. Alivio, descar-
go, descarga,

atenuación, atenuante,
mejoría, mejora, crisis favorable,
consuelo, consolación,
paliativo, dulcificante, lenitivo,

sedativo, sedante, etc.; calmante,
medicina, cura, remedio,
medicamento, curación, tratamien>

to,

refresco, descanso, tregua,
parada, alto,

bálsamo, restauración,
arreglo, reparación,
refrigerio, temple, moderación,
solaz, asueto,
ocio, loisir,

mitigación, mitigativo,
lugar de reposo, lecho, almohada,
ánimo, aliento, respiro.

V, Aliviar, ponerse mejor,
volver á la salud, curar, convalecer,
descargar, atenuar,
mejorar,
consolarse, paliar, cohonestar,
dulcificar,

^

curar, remediar,
refrigerar, refrescar,
descíiusar, dar tregua,
parar, hacer alto,

restaurar, reparar,
templar, moderar,
solazarse, estar de asueto,
mttigar, reponer, reposar.
Adj. Aliviado, descargado, etc., v.;

835. Exaeei'baci«(n. — .\. Ex-
acerbación, agravación, agravante, re-
caída,
enconamiento, gangrena,
exasperación, desesperación, deli-

riutn tremens, excitación nerviosa,
neurosis.

V. Exacerbar, agravarse,
ponerse peor, recaer,
enconarse, gangrenarse,
exasperarse, desesperarse,
echar leña al fuego, rayar en la lo-

cura,
subir de punto, aumentar,
crisparse los nervios, erizársele el

cabello,

ir de mal en peor, agriarse, avina-
grarse, etc.

Adj. Exacerbado, agravado,
agravante, recaído,
enconado, gangrenado,
exasperado, desesperado.
Adv. De mal en peor, etc.

Fr. Ponerse hecho un toro, un ti-

gre, una hiena, etc. Echar lumbre por
los ojos.

Ponérsele los pelos de punta. Des-
atarse.

Echar sapos y culebras por la boca.
Irse echando venablos. Entrarle la
fiebre.

Echar espuma por la boca. Morderse
de coraje.

Está que arde, que echa chispas, etc.
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atenuado, atenuante,
mejorado, favorable,
consolado, paliativo, lenitivo,

dulcificante, calmante, sedativo, etc., »i.;

medicinal, salutífero, curativo,
refrescante, balsámico,
restaurador, reparador, etc., n.¡

refrigerante, templado, moderado, moderador,
reposado, letal, etc.

AttV. De alivio, en descargo,
favorablemente, á mayor abundamiento,
deconsuelo, de medicina.
Fr. Echar tierra al asunto. levantar cabeza. Corramos un

velo.
Empezar á vivir, á respirar, etc. Hacer pinitos.

Echar la morriña fuera. Dar una patada á la muerte. Cantar
victoria.

Para cuestas arriba quiero mi mulo, que las cuestas abajo yo
me las subo.
Quitarse un peso de encima. Quedarse libre de una cosa.

8H6. Alegría .—N. Alegría,
gaieté, jocundidad,

buen humor, animación, regocijo,

838;
contento, 831; l'allegro, gaudeamus,
júbilo, fiesta, broma, etc., 838;
hilaridad, risa,

carcajadas, risotadas,

gaieté de cceur, bon naturel,
cordialidad, jovialidad,
buen natural,
carácter alegra risueño, etc.;

satisfacción, «^^^^'«ismo,

Eufresine, »
contei

diversión, S^^^-isfechcQo juego, ju-

gueteo, ^ etc., 82" '
^ ^ '

/

alegresse, vivacidad,
delicia, embriaguez.
V. Ser, estar alegre, tener buen hu-

mor,
estar de humor, estar de buen hu-

mor, alegrarse,

animarse, estar animado,
estar contento, contentarse, 831;

regocijarse, sentir júbilo, saltar de
alegría,

armar jaleo, estar de bíoma, bro-

mear,
reír, cantar, bailar,

soltar la risa, la carcajada,
ser de buen natural,
tener buen carácter, ser de carácter

alegre,

estar satisfecho, satisfacerse, sentir

satisfacción,

ser optimista, verlo todo de color de
rosa,

divertirse, jugar, juguetear,
embriagarse, alegrarse,
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8Ü7. Tristeza. — N. Tristeza,
postración, depresión,
pasión de ánimo, abatimiento,
pasiones deprimentes,
tedio, icedium vites,

disgusto, fastidio, aburrimiento,
spleen, nostalgia,
mal du pays, melancolía,
melancholia, il penseroso,
lo sombrío, lo lúgubre, lo fúnebre,
amargura, agobio, acablement,
pesar, pesadumbre,
sentimiento, sufrimiento, dolor,
dolor de corazón, arrepentimiento,

contrición,
languidez, marchitez,
horror, espanto, etc., 8(30;

mal humor, taciturnidad,
hipocondría, pesimismo, desespera-

ción,

descontento, desconsuelo,
aflicción, pena, memento morís,
oración fúnebre, canto fúnebre,

marcha fúnebre, etc^;

heautontimorumenos,le malade ima-
ginaire, median tan pis, pesimista,

penitente,
asceta, plañidera, etc.;

Job, Jeremías,
murria, morriña,
canse7'a,

la pena negra, ducas, achares, etc.

V. Entristecerse, contristarse,

quejarse, lamentarse,
llore r, sollozar,

anegarse en llanto, suspirar,

postrarse, estar postrado,
abatirse, estar cariacontecido, estar

pensativo, estar meditabundo.
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eetar en sus glorias, etc., fi\

AdJ. Alegre, dichoso, feliz, 827;

de buen humor, animado, regocija*

áo,

contento,
jubiloso, festivo, bromista,
riauefio, cordial, jovial,

despreocupado, de buen humor,
)<ien humorado,
de buen natural, de carácter jovial,

títc, n.;

satisfecho, optimista,

divertido, juj^uetón,

vivaz, vivo,

débonnaire, allegro.

Adv Alegremente, felizmente,
etc., adj.;

de humor, de buen humor,
en broma, de broma, en guasa,
con júl)ilo, con regocijo, con gusto,

de fiesta, de risa, pour rire,

tovialraonte, de juego, etc., «.

'r. Con la risa eu los labios. La ale-

gría andando. Quitapesares. Alegría
por todo el cuerpo.

avinagrado,
melancólico, nostálgico,
penserosOf pensativo,
preocupado, meditabundo,
cabizbajo, alicaído,

lánguido, marchito,
mustio, ajado,
caído, acabado,
amargo, espinoso,
agobiado, acca/dé.,

pesaroso, apesadumbrado,
de duelo, de muerte,
de mal agüero, de mala sombra,
de triste recuerdo, de funesta memoria, etr

sentimental, sensible, sensiblero,

lamentable, deplorable, funesto, etc.;

sufrido, sentido,
dolido, condolido, doloroso,
arrepentido, contrito,

horrible, horroroso, etc., 860;
malhumorado, taciturno,
hipocondríaco, pesimista, desesperado,
desesperanzado,
descontento, desconsolado,
afligido, penoso, apenado,
penitente,
murrio, cansado, cansado de la vida,
fatigado.
Adv. Tristemente, funestamente,
sin consuelo, á lágrima viva, etc.;

amargamente, penosamente,
con gesto de vinagre, au deseitpoir.

sentir tedio, fastidiarse,

disgustarse, aburrirse,
estar melaocólico, sentir la nostal-

gia,

ser lúgubre, fúnebre, sombrío, etc.;

cansarse, desalentaras,
no tener fe, estar desesperanzado,
perder la ilusión, no tener esperan-

za,

agobiar, abrumar, accabUr,
pesar, gravar,
sentir, sufrir,

doler,

horrorizarse, espantarse, etc.;

estar malhumorado, desesperarse.
descontentar, desconsolar,
afligir, apenar.
V. Triste, contristado, entristecido
abatido,
sombrío, fúnebre, lúgubre,
funéreo, ominoso,
negro, obscuro,
lloroso, anegado en llanto, eílébil,

sollozante, suspirante,
deprimente, disgustado,
fastidioso, aburrido,
grave, seco,

austero, severo,
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Fr. Pasar la pena negra.
Con gesto de vinagre.
Llorar como una Magdalena.
Sentirlo en el alma, etc.

838. Regocijo. — N. Regocijo,
fiesta, festejo, gaudeamus,

diversión, alegría, juerga, zambra,
huelga, jolgorio, baile, cante,

jarana, escarceo, broma, bureo,
alborozo, alboroto,
jaleo, fandango,
jubileo, sarao, soirée,

funciones, espectáculos, circo, toros,

teatro, etc.;

feria, títeres,

fiestas populares, verbenas, veladas,
parabién, enhorabuena, felicitación,

pascuas,
cumpleaños, santo, fiesta onomás-

tica, fiestas nacionales, religiosas,

celebración,
carnestolendas, carnaval, orgía, pla-

cer, mascarada, mi caréme,
año nuevo, verbena, ronda, ronda-

lla, merendona, nochebuena,
chicoleo, queda, chacota, tiroteo,

aleluya, albricias, felicidades,

bailoteo, alboroque, boda,
bodas, bautizos, etc.;

domingos, fiestas de guardar. Te
Deum,

gala, victoria,

descanso, refresco, refocilación,

bufos, clowns, bufón, juglar, etc.;

francachela, algazara, palmoteo,
palmas,

festín, banquete, comilona,
jira, merienda, excursión de placer.

Momo, Demócrito, Abderita,
colgaduras, iluminaciones, lumina-

rias,

procesiones, romerías.
V. Regocijar, regocijarse,

festejar, festejarse, darse un festín,

divertirse, alegrai'se,

estar de juerga, holgar,
cantar, bailar,

armar jarana,
bromear, estar de broma, estar de buen humor,
•alborozarse, alborotar, jalear,

batir palmas, aplaudir, ovacionar,
feriar, felicitar,

celebrar su santo, su cumpleaños, dar broma,
bailotear, estar de boda,
celebrar un Te Deum, fiestas en acción de gracias, etc.,

estar de gala, engalanarse,
descansar, refrescar, refocilarse,

estar de francachela, de gira, etc.;

ir de campo, dai'se un banquete,
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839. JLaiitentación.—N. La-
mentacióu, queja, quejido,

llanto, lágrimas, suspiros,
sollozos, ayes,

grito, exclamación, interjección,

quejido, plañido,
oración fúnebre, canto funeral,
De profundis, lamentación de Jere-

mías, elegía,

murmuración, gruñido, protesta,

nemia, réquiem, epicedium,
Niobe, Heraclitus,
rugido, alarido, exclamación, etc.;

arrepentimiento, contrición.

V. Lamentar, deplorar,

sentir, pesar,

qviejarse, romper á llorar, fondre en
larmes,

llorar, derramar, verter lágrimas,
suspirar, sollozar,

condolerse, arrepentirse, estar arre-

pentido,
gritar, exclamar,
murmurar, refunfuñar, gruñir,

renegar de,

entonar el De profundis.
Adj. Lamentable, deplorable,

quejoso, quejumbroso,
lloroso, flébil, anegado en llanto,

suspirante, sollozante, lacrimoso,

elegiaco.

AOv. De profundis. Les larmes aux
yeux.

Fr. Infandum renovare dolorem.
¡O tem,pora, O mores!
¡Miserabili dictu!

Todo aquel que dice ¡ay!

es señal que le ha dolido, etc.



AFlCGClüNEb TEIiáONALES 81IA-IÍ4I

i, pouer iluminacioneB.

paimotear,
reírse, roír,

poner colgaduras, oncend'

Adj. Regocijado, ffistivo, í

divertido, alegru, juerguista,

holgado, bailado, cantado, etc., ;<.,'

bromista, alborozado,
gozoso, alborotado, etc., 7».;

feriado, felicitado,

carnavaltísco, dominguero, etc., n.:

engalanado, iluminado, colgado, etc., n.

Adv. DeJuerga, de tiesta, de broma, do bureo, de jolgorio,

alegremente, bulliciosamente, locamente,
alborotadamente, gozosamente,
en feria, en broma, en chanza,
de día de fiesta, de domingo, de nuevo, etc.

Fr* Echar una cana al aire. Echar la casa por la ventana. Un
día es un día.

Hoy puro, mañana ninguno. Mojar una cosa. Día grande.
Andar do picos pardos, de bureo, etc. Ande la fiesta. Echar

las campanas á vuelo.

Repicar gordo, tieso, fuerte. Como chiquillo con zapatos
nuevos.
Una voz al af\o. Salirse do su-s casillas. Estar de enhorabue-

na. En mi casa no comemoá, pero reímos más...

Festejar al santo. No hay función sin tarasca.

P^l héroe de la üesta. Sacar los trapitos de cristianar, el culo
del cofre, etc.

La reina de las Hores. Estar la gente loca. La función de mi
pueblo.
Más adornado que borrico en feria. Año nuevo, vida nueva.

Hasta otro año.

H40. Diversión.—N. Diversión,
entretenimiento,

recreo, pasatiempo,
descanso, solaz, loisir.

sport, ocio, passeUmp.s , ratos de
ocio, dolcefamiente,
gusto,
placer, goce,

disipación,
deleite, agrado, satisfacción,
divertimiento, chanza,
burla, tiesta,

alegría, jovialidad,

tener humor, capricho, extravagan-
cia,

jaleo, juerga,

jarana, fandango,
júbilo, regocijo, viveza,

jocosidad, payasería,
humor, buena sombra, gracia,
juego,
salto, brinco, cabriola, retozo,
refocilación, refocilo,

travesura, locura,
chiste, ocurrencia, salida,

golpe, risa, etc.;

yambade, fredaine.

ÍÍ41. Fastidio.— -N. i'aslidio, te-

dio, enojo,
aburrimiento, ennui,
desanimación, cansancio, fatiga, 688;
spleen, morriña, murria,
nostalgia, melancolía,
laxitud, laxidad, abandono, suitíuud,

bostezo, sueño,
monotonía, íediuní vitcB, cansancio

de la vida, BíH;

pasión de ánimo, pasión deprimente,
desierto, páramo, pampa, estepa,

arenal,
pesadez, cansancio, hastío,
disgusto, repulsión,
repugnancia, asco,
náuseas, inapetencia,
noches de invierno, horas de insom-

nio, tiempo perdido,
descuido, distracción,
enfado, empacho, hartura,
saturación, saciedad,
prosa, prosaísmo,
lata, tabarra, mosconeo,
moscón.
V. Fastidiarse, aburrirse, consumir-

se en el tedio,
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escapade, echappée,



Al'EUUlUNlúS i'JátiSÜNALES »io

baile de trajoH, baile dfi candil,

baile de máscara, maHcarada,
cau' án, ininuf, rigodón, lancero», pos d cuatr€, pAsacalle,
baile chulo, //(tile <tg<trrftdo,

baile flamenco, Bovillanas, bolero liso,

dau/.a morisca, zambra,
cotillón, ftallet, bailo inglés,

tango, seguidillas, m-hotis,

baile man/anilla, habanera, jota, zapateado,
juegos gimnásticos, ejercicios de trampolín, de trapecio, ba-

rras fijas, etc.; ejercicios ecuestres, acróbatas,
jongleur, juegos de manos,
juegos malavaros, prestidigitación,

volatín, salto mortal,
juegos de pelota, á cesta, á mano^ á pala, etc.

euskal-jai, frotbael, cricket, lason tennis,
pedlone, polo, raqueta,
discwi,

juego de bolos, boliche, la barra,
juegos infantiles, el tejo, el chito, la taba, cara y cruz, el

paso,
la piola, el marro, el tin, el bouche,
soldados de plomo, muñecas,
juego de las cuatro esquinas, el truque, las chapas, los co*

lares,

peón, peón do miisica, peonza, trompa,
el zurriago, el navero, juegos deprendas, pinto pinto, al ali-

món, etc.;

aro, comba, saltador,

pim, pam, pum,
dominó,
billar, billar romano,
carambolas, palos, platillo,

el morito, el treinta y cuarenta, la cuarenta y una, carambo-
la, billa y palos,

coin,

& dos bandas, á carambolas rusas,
Í'uego de ajedrez, damas, asalto, á gana pierde,
tanca, juego de azar, primeras y segundas,
ruleta, rueda de barquillero, blancas y negras,
barrac, bacarrat,
monte, rifa,

lotería, lotería nacional, sorteo,

juego de dados.

Juego de cartas, juego de naipes,
taraja, baraja francesa, cartas,

besique, vingi-un, quime,
mus, mus ilustrado, treinta y una,
al as de oros,

siete y media, pares y nones,
moña, cuernos,
brisca, tute, tute arrastrado, julepe,

dosillo, tresillo, ecarte,

echar las cartas, el reloj, «1 comercio,
cañé, truco,

burro, tonto,

solitario, solo,

rentoy, parar,
cuadros disolventes, somoras cninescae, linterna magicR,
calavera, disipado.
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sportman, jockey,
carrerista, gentleman riders,

ciclista, velocipedista, entraineur,
preparador, jinete,

corredor, saltarín, andarín,
cZotün, payaso, bufón,
acróbata, hércules,
jongleur, juglar,

histrión, comediante, cómico, actor,
saltimbanco,
jugador de manos, prestigitador, excéntrico,
pelotari, jugador de pelota,
torero, espada,
matador, lidiador, diestro,

capeador, peón, cuchillo,

banderillero, rejoneador, caballero en plaza,
charro, picador,
piquero, varilarguero,
puntillero,

mozo de estoques,

periodonike, el vencedor de los juegos,
circense, gladiador, boxeador,
echadura de cartas,

banquero, gancho, tahúr, jugador.
V. Divertir, divertirse,

entretenerse, recrearse, pasar el tiempo,
descansar, estar de asueto, solazarse,
gozar, deleitarse, satisfacerse,
burlar, chancear, festejar,

estar de buen humor,
jalearse, juerguearse,
regocijarse,

jugar, saltar, brincar,

hacer cabriolas, retozar,

refocilarse,

ser travieso, hacer locuras,

estar de huelga,
cantar, declamar,
tirar á las armas, montar á caballo,
cazar,

jugar á la pelota, correr,

disputarse un premio en las carreras, salir al turf,
celebrar, darse un banquete,
celebrar una fiesta, ser día de fiesta, de gala,
gl adiar, luchar, justar,

lidiar, torear,

matar, banderillear,
picar, rejonear, colear,

echar un capote, capear,
romper lanzas,
celebrar una velada,
boxear,
bailar, danzar.
darse cuatro pataditas, bailar la zarabanda, valsar, bailar la

jota,

hacer gimnasia, saltar en el trampolín, hacer ejercicios de
trapecio, barras fijas, etc.;

hacer juegos de manos, escamotear,
jugar á la pelota, jugar á los bolos, jugar á la barra,

jugar al tejo, jugar al chito,
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jugar á la taba, jugar ú cara y cruz,
jugar al paao, jugar A la piola,

jugar al marro, jugar al tin,

jugar al houche, jugar á las cuatro esquinas,
jugar á la ' '

, jugar á los colores,

jugar al
¡

ir iil trompo,
jugar al /.ui i ni;;'>, jugar al navero,
jugar al pinto pinto,

jugar al aro, jugar ú la comba,
jugar al dominó, jugar al billar,

ju&;ará carambolas, ote;
echar una punida, jugar mano á mano,
jugar con ventaja, dar ventaja en el juego,

jujear al morito, jugar al treinta y cuarenta, jugar á caram-
bola, billa y palos, jugar al coin,

jugar á dos bandas, jugar á carambolas rusas,
jugara! ajedrez, jugar á las damas,
jugar ni asalto, jugar á gana pierde,
jugar á la ruleta, jugar 4 primeras y segundas, jugar á blan-

cas y negras,
jugar al bacarrat, jugar al monte,
rifar, jugar á la lotería,

jugar á loa dados, jugar ¿ las cartas,
barajar, cortar, apuntar á una carta,
poner á, jugar de salto, etc.;

jugar al mus,
arrastrar, acusar,
hacer solitarios, adivinar una carta,
echar las cartas, etc.

Adj. Divertido, entretenido,
de recreo, recreativo,
de solaz,

gozoso, placentero,
disipado, deleitoso, agradable,
chacero,
burlesco,

alegre,

festivo, jovial,

caprichoso, extravagante,
juerguista, manzanúltro,
fandanguero, jaranero,
vivo, regocijado,
jocoso, payasesco,
de buen humor, gracioso,
juguetón, saltarín, retozón,
travieso, loco, extravagante,
chistoso, ocurrente, decidor,

alegre de cascos, ligero,

grotesco, burlesco,
chocarrero,
musical, declamatorio,
teatral, circense,
taurómaco, taurino,
coreográfico,
orgiástico, bacanal,
tiamenco, hondo, etc.

Adv. De recreo, alegremente, agratlablemente,

jovialmente, de burla, do chanza,
de -juerga, en huelga, de jarana,

con música, con baile, etc.;
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al marro, al peón,
al tute, al fortball, á la pelota, etc.;

á la sota, al caballo,

en contra, sobre el tapete,
con ventaja, etc.

Fr. Juego de manos, juego de villanos. Estar en sus glorias.

Tirar de la oreja á Jorge.
El mejor de los dados es no jugarlos. Le cayó la lotería. Bai-

lar la novia.
Rondar á la novia. Dar tres golpes á una moneda.
Baila mejor que una peonza. Mover los pies, las caderas, etc.

(bailar).

¡Ande la fiesta! Irse de bureo, de jolgorio, etc.

¡Ande la marimorena!
Aquello era un teatro. Darse cuatro pataitas.

Canta que se las pela, mejor que un ruiseñor. Madrid se di-

vierte.

A la suya con un triunfo menos. Tras del codillo moquillo.

Arrastrarle al codo.

Paso, penetro, etc. Levantar muertos. Pasarle de muleta.
Hartarse de toro. Pararle los pies. Tomar el olivo, etc.

¡Vive la bagatelle! ¡Vogue la galere! Deus nobis hcec otio fecit.

Dum vivimus vivamus.
Caballo de acero.

Jugar á palo seco, la sombra de un pavo, á cara de perro, etc.

Acoti y cobro. A la primera y sin tocar. A la una le daba
la muía.
Tengo la china, ¿quién me la honra?

84Si. Ingenio*—N. Ingenio, gra-
cia, sal ática,

sal, aticismo,
chispa, viveza, agudeza,
perspicacia, fantasía,
gracejo, donaire,
listura, finura,

espriti punta,
imaginación,
genialidad, extravagancia, humor,
chocarrería, bufonada, payasada,
chanza,
burla, fiesta,

mofa, chacota,
pía¿saníer¿a,farsa, entretenimiento,
pantomima, juego,
parodia, fin de fiesta,

entremés, saínete, juguete cómico,
espiéglerie, vis cómica,
arlequinada,
caricatura,
chuscada, ocurrencia,
salida, golpe, etc.;

jocosidad, ridiculez, chiste,

travesura, bellaquería, guasa,
capricho, rareza, bizarrerie,

figurón,

baditiaje,

qui pro cuo, equívoco, conceto, con-
cepto alambicado,

sutileza,

843. Insulsex.—N. Insulsez, es-

tupidez,
estulticia, tontería, estolidez,

bobería, imbecilidad,
sosería, falta de gracia, falta de in-

genio,
aburrimiento, conté á dormir de-

bout, lata,

pesadez, latitud, languidez,
pelma, posma,
moscón, latero.

V. Ser insulso, estúpido, pesado, no
tener gracia, no tener ingenio.

Adj. Insulso, estúpido,

estulto, tonto, bobo, estólido,

imbécil, bruto, romo,
soso, ñoño,
aburrido, pesado,
pelma, posma, latero.

Adv. Sin gracia, sin ingenio, etc.

Fr. Más tonto que los pavos de Pas-
cua.

Más tonto que una mata de habas.

Primo alumbrado.
Un alma perdida en un melonar,
Desaborio.
Maldita la gracia. Chistes trasno-

chados. No tener salida.
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! <ina, paralogismo, faUa lógica,

Mi;;<tiio fuliz, perspicuo, agudo, perspicaz, de punta, etc.; in-

luo draratUico, lírico, etc.;

'fiasco, petardo,
/uml)a, mofa, ote;
nMlurgucióii,

¡not, ponr rire, hon niot, jeu d'e»prit,jeu de mots,
'"''"' f'-v-'./fi eutemlre,

i.ui .t;l ..i, i,,,^.n"lO,

irrisión, burleta,

embolismo, ote;
«átira, HpigramH,
roiiffttd, plajisundrii'

,

pulla, ciichutieta, dicho picante,
ironía, sarcasmo, hurla sangrieuta,
mordacidad, atrahilin,

rodeo, circunloquio, artificie,

tigura, imagen, comparación,
embrollo, onredo,
cavilación,
pillería, truhanada,
humorada, pronto,
arranque, ocurrencia repentina, aalída oportuna,

.
^ de palabras, rompecabezas,

o mirada, enigma, logogrifo,
enagrama, acróstico,
acróstico doble,

adivinanza,
turlupinarle, imi/n mnorce,
doble sentido, segunda intención, segundas,
ambigüedad, anfibología.
V. Tener ingenio, ingeniar,
tener gracia, sal. etc.;

ser agudo, chispeante, vivo,
imaginar, chancearse,
burlarse, festejar,

mofarse, hacer chacota,
plaisanter,

entretenerse, pasar el tiempo, jugar,

caricaturizar,
hacer equívocos, expresarle en conceptos alambicados,
pedantear, paralogizar,
chasquear, engañar,
ridentuvi diure vero.

Adj. Ingenioso, gracioso, salado,
.(tico, chispeante,
vivo, vivaz,

afeudo, perspicaz,
intástico,

donoso, donairoso,
listo, fino,

espiritual, d'esprif, nt- imiua,
genial, extravagante,
humorista,
ohocarrero,
bufonesco, payasesco.
chancero, burlesco,
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de mofa, festivo,

farsante, entretenido,
pantómico,
cómico, de risa, ridículo,

caricaturesco,
chusco, ocurrente,
jocoso, chistoso,

travieso, bellaco, bellacónj
guasón,
caprichoso, raro, bizarro,
conceptuoso, alambicado,
sutil, sofístico, paralogístico,
zumbón, burlón,
engañoso,
satírico, epigramático,
irónico, sarcástico,

mordaz, atrabiliario,

artificioso, enredoso,
enrevesado,
spirituel, hen trovato,

Adv. Ingeniosamente, graciosamente,
de punta, de chispa,
de burla, de mintirijillas, etc.

Fr. Tiene la sal por arrobas. Servir de payaso.
Ser el hazme reír de todo el mundo. Ser hombre de chispa.

Chiquilladas.
Tiene menos formalidad que un gato. Tomarlo todo á bi-oma,

á chacota, etc.

Reírse de su sombra. Ser el héroe de la fiesta.

Hacer el gasto. Tener mucha chachara. Si le dejan hablar no
le ahorcan.
Tener buena sombra. Estar de bulla. Hace un chiste en la

punta de ana aguja.
Sacar punta á una cosa. Cogerlas al vuelo.
Es un buen mono de imitación. Tomarle de punto.
Venirse con cuchufletas. Tener lengua de hacha.
Ser un lagarto, un trucha. Tener buenas salidas, buenos gol-

pes, buenas caídas, etc. Jugar el vocablo.

844. Payasería."—N. Payasería, payaso, c/own,
saltimbanco, sacamuelas, charlatán,
cariccatto, característico,

juglsLT, jojigleur, histrión, danzante, titiritero,

farsante, cómico, comedia) ite, mímico,
gracioso, vejete,

bufón, arlequín,
hombre de placer, triboidet,

humorista, satírico, epigramático,
farceur, bromista, juerguista, hazme reír,

drále de corps, gaillai'd,

grimacier., polichinela, cristobita, pidcinella,
caricaturista, bel esprit,

j)ersona de gracia,
pisaverde, currutaco, sílfide, pa<quete,
cursi, cursilón,

petrimetre, lechugino, incroyáble,
dandy,
viejo verde, burlador,
guasón, chusco, guasa viva,
fantoche, mamarracho,
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víhíói), pflnilóti, oüporpento,
ciuetidecíllo, (liul)lojo.

Kr. Toner bueuos golpes, buenatt yalidas, ote. Teuor bueo»
sombra.
Hor muy salado, saloroao, ote.

Salero. Tener la sal por arrobas. Hace reirá un muerto.
Tener la ^ratuieti caídas.

2. Paktk ui.Aurs

H4!i. BcUeBa.— .Ni. iioilüza, bel-

dad, venustidad, pulcritud,
nrte, simpatías,
ormosura, preciosidad, lo bollo,

, , mKfj-j, el bello ideal, el sexo bello,

ciencia de la bello/a, caleología, es-

tética, etc.;

forma, atildamiento, elegancia, dis-

tinción, apostura,
buen palmito,
gentileza, esbeltez,

donaire, buen aire, morbidez, deco-
ro,

buen cuerpo, buen talle,

hermosa estampa, buena lámina,
norma,
buena planta, buonas hechuras,
buena norma,
simetría, regulariiiad,

compostura, bonitura, f¡:uapeza,

gallardía, lozanía, garridez,

arrebol, trasunto de hermosura,
prototipo, tipo do belleza, arquetipo

do hermosura,
corrección, bonito color,

bonito tipo, belleza clásica, líneas
correctas,

perfil griego, belleza helénica, sol-

tura,

tlor, alhaja, joya, etc.; ornamento,
847;

delicadeza, finura, estilo,

encanto, gracias, circunstancias,
charme, atractivo,

aquél, Je lie sais quoi, chi^.,

garbo, buen talante, aspecto agrada-
ble,

brillo, esplendor, grandeza, excelen-
cia,

magnificencia, sublimidad, sublima-
ción,

beldad, deidad, estrella, bella,

Venus, Afrodites,

Hebe, las Gracias, Helena,
Apolo, Ganíraedes, Cupido, Adonis,
París,

Narciso, Antino, Eudimien, fonno-
sus (lastpr Coridin

.

V. Ser bello, tener belleza,
«er una beldad,

M44>. Feahlad.— .N. i'eaiduu, de-

formidad, deformación,
defectos físicos, mala cara,
malas trazas, facciones incorrectas,
elefancía, pocas, viruelae, nariz de

negro, ojos de chino, orejas do bu-
rro,

oarantu maula, carantoña,
falta de elegancia, mala facha,
irregularidad, anormalidad, terato-

logía,

osimotría, fenómenos teratológicos.
enano, raquitis, jorobado,
cabezudos, gigantones, etc.;

monstruosidad, fet\ómeno,
barrillos, granos, papada, paperas,

ojeras, arrugas, verruga, excrecen-
cia, etc.;

decrepitud, malas hechuras,
cara cancerada, ulceración, úlceras,
monstruo, tipo, tipejo, tipo raro,
rareza, falta de simetría,
mala catadura, mal aspecto,
monstrum horrcndum informe 'in-

gens cui lumen adeiuptum

,

ruda indegpsta que. mole,
cara de perro, gesto avinagrado,
antipatía,
Picio, Tito,

ol monstruo de Horacio,
defecto, falta,

tacha, borrón, etc.;

espectro, fantasma, visión, esquele-
to,

pendón, íárgroZo,

trasgo, duende, bruja,
tlacidez, mal color, etc.

V. Ser feo, afear, ser deforme,
perder la forma, deformar,
tener defectos físicos, tener mala

cara, malaH trazas,
sor de facciones incorrectas, no te-

ner mucho que agradecer á la natura-
leza,

no ser elegante, ser monstruoso,
estar arrugado, decrépito,
estar mal hecho, mal formado, etc.;

ser un tipo, un monstruo,
ser raro, asqueroso, repulsivo. <

poner cara de perro, ser autip v
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embellecer, hermosear,
ser hermosa,
ser elegante, apuesto, tener garbo,

gracia, etc.;

ser gentil, esbelto, tener buen talle,

tener buena planta, buenas hechu-
ras, etc.;

ser bonito, guapo, etc.;

ser correcto, tener corrección de lí-

neas, ser de una belleza clásica, etc.;

ser una flor, una rosa, una alhaja,

adornar, servir de adorno, ornato,
ser pulcro, delicado, fino, etc.;

tener buenos modos, buenas mane
ras, formas correctas,

incautar, hacer gracia, tener gracias,
atraer, tener atractivo,

tener aquel, ser garboso, agradar,
etc., n;

brillar, esplendor, estar en el esplen-

dor,
ser grande, magnífico, magnificar,

sublimar,
ser sublime, tener excelencias, etc.;

estar bien con, estar bonito con,

sentarle, caerle bien esta prenda,
parecer bien, parecer bien con, ser

bien parecido,

Adj. Bello, embellecido, estético,

hermoso, pulido,

garrido, lozano,

guapo, arreglado,
bonito, fino,

delicado, pulcro,

precioso, pintado, pintiparado,
callológico, elegante,

apuesto, garboso, bien plantado,
gentil, esbelto, bien hecho,
compuesto, bizarro, bien parecido,
gallardo, correcto,

florido, alhajado, adornado, exorna-
do,

galán, galado, engalanado,
bien puesto,
encantador, charmant, seductor,
brillante, espléndido,
esplendente, esplendoroso,
excelente, grande, magnífico,
lujoso, magnificente.
sublime,
curioso, digno de creerse, fait a peinare^
armónico, regular, simétrico,
amable, bueno,
artístico, pintoresco,

Adv. De lo bonito, con gracia,
de la crema,
artísticamente, bonitamente,
gallardamente, correctamente, garbosamente, etc

con garbo, con aire,

bizarramente,

ser un tipejo, etc., ?í;

tener defectos, tachas, etc.;

ser un pendón, estar hecho un es-

pectro, un esqueleto, etc.;

ser una visión, etc.;

estar flaco, desfigurado, de mal co-

lor, etc.

Adj. Feo, deforme, varo,

defectuoso, mal fachado, desfigura-

do,

falto de elegancia, desgraciado,
monstruoso, fenomenal,
mal carado, mal encarado, mal tra-

zado,
elefancíaco, incorrecto,
arrugado, corrugado,
decrépito, amarillo, lívido,

flaco, desemblantado, descompuesto,
abultado, abotagado,
mal portado, asimétrico, rudo, has

to,

antipático, repulsivo, repugnante,
asqueroso, avinagrado, desagrada-

ble,

defectuoso, falto,

borroso, incorrecto,
extenuado, flaco, flácido,

torpe, ordinario,
antiartístico, antiestético, amorfo,

irregular,

desadornado, escuálido,

esmirriado, raquítico, etc.; escuchi-
mizado,
narigudo, chato, jorobado,
patizambo, patiestirado, patituerto,

patacojo, barrigudo, panzudo, zancudo,
manco, cojo, tuerto, bizco, albino,

etc.; mutilado, cojitranco,

Fr. Cara á puñetazos. Le da un sus-

to al miedo. Más feo que Picio, que
Tito, etc. Remedio contra el hipo. Más
feo que un día sin sol, No tiene com-
postura. Cara dificultosa.

adj
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eti tior, do adorno,
brillatitemeute, eHpléndidamoDte, espIeadorosameDte, oteó-

tera, adj.;

con magniñoencia, ooD esplendidez, etc., n.;

en grado superior.

Vv. Más bonita (|ue ana onza de oro. La gracia andando. Bo-
nita como un hoI. Carita de cielo. La Hor de la canela. La flor

y nata de la hermosura. Lo quo Dios llevó al viaje.

H47, Adorno. -.\. Adorno, or-

namento, ornato,
embellecimiento, ornamentación,
decoración,
arquitectura, decorado,
filigrana, relieve, alto-bajo, raezzo-

relieve, dibujo, modelado,
calado, arabescos,
guarnición,
betún, charol, lustre, satin, puli-

mento, barniz, pintura,
afeites, cosmético, brillantina, etc.;

bruñido, repujado, e»malte, graba-
do,

dorado, plateado, baños al galva-
nismo,

trabajos de Eibar,
últimos toques, cabos, remates,
alamares, sobrepuestos, encajes,

bordados,
raudas, volantes, tablas, etc.:

labores, labrado,
flores, tejidos estampados,
tapicería, lentejuelas, azabaches,

coquiUaje, fleur de lis,

pasamán orÍK, bisutería,

artículos de fantasía,

joyería, plata, platería,

oro, joyas, piedras preciosas, alha-
jas,

dije, cadena, leontina,

guardapelo, colgante, medallón, me-
dalla, camafeo,
diadema, guirnalda, corona, joyel,

airón, cintillo,

gargantilla, collar, ajorca,

aderezo, zarcillos, aretes, pendien-
tes, demilones,

brazalete, pulsera,
anillos, sortijas, solitario, sujetador,
broche alfiler, alfiler de corbata,

imperdible,
gemelos, pasadores, botones,
prendidos, tocado, peinado,
galas, perifollos, uniforme,
plumas, cintas, peina, peineta, hor-

quilla,

mantillas, madroños, moño,
borlas, flecos, orlas, franjas, festón,
sardinetas, charreteras, etc.;

penacho, aigretlc, plumero, pompón,

HIH. Deformidad. ->'. Defor-
midad, imperfección, defecto,

aainiotrín, irregularidad, monstruo-
sidad, desproporción,
desarmonía, desorden, desarreglo,
lo rudo, lo ordinario,

lo antiartístico, lo monstruoso, lo

antiestético,

lo desproporcionado, lo mal hecho,
monstrum horrendum infonup .

in-

gens cui lumen adtviptum, W*;
desfiguración, fealdad,
churriguerismo, gongorismo, culte-

ranismo,
hinchazón, ampulosidad, rimbom-

bancia,
mal gusto, lo barroco,

lo chabacano, lo charro,

lo defectuoso, lo primitivo, lo rudi-

mentario,
lo grosero, lo tosco,

lo basto, lo no pulimentado, lo no
acabado,

lo ridículo, lo grotesco,
lo averiado, lo deteriorado,
lo tpriüológico,

lo estropeado, lo echado á perder,
incorrección, lo barroso,
lo bárbaro, lo burdo, lo en brato,
deterioro, avería,
defecto físico, cojera, manquedad,
joroba, corcova, jiba, etc.;

gordura, obesidad, et • .^'"•

pupa, berruga,
divieso, .pecas,

granos, barrillo, espinilla, excre-
cencias, etc., 25(1;

herpe, herpetismo, erisipela, etc.,

G58.

V. Deformar, ser imperfecto, defec-
tuoso,

desordenar, desarreglar,
desfigurar, etc.

Adj. Deforme, imperfecto, delectao-
so,

asimétrico, irregular,

monstruoso, desproporcionado,
des armónico, desordenado, des-

arreglado.
rudo, ordinario, antiartístico,

monstruoso, antiestético,
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vivos, ribetes, galones, entorchados,
gola, gorguera, cuello,

corbata, chai, chalina,
lazo, lazada, plastrón,
pechera, solapas, banda, tahalí,
botonaduras,
bouquet, flores ^n el ojal, acuchilla-

dos, etc.;

puntera, cartera, contera, puño,
cinto, cinturón, cinturilla, faja, fa-

jín.

cabetes, guantes, etc.;

capota, taima,
pelliza, pieles, armiño,
terciopelo, seda, raso,

tisix, brocado, brocatel, etc.; ador-
nos del vestido,

astrágalo, acanto, hojarasca,
estrías, cananzas, pilastras,
diente de perro, volutas,
anthemión, pináculos, rosetas, rose-

tones,

artesonado, zócalo, azulejos, etc.;

adornos arquitectónicos,
dibujo de adorno, pintura decora-

tiva,

orfebrería, Seores, etc.;

materiales de ornamentación,
metales, oro, plata, níquel, bronce,

acero, cobre, etc.;

piedras, mármol, ágata, alabastro,
pórfido, etc.;

nácar, venturina, ópalo, etc.;

piedras preciosas, piedras finas,

pedrería, diamante, brillante, corin-
do, diamante negro, topacio,

rubí, zafiro, turquesa,
esmeralda,
jacinto, carbunclo, amatista,
perlas, aljófar,

coral, corales rosa,

talla de las piedras preciosas, mon-
turas, etc.;

artífice platero, joyero, etc.;

ilustración, iluminación, colorido,
tinte, monos,

viñetas, estampas,
grabados, ilustraciones,
galas retóricas, flecos,

juegos del lenguaje, figuras, tropos,
imágenes,

estilo florido,

obra de arte,

flor, florón,

ramo, ramillete,

lauro, laurel, pámpanos,
currutaco, lechuguiuo, petrimetre,
lindo, dandy, elegante, precieux,

chicken.

Y, Adornar, ornar, exornar,
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desproporcionado, mal hecho,
desfigurado, feo, 846;
churrigueresco, gongorino, cultera-

no,
hinchado, ampuloso,
rimbombante, altisonante,
de mal gusto, barroco,
chabacano, charro,
primitivo, rudimentario,
grosero, tosco,

basto, no pulimentado,
no acabado, grosero,
ridículo, grotesco,
averiado, deteriorado, teratológico,
estropeado, echado á perder,
incorrecto, borroso,
bárbaro, burdo, en bruto,
cojo, manco,
bizco, tuerto,

patizambo, cojitranco,

jorobado, corcovado, jiboso,

mal hecho, mal formado,
mal carado, mal encarado,
de malas hechuras,
gordo, obeso, etc.;

pecoso do viruelas, etc.

Adv. En bruto, sin forma, mal he-

cho, etc.

Fr. Una, dos, tres, cojo es. Gojito
manteles, un cuarto me debes. Ser te-

niente.
Mirar contra el gobierno. Llevar la

mochila á cuestas. Zopaz.
Media lengua. Lengua de estropajo,

Patachula.
Ir rengueando. El que no cojea, ren-

guea, Ño levantar una cuarta del

suelo.

Estar castigado de la mano de Dios.

¿Qué tendrá ese que agradecer á Dios?
Tuerto de un ojo.

Tortera. Bizconde.

849. Seneille».— N. Sencillez,

simplicidad,
pureza, claridad,

seriedad, severidad, austeridad,
clasificismo,

sobriedad, parquedad.
V. Simplificar, purificar,

ser claro, sencillo, no adornarse, etc.

Adj. Sencillo, simple,

puro, claro,

terso, limpio, pulcro,

simplex manditiis, sans fagons,
serio, severo, austero,

clásico,

sobrio, parco, etc.

Adv. Sin adornos, sin ambajes, sin

pretensiones.
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embellecer, poner bonito,

(lar esplendor,
albajar, abrillantar,

servir de adorno, ornato, etc.;

decorar, condecorar,
dibujar, modelar, calar,

íiilornar con arabescos, relieves, etc.;

ííuarnir, guarnetter,
dar brillo, embetunar, charolar, sa-

tinar,

dar lustre, pulir, palimentar,
bruñir, grabar, repujar,
barnizar, pintar,

dorar, esmaltar, platear,
sobredorar, niquelar, ote; dar los últimos toques, relocar.
poner lo» cabos, alamares, etc.;

bordar, hacer laborea, labrar,
estampar, tapizar, matizar,
ponerse galas, adornos, llevar alhajas, adornarse, etc.;

engalanar, prender, peinar,
vestirse de lujo, do gala, de uniforme, de etiqueta,
emperegilarso, atusarse,
ponerse de punta on blanco,
usar plumas, guantes, etc.;

ilustrar, iluminar, sobrepintar,
poner grabados, viñetas á un texto, etc.;

hablar con galas de estilo, con floreos retóricos,
laurear, orlar, festonear, etc.;

coronar, aljofarar.

Atlj. Ornamental, de adorno, adornado, etc., o.;

exornado, ombollocido,
decorativo, decorado,
dibujado, modelado,
calado, pespunteado,
guarnido, guarnecido,
embütunado, charolado,
lustroso, satinado,
iil)rillantado, afeitado, atusado,
bruñido, esmaltado,
pulido, pulimentado etc.. f .;

repujado, plateado,
dorado, sobredorado,
galvanizado, dorado al gal va ^^ '-'""^

niquelado, bronceado, etc., '

bordado, recamado,
tapizado,
tlordelisado, florido, rameado, ote. ?».:

prendido, tocado, peinado,
vestido, engalanado,
omporogilado, peripuesto,
compuesto, paquete,
orlado, festonead >, empenachado,
flamante, llameante, alhajado,
ilustrado, iluminado,
adornado con láminas, viñetas, etc.;

artístico, laureado, coronado, aljorado.
Adv. En yrand teme toilette,

de punta en blanco, de guante y corbata blanca,
de etiqueta,
do fraque

¡

sencillamente, claramente, en des-

liahilU\

Fr. Más claro que el agua. Con el

traje de Adán . Como su madre lo

parió. Más candido que una paloma.
Con el corazón en la mano.
En mangas de camisa. A la pata la

llana. A l.i buena de Dios.

Lo mismo le da por lo que va que
por lo que viene. Con el traje de casa,
de diario. En chanclas.
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lujosamente, con lujo,

con adornos, con cabos, etc. n.;

Fr. De punta en blanco. Cuajados los dedos de sortijas.

Llera un capital en los dedos, en las orejas, etc. Ponerse de
veinticinco alfileres.

Sacar los trapitos de cristianar. Hecho un brazo de mar.
Sacar el culo del cofre. Ir hecha una reina, Vestirse de nuevo.
Ir hecho un dandy. Ir á la moda, con arreglo al último

fiorurín.

850. drnsto, bnen gnsto.—N.

Gusto, buen gusto,
gusto delicado, gusto refinado,
gusto depurado, gusto educado, gus-

to exquisito,
gusto selecto, gusto aristocrático,
paladar, tacto,

finesse,

delicadeza, refinamiento, finura,

educación, ilustración,
estudio, cultura,
virtu, diletantismo,
distinción,

elegancia, gracia, etc.;

persona de gusto, connoisseur,
perito, conocedor, etc.;

juez, crítico,

conoscente, virtuoso,

amateur, aficionado, dilettante,

Aristarcus,
arbiter elegantiorum,
V. Gustar, tener gusto, tener buen

gusto,
tener gusto refinado, educar el gus-

to,

apreciar, juzgar,
criticar, discernir, etc.;

ser perito en, conocer, etc.;

Adj. Gustoso, de gusto,
de buen gusto,
delicado, refinado,
educado, exquisito,
depurado, selecto, aristocrático,
fino,

ilustrado, culto, distinguido,
elegante, gracioso,
perito, conocedor, etc.; artístico,

comme il faut.
Adv. Elegantemente, de gusto, en

culto, etc.

Fr. Neihil tetigit quod non ornaoit.

Sobre gustos no hay nada escrito.

A tu gusto muía. Ser un hombre de
gusto. En la variación está el gusto.
Tener buen gusto.

851. lloda.—X. Moda, fasion,
uso, costumbre, boga (en),

hábito, ton, 6o?i,¿ow,buena sociedad,
distinción, lustre,

85». Vulgaridad. -N. Vulgari-
dad, bajeza, ordinariez,

lo vulgar, lo ramplón,
lo bárbaro, lo grosero, lo rastrero,
lo rudimentario, lo en bruto,
torpeza, gaucherie, incapacidad,
falta degusto, falta de tacto, etc.;

lo tosco, lo burdo, lo chabacano,
malos modales, falta de educación,
mala crianza, maderas toscas,
incultura, ignorancia,
cursilería, mauvais ton,

perversión en los gustos, etc.;

brutalidad, rudeza, rusticidad,

barbarie, salvajismo, falta de civili-

zación,
tosquedad,
descortesía, desatención,
indecencia, falta de aseo, de limpieza,
obscenidad, lenguaje vulgar,
mauoais plaisanterie, chocarrería,
chiste de mal gusto, salida de tono,

oropel, eliquant, joyas falsas,

bisutería barata, diamantes ameri-
canos, doublé,

perifollos, atavíos,

adornos de mal gusto, colores rabio-

sos,

ropas viejas, trapos, etc.;

mal gusto, mauvais goüt,
vicio del lenguaje, barbarismo,
galicismo, solecismo, etc;
patán, rústico, paleto,

cateto, jayán, gañán, rufián,

cursi, hombre de mal gusto,

parvenú, piojo resucitado,
pobre hombre, pobre diablo,

canalla, chusma, gente de poca es-

tofa, etc.

V. Ser vulgar, bajo, ordinario, ram-
plón, etc.;

tener mal gusto, estar mal educado,
mal criado, etc.

Adj. Vulgar, bajo, ordinario,
ramplón, rastrero,

servil, humilde,
bárbaro, grosero,
rudimentario, primitivo,

rústico, silvestre, campestre, agres-

te,
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esplfliiilor, opulencia, etc., 878; élite,

civil i/.ai'ión, cortesía, beau monde,
hiahlife,

lo (lue priva,
la ultima novedad, la última moda,
el último figurín,

lo que so estila, lo que se usa,
lo que ae acostumbra, lo qtie se lle-

va,

el mundo de la moda, la buena so-

ledad, Vanity Fair,
ostentación, boato,

lujo, elegancia,

aire, empaque,
crianza, urbanidad, atención,
cortesía, cortesanía,

maneras, modales,
formas, formas sociales,

porte, traza, ademán,
savoir fairt', yentlrmanliness,
gentileza, decoro, bienseauce,

fórmulas sociales, exigencias socia-

les,

formalidad, fórmula,
ceremonia, ceremonial,
cumplido, cumplimiento,
etiqueta,

gusto, buen guato,
tono, bueu tono,

hombre á la moda, elegante, hombre ú h\ //.•«••i/.iiv

sportman, gt'HÜcman, leadei' de la moda,
arbiter eleganiioittm,
pollo, chicken, potrimetre, dandy, mylord.
V. Ser de moda, usarse,

acostumbrarse, llevarse (tal ó cual prendaj,
estar en boga,
sacoir r/t"7'e, savoii' faire.

guardar las formas,
tener buenas maneras, tener maneras distinguidas,
tener buenos modales, etc.;

privar,

ser elegante, vestir á la última moda, poner la ra^da
tener buen aire,

sor cortés,

cumplir, cumplimeutp.r,
Adj. De moda, de última moda, fnihionnUe

,

usado, acostumbrado,
habituado, de buen tono, de buena sociedad,
distinguido, esplendoroso,
espléndido, opulento,
civilizado, cortés,

que priva, de última novedad,
lujoso, elegante,
cortesano,
dégagé,
rcchcrcfié,

gentil, decoroso,
ceremonioso, circunspecto,
cumplido,
etiquetero,

TOMO I.—100

inculto, ignoranto.
torpe, gttüche,

posado, bruto, incapaz,
tosco, burdo, chabacano.
rudo, agn^io,

mal educado, mal criado,
cursi, de mal gtmto,
brutal, bestial,

salvaje,

descortó.s, desatento,
huraño, insociable,

indecente, contra bonos mores,
indecente, "strclo,

obsceno, mal hablado, choearrero,
rufianesco, canallesco.
A«Iv. Contra bonos mores, sin crian-

za, sin educación, etc.; vulgarmente.
Fr. Hay gustos que merecen palos.

Tener salidas de pie de banco. Tener
partidas de mulo manchego. Tener el

polo do la dehesa.
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fin de siecle,

Adv. A la moda, d la mode, á la última,
á la derniére, comme ü faut,
en boga, en uso,

con elegancia, elegantemente,
fashionably.
Fr. Vestir al uso. Seguir la corriente.

Donde fueres haz lo que vieres. Ser esclavo de la moda,
Ser el hombre de moda, el lyon, etc. Darse tono, lustre, pis-

to, etc. Estar de moda.
La costumbre hace ley.

853. Ridicalex.—N. Kidicnlez, extravagancia, chuscada,
parodia, pantomima,
payasada, bufonada,
farsa, comedia, juguete,
sainete, etc., 866;
excentricidad, monstruosidad, deformidad,
absurdo, disparate,

lo cómico, lo que produce risa,

lo grotesco, lo chusco.
V. Ser ridículo, ridiculizar, poner en ridículo,

parodiar.
Adj. Ridículo, cómico,
burlesco, payasesco, bufonesco,
grotesco, chusco,
gracioso, célebre,

risible, de risa,

pour rire, bizarre, baroque,
outré, deforme, monstruoso,
absurdo, paradógico,
disparatado, desatinado,
mamarrachista,
pantomímico, trágico-cómico, de ópera cómica,
farsante,
excéntrico,
Adv. En ridículo, en caricatura,
pour rire, en burla.
Fr. Risum teneatis amicif Rideret Herdclitus.

Hacer el paso. Servir de irrisión,

No hay función sin tarasca. Servir de peluquín.
Tomarle el pelo. Hacer el payaso, el tonto.

Ser el hazmereír de todo el mundo. Parece que le han vestido

sus enemigos.

854. Petrimetre.—N. Petrimetre^ püü maitre, señorito,

elegante, dandy,
chicleen, pollo,

incroyable, dama,
madama, estrella de la moda,
coqueta, precieur, precieux ridicule,

lindo, arbüer elegantiorum,
figurón, los niños acera,
currutaco, lechuguino,
barbilindo, bouloardier,
gentleman, sportman, hombre á la moda,
aplanacalle, paseante en corte,

cortesano, palaciego,
gentilhombre, galán,
paquete, pimpollo, .,
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majo, chulo,

curro, ilamCDco,
mylord, bra/o Je mar, aristócrata, ote.

Fr. Hecho ua brazo de mar.
Hecho un mylord.
Como un ascua de oro.

Pintando la cigUefia.

Hacer el oso.

Pintarla.
Poner la moda.
Ir hecho uu figurín.

Dar golpe.
Ponerse majo.
Vestirse de nuevo.
Poner el mingo.
Emperegilarse.
Ir hecho un príncipe.

Ir hecho un marqués.

(^65. Afectación.—N. Aiectación, ficción, fingimiento,

ostentación, gala,

vanagloria, jactancia,
fanfarronería, bravata, baladronada, alarde, alharacas,
falsedad, falsía, falsa apariencia,
engaño, falacia, 544;

E
retensión, presunción,
ipocresía, jesuitismo,

pretensiones, pujos, prurito, puntillo,

amaneramiento, mohín,
gestillo, mueca,
simagréo, grimace,
aire, tono, pisto,

pedantería, charlatanismo, erudición á la violeta,

énfasis, retintín, tonillo, soniquete,
seriedad, afectada severidad,
tiesura, empaque, estiramiento,
endiosamiento, soberbia, vanidad, orgullo, etc.;

hinchazón, finchamiento,
falsa modestia, capita de santidad, gitanería,

minunderie, sentimentalismo, romanticismo,
aspavientos, melindres, dengues,
careta, carátula, falsa cara, cucamonas,
conceptos, concepto, conceptismo,
gorgorismo, culteranismo,
grandilocuencia, rimbombancia, abultamiento,
exageración, puritanismo,
declamación, purismo,
tono dogmático, tono doctaral,
papelea, comedia,
farsa, paripé, panpringado,
mauvaüie bonte,
halago, lisonja, adulación,
formalismo, etiqueta,
cumplimientos, etc.; genuflexiones,
pose, posturas, pinturas, actitud académioa, cursiUria,
actor, cómico,
farsante, comediante, histrión,

pedante, pedantón,
erudito á la violeta, sabihondo,
pedagogo, dómine, doctrino,
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charlatán, sacamuelas,
viejo verde, perdonavidas,
grimacier, bufo, bufón,
poetastro, bas bleu,

petit malte, 854; currutaco, lechuguino, etc., 854; cursi,

puritano, latín, etc.;

coqneta, precíense, precieuse íHdícule,

la dama de la media almendra, Don Hermógenef, Tartufo,
adulador, etc.,935;
V. Afectar, fingir, fingimiento,
creerse, pretender de, tener pretensiones de, darse por,

presumir, ser presumido, tener la presunción de,

ostentar, hacer ostentación de, hacer gala de,

vanagloriarse, jactarse, alardear de,

ser fanfai'rón, echar bravatas, baladronadas, etc., 7i;

darla de, querer hombrearse con, aparentar,
engañar, parecer otra cosa,
ser falso, hipócrita, hacerse pasar por,

tener pujos de, tener el prurito de,

amanerarse, ser amanerado, ' •
' '»'

tener gestilío, mohín etc.; hacer muecas,
darse aires de, darse tono, darse 7?w¿o,

pedantear, ser un pedante, un charlatán, pasar por sabio', hablar
ex cátedra,
hablar con retintín, tonillo, etc.; oírse á sí mismo, ser redicho.

afectar seriedad, ponerse tieso, grave, etc.;

ir estirado, tener empaque,
endiosarse, tener vanidad,
envanecerse, ponerse hueco,
ser finchado, presuntuoso, etc.;

tener falsa modestia, ser gitano, papelero, ote;
hacer aspavientos, melindres, dengues, etc.;

ponerse la careta, hacer cara de, poner cara de,

hacer cucamonas, mimos, etc.;

ser grandilocuente, rimbombante, etc.;

abultar, exagerar las cosas,

usar un tono declamatorio,
subirse al trípode,

hacer papeles, hacer la comedia, dar el paripé,

halagar, lisonjear, adular,
pasar la mano por el lomo, etc., />.;

andar con etiqvietas, hacer cumplimientos,
poner, ponerse en actitud académica,
hacer posturas, pintarla,

ser un cómico, un farsante,
estar como un doctrino, como en misa, etc., /r.;

co(juetear, etc., n;

Adj. Afectado, fingido, ficticio,

ostentado, etc., n.; jactancioso,
fanfarrón, bravatero,
falso, engañoso,
aparente, mentiroso, mentido, falaz,

pretencioso, presumido, presuntuoso,
hipócrita, jesuíta, jesuítico, gitano,
amanerado, redicho, CMrs¿,

entonado, pedante, pedantesco, etc., n.; sabihondo,
enfático, serio, ''

serióte, tieso,

estirado, empaquetado,
endiosado, hinchado,
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tiucb&do, abultado, inílaJo,

grandilocuente, declamador, rimbombaute,
soberbio, orgulloso, vano,
vanidoso, hueco,
sentimental, romántico.
melindroso, dengoso,
afeminado, amadamado
conceptista, i-ulterano, gongoriuo,
conceptuoso, enrevesado,

forado, empingorotado,
' ro, comediante, farsanto,

..viiuntón, etiquotero, etc.;

jiinturero, posturero, etc., n.

Adv. Cpu afectación, ñngidamunte, et<' "''< '

por ostentación, jactanciosamente,
falsamente, engañosamente,
(lo apariencias, de vista,

do mentira, de pega,
por presunción, hipócritamente, á lo jesuíta,

por compromiso, por puntillo,

por cumplimiento, do etiqueta,

con énfasis, enfáticamente,
vanamente, huecamente,
con tono, con retintín.

Fr. Date tono, Mariquita. Magister dixit. Hablar ex caíedra. Es-
cucharse á sí mismo.
Más orgullo que D. Rodrigo en la horca.
Mirar por encima del hombro. Cara de juez. Cara de palo. Hacer

dos caras. Darla de tres y raya.
Echarla de plancheta La seriedad del burro. Darse pisto. El

héroe por fuerza. Mosquita muerta.
Parece que no ha roto un plato. Señorito de pan pringado. Que-

rer y no poder. Más hueco que un pavo real.

Aire de matasiete, de perdonavidas, etc.

Ponerse moño.s. Señorito de pega.

H56. Karlesco.—N. Burla, mofa, chacota,
ridíoulo, ridiculez,

risa, irrisión, hilaridad,
risa de Voltaire, risa sardónica,
mofa, befa,

ironía, sarcaumo, burla sangrienta,
pcrsfflage, hadinage,
sátira, epigrama,
parodia, caricatura,
traventie, farsa, pantomima, bufonada.
V. Burlar, hacer burla,
mofarse, hacer chacota.
ridicular, poner en ridículo,

reírse, mover á risa, servir de irrisión,

satirizar, parodiar, caricaturizar,
poner en solfa, poner ea berlina.
Adj. Burlón, burlesco, de burla,
ridíoulo, risible, irrisorio,

irónico, sarcástico,
satírico, epigramático.
caricaturesco,
Adv, De burla, por befa, en ridículo, etc.

Fr. Tomarle el pelo. Hacer el gasto. Hacer chacota de...
Tomarlo de capa, etc. Estar de queda.
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857. Hazmereir.—N. Hazmereír, payaso, clown, bufón,
pantomimo, cómico, juglar,
jongleur, comediante,
farsante, histrión,
mímico, mono, mono de imitación,
bufo, gracioso, característico,

actor cómico, actriz cómica,
característica,

tenor cómico.
Fr. Hacer el payaso. Servir de monote. Estar de punta.
Hacer gansadas, payasadas, etc. Hacer el paso.

Ser una visión, una irrisión, etc.

858. Esperanza.—N. Esperan-
za, confianza,

deseo, anhelo,
ansia, afán, aspiración,
fervor, deseo ferviente,
espera, expectación,
esperanza firme, seguridad,
fe, fe ciega, etc.;

fidelidad,

creencia, confianza en Dios,
palabra, promesa, fianza, etc.;

buen agüero, buenos auspicios, bue-
na señal,

buen porvenir, bello horizonte, >

bella perspectiva,
presunción, anticipo,

augurio, profecía,

vaticinio, adivinación, horóscopo,
pasión, entusiasmo,'
optimismo, utopía,
sueño dorado, cuentos de hadas,
castillos en el aire, chateaux en Es-

pagne, le pot au lait,

sueño, quimera, delirio, etc.;

el sol de la esperanza, rayo de espe-
ranza, buenas esperanzas,

estrella polar, norte, guía, etc.;

el cielo, el reino de los cielos,

el paraíso, el edén, etc.

V. Esperanzar, tener esperanzas,
dar esperanzas, esperar en,

confiar, tener confianza en,

alentar, tener ánimos,
desear, anhelar,
ansiar, aspirar,

tener seguridad de, tener fe en,

creer, creer en,

ser confiado, creyente,
prometer, prometerse, fiar,

ser buena señal, ser de buen agüero,
tener buen porvenir, confiar en el

porvenir, confiar en la suerte,

presumir, anticipar,

augurar, profetizar, adivinar,
ser optimista, utopista, verlo todo

de color de rosa,

soñar, hacer castillos en el aire,
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859. Deflesperacién.—N. Des
esperación, falta de esperanza,

desconfianza,
desaliento, desanimación,
cansancio, desconsuelo, descorazo*

namiento,
desilusión, cansancio de la vida,
tedio, spleen,

desahucio, pesimismo, fatalismo,
mal agüero, mala señal,

lo fatídico, lo ominoso,
lo que augura males, síntomas, pró-

dromos de una enfermedad,
pájaro de mal agüero, nuncio de

muerte, supersticiones,

esperanza frustrada,vanaesperanza,
falta de fe, ateísmo, etc.;

horizonte negro,
enfant perdu.
V. Desesperar, desesperarse,
no tener esperanza, verlo todo negro,
desconfiar, no tener confianza,
no creer, no tener fe,

desalentar, desanimar.
cansarse, descorazonarse,
desilusionarse, estar cansado de la

vida,

sentir tedio, spleen,

desahuciar, estar dejado de la mano
de Dios,

ser mala señal, ser de mal agüero,
frustrarse, no abrigar esperanza,
quemar el último cartucho, no tener

remedio.
Adj. Desesperado, desesperanzado,

falto de esperanza,
desconfiado, desalentado,
desconsolado, desconsolador,
desanimadOjCansado,descorazonado,
desilusionado, cansado de la vida,

desahuciado, pesimista,
de mal agüero,
fatídico, ominoso,
nuncio de males,
vano, inútil, perdido.

Adv. En vano, inútilmente, sin es-

peranza, etc.
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esperar en Dios.

Aoj. Esperanzado, coittmdo,

deseoso, anhelante,
anaioHO, afanoso, aspirante,

fervoroso,
creyente,

Srometido, fiado,

e buen agüero, de buenos auspicios,

de porvenir,
bello, halagüeño, de color de rosa,

augurado, profético, profetizado,

vaticinado, adivinado,
entusiasta, optimista,
utopista,

auimérico,
Adv.Con esperanza, de buen agüero,
á la expectativa.
Fr. Ntí desperandum. Dum spiro,

spero.

Latet scintiUla forsan. Spero me-
Iliora,

Rusticus expectat dum deftuat
arnnis.

Con la esperanza todo se alcanza.
Fíate en la virgen y no corras. Espe-
rar el maná.
Con la e.speranza vive el hombre. La

esperanza es lo último que se pierde.

Hasta ver, creer.

Fr. Laaciate oyni sperama voi eh*en-
trate.

Perder toda esperanza. La esperanza
era verde y se la comió el burro.

El qiio espera desespera. Darse á to-

dos los diablos.

Caérsele el alma k tos pies. No se fía

ni de la camisa que llerva puesta.
Verlo todo negro. Meterse en un ca-

llejón sin salida.

860. Miedo.—N. Miedo, pavor,
temor,

recelo, cura, cuidado, cuita, preven-
ción,

cobardía, pobreza de ánimo, tem-
blor, cerote,

horror, timidez,
desconfíanza,
falta de atrevimiento, duda,
pusilanimidad, irresolución,
embargo, embarazo, cortedad,
ansia, ansiedad, aprensión,
irresolución, oscilación,
fluctuación, iSr^; dubitación,
inquietud, escalofrío, trepidación,
temor, tiritón,

palpitación,
alarma, sobresalto,
miedo cerval, pinico, consternación,

desmayo, desaliento, desmoralización,
intimación, intimidación, amenaza,
terrorismo, reinado del terror,
fuga, huida, retirada,
deserción, abandono,
objetos de terror,

el bu, el coco, el demonio, etc., 980;
bfte noire, enfant terrible,

la Muerte, la guadaña de la Muerte, etc.

;

V. Temer, cobrar miedo, sentir pavor,
temer, ser tímido, estar temeroso de,
recelar, sentir recelo,

estar con cuidado, tener cuidado por,
estar prevenido, prevenirse,
ser cobarde, pusilánime, acobardarse,
acoauiuarse, no osar, no atreverse,
temblar, tiritar, dar diente con diente,
erizársele el cabello de terror, horrorizarse, quedarse atónito,
desconfiar, sentir desconfianza,
no tener ánimo, valor, etc.; duda,r, fluctuar, faltarla resolu-

ción,

estar embargado, embarazado, etc.;
ser corto,

estar ansioso, vivir en la ansiedad, en la duda,
tener aprensión, ser aprensivo,
estar inquieto, sentir inquietud, desazonarse, iuquiciaioo ^ ur.
alarmar, alarmarse,
sembrar la alarma, el pánico, etc.:
aterrorizar, terrificar, aterrar,
sobresaltarsp. erharso á temblar,
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sentir pánico, miedo cerval, etc.;

consternarse, desmayar, desalentarse,
estar amenazado, intimidado,
bajo el peso de una amenaza, etc.;

fugarse, huir,

escapar, poner pie en polvorosa,
descorazonar, desanimar, dar la alarma,
inspirar miedo, terror, etc.; hacer temer, hacer temblar,
achicar, acoquinar.
Adj. Miedoso, tímido, despavorido, tepieroso, etc., v.;

receloso, cuitado, .

cobarde, gallina, pobre de espíritu, tembloroso, acobarda-
do, etc., V.;

pavoroso, terrífico,

terrible, temible, redoutable,
horrible, horripilante,
atemorizado, acoquinado, descoofiado, etc.', v.

;

pusiláüiine, corto, menguado, pazguato,
irresoluto, embarazado, etc., c;
ansioso, aprensivo,
inquieto, palpitante,
alarmado, alarmante,
peligroso, etc., 665; mortal,
sobresaltado, consternado, desmayado,
desalentado, desmoralizado, descorazonado,
intimidado, fugitivo, puestp en fuga, etc., n.;

hórrido, portentoso,
fiero, feroz, tremendo,
formidable, amedrentado, etc., v.;

pálido, lívido, desemblantado, erizado.

Adv. In terrorem, con miedo, tímidamente,
con recelo, con desconfianza,
cobardemente,
horriblemente, etc., adJ.;
en aprensión, en cuidado,
con quietud, en guardia, en peligro,

en fuga, en retirada, de huida.
Fr. Guarda, Pablo.
Le temo como á una espada desnuda.
Sálvese el que pueda.
Cogerle el pan debajo del sobaco.
Meterlo en un puño.
Es un blanco, un gallina.

A7ite tuham trepidam. Horresco reférens,

Obstupui steteruntque comee, et vox faéicibus hossit.

Con más miedo que vergüenza.
No lé llega la camisa al cuerpo.
Estar en el aire, en vilo, etc.

Más tímido qué un ratón, una lagartija, etc.

Más asustadizo que una mona.

861.—Valor.—N. Valor, coraje,
intrepidez,

brío, bravura,
esfuerzo, valentía, ánimo,
intrepidez, temeridad, fiereza; he-

roísmo,
aliento, fortaleza,
resolución, audacia,
arrojo, arresto,

86a.—Cobai'ilfa.—X. Cobardía,
pusilanimidad, timidez,

debilidad, apocamiento,
desconfianza, miedo, pavor,
pavura, terror,

horror, pánico,
aprehensión,
duda, vacilación,

fluctuación, incertidumbre,
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determinación, atrevimiento.

alma, espíritu, etc.,

osadía, arriesgo,

bizarría,

desprecio a la muerte,
confianza, fe,

ardimiento, denuedo,
firmeza, seguridad,

arrogancia,

nervio, fibra, corazón,
empuje, fuerza,

genio, violencia,

hazaña, hecho de armas, hecho he-

roico,

valor heroico, valor sublime, valor

temerario.
héroe,

león, tigre, fiera,

Héctor. Leónidas,
el Cid, Bernardo del Caspio, Guzmán

el Bueno, etc.

V. Ser valiente, tener valor,

^er intrépido, bravo, brioso, etc.,

esforzarse, animar,
enfierecerse, entigrecerse, entureceise,

alentar, tener fortaleza,

tener resolución, audacia,

ser un león, ser una fiera,

tener corazón,
arrojarse, arriesgarse,

n'enturarso, lanzarse, decidirse,

determinarse, atreverse,

tener alma,
osar, confiar, tener fe.

fldj. Valiente, valeroso,

intrépido, brioso,

bravo, esforzado, animoso,
temerario,

fiero, heroico,*

fuerte, resuelto, audaz,

^ arrojado, determinado, atrevido,

osado, arriesgado, bizarro,

denodado,
firme, seguro, arrogante,
guerrero, bélico,

belicoso, belijero.

rtdv. Valientemente, heroicamente,
con valor, con ánimo.
Fr. Estar hecho un héroe, un va-

liente, etc.

Es un Cid.

'^.orttr el bacalao. Mojar á otro la

' la. Ponerse hecho una farfíi

Ser un guapo, un matón.
De pelo en pecho. De armas tomar.
Ser.un matasiete, un matachín.
El terror del barrio. Escupir por el col
Ser un Barrabás, Satanás, ct< .

lior,

dad.

sentir pt-

~"^'"~" Hf espíritu, ^' " '- '

, falta d'

.... . .iiibre, doei..v;,.,<, ,.,

falta de brio, de firmeza, etc..

desmayo, desilusión,

desanimación, desaliento.

bajeza, ruindad,
afemmamienio, debilidad de carác-

ter,

alarma, susto,

sorpresa, sobresalto,

irresolución, falta de corazón, de
ánimo.

V. Acobardarse, ser cobarde, temer
ser débil, apocado,

desconfiar , amedrantar
vor, '

aterrarse, horrorizarse,

dudar, vacilar, fluctuar,

ser pobre de espíritu, ser corto de ge-
nio.

intimidar, intimar, conminar,
ser manso, dócil,

desmayar, desanimar, desalentar,

afeminarse, ser débil de carácter,

alarmarse, asustarse,

sorprenderse, sobresaltarse.

fldj. Cobarde, acobardado,
pusilánime, tímido, pacato,

débil, apocado,
desconfiado, miedoso, amedrantado,
pavoroso,
terrorífico, aterrado.

horrorizado, aprehensivo,
dudoso, vacilante,

tembloroso, incierto,

pobre de espíritu, corto de genio,
indeciso, falto de arrojo, de valor,

manso, dócil, pasivo,

falto de brío,

desmayado, desilusionado,

desanimado, desalentado.
bajo, ruin,

gallina, blanco,

afeminado, débil de carácter,

alarmado, alarmante,
asustado, sorprendido,
sobresaltado, irresoluto,

falto de corazón, de ánimo,
fldv. (Cobardemente, con temor,
tímidamente, etc.

Fr. Ante tabam trepicial. ¡Saave gui
pcut! Con más miedo que vergüenza.
Más cobarde que las ratas.

lillo.
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868. Teaneridad. — N . Temeri-
dad, valor temerario, audacia, osadía,

etc., 86 i;

falta de precaución, irreflexión, obce-
cación, etc.,

imprudencia, indiscreción,

ceguedad, precipitación,

impetuosidad, intrepidez,

locura, demencia, delirio,

ímpetu, violencia, vehemencia,
entrainement, entusiasmo,
desesperación, exarcebación,
exasperación,
enajenación, inconsideración, descon-

sideración,

quijotismo, quijotería, quijotada, arre-

bato.

caballería andante,

enfaní perdu,
Don Quijote , caballero andante

,

desfacedor de entuertos, tigre, acosa-

do,
aventurero, anarquista,

dinamitero, terrorista, nihilista,

desesperado, desalmado, suicida,

bravo, matador, etc.,

demanda temeraria,

parricidio, asesinato, alevosía,

asesinato, malhechor, litigante temera-
rio.

V. Ser temerario, acometer una em-
presa temeraria,

no tener precaución, no reflexionar,

obcecarse, ser prudente, etc.,

precipitarse, lanzarse, arrojarse,

ser intrépido, impetuoso,
violentar, etc.,

luchar como una fiiera, batirse deses-
{5eradamente, a la desesperada,

desesperarse, exacerbarse,

exasperarse, enajenarse,

ser un quijote, hacer quijotadas,
desfacer entuertos,

donntr tete baisseé.

Adj. Temerario, audaz, osado,
falto de precaución, irreflexivo, obce-

cado,
imprudente, indiscreto,

ciego, precipitado,

impetuoso, intrépido,

loco, demente, etc., ;i.; delirante, arre-

batado,
impetuoso, violento,

vehemente, entusiasta,

desesperado, exacerbado,
exasperado, enajenado,
quijote, quijotesco.

fldv. A corps perdu, a la desesperada,
desesperadamente.

Fr. Como gato panza arriba. Como

864. Precaución.—N . Precau-
ción, prevención, medidas prevcnti,
vas,

recaudo, salvedad, seguro,
recibo, quirógrafo, acta notarial,

archivo, protocolo, pignoración,
caución, seguridades, garantías,

fianza, fiador, prenda, hipoteca, escri-

tura, depósito,
resguardo, salvoconducto, rehenes,

prenda pretoria,

seguros de incendio, seguros sobre
la vida, seguros mutuos, prima, des-
cuento, etc.,

cooperativas, montepío, pósito, salva-

vidas, chaleco salvavidas,

b®te salvavidas, cinturón, etc.,

matai iCendios, pararrayos, paracaídas,
parasol, quitasol,

paraguas, pasamano , freno , freno
pneumático, etc.,

harem, burladero, etc.,

antiséptico, antisepsia, cura antisépti-

ca, chichonera, andadores,
esterilizante , desinfectante , etc.,

adj'',

desinfección, insecticida,

coraza, cota, cota de malla, etc. v.;

discreción, cautela, prudencia,

policía secreta, policiaco, polizonte,

lazarillo, práctico, quid, etc.,

sangre fría, presencia de ánimo,
poder sobre sí mismo,
policía, cuidado,

centinela, escucha, vigía, serviola, to-

rrero, espía,

portería,

guarda, guardia, guardián,

custodio, portero, cayecaneffi,

perro, el guardián de la casa,

cabeza, sentido, serenidad,

intención, mala intención, segunda
intención,

^

circunspección, cálculo, idea delibe-

rada,

mundo, mundología,
cucologíu, sentido práctico,

sentido de la vida, gramática parda,

vigilancia, Argos, cancerbero, los gan-

sos del Capitolio, vela, vigilia,

medicina espectantc, preparación.

V. Precaver, prevenir, prevenirse,

ponerse a buen recaudo, ponerse a

salvo,

asegurarse,

tomar precauciones, medidas, etc.,

afianzarse, afianzar, amartillar,

tomar garantías, garantizar,

ser discreto, cauto, obrar con cautela,

etc., n.; obrar con prudencia,
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tlpre acosado. Como un Icón. Como ja-

bali acosado. Hacer do tripas corazón.
Tener su alma en su almario. Meter

la pata hasta loscorbcjoncs.
Saltó corno granizo en albarda. Ser

un tufillas.

Cada palabra suya es un puñal. Po-
nerse como loco.

Ser un Quijote. Tiene veneno por
saliva. Tener el corazón hecho una
hiél.

Meterse a redentor. Meterse donde
no le llaman.
Comerse los niños crudos. Creer que

los hombres son de mazapán.
Cernerse a uno por sopas. No po-

nérsele nada por delante.

Ser un tarambana, un descabezado,
etc., subírsele la sangre a la cabeza.

Perder la chaveta.

ser prudente, ir paso a paso,
pedir recibo, hipotecar, acepiAf en

prenda, pignorar etc., n.;

tener, conservar su sangre frfa,

tener presencia de ánimo,
cuidar, mirar por,

t*»ncr cuidado, andar con cuidado,
tener cabeza, sentido, Intención,
obrar con segundas, con segunda in-

tención, etc.,

ir con propósito deliberado, a tiro

hecho, a golpe seguro,
calcular, ser calculista,

tener circunspección,
tener mundo, ser cuco, listo, prácti-

co, conocedor, etc.,

tener sentido de la vida, de la rea-

lidad,

saber vivir, ten«r gramática parda,
vigilar, velar por,

prepararse, ponerse en jjuardia, to-

mar posiciones,

fldj. Precavido, prevenido, preventivo,

salvo, asegurado, garantizado, etc., v.;

discreto, cauto,

cauteloso, prudente,
cuidadoso, calculista, intencionado, etc.,

práctico, conocedor, etc.,

vigilante, preparado,
fldv. A pievencíón, por precaución,
preventivamente, por si acaso,

con cuidado, con tiento, paso a paso,
cautelosamente, etc , adj.; prudentemente,
en vela, etc.

Fr. Por si llueve. Hombre prevenido vale por dos.
Ponerse el parche antes que salga el grano. No morirá de cor-

nada de burro.

A Segura le llevan preso. Por si van mal dadas.
Poner la horca antes del lugar, ('urarse en salud.
Tomar sus medidas. Arroparse antes que venga el filo.

Más vale un por si acaso que un quién pensara.
Antes que le toquen, chilla. Estar con la mosca en la oreja.

Tomar la delantera. Madrugar.
Por si acaso me caso con algún sastre. Tiene miedo a nrorlr

vestido.

Andar con el pie bien sentado. Ya me la tenia yo tragada. No le

coge de susto.

Tener preparada la respuesta antes de la carta. Estar en
guardia. Estar con siete ojos. Es un Argos.
Cuando tú vienes, yo vuelvo. Tener camándulas. Más concha*

que una tortuga. Ser muy largo. Ser un lagarto. Ser muy largo.
Es un lince.

No estirar los pies más que alcanza la manta.
Irse con pies de plomo. Por sus pasos contados.
Siente crecer la yerba. Estar simpre en autos.
A dónde se quede él sin comer no quiero yo ir.

865. DeseOa — N. Deseo necesi-
dad, e.xigencia,

anhelo, ansia, ansiedad, inquietud,

866. Indiferencia.—N. Indife-

rencia, insouciance , nonchalance,
desinterés, falta de interés,
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prurito, comezón, desasosiego,
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tener hambre dr i de, estar

sediento de,

insinuar, requerir,

solicitar, demandar,
pedir, instar, cuidar,

aspirar, pretender,

celar,

ambicionar, codiciar, s*empresscr,

inquietarse, impacientarse,

rabiar por, tener furor por, etc.,

tener la manía de, cncaprioharsc,

ser candido a,

ser atraído, seducido, tentado, etc.

fldj. Deseoso, necesitado,

exigente, exigido,

anhcl.inte,

apatente, afanoso,
inclinado, propenso a,

vicioso, lujurioso, concupiscente,
cmpeañdo en, aficionado a,

amante,
querencioso,
apasionado, parcial, apegado,
antojadizo, ansioso,

hambriento, sediento,

insinuante, requerido,
solicitado, pedido, demandado,
celoso, ambicioso,
avaricioso, codicioso,

inquieto, impaciente, desasosegado,
impetuoso, incontinente,
ávido,

voraz, rapaz, glotón, comilón, tra-

gón.
insaciable, inextingutble, imperioso,
rabioso, furioso,

furibundo, ardoroso, ardiente,

ferviente, férvido.

fldv. (]on deseo, en !a necesidad.
fervientemente, ardientemente,
apasionadamente^ furiosamente , ra-

biosamente. *
Fr. Comerse de impaciencia. Hambre

loca, hambre ciega por una cosa.

Tener hambre canina. Ser su sueño
dorado.
Soñar con una cosa. Morirse con las

ganas, quedarse con las ganas. No pien-

sa más que en eso.

Daría la mano, derecha, lo que me
queda de vida por... Tener puestos sus
cinco sentidos en ello.

No deseo otra cosa. Con más hambre
que un maestro de escuela.

Hacerse la boca agua. Ponerse los

dientes largos.

Faire venir i'eau á la bouche.
Como la fruta del cercado ajeno. La

pxiva^ión es causa de¡ apetito.

Agarrarse a sus taldones. Colgarse a

neglipenie, ;

desdeñoso

,

.a-

tivo,

apático, incí

perezoso, h(>i¡-',^zan, nara^^an,

mactivo, muelle,
impasible, inmutable,
impávido, sereno,

falto de cuidado, de dii.f^ . >-

licitud,

imperturbabi • >n>;í.n«ihi/>.

CStí'iiCO,

dejado, adái .

despreocupado, desahogado,
inconsiderado, dj.satenio,

olvidodo, olvidadizo,

ñ^v. Sin cuidado , sin interés , sin

atención,

indiferentemente, con desdén, con
desprecio, etc., v,

Fr. Como si tal cosa. Se le pasea el al-

ma por el cuerpo.
Lo mismo le da por lo que va que por

lo que viene.

¿Y a mí que me cuentas? Por un oido
le entra y por otro le sale.

Como quien oye llover. No le entra

frío ni calor por nada.
Aunque se hunda el mundo. Quedar-

se tan fresco.

867. Antipatía . — N . .antipatía,

disgustos, aversión,

repugnancia, odio,

aborrecimiento, abominación..

renitencia, desobediencia,
animadversión,
t.istidio, tedio, repulsión, asco,

desplacer, inapetencia,

violencia,

oposición, entemipa,
enemistad, hostilidad,

incompatibilidad, contrariedad, con-
tradicción,

displicencia,

desacuerdo, desavenencia,

iTastio,

deserción, defección, apostasla, etc.,

náuseas, horror, antipatía mortal, etc.,

animosidad, pique,

aspereza, rudeza,

acrimonia, acritud.

V. No simpatizar, disgustar, tener

aversión a,

repugnar, odiar,

aborrecer, abominar.
fastidiar, producir tedio, fastidio,

repulsar, rechazar,

desplacer, desagradar,

violentar.
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la oreja Llevarle al rabo. Estar erre

que erre, dale que dale.

Ser un moscón. Pobre porfiado saca

mendrugo. El que no llora no mama.
El que la sigue la mata. No dejarle

a sol ni a i^ombra.

Encontrarle hasta en la sopa. Parece

que tiene un agujero en la .tripa, que
tiene la solitaria, etc.

Se le van los ojos detrás de ello.

Sua caique voíupi's. Hoc eral id votis.

Aiít Cecar aut nullus.

oponerse, enemistar, hostilizar,

ser incompatibles dos cosas,

contrariar, contradecir, llerar la con-
tra,

estar displice .te, poner gesto avi-

nagrado, poner mala cara,

hastiar, cansar, fatigar,

desertar, apostatar, renegar,

producir náuseas, horrorizar, produ-
cir horror,

estar de punta, estar en una situa-

ción tirante, estar de monos,
indisponerse, malquisarse,

ser áspero, rudo, etc.

ñdj. Antipático, aversivo,

repugnante, repulsivo,

odioso, odiado,
aborrecido, abo: recibie,

abominable,
renitente, de;.obedi;níe, díscolo,

fastidioso,

asqueroso,
opuesto, enemigo, enemistado,
hostil, contrario, encontrado,
incompatible, paradógico, paradojo,

absurdo, antinómico, contradictorio,

displicente, desabrido,

desacordado, desavenido,
estom.aganie, intolerante, irresistible,

insufrible, insoportable,

cargante, pesado, cansado,
desertado, apóstala, renegado,
nauseabundo, áspero, rudo,
insociable, huraño,
misántropo,
agrio, rudo, áspero.

ñdv. l'scjue ad nauieam, en contra, en oposición,

con odio, con aversión, odiosamente,
hostilmente, eo desacuerdo, etc., v.

Fr. No caben juntos en el mundo, Se está dando de cachetes

una cosa con otra.

Como un huevo a una castaña. Lo misi#o da jabón que hilo

negro, todo es para la ropa.

No pega ni con cola. Los dos polos opuestos.

El reverso de la medalla. Pícame, Pedro, que picarte quiero.

Madre, que me toca Roque, ¡tócame, Roque!

SMásqwiiilias®.— N. Quisquilloso, fastidio, incomodidad,
molestia,

dengues, melindres, remilgos,

inmensidad, escrúpulo,

friandise, epicurismo, omnia suspendeus naso,

impertinencia, importunidad, importunación,
afeminamiento, trivialidad, puerilidad,

frivolidad, pequenez, futesa,

capricho, antojo, etc.,

punto, puntillo,

negra honrilla, carácter quisquilloso, etc., carácter caprichoso,

antojadizo.

V. Ser quisquilloso, ser caprichoso, antojadizo,
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hacer dcnp.ucs, ser melindroso, remilgado, etc.,

ser minuciüso, icncr escrúpulos, etc.,

serpoloso. chuchero, etc.,

ser impertinente, düscontcntadizc, importunar, ser iooportu
no, molesto,

afeminarse, ser trivial,

encapricharse, trivial,

fldj. Quisquilloso, incómodo,
fastidioso, cansado, pesado,
molesto, melindroso, rcmilíjado,

minucioso, escrupuloso, delicado,

epicúreo,

impertinente, inoportuno,
afeminado, trivial, pueril,

frivolo, ligero,

pequeño,
caprichoso, antojadizo,

descontentadizo,
puntilloso,

vidrioso, quebradizo.
ñdy. De mírame y no me toques etc.

Fr. Noli me tangere. El licenciado Vidriera.

869. Saciedad. ~iN. Saciedad, hartura, hartazgo,

atracón,

satisfacción, saturación,

llanura, empacho,
demasía, sobra, exceso, etc.,

repleción, plenitud,

abundancia, copia,

colmo, reboso,
ahito, ahitería,

indigestión,

laxitud, cansancio, iaiii;u, tic,

niño mimado, enjattt galé,

ioujourj! peí\ir¡x, crambe repeíita,

empalago, hastio, etc.

V. Saciar, saturar, hartar,

atracarse, darse un atracón de, despacharse a su gusto,

satisfacer, llenar,

empachar, empalagar,
sobrar, colmar,
exceder, rebosar la medida,
abundar, rebosar,

ahitar,

indigestarse, tomar una indisgestión,

laxar, cansar,

tatigar, dejar harto.

fldj. Saciado harto,

ahito, atracado,

saturado,

satisfecho, cebado,
lleno, empachoso,
excesivo, sobrado,
repleto, pleno,

abundante, copioso,
colmado, rebosado,
indigesto,

laxo, cansado, fati^.ido,

empalagoso, pesado,
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I

blasé.

.. Adv. Hasta las heces, hasta la saciedad,

'--'^másiado, excesivamente.
Fr. i'iiasta tocárselo con los dedos. Comer hasta reventar.

jam salís!

Ehew

CONTEMPLACIÓN

lo

87S« Expeciíscsón.—N, Expecta
ci^n, espeta, contemplación, 507;

'o -aue se espera, lo que se aguarda,
¡o pre-visto, lo que no sorprende,

que impre.x:ioi5a,

lo natural, i'o ordinario,
lo frecuente, lo de lodos los días,

lo indefectible, lo .fatal, etc.,

sangre fría, calma,
paciencia, pasividad, e.^c.^

imperturbabilidad, in mu, habilidad,
írialdad, insensibilidad.

V. Esporar, aguardar,

estar a la expectativa,

no sorprender, no asustar,

prever, calcular, etc.

Adj. Expectante, imperturbabi'g^ ¡n-

munble, etc.,

previsto, calculado,

anunciado, subido, etc.

blasé,

común ordinario,

frecuente, corriente, etc.

Adv. De antemano, a la expectativa.

Fr. Niladmirari. Tenérsela tragada.

870. AdmáracBÓs?.—N. Admira-
ción, pasmo, objeto de admiración,

milagro, portento, maravilla,

prodigio, tenómeno,
lo grande, lo sublime,

lo sobrenatural, lo pasmoso, lo sor-

prendente,
lo extraordinario, lo colosal,

lo inmenso, lo inconmensurable,
lo gigantesco, lo monstruoso, etc.,

atonía, estupefacción,

asombro, sorpresa, enajenación,

espantoso, confusión, perplejidad,

extrañeza, estupor,

fascinación, éxiasis,

arrobo, arrobamiento, etc.,

hechizo, encanto, alucinación,

sensación, entusiasmo,
sorpresa, sobresalto,

taumaturgo, ser sobrenatural.

V. Admirar, admirarse,

ser digno de admiración, producir
admiración,

pasmar,
ser un milagro, ser un portento,

maravillarse,

ler prodigioso, portentoso,

quedar atónito, quedar estupefacto,

asombrar, sorprender, enajenar, espantar,

quedar perplejo, confundir,
extrañar, producir estupor,

fascinar, extasiar, arrobar,

producir sensación, entusiasmar,

sorprender, sob!"csaltar.

Adj. Admirable, pasmoso,
milagroso, portentoso,

maravilloso, prodigioso, fenomenal,
grande, sublime,
sobrenatural, sorprendente,
ejctraordioario, coiosal,

inmenso, inconmensurable,
gigantesco, monstruoso,
atónito, estupefacto,

enajenado, espantoso, espantado,
confunso, perplejo, extraño, estupendo,
fascinado, extasiado, arrobado,
hechizado, hechicero,

encantador, encantado, alucinado, sensacional.

Adv. Admirablemente, maravillosamente,
milagrosainente, prodigiosamente, etc., v.

Fr. Es un portento. Es una maravilla. Voxfamibus hossit. Qued
con la boca abierta.
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872. Prodigio—N. Prodigio, fenómeno, milagro,
portento, maravilla, admiración,
monstruo,
el monstruo del Apocalipsis, la gran bestia, monstruosidad.
vista, cuadro, ! ' :i, fenómeno teratológico,

panorama, os;

jeu de théiiire, ^onf ut- íhéátrr

decoración,
cuadros disolventes, sombras ^.ni.n .-<_ .

annus mirabilis, dignus vindice nodus
signo, señal,

presagio, pronóstico, augurio,
esfinge, oráculo, los misterios de Kleusis,

vaticinio, las mil y una noches.
la cueva de Mentesino.í, profecía, la esfinge de Thebas, hipógri-

fo, centauro,
agüero,
basilisco, endriago, sirena, remora, harpías,
furias, nereidas, tritones,

ondinas, dríadas, 83; cometa, estrella de rvilto, lluvia de sangre,
lluvia de ranas,

huracán, baguio, ciclón,

sílfidcs, trasgos, 83; serpiente de mar, 83;
encantamiento, ténix, unicornio, etc., 83; magia,
aruspicinia, nigromancia,
magia negra, artes diabólicas, 511;
las siete maravillas dd mundo, la octava maravilla,

la fior de la maravilla, cálala morta, cátala viva,

erupción volcánica, terremoto,
temblor de tierra, etc., fenómenos seismologicos (sismológi>-<Jsi,

seismologia (sismología),

señales, signos de buen agüero, de mal agüero, sortilegio, supers-
tición.

Fr. Ks un encanto, una delicia, etc. Es una bendición de Dios.
Lo mejor de lo mejor. La fior y nata. Canela.

Es un monstruo de talento. Le deja a uno tonto, bizco, pasmado.
Es una maravilla, un fenómeno, etc. Hacer milagros, imposi-

bles, etc.

El disloque. El navio pantuflo.

5.° Extrínsecas

873 . Reputación.—N . Reputa-
ción, distinción,

nombre, abolengo, puesto, prestigio,

posición, fama,
marca, sello,

buena reputación, honrada reputa

ción,

nombre conocido, nombre famoso,
nombre honrado,
buen nombre, renombre, lama impe-

recedera, respetabilidad,

prerrogativa, primicia,

favoritismo, priv.inza,

eminencia, consp'cuidad,
proceridad, excelencia, lo másfiorido,

la flor,

nota, buena nota,

hoja de servicios,

874. Deshonra.— N. Deshonra,
descrédito, mengua, mala fama, mal
nombre,

mala reputación, celebridad funesta,
des : n. mala calificación,

dei oposición,
ceiiMüH, uiciia, mancha,
mancilla, ignominia, mala nota,
dcg:adación,
oprobio, prostitución, bajeza, servi-

lismo,

escándalo,
villanía, humillación,
ipiamia, infamación,
baja extracción, mal origen, oricen

obscuro, bajo,

tacha, lunar,

borrón, padrón de ignomia.
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buena hoja de servicios,

notoriedad, notabilidad,

mérito, méritos contraidos, mereci-

mientos,
fama, fama universal,

fama postuma,
popularidad, abono, awa popu'aris,

aprobación, buena calificación,

certificado de buena conducta, etc.,

moralidad,
estima, buena opinión.

objeto de admiración, aprecio, amor,
cérdito, prestigio, prestige,

gloria, honor, lustre,

brillo, esplendor,

lauro, laureles,

dignidad,
respeto, viso, fuste, rango,
miramiento, respetabilidad, olor de

santidad, probidad,
honradez probada, confianza,

responsabilidad,

grandeza, majestad,

solemnidad, sublimidad,
rango, jerarquía, alta jerarquía,

alto puesto, alta posición,

timbre, blasón,

escudos, cuarteles,

pergaminos, aristocracia,

sangre azul,

buen origen, origen limpio, alto co-

turno,
pax, status,

posición social, grado,
locus stándi,

casta, condición, privilegios, etc.,

importancia, preponderación, hege-
monia, primacía,

cuerpos privilegiados, distinguidos,
elevación, dignificación, significa-

ción, palabras mayores,
ascenso, coronación,
homenaje, celebración,

canonización, consagración,
glorificación, apoteosis,

laurel, rama de oliva,

cruz, cruces pensionadas, grandes
cruces, 733: cruz pensionada, enco-
mienda,
condecoración, toisón de oro, etc.,

botón,
borla, charretera, bastón, faja, etc.,

73?;
hombre célebre, eximio, eminente,

conspicuo, etc.,

grande hombre, héroe, rara apis,

leader, paladín, etc., león,

persona de rango, procer, par, etc.,

padre de los pobres,
padre de la patria.

marca, señal deshonrable,
desdoro, desprestigio, descalifica-

ción,

estigma, reproche,
imputación, acusación,
scandalum tnagnutum. argumentum

ad verecundiam,
hombre funesto, malhechor, los siete

niños de Ecija, etc.,

secuestrador, canalla, etc.

V. Deshonrar, desacreditar,

tener mala fama, cobrar mala tama,
ser funestamente conocido, ser cele,

bre por alguna fechoría, ser funesto,

encanallarse, apelgarse,

desaprobar, reprobar,

revolcarse en el fango, escenagarse,

arrastrarse,

derogar, deponer,
censurar, tachar, manchar,
contaminar, ensuciar, echar una

mancha en la reputación, etc.,

mancillar, lanchar de ignominia, te-

ner mala nota, estigmatizar, aeatema-
tizar, excomulgar,

degradar, cubrir de oprobio,
producir escándalo, infamar,
tachar, desdorar
desprestigiar, descalificar,

reprochar, imputar, acusar.

Adj. Deshonroso, indigno, rebajan-
te,

deshonrado, manchado, tachado
etc , V.;

funestamente conocido,
desaprobado, descalificado, reproba-

do,

improbo, malo,
mal nacido, canallesco,

anónimo, cunero,
censurable,

mancillado, ignominioso, etc., n.;

notado de, oprobioso, bajo,

bajuno, servil, degradante, degrada-
do, etc., n.,

escandaloso, inmoral,
infame, infamante,
humillante, depresivo, despectivo,
de mala ralea, cuna, origen,

obscuro,
deshonrable, desprestigiado,

caído, quitado, echado,
expulsado, destronado, exhonorado,
reprochable, punible, etc., n.

Adv. Indignamente, deshonrosa-
mente,
en desdoro, en mengua,
ignominiosamente, a traición, etc., n ;

con mancilla, con tacha,

bajamente, villanamente, etc., n.;
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Salvador, fundador de Roma,
élite, estrella, estrella de primera mag-

nitud,

sol, constelación, pléyade,

talla, estatura, ma{;nitud,
nimbo, aureola, corona,
memoria, recuerdo,
el templo de la faina, inmortalidad,

los doce de la fama, tnaani nomine um-
bra, lus siete sabios de üiecia,

genio, ingenio, notable, ingenio cons-
picuo,

talento, talento de primer -'-- ar-

tista célebre,

par, lord,

señor,

varón, consulfir, etc,

grande del reino.

V. Tener, formarse una reputación,

distinguirse,

ser distinguido, ser persona distingui-

da,

tener que perder, ser reprochable,

ser persona de consideración,

tener nombre, buen nombre, precla-

ros apellidos,

ser notable, sor noble por los cuatro

costados,

ocupar altos puestos, pertenecer a la

noble clase de,

ser de la clase senatorial, consular,

etc,;

tener prestigio,

ocupar posición viv..,iua, ivutr fama,
ser famoso,

traer buena marca, ser de buena cla-

se, estofa, madera, etc.,

tener nombre conocido, ser respeta-

ble,

tener una fama ¡iuperecedcra , ser

hombre de pro,

ser inmortal, adquirir renombre,
tener prerrogativas, ser caballero,

pertenecer a la alia aristocracia, a la

nobleza,

tenet grandeza
,

grandeza de Espa-

ña, etc.,

privar, ser favorito, estar en auge, en
candelero, etc.,

ser eminente, conspicuo, notable, pro-

cer, etc.,

tener buena nota, tener buena hoja de servicios,

ser persona de mérito, etc., contraer méritos,

ser notorio, tener notoriedad,

alcanzar boga estar en boga, yogue,
tener fama universal, ser popular, conocido, etc., tener popula-

ridad,

estar bien conceptuado, valer en el concepto de las gentes,
- tener certificado de buena conducta

tener timbres, títulos, etc., ostentar blasones,

, etc., ad}.',

te, etc., adj,;

¡Kiu, etc., n.

tiene más honra que la

qu« la quieren dar. Si la falta aue tengo
en la cara la tuviera en otro lado, no me
la verla ningún deslenguado.

Hacer girones su honra, su repur*-
ción, etc.

Ponerle hecho un trapo, un guiña-
po, etc. Sacarle las faltas. Echarle en
cara una cosa.

Sacarle los trapitos a relucir. No de-
jarle hueso sano.

Molerle los huesos. Ponerle de chupa
de dómine, de hoja de perejil, de pelo
de conejo, etc.

Andar en lenguas, Más temo a una
mala lengua que a un nublado.
Y el que quiera honra que la gane. Di-

cen malas lenguas. Quitarle el pellejo.

Roerle los zancajos. Traerle y llevarle.

Cortar vestidos.

Hacerle ronchas el alma. La ropa su-
cia se lava en casa.

Echarle los trapos a la colada. Ni con
tenazas se le podía coger. Hacer cera y
pábilo de uno.

Ponerle como dtgan dueñas. Cuando
el rio suena, agua o piedra lleva.

Entre todos la mataron y ella sola se

murió.
.Me están haciendo un vestido,

de vara y media de largo,

para que las picoteras

me lo vayan recortando,
Todos son caballeros y señoras, pero

lo que es mi capa no parece.

Los siete niños de Ecija. Tener mala
sombra.
Sombra negra. De la hez de la socic

dad. Vive del fondo de los reptiles.

Hacerle la cruz. Abunda como la mala
yerba.

Hay que huir de él como del diablo.

De mala traza, mal arate, etc.,

Por un perro que maté me pusieron
mataperros.
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ser estimado, apreciado, amado, etc.,

ser aplaudido, vitoreado, llevado en hombros, conquistar glo-

ria,

ponerse una corona, tener crédito, buen crédito,

estar acreditado de,

tener la exclusiva para,

tener gloria, honores, darse lustre,

brillar, estar laureado,

conquistar lauíos, laureles, etc.,

ocupar altas dignidades,

ser persona de viso, fuste, rango,

ser bien mirado,
ser respetado, venerado, adorado,
ser tenido en olor de santidad,

ser grande, solemne, etc.,

ocupar tal jerarquía,

tener pergaminos, escudos, etc.,

ser de sangre azul, de claro origen, de alta cuna, etc.

,

ser de alto coturno,
venir de buena casta, de buena condición,
tener privilegios, estar privilegiado,

ser de claro abolengo, de buenos pañales,

tener importancia, ser hombre de importancia, etc.

,

tener la hegemonía, la primacía,

ostentar significación, significar, importar, valer,

ascender, subir, tomar incremento,
ser santo, ser canonizado, celebrado, consagrado,
ser sagrado, tener indemnidad,
ser inviolable,

glorificar, laurear, coronar, dar importancia, etc.,

lucir encomiendas, cruces, condecoraciones, etc., 733;
ser célebre, ser un grande hombre, una eminencia, etc., tener

talla,

tener la aureola de la celebridad, etc.,

ser un genio, un talento, un artista célebre, etc., n.;

celebrar, popularizar, etc.

ñdj. Reputado, distinguido,

nombrado, prestigioso,

de posición, famoso,
afamado, renombrado,
marcado, sellado,

bien conceptuado, bien respetado, tenido en estima,

estimable,

honrado, conocido,
respetable, acreditado,

fidedigno, autorizado,

notado, notable,

honorable, venerable,

reverendo, venerando,
favorito, privado,

selecto, escogido, florido,

eminente, conspicuo,
insigne, procer,

eximio, excelente,

notorio, meritorio,

popular, glorioso,

aprobado, calificado, abonado,
apreciado, precioso,

amado, querido,
aclamado, vitoreado, aplaudido,
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t;lüiiüso, honiusü,
brillante, esnlfndnK.S"

lau; 1 ',

dij;

respi>ni.;a'iL', S' i \ m.-,

grande, S(}loinnc,

majcslático, real,

alto, elevado, intachable, inviolable,

aristocrático, noble, d«; sanp/" ""!,

bien nacido, privik'{>iadü,

importante, preponderante,
celebrado, glorificado, canonizado,
célebre, heroico, magno,
memorable, inolvidable, inmortal, etc., n.

ña-J. De casta, de la buena cepa,
nombradamente, de prestigio, de peso,

de fama, de público, notoriamente, etc., adj.,

en buen concepto, en estima, etc,, n.; sin tacha,

conocidamente, autorizadamente, notablemente, etc., adj.;

de clase extra, de lo mejor,
gloriosamente, honrosamc ite, etc., aJj.

JFr. Cobra buena fama y échate a domir. Entrarle por el ojo de-

recho.
Mace diablos y parecen santos. Padre no peca.

Reírse del mundo. Ponerse el mundo por montera.
Lo dijo Blas, punto redondo. Tener bien puesto el pabellón.

Otro vendrá que bueno me hará. Cpgcrle el pan debajo del

sobaco.
No ve más que por sus ojos. Estar en candelcro.

Tener el padre alcalde. Sépase quién es Calleja.

Descansar en él. Sonreírle la tortuna. Soplarle la musa. Ser el

n iño mimado.
L^enfant galé de la.fortune. No es capaz de enconarse eon un c-

mino- l''l niño de la bola.

Tener buena estrella. .Miinado de la suerte.

Rcpúblicü eminente. Subirle a las nubes.
Ponerle en las estrellas. Llevar la batuta. Noble por todos cuatro

costados. Haber nacido en cuna de oro.

Rodaron de marfil y oro las cunas.
Criarse en buenos pañales. Ser un hombre de pro, de fuste, etc.

Merece estar en los altares. Ponerle en los cuernos de la luna,

más alto que las estrellas.

875. Nobleza.— N. Nobleza, alta

cuna,
rango, fuste,

tono, calid d,

títulos, 87Ó; pergaminos, blasones,

escudo, timbre, fueros,

abuelos, ascendientes, prosapia, abo-
lengo, ejecutoria,

grandeza, realeza, alteza,

títulos en grandeza de España,
grandeza de España de 1.'' clase, ctc

,

higluij\\ haut monde, alta sociedad,
el gran mundo, los grandes salones,
aristocracia, altas clases,

patriciado, arcontado, senado, etc.,

- clases superiores, elevadas, etc.,

hidalguía, señorío, solar,

877. Proletariado.—N. Prole-

tariado, pueblo, demos,

democracia, plebe, plebeyos,
popular, populacho,
origen obscuro, bajo, humilde, mo-

desto,

cuna pobre,
masas, masas populares,
gente de baja estofa, gente de baja ex-

tracción,

hoc genus omne,
labriegos, campesinos, rústicos, po

blación rural,

chusma, canalla, multitudes, siervos

de la gleba,

bourgeoisie,
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señoria, baronía,
marquesado, ducado, condado, etc.,

l'élite, el mundo de la moda, distin-

ción,

pur sang, noble cuna,
Dueños pañales, claro origen, apellido

lustre,

corte, palacio, real casa,

casa, casa solariega,

altas dignidades, testas coronadas, em-
perador, 745;

rey, noble, aristócrata, señor, gran-
de,

señor de horca y cuchillo, señor de

vidas y haciendas, señor feudal, etc.,

optimates, primates, magnates,

patricios, brahamanes, eupatridas,

títulos, títulos de Castilla, grandes ti-

tulados,

reina, emperatriz, princesa, duquesa,

marquesa, baronesa,

señora, dama,
príncipe de la sangre, de sangre,

real,

príncipe, gran duque, duque, mar-

qués,
conde, vizconde, barón,

persona principal,

thanes, baronnel,

margrave, burgrave, landgrave, pa-

latino, etc.,

, cortesano, palaciego,

favorito, privado, valido,

dama de la reina, camarista,

mayordomo mayor de palacio, gen-

tilhombre,
personaje, persona distinguida,

notables, notabilidad,

eminencias, laureados, procer,

magni, noininis umbn:, celebridad,

grande hombre, padre de la patria,

pater familias,

par, lo7'd, senador etc.,

caballero, escudero,

señores de pendón y caldera,

emir, general, capitán, etc.

V. Ser noble, venir de buena cepa,

nacer en cuna de oro,

ser persona de viso, rango, fuste,

tener título, ostentar blasones,

ser de alta prosapia, ser grande, etc.,

pertenecer al gran mundo, a la alta

sociedad,

ser aristócrata, patricio, etc.,

tener el título de duque, mar-
qués, etc.,

ser una eminencia, un grande hom-
bre, etc., ser célebre.

fldj. Noble, ennoblecido, titulado,

aristocrático,

gente humilde, clase humilde,
comunidades, germanias, agerma-

nados,
villanos, villanos siervos, etc.,

preletariat, ¡ruges consumere nati,

gentuza, gentualla, canaille, resi-
duum,
fcex populi, projanum,
ignóbile vulgus, gente de poco más o

menos, gente de medio pelo,

común, gente del pueblo,
demócrata, demagogo, plebeyo, repu-

blicano,

proletario, prolélaire, roliirier, bouv'
geois, épicier^

hijo del pueblo, campesino rústico,

labrador, hombre del campo,
patán, jayán,

gañán, destripaterrones,

palurdo, paleto,

cateto, isidro

aldeano, lugareño,
esclavo, siervo,

pechero, feudatario,

vasallo, subdito,

subalterno, inferior,

criado, doméstico, servidumbre, ser-

vidor, sirviente,

lacayo, escudero, eíc,
mozo, mandadero,
gannü, gargon, camarero, etc.,

descamisado, sans culotte,

parvenú, advenedizo,
herterni quirilis, pessoribus orti, no-

vus homo,
aventurero, bohemio,
caballero de industria, buscavidas,

golfo
^

pillo, pillete, pillo de playa,

inclusero, vagabundo, chiffonnier

,

bárbaro, salvaje, hombre inculto, etc.,

parias, ilotas,

quidan, cualquiera, pelafustán, tío a

la vela,

pelagatos,

bellaco, belitre,

malsín, randa, truhán, etc.,

griseíle, demimondaine, aventurera,

picaro, chulo, pilluelo,

pobre, mendigo, miserable,

obrero, trabajador, artesano,

asalariado.

V. Ser plebeyo, ser hijo del pueblo,

nacer en cuna pobre, ser de origen

humilde,
popularizar, vulgarizar, etc.

ñdj. Popular, democrático, plebeyo,

obscuro, humilde, modesto,
pobre, bajo, sucio,

de baja estofa, de baja extracción,
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rústico, tosco, vulgar,

común,
rcviblicano, demagógico,
servil,

picaresco, truhanesco, etc.

Ad '. líe poco más o menos, con el

pelo de la dehesa,
sin cultura, sin padres conocidos, etc.
Fr. Juan del pueblo. Juan soldado.

El que nace para ochavo.
Tu madre t<

y tu paire es

,

¡vaya una gente lulcra!

La honrada blusa. La f;cnte del bron-
ce. Gente menuda.

grande, engrandecido, i

alto, claro,

real, imperial, patricio, senatorial,

ducal, coruliiL etc., n.;

palatino, . etc.,

feudal, í( c.
,
principal,

notable, cnu'icnie. procérlco,

distinguido, fino,

magno, magnífico, caballeroso.

Adv. Por los cuatro costados (no-

ble), con grandeza, etc., »,;

de distinción, de viso, de alto cotur-

no, etc., adj.

Fr. Nacido en cuna de oro. Después
de Dios, la casa de Quirós. De sangre

azul, etc.

De buenos pañales. Noble por todos
los cuatro costados. Linajudo.

De raza do príncipe. De alto coturno, de alto copete.
Picar muy alto. De noble cuna. .No negará su alcurnia, su linaje.

876. Tltwilo. —M. Titulo, honor, nobleza, ejecutoria, etc.,

7?;
tratamiento, santidad,

majestad imperial, real majestad,

gracia, alteza imperial, real,

excelencia, vuecencia, ilustrisima,

usía, usiria, usía ilustrisima, eminencia,
reverencia, reverendo, muy reverendo,
señoría, señor, Sr.,

signor. monsieur,

mein. Herr, tnytiheet\

sir, esqutre, misícr,

don, usted,

ucé, usarced, vuesamerced,
condecoraciones, cruces,

f>asadores, medallas,

a t:ruz de Carlos 111, la cruz de San Fernando, etc.,

cordones, bandas, jarreliera, liga,

faja, fajín, etc.,

lauro, laurel, corona, diadema,
armas, timbres,

blasones, empresas, motes,
escudo, cuarteles, etc., heráldica,
charretera, épauieUc, insignias, etc., 973.
Adj. Reverendo, muv reverendo,
excelentísimo, b.xcnío., llustrisimo, limo.,
laureado, coronado, etc., n.
Fr. Tener pergaminos. Descendiente de D. Rodrigo.
Hay que hablarle con el sombrero en la mano. Con más cruces

que un camposanto.
Caballero cubierto. Señor de muchas campanillas.
Es todo un personaje. Caballero de capa y sombrero

878. Orgullo.- N. Orgullo, alii-

V ez, arro;»ancia,

amor propio, dignidad.
grandeza, magnaniniid,
estima de sí mismo, 'ucls .\;r; c- 'isa.:

< di.

879. Humildad.--N. Humildad,
baio/n, mansedumbre,

'>;oza de espíritu, servilismo,
lidad, pasividad,

modestia, sumisión, resignación,

condescendencia, afabilidad,

787



878-881 AFECCIONES

iltanería, hauiéur, vanagloria,

alteza de miras,

soberbia, orgullo satánico, ínfulas,

pretensiones, etc.

V. Tener orgullo, ser orgulloso, ser

altivo, arrogante,

tener amor propio,

tener dignidad, estimarse en mucho,
tener ínfulas, pretensiones,

mirar de alto bajo, llevar la cabeza
levantada, tener orgullo en,

no inclinar la cabeza, no doblar la

cerviz, dignarse hacer tal o cual cosa.

ñdj. Orgulloso, altivo, arrogante,
digno, magnánimo,
altanero, soberbio, satánico,

fldv. Con la cabeza levantada, con
orgullo,

con dignidad, con altanería,

Fr. Con más orgullo que D. Rodrigo
en la horca.

Con aires de gran señor.

880> Vanédad.— N. Vanidad, so-

berbia, orgullo, 878;
orgullo desmedido, endiosamiento,
narcisismo, fatuaidad, infatuición,

presunción, suposición,
pretensión, pretensiones,

envanecimiento, desvanecimiento,
suficiencia, aires, tono,
egolatría, egoísmo,
alabanza de sí mismo,
amour propre, amor propio,
amaneramiento, hinchazón, grandi-

locuencia,

afectación, 855;
vanagloria, jactancia,

ostentación,

pompa, lujo,

vanitas vaniíatiim, arrogancia,
despotismo, aire imperativo,
carácter dominante,
insolencia, desprecio, altivez,

testarudez, puntillo, prurito, re-

milgo,
empaque, gravedad,
aire autoritario,

seno dogmático
pisto, pujos de,

engreimiento, tontería, humos, fan-

tasía, fachenda,
voíc et proeterea nihil, bravata,

cheval de balaille, bravucón, bravate-

tero, etc.,

perdonavidas, señorón,
marisabidilla.

humillación,
rubor, sonrojo,

vergüenza, cortedad,
timidez, encogimiento.
V. Ser humilde, humillarse, bajarse,

bajar la cabeza,

doblar la cerviz, hincarse de rodi-

llas,

ser bajo, ruin, servil, etc.,

ñdj. Humilde, bajo, manso,
pobre de espíritu, servil, dócil, pa-

sivo,

modesto, sumiso, resignado,

condescendiente, afable,

ruboroso, sonrojado,
vergonzoso, corto de genio, tímido,
ñdv. Con la cabeza baja, sin levan-

tar los ojos, humildemente, etc.

Fr. Tratarle de igual a igual. Tú por
tú, como a rufián de aldea.

Apenas me Hamo Pedro, Humíllate

y te ensalzaré.

Hacerse el chiquito. Ser un pobre
hombre, un Juan Lanas.
Un alma de Dios. Dejarse pisar, etc.

8811. üfla^estía. — N. Modestia,
humildad,
mansedumbre, cortedad de genio,

pobreza de espíritu, pusilanimidad,
docilidad, tibieza, pasividad,

falta de pretensiones, pretensiones
modestas,

timidez,

vergüenza, manvaise honte, rubor,

sonrojo,
reserva, laconismo.
V. Ser modesto, ser humilde, no te-

ner pretensiones,

ser corto de genio,

ser reservado, guardar reserva,

no presumir,
vivir mode.stamente,
no hacer ostentación de,

retirarse a la vida privada,

tener modestas aspiraciones,

contentarse con poco,
no aspirar a más,
no hacerse ilusiones,

guardar las distancias, etc.

Ádj. Modesto, humilde,
manso, dócil,

corto de genio,

pobre de espíritu, pusilánime, pasi-

vo, tibio,

vergonzoso, ensimismado, reservado,

sin pretensiones, ruboroso, etc.

Modestamente, humildemen-
te,

sm pretensiones,
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cultílatiniparla, coqueta.
V. Ser vano, etc., a¿i}.,

envanecerse, enorgutlccerse. enso-
berb ccrsc,

tener un otruIIo desmedido,
tener orgullo, vanidad, eic, n.;

tenerse en tnucho,
estarprer.dado de si mismo,
estar endiosado, cngreido,
engreírse,

presumir,
prcntedcr de, darla de, echarla de,

tener pretcnsiones,

envalentonarse, pavonearse,
darse aires de,

ser supuesto, pretencioso, etc.. adj.;

estar envanecido, estar creído de,

tener aires de suficiencia, de autoridad, etc.,

ponerse siempre por delante,

guardar el número uno,
tener amor propio,

tener orgullo de,

cifrar empeño en,

ser testarudo,

tener el prurito de,

hacer ostentación,

hacer gala de, jactarse de, vanagloriarse,

hombrearse con,
hincharse, ahuecarse,
ponerse insolente, despreciar a los demás,
ser egoísta,

no pensar más que en sí mismo,
tener empaque,
afectar, amanerar,
oirse a sí mismo, hablar desde el Olimpo,
tener muchos humos, etc.,yr.,

ser un pedante, un presumido, ele, adj.,

Adj« Vano, vanidoso, envanecido, etc • •

soberbio, orgulloso, altivo, etc., 878,
engreído, endiosado, etc., «.;
presumido, presuntuoso, supuesto,
pretencioso, desvanecido,
egoísta, efióla ira,

alabancioso,

amanerado, afectado, remilgado,
hinchado, finchado, hueco,
jactancioso, pomposo,
insolente, despreciativo, despectivo,
testarudo, entelé, soi-disant, 884-
arrogantc, antivilario,

despótico, dominante, etc., p., 885; imperioso, imperativo
Adv. Vanamente, con pretensiones,
con autoridad, con imperio, imperativamente,
con pujos de,

altivamente, con arrogancia,
pomposamente, a bombj y platillo,

despóticamente,
con afectación, con tono, con aires de, etc., n.

Fr. Hinchado como un pavo. Ponerse hurco.
Ponerse moños. Darla de tres y traza.

sáns ceremonie, s»n cumplimiento!,
w/:í f'ticnus.

Fr. -dro.

Lo !i
,

lo bueno.
Sicmpic )C)or lo que Dio»

quiera.

No estirar ios pies más que tlctnzá
la manta.
No sacar los pies del plato.
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Tirárselas de plancheta.

Más orgullo que D. Rodrigo en !a horca.

Respéteme usted, que soy el higuero. Tener la cabeza llena

de viento.

Echar roncas. Escupir por el colmillo.

Mirar por encima del hombro. Date tono, Mariquita. Como
chiquillo con zapatos nuevos.

El señor Sabelotodo.

Lo dijo Blas, punto redondo. Portugués finchado.

Aire de perdonavidas.
Hay que echarle un memorial para que conteste.

Con mucho ringo-rango.
Ponerse por las nubes. Darse bombo. Ponerse tonto. La ley

del embudo. Quia nominar Leo. No hay quien me tosa. El borri-

quilo delante para que no se espante.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

882. Ostentación.—N. Ostentación, manifiesto,

manifestación,

exhibición, publicación, publicidad,

italage, parada,
perse, exposición,

fachenda, fachada,

de jactancia, pretensiones, etc.,88o;

magnificencia, esplendor,
bombo, lujo,

tren, boato,
coup d'ceil,

alharacas, aspavientos, escándalo,

efecticismo, efecto de teatro,

coup de théátre,

relumbrón, oropel, baño de oro,

vistazo, paripé,

halago, apariencias,

colgaduras, galas, etc.,

espectáculo, mise en scéne
tour de forcé, chic, elegancia,

*
moda, gramie tenue,

coqueteria, descoco, presunción,
atan de bullir,

comezón de popularidad,
colorines, colores vistosos, llamativos, etc., adj.;

plumas, moños, etc.,

vestido, traje, figurín,

postín, tronío, rumbo,
traje de mañana, de corte, de calle, de paseo, de visita,

elegancia, gran mundo,
lujo, coche, etc.,

ceremonia, ceremonial,
ritual, etiqueta, formas sociales,

formas, maneras,
fórmulas, cumplidos, cumplimientos,
formalidad, formalidades,
empaque, tipo, apostura,

fiesta, festejo, gran función de gala,

funciones públicas, 883;
sitios públicos, paseos,
el paseo de moda,
puntos concurridos,
la vida de la calle,

790



AFECCIONES PERSONALES 'ÉÜt

circuios, cafés, teatros, etc., 883;
bulle bulle, pascante,

paseante en corte, desocupado,
/ion, el hombre del dia, estrella, la acUi^ uv. ¡in i.i, v^. .,

vista, fachada,

pinturas, actitud académica,
cuadros vivos, 854.
V. Ostentar, hacer ostentación,
manifestar,

hacer manifestaciones,
poner de manifiesto dar a luz,

sacar a relucir,

exhibir, publicar,

exponer, poner al público,

poner en los escaparates,

poner de muestra, a la vista, etc., adv.

;

étaler,

alardear, jactearse de, hacer alarde,

pretender de,

bullir, lucfr,

señalarse, meterse en todo,
estar en todas partes,

triunfar, vivir en grande,
concurrir a los sitios públicos, hacerse ver,

pascar, ir a paseo, al teatio, etc.,

darse bombo, hacerse popular,
esplendor,
gastar lujo,

lucir trenes, etc.,

causar efecto,

dar el golpe, dar el paripé,

tener apariencias, vistas,

brillar, dcslumbrar, relumbrar,
lucir galas, trajes, colores, plumas, etc.,

adornarse,
llamar la atención excitar la expectación,
poner en escena, darse en público,
aparecer en público,
popularizar, divulgar, vulgarizar,

ir vistoso, llamativo, de relumbrón, etc., adf.;
ir a la moda,
poner la moda, hecho un figurín,

festejarse,

vestir de gala, de baile, de etiqueta, de unitormc, etc.,

tener empaque,
lucirse, hacer posturas, ser posturero,
lucir el físico,

ponerse en actitud académica, etc.,

tener posturas de estatuaria,

presumir, darse tono,
pavonearse, columpiarse, etc., 880;
hacer alharacas, aspavientos, etc.,

escandalizar.

Adj. Ostensible, manifiesto, exhibido,
público, publicado, etc., i>.;

expuesto al público, puesto en escena,
fachendoso, llamativo, vistoso,
lujoso, espléndido,
esplendente, esplendoroso,
jactancioso,

791



882—883 AFECCIONES

escandaloso,
efectista, teatral, escénico,

sobredorado, brillante, lucido,

gallardo, arrogante,

galán, galano, engalanado,
coquetón, peripuesto, emperegilado,
descocado, presumido, presuntuoso, etc., 88o;

popular, pooulachero, charro, bi^arre,

mepenkchado, vestido de punta en blanco,
bullidor, métome en todo,

rumboso, pinturero, etc., v.; fatuo.

Adv. Ostensiblemente,
a la vista, de vista,

de muestra,
al público, a la luz del día,

manifiestamente, etc., acij.;

de etiqueta,

de punta en blanco,
de frac y corbata blanca,

de toda gala,

espléndidamente, de lujo, de respeto,

con arrogancia,

en facha, en jarras,

en alta voz,

lucidamente, brillantemente, etc., adj.;

de oropel, de relumbrón,
con rumbo, etc., n.

Fr, Dar el golpe. Ad captandtimvulgus.
Espejo de los tontos. Ya que sea que se vea. Aquí estoy yo.

A bombo y platillo.

Pintarla. De gala con uniforme.
Ir hecho un brazo de mar, poniendo la moda, etc.

No conozco otra cosa. No se ve otra cosa.

No hay fiesta sin él.

Tiene ropa negra.

Va a todas partes. Se le encuentra hasta en la sopa.

El obligado. Eche usted y que no se derrame.

883»— Celeisrainión. N. Celebración, solemnidad,
función en honor de,

fiesta religiosa, etc.,

acción de gracias,

jubileo, conmemoración,
coronación,
ovación, triunfo,

apoteosis,

arco triuníal, trofeo,

laurel, rama de oliva,

corona, cetro, anillo, etc.

medalla, insignia,

saludo, salvas de artillería,

campanas, toques, repiques,

feu de joie,

clarines, trompetas, timbales, atambores,
bombo y platillos,

fanfare,
murga,
inauguración, apertura,

primera piedra,

fundación, instalación,
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banquete, ícstín,

presentación, íiébut, aparición, beneficio,
rtcstas en honor, en celebración de triunfos o acontecimiento*

faustus, juegos olímpicos, luchas del circo, naumaquias, etc.,

torneos, zambras, cañas,
corridas de toros, funciones de circo,

representaciones teatrales,

inauguración de la temporada,
lunciún en honor de,
homenaje a,

brindis,

holocausto, hecatombe, triunfos, etc.,

bacanales, saturnales, etc.,

fiestas populares,
santos, días, cumpleaños,
bodas de píata, bodas de oro,
fiesta del trabajo,

fechas gloriosas, ect.

V. Celebrar, solemnizar,
festejar,

dar funciones en honor, en celebración de,

conmemorar,
coronar,
llevar en triunío,

llevar en andas,
sacar en hombros,
hacer ovación,
hacer apoteosis,

otorgar el laurel, la rama de oliva,

ceñir la corona, ceñir la diadema,
empuñar el cetro,

investir, ungir, ceñir la túnica, la púrpura, etc.,

hacer homenaje a,

honrar,
decir misas por,

disparar los cañones,
hacer salvas,

aplaudir,

arrojar coronas a la escena, etc
,

ser día festivo, fiesta de guardar,

ser el cumpleaños de,

estar de días,

brindar a,

brindar por,
beber a la salud de, etc.,

alegrarse, regocigarse,

holgar, estar de huelga,

estar de enhorabuena, etc.,

fldj. Celebrado, solemne,
de gracias,

festivo, conmemorativo,
triunfal,

inaugural, extraordinario,

alegre, divertido, etc.

fldv. Solemnemente,
en acción de gracias,

en holocausto,
en honor de,

como homenaje,
con bombo y platillos,
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a son de clarín,

alambor batiente,

con banderas desplegadas,

a beneficio de,

a la salud de,

en andas,

en hombros,
en palmitas,

en triunfo.

Fr. Repicar gordo.
Echar las campanas a vuelo.

Echar la casa por la ventana.

Sacar la ropa del fondo del arca.

Sacar la ropa de cristianar.

884, Jactanci;a.— N. Jactancia, vanagloria,

vanidad, inmodestia,
fanfarronada, fanfarronería,

alarde, bravata,

/an/aron«aííe, gasconada,
quijotismo, quijotada,

exageración, hipérbole, andaluzada,

el parto de los montes,
mucho ruido para nada,

vox prcelerea nihil^

brutumfulmén,
bombo, pisto, lustre, jabón, incienso,

pretensiones, ínfulas, humos, jyos/m,

amor propio excesivo,

egolatría, endiosamiento, etc.,

fantochada,
rimbombancia, altisonancia,

ampulosidad,
chauvinisme,
pedantería, erudición a la violeta,

fatuidad,

charlatanismo,
bravucón, fanfarrón,

baratero, matón, bravo, chulo,

gascón, andaluz,

fantoche, aplanacalles, etc.,

fanfaron, soi-disant,

charlatán, pedante,

erudito a la violeta, criticastro, fatuo,

Tartarin.
V. Jactarse de,

vanagloriarse,

envanecerse,

ser fanfarrón

alardear de, darla de,

bravear, echar bravatas,

exagerar,

pedantear, critiquizar,

hacerse valer, sefaire valoir.

faire claque?' son fouct,

hacer mérito de,

cantar victoria,

darse bombo,
darse pisto,

darse lustre,
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darse labón,

ñdj. Jactancioso, vanidoso,
inmodesto, tanfarrón,

bravucón, baratero, bocón,
gascón, etc., n.; «

exagerado, hiperbóHco,
ególatra, cndiotado
fantoche, mamarracho,
pedante, pedanión,
fatuo, charlatán,

soi-dtsant.

pretencioso, envanecido,
pagado de sí mismo,
enamorado de si mismo, etc.

fldv. Con humos, con ínfulas, con protonsioncs,

con aires de gran señor, etc.

Pr. Mirar por encima del hombro.
Escupir por el colmillo.

Gallear.

Ponerse moños.

885. Insolencia.—N. Insolencia,

altanería,

desconocimiento de la superioridad,
rebeldía, arrogancia,

independencia,
carácter revoltoso, ingobernable, tra-

vesura,

desgobierno, desmandamiento,
independencia salvaje,

desacato, desacato a la autoridad,
atentado,

ilegalidad, sevicia,

falta de respeto, inobservancia,
incumplimiento,
informalidad, sans fafony
dosobediencia, inobediencia,
indisciplina, indocilidad,

impertinencia,
indolencia, descaro,
descoco, desvergüenza,
falta de aprensión, descortesía,

impolítica, desatención,
falla de atención,
mala educación,
petulancia, presunción,
procacidad, provocación,
impudencia, impudor,
auaacia. despreocupación,
osadía, atrevimiento loco,

desahogo, ' .

pretensiones, jactancia, 88o y 884,
fanfarronería, 887;
baladronada, insulto,

palabrotas, faltas, escindalo,
detentación, violencia, violación,

despotismo, tiranía,

abuso, transgresión.

V. Ser insolente, etc.. adj.;

insolentarse,

886. Servilismo.— N. Servilismo,

docilidad,

bajeza, ruindad,

sumisión, postración,

mansedumbre, pasividad,

genuflexión, prostcrnación,

humildad.
humillación, esclavitud,

. siervo, esclavo, criado,

servilóu,

pechero, tributario, feudatario,

vasallo, subdito,

grceculus esceriens,

cavalier servant,

inferior, subalterno, asalariado,

ame damnée,
lacayo,

leal, perro, cordero.

V. Humillarse, doblar la cerviz,

pagar pechos, rendir parias,

ser bajo, ruin,

hacer genuflexiones,

avalar les couteuvres^

ser plato de segunda mesa.
fldj. Servil, servilón,

dócil, bajo,

ruin, sumiso,
rastrero,

postrado, manso,
pasivo, humilde,
esclavo, tributario, etc.

fldv. De rodillas, con el sombrero «n
la mano, etc., humildemente.

Fr. Echarse por tie.ra. Ponerse 1 I05

pies de los caballos. Ser un perro. Dejar,

se pisar. Estar pendiente de sus labios
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desmandarse, contestar,

revelarse, alzarse,

amotinarse, volverse contra,

revolverse, sublevarse,

ser revoltoso, travieso' etc., adj.;

ser independiente,
desacatar, faltar,

desconocer la autoridad,

desacatar a la autoridad,

desobedecer, ser inobediente,

atentar a,

faltar al respeto,

no respetar,

no pararse,

no tener miramientos,
no mirar a,

cometer ilegalidades,

ser informal,

indisciplinarse,

hacer su santa voluntad,

hacer mangas y capirotesMe,

dársele poco de,

no cumplir,
tener impertinencias,

contestar,

descararse, desvergonzarse,

no tener aprensión, vergüenza, etc.,

ser descortés,

cometer faltas,

desatender,

no tener educación,
perder la vergüenza,
tener pretensiones,

presumir,
darla de, etc., 88o;

ser procaz,

provocar,
armar escándalo,
escandalizar,

llamar la atención,

desahogarse, soltar un disparate, etc.,/r.

jactarse, darse bombo, 88o;

insultar, faltar,

abusar, cometer abusos, etc., n.;

traiter, regarder de haut en bas.

fldj. Insolente, desconocido, arrogante,

rebelde, amotinado,
indisciplinado, revelado,

sublevado, insurgente,

revoltoso, desmandado,
deslenguado, lenguaraz,
ingovernable, desenfrenado,
loco, salvaje, cerril, silvestre,

independiente, libre,

altanero, altivo,

informal, inobediente,

indócil, indomable,
impertinente,

descarado, descocado,
desvergonzado, desahogado,
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sni vfí LMif nza,

so,

I , ', descortés

.

hosco, fosco,

huraño, arisco,

brusco, brutal,

procaz, provocativo,

impudente, audaz,
atrevido, osado,
pretencioso, jactancioso,

presumido, supuesto, etc., 88o y 882;

despreocupado,
tiriantarrón, insultante,

violento, despótico,

tiránico, abusivo, etc., v.;

travieso, voluntarioso, dominante, etc., v.

fldv. Con insolencia, con arrogancia,

en rebeldía,

sin freno,

sin tacto,

libremente,

descocadamente, sin miramientos,
con escándalo,
escandaloyamente, etc., adj.;

en su cara,

descaradamenie, sin vergüenza,
desvergonzadamente, etc., adj.;

despóticamente, tiránicamente, etc., adj.;

a la fuerza,

brutalmente, etc., adj.

Pr. Plantarle una fresca al lucero del alba.

Salirle h criada respondona.
vSubirsele a las barbas. Soltarle el 'oro.

Decirle las quinientas. Dar palmetazo.
Al maestro, cuchillada.

Mirarle de alto abajo.

Mirar por encima del hombro, etc., 880.

Soltar una coz.

Armar la gorda.
Dispararse, desbocarse, etc. v.

Poner el grito en el cielo. Me oirán los sordos.

Dice lo que le viene a la boca.
C>antar claro.

No pararse en barras.

No andarse con chiquitas.

Rs de la piel del diablo.

No tiene atadero. Ksuna bala perdida.

Ni rey ni Roque.
Libre como el viento.

Ponerse el mundo por montera.
Dejarle plantado, con la palabra en !a boc^, etc.

No conoce la vergüenza.
No tiene pelos en la lengua. Hecha una rabanera.
Largo de lengua.
Irse de la lengua.

S87. Fanfarrón.— N. Fanfarrón, farfantón,
matón, perdonavidas,
matasiete, matasiete y espantaocho.
bravo, bravucón.
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pincho, guapo,
baratero, bravatero,

el capitán Araña,
chulapa, chulapón,
terrorista, Hécior,
pedante, pedantón,
marisabidilla, cultiíatiniparla,

el maestro Ciruela, el señor Sabelotodo, sir Oracle,

doctrinaire, jingo, Falstaff,

charlatán, don Hermógenes,
petimetre, lechuguino, figurín, el lindo don Diego.

Fr. Lo dijo Blas, punto redondo.
Quién habló, que la casa honró.
Poniendo la moda.
Como el reloj de Pamplona, que apunta y no da la hora.

Toda la fuerza se le va por la boca.

Puriuriens montís.

División III.—AFECCIONES SIMPÁTICAS

i.° Sociales

888. Amistad. N. Amistad, rela-

ciones amistosas, armonía, buena armo-
nía,

amistad franca, leal, sincera, íntima,
perdurable, inquebrantable,

amistad tibia, política,

conocimientos, conocidos,
amistad ardiente, firme, del alma, de

la niñez, etc.,

afabilidad,

devoción, cordialidad,

buenas relaciones,

fraternidad, compañerismo,
mutualidad, hermandad,
espíritu de partido, de cuerpo, de cla-

se, etc.,

igualdad de carácter, coincidencia de
afectos, reciprocidad,

cofradía, germanía,
entente cordiale,

inteligencia,

rapprochement, simpatía,
intimidad, trato,

familiaridad, confianza,

confidencia, fe en,

afecto, afección, 897; cariño, 897;
benevolencia, buenos deseos, 906;
fidelidad,

afición, inclinación, propensión,
favoritismo,

preferencia, predilección,

privanza, valimiento,

partido, conocidos, amigos,
don de gentes, 892;
compañeros, devotos, fieles, etc., 890;
saludo, apretón de manos,
franqueza.

798

889. Enemistad.—N. Enemistad,

enemiga.
animadversión, hostilidad, ojeriza,

malevolencia, odio,

rencor, omecillo, inquina,

aversión, mala voluntad, pique,

fe púnica,
discordia, disparidad,

desconformidad, desacuerdo,

desavenencia, nota discordante,

desunión, desvío,

mala inteligencia, desarmonía,
desorganización, dispersión,

ruptura, divorcio, separación,

antipatía, incompatibilidad,

disgusto, rencilla,

riña, agarrada,

animosidad,
resentimiento, querella,

antagonismo, rivalidad.

V. Enemistar, ser enemigo de,

llevar la contra a, ponerse en contra

de, ponerse enfrente de,

hostiliz&r, romper las hostilidades,

declarar la guerra,

hacer la guerra,

enseñar los dientes,

ser quisquilloso, picajoso,

odiar, aborrecer,

tener aversión a, tener mala volun-

tad a,

sembrar la discordia, desavenir, des-

acordar,

desunir, desviarse, mostrar desvío a,

no entenderse, no venir a un arreglo,

estar de punta, estar traspunteados,

estar picados,
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V. Ser amigo,
tener amistad, icncr rclacioni s 1 1,

sostener rclaciorics amistosa

estar bien con,
estar en oucnas relaciones con,
conocer a,

tener mano con,
tener conocimiento CQn,
tener favor con,
valer con,
estar en armonía, armonizar,
privar con, poder con,

mostrarse atable con,
acompañarse de (sociabilidad, 892;
amar la compañía de,

estar en la privanza de, ser de la ca-

marilla de,

ser intimo de, ser devoto, partidario

de, etc.,

seguir a, etc., estar con,
ponerse al lado de,

fraternizar, trabar conversación con,
intimar, hacer las amistades, tomar

confíanza con,
tratar, tener trato, comercio, etc.,

darse la mano con, dar la mano a,

tutear, ti"* '":;e con,
guardar cuiíipañcrismo, ser partida-

rio de,

formar en las filas de, estar afilia-

do a,

entenderse con. tener inteligencia

con,
querer bien, mirarse bien,

tener predilección, preferencia por,

hacer objeto de sus preferencias a,

estar por,

hacerse amigo de, aficionarse a, fami-
liarizarse con, tratar con confianza,

depositar su confianza en,

ejercer de amigable componedor, me-
diar,

interponer sus buenos oficios,

tener afecto, considerar,

guardar consideraciones, atender,

tener ley a, ser fiel, leal a,

inclinarse a, sentirse llevado a, enca-
riñarse con,

sentirse afecto a,

franquearse con, usar de franqueza
con.

ñdj. Amicísimo. amistoso, amigable,
relacionado, bienquist.

franco, leal, sincero,

devoto, afecto, partidario, iici,

fraterno, íraiernal,

mutuo, teciprc'.o,

simpático, intimo,
cariñoso, afectuoso, encariñado,

etc., V.;

picar.^e con,
desijrganlzarsc, apartarse,

runiper, tronar,

divorciarse, separarse,

SCI incompatibles doscosat,
disgustarse, reñir,

emular,
tener, guardar rencor,
resentirse, picarse,

ser rencoroso,
contrapuntearse, tenerse ojeriza,

tener omecillo, guardársela a uno,
tener entre ojos, no mirar bien,

sentirse humillado.
fldj. Enemistado, enemigo,
hostil, malévolo, rencoroso.
discordante,
desconforme, desacorde, desavenido,
suave como un cardo,
desunido, desviado,
desarmónico, desorganizado, dis-

perso,

divorciado, separado,
antipático, incompatible,
resentido, pií'adu,

quisquilloso, picajoso, picón.
fldv. Hoitümcnte, er. son de guerra,

en discoidea.

Fr. Como perros y gatos. Acabar t
farolazos. Acabar conío el rosario de. la

aurora.

Delenda est Ccrtago,
No hay amigo para amigo. Las cañas

ie vuelven lanzas.

Se le indigestó el hom> > .

Con él ni a la gloria, ni a coger mone-
das de cinco duros, o.izas de oro. etc.

Quién lo viera en la horca.
Mal rayo le parta.

No le puede ver ni en pintur».

Quién le viera en la boca de u:

cañón.
Tener a uno sentado en la boca del

csiómago.
Tirar piedras al tejado ajeno teniendo

el suyo de vidrio. Armar camorra.
No poderse ver.

Pícame l^edro, que picarte quiero.
No olvida ni perdona.
Más eres tú.

Odiar con los cinco sentidos.

Angeles que pinte, parecen demo»
ni os.

Tenerlo atravesado.

No poderlo tragar.

Tenerlo entre dientes.

Cuando me ve ecna p(.^r la otra acera

Huyo de él como de la peste, etc.
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tratable, sociable, 892; afable,

benevolente, :ieno de buenos deseos para con,

favorecido, valido,

privado, predilecto,

preferido, querido,

Adv. Amistosamenta, á l'amiable,

en confianza, sans cerémonie^

de confianza, sin etiqueta, sin cumplido,
^

afablemente, amigablemente, etc., adi;

en relaciones, en trato, en familia,

trancamente, con franqueza,

de tú a tú, de tú,

de partido, de gremio, de cuerpo, etc., n.;

fraternalmente, como hermanos,

mutuamente, a la recíproca,

con intimidad, íntimamente,

cariñosamente, afectuosamente, etc., adj.;

en favor, en privanza,

de preterenci?, de amigos, etc., n.,

Fr. Su media naranja. Son uña y carne.

A partir un piñón. No hay hombre sin hombre. Suyo afectísi-

mo. Tuyuimo.
Seguirle como un perro. Los inseparables. Nacidos el uno para

el otro. Como la sombra al cuerpo.

Es su apéndice. Se entienden a media palabra.

Le tira mucho la familia. Se entienden con la vista.

890. Amigo.—H. Amigo, íntimo,

amigo íntimo, de la niñez, del alma.

hermano, compañero, inseparable,

compañeros inseparables, mí otro yo,

el alma de,

su brazo derecho,
compañero de clase,

compg^ñero de penas y fat'gas,

saldunas,
compañero de armas, compatriota,

colega, colaborador, cooperador,

compañero de colegio, ;condiscipulo,l

compadre, camarada, amigóte,

cómplice, compinche,
amigable componedor,
mediador, arbitro,

intermediario, amigo común,
compaña, compañía,
compañera, esposa, mujer, querida,

etc., 897;
alter ego, amicus usque ad aras, per-

sona grata,

padrino, tutor, procurador, encargado,

ángel bueno, ángel custodio, ángel tutelar,

apoyo, báculo de la vejez,

leales servidores,

familia, séquito,

los suyos, su gente, camarilla,

abogado, defensor,

hombre bueno,
caballero, paladín.

auxiliar, acompañante, 711;
socio, asociado, consocio.

891. Enemigos—N. Enemigo, anta-

gonista,

contrincante, combatiente, competi-
dor, opositor,

contrario, rival,

adversario, impugnador, etc.,

enemigos irreconciliables, enemigo a

muerte, etc.,

enemigo público, enemigo de la so-

ciedad, pertubador, etc.,

falso amigo, traidor, etc
,

fratricida, homicida, malhechor, etc.,

619;
parte contraria,

capuletos, y mónteseos, güelfos y gi-

íjelinos, romanos v cartagineses.

¥r. Guerra a muerte , Guerra sin

cuartel. Como perros y gatos. Andar a

la greña.

800
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confrére, camarade, colcca,

coritidcnic, valido, privado, primer ministro,

hombre de confianza, secretario,

Arcades ambo,
Piladesy OresUs\
Castor y Pólux^
Niso Y hurialo,

Datnon ^ Pithias,

parnobtle J'ralum,
protector, patrocinador, patrono, bienhechor,
Anfitrión, Bonifacio.

Fr. Los insuperables. 1.08 amigos son para las ocasiones. Ami-
gos hasta la muerte. Con quien vengo vengo.

892. Sociabilidad. -N. Sociabili-

dad, trato,

trato social, don de gentes,

mundo, sociedad,

popularidad, conocimientos,
espíritu corporativo,

espíritu de asociación,

generosidad,
carácter abierto, comunicativo,
afabilidad,

buen trato, amabilidad, t&cto,

cortesía, Sgi; maneras, formas socia-

les,

genio alegre, expansivo,
expansión^
jovialidaxj, risa,

alegría, sapoir i>i:re,

compañerismo, erotismo,
saludos, apretones de manos,
círculos, reuniones,
paseos, teatros,

conversación, palique
,
jarabe de

pico,

charla, galanteos,

cuchicheo, galantería,

visitas, recepción, besamanos,
convite, invitación,

festividad, fiesta, festejo, etc.,

soirée grand soirée,

sarao, tertulia,

baile, cotiüón,

partie de plaisir, partida, p-irty^

garden parly, le,f.t>e o'clock,
comida, baríquete,

almuerzo, francachela,
boda, celebración,

partie carree, tresillo, juego,
ridotto, diversio .es,

coterie, matinée, U véc,

club, asociación, casino, etc., 71.: v

7a;

bon enfant, bon vivanl, vividor,

hombre de mundo, hombre galante,

. persona de gracia.

V. Ser sociable, amar la sociedad,
tener trato, tener don de gentes,

893. Ainlamiantoi exclusión.—
N. Aislamiento, misantropía, carácter

huraño,
csquividad, apartamiento,
retiro, soledad,

reserva, vida privada,

vida íntima, alejamiento del mundo,
vida monástica, ascetismo, eremita,
abandono, reclusión,

obscuridad, monaquismo, claostio,

clausura, la vida del campo, rui in

urbe,

vida solitaria, vida sedentaria,

separación,

destierro voluntario, alejamiento de
la vida pública, de la vida activa, de los

negocios públicos,
celda, ermita,

desierto, convento, sunnum sancio-
rum,

despoblación, devastación, asolación,
deserción,

huida, fuga, desbandada,
incomunicación, encierro,
prisión, cárcel,

calabozo, mazmorra, etc.,

excomunión, destierro,

expulsión, ostracismo, confinamiento,
galeras,

proscripción, destierro temporal,
inhospitalidad, insociabilidad,
salvajismo, fiereza,

misántropo, hongo,
solitario, ermitaño, anacoreta, padres

del yermo,
asceta, penitente, soliíaire,

cenobita, monje,
religioso, yogui,
••utujo,

hurón,
cínico, Diógenes.
V. Aislarse, ser misántropo,
tener carácter huraño,
retirarse, vivir en la soledad,
ser reservado,
retirarse a la vida privada.
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hablar, comunicarse, ser comunicati-

vo, expansivo,
expontanearse, franquearse,

tener tacto, ser diplomático,

tener mundo, tener sociedad,

ser conocido, popular,

frecuentar los sitios públicos,

concurrirá reuniones, etc.,

tener conocimientos,
trabar amistad,

ganar amagos,
tener espíritu corporativo,

espíritu de asociación, etc.,

asociarse,

buscar compañía, andar con,
ir en compañía, comer con alguien,

tener convidados, sentar a su mesa,
ser generoso, franco, comunicativo,
tener buen genio,

ser afable, etc., adj.;

usar de amabilidad, ser cortés,

tratar bien,

tener buen modo, buenas maneras,

ser jovial, reir,

charlar, conversar,

estar de conversación, de palique, etc.,

saludar, dar la mano, agasajar,

ir de baile, de paseo, a reuniones, a

fiestas,

festejarse, darse buena vida,

mariposear, JJáner,

galantear, visitar, hacer visitas,

jugar, armar partida.

fldj. Sociable, tratable,

amable, atable,

culto, corriente,

cumplido, cortés,

fino, atento, político,

mundano, corrido,

llano, natural,

expansivo, alegre,

jovial, risueño, comunicativo,
iii. popular, conocido, mimado,
comf/aeroso, franco,

compañetáneo, abierto,

etc., 897; --dor, festivo, obsequioso,

alter ego, c/??í?iñalantc, gracioso, etc., v.

sona grata, ''dad, en reunión,

padrino, tutor, pr conversación, de cu-

angel bueno, ange
apoyo, báculo de la'^ modo, con amabi-
leales servidores,
familia, séquito, ' a téte^ vis á vis,

los suyos, su gente, oaPión, etc.

abogado, defensor, a el cariño. Ha-
hombre bueno, ^enio. No hay fies-

caballero, paladín. 1 fiesta. El hombre
auxiliar, acompañante, obsequios.
socio, asociado, consoc,
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alejarse del mundo,
hacer vida monástica, ser un ere-

mita,

recluirse, ser un cartujo, un tra-

pense,

hacerse trapense,

hacer la vida del campo, vivir en un
desierto,

separarse, apartarse,

alejarse de la vida píiblica, retirarse de
la política,

meterse en un convento, prof-ísar,

despoblar, devastar,

asolar, desertar, huir,

estar incomunicado, encerrar,

aprisionar, quedar detenido, encar-
celar,

excomulgar, expulsar,

desterrarse, lanzar al ostracismo, con-
finar, echar a galeras,

prosciibir,

no ser hospitalario, no ser sociable,

vivir como un hongo.
ñá\. Aislado, misántropo,
huraño, cazurro,

escamón, iccelo-so,

desconfiado,
retirado, hosco, fosco, atrabilario,

intratable, arisco,

cerril, salvaje, adusto,

solitario, reservado,

alejado del mundo, monástico,
abandonado, recluido,

obscuro, separado, apartado,

desterrado, alejado de la vida pú-
blica,

despoblado, devastado, asolado,

desertado, desertor,

incomunicado, encerrado,

preso, enr.arce/ado,

excomulgado, expulsado,
condenado al ostracismo, confinado,

echado a galeras,

proscripto,

inhospitalario, insociable.

ñdv. Aisladamente, a la vida priva-

da,

en la soledad, en fuga, en huida, en

deserción,

a galeras, al ostracismo.

Fr. Solo como un hongo>
Es un hurón. Como Robinsón.
Noli me tángete.

Hecho un Cartujo.

Í!.l tonel de Diógenes.

Metido en su concha. Meterse en un
rincón.

Como el topo en su agujero.

¡Qué descansada vida

la del que huye el mundanal ruido! etc.
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Seco como un esparto.

Cara de pocos amigos.
No ricnc padre ni madre, ni perrito que le ladre.

Verso si'cfto. Knterrarse en vida.

894. Cortesía. -N. Cortesía, cor-

tesanía,

respeto, consideración,
atención, deferencia.

honor, estima, veneración, estima

ción,

homenaje, rendimiento,
buenos modales,
buenas formas, buenas maneras,
modales distinguidos,

maneras, modales,
bicnseance, soltura, distinción, ur-

banidad, civilización, educación, crian-

za,

amabilidad, afabilidad, complacen-
cia,

sociabilidad, /J/evenc/ice,

cumplido, cumplimiento,
fórmulas sociales,

etiqueta, ceremonial,
saludo, recepción,
presentación, introducción,
accueii,

abord, depoir,

miramientos,
genuflexión,
obsequio,
salaam koíun,

conducta, pruccder,
corrección, circunspención,
amenidad, suavidad,
lab4a, facilidad de palabra,

expresiones corteses, galantería,

acco'.ade, vin d'honneur,
buenas palabras, términos corteses,

palabras de miel,

fórmulas sociales, exigencias socia-

les, etc.

V, Ser cortés, cumplir con las fór-

mulas sociales,

«"jnducirse bien en sociedad,

tener respeto, consideración, etc.,

ser respetuoso, atento, hacer los ho-
nores,

estimar, venerar, etc.,

rendir homenaje,
tener buenos modales, modales dis-

tinguidos, guardar las formas, etc.,

tener urbanidad, estar educado,
ser afable, complaciente, ser socia-

ble,

cumplir, cumplimentar,
saludar coriesmcnte, recibir cortes-

mente, etc.,

hacer genuflexiones, inclinarse,

895. Descortesía. — N. Descor'

tcsía, grosería,

fali*. de respeto, talu de considera-

ción,

falta de educación, mala crianza in-

cultura,

falta de urbanidad, falta de civiliza-

ción
procacidad, imprudencia,
acritud, acrimonia,
malos modos, modales grostros,

rusticidad, tosquedad, brusquededad,
barbarie, brutalidad,

vulgaridad, ordinariez,

grossicreté, brusquerie,

rudeza, aspereza, desabrimiento.

austeridad, seriedad,

pocas palabras, laconismo,
displicencia, mal humor,
genio díscolo,

cortedad, encogimiento, taita de sol-

tura,

dureza, violencia.

V. Ser descortés, ser grosero, incu-

rrir en groserías,

faltar al respeto,

no tener consideración a,

no tener educación, estar mal cria-

do,
tener malos modos, modales grose-

ros,

ser tosco, rústico, brusco, etc.,

ser bárbaro, brutal, vulgar, ordina-

rio, etc.

Ádj. Descortés grosero,

irrespetuoso, inconsiderado,

mal criado, sin educación, falto de
principios, inculto,

incivil,

procaz, imprudente,
agrio,

rústico, tosco, brusco,
bárbaro, brutal,

vulgar, ordinario,

rudo, áspero, desabrido,
austero, serio,

de pocas palabras, lacónico,

displicente, malhumorado,
corto de genio, encogido,
cazurro, huraño, etc.

Adv. Descoriésmente, groseramen-
te,

sin consideración, falto de respeto.

Fr. Cumplimientos entre soldados,

son excusados.
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Con el pelo de la dehesa. No quita lo

cortés a lo valiente.

Quedar hecho un trapo.:Meter la pata,

ser una caballería.

Estar^necho un palurdo. Quedar a la

altura de un zapato.

Tú por tú como rufián de aldea.

Tratarle de igual a igual, a zapata-

zos.

Ya dirá de dónde es. Ese es de su
pueblo.

Despedirse a la francesa. Entrar en un
sitio eomo los burros en la cuadra.

Ser más áspero que un cardo. Estar

por demorar, por ccp'llar, por pulir, etc.

quitarse el sombrero, descubrirse,

besar la mano, presentar armas, etc.,

obsequiar, agasajar, colmar de aten-

ciones,

ser correcto, circunspecto,
tener labia, facilidad de palabra, con

versación amena,
ser galante, galantear, servir a up.a da-

ma, hacer la corte,

expresarse en términos corteses,

no tener palabra mala ni obra buena,
ceder la derecha, etc.

ñdj. Cortés, cortesano,

respetuoso, considerado,
atento, deferente, !

honrado, estimado,
venerado, rendido,

distinguido, urbano,
civilizado, educado,
amable, afable,

complaciente, sociable,

cumplido, etiquetero,

ceremonioso,
obsequioso,
correcto, circunspecto, formal.
flav. Cortésmente. con buenos modos,
con urbanidad, etc., á bras ouverís, suamter in tnodo.
Fr. Hacer el rendibú.
Doblar el espinazo.
Beso a usted la mano.
A los pies de usted.

Pardon, monsieur.
Más cumplido que una capa cort-^.

Usted perdone; creí que era usred un pájaro.

Servidor de usted.
Servidor y picapedrero.
Dar a cada uno lo suyo.
Mirarle con respeto.

Andarse con cumplidos.
De puro fino dice vigolin.

Quedar bien.

En la mesa y en el juego es donde se conoce la educación de

las personas.

Ser todo un caballero.

Palabritas de buena crianza.

89S. Congratulación.—N. Congratulación, felicitación,

enhorabuena, parabién,

pláceme, saludo, reverencia,

cortesía, cumplido, cumplimiento,
pésame, etc., testimonio de simpatía, de respeto, de gratitud, etc.

V. Congratularse, telicitar, dar la enhorabuena,
cumplimentar, ofrecer sus respetos,

ponerse a los pies de, besar la mano^ etc.,

dar el pésame, acompañar en el sentimiento, etc.,

dar los días, desear un feliz año nuevo,
festejar, obsequiar,

convidar, brindar por, beber a la salud de.

fldj. De felicitación, cortés, cumplido.
fldv. Cortésmente, enhorabuena, á la bonne heure.
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Pr. Por muchos años. Gandeaumus ifj;itu}

Que de h»'^- <•" "•^ año. Felices Pascu"^ •'

'

Que lo >i I) salud. Dios lo ha

Que sea , .: ... Salud y pesetas, q^ l

Que los i'.-npiH muy l'elices. Dios se lo íiuní

Que Dios le haga bien casado. Sea en buci

-nir.plcl-

897. Amor.—N. Amor, afecto,

buena voluntad, benevolencia,
simpatía, inchnación,
cariño, apego,
pasión amorosa, "pasión,

entusiasmo, delirio,

admiración,
mttachemenl, devoción,
amour, la llama del amor,
fervor, vehemencia,
deliquio amoroso, idilio,

adoración, idolatría,

capricho amoro.so, amor carnal, amor
sensual, amor de los sentidos,

deseo, amourette,
amor propio, efíoiolria, narcisismo,
vanidad, engreimiento, endiosamien-

to.

amor filial, amor de madre, amor ma-
ternal,

fraternidad, amor al prójimo,
altruismo, filantropía,

amor a la gloria, a la popularidad,
amor al lujo, a las riquezas, a los pla-

ceres,

amor a Dios, misticismo, amor cris-

tiano,

amor al trabajo, amor a la ciencia,

amor a la verdad, etc.,

amistad,
amistad; sincera, amistad entraña-

ble,

relaciones amistosas, buena amistad,
co.Tipañerismo,

lazo, vínculos de amor, de amistad, de si

dulce yugo,
lazo indisoluble,

nudo gordiano,
locura amorosa,
é.xtasis amoroso,
lujuria, amor desordenado,
concupiscencia, etc.,

amor criminal, amor incestuoso,
amor ideal, amor platónico,

amores vergonzosos, contra naturaleza,
crotomanía,
inclinación a la virtud, al vicio, etc.,

«lupido, Venus,
l-os Amantes de Teruel,
Romeo y Julieta,

Abelardo y KIoisa, Eudoro y Cimodocca.
amante, amador, constante amador, gala
amorosOy cavaiier strventy

898. Odio.—N. Odio, mala volon-
tad, malevolencia,
enemistad, animosidad, hostilidad,

animadversión, aborrecimiento, re-

pulsión,

repugnancia, acritud, acrimonia,
antipatía, rencor,
resentimiento, aspereza,

abominación, execración,

odio a muerte, odio implacable,

crueldad, aversión,

fe púnica,
beie noire, enemigo, enemigo a muer-

te.

V. Odiar, tener mala vol.untad a,

enemistad, hostilizar,

aborrecer repugnar,
pcr antipático, guardar rencor,

execrar, abominar,
odiar a muerte,
fldj. Odioso, malévolo,
ci.emigo, enemistado,
contrario, hostil,

aborrecible, execrable,

repulsivo, repugnante,
antipático, etc.

ñdv. Hostilmente, a muerte,
cruelmente, etc.

Fr. No se pueden vei. No le puedo vei

ni en pintura.

IlljMlI.l,
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enamorado,
tenorio, conquistador, erotomano,
dama, amada,
favorita, concubina, querida,

esposa, cara sposa,

cara mitad, costilla, etc.,

Dulcinea, Beatriz, Ofelia, Laura, etc.,

novia, prometida, _^ancée,

coquetie, ramera, aventurera, grisetle, etc.,

sátiro, bacante,

tálamo, lecho nupcial, etc.,

mancebía, lupanar, rvaison deplaisir^

agapemone.
V. Amar,
tener afecto, mostrar afecto, profesar afecto,

simpatizar, inclinarse,

encariñarse con, tener cariño a

tener apego a,

apasionarse, admirar,
ser devoto de,

adorar, idolatrar,

encapricharse, desear,

endiosarse, envanecerse,

estar enamorado de sí mismo,
fraternizar, amar al prójimo,
ser altruista, filántropo,

amar la gloria,

amar el lujo, las riquezas,

amar a Dios sobre todas las cosas, ser buen cristiano,

tener amor al trabajo, a la ciencia, etc.,

tener amistad,
estar unido, ligado, enlazado, etc.,

estar enamorado, estar ciegamente enamorado,
morirse de amor por,

beber los vientos por,

hacer el amor, cortejar, servir a una dama,
galantear,

estar en relaciones con,
declararse a, pedir relaciones a etc.,

aimer éperdutnenl,

faire l'aimable.

rtdj. Amante, amador, amoroso, amatorio,
simpático, inclinado,

cariñoso, apegado a,

pasional, apasionado,
entusiasta, delirante,

admirado,
devoto, devoué, rendido,
ferviente, fervoroso, vehemente,
adorado, adorador,
idólatra, idolatrado,

caprichoso, carnal, sensual, material, de los sentidos
deseado,
ególatra^ fatuo,

pagado de sí mismo,
enamorado de sí mismo,
endiosado, engreído,
filial, maternal, fraternal, etc.,

divino, humano, etc.,

platónico, desinteresado, puro,
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altruista, filantrópico,

místico, etc.,

amigable, amistoso,
eterno, indisoluble, etc.,

amado, amada,
querido, idolatrado,

adorado,
adorable,

erótico,

fldv. Cic}',amente, con locura, con delirio,

éperdumeni, á la folie,

amorosamente, cariñosamente,
con amor, con cariño, etc.

Fr. Beber los vientos por. Los amantes de Teruel. Arder en Ir

llama del amor.

899. Favorito. — N. Favorito, privado, valido,

primer ministro, confidente, el hombre de confianz?,

dame de conjiatice,

el niño mimado, el predilecto,

Benjamín, el chiquitín de la casa,

hijo mayor, mayorazgo,
heredero, hereu,
enfant gdié,

su ojo derecho, su mano áerecha,
los escogidos,

ídolo, el ¡dolo del pueblo,
amado, preferido, etc., adj., sultana, favorita.

Fr. Sentarlo a su derecha.
Ponerlo sobre su cabeza.
Ve por sus ojos.

Entregarle su corazón, etc.

L'cnfant palé de la fortune.

Mullí sitm vocili, pauci vero etccti

900. Fesentimiento.— N. Resentimiento, desazón,
pesar, dolor, etc.,

desplacer, desagrado, descontento,
aversión, repugnancia,
rebeldía, resistencia.

animosidad, mala voluntad, favorita,

odio, rencor,

tirria, inquina,

escozor, enojo, enfado,
indignación, rabia, cólera, ira, oor;
exasperación, exacerbación,
amargura, desengaño amargo,
dura lección, desilusión,

pique, desavenencia.
diferencia, cuestión,

patabras, altercados,

recelo, sospecha,
falta de cordialidad, falta de franqueza,
enemistad, hostilidad,

mala gana, mal humor, mosqueo,
dolencia, mal,
herida, llaga, golpe etc.,

ojeriza, malicia,

falsía, perfidia, etc.,

rigor, severidad,
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aspereza, crudeza,

dureza, crueldad,

malignidad, mordacidad^ causticidad,

amargura, acritud, acrimonia,
bilis, atrabilis,

hiél, malas tripas,

mala intención, dolo, procacidad,

veneno,
hipocondría, mal carácter,

mal gesto, gesto avinagrado,
tedio, fastidio, 901 a;

irascibilidad, ira,

rabia, cólera,

furia, furor, etc., 901;
malaisangre, sangregorda,
excitación, irritación, encono,
encarnizamiento, ensañamiento, saña,

fervor, fuego,

fruición, entusiasmo, fanatismo, etc.,

achaynemeiit, pasión,

explosión, rapto de furia, arrebato,

paroxismo, parasismo,
desesperación,
violencia, enagenación,
borrasca, tormenta, tempestad,
causas de resentimiento, de ira, de indignación, de disgusto,

afrenta, ofensa, injuria, provocación,
reto, calumnia, insulto,

deshonra, deshonor, mancilla, mancha, etc..

Furias, Euménides, etc.

V. Resentirse, estar resentido, dolido, ofendido, etc,

desazonarse, pesar,

dolerse, condolerse,
desplacer, desagradar, descontentar,

tener aversión a, repugnar, ser enemigo de,

ser contrario, ser rebelde a.

querer mal, tener mala voluntad,
odiar, aborrecer,

tener tirria, inquina,
enojar, enfadar,

refunfuñar, gtuñir, enfurruñarse,

ser descontentadizo, caviloso,

indignarse, rabiar encolerizarse,

exasperar, exacerbar,

amargar, recibir ui\ desengaño, estar desengañado, desilusio-

narse,

altercar,

recelar, sospechar,
enemistar, hostilizar,

picarse, estar de pique, estar de monos,
desavenir, tener diferencias, cuestionar, ser escamón, escamarse,

andar escamado,
protestar,

hacer las cosas de mala gana, estar malhumorado,
mosquearse, amostazarse, correrse,

quedar corrido,

herir, inferir ofensa,

tener ojeriza,

ser pérfido, desleal,

ser áspero, duro, cruel,
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ser mordaz, amargar,
envenenar,
poner mal gesto,

poner mala cara, geüto avinagrado,
poner faltas a todo, hallar faltas a todo,
airarse, rabiar,

enfurecerse, entigrecerse,

excitarse, irritarse,

ensañarse,

ne pas enlendre raillcrie,

afrontar, ofender,
mancillar,

deshonrar, injuriar.

fldj. Resentido, desazonado,
pesaroso,

dolido, doloroso, condolido,
desagradable, desagradado,
descontento, descontadizo,
repugnante, repulsivo,

rebelde remitente,
malévolo,
odioso,
rencoroso,
enojoso, enfadoso,
indignado, rabioso, colérico,

exasperado, exacerbado,
amargo, desengañado, desilusionado,
desavenido,
receloso, sospechoso,
enemistado, hostil,

malhumorado, mosqueado, corrido,
herido,

falso, pérfido,

taimado, doble,

rigoroso, severo,

áspero, crudo,
duro, cruel,

maligno, mordaz, cáustico,
amargo, acre, agrio,
bilioso, atrabiliario,

procaz, provocativo,
venenoso, envenenado,
irascible, iracundo, airado,
rabioso, encolerizado, furioso, etc. 901
excitado, irritado, envenenado,
encarnizado, sañudo,
fogoso, ácharné,
paroxismal, desesperado, violento,
enajenado, borrascoso, etc., turbulcnio»
afrentoso, ofensivo, provocador,
insultante, deshonrible, deshonroso.
fldv. Con odio, con ira,

agriamente, amargamente.
frr.Tanhvnc animus cccleslicus inv.
Fervens dH'ficilis bili jécur.
H<£ret laieri lelhalis arutido.
Herido en lo más hondo.
Poner los dedos en la llaga.

Ahí duele.

Antojársele los dedos hiu-snedes.

809



ddO-SOÉ AFECCIONES

Ser muy escamón. No tener correa.

Escribir con sangre. Escribir con tinta de alacranes.

901. Irascibilidad.—N. Irascibilidad, irritabilidad,

carácter irascible,

genio atrabiliario,

genio fuerte, mal genio,

suscepiibilité, procacidad, mordacidad, etc., 900;
mal humor, humor de perros,

genio avinagrado,
petulancia, despotismo,
carácter dominante,
intemperancia, continencia, destemplanza,
mal temple,
acritud, acrimonia,
genio agrio,

dureza, rudeza,

aspereza, crudeza,

rabieta, sofocón,
ira, furor,

furia, rabia,

bilis, mala sangre,

excitabilidad, 825;
excitación, locura furiosa, demencia,
delirium iremens,

acceso de rabia, frenesí,

grosería, brutalidad, atropello, etc., descortesía, S95; intoleran-

cia,

dragón, hidra, víbora,

furia, 173; ecuménidc, harpía, perro rabioso,

tigre, león, lobo,

salvaje, caníbal,

zulú, antropófago, 173;

Xantipo, Orlando Furioso, la furia de Aquiles.

V. Ser irascible, etc., adj.; estar iracundo, arder en ira,

encolerizarse,

tener genio atrabiliario,

tener el genio fuerte,

tener mal genio, malas pulgas, etc.,/r.;

ser susceptib e, picajoso, quisquilloso, etc., adj.;

rabiar, morder,
estar de malas, estar de mal humor,
tener un humor de perros,

ser pedante, despótico,

tratar mal, hablar con malos modos,
ser intemperante, dominante, etc.,

estar mal humorado, mal templado, etc.,

ser agrio, duro, rudo, acre, áspero, etc., adj.;

enrabiarse, ponerse furioso, enfurecerse,

exaltarse, sofocarse,

ponerse hecho una furia, etc., fr.;

tener bilis, tener mala sangre,

entigrecerse, airarse,

ser excitable, excitarse,

enloquecerse, tener un acceso de rabia,

ser grosero, brutal, etc., 895;
ser una víbora,

ser un salvaje, un caníbal, etc., n,

Adj. Irascible, iracundo,
airado, lleno de ira, etc., v.;
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Irritable, initado,
atrabiliario, do mal K<-"ni",
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mordaz,
mal huní , lal templado, dcstcniolado,
avinagrado,
amargo, aurio, acre, acibarado,
pedante, dominante,
despótico, intemperante,
incontinente, intolerable,

tirano, tiránico,

duro, rudo, áspero,
salvaje, brutal, grosero, 895;
excitable, excitado, desesperado,
loco, demente, loco furioso, de atar, etc.,

rabioso, furioso, furibundo,
feroz, felino,

entigrecido, enfurecido, etc., j'.; ircnctico,

vengativo, 919; sañoso, sañudo, ensañado,
fiero, colérico, encolerizado, etc., y.

Adv. Con ira, en cólera,

furiosamente, airadamente, etc.,

de malas, de mal temple, de mal humor, ct

con dureza, con aspereza, etc., v.;

brutalmente, groseramente, etc., adj.;

a la desesperada, rabiosamente, con rabia, con frenesí,

como fiera, como un tigre,

con saña, con fiereza.

Fr. Suave como un cardo.
Estat hecho una fiera.

Echar espumarajos.
Está que babea, que toca el cielo con las manos, etc..

Está para pedirle un favor,

Tirarse de los pelos.

Estar de marca alta.

No está el horno para bollos.

No está la Magdalena para tafetanes.

Está que bufa, qu-i rabia.

Tomar un sofocón. Achicharrarse la sangre.
Quemarse.
Más quemado qne los hierros de un fogón.
So le ahumó el pescado.
Echando chispas, fuego por los ojos, etc.

Tiene malas pulgas.

Tiene más colmillos que un jabalí. Hombre de colmillos retor-
cidos.

Con]más púas que un puerco espín. Es un puerco espin, un erizo.

901 a. Taciturno.—N. Taciturno, taciturnidad,
silencio, morosidad,
apartamiento, indolencia.
desanimación, postración,
abatimiento, dejadez,
laxitud, cansancio,
morriña, nostalgia,

tedio, fastidio, galvana, aburrimienlo, nirvana,
alejamiento,
misantropía, hipocondría,
morriña, ictericia, ceño,
indisposición, maj talante,
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mal humor, mal temple, destemplanza,
inflexibilidad, insensibilidad,

perversidad, bouderie,

resentimiento, 900; vergüenza, honte,
obstinación, tenacidad,
resistencia pasiva, testarudez, inercia, 606;
misántropo, oso, troglodita, hurón, puercoespín, erizo, 901.
V. Ser taciturno, poner ceño, estar cabizbajo,
guardar silencio,

apartarse, alejarse,

no comunicarse,
sentir spleen, tener morriña,
enfurruñarse,
callarse, no contestar,

estar de mal humor,
estar destemplado, etc., 901;
estar resentido, sentir vergüenza,
estar avergonzado,
obstinarse, resiütir, oponer una resistencia pasiva, etc.

no dolerse, ser insensible,

no sentir.

ütíi]. Taciturno, atrabiliario, cejijunto,

silencioso, moroso, callado,

marrajo, cazurro,

torvo, ceñudo,
malhumorado, destemplado, etc., 901;
abatido, etc., p.; apartado, alejado,

resentido, avergonzado,
metido en un rincón,

obstinado, tenaz, negativo,

cabizbajo, meditabundo,
enfurruñado, amostazado,
mal dispuesto, indispuesto,

siniestro, mal encarado, mal carado,
intratable, irascible, 901;
inilexible, insensible, indolente,

rústico, silvestre, paleto, cerril,

descortés, 895;
metido en sí, poco comunicativo,
loco, demente,
huraño, hosco, arisco, etc., 893;
malo, perverso, mal intencionado.
í4dv. En silencio, ala chita callando,

con ceño, de mal talante,

de mal humor, etc., 901;
obstinadamente, tenazmente, etc., adj.

Fr. Poner cara de juez. Cara de pocos amigos.
Callado como un muerto.
No hay quien le saque una pa'abra.

Parece que le han dado cañazo.
Perro que ladra, no muerde.
No hay mejor palabra que la que está por decir.

Ponerse un candado en la boca.
Estar de morros. Tiene una cuarta de jeta. Me recibió con una

cuarta de jeta. Echar la cerradera.
como San Agapito en su cueva.

902. Mesto.—W. Afecto, caricia,

cariño, obsequiosidad,
halago, lisonja,
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abrazo, saludo,

beso, ósculo,

apretón de in^nos, sonrisa,

¿•pancki'viiini, amabilidad, amor, 897;
af.it^iiidad,

(orrrsia, atención, obsequio, agasajo,

iiHJc, pleitesía,

', fineza, finura,

galanieo, galantería,

expresiones de afecto, memorias,
recuerdos, expresiones,
coquciería,

esquela amorosa, billete amoroso,
bilU't doux, billete perfumado,
flores, requiebros,
piropos, chicoleos,

miradas tiernas, dulces, declaración aTr'^'"«^

dedicatoria, cantilena, canto de amor,
ronda, serenata, etc.,

luna de miel, etc.; mimos.
V. Mostrarse afectuoso, acariciar,

hacer caiicias, cariños, etc..

halagar, obsequiar,
abrazar, estrechar entre sus brazos,
arroiarse en sus brazos,
colgársele al cuello,

saludar, besar, dar besos,
estampar un ósculo, sellar con los labios,

sonroir a, dedicar sonrisas,

mirar con amor,
dar la mano, dar el brazo etc.,

mostrarse amable, hacer la corte, galantear,

mostrarse cortés, atable,

agasajar, obsequiar,
hacer obsequios, regalar,

hacer jfinezas, cortesías, etc.,

dar memorias, e.xpresioncs, etc.,

coquetear con,
dirigir esquelas amorosas, escribir cartas de amor,
echar flores, piropos, requebrar,
mirar tiernamente, cantar sus amores,
rondar, pasear la calle, dedicarse a,

vivir en una luna de miel, etc., «.; mimar etc.

fl i¡. Afectuoso, obsequioso,
cariñoso, acariciador, caressant,
halagüeño, lisonjero,

abrazado, besado, etc., v.;

sonriente, amable, afable,

cortés, atento, tino,

galán, galante, expresivo,
coqueta,
dulce, blando, amoroso, etc.,

mimoso, etc., v.

ñd'/. Con afecto, con amabilidad, afablemente,
con mimo, con halago,
cortésmentc, etc., adj.;

con finura, finamente, etc., .¿..y

dulcemente, con cariño, con aniorc.

Fr. Miradas incendiarias.

Jarabe de pico. Regalarle c! olio.
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Palabritas de buena crianza. Hacer el oso.

Estar hecho un arropo, una jalea, un almibar. Palabritas dé miel.
No tiene ni palabra mala ni hecho bueno. Hacer el rendibú.
Bailarle el agua. Darle la contenta.
Andar con melindres. ¿Quién alaba a la novia? La tonta de su

madre.
Dar incienso, jabón, betún, brillo, lustre, etc.

¿Me quieres? Te quiero.
Pues dame un dedo.
¿Me amas? Te amo.
Pues dame la mano.
<jMe adoras? Te adoro.
Pues dámelo todo.

903. M&tvimíinio. — N. Matri-

monio, maridaje, mariage,
contrato matrimonial, himeneo,
nunpcias, contrato nupcial,

connubio, unión,
vínculo, lazo, lazo eterno,

vinculus tnalrimoni^ estado de casa-

do, noce^

lecho nupcial, tálamo, tálamo nup-
cial,

cohabitación, vida matrimonial,
bodas, esponsales, fiangaílles^

luna de miel, bodas de plata, bodas
de oro,

esponsalicio, palabra de matrimcoio,
epitalamio,

altar, iglesia, vicaria,

bendiciones, bendiciones nupciales,
epithalamium, viaje de novios,

novio, novia, prometida, recién ca-

sado,
esposo, esposa, mitad,
costilla, cara mitad,
marido y mujer, pareja, concubi-

nato, amancebamiento,
monogamia, bigamia, deuteroga-

mia,
trigamia, poligamia,
matrimonio civil, matrimonio ca-

nónico,
matrimonio ilegitimo, matrimonio

morganático, mesalliance.

V. Contraer matrimonio, maridar,
casarse, tomar esposa, epouser,
ir al altar, llevar al altar,

contraer nupcias, casarse en prime-
ras, en segundas, etc., nupcias,

enlazar, unirse, vincular,

echar las bendiciones,
cohabitar,

hacer vida matrimonial, vida ínti-

ma,
celebrar bodas, esponsales,

dar palabra de matrimonio,
amancebarse, casarse por lo civil.

fldj. Matrimonial, nupcial,

904. Cekibato.— N. Celibato, es

tado de soltero, soltería,

doncellez, virginidad,

doncel, doncella, virgen, joven ca
sadera, solterona,

soltero, solterón, célibe, sacerdot
católico,

castidad, henestidad, etc.

V. Ser célibe, estar soltero, no casar-

se,

ser virgen, etc.

Adj. Célibe, soltero,

doncel, virgen, virginal,

casto, honesto.
Adw. En estado de soltero, etc.

Fr. El buey suelto bien se lame. Li-

bre como el aire.

Soltero y entero. Casado por detrás

de la iglesia.

Quedarse para vestir imágenes.
El hombre para ser hombre
ha de tener tres partidas:

ser borracho, jugador,

y no casarse en su vida.

Enterrarla con palma. Virgen y már-
tir.'-

Como su madre la parió.

905. Divorcio. — N. Divorcio,

separación,

separación amistosa, separación a
ramiabte,

separatio á mensa et torum,
separado vinculo matrimonii,
desvinculación,

repudiación,
incompatibilidad, ruptura,
viudez, apartamiento,
viudo, viuda, mal casados,

V. Separarse, divorciarse, reñir,

romper, desunirse,

romper los lazos,

vivir separados, vivir aparte.

Adj. Divorciado, separado, repudia-
do,

viudo,
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iúáo, desunido, etr

fldv, Separn !

Fr. Cfldií un Hescatatit
Tiraise los trasus a la Cabeza. Poiíír

la .nujcr pr^r juslicia.

Poner tierra de por medfo.

vinculack», unido, enlazado,

ca- lo,

be é.

ai!

moigai'.aticu.

fldv. In-t artkiilQ martit, por la igle-

sia, por lo civil.

Pr. Antes que te cases« mira lo que
haces. \í\ casado casa quiere.

Darse a la casaca. Dar un dia bueno, y los malos para él.' Perttí'

cera la comunidad de los casados.
Echarle los garabatos. Leerle la epístola de San Pablo.
Vivir bajo un mismo techo. El lazo de Himeneo.
jTc casaste? Te amolaste, Kcharlc el yugo.
Perder la libertad. I Icv.irlo a la iglesia,

2.° Altruistas

906. Benevotoncla.— N. Benevo^
lencia, altruisino,

caridad, caridad cristiana,

piedad, 914J generosidad, desinterés,

compasión, 914; misericordia,

temor de Dios, gracia,

agradecimienío, gratitud,

merced, favor, dádiva, etc.,

desprendimiento, magnanimidad,
grandeza de alma, bondad, condición

bondadosa,
buena condición, buen corazón,
buen natural,

blandura, ternura, lenidad, etc.,

humanidad, buena fe,

simpatía, cariño, ley, etc., 897;
amabilidad, at^bilidad,

buenas dispoficioncs, bucn.i imiina-
ción,

sana intención,
carácter dul^c, atractivos, don de

gentes,

carácter servicial, ...
bonhomie, hqmbre de bien,
honradez, benignidad,
entusiasmo, fe, lealtad,

franqueza, llaneza, sencillez,

largueza, desprendimiento,
tolerancia, consideración,
buenos oficios, amistad, buch trato,

obras pias, beneficencia,
munificencia,; providencia,
actos loables,

obras de caridad,
obras de misoricordia,

bon enfant, bpllo sujeto,

buena persona, buen hombre, .

padre ae los pobres.

y. Ser benevQiento, usar de benevo-
lencia,

querer bien, iplrar bien,

907. HBateiroTcncfa.—n. Maleyíí-

lencia, mala \ naldad, maligti^
dad, mala ini

dolo, falsía,

rabia, inqui
tirria, enemistad, ani

aversión, aborrecimic :,

repulsión, repugnancia, antipatía,

odio,

segundas, segunda i.Ttéhción,

hipocresía, perfidia,

perversidad, perversión,
mala condición, malas entrañií!ií"'fhü^

las tripas,

depravación, malicia,

rencor, resentimiento,
falta de caridnd, de cOmpásIóiíj'^tJe

sentimientos humaMitarfos,
crueldad, dureza, crudeza,
intransigencia,

mordacidad, caí.

hiél, veneno, bi!

lo inhumano, feruciu

V. Ser malévolo, tci

ñas, mala sani^i .\

dañar, herir,

lesionar, hacer daño,
odiar, tener entre ceja y ceja, ' íftfier

ojeriJía, '

guardar rencor.
ñdj. Malo; malévolo,
maligno, mal intencionaJ'^.

falso, doble,

enemigo, eneriiistadi

aversivo, ab'^*^'-- '^' -

repulsivo, r

antipático,

hipócrita, r

perverso, p
depravado,
rencoroso, u
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duro, cruel.

Adv. Con malicia, con mala inten-
ción, con segundas.
¥p. Más malo que el veneno. Con las

de Caín. Con la intención de un miur».

ser altruista, vivir para los demás,
amar al prójimo, sacrificarse por otro,

ser bueno, ser bueno para con,

ser caritativo, tener caridad, compa-
decer,

compadecerse, tener, sentir compa-
sión.

conmoverse, sentirse conmovido,
ser generoso, dar, regalar, remediar, prestar socorro, etc.,

hacer gracia de, hacer merced,
prestar un servicio, servir,

hacer el favor, prestar, dar favor, favorecer,

mostrarse propicio, favorable,

desprenderse, ser magnánimo,
ser bondadoso,
ser de buena condición, de buen corazón,
ser blando, dulce, tierno, etc., adj.;

perdonar, disculpar,

dispensar, no usar rigor,

tener humanidad, humanizarse, ser humano,
simpatizar, ser simpático, amable, atable, etc.,

estar, tener buenas disposiciones,

tener buenas incHnaciones,

inclinarse al bien,

obrar con la sana intención de,

ser honrado, leal, etc.,

ser benigno, mirar con simpatía,

ser franco, llano,

ser tratable, asequible,

tratar con benevolencia,

dar buen trato,

ser sencillo,

estar lleno de buenos deseos, de fe, de entusiasmo,
tolerar, considerar,

mirar, respetar,

guardar consideraciones,

venerar, sentir veneración por, etc.,

interponer sus buenos oficios,

hacer buenas obras,

practicar virtudes,

hacer obras de caridad, de misericordia, etc.,

seí un buen hombre, un bello sujeto, un buen muchacho, etc

ñdi. Benevolente, altruista,

caritativo, piadoso,

generoso, próvido, munífico,
largo, dadivoso, obsequioso,
desprendido, desinteresado,

compasivo, de buen corazón, condolido, etc., p.;

misericordioso,

gracioso, agradecido, etc., p.;

magnánimo, longánimo,
bueno, bondadoso,
santo, bendito,

de buena condición, bien nacido,

bien intencionado,
blando, tierno, dulce, etc , n.;

humano, benigno,
amable, afable, tratable,

bien dispuesto, asequible,

sano, franco.
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leal, fiel, sencillo,

hombre de bien, honrado, servicial,

entusiasia, fervicfitc,

tolerante, considerado,
respetuoso, mirado atento,

benéfico, providente,

bienhechor, salvador, etc., v.;

cariñoso, paternal, etc.

Adv. Con benevolencia, en caridad,

piadosamente, etc., adj.;

generosamente, con largueza,

con desinterés, sin interés, desinteresadamente, etc., adj.;

de buena fe, con la sana intención de,
con la mejor intención, por favorecer, por servir, etc.,

graciosamente, gratis,

dulcemente, afablemente, francamente, etc., adj.;

respetuosamente, en respeto,

por consideración, etc., i'.;

a beneficio, en pro,

cariñosamente, paternalmente etc., adj.;

Fr. Amar al prójimo como a sí mismo.
Es un santo. Nlás bueno que el pan.
Haz bien y no mires a quien.
Carácter de miel
El paño de lágrimas.

A su lado no hay pobres.
No puede ver una desgracia.

Corazón de manteca. Es un bendito.

Su padre. Su segundo padre.

908. Maldición.— N. Maldición, apostrofe,
insulto, denuesto,
falla de palabra, palabras gordas,
palabrotas, malas palabras,

mal trato de palabra, ofensa,
denuncia, delación,

execración, anatema, excomunión,
fulmina, condenación, sentencia,
maranatha, amenaza, 909; contumelia,
injuria, frases injuriosas,

mala lengua,

lenguaje soez, grosería,

votos, pesios, reniegos,

juramentos, blasfemia, imprecación,
ajos, periquitos, tacos.

Interjecciones groseras,
desvergüenza, paparruchas,
invectiva, sátira punzante,
sátira menipea,
critica, zurra,

causticidad, cáustico.

V. Maldecir, apostrofar,

insultar, denostar,
faltar de palabra,

maltratar, ofender de palabra,
murmurar, morder,
decir palabiotas, hablar mal,
usar un lenguaje soez,

soltar un disparate,

denunciar, delatar,
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execrar, anatematizar,
fulminar anatemas,
excomulgar, descomulgar,
condenar, sentenciar, leerla sentencia,
amenazar, injuriar,

decir groserías,

jurar, blasfemar,
decir desvergüenzas, desvergonzarse,
hacer invectivas, satirizar, poner en solfa
echar tacos, votar,

'

renegar,

AdJ. Maldiciente,
deslenguado, malhablado,
grosero, blasfemo,
insultante,

insultado, denostado, etc., v.;

injurioso, lenguaraz, desvergonzado, i>.;

satírico, punzante,
cáustico, mordaz,
agresivo, murmurador.
Interj. ¡Voto a! ¡Vive Dios! ¡Pesia!
¡Mal rayo lo parta!

¡Mal año para! ¡Mal tiro le den!
¡Maldita sea! ¡Muera! ¡Juro a!

¡Honni soit! ¡Dios lo confunda! Etc.
Fr. Jura como un carretero.
No tiepe pelos en la lengua.
Voto... y lü echó redondo.
Soltarle las quinientas.
Decir lo que se le viene a la boca.
Maldición de gitana. Lengua de hacha.
Lengua de escorpión, de. víbora.
Lengua venenosa.

Más mata una mala lengua,
que la mano del verdugo,"etc.

¡Delenda est cartagol Sic semper tiranis.
¡Anathemas!

909. Amenaza.--N. Amenaza, contumelia,
conminación, apremio, ..• ;--:,;,;. ;•.;>-{) ..•>;

intimación, llamada al orden,
toque de atención, aviso, tercer avi,so,
campanillazo, apercibimiento, requerimiento,
fulminación, imposición, /e/rorr'i-wo,
desconfianza, brete,

inminencia, peligro inminente.
V. Amenazar, conminar,
apercibir, requerir, apremiar,
intimidar,

aterrar, atemorizar, aterrorizar,
dominar por el temor,
Ua.mar al orden, avisar,

dar un toque de atención,
dar un aviso,

tocar la campanilla,
estar amenazado, estar en un brete,
estar en peligro.

Adj. Amenazador, conminatorio.
apremiante,
intimado, conminado,

8i8



AFECCIONPS SIMPÁTICAS fl09 -911

forzado a, amenarado cr>n, etc., i' ;

avisado, ap< ido, etc., i'.

AéIv. So p •; ..i'dc,

parándosele vi perjuicio a que haya lugar,

con aproniiOj

for imposición, etc., n.; in terrorem.

nterj. jAy de til

/ Vle viclii! \l)ios le Ubre!

Fr. Bajo el peso de una amenaza.
Tenerle con el alma en un hilo

Con cl corazón encogido.

Jurárselas.

¡Alto allá!

Dar cl quién vive.

Filantropía

caballerosi-

911. Misantropía.—N. Misantro-
pía, insociabilidad, carácter hura-
ño,

odio al prójimo, apartamiento,
retiro, reclusión,

ascetismo, olcjamiento del mundo,
soledad,

misántropo, egoísta, cínico,

solitario, eremita,

asceta, monje, cartujo.

trapense, anacoreta,

hurón, hongo,
Timón, Diógenes.

V. Ser insociable, huir del mundo,
retirarse, recluirse,

Adj. Misántropo, insociable,

huraño, hosco, fosco,

apartado, retirado, recluido,

ascético, solo, solitario,

cinco.

910 Filantropía.—N.
amor al prójimo,

generosidad, desinterés,

altruismo, quijotismo

,

dad,
caridad cristiana, sentimientos huma-

nitarios,

benevolencia, transigencia,

tolerancia, JclicicE humattt generis,

república de Platón,

fraternidad, amor, amistad,

cosmopolitismo, gran familia huma-
na,

i<4ualdad, cordialidad,

familiaridad, sociabilidad,

socialismo, comunismo,
patriotismo, amor patrio, naciona-

nalidad,

amor al hogar, ctc
,

amor patrioe, espíritu público,

liiántropo, optimista,

socialista, comunista,
cosmopolita, ciudadano del mundo,
amicis humanis generis, patriota.

V. Ser filántropo, tener sentimientos

filantrópicos, amar al prójimo,

ser generoso, altruista, caballeroso,

tener sentimientos humanitarios,

traternizar, amarse ser amigos, ate.

Adj. Filántropo, filantrópico,

generoso,
altruista, quijote, quijotesco,

caballeroso, caballeresco,

caritativo, humano, humanitario,
benevolente, transigente, tolerante,

fraternal, amoroso,
amigo, amigable,
cosmopolita, igual, cordial,

familiar social, comunista,
patriota, patriótico,

optimista.

Adv. Pro bono publico, por amor al prójimo, pro arisetfocis.

Fr. Humani nihil á me dUcnum puto.

Meterse a redentor.

Ser un quijote.

Vdv. Como un hongo, lejos del mun-
do.

^

Fr. Ser un hongo. Vivir entre cuatro

paredes. Ser un monge, ctc.
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-W. Bienhechor,912. Bienhechor.
salvador,

buen genio,

ángel tutelar, ángel custodio,

ángel bueno, el ángel de la Guarda,
padre de la patria, padre de los po-

bres,

protector, segundo padre,

maestro,
auxiliar, etc., 711,
padrino.
Fr. Usted es mi padre.

Tener buenos padrinos.

El que a buen árbol se arrima buena
sombra le cobija.

9f3. Malhechor'.— [^. xMalhechor,
malvado, ser malo, perverso, etc.

genio del mal, Luzbel, Satán,
Satanás, Lucifer,

el ángel rebelde, ei ángel caído,
tirano, déspota,
opresor, cacique, cómitre^ etc.,

criminal, asesino, reo,

ladrón, bandido, bandolero,
salteador, pirata,

rata, ratero,

galafate, calafate,

timador, tomador, caballero de indus-
tria, caco, pillo de playa, pwipi,

randa, gente de mal vivit, sablista,

incendiario, petrolero,

anarquista, sanguinario, nihilista,

dinamitero, terrorista,

iconoclasta, destructor,

vándalo, comunista,
salvaje, bruto,

rufián, bárbaro, semibárbaro,
desalmado, sinvergüenza,
suicida, homicida, matador,
fratricida, parricida,

infanticida, regicida, etc.,

desesperado,
bravi, bravo,

matón, chulo,
espadachín, guapo, matasiete,

seductor, conquistador, tenorio,

picaro, bellaco, truhán,
pillo, pilludo, pillastre,

malsín, deslenguado,
maldicente, calumniador, menteur,
lengua viperina, lengua de hacha, lengua de escorpión,
parásito, chupóptero, gorrón,

capigorrón, pelma, sanguijuela del Estado,

vago, vagabundo, golfo,
gente peligrosa, chusma, canalla,

gente maleante, gente de baja estofa,

poyou, maquereau, alpfionse, souteneur,

víbora, hiena, escorpión,
basilisco, furia,

sierpe, serpiente, áspid venenoso,
caníbal, antropófago,
vampiro, sanguijuela,

avaro, egoísta, ambicioso,
traidor, desertor, apóstata, renegado,
vil. miserable,

villano, ente ruin, bajo, ser despreciable, etc.,

plagiario, estafador, defraudador,
gobernante venal, min-stro inepto, etc.

hombre inmoral, perdido,

calavera, libertino.

perdis, bala perdida,

hombre disipado, derrochador, etc.,

doctrino, mojigata,
falsificador, falsario, monedero falso,

hipócrita, fariseo, jesuíta.
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:noii8triio, caUmidad, hotiibr* ¡lumano,
Kuinénile, sirena,

AtíU, huno,
tártar , azote del mun-lü,
Ciiíii, Judan,
Faiinliñs, Bruto, etc.-,

Norón, Pedro I de Castilla, Luis XI da Fraticm,
Maiiit, Havachot,
Uoliort, Mftkor, José ^f arí-i, c.tn.

Fr, Fvenuin hahit in corum. Más malo qoeel veneno. Máí» fal-

so que el aluui Ue Jiidati. Mád ladrón que Caco.
Tiuiie mala HHi'gie.

Tiene nmlas tripas, etc.

Ks un harpía. Múh malo que Caín.

8." ESPKCIALRS

1*14. í'lemeiicia. -N. Clemen-
cia, piedad,

lástiuui, compasión, humunidad,
caridad, bondad,
blandura ile corazón, generosidad,
ma^^nHiiimidad, etc., DOG;

perdón, gracia, indulto,
disculpti, lenidad,
mifíericordia, conmiseración,
simpatía, blandura,
consid»»ración, mira miento, etc., ÍHKj;

golpe do gracia, remedio, raposo, li-

mosna, olira de caridad, etc., 90ii,

almas piadosas, per^oiia caritativa,
bienhechor, 91*2;

juez clemontfl.

V. Ser clemente, tener clfmencia,
tener compasión, soutir lástima,
apiadarse, lastimarse, condoler.se,
sentirlo,

hHCor.sf3 cargo de una desgracia,
ser compasivo, bueno, generoso, ote,

adj.;

ablandaráp, enternecerse, conmo-
verá o,

spr l)eiievoleiite, 9CH-;

perdonar, conceder perdón, imlulto,
iniUiltar, hncer gracia,
rebajar la pena,
dulcificar el dolor,

mitigar un sufrimiento,
ser caritativo, bondadoso,
haciir obras de caridad,
simpatizar, connidorar, mirar, 9<H!;

dar ol golpe do gracia,
remediar, reparar,
socorrer, acorrer, acudir,
prestar ayuda, auxilio, etc.,

poner remedio, .««alvar,

hacer bien por, rogar por,
interceder en favor de,
Adj. Ciernen lo, piadoso.
compasivo, humano.

014 M. lii]innianidn<l.
humanidad, iuclemeucia, sev( iiaiiii.

malevolencia,
crueldad, intransig^^ncia, safia,

falta de generoi>idad, etc., caballero-

sidad,
maldad, malignidad,
déspota, Nerón, Ati' k

de Castilla,

tarta rrt, at>tr->pófa- .

V. Ser inhumano, ser cruel, ensa-

ñarse, no tran-sigir, no pord nar'.

guardar rencor, lu' teii n,

tener malas tripas, tei. ^ en-

trañas.
Adj. Inhumano, inclemente,
8«vero, malévolo,
cruel, intransigente, -'añoso,

malo, maligno,
bárbaro, incivil.

Adv. Sin pefdón,sin tr«?gua,

sin cuartel, a muerte, .siu compa-
sión, >J

Fr. Es un Nerón. Es nd tártaro. Es
una hiena.
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caritativo, bondadoso,
bueno, bonachón,
benevolente, generoso, magnánimo,
cristiano,* limosnero,
misericordioso, blando,
bienhechor, etc., 912.

Adv. Humanamente, boniíadosamente,
con miramiento, con modo,
con mesura, blandamente, cariñosamente,
por lástima, por compasión.
Fr. Su ángel bueno.
El padre de los pobres.
El paño de lágrimas.
Fuente de mercedes.
Haud ignare mali miseris sucurrere disco.

Consolatrix afliciorum.

Consuelo 915.—N. Consuelo, condolleance,
bálsamo,
paliativo, lenitivo,

lamentación, simpatía, consolación,
pascuas, aguinaldo,
alivio, remedio, etc., dádivas,
lutos,

regalo, tocas,

pésame, visitas de duelo, duelo,

congratulación, gratulación,
felicitación,

novenario, acompañamiento, palabras de simpatía, frases de con-
suelo

solaz, etc., distracción,
entretenimiento,

N V. Consolar, condolerse,
endulzar, mitigar el dolor,

prestar consuelo, dar alivio,

paliar,

acompañar, compartir la pena,
procurar solaz, decir frases consoladoras,
acompañar a uno en sus duelos.

Adj, Consolador, consolado, condolido, etc., y.;

balsámico, lenitivo, paliativo, etc., n.
Adv. Deconsuelo, para alivio, etc.,

para los duelos, para lutos, para tocas.

Fr. Acompaño a usted en el sentimiento. El que no se consuela
es porque no quiere.

Todo lo arregla un buen dote. Todo so andará.
Los duelos con pan son menos.
Consolatrix aflictorum. Tus penas son mis penas. Hago mío el

sentimiento.
El tiempo todo lo arregla. Del mal el menos.
Bien bengas mal si vienes solo. El tiempo lo consuela todo. A rey

muerto rey puesto.
Algo es algo. Del lobo un pelo. Menos da una piedra.

Y menos mal. Pedir más sería gollería. Es hombre de gran con-
formidad.
¡Qué Je hemos de hacer!
Lo hecho ya no tiene remedio.
Más vale tarde que nunca.
Quita penas, quita pesares, etc.

De la esperanza vive el hombre.
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Cuentan de un sabio aae an áití

tan pobroy inídero uHtaba,
3ue sólo se suHteotaba,

e unas yerbas quo comía.
¿Habr¿ otro, entre sí decía,

más pobre y triate quH yo?
Y cuando el roHtro volvió
halló la reapuosta, viendo
que iba otro sabio cogioudo
lan yerbas que él arrojó.

No apartarse do la cabecera del enfermo. Cerrarle a uno los ojos.

Dádivas quebrantan peñas.
Mano de santo. Ser paño de lágrimas.

Desnudo nací,

vestido me hallo,

pues eso me gano.

4.** Rbtrosphotivas

01«. Gratitud. - N. Gratitud,
agradecimiento, buen pago,
memoria de Ioh boneticios recibidos,
corrospoudeucia, justa correspon-

dencia,
obligación, reconocimiento,
accióu do gracias, bendición, Te

Deum, ekc., 99(1;

pago, gracias, cumplimiento,
visita de gracias, visita de estomago

agradecido,
voto de gracias, voto de confianza,
propina aguinaldo, regalo, 784; dá-

diva, agasajo.
alboroque, fineza, obsequio, aten-

ción,
recuerdo, $ouvenir, 784;
premio, retribución, 807 recompen-

sa, remuneración, 807;
encouragcment, 784;
medalla, medalla de honor, mención

honorífica aeectit, diploma, etc.,

condecoraciones, distintivo, cordón
do honor, cruces, bandas, etc., 807;
ascensos, acceusos por méritos, pen-
sionado, etc.;

estipendio, salario, soldada, ración,
plus, etc., 807;

gratificación.

V. Agradecer, estar agradecido,
Quedar agradecido,
dar buen pu";o, pagar bien,

no olvidar el bien recibido,

corresponder, saber corresponder,
obrar en justa correspondencia,
aavoir gré,

estar, quedar obligado, reconocer,
estar reconocido,
celebrar en acción de gracias,
dar uu voto de gracias, etc., n.;

pagar, responder.

917. Ingratitad'-N. Ingrati-

tud, desagradecimiento,
mal pago,
olvido do los beneficios.

partida serrana, despego, desvío,

aversión, malquerencia.
V. Ser ingrato, desagradecer, dar

mal pago, pagar mal,
olvidar los beneficios,

ser desgraciado, olvidadizo, eto.

Adj. Ingrato, desagradecido, eto., t.;

olvidadizo,
insensible a los beneficios.

Fr. íTv, quoqtie, Brutef

£1 que no es agradecido no es bien
nacido. Es muy despegado.
No agradece ni el pan que come. No

agradece ni tanto así.

Cría cuervos y te sacarán los ojos,

ün padre es para cien hijos y cien hi-

jos no son para un padre.
No tiene ley a la camisa que tiene

puesta. De desagradecidos está el in-

fierno lleno.

Si te vi no me acuerdo. El pago del

capacho.
Pagar en bellotas oomo los serranos.

Pagar las caricias a picotazos.

Volver a uno la espalda. Dejarlo
plantado.
Como si jamás nos hubiéramos visto.

Hacerse el sueco. Desde que no nos-

vemos no nos conocemos.
A muertos y a oidos... Muérete y ve-

rás.

.\puntarlo en el libro verde. Pagarle
en tros plazos: tarde, mal y nunca
Echarlo en el pozo Airón. Quien da

pan a perro ajeno, pierde pan y pierde

perro.
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dar las gracias, rememer,
cumpliv, cumplimentar,
ser cumplido,
visitar para dar gracias,

dar un voto de confianza,
obsequia, agasajar, gratificar, etc., n.,

Adj Grato, agradecido, buen pagador, etc., v.;

roconocido, obligado, etc., v.

Adv. Grratuitamentfc, por agradecimiento,
en pago, por obligación,
on justa correspondencia, etc.

Int. ¡Gracias! ¡Mil gracias! \Merci\ ¡Merci bienl Thank yon
La ringrazio. loh danke Ihnen.

Hago Ubi gralias. Many thanksl

Fr. Dios se le pague. Eterii amenté agradecido.
No es bien nacido el que no es, agradecido. Quedo a usted muy

obligado.
Estónmgo agradecido. Por cuanto vos contribuísteis.
No lo olvidaré jamás, en mi vida, etc. Cerno San Bruno que

da ciento por uno. Pagarlo con creces.

: Hasta e^ aira quiere corresppndencia. Pagarle en la misma
moneda.
Regaüto de monja, fanega de trigo. No sabe qué hacerse con

él, cómo pagarle.

. Senabrar para coger. Poder alternar. Devolvérselo sahumado.

9J8. JPei'dÓüí. N. Perdón, con-
donación, indulto,

olvido.

gracia, merced, favor,
excusa, disculpa, dispensa,
descargo,
amnistía,
adsolución, absolución libre,

. indulgencia, buln, indulgencia ple-

naria,

:,. renaisión, suelta,

libeíaciói", libertad,

,
:.sobre!^6Ímiento de una,causa,
ca«aoiói) de una sentencia,
conmutación de la pena,

:j fallo fiívorable,

. absolución libre,

veredicto de inculpabilidad,
exoneració)), recomendación,
conciliación paz, pacificación, 723;
reconciliación,
indemnidad, inviolabilidad,

,
bilí de indemnidad, salvoconducto,

etc., voto de confianza.
clemencia, 914; longanimidad, mag-

nanimidad,
manga ancha,

, Jocus penitentioe.

V. Perdonar, olvidar, conceder per-
dón,
condonar la pena, indultar,
dar el indulto.
pasar,
hacer gracia, hacer merced.

919. Venganza.—N. Venganza,
vindicta, vendetta,

reparación satisfacción,
justicia, reivindicación,
revanche, desquite,
rencor, resentimiento
ofensa malevolencia,
odio, inquina, enemiga, odio a muer-

te, detestación, aborrecimiento, etc.,

tirria, ensañamiento,
vengador, justiciero, Néraesis, Eu-

ménides.
V. Vengar, vengarse, tomar ven-

ganza,
reparar, satisfacer,

tomar satisfacción de un agravio,
hacer justicia, pedir, exigir justicia,
revindicar,
lavar, la afrenta, lavar con sangre

una mancha, etc.,

odiar, odiar a muerte,
aborrecer, etc.. detestar,
execrar, maldecir.
Adj. Vengador, vengativo,
reparado, satisfecho, reivindicado,
rencoroso, resentido,
sañudo sañoso,
of&ndido, agraviado, malévolo,
odioso, oborrecible,
vengado, justiciero, etc.

Adv. En venganza, en satisfacción,
etc., en desquite.
Fr. JEtemum servans, Sub pectore vu-
luns.
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favorecer, dar de grncia,

dejar pasar,
excuHar, disimular,
disculpar, exculpar. doBcarpar,
aplaonríío,

arntiisliur,

amanearse, deponer la ira, dar una
amnistía,
conceder indulgenciaí,
eer indulgente,
tener indulg.^ncia,

pregonar la bul *, absolver,
dar la absolaoión,
bendocir,
moverse a piedad, apiadarse, etc.,

914;
remitir, dejar,

soltar, libertad,

poner et\ libertad, dar suelta,

levantar la pena,
sobreseer una causa, casar ana sen*

tencia,

conmutar la pena, rebajar la pena,
dar la libre absolución,
dictar veredicto do inculimbilidfKl. of

exonerar, recomendar,
conciliar, reconciliar,
dejar ou paz, pacificar, etc., 723;
concedor la indemnidad,
indemnizar,
considerar inviolable,
dar salvoconducto,
dar un bilí de indemnidad, un voto de
impetrar, mendijjar, pordiosear,
]iedir perdón, implorar perdón,
demandar gracia,
congraciarse con,
arrodillarse ante, ponerse en cruz,
ser magnánimo, longánimo, etc.,

tener mtiuga ancha.
Adj. Ciomonte, genoroáo, etc., 914;
conciliador, gr.icioso,

indulgente,
indultado, perdonado,
disculpado, di.spenaado, etc., v.;

misericordioso, benévolo, etc., 906;
absuelto, libre, libertado, etc., v,

indemne, inviolable, etc., v.,

longánimo, magnánimo, generoso.
Avd. Por favor, gracias a, etc.,

por gracia de, merced a,

por amor de.

Fr. Perdónalos, Señor, Echarle tierra
ceño.
Quedar amigos. Como si tola la vida

tiros.

Echar agua al fuego. Correr un velo.
Borrón y cuenta nueva.
Hacer las paces. El voló del olvido.
Ego te absolco.

Lavar con sangre un ofensa, etc.

La venganza «s el manjar de loe

diosos. El que la hace la pi«g4.

El que a hierro mata a hierro mue>
re, Arrieritos somos y en el camino
nos encontr.ireno8.
Pagarlas todas jantai. Cobrarse con

crecns.

Ojo por ojo, diente por diento. Ia
pena d>:l Talión. Ya llegará la mía. A
cada pu(>rco le llega su San Martín.
No la hagas y uo la temas. Sacarse

la espina. Tomar la revancha.
Lavarle la herida Beber su sangre.
Todo se paga en el mundo. Tenérse-

la guardada.
Donde las dan las toman y callar es

bueno.
No hay plazo que no se cumpla ni

deuda qu) no so pague.

confían/a, etc..

encima. Dosarragar el

hubiéramos andado a
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etc., estar celoso.

),

escamado.
etc.

9S0. Celos.—N. Celos, desconfianza,
envidia,
inseguridad,
duda, sospecha, escama,
celo, exceso de celo, trop de zéle.

V. Celar, ser celoso, tener celos 'I

Adj. Coloso , desconfiado, envidi
ineguro, dudoso, etc., escamen,
Adj. Con celos, por exceso de celo,

Pr. Celos, con celos secaran. El u:a30;'monstrao,loscelos. Más
celoso que Ótelo, etc.

Andar con la mosca a la orei'a. Más celoso que un turco.

Tengo celos de las flores

que te pones en el pelo,

de tu madre, si te besa,

¡y dirás qae no te quiero!

DS2I. Knvidia.—N. Envidia, rivalidad, ja/oMS¿e de metier,
competencia, mala voluntad, etc.,

celos de campíinario,
V. Tener envidia, envidiar,
desear la propiedad ajena.
Adj. Envidioso, xivsA^alieniapetens.
Adv. Por envidia, etc.

Fr. Morirse de envidia. Envidiar la joroba del vecino, etc.

Si ia envidia fuera tina, cuántos tinosos hubiera. Se locóme la

envidia. ¿Es envidia o caridad?
Flérida, para mí, dulce y sabrosa más que la fruta de! cercado

ajeno.

División IV.- AFECCIONES MORALES.

1.° Obligaciones

Q'Á'Á, Berecho.—N. Derecho, ra-

zón.
legalidad,
peifecto derecho, autorización,
justicia, equidad,
propiedad, imparcialidad,
integridad, conciencia, pulcritud,
justo meiio. juste müleu, fiel,

summum jas, lex talionís,

toma y daca, formalidad, trato for-

mal,
severidad, incorruptibilidad,
suum cuique,
regla, ley, 963;

norma, pauta, patrón, etc., 963;
moralidad, 926; honor, 939;
caballerosidad, pudonor,
virtud, 944; probidad, ho.uradez,
exactitud, cumplimiento, asistencia,

fijeza,

la espalda de la ley, la balanza de la

justicia,

Némesis, Themis, Astrsea,

V. Ser r'-'cto, tener razón,
ponerse en razón, ser razonable,

826

''^^3. SÍMPazém.—N. Sinrazón,

ii.,i ..-.ia,

tuerto entuerto,
injuria, agravio,
perjuicio, destrimento,
tiranía, depotismo, coacción,

error, tort,

nialum, in se, despropósito, traición,

falta de razón, ilegalidad, arbitra-

riedad.
atropello, alcaldada,

falta de equidad, falta de justicia,

vicio, contravención de la ley, abu-

so,

robo, fraude,
cohecho, defraudación, etc.,

iiii ;-malidad, falta de pundonor,

faitii de caballerosidad.

Avoir tort, to be ivrog,

equivocarse errar,

estar equivocado,
injuriar, agraviar,
perjudicar, hacer destrimento,

coaieter ilegalidades, contravenir la

lev, caer en el código penal.
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Rtropollar la Iny, <;I «lerccho, •

coiru ter inju-iticiiiH, no tMner
abu.Hiir,

defrandnr, rohar, etc.

Adj. I

injnri'

vicioso, lll),,

informal.
Adv. Sin razón, iojustamflnto.
con daño, con perjaicio, oon il<;tri

mentó,
orrúnoamente, ilegalmente,
clauílcstinamonte, roiitra justicia,

arhitrarianionte, sin equidad, sin

justicia.

Fr. Hacer una alcalda-ia. Ht • - las

cosas porquo sí.

Sumuin jas suman im'uriíi.

Justicia y no por mi casa. £1 pez
más ^ordo se come al chico.

Tomar el rábano por las hojas. Ha-
cer una barrasada.

Valerse de la ocasión. TjH fuerza
bruta.

El derecho del fuerte contra eldébil.

Atropellar la ley.

estar en su dcrtícho, tener dere-

cho h,

estar en regla, corriente, etc., estar
listo, etc.,

hacer justirin, aplicar la justicia,

cumplir la ley, ii) salir de la logalí-

dad.
cumplir, cumplir fielmente.

¡er fiel, estaren el fiel,

hacer bien, perfectament
ponerseen el ju-stomodio, promediar,
ser eqtjitativo, tener equidad,
tiO inclinarse a un Jado ni a otro,

H T impecable, virtuoso, no pecar,

iio ddiiiquir, no incurrir en delito,

Kjustarse, sujetarse a la ley,

reco u¡ cisar, castigar, etc., justa-

mente,
dar a cada uno lo suyo,
cumplir con su deber, ote , 926;
sor intachable, pulcro, íntegro, etc.,

obrar coucienzudamoute, hacerlo a
conciencia,

ser esclavo do la ley, de la obliga-
ción.

Adj. Derecho, recto, razonable,
legal, perfecto, autorizado,
justo, justiciero, ajustado, etc., v.;

igual equitativo,

propio, bueno, verdadero,
imparcial, inflexible etc., v.\

.

íntegro, ititegérrimo,

moral concienzudo,
pulcro, fiel, leal,

exacto, formal, cumplido,
caballeroso, pundonoroso,
severo, incorruptible,

regular, normal,
virtuoso, honrado, etc., n.;

lijo, cabal.

Adv. Derechamente, por derecho, por justicia,

iustamente, equitativamente, fielmente, etc., adj.;

en el ÜhI, con fidelidad,

ad pedem literem,

legalmente, rectamente, etc., ad¡.\

con autorización, etc., n.;

en justicia, en ley de verdad,
propiamente, al vivo,
sin poro, sin tacha, sin mancha,
imparcialmentp, sin torcerse,

concienzudamente, etc., adj.\

exactamente, al reló,

en regla, en forma, etc., n.;

honradamente, etc , adj.\

fijamente, cabalmente, etc., adj.;

ni más ni menos, etc., fr.
Fr. Ni perder derecho, ni cobrar cohecho. ¡Si por su padre so

vende.
No tiene pero. Honrado a carta cabal.
Es todo un hombre. Es un perfecto caballero.
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Pasión no quita conocimiento.
En uso de mi perfecto derecho. Justicia seca.

Andar más derecho qne un huso. Más ñjo que el sol.

Más exacto que un reloj. Hora inglesa.

Inflexible como el hierro. Coa todas las generales de la ley.

Le sobra la razón. La razón no tiene más que un camino.
In medio cirtus coneistit Auditore alteran parte.
La razón es un buen medio. No pecar ni por carta de más ni

por carta do menos.
Se rompe pero no se dobla. Sin un borrón en su historia. Lim-

pia hoja de servicios.

Pre-9ÍÍ4. Prerrogativa.—N.
rrogativa, privilegio,

legitimidad, derecho,
derecho adquiíido, gracia,
inmunidad, exención, excusa, etc.,

primacía, supremacía, predominio,
hegemonía,
privanza,
valimiento, favoritismo, etc.,

prescripción, título,

dignidad, categoría, pretensión, etc.,

licencia, permiso, pasaporte,
libertad, manumisión, franquicia,
fueros, etc.,

sanción, fallo, visto bueno,
autoridad, prestigio,

crédito, garantía,
seguridad, prenda, fianza,

.

constitución, le^', orilenanza, etc.

V. Privilegiar, privar.
tener derecho a, estar faculta-

do por,

estar exento de,

predominar, tener predioaraento,
eximir, exentar,
tener licencia, permiso, etc.,

liberiar, manumitir, etc.,

tener fueros, privilegios etc.,

tener autoridad, tener privilegio,

dar el visto bueno, hacer bnono,
abonar,
hacer mérito de, encarecer,
asumir, arrogar responsabilidad,
santificar, legalizar,

ordenar, prescribir etc.

Adj. Privilegiado, jurídico, legal,

inmune, exento,
exeptaado, excluido, excusado,
privado, valido, favorito,

prescrito, etc., facultado,
mandado, ordenado,
legalizado, santificado.

Adv. Con derecho a, con facultades para, ex oficio, selon les

regles de Jure, jure dioino, Dei gratia.

iPr. Ciris Romanussum

.

Todavía ha}' clases.

De vos a mí no hay reprcche.

¿En qué bodegón he mos comido juntos?
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925. fiiegaliilac!. — jij. Ilegali-

dad, injusticia, informalidad,
venalidad, corrupción,
prevaricación, prevaricato,
inmoralidad, etc.,

mahid prohibítam,
falsedad, fal- íh,

f ;í 1 ac iu , f a I :-; i ficaci ón

,

lo i!eí<ítemo, u.surpaciórj,

falta de derecho, contravención del

código,
'

atropello, arbitrariedad,

exacción, d «predación,
ui;;]vesaci''n, h!)uso,

vej:ición, expoliación, de ipojo,

violación, atentíido,

imposición, coacción, etc.

V. Infringir, quebrantar las leyes,

ser ilegal, inju.sto, informal,

ser venal, corromper, e,

prevaricar,
falsear, falsificar,

contravenir,
usurpar,
atrepellar, vejar, depredar, abusar.

A<]j. Ilegal, injusto informal,

venal,
provaricador, inmoral,

falso, falaz, falsificado,

ilegítimo, arbitrario, abusivo, etc,

Adv. Contra bonos moros, contra ley,

injustamente.
Fr El que hizo la ley hizo la tram-

pa. Más falso que el alma de Judas.

Pleitos tengas y los ganes, etc.
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92<f . Dvbor.—N. Dobor, oblig»c¡ón,

lo (|uu debe haeurso,

obligación, dub«r monU» reipoiuabili-

dad,

soliduridad, Hujec¡<^n.

u1)«iiiencia, acatamivnlo,

deuda, dunda Hagrada, deuda de honor,

de honradez,

debor imperioso, lu vuc del deber,

necesidad, exigoncia,

ueceüid ud forxoaa, comprumiao, palabra

empeñada,
pruiucitn, palabra de houor, de eabftllero,

juramento,

lealtad, fidelidad,

gratitud, agradecimiento,

sumisión, docilidad, vasallaje,

ordenanza, ditcipltna,

nudo^ laso, vinculo,

carga, comisión,

empleo, onusy

empe&o, coutrnto, etc.,

escritura, compromiso formal
promesa formal, promesa de eaaamien-

to,

juramento a la bandera, enganche, aliv

tauíiento,

dt;peudeucia, cumplimiento del de-

ber,

desempüllo de uua profesión,

cargo, misión, puesto,

moral, moralidad, las tabiaa de. la

ley,

decálogo, constitución, estatutos,

reglamento, ley, bando, etc.,

los mandamientos de la ley de Dios, de

la Iglesia, etc.,

deber cristiano, articulo de fe,

conciencia, caso dtí conciencia,

deber de conciencia, juez interno, la

voz do la conciencia, etc.,

equidad, justicia, etc., sentido moral,
conocimiento, sentido del deber,

pundonor, caballerosidad,

formalidad, aplicación, etc.,

exactitud, puntualidad, asistencia,

facultad, aptitud,

capacidad, idoneidad,

decoro, decencia, dignidad profesio-

nal,

tó rpirov, point d'Aonncur,

ciencias morales, Etica, Filosofía, Mo-
ral, etc..

Evangelio, código, legiílación,

regla, norma, canon, etc.,

observancia, ejecución
,
práctica,

descargo, satisfacción, pago.
V. .Deber, obligur,

estnr obligado, cumplir un debor, cum-
plir una obligación,

TOMO I.—108

osar. TrHnmgreul4n,~H. Trans-
gresión, falta, 'J-17;

vicio, prevaricación, 945;
iufi:; - '- :^n,

de'-n icamienlo,

falai;.. ... ..„,, ,Mi^t./i^act^, adulteración,

etcétera,

sevicia, venalidad, ilegalidad,

violación,

inobservancia, descuido, abandone,
adulterio, robo, atentado, etc., atrope-

lio«

incumplimiento, inobservaada,

evasión, fuga, deserción,

deservicio,

cohecho, soborno,

contrabando, matute,

fraude, mala fo.

V. Violar, f.iltar, infringir,

pecar contra, prevaricar,

viciar, adulterar,

fal-sear, falsificar,

incurrir en delito, perpetrar im deli-

to, etc.,

evadir, fugarse, desertar,

abandonar, descuidar,

Adj. Violado, infringido, viciado, eto^
^ejra« n,; fraudulento, ele, •.; subrepti-

cio.

Ailv. Con segiinda, viciosamente, por ma-
tute, de contrabando, etc., subrepticia-

mente.

Fr. Salir por pies.

Áhi queda oso.

Sacudirse las moscas.

Echar el cuerpo fuera.

Cargarle a otro «1 mochuelo.

Sacar el ascua con mano ajena.

Escurrir el hombro.
El que está a las duraa, que esté a Las

maduras.
Salirse {wr la tangente.

Quien hizo la ley hizo la trampa.
Jugar sucio.

Apearse por las orejas.

Irse por la trocha.

Por camino subtenítneo.

Irse por mal camino.
Trabajo de sapa.

Minar el terreno.

Tirar la pieilra y esconder la mano.
£1 beso de Judas.
Los treinta dineros.

Venderle como a Cristo.

Ser aa Judas.

9)27 a. Iniunnld»d,— N. laina-

nidad, exención,

excei>ción,

libertad,
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tener, contraer responaaljílidad,

obedecer, acatar,

ser deudor, estar en deuda con,

necesitar, exigir,

comprometerse , estar comprometi-

do,
dar palabra de honor,

cumplir uiiá palabra, empeñar la pala-

bra, etc.,

cumplir un juramento,

ser leal, fiel,

agradecer, estar agradecido , obliga-

do,

empeñar, contratar,

depender,

estar en su puesto,

Adj. Obligado, obligatorio, debido,

responsable, solidario,

sujeto, obediente,

deudor,

necesario, imperioso, de fuerza mayor,

exigente,

fiel, leal,
'

agradecido,

de conciencia,

justo, equitativo, etc.,

sumiso, dócil, moral.

Adv. In foro conscicntioe, quamdui se

bene gesserit, suo periculo,

en conciencia, en el cumplimiento de su

d jber,

en su puesto,

a su cargo,

por el honor de la bandera.

Fr. Dura lex, sed lex.

Andar siempre derecho.

AI buey por el asta y al hombre por la

palabra.

Lo prometido es deuda.

Con la ley en la mano. Esclavo de su

deber.

Hombre de palabra.

En el cumplimiento de su deber.

Hace lo que debe.

Ir donde le llama el deber.

Ante todo el deber;

La palabra es palabra.

Portarse como bueno.

Quedar en buen lugar.

Dejar bien puesto el pabellón.

Tener su reputacióíi bien sentada.

Cumplir con la Iglesia.

' Sabe lo que se debe a sí mismo.

Ser todo un caballero.

Tener uno su fama bien sentada.

Al buen pagador no le duelen pren-

das.

830

emancipacióri, inviolabilidad,

manumisión,
irresponsabilidad,

licencia, licencia absoluta, licencia tem-
poral,

dispensa, autorización, bula,

circunstancias eximentes,

descargo, disculpa, justificación,

exoneración, excusa,

exculpación, etc., 970;
absolución,

fallo absolutorio, absolución libre,

indulto

perdón,

amnistía, etc
.

,

fuero, franquicia,

derechos, privilegios,

exento, franco, liberto.

V. Ser inmune, estar exento de,

eximirse, salvarse,

quedar libre,

ser inviolable, irresponsable, etc.,

emanciparse,

manumitir,
quedar absuelto, salir libre,

ser indultado, recibir, obtener perdón,
etcétera.

tener fueros, franquicia, ser privilegia-

do,

tener licencia, tomar la licencia abso-

luta,

estar con licencia,

tener dispensa, bula, etc,

estar disculpado,

disculparse, descargarse,

justificarse, excusarse, etc. , 970.
Adj. Inmune, exento, libre,

inviolable, irresponsable,

emancipado, manumiso , manumitido,

etc., V.;

licenciado,

puesto en libertad, absuelto,

descargado, disculpado,

excusado, justificado, etc., v,]

exonerado,

indultado, perdonado, etc. v,,

franco, privilegiado.

Adv . En libertad , sin responsabili-

dad,
con privilegio, con franquicia,

libremente.

Fr. Estar limpio de polvo y paja. Libr«

y sin costas.

Ponerse a salvó. Conmigo no va na-

da.

A mí qué me lloras. Me lavo las ma-
nos. No tener arte ni parte en un»
cosa

.

Eso no va conmigo. Pura y sin mancha.

No soltar prenda.
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2/

0JÍ8. lt«>Mpcto. \. Iú-.|.<'t(), ra¡-

raní lento, (•<)Hhi<ltTni'i*')u,

cortt'sin, iiioilo, hílenos inoilus.

(lefcroiicía, rev('r«>niia,

nniubilidnd, afabilidmi,

litienii ncoj^ida,

honra, honor,

honras, honorpA, (l¡p:ni<indefl,

estima, OHlininci<')n, aprecio,

veneracirtn, ndmirnfirtn, aprobación,

obrtequiosidad, n-ndimiento,

homenaje, pleito homenaje, vasa-

llaje,

•umisión, acatamiento,

obediencia, humildad,

genuflexión, saludo,

kotou,

armas, salvas, etc.,

egard, devoir, devoción,

V* Respetar, considerar,

ser cortés, ser deferente,

hacer revtirencias, reverenciar,

quitarse el sombrero, saludar, descu-

brirse, .

arrodillarse, doblar la rodilla,

doblar la cerviz, inclinar la frente,

honrar, hacer los honores,

estimar, apreciar, etc.

Adj. Respetuoso, respetable,

considerado, cortés, modoso,

deferente, amable, afable,

honroso, honorífico,

venerable, etc.,

humilde, obediente, sumiao.

Adv. Respetuosamente, etc., con respeto,

en señal de respeto, etc.

Fr. ¡Esto perpetual

Salva »it reverentia.

Paei lanti nominis.

Con el sombrero en la mano.
Recibirle bajo palio. Con bombo v pla-

tillo.

falta de etiqueta, error de forma,
insociabilidad, etc.,

burla, mofa, beta,

chacota, escarnio,

•arcasmo, ridiculo,

irrisión, pertifiaje,

raiUerícy badiriaje,

lumba, ahuchéis,

silba, pitidos, etc.,

sátira, parodia,

caricatura, solfa.

V. Ser irrespetuoso,

no respetar,

8BNTIMIKNT08

9SfiM. Irreverencia, denaca*
tO.— N" Irreverencia, falta ile respetot

falta du consideración, inconsiders

ción.

falta de mirami»"''"", •"•'"«eria,

malos modos, n '.,}»,

displiceiiciu, lii .iircií». rir
^

930
falta de cortesía,

descortesía, rustii¡,!!i,|^

tosquedad, incultura,

falta de civilización, mala crianza,

mala educación, falla de educación,

falta de reverencia, falta de amabili-

dad,

acritud, acrimonia,

mal gesto, ^esto avinagrado,

mala acogida,

frialdad, indiferencia,

li: ucia, importunidad, etc.,

I i, abandono,
oivKio, itjyreia imfuria forma,
desobediencia^ rebelión,

rebeldía, resistencia,

desacato,

desafuero, demasía,

falta, desacato a la autoridad.

grito subversivo,

insurgencia,

motín, algarada,

protesta violenta, etc.,

deshonra, deshonor,

mancha, mancilla,

calumnia,

injuria, ofensa,

afrenta, agravio,

indignidad, ultraje,

ignominia, borrón,

desvergüenza,
procacidad, insolencia, impudicia, dea-

honeatidad,

brutalidad, bestialidad,

groañeriU'f hrutquerU,

cinismo,

aspereza, etc.,
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no tener respeto a,

cometer faltas de respeto,

faltar al respeto,

ser irreverente,

no tener consideraciones
4

faltar a las debidas consideraciones,

ser inconsiderado, '

ser grosero, cometer groserías,

tener malos modos, tratar a la baqueta, tratar con la punta del

pie,

poner a los pies de los caballos,

tener malos modos,
ser displicente,

desdeñar, despreciar,

ser descortés, cometer faltas de cortesía, incurrir, caer en descor-

tesía,

estar en falta con,

ser rústico, tener el pelo de la dehesa,

ser tosco, ser inculto,

ser un cafre, ser un salvaje,

estar mal criado, *

estar mal educado, no tener educación,

no ser amable,

tener mal genio,

tener mal carácter,

tener malas pulgas,

tratar mal,

poner mal gesto,

hacer mala acogida,

ser frío, indiferente.

ser impertinente,

ser inoportuno,

importunar,

abandonar,
olvidar,

no hacer caso de, etc.,

desobedecer, rebelarse,

deeacatar,

cometer desafueros, demasías,

amotinarse,

protestar,

ponerse enfrente de,

deshonrar,

manchar,
mancillar,

calumniar, hablar mal de, malsinar,

injurtar, ofender,

afrentar, agraviar,

ultrajar,

cubrir de ignominia,

no tener vergüenza,

desvergonzarse con,

ser procaz,

insolentarse,

ser bestial, brutal, etc.,

ser cínico,

burlarse, mofarse,

hacer chacota de,

escarnecer, poner en ridículo,

poner en vergüenza,

832
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Raenr n la vorgttenu
.

pública,

Hervir de irrisión

pariKllar,

niricaluriznr,

Adj Irreverente,

fallo <1« respeto,

irrespotuoHO,

falto de conHidcración,

inconsiderado,

grosero,

do malofl modos,
displicente,

desdeñoso,

despreciativo,

descortía, rústico,

tosco, inculto,

mal educado,

mal triado,

acre, aprio,

avinagrado,

frío,

indiferente,

impertinente,

inoportuno,

negligente, abandonado,
de8ol)e<liente, rebelde,

renitente,

subversivo,

deshonrible,

calumnioso, maligno, maldiciente, m^B^°>
afrentoso,!

indigno, ignominioso,

desvergonzado, imprudente,
procaz, insolente,

descocado,

brutal, l)€8tial,

cínico, áspero,

Adv. Sin respeto, sin consideración,

sin miramiento, con malos modos,
descortesmente,

groseramente,

toscamente,

sin crianza, sin educación,

a puntapiés, con cajas destempladas,

desdeñosamente, dcspreciati vamentc,
por encima del hombro,
Fr. Ponerle a loa pies de los cal>alIo8,

Tratar a la baqueta.

Ponerlo como chupa de dómine.
G)me digan dueñas.

Echarle con cajas destempladas.
Echarle a patadas.

Como si fuera un guiflap).

Mirarle por encima del hombro.
Subírsele a las barbas.

He le da el pie 7 se toma la mano.
Salirle la criada respondona.
Salir con una pata de gallo.

Dcitpajhimicharse.

Desvergonzarse, etc.
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Uespvecio.—N. Desprecio, desdén, desvio,

soberano desprecio, altanería,

despego, asco,

desataco, 929, falta de respeto,

menosprecio,

desperdicio, cifras despreciables,

cosas de poca monta,
persona de poco más o menos,

cuestión de pocos momentos,
irrisión, hazmerreír, mono,
burla, juego, chacota,

V. Despreciar, menosprecier,

desdeñar,

no apreciarlo en nada,

no tener en nada,

tratar mal, tratar de cualquier manera,

tratar con soberano desprecio,

hacer menos, dar de lado,

no hacer caso, no dar importancia,

no importarle, no tomarle en cuenta,

tratar con despego,

desacatar,

faltar al respeto, subírsele a las barbas,

tutear, tratar a la banqueta, etc., /r.;

ser altanero, desdeñoso para con,

mirar de arriba a abajo,

desperdiciar, tirarlo,

tenerlo en poca estima,

desestimar desatender,

hacer caso omiso,

juzgar la cuestión de poco memento, de poca monta, etc., n.;

reirse de, tomarlo a burla,

tomarlo en broma, echarlo a chacota,

tomarlo a juego,

burlar con, jugar coa,

dejar atrás, dejar postergado,

postergar, preferir,

rebajar, desdorar,

tenerlo en zascandil,

sentir desprecio por,

tratar con desvío, etc. n.;

volverle la espalda, negarle el saludo,

hacerse un feo,

no dignarse en saludar,

no dignarse mirar, dirigir la palabra, etc., /r,

Adj. Despreciativo, despreciado, etc., «.;

desdeñoso, despectivo,

rebajante,

postergado, preferido,

rebajado, puesto en último lugar,

hollado, pisoteado,

altanero,

orgulloso, cínico,

osado, audaz, irrespetuoso, desacatado,

empingorotado, soberbio, desvanecido,

insultante, deslenguado, dominante, etc., n.,

despreciable, despreciado, menospredado, etc.,

insignificante, baladí,

de poco memento, fútil,
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mise (iiii-rii

A(!n ", detdeflosamente,

al >! A(tn,

COIii xrro la COM,
sin iliirlt! uuporluuc'ia,

Fr. Minir por cima del hombro.

Dar de lado.

Mirarlo de alto abajo.

Miaerablu gusano.

La última palabra del credo.

El último mono.
Ecbario por tierra.

Dejarlo a la cala.

Ea chico pleito,

Trea pitos me importa.

No se ino da un ardite.

Mirar con aire de perdonavidas.

Darle con el pie.

Tratarlo a punt ripies.

931. Aprobación.— N. Aproba-'
ción, sanción, aqDiescencia,

conformidad,

refrendación, refrendata, visto bue-

no,

consentimiento, venia,

permiso, niit(>iÍ7.ación,

carta blaiiri,

asentimiciito, .^i,

afirraatíión, ounfinnación,

buena o^iiiác^i. buen juicio,

juicio favorable.

opinión en favor, voto en pro,

aplauso, ovación.

buena rcogida, triunfo,

aceptación, gran aceptación,

admiracióii, veneración,

acatamient:), respeto a

devoción, reverencia,

aprecio, estima, estimación,

popularidad, partido,

amor, cariño, afecto, etc., 897;
santificación canonización,

beatificación, consagiación,

conmación, iauro,

fiesta en boikor de, glorificación,

elogio, panegírico,

alabanza,

loores, encomio, ditirambo^

xu§o<;, crédito,

reputación, 873; gloria, fama,
panegírico,

recomendación, fianza , confianza,
abuso,

padrinazgo, patrocinio,

trilnito, homenaje,
premio, pago al mérito,

recompensa,

bendición, votos por.

OSüi. l>e«aprobaeién.—N. Des-
aprobación, negación,

denegación,

veto, negativa,

prohibición,

contra, oposición,

censura,

enemistad, hostilidad, etc.,

odio, disgusto,

aburrimiento, antiptttia, etc., 8ft7;

depreciación, desprecio, eto,,

animadversión, repulsión, repug-

nancia,

sátira, parodia, caricatura, 930;
reprensión, regoAo, reprimenda,

trepe, j)eluca,

increpación, apostrofe,

filípica, catilinaria,

coup de bee,

diatriba, invectiva.

V. Desaprobar, negar, denegar,

oponer el veto, rechazar,

no estar conforme, no estar de acuer-

do,

prohibir,

oponerse, estar en contra,

censurar, enemistarse, hostilizar,

reprender, reñir, regañar, etc.,

afear, etc.

Adj. Desaprobado, negado, daneg»-
do,

vedado, negativo,

prohibitivo,

opuesto, hostil, enemigo,

aborrecible, aulipilioo,

reprendido, reñido, cié., rocooveni

do.

Adv. En deM(!uerdo, en contrs,

negativamente.
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palabras de aprobación, frasea de elo-

gio»

frases de entusiasmo,

flores, piropos,

palmas, oles, etc.,

exclamaciones, encomiásticas,

cantos en loor de, versos a,

aclamación, vítores, vivas,

manifestaciones de simpatía,

pean, hossana, salve,

cantos triunfales,

música, marcha real,

coro de alabanzas, etc., Pritanexim,
*

V. Aprobar, dar su aprobación,

sancionar,

prestar su aquiescencia, aquiescer,

conformarse,

pronunciarse en favor,

favorecer,

ponerse de parte de, estar conforme,

refrendar, firmar,

,,
poner, dar el, visto bueno,

consentir, dar su consentimiento,

dar la venia,

permitir, dar permiso,

autorizar, dar carta blanca,

asentir, dar por bueno,

dar por bien hecho,

decir que sí,

afirmar, confirmar,

formar buena opinión de, tener buen juicio de,

hacer un juicio favorable,

opinar en favor de, votar en pro,

añadir su voto, aplaudir,

calificar bien, dar buena nota,

hacer ovación, batir palmas a,

tocarle palmas,

hacer una buena acogida, recibir, llevar en triunfo,

recibirlo con palmas y olivas, celebrar,

conferir los honores del triunfo,

admirar, mirar bien,

venerar, respetar, acatar,

ser devoto de,

reverenciar,

hacer justicia al mérito de,

apreciar, estimar,

tener en estima,

tener en mucho,
ser popular, apreciado, estimado,

amar, tratar con cariño, ser afecto de,

elogiar, encomiar,^

loar, alabar, preconizar,

enaltecer, sublimar, poner por las nubes, elevar,

santificar, consagrar, /t

canonizar, beatificar,

hacer el panegírico,

tributar loores,

coronar, glorificar, inmortalizar,

prestar crédito, acreditar,

recomendar, salir garante de,

836

Fr. ¡O témpora! jC mores! Laver Im

tete.

Sacarle los colores a la cara.

Ponerle las orejas coloradas.
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fiar, ahorrar,

apadritinr, patrocinar, protejer,

rendir tributo, tributar,

quemar iiuifiiHo fo íoh altare* de,

gUMtar (le, Her de ku ifuslo,

rccontpenHar, premiar, pagar el mérito,

reconocer,

bendecir, hacer TOtos por,

tributar frase» de elogio,

entuMÍn«mnrso con,

contar a, dodicnr Tersos a,

dweir flore», piropos, etc.,

aclamar, vitorear,

llevar en andas, sacar en hombros,

cantar el Peam, entonar el Uouanna, la salre,

saludar, tocar la mtiaica,

tocarle la marcha real, etc., n.;

landari <t laiulati viroprorur,

Adj. Aprobado, sancionado, etc., n.

aquiescente, conforme,

afirmativo, confirmatorio,

favorable, laudatorio,

refrendado, consentido, permitido,

autorizado,

afirmado, confirmado,

)>lau8Íble, aceptable,

acatado, respetable, respetado,

venerado, devoto, reverente,

reverendo, apreciabie, «stimable,

estimado,

santificado, canonizado,

consagrado, beatificado,

coronado, laureado,

distinguido, festejado,

glorificado, elogiado,

elabado, enaltecido,

oado, encomiado,
IncoraiíLstico,

recomendado, abonado, etc., n
,

apadrinado, patrocinado,

premiado, recompensado,

bendito, aclamado, vitoreado, llevado on triunfo, etc.

Adv. De lo mejor, a pedir de boca,

a maravilla, a las mil maravillas,

diviimmentc, maravillosamente,

a satisfacción,

con aplauso, con aceptación, con éxito, etc., «.,

en alabanza, en elogio de,

en su favor, cu justicia al mérito.

Int. ¡Bravo! ¡bravisñmo!

¡ole! ¡viva!

;hurrah! ¡Hoaaanna!
¡salve! ¡bien! ¡muy bien!

¡all right! ¡^ue se repita! /6¿i/

¡engel ¡pean!

Ívítor!

fr. Probiítum etU Asi me gusta. Bendito sea.

Dios le bendiga.

Kecibirlo con palio. Muchos como éste.

Siempre así y mejor lo que Dios quiera.

TOMO I.—109 83T
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¡Como los Angeles! Visto bueno.

Lo que él haga eetá bien hecho.

Aplaudirlo a rabiar.

Se le hizo una ovación loca.

Palmas y cigarros.

Tirarle el sombrero.

Quitarse el sombrero ante ella.

Hacerlo salir.

Merecer los honores de la repetición.

033. Adulación.—N. Adula-
«ión, halago,

lisonja, zalamería,

mimo, carantoña,

elogio, encomio, alabanza,

requiebro, caricia,

agasajo, cumplimiento,

palabras de miel, buenas palabras,

coquetería,

afectación, ficción,

servilismo, hipocresía,

incienso, lustre, jabón,

bombo, apología, panegírico,

bwn kvmi, combe,

placebo, agu» de rosas, etc.,

eufemismo.

V. Adular, halagar,

lisonjear, hacer zalamerías,

mimar,
requebrar, florear,

acariciar, agasajar, cumplimentar,

tener buenas palabras, palabras de

miel,

coquetear, afectar,

fingir,

ser hipócrita,

dar incienso, dar lustr», dar jabón,

dar bombo, hacer la apología,

bañarse en agua de rosas,

pasar la mano por el lomo, etc.

Adj. Adulador, halagüeño,
lisonjero, laudatorio, encomiástico, zala-

mero,

mimoso, mimado, galí,

agasajado, cumplimentado, a c a r ic ia-

éo,

coqueta afectado,

fingido, servil,

bajo, hipócrita,

apologéfico.

Ad V . Lisonjeramente, con afectación,

a«n coquetería,

en agua de rosas.

» Fr. Pasarle la mano por el lomo.
Bailarle el agua.

Palabritas de miel.

Bombo 7 platillos.

Quitamota».

034. itlaiedicencia.— N . Male-
dicencia,

difamación, murmuración,
malas lenguas, vituperio,

oprobio, vilipendio,

depreciación, detracción,

escándalo,

calumnia, falsos testimonios,

injuria, frases injuriosas,

ofsnsa, insulto,

acusación, invectiva,

dardo, puya, indirecta,

scMndalum magnatum,
ehronique seandaleuse,

liWo, sátira personal,

sáttra mcBuipea,

crítica acerada,

zurra, censura,

reprobación, desaprobación,

riña, regaño,

spretae injuria forma,
sarcasmo, cinismo, 932;
V. Maldecir, difamar,

hablar mal de, tener mala lengua,

deslenguarse, murmurar,
andar en lenguas, etc., n., llenar de

oprobio, vilipendiar,

insultar, ofender, injuriar,

calumniar, levantar falsos testimo-

nios,

ser detractor de, acusar,

perseguir, infamar,

lanzar invectivas, dardos, puyas, etc.,

escribir sátiras, libelos, etc.,

ejercer la crítica,

zurrar, criticar,

vituperar,

censurar, reprobar, desaprobar,

refiir a, regañar,

armarle un escándalo,

darle un escándalo, etc., n.,

ser cínico, sarcástiáb, etc., adj.

Adj. Maldiciente, difamatorio,

imfamante, infamatorio,

murmurador, mal hablado, etc., 836;

oprobioso, escandaloso,

despreciativo, insultante, ofensivo,

injurioso, calumnioso,

•ensurado, reprobado,

A«M]»robado, etc., n.,
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Mttrico, larcáitleo,

cínico, Mrtióuico.

Adv. (\m ciainrao, roa aarcatiuo,

urcáaticwnente, etc., mdf.

Fr. I.unguft do h&ch*.

Lengua vi¡)cria&.

Louguii VouenuM, «la.

(•orlarlo un trajp. K^Ur de tijera.

i'onerlo de ropa (!• pascua, como digan dueBaa, «te.

I'iautarle cuatro fraaoaa.

Loa Tcrdadei del Barquero.

Latí iudirecta» dol Padre Coboa.

Armarle un caramillo.

Ine de U lengua.

035. Adalado».—íN. Adulador, pa-

negirista, ap()l(jgÍ8tn,

entusiasta, apasionado,

secuaz, partidario, etc.,

€u/emÍ9ta, optimista, laudator,

flavieur, príhteur,

•erril, quitamotas,

tlaqueur, alabardero,

gorrón, parásito, etc.,

lisonjeador, galán, .seductor,

coqueta, gazmufla, mojigata.

Kr. Quitamotas.

Incensario.

•36. DII»mAd«r.— .1. Difamador
infamador,

murmurador, malsia,

mala lengua,

censor, catón,

crítico, criticón-,

cínico, satírico,

pondcur,

calumniador,

Thersites, Zoilo,

IcMdator temporia m*ti, deeooataato,

charrán, traidor,

falso amigo,

falso t«dtigo,

fala&rio, farsante,

acusador, follón, soplón,

Fr. Qué amigos tienes, Benito.

Lengua de escorpión,

Más muta una mala lengua que la mano del verdugo,

Hacer el catón.

Dar el soplo.

¡Valiente hachital

eke.

937. Vindicación. N. Vindica-

cación, rovindic'sción,

reintegro, reintegración,

justificación, aeutencin absolutoria,

veredicto de inculpabilidad, absolación

don libre,

ajHilogía, etc,,

autoridad, legalización, etc.,

exoneración, exculpación, inculpabi-

lidad,

yindicta, venganza, satisfacción del agra-

rio, etc.,

revancha, desquite.

absolución, descargo,

reparación, restauración,

mitigación, paliativo,

réplica, defensa,

rei"tificación, correi-ción,

recriminación, represión, etc.,

glosa, loa,

. salvedad, excusa,

exención, franquicia.

93A. AcBsacién.— «{. Acusación,

CATgo, imputación,

inculpación, delación,

recriminación, tu (¡uoque,

denuncia, invectiva, libelo, etc.,

citación, requerimiento,

condena, sentencia condenatoria,

pena, castigo,

argumentum a d hamincm
,

maynatum,
acusador, fiscal, perseguder, etc.,

delator, etc.,

acusado, descudado, reo, etc.

V. Acusar, hacer cargos,

imputar,

inculpar, delatar,

recriminar,

ochar en cara, afe«r,

denunciar, citar, reíjueri»,

condenar, penar, castigmr,

Adj. Acusado, imputado,
inculpado, delatado.
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pureza de •entimiontofl,

f^rundezii «le alma,

hclloH KOIltiniitMltOH,

puritAnÍMinn, honor, caballirosiciaii,

Bobrie<lnd, parquedad,

continencia,

prudencia,

justicia, (-((iiidad,

imparcialidad, lealtad,

fidelidad, paciencia

constancia, fijeza, puntualidad,

delicadeza, finura,

modo, cortesía, caballerosidad,

dit^nidad, nobleza, honra,

honor, pundonor,

bondad, bcnhomie,

carácter probo, bueno, etc.,

verdad, veracidad,

candor, inocencia,

principios, buenos principios,

conciencia, buenos sentimientos,

sentimientos honrados,

dignidad, concepfo,

escrupulosidad, palcritud,

escrúpulo, virtud,

abnegación,

respeto, respetabilidad,

exactitud, punto, puntillo,

palabra,

incorrnptibilidad, firmeza de convic-

joni>s,

seu'.ido del deber,

perft'Ck) caballero, gentlman,

fidhx Achates,

pieui ehevalicr, galantuomo,

hombre de palabra,

persona de crédito, persona de fiar,

beilo sujeto,

caballero siii tacha,

culto al honor, a la verdad, etc.,

religión del honor,

cumplimiento del deber,

argumentum ad verecmdiaem.

\. Ser probo, honrado, etc., adj.-

j^iortarse bieu,

conducirse como un caballero,

quedar bien, cumplir,

cumplir bien, •

ser austero, moral, moralizar,

ser recto, etc., adj.;

tener modestia,

sersencjlo, llano, franco,

tener bellos .sentimientos,

honrar, honrarse,

ser juslo.Jliacer justicia,

vitam impendcro vero,

ser ímparcial, obrar con lealtad,

audirc alteram paiinn.

r,n- con.'^tanto, fijo, puntual, etc., adj.;

tener constancia, no faltAr,

fraude, dcfraiidariór,

• '- ' vinla/ide/i, i'[.<im'.».

<le.sf>l)e<lii'ncia,

:.. f..i.,...i...i

m, ruindad.

ion,

'ría.

fait:'.

)uciu;.j'......

leyes,

villntiíii liiiu-/*

torj

corrí., .
,

inmoraiid.-id, <.

rapacidn^l, lafr-

truhanada. picardía,

V. Ser pérfido, desleal, hip/krita,

ser un fariseo,

traicionar, hacer traición,

aiK)Btatar. renegar, abjurar.

vender, venilerse, estar vendido,

ser venal, prevaricar,

defraudar, tener mala fe, ir de mala
fe,

desobedecer,

falsear, falsificar,

no tener palabra, no ser formal,

no cumplir, no observar, Iiis leyes.

Adj. Pérfido, desleal,

hipócrita, farisaico,

doctrino, gazmoña, mojigata,

doble, tríúcionero,

ajióstata,

venal, falta de rectitud,

fraudulento, defraudado,

infiel, desobediente,

falso, falaz,

informal,

villano, bajo, rain,

torpe, bellaco,

j)erverso, corrompido,
inmoral, desmoralizado,

rapaz, pillo,

truhanesco, picaro,

Adv. Inmoralmente, pérfidamente, trai-

doramente, etc*

ir. ¡O témpora, o mores!

Más falso que Judas.

Más ladrón que CatM>,

Tiene el alma atravcjada.
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ser un caballero,

ser bueno, digno, etc., adj.;

tener buen carácter,

tener buenos principios, ser hombre de principioa,
ser'de los buenos,

tener conciencia,

tener bellos sentimientos,
ser virtuoso,

sacrificarse por el bien,
no pecar, no caer en falta, i

huir del mal,

tener palabra, cumplir su palabra,
ser persona respetable, merecer respeto,
tener el valor de sus conviccione»,
tener sentido del deber,
cumplir con el honor,
ser un perfecto caballero, un bello sujeto etc.
Adj. Probo, honrado,
íntegro, integérrimo,

recto, derecho,

austero, inflexible,

moral, honesto, púdico, pudoroso,
de vergtienza, modesto,
sencillo, franco,

llano, corriente,

puro, puritano,

impecable, inmaculado,
incorruptible, sano, bueno,
honorable, caballeroso,

grande, magnácnim*,
escogido, seletto, óptimo,
justo, prudenoe, equitativo,

imparcial, c nstante,

fijo, exacto, puntual
leal, fiel,

cumplido, delicado,

fino, distinguido,

modoso, cortés, educado,
digno, noble,

pundonoroso,
bueno, bondadoso,
verdadero, veraz,

candoroso, inocente, 'candido,

concienzudo , escrupuloso,

pulcro, pulquérrimo,
virtuoso, abnegado, paciente,

sobrehumano, angelical,

respetable, fideligno, etc., n.; ingenuo, 703,
justus et tenaz propositi,

celoso de su honor, escnipuloio en exceso, etc.,»/r.

Adv. Honradamente, en conoienci&,

concienzudamente, etc., adj.;

de buena fe, bona fide,

con vergüenza,
pro conscientiar,

modestamente, con modestia,

francamente, con'franqueza, a la buena de Dios,

en buen sentido, como caball«ro, etc.,

de honor, d« justicia.
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oxnct amonte, con puntualidad,

fieluuMitc, con lonllail,

con (lol¡oadcr.a, con exquisitft deliotdeía,

con ffhíira, con modo.
dignamente, noblemente, corteunamente, etc., at^j

escrupidüsnraento, etc., adj.

Fp. Llevar la verdad por delante.

Ir siempre por ol camino recto.

No ladearse. No dar«o a partido.

Cumplir como bueno.

Hombre de bien a carta cabal.

Exacto como ol reloj.

8u palal)ra es una escritura.

Más bueno quejid pan.

E« un sonto, un santo varón, etc.

Tenor la piel fina.

Inlegrr viin; scelcn'^que purui..

Caballero sin miedo y sin tacha.

SoTU peue et san» reproche.

No le cogerán en tanto asi.

Bueno hasta dojArselo de sobra.

Puede ir con su frente levantadla.

Hombre a la buena de Dios.

041. Bribón. N. Bribón, truhán,

8Ínvor^üen/a, villano,

coala cabi^za, calavera,

revoltoso, catilina,

peine, buena pieza, bellaco,

cabeza de motín, tans culotte»,

embustero, charlatán, etc.,

pillo, píllete, pillastre, pilluelo,

camastrón, camándula,

tramposo, la trampa, la corte de los Milagret,

gentuza, gente del bronce, gente del rompe y rasga

gente do armas tomar,

chusma,
ladrón, caco,

impostor, mcntcury

canalla, mal caballero,

farsante, caballero de industria,

manvait gamcmcnt,
mal sujeto, tipo, tipejo,

renegado, fariseo. Judas,

raurien, descami.sado,

golfo, perdis, perdido,

j>erillán, piranda,

traidor, falsario,

p(»/«, púa, randa,

malsín, malandrín, follón,

picaro, el picnro (luzmán de Alfarache,

Lázaro de Tormos, Bjnconete j Cortadillo,

gitano, vohemio,
sopista, gorrón, capigorrón,

chusma, maleante,

galeotes, forzados, etc.,

mala gente.

Fr. La vergüenza era verde y se la comió un burro.

No conoce A la tía Jacinta,

Racimo de horca.
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Miente más que la Gaceta.

Es un lagarto.

Tiene más concha que un galápago.

Timador de oficio. Es un Judas.

94S3.— desinterés.- N. Desinte-

rés, generosidad, liberalidad,

esplendidez, prodigalidad,

altruismo, amor al prójimo,

benevolencia, filantropía,

caridad, sentimientos humanitarios,

bondad, bonhomie,

amabilidad, buen corazón,

magnanimidad, longanimidad

,

alteza de miras,

elevación de miras, etc.,

heroismo, sublimidad,

valor heroico, valor sublime,

abnegación, sacrificio, inmolación,

dadivosidad, largueza,

estoicismo, devoción, derroche, derro

chador,
mártir, héroe, estoico, santo, beato.

V. Ser desinteresado,

eer generoso, pródigo, liberal, dadi-

voso,

ser espléndido, prodigar,

ser benevolente, filantrópico, ser bonda-

doso,

tener buen corazón,

ser magnánimo, tener alteza de miras,

pensar alto,

abnegar, sacrificarse,

inmolar, etc.

Adj Desinteresado, generoso,

liberal, espléndido,

altruista, filantrópico,

caritativo, humano, humanitario,

bondadoso, amable,

de buen corazón,

largo, espléndido, .dadivoso,

despilfarrador, ma rroto, etc.,

magnánimo, longánimo,
heroico, subUine,

abnegado, sacrificado, inmolado.

Adv. Espléndidamente, con prodigalidad

a manos llenas,

desinteresadamente.

Fr. Lo hago por tu bien.

Yo no me echo nada en el bolsillo.

Per amore.

Por am or al arte.

Tener un agujero en la mano.
No pensar nunca en sí propio.

Gozar con el bien ajeno.

Al prójimo como a sí mismo.

944. Virtud.— N. Virtud, virtu-

des,

buenas prendas, buenas partes,

844

943. ÍJ^oismo.— Egoísmo, egolatría,

misantropía, amor propio, amour pro-

pre,

nepotismo,

interés, miras interesadas,

falta de prodigalidad, de 1 i b e r a 1 i-

dad,

tacañería, sordidez,

roñosería,

avaricia, codicia,

miseria, ruindad, mezquindad,

cicatería, pequenez,

pobreza de espíritu
,
pequenez de

alma,

acaparamiento , monopolio

.

V, Ser egoísta, no pensar más que en

Bí,

tener exagerado amor propio,

interesarse, tener, llevar miras interesa-

das,

ser cicatero, tacaño, avaro, etc.,

regatear, etc.,

monopolizar, absorber.

Adj. Egoísta, ególatra, misántropo,

interesado, tacaño, sórdido,

avaro, mezquino, codicioso, cicatero,

roñoso,

mísero, miserable,

raquítico, ruin.

Adv. Por el interés, con miras interesa-

das.

Pr. Ande yo caliente y ríase 1» gen-

te.

Contar ios garbanzos.

Darle mil vueltas a un cuatto.

Al prójimo contra una esquina.

Puñonrostro.

Don Alejandro Empuño. Hay que

darle en el codo para que abra la

mano.
No suelta ni a tres tirones.

El inventó aguar el agua. Tener la casa

en ayunas.

Vivir a media ración.

No come por no gastar. Por no dar, ni

los buenos días.

La quinta esencia de la miseria.

Es una esponja.

945. Vicio.- ~N. Vicio, flaco, fla-

queza,

pecado, falta.
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mora), moralidad,
rectitud, coiicitíDcia limpia,

intef^rítlad, probidad, honradez,
cuiuplimitMitu del deber,
deberes para con Díoh, para consigo
propio, para con la humanidad, etc.,

bondad, hombría de bien, generosi-
dad, altruismo,

^ amor al prójimo, abnegación, uaiiti-

dad,
lealtad, fidelidad,

bondad, nobleza, noblo/.a de alma,
buen corazón.
virtudes cardinales, yirtades teolo-

gales,

méritos, bellezas, talentos, etc.,

las bienaventuranzas, lastres poten-
cias del alma,

las siete virtudes,
excelencias, buenas acciones,
buenas obras, buenos sentimientos,
buena condición, buena inclinación.

V. Ser virtuoso, tener la conciencia
limpia,

ser probo, íntegro, etc.,

ser fíe), leal,

tener buen corazón, ser buen cris-

tiano,

ser temeroso de Dios,
ser santo, ser un santo varón, ser

honrado, noble, etc., ser un bendito,
ser un bienaventurado.

Adj. Virtuoso, moral, moralizado,
íntegro, probo,
honrado, bondadoso, hombre de bien,

altruista, abnegado, santo,
leal, fiel,

noble, meritorio,

Adv. Virtuosamente, eii mérito,
moralmeu te, honradamente, etc.

Fr. Es 1111 santo. Es un bendito. M&s
bueno que el pan. Tiene un corazón de
oro, etc. Ser de pasta flora, de buena
pasta. Manso cordero. Es un ángel, etc,

989.

Tocan reliquias en él. Esclavo del

deber. Cristiano viejo.

Hombre de bien a carta cabal.
Ede irá a la gloria con zapatos.
Bueo zarpazo pegará ese bu el cielo.

deficiencia, imperfección,
error, mala acción,

porversión, perversidad, corrupción,
inmoralidad, desmoralización,
fango, lodo, cieno,

vurgdenza, horUe, mengua, oprobio,
iguoiui'iia,

el pecado original, tentación,
falta do decoro, escándalo,
molicie, holgazanería,

Eereza,
araganoría, laxitud,

flojedad, inactividad,

vagancia, huelga,
dopravación, infamia,
rnala^ inclinaciones, mala propen-

sión, mala condición,
brutalidad, bestialidad,

sensualidad, carnalidad, concupis-

cencia,
disipación, libertinaje,

crápula, libertad,
• liviandad, ligereza de cascos,

lujuria,

pasión por el jnego, etc., gula, etc,

losíiete pecadc 8 capitales, mortales,
amor sensual, amor carnal,

amor material, incontinenc ia,

alcoholismo, borrachera, embria-
guez,

túnica, la sorda,
peana, pea,
filoxera, turca, mona,
papalina, cogorza, sacramenta,
juma, jumera, tajada,pUima,curcta,

curdela,
grados de la borrachera, alegre, al^

greto, tintintaina,

tumbón de esquina y pasmo aniver-

sal,

delirium trcmens, combustión espon-

tánea.
gourinandisse,
vicio orgánico, enfermedad,
morbosidad, estado patológico,

desorganización, constitución vicio-

s:f, etc.,

maldad, malas pasiones,

envidia, doblez, perfidia,

avar.cia, ambición, codicia,

egoísmo, cicatería, etc.,

crueldad, mal corazón, malos senti-

I

mientes,
odio, aborrecimiento, etc.,

iniquidad, depravación,
vicios literarios, culteranismo, gongorismo, etc., vicíot en

las artes, churriguerismo, etc.,

vicios de lenguaje, construcciones viciosas, arcaísmo, sole-

cismo, barbarismo,
americanismo, galicismo, gerqianismo, auglicisiQao,

TOMO I.— 110
"

'
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latinismo, helenismo, etc.,

hebraísmo, etc.,

raquitis intelectual, caligine intelectual, degeneración,
teratología, 83.

V. Viciar, ser vicioso, estar viciado,

tener tal o cual flaqueza, ser su flaco esto o lo otro, etc.

pecar, faltar,

ser deficiente, imperfecto,
errar, cometer errores, obrar mal,
pervertir, estar pervertido,

ser sensual, entregarse a Venus,
disipar, ser libertino, ser calavera,
corromper,
desmoralizar, ser inmoral, faltar a la moral,
revolcarse en el lodo, en el fango,
ser una vergüenza, un oprobio,
cubrirse de ignominia,
faltar al decoro, escandalizar, promover escándalo,
yacer en la molicie, ser perezoso,
ser holgazán, holgar,
vagar,
ser depravado, infame,
tener malas inclinaciones, estar dominado por el vicio,

coger el vicio de, darse al vicio, entregarse al vicio,

ser de mala condición, tener malas inclinaciones,

estar en la pendiente del vicio, estar al borde del abismo,
ser liviano, ligero, lujurioso,

embriagarse, emborracharse, enajenarse,
alcoholizarse, aturcai'se, tomarla, tomar la borrachera, tomar

la jumera, etc.,

estar un organismo viciado, enfermar, desorganizarse,
ser malo, tener malas pasiones, etc.

Adj. Vicioso, viciado,

falto, deficiente,

imperfecto, erróneo,
perverso, corrompido,
inmoral, desmoralizado,
vergonzoso, alcoholizado, borracho, lujurioso, etc., v.

Adv. Viciosamente, por vicio, de vicio, etc., adJ.
Int. ¡O témpora! ¡O more!
Fr. No tiene por dónde lo deseche el diablo,

Más borracho que la uva.
Lascivo como un mico.
Come como un Eliogábalo. Tragaldabas. Bebe como un tudes-

co, etc.

946. Inocencia.—N. Inocencia,
^andor, candidez,

virginidad,
conciencia tranquila, manos[limpias

juego limpio.
meres sibi conscia recti,

pureza,
virgen,
niño, ángel,
inocente.

V. Ser inocente, estar inocente de,

tener candor, ser candido,
ser impecable, etc., adj.;

nil consciresibi nulla faUesare culpa

846

947. Culpa.—N. Culpa, pecado,
falta, tacha, mancha,

delito, prevaricación,
crimen, el pecado original,

hecho criminal, forfait, contiiraelia,,

exacción, exceso,

falta de rectitud, desliz,

sevicia, soborno, cohecho,
fauxpas, tropiezo, peccadülo,
enormidad, atrocidad,
barbaridad, bestialidad,

animalada,
corpas delictis,

malaconducta, mal comportamiento
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DO tener culpa ea, do teaer la culpa
de.

Adj. Inocente, candido, candoroso,
virgen impocablp, iiittichahle,

inmaculado, iueornipto, sano,

incorruptible, rectus in curió.

¡rroprochable,
bueno, seucillo, etc„ 939;

virtuoso, santo, bnato, 944;

recto, íntegro, pulcro, 914 y 939;

limpio, franco,

inoreusivo, puro, puro y sin mancha.
Adv. Inocentemente, a !a buena d^

Dios,
de buena fe, cod la mejor intenciÓD,

a conciencia.

Fr. Llevar su frente levantada. To-

ñor limpio el escudo.

Llevar siempre el corazón en la

mano.
Como los niños del limbo, sin pena
ni gloria. AngelitOá al cielo.

048. lléi'O©.—N. Héroe, mártir,
santo, bicDhechor,
nicidelo,

liombre virtuoso, ejemplo uo \ n lud,

áiipel, bendito, redontor,
salvador, genio del bien,

filántropo.

Fr. Si sic omnes.
V.A un bendito de Dios.

Es su ángel custodio.

Es el padre de los pobres, etc.

granuja, picaro,
pillo, píllete, pilluelo,

pillo de playa, golfo, vagabundo,
bobo nio, caballero de industria,
sablacista, espadista,
hampón,
estafador, defraudador,
falsario, monedero falso,

tomador, timador, tomador del dos,
gancho, croupier,
trampcso, tirador del pego, etc.,
ladrón, rata,

ratero, calafate,
caco, randa,
rana, grana,
peine, pcge, trucha,
ladrón de caminos, salteador,
b.iudido, bandolero,
pirata, corsario,
homicida, matador,
asesino, criminal.

. incnmplimieDto,
error, transgresión,
mal nombre, mala fama,
malversación,
vida disipada,
malas mañas,
malas costumbres,
f»3lonía,

ofensa, desacato,
arbitrariedad, alcaldada,
prisión arbitraria, demanda teme-

raria.

V. Tener colpa, ser culpable, calpa-
do, etc., adj.;

incurrir en el delito de, faltar,
delinquir, etc., 945, 940;
prevaricar.
Adi. Culpado, culpable,
delincuente, pecador,
pecaminoso, etc., n,;

contumelioso, calumnioso, etc., n.,
Adv. In flagranti, de culpa, por cul-

pa do.

Fr. In flagrante adicto.
I

»49. Tnnantc— N. TunaDte
mala persona,
hombre malo, hombre pervertido,
ente inicuo, bajo,

pecador, reprobo, precito,
mal ejemplo,
villano, ruin,

canalla, miserable,
víbora, reptil, hiena,
serpiente, basilisco, tigre,

diahlc> demonio,
monstruo, fiera,

tunante, bellaco,
sinvergüenza, truh&n.
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parricida, infanticida, fratricida, regicida,

seductor, tenorio,

calavera, perdido,
balaperdida, vicioso, borracho. Jugador, etc

libertino,

infamador, calumniador,
lengua viperina,
lengua de escorpión, lengua de hacha,
maldiciente, menteur,
Don García,
malsín, lioso, metesillas y sacabancos,
acusón, delator, judas,
apóstata, renegado,
traidor, pérfido,

hipócrita, Tartuffe,
doctrino, fariseo,

mojigata, gazmoña,
descreído,
desalmado, ateo,

hereje,

judío,

perro judío,

bárbaro,
salvaje, huno,
iconoclasta, nihilista de acción,

anarquista, sanguinario,
terrorista, dinamitero, demagogo,
hombre cruel, tártaro,

malas entrañas, mala sangre, malas tripas,

va Tapiro, forajido,

ame damné, vaurien, mauvais sujet,

rufián, chusma maleante,
gente de mal vivir, gente de poco más o menos,
canalla asalariada,
insurgente, faccioso, filibustero,

racimo de horca, etc.,

incendiario,

tío, tía,

brujo, bruja,

furia, Eumónide,
envenenador, Borgia,
delincuente, reo, acusado, etc.,

presidiario, galeote, confinado,

telón, polissón,

ame de bone, dróle,

perro, etc.,

mala mujer, ramera, etc.,

alcahueta, celestina, aventurera, etc.,

mal amigo, falso amigo,
matón, bravo, perdonavidas,
espadista, matachín, espadachín,
chulo, guapo,
gente del bronce,
vividor, alfonse, maerot, etc.,

violador, forzador, corruptor de menores,
sodomita, etc.,

usurero, logrero,

matatías, agiotista,

muñidor, etc.,

Arcadis ambo.
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:

l»4d 05»

Fr. Más malo qne la quiua.
Más falHo (jue Judas.
Es de oro.

Es CRpa/ lio matar a su madre.
Más malo ni • >' • v

Es un Nerón.

050. Penitencia.— N. Penitea-
cía, contrición,

castigo,

castigo voluntario,
arrepentimiento,
yo peqn<^, yo pecador,
ftalinodia,
a voz de la conciencia,
dolor de corazón,
pé&ame,
confesión, .

recautación, retractación, rectifica-

ción,

locus penitentiae,conciencia,
ascetismo-,
asceta,
eremita,
penitente,
peregrino,
anacoreta,
hijo pródigo,
Magdalena,
santo,
reclusa, etc.

V. Arrepentirse, estar arrepentido,
hacer penitencia, imponerlo una penitencia,
entonar el yo pecador, cantar Miserere, De profundis,
confesar un pecnHo, cantar la palinodia,
retractarse, rectificar.

Adj. Penitente,
contrito,

castigado,
arrepentido,
pecador,
confesado,
retractado,
rectificado,

ascético.

Adv. En penitencia,
med Ct^pa, en fiarión.

Fr. Peccavi.
Erubuit.
Salvares est.

Tu Vas voulu, Georges Baudin..,
fíemid, humanos:

todos cu El pusisteis vuestras manos.

N. Reparación, cumplimiento,
vencimiento,
expiación,
venganza satisfecha,
deuda pagada,
paz firmada,

051. Impenitencia. — \. Imp«'
nitencMa, inconsciencia,

falta de arrepentimiento, falta de
contrición,

persistencia en el error, etc.

V. No arrepentirse, no tenor con-
ciencia,

estar empedernido, no tener reden-
ción.

Adj. Impenitente, empedernido,
inconfeáo, etc.

Adv. Sin redención.
Fr. No tiene remedio.
Está dejado do la mano do Dios.
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mancha lavada,
cuenta saldada,
conciliación, reconciliación,
pena, castigo,

corrección, ¡penitencia,

multa, etc.,

apología, amende honorable,
satisfacción, revindicación, vindicta,

nmceración, flagelación,

peregrinación, ayuno, etc , 950.

V. Reparar, expiar una falta,

redimir,
vengar,
quedar vengado,
lavar la afrenta,

satisfacer, quedar satisfecho, etc.,

pagar una deuda,
saldar la cuenta,
firmar la paz,
reconciliarse,

indemnizar, revindicar, etc.,

conciliar, reconciliar.

Adj. Reparado, cumplido,
expiado, expiatorio,

vengado,
satisfecho,
pagado, lavado, saldado,

conciliado, reconciliado,

penado, castigado,
multado, etc,
apologético,
vindicado, revindicado, etc.,

propiciatorio, etc.

Adv. En expiación, como sacrificio,

Fr. Pelillos a la mar.
Aquí no ha pasado nada, etc.

4." Práctica

953. Templanza.—N. Templan-

za,

modo, moderación,
método, parsimonia,
circunspección,
medida,
aplomo, calma,
reflexión, seso,

seriedad, gravedad,
sobriedad, abstinencia,

castidad, virtud, santidad,

humildad, buenos modos,

dulzura, suavidad,
frugalidad, sencillez,

sistema de Pitágoras, pitagorismo,

estoicismo,
la vida del campo.
V. Templar, atemperar,

aliviar, moderar,
dulcificar,

metodizar.

954. Intemperancia.—N. In-

temperancia, incontinencia,
sensualidad,
animalidad,
carnalidad, lujuria, amor carnal,

vicio, placer desmedido,
deseo desmedido,
concupiscencia,
escándalo, libertinaje,

crápula, cieno, fango, etc.,

abusivo,
desordenado,
disipado,
derroche, despilfarro,

pasión por el lujo, monomanía de

grandezas,
sibaritismo,
epicurismo,
embriaguez,
gula, gournandose, pasión por el

juego,
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abstenerse, uo kouhíh-,

ser sobrio, frugal.

Adj. Templado, inodoao, •--'---tio,

nuiló.lic.o, paruinionio8i>

circunspecto,
caliiiouo, reflexivo, sesudo,

sprio, grave.
ahstiiientn, aobrio, fruga!.

virtuoso, casto,

humilde, dulce, saave,
seucillo,

estoico, ascético, etc.

Adv. Con modo, con método,
con templanza, con moderación.
Fr. I.o mejor &> enemigo de lo bue-

no. Un poquito de cal y otro de arena.

Vamos despacio.

Pare usted los pies.

Poquito a poco se va lejos, etc.

exce-iO, orgía,
harniial, .nauírnalia,

juerga, francachela, etc.,

fulla do abiitinenciu, abuso
dt'Hijnloi),

dÍHipación,
ptMiliiio, disinado,
liii'i t ino, calavera.
\ . Sor intemperante, incontinente,
ser sensual,

entregarse al vicio,

enviciar.sp,

encenagarse, escandalizar,
ser un libertino,

abusar, disipar,

tirar,

malgastar,
despilfarrar,

vivir como un sibarita,

embriagarse,
emborracharse,
perder los estribos,

excederse.
Adj. Intemperante, incontinoiiie,
sensual, carnal,

lujurioso, lúbrico,

vicioso, desmedido,
concupiscente,
escandaloso, libertino,

crapuloso,
encenagado,
derrochador,
despilfarrador,
sibarítico,

epicúreo,
excesivo,
orgiástico.

Adv. Sensualmente, viciosamente, etc.

Fr. Perder los estribos.

Ks una bala perdida.
Tiene todos los vicios.

954 a. ISen»naIiiiino.— N. Sensualismo, sensualidad,
placer sensual, carnal, placer de los sentidos,
sibarita, oriental,

sardanápalo, heliogábalo,
gourtnet, gottrmand,
goloso, tragón,
epicúreo, discípulo de Epicuro,

f;lotón. lascivo, etc.,

ibertino, mujeriego,
sátiro, bacante, etc., 9fi'2;

beodo, borracho, impenitente,
lujurioso, lascivo.

Fr. No tiene el diablo por dónde desecharle.
Vacrra a dolare.
De la cascara amarga.
Hacérsele la boca agua.
Hacerle los ojos chiribitas.

Ponérsele los dientes largos.
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955. Ascetismo.—N. Ascetismo, puritanismo, purismo,
cinismo, austeridad,
abstinencia, completa abstinencia
abstinencia total,

voto de castidad, monacato,
encierro, clausura,
soledad, aislamiento,
retiro, nirvana,
yermo, desierto, silo,

mortificación, penitencia, voto,
maceración, flagelación,
cilicio, hábito,

correa,
mártir, crucificado, per.'seguidos,

Heautontimexumenos,
ordene', trapen^es, órdenes mendicantes, etc.,

castrense, trapense, disciplinantes,

ermitaño, cartujo, solitario,

asceta, anacoreta, yogui,
puritano, cínico, salvaje.

Fr. Hecho un hongo, un ogro, etc.

956. Aynno.—N. Ayuno, absti-

nencia, privación,
dieta, dieta láctea,

comida de viernes, vigilia,

abstinencia de carne, media ración,

cuaresma, ayuno a pan y agua,
frugalidad, sobriedad,

jour niaigre,

hambre, carestía, inopia,

apetito,

extenuación, demacración, delga-

dez,
Uamadán,
suope maigre.
V. Ayunar, abstenerse, privarse,

estar a dieta, comer de vigilia,

no comer carne, comer de viernes,

estar a media ración,

ser sobrio, frugal,

tener hambre, estar famélic' .

Adj Abstinente, privado,
cuaresmal,
sobrio, frugal,

hambriento, famélico,

Fr. Quedarse á media miel. No tener

para un diente.

Hacerse una cruz en la boca y otra

en la barriga.

Poder tomar a Dios. Tener el ham-
bre atrasada.
Hambre de tres semanas.

958.Sobriedad.- N. Sobriedad,

parquedad,
continencia, castidad,

temperancia, tacto, moderación, etc

V. Ser sobrio, etc., adj.; contenerse,

957. Crlotonería.—N. Glotone-
ría, gourmandisse,

voracidad,
carnaval, carnestolendas,
golosinas, crápula, libertinaje,

bonne chére, gastronomía, batterie

de cuisine,

fausto, Injo,

confort, comodidad,
gula,
goloso, tragón, bon vicant,

gourmand, gourmet,
gastrónomo, sibarita, etc., 954 a.

V. Ser glotón, tragar, beber, comer,
sentir gula, atracarse,

embaular, echar entre pecho y es-

palda,
devorar, saciarse,

Adj. Glotón, voraz,
goloso, crapuloso,
gastrónomo, etc, y.;

fastuoso, lujoso,

crapuloso, libertino,

confortable, cómodo
Adv. A boca llena, a dos carrillos,

ha ta tocárselo con los dedos.

Fr. Atracarse a lo pavo. Comer a

dos carrillos.

Beber como uu tudesco. Comer más
que un buitre.

La de) pobre, antes reventar que
sobre. Comerse a Dios por los pies.

959. Embriagueas. — N. Em-
briaguez,'! intemperancia,

perturbación, enajenación,
intoxicación, falta de sobriedad,

bacanal, saturnal,
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tener tieropo,

mámoderRret, morigerarao, no beber
a que Agim, no oxcoderse,

AdJ. Sobrio, parco,
coutinonto, toiinorante,
moilerndo, morit.^í«iii(lo, etc.,

brAdv. Con tiento, ain exceder^;, un-

iainento, etc.. adj.

PFr. Las cosas en un buen medio.
ontirie en la razón.

Andar con pulso, con tactc. Tener
el cuerpo corao un reloj.

Ser hombre de buenas costumbres.

a, gira,

hbu'Jiüu, íiacrificio.

borracho, tajada,
'lón do esquina,

turcu, (ijuiiimio, jumo,
alumbrado, cargado, soplado,
acompañado,
pitoso, aguardentoso,
vinoso, alegre,
alcoholismo,
borrachera, curda, curdela,
alegría, juma, jumera,
túnica, túrdiga, papalina,
mona, cogorsa, sacvanienta,

pitima, merluza,
ddirium tremens, combastión espontánea
bebidas alcohólicas,

bebidas,
vinos, aguardiente,
Jurez, manzanilla,
vino peleón, vino blanco, vino tinto,

champagne, bourgogne, bourdeaux,
Rhin,
vinos de Chipre, etc.,

cerveza, ajonjo, ginebra,
templo de Baco, devoción a Baco.
V. Perturbarsp, enajenarse,
ser intemperante, no ser sobrio, etc.,

embriagRr.se, alcoholizarse,
emborracharde, tomar la tajada, ser peneque,
e^tar turco,
estar jumo, ajumado,
estar alumbrado, estar cargado, estar soplado,
ir acompañado,
cogerla, tomarla, pescarla,
dormirla,
pimplar, trincar,

empinar el codo,

rierder la cabeza,
legar al delirium tremens,
tomar una copa, tomar la mañana,
darse a la bebida, mojar la palabra,

apurar la copa, escanciar,
echar una ronda, beber por los codos,
echárselo entre pecho y espalda,

darse al vino, darse al aguardiente,
empalmarla, trabársele la lengua.
Adj. Ebrio, embriagado,
intemperante, perturbado, enajenado,
orgiástico,

borracho, atajado,
peneque, alegre, alégrete,

alumbrado, cargado, soplado,
acompañado,
aguardentoso, vinoso,
alcoholizado.
Adv. Entre Pinto y Valdemoro, a medios pelos,

sin poderse lamer.
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Fr. Dar un palo al burro. Perder la chabeta.
Hacerle los ojos chiribitas. Hacer eses.

No poderse lamer. Llamar a Dios de tú.

Ponerse hecho un zaque, una cuba, etc.

Si le pinchan echa vino. Más borracho que uua uva.
Le gusta más el vino que el agua, El agua para los peces.
Nunc est bibendum.

960. Pureza . — N. Pureza, de-

cencia,
decoro, delicadeza,
abstinencia, castidad,
templanza, moderación,
virtud, santidad,
honestidad, honradez,
pudor, rubor,
modestia, seucilloz, recogimiento,
vergüenza,
candidez, inocencia, candor,
virginidad, doncellez, niñez,

vestal,

José, Hipólito,

Lucrecia, Diana,
ángel, serafín, etc.,

V. Ser puro, sor honesto, casto, estar

virgen,
ser candido, sencillo, etc.

Adj. Puro, decente,

decoroso, delicalc,

abstinente, casto,

templado, moderado,
virtuoso, santo,

honesto, honrado,
pudoroso, ruboroso,

modesto, sen cilio, recogido,

vergonzoso,
candido, candoroso,
inocente,
virgen, virgíneo, virginal,

pueril, etc.

Adv. Puramente, candidamente,
honestamente, etc.

Fr. Puro y sin mancha.
Como los niños del Limbo, sin pena

ni gloria.

Puro, como un rayo de sol.

amor incestuoso, amor criminal,
desmoralización, inmoralidad,
adulterio,
lupanar, mancebía, maison de plaisir,

casa de prostitución, casa de lenocinio,

casa de citas, casa de compromisos,
casa de tapado, casa de tapadillo,

serrallo, harén,
burdel, timba,
garito, bordd,
V. Ser impuro, viciarse.

961. Impureza—N. Impureza'
mancha, indecencia,

cieno, lodo, fango,
suciedad, obscenidad,
vicid, perversión,
perversidad, maldad,
dolo, falsía, doblez,

hipocresía,
inmodestia, falta de honestidad,
impudor, deshonra, deshonor,
cinismo, desvergüenza,
impudicia, impudencia,
crápula, disipación, libertinaje, etc.,

falta de deiicadeza,rudeza,
grosería, brutalidad,
bajeza, ruindad,
vulgaridad, deshonestidad,
mala intención, segvinda intención,

double entendre,
equivoque,
pillería, astucia, marrullería, etc.,

concupiscencia, sensualidad,
pasión carnal, amor sensual,

lascivia, lujuria, lubricidad,

incontinencia, intemperancia,
apetitos desordenados, pasión im-

pura,
amor impuro, erotismo, erotomania,

faux pan, desliz, amourette,
amancebamiento, matrimonio ilegí-

timo,
intriga, libertinaje,

fornicación, liasion,

disipación, despilfarro, etc.,

embriaguez, gula, pasión por el

placer venéreo,
seducción,
abuso,
violación, atropello,

incesto,
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entre^farso al vicio, oacenagame,
al)U8ar. in tricar,
Hcr falao, tiolle, hipócrita,
violar, sotiucir,

pervertir, corromper, etc.
Adj. Imjjuro, raauchado,
niHiicillailc, COI, la mi n;i Jo,
indecente, inmundo,
aHiiueroMO, repulsivo, repugnante,
ceuago8o, enlodado,
sucio, obsceno,
vicioso, viciado,
perverso, pervertido,
malsano,
malo,
doble, falso,

hipócrita,
iumodoato, doshonesto,
impúdico,
desiionrible,
cínico, epicúreo,
dfisvergonzado, impudente,
crapuloso, disipado,
libertino,

indelicado, rudo,
grosero, brutal, bestial,
bajo, ruin,
vulgar,
nial intencionado,
pillo, astuto,
truhán, marrullero,
coiic ipisconte, sensual,
amaíictíbadc, ilegítimo,
intrigante,
disiptido, despilfarrado,
incoutineutu, intomperante,
desordenado, impuro,
erótico,

carnal,
lascivo,

lujurioso, lúbrico,
ebrio, etc.,

abusivo, seductor, etc.,

adúltero, incestuoso, etc.
.4dv. Impuramente, viciosamente, efcc
Fr. Ha3' que cogerlo con tenazas.
Está dejado de la mano de Dios..
Tiene todos los vicios, etc.

»6JÍ. Libertino. -X. Libertino, voluptuoso.
calavera,
tunante,
perdido,
hombre perdulario,
despilfarrador, disipado,
derrochador,
sibarita,

jugador,
borracho,
hombre mujeriego.
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gourmand,
nombre sensual, disoluto, licencioso,

intrigante,
galán, galanteador,
seductor, tenorio,

sátiro, mico,
adúltero,
paülard,
hombre alegre,

trueno, bala perdida,
cabeza destornillada,
Lotario,
Don Juan,
Don Félix de Montemar,
cortesana

,
prostituta

,

adúltera,
ramera, manceba,
concubina, barragana,
demi-monde,
chére anné,
bona, roba,
mujer de la vida, filie de jtre,

cocotte,

lorette,

petitdame,
grissette,

Mesalina, Ninún, etc.

Fr. Es una bala perdida.

Ea un trueno, etc.

5.° Instituciones

063. Iieg:alidad.-N. Legalidad,
legitimidad,

legitimación, ley, régimen,
legislación, poder legislativo, 968 y

969;
legislatura, código, regimiento,
constitución, leyes del Estado,
código civil, código penal,
código militar,

código de comercio,
corpas juris, pandectas, etc.,

estatutos, estamento,
tablas, tablas de la Ley, •

institución, canon,
ordenanzas, mandamientos,
fórmula, patrón, norma, etc.,

regla, precepto, 697;
orden, decreto,
mandata, rescripta,
rescripto, bando,
real orden, real decreto,
ordonnance, piebiscito, 609;
acuerdo general,
convención, acuerdo,
resolution conjoint, caceant cónsules,

derecho, derecho canónico, cánones,
derecho civil, derecho penal,
leyes civiles, penales, etc.

964. Ilegalidad. — N. Ilegali-

dad, violación de la ley, ausencia de
leyes,

desgobierno, indisciplina,
rebeldía, desacato,
inobediencia, desobediencia,etc.,742;
disconformidad, etc., 83; anomalía,

anormalidad,
desmoralización, iniquidad,
arbitrariedad,
autonomía, violencia, coacción,
fuerza bruta,
exacción, fortfait,
despotismo, autocracia, tiranía,
ley de Lynch, lynchamiento,
motín, excesos, etc.,

atropello, tropelía,

estado de sitio, estado de guerra,
suspensión de las garantías consti-

tucionales,
golpe de Estado, golpe de mano, al-

caldada,
le droit du plus fort,

argumentum baculinum,
informalidad, fe púnica, ilegitimi-

dad, trampa,
falseamiento , falsificación , trans-

gresión,
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leyes agrarias,
sentenciAH del Tribunal Supremo,
urisp rudencia,
proceso logal, tramitación, procedi-

mientos,
derecho romano, derecho procesal,

proceso, atestado, suninriH,

derecho conüuütudinario,
ritual, causa,
pleito, litigio,

viata, etc., 1H)9;

incoación de expediente, partida de
registro,

hubeas corpus,
jurisprudencia, nomología,
justicia, enjiiiciamienio,

procedimientos ,
práctica forense,

logislación, codincación, Justiniano
eouidad,
aaministración de justicia, etc., 9(¡5

ley común,
igualdad ante la ley,

lex scripta, lex 7wn scripta,

escritura,

jus gentium^ derecho de gentes,
jus civile, derecho quiritario,

código mercantil, lex mercatoria,
régimen constitucional,
ordenamientos, cartas pueblas, fue-

ros, etc.,

principios del derecho, derecho na-
tural,

legislador,

Dragón,
Solón, Licurgo,
Justiniano,
Alfonso el Sabio, Alfrodo el Grande,
jurisperito, jurisconsulto, lotrado,

Triboniano, etc., dCS;

legista, eto.

V. Lf'galiaar, poner en regla,

legitimar, legislar, hacer ley,

codificar, instituir,

ordenar, dictar órdenes,
sentar jurisprudencia,
formular, normalizar,
procesar, enjuiciar, encausar,
litigar, pleitear, etc., 9G9;

administrar justicia, etc., dC^.

Adj. Legal, legitimo, legitimado,
etc., n ; I

hecho ley. elevado a sentencia,
conslitucional, legalizado, etc., n.;

codifí-ado, constituido, ordenado,
etc., V.:

rogular. i.ormal,

regulado, reglado, ri^gido, etc., n.;

instituido, etc., n.; formulado, etc.,

preceptuado,
ordenado, decretado.

sevicia, simonía,
vtMiulidad, vicio.

V. Violar la ley,

faltar, faltar a las leyos,

desacatar,)!' ' ' or,

rebolar.HO, u •,

ser declarado i'ii mutiKlía,

salir fuera de la legalidad* etc., n.;
indisciplinarse, desmoralizar,
cometer arbitrariedades, violentar,
hacer uso de la fuerza, cometer

exacciones,
ejercer coacción,
de.spotizar, mandar despóticamente,
no ajustarse a la ley, excodorse,
cometer excesos,
declarar ol estado de sitio, suspen-

der ¡as garantías do la ley,

dar un golpe de mano, un golpe de
Estado, etc.,

atropellar, tynchar,
cometer tropelías,

ser informal, falso, ilegal, etc., adj.,
fal.sear, falsificar,

mixtifica/', desfigurar,
incurrir en falta, caor en falta,

viciarse, venderse,
ser venal, 6U\, adj.

Ailj. Ilegal, prohibido, vedado,
ilegítimo, irregular,
anómalo, anormal,
desmoralizado, inmiuin, uiicuo,
ilícito, desobediente,
indisciplinado, etc., n.,'

rebelde,

hrbitrario, torcido, desautorizado,
extraoficial, 'extralegal,
violento, despótico, tiránico,
excesivo, penado,
anulado, desacreditado,
informal, falso,

simoníaco, venal, vicioso.
Adv. Ilegal mente, fuera de ley,

contra ley, contra derecho,
torcidamente, por mal camino,
por malas artes,

violentamente, etc., adj.;
por la fuerza bruta, a la fuerza,
inicuamente,
en rebeldía, sin ley, sin regla,

i '. porque sí,

iMi «• ii.i" u; s;iio, de guerra, etc. n.
Fr Tomarse la justicia por su mano.
La ley del embudo.
Qtiia uominor leo.

Quien hizo la iey hizo la trampa.
Cazar en terreno vedado.
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Adv. Legal mente, en regla,

de ley, de jure,
de justicia,

legítimamente, con las generales de la ley,

de derecho,
por real decreto, de real orden,
regularmente, conforme a ley, etc,, w,

Fr. Doctor en ambos Derechos. El peso de la ley
La ley es ley.

Poner la ley.

Estar dentro de la ley.

Empapelar a uno. Ponerle por justicia.

Llevarle a los tribunales.

965. Jnri^ílicción.—N. Jurisdicción, judicatura, adminis
tración de justicia,

poder ejecutivo, poder judicial,

magistratura, autoridad, autoridades civiles.

gobernador civil,

alcalde, alcalde de corte,

maire, alcalde menor,
corregidor, asistente,

regidor,
alcalde pedáneo,
municipio, ayuntamiento, concejo,
municipalidad, commune,
edilidad, edilidad curul,
diputaciones provinciales, diputado provincial,
policía, jefatura de policía,

servicio de orden público, ronda,
policía urbana,
policía rústica,
guardia civil, Santa Hermandad,
guardia de orden público, guardia municipal,
golilla, guindilla, comisario,
agente de policía,

inspector, subinspector,
delegado,
alguacil, alguacilillo,

poiicemen,
sergent de ville,

gendarme, guardia rural,

guarda monte, guarda jurado,
mozo de escuadra,
miquelete, somatén,
cuadrillero de la Santa Hermandad,
lictor, esbirro,

kav)ars, suizo,

huissier, ujier, bedel,
macero, portero,
concejal, edil, edil curul, questor,

^

comisionado de apremios, visitador,

recaudador de contribuciones, posse comitatus
agente ejecutivo,
juez, etc., 967; tribunal, etc., 966;

Inquisición, Santo Oficio,

inquisidores, sayones, etc., corchetes,
ejecutor, verdugo,
policíaco, lechuzo,
policía secreta, ronda secreta, sereno,
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Alahardorofl, encoltR renl,

guardia roal, guardia ilo corps,

guardia iMnurilla, arqueroi^ dol rey,

i)Hrt«aanero«, etc., guardia waloua.
V. Juzgar, citnr a juicio,

tener jurindicción sobre.

Adj. Ej<'Cutivo, administrativo, concejal,

mni icipal, inquisitorial, jurídico, judici

Adv. I'i'r justicia, en los tribuualen,

antti el juez, por lo judicial, etc.

Fr. Cornm judire. Prender a la justicia.

]ilt>var1e ontr» una pareja. Ponerle los trastos en la calle.

AI)uao de autoridad.

»«6. Tribunal.—N. Tribunal, corte, sala,

niesA, estrado,

audiencia, luidiencia territorial,

tribunales de justicia,

Alinistorio de Gracia y Justicia, Tribunal Supremo,
tribunales ordinarios,
salas dfl lo civil, salas de lo criminal,
juicio, juicio oral, vista, sesión,

juzgados, juzgado do primera instancia,
juzgados muni(;ipalo8, juzgado de instrucción,
fueros, fuero de guerra, fuero militar,

tribunalc.-) especiales, fuero canónico, etc.,

tribunal popular,
tribunal del jurado, juicio por jurados.
Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
tribunales militares, juicios sumarísimos, sumaria,
tribunales ordinarios, tribunal de la Rota,
proceso, causa, actuaciones, exhorto,
Consejo de Estado, Tribunal de lo Contencioso, Junta del Censo.
durhar, dicdn, Areópago, Senado,
foro, barra.
Adj. Judicial, 96.'); administrativo, contencioso,
supremo, civil, criminal,
Adv. De instrucción,

por lo militar, por lo civil, etc.

Fr. Casa de Canónigos.
Empapelarle. Ponerlo por justicia, etc.

Ponerle pleito a su padre. Llevarle ante el juez.

967. Juez.—N. Juez, justicia,

magistrado,
presidente de sala,

presidente dol Tribunal Supremo,
juez de término, juez de ascenso,
juez municipal,
juez dp primera instancia,
;|uez de paz, juez de campo,
juez especial, juez extraordinario,
maestre, gran maestre,
jurado, asesor, #

arbitro, censor, crítico, etc., 480;
fiscal, acusador, acusador privado, etc., 988;
tribuno, pretor,
síndico, definidor,

podestá, ulcma,
t&di, el cadí de los cadíes,
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mufti, Radaraante.
V, Juzgar,
hacer justicia, dictaminar,
fallar, sentenciar,
pronunciar vereiiicto,

hacer juicio

,

recusar, casar, sobreseer,

adjudicar, dictar mandamiento,
ser juez, ejercer la magistratura,
presidir la sala, etc.,

administrar justicia,

Adj. Judicial, municipal,
civil, criminal, etc., 965 y 966.

Adv. En primera instancia, al Supremo, etc., 15.

Fr. La balanza de la jvisticia. Acudir a Poncio Pílate.

El pleito de las dos mujeres. Los juicios de Sancho.

968. Abogado.—N. Abogado, jurista, curial,

jurisconsulto, jurisperito, letrado, legislador,

leguleyo, legista,

codificador, publicista,

dictador,
defensor, abogado defensor,
orador forense,

fiscal, fiscal togado,
fiscal municipal, secretario,

relator, actuario, escribano, escriba,

abogado del Estado,
abogado militar,

cuerpo jurídico militar, cuerpo jurídico de la Armada,
tribunos militares,

consejero, defensa,

consejero de la corona, «

privado, valido, etc.,

magistrado, etc., diputado, tribuno, presidente de sala, presi-

dente del Tribunal Supremo, tribunus plevis,

abogado civil, criminalista,

procurador, notario,

pasante de abogado, oficial de notaría, etc.,

gente de toga, togado,
abogadillo, enredaguita, picapleitos,

hombre bueno, testigo en pro, testigo declarante,

circunstancias atenuantes, etc.,

bufete de abogado, despacho, notaría,

procura, relatoría,

ley, legislación,

código, código penal, enjuiciamiento civil, reglamento, etc., 963

disciplina,
norma, canon,
derecho civil, derecho penal, derecho canónico,

derecho romano, derecho político,

derecho internacional, derecho de gentes, etc.

V. Abogar, defender,
legislar, codificar,

practicar en el foro,

hacer la defensa de, etc.

Adj. Jurídico, defensor,

forense, civil, criminal,
notarial, togado,
penal, político,
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ÍnteriiAcional, «te, foral, eto.

Adv. En el foro, en defensa de, pro, etc.

Fr. Abogado de pobres.
Pleitos tengas y los ganos.
Vestir la toga.
Doctor en ambos derechos.

999. Pleito.— N. Pleito, proceso,
litigio, q^iierella,

Deg( oio judicial,

negocios de abogados, cuestiones de derechos,
cansa, asuntos civiles,

asuntos penales,
causa criminal,
derecho procesal, procedimientos,
enjuiciamiento, práctica forense,
acción, acción penal,
incoación de expediente,
formación de expediente, pai^tiJa de registró,
actuaciones, diligencias judiciales,

atestado, samario,
pesquisas, pesquisición,
pleitos de lo contencioso,
testamentarías,
particiones,
transaciones, tratos,

escrituras, escritnra púbfica,
escritura ante notario.
mandamiento de prisión,

citación, cita, exhorto,
papeleta de citación,

requisitoria, emplazamiento,
moción, escrito, informe,
informe fiscal,

escrito de conclusiones,
considerandos, resultandos,
conclusiones fiscales,

sentencia, fallo,

casación, sobreseimiento,
vista, audiencia, sesión,
alzada, apelación,
casación, sobreseimiento, revisión,
apelación al supremo, recurso de aliada,
recurso de casación,
mandato, arresto, prisión,

persecución,
acusación, etc., 751;
defensa,
acusación privada,
declaraciones,
pruebas, prueba testifical,

Corpus delicti

prueba pericial, peritos,

testigos, testigos de descargo,
atenuantes, agravantes (circunstancias),
juicio, juicio en primera instancia, jaício oriminal,
juicio de menor cuantía,
juicio de faltas,

juicio snmarisimo, sumarial,
proceso verbal, juicio oral,
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procedimiej^to ordinario,
procedimiento sumarial,
pena, costas,

condena, fallo condenatorio,
lalüat, nisi prius,
información,
diligencias de policía, averiguaciones,
indag;atoria,

veredicto, cerc¿orar¿,;.decisión,

tribunal de hecho, tribunal de derecho, etc., "966;

autos,
,

; . ^^ ••;,•., ,

•

autos de prisión, '-•'• !• . .

auto de excarcelación,
careo, interrogatorio, etc.,

documentos, documentación,
protocolo,

acta notarial, acta, señal aliiientos,

actuario, relator,

ministerio fiscal, abogado, defeosor,
notario, escribano, '

escribano de actuaciones", etc., 968;
relatoría, notaría,
escribanía, fiscalía,

procura, procurador, etc., 968;,

declarante, perito,

litigante, parte, etc., 938;

reo, acusado, etc., 971 y 972; procesado,

el banquillo de los acusados, etc., fr.;

V. Pleitear, acudir a los tribunales,

poner por justicia, enjuiciar,

litigar, mostrarse parte en un litigio,

querellarse, ir ante el juez,

llevar un asunto a los tribunales,

pedir justicia^ acogerse a la lej',

ampararse de las leyes,

encausar, formar causa,
procesar, acusai',

seguir una acción judicial, civil, crimitíaí,'etQ.'j| C^iitra,

perseguir por justicia,

formar expediente, n.\

incoar un expediente,
poner en partida,
poner bajo partida de registro,

actuar, hacer diligencias judiciales,

pe-iquisas, hacer pesquisas,
sumariar, formar sumario,
transigir, hacer una transacién,
conformarse,
hacer escrituras, contratos,
citar, exhortar requerir, emplazar,
informar, ver una causa,
presentar un escrito,

sentenciar, fallar,

dar veredicto,

casar, sobreseer, revisar un procesó,

ver en audiencia pública una causa,
alzarse, apelar, inhibirse,

pedir la revisión de un proceso,

citar en juicio, juzgar, adjudicar,

administrar justicia, etc., 965;
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ajasticiar, prender,
hacer justicia,

dí'crwttir Ih prisión, ia excarcela<^ióii,

coiiilnuar, i)'< 1;

condenar en cosíuh^

penar, 972; absolver,
interponer recurso de casacióii, de alzada, < to.

porHpguir, HO{»uir caisa,
(Itífomior, eucargarae d»» la defensa,
tomar declaración, declarar,
prol)ar, llegar a la prueba,
nprrciar circunstancias ftí:rnv;fntóá, 'átonn

\,'uar, Hor testigo,

. .ir juicio, ser yvv'
her procesado por 1 ¡lo militar, etc.,

informar, hacoi inf ,,

indagar, entrar en uvi;r;gui.ciones,
dictar veredicto, dictar autos,
carear, interrogar,
celebrar careo, nticer un i n'errogatorio,
levantar acta,
iuituar,

ejercer el inini»t>iio n.-icaí,

or abogado, abrir bufete, etc., 968.
Adj. Litigioso, etc., 7l3j,
do lo criminal, dé lo civil, d¿.lo contencioso,
del supremo,
qidtam, "* ''

coram judice, sub judice,
procesal, forense,

'•MJaiciíado, encausado, procesao'o, etc.. /( ,•

sumarial, sumarísimo,
sentenciado, fallado, visto,*

casado, sobreseído,
perseguido, acusado, defendido, etc., r..

atenuante, agravante,
absolutorio, condenatorio,deinculpabilidail.
verbal, oral,

de hecho, de derecho,
careado, interrogado, etc.. v.]

Adv. Pendente lite, en pleito, en litigio,

en cviestión,

por justicia, por la ley,

al fiscal,

en canea que se le sigue,
en el foro,

en.defensa, en contra,
al supremo, en alzada,
por lo civil, por lo militar,
por procedimiento sumarísimo,
en audiencia pi'iblica,

a tantos años, a cadena perpetua, a muerte',
por escándalo, por faltan,

por indocumentado,
en costas,

ante notario, etc., n.

Fr. Pleitos tengas y los ganes,
Más vale un malarregloqae tin írtiPin'preító.

Empanolarlo.
A confesión de parte,¡revelación de prueba.
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Ádhuc subjudice lis est.

Se le cita y emplaza.
Tantos años y un día.

Justicia, pero no por mi casa.

La santidad de la cosa juzgada.
El secreto del sumario.
Sentarse en el banquillo,

In Catilinam.
Pro Boscio.
Visto.
Audiencia pública

.

El hecho de autos. El día de autos.

970. Absolación.-N. Absolu
ción, absolución libre,

inculpabilidad,

veridicto de inculpabilidad,

sentencia absolutoria,

libertad, disculpa,

exculpación, descargo,
quietus,

pardón,
indulto, amnistía,
manumisión, emancipación,
redención, exención, etc., 750;

impunidad.
V. Absolver,
absolver libremente,

emitir veredicto de inculpabilidad,

dar sentencia absolutoria,

libertar, librar,

poner en libertad,

disculpar, probar la inocencia de,

perdonar, indultar, amnistiar,

manumitir, emancipar,
redimir, eximir,
Adj. Absolutorio,
inculpable, libre, libertado,

disculpado, descargado,
perdonado,
indultado, amnistiado,
manumiso, emancipado,
redimido, exento,
impune.
Adv. En libertad, libremente.

Pr. Poner en la calle.

Al que no tiene dinero el rey lo hace

971. Conden».—N. Condena,
pena, daño,

veredicto de culpabilidad, sentencia
condenatoria,
pena capital, pena de muerte, cade-

na perpetua, etc., 972.

Y. Condenar, sentenciar a muer-
te, etc.,

castigar penar, etc.

Adj. Condenatorio, de culpabilidad,
p.enado, castigado, etc.

Adv. A muerte, a cadena perpetua.
Fr. Mutato nomine de te fwuía na-

rratar.
Poner a la sombra, etc>, 971p

libre.

972. Pena.—N. Pena, condena,
pena, castigo,

corrección,
disciplina, código penal,

retribución, multa,
pago de costas,

pago de daños y perjuicios, etc., 974;

derecho penal,

código draconiano,
Némesis, justicia, ajasticiajgai«nto,

justicia severa,

ejecución.
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noyade,
harihari,
sentenoia oondonitori»,
Tcredicto de calpabilidad, 971;
peDa do muerte,
condena a muerte,
pena capital,

coup d6 grace,
horca,
garrote, garrote til,

decapitación, degollación,
guillotina, tajo,

f)ira, auto do fe, hoguera,
ynchamiento, iapidacúón,
emparedamiento,
cruz, crucifixión,

veneno, cicuta,

empalamiento,
fusilamiento,
potro, picota,

borceguí de tormento,
el tormento de la gota de agua,

Sena de azotes,

agelaclón, disciplina,

strappado, estrapade,
bastillado argum&ntum baculinicum,
galeras, trabajos forzados,
cárcel, prisión,
trena,

presidio, presidio mayor, reclusión,
calabozo, mazmorra,
cepo,

cadena perpetoa, grillete,

reclusión temporal,
tantos o cuantos años de presidio,
detención, captura,
esclavitud, servidumbre,
yugo, dogal,
esposas , cadenas, grilletes,

degradación, exoneración,
horcas caudinas, etc.,

martirio, tormento, tortura,
destierro, confinamiento^
ostracismo, expubión,
cómitre,
verdugo,
ejecutor de la jastioia,

penado,
reo, reo de muerte, eto.,

forzado, presidiario, recluso.
V. Penar, condenar,
castigar, corregir,
imponer una pena,
disciplinar,

multar, imponeruna multA,
ajusticiar, hace justicia,

ejecutar,
emitir sentencia condeoatorjla,
dar veredicto de culpabilidad,
•ondenar a muerte,
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condenar a cadena perpetua,
ahorcar, agarrotar,
dar garrote,
guillotinar,

poner el tajo,

quemar,
lynchar,
lapidar,
emparedar,
crucificar,

empalar,
fusilar,

poner en el potro, poner en la picota,

azotar,
flagelar,

echar a galeras,

imponer trabajoB forzados,

encarcelar, aprisionar,

poner en el cepo,

detener, capturar,
esclavizar,
aherrojar,
degradar, etc.

Adj. Penado, condenado, coiid«snatorio,

castigado, correctivo,

penal

,

multado,
draconiano,
justiciero,

severo, rígido,

cruel,

agarrotado, ahorcado,

decapitado, degollado,

guillotinado,
lynchado, lapidado,

emparedado, crucificado,

empalado, fusilado,

encarcelado, aprisionado,

recluso,

detenido, capturado,
degradado, exonerado,
martirizado,
atormentado, torturado,

desterrado, confinado, etc.

Adv. A pena de muerte, a pena capital,

. a la horca,
al patíbulo,

a garrote vil,

a cadena perpetua,

a presidio,

Fr. ¡A la lanterne!

Apretarle la nuez.

Ponerlo a la sombra.
Pasarlo por las armas,

Estar en capilla, etc.

073. Rcnmneración.—N. Re-

muneración, pago,

satisfacción, correspondencia,

premio, gracia.

974. Multa.— i\, Multa, pona,

castigo pecuniario, retribución,

pago de daños y perjuicios,

peine forte et dure,
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^íratitnd, r«conociinÍAtito,

^'r.ititic.ación, propírm,
hI boroque, pourboirc,
roconipeimi», 877; rAtribuoión, auel-

do,

paga, hoiiorurioí,
hftkiiirní», saín rio, soldada,
jorir I, diario,

Hcciuiiia, quincena,
ino ti 811 al id ai, trimestre,
ui>iiKÍi(ia(i, (luiuquenio,
por ((ué, pli\a,

tunti (¡uanti, dulces,

compeusación, f^alardón,
etttipendio, «molumeutoa, honora-

Hum,
escote, desquito, douctwr,
nHignación, viudedad, orfandjul,
i>'tiro, jubilíición,

i¡\deinuizac¡óii, reparación,
daños y perjuicios,

olatium, quid pro quo,
diidoina, .s77; premio al mérito, cru-

ces, |^i.-\ca8, coroua, condecoraciones,
877;

lauro, laurel, etc., •

b»Mielicio, bonificación,
ganancia, lucro,
m«ídro,

viAiico, gastos de representación,
triH.s, duelos,
tributo, contribución, óbolo,
parias,

pucbos,
mención honorífica, diploma,
cruz, condecoración,
'•niz pensionada, pensión, '

rocompensa metálica,
medalla,
medalla de oro, medalla de plata,
medalla de primera clase, medalla de segunda clase, ote

empleo honorífico,
ratna de oliva,

coronación,
apotoosis,
premio al vencedor, arco triunfal^
buena calificación, ''

matrícula de honor,
finiquito, descargo,
saldo, satísfación de una deuda,
desquite,
revancha,
reivindicación, vindicta,
venganca, satisfacción de un agravio,
apología,
derecho de salvamento, salvoconducto,
pasaporte, resguardo.
V. Renuraerar, recompensar,
pagar, retribnir,

reparar, indemnizar,

impuesto,
costas,
ti liño. dort'Miniito.rfitoncíán ilnanoldo

V . '
'

-

' pago de-iit<iemDizu(hón,otc.,premu-
ñire,

' V. Multar, imponer una mulUt,
gravar, cargar,
pagar dafios y perjuicios, pagar cos-

tas,

descontar, '^

pagar pechos, rendií* parias,
Adj. Multado,
condenado,
(leHcoutado, couflflr

'

Adv. De costas, en
de descuento, a tantas o cuauíaa pe-

setas de multa,
bajo la multa de.

Fr. Pagar' los vidrios rotos. Dar
ciento per uno

Pagarlas todas juntas, etc., 975.
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satisfacer.

devengar honorarios,
señalar sueldo, asignar haberes,
jubilar con haber,
corresponder, responder, premiar,
gratificar, agradecer,
reconocer, mostrarse reconocido,
dar propina, compensar.
galardonar,
dar el desquite, pagar daños y perjuicios,

condecorar, ascender por méritos,
coronar, laurear, etc.,

obtener buenas calificaciones, llevarse una medalla.
Adj. Correspondiendo, reconocido,
agradecido, grato,
remunerado, premiado, retriT)aído, etc., v,;

recompensado, pagado,
asalariado,
compensado, galardonado^
escotado, desquitado,
retirado, jubilado,

indemnizado, reparado,
beneficiado,
ganancioso, lucrativo,

tributado, contribuido, •

pensionado,
descargado, finiquitado,

Adv. En pagó, en retribución,

en justa correspondencia,
en desquite,

en premio,
por daños y perjuicios,

de sueldo, de paga, de haber, etc.,

por méritos, por acción de guerra, por antigüedad,
en rencompensa,
Pr. No hay hombre sin hombre. Favor por favor.

Donde las dan las toman, y callar es bueno. Estocada por cor-

nada. *

El que paga descansa. Quien debe y paga no debe nada.

En paz y jugando. Pagar con creces.

Hoy por ti y mañana por mí. Corresponder, alternar. Por oua»-

to vos contribuísteis.

Gratias agere.

Gvájéte por guájete.

975. Férula. Di* Férula, instrameátos de castigo,

látigo,

Eurriago,
garrote, estaca,

acebuche, bastón,

junco, abedul,
porra, cachiporra, rompecabezas,
correa,
palmeta, disciplinas, cilicio, baqaéta,

rara, varillas,

palo, verga, vergajo,

gato, Knutz,
manopla, guantelete,

rueda del tormento, ayuno a pan y agua.

,, marra, cadena,
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grillete, esposas, grillos,

mor>lHZí,

correhuela, cuerda,
cordel, maniate, amarra,
capuchón hopa,
cepo, borceguí de tormento,
pena de azotis,

picota, poTo,
trabajos forzados, galeras,

de»ii(.Tro, ostracismo,
pro>cripción, deportación,
estrap ute,

el tormento de la gota de agua,
círccl, calabozo,
celda, mazmorra,
ctiptfl, subterráneo, sótano, cueva,
prisiíin, penal,

presidio, presidio mayor,
colonia penitenciaria,

garfios, tornillos,

cuñas,
pira, hoguera,
haz de leña,

horca, garrote,

corbatín,

palo, patíbulo, tablado,
hacha, tajo,

la Peña de Martos,
cuchillo, tajante,

guillotina, golpe de gracia,

cuchilla, puñal,

fkotencia,

nquisición,

e! circo, la^ ñeras,

el veneno, la cicuta, la sangría sueita,

la pena del Talión,
ejecutor, justicia,

verdugo, sayón,
cómitre,
reo, reo de muerte, de lesa majestad, condenado, confinado,
galeote, forzado,

penado, recluso, recluido,

prisionero, prisionero de guerra,

detenido, desterrado,

proscrito, prófugo,
rehenes, sumariado,
preso, apresado, ajusticiado,

ahorcado, deportado,
encarcelado, procesado,
dclicucnte, criminal, etc., gja.
Fr. Ojo por ojo, diente por diente.

Hecho cuartos. Descuartizado
Metido entre cuatro paredes. Puesto a la sombra.
Ponerle el capuchón, tn el potro del tormento.
El potio de la paciencia. Ahorcado en garrote.
Morir de cara al público. Morir con los zapatos puestos.
La i'iuJii. La niña.
Corbatín apretado. Darle una carrera de baquetas.

*

Darle cuatro tiros.

MeKrle donde no 1« dé el sol, ecire rejas.

TOMO t—115 1^
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Emparedarlo Arrastrar cadenas.

Atado codo con codo. Entre dos civiles.

No le salva ni ia Paz y Carioad.

A Ceuta, las Marianas, las Chaíarinas, Fernando Póo, etc.

Darle cañazo. Beber la cicuta.

El que a hierro mata a hierro muere.
Para hacer bien por el alma

del que van a ajusticiar.

División V.-AFECCIONES RELIGIOSAS

I.'^SkBKS SOBREHUMANOS T REGIONES

978a Deidad. N. Deidad, Divinidad, Providencia, Onmipo-
tenlc,

Todopoderoso, Jehovah, el que Es, qui est,

Dios, Señor, Padre común
el Altísimo, el Inefable, el Ser Supremo,
primera causa, Ens Entium^
Autor, Creador,
el Sumo Hacedor, El,

el Inñnito, el Eterno,
Verbo increado,
Creador de todas las cosas,

Soberano, Divina Providencia,

Divina Majestad,
el Padre Eterno,

Dios Padre, el buen Dios, le bon Dku,
Mártir del Gólgota,
Dios Hijo,

Dios Espíritu Santo,
la Santísima Trinidad,
Dios uno y Dios Trino,
Atributos y perfecciones.

Infinito poder, infinita bondad,
vcidad suma, justicia suprema,
omnipotencia, omnisciencia,
ORinipresencia, ubicuidad, seidad,

unidad, inmutabilidad,
eternidad infinitud, infinidad,

santidad, gloria, majestad, soberanía,

Funciunes;
Creación, conservación,
gobierno divino, centro divino, Theocracia,
Providencia:
Designios, misterios, disposiciones, milagros, etc,, de la Divina

Providencia,
el Hijo de Dios, Jesús,

Cristo, el Salvador,
el Mesías, Jesucristo,

Nuestro Señor Jesucristo, J, C,
el Redentor,
el enviado de Dios,

Él, el hijo del Hombre,
el Verbo,
Dios Hombre, el crucificado,

el Mediador, el Abogado,
el Juez a la diestra de Dios Padre,

Rey de Reyes, Señor de Señores,
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el Hijo de Maria, Manuel,
Kirye etetsóri, Chryatt eieisórtt etc., Cryste exaudiros,
vida, verdad,
luz, paz,

pan de vida, pan del alma,
el Nazareno. Jesús de Nazarcth,
el Niño de Belén, el Niño de la Bola, Galileo, etc.,

A^'nui D'i, Kl Cordero Divino, Ja victima propiciatoria,

la Hostia Sagrada, el cáliz,

Viático.

el Santísimo pan de ta Fucarlstia,

la Hncarnación, la Unión Hypos ática,

•aivación, redención,
mediación, propiciación, Intercesión,

juicio,

paráclito,

espíritu paráclito, Espíritu Santo, la paloma divina, lenguas dé
fuego

espíritu de bien, de verdad,
inspiración, unción,
regeneración, san'ificación,

consuelo. con>»olación,

dioses, providencia especial, Deus ex machina, Avalara
V. Crear, hacer, dar vida,

conservar, preservar,

«er todopoderoso,
poderlo todo, saberlo todo,
estar en toda» parles, serlo todo,
predestinar, gobernar,
salvar, redimir, mediar,
abogar por el hombre,
regenerar, santificar, glorificar, etc.

ña\. Santísimo, Altísimo,
omnipotente, omnisciente
omnipresente, eterno, infinito, ubicuo,
sacro, sagrado,
divino, sacrosanto, celestial,

glorioso, s brchumano,
sobrenatur^il, increado,
supremo, sumo,
deísta, teocrático,

soberan<>, providente,
infinitamente bueno, sabio, misericordioso, cic.

flcv. Jure difino,

por divmo mandato,
porque Dios quiíre.
p»-. Afínus Dci qui tolit ptcat a mundi.
El divino cetro. La corcna de espinas.

Gloria a I ios en las alturas. El cáliz de la amargura.
Ll madero santo. Inn

t77. Ang«l. — N. Ángel, espíritus 978. Demonio.— N'. Demonio, Sa-
beni fieos,

,
tan, datarás, el ángel malo,

espíritus del bien,
arcángel,

San Miguel, San Gabriel, San Ra-
fael, etc.,

serafines, querubines,
la Corte celestial.

el ángel de las ti.-ilcblas,

el rey del Infierno,

el monarca del mal,
Lucifer, Arrimune'* Belial,

Sammael. Zamiel. B<-Icebtj,

el espíritu maU-, obpfritu del vc.H,

la Coiic ticl Siñor, cle>rin;u .--ebcidc
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da

ángel bueno, ángeles tutelare»,

ángel custodio, el Ángel de la Cuar*

hijos de Dios, querubes,
almas buenas, los Santos Inocentes,

Madonna, santos,

santos padres, santos fundadores,
doctores de la iglesia, 987;
beato, manir, 987;
protomártir, apóstol, etc., 987;
profetas reveladores, 985.
fldj. Seráfico, angélico,

angelical, celestial,

bueno, santo,

santificado, etc.

Pr. La espada de San Miguel.

El ejército de Dios.

Los soldados de Dios.

Angelitos al cielo.

979. Júpiter.— N. Júpiter, Dios,

del bien,

deidad amiga,
deidad favorable,

Zeus,
Zeus Pater,

Diaus Pitar.

Dioses del Olimpo, dioses mayores:
Saturno, Juno, Cibeles, Hemnes,
Céres, Pan,

Jove Zeus, Zeus Pater.

Juno, Hera, Diaus Pitar,

Apolo, Diana,
Dionisius, Baco, 980,
Mercurio, Plutón, 980.
Dioses, deidadci menores:
Mamerto, Mavorte,
Momo, Marte,

Palas, Minerva,
Temis, Tetis, Eolo, etc.,

Croóos,
Acale, Acamante,
Acantide, Acanto,
Acasto, Aceste,

Achelvo, Aquilea, Acrisio,

Adonis, Adrasto,
Agamenón,
Aganorca, Aglaura,

Alcco, A'cinvo,
Alfe bisca, Altea,

Amaltea,
Cupido, amor, amorcillo,

el dios del amor, el dios niño,
Anquises, Andromaca,
Anfitrite, oceánidas, nereidas, tritones,

Antígona, Antinoo,
Antiope,

872

el ángel caído,

el autor de) mal, los malos,
los demonios,
Pedro Botero,
el diablo,

la encarnación del mal, Ja serpien-

te,

el enemigo, la tentación,

el ángel rebelde,

el monarca del abismo, Mcfistófeles,

etc., 980;
espíritus maléficos, genios del mal,
condenados,
habitantes del Infierno,

endomoniados.
ñdj. Satánico, diabólico,

demoniaco, endemoniado,
infernal, malo.
Fr. hl mismísimo demonio.
Los enemigos del alma.
Vade reno Salarás.
Los demonios en el cuerpo.

980. Espectro.—N. Kspectro, de
monio,

d.ablo,

Caronte, Fuménide,
furia, mostruo,
basilisco, silfo,

Caphio,
centauro.

Ahriman.
gnomo, duende,
genio del mal, mal espíritu,

deidad enemiga,
dios de las tinieblas, dios del mal.
Satán, Luzbel,
Satanás,

reprobo, prec'to,

ángel caído, Plutón,
sátiro,

Mefisiófeles, Asmodeo,
bruja, brujo,

hechicero, hechicera,

hada,
Vampiro,
espectro, aparición,

fantasma, visión, quimera,
aparecido, revehaní,

loup-garou, lémures.

Fr, Los demonios en el cuepo.
Como un alma en pena, etc.
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Apolo,
Diana, Arctusa,

Argo,
Arlstco, Ascalafo,

Ascanio.

Tetis, Vulcano,
Astrca. Atalanta,

Al;imaiitc,

Atlaiuc,

Baco, hacantf. Bato,

Beio, Bclona, Bclcrofonte,
Cadmo, Calisto,

Caliopc,
Casiopc. Cccrops,
Cibolis, Claudia,

CIcómedes,
Climenes, CÜo.
colosos,

Coronidis, Cratco, Crcontc,
Dafne. nan.<c. I'anao,
Oardano, Dclfos.

Deslino, h'dipo.

Kgco, I ,

Egcs;a.

Kndcr!;ii.ii,

Eneas. Kpafo,
Erato, Kspcridtf,

F.ima, Fauno,
Ganlmrdcs,
Icaro, lo.

Melpónicne, Nclco, Némcsls,
Ncptuno, ninfas. >..racias,

Océano. Orcstcs,

Peleo, i-'riamo,

Morf o. Pronnctco.
Urania,
hsiuia io, Arisl'.o,

Iliti». Hebc.
tritok)<^ia.

dioses tutelares,

diuscs proicciores,

dioses fiímiliarcs,

gibantes, cíclopes, ric,
nereidas, driadas, ondinas,
náyades,
las nueve musas,
hi tres fj-acias, etc.,

Alah. Brahama,
Visnu, Siva.

Buda. (^)nfucio,

Isis, Osris,
Bi'lo, Ormuz,
Baalotnoch, .Nslarté,

Melkarth,
Nccis.
Odin, Thorn,
Heimdali. Frejr, Frcya,
T-ir. Loke,
Brago,

Urd, Veranda, Skol,
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Odín,
Knef, ha,
Mendes, Hefestóbula,
Fie, Pooh,
Imuth,
Osiris, Harvini, Tifón,
Isis, Nefiis,

Kolpia, Baan,
Eon Protógonos,
Genos, Genea,
Sidik, Esmuno,
Illo, Crono,
Dagon, Siton, Atlas,

Taran, Taranis,

Htso,
Tent, Teníales,

Bel, Beleño,
Ogham, Ogmios,
Man i tú, Matcomek,
Uahiche, Olaru,

Tote, Tescalibochlil, Quetzalcoat.

981* Cielo.— N. Cielo, los cielos,

el reino de los cielos,

el trono de Dios,

el trono del .Altísimo,

morada celestial,

empíreo, la gloria,

morada de los bienaventurados,

Paraíso, paraíso terrenal, corte ce-

lestial,

Edén, morada del iusto,

Olimpo, campos elíseos,

Elíseo,

región de la luz,

paraíso moro, Arcadia,

lugar- de bendición, morada de las

almas puras,

premio de la virtud,

lugar de los elegidos,

eterno goce,

eterna paz

jardín de las hespéridas,

tercer cielo, quinto cielo,

ValhaLa, Walhalia^
Nirvan •,

bienaventuranza,
estado futuro, vida 'terna,

la otra vida, el otro mundo,
eterna morada, cierno descanso,
morada sin pe^jr, mejor vida,

resurrección, perfección,

apoteosis, deificación, iibcrlad del alma,
región de las almas,

querubes, ángeles, serafines, etc., 977;
limbo,
éxtasis celestial, beatitud,

beatificación, glorificación ascensión.

V. Subir al ci<'Io, ascesid -r a los cielos,

irse al cielo, estar con Dios, ir a la gloria

982. Infierno.— N. Infierno, mora-
da de Luzbel,

morada del ángel caído,

mansión de dolor, lugar de tormento,
averno, infierno,

íartarus, báratro, Estigia. laguna Es-

tlgia.

abismo de Aqueronte,
abismo insondable,

lugar de tinieblas, fuego eterno,

mariirio, eterno sufrimiento,

pandemónium,
regiones intérnales, reino de Plulón.

P^.nto, Cocito,

purgatorio.

Fr. Las calderas de Pedro Botero.
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irse ti oiro manió, pisat « m^or rÜA, etc., ascender al cici

glorificar, beatificar,

canonizar, deificar, hacer apoteosis.

^di. Cclste cclesiiai,

célico, empíreo,
píradiílaco,

olimpKü,
luminoso, lumínico,
radiante, esplendente,
azul, puro,

bendito, etc.,

glorioso, g:<»rificado, etc , n.;

elisio, bediifico, ote , ".

Pr Irse de patitas aI cielo

Dar un zarpazo en la gloria.

Ang. lito» al cielo.

En gloria esté. Santa g'oria haya,

El portero del cielo (San Pedro).

Aqui paz y después gloria.

Y ascendió a los ciclos.

A la diestra de Dios Padre.

Esti con Dios

Ha ginado elcic'o.

2.° DOCTHINAS.

983. Teología.— '--. Teología, teología natural,
teolü{;ia revelada, revelación, etc

, Q'-f;

teogonia, teosofía, ciencia dr las ciencias,

agiologia, agiografia, agiógrafos,

monoteísmo, religión,

articulo de fe, declaración, profesión de fe,

confesión, credo
nombres religiosos, doctrina,
dogmas, cánones,
sectas, etc.,

teólogo, escolástico,

canonista, padre de concilio,

definidor.

ftdj. Teológico, religioso, dogmático,
sectario, etc 984.
Fr. Phiiosopniam esse Theologice anciliam.

98S a. Ortodoxia.— N. Ortodoxia,
religión verdadera,

culto verdadero, dogma católico,

fe, fe ciega, devoción,
profesión ¿c fe.

verdad, verdad religiosa,

Iglesia católica, universal, apostó-
lica.

Iglesia católica, apostólica, romana,
cristianismo, Iglesia de Oriente,
Evangelio cristiano,

Biblia, Escrituras Sagradas, Santos
Padres,

religiones cristianas. Iglesia cris-

tiana,

doctrina, cánones, credo cristiano,

discípulos, apóstoles, creyentes,

884. Heterodoxia.— N. Heierodo*
xia, error, etc., 495, falsa doctrina
error religioso,

cisma, Iglesia cismática,

creencias crróneiis, falsas creencias,

indisciplina religiosa, libertad de pen-
samiento,

libertad de cultos,

apostasia, abjuración, perjurio, etc.,

ateísmo, ele , irreligión, 989;
contumacLd, rutina, etc., obstinación,

óoó,
fan&tiimo, mojigateria,
lalsa devoción,
e.xaj^cracióii , hiperoriodoxu

,

superstición, 51Ó;
máotiai, ¿lü;
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de

sectarios parlidarios de Cristo,

revelación,

la palabra divina,

palabras de la consagración,

santoral cristiano,

mártires del cristianismo, mártires

de la fe. »

comunidades religiosas, etc.,

mundrimicnus de la 1 cy de Dios,

artículo de f-j, misterios, etc.,

el sí mi oio de la fe.

el símbolo de ios Apóstoles,

gracia divina, unc;ón, santidad,

los buenos, los elegidos, temor
Dios,

sacerdocio, clero católico,

Hagiografía. Hermenéutica.
ñi'j. Ortodoxo, verdadero,

creyente, fiel, ¡ervoroso, ferviente,

fiel cristiano,

devoto,
divino, sagrado,

católico,

monoteísta, cristiano, cristiano viejo,

cristiano rancio,

evangélico,

fiel cristiano, buen cristiano ro-

mano.
rr. Como Cristo nos enseña. Creerlo

como articulo de fe. Verdad como el

Evangelio. Fuente de verdad.

creencia en las biujas, magos, etc.,

agüeros, sortilegios, magia, 5j6;
mal de ojo,

creencias heréticas,

impiedad,
esperitismo,

idolatría, fe'ichismo,

saheismo, m gi.smo.

cábaias, cabaiístisca,

s í tn bolos hebreos (cabalísticos),

(abracadabra),
sincrítismo, laicismo,

espíritu sectario,

di'íconformidad, rebeldía,

falsas religiones,

judaismo, mahometismo, islamismo,
politeísmo, brahamanismo, budhis-

mo,
gentilismo, monnonismo, paganis-

mo,
religiones paganas, gentiles, etc.,

mitología, etc., 979;
panteísmo, dualismo, etc.,

escepticismo, 989;
herejía, sect'-s, protestantes,

aniicristo, inconoclasta,

gentil, pagano,
hereje.

Herejías y herejes anteriores a Jesu-
cristo:

Astarcthítas, astarithas,

baalitas,

esenos o esenianos,

fortunatistas,

heliognósticos, hemerobapíistas,

molochitas, remfanitas,

musoritas, muscaronitas,
acaronista, faiiseos,

puteoristas, ranatistas

saduceos, samarilanos,

scrpenticulas, vituiícolas,

sofeitas, trogloditas, etc.

Herejes, y he>ejias posteriores, a Jesucristo:
SiGLi; i: Simón el Mago,
Cerinto y Hebión, Menandro,
los nicolaitas, Himeneo y Filetes.

SiG:.o 11. El.xac y Yexeo,
'

Saturino, saturinianos,

Basilides de y\iejandría, los basilidianos,

Carpócrates, carpocráticos,
Valentino, vaienanianos, bardesanitas.
Berilo, los gnósticos,

Gaján XXI, obispo do Jerusalén, gajanitas,

Hermías, Scleuco, herminianos y selencianos,
antiíaccs, nazarenos, etc.,

milenarios, oíitos, cainianos, etc.,

setianos, basianos, etc.,

Tolomeo, Ma.f-co, los marcilas,

cuatrodccimanos, Cerdón, cerdonianos, severianos,
Marción, marcioni8ta$ y lucanilasi
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Aquila y Tcodoción,
Apeles. Hcrmógencs, apclius v licrmogenitnos,
Montano, Frisca y Maximíla, catafrigios,

palotriiichitas,

tascoruditas,

taiianitas y encratiías,

adamitas, Prodico, archonilas,

Flarino, Tcodoio,
alügianos, autoritas y angélicos,

Sioi.o iii: Praxcas, monárquicos y patropasianos,

Tertulianos, tertulianistas,

arabianos y acuarianos,

Novaciano, Simaco, Novacianos.
origenistas, metangismonitas, y acesaitas,

Vales, Valesianos,

Melchisedcc, melchisedecianos,
los rebautizantes,

Sabelio, Ñoclo, los sabclianos,

Manes, los maniqueos,
los homusiasias, homusianistos, u homusiaoos,
SiG o iv: Hieras, hieracianos, o abstinentes,

Melecio, Arrie, los melecianos, y arrianos,

Coluto, Kustalio, coluiianos, y euslasianos;

Donato, Marcelo, maroelianosy donatistas,

Aecio, accianos,
( .ircumelioncs, semirrianos,

Eunomio. eunomianos,
los maccdonios o pneumáticos,
TcolVonio, agnoítas, retorianos, patrioanub o paternianos,
los apolinaristas, timoteanos, coliridianos, etc.,

los pocliniatas,

Prisciliano, los priscilianistas,

antropomorñías, hipsitarios, antidicomarianistas,

jovinianistas, mesalianos, y entusiastas,

bonacianos,
SiOLu v: Joviniano, Vigilancio, Félix el Maniquco.
Pelagio, pelagianos, el pclagianismo,
los abcloitas,

Vicente Víctor, Teodoro y Diodoro,
Mestorio, meslorianos,
el falso Moisés,
Eutiques v Dióscoro, acéfalos,

Pedro el Batanero, teopasquistas,

Siglo vi: Prcdestinacianos,

Deuterio, Severo, severistas,

corruptibles, incorruptibles, afiardocitas^ fantasiasias, gaianita:»

y agnoitas, '

Filopono, triteilas (triteisnio)

los monotelistas (monotelismo)
Jacob Zanzolo. jacobitas,

tetraditas o pciritas,

Desiderio de Burdeos (el Cristo)

crisolitas,

SiGio vii: Heicetas, gnosiniacos, etc.,

Mahoma, Sergio, mahonictismo, islamismo,
los armcnianos, tcropsid islas, chazinzarianot;,

tcocatagnósticos o blasfemadores,
etiiüfroncs u paganizantes,
parcermcncnies o falsos intérpretes,

Lampecio, lampeciano»,

tVmo i.— i 14 877.
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Sigíoviif: Agonicliías,

cristianocatégoras,

los iconoclatas o iconomacoo,
^Adelberto, Clemente el Escocés,

Pauíiciano o pausijoanitas,

ELpando y Félix, albaneses,

Siglo ix: Clsudio de Turín, Teoda. Godescaleo,
Juan Escoto, Focio, el cisma griego,

iglesia cisiüática griega.

Siglo xi: Berengario o Berenger,

Heriberto y LizoiC',

los simoniacos, los reordenantes,

Miguel, Cerulario,

nuevos Nicolaitas, incestuosos,

Vecilón, v'icilianos,

Roscelino,
Si'.LO xii: Durando de Vardache, Manilio de Padua,
Basilio, bougomillos,
Pedro de Bruys, petrobusianos,

Abelardo, Tanquemo o Tanquelino,
Arnaldo de Brescia, arnaldistas,

Enrique (monje de Tolosa), enricianos,

los falsos apostólicos,

patareanos o patarinos, cataros o publícanos,

Barulianos,

Valdenses, pobres de León o ensabalados,

albigenses.

Siglo xhi: Amalrico,
David de Diñan, Guillermo de Sautoamor,
Desiderio, ñajelantes,

Gerardo Sagarel.

Siglo xiv: Fraticelos,

Begninos o Begnardos,
dulcinistas, templarios,

Barlaam y Acindino,
Miguel de Cesena y Guillermo Okam,
Lolardo Valter, Juan de Poliac,

Ricardo de Armach, Bartolomé Jonavés,
turlupinos y cínicos,

Raimundo Lulio de Tarraga.

Sigi.o xv: Wiclefitas, Juan Wiclef,

Juan Hus y Jerónimo de Praga, husitas

Pedro de Dresde y Jacobeau,

Juan Ziska, taboristas,

Juan de Rocesane, Juan de Roacio,

picardinos o nuevos adamitas,

Bedrico, orebitas,

Nicolás Galeco, -Mateo Palmier, Juan Bohaim,
Pedro de Osma, Hermano Riswick, rusianos.

Siglo xvi: Martin Lutero, La Reforma, Protestantis-

mo, el libre examen,
Anabaptismo, anabaptistas,

Jacobo Preporiti, Carlostad,

Juan Oecolampadio,
libertinos o quintomistas,

Waldric Zuinglio, zuinglianos,

Jorge David, davidicos,

rústicos,

Felipe Melanctón, Martin Bucero,

BaXiasBLt Palcimoata£i> Guillermo Farel;^
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(^alvino, los calvinistas,

protestantes, hugonotes.
Miguel Scrvcl, scrvctianos,

ubiquitarios o brentianos,

Carlos Dumoulín, Fedro Mártir, Sebastián Chatillón,

leodoro de Beza, Osiandro, Stancharo, Músculo,
dcmiosiándricos, los amsdorfianos, Nicolás Amsdort,
mayoritas,

Melchor Hofmán, nnelchoritas,

Juan BokalJi, los monasterianos,
I lancularios u ocultos, mani:cstantc-8,

Bacuiarios, los escripiuraiios,

los olleros, corredores,

Hanstedio, hanstcdianos,
Juan Campan, campañistas,
vSwenkrcJdio. iosswcnkfeldianos,
Menón, Simón, mcnonilas,
los espirituales, libres,

los ambrobianos,
Agustín, agustinianos, etc.,

los pasteleros, incrmi lislas, belianos,
adihfonstas y aniiJiaf. listoS,

los antiluteíanos o sacramcntaiios,
Boquinio, boquinianos,
Pedro Hicher, richcrianos,

Bernardino Ükin, poiigamitas,

Puritanismo, puritanos,

los antitrinítarios, Fausto Socino,
deísmo, deístas,

los nuevos samosatcnos,
iliricanos, ungidos, etc.,

pacíficos, pastoricidas,

sanguiDarios, anticrisiianos,

demoniacos, antidemoniacos,
sabatarios, comunicantes,
condormicntcs, llorosos,

significativos, los enérgicos,

los arrabonarios, adociiarios,
los nif tamorfitüs, los iscariotistas,

Sanspn y Mari ón. laico^rélalos,

dcstVon lados, neutrales.

mono-i !Ti ponen tes, biíacramcn tales,

trisacramentales, cuadrisacramcniales,
sepulcrales, intérnales,

invisibles, biblistas, ^
penitenciarios, discípulos de Socin,
armenianos, gomaritas,
cornartianos o cornariistas, discípulos de Cornhart,
Ezequicl Medcusé, hermanos de la roca-cruz o invisible»,
iluminados.
janson'tas, Janscnio,
Molinos, molinistas.
r«-Jj. H<ierüdo.\o, erróneo,
falso, cismático,

herético.

ii religioso,

fanático,

hipócrita, farisaico,

supersticioso,

relapsos, condenado,
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idólatra, fetichista,

sabeista,

laico,

rebelde, renegado, apóstata,

excomulgado, etc.,

encorozados, endiablados,
endemoniados, posesos, etc.,

exhorcizados, etc.,

judaico, mahometano,
politeísta, budista,

gentílico,

mitológico, pantelsta, dualista,

iconoclasta,

sofístico, etc.,

indiciado, incluso en el índice.

Fr. Dejado de la mano de Dios. Tener los demonio» en el

cuerpo.
Estar dado a Barrabás. Vender el alma al diablo.
Poner una vela a San Miguel y otra al diablo.
Arder en los infiernos. Monr en pecado mortal.
Fíate de la Virgen y no corras. Tener hecho pacto con el

diablo.

No tener el diablo por dónde desecharle.
Ya me comen, ya me comen,

por do más pecado había.

985. Revelación.—N. Revelación,
inspiración, affiatus^

profecía, vaticinio.

la palabra divina, la palabra de Dios,

Escritura, Escrituras sagradas,

la ley escrita, las tablas de la ley, etc.,

el Decálogo, el Deuteronomio,
libros sagrados, literatura sagrada,

la Biblia, Viejo, Antiguo Testamen-
to,

Pentateuco, Génexis, Éxodo, Leviti-

co. Números,
Josué, libro de los Jueces,

Rut,
primero, segundo, tercero y cuarto

de los reyes,

primero de los Paralipómenes, se-

gundo id.,

primero y segundo de Esdras,
Tobías, Judit, Esther, Job,
salterio de David, proverbios y parábolas,
eclesiastes, cantar de los cantares,

sabiduría,

Eclesiástico, Isaías,

Jeremías (Trenos), Baruch,
Ezequiel, Daniel,

Oseas, Joel,

Anios, Abdie,
Jonás, Miqueas,
Nahum. Habacuc,
Sophonias,
Aggeo, Zacarías,

Maiachías,

primer libro de los macabeos, segundo id.

986. Pseuido-revelacióna — N.
Pseudo-revelación, falsa revelación,

íalsos profetas,

heregías, cismas, heterodoxia,
el Alcorán, el Koran,
los libros de los vedas: Rig-veda,

Sam-veda, Jayur-veda, Atarwa-veda,
el código de IV.anú,

el Zendavesta, Purana,
Edda, Kings,
libros de Mermes Trimegisto, etc.,

Confucio, Buda, Zoroastro, Mahoma,
ídolos, buey Apis, Ibis, Jeneumon,

Cocodrilo,

, Moloc, Dagón, etc.
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Nuevo 1 cstamenlo, Evangelio de San Mateo, Marcos, Lucas,

Juan,
acta de los apóstuics,

epístola de San Hablo a ios romanos,
primera y segunda a los corintios,

a los gálatbs, a los cphesios,

a los ph'lipcnses, culoscnscs,

primera y segunda a ios de Thesaiónica,

primera y segunda a Timoteeo, a Tito, a Philemonem, a los he-

breos,

epístola de Santiago,

primera y segunda de San Pedro,
primera, segunda y tercera dje San Juan,
de San Judas,

El Apocalipsis,

proi'eta, vate, augur,
apóstol, discípulo, evangelista,

santos, márlircs de la le,

propagadores del cristianismo,

ndj. Revelado, inspirado,

bit)lico, cscniuial,

sagrado, divmo,
profético, evangélico, apocalíptico,

eclesiástico, canónico.
Fr. Ser un bendito de Dios, un ángel, un santo, etc.,

Creerle como creer en Dios.

Por inspiración divina.

Tiene más letras que la Biblia. Es un Jeremías.

3.° Sentimientos

987. Piedad. — N. Piedad, reli-

gión,
unción evangélica, devoción,
fe, celo,

fervor religioso,

te viva, ardiente, fe ciega,

creencias sanas. ortodo.xia, 983 a;

cristiandad, bondad,
humildad cristiana,

temor de Dios,

santidad,

abnegación, compasión,
lástima , misericordia , conmisera-

ción,

veneración,

adoración, postración, plegaria,

oración,
cumplimiento de las prácticas religio-

sas, observancia,

reverencia, etc , respeto, 938;
gracia, la divina gracia,

inspiración, inspiración divina,

la mano de Dios,

cuUo, votos religiosos,

penitencias, ayunos, rezos,

beatitud, vida espiritual,

.vida monástica, olor de santidad,

virtudis. virtudes religiosas,

belleza espiritual,

988 Inrpredad.— N. Impiedad, pe-
cadü, lalta, irreveroncia,

prufanación, blasfemia, sacrilegio,

hipocresía, mojigatería,

gazmoñería, beatería, farisaísmo,
falta de respeto a la religión,

pecado capital, pecado mortal, etc.,

falta de devoción, desconocimicnio del
ritual,

afectación de miticismo, etc., falsa de-
voción,

rigorismo afectado, superstición,
cabalas, cabalística,

herejía, apost. sia,

onium iheiilOiiicum,

perversión, impureza,
reprobación,
pecador, excomulgado,
reprobo, precito.

sacrilego, blasfemo,
Infamador. !'crc;c,

.T póstala, i

hipócrita, •

Tartufe, beato,

V. Ser impío, pecar,

faltar a la religión, profanar, blasfe-

mar, cometer sacrilegios,

ser hipócriu, afectar, ñngir devo-
ción,
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caridad, caridad cristiana,

limosna,
amar al prójimo,
éxtasis religioso,

santificación, canonización,
beatificación, consagración,
edificación, bendición,
regeneración, conversión,
absolución, salvación,

redención,
pan de vida,

el cuerpo y la sangre de cristo,

cumplimiento de iglesia , sacramen-
tos,

comunión, confesión, etc., 990 y 998;
bienaventuranza.
Virgen, madonna, santo,

santos profetas, 985;
reveladores, 985; confesores,
el santo rey David,
columnas de la iglesia, antorchas de

la fe,

santos apóstoles,

discípulos de cristo,

santos fundadores,
doctores de la iglesia,

mártires de la fe,

sacerdotes de cristo,

ministros del señor,
soldados de cristo,

beato, santo varón,
penitente, cristiano,

cristiano viejo, cristiano rancio,

buen cristiano, fiel cristiano,

devoto, fiel,

padre de ios pobres, varón piadoso,

los justos, los bienaventurados, los escogidos,
V. Ser piadoso, religioso de, adj.;

tener piedad,
cumplir c n la religión,

tener unción evangélica,

ser devoto, sentir devoción,
tener fe, creer,

tener creencias sanas, ser ortodoxo,
creer con te ciega,

ser cristiano, buen cristiano, etc.,

tener humildad cristiana, ser humilde
ser temeroso de L)ios,

ser santo, bueno, etc.,

estar en olor de santidad,
vcicrar, adorrr, honrara Dios,
orar, postrarse.

observar las prácticas religiosas,

esiar en gracia,

ser tocado de la gracia, de la mano de Dios,
observar votos religiosos,

hacer peniteacia, rezar,

ayunar,
recibir a Dios, comulgar,
confesar, oir misa, etc., 9'joy 998;

ser supersticioso,

pervetir, ser impuro, etc.,

reprobar,

estar excomulgado, etc.,

renegar, apostatar,

ñidj. Impio, pecador,
irreverente,

profano, blasfemo, sacrilego,

hipócrita, beato, etc.,

farisaico falso, fingido,

irrespetuoso, irreligioso,

supersticioso, cabalístico,

herético,

perverso, impuro.
ñdv. En pecado mortal, impíamente,

sin piedad.

Fr. Al prójimo contra una esquina.
No se le caerá la iglesia encima.
Dejado de la mano de Dios.
Incapaz de sacramentos.
Tener hecho pacto con el diablo.
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ler beato,

lencr v.rtudcs, ser caritativo, etc.-

amar al prójiaio. etc.,

leguir U ley de uios,

saiuificar, caT'nizar,
beaiiticH", ccu.sa^rar, etc., n.;

edificar, hacer obras do caridad,
ganar la gloria, estar bendito,
convcrllr^c a la religión,

salir del error, conicsar,

salvarse, contesar a JesucrislJ,

bendecir, «bsuivcr,

redimir, salvar,

regenerar, regenerarse, etc., n.,-

recibir los sacramentos
fldj. Piadoso, pío,

religioso, devoto,
creyente, ferviente,

fervoroso creyente,'

reverente, respetuoso, etc., 928;
temeroso de Dios, pacato,
humilde, bueno,
puro, católico,

cristiano, fiel cristiano, buen cristiano, etc., n.;

santo, santificado,

beato, beatifico, beatificado, etc.,)/.;

ortodoxo, católico, apostólico, romano,
espiritual, angélico, angelical,
celeste, celestial,

seráfico,

santo, santísimo,
santificado, canorvizado, etc., v.;

inspirado por Dios, grato a Dios,
escogido, glorificado,

redimido, salvado,

absuelto, regenerado,
bendito bendecido, etc., v.;

tocado de la divina gracia, etc., n.,

sacro, sagrado,

sacratísimo, consagrado, etc., v.,

converso, conscrtido,
virtuoso, caritativo, limosnero, etc. ,n.;
edificado, edificante, etc.; u , ejemplar,
fiel, bienaventurado, etc.,n.,-

ungido, elegido, etc., n,;

virginal, etc., «.,

fldv. Piadosamente etc., v.;

de religión,

con fe, con fervor,

con unción,
de todo corazón, por amor de Dios
humildemente, cristianamente,
caritativamente. ii<ij.; por caridad,
santamente, en olor de santidad,
en gracia de Dios,

de bendición, etc., n.

Pr. Piedad hija del cielo, etc.

Es un santo.

Cumplir con Dios.

Alabado sea Dios.

8%



^67-089 AFECCIONES

Laus Dea.
Darse golpes de pecho.
Dios sobre todo.

jDios mío! Ames es Dios que todos los santos.

Ser santo de su devoción. Dar gracias a Dios.

Como en misa.

989> Ifs^elígsón»—N. Irreligión, descreimiento, indevoción,

despreocupación, ateísmo,

falta de fe,

escepticismo, duda,
indiferencia, incredulidad,

indolencia, laxidad, quietismo,

libre pensamiento, libertad de pensamiento,
infidelidad, irreverencia,

gentilismo, sacrilegio, profanación, etc , irufiedad^ 9S8;

materialismo, positivismo, racionalismo,

nihilismo,

perversión, libertinaje, desenfado,
blasfemia, sacrilegio,

herejía, etc.,

heterodoxia
^ 984;

inob-.ervancia de las prácticas religiosas,

impeniíencia,
falta de caridad,

maldición, excomunión, entredicho,

apostasía, rebeldía,

hipocresía, gazmoñería, mojigatería,

fariseísmo, falsa devoción,
soberbia satánica,

ateo, escépticü,

infiel giaour
renegado, excomulgado,
librepensador, esprit fort,
espíritus fuertes,

incrédulos,
gentil, pagano,
profano,
deista,

relacionista, materialista,
posiii ista, nihilista.

Nazareno, heterodoso,
sacrilego, blasfemo,
pecador, pecador empedernido.
V. Ser irreligioso, descreído, etc., £idj.^

no tener devoción, no crer,

ser despreocupado, ateo, impío, etc.. adj.,

no tener fe, perder la fe,

ser escéptico, dudar,
ser indile.rente en materia de religión,

ser infiel, irreverente, etc.,

proíanai, cometer sacrilegios,

blasfemar, renegar,

.'•enegar de la fe,

ser excomulgado, condenarse, etc.,

no observar las prácticas religiosas,

apostatar, quebrantar los votos, etc.

«".di. Irreligioso, descreído,

indevoto, despreocupado,
ateo, falto de fe,
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jnñd, iridiiercnic,

escéptlcí», cclépuco,
incrédulo, irrcvcrcnlc,

gentil, paKano. profano, ele, n.,

implü, pcmllico,
perverso, libcrl'.no,

sacrilego, blasfemo,
anticiistiano,

nihilista, materialista, etc., n.;

heterodoxo, herético, etc., n.;

Impenitente, pecaminoso,
maldito, excomulgado,
puesto en entredicho,
apóstala, rebelde,

hipócrita, farisaico,

g.izmoño, mojigato, etc., 988;
satánico, etc., n.;

malo, irrevc.entc, inconfeso.
Irredimible, injusto,

condenavio, etc., «.

ftdv. Sin religión, sin fe,

sacrilegamente, etc. , í3í//.

Fr. ¡Ks un hcrejel A Dios rogando y con el mazo dando.
Encender una vela a San Miguel y otra al diablo.
Fíate de la Virgen y no corras.
Lo primero y principal, oír misa y almorzar; y si corre prii», al-

corzar sin oír misa. «
No se acuerda de Santa Bárbara hasu que truena.

Nu ca a Dios llamaba bueno
hasta después de comer.
Vinieron los sarracenos

y nos molieron a palos;

que Dios protege a los malos
cuando son más que los buenos.

4.° Actos.

•90. Culto.—N. Culto, adoración,
devoción,
homenaje, servicio, culto religioso,

postración, genuflexión,
rezo, plegaria,

invocación, oración,
súplica, ruego, voto,

salmo, salmodia.
cantos religiosos,

Te Heum, hlmaos religiosos, etc..

El Levltico,

sacriflcios, holocausto, libaciones,

hostias, victimas de bueye», oveja*, etc..

victima propiciatoria,

victima expiatoria,

victima por el pecado,
derramamiento de la sangre de la victit»» alrededor del aliar,

ofrendas,

ofrendas de panes sin levadura,
flor de harina, etc.,

incienso, ólet) de la unción,
primicias, presentes, tVoto?, -u .

santiScacióD, glorificaclÓD,
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Fiestas de hs hebreos:

Pascuas del Señor,
Sábado del Señor, solemnidad de los ázimos del Señor, etc.,

Fies'as católicas:

La Circuncisión del Señor,
La Adoración de los Santos Reyes,

San Ildefonso, arzobispo de Toledo,
La Purificación de Nuestra Señora,
La Anunciación de Nuestra Si ñora,

San Isidro Labrador,
La Natividad de San Juan Bautista,

San í edro y San Pablo, apóstoles,

Santiago Apóstol,
La Asunción de Nuestra Señora,
La Natividad de Nuestra Señora,

La Fiesta de iodos 1(js Santos,

La Natividad de Nuestro Señor.
Decálogo.—Mandamiemos de la Ley de Dios.

i.° Amar a Dios sobre todas las cosas,

2.° No jurar su santo nombre en vano,
3.° Santificar las fiestas,

4.° Honrar padre y madre,
5.*' No matar,
ó.° No fornicar,

7.** No hurtar,

8." No levantar falsos testimonios ni mentir,
g.° ^lo desear la mujer de tu prójimo, •

10. No codiciar los bienes ajenos.

Fiestas de guardar:
Días festivos, festividades,

Fiestas mouibles:

Ceniza,

Pascua de Resurrección,
Asunción del Señor,
Pentecostés,

Corpus Cristi.

Mandamientos de la Santa Madre Iglesia:

i.° Oir misa entera los domingos y fiestas de guardar,
2.° Confesar una vez ai año, o antes si espera peligro de muerte,

O ha de comulgar,
3.** Comulgar por Pascua fiorida,

4.° Ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia,

5.° Pagar diezmos y primicias a la Iglesia.

Sacramentos:
i.° Bautismo,
a.<* Confirmación,
3.° Penitencia,

4.° Comunión,
5.° Extremaunción,
6,0 Orden,
7.<* Matrimonio,
el Santo Sacrificio de la Misa,

principio de la misa, la confesión,
momento de besar el sacOrdote el altar,

el Introito,

los Kiries,

Dominus votñscum,
la Epístola,

el Evangelio,

momento en que el sacerdote descubre el cáliz.
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el Ofori

mO'ni'nicj uc fju ;r i-i iaii¿

ablución di- loi dedos,
Or. te j'ratrcs

Prefacio y Sancius,
el C'.ant)fi,

monunio de poner las manos sobre el cáliz,

la consaj^raJon,
momento de alzar la Hostia,

múmonto de alzar el cáliz

Memento por lo* difuntos,

momeni>i en que el ^accIdote se dfr urt golpe en el pecho,
momento de alzar In hostia con el cáiiz,

el Padre Nuestro,
fracción de lá Hostia,

Af;nus dei,

Comunión,
ablución,
últimas oraciones.

la bendición.
el último Evangelio,
ejercicio cuotidiano,
oraciones para lodos los días,

oración al despertar,

Oración y actos de virtudes que se dirán por la mañana y por la

noche:
Ángelus Domini,
oración para recordar la presencia de Dios,
oración al salir de casa,

oración al entrar en el templo,
oración antes de empizar alguna obra,
oración en las tentaciones,

oración en ¡as adversidades y aflicciones,

acto de contrición,

oración al acostarse,

oración ante de dormirse,
oraciones para mover la misericordia de Dios e interesar a los

santos en nuestro favor,

oración para pedir a Dios la gracia de la pureza,
protesta de amor y fld» lidad,

oración un'versal para la salvación, etc.,

oración a María Saniisima,
oración al Ángel de la Guarda.,
oración a San.a Cecilia, bendición de la mesa,
OJictos iiel Saifrado Corazón'.
Cfioio I. Promotor,
Oficio II. Reparador,
Oficio M. Adorador,
Oficio IV Amante,
Oficio V. Dsiípulo,
Oficio VI. Victime,
Oficio VII Ksoiavo,

Oficio VIII. Suplicante
Oficio IX. Celador, '

creyente, fiel,

devoto, feligrés, etc.,

V. Rendir culto a, dedicarse al culto de Dios,
servir a Dios, ser ministro del Señor,
decir niiss, cañar misa,
ir a misa, uir misa,

8S-



9ta-991 AFECaONES

cumplir con Dios, ser devoto, ser devoto de^
adorar, amar a Dios,,

cumplir con la iglesia,

rendir homenaje.
postrarse, arrodillarse,

persignarse,

rezar,

orar, invocar a Dios,

suplicar, rogar a Dios,

hacer votos por,

hacer holocausto, hacer sacrificios a Dios,

ofrecer a Dios,

santificar, gloiificar,

guardar las fiestas,

confesar,

comulgar,
ayunar,
bautizar,

confirmar,
dar la Extremaución,
aizar el cáliz, darse golpes de pecho,
bendecir, hechar bendiciones,
ñtj. Adorado, devoto,
fiel cristiano,

reverente,

puro, solemne,
Santo, sagrado,
bautizado,
confirmado,
comulgado, etc.,

ñov. hn olor de Santidad,
en holocausto,
al alzar la Hostia,
al alzar el cáliz,

como ofrenda,

como expiación,
en acción de gracias,

en misa,
en el altar,

ante Dios,

con devoción,
Fr. Dios te haga un santo. Cumplir con la Iglesia.

Dar gracias a Dios, Ponerle en el altar.

Alzar los ojos al cielo. Elevar el alma a Dios.
Amar a Dios sobre todas las cosas. Ser santJ de su devoción.
Orate frates, bominiis vobiscum.
Como manda la Santa Madre Iglesia. La casa de Dios,
La religión de nuestros padres, de nuestros mayores, etc.,

991- idolatría.— N. Idolatría, adoración de los Ídolos^
culto satánico, culto al fuego,
religión del fuego, de los astros, etc.,

zoolatría, fetichismo,

cuito a los animales, .^

Bibliolatría,

deificación, apoteosis,

canonización, exaltación,

sacrificios, sacrificios humanos,
inmolación,
víctimas propiciatorias, infanticidio,
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sa ificioa los dioses,

hicaiombc, holocausto,
suoi>etaurile

suiee,

ídolo, imagen, santo,

el becerro de oro,
el ekfanie blanco,

el cocodrilo, etc.,

¡ares tt perHJtet, manes,
bustos, estatuas de los dioses,

representaciones graneas de la divinidad,
el olivo de Minerva,
fcti>.hcs, Baai, etc., 986;
abalara, animales kagrados, etc.,

reliquias,

ara. piedra de los sacrificios,

la estatua de tíaal.

victimario, sacerdote de Baal,
pirforos, etc

V. Rendir culto a las imágenes, estatuas, pinturas, etc.,

adorar a los idolus, idolatrar,

canonizar, deificar,

hacer apoteosis,

ser fetichista, idólatra, e\c.,adj.;

rendir culto a los héroes,
adorar a los animales,
sacnñcar a los dioses,

hacer sacrifiJos humanos,
ofrecer en holocausto,
ofrecer victimas,

sacrificaren aras de,
lleva al ara,

hacer una hecatombe.
flcij. Idólatra, zoólatra etc., n.;

fetichista,

sacrificado en aras de,

canonizado, deificado, etc., n.;

Fr. Como si lo dijera Dios. Adorando el bellocino de oro.
Para él no hav más Dios ni más Santa Maria que.
Oirb como a un santo. Cre' ríe como a un oráculo.
Seguirle a ciegas.

892. H^^chicerfa.— N. Hechicería, hechizo, 993;
brujería, encantamiento,
ensilmo, jeiíamra,
mogia, magia blanca,
magia negra,
ciencias ocultas,

necromancia, nigromancia, etc.,

quiromancia, oromancia,
aeromancia,
aniropomancia, dactilomancia, etc

,

mántica, adivinación,
ciencia augural, augurios,
agüero, mala señal,

aruspicinia.

astrologia, horoscopii,
mal de ojo,

maldición gitana,

sortilegio, encanto,
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taumaturgia,
arte oe echar las cartas, la buenaventura, etc.,

conjuros, palabras cabalísticas,

signos cabalísticos, abracadabra,
signos fatídicos,

A/ane^ Tcecei^ Pfiares,

cábaUs, cabalística,

la piedra filosofal, alquimia,
diableríe,

artes mágicas,
artes ocultas,

amuletos, filtros, bebedizos,
suertes, sortes Virgieiatice^

exorcismo,
clairvoyance, vampirismo,
orácuh', esfinge,

la esfinge de Tebas,
el oráculo de Delfos,

los misterios de Eleusis,

paganismo, magismo,
adivinación, presentimiento,
electro-biología, magnetismo animal,
espiritismo,

fascinación, etc.,

adivinación por el vuelo de las aves,

por las entrañas de las victimas,

por las rayas de la mano, etc.,

la bóveda celeste cuadripartita,

ady lum^
fetichismo,
horóscopo, talismán,
espíritus, fantasm.as,

gnomos, trasgos,

duendes, silfos,

espíritus del mal,
aparecidos,
revenants,
brujas, brujos, ^ábado,
arpias, etc , mitología, 979;
espíritus malos,
demonios, diablos,

demonios, / cubos y s»cu¿>os, etc., 995;
sirena, remoras,
dragones, basiliscos, etc.,

visiones, espectros, alucina. ion,
médium, vidente, etc., l,94,

embrujaniierito, etc., 993,
visionaria, alucinado,
endemoniado, poseso,
hechizado etc ladj.;

V. Hechizar, hacer hechizos,

ser hechicero, mago, etc., n.,

practicar la magia,
practicar malas artes,

embrujar, encantar,

estar embrujado, encantado, etc., adj.,

ser nigromante, etc , n.;

practicar la mantea,
adivinar,

o jservar el vuelo de las aves,
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«URurar, st augur, ctc , n., C94;

adivinar por as ray.'S de la mano,
hacer el horóscupo, decirla buenaventura,
hacer mal de ojo,

echar una maldición,
hacer üurtilcgios,

echar lascarlas

hacer conj ros conjurar,

evocar los espíritus.

hacer cabalas,

usar signos cahalístico<«,

usar fíitros, amuletos, < te,
exorcizar,

consultarcl oráculo, la e:>fínge, etc., n.,

tener visiones,

estat endiablado endemoniado, etc., n.;

ler victima de hechizos, etc.,

estar hechizado, etc., adj.

flfij. Hechizado, embrujado, etc.,

mágico, de magia,
cabalístico,

encantado, de encantamiento,
nigromántico, quiromántico,
aeromántico, aniropumántico, etc., n.,

augural, *

fatídico,

exorcizado, etc., n.;

adivinado, fascinador,

fantástico, de brujas, de aparecidos, etc., v.;

endemoniado, endiablado,
visionario, alucinado.
fldv. Por arte de magia, por hechiaos, por magia, ele.

por encanto, por ensalmo,
por las rayas de la mano, etc., v.;

por conjuros,

del oráculo, etc., v.

Fr. Los demonios en el cuerpo.
Huele a azufre.

Tiene pacto con Satanás.

El alma vendida al demonio.
Por arte de encantamiento.
Por arte de magia.
Por arte de birlibirloque.

Obra del demonio.
Malas artes.

A caballo en una escoba.
Mala pata.

Pájaro de mal agüero.
El pájaro verde.

Parece un alma en pena.

89S. Hechizo.—N. Hechizo, encAnto,
r.hiirmc, conjuro,
cabala, palabra misteriosa,

talismán, amuleto,
preservativo, exorcismo,
sésamo, abracadabra,
filtro,

encantamiento, etc., 993,
A^Hua Dtíi, i^it¡Hum Lrucis,
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escapulario, agua bendita,

varita de virtudes,

la lámpara maravillosa,

la lámpara de Anadino,
suertes, soi tilegios,

aguas milagrosas, mano de santo,

cuerno de la ab mdancia, rueda de la fortuna.
F . La sombra del manzanillo.
Sombra de higuera negra.

Darle la buena suerte.

Tener buena mano.
Como mano de santo.

Detente, bala. Servirle de amuleto.
Ni martfs ni trece. Nacer de pie,

994. Ho^ hicoí'e».—N. Hechicero, mago, mágico,
cabalista, jcítaiore,

nigromante, nigromántico,
augur, agorero.

adivino. \ahori^

arúspice, arusvex, *

colegio de los arúspices,

taumaturgo,
encantador, Merlín,
encantadora, Circe, Calipso,

meaium^ vidente,

clairvoyant,

gitana, echadora de cartas,

bruja, Hécate,
sábado, Ramadán,
mascota, ave de bueno, de mal agüero, etc.,

saludador, curandero,
brujo, alquimista, etc., gg::;

lamia,

pithía, pitonisa,

esfinge, oráculo,
deus ex machina, busilis,

sirena, trasgo,

duende, gnomo,
diablo, demonio, etc.,

Cagliostro,

exorcista,

vampiro, buho, lechuza,
basilisco, etc.

Pr. Parece que le ha mirado un tuerto. Parece brujería.

Es el mismo diablo. Por arte de birlibirloque.

Tener los demonios en el cuerpt). Palabra mágica.

A falta de agua bendita. Estaba escrito.

A acostar que andan brujas por el lugar.

995. Teocracia.— N. Teocracia, ministerio eclesiástijco, sa-

grado ministerio,

culto, culto sagrado, etc.,

apostolado,
estado de eclesiástico,

clero, clerecía,

sacerdocio, prelacia,

jerarquía,

gobierho eclesiástico,

reino de la religión,
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doiuinio
ilominio >

clericato iim
(Mtado uloric&l

etítado síii'"v '

régimoii t

L.' ticos,

I' . iá8tica8,

io,

: la lie San Pe. 1ro,

1 '.quiilo,

primacín,
suprema iligni< 1 1 eclüsiáutica,

cardenalato,
cónclave de car lonalfB,

arzobispado,
episcopado,
obispado,
episapologio,

:

•

'acia,

episcopal,

mu (tisis,

deanato,
prebenda,
canongíii,

canonicato,
beneficio,

curato,
patronato,
patronazgo,
canonicato,
rectorado, recton'a,

vicaría,
vicaría^castrense,

tribunal de la Rota,
diaconado, diaconatu,
diaconía,
feligresía,

captdlauí.i,

abadía,
presbiterio,

cónclave, conciiio,

convocación, sínodo,
consistorio,

coiígé d'elri;

ordenación,
santas órdenes,
órdenes religiosas, eto, 96fi;

Lnstituciüu canónica,
consagración,
canonización,
V. Ordenar, consagrar,
entrar eu la orduu. etc.. cantar misa
canonizar,
beatificar, eto

Adj. Teocrático,
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eclesiástico, sagrado,
apostólico,

clerical,

sacerdotal,
monástico, moDacal,
pontifical,

arzobispal,

episcopal.

Fr. Cura de misa y olla. Comulgar en la misma iglesia.

Se parece al cura do mi lugar, que no sabía decir misa más que
en su misal.

Hasta el cura que le bautizó.

996. Clerecía.—N. Clerecía, cle-

ricato, clericatura,

clero, estado clerical, 995;
sacerdocio, monacato, 995;
prelacia, presbisterio, 995;
clérigo eclesiástico, religioso,

ministro de Dios, sacerdote.
prelado, teólogo,

predicador, doctor de la Iglesia,

doctor en cánones,
ordenado, tonsurado,
misacantano,
sacerdote católico,

pastor protestante,
churchman, celebrante,

cura, presbítero,

pastor,
padre, padre de la Iglesia, padre de

almas,
abbé cui'é,

patriarca, reverendo,
gente de hábito, gentede sotana, en-

sotanados,
confesor, director espiritual, peni-

tenciario,

dignatarios de la Iglesia,

eminencia, reverencia,

decano, primado, primado de las Es-

pañas, arzobispo de Toledo,

metropolitano,
patriarca de las Indias, prior de las

órdenes religiosas,

arzobispo, arzobispo-obispo,
obispo, oljispo de Sión, obispo in

paHibus,
cardenal,
prelado, Papa, Pontífice,

diocesano,
sufragáneo,
vicario, vicario castrense, deán, subdeán,
prebendado, canónigo,
cabildo, cabildo catedral,

canónigo lectoral, doctoral, etc.,

rector, párroco,
cura párroco, '

"

reaidenciario, beneficiado,

capellán, capellán menor, procapellán mayor,

997. Ijaicismo.— N. Laicismo,
vida seglar,

siglo, mundo,
lo mundano, lo seglar,
secularización, vulgarización,
exclaustración,
pueblo, popular,
vida mundana,
lo temporal,
lego, seglar, catecúmeno,,
particular, paisano,
pertiguero,
persona del orden civil, militares,

jesuíta de ropa corta,

el brazo secular, tribunales ordina-
rios,

matrimonio civil, etc., registro ci-

vil.

V. Ser seglar, secularizar,

exclaustrar, pertenecer al mundo,
profanar, etc., 989.

Adj. Seglar, secular,

lego laico,

civil, temporal,
mundano, mundanal,
profano, etc., v.;

secularizado, exclaustrado, etc. v.

Adv. Por lo civil, temporalmente,
etc., adj.

Fr. Por detrás de la iglesia. Ahor-
car los hábitos.
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diácono, aabdiilc.oiiu,

predicador, orador sagrado,
capitular, miaiouoro,
propagan dtrtta, apóstol,
jesuíta, soldadoa de Cristo,

propagadores de la fe,' etc.,

pertiguero,

nuncio, internuncio, legado pontificio, apostólico, etc.,

cura ecónomo, teniente cura,
cura propietario,

cura de misa y olla, cura de aldea,

chantre, sochantre, organista, cantor do iglesia,

corista, seise, niño de coro, festero,

niño de la doctrina, doctrino,

maestro de capilla, maestro de ceremonias,
sacristán,
monaguillo, monacillo, monago,
misario, acólito,

ayudante, asistente,

mayordomo, cofrade, archicofrade,
limosnero, pertiguero, macero,
eremita, ermitaño,
cenobita, asceta, anacoreta,
padre del yermo, penitente, disciplinante,
peregrino, cruzado,
monacato, mojío, comunidades, órdenes religiosas,
cofradías, archicofradías,
hermandades, congregaciones,
oratorio, sociedades religiosas,

compañías religiosas, asociaciones católicas, escuelas pías,

clero regular, reglas,

fraile, fray,

beata,
padre, hermano, nazareno, cofrade,
regular,
hermano mayor,
teniente hermano mayor,
hermano menor,
padre guardián, padre prior, abad,
abadesa, superiora,
padre general, prepósito, general de loo jesuítas na noí^ro

padre provincial,
padre definidor, hermana tornora.
novicia,
catecúmeno,
comunidades religiosas,

agonizantes,
arrepentidas, agustinos calzados y descalzos,
ermitaños,
canónigos regulares,
San Basilio,

San Benito,
San Bernardo,
camaldulenses,
capuchinos,
carmelitas calzados y descalzos,
cartujos do San Cayetano,
Santa Clara,
clérigos menores,
,1.^n.;,^,,,,^o .!'>." i".>ano8, teatinos,
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escolapios,

San Francisco, franciscanos,

San Jerónimo,
San Juan de Dios,

jesuítas,

mercenarios,
mínimos,
de la misión,
paules,
mostenses,
del oratorio.
trinitarios,

religiosas déla Visitación oSalesas, nunciatnra,

el Tribunal de la Rota, .

hermanas de la caridad,

ursulinas, etc.,

benedictinos,
trapenses, duniacenses,
premostratenses,
hermanitos de los pobres,

cisternianos, el Corazón de Jesús,

templarios,
Montosa,
hospitalarios,

Santiago,
Calatrava,
Alcántara,
profeta, levita,

rabí, escriba,

pontífice, vestales,

flamines,
arúspices, augures, Apolo,

teorus, Plutonista, Plutia,

brahaman, yonqui,

magos,
Pharahoneb,
califas,

druidas
santón
claustro, clausura, votos monásticos, 989;

templo oratorio, p; - .as, dólmenes, etc., 100.

V. Ordenar, ordenai a, ordenarse de, entrar en la regla,

tonsurar *

cantar misa, decir misa,

eclesiastizar,

predicar,

vestir hábitos,

confesar, tomar confesión,

vestir la púrpura cardenalicia, vestir el armiño,

ceñirse el anillo pastoral,

ayudar a misa, etc.

Adj. Clerical, sacerdotal,

monacal, religioso,

teológico, teologal,

ordenado, tonsurado,

regular,
católico, protestante,

anglicano,
cismático griego,

brahaman ico,
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mahometano, etc.,

pastoral,

patriarcal,

reverendo,
ensotanado,
ol)ÍHpo, arzobispal,

cardenalicio,
papal, pontifical,

¡

diocesano, sufragáneo, etc.
i

pftrrofo, parroquial,
¡

trio, beneficiado,
.),

Kr. Vo^itirae por la cabeza,

9t>8. Rito. -N. Rito, ceremonia, ceremonia!,
cereuionÍHs ndigiouas,
ritual, reglas del culto,

observancia, funciones,
actos religiosos, deberes religiosos,

precepto, canon,
fórmulas, formularioí4,

devociones, oraciones,
devocionario, libro de mih^a, liliu>;.,.,

prácticas, ejercicios,

cumplimiento, cumpUmieníí^ '1" rirlnuiu

el santo sacrificio del alta

oficios, misa,
misa primera, misa mayor,
misa cantada, misa a grande orquesta,
misa de difuntos, responso,
ejercicios cotidianos,
trisagio, quinario, novena, etc.,

solemnidades, fiestas religiosas,
celebración, sacrificio,

misa de Roqtdem, misa con sermón.
servicio, salmodia,
misa del alba, misa de una, de doa, etc.,

misa en acción de gracias.
misa de campaña,
misas de aguinaldo,
rezo,

oración, plegaria,
estaciones, villancicos,
misterios y gozos.
oraciones al tiempo de levantarse, de comer, de acostarse,
Padre Nuestro,
Ave María, Salve, Credo, etc.

meditaciones, ofrecimiento,
acto de fe, etc., ciUto, 990;
rosario, letanía.

Te Deiirn, Miserere,
predicación, sermón,
el sermón de las tres horas, de las siete palabras, etc.,

homilía, oración sagrada,
pastoral, encíclica,
lectura, discarao,
deberes piadosos,
las estaciones, visita de los sagrarios,
sacramentos,
los siete sacramentos de la Iglesia,
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bautismo, cristiandad, el agua bendita, el agna del bautismo,
confifmación,
penitencia, dolor de corazón,

maceración, flagelación, etc., penitencias,

comunión, confesión,

confesión auricular,

la sagrada fórmula,

examen de conciencia,

Eucaristía, el pan de la Eucaristía,

el Santísimo Sacramento del altar, misa cantata,

ofertorio, introito,

el Evangelio, la Epístola,

consagración, consubstanciación,

transubstanciación,
presencia real,

el cuerpo y la sangre de Cristo,

libro de misa, misal, breviario,

catecismo, devocionario,

salterio, salmos, salmodia,

libro de los salmos,
Biblia,

reliquias, exvotos, ofrendas, relicario,

Lignum crucis, medallas,

escapulario, Agnus Dei,

incienso, incensario,

pebete, turíbulo,

agua bendita, agua del bautismo,

la pila del agua bendita,

la pila bautismal,
aspersión, hisopo,

crucifijo, crnz,

estampas de santos, estampas religiosas,

recordatorios, etc.,

unción, extremaunción,
viático, viaticum,

santóleo, santos óleos,

invocación a los santos, transfiguración,

orden sacerdotal, ordenación, tonsura, etc.,99G;

servicio divino, 990,

matrimonio, santa unión, etc.

santos, fiestas, domingos,
fiestas religiosas, fiestas de precepto,

fiestas de guardar,
fiestas fijas, fiestas movibles,

letra dominical,
pascuas,

. .

pascua de Natividad, Nochebuena, la Nalividad,

pascua de Reyes, pascua de Pentecostés,

pascua florida.

Cuaresma Quincuagésima,
Corpus Christi, la Ascensión,

Jueves Santo,
Domingo de Pasión,

Semana Santa, Viernes Santo,

Sábado de G-loria,

Domingo de Resurrección, etc.,

fiestas religiosas,

fiestas entre los judíos,

fiestas instituidas por los patriarcas,

fiestas instituidas por Moisés,
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tiestaH conmeniorativnn,
el Sábado,
fiesta de Pascuat*.

Pentecostés,
fiesta de Ioh T-'
fiesta de ian

fíesta de las l>.t.)M.i< i'>t,o.-> •• <i<-' í •ii.'..,

fiesta de los Purira,

lioHta de la I)fl(iicación del temple,
fiuHtas entre Ioh iadiou,

fiesta de Cartikeya o Scauda,
fiesta del uar.imiento de Sri-Ratna, reprebeutaoiou6fl e«céuicaü,

coros y danzas,
fiestas de Cama,
fiestas de la Primavera,
fiestas en honor de Swa,
aniversario de la desunsión de Ganga (diosa de Oanges),
aniversario del nacimiento de Ganga,
fiesta de Suann-Iatra,
ceremonia de Rhata-Jatra,
fiesta en honor de Indru,
adoración de Burga,
fiesta Skara Diga, fiesta de otdño,
fiesta en honor a la desunsióu a la tierra de l.iirHini

,

fíestii en memoria de tíalir,

fiesta do Surya,
fiesta de Lingam,
fiesta de Bhaíari-DurgdCali,
fiesta de Krir/i na-Dj u nnntta-Gooinda , etc.

fiesta entre los porsas,

homenaje a los fervers,

fiestas de todos los santos o de todas las n)i"

ñestSLB Jarcadians,
fiestas del sol,

el Neuruj!, el Mehcrj'an,

fiesta de Mithra,
el Chitrremrus,
el Neiram,
fiestas consagradas al fuego,

la Sede,
la fiesta del fuego,

fiestas de la libertad,

fiestas de los genios,

fiesta de la victoria,

fiestas de los locos,

fiestas del maniquí,
fiestas de los muertos,
fiestas de los egipcios,

fiesta de las lameutacioue.^ un i^i;»,

fiesta de la desaparición de Osiris,

fiesta de la busca de Osiris,

fiesta de la llegada de Isis,

fiesta de la reaparición de Osiris,

fiesta de las siraieutei*,

fiesta déla resurrección deOsiris,

fiesta do la preñez de Isis,

fiesta de las Pamylias o de la procesión do plniilu>.

fiesta de la purificación de Isis,

fiesta del nacimiento de Horus,
fiesta deBubasti,
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fiestas de Neith o Minerva,
fiesta de las lámparas escondidas,
fiesta del sol,

fiesta de Buto o Latona,
fiesta de Marte,
fiestas de los asirlos y delAsia occidoutal,
fiestas en honor de Mylita,
fiesta de Adonis,
fiesta en honor de Hócate,
fiestas de Belfegor,
fiesta en honor de Melkarth,
fiestas de Hércules,
fiestas de las Falagogias,
fiestas de los griegos,
juegos olímpicos,
juegos Pythyos, ísthmicos y Nemeus,
Neomenias,
fiestas en honor de Baco,
juegos agronios,
juegos anocios,
fiesta de Baco en libertad,

las Pemateneas,
fiestas en honor de Ceres,

los ]negoa alocas,

las afrosdisíacas,

fiestas de Venus,
las amasirias,
las antisforias,

las prometeas,
juegos alectóreos,

fiesta de Arato,
fiesta de los Nudipedales,
fiesta de la Flagelación,
fiestas de los romanos,
Testi,

síatce,

conceptivce,

imperativce,
fiestas en hsnor de Jauo, agonales,

fiestas en honor de Carmenta,
carmentales,
fiestas del dios Fauno,
faunales,
tiestas a Pan-Liceo,
lupercales,

fiestas al dios Término,
terminales,
fiestas en honor de Rómulo,
quirinales,

Refugium o Regio Tuge,
fiestas a los dioses manes,
forales,

Equiria,
fiesta en honor a Marte,
laa matronales,
fiesta de los escudos de Marte,
fiestas en honor de Baco,
las liberales,

fiestas en honor de Minerva,
la Quinquatría,
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las Hilarias,

fiesta de Megalesia,
los juegos do (>r*>^,

las Patirian,

laRol.l.'Hi;..,

los ji; lies,

las Cn _ ;,

las Lomorria.
fiusta (Ím los morcaderes,
liiH VuicanaloH,
las Vostalos,
las Matricia,
fíüsta de la fortuna dft laff mujeres,
üpstas católicas, 9í"

la Noche iJiuMia,

Pascuas de Navidad / de iíoaurreccióo
la Asunción,
Pentecostés,
Corpus Christi,

fiestas revolucior.iiruiH,

fiesta de la Razón,
finsla del Ser Supremo,
tiesta de la hospitalidad, la benefíceDcia, la juventad, la agricul-

tura, etc.

V, Observar los ritos,

cumplir las ceremonias, las reglas del culto,

rendir culto,

ejercer funciones religiosas,

cumplir los deberes para con Dios, para con la Iglesia,*
ser devotos, hacer sus devociones,
orar, rezar,

practicar la religión,

hacer ejercicios piadosos,
cumplir con la iglesia,

oficiar, ofrecer,

sacrificar, celebrar, alzar,

decir misa, cantar misa,
ir a misa, oir misa,
bendecir, echar la bendicióo
consagrar, consumar,
rezar el rosario,

hacer una novena,
dar gracias a Dios,

rezar las estaciones, el oficio cuotidiano, etc.,

predicar, administrar,
santificar las fiestas,

cumplir los mandamientos, los sacramentos, etc.,

tomar, recibir los sacramentos, órdenes, etc., sacramentar,
bautizar, cristianar,

bautizarse, etc., tomar el agua bendita,
confirmar, confirmarse,
hacer penitencia, martirizarse,
ir en peregrinación,
hacer examen de conciencia, confesar, confesarse,
comulgar, recibir a Dios,

dar, recibir la Extremaunción, el Santo óleo, eto.,»^>

invocar a los santos, encomendarse a Dios,

ordenarse de ¡«acerdote, tonar las órd>

(.ontraor matrimonio, casacse, matrim<
unirse aute el altar, casarse por la iglei^ia,
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santificar las fiestas, guardarlas fiestas,

Adj. Ritual, ritualista,

regular, canónico,
de la misa, de los oficios, etc., n.,

bautismal, penitente,
eucarístico, evangélico,
comulgado, confeso, etc., n.,

de fieéta, frasenal, cuaresmal,
sacramentado, bautizado, etc., n.,

sacerdotal.

Adv. De rito, de precepto,
de regla, de cumplimiento de iglesia,

del culto divino,
de fiesta.

Fr. Sacar de pila.

Echar el agua.
Acusóme padre.
Darse golpes de pecho.
Pésame, Señor.
Señor, pequé.
En tus manos. Señor, encomiendo mi alma.

999. JTlitra.—N. Mitra, hábitos eclesiásticos, vestidos sacer-
dotales, hábitos talares, ropa talar,

tánica,
manto, toga,

hábito, sayo, sayal,
cilicio, palio,

dosel, palia,

sobrepelliz, casulla, dalmática,
escapulario, estola,

capa pluvial,

faja, banda,
cinturón, cordón,
alba, colgantes,
tonsura,
cogulla, capaz,
capilla, capucha, capuchón,
caperuza,
sombrero de teja, teja,

tiara, mitra, solideo, bonete, capelo,
amito, delantal,
triple corona,
birrete

púrpura cardenalicia, armiño pontifical,
manteo, sotana,
traje de pontifical, investidura,
anillo pastoral, báculo, etc., bastón pectoral,
fuente del agua bendita, piscina.

Fr. Oficiar de pontifical. Más raro que los obispos.
Bocatto di cardinali. ¡No se muere un obispo todos los días!

Tan claro como los Padres Santos.
Vestirse por la cabeza.
Gente de sotana.
El hábito no hace al monje.

1000. Templo.—N. Templo, casa de Dios, la casa santa,
lugar sagrado, sagrado,
catedral, iglesia, capilla,

tabernáculo, conventículo.
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cripta, fiit '

.,

arca de la laágenes, templetes,
«íaniltílíibro, ciuciiijo,

cirio piisciuil,

monumento,
ofrendas, exvoto,
baeilica,

ermila, oratorio,

lugar do ponitencia,

parroquia,
igle.HÍa parroquial, colegiata,

sinagoga, mezquita,
panteón,
pagoda, catupn,

templo idólatra,

templo de Venus,
templo de Apo'o,
teujplo de Baco, etc.,

tuuiplo de Jaiio, etc.,

templo períptero, próstilo, etc., arquitectura sagradaí
dolmi^n, meutris, trilito, etc.,

kio^ko,
curato, rectoría,

vicaria, cabildo,
Vaticano, palacio obispal, palacio episcopal, etc.,

altar, ara, cucbillo,

pe lerna! de la circuncisión,
rt'iicario, caja, urna, hornacina,
sanuiario, sancta aanclorum,
-:..M;-.tí,l,

>:iario, pulpito, mesa del Señor,
- . r tirio,

capilla l)auiii!i,mal,

copón, cáliz, hostia, patena, píxide,
HAgrario, capilla,

coro, trascoro, crucero,
naves, nave mayor,
nave de la Epístola, nave del Evangelio,
silla episcopal, sillería del coro,
custodia, andas, pasos, manga, manguilla, estandarte,
.simpecado, lábaro,
pendón.
se.nntuH popultisque romanas,
urna,
urna del Santo Entierro,
ábside, atrio,

altares, altar mayor,
santos lugares, santo sepulcro,
santa sepultura,
el calvario, Gólgota, el Huerto, la calle de la Amargura,
portal de Belén,
priorato, abadía,
monasterio, convento,
bald(ic/i¿7i<>,

el Nacimiento, el Misterio,
la estrella de les reyes Magos,
la Adoración de los pastores.
Adj. Claustral. .ico,

iiierático, etc., y 998;
monástico,
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conventual, etc., o.;

abacial,

abolengo,
rectoral,

clerical,

pastoral,
parroquial,
ermitaño.
Fr. Hacer de su casa un templo.

Como en misa.
Parecía un oratorio.

Levantar un altar en su corazón.

Es una catedral.

La casa de Dios.

Cada tanto pide para su ermita.

Lejos del mundo,
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ABO

abigarradamente
72 y 8]

abigarrado 41 y 72

abigarramiento 59
aglomeración
72
multiformidad
81

irisación 440
72 y 81

_Bro 690
ab inamábiíis 66
ab initio 66

primeramente
116

abíntestato 81

abismado 583

abismo 180
vacío 198
hondura 207
interior 221
concavidad 252
fascinación 288
depresión 308
negrura 421 y
447

mi&terio 526 y
53?
obstáculo 706

abjurado 495

abjuración 487 y
496
tergiversación
607
abandono 624
abrogación 758
abdicación 757
negación 764
apoetasía 984

abjurar 544

ablación 38

ablandado 47
ablandar 47

ablandador 690
ablución 337

limpieza 652
rito mahometa-
no 998

abnegación 939
desi nterés 942

virtud 944
piedad 987

abocado 16?
próxim o a 507

abocamiento 470
inminencia 507

abocetado 651
esbozado 556
ensayado 675

abocetar 556

906

ABO

ensayar 675
abogacía 707

comisión 755
abogadillo 968

_ 476
representante
175

intermediario
228
orador forense
588
defensor 711
mediador 724
autoridad 737
delegado 758
amigo 890
jurisconsulto
968
magistrado 969

abogador 690
abolengo 4

prosapia 7o
antigüedad 124

abuelos 166
abolición 2

destrucción 162
abstención 623
desuso 678
abrogación 756

abolido 2 y 678
abolir 2, 36 y 44

desechar 678
abolladura 162

concavidad 252
surco 259

abollar 259

abombamiento 202
curva 245
redondez 249
hinchazón 251

abominación 898
abonado 85

abonador 637
agente 690

abonar 85
afirmar 535
pagar 809

abonaré 836
pagaré 807
cuenta acree-

dora 811

abono 136
provecho 168
facilidad 176
escrecioues 299
asentimiento
488
abono al turno
tal 599

pago 807

ABR

cargo en cuen-
ta 809

abonos 296
abonos agríco-
las 371

abord 894
abordador 690
abordaje 43

acometida 270
impulso 276
ataque 716

abordar 9

tocar 43
aborigen 66

antepasado 124
aborígenes 188

aborrecimiento 603
detestación 898
malquerencia
907
inquina 919
abominación
945

abortado 83
abortar 83
abortivo 83
aborto 83

premataridad
132

fracaso 732

aborto de la natu-

raleza 83

abotamiento 194
abotonar 43

vi' cu lar 45
abovedado 25^
ab ovo 66
abracadabra 984

conjuro 992
cabaJística 993

Abraham 166
abrazar 54
abrazadera 43

sujetador 45
pegado 199

abrazado 76

abrazar 43, 45 y 76
circunyacente
227

abrazo 43
vínculo 45
compostura 54
compenetra-
ción 76

juntura 199
afecto 902

193
338

vendaval 349
abrevadero 191

ABS

abreviado 84
abreviación 36

corte 201
concisión 572

abreviar 32, 36, 44
reducir 84
contraer 193
acortar 201
ceñirse 572
compendiar 596

abreviatura 32, 111

pequenez 198
cortedad 201
breve 596

abreviaturas 550
iniciales 561

abridor 360
abrigo 26

capa 225
puerto 292
calor 382

abril 161

primavera 153
abrir 44

dar comienzo
123

abujerear 257
abrirse 66

abrochado 89
abrochar 43

unir 45
aparejar 89

abrogación 755
abrogar 2

abrozar 78
abrumadora 833
abrumar 28

afligir 833
abrutado 499

abruptamente 256
abrupto 113

áspero 256
ábside lOOO

absolución 672
liberación 748
emancipación
750
permiso 760
perdón 918
reivindicación
937

piedad 987

absoluta 491

absoluto 1, 31 y 32
indudable 474

absolutamente l y
31
generalmente
78

absorber 48
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accionista 56
te^nedor 86
mercader 797
banquíTO 801

a ccubitum 558a
accueil b94
acebuche 727

férula 975
acecliador 690
acechar 133

acechor 441
vigilia 459

acedamiento 897

acedera 3!'2

acederas 397
acedía 397

acedura 397
acefaiia 83

impotencia 158
teratología
450a
iinbecilidad 499

acefaiismo 450
acéfalo 83 y 499

tonto 501

acéfalos 36G
hereje 984
aceitado 255
aceite 255

lubricación 832
semilíquido 352
óleo 356
combustible
420
candil 423

aceitera 191 y 356
aceitero 690

tranficante en
acsite 797

aceites 255, 333 y
356

aceites secantes
556

aceitón 356
aceitoso 255
aceituna 356
aceitunero 690
aceleración 264

velocidad a c e-

lerada 274
pracipitación
684

aceleramiento 35
adelanto 132

acelerar 35

acémila 272
animal 366

acemilero 690
acenafteno 449

acendramiento 221

908

acensuador 690
a centenares 102

acento 7

acento de 41

voz 580
acentos 402
acentuación 14 v

1&5

ponido -402

música 413
habla 580
métrica 597a

acentuadas 413
acentuar 580

cargar el acen-
to 567

aceñero 690
acepción 79

significado 616
interpretación
522

acepillado 251

acepiüadura 55

acepillar 27 , 55 y
201
labrar 257

aceptable 23
aceptación 116

contestación
462
conformidad
488

éxito 734
aquiescencia
762
aprobación 931

aceptador 690
aceptar 116

acequia 343

acequiador 690
acequiero 690
acera 204
aceración 449
acerado 253
aceras 236

])lano 251

acerbaclón 835
acertador 690
acarea de 9

acercar 17

acercarse 7

parecerse 17

aproximarse
286

cercén 34

acero 159
espada 253
firmeza 323
Igrabado 557

arma 727

aceros 449

acerrador 690
Aceste 979
acertijo 520

enigma 583
dificultad 704

acetabulum 558a
acetato 449
acetatos 449
acetimetría 449
acetona 449

acetonas 449

acetre

aceírero 690
acicalador 690
acicate 258 y 262

empvijñ 274
espuelas 727
excitante 824

acicates 225

acidez 394 y 397

ácido 353
sabroso 394
vitriolo 397

ácidos 365 y 397
ácidos orgánicos

449

aciduladas 337

a cierta distancia

32

acierto 80
puntería 82
'oportunidad
134

certeza 474
savoir faire 578
habilidad 698

a cincel 557
aclonero 690
aclama 413

aclamación 413
aplauso 488
publicidad 529
clamor 580
unanimidad
729
aprobación 931

aclamado 527 y 529

aclamar 529 y 531

aclaración 103

razonamiento
476

explicación 478
alumbrado 44G
vulgarización
518
claridad 570

aclarado 103
inteligible 518
claro 522

aciaramiento 42
aclarar 38, 42, 518 y

522
describir 594

aclararse 44
aclaratorio 570
a claros 103
aclimatación 613
acobardarse 605
acoceador 690
acodo 371

acogida 76

acogido 76
asilado 188

acoger favorablemen-
te 23

acoger 75

acolar 58
acolchonado 254
acolchonamiento

254
acolchonar 254
acollador 690
acomodación 27
acomodado 23

acomodador 690
servidumbre
746

acomodamiento 23
igualdad 27
composición 54

acomodar 23 y 29
pegar 26
compensar 30
componer 54
ordenar 58
normalizar 82
señar 86
gustar 829

acomodarse a 23
unirse 72
ponerse bien 82

acometedor 690

acometer 66
acometida 157

empellón 178
propulsión 276

acometimiento 276
acometividad 157

171 y 173
arresto 604
orden 58
modo 174
utilidad 644
consentimiento
762
saldo 807

acompañado 72

reunido con
borracho 959
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acompañador I ^o

acop'
" lio w7

• 1)7

«041.1 o I

íiUi (ii)

ion 72

MI III',. "I, l.~ illO l'J('

duolo s*::í

luiiaica 113 y' i 15

coiiipHrsa Kñ)
consi'.lo ÍJlf)

acompañanta Gó, 72,

t;;)( I y 7 10

foiiil .ifiDro 8(Kí

acompañar 37, 30, v

72

a compás s' >

acompaiadamenta
80 y 82
repetiduuieiitu

104

acompasado ^i* >

acompasamlento

recular 82
' rítmico 114
acompasar 80, 82 y

aconchavarsa -

)

acondicionar 2G

aconitlna 149

a consecuencia de
SO

aconsejador o.*.'

aconsejar >2-j

aconsonantadamente
8(~>

aconsonantado 101

aconsonantar 1 7 y

aíri-';;-Iftr 8()

acontecido s:^

acontecer I

ooufíir 7

.sol)rovt>uir 83
acontecimiento 1 v

137
sucoso
ocurruiicii ^.i

evonto 151

a contrarío sensu
11

acoplar :>l

aumentar 3')

sumar 37

reunir 43
combinar 48

acoplo 31
aumento 35

TOMO I.— 118

¡'.IIIIHI' .i(

acfpladar nte 7c,

acopiado V .

tnnpar.jiido bü
acoplar 2
componer 64
juntar T«;

acoraxado ' v.)y

273
l.!ind;.(^ > 726

acotador (> O

acorchaml to 381

acordadaní ; ita 72
do acu' . lo 80

acordado 8

)

<'uerc{o 82
lüoordií o 605

acordar 23, J8, 72 y
80

acordarse ^2
10 cordal" do 505
tenor dojoa de
651

acorde 23, 58, SO y
82
son 402

.:; música 415
acordemente 80, 82
acordeón 2r>8

clástico 325
instrumento 417

acordonar 5S
acorneador 000
a coro SH
a corta distancia 32
acortamiento 'M'>

r. duccióu 195
acortar 32, 3ü y 38
acortarse 32

acostumbredo 7b

probable 473
perdeveranto

604«
usual ()77

acostumbrar '>, 7s

y so
faintliarizar con
82

pesisir (ií)4a'j

\i-iar 077
acostumbrarse 'is

hacerse 'i04</

acotación 2 ;2

inciso 300
nota ;i''l'"-:i».i.

riii
"

ín lie.

acotado 522 y 55^)

acotamiento

acotar 71 ^

acotiledóneas ' •«

(tc<ju"t.i/',iint 337
acrecencia 3.>

acrecentamiento 81
aumento 35
8uma 37
adhesión JJS

coherencia -UJ

pro ¡uclo 101

picf^rcso 2bli

acracentar 31
.aumeutar 35

J

'sumar 87
íjuntar 39

acrecentarse 35
acrecer 37

acreditado 8.5

tidedifíno 543
acreditar 78

abrir crédito 8J
acreedora 811
acreedor 0!)0, 805
acriminador 090
acrimonia 171

¡ifírio 3y2
tosquedad 579
mal carácter 003
oscjotesída 895

.^ ira 898
presentimiento

900
irrevrironcia 929

acrisolamiento 221
acritud l7],;j'J2,

t>03 y 895
acrimonia 256

acróbata 159

KJmnusta 700
,

acrolaína 1 19

acromatismo 129

acrópolis )kS,x

ocrosas 419

acróstico S42

acrotera bJSa
acta SO

acto 17o
caliQcacióu 407
coaveuio 769
acta judicial !I69

actas 551

actinio 449
actitud 8

arrcjijlo 60
(' avisa 158

posición 183
forma 240
liirocción 278

activar 070
activar las opara-

cionas oro
actividad 17(i

onurfjí» 171

atuncióu 457
persosverancia
on el trabajo

. (ma
actividad Infatigable

Oi'.u ii.ic 11 »ti ti''.',

u.

activo 151, tj04a y
076

capital activo
811

acto (de ua drama)
51

acto (de uoa come-
dia) 51

acto 106
hecho 151
acción 170
presencia 180 *

vida 359
aparición 448
tema 451
acto primero, se*

guiido, etc. 599
continuación
022

tarea 625
ejorcicio,080

actor 153, 163, 170,
.>18, etc.

fiírsanti» .*55

actor genérico 599
actor dramático

actor cómico 599
agt'ntii 0'.HJ

actora 0!)o

actriz dramática

actriz cómica :->w

actuación 170

operación 025
uso 077

actuaciones 170
di'; r:t

;tr,. .';•

actual . > .

presente 118

;j vigente 151

actualidad l

lo corriente 82
tiempo actúa
1(V.

909



Acu
presancia 118

actualidades 118
moda 6'22

actualizar lOG

actualmente 1, 82
^

118
actuar 82

estar en uso tí77

acturiolum 558a
actuarlo 86
operador 170
escribano do ac
tuaciones 968

juez de iní>truc

ción 969
acuario 370
acuarela 3H7

claro oscuro 428
pintura a la

aguada 556
acuarelista 556

pintor 559
acuartelamiento

184
acuciador 690
acuchillado 252

cortado 257
hendido 259

acuchillador 690
corte 259
adorno 847

acuchillamiento 44

acuchillar 44, 70 y
257

acueducto 337, 348

y 350
acueductos 558a
acuerdo 8, 13, 16,

23 y 43
convergencia
290
respuesta añr-
mativa462
asentimiento 488
recuerdo 505
concesión 602
concordia 714
convenio 769

acuosidad 333
acumulación 31, 33,

37 y 50
agregación 72
acopio 637

acumuladamente 72
acumulado 72

acumular 31, 33, 35

y 37
combinar 48
totalizar 50
agregar 72 ,

910

ADA
acumuiativamente

72
acumulativo 72

acuñación 43
fabricación 161

reproducción
163
formación 240

acuñación de mone-
das 800

acuñado 557 y 558
acuñador G9Ó
acuñar 43 y 557
acusación 461, 535,

695 y 708
murmuración
934
delación 938
fiscalización 969

acusado 938
criminal 494
reo 969

acusador 147

fiscal 938
delator 967 •

acusar 532
afirmar de 635

acusar recibo 86
acusón 949

acústica 402
fonología 418

achaflanado 251
achaque 155

pretexto 617

achaquen) 690
achaques 128
enfermedad
619

ach.irnenient 900
achatado 251
romo 254

achatamlento 195,

207 y 243
aplanamiento
251
embotamiento
254

achatar 251 y 254
achicamiento 193 y

195
regresión 283
rebaja 453

achicar 32
disminviír 37

achicarse 205
adamitas 984
Adán 166
descuidado 226
hombre 873

adaptable 23

ADE
adaptación 16
conformidad 23
igualdad 27

arreglo 60
moderación 174
tendencia 176
coincidencia 242
utilidad 644

adaptado 27

adaptar 16, 23, 27

y 37
disponer para 39

adaptarse a 19
unirse, pegarse
43
acomodarse 82

adarga 727

adarguero 690
adarme 319
adecenar 25
adecuación 16

adecuadamente 75
adecuado 27

adecuador 690
adecuar 16
asemejar 17

compadecer 23
ordenar 68
arreglar a 60

adehalar 775
adelantado 132
audaz 604
inesperado 508
anticipado 510
aprovechado 538

adelantador 690
adelantamiento 35

prontitud 132
mejora 658
provecho 731

adelantar 35, 116,
510 y 511
aprovechar 538
anticipar 809
anunciar 64

adelantarse 35
ponerse delante
62

adelanto 35. 115,

116 y 132
movimiento 264
avanzada 280
progreso 232
evolución 313
sorpresa 508
previsión 510
mejora 658
aptitud, facili-

dad 698
Adelardo 897

ADI
Adalberto 984
adelgazamiento 283
adelgazar 34

disminuir 86
empequeñecer
82
sustraer 38
reducir 103

ademán 5

posición 7

adagio 415
máxima 496
frase 566
precepto 697

adalid 726
mímica 19
indicación 550

además 33
más 37

adjunto 39

adentros: 221

adepto 63

aderezar 39

aderezo 39
derechura 246
joya 847

adesenarios 984

a destajo 676

adestrador 690

a diarlo 677

adición 31, 35, 37,

39 y 52^
prosecución 65
numeración 85
progresión: 282

adicionado 37, 72 y
85

adiclonador 690
adicional 6

aumentativo 35
anexo 39
complementario
52
supernumerario
85

adicionalmente 6 y
85

adicionar 25, 31, 37

y 52
seguir 62

juntar 72

añadir 85

adicto 85

adiestrador 690

adinamia 141, 158,

160 y 172

reposo 265

cansancio 688
insensibilidad

828



ADM
(LttlXKL 65ñ
ahRtulono G24

adiót 44

cedAüión 142

ah •-" 2M7

,|.«. ,.. :, 149

adiptongos ''^^t

aditamento iu

f.'.f ación 178

adivinación I2i

nrevÍHÍón (Vi

den especial by
presentimiento
H5H

lit'(';hi''eríft 092

adivinado s:^ y T)!!

adivinador r><)()

adivinadora t'.üo

adivinanza iH*

equívoco ')2t)

niistt'rio 58;}

adivinanzas r)7l

adivinaron y f)!!

adivino s:{

oii'ii'-ulo Bl;3

hec,lii''ero !)!t4

adherencia 48

adharenta 40

adherir ¡7

pcnjiír 40

adherirse 5 y 37

unirse 43
formar en la ma-
yoría 82

adhesión 6, O, 37, 4H
vínculo 4fi

lisjadnra 40
(oritiJ<aidad lPi>

adjetivación or>

adjetivar :i9 y (35

adjetivo ?>7, :W, 65

y ñr,2

nombre adjetivo
507

calificativo 409

ad Judem litera 502
adjudicación W
adjudicar 00
adjunto :?!), 65, 72 v

ss
adjurador 090
adjutor 0>9O

ad látere ('<:{

ncompañauto 72

administración r>s

y o:vi

(liroociAu 693
administrado 7:'> y

553

A DO
admlniatrador O'jo,

Oí» 1 y 7.5H

toaort'ro 8<)1

administrar 58

admirable :n y 8:i

admiración il

signo do admi-
ración 550
amor 897
respeto 928
aprobación OlJl

admirador t.'io

admirarse :*!

admisible 'M

admisibilidad j:í

admisión 54 y 70
recepción 29^5

asentimiento
488

admitido, a 36
ron ii'ute 529

admitir 54, 76 y 529
admonición 510 y

511

advertencia 527
indicación 09;¡

admonitor 690 y
(i! 15

adobador 690
adobe :°2l

adocenadamonte 81

adocenado Si

adocenar 84
contar por doce-

na.-I 98

adoctrinado si i

adolescencia 127

juvtmtud 131

adolescente 127 y
i;u

adónico 597a
adonis i

helio) 845
Adonis 979
adopción 9, 11 y 44

credulidad 486
«lección r09

adoptación 58

adoptar L'.^

adoquín 823
adoquinado 204
en i osado, etc. 286

adoración 897
piedad 987
culto 990

adorador ()90

adormecer S-i;

adormecimiento
823

insensibilidad
376

ADU
I 683

adorm

embotamiento
H-J3

adornado 573 y 577

ademador 090
adornar 35 y 39

f)intar 656
tablar con esti

lo florido 578
ornar 587

adomiata 556
adorno 37, 39, 225

y 807
pinturas de
adorno 673
ornato 677

floreo 817
adornos 55í)

adosadamente 89

adosado 72 y 76

pareado 89
adosamiento 184

adosar 72, 70, etc.

adquisidor 090
i|ue adquiere 690

adquirir, 7, 43 y 538
adquisición 43

aprendizaje 4Í^>

toma 775
recepción 785
compra 796

adquisiciones 490
Adrasto 979

(idrcssc 550
dirección 604

adrollero 090
adscribirse 82
adscripciiin 155

localización 184
aduanero 0!H)

aductor 090

adufero 09<)

adulación IbJ, 495

y 644
engaño 495
lisonja 933

adulador 544, 548

y 690, etc.

servil 935
adular 5 (

l

adulteración 19 y
41
mixtificación
644

deterioro 669
transgresión 92

adúltera > is

adulterador 09o

AEC
•dultarar 19, 41 y

545
enfcafiador 640

aduittrlo027
i„í..,„,- <tr.7

adúlt

I

_ _

adulto 131

advenedizo 10 y 57
metomentodo
22S'

adven »

H '-uto

151
llegada 286
arribo 292
aparición 448

adventicio t» y ^

adverbial v*

modo adverbial
602

frase adverbial
507

adverbio 39 y 562
adversador 09o
adversar 1 i

adversaria 551

adversarlo 21 y 179
contrincante 710
enemigo 8Í>1

adversidad 019 y
700

fracaso 732
penuria 735

adverso l t

advertencia >t l,

627, 631 y 632
señal 650
recomendación
6(i8

consñjo 095
advertido 5 lo

presagiado 611
informado 527
noticioso 531

advertir 510, 511,

527 y 532, ote.

indicar 55(^

notar 151

advocación 'i v

095
pretexto G17

adyacencia 197

adyacente i''

adyacentes .' ^ t

adytum 191

templo pagano

Aecio

aechador .5

911



AFE AFI AFR AGE

aechar 55

aecho 55

aeda 416
aeieidos 3G6

aéreo 4

aerolito 318
bólido 338
esti-ella de rabo

423
fenómeno 588

aerodinámica 334

aeromancia 338
ciencias ocultas

511
hechicería 992

aerómetro 338
aeronauta 269

ascensión 805
capitán de globo
338

aeronáutica 338

aerofrodium 558«
aerostación 349
navegación aé-

rea 338
dirección de los

globos 267
viaje aéreo 305

aerostática 334
suspensión en
los airesl338

aeróstato 838
globo 349

afabilidad 602
amabilidad 888
buen rato 892
cortesía 894
afecto 902
cariño 306
mimo 928

afán 149
anhelo 455
deseo 600
energía 646
precipitación

684
fatiga 828
esperanza 858

afanes 704
afasia 83
afásico 83

afeador 690
afección 888
afecciones 820
afectación 577

ficción 855
amaneramiento

933
afectación en el len-

guaje 519

912

afectado 7, 88 y 519
: afectar 577 y 579

I

fingir 820
i contrahacer 821
' darla de 824
afecto 43

cariño 176
benevolencia

602
amistad 888
afección 902
afición 981
amor 897

afeitado 251
arreglado 255
pulido 331
limpio 652

afeitador 690
afeitar 255
afeite 204
afeites 355

coló reto 556

a fe mía 543

afeminación 5t5
afeminamiento 158

aféresis iOa
aferidor 690
aferrador 690
aferrarse 43

affaire 161
asunto 170

aftldamt'Jibl

afianzar 43

afición 43
tendencia 176
deseo 6ÍXI

afecto 602
amor 888

aficionada 490
aficionado 492

afididos 366
afigamas 367

afijo 39
desinencia 501

afijos 562
afilado 258

cortante 257

afilador 559
que afila 600

afilar 253
afiliado 9

afiliarse 75
afín 23
contiguo 199

afinación 58
pulimento 255

afinador 690
afinamiento 658
afinar 58

pulir 255

desbastar 578
afinado 72
afinidad 4

relaciones 9

semejanza 17

unión 43
continuidad 69
contigüidad 199
atracción 285
fuerza de afini-

dad 288
sugestión 449
concordia 714

afirmación 483
asentimiento

535
aseveración 536
aprobación 931

afirmado 535
afirmar 43 y 52

a-entir 150
acordar 535

afirmarse 604(x

afirmativa 488
afirmativamente

535
afirmativa 535

aflatas 349
aflicción 828
amargura 837
pen a 830

aflojado 47
aflojamiento 47
aflojar 34, 36 y 44

soltar 47

afiuancia 72
convergencia 74

venida 286
confluencia 290

afluente 72
confluente 74

afluentes 348
afonía 403
ronquera 405
tuutismo 581

afónico 581
aforismo 496
máxima 535

aforador 690
aforo 260
aferrador 690
afrenta 284

ofensa 900
falta de respeto

929
afrentar 830
África 181

trópicos 382
afrodita 83

afroditos 845

afrentador 690
afuera 10
afueras 181

exterior 220
alrededores 227

afumar 66
aftardocltas 984
Agamenón 979
agapsmone 897
agarrada 889

pelea 889
agarraderas 664
agarrado 46
agarrador 690
agarrar 43 y 134
agarrarse 46
agarrochador 690
agarrotar 43

agasajador 690
agasajo 775
amabilidad 902
gratitud 916
lisonja 933

440
adorno 847

agavillado 72

agavillador 371

agavillar 72

agencia 170

actividad 171
ocupación 625
uso 677
acción 680
auxilio 707

eficacia 755

agencias 170
publicidad 631

noticiero 534
agente 690

170
memorándum 5o5
índice 550
libro de memo-

rias 593
agenda de bufete

550
libros iitiles 811

agenjo 435
asente 153, 164 y

631
agencia 690
operador 724
delegado 768
accionista 797

agente de cambio y
bolsa 797

agente de comercio
797

agente de negocios
797



AGL
agenta intermedio

'¿U

agentes 440
fuctor 440
i-fífictivcH MVA

agermanado 7r>

agermanarsa
"'>

Aggeo 'M^
agigantadamente "^ >

agigantado B

agigantar h:í

agigantarse 8.1

ágil i:n

agilidad l >')

movimiouto 204

velocidad 274
CÍHHticiilllli 8'jr)

soltura f!H'2

trabajo COrt

agio ñ44

frauíie 64f>

BU8traci<.\n 81'}

trAfico 70 [

aglograffa 083

agiógrafae 98!i

aglología 08:i

agiotador GOO
agiotaje s:i

agiotista r.44 y 69(^

ivcAjiarudor 777

agitación 50 t til

inutabilulad 140

agencia 17(.)

cnerería 171

moviiiiioiito '2(>4

conniocióu 315
qneliacor (>2^}'

(iesooiitHuto S21

agitadamenta 140

agitador 170, 315 y

agitar ".0 y Gl
conmover B'2\

agitarse 8-21

niovorso 824
aglobado -'1

aglomeración .">1.

;{7, Kiy 7'2

junta r>0()

agiomeradamente
72

aglomerado 72
aglomerar 31, 37, 46

rtninir 72
aglutinación 37 v 46

iigrogación 72
densidad H'21

rondonsaoión
352

aglutinado 72

AGR
r.ondeiiHado 821

aglutinante 72
('(iiidunHador 2G1

aglutinar 37

adunar 72
agnoitas 08^1

agnomen í)M
agnus 336

agnus Oet '''>'
>

agobiar :<l

agobio !l

íalif<;a 6SS
Huniisióu 725
penada ni hre 883
dolor 8ÍÍ7

agolpado 72

agolparse 72

Agonldltas H'vl

agonía :{(>()

pona 878
nnfi imunto 828

agorador 600

agorar 64

agorere 690
agorero 83
angnr 121

adivino Ó13

agotamiento 36

s<>(|uía 340
agostarse 8()

agostero '600

agosto 154

cosoc.ha 161

Cíilor 382

agotadamsnte 124

agotado 2 y l "kS

agotamiento 36,

124, 128 y 142

ün 142
impotencia 158
dentrucción 162
acabamiento 275
anemia 655
osoasez G50
pennria 828

agotar 36

agotarse 36 y 818
agradable 82' y r)78

agradar .>!i<)

agradacer 831

agradecimiento l'>4

asiMitimionto
4as

bnon pago 692
contentamiento
831

gratitud 906
gracias 916
<'iin)plimiento

026

AGR
agrado 488, 602 y

829
divertimiento
Río

agramador 600
agrandado 33

agrandamlento 104

agrandar 3:{y 102

agrandarse 31

iluplicarse 35
agraveclón 35 ^810

importancia 642
recargo 659
contrariedad 785

agravante 659 v 835
agravador (¡00

exacerbación
835

agravar 35 y 540

agravarse 8;;5

agravio 028
falta 920

agregación 31, 35 y
87

iiit'zcia 41

combinación 43
unión 45
coher«noia 46

composición 48
totalización 50
consecuoncia 68

inclusión 75
progreso 2^2

agregadamante 7()

agregado 17, 46, 72

y 76
confedorado 181

agregar 81, 37, 48 y
46

combinar 48
vincular 50
sumar 68
unir 72
atraer 76

agregarse 37 y 41
rtjunir.se con 72

agraslón 173

ataque 276
acometida 716

agresor 600 y 716
agreste 25t)

agriamenta 81
con aspereza 256

agriarse 835
agricultor 867
agrónomo 371
cultivador 690

agricultora 600
agricultura 365 y

571

AGÜ
agrietado 250
agrietar 7o
agrimtnMr 25
agrícola 871

perito agróno-
mo f;o<i

agrimensur
labor»'

agrio 256

uui1bumora<lo
852

agronomía 370 y 371
agrónomo M71

agrónomos i'»'

agrupación 43, 6<J y
72

acopio ^nn

reserva *'-''~i

grupo 6'.)i)

partido 712
agrupado 02
agrupar 43, GO y 72
agua 241, 27G, 8f)2,

888, 837 y 841
burbuja 858
insi))idez 895
aguas de olor
808

agua florida 400
claridad, 425
mar 4.').5

inestabilidad
440

aguada 642
aguacero 837 y 348

turhi'):;
•'--

'

aguachirle o
]_

aguacilera 'X'n

aguada S37
acuarela 556

aguaderas 101 y 215
cántaro 'aí\~

aguadija 337

aguadllo 887

aguador 61K)

gallego, 707

aguadora '>•<

aguaducho ' '

tíMliillC

agua fuerte

agualtador 600
aguaje 8:i7

aguamiel 337
aguamanil 652

aguanaza 'XM

aguantar t.^>l<{

sufrir }'21

aguanta 215, 60iy
714

sumisión 726



AGU
esclavitud 736

aguardador 690
esperar 70
desear 133

aguardar (tal o cual
cosa) 507

aguardentero 17 y
990

aguardentoso 059

aguardiente 337

pita 959
aguardientes 333

aguarrás 337
brebaje 55G

aguas 181, 333, 387,

345 y 348
baños 382
perfumes 398
matices 480
fugacidad 449

cosa sin impor-
tancia 556

aguas fuertes 558

aguate H37

agua tinta 558

aguaza a37

aguza 378
agudamente 31

agudeza 203, 25'! y
45U
inteligencia 498

vigor 574

«

perspicacia. 698

ingenio 842

agudo 31 y 253

alto 402
penetrante 498

sabio 574
listo 502

agüero 64 y 668
mántica 858
hechicería 992

agOeros 512
artes mágicas

98 i

aguijón 262 y 274

motivo 615

ay u d a 707

aguijoneador 69o

águila 206
volador 274

ave 366
vista 441

águila del Imperio

550
águilas 366
aguileno 253
agullón 558a
agUllla 387
agui lucilo 3Gr.

914

AIR
aguinaldo ;915

propina 775
regalo 916

aguja 43 y 45
punzón 246
taladro 262

agujas 558a
púas 727

agujereado 253
agujerear 252
agujero 70 y 182

taladro 191

hueco 198
entrada 252
abertura 260

agujetas 378
agujero 690
Agustín 984
aguzadamente 253
aguzado 253
aguzamiento 253
aguzar 203

sacar pnnta 253
aiierrrojar 43

atiljado 154

sucesor 167

aiiljador 690
aiilnco 574
empeño 604
vehemencia 821

aliogado 260
ahogador 690

aiiogo 744
angustia 828

atiogos 641

aiiondado 252

aiiondar 252
aliora 118

aliorcado 975

aliorrar 817

aiiorro 817

aiiorros 736
ganancias 775

aliorta 350
ahoyador 690
ahuciíador 690
aiiuecar 4
ahondar 262
aigrette 847
aignílle 253

airarse 825
aire 4
mudable 149

espacio 190
impulso 278
vehículo 402
levedad 320
gas 334
atmósfera 338
vapor 839

AJU
viento, cierzo
349

aspecto 428
cielo 438
tono 642
enfermedad 730

aire marcial 845
parecido 861
pretensión 855

aire de 17

aires 334
sonidos 402

airón 847
aisladamente 73 y

77
por separado 79

aislado 10, 77, 79 y
87

encerrado 754

aislador 690
aisladores 73

aislamiento 44, 73,

.- 77 y 87
retiro 666
alejamiento 893
ascntismo 955

aislar 44, 73, 77 y
79

dejar solo 87

aislarse 41 y 87

ajanípteros 3^6

ajar 880
ajenador 690

ajenjo 959
ajeno 10 y 67

ajimeces 568a
ajimez 2(50

ajorca 227

jova 847

ajos 908
ajuar 636
ajumado 959

ajustado 23 y 27
cabal 32
bou á tirer 591

ajustador 961
ajustamiento 23

ajustar 23 y 27

adicionar 37
unir 41

vincular 43
ordenar 58
arreglar 60
enfocar 74
cerrar la edición

591
ajustarse 23 y 27

ajuste 23, 27 y 30
compostura 54

arreglo 60

ALA
regla 80
normalidad 82
oportunidad 134
moderación 174
simetría 242
criterio 465
pruebas ajusta -

das 591
conducta 692
pacificación 723
transacción 7(;2

ajusticiado 975

ajusticiamiento 972
ala 51

saliente 303
velocidad 320

ala ala 104

alabador 690
alabamiento 33

alabanza 33
aprobación 931
lisonja 933

alabar 33
alabarda "253

alabardero 258
clacque 404
reventador 599

guardia real 726
adulador 935

alabarderos 746 y
9í;5

alabastro 440 y 557

adorno 847

alabeo 279

alacena 191
ropero 215

a la desbandada 73

aladrero'690

a la expectativa

675
alamares 26

colgantes 214
sobrepuesto 225
encaje 874

alambicado 10 y 5v'0

oscuro 519

alambicar 645
abusar 579
alambique 140 y 191

serpentina 258
condensador 336

tubo espiral 350'

destilador 386
evaporación 449
caldera 691

alambrar 45
alambre 203

filete 205
alambrera 219
alambres 272



ALB
alameda 72

ñla 23G
olivar ii(57

villa 37 L

alancsador GiiO

alanos 306
puol)los alau( s

872
alardear 525
exagerar 54Ü

alarde 855
alargado 110

alargamiento 31 y
35

expansión 194
largura 200
avance 2tí2

alargar 31 y 35

estirar 192
aumentar 194

alarido 839
alarma 507

toque 550
aviso 668
llamada t)G9

miedo 860
alarmado 507
alarmante 507

a la par 27

a ia parte de allá

íVÓ

alas 349
upéndicLS 2o6

alba 04 y 00
oropúsculo m;i-

tucino 114
orto 125
uiudrng.iila 132
casulla 225
albor 120

biancur.i iliO

ccqufí dtí ¡iiba

traje do poutiü-
cafüíMJ

albalaero 09()

albahaca 4üO
aibaneguero 090
albaneses 984
albañll 090
albarda 215

aparejo 225
albardero 0!K)

albardonero 090
albedriador ()90

alberca 343
albergue 189
puerto 292

aiberguero 090
alberquero 090

ALO
alblgense 4B4
albigemes 984

aibillo 132

albino 443
albogue 417

alboguero 090
albor 00 y 125

clarid d 420
traslúcido 422
candor 430

alborada 125, 420 y
422

alboradas 597

alborear 04
«mpezar 66

alborecer 06
alborotador 59

chorizos y pan-
duros 404

agitado 649
que alborota 690

alborotar 59
alboronía 41

alboroque 775 y 838
propina 910
regalo 973

alboroto 59 y 61

desarreglo 139

violencia 173
agitación 315
ruido 404
gritería 441
motín 713
fiesta 838

alborozar 59

alborozarse 827
alborozo 821 y 838
albricias 831

eiihornbueua 838
álbum 80

libro 593
albúmina 352 y 364
componentes 857

albur 83 y ] 50 !

iuo«i-iidambre I

475
ohjan 009a

¿casualidad 621
brete 605

albura 430

alburero 090
albures 360
alcabalas 400
wujección 749
alcabalero 400
recaudador 690

alcachofar 367
alcachofero^690

alcahuete 3Ó2 y 548
mediador 724

ALO
alcahuetería 724

alcabuninas 449
alcaldada 604

violencia 744
arbitrariedad

atrocidad 974
ilegalidad 904

alcalde 759
regidor 965

álcali 334
alcallfluor 449

alcallnoterlas 449
álcalis 444
álcalivolatll 449

alcaloides 365
volatización

449
alcance 26. 33, 37 y

64
éxito 731
original sobran-

te 591
importada 642
deuda 808

alcances 450
sueldo 775
entradas 810

alcanfor 449
alcantarilla 208 y

221
cauco 348

'

conducto 350
alcanzado 64
alcanzador 33
alcanzar 7

llegar 33
alcarracero 090
alcarraza 337
alcarrazas 44!)

alcatifa 847
alcatifare 090
alcayata 253
alcetrar 59
alcistas 797
alcoba 182

alcohol 449

alcoholes 449
líquidos 333

alcoholismo 945
embriaguez 959

alcohúmetro 466
alcorero 090
alcornoque 501

alcucero 090
alcurnia 4

sangre azul 75
alcuza 356
aldaba 43 y 45

asidero 215

ALR
brocho 261
aldabilla 45 y 261
aldabón 261

aldea 181

retiro 189

aldeano 188

aldehidos 449

al detalle 594

aleación 144

bronce 449
aleaciones 449
aleccionado 80
aleccionamlento

537
aleccionar 80 y 522
informar 527
enseñar 527

alegación 617

alegar 535
decir en favor
583

alegato 468
d'Scurso 560
alocución 580
alegoría 50
comparación 404
representación

550
alegórico 516 y 650
alegorizar 531 y

550
alegrar 829
alegrarse 135

sentir alegría
831

i'ompiacorso 827
üatar contento
H31

•sgocijarso 836
125

libro 945
o brío 959

alegremente J25

alegrarse 536
aiegretes 945
alegría 8, 125 y 337

huelga 689
(íntusiasmo 8J1
placer 827
deleite 829
contento 331
alborozo 836
fiesta 8'dS

diversión 840
buen carácter
892

embriaguez 959
alegrón 831

alejado 44, 77 y 87 .

alejamiento 44 y 77

915



ALF
aitílaiuienío H7

ausencia 187
distp.ncia 196
eeparación 287
retiro SS3
carácter hosco
901a

mi-aiitropía911
alejandrino r)58a

Alejandro 360
alejar 44, 77 y 87

alejarse uno de otro

44
alegarse 87

irse 287
alejado 49a
alejarse 499
aleluya 89 y 240
pareado 597a
hosanna 838

alemán 560
alentar 1

alcníours 197
alero 303
alerta 411 y 459
acecho 607
advertencia 060

alarma 669
aletargamlento 275
aletargarse 8-'3

aleteo 143

aleuromancia 511
aleurona 365
al exterior 57
alfa (38

alfabetizado 72
alfabetizar 72
poner por orden

alfabético 501
alfabeto 66

colección 72
catálogo 72

alfanje 204; 253 y
257

arma ofau^iva
361

arma blanca 727
alfarería 384 y 557
alfar 691
alfarero 557

artista 559íí

trabajador G90
alferecía 315 y 655
desma5'o 083

alférez 492
alambre 203

alfiler 43
broche, imperdi-

ble 45
pincho 253

ALH
taladro 262
alfiler de corbata

847
aliiierazo 253
alfiletero 191

alfitamancla 51

alfoliero 690
alfombra 204

cubierta 215
alfombrado 223

alfombrero 690
alforja 191

alforjero 690
algarabía 404

grita 411
vocerío. 580
charla 684

algarada 72
motín 742
rebelión 929

algarero 690
algas 341

algazara 59, 72,

404 y 838
atropellamiento
684

álgebra 25
numeración al-

í<tíbraica 85
álgebra superior 85
algrebralco 85
algebrista 85

calculador UUO
alglbe 343
algo 51

mucho 516
algodón 205 y 225

blauílura 324
algodón pólvora

388
algodonero 690
algoritmo 84
número 85

algorítmico 85
alguacil 905
algualcilillo 550

ministril 905
alguaquidero 690
alguien 3

personaje 50
algún 25
alguna 25
ninguna 61
alguno 3

parto 61

algunos 25
no uno lOU

alliaja 648
belleza 845
adornos 847

ABD
alhambra 45
alhambras 558
alharacas 85")

alhombrero 690
alhóndiga 635

alhondiguero 690
alhucema 398
sahumerio 393

aliado 9 y 11

uncido 43
auxiliar 707

alianza 4, 9 y 43
lío, 69
cooperación 178
ayuda 707
amistad, concor

dia 714
aliarse 9, 41 y 43

alibi 187

alícuota 84

allanado 8oi
demente 503

alienarse 83
alienista 5i)o

bemópata 09O
aliento 113,295

y 334
aire 338
aopeo 349
vida 359
alivio 834
respiro 834
valor 301
alientos 361.

bríos 361
alifafes 619
aligación 43

,

aligar 37
! aligarse 48
' aligerar 32

descargar 36
aligeramianto 36
alijador 690
alijarero.690
aiijo 320
alimaña 366
alimentación 296 v

298
sustento 359
reparación 650
refuerzo 707

tenteupié 707

,
alimento 298

I
allmprevlste 508

i alineación 16

: alineamiento 200

I

alineamientos 558a
alinear 16 y 68

I tirar lineas 200
' alinearse 58

ABI

aliñador 090
aliñar 5.)

aliño 58
condimento 393
saber 394

alloli 31

alisado 251
liso 255

alisador 255
alisamiento251

allanar 265
alistado 72

puesto en lista

80
advertido 5.50

aiistador 690
alistamiento 86

comisión de alis-

tamiento 766
alistar 72, 86 y 537
catalogar 564
aliteración 17

repetición 104
redoble 4071

licencias poéti-

cas 577
aliterado 104

aliterar 104

álito 338
aliviado 47

aliviar 36, 44 y 47
solazar 829
consolar 834

alivio 36
atenuante 320

alivio de luto 363
restauración 660
salud 672
emancipación
760

descargo 760
solaz 834
descanso 834
consuelo 915

alizarina 449

aljaba 191

aljerifero 690
aijibaro 690
aljofaina 337
aljófar 847
aljofifa 652
allanado 221
allanamiento 27

aplazamiento
251

allanar 16, 17 y 27

aplanar 251
alisar 255

allanar problemas
537



ALM ALQ ALT ALÜ

allegado 17

pariente 43
allsgador ()90

allegar 37
aducir 41}

allegro 2G4
carrera 274

allamande 810
allende 3i'

allende los mares
57

allure 550
almair)3,P.17y 372

entoiidimitiuto
450

vig(»r 574
causa G15
actividad 082
snutiniientos820

almacaero Gi)0

almacén tól, 191 y
635

mercado 799
cartflra 8!1

almacenaje 164

almacenero 090
almacenista ()37

t Midero 797
alma de cántaro 823
almadiero G90
almadraba 680
almadrabero 690
almadrabas 273
almadrefías 225
aSmanaque 86 y 114

diario 136
índice 550
memovaudu'.n

551
contador 811

almanaquero 690
almatrero 690
almena 206
cima 210
puTjta 253
adorno 558a

almanara 550
almete 225
almíbar 352

dulce 396
almidón 352
almidonado 255

pastoso 352
almiforero (590

almijarsro 690
almirante 269 y 690
marino de gue-

rra 726
jefe 745

almirez 830

TOMO I.—119

almizcla 398
frítgancia 400

almodrote 41 y 59
almohada 215

blandura 324
de-'catiso 834

almohadilla 324

almohadñn ;;24

almohaza 331
ccpiHo 652

aimohazador (^90

almoneda 72
almorzada 25

almudaro 690
almuerza 25
almuerzo 125 y 298
fanHliaridad892

alocado 59
loco 499

alocución 560
peroración 582
elocuencia 586
diacurso 59S

alogador6!)0

alógsno loo

elogíanos 984
alojado 8G

localizado 184
ha])itanlo 18S

alGJamiento 184
habitación 189

alojar 86
alojero 690
ó lo lejos 33
aiomancia 511

alometria 449
alondra 366
alonja 799

al oíro lado 57

alotropías 449
alotrópico 449
alopatía 662
ai par 27
alpargata 225
alpargatara 690
alpargatero 690
alpechín 306
Alpos 206

alpho7i.se 913
truhán 913

alpinista 268
montañas 305

al principio 116
alquilador 690
alquiler 690
alquimia 1 14

ma^ia 992
alquimista 144

nigroaiant-i"» 468
hechicero 991

alquitara 336
alquitrán 350
alrededor de 9

alrededor 32
airododores 227
alta 145
emancipación
750

alta banca 803
alta comedia 599
alta cuna 75

alta en los libros

cSt;

altanaría 936
altar 215

culto 903
templo 1000

altarero 690
altar mayor 1000
altas 151

altas empresas 676
alter 890
alteración 20a, 61 v

f;3

cambio 140
traslación 270

altaraclones 375
alterador 699
alterar 59 y 61
alterarse 49
altercado 15 v 24
disputa 489
discusión 588
contienda 720
resentimiento
900

alíarcador 690
altercar 14 y 588

alter ego 13

altarnación 12, 70 y
145

alternado 12
alternar 12, 68 y 70

pop.cistí ai co-

rriente 82
f^uátituir 147
])ttrmutar 149

alternativa 63 y 138
cambio 140
sustitnción 147
nuitación 149

alternativo 12 v 63
alterna 70 y 138
alteza 75
alteza de miras 9 >5

altibajo 248
Altísimo 976
altisonancia 573
adorno 577

altisonante 517

florido 577
altitud 180
altura laS

í>rado 206
altivez Bl

severidad 739
altivo ai
alto 31, 75 y 106
parada 142
distancia 196
intervalo 198
cumbre 206
descanso 265

[aitol 550
desuso 678
inacción (>8l

Holaz 687
tregua 723

alto-bajo 847
alto coturno 803
alto prado 814
alto relieve 251
altos 2u6
altos hornos 386
altos sueldos 803
altruismo 724
generosidad 897
filantropía 897
bondad 906
benevolencia
906

amor al prójimo
910

desinterés 942
virtud 944

altura 26; 31 y 1 80
situación 183
estatura 192
latitud 202
alto 205
cima 210
entonación 597a

alucinación 443
error 495

f xlsa imagina-
ción 565

he; hicería 992
495 V 499

haluclnado 83, 495 y
499

imagen 515
visionario 515
hechizado 992

alucinar 88 y 555
alucinarse ^
alud 640

precipitación
«84

aludir 516
aludir a 9

917



AMA AMA AMA AMÉ

alimbradt 420
borracho 959
curda 959

•iumbraniifnto 161

ensanche 2Ü'2

alumbra 397 y 449
alamina 449
aluminio 449
alumínate 449

alumno 492
estudianto 492
discípulo 541

alumnoa 492

alusión 9 y 461
Hif^nificacióu';!»

alusivo 9 y 61G
aluvión 102

¡•.renaa 330
tromba 337
tierra 349
río 348

iivso 350
(i'vcolus 2j2

alxa 307
subida 282
exafjeración 482

alzacuello 225
inait^tiia 550

alzada 305, 307, 461

medida 40(5

recurso 468
disconformidad
489

aoelación 580
alzador 690
alzamiento 72 y 305

elevación 307
(iiscordift 713

alzapaño 215
alzar 35
alzar (en ios juegos

de naipes) 44
alza y baja 149

bolsa 794
ama 374
amabilidad 602, 892

y 894
afecto 902
benevolencia 906
respeto 928
g^usto 942

amable 83
amada 374

adorafla 897
amado 899

amigo 899
amador 690

tenorio 897
amaestramiento

725
918

amaestrar 527
enaeñar 537

amagar 121

amago 121

probabilidad 472
peligro 665

amalgama 41 y 48
compo.si<-,ión 54
conversión 144

amalgamación 48
amalgamador 690
amalgamar 41 y 54
amalgamas 449
amanas¡<in334
amancebado 72
amancebamiento 4i

unión ilícita 72
celibato 903
disipación 961

amancsbarsB 72
amanecer 20a, 64 y

6H
mañana 125
&alidA 293
lu;: 420

amaneradamente
81

amanerado 519
amaneramiento 81

afeminamiento
575

churriguerismo
577

tosquedad 579
afectación 855

emanorar 81, 577 v

579
amanararse 569

viciarse 579
é manos llenas 25
amansado 36

amansar 36
amanearse 36
amante 897

amador 897
ferviente 990

amantas '^97

amanuense 553, 590

y 690
auxiliar 707
aervidor 746
encargado 758

amañar 544
amafio 541

mentira 546
arreglo 626
ardid 702

amapole 399
rougeur 4S4:

emarantlno 434

anaraito 112
siempreviva 359
rojo 434

ama raña r 59
amargamente 31
amergar 82

1

annsadumbrur
'833

amargo 894
smargitra 378

sabar amargo
394

mal genio 603
sentimiento 821
dolor 828
disgusto 832
triatt'za 837
escozor 900

ameriiie 436
amarilleja 436
amariilaz 436
amarillo 428

dorado 436
amariiiura 486
amarra 43 y 45

cadena 752
férula 975

amarrado 72
amarrar 43 v 45

ligar 72
amarras 265
amarre 184

trampa 545
triquiñuela 702
atadero 752
rol)'- Tí)l

amartlli&do 104
amasador 690
amasadora 690
amasar 41

amasijo 41

condonsación
B21

pulpa 354
masa 354

amatador 690 .

amatista 437
ornato 847

amatistas 558a.

(irnattcur 593
amaurosis 412
a mayor abundamien

t0 39

amazacotadamente
72

amazacotado 72

amazacotamisnto
72

amazacotar 72

amazonas 726
I

ambaje 544
ambajas 577

rodeos 629
ámbar 356

perfumo 398
fragancia 400

ambicionar 81

incontinencia
819

ambición 31, GOO y
620

predi fral ¡dad 819
coDcUj/iscenci a

913
vicio 945

ambicioso 31 y 418
ambidestro 288
ambideatreza 89

destreza 238
habilidad 698

ambldiasiro 83 y 89
ambiente 227
ambigú 4i

foyer 182

embig'uamente57l
ambigüedad 89

indetermina-
ción 475

obscuridad 571
equívoco 842

ambiguo 89 y 519
de doble sentido

I

520
! obscuro 571

ámbito 180
contorno 230

amblador 690
ambo 89
ambos 89
Qmbos mundos 818
arnbroiíar 59

ambrosía 298
guftco 390

ambroslanos 984
ambulancia 109, 264

y 2U6^
traslación 270
vehículo 272
coche corleo 272

ambulante 268
a mediados 68
a medias 68
amedrantarse 825
amén 8

fía 142

amenguar 82
amenaza 121 y 472

aviso 627
peligro inmi-
nente 566



AMI AMO AMP ANA

obstáculo 70G
severidad 739
despotismo 711
miedo 860
anatema 908
contninaoióii 909

amenazado 511
amenazador 31

amenazante 511

amenazar 121 y 027
amenidad 377 y 829

cortos ía 894
ameno 829
amentáceae 307
amento 3G7
América 181

americana 225
americanicmo 563

vicio de lengua
je 945

emercendeadorr>90
amernador 690
amesurar 68
amethustos 558a
amotina 449
ametralladorae 312
amicus 890
amldae 449
amiga 5 i2

amigable 890
amlgdalínai49
amldorfíanoe 984
amigo 707

ayudauto 711
compañei'O 890

amigos 888
amigóte 890
amilamlna 449
amilano 449
amillarado 84
amjilaramlento 72

(•apitiición 465
amillarar 72 y 84
á millares 1Ó2
amillonado 84
amillonar 84
amillonarse !*8

aminas 449

aminoración 36

aminorar 32
rebajar 34
dojíir eti cuadro

1ÜÍ3

contraer 195
acortar 201

aminorado 36
amlstad8, 43; 45, 488
'conocimiento 490
afición 6l>2

auxilio 707

cooperación 709
concordia 711
paz 721
alianza 723
afecto 888
amor fc97

benevolencia 90í)

filantropía 910
amlstadee 897

amistosas 888
amnistía 723, 750 y

7GÍ.J

perdón 918
inmunidad 927
absolución 970

amo 175 y 188
cabeza do fami-

lia 378
dueño 745

amodorramiento
6¿8

amojonador 690
amojonamiento 229
amojonar 26 y 71

demarcar 560
amoladora 690
amolador 559
amoidadamente 80
amoldado 80
amoldador 690—
amoldar 16

ordenar 68
redjularizar 80

amoldarse 60

amollador 690
amonestación 610,

511 y 527
indicación 550
filípica 582
dirección 693
consejo 695

emonestacianes 998
amonestado 510,

51 1, 5H2 y 550
amonastador 090
amonestar 5t<Q

prevenir 511
informar 627
advertir 550

amoniaco 4l9
amonlacsa 449
amonio 4 i9

amonios 449
amontonadamente

102
amontonada 72

apiñ.'ido 102

amontenador 690
amontonamiento 31

V 37

aglomeración 72

amontonar 31 y 35
37 y 43

combinar 48
reunir 50
apiñar 72

amor 45
vírfculo 45
cariño 897
afecto 9(J2

filaiitropín. 910
gratitud 916
gusto 931
cupido 979

amorcillo 979
amordazar 261

inordazador 6!>(i

amorfismo 241

asimetría 248
amorfo 83

bruto 241
informo 449

amora 459
amoree 820

afectos 897
amorío 122

amoroso 897
amorosso 599

amortajador 690
amortiguado 47
amortiguador 690
amortiguar 47
amortización 2
amoscador 690
amovible 605
amovilidad 605
amotinadamente 72
amotinado 59

rt^vuolto 72
belicoso

amctinador 090
amotinar 824
amotinarse 72

reijelarse 146
amour 897
amouratte 887
amorío 861
amparador 690
amparo 21^, 670 y

717
favor 707
¿.;dv-aguardia737

.-< guro 771
ampliación 21, 31 v

3ñ
adición 37
diutaruidad 110
examen 48()

fotografía 17

ampliador 6V0

ampliamante 31

ampliar 31, 35 y 37

»^n«aiichar 192

amplificación 31

enmonto 35
amplificar 21, 31 y

35
adicionar 37

amplio 31 y 192
amplitud 25

graduación 26
grandeza 31
espacio ISO
tamaño 192
anchura 202
«uficicncift 639
libertad 748

ampolla 246
burbuja 853

ampulosamente 573
ampulosidad 250

hipérbole 482
exageración 649
obscuridad 571
grandilocaeacia

573
deformidad 848

ampuloso 549 y 578
amputación 38 y 44

segregación 73
desarticulación

301
amputar 38

desunir 44
descoyuntar 73
quitar 103

amugas 236
amulas 55Sa
amuleto 288

insignia 550
conjuro 993

amulstos 992
anebapUsmo 484
anabaptista 484
anabaptistas 984
anacaaium 558a
anacción 558a
anacoreta 893

solitario 911
penitente 950
nscota 955

anacrtterlem 55Sa
anacronismo 116

inturapestivolBó
anacreóetlcae 597

ánade 366
enegrema 519 v 520

enigma 633
cifra 661
neologismo 563

919



ANA ANC AND ANF

juego de pala-

bras 842

anales 00, 8G, 114. y
551

crónica 593
publicación 591

análisis 41; 49 V 60
separación l'-i

análisis matemático

85_
eliminación 103

análisis químico 449

discernimiiiuto

451
curiosidad 455
pregunta 4G1

averijfuación 461

experinionto 463
determinación
469

calificación i69
raciocinio 476
demostración

,
478

juicio 480
conocimiento
490

estudio 490
ensayo 676
experiencia 675

analista 85
historiador 114
registrador 553

analítica 85
analiticamanta 49

por separado 103

por vía de ensa-
yo 675

analítico 49, 73 79

y 85
descriptivo 594
razoTindo 480

analizado 675

analizador 01!0

analizar 15, 44, 49

y 60
dif-gregar 73
numerar 85
eliminar lil3

ensayar 675

analogía 9, 17 y 28
gramática 521
palabras 562
nomenclatura
564

análisis grama-
tical 567

analógico 17 y 567

análogo 9 y 17

repetido 104

920

anRmórUco 18

anamírfosls is

Msim'-t.rí i 2-Í3

vista imporfect.'i.

443
falsa represen-

tación 555
anapéstico 597a
anapasto 597rx

anaptiamc 984
anaquel 'il5

frehttí234
exterior 234

anaqnalería 19J, 234

anaranjado 439
anarquía 56 y 7í2
desunión 73
motín 146
deformación 243
dcífeobierno 788

anárquico 59 y 73
revolucionario

146
anarquismo 484

anarquista 73
(iestrvictor 162

homicida 861

anarquista platóni-

co 4h6
luchador 710
malhechor 913
malo 949

anastomosis 43

anastrophe ' 1

8

anatema 9('S

anátidas BGi >

anatomía 4^1 y 49
resección 307
tcxtuiH 329
organización 3 "i

zoología 368
botánica 369

anatómicamente 49

SRatómico 49
(ier;crip<"!VO 594

anatomista 690

anatomizar 44
descoui poner 09

ancas 235
corvas 245
trasera 281

anchamsnta 81

ancho 31

grande 31

de grau tamaño
192

•amplio 202
ancitura 26, 31 y 47
generalidad 78
espacio 180

j^ran tamnño 192

liititud 202
anchuroíSG 31
anciana 374
ancla.'iiciad 124

vcjv'z 1L>S

anciano 122
viejo 124
abuelo 12S
débil 168
varón 373

ancla 45

sujeción 265 •

seguridad 664
cadena 752

nclBJB 184
anclar 45
áncora 114

iofonsa 717
áncora de salud 45

áncoras 45

andador 690
andadoras 215

vestido 225
fiíTxiiio 707

andadura K)9

movimiento 264
paco 264
jornada 266

andaluz 366
exagerado 549

andaluzada 482^
hipérbole 495
fantasía 497
ex.'iyrerHción 549

andamiajo 50 y 72

andamio 50
sostén 215
taller 691
obrudor 691

andsnada 72
violencia 173

fi^ofión 173

localidad 182
lado 236
cañón e?. 727

baterías 727

andancia ^¿CM

andents 264
u^p.rcha forzada

274
andar 7

andar de aqui para

aiiá 143

proseguir 262
andar a! mismo pa-

so 27

andar (el reloj) 114

andar con miserias

819

andaras 26

1

andarín '268

persoi::ui'"!oi ,,....,

andarín do profe-

sión 84U
andas 215

po;i.na 215
vr-liículo 272

andrajero ¡'90

andrajo 32
remanente 40

andrajos 225
andrajoso 40
anécdota 504

anscdótico 594
anagamianto 361

anegarse 837

anajo 39

anemia 53, 158 y
160

clorosis 655
inanición 683
agotamiento 688
penuria 735

anamografía 349

anemógrafo 349
anemómetro 349

metro 466
aneroide 338
anestesia 381

in.-onsibilidad

823
anestésico 663
anestésicos 376
calmante 662

anexar 37 y 43
poner apódices

63
anexión 37, 39 y 43

vinculación d-5

coherencia 46
apéndice 63

anexionar 39

anexo 39 y 43
anfisbénidos 366
anfibio 83
anfibios 366
anfiboJsgía 571
juegos dol voca-

blo 8 12

anfibológica 520 y
571

anfitsaíro 74, 182 v
227

circo remen o
861

spoUarium 363
escenario 441
teatro 599
palenque 691



ANH ANl ANO ANS

juegos del circo

72Í)

gladiadores 720
campo de com-
bato 728

diversión 840
anOtaairos 599

anfitrión 298 y 890
arai^íTO 890

anfitrlta 341

ánfora lül

ánforas 556
orfebrería 558a

angarillas 272
ángel 317

criatura perfec-

ta 050
amigo 890
protector 890
bionhechor 912

niño 946
iiioconcia 946
héroe 948
pureza 960
querube 977

ángel buono 347

ángel da la Guarda

ángeles 83, 127, 459

y 890
c.rte celestial

981

ángel malo 978
angostar 36
angosto 203
anglicismo 945

angostura 704

angllcanlsmo 484
barbarismo 563

anguila 366
angula 806
angular 253
ángulo 182

ángulo oblicuo 217
filo '^31

: xtrerao 231
unta 253

i.nrl'S 242

c:^Gu¡ü3ldad2]7y
•^

244 %
anguloso 253
angustia 8

dolor 378
¡^•entimiento :i_i

.
duí^lo 82G

anlieiante 507
anlielar 507

aníiélito 6S3
anhelo 12 1 y 507

deseo 600
fatigas GS8

! ansias 688

I
j:ozcbra 828

i eRpcranza 858
'

anhídridos 449

anliidrlta 449

anhidroles 449
anMtIna 437
anidado 74
anidar 74

anilla 245
anillas 214
anillo 9, 43 y 45

cinturón 227
redondel 245
estadio 720
arena 728
palenque 728
plaza 728

anillo nupcial 550
anillo pastoiei 550
anilis real 550
anillos 225
pasamanería
558a

joyeiría o58a
sortija 847
adorno 847

ánima 252
inmaterialidad

317
hueco 361
tubo 351
vida 359
alma 359

animación 274, 359

y 364
fiesta 689
jaleo 689
excitación 824
contento 831
alejaría 836

animadamente 76

animadversión 603
odio 610
inquina 720
malovoleucia

179
oposición 708
enemistad 889
rencor 893
malquerencia

907
desaprobación
932

animal 3 y 829
) bestia 366

I
imbécil 499
tonto 501

! animalada 503
' atrocidad 947

animal de sangra

fría 823
animal racional 373

anlmaiejo 366
anímales 357

animalidad 352
animales irraciona-

las 366
animal híbrido 83
anímalía 366
fauna 366

animalidad 316 y
364

bestialidad 954
anlmallto microscó-

pico 32
animaiuciio 366 y

643

animarse 829
ánimas 114

ánimas benditas 363

animero 690
ánimo 5, 31, 157 y

159^
energía 171
intención 620
valor 682
reanimación 83!

coraje 831

ánimo sereno 831

animosidad 889
odio 898
resentimiento

900
animoso 3i
animado 125

animus 602
Anics 985
aniquilación 2

dostrjcción 162

aniquilado 2
aniquilamiento 2

cesación 142

anonadamiento
162

"

muerte 360
aniquilar 21, 162 V

360
aniversario 106

posterioridad
138

funeral 863
memoria 505

anociiecer 20a
ocaso 125
obscuridad 421

anodino 605
anómalamente

^in rejrla 1»

anómalas 367

anomalía 59, ^>: ^

rareza 103
irregularidad

139
(li^vi f.Ión 979
¡ : 964

Ene:: -__.:. -nfo lül

y 36U
anómalo 59 y 82

raro 103
anónimo 475

apo'lo 565
anópiurss 366
anormal 139

anormalidad 81 y b
irregularidad

139
angulosidad 243
deformidad 243
incertidumbr»
465

falsa posición
466

anarquía 738
ilegalidad 964

anotación 76, 155 -

522
escritura 590

anotadamente 86
anotado 39 y 76
numerado 85
paginado 86
puesto en lista

88
toniado en cu'

ta 522
anotador 690
anotar 39 y 76
poner en lista 86
tomar nota 522
informor 527
acotar 650
escribir 5Í'0

anquiiosls 150
; inorcia 172

I reposo Í'GS

I

ánsar 366

j
anseraro 690

I
ansarón 366
alisares 366
ansenitas 484

I
ansia 121

violencia 163
afán dcíloroso

. 378
impaciencia 5^

des<^o 600
"homencia 6

.varicia 8'

9

dolor 828

921



ANT ANT ANT ANT

esperansa 858
miodo 860

ansiar 907
desear 507

ansias 173

ansiedad 507
zozobra 965
dolor 828
pavor 820

ansioso 507
antagonismo 14

rivalidad 179
oposición 239
separación ^9
contra 708
hostilidad 720
enrmistad 689

antagonista 14
rival 891

antaño 122
ante 62

antes 558a
anteanoche 116

anteaflo 116
anteayer 116

antebrazo 116

antecámara 04
antecapilla 116
antecedencia 116
antecedente 22
premisa 62
precedente 64
exponento 84
primero 116
anterior 280

anteceder 88
preceder 62
aatalantarse 64

antecesor 62
preocupar 64
ascendiente 280

antscolumna 116
antecoro 64

antecuarto 64
antecámara, IIG
recibimiento 234

antecubierta 223
antedata 116
portada 284

antedía 1 16
ante diem 116

antediluviano 116

antefirma 64
tratamiento 116
encabezamiento

234
anteforo 64
antefeso 116
primer foso 234

anteguardla 64

922

prioridad 116 y
234

anteiiistorla 116
anteiglesia 64

atrio 116
fachada 234

antelación 62
primacía 609

antemano 116

antemural 116

antemuralla 116

antemuro 116
frontón 234

antenas 280
tentáculos 379

antenombre 64
primer nombre

116

Anteo 159
Íi;ij2:arite 192

anteojera 223
anteojero 690
anteojo 74

lentes 223
aumento 466

anteojos 443
lentes de aumen

to 445
antepasado 64
progenitor 116
antecesor 122
padres 165
aseen dienta 280

I

antepecho 62
! balaustrada 116

I

antaporta 116

i anteportada 64

¡
cul)ierta 116

i

forro 223

j
encabezamiento

(

231

I

anteponer 115

j
antepórtico 558

; antepuerta 64

¡ za^^uán 116

j

pórtico 234

! antepuerto 341

antepútrido 662

antérídes 558a
anterior 62

I primero 116

! anterioridad 62

i

delantera 234

, anteriormenfe 122
' antera 69o

I

antes 62

en primer lugar
116

en primer tér-

i mino 122

antisacristfa 64
anteiglesia 116

antesala 64
espera 111

antecuarto 116
sala (io espera
234

antas de ayer 116

anteseila 116

antetestadura 1 16

antestatura 64

antetemplo 64
pórtico 115

antevíspera 64

antlapodislaco 6G2
antiartístico 579
deforme 818

antlcipaciún 62
adelanto 116
precocidad 116
madrugada 132
impaciencia 5o7
previsión 510

anticipadamente
510

anticipado 62
madrugador 132
inesrerado 508
previsor 510

anticipador 090
anticipar 62

llegar antes de
tiempo 115

hacar antesala
121

pagar por ade-
lantado 809

predecir 511
anticipar (tal o

cual cosa) 507

anticipo 62
adelanto 116
madrugón 132
previsión 510
préstamo 809.
impaciencia- 858

antlciimas 36
anticristianos 984
auticrlsto 237
enemigo 227
rebelde 489
reprobo 536
enemigo de la

cristiandad
984

anticronísmo 115

anticuado 119
pasado de moda
678

antlcualla 578

arcaísmo 119
anticuarlo 122

arqueólogo 553
anticuarse 678
antidemoniacos 984
antidlcamarianis-

ta8 984
antidiluviano 122
antidoto 237
romedio 662

antiemético 662
antlespasmódico

237
antiestético 579

dttforrae 848
antiestrofa 597a
antifaz 116

careta 116
cubierta 284

antifiojistico 662
antífona 415

antifonero 690
antífrasis 289
Antigona 979
antigramatical 568
antigualla 122
antiguallas 614
antiguamente 122
antigüedad 110
tiempo anterior

119
pasado 122
vejez 124
anciano 128
costumbres ran-

cias 613
antiguo 124
pasado 122
seiiocto 128

antiguos 372
antihelmíntico 662
antihistérico 662

antillas 72

antiiogaritmo 84
antilogía 237

contradicción
708

antlmoniado 449
antimonio 449
antimonio 449
antinatural 81
anómalo 83

Antino 845
antinomia 73
paradoja 33
disconformidad

179
oposición 196
rareza 237
sofisma 477



ANT ANU ANU AÑE

laberinto 619
dificultad 704
discordancia 708

antinómico 83

antlología 477

Antiops 979

antlpapa 237
renegado 536
impostor 548

antlpapado 237
antiparero G90
antiparras 234

KHÍíts 445
anilpasmódíco 6G2
antipatía 15

doBncox-de 24
desunión 73
contra 237
repugnancia 289
inquina, 603
hostilidad 708
renitencia 719
mala catadura
846

odio 889
aborrecimiento
898

mala voluntad
907

arbitrariedad
r- 982

antipático 24
antlperistaslo 289
antiphona 462

antlplrina 449
sntípoda 14
opuesto 73

antípodas 179

los más distan-
tes 196

contrapuesto 237
antlpodla 237
antlpoótlco 598
autlpontlflcado 116
antlríimlco 698
antiiapsla 237
remedio 682

antiséptico 662
antisépticos 237
antisocial 73

antltacsa 984
antítesis 14

oposición 73
contrariedad 185
antagonismo

179
contraposición
237

figura retórica
577

disconformidad
708

antitético 14
contrario 73
inoportuno 173

antltrlnltarlos 984
antojado 514
antojarse 514
antojo 156
suposición 614
deseo 600
capricho 608
motivo 6i5a

antología 72
colección 86
compendio 596

antológico 86
antonomasia 87

figura 526
solecismo 564
tropo 577

antonomástico 87

antorcha 74
tea 388
luminaria 420
lumbre 423

antozo 449
antozónidas 449
antracita 388
autrefoisllB

entro 189
interior 221

autropofagia 83
voracidad 298

antropófago 83
salvaje 161
homicida 3G1
fiereza 971
malhechor 913
inhumanidad
914

antropografía 372
antropología 357

zoología 368
humanidad 372

antropomancla511
hechicería 992

antropometría 550
antropomorfismo

240
forma humana
357

antropomorfitas

984
antroposcopla 511
antys 558a

anualidad 775
entrada 818
renta 972

anuario 86

agenda 681
indicación 560
libro de apuntes
616

anublado 526
anublar 626
anublarse 111

obscurecerse 528
anudador 690
anudar 9

juntar 37
unir 43

cnuancla 762
anulación 2
compensación
80

ruptura 44
retractación 479

anulado 77

nulo 517
anulamlente 756
anular 2
compensar 30
quitar 36
desunir 44
excluir 77
oponer el voto
836

anunciación 510
vaticinio 511
propaganda 527
propafíjación 529

anuncio 531

acción 680
anunciado 86

previsto 510
predicho 511
publicado 531

anunciador 531
indicador 550
agente 690

anunciadora 527
cartelera 690
pnblicación 501

anunciauto 531
anunciar 62

sor sintomático
de 66

generalizar 78
prever 510
predecir 511
informar 627
hacer público
531

aofialar 650
señal 64

anuncio 62
principio 66
preparación 510

profecía 511
enseñanza 527
divulgación 529
publicidad 5B1
índice 550
frase 506
advertencia 668

anuncios 183
anuros 366
anverso 234
anzoiero 690
anzuelo ^14

lazo 46
pincho 252
cebo 285
atractivo 288
extracción 301
trampa 495
emboscada 545
peligro 667
astucia 702

añadido 6
aumentado 85
sumado 37
adjunto 39
mezclado 41

, echado en 41
completado 62
aglomerado 72
incluso 76
inclusive 76
incluido 76
otro 199
postigo 691

añadidura 28
soldadura 36
inclusión 37
unión 39
mezcla 41
complemento 62
apéndice 63
contigüidad 199
añadir 28
aumentar 35
sumar 39
adjuntar 39
mezclar 41
completar 52
complementar
52

reunir 72
asociar 72
incluir 76
meter 76

añafliaro 690
eengaño 546
ruse 5 16

trampa 667
alejo 124
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viejo 128
rancio 678
(lesiiflíido ()78

añejarse C78
añicos 3B0
añil 128

azul 438
iris 449

aRInero 690
añir 438
ano 41
temporada 100
período 178
periodicidad 138

año a año 104

año bisiesto IOS

año corrienls 1 1

8

año praparalorio

507
curao de amplia-

ción 637
años 110

^

era 318
años de carrera

678
aRudador 690
aorlsticoll9

aoristo 119

apabuliamisnto 195

anonaiamiento
207

apacantador 690
apacible 58
apaciguador 690
apaciguar 58
apaciguarse H6

apadrinador 600
apagador 690
apagaiucss 421

apaisado 591
apaleador 690
apandiiiado 72

apandillar 72
apañador 690
apañuscador 690

aparador 215
que apara ü90

aparato 7

aparato respirato-

rio 364
aparato de la voz

4i7
órgano 633

aparatos 357

aparcero 690
aparcsiamiento 60

apac&!ar 60
apafcioñoro 690
apareadamente 84
aparcar 9

924

dar unidad 16
Rsemojar 17

aairaimilar 17

imitar 19
hacer igual 19

poner de acuer-
do 23

igualar 27

sumar 37
flñadir 37
unir 43
vincular 45

casar 45
ordenar de dos

en dos 58
contar de dos on

dos 84

aparear 27 y 89
.sumarse 37

ponerás de dos
en fondo

aparecer 1 y 66

aparecerse 83
aparecido 163 y ^43

resultante 525
dusnde 980
revcnant 980

aparecidos 83
imaginacionea

- 511
hechizos 962

aparejadamente 89

aparejado 72
aparejador 690
aparejar 45 y 72
adosar 89
aparsjo 45

vestido
apai'ontar 550
aparante 550
s¿)arición 4, 23 y 83
sombra 111
fantasma 3 17

visión 441
ilusión óptica

413
espejo 44G
salida 448
presentación 448
raauífestación
525

alma en pena 980
apariciones 515
apariencia 7, 17 y 19

copia 21
superficie 209
exterior 220
vista 441
espectáculo 446

aparición 448

aparlenQÍa de 17

apariencia engaño-

sa 545
apariencias 8 y 617

apartadamente 73
uno a uno 87

apartado 10, 44 y 47

ord^^H o8
distribución 58
cortado 70
excluido 77

depósito 87
solo 87
alejado 87

apartador 690
apartar 36 v 38

44
exclusión 55
discmínacióa 73
abandono 77

soledad 87
desviación 279
aislamiento 893
alejamiento 893
mal carácter 901

genioar¡Hco901a
t.icitnrno 9()la

divorcio 905
ruptura 906
misantropía 911
hosquedad 911

apartar 36 y 38
desunir 44
despegar 44
desarticular 47
excluir 5o
dejar fuera 55
hacer el aparta-
do 58

diseminar 73
d{?gregar 73
echar fuera 77

dejar solo 83
apartarse 44

excluirse 86
aparte 44 y 87
l«jos 589
apasionado 503
entusiasta 935
apasionamiento 482

y 713
sentimentalis-
mo 821
excitación 624

apa: leñar 824
apasionarse 821
apasionarse de 820
apatía 141 y 172

reposo 266
lentitud 275

calma 276
despreocupa-

ciód 462
negligencia 460
indolencia 903
irresolución 606
abstención 623
ineficacia 947
insensibilidad
822

apático 605
apeadero 17 y 182
descanso 265
estación de lle-

gada 292
apeador ()90

apearse 17

á podacítos 26
apedroador 690
apegado ('Ola

apagar 37
apego 9

coherencia 43
vínculo 45
ligaduras 45
inercia 172
perseverancia

604rt

afición 897
amor 897

apelación 4 gl y 463
d i sen ti Oi lento
489

alocución 586
petición 765

apeigararse 75
Apeles 556

pintor 559
artistas paganos

9S4
apeiiidado 413
apsiiido 166
nombro 564

apadiliar 564
apellidarse 564
apeloíonsdo 72
apslotonar 72
apelotonarse 72
apeimazadamente

72
apelmazar 72
apelmazado 72

apenado 832
apenar 832
apenas 32
apencar 604
apéndice

epílogo 65

final 67
última parte 67



APL APL APO APO

lista 86
índice 86
colas 235
postra 281

requisito '630

apéndice 522
aperador 690
apercibimiento 537

citación 909

emplazamiento
909

aperitivos 298 y 392
remedio 662
medicina 662

apernador 690
aperos 631

arsenal 633
apertura 64 y 260
a pesar de 30
apestar 41

apétalas 367
apetecer 507
apetito 298 y 507

intención 620
hambre 956

apetitos 377

apex 558a
apex máximos 996
apladador 690
ápioe 26
pequenez 32
cima 210

ápidos 366
apilado 72
apilador 690
apilar 31 *

unir 35
juntar 35
añadir 37
aglomerar 72
amontonar 72

apiñado 72
apiñamiento 31
apiñarSl, 37y 72
aproximar 197

apiñarse 37
a2:lom erarse 72

apiñuscado 72
apiñuscar 72
apiolar 43
Apis H96
apirético 662
apisonado 251

apisonamiento 251
aplanacalles 854
apianado Jni

aplanamiento 158 y
^07

allanamiento
213

TOMO I.—120

plano 251
reposo 265
decaimiento 265

aplanar 251
aplanchador 690
aplastado 251

aplastamiento 43 y
44

destrucción 162
contracción 195

achataraiento
251

depresión 254
aplastar 43 y 44
aplanar 251

aplaudir 829
aplaudirse 599
aplauso 404 y 488
gusto 602
agrado 602
éxito 734
aprobación 931

aplausos 733

aplazado 005
aplozamlento 275 y

507
irresolución 605
informalidad

647
aplazar 106 y 198

colocarse a la

expectativa
507

dudar 605
aplicable 23
aplicable a 9

aplicación 58 y 294
atención 455
interés 455
observación 457
aprovechamien-

to 538
buena voluntad
602

perseverancia
604a

utilidad 6J4
eficacia 646
habilidad 698
maestría 700
cumplimiento

926
formalidad 929

aplicado 492 y 538
constante 604a

aplicar 58
aplicarse 538 y

604a
aplomo 141 y 150
moderación 174

tacto 174
reposo 265
lentitud 275
calma 275
gravedad 819
sabiduría 498
profundidad 498
resolución 604
paz 714
imperturbabili-
dad 823

templanza 953
apocador 690
apocalipsis 83
grandeza 330

apocalípticas 482
apocalíptico 83
apocamiento 32 v

36
insuficiencia 641
cobardía 862

apocamiento de espí-

ritu 82
apocar 32 y 36
apocarse 36
apócrifo 17

falso 475
erróneo 495
imaginario 515
falsificado 555
anónimo 565

apodado 565
apodador 690
apodar 565
apodarse 565
apoderado 534 y

553
sustituto 634
derechohabien-

• te 741

apoderarse 7

apoderarse de 43
apodixis 478
apodo 562
sobrenombre 565

apodos 366
apódosis 65
apófisis 219
forma 244
curvatura 250

apogeo 83
cénit 125
florecimiento

131

altura 307
perfección 650
colmo 729
fortuna 734

apógrafo 21

apoilllarse 678

apolinarlatai 984
Apolo 318
música 416
esplehdor4Ó0
luminar 423
arte 559
poesía 597
belleza 846
Olimpo 979

Apolo de Belvedere

557

apologético 537
apología 480
alabanza 933
vindicación 987
reparación 952
satisfacción 978

apologista is
panegirista 524
defensor 690
abogado 935
juez 937

apólogo 537
apoltronamiento

275
apomorfina 449
aponer 58
apoplegfa 158

congestión 655
apoquecer 32

disminuir 36
aposentado .6

aposentador 64
criado 711
preparador 132
representante

5H4
agente 690
comisionado 756
lacayo 746

aposentar 86
aposento 189

residencia 189

aposición 58 y 89
aposito 142

superposición
199

vendaje 233
cierre 261

apostadero 71
local 184

apoetasía 487
traición 489
error 495
negación 53€
cisma 607
abandono 624
huida 671
abjuración 757
herejía 984
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impiedad 988
apostar 14^{

portiar 588
apóstata iti
repiobo i!)ó

dtííi.'rtpr 489
traidor 53G
engañador 548
rebelde 742
malhechor 918
malvado 949
impío 9a8

apostatar 536
hacer traición

Ó44
apostemarse 49

apostilla 41

postdata 05

apostillar i>o

apóstol 484
proiiagandista

529
preiiicador 540
discípulo 75'J

santo 977
rovolaiior 9-^5

apostolado 5^9
enseñanza 5B7
teocracia 995

apostólica 9S3

apostrosfar 6BG
impugnar 589

apostrofe 135
exabrupto 173

impugnación
58G

ügura retórica
589

impugnación 720
contra 9o2
denuesto 908

apóstrofo 147

supresión do le

tras 304
apostura 578

belleza 845

apotegma >96

.seiiteiüia 097

apoteosis ¿3
conversió'} 1 14

deificiicióu ;J03

triunfo 703
premio 973
cielo 981
genio 991

apoyar 45
apoyo 45
sostén 150
punto de apoyo

157

92G

ayuda 178
base 211
agarradera 316
centro de grave
dad 319

aquieacencia
488

palanca 631
utilidad tí44

preservativo 670
socorro 707

defensa 717
amigo 890

appogiato 413

appoglatura 413

apreciabla 85
apraciacíón 85
pensamiento 451
juicio 4G5
calificación 469
descubrimiento

480
interpretación

522
apreciado 85

interpretado 552

apreciador G90
apreciar 85

tasar 812
aprecio 85

idea 451
medida 466
estimación 928
aprobación 931

apreiiensión 43
error 495
temor 665
miedo 862

apremiador 690
apremio 8

circunstancia 8
violencia 173
conminación 175
prisa 274
precipitación 684
mandato 741

coacción 744
amenaza 909

aprendedar 690
aprender 538
aprendiz 66

discípulo 123 y
541

estudiante 492
agente C90
chapucero 701

aprendizaje 66
comienzo 123

enñe3anza o39
ensayo 675

habilidad 698
aprensador 690
aprensión 490
aprensivo 495
apresado 975
apresador 690
apresto 132
atavío 274

apresuramiento 35
movimiento ace
lerado 264

precipitación
684

apresurar 35
ap retado 43
coherente 46
reunido 72

apretador 690
apretamiento 43
apretar 36
adherir 43
juntar 46
hacinar 72
aproximar 197
juntar 199
excitar 824

apretarse 36
ainontcnarae 72

apretón 888
cordialidad 838
amistad 902

apretón de manos 45
afecto 550

apretones 892
apretujado 72

apretujar 72

apretura 4-3

estrechez 195

hacinamiento
203

aprieto 8
estrechura 195
lance apurado

509
apremio 744

aprietos 641

a priori 116

aprisco 72
cerco 232
domesticidad
370

redil 666
aprisionar 528
aprobación 23
repuesta afirma-
mativa 462

asentimiento 488
benevolencia 602
consentimiento

762

aprecio 928
si 931

aprobado 588
aprobador 690
aprobar 23
aprontamiento 286
apronto 274
apropiación 16
robo 791

apropiado 9

conforme 23
especial 79

apropiador 690
apropiar 16

semejar 17
imitar 19

ordenar 58
apropincuamiento

2HG

apropósito 58
oportunidad 334
pieza cómica 599

aprovechado 538
aplicado 492
estudioso 492

aprovechamiento 35
aplicación 638
utilidad 644
habilidad 693
conocimiento

700
economía 817

aprovechar 7

conformar 23
instruirle 538
obtener ganan-

cias 8Í0
economizar 817

aproximación 9
semejanza 17

adición 85
cercanía 286

aproximaciones por

defecto 675
aproximaciones por

exceso 675
aproximadamente

32
aproximado 85
aproximar 17

sumar 8o •

aproximarse 7

aproximativo 9

parecido 17

apsis 558a
aptitud 5
conformidad 23
capacidad 27
habilidad 176

idoneidad 278
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posibilidad 472
cultura 532
buenas disposi

ciones f>5

eficacia tJáG

advertencia 698
deber 92f;

aptitudes 498
condiciones 698

apto 23
idóneo 498
capaz 538

apuesta 148
porfía 573
match 588
contienda 728

apuntación 550
apuntado 251

puntiagudo 253
indicado 550

apuntador 457
libro de apuntes

505
indicador. 559
recuerdo 551
traspunte 5f)9

agente 690
director 694
consejero 695

apuntalamiento 147
sostén 215

apuntalar 4B
sostener 45
imprimir 591

apuntamiento 244
apuntar 66

enfocar 74
especificar 79
informarse 527
indicar 550
escribir 590
imprimir 591
servir de apun

tador 599
apuntar el día 96
apunte 66

iíidicación 550
memoria 551
escritura 590
boceto 651
cuenta 811

apuntes 505
croquiá 556
reaunien 596

apuñalar 253,

apuración 52
apurado r>2

apurador 690
~

apurar 52
acabar 67

apuro 8
estrechez 195
contratiempo

509
dificultad 704
apremio 744
dolor 838

apuros 641
po breza 8ü4

aquedador 690
aquejador 690
aquel 79
indicación 550
denominación

565
gracia 845

aquelarre 41
desorden 59
reunión 72
brujas 515
fantasmas 515

aquellar 79
aquello 79

aquellos 190
aquerlco S67
aqules 931

aquiescencia 488
asentimiento 602
aprobación 602
consentimiento

762
permiso 762

aquilatar 26
medir 85

aquilatación 85
aquilatado 85
Aqulles 901
aquilón 274
aquinexla ')55

aquistador 690
aquí y allá 32
ara 558fl!

altar 991
árabe 366
lenguas semitas
560

arabescos 556
dibujos 558a
ornamento 567

arábiga 356
arabina 449
arabista 6!>0

arácnidos 366
insectos 366

arado 109 y 259
ni^.quiíiaria agrí

cola 871
b austrofcdon 109

arador (>90

aragonás 604

testal udo 606
aragonitos 449
arancel 811

arandela 227 y 245
rcdoridela 247

aranzada 25

araña 214
arañado 2r>7

arañador 690
arañar 36a y 38
quitar 44
mellar 57
desconchar 257

arañazo 44
mella 257
corte 257
lesión 663

arar 66
surcar 259
grabar 358

arbitratíor 690

arbiirarizmsnte 10

arbitraje 84 y 140
pacificación 174
juicio de conci-

liación 480
desquite 718
componenda 723
compromiso 774
arreglo 774

arbitrariedad 83 y
156

desgobierno 738
tiranía 739
despotismo 739
desobediencia
742

^

coacción 744
sinrazón 923
ilegalidad 925
alcaldada 947

arbitrario 10
anómalo 88

arbitrio 156 y 180
capricho 608
libre eleoción 808

arbitro 180
instrumento 631
director 694
mediador 724
amigable compo-
nedor 890

juez 967
arbitrista 170
engañador 548
fautor 631
agente 690

árbol 166 y 212
sostén 216
tronco 215

útiles de im-
prenta 691

sombra 712
árbol del bien y del

mal 490
— central 74— del centro 'i i

— genealégíco ^6

arbolado l^tu

arboladura 206
arboleda 72
vegetación 367

árboles 367
arbolista 600
arbor6ttm37l
afboricultor 371

jardinero 690
arboriculíura 371
arbotante 558a
arbustos 367
arca 191 y 366
— cerrada 528
— de guardar cau-

dales bOf)

— de Noé. 72 y 81
• caja de cauda-

les 802
arcas del tesoro 802
arcabucero 284

militar 690
soldado 726

arcabuz 861
arma de fuego

727

arcabuzazo 276 y 406
arcada 315 y 251
entrada 260
náust'as 297
escultura 558a

arcadas 610
vómito.s G63

arcadas 610
ambo S90

arcados 6'JO

arcaico 1 21 y 5(;2

solecismo 56->

arcaísmo 122
antigualla 124
vicio del lengua-

je 568
desuso 678
vicio 945

arcángel 977

arcángeles 711

arcañldales 526

arcano í 33

arcancs p.i6

archíccfratíla 72
archldiócssls 995 y

996
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archiducal 75

archiduque 75

afchiptélago 72 y
342

islas 846
archivar 551

archivinum 558a
archivo 184 y 490
museo 551

archivolta 558a
archivos GO

arcilla 324 y 636

arcillas 440

arco 207 y 206
sostén 215
piedra angular

244
convexidad 251
concavidad 252
iris 423
semicírculo 558a

arco abocinado

658a
— adintelado 55Sa
— agudo 558a
— angular 558a
— apainelado 558a
— aplastado 5r)Sa

— apuntado u ojival

558a
— botarate 558á
— canoplal 558a
— carpanel 558a
— de círculo 558a
— da herradura

558a
— deprimido 558a
— de pnnto hurtado

258a
— de triunfo 558a
— escarzano 558a
— Iris 723
— lobulado 558a
— portranquil

558a
— rebajado 558a
— serpenteado

558a
— tercelate 558a
— toral 558a
arcén 191

arcontado 696
arcosoliun) 558á
árcula 558o
ardeídas 336
ardid 544 y 546
trampa 545
plan 626
habilidad 698
estrategia 698

928

ardiente 31 y 987
ardilla 111 y 274
ardlmianto 171 y 825
ardite 32

ardor 378 y 682
excitación 825

arduo 31

área 181

arena 190 y 181
aluvión 204
terrenos cuater

narios 2Ü4
llano 251
arenal 251
polvo 330
polvareda 419
contienda 720
campo do com
bate 723

arenal 169
llanura 251
sequedad 340
desierto 340
erial 841

arenales 344
arenero 690
arenga 560 y 582

alocución 586
prosa 598

arengar 582
perorar 586

arenilla 225, 330 y
340

arenillero 590
arenisca 330
areopagita 124
areópago 966
arete 227 y 245

círculo 247
anillo 247

aretes 225
joyas 847
pendientes 847

Aretusa 979
afrecho 330
argamasa 45

pegamento 46
densidad 321
blandura 324
pasta 324
pulpa 354

argamasar 45 y 46
combinar 48
mezclar 48

árgana 807
árgano 307
argentador 690
argente 800
argentero 690
argentino 430

argolla 45 y 227
anilla 246

argonautas 269
Argos 441
vigilante 459
mitología 979

argot 5G0
jerga 563

argucia 32 y 571

argucias 477
trampas 545

arg umentación 82 y
421

aclaración 426
discurso 686

argumentado 82

argnmentador 690

argumentar 82

argumento 82 y 151

causa 153
motivo 153

tema 454
explicación 464
raciocinio 476
sofisma 477

demostración
478

argumentos 176

argumentum 476

argumentum ad cru-

menan 8C0
aria 413 y 415

arias 372
aridez 169 y 340
Ariel 266
mensajero 634

arletta 415
ariete 234 y 253

propulsión 276
empuje 284
arma mortífera"

861
tren de batir 727

arisco 865
arista 40 y 193

delgado 203
filo 231
brizna 517
insignificancia
517

Aristarco 850
Arlsteo 979
aristocracia 33

clases directoras
75

selección 609
aristócrata 75
gomoso 854
arlstocrátícamento

76

aristocrático 75 y
578

aristocratizarse

75

aristón 417
aritmética 25

11 11meros 85
= elemental 85
— superior 85
aritmético 84

calculista, 85
arlequín 149 y 225

colorines 446
arlequinada 842
articulados 366
arma 727

armada 72 273
defensor 717
fuerzas guerre-

ras 722
ejército 726
marina 726

armador 690
armadura 45

armazón 50

corazón 225
complexión 329
seguridad 664
defensa 717

armas 727
armamento 633

arsenal de gue-
rra 727

armamentarium
558a

armar Jaleo 836
armarlo 191 y 593
armatoste 50
hacimicnto

59
armazón 215
cuerpo 50
todo 50
esquema 329

armenionos 984

armería 633
depósito de ar-

mas 727

armero 191
agente 690

armiño 225
animal 366
blancura 430
insignia 5ftO

pontífice 747
vestido pontifi-

cal 999
armisticio 122

tregua 678
descanso 687
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armas 75 y 338
—

' de la casa 79
— del escudo 79
— naturales 361
— ofensivas 801
blasunea bW
oacudo;^ 'Mui

— cortantes y pun
zantes 727

trofeos 733
— reales 717

señal de respeto
í)28

irmOn 215 *

veOículo 272
armonía 8
uniformidad 16
coiiformidad 23
orden 58
normalidad 82
compás 138
estabilidad 150
modoraciÓQ 174
simetría 242
melodía 413
acorde 413
ornato 577
buena conducta

692
concordia 714
paz 723
amistad 888

armoniaco 419
armonías 402
armónica 402
armónicamente 52
armónicas 580
armónico 23
conforme 58
acordado 82

armoniosamente 23
armonioso 23
pausado 23

armonlum 417
armonizar 16
concordar 23
ordenar 58
acompasar 82

amases 45
vestido 225

amaldlsas 984
aro 227
curvo 246
rotación 312
juego 840

aroma 595
.perfume 334
olor 398
fragancia 400

aromas 377

arpa 402
instrumentos
musicales 417

arpeador 690
arpegio 64 y 164

sonidos 402
melodía 413

arpía 173

arpilla üOO
arplllador 690
arpillera 210 y

227

arpista 690
orpón 214 y 253
arponeado 253
arponero 253
cazador 361

arpone 1 5ü8a
arqueador 690
arqueamiento 245
arquear 252
arqueografia 122

arqueología 122 y
558a

arquería 558a
arquero 284 y 690
arquetipo 17

tipo 22
prototipo 22
especialidad 79
tipo primitivo

122
modelo 845
dechado 845

arquitrabe 206
frontis 234

arquitecto 153 y
164

artista 559
constructor 690
arquitectónicos

558a
arquitectos 490
arqueolitos 558a
arquitector 690
arquitectura 60
construcción

161
forma 240
contextura 329
fábrica 329
arte 558a
adorno 847

arquitectura árabe
55S(i

— basilisca 558a
— civil 558r(

— crstlana 558a
— do las lenguas

622

arquitectura etrusca
5' 8a

— naval 558
— militar 558a
— religiosa 558a
— romana 657a
— sagrada 1000
templos 1000

arrabal 197 y 283
arrabales 220 y 227
arrabonarios 984
arracadas 214 y 225

arracimado 72

arracimar 72

arracimarse 72

arráez 2(i9 y 726
déspota 744

arraigo 141

profundidad 208
vigor 574
resistencia 674
perseverancia
604a

hábito contraído
613

arrancada 143
partida 293
golpe inesperado
508

arrancado 293 y 508
arrancador 690
arrancar 44

piincipiar 66
desarraigar 35,

44 y 73
extraer, 36, 44 y

73

arranque 32
comienzo 66
rapto 111
racha 111
continuación

143
revolución 146
velocidad 274
impulso 276
salida 293
pronto 608
resolución 604
empuje 612
improvisación

674
acción 636
precipitación

684
esfuerzo 686
salida de ingenio
842

arras 505
8»ñal 650

arrasado '<^51 y 255
arrasamiento 27

arrasa) 2

nvielar 16

igualar 27

alisar 255
allanar 255
limpiar £62
borrar 552

arrastrado 33
malo 619 y 659

arrastrar 33

arrastre 186 y 264
tracción 285
transmisión 302
transporte 302

arre 3» 6

arrear 824
arrebañador 690
arrebañar 37

arrebatado 434 y
525

arrebatar 38
arrebatarse 508 y

825
arrebatiña 59

arrebato 7

arrechucho 32

nubo devoran»
111

impulso 612
esfuerzo 686
arranque 686
cólera 900

arrebol 434
belleza 845

arrebujar 61

arrebujarse 61

arrechucho 11 1 y
655

rapto 686
arrecife 45

bajo 667
escollo 667

arredrado 605
arredrar 604
arredrarse 605

arregladamente 80
cabal 52
ordenado 58
regulado 60
regularizedo 8()

puesto al co-

rriente 80
normal 82

arreglado r 80
arreglar 46
conformar 23
poner en orden

58
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reglamentar 60
regularidad flO

nortnali«ar 8w
arreglo 16

aconiodaciÓD 19
acóD^odo 19
imitación 19

conformidad 28
Igualdad 27

transacción '^9

compostura 52
orden 58
regla 60
zurcido 69
regularidad 80
norma 80
chapuza 111

moderación 174
restauración
658a

mejora 658
solución favora

ble 658
recomposición

660
pacto 769
compromiso 774
economía 817
alivio 8H4

arrimendador 690
arremetedor 690
arremolinado 72 y

74

arremolinar 74

arremclinarse 72 y
74

arrendado 677 y
774

arrendador 677
arrendatario 677
arre o S45 y 847
arreos 45

vestido 225
arrepentimiento

145 y 607
disuasión 616
palinodia 72ó
yo pecador 725
dolor de corazón

81^7

lamentación 838
penitencia 5*50

arrestado 604
preso 754

arrestar 43

arrestarse 861
arresto 184

prisión 261
fuerza de volun-
tad |600

980

decisión 600
valor 604
ímpetu 620
detención 751
encieiro 752
ánimo 861
bravnra 861
pena 069

arrevoivedor 690
arrevoiver W>a y 41

arriada 102 y í¿79

irrupción 294
expulsión 297
riada 848

arrlanísmo 484
arriano 1^4

arrlai 142

arriba 33

arribada 286
arribar 77

arribo 65 y 142

l]ps:ada 292
arribóte 210
arriére goíit 117

rerainiücencias
551

arriera pensée 117
segundas 628

arrriería 268
arriero 268 y 366
domador á70
burrero 690
criado 746
mozo de muías
746

arriesgado 676
arriesgar 076
arriesgarse a 676
arrimado 76

arrlmador 690
arrimar 76

arlmarsa 54
arrimo 54
amparo 707

arrinconado ó5
caido en desuso

678
arrinconamianto 55
antigüedad 124
jubilación 124

arrinconar 55
ocultar 528
desechar 678

Arrio 984
arroba 98

peso 319
a rrobado 506

extasiado 547

arrobamiento 150 y
205

éxtasis 377
distracción 458
olvido 506
sentimiento 821

insensibilidad
828

arroba 824
arroba rae 506 y 521
arrobas 102

arrobe 4E8 y 507
sensación dulce

821'

abandono 623
placer 827

arrocero 690
arrociiero «ülu

arrodillamiento 725
arrogador (90
arrogancia r>l

araoganta Hl

arrojado 861
arrojador 690
arrojar 88

desterrar 42
excluir 5o

arrojarse 861
arrojo (i04

precipitación
684

coraje 861
arrollado 44
arrollar 48
arropado 225 y 381
arropar 225 y 384
arroparae B84
arrope B52

dulce 896
arropía 396
arroplero 690
arroyada 850
arróyate 848
arroyo 208

hilo de agua 205
riachuelo 348

arroyuelo 348
arroz 839
arrozal 339
pantano 345
plantío 867

arruga 16a
contracción 86
decrepitud 59
desarreglo 61
rugosidad 195

concavidad 252
surco 269
marca 259
desviación 279

arrugación 61

arrugado 256

surcado 259 -

arrugamiento 61

corrufíación 195
arrugar 1 6a

desarreglar 61
estropear 256

arrugarse 86
estiopi'arse 59

errugas 128
feal.ad 846

arruinar 2

\ rebajar 86
decrecer 40

arruinarse 67
sufrir reveses de
fortuna 509

derrochar 818
arrullar 413
arrullo 406
melodía 413
canturía 413
dulzura 688

arrumbador 890
arsenal 72
armero 180
material de gue-

rra 683
arsenales 69

1

arseniado 449
arseniato 449
arsónico 449
veneno 663
pócima663

arte 153
producción 161

simetría 242
tejido 329
pintura 428
labor artística

625
habilidad 698
destreza 698
astucia 702
malas artes 702
diversión 810
belleza 845

arreria 205 y 249
artería 545
amaño 702
falsía 702

arterial 850
arterias 350
artero 514

falso 545
artes 316
- del oído 402
— de !a vista

441
artesa lOi

artesanos 75
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trabajador 1G4

obrero 690
manufacturero

625
maestro albañil

W)
artes liberales 75
— mecánicas 75

artesonado 217

cubierta 223

bóveda 223
talla 558a
molduraa 558a
ornato 847

articulación 43 y
244

pliegue 253
sonido articula-

do 402
murmullo 405
voz 580
lista 86
serie ',de disposi-

ciones 86 I

lenguaje 561

articulado 561

voz 580
articular 86
pronunciar 561
hablar 580

articulista 690

artículo 3

parte 51
géneros 316
material 316
tema 454
trabajo literario

531
libro 593
capítulo 583
disertación 595
condición 770
partidas 811

— de fe 474
asentimiento

488
creencia 484

artículos 154 y 388
los artículos de

la fe 484
publicación 531
trabajos en pro

sa 593
materiaied 63$
mercantuíis 798

— baratos 815
artífice 659 y 690
maestro 700
joyero 847

artificial 545

artiflclero 090
artificio 477 y 545

habilidad 698
astucia 702
inü^O'iio 842

artificioso 545 y 704

artillería 75 y 284
ametralladora

361
cuerpo de artille

ría 726
armas 727

armas de, fuego
727

artillero 690 y 736
artiluglo698

artimaña 544 y 62Í6

argucia 698
artista 153 y 559
productor 163

trabajador 625
actor 680
agento 690

artistas 75

artritis 378
aruspBX 513

zahori 994
arúspice 121

adivino 83
agorero 511
oráculo 513
hechicero 994

aruspielna 83 y
121

predicción 511

arzón 215
saliente 251

arzobispado 995
arzobispo 995 y

996
— de Toledo, prima-

do de Espala
995 y 996

arzobispo-obispo

996
as 32
unidad 87

asa 43
agarradera 215
curva 245

asacador 690
asado 298
asaeteador 690
asafétida 401
asaltador 690
asaltar 146

asalto 111

revolución 146
atropello 173

velocidad 274

propulsión 276
aalto 309
ataque 716

asamblea 9
jaii<>a41

unióQ 43
reunión 72
cooperación 178
convergencia

290
concilio 696

asbasts 352

Ascalafo 979
Ascanio979
ascendencia

progenitor 69

mayores 76
antepasados 157

padres 166
ascender
aumentar 89

ascendienta 75
antepasado 122
abuelos 175

ascendimiento 3ü5
ascensión 31
aumento 35
movimiento 264
jornada 266
ascenso 305

ascensión al cielo

981

ascenso 31
auuieiito 35
progresión 282
subida 305
elevación 307
mejora 658
ayuda 707

ascensor 305
elevarse 307

ascensos 916
asceta 87
eremita 378
padre del yermo

893
aislamiento 893
misantropía 911

penitente 950
ermit'i3o 955

ascéticamente 87
ascético 97

ascetismo 451
aislamiento 893
misantropía 911
penitencia 950

asco 289
repulsa 610
fastidio 841
desprecio 930

aacua 882
rojo 434

as da la baraja 03
asea 413
asejdo 58
asejhador 690
asechanza 545
asediador 6*0

aseJio 722
coreo 744
sitio 751

asegurado 535
asegurador 690
asegurar 43

afirmar 43
echar raíces 150
afianza) 96 535

ase.nejar 16

parecerse 17

imitar 19

ase.nejarse 17

aseíiso 23

asentimiento 488
aquiescencia
762

asentadamintsSG
osentado 535

asentado en los li-

bros S6

asentador i/JO

asentar 23
arreglar 60

asentar en el libro

mayor 87

asentar en el diario

asentimiento 23

86
aprobación 488
aquiescencia 602
SÍÍ714

^
ayuda 762
voto en pro 931

asentista 690

asso 58
limpieza 652

aserción 535
aserrado 257

cortado 257

aserrador 690
aserrar 44
aserrín 40

aserto 535

asesinato 162

homicidio 173

crimen 861
asesino 361

destructor 165
malvado 649
malhechor 913
criminal 949
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ASI ÁSÑ ASO ASP

asasor 88
conaeJAro 480
intérprete 622
maestro 54d
profesor 540
preceptor 540
af^entíi 090
director 694
critico 967

asesoradamente 88

asesorado H8

asesorar 88
aconsejar 522
guiar 527

aieveración 488
afirmación 535
frase5G6

aseverado 585

aseve;ar 494
afirmar 535

asfaltado 204
i>lano Íí51

lisura 2b5
asfaltar 255

asfalto 221
sesn i líquidos 352
aceite '566

asfixia 361
envenenamiento

663
asís
Asia 181

asidero 215
asiduo 82

asiduidad 136
perseveran 3Ía

asistencia 682

«Siento 60
artículo 76
lista 86
permanencia 141

estabilidad 150
situación 183
localización 184
sostén .215

rvípso L()5

gravedad 319

afirmación 535
seguridad 604
descanzo 687

cuenta 811
artículo en el

diario o ma-
vor 811

asientos 296

asientos de prefe-

rencia 599
asignapión 60

especialidad 79

932

imputación 165

comisión 755
ingreso 810
remuneración
973

asignado 79
8efialad9 755

dinero 800
asignados 550
asigisr 60
señalar 79

asignatura 775
asilado 74

habitante 186
residente 189

asilarse 74

asilo 74
refugio 189
llegada 292
seguridad 6o4

asimetría 81

desarn oaía 241
desproporción
243

desorganización
848

asimétrico 83
asimilación 16

uniformidad 16

semejanza 17

imitación 19

conformidad 23
conversión 144
absorción 298
comparación 464

asimilar 16
apropiarse 17

asir 43
agarrar 43
coger 134

asistencia 72
frecuencia 136
perseverancia

604a
ocupación 625
ayuda 707
derecho 922
deber 926

asistente 72
asiduo 147
per^evarante
604a

agen le 690
auxiliar 711

orlado 74B
jurisdcición 90

asistir 11

regularidad 80
asnero 690
asno 501

asobia 413



AST ATA ATE ATE

áspero l(>a

rudo 25(5

grosero 250
burdo 579

asperón 256
aspersión 41

fluidez B37
lavatorio 1'52

asphisla 8G0
áspid üGl
veueuo G()3

malvado 91^

aspldospermina 419

aspiración i 21

tracción 285
aire Mo8
viento 349
expectación 507
deseo O'j!)

petición 765

aspiracíonss 820
aspirado 507

aspirante 4'J2

novicio 'J92

oxpecta;ite 507

aconte G90
suplicante 707

aspirar 1

esperar 507
desear 820

asta 215
CUITO o 246

astarithas 984

Astarotliitas 934
astas 234
cornamenta 727

asteriscos 550
grabado 658a

estero 690
astil 215
astilla 40

trozo 51
astillas 3y8
astillero 161

astilleros 691

Ástraea 922
attrofía 659
estrágalo B47
Astrea i) 79

asti'icción 4M

astringencia 195

astro 318
luz 420

astroiooía 318
predicción 511
inántica 992

astrólogo 318
ndivino 511

astronomero 690
astronomía

TOMO I.—121

astrónomo 318
astrea 42o

snle.s 423
astucia 545

habilidad 098
marrullería 702
impureza 961

astuto 498
hábil 5ú2
asohnma 140
assignat 800

asueto 683
huelga 687
loisir 834

asunto 151
tema 454
pregunta 461

asuso 33
asustarse 508
asutiiar 32
atabal 417
atabalere 690
atacado 284
atacado de locura

503
atacador 690
atado 72

mazo 72
paquete 72
circntíscripto

2¿9
envuelto 229

atador 090

atadura 9

unión 43
lazo 43
nexo 4S
vínculo 4o

ligaduras 45
cierre 261

broche 281

ataduras 752

atahonera S90
atajador 690
atajar 261

adelantar 151

alajo 51

puñad- 7J

muíútud 102
vecda 627

ataidero 690
atalanta 979
atalaya 558((

avanzada 694
vigía 694
def.;usa 717
centinela 717
guardia 717

atalayas 550
atalayador 690

Atamante 970

stambor 417

£Íanor (i90

a tantas o cuantas

tintas 55ti

ataque 7

exal)rupto 111

revolución 146
asalto 146
violencia 173

acomedida 173
atraco 173
propulsión 276
impulfio 276
amenaza 655
peligro inminen

te 655

ataque a mano ar'-

mada 71 n

—apoplético 823
- de locura 503
-de nervios 824

atar 9

unir 43
ligar 43
pegar 43
vincular 45
enlazi(.r 45
reunir 72
aglünjeií!" 7'2

agrupar 72

atar codo can cooo
43

atardecer 20a
oscurecer 126
crepúaculo ves-

pertino 126
atarjea 350
atascado 5r:3

itascamisnto 583
atassar 583
atascarsa 583
ataúd 191

féretro 363
urna cineraria

363
atávico S3
prendas 852
vestido 852
adornos 852

atavíos 225
atavismo 302
ataxia 172
eiiferm^a4 €55
parúlirjis 655
anquilosis 655

atoísma 485
heterodoxia 984
herejía 984
irreligión 989

incredulidad 989
ateísta 690
atemperar 58, 60, 82
etcmperarsG 60, 80

y >-2

atemperarse a 23
atención 451

curiosidad 455
interés 455
cuidado 457
cura 459
cuido 455
obsequio 488
bonevoleT!cia 602
baln/,o602
miramiento 617
ofiiacia 646
buen dpsco 646
conducta 692 '

aplicación G92
cumjdimieiito
855

etiqueta 855
cortesía 894
finura 894
ufecto902
agrado 902
simpatía 902
gratitud 916

rrB>j>ondenoia
916

atsncioiías 174, 894

V 916
atojidsdcr 457
atendir 451, 455 y

457

atanedor 690
ateneísta 190

doctí» 510
criniíto 5-iO

üturato 560
retórico 560
oradi r 582

ateneo 72

centros litera-

rios 189
escuela 490
academia 490
sociedades cien-

tíficas 537
universidad 543
cátedra 542
estudio 691
cefitro de cultu-

ra 691

atenerse 7

- á poco 817
atentado 83

golpe de mano
135
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ATE ATI ATO ATR

ensayo 675
intento 675
intentona 675
desobediencia

742
falta de respeto
742

ilegalidad 925
transgresión 927

atentamente 74

atentar h3
atacar 675
osar 675

atentatorio 83, 742,

925jy 927

atento 498
mirado 500
prudente 500
cuerdo 600

atenuación 32
disminución 36
decantación 36
segregación 44
moderarión 174
alivio 834
descargo 834

atenuante 174

calmante 613

remedio 643
letal 834
medicina H34

atenuantes 969
atenuar 3J

disminuir 36
rebajar 36
enfriar 44
aflojar 44
aliviar 834
hacer llevadero
834

ateísmo 988
irreligión 989
descreimiento
989

incrédulo 989
impío 989

aterciopeiado 255
aterecimianto 383

frío 385
refrigeración 385
hielo 383
congelación 335

aterramiento 207
aterrar 860
echar por tierrs

86Ü
derrumbar 860

atesorado 72
guardar dinero

72

934

guardar 528
atestación 535
atestadamente 86
atestado 52

testimoniales 86
lista de testigos
86

pruebas 467
evidencia 467
afirmación 535
testimonio 535
indicación 550
vestigio 551
señal 551
escritura 593
documento 593
acopio 636
legalidad 903
pleito 969
litigio 969

atestiguado 535
atestiguar 535

indicar 550
señalar 550
denunciar 550
testificar 551
ser testigo da

551
dar fe de 551

atezado 256
atezamiento 256
arrugamiento
258

negrura 433
color oscuro 433
color mrreno

433
atezar 256
atlianasia 112

vejez 359
aticismo 498
sal ática 842
ático 578
Atiia 165
guerrero 361
homicida 361
malhechor 913
bárbaro 913
huno 913
inclemencia
914a

inhumanidad
914a

barbariü|914a
crueldad 914(3

ferocidad 914a
stiidado 578
atiidamiento 578

escrupulosidad
652

remilgamiento
652

minuciosidad
652

belleza 845
corrección 845
perfección 845
delicadeza 845
refinamiento 845

atildar 578
atinadamente 74 .

atinar 74

atisbadar 690
atislN) 459

inquisición 461
atizador 690
atizar el fuega 824
Atlanta 979
columna 558a
sostén 558a
cariátide 558a

atlántico (Océano)
58

atlas 60
lista 86
fuerza 158
soporte 159
faerza de susten-

tación 159,

situación geo-
gráfica 183

base 215
apoyo 215
sostén 215

atleta 159
luchador 720
guen-ero 720
gladiador 720
combatieuto 72r
justador 726

atmósfera 227
gaseidad 834
aire 3¿i8

a todo eveato 507
atolero 690
atolladero 478
atollarse 678
atolondrada 499
obcecado 499
confundido 499
ligero de cascos
499

erabarul Lado 605
atolondramiento

499
locura 503
ligereza 684

atolondrarse 508
atemista 690
átomo 32

inextensión ISOrt

insignificancia
517

pequeñea 517
atonía 158

deavp.necimien-
to 160

desmayo 160
insensibilidad

376
aturdimiento

581
aténica 585
atónito 581

sin sentido 585
desmayado 605

atentado 499
aturdido 503
embobado 506

atontamiento 172
embobamiento
828

arrobo 823
éxtasis 823
estupefacción

376
falta de sentido
45Ü

tontería 450
idiotez 45b
extravío 503
olvido 506

atontarse 499
atormentador 690
atormentar 821

atorniilamiento 143
atornillar 43

unir 45
juntar 45
clavar 45
incrustar 45

átomo 255
atosigador 690
atrabiliario 901
atrabilis b'25

ingenio satírico

842
mordacidad 842
causticidad 842
odio 900
malas tripas 900
malevolencia
907

mala voluntad
907

atracado 907
atracar 43

llenar 190
atracarse 52

atracción 54



ATR ATR AUD AUG

fuerza do atrac-

ción 157
influencia 175
tracción 285
gravitación 288
fijravf'dívd '2í-8

atracción molecu-

lar L'SÜ

atraco 43 y 151

atracón 52
hartazgo 079

atractivo 43 y 615
encanto 915
seducción ()15

foco 74
cebo 285
atracción 288
motivo 615
deleite 329
encanto 829
seducción 829
belleza 845

atractivos 906
atraer 43

corapletsr 54
enfocar 74
seducir 829
encantar 829
enamorar 820

atrahillado 72
atrahillar 43

adicionar 37
muñir 72

atrancarse 678
atranoo 19G

obstáculo 599
tropiezo 509
escollo 509
dificultad 678
barrera 678
remora 706
sil-te 706
banco 706
fracaso 732
decepción 732
chasco 732
adversidad 735
desventura 735

atrapar 43
atrasar 117

postergar 117

atraso lió
dilacción 117
regresión 233
deterioro 659
retroceso 661
retrogradación

661
obstáculo 706
fracaso 732

I

incumplimiento
732

adversidad 735
I atrasos 133

I
débitos 806

: atravesador 690
' atravesar ;^3

atrecista 599

atreverse 31
osar 604
aventurar 901

atrevido 31
osado 574
valeroso 574
valiente 604
arriesgado 604
insolenta 8S5
imprudente 885

atrevimiento 31
osadía 173

valor 574
temeridad 574
audacia 674

atrlaquero 690
atribución 155

atribuciones 625
atribuir 9

atributo 88
imputación 155

atril 191
sosten 215

atrincheramiento

184

atril 64
foco 74

pórtico 116
portal 116
zaguán 116

Lugar 182

templo 1000
atrocidad 31
monstruosidad

83
enormidad 86
anomalía 83
absurdo 497
paradoja 497
dislate 497
delito 94e
culpa 947

atrofia

contracción 195

enturaecimionto
195

parálisis 452
embotamiento
678

atrofiado

paralizado 678
atropellador 690

atropeliamiento 59
violenoia 274

atropellar 59
desarreglar 61

atropello 59
violencia 61
intempest'vidad

135
revolución 146
motín 146
algarada 146
ataque 716
asalto 716
abordaje 716
crimen 901
salvajada 901
ira 901
rabia 901
cólera 901
bestialidad 901
sinrazón 923
arbitrariedad

923 •

ilegalidad 925
transgresión 927

impureza 9 U
ilegalidad 964

atropina 449
atroz 31
monstruoso 83
anómalo 83
absurdo 497
utópico -197

atrozmente 497
attachement 897

afecto 897
amor 897
cariño 897

attelier 676
attrezzo n99

atunero • 9o

aturdimiento 684
ofuscación 688
confusióa 688

audacia 604
valor c;61

valentía 861
ardimiento 861
csadía 861
temeridad 861

audaz 601
valiente 885
desvergonzado
885

temerario 885
audición 186

volada musical
402

perfección del

sonido 418

teatro 599
audiencia 187

interlocución
588
tribunal 966

auditivo 350
auditores 402
auditor i 18

oyente G90
oidor 690

auditorio 72
público 186
oyentes 18(5

senado 372
espectadores
372

concurrentes 402
oyentes 418
testigos 444
teatro 5S9

auge 83
pináculo 803
apogeo 803
cénit 803
colmo 803
cúspide 803
suviuvi 803

augur 83
vate 121
profeta 121

adivinador 318
arúspice 818
genio 511
oráculo 513
oráculo de Del-

phos 695
revelador 985

Mesías 985

augurado 511

profetizado 511
augural 1^8

profótico 510
predi cho 511

augurar 83
adelantar 121
esperar 507
esperarse 507
prever 510
predecir 511
indicar 550
señalar 550

augurio 83
indicio 121

señal 121

pródromo 132
síntoma 132

lo que se espera
507

pie dicción 511

presagio 612

985



AUN AUS AUT AUX

agüei-o 512
advertencia 668
esperanza 858

augurios 510
ilubioues 55U
tergiversación

601
augusto 33

aula 72
clase 74
lugar de reunión

182
sala de estudio
490

salón de con fe

rencias 696
aulla 413

relincha 413

aullan 413
la^lrar 413
aullar 680
aullido 349

ruido 404
rugido 410
ululacióii 412
sonido 413
grito 414
chillido 414

aullidos 580
aumentación 35

crecimiento 39

aumentado 6
crecido 33
ap;raudado 35
inducido 76

aumentar 31
agrandar 35 y

192
crecer 37
adjuntar 39
incluir 76
progresión 110
exagerar 549

aumentar el número
37

aumentativo 39
mayor 192
expansivo 194

aumento 31
crecimiento 35
adición 37
unión 39
inclusión 76
expansión 194
progresión cre-

ciente 282
—de calor 384
mejora 658

—de precios 814
aún 30

836

a una 120

aunado 72
incluido 76

aunar 37
a^'¡rc^'a.r 72
incluir 76
sumar 84
,:r:ir 87

aunaras 37
unir.se 72

aun cuando 80
u ¡lesar do 32

aún más 37

aunqus 26
a p'sar 30

aunar 819
céfiro 338
viento 349

áurea msdiocritss

29
aureola 248

luz 420
aurícola 252
oido 418
auricular 25 ^

auriculares 402

auriga 271

aurístico 109

aurora 64
mañana 12")

orto 125

luz 420
auioras 383

lux naciente 422
luiniuar 423
rojo 434

auscultación 418
rxpn: iencin 463

auscultador 463
ausencia 2

carencia 101
no frecuencia

137
partida 187

marcha 187
alejamiento 187
desaparición 449
falta 452
abandono 624

ausencia de infiuen

cia 175a
ausencia de tiempo

107

ausenta 2
falto 101

auspicio 507
pródromo 510
signo 511
yeñal 512

auspicios 175

advertencia r6S
espo ranzKR 858

austeridad 141

e:;orfj:ía 171

dureza 171
simetría 242
claridad 570
concipíón 572
parquedad 572
sobriedad 573
severidad 789
1 igcr 739
encilloz 849
pureza 849
(leaoorte-íía 895
rudeza 895
rusticidad 895
grosería 895
ascetismo 955
apartamiento

955
austero 570
austromancia 511

autenticación 467

autenticidad 407
certeza 474
convencimiento

474
prueba plena 474
verdad 494
seguridad 771

auténtico 474
cierto 494
verdadero 49 i

auto 86

auto de fe 3S4

I

evidencia 467
autoridad 737
mando 741

auto sacramental
599

autocracia 31
poder 157

mando 737
ilegalidad 964
tiranía 964
despotismo 964

autócrata 31
amo 745
señor 745
tirano 745

autocrático 31

autógrafo 590
escritura 590
autómata 358
automatismo 60V
automotor 090

autonomía 375
resolución604
dirección 698

gobierno 693
autoridad 737
independencia

748
emancipación
748

manumisión 748
libertad 750
ile{.Taiidad 964

autonomista 489
autopsia 363
autor 66

factor 101

productor 161
agente liM
padre 161
artista 559
correí?ipondencla

593
trabajador 625
agente 690
obrero 690

autora 690
autoridad 28

poder 157

influjo 175

influencia 175
evideucia 467
corteza 467
vigor 174

fuerza 574
resolución G04
impO'rtaucia 642
mando 737

tiranía 741
señorío 741
certeza 771
competencia 771

capacidad 771

prerrroga 951
vindicación 9

jurisdicción 965

autoritario 574
arbitrario 804

autorización

capacidad 750

capacidad legal

750
poderes 750
permiso 760
licencia 760
derecho 922
inmunidad 927

aprobación 931

validez 931

autos 599
aux augusta 537

auxiliador 690
auxiliar 72

sustituto 147



A VA AVE AVE AVI

ayudante 147
pasante 147

estudiauto 492
decurrión 492
profesor auxi-

liar 492
practicanto 492
maestro 540
relevo G34
interino (534

ayuda 707
auxilio 707
cooperador 707
colaborador 711
amigo 890
hitính'H'.lior 912

auxiliaras 188

auxiliarla 147

auxilio 215
cooperación 178
asentimiento

488
aquiescencia 488
inatruraento G81
iitil 631
utensilio 631

medios 632
utilidad 044
remedio 6G2
ayuda 707
socorro 707
cooperación 709

auxilios (>37

avalancha 111
multitud 102
poder 157
violencia 173
rapidez 173
velocidad 274
ligereza 2G4
progresión cre-

ciente 282
descenso 806
ataque 716

avalorar 26
tasar 85
justipreciar 26

avance 83
aumento 3o
movimiento 2G4
propulsión 276
traslación 270
progresión cre-

ciente 282
movimiento ace-
lerado 282

evolución 313
previsión 510
mejora 558
adelanto 658

progrého 658
ayuda 707
ataque 710
combata 722
óxifo 731
triunfo 731

prosperidad 73 i

enriquftcimionto
734

medro 734
fortuna 734

avant-couraur (M
avanta 276
avant-pies 116
avant-propos 04

prioridad 116
avanzada 64
madrugada 135
fachada 234
progresión 282

avanzadas 280
ataque 716

avanzar 33
aumentar 35
agrandar H6
indicar 550

avaricia 82
deseo 600
ambición 000
codicia 600
intención 620
parsimonia 819
tacañería 819
vicio 945

avaro 32
miserable 819
tacaño 819
Harpagon 913
malvado 913
miserable 913

avasallar 75
avantara 140
descenso 306
bajada 305
maná 991

a veces 529
avecindado P6
avecindar 86
avecindarse 188
avechucho 366
avellanador 690
avallanamisnto 124

ancianidad 128
plegado 258
sequedad 340

aveilanaro 690
Avemaria 114
avena 417
avenate 295

río 848

avenencia 54
cooperación 709
concordia 814
acuerdo 714
armonía 714
amistad 714
unanimidad 714

avenida 85
foco 74
río 348
método 627
redundancia 611

avenidor 090
avenirse 23

estar de acuerdo
54

concordar 54
acordar 54
aprobar 54

aventador 55
aire 338
viento 349

aventajado 28
aventajar 28
superar 33

aventajarse 33
aventar 44
aventó 463
aventura 151
descuido 463
peligro 666
prueba 675

aventurado 675
aventurar 675
aventurarse 675

arriesgarse 676
aventurera 897
mujer perdida
949

aventurero 151
experimentado

463
engañador 548
timador 548
agente 690

avergonzarse 821
avería 162

dolorido 509
desperfecto 651
rotura 659
fracaso 732
deformidad 848

averiguación 355
información 461
inquisición 476

averiguaciones

022
pesquisas 969

averiguador 690
averno 221

infierno 421
cocito 982

averroista 690
aversión 24

repugnancia 603
repulsión 610
repulsa 889
asco 8«9
antipatía 898
inquina 898
mala voluntad
900

animadversión
907

ingratitud 717

ave acuática 83
ave fría 523
aveiazcado 556

pictórico 556
aves 298

vuelo 349
pájaros 366

aves da rapiña 366
aves de corral 366
avestruz 3G6
aviador 690
avidez 819
aviesamente 544
avieso 544
avinagrado 678

irascible 901
malhumorado
901

avlnagramlento 894
avinagaar 256
avinagrarse 835
avío 225

avión 366
avíos 633

útiles 644
instrumentos

644
avis 451

avivado 411
avisado 511
informado 527
dicho 531
advertido 531
noticioso 582
indicado 550
indicioso 560

avisador 132
cuestionario 46
profeta 541

índice 550
indicado 650
registrador 553
traspunte 690

avisar 510
indicar 511

937



AYA AYU AZO AZü

advertir 511
iuforoiiir 527
poner en aiueco
deutes 5'J7

publicav 531
hacer público

531
dar noticia 53?
dar indicios 550
mostrar 550

aviso 132
expectación 507
llamada 507
prc^visió;^ 51

J

prr fecía 511
1 rodicción 511
opinión 522
ii: formación 527
publicación 5151

bando 5:!1

noticia 533
mensaje 534
indicación 6üÍ)

toqae de aten-

ción 550
consejo (''95

advertencia 695
amenaza 909
amonestación

909
avispa 366
avispado 40S
avispero 74
avlstamiento 441
avlatar 441

avistarse 72 y 441

avoir le dlab!e au

corps 5( i8

a voz en cuello 529
— en grito 529

axila 222
axinomancia 511
axioma 454
verdad clara, pa-

téate 494
. máxima 496
apotegma 496
claridad 518

axiomas 467
axiomático 518

cierto 474
positivo 474
verdadero 494
patente 494
claro 49G

ay! 111

grito 411
exclamación 411

aya 640
directora 694

938

maestra 694
guardiana 753
vis^j lauto 754

ayja 413
ayean !13

jyeri.cíi) 119

díif pasado lS2

ayas S39
ayo ñv.\

director 694
])rofesr)r ri94

tutor 753
curador 753

ayuda 178
soatén 215
apoyo L:I5

asentimiento
488

refuerzo 488
medios 632
facilidades 632
vitiles 644
herramientas,
644

instrumentos ad
hoc 744

lavativa 652
jeringar 652
remedio 6'i2

auxilio 707
favor 707
cooperación 709
socorro 709
aj'udante 711

auxiliar 711

ayuda de cámara
746

ayudador 699

ayudante S8
adjunto 29S
profesor ayit-

dante 540
,

agant'i 690
auxiliador 707
cooperador 711
colaborador 711

criado 746
servidor 746

ayunador 690
ayunar 623, 681 y

952

ayuno 623
inanición 681

penitencia 952
abstinencia 956
obras piadosas

987

ayuntador 690

ayuntamiento 16

reunión 43

junta 72
asociación 72
autf ridad 737
alcaldía 737
jurisdicción mu

nicipal 965
ayuntar 16
juntar 87
anudar 43
atar 43
compilar 72
aglomerar 72

azabache 431

azabaches 817

azacán 268
oorredor 682
correveidile 682
sirviente 746
mozo 746

azada 253
instrumento 633
herramienta 633

azadón 253
aperos 633
utensilios do
campo (\i'¿

azadonero 690
azafate 215

azafrán 434
amarillo 436
amarillento 436

azafranado 486
azafranar 436

azagaya 253 y 727

azar 151
casualidad 156

acaso 156
incertidumbre
475

contratiempo
5(t9

chasco 509
golp;' inespera-
do 509

sorteo 609a
quinta 609a
ventura 621

suerte 621

azaroso 151 y 509
azimut 213

línea divisoria

278
azoatos 449
azoatos 449

ázoe 449

azogado 171
inquieto 264
movible 264

azogamiento 171

movimiento 264

inquietud264
agitación 315
baile de San Vit

315
azogue 315
azogar 337
mercurio 3 7

azoguaro 690
azor 792
azorado 315 y 860
azorar .^60

azorarse 860
azoraro 6!);)

azotador 690
azotar 162
azotarse 987
azote J62y 619

l)iaga 655
azotea 182
último piso 204
altura 206
tejado 206
cima 210
cúspide 210

azúcar 830
du!cf396
almíbar ;396

azúcares 365
provisiones 635

azuzana 438
azud 55

azuda 55

azufrador 690
azufrar 821

azufrarse 821

azufre 401
amarillez 436
— en flor 4 19

— en barra 419
— en polvo 449
— líquido 449
azul 428

aire 333
cinlo 338
color 428
celeste 428

azulado 435
morado 487

azul del iris (color

fundamenta!

)

438
— celeste 449
— marino 448
— pálido 449
— turquí 537
azulejo 440
pinturas 556
luosaico 556
modtjlado 557

relieve 557
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iiilornos arqui-

tectónicos
5')Sa

frisos 5r)8a

zócalos 5:j8(.í

ornato 847
azulejos da brillo

metálica 558 a
azules 4BS
bando 484
partido 484

azulete 4lj8

azur 4;iS

azureta 438
azutero 690
azuzador 690
azuzar 175 y 284

B

Baal 991
baaiitas 9B4
baba 352
babador 690
babas 299
babaza 324

hseuiilíquidos 352
masa 352
masilla 352
plasta 852
emplasto 352

Babel 530
confusión 571

obtjcnridad 571
lío 571
/nareinagnu/n 571
precipitación 684
atropello 6.S4

anarquía 738
tumulto 738
barnllo 738

babeo 299
babiecas 501
babilonia 377
babor 236

babosa 352
baby 127

niño 129
bebé 129
infauto 129

babucha i'25

bacalao 3G6
bacanal ^40
bacanales 138
bacante 897
bacarrat H>0
bache 2u7
charco 208
hondonada 208

barranco 208
])antauo 846
el) arco de agua
345

pozo B45
liovo 345

bachiller 490
discípulo 541
estudiante 541

bducando 541
graduado 700
maestro 700
profesor 700

bachillerato 297
segunda ense-
ñanza 492

grado de bachi-
\Uv 492

enseñanza 537
preparación 537

bochllleres 492
bacía 191

bacinero 690
Baco 557
Bacuiarcos 984
báculo 45

ancianidad 128
vejez 128
debilidad 128
sostén 215
apoyo 215
auxilio 216
indicación 550
signo du vejez

550
instrumento 631
útil 631
bastón 631
cayada 631
ayuda 707
cetro 747
amigo 890
com ; añero 890
auxiliar 890
sostenedor 890

báculo pastoral 550
badajo 214

rauvimieuto 264
rRpiqne 264
rebato 264
oscilación 314

badinajo 842
burla 856
ironía 856
sátira 856
chanza 856

' broma 856
cliacota 85(5

bagajero 690
[bagajes 717

bagatela 32
íntfísa 815
fruslería 815
nonada 815

bagaletas 4

baguio 243
torbídüno 315
remoliiio 315
tromba 315
ciclón 315
precipitación 684
rapidez í)84

^vendaval i-Sl

baguios 349
bahía 341

golfo 313
ensenada 313

bahurrero 690
bailador 6^*0

bailadora (i90

bailarín 2 '4

bailar ai son que
tocan 82

baile 2!;4

agitación 3 15

vivacidad 315
alegría 838
regocijo 838
fiesta 83S
algazara 838
juerga 838
diversicn S40
asuelo 840
social idad 842

bailoteo 254
baile da candil 812

biirdoI312
diversión 838
juerga 838
fiinda;:go838

baja 36
cesación 142
parada 142
internjisión 142
ausencia 187
desorción 187
fuga 187

regresión 283
descenso 306
bajiida 806
caída 306
mu.^rte360
defunción ot'O

fallecimiento
360

depreciación 488
baja en los valo-

res 483
insgnificancia

643

emancipación
750

abrogación 756
bajada 36

j .ruada 266
regresión 283
regreso 283
descenso 806
dopr sión 308 •

quiebra 308
deterioro 659
pérdida <,59

baja cuna 75

baja en ios libros

86
baja extracción 75
bajamanero 5

bajomar 145
líiaroas 341
reflujo 341
escasf.z 370

bajamente 517

bajante 295
conducto 350
tubo 350
cañón 350

bajar 36
quitar 38
sustraer 38
rebajar P8
decaer 128
envejfícer 128
acertar
disminuir 207

bajar el talón 67

bajas ]o7

alt:is y bajas 151
muerte 3()1

bajel 273

bajelero 690
bajeza 32

cor<a baja 207
bajada 483
deprecio 483
insignificancia

507
í)?qucñez 517
vulgaridad 852

bajío 2* '7

bajo 32
c-laso baja 75

gentuza 75
canalla 75
chusma 75
ruin 207 y 651
rastrero 207
hondo 207
profundo 207
cóncavo L'52

deprimido 30
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voz de bajo 408
bajo cantante 599
— profundo 4U8
voz grava 408
notas graves 417
decepcióü 545
imperfecto G51
grosero G*

I

tramposo ijG7

banco 70'.!

escollo 706
descuentos 813
— ciertos aspec-

tos 9
— de í34

— estas circuns-

tancias S
— ia capa 7

— mazas .lóO

— relieve 251

bajos 410
bajuno 75
bal 840
bala 72
fugacidad 111

rapidez 111

tiro rápitio 111

destivición 162

arma de fuego
162

manicioneíi de
gvierra 1G2

redondez 245
cono 245
esfera 245
velocidad 274
ligereza 274
velocidad inicial

274
propulsión 276
fuerza de impul-

sión 27G
empuje 284
estallido 406
detonación 406

bala cómica 251
bala explosiva 406

fiaran ada 406
baíada 415

peesía 597
composición

poética 597
madrigal 697

balandro 418
baladronada 477

jactancia 855
fanfarronada

855
alharaca 855

bala MaQser 251

940

balance 27
medio 29
equidad 29
cuentas 85
movimiento de
balance 104

curvas 248
sinuosidades 248
oscilaciói» 314
cabeceo 314
comparación 46"

equiparación
464

incertidumbre
475

cuentas 811
balance do tin de
año lili

balanc ado 104
balancear 27
ba!ancaars2 104

ba anceo 104
cabeceo 248
osciloción 248
tic-tac 248
movimiento del

péndulo 264
navegación 267
duda 475
fluctuación 475

balancero 690
balancín 314
balandra 273

esquife 274
barco de regatas
274

balandro 413
balandrón 545
andaluz 549
gascón 549

balandronada 549
balandronear 545

balanza 90
peso 214
simetría 242
equidad 242
fiel 242
oscilación 314
pesadez 319
gravedad 319
medida 464
medida de peso

464
balanzas 319
balas 409
balausta 367
balaustrada 215

barandal 232
balaustra 227
balazo 263

coup de fusil 276
empuje 284
t i ro 284

balba 413
bailiucea 414
balbucear 580
tartamudear 5S3
trabarse en len-

gua 583
fjní':'iCao 123

. utitud275
iba 275

í^jnido 413
voces 580
articulaciones

580
trabalenguas

583
balíiuciante 580
tartamudo 583
tartajoso 683

balbucir 583
balde G5-J

baldeo 052
baldes 652
baldón 651

baldosa 204
ensolado 223
piso 223
llano 251
plancha 251

baldosín 253
balido 404
balija 191

balín 245
bola 249
boliche 249
' olo 249

fera 249
b-!¡ idos 366
baü^dca 284

artes de la gue-
rra 722

baiístidos 366
balita 413
ballena 192
plano 228
animal 3G6

ballenas 325
balianaro 273
agente G90

ball flower 55Ba

ba:í:uía 111
lí urdo 245
venablo 245
saeta 245
oscilación 314
elasticidad 325
arma 727

ballesteador 690
ballestero 690
ballet 599

baile 840
arte coreográfi-

co 840
bainaario 1h9

balnearios 656
balsa 213

planicie 251
lisura 253
embarcación 273
canoa 273
lancha 273
llanura 344

bálsamo 172
aceite 856
remeJio 662
cnr.;6G2
lenitivo 662
inactividad 683
beleño 683
alivio 834
— de Fierabrás 83
balsero G90
báltico 341
baluarte 159

fuerte 206
fortaleza 206
obstáculo 706
trinchera 706

bambalina 214
bambalinas 599
bambino 129

bamboisro 157
movimiento 264
oscilación 264
movimiento del

péndulo 314
banastero 090
banca 156

juego 810
jue;.^o de azar

840
monte 840

bancalero 690
bancarrota 5 '5

quiebra 638
adversidad 73o
desgracia 735
mala fortuna
735

insolvencia 808
falta de psgo 808

banco 1S9

sostén 215
silla 215
escollo 842
banco de arena
342
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material G35
peligro 665
arte 665
alarma 669
asiento 696
obstáculo 70G
remora 706

banda 72

contiauaciÓQ
143

circunyacencia
227

contorno 230
circular 247
orquesta 402
banda musical

402
instrumentos
musicales 417

indicación 550
insignia 550
partido 712
bando 712
trofeo 733
insignias 733
adorno 847
serenata 817

bandada 72
muchedumbre

102
multitud 102
continuación 143

hilera 143
fila 143
teoría 143

banda religiosa 550

bandas 2d6
listones 591
márgenes 591

bandeja 101

estrato 204
plato 204
sostén 215

bandejador 690
bandera 79

altura 206
señal de luto 863
irisación 440
indicación 550

— bianca 550
—de paz 721
—á media asta 363 y

550
—roja 550
—verde 550
banderas de señales

550
—de las vías férreas

550
banderilla 550

banderillas 253
banderilleado 253
bandarlilear 44
pinchar 253
hacer incisiones

253
banderillero 690

lidiador 726
torero 726
diversión 840

banderín 516
señal 550
indicación 550

—de enganche
72

señuelo 550
cebo 650
bandera 550

banderola 550
bandido 548

salteador 726
ladrón de cuadri
Ha 726

bando SO
lista 86
listas de pros-

cripción 86
cartel 86
publicación 302
noticia 302
anuncio 480
manifestación

525
manifiesto 525
divulgación 529
propalación 529
prosa 698
escrito 698
partido 712
agrupación polí-

tica 712
orden 741
decreto 741

bandolero 165
malhechor 690
enemigo 710
combatiente 726
salteador 726

bandoleros 361

bandolina 352

bandullo 245
panza 251
vientre 251
convexidad 251

bandurria 417
cítara 597
lira 597
guitarra 597

banquero 690
contador 811

hombre de nego-
cios 811

tesorero 811
jugador 810

banquete 298
diversión 838
juerga 840
comida 840
reunión 840
sociedad 892
soirée 892

banquillo 182

asiento 215
sillón 215
silla 216

bañador 690
bañar 41

bañero 269
ao;ente 690

bañistas 690
baño Ul

continente 191

tina 191
estrato 204
inscrito 332
agua 337

baños 382

—de agua dulce

337
—de mar 337

—calientes 384
refrigeración

385
—de placer 385

aseo 652
limpieza 652
cura 662
remedio 662

baptizador 690
baqueta 251
tapón 263

bar 189

baraja 41

agregación 72
diversión 840
juego 840
juego de azar

840
naipes 840

barajado 72

barajador 690
barajar 59

desarreglar 61
confundir 61
mezclar 61
juntar 72
agregar 72

barajarse 59

baranda 227

barandillas 599

TOMO I.—122

barandlliero 404
claqueur 599
mosquetero 599

baratador 690
baratero 548

bravucón 549
fanfarrón 549
matón 649
agente 690
combatiente 726
matachín 726
bravo 726
rufián 726
espadachín 726
jactancioso 887
guapo 887
perdonavidas

887
baratija 815
baratillo 41

barato 32

baratura 815
baraúnda 59

desarreglo 61
revolución 61
violencia 171
revuelta 171
hecatombe 173
lío 248
marejada 248
desgobierno 742
rebelión 742

baraustador 690
baraustar 59

barba 231

barbacana 717

barbado 227
bárbaramente 83
barbaridad 83

ignorancia 491
salvajismo 491
incultura 491
locura 603
delirio 603
tosquedad 579
descortesía 679

barbarle 158
falta de cnltura

173
bestialidad 503
atrocidad 701
vulgaridad 852

barbarlsmo 16a
anomalía 83
locura 603
necedad 508
solecismo 568
vicio del lengua-

je 668
bárbaro 83 y 499
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arcaico 562
vicioso 562
tosco 579
bruto 679
brutal 579
vulgar 852
populachero 852

bárbaros 3G1

barbarizar 83
hacer barbarida

des 499
ser imbécil 499
ser tosco 579

S
roa ero 579
as 227

salientes 303
barbecho 169

aspereza 256
barbero G90
barbería 601

barbilindo 851
barco 273
barcarola 415
poesía 597
madrigal 597
balada 597

barcanio 449
barco 273
bardesanitas 081

bardo 416
bardos 507

bargueño 191

barita 449
bario 449
barítono 408
música 416
voz baritonal

416
teatro 599
cantante 599

barlovento 349
barnices 352

retina 356
barniz 203
estrato 204
superficie 204
baño 204
exterior 220
lisura 255
adorno 847

barnizada 440
barnizado 223
untuoso 255
liso 255
pintura 556

barnizar 16
barniz copal 556
barómetro 85

aire 338
atmósfera 338 |

942

estado atmosfé-
rico 338

medida 466
indicación 550

barón 75

título de nobleza
726

señor 745
amo 745

baronía 75

barquero 269
agente 690

barquillera 690
barquillero 690
barquillo 258
barra 246
redondez 249
cierre 261
banco de arena

377
sirte 337
mar 341
océano 341
imprenta 591
seguridad 664
obstáculo 706
diversión 840
juego 840

barraca 189
barracón 188
barragana 374
barranco lOt)

hondonada 208
hoyo 208
bache 208
pantano 345
charco 345
obstáculo 706

barras 840
—de carbón 556
barredera 552

limpieza 652
barredor 690
barredura 40
barrena 311

instrumento
punzante 253

taladro 260
perforación 262

barrenado 253
loco 503
chiflado 503

barrenamiento 262
barrenar 253
barrenero 600
barrendero 331
agente 690
criado 736

barreno 157
destrucción 162

taladro 262
mina 310

barrer 255
barrera 142 y 196
separación 196
circunyacencia

227
límite 233
obstáculo 706
defensa 717
burladero 717
prisión 752

barrero 690
barreño 191

barretero 690
barretina 225
barricada 232
ayuda 706
defensa 706
guerra 722
defensa de com-

bate 722
trinchera 722
prisión 752

barrido 40
limpio 204
aseado 204
alisado 255
allauado 255
quitado de en-

medio 226
fregado 331
cerrado 552
lavado 652

barriga 245
protuberancia

251
abdomen 261

barrigudo 252
barril 377
barrilero 690
barrilete 307
barrillo 250
unto 256
suciedad 653
porquería 653
deformidad 848
desperfecto 848

barrillos 846
barrio 51

agregación 72
región 181
quartier 181

barrizal 256
fangal 339
bache 339
charco 339
pantano 345

barro 40
fango 256

Iodo 256
material 316
arcilla 316
densidad 321
blandura 324
humedad 339
lugares pantano-

sos 345
semilíquidos 352
modelado 557

-—de modelar 557
grabado 358
materiales 635

—cocido 557
—santo 557
barroco 571

tosco 769
burdo 759
grosero 759
áspero 759

barroso 526
áspero 256

barrote 501

barruntado 510
supuesto 614 •

previsto 514
barruntar 510
suponer 514
presuponer 514
indicar 550

barrunto 510
impulso 512

barruntos 132
presagios 512
profecías 512
augurios 512
vaticinios 512
suposiciones 514

Baruch 085

Barulianos 984
barullo 59
multiformidad
81

confusión 519
embrollo 519
mare mágnum

619
precipitación

684
atropello 684
discordia 718
disparidad 713

desbandada 713

bas 492

basa 207
sostén 215

apoyo 216
base 215
cimiento 215

cimentación 215
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punto de apoyo
215

basado 84
basamento 207

verticalidad 211

basaltos 206
bascas I7li

dolor 378
dolor físico 378
angustia 378
repulsión CÍO
repugnancia 610
asco 610

báscula 325
medida 466
instrumentos
para medir 466

romana 466
balanza 466
órganos 633

basculado 85
bascular 85

básculas 85
peso 319
gravedad 819

base 8
principio 64
promesa 64
regularidad 80
molde 80
patrón 80
regla 80
número 84
términos conoci-
dos 84

permanencia
141

estabilidad 141
principios 153
premisas 153
cimiento 207
cimentación 207
raíces 207
sostén 211
sostenimiento
211

punto de apoyo
211

cariátides 211
atlantes, etc. 211
apoyo 211
pedestal 211
soporte 211
piedra angular

211
columna 215
arco 215
tema 454
evidencia 467
verdad 467

conocimiento
científico 467

seguridad 664
firmeza 664
solidez 664
preservación

670
ayuda 707
auxilio 707
resistencia 719

base de la columna
558a

bases 116

bases 215
gravedad 319
peso 319
punto de apoyo
319

base de sustenta
ción 319

tema 451
premisas 451
preparación 673

baslanos 9S4
basílica 1000

—de Santa Sofía

558a
basilidlanos 084
Basilio 984
basilisco 83

fascinación 443
hechizo 994
brujería 994
magia 994
aparición 994
trasgo 994
fantasma 994
duende 994
furia 994
"euménide 994
centauro 994
monstruo 994

basiliscos 902
bastamente 250
bastante 100
bastanteo 80
bastantero 690
bastantes 100
bastardilla 550
bastecedor f)Oii

basteona 55St7

bastidor 215
pintura 556
cuadro 556
armazón 556
marco 556
teatro 599
bambalinas 599
cajas 599
telones 599

bastimentera 690
bastimento 273
bastero 600
basto 256

tosco 579
burdo 579
grosero 579
áspero 579
rústico 579
descortés 579
incivil 579

bastón 215
insignias 225
recto 246
palo 246
estaca 246
apoyo 707
báculo 707
trofeo 733

bastón de borlas

550
—de mando 550
—de la autoridad

550
bastonero 690
basura 40

inutilidad 645
desperdicios 645
sobras 645
retazos 645
restos 651

basurero 40
desperdicios 678
sobras 678
agente 690
barrendero 690
criado 746
mozo 746

bata 225
vestido 225
traje talar 225
vestido d^ casa
225

traje de faena
225

batahola 41

desorden 59
barullo 59
energía 171
guerra 722
ruido de armas
722

batalla 59
discordia 713
enemistad 713
hostilidad 713
pugna 720
lucha 720
contienda 720
combate 720

guerra 720
acción de guerra
722

escaramuza 722
encuentro 722
guerra á muerte

722
batallar 50

batallón 712
batán 311 y 312
batanero 600
batea 213
batel 267 y 273
batelero COO
batería 72 y 500
homicidio 361
teatro 599
alumbrado 599
candilejas 599
armas 727
artillería 727
campo de com-

bate 728
almenas 728
troneras 728
armones 728
trincheras 728

batero 690
batiburrillo 41

anomalía 8o
confusión 83
burdel 83
disparidad 83

batida 266
ataque 716
asalto 716
combate 716
contienda 720

fuerra 720
atalla720

acción de armas
720

escaramuza 722
encuentro 722
caza 722

batidera 311

batido 264 '

agitación 815
semilíquidos 352
natillas 852

batidor 64
cabo de gastado-

res 690
batidor de oro 559
batidores 280
batir el record 33

—metales 557

bato 1 66
batología 560

verbosidad 573
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batológico 104

batán 215

hattua 361

batuda 301

batueco 188

baturrillo 41

desorden 59
coníusión 59
burdel 59
mare mdgnumBd
agregación 72

baturro 188

batuta 80 y 413
tiempo 106
compás 106
cronometría 114

tiempo 188
periodicidad 138
rima 138
dilección 278
maestro 278
director de or-

questa 278
música 416
mensura 466
indicación 550
correspondencia
692

director 694

baúl 191

cofre 225
ropero 225
cierre 261
arca 261

bauprés 234
pendón 280
estandarte 280

bautismo 337
nomenclatura

564
nombre 564
nombre de pila

564
limpieza 652
baño 652
el Jordán 652
culto 990
cristianismo 990
rito 998
ritual 990

bautizar 564
bautizos 838
bauzador 690
bavardaje 517
locuacidad 584
charla 584

baya 367
bayadera 264

agente 690
bayoneta 253

944

armas 727
espada 727
lanza 727

bazar 72

multiformidad
81

materiales 635
bazofia 40
mezcla 41
comida 298

beata 996
beatería 988
beatificación 827

santificación 987
consagración 987

beatificar 144

beatitud 827
unción evangé-

lica 987
santidad 987

beata í)87 y 996
beato 987
mojigato 988
hipócrita 988
falso devoto 988

Beatriz 897
beamur 449
bebo 128

infante 129
rorro 129
pequeñuelo 129

bebedizos 992
bebedor 690
bebida 298
bebido 503
bec 299
mechero 423
mechero de gas

423
bombilla 423

becerrada 370
becerra 123

becerros 366
bedel 746

bedelía 737

Beethoven 416
befa 4

burla 856
mofa 856
chacota 856

bejinero 690
bejuco 45

bel 402

beldad 374 y 845
beleño 376 y 663
letargo 683
sueño 683
estado de inacti-

vidad 683
descanso 687

sopor 687
marasmo 687
insensibilidad

823
anestesia 823

belianos 984
beligerancia 720
beligerante 726
combatientes 726
ejército de ope-

raciones 726
belitre 941, 949 y

962
belitrero 690
bella 374
hermosa 845
bonita 845
gentil 845

bellaco 545
falso 548; 941, 949

y 962
engañador 548,

941, 949 y 962
bribón 548, 941,
949 y 962-

bellaquería 545
truhanería 842
engaño 842
falacia 842

bellas letras 560
belleza 31

simetría 242
orden 242
claridad 578
falsedad 578
bondad 648
gusto 648
hermosura 845
gentileza 845
preciosidad 845

Bellido 361

Bellini 416

bello 31

de buen color 428
elegante 578
fino 578
hermoso 578

bello Ideal 451

bellota 367
bellotero 690
bemol 413

bencina 356
substancias vo-

látiles 449
bendecidor 690
bendición 219
prosperidad 734
auge 734
bondad 734
felicidad 734

piedad 987
bendiciones 987
absolución 987
culto 990

bendiciones 903
benedictinos 996
benefactor 690
beneficencia 644
bondad 648
generosidad 648
munificencia 648

benevolencia 906
caridad cristia-

na 906
amor al prójimo
906

beneficiado 84
beneficiador 690
beneficio 84
rendimiento 161
producto 161
ganancias 161
prima 161
progreso 282
adelanto 282
mejora 282
función benéfica

599
beneficio de Fu-
lano 699

favor 618
obra de miseri-

cordia 618
bondades 618
utilidades 644
intereses 644
rentas 644
bondad 648
servicios 648
mejora 658
ventaja 658
perfección 658
éxito 731
negocio bueno

731
beneficio eclesiástico

995
categoría 995
puesto 995

beneficios 734

beneplácito 762
benevolencia 602

carácter bonda-
doso 648

afabilidad 648
buena disposi-

ción 648
amistad 888
afecto 888
apego 888
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amor 897
cariño 897
afición 897
gusto 906
filantropía 910
amor al prójimo

ÓIO
bengala 388
Benjamín 899
benignidad (ViS

benevolencia 906
filantropía 906

benque 840
ben tróvate 515

benzoato 149

benzoatos 449
berbiquí 25:^

trépano 269
taladro 262
perforador 262
trepan ador 262
rueda dentada

311
corona 811

bercero 690
bergantín 273
Berilio 449

Berile 984
berlina 215^
coche 272
vehículo 272
carro 272

bermellón 449

berraco 123

animal 366
cerdo 366
lechón 866

barraqueo 413
berreo 413
berrido 404
berridos 580

alarido 680
chillidos 580

berrenchín 173 v
901

berrincha 173

berruga 39
grano 250
bulto 250
deformidad 848
tacha 848

Berruguete 557
besalamano 590
besamanos 892
besar 897

beso 199

muestra de afec-
to 902

abrazo 902
saludo 902

beso de Judas 892,

936 y 940
bestias
bárbaro 179
rudo 179
violento 179
animal irracio-

nal 866
cuadrúpedo 366
imbécil 499
tonto 499
necio 499
demente 501
impulsivo CiOl

-feroz 366
— brava 501

—del Apocalipsis

983a
bestial 497

brutal 679
feroz 579

bestialidad 158
imbecilidad
450a'

sandez 450a
falta de entondi
miento 450a

tontería 497
absurdo 497
disparate 497
necedad 499
acefalia 499
locura furiosa
603

demencia 503
tosquedad 579
salvajismo 679
atrocidad 701

bestlalizar 497
desmendarse
499

disparatar 499
decir estupide-

ces 499
ser un broto

579
hacer atrocida-

des 679
bestialmente 497
bestias 271
— de carga 319
—de salvajes 366
besucador 690
besugusro 690
besugo 336

tonto 499
memo 499

besuquear 897
besuqueo 897
beta 180

bete 898
betún 332
unto 856
sebo 356
negrura 431
negro 431
lustre 847
limpieza 847

—de fontanero 45

betunes 255
pastas 352
unturas 352
pomada 356
unción 366

bi449
bianuai 89

biberón 298

Biblia 985
rito 998
libros sagrados

998
bibliófilo 593

bibliografía 593
blbliomancia 511

bibliomanía 490

bibliolatría 992

biblioteca 43

agregación 72
depósito de li-

bros 72
local 184
continente 191
conocimiento
490

estudio 490
libros 593
librería 593
acopio 636

bibliotecarios 490
bibliotecas 542

bibiistas 984

bicarbonado 449

bicarbonato 89
bicarbonatos 449

bíceps 89

bicharraco 366
bichejo 643
bicho 366
bicloruros 449

bicolor 89
biconjugado 91

biconjugar 91

biconjunción 91

bicromato 449
bicuadrado 84 v

96

bicuadrar 96
bicúspide 91

bidentado 89
bid«nttS9

dualidad 89
bisección 91

bien 153
bondad 618

bienal 89
bienalmente 89
bienandanza 618

placer 827
buena vida 827

bienaventura 827

bienaventurados

987
bienaventuranza

987

bienestar 618
prosperidad 734
fortuna 734
medro 734
lucro 734

bienfechor 690
bienhechor 161

agente 690
aro igo 890
protector 890
hombre bueno
912

clemencia 914
bienio 89
bien orientado 58

—que 30
- reglado 82

—regulado 58

bienseance 851

buenos modales
894

cortef-ía 894
bienvenida 286
—vestido 7

bifaciai 90
biformaclón 89

biforme 89
doble 90

biformldad 89
bifraccionado 91

bifraccionar 91

bifracto 91

bifrente 89

bifurcación 89

bisección 91

separación 91

desviación 279
^

apartamiento
279

bifurcado 89
dividido en dos

91
bifurcar 91

bigamia 89
matrimonio 908

bigámico 89
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bigato 89
bigornia 215
bigotera 242
instrumento
punzante 253

punzón 263
compás 263
tiralíneas 268
dibujo lineal 556

bikus 5ó8a
bilateral 89
duplicación 906

bilIngOc 89
bilis 364
malevolencia 603
g^nio atrabilia-

rio 608
maldad 649
causticidad 649
mordacidad 649
rencor 900
odio 900
resentimiento

900
ira 901
irascibilidad 901
cólera 901
atrabilis 901
malevolencia 907
animadversión
907

inquina 907
bilitero 89
biH86

juicio 480
Í)nblicación 631
ar 189
diversión 840
distracción 840
juego 840
naipes 840
cartas 840
juego de pelota
840

juego de la barra
840

partida de aje*

drez 840
partida de billar

840
billete 86

sustitución 147
contraseña 147
indicación 550
correspondencia

592
precio 812

—de Banco 86
billetes de Banco

550

billetes falsos 545
billón 84
biilonésima 84
bilionesimal 84
bimano 89

bimanos 366
bimestral 89
bimestre 89
dualidad 89

bimetalista 690
binimbre 89
binca 237

raciocinio 476
disentimiento

489
pugna 489
lucha 489
rivalidad 489
antagonismo 489
oposición 708
contra 708

binario 89
binocio 448
binóculo 89
binomio 84

-de Newton 84
blo 101

biografía 480
vestigio 561

biográfico 594
biógrafo 480

descripción 694
historia 694

biología 357
vida 869

biombo 60
defensa 717

biosis 161

bióxido 449
bióxidos 449
bipaiium 558a
bipartición 91

bipartido 89
bipartito 97
bípedo 89
bipiicidad 89
bipontino 89
blrií 591

birrete 223
vestido 226
sombrero 226
indicación 550
birrete de doctor
550

cetro 787
bis 104
bisabuelo 228
bisabuelos 89
bisacramentales

984

bisbisa 413
bisagra 43
vínculo 45
lazo 45

bisección 68
división por dos

91

bipartición 91
biseccionado 91

biseccionar 91

bisecto 91

biseotor 68
divisar 91

bisectriz 68
línea biseotriz 91
largo 200
ruta 246

bismuto 449
bisogné 225
bisojo 443
bisturí 231
punzón 263
pinzas 253
corte 257
instrumento
cortante 257

bisulfurado 449
bisulfuro 449
bisutería 545
adorno 847

bitácora 338
bitartrato 448
bivalbo 89
bizarramente 83
bizarrería 83
extravagancia
279

ingenio 842
bizarro 83
bizco 443
bizcochero 690
biznietos 167

bizquera 443
blanca 413

blanchinaje 430
blanco 74

cible 134
tino 134
oportunidad 134
interyacente 228
dirección 278
puntería 278
acromatismo 429
desaparición 449
falta de olor 449
intención G20

blancos 428
partidos religio-

sos, políticos

484

imprenta 591
claros 591
márgenes 591

blancura 428
color blanco 430

blandamente 605
blando 575

irresolución 606
debilidad 605

blandón 38S
luz 423
alumbrado 423

blandones 363
blandura 158

flojedad 324
sensación de
blandura al

tacto 380
debilidad 676
irresolución 605
lenidad 740
benevolencia

906
clemencia 914

blanqueadora 690
blanquear 12

obliteración 652
agento 690

blanqueo 42
estrato 204
color blanco 430
pintura 556

blanquero 690
blanquete 556
blasfemador 690
blasfemia 173
maldición 908
juramento 908
impiedad 983
sacrilegio 988
profanación 988
irreligión 989

blasfemo 988
impío 989
reprobo 389

blasón 692
blasonado 550
blasonar 531

blasones 550
blastema 357
animal 364

biaqtoderma 364
bli;ida 255
blindado 255
blindaje 159

estrato 204
cierre 261
seguridad 664
delensa 664
salvaguardia 664
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preservación 670
preservativo 670

trinchera 717
coraza 717

bloque 50
tamaño 192
asimetría 243
irregularidad
243

deformidad 243
aspereza 266
densidad 321
obstáculo 706

bloquear 4;i

bloqueo 43
destrucción 162
bombardeo 162
cañoneo 162
ataque 71í?

cerco 716
asedio 716
guerra 722
combate 722
coacción 744
cohibición 761
encierro 761

bloques 883

blusa 225
boa 225

atracción 285
fascinación 285
imán 285
cebo 285

boato 7

lujo 851
bobada 503
bobalicón 501

loco 503
imbécil 503
tonto 503
monomaniaco
503

engañado 547
candido 547
inocente 547

bobsrfo 699
insulsez 843
estupidez 843
estulticie 843
sandez 843

bobo 549
locura 503
perturbación 503
engañado 647
tonto 547
inocente 547

—de Corla (el)

boca 60
hondura 208
abertura 208

circunyacente
227

cara 234
atracción 285
salida 295
puerta de escape

260
aire 349
respiración 349
voz 580
emisión de soni-

dos 580
de boca 517

bocacalle 260
bocaza 260
bocado 25

parte 51
trozo 51
pedazo 51
intervalo 198
corte 257
mella 267
arreos 226
comida 298
serreta 752
freno 861
coacción 761

bocadillo 298
bocamanga 231
abertura 260

bocamangas 747

bocanada 349
bocas 343

bocatljera 260
boceto 66

principio 132
indicación 550
señal 511
prueba 626
monstruo 626
idea 626
plan 626
borrador 626
esquema 626
diseño 626
imperfección

651
ensayo 675
probatura 676
tentativa 676

—cómico 599
bocetos 556
bochero 690
bocina 351

sonido 402
silbido 409
instrumentos
musicales 417

trompa 417
clarín 417

pito 417
silbato 417

bocinero 690
bocón 517

fanfarrón 548
mentiroso 548
engañador 648
vocinglero 680

boda 892
regocijo 838

bodas 903

—de oro 98
—de plata 98
bodega 182
hondura 208
sótano 208
cueva 208
cripta 208
subterráneo 208
mina 208
depósito 635

bodeguera 690
bodeguero 690

criado 746
servidor 746
mozo 746

bodegón 189
taberna 189

bodegonera 690
bodegonero 690
bodoque 499

bodrio 41

gazpacho 72
pot-pourri T2

bofetada 276 y 720
bofetón 173

acto 680
acción 6,80

boga 482
usanza 677
uso 677
hábito 677
moda 677
costumbre 613

bogador 690
bohardilla trastera

59

bohemia 270
bohemio 268
vago 683
holgazán 683
perezoso 683

bonenero 690
boina 225
bojiga 349

bola 192

esfera 245
mentira 495
embuste 496
emboliamo 495

redondez 249
lo romo 264
rotación 812
pelota 325

bola de nieve 383
error 496
falsedad 644
mentira 64C

bolada 156

bolazo 276
bolea 276
bolera 690
bolero 597
agente 690
danzante 840
bailarín 840
bailador 840

boleros 415
boleta 86

indicación 550
boleta de alojamiento

86
boletín 86
publicación 531
noticia 532
noticiero 532
correspondencia
592

libro 593
folleto 593
revista 693

boliche 245
redondez 249
diversión 840
juego 840
juego de bolos
840

bolichera 690
bolichero 690
bólido 137
eventualidad

161

fenómeno 151
rareza 151
luminar 423
lo inesperado
508

bolilla 249
bolillas 361

bolindre 249
bollneador G90
bollera 690
bollero 690

bolliciador 690
bollo 251

bolo 245
redondo 249
arma 727

Bolonia 537
bolsa 189
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continente 191
portamonedas

191

bolsero 690

bolsillo 224
bolsista 690

bomba 135
destrucción 162
granada 162
revolución 146
continente 191

propulsión 276
expulsión 297
manga 348
bomba de riego

848
estallido 406
luz 420
bomba eléctrica

420
luminar 423

bombacho 225

bombardeo 162

cañoneo 715
guerra 722
armas 727

bombardero &M)

bombardino 417

bombas 285

bombase 225

bombero 690
bombilla 428

bombillas 423
bombín 251

bombo 74

continente 191

curvo 245
redondez 249
instrumentos

musicales 417
exageración 482
falsedad 544

bombón 245
cóncavo 251

bombona 191

curvo 245
bon 892
bonacianos 984

bona fides 543

bonanza 644
ocio 685

bon á tirer 675
bondad 602
bueno 618
lenidad 740
liberalidad 816
prodigalidad 816
generosidad 816
altruismo 816
deleite 829

948

gozo 829
placer 829
alegría 829
benevolencia 906
afecto 906
amor, etc. 906
demencia 914
piedad 987
caridad 987

bondadoso 602, 618,
648 y 740

piadoso 829, 906

y 910
clemente 829,

906 y 910
benevolente 829,

906 y 910
filántropo 829,

906 y 910
bonete 225
circunvacente

227
'

bonetero 690
bonhomie 174

benevolencia
602

lenidad 602
bondad 602
clemencia 602
blandura 602
debilidad 602
benignidad 906

bonificación 84
bondad 618
mejora 658
adelanto 658
progreso 658
avanqe 658
entrada 816
ingreso 810
beneficio 810
premio 810
ganancia 810

bonificado 84
bonito 578
bonne 377

bono 550
seguridad 771
talón 771
resguardo 771

bon vivant 82
Bopp 507

boquea 413

boqueada 349
boquear 511
boquerones 366
boquete 70

abertura 260
brecha 260
agujero 260

horado 260
boquilla 351

boquinianos 984
Boqulnio 984
borato 449
bórax 449
borboritmo 404
borbotón 297

burbuja 353
borbotones 102

borceguí 195
vestido 225
calzado 225
zapato 225
dolor 378
tormento 378

—de tormento 378
potro 378
coacción 744
tortura 744

borceguinera 690
borceguinero 690

borda 142

bordado 39
cruce 219
red 219
malla 219

bordados 577
adorno 847
encaje 847

bordador 559
bordadora 090

bordar 39

grabar 556
borda 236
bordes 39

principio 66
orilla 66
lado 66
confín 67
columnas de
Hércules 67

fin 67
cabo 67
extremo 67
límite 67
circunyacente

227
filo 231
margen 231

bordear 197

bordereaux 551

bóreas 349
viento 349
aquilón 349
céfiro 349
cierzo 349

bórico (ácido) 449
boritade 497

borla 39

enseñanza 537
traje de doctor

537
borla de doctor 550
borlas 214
vestido 225
indicación 550
señal 550
insignia de 550
adorno 847
colgante 847
fleco 847
encaje 847

boro 449

boronfas 41

borra 59

borradura 55
borrachera 59

violencia 173
vicio 173
incontinencia

173
locura 503
enajenación 503

borracho 499
imbécil 499
enajenado 499
ebrio 499
loco 503
inconsciente 503

borrado 2
excluido 77
quitado 77
oculto 520

borrador 17

norma 80
regla 80
croquis 80
boceto 336
diseño 336
interpretación
552

escritura 50
plan 62S
plano 626
imperfección

651
monstruo 651
ensayo 675
prueba 675
comienzo 676
probatura 675
tentativa 675
aventura 675
agente 690

borrar 2
disminuir 36.

quitar 36
suprimir 36
sustraer SB
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restar 38
excluir 55
tachar 550

borrarse de la memo
ría 500

borrasca 16a
grandeza 31
desorden 5!)

violencia 173
asimetría 243
viento 349
vendaval 349
tromba 349
ciclón 349
simoum 349
viento de tem-
pestad 349

precipitación
684

discordia 713
desavenencia

713
trueno 713
rencoroso 900

borrascoso 16a
desordenado 59

borreguero 690
borrero 690
borrico 366
borrón 53
imperfección 651
suciedad C53
pintura 556
mala conducta

692
mancha 692
mancilla 692
oprobio 692
fealdad 846
deformidad 846

borronear 18

borrones 590
bosque 59
agregación 72
vegetal 367

bosquejado 53
diseñado 550

bosquejar 21

no acabar 53
diseñar 53
principiar 66
pintar 556
manchar 556
describir 594

bosquejo 21

imperfección 53
borrador 53
diseño 53
croquis 53
plano 53

TOMO I.—128

principio 66
comienzo 66
mancha 556
líneas generales
556

Bossuet 560
bostezador 690
bostezar 550
bostezo 260

indicación 550
fatiga 688
cansancio 688
tedio 688
aburrimiento

688
spleen 688
fastidio 841

bota 191

botador 591
agente 690

botafuego 386
luminar 428
lámpara 423
antorcha 423
lumbrera 423

botafumeiro 214

botalón 39

sostenido 215
botana 39

cierre 261
botánica 367
botánico 357

vegetal 367
botanista GOO
botanomancia 511

botar 111, 307 y 325

—al agua 66

botare! 215
arquitectura
559a

botas 89
vestido 225

bote 111

continente 191

embarcación 273
barco 273
lancha 273

—de salvamento
273

regresión 283
repulsión 289
ascenso 305
elevación 307
salto 309
brinco 309
elasticidad 325

botella 191

botelero 269
botero 269
agente 690

botica 43
boticario 48
botiguero 690
botijero 690
botijo 191

botillería 298
botillero iVM)

botinero 690

botines 225
botón 39

unión 43
hebilla 43
vínculo 45
lazo 45
nudo 45
plano 251
cierre 261

—de las plantas

66

botonadura 261

botonaduras 847

botonero 690

botones 225
adornos 847

bouche 840
bouderie 901

boudoir

boulevard 227
boulevardier 854
bouquet 295

ramillete 398
ramo 398
fragancia 400
buen olor 400
flores 400
ramo de flores

400
adorno 847

boustrofedon 109

bout 142

llegada 292
meta 29^

bóveda 223
curva 245
concavidad 252
mundo 318

-celeste 318
cielo 438
predicción 511

—quadripartlta

511

bóveda (la) 558a
—acanalada (la)

558a
-de aljibe (la)

558a
—de artesa 558a
—claustral 558a
—de crucería 55Sa
—esquifada 558a

bóvidos 366
bovina 311

bovinos 366
boxeador 710
combatiente 726
luchador 726
atleta 726
gladiador 72(5

diversión 840
riña de gallos

840
lucha de boxea-

dores 840
boxaga 367

boxeo 159
pugilato 720
contienda 720
pugna 720
lucha 720
liza 720

boya 273
indicación 550
gasto 638
dirección 693

boyera 620
boyero 366
domesticidad
370

criado 748
agente 690
conductor 694

bozal 233
bozo 209
bracero 690
bradipódidos 366
braga 45

bragas 225
bragazas 547

braguero 45

bragueta 225

Brahaman 511

sacerdote 996
levita 996

brahamanss 75

brahamánico 75

brammanlsmo 484
religión braba-
mánica 984

brama 413

braman 413
bramante 43

guita 45
cuerda 45
cordel 45
filamento 205
hilo 205

bramido 413

braquicéfalos 372
braqulgrafía 590
braquinsros 366
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brasa 382
brasero 384
fragancia 400
incensario 400
pebetero 400
combustible 386

bravata 482
fanfarronada

517
exageración 549
afectación 855

bravatero 54Q
agente 690
jactancioso 887

braveador 690
bravear 549

bravia 413

bravio 413
valiente 726
animoso 726
arriesgado 887
denodado 887

bravos 361

bravucón 548
matón 649
perdonavidas
887

bravura 157

braza 25
carga 200

brazo 337
Océano 341

—de mar 341
golfo 343
lago 343
defensa 711

brazos 89
lados 236
plegados 258
río 348

brazalete 247
adorno 847
joyas 847
alhajas 847

brea 356
desaparición 449

brecha 44
discontinuidad
70

,

rotura 70
abertura 70
agujero 70
horado 70
espacio 180
taladro 262
perforación 262
evasión 671
lugar, de salida

671
palenque 728

950

campo de com-
bate 728

estadio 728
en la brecha 728

brechador 690
brechero G90
brega 720
breñal ;ui7

breñas '256

bretador 600
brete 065
amenaza 909
peligro 909

'

apuro 909
aprieto 909
estar en un brete

909
breva 324

brevador 690
brebaje 298

breviario 80
indicación 550
rito 998
libro de misa
998

devocionario
998

breve 52
pequeño 193
diminuto 193

mínimo 193
corto 201
reducido 201
estíctico 201
conciso 572
resumido 572
abreviado 572
compendiado
596

reasumido 596
extractado 696

brevedad 32
totalidad 53
esencia 53
cortedad 201
concisión 572
sobriedad 572
precipitación

684
brevemente 111

falta de longitud
201

breves 413

brevette 596
briba 59
brlbar 59

bribón 545
bribonada 545

bribonear 59

burlar 545

chasquear 545
estafar 545
pillear 545
truhanar 545

brida 752
bridas 45
filamento 205
listón 205
cinta 205
correa 205
cetro 747
mando 747
gobierno 747
dirocción 747

brigadero 690
brigadier 726
brillante 74
lumínico 423
iluminado 423
luminado 423
radiante 423
flamígero 423
flameante 423
chispeante 423
refulgente 423
irisado 440
coloreado 44G
adornado 847
florido 847

brillantemente 31

brillantina 847
brillar 33

radiar 74
irradiar 74

brillo 33
apariencia 220
exterior 220
barniz 220
luz 420
radiación 420
llama 420
rayo luminoso
420

belleza 845
hermosura 845

brinco 146
salto 309
bote 809
agitación 815
vivacidad 315
refocilación 689
huelga 689
holgorio 689
diversión 840
juego 840

brindador 690
brindis 461

brío 157

energía 171
fuerza 171

propulsión 276
vigor 574
virilidad 57

!

nervio 574
fibra 574
resolución 604
esfuerzo 686
sentimiento 821
valor 861
intrepidez 861
denuedo 861
arresto 861
impetuosidad
861

brioso 574
resuelto 604

brisa 334
viento 349

brisca 840
brise 349
brizna 32
remanente 40
sobrante 40
parte 51
trozo 51
pedazo 51
retazo 51
levedad 320
pequenez 320
insignificancia

517
desperdicio 517

briznas 330
brocal 227

filo 231
orilla 231
pretil 231

brocatel 847

brocado 847

brochado 556

brochas 556
brochazo 556
brocho 43
vínculo 45
la¿o 45
dualidad 89
cierre 261
botonadura 2i61

adorno 847
brodequines 225
broma 377

error 495
falsedad 544
engaño 544
mentira'546
embolismo 546
alegría 836
refocilación 836
expansión 836
regocijo 836



ERO BRU BO BUP

juego 8SG
gozo 838

bromazo 544
mentira Mfi
engaüo oiñ
chasco 546
chacota HIG

bromear f) 10

bromista 544

payaso 844
bufóu 844
jongleur 844
juglar 844
histrión 844
arlequín 844
cómico 844

bromo 449
bromuros 449

bronca 146
ruido 404
agarrada 713
discordia 713
pelea 713
desavenencia

713
pelotera 713
guerra 722
combate 722
encuentro 722
cuchilladas 722

bronca 41

fuerza 159
resistencia 159
hierro 159
dureza 323
escultura 557
estatua 557
mármoles 557
bronces 557
material 835
adorno 847.

ornamentación
847

decorado 847
broncas 234
broncista 559

artista 659
grabador 559
escultor 559
tallista 559
agente G90

bronco 408
resonante 408

bronquios 838
broquel 717
broquelero 090
brotar 1

aumentar 35
adjuntar 89
principiar 66

' empezar 66
brote 35

principio 66
comienzo 60
parte 51
retoño 61
temprano 132
albor 132
alborada 132
despuntar del

día 132
hijo 167
crío 167
descendiente 167
retoño 167
salida 295
germinación 295

broza 573
imprenta 591
desuso 678

brucero 690
brucina 410
brult 531

ruido 532
clamor 532
estrépito 532

bruja 128
aruspicinia 511
magia negra 511
brujería 511
oráculo 518 :

adivinación 513
fealdad 846
hechicera 994

brujas 83
brujería 992

brujear S3

brujería 511
nigromancia 992
artes diabólicas
992

brujerías 83
brujidor O'.M)

brújula JiO

luminar 423
farol 423
lamparilla 423
capuchina 428

brujo 548
hechicero 994
mago 994

brujos 83
alquimista 992
encantador 992

brújula 141

circunyacente
227

indicación 550
brujuleo 248

agitación 315

movimiento 315
refocilación 089

bruma 353
gaseidad 334
nebulosidad 422
niebla 422
neblina 422

brumador 090
brumas 126

nieblas 421
brumoso 120
bruñido 331

escultura 557
grabado 557
adorno 847-

bruñidor 559
agente 690

bruñidora 690
bruñirlo
grabar 557

brusco 579
brusquedad 250
tosquedad 579
brutalidad 579
chapucería 701
chambonada

701
descortesía 895
rusticidad 895
incultura 895

brusquería 895
brutal 579
brutalidad 173
aspereza 256
falta de entendi-
miento 450

imbecilidad 449
tontería 449
locura 503
tosquedad 579
chapucería 701
descortesía 895
irascibilidad 901
malevolencia

907
brutalmente 256
bruto 250
Bruto 361

animal 366
imbécil 499
idiota 499
tonto 499
loco 501
tosco 679
patán 579
paleto 679
yalvajo 679

brutos 450
bruza 652
bu 800

buba 250
bubón 19

convexo 250
suciedad 653
excrecencia 653
pústula, etc. 653

bubónico 49

bucanero 090
bucear 52s
bucéfalo 300
buche 191
animal 366

bucle 245
plegado 258

bucólico 597
poesía 697
poesía bucólica

597
Buda 980
budhismo 484
heterodoxia 984

budín .'.21

budoir 182
buen 428
buena 377

—cabeza 498
—compañía 72
-fe 543

—inteligencia 01
concordia 23

buenamente 576
buenaventura 121
anomalía 83
casualidad 156
predicción 511
adivinación 511
placer 827
hechicería 992

buenas 888
buen cerebro 498
—cumplimiento

(Jüia

— crédito 543
—criterio 498
-Juicio 498
—orden 10 y 58
bueno 492
buenos 89

1

buen sentido 82
lucidez 602
talento 502
expedición 502
facilidad 502
despejo 502

—tacto 8!)2

buey 133

bufa 413
cómica 413

búfalo 360
bufonada 225

951
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bufete 182

buffet 189

bufiador 690
bufido 413

bufo 149

teatro 599
cómico 699
bufonesco 599
afectado 855
fingido 855
payasesco 857

grotesco 867

ridiculo 867

bufón 19

payaso 21
imitador 21
mutabilidad 149

imita tividad 149

engaño 548
ficción 548
arlequinada 548

teatro 699
cómico 599
comediante 599

histrión 699
juglar 599
criado 746
regocijo 838
diversión 840
juego 840
pantomima 840
payasería 844
afectación 865
hazmerreír 857

bufonada 842
ridiculez 853
burla 866

bufonería 19

bufos 838
buhardilla 210

lugar 182

buhero 690

buho 126
hechicero 994

buhonero 690
buitre 366

loco 501
bujía 74

luz 420
luminar 420
antorcha 423
lámpara 423

bula 488
emancipación
750

permiso 750
salvoconducto

750
permiso 760

bulbo 249

952

bulboso 251

buldero 690
buiero 690
bull 366
bulla 59

agitación 315
ruido 404
clamor 404
garrulería 404
precipitación

684
bullanguero 59

bulle 315

bullebulle 274
bullicio 59

violencia 173
movimiento 264
velocidad 274
agitación 315
actividad 682
precipitación

684
bullicioso 59

bullidor (;82

bulliose 678
bulo 495

falsedad 544
mentira 544
embolismo 544
engaño 544
timo 544
embuste 546
canard 546
error 495

bulto 31

tamaño 192
exageración 549

bultos 633

buñolera 690
buñolero 690
buñuelo :>2

buñuelos 32

bupréstidos 366
buque 273
burbuja 4 y 353

levedad 320
aire 338

burdamente 256
torpeza 579

burdel 189
dificultad 704
embrollo 704
lío 704

burdelero 690
burdo 256

tosco 579
rústico 579
grosero 579
vulgaridad 851

bureau 191

burel 366
toro 366

bureo 838
refocilación 689

burgo 181

burguesía 75

burgués 75

habitante 188
lugareño 188
ciudadano 88

buril 253
surco 259
marca 259
taladro 262
escultura 657

burín 558
burla 4

astucia 702
socarronería 702
diversión 840
ingenio 842
lo burlesco 856
falsedad 544 y

555
decepción 545
mentira 548

burlador 544
engañador 548
agente 690
payaso 844

burlar 545
mentir 546
engañar 546
falsear 556

burlarse 544
burlería 842
burlesco 555

divertido 840
gracioso 866

burlete 544
burla ingeniosa
842

burletta 599
burlón 544
engañador 645

burocracia 75

burocrático 75

burrada 507

burras 366
burrera 690
domesticador
370

agente 690
burriciego 443
burro 271

tonto 499
imbécil 499
idiota 499
loco 501
juego 840

burros 366
busca 461

persecución 622
buscador 690
buscavidas 682

busilis 134
importancia 642
quid 642
hechicero 994

búsqueda 455
pregunta 461

busto 50
bustos 557

ídolo 991
buta 418
butaca 182

sostén 215
butacas 599

—de orquesta 599

butifarrera 690
butifarrero 690
buyador 690

buzo 208
sumersión 310

buzón 208

C

cab 272
cabal 50

justo 52
completo 62
lleno 52
repleto 52
continuo 69
normal 82
regular 82
lúcido 502
con sus sentidos

cabales 602

Cabala 9

agregación 72
cuenta 72
cálculo 72
ocultación 526
misterio 526
secreto 526
escondite 528
plan 626
cálculo 626
partido 712
hechizo 993
hechicería 993

magia negra 993
supersticiones

993
artes diabólicas

993
cabalas 520
impiedad 988



CAB CAB CAB CAB

sortilegio 992
brujería 992

cabalero 090

cabalgador OHí)

cabalgadura 215
movimiento 2G4
locomoción 201

movimiento 2G4
conductor 271

medios de trans-

porte 271

cabalgata 69

continuación
143

hilera 143
piara 143
trabilla 143
jornada 266

cabalista 690
hechicero 994
brujo 994
mago 994
alquimista 994

cabalística 992

cabalístico 528
indicación 550

caballeresco 75

veraz 543
honrado 513
leal 543

caballería 75
animal 366
bestia 366
combatiente 726
cuerpo de caba-

llería 726

caballeriza 72
domesticidad
370

cuadra 370
establo 370

caballerizo 132

viajero 268
jinete 268 y 271

caballero 268
conductor 271
hombre 873
amigo 890
buen amigo 890
cumplido caba-

llero 890
—andante 83
caballeros 75

combatientes
726

caballerosamente
- 54;]

caballerosidad 54a
candor 703
buena fe 703

lealtad 703
nobleza 703
filantropía 910
clemencia 914

caballeroso 75

veraz 543
caballero veinticuatro

98
caballista 366

domesticidad
?70

picador 370
desbravador 370
agente 690
sosten 255
agricultura 271
labores del cam-
po 271

animal 366
cuadrúpedo 366

caballo de vapor 98
caballos 366

domesticidad
370

cabalmente 5

justamente 52
cabana 189

residencia 189

choza 189
cobertizo 189

cabañero 690
cabdeilador 690
cabe 471

cabeceo 104

mutabilidad 149
balanceo 149
movimiento 149

y 264
marina 269
embarcación 269
balanceo 269
oscilación 314

cabecera 74
cima 210
lateral 236

cabeceras 591

cabecero 717
cabecilla 64

prioridad 116
jefe 116
capitán 116
cabeza 116
candido 116
combatiente 726
guerrero 726
soldado 726

caber 76

cabero 690
cabellera 205

luz 420

los cabellos de
Febo 420

cabello 203
íilaraento 205
hilo 205
pelo 205

cabestrero 690
cabestrillo 215

cabestro 234
pericón 280
traslación 370

cabetes 261
adorno 847
colgantes 847
flecos 847
encajes 847

cabeza 33

precursor 64
principio 66
clase 75
unidad 87
prioridad 116
supremacía 116
alto 206
cima 210
central 222
frente 234
curvo 245
redondo 249
cóncavo 251
entendimiento

450
nomenclatura
564

importancia 642
director 694
maestro 700
combatiente 726
caudillo 726
capitán 726
amo 745

—de bando 64
— de partido 74
cabezalero 690
cabeza parlante 8v!

.

cabezudos 846
cabezuela 367
cabida 56

inclusión 76
espacio 180
hueco 180
cóncavo 252

cábila 72

junta 696
reunión 690

cabildero 690
cabildo 51

interlocución
588

clerecía 996

cable 45
vínculo 45
lazo 45
largo 200
filamento 205
vehículo 272
conductor 272
dirección 278
indicación 550
señal 650
correspondencia
592

—eléctrico 592
— submarino 592
método 627

cabisgraflar 592
cablegráfico 532

correspondencia
telegráfica 592

cablegrama 86
fugacidad 111
velocidad 274
instrumento 531
transmisión 302
noticia 532
correo 532
correspondencia
532

parte 532
cables 302
mensajero 534

cabo 39
vínculo 45
lazo 45
siguiente 65
fin 67
confín 67
extremo 67

punta 67
límite 71

cesación 142
filamento 205
cima 210
cúspide 210
llegada 292
arribo 292
fin del viaje 292
simetría 342
soldado 726

—de cuerda 40

—de gastadores

(U

—de vela 40

cabos 21^
ornato 577
flecos 577
colgantes 577
cabetes 847

—de labor 45

cabotaje 227
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viaje 267

cabra 309

cabras 366
cabrera 690
cabrero 366
porquero 370
pastor 370
agente 690

cabrestante 307
circulación 311

cabrilla 366
cabrilleo 4{ii

cabriola 149

salto 309
volatín 309
culbuteSW
agitación 315
diversión 810

cabritero 690
cabrito 366
cabrón 366
engañado 547

cacarea 413
cacareo 404

redoble 407
cacaxtlero 690

cacería 361
jornada 266
lucha 720.

cachalote 251

cacharrera 690

cacharrero 690

cachaza 172

moderación 174
perseverancia

604a
sumisión 725
pasividad 725

cachazudo 604a
cachet 79

sello 550
marca 550

cachete 276
cachetero 690
cacho 32
pedazo 100a
trozo 100a

cachondeo 495
error 495
burla 495

cachorro 123

cachucha 225

cachuchero 690

caciquismo 744

cacique 744
amo 745
tirano 746

caco 548
cacodiio 449

cacofonía 104

deformidad 243
fealdad 243
mal sonido 256
estridor 410
discordancia 414

cacumen 450
inteligencia 498
talento 498
ingenio 498

cada cosa en su lu-

gar 8

cadalso 215
homicidio 361

cadañal 1<)8

cadañago 108
cadañero 108
cadáver 49

materia 31G
muerte 362

cadena 9

unión 43
atadura 45
continuidad 69
límite 71
tiempo 106
sucesión 109
continuación

143
cruce 219
cierre 261
prisión 2G1
grillos 2(jl

esposas 261
mensura 466
mediada 466
obstáculo 706
dependencia 749

—perpetua 106

cadenas 45
sumisión 726
esclavitud 725
mando 747
tiranía 747
cárcel 762

cadencia 25
repetición 104
regularidad 242
descenso 306
sonido 402

cadenza 415
cadet 127

cadete 492
estudiante 492
escolar 492
discípulo 541
alumno 541

cadí 745

cadillos 40

I

cadmio 449

I caducar 130

caducsador 690
caduceo 439

caduceos 984
caducidad 108
fugacidad 111
antigüedad 124
ancianidad 128
impotencia 158
debilidad 160
depreciación 483
imperfección 651
deterioro 669

caduco 124

caer 505
decepción 545
desilusionar 545
frustrar 545
chasquear 545

—bien 23

—en desuso 2

abuso 678
abusar 678

—en el olvido 506
—en el pozo del olvi-

do 506
café 189

bebida 298
pulverización

330 -

color moreno
433

color de café 433
cafeína 449

cafetal 367

cafetero 690
cáflla 72
humanidad 372
tribu 372

cafre 261

homicida 361
salvaje 361
antropófago 361
ignorante 498
inculto 493
selvático 493
imbécil 499
bruto 499
negado 499

cafrería 503
cagatintas 590
Cagliosto 994
cabotaje 59

agitación 315

caída 111

cese 142
cesación 142
efecto 154
impotencia 158
destrucción 162

bajo 207

verticalidad 212
oblicuidad 217
plano inclinado

217
asimetría 243
desequilibrio

243
movimiento 264
desviación 279
tracción 283
llegada 292
descenso 306
río 348
torrente 348
catarata 348
muerte 360
fallecimiento
360

homicidio 361
obscuridad 421
nebulosidad 422

caída de la tarde

422
crepúsculo ves-

pertino 422
desaparición 449
depreciación 483
baja 483
contratiempo

509
impulso 612'

imperfección 661
fracaso 732
fiasco 732
adversidad 735

caídas (de una cin-

ta) 65

—(de un lazo) 65

caído en la red 545

cainianos 984

cairel 39

caireles 577

caisson 191

caja 191

inscripto 232
cierre 261
arca 261
recepción 296
entierro 363
ataúd 363
féretro 363
sonido 402

—de música 402
instrumentos
musicales 417

imprenta 591
acopio 636

—de guardar cauda-

les 636

—de Pandora 83
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caja de pinturas 550

cajas 330
imprenta 691
taller 691

cajero 553
agente 690
delegado 758
dependiente 758
tesorero 75H
pago 807
pagador 807

cajetilla 191

—(de cigarros) 72

cajetín 191

imprenta 591

cajista 591
agente 690

cajón 182

continente 191
acopio 630

—de sastre 72

cal 45

desaparición 449
encalado 449
materiales 635

cala 200
experimento 463
prueba 408
ensayo 675
probatura 675

calabacero 690
calabaza 191

loco 601
chiflado 501
obtuso 601
engañado 547

calabazas 273
calabobos 32

calabocero 090
calabozo 182

cierre 201
encierro 201
prisión 261
oculto 526
ocultación 526
refugio 666
guarida 666
autot-idad 737
coacción 744
fuerza bruta 744
despotismo 744
tiranía 744
penal 752
presidio 762
cárcel 762
mazmorra 762
celda 752
aislamiento 893
soledad 898

calado ;U0

ensayo 675
prueba 676
probatura 675
ornamentación

847
adorno 847

calados 558a
ornato 577
arabescos 577

calafateador C)90

calamar 352
pulpa 354

calamares iOO

calambre 37S

calamidad 019

fracaso 732
mal éxito 732
ruina 732
aflicción 880
pena 880
desdicha 830
dolor 828
zozobra 828

calaña 5

clase 75
especie 75

calar 110
ensayar 675
probar 675
catar 675

Calatrava 996
calavera 049
hombre alegre
480

divertido 480
ligero de cascos
480

calcado 500
calcar 558

escribir 590
copiar 690

calcetera 090
calcetero 0!)0

calcetín 225
calcetines 89

vestido 225
calcidóscopo3ll
calcinación 384
calcinado 449
caicinatorlo 384
calcio 449

calco 103

calcografía 5d0
calcografiado 558
calcógrafo ">,'>8

calcomanía r>50

calculable S'^

calculación sr>

calculadamente S5
calculado 85

esperado 507

pautado 507
planeado 507
preconcebido

507

calculador 85
agente 690

calcular 25
arreglar 60
planear 00
incluir 76
contar con 76
numerar 85
esperar 507
suponer 614
ensayar 675

calculista 85

agente 690
cálculo 25

arreglo 60
plan 60
normalidad 82
numeración 65
pensamiento 451

criterio 465
raciocinio 476
expectación 607
predetermina-

ción 611
intención 620

— algebraico 85
- aproximado 85 y

075
—diferencial 84
numeración 85

—infinitesimal 85
—integral 84
numeración 85

cálculos 85
caldeamiento 382
caldera 191

vehículo 272
motor 272
vaporización 830
calefacción 884
calefactor 384
horno 386
hornillo 386
órgano 633
taller 691

calderero 690
caldero 114

Calderón 413 y 599
calderoniano 599
caldo 333
caldos 337

materiales 635
calefacer 35
calefacción 35

calcinación 882

calor 382 y 384
calefactorio 384
caleidóscopo 445
caleografía 558
caleología S45

celeográfico 558
calemburg 17

retruécano 519
equívoco 519
conceto 619
juego de pala-

bras 520
calendario 86
tiempo 100
cronómetro 106
cronometría 114
frecuencia 136
memoria 605
indicación 650
almanaque 550
vestigio 651
libro 693
calentador 690

calendas 114
periodicidad 188

calendas griegas

J07

calentador 384
calentamiento 382

calefacción 384
calentar 125
calentón 382
calentura 382

locura 603
fiebre 508

calenturiento 503
calera 161
calesa 272
calesero 206

agente 690
caierlnero 090
caletero 090
calibrar 58

incluir 76
calibre 7

cantidad 25
bulto 25
grandeza 31
grandor 31
todo 60
inclusión 76
tamaño 192
magnitud 192
grueso 192
grosor 192
abultamiento

192
ancho 202
anchura 202
concavidad 252
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CAL CAL CAL CAM

cálices ó.'iSa

callctfloras ;^ti7

calícrataz 5.')y

calidad
'>

estado 7

califícación 469
nota 469

calidez 382

cálido 'ü\

calientapiés 384

caliente 123

vigoroso 674

viril 574
enérgico 574

califa 71")

califas '.m
califato 181

autoridad 787

mando 737

dirección 737

gobierno 737

caimcación 20
cambio 110
respuesta 462
nota 4(;2

aprobación 469
asentimiento 488
aquiescencia 488
aprobación 488
visto bueno 488

cailflcaclones de

los exámenes

calificador )190

calificar 26

caligrafía ~>.')S

escritura 590
pendolista 65K)

artista 559
escribiente bdO

Calfgula :]m
calcógrafo 'fjtj

Callope .'>'.i7

Calipso !)t)4

callada 103

ocultación 528
mutismo 528
misterio 528
taciturnidad 585
laconismo 585

callado 526
oculto 528
secreto 533
taciturno 685
mudo 585

cailador 690
callar Ó2S

ser taciturno 585
enmudecer 585

callar una cosa 533

956

calle 51
lateral 230

callejero SO
viajero 268
movimiento 464
publicación 631
indicación 560

callejón isi

callejuela 195
desviación 279

callejuelas 477
calles 591

callista 6'.)<)

callo 16

aspereza 25»!

protuberancia
256

exterioridad 220
densidad 321
rlnre;^n 323

ca'

, .;2i

ciiiie/a <>23

induración 323
ento- lito

d. -1
calloso ~':u

tüsquedad 579
calma 7

orden 58
tarde 133
lentitud 133
perii '

i 141

estfi 11

estancamiento
141

estabilidad 150
inercia 172
adinamia 172
inmovilidad 172
moderación 174
modo 174

medida 174
planicie 251
horizontalidad

251
reposo 266
tranquilidad 265

f>az
265

entitud 275
pesadez 276
silencio 403
perseverancia
604a

paciencia 6040.
pasividad 604fl

inactividad 683
molicie 663
ocio 686
pereza 685

concordia 714
buena armonía

714
paciticación 723
tregua 723
descanso 723
lenidad 740
insensibilidad
823

inexcitabilidad
82(5

calma (de pasiones)
36

calmante 174
remedio 662
cura 662
lenitivo 662
alivio 834
cura 834
mejora 834

calmantes 687
calmarse 36

calmoso 133

perseverante

paciente 604a
caló 563

calomelano 440
calomelanos (19

calor 125

causa 153
energía 171
fuerza 171
animalidad 364
calor animal 3(>4

sensación 380
tacto 3S(J

calórico '>S2

calefacción 384
vigor 574
vida 574
virilidad 674
energía 574
sentimiento 821
sensibilidad 822
sensación 822
excitación 824

calores 359

caloría 98
calor 382

calórico 382
calorífero 147

calefacción 384
calorímetro 389
calumnia 495
noticia 532
noticiero 532
noticia falsa 632
injuria 646
mentira 546

embuste 546
maldad 619
bajeza 619
villanía 619
maledicencia
619

resentimiento
900

rencor 900
animadversión

9()0

calumniador 548
agente 690

calumniar 532
montir 5-16

calumnioso 495
calvo 128

calva 255

calvarlo 361

calvicie J2»".

lisur:

calvinista

calvinistas 'J>1

Calvino 9si

calzada (i27

calzado 225
calzador 9.iii

calzas 12 <

calzón 225

calzonazos 547

calzoncillos 225
calzones 225

cama 191

estrato 2<Jl

horizontalidad
218

sostén 215
reposo 265
lugar de reposo

266
lecho 265
entierro 363
descanso 687

cemada 72
domesticidad
370

posteridad 117

cama de galgos 59

camafeo 259
elevación 307
escultura 657
adorno 847

camaldulenses 990

camaleón 149
animal 366

cámara 72
residencia 189
obscuridad 421
cámara obscura

421



CAM CAM CAM CAM

concilio 696
junta 696
cámaras 696

• partido 712
camarada 17

igualdad 27
compañerismo 27

fraternidad 27

acompañante 88
auxiliar 711
ayudante 711 '

camarade 890
Cámara de los Comu-

nes 34
— de los lores 33

camaranchón 59

cámaras 299
semilíquido8 852
instrumentos de
óptica 445

interlocución
588

camarera 690
criada 746
agente 690
criado 746
mozo de come-

dor 746
mo55o 746
servidor 746
doméstico 746
ayuda de cáma-
ra 746

camarilla 72

junta 696
reunión 696
partido 712
amigos 890

camaronero 690
camarones 366
camarote 182

residencia 189

cuarto 189
departamento

189

camastrón 548
cambalachear 148

cambalachera 690
cambiado 15

trocado 16a
variado 20a
número 84

cambiador 690
cambianta 147

agente 690
cambiantes 15

multiformidad
81

mutabilidad 149
- luz 420

iris 420
irisaciones 420
matices 420
visibilidad 446

cambiar 12

trocar 16a
variar 16a y 20a
permutar 148
canjear 148
mudar 149

cambio 12

diferencia 16

trueque 16a
variación 20a
Compensación
30

— á la par 30
canjeo 30
canje 30
número 84
fugacidad 111
mutabilidad 140
volubilidad 140
veleidad 140
eventualidad

151
revolución 146
trastorno 146
sustitución 147
relevo 147

inversión 218
desviación 279
apartamiento

279
evolución 313
duda 485
fluctuación 485
escepticismo

485
tergiversación

607
mejora 658
adelanto 658
desquite 718
revancha 718
— alternativo 12
cambios 140
cambista 690
camboyada 104
cambrones 591

camélidos 366
camellero 690
camello 215
convexo 250
conductor 271
transporte 271
iornada 366
viaje 366

camelopardaiinos

366

cameo 251 y 257
camerino 182

teatro 599
saloncillo 599

camilla 215
vehículo 272

caminador 690
caminante 111

viajero 268
peatón 268.

agente 690
caminata 143

jornada 266
viaje 266

camino 26
vínculo 45
enlace 45
parte 51
siguiente 65
regularidad 80
repetición 104
sucesión 109
fugacidad 111
continuación

143
tendencia 176
senda 176

espacio 180
movimiento 264
trayectoria 264
jornada 266
viaje 266
dirección 278
método 625
plan 625
itinerario 625
evasión 671
— de Santiago 318
— trillado 26 y 80
camión 272
camiones 319

caminos 632
camisa 191

estrato 204
exterioridad 220
vestido 225
— de fuerzas 503
camisera 690
camisero 690
camisería 225
camiseta 225
camorra 720
camorrista 720
campamento 187

residencia 189
tienda de cam-
paña 189

taller 691
campo de com-

bate 728

TOMO I.—124

campo de Marte
728

campo atrinche-
rado 728

campana 214
curvo 245
circulación 811
oscilación 314
instrumentos
musicales 417

campana (de obra)
114

campanada 111
ruido 404

campanario 210
campaneo 314

ruido 404
campanero 416

agente 690
campaniformes 367
campanilla 417

campanillas 214
campanillazo 111

campanilla 206
campanlllero 690
campañistas 984
campanudo 517

campánula 438
campagna 180

llanura 344
pradera 344

campaña 180
tierra 342
llanura 344
agricultura 371
conducta 692

campeón 682
auxiliar 711
combatiente 726
luchador 726
gladiador 726
guerrero 726
paladín 726

campesino 188
agricultor 371
labrador 371

campesinos 75

campiña 180
tierra 342
campo 342
agricultura 871

campo 74
espacio 180
región 181
local 184
circunscripción
229

simetría 842
vegetabilidad
365
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CAN CAN CAN CAN

Cannas 361

canoa 225
embarcación 277
barco 273 '

barca 273
lancha 273
esquife 273

canoero 690
canon 78
regularidad 80
regla 80
molde 80
troquel 80
cuño 80
creencia 484
precepto 697
culto 990
rito 998

cánones 496
enseñanza 587
doctrina 587

canongfa 995
canonicato 995
canónico 82
canónigo 996
canonista 690
canonización 144
piedad 987
beatificación 995

canosidad 124

cansado 158
lento 275
pesado 275
aplomado 275
débil 575
laxo 575
flojo 575
malévolo 60B
irresoluto 605
gastado 638
enfermo 655
extenuado 655
retroactivo 661
inactivo 683

' inerte 683
adinámico 683
fatigado 688
rendido 688
difícil 704
dificultoso 704
insensible 823
pesaroso 833
apesadumbrado
833

fastidioso 841
desesperado 859

cansancio 158
lentitud 257
malevolencia

603

irresolncióu 605
gasto 638
desgaste 638
extenuación 638
enfermedad 655
debilidad 655
retroceso 661
inactividad 683
adinamia 683
inanición 683
inercia 683
fatiga 688
tedio 688
spleen 688
dificultad 704
insensibilidad
823 .

disgusto 833
pesar 833
pesadumbre 833
fastidio 841
desesperación
859

cansar L58

cansarse 275
dudar 605
gastarse 638
desgastarse 638
enfermar 655
retroceder 661
permanecer in

activo 683
fatigarse 688
dificultar 704
estar insensible
823

apesadumbrar
833

fastidiarse 841
desesperarse 859
irritarse 901

canta 413
cantado 415
cantador 690
cantadora 690
cantan 413
cantante 416
agente 690

cantaof 416
cantar 415
vocear 580
perorar 582
declamar 582
hacer versos 597
— ciaro 543
— ai mismo son 104
cantarero 690
cantares 415

poesía 697
estrofas 597

1 cantárida 171

cantáridas 285
cantaridina 449
cantarilia 337
cantar ia misma can-

ción 104
— la misma cantine-

la 104
cántaro 191
agua 337

cantata 402
música 415

cante 402 y 838
poesía 597

cantera 161

materiales 635
acopio 636
taller 691

cantero 25
agente 690

cantes 402
cantidad 3
— numérica 25
parte 51
agregación 72
melodía 413
acorde 413
— concurrente 72
— constante 25
— continua 25
— despreciable 517
— discreta 25
— limitada 32
— literal 84
— pequeña de dinero

32
— variable 25
agregación 72

cantidades conocidas
25 y 72

— desconocidas 25
— heterogéneas 25
— homogéneas 25
— imaginarias 25

- negativas 25
— positivas 25
— reales 25
cántica 413
cántico 402

poesía 597
estrofa 597

cánticos 415
cantiga 415

poesía 597
cantigas 415
cantilesca 415
cantimplora 337
cantina 189

cantinela 104
sonido 402

alocución 586
poesía 597

cantinera 690
cantinero 690
canto 231

asimetría 243
piedra 243
— rodado 243
rotación 312
sonido 402
melodía 413
acorde 413
música 415
indicación 550
voz 580
diversión 840

cantón 181
visibilidad 466
seguridad 668

cantonera 231
cantoneras 591
cantor 416
agente 690

cantores 597
cantos 402
redoble 407
música 415

cantueso 400
canturía 402
canturrea 413
canturrear 508
canturreo 402
melodía 413
acorda 413
música 415
voz 580

canturria 413
cánula 340
canutillo 449
canuto 260
tubo 351

caña 25
puntiagudo 253
ingerencia 298
sequedad 340
§istucia 702

cáñamo 205
cañas 396
imprenta 591
diversión 840
fiesta de cañas
840

cañaveral 367

cañaverero 690
cañería 205

vehículo 272
conductor 272
conducto 350
tuteo 350
tubería 851
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CAP CAP CAP CAP

cahsro 690

caRo 205
abertura 260
salida 295
río 340
conducto 850

caRo da entrada 66

caHón 157

empuje 284
conducto 360
tubo 351
mido 404
cañonaío 304
arma 727

artillería 727

caRonaio 162

velocidad 274
propulsión 276
expulsión 297
ruido 404
estrépito 404
detonación 404
estallido 406
explosión 406

caRonao 406
ataques 716
bombardeo 716

f;uerra 72-2

ucha T 'J

batala 72J

caRonara 276 y 726

caRonaa 312
caolín 557

material 685
caomancla 511

caos 51)

amorfo 241

capa 25
estrato 204
exterior 230
superficie 220
cubierta 223
vestido 225
prenda 225
manto 225
circunyacente

227
'

ocultación 526
misterio 526
embozo 526
reserva 630
imprenta 591
protexto 617

capaceta 225
capacete 245
con vexo 250

capachero 690
capacho 191

capacidad 5

cantidad 25

960

grado 26
grandeva 81
todo 50
componenta 56
generalidad 78
potencia 157
influencia 175
espacio IfcO

cabida 180
tamaño 192
ancho 2<'2

Itilento -150

entendimiento
460

inteligeneia450
mensura 466
medida 466
sabiduría 498
aptitud 498
luo;-

'-'

hai s

ái>\ ' :tH

COI, ' Di
iiloiJt-iMitu *'J6

facilidad 7íJ5

maña 7<<5

expedición 705
autoridad 787
autorización 737
capacidad legal

737
sep^nridad 771

capacitar 2*

capado '
>

capador

capadura

capar á-i

(lisminuir 36
substraer 38

caparazón 225
curva 245
dureza 3¿3

caparotomía 301

capaa I8i)

vestido •_'-'"'

gaseida<l ;-!

capa atmosféri-
ca 334

aire 388
tierra 342
— de color 556
capaz 23

de tal ó cual ta-

maño 192
capciosamente 526
capciosas 4i;i

capcioso 544
capeador 690

torero 840
lidiador 840

capellán 996

capellanía 181

teocracia 995
capelo 225

niHÍt(nia 5&<)

caperuza 206
cima 210
cubierta 223
vestido 925
ce

capig. .
.

capilarldad i'uJ

capilla 363
SlxHna55r)

capillero •
'•'>

capirotazo 276
capitación 86
mensura 466

cepita da santidad
5L'r.

capitado s5

capital:^!

principio 66
clase 75
número 84
unidad 87
producción 161

productivo 108

región 181
rp-;,in,,-;^ 189

c:

-'^37
importancia 642
- activo 8C5
capitalista 69í>

capitalizado

capitalizar 84
capitán 33

precursor 64
influencia 175

marino 269
importancia 642
director 694
combatiente 726
autoridad 737
amo 746
— general 78 y

726
amo 746
dueño 745
señor 745

capitanía 737

capltar H5

capitel de la columna
55<Sa

capiteles 558a
Capitolio 558a
capitulación 725

fracaso 732
abrogación 756
pacto 769

capitulado sr>

capitular sil y 996
clérigo údS

capítulo 51

medio 68
tema 464
lenguaje 560
libro 593
disertación 695
— de cargos 86

capnomanciaóll
capolar 4

1

capón 53

capado 366
capona 550
caponar 53

caponaa 79

capota 210
vestido 225
adorno 847

capotazo 1 1

1

oportunidad 184

capote 223
circunyacente

'277

capotern

capotes

cappo di laboro maa-
terpiece 87

capriccio 115

Capricornio 366
capricho 7

cambio 140
eventualidad

161
casualidad 166
pequenez 193

asimetría 243
sinuoso 248
iucertidumbre
476

imaginación 515
voluntad 600
irresolución 605
an tojo 608
falta de motivo

615a
casualidad 621
anarquía 7i38

diversión 840
ingenio 842
amor 897

caprichos 151

caprichosamente
605

caprichos de Goya
556



CAR CAR CAR CAR

caprichoso 515
irresoluto 605

caprípedo 366
caprosa 449
cápsula 191

cóncavo 252
cierre 361
tapón 263
remedio 662

capsular 252
cápsulas 449
captura 725

capucha 225
puntiagudo 253
ocultación 526

capuchina 253
lámpara 423

capuchino 996
capuchón 225
capuletos 891

capullo 123
— (de rosa) 66

caquexia 160
enfermedad 655

cara 79
exterioridad 220
freate 234
delante 234
lo que va antes
280

_

aparición 448
vestigio 550

carabana 272
carabao 366
carabela 273
carábidos 366
carabinero 690
caracol 133

sinuosidad 248
plegado 258
lentitud 275
seraüiqiiidos 352
animal 366
sonido 402
instrumento mu-

sical 402
cuerno 402
trompa 402
silbido 409

caracola 366
caracoleo 248

agitación 315
movimiento 315

caracolero 690
carácter 5

estando 7

circunstancia 8
clase 75
especialidad 79
temperamento 79

idiosincrasia 79
energía 171
tendencia 176
afición 176
proposición 176
estilo 669
conducta 692
afecciones 820
sociabilidad 892

carácter encanta-

dor 7

caracteres 449 y
561

— de imprenta 550
carácter Igual 7

— impresionable

822

característica 79
número 84
logaritmos 84
característica 84
mantesa 84
indicación 550
estilo 569
teatro 599
actriz 599
hazmerreír 857
actriz cómica

857
característicamente

79

características 463
característico 5

diferencia 25
especial 79
indicación 550
estilo 569
teatro 599
actor 599
payaso 844
arlequín 844
histrión 844
farsante 844
actor cómico 844
hazmerreír 857

carácter secundario
63

— serio 7

— huraño 892
— vivo 822
caracterizar 15

clasificar 75
distinguir 75
especificar 79
indicar 550
describir 594

carámbanos 383
carambola 134

casualidad 156
carambolas 840

caramelo 396
caramillo 355

instrumentos
musicales 417

lío 519
carantoña 946
carantoñero 690
carantumaula 846
caras 242
— planas 251

caraterlzación 79

carátula 220
frente 234
falsa representa

ción 555
afectación 855

caratulero 690
caravana 266
caray 323

carbón 431
dibujo 590

carbonates 449

carboncillos 556
carbonero 690
carbones 367
combustible 388
desaparición .419

pintura 556
carbónicas 353
carbonífero 342
carbonilla 330
carbonización 144

calefacción 384
negrura 431

carbono 449
carbunclo 423

rojo 434
adorno 847
piedra preciosa
847

carburos 449
carcajada 173 y 410
carcajadas 836
carcamal 124
anciano 128
viejo decrépito

128
impotencia 158
achaques 158

Cárcel 18.9

continente 191
circunscripción

229
ocultación 528
refugio 666
sumisión 725
autoridad 737
prisión 752
aislamiento 898

carcelera 597

agente 690
carcelero 664
agente 690
cancerbero 753

carchozador 690
carcoma 67

destrucción 162
cóncavo 252
suciedad 658
deterioro 659
veneno 663

carcomecerse 67

carcomer 201
roer 252
corroer 252

carcomido 252
cardador 690
cardadora 690
cardenal 434
púrpura carde-

nalicia 437
azul 438
clérigo 996

cardenalato 995
cardenillo 435

cardero 690
cardos 663

cardo silvestre 253
cardumen 43

carear 17

carecer 34
faltar 53
descompletaros
— de gobierno 589
— de sentido 517

carencia 53
cero 101
ausencia 187
abstención 623
lo incompleto

730
carenero 690
carente 101

careo 17

presencia 186
pregunta 461
comparación 464
confrontación
464

interlocución •

588
carestía 31

lo incompleto
730

falta 814
carat 53

careta 18

prioridad 116
substitución 147

exterioridad 220

aei



CAR CAR CAR CAR

frente 2S4
invisibiUd*d 447

error 495
ocaltación 626
reserva 628
falsa representa-

ción 655
afectación 865

caria 37
completo 62
contenido 190

»propulsión 276
eetalliilo 406
acopio 636
fatiga íirtS

ataque 716
— de caballería

716
cargado r)2

numeración 85

cargador 319
criado 7i6
\X\o7.n Tl'í

carg-

i. >ii 184
couteuiiio 19U

gravedad 819
gravamen 819
peso 319

cargar 37

contener 190
— en cuenta 8.')

— aobre 13

cargaa :i9

tributos 743
parias 743
pechos 743

cargazón 31
con tenido 100

cargo 51

numeración 8o
gravedad 819
mensura 466
medida 466
dirección 698
consejo 695
precepto 697
mando 741
comisión 755
encargo 755
dolor 828

cariátides 83
escultura 557
grabado 55Sa

caribe 165

homicida 361
antropófago 361

carícatto 147

mutabilidad 149
música 416

962

falsa represente'
ción 566

teatro 5l>9

payaso 844
caricatura 17

iiuit!ic¡ónl9

copia 21

substitución 147

copia 147

asimetría 248
deeproporoión
243

exageración 649
hipérbole 649
liiuchazón 549
falsa representa-

ción 656
pintara 666
itignnio 842
burla 856
parodia 866

caricaturttia 556
payaso 844

caricáturlzaát 555
caricatarlzar 19

cop ar 21

imitar 21

burlar 6-15

hacer hurla 546
exR '

c^r.' "'íí5

ca-

ca-

acia
líUÜ

benignidad 906
clemencia 914
piedad 987

caries 162

suciedad 658
caríofiieas 367
cariño 6(i2

sentimiento 821
placer 827
deleite «29
amistad 888
afecto 888 y 902
amor 897
pasión 897
afección 902
benevolencia
9UG

Carlostad 984
cariópsida 307
caritatero 690
cariz 79

cambio 140
somero 2(i9

superficie 209

a>' :':>

a¡ J<J0

freiiiH jj^i

aparición 446
in.'

--'- 550
Sf

an^l i> uj» 060
carmen 415
carmentalet 998
cannfii428

rojo 484
carmina 449
carnal 3

carnalmsats 3

carnaval 108
regocijo 838
al....,- .-a ^n=í

carr.

cami
ni

cu
cii 31H

d.- Jl

c: 25
in -a .S25

rojo Jil

— mechada 41

oameraro • '•*'

cameros >>'

carnes i :

i

carnestolendas 1<^

rií^ooj

carne y sa \, .

carnicera •

carnicero 'i'?*

'

carnicería 17

homicidio 861
matanza 361
degollina 361
contienda 720
pelea 720
batalla 720
lucha encarniza-

da 720
caro 31

caroca 477
error 495
engaño 495
falsedad 544
mentira 546
embuste 546

carpanta 398
carpintería 691
carpintero

"'6

a^erit'

Carpócrate.

carraca 3li

carralero 69u

carranzas 658a
carranaca 311

ruiíli ' '

carrascal

carrera ^u

repetición 104
': 109

iadl09
V v_> i 1 luii tcí 1 4 Ü
curso 176
t )—;-( 176

;

,"6

76
.h;4

.66

tra} 1 i'8

dome 1

370
enseñanza 370 y

537
lección 687
curso académico
537

— especial 537
— facultativa 537

! ,22 y 627
iluiorariü t'>22

ocupación 625

proiesión 626
regla 627
canon 627
acción 680
precipitación

684
carreras 266
conocimientos

490
enseñanza 490
— especiales ')37

— facultativas •"* 17

carrerista "^^lo

carrero 6!)0

carreta 133

sostén 215
vehículo 272
coche 272
carro 272
camión 272
lentitud 275
pesadez 275

carretada 31

carrete 205
circulación 311



CAR CAR CAR CAS

rotación 312
giro 312

carretela 45

carretera 205
jornada 266
camino 266
camino real 266

carretero 268
carretilla 215
vehículo 272
vagón 272
hábito 613
costumbre 613
rutina 613

carrik 225
carril 80
filamento 205
vía 205
vía férrea 205
rails 205
inscrito 232
jornada 266
ierrocarril 266
caminos de hie-

rro 266
dirección 278
trazado 278
itinerario 278

carriles 216
carrillo 45

circulación 311
carro 215

entierro 363— de la Virgen

318
— de los muertos

363
— fúnebre 363
carrocero 690
carroñadas 365

carroncatero 690
carroña 40
descomposición
49

carroño 49
carros 319
carruaje 215
movimiento 264
vehículo 272
coche 272
carretela 272

carruajero 690
carta 86

situación 183
situación geo-

gráfica 183
— geográfica 183
mapa 183
transmisión 302
correo 302

información 527

publicación 531
indicación 550
correspondencia

592
plan 626
itinerario 626
mapa topográfi-

co 626
conducta 692
precio 812
lista de precios
812

cartabón 317
simetría 242
dibujo lineal 242
recto 246

cartabones 556

carta circular 531
— de naturaleza

86
— de pago 558
— de vecindad 86
indicación 550
señas 550
— dotal 86
cartagenera 597

carta geográfica

556
cartapacio 527

correspondencia
592

libro 593
cartas 341

predicción 511
augurio 511
echar las cartas

511
— pueblas 551
prosa 598
epístola 598
diversión 840
juego 840
juego de cartas

840
naipes 840

carta 531

cartearse 531
carte de visite 550
cartel 86

predicción 511
anuncio 511
programa 511
divulgación 529
propaganda 529
anuncio 529
publicación 531
publicidad 531
luz pública 531
indicación 550

indicio 550
señal 550
letra 561
letrero 561
teatro 599

cartel de desafío

715
— de teatro 599
provocación 717
pacto 769
diversión 840
— da anuncios 931
cartelera 529

publicación 631

carteo 302
cartera 191
información 627
vestigio 551
libro 693
porte feuille 593
compendio 596
provisión 637
adorno 847

carterista 548
cartero 302

publicación 531
mensajero 534
enviado 534
correo 534
agente 690

cartílago 241
densidad 321
elasticidad 325
tenacidad 327

cartilaginosos 366
cartilla 80 y 550

lista 86
letras 561
libre 593
compendio 596

cartomancia 992
cartones 591
cartuchera 191

cartucho 249

cartuja 189

cartujo 189
silencio 403
taciturnidad 403
laconismo 403
ocultación 628
mudez 585
preso 754
recluso 754
misantropía 911
misántropo 911
asceta 911
eremita 911

cartulario 86
vestigio 551

carvajales 361

casa 166
lugar 182
sitio 182
residencia 189
murada 189
domesticidad
370

partido 7l¿
autoridad 737

casaca 225
casación 750

intercesión 766
cancelación 768a
anulación 768a
respuesta 587

casa de fieras 72
— de locos 503
casado 72
casados 89
casalero 690
casamata 728
casamentera 690
casamentero 724
casar 37

unir 43
juntar 43
combinar 48 ^

agregar 72
dualidad 89 .

duplicar 90
imprenta 591

casarse 4
mezclar 41
combinar 48
agregar 72
acompañar 88
duplicar 90

casca 645
cascabel 214
instrumentos

musicales 417
cascada 109 , h-j

verticalidad 212
velocidad 274
salto 309
salto de agua 309
agua 337
río 348
corriente 348

cascanueces 260
cascara 32

estrato 204
exterioridad 320
superficie 220
dureza 323
— de huevo 40
— de melón 40
— de nuez 40
cascaras 645
desuso 678
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CAS CAS CAT CAT

cascarón l'.U

cubierta 223

cateo lUl

cubierta 228
vestido
sombre
yelmo 'i-Jó

circunyacente
227

curvo 245
circular 'íT

convex.
densidad ü-l

arma 727

armas defensi-

vas 727
— (di la ambarca-

clón) )0

cascos 2ir>

cascota 40
caseína

' '"

casera

caserío • -;
"

casero 188
residente 189
a^ents 690

caseta is_>

casi 17

— casi -'.')

pequenez 32
— carca da 'i2

casilia isj

casi lo mismo 27

casino 74

residencia 189

concilio tiMi;

junto 6SÍS

sociedad 696
club 690
sociabilidad 892
tertulia 892

caso 142
estabilidad 150

eventualidad
151

— del día 532
— fortuito 83
lo inesperado
608

lo casual 508
lo fortuito 508
— imprevisto 8
casualidad 5U8
caspocráticos 984

casquete ^2')

curvo 245
convexo 250

casta 5

consanguinidad
11

clase 75
paternidad 16G

posteridad 167

indicación ó5<í

castaña li'i

castañar H'>7

castañas

castañero

castañeta íU
castañetazo 113

castañetea (M
castafíatao 4i3

castaño

castañue

Castelar

castellan:

castidad ' •

castlflcador 6ix i

castigador 69()

castigo .!7s y 663
malo 619
desquite 718

I
"'"

H 1.1735

Ci... .«d 736
autoridad 737
mando 737
poder 737
severi'l» < Tíín

cruel

cohilj. . .1

coacción 751
prisión 752
encierro 752
reclusión 752

castigos >'>l

castillo 1-1

1

r. i 18Í»

morada 189
fortaleza 189
— feudal 189

alto 206
fragilidad 828
— da naipes 328
chateaux de Es-
pagne 328

defensa 717
fortaleza 717

castillos 423
arquitectura
55Sa

— en el aira 121 y
328

^

fragilidad 515
castizo 578
castor 356 y 890
castora 225

castorodos 366
Castor y Poiux 89

castra ">^a
castración :iS

imjJoiQncia 158
castrado 53

castrador t.üo

castramentación 25

castrametar 25

castrar is

iloscoinpletar 53

castros 55Sa
casual 6

circunstancial 8
fortuito 8
anómalo 83
anormal 83
fenomenal 83
no frecuente 137
incierto 476
inesperado 608

eatualMad 6
circunstancias 8
anomtilía 83
ano ''•'! 83
irr. 1 83
no í. ...vjwL.ia

137

eventualidad
161

evento 151

chiripa 156
iucertidumbre
476

lo inesperado
508

tropiezo 719
peligro 666
improvisación
674

repentización
671

casualmente t>

anormalmente
83

eventualmente
151

casucha 189

casuista 60u
casulla '225

indicación 560
¡Dsignia 550

casullero GOO

casus belli 151

cata 116
curiosidad 455
experimento 463
materia 675

catachesis 523

catachresis 52 L

cataclismo 146

destrucción 162

hecatombe 162
catarata 348
torrente 348
discordia 713
desavenencia

713
fracas
fiasco .

ruina ~t¿2

adversidad 785
desgracia 736
bancarrota 736

catacumba 221
catacumbas 363
arquitectura
658a

apoHarium 558a
prisión 762
encierro 762
mazmorra 762

catado 675

catador 3'ju

ii or 455
a^w..„ ...M

maestro 700
perito 700

catadura 75
:l1i,1.u1 79

iiidiracióu 65<J

catafalco 2u6
entierro 363
túmulo 363

catafrtgios 984
catalejo 445

catalepsia 150

im polHiicia 158

privación 158
reposo 266
inercia 266
adinamia 276 y

685
enfermedad 666
desmayo 666
ocio 685

catálisis 49

catalogado 72
especificado 79
inscrito 86
encasillado 86
indicado 560
señalado 560

catalogar 58
ordenar 60
clasificar 60
arreglar 60
regularizar 60
agregar 72
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clasificar 75
alistar 86
indicar 550

catálogo 58
arreglo 60
lista 86
Índice 550
indicación 550
descripción 594

—razonado 86
cataplasma 324
catapulta 253
arma 727
ariete 727

catar 116
ensayar 675

catarata 173
verticalidad 212
velocidad 274
salto 809
agua 337
río 348
precipitación

684
cataratas 442

vista imperfecta
443

catastro 25
lista 86
medida 466
vestigio 551
libro 593

catástrofe 67
desgracia 619
cataclismo 619
hecatombe 619
fracaso 732
mal éxito 732
adversidad 735
desgracia 735
pobreza 735
ruina 735
bancarrota 735
desventura 735

catavientos 849
catecismo 461

interlocución
588

diálogo 588
conversación

588
rito 998
ritual 998
doctrina 998
doctrina cristia

na 998
catecúmeno 507

discípulo 541
alumno 641
•acolar 541

TOMO 1—126

colegial 541
cadete 541
novato 541
novicio 541
novicia 541
clerecía 996
clérigo 996
laicismo 997
laico 997

cátedra 189
residencia 189

catedral 189
tamaño 192
grandor 192
grandeza 192
magnitud 192
altura 192

—de Burgos 558a
—de Colonia 558a
—de Sevilla 558a
—de Toledo 558a
catedrales 55Sa
catedrático 490

intérprete 524
cicerone 524
asesor 524
profesor 524
información 527
enseñanza 527
cultura 527
maestro 540
profesor 540
preceptor 540
pedagogo 540
educador 540
maestro de es-

cuela 540
maestro normal

540
maestro superior

540
—de ascenso 540
—de entrada 540
—de número 540
—de término 540
—numerario 540
—supernumerario

540
categorema 75
categoría 7

relación 9

clase 9
clase social 75
importancia 75
casta 75
familia 75
número 84
numeración 84

categórica 461
categórico 52

de clase 75
numérico 584
cierto 474
positivo 474
claro 474
rotundo 474
contundente 474
concluyente 474
palmario 474
indefectible 474
redondo 474
inteligible 518
claro 518
obvio 518
perspicuo 518
llano 518
corriente 518

catequista 690
caterva 72
chusma 72
pandilla 72
gente 72
piara 72
recua 72
partido 712
partida 712
grupo 712
agrupación 712
facción 712

cateto 852
catetos 188
largo 200

catolicismo (gremio
de los que viven
en la fe católica)

78
católico 78
creyente 484
fiel 484
devoto 484
cristiano 484
religioso 484

Catón 561
severo 739
cruel 739
implacable 789
inexorable 789
inclemente 739
rígido 739
riguroso 7'39

inflexible 739
austero 739
justo 739
justiciero 739

catorce 84
cinco 98

catorceavo 98
catre 215
catroctomancla 511
caucásica 372

cauce 80
constante 152
bajo 207
hondo 207
hondura 208
profundidad 208
sostén 215
cóncavo 252
dirección 278
trayecto 278
trayectoria 278
vía 278
camino 278
río 348
madre 848
conducto 350

caución 467
asentimiento

488
aprobación 488
aquiescencia 488
visto bueno 488
fe 488
fianza 488
garantía 488
advertencia 668
advertimiento

668
permiso 760
consentimiento

760
salvoconducto

760
licencia 760
seguridad 771
depósito 771
fianza 771
adelanto 771
prenda 771
crédito 805
carta de crédito
805

caudal 636
provisión 637
provisiones 637
acopio 637
depósito 637
capital 687
materiales 637

caudillo 64
contrincante 710
rival 710
antagonista 710
adversario 710
contrario 710
enemigo 710
combatiente 726
luchador 726
guerrero 726
soldado 726
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CAU CAZ CEB CEL

gladiador^W&sj
circense 728
boxeador 726
atleta 72tJ

atno' 746
:• :..-,, T-ir.

: 7 lü

¡loyoeiior 716

propietario 745

causa 5

circunstancia 8

no imitación 2(^>

relación V

conexión 9
grado 2i>

principio G*>

origen íKi

fuente ()6

manantial <''

motivo tj6

eventualidad
161

casualidad 151

caso fortuito 151

constancia 453
motivo filó

pretexto <)17

causante l''>4

;ii¡;Qntn ti!^

'

causa primera ó
- prima '2

causar (j*i

promover 151

ser causa de 153
motivar loo

—bajas 1(>B

caúsense 215
causticidad 171

resentimiento
9<J0

• odio9(X)
mala voluntad

9üO
animadversión

9(X)

inquina 9^
malevolencia

907
maldición 008
anatema 9(J8. ,

cáustico 171
contigüidad Í99
parohe 199' •

'Sinapi&mo 199
remedio 662 .'

cura 662,

"•acre 908
satírico 908
atrabiliflíio 908

cáusticos 384

eautchá 325



CEL GEN GEN GEN

defensa 717
arma 727
armas defeübi-

vas 727
celador 459
agente 690
carcelerü763 ' '

guardián 753
culto 990

celadora 690
celajería 72
celaje 248
nebulosidad 422
niebla 422
nubes 422

celajes 241
celda 182

continente 191

ciei're 261
encierro 261
refugio 666
sumisión 725
prisión 752
calabozo 752 -

mazmorra 752
cárcel 752
presidio 762
penar 752
aislamiento 893
ascetismo 893
alejamiento 893

celebración 838
diversión 840
alegría 840
huelga 840
juerga 840
sociabilidad 892
rito 998
ceremonia 99&
fiesta 998 '

''"
•

celebradpr 690
celebranfe 690

clérigo 996
celebrar 531
célebre 83
celebrero 690
celebridad 33
importancia 642
fama 642
renombre- 649 '

celeminero 690'

celeridad 132
rapidez 274
velocidad 274
ligereza 274
progresión 682
movimiento ace-

lerado 682
precipitación

684

celeste 338
color 428
azul 438

celestina 548
Celestino 417
celibato 904
célibe 904
cellero 690
celo 459
escepticismo 485
eficacia 646
actividad 682
sentimiento 821
piedad 987

celosía 260 onr^i

obscuridad 4'21

reserva 530
célula 158

continente 191
materia 316
materialidad 316
organización 357
animalidad 364
vegetabilidad

365
células 222
celulosa 365
celulosas 449
cementerio 189

entierro 363
cemento 43

vínculo 45
coherencia 46

cementos 321
cena 126
comida 298

cenagaí 345
cenagosos 345
cencerrada 139

ruido 404
estrépito 404
discordancia 414

cencerro 216
instrumentos

musicales 417
cenefa 231 :

circunyacente
227 "

cénit 125
alto 206
cima2l0
perfección 650
lo completo 729
prosperidad 734

ceniza 144
levedad 320
pulverización

330
iusignificáciÓÉi

517
'

gris 432
culto 990

cenizas 40
cadáver 362 .

restos mortales
362

desapariói^n 449
vestigio 551
restos 551
reminiscencias

551'

cenobita 898
clérigo 996
monje 996
fraile 996

censo 72
numeración 85
lista 86
concilio 696
junta 696
junta del censo

696. .

dependencia 749
censor 480
agente 690
contrincante 710

censualista 690
censura 695

consejo 695
autoridad '737

severidad 739
cohibición 751

censurador 690
censuras 480
Centauro 41
anomalía 83
monstruo 83
basilisco 82
animal 366

centauros 515
centella 111

destrucción 162
angulosidad 244
velocidad 274
rapidez 274
luz 420
precipitación

684
centellador 690
centellar 110
centellear 113
centelleo 113

velocidad -274

centén 98
centena 84
—de millar 84
centenal 98
centenar 98
centenario 98
tiempo 106

diuturaidad 110
periodicidad 138
memoria 505
recuerdo 505
conmemoración'

585
centésima 84

quintesección 99
duración acci-í-

dental 100a
centesimal 84
centesimo 84

quintesección 99
gravedad 319
peso 319

centímetro 200
céntimo 103 .

centinela 265
indicación 550
auxiliar 711
defensa 717
cohibición 751;

carcelero 763'. f-:;

cancerbero 758
guardia 758
guardián 753

centinelas 459
central 68

centro 222 .. f-')

eje 222
punto óéntrioo

222
centralismo 222
centralización 48
orden 58
foco 74
central 222

centralizado 74
centralizar 48
ordenar 58
enfocar 74

centro 29
medio 68
foco 74
convergencia
290

gravedad 319
centro de grave-
dad 819" ::

importancia 642
—de atracción 74
-da contratación

74
—de gravedad 74
—de mesa 74
—de operaciones

74
- do población 74
—de precisión 74
—de repulsión 74 :
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CEP CER CER CER

ctntrot 161

central 222
conocimiento

centuplicado 84

c6ntuple -^1

centuplicar '25

ciento 98
céntuplo 84

canturía 08
tiempo lOti

siglo 106
período 108
época 108
diuturnidad 110

eanturio 726

centurión ló

cionto 'J^

combatiente 726

centurióa roma-
no 726
229
48

TiAoalo 45
lazo 45
composición 54

contracción 195

inscripto 232

Mlilr 48
unir 43
juntar 43
vincular 45
enlazar 46
componer 54
aproximar 197

avecinar 199

—la bandera 550
-—la corona 550
—la diadema 550
—la tiara 550
—laureles 550
ceñirse 38

—al asunto 58
eeflo 901

cepa 75
causa 158
origen 153
paternidad 166

cepillado 103
alisado 255
liso 255
pulimentado

255
cepilladura 55

liso 255
cepillar 55

alisar 255
pulir 256
pulimentar 255

cepillarse 55

968

cepillo 108

garlopa 255
corte 257
mella 257
fricción 331
limpieza 652

—de carpintero

251

cepo 195
cierre 261
encerrar 261
dolor 378
tormento 378
tortura 878
potro 878
aiimisióu 725
horcas caudinaa

725
autoridad 787
cnuf, mÁii 744

"
. I

I

752

mazmorra 752
cera:^-M

Homi'

comí
bujía 8otí

cirio 888
amarillo 181

cerambícidos 8';<j

csrámica 'ói>i

escultura 557

tiguraa de cer»
557

cerámico 557

ceras 449

cerbatana :>')l

cerbero (tres cabe-

zas) 92
caree 13

lugai 181

distancia 196
circunyacente

227
valla 227
vallado 227
circunscripción

22Í)

oblicuidad 717
prisión 752

-de 9

pequenez 32
-del fin 82
cercado 181

región 181
lugar 181
demarcación 181
circunyacente

227
plaza 227

redondel 227
anillo 2-^7

circunscripción
229

inscripto 282
circular 247
cierre 261
defensa 717
muro 717
muralla 717
prisión 752

cercador 690
cercanía 197

proximidad 286
cercano 17

próxima 197

cercar 48
rodear 51

cercas 556
cercén hi\

cercsnador 690
cercenadure 82
cercenamiento 88
cercenar 51

diHminuir 86
quitar Ski

cortar 36
substraer 88
desunir 44
separar 44
descompletar 58
bisección 91

cerco 227
cierre 261
coacción 744
asedio 744
bloqueo 714
cohibición 751

cerdas '-'">6

cerdo ''*'f>

Cardón :»sl

cerdonianos 981
cerdoso 256

cereales 298
cerealía 298
cerebro 450
cerebros 875
cerebrum 450
ceremonia 7

gravedad 150
reposo 150
rito 998
ritual 998

ceremonial 851
cortesía 894
rito 988

ceremonioso 7

cerería 691

cerero 690
ceresina 356

cereze 434

cerilla 249
semilíquidos 362
combustible 388
luminar 432

carines 888
cerillo 888
cerio 149

cernedera Vfí

cernedero 295
limpieza 662

cernedor (io

cerner 42
desunir 44
arreglar (!0

cribar 108
purificar lOB
escof^í^r l"'^

cernícalo

cernido i .

cero 4 y 101

número 84
circular 227

—e la Izquierda 4

insignificancia
517
nulidad 517

cerogreffa 590
ceromancla 511

cerote seo

cerrado 48
encerrado 261
imbécil 499
idiota 499
bruto 499
obtuso 499
oculto 526
escondido 528

corredor 690
cerradura 48

lazo 45
vínculo 45
cierre 261
tapadera 552
seguridad 66-1

carcelero 753
cerrojo 753
llave 753

cerraja 45

cerrajero 690

cerrar 48
adherir 46
finar 67
finalizar 67

ocultar 526 y 528
obliterar 552

—el circuito 71
—la cláusula 71

—la puerta 55

—la tienda 67



OES CHA CHA CHA

eerrar al período 71
— los ojos 560
cerrazón 261
densidad 821
obscuridad 421
ocultación 526

cerril 499
cerro 206
cerrojo 43
inculo 45
cierre 261
obliteración 552
seguridad 664
carcelero 763

cerrojos 752
certamen 72
convergencia
290

pintura 566
exposición 556

certanedad 474
certería 474
certeza 52
evidencia 467
seguridad 467

certidumbre 474
verdad 494
seguridad 771

certificación 86
certeza 474
seguridad 771
pago 807

certificado 86
evidencia 467
certeza 474
certidumbre 474
vestigio 551
seguridad 771

certificador 474
ag;ente 690

certificados 86
certificar 86
certificatoria 474
certificatorio 474
certinidad 474
certitud 474
Cervantes 598
cervantino 597
cervantista 690
cervecero 690
cerveza 336
cervezas 298
burbuja 858
pungente 392

cervinos 366
cerusa 449
cesa 142
parada 142
reposo 265

cesación 36

estancamiento
266

muerte 360
desuso 678
abrogación 756

cesado 678
cesante 690
cesantía 67
permanencia 141
cesación 142
cese 142
ausencia 187
abandono 624
descanso 687
abrogación 756

cesar 67
no usar G78

César 560
cesar de existir 2
cesarismo 739

cese 67
cesación 142
parada 142
alto 142
ausencia 187
abandono 624
descanso 687
sumisión 725

cesio 449
cesión 488
gasto 638
sumisión 725
lenidad 740
emancipación

750
abdicación 767

cesionista 690
cesta 840
cestero 690
cesto 191

cesura 142
intervalo 198
lentitud 275
descanso 687

cetáceos 366
cetrero 690
cetro 550

autoridad 737
realiza 747

ciiabacanería 579
cliabacano 579
moda 852

chabeta 450
chacal 866
chacarero 690
chachara 584
chacharea 413
chacota 644
mentira 646
engaño 546

regocijo 838
broma 838
ingenio 842
ocurrencia 842
burla 856
sátira 856
parodia 866
befa 866
ridículo 866

chaflán 217
filo 231

chaisaiongo 215
chai 225
adorno 847

Chalán 370
engañador 548
pillo 548
truhán 548

chaleco 226
vestido 226

chalequera 226
chalet 189

chalina 226
chalana 847
chamarilero 690
chamarillero 690
chamba 137
casualidad 156
chiripa 156
desviación 279
casualidad 621

chambergo 223
vestido 226

chambón 646
chamizo 189

residencia 189
morada 189
chiribitril 189

champagne 358
champurrea 413
chance 166
chancero 19

chanclas 225
chanclo 226
chancro 653

úlcera 663
cáncer 563

chantilly 364
chantre 416
cantor de iglesia

996
chanza 644
mentira 646
embolismo 546
canard 646
diversión 840
ingenio 842

chanzoneta 225
falsedad 644

chanzonetero 690

chapa 204
exterioridad 220
superficie 220
publicación 531
indicación 650

chaparrón 102
revolución 146
agua 337
río 348

chapas 840
chapín 226
chapinero 690
chapucería 701
chapurrado 683
chapurrea 413
chapurreado 683
chapurrear 583
chapurreo 418
tartamudez 583

chapuza 643
chapuzón 337
chaquet 226
chaqueta 225
chaquetilla 225
charada 533
palabra 562
obscuridad 671
jeroglífico 671
ingenio 842

charanga 417
charca 343
pantano 345

charco 343
pantano 345

charivari 402
charla 402
murmullo 405
melodía 413
acorde 413
noticia 632
verbosidad 673
locuacidad 684
sociabilidad 892

charlado 532
charlador 690
charlar 573

locuacidad 584
Charlatán 493
ignorante 493
pedante 493
lenguaraz 493
locuacidad 684
noticia 632
embaucador 548
predicador 682
hablador 682
locuaz 684
payaso 844
histrión 844
pedante 855
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CHA CHI rfii CHO

erudito 4 U'^k»-
letá 866

fanfarrón SÜl
bo<:ón 887

chariatann 41i3

charlatanear 5H4m .

charlatanería tH9

locuacidad 684

charlatanismo 102

ignora'
pedan

i

verbosidati íñ-i

locuacidad 5a4
afectación 856

charme '288

bellez*d46
hecbizor993
encanto ÍHW
seduoción *J98

chamela 4S

charol -^^2

adorno ^vJ 7

lustres 17

brillo S47

charolar \(>

charolista •'>t«'

charrán i'\>

charranada t'<~)

charrasco :'"> (

charretera* '

dualii
vestido -._.;

lateral 25r.

indicafio" •^'>"

insigii

adorno
Charro :-)7{)

tosquedad 679
grosería 679
divorsióu H4<»

chartreusse l^i'>

chasco 111

eventualidad
15!

erroi: 495 "

equivocación
495

contratiempo
509

mal pasó 5íJ9

mal éxito 609
casnalidad 621
eventualidad

621 : •

caso fortuito 621
ingenio 8-i'2

chasqueado 509
chasquear 509
chasquido 404
trama 842

estallido t(>r,



cía- ero cíe cíe

expulsión 297
río 348 •• '.

choto 366
choza 182

residenera 189
morada 189

vivienda 189

casa 189
cobertizo 189

chubasco 102
revolución 140

viento 349
chubeski 384 :

chucaro 600
chuchea 413
chuchería 390
chucherías 390
chucho 300
chufara 69o
chufero 690
chufla 544
chufleta 544
chulapa 887
chulapón 887
chulillo 8^10

chulo 548
chulos 854
chumbera 307
chupa 225
chupada 285

recepción 290
ingerir 298
extracción 301

chupar 201
chupón 301
churchman 996
churrenurus 998 J

Churriguer» 571
churrigueresco 571
churriguerismo 341
culteranismo

571
ornato 677
tosquedad 579
deformidad 848

chuscada 842
ridiculez 853"

chusma 72
pandilla 75
canalla75
hombre 372
partido 712

chuzo 253
arma 727
lanza 727
pica 727

ciamélldas 449
cianato 446
cianatos 449
clanógeno 449

cianometría 449

cianuro 449
cianuros 449
cicádidos 366
cicatear 102 ^ '.:

cicateramente 103

cicatería 102 •

cicaterías Blfl-''-^ .

cicatero 103

cicatriz 257 ' \' ii

surco 259i'-'> -o

marca 269 eí'rni:^

huella 259
cierre 261
restó 551
señal 551
vestigio 551
obliteración 552
cicatrización 552

cicatrizacién 261
cicatrizado 259
Cicerón 560
cicerone 302

interpretación
522

intérprete 622
información 527
maestro 540
asesor 540
indicación 550

ciceroniano 560
ciclismo 274
ciclista 268
sportman 840

"

velocipedista
840

carreristai'840 ;

ciclo 74 y 312
tiempo 106
espacio 180
cima 210
circunyacente

227 .

circular 247 '

curvo 245
ciclobranqulos 366
ciclón 35

foco 74 ' .kí'íf.'j

fugacidad Mil
revolución 146
eventualidad

151 '
potencial 157
circunyá'cenífl:-

227
curvo 245
circular 247'

rotación 812
agitación 315
aire 388

viento 349
precipitación

684 .

ciclones 109

cíclope 31 :

anomalía 8S
alto 206
gigante' 206 '

altura 303 .

eminencia 303
elevación 308.

ciclópeamsntB 83
cíclopédiás 558a
ciclópeo 31
anomalía 83
fenómeno 88
monstruo 83

cíclopes 192
ciclostilo 558
ciciostómidos 366
ciclóstomos 3^>6

cicuta 361
desaparición 449
muerte 449
veneno 449 y 063

Cid 366 - .:

ciego 499
locura 503^

ciegos 442
cielo 206
mundo 318
aire 338
nebulosidad 422
perfección 650
placer S27
edén 827 '

esperanza 858
la otra vida 858
mejor vida .858

cielo raso 251
ciempiés 701

ciénaga 345
ciénago 653
ciencia 82

intuición 477'.i-

conocimiento;
490 .-• -

saber 490
sabiduría 490
verdad 494 >

evidencia 484^

certeza 494
certidumbre 494
enseñanza 537
cultura 537^

ciencias 537 '

conocifüientos
537 •• '

— augural88
vaticinio 511'

i

ciencias 316
gravedad 319
conocimiento

490
saber 490
culturíai^90

enseñanza 537
educación 587 •

cien mil 98
cienmilésima 99
cieno 40
mezcla 41 ,:..":

densidad 321
pantano 345

; bache 345
charco 345
aguas'cénagosas

345 . . -.

semilíquidos352
científica 490 ..

científicas 484 .

científico 476 ; w

intuición 477
estudiante 492
educando 492
alumno 492
escolar 492
discípulo 492'

verdadero 494
enseñanza 537

dentista 476
culta 490
ilustrado 490

1

ciento 84
centena 98
centeüar 98
ciento 98 ^' "

—cuarenta y ciíairo

98 . ^

—do huevos 98
—de miliares 98
—de naranjas 98 ^i'

- de periódicos 98
-de pimientos 98
—desardldas99 '

•

cien y cien 102
ciento y la madre

102
cierre 142

cesación 142
alto 142
parada 142 '•'•-

estancamiento
142

cerradura 261
cerrazón 201
ocultación 5&6
obliteración 562
abandono 624
seguridad .664
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CIM CIN CIN oír

desaso 678
obstáculo 706
carcelero 753
cancerbero 763
abrogación 756

cierre d« tltndat

(578

Cierta cantidad 10()

ciertamente 79

seguramente 494
tiiamente 686

cierto 25
completo 5'2

especial 79
certidumbre 474
certeza 474
verdadero 494

—número 100

cierva 274
ciervo 366
ciervatiiio 366
cierzo '^Sti

viento 349
septentrión 349

cifre 84
significancia 516
indicación 660
letra 561

-del tanteo 665
cifrado 84

indicado 55^1

Cifrar ai

cifras 564
cigarra :3G6

cigarrera 690
cigarrero 690
cigarrón :K>6

cigaeña 2(J5

puntiagudo 253
imprenta 691

ciiia 256
cilicio 205
circunyacente

227
cilindro 114
redondo 249
redondez 249
imprenta 591

cilium 205

ciiierero 690
cillero 690
cima 26
superioridad 83
eminencia 33
límite 71
cesación 142
alto 206
altura 206
cumbre 210
cúspide 210

972

pináculo 210
puntiagudo 268
llegada 292
meta 292
fin 292
perfección S50
lo completo 729

cimbel 370
error 496
engaño 495
decepción 546
trampa 667
astucia 702

cimborrio 210
convexo 260
curva 246
escultura 668a

- de El Escorial

cimentaelóii 46
prioridad 116
bajo 2<J7

cimiento '2ff¡

sostén 216
base 215

cimentado 116

cimentador 69<)

cimentar 46
principiar 66
empezar 66
basar 66
prioridad 116

cimícidos 36^;

cimiento 45
precursor 64

prioridad 116
constante lo3

causa 163
bajo 207
base 211
sostén 215
apoyo 215
interioridad 221

cimientos 141

cimltsrra 204
puntiagudo 263
corte 257
mella 267
homicidio 361
armas 727

arma cortante
727

espada 727
cuchillo 727
alfanje 727

cinabrio 434
clncedilldos 366
cincel 259

taladro 262
horado 262

escultura 667
estatuaria 667
artista 668
arte 669

cincelado 269
arte 657
f;ral>ailo ó^)S

cincelador 6ixj

artista 569

cincelar 567
esculpir 667

cincha 43
vinculo 46
lazo 45
contracción 195

filamento 2(J6

circunyacente
227

circunscripción
229

contorno 280
circular 247

cinchar 43
numeración 98

cinco s 1 y 98
cincuenta 84

cincuentón 9S

cinemática 2r)

cinematógrafo 111

repro'iucción
168

retrato 163
velocidad 274

cíngulo 45
inscripto 232

Cínico H13 y 911

cinismo 484
cinojil 15

cinquero 690
clnquiilón 84
cinta 4:í

lazo 46
atadura 46
filamento 205
contorno 230
medida 466
mensura 466

cintas 225
significación 616
indicación 550
insignias o5(J

adorno 847
cintero 690
cintillo 847

lazo 45
atadura 45

Cinto 43 y 225
contorno 230
inscripto 232
corriente 247

adorno 847
cintura 195
grueso 306
delgado 908
circunyacente

227
contorno 230
circular 247

Cinturilla 847
cinturón 43

lazo 45
filamento 206
vestido 225
circunyacente

227
circunscripción

701

contorno ^%0
inscripto 282
circular 247
indicación 650
insignia 560
adorno 847

ciprés 206
angulosidad 244

cipreses 3(^1

ciprínidos 363
Circe ;»'J4

circense 710
contienda 720
luchador 720
atleta 720
gladiador 720
combatiente 736
guerrero 726
diversión 840

circo 181

—romano 840
residencia 189
contorno 230
circular 247
animalidad 361

circos 370
domesticidad

370
arquitectos 668iz

contienda 72()

lucha 720
pugna 720
campo de com-

bate 728
estadio 728
plaza 728
palenque 728
regocijo 838
diversión 838
juego 840
juegos olímpicos

840
circo taurino 74



CIR cm GIS CIU

movimiento 264
Circulación 247 y

311
rotación 312
organización

,357
animalidad 364
creencia 984
publicación 531
gasto 309

circulado 527
publicado 531

circular G9
manifiesto 525
información 527
publicar 531
noticiar 532
correspondencia

592
entablar corres-

pondencia 592
-órdenes 534
circuición 247
circuir 79
circuido 79
circuito 71

circunyacente
227

circunscripción
229

contorno 230
circular 247
dirección 278
circulación 311
rotación 312

círculo 7

unión 43
vínculo 45
lazo 45
agregación 72
foco 74
región 181
residente 189

circunscripción
229

contorno 230
curva 245
circular 247
retroceso 477
diversión 847

-¿úe acción 26
—vicioso 523
círculos 227
jovialidad 892
club 892

—polares 200
Circumcllones 934
circumpolar 74

circular 247
circulación 311

TOMO I.—126

circundado 79

circuncidar 32
disminución 30

circundar 79
circuncisión 32
disminución 36
circunyacente

227
circunscripción

229
circular 247

circunferencia 200
circunyacente

227
contorno 230
circular 247

circunflexión 247
circunlimitación

227
circunlimitado 79
circunlimitar 79
circunlocución 247

paráfrasis 573

circunloquio 229 y
573^

rodeo 247
rotación 312
verbosidad 573
rodeo 629
ingenio 842

circunnavegación
. 229

clrcunrotación 312
circunscribir 32
disminución 36
enfocar 74
incluir 76
especificar 79
indicar 550

circunscripción 32
especialidad 79
región 181
lugar 181
reducción 229
circular 247

circunscripto 79

circunspección 128
estabilidad 150
calma 150
gravedad 150
moderación 174
circular 247
atención 457
cuidado 459

circunstancia 8
evento 151
eventualidad

151

pretexto 617
—atenuante 8

circunstanciado 8

circunstanciar 79

circunstancias 7

evento 151
eventualidad

151
casualidad 151
calificación 465
condiciones 770
belleza 8^5

circunstante 690
circunvalación 227

circunscripción
229

inscripto 232
circular 247
circulación 311

circunvolución 247
sinuosidad 248
rotación 312

clrcunyacencia 220
circular 247

circunyacente 227
cirial 349
luminar 423
antorcha 423
blandón 423

cirio 212 y 423
redondo 249
combustible 388
luz 420
luminar 423
lámpara 423
velo 423
bujía 423

Cirios 363
cirro 353

oscilación 314
cirrus 353
ciruela 340
verde 4P5

cirujano 170
extracción 301

cirugía 301
cisco 367
material 635

ciscos 388
cisma 44
antagonismo

179
desavenencia

179
hostilidad 179
distancia 196
repulsión 289
repulsa 289
contrariedad 289
disentimiento

489
rotura 489

ruptura 489
discordia 713
guerra 722
desobediencia

742
desacato 742
rebeldía 742

cismas 986
cismático 489
cisquero 690
cisne 366
ciste 191

cisterna 191
hondo 208
hondura 208
pozo 208
interior 221

cisternas 558a
cisternianos 996
cisura 91

intervalo 198
corte 257
mella 257

cita 19

unión 43
lista 86
convergencia

290
indicación 550
alocución 586
motivo 615

citación 19
lista 86
alocución 586

-falsa 19

cita (en una obra)
70

—falsa 19

citado 74 •
aptintado 86
indicado 550

citador 690
citar 74

incluir 76
alistar 86

cítara 417
poesía 549
laúd 549
lira 549
plectro 549

cite 715
citolero 690
citratos 449
ciudad 72

clase 75

región 181

lugar 181

villa 181

residencia 189

necrópolis 362
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ciudadanía 75



CLA CLA GLO COA

simetría 242
vegetal 367
taxonomía botá-

nica 367
falsa representa-

ción 556
clasificación metódica

58
clasificado 58
catalogado 75
ospeciticado 79
regularizado 80

ciasiflcador 80
clasificar 16

simplificar 42
ordenar 68
arreglar 60
ordenar 60
organizar 60
metodizar 60
catalogar 75
especificar 79
regularizar 80
normalizar 80

ciasifícismo 849
ciau 166
propulsión 276

claudicación 275
claustro 72

cierre 261
clausura 261
refugio 666
auxilio 696
junta 696
asamblea 696
asociación 696
aislamiento 893
clerecía 993

— académico 537
~ da profesores

537
cláusula 51

siguiente 65
lenguaje 560
palabra 562
frase 566
libro 593
condiciones 770

cláusulas 567
clausura 142

cierre 261
ocultación 528
obliteración 552
abandono 624
abrogación 756
aislamiento 893
clerecía 996

clava 253
arma 727

clavado 253

clavar 43
vincular 45
unir 45
enlazar 45

—los OJOS^ 650
clave 74

especialidad 79
quid 79
carácter 79
nota 79
distintivo 79
regularidad 80
regla 80
norma 80
patrón 80
lista 86
causa 153
abertura 260
llave 260
dirección 278
melodía 413
acorde 413
compás 413
clave de sol, etc

413
mensura 466
medida 466
letra 561
importancia 642
piedra funda-
mental 642

— de sol 80
clavel 400
claveles 434
clave musical 80
clavero 690
claves 402
melodía 413
acorde 413

claveteado 253
clavetear 43
clavicordio 417
claviculados 360
clavileño 366
clavior 417

clavo 43
vínculo 45
lazo 45
puntiagudo 253
tachuela 253
agujero 262
taladro 262
horado 262
reposo 265
estabilidad 265
fijeza 265
punzante 392
fragancia 400
aroma 400
ámbar 400

canela 4(X)

cleaunes 299
clemencia 740

benevolencia 914
piedad 914
benignidad 914

cleptomanía 83
manía 503
locura 503 '

monomanía 503
cleptómano 503
clerecía 995
monacato 996

clerical 75

clericato 996
clerecía 996

clericatura 995
estado clerical

99G
clérigo 996
clero 75
agente 690
teocracia 995
sacerdocio 996

cleromancia 611
cliché 150
copia 163
reproducción

163
estrato 204
lámina 204

cliente 75
agente 690

clientela 75
parroquia 637
dependencia 749

clima 181
aires 338

climax 9

superioridad 33
aumento 35
cima 210

clínica 74
experimento 463
experiencia 463
enseñanza 537
taller 691

clínicas 537
escuela 542

clínico 74

Olio 594

cloaca 350 y 413
hedor 401
fetidez 401
suciedad 653
inmundicia 653

cloacas (las) 558a
arquitectura

558a •

cloquea 413

cloquero 690
clora! 449

insensibilidad
823

anestésico 823
clorato 449a
clorh 449a
clorhidrato 449a
clorhídrico 397
cloro 449a
química 449a

clorofila 366
cloroformo 376
química 449a
insensibilidad

823 .

clorometría 449
clorosulfuro 449a
clorosis 160
enfermedad 655
tisis 655
etiquez 655
fatiga 688

cloróxido 449a
clou 134

interioridad 221
química 449a

cloruros 449
clown 19
payaso 548
arlequín 548
diversión 8^10

histrión 844
juglar 844
ridiculez 857

Club 43
sociedad 72
círculo 72
casino 72
foco 74
morada 189*

casa 189
diversión 840
sociabilidad 892

clucósidos 449
ciúpcldos 366
coacción 88
concurso 88
disuasión 616
prohibición 616
freno 616
presión 616
coto 616
obstáculo 706
retraso 706
severidad 739
dureza 739
tenacidad 739
apremio 744
violencia 744
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COA COB COB

cobihición 751

intimación 744 y
761

i DOpedimento
751

embarazo B51

estorbo 751

coacciOMr 88
complicar 88
coaliear 88

coidmInTstraclón

72

cooperación 7<)9

coadyuvación
71 >9

complicidad 7(»9

eoadmlnlstrador 72
aj^OTiln •;'.><

»

coadmlnistrar 72
reunir 72
asociar 72

coadjutor 72

agente 'íími

cooperador 7(W

coadjutora •'•'"

coadjutoría )>91

coadunación 72
coadyudador *;!x)

coadyutor *)'.h)

ayuda 7l»7

alivio 7"7

coadyutora Kijti

coadyuvación 707
cooperación 7<>9

complicación
709

participación
7<ií)

coadyuvador 61»0

coagancia 178
auxilio <J81

mancomunidad
7fJ9

asociación K^
colaboración 709
concierto 709

coagente 72
agente 690

coagulación 202
congelación 321
aglutinación

321
densidad 321
viscosidad 352
serosidad 352
semilíquidos 352
grasa 352

coagulador 690

976

coagular i6

coágulo 16

deusidad 321
conglomeración

32

1

concentración
321

cartílago 321

coalascsncla r'>

coalición 72

acompafiamiuu-
to 88

asociación 88
connivencia 88
complicación

7'^»0

co- "'.»

pn: '.>n

Tul)

paz 712
np i 712
co 12

coalicionista ">>

coallgacMn 11

acompañamien-
to 88

COI '

I 88

co "^

coallgaüo t-

unido 88
as- -^^ '—8
co , 88
aüj lUL.. -7

coaiigar 72
asociar 88
hermanar 88
conglobar 88
acompañar 88

coailgarse 72
coarrendador t'.H I

coarrugación 258
coarrugar 256
coartación 36

cohibición 751

coacción 751
dificultad 751
estorbo 761

coartada 545
coartar 32

coatur

coático 59
coautor 690
cooperador 7<J9

colaborador 709
ayudante 178

coautora 690
coba 514
cobalto 438 y 449a
cobarde 32
tímido 605

medroso G05
timorato 6<t5

cobardemente 6i»5

cobardía 158

irreaoluoión G<J5

falta do acción
(I ".

miedo --

temor 8»iO

po'iuoilad %0
862

cobertera '22u

cuÍMPrta 22H

iiiipcuetrabili-

dad 261
obstrucción 261
obstáculo 261

117

n 447
iiuporct'ptibili-

dad 447

cobertizo ()^'i

habitación 189

residencia 189

lugar de reunión
189

cubierta 228
.'•-•'- ->23

223

cobertor 22< i

envM
Cll.!' _

cobijador ' 'in

CObr.^dnr '

'

'Mt6 746
demandadero

746
cobradora 690
cobranza 296

cobre 139

substancia quí-

mica 449a
escultura 557
relieve 557
fundición 557
material 635
adorno 847

cobro 134
entrada 296
recepción 296
ingreso 810
pago 810

cocedor 6.'

cocaína 37

'

veneno
tósigo '

cal; -i

ad, 823
aii. J3

cocain(

cocaníómano bo
cocción •W2

calefacción 384
combustión 381
fui, -i

cal m
reii

eni

floro6 cordiales
«M>2

cóccidot 366

coccinélidos o*>6

coche 21')

vebÚMilo 272
onl'

COI

aconqianaui utu-

to 363

cochero 2(>>

agente r/.M)

cri: '
"'•

dci 74b
Sit'. i'ii m t !•>

cochinilla 134

cochino '

cocidG

cocienU
efecto 154

consecuencia
154

prodnr tn 1 Tj I

rr

COCÍmiu:.'-L:

calor 382
calefacción 382
lumbre 38i'

fuego 382

cocina 182

arte culinario
298

alimentación
298

comida 298
cocinara 690

criada 746
sirviente 7 16

cocinero 298
agente 690
dependiente 746

sirviente 746
criado 746

cok 388



COD COF COH COI

coco 860
cocodrilo 285
engañador 5d8
llanto del coco-

drilo 548
agorero 986
idolatría 991

coda 104

eiDÍlogo 235
apéndice 235
verbosidad 573
floreo 573
ambaje 578
palabrería 578

codeína 419a
codelincuente 6<J0

codezcuero 690
códice 86

libro 593
tratado 598
texto 593

codicia 819
codlciador 690
codicilar 39

adicionar 65

epilogar 65

codlciio 39
continuación 65
aerie 65
encadenamiento
65

regularidad 80
consecuencia 80
lista 86
inventario 86
catálogo 86
libro 693
volumen 593

codificación 80
precepto 697

codlftcadamente 86
codificado SO

alistado 86
catalogado 86
incluido 86

codificador 80
legislar 78
regularizar 80
arreglar 80
alistar 86
catalogar 86

código 78
ley 80
reglamento 80
disciplina 80
lista 86
catálogo 86
pena 361
libro 593
texto 693

precepto 697
mando 741
mandamiento
741

ordenanza 741
providencia 741

código civil 80
—de Dracón 80
—de Licurgo 80
— deMoena 80
-de Solón 80
— penal 80
códigos 48(1

codillo 40

codo 25
medida 200
saliente 250
convexo 250
repliegue 258
encogimiento

258
doblado 258

COdol 449a
codón 117

codorniz 866
codos 89
coeficiente 84
connivente 88

coéforas 83
fantasía 515

coerción 744
coetáneo 88
contemporáneo

118 y 120
de una misma
edad 120

coexistencia 1

acompañamien-
to 88

sincronismo 120
simultaneidad

120
coexistente 88
simultáneo 120
coetáneo 120
contemporáneo

120

coexistir 1

acompañar 88 y
120

comanditar 88
concurrir 120
marchar á la par

120
coextensión 27

paralelismo 216
cofa 206
cofas 215
cofia 225

religioso 996

cofrade 88
sirviente 746

cofradero 690
cofradía 72
acompañamien-

to 88
amistad 888

cofradías 996
cofre 591
cofrero 690
coger 43
—desprevenido

508
cogida 509

fracaso 732
revés 732
derrota 732

cogín 215
coginete 215
cogitación 450
pensamiento 451
ejercicio del en-
tendimiento
451

cognación 9

consanguinidad
11

genealogía 11

conformidad 23
compatibilidad

28
cognado 9

cognición 490
cognomen 564
cogujadas 366
cohabitación 88

localización 184
alojamiento 184
matrimonio 903
amancebamiento
903

cohabitado 88
cohabitante 72

habitante 188
huésped 188
acogido 18S

cohabitar 72
acompañar 88

cohechador 690
cohechar 30
cohecho 30
coheredado 88
coheredar 88
coheredero 88
coherencia 9

unión 43 y 46
conexión 43
encadenamiento
43

adhesión 46

consistencia 46
continuidad 69
dependeneia 69
serie 69
cadena 69
acompañamien-

to 88
coherente 17

adherente 46
unido 46
inseparable 46

cohermanado 88
cohermanar 88
cohermano 88
cohesión 43

coherencia 46
consistencia 46
compañía 88
asociación 88
atracción 288
afinidad 288
densidad 321
concreción 321
tenacidad 327
resistencia 327
consistencia 327

cohete 305
estallido 406
detonación 406
trueno 406

cohetero 690
cohetes 423
cohibición 751

cohonder 59 •

cohonestar 588
cohorte 75
combatiente 726

coigual 27

colme 550
registrador 55o

coimero 690
coín 366

juego 840
diversión 840

coincidencia 13

orden 58
armonía 58
regularidad 58
normalidad 82
sincronismo 120
consecuencia

120
contingencia

177
casualidad 177

presencia 186
simetría 242
amistad 888
acuerdo 888

coincidente 13

977



COL COL COL

concomitante
120

BÍncrónico 120

coincidir 13

ordenar 58
concertaros
detallar 74
puntualizar 74

normalizar 83
adoptar 82
uniformar 82

cojear 19

eoJodor296
colora 58

retardo 1.S3 y 276
pereza 133

deformidad 243
asi<'".tr;.i >[S

lO!

COI. i

encogimiento
804

falU d()4

lo incompleto
73()

deformidad 848

cojo 53
defectuoso 243

cola 39
unión 43
trabazón i:;

conexión ló

anexión 45
siguientes i\ó

sucesión ü5
encadenamiento

(Í5

serie 65
fin 67
cabo *')''

extremiuíiu •><

remate G7
continuidad 69
sucesión 69
posterioridad

117
prórroga 133

prolongación
133

cesación 142
final 142
acabamiento 142
pendiente 214
colgante 214
detrás 235
posterioridad

235
que va después
281

semilíquido 352

978

pegamento 352
resina 35(ia

vestigio 551

huell .

-•

rustí

imporí :uu'ia 1)42

colaboración 39
acompañamien-

to tíS

connivenciaSS
concurso 178

cooperación 178
aquie8ceDCÍ*488
refuerzo 488
apoyo 488
Hvn,l« .iHH V 707
;. 707
. , ... .... .'/J

colaborado Totí

colaborador 88
acompañante 88
consocio 88
r '"

.11

711

compañero 890
colaborar 39
acompañar 88

eoiaclén 298
colactáneo ss

colada :^s (

cola (do vestido)

65

colador 29'i

tenuidad 322
falta de densidad
322

•
. 350
52

colapso 1
>^

sueño 265
descanso 265
insensibilidad
376

aplanamiento
376

deterioro 659
fatiga 688
cansancio 688

colateral 11

colateralmento 4
colcha 2(>1

exterioridad 220
cubierta 223
envoltura 223
funda 223

colchero 690
colchicina 449
colchón 204

soBtenimientu
215

sustentación 215
colchonera f'!)o

colchonero •''•"

colchones HJ i

cold-cream ..'.")".

siMnilíi|uido lk")_'

coleador ti'.**'

colección 7 .

paridad 16
armonía 16

aumento 35
agregación 35
adición 37
reunión 37

conexión 43

conjunto 13

adhesión 43
vínculo 45
junta 45
reunión 46 y 72
totalidad 5o

conjunto 5o

unidad 50
pluralidad 5<J

orden 58
clasificación 68
arreglo 6(J

ordenación Wi

lote l'J

lista Ni

catálogo bí>

inventario 86
coleccionadamente

72
catalogadamen-
te86

coleccionado 72
catalogado b''

incluido 86
coleccionador 69o

coleccionar 16

aumentar ¡{5

adicionar 35

agregar 35
unir 37
juntar 37

totalizar 50
uniformar 50

ordenar 58
clasificar 58
catalogar 86
inventariar 86

colecciones 366
coleccionista '5:^

agente HÍKi

colecta 72

colectante 72

colectar 72

colectivamente 72

coiei ' '
^

»'

(• a «o

colé . )7

colectivu '

'

^iMiórico 7S

colector 69o

colega 27

adjunto 39
compañero 39
unido 72
asociado 72
acompañante H8
auxiliar 711
ayudanttí 71

1

aniiK

colegiado

colegiel 72
joven 127

mozo 127
mozalbete 727

- 192

.i .11

colegiar «2

colegiarse 72

colegiata lh!(

colegio 72

onseñan/a 490
escuela 492
centro de ense-

ñanza 537

cátedi "
'

taller

concilio tj"."'

junta 696
centro de vota

ción 712
coleo 235
coleópteros 3*6

cólera 7

violencia 173
furia 173
sentimiento 821
sufrimiento 821
precipitación

í)84

falta de calma
6S4

ira 825
rabia 825
ataque de ner-

vios 825
* resentimiento

900
colesterina -i49(x

coleta 117

rezago 133
pendiente 214
colgante 214



COL COL COL COL

detrás 235
coletsre 690
coletilla 117

posterioridad
117

lo que viene des-

pués 133
coleto 225
colgadura 89

colgante 214
pendiente 214

colgaduras 56
regocijo 838
fiesta 838
alegría 838*

colgante 214
adorno 847

colgar 39 ^
vínculo 45
posterioridad 63

cólico 055
colicuación 335

calefacción 384
combustión 384

coligación 712
coliseo (el) 558a

teatro 599
campo de com-

bate 728
coliseos 558a
colisión 179

oposición 237
propulsión 276
convergencia 290
oposición 708
odiosidad 708
discordia 713
contienda 720
lucha 720

colilla 235
—de cigarro 40
colillero 678
colimbidas 366
colina 206
coiiridianos 984
collado 206
collar 39

filamento 205
adorno 225
circunyacente

227
circular 246
sumisión 725
rendición 725
docilidad 725
adorno 847

collera 72
dualidad 89
circunyacente

227

colleras 225
colmadamente 33
colmado 31
colmar 80
adjuntar 39
llenar 39
completar 52
unir 72
agrandar 194
ampliar 194
exagerar 549
abultar 549

colmena 72
producto 161
productivo 168
residencia 189
domesticidad

370
dulzura 396
miel 396
laboriosidad GQQ
aplicación 666
trabajo 666

colmenar 636
colmenero 690
colmillo 244
puntiagudo 253
consistencia 321

y 323
dureza 321
resistencia 323

colmillos 663
armas 727

colmo 26
compensación 30
grandor 31
extensión 31
supremacía 33
extremo 33
aumento 35
redoblamiento

35
complemento 39
adición 39
añadidura 39
remanente 40
exorbitancia 40
exuberancia 40
completo 52
fin 52
terminación 52
cabo 67
remate 67
aglomeración 72
terminación 142
cima 210
llegada 292
exceso 303
elevación 307
exageración 482

exceso 549
perfección 650
acabamiento 650

coló 439
colocación 58

arreglo 60
distribución 60
inclusión 76
agregación 76
sostenido 215
dirección 278
encauzamiento

278
^

situación 183
posición 183 .

localizacíón 184
habitualidad 184
destino 184

colocado 76
—en su lugar 56
colocar 60

clasificar 75
incluir 76
meter 76

— después 63

colocutor 690
colofón 65
colofonia 449
coloidal 449
coloide 449
coloides 449
Colonia 72 y 537

región 181

localidad 184
sustancia quími

ca 449a
colonias 364
colonizado 72

colonizar 72
colono 72

localizado 184
habitante 188
criado 746
dependiente 746

colophon 65

coloquio 588
color 79

luz 420
matiz 428
negrura 431
obscuridad 431
rojo 434
encarnado 434
aparición 448
espectáculo 448
panorama 448
vista 448
indicación 550
señalamiento

560

pintura 556
semblante 674
pretexto 617
aspecto 617
partido 712
bandera 712

coloración 428
colorar 556
colorado 434
coloreado 556
colorear 41
amanecer 125

• asomar el sol
125

pintar 556
coloreo 728
colorete 556
colores 420
tonos 428
negrura 431
obscuridad 431

—nacionales 616
indicación 650
enseña 550

colorido 41
color 428
matiz 428
vista 441
tono 556
adorno 847

coloridor 690
colorín 434
colorismo 484
colorista 690
colosal 31
anómalo 83
extraordinario

83
colosalmente 83
colosenses 985
coleso 81
inmenso 83
extraordinario

83
grande 192
alto 206
gigante 206
que sobresale de

entre los de-
más 303

—de Rodas 83
coiúbrldos 366
columna 69

filamento 205
alto 206
altura 206
elevación 206
verticalidad 212
lateral 236
recto 246
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COM COM COM COM

permuta 148
canje 148
canjeo 148
traslación 270
transmisión 302
prosperidad 734

comestibles 298
materiales 635

cometa 111
fenómeno 137

rareza 137
eventualidad

151
casualidad 151

elevación 307
mundo 318
luminar 423
viento 349
rotación 512

cometedor G90
cometer incestos 83
-redundancias

104

cometido 755
ocupación 625

comezón 378
prurito 392
expectación 507
precipitación

.684

excitabilidad 825
cómico 696
mimo 149
histrión 149
diversión 840
actor 840
comediante 340
payaso 844
juglar 844
engañador 548
falsa representa

ción 555
teatro 599
afectación 855
hazmerreír 857
bufón 857

cómico ambuiante
599

—de la legua 599
—lírico 599
comida 126
alimento 298
sociabilidad 892

comienzo 62
principio 66

comienzos 123
comilón 298
comilona 298

regocijo 838
comino 02

punzante 392
comisario 637
mediación 724
delegado 758

comisión 72
transmisión 302
precepto 697

acción 680
mando 741
encargo 765
agregación 72
agente 690
delegado 768
encargado 758

comisiones 811
comisionista 302
agente 690
encargado 690
comisionado 758

comisura 43
plegado 258
pliegue 258

comité 43
comitente 56
agente 690

comitiva 65
continuidad 69
criados 746
séquito 746
servidumbre 746
acompañamien-
to 746
escolta 746

cómitre 269
commander 269
commune 181
como 8

cómoda 191
sostén 215

comodidad 174
placer 827
lujo 827
confort 827
deleite 829
molicie 829
contento 831
gozo 831

comodidades 377
cómodo 23
como de la familia

11

—en familia 11
—ensayo 675
—modelo 675
—quiera 26
-si 17

—una madre 4
—un hermano 4
—un padre 4

compacto 43

coherente 46
completo 52
macizo 52
unidad 87
unido 87
denso 321
espeso 321

compadecerse 23

—con 9

compadrazgo 89
elección 609
ayuda 707
auxilio 707

compadre 27
dualidad 89
unión 72
paternidad 166
culto 890

compaginación 16

unión 43
orden 58

compaginador 690
compaginar 16

coij formar 23
ordenar 58

compajes 50
textura 329

compaña 72
acompañamien-

to 88
compañía 88
amigo 890
amistad 890

compañera 890
compañero 17

igualdad 27
adjunto 39
unión 72
reunión 72
asamblea 72
junta 72
acompañamien-

to 88
comparación 178
proximidad 197
auxiliar 711
ayuda 711
amigo 890

compañero de arte

690
—de carrera 690
—de fatigas 301
—de pluma 690
—de trabajo 690
compañeros 888
compañerismo 88
cooperación 178
asentimiento

488
amistad 888

sociabilidad 892
amor 897

compañeros 898
compañía 9
unión 72
reunión 72
asociación 72
sociedad 72
asamblea 72
acompañamien-

to 88
cooperación 178
teatro 599
troupe 599
pandilla 599
concilio 696
junta 696
amigo 890

compañías 348
—de artistas 88
—de ferrocarriles

88
—de seguros 88
compañueia 88
comparación 6

semejanza 17

copia 21
número 88
paralelo 464
semblanza 464
metáfora 627
figura 527
imagen 627
significancia 516
ingenio 842

comparable á 9

comparable con 13

comparado 88
significado 616

comparador 690
comparanza 464
comparar 16

asemejar 17
ordenar 68

comparescencia
186

comparsa 39
acompañamien-

to 88
música 416

comparsas 88
comparsería 88
compartido 85
compartimiento 44
cantidad 25
parte 51

compartir 85
bisección 91

compás 25
orden 58

TOMO 1—127 981



COM COM COM COM

rdgvtlftridad 80
normalidad 82
repetición 104

tiempo iCH»

cronometría 114

frecuencia 1B6

periodicidad 1B8

moderación 174

distancia 1%
simetría 242
puntiagudo J'>:'-

meQSura 466
medida 466
sonido 402
métrica 466
término medio

»;28

compás df Mptra
1(h;

^-da ,

!'><>

compatM tlM

compás graduaitr
05»;

compasillo 106

compasiófi 740
henevoleneia 906
clemencia 906
piedad 1>14

compatibilMad 8
identidad V.i

conformidad 28
acuerdo 28
compafierismo
88

cooperación 178

posibilidad 470
eoiiiM!Mtta88
amigo 390

compatlblo 23
eompandiotio 86
resnmido l'iB

eompondlador O'.'* >

compondiar 17

reasumir 36
extractar 68
alistar 86
empequeñecer

193
contraer 195

resumir 966
eompondio 17 y 50t;

disminución H<;

incompleto 53
composición 54
arreglo 60
unión 72
reunión 72
lista 86
corto número de

co<«a8 103

982

peqnefiez 198
contracción 195

corto 206
concisión 572
libro 693

aM
41

preeeaeia 186
combinación 48
rruel819

compoa«trar41
COflMtMMléN 38
doaqmteBOy 718

retrocáis

'

r28

revindicar !5<»

MWpOlllPfM :i'>

eoffipttonoio l'*

potencia 157

a^itagonismo
179

rivalidad 17l<

enemistad 17'.^

cont-' '""

sufl :»

hab ^.'JS

maestría 7rN)

obstáculo 707

contienda 720
pugna 720
autoridad 737

compttidor 19

antagonismo
179

contrincante 71"
combatiente 72'")

suplicai.

enemigo
agente 690

compttír 14

semejar ^7
imitar 19

compilación 43

colección 72
concisión 672
libro 693
compendio 696

compilado 72
compilador 690
compilar 43

reunir 72
resumir 572

complnchorfa 178
complacencia 602
consentimiento

762
contento 831
cortesía 894

complomontido 84

completo 84
COmplMBMtBTIO Si

adjunto 89
completo 52
número 84

complMMiitariM
211

complsmentar5<>
numerar S-l

complomentarlamenta

complamonto :i<)

lo 39
M)

r 11
I

:,-'tor,2

nú lili' I" '^
1

( 11 17'-'

I, ¥)

— animeuuu -•i

- do un número Hl

completa i7i

completamente 1

grande 31
todo 51

completo 62
wwpltnr 30
agrandar 31

adicionar 37

acabar 60
componer 54

completa ttgyrldod

complejidad ~i'^>

complejo ó.)

número Hl

números compio-
jos 84

ininteligible 519
complicación

rjlí)

completivo 37
adjunto 39
complementario

52
completo 1

grandeza 31
todo 6ÍJ

continuidad 69
generalidad 78

normal 82
contenido 190

complexidad 258
complexión 5

estado 7

composición 54
textura 329

complicación 61

multiíormidad
81

acompafiamien-
to88

ininteligible 516
falsedad 644
cooperación 709

complleodo 16

desordenado 69
reunido 72
aglomerado 72
diverso 81
complejo 619

complicar 64
desarreglar 61

aglomera! " '

acompafi
' r . ) I :

'

It

Cómpiii

compile

UCOI:

fals;

ageia<- ".'

auxiliar 711
amigo 89<J

complicidad 72

acouipafiamien-
to88

cooperación 17H

v709
falsedad 644

complot i 1

])laii I 'J''

componedor 23r>

lateral 236
imprenta 691

n gente 69(J

componente 66
componer 11

mezcla 41
componente 6(i

ordenar 68
incluir 76
efectuar 154

imprimir 591

dar á la est^impa
691

hacer poesías
597

- un todo 50
componible 54
comportamiento

092
comportarse 7

composición 18

compuesto 54

inclusión 76
causa 154

producción 161



COM COM CON CON

textura 329
música 415
color 428
imprenta 691
teatro 599
drama 699

composición química

449
descubrimiento
480

compositor 413
agente 690

compositora 690
músico 416
agente 690

compostura 145
textura 329
elegancia 678
mejora 668
iuexactabilidad

825
belleza 846

compota 396
comprador 690

compradora 690
compraventa 148

comprehensor 690
comprendedor 690
comprender 54

iuckiir 76
comprendido 76
entender 498
vestigio 551

comprensibilidad

322
comprensibie 5.18

comprensión 54
inclusión 76
conocimiento
490

sabiduría 490
inteligencia 498

comprensivo 450
compresa 142

contracción 195
contigüidad 199
cubierta 223
cierre 261
defensa 717
ccjütracción 195
gravedad 319

comprimario 416
comprimarios 599
comprimido 72 y

321
comprimir 43

coherencia 46
reunir 72

comprobación 9

experiencia 463

comparación 464
evidencia 467
demostración
478

inteligible 518
comprobación aritmé-

tica 84
comprobado 84
afirmado 535

comprobante 664
comprobar 84
entender 518
imprimir 691

comprofesor 88
agente 690

comprofesora 690

compromisario 178

comprometerse á

535
emprender 676

compromiso 9

compensación
30

permutación 148

cooperación 178

empresa 676
oferta 763
negativa 768

pacto 769
crédito 805

—adquirido 806

comptoire 160

compuesta 260
salida 296

compuestas 367

compuesto 41
mezclado 41

combinado 48

amalgamado 54

—(v. arq.) 58

incluido 76
número 84

ornato 577

elegante 578

imprenta 591

compuestos 420

cuerpos com-
puestos 449a

compulsación 463
comparación
464

compoliado 114

compulsión 744
cómputo 811
compurgador 690
computable 85
computación 85
computado 85
computar 25
graduar 26

ordenar 58
numeración 85

computista 690
cómputo 25
orden 58
numeración 86

comulgar 72
—en una Idea 78
común 78
generalidad 73
normalidad 82
asentimiento
488

uso 677

comunero 75
comuneros 361
comunicación 41
unión 43
completo 62
normalidad 82
transmisión 302
información 527
correspondencia

592
método 629

comunicaciones 627

comunicado 72
informado 527
publicado 631

comunicantes 984
comunicar 43

normalizar 82
informar 527
notificar 532

comunicarse 527

comunicarse con 9

comunicativo 82
informado 627
sociable 892

comunidad 34
reunión 72
sociedad 72

comunidades 996
—de Castilla 76

comunión 72

—política 78
-religiosa 43
comunismo 72
comunista 600
comúnmente 78

con 41
mezclado 41

—abundancia 25
en cantidad 25

—acierto 502
con lucimiento
502

—acompañamiento
72

agregación 72

con agrado 82
con normalidad
82

—ahinco 604
con resolución

604
— ambages 644
con falsedad 544

—autoridad 604
con resolución
604

—brevedad 32
con pequenez 32

-brío 604
con resolución
604

—carácter permanen-
te 604a

con perseveran-
cia 604a

concatenación 9
relación 9
corresponden-

cia 9
coherencia 9
unión 43
encadenamiento

43
conjunción 43
conexión 43
orden 68
simetría 68
uniformidad 58
continuidad 69
enlace 69
dependencia 69
continuación

143
seguimiento 143
curso 143

concatenar 69

cóncavamente 252
concavidad 4
curva 246
arqueamiento
245

joroba 245
óvalo 245
cóncavo 252
cuenca 252
concha 252
hoyo 252
huella 252
depresión 808
bajo 308
hondo 308
sima 308
hondonada 808

cóncavo 4, 245, 262 y
308
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concebir >^)>

conceder 2;)

revelar 520
propagar 629
conf«'par 5*39

--ol derecho de clu-

dedaníi 75

concedido 8
iÍívuIl'ikIo .'üí'

reHu»'>liü "••'^7

fallado 5m7

concelel 12
frutante

.- ,:.l,tutO ir.

concejo li

reunión 72
sesión 72
ayuntamiento

región 181

comarca 181

distrit

lagar
concentración <j

foro 71

pi\ ' :;l¡rR 7-1

O i -'17

céntrico

centro 222
' reducción 277
reconcentración

277

proximidad 28(j

cercanía 28H
vecindad 28»?

convergencia
2!K)

concurrencia
290

afluencia 290
cohesión 321
concreción 321
conglomeración
321

atención 457
fijeza 457
concilio 696
junta 696
sesión 696

concentradamente
72

enfocadamente
74

concentrado 72

984

'22

cor.vo...

coni l>6

rp'N'; ^ .. ... ;

concéntrico 74
concentro 2-22

concepción l">n

conceotlsmo '«''^

.71

-71

conct|rtista •<!**>

eonctptivae wk
CfHietptt468

ca!íftí*ftf»ión 4t»9

Ón469
'I

016

concepios

conceptuado '>22

conceptuóte ó-2<i

ambiguo 571
confuso r)71

obscuro f»7l

"r '-'"'•-'

concerniente 10
-á :»

relativo ¿ !

concernir 9

entrar en la com
posición de 66

formar parte de
56

concertante 43

concertar 33
concordar 23
convenir 23
entenderse 23
conciliar 23
acordar 23
conciliar 64
avenirse 64
asociarse 54
concernir 56
componer 56
incluir 56
ordenar 58

arr. ,

dititribu;;- ;•

colocar 60
concertó 1

1.'

conce;

ttte . . .ulO
48«

a:icenao 488
aquiescencia
4R«

ay 188

el. !S

8P: iS

frti: :>\H

ingenuidad 518
divulf^íirión 529
re > ">29

vu.- .ón
629

afirmación 685
testimonio 636
aserción 536
a"' TI 635

n "

e'i,

gf; 1 740
pieaaa i m
merced 740
cl.-. •

:'
p.

Vfilllll ("-

autorización 762
licencia 762
tolerancia 762
•"- •^ntimiento

.i^.iii. miento
762

aquiescencia 762
ben'íplácito 762

conceto 812
equívoco 520
error 520
ambigüedad 671
anfibiología 571
confusión 571

concetto 842
concita 204

cubierta 223 •

envoltura 223
envuelta 223
vestido 225
cascara 225
curva 245
cueva 245
cóncavo 252
concavidad 252

conchas Ul
conchavar r-

1

conchavarse M
conciencia 5

entendimiento
'• 15<J

concepto 460
j\iicio ¡T)! I

; i 167
r . 1(^7

conv: r

intel; 'S

sabi'i

vera

1
Ó13

predülv-rmina-
ción 611

predestinación
611

creencia 611
intención i2'>

luilnl;dad 7'A)

-médica 543
— plena

"

— polític

C0n>
'

><

, 60<i

entci

verídico > I >

fijo 643

contiiii lú -'

unión 4')

inteligenc;.. ...

composición 54
combinación 64

adivinación 64

orden 68
clasificación 58 y
60

método 58 y 60
regularidad 58
simetría 58
colocación 60
plan 60
distribución 6<)

análisis 60
cooperación 178
inteligencia 178
conformidad 178
simetría 242
orden 242
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convergencia
290

dirección 290
sonido 402
armonía á02
música 415
teatro 599
diversión 699
fiesta 699

^

cooperación 709
concordia 714
pacificación 723
arreglo 723

conciliable 23

conciliábulo 02
acuerdo 178
cooperación 178
inteligencia 178
interlocución

588
conversación

588
relato 588
plan 626
propósito 626
partido 712

conciliación 16

conformidad 23
transigencia 23
arreglo 23
orden 58
interlocución

688
inteligencia 588
concordia 714
convivencia 714
sumisión 723

conciliadamente 72

concillado 72
conciliar 16
conformar 23
transigir 23
arreglar 23
componer 64
hermanar 54 .

ordenar 58
arreglar 58
agregar 72
transigir 72
concomitar 72

concilio 41
unión 43
arreglo 54
reunión 72
asamblea 72
asociación 72
cooperación 178
connivencia 178
interlocución

588

sesión 588
comunicación de

ideas 588
junta 696
reunión 696 -

cónclave 696
concordia 714
fraternidad 714
unión 714
teocracia 996
clero 995
religión 995

concionador 690
concisamente 572
concisión 32

abreviatura 53

á medias pala-
bras 53

rapidez 53
rápido 672
concreto 672
esencial 572
breve 53
rápido 53
en esencia 53
corto 201

breve 201
en substancia201
esencial 572
concreto 572
breve 572

concitador 690
concitar 74
hablar 588
interponer 588
mediar 588

conciudadano 72
acompañante 88
amigo 88
paisano 88 y 188
convecino 88 y

188
vecino 188

con claridad 518
con veracidad
543

con ingenuidad
543

con sinceridad
543

cónclave 41
unión 43
compañerismo
43

reunión 72
congreso 72
cooperación 178
interlocución
688

inteligencia 688

sesión 588
comunicación de

ideas 588
concilio 696
junta 696
reunión 696
sesión 696
teocracia 995
clero 996
sacerdocio 995
catolicismo 995
monacato 995

concluido 52
finalizado 67

terminado 67
acabado 67
limitado 71
solucionado 71

resuelto 71

concluir?
completar 52
redondear 52
coronar 52
finalizar 67

acabar 67

terminar 67

finar 67

limitar 71

llegar al límite 71

registrar 536
inscribir 536
responder 587

contestar 587

conclusión 51

fin 67

término 67

cabo 67
remate 67

ocaso 133

caída de la tarde
133

puesta del sol

133
fin del día 133

cesación 142
acabamiento 142
finiquito 142
limitación 233
demostración
478

resultante 478
prueba 478
descubrimiento
486

quid 486
creencia 484
juicio 484
máxima 496
afirmación 535

resolución 536

frase 566
respuesta 587
contestación 587
lo completo 729
lo lleno 729
lo acabado 729

conclusiones 462
resoluciones 476
consecuencias
476

resultantes 476
concluir 62
concluyente 474

resultante 476
consecuente 476
máxima 496

con colmo 648
concomitancia 13

acompañamien-
to 88

sincronismo 120
concomitante 72
acompañante 88
compañero 88
edecán 88
adlátere 88

concomitar 13
estar de acuerdo
23

agregar 72
unir 72
aumentar 72
acompañar 88
ayudar 88
auxiliar 88

con completa seguri-

dad 604
con condición 7

—constancia 72

concordable 72

concordado 80
concordador 690
concordancia 16

conformidad *23

acuerdo 23
inteligencia 23
orden 58
método 58
arreglo 60
reunión 72
convergencia
290

relación directa

290
palabra 562
oración 562
lenguaje 562
gramática 562
interlocución
588

985



ro\ (
( >x cov roN

eoncordantt 23
conforme 80
razonado 80

•orcordar 13

uniformar 16

reglamentar 1(3

hermanar 16
conformar 23
aliviar 23
igualar 27

parear 27
parangonar 27

ordenar 58
clasiticar 58
metodizar 58
arreglar 60
colocar 60
reunir 72

concordarst 17

concordato 72

recepción KJ2
eeaiOQ 102
congreco 102
pacto 769
convenio 769

CMeoi4Íil6
conformidad 23
afecto 23

cariño
reuui
pacto ^•s

convergencia
291)

cooperación 709
»yuda 709
auxilio 709
buena inteligen-

cia 714
armonía 714
acuerdo 714
paz 721
ouena relación
721

fraternidad 721
sumisión 723
transigencia 723
consentimiento

762
aquiescencia

762
aprobación 762

— discors 24
desorden 59
repulsión 69

concordista 72
con cordura 500
concreción 46

estabilidad 150
fijeza 150

986

firmeza lóü
circunscripción

229
densidad 821
inorganización
358

inteligible 518
poco claro 618
conciaión 572
en eaoacia 672

COIMfllMHtlltf 76 y
79

concrotar 58
foco 74
enfocar 74
especificar 79
especializar 79
explanar 518
alluiar 518
explicar 518
enseñar 518
abreviar 672
reasumir 672
resnmir 672

MiWUtO 84
claro 518
inteligible 618
comprensible
518

lo inteligible 518
lo palmario 518
lo patente 618
claridad 570
facilidad 570
concÍHÍÓn 672
resumen 672
compendio 572

concubina 374
favorita 897
querida 897
barragana 897

concubinato 72
amaucebamien-
to903

matrimonio 9(j3

con cuidado 507
concuñado 88
concupiscencia 600

deseo 620
amor 897
sensualidad 897
apetito carnal

897
erotismo 897

concurrencia 23
identidad 13
montón 43
unión 43
reunión 43
aglomeración 43

hacinaiuiviiiu í.

gente 72
populacho 72
gentualla 72
chusma 72
población 72
multitud 102
muchedumbre

lír2

gentío 102
sincronismo 120

simultaneidad
120

angulosidad 244
ángulo 244
punto de concu-

rrencia 244
cooperación 178
colaboración 178
complicidad 178
convergencia

290
contlueuci* 29(i

vida 869
concurrencia vi-

tal 859
asentimiento
488

aquiescencia 488
aprobación 488
cooperación 709

— en un punto 74
concurrente 13

acompañante 72
congregado 72
normal 82
sincrónico 120
simultáneo 12^'

concurrido 72

normal 82
regular 82
multitud 102
muchedumbre

1(32

concurrir 13

unir 43
juntar 43
amontonar 72

agavillar 72
asociar 72
conciliar 72
hacinar 72
normalizar 82
regularizar 82
acompañar 88
aglomerar 88

concursado 72
concursar 72
concurso 41

unión 43

I i'ii II i> >ii *«>

junta 72
asamblea 72
congreso 72
concilio 72
cónclave 72
foco 74

acompañamien-
to 88

corte 88
sénuito 88

i(f2

... v¿

muchedumbre
102

cooperación 178
comandita 178
convergencia
290

encuentro 290
asentimiento
488

aquiescencia 488
visto bueno 488
aprobación 488

•
'.%

condado lu

región 181

lugar 181
autoridad 737

mando 737

poder 7!j7

condal 75

conde 75
director 694
jefe 694
combatiente 726
señor feudal 726
amo 746
señor 745
señor -'" !.'>v«'a y

Cl! I

condecora-:- .'>

condecoraciones
•21b

indicación 650
insignia 550
cetro 747
cruz 747
banda 747
botón 747

condena 67

destino 152
malo 619
pena 619
cadena 752
cadena perpetua
752

prisión 762
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encierro 752
cárcel 752
calabozo 752
penal 752

condenación 619
maldición 908
castigo 908
excomunión

908
anatema 908

condenado 528
—por desconfiado

599
condenador 690
condenar 67

dictar sentencia
528

condenación 48
coherencia 46
afinidad 46
contracción 195
concreción 195

concisión 672
resnmen 572
abreviación 572
extracto 672

condensador 321
heladora 387
agente 690

condensar 43
concretar 46
resumir 572
abreviar 672
compendiar 60G
extractar 596

condensión 821
condescendencia

605
consentimiento

762
permiso 762
licencia 762
sumisión 725
obediencia 725

condescender 605
con desconfianza

205
condestabie 553
condestables 745
con desventaja 84
condición 5
estado 7

posición 7
circunstancia 8
actitud 8
disposición 8
aptitud 8
parte 51
límite 71

clase 75

categoría 75
especialidad 79

accidente 79
carácter 79

regularidad 80
normalidad 80
materialidad
316

materia 316
materia prima
316

calificación 469
nota 469
suposición 514
supuesto 514
hábito 613
costumbre 613
baja especie 749

condicionado 80
supuesto 514

condicionai 7

especial 79
particular 79
supuesto 514

condicionalmente 7

circunstancial-
mente 8

condicionar 75
regularizar 80
normalizar 80

condiciones 498
habilidad 698
aptitvid 698
dotes 698
cualidades 698
dotes 770
talentos 770

con dificultad

cóndilo 250
condimentar 39

mezclar 41

combinar 41
condimento 39
mezcla 41
pungente 392
guiso 393
manjar 393
sabroso 394
apetitoso 394
suculento 394

condimentos 298
con disciplina 80
condiscípulo 17
compañero 72
camarada 72
acompañante Si.

amigo 890
con discreción 500
con disimulo 528
condlstingulr 15

con doble sentido

520
con dolo 544
cóndor 206

velocidad 274
rapidez 274
ligereza 274
animal 366
ave 366
águila 366

condormlentes 984
condotieros 361
condottiero 268
conducción 60

sucesión 109
traslación 270
transporte 270
transmisión 302
comvinicación
302

dirección 693
conducidor 690
conducirse 7

conducir 58
arreglar 60
ir á la cabeza 62
guiar 62
clavar 62
preceder 64
indicar 550
enseñar 550

conducta 58 y 894
proceder 692
hoja de servicios

692
dirección 693

conductero 690
conducto 26

abertura 260
brecha 260
agujero 260
salida 295
escape 295
cañería 350
canal 350
tubo 350
tubería 350
sonido 402

conductor 64
prioridad 116
gastador 116
tambor mayor

116
guía 116
frente 234
delante 234
viajero 268
transeúntes 268
transporte 271
director 278

instrumento 631
hilos conducto-

res 631
agente 690
conducta 692
maquinista 693
timonel 693
maestro 694

conductora 690
conductores 271
conductos 402
conduplicar 89

condutero 690
coneja 168
conejero 690
conejo 366
conejos 366

con energía 604
—error 539
— escasez 25
escasamente 32
apenas 32

—escasez de 34
casi 103

— esmero 52
-exactitud 518
exactamente 643
justamente 643

—exclusión de 38
conexión 8

relación 9
consanguinidad

11
parentesco 11

conformidad 23

acuerdo 23
vínculo 45
unión 45
lazo 4o
coherencia 46
afinidad 46
reunión 72
asociación 72
sentimiento 821

conexionar 9

tener conexión
46

conexivo 72 .

con extremo 33
confabulación 72

confabuladaments
72

confabulado 72

—con otro 72
confabulador 690
confabular 588
confabularse 72
confaloniero 690
confeccionador 690
con falsía 544

987
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contaceién 161
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conformado 76
regular 80
normal 80
armónico 82

con formalidad 543
con perseveran-

cia 604a
tenazmente 604a

conformar 13
formar 23
moldear 28
ordenar 58
metodizar 58
incluir 76
regularizar 80
normalizar 80

conformarse 28
unirse 43
ajustarse 43
normalizar 82
regularizar 82

conforme 8
uniforme 16
simple 16
sencillo 16
de acuerdo 28
unido 72 y 82
reunido 72 y 82
regular 80
normal 82*

afirmado 535
-ál3
- á ley 82
— á una regla 58
conformidad 9

identidad 13

uniformidad 16

igualdad 16
semejanza 17

parecido 17
copia 21
aquiescencia 23
igualdad 27
unión 43
orden 58
método 58
plan 58
normalidad 82
forma 140
contextura 240
conformación
240

respuesta 462
aprobación 462
visto bueno 462
creencia 484
unanimidad 488
acuerdo 488

, afirmación 635
concordia 714

sumisión 725
obediencia 725
pasividad 743
ductilidad 743
permiso 760
consentimiento

762
conformidad de ca-

rácter 23
confort 371
confortador 690
confraternar 54
confraternidad 11
composición 54

confrere 890
confrontación 9
semejanza 17

parecido 17

comparación 464
demostración

478
confrontar 13
asemejar 17

cotejar 17
comparar 17

Confuclo 986
confundido 72 y 519
confundir 18
mezclar 41
amalgamar 41
alear 41
desordenar 59
desarmonizar 59
desarreglar 61
agregar 72
reunir 72
amontonar 72
aglomerar 72
hacinar 72
variar 81
tergiversar 83
embrollar 83
no entenderse

519
desacordar 519
ofuscar 519

confundirse 48
confusamente 59
obacuramente81
á tientas 571
en la obscuridad

571
confusión 59

desarreglo 61
desorden 61

desarmonía 61-

agregación 72
aglomeración 72
hacinamiento 72
variación 81

permutación 148
cambio 148
violencia 173
barullo 173

_
remoción 185
embrollo 185
proximidad 197

obscuridad 571
tinieblas 571
alarma 669
estrépito 669
dificultad 704
laberinto 704

confusión de lenguas

560
confuso 24
mezclado 41
combinado 41
amalgamado 41
aleado 41
fundido 41
desordenado 59
desorganizado

59
vario 81
variado 81
multiforme 81
permutado 148
cambiado 148
próximo 197
amontonado 197

ininteligible519
obscuro 519
laberíntico 519
tenebroso 571
lóbrego 571

confutación 476
refutación 479
controversia479
negación 536
denegación 536
respuesta 587
con testación 587

confutado 536
confutar 536
responder 587
contestar 587

congelación 43
cambio 140
inercia 172 y 265
hielo 172
forma 240
reposo 265
densidad 821
dureza 323
frío 383
hielo 383
refrigeración
385

congelamiento 383

TOMO I.—128

hielo 385
congelación 385

congelar 43
congelarse 678
congénere 11
semejanza 17

parecido 17

clase 75
inclusión 76

congeniar 23
congénito 5

conglobación 31
adición 37
suma 37
agregación 37
reunión 72
conglomeración

72
acompañamien-

to 88
^compañía 88

conglobado 72
unido 72
reunido 72
acompañado 88

conglobar 31
sumar 37
agregar 37
unir 72
reunir 72
asociar 72
acompañar 88

conglomejación 31
adición 37
agregación 87
coherencia 46
afinidad 46
reunión 72
junta 72
acompañamien-

to 88
^

compañía 88
densidad 321
espesura 321

conglomerado 46
gavilla 72
haz 72
montón 72
agregado 72
reunido 72
acompañado 88
denso 321
espeso 321

conglomerar 31
sumar37
agregar 37
juntar 72
reunir 72
asociar 72
acompañar 86

989
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conglutinación 37
coherencia 46
afinidad 4(>

acompañamien-
to AS

conglutinado 72
conglutinante 72

conglutinar :>7

tener afinidad
con Ití

ser afín de 4(!

unir 72
reunir 72
asociar 72

conglutinarse 37

conglutinativo 72

congoja 1 1*'

Congomilios '.'^ ]

congraciador •
'•'>

con gracias V"^

con gramática >' •

congratulación *>"-

j)liirfir .^_'7

misto s_'7

complacencia
827

gusto
a^ra :

congregación ii-'

congregaclonts i)5i

congregado 72
rtMUiido 72 y 712

asociatU) 72
agrupado 712

congregante 72
congregantes 102

eatudiantea -IÜ2

congregar 72
congresista 72 y

congresistas 588
Congreso 34

reunión 72
asamblea 72
meetiiig 72
punto de reu-

nión 290
congregación

^
290

interlocución
688

discurso 688
congrios 366
congruencia 9

conformidad 23
acuerdo 23
armonía 23
reunión 72
unión 72
agregación 72

990

asentimiento
488

congruente 72

congruo 23

con honradez 543
cónicas ')'*4

cónico -">.^

con Ideas •>! I

con indecisión lioó

con indirectas 541
conjetura 64

oportuiüilad 13-1

suj "14

8U}' I

conjeturado 'i i

conjeturador >' •"

conjeturar «I

conjuntura >^s

conjeturas '>1 >

indicar ">.'»< i

st'ñiiliir Tk)!!

conjugación 14i>

conversión 114

conjugado 662
gramática 567
verbo fÁu

en todos sus

modos y en to-

dos sus tiem-

pos l'^t

conjugar '>r,7

conjunción m
unión 43

reunión 43
lazo 45
vínculo 46
asociación 72
asamblea 72
acompañamien-

to 88
oportunidad 134

cooperación 178
presencia 186
palabra 6<;2

conjunciones 6<'>7

conjuntamente 1 i

á la par 72
al mismo tiem-
po 88

conjuntar 72
unir 88

conjuntarse 37
conjuntivo 72
conjunto 43
unión 43
todo 50
reunión 79
generalidad 78
acompañamien-

to 88

pluralidad 100

conjura 72
camarilla 88
cooperación 178

conjuración 41

reunión 72
acompañamien-

to 88
concÜ!
juntÁ • '

desobediencia
742

conjurado 72
Hoonipañado 8^^

conjurador 6:m)

conjurar s:;

acompañar 88

conjuraraa 72
conjuro Ki

alucución T)^»;

conjuros

hechi/
con la máscara de 7

— licencia ^6

limpieza 106

conllevador ti'.K)

conmemoración 88
iiuMuoiia •*)< >6

vestigio 661

conmemorado 88

inemorahie •'>< i>

conmemoral ')! ló

conmemorar V»!

con mesura !->•'>

— mezcla 76
" miedo Jííó

conminación 741
coacción 744
cohibición 751
amenaza 909

conmiseración 914
piedad 987

con miseria lUi
— misterio 526
conmistura 88
conmixtión 88
conmoción 59

efecto 154
violencia 173

remoción 186
movimiento 264
traslación 270
agitación 315
sensibilidad 822
excitación 824

con mundo 498
conmutación 12

compensación 30
cambio 147

permuta 148

connatural 5

Mouitíjante 17

acompañante 88
connaturalidad 16

connaturalización
S.S

connaturalizado ^--

connaturalizar ">^

connivencia 88
proximidad 197

convergencia
290

concordia 714
connivente 88

connoisseur 102

conocedor 95<i

con norma 8i i

- normalidad 8(i

connotación 88
connoviciado 88
connubio 88

luntrimonio 903
cono 244
redondo 249
puntiagudo 253

conocedor V.h)

iiiti'iigonte 'l;*f^

urente 690
maestro 7(J0

perito 350.

conocer 82
enseñar 537
saber 637

conocido 82
conocidos 888
conocimiento 474

intuición 477
sofistería 477
entendimiento

49ÍJ

inteligencia 490
saber 498
enseñanza 537
intención 620
maestría 7íH)

obstáculo 705
conocimientos 45(1

estudiante 892
— adquiridos 638

conógrafo 114

con ojo 5<J2

— ortografía 667

conos 367

conoscente ^56

con paciencia 60
— precisión 618
— pretensiones

544
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con prevención 507
— profusión 102
— pulimento lOB
— puntualidad 79
conqueridor ü90
conquista 294
guerra 722
campaña 722
éxito 731

conquistador 690
galán 897
tenorio 897

conquistar 64
con reboso 549
— redundancia 568
— referencia 9
— referencia á 10
— reglas 52
— regularidad 58
conreinar 58
con relación á 9
— repetición 104
— reservas 526
— respecto á 9
— ritmo 80
— rodeos 544
consabidor 690
consagración 144
asentimiento 488
corroboración
488

máxima 496
piedad 987
teocracia 995
rito 998
ritual 998

consanguíneo 9
conaanguinidad

11

parentesco 11
semejanza 17
acompañamien-

to 88
consanguinidad 9

lazos de familia
11

parentesco 11
conexión 88

consciente 498
cuerdo 500
conocedor 500
discreto 500
inteligente 500

conscripto 79
numeración 86

consecución 63
logro 462
descubrimiento

480
invención 480

consecuencia 38
decremento 40a
posterioridad 63
siguiente 65
regularidad 80
normalidad 82
tarde 133
evento 151
eventualidad 151

eíecto 154
resultado 154
resultante 154
imputación 155
posterioridad

281
respuesta 462
raciocinio 476
lógica 476
dialéctica 476
juicio 476
premisas 476
consecuencias

476
demostración
478

argumentación
478

descubrimiento
480

interpretación
522

afirmación 535
veracidad 543
perseverancia
604a

tenacidad 604a
empeño 604a
hábito 613
costumbre 613
importancia 642

consecuencias 454
consecuente 63

posterior 63
número 84
antecedente 84
consecuente 84
posterior 117
deducido 522
interpretado 522
perseverante
604a

tenaz 604a
contumaz 604a

consecuentemente
80

constantemente
154

continuamente
15i

tenazmente60 la

consecutivo 63
continuo 69

conseguido 522
conseguir 7

— el mando 52
con segunda inten-

ción 620
— segundas 544
cousejador 690
consejero 480

intérprete 524
aseso 524
cicerone 524
agente 690

consejillo 480
interlocución

^583
cámara 588
camarilla 538

consejo 72
cooperación 178
conferencia 178
reunión 178
junta 178
pensamiento 451
pregunta 461
máxima 496
moral 496
interpretación

622
interlocución
588

advertencia 668
precepto 697
receta 697
deliberación 695
— de ancianos 500
consensus 488
consentido 529
consentimiento 23

cooperación 178
asentimiento 488
aprobación 488
aquiescencia 488
divulgación 529
sumisión 725
obediencia 725
lenidad 740
pasividad 740
debilidad 740
permiso 760
licencia 760
salvoconducto
760

visto bueno 762
consentir 23
permitir 529

conserje 746
conservación 141

preservación 670

preservativo 670
defensa 670

conservador 551
pintura 566
restaurador 656
artista 559
agente 690

conservar 150
conservas 362
conservatorio 88
continente 191

conservero 690
considerable 31
grande 31
extenso 31 .

amplio 81
magno 31
superior 33

consideración 31
pensamiento 451
juicio 451
experiencia 453
experimento 463
atención 467
calificación 469
nota 469

consideraciones 595
importancia 642
cortesía 894
cumplido 894
cumplimiento
894

benevolencia906
benignidad 906
clemencia 914

considerador 690
considerando 566
considerandos 461
premisas 461
bases 461
calificación 469

considerar 695
consignación 76

inclusión 76
desubrimiento
480

comisión 766
consignado 76
consignador 690
consignar 76
consignatario 755
consignia 755

consiguiente 63
continuo 69
siguiente 69
efecto 154

consiguientemente
63

consistencia 16

conformidad 23
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cohertMu'ia Mi

cohe«ióii •!(>

afinidad 4H
completo 52
sostenido 215
densidad 321
espesor 221
dnreüu :V¿.'{

tenacidad .H27

perseverancia
GOla

consecuencia
CAAa

segitridad <!t>l

firine/.a tU>4

consistente Hi

completo 52
pcrsevoraute

consistir 66
— en 1

consistorio !''''

consocio -^^

auxiliar 711
asociado 711
amiVo hOO
camarada 890

consocios 72

consolación ^M
consolidación 4H
densidad :i21

espesor ^^21

consolidar !•>

(•oinl)iiiar 4í>

consommé 2'J8

consonancia 17

conformidad 28
armonía 23
acorde 2:5

orden 5.S

método óH
compás 58
re^fularidad 80
normalidad 8(J

repetición 104
Irecuencia 13* i

periodicidad 13s

simetiía 242
sonido 402
eufonía 402
melodía 413
acorde 413

consonantar 80
consonante 13

semejante 17

conforme 23
acorde 23
regular 80
normal 80
repetido 101

mtMOUlOSU i i.)

acorde 413
consonantes 5G1

letras 5t;i

consonar 13

asemejarse 17

parecerse 17

acordar 23
ordenwr 58
metodizar 58

consorcio 72
aconipañante-S
compañero 8S

cofisorto 17

cónyuf?» 27
auxiliar 711

consortes "<-}

conspicuidad '.'>"''

vímí ijiliiad I lt'>

emineacia 44*>

proceridad 44»»

boi

ex.- . ;iH

coRspicttoaa
inteligente 498
sabio 496

conopnroowii 41
conjura 72
plan ()26

maquinacionea
626

concilio 69i»

junta 6iM¡

desobodienriii

742
reh "- ^''

siit ~ \-

conspifduui '
'

conspirar >_'

constancia lü

grado 2«i

igualdad 27

continuidad 01*

regularidad So
normalidad 80
diuturnidad 110
frecuencia 136

permanencialU
estancia 141

estabilidad 150
potencia 127
perseverancia
604a

hábito 618
costumbre 613

constante 26
continuo 69
regular 80
normal 80
frecuente 136

l>ersevorante

amante 81*7

constante en su mar-

cha ")S

— en su práctica '>S

constantemente 1)'>

iiormalraenteSd
generalmente^)*
perseverante-
men ti- tit^tíj

cons'

I .

^

mundo 31H
astro SIS
planeta 31H
sistema plane-

tario ais
consternación 8«>i i

constipación :<Jl

constitución 7

composición 5*1

arreglo 60
organización (K)

normalidad 82
textura 829
contextura 32í>

autoridad 787
constituido 54

constituir 54
componer 5í!

rr • AP 82
II r S2

constituiivo I

integral Uti

constituyente 5»;

constreñido i:*')

constreñimiento 744
cohibición 751
coacción 751

constricción 751
construcción 35
producción 161
forma 240
estructura 240
textura 329
interpretación
522

arquitectura
558a

movimiento ar-

quitécnico
558a

frase 566
locución 566

constructor 153
arquitecto 559
agente 690

constructore 690
construido 522

construir 35
consubstanclación

i*'.iS

consubstancialidad
ss

consuegro 8m

consuelo 74o
alivio H34
lenitivo S3^1

consuetudinario 677
cónsul 531
mediador 724
delegado 768
representante

759
consulado 58*1

representación
759

consulta 151

pregunta 4»!1

interrogación
4(;i

juicio 48ÍJ

alocución 58»;

interlocución
588

consejo í95
consultación IHO

consultar el destino

511
— los dados 511

consultor 69o
consejero ííDS

asesor <)95

cicerone 695
consultora •'•90

consultorio )i95

consumación 67

ingerir 298
respuesta 4f>2

lo completo 72Í)

gasto HOÍ)

consumado 31

completo 62
acabado 52

consumador 6(ki

consumar 52
acabar 67
finar 67

consumido 2

consumidor 690
consumir 4
disminuir 86
acabar 67
usar t;77

— ei tiempo 106

consumirse 36
disminuir 36
acabar 67
terminar 67
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consunción 36
lo incompleto 53
fia 67

terminación 67
diuturnidad 110
antiguo 124
destrucción 162
deterioro 162
muerte 360
agotamiento 360
gasto 638
uso 677
desgaste 677
fatiga 6S8
adversidad 735

contable 553
contacto 43
unión 72
reunión 72
contigüidad 199
proximidad 199
tacto 379

contado 76
numerado 84
adicionado 85
alistado 86
divulgado 529
manifiesto 525
noticiado 532

contador 550
registrador 553
provisor 637
agente 690
tenedor de li-

bros 811
numerador 85

contadura 690
— de billar 550
— de gas 550
contador eléctrico

550
contagiado 72

contagiar 72
contagiarse 72
contagio 163
contiguo 199
traslación 270
epidemia 270
transmisión 302
suciedad 653
insalubridad 657

con tal que 8
contar 25
ordenar 58
metodizar 58
incluir 76
adjuntar 76
numerar 84
sumar 85
divulgar 529

publicar 529
noticiar 532
hacer público
532

enseñar 537
explicar 537
registrar 553
hablar 560
relatar 560
perorar 582
describir 594

contar con él 76

con tarifa 86
contar por miles 102

contarse 532
con tasa 85
— temor 605
contemplación 441
pensamiento 451
expectación 507
espectáculo 507

contemplador 690
contemplar 507
contemporáneo 88
tiempo presente
, 113
sincronismo 120
simultaneidad

120
coetáneo 120

contemporización

174
contemporizador

690
contemporizar 106

contención 71

contienda 720
encuentro 720
pugna 720
colisión 720

contendedor 690
contender 24

desordenar 59

contendiente 179
luchador 726
paladín 726
gladiador 726
guerrero 626

contenedor 690
contener 14
componer 54
limitar 71
incluir 76
recibir 190
caber 190

contenerse 71

contenido 56
incluido 76
interior 221
interioridad 221

siguificancia516

contenta 52
desquite 718
revancha 748
satisfacción 718

contentamiento 52
asentimiento

488
aprobación 488
aquie3cencia483
placer 827
gozo 827.

deleite 827
contento 831
alegría 831

contentar 52
contento 52
completo 52
prosperidad 734

suerte 734
fortuna 734
sentimiento 821
placer 827
gozo 827
alboroto 831
alegría 836

contera 71
posterioridad

117

remate 117

contera 263
adorno 847
ornato 847

contertuliano 712
contertulio 88
contestación 145

respuesta 462
confutación 479
refutación 479
réplica 587
contienda 720
disputa 720
— afirmativa 536
contestado 535

respondido 567

contestar 587
corresponder

592
contexto 88
contextura 41
forma 240

contienda 24
desorden 59
desorganización
59

antagonismo 179
rivalidad 179
disentimiento
483

cisma 489

separación 489
oposición 708
contra 708
discordia 713
lucha 720
pugna 720
pelea 720
liza 720
refriega 720

con tiento 85
contigQldad 197

proximidad 199

contiguo 17

unido 43
posterior 63
continuo 69

futuro 121 .

próximo 199

continente 7

recipiente 131

tierra 342
isla 346 -

significancia 516
contingencia 8
duración acci- .

dental 108a
evento 151
eventualidad

151
casualidad 151

caso fortuito 156

accidente 177

posibilidad 470
incertidumbre

475
peligro 665
riesgo 665

contingente 6
circunstancia 8
eventual 151

gasto 809

con tino 502
continuación 39

posterioridad 63

continuidad 69

tiempo 106
sucesión 109
diuturnidad 110
longevidad 110
posterioridad

117
frecuencia 136
persecución 143
moderación 174
proximidad 197

lo que va des-

pués 281
cercanía 286

continuado 69

continuador 690
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continuar 1

.seguir {ya

proseguir 65
marchar 69
adjuntar 39
tiempo 1()6

continuarte '^3

continuar una cota

continuidad H9
continuación 14H

continuo i^O

contar por los dedos

con toda tu aima

— toda tu fuerza

mi
— todo 20
de una vez 4<)

contoneo MU
movimiento 2()'(

meneo 2t>4

contomeer 20ü
contomo 2(X)

exterioridad 220
circunyacente
227

perímetro 2!K)

asimetría 243
moeca 243
sinuosidad 248
movimiento 2(>-t

desviación 279
agitación S16

contot 415
contour 230
contorno 418

contra 277
repulsión 289
repugnancia 38!)

confutación 479
disentimiento
489

repulsa 610
obstáculo 70(5

escollo 706
sirte 706
oposición 708
adversidad 73o

contraaimlrante

69(J

marino de gue-
rra 726

capitán 745
contraaproches 718

contraargumento
479

negación 536
respuesta 587

994

contraataques 718
contrabajo tlT

contrabalancear L>o

contrabalanceo 237
contrabandear ^\

contrabandista 83
mal hechor 649
matutero 649
agente 69<J

contrabando b3
contrapuesto 287

contrabarrera 1*»4

contrabasa U>4

contrab
'

do
contracamoio i'>4

contra{uie.sto237

contracción .it>

reducción 3-1

deHarroglo til

arrugamiento
196

delgadez 2(J(i

cierre 261
retroceso 277
conoifíión r>7_'

contracédula J 7

contracosta j:í7

contrapuesto '^Sl.

contracostumbre h:;

contradanza 1*M

inoviniiento '2*'l

lianza 'J*M

contradecir 14

contrariar 14
llevar la contra

14

diferir 15
no estar confor-
me 24

ponerse en con-
tra 73

disparatar K'>

negar 536
contradecirse 11

contradicción 11

disconformidad
24

diseminación 73
anomalía 83
paradoja 83
paralogismo 83
intempestivo 135
antagonismo 179
rivalidad 179
contrapuesto237
retroceso 277
disentimiento

489
hostilidad 489

obstáculo 70»)

oposición 70H
contradicho 7H

anorní
para-J

d:

n--

contf

u :

aK'cülu i.;X)

contradictoriamente

contradictorio 1

1

disconforme 24
anómalo 83
absurdo >^3

paradojas 8i{

contradique 104

desquite 71íS

contraemboscada

decepción 545
desquite 718

contraembozo 22

1

contraescota lo^t

contraescotín 1)M

contraescritura Z.Vi

(l(«si|uite 718

contraevldencia 468
contraer _'•>;•

contrafacer 19

contrafailado 90

contrafailar '•<'

contraflgura i::

sfUicjanza 1 7

contraflio -37

contrapuesto

contraflrma 237
contrapuesto

2:n
indicación 550

contragirado l<>t

contragirar ii'l

contragiro l'il

contragolpeado 9o

contragQlpear9<j

contragolpe 9o
contrapuesto
237

retroceso 277
dasquite 718

contraguardia lol

contrafuero 2:57

contrafuerte 104
repetición 104
fuerza 159
sostenido 215

contrafuertes 5.58a

contrahacedor <)90

contrahacer 17

imitar 19

fingir 19

represen tur 55')

contrahaz J:i7

contrahecho 17

ímitailo l'J

tiugido 19

anómalo 83
anormal 83
convertido 144
imjierft'cto <i51

contrahechura 2 13

contra ley s:$

contralto tos

músico 416
cantante 416

contramaestre 269
contramalla lo*!

contramarca i)0

contrapuesto
'J:i7

contramarcado !H)

contramarcar ¡M)

contramarcha 90
reversión 146
contrapuesto

257
jornada 2<i<)

regreso 283
regresión 2K}
evolución 313

contramarchas -'7i i

contramarchar '••*

contramina '237

contrapuesto 237
contramuralla loi

contramuro l<il

contra natura Si
— naturaleza Hl

contraorden 237
contrapuesto

237
confutación 479
tergiversación

K)7
abrogación 756
veto 156

contrapares 101

contraparte 17

contrapasamiento
l<il

contrapuesto
237

contrapaso 90
contrapuesto

237
contrapelo 237

contrapuesto
237
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contrapesado 90
contrapesar 80
ordenar 58
duplicar 90

contrapeso 27
cempensación 30
duplicación 90
repetición 104

contrapuesto
237

retroceso 277
gravedad 319
peso 319

contrapilastra 104
contraponer 14

contrariar 14
diferir 15

contraposición 15
antagonismo 179
rivalidad 179
contrapuesto
237

inversión 218
obstáculo 706
oposición 708
contra 708

contraprlncípio 237
contraprobado 90
duplicado 90
repetido 104

contraprobar 90
repetir 104=

cpntraproducente

175a
contraprueba 90
contrapuesto 14 y

237
negación 536

contrapugnar 14
contrapunteado 14
contrapunto 413
contraquilla 101
contraría 758
contrariado 115

contrariador 690
contrariar 14

desorganizar
16a

contrariedad 14
diversidad 14
diferencia 15
disconformidad
24

desorden 59
desorganización

59
reversión 145
antagonismo

^ 179
distancia 196

inversión 218
retroceso 277
disentimiento
489

contratiempo
609

obstáculo 706
oposición 708

contrario 14
vario 16a
disconforme 24
antagónico 179
opuesto 489
contrincante710
rival 710
adversario 710
enemigo 829
— al carácter de

24
— al genio de 24
contrarréplica 104 y

462
reversión 145
contrapuesto
237

conversión 144
confutación 479
negación 536
respuesta 587
oposición 708

contrarrestar 30
contrarrevolución

237
contrarronda 104
contraseguro 237
contrasentido 83 y

237
absurdo 497
disparate 497
torpeza 699
oposición 708

contraseña 79 y 8(5

inteligible 518
indicación 560

contraseñado 86 y
616

contraseñar 86
contrastar 14

diferenciar 15

contraste 14

diferencia 15
permutación 148
contrapuesto

237
experimento
468

comparación
464

oposición 708
con trastienda 498

contratailo 90
contratar 60
contratiempo 135
eventualidad

151
no expectación
508

inoportunidad
509

decepción 545
avería 659
obstáculo 706
fracaso 732

contratista 72
empresa 676
agente 690

contrato 60
permutación 148
interlocución

588
consentimiento

762
pacto 769

contratreta 708
contravalación

contravención 237
disentimiento
489

desacuerdo 489
disconformidad
489

negación 536
contraorden 536
protesta 536
desobediencia

742
falta de respeto

742
incumplimiento

742
contraveneno 237
remedio 662
antídoto 662
bálsamo 662

contravenido 586
contravenir 14
negar 536
faltar 536
dejar sin cum-

plir 536
contraventor 690
contravidriera 104
contre-coup 277
contribución 26
aumento 66
impuesto 35
gravamen 36
carga 35
adición 35
numeración 85

cantidad 85
mensura 466
medida 466
cantidad 466
ayuda 707
auxilio 707
amparo 707
protección 707
dependencia 749
gasto 809
presupuesto 8fi9

gravamen 809
carga 809

contribuir 37
asentir 82
afirmar 82
tributar 82
numerar 85
contar 86
~á36
ayudar á 36

contribuyente 466
contador 466
agente 690
auxiliar 690

contrición 725
sentimiento 821
dolor de corazón
821

arrepentimiento
821

pesar 833
angustia 833
padecer 833
tristeza 837
pena 837
sufrimiento 833

y 887
lamentación 889
propósito de en-
mienda 839

contrincante 27
agente 690
contrario 710
compañero de
lucha 710

enemigo 710
rival 891
adversario 891
antagonista 891

controversia 14
diferencia 15

disconformidad
15

desacuerdo 16

antagonismo 15

inversión 218
contraposición

237
rivalidad 237
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enemistad 2B7
repalsión 237
pregunta 4(>1

interrogación
4(11

iluda 461
inseguridad 4)'>1

raciocinio 470
aclaración 47t>

inteligencia 47()

interlocución
688

dispata 588
oposición 708
dualidad 708
desacuerdo 7(J8

contienda 72<i

rtugna 720
ncha 720
rivalidad 72(i

controvertible 1

1

equívoco VJ'i

erróneo 41 'á

controvertir ) 4

diferenciar 15

luchar 15
negar ólki

protestar 5:^?

rechazar 51U;

responder 587

negar 587
dudar 587

contubernio 72
cooperación 178
reunión 178
convenio 178

contumacia Hola
obstinación tíOfi

terquedad l)<»>

pesadez 0(^H)

resistencia 71!)

defensa 719
desobediencia

742
resistencia 742
incumplimiento

742
contumelia 008
amenaza 909
juramento 9<J9

contundente 496
inteligible 518
claro 518
preciso 518
concreto 518
vigoroso 574
fuerte 574
enérgico 574
rotundo 574
convincente 574

996

conturbación sjl

conturbador ».;»((

conturbar .),»

contusión 259
contuso 259

contutor t'.íxi

con uniformidad 1>;

con regularidad
8<)

con orden 80
con método dfi

con simetría 8(i

convalecencia ti~>s

res tan ni I- ion t;t;i i

mejora
alivio '

convencedor •í.'m

convecino TJ

habitante 188

vecino 1S8

del mismo puo
blo 188

de la misma lo-

calidad 188
convencer 82
convencido h2

resuelto Oil

decidido r.ui

enérgico «i(4

dispueiíto »{04

convencimiento 82
creencia IS4

certeza 48-1

convicción 484
seguridad 484

convención 2R
agregación 72
aumento 72
creencia 484
convencimiento
4^1

firmeza 484
certeza 484
interlocnción
688

inteligencia 588
concilio iüH)

junca B9B
congreso <»9H

reunión <>9H

pacto 769
convenio 769
arreglo 769

convencional S2

convencionalismo

6i;}

convenclonalmants
82

conforme 82
convenido 8

I agregado 72
aumentado 72
enfocado 74
centralizado 74

en un punto 74
conforme 82
aceptado 82
admitido 82
acordado 82
pactado 82
concertado 82

convMlfncla 9
circunstancia S

oportunidad 8
ocasión 8
contingencia 8
uniformidad K!

acuerdo 16

convenio 16

conformidad 2H
uto 211

utiliiitiá t>46

conveniencias 174

hábitos 613
costumbres 61!i

maneras 61M

conveniente Hj

conforme 2A
útil 2n
adecuado 2í^

reunido 72
hermanado 72
apropósito 72

convenio 16

uniformidad IB

arreglo U\

conformidad 2:)

asentimiento 22
contubernio 2!}

paoto 28
unión 43
lazo 43
alianza 4B
orden 68
método 58
juicio 58
reunión 72
convergencia

290
consentimiento
762

autorización 762
permiso 762
pacto 769
arreglo 769
acuerdo 769
connivencia 769

convenir 13

semejar 17

I

hermanar 17
acompafiar 17

conformar 'Si

I acordar 2ií

I

concertar 23
unir 43

I

concertar 43
I

ordenar 68
colocar 68
agregar 72

\

aumentar 72
I adicionar 72

conformar 82
' arreglar 82
' conventículo 41
! unión .S3

relación 4:{

agregación 72
I

aumento 72
refugio iUm
convento 66(>

asilo 66(5

concilio (>9<»

junta 696
sesión 696
reunión 696

convento 72
rpniilencia 18Í)

estancia 189

morada 18í)

cierre 261
retiro 261
clanstro 261
clausura 52Í
lejos del mundo
528

libre de las mi-
radas munda-
nas 528

refugio <>< 56

asilo (>6(»

retiro 666
aislamien*'^ '-''''*

reclusión
penitenc:..

convergencia 72
foco 74

concurrencia en
un punto 74

oblicuidad 217
central 222
mira 222
blanco 222
dirección 2Í)0

asentimiento
488

conformidad 488
acuerdo 488

convergente 72
enfocado 74
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centralizado 74
próximo 797

cercano 797
inmediato 797

contiguo 797

converger 13

convenir 23
aceptar 23
agregar 72
aumentar 72

aunar 72
enfocar 74

dirigir 74
centralizar 74

conversación 560
locuacidad 584
verbosidad 584
facilidad de pa-

labra 684
interlocución
588

párrafo 588
habladurías 588
lenguaje 588
prosa 698
palabras 698
concilio 696
junta 696
sesión 696
congreso 696
conferenoia 696
sociabilidad 892
relaciones 892

conversador 684
interlocutor 688

conversante 72
conversar 72

hablar 584
soltar la sin hue-

so 684
dirigirse la pa-

labra 588
cambiar impre-

siones 688
cruzarse las pa-

labras 688
conversión 140
cambio 144
evolución 313
voltereta 313
protesta de fe

987
cambio de reli-

gión 987

converso 144
convencido 144
convertido 144
cambiado 144

convertibilidad 13

convertible 27

convertible en 13

convertido 144

convesamente 251
convexidad 208
curva 245
joroba 246
hoyo 260
salida 296
excrecencia 295
jiba 296

convexo 260
convicción 82

fijeza 141

persistencia 141

certeza 474
seguridad 474
creencia 484
parecer 484
presunción 484
presentimiento

484
esperanza 484
seguridad 486
confianza 486
comprensión 490
conocimiento
390

verdad 494
seguridad 494
fijo 494
exacto 494
preciso 494

convíctor 690
convidado 298
convidador 690
convincente 476
convite 763

sociabilidad 892
relación 892
amistad 892

convivencia 120
convocación 664
motivo 616
pretexto 616
razón 616
causa 615
concilio 995
junta 996
cónclave 995

convocado 72
agregado 72
aumentado 72

convocador 690
convocar 72

citar 72
llamar 72

convoy 66

sucesión 109
seguimiento 109
viaje 260

jornada 266
vehículo 272
carruaje 272
mensajero 634
portador 684
ayuda 707

convulsión 69
revolución 146
trastorno 146
desorden 146
violencia 173

energía 173
vigorosidad 173
agitación 316
movimiento vio-

lento 316
dolor 878
enfermedad 378
padecimiento

378
convulsiones políti-

cas 69
convulso 146

con yerro 628
conyugal 88
cónyuge 72
cónyuges 88

dualidad 89
matrimonio 89

cooperación 23
agregación 72
aumento 72
anexión 72
unión 178
asentimiento
488

conformidad 488
aprobación 488
ayuda 707
auxilio 707
contribución 709

cooperador 72
agente 690
amigo 890
compañero 890
ayudante 890
auxiliar 890

cooperadora 690
cooperante 72

agente 690
cooperar 28
agregar 72
arrimar 72
ayudar 72
auxiliar 72

cooperativas 690
coopositor 690
coopositora 690
coordinación 16

igualdad 27

TOMO I.—129

semejanza 27
identidad 27
orden 58
método 58
arreglo 60 ,'

composición 60
coordinado 27
coordinar 9
uniformar 16
hermanar 16
formar 23
ordenar 2íi

arreglar 23
vincular 45
casar 44
matrimoniar 45
ordenar 68
coloear 58
arreglar 60
clasificar 60

copa 191
cima 210
altura 210
cúspide 210
curva 246
convexo 260
cóncavo 352
calefacción 384
brasero 384

copalba366
coparticipación 88
copartícipe 88

agente 690
copas 298
Copórnico 318
copero 298

agente 690
criado 690

copla 17

imitación 19
semejante 19

parecido 19
igual 21
reproducción

21
número 84
cantidad 84
duplicación 90
repetición 90
pluralidad'lOO
muItiplicaciiSn

100
repetición 104
reprodaoción

163 -

vestigio 561
.reminiscencia

561
residuo 661
pintura, 556

997
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reproducción

modelo bFAi

escritura 59<i

borrador 6iKJ

minuta 690
abundancia ()3(>

acopio 63í>

mucho de una
coaa tí3*>

suficiencia f^W

en gran canti-

dad «>iy

prosperidad T'M

riqufizft 7;i-l

coplidamants '•<'

copla da una pintu-

ra 19

copiado ix>

pintado 566
reproducido bnt'>

modelado 564>

puesto en limpio
690

escrito 69(>

calcado 690

copiador 19

productor l<i'J

afcente tifXt

— da oartas rt'^\

copla axacta i:(

copianta '¡^K)

copiar 17

duplicar ÍX)

poner en limpio
690 ^

escribir 690 •

— do lámina r>5<>

— da! natural óñfí

— dol yoao f>r>f'>

copla aarvH 21

copilador H90
coploaamonto^-il

con abundancia
102

coploao 81
completo 52
lleno 52

abundantede to

do 78
en gran número
84

abundante 100
múltiple 102

coploaldad 102
suficiencia 639
abundancia 689

coplata 590
agente 690

copla 104

998

música 415
canción 416
cantata 416
poesía 597

verso 697
cuarteta 697
se^^uidilla 697

coplas 115

da Calaínos 617
copleador (¡iio

coplero <>90

coplista )»Y)

copo 7'2-J

copón 191

copudo 261

cópula 15

gramática 607
sintaxis 5«>7

copulado 'J51

copulativo 39

coquaia 544
jiotrimetra ^.'

I

tonta '

pizpir» .

aíectacióu H.V»

tontería H65

coquetear 149

pavRsear 51 I

tontear 5-14

coquatorfa 149

falsedad 544
petulancia 544

irresolución <><i5

veleidad <5í»6

falta de juicio

GU5
tergiversación

afecto ix >2

zalamería 9(rJ

cariño '.K/->

mojigatería 9<»2

fiesta *J»2

mimo 9(f2

coquetlsmo 514
coquette H97
coqulllaje ^<17

coqulnero <'>:<'

coracero f'i'd

coraceros 72>i

coraje 157

fuerza 169
ímpetu 169
empuje 159
violencia 169
energía 171
vigor 171

aliento 171
violencia 173
excitabilidad 825

impetuosidad
173

ira 826
furia 825
exasperación 825
mal carácter 825
valor 861
energía 861
resolución 861

coral ^^17

coralero 690
córalas <ti

aniíii

coló:

rojo '

eorambre '

coraza 19«;

fuerza 159
resistencia 169
estrato 2<>'l

vertido 225
frente 234
.lo! auto 2:í-1

lierr»' ''-I

cerril

segui ;

deieoba 6i>4

resguardo »>6-l

preservación <>7o

defensa 717

corazón 6

interioridad 221
central 222
izquierdo J-^'

impulso 27»;

valor 27»;

arrojo 276
importancia 612
órgano indispen-

sable 642
afección 820

corazonada 512
corbata 227

cetro 747
insignia 747

adorno 847
vestido 847

corbatas 225

corbeta 273
corbina 366
corcel 271
conductor 271
caballo de silla

¡

271
I caballo de tiro

271
cabalgadara271

¡

jornada 266

I
animal 866

I
caballo 3» 56

corchea 413
corcheta -15

corcheta 13

vinculo 46
unión 45
dualidad 89
pareja 89
cierre 261
ajuste 261

enganche 261

macho 251

corchetas '22^»

corcho 261
tapón 263
cierre 2<>fi

levedad 32»

t

poco peso 32» >

tenue 322
poroso 322

corcova <*>!

curva 241

genuflexión 245
convexo 260
deformidad 848
defecto fÍBÍco81H
joroba 8-18

jiba 8-18

corcovar 6i

corcovear •>!

cordaje 4r>

cordel 13

vínculo 45
unión 45
lazo 15

sujeción 45
filamento 2i»5

cuerda 206
guita 205

cordelero 319
agente (iíM)

industrial <',<K)

cordero 3(;(;

corderos 366
cordialidad 602
conformidad 714
traaigencia 714

sentimiento 821

afecto 821
cariño 821
simpatía 821
predilección 821
contento 831
alegría 831
satisfacción 831
júbilo 831
amistad 888
afecto 888
relación íntima
888

filantropía 910
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generosidad 910
distinción 910

cordillera 250
golfo 342
lago 342

cordón 43
vínculo 45
unión 46
lazo 45
filamento 205
cuerda 205
hebra 205
contorno 230
circunscripción
230

inscripto 232
indicación 550
señal 550
trofeo 733
insignia 733
señal 783
divisa 733

cordoncillo 45
cruce 219
torcido 219
trenzado 219

cordón de San Fran-

cisco 550
cordonera 690
cordonero 690
cordones 214

significancia 516
condecoraciones

516
cetro 747
insignias 747

cordura 450
inteligencia 498
sabiduría 498
discreción 498

corea 315
enfermedad 655
padecimiento
655

^

afección 655
coreado 72
agregado 88
unido 88

corear 72
coreuta 87
maestro 540
profesor 540
director 540

corifeo 72
monoteísta 87
solitario 87

" monófilo 87
- asceta 87
misántropo 87
coronta 540

director 540
maestro 540
dómine 540
preceptor 540

corifeos 416
corimbó 367

co indo 449a
adorno 847
gala 847
perifollo 847

corintio (o. arq.) 58
corista 72
agente 690
auxiliar 690
religión 996
clerecía 996
órgano 996
coro 996

cornada 253
cornamenta 253
arma 727
armamento 727
defensa 727

córnea 441
corneador 690
Cornelile 599
corneta 351
músico 416
banda militar

416
instrumentos
musicales 417

combatiente 726
militar 726
guerrero 726
corneta de órde-

nes 726
— de órdenes 511
mensajero 534
anunciador 534
avisador 534
indicador 550
anunciador 550

cornetilla 417
cornetín 351
cornetines 417
cornisa 206

arquitectura
558a

adorno 558a
corno 417
coro 43
agregación 72
aglomeración 72
conjunto 72
reunión 72
acompañamien-

to 88
unión 88
compañía 88

corro 227
abrazo 227
torno 227
música 415
canto 415
teatro 599
zarzuela 699
revista 699
drama lírico 599

corolario 39
número 84
resultado 84
producto 84
eventualidad

151
detrás 235
resultado 235
consecuencia

235
tema 454
problema 454
juicio 480
agregación 480
cálculo 480
interpretación
622

creencia 522
corona 306
cima 210
cúspide 210
altura 210
cubierta 223
tapa 223
vestido 225
prenda 225
círculo 227
circunyacencia

227
circular 247
redondo 247
indicación 550
insignia 550
señal 550
atributo 550
cetro 747
insignia 747
dignidad 747
categoría 747
adorno 847
pedrería 847
brillantes 847
diamantes 847

coronación 33
completo 52
acabado 52
terminado 52
llegada 292
cima 292
cúspide 292
fin 292

completo 729
concluido 729
trofeo 733
dignidad 733 ,

seguridad 771
coronado 62

indicado 560
señalado 550
distinguido 550

coronador 690
coronar 38
completar 52
terminar 52
acabar 62

coronarse 560
corona real 560
coronas 560

,

coronel 726
coronilla 206
cima 210
cúspide 210
altura 210
central 222
en medio 222
centro 222
circular 247
redondo 247

coros de estrellas

599
— de hombres ó ca-

balleros 699
— de labradores

599
~ de niños 599
— de señoras ó mu-

jeres 699
— de soldados 599
— de vírgenes 599
coroza 361
indicación 550
insignia 560
señal 550

corpino 225
corporación 72

concilio 696
junta 696
senado 696
congreso 696
diputación 696
municipio 696
ayuQtamiento

696.

corporal 8

corporalmente 3
totalmente 60
completamente
50

corporativo 72
clasificado 75
categórico 75

999
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corporeidad H
materialidad 3lt>

substaiiciabili-

dadHl»{
•

corpóroo 1

siibstauciat S
material 3

corporal 3
tamaño 192
dimensión 192

bulto 192
volumen 192

corpuioncia 81

can tillad 25
dimensión 2r>

totali'lad 5()

conjunto 6<>

tamaño 19*2

dimensión 11^2

bulto lí>2

anchura 2<»2

graudura 2<>2

grande 192

corputanto 'U

inmenso lít'J

grneeo 192

voluminoso 192

abnliado 11^2

ancho 2"Q
extendido '202

gordo 2f>2

corput 9fi3

corpúsculo v^2

corradiaclófi 74

convergencia
290

confluencia 29<)

atinencia 290
reconcentración
290

reunión en un
punto 29()

foco 29í>

enfoque 290
corral 72

región 181

coto 181

cerca 181

huerta 181

huerto l^í

jardín 181
contorno 232
círcnlo 232
circaito 232
circular 'i47

redondel 247
pista 247
ruedo ^47
teatro 599
coliseo 699

1000

escena ñfííí

tablado ñi*9

palio .')99

corraiara '¡íxi

corralaro )>1^>

córralas :^7<>

corraa 43
vínculo 45
enlace 45

eslabón 45
anillo 45
cadena 45
nudo 45
Uro 45
lazo corrediza 1*>

cuerda 45
cordel 45
cordaje 45
filamento 2"")

hilo 2115

fibra 205

cinto _'•_'>

cinta 225
cintun'-

'"'*

banda
faja 22.%^

fajín 225
circunyacent»'
•2^

precint'^ '"'V

cinclüv

vehícu. —
rueda de engni
ue 272

tenacidad 327

resistencia 327

nervio 327
cuero 327
indicación 65<i

insignia 65<J

faja 650
banda 560
tenacidad C^)ia

sumisión 726
yugo 725
coyunda 725

corrección 23
ordeu 58
método 68
plan 58
organización 58

reglamentación
58

disciplina 68
simetría 242
proporción 242
igualdad 242
comparación 464

cotejo 4» 54

comprobación

prueba 404

conocimiento
498

perfección 49S
inteligible 5is
clariaad T-T-i

itlí>al '."" I

tipo r».'."

arqut'
])roto; ,

mejora '>'>-^

adelanto »68

progreso í>58

toque íVSK

I-

-'8

-;;»3

ia095
18

ón71H
1 751
..".1

. 845

i.c;;--.-;;.-;it8 31

elegantemente
5T8

con elegancia
678

con distinción
578

t inntneil fautñlH
correctivo ^-02

desquitft 718
castigo 718
pena 71H

penitencia 718
correcto 58

elegante 578
distinguido 578
dandy 578

corrector ")9i

agente <)'.K)

correctora 090
corredentor fi90

corredera ^U)

cierre 2(51

cerrojo 261
cerradura 261
llave 261

pasador 261

portillo 2ril

correderas :(66

corredizo 255
corredor 45

fugacidad 1 1

1

fuga 111

huida 111

viajero 268
peón 2»W
andarín '.'

carrerista .

transmisión 3<'J

galería 302
agente 65)0

mediación 724
vía de comuni-

cación 724

diversión Klu
jockey S4(t

ciclista K4()

corredora 69()

corredores 3(;6

corregidora 6íK)

corregidor •>><)

corregir un detecto
')2

correlación 9

continuación 12

continuidad 12

uniformidad 16

unidad 16

correlativo 9

seguido 12

continuado 12

continuo 12

correo 45
jornada 266
camino 266
viaje 26<)

viajero 268
caminante 268
emisario 2(W
traslación 270
comunicación
270

transmisión 302
publicación 581

'

publicidad 531

noticia 532
nueva 532
información 632
correspondencia
592

comunicación
592

criado 746
emisario 746
mandatario 746
mensajero 534
enviado 534
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portador 534
delegado 768
legatorio 758
legado 758

correos 811
información 5'J7

prensa 527
mensajes 534
cartas 634
telegramas 531
correspondencia

692
comunicación

592
correoso 4G
correr 106
sucederse 109

transcurrir 109
cursar 109
pasar 122
continuar 148
seguir 143

andar de boca en
boca 532

correría 266
correr de boca en

boca 529
contarse 531
decirse 531
hablarse 531
susurrarse 531

murmurarse 531
noticiar 532
hacer público

532
— el rumor 631
— la coma dos lu-

gares 99
-- la coma tres lu-

gares 99
— la cortina 37
" la voz 531
— postas 534
— rumores 532
— (tal ó cual ru-

mor) 529
correspondencia 9

identidad 13
igualdad 13
semejanza 17
parecido 17

conformidad 23
ajuste 23
permuta 148
permutación 148
cambio 148
canje 148
trueque 148
simetría 242
proporción 242

transmisión 30?
comunicación
302

respuesta 462
contestación 4()2

publicación 581
publicidad 531
luz pública 531
cartas 592
correo 592
mediación 724
intermediario
724

consentimiento
762

corresponder 9

igualar 13

ser igual á 13
asemejarse 17

parecerse 17

conformarse 23
ajustarse 23
pagar 592
retribuir 592

corresponderse 23
correspondiente 9

correlativo 12

conforme 23
de acuerdo con

23
permutado 148
cambiado 148
de niimero 540
correspondiente

540
corresponsal 148

repórter bll
publicista 531
noticiero 531
mensajero 531
emisario 534
delegado 758
enviado 758
representante
75S

— numerario 540
- supernumerario

540
corretaje BO-2

corretajes 81 i

correveidile 302
mousajero 534
portador 534
mandatario 534

corrida 266
movimiento 264
carrera 264
velocidad 274
ligereza 274

corrido 531

corriendo 113

corriente 65
generalidad 78
corrientes 78
normalidad 82
norma 82
sucesión 109
curso 109

tendencia 176
propensión 176
penchnnt 176

.

filamento 205
cauce 206
movimiento 2íM
agitación 264
velocidad 274
rapidez 274
ligereza 274
propulsión 276
impulso 276
dirección 278
rata 278
camino 278
senda 278
fluidez 333
corriente 338
curso 947
carrera 947
río 348
arroyo 348
canal 348
corrientes 348
pensamiento 451
claro 570
sencillo 570 y

576
llano 570
patente 570
natural 570
fácil 676
prosecución 622
continuación 622
uso 677
costumbre 677
hábito 677
rutina 677

corrientemente 78
corrientes 272

tracción 285
atriicción 286
ríos 348
arroyos 348
aguas corrientes
348

vientos 819
corrientes de

aire 349
aquilón 349
shnoum 349
calor 382

publicación 631
corrientes de agua

109
— de aire 109
— eléctricas loí)

— magnéticas 109

corrigandum 4!i5

corrillo 72

corro 72
circunyacente

227
círculo 227
circunferencia

227
circuito 227
anillo 227
circular 247
redondel 247
rotación 312
rueda 812

corroboración 467
demostración
478

explicación 478
asentimiento 488
aprobación 488

aq uiescencia 488
afirmación 535
consagración

635
corroborado 535

corroborar 535

corroer 252
corroído 252
corromper 49

corrompido 562

corrosivo 6(]3

corrupción 49
suciedad 653
porquería 653
inmundicia 653
basura 653
enfermedad 655

insalubridad 655
deterioro 659
avería 659
veneno 663
ponzoña 663

astucia 702
soborno 702

corruptibles 984
corruptor 690
corsé 225

circunscripción
229

ceñidor 22'.'

corsé-faja 226

corssaje 225
corta 113

cortadillo 665

KXJl
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cortado ')<

bisección Ul
fracción IfXía

seccióu 91 y líXia

rotura l()Oa

corte 267 .

tajo 267
raja 257
ostilo 6()9

cortador <)9<>

cortadora <íO<)

cortadura :v2

(ie^uiiióii 1

1

separacióo -II

parte 61

trozo 51

pedazo 61
discontinuidad

70
interrupción 7'»

bisección 91

sección 91

corte 267
mella 267
obstáculo 7(Mi

zanja 7'>«!

cortafrío 2''>7

cortamente lui

cortante 257

cortapisa 7»il

cortapisas *'^'S'>

cortaplumas 2'': i

corte 257
tajo 267
raja 257
pintura bfA\

dibujo 65<i

cortar :V2

disminuir 3G
quitar ';Mi

separar 36
sustraer 38
extraer 38
restar 38
desunión 4i
separación 44
partir 51
hacer pedazos 51

interrumpir 70
cesar 70
parar 70
seccionar 91
dividir 91
mellar 257

cortarse 5R3

corta el hilo de la

conversación

70
interrumpir 70
hacer alto 70

corte '^

d*!8unión 44
separación 44
discontinuidad

70
cese 70
alto 70
parada 7n

reunión 72
asociación 72
unión 72
sociedad 72
acompañamien-

to 88
cortejo 88
sección 91
bisección 91

fracción lOOa
rotura lO'ki

cesación 142
tregua J42
reeidencia 18*. >

ciudad 189
capital 189

estrato 204
loDJa y>4
tajada 204
verticalidad 212
vestido 225
patrón 22-">

filo 231
forma 2 i'

'

hechura 240
corte "257

mel!
estii

modo 569
manera 5<>9

concilio <>9l>

junta r.9<;

asamblea <>96

cortes ü9tí

obstáculo 7<M)

zanja 70<)

- de mangas 55<i

cortedad 'i

lo incompleto 53
pequenez 193
levedad 193

contracción 195
encogimiento

195
corto 2ÍJl

pequeño 201
chico 201
mezquindad 804
miseria 304
insuficiencia 640
deficiencia G40
falta 640

defecto 64u
avaricia 81'.*

egoísmo 819
miseria 819
tacañería 819
cicatería 81t<

vergüenza 821
rubor 821
miedo 860
temor 8()0

encogimiento

cortedad da ge-

nio 860
descortesía 895
rusticidad 895

cortí'Je •;»

cortejado -^8

cortejador 6!N)

cortejar s8

cortejo 17

adjunto 39
séquito 39
continuidad 69

continuación ^9
corte 72
escolta 72
acompañamien-

to 88
séquito 88
cortesanos 189

fialacietroH líí»

ateral

entierr
cortejo fúnebre
363

duelo 8' •

lentituíl _'.!">

ftesadez 2^15

o que sigue 281
lo que va des-

pués 281
continuidad 09(1

con tin nación 69<)

criados 746
lacayos 746
siervos 746
palafreneros 746
servidumbre 746
servidores 746
pajes 746

cortés 498
elegante 578
correcto 578
distinguido 578
sustituto 634
cámaras íi.34

concilio 696
junta 696
reunión 696

cortesanía ix'^

cortesía 891
distinción 884

cortesano 72
habitAnte 188
morador 188
residente 1H8

ciudadano
pptrimetir
,/

1

lt>>-íui;,'uiiiO ^.'>
1

cortesanos 75

teatro .");>9

acompañamien-
to 699

coros 599
cetro 746
corte 746

cortesía 174
depresión :MJ8

genuflexión 3<iH

indicación 55u

reverencia 550
etiqueta 650
cereni'">'i ifil r>r»0

elegu
distih

corre9ción 678
sumisión 726
genuflexión 725
pleito homenaje

726
gusto 8.50

educación 8.5<)

sociabilidad H82

trato social H92

polittese 894
congratalación

8Í>6

agrado 8Í^)

afecto !>02

complacencia
ÍK»2

corteza 32
remanente 40
restos 40
retazos 40
continente 191

envoltura 191

cascara 191

forro 191
estrato 204
lámina 204
exterioridad 220
superficie 220
aspecto 256
exterior 256
dureza 323
costra 323

lft02
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cortezas 645

cortijero 188
agricultor 371
labrador 371

cortijo 189
agricultura 371

labranza 371
cortina 214

cubierta 223
cortinón 223
celosía 223
cierre 2G1
portiers 261
obscuridad 421
velo 421
gasa 421
sombra 424
penumbra 424
reserva 530
misterio 530

corto 32
pequeño 32
chico 32
reducido 32
inferioridad 34
pequenez 34
incompleto 58
deficiente 53
defectuoso 53
poco 103
pequenez 193

levedad 193

mezquino 201

miserable 201
extíctico 201

corto de vista 53

corto número 82
escasez 103
— número de co-

sas 103

córvidos 366
corvino 492
corva 245
corzo 111

velocidad 274
rapidez 274
ligereza 274
movimiento 274
carrera 274

cosa 3
evento 151

eventualidad 151

materia 316
materialidad 316
— baladí 4
— dependiente de

la principal 39
cosas indistingui-

bles 13

cosa inesperada 508

cosa nunca vista 83
— que no dura más

que un momen-
to 32

— rara 10
— real 1

cosas 151
locuras 503
chifladuras 503
afecciones 820
sentimientos 820

cosa secundaria 6B
— sin importancia 1

— sin valor 4

coscinamancia511
cosecha 35
agregación 72
aumento 72
suma 72

adición 72
corto número de

cosas 103
período 108
estación 108
recolección IOS
adolescencia 131

fruto 131
reversión 145
revisión 145
constante 154
efecto 154
agricultura 371
labor 371
labores delcam-
po371

labranza 371
acopio 636
copia 656

cosecliado 72
recogido 103

recolectado 103
cosecliar 72

recoger 103
recolectar 103

cosecliero 690
coselete 225
coseno 200
coser 37
mezclar 41
unir 41
juntar 41
reunión 43
pegar 43
enlazar 45
lazar 45
ligar 45
continuar 69
agregar 69

cosido 219
surcado 259

marcado 259
cerrado 261
junto 261

cosmético 255
lubricación 332
unto 332
adorno 847
ornato 847

cosméticos 354
cósmico 78
cosmogonía 318
cosmografía 318
cosmología 318
cosmopolita 78

filantropía 910
altruismo 910

cosmopolitismo 371
filantropía 916
altruismo 916

cosmos 318
coso 728
costa 180

filamento 205
orilla 205
playa 205
circunyacente

227
círculo 227
circuito 227
tierra 342
tierra firme 342

costado 231

costados 236
costal 191

costalero 690
costanero 188

costas 619
corte 44
importancia 642
importe 642
coste 642
gasto 642
salida 809
precio 812
valor 812

costilla 374
amor 897
mujer 897
esposa 897
mitad 897
cara mitad 897
matrimonio 903
enlace 903
esponsales 903
consorcio 903

costillar 236
costo 232

precio 812
valor 812
tasación 812

costumbre 5
estado 7

posición 7

uniformidad 16

unidad 16

orden 68
plan 58
método 58
regularidad 80
norma 80
normalidad 80
patrón 82
reglamento 82
disciplina 82
código 82
posterioridad

117

continuación
117

estabilidad 150
permanencia 150
frecuencia 136
hábito 136
antiguo 124
— añeja 124
— rancia 124
potencia 157
fuerza de la cos-

tumbre 157
tendencia 176
inclinación 176
propensión 176
probabilidad 472
posibilidad 472
perseverancia
604a

tenacidad 604a
rutina 613
uso 613
estilo 677
lo que se usa 677
lo que se gasta

677
lo que se lleva

677
costumbres 466
conducta 692
proceder 692
vulgo 851
vulgaridad 861

costunne 225
diversión 840
baile de trajes

840
costurnier 225
costura 43

vínculo 45
lazo 45
contigüidad 199
juntura 199
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filo 2H1

hilo 231

pliegue 208
plegado 25i
pespu7ite 25S

costurera '22.">

vestiii

sastrt

sastra 'JJo

modista 225
chalequiir» 09<)

pantalonerti 'ítXi

a:- ='»

costurón '

veáti{:;io <''
i

resto 5')

I

oiciitriT'- óól

cotangencia

cotanganta

cotar T

1

cotarraro <>iX)

cotear 71

cotejamlanto 1<>4

cotejar 17

imitar L9
i'Oiiiar l'.í

cotejo \>

comparar 40-1

comp: '

confr'

coteria SU2

cotextura :^20

cotiledóneai ^(h

cotillero (í'.MJ

cotillón 8AU
sociabilidad 892
reunión 892

cotizable ^2

cotización S2
lista se,

balance 80
cambio 140
cambios 140.

tanto por ciento

mutabilidad 140
mutación 149

medida 466
medición 46()

mensura 466
precio 812
valor 812 .

valuación 812
tasación 812

cotizado 82
cotizar s-i

coto 71

región ISl

lugar ISl

cerca IHl

cercado IHl
parque 181
monte 181
circunaoripciÓD
229

circo 229
circuito 229
cierre 261
vaJladar 2(U
í»m|' '

' -^

*

dODi

jardín rootogico

370
' - -'" ••'H

•16

fábrica i'>ifl

dcfanAa 7 17

muro 717
murad» 717
vaila717
cohibición 7ól
freno 751
cortapiHAs 751

cotorra 1*><)

animal ;>«»»

loro 866
papMCayo 36('>

interlocucióa
584

charla 584
parla 584

coiorFMr584
cotorreo 584

cottaje 18'.i

resuitíueia 189
inorH<la l89

coturno 225
coup 113
golpe 448
golpear 448
— d'essaí »;7")

— da gráce í7

couraje l'>7

fuerza 159

empaje 159
ánimo 159
energía 159
brío 159
valor 159
coraje 159

covachuelista 67u
coverture d*)ó

coxis '2:^5

extremo 2sl

cola 2fll

cabo 281

rabo 281
extremidad 2Sl

»yiMiáa9

unión 43
reunión 48
vínculo 45
lazo 45
yugo 4")

freno 45
sumisión 725
tir

es. ri6

U . : .1
ini

de i.x

se •.
. iU

crii'-.i.iii í.'.t

coyuntura f<

identidad 13

igualilatl 13

unión 43
reunión 43

al<

coi:., ......!. ;

acompañamien-
to.^

oportunidad l'M

lo oportuno 134

evento 151
eventualidad

151

accidente 151

crack 44
discontinuidad
70

interrupciÓD. 70
cese 70
cesacióa 70

eran 591
cráneo 191

curvo 245
curva 245
curvatura 245

craneología 372
frenología 45t)

entendimiento

craneotomía > )1

cranium ló

craqueterie > l

crascita 413
crasis ó97a
crasitud 202

craso 1^2

cráter 208
circunvaoente

227
"

broca'
cónca\
concavidad 252

creación 15; i

constante 154
efecto 154
producción 161

fruto 161

mundo 318
mundos 318
orbe 318
vida 859
vitalidad H59
engendro 451
idea 453
pensamiento 451

V 453
creaciones de la

menta 5i5
creedor 153
constante 154
pfocto 154

Productor 161

acedor 161
autor 161

mundo 318
orbe 318
vida 359
vitalidad 35.9

pensamiento 151

mente 451

idea 1">:1

ageni»' '¡'••o

factor íi'.rt)

fautor <'>!< 1

creer 56
principiar 66
dar vida tU>

causar 153
originar 153
producir 161
engendrar 161

sabiduría 498
talento 4!»8

creatina 44t)

crecer 31
aumentar 35'

agrandar í35

adicionar 37
sumar 37
agregar 37

nacer 125
despuntar 125

de8arrollar8el27
infancia 129
niñez 129
convertirse 114

hacerse 144

crecida 35

crecido ^U

1004
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aumentado 36
desarrollado 35
adivinado 37
sumado 87
agregado 37
naciente 125
creciente 125
joven 127
niño 127
infantil 129
convertido 144
desarrollado 144

crechet 219
creciente 85
naciente 125
saliente 125
que despunta 126
expansivo 194
en aumento 194

crecientes 348
crecimiento 31
aumento 36
aumentación 35
mañana 125
marcha del sol

hacia el cénit
125

adolescencia 131
juventud 131
desarrollo 131
conversión 144
transformación

144
constante 154
efecto 154
producción 161
producto 161
fortuna 282
progresión 282
en riquecimiento
282

progreso 282
adelanto 282
mejora 282
prosperidad 282
elevación 307
ascenso 307

.

subida 307
evolución 313
progresión 313
reforma 658
mejora 658

credencial 467
asentimiento

484
aprobación 484
aquiescencia 484

credenciales 652
emancipación

750

salvo conducto
730

comisión 755
documentos 755
carta de crédito

756
credencias 484
credenciero 690
credenda 484
credibilidad 484
crédito 9

evidencia 467 y
543

verdad 467
veracidad 467
creencia 484
fe 484
confianza 484
certeza 543
seguridad 771
firmeza 771
garantía 805
fianza 805
caución 805

credo 80
certeza 474
lo cierto 474
lo indudable 474
creencia 484
creencias 484
artículo defe484
verdad 543
veracidad 643
evangelio 543
rito 998
ritual 998
— Científico 80
— literario 80
— político 78
regla 80
reglamento 80
regularidad 80
— religioso 78
credos 484
credulidad 484
buena fe 486
inocencia 486
candidez 486

creedor 690
creencia 78

certeza 474
certidumbre 474
crédito 484
asentimiento
488

aprobación 488
aquiescencia 488
esperanza 858
confianza 858
— falsa 523

creencias 484
creer 514
creíble 543
creído en 523
crema 220 y 648

extracción 301
elección 301
selección 301
Bemilíquido8352
jarabe 352
pulpa 354
pastosidad 354
elección 609
selección 609

cremación 363
dolor 878
tormenta 378
calefacción 384
calor 384

creosota 449
crepuscular 126

crepúsculo 228
obscuridad 421
tinieblas 421
niebla 421
sombra 421

crepúsculos 422
cresa 32
crescendo 36

velocidad 274
movimiento

acelerado 274
progresión 282
progreso 282
aumento 282
ascenso 306
subida 306

cresiloles 449a
crespón 422

indicación 660
penacho 550
plumero 550

crespones 363
negrura 431
luto 431

cresta 206
cima 210
cumbre 210
cúspide 210
corte 267
mella 257

cretinismo 83
imbecilidad 499
tontería 499
idiotez 499

cretino 83
imbécil 499
tonto 499
idiota 499
hidrocéfalo 499

cretona 225
crevasse 19S
creyente 78
agente 690
devoto 690

creyentes 484
cría 154
domsatícidad
370

domador 370
criado 711

siervo 746
servidor 746
lacayo 746
palafrenero 746
doméstico 746

criador 690
criados 188
servidumbre 690
siervos 690
esclavo» 690

crianza 75
domesticidad
370

domasticador
370

domesticar 370
enseñanza 537
educación 63T
didáctica 637
pedagogía 537
conducta 692
proceder 69J
gusto 850
buenos modales
850

distinción 850
cortesía 894
buena crianza
894

finura 894
criar 127
constante 154
efecto 154
— telarañas 678
criatura 3

constante 154
efecto 154 -

posterioridad
167

descendencia
167

.

progenio 167
vastago 167
retoño 167
organización 357
organismo 357
vida 369
vitalidad 359
ser 359
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ente 359
animal 3<56

crío 3<k)

criaturas 37*2

criba 00
circular 247
círculo 247
salida 2U5
abertura 295
limpieza ()52

expurgo t'ió'2

criba da Irasiótenes

SI

cribado H í^

cribar 42
arreglar »i<>

depurar txi

corto nvimerode
cosas 1<)<)

cribo >><>

criclcat H4(i

crida 4 18

cridan 413
crimen 14'>

homicidio 3*il

parricidio 3<il

infanticidio ^íil

fratricidio 3*>1

reeicidio 3r>l

delito 3<>1

asesinato S^>1

criminal lHó

malvado (>49

asesino W9
malhechor (>49

bandido (>49

bribón 1)49

canalla (>49

truhán C49
granuja ()49

salteador (>49

pirata »)49

ladrón H49
agente 090
malhechor HÍX)

criminalista );9<)

crinado 25(j

crines 25<>

crfo 123
juventud 127

joven 127
constante 154
efecto 164
posterioridad

1G7
progenio 167
vastago 107

retoño 107
animal 360
cría 306

10(36

criojero 690
criollo '^7

criómidos 366

crloscoplo :^s9

instrumentos de
óptica 445

telescopio 446
microscopio 445
cristal de au-
mentó 445

catalejo 445
"

lentes 446
gafas 445
quevedos '(45

cripta 191

hondo 2<i.S

hondonado 20S

hondura 2«>s

hoyo 20S
cueva 2»

«

sótano 'JJb

oculto 526
misi.

ocu.

ent
esct.

criptogamia

criptografía >
*"

cris -.''-7

crisálida 12*.»

infar-'- '
*'

nifi'

doni o. .^.;

animal 306
crío ;«>*>

crisis H
oportunidad 19-1

momento en'ti>

co 134
evento 151

eventualidad
151

dificultad 704
lo espinoso 704
adversidad 735
mala suerte 735

crisol 101

continente 191

recipiente 191

retorta 191
matraz 191

licuefacción 335
deshielo 335
horno 886
hornillo 886
experimento463
experiencia 46^}

ensayo 403
crisomílidos :'>0G

cristal 150

forma 240
forma geométri-

ca 2-10

densidad 321
dureza 321
tenacidad 323
fragili !

rotura:
inorganisación
358

desorganización
3^)8

luz 42<i

transparencia

i\\.
. .;;áni-

cristalera 220
tniiisparencia
425

cierre de crista-

les 425
cristalería '>.')?

cristales -M2

cóncavo 251
espejos cónes-
xos 251

vista imperfec-
ta 443

lentos 4-4;^

anteojos 443
gafas 443
quevedos 443
instrumeotoe de
óptica 415

cristal de au-
mento 445

química inorgá-
nica 449

cristalografía
449

cristalina 449
cristalino 251

vista 441
ojos 441
del ojo 74

cristalización 242
conversión 144

cristalizar 144
estabilidad 16(J

fijeza 150
forma 240 y 329
forma geomé-

trica 240
densidad 321
dureza 321 y 322
tenacidad 322
textura 329
contextura 329
organización 357

cristalizado 251
()i)íiiiioa inorgá-

nica 419
cristalizar J'>1

cristalografía lirtS

cristaloides 149

cristalomancia 511
cristiandad s<s7

rito 998
ritual !n)8

ritual cristiano
998

cristianismo 7^^

ereoncia 48-1

fe 4S-1

fe reli ociosa 4KI

cristiano > >

pioilii ;

(ifVOCluIl 'J.sT

cristlanocategoras

;»,Hi

cristobita 844
criterio 8i»

idea 453
pensamiento .''i^xi

lógica 453
concepto 4(>5

juicio 4(>5

razonamiento
4(;5

evidencia 4(i7

certeza 467
credulidad 48í)

creencias 480
— legal 80

criticador oi*0

críticamente 151

crítica 44
pensamiento 451

juicio 451
criterio 451

concepto 4(i5

idea 465
prosa 598
estudio crítico

598
crítica 598
censura 908
invectiya 908

criticar 44
crítico 8
oportuno 134
apropósito 134
evento 151
eventualidad 151
descubrimiento
480

invención 480
conocimiento
490
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coaciencia 490
inteligente 498
sabio 498
erudito 498
intérprete 624
cicerone 624
ínaestro 540
profesor 540
pedagogo 540
registrador 553
indagador 653
investigador 553
disertación 595
diserto 595
director 694
preceptor 694
gusto 850
educación 850

crlto 361
critomancla511
croa 413
croaja 413
crocita 413
crocodilidos 366
cromatismo 428
cromatos 449a
cromo 255

color 428
coloración 428
arte 558
pintura 558
estampa 558

cromoesfera 318
cromolitografía 428

litografía 558
tipografía 558

cromoiitográfico

cromotipolitografía

428
crónica 106
cronometría 114
medida del tiem-
po 114

juicio 48(J

crítica 480
estudio crítico

480
crónicas 531

vestigio 551
restos históricos

551
anales 551
fastos 551
prosa 598
escrito 598
— generalas 531
— políticas 531
crónico 106
cronométrico

114

del tiempo 114

cronicón 106
cronometría 114
época 114
juicio 480
crítica 480

cronicones 551
cronista 524

registrador 553
indagador 553
investigador 553
libre 593
bibliófilo 593
descripción 594
historiador 594
disertación 595
persona discre-

ta 695
poeta 597
escritor 597
agente 690
artista 690

cronografía 594
cronográfico 594
cronógrafo 114
cronograma 114
cronología 106
cronometría 114
cronómetro 114

cronológico 114

cronologista 106
cronista 114
historiador 114
agente 690
historiador 690

cronólogo 106
cronista 114
historiador 114

cronometría 106
medida del tiem-
po 114

cronómetro 114
cronómetro 85

reloj 106
péndola 106
medida 466
medición 466
mensura 466
indicación 550
señal 550
marca 550

cronoscopio 114
croquis 17

copia 21
imitación 21
predicción 511
adelanto 511
diseño 556
pintura 556
boceto 566

bosquejo 556
término medio
626

justo medio 626
líneas generales
626

imperfección 651
deficiencia 651
borrador 651
ensayo 675
prueba 675
probatura 675

croscita 413
crotoreo 413
crotorea 413
crownlogs 558
cruce 74
lugar 182
sitio 182
enlace 219
cruz 219
angulosidad 244
ángulo 244
vértice 244
— de razas 41
crucería 219
crucero 219
interyacente 228
intersección 228
cruce 228
crucería 228
navegación 267
buque 267
barco 267
embarcación 267
navio 267
bajel 267
nave 267 y 558a
goleta 273
bergantín 273
fragata 273
arquitectura
658a

combatiente 726
buque de com-

bate 726
acorazado 726
— de la iglesia 74
cruceros 691
cruces 363

cruce 219
crucero 219
crucería 219
indicación 650
insignias 550
condecoraciones

550
vestido 225
bandas 225
placas 226

galeones 225
charreteras 225
faja 225
fajín 225

cruceta 219
crucifijo 219

rito 998
ritual 998

crucifixión 219
homicidio 861
pena de muerte
361

empalamiento
361

dolor 378
tortura 378
tormento 378

crucifixor 690
cruciformes 367
crucis 478
crudeza 674
resentimiento

900
odio 900
mala voluntad

900
enemistad 901
hostilidad 901
malevolencia
907

animadversión
907

crudistas 984
crudo 53

reciente 123
acabado de ha-

cer 123 lo

precoz 123,

inmaturo 128
cruel 31
crueldad 31

violencia 173
dureza 173
malevolencia

603
mala voluntad

603
animadversión
603

obstinación 606
impiedad 606
severidad 739
intransigencia

739
cohibición 751
coacción 751

fuerza 751
odio 898
aborrecimiento
898

1007
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resentimieuto

inquiua 9()0

malevolencia

maldad »)7
ichumanidad
914a

inclemencia 914a
crueimentt 31
crujíi 74
curvo 216
curvatura 245
cóncavo 252
concavidad 262

cruz 142
detrás 2^(5

reverso 2JVJ

angulosidad 2-1

1

ángulo 244

cruce 244
homicidio lUil

crucifixión y*)l

trofeo 73^3

crucifijo 7J13

rito 998
ritual ÍÍSW

cruzadi 219
guerra 722
lucha 722

riugna 722
ixa 722
contienda 722

cruzado 219
indicación .V)*»

«insignia 660
clerecía 996
caballeros cru-

zados !;»«»

cruzador n<.t<i

cruzados >^'^

cruz alzada ^óo

cruzamiento 210
cruzar 41
— el Rublcón (\r>

cruzarse 74
— de brazos ''50

cruz de Mayo lOB
— divina 550
crustáceos 366
crux crltlcorum 638
cuaderna di
cuaderno 95

libro 593
libretín 593
cartera 693
infolio 593
volumen 593
libro de notas

593

1008

agenda 593

cuaderno da apunta-

clones "> '^

— de bitácora 551

cuadra '^ñ

habitación 189

residencia 189

estancia 189

pocilga !><'

viver
coto
caballuría ;S70

cría 370
cuadradamente H't

ciiutt*rui> '.'.'')

cuadrado 9.')

de cuatro lados
y'>

cuadradillo 21*;

cuadrado h^I

ruuuaro H-t

f
•

- - ' . s4

1

^ 11 (4 I 1.1 illO H^t

cifra K4

figura H4

calculo K">

medida 8-'»

cuenta 85
valuación 85

cuaderno 95
cuadrilátero V».")

cuadro 95 ,

rombo 95
trapecio 96
cuadraplicHción

9(5

cuadruplo 96
bicuadrado iHi

recto 246
escuadra 246
o ti adrad i lio 246

cuadragenario 15

cuadragesimal 84

cuadrangulación 95

cuadrante '*5

sextante 247
círculo 247
pista 247

cuadrar *23

conformar 23
concordar 23
aplicar 23
concertar 23
contar 26
cubicar 25
sumar 25
enumerar 25
igualar 27
semejar 27

parangonar 27
|

aplicar 27
proporcionar 27

equilibrar 27

apropiar 27
numerar 84
ordenar 8^1

signar Kl

cifrar 8-1

contar 84
foliar 85

adicionar s.^

computar ^5

recotjtar R5
enumerar 85
cuadrar IM)

cubicar 95
cuii

'

'.ir'.'')

re.-
'•''

cuadratines ''l

cuadratura 95
huí: '1244
áii- >2-14

trÍHiimiiu _M
recto 246
perpendicular
246

regla 246
encuadra 246

cuadricornlo 95

cuadricúbito 95

cuadrícula :)5

ctiadrisección 97

cuadripartición
97

raíz de cuatro 97
largo 2ÍJ(J

línea 20(J

radio 2<X)

perímetro 2<X)

trazado 200
cruce 219
crucero 219
crucería 219
inscripción 232
acotación 232
empalizada 232
seto 232
soto 232
simetría 242
igualdad 2i2
paridad 242
forma 242
pauta 242
rectitud 246
derechura 246
rigidez 246
enderezamiento

246
pintura 556

intlexibilidad

246
arte pictórico

dibujo 656
plan 626
trazado 62t)

]>rovP('to »^i(>

cuadriculado 95 y
556

cuadrado 97
cuadrisecciona-
do 97

cuadricular J'H)

pintar ."").")»;

tr .
'

cuadritorma ''

cuadriga '.''>

vehículo 272
carruaje 272
animal 366
caballería 3(k>

arman 727

cuadrlgal 95
cuadrlgamo 95

cuadrigarlo *')

cuadrilateral 95
cuaterno 95
cuadrado 95
cuadrante 95
angulosidad 244
roe ti'ui guio 244

cuadriláteros 246

cuadrilla 26
adherencia 43
anexión t!3

unión 43
unificación 43

conexión 4.3

enlace 43
encadenamiento

43
parte 51

porción 51

partida 51

cabildo 51
reunión 72
unión 72
asociación 72
comunión 72
corporación 72
concentración 72

coadunación 72

afluencia 72
acumulación 72
colmo 72
comunidad 72
cámara 72

cuaterno 95
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cuatro 95
cuaterna 95
cuadratura 95
cuartel 95
cuadrante 95
reunión 696
asamblea 696
comité 696
sínodo 696
cónclave 696
partida 712
parcialidad 712
facción 712
banda 712
batallón 712
regimiento 712
piquete 712
grupo 712
agrupación. 712
bando 712
partido político

712
secta 712
comunión 712

cuadrillas de traba-

jadores 690
cuadrillero 95
agente 690
sectario 690
partidario 690
contrincante 710
guerrero 710
bandolero 710
salteador 710
bandido 710

cuadrlnombre 95
cuadripartición 97

cuadripartir 97
cuadripartita 511
cuadripartito 97
cuadrírítmico 95
cuadrirreme 273
cuadrisecado 97
cuadrisección 97
cuadrlseccionar 97
cuadrisector 97
cuadrlseme 95
cuadrisulfuros 449a
cuadro 19

copia 21
traslado 21
pauta 21
facsímile 21
duplicado 21
imagen 21
efigie 21
silueta 21

- retrato 21
semejanza 21
conformidad 21

apariencia 21

similitud 21
representación

21
figura 21
numeración 85
contador 85
numerador 85
tablas 85
foliador 85
cuadro sinóptico

85
lista 86
listero 86
catálogo 86
alistamiento 86
estado 86
lista de la lote-

ría 86
lista grande 86
cuaterno 95
cuatro 95
tetra 95
cuadro 95
cuaderno 95
localizaoión 184
situación 184
acantonamiento
184
acampamiento

184
recto 246
cuadrado 246 '

cuadrícula 246
cuadratura 246
plano 251
planicie 251
explanada 251
raso 251
rasante 251
rasero 251
agricultura 371
campo 371
campiña 371
campaña 371
jardín 371
pensil 371
vergel 371
parque 371
invernadero 371
vivero 371
sembrado 371
surco 371
cuadro 371
plantación 371
trasplantación
371

color 428
cuadro de color

428

pintura 428
aparición 448
tablean 448
vista 448
espectáculo 448
perspectiva 448
panorama 448
pintura 448
publicación 531
cartel 531
cartelera 531
cuadros 531
anuncios 631
pintura 556
ilustración 556
iluminación 556
dibujo 556
trazado 556
óleos 556
frescos 556
pastel 556
aguada 556
acuarela 556
cuadro de color

556
mapa 556
carta 556
retrato 556
cuadro de histo-

ria 556
lienzo 556
imprenta 591
tipografía 591
estereotipia 591
electrotipia 591
fototipia 591
descripción 594
cuento 594
narración 594
relato 594
descripción á lo

vivo 594
teatro 599
espectáculo es-

cénico 599
juego escénico

599
cuadro escénico

599
cuadro de anuncios

531

cuadros de batallas

556
cuadro de compañía

86
— de costumbres

556
de historia 56

— de honor 538
— de horas 114

cuadro de la compa-
ñía 599

cuadros 531
imprenta 591
cuadro 591
cuchillos 591
cuñas 691
crán 591
cruceros 591
cruceros de las

ramas 591

cuadro sinóptico 60
clase 85
catálogo 85
clasificación 85
separación 85
taxonomía 85
índice 85 y 86
lista 86
alistamiento 86
cartel 86
anuncio 86
tabla de mate-

rias 86
cuadrumano 95
cuadrumanos 366
cuadrúpedo 95
cuádruple 84

cuadruplicación
96

multiplicación
96

multiplicación
por cuatro 96

elevación al cua-
drado 96

cuadruplicación 25
multiplicación
96

segunda poten-
cia 96

cuadruplicable 96
cuadrupiicadamente^

96
cuadruplicado 84
elevado al cua-
drado 96

multiplicado por
cuatro 96

cuadruplicar 25
numerar 84
multiplicar 84
elevaral cu adra-
do 84

cuadruplo 84
n IImero 84
numeración 84
mvil tipio 84
cuadrado 84
cubo 84 •
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aeguuda poten-
cia íM)

multipUcftción
por cuatro iK3

cuajada 4()

lieusidad iVil

espesura 'ó'Jl

pasto ridad 821
cuajamiento 321
cuajar 4.i

coherencia 4tí

adheaióo 4tí

solidificación 4>>

cuajaron iJl

cuajo IM
inercia 17*2

adiuamia 172
inmovilidad 172
inanición 172
lentitud 276
pesadez 275
aplomo 275
densidad 821
espesura 'i2l

coa^i^ulaoión 821
cuakerismo H2t>

cualidad 7

potencia 167
dotes 157
dones lóT

talentos 1

méritos 157

condiciones 157

tendencia 17<)

propensión 17G
inclinación 17<)

calificación 4G9
nota 469
calidad 4fi9

afecciones 820
senti ra i en tos .S2<

)

cualidades sju
cualificar J>;

cualitativo I*;.)

cualquier '>•
i

parte 51

porción 61
trozo 51
pedazo 51

cualquiera H
generalidad 78
generalidades 78
— Otro 18

cualquier cosa 78
cuando 119
— más 37
— menos 84

1010

cuantiar _'•>

cuantidad tl'i

cuantioso '>!

cuantitativo 3
de i-Hiitidad 25
ab ^5

CO}

grande 2o

chico 25
pequeño 25
numeroso >>l

de número •">!

cuantos 84

cuarenta 84
cuarentena de

tan ton *HA
6 cuantos días
mi

cordón sanitario
f>4>4

lazareto i'A'A

cuarenta ó clncuMta

cuarentena 1^(8

reposo 2«>5

tregua 2l>5

parada 2ti5

alto 2C^'^

de>
ina ; ..sii

inercia <ioo

estabilidad tXJ

. . 1

mtxiida preven-
tiva 771

cuaresma 99
período 108
época 1<J6

tiempo determi-
nado 108

rito 998
ritual 998
caleudario cris-

tiano 998
cuaresmal 05
cuarta 84
cuaterno 95
cuaderno 95
cuatro 95
división 97
sección 97
cuadrÍ8ección97
largo 200
longitud 200
medida 200
medida de lon-

gitud 200
cuartal 95
cuartanas 138

cuarta part* ^<

cuarteado 97

cuarttaáura 44
cuartear '.'7

cuartel 51
cuaterno 95
cuatro 95
región 181
lugar 181
sitio 181

indicación 550
cuartel 550
siguo de noble-

za 550
timbres 550
blasones 550
pacificación 72)

paz l'Zi

tregua 72;i

C*^"" .Ia •>ontili-

ca..., V. .;. com-
bate 728

campamento 728
campo de Marte

728
cuartelar '">

cuartelero '\^'

cuartera üó

cuarterada 95

cuartero'')

ii^.'nte •;'."»

cuarterola 95

cuarterón 41
anomalía 8!}

cuarterios 95
cuatro 95
sección 97
cuadri8ección97
gravedail 319
peso 819
medida de peso
319

onza 319
libra 319

cuarteta -95

métrica 597a
metrificación
597a

versificación

597a
cuartetas 597a
cuarteto 43
cuatro 95
cuaterno 95
música 415
canto 415
diálogo 588
terceto 588
quinteto 588

poesía 597a
composición

597(1

rima 5;t7a

teatro ">;»!)

cuartilla Jj
sección 97

cuadrisoccioii :u

cuarta parto 97
- '

.1 319

uH'aiu.i de peso
319

cuartillo 97

cuarto 95
cuadruplicación

9(i

sección 97

cuadri8ección97
cuarta parte 97

tiempo Vñ)
cuarto de hora

lOíJ

región 1^-'

lugar 182
cuidado 459
centinela 459
vigía 159

- creciente !'7

(de cabrito) •'>!

(de carnero)')!

- de ciento ''s

- de hora !)7

período 108
tiempo i<is

hora 108
media hora iOá
- de luna 97
- estado 75

cuartogénito '*'>

cuarto menguante 97
- (moneda) .'7

cuartón 45

cuarto proporcional

8-1

cuarzo 3-2i)

mineralogía 427
mineral 427
piedra 427
roca 427

cuatalbo 95
cuaterna 95
- (cuarta parte

de un real) 97
cuaternalmente 95

cuaternario 1)5

cuaternarios 449

cuaternidad 95
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cuaterníones 95

cuaterno !)o

cuatralbo !*5

cuatrañal H5

cuatrega 95

cuatreo 95
cuatrero 870
engañador 548
truhán 548
pillo 548
agente G90

cuatridentado 95
cuatridente 95

cuatridial 95

cuatridiano 95
cuatrienal 95
cuatrienio 95
cuatrifacto 96
cuatrilla 95

cuatrillón 84
cuatrimestral 95

cuatro 95
cuaterno 95

cuatrimestre 95
cuatro 95
cuaterno 95

cuatrín 95
cuatrinca 95

cuatro 84
cuaterno 95
cuaterna 95
cuartel 95
cuadro 95
cuaderno 95
cuarterón 95
— calles 95

cuatrodecimanos
984

cuatrodoblar 25
cuatro lustros 98
cuba 192
agua 337
vasija 337 ¡

aguador 337
cubero G9()

cubeta 837
cubicación 25
numeración 85
cálculo 85

cubicado 84
numerado 85
calculado 85
raíz cúbica 92
triplicación 93
triplicado 93

cúbicamente 85
triplicadamente
.93

cubicar 25
contar 25

numerar 25
agregar 84 y 85
numerar 84 y 85
triplicar 93
sacar la raíz cú-

bica 93
triseccionar 93

cúbico 92
desaparecido
449

resuelto 449
cubierta G4

principio 6

tapa 66
comienzo 66
portada 66
continente 191

zona 204
fibra 204
cima 210
al tura 210
tapa 210
tapadera 210
tejado 210
sostenido 216
sostén 215
exterioridad 220
la parte de afue-

ra 220
cascara 220
corteza 220
envoltura 223
sobre 223
faja 223
vestido 225
traje 225
capa 225
sobretodo 225
funda 225
circuyacente227
circular 227
aro 227
faja 227
invisibilidad 447
atmósfera 447
vaho 447
oculto 526
escondido 526
cerrado 526
tapado 526
cubierto 526
envuelto 526

cubierto 298
enmascarado
526

con careta 526
con antifaz 52(5

guardado 526
reservado 526
— (caballero) 550

cubil 72
hondo 208
hoyo 208
madriguera 208
hormiguero 208
gruta 208
cueva 208

cubo 65
número 84
cantidad 84
tercera potencia
84

trinidad 92
raíz cúbica 92
elevar el cubo 92
triplicación 91
continente 191

vasija 191
artesa 191
artefacto 191
simetría 242
exactitud 242
angulosidad 244
vehículo 272
conductor 272
portador 272
agua 387
vasija para lí-

quidos 837
— de los carruajes

68
cubrecama 223
cubrepies 223
cubrir 526

ocultar 528
esconder 528
tapar 528
envolver 528
preservar 528
encerrar 533
reservar 633

cucamona 544
cucamonas 865
cucaña 206

vertical 212
en alto 212
elevado 212
derecho 212
diversión 840
fiesta 840
recreo 840
entretenimiento

840
cuchara 191
cucharada 25
cucharero 690
cucharetero 690
cuchichea 413
cuchicheo 404
murmullo 405

ruido 405
siseo 405
melodía 413
acorde 413
música 413
interlocución '

588
diálogo 588
murmullo 588
recado al oído

588
hablar en voz

baja 548
sociabilidad 892
confianza 892
confidencia 892

cuchichía 413
cuchilla 253

corte 257
mella 257
filo 257
hoja 257
arma homicida

361
degüello 361

cuchillada 44
discontinuidad
70

corte 70
pinchazo 70
herida 70
punzante 253
herida penetran-

te 253
cortadura 257
puñalada 257
abertura 257
rasgadura 257
surco 259
señal 259
cicatriz 259
costurón 2r>9

cuchilladas 720
cuchillero 690
cuchillo 204

filo 231
hoja 231
corte 257
mella 257
chirlo 257
arma de comba-

te 726
— de monte 257
cuchillos 558a

material de im
prenta 591

cuchuchea 413
cuchufleta 149

insignificancia
517
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palabra hueca
617

broma 517
vaciedad 517
tontería 517
ingenio tíi2

chiste 842
agudeza 842
(iicharacho 842
rh/spa 842

cuclillo 10

cuco lU

crouooietiía 114

reloj 114

horario 114

redoble 4ii7

ruido 407

música 4n7

repetí'-"'"'
:•'

inte:

dÍ8( r

sabi

agud'.' 1

despierto 4:jm

avisaiio t'"'!

falsr
'

hipó
solapado iAÍ

trucha 5^14

engañador 5-11

engañoso &U
astuto 7Í/J

y vivo 7U2
perspicaz T'ií

suspicaz 7oJ

cucología iv*

iultíli^-'iioia 498
sabiduría 4!)8

discreción 4'J8

cu cu 1'^

cucubá 225
cuelga t)^

pendiente 214
colgado 214
puesto en lo alto

214
cuello 227

abertura ',m;(j

zanja 2»><J

salida 2*)0

brecha 2(>0

conducto 35(1

canal 35()

garganta 350
tubo 350
adorno 847
tirilla .S47

cuellos 225
cuenca 207
hondo 208
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zanja 208
hondonada 2(18

sima 2<JH

curvo 245
cóncavo 252
depreaióa 808
sinuosidad 808
declive 3<J8

río 348
madre ¿U8
cuoa¡M8
conducto 35<)

entre márgenes
Bóo

sflnda 3.")<J

cuence V-^i

cuervo 245
liHi-iendo eses

215
rónravo 25.^

cuenta '"•

::.;.-:;._' n f'

adición lii

agregación 7(i

aditamento 7l>

número H}

ca'

n u ^
~>5

re. an-

i >

lista ív>

catiUoq;o H»!

iir

pa;

m'
ni'

a^: .i-lt;':

mu V25

comuuicaciÓD
626

transmisión 525
y62í)

divulgación 52í>

popularización
52í>

descripción 593
relato 594
relación 594
exposición 594
dirección íí93

cauce 6^
débito 806
deuda 806
deudor 806
por pagar 806
— abierta a5
— acreedora 85

cerrada 85
— de resaca 85

cuenta equivocada
">•-': i

— errada

— tronadj

cuentas v^
predetermina-

ción 611
cálculos 611
conjeturas 61

1

pronósticos 611
presunción Hll
presentimientos

i;ii

— aritméticas 811
— comerciales «SU
— corrientes -85

cuent'í?ts

cuento Hii

1,11 !iirtrn.';/.|i ^i
.>

¡i. : ..-..Jad
117

reUto 1 17

ii. 117

término 142
fin 142

contracción 495
error 495
equivocación4!t5
raanitiesto 525
relato 625
dicho 525
sucedido 529
relación 529
revelación 529
noticia 532
aviso b^i2

conversaciónBfiO
lenguaje 5<»0

descripción 514
narración 514

foesía 697
ábula 5.97

composición 697
cuentos 517
— de encantamien-

to 515
— de hadas 83
fantasía de la

imaginación
515

sueños 516
quimeras 515
disparates 515
— de la mil y una

noche 83
ilusiones 515

fantasías 516
cuerda 43

vínculo 246
unión 45
enlace 45
atadura 45
bisección 91

tendencia 176
inclinación 17(')

largo 2<M
grueso 203
delgado 203
filamento 205
hebra 2<l6

filo 231
derecho 246
recto 246
tirante 246
oscilación 314
undulación Bli
estilo ">'•'•

mod
mane, .i . .

órganos 633
auxiliares i)d¿\

prisión 752
sujeción 752
li^iiiiioulo 752

cuerdamente 5i » i

cuardit 314
elasticidad 253
tensión 325
instrume:itoa

musicales 417

violín 417
violón 417
violoncello 417
guitarra 417

bandurria 417

guitarro 417
i laúd 417

lira 417

cítara 317
cuerdo 6(Kj

lucido 502
avispado 602
discreto 502
inteligente 502
perspicaz 502

cuerna ZM
puntiagudo 253
armas <27

cuerno 253
dureza 323
resistencia 323
fuerza 323
silbido 409
ruido 409
instrumentos

musicales 41
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cuerno 417

trompa 417
semitransparen-

cia 727

cuernos 234
diversión 840
fiesta 840
festejo 840
corrida de toros

840
de novillos 840
de vacas 840
de becerros 840

cuero 327

cuerpo 3

todo 50
total 50
conjunto 50
nombre 50
animal 50
constante 154

efecto 154
causa 154

espacio 180
volumen 180
ancho 202
grande 202
grvieso 202
gordo 202
estrecho 202
pequeño 202
delgado 202
fino 202
materialidad 316
animalidad 316
densidad 321
corporeidad 321

volumen 321
homicidio 361
cuerpo del delito

361
cadáver 362
difunto 362
muerto 362
interfecto 362
humanidad 372
corporeidad 372
conocimiento

490
amistad 888
compañerismo
888

—compacto 25

—electoral 72

—extraño 57

cuerpos 240
materialidad 316
coi-poreidad 316

" animalidad 316
gravedad 319

TOMO I.—131

presión 319
levedad 320
tenuidad 320
vaporización 336
evaporización
336

volatilidad 336
humedad 339
acuosidad 339
vapor 339
calor 340
aire 340
vegetabilidad

365
procreación 365

cuerpos opacos 426

—semitransparentes
427

-invisibles 449

atmósfera 449

gas 449
aire 449

—colegisladores
72

— compuestos 449

—facultativos 7:")

—fundantes 382
-privilegiados 75

—simples 42

cuesco 321

cuesta 217

cuestación 461

cuestión 151

tema 454
manía 454
asunto 454
terquedad 454
porfía 454
riña 454
curiosidad 455
asunto 455
pregunta 461
interlocución
461

tema 461
disertación 595
problema 595
discurso 595
resentimiento

509
rencilla 900
queja 900
ofensa 900

cuestionar 14

cuestionario 461

compendio 596
libro 596
recordatorio 596

cuestión palpitante

532

cuestión previa 62

cuestor 690
agente 690

cueva 182
residencia 189

sótano 189
cripta 189
subterráneo 189
hondo 208
hondura 208
hoyo 208
interior 221
interioridad 221
curvo 245
curvatura 245
cóncavo 252
concavidad 252
obscuridad 421
tinieblas 421
sombra 421
oculto 526
escondrijo 526
escondite 526
materiales 635
almacén 635
bodega 635
prisión 752
subterráneo 752
mazmorra 752

cuévanol9l
curvo 245
cvirva 245
curvatura 245
cóncavo 252
concavidad 252

cuevero 690
cuidado 58

cautela 459
vigilancia 459
custodia 459
benevolencia
602

amistad 602
advertencia 668
advertimiento
668

dirección 693
guía 693
precepto 697
receta 697
prescripción 697
dolor 828
angustia 828
pesar 828
miedo 860
temor 860
pavura 860

cuidador 690
cuidado 370
culsine 298

cuita 860
culata 142

culatazo 276
cul de lampe 558
culebra 248
animal 366
reptil 366
sierpe 366

culebreo 248
culebrina 244

sinuoso 248
sinuosidad 248

culebrón 366
culinaria 298
cullidor 690
culminación 33

culminante 33

culminar 33

culpa 70
oposición 708
contra 708

culteranismo 241

intuición 477
sofistería 477
insignificancia
517

ininteligible 519
obscuridad 519
conceptismo 519
gongorismo 519
equívoco 520
conceto 520
exageración 549
afectación 549
palabra 562
lenguaje 562
solecismo 568
obscuridad 571

enrevesamiento
571

ornato 577
gala 577
deformidad 848
fealdad 848
afectación 855
amaneramiento
855

eulterano 519
equívoco 520
conceptuoso 520
gongorino 520
palabra 562
lenguaje 562
obscuro 571

embrollada 571

cultilatiniparla 887

cultiparlista 690
cultivador 690
—de las artes 559
cultivar 538
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ettitivo 371

agricultara 371

labranza 371
labor 371
labores 371

maestría 7ÜU
enseñanza 700
educación 700
pedagogía 700
ayuda 707
auxilio 707

CuKo 2j.')

estudiante 49-J

ilustrado I!t2

erudit

educaa
conocimiento
498

instruido dütí

ilustrado 498
equívoco 52<i

culterano 5*2<i

gongorino 520

afectado 53H

amanerado 538
piedad 987

culto religioso

987

rito 990
ritual 99^)

cultor (>9()

cultura 2:u>

conocimiento
490

ilustración 49()

erudición 490
sabiduría 49<i

educación 490
enseñanza 4lHi

inteligencia 4'.'S

ensefían/.a 5^]7

educación 537
didáctica 537
mejora G58
cultivo tí58

conducta 692
habilidad 698
destreza 698
maestría 700
saber 700
prosperidad 734
progreso 734
gusto 850
buen gusto 850

culbete 218
descenso 300
caída 306

cumbre 26
superioridad 33
supremacía 33
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CUR CZA DAM DAR

reversión 145

paternidad 166
cuidado 459
curaduría 429
mejora 658
mejoría 658
restauración 660
lenidad 740
alivio 834
clérigo 996
sacerdote 996
padre 996

curación 660
alivio 834
mejoría 834

curador 147

cuidado 459
tutela 459
maestro 540
agente 690
director 694
auxiliar 711
amigo 890

curadora 690
curaduría 670

tutela 707
curandero 690

hechicero 994
curar 67

curarina 449a
cúratela 147

tutela 175
curaduría 459

curato 181

teocracia 995
sacerdocio 995

curculiónidos 366
cure 996
cureña 215

vehículo 272
curia 75

curiador 690
curial r)90

curiosamente 83
curiosear 83
curioseo 455
curiosidad 63

interés 455
expectación 507

curioso 83
preguntón 461
espectador 507

curruculum 537
currutaco 844
dandy 847
lechuguino 847
sietemesino 847

- petimetre 854
chicleen 855

cursar 538

curs 844
afectado 855

cursilería 852
vulgaridad 855

curulón 844

cursivas 550
cursivo 143

curso 26 y 347

siguiente 65

continuidad 69

sucesión 109
fugacidad 111
continuación 143

eventualidad 151

movimiento 264
jornada 266
Velocidad 274

dirección 278
excreción 289

corriente 347

río 348
semilíquidos 352
tubo 451
enseñanza 537
prosecución 622

—académico 537

—de ampliación

537

cursor 690
curtido 331

curtidor 690
curtidora 690
agente 690

curtir 256
curva 200
curvo 245
curvatura 245
sinuoso 248

curvas 245
curvatura 244
curvo 245

curvo 200
curvatura 245

cúspide 26
cumbre 33
arma 71
pináculo 242
altura 206
eminencia 210
pico 244
cénit 253

custodia 459
ayuda 707
auxilio 711
defensa 717
cohibición 751

custodio 753
cuvier 368
cycloestilo 590
czarina 745

dactnico 597a
dactilología 550
dactilonomía 550
numeración 85
sistemas de nu-
meración 85

dactilonómicamente
85

dactilonómico 85
indicación 550

dactilomancla 511

hechizo 992
hechicería 992
mántica 992
magia negra 992

dádiva 31

gusto 638
don 809
liberalidad 816
prodigalidad 816
munificencia 816
benevolencia 906
generosidad 906

dadivoso 31

dado 8
excluido 77
manifiesto 525

— á entender 550
—ó la estampa

529
—á la publicidad

529

—que 8

dador 690
dados 156
casualidad 621
azar 71
suerte 621
juego 621

daga 253
armas 727
espada 727
puñal 727

daguerreotipia 556
Dagón 986
dairvoyance 992
dale que le das 104

dallador 690
dalmática 225
daltoniano 443
daltonismo 443
anomalía 83

dama 374
señora 854
señorita 854
amor 897

—joven 599
damas 840

damasco 434
damasquino 253
damón 890
dan 413
dandy 225
payasería 844
ridiculez 844
adorno 847
petrimetre 854
chitcken 854
lechugino 854
cucubá 814
pollo 854
currutaco 854 '

Daniel 985
danés 366
dantesco 597

danza 149

oscilación 314
movimiento 314
evolución 315
teatro 599
diversión 840

danzador 690
danzadora 690
danzante 149

agente 690
payaso 844

danzarín 149

danzas 264
donzón 415
dañado 84
dañador 690
dañino 619

daño 40a
^úmero 84
descuento 84
malo 619
maldad 649
enfermedad 655
adversidad 735
descuento 813
carestía 814
dolor 828
aflicción 830

dar 77
— á entender 66
— á ia escena 599
—alertas 550
—á luz 66
—aviso 511

indicar 550
avisar 550

—avisos 550
—bromas 544
— brochazos 556
—carrera 537

—cauce 80
darcet 449

dar clase 537
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DAR DEB DEB DEB

dar coba r> 1

1

chasco 'i08

-convoyas
cuanta ' i7

dardo •2:>:\

impulso 284
propulsión 284
impuUión 284
homicidio 3G1
armas 727

dar documtntot 86
- al paripé 544
- al timo 544

—al último toqua
:.2

- el tono 7

prioriilaii >-

— (en el juego de
cartas) !••

antrada '
>

-fe.'):)!»

- forma •"
- funciones 5;»;»

- impulso é un asun-

to ti:»;

darla de 'i i

dar la exclusiva 55

—la primera noticia
>2

principiar Oti

comenzar (Ui

las sefias '>'>u

la talla 52
- la última mano

52

—la última pincelada

52

—la voz do alerta

511
- lección 5:57

lectura

darle por tal o cual

cosa 5Ü3
dar limosna 30

—los primeros pasos
07.'.

- motivo (.2

—nuevas ideas 537
—órdenes 5^0
—pasapórtese
—patente 87

—pinceladas 556
—preponderancia

28
—principio 00
- privilegio 87
- resguardo 86
darse á un estudio

570
—colorete 550

1016

darse de baja en una

sociedad 44

- de baja en un casi-

no 11

- de baja en un círcu-

lo u
—malos ratos 676
dar señales da 550
- talón sf.

— tregua f'.s

—un golpe de mano
M )S

un repaso '2

ventaja 2s

vida á un asunto
07«i

Darwln 366
darwinlsmo 48^1

data S5

cronometría 114

evidencia 407
gasto 638

datado '>Ó0

datar s5

dato 1

datos 84

evidencia 467
medioa 682

David lio

davldicos USI
davio it'i

de actualidad 1

- acuerdo con 13

coiiforniniad 2^»

inteligencia 28
convenio 23
unido 72
en inteligencia

72
conforme 82
convenido 82
tratado 82

deán '.m
deanato 005
de ahf que '•

- algún modo 2'*

pequeño 32
insignificante 82
sin importancia
32

- alto nacimiento
11

—antemano 02
indicado 550
advertido 55íJ

prevenido 550
—antes 02
—arriba 33
- aviso 511

debncle 73

derroche 14'J

liquidación 142
desbarajuste 142
cesación 142
revolución 146
trastorno 146
desconcierto 146
destrucción 162

aniquilamiento
162

quema 162
saqueo 16'i

desbordamiento
348

anego 348
inundación 348
descenso 306
caída 30í)

ruina 3<)6

de baja estofa i l

- baja extracción

II

debajo 34

debatt 476
raciocinio 476
discurso 476
explicación 476
interlocución

r>88

explicación 588
clase 588
disertación 595
conferencia 595
sesión 595
discordia 713
disputa 713
altercado 713
contienda 72(J

lucha 720
pugilato 720

debatido 595, 713 y
720

debe 85

cuenta 811
minuta 811
factura 811
reputación 813
crédito 813
confianza 813

debelador 00

deber Ool

deberes 155
sumisión 625
obligaciones 625
promesas 625

debldor 09i >

débil 32

pequeño 32
enclenque 32
raquítico 32

ie naturaleza
pobro 32

enfermizo ^2

delgado 2*>o

fino 203
poco resistente

2(J3

debilidad 575
pobreza de áni-

mo 675
inconsistencia
756

irresolución 605
falta de carácter

(505

sin energía 605
débil de carácter

Oi t.'i

debilidad 32

a; - -
^'- •'

a;

lll It-l ILM 1IKVI.I > t

insignificancia
34

impotencia 158
incapacidad 158
inconsistencia

160
delgadez 203
finura 2fJ3

sin resistencia
203

lentitud 275
falto de energía
276

falto de acción
275

incertidumbre
475 y &)5

vaguedad 475
duda 475
irresolución 475

y 605
vacilación 475
indecisión 475
debilidad 576
pobreza 676
escasez de fuer-

zas 575
aniquilamiento
675

sin voluntad
propia 605

sin alientos 005
redundancia 641
imperfección 651
inestabilidad

651



DEB DEC DEC DEC

peligro 665
exposición 665
amenaza 665
inactividad 683

falta de acción
683

fatiga 688
cansancio 688

ahogo 688
falta de fuerzas

688
adversidad 735
fatalidad 735
contratiempo

735
lenidad 740
falta de resolu-

ción 740
cobardía 862
miedo 862
temor 862

debilidad de carácter

605
debiiitado 605

debilitar 4
disminuir 36
aflojar 36
quitar 36
adelgazar 36
empequeñecer
32

empobrecer 32
achicar 32
inutilizar 34
dificultar 34
disminuir 36
adelgazar 36
enflaquecer 36

debilitarse 32

acobardarsse 34
amedrentarse 34
aterrorizarse 34

' esconderse 605
huir 605
asustarse 605

débilmente 32
cobardemente

605
medrosamente

605
débito 806
de boca 560
—boca en boca 529
—bote en bote 52
débouche 205
debout 675
débris 51

- d espojo 330
polvo 330

de broma 544

de buen agüero 512
— buena y de mala

estrella 512

-bulto 549
escultura 557
estatua 557
grupo 557

— burla 545

debut 66
nuevo 123
primero 123
estreno 123
aparición 448
salida 448
presentación 448

y 525
manifestación

525
debutante 123

debutar 66
teatro 599
función 599
primera salida á

escena 599
ensayar 675

deca 98
década 41

período de diez

años 98
dos quinquenios
98

período de tiem-
po 106

diez años 106
período 108
plazo 108
fecha 108

decadencia 36
antigüedad 124
inutilidad 124
ancianidad 128
vejez 128
postrimerías 128
bajo 207
empobrecido 209
inservible 209
regresión 283
retroceso 283
atraso 283
desviación 279
error 279
descenso 306
caída 306
retroceso 306
retrogresión 306
depresión 308
bajeza 308
depreciación 483
poca estimación

483

imperfección
651

enferniedad 655
inutilidad 655
imposibilitacióu

655
defecto 655
deterioro 659
desgaste 659
adversidad 735
fatalidad 735
ruina 735
caída 735

decadente 530
antiguo 124
viejo 124
inservible 124

decadentismo 484
obscurantismo

571
absolutismo 571

decadentista 569
obscuro 571
absolutista 571
retrógrado 571

decaer 36
anochecer 126
ponerse el sol

126

decagonal 98

decágono 98
ángulo 244

decagramo 98
peso 319
pesa 319

decaecimiento 36

decaimiento 36
disminución 36
flojedad 36
antigüedad 124
ranciedad 124
bajo 207
pobre 207
decadente 207
oblicuidad 217
inclinación 217
regresión 283
retroceso 283
atraso 283
depresión 308
bajeza 308
depreciación 483
demérito 483
poca estima 483
enfermedad 655
inutilidad 655
defecto físico 655
adversidad 735
fatalidad 735
ruina 735

contratiempo
735

de cajón 82
decalitro 98
decalóglco 98
decálogo 98

precepto 697
ley 697
revelación 985
preceptos reli-

giosos 985
los diez manda-
mientos 985

la ley de Moisés
985

las tablas de la

Ley 985
decamétrico 98
decámetro 98
medida de lon-

gitud 200
decanato 124
antigüedad 128
vejez 128
ancianidad 128

decandria 36?

decano 124
viejo 128
anciano 128
senador 128
abuelo 128
rector 996

decantación 337

decantar 201

de capa y espada
599

decapitación 361

decapitado 201 y
361

decapitar 201

decápodos 368

decena 84
diez, veinte,

treinta, etc. 98
período 108
quincena 108
semana 108
mes 108
bienio 108

-de millar 84
decenal 98
decenario 98
decenio 98
quinquenio 108

década 108
lustro 108
centuria 108

decentar 53

decenviral 98
decenvirato 480
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decanvtro !*^

deceptio U!
dtcspción 49)

error 495
equivocación 495
mal cálculo 495
engaño Tv'

'

faísedaú
deaengaL.. .. .

.

chasco 545
decés '

-r.* >

decaso

r

dechado --

tipo 87

modelo 87
trasunto 87

prototipo HT

molde 4*j5

patrón Ujb

norma 465

módulo 4H5

criterio 4f)5

da chanza r>44

decididamente '

decidido *')i

resuelto 604
dispuesto á 604

decidir (>:

resolver G(>4

acordar 6<)4

fallar i^^

dacidirsa)K)l
-é 67»)

decidor <'>tHi

do ciento en ciento

•J!)

decigramo ;n!)

deciiitro !*'•

deciilón si

declllonósimo si

décima S4

vigésima í)8

trigésima 98
fracción decimal

100a
décima parte

100a
centésima 100a

decimación 99
quinta 10o
diezmo 103
reducción 108

declmado 9')

decimal 84

declmalmento 99

decimar ós

décimas 41.')

décimatercia ó déci

matereera 84
decimétrico 99

oecimeiro ''



DÉC DEC DED BEI*

conjugar 567

declinar nombres
gramaticales

567

declive 26
bajada 176

rampa 176
oblicuidad 217
inclinación 217
desviación 279
hundimiento 279
hendidura 279
ranura 279
descenso 306
depresión 306

decoción 449

de colmo 72

—conformidad 82

—consiguiente 8

decoración 556
decorado 847
adorno 847

encaje 847
alamares 847
ornamento 847
ornamentación

847
decoraciones 599

decorado 599
ornato 847
pinturas 847

decorador 690
decoradora 690
decorar 556
decoro 845
modestia 851
candor 851
pundonor 851
exactitud 851
lealtad 851
vergüenza 851

decrecer 32
menguar 36
bajar 36
disminuir 36

decrecido 36
decreciente 85
decrecimiento 207
mengua 283
merma 283
sisa 283
deterioro 659
baja 659

decremento 36
desperdicios 40a
virutas 40a
raspas 40a

decrépito 124
viejo 130
antiguo 130

inservible 130
decrepitud 108

ocaso 124
tarde 124
ancianidad 128
debilidad 160
ineptitud 160
falta de fuerzas

160
segunda niñez
283

inutilidad 659
desecho 659
trabajo 735
imposibilidad

735
fealdad 846
arrugas 846

decretado 80
ordenado 86
mandado 86

decretales 80
decretar 80
mandar 86
ordenar 86
dictar 86

decreto 80
orden 86
mandato 86
rescripto 86
bando 86
ley 86
código 86
fallo 480
sentencia 480
veredicto 480
juicio 480
precepto 697
máxima 697
apotegma 697
dictadura 741
mando 741

de cualquier manera
78

- cualquier modo 30
en la forma co-

rriente 78
decúbito 213

descanso 265
horizontal 265
tranquilidad 687
reposo 678

décuplo 85
decuria 75
manípulo 726
cohorte 726
centuria 726
batallón 726
pelotón 726
guerrilla 726

decurión 75

capitán 480
soldado 480
combatiente 480
hombre de armas

480
estudiante 492
pasante 492
ayudante 492
militar 726

decurso 109
marcha 264
corriente 264
transcurso 264
curso 264
progreso 347
avance 347

dedal 191

dedil 225
guante 225
manopla 225

de derecho 678
dedicado 79

dedicar 79

dedicarse á 66
dedicatoria 902
de diez en diez 99
de diferente clase

18

de diferentes maneras
16

dedil 221

de distinta especie
18

de distinción 564
dedoblar 104
de doble sentido 520
de dogma 496
dedos 379
deducción 9

consecuencia
4í)a

cola 40a
rastro 63
dejo 63
lógica 82
silogismo 82
resultado 82
corolario 451
pensamientos
sugeridos 451
método dedupti-
vo 451

raciocinio 476
inducciones 476
juicio 480
fallo 480
sentencia 480
interpretación

522

enseñanza 522
deducidamente 103

deducido 6
consiguiente 82
lógico 82
interpretado 522
sacado en limpio

522
deducir 38
conseguir 38
sacar en limpio

38
averiguar 03
llegar al fin 63
sacar consecuen-

cias 82
hacer deduccio
nes82

quitar 103
restar 103
sustraer 103
disminuir 103
sacar 103
mostrar 550
indicar 560

deductivo 9

inductión 63
posterior 63
consiguiente 63
consecutivo 63

de empresa 676
de engaño 544

de broma 645
en broma 545
de trampa 545
falsamente 545

de enredo 599
de ensayo 675
de esa manera 8
da ese modo 8
de eso 9

de estudio 537
de extranjís 57
de falsa apariencia

544
defecación 299
defección 360

desaparición 449
falta 449
volatilización

449
desistimiento
489

decepción 545
chasco 645
tergiversación

607
engaño 607
pérdida 607
abstención 623
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falta 62B
cesantía 628
gastos 088
ruina 638
evasión 671
fuga 671
deserción 671

extrañamiento
671

desobediencia
742

falta de respeto
742

discordia 713
separación 713
falta de pago 8<)8

insolvencia H<)S

inconsecuencia
808

en cumplimiento
808

dafsctivo 'i3

defacto 'M

falta 4()a

tacha 4na
flaco 4( >a

flaqueza 44

escasez 44

ineptitud 44
deficiencia 53
lesión r)3

manquedad 5?
exclusión 55
carencia 55
discontinuidad
70

laguna 70
vacío 70
hueco 70
interlineado 70
debilidad 160
flaqueza l(!íi

flaco ie<»

asimetría 248
fealdad 243
defecto físico 243
aproximación
304

defectuoso 3í»4

muerte 360
fallecimiento
360

redundancia 641
ripio 641
torpeza 699
ineptitud 699
indecisión 730
desbarajuste 730
incumplimiento
808

1020

mala facha 846
cojera 846
deformidad 848
monstruosidad
848

difectuosamantt .'>3

defectuoso M y 6r>l

falto 53
incompleto 53
incorrp"»-^

'"^'^

desdil

ni"'"^

t

defei ...-WÍ

defensor 711
paladín 711
campeón 711

defensa : >

ai -

base 2 lo

baluarte 277
muro 277
bandas 277

trincheras 277
respuesta W'2
alegat
réplica

contrarréplica
1«9

ca '

rf'

co . 179

rt- n 47Í*

pretexto Ül7
disculpa ('Al

ex 11 617
at 17

ex

ro:

ami'aro irMt.

hogar 666
techo 66G
guarida 666
preservativo 670
remedio 670
medicina 670
preservación
670

obstáculo 706
parapeto 706
prohibición 717
muralla 717
resistencia 710
antemural 710
baluarte 710

defensiva 717

guardia 719
preparación 719

defensor 117

ayuda 175

amigo 175
compañero 175
combatiente 69(>

soldado 69<3

auxiliar 751
asistente 751

acompañante
751

teniente 751

mediador 721
»>,r>j^ado 724

ono 724
.-..icia 726
ejército defen-

sor 726
delegado 758
nn.sioiiPiro75.S

!o758

,0 SIMI

dwvi

daflciencí

!

inferioridad 34
falta 53

".
t

!
1í:*>

dcformiditd 243
escasez tiOi

cortedad 304
po<{uedad 3'>1

falta 68í»

detalle omitido
<;30

redundancia 611

•011 iiól

ad »;5

1

flaco 730
incorrección 730

deflGlente 28
inferior 34
malo 34
peor 34
falto 651
escaso 651
pequeño 651

déficit 53
falta 85
pérdida 187
saldo en contra

187
corte 304
mella 304
fallo 619

de figurón ri99

de fijo •>">'!

definición J: '•

limitación 233
determinación

233
deslinde 233
demarcaciór '''''

respuesta ''

exy' ''" ''-

sa'

cr

m
ji'i-,- -

4í;6

calificación 469
do mostración 469

definidas ."^67

definido 17

1

definidor lii:')

padre deünidor
690

definir r)(U

definitiva 1'^
y,,..

ax
última conse-
cuencia 494

definitivo 67

último 79
especial 79
terminante 79

defiegración «X;

dafondar '>::

deformación si

rotura 241
asimetría 241
fusión 241
falta de forma
243

deformidad 243
fealdad 846
monstruosidad
846

deformado 81

informe 81

disforme 88
atroz 8íl

deformador 69()

deformar s:;

deforme si

acuerdo 83
informe 83
raro 83
caprichoso 83

deformidad 8:;

amorfismo 241
asimetría 241
monstruosidad
243



DEG DEJ DEL DEL

fealdad 840
incorrección 846
formas incorrec-

tas 848
ridiculez 853
mamarracho 853

defraudador 545

engañador 690
agiotista 690

defraudar 544
engañar 645
tomar 545
robar 645

defunción 67

muerte 142
fallecimiento

142
baja 360
decés 360

de gala 550
deganero 690
degeneración 20a

inferioridad 32
bajeza 34
encanallamien-
to34

disminución 36
apocamiento 36

degenerado 34
bajo 507
perdido 507
estropeado 507

degenerar 32

perder 34

bajar 34
empeorar 34
disminuir 36
abaratarse 36

de gigante 31

-gigantesca tamaño
31

deglución 298
deglutir 298
degollación 361

degollado 257

degollador 690
degollina 361
muerte 716
exterminio 716
violencia 716

de golpe 408
degradación 36

bajada 36
caída 36
exhoneración 36
desnudez 226
expulsión 297
lanzamiento 297
cesantía 297

36

de gran tamaño 31

degüello 145
homicidio 361
crimen 361
asesinato 361

dehesa 187

campo 367
lugar 367
pastos 367
torada 370
tierra de pastos
370

dehesero 690
de hilo en hilo 87

—historia 556
—hurtadillas 544
deidad 845

de ida y vuelta 104

deificación 991

exaltación 991
sublimación 991
canonización 991

de iglesia 550
—igual á igual 27

—igual fuste 76

—igual valor 27

—Improviso 508
-incógnito 526
de tapadillo 565
ocultamente 666

—intervalo en inter-

valo 58

deísmo 484
herejía 984
religiones hete-

rodoxas 934
sectas heréticas
984

filosofía 984
deísta 87

hereje 484
filósofo 484
pensador 484

deístas 984
filósofos 989

deja 474
dejación 757

"

iz 53

negligencia 158
laxitud 158
abandono 158
pereza 158
reposo 265
quietud 266
calma 266
far niente 265
negligencia 460
descuido 460
cansancio (¡23

fatisra 632

haraganería 665
incuria 655
indolencia 655
inactividad 683
chapucería 701
mala gana 701
galvana 701
insensibilidad

823
amodorra-mien-

to 823
éxtasis 823
letargo 823
sueño 823
silencio 901

abandonado 77

perezoao 77
taciturno 77
aletargado 77
indolente 77

negligente 77
cansado 77

haragán 77

dejador 690
dejado sin efecto

536
dejar 7

excluir 77
echar 77
separar 77

quitar 77

recoger 77
expulsar 77
hacer huella 561

— á un lado 55
— á uno impotente

53

—escrito 550
— inútil 53
—fuera 55

—la compañía de
44

—marcado 550
dejillo 466
dejo 117

sabor 117
arriere goñt 117
memoria 505
rastro 505
huella 505
vestigio 505
recuerdo 505
ceceo 662
tornillo 562
acento 662

dejos 551

delábrement 162
de la cabeza á los pies

delación 618
divulgación 529
propalación 529
publicación 529
noticia 532
ehisme 532
cuento 532
maledicencia
908

traición 908
de la escuela italiana

556
—la escuela española

556
—la misma sangre

11

—la misma manera
que 17

— la misma clase

76

delantal 116
delantero 225
antepecho 225
pechera 225
vestido 225
forro 284
cubierta 234
guante 234
delantera 280
cara 280
limpieza 652
preservación 652
mandil 652
babadero 652

delantera 62

parte anterior
116

cara 116
fachada 116
avance 132
llegada 132
temprano 132
frontis 234
frente 234
frontera 234

delanteras 599
delantero 33

precursor 64
antepasado 64
progenitor 64
abuelo 64
principio 6{)

•aborigen 66

fuente 66
manantial Qü
nacimiento 66

anterior 280
propósito 280
frontero 234
frontal 234

TOMO I.—132 1021



í)Eti DEL DEL DEL

caballo delante-

ro 870
pericón 370

de la suerte s

delatado '>is

publicado 629
pregonado 529
dicho 529
divulgado 529

delatar MS
hablar de 543
dar noticia 543
descubrir Mii
publicar 5-13

divulgar 543
prP^íoiiar T» V.\

delator

de la vida

delectación 377

placer S27

complacencia
827

eu8t
deloi'

delegación . Ji

coini-ióii 755

m isióii "•').")

enrargo 755
abrogación 75()

delegado 724

legado 75^
misionero 75.S

enviado 758
mandado 768
.• ir 768

¡
iiciario

nuncio 75vS

delegante '>(>

deleite H77

gusto 518
sabor 618
diversión 840
entretenimiento

840
delectación 827
bondad 827
diversión 829
placer 829
gusto 829
complacencia

829
delenda est Carthago

;!2i

deletreador 690
deletrear 561

balbucir 580
balbucear 580
ir letra por letra

87

li«MfM87
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ensanche 260
puerta 260
desviación 279
ramificacióa 279
llegada 292
arribo 292
golfo 343
lazo 343
barra 343
remolino 343

del teatro 599
— antiguo 599

—clásico 599
— español 599
— romántico 599

—del todo 25
totalmente 50

de una vez 50
de un golpe 50
por completo 50
completamente
52

de arriba á abajo
52

de lujo 550
demagogia 737

demagogo 750
rebelde 742
hereje 742

de mala fe 544
con segundas

544
á traición 544

de mal agüero 512

de mancomún 37

en unión 72

de acuerdo 72

en cuerpo 72
en reunión 72

demanda 455
escrito 461
petición 586
solicitud 586
oposición 708
pelea 708
combate 708
empresa 708
petición 765
pregunta 765
memorial 765

demandadero 690
criado 746
mozo 746
sirviente 746
asistente 746
lego 746

demandador 690
demandante 690
— pedigüeño 767

litigante 767

demandar 586
de manera distinta

20a
demarcación 71

frontera 181
deslinde 181
marca 181
circunscripción
229

concreción 229
contorno 230
perímetro 230
circunferencia

230
ámbitos 230
límites 233
confines 233
raya 233
fronteras 233
amojonamiento

233
divisoria 233
dirección 693
plano 693
trazado 693
cuadrícula 693

demarcador 690
demarcar 71

demás 33

demasía 16a
superioridad 33
exceso 33
desorden 59
atropello 59
exacción 59
tropelía 59
abundancia 100
redundancia 100
violencia 173
atrocidad 173
golpe de mano

173
atrevimiento 173
abuso 303
desacato 679
falta 679

demasiadamente
102

demasiado 33
demasiados 100

de medio á medio 29
de lleno 68
de todo 68
por medio 68

de memoria 556
demencia 450

locura 503
sandez 503
trastorno 503
irascibilidad 901

ataque de locura
901

rapto de ira 901
incontinencia

901
de menos 34
dementar 499
demente 499

imbécil 449
tonto 499
sandio 499
majadero 501
loco 603
orate 503
atentado 547
enloquecido 547
aturdido 547

de mentira 545
demi 91

medio 422
cuasi 422
semi 422

demiarios 366
de milagro 83
de mil en mil 99
de millón en millón

99
demi-monde 91

demiurgos 69

proletarios 75
clase baja 75
cuarto estado 75
gente menuda 75

democracia 75

demócrata 75

democráticamente
75

democrático 75
popular 529
público 529

democratizado 75
divulgado 529

democratizar 75
Demócrito 858
de moda 677

demodé 83
pasado de moda

124
añejo 124
desusado 678

de modo distinto 15

demófllo 75

demoiselle 127

demoiedor 165
agente 690
enemigo 710

demoler 2

destrucción 162
demolición 146
pulverización 3B0

contienda 720
demoníaco 83

demoníacos 984
demonio 173
miedo 860
hechicero 994
brujo 994

demonios 992
demonios coronados

83

demora 106
diuturnidad 110
tarde 183
cesación 142
intervalo 198
detención 198
lentitud 275
pesadez 275
irresolución 605
ineficacia 647
inactividad 688
inercia 688
descanso 687
dificultad 704
obstáculo 706
concordia 714

demorado 605
demorar 106

irresolución 605
demos 75
Démostenos 560
demostrable 518
demostración

regularidad 80
imputación 155
raciocinio 476
aclaración 478
verdad 494
certeza 494
inteligible 518
interpretación
522

manifiesto 525
demostración aritmé-

tica 84

demostrado 84
verdadero 494
inteligible 518

demostrador 690
demostrar 84

explicar 494
explanar 494
hacer inteligible

518
interpretar 522

de naturaleza diferen-

te 24
denegación 479

disentimiento
489
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negación 536
oV " •

a
protumrion im
intercesión 766

ds negro '>50

dengoso *)*>5

dengues S.~>r>

irresolución 605
;. repulsa 010

redutidante 641

df ninguna manera i

— ningún efecto 4

pequenez ü-
— modo 4

en modo alguno
32

—valor 4

— nombra ñt> i

donominaciin 7:>

nomenclatura
562

denominado 7'>

Ilamatio 7"

denominador ^

:

denominar ^

llamar
nomhi

denominativo .

denostador 7.*

de nota ' >';

denonement i i

desenlace fw

densidad i '>

coherencia 4<>

completo 52
espesura 3'Jl

densificar tt>

donsímotro 321

ieM0 43
completo 52

dontado 227
puntin--- '" •^' '

corte
mella ^.-.

dentadura 224
circunyacente
227

corte 257
mella 257

dentellada 257
dentera :)83

dentición 127

dentista 3(^1

agente fi9f»

dentones 360
dentro de 32

—de ios límites 26
pequeño 32
reducido 82

1024

I denuncia > i

l.j

de muestra '>29

de " '\

de -^

'
1 . ..iir'nto 544

de ómnibus rebus et

quibusdam allis

Si

- ópora :.9í)

diferentemente
18

-otra manora 15 y
20a

- otro modo 20a
ailición 37
paiabr::

par'Dé

!1

M
de. tal 77.

departement isi

departamento 'I

i 181

fllí)l

de,- "t

da paga :> ! i

depondo i7'>

dependencia O
(•oraponente56
Di-den 08
siguiente 65
continuidad 69
constante 154
,-'- - v-.t

el88
*- 188

I

i)ur-i 1 ir ui; iti ti.'

depender ó6
ordenar 58
continuar 69

-de 34

dependiente 7'>

agente 690
criado 746
siervo 746
servidor 746

dependientes 18>^

de peso M
- piia 'f,i

depilación 22*:

deplacó S3

deplacement iSo

da plano 2 • •

—plantilla <i"la

—por medio 2',»

deponer '>:>

deportación ')'i

traslado 27<>

traslación 270
alr = --'-1 287
e\; '7

deain-i IV ^.'7

extrañamiento
25)7

confinamiento
297

prisión 752
encierro 752

doportado 55

doportadoo 754

doportar 55

deposición 39

lo- :l 184
r>' <r)

ex '.o 477
ex i 467
V.- 1

ati
: 75<j

pa '0

depob

depositador Cáh)

depositar 74

depositario -^1

1

o . !

lor 'n 181

al! 1

co lía

de -1

agua .>)«

depósitos de
agua 337

entierro 363
pantano 3'15

estanque 345
materiales 635
promesa 768
gasto 809

depravación 610
maldad 907
malevolencia

9(j7

depravador '/'O

deprecación •;!•>

de precepto > 1

1

depreciación s»

desprecio 483
pérdida de valor

483
deterioro 659
petición 765

descuento «18

depreaacion •>!.•

rttlicción 8ÍÍ0

vejación S3U
depredador *>'.')

deprendaf^n-

depresió

bajo ^< I

hondo 208

de primera calidad

—primera clase 33

—primeras prueba)
i;:.')

— primer orden 33

deprimir :(')

de pronto 'i'**^

— prueb
— públic 1

-punta á cabo o

depuración iii3

química incrgá-
nifft 449a

<;52

•;52

mejora 07^8

depurado i<>3

depurar lu'.'»

depurativo 103

deputador <'>'*0

de real orden 86
derecha :i:¡s

derecho i -^

lado dorecho 238
mano derecha

238
recto 246
rectitud 246
experimento 463
conocimiento

490
jurisprudencia

490
enseñanza 537

dirección 69o
auxiliar 711
emancipación

750
derechos 461

derechos de entrada

26(J
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derechohabiente

mí
derechura 238

rectitud 24G
dirección 278

de regreso 104
—relieve 557
- remate 33

—renombre 564
—fama 564
—retorno 104

derivación 36
deducción 38
posterioridad 63
constante 154

efecto 154
imputación 155

derivado 6
posterior 63

derivados 449

derivar 38
seguir 63

derivarse 36

derivativo 60
dermis 223
dernier ressort 601

derogación 756

negativa 764
derramador 690
derrama 529
darramar 35 y 61

derramamiento 73

diseminación 73

derrame 61

desviación 279
salida 295
expulsión 297
excreción 299
exageración 482
deterioro 669

derrames
derretimiento 335

derretir 4

derretirse 48
derribador 690
derribo 162
ataque 716

derrocar 14

derrochado 73

derrochador 73
exagerado 549
fanfarrón 549
agente 690

derrochar 36
desarreglar 61
despilfarrar 73
exagerar 549

. derroche 36
desarreglo 61
diseminación 73

asimetría 243
exageración 482
hipérbole 549
gasto 638
dispendio 638
abuso 679
gasto 809
prodigalidad
818

derrota 34
sucesión 109
impotencia 158
destrucción 162
navegación 267
dirección 278
disuasión 619
fracaso 732
adversidad 73o

derrotado 14
inferioridad 34

derrote 716

derrotero 109
continuación 143

dsrrumbamiento 162
revolución 146
adversidad 735

desabrigo 226
desabrimiento 835
desabrochadura

226
desabrochar 44
desabrocharse 44
desacatador 690
desacatamiento 135

desacatar 59
inoportunidad

135
intempestivo

135
imprudencia 135
irrespetuosidad

135

desacato 59

torpeza 699
irreflexión 699
discordia 713
altercado 713

desacertadamente
81

desacertado 427
desacertar 81

desacierto 81

intempestivo
135

inoportunidad
135

absurdo 497
disparate 497
mal calculado
498

tirror 497
imbecilidad G99
tontería 699
majadería 699
simplicidad 699
memez 699
discordia 713
choque 713
oncuentro 713
riña 713

desacomodo 185

desacompañado 87

desacordadamente
81

desacordado 81

desacordar 16a
multiformidad

81
algarabía 81
conjunto de rui-

dos 81
desconcierto 81

desacorde 81

desviación 279
desacierto 279
desorientación

279
falta de tino 279

desacostumbrada-
mente 83

desacostumbrado
81

anómalo 83
desusado 83
extraordinario
83

no corriente 83
infrecuente 678
inacostumbrado

678
desacostumbrar 83

desacuerdo 10
diferente 15
distinto 15
extraño 15
antagónico 15

no uniforme 16a
no igual 16a
desemejante 16a
contrario 16a
disconforme 21

opuesto 24
en contradicción

24 .

contradictorio
24

desorden 59
desconcierto 59
algarabía 59
desbarajuste 59

intempestivo
135

inoportuno 135
impertinente

135
irregularidad

139
desafinación 139
despropósito 139
antítesis 179
antagonismo

179
refractario 179
antitético 179
desviación 279
error 279
mal cálculo 279
desacierto 279
divergencia 291

bifurcación 291
contrariedad 291

disentimiento
489

diferencia 489
disconformidad
489

malevolencia
603

mala intención
603

mala interpreta-

ción 603
discordia 713
riña 713
choque 713
trifulca 713
roce 713
enemistad 889
desavenencia 889
odio 889
malquerencia

889
desadornado 576
desafiador 690
desafinación 139

ruido 404
algarabía 404
guirigay 404
mosconeo 401
estridor 410
zumbido 410
graznido 410
discordancia 414
ripio 414
sonsonete 414

desafío 361

pregunta 461
reto 461
arrojar el guan-

te 461
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discordia 718
antagonismo 713

lucha 713
provocación 715
salirle al encuen-

tro 715
buscasle la len-

gua 715
desquite 718
vt> Hilanza 718
n'V ancha 718
contienda 7'J<J

lucha 72(J

pugilato 7*20

medir las armas
72<J

guerra 722

dMaforarsa '<
'

•

desafuero l.i'>

coiitfHpueato

desHciorto 7M
desagradecido >

i'

desagrado iv>

uitilevolencia
t;o3

(1 i~iMlStO (>f)3

ll- . '-

j>e>ar ""• '_'

dolor ^^'J

contratiempo
832

contrariedad 832
fatalidad 832
resentimiento
900

enfado !•<•<)

desagraviar )u

desagravio :)u

desaguador ()'.*0

desagüe 2a)
partida 2U3
salida 293
escape 293
sangría 293
rezumo 293
boca 295
abertura 295
río 348
arroyo 348
corriente 348
fuente 348
conducto 350
cañería 350
tubo 350
atarjea 350

canalón 350
desahogar 17

desahogo '.'

de.-

lib,-,

propuUión -7G
salida 295
escape 295
rompimiento

•J95

rosolnrión fi(»4

de.- 1

sut: 39

harliira

holgura '

indepenuencüi
í;39

habilidad 69S
disposición »''98

condiciones 698
inilopendencia

748
libertad 74s
CC!:' - -'
a!.

júbilo ^-iü

desahucin

ex¡

de., ...... .

ponerle los tras-

tos en la calle
•297

embargo 297
desesperación
859

último extremo
869

negrura 859
desfallecimiento

8Ó9'

desainar '?>

desaire 7*°>i

desajustadamente
M

desajustado ""1

desajustar l'>

discouformar
24

deshermanar 24
descabalar 24
multiformar 81
enredar 81
mezclar 81
revolver 81

desajuste 81

asimetría 243
lo que no casa
233

desaliento 265

disuasión 616
descorazona-
mi iTito <U6

nía 738
,^ión738

iic;;e.-^peraoión

miedo í^6íi

pavor -

pavur-i

desaunado '

'

desaliñar (>i

desaliño r,u

desarreglo 61
desbarajuste (U

negligencia 460
pereza 4*X)

descuido 460

desalj
trasla.. _.

traslación 27<i

desamador t>')0

dtsamor ti^i::

desamoarar 1

1

desn
,: 26

o i '.

despojo 22<>

de?(viaci6n 279

desa
expuloióu 297

sanp^ría 297

lli: .1 301

deterioro 659

estropeamiento
í;ó9

de sangre azul 11

desanimación 126

impotencia 158

flojedad 158

desnudez 226
pobreza 226
enílaquecimien-
to226

irresolución 605
indeterminación

605
vacilación 605
duda 605

fatiíra 688

f<i.~.iidio 841
disgusto 841
malestar 841
embriaguez 869
embrutecimien-

to 859
idiotez 859
irascibilidad

901

desesperación
!'l)l

desanimado 6i)5

desanimarse *><)')

desapacibilidad 713

desaparecer 2

insubstanciali-

dad 4

inmaterialidad 4

dessparición 1 1

1

ausencia 187

evaporización
187

volatilidad 187

huida 449
falta de presen-

cia 449
escape 449
oculto 526
tapadlo '>26

guai
escd'

dessparejar •>

desaparroquiar T).)

desaparroquiarse
. I.)

desapercibido 'j.j?

desaplñado 73

desapíñar 73

desaplicación 6 >

ineficacia 647

inutilidad 647

inaprovt "

raient

desaplicado ' '>

desapretar t í

desaprobación 479
disentimiento

458
refutación 489
divergencia 489

disconformidad
489

protesta 489
negación 489

desapropiar 18
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desaprovechado 539
desarme 226

pacificación 723
convenio 723
tratado 723
beligerancia 723
sumisión 725
acatamiento 725

dssarmonía 243
imperfección 651
desemejanza 651
desigualdad 651
deformidad 848
defecto 848
cojera 848
manquera 848
enemistad 889
animadversión
889

repulsión 889
antagonismo 889
odio 889

desarmonizar 16a
desarraigo 301
desarregladamente

81

desarreglado 59
multiforme 81
desconcertado

81
desarreglar 16a

desconforma!' 24
desemejar 24
desordenar 59
desbarajustar 59
descomponer 59
alterar 59
desconcertar 61
malbaratar 61
volverlo todo pa

tas arriba 61
raultiformar 81
alterar 81
desquiciar 81

desarreglarse 59
desarreglo Itía

desemejanza 24
disconformidad

24
antagonismo 24
diferencia 24
desorden 59
desbarajuste 59
desconcierto 61
estropicio 61
hospital robado
61

multiformidad
81

variabilidad 81

irregularidad
139

falta de método
139

asimetría 243
disonancia 243
desviación 279
torcedura 279
deteripro 659
desgaste 659
estropeamiento

659
inutilidad 659
improvisación

674
irreflexión 674
impremedita-

ción 674
torpeza 699
inutilidad 699
anarquía 738
desgobierno 738
revolución 738
babel 738
deformidad 848
cojera 848
manquera 848

desarrollado 522
desarrollar 35

desarrollo 35

mañana 125
orto 125
amanecer 125
primavera 125
adolescencia 131

pubertad 131
juventud 131
conversión 144
cambio 144
crecimiento 144

desenvolvimien-
to 144

constante 154
progresión 154

marcha 154
producción 161

procreación 161
expansión 194
corporeidad 194

desenvolvimien-
to' 282

adelanto 282
evolución 313
adelanto 313
mejora 658
mejoramiento

658
desarticulación 185

desviación 279
torcedura 279

mal paso 279

desaseado 59

desaseo 61

negligencia 460
pereza 460.

abandono 460
dejadez 460
descuido 460

desasir 42
desunión 44
separación 44
desligamiento
44

incoherencia 47
desafinación 47

desasosegar 59

desasosegarse 59

desasosiego 59
mutabilidad 149
inestabilidad

149
falta de calma

149
movimiento 264
azogamiento 264
enfermedad 655
padecimiento

655
corea 655
baile de San Vito

655
dolor 828
padecer 828
sufrimiento 828
malestar 828

desastrado 226
desastre 162

deterioro 659
ruina 659
fracaso 732
percance 732
contratiempo
732

caída 732
dolor 828
quebranto 828
tristeza 828

desatacamiento 226
desatadamente 81

desatado 44
incoherente 47
sin orden 47
diseminado 73
libre 73
desparramado
73

suelto 73
esparcido 73
multiforme 81
vario 81

diverso 81
distinto 81
diferente 81

desatador 690
desatadura 226
desatalentado 499
desatar 44

libertar 47
soltar 47
librar 47
variar 81
cambiar 81
tergiversar 81

desatarse 44

desate 81

desatemplarse 59
desatención 55
inoportunidad

135
grosería 135
imprudencia 135
malevolencia
603

mala voluntad
603

mala intención
603

ineficacia 647
no hacer caso

647
no atender 647
insensibilidad
823

imperturbabili-
dad 823

indiferencia 823
moda 852
costumbre 852

desatender 53
excluir 55
borrar 55
olvidar 55

desatesorar 36

desatinadamente 81

desatinado 81

absurdo 497
disparatado 497
extravagante

, 497
desatinar 81

disparatar 497
barbarizar 497
despotricar 497

desatino 81

intempestivo
135

grosero 135
imprudente 135
imposibilidad

471
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irrealización 471

locura -171

desviación 279
torpeza 279
error 279
absurdo 407
sueño 497
ilusión 497
q' '<

ni -log

tf.:

el. ^T(>1

dislate lUl

fracaso 732
contratiempo

T:^2

chasco 732
datatlnos 4

desatranco 295

desautorización 738

desavecindado >'»

desavecindarse '>5

desav-^—'-í '!

dlai Jiiivji iiildad

44
desacuerdo 44
exclusión 59
olvido 59
intempestividad

illsciitimiento

il i.s,•.informidad

malevolencia
()03

repulsión 610
repudio filO

antagonismo 61'i

discordia 7lB
lucha7i:{
cuestión 7!

guerra 71r'i

disgusto S;.

polémica 8:52

enemistad 889
rivalidad 8Ó9
resentimiento

900
lierida Om

desavenir 15

desunir 44
enemistar 44

desavenirse 24

desunirse 44
enemistarse 44
repudiarse 44

desaviar r)<j

desavío 162

desayuno I2r>

tomprai'.o l!^2

2

i
A

matar el piojillo

132
ingerir 2íW

a-3e298
desazón :>'.'

dnsHrregto 61

rto61
,ste 61

^'J4

iniriinquiii'iad

2G4

iii '.1-5 U'i .3 (H

pa(lt*cimiento

378
enfermedad 378

L .1 '>.JO

son ti miento H21

; . ;entO

liorraigueo 9íX)

desballjamiento 226
desbandada 7:>

multiformidad
81

oncierto 81
..irajuste 81

y 185
libertad 81

Mo 135

livo

1j5
cesación 142
remoción 185
retroceso 277
trifulca 277
desviación 279
divergencia 291
expulsión 297
repulsión 297
rechazo 297
sumisión 725

dominio 725
jiisl.iiniorito 893
ab
lÜM

desbandadamente
SI

desbandamlento 7 ::

desbandar M
desbandarse M
dasbarajustadamente

si

desbarajustado si

desbarajustar M
desbarajusto '>9

multiformidad
81

alni ' '<!

rev >l

in'i'iíu.iirmiid

131)

d.- ) 139

roii -^5

de :s5

m. 185

ca tre

1 -

.sorpresa ti7 1

sobresalto •)74

susto 674
discordia 713
desavenencia 13

anarduía 738
br.

rev 7.38

desbaratadamente

multiformemen-
te 81

desbaratado Ti

multiforme 81

revuelto 81
desordenado 81

amontonado SI

desbaratador •>!» )

desbaratar 7 i

desbarate 59

desarreo;lo 61

desconcierto 61

trastorno 61

trastrueque 61

desbarbar 53

desbarrar 497

desbastado 251

desbastadura 27

desbastamiento 1

1

desbastar 27

siniplilicar 42

desbaste 27

desbocado .
'>

desbocamiento 2.

desboque

desboquillar >

;

desbordamiento 52
revolución 146

ilcsconcierto M'»
desbaraju- .

'

atropello ;

remoción l-s.»

revoltijo 185
o I 194
: '[

JUIUIO l'í

retozo 194
vr' •• •

-i -274

i .1

K r"-'i .
desenfr<>no 2(4

sobra 303
río 348
corriente 348
discordia 7l3
riña 713
tirarse los platos

á la cabeza 713
desbordar 52

desbravacador 271

desbrador ::ii6

desbravador i70

agoute 69U
caballista 690

desbrazado lo:i

desbrazar lo:;

desbroce lo;

desbrozado lo:

desbrozamiento i*''

desbrozar iu:'>

desbrunir l6a

descabalado 53
diseminado 73

suelto 73
desparramado

73
extendido 73
esparcido 73
.sembrado 73

descabalar 7;i

descabellar ::

descabello :'•)!
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descabezar 66

descadillador G90

descalabrado 5:>

descalabro 619
deterioro 659
inútil 659
estropeado 659
adversidad 735

contratiempo
V35

fracaso 735
quebranto 735
tropiezo 735

descalcador 690
descalificación 297
disentimiento

489
en contra 489
negación 536
protesta 536
repudio 536
torpeza 699
error 699

descalificado 536
descalificar 5;>6

descallador 690
descaminado 10

anómalo 83
errado 83
equivocado 83
por mal camino

83
descamisar 59
descamisado 226
descamisados 565

descansar 47
arrinconar 678
olvidar 678
jubilar 678

descansillo 71

descanso 687
parada 687
respiro 687

descanso 47
tiempo 106
tregua 106
plazo 106
demora 106
respiro 106
prórroga 106
tarde 126
vejez 126
ancianidad 126
muerte 126
permanencia 141

estabilidad 141
persistencia 141
fijeza 141
cesación 1 12

.cese 142

cesantía 142
parada 142

huelga 142
intervalo 198
respiro 198

tregua 198
aliento 198
estrato 201
sostenido 215
largas 215
reposo 265
cama 265
dueño 265
llegada 292
fin 292
finalidad 292
cima 292
cumbre 292
cixspide 292
abandono 624
olvido 624
desuso 678
arrinconamien-
to678

lo inservible 678
inacción 681
falta de movi-
miento 681

letargo 681
indolencia 681
inactividad 683
inanición 683
falta de aliento

683
desmadejamien-

to 683
sueño 687
fatiga 687
paz 721
tranquilidad 721
quietud 721
calma 721
pacificación 723
traslado 723
negociaciones

723
bandera blanca

723
placer 827
satisfacción 827
tranquilidad 827
alivio 834
descanso 834
consuelo 834
respiro 834
regocijo 838
alegría 838
gozo 838
fiesta 840

descañonado 53

descañonar 53

descascaramiento
322

'

descarga 102
días festivos 840
domingos 840
violencia 173
golpe 173
asalto 173
desnudez 226
desmantela-
miento 226

poda 226
propulsión 276
ímpetu 276
violencia 276
empuje 276
expulsión 297
despedida 297
sacudida 297
levedad 320
ruido 404
detonación 404
zambombazo 404
estallido 406
reventón 406
emancipación

750
libertad 750
desahogo 750
descuido 750
despreocupa-

ción 760
alivio 834
consuelo 834

descargador 690
dascargar 44
descargarse 55 \

descargo 55
desnudez 226
desmoche 226
desmantela-
miento 227

levedad 320
falta de peso 320
sustituto 643
equivalente 643
salvación 672
alivio 672
tranquilidad 723
paz 723
independencia

748
libertad 748
emancipación

748
seguridad 771
pago 807
entrega 807
alivio 834

TOMO I. 433

consuelo 834
descargue 322
descarnadamente

103
descarnado 53
pobre 103
flaco 103

descarnador C90
descarnadura 103
desnudez 226

descarnar 53

desqaro 234
descarriadamente

81

descarriado 44
diseminado 73
disuelto 73
perdido 73
extraviado 73
excluido 77
olvidado 77
borrado 77
anómalo 83
extraño 83

descarriamiento 55

descarriar 44
excluir 77
olvidar 77

descarriarse 20a
desunirse 44
apartar 44
separarse 44
divorciarse 44
marcharse 55
alejarse 55

descarrilado 73

descarrilamiento

20a
desunión 44
separación 44
divorcio 44
diseminación 73
desparrama-
miento 78

distinto 81
diverso 81
diferente 81
intempestivo 135
inoportuno 135
desviamiento

279
alejamiento 279
apartamiento
279

discordia 713
disconformidad

713
fracaso 732
contratiempo

732

^029
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despjrací _

descarrilar 2i ki

desunir 4-1

apartar 44

variar 81
deshermanar 81

dttcarrfo 44

exclusión 65
alejamiento 55
olvido 55
discordia 713
riña 713
enerra 713

dF

. 42
recuroo 42
desunir 44
separar 44
desquiciar 44
obliterar ñ.Vj

dttcartarsfl >'<-

dttcarta 38
disculpa 42
recurso 42
salida 42
pretexto 42
desunión 44
(lesnuilez 22<>

descartes 177

descansar '>'>

descasque '220

descendencia l

1

continuidad 69
hijos t)i>

parientes 09
clase 75
de la misma ra-

ma 75
familia 75
parentesco 75
paternidad l(it)

procreación IGo
engendro 166
posterioridad

167
herederos 167
sucesores 107
supervivientes

107

descender 'M

continuar 69
seguir 69
emparentar 75
pertenecer á 75
ser de 75
surpervivir 128
heredar 128
suceder 128

—á particularidades

79

1C60

descender de '

descendíante '

hijo 75

nieto 75
hi /ii '«'ti-» T.'i

t., . 75

e.„ 117

sucesor 117
hon.l.-ro 117
¡I :. 15:

desee i; 3 167

descendimiento :''>>

hajo L''V

caída
desoeti

bajada íü)6

desprendimiento
306

depresión 308
achatamiento

aplastamiento
8()8

hoyo 808
hendidura 3^)6

descentar 7:>

descentralización

19

diseminación 73

gra, •JillU I.CIU

78

desc. OT 7:i

desceniraiizur 19

diseminar 7'5

extender 73
despuriiinmr 73
ar' ' ' -

c- .\

descfaiiLoí

deseenaión 36
descenso '>

ai 1-Jb

Vü,... _

ruina 128
muerte 128
bajada 207 y 306
caída 207 y 306
descrédito 207
desprestigio 2f)l

regresión 283
retroceso 283
atraso 283
depresión 308
hundimiento
308

abolladura 308
frío 388
baja del termó-
metro 383

3S.3
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desconchar 103

desconcierto 24
desorden 59
desbarajuste 59
desarreglo 61
inarmonia 61
anomalía 83
extravagancia
83

rareza 83
ridiculez 83
irregularidad

139
anormalidad 139
asimetría 243
mal gusto 243
divergencia 291
desconformidad

291
impremedita-

ción 674
discordia 713
guerra 713
riña 713
trifulca 713

desconcordia 713

desconfiado 605
desconfianza 475

escepticismo 485
duda 485
vacilación 485
irresolución 485

y 605
incredulidad 487
disentimiento
489

vaguedad 605
peligro 665
exposición 665
desobediencia
742

miedo 880
temor 860
pavura 860
cobardía 862
timidez 862
pusilanimidad
862

amenaza 909
riesgo 909

desconfiar 530
engañar 544

desconformar 15

desconformidad 47
discordia 713
desavenencia
713

- riña 713
pugilato 713
disgusto 832

reyerta 832
enemistad 889
animadversión

889
odio 889

desconocedor 495

desconocer 495
desconocido 528

secreto 533
misterio 533
anigma 533

desconocimiento
491

error 495
apreciación fal-

sa 495
equivocación
495

impremedita-
ción 674

desconsueio 837
desesperación
859

descontadamente
103

descontado 40a
diseminado 73
descarriado 73
perdido 73
excluido 77
1)orrado 77
olvidado 77
número 84
aritmética 84
disminuido 103
reducido 103
acortado 103

descontar 32

disminuir 36
acortar 36
limitar 36
disgregar 36
substraer 38
quitar 38
reducir 40a
excluir 77

eliminar 77
aritmética 84
substraer 84
numeración 85
reducir 85
restar 85
limitar 103
concretar 103

descontento 135
disentimiento
489

riña 489
disensión 489
trifulca 489

agarrada 489
rival 710
enemigo 710
contrario 710
adversidad 735
disgusto 735
contratiempo
735

quebranto 735
fracaso 735
desobediencia

742
irrespetuosidad

742
disconformidad
742

afecciones 820
malestar 820
contrariedad 820
disgusto 820 y
832

dolor 828
tormento 828
padecer 828 y
837

pesar 832
angustia 832
tristeza 837
resentimiento

900
herida 900
ofensa 900.

descontinuar 70

desconvenido 73

desconvenir 75

descorazonamiento
859

descorazonarse

G05
descorctiadamente

103

descorctiado 103
descurrido 226
descortezado
descarrillado

226
liso 255
mondado 255

descorcíiador 260
descorchar 103
descornado 53
descornar 36
descornarse 36
descoro 507
descorrer la cortina

60 /

descortés 579
descortesía 24
tosquedad 579
brutalidad 579

bestialidad 579
grosería 579
falta de educa-

ción 579
moda 852
modales 852
grosería 895
imprudencia 895
irascibilidad 901
modales grose-

ros 901
descortezado 53
reducido 103
falto de cascara

103
liso 255
mondado 255

descortezamiento
103

descortezar 32
incompletar 53
quitar 53
desmondar 53

descoser 70
descosido 70
locuaz 584
hablador 584
charlatán 584

descoyuntadamente
81

descoyuntado 24
desordenado 59
desconcertado
59

diseminado 73
disperso 73
desorientado 73
multiforme 81
raro 81
extravagante 81

descoyuntamiento
44

incoherencia 4J
inarmonia 47
desorden 59
desbarajuste 59
desarreglo 61
desequilibrio 61
discontinuidad
70

paralización 70
inutilidad 70
rareza 81
chifladura 81
extravagancia
81

remoción 185
regresión 185
retroceso 185
atraso 185
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caj':

desquiciamíeuto
•27ít

dsscoyuntar 44

clcsoi-iienar 47 y
59

alborotar 47 y 59
trastrocar 47 y

50
des. I

tra-

revolver 61

rovolucionar 61

paralizar 7U
difi.-nltar 70

de- -'St 44

descrea

de-

dU'l .

'f ó!»

61

U
Uisoiveucia H.pj

desfalco 8()8

quiebra fraudu-
lenta StlS

descralmisnto i>^'>

incredulidad 487
desconfianza 487
irreligiosidad
989

falta de fe 989
describir 21

determinar 75
examinar 75
acreditar 75
contar 5l"»4

relatar 594
descripción 21

detallar 75
precisar 76

retratar 75
relato 594
cuento 594
explicación 594

descriptivo 75
detallado 75
descripto 594

descrlpto 17

detallado 75
contado 75
retratado 75

descriptor &)0

IQQ2

dMcuademacibié ..

descuadernado 07
descuedef^^r '»

descuadij
desciiíii"-'

p: ;i

iu: ..-_,..-.ón
4»il

aclaración 4^1
descubiertamente

desc.

V

el

fl

Si:

il: '

desc.

Ci

c.

agctiii

deteobrbniL. .

extraordinario
137

nn t»« 137

U'-- :i-.ecimiento

l:;7

VI '
• ' 146

ta

claro t !•'

indudable 446
rr-

• ' •

Ci

frau(ji¡e/K i'u

ingenuidad 4G2
cía-'" ' "^2

a< 163

nu.;»-j 1

no conocido 4S0
sorprendente

48<)

conocimiento

lo investigado
490

divulgación 529
popularidad 529

descubrir (32

manifestar 525
exponer 525
divulgar 529
contar 529
popularizar 529
transmitir 529
enseñar 537

* ilustrar 537
mostrar la ver-
dad 543

ónStí
. 3G
•ion 38

ato 4()a

II 77

i
íallida

77
iiúmprn S4

a 81

•Tito

disrainación 813
descuidsdo 'i3

do«!cirtli'naJo 59
ido 59

;ir55

olviJai' 55
arrinconar 678
en deauso 678

descuidero 6<.K)

des

ia 456
1
•)<;

U'J L'Xpt.'CtílClUU

508
do poca impor-

tancia 50H
abandono 624
olvido i!24

i
;-" »;8i

si

Iadí«3
pereza <)83

chapucería 701

salir del paso 701
incompleto 730
de prisa y co-

rriendo 730
vulgaridad 841

descular 5.'!

desde 8

— ia quiiia tiesta ei

tope ')(

)

—luego 82
— el momento s

desdentado •

i

desdentado

desdentar

dosdeñador >

desdeñar '>\7

desdibujo • ii
desdiclia «>i.'

d.

fir

fl-

t iempo

desventura Vb5
dolor S2S
pr

tr:

anf^ustia 828
deseado '<

>7

detaador (ii*<i

dtstar :;t

— ardientemente una
cosa ii')t

desechar lo

excluir 55
apartar 55
arrinconar 55
retirar 66
dÍHeminar 73

tirar 73
arrojar 73

desecha '):>

tirado 73
arrojado 73

deseclios lo

sobras 55
desperdicio 65
ro ' ''.

pi

de seciuiú '>>

—segunde intención

-segunda prueba
675

—seguro )2

—seis en seis 'M

desembalar i 1

desembanastar 11

desembarazado 10
conforme 23
contento 23
satisfecho 23

desembarazar 42
separar 44
desunir 44

desembarazarse de
44

desembarazo 42
desunión 44
separación 44



DES DES DES DES

desligación 44
salvacIÓE 672
desenvolvimien-

to 672
libertad 672
seguridad 672
facilidad 705

_
disposición 705
aptitudes 705
emancipación

750
libei'ttid 750
desligamiento
750

desembarcadero 44

desembarcar 44

desembarco 44

desembargador 680
desembarque 44

llegada 292
tierra 292
puerto 292

desembaular 44
desembocadero 44

desembocadura 44
foco 74
centro 74
desviación 279
propósito 279
llegada 292
fin 292
término 292
golfo 343
lago 343

desembocar 44
enfocar 74
centralizar 74 •

apuntar 74
ir recto 74

desembolso 185
gasto 638 y 809
presupuesto 638

y 809
pago 638 y 809

desembozadamente
576

desembozado 543
desembozar 44
desembozo 44
descuido 226
descortezamien-
-to226

desembocadura 260
desunir 44
aclarar 44
espaciar 44

desembrollar 12 y
60

diseminar 73
apartar 73

esparcir 73

desembrollarse 44

desembrozadamente
103

desembrozado 103

desembrozar 103

desembuchar 44

desemejante 15

desigual 18
antagónico 18
distinto 18
diferente 28
no parecido 28
desunido 44
antagónico 44

desemejanza 10

diferencia 15

distinto 15
diferencia 18

antagónico 18

disconformidad
24

contrario 24
desigualdad 28
antitética 28
desunido 44
no aparente 44
diversidad 81
variedad 81

desemejar 15

sin uniformar
16a

desunir 44
desempalmar 73

desempañar 44
desemparejar 59

desempaque 44
desempaquetar 44

soltar 73
diseminar 7o
desparramar 73

desempatar 44
desempedrador 600
desempedrar 44
desempegar 44
desempeñar 30
—tal ó cual papel

599
desempeño 30
emancipación

750
libertad 750

desempolvadura 44
desempolvar 44
desacuartar 44
desencadenadamente

73

multiformemen-
te 81

desencadenado 81

desencadenamiento
55

desarreglo 61

desconcierto 61

desbarajuste 61

multiformidad
81

desencadenar 44, 55,

73 y 81

desencadenarse 61

desencajadura 44

desencajamlento 44 y
185

desencajar 44
desencajonar 44

desencaminar 59

desencantarar 44

desencapotar 44

desencarcelar 44

desencarnar 44

desencastillar 44

desencauzamiento
185

desencerrar 44

desencintar 44

desenciaustrado 73

desencolar 44
separar 47
diseminar 47

desencuadernada-
mente 81

cuadrisección 97

desencuadernado
81

cuadrií-ecciona-

do97
desencuadernamiento

97
remoción 185
revolución 185

desencuadernar 44

cuadriseccionar
97

desencubrir 543

desenfreno 59
desarreglo 61
desbarajuste 61
dislate 61
violencia 173
imposición 173
ímpetu 173
velocidad 274
rapidez 274
precipitación
684

irreflexión 684
refocilación 689
retozo 698
alegría 689
anarquía 738

revolución 738
desenfado 22&

irreligión 989
indisciplina 989
desenfreno 989

desenfardar 44
desenfrenado 44
desordenado 69
desconcertado

59
desquiciado 59

desenfrenar 61

desenganchar 44

desenganche 185

desengañado 536
cuerdo 600
advertido 500
discreto 500
avisado 500
avispado 5W

desengañador 690
desengañar 536

desengaño 468
descubrimiento
480

tergiversación
607

inteligencia 607
disuasión 616
comprensión 616
fracaso 732
chasco 732
contratiempo
732

burla 732
queja 900
resentimiento

900
ofensa 900

desengarce 185

desengarzado 73

desengarzar 44

desenglobado 77

desenglobar 77

desenglosar 36

desengomar 44

desenlace 44
fin 67
término 67

solución 67

constante 154

efecto 154
expulsión 292

abandono 292
olvido 292
divulgación 529
transmisión 629
popularidad 529

teatro 599
escena 599
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inutilidad 55
depreciación 483
demérito 488

desestimar 36
olvidar 55
arrojar 55
tirar 55

desfacedor 690
desfacer 59

desfalcador 690
desfalcar 38

quitar 40a
despojar 40a
mermar 53
reducir 53

desfalco 38
robo 40a
usurpación 40a
despojo 40a
merma 53
reducción 53
contracción 195
queda corto 304
escaso 304
falto 304
malo 619
indiferencia 866

desfallecer 67

desfallecimiento 67
reposo 265
descanso 265
tranquilidad 265
fatiga 688
rendimiento 688

desfavorable á 24
desfavorecedor 690
desfiguración 241

ocultación 528
enmascaramien-

to 528
falsedad 544
cambio 544
falsa apariencia

544
deformidad 848
cambio 848

desfigurado 519
mal interpretado

523
mal entendido

523
oculto 528
enmascarado
528

disfrazado 528
mal enseñado
538

desfigurar 544
desfijar 44
desfllachar 44

desfiladero 44
desfilar 44
dasfile 44

traslación 270
repulsión 289

desflorar 44
reciente 123
nuevo 123

desfondado 53

desfondonar 53

desfogar 44
desfrontados 984
desgajadura 44
desgajar 44
desgaje 44
desgañe 413
desgañifa 413
desgañifa 418
desgarbado 579
desgarganta 413
desgarrado 257
surco 259
marca 259
sello 259
señal 258

desgarradura 44
destrucción 162
daño 162
rompimiento 162

desgarrar 44
cortar 257
sajar 257
mellar 257
surcar 259
herir 269
marcar 259

desgarro 44
desgarrón 44

corte 257
mella 257
chirlo 257
surco 25i)

marca 259
sello 259

desgastado 53

desgastador 690
desgastar 53

desgaste 53

cambio 140
desfiguración

140
gasto 638
roce 638
adelgazamiento

638
desgaznata 413
desglosar 44
desglose 44
desgobernado 81

mal enseñado 538

desgobernar 59

desgobierno 243
desorden 279
anarquía 738
revolución 738

dssgonzar 61
desgoznar 61

desgracia 509
tropiezo 579
fatalidad 619
malignidad 619
deterioro 659
rotura 659
fracaso 732
contratiempo

732
desventura 732
adversidad 735
descalabro 635
fatalidad 735
aflicción 830
angustia 830
sentimiento 830

desgraciadamente
31

desgraciado 509
desventurado
579

fatal 579
desgraciar 735
desgraciarse 509
desgranador 690
desgreñado 61

desgreñar 61

desguarnecer 44
desguarnir 44
deshabiiiá 225
desnudo 226

deshabitar 44
deshabituado 81

deshacedor 690
deshacer 44
desunir 59
destejer 59
diseminar 73
separar 73
desparramar 73
tirar 73

deshacerse 4
desunirse 44
separarse 44
descomponerse

49
desarreglarse 49
diseminarse 49

deshecha 145

deshechamente 81

deshecho 2
descompuesto 49
desarreglado 49

desordenado 73
desmenuzado 73
aplastado 73
dividido 81
disuelto 81

deshechos 678
desheredación 44
abandono 55
olvido 55
supresión 55

desheredado 34
desheredamiento 55
desheredar 34
separar 44
desunir 44
excluir 55
olvidar 55
abandonar 55

deshermanar 18

desordenar 59
desbarajustar 59
desigualar 59

deshermanarse 59
deshilachado 40
deshiiacharse 40
deshilado 145
tenue 322
flojo 322
deshecho 322

deshiladura 44
flojedad 322
tenuidad 322

deshilar 44
deshielo 145

amorfo 241
tenuidad 322
falta de resisten-

cia 322
blandura 324
flojedad 324
licuefacción 335
calefacción 384
calor 384

deshojador 690
deshojadura 44
deshojar 44
deshollinado 226
deshollinador 193

lisura 255
limpieza 255
aseo 265
fricción 331
frote 331
barredura 331

deshollinar 103

deshonor 900
deshonra 900
deshora 115

tarde 133
destiempo 133
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DES DES DES DES

intempestivo l^^-")!

Íü('l'OI till.

irrpfíiilan

inoportunidad
V.V.)

deshoyado 2.'>2

deshoyar .' i'

deshuesado '
>

deshuesar >'•

desiderátum 4(;i

Desiderio <.)H4

desierto KH
luctivo

eiial It'^

haldío !' '

10

Rít;}

desi

HÍguiiicación 712
),M. l^ra 712

a 712
... ion 755

oiiciirj^n 75"»

maiiiIaiiiiiMito
7.').".

designado

designar 7 <

o.-p.-'.-ific.ir 7'.'

,ir Tlt

.nr 7!»

apuntar 7!»

sellar 5<!1

numerar 5'í I

designio 7

intención 620
propósito 620
plan 626*

intento 626
desigual 15

diferente 16a
diverso 16a
distinto 16a
desemejante 18 •

antagónico 18
diferente 28
vario 28
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iucouHÍ8teute
256

desigualados]

desigualar l()a

;vr2i
;i

áifei'oiiciar SI
variar Hl

desigualdad 15

desemejante 16a
variación 16a
diferencia 18

variedad 18

disconformidad
24

diferencia 24
distinto 28
diverso 28

var

desigualmente SI

desilusión

disi

conv _:;to

616
fatiira íKS

rer;
'

'"^S

can- ^-1

fracaso líi2

pitada 752
desesperación

85! >

decaimiento 859
resentimiento

900
queja 9(Kt

ofensa íKXt

desilusionar 515

desilusionarse 6(j5

desinencia M)
tarde I3i3

destiempo 133
deshora 133
cesación 142
término 142
fin 142

desinencias ri;2

desinfección 1 1
•

atn'irM.'id ^56

desii

desintegrar ^l

desinterés i'i;

li'

boiiwvoleucia

desi

a

desip

desisiim.ii

desjareta r

desjarretar

desjuntar 1

1

deslah-
—

desleír i

deslenguado '>H4

desienguarta 5so
desliado i7

sfpara'io ~,A

(!t'S'Mil>icrlo 7:>

desliar 1

1

desligación . :

dasiigadamente 7

;

desligado 7

;

desligar >'•

desligarse 1

1

deslindado 7'>

iih¡; A : - "''I

S'

a<'

vallaii

cercad
detlindador Gj' >

deslindante 75

deslindar 1

5

limitar 71
separar 71

vallar 71
tapiar 71
cercar 71

clase 75

deslinde 7'<

circunscripción
229

terreno 229
criterio 465
¡liiosincrasia 465

desliz 32

discontinuidad
70

iluminación 217

dura 27¡*

c.-:.i;/jr8a 10!»

escurrirse 255
deslucir 1 6a
deslumbrador ;íI

dsslumbrante '<!

dGSlustrador ''•'•

desmallador '>!'"

desmán )ii

desmanar 55

desmandado s!

desmandamiento '<'•

muitiformidad
81

r.- •a7:i8

isto 738
iir-wiuTiilUllcia

73S

desmandar 55
\ arlar 71

desmandarse 1

1

ir .so 55
s'-" pararse 65
th^-^^obernarse

desmantelamiento

226

des .
s

desmarojador <')!)(»

desmayado ('>u5

desmayar ('>o5

desmayarse 146

vo ik;

adad 158

impotencia 158

reposo 265
letargo 265
insensibilidad
376

atonía 376
anestesia 376
debilidad 575
falta de energía
675

irresolución 605
abstención 623
abandono 624
tristeza 624
enfermedad 655
síncope 655



DES DES DES DES

insulto 655
fatiga 688
cansancio 688
rendimiento G88
aplanamiento

688
_

insensibilidad
823

miedo 8G0
temor 860
pavor 860

desmedidamente
105

desmedido 31

vario 81
desordenado 81
infinito 105
abundante 105
inmenso 105

desmejoramiento
40a

disminución 36
enflaquecimien-

to 36
empobrecimien-

to 36
debilidad 36

desmejorar 4
empeorar 20a
no imitar 20a
empequeñecer
32

empobrecer 32
enflaquecer 32
disminuir 36

desmelenado (U

desmelenar 61

desmembración 38
exclusión 55
variación 81
destrucción 162
ruina 162
saqueo 162
divergencia 291

desmembradamente
73

eliminaóión 81
desmembrado 51
diseminado 73
reducido 103
falto 108

desmembrador 55
agente 690

desmembramiento
55

revolución 146
trastorno 146

desmembrar 55
substraer 38
restar 38

quitar 38
desunir 44
separar 44
apartar 44
partir 51
dividir 51
cercenar 53
diseminar 73
desligar 73
repartir 81
esparcir 81

desmenguar 32

desmoilar 53

desmensuramiento
243

desmentido 536
desmentidor 690
desmentir 536
desmenuzadamente

81

desmenuzado 81

desmenuzamiento
49

deaparrama-
miento 81

pulverización
330

machaqueo 330
desmenuzar 44
descomponer 49
separar 49
desparramar 81

desmesuradamente
31

desmesurado 31

desmesuramlenío
173

desmesurar 59

desmicador 690
desmigajar 44
descomponer 49

desmigar 44
desmociíado 53
desmociíadura 44

desmocliar 44
quitar 53
desmantelar 53

reducir 201
acortar 201

desmoche 44
destrucción 162
ruina 162
quema 162
tela 162 y 371
desnudez 226
desmantela-
mi en to 226

agricultnra 371
poda 371
monda 371

ataque 716
avasallamiento
716

destrucción 716
desmonda 44

desmonetizar 86
desmontado 73

desmontar 51

quitar 103
disminuir 103
acortar 201
reducir 201

desmonte 51 y 73

quitar 103
reducir 103
disminuir 103
destrucción 162
bajo 207
zanja 207
hondo 2Ü8
valla 208
hondonada 208
desnudez 226
poda 226
monda 226
tala 226
gasto 638

desmorador t>90

desmoralización

remoción 185
revolución 185

trastorno 185
desbarajuste

185
criterio 465
juicio 465
anarquía 738
salvajismo 738
miedo 860
temor 860

desmoralizador 6P0

desmoronamiento (de

terreno) 36
desunión 44
ruina 158
inconsistencia

158
destrucción 162
acabamiento 162
tenuidad 322
inconsistencia
322

flojedad 822
pulverización
380

adversidad 735
fatalidad 735
caída 735

desmotador 690

TOMO I.—134

desnarigado 53
desnarigar 53
desnaturalización

185

desnivel 243
desviación 279

desnivelar IGa
desnudador 690
desnudar 32

desunir 44
despojar 44

desnudarse 55
desnudez 44
abandono 55
olvido 55
desmántelamien-

to 226
despoblación 226
descortezamien-
to226

claridad 570
sencillez 576
candidez 576
inocencia 576
tosquedad 579
brusquedad 579
ordinariez 579
lo incompleto

730
desnudo 32
abandonado 55
descubierto 226
desenfundado
226

claro 570
escueto 570
sencillo 576
inocente 576
candido 576
tosco 579
burdo 579
grosero 579

desnunciador 690
desobediencia 607

discordia 713
disensión 713
riña 713
trifulca 713
resistencia 719
anarquía 738
desgobierno 738
irrespetuosidad
742

desobediente 24
desorden l6a
desunión 44
separación 44
incoherencia 47
disparate 47
desbarajuste 5
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DES DES DES DES

despedazado 59

desunido 73
desarticulado 73

despedazador 690
despedazamiento

44

despedazar 44
desunir 51
desarticular 51

romper 81
estrellar 81

despedida 44
fiu 142
cesación 142
final 142
alejamiento 287

partida 287
separación 287

salida 293
marcha 293
adiós 293
desaparición

449
fuga 449

— de la compañía
599

despedir 44
decir adiós 110

despedirse 44

-del público 599

despegado 24
desunido 47
roto 47

excluido 77
quitado 77

arrancado 77

despegador 690
despegar 44

desunir 47
separar 47 y 77
excluir 77
quitar 77

despejadamente
103

despejado 42
aclarado 103
expurgado 108
liso 255
continuo 255"

llano 255
simplificar 42
reducir 103
aclarar 103

despejo 42
selección 103
expurgo 103
reversión 145
barrido 255
carga de caballe-

ría 276

inteligencia 498
perspicacia 498
talento 498
listeza 498
viveza 498
facilidad 498
lucidez 502
habilidad 705
savoir faire 705
agilidad 705

despeiadura 44
despellejado 53
despeüejamiento

226
despellejar 44

quitar 53
despenador 690
despenar 827 y 972

despendedor 690
despender 680 y 794

despensa 182
alhacena 184
estante 184
bodega 184
cueva 184

despensera 690
despensero 690
despeñadero 212
rampa 217
precipicio 217
plano inclinado

217
quiebras 256
fragosidades 256
escabrosidades

256
vertiente rápida

274
corto 274
corta 274
depresión 308
sima 308
abismo 308

despeñaderos 248
despepita 413

desperdiciado v3

desperdiciador 690
desperdiciar 106

desperdiciar el tiempo
106

desperdicio 40
prodigalidad 818
derroche 818
malversación
818

desperdicios 551
sobras 645
piltrafas 645
inutilidad 678
desechos 678

desperdigarse 44
desperezarse 550
desperfecto 651

deterioro 659
mancha 659
tacha 659

despernar 53
despertador 114
agente 690

despestañar 53
despertar 125

despezonar 53

despichar 67

despiece 73
desarme 81
descomposición

81

despierto 125

inteligente 498
vivo 498
listo 498

despiezado 81

despiezar 81

despilfarradamente

73

despilfarrado 31

despilfarrador 31

despilfarrar 31

diseminar 73
esparcir 73
tirar 73

despilfarro 31

destrucción 162

destrozo 162

separación 291
prodigalidad

638
deterioro 659
abuso 679
exceso 679
torpeza 699
falta de econo-

mía 699
gasto 809
gasto exagerado
809

prodigalidades
818

despique 718
despistado 73

despistar 73

diverger 74
desplacer 828
pena 832
disgusto 832
contrariedad 832
dolor 900
fatiga 900
desplantación

103

desplantación 103
remoción 185

desplantado 103
desplantar 103

desplazamiento 190
tamaño 192
cabida 192
gravedad 319
peso 319
porte 466
tonelaje 466

desplegar 35
explicar 537
desarrollar 537
desenvolver 537

despliegue 35
explicación 194
desarrollo 194

desplome 142
ruina 146
fin 146
acabóse 146
destrucción 162
derrumbamiento

162
verticalidad 212
acabamiento 306
conclusión 306

desplumar 44
despoblación 73

agotamiento 103
desnudez 226
soledad 226
aislamiento 893
desierto 893

despoblado 73 y 103
despoblador 690
despoblar 73

arruinar 103
disminuir 103

despojado 32
robado 570
expoliado 57

despojar 36
substraer 38
quitar 38
restar 38

despojar de 44
despojarse 36

quitarse 44
sacarse 44

despojarse de 44

despojo 38
robo 44

despojos 32
remanente 40
sobrante 40
desecho 40
vestigio 645
restos 645
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dnpojos dt un nau-

fragio >''

despolvorear ti

desportillado 2 .

déspota ^i_

único H"

soberano
señor absoluto
87

autoridad eupre
ma Wl

mando 737
alto puesto 737
monarquía 7U7

rey 737

amo 7l'j

señor 7 J'>

dut'ño 71 '>

detpóticamenti ;>l

en jefe 87

como amo 87

despótico 31

tiráuico 87
sol)erano87

despotismo M
monarquía abso-

luta 87
poderío 167
ivicrza 167
vitil"ncia 173
resolución 604
voluntad abeolu
ta60á

avasallamiento
725

severidad 739
coacción 744
fuerza 744
imperio ÍKil

ira ÍK)1

ferocidad 901
despotizar s:

despotrica il)

despreciable b.'>

despreclación G43
despreciar Ht>

excluir 55

dejar fuera 65
hazer caso omiso

65
tener en poco
517

desprecio 36
depreciación 483
desatención 643
aseo 659
negativa 764

desprender 82
despegar 103
sacar 103
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detpftfldidamenta
If-:;

desprendido s2

.H!!t:viol03

.litado

lui

desprendimiento 82
deacoyuntura

103
efecto 164
consecuencia 154
caída 3<J6

descenso 806
libr: '

• ' me
ge; 816
benevolencia

9<)6

por' - '"'

boi

leiiiu.iu '.

despreocupación
4.V2

distracción 458
sari" ^" "" •'"'•'-í

nPi,-

ind^.^..

desenfh
arreato
revolución WM
abíindoiio nOó

ca:

I . >:>

:09a
independencia
748

libertad 748
contento 831
genio alegre ¡-fll

dMprMtigio
dMpreporciu

)

desemejanza 1'^

disconformidad
24

desigualdad 28
desorden 69
desarreglo 59
desbarajuste 59
multiformidad

81
asimetría 248
imperfección 651
defecto 661
incorrección 651
fealdad 651
deformidad 848
fenómeno 848
monstruosidad
848

desproporcionada-

mente SI

desproporcionado
2.S

dp-^'^mejante 24

u '.0 59

desp '3rl.'t

.1. . .vj

borrar el pareci-
no81

desnr ' r- '7

:)<

;

después "

'

detrás 117
posteriormente

117
de 6")

despuntado '>'.i

des:

ii(;

la punta

embotamiento
253

desquiciadamente
si

desquiciado t?

desquiciadcr 'i9n

des nto M
,oia 47

diÑCoutiuuidad
70

rotura "O
fractura 70
acabóse 81

desmoronamien
to81

irregularidad
139

desmoralización
139

trastorno 146
revuelta 146
revolución 146 '

destrucción 162
ruina 162

desquiciar 14

despegar 47
desunir 47
desarreglar 61

poner en desor-

den 01

descoyuntar 70
desarticular 70
arruinar 81

trastornar Si

desquilatar V2

dp
.ir.';ii

touiur cu desqui-

te 30
desquitarse 2s

tomar la revan-
cha al'

desquite 'M <

retroceso _( t

revancha 718
compensación

718
venganza 718
vindicta 718
satisiacción 718
reparación 718

destablar

destacado i.

destacamento 44

trozo 51

parte 51

destacar ti

sacar 47

separar 47

entresacar 47
dividir 51

tomar un trozo
51

una parte 51

destacarse 79

destacamlanto 26

destajador iV.H)

destajero 690
destajista 622

trabajador 676
obreio 676
agente 690

destajo 139

trabajo irregular

156
velocidad 274
prisa 274
persecución 622
tarea 622
faena 622
empresa 676
trabajo 676
labor 676

destaponamiento

2(;o



DES DES DES DES

destazador 690
destebrechador 690

destellar 74

destello 420 y 440

destellos 420
fulgores 440
rachas 440
vislumbres 440
cambiantes 440

destemplado 59 y
65.")

destemplar 44
desarreglar 59
desordenar 59

destemplarse 59

destemplanza 59
enfermedad 655
fiebre 055

irascibilidad 901
ira 901
intemperancia

901
rabia 901
arrebato 901
furor 901
delirio 901

destemple 655
desterrado 55

desterrados 754
desterrar 55

destetar 55

destete 55

destiempo 107

inoportunidad
115

tardanza 133
adelanto 183
intempestivo

185
irregularidad

139
desorden 139
anormalidad 139

destierro 55
remoción 185
ausencia 187
extrañamiento

187
traslación 270
cambio de resi-

dencia 270
alejamiento 287
partida 293
salida 293
expulsión 297
ostracisnfio 297
cohibición 751
prisión 752
castigo 752
condena 572

aislamiento 893
soledad 898

destilación 44

cambio de esta-

do 140
gaseificación 140

conversión 144

mutación 144

escape 295
ida 295
salida 295^
evaporación 295
miasmas 322
gases 322
fluidos 383
licuefacción 335
vaporización 836
desaparición 449
volatilización

449
limpieza 652
purificación 652

destilaciones 449

destilado 449

destilador 335

alambique 336
tubo 350
serpentina 350
calentador 884'

destilar 44

destinado 507
predicho 511
presagiado 511

destinar 60
dar destino 152

destino 60
futuro 121

porvenir 121
fin 142
hado 152
suerte 152
estrella 152
llegada 292
estación de lle-

gada 292
esperanza 507
expectación 507
presagios 511
objeto 690
fin 620
ocupación 625
plaza 625
puesto 625
empleo 625
conducta 692
vida 692

destitución 38
destornillado 503
destornillar 44
destose 41 B

destreza 238
habilidad 698
tacto 698
tino 698
pulso 698
agilibus 698
maestría 700
brillantez 700
astucia 702
viveza 702
listeza 702

destripado 53

destripador 162

homicida 861

asesino 361
malhechor 361

destripar 44
destrozar 53
estropear 53

destripaterrones

330
zafio 371
gañán 371
patán 371
bruto 371
zopenco 371
necio 501
majadero 501

destronamiento 146

anarquía 738
desgobierno 738

destronar 738
destroncado 53

destroncar 53

destronque 162

destróyer 162

destrozado 73

hecho pedazos 81
triturado 81

destrozador 690
destrozar 44

hacer trizas 81

destrozo 44
hecatombe 81
revolución 146
degollina 146
motín 146
destrucción 162
exterminio 162
violencia 173
brutalidad 173
trastorno 185
deformación 341
deterioro 659
fracaso 732

destrucción 2

disminución 36
remanente 40a
desarreglo 61

1 desorden 61

fin 67
final 67
cese 142
cesación 142
revolución 146
aniquilamiento

162
homicidio 361
fracaso 732

destructor 162
nihilista 165
homicida 361
matador 861
agente 690

destruido 2

destruidor 690
destruir 2

disminuir 36
desunir 44
descomponer 4

desarreglar 61
finalizar 67

terminar 67

desunidamente 73

desunido 10

disconforme 24

separado 44
incoherente 47
interrumpido 70
diseminado 73

desbandado 73

excluido 77

desunión 10
disconformidad
24

desacuerdo 24
dispersión 44
descomposición
49

desmembración
49

desorden 59
discontinuidad

70
diseminación 73

exclusión 77

debilidad 160

asimetría 248
tenuidad 322
enemistad 889

desunir 24
simplificar 42
separar 44
incoherencia 47

interrumpir 70
diseminar 73
excluir 77

desunirse 73

desuñado 53

desuñar 53
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desusadamente ^ •

desusado 83
inacostumbrado

119
pasado de moda
678

desusar^3
no usarae GTS

desuso 3::

auomalía S3
rareza 83
anticuado 614
lo que no se usa
678

de susto >( is

desvaído -rt

desvalijador '>!•"

desván ><•

a*.-.

desván

ÍUK
insí

:37Ü

desmayo 376
desaparición 449
fatiga 688

desvanecimientos
SL> :

desvariar I

dispuratar Kj

desvarío i

deaorden 5í)

desorganización

desvastar 41

desvelo >:>!)

desvendar I \

desventaja \'.',)

impoteucia 15S
maldad 619
inutilidad G15
ineficacia 617
adversidad 735

desventura 659
fracaso 732
quiebra 732
ruina 732
adversidad 735
sentimiento 821
aflicción 830
pesar 830

desvergüenzas 9ÍJ8

desviación 2i)a

desunión 44
separación 44
exclusión 55
desorden 59

59
discontinuidad

70
escasez 103
cambio 14
inv'^'"-i'^" 14

o 217
fi ^..12-14

(

cu. . j. 245
apartamiento

•279

.1 a 291
r

desviado i i

ilt'suuido 4 I

desviar 14

diferenciar 1")

'i
'^ -i 11 ir 1

'

dastfinculación '.'

desvío r
(1 2<ia

(i' 1

e i")

d •

O'

(I

e :.'.: instad ^.^^l»

desvirgar 14

desvlrtuación 15S

desvolvedor <>'>•>

desyuncir 1

1

detalladamente 74

esptícialraente 79
puntualizada-
mente 79

determinada-
mente 79 y
549

puntualmente
594

detaiiado :í'

escultura 556
pintura 656
grabado 556

detallar 74

concretar 79
determinar 79
precisar 79
puntualizar 79
lo pequeño 193
lo diminuto 193
pintar 556
grabar 556
esculpir 556
describir 594

'ar 694

detallo •-

punto 51
•• •"-íincia 51

1 79
^ti'>a 79

79

1 I •• " ',

iiisignilioaucia

193
descripción 694
rasgo 594
característica

591
req 1

1

cirní

(531»

detallista ')')t;

de tapadillo '>i\

teatro v.»;»

temporada v. 19

detención <>:

parada 7n

alto 70
descanso 7o

cese 70

tiempo lOJ

tftiuporada 106

tarde 133
retraso 183

'm 142

ón 142
. 142
ion 184

puntj lie resi-

dencia 181

reposo 265
descanso 265
perseverancia
604a

insistencia 601a
persistencia
604a

incredulidad 687
duda 687
vacilación 687
desconfianza 687
sumisión 725
obediencia 725
docilidad 725
prisión 752
cárcel 752
condena 752
pena 752

detenedor 690
detener 67

parar 70
suspender 70
descansar YO

e\

reii.i^^ i.;i

contratiempo
151

caso imprevisto
165

detenerse 70
detenido 142

preso 764
eni'iiri'i'líido 764
co 754

Rl -t

deten

ado 135
iii 136

detep

a:,

di' o 690
detentcr (Ju

determinación 67

regularidad 80
resolución 80
premeditación

iscripción

iiiio determina-
do 229

limitación 233
concreción 233
precisión 233
forma 240
modo 240
manera 24')

pensamiento IjI

plan 451

idea 451
propósito 451

proyecto 451

criterio 465
cálculo 465
juicio 465
creencia 465
calificación 469
apreciación 469

respuesta 462
contestación 4ti-

resolución 462
descubrimiento

480
resolución 604
propósito firme

604
deterioración 36

deteriorar 30

deterioro 36
malo 619
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DET DEV DEV día

estropeado 619
agujereado 619

roto 619
inservible 619
imperfecto 651

incompleto 651

inútil 651
estropeado 659
gastado 659
usarlo con exce-

so 659
retroceso 661

deformidad 348
inutilidad 848

determinadamente
74

determinado 474
inteligible 518
claro 518
preciso 518
resuelto 604
concreto 604
decidido 604

determinante 1 55
raciocinio 476
criterio 476
juicio 476

determinar 15

finalizar 67

puntualizar 67

viltimar 67

enfocar 74
converger 74

apuntar 74
concretar 79

determinar 79
detallar 79
aclarar 518
explicar 518
resolver 604
decidir 604

detersión 653
detestablemente 31

de tiempo en tiempo
26

— toda ciase 81

—todas clases 81

—toda especie 81

—todas maneras
78

multiformidad81
—todas suertes

16a
—todo en todo 50
—todo género 81

—todos los días 82
- todos modos HO

, generalidad 78
multiformidad

81

de toga 550
detonación 146

violencia 173
energía 173

impulso 276
vigor 276
empuje 276
ruido 404
estrépito 404
zambombazo 404
estallido 406
estruendo 406

detonante 146

détour 279
detractar 38

detractor 489
agente 690

detraedor 690
detrás 63

posterior 235
siguiente 235

de tres en fondo 93

—tres en tres 93

detrimento 659
detritus 51

pulverización
330

restos 330
vestigio 551
residuo 551

deuda 86
débito 806
deudor 806

—flotante 806
deudas 103

deudor 690
débito 806

de una manera unifor-

me 16

—una pieza 17

todo 50
totalidad 50
conjunto 50

- uniforme 550
-un modo á de

otro 8
—un modo vario

20a
Deuterio 984
deuterogamia 903
Deuteronomio 985
deutóxido 449
deutoyoduro 449a
devanadera 264
devanaderas 247

circulación 311
giro 311 y 312
rotación 312

devanador 690
devaneo ill

desviación 279
falta de acierto

279
devaneos 503
de varios modos 16a
devastación 73

destrucción 162
quema 162
saqueo 162
tala 162
aislamiento 893
abandono 893

devastador 73
destructor 165
saqueador 165
incendiario 165

devastamiento 36

devastar 2

disminuir 36
malbaratar 36
hacer zafarran-
cho 36

devenir 144

devoción 136
tendencia 176
inclinación 176
asentimiento
488

conformidad 488
sumisión 488
voluntad 600
inclinación 600
benevolencia

602
transigencia 602
sumisión 602
resolución 604
determinación

604
obediencia 743
respeto 743
sumisión 743
sentimiento 821
afecto 821
amistad 888
cariño 888
unción 987
fe 987
santidad 987
amor 897
idolatría 897
culto 996
religiosidad 996
catolicismo 996

devocionario 550
rito 998

devociones 998
devolución 145

retroceso 277
vuelta 277

de voluntad firme

604a
devolver 145

devoniano 342
devoto 136

resuelto 604
decidido 604
amante de... 604
activo 682
enérgico 682
piadoso 987
religioso 990
católico 990

devotos 488
estudiantes 492
amantes de una

escuela filosó-

fica 492
amigos de 888
afectos á 888

de vuelta 104

devueltos 145

dexmero 690
dextrina 449

da zapa 528
—zarzuela 599

día 41

'tiempo 106
espacio de tiem-
po 106

periodo IOS
el día de hoy,
tiempo pre-

sente 118
periodicidad 138
sucesión de los

días 138
luz 420
sol 420
claridad 420
fulgor 42(J

día á día 104

diabetes 144
diablo á quatre 59
diablear 61

diablejo 844
diablerie 992
diablesco 83
diablillo 994
diablo 994
diablos 83

espíritus malos
992

demonios 992
seres infernales
992

reprobos 992
diabólicamente 31

diaconado 995
diaconato 995
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día día DÍA DIB

diaconía '>ii.'>

diácono '''Hi

día cosmopolita rs

diacriot I8.s

labvAiiores 75

clases trabajado-
ras 7')

diadelfia ;«>7

dfa del Juicio 83
diadema '225

-sombrero 225
corona 225
capelo 225
ceñido 227
círculo 227
arandela 217
casquete 2á7

insifi^nias reale^*^

747
cetro 747
corona imperial

747

armiño 747
adorno 847
joya 847
pulsera 847
cintillo M17

diadema Imptrlal

día de moda uw
boga 677
liso (')T7

moda )77

diafanidad 12

diáfano 12

diafragma ('>x

diagnosticar Ttñt >

diagnóstico
'

espi :; 79
dettv .111

79
experiencia 463
experimento 463
prueba 4»;3

indagación 463
juicio 480
opinión 480
aserto 480
indicación 55*

t

información BoO
diagonal 91

longitudinal 200
largo 200
oblicuo 200
oblicuidad 217
recto 246
la diagonal 246

diágono 21

7

dialectal r>t;2

dialéctica S2

rac¡ocíuio476
dialéctico 46
dialecto '•<•

díale

1'

neologismo 563
caló 563

diálisis lio

dialogado ^>

e-

U
(i ; r,'j\}

dialog

dMoglsmo 0S6
«élego 89

' )cución

rHación

f,

--...

p...

escena entre dos

diamante 7 (

dureza 159
ronsistencia 150

lv.<
'" cone-

d.

eii:

.ufn42-í

(1.

¡r 'O

v! lio

fu.^ !»

volatilización
419

finura 648
precio-jidad 6-18

bondad 618
adorno 847

ornato 847
joyas 8-17

piedras precio-

sas 847
diamantes americanos

04.-)

diamantista jó.

joyero 559
artífice 559
tallista en pie-

dras preciosas
t;!)0

diametral ÍM

diametralmenta 91

- opuesto 1 l

diámetro 'i

ancho 2t>'

anchura 2tX)

recta 246
lín<>a del diáme

tro 246

diana 114

mañana 125
amanecer 125
orto 125
luz 420
sol naciente 42<)

alba 420
¡libo rea 420
aurora 423
luminar 423
crepúsculo ma-

tutino 423
diandrla :U)7

diapasón 26
res 314

¡l II MU ti J 1.1

melodía 413

uto mu-
.-,,. ... .17

medida del soni-

do if.';

diaphoreris2'.t.'i

(Jia nnr Híq ' i I

di;: 6
"iitf> 86

por io común b6
de uso 677
usualmente 677

al uso 677
al corriente 677
á la moda 677

diario S2

común 86
corriente 86
general 86
ordinario 86
vulgar 86

diario 114

obligación cuo-
tidiana 136

vida normal 136
regular 138
normal 138
periódico 527
revista 527
publicación 527
memorándum
550

gaceta 550

nc

;

avisoM í3i'»l

libro diario 693
libroa de caja

598
libros comercia

les 593
perseverancia

constancia 604a
hábito 613
costumbre 613
uso (>77

maña 677
ratina 677

diarios 86

diarrea 47

tlujo 143
corriente 113

ex "'""

dr:

SOlUl I li^Ulilu.-í .!.)_

días.ns
memoria 505
nomenclatura

5C4

día siguiente (el)

119

diástole 191
pro.:n1..;r^ii 976

diatés

diátesis

enfermedad 655

diatriba 173

contrincante 71'

dibranquios ¡66

dibujado '>')(>

—de frente ').->(»

- de perfil -)'.»••

dlbujadorr.inj

dibujante r)5()

artista 559
agente 690

— al carbón 556
artista 559

—al lápiz 556
arti.sta 559

— á pluma 559

dibujar ór)('»

—ai carbón 556

dibujo 240
pintura 556
adorno 847 .

-al carbón'556

—al lápiz 556
—á pluma 556

—de adorno 556

-de lámina 556
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DIO t)IE DIF DIF

dibujo de figura 556

—del natural 556
—del yeso 556
—en marfil 556
—geodésico 556
—lineal 556
—topográfico 556

dibujos 465
descripción 594

dicción 402
estilo 569
voz 580

diccionario 72

vocabulario 86

índice 86
interpretación

522
indicación 550
lenguaje 560
palabra 562
nomenclatura

564
diccionarios 596

dicciones

dicha 377
bueno 618
bondad 618
prosperidad 734
placer 827

dicharaciio560

dicho 147

máxima 496
divulgación 529
lenguaje 560
habla 660
lengua 560
idioma 560
nomenclatura

564
frase 566
voz 580
peroración 582

-por señas 550
Diciembre 98
diclinium 558^
dicotiiedón 80
dicotiledóneas 367
dicotiledóneo 89
dicótomas 367
dicotomía 91
angulosidad 244

dictado 480
lenguaje 560
nomenclatura

564
autoridad 737
mando 741

dictadura 741
dictador 87

agente 690

TOMO I.—135

director 694
jefe 694
amo 745
señor 745

dictadura 693
sumisión 725
vasallaje 725
severidad 739

dictar (el dictador)

indicar 560
dictamen 451

respuesta 462
descubrimiento
480

informe 587
autoridad 737

dictaminar 587

dictatorial 87

dictatoriaimente 87

dicterio 560
dictium 496
didáctica 537

didáctico 537

didanamia 367

didelfos 366
didimio 449

dieciseisavo 591

diente 244
plano 251
corte 257
mella 257
masticación 330
imprenta 591

diente de perro

558a
dientes 163
circunyacente

227
filo 231
dureza 323
medios 633

dientes incisivos

253
diéresis 597a
diestra 238
diestramente 31

diestro 238
maestro 700
combatiento 726
matador 840
lidiador 840

dieta 641
ayuno 631

dietario 26
indicación 550

diez 84
multitud 102

diezmadamente 103

diezmado 84

corto número de
cosas 103

diezmador 690
diezmar 38

substraer 84
restar 84
disminuir 103

diezmero 98
agente 690

diez mil 98
diezmiiésima 99

diezmiiésimo 98
diezmilioneslmal 84

diezmo 38
disminución 103

gaito638y809
difamación 908

diferencia 10

contrariedad 14

desemejanza 15

uniformidad 16a
variación 18

disconformidad
24

desigualdad 28
especialidad 79

diversidad 81

variedad 81
cálculo 84
número 84
aritmética 84
disentimiento

4S9
disconformidad
489

resentimiento
900

diferenciación 79

variedad 81
numeración 85
cálculo 85

diferenciado 79

diferencial 85
resto 85
restado 85

diferencial 84
diferencialmente 84
diferenciar 15

separar 81
distinguir 81
apartar 81
hacer dibujos 81
hallar diferen-

cias 81
hallar la dife-

rencia 84
restar 84
hacer cálculos

diferenciales
84

diferenciarse 15

no ser igual 28
distinguirse 28
separarse 79
deslindar 79

diferencias 85
diferente 10

distinto 15
desigual 15
no uniforme 16a
vario 16a
desemejante 18
opuesto 18
contrario 18
variado 20a
variante 20a
distinguido 20a
desunido 44
separado 44
apartado 44
deslindado 44
multiforme 81
variable 81
polimorfo 81
restante 85
diferencial 85

diferentemente 15

de otra manera
18

distintamente
18

de varias mane-
ras 81

diferentes 100
diferimiento 133
diferir 15

desacordar 70
discutir 70

difícil 31

raro 103
escaso 103
ininteligible 519
obscuro 119
intrincado 710

difícilmente 103

dificultad 31

desorden 59
escasez 103
impotencia 158
lentitud 275
pesadez 276
tosquedad 579
rusticidad 579
tartamudez 583
esfuerzo 704
premiosidad 704
obstáculo 706
remora 706
sirte 706
cohibición 751
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Uiü DIL DIO !)1H

ineti T

rhr.: '1

di!:

di;

difracción

disfrazar

difumar 600
difundir 31

difundirse 31 ^aumentar 35
])ropagarse35

difunto 2

cesación 142

muerte 142

materialidad
31G

cailávcr Hi?¿

difusamente l<>2

difusión 31

Hiiiiieuto 35
'— iAm :i5

73

i-- - - - '

obscuridad 571

difusivo 31

difuso M
nmltitud 102

insignifícaute

517
sin importancia

517
ininteligible 519
obscuro 571

digamos 1 i7

digestión i
)"

conversión 144
traslación 270
animal i liad )?G4

digesto '^>i' y r>',io

digestor •:•'

digiiatina i i'.'n

digital ^

dígito s i

número r-ii

números dígitos
84

dignidad 7

grandeza 31
superioridad 33

dignidades 73:]

dignificar :i2

dignificarse 33
digno 043
dignus vindlce nodus

519

digresión 7o

1046

cesación 142
roileo G'ií*

digresión fuera de pro-

pósito - i

intempestiva l' 1

dije >i:

dilaceración 4 i

dilación i l<»

tarde 133
tardanza 133

diiap

dtítvi II II w o.jl)

abuso 079
despiliarro HTJ
prodigalidad
818

dilapidador COO
dilitación

'-.

g' ^

an:

hi; ;:.

¿V ;
no

aii

ati

ab
dciisuiail .iJi

dilatado '.>\

dilatador G'.mi

dilatar
:>'

agí
aui:

ensauchaiDe iü4

dilatarse 31

uiinitMitar 35

dilema li>l

iucertidumbres
475

rar

eb
dilic\i¡'

diietantisruL

dilettante i>')<>

aficionado 859
dilettanti 4<)0

amateur 4'J_'

diligencia 111

soátenido215
movimiento 264
vebiculo 272
velocidad 274
benevolencia

GÜ2
persecución 622
eficacia G4G
precipitación
684

seutiaiionto 821
diligencias !r>!

diligenciero •>'.•<>

dilucidación 'il2

dilucidado '21

dilucidadort>'.iu

dilucidar '
'J

diluviano '

diluvio :n

destrucción 1G2

id 78
31

dlr -^o

diiDiiiuiifu J

dlmlnuto 32
corto Hü
reducir 1<I3

"--^hIo io;í

üiir:'j¡on 55
lu-njuía 738
emnncipaciÓQ

:i 75G

oíminente <> <
'

dimitir 5

dinámica i <:>

dinamita l l*i

potencia 157
(loitnií'ción 162

.,t8

üriiiit, V-7

dinamitero 16J
• lestructor 165
Iiouiicidft 3G1

dínamo 157

dínamos '2
i 7

ü;::<¡ .^'.matro 525
wra ICG

lueli.ia dOfi

dinastía 75

paternidad 160

dinástico 70

dinero 140

dintel 66
portal <>4

sostéq 215
diocesano 0!)6

diócesis ' .'5

Diocleciano 561

diodóntidos ;6<;

Diógenes VJ5

misantropía 911

Dios 78

inmaterialidad
317

lu;' .

Dios iu

único

diosa !

dipartición 'Jl

diploma sti

du. • >

ei: 57
co' 5

se.. 71

diplomacia

ladrón
IIK-

dlplcn:

dipióplcos'.i

dipsomanía 505
dipsómano 503
diptongo si)

diptongos 561

vciHiücaoión
5:»7a

métrica 597a
metrificación
597a

dlptomanfa 655
diputación 72

iuterlocuoión

su

aui
<:omi«ióu 755

diputado 147

interlocutor 588
sustituto 634
agento G9<J

mediador 724
representante

759
diputadorGü >

dique 206
inscripto 232
defiíusa 717

dirección 26
orden 58 y 60
arreglo 60
método 60
plan 60
normalidad 82
potencia 157
derecha 238
recto 246
rectitud 246
enseñanza 537
didáctica 537
indicación 550
nomenclatura

5(Í4

rodeo 627
conducta 692



DIS DIS DIS DIS

itinerario 693
consejo 695
precepto 697

directivo 537

director

preceptor 80
maestro 278
músico 416

—dei Museo de Pin

turas 559

—de escena 599
agente 690
norma 692
guía 694
amo 745
delegado 758

directora 690
agente 690

director de orquesta
416 y 599

directorio 690
concilio 696
junta 696

dirigido 80
dirigir

ordenar 68
metodizar 58
arreglar 58
normalizar 60
preceder 62
enfocar 74

dirigirse á 9

disacáridos 449a
discernedor 690
discernimiento 15

entendimiento
450

pensamiento 451
criterio 465
lucidez 502

discernir 15
ver claro 502

discipiina 58
arreglo 60
regularidad 80
influencia 176
simetría 242
asentimiento 488
obediencia 488
habilidad 698
sumisión 725
mando 741
dependencia 747
cohihicióa 761

disciplinado 58
regularizado 80

disciplinante 378
agente 690

' penitente 996

disciplinar 23

ordenar 58
' arreglar 60
regularizar 80
normalizar 80

discípulo 63
estudiante 492
alumno 492
educando 492
escolar 492
cadete 492
alumno de facul-

tad 541
alumno de cole-

gio 541
apóstol 985
culto 990

discípulos 492

disco 220
círculo 247

dirección 278
empuje 284
rotación B12
luminar 423
disco luminoso

423
indicación 553

díscolo 24
disco luminoso 74

—lunar 74
disconformar 71

anomalía 83

disconforme 73

anómalo 83
raro 83
anormal 83

disconformemente
81

disconformidad 16a
disentimiento
24

diseminación
73

multiformidad
81

anomalía 83
anormalidad 83
malevolencia

603
desavenencia
603

repulsa 610
repulsión 610
repugnancia 610
discordia 713
cisma 713
dolor 828
heterodoxia 984
herejía 984
apostasía 984

discontinuar 70

discontinuidad 70
discontinuo 44

interrumpido 70

disconvenir 18

no estar de
acuerdo 24

discordancia 15

no uniformidad
16a

variedad 16a
disconformidad

24
desorden 59
irregularidad

139
asimetría 243
desproporción
243

divergencia 291
intempestivo

135
desacorde 414
disentimiento
489

discordia 713

discordante 24
diseminación 73
irregularidad

139
discordar 15

variar 16a
desemejar 18

desconformar
24

diseminar 73
desbandar 73
ser anormal 82
irregular 83

discorde 10

irrelación 10
contrariedad 14

disconformidad
24

desorden 59

discordia 15

disconformidad
24

desacuerdo 24
desunión 44
separación 44
desorden 59
diseminación 73
antagonismo

179
divergencia 291
pugna 713
lucha 713
enemistad 889
enemigo 889
hostilidad 889

disco solar 74
discrasia 655
discreción 82
ancianidad 128
moderación 174
inteligencia 498
sabiduría 498
lucidez 502
elegancia 578
voluntad 600

discrepancia 15

disconformidad
24

intempestivo 135
discrepante 15

no conforme 24
discrepar 15

desemejar 13

no estar confor-
me 24

discretamente 82
con lucidez 502

discretas 461

discreto 82
cuerdo 500
sensato 5C0
despejado 502

disculpa 77

calificación 469
falsedad 544
pretexto 617
excusa 617
ovasión 671
evasiva 671
emancipación

750
clemencia 914

disculpado 77

disculpar 77

disculparse

disculpas 477
discursista 690
discursivo 595

discurso 451
raciocinio 476
juicio 476
interpretación

522
divulgación 529
enseñanza 637
lenguaje 560
peroración 582
descripción 674
disertación 696
prosa 598
rito 998

discus 840
discusión 24
antagonismo

179
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DIS DIS DIS DIS

pensamiento 451
incertidumbre

475
disentimiento

489
discordia 489
int«rlocución

-o 588
,

•" nSS
708

antagonismo 708
puirna TlS

discutible !

discutido ^^

dlscutldor '>^'

discutir
'

••5

dise

•a

V ..-.I

disecado Hl

corte 257

disecador >)94)

disecar M
descomponer 49
cortar 91

>\r 91
t

disección j l

corte 257
tajo 267
remedio Hf52

diseccionado'H

disector '.'i

dise

dise >^

73_

dt'Mdtii'uvda 73

exclusión 77
destrucción 162
remoción 18o
tenuidad 322

diseminado (4

desbandado 73
disgregado 77

diseminar 35
desunir 73
excluir 77

disensión 15

desviación 279
separación 279
apartamiento

279
discordia 603
cisma 603

disenso 7 lo

disentería 209
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licuefacción 352
disentlrr'— ^n

'

-

am • 179
79
t

disentir 15

diseñado :>•

bosquejado 556
esbozado 675

diseñador •'•'K)

diseñar :

esbozar M
bosquejar 55<>

pintar r>5')

dosuribir á gran-
des ra.sgns 594

ensayar 'mó
dltello2l

prototipo 22
tipo -22

principin ('»',

pin-

dó 591

plan <i¿'<i

iiorrador ^lí»;

im; t G51
en-

disercir

f rn

disertación 5U5
prosa 598

disertante 595
disertar 5' '5

disfa mador '>'.>'

i

disfavor i; >

disconformidad - 1

1

disfraces -l'5

disfrazado 2J5
enmascarado 42^

ocu'" ~ "'

rec.

eSCOii u mu •>¿'"'

reservado 530
disfrazar l"^

ocultar 5_'t;

reservar ó2.s

engañar 545
disfraz 7

desemejanza 18
cambio 140
invisibilidad

447
error 495
oculto 526
ocultación 528
reserva 630
falsedad 544
decepción 545

disgregación 73

exclusión 77
di

'

'.

''!

disgregado 7;;

• ' •.io77
r :;{

,... .,.a-77

dividir 91
seccionar 91

disgusto 59
desarreglo 61
malevolencia

G(»3

malo 619
cxfitAcíón S24

a

V
JH ; O 832
tr: 7

desaz'
fastit

c

hostilidad i>69

disidencia 15

disconformidad
24

(b'sncnerdo 24

disidente 6*mi

disílabo 5);i

disimilitud 15

«i. /,a 18

dlsir 'A)

disi'

disimular '

ocultar 526
esconder 526
ocultar 528
falsear 514
engañar 515

disimulo 52S
falsedail 5 1

1

ficción 514
decepción 545

• error 495
engaño 495
astucia 702
marrullería 702

disipación H6

disminución 36
decremento 40a
desunión 44

desarreglo 61

discontinuidad
70

diseminación 73

prodigalidad
818

munificencia
81H

despilfarro 818
diversión 840

disipadamente i^ i

disipado 2
diseminado 73
(iosbandado 73
divt'rtido 840

disipador 73

agente 690
disipar 36

desunir 44
desarreglar 876
diseminar 73

disiparse 2

disipe rae 4

disminnrión !V">

dislate

asiiu

discouiormidad
2-43

ignorancia 497
torpeza 497

dislocación 4

1

incoherencia 47

desorden 59
desconcierto 59
.jesl 1 59

do^.t 1

discoutiuuidad
70

multiformidad
81

variedad 81

revolución 146
remoción 1H5

revoltijo 185

amorfo 241

dislocado 47

desordenado 59
desbarajustado

59
diseminado 73
revuelto 73
mezclado 73
vario 81
multiforme 81

dlsiocamiento 71

dislocar 44
desbarrar 47
disparatar 47
desordenar 59
alborotar 59
revolver 59
desarreglar 61

barajar 61

variar 81



DIS DIS DIS DIS

alterar 81

dislocarse 44
desordenarse 59
desarreglarse 61

disloque 81

revolución 14G
tracamundana
146

violencia 173
impvalso 173

disminución 32

roducción 36
contracción 36
resta 38
substracción 38
decrecimiento
40a

exclusión 77

contracción 195

regresión 283
retroceso 283
deterioro 659
desgaste 659
roce 659
descuento 813

disminuido 34
reducido 36
incoherente 47

extractado 47
á medias pala-
bras 47

excluido 77

borrado 77

corto 103
enano 103
falto 103
pequeño 103

disminuir 32

apocar 34
reducir 34
concretar 36
extractar 36 y

47
substraer 38
restar 38
decrecer 40a
bajar 40a
apocar 40a
decir á medias

47
iniciar 47
excluir 77

cortar 201
achicar 201
acortar 201

—en número 103

—la gravedad de una
cosa 44

disminuirse 32

disociación 10

diseminar 73
esparcir 73
repartir 73

disolubilidad 73

disolución 49
diseminación 73
esparcimiento
73

multiformidad
81

variedad 81
destrucción 162

disipación 162
antagonismo

179
divergencia 291
diversidad 291
licuefacción 335
desaparición
449

httída 449
irresolución 605
maldad 649
anarquía 738
abrogación 756

disoluto 59
irresoluto 605
voluntarioso 605
caprichoso 605
terco 605

disolventes 449a
disolver 4

desunir 44
desleir 44
descomponer 49
diseminar 73
esparcir 73
desparramar 73
espolvorear 73

disolverse 4
disminuirse 36
reducirse 36

disonancia 24
multiformidad
85

asimetría 243
desacuerdo 243
estridor 410
estruendo 410
zumbido 410
detonación 410
golpe 410
discordia 414
disentimiento
489

desacuerdo 489
desavenencia

489
disconformidad

GHCuantro 4s9
choque 489
discordia 713
enemistad 713
rivalidad 713

disonar 15

desigualar 24.

deshermanar 24
disparatadamente

81

desacertadamen-
te 83

absurdamente
497

bestialmente
497

locamente 503
disparatado 81

disconforme 83
contrario 83
enemigo 83
absurdo 497
imbécil 449
necio 499
torpe 499
loco 503

disparatador 690
disparatar 81

disconformar 83
desacordar 83
bostializar 83
errar 497
exagerar 497
desbarrar 503

disparate 18

inseguridad 81
variedad 81
falta de fijeza 81
disconformidad
83

intempestivo
135

inoportuno 135
asimetría 243
desacuerdo 248
absurdo 497
barbaridad 427
imposible 471
irrealizable 471
sueño 471
quimera 471
error 495
fracaso 495
imbecilidad 499
majadería 499
tontería 499
simpleza 499
locura 503
teatro 599
pieza 599

comedia 599
revista 599
parodia 599
chapucería 701
fracaso 732
ridiculez 853
rareza 853

disparates 4
pequenez 32
poquedad 32

disparaten 49?
disparidad 15

desacuerdo 16a
rivalidad 16a
choque 16a
desemejanza 18
diferensia 18
disconformidad

24
desigualdad 28
diseminación 73
antagonismo

179
distancia 196
diferencia 196
asimetría 243
contrariedad
243

desviación 279
tercedura 279
torcimiento 279
repulsión 289
disentimiento
843

enemistad 489
oposición 708
encuentro 708
lucha 708
discordia 713
riña 713
trifulca 713
enemistad 889
desavenencia
889

disparo 276
alejamiento 287
huida 287
partida 293
marcha 293
expulsión 297
despedida 297

dispendiador 73

dispendio 397
insuficiencia 640
abuso 679
exceso 679
demasía 679
prodigalidad 818
gasto excesivo

818
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poiiorosulail S18
18

dlspMM 7ó<->

dispMMClón 48.^

dlspansador '
'• '

dispensarios '
>.

dispensas 7)>i*

dispersión .l'>

liesunión 41
descomposición
49

desbarajuste 49
diseminación 73

multiformidad
81

disUncift 19B

traslación 270
cambio 270

• • -'70

."•1

jmriiMa -



DIS BIV DIV DÍV

selección 301
expurgo 301
escogitación 301
despreocupación
460

sans facón 460
olvido 506
descuido 506
incuria 841
indolencia 841

distraer 47
olvidar 506
descuidar 506
pasar desaperci-

bido 506
distraído 503
distribución 44

repartición 58
diseminación 60
desunión 60
localización 184

distribuidor 7;^

agente 690
partidor 690
repartidor 690

distribuir 16
repartir 44
compartir 44
partir 51
hacer partes 51
fraccionar 51
ordenar 58
clasificar 58
arreglar 60
dar distribución
60

distribuirse 73
distributivamente

73

distributivo 73
distributor 690
distrito 51

cuerpo electoral
72

región 181
demarcación

181

circunscripción
181

limitación 238
marca 233

disturbar 99
desarreglar 61
desordenar 61

disturbio 59 y 722
motín 59
cisma 59

. excisión 59
desarreglo' 59
desorden 59

revuelta 59
revolución 59
marejada 69
anormalidad 61

excitación 61
perturbación 61
asonada 146
rebelión 146
violencia 173

disuasión 616
disueltamente 81
disueito 4
diseminado 73
disgregado 73
desunido 73
desarticulado 73
descoyuntado

73
deshecho 81
deformado 81
roto 81

disyunción 44
desunión 47
ruptura 47
despartición 70
diseminación 73

disyuntivamenfe 73
disyuntivo 70 y 73
disyuntiva 44, 70 y

diteno89
diteísmo 89
diteísta 89
ditirambo 415
ditiscidos 366
diuréticos 662
diuturnidad 110

divagación 228
desviación 291
descarrilamien-

to 291
pérdida 291
distracción 458
verbosidad 573
locuacidad 573
lengua 573
pico 573
charla 57B
rodeo 629

divagar 196

rodear 573
salirse del asun-

to 573
diván 75 y 696
divaricación 91

diventar 144

divergencia 20a
separación 24
desunión 24
diseminación 73

deformación 81
desviación 279
diversidad 291
disentimiento
489

cisma 489
oposición 489
contra 489
repulsa 610
discordia 713

divergente 24
cismático 73
opuesto 81
contrario 81

divergentemente 81

diverger 24
divergir 20a

ir en sentido con
trario 73

disentir 73

diversamente 15

diferentemente
16a

con diferencias
16a

de otro modo 81
diversidad 10

desemejanza 15
diferencia 15
desigualdad 16a
desunión 18
multiformidad

81
soliraorfismo 81
divergencia 291
disentimiento

489
discordia 713
pelea 713
contienda 713

diversificación 20a
diversificado 15

diverso 20a
diversificar 16a

diferenciaise
20a

distinguirse 20a
discutir 44

diversiforme 20a
diversión 228

placer 377
pago 377
distracción 458
entretenimiento
458

solaz 458
descanso 689
recreo 689
alegría 827
deleite 829

delectación 829
gozo 830
regocijo 338
fiesta 840

diversiones 377
ocupaciones 625
sociabilidad 822
ilusiones 892

diversos 10
distinto 15
diferente 15
desigual 16a
separado 20a
desunido 44
disforme 81

diversos 190

divertimiento 840
divertissement 599
dividendo 51

ganancias 84
divididamente 85
dividido 51

separado 59
desunido 59
disgregado 73
diseminado 73
separable 75

descoyuntado 77
partido 79
triturado 84
reducido 85
fraccionado 85

—en tres 94
—por tres 94
dividir 15

partir 24
separar 25 y 51
desarticular 25
cortar 44
desunir 70
desmenuzar 73
hacer pedazos 75
hacer polvo 77
recortar 79
reducir 84
quitar 85
restar 85

—en pedazos menu-
dos 44

—en tres 94

-por ciento 99

—por cinco 9!)

—por mii 99

—por tres 94

divieso 250
divina 450
divinadero 690

divinador 690
Divina Trinidad 92

divino 500
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hermoso 84o

bello ÜiS
bonito 848
aobrehumano

8^18

divisa 71)

divisible 44

ipp.irtible 84

división 1.')

disconformidad
•24

operAción arit-

mética 25
partición 44 y 51

repartimiento
5l

repartición 68
arreglo Oí>

(:oini>:utición 60
n 70

73

cia 76
.m77
ación 79
ion 86
142

corte 142
discordia 712

-de plan IH

—eclesiástica '>i

— en partes I >

— en proporciones

11

—entres partes !i1

— geográfica 'il

— judicial '1

-militar:.!

—por tres '.'l

— por cuatro !>r

— por cinco '•'.)

—por seis '.t'.>

—territorial 'I

divisor s 1

divisorio ry.M

divorciado 7

;

divorciar 7:;

divorciarse ti

separarse 55
desunirse 73

divorcio 44

separación 55
desunión 73
disentimiento

142
segregación 279
disconformidad
289

ruptura 610
rompimiento 610

e; S89

ei í»

d. . ÍK>5

dhrulg..

publicar 66

pi ..'9

n;i . ,
... acó

5:57

divulgado 78

público ". '

vulffar oJV

divulgador U9U
do n:¡

dtMa282
dobladamente *<>

variadamente DI

repetidamente
;»i

dobladillo J . i

doblado -^t

•.'!<-> ; •( Idiipi

reí

iti 1

deblador

dobladora->^
doblar :>7

duplicar !X)

repetir 91

insistir 01

indicar 66Í»

doble 21

número 84
duplo B-i

par 84
dualidad 89
repetición 89
duplicado ÍXi

duplo 9(.»

toque de difun-
tos 3 '12

toque de muerto

redoble 407
toque 407
doble vista 443
defecto 443
vista imperfecta

443
ininteligible 519
ambiguo 519
ocultación 528
falsedad 544
doble intención

544
doble sentido
544

doble cu

— refractiüii ^

—sentido .')20

doblemente <S9

doblez .'>9

• '. -.-ion 90
91

i. ,„..,.. :'l

contracción 195
jiliogue 196
legado 258
i!i>-ivi.i.i'ión "279

-.19

fi'>^

. :^i4

1.)

ir,

MHiir.so 7ir2

iri:,'t>riio 7'»2

dcbl-n

doce

1
^

dO- cna 'Já

multitud 102
abundancia 102

doce ISO

doceañlsta flíx )

doce docenas '«s

docena 72

número H4

numoracióu 98
Docente '.,}?

dócil 7. JS

docilidad 177

elasticidad 325
enseñanza 537
benevolente 602
facilidad 705
sumisión 725
obediencia 743

dock 1S4

resi.stencia 189

docks 184

docto 7)00

doctor 52
conocimiento
490

estudiante 492
cuerdo 500
agente 690
maestría 700

doctora •

doctoral '''))

doctorado '

tiu 67

doctorar !7

doctorarse >~

terminar la ca-
rrera 67

doctor en ambos dere-

chos :'''

doctrin

re-, .

regularidad 80
teuui I.')!

cei

den:

478
creencia 484
conocimiento

4ÍW»

m;i

instiucciún 7Ái7

discípulo 541

alumno
estudia
educan.!. '>

! I

partido 7 1

'

doctrinador

doctrlnaire

doctrinal t'.'o

docente 537
didáctico 537

doctrlnanza 471

doctrinar so

doctrinero 6!t0

doctrino so
ougañador 548
fariseo •' '"

afee tac:

ficción í'.,

clerfcía !>9()

documentación .86

indicación 550
vefttigio 551

escrito 590
escritura 590
pacto 761
.seguridad 771

documentado S6

en re.sguardo 550
documentar 86

acreditar 650
documento óóO

escrito 590
escritura 590

documentos 'ir>i

seguridad 771

dodecaédrlco 9S
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dodecaedro 98
ángulos 244

dodecagónico 98

dodecágono 98
angulosidad 244

dodecamétrico 98

dodecandria :>07

dodecasílabo 98

dodecímetro 200
dogal 737

severidad 739
crueldad 739

dogma 474
creencia 484
doctrina 484
conocimiento
490

máxima 496
enseñanza 637

precepto 697

dogmas 494
dogmáticamente

496
dogmático 496
moral 496
docente 537
didáctico 487

dogmatismo 606
dogmatizador 690
dogmatizar 494

moralizar 496

dogo 366
dolador 690

dolce 275
dolencia 378
enfermedad 655
dolor 828
aflicción 830
resentimiento

900
dolencias 657

dolicocéfaios 372

doliente 378
dolientes 363
dólmenes 558a

clerecía 996
dolo 528

falsedad 544
falsía 544
decepción 545
chasco 545
fracaso 5 i5

astucia 702
marrullería 702
resentimiento

900
inquina 900
mala voluntad
900

odio 907

TOMO I.—136

animadversión
907

aborrecimiento
907

dolomía 449

dolor 375
pesar 378
pesadumbre 378
enfermedad 655
dolor de cabeza
655

veneno 663
sentimiento 821
aflicción 828
disgusto 832
zozobra 633
resentimiento

900
dolora 597

dolores 378
doiorosa 378
doiorosamente 31

doma 370
domador 159 y 271
desbravador 366
domesticidad
370

agente 690
director 694
maestría 700

domesticación 184

domesticidad 370
sumisión 725

doméstico 188
auxiliar 711

domestiquez 370
domicilio 189

domldor 690
dominación 31

superior 33
preeminencia 03
especialidad 79
influencia 175

dominador 690
director 694

dominantemente 78

dominar 7

reinar 31 .

imperar 33
dominarse 7

dómine 490
afectación 855
pedautería 855

domingo 142
descanso 687
diversión 840

domingos 838
rito 998
ritual 998

dominguero 556

dominical 108
dominicanos 996

dominicos 996
dominio 28

clase 85
influencia 175
región 181
alto 206
dirección 693 y

698
maestría 700
facilidad 705
sumisión 725
mando 741

—de sí mismo 604
dominó 225

diversión 840
entretenimiento
840

juego 840
don 638

liberalidad 816
dádiva 816
amistad 888
sociabilidad 892

donación 809
donador 690

donaire 498
elegancia 578
habilidad 698
ingenio 842
belleza 845

donativos 809
Donato 984
doncel 123

joven 127
rapaz 127
mancebo 127
hombre 373
muchacho 373
criado 746
paje 746
célebre 904

doncella 374
criada 711
celibato 804

doncellez 123

juventud 127
celibato 904

doneador 690
dones 618
donillero 690
donna 374
OonnizettI 416
dorado 556
adornado 847

— á fuego 558
dorador 556

artista 559
adornista 559

agente 690
dorar á fuego 558
dorados 577
dórico (o. arq.) 58
dormán 225
dormir 126
dormitorio 189

dorsal 251

dorso 117

detrás 235
espalda 235
convexo 250

dorsum 250
dos 89
número 84

-de Mayo 361

—docenas 98
dosel 189

pendiente 214
cubierta 223

dosificar 25
parte 51

dosillo 840
dosis 25
pequenez 32
parte 51

dos ó tres ó más 100
—puntos 44

discontinuidad
30

—veintenas 98
dotador 690
dotar 39

dote 39
parte 51

dotes 5
inteligencia 498
sabiduría 498
buenas dotes 498
habilidad 698
afecciones 820

dotor 690
dotrinero 690
double entendre 520
doubié 545

oropel 852
dozavo 591

Dracón 480
dracma 319
draga 208
embarcación 273
extracción 301
sumersión 310

dragado 301
sumergido 310
ocultación 523

dragar 528
dragón 83

violencia 173
animal 360
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dragón

drama .

poesia byi
poesi'it clvfttTiáti

cu
I

teat:

composición
dramática 599

- alegórico 509

-bíblico 'ít'.»

—caballeresco

—da costumbres

— de época ''.>í>

-fantástico '>W
- heroico '''í)

histórico :>w

-lírico vt'.i

— mitológico '>09

— moderno '•'•*

—religioso ^'''.*

- romántico '<W

—sacro '•''*

dramáticamente

dramático ini

teatral 599
esc i'"

'

-

"•"

drama t

dramates (joisunao

.'.99

agento fi'.^'»

dramaturgo '>'''•

dramón
drapero .^

drenaje ;n O
conducta 350
limpieza 652

droga t'>i'>2

drogas n
droguero ' '*>

droguista ti9n

dromedario 2:>(i

conductor 271
animal 366

druidas 996
drupa :J67

dual S9
dualidad 89
dualismo 89

heterodoxia 684
dualista S9
duallzar 89
dualmente 89
dubiedad 43'

dubio 48r>

dubitación 4:a)

In.U V'.l



ECH ECO EDI EFE

fuerza 159
densidad 321
dureza 323
tenacidad 327
sensaciones del

tacto 380
vigor 574
obstáculo 706
severidad 739
cohibición 751
descortesía 895
crueldad 900
irascibilidad 901
malevolencia 907

durezas 323

duro 43
coherente 46
completo 52
áspero 256
vigoroso 574
tosco 579

eau 333
agua 337

ebanista 559
agente 690

ébano 431

ebónibus 112

ebrio 499
loco 501
enajenado 501
demente 503
borracho 503
irresoluto 605

ebullición 144
energía 171
violencia 173
movimiento 264
velocidad 274
propulsión 276
agitación 316
vaporización 336
calor 382
excitabilidad
825

ecarte 840
ecce signum 550
echador 690

criado 746
mozo 746

' camarero 746
echaduras 615
échantilion 82
echappé 840
echar á andar 66
—ai agua 66
— ei ancia 45

unir 45
echar el resto 39

—fuera 55
excluir 38

—los cimientos 66

—una botana 39

echécq 156

eclaircissement 522

eclamsia 655

eclecticismo 484
ausencia de elec

cíón 609

eciesiastes 985

eclesiástico 985
clérigo 996
sacerdote 996

eclipsado 526
oculto 528

eclipsar 33

ocultar 526
eclipsarse 528
eclíptica 318

eclipse 317

substitución 147

invisibilidad 447

ocultación 526
escondite 528

eclipses 138
obscuridad 421
desaparición 449

eco 19

copia 21
duplicación 90
repetición 104
efecto 154
reproducción

163
retroceso 277
retrocesión 277
regresión 283
redoble 407
resonancia 408
respuesta 462
divulgación 529
publicación 531

economía 32
substracción 38
ahorro 58
orden 58
método 58
moderación 174
simetría 242
agricultura 371
dirección 693
baratura 815
manejo 817

economías 636
económico 32

economista 690
economizar 38

ecuación 30
igualdad 27
niimero 84

ecuaciones cuadráti-

cas 85

—de primer grado

85

_de segundo grado

85

—de tercer grado

85

—lineales 85

ecuador 68
largo 200
línea ecxiatorial

200
mundo 818
calor 382

ecuatorial 68
ecuménico 78

edad 106
período 108
diuturnidad 110

tiempo presente
118

antiguo 124
ancianidad 128

—antidiluviana

116

—remota 121

Edda 986
edecán 88
edema 295
edén 83

placer 377
paraíso 377
goce 827
esperanza 852

edición 109
producción 161
salida 295
manifiesto 525
divulgación 629
publicación 531

edicto 80
lista 86
transmisión 302
bando 302
mandato 302
juicio 480
publicación 531
precepto 697
mando 741
mandato 741

edificación 161

textura 329
enseñanza 537
arquitectura
558a

edificio 558a

iglesia 987
edificante 537
edificar 35
enseñar 537
instruir 538

edificio 161

edilidad 693
Edipo 462

teatro 599
editado 525
informado 527
divulgado 529
publicado 531

editar 527
publicar 581
dar á la estam-
pa 581

editor 161

impresor 581
publicista 531
librero 693
agente 690

edredón 223
blandura 324

educación 537
hábito 613
buenas costum-

bres 613
conducta 692
maestría 7€0
gusto 850
buen gusto 850
cortesía 894

educado 492
enseñado 541

educador 540
agente 690
maestro 700

educando 492
educar 537

instruir 538
educativo 537

afección 888
efectazo 549

efectismo 495
error 495
exageración 549

efectivamente 1

completamente
52

en efecto 154

efectivo 1

número 84

efecto 151 y 154

consecuencia 154

somero 209
éxito 731
sentimiento 821

efemérides 86
fugacidad 111
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EJE EJE ELE BLI

cíonoiU' tría 114

M
•fgrv ..d_.-.y

euergía 171

violetícia 173
agitación B15
burbuja 363
calor ¡i'^'J

sflcacla l'T
,: 14,

1 íUtí

habilidad tí98

aflcitncia Mi
sfígii i:

copia 21

reproduccióu
l«i3

efigies
'.'7

efímero '_

f I 111

\ \d

iiiMf^ü lindante

517
débil 575

eflorescencli '.^tí

pulverización
3;'.0

eflorescentf> ' i'*

efluvio

efluvios

efusión -".' y fcül

efunda ii^

efugio ri:!

egarement !•> >

agesta 299
Egira 20G

evasión (571

fuga 671
égloga T)!)?

ego ')

especialidad 79
inmaterialidad
317

egoísmo 79
unidad 87

egoísta 87
misántropo 911

ególatra 484
egolatría 83
egoísmo 484
amor 897

egregiamente 31

egregio 33

egreso 295
Elbar 557

EIdouranlo >18

aje 43

vínculo 45
foco 74
causa 153
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laríroG""
SOP'

ceu,

recto 24tj

redondo 249
importancia 642

ejecución 17<)

hotí

COí;

ejecutador úi'u

ejecutar 7

ejecutor i()5

Hgeiir'ia 170
hoi: • 1

in>: 'kU

ago!. to '''._'• I

ejemplar 17

iniií

prc
noriuaiuiHu •^j

unidad 87
reproducción

1<«

imprenta 691
libro 593

ejempllflcación 82

ejemplo 17

normalidad iS<S

unidad 87
substitución 147

constante 16H

demostración
478

ejercido 170

movimiento 2G4

vida 359
calor 382
experimento 463
ocupación 626
pensamiento 451

salud 654
salubridad 656
uso 677
esfuerzo 686
habilidad 689

ejercicios 537
rito H98

ejercitado 677
ejercitador 690
ejercitar ^y'M

usar 677
ejército 72

multitud 102
agente 690
defensa 717
guerra 722
combatiente 726

ejercitarse n:

elaborar l.>.)

elasticidad 149

fuerza 159
energía 171
expansión 194
amorfo 241
v' ¡ s

,

•_>7.:

acliviaad *>b¿

eléstlca 22:>

elásticos '

elasticotín

elaterio •
el Niágara J*'>

-nueve de copas
;is

-nueve del mas 98

elección :'i>l

descubrimiento
48<)

asentimiento 488
selección G09

electo ' tu

elector . ir>

agente *'>90

electricidad i:>!^

potf;iria 157

V 274

p: . II 276
transmisión 302
luz 420
luminar 423

electricista 12:;

eleci

electromancia 511

electrolysis ':'>ñ

electrotipia '>!)]

elefancía hu\

elefante 192

conductor 271
animal 366

eiefantiásico 19

elefantiasis 49
eleíaucia 260

elegancia 7

vestido 225
ornato 577
distinción 678
belleza 845
gusto 850
vulgaridad 851

elegante 22.)

ornato 577
distinguido 678

íidoruAdo Í>17

elegantemente i>l^

elegía :>6:;

música 415
poesía 597
taniPntacióa 839

elegiaco '•!)7

elegido

eiegldor

elegir 7 ;

elamentaimente 3

elemental 3

sencillo 42
rudimentario

elemento :'>

sencillez 42
componente 66
causa 153
materia 816

alementoi 365
ayuda 707
auxilio 707

elenco 80
publicación 531
teatro 599

-artístico 'I

eievaclc

gr.i.i -

grandeza 31
superioridad 33
aumento 36
principio C)(]

fuer
alto

altura 206
progresión 282
ascenso 306
subida 307
mejora 658

elevado 31

superioridad 33
elevar 26

superar 33
aumentar 35
principiar 66
levantar una es

tatúa 667
elevarse 33

ascender 76

eleve 541

eliminable 85

eliminación 38
simplificar 42
exclusión 65
selección 77

numeración 86
escogitación 103
ausencia 187



EMB EMB ExMB EMB

expulsión 297
desaparacióa
449

eliminado 55
excluido 77
numerado 85

eliminar 38
simplificar 42
apartar £6
excluir 77

numerar 85

elipse 200
curva 245
curvatura 247
redondez 249

elipses 521

omisión 526
ocultación 528
supresión 804
ininteligible 515
concisión 572

elipsoide 247
curvatura 249

élite 845
elíptica 245
redondez 249

eiixlón 44
supresión 304

elixir 301
remedio 662

elocución 582

elocuencia 518
lenguaje 560
vigor 674
peroración 582
locuacidad 584

elocuente 5)8
verbosa 560
locuaz 574
sermoneador

582
elogiador 690
elogio 480
elucidario 86
eludido 528
eiue 845
elytron 223
emanación 295

excreción 299
olor 398

emanar de 66

emancipación 295
salvación 672
libertad 750
independencia
748

emancipado 10

embadurnado 556
embadurnador 559

aérente 090

embadurnamiento
556

embajada 302
información 527
noticia 582
mensaje 534
comisión 755

embajador 132

viajero 268
transporte 302
mensajero 534
agente 690
información 527
mediador 724
mando 741
delegado 758

embalado 72

embalador 690
embalaje 60

localización 184

embalar 72

embalsamador 680
embalsamar 551

embalsamamiento
363

vestigio 551
embanastado 72

embanastar 72

embarazar 24
embarazo 7

desarreglo 61

expansión 194
ineficacia 647
dificultad 704
obstáculo 706
cohibición 751
dolor 828
miedo 860

embarcación 273
prohibición 761
miedo 860

embarcadero 342

embarcador 690
embargador 690
embargo 265

prohibición 761
miedo 860

embarque 66
navegación 267
partida 293

embarrador 690
embarrancamiento

735

embarrancar 509
embarrancarse 678
embarrilador 690
embarullado 519
embarullador 690
embarullar 59

obscurecer 519

embrollar 519
embarullamiento 81

embrollo 519
embastecer 256
embaucado 83
engañado 547

embaucador 83
falsificador 544
engañador 543
truhán 548
agente 690

embaucamiento 83
falsedad 544
astucia 702

embaucar 83
falsear 544
chasquear 545
burlar 545

embaucarse 545
embaular 43

embazador 690
embebecer 36
embebecimiento

150
embebedor 690
embeber 41

combinar 48
embelesamiento

821 .

embeleso 821
placer 827

embellecimiento
847

embestida 276
acometida 680
precipitación
684

ataque 716
embestidor 690
embetunado 255

limpio 652
embetunar 556

emblema 5

semejanza 17

comparación 464
significación 516
concisión 572
indicación 550

emblemáticamente 5

emblemático 5

metafórico 521
indicado 550

embobado 499
tonto 449
loco 503
olvidado 506
irresoluto 605

embobamlenlo 376
imbecilidad 499
tontería 499

olvido 506
irresolución 605
fatiga 688
sentimiento 821
insensibilidad

823
embobarse 499

atontarse 499
volverse loco
508

no resolverse á
606

embocador 690
embocadura 66

foco 74
dirección 278
teatro 699

embocar 74

embolismo 83
desorden 59
sofisma 477
falsedad 544
mentira 546
astucia 702
ingenio 842

émbolo 251
tapón 263
órganos 633

emboque 74
ingreso 294

emborracharse 503
emborronar 552

pintar 556
manchar 556
escribir 590

emboscada 447
contratiempo
509

reserva 530
decepción 545
plan 626
contienda 720
guerra 722
fracaso 732

emboscarse 526
ocultarse 528
reservarse 530

embotado 254
embotador 690

lentitud 275
insensibilidad
376

idiotismo 452
fatiga 688
torpeza 699

embotamiento 172

embotar 254
embotarse 36
enmohecerse

678
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embotellaos
embozado
oculto h¿^
secreto 633

embozar '«28

embozarse '>30

embozo 22\
invisibilidftd

147

ocultación ó'J^i

embragar 4;{

embriagado t!H)

ebrio 'y^íi

enajenado G05
•mbriagar 01

•nikrtofafM499
enajenarse 499
enloquecer 508

embriaguez '>'.>

desarreglo 01

imbecilidad 199

aletíría 8.'30

embrión •>•'•

reciente 123
causa 153
motivo 015
improvisación

¡71

embrionario 00

embrollado >'

errónoo f'
ini:

ma!
')i:»

lado
O'JÜ

embrollador •> "i

embrollar t >

desarreglar 01

ofuscar 510
engañar 515

embrollo (I

desorden oí»

desarreglo 59
desorganización

61
error 195

decepción 583
astucia 7<>2

dificultad 704
discordia 713
ingenio 842

embrollón 195

embromador 090
embrujado S3

embrujamiento 992
embrujar ^ J

embrutecerse 199

embrutecido 199

imbécil 499
embrutecimiento*

450
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agenta 690
director 694
autoridad 737
señor 745

— (rey de reyes)

87

emperezarse GOó
empero ¿O
empezar 62

empinada HO.')

empíreo 318
empírico 675
empirismo 156

empitonado 253
empitonar 253
empiastado 255
emplaste 251

empiasto 321

empiazador 690
emplazamiento 15

emplazar 586
empleado 136
ocupado 625

emplear 677
empleitero 690
empleo 136
ocupación 625
uso 677
dependencia 749
comisión 755
pago 807

emplomador 690
empobrecimiento

158
impotencia 158
regresión 283
deterioro 659

empoliación 144
empollar 123

emponzoñador 690
emponzoñamiento

663
emporio 650
emporium 558a
emportement 171
empotrar 43
empolvarse 678
emprendedor 676
emprender 62
—un viaje 66
—una labor 676
emprendido 675
empresa 66

eventualidad 151
nomenclatura
564

prosecución 622
empresario 676
empresas 363
empressement 821

empuje 181

empellón 264
empujón 173 y 264
empuñadura 250
empuñar 43
emulación 720

emular 19

émulo 19

emulsión 352

en abstracto 10

—acero 558
enaguas 225

enajenación 44

locura 452
demencia 852
sandez 458
imbecilidad 499

enajenado 499
loco 501
orate 501
demente 503

enajenador 690
enajenamiento 683

enajenar 44
enloquecer 83

enajenarse 83
volverse loco

499
perturbarse 503

enaltecer 549
enaltecido 549

en alto grado 102

enamorado 897

enamorador 6v)0

enamorar 897
enamorarse 897

enanchar 47

enangostar 36

enano 32

fenómeno 83
anomalía 83
pequeño 193
débil 158
exiguo 158
corto 201
chico 201
escaso 304
feo 846
deforme 846

en ante 62
—apariencia 550
enarbolar 585
en atención á 8
—blanco 2

sin nada 44
-bloc 50
—bloque 50
—boga Q<7
—breve 38
—bruto 50

en buen número 85

encaballar 591

encabezamiento
116

frente 234
delante 234
parte anterior

280
nombre 564
rótulo 564
título 564

encabezar 75

rotular 564
titular 564

encadenamiento 43
vinculación 45
progresión 65
continuidad 69

encadenar 9

vincular 43
atar 43
eslafbonar 65
continuar 69

encajar 23
mezclar 41
confundir 41

unir 43
amarrar 46

encaje 23
cruce- 219
circunscripción
229

inscripción 232
encajera 690
encajes 577
adornos 847
alamares 847

encajonado 72 .

encajonamiento 184

encajonar 72

encalado 430
pintura 556

encalamiento 223
encalar 556
encallamiento 678
encallar 505
encaminadamente

80
encaminado 80
encaminar 80
normalizar 82
regular 82

encampanado 550
encampanarse 549
encanallarse 75

encanastado 72

encandria 367
encanijar 36
encanijarse 201
encantado 83

encantador 549
brujo 690
nigromante 994
hechicero 994

encantadora 690
hechicera 994

encantamiento 83
fascinación 288
hechicería 992
brujería 992
malas artes 993

encantar 83
soñar 515

encantarse 83
extasiarse 503

en cantidad 100
encanto 288
ensalmo 449
arte de birlibir-

loque 447
éxtasis 615
delirio 615
placer 821
deleite 821
alegría 821
gusto 827
delectación 827
deleite 829
belleza 845
primor 845
ensalmo 992
sortilegio 992
hechizo 993

encañador 690
encañonado 258
encapotado 526

oculto 528
tapado 528

encapotar 528
encapuchado 550
encarcelamiento

184
prisión 666
encierro 725

encarcelar 528
encarecedor 690
encarecer 31

subir de precio
35

exagerar 549
ponderar 54D

encarecerse 31

encarecimiento 31

aumento 35
ponderación 482
exageración 482
abultamiento
549

ruego 765
súplica 765
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ENE ENF ENG ENG

endemoniado 83
hechicero 992

endemoniados 83

endemoniar 83

enderezador C90
enderezamiento 238

en desacuerdo 24

endiabladamente 31

endiablado 83

endilgador 690
endiosamiento 482

afectación 855
amor 897

endiosarse 75

endosado 86
endosar 86
endosarco 364
endose 86
endoso 147

descuento 813

endriagos 83

endrina 431

endroit 182

endurador 690
endurecer 43

endurecerse 46

endurecimiento 43

coJierencia 46
enecinta 181

en efecto 5

el cénit 31
- el exterior 10
- el fondo 5

- el más alto grado

33
-^ei orden 82

—el orden del día

82
—el tope 33

enemiga 489
obst.áculo 706
enemistad 889

enemigo 14

disconformidad
24

diseminación 73
antagonista 179
disentimiento

489
contrincante 710
combatiente 726
prohibición 761
hostil 891

enemigos 603
contrario 891
odio 898

enemistad 24
desunión 44

" diseminación 75
antagonismo 179]

contrapuesto
237

disentimiento
489

malevolencia 73
oposición 708
discordia 713
contienda 720
adversidad 735
hostilidad 889
odio 898
resentimiento

900
malevolencia

907
enemistar 24

desunir 44
diseminar 73

energía 5

grandeza 31
causa 153
potencia 157
fuerza 159
vigor 171
resolución 604
actividad 682
esfuerzo 686

enérgicamente 604
enérgico 604
Enero 383
enervación 275
enervamiento 160
unervarse 605
enésim9 84
enesimal 84
enésimo 84
en esta condición 8

—estas circunstan-

cias 8

—esta situación 8

—extremo 33
enfadarse 7

enfado 173
fatiga 688
excitación 824
sentimiento 821
dolor 828
fastidio 841
resentimiento

900
enfardar 72

enfardador 690
enfardado 62
enfardeledor 690
enfardelar 60
enfáticamente 31

enfático 535
énfasis 535
enfeudar 75

enfermar 83

enfermedad 7

anomalía 83
debilidad 160
dolor 828
dolencia 828
aflicción 830

enfermedades 378
enfermera 690
enfermero 690
enfermo 83
enfermos 666
enfielar 58
enfilar 58
en fin 79

enflautador 690
enflaquecer 4

adelgazar 36
enflaquecimiento 36

disminución 88
enfocado 74

enfocar 74

enfoque 74

en fragmentos 100a
entrenador 690
en frente 14

enfriadera 385

enfriador 385
agente 690

enfriamiento 179
frío 383

enfundar 252
enfurecerse 31

engagement 676
engaitador 690
engalanado 550
enganchador 690
enganchar 43

enganche 43

engañado 523

engañador 495
ocultación 528
agente 690

engañar 83
engañarse 523

engañifa 4

decepción 545
trampa 667

engaño 475
error 495
equivocación

495
mala interpreta-

ción 523^

ocultación 528
mala enseñanza

538
falsedad 544
decepción 545
mentira 546
maldad 649

TOMO 1,-137

ingenio 842
engañapastor 690
engañosamente 545
engañoso 495
engarbullar 59
engarce 43

engargantado 45
engargantar 45
engarrafador 690
engarzador 690
engarzar 43

engastado 43

engastador 690
engastar 43

engatusado 544 y
5á5

engatusador 690
engatusar 544
engendrado 5 y 6

engendrador 690
engendrar 5

engendro 144
engeridor 690
engibador 690
englobadamente 76

englobado 76
englobar 76
engomado 72

engomar 43

engordadero 31

engordado 31, 35 y
52

engordador 31

agente 690
engordar 31

engordo 31

engorro 706
en grado más elevado

33
—grado máximo 33

—grado superlativo

33
—gran cantidad 25

engrandar 31

engrandecer 31

engrandecerse 35

engrandecido 33

engrandecimiento

31
superioridad 33

en grande 31

—grande escala 31

—gran manera 31

—gran número 85

engrasado 255
engrasar 255

engrase 255
engreimiento 897

engrillar 43

engrosar 31
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•ngrudador tj: '

engrudar i >

engrudo i :

cola i'

goma 15

sem i líquidos 35'2

engruesar .'1

en grueso '>(>

enguatado 2r>l

enguatar '2'A

en guerra ~ i

engullidor CÍX)

enhacinar .">1

enhebrar V.i

enhestador níx >

enhetrar '.'

enhorabuena <<<)J

enigma -.1

uiv'-' '''" -1 ' -T

pr.

enigmái.w....i,..:u

enigmático '>i'*

enjabonado

enjabonadura

enjaezar :.'

enjalmero •''.«'

enjalbegador <

enjambrar .

'

enjambre 4

:

haz 7'i

gavilla 7'2

enjaulamiento 1 "> I

enjaular v.l

enjergar ''i

enjoyelador •>'"'

enjugador *'"'

enjugar 2.\

enjuiciamiento i>s< >

enjundie '.'>'>'j

en Justicia 'M

enjuto '>''>

enlabiador )í'.mi

en la bodega :; l

enlace 'J

consanguinidad
11

parentesco 11

identidad 13
mezcla 41
combinación 41
unión 43
vínculo 45
coherencia 46
combinación 48
continuidad 69

en la cúspide 31

enladrillado ^{21

enladriilador G9ü
en la miseria 7
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en le misma catego-

ría :>

taquilla ::i

-las alturas '1

—las márgenes .\2

enlazador <
'">

enlazar •

enlazarse '

enlodar u\

enloquecer >>

)

enloquecimiento ó'J

enloquecido '>''^)

enlosado J'
'

i

en los alrededores
;; )

— lotes ">l

enlucidor ' '»"

enlutado

enmarañado
enmarañamiento i:!

enmarañar
enmarañarsu
enmaromar ;

en más -iT

masa '"

enmascarado !''

enmascarar
enmascararse

en masse '< *

— mayor grado :
'>

en medio '

"

-de II

enmendado 016, 61 s

y I-.ÓS

enmendador '"'.tO

enmendar '', 618

y .;.,>

en menos l

enmienda lOl

confutación
479

ditíentimieulo
489

tergiversación
507

disuasión 616
mejora 658

enmohecerse (i7s

en montón "i i

enmudecer ">>'>

enmudecido ÓM
en nada )

ennui si I

ennoblecerse Tr*

en número KK)
enojo 828

fastidio 841
resentimiento

900

enopiexia ' :

en oposición '.<)

oposición á 1

1

- orden >s

enorme '•\

enormemente 'U

enorme número l"2

enormidad M

m 11
'.

jjraii.u/a i;'J

en otro caso 37
- parte '.-

partes >I

passant 1"

-peí 27
- pedazos '

i

pequeña escala

;>j

- plein eir'.'.t;

- poco .2

prenda ''"i<i

primer lugar 'V.^

principio ' '

- progresión ^

- proporción '.'

- prueba de "»')<

'

punto s

'

- punto á '

enranciarse i>^^

en rapport '<

enrarecimiento ¡22

vineiio 6t"5

enrarecer s:;

en razón ^2
- realidad 7'.'

enredadera l >

enredaderas 2 is

enredado t

I

enredador

enredagutta i

enredar l'>

enredo n
enredos f'
enredoso }'»'• y si!)

en reducido número
•25

- regla 58
enrejado 717

en relación '>'>u

—resumen 71)

enrevesadamente
562

enrevesado 'l!)

enrevesamiento 477

enrevesar 145

enricianos OS I

enriquecer 31

enriquecerse ''1

enriquecimiento 2s '

enristrar il*

enrocar

enrollar i ;

enroscadura !

enroscamiento ' >^

enroscar 13

enroscarse 13

enrubiador 61n)

ens 1

ensalada II

ensalzadas 367
ensalmador '

'

ensalmo
ensalzador

ensamUad(
ensamblado) t'

ensambladura 2'.

ensamblaje 27

ensamblar 23
ensanchado 35 3'

21 i-,

en8an''hnrinr '

R,

ensanL... ...^:.:_

enetnchar 3

1

entencharte 35

ensanche 31

ensañado 173.y¡KX)

ensañamiento 1 73

ensañarse 1 73 y
ÍMKI

ensarta S6

ensartado ^''>

ensartar ''

ensarte isl

ensayado i'>75

ensayador (''JO

ensayar r*

ensayo t;i

de mesa >'.)!i

-dramático 599
- general 5'.ií>

en sazón 52

ensebado 255
ensebar 2"

5

en seguida de 6:;

- segundo lugar

íj9

ensamble 50

en semejante circuns-

tancia 7

ensenada 311

en sentido opuesto
14

enseña .9

enseñado 'IS

ensoñador 'i9(i

en señal 550
enseñanza 82



ENT ENT ENT ENV

causa 168
raciocinio 476

enseñar 522

enseñoreado 75

enseñoreador nOü
enseñorearse 75

enseres 683

ensillado

ensillar

ensimismamiento
458

ensoberbecerse 31

ensolado 204
ensolvedor 690
ensordamiento 410

ensordecimiento

417
ensortijar8e\59

ensuciador 600
ensueño 4
en suma 70

—sumo grado 31

—su sitio 58
entablar 60

en tal caso 7

-tal contingencia 8
entallador 690
entarimado 204
entarimar 255
entarugado 251
entarugar 255
ente 1

substancialidad
3

inmaterialidad
317

humanidad 372
agente 690

entendederas 450
entendedor 450
agente 690

entendedora 690
entender 82
—mal 523
entenderse 23
— por 516
entendido 82
entendiente

entendimiento 82
normalidad 82
causa 153
inteligencia 450
habilidad 698

entente 888
entera 831
enteramente 1

enterado 480
enterar 527
enterarse 530
entereza 50

entero 1

enterrado 526
enterrador 363
agente 690

enterramiento 308
enterramientos 363
enterrar 526
entibador 690
entibiar 36

entibiarse 36

entidad 1

substancialidad
3

cantidad 25
vida 359

entierro 72

en todo caso 8

—todos los casos
52

—todo y por todo
50

entomología 368
entomostráceos 366
entonación 402
entonado

entonador 690
entonar 58

entonces 106

entontecerse 503

entontecido 503
entorchado 30

entorciíados 550
entorpecimiento 172
—del tacto 381

en totat 52

en-tout-cas 78

entourage 227
entrada 66
-libre 260
entradas 206
entradero 260
entrado ; 6

entrain 285
entraineur 370
entramiento 260
entrante 252
entraña 221

entrañas 357
entrar 66
—en el mundo 66
—en la composición

de 54

—en la existencia

66
entre 41

entreacto 45
entrecano 228
entrecejo 228
entreclaro 228
entrecolumnio 228

entrecortadamente

100a
entrecortado 70

entrecortar 70

entredicho 228
entredós 196

entrée 298
entrehora 228
entrega 593

pacificación 723
sumisión 725
rendición 725

entregado 503 y
723

entregador 600
entregar 503 y 723

entregarse al trabajo

676
entrelazar 41

entrelineado 76

entrelinear 76

entreliño 228
entre luces 228
— manos 676
—medias 228
entremés 106

teatro 599
entremeses 298
entrémet 208
entremetedor 57

agente 690
entremeterse 10

entremetido 57

entremetimiento 57

entremezcla 228
entremezclar 41

entrencillar 45

entrepaño 228
entre paréntesis 10

entrepaso 228
entrepierna 228
entreponer 41

entreprise 151

entrerrenglonado

228
entrerromper 70
entres 92
entresaca 228
entresacado 77

entresacar 15

diseminar 73
entresijo 228
entresuelo 228
entretalla 228
entretanto 120
entretejedor (')90

entretejer 41

entretejido 41

entretela 225
entretelas 224

entretenedor 690
entretener 70
entretenerse 605
entretenido 499
entretenimiento 70
interyacente
228

placer 377
entretiempo 111

entretien 588
entrevista 43

entrincar 59

entristecerse 126

entrometerse 228,
204 y 755

entremetimiento
228

entronizamiento

755
entroncamiento 74

entroncar 11

entropezar 70
entropía 449a
entronque 74
entumecer 678
entumecido 251
entumecimiento 265
entumirse 678
entumulto 102

enturbiar 59

enturbiarse 50

entusiasmo 171

amor 987
pasión 900
benevolencia

906
entusiasta 515
en una situación in-

versa 14

enunciación 527
enunciado 527

enunciar 564
en un cuerpo 50
enumeración 25
enumerado 76

enumerar 25

en un tanto propor-

cional 29
en un término medio

29
en un tris 32
envainado 252
envainador 690
envainar 252
envaina 134
envanecerse 544
envanecido 540 •

envaramiento 678
envarescer 678
envasado 72
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EI^E ERR ESB ESC

trapisonda 546
solecismo 568
tiabalenguas 583
lapsus lingile 588
tartamudez 58B
tartajeo 583
fracaso 732
échec 732

equivocado 509 y
523

equívocamente 520

equivocarse 495
engañarse 509
fracasar 619
interpretar mal

520
trabucarse 523
sufrir una decep-

ción 545
estar en un error
546

cometer errores
568

equívoco 17, 475, 477

y 495
enigma 519
problema 519
frase equívoca
620

error 545
solecismo 568
culteranismo

568
conceptismo 568
obscviridad 571
figura de lengua

je 577
adorno 577
ornato 577
dificultad 704
ingenio 842
conceptos 842

equívocos 577
equivoque 528
era 26, 41, 114 y

361
campo 371

eral 366
erario 86 y 366
Erato 416
masa 597

erbio 449a
erebodio 449a
erección 35, 66 y 194

elevación 206
verticalidad 212
empinada 212
rectitud 246

. derechura 246
rigidez 246

ascenso 305
subida 305
alzamiento 307

eremita 893
monje 911
religioso 911
eclesiástico 996

ergotina 449a
erguimiento 307

erguir 305 y 307
erguirse 305 y 307

eriai 226
páramo 340
desierto 371

erigir 56
erisipeia 653
enfermedad 848

eritrita 449a
erizado 253
erizamiento 253
erizar 253
erizo 253
punzante 253
áspero 253

ermita 87
casa 189

asilo 528
iglesia 893

ermitaño 87

asceta 188
solitario 893
religioso 996
fraile 996

ermitaños 996
erosión 259 y 638

herida 663
rozadura 663

erótico 377

erotismo 377
amor 892

erotomanfa 83
lujuria 897

erotomano 83
lujurioso 897
mujeriego 897
enamorado 897

errada 279

errado 495
errante 59 y 111

errar 81, 509 y 546
errata 477, 495 y

521

erratum 495

errónearnente 81

equivocadamen-
te 523

por error 523
falsamente 539
engañosamente

639

erróneo 495, 509 y
523

engañoso 545
falso 645

error 20a, 81, 243

y 279
engaño 495
falsa afirmación

495
creencia engaño^
sa495

contratiempo
509

chasco 509
mala interpreta'

ción 523
decepción 545
mentira 546
engaño 546
embuste 546
embeleco 546
fracaso 732
fiasco 732

errores 477
erudición 490, 491 y

498
saber 538
conocimientos

698
erudito 498
sabihondo 538
bibliófilo 593
letrado 593

erupción 20a, 35, 66

y 276
salida 295
brote 295
expulsión 297
vómito 297
agitación 315
turbulencia 315
bullir 316
efervescencia

315
tromba 336
ataque 716
rebelión 742

erupto 276
vómito 297
expulsión 297
gases 334
aire 338
soplo 338
viento 349

esa 454
esbeltez 845
esbozar 21 , 66 y

675
esbozo 21, 53, 66,

132 y 626

escabel 45
escabrosamente

256
escabrosidad 16a, 28

y 40
rudeza 256
aspereza 256

escabroso 256
escabullirse 4
escala 86, 196, 204

y 242
escalera 256
progresión 282
serie ascendente
282

escala de dureza
328

escala zoológica
366

pentagrama
402

escala musical
402

sonidos 402
arpegios 418
trinos 413

-de Jacob 83
escalador 690
escalafón 26, 86 y

196

escalafonado 86
escalafonar 86
escalamiento 716

escalas 389 y 466
escaldado 382

escaidamiento 382

escaldar 382

escaldarse 382

escalfado 382

escalfador 690
escalfar 382

escalera 51, 69, 71

y 217
progresión 591

subida 591

escalo 51, 200, 276

y 305
escalofrío 32 y 378
miedo 860
pánico 860
terror 860

escalofríos 383

escalón 26, 45 y 51

peldaño 71
tramo 71

escalonado 256
escalonar 45 y 69

escalonarse 45 y
69

escalpelo 231 y 253
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p:.. 510
ojo avizor 510
8U8pÍ<"A<"ia r)'2n

resera

seguuaü
Mctmatft 530
ncaiiMS 256 y 4 10

Mcamolero i'-*!)

MMinondado 2r).'>

•MMMéor :^s

nctnoso -
''•>

ascamoteador .')2b y
• ;;•()

IMamotMr > l.'>

•scamotao Ub y
4'.):)

falsedad 544

BDgaüifa 544
decepcif^n 545
chasco

Mcanium
escanciador -"Jb y

•scanciar 298
n«andalizado >'•

MCandalIzador *>'"'

ticandalúar vj

•Nándaio •

'

ncmdtltao :>'.«

Escandinavia

escandinavo
escandio ' ^"n

escantador

Bscañero

•scaRo
escapada ...,_. y

2'.»:{

fuga G71
huida (571

abandono 748
liberación 748
emancipación

750
decepción 808

escapade 840
arrancada 497

escapar 111, 27<i,

293 y 671
escaparate 182, 191,

220 y 234
mostrador 446
cristal 025

escaparse 4

escapatoria 111, 287.
293 y 295

salida 295

1066

fuga '295

evasión «;71

huida H71

escape !"9, ill, 171,

y 2t;u

movimiento 264
jornada '2Ci>\

vel TI

celtM . I

impulso 276
huida veloz 279
alejamiento 287
salida 295
tubo 351
válvula 351
seguridad 661
deeahof^o (^til

evH
escápula) <'w

reliquia ',''.'.'>

oscarabeidos ii (i

escaramuza !>><> y
722

escaramuzador i>:iii

escaramuzas . i i

escarapela 2luy
.'>:><

»

escarbar 1" •

escarcela i'i

escarce

:

escarcK

escarda > >, >. i y
(;.')2

escardado HXi
escardadora óó y
escardadura ó >

carda 103
labores agrícolas

371
escardar .">:> y 6.;

escardillar >'>

escardillo i")

escariador •'»«!

escarificador I*:** I

escarificar 1*XJ

escariador 6iH)

escaríate 12S y 434
escaríatina 428 y

131

escarmenador lu3

escarmenadura 103
escarmenar 103

escarnecedor 09o

escarnecer s '>

escarnidor ü9o
escarnio 83 y 54Ó
escarpa 27)6

escarpado 2.')6

escarpas 256

escarpia ?' > v •

escarpín

escarzador

escasamer
v.r, V _ .

escasear 32, 53 y
)i)3

quedarse corto
193

escasez 32 y 53

corto número
1(«

miseria 187
poquedad IGO
pobreza 198
falta 730
inopia 730

escaso 32,53, J(W y
193

escaso de 34

escatimar 'M'>

raer 38
cortar 38
acortar 38

escayola 321

lisura 557
materiales 635

escayolado "'

escena :

418 y '
">

teatro 599
drama 599
paleaque 728
estadio T'^

arena •

redondel i_i

escenario 74, 215,
3-U y 448

tablas 599
escenas 2i>l

escénico 557
teatral "'lO

escenogra; :

piíiliir.i

escinridos :'•'

escindidos >' '>

escitas M 2

esclarecedor G'Jo

esclarecimiento i2i^

visibilidad 4 Iti

esclavitud 737

esclavizar (:>

esclavo 74(3

esclavos M','>

esclerótica (II

escoba 255
fricción 331

escobada 1 1

1

escobajo 645

escobera 690'

escobero
'

escoblIlúM .

escogido

escogidos '
.

escogitacián .
:

corto lu'auüro de
cosas 1(K}

escogitado 103

escogitar 7:;

escogedor 69o
escoger I5

escolapios 5 lo

escolar 127

estudiante 492
alumno 492
etlucando 490

escolásticos 54o
escoliador •i90

escoliata 524

escolio 451

escolium

escolio

escolio 3i(i

pwligro 5<j5

escolopicido 3r>t;

escolta i):<

:iipañamionto

escoliado 88
escoltar í')5

escombrar 10

ascombridos .'j()6

1

SáCúiiüüí '^ 1

esconderse 526
escondido 519
escondite 117

secreto 533
oculto 526
ocultación 528
reserva 530
trampa 667

escondrijo 191

escopeta 361

arma 727

escopetazo 27('i

ruido 404
estallido 406
decepción 545
ataque 716

escopetero 690
escófiio 259
escoria 440
amorfo 241
imperfección

651
escoriación 226

escorias 645



ESC ESE ESP ESP

escorpíóideas 367

escorpiónidos 366
escorzado 556
escorzar 556
escorzo 240
escota 260
escotadura 2()()

escote 226
mensura 4G6
gasto 809
precio 912

escotilia 111, 260 y
671

escotillón 111

escotomia 443
escriba 553

escribanía 590
escribano 484
escribidor 597

ag:ente 690 -

"

escribiente 553
agente 690

escribir 550
escribir á 592
—en ei libro de me-

morias 86
—para la escena

599

—sobre lápidas fúne-

bres 550
escriptor 690
escripturarcos 984
escrito 121

escritura 590
escritor 164

publicista 593
agente 690

escritora 690
escritorio 170
escritura 9

—en piedra y metales
558

escrúpulo 32

escrúpulos 487

escrupulosamente 8,

193 y 543
'

escrupulosidad 543
escrupuloso 8
escrutación 446
escrutador 461
agente 690

escrutiñador 690
escrutinio 446

escuadría 26
escuadra 72

escuadrilla 712

escuadrón 72

escualidez 366
escuálido 366
escuálidos 366

escucha 690
escuchador 690
escuchas 690
escudero 39

agente 690
escudo 116

escudos 558(1

escudo y corona con-

dal 550
—de barón 550
—de marqués 550
—de vizconde 550
—ducal 550
escudriñador 455

agente 690
escudriñamiento

455
escudriño 455
escuela 72

estilo 569
taller 691

—antigua 556
-clásica 556
—de costumbres

556
—española 556
—flamenca 556
—francesa 556
—germánica 556
-italiana 556
—moderna 556
— profana 556
— rafaelista 556
escuelas 490
escuela sevillana

556
escuerzo 556
escullador 690
esculpido 240 y 557

esculpidor 690
esculpir 112

escultor 557

escultora 690
escultórico 557.

escultura 19

—de coro 557

escultural 557

escupidor 690
escurridero 217

escurrirse 255
escurrión 366

escurrionista 268
ese 279
esencia 3

esencial 5

inmaterialidad
317

esencialidad 3

esencialmente 3

esencias 301

eserina 449
eses 248
esfégidos 366
esfera 7

redondo 249
ocupación 625

esferas 318
esférico 69

esférula 2 19

esferoide 219

esfinge 83

oráculo 513
equívoco 520

esfíngidos 366
esfínter 203
esfoliación 226
esforzado 31

esforzador ()90

esforzar 31

esforzarse 31

esfuerzo 157

energía 171
fuerza 171

vigor 171

esfumador 556
esgrima 840
esgrimidor 690
esgrimir 726 y 840
eslabón 9

eslabonado 45

eslabonador 690
eslabonamiento 65

eslabonar 43

eslava 416

eslavos 372

esleidor 690
esmaltada 449

esmaltado 557
esmaltador 690
esmaltadora 690
esmalte 449

esmaltar 557

esmeralda 423
esmeril 255
esmerilado 255
esmerilar 255
esmero 459

esmirriarse 201

eso 118

esotérico 79

espaciar 31

espaciado 103

espaciaclón 103

espacio 26
tiempo 106
expansión 194
distancia 196
intervalo 198

—de tiempo 8
—vacío 4

espacios 591

espaciosamente 103
espaciosidad 31

espacioso 31

espada 231

espadachín 710
espadador 690
espada fulmínea 83
espadas 558a
espadero 690
espádice 367

espadín 253
espadista 548
agente 690

espalda 117

espaldar 117

espantado 278
espantapájaro 147

espanto 31

espantosamente 31

espantoso 31

español 188 y 189
esparcido 44
esparcidor 73

agente 690
esparcimiento 194
esparcirse 44
esparragador 690
esparragina 449
espárrago 203
esparraguero 690
esparteina 449
espartera 690
espartero 690
esparto 205
espasmo 59

espasmódico 70
espato 449
espátula l9l

especia 32
especiado 84
especial 31

especialidad 79
anómalo 83
anormal 83

especialidad 31

especie 79
no frecuencia

137
accidente 137

especialista 79
agente 690

especializar 79

especialmente 33

anormalmente
83

especias 41

especie 5

grado 26
clase 76
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categoría 75
especialidad 79
eventualidad

151

humanidad 372
i«Mia 372
690
393

agente 690
•flItciM 84
química orgáni-
ca 449

do 7.'>

especial 71)

•tpccNIcar 7r>

detallar 79

numerar 84

dividir 85
nombrar 564

••piolín 75
especial 79

denso '.^21

especi 1

••^•elllcos

na) 7'.»

•spociotamonto 79

9»fCÍM» 75

especial 79

•ipoctación IBC)

vista 441
espectáculo 441
ensayo 675
prueba i?

6

probatura iuó
experimento 075
esperanza 858

•tpoctácuio 1<S0

exterioridad 220
vista 441
panorama 441
aparición 448

spectáculos KiS
—oscinicot :>'M

espectador 4 i

l

público 444
testigo de vista
444

concurrentes
444

circunstantes
444

agente 690
•spactadoroa 72

teatro 599
auditorio 599
sala 699
senado 599

expactante '}07

expectoración 29.')

expulsión 297

1068

líquido 348
•tp«ctro2

insustancial!-
dad 4

inmaterialidad 4

irisación 440
vista 441
espectáculo 441
representación

659
fealdad 843
defor-;-»'»'' ÍU6
morí

reprv.v.v.^...wU

163
imaginación 515
fantasía 515
hechicería 992
brujoríft 992

•spactrotcopio 420 y
42H

instrumentos de

ó;

espacu n
vista 441
indagación 441
pensamiento 451

experiencia 463
experimento 4<»3

ensayo 4ftí

prueba 463
probatura 4*i8

suposición 514
supuesto 514

ttpoculado ''7r>

•apoculador ^^'>

agente 6y<J

aspacular 449
suponer 514
ensayar 675
probar 675

aapaculum 14ó

axpadianteo 022

espejero ' ''•'

espejismo 443

hielos 383
falsa representa

ción 555
ilusión óptica
665

espajismos 51')

otpajo 74
reversión 145
reproducción

163
copia 163
transparencia
426

espectador 444
•spejos 42:^

instrumentos de
óptica 446

espejos cóncavos

— conjugados 74

•spajos convexoa
2:.i)

aspara 2 y luo

futuro 121

porvenir 121

intervalo 198

intermedio 198

pausa 198

alto 198

parada 198
detención 198
ausencia de
tiempo 507

descanso 687
esperanza 858

esperado ^2
aguardado 507

•aparador 090
•sp^rama 12

1

juventud 127

expectación 507
fe 868
confianza 858

•aparanzado '>07

•sp«rar 121

asparcusió"

aaparma
combutitible '¿ti^

luz 420
luminar 420
vola 420

axperpento Sil

espesar i i

espeso 31

ospasor3l
ancho 202
anchura 2flQ

densidad 321
aspasura 31

unión 43
aglomeración 43
grueso 203
densidad 321
bosque 367
selva 367
enramada 367
desorden 69

espetar 60

espetón 4.')

espía 141

espectador 444
expectación 507

esplador C9u
espieglerie 84u

ingenio 842

aapiga

densiiiaa .vji

vegetal 307
agricultura 371
amarillo 436
anaranjado 439

nplgar 37

remanente 40
espigón 13

tapón 263
baqueta 2<$3

•apiña 244
puiitiii^udo 263

espinado '-'i

••pina dorsal •

espinas 20i;

inutilidad 'J'»

dificultad 'tO-í

obstáculo 70<»

espinazo '>

espinela 98
metrificación
597a

versificación
5y7a

espingarda 2tJ0 y
t ;'.)(»

aspingardero 'í('**

espinilla

ásp,

aspe
defoi 18

espino 2:<

:

espinos 2r)0

espinoso 2.'):'.

áspero 256
inintHligible 619

espinosldad 253

espionaje 441

cuidado 459
celo 469

espira 244
sinuoso 248
pliegue 258
circulación 311

aspiración 2!).')

viento 349

espirador 09u
espiral 244

sinuoso 248
puntiagudo 253
tornillo 258
barrena 263
plegado 258
circulación 311

espirar l

finar 67
acabar 07
terminar 67

I cesar 142
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espírídos 366

espiritar 59

espiritismo 83
iumaterialidacl
317

hechicería 992
brujería 992
artes diabólicas
992

espiritista 690
espíritu 317

inmaterialidad
317

vaporización
330

causa 153
energía 171
desaparición
449

entendimiento
450

creencia 489
motivo 615
significancia 51(

significación

516
importancia 642
amistad 888
sociabilidad 892

- de contradicción

83
desavenencia

190
espiritual 502
espirltuaies 984
espiritualidad 317
entendimiento
450

inteligencia 450
esplritualismo 317
entendimiento

450
espíritus 317
combustible 388
espíritu de vino
388

sociabilidad 892
hechicería 992
brujas 992
trasgos 992
duendes 992

—íncubos 83

espita 260j 261
salida 295
caño 295
conducto 350

esplendente 33

esplendidez 31

redundancia 641
despilfarro 641

TOMO I.—138

prosperidad 734
riqueza 734
liberalidad 816
munificencia
816

prodigalidad
OJO

espléndido 420 y 84!

esplendor 420
belleza 845
hermosura 845

esplendoroso 33

espolazo 276
excitación 824

espoleado 253
espolear 276
espoliación 619

espolista 268
espolón 234
puntiagudo 253
espuela 253
acicate 253
aguijón 253
corte 257
mella 257
homicidio 861
arma 727
arma ofensiva

727

espolvorear 41

espondáico 597a
esponja 322
humedad 339
obliteración 552
limpieza 652
lavado 652

esponjas 556
esponsales 903
espontanearse 543

espontaneidad 260
inteligible 518
claridad 518 y
570

llaneza 518
veracidad 643
voluntad 600
candor 703
candidez 703
ingenuidad 703
independencia
748

sentimiento 821
espontáneo 543

claridad 570
esporádico 73

esportillero 690
esposa 247

mujer 374
amiga 896
amor 897

amor conyugal
897

matrimonio 903
consorte 903
mitad 903 'i

cara mitad 903
esposado 89

esposas 89
contracción 195
sumisión 725
yugo 725
cadena 725
prisión 752
grillete 752

esposo 131

hombre 373
auxiliar 711
sociabilidad 902

esposos 88
esprit 450

inteligencia 498
sabiduría 498
ingenio 842

espuela 253
velocidad 274
rotación 312
arma 727
excitación 824
aguijón 824
acicate 824

espuelas 225
espulgado 103

espulgador 690
espulgar 42

espulgo 103

espuma 206
somero 209
exterioridad 220
levedad 320
burbuja 353

espumajo 353
espumarajo 353

espumeo 353

espumero :'>53

espumilla 353
espumosas 353

espurgamiento 42

espurgar 38
simplificar 42

espurgo 38

espurreo 337

esputo 276
salida 295
excreción 299
semilíquidos 362

esqueje 32

causa 153
agricultura 371

esquela 363
información 527

carta 527
publicación 381
correspondenci»

592
prosa 598

esqueleto 32
remanente 40
todo 50 '

delgado 203
flaco 203
sostén 215
textura 329
contextura 329
fealdad 846

esqueletos 3()2

esquema 21

predicción 511
plan 626
itinerario 626
utilidad 645

esquensos 566
esqulciado 53
esquiclar 53

esquicio 21

boceto 53
esbozo 53
borrador 53
esquema 53
croquis 53

esquife 273
esquila 214
instrumentos
musicales 417

campana 417
campanilla 417
cascabel 417
cencerro 417

esquilado 53
esquilador 370
agente 690

esquilar 53

esquilmar 195

Esquilo 599
esquilón 417

esquimal 188

esquimales 383
esquina 217

filo 231
arista 231
ángulo 244
angulosidad 244

Esquimos 560
esqulnzador 690
esquirla 40

—de iiueso 32

esqulrse 21

esquivarse 55

esquivez 893
esqulvidad 893
esquivo 893
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1

•sta is2

ntaUitdad lüy 141

diuturnidad 110

longevidad 110

perinanenoia
160

reposo 266
calma 265
gravedad 265
aplomo 265
perseverancia
CMa

remolque &Ha
Mtablir '>.s

Mtabit i

permanente 150

perenne 15(J

wtablMsdtr 6i>0

rente 690agente
MtaSltetr
ordenar 68
arreglar 60

dejar sentado 62
sentar preceden-

te 62
principiar 66

—Mpaclo tntrt.^

—orineipiosSo

-la igualdad 27

—UH taparaclén

aiitra... 1

1

í Cl lil tWl J VI

141

ftroducción 161
ocal IH'l

localización 184

sostén 215
estabilidad 160
reposo 265

astablaro ()<)0

establir '>8

establo :í7ü

estaca 45

sostenido 215
recto 246
dirección 693
defensa 717
estacada 717
arma 727

•atacada 232
estación 71

tiempo 106
diuturnidad 110
oportunidad 134
cesación 142
lugar 182

1070

situación 188
local 184
looali /«ii^n 184

ii. '.)S

11^. -'-í

estación de lle-

gada 292
sstaclonamianto

IM
pstHbilidad 150

estacionar HKl

estacionarse 196

estaciones Kis

estadero 69o
estadio 71

lugar 181

sitio 181
largo 200
taller 691
contienda 72<)

campo de batalla
7-20

palenque 720
campamento 728

estadista •>'">

estadística 8^ >

lista 86
mensui '.

cuenta
estadístico ^ >

numérico 86
estadizo

estado l

intrínseco o
clase 75
especialidad 79

numeración 85
lista 86
eventualidad

151

situación 183
lugar iHl

mensu:
medida .

descripción 594
autoridad 737

—contrario 14

—lastimoso 7

—llano 7

clase 75
—variado 1^)

estados 172

estafa 545
estafador 690
estafar ób')

estafen) (iíK)

estafetero 690
estafeta '»34

estafermo 147

estaflnidos JGü

estajero 690
estalacmita2ir>

quíuiica 449
estalactita 214

química 449
estallar 4^1

explotar 194

estallido iKi

explosión 146
I e ven ton 146
destrucción 162
violencia 173

propulsión 276
divergencia 291

expulsión 297
saltoUOi)

ruido 404
detonación 404
lo inesperado
608

estambre 2) ).')

•stambfia 367
•ttamaia 225
estaminet 1S9

estamópodos 366
estsmpa «ri

reproducción
163

forma 240
8urc.>

'""

maf'
ettampado ' <•

estampador 690
estampación 240
estampar :!>'.)

piular .506

estampas S47

estampero 690
estampido 113

propulsión 276
ruido 40-1

(estallido 406
estampiiia 550
estancado 678
estancamiento 70
diuturnidad 110
permanencia 141

estancar 7ü

estancarse 505
empautarse 678

estancia 11

permanencia 141

situación 183
localización 184
presencia 186
sostenido 215

estancias 5í>7a

estanciero 690
estanco 110

estandarte 79

alto 2<m;

estanque 141

estanquera i'')<'

estanquero

estanquillera

estanquillero I >!H)

estante 191

estañado 449
estañador 559

agont'

estañaduras

estañar 4 >

estañero li'.H)

estaño n<)

estaquilla 45

estaquillador 690
estar l

durar 110
perdurar 110
acomodado 7

bien cubierto ,

~an desacuerdo
21

-en la familia 11

en pie da guerra

— an mayoría 102

—en minoría 103
en su puesto 71

en su lugar 71

de non .S7

' da acuerdo 13

estética 15U

recuerdo 606
reliquia 506
columna rostral

505
imagen 561

estatuaria 240
escultura 559
relieve 557

estatuarlo 559
estatuas 550

esculturas 557

—ecuestres 557

-yacentes 557

estatuir 58

estatura 2(j

talla 206
altura 206
altitud 206
medida 466

estatuto 58
establecimiento

141
precepto 697
orden 697
canon 697
ley 697

capítulo 697
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mandato 741
disposición 741

este 79

orto 125
oriente 125
levante 125
lado 236
laterales 236
dirección 278
orientación 278
latitud 278
designación 565

estearina 352
grasa 388
sebo 888
esperma 388
productos orgá-

nicos 420
estela 259
seguimiento 281
pista 281
indicación 560
indicio 550
huella 550
vestigio 550
rastro 551
advertencia 668
indicio 668

estenografía 590
estepa 169

espacio 180
campo 180
aspereza 256
rudeza 256
erial 256
aridez 841
monotonía 841

estepas 344
estera 204

cubierta 215
tejido 219
cilicio 256

esterado 223
estercolero 40
cuadra 370
pocilga 370
abonos 371
rincón 678

estereotipado 259
, registrado 531
inscripto 531
fijado 531
grabado 558
incrustado 558
impreso 558

• impresióii 591
estereotlpador 690
estereotipar 259

fijar 550
marcar 550

grabar 558
imprimir 558
tirar 591
hacer trabajos

de imprenta
591

estereotipia 207
marca 240
grabado 558
impresiones 558
trabajos tipográ-

ficos 591
tipografía 591
arte 259
grabado 259

estéril 2

esterilidad 128
impotencia 158
senilidad 158
debilidad 169
ripio 641
inutilidad 641
baldío 645

estero i37
estética 845
estético 485
estetismo 484

sectarios 571

estíctlco 819
estictlquez 819
estiércol 299
estilar 7, 79 y 114

estilarse 7, 79 y 114

estilo 7

especialidad 79
modo propio 79
manera 79
forma 79
modas 140
usos variables

140
tendencia 176
penchant 176
punzón 253
buril 253
taladro 262
aguja 262
escuela 656
cincel 558
forma 569
manera de hacer

569
estilismo 570
escritura 590
estilo literario

590
forma de letra
590

prosa 498
belleza 846

elegancia 845
estilos 558a
estima 85

criterio 465
evaluación 465
tasación 465
medida 466
aprecio 466
precio 466
valor 466
calificación 469
juicio 480
estimación 480
bondad 618
utilidad 618
buenas condicio
nes 648

cortesía 894
fineza 894
finura 894

estimación 85
bondad 469
aprecio 469
juicio 480
apreciación ^80
agrado 894
amabilidad 894

estimado 85

estimulante 707

estímulo 615
auxilio 707
ayuda 707
excitación 824

estío 340
calor 382
ardor 382
fuego 382
calentura 382

estipendio 809
precio 812
tante guante 812

estipulación 8
condiciones 770
capitulación 770
aprecio 815
tasación 812

estipular 23

estiramiento 35
tirantez 246
empaque 855
soberbia 855

estirar 37

alargar 194
ensanchar 194

estirarse 35

estirón 686
estirpe 11

genealogía 69
árbol genealógi-

co 69

serie 69
familia 72
prosapia 72
alta clase 75
continuación

153
paternidad 166
progenie 166
partido 712
familia 712

esto 79
lo de ahora 118

estocada 253
herida 680
ataque 680

estofa 75

clase 329
textura 329

estofado

estofador 690
estofar

estoicismo 484
insensibilidad

823
imperturbabili-
dad 823

inexcitabilidad
826

serenidad 826
estolidez 499

bestialidad 699
sandez 699
brutalidad 699
insulsez 843
sosería 843 '

estólido 499
estómago 191

panza 252
vientre 252

estopa 340
estoque 253
armas blancas
861

espada 727
estoqueado 253
estoqueador 690
estoquear 253
estorbar 55
no servir 70
estar de más 70
ponerse por me-

dio 73
impedir 73

estorbo 55
impedimento 70
inutilidad 645
ripio 645
redundancia 645
obstáculo 706
valla 706
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ón 751

as'

•8l

;'J

i;i

... j ii:i

traqaiiio 41B
estos l'X)

f Ui'<'.ión 2'»1

•stragador ''>'.<U

est'

i.i7-J0

degollina 7J0
saqueo 72«J

dolor 82a
amaran fA '^28

astrambote ''2

utrambóticainmtB
57i'.

astrambótico 7

;

estrangulación i'')2

cent '.i')

rao i 'I

astranguiaaor m.'u

estratagema '>4r) y

habilidades 698
estrategia 72U
maDiúhta de
campaña 72()

celada 72C)

emboticada 720
guerrilla 7dU .

Mtrategla *)2G y
()i>2

astucia 6U8
conocimiento

61)8

agudeza 702
guerra 722
tac

estratégico

estratego l li-í y
6!>0

estratificado 251
estratiforme 251
estrato 213

capa 20-1

superficie 204
estrechamiento 36

estrechez 203
esfuerzo G86
apretura o8t)

estrechar 36 y 43
aproximar 197
juntar 1^7

1072

Uli.A .. •

poj^ar 197
poiior junto Á

V.M

estrechar los lazos

estrecharse >• i

unirse IG

peií a>t' in

estrec

unión iUó
coherencia 195
estrechura 2<ií)

estreche 17, 32 y
Itii

junto 195
yo-

lil

IIacó 2U:i

mar 341

pas3 841
canal j^ll

dificul'

estrechura

estregón

estrella

corneta 449a
hado 511 ^ •

signo fatal 511
BpO.t.T -

1 1

d.

n
e.-

;

,. jiar

belleza 845 .

esplendor 845
arrebol 845

— polar 71

estrellas 79

couBtelaciones
114

altara 20t)

cielo 206
insignias 225
galones 226
sardineta 225
mundo 318
cosmogonia 818
luces 423
luminar 42B
foco 423
astro de luz pro
pia423

i o 5it;

c.. i io capi-

tán 55'»

lie coronel 55(1

> de
mando 747

cetro 747

estrellas del cielo

102

-njasiílS

estremeciíaitnto

140
movimiento 2^4

. lUU Hívl

to821
estrenar u'.>

usar por primera
vez V2ii

representar por
primera vez
619

hacer la presen»
tación de una
obr- '•— Ui-
ca

estreno > >

principio 123
.,.r......t„. ;.-.,, 509

..... o'JO

estreñimiento 43

contracción 195
rcduccióu 195
eulladucciinien-

to

estrepada

subida 305
avance 805
asalto 305

estrépito 59
violencia 173
ruido 404
detonación 404
estallido 40(3

estampido 40G
estría 259
raya 558
trazo 558
línea 558

estriado 558
estrías 55&a

surcos 847

, I,.. .1,-A A.17

estribar '.'

uomouzar 6(i

principiar (>6

apoyo Btj

estriblHo 104

muletilla liM>

música 415
coda 5fi6

epodo 5«>tí

hábito GÍ8
repetición 618

estribo 2 1

4

apoyo 215
H0«tén 215
trasera 285

estribor 236
estricnina I49a

estridor tot

OKi. IIU

ruido liU

guirigay 410
son 410
matsonancia 410
chirrido 410
chillido 410

estrígidas 3(;«)

estrofa 413

fra- ''•

clá

OCtav 1 i

octava
décima
soneto
cuarteta .^^^

redondilla 566
terceto 566
pareados 566

estrofas 5!)7a

estronciana H^'a

estroncio '149a

estropajo i::i

estropeamiento 659
estropicio l<i2

estructura 7

formación 161
manera de prc^-

ducirse 161
apostura 161
forma 240
aspecto 240
facha 240
textura 329
contextura 329
fractura 329

estruendo 173

ruido 404
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estrépito 404
estridor 406
cacofonía 40(3

estallido 40(1

violencia 684

fracas 684
estrujador 090

estrujamiento 10)

estrujar lOa

estucado 204 y 223
baño 224
forro 224
barniz 224
cemento 224
lisura 251
tersura 251
planicie 251
llano 251
llanura 251
pulimento 261

alisado 255
apisonado 255
nivel 255
pasta 321
emplastecido

321
plasta 355
mezcla 355
pintura al óleo

656
estucar 205, 255 y

256
estuche 191

seno 252
concavidad 252
hondo 252
bache 252

—de compases
556-

estuco 45
cubierta 223 .

baño 223
corteza 223
pulimento 255
densidad 321
pasta 321
lubricación 332
vinto 355
embetunado 355
encerado 355
blanquete 480
blanco 430
blanquillo 430
blancura 430
blanqueo 430

estudiado 675
estudiador 690 .

estudiante 127
.

conocedor 490
discípulo 492

escolar 492
aprendiz 492
aovicio 492
educando 641
examinando 690

estudiantina 416

estudiantinas 88
estudiar 5:58

ensayar 676
aprender 675
investigar 675
probar 675
conocer 676

estudio 161
taller 182
bufete 182
despacho 182

obrador 182
reflexión 451
entendimiento

451
curiosidad 455
deseo de saber
455

investigación
455

atención 457
cuidado 457
conocimiento
490

aprendizaje 490
clase 490
enseñanza 537
cátedra 537
prueba 556
boceto 556
mancha 556
cabezas de estu-

dio 556
obra de estudio

556 ,

disertación 595
libro 595
ensayo 675
experiencia 675
e^cperimentacióu

675
experimento 675
taller 691
fragua 691
gusto 850
refinamiento 850
miramiento 85Q
delicadeza 850

estudioso 492 y 538
estufa 147

invernadero 182
cuarto 182;..

departamento
182

estancia 182
lugar destinado

á 182 \.

estancia 189 .;

residencia 189
plantas de estufa
367 . .

agricultura 371
horno 384
chiatenea 384
calentador 384
brasero 384
colección de
plantas 636

estufador 690
estufero 690

estufista 690
estuiticie 158
absurdo 497
absurdidad 497

bestialidad 497

sandez 497
imbecilidad 499
tontería 499
memez 499
torpeza 699
estolidez 699
inutilidad 699

insulsez 843
sosería 843

estuito 497 y 499
imbécil 503
memo 503 -

tonto 503
soso 503
majadero 503
loco539
absurdo 539
disparatado 639

estupefacción 823

estupidez 158
tontería 172
sandez 172
idiotÍ8mQ.499
estolidez 499
imbecilidad 683
tontería 683
bestialidad 699
barbaridad 699
brutalidad 699
estuiticie 843

estúpido 499, 501 y
503

estupor 158
estupefacción
172

atontamiento
683 .

embotamiento
683

sorpresa 823
pasmo 823 r

estupro 83
estuquista 690 . .

esturianos 366
191

79

lapso 106
tiempo 106'. •«

época 106
tempoi*adal06r,
divisiones de
tiempo 142

etc. 111

etcétera 37

y demás 49

etcaetera, etcétera

100

eteógamas 367

éter 174
amorfo 241
materia 816
levedad 320
tenuidad 322
inconsistencia
332

gaseidad 334
fluidos 334 :

fluidez 634
insensibilidad

376-

etéreo 4

etersoscopio 420
vistas 445
ilusión óptica
445

éteres 449

eterna 105

eternamente 31 y
105

por siempre 152

eternidad 59, 69 y
105

diuturnidad 110
longevidad 110

perpetuidad 112

perennidad 112

persistencia 141

permanencia 141

dura 141
duración 141

destino 162

vida futura 152

el otro mundo
152

eternidades 110

eternizado 105
.

eternizar 63, 69 y
105

eternizarse 63
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ser in iiu 1 tu 1' "'

eterno !••'>

Eterno (el) 112

eternos m>;

et hoc genut omnt
17

de variaa maoe-
raa8'2

ttilaminM 449a
etileno -t VM
etllgticol 149a

etílico I49a

•tlmologfi 153

interpreUción
622

lenguaje 5'!0

formación de las

Íalabras 5G<)

abras ñfí2

raiVos

etimológico

lexicológico 5<;(i

fi!o1ó?:iro W)
li- 'yi'Á)

etlmt •

etiología : '

etíope tu
Etiopía M'2
etiópica >72

etlqoata s^>

íonnnH •J"2<)

cumpliinieuto
22<>

tenne 226
traje de etiqueta
> 225
rótulo 664
letrero ''
muesti
marca Ow-^

sello 504
firma 5<>4

hábito G18
costumbres 613
formas sociales

613
modas 618
atenciones 851
fórmulas 861
cortesías 851
afectación 855
pretensiones 855
presunción 855
cortesía 894
finura 894
atenciin 894
educación 894
buenos modales
894

etiquez 641

1074
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etno^: c: 1 1(1 i

'¿

etnología :7l*

etoffe 1- '

etourdé i s

Eucaristía M'.tR

eudlómetro 466
eufonía 4

1

3

buen sonido 677
melodía 677

buen gusto 678
agrado 680

eufónico 578 y 580
Eumónide 901

Euménides s;{

resentimiento
900

odio 900
animadversión

9í»C)

eunomianos 9S4

Eunomlo '*s^i

eunuco X3
impotencia 158
hombre 373
lo incompleto
730

imperfección
780

eunucoe 746

oupétrlda 74r>

•apatridas 7'>

nobles 737
brahamanes 787
cbatrias 787
patricios 787

Eurípides '"

Buripus

Euro ít '

Europa isi

europeos ^72

Eustasio --I

euthanasia :>60

Euterpe 416
las nueve musas

697
Eva 374
evacuación 67

empuje 284
salida 296
expulsión 297
excreción 299

evacuar 67

evaluación 26
tara 465

evaluar 26
evangélico 484

doctrinal 496
Evangelio 480

verdad 494
máxima 496
enseñanza 687
doctrina 637
veracidad 543
rito 9í>8

evangelista 524
maestro 540
agento 69<J

revelación 985
evangeiietero 690
evangelizer 494

eveporación 295
cambio 140
conversión 144

tenuidad 322
gaseidad 834
aire 838
vaporitación
336

química 449
eveporar 4

evaporarse 2

sublimarse 4

volatilizarse 36
acabar 67
finar 67

evasión 279
alejamiento 287
salida 296
abstención G2'.]

fuga 671

evasiva 279
salida 295
pretexto 617
evasión 671

evasivas 477

eyección 61

eventual 121

can II al 161

eventualidad 8

futuro 121

casualidad 161

contingencia
177

raciooicio 476
evento 151

contingencia
177

demostración
478

expectación 507
evidencia 446

certeza 467
seguridad 474
certidumbre 585
vestigio 651

evidenciar ó.'ió

asegurar 551

evidente 476

cierto 494
seguro 494
inteligible 618

evidentemente :u

•VO 1(K>

evolución 20a
cantidad 25
cambio 140
conversión 144

producción 161

movimiento 264
traslación 270
cambio 313

evoca 41H
acción 680

exabrupto 44

fugacidad 111
intempestivo

135
revolución 146
violencia 173
asimetría 243
velocidad 274
casualidad 621

improvisación
674

precipitación
684

exacción 13~)

revolución 146

maldad 619
mando 741

exacerbación 35
exageración 482
violencia 173

cólera 868
rabia 835
furia 836
resentimiento
900

exacerber 35

exactamente 52

justamente 494
verazmente 643

exactitud 2.i

regularidad 80
normalidad 82
oportunidad 134

simetría 242
certeza 474
verdad 494
claridad 570
concisión 672
perfección 650

exacto 17

ordenado 68
normal 82
cronométrico

114
oportuno 134
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verdadero 494
veraz 543
verídico 670

exactor 690
exaedro 242
exageración 31

superioridad 33
aumento 35
sobresale 303
ponderación 482
hipérbole 495 y

549
absurdo 497
mala interpreta-

ción 523
falsedad 544 y

555
mentira 546
insuficiencia 640
afectación 855

exageradamente 35

exagerado 497
mal interpretado

523
ponderado 549
falso 655

exagerador 31

agente 690
exagerar 31

aumentar 33
añadir 35
interpretar mal

523
falsear 544
mentira 546
ponderar 549
engañar 555

exagerativQ 31

exágono 244
exaltación 33
aumento 35
desarreglo 61
principio 66
revolución 146
energía 171
violencia 173
velocidad 274
progresión 282
elevación 307
salto 309
idolatría 991

—mental 515
exaltar 33
examen 44
pensamiento

451
pregunta 461
experimento 463
raciocinio 476
memoria 505

enseñanza 637
interlocución

588
exámenes 488
examinado 492
examinador 690
examinando 492
examinar 66

enseñar 537
ensayar 675

examinarse 505
exandria 367

examinación 823
exasperación 173

exacerbación
835

resentimiento
900

exasperar 35

exasperarse 61
excarcelación 185
permiso 760

excátedra 496
excavación 252
hondura 208

excedencia 31 ^

superioridad 33
redundancia 640

excedente 28
adjunto 39
remanente 40
agente 690

exceder 28
agrandar 31
superar 33
sobrar 40

excederse 33

excedido 83
excelencia 28

superioridad 33
importancia 642
bondad 648

excelencias 692
habilidades 698

excelente 33

excelentísimo señor
75

excéntricamente 81

excentricidad 81
anomalía 83
exterioridad 220
absurdo 497
monstruosidad

497
disparate 497
imbecilidad 499
tontería 499
desuso 614
capricho 608
ridiculez 853

excentricismo 222
absurdo 497

excéntrico 81

anormal 83
absurdo 497
imbécil 499
tonto 499
locura 503
engañador 548
diversión 840

excepción 24
parte 55
especialidad 79
anomalía 83
unidad 87
no frecuencia

137
calificación 469
mala enseñanza
538

excepcional 24
extraño 67
especialidad 79
anómalo 83
unidad 87

excepcionalmente
84

escéptico 989
escepticismo 149
duda 451
dubitación 475
incertidumbre

465
incredulidad 487
irresolución 605
irreligión 989

excepto 8
inferior 34
substracción 38
exclusión 55
especial 79
anomalía 83

exceptuación 55
exceptuado 55

exceptuar 15

excerpta 51

excesivamente 31

exceso 16<x

grado 26
desigualdad 28
grandeza 31
superioridad 33
remanente 40
desorden 59
anomalía 83
violencia 173
expansión 194
sobresale 303
gravedad 319
insuficiencia 640

excesos 679
excesivo 28
excomulgado 73

excluido 77
expulsado 77
impío 989
reprobo 988
hereje 988
apóstata 988
irreligioso 989
ateo 989

excomulgador 690
excomulgar 55

expulsar 73
excluir 77 y 89

excomunión 73
exclusión 77
expulsión 277
aislamiento 893
maldición 908
irreligión 989

excisión 289
desobediencia

742
excitabilidad
825

irascibilidad 901
excitación 171

violencia 173
velocidad 274
agitación 315
sensibilidad 375
motivo 615
embargo 689
sentimiento 821
sobreexcitación
824

excitabilidad
825

resentimiento
900

irascibilidad 901
excitante 171

motivo 615
excitantes 392
exclama 413
exclamación 111

grito 411
melodía 413
acorde 413
voz 580
lamentación 839

exclamar 44
vocear 580

exclaustración 997
excluido 55
extrañado 57
expulsión 77
substraer 38
expulsar 55
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axclü

«M ---
:;_

excepción 77

austíücia 1S7

d. i79

eiii _ lón

exclusiva

•xclu

eiclu

exclu

e^^ .179
exclusivo ;J

íii

excrf

ii, aG-lü

excrfcv !

excreción 'J'J.>

expulsión 297
excremento i*>

excreción 209
hi-: "•
811

excretorio >
"

excrtta 299
exculpación Cl 7

excursión 2G()

excusa ' '>2

excusado 401

excusar i'>)

execración "^ '^

execretador '

',' I

exégesis --

exempll gratla '>2

exencitin -^
i

levodiid 320
elección 609
independencia
748

manumisión Tls
exequias :*'>'^

exhalación 111

exhalar 4

exhausto 15S
exhaviarsa 73

exhibición 44t]

divulgación 528
maninesto 525

exhibido 525
exhibir 525
exhortación 586
advertencia 668
mando 741
oferta 763

exhortador 690
exhortar 5SG

1(j76

«xhorto i'il

xhumaclón '2!'')

Lxida ; : ]

exi

ni ii ti do 741
roiicMÓn 744

exigencias ~~o

exigüidad '.2

exiguo 20:!

eximio !.!

eximlción

excipientes r>G2

existencia 1

tiempo presente
118

destino 152

vida
RCOp

—en acto i

—en potencia I

-física',

existente 1

substancialidad
3

exls+tr

'

éxí^

C \ un i Ucii ui^iii

151

salida 295
fugacidad 111

biif'n éxito 7S1

exlt :'

exnato '"

Éxodo ''^"'

exoneración :'>2))

anarquía 7}18

emancipación
750

exonerar 536
exorbitancia 1 i

exorbitante ">\

exorbitantemente
;]i

exorcismo '^^'i

exorcist 'i'.M

exorcista OÍX)

exorcizar 83
exordiar ')6

exordio ('>4

exornado 577

exóstosis 250
exótico 10

expandir ;3:J

expansión 83
aumento 35
normalidad 82
espacio 180

expansionarte S2

expansivamente "^2

expansivo ^2

exparclmlanto 52!>

expatriación
'~

tn.

al.

P"
Sil.

expatrlado

expatriar 5

expatriarse 55

expectación 2
espera S^*?

expectante '':'

expectativa '

.

'

j)romo.'<a 71!^^

espectral t

ex pede Hercuiem
5.'>t >

exped'
"

in:

ox
I

'7

re^ 01

pr<

expec.

expediuiuiiortí

expedidor
'

'' '

expedlentear '^

:

expediente "''

expedientes ti:;l

expeditado se*

expedito 2:;

expeler 55

expendedor 67()

expendedora *''l>o

expensas ^1 1!'

experiencia 136

experimento 463
conocimiento
490

inteligencia 498
sabiduría 498
preparación G73

experimentación
4(;3

experimentado 6< 5

experimentador 690
experimental 675

experimentar '175

experimento 5!

7

experlmentum 463

experdo 5* k»

expiación 3o

expiar 30
expiración 202

expirar 2

explanar'*Sn "•<

explanai!

explanado

explanar 2 > 1

explayar '

expiayarsi>

Bxplicaciiiii

criterio 466
raciocinio 470
demostración
478

conocimiento
490

explicaderas 498
explicado .'>ih

expiicador 6<x>

expilcar 18

explicarse 5ls

expilcathfo 5)^
explícitamente 5is
explícito lis

exploctation 161

exploración 132

ti ' '
"-Í

tíApiÜI dUIM

exploradores - >

explorar 64

explosión 135

revolución 146
violenr*'» í~"^

expai
]>ropi!. . .. _ i

explosivo I ;5

explosivos '>H3

explotación 3o]

explotador 69(

)

expoliación 226
expoliador 6!)0

exponencial S4

exponente s4

exponer 522
exportación 183

exportador {>'.><}

exposición II6

contingente 177

residencia 189
convergencia
290

exposición artística

72

-industrial 71

expositor 71

agente 690
expositora 690
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expositor de cuadros

558a
exprés II 1

expresado 525
expresar 516

—con la mímica
550

expresión 516
manifiesto 525
indicación 550
lenguaje 660

expresivo 516
expreso 525

expuesto 177

expugnación 297
ataque 716

expugnador 690
expulsado 55

expulsar 88
expulsión 38

exclusión 55
excepción 77

expurgar 103

expurgo 301

exquisitamente 31

exquisito 83

extasiado 506

extasiarse 503
éxtasis 150
impotencia 158
inacción 158
aiTobamiento

158-

reposo 265
calma 265
quietud 265
placer 377
contento 377
admiración 377
distracción 458
olvido 506

extático 150
extender 31

extenderse 31

extensamente 73

extensión 25
grado 26
grandeza 31
aumento 35
componente 56
espacio 180

—en general 78

extensivo 31

extenuación 36
extenuamiento 172

extenuar 36

extenuarse 38
exterior 6
somero 209
fachador 220

exterioridad 6

extraño 57

superficie 220
exteriormente 6

exteriorizaron 295
extermlnador 165

destructor 690
exterminio 162

externo 6

extinción 2

extinguir 67

extinguirse 2

extinteur 385

extinto 2

extirpación 38
extirpador 690
extirpar 38

extra 37

extracción 103

—de raíces cuadradas
85

—de raíces cúbicas

85
extractadamente

103

extractado 103

extractador 690
extractar 53

extracto 40
extractor 690
extractos 449

extradición 270
expulsación 297

extraer 103

—la raíz cuadrada
97

—la raíz cúbica

94

—raíces 25

extraído 103

extraiimitación 303

extralimitar 549

extramuros 196

extranjería 57

extranjero 6

extrañado 508
extrañamente 6

extrañamiento 185

extrañar 57

extrañeza 6

extraño 6

extraordinariamente

549
extraordinario 10

extraordinarios 531
extrarradio 227
extratificación 329
extravagancia 10
anomalía 83
rareza 88

extrafalariez 83
eventualidad

151
asimetría 243
sinuoso 248
desviación 279
sobresale 303
absurdo 497
imbecilidad 499
exageración 549
resolución 608
desuso 614
descuento 818
ingenio 842
ridiculez 853

extravagante 31

extravagantemente
31

extravaganza 599
extravasación 303
extraviadamente 73

extraviado 83
extraviar 59

extraviarse 59

extravío 20a
desorden 59
desviación 279

estrabismo 83
extremadamente 31

extremado 31

extremamente 31

extrema necesidad'
8

extremar 31
Extremaunción 996
extremidad 33

fin 67

final 67
cabo 67
cima 210
crispido 210

extremo 8
grandeza 31
superioridad 33
máximum 33
límite 71 -

extremos 84
extremoso 549

extrínsecamente 6

extrínseco 6

exuberancia 31

remanente 40
mañana 125
orto 125
producción 161
tamaño 192

exuberante 40
exudación 295
ex ungue leonem

550

exvoto 998
Ezequiel 985

F

fa413
fabla4l3
lengua 560
lenguaje 560
idioma 560
habla 560
dialecto 560
argot 560

fablador 690
tablas 597
fablistea 413
fábrica 153

producción 161
constfucción

171
contextura 829
factura 329
materiales 329
condición 329
textura 329
material 635
útiles de cons-

trucción 635
piedras 635
mármoles 636
taller 691
obrador 691

fabricación 35, 153,

154 y 161

embuste 544
embrollo 544

fabricador 690
fabricante 164, 225,

y 690
fabricar 35 y 544
fábricas 387 y 423
fabriquero 690
fábula 2, 83 y 122

error 495
mentira 495
cuento 495
invei'osímil 495
leyenda 695
máximas 496
moralejas 496
imaginación 515
metáfora 621
lenguaje figura-
do 621

sentido figurado
621 >

comparaciótt 521
falsedad 655
tergiversación

665
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descripción 594

caento 694
narración 501

fabulador O'.k)

fábula togata r>!)9

fabulista -ü I y 690
fabulotamanti 2, S:!

y ^'••'>

en sentido figu-

rado 521

fabuloso 2, 31, 83 y
124

erróneo 495
exagerado 495
falso 495
inveroaímil 495
engañoso 495
imaginario 515
legendario 515

antiguo 551
tradicicual 551

falso 555
disparatado 555

faca2ó;!y L'v;

facclón 7'.», 1 '• y
712

discordia 71S
gaerra civil 718
ci:4ma 71B

facclonot ó, 7!) y

facciew '•'•• y l»»*»

de.sobeciieute

742
hereje 742
cismático 7-12

sectario 742
facador»''''

faces ;"•"

faceta 22' <

facetas
'"7

facatlal »12
facha 75, 209 y 220

aspecto 650
vista 660
presencia 550
apariencias 550
trazas 550

fachada 64, 209, 220
y 234

facetas 236
caras 236
lados 236
pontis 658a
pontón 558a

fachadas 227
facbonda 549
fachandlsta 690
facbandoso 549
fácil 473, 498 y 518

1078

claro 570
corriente 570
sencillo 570
fluido 670
elegante 578
correcto 578

faclla princeps 33
facilidad l.>:, 177,

274 y 41(8

claridad 570
sencillez 570
llaneza 570
fluidez 570
elegancia 578
C^- ^^'^'^ 578
e: 578
aL...i..«,.,v^ ,A 578
eficacia tM*}

efecto 646
habilidad 698
agilidad 698
maestría 700
tino 70<J

tacto 700
Httrotr faire 7(X)

faculUd 7<>5

ágil ¿bus 7<i5

—da expresión 4!)s

—do hablar i.)s

-de palabreáis

facilitación 111

facilitar 1 1

1

—ios conocimientos
5; 57

facistol 215
facos '>(>2

facsímilo 13

copia 21
traslado 21
trasunto 21

semejanza 21

plagio 21

retrato 21

faQons do parlar 521

y 5 19

factible 3, 177 y 470
factor Mil, 153, 164

y 170

empleado de fe-

rrocarriles
268

autor 680
fautor 680
agente 690
hacedor 690
sujeto 690
operador 690
director 694
alma de un asun-

to 694

•M u- ;u- fililí o 758
gerente 75tí

re])reaoutante
758

faetora (Ui* i

factores H4

factoría 170 y 691

factótum 78 y 170
factura S(>, 153 y

161

forma 240
textura 240
facha 240
contextura 240
fábrica 240
letra 805
recibo 8<i5

talón 8<j5

cuenta 811
cheque 811
precio 812
minuta 812

facturado 76

facturar sí;

facultad 2'".. 153, 53T

y
"^'-.'

resr }

ágil.

poder iüi-k

energía •'^'1

ocu; "'

mili. "'

autoridad 737

poder 737
derecho 737
libertad 750
consentimiento

7(>2

facultades 762
—de Ciencias 70

—de Derecho 70

-de Filosofía 7í)

—de Letras 7!)

— mayor 79

facultadas 70, 450,

190 y 640
-físicas 100

—intelectuales

—mayores 537
facultado 604 y 750
- para 604 y 750
faculUtlvo 79, 490 y

492
doctor 737
maestro 537
director 700
competente YOO

facundia 153 y 161

in- a 498
ili^ ^

palabra J08
elocuencia 498
talento 498
facilidad 498
buenas dotes 40.s

verbo 5()0

verbosidad 560
locuacidad 560
habla 584
elocuencia 584
dotes oratorias
584

faona 161, 190 y
204

labor 6*22

tarea 622
ocupaci'^n '••*'

traba
j

acción !

hecho 680
esfuerzo 686
labor continua

686
faetón 215

Feetonto215
fagot 351

instrumento mu-
sical 417

fait 174

faja 43, 45, 225 y
247

precinto 261
cincha 261
cierre 201
envuelta 261
sobre 550
dirección 650
adresse 550
señas 550
consigna 550
banda 733
fajín 733
trofeo 733
cruz 733
pasador 733
adorno 847
ornato 847
caireles 847
alamares 847
borlas 847
bordados 847
encajes 847
bandas 847

fajado 91 y 550
fajar 43

fajín 225, 550 y 733
adorno 847
insignia 847
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vivo 847
galón 847

fajina 72

fajo 72

falacia 149, 477 y
495

mala enseñanza
539

mal consejo 539
enseñanza vicio-

sa 539
decepción 545
engaño 545
mentira 546
astucia 702
mala idea 702
intención 702
segundas 702
afectación 855
hipocresía 855

faiange7l2
falanges 258
falaz 2, 495 y 544
engañoso 545
mentiroso 545
mentido 545
falso 555
engañador 555

falconero 690
falcónidas 366
falda 39, 207, 217 y

212
pendiente 214
rampa 214
cuesta 214
bajada 214
declive 214
oblicuidad 217
proclividad 217
vestido 225
sayas 225
sayo 225
faldón 225
ropa talar 225

faldellín 255
faldilla 39 y 255
faldón 39, 65 y 23o
faldones 117

faldas 225
vestidos 225
enaguas 225

falencia 158, 160, 304

y 475
decepción 545
desengaño 545
desencanto 54o
equivocación

545
engaño 545

falibilidad 475 y 651

falible 509
falimiento 475
faiínidos 366
faliz 545
fallado 509 y 535
failador 690
fallar 535
engañarse 545
equivocarse 545
salir mal 545
responder 587
dar su opinión
587

sentenciar 587
dictar sentencia
587

resolver 587
falleba 261

failecedor 690
fallecer 67

fallecido 2

fallecimiento 67, 144

y 660
fallido 509

errado 545
estropeado 545
deshecho 545

fallo 154, 272 y 304
respuesta 462
contestación 462
réplica 462
juicio 486
sentencia 486
opinión 486
contratiempo

509
chasco 509
échecq 509
decepción 545
engaño 545
responsabilidad

587
falsa alarma 508
—apariencia 556
falseador 690
falsa enseñanza

539
—interpretación

523
—lógica 704
erróneamente

495
por equivoca-

ción 495
en falso 495
con falsía 544
con engaño 546
con achaque de
546

—prueba 555

falsa representación

555
falsario 544 y 546
falsas apariencias

523
falseado 523
mal enseñado
539

resabiado 539
engañado 544

falseador 21

falseamiento 523
engaño 544
decepción 544
mentira 646
embuste 546
embeleco 546

falsear 83
falsificar 644
mixtificar 544
mentir 546
engañar 546
desfigurar 546

falsedad 19, 83, 475,
477 y 495

falsía 544
falseamiento

544
falsificación 544
decepción 546
engaño 545
mentira 546
embrollo 546
embuste 546
embeleco, 646
afectación 855
hipocresía 855
jesuitismo 855
malevolencia
907

mala intención
907

falta de nobleza
907

falsete 590
falsete 410 y 413
voz aguda 416
tiple 416

falsía 495
falacia 544
mentira 546
engaño 546
disimulación
855

afectación 855
maldad 900
malevolencia

906
falsificación 19 y

21

tergiversación
523

mixtificación
644

decepción 545
mentira 546
embuste 546
falsa presenta-

ción 555
mixtificación 665
deterioro 659
abuso 679
abuso de confian-

za 679
falsificado 523

mixtificado 544
adulterado 565

falsificador 21

engañador 544
embustero 548
mentiroso 648
falsario 690

falsificar 19, 21, 41 y
523

mixtificar 644
adulterar 544
engañar 645
falsear 646
mentir 546
torcer 546
representar fal-

samente 565
falsilla 590
falso 17, 83, 495 y

523
engañoso 544
falaz 644
equivocado 545
erróneo 646
mentiroso 546
embustero 646
trapacero 546
mixtificado 548
adulterado 665
malo 891
indigno 891
perjuro 891

— testimonio 532
Falstaff 887
falta 8, 28, 32, 34 y

40a
escasez 6B
cortedad 63
discontinuidad
70

vacío 70
laguna 70
hueco 70
retraso 133

tardanza 188
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fanfarria 482
fanfarrón 517 y 545
embustero 548
presumido 548
bravucón 649
bocón 887
jactancioso 887

fanfarronada 517 y
549

fanfarronería 482
presunción 549
pretensiones 549
apelación 549
afectación 855

fangal 345
fango 40, 321 y 339

terreno pantano-
so 345

humedad 345
barro 352
lodo 352
basura 653
suciedad 653
mancha 653

fantasear 83 y 515
fantasía?, 83, 154 y

157
creaciones de la

mente 161
capricho 248
pieza de música

415
sonata 416
tocata 415
pensamiento 451
imágenes 461
ideas 453
ideal 453
sueño 471
imposible 471
imaginación 498
inteligencia 498
talento 498
imaginaciones

515
teatro 599
pieza 599
escénico 599
ingenio 842

—creadora 515
fantasiastas 984
fantasma 4, 248,317,

441 y 443
aparición 448
aparecidos 448
sombras 448
ideas 453
creación 463
sueño 471
quimera 471

imagen 515
fantasmagorear 83

fantasmagoría 83,

248, 453 y 471

locura 503
delirio 503
imaginación 515
fiíilsa representa

ción 555
fantasmagóricamente

83
fantasmagórico 83 y

497
loco 503
disparatado 503
fantástico 515
imaginario 515
falso 555

fantasmas 83 y 451

alucinaciones
555

almas en pena
992 •

aparecidos 992
fantasmón 548
fantásticamente 4 y

83

fantástico 4, 83, 451

y 515
farabusteador 690
faramalla 4

sofistería 477
embuste 477
fárrago 477
error 495 -

engaño 495
falsedad 644
'hipocresía 544
zalamería 644

farándula 477
farandulero 690
farceur 599

payasería 844
bufonada 844

farco 591

fardeau 190
gravedad 319
seriedad 319

fardo 31

unión 43
aglomeración 43
paquete 43
inscripción 232
destino 232
gravedad 319
peso 319
volumen 319

— de mercaderías
72

farfantón 548

fanfarrón 887
petulante 887
necio 887

farfulla 413
falsedad 644
mentira 644
embuste 544
engaño 646
falsedad 546
trola 546

farfullador 690
faringe 338

viento 349
respiradero 349

farisaico 545
fariseísmo 528

falsedad 544
embuste 544
astucia 702
malicia 702
impiedad 988
herejía 988
irreligión 989
ateísmo 989

fariseo 528
falso 544
hipócrita 544
engañador 548
embustero 548
mentiroso 648
impío 988
hereje 988
irreligioso 948
ateo 988

fariseos 984
farmacia 490
enseñanza 637
escuela 537
oficina 537

farmacopea 682
faro 74

altura 206
elevación 206
dirección 278
mira 278
brújula 278
luminar 423
foco 423
punto luminoso

423 ,

farol 74
luz 420
lámpara 420
luminar 423
foco 423

farola 420
luminar 423
lámpara 423
resplandor 323
indicación 550

foco 650
faro 550

farola anunciadora
531

farolero 423
agente 690
auxiliar 690

farolillo 423
farolillos 423
fárrago 4
desorden 59
desbarajuste 59
derecho 59
absurdo 487
disparate 497
algarabía 497
insignificancia

617
pequenez 517
ininteligible 519
enigma 519
logogrifo 519
verbosidad 673
palabrería 673
incompleto 730
falto 730
escaso 730

farragoso 497
insignificante 61
efímero 517
ininteligible 519
anacrónico 519
gongórico 519

farsa 19

absurdo 497
disparate 497
error 497
falsa representa-

ción 656
hipocresía 565

teatro 599
ingenio 842
astucia 842
ridiculez 853
afectación 855
fanfarria 855
fanfarronería

855
burla 856
chanza 856
broma 856

farsador 690

farsante 497
engañador 548
falsario 648
falso 555
embustero 565
hipócrita 555
agente 690
fanfarrón 855

1081



FAS FAT FAT FAV

orgulloso 85n
gracioso 844
clonwBii
h«zmer
payaso
bu'

tanas
fascia ~

''

fascinación 285
atracción 368
dominio 288
vista 441
perspicacia 441

BugMtión 471

error 495
eqaivocaciÓD
495

ceguedad 495
locura 6(J6

terquedad 506
ilusión 506
motivo 615
ocasión 615
OAusa 616
sentimiento 821
pasión 821
excitación 824
arrebato 824
deleite 829
alearía M?0

he( í'Q

briij J

fascinado h)3

fascinante 405

fascinarte 503
fase:

circunstancia 8
causa 8
aspecto 8
grado 26
categoría 26
especialidad 79
originalidad 79
conversión 144
reducción 144
oposición 448
forma 418

fases 1(0

oscilaciones 814
aspectos 814
indicaciones 550
maneras 550
formas 550

fasl)ions 225
vulgaridad 851
generalidad 851

fastidio 378
malevolencia

6C^
ocio 685

1062

incomodidad
608

aburrimiento
685

holganza 685
dolor 828
molestia 828
malestar 828
disgusto 841
pesar 841
tormento 841
resentimiento
900

padecer dOO
fastidioso 16

fastos 85
cronometria 114
medida del tiem
po 114

épocas 114

cesación 142
término 142
medida 466
pf---' '- «';

fata

fatal . -

fatalidad V2\

dejitino 152

revés 152

contratiempo
509

desgracia 509
desventara 509
malo 619
grave 619

Seligro6l9
olor 828

pesar 828
diflgnsto 828

fatalismo 121

destino 152
desgracia 152
necesidad 601
imposición 601
precisión 601
viger 601
desesperación

859
fatalmente l')2

Fata Morgana ó 15

fatídico 8 >0

fatiga l>8
dolor 378
pesar 378
sufrimiento 378
irresolución 605
ansia 605
vacilación 605
gasto 638
cansancio 688

retroceso 661
trabajo en balde

661
veneno 663
tósigo 663
precipitación

684
cansancio 684
ansia 678
afán 688
enervamiento

(;88

dificultad 704
anhelo 7(>4

sentimiento 821

Sesar 821
olor 821

aflicción 830
tristeza 83li

pena 838
pesadumbre 833
angustia hB3

fastidio M 1

malestar 811

fitlgade ('>05

fatiflsdor 690
fatigas 611

adversidades
735

contrariedades
735

fatigoso 704

fator 6!>0

fatotum 161

fatuidad i'>2

exageración 482
pretensión 482
orgullo 482
despotismo 482
imbecilidad 499
necedad 499
tontería 499

fietulancia499
ocura 503
disparate 603
ilusión 603
vanidad 603
insignificancia

517
pequenez 517
miseria 617
falsedad 644
hipocresía 644
envanecimiento

644
exageración 549
soberbia 549

fatuo 499
loco 603
necio 503

pretensión 508
pequeño 517
mezquino 517
despreciable 517
falso 544
tonto 644
ridículo 544
exagerado 549
vano 549
vanidoso 549

faubourgs22r
faucos2r)N

filo 231
corte 331
abertura 260
entrada 260
tracción 286
tragaderas 285

fauna !'>7

animalidad 366
zoología 366

faúnalos HDS
faunos ^'

fausto n
fautailL'i:.

fautor IGJ

autor 68»

»

a.

di.-... : .. ..!

maestro 694
jefe 694

fautora '>!><)

favor IHS

utilidad ()44

necesidad (>44

ayuda 707
amparo 707

f>rotección 707
enidad 740
transigencia 740
disculpa 740

fiermiso 760
icencia 760
benevolencia

9(J6

perdón 906
dispensa 906

favorabiementoSl
favorecedor Ot)0

favorita 574

amor 897
pasión 897
distinción 899
preferencia 899

favorito 175

elegido 609
preferido 609
escogido 609
distinguido 609



FEA FEO FEL FEN

consejero 695
director 695
próspero 734
ayudado 734
preferente 899
favorecido 899

favoritismo 175

distinción 609
preferencia 609
mejora 658
ayuda 658
auxilio 658
amistad 888
afecto 888
cariño 888

faz 7

exterioridad 220
fisonomía 220
cara 220
frente 234
delante 234
aparición 448
presentación 448
fisonomía 448

fe 78
creencia 484
firmeza 484 ..

credulidad 486
convicción 486
firmeza 486
virtud 858
esperanza 858
confianza 858
ilusión 858
amistad 888
cariño 868
confianza 888
seguridad 688
benevolencia

906
afecto 906
perdón 906
piedad 987
religión 987
religiosidad 987

fealdad 243
tosquedad 579
desorden 579
falta de gusto

579
malo 619
perverso 619
fatal 619
imperfección

651
desorden 651
repugnancia 846
asimetría 846
deformidad 848
defecto 848

febo 318
luz 420
sol 420
resplandor 420
reflejo 420
luminar 423
foco 423
luminaria 428

febrífugo 662
febril 503
fecha 106

cronometría 114
día 114
año 114
mes 114
épofa 114
límite 142
precisión 142
marca 142

fechado 550
fechas 138

fechos 690
féculas 365
química 449a
composición
449a

substancia 449a
fecundación 144a
causa 163
origen 153
fundamento 153
principio 153
producción 161
recolección 161
producto 161

fecundador 690
fecundamente 102

fecundante 144

fecundidad 102
causa 153
brigen 153
principio 153
potencia 157
vigor 157
producción 161
cosecha 161
fruto 161
flor 161
productivo 168
fecundante 168
procreación 168
pensamiento 451
abundancia 451
verbosidad 451
labor 451
perfección 656
belleza 656
facilidad 705
expedición 705
aptitud 705

prosperidad 734
adelanto 734
avance 734
progreso 734

fecundo 498
fe de erratas 117

indicación 550
anotación 550
nota 550
acotación 550
advertencia 550

federación 712

Fedra 599
teiicidad 618

éxito 731
triunfo 731
logro 731
realización 731
placer 827
dicha 827
alegría 827
contento 827
satisfacción 827
ventura 827

felicidades 838
felicitación 602
gusto 831
gozo 831
alegría 831
regocijo 838
placer 838
contento 838
enhorabuena
838

congratulación
896

albricias 896
feiidas 366
feligrés 72

partido 712
vecindad 712
culto 990
católico 990
cristiano 990
devoto 990

feligresía 72
clase 75
condición 75
cualidad 75
región 181
lugar 181
circunscripción

181
partido 712
lugar 712
curato 712
teocracia 995
religión 995
culto 995
iglesia 995

parroquia 995
felino 165
feliz 23

inteligente 498
sabio 498
discreto 498
astuto 502
clarividente 502
ducho 502

felizmente 31

felonía 83
maldad 649
perversidad 649
malignidad 649

feminismo 160
fenchidor 690
pendiente 257

fenecer 2 y 67

fenicoptéridas 366
fénix 161

reproducción
163

aparición 163
animal 866
zoología 866
perfección 650

fenoles 449a
fenomenal 83

fuerte 151
robusto 151
fornido 151
desuso 678
raro 678
extraño 678

fenomenalmente 83

fenómeno 83
no frecuente 137
original 137
eventualidad

151
rareza 151
originalidad 151
asimetría 243
extravagancia

243
improbable 473
inesperado 473
sorprendente

473
fealdad 846
ridiculez 846
asirnetría 846

—Óptico 448
fenómenos 315

frío 883
síntomas 383
luz 420
efectos de óptica
420

visiones 420
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FER í*ER FIA

químií'a \i9a

ftnómenos naturales
8.')

fanota Uda
feo ':0

faracidad 1)>S

vegetabilidad
365

frondosidad 3G5
féretro r»!

eutierro 3<33

caja 3^
ftfiaB38

diversión 840

fu;

feriantri

fermentacic

couexiji. •. • .

cambio 144

transformación
144

violencia 173
impetuosidad

ag 15,

VI j
'•'»

arreÓR
vapoi '.

Va'

bu;

cocción •i'ü'i

pompa •^. !•'

ac;

av lento

composiciones
químicas Aí^a

cocimiento 449(1

suciedad 653
picado 653
estropeado 653

fermentaciones
U\)a

fermento óii

burbuja 3ó3
cocción 353
excitación 824
violencia 824
impetuosidad
824

fermentos 392
química 449a
cocimientos
449a

ferocidad 173
maldad 619
perversidad 649
malignidad 649
malevolencia 907

1084

perversión !H)7

mala outraña
it( >T

ferozmente i 1

farrador * V'

forrero ' '

ferrocarril l')

circunyacente
227

circunvalación
227

vehículo 2T2
carruaje 272
vagón 272
agitación 315
movimiento 316
velocidad 315

ferrocianuros i-V.^a

ferroso M'<>a

fertilidad 5

|,.-,,,in,-/M(Sn 161

1 '.n 161

fo-u;

abui ~^

veirc I

iisidad 365

.;
•14

apiuvechamien-
to6n

sal 11

1

''

rolin-

fertilización li>8

férula ('>t>l

ferve ';;•')

ferviente 601

fervor '.82

resolución 604
determinación
601

confianza 601

seguridad 601
actividad 682
decisión 6S2
aolución 682
sentimiento 821
amor 821
pasión 821
afecto 821
cariño 821
esperanza 853
fe 8.58

confianza 858
ilusión 853
simpatía 897
distinción 897
apego 897

re.sciitimiouto

9l)0

animadversión
9<h:)

fes livt

credulidad 486
C.ti'

festej:

festejo

fiesta rv>.T

alegría 888
expansión 838
celebración 838
sociabilidad 8^)2

enhorabuena
892

congratulación
H\)2

felicitaciones

892
festejos í::

faatero
"•"

Clt:

función religiosa

996
festín ->íts

diversión KIO
fiesta H-IO

convito 840
comilona í^lO

festlvarv
sor ! 802
co;:

ba.

al:,

festivo

festón

fetes ~
i

fetiche

fetiches "< >

idolatría 991

pasión 991

fetichismo s3

creencia 484 ?

credulidad 484
convicción 484
idolatría 991

Easión 991
echicería 999

brujaría 992
fetidez 39S
hedor 401
mal olor 401
suciedad 653
porquería 653
basura 653
insalubridad 657
infección 657

abandono 657
feto 81

feudal 7'

feudalismo '

feuüdiariü

feudo 7J

liiUU !>!

dependiente 749
servil 749
criado 74!)

fez
'"'•

flacr

fladú. ~ ..

evidencia 467
si>"ii f! Iftd 467

; t67

fiadora '""O

flan

197

flafr,..

fianza i 17 y 467

creencia 484
garantía 484
caución 484
asentimiento

488
seguridad 488
ayuda 707
protección 707
defensa 717
apoyo 717
promesa 768
ofrecimiento
768

seguridad 771

confianza 771
crédito 805
responsabilidad
805

esperanza 858
probabilidad 858

fiasco 111

eventualidad
151

inseguridad 151



Fie FIE FIE Tiá

no expectación
508

sorpresa 508
decepción 645
desencanto 545
chasco 545
casualidad 621
accidente 621
astucia 702
ingenio 702
recurso 702

Fiat 153

fibra 45
energía 171

vigor 171
resolución 171

firmeza 171

filamento 205
tendón 205
animalidad 364
materialidad
364

vegetabilidad
866

frondosidad 365
resolución 604
decisión 604
actividad 682
movimiento 682
viveza 682

fibrilla 40
fibrina 357

animalidad 364
materialidad

364
fibroso 365

ficción 83
ocultación 628
reserva 528
falsedad 544
engaño 544
hipocresía 544
falsa apariencia

544
decepción 545
desencanto 545
falsa representa

ción 555
espejismo 555
ilusión 555
astucia 702
ingenio 702
habilidad 702
afectación 855
apariencia 865

flcticlamenta 83
ficticio 83

oculto 628
falso 628
engañoso 528

TOMO 1.—140

hipócrita 544
embustero 544
falso en la apa-

riencia 555
fidedigno 543

fideero 690
fidelidad 16 y 43
veracidad 543
verdad 543
exactitud 548
puntualidad 543
pundonor 543
seguridad 664
fijeza 664
temple 664
honradez 664
conducta 664
buena conducta
692

asistencia 692
puntualidad 692
buen comporta-
miento 692

obediencia 743
devoción 743
humildad 743
esperanza 858
ley 858
amistad 888
apego 888
amor 888
constancia 888
firmeza 888

fideo 203
fideos 205
FIdlas 557 y 559
fiducía 484
fiduciario 484
fiebre 882

locura 503
demencia 603
delirio 503
excitación 503
exaltación 503
enagonación
mental 503

fiebre cerebral
603

fiel 17, 21, 78, 174 y
242

medio 466
equidad 466
medida 466
punto medio
466

promedio 466
verdadero 494
veraz 494
franco 494
verosímil 543

verdadero 543
exacto 643
cumplidor 543
honrado 543
pundonoroso

643
puntual 543
asistente 643
de buena con-
ducta 692

de buen com-
porLamiento
692

buen pagador
692

feligrés 987
devoto 987
ortodoxo 987
buen cristiano

687
fieles 888
fielmente 543 y 594
fiera 165, 173 y 365
Fierabrás 361
fieras 361

fiereza 31 y 159
valor 861
temeridad 801
arrojo 861
bravura 861
arresto 861
ferocidad 861
aspereza 893
tosquedad 893
carácter huraño
893

misantropía 893
mal genio 893

fiero 31

fiesta 72 y 377
huelga 681
descanso 681
alegría 682
movimiento 682
zaragata 682
baile 682
descanso 683
reposo 689
días festivos 689
placer 827
deleite 827
diversión 827
algazara 836

. júbilo 836
jubileo 836
regocijo 836
broma 836
diversiones 838
festejos 838
carnaval 888

teatros 840
paseos 85
bailes 840
saraos 840
vida alegre 840
ingenio 842
chistoso 842
chiste 842
sociabilidad 892
reunión 892
banquete 892

fiestas 377
—religiosas 998
figón 189 y 298
figonera 690
figonero 690
figura 7, 17, 19, 2l y

52
exterior 209
frente 234
cara 234
fachada 234
presencia 234
forma 240
aspecto 240
configuración
240

formas 240
rasgos 240
carácter 240
contextura 329
textura 329
complexión 329
lenguaje figura-

do 464
figviración 464
figura retórica
464

tropo 464
comparación 464
hipérbole 496
metáfora 495
indicación 650
representación

650
ingenio 842
tropos 842
comparaciones
842

juegos del voca-
blo 843

figuración 443, 510,

514 y 515
suposición erró-

nea 623
falsa representa-

ción 523 • »

sueño 523
mito 623
leyenda 523
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figura da Itnguajt 516

y ^-iy

figurado 83, 157 y

sapu'

im»K
fanti

imaK
8ofia4o ólo
metafórico 521

hiper" " " U
mal :

%'

do o.; j

equivocado 623
errail"

^^"

falso

errónoo :)^,>

flguranta 39, 599 y
OÍK)

figurar 521

fingir 544
simular 544
falsificar 544
contrahacer 544
indicar 550
llamar la aten-

ción 550
figurarse '10

nguraa 12 1 y 242
muñecos óótí

pinturas .">ó6

dibujos 566
cuadros ó^c,

lien/

adorii

escultura» 577
grabado 577
tallas 577
poesía 697a
imágenes 597a
ornato 847
ornamentación
847

arquitectura 847
estatuas 847

—alegóricas 56
—de lenguaje 521

figurativo 516 y 550
figurero 690
figurín 225 y 240

petimetre 887
pollo 887
paquete 887
lindo 887
presumido 887
gomoso 887

figurlste 559
figurón 842 y 854
fija 474
fijación 43, 150 y 184

1086

fijado :> y 18

tijo51.s

claro 518
determinadoSlS
¡ot. -.18

sei

fijador ti

fijamenta 5, 77, 80 y
15U

en verdad 494
seguramente
494

verdaderamente
494

con fijeza 604a
con {lorseveran-

cia >í<>4a

asiduamente
ííOla

fijar 7. 26, 43, 62 y
74

normalizar hO
arreglar 80
regularizar 80
determinar 80
poner en claro

SI)

concret,.

destinar :

mandar 152
pouer las cosas

en su punto
494

decir la verdad
494

cartalM 531

-(un sallo) 63
fijeza W, 110 y 141

regularidad 150
constancia 150
asiduidad 150
orden 15<>

ley 150

regla 150
medida 150
simetría 242
asiento 242
reposo 265
calma 265
tranquilidad 265
statu quo 266
descanso 265
quietud 265
inmovilidad 266
certeza 474
certidumbre 474
certinidad 477
perseverancia
604a

constancia 604a

H
adiuauua G83

fijo 5, 7, ?6 V N»
1- "tol41

141

percuue MI
asiduo 141

estable 150
sentado 15<.)

basado 150
asentado 160
durable 150
duradero 150
verdadero 494
fidedigno 494
veraz ""

ciert

perseviii «niu
604a

fijos M
fila 26, 58, 69 y 75

lista 86
list i'ii S.',

lo 8t;

sucesión i(.)9

Ciuloim 109

C' lón

148
concatenación

143

continuidad 143
eslabón 143
escalamiento

143
filo 205
filamento 2f)5

hilo 2(J5

hilera 2()ó

hiiación 205
lado 386
dirección 278
puntería 278

filador 690
filamento 45 y 205
filantropía 897
amabilidad 910
bondad 910
benevolencia

910
carácter dulce

910
afabilidad 910
amor al prójimo

910

filántror

filatero

filete i,(. y lu

lilrtnioiito 2<»:i

hilo lMo
filetes 5i)l

filiación 9, 75, 76 y
86

localización 181
enganche 184
indicación 650
señas 550
notas 550
descripción 650
datos 551
identificación
551

filiado 76 y 86
apuntado 650
retratado 550

filiar 75 y 86
tomar la filia-

ción 550
tomar las señas

55((

filibustero «»90

rebelde 742
insurrecto 742
desmandado 742
desobediente
742

amotinado 742
faccioso 742

filigrana 577
ornato 847
adorno 847
ornamentación
H17

encajes 847
dibujos 847
alamares 847
borlas 847
bordados 847

filípica 582

filipiO 449

filis 578
filo 142 y 203

filamento 205
hilo 205
hilacha 205
borde 231
corte 231
cortante 257
tajante 257

filología 490, 522 y
560

lingüística 562
palabras 562
lenguas 562
idiomas 562



FIL FIN FIN FIN

lenguajes 562
dialectos 562
estudios filológi-

cos 567
gramática gene-

ral 567

filológico 522
liugüístico 560
gramatical 567
gramático 567

filólogo 490 y 492
lingüista 560
conocedor del

lenguaje gra-
mático 562

filón 109, 161 y 180
mina 635
cantera 635
materiales 635
acopio 636
venero 636
veta 636

Fllópono 984
filosofar 316, 317 y

450
filosofía 316

estudio 450
inteligencia 450
labor intelectual

450
pensamiento 451
lógica 451
silogismo 451
creencias filosó-

ficas 484
sistemas 484
escuelas 484
sectas 484
conocimientos

490
trabajos menta-

les 490
calma 826
tranquilidad 826
tiento 826
reflexión 826

filosofía y letras

537

filósofo 450
estudiante 492
hombre de letras
492

filoxera 366
filtración 144

gotera 322
agua 337
río 348
arroyo 348
canal 348

filtrado 103

filtrador 350
filtrar 44

cerner 103
sangrar 103
es purgar 103
quitar 103
disminuir 103

filtro 103
cernidor 228
tamiz 228
colador 228
criba 228
escape 295
fuga 295
salida 295
desagüe 295
tenuidad 322
desaparición 449
limpieza 652
depuración 652
descarte 652
remedio 662
depurador 993
colador 992

fin 52 y 67

límite 71
terminación 71
conclusión 71
término 71

remate 71

acabado 71
posteridad 117

cesación 142
dejar de ser 142
destino 152
causa 154
móvil 154
intención 154
objetivo 154
motor 154
causante 154
acabamiento 162

destrucción 162
aniquilamiento

162
anonadamiento

162
finiquito 210
cima 210
cúspide 210
remate 210
coronación 210
terminación 210
límite 233
frontera 233
valla 283
barrera 233
limitación 233
raya 233
linde 233

lindero 233
cola 235
cabo 235
reposo 265
parado 265
estación 265
dirección 278
mira 278
proyecto 278
final 281
término 281
extremo 281
llegada 292
arribo 292
punto final 292
puerto de des-

embarque 292
muerte 360
defunción 360
fallecimiento
360

caída 360
extinción 360
motivo 615
por qué 615
razón 615
intención 620
intento 620
idea 620
finiquito 729
éxito 781
salida 731
resultado 731
total 731

finado 362

final 67, 142, 152 y
154

arribo 292
llegada 292
remate 729
coronación 729
terminación 729
última mano 729

finale 67

finalidad 117

intento 620
intención 620
objetivo 620
mira 620
idea 620
interés 620
objeto 620
propósito 620
deseo 620
terminación 729

finalización 117

finalizado 52
finalizar 7, 67 y

106

finalizarse 67

finalmente 67
al fin 106
al término 106
al cabo 106
por último 106
en último térmi-
no 106

al concluir 106
al final 106
con finalidad 152
con el fin de 152

finamente 255
finar 67
acabar 152
concluir 152
terminar 152
morir 152

finca 181

fincas 110
finciíado 517
fincliamlento 482
exageración 549
presunción 549
abultamiento
549

rimbombancia
149

hinchazón 855
fanfarria 855
fanfarronería
856

fin de fiesta 65 y
117

saínete 599
pasillo 599
pieza cómica 699
entremés 599

—del mundo 83
—del siglo 106
fínesse 850
fineza 255

regalo 816
* don 816
donativo 816
propina 816
obsequio 816
amabilidad 902
afabilidad 902
afecto 902
buen trato 902
bondad 902

fingido 17, 19 y 83
oculto 528
disfrazado 528
simulado 528
disimulado 628
falsificado 528
falso 544
mixtificado 544
ficticio 644
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fisco 636

fisetéridos 366

fisgador 690
fisgar 690

fisgón 690

física 316 y 463

físicamente 3

físico 3

fisiografía 357

flsloiogía 316, 357 y
359

zoología 368
ciencias natura-

les 368
botánica 369
fisiografía 369
fitografía 369
anatomía 372
osteología 372

fisiólogo 372

fisonomía 5 y 56
cariz 79
matiz 79
carácter 79
especialidad 79

rostro 140
expresión de la

cara 140
cara 234
faz 234
frente 234
vista 448
aspecto 448
espectáculo 448
trazas 5B0
señales visibles

550
fisonómico 79

fisonomista 79

fístula 260
cáncer 653
supuración 653
ulceración 653

fístuláridos 366
fistuloso 260 y 653

fitófagos 366
fitografía 357
fitología 357
flacamente 103

fiacidez 103
debilidad 160
agotamiento 160
extenuamiento

160
falta de energía

160
adinamia 160
anemia 160
clorosis 160
blandura 324

inconsistencia
324

fealdad 846
sequedad 846
arrugas 846

filácido 103

flaco 53
débil 103
inconsistente

103
tísico 103
anémico 103
deleznable 103
pobre 103
raquítico 103
delgado 103
seco 103
extenuado 103
agotado 103
tendencia 176
inclinación 176
vicio 176
debilidad 176
delgado 203
macilento 203
escuchimizado
203

chupado 203
ripio 641
parte mala 641
inútil 641
imperfección

651
defecto 651
tacha 651
lunar 651
borrón 651
mancha 661
incompleto 730
falto 730
descabalado 730

flacón 398
flagelación 998
flagelador 690
flagelantes 998
flagelar 998
flagelarse 998
flagrancia 467

flama 382
llama 420
resplandor 420
luz 420
albor 420
aurora 420

flamante 569
brillante 573
espléndido 673
fluido 573
adornado 577
ornado 677

criado 577
compuesto 577
peripuesto 577

flambeau 423
flamen 996
flamenco 854
flamencomanís 847
flámines 996
flámula 550
flan 321

pulpa 354
puding 354

flanco 231
lado 236
costado 236
cara lateral 236
fachada lateral

236
derecha 238
estribor 238
lado derecho 238
flanquear 236 y

238
flanear 111

flaneo 266
flaquear 203
flaqueza 53 y 103
impotencia 158
debilidad 158
adinamia 158

anemia 158
falta de fuerzas

158
delgadez 203
escualidez 203
sequedad 304
ripio 641
defecto 641
adversidad 735
pobreza 735
miseria 735
penuria 736
escasez 735

Flarino 984
flato 349

dolor 378
angustia 378
basca 378
enfermedad 378

flatulencia 334
viento 349
aire 349

flatus 334
soplo 349
álito 349
aliento 349

flauta 349
tubo 351
conducto 351
caño 351

cañón 351
sonidos 402
notas de flauta
402

silbido 409
pito 409
silbato 409
instrumentos
musicales 417

instrumentos de
viento 417

cítara 597
lira 597
acompañamien-

to 597
flautero 690

tubo 351
pito 351
pitorro 351
sonidos 402
notas 402
instrumentos de
música 417

flautista 416
tocador de flauta

690
fleco 231

adornos 847
borlas 847
colgantes 847
cabos 847
alamares 847
randas 847
encajes 847

flecha 111

recta 246
derechura 246
punta 253
venablo 253
puñal 253
pincho 253
púa 253
pica 253
velocidad 274
exhalación 274
rápido 274
dirección 278
derechura 278
rectitud 278
disparo 297
arma arrojadiza
297

arma mortífera
361

indicador 660
mano indicadora
650

arma 727
útil de guerra

727
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Hrmameiito 727

flechado -''-

flechar l' ;

flechazo i 1

1

tiro 'JitJ

propnUión 284
:h

fie

flejo . '^

i>i). elle 824
blandura 394
elasticidad 825
^ - " -'-.-926

fie'

i

'>2

lidos 352
iiiti«audibilidad

823
calma823
tranquilidad 823
reposo 826
inexoitabilidad
826

imperturbabili-
dad

indolencia 826
fltmófl :{78

fletado 1HÍ

flotador «>iH*

fletar 184 y Iík)

flato 184

contenido 190 •^•""

carga 190
porte 190 y 270
navegación 267
mercanc/as 267
comercio maríti-
mo 267

traslación 270
arrastre 270
transmisión 802
envío 3(J2

peso 810
tara 319
carga máxima

319
peso bruto 319

floxitillldad 46
mutabilidad 149
adaptación 149
cambio 149
tira y afloja 149
tendencia 176
contingencia

177 -
sinuosidad 248
dureza 323

elasticidad 323
mt ul 326
do ._>5

du.'ii:iaad325
flexible Ui

desviación 279
encogimiento
279

elasticidad 325
fl.'x -1326
gr. -.67

analogía o67
conjugación 667
declinación 667
flexión verbal

567
flexión nominal

567

fllnt 4i;t

f loculf .V¿0

flojear :u

flojodad 34, 47 y
275

teitni.U.I .'>22

ir. 22
in< ria

de I _*2

falta de fuerzas

ai

a;; 10 575
flojt'ia .')(.")

desaiiiinación

676
irresolnción 606
de (' ca-

insignilicaiicia

643
es

po
miseri.i • ..i

nonadií ' l-i

iii.
'-^

-.I?

iü; .17

nuiuUii uií
inacción 681
indolencia 681
pereza 681
holganxa 681
huelga 681
descanso 681
reposo 681
desaliento 681
inactividad 683
inmovilidad 683
pereza 683
holgazanería

683

haraganería 68^^

ocio (fió

gal van a f)86

f -;

leuiilad (4U

blandura 740
insensibilidad
823

inani
adin»

flojera 2. >, ,.vi, < iO

v823
flojo -^ " V 17

' .< i5

> 6<J5

i-r- '

lento 6<»6

dudoso 605
perezoso 606

606
11.,,. ';'»5

flor 14 y li¿3

produelo 161

florecimiento
161

reproducción
161

multiplicación
163

procreación 163
generación 163
capa 206
cima 2ít*;

2r)9

ebpuma 209
levedad 32(J

hoja BJo
florcH ^M
dibuj
ramo
adorno ."-^4<

ornato 847
ornamentación

817
bordados 847
galas 847
galanura 817

flora ;}57

flor de azufro 380
florear r)73

ornar 577
orlar de flores

577

florecer 12')

floreciente 12.) y
ir.i

florecimiento 125

produoción 161

producto 161

fructifícación

161
fruto 161

cosechas 161
progresión 282
edad de oro 282
apo: '
prc. 784
bonanza i.>4

auge 734
boga 734
favor 734
fortuna 734

florto (>4

adorno 177

ornato 577
agr- ''

"-""

luj

floreos

florera ' •
'

florero i'i.

jardinero 371
floricultor 371
florista 371

floras 125 y 214
olorea H98
aromas ní>8

perfuní'

esencia
amaip>':i- ¡.M

lirios i:;^

adornos 847
calados 847
bordados 8*17

encajes 847
coronas 847

ramos de flores

847
houquH 847
regalo 902
piropo 902
requiebro 902
gracia WYZ

florescencia 125

florecimiento
144

primavera 144
plenitud 144
producción 144

floresta 367

florestero 090
florete 253
arma de muerte
361

armas 727
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armas blancas
727

arma punzante
.727

floretista 690
combatiente 726
duelista 726
espadachín 726
tirador 726
maestro de ar-

mas 726
floricina 449a
floricultor 690
floricultura 370
floridamente 577

florido 569, 578 y
577

florilegio 86
selección 677
preciosidades

577
joyas literarias

677
antilogía 577
compendio 596
breve 596
resumen 596

florista 371 y 690
florón 847
florones 558a
fiósculos 367

flosculosas 367

flota 72 y 273
defensa 717
armada 717
marina de gue-

rra 717
escuadra 717
marina real 726
ejército naval
726

flotación 267
flotador 690
flotando 44
flote 636
fluctuación 149 y

170
desviaciones 279
oscilación 279
duda 279
vaguedad 279
irresolución 314
balance 314
diabitación 465
incertidumbre
465

incertividad 465
falta de resolu-

ción 475
escepticismo 485

dudas 485
irresolución 605
elección difícil

605
miedo 860
temores 860
encogimiento
860

falta de arrojo
860

temor 860
indecisión 860
cobardía 862
falta de ánimo

862
espíritu apocado
862

fluctuar 149 y 605
fluidez 324 y 333

claridad 518
sencillez 518
llaneza 518
franqvieza 518
facilidad 518
agilidad 518
elegancia 578
corrección 678
pureza 578
facultad 705
facilidad 705
habilidad 705
manejo 705

fluido 144, 302 y
320

fácil 333
corriente 333 y
578

elegante 578
correcto 578
sencillo 578
abundante 582
verboso 582
fácil de palabra

582
fluidos 316

líquidos 322
gases 322
cuerpos fluidos

333
gases 334
vapores 334
humo 334

fluir 109

flujo 109, 144 y 270
impulso 276
carrera 276
corriente 276
avalancha 278
torrente 276
progresión 282

racha 282
mareas altas y

bajas 314
corriente 347
reflujo 347
resaca 847
río 348
fuente 348
manantial 348

fluobórico 449a
flúor 449a
fluorhidrato 449a
fluorhídrico 449a
fluxión 276

flujo 295
salida 295
acometida 295
fluidez 333"

foca 366
focal 74

foco 74, 204, 222 y
290

luminar 423
foco de luz 423
sol 423
estrella 423
astros de luz pro-

pia 423
—eléctrico 74
— infeccioso 74

—luminoso 74

focos 222
luces 420
luminares 420

—conjugados 74
fofo 605
fogarata 382
lumbre 420
luz 420
candela 420
hoguera 420
luminar 420
iluminación 420

fogata 382
fuego 420
candelada 420

fogatas 550
fogón 408 i

fogonazo 406
centella 420
relámpago 420
destello 420
chispa 420
luz 420

fogonero 268 y 690
fogosidad 31

influencia 173

. energía 173
ánimo 173
excitación 825

exaltación 825
arrebato 825
fuego 825
calor 825

fogoso 31

foliación 85
paginación 550
sello 550
marca 550
impresión 591
signatura 591

foliado 72 y 85
marcado 550
paginado 550

follador 85
foliar 85
marcar 550
sellar 550
contraseñar 550
firmar 550
rubricar 550
signar 550

folga 689
foigamiento 689
folgar 689
folgura 689

folículo 367

folio 190 y 191

página 550
número 550
marca 550
seña 550
contraseña 550
indicación 550
índice 550
impresión 591

follero 690
folletero 690
folletín 56

publicación 581
obra literaria

531
novela por entre-
gas 531

libro 593
folleto 593

foiietlnista 531 y 690
folletista 690
folleto 593

disertación 595
memoria 595
discurso 595
monografía 595

folletos 531

fomentador 690
fomentar 707

fomento 707

fonda 189 y 298
fondeadero 184

llegada 341
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puert'-' '^*i

foadMdui4 .^^

iMldMr 194 y 341

fondera 690
fondillos 2<^

cAl/.otie8 225

fondista 'JlK)

fondo 2*Jí>, 1Í15, 221 y
252

snmers'tóo 810
ocultación 447
enteDdituifluto

450
inteligencia pro-

funda 450
significancia 61^!

miga 61<3

importancia 51G
interés 516
profundidad 515
sentido hondo

616
valor 5I<'.

oculto '>_''i

rincón 5JH
sftr.reto 5,'i3

H'
'"3

u ^^

piiinira 556
paisaje 656
concisión 572
profundidad 572

* - ración 599
de fondo

primer fondo 59l>

segundo fondo
599

provisión 637
acopio <137

cosecha 637
reserva 687
ahorros 637

fondos *yiñ

fonótica 402
sonido 418
acústica 418
oído 418
voz 680
tono 580
entonación 580
eufonía 580

fonéticos 402
fonografía 402

letras 561
prosodia 561
escritura 590
ortografía 590

fonográfico 59ü
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fonógrafo 163

sonido 4(>2

acústica 402
teléfono 402
redoble 407
repetición 407
eco 407
instrumentos
mcsicales 417

teléfono 417
micrófono 417
oído 418
audición 418

fonolog

oía

acústica 418
sonido 418
ondú sonora 418
letra 561

fonética 561

prosodia 561
voz 680
pronunciación

fonológico '>s< i

fontanaro '•'H*

foradador )>'M)

forastero l<*

extraño '>7

extranjero 57

recién llegado
67

hombre nuevo
57

agente 690
forcejo 72'

>

fórceps .'i"l

forfalt i:::.

forja un
calafacción 384
temple 384
calentador 384
horno 384
estufa 384
fundición 384
fragua 384
altos hornos 384
h(ynillo386
hornilla 386
hornacho 386
hogar 386
caldera 386
crisol 886
matraz 386
retorta 386
alambique 386
escultura 657
vaciado 557
troquel 557

cuño 557

molde 567
taller 691
obrador 691
manufactura 691

fábrica 691

factoría 6i.'l

forjado 240
modelado 557
acuñado nfiSí

vaciii

forjador

artífice üoü
manufacturero
659

obrero 569
trabajftilor 609
agente 69<)

forjadora 690
forjar 5") 7

forjas :í:íS

horno 38G
forja 386
fragua 3H6
furulln

fornal

foriiazo 'ó^'>

forma 7

ai i 21
(• :ul 21

moMf éii

aspecto 21

imitación 21
especialidad 79
particularidad
79

personalidad 79
siii^'ularidad 79
condición 79

modo de ser 79
característica 79
estado 79
manera 79
modo 79
tendencia 79
escuela 79
secta 79
somero 209
superficialidad

209
forma externa

2ÍJ9

figura 209
apariencia 209
paripé 209
efecto 2ÍJ9

efectismo 209
exterior 209
exterioridad 209
parte externa
220

primera vista
221.»

primera impre-
sión 220

vista 22<J

facha 220
fachada 220
horma 240
hechura 240
corte 240
textura 329
contextura 829
coosplexióu 829
naturaleza 329
estructura 829
co [MÍ neta 692
modos 692
modales 692
maneras 692
brtlloza 845
bnldad H4ñ

diaLlliCiüli Wlü
buou cuerpo 845
buen talle 8'15

buena lámina
845

hermosa estam-
pa 845

formación r)S *

arreglo 60
colocación 60
plan ()0

método 60
preparación 60
disposición 60
actitud i'A)

distribución (X)

ordenación »>()

colección 60
continuidad 69

unión 69
enlace 6!>

séquito 69
cortejo 69
comitiva 69
procesión 69

columna 69
línea de batalla
69

producción 161

construcción 161

creación 161

fabricación 161

generación 161

desarrollo 161

crecimiento 161

desenvolvimien-
to 161
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localización 184
cuadro militar

184
formación mili-

tar 184
formar 240
figura 240
configuración

240
conformación

240
conformidad 210
textura 329
naturaleza 329
estofa 329
química 449a
composición quí-

mica 449a
formaciones 329

tierras 342
terrenos 342
formaciones geo-

lógicas 342
formación (militar)

72

formado 50
reunido 72
unido 72
asociado 72

—según el modelo de
19

formal 7

normal 82
razonado 82
ordenado 82
reglamentado

82
veraz 543
honrado 543
probo 543
de buena fe 543
cumplido 543
cumplidor 543
escrupuloso 543
serio 543
creíble 543
fidedigno 543
claro 543
limpio 543
perseverante

6ü4a
consecuente
604a

constante 604a
seguro 604a
firme 604a
fijo 604a
invariable 604a
asistente 604a
puntual 604a

TOMO I.—141

formalidad 7

regularidad 80
uniformidad 80
constancia 80
puntualidad 80
precisión 80
exactitud 80
arreglo 80
fijeza 80
consecuencia 80
verdad 80
determinación

80
norma 80
principio 80
veracidad 543
franqueza 543
honradez 543
verdad 543
probidad 543
crédito 543
escrupulosidad

543
resolución 604a
determinación
604a

propósito decidi-

do 604a
decisión 604a
vulgaridad 851
cosa de cajón 851

formalismo 855
formalista 7

formalizar 80
formalmente 513

formar 56
ordenar 58
arreglar 58
metodizar 58
reglamentar 58 y

60
catalogar GO
alfabetizar 60
reunir 72
unir 72
asociar 72
juntar 72

— el atestado 86
— en línea de batalla

69

—juicio 502
—las inteligencias

537

—parte de 56
relacionar 9
ser parte inte-

grante 9
—tribunal 537
-una cuadrilla 4:>

—un enjambre 43

formar un todo 50

formas 79

figura 240
estructura 240
contextura 240
configuración
240

imprenta 591
tipos 591
letras 591
caracteres 591
hábitos 613
costumbres 613
vulgaridad 851
formalidad 851
sociabilidad 892
buenas formas
892

modales 892
maneras distin-

guidas 892
formiatos 419a
formino 449a
formícidos 360
formón 259

taladro 262
barrena 262
berbiquí 262
escoplo 262
cincel 262

fórmula 7

regla 80
precepto 80
canon 80
artículo 80
receta 80
número 84
numeración 84

—algebraica 84
—aritmética 84
somero 209
superficie 209
formalidad 209
apariencia 209
forma 240
manera 240
máxima 496
prescripción 496
frase 566
frase hecha 566
precepto 697
prescripción 697
afectación 861
ficción 851

fórmulas 894
formulado 84
formular 84

lista 86
listín 86
receta 86

formulario 80
lista 86
catálogo 86
agenda 86
memorándum 86
remedio 662
prescripción fa-

cultativa 662
rito 998
ritual 988
ceremonial 998

fórmulas 449
hábitos 613
costumbres 613
rito 998
ritual 998
ceremonial 998

—sociales 560
formulilla 560
fornalla 386
fornazo 386
tórnelo 386
fornicador 690
fornido 25

fornitura 591

órganos 633
forno 386
foro 189

detrás 235
puerta de salida
235

teatro 599
puerta del foro

599
forraje 367

forrajeador 690
forrajero 690
forrajes 292
forrar 43

forro 43
continente 191
envoltura 191
estrato 204
lámina 204
superficie 204
vestido 225
telas 225
paños 226
circunyacerite

227
envoltura 227

fortalecer 25
unir 43
reunir 43
apiñar 43

fortaleza 25
grandeza 31
magnitud 31
gran tamaño 31
completo 52
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juventud lUl

fuerza IBl y 159

vidR 131

j^ioloncia 157

poder 167
energía 157

em|) " •

vit!

tenaoi'iaii .rJl

aguante 327
resistencia 327
arquitectura
B58a

construcción
568fl

fuerte 558a
baluarte 558a
«alud (¡54

bueua aalud 654

vida 664
\lin jt o/ »;.'i^

preservación
670

defensa tf70 y
717

salvaguardia
070

trinchera 717
castillo 717
valr

¿ni II

esfuerzo .St;i

coraje H61
fortalezas r)r)Sa

forte L'74

fortificación ¡r»

adición 37
ayuda 707
auxilio 707

fortificar :{">

aumentar 37

reforzar 37

fortificarse !'>

fortissimo 171

fortuna 7

cambio 140
la rueda de la

fortuna 140
veleidad 140
volubilidad 140
mutabilidad 14'J

versatilidad 149
tornabilidad 149

casualidad 156
suerte 156
evento 156
contingencia

156
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incortidunibre
476

H M 175
11. '-.OÍ

cas au 1

caso f

prospenaad (ol

Dienestar 734
riqueza 734
buena estrella

734
placer 827
dicha 827
gozo 827

fortunallsias i'^^t

fortuitamente "< >

fortuito s

;

no frecuente 137

casual 137

eventual 137

por acH-;i-> i'"!

por sil'

inesp»,':.- .-

ropoiitino 6<i8

Fortuny "'>

forza:

í-li

1

preuü Tói

recluso 754
con ti nado 754

forzador OíK)

cómitre 744
tirano 744

forzadura 1 r.'>

forzamiento 7m¡

coacción 744

violencia 744
atropello 744

forzosa 7(i4

forzudo 2.'i

membrudo líl

robusto 31

fosa 182

continente 191

foso 191
tumba 191

nicho 191

hondo 208
hondonada 208
agujero 208
cóncavo 252
abertura 252
entierro 363
huesa 363
sepulcro 363

fosas 34!)

fosfatos

fosflnas

fosforado ¡l'-'x

fosforeeencia 248
fosforera l'M

fosforero ' ' '

fosforescencia 42i'

fósforo -'
J

1

luz 4-Jt»

fosforescencia
420

luminar 423
cerillas 4'J3

pajuela» 423
((uímica 449a
cuerpo simple
449a

inteligencia 498

fós

il:iri

fosgeno t l'.'a

fósil v:-:

antiguo 124
fin t iciiinlml 124

1

.•ion 823
endurecimiento

'..'il

r«lii|uia 661

fósiles '.67

cadáviír l^'IJ

fosiliflcaclón :;i.M

fosilización SS'.

i-adiivor 362
foso 182

distancia 196
separación 196
hondo 208
hondonada 208
hondura 208
profundidad 203
cóncavo 262
surco 259
marca 259
hueco 269
abertura 260
agujero 260
zanja 260

fotoesfera 318
fotograbado 66()

fotografía 1

7

imitación 19

copia 19

trasunto 19
reproducción 163

' duplicado 163

I

forni!i 240

iu; '

luz l_'ü

pintura 556
dibujo 566
claro obscuro

66(;

fotografiar 1

7

pintar 66(1

copiar 66';

rotratar .",6(;

fotográfico

fotógrafo 16.:

fotDlogía 420
fotometría l2o

fotómetro 1 16

lucdida 466
mensura 466

fOtotlf)i?í I'"

«1

lit^. ^^58

fotolitografía
568

impronta 591

tipografía 691

four 441

foyer 74

lugar 182

sitio 182
teatro 5! «9

salón (ín desean-

fraca^

mal úxito 732
chasco 732
fiasco 732

fracaso 69

violencia 173

estrépito 173

ruido 404
estruendo 404

fracción 32

parte 51

parcela 51

porción 51

trozo 51
pedazo 51
diseminación 73

número 84
fracción decimal
84

quebrado 84
numeración 85
números fraccio-

narios 85
fraccionado 73

dividido 84
partido 84



FRA FRA FRA FEA

decimal 85
partido lOÜ

fracclonal 84
fraccionario
100a

fraccionamiento 73

división 85
partición 100a

fraccionar 51

diseminar 73
separar 73
desorganizar 73
disgregar 73
desbandar 73

partir 84
dividir 85

fraccionariamente

73
en fracciones 84

fraccionario 51

quebrado lOOa
decimal 100a

fracción centesimal

99
-decimal 84 y 99

—duodecimal 99

—(menos de uno)

lÜOa
—periódica 84
—sexagesimal 99

fractura 44
discontinuidad

70
interrupción 70
ruptura 70
rompimiento 70
destrucción 162
rotura 162
fragilidad 328
textura 329

fracturar 70

fractura triple 94

fragancia 398
olor 398
perfume 398
buen olor 400
ámbar 400
nardo 400
vosa 400
clavel 400

fragata 273
marina mercan-

te 726
barco de comba-

te 726
navio de guerra

726
frágil 605
fragilidad 149

impotencia 158

debilidad 158
flojedad 160
delicadeza 160
falta de elastici-

dad 326
vidrio 328
cristal 328
irresolución 605

fragmentado 100a
fragmentariamente

100a
fragmentario lOOa
fragmento 32
remanente 40
resto 40
retazo 40
desunión 44
separación 44
parte 51
trozo 51
pedazo 51

porción 51
quebrado 100a
decimal 100a
fracción 100a

fragor 404
fragosidad 217

aspereza 256
dificultad 704

fragoso 256
fragua 161

forma 240
calefacción 384
horno 384
hornillo 384 y

386
estufa 384
hogar 336
forno 386
fornazo 386
taller 691
fábrica 691
manufactura
691

fraguado 557

fraguar 43
maquinar 544

fraile 591
clérigo 996
clerecía 996

frambuesa 434
franca 361

francachela 838
sociabilidad 892

francamente 525
sencillamente

543
ingenuamente
543

llanamente 643

francés 560
franciscanos 996
francmasonería 709
franco 31

sencillo 75
llano 75
ingenio 75
inteligible 518
claro 518
veraz 543
verídico 543
verdadero 543
patente 570
simple 576
ingenuo 576
Ccándido 703
candoroso 703
inocente 7G3

franjado 259
franja 247

grueso 203
estrato 204
lámina 204
listón 204

franjas 236
pinturas 556
adorno 847
ornamentación
847

franqueado 550
franqueo 550
permiso 760
salvoconducto

760
licencia 760

franqueza 31

abertura 260
claridad 518
sencillez 518
veracidad 543
verdad 643
perspicuidad 570
sencillez 576
facilidad 576
candor 703
candidez 703
inocencia 703
independencia

748
libertad 748
liberalidad 816
amistad 888
sinceridad 888
cordialidad 888
benevolencia
906

bondad 906
franquicia 260

asentimiento
488

aprobación 488
autoridad 737
poder 737
independencia
748

libertad 748
emancipación

750
manumisión 750

franquicias 760
frappés 383
fraque 225
frasco 191

frase 413
metáfora 521
imagen 521
tropo 521
lenguaje 560
lengua 560
palabra 562
cláusula 562
oración 566
párrafo 566
gramática 567
permiso 760

frasear 566
frase hecfia 82

fraseología 560
frase 566

fraseológico 562
oratorio 566
verbal 566

frasqueta 591

fraternal 11

fraternalmente 11

fraternidad 11

comparación 709
compañerismo

709
amistad 709
unión 709
partido 712
asociación 712
concordia 714
armonía 714
acuerdo 714
amistad 888
amor 897
afecto 897
cariño 897
gratitud 910
agradecimiento
910

fraternizar 1

1

Fratlcelos 984
fratricida 361

enemigo 891
hostil 891

fratricidio 361

fraudador 690
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frauda .^¡0

fa hi'>dad544

f»iUía 544
engaño 544
decep'iAn 515

'5

.
-.46

eiubuattí 51f>

iii -inlv.'nria N)8
frai U

í5

fray '.¡•'1'.

Fray Luis da Granada

560
fnCMWICit \'M>

fracuentador OIK)

frecuente l '•>)

frecuantementt 104

fredaine - •
'

fregado ~ <

limpio '.'''M

obliterado 552
lavado ti52

fregadura '

fregar

fren *' '

fregona

crian.. . .

doncella 74H
cncin**'"" ~ '•'

freldor

freidora

freiduría '>

frenero '

'

'

frenesí >' • ¡

seuti miento 821
excitabilidad

825
irascibilidad 901
rabia ÍX)1

furia HOl

frenMicamentt 508

frenótlco '><>
;

frenillo L'M

freno 71

fuerza 157

potencia 157

moderación 174
templanza 174
cese 142
cesación 142
detención 142
parada 142
arreos 225
riendas 225
disuasión (51G

abstención 623
abstinencia 623

sumisión 725



FRU FUE FUE FUL

calefacción 38'1

limpieza 052
lavado 662

frotador 690
frotamiento 264

sensaciones del

tacto 880
frotarse las manos

550
Frotbael 840
frote 331

calor 382
calefacción 382

frou 405
-frou 104
fructificación 154

producción 161

fruto 161
productivo 168

fructificar 154

frugalidad 32

economía 817
sobriedad 817

fruición 821
entusiasmo 825
excitabilidad
825

placer 827
entusiasmo 827
resentimiento
900

frucidora 690
fruncir 259
fruncimiento 258
fruslería 32

bicoca 103
nonada 193
futesa 617

fruslerías 4
frustración 545
frustrar 545
frustrarse (tal ó cual

cosa) 508
fruta 214
sequedad 340

—de muladar 40
frutas 298
frutera 690
frutero 690
fruto 131

efecto 164
producto 161
producción 161
reproducción

163
posteridad 167

frutos 367
verde 435
culto 990
ofrenda 990

fuchsina 434
fuchina 663
fufa 413

fuego 111

propulsión 276
vida 359
homicidio 361
incendio 361

calor 382
rojo 434
irisado 44.0

experimento 463
indicación 550
voz de alarma
550

ataque 716
disparo 716
excitación 824
excitabilidad
825

resentimiento
900

—central 74

—fatuo 4

—graneado 102

fuegos 382
estallido 406
fuegos de artifi-

cio 406
luz 420
luminar 423

—fatuos 149

fuelle 258
oscilación 314
elasticidad 325
aire 338
viento 349
tubo 351

fuente 66
sucesión 109
antiguo 124
causa 153
producción 161

continente 191

sostenido 215
abertura 260
salida 295
golfo 343
lago 343
placer 377
motivo 615

fuentes 348
termas 382
acopio 636

fuera 10
extraño 57
grito 411
improbabilidad
473

-de 8

sustracción 38
resta 38
exclusión 55

fuera de concurso
538

—de lugar 10

depiacé 24
en desorden 59

—de medida 105

—de número 105

—de propósito 24

—de razón 10

disparatadamen-
te 24

desordenada-
mente 69

locamente 603
— de término 105

—de tiempo 24
extemporánea-
mente 59

—de toda proposición

31
- de tono 24

sin orden 59

—de su elemento
24

deplacé 59
- de su medio 24
— de su sitio 10

en desacuerdo
con 24

en desorden 59

fuero 75
juicio 480
elección 609
independencia

748
emancipación

750
franquicia 750

fuero 551

fuerte 25
grande 31
coherente 46
compacto 46
completo 62
joven 131
potente 167
poderoso 157
forzado 169
baluarte 189
vigoroso 674
resuelto 604
seguro 664
defensivo 670
ayuda 707

fuertemente 604
fuerza 25
grandeza 31

potencia 157 y
169

agencia 170
energía 171
vigor 173
influencia 175
sostenido 216
elasticidad 325
tenacidad 327
vida 369
animalidad 364
entendimiento
460

raciocinio 476
motivo 615
vigor 574
necesidad 601
importancia 642
restauración 660
esfuerzo 686
autoridad 737
coacción 744
excitabilidad 825

fuerza centrífuga 74

—de voluntad 604
—motriz 25
fuerzas 157

propulsión 276
química 449a
ayuda 707
refuerzos 726

fuete 361

fuga 77

corto número de
cosas 103

sucesión 109

fugacidad 111

remoción 185
ausencia 187

traslación 270
regresión 283
alejamiento 287
partida 293
salida 295
desaparición 449
abstención 623
evasión 671

escapada 671
sumisión 725
fracaso 732
insolvencia 808
miedo 860
aislamiento 893

fugacidad lli

mutabilidad 149

fugarse 77

fulano 565
fulgencia 420
fulgor 274

luz 420
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fulgurancii l'2<i

fulidor '

'

fullería '!'•

fullero ' 1

1

a. p 'ion nli)

fulmr
fulminaciones '«Jü

fulminante '~^s

fumador •'"

fumadora " •

fumi

f. ICX»

li: 2

fumista o I >

fumoir ~
1

estancia 182
función S4

vida 359
tftatro f>m

O'-
• -

func

f:

func
agt'iiif 1 _ i

delegado 758
función da abono

r.'j'.t

— dt beneflconcia

de gala "

'

—de modn
funcione'^

cu.
—religiosas > ¡S

función extraordina-

ria r.9!»

—inaugural 84

funda i'.n

exterioridad 5'2í)

cubierta 223
inscripto 232
cóncavo "ió-J

fundación i n
estabilidad 150
causa 153
producción 161

paternidad Itíü

sostenido 215
dirección 693

fundado 252
interpretado 922

fundador 116

causa 153
productor 164
agente 690

fundamental 5
causa 153

fundamen(almflntr

en
1

priii ,

ló;i

fundamentar '>

ir 7

• ritar 116
fundamento '>

lirciuistanci» 8
precursor ()9

límite 71

prioridad 116
causa 153
base 211
cimiento 215
piedra angular

453
elemento 615
pretexto 617

fundar '>

basar 7

aumentar 66
fundamontar

150

fundente {>^ i

fundentea ^'>2

fundible t

fun-"-'^-
'-

licii-' ;:!.

caltííí..-. ivii .v-il

escultura 567
taller 6Í)1

fundido 24Í)

V ,,-n.,1,-. 557

fu

fun-.._;_ '.I

fundir 4

escvilpir 557
fundirse 4

combinar 48
funebrldad iu;:;

funerales :6.i

funerarias {6:]

funerario !6:j

funesto '>!

fufiador wo
furgón 2 1

.'>

detrás 235
vehículo 272
gravedad 319
entierro 363

furia n
destrucción 165
violencia 173
precipitación

684

t; niento 821
miento

ira IX >1

irasi-ihllidad 901

Furias

0«i;

furiosamente >l

con furia 2<'3

furioso M
rabioso 5(X-{

colérico 6<J3

furor ' 7:^

lo

pl

excitabilidad
825

resentimiento

furtaaor' '•"

fusa 1 1

1

música 413
fusible 119

fusii:i6i

arma 727
fusilamiento >'>l

fusilería ' i

fusilero ti',))

fusión 4S
cor— '-^ 144

li. 1 3a5
ca.... .. -

calefacción 381
cooperación 7o1>

fustanero *''"

fustazo -76
latigazo 284

fuste 75

futesa lO.S

fruslería 193
nonada 517
bicoca 575
bagatela 645
insignificancia
815

fútil .i2

efímero 103
trivial 517
débil 575

futilidad 32
insignificancia

517
inutilidad 645

fútilmente lo.>

futraque 225
futura o74

futurición 121

futuridad 117

porví «.

futuro 2 y 152
porvenir 63
venidero 121
d(i8t¡no 152

gabacho iss

gabanea 22:>

gabela {19

gabina 22 ">

cuarto ihJ
oficina 1H2

- 182

oientiticas l'.M)

taller 691

n la co-
lon a ')96

consejo de minis-
tros 69y

concilio 696
junta 696
partido 712
plana mayor de
un partido 712

consejeros 712
secretarios 712
ministros 712

-antropométrico

—(político) 72

gacela 366

gaceta S6
noticiero 527
manifiesto 527
manifestación

527
noticia 527
publicación 527
publicidad 627
periódico 531
prensa periódica

531
hoja impresa 531
circular 531
gacetilla 532
noticias 532
sueltos 5Q2
datos 551
apuntes 561
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correspondencia
592

correo 592
telegramas 592
iuformación tele

. gráfica 592
gacetero 690
gacetilla 86
información 527
suelto 527
anuncios 527
reporterismo h'21

descripción 594
noticia 594
narración 594
detalles 594
pormenores 594

gacetillas 531

gacetillear 86
gacetillero 302

repórter 527
noticiero 527

encargado de la

sección de no-
ticias 527

chicos déla pren-
sa b21

publicista 531
periodista 531
analista 551
narrador 551
historiador 551
cronista 551
registrador 553 j
690

redactor 553 y
690

gachas 352
gachona 866
gádidos 366
gafas 89
quevedos 443
lentes 443
vista imperfecta

443
miopía 443
presbicie 443
vista cansada

443
instrumentos de

óptica 445
349

tubo 351
pito 351
flauta 351
instrumentos
musicales 417

instrumentos de
viento 417

gaitero 690

984
gala 525

seSal 550
insignia 550
bandera 550
alivio de luto

838
fiesta 840
festejo 840
diversión 840
afectación, 865

galactosa 449

galafate 548
galán 127 y 578
primer galán

599
actor 599
cómico 599
histrión 599
primer actor 599
petimetre 854
pollo 854
gomoso 854
elegante 854
fino 854
aristócrata 854
amante 897
novio 897
pretendiente 897
cortejo 897

—cómico 599

—joven 599
galanteador 690
galantear 127

galanteo 902
galanteos 892
galantería 892

afecto 902
afabilidad 902
amabilidad 902
finura 902
buen trato 902
buena sociedad

902
gracia 902
elegancia 902

galanura 578
275

í 225, 516 y
517

,

adornos 847
perifollos 847
bordados 8i7
borlas 847
bandas 847
galones 847
trapitos de cris-

tianar 847
galaxia 318

constelación 102

multitud 102
aglomeración

102
galbana 685
galenista 690 ,

galeno 700
in752

269
falsario 548
criminal 548
racimo de horca
548

presidiario 548
preso 754
confinado 754
penado 754
forzado 754
recluso 754

548
273

galerada 591
galerín 591
columna 591
prisión 752
presidio 752
cárcel 762
trena 752
calabozo 752
mazmorra 752

galeras 893
galerada 591

galeradas 236
galerero 690
galería 182 y 636
—de Florencia 556
— da pinturas 555
galerías 599
galerín 591

galerna 338
huracán 349
vendabal 349

galga 142

galgo 366
galicismo 563
solecismo 852
defectos litera-

rios 852 I

galicista 690
gálico 49

galicoso 49
Gaiileo 318
galillo 260
galimatías 41

,
59 y

81

galio 449a
gaiipa 298
galipardista 690
galla 415

gallardete 76 y 206
insignia 550

enseña 550
bandera 550
banderín 550
banderola 550
plumero 550
penacho 550

gallardía 578 y 845
gallardo 578 y 845
gallea 413
gallegada 415
gallego 819
galleta 298
gallina 312, 366, 374
gallinas 366
gallinero 72 y 182
palomar 370
perrera 370
cuadra 370
acopio 636
granero 636
vendedor de ga-

llinas 690
gallineta 366
gallipato 83
gallo 139, 153 y 279
animal 366
ave 366
pájaro 366
animal domésti-

co 370
ave de corral 370
macho 373
malsouancia 404
cacofonía 404
estridor 410
silbido 410
discordancia 414
disonancia 414
salida 508
pitada 508
casualidad 621
chasco 621
torpeza 699

galón 45 y 231
galoneado 550
galonear 39 y 43

galones 39, 79 y 225
insignias 510
mando 516
señal 550
señal de mando
650

cetro 747
corona 747
estrellas 747
vivos 847
ribetes 847
adornos 847
ornamentación

847

1099



GAN GAN GAÑ

/l.^í-nmción 847



GAÜ GAS GAS GAO?

garfada 680
garfio 45
puntiagudo 253
punzante 253
pincho 253

garfuflar 257
garfuñado 257
garfuñón 257
agarrador 680
apretador 680
empuñador 680

gargaliza 413
garganta 203
circunyacente
227

redondo 227
circular 227
abertura 260
salida 200
melodía 413
ululación 413
grito 413
voz 580
palabra 580
articulación 580

gargantilla 847
gárgara 353
garibaldlna 225
garitero 690
garito 156

taller 691
escuela de malas
costumbres
691

juego 840
fiesta 840
diversión 840
banca 840

garla 413
decepción 545
charco 545
emboscada 545
cogida 545
atraco 545
astucia 702
habilidfl.d 702
ingenio 702

garlopa 255
corte 257
mella 257
filo 257

garlopín 257
garrafa 385
heladora 387
vasija 387

garrapata 248
animal 366
insecto 366
zoología 366

garras 737

TOMO I.—142

garre 413
garridez 845

garrocha 246
puntiagudo 253
pincho 253
reja 253

garroclieado 253
garrochista 376

garrota 727

garrotes 361

garrucha 311
rotación 312
rueda 312
carril 312

garrulería 404
verbosidad 573
palabrería 573
locuacidad 584
expresión 584
elocuencia 584

gas 190
fluido 241
vapor 241
nube 241
espíritu 241
vaguedad 241
amorfismo 241
gaseidad 322
tenuidad 322
levedad 322
alumbrado de
gas 420

llama 420
gases inflama-

bles 420
faroles de gas

420
luz de gas 420
gasógeno 420
farol de gas 423
foco de gas 423
luz Dumón 423
vaporización

449a
evaporización
449a

destilación 449a
desaparición
449a

gasa 363
neblina 422
nube 422
nebulosidad 422
opacidad 422
semitransparen

cia 422
vaguedad 422
velo 422
muselina 422
luto 550

señal de duelo
550

bandera á media
asta 560

armas á la fune-
rala 550

gascón 549
gasconada 549
gaseidad 334
gaseína 364
gaseosa 336

refresco 385
refrigerio 385
gaseosas 385
helados 385
sorbetes 385

gaseosas 353
aguas carbóni-

cas 392
picante 392
pungente 392

gaseoso 241, 316,

322, 334 y 388
gases 241

materias gaseo-
sas 316

fluidos 316
cuerpos gaseo-

sos 316
tenuidad 322
niebla 322
neblina 322
gasa 322
blandvira 334
inconsistencia
334

fluidez 334
combustibles

388
calefacción por
gas 388

gases inflama-
bles 388

gasógeno 334
gases del alum-

brado 388
luz de gas 388
hidrógeno 388
gasolina 388
luz 423
luminar 423
bec de gaz 423
mechero 423

gasolina 423
gasómetro 336
gastadero 31

gastado 677
gastador 31

precursor 64
delantero 64

anterior 64
adelantado 64

gastadores 280
gastamiento 31

gastar 31

disminuir 36
quitar 36
gastarse 36
decantar 36
— á diarlo 677
— el tiempo 106

678
^31

gasto del día 136
gastos ordina-

rios 136
salidas 638
desembolsos 638
pagos 638
coste 638
uso 677
costumbre 677
empleo 677
moda 677
pago 807
entrega 807
costo 807
dispendio 809
donativos 809
limosnas 809
derroche 809
prodigalidad 816

y 818
despilfarro 816 y
818

largueza 616 y
818

liberalidad 816 y
818

generosidad 816

y 818
638

cuenta de gastos
811

debe 811
salidas 811

gastromancia 511

gastronomía 829 y
945

gastrónomo 829 y
945
366

545
gateo 305
gatera 70
gateras 260
gaterías 545
gatillo 260

fórceps 301
sacatrapos 301
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sacacorchos 301
tirabuzón 301

órgano 683
pieza 688
rueda 688
parte 638

gato t iO

nietálope 441

lince 441
baena -vista 441

gateraaMia 36G
gatea 366
gatunero 000
gaucherfe ^'>2

gaudeamus '
""

gavia

gaviero >>

gavilán

engañailor 548
rapaz 548
'-'-•-. -ts

10 648

gavii.d . -^

unión 72

haz 72
montón 72
manojo 72
atado 72
paquete 72
cerco 229
cinturón 229
circunscripción
229

gavillas de mié-
ses 371

gavillador (>90

gaviota 27:i

animal 36C
pájaro 3()6

ave 3*i6

volátil 366
gavota n l'J

gay 41)

gaya ciencia '*2f;

gayo H27 y s:;ti

gay saber >'.)7

gaza 4.')

gazaperfa 123

gazapo 12:J

animal 36(5

avechucho B6(j

animalucho 366
gazmoña ")44

gazmoñería 528
coquetería 544
engaño 544
falsedad 544
falta de seriedad

544
beatería 988

1102

IV, >i 988
L :»SS

sauíarroñería
9S8

irreligión 989
falsa devoción

gazna '«1 ;

gaznan ti'.

gaznápiro '>:t9

imbé>;'
zopeii

tonto iy-i •

memo 547
lelo 547
estulto 547

cor

e? -

,

su
mttjatiat Kj -j ¡ i

bobo 547
bobalicón 5-17

gaznate 2''

gaznea 1 1

'•

gazpacho 1

1

(•Otn],':i "i-^

r-

ai

MCónidos "^'

fiadeón i
>-

gelatina i >

bliiii I;it ,1

p::

n-.

V

CO-

IS 324

v; . ;J52

pulpa o54
carne 354
magra 35-4

compuestos or-

^^ánicos 364
geioseopia 511

gema t i'.hi

gemelo i :

semejanza i (

asimilación 17

similitud 17

parecido 17

doble 90
par 90
parejo 90
duplicado 90
sincrónico 120
mellizo 12<J

gemelos 89
botones 225
pasadores 225

, la iTJo

1

Liooliu jt;i

rorradnra 201
17

juyu
orm

las de lujo

\ i

gemido 4lo
grito 411
exclamación 411
clamor 411

> t4ii
13

íMJniuu -i 13

acorde 413
melodía 413

gemina '><>

geminación '*<>

Qéminis 17

.-.Ml.'l-- '.Mi

genealogía 11

<'oiitinuidad 69
•
".9

.serio 69
familia 61)

estirpe 75
clase 75
prosapia 75

abolengo 75
cuna 75
casa 75
apellido 155

nombre 155
timbre 155
blasones 155
escudo 155
pergaminos 155

genealógicamente
77)

genealógico 1

1

de clase 75
de rango 75
de estirpe 75

genealogista 75 y
(m

genearca 75

generación 5

consanguinidad
11

principio 66

germen 66
can-^a primera

01

CO:

se: .ci.:

Cu: .169
sucL'áióu 69
cepa 75
cuna 76
clase 75
estado 75
período de ges-

tación K^
sucesión de las

generaciones
lin

perpetuación de
la raza lio

diuturnidad 110

conversión 144

desarrollo 144
crecimiento 144
causa 153
tormento cons-

t;.ii!,> 15.T

0!

m _ . - . - ;

producción 161

multiplicación
161

exacción 161

procreación IGl

reproducción
163

cría 163

paternidad 166
maternidad 166
posteridad Hi7
sucesión 1G7

hijos 167
nietos 167
organización

357
engendro 367
vida 359
seres animados

359
nuevas criatu-

ras 359
generaciones 'J72

generador ]5:i

productor 161

creador 161

autor 161
procreador 161
madre 164
padre 164
hacedor 164



GEN GEN GEN GEN

criador 164
manantial 337
agente 690

general 64
generalato 75

jefes 75
altos dignata-

rios 75
clases 75
categorías 75
universal 78
corriente 78

común 78
ordinario 78
conocido 78
diario 78
divulgado 529
publicado 529
público 559
generalizado
529

vulgarizado 529
director 694
gerente 694
regente 694
rey 694
capitán general
694

cabeza 694
capitán 726
militar 726
soldado 726
combatiente 726
amo 745
dueño 745

jefe 746
poder supremo

745
emperador 745

—de brigada 726
—de división 720
— en jefe 726
generalato 75 y 726
generalero 690
generales 726
generalidad 78
generalísimo 642

militar 726
capitán general

726
guerrero 726
Marte 726
César 726
Napoleón 726

generalización :>7

vulgarización 78
publicación 78
"divulgación 78
proclamación

529

proclama 529
pregón 529
promulgación

529
generalizado 78 y

529
generalizador 78

generalizar B7

vulgarizar 78
publicar 78
divulgar 78
poner al alcance

de todos 78
democratizar 78
promulgar 529
proclamar 529
pregonar 529
dar publicidad

529
hacer público
529

generalmente 78
normalmente 82
regularmente 82
por lo común 82
por lo general 82

generar 66
causar 153
promover 53
ser motivo de

153
género 5, 72 y 79

estilo 569
forma 569
manera 569
escu.ela 569
clase 569

—humano 372
hombre 373
humanidad 373
humanos 373
criaturas racio-

nales 373
genérico 75

general 78
universal 78
vario 78
omnímodo 78
especial 79

géneros 635

generosamente 31
servicio 644
favor 644
utilidad 644
lenidad 740
disculpa 740
perdón 740
magnanimidad

740
liberalidad 816

manga ancha
740

derroche 816
despilfarro 816
limosna 816
regalo 816
dádiva 816
bondad 892
benevolencia

892
buenos senti-

mientos 892
afabilidad 906
amabilidad 906
buen trato 906
buena acogida

906
hospitalidad 906
protección 906
piedad 910
lástima 910
compasión 910 "

bondad 910
caridad 914
longanimidad

914
buen corazón

914
nobleza 914
grandeza 914

generoso 75

liberal 816
dadivoso 816
pródigo 816
manirroto 816
despilfarrado
818

Génesis 66
causa 153
constante 153

fomento 153
generación 153
producción 161
creación 161
reproducción

161
multiplicación

161
fecundidad 161
fecundación 161
GÓQésis (el) 985
Sagradas Escri-

turas 985
Biblia 985
Antiguo Testa-
mento 985

libros sagrados
985

genial 79

anómalo 83

raro 83
especial 83
distinto 83
distinguido 83
caprichoso 83
sabio 498
profundo 498
inteligente 498
fantástico 515
imaginativo 515
elegante 569
magnífico 569

genialidad 32
rareza 79
originalidad 79
especialidad 79
idiosincrasia 79
anomalía 83
modo 569
manera 569
estilo 269
capricho 608
antojo 608
ocurrencia 608
afecciones 820
aficiones 820
carácter 820
ingenio 842
imaginación 842
talento 842
genio 832

genialidades 820
genialmente 569
geniecillos 515

genio 5

carácter 7

modo de ser 7

forma 7

estado 7

temple 7

corte 7

ideas generales
78

universalidad 78
generalidad 78
causa 153
potencia creado-

ra 153
fuerza 157
poder 157
valor 157
creación 161
producción 161
producto 161
agencia 170
generación 170
procreación 170
energía 171
poderío 171
intensidad 171

1103
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caracier i <>>

temperarneuto
176

sobresaliente
308

eDteDdimiento
AbO

inteligencia 450
cabeza 460
sentido 460
saber 4n>í

sabi

imaj,'..... '>16

fantasía 51n
fanta^^m i-reado-

ni
'

fuer/i

vis 68<j

esfuerzo (j8()

agente tílM)

factor (3iK)

temperamento
820

temple de alma
820

disposiciones
820

lenlo ertador Tióí)

-MltnguaitótiO
— sicitable s22

—fuerte '>-2-2

genios h :

genio univerial 7-^

genitor '

genízaro

ganta luí'

público 872
nombres 372
humanidad 872
mundo 372
amigos 8^
parientes 89(J

familiares 8ÍKJ

partidarios 89ti

— al sarvlclo de

—da escalera abajo
7">

—de escalera arriba
"ó

—del pueblo 75
— menudo 75

gentes 372

gentil 484
hereje 989
pagano 989
heterodoxia 989
irreligioso 989
ateo 989

gentllea 484

1104

ÍKS-l

984

hpr^ -
h.

gantil6¿d •
•

gusto Sol
bvíon gusto 861
elegancia 851
a]''--'"-- ^'''

gentiit)omh

gentili'SfTin

h.

b- ,1

pa
irt

at-

ini;

gantío ii

aglomeración 72

masas 72
multitud 102
muchedumbre

Kr2
humanidad 372

gantiaman :iü<)

moda 851
petimetre 85-1

dandy b64
gomoso >^M
pa I

cu ^7)4

riders >:

gentualla 7 >

^t'iitc mala ñib
estafador 548
limador 5*18

engañador 548

gentuza A2

caualla 75
última clase 75

gente de poco
más 75

falsario 548
farsaiitr" r.'^

genuanio

genuflexión . x.

repliegue 245
doblez 245
flexión 245
depresión 308
bajada 308
inclinación 308
señal de saludo

550
cortesía 726
actos piadosos
894

penitencias 894
culto 990
rezo 990

ger

geObiaCia < '

geodesia 25
medida de la tie-

rra 318
ciencias mate-
máticas 46(]

'.18

gec
ger

iGi;

>n 594

in de la

tierra 59 i

gaográfico 7>ü4

geógrafo 318 y 3r>8

geología 'UO y :ió8

geólogo 357 y 358
geomancla 511

gaometrfa 25 y 180

gtémttra 44)6

gaométrico "^4

gaomoros .>

geórgicas 115^
jtriHJ^i'Rn 597

ge

gerente

garmani
amK><taa rrvn

hermandad 888
agremiación 888

germanos (72

germen :>2, Cid y 153

semilla 193

embrión 193

criatura 193
desarrollo 194

gestación 194
materia 316
madera 316
imaí^inación 515

gérmenes 153

germinación 35
principio 66
comienzo 66
origen 66
conversión 144
desenvolvimien-

to 144
producción 161

procreación 191

expansión 194
progresión 282
progreso 282

1 crecimiento 282

germinal _

aumentar 35
cretí'r 35
duplii'ar 90

garoglffico 550

garoglíflcos 1 17

Gerona 361

gerundios en senti-

do hipotético

511

gestación 13S

conversión 144

producción 161

progresión 282
progreso 282

gastas lvS7

gesticulación 149

movimiento 261

movilidad 264

ii;
''50

gestic^

gesticular 55u
gestillo N55

gestión 1 70

preparación 673

gesto 19

indicación 660
expresión 660

gestor )'•'>()

gettatore 152

gattatura 152

geure '•''">

ghaut J :

giaour '.<v.*

Jibias :;';*'>

giboso L'5l

giganta :!l

anomalía 83
anormalidad 83

monstruosidad
83

fuerza 169
tamaño 192

alto 206
altura 2íj6

talla 206
elevación 206
sobresale 303

gigantesco H
gigantones H4fi

glK 547

gime 413

gimen 413

gimnasia 157
movimiento 264

ejercicio 264
enseñanza 637
salud 666
higiene 656
salubridad 656



GIT GLO GLO GOB

esfuerzo 686
fuerza 686

gimnasio 542
salubridad 656
taller 691
campo de comba

te 728
arena 728
estadio 728

gimnasios 558a
gimnasta 159

atleta 726
hércules 726

gimnástica 720

gimoteo 110

ginandria 367

ginar 537
gipa 413

gira 266
diversión 838

girado 86
giraida 558a
giraidiiia 349

girándola 349

girándole 423

girar 74
alistar 86

girasol 74
tendencia 176
circulación 311
giro 811
vuelta 311

giro 12

cambio 140
mutación 140
tendencia 176
circunyacente

227
circulación 227
circular 247
movimiento 264
traslación 270
dirección 278
desviación 279
transmisión 302
circulación 311
rotación 312
ornato 577
circunloquios

677
giros del lengua-

je 577
acción 680
cuentas 811

giromancla 511

girondinos 565
gironette 274

veleta 312
girones 241
gitana 994

gitanear 544
gitanería 495

pillería 544
astucia 855
cuquería 855

gitano 140
engañador 548
pillo 548
truhán 548
maldad 649
mala intención
649

astucia 702
gladiador 159

homicida 36
agente 690
contrincante 710
adversario 710
contendiente

720
luchador 720
diversión 846

gladiator 690
glicoles 449a
glicerina 255

lubricación 332
burbuja 352
aceite 356
química orgáni-

ca 449a
glicolámida 449a
globo 180

espacio 180
región 181
tamaño 192
expansión 194

esfera 245
redondo 249
convexo 250
embarcación 273
conducto 305
elevación 307

globos 318
globo terrestre 3

globulina 864
glóbulo 245
glóbulos 662
gloria 112

destino 152
luz 420
perfección 650
placer 827
goce 827
alegría 827
deleite 827

glorificación 990
glorificador 690
glosa 65

evolución 313
comentario 313

transformacio-
nes 313

cambio 313
música 415
composición mu-

sical 415
pieza musical

415
sonata 415
canción 415
cantata 415
cantinela 415
copla 415
cantar 415
juicio 480
crítica 480
apreciación 480
comentario 480
interpretación
522

rjentido 522
acepción 522
afirmación 535
confirmación

535
repetición 535

verbosidad 573
locuacidad 573
labia 573
facilidad de pa-

labra 573
glosado 522

verboso 573
elocuente 573

"

locuaz 573
glosador 65

agente 690
comentador 690
comentarista
690

glosar 65
interpretar 522
traducir 522
comentar 522
hablar 560
disertar 595
discurrir 595

glosario 560
palabra 562
lengua 562
idioma 562
disertación 595
comentario 595
conferencia 595
explicación 595

glosas 597
glotología 560
palabra 562
vocablo 562
lengua 562

lenguaje 562
idioma 562

giotoiógico 562
giotólogo 562
glotonería 298
glucino 449a
glucógeno 449a
glucosa 449a
glucosas 449a
gluten 324
sem ilíquidos 352
pasta 352

gnómico 83
gnomo 224
gnomon 114
gnomos 83
imaginación 515
fantasía 515

fantasmagoría
515

visión 515
ilusión 516
brujos 992
brujas 992
hechiceros 992
duendes 992
demonios 992
diablos 992
espectros 992
fantasmas 992
trasgos 992
aparecidos 992
apariciones 992
monstruos 992

gnosiníacos 985

gnósticos 984
gobernable 80
gobernación 693

gobernado 80
gobernador 147

agente 690
director 690
gobernante 690
autoridad 837
mando 737 y 741
gobierno 737
poder 737
dirección 737
potestad 737
capacidad 737
imperio 741
reino 741
tiranía 741
dominación 741

soberanía 741
amo 745
dueño 745
señor 745
rey 745
emperador 745
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(.1

sorx

dir

Kat
on -ta-

llo 4 1-.

representante
759

lugarteaiente
759

legado 759
delegado 759

gobernanta 737
caucerbero 763
guardián 753

goSiarnar 58
privar 02
superar 02
ir a la cabeza 'ii

gobemarta mal ~> i'*

góbidos ' >3

gobierno s

moderación 171
templanza 174

discreción 174

tacto 174
tino 174
reflexión 171

sinv
reg !•

con
pro
rég
dir-

guí..

plai.

métoao
itinerari

consejo
enseñai.

precepto -i- >

prescripción <>95

receta ííOó

autoridad 737
gobierno 7B7

leyes 737
código 737
reglamento 737
disciplina 787
mando 737
poder 737
régimen 737

goce ;J77

bueno 618
agradable (US
dicha 618
ventura 618
suerte 618
sentimiento 821
placer 821 y 827
alegría 821

1106

S31

conté;
dicha -•..

regocijo 831
divorsi''"' '^11

1

distra

entretL ..^...^

3-Ht

pasatiempo 840
huelga
juerL' ;

fr a 840
h or840
retozo HlO

gocho !*i6

godoa :72

Boatha í^^s

S' re 599
M '

(', ..'!>

Lopii .V.);i

gola '^iT

Goldo'ii

I golean

> -208

hou-lonada 208
! entrante 2< "8

'. I)al,í;i L'OS

I

-:: :ia(ia2íW

golfos :ti

!a^o343
i 843

Guildí I

tamaño 192

altura '"'

gigaír
CÍcl0pt5 1. _

alto 206
golilleronUo

gollería 182

inutilidad G45
lo efímero 645
lo superfluo 645
lujo 645

go llera 600
gollete 260
conducto 350
tubo 350
cuello 350

golondra 27.;

golondrina 27:;

animal 36t!

ave 366

goiüaiilj

golosinas .'•>

: -W,
;:•*;

confituras 396

' ;S)*

arr.i

arra; -6

golpe 111 y i:t4

periodicidad 138
compás 138
revolución 146

violencia 146
fuerza bruta 149

eventualidad
151

casualidad 151

contingencia
151

golpe de mano
151 y 508

golpe imprevisto
151 y 5(í8

ruso fortuito 15<>

' 157

violenciu 173
atropello 173
forzamiento 173
corte 257

mella 257
tajo 257
sablazo 257
machetazo 267
hachazo 257
propulsión 276
impulsión 279
fuerza propult)¡z
276

empuje 284
arremetida 284
homicidio 361
crimen 361
golpe mortal

361
golpe de gracia

361 y 842
ruido 404
estrépito 404
detonación 404
golpazo 404
resonancia 408
vista 441
golpe de vista

441

no expociacion
5< >S

contratiempo
609

impulso 612
impulsión 612
env-ii >< .;]._>

cu 621
ev...... -1

eventualidad
t;'>i

es' 6

il- ..-.acia

riliiiacíón

dolor ^

iugeuit

ocurrencia 842
donaire 842
chiste 842
caída 842
resentimieuto

9<M>

iii

golpe

golpe de í

resoluí

decisión 'iUi

remedio heroico
634

—da mano 508

-derelol 114

goma i.'>

víncwlo 45
lazo 45
correa 45
cuerda 45
blandura 324
elasticidad 325
flexibilidad "•'"'

adaptación
semilíquido.. ^^_
resinas 352
gomas 532

gomarrero 690
gomas :!')6

vegetabilidad
365

química orgáni-
ca 449a

objetos de escri-

torio 590
—de borrar 556

gomo ^56.')

gomorresinas 356
góndola 273

gondolero 269
agente 69(J
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barquero 690
gonfalíonero 690

gongorino 519
exagerado 549
hinchado 549
altisonante 549
ampuloso 549
hiperbólico 549
obscuro 571

laberíntico 571

confuso 571

eni-evesado 571
difícil 571
adornado 577

florido 677
recargado 577

churrigueresco
577

poético 597
pindárico 597
horaciano 597
equívoco 820
conceptuoso 820
de doble sentido

820
culterano 820

gongorismo 241

sofisma 477
paralogismo 477
argucia 477
concepto 477
equívoco 477
obscuridad 519
dificultad 519
enrevesamiento

519
enredo 519
embrollo 519
exageración 519
hipérbole 549
palabra 562
lenguaje 502
solecismo 568
construcción vi-

ciosa 568
obscuridad 571
adorno 577
tropo 577
imagen 577
floreo 577
deformidad 848
desproporción
848

imperfección 848
vicio 848
afectación 855
amaneramiento
855

gordo 31

completo 52

repleto 52
macizo 52
grande 192
voluminoso 192
obeso 192
convexo 250
prominente 250
protuberante

250
semilíquidos 352

gordura 35 y 352
completo 52
lleno 52
relleno 52
tamaño 192
obesidad 192
robustez 192
panza 192
abdomen 192
ancho 202
anchura 202
convexidad 250
prominencia 250
protuberancia

250
barriga 250
joroba 250
deformidad 848
desproporción

848
gorgojo 32

gorgorito 353
gorgoritos 402
gorgotero 690
gorguera 225
adorno 847
ornato 847

gorigori 415
gorila 366
gorjea 413

gorjean 413
gorjeo 402
melodía 413
acorde 418 -

gorjeos 413
gormador 690
gorra 225
gorrera 690
gorrero 690
gorrino 366
malo 649
ente bajo 649
ser ruin 649
despreciable 649

gorrión 366
gorrista 690
gorro 223

vestido 225
sombrero 225
casquete 225

gorra 225
birrete 225

gorrón 59
engañador 548
parásito 548
truhán 548
pillo 548
granuja 548

gorrona 59

gota 32

fugacidad 111
ancianidad 128
expansión 194
redondo 249
bola 249
río 348
agua 348
dolor 378
ceguera 442
gota serena 442

— á gota 51

despacio 69
poco á poco 69
palmo á palmo

69
gotas 641

gotear 32

goteo 348
gotera 104

lentitud 275
pesadez 275
río 848
redoble 407

goteras 128

Gounod 416
gourmandissa 390
gourmand 390
gourmet 390
Goya 566
gozar de 7

gozne 43
vínculo 4o
unión 45
gonces 45
redondo 249

goznes 258
gozo 618
goce 821
alegría 821
placer 827
deleite 827

gozque 366
grabado 240
surco 259
marca 259
huella 259
estela 259
estereotipia 558
grabado 558
fotograbado 558

grabado al acero
558

imprenta 591
formas 591
prensa 591
caracteres de im-
prenta 591

adorno 847
ornato 847
estampa 847
lámina 847

grabado al agua fuerte

558
—de billetes 558
—de papel sellado

558
—en el alma 5

grabador 558
artista 559
tipógrafo 659
estampador 659
agente 690

—en madera 559
—en metales 559
grabados 847
—ai flúor 558
—en acero 558
—en color 558
—en madera 558
—en piedra 558
grabar 550
marcar 558
estereotipar 558
estampar 558
escribir 590

—en la inteligencia

537
gracejo 574
gracia 578
elegancia 578
donaire 578
garbo 578
deleite 829
alegría 829
ingenio 842
talento 842
esprit 842
salero 842

gracia 134
inteligencias

498
sabidurías 498
vigor 574
elegancia 878
finura 578
distinción 578
habilidad 698
facilidad 698
flexibilidad 698
lenidad 740
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perJón 740

ill''

COI «nto
7b2

merced 7fiO

permiflc

conceei'

deleite b'¿'J

placer í^<29

div !0

d¡> H40

in^
tal

Rg
dis

fus Lo tíüU

uen gnsto 860
benevolencia

906
clemencia 906
magnanimidad

compasión 914
piedad 987

gracias r>

constante 154

afecto 154

asentimiento
488

bei

las ii. ., ^.»oias
&16

la Venus de Milo
845

lino ñlH
distinguido 578
teatro 599
actor cómico 599
gru
caí »

comediante 844
juglar 844
payaso 844
dotan 844
bufón 844
histrión 844
cómico 814
hazmerreír 857

grada 182

gradación 20
aumento 35
progresión 35
orden 58
método 58
numeración 85
oblicuidad 217

1108

gradas L'l

t

1'

grádala '>^

gradatim >^

gradinas n
grado :.'*i

parle 51

trozo 51

porción
'

h'ji*

61

mótúdu ó8
plan 58

flauta 68
imite 71

11 1

1, .n 84

largo -Ji»!

comparaciones
464

paralelo 464
exageración 482
grado superlati-

vo 4H2
hipérbole 48'i

impronta 591
- de actividad 2r>

—da una ecuación
SI

—da fuerza 2<\

—de una cosa 2*'»

— de licencia '7

medio -"•

grados >

;

graduación 2:(

grado 2'i

descomposición
49

orden 58
método 68
plan 58
arreglo 60
distribución 60
equidad 60
límite 71
demarcación 71
frontera 71

confín 71
numeración 85
progreso 282
progresión 282
progresión cre-

ciente 282
progresión de-

creciente 282
medida 4GG

mensura 466
uu>i lición Kiti

graduado J*'

número si

numerado si

numeración 85
numerado S5

escolar •

estü.lir.-

ba
lir. '2

do.

en>'

ind ir, ación .'aíu

graduador ^'>

mt>'

me
m»
imi
coi.

ag.

gradual

:

j)rii>cipio 69
nú moro 84

gradualmente 2<'>

continuamente
69

número 84
numéricamente

graduando 193

graduar
'

gri.

par'

or,i

arr<^....

continuar 69
nuiíiiTiir ^l V 86
en. ' -7

toia. - ^.- i-.-ilo

837
recibirse de doc-

tor 837
hacer el grado
837

gróflcamente '>'M

gráfico 056
descriptivo 594

grafitoide t >9a

grafítoideo 149a
grafitos l lUa

grajea n:;

grajeas ) :•>

grajeo 4i:j

gramática 06
estudio 450
conocimiento
490

ciencia 490
doctrina 49í^^t

psliiilios j>rRnia-

gran ^ a

ti, i

-francesa >

-latina
gramatici'i

:::':^ i -cálmente

gramática parda
l'.is

gramáticas t>7

comparadas 560
grar

4Í>2

a '2

•

'

J

iík1o492
.nlo492

,..

1. .i;2

y
-.07

gramo '

gran 31

grana i :i

granada 21!)

ev '-• •'"'

1.

e.sLin.i.iw ..•..

explosión 4í>6

rojo -VM
encarnado 434

granadas 727

granadero

agente ti'"

'

granaderos 720

granalla *'>.i8

granate l'it

gran cantidad M
abundancia 50
copia 5<J

multitud 1(J2

muchedumbre
102

grand 892
—complot 7S

grande :u

superioridad 33
clase 75
tamaño lO'T

—del reino ?5

grandemente ol

grandes ir>')

grandeza 7

cantidad 25
gran cantidad 25
abundancia 25



GRA GRÁ GRA GRÍ

copia 25
magnitud 31

gran tamaño 31

superioridad 33

clase 75
aristocracia 75

belleza 845
grandeza de alma

31
grandilocuencia 549

ornato 577
adorno 577
oratoria ñorida

577
peroración 582
afectación 855
hinchazón 855

grandilocuente 549

grandlfacer 31
grandiosidad 191

grandioso 192
grandísimo 33
grandón 549
grandor 25
grandeza 31

tamaño 31 y 192

grand soiróe 599
granero 371
materiales 635
acopio 636
depósito 636

granula 32
granillo 32
granito 32
dureza 323
piedra 323
pórfido 323
mármol 323
gris 432
materiales 635

granizada 102
revolución 146
violencia 146
río 348

granizado 102

granizo 249
frío 383
hielo 383
nieve 383
escarcha 383

granja 189
granjero 690
gran marejada 31
gran número 102

grano 32
convexo 250
levedad 320
pequenez 320
pulverización
330

granulación 330
granos 846
granulación 250

pulverización
330

granulado 251
pulverizado 256

granulencia 256
granuja 498
engañador 548
estafador 548
falsificador 548
maldad 649
pillería 649
truhanería 649

granujiento 251
grapa 43
grapón 43
vínculo 45

grasa 332
semilíquidos 352
aceite 356
suciedad 653
mugre 653

grasas 355
animalidad 364

gratificación 33
bondad 618

gratificador 690
gratitud 154

asentimiento
488

aprobación 488
benevolencia 602
conducta 692
deleite 829
exacerbación831
congratulación

896
pláceme 896
bondad 906

grato 578
gratuita 477
grava 256
pulverización

830
gravamen 52
contenido 190
gravedad 319
peso 819

grave 31
sonido grave

402
bajo 402
extentóreo 402
profundo 402

gravedad 81
ancianidad 128
senectud 128
seriedad 128

experiencia 128
años 128
canas 128
saber 128
prudencia 128
estabilidad 150
peso 150
asiento 150
base 150
fijeza, 150
influencia 175
imposición 175
gravitación 175
verticalidad 212
plomada 212
caída á plomo

212
lentitud 275
tardanza 275
paso lento 275
tracción 285
arrastre 285
carga 285
flete 285
peso bruto 285
tara 285
cargamento 285
carga máxima

285
atracción 288
gravitación uni-

versal 288
fuerza de grave-
dad 268

fuerza centrípe-

ta 288
peso específico

319
ley de la grave-
dad 319

importancia 642
interés 642
agravación 735
crisis 735
período álgido

735
enfermedad 735
severidad 739
austeridad 739
seriedad 739
inexcitabilidad
826

imperturbabili-
dad 826

calma 826
reposo 826
tranquilidad 826

gravemente 31
gravitación 157

peso 212

TOMO I.—143

apoyo 212
verticalidad 212
atracción 288
atracción uni-

versal 288
gravedad 319
fuerza de grave-
dad 319

ley de la grave-
dad 319

peso específico
319

quietud 683
calma 683
reposo 683
inactividad 683
apoltronamien-

to 683
gravitación univer-

sal 74
leyes generales

78
leyes universa-

les 78
gravitar 74
gravoso 704
grazna 418
graznan 413
graznar 413
graznea 413
graznido 413

gallo 701
pitada 701
nota discordan*

te 701
grecas 556
gregUescos 225
gremio 712
gremio» 690
grey 43
manada 72
piara 72
recua 72
hato 72
colmena 72
bando 72
bandada 72
rebaño 72
majada 72

grida 413 '

gridador 690
griego 519
lengua griega

660
griego antiguo
560 , ...

griego clási^cQ

560
griego moderno
560

1109



lint orí <i WT

griiti «4

abertura 7"

raja 70
rotara 70
rompimiento Tu

intervalo IIH

Í0t«rin li)8

discontinnidad

fílo2Sl

borde 281
concavidad 252
hueco 262
corte 267
mella 257
herida 257
snroo 259
marca '25;*

arado 259
labor 259

§MmÉ% 262
cortado 'J')?

mellado '2^1

dentad
abierto . •

roto 267
quebrado 367
resquebrajado
267

|ritlMr267
|rih41
dragón K)
hipógrifo *{

oentauro srt

eagitario -.'.

basilisr

taran tv-.

animales imagi-
narios 88

furia 8ii

hidra 83
euménides 83
sirenas 88
arpías 88
remoras 88
conducto 35<t

caño 350
cañón 350
espita 360
canilla 850
cañería 350
animales mito-
lógicos 36G

quimera 515
grilla 413

falsedad 544
trapisonda 544
embolismo 544
mentira 545
embuste 546

1110

on^f\ño M(«
fu isia •>!»>

Cíirilí: " ' " '••

grlliara

grillero •^^^

grillete 45
aro '-'

'

"

espo
grilletes .

.

prisión 762
calaboBO 752
cadena 762
esposas 752
cepo 762
ligaduras 752

grille 247
cadenas 752
ligaduras li'yJ

OHDOMílH 7"' '

gríllM 43
lazo 45
laza<!

atad u i .

vinculo 4ó
ligamentos 19.'

liga 196
fnjeción 1%

1H5

üumisíúa 74Í»

encadenamiento
74U

concatenación

gris

ion o i''_'

viso 482
gríssaille 1)2

trabajos al car-

bón 65<;

al lápiz, etc. 656
pintnr" '^'''•

dibuj

grissette ,, ,

grimace >^55

grimacler tiíi

hacer muecas
855

afectar 865
fingir 865
poner cara de

855 "'
^••

grlmaceur 590

gringo 519

iniDRienguH-
r.71

obscuridad 571

griego 571
lenguaje desco-
uocido 671

grita 410
gritería 411
silba 411
vocerío 411
clamoreo 411
conjunto de so-

nidos 413
sinfonía 413

gri;

0X0 ,11 5y<

clamor 5í«i

gritan 413
gritar 111

meter bulla 411
hacer raido 411
chillar 411
vocear 580
dar voces 680

;•
i toe 580

gi-iU 411
chillería 411
vocerío 411
clamor 41

!

clai' I

clli:

rui ;

voc
grito 111

estridor 410
pitido 410
silbido 410
exclamación 410
ayes 110

ayeo 41^
voz 411

voz aguda 411
sonido inarticu-

lado 411
acorde 413
alarido 413
voces 413
gallo 414
discordancia 414
pitada 414
pito 414
voz 580
son 580
sonido 880
aullido 580
lamento 839
lamentación 839
— general 531

gritos

grosel

gros"-

a 4 ;4

sin pulimentar
25({

burdamente 2"i(;

t,
„<..„•.. ,

.

679
por civilizar 5

7

siu cultura 57;'

groterfa ^"•;

t -)79

¡79

8H

brusquedaii ''>7í'

malovoloneia
(103

mal trato 603
malos tratos <!'

mala acogida
(J()3

despejo 608
falta de respeto
895

falta de cortesía
K95

taciturnidad 901

desatención 901

carácter hosco,
huraño, arisco
901

palabrotas 908
insultos 908
palabras malso-
nantea 908 '

maldición 908
grosero 256 y 579
vulgar 852
ramplón 852
cursi 852
rastrero 852
plebeyo 852
ordinario 852
bajo 852
populachero 852

grosor 31
grueso 202
tomo 202
ancho 202
porte 202



GRU GUA GUA GUA

grosserlete 895
grotesco 83 y 555

tosco 579
raro 579
drole 579
chusco 579
imperfecto 651
defectuoso 651
ridículo 651
divertido 840
cómico 840
risible 840
gracioso 840
chistoso 840

grúa 214
extracción 301,

305 y 307
garfio, 301, 305 y

307
polea 301, 305 y

307
elevación 301,

305 y 307
aparato 633
maquinaria 633
máquina 633
mecanismo 633

gruesa 98
— suma 50
grueso 31
ancho 180

grosor 180
espacio 180
cuerpo 180
tamaño 192
porte 192
tomo 192
tonelaje 192
gordo 202
gordura 202
grosor 202

grujidor 690
grulla 366
grumete 269
grumo 321
concreción 323
dureza 329

gruñe 405
gruñe-gruñe 413
run run 413

gruñido 405
ladrido 413
aullido 413
mayido 413
balido 413
bufido
mugido 413
rebuzno 413
relincho 413
lamento 839

lamentación 839
queja 839
ayes 839

grupa 117

trasero 235
trasera 235
ancas 235
parte posterior

235
convexidad 250
curvas 250
culata 281

grupo 72 y 712
gruta 189 y 221
concavidad 252
oquedad 252
hueco 252
abismo 252
profundos 252
sima 252

guacamayo 366
ave 434
pájaro volátil

434
guadamacilero 690
guadaña 162 y 204

corte 257
fin 257
cortante 257
hoz 257
cuchillo 257

hoja 257
guadañado 257
guadañar 257

guadañeador 690
guadañero 690
guajira 415
guajiras 597
guajiro 180
guano 299
abono 371
estiércol 371

guante 225 y 715
guantelete 670
guantero 690
guantes 89 y 717
prendas de lujo

847
adorno 847
etiqueta 847
ropa de vestir

847
traje de etiqueta

847
guante blanco

847
guañe 413
guapatarero 690
guapeza 845
guapo 361

bravo 710
luchador 710
gladiador 710
contrincante 710
combatiente 726
valiente 726
matón 726
fanfarrón 887
bocón 887
bravucón 887
matasiete 887
matachín 887

guaqui 366
guaracha 415
guarda 459, 526 y

530
seguro 664
seguridad 664
custodia 664
custodio 664
defensa 664
amparo 664
refugio 664
salvación 664
ayuda 707

favor 707
auxilio 707
quite 707
escolta 707
defensor 717

auxiliador 717

favorecedor 717
. guardián 717

guardador 717
carcelero 753
centinela 753
centinela de vis-

ta 753
guardianes 753
alcaide 753

guardabosque 371
guardacantón 141 y

512
tonto 501
memo 501
imbécil 601
sandio 501
majadero 501
duro de mollera

501
poste 550
hito 550
mojón 550
poste indicador

550
insensibilidad
823

frialdad 823
impasibilidad
823

piedra 823
roca 823

guardacostas 273 y
664

defensa 717
vigilancia 717
seguridad 717
apoyó 717
auxilio 717
ayuda 717
favor 717
vigía 717
vigilante 717
buque de guerra
726

crucero 726
guardado 526, 528,

530 y 533
guardador 551
seguro 664 ,

fiador 664
padrino 664
amparo 664
guarda 690
encargado de la

guardia 690
centinela 990
carcelero 690
calabticero 690

guarda infante 847
guardamayeta 214
guarda mayor 694
guardapelo 190 y

505
urna 551
arca 551
caja de guardar
551

recuerdo 551
vestigio 551
adorno 847
joya 847
leontina 847
sello 847
cadena 847
colgantes 847
alhaja 847
bijou 847

guardapolvo 191

guardapolvos 330
guardapuntas 231
guardar 528, 630 y

561
— bajo llave 528
— el Incógnito 526
ocultarse 528
disimular 528
no parecer 528
permanecer en

secreto 580

1111
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eseond^rM 628

afecUr 583
fingir 688

guardar ai tacrtte

628, 680 y 638

gMiOfiepa 182
clase pudiente

46
vestido 226
trajes 235
indumentaria

sastrería 226

enartfar rtsarrt

626, 628, 630 y
688

- MOrtto 626, 628
6807686

-tlitlicto628
reservar 680
tener secreto

690
no hablar de

580
no revelar 633

no decir 68S
callar 588
— M ttranMad 7

-uirdatralM 6119

^irdavslón r><>i

guardas 371

guardia 106

temprano 1H2

custodia 132

centinela 132

reposo 266
calma 265
estabilidad 266
gravedad 266
nuietiid 265
njeza 266
guardia amarilla

436
cuidado 459
guarda 459
custodia 459
vigilancia 450
reserva 530
indicaeión 660
señal 660
seguridad 664
garantía 664
ayuda 707
auxilio 7r>7

auxiliar 707
ayudante 711

defensA 717
escolta 717
cortejo 717

1112
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contracción 195

corte 257
hacha 257
cuchilla 257
homicidio 361
armas 727

horca 727

guillotina 727

guillotinado 257

galiopa 298
guinda 434
guindilla 392

rojo 434
encarnado 434

guinea 341

guiñada 140
navegación 267

guinador 690
guiñapo 32

sobras 40
desperdicios 40

retazos 40
recortes 40

guiñar 113

guiño 111
instantaneidad

113
indicación 550
seña 550

guión 45
cesación 142

interrupción
142

intervalo 198

pausa 198
signo 550
signo ortográfico

650
guirigay 571

charla 573
charlatanería
573

garrulería 573
voz 580
movimiento 682
agitación 682
gritería 682
precipitación

684
guirnalda 227
adorno 847
ornato 847
ornamentación

847
guirnaldas 550
guisa 692

. guisado 298
guisador 690
guisandero 690
guiso 298

guita 43
cuerda 45
soga 45
hilo 205
cuerda 205
cordel 205
bramante 205

guitarra 417
lira 591
laúd 691
cítara 691
guzla 591
arpa 591
plectro 591

guitarrero 690
guitarrillo 417
guitarrista 416
tocador 690
violinista 690
citarista 690
arpa 690

guitarro 417
gultero 690
guitón 59

guitonear 59

guitonería 59
guglería 415
gula 298

placer 377
deleite 377
sensualidad 377
gusto 390
paladar 890

gules 434
gulfstring 109

guñe 413
gurripato 366
gusanera 370
gusano 193

sinuoso 248
ese 248
animal 366
insignificancia

617
gusanos de luz 423
gusarapo 366
gustación 390
gustadura 390
gustar 599
gustativo 390
gustazo 390
gustillo 82
gusto 390
sabor 390

gusto 7 y 827
placer 377
deleite 377
sabor 390
conocimiento

498

sabroso 394
cultura 498
refinamiento 498
elegancia 578
distinción 678
finura 578
sensación 821
diversión 840
placer 840
mal gusto 851

gusto, buen gusto

850
gustos 176

sensibilidad 375
sensación 375
afecciones 820
aficiones 820

guta gavat iapidem

69

gyneceum 374
guzla 417
laúd 597
lira 597
plectro 597
arpa 597

H
Habacac 985
habanera 416

baile 840
diversión 840
bailoteo 840
juerga 840
fiesta 840
jarana 840
polka 840
vals 840

habano 349
haber 86

capital 637
haberes 637

rentas 637

fortuna 637
dineros 637
provisiones 637
oro 637
ingresos 810
ganancias 810
provecho 810
líquido 810
producto 810
cuenta acreedo-

ra 811
cantidades posi-

tivas 811
entradas 811
cuentas corrien-

tes 811
dividendos 811

haberes 810 y 811
hábil 16

fácil 578
desahogado 578
listo 578
despreocupado
578

elegante578
diestro 578
feliz 578
avisado 578
maestro 578

habilidad 27

poder 157
facultad 157

facilidad 167

savoir fare 157

potencia 157
condiciones 157
dotes 157
gracia 157
entendimiento

450
ingenio 450
inteligencia 450
facultades men-

tales 450
talento 450
tino 460
tacto 450
listeza 698
viveza 698
arte 698
maña 698
disposición 698
astucia 702
souplesse 702
marrullería 702
socarronería 702
artimaña 702
treta 702
estratagema 702
facilidad 705
ágil ¿bus 705
agilidad 706
finura 705
listura 705
gramática -par-

da 705
habilitado 157, 755,

758 y 777

habiiitador 690
habiilement 226

habitación 182
local 184

casa 184

morada 184
guarida 184
sitio donde estar

184
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residencia i©;'

solar 189
habita-- '" '^''^

garitH
habitado

habitador

l0Cali/.rtuu i 11

circunscrito á
184

colocado en 184
presente 18t>

poblador 18G

natural de 18H

vecino 18<j

morador 18H

inquilino 188

residente 188
amo de casa 188

habitantM 872
kaMtarl
morar 189
vivir 189

residir 1S*J

eatar de conti-

nuo 189
pernoctar 18í>

estar naturaliza-

do en 189

•er vecino de
189

habitat 189
hábito 5

uniformidad l*i

rutina 1<>

vicio contraído
16

costumbre l»i

orden 68
buenas costum-

bres 58
arreglo 68
plan de vida 5b
vida 58
modo de vivir 58
regla 80
ley 80
regularidad 8(»

norma 80
normalidad 80
arreglo 80
vida normal, co-

mún, corrien
te, etc. 82

tradición 124
antiguas cos-

tumbres 124
frecuencia 136
U30 diario 136
tendencia 176
pendiente 176

vino 1 iu



HAC HAC HAC HAC

vocear 580
dar voces 580
emitir la voz 580
perorar 582
hablar en públí-

. C0 582
decir discursos

582
subir á la tribu-

na 582
dirigir la pala-
bra á 582

hablar claro 518
— con doble senti-

do 520
ser falso 544
usar mentiras

544
añagazas 544
engaños 544
falsear 544
falsificar 544
— con el corazón

en la mano 548
— con ironía 544
— con lógica 618
— con razón 518
— con segunda in-

tención 520
disimular 528
afectar 528
fingir 528
ocultar 528
— con segundas

544
— en público 531
— en secreto 528
secretear 538
hablar al oído

538
decir por lo bajó
553

—
- en sentido figu-

rado 544
— lo que se siente

543
hablarse 582
hablilla 405
hablillas 532
hablista 560

escritor 562
purista 562
conocedor del

len^aje 662
artista de la pa-
labra 562

hablador 690
orador 690

hacedor 158
productor 161

factor 161
obrero 161

autor 161
padre 164
creador 164
procreador 164
causante 164
agente 690
actor 690
ejecutor 690
Dios 690
Ser Supremo

690
el Sumo Hace-
dor 690

hacendado 188 y
189

hacendista 690
hacer 7

comprender 676
llevar á cabo 676
acometer 676
operar 676
obrar 676
crear 676
producir 676
engendrar 676
generar 676
originar 676
causar 676
— alianza 9
— algo parecido á

19
— algo semejante

á 19
— alto 678
~ alusión á 516
— apuntes 556
— aspavientos 550
— astillas 44
— balance 85
— blanco 74
— cálculos 675
— célebre 531
— centinela 550
— cesar 36
— chacota 514
— circular 529
-^ cita 550
— comedias 599
— comentarios 522
— conjeturas 514
figurarse 550
imaginarse 560
representaráe

550
juzgar por 550
sospechas 550
hacerse la cuen-
ta de que 550

por señales 550
hacer cortes de

mangas 550
— cortesías 550
— cuatro veces

mayor 96
— de 544 y 546
— del dominio pú-

blico 581
— dengues 605
— desaparecer 86
— diabluras 61
— eco 559
— el artículo 531
— el boceto 675
— el borrador 675
— el censo 86
— el croquis 675
— el décimo 98
— el ensayo gene-

ral 675
— el papal de 599
— el papel da al-

guna cosa 19
— el papel de al-

guna persona

19
— el programa 550
— el noveno 98
— el tercero 93
— el tercio 93
— ensayos 675
— epitafios 550
— equilibrios 675
— equívocos 519
jugar del voca-

blo 520
— evoluciones mi-

litares 676
— expeculaciones

científicas 6>75

— experimentos

675
— falta 34
-- fiasco 508 .

— fueíza 604a
— gacetillas 531
- genuflexiones

550
— gestos 550
— gimnasia 675
— guardia 560
— hincapié 604 y

(^.04a

~ hipérboles 544
— juegos de pala-

bras 520
— la corte 88
— la disección 91
— la novena 98

hacer la primera

prueba 675
— la propaganda

531
-— ía segunda prue-

ba 675
— (a señal de la

cruz 653
— la tricotomía 94
— las reseñas 581
— las revistas 581
— levas 48
— llamada 550
— lo mismo que 19
— mal de ojo 83
— maniobras 675
— mención 550
— mención de 9
— notorio 531
— objeciones 55
~ paralelas 521
— paréntesis 566
— particiones 60
— patente 518
— pedazos 44

picadillo 44
— pinitos 675
— pliegues 61
— popular 631
— profesión de fe

535
— programa 511
— propaganda 529
— público 529
— público un se-

creto 66
— puntería 74
— rayas 550
— recados 584
— referencia á 516
— revelaciones

582
— romana 85
— saber 531
hacerse cargo 502
— dueño de 48
— eco 581
— feudatario 75
— heraldo 581
— ilusiones 515
— oír 531
— pasar por 544
— rara una cosa

103
— un lío 519
confundirse 528
trabucarse 523
trastornarse 523
engañarse 523
equivocarse 523
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HAR HAB HAZ HEC

buena suerte 618

feliz encuentro
618

caso fortuito 621

azar 621
ventura 621

hamaoa 214
péndulo 314
péndola 314
campana 314
cama 687
lecho 687
descanso 687
mecedora 687
butaca 687
chaisse longue

687
hamaquero 690
hambre 298

escasez 678
rareza 678
falta de 678
carencia 678
carestía 678
penuria 678

hambres 361
Hamiet 599
handlcap 840
hanstedianos 984
Hanstedio 984
hapálidos 366
haragán 683
descuidado 701
descosido 701
manirroto 701
indolente 701
perezoso 701
tumbón 701

haraganería 172
descanso 255
reposo 265
ocio 265
pereza 255
inactividad 265
lentitud 276
inercia 275
pesadez 275
tardanza 275
retraso 275

harapiento 40
harapo 32
decremento 40
desperdicio 40
desechos 40
zupia 40
trapos viejos 40

harapos 225
sobras 641
ripios 641
inutilidad 645

trastos inservi-
bles 645

raspas 645
virutas 645
cascos 645
desechos 645
remanente 678

haraposo 40
harboretum 367
harén 377

placeres 827
serrallo 827
coto 827
sala de juego

harlna"330

harinas 330
harinero 690
harinilla 330
harnero 60
limpieza 652
espurgo 652
criba 652
tamiz 652
colador 652
manga 652
carda 652
limpia tubos 652
escoba 652
barredera 652

hartar 52
hartarse 52
hartazgo 52

exceso 482
exageración 482
demasía 482
colmo 482
abuso 679
incontinencia

679
atracón 679
fatiga 688
atosigamiento
688

atraco 688
harto 31

satisfecho 52
lleno 52
pleno 52
completo 52

hartura 31
pleno 62
plenitud 52
satisfacción 52
suficiencia 52
fatiga 688
tedio 688
hastío G88
fastidio 841
odio 841

aburrimiento
841

spleen 841
morriña 841

Hartzenbusch 699
hasta 727
— aquí 32
— el extremo 52
— el fondo 52
— lo posible 52
— los topes 52

hastío 685
fastidio 841
tedio 841
nostalgia 841
spleen 841
disgusto 841
hartura 841

hato 72
manada 370
piara 570
recua 370

haut 392
Havre 343
haz 43
montón 72
gavilla 72
manojo 72
atado 72
hato 72
carga 72
paquete 72
faz 220
cara exterior

220
superficie 220
extensión 220
capa superior
220

capas certicales

220
corteza 220
cascara 220
la haz de la tie-

rra 371
la corteza te-

rrestre 371
hazañas 584
hazañoso 151

hazmerreír 547
bufón 857
hombre de pla-

cer 857
payaso 857
clown 857
gracioso 857
ridículo 857
mamarracho 857
peluquín 857
tipejo 857

TOMO I.—144

hebdomadario 108
Hebe 845
hebilla 43

lazo 45
botón 45
corchete 45

hebillar 43
hebillas 225
hsbiiiera 690
hebiiiero 690
hebra 45
filamento 205
hilo 205
hilacha 205
cinta 205

hebraísta 690
hebraizante 690
hebreo 560
Mecate 92

hechicero 994
bruja 994
furias 994
Euménides 994

hecatombe 78
revolución 146
degollina 146
matanza 146
carnicería 146
destrucción 162
aniquilamiento

162
sacrificio 861 y

991
muerte 361
matanza 361
maldad 619
adversidad 735
idolatría 991
holocausto 991

heces 40
densidad 321
légamo 32i
posos 321
inutilidad 645
desperdicios 653
suciedad 653
porquería 653
basura 653 .

piltrafas 653
desperdicios 645
desuso 678

hectárea 25
ciento 98
centena 98
centenar 98

hectógrafo 590
hectogramo 98
gravedad 319
medida de peso

319
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pMO 319

framo 319
ilof^ramo 319

kilo siy
htctolltro OS

hsctométrlco í*>^

hsctómstro KH
largo S^XJ

longitud 2<J0

medida de lon-

gitud 2<X)

Hedor 887
litchletra 513

ocultación 5-lH

misterio 548
artes diabólicas
648

magia negra &48
agente 'íO<i

hechicería .•!'*

hechicerías ^'

hechicero (>^0

brujo 'J'.)i

dueii.ie r»'M

dialilü '.'.'1

mago 994
magia 994

htchietrM 83
hechlzaiMMiito 88
hechixado 88

loco 606
enajenado ."Vtí

encantado 5<)3

extasiado f-^i.^

arrobado 5< i3

transpor'. .

'

embruja
endiablaao :<<-

endemoniado
992

hechizar S3

hechizo 503
imaginación 515
motivo 615
encanto 515
seducción 015
atractivo 615
sentimiento 821
hechicería 992
brujería 992
magia negra 992
sortilegios 992
man tica 992
encanto 993
magia 993

hechizos 83
hecho 1

evento 151
eventualidad

151

casualidad 151

caso fortuito 15

verdad 194

acción 680
hecho á *>77

— de relieve 251
— dos '.'1

— Rstco 545
— en colttraraelón

88
— firme r,:i.'.

— peda.

— públioC

hechor •/»<'

hechos '>)!

hecho un lío 5-23

hechura 1''>1

forma .ü'

'

11- .iM -: '

t. :;»

c a329
couüguración

hecííui.io

iMdiondu4ul
Iitdw296

olor 398
mal olor39«
{•

1"

suciedad üüiJ

basura 668
j)or(] noria Hñli

hedrioftaimot :>•;•>

Halcetas '.'^4

heladas <s:}

helado 'Mi
ri'frigeración

3tíó

helados 385
sorbetes 886
refresco* 885

heladora 385
máquina hela-

dora 387
helamiento 383
helarse 43
helenista 690
hélice 311
órganos 633
rueda 633

helicldos ?66
heliocóldeas B67
Heliogábalo 298
heiiognóstlcos 984
hellografía 420
pintura 656
grabado 556

heliógrafo 802

ilifo--

iud. '

heliograiiio .•

heliotlpla '>'>•!

hellotropo ¡.'s

halla 492
helmintos :i)iG

hamatoxlllna 449a
hembra . '

:jT4

hembrilla 25 J

hemarobaptistas
981

hemi9i
hemicránea '.'1

ilHUllluii i I

hendido '.n

:]

1
'•

hei

hemlpléjlco 'U

bamípteros :i)>«>

hemisfera !>!

lio 245
hemisférico '<!

hemisferio -H

curv,
cur\

hemistiquio 4
hemistiquios 597a
hemoglobina 364
hemorragia KX)

salí!, ' r>7

(lesH

.iaiigiiii _' )

(iorrame "Jí^ó

expulsión 297
excreción 299

hsnchido 31

completo 52
lleno 52
repleto 52
macizo 52

henchidura 'i2

henchimiento 31
hinchazón 52
llenura 52

henchir 31
completar 52
llenar 52
hinchar 52

hendedor 690
hender 44
interrumpir 70

handlrsa 44

8\:

handidui. ^<

discontinuidad
70

interrupción 70
corte 70
tajo 70
biHección 91
sección 91

espacio 18*»

hueco 180

intervalo 198
filo 231
grieta 231

cóncavo J'iJ

cesura J.'x

molla 257
surco 269
marca 269

hendir 91

cortar 262
mellar 257
surcar 257
marcar 259
grabar 55S

heptacordla il7

heptacordo 98
heptaódrico 98
heptaedro 98
heptagónico 98
heptágono 98
ángulo 244
aii^- '

' ' 244
hepten

heptamuiriGo '~'

heptámetro 's

heptandria :i67

heptápolis 98
heptarquía 72

siete 98
partido 712

heptasnabo 98
Heraclltus 889

heráldica 550

heráldico 550
heraldo 62

precursor 64
antecesor 64
que va antes 280
gastador 280
tambor mayor
280

transmisión 302
enviado 302
emisario 302
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correo 302
embajador 302
indicación 550
señal 550
predicción 511
información 527
mensajero 534
embajador 534
legado 534
anuncio 534

herbajero 690
herbario 367
herbolario 367
herbor 315
herboricultor 367
herborista 367
herborizador 690
hércules 159
tamaño 192
gran tamaño 192
magnitud 192
dimensiones 192
combatiente 726
luchador 726
atleta 726
diversión 840
gimnasta 840
hércules de feria
840

hercúleamente 83
hercúleo 83
heredad 25
región 181
lugar 181
residencia 189
casa 189
solar 189
mansión 189
circunscripción

229
recinto 229

heredamiento 39
heredar 39
posterioridad 63
ser heredera de

63
heredero 5

posterior 65
sucesor 65
posteridad 65
sucesión 65 y

167
progenión 167
agente 690
favorito 899
hereu 899
primogénito 899
"mayorazgo 899

herederos 121
hereditario 5

clase 75
hereje 489
engañador 548
falsario 548
apóstata 548
traidor 548
renegado 548
heterodoxo 984
reprobo 984
impío 988

herejía 487
disentimiento
489

cisma 489
separación 489
apostasía 489
error 495
engaño 495
desobediencia
742

rebelión 742
heterodoxia 984
impiedad 988
sacrilegio 988
irreligioso 989

herejías 986
herencia 39

posterioridad 63

sucesión 63
clase 75
sucesión 109
sucesor 109
futuro 121
porvenir 121
continuación

143
destino 152
imputación 155
posteridad 167
transmisión 302
ingreso 810
ganancia 810

herético 495
hereu ^99
herida 44

incisión 70
lesión 70
sección 91
bisección 91
violencia 173
fuerza bruta 173
potencia 257
fuerza 259
abertura 260
grieta 260.

tajo 260
raja 260
taladro 262
agujero 262
malo 619

evasión 671
dolor 828
aflicción 830
resentimiento

900
encono 900

herido 91

cóncavo 252
corte 257
mella 257
grieta 257
surco 257
surcado 259
marcado 259

herir 70
seccionar 91

evitar 91
rajar 91
hendir 91
cortar 257
surcar 259
marcar 259

hermafrodita 83
hermanado 72
acompañado 88
unido 88

hermanar 11

asemejar 17

conformar 23
acordar 23
igualar 27
reunir 72
asociar 72
unir 72
juntar 72
acompañar 88

hermanarse 72
hermanastro 83

hermanazgo 88
hermandad 11

semejanza 17

parecido 17

junta 72
sociedad 72
asociación 72
corporación 72
silencio 403
hermandad del

silencio 403
partido 712
agrupación 712
amistad 888
fraternidad 888

hermandades 996
hermano 11

semejante 17
parecido 17
igualdad 27
acompañamien-

to 88

identidad 27
criado 746
amigo 890
compañero 890
clérigo 996
religioso 996

hermano de leche 11
— uterino 11

hermanos de leche
83

Hermenegildo 361
hermenéutica 522
Hermías 984
Hermógenes 887
heterodoxia 984
herejía 984

hermoso 31

hermosura 7 y 31
bondad 648
belleza 845
estética 845
perfección 845

hernia 44
Heredes 165
héroe 83

sobresale 303
heroicamente 83
heroico 83

poesía 597
poesía heroica
597

romance heroi-
co 597

heroísmo 861
herpe 653
herpes 848
herpetismo 848
herradero 370
herrado 558
herrador 559
agente 690

herraj 330
combustible 388
leña 388
carbón 388
carbón de piedra

388
materiales 635

herramienta 631
herramientas 633

utilidad 644
útil 644
utensilio 644

herrar 252
herrero 386

artífice 559
artesano 559
agente 690

herrete 65
fin 67
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HKX HID HID nrn

cabo 67
tiual G7

iMrratMr i'^

„.:.',..,• .;7

he

'1

5

licrvtder '

hei

ir882

htsptridio 867
httptrítio U9a
bttarodito Hl

haterodoxia 1^*0

error 41)5

Beudo revelación
896

impiedad OSO
hert'ji'a f'^"'

bttarodoxo 17

erróneo 495
irreligioso 989
imi'ín !tH9

haterodoxot 75
hatarogéneamanta

bl
hataroganaidad lo

multiformidad
81

variedad 81
disentimiento

489
discusión 489

hatarogéneo 1')

(iiferente 15
vario 15

desemejante 18

disconforme 24
mezclado 41

multiforme 81

hetaromorfos "^'íO

hatarópodos '
>

y'

Tf. ,

haxarqufa 12
jiartido 712

hexatílabo 98
haz :'yJ

imperfección

hialir

hiatü

hldrargirio !»7
hidrataclón 1 \'M

hidratado n'>a

hidratados 1 10^

hldratn ! I ' .

Ul

hetarópteros

heure 435
haxacordo 08
haxaédrico 98
haxaadro 98
ángulo 243
angulosidad 244

haxagómetro 98
hexagónico 98
hexágono 08
hexamétríco 98
hexámetro 597a
hexangular 08
hexangudo 98
hexarca 08

1120

intervalo I9rt

intermedio 198

entreacto 198
clara 198
es.'.ampado 198

híbrido 41

hictlomancla 51

1

hidalgo 75

noble 107
generoso K>7
do estirpe noble

167

arÍHt<Scrat» 167

hidra >:í

n ;
"

c '>

s.

a;

VlDjlil .••')

mitología 901
aniraalos mito-

lógicos fX)l

animalcsfantás-
ticos ;mi1

imaginarios 9<^il

fenómeno 88
anomalía 8B
anormalidad 88
diaparate 83
sueño 83
quimera 83
desvarío 83

fantasía 83
animales ofidios

3C6
reptiles 866
sabandijas 366
basilisco 366
sapos 866
lagartos 366
animal dañino
366

serpiente vene-
nosa 366

hidrargírica 449a

•a

d rata-
lio

hidráu!lc:i

^mecánica
, s

corrientes 848
aguas 348
salto de agaa

3-18

motores de agua
818

hidráulicos l\^a

hjdrazlnar i iOa

hidrocarbonato

ir»a

hidrocarburos 1 IOa

hidrocefalia -.M'.

,ul •lí»9

bUi.dez Í'J\)

falta de mollera
499

defecto intelec-

tual 499
cabeza de chor-

lito 499
locura 608
sandez 603
demencia 508
enajenación 5()3

enajenación
mental 5íi3

enfermedades
cerebrales 5ÍJ3

hidrocéfalo 83
defectuoso 243
asimétrico 243
cabezón 243
cabezudo 243
anómalo 243
anormal 243
imbécil 499
tonto 499
bobo 499
necio 400
sandio 409
lelo 499
majadero 499
inútil 499
estúpido 499
estólido 499
estulto 499

in. 199

hldrodi •)

m»» >

div I"

n.

apai,.... ....- ..

nicos con mo-
tor de agua
883

hidráulica 888
pozos artetiianoa

848
saltos de agua
848

de]

a

caí

sur'

hldrodinámi

hldroduro i

hidroffiidos .iúú

hidrófilo 8t!(j

hidrofobia 88
80*1 nía 340
aridez 340
sequedad 340
aod aiO
sed ardiente 840
rabia 3áf\

horror al agua
310

hidrófobo 83

hldrógano 337
química 449a
cuerpos simples
449a

gases 449a
metales 449a
metales gaseo-

sos 449a
escala del hidró-

geno 449a
— puro 440a
— sulfurado 140a
— hidrografía 341

ríos 348
sistema de ríos

348
canales 848
sistema hidro-

gráfico 848

mapa hidrográ-

fico 348
geografía 348

hidrología 341
hidromancla 511

hidromiel 3B7

hldroquinór» 449a
hldrostátlca 150



HÍE HIE HIE HIG

líquidos 333
fluidez 333
estudio de los lí-

quidos 333
hidromecánica
333

hidrodiuamia
333

hiedra 367
hiél 392
compuestos or-

gánicos 449a
substancias or-

gánicas 449a
química orgáni-

ca 449a
bilis 603
mal humor 603
mal carácter 603
amargura 603
malevolencia

603
misantropía 603
maldad 649
mala sangre 649
malas ideas 649
mala intención

649
depravación 649
malignidad 649
mala condición

649
resentimiento

900
odio 900
amargor 900
detestación 900
mala voluntad

900
malquerencia
900

malas 967
malos deseos
967

envidia 967
rencor 967
mala acogida

967
hielo 172

reposo 265
calma 265
inmovilidad 265
impasibilidad
265

serenidad 265
mutismo 265
dureza de cora--

zón 265
lentitud 275
pachorra 275

cachaza 275
desanimación
275

inercia 275
pereza 275
haraganería 275
frío 275
falta de entu-
siasmo 275

indolencia 275
agua congelada
321

congelación 321
helado 321
densidad 321
condensación

321
cristalización

321
solidificación

321
dureza 323
solidez 323
resistencia 323
peso 323
peso específico

323
insensibilidad

376
frío 376
adinamia 376
acorcharaiento
376

corteza 376
fresco 383
frescura 383
refresco 383
frialdad 383
refrigeran cia

385 y 387
refrigerio 385 y
387

constipación 385

y 387
por el frío 385 y

387
ventilación 385

y 387
hiena 366, 900 y 907
Hieras 984
hierático 987 y 998
hierba 298
fragancia 400
abundancia 400
fertilidad 400
productos 400
riqueza agrícola
400

hierba aromáti-
ca 400

hierbabuena 400
híerbajos 367
hierbas 367
verde 435
verdina 435
verdor 435
verdura 435
verduras 435
verdedeloscam-

pos 435
Hieren 492
hierro 157
fuerza 159 .

resistencia 159
fortaleza 159

valor 159
minas de hierro
208

filón 208
veta 208
arma 252
espada 252
puñal 252
armas cortantes
252

armas punzan-
tes 252

punzón 252
punta 263
punta de lanza

253
el hierro de la

lanza 253
flecha 253
saeta 253
gravedad 319
peso 319
plomo- 319
cuerpos pesados
319

pesadumbre 319
dureza 323
cuerpo 323
fortaleza 323
rojo 434
encarnado 434
rojizo 434
enrojecido 434
hierro oxidado
434

herrumbe 434
química 449a
cuerpos simples
449a

metales 449a
compuestos de

hierro 449a
marca 550
sello 550
señal 550

indicación 550
herradura 550
bronce de esta-
tuas 657

trabajos en hie-

rro 557
edad del hierro

557
grabados en hie-

rro 568
herrería 558
fragua 558

hierro (marca de
caballos) 79

— (marca de to-

ros) 79
hierros 752
higiene 652

salud 654
cura 654
curación 654
medicina 654
medicina expec-

tante 654
preservativos

654
sanidad 656
salubridad 656
medicina 656
hospitales 656
casas de socorro

656
servicio sanita-

rio 656
higo 340
higos 340
higre 348
higrometría 339
higrométrico 339
hígrómetro 339
termómetro 389
barómetro 389
aparatos para
medir la tem-
peratura 389

meteorología
389

metro 466
medida 466
mensura 466
aparato para
medir 466

medidas 466
tubo graduado

466
graduador 466
indicador 550
marcador 550
aparato marca-

dor 550
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hlgroscopit 331>

higutra MI
hija 154

hijastra 167

hijastro ltí7

hijo 11

efecto 154

producto 1B4

criatura 154

deecendiente
154

creado 154

producción 161

producido l'Jl

creación l*il

hombre 373
varón Íi73

sucesión mascu-
lina 373

hijodalgo 1*)7

hijo da las Musas
699— p«tativol55

htjofl 167

humanidad 872
multiplicaeión
378

reproducción
372

^ humano

hijosdalgo 75
hijuaia 25

parte 51

parte integrante
51

parte correspon
diente 51

Posteridad 167
erencia 167

legado lü7

testamento 167
manda 167

sucesión 107

hilacha 40
hilachas 078
hilado 205

cruce 219
tejido 219
tegumento 219
bordado 219
entretejido 219
hilazón 219

hiladora 090
hilador 690
hilandera 090
hilandero 09<3

hilar 43
hilaridad 836

1122

risa 866
risotada 866
carcajada 85(>

burla 856
burleta S56
burlesco 856

hilaza 2i.)

hila,

tela

gasa y22
tejido blando

;J22
•

deshilado 322
hllazén 109

textnra 329
•a 829

10 8-29

tela a2U
hilara 26
orden 58
formación 5S
alineación 58
trazado 58
colocación 58
ordenación 58

continuidad Ui)

rosario 69
ristra 69
continuación 69

serie 69
seriación 69

sucesión 109

descendencia
109

ascendencia 109

progresión 109
espacio 180
línea ISO
banda 18<J

faja 180
hilo 180
fila 205
filo 2fto

tiete 205
filamento 205
trazo 205
rasgo 2<.)5

alineamiento
205

lateral 236
lado 236
costado 236
banda 236
cara lateral 236
dirección 278
puntería 278
orientación 278
línea directa 278

continun"!''"^

278
hilo 43

vínculo 45
cupr>I« i'i

lazo :

lazada i

costura ;

hilván 45
continuidad 69
continuación 6W
seguimiento 69
hilazón 69
h ilación 69
delgado 203
guita 203
tramilla 203
bramante '¿^tí

filamento 2</)

hilacha 2<>í'

vaso ca;

hilos co.

res 205
telas 226
holanda 226
ropa de hilo 225
hilo de coser 225
costura 225
bordado 225

hllM 272
hilos inextensi-

blos 320
hilos del péndu-

lo 326
— dt oomunicaclón

53-1

— ttlafónicos ')M
— talegráncos 534

hilván 4.S

hilvanado 43 y O!)

hilvanar 43

unir 09
coser 69
pegar 69
continuar 09
seguir 69
añadir (!9

poner á conti-

nuación 69
zurcir 69

Himalaya 2C»6

Himeneo 41
matrimonio 903
boda 903
casorio 903
casamiento 9(i3

esponsales 9<'j3

casamiento reli-

gioso 903

matrimonio ci-

vil ;K)3

himr

epitalamio 587
fiestas de Hime-
neo 597

himplan 413
hincapié t'>04a

hincar 13

hinchado 31
con;pxo
pa
p:.

a*

ii.

'1

'•[

J51

J51

.1

vano bit

finchado 517
vacío 517
rimbombante

517
hinehar 31 y 251
hincharse 31

hacerse superior

darse tono 33
subir 33
prosperar 83
engordar 83
aumentar 35
crecer 35
agrandar 35
ganar en volu-

men 85
abultar 151

echar panza 251

engordarse 251

hinchazón 31
exagerar 649
abultar las cosas
549

hacer hipérboles
549

aumento 45
abultamiento 35
grosor 35
engorde 35
tamaño 192
magnitud 192
bulto 192
volumen 192
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cuerpo 192
expansión 194
dilatación 194
inflamación 194
constipación 194
convexidad 250
vientre 250
panza 250
abdomen 250
barriga 250
colmo 250
menisco 250
progresión 282
adelante 282
prosperidad 282
progreso 282
exageración 482
abultamiento

482
ponderación 482
hipérbole 482
vanidad 517
presunción 517
vaciedad 517
oquedad 517
hueco 517
rimbombancia

517
grandilocuencia

517
afectación 549
pretensiones 549
desmedida 549
ambición 549
ampulosidad 573
estilo campanu-
do 573

voz hueca 573
verbosidad 573
palabras vanas

573
defecto 848
defecto físico

848
deformidad 848
gordura excesi-

va 848
exceso 848
tumor 848
opilación 848
tono 855
aires 855
presunción 855
pretensiones 855
pisto 855
bombo 855
afectación 855

hiosclamlna 449a
hipa 413
hipérbaton IGa

inversión 218
trasposición 218
enrevesamiento
218

tergiversación
218

trasmutación
218

sofistería 477
apariencia 477
ininteligible 519
dificultad 519
obscuridad 519
gongorismo 519
culteranismo

519
conceptismo 519
metáfora 521
figuras de len-

guaje 521
juegos de pala-

bras 521
gramática 621
obscuridad 571
dificultades 571
lenguaje enreve-
sado 571

ornado 577
adorno 577
figuras 577
elegancia 577 .

finura 577
atecismo 577
clasicismo 577

hipérbole 35
abultamiento
303

aumento 303
aumentativo 303
lenguaje abulta-
do 303

exageración 482
ponderación 482
incremento 482
importancia 482
error 495
mentira 495
mixtificación

495
falsedad 495
absurdo 497
dislate 497
disparate 497'

disparatar 497
metáfora 521
sinécdoque 521
metonimia 521
figuras retóricas

521
tropos 521

figuras de len-

guaje 521
lenguaje poético
521

falsedad 544
imposible 544
hinchazón 544
embuste 546
embolism. ''46

bulo 546
caroca 546
lío 546
caramillo 546
bolado nieve 546
ampulosidad 549
oquedad 549
finchamiento

549
grandilocviencia
549

rimbombancia
540

altisonancia 549
falsa represen-

tación 655
engaño 640
decepción 640
insuficiencia 640
presunción 640
pretensiones 640
ambición infun-
dada 640

hiperbóiico 497
falso 544
engañador 544
embustero 544
mentiroso 544
disparatado 544
exagerado 549
ponderado 549
hinchado 549
elevado á la

quinta poten-
cia 549

abultado 549
inflamado 549
altisonante 555
rimbombante

555
grandilocuente

555
declamatorio
555

hueco 555
campanudo 555

hiperbórea 372
hipermetría 697a
hlpertonos 413
hipertrofia 194

asimetría 243

desequilibrio
243

desproporción
243

iniquidad 243
desigualdad 243
hinchazón 410
abultamiento
410

abombamiento
410

inflamación 410
hfpido 410

chillido 411
mugido 411
grito 411
estridor 411
silbido 411
trino 413
acorde 413
son 418
sonido 413
sonsonete 413
pío 413

hipnóticamente 83
hipnótico 83
hipnotismo 83
poder 157

hipnótico 157

virtud de hipno-
tizar 157

influencia 157
poder sobre 175
mando 175
influjo 175
manocar 175
atracción 285
fascinación 285
atractivo 285
encanto 285
atractivo 288
transmisión 302
afinidad 302
transmisión del

pensamiento
302

transmisión de
la voluntad
302

hipnotización 683
hipnotizador 700
hipnotizar 83, 302,

683 y 700
hipobóscidos 366
hipo 413
hlpocentáuro 83
hipoclórico 449a
hipoclóritos 449a
hlpocloruro 449a
hipocondría 503

1123
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ocnltaoión 628

tar V.1528

68', T

genio i'orio 528
cortedad 628
siteucio 581
mutismo 581

taciturnidad 586

mal carácter 586
cara de pocos
amigos 585

gusto avinagra
do 585

carácter agrio
585

malevo!"' ''¡'« '^'i:"^

misan t

anv"-'
tr:

od- .

resentimieatos
603

tristeza 837
pesar 837

pena 837
aburrimiento
837

nostalgia Bíil

spleen 837
dolor Wr
do 7

reí o
reuüor 'JiJ«<

envidia ÍKX)

tirria 900
liipocondríaco 5(B

arisco 528, 837 y
900

esquivo 528, 837

y900
huraño 528, 837 y

ÍKXJ

co: ' ' ) 523,

entn»te>'iiio 528,

887 y 900
hosco 5'28, 837 y

900
fosco 528, 837 y
900

cejijunto 528,837

callado 528, 837

y 900
triste 528, 837 y

900
pensativo 528,

837 y 900
taciturno 528,

837 y 900

1124

seco 528, 837 y
900

agrio 5-28, 837 y
:xx)

hlpocrsiía VJ

ir • • : VJ

i ¡ón 19

i 1 19

f ón 19

o. >w.
»•'!

nega
disiiu.. .v^ .._ .

falta de fran-

queza 526
simulación 526
i"i lti» ñ.i r>"2S

•nto511
;i

n 855
•

')

uto 856
farsa bóó
comedia 855
añagaza 865

fiaripé 856
azo 856
emboscada 855
malevolencia
907

malquerencia
907

beso de Judas
907

mala idea 001
mala intención
907

impiedad 983
falsa devoción
9as

beatería 988
mojigatería 98S
irreligión 989
falsa religión
9S9

fariseísmo 989
hipócrita 526

ocultador 528
consentidor 528
cómplice 628
encubridor 528
falso 544
engañoso 544
disimulado 544
solapado 544
mentido 544
embustero 648
mentiroso 548

engañador 648
impío 9S8
beato 9i3
mojigato 988
rezador d'^S

fariseo Í'S-^

hlpodérmica '•'-

hipódromo l^')

carreras •Jt'it!

vu ollas '2»)"'>

joriia.la _'<>'">

didtuucia 206
carreras de ca-

ballos 370
cría caballar 870
caballo de ca-

rrera 370
lucha 720
contienda 720
apuesta 720
empeño 720
carrera de com«
petencia720

certamen 720
campo de com-

bate 728
palenque 728
arena 728
estadio 728

campo 728
plaza 728
ruedo 728
diversiones 840
diversiones pú-

blicas 840
carr<»ras de ca-

l
"

fie.-^

.

S-10

corriduá bV •

bipógrifo 41
anormalidad Xi
anomalía 83
animales imagi-

narios 83
mito 83
mitología 83
animales fantas

ticos 83
quimera 83
sirenas 83
remoras 83
nereidas 83

hipopótamo 192
animal 8C6
paquidermo 366
caballo de río

B66
hipostáticamonta 3
liipostático 3
hlposuimo 449a

blpotulfúrlco 449a
hlposulfuro HOa
hipoteca ^ ")

hjpotacarlo >' '.')

Iiípotenusa J")
oblicua 217
diagonal 217
línea geométri-
ca 217

hipótaalt 147

incertidumbre
475

puesta 475
suposición 475
suponer 475
supuesto 476
premisas 477
premisas falsas

477
sofisma 477
expectación 507
caso probable

5(j7

probabilidad 507
suposición 514
previsión 514
poner ó 11

hlpotéticamonta 51<;

hipotético 7

puesto en caso
de 147

supuesto 614
presumido 514
puesto 514
dado 514
probable 514

p.

Iilpsitarios I

liipsomatría Wi6

hirundinidos -W»
hisopo '''.H

histórica H:\

históricamant8 83
histórico 83
histerismo 8:3

locura 603
locura nerviosa
503

demencia 503
enajenación 503
delirio 603
deliñum Ircviens

503
enfermedad 655
morbosidad 655

caso patológico
655

fenómeno pato-
lógico 655
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ataque nervioso
656 •

excitabilidad
825

excitación 825
frenesí 825
éxtasis 825

histología 829
tejidos vegetales
369

botánica 869
fitología 869

histolopía 441

historia, 117, 122 y
316

organización
857

vida 357
método 357
metodización

357
plan de vida 355
juicio 480
crítica 480
historia crítica

480
juicio sobre los

hechos 480
filosofía de la

historia 480
verdad 494
ciencia 494
conocimiento

494
cierto y verda-
dero 494

memoria 505
recuerdo 505
anales 505
crónicas 505
memorándum 505
conmemoración

505
noticia 582
narración 532
cuento 582
notificación 582
divulgación 632
restos 551
vestigios 551
tradiciones 651
monumentos 551
literatura 597
géneros didácti-

cos 597
literatura histó-

rica 597
historiado 632
historiador 490

cronista 505

analista 505
noticiero 505
propagador 605
interprete. 524
cuentista 524
relator 524
registrador 553
escritor 594
literato 594
autor de traba-

jos históricos

690
historiar 494
historias 495
embustes 517
líos 517
embolismos 517
disparates 517
falsedades 617

histórico 494
memorable 505
recordado 505
consignado en la

historia 505
notado 505
apuntado 505
recordado 551
pasado á la his-

toria 551
nombrado 551
descriptivo 594
descripto 694

historietas 594
historiografía 551

historiográfico 594
hlstrícidos 366
histrión 648

cómico 599
actor 599
comediante 599
juglar 599
galán 599
barba 599
actor dramático

599
actor cómico 599
farsante 599
diversión 840
actor festivo 840
actor cómico 840
payaso 844
clown 844
fingidor 855
hazmerreír 857

hito 5 y 87
permanencia 141
piedra fija 141
guardacantón

141
poste 141

verticalidad 212
estaca 212
árbol 212
eje 212
medida 466
mensura 466
amojonamiento

466
medición 466
poste indicador

466
señal 550
indicación 550
índice 650
mano 550
cartel 550
anunciadora 550
letrero 550
menhir 551
monumentos

prehistóricos
651

dólmenes 551
trilitos 551
túmulos cron-

lechs 661
piedra 658£í

columna 558a
columna rostral

558a
advertencia 668
señalamiento

668
tablilla 668

hocecilla 267
hocicos 284
hogar 74

solar 166
abolengo 166

lares 166

casa solariega
166

origen 166
genealogía 166
casa 166
residencia 189
morada 189
habitación 189
estancia 189
sitio 189

punto de parada
189

ciudad 189
horno 382
foyer 882
hogar de la chi
menea 382

estufa 382
fogón 382
calefacción 384

TOMO I.—145

aparatos de ca-

lefacción 384
horno 386
hornillo 386
hornilla 386
infiernillo 886
refugio Cy6Q

techo 666
guarida 666
manida 666
amparo 666

hoguera 74
quemadura 260
quema 260
calor 382
fuego 382
llamas 382
incendio 382

hoja 86
fugacidad 111
caída de las ho-

jas 111
reproducción

163
procreación 163
grueso 203
estrato 204
lámina 204
plancha 204
plano 261
levedad 320
pequenez 320
fragilidad 328
información 527
periódico 627
diario 627
hoja extraordi-
naria 627

imprenta 691
impresión 591
estampación 591
libro 693
folleto 693
disertación 595
— de estudios 538
hoja (da mesa) 39
— de servicios 72

y 86
hojalata 667
hojalatero 559

agente 690
herrero 690

hojarasca 517
ripios 517
ampulosidad 5l7

y 519
ininteligible 619
obscuridad 519
verbosidad 573
charla 573

1126
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charlatanería

ornato 577
aJorno 577
churrignerismo
847

liqiM214
se^aedad 840
hojas secas 840
verde 485
verdor 435
verdura 185

arquitectura
568a

— lUtttM 581

Holbaln 55C
holganza 141

inercia 172
¡iliiiamia 172
iii:iii;'';'''il 172

cii. ma J'i">

bstat) '

; !ad 2*í5

ai-^iiii; ¡ón <523

«Itihu-so <>2:{

abandono f!24

negligencia 024
inactividad OSii

;
.i

holirazauoría

haraganería Ghó
irresolnción 606
duda r^>6

tluctuación 605
holgazán t>iO

inactivo 689
adinámico 688
inorte >'>s;í

holgazanear 005
holgazanería 172

lentitud 275
pesadez 275
cansancio 275
fatiga 275
abstención 623
abstinencia 623
ineficacia 647
inactividad 647

pereza 683
haraganería 683
molicie 683
carga 688
cansancio 688
laxitud 688
insensibilidad
823

1126

laxi^iail t;Ns

hollado ''•

hollín

holmiü

holocausto '1

ofortft T'-'i

oír

don ítiü

culto 9ÍV1

rit

sa

víctima expiato-
ria íftK»

hombrada r,r)i

hombre IHi

humanidad M2
especio humana
372

género humano
372

ser humano 373
persona 373
ente rae ion al 873
negro 431

raza negra 431

conocimiento
490

entendimiento
4ÍX»

amigo 89(1

— avisado Síxt

— buenD 1 tT

hombrí

hoi!

enano 373
pigmeo 373
liliputiense 373

hombraclto 127

hombre da gobierno

— del campo '¡OO

-- de letras •'>• O
— de leyes s< 1

— de mundo ^2

— de negocios »)76

— emprendedor
H7»j

— nuevo 57
— práctico 50(1

— público 5'29

hombreras 236
hombres o72

sociabilidad 892
trato de gentes
892

conocimiento
del mundo 892

— libres 75
hombretón 192

hombre 873
gibante R73

homb ,

hombrón ;>7:»

hombros sí»

home I'!'!

homenaje 725

cortosía 89t
rovorf^ncia ^91

con-^iilonicjón

reverencia 902
culto 9IK)

r'*

I

homeopatía .>J

pequenez 198
peqnefia doeis

193
remedio 662
cura 692

a- '-.2

hom -'

1

'<

diminuto 193
Homero iii;

homi

asesinato .%!
enemigo S^l
hostil

contra I

hornilla 58J
(liíiertación 595
plátic»

discur -

oración áOo
pastoral 695
prosa 598
oratoria 598
rito 998
ritual 998

homo 161
humanidad 372
género humano
372

especie humana
372

homogeneidad 9
uniformidad Kl

unidad 16
semejanza 17

parecido 17

27
i 27

homogéneo '

uno If!

uniforme I»!

remojante 17
parecido 17
simple 42
sencillo 42

homología 10

igualdad 27
identidad 27
nomenclatura

664
homólogo i»

uno 16

uniforme 1<>

repetición 104
signi*' "'

• ')l(i

sigii lio

inter(fiov.iii lun

622
nomenclatura

664
hofflélegot 242

interpretación
622

nomenclatura
564

homonlmla !•;

homónimo V>

semejanza 17

pareciólo 17

27
-127

equívoco 620
homónimos 52()

nombre ñ(\4

nomenclatura
5<:4

homóptaros 366
homínculo 193

homunartas 984
honda 215

hondamente 262
hondaador 6íx >

hondero 69^)

hondiworck 264
hondo -208

curvo 246
curva 246
curvatura 245
cóncavo 252
depresión 308
profundidad 308
secreto 583
misterio 683
ocultación 633
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hondón 252
hondonada 207
cóncavo 252
concavidad 252
depresión 308
grieta 308
barranco 308
valle 308

hondura 208
cóncavo 252
concavidad 252
depresión 308
hondón 308
hondonada 308

honduras 221
profundidad 533
sima 533

honestidad 174

celibato 904
castidad 904
abstinencia 904

honesto 543
hongo 87
sombrero 225
sombrero hongo
225

sombrerode copa
225

cóncavo 251
concavidad 251
hvimedad 339
frialdad 339
veneno 663
aislamiento 893
alejamiento 893
soledad 893
misantropía 911
ascetismo 911

honni 492
honor 543
candor 703
nobleza 703
lealtad 703 .

cortesía 894
caballerosidad
894

honorable 543
honorado 543
honorarios 810
honores 75
honorífico 31
honroso 75
honorable tí5

honradamente 543
honradez 543

lealtad 703
, nobleza 703
buena fe 703
sinceridad 703
bondad 906

benevolencia
906

honrador G90
honradote 543
honrar 75
honras 363
honrosamente 75

honte 901
hopa 225

indicación 550
signo 550
señal 550

hopalanda 225
hopo 44
hora 41
período 108
tiempo 108
instantaneidad

113
tiempo presente

118
hora presente

118
horaciano 597
horadar 44 y 70
hora de entrada

114
— de salida 114
horado 260

taladro 262
agujero 262
brecha 262
— fija 114
— oficial 114
horario 86
tiempo 106
cronómetro 106
reloj 106
período 108
cronometría 114
tiempo 114
medida del tiem
po 114

destino 152
indicación 550
signo 550
señal 650

horadador 690
horca 195
circunyacente

227
anillo 227
argolla 227
corbatín 227
homicidio 361
muerte 361
pena de muerte

361
palo 361
patíbulo 361

horcas caudlnas
152

depresión 308
humillación 308

horchatera 690
horchatero 690
horda 712
hordas 372
horizontalidad 213

recto 246
rectitud 246
plano 251
planicie 251

horizonte 121
largo 200
ancho 200
filo 231
limitado 233
límite 233
vista 441 y 507
horizonte 441
sensible 441
visibilidad 446
expectación 507
panorama 507

horma 240
dirección 278
regla 278
textura 329
contextura 329

hormero 690
horometría 114

hormigas 161
insignificancia

517
pequenez 517
levedad 517

hormiguear 72
pulular 102

hormigueo 315
sensibilidad 822
sensación 822

hormiguero 72
multitud 102
muchedumbre

102
hondo 208
agujero 208
domesticidad
370

hormiguita 817
j

hormiguillo 315
sensibilidad 822
sensación 822 I

molestia 822
picor 822
escozor 822

hormigón 321
pulverización
330

hornacero 690
hornacha 384
horno 386
hornillo 386
hornacina 386

hornacho 384 .

calefacción 386
calefactor 386

hornacina 191
horno 252
hornacho 252
hornacha 252

hornada 25
calefacción 384
calefactor 384
calorífero 384
estufa 384
horno 386
hornillo 386

hornaza 384
estufa 386
calefactor 386
calorífero 386

hornero 690
hornijero 690
hornilla 252

calefacción 384
calefactor 384
horno 386
forno 386

hornillo 384
brasero 386
estufa 386
calorífero 386

horno 191
cóncavo 252
concavidad 262
calefacción 384
hornaza 386
hornacina 886

hornos 386
horología 114

horoscopla 511
hechicería 992
magia 992
magia negra 992
mántica 992

horóscopo 152
predicción 511
profecía 511
vaticinio 511
suerte 601
fatalidad 601
advertencia 668
predicción 668
esperanza, 858
suerte 858
porvenir 868
hechicería 992
magia 992

1127
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tiorquíde <

horquilla t <

bisección ^H

ii t

Rii^wi .-. iad 'ill

adorno H47

ornato 847
ortiamentaciÓQ

stV

horquillas 4ó

horrero »;'•*>

horrible :>1

horriblemente ''>]

horr

terror í^>>

pavor *^f*)"

pavura bti'i

horrorosamtntt Mi

hortaliza?;

hortelano

agricultor '.\1\

la^r!\-lor .'171

o:{71

Hor

horticultor .71

horticultura :>71

hospedador 'ün»

hospadadora í'á^*

hosptdajt lb4

botpiiarM 188
890

188
agente 680
mesonero W»^)

hosteloro •>!*"

hospiciano lH>s

residente 189
asilado ISÍ)

hospital IHÍt y 5i_>

hospitalarios '.VM'y

hospitalero '^1*0

hospitales •>óh

hospitalidad si);

hostalero*;iH)

hostelera (it)()

hostelero 188
criado 7-ití

mesonero 74G
agente tí9* i

hostería 139
mesón 298
hospedería 298

hostia 204
hostias 990

1128

hostiero '<)<'

hostil 1

1

eiiemijijo '21

contrario 24

hostilidad 34
desunión 44
discordia 44
enenustad 44
contra 44

enemigo 44
contraposición

237
de.tarmonía 237
disentimiento

1H9

cisma 489
apostasía 't>>9

herejía 48ít

malevolencia
30;]

maldad (m
repulsa i>l(>

repulsión tíM

roí A 610
ol)-^ '')

iliscor.lia 713
contienda 72^»

lucha 72<»

pugna 72il

ad V • i^r,

COI.

odio ^^V
enemistad 8h9
mala voluntad
889

inf|

re- to

rencor 90U
malevolencia

ÍHi7

maldad 9<»7

hostilizar Jl

hotel 2'.».s

residencia 189

morada 189
mansión 189
casa 189
— de ventas 189

hotentote 490
hour-glass 114

hoy 1 18

hoya -2( i8

círculo 247
circular 247
entierro 8fia

fosa 3a3
tumba 368
nicho 3C3

hoyanca 053

hoyo - - '

cóncavo 352
r>- "'••'^"d 252
d

.

.' <s

h. . i-S

hondonada !)08

fosa Sívl

tumba 3(13

nicho 3«i3

hoyuelo 252
plegado 258
pliegue 258

hoz ií»?

huecament
huebrero

hueco 4

desunión 14

8. I i

¡H:_ '11 '3

lo IIIC'

discoii

70
contenido 190

c - l«l

r' 191

iii ''JH

H:

(•-

h-

hoiuiúii -f-S

hondonada 2<».s

]v
• '«

il '1^

inleri

cóncH'
conCRViaau ;:o;í

surco 259
marca 259
queda corto ^^l
dr'--- -a 304

,i. .;i),s

iii.-<i^iiiiiv.iincia

517
refugio títííí

lo incompleto
730

lo imperfecto
730

lo deficiente 730
huelga 142

inercia 172
raposo 2H6
adinamia 265
placer 377
goce 377
gusto 377
inacción 681
inactividad 081
estabilidad 083
reposo 083

1

juerga •i89

independencia
748

emancipación
748

placor ^•?~

gozo
deleit

regocijo Kí«
diversión 8iíH

entretMnimieuto
83H

juego 840
diversión 840

huella 17

rastro 05

os te II 11
••'>

bajo _*' ü
cóncavo J

concavidu ^

surco 259
marca 269
dirección 278
depresión 3<»8

memoria 606
r«cnerdo 5íl5

':'

"
'

'ill 501 I

V ;^.-..^ 551
..r)l

r';L591

impresión 6!)1

estampación 591

prosecución 022
huérfano 87

huerta 1«)2

huerto 181

plantío 3»;7

huertano 188
campesino 307

hortelano 307

huerto 3í;7

huesa 191
hondo 208
hoyo 208
foso 252
fosa 252
nicho 303
tumba 303

hueso 153
fuerza 159
armazón 1B9
densidad 321
espesura 321
dureza 321
osificación 323
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hueso ds ava 40
— de fruta 40
huesos 362
desuso 678
desperdicio 678

huésped 184
habitante 188
morador 188
residente 188

huestes 726

hueva 128

huevero 690

huevo 66
origen 15B
célula 153
núcleo 153
nucléolo 153
germen 153
curvo 245
óvalo 245
ovalado 245
ventrudo 245
panzudo 245
elíptico 246
elipse 245
elipsoide 245
redondo 249
bola 249
bolo 249
boliche 249
bolindre 249

huevos 298
hugonote 484
hugonotes 484
apodo 565
sobrenombre
565

mote 565,

apellido 565
heterodoxia 984
herejía 984
impiedad 984
religión falsa

984
huida 111

remoción 185
dispersión 185
conmoción 185
rota 185
escape 185
regresión 283
fuga 283
escapada 283
escapatoria 283
alejamiento 287
abandono 247
fuga vergonj^osa

- 287
partida 293
salida 693

salida por pies
393

evasión 671

abandono 671
deserción 671
deserción frente

al enemigo
671

sumisión 725
«mancipación

750
liberación 750
negativa 764
evasiva 764
ida por latan-

gente 764
miedo 860
terror 860
pánico 860
espanto 860
pavor 860
temor 860
timidez 860
aislamiento 898

huidor 690
huir 109

escaparse 109
irse 109

fugarse 109

hule 228
hulla 388

materiales 635
material 636

humanidad 78
género humano
372

homo sapiens 372
animal racional
372

bondad 906
benevolencia
906

filantropía 906
afecto 996
amabilidad 906
buen corazón

906
piedad 906
caridad 906
clemencia 914
perdón 914
dispensa 914
afecto 914

humanidades 490
letras 560
literatura 560
estudios litera-

rios 560
lenguaje 560
poesía 5<)0

filología 560
humanista 560
hombre de le-

tras 690
literato 690y7tí0
autor 690
maestro 700
poeta 700
escritor 700

humano 78
— capltl cervlcem

Jungare equi-

nam 24
humareda 334
neblina 422
nube 422
vapor 422
nebulosidad 422
nebulosa 422
niebla 422

Humboldt 567
humedad 336
mojadura 339
agua 339
gotas 339
niebla 339
neblina 389
vapor de agua
389

húmero 260
hueso 351
canilla 351

humildad 174
depresión 808
sometimiento
308

humillación 308
aterramiento
308

baja 808
decadencia 308
inclinación 308
deprecio 483
baja 483
depreciación 483
sumisión 725
docilidad 725
obediencia 742
carácter sumiso

742
dócil 742
inexcitabilidad

826
paciencia 826
pasividad 826
carácter blando
826

calma 826
humillación 245

\ descenso SfXS

baja 306
humedad 306
depresión 308
sometimiento
308 •

deprecio 488
depreciación 483
sumisión 725
carácter sumiso

725
humillar 36
someter 36

humo 384
humareda 422
niebla 422
nublado 422
nublo 422
nebulosidad 422
neblina 422
nebulosa 422

humor 5
estado 7

estado de ánimo
7

clase 75
clase de gente 76
carácter 79
idiosincrasia 79
tema 79
manía 79
modales 79
temple 79
mal humor 173
genio 178
mal genio 173

tendencias 176
condiciones 176

cualidades 176
prendas 176
secreción 299
excreción 299
pus 299
materia 299
purgación 299
fluidez 338
agua 333
acuosidad 333
líquido 337
líquidos 387
liquidación 837
semilíquidos 352
aguas 352
locura 503
enajenación 503
demencia 503
delirio 503
obstinación 606

empeño 606
tema 606
diversión, 840

112í«
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ingeii

humoraiiK o-i¿

humorismo 84*2

üMiMnéa 3*2

powf* 597
Tersos 597
caprioho 60b
ocurrenoia tíOb

ingeDÍo B42
gracia 842
golpe de gracia

humorismo r)iK

humorista iv

payaso 844
cómico 844
farsante 844

hunMrMlM 79
loco5(Jb
disparatad o^u8
caprichoso 508

Inmur nnlwcéHw
7

humos i>i^

humus :U'2

hundido 252
oculto 5*28

tapado 528
tapujado 52^
embozado f^2^

hundldor

hundlmleniü

lieudiJuta 2iy¿

convexidad '25*2

hueco '25*2

oquedad '252

descenso B(N)

bajada 3<>i

cuesta abajo DO'i

quiebra '3t*i

abismo 8<>5

depresión i3<Jb

bajo ótiS

hondo BU8
hondonada \MJb

hundirse 5'.'!*

hunnos 301
bárbaros 872
crueles 372
salvajes 372
guerreros 372

Huntlllo 441>a

huracán 35
soplo 349
viento 349
corriente 349
corriente de aire

3-19

tromba 349

1180
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intelecto 460
pensamiento 451
talento 451
imaginación 515
fantasía 515

Idealismo 817
entendimiento

450
intelecto 451
estilo 569
manera 569
escuela 569

Idealista 450
imaginario 515
fantástico 515

pintura 55G
escuela idealista

556
idealización 144

Idealizado 515
idealizar 515
idealmente 2

idear 62
causar 153
originar 153
crear 153

Ideas 451
afecciones 820
deseos 820
aspiraciones 820

Ideas generales 78
ídem 104
Idénticamente 13

Idéntico 18
igual 17

semejante 17

parecido 17

símil 17

traslado 17

normal 82
corriente 82
fijo 82
arreglado al mo-
delo 82

identidad 13

igualdad 17

semejanza 17

parecido 17

exactitud 17
correspondencia

17
coincidencia 17

símil 19
trasunto 19

tratado 19
copia fiel 19

retrato 27
semblanza 27
normalidad 82
regularidad 82

arreglo 82
proporción 82

Identificación 18

comparación
464

reconocimiento
464

medida 464
evidencia 467
conocimiento
467

certeza 467
certificado 474
certificación 474
señales 560
señas personales

650
filiación 505
seguridad 771
pase 771
pasaporte 771

identificado 550
Identificar 13

asemejar 17

parecer 17

asimilar 17

identificarse 18
idsntizar 550
ideología 450
Id est

idilio 597
amor 897
éxtasis amoroso

897
deliquio amoro-

so 897
Idlocrático 79
idioma 560
Idioma natal 560
idiomas 562
Idiosincrasia 6

especialidad 79
especie 79
carácter 79
característica 79
anomalía 83
anormalidad 83
rareza 83
tendencia 176
propensión 176
inclinación 176
estilo 569
modo 569
manera 569
afecciones 820

Idiosincrásico 79
anómalo 88
anormal 83
extraño 88
raro 83

estilo 569
manera 569
escuela 569
secta 569

idiota 83
imbecilidad 499
tontería 499
idiotez 499
loco 501
imbécil 501 y 603
tonto 501
hidrocéfalo 501
locura 508

Idiotez 876
falta de enten-
dimiento 460a

incapacidad
450a

locura 450a y
603

imbecilidad 499
tontería 499

idiotismo 88
locura 503
frase 566
modismo 566
modo adverbial
566

frase hecha 566
Idodos 986
idólatra 484
Idolatrar 83
Idolatría 83
creencia 484
obstinación 606
fanatismo 606
pertinacia 606
amor 897
culto 991

ídolo 899
idolatría 991

ídolos 560
idoneidad 5

conformidad 23
acuerdo 23
oportuno 134
oportunidad 134
utilidad 644
eficacia 646
aptitud 646

idóneo 28
oportuno 134

Idus 114
periodicidad 138
período 188

Idus de Marzo 601
iglesia 72

residencia 189
sitio 189
local 189

lugar de oración
189

presbiterio 189
altar 189
matrimonio 903
himeneo 903
matrimonio re-

ligioso 903
amonestaciones
903

ignánidós 366
ignaro 498
imbécil 499
tonto 499
ignorante 499
desconocedor

499
estúpido 499
estulto 499
necio 499
majadero 499
ignición 332
calor 882
fuego 882
horno 382
hoguera 882
calefacción 384
calentador 884
aparatos de ca-

lefacción 384
luz 420
llama 420
hoguera 420
luces 420
llamaradas 420
hierro candente
420

rojo 484
rojo blanco 434
enrojecimiento
434

ignís fatuus 4
ignis fatus miraje

545
ignorancia 785
Ignorado 421
Ignorancia 78
obscuridad 421
calígine 421
desconocimien-

to 491
bestialidad 491
brutalidad 491
imbecifidad 491
tontería 499
sandez 499
majaderías 499
improvisación
674

Ignorante 493
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iLUOwcil 499
tonto 4W
majadero 499
sandio 4^
estúpido 499

ltMtMr477
IB<ii<9

idéntico i:?

Ul cual VA

semejante IB

parecido 13
uniforme lU

uniformado 1(>

igual 10

proporcionado

semejante 17

parecido 17

igualdad 'Jo

propio 27
copiado 27

transmitido 27

llano 42
liso 42
sin accidentes

42
raso 4_'

monótono 42
normal 82
regular 82
plano 82
ordenado 82
sencillo 82
simple 82
e<^inidiferencia

84
paridad 84

numeración 85
perseverante

t;<>4a

constante 604a
íntegro 604a

Iguala :^ >

arreglo ><)

componenda f><i

Igualación 27

compensación
m

igualado 75 y 84
plano 251
llano 251
liso 251
mondo 251

Igualador f)9<J

Igualamiento 13

igualdad 27
identidad 27
compensación

equilibrio 30

1182

Igualar i:t

asemejar 17
imitar 19

copiar 19

conformar 23
acordar 23
ordenar 58
arreglar 4j<t

regularidad 80
normalidad 81)

numerar 84
numeración 85

Igualartt 13

identidad 27

igHtidad 9
identidad IK

homología 1:1

uniformidad 1»>

semejanza 17

copia 21

conformidad 23
idt>- :

rCK HO
reglamentación

81)

número 84
moderación 174

simetría 242
homología 242
comparación 464
amistad 8HH
fila: 'I»;

fra ''It;

Igualdadas m
Igual OH toát 27
igualas 75

iguslmanta IH

semejanza 17

igualdad 27

adición 37
igualitario 7'*

número H}

Ilación >k3

ilagal SI

anómalo 83
anormal 83
negativo 53f>

falso 544
clandestino 541

Ilegalidad 81

anomalía 83
anormalidad 83
incertidumbre
465a

negación 530
falsedad 544
anarquía 738
falta de gobier-
no 738

rebeldía 742

desobediencia
742

rebelión 742
ilagalmaata 81

anormalmente
83

anómalamente
83

irregularmente
83

ilaglbla 519
ininteligible 518

illmitabla lu')

ilimitadamanta 31

infinidad litó

ilimitado 31
general 78
generalidad 78
mfinidad l<Vi

lllrlcanos nsi

llltarato l.'-'

iletrado 49(i

ignorante 49S{

llMOnio 449a
Hético 477

erróneo 495
eqíiivocado 496
m • '-jíreta-

Ilota üTb
ilotaa75

iluminodéa 42(j

pintura 65*:

color
•''

'

colorí'

graba
adorii

ornato -^ j t

ornamentación
817

Iluminaciones 516
regocijo 838
tiesta 838

Iluminado 83
anomalía 83
anormalidad 83
inteligencia 498
sabiduría 498
predicción 511
augur 511
vate 511
profeta 511
arÚ8pice511
pintado 556
coloreado 566

iluminador 690
Iluminados 984
Iluminar 83
— las inteligencias

837

ilustración 82
luz 42»!

interpretación
522

adorno 847
ornato 847
ornamentación

847
gusto 850
buen gusto 850
cultura 86(1

conocimiento
49<t

mala enseñanza

;

'A)

colorido 65<»

grabado 668
libro 5;t:{

ilustracionas 556
adorno 847
ornato 847
ornamentación
847

ilustrado 82
interpretado 522

Ilustrado

Ilustrar

iutormar 62i

ensoñar 538
educar 538
pintar 556
grabar 558
estereotipar 558

ilustra 31

procer 33
eminencia <i.3

clase 75
clase alta 70

ilustremente U
ilustrísimo sañor 70

iluso 127

secreto 503
misterio 5tt3

imaginación 515
fantasía 515
engañado 547

equivocado 547

ilusión 451

idea 453
locura 503
falsa represen-

tación 555
ilusionado 503
imaginado 515
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imaginación 515
ilusionar 555
ilusionario 515
iiusionarss 508

ilusiones 127
vista imperfecta

443
imaginario 515
— ópticas 515
espejismo 555

ilusionista 548
ilusorio 2

locura 503
imagen 17

asunto 19
símil 19
semblanza 19

figura 19

retrato 19

semejanza 19

copia 21
triislado 21
duplicado 21
reproducción 1G3
estampa 1G3

estampación 163
estereotipia 1(53

aparición 448
fantasma 448
ensueño 448
quimera 448
fantasmagoría
448

ideas 453
imágenes 453
pensamientos

453
tropos 453
comparación 464
paralelo 464
imaginación 515
fantasía 515
dotes mentales
515

significación
516

significado '516

signo 516
seña 516
representación
516

metáfora 525
figura de lengua^

je 525
frase retórica

566
ingenio 842

- idolatría 991
fetiche 991

. fetichismo 991

imagen verdadera

17

imágenes 147
fomas 240
figuración 481
figura 481
figuras 481
lenguaje figura'

do 481
memoria 505
recuerdo 505
ornato 577
adorno 577
ornamento 677
ornamentación
579

poesía 597a
letras 597a
literatura 597a
adornos 847
bordados 847

imaginación 153
producción IGl

pensamiento 451
mente 451
fantasía 451
ideas 453
idealidad 453
idealismo 453
fantasía 498
fantasmagoría

498
imágenes 515
sueños 515
ensueños 515
ilusiones 515
visiones 515
ingenio 842
gracia 842
— ardiente 515
— febril 515
imaginado 515

significativo 516
imaginar Q6

crear 498
fantasear 515
informar 521

imaginaria 459
imaginariamente 2

insubstanciali-
dad 4

fantásticamente
515

imaginario 2
insubstanciali-
dad 4

inmaterialidad 4

número 84
cantidades ima-
ginarias 84

imaginero 690
Imán 74

potencia 157

influencia 175
poder 175
tendencia 176
propensión 176

tracción 285
atracción 285
atractivo 285
motivo 615
causa 615
deleite 829
placer 829

imantado 74
imbécil 499

loco 501
idiota 501

imbecilidad 158
falta de entendí
miento 450a

estupidez 450a
tontería 499
estulticie 499
torpeza 699

imberbe 128
juventud 127

imbibición 41
combinación 48
agua 337

imborrable 112

imbroglío 59 .

imbuir 41
enseñar 537

imidos 489a
imitable 19
imitación 17

copa 19
repetición 104
duplicación 104
reproducción
1G8;

imitación 168
dócRpción 545
engaño 545
— burlesca 19
— servil 21
Imitado 19

engañado 545
equivocado 545

imitador 19

reproductor 163
agente 690

imitar 17

copiar; 19

imitativo 19

impaciencia 149
irresolución 605
estado nervioso
605

precipitación
684

apresamiento
684

prisa 684
dolor 828
ppna 828
amargura 828
excitación 825
excitabilidad

825
nervios 825
histerismos 825

impacientar 605
impacientarse 605
impacienta 149

irresoluto 605
loco 605
nervioso 605

impalpable 193

Imparcial 27
normal 82
justo 82
ordenado 82
inteligente 498
sabio 498
talentoso 498

imparcialidad 27
normal 32
fiel 82
fijo 82
simetría 245
igualdad 242

impar 16a
desigual 28
diferente 28
cojo 28
manco 28
uno 87
solo 87
aislado 87

impasibilidad 172
inexcitabilidad
823

insensibilidad
823

tranquilidad 823
calma 826 '

reposo 82G
impasible 150
impavidez 141

estabilidad 150
paciencia' 150
asiento 150
base 150,

reposo 150
imperturbabili-
dad 150

inmutabilidad
265
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inexcitabilidad

hielo 265
insensibilidad

Impávido 15<>

InipiBiMi 128
ImptdMo 56 7 df)

ImpedldorCiSO

jmpsdimentot 55

impadimsnto '>')

discoutiuuidad
70

tropiezo 70
atranco 70

estancamiento
70

eventualidad
151

chasco 151

fracaso 151

distancia I'.h;

intervalo 1%
inactividad <'>SS

inutilidad )''>-15

estorbo (>15

obstáculo $45
fracaso 732
caída 732
baia 732
conibición T')l

prohibición T")l

ImpMlIr 14

parar 24
quitar 24
excluir 55
prohibir 55

dejar fuera 55

cortar 70
partir 70
oponerse 151

negar 5;5(»

denegar 53G
oponer el veto

53f?

impenetrable 5iv)

iuterioridades
615

intimidades 615
alma 515
espíritu 515
oculto 52G
tapado 526
sepultado 520
íntimo 526
interno 526
secreto 633
invisible 533
inexcrntable 533

1134

abiáraailo 6;>:<

Impenetrabilidad

2í;i

secreto 533
oculiÁcióu '33

Impanltencla '"^'.'

Impanitanta Hs<.)

Impansadamenta

Imperar '.l'>

reinar .5S

roK;ir 5.s

legislar 58
ordenar 58
regularizar 58
clases anperio

ree 76
predominar 75

dominar 78
mandar 78

reinar 'IrspUi-

Crt

desji'

monopolizar 87

tiranizar 87

Imptratlva 998
Impcrattn 998
imparcaptlbnidad

111

invisibilidad 147

tamaño micros-
cópií'O 447

Imparcaptlbia 111
oculto 520
inexcrutablo 52*

•

Imperdible ^47

Imperecedero 112

Imperfacclón '^\

falta 5:;

defecto 53
deficiencia 5í1

irregularidad
l?íí>

anomalía 139
monstruosidad

139

fenómeno 139
anormalidad 139

cortedad 304
escasez 304
redundancia <'Al

ripio 641
faltas 641
desperfecto 651
cojera 651
mutilación 651
torpeza 699
inutilidad 699
defectos 699
negación 699

lo incompleto
73(»

lo imperfecto
730

lo 1 "
de:

lmperftiui<i(nanio >-

imperfecto 53
'iií.-^ordt'ínado 5!»

.Icsarreglfiiln ")'•

irregular 5!*

anormal 59
Imperial 75

Imperio '^'^

orden 58
ley 68
despotismo 58
regla 58
norma 58
normalidad '-^

reino 75
reinado 76
principado 75
generalidad 78
generalización

78
vulgaridad 78

poder 167
poderío 157
autoridad 157

potencia 157

fuerza 157

fortaleza 157

violencia 178
despotismo 173

tiranía 173
influencia 175

poderío 175

región 181

provincia 181

extensión 181

nación 181
el hombro 372
el rey de la

creación 372
sumisión 725
vasallaje 725
mando 737
derechos 737

Imperiosidad 714
impermanencia 110

Impermeabilidad
2'il

denaidad 321
dureza 321

impermeable 43
cubierta 223
hule 223
manta 223
vestido 225

prenda de ropa
225

Imptrtonal 78
Impartlnancla 1(>

' ¡pestivo

II iHj^) arate de
tiempo 135

afecci '^''"

Impertlnen

imprev i>u) i.>.i

intempestivo
136

disparatado 135
instrumentos do

óptica 445
lentes 445
gafas 445
quevedos 445

Imperturbabilidad

172
reposo 21 ;5

calma 2(>5

tranquilidad

insensibilidad
376

hielo 376
frío 376

Impetrador 0!>n

Impetrar 7

ímpetu 7

empuje <K)

primer ímpetu

salida 66
energía 171

violencia 171

valor 171

fuerza 171

fortaleza 173
velocidad 274
aceleración 274
celeridad 2/4
propulsión 276
impulso 276
impulsión 276
pronto 508
repente 508
rapto 508
precipitación

684
apresuramiento
684

prisa 684
esfuerzo 686
fuerza 686
fortaleza 68(j

Impetuosidad 31

influencia 173
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carácter impul-
sivo 173

propulsión 27G
impulso 276
prisa 684
precipitación
684

apresuramiento
684

ímpetu 684
esfuerzo 686
fuerza 686
fortaleza 686
excitación 825
excitabilidad

825
impaciencia 825

impetuoso 81
intempestivo

135
impiedad 988

irreligión 989
heterodoxia 989
heregía 989

impío 988
impiantación 300
implantado 6

intpiiñcación 528
implicar 54

significar 55
importar 55
señalar 55
indicar 55

implícitamente 147

implícito 221
oculto 526
tácito 526
tapado 526
callado 526
silencioso 526
embozado 528

implorado 617
implorar 617
ímplume 614
impolítico 24
imponderabilidad

320
imponedor 690
imponente 81
imponer la moda

62
importación 186

traslación 270
traslado 270
cercanía 286
llegada 292
arribo 292

. ingreso 294
recepción 296
provisión 637

inserción 800
importancia 25
grandeza 31
magnitud 31
prioridad 62
primacía 62
influencia 175
exageración 549
hipérbole 549
vigor 574
virilidad 574
consideración

642
Importante 5

aumento 31
vigoroso 574
viril 574

Importar 25
importar (cuando

se trata de
cantidades 50

importe 25
coste 642
pago 807
precio 812

importunar 10
Importunidad 10
disconformidad
24

anacronismo
115

importuno 10

desacorde 24
intempestivo

135
inoportuno 135

imposibilidad 83
lo imposible 471
lo absurdo 471
inutilidad 645
imposible 645
dificultad 704
obstáculo 706
remora 706

imposible 83
número 84
imposibilidad

471
absurdo 497

imposición 151
violencia 173
fuerza bruta 173
influencia 175
imprenta 591
sumisión 725
severidad 739
crueldad 739
mando 741
coacción 744
amenaza 909

impostor 545
agente 690

impostura 545
mentira 546
astucia 702

impotencia 128
imposibilidad

158
debilidad 160
improducción

169
inercia 172
adinamia 172
imposibilidad
471

redundancia 641
imprecación 765
maldición 908
asimetría 943

impregnación 41
combinación 48
mezcla 48
inserción 300 -

impregnado 48
impregnar 41
combinación 48
enseñar 537

imprenta 17

transmisión 302
divulgación 529
publicación 531
impresión 591
prensa 591
taller 691

imprasario 599

Impresión 5

fugacidad 111
somero 209
superficial 209
exterioridad 220
surco 259
marca 259
sensibilidad 375
idea 453
conocimiento
490

publicación 531
grabado 558
imprenta 591
sentimiento 821

impresionabilidad

822
impresionable 111
impresionado 259
I grabado 558
impresionar 259
impresionismo 484
impresionista 569
impresionistas 569
impreso 48

artista 259
divulgación 529
publicación 531
imprenta 591
libro 593

impreso en el alma
5

impresor 163
editor 531
grabador 558
artista 659
imprenta 591
agente 690

Imprevisión 81
intempestivo

135
inoportunidad

135
distracción 458
medida 466
mensura 466
no expectación

508
imprevisto 508
casualidad 156

imprimación 255
pintura 556
iluminación 556

imprimado 255
pintado 556
iluminado 556

imprimador 690
imprimar 255
pintura 556

Imprimir 259
publicar 531
grabar 558
estereotipar 568
resto 591
huella 591

imprimís 66

improbabilidad 473
improbidad 544
improductivo 2

infértil 169
infecundo 169

impropiedad 24
impropio 24
improvisación 111
velocidad 274
rapidez 274
ligereza 274
casualidad 621
evento 621
repentización

674
Improvisado 508
improvisador 612
peroración 582
poeta 597
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riuiíulor 597

r GtXt

imaginar 515
fantaaear 515
repentizar 515 y

ve;

rimar 51)7

!>7

componer 51í7

Improviso 111

1,0 •xpoctaqión

ra.loSOS

cu

e\

'

iii.

ar
pr

>

I2

•5

impuesto '

evonlual l"il

contingente 151

circunstancial
151

mando 741
imposición 741

autoridad 741
antocr-'."-"

" '

'

Impuestos
carestía . i.

.

contribuciones
814

apremios 811

Impugnación 470
confutación 4751

polémica 470
réplica y contra-

rréplica 470
refutación 470
disentimiento

489
lucha 489
pelea 489
negación 53<i

veto 536
denegación 58fi

votación en con-
tra 536

repulsa 610
repulsión 010
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o.,.. ..j 700

traba 70(!

traba '.'.'> "Or;

'valla

guerra 7'JO

batalla Tl^í

impugnador 4-¡:*

opositor O'.Hj

opuesto Oí**'

contrincante
710

rival 710
•;o710
710

.-;,. 7^0

1 .

'.O contrarío

impugnar 52í5, 7*2í*. v
S91

impulsar <;t>

imu,' '
'.

\-2

oinpujii i.ri

envite 012
:. '

. ';i2

1 C12

móvi
' • A " i. '

.1-015

I luorzo »;8»)

fuerza OíO
fuerza motriz

os(;

•leterminante

impulso 5

energía 171

vigor 171

valor 171

fuerza 171

vis 171

virtud 171

virtualidad 171

movimiento 2f>4

motor 264
locomoción 2G4
avance 264
ímpetu 264
propulsión 274
impulsión 276 .

., i t'ce ion 278
fuoi/.a propul-

tri • -'.i;

ca:

pui

Otll

en. t

011. I

ou\
motor bló
motivo 615
móvil 615
Deus ex machina
015

esfuerzo 686
fuerza 686
energía 68í>

vigor OH»;

Impureza 5i 1

aui'
'

¡ni: '••'">.'<

ba
pO! ,

pO80:3 00L5

desperdicios ()5;5

sobras 653
fetidez 653
... r. ; iag fecales

!in¡>io.iad '.HS

hf^rojía 088
irn ' ' '»-

imput

ImpuUdur '•''^

imputar 9
InabordablaHl

inacabable 105

perpetuo 112

continuo 112
perenne 112
inagotable 112

infinito 112

duradero 112
perennal 112
permanente 112

Inacabado 53

Inaccesible 31

Inacción 023
dinamia 665

ataxia 055
parálisis 655
anemia 655
clorosis 665
consunción 655

tisis 055
inmovilidad 081

quietiad 681
galvana 681
pereza 081
holganza 681

b..'..H...- .

holgazanería
(,S1

inacentuadas tl>

Inactividad 1 11

r. 100
ti ^ K'Á)

dejadez U)()

abandono ir>0

inacción Ká)
inercia 172
quietud 172
resistonria pasi-

va !

repo<;

tranquilidad
2r,r)

desea'

irresí

excepticiamo
005

dubitación 605
duda 605
cobardía '•'

'

falta de a*.

miento •)"•)

abstención 623

ti2l

i

1

1; Jl

iiiuuiijin la 621

ocio 624
holganza 624
reposo 683
descanso í>83

Inactivo 005, 623,

021 v»>83
Inadecuado 2^1

incoherente 17

incompatible 47

desemejante 21

incongruente 47

Inadmisible 55

disconforme 24
opuesto 24
contrario 24
desemejante 24

incongruente 21

anacrónico 24
extraño 57

mal avenido 57

inadecuado 57

Inadoptable 47

Inadvertencia V-]r,

distracción 158
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incuria 458
descuido 458
negligencia 458
abandono 458
sorpresa 458
olvido 506

inadvertido 460 y
506

inagotabis 105
continuo 112
perpetuo 112
perenne 112
perennal 112
permanente 112

abundante 112
infinito 112
eterno 112
inacabable 112
interminable

112
inalterabilidad 265

insensibilidad
376

hielo me
materia 376
naturaleza
muerta 376

muerte 376
seguridad 664
fijeza 664
firmeza 664
calma 664
imperturbabili-
dad 664

inamovilidad
064

inamovilidad 265
inanición 126
adinamia 141
reposo 141
extenuación 141
extinción 141
cansancio 141
impotencia 158
debilidad 158
hambre 158
falta de fuerzas

158
agotamiento 158
fl acidez 160
inconsistencia

160
fragilidad 160
inercia 172
falta de movi-
miento 172

falta deejercicio
, 172
quietud 265
calma 265

descanso 265
muerte 265

-, fallecimiento 36
desmayo 360
desfallecimien-

to 360
irresolución 605

abandono 605
dejadez 605
indolencia 605
desanimación
605

abstención 623
ayuno 623
abandono 624
marasmo 624
letargo 624
desuso 678
insensibilidad
823

inmovilidad 823
adinamia 823
parálisis 823
estacionamien-

to 823
inanimado 362
inapetencia 655

fastidio 841
tedio 841
desgano 841
spleen 841
nostalgia 841
morriña 841
galvana 84]

hastio 841
inapetente 655 y

841
inaplicable 10
inadecuado 24
incapaz 24
importuno 24
no conforme 24
malsonante 24
disonante 24

inarmonfa 24
desorden 59
revuelta 59
falta de armo-

nía 59
totum revolutum

59
desarreglo 59
murga 69
desconcierto 59

inarmónicas 414
inarmónico 24
inarticulación 583
inarticulados 366 y

368
inasistencia 73

' fuga 449
desaparición 449
falta 449
defecto 449
definición 449
faltado seriedad

605
incumplimiento

605
irresolución 605

Inatención 458
descuido 460
incuria 460
abandono 460
desatención 460
distracción 460

inaudito 83
poco frecuente

137

raro 137
escaso 137
poco corriente

137
especial 137

fenomenal 137

desusado 678
anticuado 678
antiguo 678
disparatado 678

inauguración 64
principio 66
comienzo 66
empiece 66
inicial 66
comienzos 66
apertura 66
albores 66
primeros pasos

66
función de inau-
guración 599

inauguración
de la tempo-
rada 599

inaugural 64
primera de iüau-

guratíión 66
inaugurar 64
comenzar 66
empezar 66
abrir 66
principiar 66
iniciar 66
inaugurar la

temporada
599

inca 745
incalculable 83
numeroso 84
mucho 64

vario 84
abundante 84
infinito 105
sin número 105
innúmero 105
innumerable 105
inagotable 105
inacabable 105
desmedido 105
incontable 105
inmenso 105
innumerado 105
interminable

105
inconmensura-

ble 105
indeterminado

105
incalculablemente

sin fin 86
sin cuento 86
sin término 85
sin número 85
infinitamente

105
interminable-
mente 105

In camera 528
incandescencia 382

luz 420 •

llama 420
fuego 420
brasa 420
ascua 420
hoguera 420
luminar 420
brillo 420
fogata 42(J

quema 420
incendio 420

incandescente 382 y
420

incansable 69
perseverante

604c5

constante 604a
firme ñOia
fijo 604a
invariable 6()lrt

inmutable 604({

inamovible 601a

Incapacidad 24
defecto 53
deficiencia 53

falta 53
flaco 53

fallo 53
impotencia 158

ineptitud 158
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falta de faculta-

des 158
imposibilidad

debiliibicl I(V)

fra^ »

ueg>i

falta de alcances
304

falta de entendí
miento 460a

falta de talento
45<Ja

cortedad 450a
eetrechei de mi-

raa 460a
ignorancia 491
incultura 4!)1

falta de ilustra-

ción 4Ü1

in8uíiciencia64'i

defioienoia (>4<i

eaoasez r>40

penuria 640
miseria 640
i

• -40

a <>45

la (• le

Ai. .í5

t---- '.'.<

mafia

de tino 609
de tacto 69!»

desatino ijiíd

desaliento 6.99

ridiculez 852
faena desgracia-
da 8Ó-2

IncapacIMo 499
loco 5í)l

demente Wl
orate 501
alienado 501
que no está en

posesión de
sus facultades
mentales 501

Incapacitar 24
descomponer 53
mutilar 53
descabalar 58
inutilizar 58
baldar 53
desarreglar 53
desordenar 58
revolver 63
echar á perder

53
estropear 53

U38

volver loco 499
enloquecer 4!>í)

perturbar 499
dementar 499

incapacitartt 499
Incapaz 2

1

loco 499
imbécil 499
tonto 499
orate 499
demente 499
bobo 499
memo 49í>

lelo 4i>9

sandio 4SK>

majado'
estulto

estúpi'l

ostólid

negado lí*'.'

alienado 5oi

enfermo 5<il

loco de atar 5<H
loco perdido 601

loco furioso 601

IncMdlar 3h1

Inctndlarlo 162

destructor 165

demoledor 166

matador 166

Incandlo 146

destrucción 162
ruina 162
demolición 162
derribo 162
destrozo 1()2

anatematiza-
ción 162

exterminio 16*2

Ula 162

siega 162
calefacción 884
hoguera 884
fuego 584
fogaU 384
luz 420
llama 420
luminar 420
laminaria 42(J

ilnminación 420
incensar 314, 336,

898 y 400
Incensario 314

vaporización 336
pebetero 836
turibulo 336
horno 386
hornilla 386
maquin illa 386
hogar 886

perfumador 8'j

uromatizador
400

mirra 400
perfumes iW
aromas 4(K)

objetos del culto
9Í>8

purificador 998
hisopo í>98

incentivo 80
causa 163
móvil 168
«lotivo 15;{

pretexto 15;i

ocasión 158
razón 616
por qné 615
determinante

615
motor 615

incerteza 4t'>5

incortídiimbre
475

duda 475

IKíiigro <••>.">

riesgo <K)5

a" "
1

1
1»!."»

Incsdiuuiiiürs Tu

irrosrularidad
189

anomalía 139
anormalidad 189
falta de criterio

189
desequilibrio

139
desviación 279
zigzag 279
senda 466
excepticÍ8mo465
incerteza 475
incertividad 475
vacilación 475
fluctuación 475
falta de fijeza

475
dubitación 485
descreimiento
486

falta de convic-
ción 485

ininteligible519

equívoco 519
ambigüedad 519
irresolución 605

temblor 605

ditícultad 7l>l

torpeza 704
tanteo 7(V1

palos du ciego
704

cobardía 862
temor 8(i2

miedo 802
pavor Stri

pánico 862
t«nTor 862

incertinidad 465
incertidumbro

475
incertitud 476
.luda 476

In- •
'..5

lucerLidumbro
475

falta de fe 475
incesante 69

perpetuo 112
eterno 112
perenne 112
sempiterno 112
continuo 112
constante 112
invariable 112
intorminabloll2

Incesto Kl

Incestuosamente tí^i

Incestuoso ^
incestuosos 981
incidencia 278
incldentahi

aparte 10

separado 10
no integrante lo

eventual 151

contingente 151
casual 151
ocasional 151
adventicio lól

incidentalmente 6

casualmente 151
por acaso 151

por casualidad
151

por dicha 151

por ventura 151
al acaso 151

al azar 151

Incidente 8
entrante 39
unido 89
adjunto 89
discontinuo 70

de ocasiones 70
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de rachas 7(i

acaso 151
racha 151
jugada 151
suerte 151
casualidad 151

caso fortuito 151

incienso 3B0
perfume 33G
aroma 336
olor 336
fragancia 336
combustibles
398

artículos de ar-

der 388
olores 398
bouquet 398
emanaciones

40()

actos del culto

900
preces 998
oraciones 998

Incierto 70
erróneo 495
absurdo 495
disparatado 495
equivocado 495
mentido 517
ininteligible 519
sofístico 519
falso 544
engañoso 544
fraudulento 545
falsificado 544 y

546
irresoliito 605
tímido 605
dudoso 605
temeroso 666
mirado 605
corto 605

Incineración 363
reducción á ce-

nizas 449a
Inclplencla 123
Incipiente 66

principiante 123
novicio 123

incisión 44
ángulo 244
ranura 244
entrante 244
agujero 244
horado 244
perforación 244
abertura 260
hojal 260
rayado 558

grabado 558
incisivo 253
Inciso 44

discontinuo 70
perforado 70
taladrado 70

calado 577
punteado 577
ojalado 577

incisos 566
Incitador 690
incitante 669
incitar 669
incivil 499

inculto 539
falta de instruc-

ción 639
falta de educa-

ción 539
ignorante 539

inclemencia 173
severidad 739
tiranía 739
despotismo 739
inhumanidad
914

maldad 914
crueldad 914
impiedad 914

Inclemencias 383
inclinación 5

grados de incli-

nación 26
ángulo 26
tendencia 176
pendiente 176
proclividad 176
vertiente 176
declive 176
cuesta 176
oblicuidad 217
desviación 279
declinación 279
derivación 279
saludo 550
señal de respeto

650
seña 650
inclinación de
cabeza 550

señal de asenti-

miento 550
voluntad 600
afecto 600
querencia 600
preferencia 600
benevolencia

602
amor 602
cariño 602

sumisión 725
rendición 725
pleito homenaje

725
parias 725
vasallaje 725
humillacióu 725
afectos 820
afecciones 820
devoción 820
sentimiento 821
gusto por 821
servilismo 888
servidumbre 888
servicio 888
esclavitud 888
amor 897
querer 897
cariño 897
amistad 897

inclinación de la ba-

lanza 28
inclinado 888
inclinador 690
inclinar 26
— la balanza 33

incluido 56
incluso 76
inclusive 76
adjunto 76
junto con 76

sobre 76
— en la nómina 86
incluir 54

entrar en la po-
sición de 56

componer 56
formar con 56
formar parte de

66
meter en 76
poner con 76

inclusa 189

Inclusero 188
recluso 189

recluido 189
residente 189
avecindado 189
anónimo 685
cunero 565

Inclusión 54
intrusión 76
entrada 76
imposición 76
numeración 85
cuenta 85
enumeración 85
proximidad 197
aproximación

197

inclusive 76
Incluso 54
contado 76
entrado en el

número de 76
próximo 197
junto 197
íntimo 197
interno 197
— esto ó lo otro 76
Incoación 586
incoado 86
Incoar 66
formar 86
alistar 86
emprender 80
— expedientes 586
Incoativo 66
incógnita 84

interioridades
221

misterio 221
intimidad 221
secreto 221
sagrado 221
invisibilidad 447
tapado 447
tapujo 447
pregunta 461
demanda 461
averiguación
461

incertidumbre
475

duda 475
punto dudoso

475
oscuro 745
problema 475
ignorancia 491
desconocimien-

to 491
lo ignoto 491
lo desconocido
491

lo ininteligible
519

lo inexcrutable
519

ocultación 526
secreto 683
misterio 533
arcano 633
arcanidades 533

incógnito 519
tapujo 526
tapado 520
secreto 528
misterio 528
disfraz 533
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carota. 5iUi

máscara 5;i3

apodo r)/\.'

pac "»<!5

aniK <

incognotciMt lil

inintcliRihlc ñ]!'

inil.

ocu!

OCIU
tapu

cu<- -ó

mi; Jti

incotier

incoDgrut^uciu
50

dÍBoontiauidad
70

aucltOB 7<)

recorte» 7(i

locura 5HQ
•lolirioó^tS

dis]-"-- '-'- "'

KÍni

incohtreatü >

.

intompostivo
1:55

inoportuno Vóó
fuora de lugar

UJ6
incongruente

135
inadecuado lü")

loco biU
delirante 5u3

extraviado 5<)3

demente 501^

incoloro ")Tr)

incombustibilidad

incomodar J

1

incómodo -

1

incomodidad ^^
mal efecto (¡lO

perjuicio 619
importunidad
019

enfermedad 055
indisposición

(>56

dolor 055
picor 055
escozor 65.5

molestia 055
pesar 828

pena S'28

1'

1'

t:

c;

hahlio óoJ
tetlio KVJ
f ,

. ;)

;()

.">

a le 15

s: U 15

otro iíS

completamente
: 18

Sh .^
_-"

s !

ii :,tO

incc dd ID

Cw....,...,...ad 11

oposición 1 i

d'^f.-r 1 .1 ii;(i

o. Ji

o: JI

ei 1

li Ji

h: .110 17Í'

repugnancia 179

contraposición
2:i7

desemejanza 2)S7

ene militad HS9

odio 889
rencor
envidií'.

divorcio '.i^ió

separación 9<>5

incompatible ic

coutrario 11

opuesto li

negativo 14

deforme 10a
disconforme 21
diferente 24
desemejante 24
repugnante 73

inasequible 73
incompetencia 158

insuücioncia 304
ineficacia 304
escasez 804

faUa:ini
V>'J

majadería 499
bobería 499
torp
hr\r t

düoatuíu ' '..'

incompetente ;

'

'

incompletamente 3-_'

A fiilta de 53

defectuosamen-
te 53

Int 1

1 Ulfili 1 '-I,»,!! 'I. I 1

cojo 0.')1

-"'"'> tlól

lio 051
inc»M,,.v,..„.Q 2i

incomprensibilidad

:;ji

incompranslbie 51'*

InCnmunIr.anión T;l

reeervaóbo
guardia 530
cuidado 53<i

>5t(reto 533
terio 533

.. -,:ma 53i>

arcano 533
intimidad 53::i

aislamiento 893
separación 893
ostracismo 893
destierro 893
expatriación 893
extrañamiento
893

incomunicado 73
oculto 528
encerrado 528
gUd.rdado528
tapado 530
amordazado 530
secreto 533

mi.sttuio.->o 533
lu' •533

incorr

oi-

gUH
tapar 52<'^

emboxar '-js

en
eu<

reaervii!

preserv..

Incomunicatlvo '.tJb

inconcebible 10

.i:ipo>il)le 471

.ii.i><o.|iiihle 471
inil .'519

inr lo

inconciliable H'xi

de..

op,.

couifMio _'

:

revuelto 73
amontonado 73
reñido 73
revoltoso 73
ingobernable 73

Inconcuso 5is

incondicional 5J
gcnorHl 81 ,

abrioluto 81

inconexión 10

incompatibili-
dad 24

pugna 24
repulsión 24

repugnancia 24
incoherencia 47
despego 47
inoongruencia
47 •

diferencia 47
desemejanza 47
diseminación 73
disgregación 73
separación 73

inconexo K»
incongruente 47
incoherente 47
contrario 47

d&sordenado 5!)

irregular 59
desarreglado 59
desgobernado 59
anárquic:) 59
revuelto 59
amotinado 5Í)

sublevado 5ti

discontinuo 70

entrecortado 70
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diseminado 73
separado 73
disgregado 73

inconfeso 533
inconformidad 10

disconformidad
24

desacuerdo 24
incongruencia 10

contrariedad 14

disconformidad
24

desorden 59
desarmonía 59
diseminación 73

intempestivo
136

inoportunidad
135

solecismo 5G8
incongruente 24
desordenado 59
desarreglado 59

diseminado 73
desbandado 73

incongruentemente
24

incongruo 10

inconmensurabilidad

10
inconmensurable 10
innumerable 84
incontable 84
infinito 105
inmenso 105
grande 192

Inconmensurablemen-
te 105

inconsciencia 452
distracción 458
olondo 458

inconsecuencia 10
contrariedad 14
disconform^idad

24
desacuerdo 24
incoherencia 47
multiformidad

81
mutabilidad 149
variación 149
irresolución 605

inconsecuente 10
disconforme 24
discorde 24
incoherente 47
falso 544
irresoluto G05

inconsiderado 10

inconsistencia 24

mutabilidad 149

veleidad 149
tornatilidad 149

impotencia 158
debilidad IGO
amorfo 241
tenuidad 322
blandura 324
fragilidad 828
decepción 545
irresolución 605

inconsistente 24
mutable 149

voluble 149
tornátil 149
intuición 477
sofistería 477
irresoluto 605
indeciso 605

inconstancia 20a
desigualdad 28
discontinuidad

70
multiformidad

81
fugacidad 111
mutabilidad 149
volubilidad 149
excepticismo
485

duda 485
imbecilidad 499
tontería 499
irresolución 605
indecisión 605

inconstante 20a
desacorde 24
discontinvio 70
mudable 149
tornátil 149
tonto 499
loco 499
irresoluto 605
indeciso 605

inconstantemente
81 .

inconsútil 50
incontable 105
incontablemente

105

incontestable 474
inteligible 518
claro 518
patente 518

incontinencia 173
insuficiencia 640
precipitación

684
atropello 684
irascibilidad 901

in continenti 1 18

incontrovertible

474
máxima 496

Inconveniencia 73
disentimiento
489

Inconveniente 24
discorde 73
ineficaz 647
inútil 647
inservible 647

incopiable 20
incorporable 41
Incorporación 13

adición 37
suma 37
unión 43
combinación 48
mezcla 48
todo 50
composición 54
posterioridad

63 ^

inclusión 76 ,

incorporado 43
compuesto 54
agregado 72
añadido 72
incluido 76

incorporar 37
mezclar 41
unir 43
combinar 48
componer 54
formar 54
agregar 63
incluir 76

incorporarse 13

combinarse 48
incluir 76
— en las filas 76
incorporeidad 317
incorpóreo 2

incorrección 523
tosquedad 579
imperfección 651

y 730
error 495
tosco 579
burdo 579

Incorrupción 654
incorruptibilidad 42
incorruptibles 984
incorrupto 42
Increado 2

incredulidad 485
absurdo 487
irreligión 989
ateísmo 989

incrédulos 989
increíble 81
increíblemente 31
Incremento 35

adición 37
suma 37
adjunto 39
expansión 194
progresión 282
ascenso 305

increpación 173
increpador 690
incroyable 225
Incrustación 43

surco 269
marca 259
ingreso 294
inserción 300
densidad 321
grabado 558

incrustado 5 y 259
intrínseca 6
grabado 558

incrustador 553
incrustar 48
grabar 8

Incrustarse 5

incubación 141
constante 153
causa 153
progresión 282

Incubadora 123
incubar 123
engendrar 153

inculcador 690
inculcar 537
inculto 256
ignorante 493
imbécil 499
tonto 499
tosco 579
incivil 579

incultura 256
ignorancia 491
mala enseñanza

538
imperfección

651 y 674
vulgaridad 857
descortesía 895
misticidad 895
grosería 895

incumbencia 9
imputación 155

ocupación 625

Incumbente 188

Incumbir 9

incumplimiento 139
disentimiento
489
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desobediencia
489

falsedad 514
irresolución r>06

tergiversación

insolvencia HiH»

incunabit (i'^>

incurable 5

Incuria 45^;

negligencia 4(jíi

ahamiono 4Gi>

improvisación
«571

Incursión 29

1

ataque TI»!

invasión TI*»

Indagación 455
pregunta VM
investigación

()75

indagado (575

Indagador)?')

Indagar «',75

Indagatorii 455

indagatorio 1:22

IwioMÍlo 24
Indecencia R52

indecibie '1

indecisión i*i5

amorfo 241
sinuoso 2li^

oscilación Sil
vaivén 314
incertidumbre

475
escepticismo 4H5

duda 185

irresolución (!<~t5

ausencia de elec-

ción Cn)a
Indeciso 5ri5

indef8ctibidad<;5(i

indefectlblsn'i

cierto 474
infalible 474

indefinición 4(^5

indefinible 519
indefinidamente Bl

generalidad 78
infinitamente

105

Indefinidas Br>7

Indefinido 7.s

incierto 475
Indeleble 505

1142

indemnidad «íHl

Indemnización '>')

restauración «»«>*•

devolución <í<)0

reintegro i'ÁíO

revindicación
«;g<i

«letíquite 718
revancha 71S
mando 741
seguridad 771

fianza 771
oaurión 771

indemnizado B')

indemnizar -V)

Independencia 1*'

desunión 1 \

rebelión 44
incoherencia 47

repulsión 47
cetro 748
mando 74m

imperio 74H

autonomía 7 is

. libertad 74H

emancipación
75ri

tu an\i misión 750
Independiente in

Indescriptible 'I

anómalo '^'í

anormal ^.">

raro KJ

extraño Kt

inaudito 8.'{

Indesenvuelto 78
inclusión 7«'>

Indestructible 5< 1

estable 15<J

estadizo LV»
fijo 150

indeterminación 241
incertidumbre

4r,5a

duda 4<)5a

fluctuación 475
dubitación 475
confusión 519
laberinto 519
lío 619
maraña 519
irresolución «if^ió

indeterminadamente
fiOÓ

indeterminado 78
ininteligible 519
confuso 519
obscuro 519
irresoluto n05

ind6vuv..u,,

indicación '

sifJjnO .V;'

seña 550
señal 55<t

R'ivertencia «MiH

indicadamente >8(;

Indicado 8(;

s(M"mIailn .*>.')(
1

Indic

¡a5ir.

s: .n51(;

indicadora 1'>J

indicar st>

marcar 152

señalar 152

destinar 152
sigfnitir-ar 51«»

ni '• 525

compemiiar 59G
resumir 59«;

56
arreglo ^
método r/i

catálogo <J<i y .S<;

número Hi
agregación 72
sumario 72
fin «57

lista 8^;

posterioridad
117

detrás 235
dirección 27s
guía 278
camino 278
ruta 278
rumbo 278
derrotero 278
evidencia 407
interpretación
522

recto 240
indicación 55

signo 550
señal 56f)

destino 152
registro 55<i

nomenclatura
5f)4

nomenclátor 504
significación 510
significancia510
compendio 590

rosumen 59«;

extracto 590
índice de palabras

Indiclador •:>"

indicio •

'

Indicios i->~

prodicción 511
augurio 511
vaticinio 511

profecía 511
indicación 550
signos 550
señales 55(i

Indico H41

Indiferencia 29
inercia 172
nef^ligencia 45«>

abandono 45(>

incuria 45<)

frialdad 45<»

u) 458
.ia4««t

iuiiücacia «!47

inutilidad 047
insensibilidad

inipiO'hul "JS;.>

Indiferente 10
medio 2!'

indiferentes 449
indígena 5

habitante 188

morador IHS

originario iss

indigencia 7*55

indigestión 1 i 1

enfermo<lail 055
cólico 055

indignación 824
resentimiento

!KJ0

índigo 428
química 4-19(1

Indio 4 )9rz

Indirecta 514
indiscernible 519
indisciplina 81

asimetría 24'5

desorden 24'5

disparidad 24"

disentimiento
489

desarmonía 489
anarquía 738
desbarajuste 738
rebelión 738
rebeldía 738
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Indisciplinadamente

81

indisciplinado 81

índisciplinar 81

indiscreción 10
disconformidad

24
tosquedad 579
rusticidad 579
torpeza 699
estupidez 699

indiscreto 579
indiscutible 474
indisolubilidad 43
coherencia 46
cohesión 46
todo 50
conjunto 50
unidad 50
densidad 321
espesura 321

indisoluble 48
estable 150
fijo 150

indispensablemente

516
indisposición 59

desarreglo 61
desorden 61
improbabilidad
473

malevolencia
603

disuasión 616
enfermedad 655
dolencia 655
irascibilidad 901

indisposiciones 652
indisputable 474
indistinto 78
multiformidad

81

individual 3
sencillo 42
todo 50
individualidad

50
especial 79
anómalo 83
anormal 83
uno 87

Individualidad 1

substancialidad
3

todo 50
especialidad 79
anomalía 83

" anormalidad 83
particularidad
83

unidad 87

individualismo 748

individualmente 3

especialmente
79

anormalmente
83

en unión 87

individualizar 78
especificar 83
unir 87
unificar 87

Individuo 3
conjunto 50
componente 56
parte 56
unidad 87
especialidad 79

indivisibilidad 46

todo 50
densidad 321
espesura 321

indivisible 50

indiviso 50
completo 52

indocilidad 158
lentitud 275
pesadez 275
falta de elasti-

cidad 326
inflexibilidad

32«
obstinación 606
testarudez 606
contumacia 606
pertinacia 606
tenacidad 606
tozudez 606

Indocumentado 86
índole 1

substancialidad
3

substancia 3
intrínseca 5
estado 7

actitud 7

indolencia 53
impotencia 158
extenuación 158
cansancio 158
inercia 172
inanición 172
adinamia 172
lentitud 275
pesadez 275
sin pensamien-

to 452
reposo 265
calma 265
indiferencia 456

frialdad 456
negligencia 460
elección 609a
abandono 460 y
624

inacción 681
adinamia 681
inactividad 683
fatiga 688
cansancio 688
irreligión 789

indolente 53

indómito 31

Indos 372
Inducción 9

vestigio 451
representación
454

negligencia 460
raciocinio 476
dirección 693

inducidor 690
director 694
preceptor 694

inducimiento 476
inducir 9

Inductivo 9

indudable 494
indulgencia 602
lenidad 748
debilidad 740
emancipación

750
manumisión 750
permiso 760

Indulto 723
lenidad 748
perdón 740
amnistía 740
emancipación

750
libertad 750
absolución libre

750
permiso 760
clemencia 914
templanza 914
benevolencia

914
Indumentaria 72
cambio 140
vestido 225

induración 321
dureza 323
endurecimiento
323

indurecimlento 828
Industria 153
producción 161
ocupación 323

prosperidad 734
riqueza 734

Industrial 161
agente 690

Industrias chinas

255
inefabilidad 31
ineficacia 158

ausencia de in-

fluencia 175a
inutilidad 645
lo inservible 645
falta de influen-

cia 647
fracaso 732
fiasco 732
mal éxito 732|

inefable 31

inenarrable 31
perpetuidad 112

ineptitud 24 y 674
desigualdad 28
impotencia 158
improbabilidad
473

ignorancia 491
incultura 491
malevolencia
603

redundancia 641
inutilidad 641
manifiestamen-

te 525
inepto 24
inequívoco 474
inercia 126
permanencia 141
quietud 144
quietismo 141
resistencia 141
resistencia pasi-
va 141

estabilidad 150
base 150
asiento 150
fundamento 150'

pie 150
sustentación 150
fuerza de iner-

cia 157
resistencia 157
adinamia 172
ataxia 172
ausencia de in-

fluencia 175a
ineficacia 175a
inmovilidad

175a
reposo 265
paralización 265
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alto 2<VJ

calmH 2ti5

quietud ¿<>5

sttttu quo "i^iS

muerte 8íi<>

rigidez 'M'M

irresolución 005
laxitud tl06

poreza >(»5

' i »•)().')

: oría •
>< I")

ayuno n^

cesación tl-íi

inacción (>8l

inactividad »)S1

dejadez »)íSi

harn'.'^'"""'". 'iKJ

laxi

insciio.. iJ

imp«rt iirhaííili-

dM

Inarta i^

quieto 111

permanente 111

restante MI
inmóvil 111

atáxico lU
adinámico 141

parado 141

l)aralizado lU
paralítico 111

inofi(*?i7, iT'n
ÍTlÚt

Inertia

inesperadamente •>

por cabualidad
ÓGÍJ

por acaso 5<)0

al azar 5<^ií)

al acaso 5<)9

Inesperado t!

circunstancial 8
eventual 8
con tingante 8
anómalo 83
raro 83
excepcional 83
casual lo*í

fortuito 156
no esperado 5*^

Inestabilidad 81
mutabilidad 1-11)

fragilidad 1 lí>

veleidad 119

volnhiüdad Mí»
tcr '

ir I

duda tlU.'j

vacilación ÍSíúS

oscilaci

'

cahece

rit

prpi-ij'i'-io II. .•

Inestable 11*

Inevitable 17 i

inexactamente ^ I

aiiiii: njii i';;im'li

te 115

oquivocadamon
te lió

Inexact'^'td ^'

ai. i

ir: idSÍJ

d.' si

raí—
asimetría 2-i;(

error !''."

IIP

al.

disi i;

fals.vi ,

falsía óM
falsill-íii-ión 5-11

ni u 5^1-1

adulteración 51

1

obscuridad 571

lío 571
embrollo 571
embolismo 571

embuste 5,S1

insolvencia S'i->

incumplimiento
808

falta de formali-
dad 8<6

falta de pundo-
nor 806

inexacto 83
falso 614
engañoso 544
mentido 544
embustero 544
obscuro 571
embrollado 571
erabaruLlado 571

inexcitabilidad 82(>

¡nexcrutabla 421
ininteligible 519
incomprensible
519

inco.^;no8cibIe

519
oculto 52<»

tapado 52i}

iiitrincailo 52r.
' ido 521

.6;i3

II r. ano •>.•.{

Inexistencia 101

:ii.s'Micia 187

:.!;i 1S7

—-ion 187
. 187

I i.i j i I 1

Inexistente 2

lnexr'"''"^'"'!i 127

ia 137

{.i.>.v ..V . xpe-
rioncia 137

negligencia 4<í<i

indolencia 4i3< I

abandono 46<)

fiereza 4<KJ

to 491
falta de prácti-

ca 491

desuso (>14

improvisación
í;74

Inexperto 127 y »j74

inexplicable 519
oculto 52G
intrincado 520
profundo 52<)

tapado 52<i

dÍH¡innlado 52'!

Inexplorado 5:i3

Inexpresivo 517
Inextensión isoa

inmaterialidad
317

in extenso 5' •

inextinguible 11<> y
loo

Inaxtrtncable 59
ininteligible 51!>

incomprensible
519

intrincado 519
enredado 519
enmarañado 51!)

¡ndi3cernible519
indesenvuelto
519

liado 519

inextrincado'kKt

inextremls:>2

Infalibilidad XX
iTl

-1171
íü lli

concuso 474
conciencia 174

ciencia cierta

474
Infalible 34 v 47

1

Infamador ofx)

maldiciente 988
murmurador*.)88
trapalón 983
lioso ÍW8
embaucador 988
embustero 988
trapisondista
988

Infamar 38
Infame 544
infamia Mi
infancia '>''•

período 108
.i>oca lí)8

) 1(>8

¡poradii 1<)8

tiempo 108
juventud 123
pocos año» 123
adolescencia 127

edad primera
127

edad do oro 127

candor 7U-Í

ifioceuciu 7<X!

niñez 7<'3

niñada 7055

niñería 7(Kí

infanta 75
infante 75

pequeño 11^»

rhaval 118
niño 127

chico 127

chicuelo IjV

nene 127

rorro 127

joven 12

adolescouL'! !_..

pequeño 193
pequeñuelo 19,'!

niño chico 193

hombre 37.'>

niño 373
varón 373
masculino 373
soldado iln i'i Tiif

72
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infante ría 72G
tropa do línea

72G
peones 72()

infantería 75

tropas ligeras

726
tropas de á pie

720
cazadores 726
tropa de línea

726
regimientos 72')

infanticida 361
infanticidio 361

sacrificios hu-
manos 991

religiones paga-
nas 991

infantil 129
infanzón 75
infastaclón 261
infarto 194
infatigable 604a
infatuación 482
locura 503
delirio de gran-
deza 503

exageración 549
bombo 549
pisto 549
tono 549
aire .549

infatuado 502
vano 517
hueco 517
pretencioso 517
presumido 517
presuntuoso 517
tonto 517

infatuarse 502
infausto 31
infección 302
suciedad 653
miseria 653
podro 653
podredumbre

653
materia séptica
653

enfermedad -655

supuración 655
septicemia 655

infecundidad 169
infelicidad 735
infeliz 735
infelizote 547
inferior 27
pequeño 32
menor 32

peor 34
más malo 34
ínfimo 34

inferior á 34
inferioridad 28
grado inferior 32
grado ínfimo 32
menor grado 32
grado mínimo 82
pequenez 34
escasez 34
imperfección

651
defecto 651
deficiencia 651

inferir 63
infernal 449a
infernales 984
infernar 59
infértil 169 y 641
infertilidad 169
esterilidad 641
inutilidad 641
sobra 641
ripio 641
fárrago 641
desechos 645
lo inservible 645
detritus 645

infícionamiento 41
inñ'cionar 41

Infidelidad 485
falsedad 544
falsía 544
traición 544
mala pasada 544
impiedad 989
irreligión 989
paganismo 989
ateísmo 989
herejía 989
heterodoxia 989

infiel 514
irreligioso 9S9
impío 989
heterodoxo 989
hereje 989
herético 989
apóstata 989
ateo 989
pagano 989

infierno 59
eterna condena-

ción 112
destino 152
vida futura 152
castigo eterno

152
dolor 378
pena 378

punición 378
condena 378
obscuridad 421
sombra 421
negrura 421
mansión de som-
bra 421

infiltración 41 '

filtro 228
filtración 228
compenetración
228

iutercolación
228

intrusión 228
ingreso 294
entrada 294
ingerto 294
ingerencia 294
intromisión 294
entrometimien-

to 294
interposición
294

infiltrar 537
Infiltrarse 41
ínfimo 32

inferir 34
más chico 34
menor 34
mínimo 34
pequeño 193
chico 193
diminuto 193
imperceptible

193
microscópico

193
imperfecto 651
malo 651
deleznable 651
defectuoso 651
deficiente 651

infinidad 31
multitud 102
sinnúmero 102
infinito 102
infinitud 102
gran número

105
pluralidad 105
muchedumbre

105

infinitamente 31
en general 78
generalmente 78
en la maj^oría

de los casos 78
en gran número

102

mucho más 105
infinitesimal 32
pequeño 34
chico 34
ínfimo 34
corto 34
imperceptible

34
cantidades infi-

nitesimales 84
cálculo irifinite-

simal 81
cifras periódi-

cas 112
infinito 50
generalidad 78
generalidades

78
inextensión 78
el todo 78
números 84
mucho 102
plural 102
vario 102
inagotable 102
infinidad 105
grandeza 105
perpetuidad 112

perdurabilidad
112

espacio ilimita-

do 180
infinitud 105

infingidor 580
inflado 31
abultado 251
hinchado 349

infiamación 282
ascenso 305
subida 305
abultamionto
305

crecimiento 305
inflar 192

inflarse 192
infiexibilidad 246

rigidez 275
lentitud 275
torpeza 275
pesadez 275
dureza 323
resistencia 323
fuerza de cohe:

sión 323
falta de elastici-

dad •326

indocilidad 326
obstinación 606
testarudez 606
empeño 606
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tstreuhez do crl

terio <>CH>

tenacidad (><>(;

-severidad 789
rigidez de carác-

ter 7B9
austeridad 7S!<

seriedad T:VJ

empaque 789
irascibilidad ÍKil

mal genio 9^(1

mal carácter 901
infltiién 245

elasti " '

ducti!

malea biiutad i^'2b

modulación ;VJ5

Inflorescencia 321)

inflorescancin B()7

Influencie B3
causa Ibli

móvil 15;í

motivo 1'

motor l&i

impulso 153
potencia l')7

poder 157

poderío ir>T

fuerza l')7

vigor 157

energía 157

agencia 170
Vida 170
calor 170
influjo 175
operación 175

motivo (J15

causa principal
í;15

determinante
515

esfuerzo 68(]

empuje ijiUi

coacción tíH»!

violencia GíSíí

ayuda 707
favor 707

amparo 707
apoyo 707
auxilio 707
padrinazgo 707

intíuencias 707
aldabas 707
agarraderas 707
autoridad 737
autocracia 737
despotismo 737
poder sobre 737
mano con 737

influir 33 y 737

1146

Influjo t*

causa 153

determinante
153

móvil 153

factor 153
motor 153
poder 15V

potencia 157

poderío 167

fuerza 167

agencia 170

operación 170
intlueucia 170

acción 170
gran ínHuencia

175
impulso (>li2

empuje (¡12

impulsión (>1'2

empujar (iTi

enviar )12
motivo Uló
promovedor Hlb
causante G15
deus ex machina
515

fuerza iiíHi

esfuerzo 066
energía <J88

vigor i'^
valor 'i^-ít^

virt

vis '

virtuosidad t5y<"i

autoridad 737

tiranía 737
despotismo 737

Infolio 72
libro «93
libróte 593
incunable 593
volumen 59J3

tomo 593
libro volumino-

so 6í)3

Información 161 y
(;6H

formación 24(i

encarnación 240
forma 240
corporeidad 240
incorporación
250

inserción 3íX)

atestado 3<»0

filiación 300
enganche 300
textura 329
contextura 329

conformación
329

formas 329
hechura 321»

hechuras 329
horma 329
presruntft A>'A

ill' '.t..l

CK. 1

cuuáliouario 4(11

formación 527

formas plásticas
527

public i
"

'"]

public
prensa .'lU

prensa periódica
5.31

reporterismo 5.3

1

noticia 53*2

notificación 532
noticiero 532
información te-

legráfica 532
descripción 5'. «I

explana-i'- ' '

'

dibujo
e9<;'"'-

bü
di^.

Informado '>:n

Inforr

Informal n>
íal^ i r.it

d»

en-
mentira ^Añ
irresoluto <)<J5

indeciso GO.*)

Informalidad l<i

multiformidad
81

variedad 81
anomalía 83
anormalidad 83
rareza 83
irregularidad

139
mutabilidad 149
veleidad 149
volubilidad 149
tornabilidad 149
amorfo 241
negligencia 4(jO

abandono 460
falsedad 544
engaño 544
decepción 545

chasco 54o
desilusión 515
mentiras 5l(;

ficción 5-16

irresolución >f'5

indecisió::

tergivors,
r,(»7

insolvencia 8<>H

morosidad 8(tb

informalizar Kl

Informalmente M
anoruialiuonte

K5

Informar 52."'

informar
notitioar

currfsjjuniu'uiuu

592
descripción 594

informe 59
multiformidad

81

amorfo 2-11

disforme 241
ilt' formo 2U
¡ if'fíunta 461
111 lorrogación

4';i

información 527
Informes Dü
infracción 5!)

anomalía 83
anormalidad Ki
desobediencia

742
rebelión 742

Infractor 'üX)

infrangibie 16

infrecuencia 103

no frecuencia
137

improbabilidad
137

infrecuente l<i:)

infringido ^'ó

Infringir 14

desordenar 69
desarreglar 69
anomalía 83
anormalidad Kj

infructuosidad 732
infructuoso 169

ínfulas 540
infundadamente 41

infundado t

infundibuliformes

367



ING INH INI INM

Infundio 477
error 495
falsedad 544
embolismo 544
mentira 546

Infundio 41
enseñar 5B7

Infusión 41
conversión 144

inserción 3fX)

burbuja 353
Infusorios 366
Ingerminación 90

ingeniar 62
inteligencia 498
sabiduría 498

ingeniería 722
ingeniero 371
estudiante 309
agente 690

Ingenieros 490
ingenio 153
producción 16

1

creación 161

casa de campo
367

agricultura 371
labranza 371
entendimiento
450

intelecto 450
inteligencia 450
claridad 570
perspicuidad 570
habilidad 698
maña 698
destreza 698
~ agudo 498
— dramático 599
ingenioso 498
equívoco 520

ingénito 5

ingenuo 599
ingente 256
ingenuamente 5

verdaderamente
543

claramente 543
sencillamente
543

ingenuidad 518
escuela 542
claridad 570
sencillez 570
candor 708
candidez 703
franqueza 703
nobleza 703
independencia
748

sentimiento 334
ingenuo 543
ingerencia 186
pendiente 214
cruce 49
interioridad 221
interyacente 328

ingierl 37
unir 43
juntar 43
comer 298
tragar 298

ingertado 6

ingertar 37
extraño 57

Ingerto 37
mezcla 41

amalgama 41
aleación 41
unión 43
extraño 57
presencia 186
cruce 219
interyacente228
ingreso 294
entrada 294
agricultura 371

ingerta 298
ingestión 298
inglés 519

lenguaje 560
ingratitud 489
malevolencia

603
conducta 692

ingrato 545
ingrediente 56
ingredientes 41

ingreso 85
entrada 294
acceso 294
decepción 296
admisión 296
provisión 637
acceso 810
entrada 810

ingresos 734
ingurgitación 296
Inhábil 24
inhabilidad 28

debilidad 16()

lentitud 275
pesadez 275

inhabituado 81
inhalación 41

ingerto 296
vaporización 336

inhalaciones 330
inhalador 336
inherencia 5

proximidad 197
inherente 5

inhibición 228
obstáculo 706
emancipación

75f)

exención 750
seguridad 761

inhospitalidad 893
inhumación 308
sumersión 310
entierro 363

Inhumanamente 31
inhumanidad 914
iniciación 66
prioridad 116
principio 116
comienzo 116
ingreso 294
entrada 294
enseñanza 537
comisión 755

iniciado 560
iniciador 116
constante 153
causa 153
significancia 51(i

significación 510
Inicial 66
prioridad 116
principio 116
comienzo 116
encabezamiento

116
indicación 550

iniciales 516
letra 561
letra inicial 561
rotulares 561
nombre 564
nomenclatura
564

compendio 596
abreviaturas 59»;

abreviación 596
iniciar 66
empezar 116
comenzar 116
constante 153
causa 153
enseñar 537
alocución 586

iniciativa 66
causa 153
origen 153
fuente 153
pensamiento 451

inventiva 451
mimen 431
voluntad 600

habilidad 698
aptitud 698
inteligencia 69o
sabiduría 698
talento 698

inicio 153
inicuo 544
inimitable 20

superior 33
sin rival 33

ininteügible 519
iniquidad 243

falsedad 544
estafa 544
fraude 544

injuria 619
resentimiento
900

ofensa 900
agravio 900
maldición 908
denuesto 908

!njurladorJj90

injustamente 28
injusticia 28
falsedad 54

1

falsía 544
injusto 28

falso 544
!n llmnia 66
inmaculadamente

133
inmaculado 42
inmarcesible 112

inmanencia 1

inmanente 1

intrínseca 5

inmaterial 2
insubstancia 4
espiritual 4

inmaterialidad 317
inteligencia 450
intelecto 450

inmaturidad 123
inmaturo 53
Inmediata 462
inmediato 17

unido 43
próximo 43
junto 43
posterior 63
contenido 69

inmemorable 105
inmemorado 105
inmemorial 105
tiempo inmemo-

rial 119
pasado 122
preterido 122
antiguo 124
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InmensamtntaHl
profusamente

granderoeute
K»5

inmtntldad íU

generalidad 78
multitud 1<>2

infiíiitlHil 105

esj'

tan
^itvn iiimaño lí>2

Inmensitud 1*)5

Inmenso :>1

j^üiifiíil 78
«xteuHO 7s

múltiple líí-J

infinito lí>fj

inagotable lííó

grande li^i

Hxtenso IBtí

Inmtnturablt l(>5

Inmtrtión lx^
insf •

'

8UÍ1. 1"

zambnlhiiu ;;i<'

agua ;5:'>7

Inmigración HT

j)ie.sL'nci»i ]si'>

jori.

trn
in-r.. o _-:'»

inmigrante 57
inmigrar ">T

inminencia 172

proxiniiihnl '.xií>

inmiscuación liO

ohstárulo T'MÍ

inmoderadamente
31

inmolación 1)01

inmolador <;9<)

Inmoralidad 64!*

inmortal Si
inüiiito 1U5

Inmortalidad 105
perpetuidad 112
eternidad 112
perdurabilidad

369
inmortalizar 8í5

inmortalizarse l'i5

inmortalmente s:!

inmóvil lil

estable 150
estadizo 150
quieto 150

inmovilidad 141

quietud 15^)

estabilidad 15C>

calma 150

reposo 150

estancamiento
15<)

inercia 172
adiuamia 172
inactividad 172
obstinación )iO<i

pertinacia 'l'i'"«

contu '

tenar:
insensibilidad

i: !:\

(i.

Inmuebles

inmunicíon

inmunidad

inmundici'.

insali^

aire v

suciedud i-"j<

porciuerí* <»57

inmutabilidad )Ui

i-slahiluhad lóíi

quiotuil 1")"

reposo 1 5'

'

calma 150
calma chicha 150

a 172

:uia 172
ri'¡>o-<o 2<>5

insensibilidad
37(5

frialdad 376

olj->i.iim' íK'ii '<

pertinacia ('''"i

contumacia tK'ij

seguridad í!(Vl

fijeza (U)4

insensibilidad

823
frialdad 823
inexcitabilidad

S2(;

inmutabls <;!)

estable 150
fijo 160
perseverante

G(i4a

tenaz i'Ma
contumaz GOla

innato 5

innecesario 175a
innegable 494

inteligible 518
claro 518
sencillo 518

Innovación 2i lu

reciente 123
novedad VJíi

cambio 14<)

mutación 14* •

mutabilidad 140
Innovador )>!hi

Innovamiento 123

innovar 12:3

In nubibus 515
iimumorablo 72

múltiplo 1<I2

numeroso 1"2

inlinulad l'i'>

innumerablemente
l(r2

infinitamente
ln5

innúmero 72
infinito 1<I5

perpetuo 112
t>torno 1 12

inobservancia I m
Inoctncla 127

voracidad 643
vtTiiad 513
fe 51;;

candor 513
pureza 548
puritanismo 643
sencillez 57t>

carácter sencillo

57(]

bondad 570
improviftAción

t;74

franqueza 074
espontaneidad

074

lo franco 074
lo nativo 074
candor 703 '

candidez 703
carácter franco
703

emancipación
750

casación 75í»

sobreseimiento
15t)

liberación 750
excarcelación

750

Inocentada 100

Inocente 127

imbécil 400
tonto 490
estúpido 499
majadero 400
lelo 490

estólido 400
sauilío 499
bobo 490
memo 490
insipiente 499
acéfalo 490
loco 501
demente 601
orate 5(11

alienado 50]

veraz 6-13

fidedigno 51:'.

caiulori

sencillo

candido iu<>

honrado 570
bueno 670
decente 670
franco 67(i

leal 570
fiel 570
bondadoso 570

inoculación 41

mezcla 41

infocción 41

infoccionamion-
to4l

intrusión 41
septicemia 41

unión 43
combinación 43
adición 43
aditamento 4i3

intrusión de sus-

tancias extra-
ñas 57

inmiscuación 67
promiscuación

57
inserción 3<Ki

ingerto 3(J0

ingerencia 300
infusión 3íXi

transmisión '.Vtí

contagio iM\2

epidemia 3nj

vacuna 062
vacunación (Htí

inyección 002
Inoculador 090
Inocular 43
inmiscuar 57

mezclar 57

inyectar 57
meter 57
ingerir 57

Inodoro 399
Inodoros í}99

inolvidable 112
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memorable 505

de eterna recor-

dación 505
memorado 505
rpcordado 505
tenido en memo-

ria 505
histórico 551
tradicional 551
inmemorial 651

inopia 041

inoportunidad 24
tardanza 133
retraso 183
retardo 183

horas de retraso

133
intempestivo

135
destiempo 135

mala hora 135
ineficacia 647
inutilidad 647
la espada de Ber-
nardo 647

inoportuno 59
anacrónico 115

intempestivo
115

tardío 133
retrasado 133
atrasado 133

inorgánico 358
inorganización 358
inosita 44
in partibus 32
— propria persona

79

inquebrantable 150
inquietador 690
inquietamente 149

inquietar 59
inquietarse por 507

inquieto 149
inquietud 59

desarreglo 61
desorden 61
desazón 61
comezón 61
hormiguillo 61
hormigueo 61
brujuleo 61

movimientodes-
ordenado 61

vaivén 01
azares 61
mutabilidad 149
veleidad 149

' volubilidad 149
tornatilidad 149

mutación 149
mudanza 149
cambio 149

veleta 149

giro 149
vuelta 149
torno 149
movimiento 264
agitación 264
oscilación 264
jaleo 264
baile 264
salto 264
pirueta 264
cabriola 264
viveza 315
movimiento
constante 315

azogamiento 315
distracción 458
entretenimiento

458
juego 458
jugueteo 458
incertidvimbre

475
vacilación 475
duda 475
dubitación 475
expectación 507
ansia 507
anhelo 507
ansiedad 507
enfermedad 655
dolencia 655
molestia 655
dolor 655
escozor 655
picor 655
picazón 655
peligro 665
riesgo 665
situación azaro-

sa 665
azar 665
azaramiento 665
compromiso 665
precipitación

684
prisa 684
apresuramiento

684
atolondramien-

to 684
refocilación 689
huelga 689
zaragata 689
juerga 689
jarana 689
jolgorio 689

tiesta 689
danza 689
jugueteo 689
risa 689
bulla 689
excitabilidad
825

excitación 825
viveza de genio

825
carácter excita-

ble 825 •

pronto 825
rapto 825
repente 825
dolor 828
pena 828
pesar 828
angustia 828
miedo 860
temblor 860
pavor 860
horror 860
temor 860
terror 860
pánico 860
sobresalto 860

inquilino 188 ^

inquina 889
odio 900
aborrecimiento
900

detestación 900
mala voluntad
900

malevolencia
907

malquerencia
907

enemistad 907
enemigo 907
interés 907

inquiridor 690
inquirimiento 476
inquisición 361
pregunta 455
demanda 455
respuesta 465
indagación 455
averiguación
455

pesquisición 455
curiosidad 455
demanda 461
cuestión 461
cuestionario 461
preguntas 461
careo 461 '

raciocinio 470
averiguación 476

TOMO I.—148

inducción 476
deducción 476
severidad 739
crueldad 739
justicia seca 739
cohibición 751
aprieto 751
tormento 761
tortura 751
coacción 751

inquisidor 361
curioso 455
investigador 455
preguntador 461
preguntón 461
interpelador 461
esbirro 690
sayón 690
policía 690
policiaco 690
agente de poli-

cía 690
policía secreta

690
carcelero 753
cancerbero 753

inquisitiva 461
in re

insaculador 690
insalivación 144

lubricación 332
insalubridad 657
inscribir 76

especificar 79
determinar 79
deslindar 79
alistar 86
filiar 86
paginar 86
numerar 86
poner en lista 86
hacer la lista 86
— en las listas 60

inscripción 76
determinación

79
señalamiento 79
filiación 86
lista 86
padrón 86
alistamiento 86
catastro 86
empadrona-
miento 86

senario 86
agenda 86
ángulo inscripto
232

arrabal 232
recepción 296
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entrada -JfM

circunscripción

inserción -V*)

ingerencia IKX)

entiometimien-
to:WK)

reconiatorio ryió

niomorandnm

rótvilo fíHíi

título .'y)ó

muestra 5<ió

columna rostral

manifestación

publicación 525
cartel r^j')

affirhe f)jri

indicación ')."»<•

índice 55<i

inicial 55*1

seña &&I

señal 550
inHÍ}>^nia 5.'V»

vestigio 661

resto 6ól
recuerdo 551

memoria 551

i'scritura 5!»<"

ucrito 5y<i

letrero "i'*'

'

letras 5:»' i

nombre ó'.mi

descripto 7<5

• speciticado Tf»

determinado 78
circunscripto ?!•

puerto en lista

alistado S»>

filiado H»;

empadronado S»!

limitado 232
contorneado 2Í52

ceñido 2:i2

encerrado 2H2
comprendido 232
escrito eu már-
moles y bron-
ces 551

conservado 551
denominado 504
titulado 504
rotulado 5(54

Insecticida 300
Insectívoros 'iW

Insectos B0(;

— de luz 4*20

Inseguridad ^1

impotencia 15H

ineficacia 158

inutilidad 158
i n certidumbre

475
duila 175

dubitación 475
vacilación 476
oscilación 475
agitación 475
temblor 475
irresolución •V>5

timidez (i'tS

miedo 005
temor <»í>5

cortedad íKió

peligro 6<>5

riesgo <U>5

precipicio »">(>5

••ompromiso 0<¡5

azar •i»>5

albur Ot;5

inseguro 517
irrñHohito 'iOS

tímido rií)5

pacato <M>"i

corto •í*^'»

temeroso ^k'i

timorato 0<i5

difícil 7^4
improbable 7<^4

imposible 7(»4

incierto 7í>4

dititiilto^o 704
Insensatez 135

locura 5<iEi

demencia 5i{{

enajenación 5ít{

disparate bítS

falta do conlura
5<tt

insensato "><';5

insensibilidad 370
entorpecimiento

del tacto ;-Wl

acorchamiento
381

embotamiento
381

olvido 506
falta de memo-

ria 50t;

falta de senti-

miento 5ítf)

inercia 50<)

dureza 50()

inexcitabilidad
823

calma S?3

reposo 823
tranquilidad 82:{

imperturbabili-
dad HJí\

carácter brusco
!X»1

arisco ÍHJI

la<iturnidad iíOl

inseparabilidad 5

unión 43
vinculación 43
apego 43
afinidad 43
cohesión 4.3

espíritu corpo-
rativo 48

inseparable 5

unido 43
unánime 43
indisoluble 13

inquebrantable
43

in8olubIe4:<

coherente l»i

pegado 40
atado 40

ligado 40
engomado 4ii

encolado 4<'>

todo 50
total SC)

totalizado 5<i

anidad 50
uno 50
único 5<i

próximo lii7

afín 197

propio 197

intimo lí»7

característico
11)7

amigo 890
amigo íntimo

H9<)

afecto 81»0

devoto 8!K)

compañero ^^)^)

cologa HÍKi

Inserción 37

localización 184

ingreso 184 y 294
entrada 184 y 294
colocación 184
determinación

lai
ingerto 228
ingerencia 228
mezcla 228
compenetración

228

penetración 22B
inmiscuacíón
22S

intromisión 2t»4

entrometimien-
to2ÍM

recepción 290
admisión 29<i

ingreso 21H)

examen da in-

greso 29<>

insertar 37
entrar 41
unir 41

pegar 41

adherir 41

juntar 41
vincular 11

insidia );9o

Insidiador <:iH'

insidiar 221

insidiosldad 22

1

Insidioso 2->l

insigne 3i
grande 33
eminente 33
prominente WW
magno 33
inmenso 3.3

hermoso 33
ilustro 518
procer 518
procórico 518
señalado 55<»

tipo 55<»

modelo 55( i

prototipo 5.5(1

arquetipo 55()

Insignia 407

significación 510
signo 51(k

signatura 51C
significado 510
significancia 510
publicidad 531
bandera 531

banderín de en-

gaacho 531
seña 550
señal 5.50

muestra 5.50

muestrario 550
Inslonias 225

exterioridad 448
fachada 448
apariencia 448
trofeo 733
cruces 733
condecoraciones

733
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placas 783
cetro 747
insignias de
mando 747

galones 747
estrellas 747
corona 747

vara 747
bastón de man-
do 747

charreteras 747

Insignias cardenali-

cias 550
— de caballero 550
— de nobleza 550
— episcopales 550
— militares 550
— monásticas 550
— pontificias 550
— sacerdotales 50
insignificancia 82

corto número de
cosas 108

escasez 103
pobreza 108
miseria 103
cosa de poco más

o menos 103
debilidad 160
poca fuerza 160
fragilidad 160
inconsistencia

160
pequenez 193
cortedad 193
nimiedad 198
futesa 193
fruslería 193
nonada 198
ñoñez 517
desecho 517
escoria 517
detritus 517
raspas 517
virutas 517
trapos 517
cascaras 517
inutilidad 643
inservible 643
rehíds 643

Insignificante 32
corto 84
chico 84
pequeño 34
escaso 34
mísero 108
pobre 103
deleznable 103
diminuto 193
minúsculo 198

pequeño 198
sin importancia

198
secundario 198
accesorio 193
de poco más ó

menos 198

vano 517
hueco 517
ñoño 517
fútil 517

insinceridad 544
Insinuación 228
entrada 294
ingerencia 294
entrada en ma-

teria 294
ingreso 294
preliminar 294
prólogo 294
avanzada 294
conocimiento
490

enseñanza 490
indicación 490
sugestión 490
lección 490
aviso 490
información 49()

oferta 768
envite 763
invitación 763
tarjeta de invi-

tación 763
parte 763

insinuar 511
insinuarse 511
insipidez 391

falta de sabor
.395
imbecilidad 499
tontería 499
estupidez 499
estulticia 499

insípido 395
imbécil 499
tonto 499
estúpido 499
sandio 499
estulto 499
necio 499
lila 499
idiota 499

insipiente 499
insistencia 16

intempestivol35
inoportuno 135
inconveniencia

135
permanencia 141

estabilidad 141

Insistente 150
insistentemente 150

insistir 535
perseverar 604a
persistir 604a

ínsito 5

insociabilidad 608
aislamiento 898
soledad 893
misantropía 893
ascetismo 911

insociable 499
insolación 382
insolina 365
insólito 156
imorobable 478
difícil 473
raro 478
desuso 678

insolencia 34
incompleto 58
imperfecto 58
disentimiento
489

ineñcacia 647
inutilidad 647
inactividad 688
débito 806
deuda 806
morosidad 808

insolvente 34
insomnio 655
insonciange 456

insensibilidad
823

insondable 105
perpetuo 112
eterno 112
perdurable 112

insondablemente
105

insoportable 704
Inspección 186

vista 441
mirada 441
atención 457
experimento 468
experiencia 463
prueba 468
probatura 468

Inspector 441
atención 457
descubrimiento
480

agente 690
mediación 724
mediador 724

inspectora 690
inspiración 111

producción 161
creación 161

entendimiento
450

talento 450
intuición 477
sofistería 477
inteligencia 498
sabiduría 498
lucidez 502
presagio 515
augurio 615
vaticinio 515
profecía 515 -

motivo 615
causa 615
origen 615
fuente 615
casualidad 621
contingencia
621

evento 621
eventualidad

621
improvisación

674
repentización

674
sentimiento 821
sensación 821
excitación 824
emoción 824
revelación 985
piedad 987

Inspirado 498
lucidez 502
inspiración 502
imaginación 515
fantasía 515

inspirador 690
Inspirarse 515
instabilidad 20 a
instable 20a
instalación 66

localización 184
establecimiento

184
comisión 755

instalar 41

principiar 66
comenzar 66

instancia 82
coacción 744
petición 765
excitación 824

instancias 461
instantánea 106
fugacidad 111
instantaneidad

111
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r.ij .11

velocidad '271

lif^»>rP7.R •J74

Instantaneidad lili

velocidad "JT'I

rapidez 27-1

ligereza 27-1

Instantáneo 1132

Instante ^

grado 2»}

graduación 2(>

momento 2(> y
lí»;

tiempo Km;

rato lor,

minuto KM>

instantaneidad
113

fugacidad 113
Instar omnium 17 y

instigación 74

1

excitación 821
estímulo H24
acicate H24

aguijón 824
motivo »>15

causa 515
Instigador iVM
Instalación n
Instintivamente <

Instintivo >

Instinto 'i

- natural i'.l

— de conservación

onlendi miento
450

intelecto 45<i

intuición 477
inspiración 477
necesidad <)01

exigencia fiOl

Institor (>^H I

Institución •;«;

permanencia 141

estabilidad 141
fundación 141
establecimiento

141

producción lOl

fruto 161

producto lt)l

Instituciones de ense-

ñanza 537
instituidor 690
instituir ti8

instituto 466
conocimiento
490

1152

colegio 49<i

academia -VM)

universidad 49<)

taller ft91

fábrica 691
inanufactnra691
estudio <;í>i

Institutor 6iN)

maestro 7(M)

preceptor 7(J<i

profesor lit)

catedrático 7iiO

institutos dfstgtm-
da enstffmza '

.537

director <»94

preceptor 69-1

institutriz 490
información 527
maestra 5-l<i

profesora 540
maestra normal

.540

maestría 7'iO

en8efianza7(Ni

instnicclin 80
norma .82

normaJidad 82
r.'-la S2

r. '.'lamentación
•^2

interpretación
522

enseñanza 522
información 527
noticia 527
meii-»"'" ' '"

ens. .7

dida^ ^i. .1 • ..7

mejora 658
adelanto r,."i>>

progresi
consejo •

advertencia 695
precepto 697
receta 697
recomendación
6»7

prescripción 697
habilidad 698
capacidad 698
aptitud 698
idoneidad (i98

maña 698
mando 741
orden 741

Instrucciones 8(^'

información .527

órdenes Y41

COliw lUiítíjíwu



INS INT INT INT

inferioridad 34
pequenez 34
lo incompleto 5o
lo deficiente 53
lo defectuoso 53
lo que queda

corto 304
lo que no alcau-

7.a 304
lo que no llega

304
irresolución 005
indecisión 605
insolvencia 808
deuda 808

insuficiente 28
pequeño 32
chico 32
irresoluto G05
indeciso G05

insuficientemente

32
insuflación 338

viento.349
aire 349
soplo 340

ínsuia 181
insuiar 10

isla 3áG
isleño 346

ínsulas 346
insulsez 4

insipidez 391
estulticia 391
imbecilidad 499
tontería 499
estupidez 499
necedad 499
sandez 499
locura 503
chifladura 503
insignificancia

503
nonada 517
ñoñez 517
estupidez 843
mala sombra843

insulso 499
loco 503
chiflado 503
insignificante 51
fútil 517

insultador 690
insulto 173
malo 619
maldad 619
-insensibilidad

823
desmayo 823
injuria 900

resentimiento
900

denuesto 900
maldición 908
imprecación 908

insurgente

insurgentes 726

insurrección

insurrecto 742
insurrectos 726
intachable 52
intacto 52
intaglio 252
integración 85
integral 84
integralmente 85
íntegramente 85
integrar 30
completar 50
llenar 50
poner al corrien-

te 50
satisfacer 50
colmar 50
reintegrar 50
arreglar 52
componer 52
llenar 52
hacer cálculos

integrales 85
integridad 5()

completo 52
llano 52
pleno 52
colmo 52
medida 52
justicia 52
continuidad 69
entereza 69
normalidad 82
orden 82
arreglo 82
regla 82
norma 82
estado natural

82
forma corriente
82

íntegro 50
completo 52
lleno 52
pleno 52
colmado 52
justo 52
satisfecho 52
continuo 69
sano 69
en buen estado
69

normal 82

regular 82
normalizado 82
regularizado 82
ordenado 82
corriente 82
natural 82
regulado 82

intelección 450
intelectivo 450

intelectual 498
moral 498
espiritual 498
lógico 498

intelecto 82
causa 153
móvil 153
facultad 153

condición 153

aptitud 153
inteligencia 163

talento 153
genio 153
entendimiento

450
facultades inte

lectuales 450
mente 450
razón 450
sabiduría 498
intelección 498
sentido 498
talento 498

intelectual 498
lúcido 502
vivo 502
listo 502
inteligente 502
talentoso 502
sabio 502
avisado 502
agudo 502
espiritual 502

intelectualidad 450
inteligencia 52
causa 153
facultad 153
condición 153
cualidad 153
genio creador

. 161
fantasía 161
imaginación 161
talento 161
arreglo 29( i

concurrencia 29(1

convergencia
290

pacto 290
igualdad de mi-

ras 290

conveniencia
290

connivencia 290
entendimiento
450

intelecto 450
razón 450
mente 450
conocimiento

490
dotes intelectua-

les 490
sabiduría 498
sentido común 8
sprit 498
lucidez 502
viveza 502
listura 502
clarividencia502
talento claro 502
noticia 532
notificación 532
parte 532
participación
532

concordia 714
paz 714
amistades 714
trato 714
unión 714
acuerdo 714
concordancia

714
amistad 888
afecto 888
compañerismo
888

buena inteligen-

cia 888
— en 538
inteligente 498

listo 502
cuerdo 502
vivo 502
sabio 502
talentoso 502
entendido 502
conocedor 502
— en 538
inteligible 518
intemperancia 135

violencia 173

brutalidad 173

bestialidad 173

incontinencia
173

intransigencia
173

desconcierto 243
insuficiencia 640
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i.li8unuucia ClU
iuaccióu <>Si

ocio <>81

vicio r>81

iadolencia (Jbl

ira Wl
furia ÍK)1

rabia 9<)1

irascibilidad 1M)1

mal genio 9<)1

carácter agriu
!K)1

Intempestivldad 115
iijoportuuidad

13Ó
adelanto l'.iT)

retraso i:i5

mal tiempo Ui5
Intempestivo -M
inoportuuo 185
adelantado IST)

retrasado 185
retardado l'i5

informal Vi-'y

Intención VV2

idea 619
objeto bl'.i

•*- vigor 571
fuerza 57 i

vis 574
virtud 574
energía 57 1

virtualidad 574
profundidad 574
valor 574
motivo «515

móvil 615
causa G15
idea preconcebi-
da 615

designio 615
interés )2<J

objeto íi2' I

fíu ()20

fin determinado
620

determinación
62()

plan 626
proyecto 62('

ideal 626
astucia 702
maldad 702
mala idea 702
segunda inten-

ción 702
intencionadas 461
intencionado 511)

fuerte 574

\

\ . 'i

eiirr^.ru • > t' J

valiente 574
intención ditfnuada

528
— oculta " '^

Intendenci.T

intendente --

entendedor 454

1

registrador 55i{

gerente 55:»

regente 553
administrador

55;j

agente ü9(t

agente de nego-
cios 69<i

hombre de ne-
gocios ()!X»

intensamente Hl

intensidad 25
grados 2(>

tuerza 26
grandeza di

magnitud lil

profundidad ¡U
energía 171

vigor 171

poder 171

poderío 171

Eotencia 171

río 171

valor 171
atención 457
fijeza 457

intsntlén 457
Intenso '^1

Intentado 81

intentar 604
ensayar 675
probar 675
catar (575

emprender 676
aventurar 675
tentar 675
tantear 675

intento 463
idea 516
intención 516
muestra 51<!

signo 516
significado 516
significación 516
significancia 516
señal 516
voluntad 6<»(i

deseo 6CKj

aspiración 6(X)

ansia (iOO

anhelo (500

intención í>20

plan <)26

proyecto 62*'.

trazado C26
ensayo (575

intentona 675
prueba (575

probatura (¡75

cata (575

cala 675
taiiloo (175

Intento decidido (M»^(

- firma <-"l

- inquebrantable

ínter (5.s

- alia bJ

intercadancia 22s

descenso S(K5

baja:?<K:

baja :

hajóii

decadencia ^^5
decaimiento H<m;

intercalación :;'.'

intromisión 4:5

entronietimien-
to 4.n

adición 4'»

unión 4!i

aumento 4i5

pegadura 43
discontinuidad

7(>

intervalo 7(i

entredós 70
entrepaño 7(i

inclusión 7(5

ingerto 76
ingerencia 76

metidillo 7(5

embuchado 7(5

entreacto 1ÍJ8

intermedio 198

irUermezzo 19S

descanso 198
inserción 30(!)

entrada Hrxi

ingreso 300
intercalado (5

incluso 7(5

incluido 76

inclusive 76
intercalar 87
adjunto 39

interpuesto 39
entrometido 39
intromisión 39
mezclar 41

reunir u
combinar 41
promiscuar 41
inmiscuir 41
pegar 43
acherir 43
asociar 43
engomar 43
encolar 48
clavar 48
sujetar á
partir en porcio-

nes 70
calar 70
entrecortar 70
interponer 7(t

incluir 76
meter 7(5

ingerir 7(5

poner en 7(5

intercambio 14*^

interceptación 44
' discontinuidad

70
interposición 70
obstáculo 70
corte 70

mella 7o

rotura 70
fractura 70
interrupción 228
cierre 228
tapón 228
llave 228
candado 228

Interceptar 44

intercalar 70

interponer 70

poner en medio
70

Intercesión 228
entrada 291
ingreso 294
mediación 724
arbitraje 724
intervención
724

abogacía 766
defensa 766

intercesor ()9( i

Intercolumnio 72
interdicción 261

interés 9
aumento 35
ganancias 35
incremento 35
capital 35
provecho 85
cuentas de inte-

rés 84

1154



INT iííT lííT INT

interés simple
84

^

interés com-
puesto 84

influencia 175

oñcacia 175
interposición
228

mediación 228
progresión 282
crecimiento 282
rentas 282
curiosidad 455
deseo 455
atención 457
importancia 457
bondad B18
afecto 618
patrocinio (518

protección G18
importancia 642
vital interés 642
pi'ofundidad 642
asuntos de ma-
yor cuantía
642

crédito '805

rentas 805
dividendos 805
productos 8U5
débito me,
deuda 80G
pago de intere-

ses 806
precio 812
tanto 812
valor 812
por qué 812
dinero 812
avaricia 519
carácter 519
interesado 519

interés común 88
interferencia 396

obstáculo 706
traba 706
barrera 706
corte 706
valla 708
muro 700
muralla 706
mediación 724
interyacencia724
interposición 724
entrometimien

to 724
interfecto 316
-muerte 362
cadáver 362
difunto 362

ínterin 106
intervalo pasa-

joro 111
interinidad 111
entreacto 198
descanso 198
intermedio 198
entretanto 228

Interinamente 8
mientras 605
en tanto que 605
con carácter in-

terino 605
Interinidad 106
rasgo 111
rapto 111

pronto 111
sustitución 147
tenencia 147
interino 228
intervalo 228

' irresolución 605
duda 606
vacilación 605

Interino 8
periódico 106
temporal 106
contingente 106
sustituto 147
teniente 147

encargado 147
suplente 147
auxiliar 147
ayudante 147

interior 5

ser moral 450
alma 450
entendimiento
450

espíritu 45(1

oculto 626
tapado 526
cerrado 526
encerrado 526
profundo 526
intimidad 528

- adentro 528
Interioridad 5

ocultación 528
lo recóndito 528
escondrijo 528
escondite 528

interioridades 221
interiormente 5
en lo íntimo 528
en el fondo 528
dentro 528

Interjección 111
inoportunidad

135

frase suelta 135
violencia 173

furor 178
furia 173
cólera 173
rabia 173
interposición
228

intercalación
228

frase 566
palabra 566
voz 566
¡ay! 839
grito 839
lamento 839
lamentación 839
lloro 839
llanto 839
queja 839
quejido 839
quejumbre 839

interiineación 228
Interlineado 300
interlíneas 300
interlocución 588
Interlocutor 582
conversador 690

interlunlo 228
intermediar 29

transcurrir 106
mediar 106
pasar tiempo

106

Intermediario 29
medio 68
mediador 68
internuncio 68
medianero 68
interpuesto 228
intercalado 228
amigo 890
auxiliar 890
afecto 890
padrino 890

Intermedio 29
vínculo 45
unión 45
guión 45
lazo 45
cadena 45
eslabón 45
medio 68
medianería 68
corte 70
discontinuidad

70
fractura 70
rotura 70
tiempo 106

período 106
lapso 106
época 106
temporada 106
intervalo 198
entreacto 198
descanso 198
silencio 403
compás de espe-

ra 403
quedo 403
pieza musical 49
sinfonía 449
composición 449

Interminable 105
perpetuo 112 •

eterno 112
perenne 112
imperecedero

112
intermlnlstas 9S4
intermisión 61

ontrometimien-
to 70

mezcla. 70
mediación 70
cesación 142
paro 142
parada 142
alto 142

Intermitencia 70
periodicidad 138
período ISS
publicación pe-

riódica 138
cesación tempo-

ral 142
alto 142
parada 142
intermedio 142
entreacto 142
interyacencia

228
interpoáición
228

retroceso 661
recaída 661

intermitente 70
Intermitentes 661
Intermitir 70
intermutación 148
internación 228
entrada 294
ingreso 294;
penetración 294

internacional 12
internado 5'28

interno 5

oculto 526
recóndito 526
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escondido 6¿t;

íntimo 5'-2»)

disimulado 528
ocultado ry28

tapado 5*28

emhri "> ''^ ''^

diHÍr ^
secro;.vv

misterioso 6iiB

arcano '>iW

profundo 53ii

hondo rxüJ

Intamot 52c^

Inttmuncio InH

em\> "»

loga
cío >

cura '
"'

fraile yixi
'

intaraunclos ^^'^

Inttrpel

pre-
rasputjstü Uíl

demanda U\l

cueatión Á('>1

pesquisa 4«)1

inquisicióu iííl

caroo líJl

alocución 'kS!'»

discurso 5'^;

arenga '>H»1

mando 7-H

autoridad TU
petición Ttiñ

suplirá 7»>)

Interpelado >>>ii

Interpelar '>.s«i

interpolación 41

interposición tW

intercalación t>8

entrelineado <»-S

intermedio H5
interyacencia

•228

inserción 9(K»

entrada 3<»0

inf^reso íí""

interpoladamente

interpolado h5

Interpolar U
interponer (W

wntreme/xlar 08
salpicar ÍJ8

interponer -29

mediar itS

poner por medio
G8

poner en medio
G8

cortar To



INT INT INT INT

remora 706
tropiezo 7(X)

escollo 700

intersticio 44
hueco 53
falta 53
deficiencia 53
medio G8
intervalo 198
pausa 198
compás de espe

ra 198
descanso 198
entreacto 198
interregno 198
parada 198
alto 198
tregua ]98
cuartel 198
interyacente 228
intermediario

228
mediador 828
medianero 228
intruso 228
entrometido 228
abertura 260
agujero 2()0

orificio 260
ojo 260
taladro 2G0
perforación 260

Intervaio 260
medio 29
mediación 29

desunión 44
separación 44
disyunción 44
distinción 44
apartamiento 44
división 44
fracción 44
vínculo 45
lazo 45
unión 45
trait-d'unión 45
incompleto 53
defecto 53
falta 53
deficiencia 68
discontinuidad

70
interrupción 70
ruptura 70
cese 70
cesación 70
cierre 70
pjirada 70
medio 68
mediador 68

medianero 68
tercero 68
tiempo 106
lapso de tiempo

106
época 106
expansión 196
descanso 196
reposo 196
interyacente 223
intermediario

228
mediador 228
entrometido 228
intruso 228
silencio 403
pausa 403
pacificación 723
paz 723
tregua 723
cese de hostili-

dades 723
cuartel 723

intervención 24
medio 29
mediación 29
intromisión 29
entrometimien-
to29

arreglo 60
orden 60
método 60
medio 68
mediación (iH

discontinuidad
70

interrupción 70
cese 70
cesación 70
tiempo 106
agencia 170
intervalo 198
pausa 198
parada 198
descanso 198

espera 198
compás de espe-

ra 198
interyacente 228
mediador 228
interventor 228
ingreso 294
entrada 294
ayuda 707
auxilio 707
mediación 724
medio 724
intercesión 766

intervenidor 690
intervenir 24

mediar 29
entremeterse 29
mezclarse 29
arreglar 60
ordenar 60
metodizar 60
mediar 68
interrumpir 70

cortar 70
parar 76 y 198

cesar 198
hacer alt^ 198
descansar 198

interventor 228
registrador 553
mediador 553
agente 690
factor 690
director 694
preceptor 694
intervieio 441
entrevista 461
pregunta 461
interrogación

461
interyacente 68
mediador 228

intestino 221

intestinos 350
íntima 888
intimación 175

predicción 511
anuncio 511
información 527
mando 741

orden 741
coacción 744
fuerza 744
violencia 744
cohibición 751
prohibición 751
miedo 860
pavor 860
temor 860
pavura 860
amenaza 909

intimado 527
íntimamente 5

unión 43
intimar 511
informar 527
anunciar 527

intimidación 860
intimidad 221

invisibilidad 447
conocimiento
490

oculto 52(j

ocultación 52(i

escondite 528

TOMO I.—149

escondi'ijo 628
reserva Ii3(>

reticencia 530
secreto 583
reserva 633
amistad 888

intimidarse 605
íntimo 5
semejante 17

interior 221
ininteligible 519
obscuro 519
difícil 519
intrincado 519
oculto 526
ocultado 528
secreto 533

,

reservado 533
representante

759
afecciones 820
pasiones 820
amigo 890. ,

intituiar 564
intolerancia 606

severidad 739
intransigencia

739
excitabilidad
825

irritabilidad 825
irascibilidad 9(>1

intonación 413
in toto 52

; intoxicación 663
intransigencia 185

obstinación 606
pertinencia 606
severidad 789
intolerancia 730
excitabilidad
825

irritabilidad 825
malevol^UQJ)a

907
mala voluíi"tad

907
inclemencia 914
inhumanidad,
914 ?n:

intratable 24
imbécil 199

tonto 499
intrepidez 171

valor 861

ánimo 861
valentía 861
coraje 861

intriga 59 ,
,

interyacente 228
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intromi^ííAn 2*2S

plan
traía-. -

intriganta ••:•''

intrincado l'>

mezclado 11

combinado 41

amalgamado 41

coherente 4<;

desordenado '>!'

ininteligible Jii!»

difíril 7'
I i

intrincar > I

desordenar 6*.i

enredar ó*»

enmarañar Ti**

desarreglar »;i

d«Borgani/ar >!

inIrftiMcamente
'>

intrínaeco >

introducción M
principio fV5

comienzo <>•«

exterior 2"¿<i

exterioridad '2*3»

infv , .
••-->

i

abe;-
apertura j"'

I

recepción 'Jí^>

insor '• "' "

cor'

Introducidor

Introducir
'>'

«lüpezar '52

comenzar H-¿

preceder >4
- zizana24

Introducirsa 24
- sin parmiso l'

Introductor '«'

director <ií)4

guía tií'l

preceptor '• 1

- de embajadores
t;2

Introito >.x I

introducción 44f

rito ÍW
ritual ;)í»8

intromisión ia5

cesación 142

cese 142
antagonismo

179
rivalidar 179

interioridad 221

intimidad 221
interyacente 228

mediación 228

ingreso 294

1158

en I rail ii 2*'!

r»'

introv.

intrusarse 'm

intrusión !•>

disconformidad
24

extrañeza fu

rareza •'i7

inoportnnid»d
135

in teryaoente 22H
ingreso 'iíH

oi

atajao í i<>

intruso 2t

e\

¡ir vo

i. i.»

inoportuno 1H5
iiit»^ryacpnte*22fl

intuición t'<"

"I miento

-'ii-it-ría ITT

I

inulina I V.>,i

I

inundar
'"''

i
.,' :..

inundación < ^

completo 52
proximidad lí'7

proptilsióu •_'Tt'«

desviación 27'

'

ingreso 2i>4

ríoíMS
riada B48

Inútil 499
insignificante

517

Inutilidad 4

les un ir 4t

l(;<i

id íXS
inválido i

inválidos '^ >

invarlabilldad (i9

c«rte/a 474
invariabla 5

uno 4»i

jiniforme Ki

igtial Iti

]
lUtí*

1 .1 I
; ;

invariablemento 5

uniformemente
ir>

ausencia de iu-

riuencia 175a
•lueda corto iW»!

redundancia 'MI

lo inservible <>45

ineficacia <>47

improvisación
fi74

mediocridad 792
insignificancia
517

invadir 57

invalidación ::< >

desunión 44
confutación 47!»

negación 5ñ<>

invalidado 53(;

invalidar 2
compensar 3í)

inv.

•;>4

........ .1.;

guerra 724
Invasor "7

"<

ante71<>

invectiva li-t

mal'!:' ¡'''ti
^-^^-^

injur

insu!

invMicMii »i2

pensamiento 451

creación 451
producción 451
conocimiento

48<i

imaginación 515
fantasía 515
falsedad 544
falsía 544
mentira 54'!

inventado 515

inventador ''-Xi

inventariado 72

inventar '12

inteligencia 498
sabiduría 498
imaginar 515
fantasear 515
falsear 544
mentir 544
engañar 54f5

inventariar 2<i

ordenar 6b
reunir 72
asociar 7tf

juntar 72
registrar 55;{

Inventario 5s

reunión 72
lista 8(>

índice 8t{

medida 4Gn
iti»Misura 4''>(i

Inventiva 1'>1

' .198

I uiaginafMm 515
habilidad i'>W

Invento <12

constante 154

caui>a 154

producción I'>1

,io 4HÍ)

¡^. ...ición 515

fatitaHÍa 515

inventar (>2

principio «!<>

cansa •")(')

ori:

fu<M

producción l'il

productor l'>4

padre 1<)4

deHcubridor 18'

i

agfMite 'ííMi

Inventora '190

invarnáculo 191

invernada l<>8

invernadero 1
^'2

residencia !>>!•

morada 18í>

casa 189

finca rústica HÍ57

estufa B67

jardín de acli-

matación Hfi7

agricultura H7i

acopio (i3<)

In vero consclencia

5l:;

inverosimilitud 47H

inversión <>1

cambio 14'

I

vuelta 14<i

reversión 145

trueque 218
contrapuesto2íi7
traslación 270
ornato 577

inverso 14
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invertido 14

investir 11

desordenar óH

investido 550
investidura -¡-2")

indicación 650

signo 550
señal 550
insignia 550
comisión 755

~ religiosa 550

investigación 455
pregunta 4(51

interrogación
461

ensayo 675
prneba 675

investigado 675
investigador 455
indagador 480
ensayo 675
agente 690

investigar 675
investirse 550
invierno 126
muerte 360
frío ;'>83

inviolabiiidad 664
emancipación

750
seguridad, 771

invisibilidad 447

invisible 526
oculto 526

invisibles 984
invitación 461

alocución 586
motivo 615
provocación 715
oferta 763
ofrecimiento

763
soíúabilidad 892

invitar 58(5

invocación 461
alocución 586
culto 990

invocado 586
invocador 690
invocar 586
involución 25
invulnerabilidad

664
involucración 279

confusión 523
involucrado 519
-confundido 523
mezclado 526

involucrar 519
falsear 544

mal interpreta-

do 523
involucro 519
involucración 544
inyección 57

inserción 30( i

inyectar 57

iodo 449a
iodoformo 449a
ipsa 474
ipssima 494
ípsissima verba 13

ipso facto 1

ir 7

destinar 152

oscilar 314
Ira 173

excitabilidad
825

malevolencia
900

odio 901

iracundia 825
ir á la cabeza 62
— á la concha una

obra 529
— á la moda 82
— al detalle 79
— al fin 52
— á. menos 36

irascibilidad 9rK I

ira 901

ir con la corriente

82
— delante 62
— detrás de alguien

63
— en la procesión

55
Iriario 449a
iris 74

luz 420
calor 428
irisado 440
irisación 440
vista 441

Irisación 74
multiformidad
81

cambio 140
mutación lAO
luz 420

irisaclonOs 149
irisado 440
irisarse 15

ir más allá 33
ironía 477

equivoco 520
falsedad 544
reversión 645

dificultad 704
metáfora 621

irónicamente 520
irónico 520
irracional 84
Irrealizable 78
irrebatible 58
irreconciliable 24
irreconciliablemente

24

irreconciliables

891
irreductible 24
irreflexión 127

falta de entendi-

miento 450a
desatino 450a
atolondramien-

to 4o0a
imbecilidad 499
bebería 499
fantasía 499
bestialidad 499
majadería 499
sandez 499
falta de sentido

508
imprevisión 508

irreflexivamente

24
irreflexivo 127

loco 499
atolondrado

499
atontado 439
chiflado 499
memo 499
bobo 499

irrefutable 474
concluyente 518
irrefragable 476
incontestable
476

firme 476
axiomático 496
claro 496
patente 496
innegable 496
inteligible 518
comprensible
518

irregular 16a, 59 y
70

multiforme 81
raro 81
caprichoso 81
fantástico 81

irregularidad 16a
desarreglo 61

desorden 61

rareza 8L
multiformidad

81

capricho 81
fantasía 81
anormalidad 139
anomalía 139
falta de forma

241
amorfismo 241
discordia 713
disgusto 713
pelea 713
anarquía 738
desgobierno 738
motín 738
rebelión 738
sublevación 738
defecto 846
fealdad 846
ridiculez 846
incorreción 846
deformidad 848
monstruosidad
848

irregularizar 16a y
81

irregularmente 59 y
81

irrelación 10

irreligión 81
impiedad 989
herejía 989
heterodoxia 989
ateísmo 989
infidelidad 989
apostasía 989

irreligiosamente 81
irreligiosidad 485
irreligioso 81
irreparable 5

irresoluble 515
irresolución 59

inercia 175
pesadez 172
galvana 172
desgana 172
pereza 172
duda 605
vacilación 605
carácter irreso-

luto 605
ausencia de elec-

ción 609a
conformidad
609a

miedo 860
terror 860
pánico 86(*

irresoluto 605
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JAR JAU .TEF JER

huelga 689
juerga 681)

regocijo 838
diversión 8o8
alegría 838
broma 838
diversión 840
juego 8'4U

pasatiempo 8á0

Jalmero 690
jalón 45

jamás 107

jamelgo 271
animal 366
cuadrúpedo 36(i

jaco 366
montura 366

ja mis ciausis 528
jamón 124

jamona lio
antiguo 124
pasado 124
ancianidad 128

mujer 374
matrona 374

jamones 245
jándalo 188

Jano, el dios de las

dos caras 89

Jansenlo 984
jansenismo 484

jansenistas 984
jaque 726

jaqueca 378
calor 382
insolación 382

Jáquima 225
jarabe 352
— de pico 892

jarabes 396
remedio 662
cura 662
bálsamo 662

jarana 59
ruido 404
algazara 404
algarabía 404
retocilacióu 689
huelga 689
juerga 689
regocijo 838
diversión 838 y

840
diatracción 840
pasatiempo 840

jaranero 59

jarcia 72
tilameuto 205
cuerda 205
cordel 205

cable 205
soga 205

jarcia muerta 45

jardín 181
residencia 189

parque 189
prado 189
huerto 189
inscripto 232
domesticidad
370

acl im atación 370
casa 370
parque 370
casa de campo

370
agricultura 371
cultivo 371
jardinería 371
— botánico 189

jardines 367
jardinera 215

vehículo 272
coche 272
berlina 272
calesa 272
agente 690

jardinería 371
jardinero 367

agricultor 371
agente 690

jareta 258
jarra 191

jarrero 690
jarrete 225
jarretera 45

jarrón 191

jarrones o5(;

arqueología
558íí

ánforas, etc.

558a
jasador 690
jaspe 440

materiales 635
piedra 635
pórfido 635
mármol 635

jaspes 558a
Jauja 83
jaula 43

lugar 182
sitio 182
caja 182
cajón 182

jaulón 182
continente 191
recipiente 191

cierre 261
encierro 261

prisión 261
domesticidad

370
domador 370
sumisión 725
obediencia 725
mansedumbre

725
prisión 752
encierro 752
celda 752
calabozo 752
mazmorra 752
cepo 752

jaula de locos 41

desorden 59

confusión 59
tumulto 59

barullo 59

lío 59
maraña 59

jauría 72
domesticidad
37a

manada 37a
javera 415

copla 597
canto 597
canción 597

cantata 597
cantinela, etc.

597
jaya 648
jayán 701

vulgaridad 851
ordinariez 851
grosería 851

jazmín 3í)8

fragancia 400
buen olor 400
perfume 400

jefatura 64
clase 75
categoría 75
grado 75
graduación 75
dirección 693
mando 693
cabeza 693
autoridad 737
poder 737
gobierno 737

capacidad 737

jefe 33
precursor 64
delantera 64
cabecera 64
primer pue.Uo

64
clase 75

grado 75
graduación 75

jefatura 75
hombre 373
director 694
gerente 694
importancia 642

'

categoría 642
alta posición
642

dirección 693
maestro 70fJ

preceptor 700
amo 745
dueño 745
señor 745

Jehová 162

jema 25

je ne sais quoi 83

jerarquía 75
teocracia 995

jerarquía eclesiástica

995
— feudal 75
— militar 75
— social 75

jerárquico 75

Jeremías 416

jergón 215
jerga 225

áspero 256
aspereza 256
insignificancia

517
ininteligible 519
obscuridad 519
lenguaje 560
habla 560
neologismo 563

jerigonza 517
ininteligible 519

jerga endiablada

519
neologismo 563 '

jeringa 253
conducto 350

tubo 350
pitorro 35o
limpieza 652
aseo 652

jeringuilla 253

jeroglífico 5
ininteligible 519

obscuro 519
charada 519
rompecabezas

519
letra 561
alfabeto 561

caracteres 5P0
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placer 'óll

diversión oTT
distracción B77
insignificancia

(543

acción (J8<

)

refocilación <)8í)

diversión G89
conducta G92
astucia 702
trama 702
alegría 836
diversión 836 y
840

regocijo 840
ingenio 842
gracia 842
sociabilidad 892

juego de escenario

599
— de palabras 52n
— de vocablos 17
— escénico 599

juegos 537
— de agua 348
juerga 72

placer 377
alegría 377
gozo 377
regoeijo 377
ruido 404
algazara 404
algarabía 404
garrulería 404
inacción 681

huelga 681
ocio 681
regocijo 888
refocilación 838
diversión 840
entretenimiento
840

juerguista 844
juez 474

juicio 480
crítica 480
condtjcta 694
maestría 700
maestro 700
preceptor 700
mediación 724
mediador 724
autoridad 727
poder 737

competencia 737
amo 745
dueño 745

— señor 745
gusto 85(1

crítico 850

jugador ()21

agente 690
diversión 840
juerguista 840
jaranero 840

jugadora 690
jugadores 599
jugar al tresillo 93
— con ventaja 544
— el vocablo 520

jugarla de puño 544
jugar malas pasadas

544
— partidas serranas

544
jugarreta 509

falsedad 544
mala pasada 544
estafa 544
timo 544
mentira 546
engaño 546
trampa 546

jugarretas 545
juglar 416

engañador 548
teatro 599
histrión 699
arlequín 599
cómico 599
comediante 599
actor 599
bufón 599
diversión 840
entretenimiento

840
payasería 844
arlequinado 814
ridiculez 857
bufonada 857

juglares 597

juguete 193
ridiculez 853
irrisión 853

juguetear 127

juguete cómico &i)9

— de viento 517
— lírico 599

jugueteo 264
agitación 315
movimiento 315
refocilación 689
alegría 836

jugo .333

agua 387
zumo 337
vegetabilidad
365

jugos 364
jugosidad 333

jugo vital 5

juiciero 690
juicio 67

regularidad 80
regla 80
reglamentación
80

reglamento 8(i

norma 82
futuro 121
destino 152
destrucción l(i2

el día del juicio

162

simetría 242
proporción 242
entendimiento
450

conocimiento
450

pensamiento 451
entendimiento

451
idea 453
experimento 4()3

prueba 463
criterio 465
crítica 465
calificación 469
raciocinio 476
argumentación
476

descubrimiento
480

inteligencia 498
talento 498
sabiduría 498
interpretación
522

idea 522
interlocución

588
— de conciliación

72
— final 83

juicios 469
criterio 480

juicioso 82
inteligente 4!)8

sabio 498
prudente 498

julepe 840
jumento 271

animal 366
burro 366
pollino 366
tonto 499-
imbécil 499
bestia 499
loco 501

juncal 367
junco 205

elasticidad 325
riexibilidad 325

Junio 462
júnior 127

Juno 374
junta 37

mezcla 41
unión 41
reunión 43
vínculo 45
combinación 4^>

aleación 48
amalgama 48
composición 54

compuesto 54
reunión 72
asociación 72
cooperación 178
colaboración 178
mensura 466
medida 466
interlocución
588

concilio 696
asamblea 69(;

juntado 72
incluido 76

juntador 690
juntamente 37

en unión 43
á la vez 43
á la par 72
simultáneamen-

te 120
al mismo tiempo

120
juntar 37

mezclar 41
unir 43
reunir 43
combinar 48
amalgamar 48
componer 54
asociar 72
conglomerar 72
incluir 76
— por un lazo 9

juntarse 23
unirse 45
combinar 4b

juntas 480
junto 72
juntura 8

unión 43
contigüidad 199

Júpiter 172
paternidad 166
padre 166
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Lab LAC LÁC LAÍ)

arado G76
asunto 67f)

negocio C)l(')

empresa GTH
acción IÍ80

obra G8f)

operación 680
esfuerzo 68(!

fuerza ()8()

dificultad 701
trabajo nido 704
laboriosidad 704
empeño 704
luclia 704

iaborador G90
laborante G90
laboratorio IGl

sala de prácticas,

experimentos,
etc. 4G3

clínica 67G
taller (576

despacho G7G
oficina G76
obrador G7G

estudio G7G
cuarto de traba-

jo 691
labor de chino G04a
laboreo 371

labores BG5
agricultura 371
roturación 371
arado 371
calados 847
bordados 847
encajes 847
fiecos 847
adornos 847
— del campo 3G7

laboriosidad 153
agencia 170
acción 170
actividad 170
trabajo 170
fatiga 170
faena 170
labor 170
atenciÓDí 457
formalidad 457
cumplimiento

457
buena voluntad

457
seriedad 457
constancia 457
enseñanza 538
Clase 538
perseverancia

G04rt

voluntad G04a
firmeza G04a
esfuerzo G8G
empeño G8G
tarea G8G
faena G8()

habilidad G98

laborioso 538
perseverante
G04a

constante G04a
cumplidor 604a
cumplido G04rt

serio 604a
trabajador 676
activo 676
habilidoso 67(i

labrado 5
esculpido 057
hecho en relieve

557
grabado en pie-

dra 557
construido 676
laborado 676
trabajado 676
elaborado 676
hecho 676
de relieve 847
repujado 847

de encaje 847

de adorno 847

labrador 161
agricultor 36

<

patán 867 ,

hombre del cam^
po 367

artista 559
autor 559
factor 559
mano de obra
559

artífice 559
agente 690

labradora 690
lábridos 366
laca 449
la canalla 75
la carne y el hueso

56

lacayo 268
auxiliar 711
ayudante 711
criado 746
siervo 746
sirviente 746

lacayuno 75 *

laceración 44
lacerado 828
lacerar 44

lacería 828
miseria 833
escasez 833
penalidades 833

lacértidos 366
lacidus ordo 58
la ciudad 98
— ciudad de las sie-

te puertas 98
lacón 403
la concurrencia 41

lacónico 585
telegrama 572
parte 572
parte telegráfico

572
callado 581
silencioso 581
taciturno 581

laconismo 403
concisión 572
brevedad 572
pocas palabras

572
taciturnidad 585
silencio 585
mutismo 585
descortesía 895
malhumor 895

lacrado 550
lacrar 43
pegar 45
unir 45
engomar 45
encolar 45
sellar 550
cifrar 550
certificar 550

lacre 43
pegamento 45
goma 45
cola 45
cierre 261
sello 261
cifra 550
certificado 550
membrete 550

lactancia 108
fomento 153
alimentación

153
provecho 168

manutención
168

recepción-296
ingestivo 296
tragar 298
ingerir 298
tomar 298
beber 298

comer 298
lactar 127

lactatos 449
lácteo 298
lacticinio 298
lactosa 449
lactuclna 449
la cuadratura del

círculo 95
la cuarta 97
— cuarta plañe 59

la dama boba 599
ladera 217
ladilla 46
lado 231

partido 712
bando 712
bandería 712
secta 712
parte 712

la dobla 104

la docena del fraile

220
lados 220

costados 236
flancos 236
caras laterales

23()

simetría 242
paralelismo 242

ladrar 413
vocear descom-
pasadamente
580

gritar 580
chillar 580
aullar 580
berrear 580
gruñir 580

ladrido 404
aullido 412
balido 412
mallido 412
estridor 412
cacofonía 413
malsonancia 413
desentono 413
gallo 413

ladridos 580
ladrillador 690
ladrillero 690
ladrillo 204
pavimento 223
suelo 223
enlosado 623
dureza 321
arcilla endureci-
da 321

ladrillos 434
material G35
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íiAG

mat» :

mate I

conatriiccidn

ladronicio 't*'

ladrón ti

en^iu'milor '"IH

malo '•*'

pillo >'V*

infai:

truh.

canalla ''!''

asesino 'VW

picaro •,lí»

ladronzuelo •'>4h

la gallina de los hue-

vos de oro
^

'

lagar i'H

¡lino incl¡n««io

•217

suelí) ^oblicuo

•217

agronomía H71

granja H71

casa de labor :t71

molino !V)1

bodoga 'M\

cortijo 'MI

acopio *'M
provisiones (>'>•'

granero Mft

0\)PVR riHii

lagarero

iagartiia

lagarto :>''>

hip.-r'.it.i ."is

fals

pille.

granuja 54b

timador •'VIH

lago 111

horizontalidad
213

superficie tran-

quila 213
planicie 2nl

llano 251

llanura "iol

balsa 2Ó1

liso 255
terso 255
reposo 2fi5

calma 2(>5

tranquilidad 26f)

agua ¿^37

líquidos 8 IB

isla 837

I \ !l

lagos

ligrima '

'

lágrimas J'''

del Guadiana :u:

'•"1

chispas \V'

dolor 889

peii •

'"

de- ^*'

aiij

fiv;

lagrim<!

laguna t •

i.-nilfi.Mn 11

1

-•esKción IH
remisión 141

i ntí^rm <"•>•'"

1 !!

falta 1H7

. I efecto 1H7

defección IH7

claro \W
di '>

e.'.-
'^

ir- l»H

j)l;\m-Mi' -J"'!

iHgoJ.M

ni

ri-

ta iuu\

tr«n*i'

at;ua

252

la .;is:"0 ''.

laicooefulos '''^1

laissoz aller l^l

ia ley^'
ley de las doce

tablas ;•>

mar i".'

mar y ios peces

lamedor )><<2

lamelibranquios i^>
lamentablomente^i
lamentación ^U!)

lamentaciones n'>

lamentador »;•<'

lamento 11^^

lamirif» '

lan'

tabln ¿(»l

f

240

aguas esln Mon-

das 337

golfo 343
lago 343
remanso 3-13

lunar 73(J

tacha 730
defecto 730

lagunajo 343

lagunar 3 13

lagunas 313
defectos 051

deficiencias í»51

faltas 651

tachas <)51

imperfecciones
(•)51

la hexarquía Ü8

I \\

lamparero

iamparil!

luiMM de aceite
:í.ss

i-.kpui-hinii 1-.'"

Isminado -'I

á láminas 255

laminador -2" 1

laminar JM
laminero» I*-'

la misma cosa iT

lámpara 7 I

luz 420
luz artitioial 12'

bujía 12' I

vela i2<i

cirio 42<)

hacha 42<>

hachón 4'2<i

tea 12()_

quinqué 420

mechero 420

brazc de gas 420

bomba 420
bombilla 420

mancha 653
* tacha 653
borrón ()53

— maravillosa s3

lámparas 12: i

lan-j
lampee i::

lampírido

lana 1 1*

ia nada 2

iuMubstanciali-

dad 4

uo ser 4

coro 101

nada 101

lance 7

cuPííto 161

ra.so 151

eventiuiHdad
151

• tuto 508

-.1 -111

apretdiiu

lancear

lancero

i'OUl" II

sohlado .

,ni I

;.....

lancero

bail.. ..

baile de figura

FIO
rigodones H40

minué 840

lanceta 2 i l_

ianza 253

punta 253
punzón 253
taladro 262
perforador 262

berbiquí 262

barrena 262

lancha 278

landa 342
landas >344

pantanos 345

tierras húmedas
345

terreno panta-
noso 345
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faiif^al 345
barrizal 845
tremedal ;545

lande 'yótía

iandeau 215
veliículo 272
coche 272
berlina 272
milord 272
oa^-retela 272
calesa 272
carruaje 272

lanero tíOO

langosta 162
insectos 360
animales B6(í

animales dañi-
nos 366

mariscos 366
langostinos 366
lánguidamente 575
languidez 158
reposo 265
quietud 265
abandono 265
lentitud 275
pesadez 275
debilidad 575
anemia 575
clorosis 575
inacción 681
indolencia 681 v

843
pereza 681
holganza 681
huelga 681
descanso 681
tristeza 837

' melancolía 837
pena 837
amargura 837
insulsez 843

lánguido 32
perezoso 575
abandonado 575
indolente 575
holgazán 575

lantano 44í)

lanza 215
punta 244
punzón 244
flecha 246
javalina 246
venablo 246
aguja 253
ariete 253
púa 253

- pica 253
arma mortífera

361

alabarda 253
armas 727
espada 727
armas de com

bate 727
arma blanca 727

lanzada 253
lanzadera 253
lanzador 690
lanzamiento 185
desahucio 226
embargo 226
propulsión 27()

impulso 276
expulsión 297

lanzar 66
lanzas 840
lanzón 253
armas 727
aprestos dé gue-

rra 727
pica 727
lanza 727

laña 43
vinculo 45
pegamento 45
goma 45
cola 45

lañado 359
lañar 43
pegar 45
juntar 45
engomar 45
encolar 45

la octava del Corpus
98

— octava maravilla

98
lapa 46
lapas 366
lapicero 556
lápices 556

objetos de escri-

torio 590
plumas 590
tintero 590 I

lápices de colores !

• 656 I

lápida 251
I

entierro 363
sarcófago 363
panteón 363
sepulcro 363
sepultura 363
losa funeral 363
nicho 363
memoria 505
recuerdo 5()5

recordatorio 505
inscripción 560

indicación 550
señal 550
hito 330
poste indicador

55(J

vestigio 651
monumento 551

escultura 557
bajo relieve 557

grabado en pie-

dra 557
lapidación 361

lapidario 363
escultor 557
marmolista 557

artista 559
cincel 559

lapidar 557
lápiz 253
— azul 438
— compuesto 556
— de carpintero

556
— Faber 556
— piedra 556
— tinta 556
lapo 276

acción 680
golpe 680

lapón 304
lapso 106
sucesión 109

serie 109
período 138
tiempo limitado

138
periodicidad 138
época 138
temporada 138

lapsus 111
irregularidad

139
disparate 139
equivocación

139
error 495
mentira 495
— calami 568
— Ilnguae 568
lapulina 449
la repetida 104
lares 711
láridas 366
laringe 351
órganos de la

voz 417
instrumentos

musicales 417
cuerdas vocales
580

voz 580

laringoscopio 445
larisa 253
larissas 558a

pica 727
lanza 727
puya 727
lanzón 727.

larga 279
lárgalo 846
largamente 200
largas 413
largo 31
tamaño 192
distancia 192
longitud 2(J0

dimensiones lon-

gitudinales
200

largueza 31
generosidad 906
derroche 906
liberalidad 906
gasto 906
esplendidez 906

largura 192
largo 200
longitud 200

Larra 599
larva 123
pequeño 129
cría 129
niño de pecho

129

lasca 256
las cinco llagas 9b
— monedas 98
— partes del mundo

98
— vocales 98
— columnas de

Hércules 34
— cuarenta 98
— cuatro bazas 95
— cartas del bra-

hamanismo 95
— edades del mun-

do 95
— esquinas 95
— estaciones 95
— extremidades del

cuerpo 95
fachadas del mo-
numento 95

— figuras 95
~ patas 95
— reglas 85
cuaterno 95
— ruedas de un co-

che 95

1167



LAS LAT :. Al-

ias cuatro semanas

cuatro tablas '' >

cuatro témporas

cuatro velas >''>

cuatro virtudes

diez da la noctie

— diez tablas de la

Ley :""^

doce horas de la

noche '>'^

doce horas del

dia '^

— doce tablas """

— dos andanadas

fases de la luna

nueve de la ma-
ñana '•'^

nueve hermanas

nueve mutas 88
leyes ^ >

obras de miseri-

cordia MS

ocho maravillas

del mundo '*^

— once mil vírgenes

la sopa del convento

las paredes oyen
'•'.''.'

potencias del

alma '•-'

— seis (hora) 9H
— siete palabras

— siete semanas de
Cuaresma ;•>>

— siete virtudes 'is

lástima Tío
clemencia \)\\

compasión 911
misericordia
914

conmiseración
914

dolor 9S7
pena 987
desgracia 9HT

lastimar 14

lastimarse ¡'^T

lastimosamente '-'A

lastre oO
contenido lyO

1168

caff^a 19)'

titítt» !!•<)

j;rrtv«'dad SV.S

peüo U19
gravitación H19

las tres caídas de

Nuestro Señor
Jesucristo \^l

tres ees !>J

tres comidas 9j
tres cruces ^1

tres de la tardi

í>J

tres de la ma-
drugada :*J

- tres edades t*2

tres gracias '•-'

tres hijas de Eis-

na '•-'

tres IMartas :•_'

tres Parcas

^Cloto, Ijeijue-

sis V Átropos)
92 '

— trHptrsaMS
dhrliiu !>!'

tres veces que

Pedro negó a

Cristo •-'

tres suertes dei

toreo •-'

veinticuatro ho-

ras 98
lata 119

continente IHl
vasija 191

cacharro 191

cubo 191

ruido 4<U
innr>;a 40-1

donido estrideu
trt 4<U

metales •>iió

materiales me-
tálicos tjijó

aleaciones del

comercio tíííS

fatiga 688
pesadez *>88

molestia >S8
fastidio 841
tedio 841
hastío 841
insulsez 84b
insipidez 84H

late lia

latente ó2()

lateral -JH6

latero .s4;i

latido 138

|>tllsHCÍÓU <M1.*>

agitación U15
movimiento H15
soi ^ del

stMls.i.UüU S'JT

la tierra 78

latlgazs 274
Hi'tMÓn '27»;

operación "JTti

obra •276

h.- ' •-

•

•MI

itl!

PX' ¡ i .niuii ó^ i

.aiiiiiación 824
látigo uiU
arma 727
coacción 744
fusta 714

latiguero •>!*<•

latín ">t;"

nomenclatura
561

fiuniiilas latinas

'>n quími-

>pna 564

latinajos Vm> •

latines '-'i

latitud

gr i

anchura 18(i

tamaño 1^
parte 1K{

alcance IKi

ancho 2'il

lateral 2:^6

lado 2:it;

lato ib;í

claro 519
explícito 519
largo 519
explanado 51!»

explicado 519
latón t',35

latonero ()«'>

la torre de Babel 41

confusión 59
desorden 59
desarreglo 5í>

barullo 59
- totalidad 78
— triple alianza 92
laúd 417

la última palabra 67

la última palabra del

Credo • 7

— última hora 67
— última letra del

alfabeto «.7

launa 558a
laura S97

laurea '>"Sa

laureado >>' *

laureados rK'„s

laurear r>5< >

laurel 847

laursles 55<i

preseas 7!JU

lauro '227

corona 847
diadema 847

lauros 55<

)

triunfos Tiiy

trofeos 78."{

lava 2^)9

sem i líquidos B52
lavabo wwl

limpieza 052
baño 652
ducha 652
palangana 652
tocador <'>52

lavación tió-J

lavadero 191

tina 652
objetos de toca-

dor <">52

de aseo 652
de limpieza 652

lavado XM
agua .'337

mojadura 3:>7

remojo 337
limpieza 652
aseo 652
baño f)52

lavador ih'.^

lavadura (>52

lavaje *;">2

lavamanos *!52

lavamiento 6').!

lavandera 225
planchadora 652
obrera 6!Kt

operarla 69'

i

lavandero 69(i

lavativa 253
inyección 3(Ki

jeringazo 3(Xi

jeringo 350
conducto 350



LAX DAZ LEC LEC

pitorro B50
tubo ¿i5(J

cañón 35<i

aparatos para la-

\ar 652
lave 652

La verdad sospechosa
599

La vida es sueño
599

laxación 47

laxamiento 47

laxante 47

remedio 662
medicina 662

cura 662
droga 662

laxar 47

laxativo 47

laxidad 47
irresolución 605
abandono 605
pereza 605
inacción 683
indolencia 683
holganza 683
insensibilidad
823

languidez 823
pesar 833
melancolía 833
pesadumbre 833
pesadez 841

laxitud 47

impotencia 158
flojera 158
flojedad 168
abandono 158
blandura 324
dejadez 324
desmadejamien-

to 324
debilidad 575
anemia 575
tisis 575
clorosis 575
adinamia 575
falta de fuerzas

575
enervamiento

575
irresolución 605
vaguedad 605
ocio 685
huelga 685
holganza (i85

pereza 688
gal van a 688
holgazanería
688

haraganería (¡88

insensibilidad
823

abandono 823
pesar 833
tristeza 833
pasión de ánimo
833

pasiones depri-

mentes 833
nostalgia 838
morriña 833
fastidio 841
tedio 841
hastío 841
aburrimiento
841

spleen 841
taciturnidad 901

silencio 901

laxo 47

laya 727

layador 690
layette 225
lazada 219

eslabón 228
guión 228
adorno 847
moño 847
lazo 847

lazar 545
lazareto 265

seguridad.664
previsión 664

lazarillo 234
auxiliar 711
aj'uda 711
ayudante 711

criado 711
servidor 711

lazo 9

unión 43
cadena 43
liga 43
ligaduras 43
vínculo 43
atadura 45
continuidad 69

cruce 219
enredo 219
tejido 219
interyacente 228
solución de con

tinuidad 228
tracción 285
ramal 285
falsedad 544
trampa 544
jugarreta 544
embuste 545

falsía 545
estafa 545
timo 545
mentira 546
añagaza 546
insignia 550
jarretiera 550
trampa 667
astucia 702
argucia 702
arma 727
lazos arrojadi-

zos 727
'

adorno 847
borla 847
fleco 847
corbata, etc. 847
afecto 897

cariño 897
amor 897
querer 897

lazo conyugal 903
— corredizo 45

lazos 225
ornato 577
adorno 577
moños 577
perifollos 577
— de amistad 45
— de la sangre 11
— da unión 45
— matrimoniales 9

vínculo 45
— rotos 53
leader 64

auxiliar 711
ayudante 711
acompañante

711
edecán 711

leal 888
leales 746
amigos 890
compañeros 890
camaradas 890
servidores 890

lealtad 743
benevolencia
906

bondad 906
sumisión 906
respeto 906
obediencia 906

lebrato 366
lebrel 366
lebrillo 191

lección 79
tema 454
asunto 454
punto 454

motivo 454
raciocinio 476
discusión 476
discurso 476
explicación 476
demostración
478

resultante 478
corolario 478
residuo 478
conocimiento
490

enseñanza 49(J

observación 490
significancia

516
argumento 516
inteligencia 516
información 527
informe 527
ponencia 527
noticia 532
relato 532
cuento 532
enseñanza 537
ilustración 537
lenguaje 560
peroración 560
conferencia 560
discurso 560
disertación 595
explicación 595
razonamiento
595

digresión 595
advertencia 668
aviso 668

lechada 337
semilíquido 352
aguada 352
caldo 352
desaparición 419
barniz 449
cubierta 449

lechal 366
leche 153

semilíquido 352
producto 366

'

animal 366
blancura 430
nitidez 430
pureza 430
química 449a

lechera 690
lechero 690
lechigada 167

lecho 204

bajo 207
hueco 207
guarida 207
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afectación b65
amaneramiento
855

'ridiculez 855
fanfarronería

887
fanfarria SS7

presuuccióii «"'87

iufatuidad 887

lechuza 120

aceite Üoti

chupadora 356
animal 3<)<j

ave de rapiña
366

engaño 548
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len LEN LEN LEP

revista 591
periódico 691

prueba 591

lejano 10
pasado 122
ocurrido 122
sucedido 122
viejo 122
distante 19fi

distanciado 19(5

separado 190

improbable 473
difícil 473
inseguro 473

lejía 362
lejos 33
unidad 87
relacionado 87
perspectiva 5f>()

paisaje 55()

leleuco 984
lelidópteros B'^^iH

lelo 501
lema 454

raciocinio 47H
criterio 476
discurso 47(5

máxima 49(>

lección 496
enseñanza 496
significancia 516
importancia 516
frase 5(56

máxima 566
sentencia 56()

proverbio 5(56

refrán 566
le mot de la fin (57

lemúridos 3(;(5

lemniscos 558a
lencero <590

lengua 203
filo 231
corte 2 Jl

hacha 231
angulosidad 244
tierra 342
terreno 342
territorio 342
idioma 342
dialecto 342
Itíngudje 5()()

habla 5(50

pronunciación
560

voz 580
palabra 580

— acento 580
— classica 663
— franca 5(53

lenguaje 5(50

voz 580
palabra 58*

»

habla 580
pronunciación
5S0

— académico 6(50

— correcto 560
— corriente 560
— culto 560
— del gesto 550

de los animales
560

— discreto 5(5(i

— figurado 6(50

— forense 560
— poético 56()

— popular 660
— rudo 660
— sencillo 56(1

— técnico 560
~ vulgar 560
lengua madre 5(;o

- nativa 56(»

" plebeya 6(53

lenguaraz 582
locuacidad 584
verbosidad 584
facilidad de pa-
labra 584

lenguas 154
gramática 5(57

idiomas 567
dialectos 667
— aglutinantes ó de

agregación 56(i

arias ó indoeuro-

peas 5(50

— clásicas 560
— flexivas 560

germánicas 5(J0

— monosilábicas
5*50

- muertas 56o
— romanas 5ho
— semitas 5(50

— slavas 5í50

— vivas 5(50

lengua urbana 5(53

- vernócula 5(50

— vulgar 560
lenidad 47
moderación 174
discreción 174
prudencia 174
debilidad 575
poquedad 575
timidez 575
duda 575
vacilación 575

calma 740
parsimonia 740
pachorra 740
lentitud 740
permiso 760
autorización 7(50

licencia 760
benevolencia 90(

dispensa 906
retraso 906

• clemencia 914
bondad 914
transigencia 914
blandura 914

lenificativo 47
lenificar 47
lenitivo 47
moderación 174
alioio 174
mejora 174
remedio 662
medicina 662
calmante 662
atemperante 834
alivio 834

lenitiivos 740
lente 74

vista 441
anteojo 441
quevedo 441
gemelos 441
gafas 441
telescopio 441

lentejuelas 558a
adornos 847
abanicos 847
trajes

lentes 234
luz 420
quevedos 420
anteojos 420
gemelos 420
vista 420
gafas 42()

vista imperfecta
443

cristal de au-
mento 443

cuentahilos 443
anteojos aliuma

dos 443
instrumentos de

óptica 445
telescopio 445
laringoscopio
445

lentitud 133
calma 275
despacio ¿i75

lenidad 275

morosidad 276
retraso 275
ineficacia (547

irresolución (547

vaguedad (547

duda (547

incertidumbre
(547

inacción 681
falta de resolu-

ción 681
inmovilidad (581

fatiga 688
cansancio 688
quebrantamien-

to 688
falta de fuerzas

288
chapucería 7()1

marrullería 701
lento 133
leñador 371
agente 690
jornalero (390

criado 690
leñadora 6)90

leñas 388
leñera 69

leñero 690
leño 376
leñoso 449
león 173
animal 366
zoología 366
piara 366
cuadrúpedo 36(5

irascibilidad 901

fiereza 901
monstruosidad

901
leona 374
leonera 5;)

leonero 690

leones 3(5(5

leontina 225
adorno 847
dije 847
alhaja 847

leopardo 3(56

leopoldina 225
le pos 62
Lepe 500
lepóridos 36(5

lepra 49

suciedad (558

porquería (¡53

abandono 653
miseria 653

le premier pas 66
leproso 49
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LET LEt LEV LEV

lardo r>:>'i

lesión *',19

• ieterioro (í"»!»

rotura '
" '

mella '

"
'

«lesquebraja-
miento«iJSí>

fract '

rttlvfi!

íatAlidiid «:> >

accitletite 735
' ratiempo

f.-JH

imiento

finfritniento (¡28

atlicrión 8!Wt

angustia Híííi

peiia H5WI

queja Kííi

Lasqué imi

letales ''>H7

letanía H<i

músiea 415
relación 415
rompas 415
urmunÍR 115

peroración 6tí2

relato 5h-2

cuento 5K-'

rito í«>8

culto !>í».S

rfllÍKÍo8¡iia(l 90S
re/o 9í»8

letargo 17*2

v '<

tniii>{.tilidad 2<>5

s\ieño 'J"'>5

insensibilidad
KA

impasibilidad
:W

serenidad 37fi

inalterabilidad
'.Í77

parada fi87

cama 6í<7

respiro <>87

cansancio íiSb

agotamiento de
fuerzas (iSB

indiferencia 823
muerte 323
calma 823

letor (5ÍK»

letra 4<»í)

tema 454
argumento 464

asunto 454
significancia M'
importancia "iir,

interés 51»!

escritura 55í)

calígrafo 55<)

caligrafía 55r>

grabado 55t>

calcado 55»)

alfabeto 5t>l

abecé 561
abecedario 5(il

nomenclatura
5<^

escrito 564
asiento 5G4
impreüión 591
composición 591
distribución 5'.il

forma 5!>1

correspondencia
592

carta 5})2

misiva 592
memorial 592
esquela 5S>2

pacto 7<>9

contrato 7<>9

convenio 7»)9

documento 7<>9

.-' ritura nota-
rial 7159

cuenta 811

giro 811
•iidoso í^ll

Ittra cursiva 55);

— de adorno '¡.'x,

de cambio s|i;

letrado 4)i5

conocimiento

carrera 4JK)

profesión 49()

abogado 490
consejero 49<)

estudiante 492
título 4!í2

licenciado 492
doctor 492
abogado defen-

sor 5<50

abogado fiscal

56(1

orador 560
maestro 7<»íi

inteligente 100
letra española 556
— francesa 556
— gótica 556
— inglesa 556

letra inicial ch

muerta óiT

redondilla '>')),

letras l'-'U

inteligencia 498
sabiduría 498
tilosofia 19.S

indicación 55<i

cifra 560
inicial 650
abreviatura 550
lenguaje 54)'

I

habla 5^)

conversación
560

expresión 5(iO

emisión de voz
5) ;• t

— de molde 529
- humanas y sa-

gradas 51 .(

I

iniciales 5.>)

letrero 525
indicación 55í>

muestra 550
rótulo 550

anunt-:

proye< •

pintuí .<

escritii) '.

rotulacióu ó.'mi

muestrario 55f.

letrina 101

leva 72
circunscripción

22í'

término 229
levador *'>'.hi

levadura 5*.

conversión 144

cambio 144

mezcla 144

causa Ibii

hcido 158
pan 153

levantado :il

levantador *;'*«i

levantamiento U
aumento '•'>^>

progreso 35
revolución 146

pronunciamien-
to 146

sublevación 146

asonada 146
alboroto 146

alto 206
altura 206
elevación 206
erección 2()>>

subida 307
crecimiento 307
ilisentimiento

4vS9

disconformidad
48t>

disonancia 48i^t

protexta 48í>

trofeo 70S
elogio 7(.i8

pouderador 70W
discordia 713
riña 7i:}

disputa 713
desobediencia

742
falta de re8|>eto

742
independencia
742

levantar 35
— acta 8<;

— el telón i\('>

— estatuas 559
la voz :>:>

levantarse :<5

principio (i6

' oiiiienzo (!6

i-rtar 66
< I ligar (í(!

iuvHntarse 66
madrugada 125

vestirse 125
comenzar 125
{llano 251

levantar un puente

sobre 45
levante 125

lodo 236
aire 236
viento 236
partidas 2Í>3

pronunciamien-
to 293

revolución 2Í)3

elevación 307

altura 3íj7

erección 307
encumbramien-

to 307
norte 849
rosa náutica 34i>

luz 420
mañana 42(J

saliente 42<J

mediodía 420

leve 32
irresolución 605

incertiilnmbre
605
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LEY LEY LIB LIB

vacilación 605
duda 605

levedad 320
redundancia 641
calma 641

leves 892
levita 225

clerecía 996
catolicismo 996
religiosidad 996

levítlco 985
culto 990
religión 990
rito 990

levulosa 449
léxico 72

interpretación
522

libro 522
diccionario 522
vocabulario 622
indicación 550
clave 550
ordenación 550
alfabetización

550
lenguaje 560
alfabeto 560
palabra 562
acepción 562
idea 562

lexicografía 522
alfabeto 560
diccionario 560
vocabulario 560

lexicográfico 522
lexicógrafo 492

intérprete 522
hablista 522
traductor 522

lexicología 522
palabras 562
alfabeto 562
diccionario 562
vocabulario 562

lexicológico 522
lexicólogo 522

hablista 562
gramático 562

lexicón 86
diccionario 560
vocabulario 560
léxico 560

ley 58
generalidad 78
disposición 78
orden 78
regularidad 8^)

método 80
sistema 80

igualdad 80
número 84
proyecto 84
plan 84
permanencia 141

costumbre 141
regla 141

deitino 152
imperiosidad

152
suerte 152
imputación 155

recto 246
riguroso 246
rígido 246
gravedad 319
necesidad 319
precisión 319
viento 349
inclinación 349
criterio 465
juicio 465
mensura 466
medida 466
peso 466
descubrimiento

480
invento 480
máximum 496
grande 496
afirmación 535
seguridad 535
derecho 535
precepto 697
regla 697
prescripción (i97

iDenevolencia
906

transigencia 9<i6

perdón 906
indulto 906
dispensa 906

ley de Medus y Per-

sas 80
— de Procusto 80

leyenda 83
pasado 122
relato 122
cuento 122
narración 122
historia 122
vestigio 551
resto 551
rastro 551
residuo 551
recuerdo 551
escrito 560
narración histó-

rica 560'

protocolo 560

fastos 560
descripción 594
relación 594
poesía 597
descripción poé-

tica 597
leyenda dramática

599
leyendas 515

narraciones his-

tóricas 598
cuentos 598
romances 598

leyes 319
dirección 693
iniciación 693

Lezcano 361
lezna 253

taladro 262
agujero 262

leznero 690
lía 2(J5

liado 72
error 495
ininteligible 519
obscuro 5l9
intrincado 519
enmarañado 519
mal interpreta-

do 523
mal entendido
523

oculto 526
reservado 526

liar 43
agregar 72
añadir 72
no entender 519
no enterarse 519
confundir 519
embrollar 519
falsear 544
falsificar 544

libación 298
libaciones 990
libelista 690
libelúlidos 366
liberación 30
emancipación

750
libertad 750
manumisión 750
permiso 760
licencia 760
pasaporte 760
cancelación 768a

liberador 690
liberal 31
normal 82
regular 82

TOMO I.—151

creenóia 484
liberales 99ÍS

liberalidad 31

normalidad 82
regularidad 82
generosidad 816
prodigalidad 816
munificencia 816
esplendidez 816

liberalismo 484
IJberalmente 75
liberar 30

clase 75

libertad 42
desunión 44
separación 44
incoherencia, .47

completo 52
domesticidad
370

salvación 672
salvamento 672
pacificación 723
autoridad 737
anarquía 738
independencia
748

emancipación
750

manumisión 750
permiso 760
licencia 7()0

salvoconducto
70(J

pasaporte 760
seguridad 771
contento 831
gozo 831

libertades 679
libertador 690

desobediencia 742
rebelde 742

libertar 30
desunir 44
separar 44
disgregar 47
clase 75

libertarse de 44
libertinaje 748

irreligión 989 ,..

impiedad 989
libertino 59
liberto 75

libertos 748
libra 98

cruce 319
libración 314
libraco 593
librado 86
librador 690
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LIB Lie LIO I.K.

libramiento i'.T'J

emancipaciÓD
7.V»

permiso TfV»

licencia 7<!(»

libranza >«'>

riqíte/a 81)6

fortuna 805
cuentas Sil

factura SU
letra de cambio
811

librar 12

¡ncolieif iKiii i I

alistar S«;

libra tapticiana '.^^

libra l*>

liasuniílo I I

ÍDCoheri'iii:' 1

.

completo ')'2

circulación 311

libre (•ir'-'!ln--It'>n

:{11

librea T!>

libreas --'•'»

librecambio 14<i

permutación 14W

creciiciii 1*^1

librecambista \~

'

librecultista
•'"

iibrejo >'• >

librepensador *>^''

librería T-2

continente \^\

!*08teni''

lateral _

KbroóUa
acopio Í»B»»

iibraro 5B1

libro ñ!)2

agente <ií'<'

libres 151

libreta 84;

publicación 531

indicación 550

libro 593
compendio 'OO

llbretín 55^)

libro 5í»;'>

libreto 593

de la ópera r,u9

libretos 5:>l

libretto 5'J3
.

libro 8(j

publicación 531

obra 593
obra literaria

593
disertación 505
— azul sr,

libro borrador sf>

— copiador s»;

— de actas si>

— de altas y bajas
sr,

— de autos >^>

— de caja si;

de bautismos S(;

— de defunciones

— de facturas SI,

de gastos S';

de ingresos H<;

- de matrículas
Si;

de memorias ^i'>

— de notas 5.7)

diario '-''

doméstico -''

mayor si;

— parroquial '('

— rojo ^•

talonario

libróte ' '

libro verde >><;

licencia 17

lista 8<;

anarquía 7:-{.s

:; rilad 7:t^

,11 ii[)endencia

/IS

emancipación
75<»

manumÍHióu 75»'

•WHO 7«'>'i

futimiento

seguridad 771

licanciado 52

diseminación 73

detiparrama-
miontd 73

lista 8(;

letrado i'.**'

estudiante V.*2

maestro 7'Xt

profesor 7'"'

licénciamiento 1

1

descomposición
49

diseminación 73

permiso 7fiO

licencia 76<>

licenciar 44
descomponerse

49
diseminar 73
desparramar 7'»

lista 8(5

licenciarse 52

licencias 5:)Tu

hIiumo <>"!•

licenciatura 52

enseñan/.a '¿¡T

comisión 755

iiCt0 4iNl

centro de ense-

ñanza 5:^7

colegio 537
escuela 5;n

gimnasio 537

academia 512
universiilad 5-12

liceos 5's,,

licitador

licitante ^ '

licor 331

licores 29S
dulzura 39<;

licorista r.no

iictor'i'»*'

licuefacción 1 1 >

amorfo 211

blandura :í2l

Licurgo Síi

leguleyo 4S(;

lid 722
lides 722

lidia 3(;r>

contienda 72^'

lucha 72(>

guerra 722
lidiador co^)

luchador 72n

paladín 8|(i

lidiadora )>9(>

liebre :'>:{•'•

vista ni
liendre 3r>r>

lienzo 212
tela -2'

paño _'_'''

color 12.S

pintura 55f;

iieu 182

liga )

adición 37

mezcla 41

unión 43
vínculo 45

lazo 45
vestido 225
trajo 225
cierre 201

tracción 285

ligación 43
ligada 45

ligado 72

ligadura 9

unión 4Í')

juntura 43
uproximamien-

to 13

vínculo 45
lazo 15

atadura 45
iliípondencia 749

ligaduras 2(21

prisión 752
;¿;rilIos 752
radt^nas 752

ligamento 15

ligamentos T52
ligar ''

adición ¡57

adicionar 37

mezclar 41

unir 43
juntar 43
reunir 13

coherencia 4r>

agregar 72

añadir 72

ligai 8Í>

cierre 2í;i

broche 2<>1

elasticidad 325

goma elástica

325
prisión 752
grillete 7.'-2

grillos "52

esposas 752

ligazón')

unión 43
reunió a 43
vínculo 45
lazo 45

nudo 45
coherencia M'>

afinidad 4<¡

ligeramente 32

ligereza 111

somero 2('9

superficial 2'^ií*

velocidad 271

rapidez 274
levedad 32^'

distracción 158

locura 503
aturdimiento
503

ligereza de cas-

cos 5íJ3

no expectación
508

lo inesperado
508

debilidad 575
irresolución 605
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duda 605
tergiversacióu

6t»7

impulso 612
actividad 682
movimiento 682
precipitación

684
facilidad 705
sencillez 705

ligereza de cascos
503

ligero 132

incompleto 6o
instantaneidad

113
momento 113
ornato 575
adorno 575
irresolución 605

lignum crucls 550
l'hereu 167

lija 255
pulverización

330^
fricción 331
fuerza 331

lijado 255
lijar 201

alisar 256
pulir 255
pulimentar 256

iiglrité 605
lila 438

imbécil 499
tonto 499
estúpido 499
loco 501
perturbado 501
engañado 647
embobado 547

liliáceas 367
vegetales 367
plantas 367

liliputiense 193
corto 201
enano 201
pigmeo 201

lima 266
pulverización
330

fricción 331
mejora 658

limado 52
liso 255
alisado 255

limadura 38
remanente 40
liso 255

limaduras 330

limar 38
completar 62
acabar 52
perfeccionar 52

alisar 255

limbo 152
insensibilidad

376
embobamiento
376

candor 703
candidez 703

prisión 752

limero 690

limitación 26
pequenez 32
disminución 36

mengua 36
fin 67

límite 71

circunscripción
229

demarcación 233

confín 233
calificación 4(59

cohibición 751

prodigalidad819
limitadamente 71

limitado 26
pequenez 32
diseminación 73

limitar 26
disminuir 32

menguar 32
amenguar 32
ordenar 58
finar 67
terminar 67

indicar 560
reducir 71
concretar 71

límite 8
grado 26
completo 62
principio 66

fin 67
final 67

confín 71

término 71
contorno 230
perímetro 230
circunscripción

233
recinto 233
cierre 261

limítrofe 67

limo 40
limón 392
amarillo 436

limonera 690

limonero 690

limosna 32
adjunto 39
liberalidad 8^6 .

clemencia 914
compasión 91^
piedad 987 ^^^

limosnera 690

limosnero 690
limosnador 690

limpia 42
exclusión 55

desnudo 226
agricultura 371

labranza 371

obliteración 562

limpiador 56
agente 690

limpiadora 65

limpiamente 103

limpiaplumas 590

limpiar 42
simplificador 42
excluir 56
corto número de

cosas 103

alisar 265
obliteración 552

limpiatubos 255

limpidez 425

límpido 255
limpieza 42
orden 58
corto número de

cosas 103

liso 256
claridad 570
sencillez 570
elegancia 578
lavado ()52

lavatorio 662
salubridad 656

moda 852
limpio 42
orden 58
regla 58
corto número de

cosas 103
liso 255
veraz 643
obliterado 552
claridad 670
elegancia 578

linaje 11

continuidad 69
clase 75
paternidad 166
posteridad 167
partido 712

linajudo 75

lince 441
linde 71

medida 466
mensura 466
indicación 650

indero 192
indicación 550
método 627

lindes 197

circunscripción
229

lindo 847
petimetre 854
lechuguino 854
pollo 854
fanfarrón 887
presumido 887

línea 58
continuidad 69
región 181
paternidad 166
posterioridad

167'

largo 2(Á)

longitud 200
delgado 203
filamento 2Ct5

lateral 236
dirección 278
criterio 465
imprenta 591
libro 593

— colateral 11
~ de conducta 80
— de batalla 69
— directa 11

lineado 200
lineal 69

íineamiento 200
líneas 230
forma 240
formas 240
pintura 656
dibujo 656
— cóncavas 200
— convexas 200
— divergentes 24
— divisorias 560
— horizontales 200
— oblicuas 200
— paralelas 200
— perpendiculares

20(1

— verticales 2(X I

Iinero69o

linfa 276
fluidez 333
agua 337
semilíquidos
352
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I lO LI- LIS J.i ]

uiiiiuali>Ui>l :>)°>-l

linfitico M'x >

linfatismo 171

lingotes '>*!

llngUs ):•'

lingüista 1
'

esti,
'

palabra ''i'J

linguístlea ('*< >

interpretación

idioma r>«;0

iingüísv

linneidos :í*íh

Linneo iiw

lino *> •')

linterna l-'i'

luz JJH

luminar 4-i:t

antorcha VS.\

lámpara tj-i

instrumento d«>

óptica 115

linterna mágica

ap.. is

pri . I

lUltíllOgUClÓfl

1«U

señal l*il

llnternero t>!Ni

lío l.i

desorden 50
maraña 5íi

confusión 5i>

agreeación 72
contmente 1*J1

sinuoso '21S

tortuoso '¿IM

desviación 275)

apartamiento
27! >

error 495
equivocación

4Í>5

ininteligible olí'

confuso 519
secreto 633
reserva 533
falsedad 544
falsificación 544
astucia 702
discordia 713
desavenencia 71í

1176

oso l'''>

t.ilso "vil

lipotimia <i').*i

liquefacción 1

1

liqualina 131)

liquen ;:!!>

IÍ4«MMlén 42
fio 07
final '

iinnuTinitiii -

I esación 142
11.)

.:.., ...... uto

liquidado hó
líquida {•>•»

liquidar 12

acabar ti7

terminar t)7

numerar s.'>

líquido ><^

tiuidu '.HÍ.i

química ltJ)a

líquidos 211

iiiaterialidadBlB

a^ua 337

lira i<>2

instrumentos
musioale!> 417

clarín 417
trompo 417
plectro 417
inteligencia 4!>8

sabiduría 498
estilo 5»j9

poesía 507

liras 597a
liria 43

vínculo 45
lazo 45

lírica 415
lírico M2
líricos 41(>

lirio 43S
lirismo 415
lisamente 255
lisas 3H()

lisa y llanamente
518

lisiado 53
lisiar 53
liso 16

i^íUrtl 27



LLA LLA LLE LLE

pelea 71;}

contienda 720
lucha 720

litina 449
litio 449
litografía 5B1

f^rabado 558
imprenta 691

estampación 591

litografiar 558
litográflco 558

litógrafo 428
grabador 558
impresor 559
estampador 559

lltomancia511

litro 98
mensura 4(36

medida 466
medición 466

liturgia 80
rito 998
ritual 998
ceremonia reli-

giosa 998
liviandad 149

impotencia 158
irresolución 605

iivlanez 320
livianeza 320
liviano 605
iivret 593
lixiviación 449
iixiviador 449
liza 489

_ 1 260
suciedad 653
resentimiento

9(X)

llama 366
calor 382
luz 42(J

luminar 423
luminaria 423
rojo 434
amor 897

llamada 155
melodía 413
acorde 413
pregunta 641
significancia 516
información 527
indicación 550
alocución 686
imprenta 591
motivo ()15

mando 741
orden 741
petición 765
demanda 765

excitación 824
llamamiento 461
llamada 564
sencillez 576
alocución 58()

mando 741
orden 741

llamar 605
denominar 564
nominar 564
alocución 586

llamarada 420
lumbre 423
luminar 423
rojo 434

llamar á escena
550

— á las filas 43

llamarse 564
llana 251

liso 255
llanamente 251

lisa y llanameu
te 255

claramente 57(J

sencillamente
570

llaneza 82
plano 251
planicie 251
inteligible 518
claro 518
claridad 570
perspicuidad 670
sencillez 576
independencia

748
candor 803
benevolencia

906
llano 16

igual 27
continuidad 69
normalidad 82
plano 251
planicie 251
liso 255
llanura 344
inteligible 518
claro 518
sencillo 518
veraz 543
verídico 543
claridad 570
perspicuidad 570

llanta 227
circular 247

Mantea 413
llanto 413

excitación 824

llanura 27
contiuuidaii
espacio 180
horizontalidad
213

plano 251
planicie 251
recto 246
tierra 342 •

planicie 344
llave 43

vínculo 45

lazo 45
cese 142
cesación 142

constante 153
causa 153
abertura 260
cierre 261
salida 295
importancia 642
seguridad 664
trampa 667

cetro 747
carcelero 753

llavera 690

llavero 690

llaves de San Pedro

550
llavín 2(U

67

fin 142
cesación 142
paro 142
parada 142
remate 142
terminación 142
cabo 142
aproximación
286

arribo 286
concurrencia
286

confluencia 286
afluencia 286
advenimiento
292

venida 292
arribada 292
aparición 448
salida 448
entrada 448
conclusión 729
coronación 729
término 729
final 729

llegado 76
llegar 7, 67 y 76
— á la cima 71
— á la cúspide 71

llegar á la meta 67
realizar por
completo 7

elevarse 74 .

enaltecerse 74

empingorotarse
74

— á la orilla 67
— al limito 52
-al fin 67
— al pináculo 33
— al término del

viaje 71
— á un acuerdo 43
— el primero 62 .

.

— hasta 62
— inmediatamente

después 63

-tarde 77

llenar 52
— de 72
sembrar 72
abastecer 72
abarrotar 72
inundar 78
echar en 190
meter dentro 190
— liaste los bordes

52
— la medida 52
llenarse 52

lleno 31
colmado 52
pleno 52
numeroso 52
abarrotado 52
concurrido 72
ocupado 78
absorbido 78
contenido 190
completo 729
harto 729
satisfecho 729

llevado 76
usado 677
utilizado co-

munmente 677
de moda 677
usual 677
corriente 677
común (577

— de la mano 550
llevar 76

ser portador de
584

lleT ax y traer
534 '. •

-

hacerse mensa-
jero de 634

conducir 537
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LLÜ LOC T.or LOO

iluuiiuar óo7

modtrAr 'iHT

enseña-
indica:

lltvir á diario ii7 7

— de la mano 0*2

— el compás 8()

— ideas a ')M
— la bantera bó* >

— iMiidadM ím
— parta an alguna

coaa ói

llavarsa :íh

— la palma Ha
— traatí t:^

— un mico o. i

— un petarda ú.s

llevar traje de óó<i

— ventaja ¡H

llora li:{

llorar 11: i y !»T2

lloriquear íi • y !)"_'

lloriqueo li:>

lloro 11.'' y íÑJ
lloroso :!'2

llovizna: (2

gota» ;j-»'>

palverizAción

Aspersión llS(.>

espurreo 8H('

agua 337
lluvia ;-i87

aguacero 337
chaparrón 337
canales 34K
río 348
arroyo 34-'-'

lloviznar 32
lluvia 1(12

chauarrón 151

chubasco 151
verticalidad 212
caída 212
fluidos 333
fluidez 333
licuefacción 33-')

agua 337
aguada 337
aguacero 337
río 348
canales 348
goteras iMb
— de estrellas K>
— de oro 72
fenómeno 83
imposible 83
rareza 83

auornialidad 8b
ayomalía Kt

loa •"):''.'

lo acostumbrado
'iT7

loador •;'>>

lo anticuado lilH

lobular Jó 1

lobezno 1'2:'>

animal 3(>*i

uiamífero 8>Mi

lobo :'**Ui

fiera ÍXil

malvado IKtl

' .inoHOl
'<»1

lobreguez iJl

lobullllO'M

lóbulo ói

angulosidad 244
casco 244
redondo/, ¡Ul*

bola24íi

redondo 241»

esfera 249
convexidad ¿íV'

tüta 2.'><»

perhos 2''* <

local l'-it

locales IK<

localidad se.

lugar lb2

hueco 182

sitio IH2

local 182
situación 1H3
colocación IKi

localizaclón 1.S2

determinación
184

concreción 184

locamente 31

disparatada-
mente üi

por modo raro
83

en tonto 4í)í»

con locura 503
loción 335
baño 337
limpieza 662
baño de aseo í>o2

ablución H52

loco 83
desequilibrado

1B9

desordenado 139
irregular 3y
negado 158
inútil los

inutilizado 15.S

incai>«z 158
itii-apacitadol5S

iníbécil4;»t»

tonto iW
sandio 4HH
majadei
estulto

esti'ipido i;':'

ntemo 49l>

demente 5íi3

orate 6< 13

alienado ri4ic>

loco furioso 5<t3

lo. ' * u 5<«

de. 1

enl.
,

i :.. .501

enn ifua i" '>*>\

(llSpHlil' • '
!',

locomoción

camine
kilómoli.. . , -^..

hora 2<í<;

ngrá. toi- .If ani-

locomo'-.j -

máquina loco-

motri;is 2<><>

conductor 271

guía 271

tlM

ar rastro ¿••^'>

tiro 2H,';

lo común t>T7

-- corriente '77

cotidiano ••77

locuacidad \'>-2

lenguaj»' ''''<>

'

palabras '>*'<' <

verbo 5t)i.i

verbosidad 5<íO

peroración 682
oratoria 582
elocuencia 582
facilidad 5H2
charla 5H4
palabrería 5.s

|

locuaz 582
charlatán 584
sacamuelas 584
orador de pla-

zuela 584
locución 5r>o

peroración 5b2
retórica 582
oratoria 582
alocución 582

locura 59

(i; ^ví

a. .¡

anouialiu Ki
trastorno 17

frenesí 173
falta de entendi-
miento 45</

imbecilidad 41'!*

tontería 4t»9

precipitación
kS4

atolondramien-
to •;!>;»

placer desenfre-

li. . ts-lu

orf^'irt -,

bacauHi > 1' >

amor ^Wi

amor frenético

locura frenética r>( a
— nerviosa ")<i;;

locuras 1 11

locus a non lucendo

locutorio lH-2

continente l!)i

cuarto 1!>1

recinto 191

lodazal 345
lo de más allá 7;*

de siempre )>77

diarlo tu 7

lodo tu

me/cla 41

barro 41

sem i líquidos 321
pasta 324
humedad 339
pantano 345
suciedad 653
basura 653

lo fenomenal 678
— futuro <13

logadero 'i!Ki

logarítmico Hl
logaritmo 5s
núruero 81
aritmética Hl

lo general 7h

lógica '><s

orden 82
regla 82
arreglo 82
ley 82
cordura 47G
entendimiento
476

silogismo 478
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conocimiento
476

demostración
478

argumentación
478

afirmación 535
verdad 5B5

lógicamente 518
lóglc» 82
razonado 470
razonable 470
inteligible 518
cuerdo 518
racional 518

logogi'ifo 533
palabras 5G2
problema 70
ingenio 842
trabalenguas
842

logométricamente
85

logoiiiéti'ico 84

geometría 85
logómetro 85
lograr 7

alcanzar 43
— éxito 599
— uno sus aspira-

ciones 52
logrero 690
logro 292

éxito 731
provecho 731

lo iniíxírtante 31
— inaudito 678
— iusólito 678
loisir 840
lo largo y lo anclio

50

loma 20(i

convexidad 250
saliente 250

I(» más pronto que se

pueda 8
lombardero 69ri

lombriz 248
lomo 202
espalda 235
curva 245
convexidad 250
bulto 250
abultamiento
250

loncha 204
longanimidad (i44

generosidad 703
prodigalidad
8^6

esplendidez 703
ben6volencia826

longevidad 110
diuturnidad 128
larga vida 6ü4a

longevo 604a
longitud 180

largo 183
largura 183
dimensión 183
tamaño 192
extensión longi-

tudinal 200
longitudinal 200
longo intervialto 70
lonja 32

trozo 64
cala 64
estrato 204
capa 204
piso 204
pedazo 635
materiales 635
acopio 636
almacén 836
granero 636

lo obligado 677
— otro 79
— particular 79
— pasado de moda

678
Lope 599
López 560
lo propio 79
— que llena un de

dal 32
— que no puede

mezclarse 47
— que no es 4
— que no existe 4
— que no se gasta

678
^ que no se e^i-

plea 678
— que no se estila

678
— que no se lleva

678
— que no se usa

678
loquera 69n
loquero 503

criado 690
servidor 690
practicante 690
ayudante 690

lo que se está ha-

ciendo 676
— que se trae en-

tre manos 676

lo que viene después
63

lord 75
categoría 128

Lorenzo 361

loriga 225
arma 727
armadura 727

armas defensi-

vas 727
espaldar 727
cota 727
malla 727
cota de malla

727
pavés 727
escudo 727

loro 163
pico 253
animal 366
ave 366
pájaro 36()

pájaro de colo-

res 434
losa 204

sostenido 215
cubierto 223
tapa 223
tapadera 223
plano 251
llano 251
planicie 251
llanura 251
cierre 261
entierro 363
lápida 363
inscripción 551
losa funeral 561

los amantes de Te-

ruel 89
— caballeros 599
— catorce artícu-

los de la Fe 98
— cautivos de

Planto 599
— cien mil márti-

res 98
— cien mil hijos de

San Luis 98
— cinco dedos de

cada mano 98
— cin<:o manda-

mientos 98
— cinco sentidos

98
— cuatro abuelos

95
— (.'uatro ámbitos

95
— cuatro ases 95

los cuatro blandones
95

— cuatro cirios

95
— cuatro continen-

tes 95
— cuatro costados

95
— cuatro doctores

95
— cuatro elemen-

tos 95
— cuatro evange^

listas 95
— cuatro lados 95
— cuatro libros

Vedas 95
— cuatro puntos

cardinales 95
— cuatro palos de

la baraja 95
— cuatro reales de

la peseta 95
— cuatro remos 95
— cuatro vientos

95
— Curiados 92
— dedos de las

manos 98
— dieces del rosa-

rio 98
— diez manda-

mientos 80
— diez manda-

mientos de la

ley de Dios 98
— doce apóstoles

!)8

— doce de la Fama
98

— doce meses del

año 98
— doce Pares de

Francia 98
— espectadores 41
— los heimanos

Siameses 89
— Horacios 92
— innumerables

mártires 102
— nueve meses de

embarazo 98
lo solo 79
los restos de un

banquete 40
— restos de un fes-

tín 40
— Reyes Magos 92
— servidores de la

patria f)90
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LUB LÜC LÚE LÜJ

— KÍfte dí«ti de la

semana 'J8

—
- sií-te «lolon'.'» '-'S

— sielí' vicio*» !H
— sifW .salúuíi de

íir»*<ia;H

.— «¡«te si^noh de

la numeración

— trex actw de un
drama 0*2

— tres elavo» !••_'

— li-es diaw de fe-

ria í»2

— trcH di«Mti !••_>

— treNeDemi^uk
del alma :«-J

— trek^ueceM '•'-'

ire« jueven !»J

tre.s (teliiuh del

diimiiM \t¿

tres |>«(«8 U2
— tre> plazvfi: tar-

de, mal V nunea

— treses de la ha-

I-.-|Í!l ll.S

— i > de

lote?
part«i 1?'

,.a ..-,1

alomo i)!

molécula ól

arreglo C)"

reparto !><»

n-p.irtición •'»"

provincia 181

naoióu 181

porción lí~íl

medida 4<>(i

división 4Hf>

parte proporcio-
nal 4(5<;

lotería 16(>

diversión H4(i

juego .S-K)

lotera 690
lo único 79
— viste (i 7 7

loza 328
fragilidad 44!'

lozanía 845
lubina SCAi

lakrica

lint

uut
LucaM
Lueai« .lurdáu ooii

lucero :{l.s

luz 42<»

luminar 42U
iluminación 4'iO

luceros :U8
luces 423
luminarias 423

lucc> J'U
ai-oites ¡fó<i

— de aceite tíó6

luz 42<'

foco de luz 420
alumbrado 12* >

iluminación 4'J"

— de giu 420
_ el,;,..

„;..... ..„,

— nal '

enti)ii lou.i ..wú

450
inte!i-«'"^'H iTiíJ

tal.'

sabí . -

cordura 4U8
lÍHte/.a 498
luciilez 502
viveza 5<í2

atalayas 55(i

iluminaciones
5Ó0

lacentor <;90

lucha 24
desórdenes 59
revueltas 59

revolución 59

contrapuasto
237

oposición 2^i7

lucha 237
pu^na 237
vida 359
la lucha por la

existencia 359
disentimiento
489

discordancia48í)
excisión 489
cismo 489
actividad »>82

bullicio <)8'2

movimiento <182

oposición 708
empeño 706
contra 7<i8

discordia 713
iltisaouerdo 7l;{

oontioiuia TJ*

'

batalla 7J<i

lucliu empeñada 72<>

— terrible 73)
guerra 722
acción de guerra

7'22

función marcial
7>2

— de pasiones 24

luchador 71*)

combatiente l'M

soldado 72>)

miliUr 72<.

ejército de ope-
raciones 72t5

luchadora <;!N)

luchar 59
— por <i7t»

lucidez 45«;

talento 502
viveza 5(r2

listeza '>'»2

cordura ''i'-'

claridad 5 Ib

clarividencia
51

S

lñci<lii

Chv!

inteligible 518
luminoso 518

luciérnaga 4'2ii

insectos de luz

lámpara 423
farol 423
quinqué \2'.i

bu
ha.

vela -ISt

lucilina -^s

gasolina 42:{

gasógeno 423

lucro ()18

mejora (>58

logro r,58

logrería (>58

provecho >158

éxito 731
prosperidad 734
ganancia 73'!

lucubración 451
sinuosidades
248

Incus a non luce.ndo

18

Indi sexinci 599
luesro 38

Iuei|:o 200
lu^ar s

f;rado 3G
atitud 2(i

espacio 18()

sitio 18(1

lugares 182
situación 18S
postura 183
residencia 189
local 18Í)

cuarto 189

habitación 189
ocupación *J25

— cumún 82
lugares comunes

•29

vulgaridades
4f7

sotisma 477
lu;;areño l.S8

lu;;arlcniente 147

usufructuario
<i77

tenedor ri77

ttMiinuto i'>77

agtmto ti! «I

general 72»»

representante
759

encargado 759
lúíjubre K\l
lujo 31

despilfarro <)18

placer 827
gustos 827
diversiones 827
deleite 8-29

delectación 829
gusto 851
moda H51

lujos 377
ornato 577
adorno 577
ornamento 577

lujoso 31

verboso 573
elocuente 573
adornado 577
ornado 577
exornado 577
bueno 048
rico f'Atí

lujuria 1G8
placer 377
encanto 377
apetitos <»40

deleite 827
gusto 827
delectación 827
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amor 897
amor carnal 897

lumbar 251

lumbre 382
calefacción 384
chimenea 384
brasero 384
luz 420
fuego 420
hoguera 420
luminar 423
foco luminoso

423
lumbrera 420

talento 5rK)

ingenio 500
genio 500
eminencia 500

luminar 74
luz 420
foco 420
iluminación 420
lumbre 420
velas 420
hachas 420
cirios 420

luces 423
alumbramiento

673
luminaria 74

calor 382
lumbre 382
fuego 382

luminarias 838
iuminario 423
luminoso 420
luna 149

astro 20G
estrella 200
altura 20G
enseña 550
signo 550
niodia luna 550

luna creciente 35
luna llena

Luna Novicio 556
lunar 247
tacha 651
imperfección

651
defecto 651
falta 730
lo incompleto
730

claro 730
vacío 730
laguna 730

lunares 641
lunas 318

espejos 423

lunático 515
loco 501
demente 501

orate 501
alienado 501

lunch 298
lunes clásicos 599

luneta 182
lunetas i99
lupa 445
lupanar 189
amor carnal 897

amor sáfico 897

iupercales 998
lupus 162
veneno 663
virus venenoso
663

cáncer 663
gangrena 663

luquete 32
lustre 75

satín 255
satinado 255
estucado 255
lubricación 332
charol 832
luz 420
brillo 420
esplendor 420
tono 482
ringorrango 482
exageración 482
pisto 482
adorno 847
embellecimien-

to 847
ornamentación
847

gusto 851
elegancia 851
buen tono 851

lustro 98
período 108
época 108
temporada 108
período de cinco

años 108
ustroso 255
lusus naturaae 83
lutar 45
luto 363
negro 421
negrura 421
gasa 421
crespones ne-

gros 421
lutos 431

señal 516,

s¡gnificancia516

indicación 550
muestra 550
enseña 560

luz 7

mañana 125
albor 125
alborada 125
amanecer 125

poder 157
alcance lumino-

so 157
gas 334
gasógeno 334
luz de gas 334
mechero 334
brazo de gas 334
fulgor 420
llama 420
luminar 423
lumbre 423
foco luminoso
423

iluminación 423
amarillo 436
dorado 436
oro 436
iris 440
colores del iris

440
luz descompues-

ta 440
irisaciones 440
destellos 440
matices 440
luces naturales
490

conocimiento 490
razón 490
entendimiento
490

talento 490
inteligencia 490
efectos de luz 556
pintura 556
claro oscui'O 556
dirección 693
enseñanza 693
— polarizada 74

luxación 44

M

macarrónicamente
568

macarrónico 497
estilo ramplón
562

latín macarró-
nico 662

TOMO I.—-152

palabras vulga-
res 562

solecismo 568
macarronismo 497
Macbeth 599
maceador 690
maceraclón 337

destrucción 449
tormento 998
penitencia 998
cilicios 998

macero 690
categoría 996
insignia 996

macaros de Ayunta-

mientos 550
— de Diputaciones

560
— del Congreso

550
— del Senado 550
maceta 204

flores 367
tiestos 367
agricultura 371
floricultura 371
jardinería 371

macicez 321
macis 322
macizo 52
contenido 19o
carga 190
densidad 321
pesadez 321

machacado 101
machacar 104

repetir 573
hablar de más
678

machacón 573
machaqueo 407
verbosidad 573
locuacidad 573
lengua 673

machete 257
armas 727
armas ofensivas

727
sable 827
espada 727
puñal 727
cimitarra 727

arma blanca 727

macheteado 257
machetear 257

machetero 690

macho 251
saliente 251
espiga 251
espigón 251
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animal macho

NMcho cabrío '.i*'>*'<

varón 'M'A

hombro 37:?

machucho 121

macolla :!71

macrocosmos .U
mundo 318
cosmos 318
universo 318
tierra :'1B

macrocéfalo iOf*

macrurot 'V;)'.

mácula i>'l

maculatura VJl

macuquero •í^Mi

madama :<T1

potrimetre 854
gomoso 854
Heñorito 854

madeja -J 19

.sinuosidad 218
lío 248
encrucijada "248

veril .

inin' ilíí

— enredada o.<

mademoissnt 374

madtra r)57

mMliras 4( N

'

madtrtro Gíh i

madonna i*s7

Madrazo ')5);

Madre 1

1

causa l-'Ál

motivo 153
origen 153
cauáa prima 153

causante 15^1

producción IGl

parte Itll

alumbramiento
ini

productor 1»)4

agento IGl
maternidad 100

fondo 2<)8

solera 20S
interior 221
interioridad 221
concavidad 252
hueco 252
la madre tierra

318
posos 321
borras 321
cauce 348
lecho 348
fondo del río 348
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condn»
cuenca "'

mujor :>. !

hoinhra ;!7l

madrigal 415
madriguera ios

residencia 181»

oasa IHÍ)

habitación 180
guarida 180

manida 18í>

cueva 185»

continente 191
recinto 191

hondo 2<«
fondo 2«i8

domesticidad
37n

jaula 370
oorral 370

madroños 847
madrugada ln^i

mañana 12')

orto 125

albor 125
alborada 125
temprano 132
alba 422
destello* 422

madrugador oo^i

madrugar 125

madrugón 2<s< *

maduración 144

madurador 09(i

madurar 124

madurez 128
adolescencia 131

edad madura 131

antiguo 124

maduro 124

oportunidad 131

acercarse 2H>>

blandura 324
lo completo 721*

maduro 128
adolescente 131

maese 700

maestrante 090
maestranza 7(Xi

maestre 7'io

maestresala 7<iO

maestrescuela !'*>

maestría l!)o

elegancia 678
gracia 578
tacto 578
tino 578
habilidad (¡DS

obra maestra
700

aprilidadOy.s
<..'.!• 7(X)

s;:lii'turía 7ÍI''

maestrlllo 7<xi

maestro i'>^l

viejo 12S

anciano 12s

senador 128

maestro de es-

cuela 188
jiiirioso ISíi

r.x l.sii

atinado 48(i

conocedor 490
práctico 490
sabedor 4ÍK»

estudiante 4Í>2

profesor 192

docto 492
doctor 492
hombre do le-

tras 4!>2

humanista 4!»2

sesudo 50r

cuerdo 5<íi

informador 527

perito 527
maestro normal

5:í7

artista 559
artífice 55!»

maestro do
obras 55'J

maestro albañil

559
director 0!»4

general 094
jefe 094
amaestrado 70"
magistral 70(1

auxiliar 711

decurión 711
teniente 711
amo 745
dueño 745
maestro ciruela
HS7

bienhechor 912
— carpintero 090
— concsrtador 599
— de coros 599
— de escuela 51fi

— de obra prima
09<i

— de obras 55!»

albañil 090
— escultor 559
maestros 416

instructor 537

institutn. '.'.

ayo 537

maostro zapatero
t;;>u

magia si

tramoya II!»

muta«-i6n 14!»

escotillón 14!)

comedias de ma-
gia 149

velocidad 274
rapidez 274
prodicción 511
liocLípcióu 545
ikvsapftrición545

cuadros disol-

ventes 515

hechizo ''

hecliicei 1

arto mágico 992
nigroraancial>í»2

magia negra 8;i

astrología 51

1

mágica x)

máglcamonft 83
mágico K?

magisterio 480
magín 1*>1

imaginación 515
fantasía 515
fantasmas 5I.'>

magismo !»!»2

autoridad 7;{7

representación
737

categoría 737
magistrados 48(i

magistral 537
elocuente 582
maestro 582

magistralmente
5S2

magistratura 1
''

magma 11

magnánimamente
;5i

magnanimidad 31

sacrificio 703
abnegación 703
calma 820
valor 820
serenidad 820
inexcitabilidad
820

clemencia 914
longanimidad
914

magnesia 4^19

magnesio 449a
magnética 449



MAH MAL MAL MAL

magnético 449
magnetismo 285
atracción 288
fuerzas magné-

ticas 288
trasmisión 302
corrientes mag-

néticas 302
magnetizador G90
magnetizar Ó90
magníficamente 81

magnificar 35
magnificencia 31

expansión 194
extensión 194

esplendidez 194
magnanimidad

194
lujo 818
boato 818
señorío 818
prodigalidad
818

liberalidad 818
generosidad 818
belleza 845
arrebol 845
hermosura 845

magnífico 31
magnitud 25
tamaño 31
porte 31
grandeza 192
grosor 192
tonelaje 192
importancia 642
significación 642

magno 192
mago 318
nigromante 511
mágico 511
engañador 548
falsario 548
embaucador 548
hereje 994
reprobo 994
condenado 994

magos 9%
seres excepcio-

nales 88
anomalías 83
fenómenos 83

magra 53

magro 53
magullamiento 102
mahechora 690
Mahoma 984

falsos profetas
986

auticristo 986

infiel 986
mahometano 484
mahometismo 984
pseudo 986
revelación 9S6
herejía 986
heterodoxia 9c6

maissón 377
maissón de plai

sir 897
maitines 114

alba 125
alborada 125
albores 125

maíz 439
maizal 367
majada 72
animales domés-

ticos 370
aprisco 370
yeguada 370
potrero 370

majadería 497
imbecilidad 499
tontería 499
estulticie 499
estolidez 499
sandez 503
bestialidad 503
bobería 503
memez 503

majaderías 4

majadero 497
imbécil 499
tonto 499
bobo 499
memo 499
lelo 499
estulto 501
sandio 501
estólido 501
acéfalo 501
loco 503
alienado 503
orate 503
chiflado 503

majado 330
majador 690
majestad 578
amo 745
señor 745
déspota 745
autócrata 745

majestuoso 578
majo 854
mal 7

genio del mal
153

autor del mal
153

genios maléficos
153

principio del
• mal 153
incredulidad 487
lo malo 619
el mal 619
enfermedad 655
lesión orgánica

655
morbosidad 655
estado patológi-

co 655
dolor 828
duelo 828
aflicción 828
pesar 833
pena 833
sentimiento 833
malquerencia

900
mal olor 401

mal sonido 414
mala 367
Malachías 985
mala cabeza 499
— compañía 72
mal aconsejado 539
mala creencia 523
— crianza 539
— dirección 539
— doctrina 539
maladroit 579
mala educación 539
— enseñanza 539
— explicación 523
malagueña 597
malagueñas 415
mala Idea 889
— inteligencia 523
mala enseñanza

539
— interpretación

523
maiaise 378
mala jugada 545
— lengua 895
malandanza 828
mal a propos 24
desorden 59
contrasentido 59
disparate 59
despropósito 59

malas noticias 532
mala traducción

523
malaventura 156

fracaso 732
desgracia 732
échec 732

adversidad 735
revés 735
contrariedad
735

reveses de fortu-

na 735
pérdidas 735

malaventurado 659
mala voluntad 489
malbaratador 690
mal calculado 523
— cálculo 508
— colocado 24
— creído 523
— criado 539
maldad 173

falsía 544
falsedad 544
falsificación 544
malevolencia

603
malquerencia

603
mal 619
infamia 649
mala idea 649
malos instintos
649

mala voluntad
907

inhumanidad
914

crueldad 914
maldecidor 690
mal de ojo 83
locura 503
disparate 503
devaneo 503

maldición 163
maledicencia
908

murmuracióu
908

excomunión 908
reprobación 989
anatema 989

mal dirigido 539
maleabilidad 144
blandura 149
pastosidad 149
estrato 204
lonja 204
capa 204
lámina 201
sinuosidad 2'18

elasticidad 825
docilidad 605
ductilidad 605

maleable 605
maleador 690
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malear M t

malecón :>(_'

mal educado 'vi.'

maleficio '>1*>

lualilad ttl'i

infamia <>!'.*

deservicio «ilO

mal i'Ai)

daño (>-19

mal tnsalMo 53!)

mal Mttndu 405
equivocación

— entendido ')_';)

males • •'>T

maltstar aló
dolor :'.Ts

1"

f.i- :
nuil tilD

eufermodad 655
molestia )'>ó5

dolores S'.*S

,! '-2

1"

maleta l'Jl

(*oii tinento 225

baúl 2-jrj

8aco 225
maletero <>!><>

malevolencia <i<>2

maldad »U!»

encono (Mi)

prohibición 7G1
negación Tiil

negativa 7G1
veto 7<)1

enemistad HSO
enemiga sí^'J

pngua H8U
repugnancia 889
odio 81W
malquerencia

H98
tirria 898
mala voluntad
898

resentimiento
9(X)

rencor ÍHX)

ojeriza 907
humanidad 914
crueldad H14

maifechor 6íx)

malgastado 78

malgastador (i'JO

malgastarse
desarreglar fil

desordenar tÜ

disipar «)1

ilÍM<miiiar 7!»

ilorrooliar T.">

mal genio >^'*'>

- gobierno '>'>'*

— guiado •'» í''

malhechor •;!><)

malo 891
bandido S91
infamo Siil

asesino 9i:(

criminal 9r.l

ladrón ÍU:;

canalla 913
malicia 5-11

maldad •'.19

malos sen ti-

mientOH 649
resentimiento

mala idoaíXX)

malevolencia
:m)7

malqnerencia
!Xt7

maliciar fAi

malicioso •'>41

malignidad 17:i

maldad Olü
odio 9(Xi

rencor ÍXkj

intenciones da-

ñinas LHJ()

malevolencia
907

desafecto IMJ7

inhumanidad
M14

mal interpretado

52:5

malla M'i

tejido 219
cruel 219
encrucijada 219
tela 3-22

velo 322
elástico 325
elasticidad 325
seguridad 064
defensa 664
prevención 664
trama 704
lío 704
maraña 704
madeja 704
fortificación 717
defensas 717
armas defensi-

vas 717

mallas 225
malleroi'>'Kj

malo '

'

t.

fL«.. ....

maligno 61!)

dañino 619
dañoso 619

malogrado 132

malogramiento U<2

niuortíi prema-
tura l)fVi

malograrse 509
malos modos 895

Dáñales 5

iucación

- principios 5.39

mal pansado 523
puerto 24

malquerencia f^49

malquistar 24

malquistarse 24
mal sentido 52:i

malsín '> Ih

maltosa 449
maltraador Od()

maltraer r><Ki

malvado '«U)

malversado 52:^

malversador ofK)

malvR;

fa l514
dorrriitu' ^IS
despilfarro 818
disipación 818
disolución 818

mal visto 24

mamarrachista 6<J0

chapucero 7<»1

fullero 7(»1

mamas s;»

mambí is-i

mamelucos 726
mamíferos 366
mamón 266
mamoulh 366
mampara 6<)

defensa 717
quitasol 717
paravent 717

mampostería 690
mampostero (í'.mi

mampostor ti.H i

maná 298
manada 31
multitud 43
pluralidad 43
tropa 62
reunión 72

piara 72
re<:ua 72

buen númerú
102

animales doméb-
tiiíos 37(1

manadero 6!n>

manantial •<•:

sucesión i(i9

serio lOíj

rontiuuacióu
lOi)

origen 15;i

causa 153

criadero 153
producción 16L

corriente 2<»4

movimiento 204
paso 2(>4

flujo 261
agua :{37

aguas corrientes
:;:57

río :U8
riachuelo 318
arroyo 348
motivo 615
fuente 615

manantiales (i3(>

manar l<i9

causar 153

dar de sí 153
soltar 153
echar 153
Huir 153

manceba 37

1

mancebía 189

lupanar 897
casa do prowtitu-

ción 897
mancebo 123

joven 127
adolescente 127

niño 127
hombre 373
varón 373
galán 373

mancha 41
espacio 180
cuadro 180
sitio 18ít

lugar 180
extensión 180
llano 18Í)

capa 204
superficie 204
plancha 204
lámina 20-4

llanura 344
planicie 344
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arenal 344
tierras de labor

871
boceto 550
pintura 656
esbozo 556
defecto 051
deficiencia 051

iraperfección
051

suciedad 053

basura 053
porquería 653
lamparones 663
tacha 73Ü
falta 730
lo incompleto
730

adversidad 735
mancha de color 556
manchado 656
manchar 41
dar tinta 591
imprimir 691

manchita 32
manchón 053
mancilla 9(Xi

manco 53
asimétrico 248
desequilibrado

243
cojo 243

mancomunadamonte
37

en unión 72
de mancomún 72

mancomunidad 707
cooperación 709
colaboración 709

mancomunar 37
unir 43
vincular 43

mancomunión 750
mancomum in sólito

72
manda 80
mandadero 208
posta 302
correo 302
correveidile 302
trasmisión 302
transporte 302
mandado 534
criado 634
enviado 534
ordinario 690
i30sario G90
servidor 746
delegado 758
legado 758

mandado 80
transmitido 302
enviado 302
recado 302
parte 802
mensajero 534
portador 534
envío 693
auxiliar 711
comisión 755
comisionado 755

mandador 690
mandamiento 80
máxima 496
apotegma 496
receta 496
recipe 496
precepto 697
ley 697
artículo de fe

697
autoridad 737
mando 737
poderes 737
mandato 741
órdenes 741
— Judicial 80
mandamientos 480
mandata 80

leyes 480
bandos 480
ordenamiento
480

ordenanza 480
mandatario 80

criado 746
servidor 740
comisionado 755
misionero 755
legado 755
delegado 755

mandato 80
precepto 097
ley 097
orden 737
autorización 737
recota 741
mando 741
mandamiento

741
mandar 62
ordenar 64
regular 64
gobernar 64
arreglar 64
legislar (;4

pertenecer á las

clasesdirecto-
ras 75

reinar 75

regir 75
reglar 80
regularizar 80

mandíbulas 89

mandil 225

mando 58
potencia 157

poder 157

poderío 157
influencia 175
imperio 175
resolución 604
ordeno y mando

604
dirección 693
jefatura 693
sumisión 725
órdenes 725
mandato 741
autoridad 741

mandoble 162
corte 253
cortadura 253
filo 257
cortante 257
tajante 257
golpe mortal

361
mandolina 417
mandos 749
mandrachero 690
mandragora 515
manege 200
manejado 677
manejar 077
manejo 170

agitación 315
tejemaneje 315
vaivén 315
bulla 315
bullicio 315
uso 077
utilidad 077
práctica 677
acción 680
facilidad 705
agilidad 705
habilidad 705
listeza 705
viveza 705

manera 7

especialidad 79
modo propio 79
idiosincrasia 79
aspecto parcial

79
regla 80
ley 80
arreglo 8(i

método 80

tendencia 176
escuela 176
forma 240
formas 240
disposición 240
aptitud 240
manera de pin-

tar 556
estilo 569
gusto 569
plan 627
trazado 027

medios 027

manera do hablar 7

— de hacer 026
— de ser 7

maneras 79
modo 240
modales 550
aspecto 550
exterior 560
presentación 560
presencia 650
medios 032
modos 032
conducta 092
comportamiento

092
gusto 861
moda 851
modalidades 892
— sociales 892
cortesías 894
reverencias 894

manes 301
antepasados 362
dioses mitológi-

cos 984
seres celestiales

991
Mane, Thaece!, Pha-

res 992
manferidor 690
manferlanc 225
manga 260
— de riego 272
salida 295
pitón 295
pitorro 295
caño 295
boca de riego 295
turbión 822
aguacero 322
remolino 338
tromba 338
ciclón 338
río 348
torrente 348
cascada 348
avenida 348
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cañería :J5()

manguilla S5t)

insignias religio-

sas ñ.V)

manga ancha l^^r.

ir:i" "
' lí)

m •• i;t

mUi'iyt.a

mango 39
cesacióu 112

fin 142
cabo 142
sostenido 215
sigiüeiitp f').'»

m.inguR

manguiüi
manguitero •>:•

manguito -'25

manía iüi

diuturnidad 11"

tema lU'
eventualidad

151

tendencia 17fí

obstinación <íO(5

capricho fUlH

¡lyinla 7"7

maniaco 11"

manía de las perse-

cuciones '><>'i

manías 'xiii

maniatar 'i:

i

maniáticamente So

maniático ^<>

loco r)iii

manicomio l^i*

locura 5()U

prisión 752
manida 74
domesticidad

:;7(t

guarida ;{7i)

manifestación L>o

visibilidad l-lti

manifiesto 525
publicación 531
afirmación 585
lenguaje 5(*0

manifestado 525
manifestador ()9()

manifestantes 084
manifestar 518
informar 525
divulgar 525»

afirmar 535
publicar 5151

hablar 560

1186

maniTsstarsB <->

manifiestamente
5KS

claramente 525
mantflasto 44(5

evidencia 4<»7

demostración
178

juicio l.sii

inteligible 518
nianiioataoión
525

manlgorn mi

manir

bu«-., ^

selva »(J7

maniobra n25

OV -U

refocilación f>hít

maniobrar )>75

maniobras 2tVl

jornada 2()<;

traslación 27<)

agitación B15
experimento

1(>J

enrayo ''75

manipulación 2t;i

agitación :j15

conducta <)1>2

manipulaciones 4>'>:<

manipulador ::i5

manipular ">.'M

manípulo 75

corto número de
cosas 1051

co;
'

lo 72<;

maní
maniquí --

vestido 225
forma 21<i

manirroto di
manita 149

manivela 315
manjar :!53

manjares "'I»"

manllevado 55í)

mano 98
fugacidad 111

influencia 175
estrato 204
textura 329
experimento 4<j3

indicación 55í)

instrumento fiSl

acción (580

auxiliar 711

diversión 840
manobrero (390

mano criminal ";"

'

— de obra ctn
— maestra 55;»

— (oí que juega
primero en las

cartas y otros
juer'"' ''

manojo -

unión ..'

montón 72
tv, , /n •'•>'!

mar.„..— •;

manopla - J

«ruia 1 Ji

manos h9

lateral 28t;

tacto 379
})¡ll tuiíi ">'>>'<

'.3

man
manotazo *>-'^"

manoteo *
1

'>

manotón
manquedau

(Uitída corto '.iül

deformidad Ht8
manquera 53

mansedumbre 15.s

moderación 171

tornjdnnza 174

725
.i725

mansesor '.;•(!

mansión 1S9
eíitierro 3t;:)

dolor 378
manso M
conductor 271

I

;

!iuiiit-~Lii,ulad

370
mansos 271

manta 20-1

cubierta 223
vestido 225

mantas 225
manteador (;90

remoción 1H5

elevación 3í'7

mantear ()1

manteca 255
semilíquidos
352

mantecas (^5);

desaparición 449
mantecoso 255
mantel 20'i

cubierta 223

mantención _ i >

mantenedor ls>

agonttj tilHt

combatiente 72fi

luchador 72«i

representante
759

mantener )>3

continuar 09
afirmación 535

mantenerse 1

pi^rspvorar (K^lrt

mantenimiento 170
preservación G70
ayuda 7o7

manteo (*>!

vestido 225
mantequero •'>93

mantequillas :'>'>
l

mantero '"""

mántic

magia negra 511
aruspicinia512
hechicerj'a COI
brujería !)92

mántlcas 5ii

mantilla 225
mantillas 225
impronta '191

adorno S-íl

manto 201
exterioridad 22íJ

cubierta 223
vestido 225
púrpura 437
azul 438
oculto 52()

ocultación 528
re:<erva5í3í»

mantón 225
manto real 550
mantos 225
manual 80
información 527
vestigio 551
libro 593
compendio 590

manubrio 315
manufactura 153
producción IBl

manufacturas 154

manufacturera 091

manufacturero 104

agente 0¡*0

obrero 7íX»

manumisión 707
libertad 738

manumisor 690



MAP MAR MAR MAR

manumitidos 75

manuscribir 590
manuscrito 590
manut 192

manutención 298
ayuda 707

manzana 249
manzana do la dis-

cordia 24
manzanar 367
manzanilla 4136

maña 545
habilidad 698

destreza 698
facilidad 698
tino 698
agilidad 698
acierto 698
astucia 702
argucia 702
estratagema

702
artimaña 705

mañana 106

-(el)
futuro 121
porvenir 121

orto 125
amanecer 125
día 125
madrugada 125
temprano 132
primera hora

132
luz 420
albor 420
alba 420
albores 420
alborada 420

mañas 176
falsedad 544
argucias 644
hábitos 613
costumbres 613
estratagemas

702
artimañas 702

manaría 477
manarías 544
mañero 544
mapa 17

copia 21

carta geográfica
527

indicaciones 550
señas 550
itinerario 550
í)¡ntura 556
dibujo 556
delineado 556

descripción 594
plan 626
plano 726
plana 726
itinerario 692
libro de consul-

tas 695
trazado 695
comprobación
695

mapamundi 318
maquiavelismo 477

falsedad 544
política artera
544

maquiaveiista 690
Maquiavelo 544
maqullero 690
máquina 161

vehículo 272
locoraotivez 272
locomotora 272
maquinaria 329
interior 319
organografía
329

máquina pneu-
mática 388

aeróstato 338
maquinación 626
máquina de calcular

85
maqulnador 69()

maquinal 5

maquinalmante 5

máquina pisadora

251
maquinaria 633
máquinas 312
motores de gas
334

mecánica agrí-

cola 371
— de agricultura

371
— iieiadoras 387
maquinista 269
conductor 271
cochero 271
atrecistas 599
tramojdstas 599
maquinista de
imprenta 591

operario mecá-
nico 690

mar 192
playa 213
navegación 267
viajar por mar

267

marina 267
oleaje 315
resaca 315
agua 333
elemento líqui-

do 337
abismo 706
obstáculo 706

maranaiiía 908
maragato 188
maraña 59

lío 61
enredo 219
tejido 248
madeja 533
embuste 713
embrollo 713

marañar 59

marasmo 160
quietud 141
quietismo 141
reducción 195
contracción 195
lentitud 275
calma 275
calma chicha

275
inacción 681
pereza 681
fatiga 688
cansancio 688

Marat 361
maravedí 193

maravilla 31

extraordinario
83

anomalía 83
maravillar 83
maravillarse 31

maravillosamente

31
extraordinaria-
mente 83

maravilloso 31
raro 83
extraordinario

83
marca 7

graduación 26
grado 26
especialidad 79
hoyo 208
cicatriz 208
concavidad 252
surco 269

. arruga 259
arado 270
señal 550
vestigio 551
grabado 558

bandera 712
banderín 712

marcadamente 79
con fijeza 80

marcado 79
regular 80
acompasado 80
surcado 259
hollado 259
señalado 550
indicado 558

marcador 114
abaco 550
indicador 550
contador 550
registrador 653
grabador 558
imprenta 591
mozo de máqui-
nas 591

operario 690
trabajador 690

marcadora 690
marcar 26
señalar 79
fijar 79
determinar 79
ordenar 80
profundizar 252
surcar 259
registrar 553
— el Itinarario 550
marcas 348
marceador 690
Marcelo 984
marcha 26
paso 44
regularidad 80
plan lOÍ)

método 143
eventualidad

151
tendencia 176
movimiento 264
jornada 266
velocidad 274
dirección 278
progresión 282
huida 287
fuga 287
escape 287
partida 293
evolución 318
— fúnebre 868
música 415
pasacalle 599
prosecución 622
abandono 624
dejación 624
ocupación 625
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negocios G25
evaaión (>71

marcbamador (>iHi

marchamero *'>'^^)

marchamo •'>")<'

marchante ij'H I

marchar 4 1

— al mismo pato
'21

— á la cabeza •<_'

— con el tiempo hj

— delante da »::

marcharte 44

marchas -'To

— forzadas ll'>

marchitar t

marchitarse !

ii^OHttirse Ü<i

ecliar.sp á perder
•i7

perder 111

({uedarse auti-

íjuq, l*/l

marchltez 124

íi^ostamiento
128

desperfecto 158
vejez 'Mi)

tristeza K^T

l^piia KH
^••lit ¡miento H8T

marchito 124

marcial 44!»

marclón ÍH4

marco *-*27

circunscripción

perímetro 220

Marcos '""

marcón _"
' > y 4-2S

mar da fondo 5: US

marea :'>1

fuerza 167

Gscilación '514

vaivén Hit
— alta 52
— baja 8t;

— creciente :>'>

marcador ()9< >

mareas lio
movimiento 2*^1

progresión 282
creciente 282
menguante 282
regresión 28H

marejada :U8
maremagnum 72

lío «{
embrollo H.'>

desorden 83

ininteligible 51í)

mareo
mares

aguai* •>o7

océano Hll

— p„ . .

marfli .'>2l

ruerpoB elásti-

cos 32:?

marfología 24(i

margen :í!>

principio íUi

or' •

fiu •>(

remate ül
corona (57

orla 01
espacio ltí<i

blanco 18ÍI

filo J<»rj

filete ¿TJl

orilla '238

margen de un li-

bro r,í»i

márgenes 21t'>

«spacin-^ •-'"•'

tierra .; '

playa •''•-^

mariogó ><' '>

maridaje l >

vinculación óHi

matrimonio !«'

maridar '>
i

marido 11

cacado B73
amigo 711
comjiañero 711

Marlgnan 44!»

marina 2ti7

embarcación 273
buque 273
océano 341

marina de gue-

rra 717
armada 717

guerra naval 722
combatientes

72ti

soldados de ma-
rina 72(5

marinero 269
marino (ííKt

marinista 55<)

artista 555»

pintor 550
marino 2H0

marinos 550
mariposa 111

luz de aceite 35(5

capuchina B5«:

Iuz42<)

foco de luz 42C)

mariposeo 111

Mñ
ma. ..s 4i»;i

ptíilaitl^ 887

marfteal 745
marltalments 1

1

maritornes 7 l*°.

mermelada :i52

marmita loi

marmitón 7 Di

marmoteta 501

mármol 15»

iiu reza 323
iusenaibilidad
37t!y 823

frío :w
blancura 44<i

i'-
— 'v -inos55n

i-M iiitij 1 li 557

matorialea t>;i5

piedra deaillerín

piedra de orna-
mentación HI7

marmolea 2t;5

marmolitta 557

artista 550
artífice 55í»

oparivrio (lIKi

marmota -12''

Mar Muerto -'5i

maroma 45

mar picada 7iM

marquát 75
título 094
categoría 72*!

aristócrata 737

conde 745
duque 745
grande de Espa-
ña 745

marquesado 75

autoridad )-i/<7

mando 737

marra -545

marrago 510
marrano 3<jO y 040
marrar 545
marro 810
marronazo 209

decepción 5-15

marrullería 545
astucia 7()2

salida 742
marrullero 545

engañador 548
em' 18

trai

Mursln orillas 112

Marte 157

guerra SlH
incendio 3ls

martillador 0!)0

martillar KU
murtllluzo 284
martilleo 4< >^1

martillo 254
cincel 557
buril 557

martinete 587

martingala 150

argucia 752
artimaña 75".?

martingitlero 5 Is

mártir 37.s

dolores 828
mártlret 301

martirio 301 y 37s

murtlrlzador o:mi

martirologio HO
sufrimientos
378

Murtot rM)
mát 25

plus 37
aumento 87

masa 25
materia 31
mezcla 41

amasijo 41

pegamento 45

masilla 45
vínculo 40
todo 50
cuerpo 50
contenido IW»

densidad 321

sem i líquidos 352
pasta 352
pulpa 35-1

materiales 0;{5

más abundante 33
— adelante 3:5

masadero 00(

)

más allá ;'>1

adelante 33
progreso 57

avance 121
— alto 3:5

— aún 33
masas 372
— corales 410
más bajo 'M
— bien 37

masca 181
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MAS MAT MAT MAT

mascador 69()

Mascagni 416
máscara 234

tapujo 447
solapa 447
engaño 495
ocultación 52G
tapado 528
careta 555
disfraz 555

mascarada 41

broma do carna-
val 545

chasco 545
engaño 545
farsa 545
estudiantina 599
comparsa 599
coro 599
revista 599
parodia 599
broma 838
ahjgría 838
expansión 838
júbilo 838
jarana 838
jaleo 840
diversión 840
fiesta 840
bullicio 840
jol;.!;orio 840

mascarero 690
mascarilla 234
mascota 994
más d3 lo ordinario

102
— de lo regular

102
— elevado 33
masmesor 690
más ó menos 32
masque 840

más que pelos en la

cabeza 102

massacre 162
homicidio 361
crimen 361
asesinato 361
destrucción 361

massage 331
resurrección 384
calentón 384
calefacción 381
reacción 381

mastabas 362
séquito 363
cortejo 363
acompañamien-

to 363
vestigio 363

grabados 558
adornos 558

masticación 330
masticar 330
mastigador 690
mástil 212

pie derecho 246
huso 246

mastín 366
. viga 246
pilastra 246
sostén 246
rabo 246
mango 246

mastuerzo 499
imbécil 501

• memo 501
tonto 501
trasto 503
estorbo 503
quijote 503
necio 503
fatuo 503
mamaiTacho503

masturbar 83
masturbarse 83
mas y menos 27

Mr. Malapropre
565

mata 371
matacán 40
matador 165
homicida 361
malhechor 690
asesino 726
torero 840
espada 840

matador de toros

840
matanza 146

destrucción 361
lucha encarniza-
da 720

matas 367
matasanos 548
embaucador 701

matasiete 548
pedante 887

match 148
apuesta 464
dualidad 464
duelo 464

mate 162
obscuridad 421
falta de brillo

421
matemática 494
matemáticas 25
materia 1

substancia 3

evento 151

caso 151
causa 153
interioridad 221
pus 299
excreción 299
materialidad 816
cosas 318
mundo material
318

contextura 329
materia impon-
derable 333

cuerpos 352
semilíquidos 352
materia orgáni-
ca 357

secreciones sép-

ticas 401
materia coloran-

te 428
tema 454
asunto 454
bestialidad 491
significancia 516
materiales 635

material i

físico 316
corporal 316
inorgánico 358

materiales 316
piedras 557
mármoles 557
medios 632
útiles 635
materia prima

635
materiales orgáni-

cos 449
materialidad 316
entendimiento

450
materialismo 316

creencia 484
escuela 484
teoría 481
heterodoxia 989
ateísmo 989

materialista 690
ateo 989
hereje 989
descreído 989

materialmente 3
materias 858
materias vege-

tales 365
materia inorgá-
nica 376

materia impon-
derable 449

segmentos 434
materias coloran-

tes 556
maternidad 168
Matusalén 128
matices 420

criterios 465
opiniones 465
pinturas 556
colores 556
tonos 556

matinal 125
matinée 125
ropa 225
vestido 225
reunión 892
soirée 892

matisa 84
matiz 15

insignificancias
minución 32
especialidad 79
color 428
pintura 556
tono 556
partido 712
color político 72

matización 428
pintura 556
tinto 556

matizado 79
pintado 556

matizar 15
pintar 556

matón 548
luchador 710
combatiente 726
fanfarrón 887

matones 361
matorral 367
matraca 311
música fúnebre
363

instrumento
musical 401

matraz 161
vasija 191
continente 191
receptáculo 191
aparato 33(5

horno 386
hornilla 386
caldera 691
hogar 691

matrícula 85
abono 136
región 181
distrito 181

comprobante
467
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MAT MaY ma;^ M£í)

njatrú-iilft ara-



MED MED MED MED

adorno 847

medía 'Ji

calceta 219
saco 250
media luz 421

mediacaña 91

mediación 24
medio 68
arreglo 70
bisección 91

agencia 170
operación 170
distancia 19G

simetría 242
mediador 681

intervención 724
pacificación 766
arbitraje 766

facto 729
convenio 7G9

madia cuchara 91

mediadamente 91

mediado 91

media docena 98

mediador 68
arreglador 91

interventor 228
pacificador 631
agente 682
actuario 690
auxiliar 711
ayudante 711
intermediario

724
amigo 890

mediadora 690
media iiora 108
media luna 55()

mediana 91
medianamente 82

así, así 68
tal cual 68
regularmente 68

media naranja 91
cúpula 245
cimborrio 245
arquitectura
558a

construcción
558a

medianería 68
separación 91
bisección 91
intermedio 91
valla 196
zanja 196
-raya 196
tapia 196
distancia 196
separación 196

medianero 29
intermedio 68

disecctor 91

bisectriz 91
transmisión 302
correo 724
mediador 724

medianía 29
generalidad 68
lo común 68
lo corriente 68
lo natural 68
lo ordinario 68
vulgaridad 68
clase media 628
término medio

628
mediocridad 736

medianidad 68

medianiies 591
mediano 68

distinción 196
separación 196
tregua 196
respiro 196
descanso 196
regular 196
mala nota 538

media noclie 68
bisección 91
intervalo 198
entremés 298

media peseta 91
— proporcionai 68
— puerta cerrada

550
mediar 68

discontinuidad
70

corte 70
tajo 70
zanja 70
barranco 70
coto 70
liudez 70
partir 70
intervenir 7<J

partir por medio
91

medias 89
calceta 225
polainas 225
prendas de ves-

tir 225
calzas 225
calcetines 225
— luces 422
— tintas 428
aguas 556
barnices 556

aceites 556
socantes 556
pinturas 556
matices 556

media tarde 91
mediator 690
media vuelta á la de-

recha 550
medicación 662

prescripción 707
cocimientos 707
calmantes 707
anestésicos 707
remedios 707
curación 707
medicina 707

medicastro 548
sacamuelas 701
curandero 701

estudiante 701
charlatán 701

medicamento 175
lenitivo 662
alivio 662
calmante 662
medicina 662
mejoría 834
tranquilidad 834
reposo 834
remedio 834
consuelo 834

medicina 174
ciencias natura-

les 490
ciencia 490
ciencia médica
490

restauración 660
alivio 662
lenitivo 662
calmante 662
cáustico 662
remedio 662
mejoría 834
tranquilidad 834
contento 834
consuelo 834
— expectante 507
medicinal 449
médico 441

doctor 492
galeno 492
especialista 492
comadrón 492
ministrante 492
practicante 492
estudiante de
medicina 492

licenciado 492
restaurador 660

medida 22
grandor 25
volumen 25
cuerpo 25
peso 25
tamaño 25
género 58
clase 58
especie 58
orden 58
regularidad 80
regla 80
arreglo 85
moderación 174
mesura 174
espacio 180
terreno 180
local 180
campo 180
margen 180
cuadro 180
perímetro 180
espacio 180
simetría 242
ritmo 413
compás 413
comparación 464
criterio 465
módulo 465
pauta 465
metro 466
mensura 466
término medio
628

medida de tiempo
114

medidas 85
mensura 459
dimensiones 459
distancias 464
medición 466
proporciones 560
— de buen gobierno

604
— lineales 200
medido 85
medidor 85
métrico 466
operario 690

medidora 690
mediero 690
medio 29

justo 68
equitativo 68
división por dos

91
justo medio 174
medio ambiente

227
aire 338

1191



atu. "^

útil < .1

medio cisnto !>s

mtdiocre .iO

roguUr 32
mediano 82
vulgar ííS

moUv— i7l

termino medio

pro,

inoil; ^

siifíciencia títíd

imtfiodte C8
(ioce horas '.>1

poríoilo !(«

tiempo 1(>S

tuafiaiia 125

orto 125
completo 720
apogeo 72t)

colmo V2V»

(•'uit Til*

msdlo difarancial

s-l

— duro 91

midlooval 122

iMdto hombre Ki
— león >">

— pañoín
— pescado s;;

proporcional > I

— punto 215
arquitectura

55!Sa

arcos 568rt

medios U32
ayuda 707
socorro 707
auxilio 7((7

medio siglo 9B
poríoilo 108
época 108
temporada lOfe

medir 25
regular 58
ordenar 60
arreglar 85

meditabundo V2*^

meditación 12('i

enteudiiniento
450

pensamiento 451

raciocinio 470
expectación 507

1102

meditaciones

meditar 12>;

Madl*—"—

médium 092

1. .-SOI

mediu.;. -i .iitiri-

ta ~- •

medro 3 ";

Erovccho t;i8

i,.n .;i^

Li

logro t'.i\

medrosomente 'M

médula 5

interior 221

tuétano S»''

'

mettliiti41
aaociacióu Ki

megecosmos 317
megalithos 102

moiaiiUco 121

mujúram
|tri)\

nidjuiai '•

l)rogre8ar 35
•V- '••:í5

t r 3.")

ipic

megatorlo 121

gran animal 3l>'i

tu gran bestia

INetterdJan '.n)6

mejora :io

avanri
aumc!,

aní'iaiiiQ ,)o

perfecciona-
miento 52

arreglo 62
compostura 52
ilustración 52
cultura 52
descortczamien

to 52
acepilladura 52
progreso 282
mejoría 658
éxito 731
triunfo 731

conejista 731

victoria 731
ventaja 731
alivio 834

malorado 52
beneficio 658
logro 650
ascenso 658
aumento 658

me

rfHtauracióa
i:í;o

I

sai

cousutílo 83-1

desahogo 834
alivio 834

meiacoloatol^iS

melocopterigios
36()

melancolía 12(>

pasión de ánimo
503

angustia 5<i3

• -,m
i

tto 378
;78

78

u u I o r .lio

pesar 833
tristeza 837
aburrimiento

841
nostalgia 841
cansancio 841
penaS^U
fastidio 841

melancólico r2<'.

triste 503
angustioso 503
apenado 5í)3

lánguido 503
mustio 503
locura 50í5

mélange 50
melaza 352
arrope 30(!

almíbar 806
jalea 306
dulzura 306

Melclilsedec 08^1

melcliisedecianos

meichoristas 0>i
melcochero 60o
méiée '-"

meien:i

lio

ri.'.

gn.... -. .

bucl.i21l

pondionti' ''\
1

trenza _

pelo SU«!l:

dntiáH 235
melero •>'. MI

melindre ii'»5

melindres 610
rtfcctacióu 8)5

Malicio 0S4

melindroso ««oO

mella 14

dtüd portillado 53
(niio'>ra 5!?

dc»H

inc

cóncavo 2Ó2

corte 257
mella 257
cortadura 257

raja 257
brecha 257
abertura 257
deterioro 650

molledo 53

cortado 257
desportillado

287
roto 257
rajado 257

melladura 257

mellar 14

incompleto 53
descabellado 53
faltar 53
sin concluir 53
& medio hac.tir

cóncavo 262
curvo 252
abarquillado 252

. absolsado 252
mellizo OO
sincronismo 12<i

hermano 120

gemelo 120
semejante 120
aparente 120
idéntico 120
igual 120

melodía 402
acorde 413



MEM MEM MEN MEN

cuuipás -113

armoDÍa 41í3

cadoncia tlci

rima 410
música 413 y 415
ruido 415
caución 415
ritmo 415
balada 415

melodium 417

melodrama 415
poesía 597
composición 5*J7

diálogo 597
versificación 597
teatro 699
obra escénica
599

composición dra-

mática 5G9
escena 599

melodramática 599
meloidos B06
melón 501
melonar 367
melonera 69U
melonero G90
melopea 418
melosidad 829
melote 352
Melpómens 597

poesía 597
drama 599
teatro 599

momada 508
membrana 204

flexibilidad -122

elasticidad 822
tenuidad 822
vida 3G5
movimiento 365
organismo 365
vegetabilidad
365

membranas 224
membrarse 505
memento 551
momería 503
memez 499
candidez 508

.

simplicidad 503
memez 503
bobería 503
insulsez 504
inocentada 503
tontería 503

memo 547
imbécil 499
memo 499
idiota 499

estúpido 499
necio 499
simple 499
sandio 499
tonto 499
torpe 503
insulso 503
soso 503
insípido 503
bobo 503

memorabilla 505
memorable 31
memoria 505
recuerdo 505
retentiva 505
reminiscencia
505

vestigio 551
rastro 551
residuo 551
idea 551
resto 551

memorándum 86
memoria 550
recuerdo 550
apunte 550
nota 550
dato 550
inicial 550
boceto 550
indicación 550
extracto 596
taquigrafía 596
cifra 596
compendio 596

memoria 122
inaccesible 105
eterno 105
infinito 105
inagotable 105
inextinguible
recuerdo 105
rastro 551
resto 551
apunte 551
nota 551
boceto 551
inicial 551

,

vestigio 551

memorial 461
recuerdo 505
remembranza
505

memoria 505
volver al pasado

505
nota 55()

apunte 550
detalle 550
cita 551

rastro 551
residuo 551
reminiscencia
551

discurso 580
plática 586
sermón 586
conferencia 586
relato 594
cviento 594
bistoria 594
indicación 650
vestigio 551
alocución 586
descripción 594
prosa 598

memorialista 505
registrador 553
escribiente 590
agente 690

memorias 565
afecto 902

memoritar 505
menagerio 72
casa de fieras

866
domesticidad
870

menador 690
Menandro 599
mención 9

información 527
indicación 550
nomenclatura
564

mencionado 527
indicado 550

mencionar 527
nombrar 564

mendicidad 461
petición 765

mendicante 767
mendigante 767
mendigante 767
mendigo 461
suplicante 767

mendrugo 82
msneador 690
menear la cabeza

550
meneo ^64
materialidad815

mengua 86
tarde 126
contracción 195
í'egresión 288
redundancia 641
deterioro ^59

menguado 36
menguante 126

contracción 195
retroceso 277
que va antes 283
depreciación 483

menguante de la luna
o(i

menguar 32
disminución 36
contraer 195
corto 201

meningitis 500
menhiz 558a
menisa 295
menisco 445
mengano 565
menjlr212
menón 984
menonitas 984
menor 25

inferior 34
corto número de

cosas 103
joven 127
posteridad 167

menos 25
no adición 34
substracción 84
insignificante
517

menoscabo 86 .

decremento 40a
menospreciador 690
menospreciar 36
menosprecio 86
mensaje 302

juicio 480
información 527
noticia 532
mensajero 534
mando 741
mandato 741

mensajería 273
mensajerías 302
mensajero 534
correspondencia
592

— marítimas 584
mensajero 62

viajero 268
trasmisión 302
emisario 534
mediación 724

menstruación 299
licuefacción 335

mensualidad 810
mensualmente 114

ménsula 658a
mensura 464
media 466

mensurabilidad 466
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MKN MES

mensurador (ii**

mensurar r>^^

menta ;is.')

mentar 5tíi

mente Ino

mentecatez
mentecato
mentido

I '.)'.>

meiiiiiiui <

mentir ^:{

•TUil tu-

r>i5

mentira ><'

futuro l-I

error 4!>5

;ihsiirilo !''

meivj;i>.u '

cliiaiuoso i;»*')

otu^añoso ll*ri

lUCieiLo 4'Jó

far.-<ante lí»5

.lisparalo ILtT

bartidridad 4Í>7

trola iUT

embuste 41>7

sofisma 197

enredo 197

absurdo 497

falso 54

1

desencanto 515
desengaño 545
error 515
decepción 515
engañador 54t)

embaucador 518
timador 548
estafador 548

mentís iG^
navegación 536
abrogación 756
negativa 764

mentor 54< i

agente 6íKi

jefe 694
maestro 694
guía 694

1194

1"'

i 11

1

pr.

gt<!

t-onsejo '191

menú 72
lista Ht;

ir.g'jrir "JÍ'N

menudencia -i-

suMtrao •'^•. '

'

menudera
menuderc
menudo

grüjóu...-

abalorios ii'2

polvos H2
mostacilla :>'J

infrtrinriilad Hl

meñique •^-

meollada i'<!

mtollo 5

medio 68
interioridad 2*21

juicio 450

cabeza
''

cacumen .

cerebro loo

oiittMidiraiento

4.50

¡nteüprncia 498

meque :

meramente :iJ

mercadera t>9<i

mercaderías •'«'>

mercadaro •;•"

mercado 1^!'

pla/.uela 712
plaza de abasto»

712
partido 712

marcador 69<^i

mercancía llf»

mercancías 328
mercantiles 1^1

mercantilismo '.'^l

merced 6; ib

lenidad 740
licencia 762
autorización 762
permiso 762
salvoconducto

762
pasaporte 762
consentimiento

762
transigencia 9<36

perdón 906
olvido 906

permiso ?!<'

m9rcenarlo7li;

mercenarios "•_"'.

9"j(i

r uii \ I

fraile

mercurio 2'"<i

,|„, 1... •:::;

1; 7

4í; í 1'.'

Mercurio irc-i vo-

cerf grande

»

;>2

merendona s:^s

merp

V .

merengues
merlcultor 1

1

merirllnno 114

. .1 125

albor 125

alborada 125
amauecer 125
salida del sol

125

mañana (ortoi

125
espacio 181

lugar 181

región 181

largo20<i

alto 20»)

redondo 217
giratorio 247
circular 247

meridianos 216
contorno 2;{0

jornada 466
merienda 126
comer 298
tragar 298
alimentarse 298
ingerir 298
fiesta 838
jira 838
bulla 838
juerga 838
banquete 838
merendona 838
comilona 839
regocijo 838

meristemo 365
meritfssimus 538

mentó
val.
mau.seauíiiore

<iS-l

metiiú» " '-

habilidad 698
IMerífn Wi
merluza :>! <<

nerma 'iJ

linución :k-i

;^.;ucción I{8

baja :J8

contracción 38
niüiigua 36
extracción :>>

extracto 38
esencia 38
espíritu 38
sustracción 38
resta 195
rogrcsión 2^

tívaporiüaciuu
63S

mer;:, i,

disminuir 3'->

reducir 3(5

absorber 36
ga»tar 36
desgastar 3<)

menguar 36
sustraer 38
contraer 195

corto 201
mero 32
merodeador 155

uguiite ()!")

merodeo 2 Ih^

atisbo 15o

observar 465
vigilar 455
curiosidad 456

mes 41
infinidad 106

regla 108
menstruo 1<J8

menstruación
108

período 1<J8

periodicidad 13S

entierro, 363

mesa 213
sostenido 215
plano 251
llanura 344
concilio 696



MET MET MET MET

mesa de arcilla

558a
mesa electoral 7-2

mesailiance 24
mésala 4i)2

mesa revuelta 41

maremagnum
59

confusión 519
mesas de mármol

558a
— de piedra 558a
mescolaza 195

mes corriente 18
— de la Cruz 108
— de María 108

mesero 090
meses 318
meseta 182

estrato 204
sostenido 215
plano 251
llanura B44

Mesías 280
mesnadaro 690
mesocracla 08
clase 75

mesocrátlco 75

mesón 189
hostería 298

mesonera tj90

mesonero 18S
agento 690

Messonier 550
mesura 174
simetría 242
lentitud 275
cuidado 459

mesuradamente 85

mesurado 85
mesurar 85
mestizo 41
anomalía 83

mastorianos 984
tVIestorio dM
meta 67

foco 74
cesación 142
reposiciÓQ 205
velocidad 278
1 logada 292
lo completo 729

metacronismo 115
metafísica 450
metáfora 140
comparación

404
— error 495
significancia

516

imagen 521
frase 560

metáforas 577
poosías 597a

metafóricamenae
147

ininteligible 619

en lenguaje figu-

rado 521
palabra 562

metafórico 495
significativo 510
figurado 531
palabra 562

metaforizar 521
frase 565

metagénesis 140
conversión 144

metagoge 140
inversión 218

metal 253
materialidad

316
textura 329
instrumentos

musicales 417
secreto 633
afirmación 635
— blanco 545
metalepsis 521
metales 352

irisado 440
metálicas 449
metálico 449
metálicos 449
metalista 090
metalurgia 358
metamorñtas 984
metamorfosear 48
metamorfosis 48
cambio 140
conversión 144
inversión 218
evolución 313

metaplasmo 140
metaplastos 81

metástasis 140
metátesis 140

inversión 218
traslación 270

metedor 690
metempsícosis 83
cambio 140
conversión 144

meteoro 318
luminar 423

meteorología 318
meter 70
— cizaña 44
metereomancla 511

meter la cabeza (iol

- mano á 67()

meterse 24
— en ()70

metérsele una cosa

entre ceja y ceja

604
meterse por medio

70
metidillo 225
metido 76
potencia 157

metilalmnas 449
métis 83
metisaca 202
metódicamente 58
metódico 58
arreglado 60
justo 60
igual 60
regular 6()

sistemático 60

ordenado 00
cabal 60
exacto 60
puntual 60
fijo 60
ordenancista 00
arreglo 60

metodito 58
agente 090

metodistas 540
metodización 00
orden 518
arreglo 518
juicio 518
inteligible 618

metodizado 80
metodizar 16

arreglar 23
colocar 23
igualar 23
hermanar 23
conformar 23
regularizar 68
poner con sime-

tría 58
ordenar 58
arreglar 60
continuidad 69
regularidad 80
inteligible 518

método 16

orden 58
arreglo 60
continuidad 69
regularidad 80
constante 153
moderación 174
simetría 242

criterio 461
mensura 460
inteligible 518
enseñanza 538
reglamento 627
conducta 692

métomeentodo 465
metonimia 144
substitución 147
poesía 597a

metonímico 147
metopas 558a
metoposcopía 522
metralla 727
métrica 242

verso 466
rima 466
poema 466
estrofa 466
asonante 466
consonante 460
metrificación
400

métrico 85
metrificación 242
melodía 413
rima 413
cadencia 413
música 413
unísono 413
rítmico 413
acorde 413
octosílabo 466
endecasílabo 466
verso de arte
mayor 406

mensura 460
terceto 597
cuarteto 597
cuarteta 597
quintilla 597
sextilla 597
seguidilla 597
octavilla 597
octava real 597
décima 597
soneto 597
redondilla 597
triana 597
verso libre 597
silva 597
romance 597
poesía 597a

metriflcador 466
poeta 690
cantor 690
trovador 090
agente 690

metrificadura 460
metrificar 85
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MEZ MEZ míe MIL

versificar 5ííT

asonantar 5V7

aconsonantar
5U7

me<iir los versos
r.í»7

poetizar 597

metrista 46(;

agente (ííK)

mitro 25
or<len W»

prf
exH
méto.iu .'->')

regularidad H()

numeración H5
largo ¿i")

igUii' '
"''

prer

armonía li:?

-: "'<

. na
i

..n 413
acorde 413
comparación

mensura IW
meilida del ver-

so óí)7rt

asonante .'07^

cousonanto 5!»7rt

porsía 597(1

matrópoll l'^l

metropolitano !>!'«;

metros antiguo»
ó;)7

— clásicos óítTíí

— griegos •'>!>7'^<

— latinos óO'rt

meudón 1
1'>

Msyerbeer (!•:

mezcla 41

guiso 4S
aderezo 48
pialo 48
paella 4S
combinación 48

arreglo 64
conjunto 64
mezcolanza 54
composición 6-1

batiburrillo 59

ropa vioja 59
cajón do sastre

59

urca de Noó 59
pisto 59
desorden 5'J

desarreglo f?l

agregación 7*2

conversión 144
•i"mi!ífjuidos

.igible519
materiales 086
materia (1^)5

mezclable 41
mezclado 15

unido 4H
reunido A'.\

dr '
. :,i .')!

¡nnision o
— con 41
mezclador <;ím >

mezcla para pegar

mazclar 4

1

iirrwglar 5^1

unificar 51

hermanar M
engomar 5-1

pegar 61
componer 54
dos • r.lorirvr 5!>

ei. ir ")'•

SH.,

revolver 59

añadir 59
confundir 59
desbarajustar (>1

alborotar <il

amontonar <U

arrinconar HL

dpsarreglar t>l

agregar 7*2

incluir 76
previsión 510

mezclarse 48
— en lo que á uno

no la toca 10 3'

24

mezclas 385
combustible 388

mezclilla 32
mcEColanza 41

combinación 48

mezcolanza 41

combinación 72

fusión 71
ininteligible 519

mezquindad 32
impotencia 158
parsimonia 819

mezquino 32

mezquita de Córdoba

mezquitas 'w>s,i

mezzo in;

mezzofante V.^2

mezzo rellí've 2.')1

mezzo termine t^s

m(413
mía 413
miaga 413
miasmas 40 1 v *>65

voneno íHo
miau 3*;i;

micado 745
Micifuz ST.C

mlc
'

'

'

193

mlc <i

193

}v^ i ii;i' 1 1 : II 24^!

imbecilidad 49!»

toiitoríii 49!»

mlcroc6falo 32
:i --i K¡

microcosmos 32
m;in'io :{1S

micrófono 4' )2

mMo.JlS
micrografía r.):s

mlcromaaas s:?

19:;

micí , ;- o :i2

pequenez 32
levedad 193
luz 42(1

instrumentos <ie

óptica 445
miedo 158

incertidumbre
476

dada 4')6

peligro 065
alarma (j(i9

excitabilidad82ó
pavor 8fKi

temor 8' 52

miel 175
8emilíquido352
dulzura 39r,

miembro 51
orden 5')

miembros de una
ecuación &1

mientes 450
mientras 1()G

período 108íi

en tanto que lOSrt

sinónimo 120

liiiga 4%
migaja 25

})equeñe2 i^2

migajas 4( >

ro(iundanciaB41
mlgalosauro 360
Mignón 193

Miguel Ángel 55(;

mil s}

cantidad 98
número 98

milagro 83
no frocueneiaS?
casualidad 15(>

evontualidadlOfi
presagio 512
teatro 599
loa 5:)9

auto aacramen-
tp.'

-"
mllagru

milagroso ^ >

insólito 137
inosporado 137
providencial 137

mi'lange 41

milenarios 984
miles 102

niilesimal 8I

mli6simo8i
uiiiicla 75
ocupación 025
defonsfi 717

guardia 717
guerra 722

miifmstro -iori

corto 201

militar 75

agento 09f>

militares 599
Iriiciamo 997

milla 2^)
agregación 72
confusión 72
asimilación 72
amontonamien-

to 72
reunión 72
agregación 72
aglomeración 72
número 84 y 98

miiliard 98
millón 72
cantidad 84
numeración 84

número 84

millonada 72
millonario 98
iiiilionésiiiia 84
miiord 75
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MIN MIN MIQ Mis

mimbral BG7

mimbre 32
cnerda 205
hebra 205
atadura 205
junco 205
fi] amento 205

mimbres 45
mímica 19

repetición 104
reproducción

1G3
movimiento 264
indicación 550
teatro 599

mímico 19

mutable 149

indicación 550
comediante 599

actor 599
actriz 599
barba 699
caricato 599
galán serio 599
galán joven 599
galán cómico 599
característica
599

dama joven 599
tiple 599
tenor 599
bajo 599
barítono 599
contralto 599
cómico 599
histrión 599
payasería 844
hazme reir 857
gracioso 857
clonv 857
festivo 857
bufón 867
payaso 857

mlmo'^829
placer 827

mimos 902
mínimo 84
mina 109
producción 161

productivo 168
hondo 208
convexo 252
abertura 260
muerte 360
invisibilidad 447
ocultación 528
decepción 545
método 627
'materiales 635
acopio 636

taller 691
minador 528
agente 690

mina inexplorada

529
minanderie 855
minar 528
minarete 206
cima 210

mina sin ñn 112

minerales 316
inorganización
359

química inorgá-
nica 449

mineralogía 316
inorganización
359

mineralogista 690
minero 528
agente 690

Minerva 374
grabado 559
imprenta 591

miniado 201
en miniatura 556

miniar 32
pequenez 193

miniatura 32
pequenez 193

corto 201
pintura 556

miniaturista 656
artista 559
agento 690

mínima 32
mínimas 84
mínimo 34
mínimos 996

minino 366
minio 434
ministerio 461
ocupación 625
ayuda 707
— (político) 72

ministrador 690

ministrar 58

ministro

transmisión 302
mensajero 534
instrumentos
631

agente 690
taller 691
mando 741
delegado 758
representante

759
mínimum 32

inferioridad 34

minoración 32
minorar 32
disminuir 36

minorarse 36
minoría 34

corto número do
cosas 103

pequenez 193
diseminación
489

dependencia 749
minoridad 34

corto número de
cosas 103

juventud 127
minotauro 83
minucia 32

especialidad 79
pequenez 193
corto 201
descripción 594

minuciosamente 79
minuciosidad 32

especialidad 79
lentitud 276
atención 457
agente 690

minucioso 32
especial 79

minué 415
baile 840

minuendo 38
minus 34
minúsculas 591
minuta 80

vestigio 551
escritura 590
indicación 650
compendio 596

minutero 108
minutiffi 32
minuto 41
quinquisección

99
duración acci-

dental 108
fugacidad 14

instantaneidad
113

pequenez 193
miología 329
miomancla 511
miope 443
miopía 53
queda corto 304
ceguera 442
vista imperfecta
443

Miqueas 985
mira 7

foco 74
dirección 278
puntería 278
vista 441
instrumento de
óptica 445
cuidado 459
s¡gnificancia516
intención 620
claridad 907

Mirabeau 560
mirada 111 y 441
mirador 260

indicación 550
mirado 500
mirador 441
miraje 443
mirilla 74
abertura 260
vista 441

miramiento 602
clemencia 914

miramientos 894
mirar 74
— por encima del

hombro 517
mirlada 98
miriágramo 319
miriámetro 200
miriápodos 366
matrimonio 990
miriñaque 225
mirmeieóntidos 366
mirmecofágidos

366
mirón 44
mirra 398
fragancia 400
misa 998

misacantano 996
misal 998
misantropía 87
ocultación 528
aislamiento 893
ascetismo 911

misántropo 87
odio 898
asceta 901

misario 996
misas 363
miscelánea 41
desorden 59
agregación 72

mise en scene 599
miserable 32 y 517

corto número de
cosas 103

miserablemente 31

miserere 363
música 415
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ÍIIS Mbc MOD MOD

laicismo 99»
rntotriaS

pequenez 32
corto número de
C08A8 U)8

impotencia 15H

insiernifícancift

¡QUtilidad CATi

parsitnoTiin. si!)

An\v'

miserias

liarsiinonia 819
mlitriconJia 7 10

benevolencia

.1 914

mÍMfO IttB

pequeño 19'i

inBtf^nificaDcia

517
misión 'f21

mensajero 5;{4

mando 741
comisión Ify^)

misionero J*'xS

tnin'^ini-<ión 'K>i

intérv "I
infor 21

i: ^;>/^Í

1 .10

misionaros «-Vs

misionas 7')H

misiva ')27

publicación 5iíl

correspondencia

prosa GÍ»H

mando 741

miss 127

misterio -221

invi.sibilidad 4-17

ignorancia 491
ininteligible 519
oculto 52t>

ocultación 528
reserva 530
tjecroto 5i^3

misterio arcano 5*28

misterios 5!)9

mistarlos da Eiausis

83
misterioso 8o

ininteligible 519
ocultación 528
oculto 520
reservado 53^'

1198

misteriosamente ^vi

mise 4 18

mlsticltfno B97
místico Kí

mistiflcación 52:i
,,,..•'.......... ^v>S

fa

mlstií;--^—

mistificar 528
mistral :il9

mitad «)8

bisección 91

mujer 374
matrimonio 9f)3

— y mitad 27
m«7.c]a41
incompleto 53

mitigación im
incoherencia 47
mo«lt<rar.ión 17 1

ali%-¡o HlVí

mitigado 47

mitigador 690
mitigar 86
mitigativo 834
mito 8:i

mitología 83
uuiuJo nifs

imag¡nAción51ó
Olimpo 9-íl

mitoiógicamante v',

mitológico ^ '

mitoloci's' 1

mitón

mitos :

mitra '_'

tifi! :
'

''

mitrado

mixta J '

mixtiflcación '>V>

ratíiitiru '>lt">

mixtificado '>\'.>

mixtificar ó IG

mixto Hl

mixtura 41

mixturar II

Mnemosina ó. '7

mnemotecnias 'v>')

mnamotécnico 5<i:;

moaré U')

mobiliario TJ

mobiliarios <vU<

mocador f.íM»

mocedad 127

mochar 53

mochila 225
mochuslo 3Gt;

error 495

errata 495
disparate 495

equivocación 495
errata de im-

prenta 495
moción 151

agencia 17<i

actividad 17o

negocio 170
asunto 170
faena 170
trabajo 17o

empresa 170
labor 170
movimiento 2<M
agitación 2<'>-l

tema 454
propuesta 454
proposición 451
pregunta 4i!l

cuestión 4G1

plan GítJ

proyecto )2G
proyecto de loy

boceto fí2*'>

cr

e

tra/u ;

aaejor.i.

reformas G.ks

oferta 7»!:}

ofrecimiento 7fíi

propósito 7(>3

299
moda 7
cambio 140
capricho 140
vueltas lio

giras 140
hábito «13
uso <;i3

costumbre <)13

modo í;13

uso corriente 013
U803 677
actualidad 077
vulgaridad 851
lo que se asa
851

lo que se lleva
851

lo común 851
lo corriente 851
lo ordinario 851
— actual 118
modal o

de modo 7

de forma 7

formal 7

estilo 5G9

estilista (Ui9

modales 5

ospecialidad 79
idiosincrasia 79
modo de ser 79
formas 240
aspecto 240
presentación 240
señales 550
modo de presen-

tarse 550
apariencias 550
conducta 01h?

porte 0f)2

gestión 0!>2

costumbres 851

usos "i I

hábito >:.]

cortesía >-'>
I

reverenci;i ^:)\

etiqueta 894
educación 8;»1

malos modos
895

modalidad 7

modo 79
forma 79

singularidad 79
característica 79
rasgos salientes

79

modo especial
83

modas 225
modelado 144

busto 240
reí ¡ove 240
escultura 557
arte 557
estatuaria 557
adorno 847
reí i fí ves 847
calados 847

modelador 559
modelar 19

copiar 21
transportar 21
graduar 20
ajustar 2<!

pautar 20
arreglar fíO

regular 00
regularizar 00

ordenar 00
poner en ordon
«O

modelar el barro
557

esculpir 557
tallar 5^7
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hacer estatuas
557

modelo 5

semejante 17

par. 17

igual 19

imitado 19

copia 21
trasunto 21
cuadro 21
retrato 21
fotografía 21
tipo 22
imagen 22
prototipo 22
arquetipo 22
grado 26
prioridad 62

origen 62
fuente 62
tipo primero 62
regularidad 80
arreglo 80
cuadrícula 80
trazado 80
regla 80
patrón 80
pauta 80
norma 80
plano 80
sustitución 147
ejemplar 147
causa 153
móvil 153
motor 153
forma 240
molde 240
troquel 240
cuño 240
criterio 465
lógica 465
teoría 465
unidad 465
medida 465
muestra 550
señal 550
enseña 550
insignia 550
original 591
originales 591
borrador 591
bondad 648
honradez 648
buen natural

648
perfección 648
perfecciones 648
preciosidad 650
ensayo 675
prueba 675

modelo de una esta-

tua 19

moderación 26
pequenez 32
escasez 32
cortedad 32
sensatez 174
simetría 242
regularidad 242
lentitud 275
pausa 275
calma 275
espera 275
quietud 275
mediocridad 736
áurea mediócri-

^
tas 736

término medio
736

justo medio 736
lenidad 740
continencia 740
economía 817
orden 817
arreglo 817
inexcitabilidad

826
templanza 826
carácter templa-
do 826

moderador 690
moderar 36
moderatto 275
moderno 18
presente 118
actual 118
contemporáneo

118
reciente 123
próximo 123

modernismo 123

modernista 569
modernistas 296
modernización 145

modernizar 123
modestia 174

depreciación 483
deprecio 483
humildad 483
humillación 483
economía 817
templanza 817

módico 32
modicum 32
modificación 15
variación 20a
variante 20a
variedad 20a
cambio 140
cambiante 140

tornasoles 140
matices 140
evolución 313
circunvalación
313

desarrollo 313
crecimiento 313
cambios 606

modificado 15
variado 20a
vario 20a
diferente 20a

modificador 690
modificar 15

modismo 563
frase 566
frase hecha 566
proverbio 566
adagio 566
refrán 566

modista 225
operaría 690
obrera 690

modo 5

maneras 7

estado 7

modo de ser 7

cantidad 25
especie 79
especialidad
carácter 79
timbre 79
sello propio 79

originalidad 79
regla 80
norma 80
paata 80
modo determi-
nado 80

cambio 140
modulación 140
forma 240
manera 240
aspecto 240
facha 240
exterior 240
lógica 451
modo de pensar

451
escuelas pictóri-

cas 556
maneras 556
estilo 669
estilos literarios

569
modo de hacer

569
rodeo 627
comportamiento

692

conducta 692
hoja de servi-

cios C92
lenidad 740
tiento 740
paso 740
calma 740
economía 817
templanza 817

modo de ver 79
interpretación

522
versión 522
traducción 522— da ser 7

carácter 79
temple 79
genio 79
idiosincrasia 79
propiedades 79

modorra 685
fatiga 688
cansancio 688
sueño 688
amodorramien-

to 688
modos 566
modales 851
maneras 851
conducta 851
cortesía 851
educación 851
— de expresión 521
mochila 191

modulación 140
cambio 174
variación 174
voz 413
acorde 413
trino 413
melodía 413
salmodia 413

modulado 80
modulador 690
modular 80
módulo 22
cantidad 25
tipo 25
cantidad lineal

25
cantidad numé-

rica 25
regla 80
ley 80
patrón 80
unidad 80
tipo 80
modelo 80
medida 80
metro 80
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uDÍdud inou Ota-
ria 8«)

utiitla<l lineal H()

número 84
unidad aritméti-
ca S4

uuidad para me-
didas lonf^itu-

dinales 2<J)i

dirección 278
arreglo 278
regularización
278

criterio 4*>.5

patrón Ui^

pauta 4t>«ó

norma 4()ó

tipo 466
mensura 4>w;

medida» -i)'>^i

moffi Mf)
burla 7ir2

estratagema 702
chasco 7()2

gracia 842
chiste 8-12

picardía 8'12

burla H56
burla sangrienta

8ó(;

mofador 6^j
mofar 545
mogón 25

1

mohatrero )i'*<*

mohín K5Ó

moho 124

humedad 939
hwrrumbe ¡Wl'

lúgaiv^ ••^''

lilQ'

desu^^ >

.

anticualla ()14

antigüedad '>14

abandono tlTS

desgasto r.T.s

descuido *uS

ruina 678
inactividad (¡tí'ó

quietismo (i83

telarañas (j^3

Moisés 480
ejtatuas céle-

bres 557
mojador 591
mojar 41
mojiganga 5 (5

mojigatería 5Js
impiedad *Jtí5

fariseísmo 988
fanatismo 989

X200

falda devoción
988

irreligión 089
iutransigoiicia

mojigato 511

mojón -3 i

límite 71

poste 71

hito 71

frontera 71

raya 71

piedra 87
luonhir ><7

V ¡a 141

Cn; uto

141

verticalidad 212
pie derecho 212
Mtnrn 212
m-
nv

.lucióu

señal 55<)

iiiiiicacióu 560
poste indicador

56<>

representación
55Í)

trazado ^27

plan t^27

plano 027

topografía 627
advertencia íiGH

aviso *íG8

anuencia <><>S

íudice G'ís

mojonar 71

mojonero H90
molde 7

copia 21

trasunto 21
retrato 21
modelo 21

tipo 22
prototipo 22
arquetipo 22
imagen 22
origen 62
fuente 62
manantial 62
cuño 78
tipo general 78
troquel 78
regla 80
régimen 80
ley 80
pauta 80
norma &)

estabilidad 150

i;. ou 27y
roproducción

Itvi

modelado iríí

continente 191

vasija 191

tartera 191

bes;iguera 191

circunscripción
•229

demarcación 229

a ;i29

aoB21t

sistema 465
escuela 4ft5

n

.

;; r it;<;

seiiiii •))< I

insignia 55<^i

enseña 55<J

vaciado 557

modelado 557

fundición 557
moldes de la es-

cultura 558
impronta 591
formas 591
planas ajustadas

591
precepto 697

máxima 697

ejemplo 697

moldeado 24' *

modelado 585
moldear 16

modelar 557
tallar 557

moldeador 559
obrero 69<J

ebanista 690
tallista 69(1

moldero 6i>0

moldura 8 17

mole 25
grandeza 'ói

grandor 31

gran tamaño 81

magnitud 31
tamaño 192
cuerno 192
tonelaje 192
porte 192
gramo 241
cuerpo amorfo

241
bloque J I 1

tasi'.i : :
1

ua i I

as¡>« 1

montañas 2t'xi

terreno dcsinual
25(;

molécula 3-j

moledor ''*'>

moledura 1

1

molendero 690
molar (1

melero 6.hi

molestador 6iK)

molestar 378, 619 y
»;55

molestia 378
mal G19
dolencia 619
escozor 619
comezón 619
enfermedad (>55

malestar 655
sufrimiento 655
estado patológi-

co 655
dolor 828
dolor sordo 828
picazón 828
disgusto 832
peuaKí2
tristeza 8B2

molesto 7o4
molibdeno 449
molicie 172

reposo 265
descanso 265
calma 265
lentitud 275
incuria 275
descuido 275
abandono 275
tardanza 275
blandura 321
comodidad 324
placer 377
gusto 377
confort 377
irresolución 605
vaguedad 60ó

fatiga 688
cansancio 68<'j
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hastío G()8

insensibilidad
823

indolencia 82B
gala 827
Hujo 827
sibaritismo 827

molidos 38U
molienda 104
extracción BOl

pisado 301
prensa 301
molino 301
pulverización

330
trituración 330
operaciones

agrícolas 371
zafra 371
siega 371
recolección 371

molimiento 162
deterioro 659

rotura 659
avería 659

molinera 690
molinero 188
labrador 371
hombre de cam-

po 371
rvistico 371
pastor 371
ganadero 371
obrero 690
trabajador 690

molinete 311
agitación 315
aspaviento 315
revolución 315
vueltas 315
giros 315
remolino 349
ciclón 349 ^

tornado 349
vaguío 349

molinilio 311
eje rotativo 315
maja 330
mortero 330
molino 330
almirez 330

motinistas 984
molino 227
prensa 301
muela 301
circulación 311

' rotación 311
pulverización
330

trituración 330

molienda 330
molino de aceite

356
— de agua 348
— de viento 338
aspas 338
finca agrícola

371
casa de Iabor371
granja 371 .

huerta 371
cortijo 371
materiales 635
útiles 635
herramientas

635
molinos 984
mollera 450

inteligencia 498
sabiduría 498
sentido 498
talento 498
genio 498

Moloc 986
molochetas 894
moluscos 352
pulpa 354
viscosidad 354
animales 366

momentáneo 113
presente 118
de momento 118
ocasional 118
de ocasión 118
actual 118
eventual 151
contingente 151

casual 151
fortuito 151
impensado 151
impremeditado

151

momento 8
>

grado 26
panto 26
instante 26
minuto 26
segundo 26
tiempo 106
hora 106
día 106
año 106
instan taní'iidad

113
prontitud lio
pronto 113
repente 113
rapto 113
evento 151
caso 151

casualidad 151
suceso impensa-
do 151

caso fortuito 151
ocurrencia de
momento 151

oportunidad 151
impulso 612
incremento 612
momento de
fuerza 612

importancia 642
valor 642
trascendencia

642
esfuerzo 686
impulsión ()86

fuerza 686
momento actual 118
— crítico 8
grado 26
punto 26
tiempo presente

106
actualidad 106
oportunidad 106
— decisivo 8
— presente 118
momia 122
arrugas 258
corrugación 258
pliegues 258
cadáver 362
muerte 362
difunto 362
anima vili 362

momias 362
momlfTcación 124
conversión 144
corrugación 258
acartonamiento

158
muerte 362
embalsama-

m,iento 362
disecación 862
vestigio 551
conservación 551
conservas 551

momificar 144
conservar 551
guardar 551
poner en conser-
va 551

embalsamar 551
disecar 551

Momo 838
mona 225
monacal 75

solitario 87

retirado 87
recluso 87

monacato 75
dignidades ecle-

siásticas 995
frailes 995
monjes 995
ermitaño 995
órdenes religio-

sas 997

monacillo 711
lego 996
novicio 996

monadas 32
monago 996
monaguillo 711

seglar 996
novicio 996
lego 996
demandadero
996

sacristán 996
monandria 367
monarca 87
amo 745
dueño 745
jefe 745

^
primero 745
principal 745

rey 745
poder supremo
745

emperador 745
superior 745

monarquía 87

monárquicamente
87

monárquico 87

monarquismo 995

monasterio 189
encierro 261
clausura 261
prisión 261
claustro 261
regla 261
votos monásti-

cos 261
ocultación 528
encierro 528

monda 44
desnudez 226
despojo 226
operaciones

agrícolas 371

labores 371
despalillado 371
trilla 371
limpieza 652
friega 652
fregado 652
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barrido <>52

jitiüinf^nto t;52

mor

•o l'i8

monaador '."

mondadura 3J
remacente 1<>

sobras 4(i

desechos 40
cásearafi 40

1 ¡i>¡'a 1 uní 1' C'<

reducción 1'':!

ufociado Vi'A

capa 204
lonja "J*»-!

loncha 20^1

mondaduras ''>Ts

mondar :;_'

tjuitar 4o
raspar 4o

afeitar 40
limar 40
l¡iar40

i.tar 10

liir 1"

ilf- ortfv.ar l'l

despegar i i

({uitnr 53
polar 53
desplumar lOH

mondongo Cito

mondonguera ü90
mondonguero G'JO

mondo y lirondo loH

moneda 201
redondel 2-17

arandela 247

chapa 247
chapeta 2^47

grabado 557
bruñido 557
relieve 557
fundición 557

moneda corriente

118

moneda de un cuar-

to 97

monedas 550
grabados 5o8a

zincografía óáíia

grabado en me-
tales 5,")Sa

monedas falsas 545
monedero *i9o

monería VM
monstario 550
monetizar 8n
monja 78

solitario 87
eremita b7
torrero 87
aislado H7
asceta H7
Robintfón 87
padro del yermo

V.r.i

desterrado 493
prisionor-

" '

recluso
penitonlf . i

preso 7')!

contiiiado 754
jnesidiario 754
religioso ÍUl

frailo '.Ul

morí'- '" I

bp;r

monisrr

monistj

mónito

monitor 150

oráculo 61:»

avisador 513
présairo HTÍ

i n f 527
pf! -7

publicidad 531
publicación 5iU
director <5!'4

regente <!!>1

monjía 99(;

mono 19

imitador l»S-i

copista 1<)3

tití 2G(i

gorila 36li

chimpancé 36tj

cuadrumano 3 ifj

copia 8.57

imitacióu 857
monoceronte 87
monocelfndrico 87
monoclamídeas 87

vegetales 3(>7

plantas 3()7

árboles 363
mónoclo 43;3

aparatos ópticos
445

!.

quevedos 415
gemelos 445

monocordlo >>7

monocotiladóneo 87

monocotiladóneas
:ir,T

monocromn
monoculisi^

monóculo ^v

monodéctiio 87

mono de Imitación

104

monodelfii

monodel'r

monófllo -.

monogamia -XKi

..la 87
fía 7!»

lili rimi 87

tratado especial
87

dedicatoria 87
historia 551
narración 651
tr-ii-iA,. 551

1

; ^11 695
memoria 596
folleto 595

monograflar 79

monográflco ^7

monógrafo 87

monograma 87

anagrama 5(>1

letras 'á>1

iniciales 5<il

cifi'as 6fil

monogramo 87

monogrifo 533

mono imitador V*

monolito "^7

vestigio 551

restos prehistó-

ricos 551

fórmulas 551

dolencias 551
menhir 551

monólogo 87
peroración 582
alocución 582
discurso 582
oración 582
soliloquio 589
teatro 599
pieza dramática

monologuear 87

monomanía 83

pío 8<>

locnrii 5''

monomaniaco 83
tt'ino.so 87
loco 501
demente 601

o 501

:ado 601
iMi!4jenado 501
tonto 503

,

'• ''>3

,1)8

majadero 603
estúpido 603
estólido 503
.,...:(„ 1,. \íYi

monómano '^<

monomaquía h7

monometalista 09o

monomiarios 3(k)

mononía 8i

tórmiuo aislado
87

monopastos ht

monopétalas 3t)7

monopétaio 87
monopolio 87

cohibición 751

prohibición 751
veto 751

monopolista 87
monopolizador

monopolizar 87

monórrimo 87

monos 147

iIu?tracione8847
pinturas 847
dibujo Hl7

monosépalas 87

monosilábicamente
87

monosilábico 87

monosílabo 87
palabra 5fil

voz 501
letra 501

1202



MON MON MON MON

monosterianos 984
monostrofe 87

monostróflco 87

monosulfuros 449a
monoteísmo 87
monoteísta 87
monotélico 87
monotelismo 87
monoteiista 87

monotslistas 984
monótonamente 87

monotonía IB
uniformidad 16

consonancia 16

unisonancia 16
igualdad 27

símil 27
homología 27

simetría 27
simplicidad 42
sencillez 4^
unidad 87
repetición 104
frecuencia 136

redoble 407
mancha 556
borrón 556
debilidad 575
fastidio 841
hastío 841
aburrimiento

841
continuidad 841

monótono 13
uniformidad 16
continuo 16

consecutivo 16
igual 27
uniforme 27
unísono 27
unidad 87
pintura 556
mono 556
cromo 556
debilidad 575
débil 575

monseñor 690
monserga 136
música 415
jaqueca 415
tabarra 415
pelma 415
Lata 415
peroración 582
discurso 582
oración 582
charla 582

monstache 256
monstruo 83
tamaño 192

desproporciona
do 192

excesivo 192
disforme 192
grandísimo 192
pavoroso 192
asimetría 243
deformidad 243
imperfección 651
desfiguración

651
ensayo 675
borrador 675
esquema 675
bosquejo 675
diseño 675
boceto 675
fealdad 846
fenómeno 846
esperpento 846
visión 846
espantajo 846
fantasma 846

monstruos 515
borradores 597a

monstruosamente
31

anomalía 83
anormal 83
anómalo 83

monstruosidad 31
anomalía 83
anómalo 83
anormal 83
no frecuencia

137
casualidad 137
evento 137
azar 137
albur 137
tamaño 192
excesivo 192
grandísimo 192
extraordinario
192

gigantesco 192
asimetría 243
desproporciona-

do 248
deforme 24f3

disforme 243
desarmo nía 243
absurdo 497
inconcebible 497
extraño 497
insuficiencia (»40

defecto físico 640
fealdad 846
horrible 84G
espantajo 846

deformidad 84S
ridiculez 853
risible 853
ridículo 853
cursi 853

monstruoso 31
desorden 59
desordenado 59
anomalía 83
anómalo 83
disforme 83
absurdo 497
increíble 497
inconcebible 497

monta 307
montado 43
montador 690
Montalbán 599
montanero 690
Montano 984
montante 260
montautern 690
montar 43
aumentar 50
capitalizar 50
ascender el total

50
montaña 206

oblicuidad 217
descenso 217
cuesta 217
coto 217
convexo 250
monte 250
colina 250
cerro 250
sierra 250
cordillera 250
descenso 306
bajada 306
inclinación 306
declinación 306

montañas 268
tierra 842
elevación 342
altura 342

montañés 188
escultor 557

montañoso 251
monte 156
tamaño 192
altura 192
magnitud 192
elevación 192
alto 206
cima 206
pináculo 20(i

convexo 250
protuberancia
250

cerro 250
loma 250
colina 250

. vegetación 867
obstáculo 706
impedimento

706
barrera 706
juego de cartas
840

banca 840
juegos prohibi-

dos 840
diversiones 840

monte bajo 72
montera 206
cim a 210
pináculo 210
cúpula 210
cimborrio 210
tejado 217 y 223
oblicuidad 217
vertiente 217
cubierta 223
cobertizo 223
techo 223
vestido 225
sombrero 225
gorro 225
gorra 225

monterero 690
montería 266
prosecución 622
persecución 622
cacería 622
batida 622
contienda 720
lucha 720
pugna 720
diversión 840
distracción 840
juego 840
sport 840

monterilla 250
montero 268
domesticidad

370
cazador 370
prosecución 622

persecución 622
agente 690
combatiente 726
luchador 726
guerrero 726

montas 842
Montgolfíer 273

aire 349
navegación aé-

rea 349
viento 349
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spleen 688
tristeza 837
melancolía 837
fastidio 841
aburrimiento
841

irascibilidad 901
disgusto 901

mortaja 363
mortal 113

mortales 372
mortalidad 111

debilidad 160
violencia 178
muerte 173
fallecimiento
360

defunción 360
mortandad 657

mortero 45

continente 191
recipiente 191
vasija 191
empuje 284
propulsión 284
pulverización
330

almirez 330
materiales 635

morteros 449
mortificación 830

disgusto 832
pena 832
dolencia 832

morucho 366
mo8 82

mosaico 41

multiformidad
81

diversidad 81
irisado 440
iris 440
irisación 440
pintura 556
azulejo 556

mosaicos 558a
mosandrlo 449
mosca 193

lentitud 275
pesadez 275
animal 866
mosquito 866
fatiga 688
cansancio 688
pelma 688
lata 688

moscardón 366
murmullo 405
zumbido 405

moscón 405

TOMO 1—155

fatiga 688
cansancio 688
aburrimiento

688
spleen 841
pelma 841
moscardón 841
insulsez 843
insipidez 843

moscones 404
murmullo 405
zumbido 405
fastidio 841
cansancio 841
aburrimiento
841

moscones 366
mos majorlum 82

mosqueador 690
mosquearse 55

mosqueo 55
resentimiento
900

disgusto 900
mosquete 727

mosquetero 404
agente 690
arcabucero 690
escopetero 690
lancero G90
combatiente 726
soldado 726
militar 726
luchador 726

mosquinos 366
mosquita 366
mosquitero 223
mosquito 320
animal 366
mosca 366

mostacilla 330
mostaza 330
pungente 392
punzante 892
condimento 393
sal 393
pimienta 393
excitación 824
excitante 824

mostenses 996
mosto 352
mostos 635
mostrado 516

interpretado 522
traducido 522
divulgado 529
publicado 529

mostrador 234
manifiesto 525
claridad 525

mostrar 525
manifestar 527
explanar 527
enseñar 527
explicar 537

^educar 537
ilustrar 537
indicar 550
enseñar 550
manifestar 550

—el camino 62
mot 842
mota 4
pequenez 32
levedad 32
especialidad 79
circular 247
redondel 247
nimiedad 320
pequenez 320

motacíildos 366
mot á mot 19

mot de passe 550
mote 79
máxima 496
inscripción 496
lema 496
significancia 516
signo 516
significación

516
indicación 560
seña 550
señal 550
palabra 562
inscripción 562
nombre 564
nomenclatura

564
apodo 565
alias 565
mal nombre 565
sobrenombre

565
frase 566
inscripción 566

motejador 690
motín 59
aglomeración 72
asonada 72
tumulto 72
revolución 146
sublevación 146
rebelión 146
asonada 146
evento 151

eventualidad
151

violencia 173
furia 178

coraje 178
disentimiento

489
desobediencia
489

no expectación
508

evento 508

.

eventualidad
508

imprevisto 508
precipitación
684

atropello 684
discordia 713
desavenencia

718
desacuerdo 713
desobediencia
742

rebeldía 742
motivar 66
motivo 5

circunstancia 8
pretexto 8
principio 66
causa 66
origen 66
evento 151
eventualidad

151
constante 158
causa 153
imputación 155
acusación 155
propulsión 276
empuje 276 •

tema 454
asunto 454
evidencia 467
certeza 467
seguridad 467
causa 615
justificación 615
justificante 615
pretexto 617

disculpa 617

motivos 620
motor 153
potencia 157

fuerza 157
productor 164
agencia 170
movimiento 264
dinámica 264
propulsión 276
empuje 276
motivo 615
causa 615
origen 616
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importancia 642
fundamento 642
agente 690

MIMM271
tracción 285
atracción 285
arrastre 286
gaseidad 334
motores de gas
834

río 348
motores de agua
B48

viento 849
motores de vien-

to 849
aire comprimido
849

molino 349
molino de viento
849

animalidad 364
motores de san-
gre 864

animal 866
malas 866
caballos 866
bueyes 366

inotu profle 6no

mover •'•>

moverte l*;^

continuar 143

sucederse 148

agenciar fi76

activar 67(J

movible 605
mVil 149

propulsión 276
proyectil 270
motivo Í315

causa 615
origen 615

movilidad 149

asimetría 248
irregularidad
243

movilización 2t>4

movimiento 125

periodicidad 188

movimiento uni-

forme 138

compás 138
mutabilidad 149

cambio 149
mutación 149
veleidad 149
versatilidad 149
energía 171
fuerza 171

vigor 171
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escéptico 605
defensa 717
dique 717

mueras 411

muerta 265
muerte 2

descomposición
49

fin 67
final 67
término 67

terminación 67

tarde 126
ocaso 126
caída de la tarde

126
puesta de sol 1^6
poniente 126
cese 142
cesación 142
cabo 142
parada 142
destino 162
fatalidad 152

cima 152
impotencia 158

inercia 172

adinamial72
violencia 173
desviación 279
llegada 292
término 292
fin 292
fallecimiento

360
defunción 360
insensibilidad
376

paralización 376
silencio 403
desaparición 449
eclipse 449
enfermedad,655
enfermedad mor-

tal 655
insensibilidad
823

miedo 860
horror 860
terror 860

muertes 360
homicidio 361
crimen 361
asesinato 361

muerto 2

tarde 126
ocaso 126
puesta 126
cese 142
cesación 142

materialidad 316
cadáver 462
difunto 362

muerto por 507
muesca 43

muestra 19

tipo 22
prototipo 22
pequenez 32
retazo 32
norma 82
regla 82
exterioridad 220
exterior 220
frente 234
frontis 234
frontón 234
delantera 280
cabecera 280
aparición 448
manifiesto 525
manifestación
525

divulgación 529
publicación 529

publicidad 531
indicación 550
signo 560
significación 560

muestrario 72

número 86
índice 86
visibilidad 446
aparición 446
manifiesto 625
manifestación

525
indicación 650
índice 650

muestras 550
muge 418
mujer 11

doncella 131
muchacha 131
hembra 374
mujer 374
humanidad 372
sexo femenino
372

mugido 349
ruido 404
relincho 404

muía 47
animal híbrido
83

domesticidad
370

animal domésti
co 370

hembra 874

yegua 374
vaca 374

muiadar 40
muías 366
mulatero 690
mulato 41
anomalía 83
anormalidad 83

muleta 866
muletas 147

sostenido 45
sostén 46

muletero 690
muletilla 104
posterioridad

117
estribillo 117
tendencia 176
propensión 176
frase 566
hábito 613
costumbre 613

múlidos 866
muiillas 284
animal 366

mulíllero 370
mulo 41

anomalía 83
animal 366

multa 706
desquite 718
indemnización

718
mando 741

multicolor 72

multitud 102
diversidad 102

muiticromo 102

multiformar 81

multiforme 15

sencillez 16a
*

simplicidad 16a
diverso 81
variado 81

multiformemente 81

multiformidad 15

múltiple 84
doble 102
multitud 102

multiplicable 84
cantidad 26
aumento 36
aumentación 35
numeración 85
n IImero 86
multitud 102
reproducción 102

163
productivo 168
intervalo 194

progresión 282
multiplicación por

cuatro 96
—por tres 93
multiplicando 81 c

número 84
múltiple 102

multiplicador 84
multiplicando 84
multiplicar 25
agregar 72
sumar 72
adicionar 72
añadir 72
reunir 72 '

aumentar 102
agregar 102

—por cinco 98
—por cuatro 96

—por diez 98
—por siete 98
—por tres 93
multiplicarse 35

multiplicidad 10

muitipiicio 102
múltiplo 84
multitud 81

mayoría 48
pluralidad 100
gran número 100
muchedumbre

100
aglomeración

102
concurrencia

102
mundanal 3

mundano 3

general 78
vulgar 78
adocenado 78
mundanal 997

mundo 3

grandeza 31
gente 102
humanidad 102
cosas del mundo

161
casualidades 151

región 181

difusión 181
indefinido 180
espacio 180
esfera 246
figura geométri-

ca 249
materialidad
316

orbe terráqueo
818
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mundo habitado
818

globo terráqueo
818

Aiateria orgáni-

ca 357
humanidad 872
entendimiento

450
sabiduría 450
ilustración 450
conocimiento

490
asentimiento

498
ocupación 635
empleo >26
importancia 042
signifícación (>42

interés general
B42

sociabilidad 892
rozamiento 892
amistad 899
educación 892
crianza 892
laicismo ífSH

mundo seglar
997

muntfolog(a 7S

normniidad 82
regularidad 82
tacto 82
tino 82
arreglo 82
talento práctico
82

entendimiento
450

modus vivendi
450

conocimiento
490

experiencia 490
astucia 702
ingenio 702
agudeza 702

municiones 298
medios 632
útiles 632
utensilios de
guerra 632

materiales 636
elemontos de

destrucción
635

provisión 637
muralla 717
fortificación 717
muro 717

defensa 717

fuerte 717
trinchera 717
foso 717
parapeto 717

glasia 717
puente levadiso

717
castillo 717

municipal 4Si)

municipio \^\

munificencia ''>'>'

Utill iii'l fii \

provi-^ioiios 614
societiad benéfi-

ca 644

gei. Hi»;

esplu 816
prodigalidad 816
desprendimien-

to 816
benevolencia 906
bondad 906

MmMr87
maRtcM H4(j

mutelra 41.')

mulMras 597

moRtqytrt 690
muñidor '18

agente 690
agente electoral

690
activida
bullidor

zascandil t>d2 «

mulléfi40

unión 4i)

reunión 48
asamblea 43
junta 43
agrupación 43
aglomeración 48
vinculo 48
lazos 43
convexidad 251
saliente 251

muragos da Cárdena
658a

muraiia 1^9

distancia 196
separación 196
foso 196
zanja 196
valla 196
valladar 196
cierre 261
cerrojo 261
cerradura 261
retroceso 277

aique 277
contraescarpa

2<7
defensa 277
pt;esa 277
seguridad 664
fuerte 664
baluarte 664
fortaleza 664
trinchera 6»>-l

obstáculo 7'Ki

barrera 706
verja 706
empalizada 706
estacad n Ti»»;

• coraza
escude . '

blindaje 7UJ
guarnición ~f»^>

prisiói

cárcel
peña 762
presidio 762
penitenciario

762
disciplinario 762
prevención 762
calabozo 762

mvratias ]'<fl

o- ad220
a- -Ji

faz 2^J
fachada 220
circunyacente

227
recinto 227

contorno 227
barreras 227
perímetro 227
grabado 558a
estampación
668a

bajo relieves

658a
zócalos 668a
frisos 658a
decoración 658a
pintura 658a

4nurciéiago 126

lechuza 366
buho 366
mochuelo 366
cuco 366
volátil 366

murciélagos 349

murcigallaro 690
murciglero 690
murga 1:^0

sonido 402
son 402

!'I2

acia 414
itesanuilción 411
chapucería 701

murgulita 701

múrice 4:{4

múridos 366

Muriiio '>:)6

murmufaa 413
murmura 113

murmuración 405
noticia 582
nueva 582
suceso 692
'''lAnto 632

: ho8 r)32

filmes y diretes

632
charla 632
lamentación 889
lamento 889

¡ay!839
queja 839
quejido 839
exclamación 889

murmurador 690
murmurar •32

locuacidad 584

charlatanismo
584

verbosidad 684
fecdauterio 684

murmurio 405 •

sonido 413
acorde 418
ruido 418
son 413
melodía 413

murmullo 4^i2

ruido 404
zumbido 404
garrulería 404
nuirmullo 405
runrún 406
mosconeo 4íi5

música 418
noticia 682
susurro 632
locuacidad 684
habladuría 58'1

muro 159

verticalidad 212
talud 212
obelisco 212
plomada 212
pede3tal 212
cierre 261
puesto 261
movimiento 664
tracción 664
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arrastre 664
obstáculo 70t; ^

impedimento
706

oposición 706
prisión 752
resguardo 762
cárcel 752
presidio 752
muro infran-
queable 752

muro de contención
71

murria 8B3
tristeza 837
disgusto 837
mal humor 837
fastidio 841
aburrimiento
841

mus 840
musas 560
muscaronitas 984
múscidos 366

musculatura 192

mÚSCUiO 325 y 984
músculos 258
animalidad 364
dafne 864
esfuerzo 686
resistencia 686
voluntad 686

musgo 339
verde 435
verdor 435
verdura 435
verdina 435

musgos 367

museo 43
local 184
palacio de las

artes 184
residente 189
galería 189
exposición 189
animal 3n6
museo zoológico
366

jardín zoológico
366

gabinete de his-

toria natural
366

color 428
museo de pintu-
ras 428

. galería de cua-
dros 428

éección de pintu
ra 428

Pinacoteca 428
exposición de
pinturas 428

vestigio 551
minas 551
restos 551
antigüedad 551

museo arqueoló-
gico 551

acopio 636
colección 636
escuela 542
sala 542
clase 542
aula 542-

museo británico 556
—del Louvre 556
—del Prado 556
—de pinturas 556
música 402

discordancia 414
desacuerdo 414
disconformidad

414
desavenencia

414
cisma 414
música 415
acorde 416
armonía 415
sonido armónico
415

descubrimiento
840

invención 840
—ceiestiai 517

músico 413
músico 416
artista 416
compositor 416
agente 690
profesor 690

musita 413
musorltas 684
musulmán 484
mustéildas 366
mutabilidad 149

posterioridad
177

postumo 177
postrimerías 177
incertidumbre
475

duda 475
inseguridad 475
vacilación 475
irresolución 605
inestabilidad
605

indecisión 605

variación 605
cambio 605
peligro 665
exposición 665
temeridad 665
osadía 665
audacia 665

mutable 20a
mutación lll

traslación 270
cambio 270
permuta 270

mutatls mutandls 12

mutilación 38
desunión 44
separación 44
quiebra 44
quebrantamien-

to 44
incompleto 53
diseminación 73
esparcimiento

73
dislocación 73
descoyuntamien-

to 73
amorfo 241
deformidad 241
desfiguratíión

241
malo 619
disforme 619
renuncia 641
deterioro 659
estropeo 659
rotura 659

mutilado 53
diseminación 73
esparcido 73
regado 73
desordenado 73
deformado 73
malo 73

mutilar 38
desunión 44
descoyuntar 44
desarreglar 44
deformar 44
romper 44
incompleto 53
disforme 53
diseminar 73
esparcir 73

mutis 260
partida 298
ida 293
salida 293
abandono 293
marcha 293
botánico 869

desaparición 449
ausencia 449

mutismo 408
oculto 526
silencio 526
reserva 526
ocultación 526
reserva 630
secreto 633
confidencia 633
afonía 581
mudez 681
silencio 581
taciturnidad 681
hipocondría 681
tristeza 586
reflexión 685

mutua corresponden-

cia 12

mutualidad 12

permutación 148
cambio 148
variación 148
traslación 148

inestabilidad
148

amistad 888
afecto 888
recíproco 888
reciprocidad 888

mutuamente 72
permutación 148
equivalencia 148
traslado 148

mutuo 12

permutación 148

recíproco 148
equivalencia 148

muy 31

—lejos de eso 18

—semejante 17

myiord 854

nabab 745

nácar 74

irisado 440
iris 440
irisaciones 440
matices 440
adorno 847
ornato 847
ornamentación

847
nacer l

principiar 66
comenzar 66
ver la luz 66
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ntctf i ta vM» ^'<

nacidos >rj

nacisnta *'>>j

nacimiento 11

principio Gtí

oomienxo 66
origen 66
fuente 66
generalidad 78
producción 161
obra 161

engendro 161

río 348
fuente 348
manantial 348
vida 859
vitalidad 359

naeién r¿

humanidad 372
pueblo 872
población 372
autoridad 737
nacionalidad 737

nacional ls^

nacionalidad ' !

filantropía i'l'i

sociabilidad 010
amor al prójimo
910

Mtfa2
insustenoialidad
4

inexiaiencia 4

cero 101

negación 101
—absolutaiMflto 4

nadador 2»)9

age u te 'JH<)

nadadora ^i'*<)

nada ea ^ aiuiiáo 4

—entra dee pletoe

1

insignificancia
517

nonada 517

futesa 517
fruslería 617

nadie 4

cero 101

negación 101

ausencia 187

alejamiento 187

nafta 35G
naftalina 356
química inorgá-

nica 449
naftoles 449
Nahum 985
nalpea 15G
nalgas 65

1210

nana4].'>

neo 27;{

barco 726
navio 726
fragata 726
crucero 726

neochera 690
neranja 249
convexo 250
cúpula 250
cimborrio 250

naranjada 438
naraflMi488
naraiiMB 680
naraiil«t69o
naranjo 112

anaranjado 439
color de naranja
439

nareeíne 449

nerclaltmo s;*:

Narciso

narcotice

veneno 663
tósigo 663
beleño 663
inactividad 683
desmayo 688 y
828

sueño 683
insensibilidad
828

privación 828
colapso 828

narcóticos '>s7

narcotlna l il)

nardo 'V.)>i

fragante 400
aroma 400
perfume 400

narghilé 191

tubo 351
conducto 351
pipa 351
boquilla 351

nerigiido 243
nariz 25<J

— aguileña 2':;

—roma
narración

descripción 594
relato 594
cuento 694 y 597
poesía 597
leyenda 597

narrado 529
narrador 690
narrar 529

contar 560
relatar 560 y 594

describir 594
narrativo ''l

nata - 'í'

somero 2' if)

superticit) 2'"'J

exterioridad 22<J

exterior 2J0
stM s 352

jarabe OÓ2
natadén 213
movimiento 264
agitación 264
navegación 267

natal 66

natalicios ><''i

natillas :>2

Natividad W9b
nativo '

pri

or:

tute 188
indígena 188
veracidad 548
verdad 64,3

claridad óTo

nata 188

naturel 5

clase 75
categoría 75
regular 80
normal 80
reglamentario

di^-"'-- ~1o82
ha -^

inUi^umv iiVj

originario 188
inteligible 518
claro 518
fácil 518
patente 518
sencillez 576
simplicidad 576
llaneza 576
hábito 613
costumbre 613
uso 613
afecciones 820
afecto 820
cariño 820
simpatía 820

naturaleza 5 y 1 76

estado 7

condición 7

modo 7

forma 7

clase 75

categoría 75

situación 75
posición 75
regularidad 80
refala 80
reglamentación

8C»

materia 816
materialidad 316
mundo 818
tierra 818
textura 329
contextura 329
forma 329
figura 329
configuración
829

organización
357

organismo 857
inorganización
368

natur
"

mti'

pro<-'

afect.

afeccioiuí» ^>i.'ti

naturaleza de laa co-

saa 3

naturalidad 82
sencillez ''''

ingenuid{<

espontaneiuau
576

candor 703
candidez 70^}

inocencia 703
naturalmente S'2

naturalismo UG
mundo 318
naturaleza 318
creencia 484
secta 484
escuela 484
pintura 556
idealismo 556
realismo 556
estilo 569
modo 569
manera 569

naturalista 357
conocimiento

científico 490
agente 690

naturalización 82
conversión 144
localización 184
hábito 613
costumbre 613
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uso 613
naturalizado 82

naturalizar 75
convertirse 144

hacerse 144
tomar carta de
naturaleza 144

nauclero 690
naufragar 509
naufragio 162
hondo 208
fondo 908
sumersión 310
zambullida 310
homicidio 361
muerte 361
catástrofe 361
siniestro 361
fracaso 732
mal éxito 732
cataclismo 732
adversidad 735
mala suerte 735
desgracia 735
desventura 735

náufrago 162

marino 269
navegante 269

náuseas 610
fatigar 688
cansancio 688
hartura 688
hartazgo 688
fastidio 841
aburrimiento
841

spleen 841
nauta 260
náutica 267
océano 341
mar 341

nautilo 263
nautiius 221

embarcación 278
barco 273
bajel 273
navio 273
fragata 273

navacero 690
navaja 253

corte 257
mella 257
tajo 257

—barbera 257

navajada 25:>

acción 680
puñalada 680
navajazo 680

navaja de afeitar

255

nave 273
combatiente 726
barco de comba-

te 726
barco de guerra
726

crucero 726
acorazado de
combate 726

navio 726
fragata 726
torpedero 726
destroyers 726

nave de la Iglesia

68
navegación 264
náutica 267 .

travesía 267
viaje por mar

267
agua 836
mar 337
océano 337
ponto 341
mansión de Plu-

tón 341
viento 349
navegación

aérea 349
aerostación 349

navegador 690
navegante 269
agente 690
viajante 690
marino 690

navero 840
navetas 558a
naviero 690
navio 273
combatiente 726
barco de comba-

te 726
barco de guerra
726

marina de gue-
rra 726

acorazado 726
fragata 726
torpedero 726

náyades 83
océano 341
nayaus 341
oceánidas 341
nereidas 341
ninfas 341

Nazareno 989
clerecía 99i6

clérigo 996
hermano 996
cofrade 996

nazarenos 984
neblina 320
gaseidad 334
niebla 334
bruma 334
nube 334
nublado 334
humedad 389
frialdad 339
burbuja 363
nebulosidad 422
obscuridad 422
tinieblas 422
sombra 422

nebulosa 241
nebulosamente 126

nebulosas 153
mundo 318
mundos en for-

mación 318
vía láctea 318
materia cósmica
318

gaseidad 334
niebla 334
neblina 334
burbuja 353
escarcha 353
rocío 353
nebulosa 422
niebla 422
nube 422
nublado 422
incertidumbre
475

duda 475
irresolución 475

necedad 450
imbecilidad 499
toutería 499
brutalidad 499
silencio 503
brutalidad 503

necesario 518
importante 642
imprescindible

642
necesidad 8
incompleto 53
deficiente 53
necesitado 53
imputación 165
obligación 601
exigencia 601
ausencia de elec-

ción 609a
imposición 609a
casualidad 621
evento 621
requisito 630

detalle 630
requisito indis-

pensable 630
dificultad 704
tropiezo 704
obstáculo 704
remora 704
escollo 704
coacción 744
presión 744

necesidad urgente 8
necesitado 53

necesitar 34
estar necesitado

de 53
exigir 53

necio 503
imbécil 499
tonto 499
bobo 499
idiota 499
sandio 499
memo 499
eretino 499
hidrocéfalo 499
acéfalo 499

necrología 86
entierro 363
epitafio 363
vestigio 551
resto 651
recuerdo 551

necromancia 511

hechicería 992
mántico 992
brujería 992

necromanía 83
locura 503
enajenación 503

necromano 88
loco 603
demente 503
orate 503
alienado 603
enajenado '503

necrópolis 189

arquitectura
558a

construcción .

558a
néctar 396
nefando 31

negación 101

ausencia de in-

fluencia 175«!i

negativa 176a
ausencia 187
falta de entendi-
miento 460a

ceguera 460a
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brnUlidad 46Üa
contraevideuciA

468
improbabilidad
473

imposibilidad
473

confutación 479
reíatación 479
disentimiento

desavenencia
489

discordia 489
cisma 489
insifpiifioancia

617
nonada 517
fruslería 617
ocalto 52«5

ocultación 526
secreto 528
reserva 528
escondite 528
escondrijo 528
negativa 586
refutación 566
falsedad 544
apoetasía 644
torpeza 099
inutilidad 699
adversidad 786
contra 785
hostilidad 735
veto 764
oposición 764

intercesión 766
entrometimien to

744
negado 101

imbécil 499
• tonto 499

bobo 499
sandio 499
idioU 499
estúpido 499
necio 499
denegado 636

negar 53(3

-la verdad '>44

negativa 468
confutación 479
refutación 479
oposición 479
disentimiento
489

discordia 489
desavenencia
489

ocultación 528

reserva 52S

secreto
"

negación
denegación 586
veto 636
grabado 558
estampación 558
adrersidad 785
descontra 785
mala suerte 735
mala estrella 735
negación 764
intercesión 766
entrometimiento

7f;6

nagathnMMte 2
en contra 5B6

negativo 2
contrario 14
opuesto 14 ^

número 84
cantidades nega-

tivas 84
antagónico 586
rival 636
insignificante

617
fúii! '\:

negllgé

nogiigenda .>>

inercia 172
inanición 172

adinamia 172
lentitud 275
pesadez 276
indiferencia 456
abandono 4fAJ

descuido 460
malevolencia

608
ausencia de elec-

ción G09a
distracción 609
olvido (V)da

desuso 678
inacción 681
incompleto 73í)

deficiente 730
falto 780
insensibilidad
823

negociación 12

mediación 724
tercería 724
pacto 769
tratado 769
convenio 769

negociaciones 709

negociado 170

Uller 691

despacho 691

wnoolMor 690
agente 770

negocianto 690
negociar 00
negocio 0<j

constante 161

causa 161
agencia 170
labor 170
trabajo l7o

ocupación 625
faena 626

negocios 8<)3

negra 4):t

nogroro M*^J

negro :^t<*

oh i 421

se;

n. I

til. . .11

desaparición 449
oculto 526
ocultación 526
criado 746
esclavo 746

negros 428
negrura 431
color negro 431
creencia 484
creyente 484

negrura i2l

color 428
negro 428
sombra 481

obscuridad 481

Neiran 998
naifflia 889
Nemrod 022

nona 127

neo 12:!

nooclasicisno 242
creencia 484
secta 484
escuela 484

neociásico 509
poesía 697
escuela literaria

597

neófito I2:i

expectación 5íi7

novel 607
novato 507
discípulo 641
alumno 541
escolar 561

naolatfn 563
neoiogía 503

neológico 562
naologisnio 563

nooiogitta 502

neólogo il' :

neomenia :

neomaní
nópldos

nepotismo 11

NeptunoiMl
neptunio 449

nereida ;i^

nereidas 515
océano 341

oceánida 841
ninfas 841

Morón 361
pena 974
castigo 974
crueldad 974

nervio 5

fuerza 159
poteucia 159
brío 169
energía 171

vigor 171

171

< 206
00 raen 2'>5

tenacidad :i27

resistencia 327
gusto 390
braSDO

vista 441
nervio óptico

441
roHolución 604
motivo 616
actividad 682
viveza 682
esfuerzo 686

nervios 272
sensibilidad 375
sensación 376
sonido 402
sensibilidad 822

nerviosidad 171

nervioso 304
vigor 674
fuerza 574

nervosismo 315

nervudo 31

nesga 258
Nóstor 500

nato 42

neuralgia 378
neurastenia 825
neurina 449

neurología 329

neurópteros 366
neurosis 503

excitabilidad
826
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excitación 825
exacerbación

835
neurótico óOH

Neuruz 988
neutral 29

neutrales 984
neutralidad 29

irresolución 605
duda 605
ñuctuación 605
ausencia de elec

ción 609a
abstención 623

neutralización 29
compensación 30
equilibrio 30
antagonismo

179
neutralizar 29
compensar 30
contrapesar 30
equilibrar 30

neutro 449
irresoluto 605
dudoso 605

nevada 348
nevero 690
Newton 318
nexo 9

vínculo 45
lazo 45
atadura 45

Niágara 640
niaserie 517
nicho 182

continente 191
tumba 191

fosa 191

obliteración 252
sepultura 252
losa 262
abertiTra 260
entierro 363
sepultura 363

nicotina 392
veneno 663

nictalopla 443
nidada 167

nido 74
constante 153
causa 153
paternidad 166
lugar 182
sitio 182
residencia 189
casa 189
morada 189
hogar 189
mansión 189

TOMO I.—156

domesticidad
370

refugio 666
nidos 189

niebla 248
gaseidad 334
neblina 334
humedad 339
burbuja 363
nebulosidad 422
tinieblas 422
gris 432
oculto 526
sombra 626

nieblas 126
amorfo 241
obscuridad 241
sombra 421

nieve 383
blanco 430
blancura 430

nieves 449
nietos 167

nigromancía 83
predicción 511
aruspicinia 511
máutica 511
hechicería 992
brujería 992

nigromante 83
oráculo 513
profeta 613
augur 513
agente 690

nigromántico 83
brujo 994
hechicero 994
mágico 994

nihii 101

nihii ad rom 10

nihilismo 101
cesación 142
aniquilamiento

142
destrucción 162
creencia 484
doctrina 484
discordia 718
desobediencia

742
rebelión 742
irreligión 989
impiedad 989

nihilista 101

destructor 166
iconoclasta 165
homicida 361
matador 861
creyente 484
irreligioso 989

impío 989
níicel 847

nimbo 74
alto 206
altura 206
circunyacente
227

aureola 227
circular 247
sinuoso 248
luz 320
nimbo de luz 420

nimbos 353
nimiedad 158

debilidad 160
pequenez 160
insignificancia
517

dificultad 704
nimio 517
ninfa 366
mujer 374
deidad 374

-Egerla 83
ninfas 338
—del agua 83

—de las montañas
83

—de ios árboles

83

-del viento 83

ninguna cosa 4

—persona 4

ninguno 4

ausencia 101
nadie 101

ningún otro 4
nadie 87

niña 374
niñada 703
niña del ojo 74
niñera 690
niñería 643

niñez 108
reciente 129
juventud 127

adolescencia 127
amistad 888
amigo 890

niño 123
juventud 127
importancia 168

—de escuela 541

niños 492
Niobe 836
nionio 449
ni por asomo 555
níquel 449
niquelado 558
niquelador 559

niquelar 558 :

nirvana 83
niso 890
nitratos 44!i

nitro 392
químida inorgá-

nica 449a
n¡trilos449

nitrógeno 449
nitroglicerina 297
nitropruslato 449
ni uno 101

nivel 27 5
I

horizontalidad
213

simetría 242
recto 246

nivelación 27

horizontalidad
218

nivel 218
simetría 242
igualdad 242
recto 246
línea recta 246
cóncavo 251
plano 261

nivelado 27

nivelador 690
nivelar 16

nivel del mar 251
no 101

imposibilidad
471

— acordarse 506
—aparente 526
—avisar 508
noblle 890
noble 31

clase 75
categoría 75

nobles 737

noblemente 31 .

nobleza 31

superioridad 33
franqueza 703

noche 106
diuturnidad 110
tarde 126
periodicidad 188
período 188
cesación 142

Nochebuena 838
noción 453
conocimiento
490

idea 490
no comunicarse 528.

—concretar 519
—contar con 508
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no cumplidor r<44

noctálopa "^ >

noctámbulo
nocturno '-•'

no decir verdad '>\-k

—determinar r>lU

- disimular . t,'.

nodriza >M
nodulo 1'

> 1

Noé UN
no entender une jota

— •nterarte vjt

—Mptrado óL>»

— ••ptrtr .''"M

- estar civilizado

Noeto '.i^l

no aipectaotiii í>^-'»i

—fraiM|UMrM 544

-baeflr)uttieiar>4t

noir \M
nolre L's

nómada 1 1

1

viajero 2 b
Rnil)ultinti) 2tW

nómadas -'<'•

nomancla <i I

nombradla 'i

nombrado •>

nombramiento .*

cuclatura
1

nomorar 7'í

nombre iL'

iioiutíiioluliirit

r)tj4

nombres '•>i'

nomenclátor ü'jo

i n ti icae ion í)6()

nomenclatura sH

nómina m'»

lista hí;

estado 86
estadística 8(>

nominilla 8(i

seguro 5^
resguardo 5G4
talón 564
recibo 564
comprobantes
564 c

documentos &64
nominadamento 80
nominado S4

nominador 090
nominal 84

de los nombres
562 .

•
. 1214

nomenolatura
562

de palabra 562
de nombre 562
nomenclátor 564
nouiinador 564
léxi''o "''-I

lex '.64

nomin.

nomln.

de I

de .i

eii • >6t

nominar h.)

nombrar 564
llamar 564
llamar por su
nombre 564

determinar 5(>4

apelar 561
apellidar 564

nominativo ')64

casos .Vi7

grn' t,;?

tei

:

itíS

5<]7

tiexión uominal
567

declinación 567
nominilla si;

nomlnis umbra \

non N.

nonada VJ<
' insignificancia

517

I
futilidad 517
futesa 517
fruslería 617
desecho 517
raspas 517
escorias 517
cifras desprecia-

bles 517
baratura 815
cosas de poca
monta 815

barato 815
baratija 815
cosas de poco
más ó menos
815

nonas 98
hora de nona 114
época 114
lapso 114
divisiones del

tiempo 114
cronometría llá
tarde 126
ocaso 126

C!"*'^'''-''"^0 12(»

y. S

y. .ad l:?8

nonchalance >^~:\

non compos mentís

non ego 6

nonlus 466
nonnato 2

non plus ultra H
no obstante i"

no pagar 8(^*6

no pensar an r>( )S

no poner atención

no pulimentado 2.Mi

noquero ti!)*>

no razonablo ')0:i

no resonancia 1*18

ñores*

noria

extiucciún ¿i')

I

po70 artesiano

algibe :^1
molino de agua

aoi
hidromec&uica

3(»l

circulación Bll
vueltas 311
rcViiriliiH 'M 1

;^':ro :;i 1

norio 1 i'

norma 22
grado 26
graduación 26
escala 26
escalafón 26
metro 26
medida 26
regla 8(,)

ley bO
canon 80
pauta 80
ajuste 80
reglamento 80
ordenanza 80
destino 152
empleo 152
asistencia 152

simetría 242
orden 242
gobierno 242
ajaste á un pa-

trón 242
equidad 242
correspondencia
242

vara 246

rectitud 246
recto 246
plomada 246
nivel 246
niv»«l'w -^Jt;

dis(

arrtv,

reglamentación
278

regularización
278

comparación
465

compensación
465

medida 465
criterio 465
mensura 4<j5

predetermina-
ción 611

plan 611
propósito 611

proyecto 611
hábito 61;í

costumbre 613
vida 613
normalidad 613
uso corriente 613
dirección 693
mando 693
disciplina 698
ordenanza 693
belleza 845
proporción 845
proporciones 845

normal r>

regular 82
correcto 82
ordenado 82
corriente 82

normalidad 82
• verticalidad 212

perpendiculari-
dad 212

nivel 212
plomada 212
peso 212
simetría 242
formas correctas
242

corrección de lí-

neas 242
pacificación 723

vida normal 723
estado normal
723

paz 728
tranquilidad 723
naturalidad 723
prosperidad 734



NOS NOT NOT NOT

desarrollo natu
ral 734

progreso 7B4
cultura 731

normalista 540

normalización 242

normalizadamsnte
80

normalizado 80
normalizar 80

arreglar 82
ordenar 82
poner al corrien-

te 82
disponer 82
regular 82
regularizar

normalmente '>

con regularidad
82

con tranquilidad
82

bien 82
sin desarreglo
82

en orden 82
regularmente
82

normando 188
norte 74

destino 152
aspiraciones 152
secreto 152
estrella 152
hado 152
dirección 278
estrella polar

278
brújula 278
sextante 278
guía 278
timón 278
esperanza 858
ambiciones 858
deseos 858
aspiración 858
ideal 868
ideales 858

norvegio 419

no sé qué 83

no ser 4

no ser justo 544
no ser legal 544

no ser sincero 544
nostalgia 378

pesar 833
dolor 838
tristeza 833
amargura 833
melancolía 883

pena 833
fatiga 833
desesperación
837

dolor acerbo 837

spleen 837
morriña 837
fastidio 841
tedio 841
hastío 841
aburrimiento

841
sentimiento

841
desgracia 841

nostalgias 503
nota 2<3

adjunto 39
cheque 89
talón 39
minuta 39
acotación 39
adición 39
fugacidad 111

toque 111
pincelada 111

oportunidad 134
la nota del día

184
chiste 134
gracia 134
imputación 155
tacha 155
hoja de servicios

155
anotación 155
ruido 404
son 404
tono 404
sonido 404
acorde 404
melodía 413
armonía 413
arpegio 413
estíala musical
413

do, re, mi, fa,

sol, etc. 413
nota discordante
414

gallo 414
pitido 414
pitada 414
evidencia 467
evidenciación

467
anuncio 467
cartel 467
mote 467
calificación 467

calificaciones

469
sobresaliente

469
aprobado 469
bueno 469
descubrimiento

480
indicación 480
notas diplomáti-

cas 489
documentos 489
i'ecurso de alza-

da 489
noticia 532
notificación 532
papeleta 532
mala nota 538
descalificación

538
reprobado 538
suspenso 538
índice 550
página 550
seña 550
registro 550
señales 550
insignia 550
vestigio 551
escritos 551
paleografía 661
escritos 590
apuntes 590
apuntación "590

memorándum
590

correspondencia
592

libro copiador de
cartas 592

cartas 592
correo 592
conducta 692
comportamiento
692

asistencia 692
mando 741
talla 741
jefatura 741
enemistad 889
contra 889

•

enemigo 889
nota bene 235
N. B, (flota bene)

550 " '

notabilidad 15

grandeza 31
importancia 31
magnitud 31

superioridad 33

primacía 33
preponderancia
eminencia 38

notable 5

diferente 15
marcado 15
no vulgar 15
no corriente 15
grande 81
magno 81
inmenso 31
superior 33
primero 33
importante 33
importantísimo
83

anómalo 88
irregular 83
particular 88.

raro 83
especial 88
calificación 492
nota 492 '

sobresaliente
492

enseñanza 558
aprovechamien-

to 558
notabilidad 558
estudios 558

notablemente 5

muy bien 81
con superioridad
81

brillantemente
81 '

notación 85
—química 337
señalamiento
550

señal 550
acotación 650
advertencia

'

560
insignia 550
maroVL660
hierro 650
iniciales 550 '

cifra 550
— algebraica 84

nota del dfa 631
— degredos 86

tarifa 550
señal 650 '

marca 650! ;

—diplomática
532

notado 85
señalado 550
mai'cado 550

'
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herrado 5fiO
|

insignia 550
nottr «)

señalar 550
marcar 550
hacer ver 550
poner señales

r),"ii

)

notario 407

jurisGonsalto 48-1

jurisperito 484
abo^adü -184

curia'.

escrii

encribaiio i-^ i

registrador 553

registrador de
la propiedad
55a

nottt 4()2

escala musical
413

notas musioales
4ia

sonidos armóni-
cos 413

pentagrama 413
respuesta UV2

contestación 4(32

carta 4B2
misiva 402
interpretación

522
notas acerca de
523

enseñanza 588
estudio 53d
academia 538
descripción 594
geografía 594
notas gráficas
594

compendio 596
notas salientes

i 59G
principales ras-

gos 596
noto 340

no tener confianza

:>44

— educacUn 539
—antendlmianto

i'.ií»

—fin lü.-)

—franqueza .'i44

—límite» lo'>

—principios )27

—término 1U5 rr

noticia 151

tranai^iisión 302

carta 802
parte 3f>2

telegrama 302
tttlt^fonema 802
cablegrama 302
heliograma 302
información 527
noticias 527
sueltos 527
prensa 531
publicacióo 531

monitor 531
noticiero 531
diario de avisos

531
aviso 532
sucosos 522
dicho 522
correspondencia

594
eró-• '"'

rev
res

tidv

adu..v.

amonestación

noticMt 527
sabido 531
hecho público

531
puesto en cono-

cimioiito 531
no: )2

adv. >.i2

avisado 5Ü2

noticia atrasada

-fal«a o:í2

- freeca ">;',2

—sensacional 532

noticiar 532
notificar 532
dar noticia 532
avisar 532
advertir 532

noticias 598
—gratas 532

—oficiales 532

-oficiosas 532

notlcierismo5 >l

noticiero 527

avisador 532
monitor 532
advertencia 532
crónica 551
memorándum

551
copiador 551
archivo 551

r M
r> i 553

",3

r 558
c .: ; .;,8al592

ri'¡ 1 tcr '02

fieriodista 592
ibro de anun-
cios 593

de avisos 593
avisador 593
almanaque 593
agente GÜO

noticieros 53.1

notición 151

noticia de sensación
527

publicación 531

noticia grande
532

grandes cosas
532

caro<

falsedu ,.

embuste 54(i

etii'iri.ün r,.ir.

noti'

noti.-

notiflcado

puesto en cono-
cimiento 529

advertido 529
avisado 532
publicado 532
anunciado 532

notificar 525

avisar 529
advertir 529
noticiar 529
dar noticia 531
dar parte 531
publicar 532
nacer público
532

echar á volar la

especie 532
telegrafiar 592
escribir sobre
592

telefonear 592
participar 592

notoriamente 31

públicamente
531

en público 531
claramente 531

á todas luces 631
notoriedad 7>^

publicid'
nombre
renombre o¿ó
fama 5'2o

pubr ' '31

geii' ">31

notorio •>>

público 626
sabido 525
conocido 525

famoso 527
nombrado 527
renombrado 527
hecho público
531

patenticado 631
descubierto 531
publicado 532

nottumo 415
Novaclano 984
novador tlDo

novatada 123

novato 123

estudiante 492
escolar 492
alumno 492
cadete 49*2

sopista 4'.)-2

colegial K'2

igü, 3

priii ''>

nuevo 541
discípulo 541
eleve 641
engañado 547
ignorante 547
ignaro 547
burlado 547
chapucero 701

lego 701
desconocedor

701
novator 690
novedad 18

cosa rara 103
cosa nueva 1(j3

caso reciojDte 123

moderno 123
revolución 146
cambio radical

146
novedades 331

novel 18

reciente 123
primerizo 123
nuevo 123

poco acostum-
brado 123
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novato 123
novicio 128

novela 590 y 5Qo
novelador G'JO

noven 98
novena 84

la novena p^rte

época 106
lapso 106
tiempo 106
cuarentena 106
temporada 106
período 138
periodicidad 138
devociones 998
rezos 998
misas 998
fiestas religiosas

998
novenal 98
novenario 98

período 100
lapso 106
tiempo 106
periodicidad 106
entierro 363
funeral 363
funerales 363

novendial 98
noveno 98
noventa 84

múltiplos de
nueve 98

aritmética 98
numeración 98

novia 374
amante 897
enamorada 897
prometida 903
mujer 903
esposa 903
cónyuge 903

noviazgo 89
novicia 996
noviciado 123

estudio 461
preparación 461
espera 507
expectación 507
pruebas 507,

instrucción 538
enseñanza 538
clase 538
aprendizaje 538
ensaj'o 675
-prueba 675
cata 675
cala 675

novicio 123

estudiant©>607
alumno 507
colegial 541
estudiante 541
aprendiz 676
lego 675
principiante 675
nuevo 675
novel 675

Noviembre 98
novillada 370
novillero 690
novillo 128

toro 366
becerro 366
cuadrúpedo 366
animal 366
•mamíferos 366
vertebrados 866

novliión 84
novillos 605
novio 903
novios 89

novísimo continente

346
novus homo 57

nuauce 15

nuauces 405
nubarrón 334

vapores 353
gases 353
nubes 353
cirros 353
niebla 353
nublados 353
obscuridad 421
velo 421
negro 421
negrura 421
falta de sol 421

nube 72

fugacidad 111
tormenta de ve-

rano 111
toca 225
toquilla 225
velo 225
prendas de vestir

226
chai 225
chalina 225
sinuosidad 248
ondulación 248
vaguedad 248
contornos vagos

248
gas 334
gaseidad 334
nubes 334
vapores 334

burbuja 353
vapor 353
vaporización 353
destilación 353
obscuridad 421
sombra 421
negrura 421
nebulosa 422
nebulosidad 422
semitransparen-

cia 422
translúcidos 422
gris 432
colores compues-

tos 432

.

matices indeci-

sos 432
nubécula 422
nubes 241

ceguera 442
vista imperfecta

442
cataratas 442
defectos de la

vista 443
oftalmía 443
ceguera 443
miopía 443
prescripción 443

nublado 102

sinuosidades 248
nubes 248
nubarrones 248
gases 334
gaseidad 334
vapores 334
ernanaciones 334
burbujas 353
agua destilada
353

agua hirviendo
. 358
obscuridad 421
velo 421
borrón 421
sombra 421
ceguera 482
falta de vista 432
vista imperfecta

432
ocultación 626
embozo 526
disimulo 526

nublar 526
nublarse 421

nublo 334
obscuridad 421
sombra 421
ceguera 421
negrura 421

núcleo 153
contenido 190
fondo 190
centro 190
corazón 190
tamaño 192
mole 192
macizo 192
parte central 222
eje 222
punto céntrico

222
foco 222
densidad 321
condensación
321 •

;

concreción 821
grumo 321
organización

357
vida orgánica

357
célula 367
animalidad 364
tejido celular 364
celulosa 364
vegetabilidad
365

célula vegetal
366

árboles 365 .

plantas 366
importancia 642
parte principal
642

parte integrante
642

médula 612
nucléolo 222

nuda 494

nudo 43
vínculo 45
lazo 45
lazada 45
unión 69
eslabón 69

guión 69
medidas longitu-

dinales 200
braza 200
milla 200
legua 200
cruce 219
tejido 219
interyacente 228
nudo en 4a m»r
dera 22»

tolondrón 228
tropezón 228
tropiezo 228
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densidad 821
grnmo H21

n 321
.'ion

321
lazo oonyngal
897

yugo del matrí-
nionio897

lazo sagrado 897
nudo gordiano r>9

nudibranquios ')W
nudosidad Jó I

aspereza 'Jo6

erizamiento 256
superficie ruda
256

rudeza 25M
nudoso "

grosero '256

sin nnlir 2ñS
t

nuiva 151

-•dlclón l<4
— partida •;••

nuavamante 12:;

nuevas > i

nueva si

número 9H
serie !»H

numeración 98
paginación 98

—primaros números

nuavo 18

principio I

albor ü»;

comienzo 6f;

inicio 06
repetición 101
de nuevo 104
otro K4
reciente 128
moderno 123
eventual 151
casual 151
inesperado 151

Mundo 318'

América 318
—Testamento 80
nuestros )72

nuez :{;i2

nuga canorse ')17

nulidad 2

pequenez 32
nonada 32
ausencia de in-

1218

flnencia 175a
falta de impor-

tancia ITórt

imbecilidad 499
tontería 499
majadería 499
insignifícancta

517
desechos 517
restos 517
malo 619
inútil 619
tonto 619
estúpido 619
redundante 611
ripioso 641
farragoso 641

improvisación
674

nulo 2

no influyente
175«

no importante
175rt

inútil 176rt

insignificante
175a

iinb<''cil 515
Humánela :i61

numen U>1

imaginación 450
genio 45<'>

fantasía creado-
ra 460

talento -150

in^'

im.i :i 515
^ uir'Micia *»lf}

dramático i'*S

- satírico 198

numeración 25
número 85
seri ación 8")

paginación 85
clasificación 85
seña 550
señal 55^)

página 550
marca 550
nomenclatura

564
lista 664
diccionario 564

—árabe 85

-decimal sr»

—romana 8')

numerado 76

clasificado 84
seriado 84
paginado 84

ordenado 84
arreglado 84
dispuesto 85
filiado 85
alistado 85
puesto en lista

85
señalado 550
determinado 66(>

signado 560
firmado 55í>

numerador si

paginador 85
registro 85
agente 690

numeral 8^1

numerar 2'>

seriar 76
paginar 76

ordenar 84
clasificar 84
arreglar 84

poner por orden
85

señal ft»- "''I

marc'
acatar .

anotar 55'

nominar O

nombrar 5H4

denominar 5f>4

numerario 8.'»

nunioral ^<'<

n
"•'

capitii

fondo
metálico 636
existencia metá-

lica 636
caja 636

numérico 84
aritmética 85

número 7')

serie 84

Fiágina 84
ugar correspon-
diente 84

gran número 106
multitud 106
muchedumbre

106
letra 561

- comple|o 84

—compuesto Hí

—de registro 5ó0
—(de un progra-

ma) 51
- equivalente 84

—escaso 32

número fraccionario

s-i

— Incomplejo ">*

— Inconmensurable
102

—periódico si

—primo 84

—redondo si

muchedumbre
102

multitud 102

números OSó

numerosamente >^')

en gran número

en gros 102

números concratot
SI

—heterogóneos s i

— homogéneos "^ i

numerosidad 102

números Inconmensu-
rables st

-mixtos SI

numeroso M
complejo Hl
III i'ilf inlfl 81

nado 81
:. :u<'ro S4

numéric-' -^1

múltiplo 1''-'

murho l'ij

número tipo s 1

nunca \(>n

visto H !

nunciatura Ii2

transmisión 302
embajador 302
parte 302
legación 302
notición 529
notificación 529
dignidades ecle-

siásticas 996
nuncio 1T2

agorero 511

presagio 511
adivino 511
previsor 511
zahori 511
anunciador 527
informador 527
mensaje 534
mensajero 634
correo 534
posta 534
representante

550
legados pontifi-

cios 560



ÜBC OBE OBJ OBL

mediador 724
medianero 724
mandado 741
autorizado 741
delegado 758
legado 768
dignatario de la

iglesia 996
canónigo 996

nupcias 903

nurología 480
nutría 866
nutrición 153

recepción 296
inserción 296
provisión 298
aprovisiona-
miento 298

funciones de la

vida animal
364

nutrir 153
— las Inteligencias

537

nutritivo 153

nonada 575

ñoRerfa 575

ñoñez 4

ñoño 499
fútil 517
baladí 517
sin importancia

517
insignificante

617
de poca monta

517
de poco más ó

menos 517
soso 617
insípido 517

tonto 517
inútil 517

O

oasis 44
anomalía 83
rareza 83
excepción 83
nnidad87
vegetal 367
plantación 367

obcecación 83
ceguera 442

ceguedad 442
ofuscación 442 y
450a

falta de entendi-
miento 450

obcecado 83

obcecarse 83

obedecedor 690
obedecer 58
normalidad 82
regla 82
reglamentación
82

obediencia 58
bajeza 308
humillación 308
necesidad 601
exigencia 601

obligación 601
conducta 692
proceder 692
sumisión 725
humildad 725
humillación 725
docilidad 743
ductilidad 743
flexibilidad 743
dependencia 749
cohibición 749

obelisco 87
permanencia 141
estatua 141
pilar 141
poste 141
alto 206
altura 206
columna 206
verticalidad 212
plomada 212
pie derecho 212
puntiagudo 253
aguja 253
indicación 550
signo 550
señal 550
vestigio 551
resto 651
arquitectura
658a

columna 558a
pirámide 568a

obeliscos 558a
obenque 205
obesidad 52
tamaño 192
grueso 192
gordura 192
expansión 194
anchura 194
convexo 250

barriga 260
deformidad 848
desproporción
848

obeso 52

óbice 706
obispado 181

obispo 33
director 694
director espiri-

tual 694
clerecía 996
clérigo 996
cura 996
sacerdote 996

Obit 360
objeción 55

ineficacia 647
obstáculo 647
detención 647

objetar 14

excluir 55
expulsar 55
echar 55

objetivamente 6

objetivar 79

objetividad 6

extraño 57
ajeno 57

objetivo 3

extrínseca 6

foco 74
blanco 74
punto de mira 74
fin 74
centro 74
instrumentos do

óptica 445
telescopio 445
microscopio 445
anteojos 446
catalejos 446
gemelos 446
motivo 615
meta 615
finalidad 615
objeto 615

objeto 3

cese 142
cesación 142
logro 142
consecuencia

142
fin 141
dirección 273
rumbo 278
ruta 278
camino 278
materialidad
316

materia 316
tema 464
asunto 454 y 315
fondos 454
motivo 616
causa 615
intención620
idea 620

objeto de estudio 82
objetos 633

—de bronce 558a
—de cobre 558a
—de hierro 558a
—de piedra pulimen-

tada 558a
—de piedra tallada

558a
-prehistóricos

558a
oblea 45

estrato 104
lámina 264
remedio 662
medicina 662
sellos 662
pildoras 682

oblicua 200
oblicuángulo 217

oblicuidad 217
oblicuo 200
obligación 9

vínculo 46
lazo 45
ataduras 45
frecuencia 186
periodicidad 13

necesidad 601
exigencia 601
severidad 739
intransigencia

739
tiranía 739
despotismo 799
mando 741
mandato 741
orden 741
coacción 744
cohibición 744
dependencia

749 .

sumisión 749
obediencia 749
promesa 768
seguridad 771
firmeza 771
débito 806

obligaciones 86
ocupación 625
trabajo 625

obligacionista 86
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agente (íí^T)

obliteracir-

obliterado

obliterar ' J

oblongo -"*'

obnoxiación l

oboe < 1

iustru mentó mu-
sical 417

óbolo 21)

medida 4G6
iiieuí^ura 4Gt>

Obra i::'.

producción 161

coDHtante 154

efecto 154

agencia 170
materialidad 31*

inor^anización

pensamiento 461
'.-.151

'.ación 5H5

acto (1^'

'

— da repertorio

ó!»;)

—da romanos

ii(>rseverancia

i

i'sa f>76

— dialogada ''.)'.>

obrado «>7ti

obrador lt>i

lugar 182

región 182

materiales 635
fábrica 635
empresa 076
agente tiyo

taller 691

estudio 691

—de pintura ó:S
obra dramática 590

—en acción ">9í)

—en prosa lyO

-—en prosa y verso
')9!»

— en verso 599
—escénica 599
obrajero 69o
obra maestra 87

—perfecta 648
obrar 7

—conforma á 63

obrar de concierto

2?,

obra represantabia

:.99

obras 154

peu8amiento461
creaoiAn 451

con '

prO'

obra teatral ú'i*

obrera *>i*<i

obrero 15:;

producción 161
productor 164
autor 164

factor 164

hombre 373
ocupación 625
tarea 625
agente 69<J

maestro 7(.)ü

perito T'J(i

conocedor 7(.X>

obscenidad "^'«i

obscuramente 'J

obscurantismo 121

oculto 526
c^nltRfión 52<>

obscurantista >2t'>

obscurecer il'6

ocultar 526
eaooiiilflr ó'Jil

obscurecerse -'^

obscurecido -'>

oculto 528
reservado 558

obscurecimiento
121

ocultación 628
obscuridad 4

grado 26
ininteligible 519
obscuro 519
intrincado 619
tinieblas 421
nieblas 421
negrura 431
invisibilidad 447
absurdo 491
oculto 526
ocultación 526
sombra 571
aislamiento 893

obscuro 32

negro 431
sombrío 431
tenebroso 431
ininteligible 519
intrincado 619
laberíntico 619

confuso 519
oculto 526
secreto WB
r, V27

t.v .".71

sombrío 571
difícil 7(>4 ^ ^

complicado 701

complejo 704

obscurum par obscu-

rius "'l'.>

obsequiador Gím >

obsequioso''

li!.
'

• ! 816

p: ulHlO
n; i a 816
gr 1.1816

00 I

a; -94

a;: i ^í'l

af

CUi . ...1 J

obsequiosidad ')o2

obsarvaclin n2

vista 441
visibilidad 141

óptica 445
' instrumento de

óptica 445
entendimiento
450

inteligencia 460
idea 453
curiosidad 455
interés 465
atención 457
experimento 463
experiencia 463

observador 441

espectador 444 y
455

auditorio 444
público 444
curioso 455
agente <i!tO

observancia s2

visibilidad 446
hábito 613
costumbre 613
conducta 692
proceder 692
obediencia 743
docilidad 748
piedad 987
devoción 984
rito 998
ritual 998

observante S2

observar 82

observatorio 74

mundo 818
vista 441
obaerráción 441
experimento 486
experiencia 463
prueba 463
ensayo 4t>3

prob.itura 463
observatorio astronó-

mico 1 1
:

obsesión 8!

diuturnidad llU
duración 110
distracción 458
error 495
absurdo 496
locura 603
obsti: - '' '''

ter<i

t('tl:iciu;ui '!''<>

..:iiiimacia 6<J6

ob'í"'"'"""'^?
V >

locó 603
demento 603

obsesionar 83
obsesionarse 50;;

obstocracla 77<

obstáculo ')')

desarreglo 61

lentitud 275
pesadez 275
deterioro 659
avería 659
tropiezo 706
barrera 706
escollo 706
contrincante 710
contrario 710
cohibición 751
prohibición 761

negación 761

veto 761
coto 761

obstáculos <')47

obstar 5.')

obstentaclón 525
obstetricia 161

obstinación 141

eátabilidad 150
inercia 172
adinamia 172
tenacidad 327
terquedad 327
pertinacia 327
contumacia 357
tozudez 327
perseverancia
604a

1-220



OCA OCH OCU OCtí

resolución 604
perseverancia
604a

consecuencia
604a

tenacidad 606
contumacia 606
resistencia 719
irascibilidad 901
iracundia 901

obstinado 604
insistente 604a
persistente 604a

obstinarse 604
empeñarse en
604a

insistir 604a
pfirsistir 604a

obstinación 261

obstáculo 706
remora 706

' tropiezo 706
prohibición 161

coto 761
freno 761

obstruccionismo

275
obstruccionista 710
obstruir 70
obtener 7

obtentor 690
obturador 263
obturldad 263
obtusidad 254
obtuso 499

obum addere cancione
35

ocarina 351
silbido 409
flauta 409
pito 409
instrumentos
musicales 417

ocasión 8
principio 66
causa 66
tiempo presente
118

actualidad 118
oportuno 134
oportunidad 134
evento 151
eventualidad 151

ocasionado 153

ocasionador 690
ocasionar 62

principio 66
causar 66
originar 66
engendrar 153

TOMO 1—167

emanar 153
ocasión oportuna,

8

oportunidad 26
ocaso 126

tarde 133
puesta del sol

133
poniente 133
crepúsculo ves-

pertino 133
cese 142
cesación 142
terminación 142
lateral 236
llegada 292
término 292
fin 292
descenso 306
caída 306
obscuridad 421
sombra 421
invisibilidad447
eclipse 447
desaparición 449

Occeanía 181

occidentai 126

occidente 126

lateral 236
obscuridad 421
sombra 421

occipital 235
que va después

281

occipucio 235
océano 26

fluidez 333
líquido 333
agua 337
mar 337
mares 337
punto 341
mansión de Plu

ton 302
ochava 217
ángulo 244
angulosidad 244

ochavo 98
pequeño 193
pequenez 193
oblicuo 217
oblicuidad 217
ángulo 244
angulosidad 244

ochavos 819
ochenta 84
ocho 84

cinco 98
ochos en 98
ochos y nueves (re-

vesinos) 98

ocio 172
irresolución 605
duda 605
fluctuación 605
inactividad 683
descanso 683
reposo 685

ocioso 687
alivio 834
diversión 840

ocioso 605
oclusión 261

desaparición 449
fuga 449

ocre 433
ocres 449
octaédrico 98
octaedro 98
octandria 367

octava 84
multiformidad
86

diversidad 86
tiempo 106
periodicidad 138
compás 138
melodía 413
acorde 413

—musical 86
-real 98
octavilla 98
octavo 98
imprenta 591

octillón 84
octogonal 98
octógono 98
octogenario 1 10
ectógeno 244
Octubre 98
ocular 441

vista 441
visión 441

oculista 690
ocultación 187

interioridad 221
invisibilidad
447

desaparición 447
error 496
equivocación

495
oculto 526
secreto 626
guardado 526
escondite 628
reserva 628
oculto 528
secreto 633
falsedad 644
falsificación 644

ocultado 526
secreto 528
oculto 628

ocultar 519
guardar 526
reservar 526
guardar el se-

creto 633
falsificar 644
engañar 544

ocultarse á las mira-

das 528
oculto 5

imaginado 515
fingido 516
fantástico 515
secreto 526
guardado 526
reservado 526
escondido 526
profundo 526
recóndito 626
ocultado 533
velado 533

ocupado 190

ocupador 690
ocupación 151

presencia 186
tarea 626
trabajo 625
faena 626
labor 626
conducta 692
proceder 692
procedimiento
692

ocupaciones 136
ocupar 7

ocupar un rango 78

ocurrencia 8
fugacidad 111
momento 111
estabilidad 160
no expectación
508

caso fortuito 608
evento 508
eventualidad
508

casualidad 508 .

motivo 615a
objeto 616a
contingencia 621
diversión 840
distracción 840

ocurrente 498
inteligente 498
listo 498
vivo 498
ingenioso 498
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ocurrir 7

acaecer 151

suceder 151

oda r)97

odalisca 374

odiar 21

odio 24
malevolencia
608

mala voluntad
603

inquinia G06
animadversión

6ü6
repulsa 610
repulsión 610
repugnancia 610
maldad t)4d

perversión 619
discordio 713

desavenencia
713

desacuerdo 713
enemistad 889
hostilidad 889
rencor 898

odraro mj
otata 120

occidente 236
ocaso '236

.
poniente 236
dirección 278 •

puntos cardina-
les 278

obscuro 421
obscuridad 421

Ofolla 897

ofendedor •IH)

ofender l'.i» y 649

ofendido 049

ofensa 270
maldad 649
mala intención

649
ofensador 690
ofensiva 276

propulsión 276
empuje 276
arranque 276

Ofensor 690
enemigo 710
contrincante 710
rival 710
adversario 710
contrario 710
contendiente
710

combatiente 726
luchador 726
guerrero 726

1222

oferta 01

1

Htirmación 535
aseveración 635
ofrecimiento 703
promesa 76^^

palabra de 768
ofertorio 990

ntoyí>8
ritual 998

Oficial 444
certeza 474
confirmación
474

seguridad 474
estudiante 492
alumno 402
ag<>iute 690
criado 746
siibrtlterno 746

- general 78

oflcialidad 720

oficiar .'>31

corresponder
502

actuar 592
Oficina 161

agencia 170
despacho 170

ocupación 625
trabajo •;•_>.")

taller G'Jl

fstudio tiyí

oficinista 0*jo

oficios '''O

oficiosidad 170

abuso 670
exceso 679

ofidios :06

oflonfiancla 511

ofrecador 090
ofrecer '«ii

iuformar 527
enterar 527

ofrecido .'>ll

ofrecimiento 132

oferta 763
promesa 763
palabra 763
juramento 768
voto de 768
rito 998
ritual 998
sacrificio 998

ofrenda 550
ofrendas 990

rito 998
ritual 998

I

oftalmía 442
vista imperfecta
443

pre-íhicia 413
oftalmología Mi
ogaño 1 is

ofuscación 083

ohl US
exclamación 418
interjección 418

Oídas 418

Oído 200
sensibilidad 375
sentido 375
órgano de la au-

dición 375
melodía 413
acorde 413
oír 418
escuchar 418
información 527
rioticia 532

oidor 418
Hj^eiite 690
ov»'nte 690

oidora 090
H gen te 690

Oídos 378
sonido 402
órgano de la au-

dición 402
oieio 374

Ojal 198

cóncavo 252
agujero 252
abertura 252
hno.-oL'OlJ

ojalado l'52

Ri;ujor<iíiJo 259
ojalador 2 3

marcador 259
agento 690

ojeada 111

somero 209
superficie 209
exterior 209
vista 441
mirada 441

ojear 64

ojeador 64

curiosidad 455
curioso 455
prosecución 622
persecución 622
agente 690

Ojeo 64
jornada 266
caza 361
cacería 361
vista 441
curiosidad 455
interés 455
pregunta 461

proseen

'

perseci;

ataque TÍO
ojeras 84(>

ojeriza 411

predetermina-
ción 611

enemistad 889
inquinia 889
resentimiento
as9

mala voluntad
900

malevolencia
907

animadversión
907

Ojitos 984
OjWa 244
puntiagudo 253
punta 253
aguja 253
de punta 253

ojo 252
abertura 260
ojal 200
vista 441
órgano de la vii^

ta<141

cuidado 459
cautela 459
inteligencia 498
talento 498
indicación 550
signo 550
señal 550
imprenta 591
seguridad 664
confianza C64
maestría 700
dominio 700

ojoa 89
frente 234
delante 234
vista 441
órganoci dé la

vista 441
espectador 444
cuidado 459
cautela 459
indicación 550

Ola 206
río 348
agua 348
precipitación
684

rapidez 684
Olas 341

Oló 415

oleada 31



OLL OME OMI OMN

oleadas 102

oleaje 247
movimiento 264
oscilación 314
flujo 314
reflujo 314
agitación 315
océano 341
mar 341
río 348

oleína 449
óleo 356
vegetabilidad

365
pintura 556
remedio 662

oleografía 428
publicación 531
pintura 556
cromolitografía
556

oleográflco 558
oleorresina 356
oleorresínas 356
olfato 375
olfateo 455
olido 510
oligarca 75
amo 745
dueño 745
señor 745

oligarquía 75

severidad 739
crueldad 739

oligárquico 75

oiijisto 449
oiim 119

olimpiada 108
olimpiadas 138

Olimpo 318
oliva 110

aceite 356
olivo 356
olivar 356
indicación 550

Olivar 72

vegetal 367
agricultura 371
cultivo 371

olivas 733
Olivo 112

defensa 717
barrera 717

olla 252
río 348
ruido 404

—da grillos 41

desorden 59
—podrida 41

ollero 690

olleros 984
oiografía 590
ológrafo 590
olor 132

salida 295
fragancia 400
perfume 400
esencia 400
previsión 510

-á41
oloroso 398
olvidadamente 77

olvidadizo 135

distraído 506
decepción 545
engaño 545

Olvidado 28
excluido 55
obliterado 552

olvidar 34
descompletar 53
excluir 77
no acordarse 506
echar en el olvi-

do 506
engañar 545
no usar 678
estar pasado de
moda 678

anticuario 678
olvidarse 53

olvidarse de 55

olvido 55
desigualdad 28
inferioridad 34
incompleto 58
exclusión 55
anacronismo 115
tarde 133
intempestivo

135
ausencia 187
distracción 458
negligencia 460
descuido 460
desuso 678
inacción 681
inactividad 683
inercia 683

ombligo 68
omecillo 889
omega 67

fin 142
término 142
extremo 142
terminación 142
finiquito 142
acabóse 142
remate 142
conclusión 142

último toque 142
coronación 142
la última pala-

bra 142
la nota final 142
coda 142
punto final 142

omelette 298
omfacino 356
ominoso 512

desesperante 859
molesto 859
moroso 859
cargante 859
indigno 859
vergonzoso 859
deshonroso 859

omisión 28
caso omiso 34
desprecio 34
cantidad despre-

ciable 34
cifra desprecia-

ble 84
insignificancia
34

decremento 40a
detritus 40a
escoriación 40a
pellejo 4üa
cascara 40a
falta 53
déficit 53
defecto 53
laguna 53
hueco 53
vacío 58
lunar 53
mancha 53
tacha 53
imperfección 53
exclusión 55
apartado 55
selección 55
quinta 55
desecho 55
nota aparte 77
deslinde 77
lo que queda
fuera 77

ausencia 187
falta 187
incumplimiento

187

escasez 201
lo que se echa de
menos 201

lo que falta 201
negligencia 460
descuido 460

olvido 460
abandonado 460

omiso 201

omitido 77

omitir 28
dejar 34
despreciar 34
hacer caso omiso
34

no hacer caso de
34

no ocuparse de
34

dejar incompleto
53

no acabar 53
pasar por alto 53
descuidar 53
pasarse 53
saltarse 53
excluir 55
dejar fuera 55
dejar á la puerta
65

no dar entrada
55

quitar 77
suprimir 77
separar 77
dejar cesante 77
escoger 77
echar 77

expulsar 77
acortar 201
cortar 201
entresacar 201
reducir 2Ü1
capar 201
castrar 201
olvidar 252
no dejar rastro
552

no guardar me-
moria 552

dejar por imposi-
ble 647

no juzgar de uti-

lidad una cosa
647

darlo inútil 467
Ómnibus 272
omniformar 81

omniforme 81

omniformemente 81

omniformldad 81

omnigenérico 81

omnímodo 78

omníparo 81

omnipotencia 78
poder 167
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poderío 157

majestad 167
potencia 157

fuerza 157
fortaleza 157
seguridad 167
mando 157
influjo 167
infliienria 157

omnlpotcntt 78
omnlprasencla 180

omnlsapiencia 78
omnisapiente 78

orar

r '

tu:- ;.L.. ;;íO

saber 4yí)

prudencia 490
conocimiento

4'JÜ

erudición 490
cultura 490
cultura general

490
sabiduría 490
inteligencia 490
maestría 700
savoir faite 70íJ

conocimieatoa
700

talento general
700

genio 700
omnisciente 78

maestro 700
magistral 700
sabio 700
couocedor 700
prudflntH 700

taiontoso 700
omnividencÍB 78

omnividente 7S

omnívoro Trt

onnium gatherum
59

omnium unctorum
988

onanlsta 83

once 84
numeración 98
venación 98
paginación 98

once mil 96
onceno 98
onda 248

río 348
arroyo 348

arroyuelo 848
corriente 348
manantial 3-18

sábana de agua
348

ola 348
oleaje 343

ondas -82
oscilación 314
undulación 314
resaca 314
mareo 314
mareas 314
fluio 314
reflujo 314
sonido 418
ondas sonoraa
418

vibración 418
eco 418
transmisión de

los sonidos 41S
luz 4-JO

ondas luminosas
420

oleadas de luz

420
ondinas ')15

ondulación 2 is

pl..-- -^

ro I 'S -

B i n 1 1 '

'
.-^ 1 t^i t\ I.J 1jo8

vericueto 258
zig-zag 268
movimiento 264
agitación 264
vaivén 2fil

cabeceo 2<J4

undulaciones
2r>4

oneiromancia 511

onicomancia 511

onomancia >1 i

onomástico 5)^;

onomatopeya 5<X)

nomenclatura
564

nominación 564
denominación
564

santo 564
día del santo 564
fiesta cnomásti

ca 564
ornato 577
fiesta 577
festín 577
festival 677
festividad 677

onomatopéylca 413

onomatopéyico 500
del santo 564
del nombre 5(54

ontogenia U)S

ontologfa l

metafísica 317
filosofía 317
divisiones de la

filosofía 317
psicología 317

onus probandl 475
onza 98

peso 319
unidad de peso
819

libia 819
kilo 319
kilogramo 319
arroba 319
adarme 319
sistema de pesos

319
opacidad 32

obscuridad 421
sombra 421
negrura 421
falta de luz 421
mate 421
cuerpos opacos

421
lo opaco 4S6
lo negro 426

opaco 4

pobre 32
pequeño 32
falto de lur 32

opalina 427

ópalo 427
piedras preciosas
847

adornos 847
materiales de or-

namentación
847

ornato 847
mármoles 847
ágata 847

opción 507
elección 609
excogitación 609
deseo 609
anhelo 609
esperanzas 609
ansias 609
aspiraciones 609
oferta 763
presentación 763

oposición 768
certamen 763
concurso 763

ópera 599
bufa 599

operación 170

operaciones men-
tales 451

pensamientos
451

maquinación
451

ocupación 626
labor 625
trabajo 625
faena 625
negocios 626
agencia 625
empresa affaite
676

empeño 076
esfuerzo í"

"

"

impulso <

iniluenr

batalla '

acción •

—(en cirir

operaciones - < >

j'irnada 2t'>t)

marcha 266
contramarcha
266

maniobras 266
simulacr'^" •*''-

batallas

acción 2',i,

acción de guerra
266

guerrillas 266
experimento 463
experiencia 463
manipulaciones
463

ópera cómica 599
operador 164

agente 170
autor 170
operario 170
trabajador 170
brazo 170
factótum 170
ayudante 463
práctico 463
piloto 463
practicante 463
fautor 690

operar (en cirtigía)

44
emprenderla con

676
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hacer 676
emprender 676
meterse en 676

operarla 690
operarlo 625
obrero 690
ganapán 690
jornalero 690
trabajador 690
albañil 690
carpintero 690
cantero, etc. 690

Óperas 415

operculum 223
opereta 415

pieza dramática
599

obra representa-

ble 699
drama 599
comedia 599
tragedia 599
zarzuela 599
sainete 599
juguete 599
teatro lírico 599
canto 599
ópera 699

operista 690
epilación 202
opilado 202
opilarse 202
opinar 522

opinión 522

opinión acertada

451
justa 451

entendimiento
451'

saber 451
opinión de importan-

cia 451^
juicio crítico 451
descubrimiento
480

explicación 48Ü
juicio formado

480
ideas sobre una

cosa 480
creencia 48á
ideas propias 484
religión 484
filosofía 484
concepto 484
modo de enten-

der 484
asentimiento 488
-consentimiento

488

voto 488
partido 712
color político

712
secta 712
escuela 712
clase 712

opio 174
sueño 376
letargo 876
insensibilidad
376

modorra 376
marasmo 376
sopor 376
veneno 663
cicuta 663
tósigo 663
lo deletéreo 663
ponzoña 663
áspid 663
inactividad 683
pereza 683
galvana 683
abandono 683
laxitud 683
laxidad 683
quietismo 683
holgazanería 683
holganza 683
huelga 683^
haraganería 683
aletargamiento
823

insensibilidad
823

dejadez 823
embotamiento
823

hielo 823
sopor 823

oponer 14
diferenciar 15
poner en centro

15
marcar la dife-

rencia 15
contraponer 15
separar 15
disentir 16a
no confirmarse

16a
mostrarse parte

en contra 16a
romper la ansia

16a
oponerse 24
negarse 24
no estar de
acuerdo 24

no conformarse
24

protestar 24
diseminar 73
desunir 73
meter cizaña 73
encizañar 73
disgregar 73
disolver 73
dispersar 73
repeler 73

oponerse 14

mostrarse opues-
to 24

no conformarse
24

nes:arS6 á24
oponible 14

oportunamente 151

oportunidad 8
conformidad^
acierto 23
pulso 23
momento crítico

113
instante 113
punto de cara-
melo 113

temprano 132
adelanto 132
tiempo de sobra

132
buen tiempo

132
bienvenida 134

buena ocasión

.. 134
ocasión 134
punto y hora

134
eventualidad

151
momento 151
acaso 151
evento 151
casualidad 15L
caso fortuito 151
no expectación
508

impulso 612
aumento de fvi or-

zas 612
disparo 612
tiro 612
eficacia 646-

influjo 646
influencia 646
habilidad 698
tino 698
tacto 698

maestría 698
agilidad 698
vista 698
pulso 698

oportunismo 484
no expectación
508

á lo que venga 58
ausencia de elec-

ción 609a
falta de designio

609o
oportunista 113

oportuno 23
ordenado 58
puesto en su lu-

gar 58
arreglado 58
regular 68
exacto 58
fijo 68
cumplido 58
justo 58
legal 58
de ene 58
normal 82
corriente 82
natural 82
ordinario 82
diario 82
adecuado 82
idóneo 82
cronométrico

114
exacto 1 14

puntual 114
á buen tiempo

132
temprano 132
con tiempo 1

justo 134
cabal 134
en punto 134
eventual 151
fortuito 151

de ocasión 151

de oportunidad
151

de lance 151

oposición 10

contra 14
contrariedad 14

dificultad 14

obstáculo 14

peligros 14
disgustos 14
disentimiento
16a

desacuerdo 16a
cisma 16a
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desconcierto 16a
disconformidad

24
disonancia 24
desunión 24
cora peo nación 30

Seaas 30
alanza 80

disgregación 73
diseminación 73
desbandada 73

motín 73
rebelión 73
revuelta 73

revolución 73
asonada 73
contrabando 73
antagonismo 179
incompatibili-
dad 179

repulsión 179
repugnancia 179
asco 179
distancia 196
ruptura 196
alejamiento 196
contigüidad 199
apuntalamiento

199
inversión 218
punta con punta

218
rifia 218
excisión 218
contraposición

287
pugna 237
lucha 237
batalla 237
pelea 287
encuentro 237
refutación 476
argumentación
476

réplica 476
distingos 476
debate 476
contrarréplica
476

oposiciones par-
lamentarias
476

discurso en con-
tra 476

enmienda 476
argumentos con-

trarios 476
disensión 489
disentimiento
489

1226

rompimiento 489
interlocución
688

conversación
588

discusión 588
defensa r acusa
ción588

valla 706
vallado 706
valladar 706
barrera 706
muro T'"*»

cerc;'.

cerco . .

cercado 7(>6

muralla 706
obstáculo 706
defensa 706
zanja 706
foso 706
parapeto 706
pugna 708
trinca 708
empeño 7(í8

discordia 713
desacuerdo 713
pelea 713
bronca 713
rifia 713
desafío 713
resistencia 719
defensas 719
negación 719
trabas 719
resistencia ifbti-

va 719
la defensiva 719
contienda 720
acción de guerra
720

guerra 720
tiroteo 720
batalla campal
720

oposiciones 489
oposicionista 690

coutrario 710
contrincante 710
contendiente
710

opositor 710
impugnador 710
parte contraria

710
opositor 73
contrincante 489
partido contra-

rio 489
enemigo 489

estudiante 492
examinando 492
bachiller 492
graduando 492
actuante 69<)

combatiente 726
contendiente

72G
enemigo 726
contrarios 726
aspirante 767
suplicante 767
candidato 7»)7

litigante 7''>7

enemigo 891
parte contraria

891
opuesto 891

opmión 8
unión 43
apretura 43
cohesión 43
compenetración

48
condensación 43
contracción 195
reducción 196
sujeción 195
compresión 195
compresa 195
vendaje 195
peso 319
carga 319
carga abrumado-
ra 319

gravitación 319
gravedad 819
gravamen 319
autocracia 737
despotismo 737
tiranía 737
autoridad 787
imposición 737
mandato 737
severidad 739
orden terminan-

te 739
cohibición 739
coacción 744
fuerza 744
violencia 744
obligación 744
tributación 749
dependencia 749
servidumbre 749
esclavitud 749
sometimiento

749
parias 749
vasallaje 749

tributo 749
opresivo 195

opresor 690
oprimir 48

sujetar 195
contraer 195
comprimir 195
reprimir 195
atar 195
ligar 195

reducir 196
vendar 195

optar r)07

optativo r.07

óptica 120

de la vista 441
ciencias de los

colores, de la

luz, etc. 441
fotología 441

optimismo 482
alegría 836
regociio 836
buen humor 836
buen carácter
886

buena disposi-

ción 836
buen estado de
ánimo 886

esperanzas 858
buenas esperan-

zas 858
optimista niO
opuestamente 14

en contra 14

por el contrario
14

al revés 14

opuesto 14

no conforme 16a
disonante 16a
diacordante 16rt

desacordado 16a
diferente 16a
disconforme 24
desunido 24
arisco 24
insociable 24

— á lo natural 10

opugnación 719

desobediencia
742

indisciplina 742
motín 742
rebelión 742
revolución 742
revuelta 742
desacato 742

opugnador 690
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opulencia 640
riqueza 851
tesoros 851
grandezas 851
gusto 851
lujo 851
caudal 851

opulentamsnts 31

opúsculo 593
libro 595
folleto 595
monografía 595
tratado 595

oquedad 4
hondo 208
fondo 208
pozo 208
sima 208
abismo 208
profundos 208
profundidad 208
interior 221
interiores 221
interioridad 221
adentros 221
concavidad 252
hueco 252
hondura 252
zanja 252
foso 252
excavación 252
surco 259
marca 259
impresión 259
cicatriz 259^

hondura 259
abertura 260
incisión 260
inciso 260
brecha 260

oración 363
salmodia 415
canto religioso

415
miserere 415
responso 415
coro 415
plegaria 415
música de iglesia

415
rezo 415
preguntas 461
demanda 461
ruego 461
súplica 461
preces 461
discurso 529
pregón 529

- publicidad 529
publicación 529

canto 529
oración fúnebre

529
lenguaje 560
habla 560
lengua 560
peroración 560
proclamación
560

palabra 562
verbal 562
retórica 562
oratoria 562
discursos 562
frase 566
fraseología 566
proposición 566
entidades elocu-

tivas 566
oraciones de ac-

tivo 666
alocución 582
elocución 582
elocuencia 682
períodos orato-

rios 682
disertación 595
informe 596
memoria 595
monografía 595
descripción 695
petición 765
postulación 765
ruegos 765
rogativas 765
pied;ad 987
unción 987
actos piadosos

987
prácticas religio-

sas 987
rozos 987
devociones 987
novenas 987
rosario 987
presagio 987
culto 990
estaciones 990
oración de la tar-

de 990
Yo pecador 990
Padre Nuestro

990
Salve 990
Ave María 990
ritual 998
rito 998
fórmulas 998
villancicos 998

oracional 560

oral 562
verbal 562
de palabra 562
de viva voz 662
fraseológico 566
gramatical 566
elocutivo 566
filológico 666

oraciones 114
rezos 998
plegarias 998
rosario 998
trisagio 998
novena 988
estaciones 998
quinario 998
ritos 998
fórmulas religio-

sas 998
oráculo 80
don sobrenatural
83

anomalía 83
maravilla 83
milagro 83
caso maravilloso

83
prodigio 83
absurdo 83
fenómeno 83
porvenir 121
futuro 121
futuridad 121
lo venidero 121

respuesta 462
satisfacción 462
réplica 462
contestación 462
certeza 474
fijeza 474
saber 474
conocimiento

474
seguridad 474
tino 474.

máxima 496
moral 496
sentencia 496
aforismo 496
verdad 496
frase sentencio-

sa 496
refrán 496
sabiduría 500
cordura 500
talento 500
luces 500
predicción 511
adivinación 511
previsión 511

presagio 511
agüero 511
barrunto 511
adivino 513
pitonisa 513
pithcR 513
augur 513
aruspice 613
vate 513
vaticinador 613
zahori 613
agorero 513
intérprete 624
sacerdote de Bel-

fos 524
traductor 624
precepto 697
dictamen 697
fallo 697
prescripción 697
hechicería 992
nigromancia 992
artes diabólicas
992

magia 992
aruspicinia 992
hechicero 994
mago 994
brujo 994
nigromante 994
hruja 994
malo<? 994

oráculo de Casandra
513

—de Delphos 83
oráculos déla an-
tigüedad 613

el oráculo de ios

griegos 513
contestaciones
ambiguas 620

equívocos 620
—de Tiresfas513

orador 490
artista del len-

guaje 560
elocuente 660
Cicerón 560
Démostenos 560
Mirabeau 560
perorador 582
parlanchín 682
charlatán 582
locuaz 584
hablador 684
fácil de palabra

584
verboso 584
numeroso 584

—académico 690
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orador eallojoro

f.90

-fortntt 090
— partamentorio

r.9o

-político 690
oral :jI>0

verbal 662
de palabra 662
de viva voz 662
parlamentario

682
oratorio 682
verboso 682
palabrero 682

oralmonto óGO
verbalmente6G2
de palabra 662
hablado 662
de boca de 662

orangután 366
orar 560
perorar 682
hablar 682-

decir 682
clamar 682
proclamar 682
tomar en boca
682

hablar en prosa
698

rezar 598
decir oraciones
698

usar el lengaaje
698

orato 83
tonto 499
imbécil 499
memo 499
lelo 499
bobo 499
sandio 499
nulo 499
acéfalo 499
gaznápiro 499
ruto 499

bestia 499
animal 499
negado 499
torpe 499
estúpido 499
estólido 499
zote 499
zoquete 499
loco 601
demente 601
enajenado 501
alienado 601
loco de atar 501

loco furioso oOl

loco de remato
601

oratoria 476
lenguaje 660
palabras 660
elocuencia 660
retórica 660
arte oratoria 560
alocución 660
discurso 660
arenga 560
peroración 582
speach 682
alegato 682
discursos 682
locuacidad 584
lengua 684
parla 664
charla 684
charlatanería
684

verbosidad 684
facundia 684

f
irosa 598
iteratura didác-
tica 698

antigua retórica

69§
arte oratoria 598
de oratore 598

—académica 560
- clantíflca 'tiO

— foranao ")»»

-poiftiea 560
—sagrada '"«BO

oratorio !--;-

cuarto 189

habitación 189

sala 189

pieza 189
departamento

189
estancia 189

morada 189
residencia 189
oral 660
lingüístico 660
filológico 560
verbal 560
elocuente 582
grandilocuente
682

doctrinal 682
dogmático 682
prosaico 598
en prosa 598
retórico 598
congregación

996

hermandad 996
regla 996
compañías reli-

giosas 996
clerecía 996
sociedades pia-

dosas 996
tribunal de la In

quisición 996
temólo 1000
capilla 1000
sagrario 1000
confesonario

orbo78
espacio 180
lugar 180
trecho 180
tierra 180
suelo 180
mundo 180
glo>

bolu

globo tenáqueo
249

órbita 249
gravedad 818
peso 318
gravitación nni-

versal 318
órbita 200

circunyacente
227

perímetro 227
esfera de acción

227
radio 227
eclíptico 227
curva 245
círculo 245
eclipse 215
óvalo 246
línea curva 246
circular 247
redondel 247
anillo 247
ruedo 247
arandela 247
sortija 247
círculo 247
circunferencia

247
redondez 249
redondo 249
redondela 249
rotonda 249
dirección 278
camino 278
viaje 278
trayecto 278

itinerario 278
radio de movi-
miento 278

mundo 318
planeta 318
astro 318
sol 318
luna 318
método 627
plan 627
carrera 627
pstaciones 627

orclna 14<)

orchestrión 417

orchllla 44.)

ordalla 463
ordan 7

grado 26
graduación 26
grada 26
gradería 26
escala 26
escalafón 26
ordenación 58
ordenamiento 68
ordenanza 68
órdenes 58
continuidad 69
seriación 69
paginación 69
números 69
numeración 69

orden de edades
69

de estaturas 69
límite 71

coto 71

freno 71

brida 71
rienda 71

raya 71
torno 71

sujeción 71
ajuste 71

clase 75
capa social 76
etapa 75
fuste 75
rango 76
línea 75
clase primera 75
regularidad 80
regularizacíón
SO

arreglo 80
reglamentación
80

regla 80
reglamento 80
norma 82
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pavita 82
ley 82
legalidad 82
leyes 82
código 82
legislación 82
número 84
página 84
serie 84
marca 84
moderación 174

calma 174
pausa 174
mesura 174
comedimiento

174
mirainiento 174
simetría 242
paridad 242
igualdad 242
semejanza 242
tejido 329
textura 829
contextura 329
factura 329
fábrica 329
fabricación 329
orden zoológico
366

hábito 613
costumbre 613
normalidad 613
vida 613
plan de vida 613
metodización

613
método 613
conducta 697
comportamiento

697
itinerario 697
plano 697
carrera 697
partido 712
secta 712
clasificación 712
apartado 712
bandera 712
autoridad 737
autoridades 737
instituciones
737

poderes consti-

tuidos 737
gobierno 737
monarquía 737
república 737
mando 741
m^indato 741
jefatura 741

poder 741
orden sacram en

tal 990
orden eclesiásti-

co 990
religioso 990

ordenación 16

orden 58
regla 58
norma 58
ley 68
pauta 58
patrón 58
régimen 58
regimiento 58
arreglo 60
regularización

60
normalización

60
reglamentación

60
regularidad 80
legalidad 80
normalidad 80
compensación
82

justicia 82
justificación 82
paz 82
clasificación 518
estado 518
cuadro 518
paradigma 518
explicación 518
cuadro sinóptico

518
teocracia 995
investidura 995
leyes eclesiásti-

cas 995
bulas 995
encíclicas 995
pastorales 995
culto 998
rito 998
prácticas reli-

giosas 998
mandamiento
998

sacramentos
998

ordenadamente 75
por orden 82
normalmente 82
con regularidad
82

con método 82
sujeto á reglas
82

normalmente 84
en orden 84
en fila 84
en línea 84

ordenado 16
arreglado 60
reglado 60
regulado 60
regularizado 60
normalizado 60
puesto en orden

60
clasificado 75
demarcado 75
definido 75
limitado 75
regular 80
legal 80
normal 80
corriente 80
formal 82
cumplido 82
cabal 82
justo 82
numerado 84
filiado 84
foliado 84
seriado 84
paginado 84
sellado 84
sacerdotal 996
tonsurado 996
mitrado 996
purpurado 996

ordenador 58
regulador 80
legislador 80
normalizador 80
arreglador 80
empleado 690
cajero 690
contador 690
tenedor de libros

690
agente 690

ordenamiento 58
ordenación 80
ley 80
regla 80
reglamento 80
código 80
codificación 80
leyes 80

ordenancista 58
regular 80
exacto 80
cumplidor 80
fiel 80
disciplinado 80
formal 80

TOMO I.—158

formalista 80
ordenado 690
sujeto á la orde-
nanza 690

ordenanza 80
simetría 242
ajuste 242
exactitud 242
pasividad 242
mensajero 534
recadero 534
mandado 534
mandadero 534
correo 534
posta 534
hábito 613
costumbre 613
vida 613
arreglo 613
disciplina 613
ocupación 625
servicios 625
ministerio 625
actos del servi-

cio 625
empleo 625
destino 625
precepto 697
mandamiento

697
recipe 697
receta 697
orden 697
instrucción 697
prescripción 697

mando 741
mandato 741
orden terminan-

te 741
dictado 741
criado 746
mozo 746
servidor 746
familiar 746
escudero 746
asistente 746
paje 746
sayón 746
esoirro 746

ordenanzas 58
leyes 693
código 693
ordenamientos
693

cartas 693
instrucción 693
legislación 993
dirección 698
— reales 80
ordenar 16
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conformar 23
aparejar 23

acordar 23
concordar 23
concertar 23

alinear 2<i

formar 2(5

formar en línea
26

revistar 2(>

pasar revista 20
colocar 26
señalar paeato 2ti

poner en orden
58

arreglar 58
desembarullar
68

aclarar 58
reducir 68
disciplinar 6S

seriar 09

foliar 69
paginar (59

sellar 69
marcar 09

concatenar 09

eslabonar 69
escalonar 09
clasificar 75

definir 76
deslindar 75

separar 75
discernir 75
regularizar 8í.)

aprestar 80
regular 80
legislar 8(J

legalizar 80
poner en regla
82

reglar 82
poner al corrien-

te 82
normalizar 82
numerar 84
señalar con su
número 84

hacer la numera-
ción 84

contar 84

aclarar 518
poner en limpio

518
explicar 518
hacer inteligible

518
iluminar 518

orden atlántico 558a
— compuesto 558a
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admitido 677
delegado 758
embajador 758
plenipotenciario
758

enviado 758
inisionero 758

oreja 402
oído 418
aparato del oído
418

sentido del oído
418

oído músico
418

oreja de zapato 39
orejas 89
orejones 89
orejón 340
orfandad 87
orfebrería 847
orfeo 416
organero 690
orgánico 7

organillo 417
organismo 60
contextura 329
textura 329
conformación
328

fábrica 329
complexión 328
organización
329

tejidos 329
órgano 633
cuerpos orgáni-

cos 633
materia organi-
zada 633

instrumentos

^
633

órganos de la

respiración
633

de la circula-
ción, etc. 633

organismos 357
organista 416
tocada 690
guitarrista 690
corneta 690
violinista 690
bajo 690
músico de igle-

sia 996
organista de la

catedral 996
músico de capi-

lla 996

organización 16

orden 58|

arreglo 58
concierto 58
conformación
58

conformidad 68
regularización

60
formalización60
formalidad 60
disposición 60
preparación 60
preparado 60
normalidad 82
regularidad 82
legislatura 82
ley 82
regla 82
reglamento 82
legislación 82
producción 161
confección 161

fabricación 161
produ.ctos 161
industrias 161

simetría 242
arreglo 242
compensación
242

equidad 242
proporción 242
textura 329
contextura 329
formas 329
hechuras 329
complexión 329
hilazón 329
mundo orgánico

329
materia organi-
zada 357

animales 357
vegetales 357
zoología 357
botánica 357
biología 367
plan 626
plano 626
método»626
proyecto 626
trazado 626
itinerario 626
estaciones 626
conducta 692
comportamiento

692
arreglo 692
vida 692
plan de vida 692

organizado 7

ordenado 82
regular 82
regulado 82
corriente 82
listo 82
normal 82
normalizado 82
formal 82

organizar 16
conformar 23
formar 23
concertar 23
unir 23
vincular 23
eslabonar 23
asociar 23
ordenar 58
poner en regla
58

meter en cintu-

ra 58
barajar 68
poner en orden
58

arreglar 58
legislar 58
legalizar 58
regular 60
regularizar 60
poner al corrien-

te 60
pacificar 60
ajustar 60
determinar 60
normalizar 80
pautar 80
señalar cauce 80
dirigir 80
uniformar 80
unir 80
aparejar 89
disponer 80
alistar 80

órgano 351
mano 379
dedos 379
tacto 379
órganos fisioló-

gicos 379
órganos del tac-

to 379
instrumento 402
aparato de la

audición 402
oreja 402
órgano del oído
402

conducto auditi-

vo 402

instrumentos
musicales 417

piano 417
armonium 417
melodium 417
aristón 417
acordeón 417
bocina 417
instrumentos d-e

cuerda 417
instrumentos de

viento 417
corneta 417
trompeta 417
clarín 417
flauta 417
fagot 417
bajo 417
violín 417
violón 417
contrabajo 417
instrumento 633
útil 633
herramienta 633
máquina 633
maquinaria 633

organografía 329
ciencias natura-

les 357
fisiología 357
anatomía 357
biología 357
zoología 368
zoografía 368
ornitología 868
entomología 368
historia natural
368

malocología 368
organología 357
órganos 153

organización
357

vida orgánica
357

materia orgáni-
ca 357

organografía
357

animalidad 364
animales 364
semovientes 364
vida animal 364
cuerpo 364
organismos ve-
getales 367

tejidos vegeta-
les 367

raíz 367
tronco 367
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ramas B67
hojas 3<»7

pistilo tii^l

estambres 3G7
sentidos 375
ojos 375
oídos 376
nariz 375
boca 374
aparato del oído

418
óreano de la au-

dición 418
pabellón de la

oreja 418
conducto auditi-

vo 418
trompa de Eus-

taquio 418
ojos 441
órgano de la vis-

ta 441
pupila 441

nervio óptico

441
entendimiento

45()

conocimiento
46<»

órganos del co-

nocimiento
450

orgánico 173

organización
357

disposición 357
predisposición

357
preparación 857

orgía 146
festín 298
banquete 298
comilona 298
borrachera 298
placer 827
huelga 827
placeres sensua-

les 827
holgario 827
deleite 827
contento 827
fiesta 827
regocijo 838
alegrón 838
celebración 838
despilfarro 838
diversión 840
placeres 840
bonne chére 840
disipación 840
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vida disipada
840

orgiástico 146

orgullo 31

obstinación 606
puntillo 606
terquedad 6()6

empeño 606
empaque 606
afectación 855
tono 855
aire 856
fuste 856
pisto 865
pretensiones 855
presencia 855

orgulloso 31
orientación 68

ajuste 82
precisión 82
regnlarización
82

regla 82
pauta 82
norma 82

rtatrón 82
atitud 236

triangulación
236

meridianos 236
paralelos 236
dirección 278
medidas 278
guía 278
brújala 278
sextante 278
estrella polar
278

orientado 82
oriental 124 y 236
orientalista 690
orientar 58

dirigir 82
guiar 82
asegurar 82
establecer 82
arreglar 82
alistar 82
poner alcorrien

te 82
normalizar
regular 82

orientarse 58
Oriente 124

salida del sol

125
orto 125
mañana;.125

alba 125
amanecer 125
aurora 125

causa 154

cuna de la civi-

lización 153
origen de la hu-
manidad 15^i

orígenes 153

foco luminoso
163

lado 286
lado derecho 236
diámetro máxi-
mo 236

círculos máxi-
mos 236

partida 25)3

comienzo 293
inicio 2í)3

principio 293
albor 293
salida 293
aparición 293
luz 420
claridad 420
sol 420
alba 420
albores 420
luminar 423
foco de luz 423
estrella 4*23

astro 423
orificar 261 y 263
orificio 66
orifiama 550
origen 5

circunstancias 8
motivo 8
pie 8
punto 8
originalidad 20
cosa propia 20
genio 20
principio 66
fuente 66

inicio 66
albor 66
comienzo 66
antigüedad 124

primeros padres
124

los tiempos de
Adán 124

causa 153
determinante

153
motivo 153
generador 153
padre 153

móvil 615
secreto 616
determinación

615
causante 615
factor 615
promotor 615

origenistas 98*1

originado 615
orlglnador 164
original 5

desemejante 18
raro 18
especial 18
no corriente 1

no vulgar 18
señalado 18
propio 20
no imitado 20
genial 20
inventado 20
creado 20
arquetipo 22
tipo 22
prototipo 22
molde 22
modelo 22
trasunto 22
dechado 22
cuño 22
troquel 22
principio 66
comienzo 66
lo primero 66
lo típico 66
especial 79

característico 79

típico 79
determinante 79

diferencial 79
anómalo 83
extraño 83
no común 83
singular 83
excepcional 83
sabio 498
inteligente 498
genial 498
talentoso 498
listo 498
espiritual 498
despejado 498
fantástico 515
imaginario 515
poeta 515
poético 515
soñador 516
estilista 569
purista 569
castizo 669
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sui géneris 569
originales 591
cuartillas 591
borradores 591
manuscritos 591

originalidad 18

especialidad 79
singularidad 79

rasgos 79
carácter 79
rasgo saliente

79
tipo 79

nota propia 79
idiosincrasia 79
anomalía 88
rarezas 83
cosas 83
irregularidad 83
fenómeno 83
salidas 137
cosas raras 137
milagros 137
maravillas 137
fantasía 153
numen 153
vena 153
fantasía creado-

ra 153
genio 153
inteligencia 498
sabiduría 498
talento 498
ingenio 498
gracia 498
imaginación 515
vena poética 515
talento artístico

515
estilo 569
manera 569
escuela 569
modo especial
569

voluntad 600
capricho 600
anhelo 600
antojo 600
deseo 600
ambición 600
ansias 600

originalizar 79
originalmente 5

con independen-
cia 20

á su modo 20
con estilo propio
20

especialmente
79

caracterizada-
mente 79

á su manera 79
con la marca de
fábrica 79

con estilo 569
con forma pro-

pia 569
originar 66
causar 153
producir 153
ser causa de 153
promover 153
engendrar 153
motivar 153
ser móvil de 153

originaria 66
originario 66
causante 153
motor 153
promovedor 153
motivo 153
causa 153
derivado de 154
movido por 154
causado 154
engendrado 154

orilla 66
fin 67
margen 67
cabo 67
límite 67
frontera 67
contigüidad 199
adyacencia 199
unión 199
punto de contac-

to 199
intersección 199
tangencia 199
circunyacente

227
borde 227
brocal 227
contorno 227
perímetro 227
márgenes 227
filo 231
reborde 231
extremo 231
confín 231

orillas 236
tierra 542
playa 342
marina 342
tierra firme 342

orillo 39
remanente 40
hilachas 40
flecos 40

hilos 40
orín 124
humedad 339
óxido 339
oxidación 339
herrumbre 339
moho 339
limo 339
légamo 339
desuso 614
abandono 614
polvo 614
telarañas 614
descuido 614
inacción 683
inactividad 683
olvido 683
dejadez 683

orina 299
secreción 449a
excreción 44.9a

pérdida 449a
decremento 449a
suciedad 658
excremento 653
materia 653
porquería 653

orismología 562
orla 39
borde 67
filo 67

fin 67

reborde 67
barbas 67
circunyacente

227
contorno 227
perímeti'O 227
corona 227
guirnalda 227
flecos 227
circunscripción

229
demarcación 229
límites 229
confines 229
alrededores 231
extremo 231
filete 231
galón 231
adorno 577
ornato 577
borlas 577
ornamentación

577
perifollos 577
moños 577
^alas577
]oyas 577

orlar 591

orlas 556
orlas de impren-

ta 591
dibujos 691
adorno 591
portadas 591
ornato 847
ornamentación
847

encajes 847
festones 847
alhajas 847
pedrería 947

ornamentación 558a
dibujo de ador-
no 558a

relieves 558a
pinturas mura-

les 558a
bellas artes 558a
arquitectura
558a

ornato 577
embellecimiento
577

galanura 677
gala 577
adorno 847
alamares 847
calados 847
broches 847
sortijas 847
cadenas 847

ornamentar 577

ornamento 577
belleza 845
hermosura 845
arreo 845
arrebol 845
adorno 847
decoración 847
galas 847
lujo 847
elegancia 847

ornamentos 225
ornar 577

ornato 577
embellecimiento
847

alhajado 847
ornamentación
847

preciosidades
847

ornitodelfos 366
ornitología 368
ornitomancla 511

oro 330
amarillo 436
color de ero 436
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vago (!05

temeroso 005
dudoso 605
agitado (505

oscilar 149

osculación 199

ósculo 902
oscnró 126 y 421
oscuridad 126 y

421 "

negrura 126 y
421

sombra 126 y 421
ceguera 125 i^

421
osenio 449
óseo BG4
óseos 366
osezno 128
osiandro 984
osías 985
oslflcación 32B
osiris 818
oso 866

fiera 901
huraño 901
arisco 901
feroz 901
intratable 901
insociable 901

osslán 416
ostensible 525
ostensiblemente

525
ostentación 851

afectación 855
presunción 855
pretensiones 855
tono 855
aire de altanería
855

suficiencia 855
soberbia 855

ostentado 525
ostentador 690
ostentar 525
osteología 829
ostiones 866
ostra 46
ostracismo 185

ausencia 187
destierro 187
proscripción 187
extrañamiento

187
traslacióri 270
ida 270
marcha 270
cambio de lugar
270

alejamiento 287
abandono 287
huida 287
desaparición 287
partida 293
salida 298
expulsión 298
repulsión 298
expatriación 297
lanzamiento 297
cohibición 751
prohibición 751
coacción 751
fuerza 751
aislamiento 893
deportación898
soledad 898
pena 893

ostras 366
ostrero 690
ostrogodos 872
oteador 690
otero 206
Otidas 866
Otoñada 108
otoño 126

caída 360
extinción 860
decadencia 860
baja 360
muerto 860
fallecimiento
860

agotamiento 360
luz 360
acabamiento 360
fin 360

otorgador 690
otorgamiento 488
consentimiento

762
venia 762
cesión 762
concesión 762
asentimiento
762

autorización 762
otorgar 28
otorgo 488
otra 359
— edad 119
— vez 104
repetición 104
bis 104
iteración 104
monotonía 104
repercusión 104
eco 104
vuelta 104
torna 104

otra vida (la) 112
otro 15

diferente 18
distinto 18
desemejante 18
original 18

otrosí 87
adjunto 39
al mismo tiempo
89

también 39
al par 89
más 100
pluralidad 100
varios 100
variedad lOO

otro tanto 90
— tiempo 119

oumetría 846
ova 158
ovación 404
asentimÍ6nto488
conformidad 488
tallo favorable
488

aplauso 488
demostración

propicia 488
ovalar 200
óvalo 200
curva 245
círculo 245
elipse 245
elipsoide 245
redondo 247
redondel 247
órbita 247
rotonda 247
línea curva 249
sinuosidad 249
figura ovoidal

249
ovario 66
matriz 153
pistilo 153
gérmenes 153
útero 153
órganos de la re-

producción
153

^

continente 191
recipiente 191
receptáculo 191

ovejas 366
el Cordero Pas-
cual 990

animales sagra-
dos 990

ovejera 690
ovejero 690

overtura 64

principio 116'

comienzo 116
sinfonía 116
preludio IIG '

•

prolegómenos
116

prólogo 116
prefacio 116
pieza musical

415 -^:.v
composición mxi-

sical 415
melodía 415
armonía 415

oviducto 35
ovillejo 597
ovillo 69

marañ-a 519
lío 519
embrollo 519
ininteligible 519
misterio 519

oxácidos 449
oxalatos 449
Oxford 537
oxicinconina 449
oxicloruro 449
oxidación 382

inactividad 683
inacción 683
descuido 683
abandono 683
desidia 683
dejadez 683
entorpecimiento

683
oxidarse 678
óxidos 449
compuestos bi-

narios 449-
cuerpos com- •

puestos 449
— ácidos 449
— básicos 449
química inorgá-

nica 449
oxigenación 336

ventilación 349
saneamiento 349
aire 349
viento 349
aire puro 349
calor 382
combustión 882
combustión len-

ta 882
combustión viva
882 .

calefacción 384
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fuego 384
lumbre 384
llama ¡384

oxigenada 449
oxígeno '¿'¿-I

cuerpos simples
449

escala del oxíge-
no fórmula: O.
449

oxlsulfuros 449
oyente 418

auditor 690
oidor 090

oyantes 18tí

auditorio 4(^2

los que escachan
4<r2

público 699
senado 699
gente 599

449

pabellón 189
cubierta 223
techo 223
cobertizo 228
tejado 223
oído 418
pabellón del oído
418

órgano de la au-
dición 418

oreja 418
significancia 51(>

significación ol^>

significado 516
pabla 413
pablo 861
pabulum 31G
tema 454
asunto 454
fondo 454
esencia 454

pacato 605
pacas 831
paclancla 150
moderación 174

templanza 174
parsimonia 174
pachorra 174
pasividad 174
sangre fría 174
resolución f)04a

firmeza 604a
perseverancia
604a
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tenacidad 604a
mediocridad 726
medianía 720
moderación 720
inexcitabilidad
826

insenaibilidad
826

frialdad 826
calma 826
sangre fría 826
indiferencia 82(J

inmutabilidad
826

contento 831
conformidad 881
satisfacción SU

paciencia de benedic-

tino ' "la
— da Job -->•

paciente *'>0i

dolor S28
enfermo S'2.s

pfl ni tente ><2s

pacificación 171

paz 7'J3

calma 7J.i

tregua l'S.i

cuartel 723
cese de hostili-

dad 723
sumisión 725
obediencia 725
yugo 725

pacificador 0<><i

pacífico ói'l

pacíficos 984
pacholí >98

pachón 806
pacmio 449
pacotilla 72

imperfección 051
deficiencia 651
chapucería 051
borrador 651
boceto 651
obra imperfecta

701
raonstrao 701

pactante 031
pacto 23

ayuda 709
socorro 709
auxiliar 709
alianza 709
defensa 709
trato 769
contrato 769
convenio 769
acuerdo 769

padecer enfermeda-

des mentales

padecimiento 655
adversidad 736
mala suerte 735
mala ventura

735
sentimiento 821
sufrimiento 821

pena 821
dolor 821
zozobra 828
amargura 828

padecimientos 378
padrastro lt'>t'>

padre 11

ancianidad 128
vejnz 128
aenectud 128
constante 153
causa 153
origen 153
producción 161
fecundidad 161

procreación 161
paternidad 160
patriarca 16<»

padre de familia

jefe de familia
166

hombre 373
varón 873
macho 373
agente 690
factor 690
hacedor 09ÍJ

autoridad 737
mando 737
facultad 737
capacidad 737
capacidad legal

737
amo 745
dueño 745
señor 745
clerecía 996
clérigo 996
monje 996
sacerdote 996
padre de almas

990
padrear 00

padre de la Iglesia

540
dres 890

padrinazgo 100

asentimiento488
aprobación 488

aquiescencia 488
acuerdo 488
seguridad 664
firme/a 664
confianza 664
dirección 693
guía 693
preceptor 693
ayuda 707

auxilio 7(J7

auxiliar 707
autoridad 737
facultad 787
capacidad 737
aptitud 737

padrino 166
seguridad 771
fiador 771
hombre bueno
771

editor responsa-
ble 771

amigo 896
compañero 896
camarada 896
protector 896
Dienhechor 912
protector 912
ángel bueno 912

padrinos 604
mediación 724
mediadores 724
testigos 724

padrón 80
medida 466
medición 466
mensura 466
vestigio 551
resto 551

reminiscencia
551

padronero 690
paella 72
paga 810
pagado 146

pagador 690
cajero 807
tesorero 807
habilitado tíOl

Paganini 410
paganismo 484

heterodoxia 984
irreligión 9654

impiedad 984
herejía 984
hechicería 992
brujería 992
magia 992
artes diabólicas
992
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pagano 484
engañado 547
equiyocado 547
erróneo 547
heterodoxo 984
gentil 984
hereje 984
impío 984
reprobo 984
irreligioso 989

pagar 30
pagaré 45

credulidad 488
fíanza 488
caución 488
pacto 769
trato 769
contrato 769
convenio 769
seguridad 771
talón 771
resguardo 771
crédito 805

farantía 805
ébito 806

deuda 806
cuenta deudora
806

pago 807
vencimiento 807
abonaré 807
cuentas 8ii
créditos 811
deudas 811

página 550
indicación 591
seña 691
señal 591
libro 593
hqjas 593
folios 693

paginación 85

paginado 85
numerado 85
indicado 85
señalado 86
registrado 85
indicado 550

paginador 85
paginar 85

indicar 550
foliar 550
numerar 560 .

pago 30
respuesta 462
contestación 462
venciyiiento 462
desquite 718
satisfaxsción 718
revancha 718

retribución 807
satisfacción 807

gagto 809
desembolso 809

pagodas 558a
iglesia 996
mezquita 996
sinagoga 996

pago en calderilla

807 ' ,-,
— en oro 80T
- en plata 807
pagos 367

fasto G38
esembolso 638

salidas 638 .

pago 638 ;' :,

cuenta deudora
638

país 51
región 181
lugar 181
comarca 181
extensión 181

territorio 181
suelo 181
nación 181
estado 181
frío 383

^

países fríos 383
países glaciales

383
región glacial

383
paisajes 566
paisajista 656

artistíi 559,

decorador 55
dibujante 559
acua^relista 559
agente 690
pintor 690
acompañamien-

to 88
_

campesinos 88
ciudadanos 88
habitante 188
morador 188
campesino 188
residente 188
laicismo 997
seglar 997
paisano 997

paisanos, 75
países 344
pintura 656
paisaje 556
marina 566
acuf^rela 656

paisista 556

pintor 559
paisajista 659
acuarelista 559
agente 690
artista 690

paja 320
sequedad 340
sequí^i 340
combustible
388 . .

leña 388
carbón 838
retama 388
insípido 395
insaboro 395
soso 395
insulso 395
insigniñoancia

517
futesa 517
fruslería 517
pequenez 517

pajarera 72
domesticidad
370

jaula 370
jaulón 370
domesticador
370

criador 370
preparador 370
agente 690

pájaro 366
animal 866
ave 366
volátil 366

pájaros 349
animal 366
aves 366
volátiles 366

paja 281
pajero 690
pajes 746
pajilla 40
pajuela 388
luminar 423
lumbre 423
cerillas 423
fósforos 423

pala 633
limpieza 662
aseo 652
barrida 662
barredera 662
escoba 662
diversión 840
juego 840
juego de pelota
840

cesta 840

TOMO I.—169

palabra 535
vocablo 662
voz 6^2
alocución 562
peroración 582
discurso 582
oración 582
plática 582
consentimiento
762

,

promesa 762 y
763

ofrecimienito '762

oferta 762
juramento 763
empeño 763
compromiso 763
fíanza 768
garantía 768
esperanza 858
confianza 858
fe 858
— de caballero 543
— de Jionor 543
— formal 543
— honrada 543
— por palabra 19
palabras 452
lenguaje 560
lengua 560
habla 560
idioma 660

, .

dialecto 6®^^j^
jerga 560

,

;

'

'

resentimiejij^
900

discordia 900
mala voluntad
900

pique 900
— hueqas517. ..

palabrería 545 !< V'

intuición 477
sofistería 477
argucia 477 .

sofisma 47.t
'.

paral ogisn^o 477
embrollo 477
lío -477

, '^.^

lenguaje 560^*'

lengua HOÓ
habla 560
jerga 660 ^,

dialecto 560
locuacidad 584
verbosidad 684
labia 584
facilidad de pa*
labra 584 ^,

eirror 495 ... ,
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embuste 495
embolismo 495

palabrota 560
palabrottt 9^JS

palacitgo 188
petimetre 954
dandy 854
cortesano 854
pollo 854
lechuguino 85-1

currutaco 854
hombre á la mo
da 854

palacio 182
residencia 189
morada 189
mansión 189
casa 189
albergue 189
dirección HSñ
guía h*9B

, dominio <)9íi

mondo ')9i5

— encantado 88
paladar 245
gusto 85<1

buen gusto 8ó()

educación 85'»

cultura 85^1

sentido del gusto
890

paladeo 39(>

paladear 89<J

saborear 890
paladeo B9t)

paladín 488
bondad 648
defensor 648
ángel bueno 648
actividad 682
trabajo 68Í2'

labor' 682
laboriosidad 682
auxiliar 711
auxilio 711
defebsa 711
defensor 711
socorro 711
amparo 711
indicación 724
mediador 724
medianero 724
tercero 734

'

combatiente 726
luchador 726
guerrero 726

f;ladiador726
idiador 726
representante

759

delegado 759
abogado 759
contrincante7lO
adversario 710
enemigo 710
beligerante 710
justador 710
amigo 890

peladlo 449

pelemos 343
arquitectura
658a

construcción
55Ha

edificación 55Sa
pelefranero 746
palenca 157

oscilación 314
balanceo 314
bamboleo 314
medida 4*')))

medición l<;'">

mensura I*''!

órgano ^W>
utensilios 6^53

aparatos 638
herramientas
633

palengena 191

agua 337
recipiente 337
lavabo 337

pelenquero 694)

palanquín 314
palas 374
palatino 189
palaustre 255
palco 182
— escénico 5í»0

— reglo 590
palcos de tomavot

599
— entresuelos 599
— plateas 599
— principales 599
— proscenios 599
— segundos Sil)

paleador 69<)

palenque 74
región 181
sitio 181
arena 181
estadio 181
palestra l8l
disentimiento
489

deaaóuerdo 489
desavenencia
489

cisma 489

taller 691
estudio 691

yunque 691
contienda 720
campo de'Com

bate T2f)

campamento 720
campo de Marte

72<>

paleografía 122
interpretación

522
traducción 522
lenguaje h^)
lengua BW
idioma 560
habla 560
dialecto 560
escritura 69<i

caracteres escri-

tos 590
letras 690
tipos 59<i

paleográflco 522
lenguaje 54j0

lengua 660
había 5í'/t

tabla 5(V >

escrito .')!<»

grabado ñtMi

paleógrafo noo

paleología 5);o

palabra 562
vocablo 562
voz 562

paleoidglco 5*V2

antiguo 1'24

anticuado 124

arcaico 124

paleontología 122
zoología 36H

historia natural
368

paleontografía 122
palero H^h)

Palestina 416
palestra 720
paleta 4-28

pintura 566
arte pictórico
556

pinceles 556
brochas 556
colores 556
lienzos 556
imprenta 691

caracteres 591

tipos 591
órganos 633
artefactos 663

instrumentos
633

i^tiles 633
paletero 690
paleto 188

animal 366
ciervo 36í>

gamo 366
chapucería 701
torpeza 701
brutalidad 7<»i

vulgaridad i^ól

rusticidad 851
rudeza 851

paletot 225
pallar 36
paliativo 36

iuoderacráíí'174

modo 174
templanza 174
alivio 834
lenitivo 834
romr"! ' ~

""'

paliativo:

palidez i'>w

debilidad 575
laxitud 676
ilaqueza 576
flaco 575
acromatismo'
429

'
falta d6'CÓtí>T

429 •'

descolorimiento
429 •-"*'

pálido 575
pallgnesla 660
palillero 690
palillos 117

palimpsesto 590
reatanración 660
satisf '"

revaii

palinodia 415
disentimiento
489

discordia 489
desacuerdo 481

1

sumisión 725
humildad 725
humillación 7_'

yugo 725

palio 225
techo 232
techado 232
cobertizo 232
cetro 74?
corona 747
insignias reales

747
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pallobranquios 866
palique ^84

interlocución
688-

diálogo 588
conversación
588

palma 550
— de la mano 251
palmada 404
palmadas 404
palmario 494.

inteligible 518
claro 518
sencillo 518
patente ¿18
á la vista 518

palmas 488
refocilación 689
juerga 689 y 838
diversión 689
juego 689 .

jarana 689.

trofeo 733
lauro 7B3
laurele&733
rama de oliv^a

733
premio 733
recompensa 733
regocijo 838
refocilación 838
huelga 838 .,

francachela 838
palmatoria 428
palmear 591
palmentero 690
palmlposas 366
palmo 25
largo 200
longitud 200
medida de longi-

tud 200
vara 200

,
metro 200
— á palmo 26
palmetear 550
palmoteo 815

refocilación 689
diversión 689
algazara 689
algarada 689
regocijo 838
alegría 838
buen humor 838

palo 215
propulsión 276
estacazo 276
envión 276
golpe 276

horca 361
garrote 361
guillotina 361
garrote vil 361
justicia 361
tajo 361
descuartiza-
miento 361

palo dulce 396
paloma 866
palomar 72
lugar 182
jaula 182
jaulón 182
gallinero 182
cima 210
altura 2l0
tejado 210
domesticidad
370

,

acopio 630
recolección 686
granero 686
pajar 636
refugio 666
seguridad 666
cobertizo 666

palomas 366
domesticidad
370

animales domes
ticos 870

.-^ mensajeras 534
palomero 690
palomilla 215
palomino 371
palomo 370
palos 253

diversión 840
juego 840
juego de pelota
840

juego de bolos
840

palotes 123
pintura 556
dibujo 566
líneas 656
garabatos 556
trazos 556
diseño 556
esbozo 556
escritura 590.

planas 590
curvas 590
rasgos 590 ..,

manuscrito 5,90

palpable 518
palpablemente 8

en sustancia 8

eu persona 3
en cuerpo y
alma 3

palpitación 106
salto 309
latido 809
bote 309
explosión 309
agitación 315
vacilación 815
oscilación 315
evolución 315
sensaciones del

tacto 38tt

pulso 380
pulsación 380

palpitar 106
paludismos 338
pam840
pámpanos 847
pampa 841
pampas 344
pamplina 499
pamplinoso 499
pan 78
comida 298
alimento 298 .

sustancia alí-.

menticia 298
municiones de
boca 298

pana 225
panacea 78
remedio 662
paliativo 662
medicamento
662 .

medicina 662
aguas medicina-

les 662
penacho 256
panadera 690
panadizo 250
panal 896
panathaneas 78
Peñerado 78
páncreas 838
pancreatina 364
pandectas 480
compendio 596
suma 596
sumario 696
resumen 596
programa 596
abregé 596
breve 596
colección 596
ontología 596
florilegio 596
selecto 596

pandemónium 78
imaginación 515
fantasía 515
fantasmagoría

616
danza maca,hra
515 ;

.

Nalpurgifl 516
^

pandera 417
pandereta 247
instrumentos
musicales 417

tambor 417
bombo 417
redoblante 4¡t7

parche 417 .

pandero 4l7
panderetera 690
pandero 247
elevacidn 307
cometa '307

barrilete 307
volante 307
cerf-volañtpfXl

,

viento 349 '

• aire 349,' :,];

espacio o49.'^
instrumento^'
musicales Ít7-

tambor 417" ' '

atambor 4l7
atabal 417
zampona 417
zambomba 417
gaita 417

pandilla 72
gente 372
gentualla 372;
gentuza 372
hombrea 372
concilio 696
junta 696
consejo 696
concejo 696
ayuntamiento
696

pandillero 690
pandorga 78
panduro 404
reventador 599
clamieur 599
alabardero 599
barandillero 599

panegírico 690
panegirista 690
panfletista 78
autor 595 ,

historiador 505
dentista 595
biógrafo 6,95
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pánico 158

locura 5(>3

delirio 503
enajenación 503
privación 5<)3

ataque 506
síncope 506
espasmo 508
miedo 860
pavof 860
norror 860
terror f^(V)

cobardía ^f^

payur
timid
temor
irreac. ''i

gallina 8(r2

cobarde 80Í!

panina^
panizo 2ñl
panocha nr,"

panoja '''7

panoplia '

ariUA
armero (_•

trofeo 727
arsenal 727

panorama 111

aparición -MH
aptkt-Iencia IIS

vista UH
paisaje 1 ts

pintTif". ''•''''

descr
país íti,..

paisajes 556
vistas 556
naturaleza 556
naturaleza
muerta 566

pantalla

foco 74
reverbetK) ti
espejo 74
reflector 74
sombra 421
nube 421
velo 421
tapa 421
tapadefa 421
biombo 421
nebulosidad 424
obscuridad 4'S4

obscurécimieiitó
424

— do chtmenea 60
pantaKn 225
pantalooes 89
pantano 141
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reposo 266
aguas estanca*
das 265

estancamiento

estanque 2»w'í

lago 2t)6

agua 3B7
aguaa detenidas

laguna 887

mar muerto 3S7

hume<U<1 389

pa!': 5;>

trei.

fangal 'X'>''

barrizal :W
^oV
l>a...

ciudu'l':« .'n- ni-

tros ;U:t

tierra hx^meda
ai6

agua» corrompi-
das 3-1Ó

cloaca 846
pantataM 78
heterodoxia 984
herejía 984
teorías herétieA«

',•3-1

filoHofia 9H4 '

panteítta 7S

üiósofo »;íV'

sectario 6í^t

espiriti»t«. t"^'

materiti

krausÍ8t;t ^^.-

pantaón 78
residencia IRí)

lugar IS '

sitio IHÍ»

morada 18í)

última morsáa
189

templo 189
continente 191
recipiente 191
receptáculo 191
nicho 191
fosa 191

entierro 368
enterramiento
368

sarcófago 363
foso 363
sepulcro 3fj3

hoyo 363
sepultura 363
sepelio S(^

inhumación B63
cementerio 8^
sacramental 863
mausoleo 868

panttra 178

hembra 974
femelle 874

tigre h»

leona '•

piel irisada 140

piel leonada 44'>

panttrat

animal ii^)

animales felinos

96<;

fieras 966
pantówibl 85

'as lODgi-

iiales §IK)

longitud 2""

triangulación
aoo

^eode«ÍA200
instrnmentofl de
óptica 446

teooolito 446
ant«oÍo 446
gemelos 446
lentas 446
.gemelos de tea-

tro 446
meHidat 466

agrimensura 4*'>*

cadenn '" «ff !-

men
pMitsinhna .'

mímica 660
señas 560
lenguaje de las

manos 66^J

gestes 660
gesticalaeión

66ÍJ

ademanes 660
alfabeto d« los

mudo» 650
teatro 599
circo 599
pieza cómica 509
juguete 599
pasatiempo 591^

diversión 842
entretenimiento

842
festividad 842
fiesta 842
festejos 842
ridiculez 863
paso cómico 858
juego 863

burla B6B
broma 866
guasa 866
burleta86e
risa 866

pantomlniÉ 660
pantomimo 867
pantuflas .' *^

panza -t'>

vient:

bom*

abultamiünto
261

abombamietito
261

gordura 610
embotamiento

abotagamiento
VIO

tornera 640
panzaoa ^^2

panzudo -'^1

panurgo TM

paltalat J*:^

paHo -'-ó

telón 226
tela •-*»'^

velo

oí tul II. ía 443
enfermedades
déla titta443

rodilla 663
bayeta 652
aljofita 662
trapo 652
paño de limpiar

652
^^

deshollinador
m2

paft8ro*'9<"

pañolón _'-'')

paños '-'-•')

pañuelo 2-2^->

moquero liVi

esponja 34íJ

sequedad 340
toalla 310
limpieza 652
pañal 652
trapo de limpie-

za 662
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metidillo 652
pañuekJS 225
papá 87

Papa 166
jefe 694
jefe de la iglesia

694
cabeza 694
capitán 694
director 694
amo 745
dueño 745
suprema autori-

dad 745
clerecía 996
teocracia 996
pontífice 996
obispo 996
cardenal 996
arzobispo 996
dignidades de la

iglesia 996
papada 846
papado 75
teocracia 995
cardenalato 995
obispado 995
archiepiscopado

995
canongía 995

papagayo 19
reproducción

163
imitación 163
copia 163
traslado 163
animal 366
aves 366
pájaros 366
volátiles 366
ornitología 366
locuacidad 584
parla 584
charla 684
charlatanería
584

.charlatanismo
584

verbosidad 584
lengua 584
palabrería 584
facundia 584

papal 87
papalina 225
papamoscas 501
bobo 547
tonto 547
niemo 547
lila 547
bobalicón 547

engañado 547
hurtado 547
hazmereír 547

paparrucha 32
paparruchas 908
papel 255

tela 322
velo 322
g&sa 322
tenuidad 322

papel de filtro 463
papel tornasol 463

papeles 590
papeletas 590
carteles 590
anuncios 590
vale 625
empleo 625
lugar 625
destino 625
comisión 755
encargo 755
mandado 755
recado 755

papel de barba 599
papel de carácter

599
papel de galán 599
— del Estado 86
— del oficio 550
— de multas 550
— de pobre 650
papeles 550 :

vestigios 551 .

monumentos es

critos 551
documentos 551
documentación

551
afectación 855
presunciones

855
postín 855
presunción 865

papeleta 86
esquela mortuo

ria 363
papeleta de de-

función 363
publicación 531
parte de casa

531
tarjeta 531
participación

531
indicapióh 550
índice 550
inicial 550
cifra 550
talón 560

cheque 550
papel moneda
550

entrada 550
contraseña 550
nombre 564
inscripición 564
nomenclatura
564

palabra 564
apecati't'o 564

papelista 69C
papel Judicial 550
— moneda 86
billete de banco
660

talón 550 '

resguardo 550
cheque 560
recibo 650
asignado 550
pagaré 550

papel satinado 86
— sellado 550
— timbrado 550
papelucho 40
paperas 846
papillonácOés 367
papiii6QÍdo»366

papilla 298
semilíquidos 352
galea 352
mezcla 352
pulpo 352

paplrus590
pápula 250
paquebot 273
paquete 43

gavilla 72
hacinamiento 72
manojo 72
atado 72
continente 191
envuelta 191
fardo 191
vasija 191
precintó 191

embarcación 273
barco 273
navio 273
transporte 273
tra8atlántico273
buque 273
bastimento 273
nave 273
mensajerías 534
transportes 534
imprenta 591
tipografía 591
estereotipia 591

vapores correos
534

presumido 844
pollo 844
elegante 844
peripuesto 844
petimetre 854
incroyable 854
lechuguino 864
barbilindo 854

paquetero 6Bl
paquidermo 366
paquidermos 366
par 16
semejante 17
parecido IT
símil 17
similar 17
igual 27
idéntico 27

copiado 27
retrato 27
calco 27
fotografía 27
melliüo 27
gemelo 27

pareja 43
yunta 43
aparejo 43
tronco 43

tiro 43
eslabonalniénto

69
concatenación

69
continuidad 69

unión 72
;

junta 72
ttsociaéión 72

conjunción 72

número par 84
números pares
84 i

'

dos 84
lord 128
senador 128

Senado 128
Cámara de los

Pares 128
Cámara de los

Lores 128
simetría 242
paridad 242
proporción' 242

igualdad 242
correspondencia
242

parabién 831
regocijo 838
fiesta 888
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problema inex-
tricable 519

secreto 533
niilagro533
misterio 533
cosa inexplica-
We 533

decepción 545
engaño 545
equívoco 545
equivocación
545

dificultad 704
dificultad insu-

perable 704
utopia 704
abismo 704
arcano insonda-

ble 704 ^

oposición 708
antítesis 708
términos antité-

ticos 708
términos incon-

ciliables 708
extremidades

708
paradójico 83
erróneo 495
absurda 495
disparatado 495'

falso 495
enorme 497
monstruoso 497
imposible 497
utópico 497
ininteligible

519
inabordable 519
insondable 519
inasequible 519
misterioso 533
milagroso 533
secreto 633
incognoscible

533
mentido 545^ '•.

falso 545
falsificado 545
irrealizable 545

parador 189
paraflna 449
parafraseado 52
parafrasear 19

copia 21
glosa 21
trasunto 21
plagio 21
anotaciones 21
metafótico 521

hablar en len-

guaje poético
521

sentir 522
repetir con en-
tusiasmo 522

perorar 566
hablar sobre tal

cosa 556
disertar 566

paráfrasis 19
glosa 21
copia 21
rodeos 21 ;

vueltas á la mis-
ma cosa, al

mismo asunto
21 --: -.

;

figuras retóricas
522'

ínetáforas 522
metonimia 522
sinécdoque 522:

tropos 522 •

lenguaje figura-

do 522
frase 566
frases 566
fraseología 566

;

aclaración 570
claridad 570
explicación 570,

anotación 570
notas aclarato-

rias 570
parafrásticamente

19

parafrástico 19
parágoje 507a
parágrafo 566
paraguas 228
cúpula 251
convexidad 251
bulto 251
abultamierito

251 -

quitasol 424
sombrilla 424
sombra 424

paragüera 690
paragüero 690
paraíso 83

destino 152
hado 152
suerte 152
vida futura 152
edén 342
paraíso terrenal

342
jardín 37

tierra de promi-
sión 842

jardín celestial :

371
luz 420 •

albores' 420
alba 420
luces 420
claridad 420
tertulia 599
cazuela 599
entrada general

599
anfiteatro 599
galetía 599
salud 654
salvación 654
gloria 654
placer 827 '

deleite 827
goce eterno 827
cjloriain excelsiá
' 827
placeres divinos

827
esperanza 858
esperanza en
Dios 858

f
loria divina 858
ietíaventuran-
za 858

paraje 51
parte 51
demarcación 61 •

lugar determi- .

nado 51
habitación 182
lugar 182
sitio 182
local 183
puesto 182-' •'

plaza 182

'

prado 182
jardín Í82
pradera 182
soto 182
valle 182
llano 182
calle 182
plazuela 182

paraleias 89
barráis 200
barrotes 2C>0

listas 200
listones 200
paralelas gim-
' násticas 213
paralelismo 216
paralelógromo

216

paralelepípedo
216

lados 236
caras 236
caras parálelas
286

rectas 246
línea recta 246
rectitud 246
derechura 246

paralelepípedo 242 y
244

cuerpos geomé-
tricos 246

sistemas geomé-
tricos 2^6

cristales 246
cristalización

246''' -

poliedros 246 '

paralelismo 17
conformidad 23
simetría 23 y 242
homología 28 y
242

coincidencia 23
normalidad 82 y

242 ^

regularidad; 82 y
242

regla 82
dualidad 89
duplicidad^;
paridad 89 '

distancia l96
separación 196
alejamiento 196

paralelo 13 i

semejanza l7

parecido 17

semblanza 17

comparaciones
17;.....^ .,..

normalidad 82
regularidad 82
regla 82' :-;•=

norma 82
circular 247
paralelos 247
meridianos 247
comparación 464
semblanza 464
cotejo 464

paralelógramq 216
paralelisdio 216
cuadrado 216
rectángulo 216
rombo 21G
romboide 216
ángulo 244
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angalosidad 24-1

vértices 244
recto 24S
rectitud 24G
líneas rectas 246
rectas paralólas

24Q
paralclot 21

G

contorno 230
,

perímetro 2B0
raeridianoB 230
medida '»^-

laedicio:

mensuru * •

paralepsit 4^
parallos

~ó

residente 18b

habiUnte 188

morador 18H

paráUt<s 14 L

cesación 142

cese 142
parada 142

ostancamieuto
142

interrupción 142

estabilidad 150

calma 15('

ÍB«roia 150 7
172

atrofia 150

quietud 150

inanición 172
anemia 172

falta de vida 11'2

empantauamien
tol72

reposo 266
f^íta de moví-

miejQto 265
embotamiento

265
anquilosis 265
muerte 360
inacción 3(j0

agotamiojato 3GQl

acabamiento 360
insensibilidad
.876

inniutabilidad
376

indiferencia 376
frialdad 376
abandono 624
negligencia 624
olvido 624
disimulo 624
enfermedad 665
dolencia 655
mal 655

deterioro 659
avería

""

desuH
embotamiBiitu
678

enmoheoimien- .

to 678
oxidación 678
inactividad GSÍi

adinamia 08:i

inanición 683
lo incompleto

730
lo deficiente 730
lo deterioraáo

invalidez 73<)

paralítico 'Ts

parallnclc

inanición '¿*'>''

falta de movi
miento 265

muerta 360
agotamiento 3«3<J

aniquilamiento '

abandono tírM

olvido 624
634

ó'J

avería ii^jQ

decuso 678
embotamiento
678

enmohecimien-
to 'hS

paralizado >ri>>

paralizar lüo
no visarse 678
estar relegado

al olvido •»7s

empolvarse »j7s

apelillarse 07S
paralogltmo 496

error 495
equivocación

495,
absurdo 496
falsedad 495
mala enseñanza
538

falsedad 538
falsificación 558
decepción 545
chasco 545
paseo 545
obscuridad 571

negIi|e^encÍA6

deterioro 659

barullo 571
' "r.i7(M

auiento

,

laberinto 704
ingc; '^ w<>

agu ;

vive.." V'.-

l¡Rt«z«B42
paralofliflta 548
paralogíttlcO'Vló

paralogizar '>:>i'

engañar 545
engatusar 545
ooaíaudir 545
ambrüllar 545

para mi
'

páramo

cannanoio '"vil

fatiga .S41

parincaro •í'.mj

parangón 9

•amejansa 17

parecido 17

símil 17

semblanza 17 y
W'>4

i-oiapar|k«íóa464

p&riüelo 464

invitar 19

copiar i 9

comparar 19

igualar 27

coincidir 27

parangonUar 27

paranínflco 74

paraninfo Ti

lu>,'.ir ! ^J

sitlC' ¡ _

sala l^^J

salón 1H2

aula '-

paranso

parapeto • ' /

defensa 717
trinchera 717

atrincberamidii
to 717

paraplegla 655
parar 7

terminar 67
finar 67
finalizar 67
acabar 67
interrumpir 70
cesar 70
detenerse 150

h*cer alfco 160
daocansar 160
destinar 152
predestinar 152
jugar 840
poner 840
apuntar 840
apostar 840

p«rarM 116
pararrayo 74

alto J'')

altura 20*;

oima 206
VOrti.-.aH.la.d 212
re.

re>::.: . _ i'i

recta 240
puuiiaurudo 25^1

aK
tra

atraccióo '^65 y
J-vS

atractivo 288
cabo 2,S8

refugio f'6»)

defentia 'W; y
717

protecckiiD 717

aúo
11628

pWBtlSlMdOO
parasol '251

obscuridad 421
sombra 421
80II.' .

' y

somortiia i2J

en-tout-c«a 421

quitanol 4J24

parcamonta 193

concisamente
572

brevemente 672
en resuoaeu 572
en pocas pala-

bras 572
paréala 51
arreglo fíi)

regla 6(J

reglaméntateion
6<)

parcelar 51

parcalarlo 51

parcho 199
cierre 261

tapón 261
tapadera 261.,

redoble 407
redoblante 407
tambor 4Í}1

.
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parcial 28
especial 79
especialidad 79

parte 79
especie 79
auxiliar 711
partidario 711

sectario 711
apasionado 711

parcialidad 28
antagonismo

179
enemistad 179
hostilidad 179

oposición 179

creencia 484
fe 484
fanatismo 484
partido 712
secta 712
agrupación 712
partido político

712
discordia 713
desavenencia
713

cisma 713
enemistad 713
separación 713
desacuerdo 713

parcializar 84
parcialmente 28
pequenez 32
por partes 32
poco á poco 32
especialmente
79

número 84
por fracciones

84
dividido 84

parco 32
pequeño 32
sobrio 32
concisión 572
resumen 572

par de Francia 75

par de fuerzas 89
par de muías 89
pardesús 225
pareado 84
dualidad 89
doblez 89
duplicidad 89
paridad 89
repetido 104
iterado 104
duplicado 104
repetición 104
iteración 104

poesía 597a
versificación
597a

metrificación
597a

pareador 090
parear 17

igualar 27
asemejar 27

unir 43
reunir 43

parecer 522
interpretar 522
traducir 522

parecerse 17
— á 19

parecido 17

semejante 17

parecido 17
clasificado 75
catalogado 75
normal 82
regular 82
comparación 464
semblanza 464
paralelo 464
^9

pared 212
defensa 717
muro 717
muralla 717

pareja 43
agregación 72
dviplicación 72
dualidad 89
paridad 89
simetría 272
homología 242
matrimonio 903
esposos 903

parejado 89

parejo 89
parénquima 321

textura 329
contextura 329
figura 329
configuración
329

parentela 9

consanguinidad
11

parentesco 11
afinidad 11
clase 75
grado 75
categoría 75
acompañamien-

to 88
familiaridad 88

1 paternidad 166

compañerismo
88

parentesco 9

consanguinidad
11

afinidad 11
unión 43
reunión 43
vínculo 45
lazo 45
familia 72
familiaridad 72
clase 75
grado 75
paternidad 166
posteridad 167

descendencia
167

— consanguíneo 75
— de afinidad 75
— político 75
paréntesis 44
discontinuidad

70
interrupción 70
cesación 142
cese 142
intervalo 198
interrupción 198
inversión 218
hipérbaton 218
interyacente 228
mediador 228
frase 666
cláusula 566

pareo 182
pares 75
paria 378
parias 466
sumisión 725
obediencia 725
docilidad 743
dependencia

749
cohibición 749
pago 807
tributo 807
tributación 807

paridad 16
semejante 17

dualidad 17
igualdad 27
identidad 27

duplicidad 89
simetría 242
homología 242

pariente 11

consanguinidad
11.

afinidad 11

TOMO I.—160

clase 75
categoría 75

parientes 88
pariente cercano 11

-de 17
— lejano 11
— próximo 11
— remoto 11
parientes y amigos

11

parietales 236
parihuelas 215
vehículo 272
andas 272

par! passu 27
sincronismo 120
simultaneidad

120
paripé 209
mala interpreta-

ción 529
engaño 629
afectación 855
fingimiento 855

París 845
parla 413
melodía 413
acorde 413
locuacidad 584
verbosidad 584

parlamentaire 534
parlamentario 302
mensajero 534
delegado 634
frase 560
cláusula 560
interlocución
588

diálogo 588
discusión 588
mediación 724
intromisión 724

parlamento 302
interlocución

588
diálogo 588
teatro 599
sustituto 634
delegado 634
mediación 724
medianero 724

parlar 584
parlero 584
parlón 582
parlotea 413
parlotear 584
parloteo 584
Parnaso 597

par nobile fratum

17
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paros
tregua 26<J

il oseanao 260
liesuso (j78

inacción (')78

inactividad tílS

ocio t)85

ociosidad G85
parodiado ^¡Só

parodia li>

copia 21
remedo 21

sustitución 147

relevo 147

asimetría 24;i -

deformidad 248
burla 243
caricatura 243
mala interpreta*

ción 023
error 623
ridículo 528
falsa represabta

ción 655
función 565
fingimiento 565
ingenio 842
agudeza 842
sal cómica 812
talento 8-12

ingenio cómico
842

ridiculez 868
pantomima 858
arlequinada 858
chanza 856
burlesco 86*3

bufonada 85»;

parodiar V,)

copiar 21

imitar 21
remedar 21

contrahacer 21
mala interpreta-

ción 523
fingir 523
engañar 545
falsear 545
falsificar 545
exagerar 549
abultar 549
caricaturizar 549

parodias 597
paronomasia 17

paroxismo 7

aumento 35
exacerbación 35
insensibilidad
376

desmayo 376

1246

enfermedad 655
mal '155

doloncia 'hV)

fatiga 688
cansancio 688
extenuación 688
laxitud tíBS

insensibilidad
823

privación 823
prr. lilla del sen-

tido .S23

parpa ti:>

parpade"
'"

mo .

ab:
ojoe2M

velocidad 274
rapidex 274
ligoresa 274
agitación S16
(-ontracciÓD 816
movimiento S15

párpados 228
ptrqut 189

tocalizaoión 189
\ocii\ 189

lugar 189

jardia IrO

Sosesión 189

DoalSB
reaideaoia 189

vergel 189
inscripto 292
reotnto 232
llanura 844
prado 344
pradera 844
animal S6t>

jardín zoológico
866

jardín de acli-

matación 866
vegetabilidad
367

jardín botánico
867

hnerto 867
huerta 367
agricultura 371
labranza 371
faenas del cam-
po 371

parquedad 1^ t
concesión 579^

sobriedad 572
laconismo 672

.

moderación 174
modo 174

mesural74

economía ^'il

H :

I'

tu

c

av
s

cl<ii

I SI'»

l'.t

;;»

perspicuidad
849

Mnn72
párrafo 51 V '^•"

frase '>

oraoi<>:

cláusí!

parranda

parricida ' i

parricidio 'i
parrillas '2'>:'

párroca 7

sdCf^rdntn l»96

parnNjuia 72

clan* 76
grado 75

oatego
región
lugar Uil

iglesia 1^1
'
ino

la

•i;)

e.-

ái

c<.

agrupación 718

|iHi 11^ (.uiilruria

Sítl

avaricia üVJ
parlo 51

naftamieu-
-\

cumpañía 88
lugar 182
sitio 182
mensura 46i;

m- " '
•

'
*'

m 166

ii! -n 527
p- ráfico

•)j

'

publicación 631
publir^ ' • '

='

luz pú
correa ^uuK^iioia

592
ocupación 625
labor625
cooperación lüí)

colaboración 7í.>9

partido 712
secta 712

paría uiibuaiitct ' 1

— alfcMOta 51

,1
úú ellos i'.".'

— osencialó
¡i:'.ii.-¡ uio 50

I i 50
parte integrante

~ importanta 5
— integrante <*>«;

'- Interna 526
partanaire s-i

parto priaoipa!

importan'
nota caracterís-

tica 60
rasgo salienteW
• praporclonol 9

auxilio 74

ayudante 74
auxiliar 74
practicante 74

partero 6'. mi

parterre 371

pari !s

aspecto ii'i

condiciones 448
cualidade8 448
facha 448
porte 448
talante 448

partos componentes
51

— contratantes ¡^"<

— de la columna
ñ'jH

-~ de la gramática

51
— de la oración T)!

— del cuerpo '>!

— del mundo 'ii

parte separada del

resto 14

partas lii'irnfida.s

a: ;:
•



PAR PAR PAR PAR

partible 84
particeps criminís

890
particella 599
particcio 21

partición 25
cantidad ^5
pa rte 25
Xiarticipación 25

reparto 25
desunión 44
desenlace 44
separación 44
apartamiento 44
lote 51
particella 51
particiones 51
compartimiento

51
^

aritmética 85
división 85
resta 85
quebrados 85
operaciones de

dividir 86
operaciones arit-

méticas 85

participación 23
cooperación 709
colaboración 709
auxilio 709
compañerismo

709
participación de la

mfsma natura-

leza 16
participar 56

publicar 531
decir 631
declarar 531
dar parte 631
poner en cono-
cimiento de
531

partícipe 690
partícula 32

paite 51
trozo 51
pedazo 51
astilla 51

cacho 51
átomo 330
molécula 330
trituración 330
pulverización'
330

particular 8
sencillez 42
simplicidad 42
soledad 42

aislamiento 42
especialidad 79
detalle 79
rasgo 79
rasgo caracte-

rístico 79
unidad 87
uno 87
persona 87
personal 87

reserva 530
fondo 530
intimidad 530
secreto 530
misterio 530
ocultación 530
seña 550
señas 550
señas personales

550
filiación 550
lego 997
seglar 997
laico 997
mundano 997

particularidad 5

circunstancia 8
detalle 8
rasgo 8
seña 8
diferencia 15

diferenciación
15

parte 51

pedazo 51

trozo 61
cacho 51
señas personales

550
señales 550

particularizar 42
especificar 79
designar 79

sellar 79
marcar 79
determinar 79
describir 594
hacer ladescrip-

ción'694 ;

particularizarse 15

particularmente 33
especialmente 79
señaladamente

79
con especialidad
79

partida 26
desunión 44
separación 44
adiós 44

i

despedida 44
parte 51
partícula 51
pedazo 51

envío 51
retazo 51
remesa 51
colección 72
grupo 72
gavilla 72
atado 72
mazo 72
casualidad 156
jugada 156
jugarreta 156
partida serrana

156
desviación 279
fuga 279
escape 279
ida 279
alejamiento 287.

despistado 287
huida 287
marcha 293
carrera 293
paso 293
comparación 464
peso 464
tara 464

'

abandono 624
desahucio 624
dejadez 624
evasión 671
deserción 671

astucia 702
argucia 702
ardid 702
artimaña 702
trama 702
lazo 702
partido 712
bando 712
secta 712
agrupación 712
agrupación polí-

tica 712
cuentas 811
asientos 811
carga y data 811
debe y haber 811
partida de juego
892

mesa de tresillo

892
— de bautismo 86
— de defunción 86
— doble 85
partidario 63

séquito 65
,

familia 66
servidores 65
sectario 79-

devoto 79
amigo 79
compañero 79
colega 79
auxiliar 79
ayudante 79
estudiante 492
escolar 492
colegial 492
sectario de una
escuela 492

academias 492
ferviente devoto

604
entusiasta 604
admirador 604
suplente 711
segundo 711

partidas 480
partido 44

parte 51

tracción 51
bando 51
grupo 61
agrupación 51
escuela 51
secta 51
especialidad 84
especialistas 84
partidarios de
exclusividades
84

dividido 85
seccionado 85
quebrado 85
restado 85
reducido 85
fracturado 100a
roto 100a
despedazado

100a
descompuesto

100a
cambio 148
política 148
región 181
lugar 181

sitio 181
habitación 181

casa 181
ciudad 181

diócesis 181
provincia 181

capitanía 181
demarcación 181
audiencia terri-

torial 181
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distrito 181

distrito universi
tario 181

partido judicial

181

cabeza de parti-

do 181
pueblo 181

villa 181

capital 181

creencias •18-1

ideas 484
religiÓD 484
credo 484
fe 484
escuela 484
sistema 484
sistemas políti-

cos 484
sistemas fílosóti-

cos 484
opiniones 484
parecer 484
modo de pensar

184

asentimiento
488

afición 486
gustos 488
tendencias 488
partido 712
bandería 712
bandera 712
partido político

712
amistad 888
afectos 888
devoción 886
amor 888
inclinación 888

partido en dos 91
— en tres '.^

partidor H'K)

partido literario 72
— poiítico 72
— por tres 94
partie892

sociabilidad 892
trato 892
familiaridad 892

partija 25
partiquino 746
partiquinos 599
partir '35

desunir 44
cortar 44
separar 44
repartir 44
apartar 44
dividir 44

1248

r.ijar 1

1

dÍ8gro«^iir 11

roturar 41

podar 44
tajar 44

talar 41

soocionar 11

part

res 1 ;

dividendo 61

ordenar 58
distribuir 68
colocar 58
numeración 86
cuenta 86
operación arit-

mética 86
resU 86
partición 86

la dlftrtnda iT)

por dos ''1

partirso U
partitivo \'*>a

partitura 4<ri

música 416
composición 415
ópera 416
zarzuela 415
teatro 59'.»

obra escénica
699

pie/a masical
599

partit

parto •>•>

constante 163

causa 163
resultante 163
consecuencia

153
producción 161

alumbramiento
Ifil

fecundidad 161

generación 161

expulsión 297
rompimiento

297
aborto 297
organización

857
parvedad 32
pequenez 193
poquedad 193
nimiedad 193
nonada 193
delgado 203
flaco 203
flojo 203

débil 208
iii-^i^^nitícanoia

r.iT

nii '. 517

i"

ni

rv a 611

to: 1

su: 11

parvMM l¿¿
interyacente 228
¡n- 338
in: 228
mv i.i '•-'

iuo ¡' Til io 862
ailvr:,.' h/o s.'.J

Cftj'i': no:^ Á<j la

ino.la 3Ó2
parvo '1

1

párvulo l->3

JKVíTi 127

m .'7

ba ÜO
1--'»

berbilindo 127

niño 167

criatura 127
pequefiaelo 127

pequeño 19B

informal 19(3

inconsciente 193

discípulo 641
colegial 641
estudiante 641

escolar 641

pM71
pasa 268

NMtaN«274
música 416
pieza mosioel

415
marcha militar

415
diversión 840
baile 840
fiesta 840
concierto 840
zarzuela 840

pasada 111

pasadlia 61
interyacente 228
corredor 228
galería 228
recibimiento 228
puente 228
viaducto 228
pontón 228
evasión 671
callejuela 671
puerta falsa 671

puerta de escape
671

pasado lü*
— de moda tiíH

pasador ti

vinculo 46
unión 45
enlace 46
yupTO 15

46
I i

ajuüUi «01
seguridad 261
sujetador 2G1
cetro 747
adorno 747
gemelo 747

pwMini'lT
pata)a lli

eventualidad
151

salida 161

escape 151

pea)a 266
peajero 690
peana 215
peatón J^*^

etiiinnriu u.^»

patota 998
pafeataro886

oloroso 398
fragancia 898
periume 396

pebetes !"<>

pecado Mi
:>.' 1 .-rf iónr.ñl

tiaquezas 6.")1

iiiit)ii'(iii(l 9>s8

'.- - .- '^
apoHtaHÍa 988

pecador 544

afrente 690
malhechor 690
impío 988
reprobo 988
precito 988
irreligioso 989
hereje 989

pecaminoso 544

pecar 514

pecas 259
fealdad 846
deformidad 846

peccata minuta 517

pecera 72
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domesticidad
370

domestiquez 370
doma 370
cría 370
crianza 370
cuido 370
piscicultura 370
menagerie 370
acuario 370
piscina 370
jaula 370
pajarera 370
gallinero 370
palomar 370
canariera 370
colmena 370
aprisco 370
nido 370
madriguera 370

peces 341
animal 366
animales 366
reino animal 366
peces 366
óseos 366
cartilaginosos
366

melacopterigios
abdominales
366

melacopterigios
subbranquia-
les366

melacopterigios
ápodas 366

plotognatos 366
esturianos 366
selacios 366
ciclóstomos 366

pechera 280
adorno 847
ornamento 847
ornato 847
embellecimiento

847
ornamentación

847
filigrana 847
guarnición 847
alamares 847
sobrepuestos
847

encajes 847
bordados 847
labores 847
labrados 847
volantes 847
diademas 847
guirnalda 847

corona 847
joyel 847
airón 847
anillo 847

pechero 75
vestido 225
vestimenta 225
investidura 225
indumentaria

225
costume 225
toilette 225
ropa 225
ropaje 225
vesta 225
ajuar 225
traje 225
equipo 225
americana 225
cazadora 225
chaqueta 225
chaquetón 225
chaquetilla 225
casaca 225
casaquín 225
chaleco 225
chupa 225
coleto 225
coselete 225
payés 225
loriga 225
peto 225
charretera 225
galones 225
estola 225
alzacuello 225
mensura 466
perito 466
tasador 466
metrificador 466
metrista 466
medidor 466
tasador 466
alcabalero 466
contribuyente
466

pechero 466
agente 690
contribuyente
690

servidores 680
criados 690
siervos 690
vasallos 690
gente del servi-

cio 690
servidumbre 690
esclavo 690

pecho 234
lo primero 280

lo que va antes
280

precedencia 280
encabezamiento

280
título 280
rótulo 280
muestra 280
cara 280
antepecho 280
delantal 280
pecho 280
pechera 280
dualidad 89
dualismo 89
difracción 89
duplicidad 89
paridad 89
biplicidad 89
biformidad 89
ambidestreza

89
pies 89
manos 89
ojos 89
orejas 89
brazos 89
piernas 89
cejas 89
labios 89
mandíbulas 89
senos 89
mamas 89
tetas 89
pómulos 89
hombros 89
codos 89
rodillas 89
dos 89
duplo 89
par 89
pareja 89
doble 89
sumisión 725
rendición 725
entrega 725
cesión 725
cese 725
resignación 725
condescenden-

cia 725
docilidad 725
consentimiento

725
homenaje 725
genuflexión 725
cortesía 725
postración 725
aguante 725
cachaza 725

reverencia 725
respeto 725
disciplina 726
presión 725
yugo 725
horcas caudinas

725
koton 725
freno 726
riendas 725
obediencia 725
acatamiento 725
conformidad 725
paz incondicio-

nal 725
capitulación 726
rendimiento 725
pleitería725
parias 725
tributo 725
tributación 725
contribución 752

pechos 743
dependencia 749
sujeción 749
condición 749
subordinación

749
vasallaje 749
pleito 749
pleitería 749
pleito homenaje

749
servicio 749
servidumbre 749
servilismo 749
feudalismo 749
feudo 749
paria 749
alcabalas 749
censo 749
pago 807
cumplimiento

807
satisfacción de
una deuda 807

retribución 807
pagos en metáli-

co 807
pagos en oro 807
descargo 807
abono 807
abonaré 807
pagaré 807

peciolo 45
base 211
basamento 211
cimiento 211
cimentación 211
pie 211
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PED PED PED PED

gala 855
vanagloria 855
jactancia 855
pedantería 855
charlatanismo
855

_

erudición á la

violeta 855
pedagogos 537

pedal 633
pedante 517

imbecilidad 499
tontería 499
pobreza intelec-

tual 499
incompetencia

499
nulidad 499
estulticie 499
estupidez 499
estolidez 499
vaciedad 499
fatuidad 499
charlatanería

499
irreflexión 499
engañador 548
embaucador 548
charlatán 548
sacamuelas 548
sofista 548
paralogista 548
doctrino 548
medicastro 548
matasanos 548
politicastro 548
enredaguita 548
picapleitos 548
enredador 548
impostor 548
escarceos retóri-

cos 577
culteranismo

577
gongorismo 577
churriguerismo

577
rimbombancia

577
altisonancia 577
grandilocuencia

577
retumbancia 577
ampulosidad 677
estilo hinchado

577
ficción 855
fingimiento 855
ostentación 855
gala 855

jactancia 855
ifanfarronería

855
pujos 855
prurito 855
puntillo 855
charlatanismo
855

erudición á la

violeta 855
marisabidilla

887
pedantoso 887
cultilatiniparla

887
el maastro Ci-

ruela 887
el señor Sábelo-
todo 887

sir Oracle 887
doctrinaireSSl
jingo 887
Falstaff877
charlatán 887
don Hermóge-
nes 887

petimetre 887
lechuguino 887
figurín 887

.

pedantear 517
ponderación 549
ponderar 549
exagerar 549
encarecer 549
endiosarse 549
estar creído 549
darse importan-

cia 549
jactarse 549
pagarse 549
darse pisto 549
tener muchas
pretensiones
549

tener muchos
humos 549

ser verboso 573
tener verbosidad

573
cometer redun-

dancias 573
emplear pleo-

nasmos 578
adornar 573
florear 573
perifrasear 573
paralogizar 573
ripiar 673 .

charlar 573,

pedantería 491

idiotez 499
imbecilidad 499
acefalia 499
cretinismo 499
vaciedad 499
fatuidad 499
excentricidad

499
extravagancia
499

estolidez 499
sandez 499
necedad 499
charlatanería

499
torpeza 499
insignificancia

517
palabras huecas

517
letra muerta 517
fanfarronada

617
alarde vano 517
jactancia 517
romances 517
cuentos 517
historias 517
hinchazón 617
vanidad 517
reserva 530
guarda 530
resguardo 530
reticencia 530
trama 630
particularidad
530

ponderación 549
exageración 649
hipérbole 549
baladronada 649
bravata 649
fanfarronada :

549 :

.

fachenda 649
ínfulas 549
humos 549
pisto 549
importancia 549
tono 649
infatuación 649
vanidad 549
fatalidad 549
ornato 577
rimbombancia

577

'

churiguerismo
677 •

insignificancia
r,43

nonada 643
tontería 643
afectación 865
amaneramiento
855 . :-.•.:

:
.

pedantesco 617
florido 617
churigueresco
577

gongorino 577
afectado 677

pedantón 866
fanfarrón 887
bravucón 887
baratero 887

pedazo 32
remanente 40
sobras 40
trozos 40
parte 51
porción 51
fracción 61
sección 100a
— á pedazo 26
— de tierra 25
pedestal 207

base 211
S0i3tén 211
cimiento 211
sostenido 216
apoyo 215

pedestre 75
pedido 461

alocución 586
mandato 586
petición 765
demanda 766
mando 741
orden 741

pedidor 690
pedimento 765
prosa 598
escrito en prosa
598

solicitud 598
memorial 698

pedir 586
pedónomo 480
maestro 640
profesor 540
pedagogo 540

pedrada 111
propulsión 276
golpe 276
balaza 276
tiro 276

pedrería Sil
pedrero 690
Pedro 361
nombre 564
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nomoDclatura
664

nombre propio
6<54

pedúnculo (jó

h&se 211
cimieoio 211

cimentaciÓD 211

tallo 211
raíces 211

pendiaute 214

hoja 214
rama 214
cáliz 214

pega 495
decepción 545
engaño 545
deseo 545
chasco 545

pegado T2
incluido Tfi

junto 7(>

adjunto 7»^

pegadura ¿d

unión 4ci

reunión 43
juntura 43
coherencia H'y

afinidad 4G

atracción 40
molecular 4<j

contigüidad 19t>

continuación
199

consecuencia
199

juntura 198

pegajoso 46
pegamento 852
pegar 37

unir 43
reunir 43
juntar 43
vincular 45
lazar 45
enlazar 45
adherir 46
pegarse 46
juntarse 46
agregar 72
asociar 72
incluir 76
adjuntar 76
teatro 599
tener buen éxito
599

gustar 699
agradar 699

pago 067

pegomancia 511

1252

paguaro 690
pagujaltro 690

pegujarare 69<i

palna b47
paifiado 266
armado 847

_
adornado 847
arreglado 847
atildado 847

peinador 235
agente 690

palnadora 690
criado 746
criada 746
servidor 746
ayudante 744

peinar 255

peine 2^')

engafiüdor 54b
truhán 648
pillo 648
granuja 548
timador 548
esufador 548

690
668a

peínala 210
Hiloriio M7
ornato 647

ornamentación
H47

peinetero 09<i

peje ó lis

pelado v>3

de.Hnuilo 226
mondado 22t>

liso 2ÓÓ
llano 'i66

pulido 265
pulimentado 255
satinado 255

pelador 690
peladura 32
pelafustán >>13

pelaglanlsmo 'J^i

pelaglanos 'ks-I

Pelaglo UH4
pelaje -3 fi)

pelambre 4n

pelambrero 690
pelar 32

desunir 44
disyuntar 44
separar 44
descompletar 53
descabalar 53

pelatiferas 3G7
peldaño 45
peiea 24
desorden 69

dasarmonía 59
doaorganizaciúii

69
empresa 67i'>

empeño 670
lucna 676
campaña 67t;

fatiga 6H2

CAnsan
extenu'.
oposici

contra .

hostilidad lub
diacordia 713
cisma 713
desavenencia

718
contienda 720
luchA 720
rifia 720
altereiuio 720

paitar 94
desordenar 59
desorganizar 59
descompletar 59
— ptr676
pileeáiiidM 866
pelecho 140
pelectro r,'>7

poliozólco :uj

patatero • >•

peücano 3'

o

película r.'l

e*trato 2> 'I

capa 'J>4

Muperticie2*> t

cascara 20*1

tenuidad 822
levedad 822

peligro 665
paUíros 7110

ptHoroso ^

pellñe /jr>

pailajera •' '"

pellejero 0'.»<

'

pellejo :>-J
-

remanente 40
sobras 40
retazos 40
desperdicios 40
continente 191

envoltura 191

epidermis 191 y
204

estrato 204
superficie 204
exterioridad 22<^J

exterior 220
pellejos 645
pelletero 090

pellica 2-25

pellijero •'>H(i

pelliquero

pellizcador

pellizco áltí

pelma 110
lenlituii 275
l>.'s.i.li-- •_»75

lao.s.-

uuiohac|ui

fali^íii '-SvS

cauHatH'io 688
iii-'jJ.MCz >>13

nf(:e>lail "^lü

tontcria 843

pelo H-3

• orto 2'.'\

peqiioño 201
filaiueuto2(J5

hilo 205
cordón 2<>5

blancura 4¿M)

pelo blanco 430
canas 480

pelota 246
rodondo 249
re^ioiidez 249
bola -'13

elasticidad 325
flexibilidad 325
goma elástica

825
carne de ballena

325
pelotari H40
pelotazo 111

ftropulaión 276
anaamiento 276

poMara713
guerra 722
pelea 7*22

riña 722
pendencia 722

pelotero 690
pelotón 72
peltrero 09^)

peluca 147

vestido 225
peluquín 225
peluca empolva-
da 225

peluca á la fede-

rica 225
peluquería 001

peluquero 0!>o

pelusa 205
Pematencas Íi98

pona 361



PEN PEN PEN PEN

dolor 378
sufrimiento 378
amargura 378
veneno 663
beleño 663
dificultad 704
trabajo 704
fatiga 704
obstáculo 706
remora 706
severidad 739
castigo 739
imposición 739
cohibición 751
coacción 751
obligación 751
prisión 752
encierro 752
cadena 752
excitabilidad

821
irritabilidad 821
aflicción 830
amargura 830
zozobra 830
disgusto 832
pesar 832
pesadumbre 832

penacho 210
ornato 847
ornamentación

847
plumas 847
plumero 847

penachón 550
pena del Tallón 148

desquite 718
revancha 718
venganza 718

penados 654
penador 690
penal 189

ocultación 528
encierro 528
cárcel 528
presidio 528
sumisión 725
yugo 725
obediencia 725
autoridad 737
mando 737
prisión 752
celda 752
mazmorra 752

penalidades 378
penco 366
penchant 176

oblicuidad 217
cuesta 217
pendiente 217

pendant 17

normalidad 82
regla 82
regularidad 82

pendón 550
pendencia 15

disconformidad
24

desacuerdo 24
riña 24
altercado 24
desorden 59
desorganización

59
desarmonía 59

discordia 713
guerra 713
liostilidades_713

pendenciero 59

contrincante 710
beligerante 710
luchador 710

pendiente 89
tendencia 176
propensión 176

inclinación 176

cuesta 214
vertiente 214
oblicuidad 217
caída 217
inclinación 217

plano inclinado
217

convexo 250
protuberancia

250
desviación 279
desnivel 279
atracción 288
abismo 288

pendientes 225
adorno 847
zarcillos 847

péndola 214
redondo 249
redondez 249
péndulo 249
oscilación 314
compás 314
cadencia 314

pendolista 559
escritura 590
memorialista
590

calígrafo 590
pendón 79

alto 206
estandarte 206
bandera 206
significancia 516

significación
516

enseña 516
payaso 844
ridículo 844
bufón 844
fealdad 846
deformidad 846
desproporción
846

esperpento 846
monstruo 846

péndulo 114
redondo 249
redondez 249
péndola 249
movimiento 264
oscilación 264
balanceo 264
retroceso 277
reflujo 277
vuelta 277
oscilación 314
fluctuación 314
zarandeo 314

pene 251

Penélope 645
penetración 54

energía 171

vigor 171

virilidad 171
presencia 186
interioridad 221

interior 221
interyacente 228
mediación 228
penetración 223
puntiagudo 253
puñal 253
espada 253
ingreso 294
entrada 294
entendimiento

450
talento 450
ingenio 450
pensamiento 451
dotes 451
facultades 451
conocimiento

490
entendimiento

490
inteligencia 498
sabiduría 498
sapiencia 498
lucidez 502
luces 502
previsión 510
vigor 574

TOMO T.—161

virilidad 574
energía 574

penetrador 690
penetralfa 221
penetraiíamente

450
penetrante 54

lúcido 502
inteligente 502
ingenioso 502
vivo 502

penetrantemente 74
penetrar 54
enfocar 74
atinar 74
puntiagudo 253
traspasar 253

' herir 253
prever 510
adivinar 510
augurar 510

Península 342
peninsular 188
penitencia 378

abstención 623
ayuno 623
prisión 752
cárcel 752
penitenciario

752
penal 752
piedad 987
religión 987
rito 998
ritual 998

penitenciarlo 966
penitenciarios 984

penitenciero 690

penitente 378
agente 690
disciplinante

690
tristeza 837
pena 837
amargura837
aislamiento 893
asceta 893
padre del yermo

893
piedad 987
religión 987
clerecía 996
clérigo 996
religioso 996

pennicsm 321

penosamente 31

pensador 450
agente 690
autor 690

pensamiento 153
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entendimiento
460

conocimiento
46(J

talento 150

suposición 514

supuesto 514
predetermina-

ción Gil

avance 611

augurio nil

intenció
intento -.

'

ptmamlMtM 401

psntarGG
entender lOs

imaginar rj>i

tener talento 499
buponer 514
presuponer 514
— an alta voz 54M

panail 214
vegetal 367
campo 3^7

jardín 867
agricaltura 371
jardinería 371

pentitet '^íH

jariUnos 558a
huortos 568a

pensión IS!)

fasto tííJO

esembolso 809
pago 809
ingreso 810
entrada 810

pensionado 75
estudiante \9'2

escolar V-^'2

alumno IDJ

discípulo 541
educando 5-U
cadete 541
piutor 55í»

— an Roma 55Sa
pensionar 75

pensionista 600
pensionistas 75
pentaedro 244
pentagónico 98
pentágono 98
angulosidad 244
ángulos 211

pentagrama 80
cinco 98
pentágono 98
pentaedro 98
sonido 402
ruido 402
melodía 418
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imposibilidad
158

debilidad 160
flaco 160
flaqueza 160
contracción 195

desviación 279
descarrilamiento

279
dispersión 279
depreciación 483
desprecio 483
menosprecio 483
contratiempo

509
mal paso 509
deterioro 659
avería 659
destrozo 659
fracaso 732
bancarrota 732
quiebra 732
adversidad 735
mala suerte 735
mala estrella

735
descuento 813
baja 813

pérdidas 304
gasto 038
desembolso 638

perdido 2
imbécil 499
tonto 499
idiota 499
imprenta 591
impresión 591

perdigón 249
perdón 723
bondad 740
benevolencia
740

clemencia 740
emancipación

750
indulto 750
amnistía 750
clemencia 914
indulgencia 914

perdigonada 330
perdonador 690
perdonavidas 361
exageración 549
bravata 549
fanfarronada

549
afectación 855
empaque 855
fanfarrón 887
bravucón 887

matón 887
perdurabilidad 112
perdurable 110
memorable 505
eterno 505

perdurar 69
perpetuidad 112
perpetuar 112
eternizar 112

perecer 2
finar 67

finalizar 67
terminar 67

acabar 67

peregrinación 111
jornada 266
camino 266
caminata 266

peregrino 111

viajero 268
caminante 268
peatón 268
clerecía 996
clérigo 996
misionero 996

perencejo 565
perengano 565
perenne 1

continuo 69
siguiente 69

perennidad 1

perpetuidad 265
perdurabilidad

265
perentoriedad 744
pereza 133
permanencia

141
estancia 141
estancamiento

141
impotencia 158
inercia 158
adinamia 158
inanición 172
reposo 265
calma 265
malevolencia
603

maldad 603
irresolución 605
duda 605
abstención 623
abstinencia 623
ineficacia 647
inutilidad 647
descanso 683
alto 683
parada 683
huelga 683

ocio 685
descanso 685
tregua 685
fatiga 688
cansancio 688
insensibilidad
823

inmutabilidad
823

perezoso 133
irresoluto 605
dudoso 605

perfección 31
todo 50
conjunto 50
completo 52
conjunto 52
fin 67
final 67
adolescencia 131
plenitud 131
permanencial41
estancia 141
simetría 242
regularidad 242
conocimiento
490

entendimiento
490

lo completo 729
lo perfecto 729

perfeccionamiento

35
conversión 144

perfeccionar 35
todo 50
conjunto 50
completar 52
acabar 52
finar 67
finalizar 67

perfectamente 5
grandeza 31
magnitud 31

perfecto 5
grande 31
magno 31
completo 52
acabado 52
terminado 52
normalidad 82
regularidad 82

perfidia 544
decepción 545
engaño 545
maldad 649
mala intención
649

resentimiento
900

rencor 900
malevolencia
907

maldad 907
pérfido 544
decepción 545
hipócrita 555
malvado 545

perfil 200
exterioridad 220
superficie 220
circunyacente
227

perímetro 227
contorno 230
pintura 556
dibujo 556

perfilado 556
perfilar 200
perfiles 240
perfomance 599
perforación 70
abertura 260
agujero 260
taladro 262
horadar 44
agujerear 44

perfumador 398
perfume 295
gaseidad 334
aroma 384
oloroso 398
fragante 398
aromático 398

perfumería 398
perfumero 690
perfumes 377

olores 400
aroma 400

perfumista 690
perfurol 449
pergaminero 690
pergamino 327

libro 593
cuaderno 593
folleto 593
obra 593
volumen 593

pergaminos 128
escritura 590
literatura escri-

ta 590
pericardio 191

cubierta 223
superficie 223
contorno 230
cubierta 230
envoltura 230

pericarpio 230
perifosfato 449
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parida 4!><)

habilidad ti98

maña Gl»8

i i es troza i^'JÜ

pericia i-^l

paricón 23

1

domeslicidad
370

animales doméa-
ticos:570

paricránao 230
pericranium 150

pariacos T5

habitantes 188
moradores 188

periferia J3'

'

perifllo J '
T

perifollos

ador.

ornato ^íl

oruamentaciÓQ
817

moda 852
perifraaaar ó^'Aj

verbosidad 573
argumentar 573

parffratis 3')

contóruó 230
rodeo 230
ii ' "i -177

. 177

I' ii i _; smo 477
íu-^iii-,,1 177
frarití .')*)•)

párrafo 566
verboHÍdad 578
locuacidad 573
rodeo (529

circunloquio 029
perifrástico " "^

perigoniu

periheiio _

perilepsis IV

perímetro i>.
largo 20<J

longitud 200
exterior 220
exterioridad 220
circunyacente

227
círculo 227
contorno 230
pista 230

perindola 311
perlorícidad 58

discontinuidad
70

interrupción 70
regularidad 80
normalidad 80
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permanente 1

grado 26
categoría 26
continuo 69

perpetuo 69
.regular 80
normal 80
estable 150
estadizo 150
resolución 604a
firmeza GOáa

permanganato 449
permeabilidad 322
permisión 760
permiso 4S8
bondad 740
benevolencia
740

criado 748
huelga 748

^

emancipación
760

manumisión 750
comisión 755
encargo 755
licencia 755
consentimiento
760

congé 760
licencia 762
salvoconducto

762
permlsor 690
permitldor 690
permuta 12
cambio 140
canje 140
canjeo 140

permutación 147
permuta 148
cambio 148
canje 148

permutable 12
permuta 58
cambiar 148
canjear 148

perneador 690
pernera 225
pernio 45
perno 43
perno pinzote 45
pero 70(5

perogaloi 449
perogrullada 467 ^

insignificancia
517

tontería 517
nonada 517
inteligible 518
claro 518

patente 618
perol 191
cóncavo 252
cazuela 262
puchero 262

peroración 65
lenguaje 560
habla 560
idioma 560
sermón 582
plática 682

perorar 65
hablar 67

sermonear 67
hablar en públi-

co 682
hacer uso de la

palabra 582
perorata 560

peroración 682
discurso 582 *

alocución 582
arenga 586

personal 372
personalidad 317
perórido 449
perpendicularidad

412
recto 246
rectitud 246
línea recta 246

perpetración 6S0
perpetrador 690
perpetuado 105

perpetuamente 105
perpetuar 63

eternizar 69
perdurar 69
infinidad 105
eternidad 106
perpetuidad 105

perpetuarse 63
eternizarse 105

perpetuidad 1

continuidad 69
eternidad 69
diuturnidad 69
infinidad 105
inmensidad 105
longevidad 110
larga duración

110
perpetuo 63

continuidad 69
continuación 69
infinito 105
inmenso 105
interminable

105
frecuencia 136

frecuente 136
memoria 506

. recuerdo 505
perplejidad 7

in certidumbre
475

duda 475
fluctuación 476
ininteligible 519
confusión 619
laberinto 519
lío 519
maraña 519
ausencia de elec-

ción 609a
dificultad 704
lo espinoso 704
lo árido 704

perplejo 69

perrada 72
perrero 370

agente 690
perro 370

carcelero 753
cancerbero 753

perros 366
per saltum 70
persecución 63

repetición 104
iteración 104
diuturnidad 110
duración 110
continuación

143
continuidad 143
que va después

281
lo siguiente 281
prosecución 622
— constante 604a
persecuciones 361
perseguido 104

perseguidor 622
agente 690
continuador 690

perseguimiento 110

perseguir 63
repetir 104
reiterar 104
iterar 104

perseverancia 16

continuidad 69
continuación 69
diuturnidad 110
duración 110
frecuencia 136
permanencia 141
estancia 141
resolución 604
tenacidad 604

' contumacia 604a
terquedad 604a
tozudez 604a
obstinación 606
empeño 606

perseverante 69
resuelto 604
tenaz 604
obstinado 604a
contumaz 604a

perseverar 1

continuar 69
seguir 69
proseguir 69
empeñarse 604a
ponerse entre ce-

ja y ceja 604a
persiana 421
sombra 424
cortina 424
celosía 424

persianas 214
persiflage 866
persignarse 550
persistencia 110
permanencia 141

estancia 141
continuidad 143
continuación

143
resolución 604a
firmeza 604a
obstinación 606,

tenacidad 606
prosecución 622
persecución 622

persistente 1

regular 80
normal 80
memoria 506
retentiva 505
obstinado 604a
tenaz 604a

persistentemente

80
persistir 1

regularizar 80
reglamentar 80
tiempo 106

persona 3
especialidad 79

personalidad 79

unidad 87
uniformidad 87

humanidad 372
género humano

372
amigo 890
amistad 890
sociabilidad 892
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PER iT i; prp

trato 80-2

personadas -[iT

personajes >>-

personal :i

especial T'.)

parcial 79

peculiar 7'J

anómalo 88
anormal 83
agente »390

— dipiomitlet 584
— decanta 500
luagisterio 587
profesorado 587

ptrwfMlMMÍ79
anomalía 88
aDormalidad 83
afecciones 82<)

afectos 8"J<t

personalismo 7'.'

unidad 87

nniformidad 87

personalizar 7f*

aun.'i

uniü
parsonalmenta ^

espucialmsate
t\)

coD especialidad
70

anormalmente
SI

personero •:•*'

personlflcacióii 18

imitación 19

copia l'J

metáfora 521
imagen 521

personificación 521

personlñcar 79
anomalía 88
anormalidad 83
imaginar 521

perspicacia '2óí^

agudeza -llt;

listeza 116
ingenio 45ÍJ

viveza 450
astucia 498
gracia 498
aptitud G98
maña 698
lucidez 602
talento 502
ingenio 842
viveza 842

perspicaz 253
inteligente 498
sabio 498
lúcido 502

1268

ingnu'
gracio-

perspectlva _-
recto 246
línea recta 244>

color 428
aparición 448
vista 448
expectación 507
espeeÜcalo 5í>7

pintara 55(>

dibujo 556
intención 620
plan t;20

promesa 76^
oferta 768
- lineal 556

airea '5»;

perspectivas 111

perspectivo

persplculda

:

cIh

pertplc«M úlb
llano 57*>

cl...

patentt'

ptrauadMor
partuadir '

.

asión < 1"

14

176

Otl

Cf'!

90

ra

CT-

CT<

en ' IT

ed
Vi^;

enf'rgiii •' . i

persuasiro '':;7

vL- " "TI

ei.

persuiíubidiiuyeno

íi:»

persulfuro 44'h

pertenecer 56
— á 'J

— á tai ó cual es-

cuela 55(;

— á un arma 75
pertenencia 39
componente 56
integración 56
siguiente 65
continuación 65

perteneciente 9
— áO

pertigd

pertiguero

cura .'.">

lego 990

pert

;i27

t^. .12

tesUrndez 742
perünai 6rk4/i

pertinente 23
- á!»

perünantaniMita 9

pertrecho ('uH7

pertrechos Ti7

perturbación 59

1 61

¿ación
61

intempestivo
135

iooportaaidad
185

remoción 1H6

confi;

agita
locura 5i>^i

inténsate?! 5"3

excitabilidad
H95

perturúado MI
perturbador 69Ü

«*u emití o ^T"!

perturbar >
•

¡: .!t,l

I 1

perl ''.t

r Th i ;

perversitiatj 5i4
malevolencia

maldad !K)7

perversión 59
maldad 523
perversidad 523
mala enseñanza
639

falsedad 544
maldad 649
malevolencia

649
severidad (i'>'¿

impiedad 9.s8

perverso >
^

'

pe(T><.'.

niK

pervertiti»í

pervertir 59

538

mal 'vis

.^r :^ii

ponrortlni 644
ponilora69u
pesa 58

peaadamente K5

poaadei
peso
gra-.

O-.tr. 1,")0

27O

: _ id

itiMenaibiltdad

H2H
fast

can

dolf

p*»ii .

pesado

grande 31
lo gravo 70t

potador
«ge¡,

potatfumbrs ¡r^

dolencia 37h
dolor ^Jifti

amargura 828

pésame '' >

siiini.iión 725
iiiiiiamiouto 725
i'.ongratulación

h96
petar 58
numerar 85
dolor 878
fatiga 688
can.sancio ^i88

aflicción 828
pesadumbre 887

pesarte 27

petat 85
gravedad 319
medida 464
mensura 4'>4

petca 285
extracción 301
prosecución 622

pescada 366



PES pía pía pía

pescadero 690
pescadiilas 86G
pescado 298
animal 366
pez 366
azul 438
pescdTdo azul 488

pescador 269
domesticidad
370

agente 690
pescadora 690
pescados 362
pescante 116

sostén 215
pescas 361
pescozón 680
pesebre 191
domesticidad
370

pesebrera 870
pesigrafía 590
pesimismo 482

depreciación 483
creencia 484
tristeza 837
desesperación
859

pesimista 837
pesies 908
pesuasor 690
peso 30
numeración 85
estabilidad 150

influencia 175

contenido 190
vertical 212
pendiente 214
lentitud 275
gravedad 319
experimento 463
medida 466
mensura 466

pssomancia 511
pesón 319
pesos 819
pespuntado 253
paspuntador 690
pespunte 43
puntiagudo 253

pespuntear 43
pesquería 691

pesqueridor 690
pesqul 450
pesquis 498
pesquisa 455
pesquisas 461
pesquisición 155

pesquisidor 461
pestafía 281

pupila 700
pestañas 245
peste 162
homicidio 361
oloroso 398
hedor 401
suciedad 653
aflicción 830

pestes 657
pestiiencla 398
hedor 401

pestilio 45
pestillos 43
petaca 191

polvos 380

.

petardero 690
petardo 508
petardear 545
petenera 597
peteneras 415
peticio 477
demanda 461
petitorio 477
pedido 586
solicitud 741
demanda 765

peticionario 767

petinibranqulos 366
petitorio 461

peto 225
petrificación 150
inorganización

358
petrimetra 127
payaso 844
adorno 847
lechuguiho 851
currutaco 854
fanfarrón 887

petrobuscanos 984
petróleo S56
asentimiento
388

luz 420
luminar 420

petróleos 338
petrolero 384
petulancia 83
petulante 83
pedante 499

peu s'en faut 32
pez 366
pez volante 83
pezón 45
pezuña 215
Pezzi 567
phares 992
phoemio 83
pfilsique 159

pía 418

pían 413
pianista 418

organista 416
flautista 416
timbalero 416
violinista 416
violonoellista

416
tocador 416
tamborilero 416
viola 416
clarín 416
clarinete 416
trompetero 416
atabalero 416
corneta 416
trompeta 416
guitarrista 416
arpista 416
músico 416
instrumentista
416

director de or-

questa 416
músico mayor
416

murguista 690
plano 106
movimiento 264
aceleración 264
celeridad 264
velocidad 264
rapidez 264
andante 264
allegro 264
vivace 264
compás 264
compás de com-

pasillo 264
paso 264
trote 264
galope 264
escape 264
andadura 264
lentitud 275
pesadez 275
aplomo 275
retardo 275
calma 275
dilación 275
tardanza 275
espacio 275
despacio 275
poquito á poco

275
flojedad 275
negligencia 275
abandono 275
pereza 275
laxitud 275

laxidad 275
apatía 275
frío 275
flema ^75
gravedad 275
peso 275
balbuceo 275
cojera 275
renqueo 275
pequeña veloci-
dad 275

marcha lenta
275

soñolencia 275
molicie 275
apoltronamien-
to275

moderación 275
paso ,275

mesura 275
retraso 275
pausa 275
tranquilidad 275
cachaza 275
cuajo 275
sonido 402
armonía 402
acorde 402
son 402
música 402
sonsoniche 402
soniquete 402
melodía 402
sonata 402
canto 402
cante 402
canturía 402
murmullo 402
murmurio 402
tocata 402
toque 402
serenata 402
murga 402
cantilena 402
cántico 402
trinos 402
gorjeos 402
gorgoritos 402
pío 402
voz 402
voces 402
murmuraeión
405

cuchicheo 405
secreteo 405
susurro 405
charla 405
arrullo 405
runrún 405
gruñido 405
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refunfuño 405
sotto voce -Kió

quedo 406
voz liiiia 105

r.. Mó
a!

froufrou 4'J5

siseo 4í(5

zumbido 405
instrumentos

musicaloa 417

instrumentos de
cuerda 417

orquesta 417
banda 417

instrumental
417

instrumentos de
aire 417

corneta 417

cornotín 417

trompa 417
trombón 417

bajo 417

bocina 417
fIauU417
flautín 417
clarín 417
clarinete 417
cuerno 417
fagot 417

saxofón 417

chirimía 417
guzla 417
dulzaina 417
gaita 417
piano do manu-

brio 417
piano forte 417

piara 72

domesticidad
370

doma 870
domestiquez 370
ganadería y70
pastoreo 370
remonta 370
cría 370
crianza 370
cuido 370
animales domes

ticos 370
manadas 370
recuas 870
yeguadas 370
liato 370
vacada 370
trailla 370
jauría 370
majada 370

i2m

aprisco 370
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cuestionario 588
frases 588
exclamaciones
588

tete á tete 588
conciliábulo 588
discusión 588
polémica 588
palique 588
charla 588
trato 588
conferencia 588
deliberación

588
sesión parlamen

taria 588
parlamento 588
congreso 588
vistas 588
entrevista 588
interview 588

picado 258
picador 253
conductor 271
mayoral 271
mayoral de ga-
nados 271

garrochista 271
guía 271
auriga 271
domador 271
desbravador

271
jockey 271
preparador 271
entraineur 271
ganadero 370
mozo de muías
370

picador de toros
370

domador 370
mozo de caballos
370

pastor 370
cabrero 370
cabrerizo 370
porquero 370
porquerizo 370
maestro 540
profesor 540
maestro caballis-

ta 540
gimnasta 540
director 540
maestro normal

540
maestro de ar-

mas 540
agente690

profesor de equi-
tación 540

trabajador 690
operario 690
actor 690
factor 690
autor 690
motor 690
maestro 700
conocedor 700
combatiente 726
disputante 726
disputador 726
apositor 726
tororb 726
justador 726
jugador 726
espada 726
matador 726
bandex'illero 726
arcabucero 726
lancero 726
enemigo 726
luchador 723
lidiador 726
adalid 726
mantenedor 726
guerrero 726
guerrillero 726
rejoneador 840
caballero en pla-

za 840
chairo 840
piquero 840
varilarguero 840
diestro 840
capeador 840
jinete 840
saltarín 840
acróbata 840
saltimbanqui840
boxeador 840
peón de brega
840

titiritero 840
puntillero 840
jugador 840
gladiador 840
púgil 840
pugilista 840
circense 840

picadura 830
picaduras 253
picante 574
excitante 824
animado 824
punzante 824
provocativo 824
pungente 824
estimulante 824

inflamatorio 824
aperitivo 824
sofocante 824
incentivo 824

picantes 392
picar 24
punzar 253
taladrar 253
agujerear 253
perforar 253
penetrar 253
pinchar 253
horadar 253
afilar 253
cornear 253
atravesar 203
apuñalar 253
estoquear 253
pasar de parte á
parte 253

empitonar 253
clavar 253
rejonear 253
alancear 253
banderillear 253
empañar 253
trinchar 253

picapedrero 557
escultor 559
tallista 559
lapidario 559
marmolista 559
artífice 559
artista 659
obrero 559
joyero 559
platero 559
bruñidor 559
cantero 559
diamantista 559
ebanista 559
afilador 559
amolador 559
grabador 559
constructor 559
cincelador 559
agente 690
operador 690
práctico 690
practicante 690
factor 690
operario 690
manipulador
690

mano de obra
690

trabajador 690
picaporte 43

pestillo 261
cerrojo 261

TOMO I.—162

cierre 261
cerradura 261
llave 261
candado 261
puerta 261
válvula 261
porta 265
barra 261
aldaba 261
aldabón 261
aldabilla 261
broche 261
botonadura 261
cierre metálico

261
compuerta 261
tapa 261
tapón 261
espita 261
canilla 261
precinto 261
atado 261
faja 261
envuelto 261
seguridad 664
salvedad 664
guarda 664
guardia 664
custodia 664
encierro 664
ancla 664
base 664
sostén 664
ganaderas 664
aldabas 664
precaución 664
medidas preven-

tivas 664
seguro 664
secreto 664
fuerte 664
fortaleza 664
cura 664
cuidado 664

picapleitos 548
chapucero 701
comicastro 701
poetastro 701
abogaducho 701
maestro ciruela

701
matasanos 701
enredaguita 701
pintamonas 701
mamarrachista
701

pintor de batalla
701

medicastro 701
remendón 701
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sastre de portal

701
marino de tinaja

701
orador de pla-

zuela TOl

sacatnuelas 7<I1

cómico de la le-

gua 701

erudito á la vio-

leta 701

maestro de atar

escobas 701

maleta 701

torero de invier-

no ""'

plcarder:

picardía >

impostura 545
fraude 515
quiebra fraudu-

lenta 5^15

mala partida 5-15

partida serrana

545_
engaño ñlT)

dolo
"

fala

superchería 545
treta 545
estratag>
falsifícac.

timo 5-1')

traición 515
mala jugada 545
deserción 545
defección 645
enredo 5-15

sutileza 545
trápala 545
trampa 545
truhanería 545
astucia 545
gramática parda

545
maldad i'A9

malignidad 64*J

malicia 649
mala fe 649
fe púnica 649
perfidia G49
malas entrañas
649

mal corazón 649
bilis 649
hiél 649
ponzoña 649
tósigo 649
veneno 649
saña 649

1262

malevolencia
649

perversión G49
mu- ' *19

m ion

infamia 649
felonía 649
bellaquería 649
vileza 649
habilidad 698
destreza 699
presttdrgitación

«198

arte 698
saroir faire€Q8
i';\¡i;i>-itiad 698
maña 696
aptitud 696
trazas 696
viveza 698
li8t«za 696
Holtura 696
desahogo 696
agilidad 698
facilidad 696
rapides 698
presteza 698
ardid 698
artimaña 698

•uto

69b
estrategia 698
lazo 702
garlito 702
cuquería 702
cucologín 70?
pir

tei.

a!>t

int

artiücio i"2

marrullería 702
emboscada 702
zancadilla 702
malas artes 702
trapacería 7<>2

engaño 702
pregunta cap-

ciosa 702
jugada 702
partida 702
amarre 702
pega 702
pego 702
amaño 702
gancho 702

pfcaro t

t

{'

tiran

espal
tomn
rata

'

,is

tllilD .7 1 T

tunante 548
pillo de playa

518
embaucador 5-18

gitano 548
escamoteador
548

histrión 548
chasma 548
saltimbanoo 548
pillo 548
pillastrn TilR

oamá'
camu
farsa-

hurlfi

piearot >'\''

pietzón :i.*J

pteMtft690
píela 8;)

picto

pico -

decremeuto 4"
resto 40
descuento 40
ctfrn«» Hc'íprecia-

¡j ninuta

falta 40
detall"

'

desfal

sobra
deduc
tanto por ciento
40

cabo 67
extremo 67
extremidad 67
punta 67
cola 67

rabo 67

mango 67
apéndice 67

conclusión *h

fin 67
término 67
epílogo 67
terminación 67
omega 67

panto (m

lu Ultimo >>(

alto 2^16
.,, .>,(.

.,...». .oa206
cima 2(X5
• " xxí

206

Mi

- ... ,

"^ li"!

creí'

polo _

corona \Mi
< ijoiiilla -JíM!

2tX)

ramnanario20C
ití

torre 206
torreón 2^)6

faro 206
ñ\o2f^

IM
1

. . ;i

reba
canl
corte 'Jiíl

orilla 281

ílanco 281
lado 231
costado 231
chafí ' •""

mar
orla -'i

ribete 231

vivo 231
cenefa 231
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volante 231 I

cantonera 231
guardapuntas

231
regatón 231
contera 231
angulosidad 244
apuntamiento
244

sinuosidad 244
tortuosidad 244
ángulo 244
quiebra 244
quebradura 244
quebrada 244
ángulo agudo

^
244

ángulo obtuso
244

ángulo recto 244
polígono 244
vértice 244
prisma 244
cono 244
axila 244
cruce 244
articulación 244
codo 244
rodilla 244
barba 244
hombro 244
púa 244
puya 244
reja 244
rejón 244
convexidad 250
bulto 250
saliente ?50
abultamiento

250
vientre 250
barriga 250
panza 250
montuosidad
250

monte 250
montón 250
montículo 250
cordillera 250
cúpula 250
cimborrio 250
media naranja
250

montera 250
caperuza 250
capuchón 250
cucurucho 250
pilón 250
pomo 250
pómulo 250

casco 250
lo puntiagudo
253

picacho 253
alfiler 253
pitón 253
cuerno 253
asta 253
colmillo 253
cirros 253
flecha 253
espada 253
banderilla 253
cachete 253
lezna 253
huso 253
bisturí 253
filo 253
aguja 253
clavo 253
puntilla 253
tachuela 253
piqueta 253
palaustre 253
escalpelo 253
corte 257
cortadvira 257
golpe 257
señal 257
tajo 257
revés 257
cuchillada 257
herida 257
mandoble 257
hoz 257
hocecilla 257
chaveta 257
navaja 257
cuchillo 257
cuchilla 257
sierra 257
serrucho 257
tijeras 257
espolín 257
faca 257
rueda dentada

257
dientes de sie-

rra 257
labia 580
habla 580
voz 580
palabras 580
garganta 580
canto 580
trino 580
gorjeo 580
timbre 580
entonación 580
grito 580

lengua 580
lenguaje 580
pito 580
pulmón 280
órganos de la

voz 580
larinje 580
cuerdas vocales

580
metal de voz 580
locuacidad 584

verba 584
facundia 584
oratoria 584
retórica 584
fraseología 584
verbosidad 584
elocuencia 584
dotes oratorias
584

flujo de palabras
584

palabrería 584
chachara 584
palique 584
conversación
584

garrulería 584
facilidad de ex-

presión 584 •

polémica 584
cotorreo 584
charla 584
tiroteo de pala

bras 584
altercado 584
púas 663
espinas 663
zarzas 663
uñas 663
garras 663 '

garfios 663
dientes 663
colmillos 663
caninos 663
espada 663
sierra 663
trompa 663

piconero 690
picor 878
picota 210
punta 253
pino 253
picacho 263
armas 727
tren de guerra

727
aparatos de
guerra 727

garfios 727

rueda del tor-

mento 727
palo 727
horca 727
guillotina 727
patíbulo 727
el tormento del
borceguí 727

¿arrote 727
hoguera 727
pira 727
ara del sacrificio

727

picotazo 44
fugacidad 111
rapto 111
arrebato 111
repente 111
pronto 111
arranque 111
abrir y cerrar de

ojos 111
guiño 111
vuelo 111
manotazo 111
golpe 111
picada 111

picotea 413
picotean 413
picotear 44
pictórico 556
picudo 251
puntiagudo 253
punzante 253
incisivo 253
canino 253
colmilludo 253
cornudo 253
afilado 268
apuntado 253
ojivo 253
ojival 253
cónico 253
piramidal 253
lameliforme253
angular 253
anguloso 253
penetrante 253
agudo 253
aguzado 258
erizado 253
espinoso 253
picante 253
trinchante 253

piculín 127

picutero 690
pie 71
plan 80
pauta 80
norma 80
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ley 80
regla a)
reglamento bO
reglamentación
W)

arreglo 8«

'

regularisación

criterio 80
orden 80
ordenación 6*)

clasitioación &J
patrón 80
organización 80
regularidad 8ÍJ

conformidad 80
formación 80

método 80
metodización 8f)

normalización
80

instrucción 80
disciplina 80
ordenanza 8')

código 8«J

leyes 8<3

legislación 80
sistema 80
vida 80
escuela 8^)

paso 80
causa 153

origen 158

fuente 158

aborigen 153

cepa 153
principio 1^
elemento 153
germen 158
embrión 153
rudimento 153
célula 153
núcleo 153
huevo 153
ova 163
vastago 153
tronco 153
levadura 153
semen 153
semilla 153
polen 153
primera causa

153
causa remota

153
eje 153
clave 153
llave 153
causa causans

153
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por qué I5;i

móvil 153

motor 15;i

motivo determi-
nante 153

manantial 153

madre 153
gotirce 153

Íüns et origo 163
ase 163

fundamento 163

piedra funda-

8Ít >3

po.-... .,^.. i. .1

«atado 183

estancia 183

equilibrio 183

sitio 183

apoyo 188
loral IkT

St

to 188

td 11188

pUi--

planisferio 183
mapa 188

atlas 188
carta 188
residencia 1H3

asiento 188

pneeto 188
placa 188
fugar 188
estación 188
localidad 188
largo 2<'X)

longitud 2iX>

medidas longi-

tudinales 2(X)

largura 2íJ0

distancia 200
radio '2<XJ

extensión á lo

largo 2<>J

órbita 2f»

trayectoria 2^0
trazo 200
línea 200
trayecto 20(J

recorrido 2C0
leguas 20(J

kilómetros 20(J

palmos 200
pulgadas 2íX)

codos 20ÍJ

vara 2aj
media vara 200
tercia 200
bajo 207

tiiTla .1.1

suelo "J"?

falda 207
f '

—

bu.ir .

cimioi.

Dasamento 207
pedestal 307
grada baja 2f)7

hondonada 2(>7

sima 207
abismo 207
precipicio 207
80to2fr7

monte bajo 207
ciiiioiitaoión 211m
V
BU8t«':

piedra angular
211

base de susten-
UciónOlI

tubtti

ciólo Jll

tierra 211

terreno 211
galería 211
suelos 211
sostenimiento
215

soetén 215
sostenido 215
descanso 215
establecimiento
215

aguante 215
consistencia 216
resistencia 215
refuerzo 215
contrafuerte 216
puntal 215
apuntalamiento
215

estribación 215
amparo 215
subsidio 215
defensa 215
pie de altar 215
base de susten-

tación 215

ndi 216
iuiiiio (.10 apoyo
215

basa 215

Seana 215
irp " '

'- ""'-!

orit 78
oritíui" _ 1-1

curso 278
marcha 278
derrote 278
derrotero 278
norma 278

J78

i'¿78

,.--.278

timón 278
rosa náutica 278
estrella de los

vientos 278
índice 278
indicailor27H
ma;
prá
pil.v

gUlíi

tema 44>4

tesis 454
motivo 46-1

loma 454
argumento 464
moción 454
materia 454
proposición 46'1

problema 464
teorema 454
pabuLum 464
tópico 464
asanto 454
postulado 464
axioma 464
cuestión 45
capítulo 454
texto 454
tratado 454
letra 454
doctrina T '

propuest
eviaencia J-n

esclarecimiento
467

claridad 467
autenticación
467

testimonio 467
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identificacióu
467

testimonio feha-
ciente 467

atestado 467
nota 467
aclaración 467
acotación 467
declaración 467

confesión 467
punto de parti-
da 467

data 467
auto 467
acta 467
comprobantes

467
datos 467
credencial 467
diploma 467
título 467
documentación
467

pretexto 617
disculpa 617

ocasión 617
causa 617
achaque 617

salvedad 617
advocación 617
razón 617
motivo 617
móvil 617
cheval de bataüle

617
alegación 617
circunstancias
617

atenuante 617

por qué 617
motivo aparente

617
evasiva 617
salida 617
argumento 617
seguridad 664
salvación 664
salvoconducto
664

pase 664
pasaporte 664
inviolabilidad

664
patente 664
medidas 664
auspicios 664
precauciones

664
medidas preven-

tivas 664

ancla 664
prevenciones

664
municiones 664
provisión 664
previsión 664

piece 467
piedad 740
benevolencia
906

altruismo 906
bondad 906
generosidad 906
magnanimidad

906
longanimidad

906
caridad 906
caridad cristia-

na 906
desinterés 906
compasión 906
misericordia 906
agradecimiento

906
gratitud 906
buen corazón
906

buenos senti-

mientos 906
desprendimien-

to 906
favor 906
merced 906
buen natural 906
buena condición

906
blandura 906
ternura 906
lenidad 906
humanidad 906
amabilidad 906
tolerancia 906
consideración

906
buenos oficios

906
obras pías 906
beneficios 906
limosnas 906
clemencia 914
gracia 914
conmiseración
914

disculpa 944
perdón 914
grandeza de ani-

malidad 914
manga ancha
914

simpatía 914
obras de caridad
914

obras de miseri-
cordia 914

dádivas 914
regalos 914
remedio 914
lenitivo 914
obras piadosas
914

socorro 914
auxilio 914
condolencia 914
lealtad 914
bondad de cora-

zón 914
almas caritati-

vas 914
buenas obras
914

cantidad 914
vida honrada

914
honradez 914
piedad religiosa

987
religión 987
religiosidad 987
fe 987
devoción 987
cristianismo 987
catolicismo 987
fidelidad 987

culto 987
virtudes cristia

ñas 987

santo temor de
Dios 987

beatitud 987
éxtasis religioso

987
canonización

987
santidad 987
palma del mar

tirio 987

virtud 987
unción 987

piedra 141
fortaleza 159

poder 159
dureza 159

resistencia 159
empedernimien-

to 159
petrificación 159
firmeza 159
fuerza 159
diamante 159

hierro 159
acero 159
roca 159
mármoles 159
piedra de sille-

ría 159
fuerte 159
castillo 159
inercia 172
peso 172
pesadez 172
gravedad 172
gravitación 172
resistencia 172
quietud 172
quietismo 172
inmovilidad 172
bloque 172
macizo 172
mogote 172
plasta 172
estrato 204
capas de piedra
204

formaciones
geológicas 204

terrenos prima-
rios 204

secundario 204
terciario 204
cuaternario 204
minas 204
canteras 204
suelo 204
tierra 204
geología 204
minerales 204
empedrado 204
adoquinado 204
sillería 204
construcciones
204

muros 204
sillares 204
ladrillos 204
enladrillado 204
reposo 265
calma 266
sosiego 265
tranquilidad 265
imperturbabili-
dad 265

inmutabilidad
265

serenidad 265

paz 265
inacción 265
estancia 265
permanencia 266
parada 265
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detención 265
estancamiento
2G6

inamovilidad
265

parada 2» 15

parálisis 2»j5

paralización 2C5
adinamia 265
pausa 265
impavidez 265
peste 2<i5

columna 2tJ5

sillar 265
hielo 265
materia inorgá-
nica 2)i5

rigidez 265
frialdad 2<)5

gravedad B19
materia ponde-

rable iil»

atracción de las

masas 319
cuerpos peaftdos

3iy
plomo 319
rocas íil!)

fardo ai9
lastri- '

carga
carganitüiio ni.)

gabela B19
contrapeso 319
pesas 319
arrobas 819
quintal 819
tonelada 819
densidad 321
peso específico

821
consistencia 321
solidez 321
cohesión 821
impenetrabili-
dad 321

tenacidad 321
indisolubilidad

321
espesor 321
fósil 321
cristal 321
macizo 321
concreción 321
cálculo 321
coágulo 321
grumo 321
tarugo 321
zoquete 321
pedrusco 321
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dureza 82B
rigidez 3'23

intlexibilidad

323
endurecimiento

32:{

resistencia H23
induración 323
ccnírolar¡i5n !V2f?

vilr

sol;

323
cristalizAcióu
323

coagulacióa 828
escala de dureza

328
dermato eaque-

ltito328

concha 323
arena 830
arenisca 88ü
reaidooa mine-

rales 380
tierra 380
grava 880
arcilla 830
I'olvoSSÜ
]*'iiveraleucia

330
arenilla 830
carbonilla 33<>

hollín ;>;K)

negro de humo
330

polvo* de eeno
rilSSO

lija 38ít

aluvión QÍVJ

detritus 330
escorias 38í)

carbones 38'J

cisco 880
carbones mine-

rales S30
insensibilidad
576

materia 576
naturaleza
muerta 576

hielo 676
anestesia 576
desmayo 576
colapso 576
embotamiento

576

atontamiento
576

poste 576
leño 576

tr. . Tm-;
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química inorgá-
nica b58

alhajas 847
diamantes 847
piedras de ador-
no 847

joyas 847
amatistas 847
rubí 847
zafiro 847
corindón 847
turquesa 847
esmeralda 847
perlas 847
aljófar 847
nácar 847
venturina 847
ágatas 847
ópalo 847
esmalte 847
brillantes 847
solitario 847
dormilones 847

piedras preciosas

567
piedra tallada 558a
piel 191
dermis 204
epidermis 204
capas de la piel

204
exterior 220
exterioridad 220
lo de fuera 220
capa superficial

220
cascara 220
pellejo 220
película 220
envoltura 220
envuelta 220
envoltorio 220
cubierta 223
tapa 223
forro 223
vaina 223
color de la piel

433
blanco 483
moreno 433
trigueño 433
negro 433
amarillo 433
rojo 433
cobrizo 433
aceitunado 433

piélago 337
océano 341
mar 341
ponto 341

pial de tigre 440
pieles 225
prendas de abri-

go 384
calefacción
384

abrigo 384
calentador 384

'

— rojas 434
adorno 847
ornato 847
lujo 847
lazos 847
moños 847
volantes 847
randas 847
encajes 847
caireles 847

pie métrico 597a
pienso 298
piensos 867
piernas 89

sostén 215
base 215
sustento 215
apoyo 215
peana 215
pie 215
base de susten-

tación 215
punto de apoyo

215
plegado 258
articulación 258
rodillas 258
jornada 266
marcha 266
andador 266
recorrido 2G6
paseo 266
paseo á pie 266

pierrot 225
pies 89

lateral 236
patas 236
jornada 266
caminata 266
carrera 266
acorde 413
compás 413
tono 413
pies métricos
418

melodía 413
cadencia 413

pieza 51
intervalo 198
trozo 198
pedazo 198
vestido 225

tela 225
pieza de tela 225
corte de traje

225
melodía 413
tocata 413
serenata 413
vals 413
polka 413
aria 413
paso doble 413
música 416
composiciones

musicales 415
ópera 415
zarzuela 415
opereta 415
drama 699
saínete 599
pasillo 599
entremés 599

pieza cómica 599
— de á cuartillo 97
— dramática 599
piezza 654
pífano 417
pifia 83

desviación 279
desatino 279
disparate 279
equivocación
279

decepción 545
error 545
equivocación
545

chasco 545
fiasco 545

pifiar 83
equivocarse 545
hacerlo mal 545
errar 545

pif paf 104
Pigmallón 361
pigmento 428
pigmentos 434

colores 556
matices 556
pinturas 556
colorido 556
tonos 556

pigmeo 32
enano 83
homunculus 83
fenómeno tera-

tológico 83
impotencia 158
debilidad 158
demencia 158
pequenez 193

escasez 193
exigüidad 193
cortedad 193
corto 201
bajo 201
chico 201
que no llega 304
falto 304
deficiente 304

pignoración 132
píi(-nik 298
pila 37

reunión 72
montón 72
hacinamiento 72
gavilla 72
atado 72
producción 161
fuente 161
manantial 161
alto 206
elevación 206
verticalidad 212
caída 212
chorro 212
cascada 212
torrente 212
pitorro 253
espita 253
caño 253
río 348
manantial 348
flujo 348
corriente 348

Pilados y Orestes

890
pila eléctrica 74
pilar 150
columna 206
obelisco 206
poste 206
columna central
206

vestigio 551
columna milia-

ria 551
construcciones
romanas 551

pilares 558a
pilas 652
piiastre 212
punta 261
pico 251
cresta 251
picacho 251
columnatas 847
calados 847
dibujos 847
adornos 847
ornato 847
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pllatsro 690

Pilatot 08.^

pildora 245
redondo 241»

bola 249
boliche 249

esfera 249

pillador C90

ptllaja 545

pillar 43
atrapar 645
coger de sorpre-

sa 545
enf!;afiar 545

piiiattrt 548
truhán <549

canalla G49
timador í49

ladrón f.4!t

plllattrón 5 is

pillaría 544

engaño 615

falacia 545
astucia 545

falsía 545
aptitud 098
rapidez t)98

habilidad C98
listeza G98
viveza 698
agilidad 69»
talento 69H
argucia 7» (2

trama 702
estrategia 7< (2

estratagema 782

ingenio 842
arte 842
artimaña 842

plllín 548
pillo 649
pilluelo 649

pillo 498
embustero 548
embaucador 548
timador 548
estafador 648
canalla 649
malo 649
perverso 649
infame 649
indigno 649
astuto 702
ingenioso 702
vivo 702
listo 702

pilicarpina 449
pilón 85

continente 191
recipiente 191
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receptáculo 191

depósito 191

vaso 191

cono 25;

{

pirámidt) '¿óii

punta 253
gravedad !U9
peso ;iI9

pesas 319
golfo a43
lago 3-13

estanque M'.i

lagooa a43
pllotajt 207
pllotaado 550
pilotaar 521

piloto 2» .i*

dirt-ctor 27^

patrón .'7-

timonei J.

j^uía 276
mae^itro 527
jefe 537
cabesA 527
indicador 550
marcador 550
oficial de derro-

ta 55^3

maestro 650
director 693
nauUG94
aeronauta 694

capitán de navio
•,94

piltrafa 4*)

piltrafas «346

restos 678
derechos 678
inmundicias 678

pllum 263
plmontón 392

rojo 434
rojizo 434
encarnado 4&4
colorado 4S4

pimienta 396
gris 432
colores grises

432
blanco y negro
432

pimientas 330
pimiento 330
purgante 392
irritante 392
aperitivo 392
pimiento rojo

434
encarnado como
unpiraiento434

104

petimetre 854
«(•ñiiri til S54

;/ c H54
.- M
(.'

1-
incro}
lindo "^

'

arbiter 864

í. 1

. S54

lechuguino sói

barbilindo 86-1

gtnUeman s64

íporíman 864

hoAibre á la

moda 854
aplanacalles 854

paseante en cor
te 864

corteeano 854
palaciego 864
gentilhombre

854
galáo 854
p«qaet«854
majo 854
chalo 864
carro 854
flamenco 864

mylord h64

aristócrata 85-1

lM«tlwa542
pintora bbd
arte pictórico

65(í

ilustración 656
¡1 ion 556

tra^cHuu •>66

pastel 566
aguada 556
acuarela 55<i

óleos 556
frescos 656
pintaras 656
cuadro de histo

ria656
países 656
marinas 566
museo de pintu

ras 55<3

galería de pin-

turas 556
exposición 55<)

certamen 556
estadio 55«;

UUer 566
obrador de pin-

tara 55«)

attíier 566
eaouelaa pictóri-

cas 666
escuela españo-

la 566
eecaela sevilla-

na 666
escuela germá-

nica 556
escuela francesa

566
pináculat 668a
pináculo 26

alto 2(H>

altura 'iO<;

altit

elev..

levaulamiouto
2» m;

eret-

subl 206
superioridad 2<M>

eminencia 2<Mi

. 206
i

cisma 2(J6

cúspide 2(Mi

reglón de las

nieves perpe-
tuas 206

altos 206
promontorio 206
cumbre 2<J6

pico 20*

>

vértice 206
cénit 206
cabeza 206
estatura 206
talla 2ÍJ6

sublimidad 206
proceridad 2<J6

faro 2ÍJ6

columna 206
pilar 20í;

minarete 2f)6

pira 206
catafalco 2(>t'.

cima 210
tope 210
vértice 210
ápice 210
meta 210
picota 210
extremo 210
extremidad 210

i

dimcR 210
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lo culminante
210

lo sobresaliente
210

lo que despunta
210

non plus ultra
210

máximum 210
último escalón
210

grado superior
210

altura máxima
210

veleta 210
remate 210
corona 210
extremo 210
colmo 210
fin 210
coronilla 210
cabecera 210
copa 210
punta 210
sombrero 210
caperuza 210
capota 210
peineta 210
cúpula 210
cielo 210
techado 210
lo puntiagudo

253
lo qué acaba en
punta 253

penetración 253
pinchazo 253
punción 253
punzada 253
puntada 253
afilamiento 253
erizamiento 253
trinchadura 253
erapalamiento

253
agudeza 253
sutileza 253
aguzamiento 253
ángulo 253
vórtice 253
pirámide 253
cono 253
espina 253
púa 253
erizo 253
zarza 253
espino 253
ortiga 263
pita 253

TOMO I.—163

espada 253
espadín 253
daga 253
puñal 253
cuchilla 253
espolón 253
ariete 253
espuela 253
lanza 253
bayoneta 253
llegada 292
terminación

final 292
ocaso 292
finiquito 292
destino 292
puerto de llega-

da 292
acabóse 292
tope 292
parada 292
término 292
paradero 292
logro 292
consecución 292
remate 292
coronación 292
cabo 292
punto 292
desenlace 292
telón 292
victoria 292
triunfo 292
muerte 292
extinción 292
expiración 292
descanso 292
tregua 292
paz 292
perfección 650
indefectibilidad

650
impecabilidad '

650
corrección 650
exactitud 650
plenitud 650
lo perfecto 650
lo acabado 650
lo completo 650
lo maduro 650
lointachable650
lo impecable 650
Dios 650
ideal 650
gloria 650
cielo 650
apogeo 650
cénit 660
la flor 650

la crema 650
emporio 650
colmo 650
obra rnaestra
650

sol 650
campeón 650
insignia 650
el mejor 650
el solo 650
excelencia 650
supremacía 650

pináculos 260
adorno 847
ornamento 847
ornato 847
ornamentación
847

decoración 847

.

filigrana 847
relieve 847
calado 847
arabesco 847
guarnición 847
labores 847
labrados 847
flor 847
flores 847
ramo 847
ramillete 847
laura 847
laurel 847
cabos 847
remates 847
bruñido 847
repujado 847
joyería 847
borlas 847
flecos 847
orlas 847

pinar 367
agricultura 371
agronomía 871
jardinería 371
horticultura 371
clere rustica 371
campo 371
campiña 371
campaña 371
jardín 371
pensil 371
vergel 371
parque 371
prado 371
pradera 371
viñedo 871
olivar 371
alameda 371
parterre arbore-

tum 371

hacienda 371
ingenio 371
cortijo 871
sembrado 371
erial 371
barbecho 371
siembra 371

pinaza 278
pincel 498

artista 559
autor 559
artífice 559
genio creador

559
maestro 559
escultor 559
tallista 559
cincel 559
pintüt 559
paisista 559
paisajista 559
marinista 659
acuarelista 559
retratista 569
miniaturista 559
dibujante 559
delineante 559
moldeador 559
vaciador 569
cincelador 559
tallador 559
torneador 569
fundidor 569
bruñidor 559
platero 669

pincelada 32
fugacidad 111

fuga 111
tránsito 111
veleidad 111
impermanencia

111
desaparición 111
caducidad 111
mortalidad 111

rato breve 111
instantánea 111

repente 111

pronto 111
improviso 111

huida 111
arrebato 111

ataque 111

toque 111
soplo 111
ojeada 111

mirada 111

vuelta 111
vuelo 111
zurcido 111
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tranco 111

Balida 111

calda 111

golpe 111

racha 111

pintura 556
arte pictórico

656
mancha de color

656
tono de luz 556

temple 566
aguas 556
manos 556
toa u es 656
times 656
retoque* 556
matices 55^
raatización 650

brochada 556
brochazo 556
tachón 56'')

líneas 656
trazos 65<:

rasgos 656
garabatos 556
tonos 556
tintas 566
gammas de color
566

empaste 566
coloridos 556
imprimación

apuntes 556
bocetos 65»í

esn nemas 556
pincelero )'>0<i

pineales
'"':

pinchado _'>

pinchante i'ü'¿

pinchar 25?
pinchazo 111

puntiagudo 253
penetración 253
punzón 253
punzada 253
punta 253
picadura 263
pespunte 253
ojiva 253
afilamiento 253
trinchadura 253
empalamiento
263

agudeza 253
sutileza 253
reja 263
clave 253
piqueta 253
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pico 253
clavo 25S

» alfiler 263
tachuela 26S
escarpia 253
puntilla 253

barrena 25:i

pincho 253

garfio 253

plnclif 298
compañero 711

colega 711

camarada 711

escolta 711

guardia 711

servidor 711
auxiliar 711
ayuda 711
auxilio 711

a8Í?*t°''" "M
serv TU
pasu.iv. . .

.

practicante 711
suplente 711
comadre 711

socio 711
consocio 711
partidario 711

parcial 711
sectario Til

amu 1

1

eacr 1

J

asociado 711
criado 711
doméstico 711
mozo Til
recadero 711
lazarillo 711
lacayo 711
siervo 746
sirviente 746
BÚbdito 716
fámula 7-16

fámulo 716
subalterno 746
secuaz 746
ordenanza 716
mandadero 746
cargador 746
escudero 746
rodrigón 746
palafrenero 746
ganapán 716
azacán 746
ugier 746
genízaro 746
marmitón 746
echador 74G
galopín de coci-

na 746

fregona 71<

fregatriz 746
maritornes 746

plncN 253
fanfarrón 887
farfantón 887
matón 887
matasiete 887
bravo 887
bravuc' "

"

guapo
el capitHu Ara-

fia 887
chulapón 887
terrorista 887
Héctor 887
pedante 887
pedaotÓD 887
el maestro Oí*

roela HH7
el sefior Sábelo-

Mir vS7

Fh'
pe H7

le^ o -"«7
baratero 887
bravatero 887
bocón 887

861
2&7

607
plilttMi871

píngalas

pingo

pinito H'T

pinnipedos 3iH'>

pino -'!•')

pintado óó«>

pllltMMMM666
chapncerfa 701
tor

m<i 701

mal arte Tül
desatino 701
falta de tacto

701

manos de trapo
701

mano torpe 701
aturdimiento

701
descnido 701
torpe 701
topo 701
novicio 701
novato 701

aprendiz 701
profano 701
maestro Ciruela

701
murguísta 701
c' ' 701

1 7nl

guardia valón
701

,701

> 701
III ti iiuirrachista

701

escribidor
""'

matasaoo
picapleito.>< K'i

trasto 701

erudito 4 la vio-

leu 701
remendón 7'M

sacamuelas 7<'l

t

pint

1

contar 6*J4

enseñar 594
poner al corrien-

te 094
servir de cicero-

ne 694
narrar ^M
relatar ').M

hacer relación
roí

• '4

.. -,'n

.;>4

1!. ^:)4

detallar 594
particularizar
694

circunstanciar
694

trazar 594
planear 694
retratar 594
disefiar 694
bosquejar 594
representar 594
reseñar 594
declarar 694
especificar 594
presentar 594

pintar á la aguada
556

— al agua fuerie

556
— al aire libre 556
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pintar ai óieo 556
— ai vivo 543
— de memoria 556
pintaria 544
pintar marinas

656
— paisajes 556
pintarrajeado 556
pintarrajear 556
pintiparar 17

igualar 27
igualarse 27
hermanar 27

aparear 27
equilibrar 27
equilibrarse 27
pesar 27
ajustar 27
adaptar 27
alisar 27
desbastar 27
ensamblar 27
acomodar 27
cuadrar 27
equiparar 27
cotejar 27
allanar 27
nivelar 27
arrasar 27
rasar 27
concordar 27
balancear 27
ponderar 27
equiponderar 27
repesar 27
iromanear 27
parangonar 27
equivaler 27

. univocarse 27
pintor 163

color 428
coloración 428
tinte 428
tintura 428
tinta 428
tonalidad 4

gamma 428
matiz 428
iris 428
colores simples
428

colores com-
puestos 428

colorido 428
verdor 428
verde 428
blancura 428
negrura 428
azul 428
prisma 428

arco iris 428
cromatismo 428
amarillo 428
rojo 428
anaranjado 428
añil 428
violado 428
carmín 428
rosa 428
negro de humo
428

negroasfalto428
cromo 428
estampa 428
estampación 428
Apeles 556
Zeuxios 556
Parhadio 556
Miguel Ángel

556
Rafael 556
Ticiano 556
Lucas Jordán

556
Velázquez 556
Murillo 556
Ribera 556
el Greco 556
Groya 556
Van Bick 566
Van Hals 556
Rubens 556.

Holbein 556
Mesonier 556
Fortuny 556
Rosales 556
Villegas 556
Madrazo 556
Pradilla 556
SoroUa 556
Viniegra 556
Domingo 556
Luna 566
artista 559
autor 559
pintor de cos-

tumbres 559
pintor de paisa-

jes 559
pintor de mari-
nas 558

acuarelista 559
retratista 559
miniaturista559
pintor escenó-

grafo 559
pintor de deco-

raciones 559
pintor de brocha
gorda 559

pintor de puer
tas y venta-
nas 559

rey de armas 559
dibujante 559
delineante 559
dibujante á píti-

ma 559
conservador 559
restaurador 559
pintamonas 559
embadurnador
559

grabador 559
pensionado 559

pintora 690
pintor de bataiia

556
-— de brocha 556
— de brocha gorda

566
— de cámara 559
~ decorador 556
— de costumbres

556
— de decoraciones

559
— de figura 559
— de frescos 559
— de historia 556
— de paisajes 559
— de puertas y ven-

tanas 656
pintores 428
pintor escenógrafo

556
pintores miiitares

556
pintor revocador

656
pintura 163

estrato 204
atratus 204
stratum 204
substractum 204
estratificación

204
maleabilidad
204

capa 204
lámina 204
hoja 204
lasca 204
plano 204
plana 204
tabla 204
cubierta 204
placa 204
plancha 204
asfaltado 204

goma 204
escala 204
mano 204
barniz 204
baño 204
tinte 204
ensolado 204
sábana 204
mantel 204
película 204
membrana 204
piel 204
forro 204
tela 204
forma 240
figura 240
configuración
240

horma 240
información 240
hechura 2á0
corte 240
formas 240
formación 240
conformación
240

conformidad 240
estructura 240
modo 240
manera 240
silueta 240
escorzo 240
hechuras 240
factura 240
mano de obra
240

forma externa
240

representacio-
nes 240

plasticismo 240
encarnación 240
artes plásticas

240
artes de la< vista
240

estatuaria 240
escultura 240
molde 240
modelado 240
estereotipia 240
vista 441
visión 441
espeotación 441
perspectiva 441
perspectiva li-

neal 441
perspectiva aé-

rea 441
rayo visual 441
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horizonte seusi-

ble441
mirada 441
visual 441
vislumbre 441

viso 441
apariencia 441

aspecto 441
espectáculo 441

aparición 441

espectro 441
fantasma 441

pintara 441
colorido 441

panorama 441

óptica 441
arte pictórico

441
cuadro 441

inspección 441
especulación 441

fenómeno 448
muestra 448
eeoena 448
acto 448
escenario 448
tableau 448
presentación 4 18

aparecido 448
insignias 448
estandarte 44s

linterna mágica
448

sombras chines-
cas 448

aspecto 448
fase 448
cariz 448
entrada 448
talante 448
continente 448
fisonomía 448
apariencia 448
partes 448
señas 448
falsedad 544
disimulo 544
disimulación 544
simulación 544
malicia 544
maldad 544
ficción 544
fingimiento 544
disfraz 544
hipocresía 544
paripé 544
postín 544
falsa apariencia
544

caroca 544
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trainra r)44

;i

inañerínn 544
malas artes 5-14

mentira 544
patraña 544

.'.
1

1

ti. i.i :.ii

ar.lul r.M

traba 544
arte pictórico

556
ilustración 56()

iluminación 566
elihiijo 656

• 'm
Meal 55r>

(iioiijo lie figura

dibujo de ador-
no 56«

dibnio del natu-
ral 5.^'

dibujo del jeso
554Í

dibujo al carbón
556

dibujo al lápiz
55»;

brochada 55«",

brochazo 55<;

pincelada '>ñC,

tachón 55»J

hafarrinón 556
Iírieaa656

trazos 566
garabatos 556
rasgos 566
adornos 666
tonos 666
tintas 666
empaste 666
colorido 566
imprimación 556
moáaico 556
azulejo 556
arabesco 656
oleografía 656
estampación ^56
policromía 556
calcomanía 556
adorno 847
ornato 847
embellecimien-

to 847
ornamentación
847

decoración 847

decorado 8t

.

filigrana 817
relieve 8-17

dibujo 847
calRíioS^I7

aru
a7
ni

brillantina 847
betAn 847
charol 847
lastre 847
pulimento 847
narnis H47

dorado -

'

~

platea!
íal

lai

pintun icidMio"'
- MMm 6'>6

- <• lOnm 666
— iltlllil 666
— át brocha ^5<"

— Ú9 brocha gorda
5:.-;

- dtcorathra 566
- dtSMlM666
- M nmm 666
MlaMa666
rMM«666

— pinrefM offd

color 428
coloración 4QB
tinte 428
tintura 428
tinta 428
.tonalidad 428
gamma 428
matiz 428
iris 428
colores simples

428
coloree com>
pnestos 428

verdor 428
verde 428
cromatismo 428
amarillo 428
rojo 428
anaranjado 428
azul 428
añil 428
violado 428
carmín 428
rosa 428
tierra tostada
428

'I erra sena 428
negro de humo

428
negro do asfalto
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rik ai óleo

á la agua<l

pintura aagradd
pifitufia RNiralM

656
plnzaa 48
puntiagudo 26,<3

pe*netraoión 368
pitiohazo 263

la 266
'A

JÓ8
. 258

ueoQa 268
8aeu368
dardo 968
venablo 258
jabalina 25B
tn I«<nte26e

trinchante 25B
clavo 266
alfiler 263
pincho 268
gn-

t;

,.(:.. iir. •!

pi,: ^:. ...,.,

COI:-] ai 'J..3

hi^" f >rii 2'',^

tiríi 1uj")is J.'kí

butío 2é>^>

ojalador 25:

i

V
pll

—

asta 268
astil 268
anzaelo 268
puntilla 253
e> -'i

ex :iül

el M 301
el>' <i

selección 301
amputación 301
desarraigo 801
saca 301
succión 801
sacacorchos 3<^Jl

sacatrapos 3C)1

tirabuzón 301
forjas 301
ganzúa 3^)1
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gatillo 301
tenazas 301
traqueotomía
301

caparotomía 801
cirugía 301
anatomía 301
cirujano 301
dentista 301
sacamuelas 301
extraer 301
sacar 301
entresacar 301
amputar 301

pina 37
unión 43
conexión 43
enlace 43

atadura 43
trabazón 43
afinidad 43
parentesco 43
familia 43
amistad 43
unanimidad 43

* conjunción 43

liga 43
conjunto 43
agregación 43
adherencia 43

afecto 43
apego 43
afición 43
fidelidad 43

presa 43
ligación 43
ayuntamiento
43

concurso 43
confluencia 43
comunión 43
concatenación

43
corporación 72
concentración

72
cooperación 72

coalición 72
reunión 72
coadunación 72
confabulación

72
conexión 72
colmo 72
colección 72
conglomerado

72
concordia 72
trinidad 72
trío 72

tribunal 72
convención 72
comité 72
cúmulo 72
certamen 72
agrupación 72
grupo 72
kábila72
pandilla 72
matrimonio 72
concubinato 72
corro 72
corrido 72
densidad 321
consistencia 321
solidez 321
impenetrabili-
dad 321

impermeabili-
dad 321

cohesión 321
concreción 321
aglutinación 321
concentración

321
reconcentración

321
coagulación 321
espesor 321
espesura 321
tenacidad 321
aglutinado 321
congelación 321
cuajada 321
depósito 321
prisión 321
espiga 321
mazorca 321
agricultura 371
labores 371
laboreo 371
cultivo 371
floricultura 371
horticultura 371
campo 371
campiña 371
jardín 371
pensil 371
vergel 371
parque 371
prado 371
pradera 371
viñedo 371
olivar 371
alameda 371
hacienda 371
ingenio 371
cortijo 371
era 371
lagar 371

bodega 371
granero 371
terrenos de sem-
bradura 371

barbecho 371
huerto 371
huerta 371
tierras de rega-

dío 371
tierras de seca-
no 371

pío 104
redoble 407
repique 407
doble 407
repiqueteo 407
machaqueo 407
remache 407
trepidación 407
repercusión 407
eco 407
retintín 407
gotera 407
monotonía 407
aliteración 407
tamborilada 407
cacareo 407
quiquiriquí 407
canto de la per-

diz 407
canto de la co-

dorniz 407
rataplán 407
din don 407
tic tac 407
runrún 407
clá clá 407
tararí 407
grí grí 407

já já 407

jé jé 407

jí jí 407
piojo 366
piola 840
pío pío 104

pioste 745
pipa 191
abertura 260
agujero 260
boquete 260
perforación 260
espacio 260
entradero 260
franquicia 260
horado 260
mina260
taladro 260
boca 260
herida 260
puerta 260

ventana 260
balcón 260
cala 260
ventanillo 260
hueco 260
oquedad 260
emboque 260
mirador 200
cuello 260
gollete 260
bocal 260
boca tijera 260
intersticio 260
husillo 260
sumidero 260
embudo 260
conducto 260
túnel 260
boquilla 260
canuto 260
agua 337
aguas 337
líquido 337
caídos 337
salsas 337
cuba 337
cubo 337
cubeta 337
barril 337
tonel 337
recipiente 337
aguaderas 337
cántaro 337
alcarraza 330
cantarilla 337
panilla 337
palangana 337

jofaina 337
aljofaina 337
lavabo 337
irrigador 837
pulverizador
337

cantimplora 337
regadera 337
manga 337
piscina 337
acuario 337
pecera 337
algibe 337
cisterna 337
fuente 337
aguadero 337
abrevadero 337

tubo 351
tubería 351
chimenea 351
humero 351
fragua 351
laringe 351
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tubo respirato-

rio 351

cañón 351
tronco 351

ánima 351

tubo de seguri-

dad 351
bocina 351
clarín 851
clarinete 351

trompa 351
sirena 351
ocarina 351

faiU351
rgano 351

fuelle 351

ventilador 351

flauU 351
flauU'n 351

pito 351
boquilla 351

pipa turca 851

oboe 351
corneta 351
cornetín 351

tubo acústico
pipas ^m
piptrína 449
pipían 413
pipi V^i

pipioio 127

pipitaña 417

piporro 417

piquo H89
resentimiento

desazón 900

Sesar 90<^»

olor 9(X»

desplacer 900
desagrado tXX)

descontento 900
aversión 900
repugnancia 900
repulsión 9(jO

rebeldía 900
resistencia 900
animosidad 900
malevolencia
900

odio 900
rencor 900
tirria 900
inquina 900
escozor 900
enojo 900
enfado 900
indignación 900
rabia 900
cólera 900
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ira 900
ojeriza 9<X>

malicia I**"*

morda'
caustii .

bilis 90U
atrabtlis 9(Jii

hiél 900
malas tripas 900

plqutriG90
diversión 840
entretenimiento

H^lO

recreo 840
solaz 840
caza 840
montería &iO
pugilato 810
circo vH40

toros 840
Baltimbanco840
titiritera 'M'

torero '^

espada ^tv
maUdor 840
lidiador 810
diestro 810
capeador 84^i

peón 840
chulillo SU)
banderillero 840
reioneador 810
caballero en pla-

za 840
charro 840

- picador 840
piquero 840
varilarguero840
puntillero 840
mozo de esto-

quee 840
circense 840
gladiador 840
boxeador 840

piqueta 14(;

cuchilla 253
espolón 253
ariete 253
espuela 253
acicate 253
lanza 253
bayoneta 253
flecha 253
saeta 253
dardo 253
alabarda 253
pica 253
lanzón 253
caña 253
rejón 253

caUpulta 263
estoque 253
escarpia 263

v(iU263
.
--.3

clavo 268
azada 358
azadón 263
berbiquí 268
barrena 263
trinchante 25^i

tened'

daga -

panal '^Ihi

pufialeU 263
estilo 258
cincel 258
buril 258
aaU25S

car^a 1 1')

asalto 716
ojeo 71<)

batida 7JG
avance 7Uj
toma 710
naco 71>>

saqueo 71(i

asedio 71G
entrada i cuchi

llo7lG
Ula 716
desmoche 710
derribo 716
empuje 716
empujón 716
allanamiento

716
violencia 716
abordaje 710
acometida 710
derrote 710
hachazo 71G
cornada 710
ruade 71G
atrapade 71G
agresión 710
ofensa 716

piquati 72
partido 712
parcialidad 712
parte 712
porción 712
lado 712
coalición 712
facción 712
partida 712
banda 712
cuadrilla 712

batallón 712
regimiento 712
grupo 712
agrupación 712
bando 712
opinión 712
rolor 712

deruciia 712
secta 712
escuela 712
comunidad 712
comunión 712
orden 712
hermandad 712
horda 712
aduar 712
ranchería 712
feligresía 712

piquetero OíK)

pire 72
alto 2<)0

altura 2^)0

altitud ->)«;

elevación 2<m;
'

levantamiento
2íX>

erección 200
subüp"'" ''^" 'i*)6

BUpt JO(j

em 1

:

•'<

pro I J06

prcü;^... .,. .a

2<J6

sima '2()t)

pináculo 2<.i6

promontorio 206

vértice 206
cénit 206
cabeza 2<')6

estatura 206
Ullo 2(KJ

cofa '2'^'

tope
creHi..

coronilla 200
moño 200
tupé
nim'o

corona JOG
remate 206
pino 206
cedro 2íJ0

ciprés 200
torre 2(>0

torreóu 206
cucaña 206



HR PIR PIR PIR

pirámide 206
verticalidad 212
erección 212
perpendiculari-
dad 212

normalidad 212
obelisco 212
huso 212
guardacantón
212

cirio 212
mojón 212
pila 212
pilastra 212
columnata 212
poste 212
pie derecho 212
plomada 212
tajo 212
catarata 212
cascada 212
sol ecuatorial
212

hito 212
cucaña 212
chimenea 212
mástil 212
muro 212
tabique 212
pared 212
lienzo 212
puntiagudo 253
lo puntiagudo
253

lo que acaba en
punta 253

penetración 253
pinchazo 253
arete 253
aiguüle 253
dientes incisivos

253
colmillo 253
alabarda 253
pica 253
lanza 253
espada 253
daga 253
puñal 253
bayoneta 253
pilón 253
pila 253
espiral 253
asta 253
pararrayos 253
pirámide 253
obelisco 253
almena 253
palo 263
picota 253

pezón 253
pitorro 253
pito 253
homicidio 361
muerte violenta

361
asesinato 361
crimen 361
ejecución 361
decapitación 361
fusilamiento 361
guillotina 361
linchamiento
empalamíento
361

sacrificio 361
hecatombe 361
holocausto 361
auto de fe 361
quema 361
fuego lento 361
sangría suelta
361

la cuchilla 361
el hacha 361
el tajo 361
martirio 361
suplicio 361
tormento 361
tortura 861
envenenamiento
361

asfixia 361
cicuta 361
degüello 361
calefacción 384
temple 384
aumento de tem-
peratura 384

calentador 384
fundición 384
fusión 384
cauterio 384
cremación 384
hoguera 384
hogar 384
lumbre 384
brasero 384
copa 334
estufa 384
fragua 384
fundición 384
forja 384
hormaza 384
hornada 384
incendio 384
explosión 384
torrefacción 384
cauterizador 384
hornillo 384

hornilla 384
piramidal 253
pirámide 141

alto 206
altura 206
altitud 206
elevación 206
erección 206
sublimación 206
superioridad 206
cima 206
cúspide 206
cumbre 206
pináculo 206
cabeza 206
estatura 206
talla 206
proceridad 206
eminencia 200
prominencia 206
faro 206
columna 206
pilar 206
torrecilla 206
pila 206
pira 206
cresta 206
corona 206
coronilla 206
pino 206
cedro 206
ciprés 206
montera 206
cúpula 206
terrado 206
oblicuidad 217
inclinación 217
cuesta 217
pendiente 217
plano inclinado

217
convergencia
217

concentración
217

radiación 217
decaimiento 217
declinación 217
rampa 217
caída 217
montaña 217
monte 217
fragosidad 217
sinuosidad 217
proclive 217
declive 217
despeñadero 217
vertiente 217
precipicio 217
escurridero 217

lagar 217
claflán 217
cuña 217
artesa 217
artesón 217
angulosidad 244
apuntamiento

244
curvatura 244
espiral 244
espirales 244
tortuosidad 244
desviación 244
concurrencia
244

empalme 244
cotangen cía 244
cruce 244
tetraedro 244
pentaedro 244
hexaedro 244
prisma 244
paralelepípedo
244

esquina 244
púa 244
puya 244
rejón 244
caballete 244
tejado 244
montera 244
cúpula 244

pirámides 192
pirata 165
marino 268
marinero 269
navegante 269
nauta 269
lobo de mar 269
hombre de mar
269

timonel 269
maquinista 269
tripulante 269
tripulación 269
pasaje 269
grumete 269
almirante 269
pescador 269
barquero 269
batelero 269
botero 269
gondolero 269
remero 269
forzado 269
galeote 269
cómitre 269
arráez 269
nadador 269
bañero 269
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piratas 381

plrforot 991

plrldlna 449
Pirineos 233

piritas 149

piritoso 449
pirocataquina 449

pirofórico ¡49

pirología '>-^2

piromancla '>il

pirómetro 3b9
mensura 4(56

medida íGtí

mesura 4(>»;

metro 406
valuación 400
aprecio 466
tasa 4(iri

tara -lOTy

amillaramiento
4f5C

ley 406
fiel 466
peso 466
talla 400
raya 4»j6

cuño ííon

patri';

uódui
fastos 4»?0

cuota 460
óbolo 400
regla 1''0

paut:i

métü i

sistcina íOii

compás 406

graduación 400
graduador 400
higrómetro 466
báscula 466
romana 460
termómetro 466
barómetro 466
pesas 460
balanza 466
pulsómetro 466
-sextante 406

ptronette 218
piropos 902
pirotecnia 882
luminar 423
lumbre 423
luminaria 423
luz 423
foco 423
llama 423
llamarada 423
soles 423
lunas 423

luceros 4J:!
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curso566
recorrido 26G
record 266
correría 266
corrida 266
correo 266
postas 266
carril 266
senda 266
vereda 266
carretera 266
excursión 266
expedición 266
viaje 266
vuelta 266
tour 266
paseo 266
convoy 266
marcha 266
contramarcha

2f)6

andadura 266
cabalgata 266
subida 266
bajada 266
andancia 266
peregrinación

266
romería 266

pisador 366
pis aller 601
pisar 591
piscator 69f)

piscicultor 370
piscicultura 370
piscina 370
piscolabis 298
piso 182

estrato 204
stratus 204
stratum 204
suhstractwm 204
estratificación

204
maleabilidad
204

lecho 204
cama 204
capa 204
zona 204
lámina 204
hoja 204
lasca 204
tongo 204
mapa 204
plana 204
losa 204
baldosa 204
ladrillo 204
piedra 204

empedrado 204
adoquinado 204
entarugado 204
tarima 204
entarimado 204
pavimento 204
suelo 204
enlosado 204
solar 204
manta 204
mantón 204
mancho 204
plano 204
llano 204
base 211
basamento 211
cimiento 211
cimentación 211
pie 211
falda 211
plinto 211
pedestal 211
sustento 211
base de susten-

tación 211
fundamento 211
premisa 211
apoyo 211
punto de apoyo

211
piedra angular

211
piedra funda-
mental 211

sostén 211
sostenimiento
211

sustentación 211
pedúnculo 211
peciolo 211
tierra 211
pavimento 211
suelo 211
terreno 211
horizontalidad

213
nivelación 213
postración 213
reclinamiento
213

decúbito 213
azemit 213
paso á nivel 213
estratum 213
nivel 213
ni\el del mar
213

estanque 213
estancamiento
213

mar 213
mar muerto 213
lago 213
plataforma 213
batea 213
balsa 213
línea de flota-

ción 213
tira á cordel 213
reposo 213
superficie de las

aguas 213
charco 213
tumba 213
madre 213
cuna 213
reclinatorio 213
sostenido 215
sostenimiento
215 ,

mantención 215
sustentación
215

situación 215
colocación 215
cimentación 215
fundamento 215
establecimiento
215

fundación 215
descanso 215
principio 215
aguante 215
consistencia 215
resistencia 215
subvención 215
refuerzo 215
contrafuerte 215
base 215
basamento 215
primera piedra

215
basa 215-

peana 215
plinto 2l5
plataforma 215
tierra firme 342
suelo 342
piso 342
terrón 342
aluvión 342
arenas 342
continente 342
península 342
isla 345
islote 342
archipiélago 342
istmo 342
lengua de tierra

342

cabo 342

,

promontorio
342

banco 342
costa 342
playa 342
orillas 342
márgenes 342
puerto* 342
laudas 342
formaciones

geológicas 342
capa.s terrestres
342

terreno prima-
rio 342

terreno secun-
dario 342

terreno tercia-

rio 342
pisón 251
pista 74
continuación

143
continuidad 143
camino 143
persistencia 143
repetición 143,

prosecución 143
seguimiento 143
derrotero 143
marcha 143
cuero 143
rueda 143
rodada 143
rodar 143
volante 143
aleteo 143
suüé 143
caminata 143
arranque 143
arrancada 143
concatenación

143
cadena 143
enganche 143
tiro 143
banda 143
bandada 143
fila 143
hilera 143
circunyacente

227
circunyacencia
227

circuncisión
227 . ;,:::,

rotación 22"? -

circunvalación
227
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confines 227

abrazo _"_'"

ciclo '2-T

ronila '2*27

rondalla 227

coro 227

rodeo 227
tour 227

vuelta 227

giro 227

rosca 227

tornr>

tornt

contorno 22

1

perímetro 227

circn

períi

!

alrededores 227

meridianos 227

paralelos 227

trópicos 227

línea de tlota-

ción 227

. !t. UIW _ 17

redondel 247

dirección 278
camino 278
llanura 844
llano 344
vestigio 551

resto 651

prosecución H22
persecución ff22

taller «01
campo <;91

contienda 72í»

lucha 72*^»

pistilo 158

pisto 41

desorden ón

exageración 4b2
afectación 855

pistola 351

pistoleras 215
.pistoletazo 111

expulsión 297
tiro 297

estallido 4()6

detonación 400

pistoletes 727

pistón 251
pita 205

ruido 404
silba 404
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silbido 40í»

pitada

riu

rnmor 104

silbido 4í«

torpeza »;í''.'

pitadera 117

pitadura VO
pitancero ^'i*"

pitera 2ó<;

PHMa 121

UV2

pitido •

-^

viento 849
ruí !

'

''

pitiminí

pito

vie;

pltofleo

pitón

Pitonis.i

pitorreo

pitorro

s«l

aguií. .'>

condado 8fií»

tuboBrii»

pitos ; '

plxidlo ' .

pizarra

pizarrín

pizca

placa

ext i 22* >

CuL:.: -

'

forro 220
tapadera ?2*''

cir

env
envuelta 247
liso 255
chapa 25*.

plancha 2.")5

rótulo 531

anuncio 531
indicación 631

placas 225
indicación 55<>

señas 650
anuncios 55<i

cetro 747
señal 747
honores 747
cruces 747
condecoraciones

747
medallas 747
distinciones 747
premios 747

plácame HStí
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regularidad 242
plano 251
boceto 251

' estadio 251
dirección 278
regla 278
senda 278
camino 278
sistema 278
criterio 465
cálculo 465
pensamiento 465
idea 465
raciocinio 476
discurso 476
perspicacia 476
intención 476
predicción 511
pronóstico 511
presunción 511
inteligible 518
problema 618
misterio 518
secreto 518
información 527
noticia 527
expansión 527
confidencia 527
predetermina-

ción 611
presunción 611
precaución 611
fundamento 615
invención 620
propósito 626
intento 626
proyecto 626
ensayo 675
tanteo 675
pulsación 575
conductor 692
sistema 692
actitud 692

planamente 251
lisamente 255
llanamente 255

plana 26
estrato 2Ü4
borrador 204
minuto 204
plano 251
superficie 251
planicie 251
llanura 344
lisura 344
imprenta 591
página 591
prueba 591
libro 593
folio 593

cara 593
plana de anuncios

537
plancha 204
plano 251
planicie 251
liso 251
lisura 255
llano 256
superficie 255
fricción 331
brillo 381
tersura 331
llanura 344
explanada 344
calefacción 384
calor 384
contratiempo
509

chasco 509
error 509
equivocación
509

publicación 531
impresión 531
composición 531
cromo 531
estampa 531
decepción 546
fatalidad 545
desengaño 545
desencanto 545
vestigio 551
asomo 561
grabado 558
estampación

^ 558
estampa 568
tergiversación

607
mala interpreta-

ción 607
casualidad 621
eventualidad

621
anarquía 732
desconcierto 732

planchado 261
planchador 690
planchadora 331
agente 690
ocupación 690
oficio 690
criada 746
doncella 746
servidora 746
sirviente 746

planchar 251
plancheado 251
plan de campaña 80

plan de estudios 80
lista 86
programa 86
asignatura 86
— madurado 604
planeado 80

alisado 251
llano 251
predicho 511
proyectado 611
estudiado 511
manifiesto 525
planteado 525
explicado 525
ensayado 676
intentado 676

planeamiento 626
descripción 594
explicación 594

planear 68
proyectar 64
intentar 64
bosquejar 64

plantear 80
tantear 80
premeditar 80
calcular 80
metodizar 86
apuntar 86
bocetar 86
proponer 152

augurar 152
allanar 251

alisar 251
predecir 511
augurar 611
adivinar 511
pronosticar 511
misterio 518
secreto 618
indicar 550
iniciar 560
ensayar 676
intentar 676
tantear 676
proyectar 676

planeta 249
planetas 318
planicie 180

recto 246
llano 246
plano 246
liso 246
explanada 251
meseta 251
llanura 251
plana 344
llano 344

planisferio 17

planismo 451

plano 17

copia 21
dibujo 21
arquitecto 21
ingeniero 21
proyecto 64
boceto 64
estudio 64
lista 86
plan 86
plan de estudios
86

terreno 180
superficie 180
espacio 180
situación 183
posición 183
estado 183
estrato 204
horizontal 213
tumbado 213
entendido 213
llano 251
liso 261
recto 261
laso 256
lisura 256
dirección 278
estado 278
explanada 344
meseta 344
arenal 344
proyecto 511
plano 511
estudio 611
boceto 611
información
627

explicación 627
indicación 550
exposición 550
pintura 566
boceto 556
apunte 656
diseño 566
rasgo 626
propósito 626
ensayo 675
tanteo 676

planos 240
rectos 246
derechos 246

planta 207
sostenido 215
pie 215
pedestal 215
base 215
basa 215
losa 215
plana 251
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explanada 251

planicie 251

suelo 251

era 251
plaza 251

plantación «u*

localización 18-1

vecindad 184

asiento 184

domi'-'''^ '^'

hondi
hoyo _

agujero 2(IK

veg^etabilidad

broU' •"•''">

naciii '»

agrie u .1

siembra Hil
semillero H71
sembradura :í71

plantacionas :<*>7

plantador tííKi

plantar i;i

arreglar <X.»

trasplantar iX)

ordenar t)0

principio ii'2

sementera H2
siembra '>2

sembradura »»2

plantas 2r>5

organización
357

colocación 857
vegetal 'óHl

botánica 8HT
árboles 3(!7

arbustos í3<j7

111 atas 'Mil

plantea il:>

plantear 5h
plantel «'.hh

plantilla isi

bajo 2()7

base 2(J7

planta 207
sostenido 215
peana 215
pedestal 215
basa 215
basamento 215
forro 224
cubierta 224
envuelta 224
destino 2B5
seguridad 2<)5

reposo 2fi5

plantlno 599
plantón 265
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plántula 12ii

plana 4ia
plañidera hini

trisr -• -•:

gen
lloruii.» ...

planidartt 'M'¿i

plañido 4 i:i

lamentación HS9
queja XO
lamento 8.'»;)

quejido K{9
ayáS9

plasma ir>:>

ma- ,

:}]•'•

mal
organización
a57

germina
procrea'

desarro

:

animali:
materift bmt»

plasmador • '•«

plasunterie s:j

plasta J !

blnií.iui'ii :ij i

flojedad M24
masa 324
desaparición 4^i**

volatilización
149

evaporízaoióo
41:»

plasticidad Mit;

plastidsmo 24u
plastrón 225
adorno 847
vestido 847
corbata 847

plata 132

desaparición 449
liquidación 449
grabado 557
cincelado 557
repujado 567
troquelado 567
acuñado 567
bueno 048
especial 648
superior 048
adorno 847
pendientes 847
arracadas 847
zarcillos 847
sortijas 847
anillos 847
aretes 847
ajustador 847

uulser>

brn '

ca
leou 1 1 11 ii -> 1

1

dije 8^17

imperdible 847
collar 8-17

plata á iWKtiUo 65b
-Iaferaái666

rtpttfatfa 668
plataforma l^J

hori¿outalidad
213

ulano 213
descansillo 213
.superficie 213
HOAtenido 216
base 216

fieana 215
lasii 215

.1 216
ir.

d.v I

ririuoipto 286
lañara 844
lisura 344
üuelo 'M4
planicie 344
explanada 844
pl.

r.í\- ona-

.28

meseta i2b

platas 44i»

platea jat

puntiagudo 251

sa'

explanada .h4
meseta 344
áuperficie 311

plateado M 7

plateador 090
plateau 213

llanura 344
meeeta 844

d.'

COli^ ,
platería 557
adorno 847
lujo 847
riqueza 847
elegancia 847

platero 557
artista 559
trabajador 569
repujador 569

agente t>i>t»

plátfcr' '- '

perorata
conferencia <Ar

arenga 6tíü

r»>ii\t<-> iSii

TiSti

e\, .. *

«

explanación 695
prosa 5!>8

.liálogo 5! «8

platicar 5^^.'

sermonear .'jm;

perorar ^>^''

plat.

iUbti

mi.

pintura i'>óii

utensilio de pin-

tor 55t)

divernión H4(i

í;

plat

D::it'

591
• )i

ición 419

Clll'HMadU •> l(

^;rabado 557

plato 191

estrato 2<>1

alimento 2()1

condimento 2(>i

manjar 2(>1

vianda 204
sostenido 215
continente 215
circular 2^17

redondo 247

fdano 251
iso 251
base 251
ingerir 2Í>S

comer 29K

alimentarle 298
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llanura 344
superficie 344

plato del día 118

platonismo 317
creencia 484
doctrina 484
escuela 484
secta 484

platos 298
Plauto 599
playa 180
horizontalidad
213

llanura 213
explanada 213
filo 231
lengüeta 231
estrechura 231
plana 251
llanura 251
tierra 342
puerto 342
márgenes 342
superficie 344
plaza 344
meseta 344

playera 597
playero 690
plaza 74
región 181
circunscripción

181
distrito 181
territorio 181
lugar 182
sitio 182
situación 183
posición 183
residencia 189
domicilio 189
sostenido 215

,

plataforma 215
llanura 344
planicie 344
plaza de toros
370

circo 370
contienda 720
lucha 720
lidia 720
combate 720
campo de com-

bate 728
simulacro 728

plazares 877
plazo M

límite 71 .

término 71
cumplimiento 71
tiempo 106

lapso 106
diuturnidad 110
tarde 110
cesación 142
término 142
expiración 142
intervalo 198
demora 198
respiro 198

expectación 507
descanso 507
estudio 507

plazos 188
plebe 75
plebeyos 75

plebiscito 480
pleamar 145
océano 341
mar 341

plectro 417
inteligencia 498
sabiduría 498
estilo 569
poesía 569

plegadamente 91

plegadera 231
corte 257
mella 257
plegado 258
doblado 258
rizado 258

plegaderas 590
plegado 91
plegador 690
plegadura 91

plegado 258
doblado 258
rizado 258

plegar 90
plegarla 114
pregunta' 461
invocación 461
ruego 461
teatro 599
solo 599
aria 599
petición 765
demanda 765
súplica 765
piedad 987
clemencia 987
favor 987
auxilio 987
ayuda 987
culto 990
religión 990
fe 990
creencia 990
rito 998
rezo 998

oración 998 •

pleinair 220
pleircairismo 556
pleinaíriste 338

pintor moder-
nista 556

poetas decaden
tistas 556

rafaelista 556
plelta 205
cruce 319
atado 319
nudo 319
trenzado 319
torcido 319

pleltador690
combatiente 726
luchador 726
pleitista 726
enredapleitos

726 ,

pleiteante 690
combatiente 726
luchador 726

pleitear 588
pleitesía 725
dependencia 749
estancia 749
juzgado 749

pleitista 476
agente 690
combatiente 726
luchador 726

pleito 476
interlocución 58
lucha 588
combate 588
contienda 720
pugilato 720

plena 474
plenamar 52
plenamente 78
pienarlo 31
completo 52
lleno 52

plenilunio 52
plenipotenciario

534
sustituto 634
enviado 634
embajador 634
representante

684
mando 741

gobernador 741
autorizado 741
delegado 758
cónsul 758

plenitud 31
completo 52

absoluto 52
lleno 52
suficiencia 638
magnitud 638
totalidad 638
perfección 650
dominio„650
completo 729
total 729
acabado 729
prosperidad 134
progreso 134
progresión 134

piano 52
generalidad 78
universalidad 78
totalidad 78
— USO de las facul-

tades intelec-

tuales 502
plenun3
materialidad
316

vegetabilidad
316

pleonasmo 104
metáfora 531
lenguaje figura-

do 531
figura 531
verbosidad 573
elocuencia 573
repetición 573
insuficiencia 640
defecto 640
recurso 640

pleonásticamente
104

pleonástico 531
libro 573
escrito 573
novela 573

pleunonéctidos 366
plepa 619
piesiosaurc 366
plétora 52
hinchazón 192
abundancia 192
grosura 192
exageración 482
desarrollo 482
demasía 549
exceso 549
acopio 636
ansia 686
afán 636
deseo 636

pletórito 52
exagerado 649
abundante 549
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lleno 54i>

reventón •>!;

plexut 219
pléyade 72
mundo lil^

conjante '

pléyadu ^
pliego 59

1

— de preoM ii75

pliegue 5<J

bisección 91

reducción 91

doblez 91
contracción 196
encogimiento

195
repliegue 195

desriación 279
Pllnte 3('.8

plinto 21

1

plomada -1-

recto '21»!

derecho 24H
plomo 2-ití

gravitación 24(>

dirección 378
Óa378
11 278

plombagina 149

plomero ').")".»

admito ^190

artisita '»9U

vidriero f)ÍX»

hojalatero t>9Ü

plomo 172
lentitud 275
pesadeB 275
calma 275
gravedad 319
caída 819
inclinación 819
plomada 1319

gris 432
pizarra 432
aplomado 432
disolución 449
solidificación

449
derretido 449
escultura 557
modelado 557
estatua 557

piotocrático 75

piotognatos BOt^

pluma 111

puntiagudo 253
afilado 253
levedad 39í)

ligereza 320
tenuidad 422

1282

juguete del vien
to:f2<»

i nconsistencia
322

insignificanoia

517
pequenez 517

ef<t:' '
'"

in

plumadd 1 11

plumajero <>iM<

plumas '

in.;
'•<'

noix •<-• i»^o56o
rteriódico 56(>

ibro 5fÁ)

escrito 56í>

pintura 55*i

escritura 56<'»

caligrafía 556
taquigrafía 56<i

dihu io r».'»i

pin

ca r *- *

cuartillaa dM)
borrador 690
adorno Hfi

ve-ítido H47

pliinaje MT
plumazo 1 1

1

eecr llura 'i'.X'

Uchóu 59<'

borróo680
raya 690

plumear 590
plumero 39
cima 210
altura 210
cresta 2

indicac.
señal óó*

'

adorno 8-17

vestido ^\~

sombrero ¡^17

plumeros b52
plumillas '>5H

plural i'xi

multitud l<rj

pluralidad 102
abundancia 1<J2

aglomeración
102

gentío 102
muchedumbre

1<>2

pluralidad 'vi

todo 50
total 50

iniin¡to5o



PÓO POÍ> POD POU

contratiempo
785

chasco 735
pobreza intelectual é

incapacidad 499

poca cosa 32
— firmeza 28
— estabilidad 28
— importancia 32

pocas 349
— palabras 522
pocero 208
agente 690
jornalero 690
trabajador 690

pocilga 59
domesticidad
370

criado de cerdos
370

pocilio 260
pócima 663
poción 25
parte 51
algo 51

poco 25
pequenez 32
poquedad 32
miseria 32
corto número de
cosas 103

limitación 103
pequenez 193
raquitismo 193
escasez 193
miaja 193
— á poco 25
grado 26
progresión 26
pequenez 32
escasez 32
miseria 32
lentitud 32
parte 51
porción 51

pijotada 51
miaja 51
orden 58
método 58
sistema 58
manera 58
modo 58
continuidad 69
progresión 69
avance 69
adelanto 69
— atento 24
— cómodo 24
— conveniente 24
— de poco 32

poco inclinado 24
— más ó menos 25

pequeño 32
insignificante 32
pobre 32
— peculiar 24
— propenso 24
pocos 84
— ánimos 103
poco servicial 24
poda3S
incompleto 53
cercenado 53
cortado 53
reducido 103
quitado 103
limitado 103
desnudo 226
mondado 226
limpio 226
agricultura 371
limpieza 652
monda 652

podadera 103
podado 53

cortado 503
rajado 503
talado 503
mondado 503
desgajado 503

podador 165
agente 69()

trabajador 690
jornalero 69r)

podadora 690
podar 38
cercenar 53
cortar 53
mondar 53
reducir 103
quitar 103
limitar 103

podenco 866
poder 26
grandeza 31
poderío 81
superioridad 31
clase 75
mando 75
potencia 157
autoridad 157
fuerza 159
mando 159
energía 171
vigor 171
resolución 171
violencia 173
ímpetu 173
energía 173
puños 173

fuerza 173
influencia 175
crédito 175
juicio 465
discurso 465
posibilidad 470
asentimiento

488
conformidad 488
autorización 488
resistencia 574
voluntad 600
esfuerzo 686
recurso 686
arranque 686
habilidad 698
ingenio 698
facilidad 705
disposición 705
facultades 705
cargo 737
destino 737
categoría 737
altura 737
mando 741
puesto 741
posición 741
jerarquía 741
independencia
748

idiosincrasia 748
autonomía 748

poder absoluto 78
poderante 741

poderdante 56
asentimiento488
autorización 488
poderes 488
permiso 488
licencia 488
agente 690
representante
690

poder ejecutivo 690
poderes 604
emancipación

750
consentimiento
750

libertad 750
comisión 755
encargo 755

poder habiente 690
poderío 157
importancia 642
orgullo 642
soberbia 642

poderosamente 31
gubernamental-
mente 75

con mando 75
con poder 76

poderoso 31
razonable 476
discreto 476
sensato 476
hábil 476
vigoroso 574
enérgico 574
valiente 574
resuelto 574
decidido 674

poderosos 159
poder supremo 33
podoftaimos 366
podómetro 114
podre 49
inactividad 683
inutilidad 683

podrecer 49
podrecimiento 49
podredumbre 49
hedor 401
basura 401
inmundicia 401
porquería 401
insalubridad 667
fetidez 657
contagio 657
miasmas 657

podredura 49
podrición 49
podridero 49
podrimiento 49
podrír 49
poema 597
— dramático 599
poesía 161
sonido 402
rima 402
cadencia 402
ritmo 402
armonía 402
consonancia 402
asonancia 402
melodía 413
acorde 413
medida 413
música 416
compás 415
metrificación
415

composición 697
verso 597
estrofa 597
poema 597
silva 597
romance 597
canto 597
soneto 697
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^ót. PON, PÓÉ Póf

clase 542¿:ío¡f "¡tiq

politécnico 102
heterodoxia 984
doctrina 984

politeísmo 102
politeísta 102
poiitesse

política 692 ..,'_. p

amistad 888
cortesía 888
fórmula 868 .

ctimpUmiento
888

políticas 484
politicastro 5^p -hk^

político 498 T . oó
polizonte 746
polka 840
polkas 415
polla 366
pollera 690
pollería 133

pollero 690 ,'

poiUnoSQft: ..

pollo 128 .

joven 127
niño 127. j,: •

mozo. 127
púber 127
animal 366
bÍGho'366 ;

zoología 366
c>ulgftridad851
petrimetre 854
dandy 854

polluelok3U6

polo 74
alto 206 ,

extremo 206.
cénit 206
central 222
centro 222
poesía 597 -

cantar 597
diversión 84Q
distracción 840

polo 08ográflco 74
— negativo 74
— positivo 74 ,

polos 238
polos geográficos

89
polos magnéticos

89 .-

poitroniría 685
polución 659
polvareda 380
polvillo 830
fOlvolll

antiguo 124

> materialidad
316

levedad 320
pulverización
330 '

insignificancia
617

^

disuasión 614
polvorear 87

pólvora 146
potencia 157
destrucción 162
expulsión 297
pulverización

- v330
sequedad 340
calor 383
estallido 406
resonancia 408
química inorgá-

nica 449
polvorista 690
polvos 380
sequedad 340
sequía 340

;

pungente 392
polvos de la madre

Celestina 88
poma 249
pomada 232
semi líquidos 352
remedio 662

pomadas 255
pomo 249
convexo 250
vegetal 367

pompa 7

levedad 320
fatuidad 320
fragilidad ^8
burbuja 358

pompas 863
pompón 210
adorno 847

'.ornato 847 -

pomposo 31
pómulo 249
convexo 260

pómulos 89
ponche 858
poncho 220

vestido 225, ,.

ponderación 31
aumento 35
gravedad 8(1,9

jjaicio 480
exageración 482
engaño 549 ,

emboli^mp .^d
ponderado d4&;

ponderador8i
agente 690

ponderar 27

ponderativo 81
engañoso 549

ponderosidad 319
ponedor 690
ponencia 527
ponente 527
poner 63
— ahinco 604
— á la vista 537
— ai corríante 587
— ai tanto 537
— al tanto de 532
— aparta 44
— bajo llave 48
— carteles 531
— colmo 40
— coto 536
— delante 537
— de manifiesto

518 -

— de muestra 531
— de relieve 251
— en acción 67Í
— en circulación

529
— en comunicación

205
— en conocimiento

532
— en ejercicio 677
— en el fiel la ba-

lanza 29
— en el misterio

528
— en el periódico

531
— en escena 599
— en fila 58 ,

— en guardia 511
— en la Gaceta 531
— en la plana de

anuncios 581
— en libertad (4

— en los papeles

531
— eri método 9
— en orden 9
— en orden de bata

'lia 60
.

,

— en perspectiva
'

556
— en pie de guerra

7
— en práctica 675
—

' en rflación 9
— entré porlntesis

89

TOMO 1.-165

poner faltas 70
-flnTl
— impedimentos 55
— la discordia ert-

tre24
— la ley 535
— la primera pie-

dra 66
— límites 550
— los puntos á una

cosa 604; ;— los puntos en
las íes 518 '

— manos á la obra
66

— obstáculos 73
— por contera 71
— reparos 70

ponerse 531
— á 676
— á compás de 19
— á diario 677
7- de acuerdo 13 '

— en acción 66
— en caniino 66
r- en movimiento
m

— en pie GG
— en razón 502

'
'

poner un ejemplo 22
poniente 126
obscuridad 421
puesta de sol

421 '

pontificado 995
pontifical 87
pontífice 33
unidad 87
cronometría 114
importancia 642
dirección 694
clerecía 996
papa 996
cardenal 996

portto 337
océano 341
mar 341

pontón 111
embarcación 273
método 627 'i

pontonero 690
ponzoña 861
maldad 649

'

insalubridad 657
veneno 663

popa 117
detrás 235
que va después

'

281

populicharo 75
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Pc^ POR'

populáchí^-^ l;"^*'l pí^á^ff^'lf'-^'''

popula

huí

lai.

poi

pOpu ai líaoij

popularizar 7-

populina i !'J

populoso !^L

po

Ji

^92

102
' >2

-.8

504

reo -;41

poquita

por accidente '

'^

— acciones
'

— acapltar
— aclamacij

;

— acumulación 72
— adelantado .';(t7

— adición

— agregac
— ahí

— alto

— alucinación -xí

— rutonomasia S7
por excfelenfcla

5fi4

— ap;ox!ma6I6n 65
— arte deblrÜUx-

loquflM ^^
— artB del diablo

S'ó
.

'

— bajo cu8nfar5^
— bajo mano
— bando ""i
— broma olí _";

— carteles ñ'.'A
-"

— ca^aildad li'>3

porcelana y_'8 '

esc ul tura '57

porcelanas ü.» í'"'

por centenares 99*

— cientos 9& ;

''

fonl6n2ii

1260

-PCü

porción de ^¡füíéP'''''

cosa 'p
'

por ccltno ^'
í*^'

C3rr.;:r3ctonM
— confesícm ^''-"^ *>

— consícuentlt''9l

ri

— CDSttimb'e ^Mrt
— CL"Tipi:uns '>0<J

— dec?"!? »

— de:'"o 2CÍ 'T

— - dC'':''i'i'' on "

T

— daducción '•

— daduccftwít'i":5

e;

— risr.:.„

perdioflfra •""

— edictos '"1

— ejomplo '

Bl bfwi dedt M2
e' cDTt-arlo 14

dt a 18
-£ -

.

— eríor - ;

-fi'^wcalalón ^^^f -

-SÜMMMi
jup<^<Mkl8S

tqiidadVff'^'

—,faí^6 ^Ifefas

pofffa

;'Ma

pprfici

pórfido ^
! <

por figuraclóif 515
-ñn^^ ' "
— fórrryjla 82
*— ifraédon*» 85
r-.fuena 52
— gramjs 9»^ '

•i-blpérbof6 549"

— Iguil 85

POR

por fmégtfiM 691'

— Impresión '^'>')

— indicios '•'>' •

— Junto vi

— la cara "v"^^

— la espvMa /^^<

la flsonomítf > > >

— la muefetra n'w»

— las pnjsbtf /vv>,

as selfaiat MO
— Mmar _''>>

^ lista

— lo b

— lo COmuí) - ;

— lo concamltntt

lo damát :^1>

— lo oxpuesto 522
lo gemral mi

- lo menot 'M
-- io poco l"M

lo que i mi tott

los Imfldts ^^'i

los slglof de los

siglos I'*-*)

-^ los sfntomirtoD
— lo fisffl rtí5§

- lustros •'•
'

— mal nombre fvw

— Mttfies d«eenM
99
mejor decir Tyjj

— nrenor " '

pormenc
por mfla

— miles .''.•

— millares '»*»

— millo ^

— mím;

,

— mitad .
'

— nada i

— ningún concepto
.} ., ,,- .

— nombre ó<;4 ><

— no ser nota dis-

cordante Hí; ;;

poro -"Jó

port

por

por C'ird pjf Í.Ü o I

— otros mothrotlS
— partes 51
parcialmeaCe 53

•^ pertM* (toWt 85
— perfodMóS

— poeo que see 3¿q
— peNr •-':>« 1

— qu(''

porqiii:

porquería :

porqueriza .i

porque

porquü'

ilouwviLicuiad '

370
aj;f '-- '•"'

por qui

porra > . >

por regle da tree ífi)

— remate 3U "• >
,— rtdeoBi >.(,

— eteelone» lüOiDq
por horiMT M0! '

— seleeoMü KM : i

— tíó"7' ..o.¡

— el acaso r)í|í7 : ,

— siempre Jemáe
31 .

— Siglo» 99 .

— sorteó* Utí :i

— tu asplctt 56^
— iu fecha bí*J •>

— su fiambra v><i4

- ett ordan 58
-> tus pasos conta-

dos 'lú

poco á poco óH
portacarMn 66U . ,

portada ^A • tíi»q

¡jruicipio flO <.

\)ñ<r

SOlii

exUrioridad J2<J

íreut«231 >

nomencUitTira

portehguer»^94i j

pertsdorL'ti .L

traneaifté« 80^

portaettiíaiMBq
53 J

portil <>''

pri.

laga
8Ítl'

ext<

filo .

frt)üi<u - '

.

delante _' 1

abertura XU

i0!3q

'0(|

JJU



PGB POS POS fox

portalápices 556
portalero680 't-'if

portamonádas 1B1>

portanuevas 581
portaplumas 590. i

portarse 7* ;.

— villanairóntt'

544; -r ..'•-,

portaventanero .690

portazgo 111

portazguero 600 .

porta 270 ;

•riieáida,466 ->..

indica,cióni550

porteader690
portento 31
ano malía 83 '

presagio 512'

portentosos!
Auómálo B3 ' •'

portera 690
porterejo 260 -q

portaría 116; ^,w

lugar 182 ; l

frente 238^ irrés-sq

delante i234...t
;

portead 188; :r

freait6 284' -

aberturaííiGíiri' !o

ag*9ntB-60O. ,'

criado 746/. ;,^ .

caí^celero 753
—Tda cámara 62
portezaela 66 .r ^,

abertura 200; .

puerta 260
portfoHo 551

libro 593.
pórtico 64

principio 66.:

prioridad 116
cubierta 220
filo 231 .

fíente 284 : .

grabado 558a ^

portier 223
portiere 214
portillo 70

fügaoidad 111
portland45 ; .

eatrat0f204i-: -^

semilíqñido» j:
•

352
por todas partes:31
— todo 50
— todo lo alto '549
— tbdos82
portón 117
portugués 549
portuguesada 549

por turno "58: t.íü:.— último 3^. v;;u

fin 67 , ,1 i no')

porvenir (ei)<119;'.

futuro 121'.

destino. 152 -
expectaeión 107

por vértigo 503
— vía de carrera

537 :.•
:

— vía d» clasa 537
— vía de ooiegios

: 537 ü- ;„,••'

-

— vía de educación

537 ^...-^
'— vía de enseííanza

537: .' ::

-'^ vía da eiseyo
675- ;

— vía de Instrucción

— 537 .,,

-Tt vía de latrss .

-537:. i-.r.;.f

-nvvía de propagan
'da537;'. . ;;,

posada 189 . i;,j

ÍDgerir'299r.;f,

posadera 690^,': *

posaderas 65n / !j:

posadero 188 .

ágtírrte'690

posarse 40
poscomunión' 117..

postdata 65

posa 183
indicación 550
afectaciónf,85o

poseedor 690 :

poseer 1 i

— conocimientos
538.

— documentos 86:.

poseído 503 :

posentador 690:

posesión 181 ;

residencia 189
circuosoripoión
239-

ingreso 294 •

posesionero 690 .

poseso 503
posesor 690 >

posibilidad 156 ;

poder 470:

facilidad 106
posibia.470

posibles 640
posición 8
grado 26
límite 71

•;SÍÍitt(l(»4a:183l

forma 240 .

oonpnoión 625
posiciones 1S4
posición social 5
positiva 488: ;-

positivamente 31
normalidad 82

positivismo 316
creepciia484 .

posítivista^^í^:;
;

.positivo ÍRÍAwíú
estado7ÍI":>r'f':'

grandesía,31
•

¡numero 84
cBrtezí*í474' .,

,pósito.687lí -y

posma 843 , ,;

i poso 4<r ., ,.

posos 330,, i-Kj z-

posponer 7,7 T,,.,
: posposición 133
pospuesto 77

post 477

posta 268
postante 2G4
postas 2G6
postscenium 117
post scriptum 65

epílogo 117 ,,

postdata 281,;

P. S. (post ,scmpr

íU7nj-550
postdata 117
P. D. (postdata) 550
poste 45 >

perman6ncifil41
alto 206 .

VQíthtaHdad, 212
poste de la columna

558a' :

•->.'

postema 49 , j

postergación 117
postergar 117 ,

posteridad 11 i :

posteriori4i8d'63
frigoiente 65
despa-és 117

posterior 57' ;<

posterioridad 63
posteriormente 65
posteta 117
postela 591
postfiJo!561

postfijos 562 '

posticnium 235
postigo 66

postilla 49
postillador 690
postulo 66

postillón 117
,^x,5(;

postín 544 ;r lot;

postizo ;545;, ¿h coíí
postizos 147 > g^jc/^

postmetldiaoadJlá^o/',

postparto llttn:o3{?'.í¡

postración 158,.,;
repodo 265, ,.¡,

enfertpedadí 655
postrador 690 .^
postreño 67

postrimsiía 116

postrimerías 133
postrimero 117
póstula 250
postulación 461
postulado 84
postulador 690 r

,

postulados 4(6
postulante ,46Í .

postular 514
postulatum 514
postumo 117 ^

distaoicia 196
detrás 235 f,;,;;

postura 8
. .,

,

límit)9 71.o; ,:: ;

fugíicidadJüi
posturas 8,55, iVwíi

posirsente 286. ,

potador 690
potag8,298;

potasa. 449
potasio 449
pote 298
potencia 31

actividad 683
potenciación 85 ,

potencia de un co-^

cíente 84
potencia de un pro-

, ducto84
potenciado 84
potencial 2

potencialidad 1

potencialmanta 34
potenciar 84 .»
potentado 745
potente 31
potare 690
poterna QQ
potestad 31
potpourrí 59
potra 44
potranco 366
potreo 149

potrero 690
potro 123
pous asinoruro 519
poyo 215
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pozt 208
pozat 315
pozo do ciencia 500
pozos ioi

pozo sin fondo 533
práctica 130
Agencia 170
operación 170
fuerza 170
trabajo 170

laboriosidad 170
actividad 170
realización 170
Tivificaeión 170
gestión 170
intervención 170
mediación 170

moción 170
promoción 170
negocio 170

quehacer 170
hacienda 170
faena 17(>

afftiire 17<)

genio IT'i

vena 170 ¡

acción 170
influencia 170
intlujo 170
modus optrandi

170
ejecución 170
ejercicio 170
instrv-- -- '70

inte '8

8abi>i li i.i -i.f >

saber i'JB

experiencia 498
enseñanza 537 1

educación 637
aprendizaje 5.37

instrucción 537
manejo 5;í9

didáctica 53!1

pedagogía 639
Üábito 613 •

costumbre 613
uso 613
manejo 613
ocupación 625
labor 625
faena 625
trabajo 625
esfuerzo 686
fuerza 686
vigor 686
brío 686
actividad 686
conducta 692 '

proceder 692
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modo de h«c«r
692

«ti 1- ':'»•">

hft «
caí •»

aj-

eo; '^8

m<i

doi:

poeesión Tin)

perfAN-i.ín 7'10

fa

SPIi

practle«M«470
prtctlcaMMiMli 6
practieaior*;^>

practicante 1-^t

agencia ITO

agente ITo

experimento 4<t8

experi«nfl»a 4<W
prueba '

probati. .

agente Ü^iO

ayadante 6tt)

auxiliar 690
maeatro 7üO
pr»'

ed

pr

aiv !

novH-io 1 1

1

novato 71

1

practicar 537
ensayar •w.">

probar »>íó

experimentar
675

— uparíancise

prictic

rii

rit

ctv

práctico ^

frecuetite 12)6

usual 136
común 136
acostnmbrado

136
productor 1«>4

hacedor 164
factor 164
agente 164
frente 234
piloto 234"

guía 234
vigía 234'

marino 269

timonel St)9

navegante ii'>i)

conductor 271
director ^1
direcc¡.*)n JTH

ru ta -

camin
nimbo 27tt

experimeoto 463
prueba 46;^

probatura 463
ensayo 4tki

conocimioDio
^ 490
ciencia lOí)

exper >

co»tu:

lOteti^

sabid
maeet:
infort:

etuii^Hauza ¿ki")

didáctica 588
indicación A5ü
signo 550
sefial

'"

adver'. '•

raaest

proce;

a .
'

*.'

a W M I IM I 1 i

a viidaiito 71

1

pract'-^^ ' '

»«' a 463
c^Mi'M iiiitoato

l'U

I
-i

prad

i37l

campiñ i -'¡'i

Tirado .íTI

lanura.STl
verde \'-'>h

verdor i;i')

vdrdura 435
vegetación 435
llano 344
plano 34 I

planicie ÜM
vegetal 367
reino veget&l
367 .:„^^;

plantas 3fl7;''.r-

Pradllla 556
prado 1»1

lierm 842
terreno M'i
campo ^'2
campiña MiJ
llaniu». 11!

llat>

plan. i..

plano 344
-x egetal 367
veg.
plan!

verdura
agrisultu -

laoranzaHTi
faenan dei

po 371 *\^
vordo 4fyí

vnrii

prigmá'u <

Praxoat -'A

praxis "i
Praxltel"

pra p:

ll'i

praámbulo r4

C!1

i-.iin ii'ii/') lit»

prabanda :J)'>

inOIIHCHtO ,JVÓ

s4oe»dooio W&
prebendado 9tm '

prebeeta ll*i

precauctÓN 40i>

pruvisióii?ftlOtie(|

cuidado 610
cautela 610 '

plan 626
croquis 626
trazíi'*'! »;,'(;

itiu' i

adveí -L ó68
consejo 6t>S -

defwtiMí. 717

def-
prev' ' ' ' ,

seguridad 77 L*

coiifianaa'?7l'..'>q

precaubitnei 71'7

precaver 607
prever 510
adelantar:&lí).

prepararse 610
prevenir 610
producir 511
augurar 511-

'

"•'

profetizaron
vaticinar ¿il
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praeivld» 510 1 7

;

precedenla 83 .v^^>

prioridad 62" •

primacía 62
adelante 62
qué va antes 280
cabeza 280
guía 280
director 280

precedenU22
superioridad 33
prioridad C2
precedencia 62
antecedencia 62
preferencia 62
precursor 64
antecedente Oá
antelación 64
anterioridad 64
regularidad 80
norma 80
íeglaSO
nt>rmalidad'/8(]!

antelaciÓB-llQ
adelanto lt6 '/.ifj

prttoderSa re : ;,:

anteceder 64
adelantarse '64

preceptista 690 ,

director 094
preceptor 694
profesor 694
me estro 694v.:^j

precepto 1L6
predicción 511
augurio 611
piroíecía 611
vaticinio 511
receta 697
norma 697 t

regla 691
causa 697 ' v-

manda 741 .
'

mandato 741
ói'dén 741
edicto 741 ' •

rito 998 .

'

ritual 998
canon' 998
doctrina 998

preceptor 64 -
.

maestro 492
profesor 492

'Mpedagogo 492
«duoador 492
itítérprete 624
traductor 524r :-

dtagoman 524
maJBfetro 540'•

prof«sór &4&'';iq
j

t <tátedráticD 640

I

pedagogo 5^ >t

; agente 690
director 694

f

guía 694
piloto 694
timonel 694 .

auxiliar 711 •

ayuda 711 ! ;

auxilio 711 "h

ayúdante711
preceptora 690
preces 461
precesión de los

equinocicies 62
preciador 69Ut,i jl:>jj

precintar 45 ir ' r

indicar 550 '

rotular 550
señalar 550
encabezar 550

precinto 45 . ,:.

•prioridad 116 >

antelación 116
circunyacente.- ;^

227 "

faja 227
circunscripción
229

inscripto 232
precintado 232
indictición 560
signo 550,

señal 550
seña 550 ;

precio 26
numeración 85
número 8á;.>^

suma 85 fs}
total 86
importe 8&:',iví

sustitución 147
mensura 466
medida 466
medición 466
tasa 466
tasación 466
bondadf648;i ; •

excelencia 648
valor 648
valía 648

preciosidad 648
belleza 845
bonitura 845
lindeza 846
monador 845 t¡

precioso 31
precipicio 217

velocidad;974
caída274^v ;• o;<

rapidez 274

,

despeñadero 274
verticalidad 21^
corte á pico 212
plomada 212
gravedad 212

precipitación 132:

violencia 173
rapidez, 173t-.

ligereza 173 ,,

velocidad 17$;
vértigo 274 VA

oportuno, 684
oportunidad 684

precipitado 41

;
desordenado 59
confuso 69 .

,

desarreglado 59
conversión ,14,4

imitación 144
rojo 434
química 449
química ioorgá-

' iiiea449 ,j

precipitado /.

blanco 44l> V

precipitado rojo

449 •: .

precisamente 74
nornlalmentd 82
regularmente 82
reglamentaria-
mente 82 ..

precisar 74
arreglar 80 , t;

reglamentar 80
norraaliaar 80
ordenar 80
crouoiii«tría 11,4

acompasar 114
"

medir 114 r

eventuaUda,d
151

evento 151
casualidad 151
verdad 494 "

precisión 494
exactitud 494
certeza 494 .

inteligible 618
claro 61S
«eúcillo 518

precisión 62
regularidad 80
orden 80 ., ,

üeglamentareton
•)iü80 - .

;

nórmalida-d 80 :

norma 82 :
*

precepto 82

c«na»Q 82 •1-;

' regla 82
instante 113
instantaneidad

: , .118

prioridad 116
.,

a

I
antelación 116.

-^
i

antecedencia .¿va

I

oportuno ,134

i

oportunidad 184
certidumbre,47 jL

fijeza 474
v^erdad 494
exactitud 494 .

lo verídico 494
lainteligible518
lo claro 518
lo palmario,518
lo que no admite
duda 518 ;,

claridad 5^0
sencillez 670
.perspicuidad 570
necesidad.6P1.
exigencii^ 601
requigito 630

,

preciso 7 ,,, ,,

regular 80
normal 80
arreglado. 8Q
normalidad 8^ ,„

regularidad 8^ '

orden 82 .,

oportuno 134¡

'

oportunidad 1^4
eventual 151 ,

eventuali4ftd^

161
. ,.,,.^

casualidad 151
verdad 494
precisión 494
exactitud 494
lo claro 518 !

lo inteligible 518
lo: sencillo 518
lo palmario 518
claridad 570
sencillez 570
perspicuidad 570
llaneza 570

precito 988
precocidad 12^
juventud 127

niñe^ 127
Infancia 127

temprano 132
prematuro 132
anticipado 132

precognición 64
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ptévxaióaBíO
prenoción 510
ndelanto 510
prejuicio 510
prpparariAti 873

preconceslón l ir,

preconirador «V.*^»

preconocer '«I

,,...,.,./.,, 510

precoz r-'7

tftiuprnno 192

'

premfrtrtro 18S

precufíof '^í

int.

antr '4

anterior tí4

principio í^*)

cena;

prior:

antelacióo 11»»

addanto ll»í

querva antes '2K)

ló que anteceile

pi<fcipfti6n «>?f>

agen
predBcesor íjíW

an'terinf 690
prtdeeetor ^i
agente <iiX>

precursor fíK)

anterior 690
atitepKT^adó 690

predecir 'U •'

anuuciar IW
liu^urf r 116
vatidnar 116 '

profetizar IIG'

futuro 1"31

.porvenir l'ir

augnrio 511
profecía 511
Vaticinio 511'

predicción 5ll
predeflniclón G4

prioridad 116
prejuicio 116
prenoción 116
precognición *

116
pt-evisión o 10

predefinido 510
predefinir 64

prever 610 '

preconocer 510
'ftitgarnr 610
vaticífeár 6IOf"í

1^80

ind{eArJA(^A-i

priorí<l»*t 110
f,it-><--' "•'-

lÍ#>S'v,,..- . .

faturo l-'l

porrwiir l-'l

Bin<y l'il

terT»i>r»nr> iRí

; an-: 2

experta"" ';i

11

po;

;pr.

«o,
va' 1

aii 1

presagio MA>'
profecfttMftp
necéaidniKIOi
exir«noia Ptnt

predwinedonn

prediitljl¿Éra07

prttáiMNPCil
ttridft»i«do6ll

At|nit«4n Alt
Vatir-ir >

"

predeeftnar

pre'lectr >ll • ^

au|cur»r 611
liAtinciftrfrll-

ftdelftUtMr 61t
destinar 162

:>?2

proctiriir 64
ftDtec«eor H4
prioridad 116
previtióA 610
prejo!cio6lO
promottión 610
vóInaCMlOOOi
d\&ieo600' •

decisión 611
intento 611
anheló CU
intención 620
preparacióniíT^

predttarmivMidQ 64
previsto 610
predicho 610
prejuzgado 510

' 'preconcebido
augurado 515
vaticinaáo 5X5

predeáuirdi
préconoder64
prevr*r 64

predlcaoián ói7

j iiblioKción 631
itMigiiíijft r>>i' I

ür»t:ria .')«i^>

dis-iirso .'-x,!»

oración bi'*j

perovaoióii MtT
d ecl a ra»oiÓB &H¿
Timimi
'riMatMR

prwilce^klb '

iiiformicdo 697
puhli'

frane

graní
p«rtf^

í'.Aii ><,

predicador '>-u

}"

Orador «agrado

«KentH
"

oradfT
rito !»>"

ritual U'.«\

callo '.*'•>

pfMeMnento s

pot«n
fuerz i

pred

pü u 1 1( n L «^ II

hacer páblioo
581

dar á loz 681
enseñar 637

prioridad 116
adelanta 116
anticipo llrí

augnrM 511. '

vaticinio 611
profecía 611
presagio 512

predldio 121
predicación 611
preconocido óll
prejuzgado 61

1

predilec«Mn 28

prefarMilÉvlll»^
fi I litiiihiiiMí
eletooiÓa 64l&i<r

•eléoción 6U^
distif-;-" ""»

aut<
mai
p n \

atuistMi tñ» <
cnmnuñtírisino

prúdilacta >• '

pradisposiciúc

ten (i .'»
.

yroi /6

i72

predominada 4^> .

predominantamMAitq
7H .

, ,

predominar ''¿\
r.

^t'aMrali(lad.i9 7
estaT en may>-
iria 7H

abuti '
'

"

prodOBi:

genoraJí
mayoría
prioridad ! i ''

pralacióri 1 1*>

potencia 167

fuerza 152
podo" '

'
~

inti ;

proemlnuíibio ^

superioridad ¡13

saprcmacía iVd

proceridad íWi

prioriíiad 1 16

primacía llt>

alto 2ÍJ6 ,

altura 206
eminencia 206

preeminente '

;

preextstencJa "l

prioridaá>li6.
anterioridad ^6
autelaeidn 116
precesió* 116

preexítür 64
anteceder 116
preceder 116

,

prefaelt 62



tÉt tm
precedente 64>

antecedente 64
prólogo 64
principio 116
comienzo 116
etical)e2am ieoíto

fpente 284 .

portad»234
lo que va antes

280' i
.-••

cabezat280 ,

-

«ncabeKamiJeDto
280 ..^

preparación 673
prueba 6Í73 f

ensayo 673 ' »

pr8facción64 .

antecedencia
116

precedencia 116
prefecto 116
amo 745

•'dueño 745 .

señar 745
prefectura 116 /

autoridad 771- ..

mando 777-

poder 777 ;

¡*eapacidad777
preferencia 2^
superioridad 83
supremacía 33
hegemonía p3
uüidad 87

cortó número de
cdsas Í03 :;-?'C!

deeoión 108'

selección 103
prioridad li6
antelación 116

' 'éffoogitación 609
mejora 658 .,

.

mejoramieatft
658 •

;•

íimiatiad 888 - ^

simpatía 888';í '4

preferentemente 87
can preferencia
103..'.:'' t

•

especiaiimente
108 •;.!..

preferido 87- '

elegido 103:

escogitadb 103
favorrto.iSOftr <q

privado 898 lí i'

praferir 88 I
'•«']

viDida'dí^«i»«[»>4

prefiguración 64
prioridad 116
prejuicio 116
prenoción Itfrli;

predicción 511 ,;

precognición
511

pírenoción 611
presagio 612
augurio. 512. .

prefigurante 116
prefijar 74
preconocer 68
predefinir 62.

prefijo 64 ;

prioridad»l;1(^
j

< an telaciÓB 116 i

pregón 132 -
/ .

¡

transmisión 302
publicación 302
grito 411
melodía ;413'

acorde 413 'V '

mando. 741.,
edicto 741

.

predicación 611
anuncio 611
información 52,7

publicación 527
manifie8ta.525 .".

manüéataoióa:: :

-.625 .. ,-. '•

publicidad 531 .'

peroración 682
sermón 682 >

disctirso 582
pregona 413 < ,

pregonado 511 ;ir

manifie3ta'525 •

publfcado 625 >

informado 637 i

alocucióci686 '

pngonar 525 .

:

divulgar 629":; í

propagar 629
iniormíií 527 i

enterar 527'

pwbiicar 581 <;

indicar 650 ;'
;

señalar 550 :

advertir. 550. ;,

lociiaeidAd .jgfi4:j
;

verbosidad 684
labia584 :;.:•-.

:

pregonera 64- ¡.iqf.q

' anunciadot^.li82
;

noticiero IS^:

transmisión 802

'

transtmtir 300
¡

prediíKJióa dU '

augurio 61L ,

pre3ilg^io»511

anuncio 61Í. ;

información (527

publicación 527
publicidad 627
divulgación -629

indicación 560
señal 650 . ,

agente 690;

pregunta U6:.'.;
curiosidad.465'

,

inquisición 465
interrogación

7 ía tuición. 477
sofistería 477
alocución 686
apostrofe 686

preguntador 690
preguntar 686
preguntas 461

,

preguntón 461: bnniq
preliiatoria 64 .

prioridad 116
anteiaciónlljB
aíiteriorida4116
pasado 122' -

pretérito 122.

vestigio 661'^i
• resto 651. . ;

prehistórico 122
antiguo, 124
vestigio S&ií. ii>

resto 551. íi ¿;;,

preinserciónllQ .</

preinserto 64
prejuicio 116 .

idea 463
prenoción. 453

• concepto 463
expectación 507
prftvisión 5iQ
predetermina-
• .ció'n,611 ;

prédefiQiaián
•61X.. ,M': :;

advertencia £68
señal 668 ,

,

prejuidos 623 .

prejuzgado 610 NT

prejuKgar610 ;.

prelacia 996
; |

cJerecía^^SDfii :

monacato 996
sac6rdo'cio!996

prelacién &8:.: ,k;

prioridad 62 ;r

Antelación 63
UDÍdad^

unificación 87
prioridad 116,

antecQden<jí%,t.

,

anterioridad íló
ausencia de elfl(ÍT

ci6n,609; ,,;,.

preparación ^73
prelado 116

eclesiástico 996
sacerdote 996
cura 996
monje 996
clérigo 996

prelatura 116
preleccióli 637
preliminiir &í :

, ]

precursor 64
predecesor 64
antepasado 64
principio 66.

comienzo 66,

prioridad 11€ •.

anterioridad lié
preiucir 116
preludio 64

prefacio 116
prólogo 116
portada 116

..frente 234
delante 234

prelusión 64
prioridad 116,

. anterioridad 116
, fren te 284
d&lante234

prematuro 13^ ^
premeditación 82,
temprano 132
prematuro 132
raciocinio 476
cálculo 476.

,

juicio 476
expectación 507
perspeotiYft 6^*4
previsión..6 10»

presagio 610 .,

predeterjaaiua*

cióneu.
, ,

TprecQgnwi4a
611 ;.:..-.. -VV

prepai-ftción:673

premeditadamente

'i. '83: :: .... .;

premeditar 83. ;>nvt¿;

prjejuzgíij? 6l!Ór,a

preparar 610
calcular

61'D.-,.>-m

predecir 614>v;

preaagUjr.^M>
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angarar 5tl
a'guardftr 511

pritirfado ^ i

pramladc "

'

premíeos

pramlo
bueiioGlH
Tecotnp«rtAA fil8

coDipensaoTÓa
618

retribución 618
utilidad 041
provecho <»44

Kauancia 044

denquite 7lft '

revaiich*r718 -

indemniláe»6a -

718
preri

ralíh

YulorMi
tai^aciAn 812

ioM|ti«><tAH 679
rudo •

dific

tartamudtíi btü
dificultad f*i3

torpeía 701
falta d« habili-

dad 701

dificultadKM' ^

rutlp,' .

"'"

prtmiotc
tarlKiiiuiiK '^i

tartajoso óñ:^

primlft ^l

Eriu<*iy>in 1 IR

ase IIG
constante 150

causa 153
eimi(*Titc 211
suposioiÓA 514
hip^twJs 614

pritnttat 04

tema 464
asunto 464
raciocinio 476
juicio 476
argumento 476

premoción IIC

premorlsncli 64
prioridad 116 i

anterioridad 116
premorlf 6f ' - ' 1!;

pramottrttMiMt
996 i

prtmorfl lU
temprano ]H)9

ulrgenoi» 189

1392

Telocidad 174
rapidez 074
liffHrera 'i74

preeipitacida
GS4

atrop«Uo (dS4.

coacción 144

cohibición 744

fuers* mmjor
744

prindtdor <,^>

prtnrfa 7tiH

crédito Hi)6

flaoi»8Ufr
garaut/a 805
•uatitociód 147
cambio 1 (T

canje lit

canjeo 147

eignJñcan^tiaMH
si»:'

Bf r

prtnd:

ve

traaos '¿¿y ,

ajuares 'US
iu«aori» 6U6
redMlrA*M)5
6rg«i>«« flBH

partea QBB
afecoioaaaSüO
ptemUa:^e#^

n«le«dcX)
prendar 43
prendara <íí>*'»

prendero ü"' •<

prandidoa tU7

pranocién (4

coiiooimiento
490

preeiencia 490
prejuicio 490
precognición
490

previsión 510
presagio 510
anuncio 610 >

«agurie 516
predetermina-

ción 6U .

predefíniciój) 61

1

adeUnto611
preparación 671[(

pF«ni«dia«oióii t

^«78 '..u..' ;

cálculo 673
prenombft 64 .

prenomanll6 .

nomeuoUtUM
664

nombra.664^<rui4

nombre propio
664

prtnotar iVi

prMM Uiri

p«»o3ia
5ravedad619
ensidad Mi

espeaor &il
iníclria«cióa 527
piibüaaoióacMt]
puMici4adM?v']
Himntfieato 628
manifeaUíoión

528
, ,

irrabado ^68

•Ébtaní;

imprt>,
° iiBpraMÍúu Jiti

— át !• aMtaM
M\
to ta nacha 5^M

prtnaar 4

prMiitta ''>>

prenunciar <>4

prenunck) 'i.i

praflaba a
prafleí i'>-^

praocupaclÓN \A
pri ;, wi.i 110

auteíaoióii 116
aDtr<ae<innt« 110
pr : 116

p r : ón

P-

o]vido46&
preTÍai4o£QKl
precawMéa. 610
irresolaeMocMI
dada 605
fluctnación 605
ekcepciciamci
605 .

prtOMpadoMt 151

prtoeaptdo 116
preocupar 64

p reo cuparea 6(6.

pr«tpifiMitei64> >

agente 690/
IKterdlnaciúa 116
prtparaaléa60 .-'^

anterioridad 64
antelación 64
prueba 64 '

•D«»yo 64
prioríditd 116

antee edenoia
116

prefereoet* \\l&

tampraiio inj

preo

aa«ln--;-._. .JQ
química 4étí

preparttoi&n qa{>

m
alea
prev
ex per , . ólO
in£o«Bi*«tón 6B7
ensefianza 6li7

apreodixai*6B7
in-ítrufcióii M7

•..•4

.":4

pruii

o:

pru'

• Xpt'

prapifa^

anl-

prec* iiMiie ii«)

HXpuctación 507
esperado

'' '"

anancia !

ftrttviiito M"
esperado hiu
augurado úKJ
prmiicho 610

fffT^'í^i"' ' "O

idor

domador B70
picador U7*J

i.Vdealu-avador 870
agente 690
diT«rsión B4<J

ji>k>'y H4(>

carrerista b40
preparar 04
prever 510
predecir 510
informar 627
eDtera.t 527
enseñar 587
educai'687 ;

iluatrar5Q7

530
prepai«re«675
ensayar 676
probar 676 ... •:.
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preparatorio 62
anterior 507
adviento 537
didáctico 537

preponderancia 33
prioridad 116

supremacía 116

privanza 116

potencia 157

fuerza 167

influencia 175

influjo 175
autoridad 737
mando 737
imperio 737

preponderar 33

preposición 45
manifiesto 525
manifestación
525

palabra 562
parte dé la ora-

ción 562
voz 562
vocablo 562

preposiciones 567
prepósito 116

preposterar 59
prepotencia 116
prerrafaelismo 122
prerrogativa 15

superioridad 33
supremacía 88
privanza 33
valimiento 38
prioridad 116
importancia 642

presa 48
cesación 142
cese 142
parada 142
detención 142
contracción 195
coacción 195
cohibición 195
cierre 261
puerta 261
compuerta 261
obstáculo 706
detención 706
remora 706
sumisión 725
obediencia 725
docilidad 725

presagiado 507
previsto 510
augurado 510

- vaticinado 510
predicho 511
anunciado 511

predefinido 511

presagiar 62
preceder 64
anteceder 64
antelar 64
anomalía 83
anormalidad 83
irregularidad
83

esperar 507
prever 510
augurar 510
predecir 511
indicar 5^0
señalar 650

presagio 62
precursor 64
augur 64
arúspice 64
anomalía 83
anormalidad 83
irregularidad 88
prioridad 116
adelanto 116
expectación 507
espera 507
previsión 510
predicción 511

' augurio 511

presagios 550
presagios de bueno

y de mal agüero

512
présago 64
prioridad 116
anterioridad

116
previsión 510
precaución 510

présbice 124
presbicio 128
presbicia 442

vista imperfecta
443

miopía 443
présbita 443
presbiterio 64
ancianidad 128
decrepitud 128
lugar 182
sitio 182
teocracia 995
monacato 995
sacerdocio 996
moriacátura 995
clerecía 996
clérigo 996
eclesiástico 996

presbítero 124.

presbiterado 124

presciencia 510
presciente 510
prescribir 68
anteceder 64
adelantarse 64
especificaí 79
recetar 79
señalar 116
cerrar 552
cancelar 552

prescripción 58
especialidad 79
regla 80
precepto 80
norma 80
patrón 80
diuturnidad 110
longevidad 110
prioridad 116
antiguo 124
viejo 124
veterano 124
cancelación 562
cierre 552
habitó 618
plan 613
costumbre 613
precepto 697
norma 697
emancipación
760

prescripciones 480
prescripto 552
reglamentado 80
normalizado 80

prescinto 261
presencia 1

tiempo presente
118

estancia 186
permanencia 186
presentación

186
presencial 441
presentación 151
presencia 186
estancia 186
permanencia 186
llegado 292
arribo 292
ingreso 294
entrada 294
acceso 294
visibilidad 446
aparición 448
manifiesto 525
manifestación
525

información 527
descripción 594

TOMO I.— 166

narración 594
relato 594
cortesía 894

presentado 525
informado 527
enterado 627

presentador 690
presentar 64

pintar 556
presentar un
cuadro 556

exhibir 646
describir 594
narrar 694

presentarse 525
— en público 599
presente 118
evento 151
eventualidad

151

casualidad 151
presencia 186
presentación 186
visibilidad 446
manifiesto 525
manifestación
525

presentido 510
presentimiento 64
prioridad 116
prejuicio 116
previsión 610
prenoción 510
intención 477 i

sofistería 477
presagio 512
augurio 512
peligro 665
hechicería 992
brvijería 992
superstición 992

presentir 511
presentes 990
presero 690
preservación 116
defensa 670
defensiva 670

preservador 690
preservar 116
preservativo 662

refugio 666
defensa 666
hechizo 993
talismán 993
conjuro 998

presidencia 116
influencia. 175 ,

influjo 175
fuerza 176

poder 175
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frente 2íi-i

delante 284
autoridad 737

mando 787

supremacía 787

prflsldents ih)

agente HIX»

director U94
amo 745
dueño 745
señor 745

presidentes 4^)

presidiarios 754

frasidio i'^i

lugar IS-J

sitio IM2

residencia 182
cárcel 189

cierre 2<jl

encierro 2(il

Cftlaboso 261

ocultación B2H

mazmorra 528
refugio *')*'<*'>

sumisión 725

obediencia 725
docilidad 726
autori.1«il "flT

fuer,

podei .

prisión 762
penal 752

presidir llt;

presión 157

influencia 175
inHujo 175

fuerza 175
contenido 190
contracción 195
gravedad 319
aire 888
invisibilidad

447
disuasión 016
arrepentimiento

GIG
jactancia G84
coacción 744
fuerza bruta 744
argumento de

fuerza 744
cohibición 744

preso 526
ocultación 528
recluso 764
encerrado 764

prestador 69^^

prestamero (>90

prestamista C>9(i

crédito 805
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préstamo 806
adelanto 8l>5

préstamo 116

crédito tíU5

operaciones de
crédito 8U6

gaBto809
desembolso 80!)

préstamos M2
prests 11

G

presteza 27 i

actividad 682
trabajo 688
li;: .

-:
h,. «8

ajnu 1 iiw '>y8

coudicione«696
prettldi|)tadéi

148
error 496
engaflo 496
trampa 496
faltedad 544
mentira 644
decepción 545
chasco 545
habilidad G98
dectresa6iM
diversión 840

pmimiitiáii n"
diversión 840
juego de manos

8-10

escamoteo Sí'i

prwtldigit^'

prtttlgiadoi

presti;

iir.

au
6121

cri

presumido
pravihi

predicl

supue.il

falso 544
afectado 544
fingido 544

presumir 31
pensar 64
suponer 64
avanzar CA

prever 510
predecir 51U
suponer 514
falsear 644
afectar 544

presunción 31
prioridad 116
anterioridad 116
temprano 132

expectación 5í*7



PEE PRI peí PRI

prevención 64
temprano 132
precocidad 132
cuidado 459
cautela 459
expectación 507
previsión 510
preparación 510
negación 536
indicación 550
signo 550
señal 550
predetermina-

ción 611
intento 611
advertencia 668
consejo 668
preservación 670
defensa 670
defensiva 670
desconfianza 860
miedo 860
temor 860
pavor 860
pavura 860

prevenciones 770
prevenence 894
prevenido 510

indicado 550
señalado 550

prevenir 62
esperar 507
prever 507
preparar á 507
esperar 510
predecir 511
avisar 511
denunciar 511
reservar 530
noticiar 532
notificar 532
indicar 550
señalar 550

preventivo 62
anterior 507
previsto 510
anunciado 510

previamente 62
anteriormente
64

con anterioridad
64

de antemano 64
en espera de 510
á la expectativa
510

previo 62
anterior 64
principio GQ
comienzo 66

previsión 64
normalidad 82
reglamentación
82

regularidad 82
prioridad 116
ductilación 116
futuro 121

porvenir 121
mañana 121
temprano 132
adelantado 132
cuidado 459
cautela 459
preparación 518
premeditación
510

presagio 512
augurio 512
vaticinio 512
preparación 673
cálculo 673
reflexión 673
economía 817
arreglo 817

previsor 501
previsto 507
predicho 511
anunciado 511
avisado 511

prez 75
priesa 684
prigmático 449
prima 84

prioridad 116
adelanto 116
recompensa 618
premio 618
ingreso 810
entrada 810
ganancia 810
cuenta 811
cuentas 811

primacía 62
prioridad 116
supremacía 116
que va antes 280
importancia 642
trascendencia
642

influencia 642
consideración

642
mejora 658
mejoramiento

658
teocracia 995
sacerdocio 995
monacato 995
monacatura 995

primado 84
prioridad 116
valido 116
privado 116
predilecto 116
favorito 116
mejorado 658
clérigo 996
eclesiástico 996

prima donna 599
— facie 516
primar 84

unificar 87
contar 87
numerar 87

primariamente 84
primario 66
número 84
cantidad 84
aritmética 84

primavera 123
mañana 125
orto 125
alba 125
amanecer 125
juventud 125
sucesión 153
causa 153
constante 153
época 153
producción 161
florescencia 161
desarrollo 161
exuberancia 161
candido 547
primo 547
tonto 547
inocente 547
sencillo 547
pipiólo 547
crédulo 547

primaveral 123
primates 372
primer 329
— Iiombre 890
primera 863

revelación 985
anuncio 985
noticia 985
nueva 985
— actriz 599
— aparición 66
— audición 599
primer actor 599
primera dama 599
primeramente 33
número 84
número primo
84

:

primera ó prima 84 I

primera piedra 116
constante 153
causa 153
nacimiento 153
comienzo 153
principio 153
— plana 64
— potencia 84
— prueba 87
— representación

599
primeras 492

teatro 599
extremos 599
primeras partes

599
primeras repre-

sentaciones
599

inauguración
599— construcciones

558a— letras 123
enseñanza 537
escuela 537 -

abecedario 537
cartel 537
cartilla 537
palotes 537
deletreo 537
— partes 599
primera tipie 598
primer ensayo 675
— escalón 66
primeria 116
primer impulso 66
— múltiplo de dos

96
primero 18

iniciador 20
inventor 20
explorador 20
descubridor 20
original 20
superior 33
principal 33
director 33
maestro 33
jefe 33
director 33
delantero 62
cabeza 62
guía 62
intérprete 62
cabestro 62
principio 66
base 66
comienzo 66
cimiento 66
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primogénito lltí

mayor llti

anterior ll»j

delantero IKl

temprano IHJ

prematuro lU'J

jueooz lyj

lumnturo IÜ'2

lo que va antes
2tíü

lo qne antecede
2H(J

encabezamiento
28U

prólogo ¿Sf)

exordio 2.s<i

rovelaci('>n l'S,')

primeros elementos

— pasos <iTú

primero y último 37

primer paso Gii

— piso <;<i

— prtmit ST
— premio de .").o

— principio -' I

— tenientf? ,

— tenor

— término < «
teatro ól>'.»

proüiTT •" """

primicerio

primicia 1

1

primicial >'<'•

primicias uti

reciente 12U
inmaturo 123
verde IJH
temprano VSi

precocidad K>2
adelanto 13'2

gasto Sí^K»

culto 9y<»

ceremonia DIH»

ceremonial íilK)

rito í)9iJ

ritual 9ÍKJ

primilla o>'><i

primitivamente 5
nuevo 20
primero 2(J

iniciado 20
principio 66
comienzo 66
iniciación 06

primitivo 5
original 18

raro 18
extraño 18
invento 20
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descubrimiento
20

novedad 20
primero Úd
i'uii.'o

*'<>'<

iniciii'liír 6»'>

'.iivt'nt^)r *»C

utit

au t

;

.

o

12*J

raacio 122

añejo 122
pasado 124
paí^ndo de Bl^oda

1 J

1

prfhi-.tór¡00 VH

vipji) .'iV'.t

iÍ0?<U.SlliÍ0 .')"'.•

primo 11

númt'ro >1

aritini'ticat^

Mi. la -1

prioridad 116

delante 1 !••

'tli'"' '
:

'
'

un
toni" 1.'

san lio \'X>

memo 4'.*"

bobo4í>

CuIat '¡in •'-'1

gastador 501

engafiado547
eniDaueAdo &-17

i laso 547
candido 547

prÍmog«ni« iVi

primogénito i'n\

número >-l

aritmét
unidail

tal
'

CUri

mayor LLÜ
primero 116
primo 116
hereu 116

primogenitor t;6

agento ti'.Kj

prlmogenitura bl
prioridad llt!

mayorazgo 116
superioridad 116
mayor 124
primero 124
viejo 124

imento vG

811 lOÍ

,i.

primo hermano 11

primor »''.i^

vegeta
86f>

extihorancia UOil

dr ItiT)

fr . . >ón

primonwatnte 52

prkM ttoundo 1

1

— toretro u
^mam oióvlle "*

yitn\p§U Tf>

nfíón 1H1

tt

reu;o 1>^1

antoridad 787
mande " T

gobieri
cf

princ

ulül

en'

man i

• •¡lt»iL'

; 1.".

principiador <>*

principiante ' t.

edtuti

coIp'-

prt.^

prir

• -1

rí'gu

orae i

TÜ

luK... . >
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espermatozoide
316

evidencia 467
fundamento 467
prueba 467
creencia 484
oálculo 484
idea 484

^

presunción 484
presentimiento

484
máxima 496
doctrina 496
escuela 496
secta 496
motivo 615
origen 615
pie 615
improvisación

674
ocurrencia 674
repente 674

principio constituti-

vo 5
— generador 82
principios 75

reciente 123
inmediato 123
próximo 123
animalidad 364
materialidad 364
vegetabilidad
365

procreación 365
fecundación 365
química 449a
componentes
449a

raciocinio 476
escuela 476
enseñanza 476
conocimientos

476
hábito 613
costumbres 613
síntomas 613
usos 613

pringue 353
resina 356
grasa 356
aceites 356
mantecas 356
sebos 356

prior 116
paternidad 166
fraile 166
monje 166
superior 166
agente G90
intercesor 690

director 694
jefe 694
amo 745
gobernador 745
reverencia 745

priora 690
priorato 132
prioridad 33

superioridad 62
gobernación 62
mando 62
uno 87
solo 87
único 87
primero 87
adelanto 116

comienzo 116
principio 116
iniciación 116
novedad 132
descubrimiento

132
invento 132
progresión 280
adelantamiento
280

avance 280
prioste 116

prisa 106
fugacidad 111
huida 111
desaparición 111
adelanto 132
prioridad 132
ganar por la

mano 132
temprano 132
movimiento 264
agitación 264
escape 264
carrera 264
vuelo 264
velocidad 274
escapada 274
corrida 274
requisito 630
diligencia 630
despacho 630
resolución 630
precipitación684
avanzada 684
rapidez 684

prisciiiamitas 984
Prisciiiano 984
prisión 45
tiempo 106
cadena tempo-

ral 106
cadena perpetua
106

prisión mayor
106

prisión menor
106

lugar 182
habitación 182
local 182
estancia 182
localización 184

destino 184
circunscripción

229
territorio 229
cierre 261
cárcel 261
encierro 261
calabozo 261

celda 261
oculto 526
escondido 526
guardado 526
cerrado 526
incomunicación
528

encerrado 528
puesto á la som-
bra 528

reservado 530
sujeto 530
refugio 666

asilo 666
sumisión 725
obediencia 725
dominio 725
autoridad 737

cabo de vara 737
comandante 737
director 737
coacción 744
sujeción 744
reclusión forzo-

sa 744
dependencia 749
judicialmente

749
gubernativa-
mente 749

procesado 749
cohibición 751
aislamiento 893
incomunicación
893

prisionero 528
preso 754
recluido 754
encerrado 754

prisión mayor 106
— preventiva 106

prisma 244
color 428

aspecto 428
cambiante 428

prismática 449
prístino 122
privación 36

substracción 38
disminución 38
resta 38
minoración 38
extracción 38
decremento 40a
reducción 40a
limitación 40a
ocultación 528
escondido 528
guardado 528
abstención 623
ayuno 623
dieta 623
supresión 623
insensibilidad
823

carencia 823
inadvertencia
823

prívadamente 528

privadero 690
privado 79

prioridad 116
primogenitura

116
primo 116
influencia. 175
distinción 175
categoría 175
mando 175
interioridad 221
secreto 221
escondite 221
reservado 221
oculto 528
guardado 528
tapado 528
envuelto 528
amigo 890
protegido 890
distinguido 890
favorecido 890
favorito 899
consejero 899
confidente 899

privanza 116
influencia 175

superioridad
175

mando 175
amistad 888
favoritismo 888
protección 888
distinción 888
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preferencia
privar 3G
^abstraer 88
quitar 38
minorar 38
reatar 38
decrecer 4<ici

reducir 40a
contener 40a
reprimir 40a
ocultar 528
esconder 528
guardar 52s

tapar 52'S

— de un miembro
5: i

privílagiadamanta

75
excepcionalmen-
te87

favorecidamen-
te 87

con distinción 87

con preferencia
S7

privilegiado 75

primero 87
único 87
preferente ís7

distinguido 87

favorecido 87

elegido >^1

escogido S7

privilegiar 75

favorecer 87

distinguir 87

preferir 87
escoger 87
proteger 87
primero llti

delante IKí
antes que todos

IIÜ
privilegio 15

clase 75
categoría 75
distinción 75

jerarquía 75
mando 75

autoridad 75

jefe 87
director 87
maestro 87
prior 87
superior 87
solo 116
único llti

primero IIG
emancipación

750
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independencia
750

idiosincrasia
760

pro 75
asentimiento
488

crédito 488
prestigio 488
nombradÍA 488
fam» 488

proa 234
delante 28Ü
gaift28Ü
rumbo 28ü

proaulir IIB
constante 168
causa 153

iniciador 163
inventor 158

probabilidad m)
contingencia

177

casualidad 177

accidente 177
ocasii'n 177

p o - ' 70

fuii 170

re*-

fac.

opt . 172

disr.iij.a 472
probable 470

creído 618
prestigioso 518

probado 84
demostrado 4'J4

creído 494
notorio 4^
verdadero 4M
sincero 494
evidente 4Í>4

cierto 494
inteligible 518
claro 618
palpable 518
afirmado 536
confirmado 635
hecho 535
ensayado (i76

calculado 675
tanteado 675
calado 676
catado 676

probador 69^ i

probar 64
prueba 84
cociente 84
confirmación 84

eventual 151

ensayar 161

tantear 161

demostrar 494
evidenciar 494
confirmar 494
creer 518
afirmar 586
a^iegurar 63.5

indagftr 550
inTeetíg*r 560
Pensar 676

probar fortuna •>75

probarMvun trajo
676

pfoéatwi 116
incertidumbre

461

dada 461

aoilaciÓD 461
desconfianza

461

temor 461

experimento
468

ensayo 468 »

plan 626
estadio f!2<!

boceto
proyeci
plano 626
cala 675
.'¡ita»;76

probeta '«óO

probetas 1(>3

probidad M8
proUwu 447
tema 464
teorema 454
pregunta 461
interrogación

461
ininteligible

519
enigmático 619
problemático

519
obscuro 619
int- - - '- 519
la 519

misterio 683
probabilidad

609
desconfianza
609

duda 6Í)9

vacilación C)()^)

— aritmético 84
problemático 84

incertidumbre
475

desconfianza
476

inseguridad 475
i;

*-•• " • '19

Mu \\ •

secr. •

mist*'

embo
procacidad

resentimiento
9*10

odio 900
V I < 1 1 1' .'i II yn DOl

)

:...-. "'1

cor»/
furia

procMtncla *_>

procodonta (i

procodtr 7

seguir t)3

posterioridad
63

despnés 63
detrá

suüodor 109
heredar 109
sustituir VAi

conducta 692
maneras 692
modos 692
cortesía 894
etiqueta 894

'
II 894
onto

— á tontas y é lo-

cas 7

procedimiento 63
siguiente 84
después 84
segundo 84
pregunta 461
investigación
461

interrogación
461

experimento 463
ensayo 463
tanteo 463
cala 463
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cata 463
rodeo 627
merodeo 627
conducta 692
formas 692
modo 692
manera- 692

procer 31
clase 75
categoría 75
autoridad 75
mando 7o
alto 206
encumbrado 206
señor 206
amo 206
jefe director 206

procérico 75

proceridad 31
altura 206
categoría 206
puesto distingui-

do 206
sobresaliente
303

distinguido 303
superior 303
bondad 648 '

afecto 648
simpatía 648

procesal 109

procesión 65
continuidad 69
seguimiento 69
reata 69
sucesión 109
continuación

109
séquito 109
acompañamien -

to 109
continuación

143
repetición 143
lateral 236
pareja 236
acompañante
236

jornada 266
viaje 266
camino 280
marcha 280
mundo 318
inmunidad 318

procesiones 838
proceso 31
sucesión 109
seguimiento 109
progresión 282
avance 282

adelanto 282
marcha 282
experiniento 463
estudio 463
ensayo 463
proyecto 463
raciocinio 476
discurso 476
pensamiento 476
plan 476
interpretación
522

creencia 522
inteligencia 522
cálculo 522
vestigio 551
rastro 551
hilo 551
acción 680
actitud 680
conducta 692
senda 692
marcha 692
comienzo 692

proclama 86
melodía 413
acorde 413
conformidad 418
manifiesto 525
pregón 525
edicto 525
pasquín 525
bando 525
anuncio 525
información 527
divulgación 529
popularidad 529

proclamación 529
publicación 531
elección 531

proclamadamente
86

proclamado 525
informado 527
anunciado 527
popularizado

527
elegido 527
escogido 531
anunciado 531

proclamar 525
informar 527
anunciar 527
populai'izar 527
divulgar 529
propalar 529
publicar 531
anunciar 531
hablar 584
sermonear 584

proclianltas 984
proclive 217
procónsul 759
procreación 161
procecación 168
organización
357

ordenación 357
\ ida 359
aliento 359
ánimo 359

procreador 153
paternidad 166
generador 166
fecundador 166
agente 690
padre 690

procrear 66
agregar 72
añadir 72
aumentar 72
multiplicar 72

proconlsmo 115
procura 755
procurador 170
interyacente 228
mediador 228
agente 690
auxiliar 711
ayudante 711
medianero 711
autoridad 737
mando 741
ordenador 741
delegado 758
poderdante 758
encargado 758

poderes 771
pródico 984
prodigalidad 31
disminución 36
repartición 36
siembra 36
desparrame 36
insuficiencia 640
escasez 640
reducción 640
disminución 640
resta 640
abuso 679
generosidad 679
profusión 679
reparto 818

prodigar 31
disminuir 36
reducir 36
restar 36

prodigiador 690
prodigio 31
anomalía 83

encanto 83
fenómeno 83
insignificancia

512
pequenez 512
enano 512

prodigiosamente 31
anómalo 83
fenómeno 83
extravagante 83
extraño 83
original 83
raro 83

prodigioso 31
sorprendente 83
inesperado 83

pródigo 31
proditor 690
pródromo 64
expectación 507
asombro 507
sorpresa 507

prcdromos 64
producción 35
conversión 144
multiplicación

144
procreación 144
constante 153
causa 153
efecto 154
consecuencia 154
fecundación 161
cosecha 161
recolección 161
vegetabilidad

367
fructificación

367
procreación 367
manifiesto 525
evidente 525
prosperidad 734
aumento 734
acopio 734

producción dramática
599

producciones 154
producido 104

manifiesto 525
evidente 525
concreto 525
visto 525

producidor 690
producir 35

principio GG
procrear 66
sembrar 66
engendrar 66
constante 153
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santos padres
996

profótico 8B
predicho 511
previsto 511
anunciado 511
avisado 511

profetizado 511
profetizador 690
profetizar 62
preceder 64
anteceder 64
adelantarse 64
anomalía 83
anormalidad 83
rareza 83
predecir 511
augurar 511
vaticinar 511
indicar 55()

enseñar 550
señalar 550

profiiáctico 662
profilaxis 116
pro forma
prófugo 111
ausencia 187
marcha 187
fuga 187

huida 187

traslación 270
traslado 270
salida'295

escape 295
escapada 295
independencia

748
insubordinación

748
desorción 748

profunda 490
profundidad 26

espacio 180
dimensiones 180
ancho 202
anchura 202
bajo 207
sima 207
abismo 207
hondo 208
hondura 208
hondonada 208
interior 221
interioridad 221
vigor 574
fuerza 574
energía 574

profundidades 526
profundizar 31
profundo 31

océano 341
mar 341
ponto 341
ininteligible 519
obscuro 519
intrincado 619
laberíntico 519
oculto 526
escondido 526
recóndito 526
secreto 533
reservado 533
jeroglífico 533
vigoroso 574
fuerte 574
brioso 574

profusamente 102

profusión 31
multitud 102

copia 102
copiosidad 102
redundancia 640
demasía 640
abuso 640
prodigalidad 818
derroche 818
esplendidez 818

profuso 31
múltiple 102
variado 102

progenie 5

consanguinidad
11

familia 11

parentesco 11

continuidad 69

continuación 69
sucesión 69
herencia 69
clase 75
estirpe 75
posteridad 167

prole 167
descendencia

167

progenitor 122
constante 15S
causa 153
origen 153
productor 164
hacedor 164
procreador 164
paternidad 166
padre 166
que va antes 280
lo que precede
280

lo que antecede
280

agente 690

progenitura 166

prognata 83
asimetría 243
desproporción
243

desarmonía 243
prognatismo 83

oblicuidad 217
ángulo agudo
217

asimetría 243
desproporción
243

desarmonía 243
prognatos 372
prognosis 510

advertencia 668
programa 86
temprano 182
anterior 132
anuncio 132
prospecto 132
pregunta 461
interrogación
461

inquisición 461
predicción 511
augurio 511
vaticinio 511
publicación 531
publicidad 531
enseñanza 537
información 537
indicación 550
signo 550
señal 550
vestigio 551
resto 551
compendio 596
resumen 596
extracto 596
plan 626
trazado 626
itinerario 626
— razonado 538
progresar 35
adelantar 63
crecer 63
desarrollarse 63
tomar incremen-

to 63
continuar 69
seguir 69
proseguir 69

progresión 58
posterioridad 63
continuidad 69
continuación 69
prosecación 69
número 84

TOMO I.—167

numeración 84
progresiones 84
sucesión 109
continuidad 143
continuación

143
mañana 236
orto 236
levante 236
aumento 236
progresión cre-

ciente 236
movimiento 264
movimiento ace-

lerado 264
progreso 282
adelanto 282
mejora 658
mejoramiento
658

ganancia 658
progresión aritmética

58
— geométrica 58
número 84
numeración 84

progresivamente 85
en progresión

121
en aumento 121
de menos á más

121
progresivo 58
continuo 69
continuado 69
consecutivo 69
continuación

143
prosecución 143
continuidad 143
expansión 194

progreso 35
posterioridad 63
sucesión 63
infinidad 105
infinito 105
propagación 109
continuación

143
continuidad 143

cambio 140
evolución 140
desenvolvimien-

to 140
aumento 282
evolución 313
mudanza 313
mutación 313
crecimiento 313
desarrollo 313
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enseñanza *)<m

cultura 6iiT

civilización 5ÍJ7

habilidad tJOS

aptitud <;98

aptitudes ti98

maestría 7()C)

conocimiento
7(111

sabiduría 70()

éxito 7;H
buen éxito 72tl

prosperidad 734

fortuna 73-1

lucro 734
ganancia 731

pro hac vics 11^

prohibición óó
negación 63íi

freno 53»»

cortapisas 5JÍ<)

abrogación 552
v«to 'k>*2

abstención tiü^

abst '?23

ohst

trOplf/.O I' •<

:

nscollo 7'Ji!

mando 711

ordoa 741

edicto 741

bando 741

cohibición 751

coacción 701

n«gRtiva 701

prohibido ó:;*

i

anulado 5óJ
negado 552
vedado 552

prohibir 55

negar 5;it)

no permitir 63(*>

pro Indiviso

prójimo 27

prolición 5S( •

prole 11

continuidad <!!>

continuación 09
producción 101

procreación 101

posterioriJad
107

sucesión 1(57

progenie 107

prolegómeno <,i

prolegómenos 5: >.s

proiepsis 01

proléptico til

proletariado 75
agente 090
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precipitación
684

vértigo 084
torbellino 684
habilidad 698
maña 698
expedición 698
maestría 700
dominio 700
facilidad 700

pronto 111
instantáneo 113
momentáneo 113
temprano 132
velocidad 274
rapidez 274
ligereza 274
no expectación
508

lo inesperado
508

lo siibito 508
lo repentino 508
impulso 612
arranque 612
embestida 612
acometida 612
casualidad 621
evento 621
eventualidad
621

ingenio 842
viveza 842
listeza 842

prontuario 505
resumen 550
compendio 550
extracto 550
vestigio 551

pronunciación 580
pronunciado 529

publicado 531
piíblico 531

pronuncíador OOri

pronunciamiento

20a
desorden 59
revolución 59
motín 59
disentimiento

489
rebeldía 489
divulgación 529
propagación 529
publicación 531
publicidad 531
desobediencia

742
rebelión 742

pronunciar 560

voz 580
hablar 580
articular 580
perorar 582

pronunciarse 59
divulgar 529
propagar 529
publicar 531

propagación 35
adicionar 37
aumentar 37
reproducir 37
generalidad 78
propaganda 78
popularidad 78
posteridad 167
productivo 168
traslación 270
traslado 270
progresión 282
progreso 282
transmisión 302
información 527
publicidad 527
divulgación 529
enseñanza 537

propagado 527
divulgado 529
propalado 529
público 531
publicado 531
pregonado 531

propagador 78
informador 527
pregonero 527

propaganda 35
adición 37
aumento 37
generalidad 78
generalización

78
transmisión 302
información 527
divulgación 529
publicación 531
publicidad 531
enseñanza 637

propagandista 78
intérprete 524
divulgación 529
generalización

529
maestro 540
profesor 540
pedagogo 540
evangelista 540

propagandistas 996
propagar 35

adición 37
sumar 37

aumentar 3/
extender 37
generalidad 78
generalizar 78
hacer la propa-
ganda 78

información 527
informar 527
enterar 527
divulgación 529
divulgar 529
publicación 531
publicar 531
dar á la estampa
531

enseñar 537
indicar 537
manifestar 537
hacer público

537
propasarse 33
propensión 1S2

tendencias 176
inclinación 176
contingencia

177
casualidad 177
evento 177
eventualidad
177

dirección 278
rumbo 278
ruta 278
camino 278
derrotero 278
posibilidad 470
poder 470
probabilidad
472

caso probable
472

benevolencia
602

intención 620
intento 620
propósito 620
afecciones 820
afectos 820

• amistad 888
simpatía 888

propedéntica 537
propiamente 79
propiciador 690
propiedad 374
normalidad 82
regla 82
regularidad 82
oportuno 134
oportunidad 134
región 181

permanencia
141

casa 181

finca 181
hacienda 181
claridad 570
facilidad 570
sencillez 570
eficacias 646
seguridad 646

propietario 694
propina 41

sobresale 303
exceso 303
pourboir 303
gasto 809
desembolso 809

propio 5

conforme 23
acorde 23
en armonía con
23

de acuerdo 23
igual 27
idéntico 27
especialidad 79
especial 79
anomalía 82
normal 82
regíamentado 82
reglamentario82
viajero 268
mensajero 534
emisario 534
mandatario 534
correo 534
claro 570
sencillo 570
inteligible 570
auxiliar 711

proponedor 690
proponente 690
proponer 62

principiar 66
empezar 66
comenzar 66
predecir 511
vaticinar 511
augurar 511
suponer 514
presuponer 514
prejuzgar 514
afirmar 535
asegurar 535
aseverar 535

proponerse 604
— tai ó cual cosa

676
proporción 9

alocución 586
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coufuriuiíiad 2i>

urmunía 2il

orgHiii/.acióa 2<i

grado 2fi

caU'poría 2(5

igualdad 27
identidad 27
ordfiu 68
método 58
arreglo GO
regla (íO

normalidad 82
norma ^2
número 84
nuw- •^" ^1

simt

homoi...^... _i2

comparación 4(>-l

•einojanza 404

proporcionabls •>

proporcionado '.'

normal H2

reglamentado 82
ordenado 82
numeración 85

proporcionadamantt
T.">

proporcional 9
souit'jaiite 17

parecido 17

niiraoral 8-4

proporcionar ^.'>

proporcionalmentt

proporcionar 23
conformar 2;^{

acordar 2Í)

graduar 2(»

ordenar 58
metodizaros
poner en orden

58
arreglar ' '•

reglamentar •;• i

clase 75
clasiticar 75
normalizar 82

proporciones 85
espacio I8<t

dimensiones 180
extensión Idt)

simetría 242
proporciones
geométricas
242

exageración 4«2

proposición s

prioridad <;_'

trazado 62
tema 454

1304

liufadgouuraieü



PRO PRO PRO PRO

causa 153

pro tant 26

protato sis ()4

máxima 406
mciral iOG

íeutencia 496

protección 175
cuidado 459
guarda 469
seguridad 664

custodia 664
refugio 666
salvamento 666
consejo 695
advertencia 695

ayuda 707
auxilio 707
defensa 717
amparo 717
autoridad 737
firmeza 771

proteccionista 484

protector 690
director 694
preceptor 694
mediación 724
mediador 724
amigo 890
compañero 890
bienhechor 912
ángel bueno 912

protectorado 166
influencia 175

influjo 175
preservación 670
preservativo 670
ayuda 707
auxilio 707
mediación 724
intervención

724
autoridad 787
poder 737

protesta 468
di«entimiento

489
discordia 489
afirmación 585
aseveración 535
negación 536
oposición 708
contra 708
desobediencia

742
desacato 742
negativa 764
denegación 764
intercesión 766
lamentación 839
queja 839

protastado 535
protestante 181

disidente 489
cismático 489
negación 536

protestantes 984
protestar 531
negar 536
dfinegar 536

protestas 984
protestantismo 484

disentimiento
489

cisma 489
desobediencia

742
desacato 742
heterodoxia 984

protesto 489
negación 536
negativa 536
tergiversación

607
oposición 708
contra 708

protoalbéitar 87

protocarbonado 449

protocioruro 87
química 449
química inorgá-

nica 449
protocolo 60
unidad 86
vestigio 561
restos 551
plan 626
acopio 636
atestado 636
mando 741
pacto 769
tratado 769

protomártir 87

protonotario 87

protoplasma 87
constante 153
causa 153
productivo 168

materia 816
materialidad 316
germen 357
animalidad 364
vegetabilidad

365
protosulfato 449
protosuifuros 449
prototipo 22
prioridad 62
anterioridad 62
especialidad 79
normalidad 82

tipo 82
patrón 82
unidad 87
indicación 550
bondad 648
perfección 650
corrección 650
precepto 597
norma 697
canon 697
belleza 845
ideal 845

protóxido 87
química 449
química inorgá-

nica 449
protóxidos 449
protuberancia 303

elevación 307
cima 307
cumbre 307

protuberante 251

provecho 9

bondad 618
ganancia 648
medro 648
lucro 648

proveedor 637
agenta 690
abastecedor 690

proveer 190

provenir 66

provicero 690
providencia 58
mando 741
orden 741
mandato 741
preparación 673
medida 673
benevolencia

906
bondad 906

provincia 51
clase 75
región 181
departamento

181

provisión 111
acopio 637
almacén 637
preparación 637
ayuda 707
auxilio 707

provisionai 8
interino 147
incierto 475
inseguro 475
amovibb; 475

provisionalmente 8

provisiones 147

municiones 298
víveres 298
medios 632
elementos 632
materiales 635

provisor 690
provisoria 691
provocación 461

excitación 824
reto 824
investigación

615
procacidad 900
inquinia 900

provocador 649
agente 690
retador 690

próximo 17

futuro 121

cercano 121
proximidad 197
contiguo 199
inmediato 199
acercarse 286
aproximarse 286
— á concluir 32
proximidad 197

cercanía 286
proyección 149
convexo 250
movimiento 264
experimento 463
experiencia 463

proyectado 511
proyectar 60
empezar GQ
comenzar 66

poner en pers-

pectiva 556
tratar 556
indicar 550
señalar 550
ensayar 675
probar 675

proyectil 149

cóncavo 251

proyectiles 284
expulsión 297

proyecto 7

prototipo 22

tipo 22
arquetipo 22
arreglo 60
plan 60
principio 66
comienzo 66
temprano 132
pregunta 461
predicción 511
indicación 650
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siguo 550
señal 55<.»

predetermiua-
cióu <»11

intento t;J<i

iutoncióu <>2"

proyecto ('>'2i''

ensayo <)76

proyector I?)

prudencia ITI

iutoligeucia 4i>b

discreción 198

prudente 5< >-.>

discreto V.f>

sabio 4!)8

cuerdo 5<)()

reflexivo 5<iít

prueba 8
proporción 2<!

graduación 2(>

marca 2<)

señal 2»>

nota 'J*)

extensión '2ti

punto 20
término 26
razón 26
prioridad lir.

reproducción

visibilidad W>
curiosidad 156
pregunta IHl

medida K'.»)

mensura I*)*»

raciocinio 17(>

demostración
•178

comprobación
178

verdad 41)1

seguridad 49-1

significancia 51tj

afirmación 535
indicación f)5'>

indicio 55<>

plan 626
ensayo 675
experimento 675
experiencia 675
dificultad 7<)4

— aritmética SI
— decisiva 675
— y contra prueba

104
— Judicial 675— pericial 675
pruebas 4*%3

experiencia 163
experimento 46o
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prurito 5( i7

vol'intR'i '

(i.

1 . jn

excitación 824
comesóa 824

pseuMoffiSfiB
pseudo 17

pseudoclasiciimo

484

liiluiiilmi 6(>2

apodo 565
sotireuombre

5< ló

malnombre666
nombre supues-

to 5<;5

nombre de gue-
rra 5<i5

nombre de plu-

ma 565
mote 5<{5

alias 566
.Hobri^uét 565
anónimo 565
cunero 565
enrasilladOM 5f>5

inclusero 666
hospiciano 666
incógnito 566
apógrifo 565
fulano5«>5
mengano 5<>5

zutano r>4>5

perengano 5i;r)

perencejo '>«>-'>

don nadie 5<i5

fulano de tal 5t>5

este 5<)5

ese 565
aquel
el oti

un cualquiera

pseudónimos céle-

bres 5ti5

Alfredo el Gran-
de 56o

Cario Magno
565

Carlos el Calvo,
el Greco y el Es
pañol eto 565

Enrique el Do-
liente 5t)5

Fígaro 565
Inarco Celenio

565
Moliere 565

r .ua

pseudorevelacion
í»:i<;

pslcbé MT
psicología :>1 7

entendimiento
460

inteligencia 450
iiilül«?cto i'r()

-.aivo I5<»

ncia

pensamiento 450
mente 4'<"

mientes

agu

intelectualidad
450

entendederas
450

razón 450
racionabilidad
450

raciocinio 45(>

racionabilidad
450

meollo -150

mollera 45"
cabeza 450
sentido 450
fósforo 450
sesos 15* t

masa encefálica
450

cerebro r
idealida .

inmaterialidad
46<i

alcances 15í"

luces 45*")

psicólogo IVi

psicólogos 569
psíquica I'/)

psiquis 450
psofomancia 511
ptialina :)61

ptomaínas 419
púa 258
engañador 518
embaucador 518
alcahuete 51S
tercero 548
galeoto 548

chulü ."il>

T.áxarn do Tor-

viviLlm

picaro ."

ffti

br.

se

el) IH

Sft ' '
'

ch
rvi:

rh,... ... , »

i'.ua 'ir. 'mi 518
piilaslrú 548
pillo .5-18

pillastrón 548
pillín 5-lH

f iii.n ' m

tir

ca

gr;.-

rata o4A
rat»'ro Tit*^

P'
S-

ra

la

ey;

C¡i: MS
'f dul dos

I,

br.

barat :

matón
caco 5-1"^

malsín 548
lúas ''''?•

puchsro !'•
1

puches '>>-

púber K'l

pubertad V(^i

publicación 7s

salida 2Í»5

éxito 295
evacuación 295
emancipación
295

egreso 695
éxodo 295
evaporación 295
escape 295
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fuga 295
evasión 295
escapatoria 295
deserción 295
adición 295
expulsión 295
emisión 295
remisión 295
rompiente 295
desagüe 295
desangre 295
boca 295
fuente 295
puerta 295
puerta de salida
295

brote saliente
295

manifiesto 525
manifestación
525

expresión 525
exhibición 525
producción 525
publicidad 625
pregón 525
declaración 525
epcmchemen 525
aparición 525
debut 525
notoriedad 525
vulgarización
525

escaparate 525
muestrario 525
mostrador 525
vidriera 525
letrero 525
inscripción 525
rótulo 525
título 525
lectura 625
cuenta 525
cuento 525
edición 525
propuesta 525
planeamiento

552
proposición 525
presupuestos

255
exposición 525
ostentación 525
gala 525
demostración

525
circular 525
edicto 525
cartel 525
pasquín 525

proclama 525
información 527
informe 627
correspondencia

527
propagación 527
publicidad 527
comunicación

527
noticia 527
notición 527
propaganda 527
vulgarización

527
notificación 627
predicación 527
clase 527
lección 527
conferencia 527
explicación 527
explicaciones

527
presentación

527
representación

527
publicación 527
tirada 527
telegrama 527
cablegrama 627
telefonema 527
heliograma 527
parte 527
prensa 627
periódico 527
diario 627
noticiero 527
gaceta 527
gacetilla 527
divulgación 529
vulgarización
529

descubrimiento
529

revelación 529
desentierro 629
exposición 529
proclamación

529
confesión 529
profesión de fe
529

reconocimiento
529

concesión 529
pronunciamien-

to 529
exhibición 529
letras de molde

529

imprenta 529
esparcimiento
529

propaganda 529
anuncio 529
anunciación 529
anunciadora 529
anunciatura 529
proclama 629
bando 529

publicidad 531
propaganda 531
libro 598
prensa 593
folleto 593
edición 693

publicado 626
informado 627
propagado 527
divulgado 529
esparcido 529
notificado 532
dado á conocer
532

publicador (390

públicamente 63
generalizado 78
esparcido 78
dado á luz 527
á la estampa 527
divulgado 529
propagado 629

publicar 86
empezar (JG

comenzar (iG

principiar 66
generalizar 78
esparcir 78
manifestar 526
hacer patente

525
informar 527
enterar 527
notificar 632
poner en conoci-
miento 582

— artículos 531
pública voz 629
publicación 631
publicidad 631

publicidad 78
trasmisión 302
propagación 302
manifiesto 525
manifestación
525

informe 527
información 527
divulgación 529
propaganda 529

luz pública 631
prensa 531

publicista 78
escritor 527
escritor público

527
periodista 527
propagandista

527
apóstol 527
literato 531
libro 693
obra literaria
593

agento 690
público 72
generalidad 78
generalización

78
presencia 186
espectadores

186
concurrencia

186
humanidad 372
espectador 444
auditorio 444
sala 444
senado 444
manifiesto 526
manifestación

525
informe 527
información 627
publicación 631
publicidad 631
noticia 532
nueva 532
teatro 699
sala 699
auditorio 599

pucelage 127

pudding 297
pudor 563
sentimiento 821
rubor 821
vergüenza 821

pudridero 49
acopio 636
granero 636

pudrimiento 49
pueblo 84

clase 75
casta 75
raza 76
región 181

nación 181
residencia 189
morada 189
humanidad 372
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•specie humana
:j72

laici.smo i>!>7

pueblos vn
puede 170

puente 4')

paKo 111

tránsito 111

pendiente 214
inclinación 'il4

cuoBta '211

interyacente 228
convexo 2o<»

niótodo 027
plan (i27

puentes -^^
urquitectara
bUSa

con'^'^r'V''<»n

puerco

puerco espín -ó3
iruscilnliiluil Hí'l

furia 'Mtl

cólera ÍKJl

pueril in.'

puerii!i^..i

(lobiiui.i

pequeñi
futesa 5i.'>

falta de motivo
61ña

capricho >15a
antojo tílñíi

inRigniticancia

tontería <;i;{

puerta i>(>

cesación liJ

cese 142
cierre 142
somero 2<)í)

exterior 22< •

exterioridad 22<i

cubierta 2'2;{

fachada 22:

>

frente 2U1
portón 234
portal 231
abertura 2G0
puerta de escape

2G0
salida 295
fuga 295
escapada 225— cochero 2G0
— de escape 2G0
— falsa 117
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puertas s 13

puerta trasera 117

puertaventana 2(j<

)

puertecllla J-o

puerto 2'J2

mar 841
"

' I

.ie;M2

defensa 717
salvación 717

puesta 421
422

1!;
'

auseí^
hiil).)-

puos

- i|.'-..-^'!l Ó14
íí;¡)afbto '«H
ocupación 'VJ'»

tar.-',\<'.2';

— á buen recaudo
521

;

— al corriente "':>-'

— al tanto ' •_'

— de t '1

— en abreviatura

550
— M cwttiw 6:n
— en circulación

r¿ii

— en claro 5is
— en conocimiento

— en conocimiento
del público '<-'•

— en escana "> .'

— en español "jJJ

— en letras de

molde 5_>.j

— en limpio 522
— en lista Sof i

— en los carteles

521»

— en los periódicos

52i>

— en tablilla 531
— que2i;

puestob

pugilato

•\ .spi

toros
: n

cir«o HK)
pugna I7w

contrapuetto
2-37

oposición 2íV¡

malevolencia

i7l3
..^...... i. encía
713— f;.'-..!a720

pttgmr 14

pupi 2K2
pujador " '

pulos

par .

puige

pulQtda

lar^" -

lougila.l -'<'')

pulgón *!73

pulido 52
»>.-í]Mir;íado Vt\

liK¡

llano 255
pulimentado 255
escultura 567

pulidor (>!^)

puiimentaclón H)3

convormón 141

pulimentado 52
pulí lo lOii

liso .
'

"

lian

pulimentar >j

alis:ir '255

pulir 255

pulimento 3s
completo 52
perfección 52
corrección 52
fin í)7

terminación •i7

elegido Kíí

selecto l'K{

fu:

ex
liso 2^5
llano 255
fricoióo 331
lija mi
lima 381
escultura 567
R\( - "-
V
a<i

or lili 1.U ^ 1

1

pulir 10

quitar ÍÍ8

simplificar 42
con' '.i.<i •• 52
pt> ir 52
ac— 1.. .

torniinar <¡7

ai'iirtiii- -^
1

1

u<

al

lii

«!•,.
.

.•orriM'ción 676
pulmón 5S5

pulmonados
pulmonares

pulmonM Jíti

airoHJíR

r. :V.\H

vil

pulpa :>> i

puipaclón 149

pulpero •>'*»

pulpito 1S2

bOHién 215
balcón 215

pulpo Mi
Guipa B54
lación 1'k;

penodiciilad 13h

coi.

ro 2t^l

osciiiicioii 2'">l

propulsión 270
impulso 270
salto ;M)0

chisporroteo 314
vaivén 314
sensar-' "" '"'

tact

pulsador •>

pulsar lUi

pulsera 227
circular 247

anillo 247
ornamentación

8-17



PÜN PÜN PUN PUN

adorno 847
ornato 847

pulseras 225
pulso 106

moderación 177
templanza 174
propulsión 276
impulso 276
oscilación 314
vaivén 314
experimento 463
experiencia 463
prueba 463
probatura 463
economía 817
arreglo 817

puisómatro 114
experimento 463
experiencia 463
medida 466
mensura 466

pululaclón 168
movimiento 264
agitación 264
vida 359

pulverización 330
desaparición 449
aniquilamiento

449
pulverizaciones 330
pulverizador 330

oloroso 398
fragancia 398
perfume 398

pulverizar 44
pulverulencia 330
punción 392
burbuja 253

pundonor 543
candor 703
honradez 703
buena fe 703

pundonoroso 543
pungente 392
punición 735

dolor 378
castigo 378

punidor 690 *
punta 45

fin 67
cabo 67

terminación 67

límite 71
frontera 71
demarcación 71

cese 142
cesación 142
cima 210

- cumbre 210
pináculo 210

TOMO I.—168

ángulo 244
angulosidad 244
imprenta 591
ingenio 842
agudeza 842
perspicacia 842

puntada 111
puntiagudo 253
agudo 253
aguzado 253
pregunta 461
demanda 461
interrogación

461
puntador 690
puntal 43

vínculo 45
sustitución 147
conmutación

147
intervalo 198
separación 198
sostenido 215
sostenimiento

215
mantención 215
sustentación 215
situación 215
colocación 215
cimentación 215
fundamento 215
establecimiento

215
fundación 215
descanso 215
principio 215
aguante 215
consistencia 215
resistencia 215
apoyo 215
base 215
bases 215
punto de apoyo

215
piedra angular

215
primera piedra

215
basa 215
losa 215
basamento 215
pie 215
pedestal 215
peana 215
plinto 215
plataforma 215
tierra 215
suelo 215
piso 216
pavimento 215

terreno 215
derechura 246
erección 246
rigidez 246
tiesura 246
estiramiento 246
tensión 246
rectitud 246
tirantez 246
dirección 246
derecho 246
enderezamiento

246
aderezo 246
inflexibilidad

246
vara 246
poste 246
pie derecho 246
estaca 246
asta 246
aguja 246
viga 246
mástil 246
hito 246
torre 246
columna 246
eje 246
radio 246
rayo 246
diámetro 246
diagonal 246
utilidad 644
eficacia 644
eficiencia 644
idoneidad 644
adaptación 644
fertilidad 644
feracidad 644
producto 644
longanimidad

644
generalidad 644
chapucería 701
torpeza 701
maladresse 701
mal arte 701
remiendo 701
chapuza 701
ayuda 707
auxilio 707
auxiliar 707
socorro 707
amparo 707
refuerzo 707
cooperación 707

puntapié 173
propulsión 276
empellón 270

puntera 253

ángulo 244
angulosidad 244
adorno 847
ornato 847

puntería 74
oportuno 134
oportunidad 134
recto 246
rectitud 246
dirección 278

puntero 244
puntiagudo 253
aguzado 253
dirección 278
rumbo 278
camino 278
indicación 550
signo 550
señal 550

puntiagudo 251
puntilla 40
clavo 253
punta 253
corte 257
media 257
taladro 262
agujero 262

puntillazo 111
puntillero 361
agente 690
diversión 840
torero 840
picador 840
banderillero 840
matador 840

puntillo 32
obstinación 606
tesón 606
negra honrilla
606

punto 8
grado 26
discontinuidad

70
límite 71
fin 71

pequenez 32
parvedad 32
exigüidad 32
cabo 67
extremidad 67

remate 67

pico 67
cola 67
rabo 67
apéndice 67

terminación 67

foco 74
antro 74
ocasión 134
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PUN PUN PUÑ PÜR

coyuntura líU
eventualidad 151

evento 151

espacio IHUa

extensión 180a
lugar mi
sitio 182
parte 182

rincón 182

ángulo 182

cruce 182

situación IKi

posición 18!{

postura IHit

pie 1K5

sitio 18:{

pequenez V.f-i

exigüidad r.'"-

parvedu
poqufi'lii

co I

rain '3

cruzamiento 210
vista 441
punto de vista

441

punto y aparte 44
circular 347
círculo 247
llegada 292
arribo 292
gravedad 31

H

gravitación 81i'

tierra :W2
aparición U.s

idea 45^S

noción 4'v{

tema 454

tesis 454
motivo 454
lema 464
ovidencia 4H7

esclarecimiento
4Ü7

indicación 55<i

señalamiento
55<)

descanso 687
reposo >87
permiso 76<i

consentimiento
im

— de apoyo 8
— de atención 74
indicación 55í>

— capital 5
— central 74
— céntrico 74
— de convergencia

74

]31ít

punto y coma 1

1



PUS QUE QUE Qül

purificar 42 ^
purismo 578
limpieza 662
pulcritud 062
afectación 856
pedantería 854

purista 578
estilista 690

puritanismo 485
veracidad 543
verdad 543
candor 703
candidez 703
severidad 73ÍJ

intransigencia
739-

afectación 855
fariseísmo 855
heterodoxia 984

puritano 543
afectación 855

puritanos 984
puro 5

simple 42
sencillo 42
completo 52
número 82
química 445
previsión 518
verdad 543
verídico 543
claro 670
sencillo 570
elegante 578
correcto 578

púrpura 225
rojo 434
encarnado 434
color púrpura

437
indicación 550
realeza 550
cetro 727

purpurado 550
púrpura regia 650
púrpuras 437
púrpura senatorial

550
purpurina 437
pus 49

excreción 299
supuración 299
fluidez 333
semilíquido 352

pusilanimidad 158
irresolución 605
debilidad 605
miedo 860
temor 860
cobardía 862

timidez 862
pusilánime 605
pústula 49
suciedad 653
excrecencia 653

pustuloso 49
putrefacer 49
putrefacción 49
hedor 401
podredumbre

401
veneno 663
ponzoña 663

putrefacto 49
puteoritas 984
puya 244
puntiagudo 253
agudeza 253
arma 727
pica 727
lanza 727

puyazo 111
puntiagudo 253
agudeza 253

quad iioc 9

quand méme 30
quantum 25
quebrado 53
discontinuidad 7

número 84
numeración 85
fracción 100a
extensión 200
— decimal 84
— impropio 84
— propio 84
quebradura 44
quebrantador 690
quebrantamiento 44
quebrantar 44
quebrar 44
parte 51
trozo 51
discontinuidad

70
interrupción 70

queda 838
— corto 304
quedar 1

— algo 40— chasqueado 53
— en descubierto

53
quedarse baldado

678
— solo 87

Q. E. P. D. 550
que es consecuencia

63
— existe de hecho

1

quehacer 151

agencia 170

queja 411
melodía 413
acorde 413
lamento 839
lamentación 839

quejan 413
quejido 411
melodía 413
acorde 413
lamentación 839
lamento 839

quejumbre 411
quelónidos 366
quelonios 366
quema 336
homicidio 361
crimen 361
combustible 382

quenc 65

que no es artificial

1

— no es del caso

10
— no es ficticio 1

— no se emplea
678

— no se estila 678
— no se gasta 678
— no se usa 678
— no sienta bien 24
— no tiene compo-

sición 32
— no tiene mezcla

32
— no vá 24
querella 24
desorden 59
confusión 59
barullo 59
melodía 413
acorde 413
demanda 461
pregunta 461
disentimiento

489
cisma 489

querellador 690
querellan 413
querencia 74
tendencia 176
propensión 176

querer 34
querida 373

amor 390
afecto 890

querubín 317
querubines 83
quesadilla 32
Q. S. G. H. 550
que se consume 677
— se gasta 677
— se utiliza 677
— sigue 63
— sirve 677

queso 321
manteca 354

que tiene variedad

20a
quetodóntidos 366
que vá antes 280
— vá después 281
quevedos 89

anteojos 234
gafas 234
vista imperfec-

ta 443
lentes 443
gemelos 443
instrumento de

óptica 445
microscopio 445

quicio 43
sostén 215
soporte 215

quid 5

especialidad 79
oportuno 134
oportunidad 134
— pro cuo 30
permuta 148
permutación 148

quiebra 53
desviación 279
fragilidad 328
rotura 328
gasto 678
pérdida 678

quiebras 217
quiebro 277
duración 279
regate 279

quien quiera 78

quiéralo Dios 8

quieras ó no quieras

604a
quietismo 265
perseverancia

604a
tenacidad 604a
irreligión 989

quieto 60
estabilidad 150

quietud 150
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inercia 172



raí RAM RAQ RAS

racionista 60o
racionistas 599
racroce 156

rada ¿>48

radiación 217
centro 222
central 222
desviación 279
separación 276
luz 420
iluminación 420

radiadas 367
radiados 866
radiante 74
radicación 85
radicado 85
radical 5
completo 52
nvimero 84
constante 158
causa 153

radicales 449
radio 74
número 84
largo 200
diámetro 2CKJ

' filamento 205
oblicuidad 217
divergencia 291
— de acción 26

radiómetro 445
radioso 74

raer 82
sustraer 38
disminuir 38

raedura 38
raeduras 40
Rafael 556
ráfaga 111
velocidad 274
ligereza 274
rapidez 274

rágidos 866
ragoüt 298
raíces 367
raigón 40
ralis 205
paralelismo 216
inscrito 232
dirección 278
camino 278

raíz 5
número 84
raíz cuadrada 84
raíz cúbica 84
constante 153
causa 153
bajo 207
profundo 207
hondo 208

hondura 20S
profundidad 208
interior 221
interioridad 321
fragancia 400

raíz cuadrada 84
— cúbica 84
-- de cuatro 97
— entera 84
— exacta 84

raja 44
bisección 91
corte 91

tajo 91
estrato 204
filo 231
filamento 231

rajable 44
rajador 690
ralea 5

casta 11

estirpe 11

chusma 72,

gentualla 72
gentuza 72
clase 75
categoría 75
posterioridad

167
progenio 167

raudas 366
ralo 103
rama 51
descendencia

167
progenie 167
pendiente 214
divergencia 291
irradiación 291
— colateral 11

Ramadán 994
ramaje 867
ramal 205
ramas 485
ramera 874
amor 897
sensualidad 897

ramificación 51
bisección 91
bifurcación 91
filamento 205
desviación 279
divergencia 291
diversidad 291

ramificado 91
ramillete 72
adorno 847
ornato 847
ornamentación

847

ramilletera 690
ramilletero 690 -

ramo 53
adorno 847
ornato 847
— de azahar 550
rampa 217

rampante 366
ramplón 852
rana 866
ranatitas 984
rancliero 690
rancho 41
desorden 59
residencia 189
morada 189

comida 298
ranciedad 124
rancio 128
desuso 678

randa 59

rango 7

ranunculáceas 367
rapaces 366
rapador 690
rapaz 127

infante 127

doncel 129
hombro 373
muchacho 373

rapaza 374
330

pum^ente 392
rápidas 111

rapidez 111

movimiento 264
agitación 264
velocidad 274
ligereza 274

rápido 111
veloz 274
ligero 274

rapiñador 690
rapista 690
rapprochement 888
rapsoda 416

discontinuidad
70

música 415
rapsodista 416
rapto 88
fugacidad 111
momento 111
evento 151
eventualidad

151

raptor 690
raquetero 69()

raquitis 846
raquitismo 53

impotencia 158
anemia 158

rara avis 88
no frecuencia

137
rarefacción 92
sustracción 98
tenuidad 322

rareza 83
corto número de

cosas 103
no frecuencia

187
ingenio 842
fealdad 846
deformidad 846

rarificación 36
raro 10
anómalo 83
anormal 83
escalo 103

rasante 283
rascador 690
rascadura 881
rasgador 690
rasgadura 91

rasgo 5
pequenez 82
parvedad 82
adjunto 39
componente 52
especial 79
especialidad 79

fugacidad 111

instantaneidad
111

oportunidad 134
ingenio 842
agudeza 842

rasgo característico

79
rasgón 44
rasgos 550

pintura 556

rasgos propios 88

rasgueo 410
rasguño 44
rasgo 344
adorno 847
ornato 847

raspador 381
raspadura 88

corto número de
cosas 103

fricción 331
fregado 331

raspaduras 330
raspas 678
rastiilador 690
rastillero 690
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REB REC REC REC

recua 72
trabilla 72

jauría 72
manada 82
domesticidad
870

cría B70
rebatimiento 145

retroceso 277
retrocesión 277
repulsión 289
rebote 289
contra evidencia

4(58

raciocinio 47G
argumentación

47G
controversia 476
confutación 47(5

refutación 479
redargución 479
disentimiento

489
protesta 489

rebato 264
velocidad 274
ligereza S74
indicación 55(i

signo 550
señal 550

rebautizantes 984
rebeidía 900

heterodoxia 984
cisma 984
apostasía 984
irreligión 989
herejía 989

rebelión 72

reblandecimiento
324

reboiera 274
circulación 311
giro 311
revolución 311
viento 349
aire 349

reborde 231
sobresale 30o
saliente 303

rebose 279
reboso 295
exageración 482
hipérbole 482

rebote 104
inversión 145
retroceso 145 y

277
retrocesión 277
rebatimiento

289

repulsión 289
rebotica 117

detrás 335
trastienda 335

rebozo 303
invisibilidad 447
ocultación 447

rebrama 413
rebudia 413
rebufa 413
rebuscador 690
rebusco 40
rebuzna 413
rebuznador 690
rebuzno 404

ululación 413
graznido 413
relincho 413

recabdador 690
recadera 690
recadero 268
agente 690
mandadero 690

recado 292
recaída 104

reproducción
163

recaimlento 104
recalcadura 104
recalcar 74
recalcitrante (504a

recalantamíento

145

recamado 557
grabado 558
estereotipia 658

recamador 690
recámara 117

detrás 235
rebotica 235
trastienda 235

recapacitación 451

recapitulación 85
repetición 10^1

duplicación 101
recapitulado 85
recargo 145

peso 319
gravedad 819

recato 174

recaudación 72
recaudado 72
recaudador 72
agente 690
tesorero 690

recautación 489
recelador 690
recelo 8i;o

resentimiento
900

desconfianza 90()

recelos 485
recensión 85

recepción 54
inclusión 76
ingreso 76
entrada 76
llegada 292
arribo 292
recibimiento 292
acogida 292
ingreso 294
entrada 294
especialidad 892
trato de gentes
892

cortesía 894
buena educa-

ción 894
receptáculo 191

inscripto 232
recipiente 232
recepción 296
ingreso 296
entrada 296

receptador 690
receptor 296
agente 690
recibidor 690

recercador 690
receta 80

juicio 480
precepto 480
prescripción 480
indicación 550
signo 550
señal 550
seña 550

recetado 80
recetador 690
recetario 80

lista 86
catálogo 86

recetor 690
rechace 104
regresión 283
rebote 283

rechauffé 298
rechazado 77

rechazador 55
rechazo 145

retroceso 277
retrocesión 277
repulsión 289
repugnancia 289
expulsión 297
huida 297

rechazamiento 55
exclusión 17

espulgo 17
I

disentimiento
489

discordia 489
recherché 455
rechifla 413
rechinamiento 410
recibí 488
recibido 76
recibidor 191 '

agente 690
receptor 690

recibimiento 54
inclusión 76
admisión 76
lugar 182
sitio 182
habitación 182
antesala 182
recepción 296
acogida 296

recibir 54
recibo 296

respuesta 462
con testación 462
evidencia 467
seguridad 467
certeza 474
certidumbre 474

recién llegado 57
reciente 66
pasado 122
próximo 122
fresco 122

rscientemente 123
recinto 181

circunscripción
229

cercado 229
vallado 229
cerrado 229
inscripto 232
limitado 232

recipe 296
recipiente L91

inscrito 232
recepción 296
entrada 296
ingreso 296
agua 337
líquidos 337
vasijas 337
vasos 387

recipientes 385
recíprocamente 148

reciprocidad 12
permutación 148
mutualidad 148
amistad 888
mutua amistad
888
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REC KEC REC REC

recíproco 12

número 84

permvitación 1 18

i-ainhio 148

recitación 415

recitado 415
teatro 599
tleclainaoión 599

recitador f.;'"

reclama W'.i

reclamado 90
reclaman 413

reclamar 7

1

reclamo 7

1

tracción 285
atracción 285

atractivo 286
domestiridad

crin !

canto iló
gorjeo 4 IB

error 4!t'>

engaño ['''>

reclinamiente 213
reclinatorio 316

iiori/.ontalidad

reclusión 43
invÍ8Íbiiidad447
ocultación 447
encierro 447

aislamiento 898
ascetismo 89B
misantropía 893
soledad 911

alejamiento í'l 1

recluta 72

reclutado 72

reclutamiento 72

recogedor 'Iimi

recoger 7 1

recogedero 29<;

recolección 35
adición 37

suma 37
acopio 37
periodo 108

estación 1(>8

reversión 145
revista 145
agricultura 371
labranza 371
cultivo 371

recolector 69< I

recomendación 175

recompensa W^
completo 52
premio 52
compensación 52

1316

retroceso 277

rteompentad« 52

recomposición I i5

rtconcentraclón 72

foco 74
centro 74
convergencia

MI

.i21

espesor '321

peiisatniento 401

retíexión 461
atención 467
6iesa467

rMMCWlraii 72
foco 74

enfocado 74

ricMBiiiMifaaa
unión 48
reversión 146

reconciliador >í« >

reconciliar >t

ncondMCC iéa l<^l

rtcowmitfw 4«il

rtconocedor (iüO

rKonocimiantt 145

1

"

experimento 4<S)

:cia4(a
•<nto

aquiescencia 488
conocimiento

490
rovista 490

reconquista lOi
recontadt 86
reconttltuclte 146

(it^stracción 1*>3

reconstrueeMn 90
reversión 145
reconstitución

145
reorganización

lf>3

rohaccr 1<'>3

reconstruido !H I

recopilación :><>

unióu 5<>S

reunión '20íi

arreglo 6(1

método (M)

recopilado 72
recopilador < •')•)

recopiiamiento 72

record 266

recordatorio 86
entierro J{»íH

recordatorios '
'-^

recordador •ühj

recortado >>S

recorrido 264
jornada 260
camino 266

recorte :n

des mil' II J t

.le, 79

8«|^ . _'i9

rooortee 6iH
roeovero (i90

rteroo84<)

rooriador <'>'.••

rowMdescencia i**l

roete 2< • >

rootanffuiar '«r)

POOMiiguio ' >')

rectificación 1

1

(•i">iujdfl<"> '«'J

compleí:
acabaní
apuración ü2
cumplimiento 52
tín 52
terminación 62
conclusión 62
entereza M
integridad 62
pareaa 62
Terdad 62
cert«sa 62
conf'- 'ti 52
per í J

Uniíiau •>•:•

carga 62
sobrecarcí '•'

replecii

adi-:^'

BU) ')2

añaw » 02
colmo 52
suficiencia 52
coronación 62
sazón 52
limadut
pulimeii-,
retoco 52
corrección 52

dirección 278
situación 278
colocación 27h

sentido 278
sesgo 278
tendencia 278
propensión 278
carrera 278
corriente 278!

respuesta 463
cntifn<t,.,-i.>n4G2
>'

r 162

r. 1 462
r.- I '¡2

r<

r. \<r2

r<

cu J ..'

consecuencia
462

contraeviden-
rialtW

r 468
r. .lo

iie)íari<')!i l'i^

negal:
proteo. .

alegato H'jti

apelación 468

ri 468

mentÍH <' •-

.a.
C..1 "

T>-

roiitiiiiiii»Mii<>

479
impugnación

479
contra 479
contentación
479

enmienda 479
respuesta 479
disentimiento

485)

disco rdan<
dísona"'' •

deeací
inconvL. i

diferencia 48!í

divcrsidatl 4H9

divergencia 439
antae^onismo

Iidad489
rectiñcado 52
rectitud 8^)

dirección 278
situación 278
colocación 27^

orientación -'7

enreo 278
derechura 278
norma 278
tendencia 278
propensión 278
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inclinación 278
rumbo 278
camino 278

recto 80
norma 82
regla 82
conforme 82
regular 82
regulado 82
acordado 82
acorde 82
reglamentado S2

rector 80
agente ()90

cura 9ÍJ()

sacerdote 990
rectora 090
rectorado 995
rectoral 80
rectoría 995
recua O!)

carnada 72
rebaño 72
aprisco 72
redil 72
piara 72
manada 72
perrada 72
canalla 72
jauría 72
trabilla 72
3' unta 72
reata 72
encuarte 72
tiro 72
tronco 72
collera 72
torada 72
vacada 72
yeguada 72
pareja 72
par 72
gallinero 72

corral 72
caballo 271
muía 271
montura 271
corcel 271
trotón 271
pisador 271
potro 271
jaca 271
jaco 271
jamelgo 271
jumento 271
burro 271
pollino 271
animal íJOi;

animales ííOO

ganadería 300

montura 1306

cabalgadura 80(:

acémila 300
domesticidad
370

doma 370
ganadería 370
pastoreo 370
remonta 370
cría 370
crianza 870
cuido 370
veterinaria 370
menagerie 370
hato 370
tiro 370
majada 370

recuento 85
repetición 104
iteración 104
reiteración 101
recurrencia l'il

sucesión 104
repique 104
replanteo 104
renacimiento

104

informe 4(!1

recuerdo 104
efecto 902
cariño 902
halago 902
lisonja 902
regalo 902
presente 9')2

recuero 370
recuesta 4(;i

recuestador 090
recuperación 30
recuperador 09o

recurrencia ir4

recurso 104
sucesión 109

curso 109
progreso 109
proceso 109
continuación

109

progresión 109
retrogresión 109

precisión 109
elevación 307
pregunta 401
informo 461
interrogación
461

demanda 401
cuestión 401
interrogatorio
401

requerimiento
401

alzada 401
apelación 401
disentimiento
489

discordancia 489
disonancia 489
desacuerdo 489
inconveniencia
489

diferencia 489
diversidad 489
divergencia 489
antagonismo
489

hostilidad 489
enemistad 489
rivalidad 489
enemiga 489
oposición 489
contrariedad
4s9

impugnación
489

negación 489
negativa 489
contra 489
contravención
489

recursos 477
recusación 55

rectificación 489
retractación 489
palinodia 489
protesto 489
reniego 489
— vaga 55
recusable 55
recusante¡55

red 45
retahila 109
hilazón 109
malla 109
tejido 109
inscripción 232
envoltura 232
acotación 232
soto 232
empalizada 232
estacada 232
vallado 232
encaje 232
palio 232
envuelta 232
envase 232
funda 232
tracción 285
atracción 285
atractivo 285

lazo 286
cebo 285,
cimbel 285
reclamo 285 .

sumersión 310
inmersión 310
zambullida 310
somormujo 310
inhumación 310
ida á pique 310
sondaje 310
dragado 310
dremaje 310
tenuidad 322
rareidad 322
falta de densi-

dad 322
delicadeza 322
sutileza 322

redacción (de un pe-

riódico) 72
redactor 09o
redargución 402
rebatimiento
479

confutación,479
rectificación 479
disentimiento
489

, .._
_

discordiai'489

discordancia 489
contra, 489 ,

redecilla 191
vestido 225
vestimenta 225
vestidura 225
indumentaria
225

ropa 225
ropaje 225
veste 225

rededor 690
redención 30
piedad 987
religión 987
ortodoxia 987
cristianismo 98

redentor (')9o

rediezmo 104
redil 72

inscripto 232,

cerco 232
valla 232
vallado 232
recinto 232
receptáculo 232
circo 232
circuito 232
domesticidad

37(»
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cerco !37<i

cerrado :57'i

jaula ¡>T<'

redimldor •>í><>

redingote _-

'

rédito s t

redituado ^
redivivo h3

redoblado ''<'

rsdoblanta 1'>1

mutabilitlad U'-'

¡nstrumentOH
musicaleR 417

tambor 117

parche 417

bombo 417

tambora 417

redoble !H)

rrtpetitMÓn 1<4

iteración l'>4

monotonía l"l

cadencia l'>|

periodicidad l'>1

redoblante !•'"

música l"T

redoma i'M

— encantada s.{

redonda n:>

redondez '¡O

redondilla i^ó

redondo <K*

redolió S4()

redotte >ii»3

red (redil I 7 (

— telefónica 7

1

telegráfica 7

1

redúcelo i7m

reducción J >

pequenez .)2

disminución •^2

mengua Bfi

merma .%

sustracciÓTí Bs

resta 3S
arreglo Mi

refundición t!(J

numeración H5

simplificación Hó

elección lOB

selección Kít
expurgo K^
depuración 1<CÍ

pequenez 193

parvedad 193

insignificancia

lí)3

futesa 193

circunscripción
2'29

recinto 229

1818

«terco 2*2!»

i-^err ' ' - **"'

rt't .

'>

reii wp;, ,......uón

•277

retrocesión 277
regresión *<t
ojeada retroii-

pectiva *2H3

revista 2X1

reducción fotográfica

17

reducidamente 7'*

reducido

«lo-

se !•> •

depurado OíA

«oriaolado l(i^^

purificado I"

redudfbif H'-i

reductto

reducto

redundancia

itíT.i !
I

reit. ; .- . I<»t
I

sobrasa
exceso
pleonaM:
exagerii

reduplieaeió;^

duplica'

doblez i"'

duplicidad 9i>

re| ' ''I

itf !

reiUT ,1 i II I" I

reedificación '*"

reptjtirión I'M

duplicación lO^I

iterarión HM
contiiiuafiói,

145

continuidad 1 15

prosecución 145
reproducción

reedificado iMi

reedlficadorMSo

reelección u^i

aHentimientc
488

aquiescencia 488
aprobación 48.S

visto bueno 488
confirmación

48H

reembolso l'M

rfiversión 1 I"»

— de adelantos !'>

ratmbolto de multas

reembolsos -""

— dtcantidad»''

partidas

reversión 145
retnctttnfra 1<»4

ifversii')!» 1
1.')

reenganchamiento

reenganche I

ff \-|M"-<1''mi 1 •

reangendrsdor '

'

reensayo l*^t

refajo .-'•>

refección i
"

refectolero '
'

refectorio l^i2

referencia ^

duplicación 1<>4

tica 47K
rufcifeníe á '

referible a:'

referido 7'i

refinado
">'''

refinador '
''

refinación IJ

refinsmimto <V >

refiector 74

luminar 4J
lumbrf*--'

lámpu!
reflectores • • >

reflejado 71

reflejo 17

imitación l'>

remedo 19

traRunto 19

cabo 19

copia 21
¡nclnsitSii 7l

r. inl

d . u l"t

reversión 145
luz 420
radiación 42<»

reproducción 1()3

reflejos 12')

reflexión 21

siguiente <>5

posterior <»5

repetición 104

i.'. iuiimi««nto

Vi

• uto

idea 453
reflorecimiento 1 I

reflorescencia '•

Hcurricntos

r>'i;r»'Hion ."^ >

rtfluír 74

rfftuxión 1
>'>

refocilación s3s
divrrsión Hl"
divertimiento
sio

panatiempo

refocilo ^1"

refonfufteo 11 :>

reforma l'^t

,.,-,.l,,,.lAn 313
1

3

,313
x¡a9;-H

.mo fw}

p[ iteitantií»mo
.'Si

reformador
' ''"

refracción l<*t

retroceso 277
rntrof'e^ií'jn 277

refractor 74

refrán loi

refrendado '>'>'
•

refregadura l'U
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refregamiento 101

refregón 381
refrescador Bl)< >

refrenarse

refresco 298
frío o8i3

hielo 888
uieve 38o
heladora 885

refrescos 298
refriega 881
refrigeración 8H5
refrigerante 287

refrigerio 8G
fuerza 159
refrigeracióu
885

refrito 1U4

refracción 420
refrendación 488
refrendata 488
refrendo 188

refuerzo 35
fuerza 159
vigor 159
adición 87
aumento 87
suma 37
adjunto 89
añadido 39
sostén 215
apoyo 215
sustentación 215
asentimiento
488

aquiescencia 488
aprobación 488
cooperación 178
colaboración 178

refugiado 74
refugio 74
réfugo 77

fugaz 111
instantáneo 111
traslación 270

refugos (>78

refungencia 104
luz 420
radiación 420

refulgente 125
refundición 104

reversión 145
revista 145

refunfuña 418
refunfuñan 418
refunfuño 405
refutación 14

repetición 104
contrapuesto

287

oposición 287
contra 287
respuesta 4()2

contestación 462
réplica 4'j2

raciocinio 470
argumentación
476

confutación 479
redargución 479
disentiixiiento

489
discordancia 489

refutado 14

regadera 848
regaderas 208
regalable 80
regalador 690
regalero 690
regalías 877
regalo 877

afecto 902
cariño 9(J2

consideración
902

regaña 418
regañe 418
regaño 418
regata 274
regatas 840
regate 277

desviación 279
quiebro 279

regatear 108

regato 850
regatón 117

detrás 585
contera 235

regazo 215
regeneración 104
reproducción

163
piedad 987
religión 987

regenerador 690
regente 147
agente 690

regicida 861
regicidio 861
regido 80

regidor 69( i

regidora 69(i

regula 422
régimen 8
orden 58
método 58
moderación 174
templanza 174

regimiento !)8

región 51

comarca 181
demarcación 181
océano 841
región de Plu-

tón 841

reglones heladas

888
región inculta 59
registrado 8()

registrador ()90

registro 60
lista 86
catálogo 86
índice 86

registro civil 86

registros 86
regla 22
grado 26
categoría 26
cantidad 27
orden 58
método 58
regularidad 80
reglamentación

8(J

norma 82
normalidad 82
numeración 85
regla de tres 85
regla de alega-

ción 85
tiempo 106
moderación 174
calma 174
dirección 278
rumbo 278
comparación

4(54

paralelo 464
criterio 465
medida 466
mensura 466
unidad métrica

466
indicación 55n

signo 550
señal 550
pintura 556
— conjunta 85
— de aligación 85
- de compañía 85
— de descuento 85
— de interés 85
— de proporción !'

— de tanto por

ciento 85
— de tantos por

cuantos 85
— de tres 85
reglamentación 16

arreglo 60
método 60
regla 80
regularidad 80
norma 82
normalidad 82

reglamentado 80
reglamentariamente

80
reglamentario 136
reglamento 58

arregla 60
código 60
regularidad 80
lista 86
índice 86
moderación 174
templanza 174

reglas 996
regieteado 8(XJ

regocijo 871
alegría 838
huelga 888
juerga 888
diversión 838
solaz 838
divertimiento
838

tiesta 840
alegría 840
algazara 8^40

regresión 145
movimiento 264
regreso 283
retirada 283

regreso 145
retroceso 277
retrocesión '277

vuelta 283
retorno 283

regruñe 413
regüelda 418
regüeldo 838

aire 349
bostezo 349

reguero 65
repetición 104

sucesión 109
continuidad 109
río 348
arroyo 348
conducto 350

regulación 60
regulado 58
reglamentado

80
normalizado 80

regulador 690
regular 58

clérigo 996
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sacerdote !)1t>

religi

monji
regularidad l<>

orden hs

método Tjh

continuidad 6!:^

coDtinuaoión «id

regla H(i

re^^laiuuiitaoión
.SI)

belleza Hló
armonía 84/>

regularizaclón Ki

regularizado ^>

regularmente ^<

rehabilitación li»t

r«vtír»i6u 140

revancha 140

reintegración
1 ir>

rehaclmianto i"i

rehecho '>'

rehendlmiento i' I

rehuido '"

rehusar ">>

reina;>T 1

reinado T'.

tiempo l'X)

período 1<W.

región 1^'

reinador* '
'

reincidencia li>l

rtíprotiiiccióii

Hi8

reincorporación 1<>1

reino r>.s

clase 7">

generalidad 7:»

intiuencia 175
influjo 175
región ISl

comarca IbL
océano 811
reino de Plutóu

341
inorgauizacióu
858

reino mineral
358

reino animal 30*3

vegetal 3H7
reino vegeta.1

357
humanidad 372

reinos :'>~)7

reinstitución 115
reintegración oi i

repetición. 10-1

revancha 146
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I (Vindicación
1 I')

reintegro "<'-

II ni'

10 V. .

retrocma¿i t^

reimpatríacMn KM
reimportación I (5

reimpreso l''^>

reimpre^ n

re| i

seguiHiti tinción

un
TOyr

'

'ti

reitera:

r-i '1

iteriicn-'n n^i

frecuencia 134'>

reivindicaeMn 1*M

reja -^'7

rejalgar '

rejero

rejonaailar .

torero '^to

hanJerilleroHii»

pareador b-li •

cahalli»ro «n pía

rejilla

rejuvenecimiento

1 r.

relación '•

i-oiiformidad 28
norma K¿
normii'idad X2

íii.i. •

comparación
4«v4

paralólo l'> 1

conocimi- liiu

49<>

información 490
relacionado >>•>

relacionado con 11

relacionar ->.

relacionero •
'•'

relaciones S'«7

circunstancia ."i

relación inexacta

1"

relajación 7;>

incoherencia 47
debilidad 164)

flojedad KR»
destrucción lt»2

relajado i7

relajamiento 47
relapso 115

trn
'

relámpago 27

1

luz l-J«»

llainarailn IJ*'

relampagueo JT i

relance i"l

relatador •

relatar N'

relativamente ..

relativo *

relación i>

grado 2H
s

rtiaior •;.)<*

[ormidad

relega üu

relegar '

deáua^r .

"

no usHt

olvidar .

deecuidar Hí^
relegar al olvi-

I- ';-

relente '

reievnr

releve

relevo i ¡ <

relicario
'''''

r;

r
'

relieve "7
. - :!t.irftft57

1)1 '0 067

r»' 7

a :

Oí ición

relieves >**

religio '><'

religión :•-'

creencia hl
ireoncias 1<h1

fe4.H4

piedad 987
culto 987
ceremonia reli-

giosa '.'^7

religiones l'í

religiosa l-*>

religiosas ^-i^^

religiosidad i^i

f.- !>';

religioso

relincha

rellnchadi

reliC'

24

reloj <>

tiempo 1'*»

cronometría
IfHÍ

m::

reloj de cuui pu-
na 117

)
.i';^o lu II Hipes
slo

medida lUfi

in edición -^WV;

monsura i'
'

de arena
- de repaticiüf)

duplicación 101

iteración 101
repetición l'>4
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reloj de sol 10(>

relojero <5ü( i

relleno 52
agregación 72
añadido 72
contenido lí>0

densidad 321
espesura 321

remache 104
redoble 4U7
repetición 407

remador 690

rematado 31
terminado (í7

concluido 67

rematar 7

remate 67
límite 71

ñn 71
tinal 71

posterioridad
117

cabo 117

cola 117

alto 206
altura 206
cima 210
cumbre 210
llegada 292
arribo 292
homiculio 361
consumación

361
golpe de gracia

361

remates 847

remanso 74
golfo 343
lago 343
laguna 343

remedador 690
remedamiento 104

remediador i)90

remedición 104

remedio 9 14

remedo 17

i mi tac 'ón lí»

copia 19

plagio 19

repetición 104

remembración 104
remembranza 104

remero 269
agente 690

remesado H(;

remfanitas 984
remiendo 3!)

unión 43
arreglo 4'ó

parte 51

reparación de
averías 43

• trozo 51

porción 51

vestido 225
costura 226
zurcido 225

ramificado 90
reminiscencia 104
— de 4
reminiscencias 133

reminiscente 90

remisión 270
salida 295

. huida 295
expulsión 297
fuga 297
disentimiento
489

discordia 489
discordancia

489
remitente 690
remitido 86

remoción 270
remojo 337
remolcador 273
remolaciía 434
remolimiento 104

remolino i4

agitación 312
animación 312
vértigo 312
aire 338
viento 338
río 348
agua corriente

348
culebrina 34','

tromba 349
ciclón 349
— de agua 74

remolón 133

remolonería 133
lentitud 275
pesadez 275
calma 275

remolque 104
tarde 133
lentitud 275
calma 275
tracción 285
arrastre 285

remanente 4o

remonta 307
domesticidad
370

doma 37('

cría 870
remontista 6!)0

remora 16

lentitud 275
pesadez 275

remoras 992
remordimiento loi

remos 236
remoto 122
antiguo 124
anticuado 124
distante 124
lejano 124
distancia 196

alejamiento 196

removimiento 104

remuneración 145

remunerador 690
renacimiento 104
mañana 125
orto 125
oriente 125
levante 125
reversión 145
reproducción

163
vida 359
animación 359

renacuajo 32
animal 36t>

rana 366
sapo 36()

rencilla 889

rencor 173
enemistad 88!'

maldad 889
animadversión

889
mala voluntad
889

odio 898
inquinia 898
aborrecimiento
898

resentimiento
í)00

malevolencia
900

odio 907
tirria 907
rabia 907

rendición 308
depreciación 483
menosprecio 483
desprecio 483

rendija 44
incompleto 53
defecto 53
deficiencia 53
filo 231

rendimiento 308
cortesía 8;)1

reverencia 891
ceremonia 894

rendir parias 75

renegado 189

irreligión 989
hereje 989
apóstata 989

renegador 690

renglón 109
filamento 2()5

renglones 23('>

reniego 489
reniegos 908
renitencia 323

renuevo 51
repetición 104

reproducción
104

posterioridad
167

renuncia 55

renunciar 55

reno 366
renovación 90

repetición 101

reproducción
104

reciente 123
repoblación 16<!

renovado 90
renovador 69(

)

renovero 690

renqueo 275
renta 84
rentado 84
rentero 69(

»

rentista 75
agente 690

rentoy 156

diversión 84<i

juego 840
juego de naipes

840
reñidero 370
reóforos 271

reordenantes 984
reorganización 58

duplicación 90
reproducción 9(i

continuación
145

prosecución 145

reorganizado 9i >

reparación 3(i

completo 52
perfección 52
corrección 52
unidad 87

reversión 146

revisión 145
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vida 359
vitalidad 1359

animalidad 3(54

pintura 55fi

copia 55')

escultura 557
vaciado 557

reproducciones 557
reproducido 7'2

reproductor 090

reprueba 90
reptiles 36G
república 58
humanidad B72
nación 372
estado 872

repudiación 55
divorcio 905
separación 905

repudiado 77

repudiar 55

repudio 55
retroceso 267
retrocesión 277
repulsión 298
repugnancia 289

repuesto 90
reversión 145

repugnancia 24
anomalía 83
anormalidad 83
rareza 83
repulsión 289
aseo 289
expulsión 297
disentimiento
489

discordia 489
fastidio 841
aburrimiento

841
cansancio 841
odio 898
aversión 8!)8

rencor 898
resentimiento
900

mala voluntad
90( t

malevolencia
907

animadversión
907

repugnado 145

repugnante 24
repujado 307
adornado 847
ornado 847

repulgo 32
repulsa 55

retroceso 277
retrocesión 277
repulsión 289
repugnancia 289

repulsado 77

repulsar 55
repulsión 55

exclusión 77

antipatía 77
anomalía 83
anormalidad 83
rareza 83
repugnancia 289
fastidio 841
cansancio 841
odio 898
rencor 898
mala voluntad
898

malevolencia
907

animadversión
907

aversión 907

repulso 297
repunto 32

requebrador G90
requelaure 225
requeridor (590

requerimienoo 4(Jl

amenaza 909
demanda 909

requesón 321
requestador 090
requiebros 902
réquiem 303
R. I. P. 550
requintador 090
requisa 101

requisición 4(>1

requisitoria 401
res 474
resabio 41

repetición 104
duplicación 104
antigüedad 124
anticualla 124

resaca 35
movimiento 204
Ilujo y reflujo

204
oscilación 314
balanceo 314
río 348
agua corriente
348

resalto -V i

resalutación 104
resarcimiento 3o

resbaladizo 111

resbalón 274
desviación 229

rescatador (i90

rescate 3o
Rescelino 984
rescindido 85
rescisión 44
rescoldo 40
rescripta 8o

resellado 550
resello 104
resentimiento 889

odio 898
rencor 898
aborrecimiento

898
inquinia 900
animadversión
900

irascibilidad
901

malevolencia
907

mala voluntad
907

reseña 85
atención 457

reseñado 85
resonador 85
reserva 147

interior 221
interioridad 221
aislamiento 893

reservado 221
resfriado 383
resguardo 8(;

cuidado 459
evidencia 4()7

residencia 1

situación 183
local 184
lugar 184
reposo 2()5

calma 205
residuum 40
residenciarlo 99ti

residuo 32
remanente 40
resto 40

residuos loo

resina 41

densidad 421
espesura 321
semilíquidos 352
aceite 350

resinas 352
vegetabilidad
305

combustibles
38 :i

resistencia 24
cantidad 25
diuturnidad 110
duración 110
casualidad 150
potencia 157
fuerza 159
vigor 159
energía 159
moderación 174
templanza 174
antagonismo

179
rivalidad 179
sostén 215
apoj'O 215
retroceso 277
retrocesión 277
gravedad 3)1!)

densidad 321
espesura 321
dureza 325
tenacidad 323

resistente 40
perseverante

004a
tenaz 604a
contumaz 004it;

resistir tí04a •

resma 98
resol 104

luz 420
radiaaión 420

resolana 420
resolución 42
descomposición

49
fin 07
final 07

energía 171
brío 171

empuje 171
respuesta 402
réplica 402
demostración
478

juicio 480
tenacidad 004
perseverancia
604

valor 801
ánimo 801

resolga 413
resolgan 413
resolver 4

resolverse 004
resonador 418
resonancia 408

respuesta 462
con testación 462
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cola 235
cabo 235
terminación 235
que va después

281
que sigue 281

que va á conti-

nuación 281

retahila 86
sucesión 109
hilera 109
fila lfl9

retal 32
remanente 40
sobras 40
desperdicios 40
retal 40

retama 388
retamar 367
retardar 138
retardo 110

tarde 133

retraso 133
lentitud 275
calma 275
pesadez 275
reposo 275

retazo 82
vestido 225
paño 225
trapo 225

retazos 678
— de paño 40
retén 147
cuidado 459
custodia 459
guarda 459
guardián 459
centinela 459

retención 48
composición 54
compenetración

54
retener 54

estar 150
permanecer 150

retina 74
vista 441
rayo visual 441
órgano visual

441
retinte 104
retintín 104

ruido 404
sonido 404
redoble 407
repique 407
repiqueteo 407

- resonancia 408
repercusión 408

eco 408
reflexión del so-

nido 408
afectación 855
amaneramiento
855

retirada 126
reversión 145
movimiento 264
huida 264
marcha 264
traslación 270
transmisión 270
retroceso 277
retrocesión 277
fuga 277
desbandada 277
regreso 283
regresión 283
alejarse 287
apartamiento
287

alejamiento 287

partida 293
marcha 293
ida 293
ausencia 293
miedo 860
cobardía 860
miedo 860

retirado 87
retirarse 124
retiro 87
antiguo 124
antigüedad 124
jubilación 124
interior 221
interioridad 221
intensidad 221
circunscripción
229

recinto 229
cerca 229
vallado 229
regreso 283
regresión 283
alejamiento 287
apartamiento
287

separación 287
partida 293
marcha 293
ida 293
mutis 293
invisibilidad 447
ocultación 447
aislamiento 893
ascetismo 893
misantropía 911
egoísmo 911

reto 276
pregunta 461
demanda 461
interrogación

461
resentimiento

900
odio 900
rencor 900
aversión 900
animadversión

900
retocado 52
pintado 556
restaurado 556

retoño 104
temprano 132
brote 132
producción 161

fruto 161
producto 161
reproducción

163
posteridad 167

sucesión 167

retoque 52
repetición 104
duplicación 104

retoques 556
retor 690
retorcedura 104

retorcerse 59

retorcido 219
retorianos 981
retórica 476
retórico 490
retorno 145

retrocesión 277
retroceso 277
retraso 277
regreso 288
regresión 283
vuelta 283
acercarse 286
arribo 286
llegada 286
retorno 286
arribada 292

retorta 161
continente 191

vasija 191
matraz 191
vaporización

336
evaporación 336
volatilización
386

horno 386
hornillo 386
hornaza 386

TOMO I.—170

retortijón 878
retortijones 173
retozo 127
movimiento 264
animación 264
diversión 840
algazara 840
bullicio 840

retracción 443
retractación 277

desviación 279
mentís 279
rectificaciótt 279
excepticismo
485

duda 485
fluctualidad 485
disentimiento
489

discordia 489
desavenencia
489

retraite 221
retraimiento 145

retroceso 277
retrocesión 277
regreso 283
regresión 283

retraso 110
posterioridad

117
tarde 133
después 133
lentitud 275
pesadez 275

retratado 90
pintura 556
retrato 556

retratador 690
retratista 556
agente 690
pintor 690

retrato 17
imitación 19

copia 19
traslado 21
normalidad 82
norma 82
duplicación 90
duplicado 90
substitución 147
reproducción

163
pintura 556
cuadro 556

retreta 126
reversión 145
retroceso 277
retrocesión 277
obscuridad 421
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noche 421

retirad» 421

retreta 101

ratribuclóii 145

retro liO

retroacción lió

iintagoniamo
179

rivalidad^ ITÍ»

pugna 179

retroceso 277

retrocesión 277

rttroaetivo 122

retrocaalón U»4

n-versióu 1'16

retroceso 1*>1

retorno 277

vuelU 277

regreso 28^{

regresión 2tíii

retrógrado 1 15

retrogradación U^l

retroceso 140

ilecrecimiento
145

movimiento 2^1

reacción 2t>4

regreso 2-s3

regresión 2b3
r«trótrede'28R

retrogresión I"*'

retroceso Jt

i

vuelta 277

retorno 277

retrospección 1

1''

retrospectivo IJJ

ratrotracción IIJ

reversióu loo

retroceso 277
retrocesión 277

retrovendición lió
retroventa 1 ló

retroversión 21b
retruco 115

retroceso 277
rebote 277

retruécano 17

repetición 101
duplicación IfVl

reversión 145
retrueque 145

repulsión 289
rechazo 289
intuición 477
argucia 477
sofisma 477

retumbancia ini

retumbante )U

retumbo 1*>1

reudei-voux 29(i

reuma 'S>''

dolor S~i>

malestar 878^
dolor físico H7M

reumatismo >^>'*

reumatismos T^

reunido T_

reuniór

un
jUiiv» >.

vinoalo 45
lazo 45
atadura 45
arreglo C»
regla 60
reglamenUoión

(>0

agregación 72

sociedu
asociar

foco 74
generalidad 78
cooperación 17s

colaboración 17S

convergencia
2»)

espectador 444
público 444
saUUI

rwnrioiiM 892
reunirse s?

renvoi 1
1'>

revacunación 1'>1

revalenta '>'>¿

reválida '>J

revalidación 1<»4

revalido '>2

revancha 277

reveedor <¡90

revelación *>2

int

30 II -mu 1 1 (

descubrimiento
4«<)

exploración 48<i

aparición !)85

rtvoiador480

afrento
*'"'

reveladores

revelandero •>->

revelar 55< >

revenant 448
revenants 168

aparecidos 992
rasgos 992
fantasmas 992

revendedor l')l

agente ti9<i

corredor 6ÍKi

revendedora •>•'

reven*^

1 I lá

rtve

1

pateo 404
reventazéfl 44

reventón 11*1

,i,. ,t ni.-.vón li;2

pUl-

faga ibó
revafteraciéii 101

retroceso 277
retloxión 277
luz 42<»

reilejo 420
rfvtrtoro 74
luminar 42 í

luz 123

lámpara 423
rtvffdtcimiento

10-1

reproducción
ira

ronarimieuto
l..;J

rtvtrendi 75
moderación 171

templanza 174

calma 174

depre '

indiC'.

signo í' )"

señal 560
congratulaciónm
ar"' ---'' n H!'(;

1

CUi HJ .' T

1

ceremonia 987
genuflexión 987

clérigo 996
j^<,,,f;.i„.l <\f\c,

r. . !•:••;

reveíur.i.., . .

clérigo 99<;

cura 996
padre 99G

reverlo 451
distracción 458
arrobamiento

15b

éxtasis 458

re*.. ,0 1

.

1 rsión 21.S

•5

'if.

con: 237
cont;..,, n

237
revit 14

reversióu !

rt»vorao 1

lorro _''_'4

viuditas 224
•Mil I lO/. 08 225
iiintrapuí><ito

j:i7

'ontraposición
2;n

revit airt 145

revMtM«55<>
revisado 85
rtvitiófi 21

repetición lí»4

ion 104
1

. Ul
: 1 n

revisor i u
attnición 457

inspección 457

adíente <)!Mi

reviste S5

vista 441
mirada 1 ti

ojeada 411

ater-' ' '

'"

ins]

escuwi]!... ••
preguntón lOl

interrogatorio
461

teatro 599
pieza 699
juguete 599
sámete 599
— eimiea 599
- lírica 5í»í)

revistero 1 1

1

revivificación lüB
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revocación 44
inversión 218

revocador 690
revocar 2

revoco 704
revotación 104

revoloteo 312
agitación B15
movimiento 315

revoltillo 59

revoltijo 41
desorden 59
desarreglo 59
desorganización

59

revolución 20a
desorden 59
barullo 59
babel 59
reversión 145

conmoción 146
círculo 227
circunvalación

227
movimiento 264
agitación 264
rotación 312
giro 312

revolucionario 489
revolvedor 690
revólver 54
desordenar 59
confundir 59

revuelta 81
repetición 104
duplicación 104
reversión 145
revolución 146
turbulencia 146
movimiento 264
agitación 264
violencia 315
conmoción 315

revuelto 54
desordenado 59
confuso 59
revolución 146
turbulencia 146

revulsión 145
retroceso 277
retrocesión 277
calor 382
reacción 882

revulsivo 171

conversión 144
contrapuesto

237
revulsivos 384
rey 33

clase 75

categoría 75
humanidad 372
obscuridad 421
rey délas tinie-

blas 421
rey de armas 64
reza 413
rezador 690
rezaga 117

rezagado 77

rezago 40
rezagos 133
rezo 413
música 415
salmo 415
salmodia 415
culto 990
oración 990
rito 998
ritual 998

rezonga 413
rezongador 690
rezos 987
rezumo 299
ría 341

golfo 343
lago 343
rio 348
agua corriente
348

riachuelo 337
río 348
arroyo 348

riada 297
ribera 205
circunyacente
227

margen 227
orilla 227
— (pintor) 556
riberas 216

filo 231
lateral 236
borde 236
reborde 236

riberesco 556
ribete 43

filo 231
ribetear 48
ribetes 847
ricambio 20a
ricamente 31
rico 31
ricochet 277
richerianos 984
ridiculez §42

ridículo 853
burla 853
mofa 853
burlesco 856

gracioso 856
ridículo 4
burlesco 856
festivo 856

riego 348
desaparición 449
agricultura 371
cultivo 371
labranza 871

rienda 45
filamento 205
reposo 265
quietud 265

riendas 278
riesgo 156
contingencia 177
acaso 177

ensayo 675
prueba 675
empresa 676

rifa 840
rifacimiento 904
rifador 690
rigidez 172
reposo 265
quietud 265
dureza 828
violencia 823
falta de elasti-

cidad 326
inflexibilidad

326
tenacidad 327

rígido 82
rigodón 415

baile 840
danza 840 '

rigor 80
energía 171
vigor 171
heladura 383
crueldad 900
dureza 900

rigorizar 80
rigorosamente 80
rigoroso 80
rigurosamente 31

rimado 30
rijador 690
rima 17

conformidad 23
cadencia 23
regularidad 80
normalidad 80
repetición 104
compás 104
frecuencia 186

rímable 80
rimador 670
rimar 17

acompasar 80
repetir 104

rimbombancia 408
exageración 482
ampulosidad
482

deformidad 848
fealdad 848
mal gusto 855

rincón 182
continente 191
interior 221
interioridad 221

rinconera 215
ringlera 69
ringlero 236
rinoceronte 366
riña 15
disconformidad
24

desacuerdo 24
desunión 44
separación 44
antagonismo 179
rivalidad 179
domesticidad
370

doma 870
disentimiento
489

enemistad 889
hostilidad 889

riñon 221
centro 222
central 222

río 205
retroceso 276
fluidez 338
corriente 333
agua 337

ripert 272
ripiar 83
ripio 40
anomalía 8o
anormalidad 83

ripioso 83
riqueza 31

vegetabilidad
365

vegetación 365
riquezas 897
risa 410

diversión 840
distracción 840
entretenimiento
840 -' •

burla 856
burlesco 856
cómico 892

ristra 45
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ronquido 413
ronzal 225
roñería 32

ropa 225

ropaje 209
exterior 230
exterioridad 230
vestido 226
traje 225
ajuar 225

ropa negra 550
ropas 225
ropavejera 690
ropavejero 690
ropa vieja 41
ropera 690
ropero 182
sostén 215
percha 215
vestido 225
agente 690

ropilla 225
ropiliero 690
ropón 225
ros 223
sombrero 225
gorro 225

rosa 330
aire 338
rosa de los vien-

tos 338
olor 398
fragancia 898
aroma 400
color 428
rojo 434
púrpura 434

rosáceas 367
rosales 556
rosa náutica 550
rosanilina 419
rosariero 690
rosario 85

lista 86
tarde 126
filamento 205
lateral 236
indicación 550
signo 550
rito 998
ritual 998

rosarios 550
rosca 227

circulación 311
rose 484
rosero 690
rosetas 847
rosetones 847
Rossinl 416
rostril 123

rostro 5

componente 56
frente 284
fachada 234
aparición 448

rota 140
destrucción 162
retroceso 277

rotación 227
movimiento 264
velocidad 274
circulación 311

roto 70
diseminado 73
multiforme 81
revuelto 146

rotonda 189

rotulación 77

rotulado 550
rotular 86

indicación 550
signo 550

rótulo 384
que va antes 280

rotunda 461
rotura 44
incompleto 53
discontinuidad

70
diseminación 73
destrucción 162
fragilidad 328

roturación 66
agricultura 371

roturar 66
rouade 276
roulade 415
rozador 690
rozna 418
roznan 413
rozamiento 831

calor 382
frotación 383

rozarse 82
Rubens 556
rubí 423

rojo 434
adorno 847

Rubicón 230
rubicundez 434
rubidio 449
rubor 488

rojo 484
sonrojo 434

rúbrica 550
rubricación 550
rubricado 550
rubricar 550
rucio 366
rucho 366

rudamente 31
rudeza 171
rudo 851
vulgaridad 851
descortesía 895
brutalidad 901

rudimentario 66
vulgar 851

rudimento 82
causa 153

rudimentos 66
conocimientos

490
rudis indigestoque

moles 59

rudo 150
rueca 311
rueda 204
circunyacente
227

vehículo 272
circulación 311
rotación 312
pulverización
380

homicidio 361
dolor 878

ruedas 312
ruedo 204
circunyacente
227

ruego 461
culto 990

rufián 852
ruge 418
rugido 839
rugosidad 16a
ruido 59
violencia 173
sonido 402
rumor 404

ruidos 408
ruin 32
ruina 36
remanente 49
desorden 59
fin 67

terminación 67
antigüedad 124
ancianidad 128
destrucción 162
regresión 288
descenso 396
depreciación 483

ruindad 32
ruinosamente 124

ruinoso 124

ruiseñor 866
ruleta 156

circulación

circunyacente
227

juego 840
rumbo 8
navegación 267
dirección 278
criterio 465

rumiante 145
rumiantes 366
rumiar 413
run 404
runrún 104
rumor 407

ruptura 279
progresión 289
divergencia 291
enemistad 889
divorcio 905

Rut 985
ruta 26

siguiente 65
espacio 180
dirección 278

rutenio 449
rutina 16

orden 58
regularidad 80
estabilidad 160
perseverancia

604a
rutinario 80

estadizo 150

rus 893
Rusia 449
rusianos 984
rústica 371
rusticidad 852

descortesía 895
rústico 852
rústicos 894

sábado 992
hechicero 994

rito 988
ritual' 998

sabalero 690
sábalos 866
sábana 204

cubierta 223
blanco 430
blancura 430

sábanas 344
sabandija 366
sabatarios 984
sabeísmo 83
mundo 318
creencia 484
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- saltador B09
titiritero 840

salteador 165
salto 309
malhechor 690

salteadores 861
salterio 415

culto 998
saltimbanco 149

saltarín 309
saltador 840
payaso 844

saltimbanqui 149

saltador 309
salto 111

revolución 146
inversión 218
movimiento 264
ascenso 305
elevación 307
saltar 309
agitación 315
diversión 840
— de agua 348
saltos 309
salud 7

saludador 690
hechicero 994

saludadora 690
saludar 550
saludo 286

indicación 550
amistad 888
cortesía 894
congratulación
896

afecto 902
saludos 892
salva 406
salvación 987
salvadera 191

pulverización
330

salvado 330
salvador 690
bienhechor 912

salvaje 493
ira 901

salvajismo 173
rudeza 851
aislamiento 893

salvar 33
salvas 404

indicación 550
salvavidas 273

salve 415
oración 998

salvedad 84
calificación 469

salvilla 191

polvos 33u
salvo 88

excluido 52
anomalía 83

salvoconducto 550
samaridio 367
samarlo 449
samarltanos 984
sanador 690
sanar 145
sanatorio 129

sanción 58
sancionar 58
sanctun 893
sandalia 225

indicación 550
sándalo 400
sandez 450
sandia 434
sandwich 41
saneamiento 145
sangrador 690
sangradura 103
sangrar 103

sangre 11

clase 75
paternidad 165

' materia 316
fluidez 333
vida 359
animalidad 339
química orgáni-

ca 75
— azul 5

clase 75
sangres 434
sangría 103

debilidad 160
desviación 279
partida 293
salida 295
expulsión 297
excreción 299
río 348
desangre 361

sanguijuelas 285
sanguinarios 984
sanidad 52

estabilidad 150
sanjuanero 366
sanjuanista 690
sano 82
San Quintín 146
sans 460
sans fagon 604
Sansón 157
tamaño 192

sans parcil 33
santas 362
santero 690

Santiago 996
santlaguista 690
santiamén 106
santidad 987
santificación 987

culto 990
santificador 690
santiguadero 690
santiguador 690
santiguarse 550
Santísima Trinidad

92
santo 332

regocijo 838
piedad 987
idolatría 991

santoleo 998
santón 976
santonina 449
santor 690
santoral 72

lista 86
seguro 55(t •

santos 363
imágenes 557
revelación 985
piedad 998

saña 173
odio 900
rencor 914

sapiencia 450
sabiduría 490

sapo 366
saqueador 609
saqueo 146

destrucción 162
sarao 838

sociedad 892
Sarasate 416
sarcasmo 83

ingenio 842
burla 846

sarcásticamente 83
sarcástíco 83
sarcoda 357
animalidad 364

sarcófago 183
entierro 363

sarcosina 449
sardina 366
sardinera 690
saj;dinero 690
sardinetas 79

vestido 225
señal 550
adorno 897

Sardou 599
sarguero 690
sarmentador 690
sarmientos 388

sarracenos 165
sarracina 146

degollina 168
sarta 45

filamento 205
lateral 236

sastre 225
sastrería 225
Satán 424
satélite 88
que va después

281
mundo 318
adorno 847

satín 332
sátira 842

burla 856
satíricamente 83
satírico 844
sátiro 897
sátiros 83
satisfacción 30
completo 52
respuesta 462
demostración
478

diversión 840
satisfacer 30
completar 52
-á9

satisfecho 52
saturación 52

sobresale 503
hartazgo 841

saturado 52
saturar 52
saturinianos 984
saturnal 59
saturnalia 840
Saturno 318

mitología 994
sauce 363
savia 5

fluidez 333
savoír 892
saxofón 417
sayal 225
indicamiento
550

sayalero 690
sayales 550
sayo 225
sayón 361
sazón 8
completo 52
oportuno 1í?4

purgaste 392
condimento 393

sazonado

sazonador 393
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iizonar41
completar óJ

Schiller '>;«>

chottis {15

baile 840
Sebastián M'A

sebo ^'>'2

untuo-
aceite
combiisLiblü w>v"^

sebos 11!)

secano H7

1

secante i*l

longitud 2'"

secar l

sección 14

parte 61

clase 76

bisección ^1

fracción lixki

seccionadaiMntf 75

seccionado S4

bifractoOl
fracrionailo V»'

seccionar 'il

clasiticar 7'>

numerar H^l

cortar iU

secciones 84
seco l2ti

secreción -Jí'')

ex'i"i-"'"' "•7

ex '9

secreu.-..-- ;;

animaliclait :>'>!

química orgáni-
ca U!»

secretarlo ^•'>

substituto 147

interior 2*21

amigo 896
secretea 418
secreto 5

interioridad 221
murmullo 405

Stcti 43
clase 75
especialidad 79

regularidad 8<>

homicidio 3H1
pintura 550
— clontfflca 75
— literaria 75
— política 75
— reOgiosa 75
sectario 63

partidario f!5

parcial 75
especialidad 79
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escolar 492
sectas 9S4

sectiltón 84

sector 51

secante l'^Vi

secuaz >'>'.i

secuela •>'>

secuestrador •'*<'

secuestro 7 >

secular 98
período l'H

secularización !*97

secundado >" 1

sec

n iint^rar 84
duplicar 90

sacundarianüiti 84

por duplicado í"

secundario 8
interior SW

IriT-ii . .1-*

sed :;(<•

curiosiilad I'»'»

seda -2< >')

vestido 225
adorno 8-17

stdal 4:)

vínculo l'i

sadativo 171

8«é«998
sedara >;90

sedero *'>^K)

sedicioso 59

sedimentar t'>

sedimentarlo U*

sedimento i '

seductor '

«*

segador 1*>5

lalirador :{*'>7

agricultor Mi
segadora ««'ki

seglar 997

seglares 75

segmentado KiTki

segmento V<^ki

segregación 41

exclusión 55

corto número d«
cosas 1ÍJ8

desviación 279
segregado 44

excluido 17

segregar 44

excluir 55
seccionar 91

elegir 103

saguidanranta «'>3

derecho A 121

MfHidlIiM 415
baile ^n

88
690

itgulmlaiilo «sM

fugacidad 110
que va después

•281

seguir r,:!

— ai ejemplo da 19
— Inmedlatamantt

— la pista «5

— la doctrina do «^i

— los pasos de 19

seguirse • <

seguir tai o cuál sae-

ta 5/>*;

sagún h

aagunda 3«l:t

— dama.">9"i

edición 21

re|)"tii-!<Sn l'»t

— instancia 1-^

— tatonelóA 1 1

7

-IMM117
— 0ÍfllN8^1
— pottnda i^'>

— pnttba «i75

segundas 1 17

reproduceion
1»S

ingenio 8-12

malevoleneift
9í(7

partes 5íM»

segundero l*iB

segundo 9<)

MOrí')'lo U"^

117

sabstitución 147

revelación 985
— aponto 580
traspunte 599
— bajo 5l«t

— barba 599
galán 599

segundón .S4

podterior 117

posterioridad
107

segundo término
55»;

según que H
— sopla ai viento ^i

segur ML

sofurador

soguramenr
con seguridad

seguí. ..i.,

duración llU
evidencia 4*»7

re

iv

os¡'i>ran/.a '^i'^

- de la propia fuer-

za )>«•(

seguro 152

r,' '• 1

t.-

seguros
rnrtoza 17 I

Sciia V Caribdis m<»

sala 84
número '.'s

seisabado 9s

seisavo '•s

seise 98
I an tan te 410
chantre 99<5

selsillo 98
seisillón ^1

seismografía 27ü
agitación H15

" 815
ÜííG

Mloeelón i:>

di

interyacen
pensamieni

451
ilescuhrímionto

stioccionar 42
toitnio 449
seienltosas :!'t7

sellado ?•

i ti - 55(J

gi . :,-i

seliador ^^5

sellar 7t>

indicar 55*^)

grabar 557

sello 5

estado 7

semejanza 17

prototipo 22
especial 79

hondo 2<>S

exterior 22<J



SEM SEM SEN SEN

asentimiento
488

grabado 557

seílos de correos

550
s¿lon les regles 82

selva 72

selvas 367
semáforo 550
semana 41

cinco 98
tiempo 100
período 108
entierro 363

semanal 98
semanario 86

semanero 690

semblante 5

componente 56

frente 234
indicación 550

semblanza 163
comparación

464
pintura 556

semblar 17

sembrado 371

sembrador 73

causa 150

agricultor 371
agente 690

sembradora 690
sembrados 367
sembrar 37

mezclar 41
originar 153
— la discordia 44
— una especie 66
semejante 9

identidad 13

imitación 76
semejanza 17

conformidad 23
igualdad 27
simplicidad 42
normal 82
-á9
semejanza 9

identidad 13

conformidad 16

afinidad 17

imitación 19

copia 21
conformidad 23
igualdad 27
normalidad 82
comparación
464

—
- de genio 23

semejar 21

TOMO I.—171

semen 352
semental 153

hombre 378
sementó 51

semestral 98
semestre 98

período 108

sami 91

semiarrianos 984
semicircular 91

semicírculo 91

semicircunferencia

91

semilunio 91

semicopado 91

semicorchea 94
miisica 413

semidea 91

semideo 91

semidiámetro 91
semidifunto 91

semidiós 91

semidiosa 91

semidoble 91

semidormido 91

semidragón 91

semiflósculo 91

semiflosculosas

367
semiforme 91

semifusa 91
música 413

semigola 91

semihombre 91

semllíquidos 352
semilla 5

pequenez 32
prioridad 62
principio 66

reciente 623
semillero 128
causa 153
producto 168
agricultura 371

semimetro 91

seminación 299
seminario 153

seminarista 492
agente 690

semipedal 91

semipelagianismo

91

semipleno 91

Semíramls 338
semiseccionado 91

semitas 372
semitono 91
fugacidad 111

semitransparencia

422

semivocal 91
sémola 352
semovientes 357
semplternldad 110
Sena 438
Senado 33
asamblea 72
antiguo 124
espectador 444
teatro 599

senador 124

anciano 128
substitución 147

paternidad 166
agente 690

senadores 75

senaduría 128

senario 98
senatorial 75
senatus populusque

romanus 550
sencillamente 32
simplemente 87

sencillez 42
simplicidad 849
benevolencia
906

sencillo 32
simple 42
uno 87
joven 127

senda 26
camino 45
siguiente 65
acompañamien-

to 80
sucesión 109
causa 153

tendencia 176
espacio 180
filamento 205
jornada 266
dirección 278

sendero 26

Séneca 361
senecto 124
anciano 128
viejo 130

senectud 108
ancianidad 124
decrepitud 128

senelidad 128
senil 128
senilmente 124
sennior 124

anciano 128
seno 191 .

largo 200
hondo 208
sostenido 215

interior 221
golfo 343

sensación 375
sensaciones 375
— del tacto 380
sensatez 450
sensibilidad 264

sensación 875
sensitiva 375
sensorium 450
sensualidad 316
canalidad 375
sensualismo 377

sensualismo 375
sentado 76
sentar 23— bien 23— Jurisprudencia

80
sentencia 67

fallo 82
dictamen 150
destino 152
respuesta 462
credulidad 486
verdad 494
maldición 908

sentenciar 67
destino 152

sentido 278
tacto 379
gusto 390
sonido 402
entendimiento
450

— común 58
— de la vida 82
— literal 19
— moral 5
— práctico 82
sentidor 690
sentidos 316

entendimiento
450

sentimentalismo

855
sentimiento 808

dolor 378
creencia 484

sentina 191

sentir pasión de áni-

mo 605— pasiones depri-

mentes 605
— pereza 605
— repugnancia por

algo 55
sefla 550
seRal

7

diferencia 16
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distinción 15



SEP SEP SEQ SER

A'iude^ 905
divorcio 905

separadamente 44
por sí 73

por separado 7b

aparte 73
personalidad 87

idiosincrasia 87

individualidad
87

unidad 87
solidaridad 87

separado 10
. desigual 28
distinto 28
diferente 28
antagónico 28

desunido 44
alejado 44
apartado 44
disgregado 44
solo 44
incoherencia 47

anómalo 47

i\nico47
extraño 47
original 47
excéntrico 47

cortado 70
parado 70
discontinuidad

70
desparrame 73
diseminación 73
siembra 73
desbandada 73
exclusión 77
separación 77
eliminación 77
borrado 77

quitado 77

cesante 77
despedido 77

individual 87
unidad 87

separador 690
separamiento 77

separar 36
simplificar 42
reducir 42
quitar 42
sacar 42
divorcio 44
viudez 44
desunión 44
separación 44
apartamiento 44
alejamiento 44
incoherencia 47
anomalía 47

desorganización
47

desorden 47
desconcierto 47
descomposición
49 •;

putrefacción 49
podredumbre 49
exclusión 55
quite 55
olvido 55
discontinuidad

70
diseminación 70
interrupción 70
giro 70
cambio 70
unidad 87
solidifióáción 87
evaporización 87
partir 91

cortar 91
quitar 91

seccionar 91

fraccionar 91
dividir 91

separar (por una
linde) 51

— (por un tabi-

que) 51
separarse 15
disminuir 86
disgregar 36
quitar 36
sacar 36
absorber 36
desunir 44
segregar 44
eliminar 44
apartar 44

separatista 489
sepelio 208
enterramiento
363

féretro 363
dar sepultura
363- .

entierro 363
sepia 483
septembirai

septentrión 349
septenviro 98
Septiembre 98
septifolio 98
septina 84
septlmairia 98

septimino 98
séptimo 98
sepuicrales 984
sepuicro 152

lugar 182
fosa 182
panteón 182
nicho 182
sepultura 182
continente 191
hoyo 191

caja 191

féretro 363
sepelio 363
entierro 363
enterramiento
363

obscuridad 421
caverna 421
soledad 421

sepultura 191

hondo 208
fosa 208
hoyo 208
interioridad 221
sepulcro 221
sepultura 221
enterramiento
363

féretro 363
sepultureros 363
agente 690
oficio 690 -

cargo 690
destino 690

sequedad 34(i

sequoia 65

sequía 169

sed 340
fiebre 340
resecura 340
sequedad 340

séquito 65
continuidad 69
continuación 69 ,

hilera 69
acompañamien-

to 69
cortejo 72
duelo 72
acompañante 72
escolta 88
detrás 235
sigviientes 235
lateral 236
filas 236
hileras 286
que va después
281

que sigue 281
disentimiento
488

simpatía 488
cariño 488

afecto 488
amigo 890 '

acompañante-
890

ser 1

duración llU
constancia 110
persistehciáf'llO

ánima 317
Dios 317
inmaterialidad

317 ^

alma 317
espíritu 317
vida 359
aliento 359
vitalidad 359
existencia 859
materia 866

"

animal 366
materialidad 366
procreación 372
humanidad 372
generación 372
persona 373
individuo 873
hombre 378
agente 690

sera 191

ser activo 604a
serafines 83

arcángeles 127
querubines 127

ser alumno de pre-

paración 607'<

—apático 605
—apropiado á 23

—audaz 604
-blando 605
—característico

de 550
como los demás
82

—compatible 1

—completo 52
—condescendiente

605
— consecuente 80

pei'severar 604rt

insistencia 604«
constancia 604a
idea fija 604'a

—corriente 82
-débil 605
—de la comitiva 65

—de la familia 4 '

—de nómina 86
—desafortunado

84 ^

—desaplicado 605
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SER SKK SER SER

ifr dtticuai >
—déspota 6< t4

-tfntniído 2

— dfvoto d«'^*i

-diftrtnti 1^

discontinuo 7*'

—distintivo do 5Ó4

1

—dúcUIO^-O

—duolfo 7

—ti alma da un nago

alo 61^
-al caima in

—al décimo !•>>

—ai novono '*>>

—ai primero »>G

—ai prototipo da

661)

-altlHdar>5f
-omblema '''>"

sarsnati I j

ronda 11 '>

murga 41ú
música 415

rondalla 415
afecto 90J
cariño ÍXi»

amorío 9(^2

tarantHH')
corrioi

tranq;.

francote 'óib

aaiaMMM *

sosiego 174

üatanacción 174

moderación 174

calma 174

tranquilidad 171

reposo 2(>ñ

1. :.i

\iKi xitiiuiiía '27">

sarao Hltí

generación íio7

procreación iJ57

organización
857

inteligencia loo

entendimiento
45<J

juicio 454)

criterio 45o
sar sscrupuioso «305

—oxciufdo da 55
—axtranjoro 57
—firma 604
— forastara 57
—frivolo 6<t6 -

Sorgio 984
sor grando 31
—horaldo 55C)
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ssr liumana

sorisi r^!i

seriar s«;

ser'»*''"
'•"-

sorio 2«;

adlátere 3M
compañero Hü
Hi-nmnariatitn 89

iini'

p08t'

i"on-'

seguimiento b«i

siguinnto ri5

pOBt

rclai >

oontiuuiiiad ti9

progreeión (>9

número S4

lateral iS»;

tila "iW
soris A >^-

serie B
seriedad

orii -O

esta' -«)

i4en<

naturalidad H-i;>

franqueza Mi^
afectación 855
-omiriilad H65

ad 8Ó5
ía 895

'.>5

ssriss '^u

progresión llU
continuación

110
duración 110
clasiticación 449
química 41!»

ser igual 27

serijo v.n

ser imperfecto 53
— incoherento 47
~ incomparable ;

'>

- incompleto 53
—inconexo 17

— inconstante <i"5

infatigable i'><*<\a

ssr InfSfloriM
- informal «)05

inlieronte é 9
injusto 2S

insoivanta r^s

insuflcionts 5:<

Intermitente 7<

serio 'l

ser laborioso '"iti

sor la consacuancia
da(fi{

ligara 605
mes qua las

otros 38
- msiindroaa >io5

menudo 3-J

sermón .''"^

ser muchos 1' 2

-muestra ti-

novicio

numeróse
nuncio

tarea 191

ostAn Q\ft

ap .15

a I i

.

.
i .')

a'ioriio JJ')

util J25
seronero «^90

sarosld>f<

lí.,

ni-

hu:

se-: Ji3ó2
gases acuosos

:i52

ser pacato '*'
'

partícipe
'•

-patente '

sarpanteo > : i

sarpantículas '

ssrpontín '>'

sarpantina >'

aarpantón ;

aarpe- "--

in 31
pe4u.i.. ,

pobreza • -

1

miseria -il

poquedad .31

—perowso '

— pertinaz

serpiente -

ser poca casa i'*:

i

pocos 1<<:í

portador de nua>

vas 55<j

—propio para 23

sor pusiiénifM 6(j6

—fttUMra K{

—nmám sj

—aanal 5<v i

-aalM da 5:x >

-algiM da 550
tfa66o

87
•lo

'ai

—ttmz

'

—taataruv
- tímido

-tornátil

-trivial •".
- un componanto

5» i

un ojemolo
'

'

un éxít'

uniformt

un modelo J2

uno ^7

-iMia ia taatoa 82
tanfttMl91
ssrvaáir680
sor vaItMOM 605
ssrvants

sar varsatn

Sarvat 3t¡8

aanratlaiiaa i^l

ssrvifeia •

ssrvicisdor

sarvlela 48b
iMo »»77

."»i77

.7

servido ' i

.

ssrvidor >'.">

ssrvidora

servidores

sorvidurebro i

clase 75

dependenuiH d
criados 76
dependienteti 75
seryidoreo 75

sorvil 75

servilismo 3i>

depreciaciuu i^.i

humillación 483
\- r- *'--\

18a

servtú.d ->.'

virfta 441

:1

V, ,..„..;. 141

vigía 441
espectador 444
observador 444



SES SEX SIE SIE

guardador 441
cuidado 459
vigilancia 459
expectativa 459
acecho 459

servir 7

conformidad 2b
asentimiento 23
consecuencia 23
obediencia 23
sumisión 23
clase 75
género 75
método 75
especie 75

servirse de 677

ser voluble 605

serrador 690
serrallo 377
serrar 44
serreta 225

indicación 550
freno 550
sujeción 550
guía 550

serrín 40
pulverización
330

desmorona-
miento 330

sésamo 993^

sesea 413
sesenta 84
sesentón 98
sesgo 176

oblicuidad 217
giro 217
corté 217
dirección 278
marcha 278
inclinación 278
senda 278

sesión 41
unión 43
congreso 4o
conferencia 43
sociedad 43
círculo 43
centro 43
reunión 72
ayuntamiento

72
concilio 72
concejo 72
oportunidad 134

sesmero 690
sesos 354

juicio 450
entendimiento

450

mollera 450
cacumen 450
cholla 450

sesquícarbonatos
449

sesquicloruros 449
sesquioxldo 449
sesquisulfuro 449
sestante 550
seta 339
setenarlo 98
setenta 84
setentón 110
ancianidad 128
senectud 128
vejez 128
abuelo 128
caduco 128

setlanos 984
seto 229

inscripto 232
circunscripción

232
vallado 232

severamente 31

severo 31

severianos 984
severldail 171
candidez 849
sencillez 849
simplicidad 849
resentimiento

900
crueldad 900
tiranía 900
violencia 900
rigor 900
crueldad 900
inclemencia

914a
inhumanidad
914a

despotismo 914a
feudalismo 914a

severltas 984
sevillanas 840
seviclo 990
Sevres 557

sexacionado 99
sexagenario 110

viejo 130
anciano 130
abuelo 130
senil 130
octogenario 130

sexilítrico 99
seximetrlcal 99
sexo 75

sexos 373
sexta 84

sextante 278
dimensión 466
medida 466
mensura 466

sexteto 98
sonido 402
ruido 402
concierto 402
armonía 402
música 415
acorde 415
cadencia 415
orquesta 417
sinfonía 417
teatro 599
fiesta 599
diversión 599

sexto 98
sextuplicación 25

sextuplicadamente
98

sextuplicar 25
número 84
tabla 84
aritmética 84
numeración 84

skating-ring 366
si 413

afirmación 462
asentimiento

462
respuesta 462
contestación 462
afirmación 488
conformidad 488
aquiescencia 488

sibarita 377
sibaritismo 377
Siberia 383
siberiano 342
sibilación 409

Sic 104

sic de coateris 104

sicono 367
siderografía 318
siderollto 358
sidra 353
siega 108

corte 162
sementera 162
destrucción 162
recolección 371
agricultura 371
labranza 371

siembra 41
hondo 108
surco 108
zanja 108
hoyo 108

— á voleo 73

siembras 371
siempre 16
generalidad 78
común 78 ;

frecuente 78
repetido 78
constante 78
regularidad 80
orden 80
costumbre 80
sistema 80
hábito 80

siempreviva 69
diuturnidad 110
constancia 110
perenne 110

siemprevivas 363
sienes 236
sierpe 366

continuación
409

sucesión 409
repetición.409
progresión 409
vista 441
atractivo 441
dominio 441

—con cabeza de
mujer 83

sierra 206
montaña 342
extensión 342
peñascos 342
cordillera 342

siervo 75

siervos 690
siesta 106
mañana 126
tarde 125
calor 125
verano 125
estío 125
reposo 265
descanso 265
sueño 265

siete 84
número 98
aritmética 98
contabilidad 98
mundo 318
semana 318
color 428
arco iris 428
los colores del

prisma 428

sietemesino 98
prematuro 132
temprano 132
fuera de tiempo

132
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SIL

raquítico INf

itnpotetit^p iP»s;

sífllis 48
sifilítico t

:
1 1 o n

va
bol' A

Siglo 41
cien años 08

ce I

ceir
período 1' '^

tiempo V*^

época 1

existen

duraci'

histori '

ido'

éji' 'listo

na '.''.'T

Signado Si

indicRt'

marca
sello .'.V)

clase r)ñ<»

-si^no 5ÍV*

signar ^\

sellar •',"

marcar
del >

•'

clftsin -ar >'>'<

signarse '>')* i

signatura Kl

indicación 56"
marcas 66í>

determinación
55<t

manifestación
55<t

distinción 55<i

significar 55<i

significativo '
^

significativos !>^1

signo 5

semejante 17

señalado 17

significativo 17

indicado 17

marcado 17

especialidad 1\*

originalidad 71»

individualidad
79 "

genialidad 7íi

número 84
aritmética 84
tabla 84
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MI I
•'4

uniicación 6Ó4'

signos 'M^*

.1 ii;;

r\ ir.i

::. i-rrogaciün
Itil

consulta VA

cabalísticos
'

'''

'

coeficientes
'•'>"

de imprenta '>••'

'

— tipontntw '»',íi

meteoroMgkM

- ortogríficos 'vV I

— radicales '>''*i

slguiantt *>;;

oonvenionte '"/>

"nt«li5
'•5

venidero 1*21

porvenir 121

sila :$':i

silah^'i" .

silb

fracaso IHÍ»

IS'l

aire :l !'•

cétiro :;!'.•

brisa ;J49

murm illn :> I!»

soni''

ruido
cadencia 4<»t

sonsonete i'»-!

eco 4<>4

silbido Ad^i

pitido 409
melodía 41B
acorde 418
disentimiento

489
negativa 489

silbato

vit-:

Rir>

ru;

chr
tro;,

pito ;>i;»

tubo iVA

raña Mol
•analto m\

!

tilDiéo

aire li^^-»

•»oplo fVÍ^

, 1>

r»

rujpiro ÍÍ49

briMa IMÜ

r.K

m i! r

V ti:<

runa » i-^

ritmo 41!?

tllke 1
!

'

air«'

vieiiiu .»• -

brisa 838

reh.

ruid- . .

sonido 404

silbido 40Í»

murmurio 4<0
meloili'a tl'í

acor
silencir

o 19»;

distante 19<)

distancia 19^

lejano 196

reposo 966
tranqtiilidad 2^6
calma 2H5

Suietud "-" 1

escanso _''i-'

mude/, fí"'»

MO; •

>.^' lido

>'irí

sílfide ^1

1

sílfidos ^ •

silfos '"'.'

silicnt

silicio

silicioso 1 i't

silicua m7
silisul<

silla

Sliltra

•llltro

silletero '

sillón j:".

silogismo >^i

li»'iiNamiento451

idoa 1">1

ocurrencia 481
c r :

* ' ' '
' '

Mionette -'•''"

siiuet.'í

f(i;

boiíjv./ _.

retrato 21

I,.

VC....^.

rasgo 'i <

detalle ó '•

característica

sima 2H

najo 2«»7

lioyo 2<i7

barranco 2'»7

zanja 207
hondo 908
hondonada V^
hondur '

grieta _

hoya 2^)8

depresión 368



SIM SIM SIM SIN

hendidura 808
abertura 308
sinuosidad 308

Srmaco 984
simagree 855
simbólicamente 5

simbólico 5

número 84
aritmética 84
cifra 84
marca 84
equivalente 84
demarcación 550
indicación 550

simbolismo 559
símbolo 5
semejanza 17

parecido 17

retrato 17

boceto 17

bosquejo 17

caricatura 17

prototipo 22
semejante 22
parecido 22
número 84
cifra 84
sello 84
marca 84
señal 84
comparación 464
identidad 464
parecido 464
insinuación 550
reproducción

550
simbolización 550
simbolizado 5

simbolizar 5
imitar 17

copiar 17

igualar 17

semejanza 17

numerar 84.

contar 84
sumar 84
multiplicar 84
indicar 550
marcar 550
sellar 550

simetría 9

uniformidad 16
semejanza 16
parecido 16
par 16
igual 16
igualdad 23
orden 23
método 23
paridad 27

sistema 58
regularidad 80
normalidad 82
central 222
belleza 8-45

guapeza 846
perfección 845
gusto 845

simétricamente 82
simétrico 27
ordenado 58
aparente 58
semejante 58
igual 58
regular 80
acorde 80
conforme 80
metódico 82

símidos 366
simiente 32
causa 153
fundamento 153
origen 143

símil 9

semejanza 17

parecido 17

prototipo 22
igual 22
copia 22
bosquejo 22
caricatura 22
retrato 22
boceto 22
reproducción

^
163

símil lo3
comparación 424
compilación 468

similar 16

igualdad 17

reproducción 17
semejanza 17

simplicidad 42
caricato 42
mono de imita-

ción 42
similaridad 13

clase 75
género 75
especie 75

similitud 17

copia 21

retrato 21
parecido 21
símil 21

Similor 449
slmlnos 366
Simio 366
Simón 984
slmoníacos 984

simoun 173
lentitud 274
calma 274
tranquilidad 274
despacio 274
aire 338
viento 338
céfiro 338
soplo 349
vientecillo 349
calor 382
estío 382

simpatía 83
atractivo 285
tracción 285
cariño 288
pasión 288
amistad 888
afecto 888
amor 897
predilección 897
benevolencia

906
transición 906
distinción 906
clemencia 914
perdón 914
disculpa 914

simpatías 845
simpáticamente 88
simpático 23
acompañamien-

to 88
compañía 88

simpatizar 88
simpecado 550
simple 82
candidez 42
tontería 42
bobada 42
memez 42
simplicidad 42
número 84
solo 84
aritmética 84
cuenta 84
tabla 84
unidad 87
cero 87
decena 87

simplemente 31
pequenez 32
poquedad 32
insignificancia

32
simplicidad 42
bebería 42
tontería 42
memez 42

simples 367

simplicidad 42
falta de enten-
dimiento 450a

chifladura 460a
ignorancia 491
estupidez 491
sandez 491
sentimiento 849

simplificación 42
pequenez 193
insignificancia

193
atolondramien-

to 193
simplificar 42
simulación 17

imitación 19
semejanza 19
parecido 19
reproducción 19

simulacro 266
prueba 675
operación 675
tanteo 675

simulado 17

simulador 690
simular 17

imitar 19
semejar 19
igualar 19
reproducir 19
copiar 19

sin 8
substracción 38
resta 38
extracción 38
— afinidad 24
— alianza 10
sinapismo 171
sinapismos 384
sin apoyo 4
— apoyo ni funda-

mento 2
— base 4
— carácter propio

606 .

— causa 4

sinécdoque 464
sincera 888
sincerador 690
sinceramente 31

sinceridad 494
sin cimiento 4
— color 605
— conexión 44
— consecuencia 10

sincopadura 36
sincopar 82
síncope 32
decremento 40a
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SIN SIN SIN SIS

paroxisno 40rt

accidente 40^
ataque 4<»rt

insulto Hki
trastorno 14<»

desorden 14()

desconcierto 14t¡

revolución 14^)

alboroto 14*5

i rapo 1 011 1' i a l')S

pri V "^

iuut ^

repi

qu¡'>

auef
letuí

lin costura '><>

sincretismo 24

tlnchagsls -Ms

tindáctlls :>«'>r>

sindéresis !'>'*

sindicador *i!^*

síndico 4>><

)

sin distinción 7^

— ejemplo 18

— embargo 9fi

— empleo t"

sinéresis (s

coni ]
'i 1

-•StfL .

— ticopcíon !•:

generalidad 78
Vill^; , ' ' T-^

oost

sistema .">

— falta in

i^eneralidad 78
hábito 78
regla 78
método 78
costumbre 78
— fin 102
— fisonomía r/ió

— fondo 1

sinfonía tu

melodía 4 ir{

ritmo 418
música 413
cadencia 41f5

obertura 41o
acorde 418

sin fuerza 32
— fundamento 4

slngenesia B67
sin guarismo 81
singittar 10
grandeza 31

majestad 31
simplicidad 42
candidez 42
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memez 42
bobería 42
anomalía Ki

excentricidad .S3

originalidad 83
g«ni.ii;,irtii .><í

ra iteXl

J.r; . i\ H'í

singularmente U
singularidad '>

diferencia 15

originalidad 15
i ad salien-

:• i')

grandeza 31
goiierosiiiad 31

ii. 1

si: i 40
c .<.

h.

Cí'.

Oí.

eupuoiaiidad 7l>

anomaHa ^
ex •

id

singulartsimimenta

singularizar 12
raro 83
extrafio 88
extra vaKfaiit^ A8
origina"

anomH
tififlularha

'

grand*
rasgo ;u

distinción 31

especialidad 70
originalidad 7li

extravagancia
79

rareza 79
capriclio 7'.'

anomalía x\
rango distintivo
83

sin igual 15

desemejanza 18
antagonismo 1^

solo 18
raro 18
único 18
original 18
especial 18

superioridad 33
grandeza 33
distinción 3;{

— Intermitencia 09
— Interrupción H9

sin importancia 32
— llcMcla s«!

-Iliaiéiiio
— mtzefa 42
— motivo 1

— norma fija W>5
— número v^
sinó :

^

'

sino \2\

d»'MtillO !')•_'

lia l'vj

sínodo ;'*'">

si no es 8
sinonimia ?T
sinoními '

sinónimo

roi'Cti -m'»!! l<'l

r o p i 11 1
'

' t

imita
semí-,

parecido li>i

sin«ftit H'»

»grer

sin G,.yün

- ertefi ni concierto

88
•iMvla as2
ilmfMwiáMn 1"
- pensamiento 45^

perjuicio :>8

picos ni quebra-

dos « '•

- precedente IH

m iltiforraidad

Hl

abundancia 81

repetición 81

-pttael9li4
— 4W8
no adición 38
no aamento 38
sin afladidura >

— razéfi 450
— regla 1'»

— relación

sin relación alguna

M
— rival ó:-.

— rumbo fijo 1*

'

de^iunión 44
separación 44
divorcio 44
— segundo 33
— tata 86
síntosis 43

plan 48

proyecto 48
objeto 48
fin 48
ideH J^

con 1 48
peii„..... -

1'!

propósit
inti>tH-i

ex] 4«3
en-
an
re."

rai-

cen
47H

juicio IS"

rál

fOl,

\^'

sintetizeclón 451

sintetizar i;',

sintético 7!(

síntoma l'i'

síntomas "''"

sintomático
'

'
'

sin tropiezo ' '

sinuosidad Jl

.

sir 7.-.

sire i:u)

slrsna k:

don
tra

atr.t '

inst. M9
tubo ;Jól

animal 3^)0

silbido 409
hechicería f>í)4

— de loa marta 8.M

tiranas 'Si\

hechicería Virt2

tlTMilto sr»r>

tirvltntt B90
lita 38
sisar 3s

sisea 113

sitoo 405
silbido 409

ruido 4"í'

sisero •;!•<<

sistema 7

orden 58

método 58
arreglo O"
norma íí<)

plan Oí)

metodización 80
ordenación 8*^)

regularidad 80

normalidad 82



SIS SOB SOB SOB

juicio 82
pauta 82
imputación 155
tema 454
problema 454
mensura 466
medida 466
conocimiento
490

raciocinio 490
sistemas 318
gravedad 319
conducto 350
organización

857
animalidad 364
sensibilidad 375
pregunta 461
interrogación
461

consulta 401
pensamiento

451
mensura 46G
medida 466
cuenta 466

sistema cuaternario

84
— de pesas y medi-

das 84
— duodecimal 84
— mótrico decimal

58
regularidad 80
número 84
cuenta 84
tabla 84
aritmética 84— monetario 84— planetario 74
generalidad 808
universalidad
808

— solar 3
grandeza 31
— ternario 84
sistemátrcamente

68
orden 60
método 60
plan 60
juicio 60
arreglo 60
ordinariamente

80^
comúnmente 80
regularmente 80
ordenadamente
80

generalmente 80

TOMO I.—172

normalidad 82
ordenación 82
planeamiento 82

sistemático 58
arreglado 60
ordenado 60
metodizado 60
regular 60
discreto 60
juicioso 60
normal 60
regularidad 80
normalidad 82

sistematización 60
sistematizado 80
sistematizar 16

ordenar 58
arreglar 60
regularidad 80

Sístole 277
elasticidad 325

Sistólidos 366
Sitiador 690
sitio 8

extensión 180
terreno 180
espacio 180
lugar 182
situación 184
sostén 215 .

sixtina 98
situación 7

circunstancia 8
lugar 8
límite 71
terreno 71
espacio 71
localización 184
sostenido 215
dirección 278
inclinación 278
incertidumbre
475

duda 475
vacilación 475
inseguridad 475

sobado 331
sobadura 331
sobajanero 690
sobeo 45
soberanía 33
soberano 33
soberbia 855
sobornador 690
sobornar 30
soborno 30
sobra 33
remanente 40
residuo 40
despojo 40

mondadura 40
resto 40
pluralidad 100
abundancia 100
exceso 100
tamaño 192
grande 192
inmenso 192
sobresale ?03
largo 303

sobrante 26
superioridad 33
inmenso 33
grande 33
adlátere 39
acompañante 39
adjunto 39
remanente 40
residuo 40
excesivo 40

sobrantes IfX)

sobrar 39
remanente 40
demasiado 40
con exceso 40

sobras 32
pluralidad 100
abundancia 100
desuso 678
decadencia 678
inservible 678

sobre 33
precvirsor 64
continente 191
guarda 191
exterioridad 220
forro 220
cubierta 223
tapa 223

sobreabundante 33
sobreabundar 33
sobreagudas 413
sobreagudo 402
sobreañadir 33
aumentar 35
agregar 35
añadir 35
sumar 37
repetir 37
echar 37
rellenar 43
rebosar 43

sobrecarga 31
exceso 33
superioridad 33
aumento 37
añadidura 37
adición 37
completo 52
lleno 52

bástante 52
sobrecargado 31
completo 52

sobrecargar 33
adición 37
aumento 37
agregación 37
añadidura 37
completo 52

sobrecargo 269
sobrecoge 223
sobrecogedor 690
sobrecogimiento

146
sobrecomida 117
sobrecrecer 33
sobrecubierta 223
sobredlezmero 690
sobredorado 2C)4

sobreentendido 147
sobregusto 117

sobrehumano 33
sobrejalma 223
sobrelleno 33
sobremesa 106

posterioridad
117

reposo 117
descanso 117
cubierta 223
tapete 223
mantel 223
paño 223

sobrenada 320
sobrenatural 33
sobrenaturalmente

33
sobrenombrado 76

sobrenombrar 76
sobrenombre 76
sobrecarga 33
sobreparto 117

sobrepelliz 228
vestido 225
túnica 225
hábito 225
indicación 550
casulla 550

sobrepintado 204

sobre poco más ó me-
nos 27

sobreponer 37
aumento 72
añadidura 72
agregación 72
aditamento 72
inclusión 76

sobreposición 76
sobrepuerta 223
sobrepuesto 76
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SOB 80C SOL SOL

gobrspuettos mt
sobrepujanza

sobresa''

creada ÍJ<"

grande BCií{

larga HUS
ancho ;5<>3

sobrepujar 28
^ramloza Bl

inmensidad ÍÍJÍ

superioridad '.VA

sobraquillt 238
sobtrblo 81

sobresale '^'^

sobresaliente 15

SU)..- -'-1 ra
api

:

mér.v,. ....

remanente 4<'

excesivo 4"
grande 40
grue.*io 40
tamaño 4)>

eepeciaiidad 7^
Bubatitiioión 147

cima 21(1

cúspide 210
cal)0 21<i

remate 210
cabeza 210
sobresale &a
largo íi(H

ancho Wí)
grande 808

lobresalir Iñ

gramlo/.a 81

superioridad .IJl

especialidad 76
sobresalto 117

evento 151

ca.sualidad 15(
sorpresa 151
susto 151

chasco 151

saltar 309
brincar 8**9

agitación 815
inquietud 315
ataque 815
excitación 815
miedo 860
pavor 860
temor WO

sobrestante <!^)0

sobresueldo 88
sobretercero <!!<<)

sobre todas las cosas
88

— todo 80

superioridad 83
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grandeza 88



SOL SOM SON SOR

solera 321

solaría 215
soles 222
mundo 318
mundos 318
astros 318
calor 382
luminar 423

soietero 690
solevantar 59
solfeador 690
solfegía 415
solfeo 402
melodía 413
acorde 413

solfista 690
solicitador G90
solicitar 66
solicitud 66
cuidado 459
celo 459
pregunta 461

sólidamente 1

con solidez 3

solidar 52
solidaridad 52
solidario 52
solideo 223
canoa 225
sombrero de teja

225
solidez 25
unión 43
coherencia 46
completo 52
estabilidad 150
densidad 321
dureza 323

solideo 550
solidificación 321
dureza 323
refrigeración

385
solidificar 25
coherencia 46
completar 52

sólido 56
completo 52
denso 321

soliloquiar 87
soliloquio 87
solípedos 306
solú 599
solítaire 893
solitario 87
solitariamente 87
solitario 42
disgregado 73
unidad 87
juego 840

adorno 847
aislamiento 893
misantropía 911

solo 42
especial 79
vinidad 87
vegetal 367
música 415
teatro 599
diversión 840
— para eso 87
soltar 44

incoherencia 47
soltera 42
juventud 127

soltería 42
unidad 87
celibato 904

soltero 42
unidad 87
célibe 904

solterón 87
célibe 904

solterona 904
soltura 35
incoherencia 47
velocidad 274
belleza 845
cortesía 894

solución 49
licuefacción 335
visibilidad 446
respuesta 462
— de continuidad

70

solventación 4<>2

solventar i)7

solloza 413
sollozo 410

grito 411
sollozos 839
somatén 264
velocidad 474

somatología 316
sombra 4

grado 26
pequenez 32
siguiente 65

obscuridad 424
acromatismo
429

negrura 431
invisibilidad 447

sombrajo 217
cubierta 223
obscuridad 421
sombra 424

sombras 83
sombreado 556
sombrerera 191

agente 690
sombrerería 225
sombrerero 225
agente 690

sombrero 210
cubierta 223
vestido 225
sombra 424
— de tres picos 92
sombrilla 223

obscuridad 421
sombra 424

sombrío 421
somero 209
sommier 215
somnolencia 275
somorgujador 690
somorgujo 337
somorgujón 337
son 80

sonido 402
sonador 402
sonaja 402
sonajero 402
sonajuela 402
sonámbuiamante 83
sonambulismo 83
jornada 266

sonámbulo 83
sonata 402

miisica 415
sonda 208

interioridad 221
sumersión 310
experimento 463

sondaje 221
sumersión 310
pregunta 461
experimento

463
sonetista 690
soneto 98
soniche 402
sonido 402
sonidos 404

oído 418
soniqueo 402
soniquete 104

sonido 462
afectación 855

sonoridad 402
sonsacador 690
sonsonete 13G
sonido 402

sonsoniche 104
sonido 402

sonriente 125
sonrisa 902
sonrojo 434
sonroseo 434

soñado 4

soñador 690
soñar 4
anomalía 88

sopa 298
semilíquidos 352

sopanda 43
vínculo 45

sopas 298
sopapo 276
sopetón 111
sopista 690
sopita 32

sopla 41<>

soplador 338
soplamocos 276
soplete 338

viento 349
calefacción 384

soplido 276
aire 338
viento 349
melodía 413

soplillo 338
viento 349

soplo 106
fugacidad 111
pequeño 193
velocidad 274
propulsión 276
empuje 284
aire 338
viento 849
vida 359

soponcio 146
sopor 265

insensibilidad
376

soportador 690
soporte 215
soprano 402

resonancia 408
músico 416

sorbete 383
refrigeración
385

sorbina 449
sorbita 449
sorbo 199

tracción 285
recepción 296
ingerir 298

sordera 419
sordina 368
resonancia 408

sorna 46
Sorolla 556
sorosis 867
sorprendente 31
sorpresa 108a
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fugacida.l 111



SUB SÜB SUB SUB

suavizador 600
suavizar 36

aflojar 47
laxar 47
desliar 47
librar 47
libertar 47
afnortiguar 47
despegar 47
aliviar 47
disminuir 47
relajar 47
ablandar 47
mitigar 47
desencolar 47
desatar 47
separar 47
desunir 47
desasir 47
apartar 47
destacar 47
lenificar 47
desahogar 47
manchar 47
ensanchar 47
descansar 47
distraer 47
reposar 47
libertar 47
licenciar 47
dislocar 47
desquiciar 47
descoyuntar 47
desordenar 47

sub 34
subalcalde 34
subalternar 84
subalterno 34

clase 75
división 75
categoría 75
orden 76
cabeza 75
sección 75
departamento

75
suerte 75
género 75
especio 75
variedad 75
familia 75
ra^a 75
tribu 75
casta 75
tipo 75
secta 75
fila 75
estofa 75

jerarquía 75
dinastía 75

linaje 75
herencia 75
genealogía 76
parentesco 75
calaña 75
catadura 75
pelaje 75
facha 75
cepa 75
condición 75
estado 75
naturaleza 75

subarrendador 690
subasta 282
subbranquiales

366
subcolector 34
gente 690

subcomendador 34
agente 690

subconservador 34
agente 690

subdeán 996
subdelegación 34
subdelegado 34
subdiácono 996
subdirecto 91

subdito 34
subdivididamente 91
subdivldido 75

bisección 91
bipartición 91
biconjugación 91
disección 91
departición 91
subdisección 91
subdivisión 91
dicotomía 91
mitad 91
promedio 91
mediación 91
ramificación 91

divaricacióu 91
bifurcación 91
biscctor 91
bisectriz 91
diámetro 91
cuerda 91
diagonal 91
hemisferio 91
semicírculo 91
hemiplejía 91
hemicráneo 91
medio 91
media 91
mediación 91
mediador 91
corte 91
cortadura 91
tajo 91

subdlvldir 25
desunir 44
desasir 44
apartar 44
separarse 44
apartarse 44
aislar 44
aislarse 44
desembarazar 44
desavenirse 44
desparejar 44
desempatar 44
desenganchar 44
deslabonar 44
desfijar 44
desyuncir 44
divorciarse 44
interceptar 44
alejar 44
desviar 44
desatarse 44
desligarse 44
rescindit 44
anular 44
desprender 44
disgregar 44
repartir 44
distribuir 44
.prorratear 44
cortar 44
porción 51
pieza 51
miembro 51
fragmento 51
partir 51
tener parte 51
llevar parte 61
parcelar 51
reducir 51
fraccionar 51
destacar 51
graduar 51
racionar 51
romper 51
quebrar 51
separar 51
abrir brechas 51
ordenar 58
poner orden 68
arreglar 58
disponer 58
regularizar 58

fobernar 58
irigir 58

clasificar 58
catalogai" 58
poner en fila 68
ocupar un rango
58

partir 58

repartir 68
acomodar 68
conformar 68
contar 58
contrapesar 68
metodizar 58
proporcionar 68
adaptar 68
adecuar 58
razonar 58
centralizar 58
reemplazar 58
reorganizar 68
enfilar 58
enhilar 58
parear 58
clasificar 75
catalogar 75
especificar 75
colocar 76
ordenar 75
adecuar 75
proporcionar 76
seccionar 76

encabezar 76
condicionar 75
dividir 75
naturalizar 75
desligar 75
distinguir 75
privilegiar 75

emparentar 75-

biseccionar 91
partir por dos 91

bifraccionar 91
disecar 91
mediar 91
promediar 91

biconiugar 91

ramincar 91
ramificarse 91

bifurcar 91

bifurcarse 91
cercenar 91
disgregar 91
segregar 91

separar 91
compartir 91

hendir 91

hacer disección

91
seccionar 91
cortar 91
herir 91
rasgar 91
doblar 91

subdivisión 44
parte 51
pieza 51
miembro 61
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fragmento



SUB SUB SUB SUB

antagonismo
489

hostilidad 489
enemistad 489
rivalidad 480
enemiga 489
oposición 489
contra 489
contravención

489
contrariedad 489
impugnación

489
negación 489
negativa 489
no 489
denegación 489
veto 489
refutación 489
remisión 489
rectificación 489
extractación 489
desavenencia 489
repugnancia 489
desconfianza

489
pronunciamiento

489
descalificación

489
nota discordante

489 -

sublevar 59
sublevarse 59
sublimación 111

alto 206
altura 206
altitud 206
elevación 206
levantamiento

206
erección 206
sublimación 206
superioridad 206
eminencia 206
pronunciación

206
preeminencia

206
cuna 206
cúspide 206
actos 206
pináculo 206
faro 206
columna 206
pilar 206
cofa 206
tope 206

' vigía 206
ascenso 305

ascensión 305
ascendimiento

305
ascendiente 305
alzada 805
alzamiento 305
erección 305
incremento 305
crescendo 305
empinada 306
bote 305
salto 305,-

escalo 305
estrepada 305
aerostación

305
navegación aérea

305
elevación 307
erección 307
ascenso 307
sublevación 307
levantamiento

307
exaltación 307
sublimación 307
prominencia 307
levante 307
respingo 307
huida 307
alzamiento 807
alzada 307
cénit 307
apogeo 307
colmo 377
vuelo 307
alto vuelo 307
tenuidad 322
rareidad 322
falta de densidad

322
delicadeza 822 .

sutileza 322
sutilidad 322
porosidad 822
rarefacción 322
enrarecimiento

322
expansión 322
dilatación 322
dilapidación 322
volatilización

322
gas 322
gases 322
vapores 322
gaseidad 322
fluidos 322
estado gaseoso

334

éter 322
fluidos elásticos

334
efluvio 334
flatus 334
humareda 384
flatulencia 334
evaporización

334
vaporización 334
emanación 334
vaho 834
viento 834
nublo 334
nublado 334
neblina 334
bruma 334
destilación 336
oxigenación 886
exhalación 886
fumigación 336
quema 386
sahumerio 836
ebullición 336
espíritu 886
esencia 886
combustión 336
química 449
química inorgá-

nica 449a
belleza 845
beldad 845
venustidad 845
pulcritud 845
hermosura 845
sublimidad 845
delicadeza 845
finura 845

sublimar 26
excedes. 33
superar 33 .

sobrepujar 83 ,

sobresalir 33
excederse 33
propasarse 38
aventajar 33
elevarse 33
llevar ventaja 83
tener ventaja 33
dominar 33
coronar 33
triunfar 33
exagerar 33
superabundar

38
sobrecargar 33
distinguir 33
distinguirse 33
crecer 35
acrecentarse 35

aumentar 35
abultar 35
alargar 35
ensanchar 35
hincharse 35
ascender 85
elevar 85
exaltar 36
añadir 35
perfeccionar 35

sublimarse 31
sublime 31
supremacía 33
autoridad supre-

ma 33
supreminencia

33
extremidad 33
extremo 33
mayoría 33
mayoridad 33
sumidad 83
eminencia 33
notabilidad 83
fama 33
celebridad 38
pluralidad 33
grandeza 36
engrandecimien-

to 83
infalibilidad .33

auge 33
apoyo 33
brillo 33
esplendor 33
expansión 33
culminación 33
elevación 33
superfectación

33
sublimidad 26 .

grandeza 31
grandor 81
extensión 31
majestad 31
nobleza 81
proceridad 31
dignidad 31
plenitud 31
amplitud 31
robustez 81
intensidad 31
magnitud 81
tamaño 31
superioridad 33
extremidad 83
extremo 33
mayoridad 33
sublimidad83
eminencia 33
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8UB SUB SUB SÜB

noUbiliiadSS
fama B^)

celebridad 98
pluralidad 33
grandeza 3.S

eograndecimien
toSS

auge 38
apogeo 33
brillo 33
esplendor 3ii

exaltación 33
predominio ¡i3

prioritiad 33
,1 i 33
a «ó

acrtícoutamiento
85

adelantamiento
35

adelanto 35
incremento 85
aumentación 85
implicación 35
abiiitamianto 85
otorgamiento 35
e8tiramient«35
alto 2iJ0

altura '¿<JÜ

altitud '2<i6

elevación 2(l6

levantamiento
'2«G

erección 20G
sublimación 2(t6

superioridad

eminencia 20H
preminencia 2^)6

proominencia
cima'iliü

cúspide 2(M!

pico 2í»G

vértice '20(>

cénit 2(H>

prioridad 2(M]

pináculo 2<H;

pila 206
pira 206
sobresale 3<6
sobresaliente
308

despunte 808
sobra 303
reborde 3«3
robaba 303
barbas 303
saliente 303
alero 303
redundancia 3(6
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traacendiente
808

exageraciÓD 9UB
exuDMraneia 806
extralinitaoión

8(JB

beliesa846
beldad 845
ven 15

puK

:

>

nérmo«ura 845
preciosidad B46
(orma8 846
atildamiento

815
elegnnoük8á6
distinción 846
apcatnr» 816
gentilesaB46
regularidades

MbmariM 34
interioridad i{21

interior 221
fondo 221
sabsoelo 221
subterráneo 221
embaroAción 273
bareo278
nave 278
nao 178
bajel 273
bastimento 273
bnque 273
vapor 273
velero 27d
vela 273
lancha 278
galera 278
VRobt -íTS

tubminittrador i'¿M*

submúltiplo H4

subonllnaclóa 34
orden í>6

disposición 58
arreglo 58
medida 58
buen orden 58
uniformidad 58
simetría 58
economía 58
régimen 58
disciplina 58
doctrina 58
grado 68
prelación 58
pesa 58
medida 58
coordinación 58
aplicación 58
aposición 58

colección 58
inventario 58
catálogo 58
proporción 58
centralización

58
Mbtr«Mdta4

serie r>3

ct .n n3
Coi l\ 63
prosecución fiS

MfcofdlnsrM
or
an . .

disponer 5b
regular isar 58
gobernar 58
conformar 6H
medir 58
ajuntaróH
acomn
roandu
obedecer 08
suceder (18

seguir '"^•

rsM

76
7€

84
7<i

«ubnyado 550
subrayar 'iíjO

tubianación M)

subsanar : '<

una omisión r>2

subscriptor )>!•<)

subsecusnto 'M

subseguir 117

subsidio J!'>

subslguisnts il

pú^tonlad <jS

serio <'>8

C0ntínua.(-.¡('>n (i3

conser
conaecu
sucesión 63
posteridad 63
deducción 63
derivación 68
seguimiento ti3

progresión 6ÍJ

transcurso ('¿i

sucesión 117

serie 117
continuación

117

trascendencia
117

descendiente
117

I. tu I 1

: 1

fu tu:

futuí 1

provi.-íion iJl

tubslgulsntsmtnts

tubsittsncla l

i'onHumacíóu
2Í+H

dep[lt!

asiui,

2U8
vida 359
vitalidad 350

I
lillCIK

consecuencia
Gt>4a

permanencia

4H

reuin;

aguu:..<. .V ...

BMMttirl
tiempo 106
durar 10<;

permaitocer 106

WMlMMtS 1

snbstAnoialidad
3

exiutencia 3
ser 3
eHencia 3

cantidad 25
caudal 25
capital 25
interioridad 221
interior 221
intimidad 221
gris 432
substancia gris

133

substancia axtraHa

57



SÜC SÜD SUE Süi^

substancial 3
intrínseca 5

substancialmente 1

substancialidad
3

en substancia 3
todo 50
conjunto 50

substancias 449
substantivamente 3

substantivo 3
substituidor 690
substraendo 34
substraer 25
susbtraerse 55
substracción 55
substractum 3

base 211
fundamento 211
apoyo 211
interioridad 221
interior 221
intimidad 221
materia 316
materialidad 316

subsuelo 208
interior 221
interioridad 221

subteniente 690
subterfugio 32
subterfugios 477
subterráneo 34
hondo 208
hondura 208
hondonada 208
interior 221
interioridad 221
mina 221
barreno 221
obscuridad 421
negrura 421
tinieblas 421
invisibilidad 447
sombra 447

subtono 413
suburbano 34
suburbio 34
subversión 162
subvención 215
subversor 690
subverter 59
subyugador 690
sucesor 690
succión 296

ingerir 298
comer 298
beber 298

suceder 1

estado 7

naturaleza 7

posterioridad 63
consecuencia 63
continuación 69
continuidad 69

sucederse 104
suceder en orden cro-

nológico 63
sucederse 12

posterioridad 63

sucedido 83
sucentor 690
suceso 1

anomalía 83
anormalidad 83
— imprevisto 6

sucesor 690
siguiente 65
subsiguiente 65
consciente 65

sucesores 167

sucesión 43
posterioridad 63
consecuencia 63
siguiente 65
sucesor 65
continuidad 69
continuación 69
clase 75
casta 75
categoría 75
repetición 104
duplicación 104
futuro 121
porvenir 121
frecuencia 136
abundancia 136
posteridad 167
progenie 167
pensamiento 451
sucesión de ideas
451

— recíproca 70
sucesivamente 109
sucesivo 12

continuo 69
continuado 69
consecutivo 60
futuro 121
venidero 121

suciedad 59
sucintarse 36
sucinto 53
sucio 59
suculencia 390
Sudán 344
sudario 225
sequedad 340
enjuague 340
entierro 363

sudemán 599

TOMO i.~173

sudexprés 272
sudor 299

fluidez 333
líquido 833
agua 337
trasudación 337
humedad 339
humedades 439

sudras y parias 75

suegro 166

suela 215
tenacidad 327
resistencia 327
dureza 327

sueldo 26
suelo 161

estrato 204
lámina 204
plancha 204
bajo 207
pavimento 207
base 211
sustento 211
apoyo 211
sostén 215
sostenido 215
tierra 342
terreno 342
tierra firme 342

suele 472
suelta 293
suelto 10

simple 42
sencillo 42
desunido 44
separado 44
disgregado 44
incoherente 47
disyuntado 47
dislocado 47
discontinuo 70
interrumpido 70
unidad 87
simplicidad 87
— de periódico 70
sueño 4

tarde 126
ocaso 126
inercia 172
aninamia 172
reposo 265
calma 265
muerte 360
inanición 360
insensibilidad
376

anonadamiento
376

sin pensamiento
452

/

embobamiento
452

atontamiento
452

indiferencia 466
negligencia 466
olvido 466
distracción 868
abandono 858
fastidio 841
cansancio 841
spleen 841

sueño dorado 83
sueños 121

imposibilidad
471

utopía 471
— de color de rosa

83
suero 333
suerte 7

clase 75
género 75
especie 75
cambio 149
mutación 149
mutabilidad 149
destino 152
hado 152
casualidad 156
evento 156
eventualidad

156
progresión 282
progreso 282
adelanto 282
mejora 282
incertidumbre
475

duda 475.
suertes 992

hechizo 993
hechicería 993

suficiencia 31
completo 52
perfección 52
pluralidad 100
multitud 100
resolución 604
determinación
604

suficiente 31
completo 52
macizo 52
resuelto 604
decidido 604

suficientemente 31
sufijo 65
sufocador 690
sufragáneo 996 .
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sufrHlo4é2
juicio 48(»

voto 480
sufragios 3«v3

sufrimiento 37S

sugestión H< r2

vista 441

perspectiva 441

pensamiento
461

idea 451

suicida 3t;i

suicidio Ui2

homicidio iWl

muerte ;í61

crimen 3<!1

sui géneris 33

especialidad 79

especial T'J

anomalía 83

anormalidad 83

sulta 281
tiempo KjG
duración IMJ

sujetador H47

sujetamento 8fi

ttijttar 43
limitar 71

marcar 71

regalarizar 80
normalizar Sii

suJatarsaTi

sujeto 7U
regular s» i

normal 8<)

unidad 87
hombre 872
ser 372
— á reglas 80
sulfato 11!)

sulfates 4 U)

sulfídratos t4!«

sulfocarbónico 441)

sulfoclanato 1 i*

sulfoclanatos 44.'

sulfovinato )4U

sulfuclanuro 44'.*

sulfurado 449

sulfurarsónico 449
sulfurarsenloso 449
sulfúrico 397
sulfúricos 449
sulfuro 449
sulfuroso 449
química 449
cuerpos simples
449

compuestos 449
sultana 899
suma 25
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aumento 35
añadido S5
adición 37

aumentación 37
todo 50
conjunto 6<<

agregación 72
todo 72

número 84

operación arit-

mética 84
inclusión 7*>

ingreso 7(i

entrada 7ü

numeración 85
números 85
pluralidad 10) i

multitud UXI

progrMoQSS
progreaión cre-

ciente aas
sunMkto84
sumaáo 72

Incluido 7í)

incluso 7'"

adjunt
numerado ^\

afiadido 84
adioionado 84

suiuitr87
agente 690

sumaaMliSl
<::---- \tidiSá

sumando 51

sumar 25
•dieionar 37

afiadir 87
todo 50
conjunto 6(>

agregar 72
reunir 72
juntar 72
incluir 76
adjuntar 76
uumerar 84

sumariado ^<!

sumarial si

sumariamente 84
lista bí)

alistamiento 8íi

sumariar 68
lista 8G
sumario 86
unión 43
reunión 43
incompleto 63
agrandes rasgos

63

composición 54
arreglo 60
método 60
coniptMiiUo 72

pequenez 193
redncción 19Q
indicación 554

1

signo 55<)

•eflfcl660

twMiWntiBsnts
86

sumarte á 37

tuMM total 2*1

todo .')< I

conjunto 5(J

total 50
sumergir 48

- en m;

sumersión 2<Jb

navegación 2<»7

flotación 267
iiisorrión 3<i<)

soni' l't

/anr I'

I

agua •><)«

mar 337
sumided 26
sumidero J< «^

trac<iiWi 'J.V)

atracción 2H')

conducto
tubo 860
oanel 85(»

canalón 850
stiminlttrader «;!k»

sumisión l'v^

s«aM31
superioridad 38
Ptipremacía 3;{

tontuosidad :u
suntuoso :U

suovismo s:;

suovetauríle i'i'l

superabundancia 31

superioridad 3;»

supremacía 3:5

aumento 35

aumentación 36
adjunto 89
añadido 39
sobresale 806
eminencia 303
proceridad íVíi

superabundanto 39
superabundar 33
superar 39
sobresalir 39 ,

despuntar 39

superádito 33
aumeuto 35
afiadido 35
aumentación 85

superante 33
superar 15

superar á otro J-^

supera? It .:'<

gri
mu
su;

j.r.

remuut':
sobrani<

número Üó
numeraoión 85
sobres&le 806
eminencia SUÚ
cumbre 80ft.

superonfaNMlt 80B

83
adición 87
suma 87
pro •V'i

pr 108
superficial •>

iiu-,omnletO 58
superficialidad 32

iucomuleto bii

imperfecto 53
somero 2^)0

ojtUjriuridaii J2**

luporitelo aoi
somero 2fí9

extí^-:— .«,

ext I
22<i

texiui.. .— ¡

forma 82i)

llano 844
llanura 344
— plana 27
superfino :í3

superfluidad .%
supérfluo 1"

superior :!1

superioridad 88
magnificencia
:«

superiora «üX*

clero 99í;

monja 996
superiorato 33
superioridad 4S

prioridad 62
primacía 02

alto 206



SUP SÜP sus sus

altura 206
sobresale 303
eminencia 303

superiormente 31
superioridad 33
ventaja 33

superintendencia

33
superintendente 38

agente 690
superlativamente

31
superiormente

33
en grado super-

lativo 33
superlativo 33
tamaño 192
grandor 192

superno 33
supernumerario 33

adición 37
adjunto 39

superponer 33
añadir 72
agregar 72

superposición 33
adicionar 37
sumar 37
agregación 72
unión 72
reunión 72

superpuesto 72
añadido 204
unido 204

superstición 83
creencia 484
credulidad 486
creencia 486
hechicería 988
brujería 988

supersticiones 859
supersticiosamente

83
supersticioso 83
supervención 33
superveniencia 33
supervenir 33
superviviente 40

posterioridad
117

continuación
117

supervivir 117

supinación 218
elevación 307
ascenso 307

suplantación 147

suplantar á alguno

supleción 52
suplefaltas 52
suplemento 30
supiementado 84
suplemental 52
suplementar 84
suplementariamente

84
suplementario 6

adición 37
suma 37
adjunto 39
añadido 39
completo 52
perfección 52

suplemento 37
adjunto 39
añadido 39
completo 52
perfección 52
fin 65
final 65
número 84
numeración 84

suplencia 147
suplente 52

sustituto 147
sustitución 147
estudiante 492
decurión 492
agente 690

supletorio 37
completo 52

súplica 461
culto 990
piedad 990

suplicacionero 690
suplicante 690

culto 990
clero 990

suplicio 361
dolor 378
tortura 378
tormento 378

suplidor 690
suplir 30
completar 52
llenar 53
rellenar 52
sustitución 147
permutar 147

suplir deficiencias

52
suponedor 690
suponer 147
suposición 132

sustitución 147
intención 477
sofisma 477
hipótesis 477

supremacía 303
supremamente 33
supremo 33
supresión 36
desunión 44
separación 44
exclusión 77
prohibición 77

suprimido 77

suprimir 77
desunir 44
separar 44

suprior 690
supriora 690
supra 33
supuesto 2

sustitución
147

incertidumbre
475

duda 475
intuición 477
sofisma 477

supuesto que 8
supuración 209

liquidación 335
licuefacción 835
semilíquidos 352

suputación 85
surtimiento 31
surtir 31
sur 278
surcado 558
surcar 558
surco 109
filamento 205
estría 205
hondo 208
hondura 208
conducto 350
agricultura 371
labranza 371

surcos 348
surgidor 690
surgir 1

comenzar 66
empezar 66
principiar 66

suroeste 278
surtido 31
completo 52
terminado 52
agregación 72
montón 72
ingerir 298
sumido 208

surtidor 348
surveiiiance 459
Susano 33
susceptibilidad 157

tendencia 176
inclinación 176

susceptibilité 901
suscitar 62
comenzar 66
empezar 66

suscribir 76
lista 86
indicar 550
señalar 550

suscripción 218
lista 86
frecuencia 816
inserción 300

suscripta 76
lista 86

suscriptor 690
agente 690

suso 33
suspendedor 690
suspender 67

irresolución 605
indecisión 605

suspensión 67
pendiente 214
irresolución 605
indecisión 605
— de hostilidades

678
— de pagos 678
suspenso 151

irresoluto 605
indeciso 605

suspensorio 314
suspicacia 487

excepticismo
485

duda 485
suspiro 337
viento 349 ^

suspiros 839
sustancia 298
materia 316
materialidad 316
textura 329

sustancial 1

sustanciaiidad 316
sustancias 339
medida 466
mensura 466

sustantivo 1

agencia 170

sustentación 215 ,

gravedad 319
peso 319
asentimiento
488

sustentador 690
sustento 211
comida 298
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alimento 2ik>

cruce 31''

sustituidor *>

sustituir 147

sustituto 1 íT

susto 111
intempestivo

135

inoportuno 135

casual idad 156

sustracción Bü
no adicióu 'ÍS

resta

desuii

separación 44
oxclusión 77

expulsióa 77

numeración 85
regreso '283

regresión 21^8

extracrión 307
sustracto ^5

sustraendo :^^

sustraer : 'ti

difiminuir 'Ó6

quitar 38
desunir 44.

separar 44
nuuieracióll 85

sustraído 44
susurra '1"

susurro

meioaia i i.>

acorde 413
sutil '.2

sutileza :L'

leveilad ;>2<»

pequenez 320
tenuidad 322
intuición 477
argucia 477
ingenio 842
sprif ^ l'i

sutilidad _J

sutilizar :íj

suyos ^'.xi

Swenicfaideo 081
syiiabus 7-2

symposium Sin
syntagma »>0

syntasis 6< i

taba 840
tabaco 350
tabacos 892
tabánidos 36(i

tabaquera 330

ttbaqutro 090



TAL TAL TAL TAM

adorno 847
ornato 847
ornamentación

847

tahonero 690
tahúr 840
taHIeur 225
tajada 32
desunión 44
.separación 44
parte 61
trozo 51
porción 51

estrato 204
raja 204
comida 298

tajador 690
tajar 38

desunir 44 .

separar 44

tajo 162
verticalidad 212
plomada 212
filo 231
tajante 231

tala 73
destrucción 162
aniquilamiento

162
corte 172
agricultura 371
labranza 371
cultivo 371
faenas del campo
371

talabartero 690
talamífloras 367
tálamo 897
matrimonio 903
unión 903
enlace 903

talante 448
indicación 550
signo 550
seña 550
señas 550
prendas persona-
. 163 550

talco 324
tal cual 32
talega 191

taleguilla 191
vestido 225
traje 225
ajuar 225

talento 161
iodicación 450
signo 450
señal 450 '

Taifa 599

tallo 449
talismán 83

indicación 550
conjuro 550
antídoto 550
hechicería 992
brujería 992
hechizo 993
encanto 993

taima 225
adorno 847
ornato 847
ornamentación
847

talón 86
sostén 215
apoyo 215
base 215
peana 215
evidencia 467
resguardo 467
recibo 467
garantía 467
indicación 550
signo 550
señal 550

talonado 86
talonar 86
talonario 550
talonero 690
talud 217
talus 217
talla 26

todo 50
conjunto 50
numeración 85

medida 85

textura, 329
contextura 329
complexión 329
naturaleza 329
organización
329

molde 329
estructura 329
hechura 329
factura 329
formación 329
construcción

329
constitución 339
comparación
464

compulsación
464

contraste 464
comprobación
464

identifiéación
464

parangón 464
paralelo 464
símil 454
cotejo 464
cotejamiento

464
medida 464
mensura 464
medidas 464
pesas 464
nivel 464
mensurabilidad
466

mesura 466
metro 466
tasa 466
tara 466
ley 466
fiel 466
peso 466
estatura 466
raya 466
calado 466
porte 466
cuño 466
patrón 466
módulo 466
indicación 550
señalamiento
550

significación
560

señal 650
contador 550
abaco 550
trabajos á torno
557

incrustación 557
esmalte 557
camafeo 567
medalla 657
joyería 667
talla de piedras

preciosas 657

tallado 85
marcado 567
bruñido 557
repujado 557

tallador 690
tallar 85

cancelar 557
esculpir 557
batir inetales557

bruñir 657
repujar 557
troquelar 557
moldear 557
vaciar 567

ta!las557

taller 161

lugar 182
sitio 182
punto 182
endroit 182
morada 182
habitación 182
taller de pintura
428

tintorería 428
fábrica de colo-

res 428
pintura 556
arte pictórico
556

estudio 566
obrador de pin-

tura 656
atelier 556
museo 556
galería 556
empresa 676
empeño 676 '•

obra 676
labor 676
lo que se trae en-

tre manos 676
lo que se está ha-
ciendo 676

trabajo 676
operación 676
destajo 676
obrador 676
telar 676^
yunque 676

tallista 557
agente 690

tallo 50
tallos 367
tamaño 25
grandeza 31
grandor 31
mayoridad 31

extensión 31

magnitud 31
calibre 31
dimensión 31

espesor 31
espesura 31
plenitud 31

todo 50
totalidad 50
conjunto 50
total 50
unidad 50
acumulación 50
integridad 50'

espacio 180
extensión super-

ficial 180
expansión 180
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TAM TAM TAN TAN

dilatación 180

latitud 180

margen ISO
proporción 180

dimensión 180

bulto 192
volumen 192

mole 19-2

bloque 192

masa 192
núcleo 192

longitud !9-2

largura 1'-'

largo r.iJ

anchura 192

altura 192
altitud 192

grueso 192
amplitud 192

Ttmayo n9í>

también V,l

tambor 311

sonido 402
sonoridad '102

-
' : oooaonancia •!< ^2

armónica 4<'2

aóorde 402
son 4'>2

múait-a

melodí
armón
sonata
sonsoniche -lu2

concierto 4< ''2

orquen»
banda
sexteto lir2

tocata 402
toque 402
murga 4(/2

tímpano 402
redoble 407
repique 407
doble 407.

repiqueteo 4< i7

machaqueo 407
remache 407
repercusión 407
eco 407
retintín 407
tamborilada 407
tamborilero 407
redoblante 407
parche 407
tamboril 407
instrumentos

musicales 417
instrumentos de

viento 417
bajo 417
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instrumentos de
metal 417

instrumentos de
cuerda 417

trombón 417
scrpentÓD 417
trompeta 417
tromv"*^'"" -17

tambora

tamboril

tambor 117

tambora 417
bombo 117

redoblAUte 417
timbal 417

zambomba 417
pandero 417
tamborón 417

tamborilada K>7

tamborilero to7

IG

niiiU
4Ui

violiniat* 416
pianista 41>>

tlauti8ta41«j

tromp«fitro 416
tmfeofttifi 'ido

tamborín 117

tamii I-"

corto número de
cosas 100

eocasea 106

S
oquedad 106
ifíonlud 106

rareta 1(J6

elección 108
selección lOB
e.scogitac¡ón VÜ
expulgo Váj
eliminación l^i8

depuración ViS
extracción lUtí

limpieza 1(j6

salida 2í)5

evacuación 29^»

escape 295
evasión 295
criba 295
amero 295
filtro 295
colador 295
manga 295
cernedero 295
embudo 295
tenuidad 322
rareidad 322
falta de densi-
dad 322

delicadeza 322

sutilidad 822
:i :i 1.1SUt

poi AJ

COlUpi ouniutli-

dad 822
desmoronamien
toS22

permeabilidad
822

filtración 822
filtro 822
manga 882
papel toroMol

d'22

taalartto
redaoir 106
disminuir 1<J6

diezmar Uti

eliminar Ik:

despejar l'(i

limpiar lUi

escardar l'ü

eteoger Mi
eecocitar 103
dif -i

de<i

oerndr i

espulgar
filtrar \'Ki

depurar l*'-i

tM31
ISMtM 449

972
Wj

Uoto 879
•entido del tacto

!r79

órgano del tacto
87»

maaop 879
ded. -:

pit-

antenaü üi'J

tentáonloa 879
COIit L

tO(i

sobo 0';>

tienU 879
tentón 879
tiento 379

tangenta 2fX)

tangiblemente B

tango U5
diversión 844*

recreo 840
pasatiempo 840
descanso 840
solaz 840
jaleo 840
juerga 840

jarana i^ú
far '- -

-"

r«gui:^

juego ^

danza i>i^'

baile 840
sarabanda 840
bolero 840
gavoU84Ü
vals 840
baile flameooo
S40

sevillanas 8*10

bolero lieo 840
seguidillas 840

teanwtiffila 99S
taamatunt G20
ttnino 806
taniíiM 449
tintaio M9
tan tan l<)-l

tMttiiaaMtt86
tMtMátH4
numérico 85
numerado 85
paginado 85
contado 85
recontado 85
rescindido 85
adicionado 8&
computado Si
a; '1085
n.- '

muJido 85
mesurado 86
saldado 86
liquidado 85
ensayf ~"

intent

ensay
ompn i

aventuiüMü u<5
arriesgado 675
catado G75
calado (ilb

estudiado 675
investigado 675
empírico 075

tanteador 85

afrente t>9<t

tantear 29
numerar 84
cifrar 84
contar 84
totalizar 84
unir84
formular 84
sumar 84

diferenciar 84



TAN TAN TÁP TAR

restar 84
prorratear 84
equivaler 84
cambiar 84
especificar 85
adivinar 85
computar 85
inedir 85
pesar 35
metrificar 85
mesura 85
aquilatar 85
justipreciar 85
abonar 85
acreditar 85
capitar 85
tallar 85
ensayar 675
tentar 675
atentar 675
intentar 675
emprender 675
experimentar
675

analizar 675
examinar 675
revisar 675
revistar 675
probar 675
catar 675
calar 675

tanteo 29
curiosidad 465
deseo de saber
455

interés 455
indagación 456
averiguación

465
escrutinio 455
pesquisición

455
búsqueda 455
rechurche 456
análisis 455
exploración 455
observación 455
atención 465
pregunta 455
interrogación
456

escudriño 455
escudriñamiento

466
demanda 461
cuestión 461
interrogatorio
requerimiento
busca 461
requisición 461

requisa 461
exhorto 4G1
indagatoria 4G1
recuento 461
proposición 461
experimento
463

experiencia 463
experimenta-
ción 463

empirismo 645
procedimiento

463
proceso 46
prueba 463
probatura 463
ensayo 463
vía 463
análisis químico

463
análisis cuanti-

tativo 463
cata 463
cala 463
tienta 463
pulso 463
reconocimiento

463
examen 463
revisión 463
inspección 463
sondaje 363
mano 463
sonda 463
intento 676
atentado 675
empresa 675
aventura 675
riesgo 675
especulación

675
plan 676
proyecto 675
croquis 676
boceto 674
borrador 675
monstruo 675
diseño 675
plano 675
modelo 675
fattomement 675
coup d'essaiQlb
debont 676
simulacro 675
cálculo 676

tanto 31
numeración 86
enumeración 85
paginación 85
foliación 85

cuento 85
cuenta 85
recuento 85
recensión 86
adición 85
computación 85
cómputo 85
suputación 85
calculación 86
análisis 85

tantofonía 104
tanto 466
tanto asf 32
tanto como 27

en grado super-
lativo 31

animoderada-
mente 31

prodigiosamen-
te 31

exorbitante-
mente 31

excesivamente
41

tanto por ciento 40a
número 84
numeración 84
interés 84
interés simple84
interés com-

puesto 84
rédito 84
ganancia 84
dividendos 84

taut soi peu 32
tañedor 690
tapa 64

principio 66
comienzo 66
portada 66
pasta 66
forro 66
exterior 66
exterioridad 220
superficie 220
apariencia 220
cubierta 223
envoltura 223
envuelta 223

tapabocas 223
vestido 225
vestidura 225
manto 225
capa 226
embozo 226
velo 225

tapada 223
tapadera 64

principio 66

comienzo 66

portada 66
fachada 66
exterior 66
frontón 66
exterioridad 220
superficie 220
apariencia 220
cubierta 223
envuelta 223
envoltura 223
tapa 228
tapón 223

tapado 447
tapador 690
tapalea 413
tapar 40

fin 67
finar 67

terminar 67
cerrar 6*7

taparrabos 225
tapate 223
tapiado 229
tapizado 55G
tapladoT 690
tapicería 847
tapicero 690
tapiz 204
pendiente 214-

colgadura 214
cortinas 214
tapices 214
visillos 214
transparentes 214
cubierta 2(23

envoltura 223
anvuelta 223
envoltorio 2^
alfombras 223
esteras 223
alfombrado 223
pintura 656
pinturas 556
decorados 656
decoración 556

tapón 223
taponaje 223
taponazo 309
taponero 680

tapujo 447
taquimetrfa 183
taqulnero 690
tara 85
moderación 174
módulo 174
compulsación

174
templanza 174
gravedad 819
peso 319
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TAR TAS

pesas 319
medidas iiV3



TEL TEM TEM TEN

cansancio 841
desesperación

859
resentimiento
900

encono 900
tegumentario 865
tegumento 204

textura 329
contextura 329

teja 223
tejado 206
cima 210
techado 210
oblicuidad 217
pendiente 217
vertiente 217
cubierta 223

tejedor 690
tejedora 690
teja maneje 315
tejer 43

ordenar 58
colocar 58

tolero 690
tejido 109
unión 43
reunión 43
textura 329
contextura 329

tejidos 219
elasticidad 325
organización

357
vegetabilidad

365
tela 204

cruce 219
tejido 219
vestido 225
traje 225
levedad 320
delgadez 320
tenuidad 322
pintura 556
cuadro 556
lienzo 556

telar 182
teatro 599
bastidores 599
bambalinas 599
empresa 676
fábrica 676
taller 676

telaraña 422
telarañas 678
telefonema 86

transmisión 302
- comunicación

302

telefonista 690
teléfono 45

velocidad 274
lijereza 274
transmisión 302
comiínicación
302

sonido 402
onda sonora 402
oído 418
acústica 418
indicación 550
signo 550
señal 550

telegrafista 690
telégrafo 45

lateral 236
velocidad 274
ligereza 274
transmisión 302
comunicación

302
indicación 550

telegrama 86
fugacidad 111

ligereza 111
trasmisión 302
comunicación
302

telescopio 318
luz 420
instrumentos de

óptica 445
catalejos 445
gemelos 445

telón 64
pendiente 214
tapiz 214
cortina 214
cubierta 223
invisibilidad 447
ocultación 447
pintura 556
lienzo 556
decoración 556
escenografía 556
teatro 599

teluro 449
tema 39

diuturnidad 110
duración 110
manía 110
tendencia 176
propensión 176
idea 453
idea fija 453
intuición 476
sofistería 476

temático 39
temblor 32

revolución 146
conmoción 146
mutabilidad 149
impotencia 158
movimiento 264
oscilación 264
agitación 315
conmoción 315
miedo 860
temor 860
pavor 860

temblor de tierra 59

tembloroso 149
temedor 690
temerario 604
temeridad 604

valor 861
arrojo 861
intrepidez 861

temerosamente 31
temeroso 605
temor 158
ineertidumbre

475
duda 475
excepticismo

485
irresolución 605
fluctuación 605
miedo 860
pavor 860
pavura 860

temores 605
tempanador 690
témpano 323
témpanos 383
temperancia 82
moderación 174
calma 174
templanza 174

temperamento 5
estado 7
tendencia 176

temperatura 382
propensión 176
frío 383
temperatura

baja 383
tempestad 16a
aumento 35
aumentación 35
desorden 59
baraúnda 59
violencia 173
agitación 315
conmoción 315
viento 349
torbellino 349
malas pasiones

900

TOMO I.—174

odio 900
tempestuoso 160a
grande 31
grandioso 31
desordenado 59
desorganizado

59
templado 449
templador 690
templanza 36
moderación 174
calma 174
— en las pasiones

32
— en los afectos

32
templar 36
templarios 984

clerecía 996
clérigos 996
frailes 996

temple 5
dureza 323
fuerza 323
calefacción 384
calor 384
pintura 556
cuadro 556

temprano 121
antes 132
precocidad 132

templo 996
— de Taifa 599
templos 192
témpora 106
temporada 106

teatro 599
temporada tea-

tral 599
— de invierno 599
— de primavera

599
— de verano 599
temporal 173

viento 349
ciclón 349
torbellino 349
laico 997
seglar 997

temporales 236
temporalmente 605

temporero 111

agente 690
ten 314
tenacero 690
tenacidad 46
duración 110
diuturnidad 110
estabilidad 150
fijeza 150
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TEN TEN TEN TEO

densidad 321

espesor 821

dureza 323
resistencia 327
resolución G04

decisión <)'>!

contumacia 004a
testarudez C^la

tenaz -10

establo 15<i

fijo 150
•

resuelto 604
decidido 604
pertinaz 604a
tozudo 604a

tenazas 13

extracción 801
alicates 301

tanazmtnts l.V)

resueltamente
<X)4

decididamente
604

tendal 223
tendedor 690

tendencia ó

inclusión 7U
regularidad SO
regla 80
normalidad 80
dirección 278
rumbo 278
camino 276
escuela 550
secta 556
manera 55r.

ténder 215
tender 272
tendera 690
tendero 090
tendido 182

tendidos 217
circunyacente

227
gradas 227
gradería 227

tendón 45
vínculo 44
lazo 45
enlace 45
fuerza 159
resistencia 159
filamento 2ÍJ5

elasticidad 325
flexibilidad 325

tendredlnldos 366
tenedor G77
tenencias 147
tener 677
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tener la exclusiva

— aceptación una
obra '>!•'.'

— aguante >'''^Ui

— ánimo ' l

— apago (^Ma
— aplomo (>04

— astucia >'/^

— brío 6(>4

— buoa tMtMo 82
— conixlta 9
— conflanza en las

propias fuerzu

— coherencia 9
— consistencia '*/>!

— constancia -^i

por;<«'verar li^^a

seguir 'M líi

convicciones

arraigadas •'>0^i

— correa t>^<i

— detoción ptr

— dominio do tí

mismo 604
— eco 1<>4

el don dt la uM-
culdad S9

— eiintofrtaiiOO-t
— ol propéiKo dt-

cMidQtfiüOá
— m^Gfn
tener brío (504

— energía 'X)-l

— entre manos ^TIG

— en usufructo 677
— éxito V) •

— facuitad •

— fervor por •

' i

— libra on
— firme covicción

6<>1

— firmeza (>04

— fuerza de volun-

tad OMl
— iniciativa '•"!

— la compieta se-

guridad (xvi

— la firme resolu-

ción 6í>l

— la seguridad •;!>!

tenerle en cuenta
76

tenor maneras de
550

— miedo á «iOS

— modales de 550
— nervio 704

' tener parte '>r,

— parte en alguna

cosa '.
1

— patente ' ">'

'

— poderes '"i
— por costumbre

677
— propósito >'' '(

— roMción con '

— rosolución : ;

— stflttridad 6aia

propias fuerzas

— sentido do la

vida ^^í

— sentido práctico

HJ
— SflltMIM di 56(J

— tole cual aspsfr*

to '>•">'

'

tal ó cual deci-

sión • :"!

tai ó cual estilo

5ó<;

- tal 6 cualsam-
bíants 5.V t

— tsl é cual signifl-

catM«550
— im omploe Ti

— ventaja .v.i

ll.'v ir- vüiitaja

. juperiori
dad 28

— iillUd a>4

—vtlMrfad d« iil*>

rr«604
voluntad liMpia-

brantahti (V.)4

tanlaHV

tanitnte n:

m a

.

uso 677
nsnfrucio 677

tenor 27.s

sonido 1<j2

vez de tenor 402
agente 690
— cómico 599
tenores H(>

'

tenorino 4<>2

músico 416
cantante 116

teatro 5:tl"

tenorio 897
tensión 26
unión 43

f

largo 2i*«j

extensión 2<>0

tena<
resis-

ten;.

tentadero

tentador

tentamarre l'^i

tentar tuM

tentativa

t>naa

\ 675
tante on pie iil

46
879
225

82
levedad 820

sutileza 322
teñidn "'

i

-.6

: .u5.')6

telUr U
pintar 'Jii;

inaiiiimr 55Í)

teobromlna 1 19

teocracia '«'^^

teodolito 1
1'>

mi-ili.in 166

ni-'u-^ura 166

Taodoto '^1

Taofronio ''%!

teoí

"UtO

<i.-ncia 190
teopasquistas 984
teorema si

tema 1">1

aMuiito 1.>1

teoría 155

idcci 15H

fondo -1>'>

tema 154

asunto 154

creencia 48-1

fe 484
dogma 484
credo 484
conocimiento
490

ciencia 49<'J

doctrina 49íj



TER TEH TER TES

teoría del verbo único

87

teorías 449
creencia 484
credo 484

teorus 996
teratología 83

fealdad 846
deformidad 846

teratológicamente 83
teratológlco 83

terbio 449
tercer 92
— estado 92
— grado 92
tercera parte 94
— potencia 92
triple 93
triplicación 93

tercería 92
transmisión 302
comunicación
302

tercerilla 92
tercero 92

trinidad 92
trío 92
triple 93
triplicación 93

tercerola 92
trinidad 92
tres 92

terceto 415
teatro 599
trío 599
cuarteto 599
— literario 72
— musical 72
tercia 92

largo 200
medida 200
longitud 200

terciado 84
triplicación 93
triplicado 93

terciana 92
tercianario 92
terciar 25

triplicar 93
triseccionar 94
partir por tres

94
terciarlo 92

tierra 342
terreno terciario

342
tercio 92

tercera parte 94
terciopelero 690
terciopelo 847

terco 604
terebenteno 44Ó
Terencio 599
teresiana 223
sombrero 225
ros 25

tergemino 92
tergénico 92
tergiversación 61
intempestivo

135
inoportuno 135
desviación 279
descarrilamien-

to 279
tergiversar 41

desarreglar 61

desorganizar 61
terminación 39
completo 52
terminado 52
acabado 52
fin 67

final 67
límite 71
limitación 71
tarde 133
limitado 233
demarcación
233

llegada 292
arribo 292
consecución 292
muerte 380
aniquilamiento
380

terminado 5
completo 52
acabado 52
fin 67
final 67

terminador 690
terminante 604
terminar 52

finar 67
terminar 67
limitar 71
circunscribir 71

terminarse 67
término 8
grado 26
límite 71

demarcación 71
tiempo 106
llegada 292
arribo 292
contorno 230
perímetro 230
circunscripto
233

limitado 233
término de una legis-

latura 67
— de una sesión 67
— medio 68
términos 229
— compatibles 23
termítidos 366
termo 384
termometría 382

calor 382
temperatura
382

barómetro 389
centígrado 386
medida 466
mensura 466
indicación 550
marcador 550

termómetros 389
termoscopia 389
termoscópio 389
terna 92
temar 93
ternario 93
ternera 123
ternero 123
animal 366

ternilla 321
terno 72

trinidad 92
trimorti 92

tornos 225
ternura 158

benevolencia
906

bondad 906
terópodos 366
teropsldistas 984
terpmoi 356
Terpsícore 740
térra 491
— cota 557
terrajero 690
terral 338

viento 349
brisa 349

terraplenar 27
terrateniente 181

uso 677
usufructo 677
agente 690

terraza 213
residencia 189
azotea 189
estrato 204

terrazguero 690
terremoto 162

violencia 173
propulsión 276

agitación 315
conmoción 315

terrenal 3
terreno 25

espacio 180
lugar 180
región 181
estrato 204
base 211
apoyo 211
sostén 215
sostenimiento

125
sequedad 340
terreno de seca-
no 340

tierra 342
terreo 3
terrestre 3
terrenos 842
organización
357

agricultura 371
labranza 371
— cenagosos 345
terriblemente 31
territorio 181
terror 158

homicidio 361
muerte 361

. cobardía 862
temor 862
pavor 862

terrón 342
terrorismo 860
terrorista 887
terroristas 361
terruño 342
tertium quid 18
mezcla 41
combinación 41
anomalía 83
anormalidad 83

tertulia 72
reunión 72
sociabilidad 72
foco 74
teatro 599
auditorio 599
sociedad 892

tertulianistas 984
tesis 151
tema 454
asunto 454
raciocinio 476

tesorería 296
tesorero 690
tesoro 221
tesoros 490
testador 86
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tía TIE TIE TIE

agente "!•<»

testaferro 11

7

agento •«'.'<)

testamento b< i

lista 86
tMiarSe
testarudez 1 10

portiuacia 601
contumacia VM
perseverancia

tozudez 604a
testificación 407
testigo 111

evidencia 4G7
certeza I»!?

testigos t i

!

testimonio l'T

certeza 4«)7

evidencia 467
seguridad 467
creencia 48-1

fe 48-1

congratalacióu

testimoniales 407

testeros 2:i«;

testuz -''>!

tesura :iJ7

teta 101

tetas Sí)

tete á tete K»
tetes Vil

tetra ;•')

tetrabranquios SO*;

tetracordio "t

tatradragma '.'o

tetraedro \ib

tetraédico Oó
tetrágono '•'.'>

tetrámetro l*ó

tetrápolis %
tetrarca 7B
tetrarcado 05
tetraquía 05
tetrasacáridos 440
tetrasílabo 05

tetratómicos 440
texto 2-'

contenido 100
interioridad 221

textura 329
théoro 268
Thespls 599
theorfa 266
tía 11

mujer 374
vieja 374
anciana 374
Celestina 374

J860

diiofia 374

tiara •J-J5

iutiioación 550
.signo 550
si>ñal 5.Vi

insignia 55*1

sigmfioAdo 550
tiMta606
tibio *'* ^
tiburón 3^V)

tic l'>i

Ticiano 5.",»;

ticltet -

libtín tí6

bando 86
anuncio 86

tic tac H>1

red '
'

rep T

dapiica<

maohaq

generalidad 78
espacio 78
duración 78
cronómetro 106
cronometría 106
cronología 106
miHÜiIndel tiem

jio 1'»;

• lintuniidad 110
duración 110
longevidad 110
eternidad lio
perdurabilidad

110
oportunidad 134

tiempo oportuno

muUbilidad li9
mudanza 149
mutación 149
veleidad 149
volubilidad 149

- absoluto 7s

tiempos adversos
loo

— antes de Jesucris-

to lí)6

- antiguos 106
tiempo cosmopolita

78

tiempos de anarquía
106

tiempo de espera
100

tiempos de la esgri-

ma v^]
— de la música l</i

tiempos de la rtpA-

Mica II )0

-MkaUclOG
— M consulado

1(h;

— del imperio lOfí

— M wtrtao 1* ^'y

— do Maricastaña

lOtí

— doopuis de Jesu

cristo 1'»'".

— difíciles 1<»6

— fabulosos 106

tiompo futuro Um»
— indeñnido hO
— Intermedio I

Mswpot liónos 100
— wWoléglcos 106

modernos 106

tiempo oportuno S
— paraée l^Hj

-pordMol06
tlooifoo proHittórices

iw;

tiempo presente i'x!

tiempos prósperos
lo,,

— remotos l***;

tfompo venldora 106
viejo l'Mi

tioad«182
residencia 180
inorada 189
lugar 189
aiUo 189
continente 191
almacén 191

depósito 191
mercaderías 191

-0Sll0 298
tionta379
experimento 4tS
experiencia 463
prueba 4<i3

probatura 463
análisis 463
indicación 55<j

signo 550
señal 560

tiento 32
precursor 61
tanteo 64
prueba 64
ensayo 64
moderación 174
templanza 174
calma 174
reposo 174
tacto 379
toque 379

contacto 379
cuidado 159

cautela 459
onstodia 459
experimento 400
experiencia U>3

probatura 463
análií^is 403

;i 550

seüal 550
eaftalamiento

55C»

pintura 6&H
cu lili ro 55t>

lii'U/.ü 550

tela 566
tlonio418
tierra 3
grandeza 31
extensión 81

magnitud 31

froducción 161

ruto 161
producto 161
cultivo 161

espar--' "-"

am|*:

residuu' i» i'mí

morada 189

estrato 204
pavimento 204
suelo 204
piso 204
base 211
apoyo 211
SUSt*»!^*^''' -1 1

snst) ^'11

SOstei. .
'

rotación 312
revolución 312
materialidad
316

materia 316
terreno ;510

mun
gloh')

planeta .>l^•

pulverización
3:í0

polvo 33^)

arena '-ü^)

tierra ñrme342
suelo 342
pantano 345
fango 345
lodo 345
barro 345
entierro 30;»

sepultura 36



TIL TIM TIN TIN

camposauto 363
cementerio 363

tierras 339
sequedad 340
terreno de secano
340

tierras de rega-
dío 342

tierras de pan
llevar 342

tierras abonadas
342

llanura 344
llano 344
planicie 344
agricultura 371
labranza 371
cultivo 371
faenas del campo
371

color 428
tierra seca 428
tierra tostada
428

moreno 433
obscuro 433

tieso 43
tiesto 191

vegetal 367
planta 367
macetas 367

tiesura 326
afectación 855
empaque 855
seriedad 855
estiramiento
855

tifones 349
tigre 173

irisado 440
irisación 440
piel de tigre 440
piel de leopardo

440
ira 901
rabia 901
furia 901
furor 901
fiereza 901

tigres 366
tijeretada 32

desvinión 44
corte 44
tajo 44

tijeretas 45
tijeretazo 44
tijeretear 44
tijereteo 82
lila 174
tíiburi 272

tiide 32
pintura 556
garabatos 556
palotes 556
chafarrinones
556

timador 690
timba 156

diversión 840
entretenimiento
840

juego 840
casa de juego
840

garito 840
juego de naipes
840

cartas 840
banca 840

timbal 417
timbalero 416
agente 690
tamborilero 690
redoblante 690

timbales 89
indicación 550
signo 550
señas 550
señales 550
toque 550
repique 550
redoble 550

timbrado 550
grabado 558
estereotipado
558

marcado 558
surcado 558

timbrar 550
grabar 558
sellar 558
marcar 558
estereotipar 558

timbre 314
sonido 402
onda sonora 402
ruido 402
melodía 413
acorde 413
indicación 550
signo 550
señal 550
toque 550
campanillazo

550
llamada 550
grabado 558
sello 558
estereotipia 558
surco 558

marca 558
esmalte 558
camafeo 558

timbre móvil 550
tímidamente 605

timidez 158
incertidumbre
475

duda 475
fluctuación 475
miedo 860
pavor 860
pavura 860
temor 860
cobardía 860
pánico 860
pusilanimidad

862
pobreza de espí-

ritu 862
tímido 605
timo 495

signo 550
seña 550
guiño 550
valor entendido

650
timocracia 75

timol 449
dirección 278
rumbo 278
ruta 278
camino 278

timón 911
timonel 269

conductor 271
guía 271
práctico 271
piloto 271
cabo de gastado-

res 271
dirección 278
ruta 278
senda 278
camino 278
indicación 550
conducción 550
derrotero 550
itinerario 550

timonero 690
timorato 605
timoteanos 984
tímpano 418
tlmocrárico 75
tín 840
timador 690
tinaja 191

continente 191
recipiente 191
tina 191

vasija 191
cántaro 191
cántara 191
barrica 191

tinajero 690
tineiero 690
tlniebla 4

incertidumbre
475

duda 475
fluctuación 475
dubitación 475

tinieblas 126
entierro 363
luto 363
obscuridad 421
sombra 421
negrura 421
nieblas 421
ignorancia 491
incultura 491
salvajismo 491
falta de civiliza-

ción 491
tino 80
oportuno 134
oportunidad 134
fijeza 134
tacto 134
buen tacto 134

tinta 41
color 428
tintas 428
tonos 428
matices 428
negrura 431
negro 431
tinta china 431
enere noire 431
gris 432
tintas grises 432
ceniza 432
plomo 432
rojo 434
encarnado 434
colorado 434
tinta roja 434
— china 556
tintas 352
química 449
tintes 449
tinturas 449
pintura 556
óleo 556
gama 556
matiz 556
mancha 556
empaste 556
colores 556
— de Imprenta 556
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TIN TIP TIP TIR

tintas de la acuarela



TIR TIT TIT TOD

vestido 225
traje 225
prendas de ves-

tir 225
sujetador 225
elasticidad 325
goma 325
goma elástica

325
carne de ballena
325

tirantez 43
fuerza 159
vigor 159
energía 169
esfuerzo 159
violencia 173
fuerza adquirida

173
tirar de la manta 66
— la segunda edi-

ción 104
— prospectos 550

tírese 675
tiritón 860
tiro 74
fugacidad 111
rapidez 111
momento 111
tiro de fusil 111
tiro de cañón

111
disparo 111
oportuno 134
oportunidad 134
momento opor-
tuno 134
tiro al blanco

134
potencia 157
empuje 157
energía 157
fuerza 157
tendencia 176
inclinación 176
propensión 176
querencia 176
lateral 236
conductor 271
guía 271
transporte 271
acarreo 271
velocidad 274
ligereza 274
movimiento 274
aceleración 274
propulsión 276
envío 276

— proyectil 276
lanzamiento 276

dirección 278
trayectoria 278
ruta 278
rumbo 278
itinerario 278
camino 278
que va antes 280
que precede 280
que antecede 280
lo primero 280
empuje 284
golpe 284
propulsión 284
impulso 284
tracción 285
atracción 285
arrastre 285
arranque 285
expulsión 297
salida 297
huida 297
fuga 297
domesticidad
370

doma 370
tiro de muías
370

tiro de bueyes
370

ruido 404
detonación 404
cañonazo 404
escopetazo 404
pistoletazo 404
estallido 406
reventón 406
detonación 406
explosión 406

tiro (de caballos) 72
— (de muías) 72
tirón 111
tiros 370
tirosina 449
tiroteo 406

regocijo 838
alegría 838
algazara 838
tiroteo de pala-

bras 838
Tirso 599
Tirteo 416
tisú 158
titán 83
tamaño 192
gigante 192
cíclope 192
hércules 192

titánicamente 83
titánico 83
titano 449

titerero 690
títeres 838
tití 366
titilación 315
titiritera 690
titiritero 690

diversión 840
distracción 840
entretenimiento
840

pasatiempo 840
teatro 840
circO' 840
plaza de toros
840

payaso 844
clonws 844
juglar 844
bufón 844
histrión 844

Tito 846
revelación 985
predicción 985
augurio 985
anuncio 985

titulación 86
indicación 550
encabezamiento

650
título 550
epígrafe 550
cabeza 560
rótulo 550

tituladamente 86
titulado 86
llamado 550
nombrado 550
nominado 550
encabezado 550
rotulado 550

titular 86
indicar 550
denominar 550
llamar 550
rotular 550
en cabeza 550

titula 64
principio 66
comienzo 66
rótulo 66
encabezamiento

66
epígrafe 66
número 84
títulos 84
talones 84
cupones 84
que va antes 280
que antecede
280

portada 280
primera página
280

cabeza 280
evidencia 467 .

seguridad 467
talón 467
resguardo 467
indicación 550
signo 550
señal 550
contraseña 550
recibo 550

título (de un 'libro)

66
tiza 556
toalla 340
Tobías 985
toca 225
tocado 225
pintado 556
manchado 556
dibujado 556
retocado 556
repintado 556
adorno 847
ornamentación
847

toilette 847
tocador 215
agente 690
violinista 690

;

pianista 690
instrumentista

690
ejecutor 690

tocadora 690
tocante á

tocaor 416
tocar 550
-á9
componente 56
formar 66
completar 56
tener relación 56
— á diana 550
— alarma 550
— á maitines 550
— á misa 550
— á rebato 550
— á retreta 559
— á somatén 650
— en lo vivo 9

tocarse 9

tocas 3B3
tocata 402
tocinero 690
tocón 40
todo 25

conjuDto 60
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resultante 50

total 50
líquido 5<>

caudal 5<J

lo completo 52
lo perfecto 62

lo acabado 52

lo lleno 52

todo Igual 27

todo lo contrario

11

todo lo más ^2

todo lo manos 82

todos 2ó
pluralidad 100

variedad 100

diversidad l'O

multitud IW
muchedumbre

100

todos ios días ''"ti

todos los diminutivos

'M

todos los suparlativos

todo uno 27

toga 225
indicación 550
signo 550
sefial 550
insignia 55'"»

distintivo 55<i

birrete 5(K)

pvirpura Hó* >

galones 550
charreteras SS*"»

báculo 550
cetro 66<J

togado 550
toilette 2>2ó

toisón .m
toisón da oro 550
toldero »^9'>

toldo 210
pendiente 211
cortina 214
cortinaje 214
transparente 214
vela 214
oblicuidad 217
vertiente 217
techo 217
techado 217
cubierta 223
cobertizo 223
cobertor 228
techumbre 223
luz 420
sol 420
claridad 420

sombra 421
sombrilla 421

quitasol 421

Toledo r,r^^

toiarablamente >_'

tolerable '>-

tolerancia
'»<"'

filantropía UlO
amor 910
clemencia 910
bondad 910
indulgeDOÍa910

tolttt 45
toltttt 2S6
tola teta 101
jomado 966
camino 966
caminaU 966
viaje 96C
peregrinación
•2W

TolomM 964
tolandlM 449
tolueno 449
tolva l'l

toma --'•'

ingerir 2Í>^

cora ida •2i<H

alimento 396
alimentación

da posesión •>'>

tomado Tt'>

del natural 55<)

la fíliaciéN 650
tomador GHO
tomar T^>

_ da :'^s

— Incremento 17

— la delantera >'<-2

la dirección 550

tomarle la filiación

7ti

indicación 660
tomar las sefias

650
ponerse al co-

rriente 65r»

anotar 550
filiar 550

tomar la Iniciativa

-pleH
tomarse el trabajo

de ';7r,

— la revancha 104
— sobre sí 07^;

— tal ó cual deter-

minación (iO'l

tomata 434

toma y daca 1 4H

tomillo \iM I

tomista t;90

ton sói

tonada 409
tonadma 402
música 415
canto 415
cantata 415
canción 415
cantinela 415

tonadillero • '»<'

tonalidad IIH

color \-2-<

ce lores 12>'

colorido 428
pintura 438

tonalidades i-*'

tonel l'l

taiimño !''-

mti^nil'ail r.'J

cabida 192

largo 192
ancho 192
agua 887
vasija 837
aso 887
pipa 887
cántaro 837
cántara 887

tonolttfa96
gravedad 310
peso 319
pesas 819
medidas de peso
319

arroba 819
quintal 31f>

tonelaje 'UO

medida Wf
medición 4(V}

mensura 46fí

medida de peso
4fin

tonelero 690
tonelete '225

tonga Jó
estrato 2" !
plp.ncliíi 2'^l

lámina J' ' I

tónicos:»*^ I

tonlflcación iv*

tonillo 85'»

tono 7

grado 20
etapa 26
término 2<!

categoría 20
clase 2G

pequenez 32
^.^._.,, ....

1

pon .1

gént
castu. •'

rango 75

ii 176
ón 176
o 176

i _, . ón 17G

dirección 278
rombo 27H
ruta
Clllll

. 278
»2

ii : i ui isical

semitono 402
melodía 413
acorde 113

armonía 413
tesitura 413
negro 431
negruno 431

tono obscuro
431

sombra 481

fusto 861

nen gusto R'l

buen tono Hái

elegH I

afee'

empa'ino >>>

amaneramiento
855

importancia 855
toim 402

oído 418
ondas sonoras

•lis

soni i'
'

'

-

notí

luces 42Í)

claridad 420
reflejo 42^»

pintura 566
color 556
colori'lo riTif.

tintíi

tinte . ,;

colores 55<-}
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tonsura 350
rito 998 ^

ritual 998 ,

ceremotiia 998
acto religioso

998 •-" •

tonsurado 53 .

indicación 550

signo 550
seña 550
señal 650

'

distintivo 550
clérigo 996
eclesiástico 996

sacerdote 996
monje 996
religioso 996

tonsurar53

tont ensambla 50
tontería 168

falta de entendi-
miento 450a

imbecilidad
450a

cretinismo 450cí

idiotez 450a
estupidez 450a
locura 450a
demencia 450a
insulsez 843
necedad 843
vanidad 843
fatuidad 843
estupidez 843

tonterías 4
tonto 158

diversión 840 '

juego 840 Í2i

juego dl9 naipes
840

el tute 84D
la brisca 840
el burro 840
el tresillo 84í>

topacio 847
topador 690

tope 206
cima 210
cumbre 210
cúspide 210
pináculo 210
pico 210 .

picacho 210
cúpula 210
veleta 210
punta 210 '

llegada 292
acceso 292
arribo 292
arribada 292

topetada 290
topetazo 276
empuj« 284
golpe 284
envío 284 -

embestida 284
choque 284
golpetazo 284
topada 284

Topinard 368
topo 208

interior 221
interio4.-idad 221

subterráneo 221
mina 221
madriguera 221

topografía 183

toque 32
especialidad 79
singularidad 79
rasgo 79
fugacidad 111
momento 111
instante 111
segundo 111
temprano 132
madrugada 132
mañana 132
toque de diana

132
oportuno 134
oportunidad 134
rasgo l34
salida 134
caída 134
buen golpe 18* i

; entierro 363
' cortejo fvinebre
• 363 •

toque de mner-
; tos 363 ••

,

tacto 379
contacto 379
sobo 379
sonido 402
toque de campa-
nas 402

toque de maiti-
nes 402

toque de ánimas
402

toque de retreta
402 •

experimento 463
experiencia 463
prueba 463
probatura 463
ensayo 463
comparación 464
cómputo 464

compulsación
464

semblanza 464
paralelo 464 '" >

parangvSn 464
toque de alarma

550
~ de alerta 650
— de ánimas 550
— de ataque 550
— de campana 550
— de diana 650
— de difuntos 550
— de guerriilas 560
— de maitines 550
— de misa 650
— de oraciones

550
— de retreta 560
— de vísperas 550

toquero 690
toques 415

indicación 660
signo 550
señal 550
canipanas550
pintura 566
pinceladas 566
brochazos 556
retoque 556'. •

— militares 550
toquilla 225
torada 72

domesticidad
, : 370

doma 370
vacada 370
manada 37(>

torbellino 59
fugacidad 111

momento 111
instantaneidad

111
rapidez 111
destrucción 162
aniquilamiento

162
tromba 162
ciclón 162
violencia 173

' precipitación :
-

173
aceleración 173
rotación 312

; tornado 312
remolino 312

'

' agitación 315
propulsión 315
ímpetu 315
viento 338

TOMO I.—175

aquilón 338
río 348
corrientes 348
corriente impe-

tuosa 348 '

torcedor 378
tercedura 43

oblicuidad 217
inclinación 217
torsión 217
contorsión 217
desviación 279
descarrio 279
descarrilamien-

to 279'

cambio 279 '

torcida 388 ': i

luminar 423
iluminación 423
reverbera 423
quinqué 423

torcimiento 43
toreador 690
tonero 366

domesticidftd'
370

domesticadbr
370

domador 370
lidiador 370
agente 690
matador 690
peón 690
diversión 840
fiesta 840
espectáculo 840
corrida de toros
840 :

í torete 366
toril 182
tormenta 111

revolución 146
conmoción 146

desquiciamiento
146

borrasca 146
estallido 406
trueno 406
detonación 406
rayo 406
ira 900'

rabia 900
cólera 900
fiereza 900

iormentador 690

tormento 361
dolor 378
tortura 378
martirio 378
pena 378
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TRA TRA TRA TRA

grandemente 31
en total 31
en gran escala

31
todo 50
conjunto 5U
en svíma 50
en conjunto 50
número "84 •

en gran número
84 •:

en gran cantidad
84

•

totum rsvolufum 41
desorden 59
desorganización
59

desmembración
59

confusión 59
tour 266

vuelta 311
giro 311
revolución 311
rodeo 311

tourlsta 268
movimiento 264
camino 264

iouHste 441
tournefort 369 .

tournure 448
tóxico 361
tozudez 110
tozudo 110

tenaz 604
pertinaz 604
obstinado 604
empeñado en

604
traba 45
trabajado 676
trabajador 676

agente 690
ejecutor 690
factor 690
hacedor 690
obrero 690
obrador 690

trabajadora 690
trabajar 35
empresar 676
labor 676.

emprender 676
hacer 676
ejecutar 676

trabajo 35
producción 161

' producto 161
obra 16]

faena 161

! tarea 161
actividad 161

agencia 170
labor 170
movimiento 170
agitación 170
empresa 676
empeño 676
hazaña 676
hecho 676

trabajo á torno 557

trabalengua 477
error 495
engaño 495
rompecabezas
495

charada 495
trabar 9
mezcla 41
mezclar 41
alear 41

confundir 41

unión 48
unií* 43'

reunir 43
juntar 43
vínculo 45
lazo 45
enlazar 45
vincular 45
coherencia 46
adhesión 46
pegar 46
juntar 46

trabarse 9
vínculo 45
lazo 45
vincular 45
enlazar 45

trabazón 9

mezcla 41
amalgama 41
aleación 41
combinación 41
unión 43
reunión 43
juntura 43 •

vínculo 45
lazo 45
atadura 46
cuerda 45
cordel 45
coherencia 46
afinidad 46
atracción mo-

lecular 46
dureza 46
sucesión 109

' continuidad 109
contigüidad 109

prosecución 109
cruce 219
cruzamiento 219
urdimbre 219
maraña 219

trabilla 43
vinculo 45.

lazo 45
atadura 45
corchetes 45

trabón 45
trabucador 690
trabucar 59
trabucazo 111 c

propulsión 276
tiro 276 ' ....

escopetado 276
pistoletazo 276
estallido 406
reventón 406v

explosión 406
detonación 406

tracción 270
atracción 285

.

arrastré 285
atractivo 285
cebo 285 .

cimbel 288
sedu<jción 288

tradición 124
transmisión 302
herencia 302
conservación
302

tradicional 122
antiguo 124
anticuado.124
arcaico 124
pasado 124

,
tradicionaHsmo 124
traducción 302
traductor 302
agente 690
autor 690
escritor 690 '

publicista 690
trafagador 690
traflcante690

traficar 60
permutar 14í8-. :

cambiar 148' .-•-'

canjear 148
comerciar 148

tráfico 12
arreglo 60
comercio 60
libre cambio 60
negocios 60
permuta 148
permutación 148

¡ cambio 148
canje 148

.

canjeo 148
tragacanto 356
tragaderas 285
conducto 360

;
tubo digestivo
350

boca 350
garganta 350
credulidad 486
buena fe. 486 .

inocencia 486>!f;r,

tragador690 .;ül .

tragaldabas 298
tragaluz 70
traja 220
— de arlequín 41
desorden 69
diversidad 59
abigarramiento

i 59. ••
, bo;'...

rareza 59
— de bedeles 550,

— de ceremonia
550

— de gala 550
— de hujieres 550
— de maestrante de

Qranada 550
— de maestrante de

Ronda 550
— de maestrante de

Sevilla 550
— de maestrante da

Zaragoza 550
— morado (canóni-

gos) 550
~ de pontifical

550
tragedia 599 '

trágico 599
tragicomedia 599
trago 274 ^"!

tracción 286
atracción 285
bebida 285
sorbo 285
recepción 296 •

entrada 296
acceso 296
ingieso 296

traguito 32
traición 279;

traído por los oafae-

lloslO
traidor 690
enemigo 891
hostil 891
malvado 891
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criminal b!»l

trania 72
animal Ü('á\

jauría S6t»

manada Sm'>

recua 8íiH

rebañoa66
domeaticidéd

liorna V

lujirtí

I

trait

trajinante

'

trajinero >

•'

trallazo J-

1

trama 11

arrecí!'"! '

'

orden '

coIoaaoión4K>
plan (M>

método Wí
producción Hrl

prodwéto 1»11

fntt« 161

evento l.'»l

oventualiáad
151 .11-,

ca8ualida4 151

raso fortuito 151

cruce 21JÍ

lelalraña'll'J

maraña 'Jl'»

liilax .

"
text

contextura d-"*

tigura dSíi^

forma 32!^

cosfignración

tramar 60
tramilla 2I!<

trama 72

.

tramontana :i i-^

viento ii t;*

vendabal \íVJ

ciclón 349
torbellino, WÜ:

tramontano 6^7 .1,^ .

tramoya 111^^
velocidad 274
ligereza 27á
viveza 274
velocidad 274
celeridad JT

)

tramoyista 5!^'

agente G9ít ..

maquinista i'AÁ

trampa 214 •

interior 221

1368

ser :

iitr.i

>)
ro<!amo 2^-">

trampeador «;íH)

trampolín 21')

eli'.-f ; iii'! i-Jó

salí

bote i^'>

trancut 2H\
tranco 1 1

1

vfütido 1M&
remiaado 22&
zuroido S!6

' e*tmiBo264>-
camin«ta^8|(
pMO S6<

' caAoáda - '<

saHo HíJÜ

. (taltar B»)i*

brinco 21 <'

pira«ia.'ii/í'

tranovtrM'lii

tranqanMad ós
ilir ' '

"" '

172

o^Uiii amiento
173

moderación 17 i

tenvplaosa 174
aploiDO'17d
<-aut«lai7i 1 -.

torp«eu

di:

tranqL

tranquilla l"i

tranquillas 4i i

tranquilo '>-

transacción :::>

medio 2if

forma 29
manera 2H
modo 29
aaentimieutc

488
aprobación i{S^>

visto bueno 488

488
trantberiar 1

U

transbordt Itl

transcribir li»

trantcripddn Ü*

-,^n;:i -21

t

ii.

transcorrír :

,
t'

traiiMcurrir ul

tiempo 106
paaado 123
preter
tranft<

tramcurto

transeúnte I i i

transferencia i*'

iMil.io UU

I, *ai4<»
. iMOi-

ventaa l-if>

tntelación 27*)

tránfiit

paso .'

traep'^

traOHi

contagio xr¿

traspasó 302
paaeíV'

trantftrid

transfirir

transfigur

<-auii'

muta

.... '«cmpsíooeie

140
transmigración

140
inverKinii 21h

conni
trast'

transfigurarse i^

transformación i-^

cambio 140 :

transfiguración
140 Vi.

matación 14()-

tornatilidad 140
veleidad 140'

prograso 813
transfOfOMátr 18

agente 6%
tranifonraflilantt

transformar tn

transformativo

transformismo

trantfus

irai>;

conv
tranagraslén lio

trantarasor (i'.*v>

trantldéa 111
mutaeión 149

iniulanza '

mttabili

lA.

91*1

transigir _'!•

tránsito 11!

curMO 204
carrera 2t>2

corriente _''•
i

jornada v.'"»'

camino _'

camin-it

viaj'

tra-

tra.^

paeo '

cambio de lugar
27n

itranslaclón .

transmigracio

i camlóio i

! metamoi
; 140 •

mudanzA.14<>



TKA TRA TKA TEA

mutación ík^ i

reproducción
163

renacimiento
163

metempsícosis
168 '.-

transnaigración
de las -almas
163

transmisión 302
traslado 302
tornatilidad 302
cambio 302

transmigrar 83
transmisión 270
. tubo 451
conducto 451
ventilador 451
chimenea 451

transparencia 422
diafanidad 425
limpidez 425
cristal 425
espejo 425

transparente 42
nebulosidad 422
sombra 422
cortina 422
toldo 422
transparencia
425

diafanidad 425
cristal 425
vidrio 425

transpiración 295
transplantación 302
transponedor 690
transporte 264

traslación 270 ^

traslado 270
mudanza 270
mutación 270

transposición 148
traslación 27()

cambio 270
mudanza 270

transportamiento 7

transtubuiación 140
transubstanciación

998
transubstanciai 48
transuencia 149
transverberación

140

transversión 219
transverso 117
tranvía 45 ^ :.(¿ j-c*!

sostén 2d5 7 . :

vehículo 215

; coche 215
éárro 215
circunyacente

227 '

•

circunvalación
227--" ;.i. .

d'ilig'encia 272
coche de alqui-

ler 272
coche abierto 272
ca6'272

trapacerías 495
trápada 415
trapajiento 4(i

trapajo 40
trapecial 95
trapecio 214

diversión 840
gimnasia -840"

circo 840 '

ejercicios gim-
v^násticos 840
argollas 840
barras fijas 840
— y trapezoide 95
trépense 911
trapenses 996
trapera 690
trapero 678

agente 690
trapezoides 95
trapicheo 815
trapictiero 690
trapo 32 ,

remanente 40
sobras 40
desperdicios 10

retazos 40
trozos 40
vestido 225
tela 225
paño 225
paños 225

trapos 225
moda 852
modas 852
perifollos 852
traje 852
cortes 852
— viejos 678
tráquea 338

viento 349,

tubo respiriato-

rio349
aparato respira-

torio 349
pulmón 349
tubo 351

traqueales 366
traqueotomía 301

traqueteo 264
agitación 815
movimiento 315
balanceo 315
oscilación 816 ,,

traquido 404 «: ; »v

estallido 406
explosión 406
detonación 40{)

reventón 406
trueno 406
reson«,ncia 408
clamor 408
rumor 408
trueno 408
golpe 408 .'

traquilidos 366
tras 235
trasalcoba 235
trasatlántico 278

transmisión 802
comunicación

302: :.

correspondencia
302 .

correo 302
trasatlánticas 267
trascantón 235
trascartón 235
trascendencia 38

generalidad 78
profusión 78
sobresale 303
lo que se eleva
303

lo que se impone
303

importancia 803
trascendental 83
trascendentalismo

460
trascendentalmente

78
posteriormente

117
después 117
resultante 117
cola 117

trascender 33
generalizar 78
popularizar 78
extender 78

trascocina 235
trascoro 117

detrás. 235
trastienda 286
rebotica 235
ábside 235

trascorral 117
detrás 235

corral 285
patio 235
interior 285

trascurso 847
trascuarto 117
trasdobladura 117
trasdós 117
trasegador 690
traseñaiador 117
trasera 117

detrás 235
atrás 235 .

lo que va des-

pués 235
furgón -de cola

235
que va después

281
cola 281
raba 281 : .

retaguardia 281

trasero. €5
posterior 117
posteridad 117
detrás IIT
trasera 117 •

atrás 23&
lo último 285
lo que sigue 285
furgón de cola

281
popa 281

trasferidor 690
trasformador 69i >

trasgo 317
fealdad 846
deformidad 846
duende 846
diablo 846
hechicero 994
brujo 994
mago 994
hada 994
aparición 994

hechicería 992
nigromancia 992
mántica 993
brujería 992 ,

encantamiento
992

trasgresor &90
trasguero 690
trashumante 111

trasiego 348
traslación 264

traslado 270
trascurso-270 .,

tránsito 270
traspaso 270
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rotación HTJ
moviraíonto de

traslación '312

trasladador ••!hi

trasladar 1')

traslado n
copia 21

imitación 21

caricatura 21
parodia 21
repetición 104

duplioación VH
duplicado 104

iteración 104

reprodncción
163

retrato ItíB

traslación '270

traspaso 27í»

evoluci
"carahir»

m ..t

tor i BM

traslucidez l-"-'

transparoz 12ñ

limpidez 125

cristal i2h

espejo 425
semitransparen-

cía 427
vidrio 437

trasmallo 117

trasmano 1 17

trasmisión il

trasmutación 1 1

1

fugacidad 111

rapidez 111

instantaneidad
111

celeridad 111

trasnochado li^i

trasnochador 12* >

agento t)í)< i

trasnochar 117

trasparentar 12

traspasador <ii**'

traspasar 1(>

superar 3íj

descollar 3S
sobresalir 83
brillar 33
cambiar 14b
canjear 148
permutar 148
comerciar 148'

traspero 219
traspecho 117

detrás 23o

1370

que va después
235

traspiés 475
traspllastra 117

trasplantación 371

trasponador SX
trasponor H

superar 88
traspasar 88
elevarse 88
sobrCv^alir ftí

deseo •

poste r

quedar 11

i

lefcar 117

traspontín 1 17

sosítóti Jlr>

sostenimiento
21B

pilar

coliiii.

dotrti.s J-i-j

trasporta >' 2
traspMWto 386
traipmti 286
traspMrtw 660
t«4itM60^ "^

apuntar il^
dar la tal ida 6(19

preven ir ^W .

avii*ar 599
traspunta 132

sustitución 147

^;oe: indo apunte
! !7

HÍí?no 5.V •

señal 660
apuntador 66<i

teatro 591)

traspuntanriento

trasquero •ii)<'

trasquilador ^•9(j

trastejador •;!*<*

trasteo J:i">

trastienda 117

lugar 1H2
sitio 182
tienda 182
depósito 182
detrás 2;3o

trastornado 14

trastornador H'.ft*

trastornar II

variar 20a
cambiar 20«
mudar 20a
tergiversar 2^)a

disconformar 24
desarre^^iar 24

desmembrar 24
desorganixar 24
descomponer 41)

oonfnnair 49
desordenar 59
NtennU
variación 20a
cambio 30a
mudanza 20a
mutación 2(ki

disconformidad
24

desacuerda 94
deeavcBíMéift M
deeoottpociaión
49

deeorfpmizaoión
49

desorden 69
falta de método

59
desarmonia 69
desarref^lo Kl

inv'

I tra

mo\
»KÍ*

VliJOS

trwtres U7
tiMtiocada 14

trastraosmlMite 49

trastrocar 1

1

descomponer 49

desorganiaar 4*>

tr«ttnMM49
trastruaqus 49
trasudación 296

•íxorooió"- '*"'

excremt
<íxcreoeii<.i«. -.>/

humedad 88!)

gudnr •<<'»

trMHNlto

uni '

sim 7

repe:.. . 1

copia VH
reproducción

16»
retrato ItíS

criterio 4(55

norma 465
canon 465
indii-ación Wi
sign

seim

trasvaración 297
transmisión '.Vl2

traslado :WL'

trata 60
tratable S2

tratadista (i9i >

tratado l.>t

tratador •>'.**>

tratamianta 75
tratar Ca)

normalidad 82
rogla 82
regularidad 82

trato*»'

contrato 82

pa
ce;

p..:

CH!'

canjeo 14.^

transmisión 8t12

tranaferenoia
•»2

l tibíl

) de paz

' •••2

. i 892
trava

través

traver

c r

cr

Ci

trava»i« 'i

región 181

sitio 181
lugar 181

cruce 2!'*

crncer'
Cf'"-"'

in'

22!~í

navegación 267
viaje 2M7
traslación 270
tránsito 270

travestía 21

burla
burlesca

ridiculez b6»>

travesura 127

movimiento 2^-1

agitación 264
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viveza 264
diversión 840
juego 840
retazo 840
ingenio 842
gracia 842

traviesa 219
trayecto 26

largo 200
trayectoria 200
movimiento 264
camino 264
dirección 278
rumbo 278
ruta 278

trayectoria 200
traza 5
estado 7

calidad 7

incompleto 53
imperfección 53
vulgaridad 851
mala traza 851

trazado 53
arreglo GC)

plan GO
largo 200
extensión 20()

pintura 556
pintado 556

trazar 53
arreglar 60
marcar 60

trazar el plan 550
hacer el plan 675
planear 375

trazarse una línea

de conducta
675

trazo 22
foco 74
centro 74
blanco 74
especialidad 79
rasgo 79
fugacidad 111
momento 111

largo 200
largura 200

trazos 556
trece 84
treceavo 98
treinta 84
tregua 106

diuturnidad, 110
demora 110
reposo 265
calma 265
descanso 265
llegada 292

arribo 292
logro 292
fin 292
desuso 678
falta de hábito

678
treguas 134

tremadal 345
tremendo 192
tremer 104
tremor 315
trémolo 149

tren 65
continuidad 69
engranaje 69
vehículo 272
coche 272
vagón 272
velocidad 274
ligereza 274
celeridad 274
que va después
281 •

trenes 319
trencilla 45

trenos 415
trenza 48
vínculo 45
lazo 45
posterior 117
posterioridad

117
filamento 205
trenzas 205
cintas 205
pendiente 214
colgante 214
cruce 49
trenzado 49
interyacente
228

detrás 236
trenzado 219
trenzar 43
trepadoras 366
trapanador 311
trepidación 104

mutabilidad 149
mutación 149
mudanza 149
retroceso 277
retrocesióu 277
progreso 282
progresión 282
evolución 282
agitación 315
movimiento 315
redoble 407 •

repique 407
miedo 860

temor 860
pavor 860

trepidar 104
tres 84

trinidad 92
trimurti 92
verdad 494
verdades 494

tresañal 92
tresañejo 92
tresalvo 92
tres doble 92
tresnal 92
tres 6 ctfatro 10(»

tres pies 92
sostén 215
sostenimiento
215

tres (regidor) 92
trestanto 92
tresillista 92

agente 690
jugador 690
banquero 690

tresillo 92
diversión 840
juego 840
juego de naipes

840
sociedad 892
sociabilidad 892

triada 92
trianiiria 367
trlana (cantar de

tres versos) 92
triangulación 25

tres 92
triángulo 92
límite 233
limitado 233
medida 466
mensura 466

trianguladamente

93

triangulado 92
triplicación93
triplicado 93

triangular 25
trinidad 92
trimurti 92

triángulo 92
oblicuidad 217
ángulo 217 .

tríarca 92
triarcado 92
triarlo 92
triatómicos 449
tribalbas 92
tribaquio 92
Trlboniano 430

Tribouiet844
tribraquls 92
tribu 72

clase 75
categoría 75
trinidad 92
trío 92
trimurti 92
paternidad 166
patriarca 166

tribuna 92
lugar 182
pulpito 182

tribunado 75
trinidad 92
tribunal 92

tribunal 72
trimarti 92
trinidad 92
pregunta 461
interrogación
461

interrogatorio
461

juicio 480
sentencia 480

tribunales 480
tribunato 92
tribunicio 92
tribúnico 92
tribuno 92

descubrimiento
480

averiguación
480

tribus 372
tributación 85
tributadamente 85
tributado 77
tributar 75
numerar 85
sumar 85

tributarlo 75
tributo 75
numeración 85
cuota 85

tributos 466
tricameron 92
tríceps 92
tricíclico 92

trineo 92
trireme 92

tricípite 92
triciinla 92
triolínico 92
tricolor 92
tricordio 92
tricorne 92
tricornio 92
oblicuidad 217

1371
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sombrero 225

gorra '-25

teresiaua '225 '

ros '2'25

tricortado Hi

tricot '31!»

vestí

tela -

paño '22b

tricotomía 'M

tricótomo íM

tritcútpids ' >2

tridantado '.'-'

tridente Hi

triduano t)J

triduo M2

trienal !)2

trienalmenta :^>

triellnarca ¡)2

trienio i)-2

período I<tí

tiempo l<>tí

trlfactura \n

trifauce ')^2

trífido '•2

triHnlo !)2

trifoflo ;'2

trlformar '•
>

triforme '.'_'

triga '.^2

trigamia íhkí

triBMM92
trigimina !)-2

trigMnM84
triglldot ni-.);

trigllfa t>2

trigo i:iG

trigón H2
trígono 'U
trigonómetra '>'2

trigonometría Ü2
medida -KíG

medición 4(jti

meusura ItU;

trigonométricamente
í»:5

trigonométrico 92
trigos BG7
trigueño 4-2s

trilátero 92
trilingüe 92
trilla 830

agricultura B71
labranza 371
faena del pampo

371
trillador GÍK i

trilladora m)
trillo 383
trillen 84

3372

número bb
millón 9S
billón 9h

triitonatlmal
^

trilobites

trilogiii

tf

dnv
tragedia óitik

trilogfstleo t»
trilongo '"J

Trimeg'sto -w;

trimestral .'J

trlmeatralmanta ' >

trimes'

pr:

plaxo iüb
tiempo 108

mt'

m»
trimestral _

trimetrfa 'r:

trimétricamente

trimétrico '-'

trimetro •

'

trimodio '-

trimourfl

trinado

trinar .'

trinca 1* a

trilliilud r»"-'

triJio '.>2

triuiivir:-.*"
"•'

tribuna
contrap I' -..-

'237

contriucant*»21i7

luchador 287
contrario 287:

enemigo 287
raciociní'"» í^T»;

juicio I

entendí:. :.

47n
criterio 47t¡

estudio
profesor i .

disentimiento •

489
lucha 4j^>

pugilato 48í>

oposición IH'.t

trincado 93
trincar 43

triplicar Htí

formar la trinca
93

tribunal de tran
98

trincazzo í>J

trineo -i

2

trinchador <>!>*»

trinchanre 92
trincher 11

trinditra *>2

fuerza 1")^

resistí

valla
1.

trinidad . J

tr.>-
"•'

t
•

>

tfMsnbra

:r¿

trinHarie
'

trinitarios

trino '

trlnomico

trinomio -^
I

Ir

1;

trinoh

canto 413
trinqoatt 92
trinqyl» 29«

trío t:;

abrogación 72

aumento 7'2

añadidura 72
tri ilicar ion !'2

jipío 416
son 416
canción 41ó
cantar 415

trióbolo ''2

trionicidos 3t;r)

tripa l'.)I

tripartición 94

tripartlt 25
tripartito 94

tripas '-'ñi*

tripartas 1*2

tripera ••íN)

triplcallt:

trípilis .

triple v^
triplina •

mul-

V
-^uma du i|rtw Va

triple anía '."2

triplamente :* >

triplicación "

triplica:'

S U II .

93
multipKcRfriííni

y .

tr;i

triplicad

nú II

•af>l

I

triplicaoiÓB 9ti

uvirato i*,i

triplicar 17

aument&r 25

,r H4

:...--, .-^uciuu

9tt

triplicación 93
tríplice >J

iripli'-.ii.io 93
triplii^iioión '.•'•>

triplo !•:»

triplicidad !*;

triplo ^1

triple :í3

triplicado 93

tríplice 93
triplicación 93

triplicadamente
trípoda 92

trípótrico 92
tríptico 92

pintura 556
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dibujo 556
adorno 556
bellas artes 556

triptongo 92
triptor 92

tripulación 72
contenido 190
navegantes 190
viajeros 190

tripulante 268
agente 690
individuo 690
viajero 690

tripúlidos 366
triquitraque 406
trirodio 92
trirreme 92
embarcación
273

fafucho 273
buque 273
lancha'273

tritímicamente 93

tritímico 92
tritrimo 92
tris 32
trisacáridos 449a
trisagio 92

rezo 998
oración 998
rosario 998
preces 998

trisalco 92
trisca 92
triscador 690
triscar 59
trisecado 94
trisección 94
triseccionado 94
triseccionar 94
trisílabo 92
tristemente 31
tristeza 7

tarde 126
anochecer 126
ocaso 126
noche 126
tinieblas 126
obscuridad 126

tris tras 104
trisulfurado 449a
trisulfuro 449a
trisurcado 94
triángulo 417
tritano 92
tritón 341
tritones 83
trituración 44

- pulverización
330

machaqueo 330
polvo 330
destrozo 330

triturar 44
triunfador 690
triunfar 33
triunfo 333

llegada 292
éxito 292
victoria 292
logro 292
vencimiento 292

triunfos 159
triunvirato 72 >

triplicación 92
triduo 92
terceto 92
trinidad 92
tribunal 92
terna 92

triunviro 92
trivio 92
trivium 92
trocable 12
trocador 690
trocar 12
cambiar 20a
variar 20a
alterar 20a
sustituir 20a
suplantar 20a

trocha 26

trofeo 219
trofeos 550
troglodita 901
trogloditas 984
trojero 690
trola 495
tromba 59
fugacidad 111
soplo 111
rapidez 111
revolución 116

desorden 146
ventolina 146
trastorno 146
violencia 173
huracán 173
viento fuerte 173
ciclón 173
rotación 312
giro 312
remolino 312
agitación 315
movimiento 315
corriente 315
impetuosidad
315

aire 338
viento 338

vendaval 338
río 348
hoya 348
pozo 348
remolino de
agua 348

ventisca 349
ventisquero 349
aquilón 349

trombón 351
instrumentos
musicales 417

trompón 417
trompa 234
tubo 351
caña 351
canuto 351
sonido 402
ruido 402
música 402
silbido 409
pitido 409
chiflo 409
instrumentos
musicales 417

armonía 417
oído 418
trompa de Eus
taquio 418

acústica 418
trompas 417
trompero 690
trompeta 349

tubo 351
cañón 351
caño 351
boquilla 351
sonido 402
música 402
orquesta 402
músico 416
trompetero 416
comparsa 416
instrumentos
musicales 417

trompetazo 404
trompetero 416

indicación 550
toque 550
llamada 550
rancho 550
guerrillas 550
agente 690
músico 690

trompetilla 851
sonido 402
silbido 402
chiflido 402
ruido 402
música 402 I

pitido 402
instrumentos
musicales 417

oído 418
trompa 418
trompa de Eus-

taquio 418
oreja 418
acústica 418

trompetón 417
trompo 811

diversión 840

.

juego 840
fiesta 840
peón 840
peonza 840
perindola 840
trompico 840

trona 449
tronar 146
tronco 11

todo 50
conjunto 50
resistencia 50
cuerpo 50
vitalidad 50
parte 51
áígo 51
agregaoión 72
unión 72
reunión 72
familia 72
dualidad 89
constitución 89
germinación 89
paternidad 166
procreación 166
engendro 166
sostenido 215
base 215
cimiento 215
solidez 215
paralelismo 216
de arriba á abajo
216

de abajo á arriba
216

lateral 236
conductor 271
caballos 271
muías 271
tiro 271
tracción 285
carruaje 285
carro 285
vehículo 285
tubo 351
sabia 851
insensibilidad
376
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leño 876_
piedra S7H
mármol :iT(>

tronco de caballot

If,

tronchado '>S

tronchamianto l*i'-'

tronchar 5. (

troncho do coi 1"

trono Jló
tronquista <>

tropo 4i{

agregación 12

unión 72
reunión 72
regimiento 12

batallón 1¿

guarnición 12
multitud Hr2

gran número
1<^J

viajero 'Jtks

mürcba ¿tlh

traslado _*•>>

trop da cila a* ' >

tropol 59
desarreglo <il

desconcierto <•!

aglomeración t;i

confusión (íl

reunión 72
gran número 72
gentío 72
multitud l<i2

curiosos 1"2

tropoloro )í'hi

trepoüa ID»

trop«zador(i9u

tropozar 70
tropezón 70

fugacidad 1 11

prisa 111

precipitación
111

trópicos '2(*i

circunyacoiitr
•227

fdaya 227
rontera 227

tropiezo 32
diücontinuida I

70
parada 7<i

interrupción
70

fugacidad 111
prisa 111
precipitación

111

ligereza 111

1374
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tufo 295
olor 898
olfato 398
nariz 398
hedor 40i
mal olor 4Ui

tul 422
tullirse 678
tumba 152

bajo 207
hoyo 207
hondo 208
hueco 208
fosa 208
horizontalidad
213

tendido 218
interioridad 221
profundidad 221
entierro 363
sepelio 363
dar tierra á un
cadáver 363

sepultura 363
tumbo 306
túmulo 363
tumulto 59

desarreglo 61

desorden 61
desconcierto 61

desbarajuste 61

agregación 72
multitud 72
gentío 72
energía 171
vigor 171
revolución 171
violencia 178
atropello 173
empujones 173

tumultuariamente
102

tumultuario 59

tumultuoso 31
desordenado 59
descompuesto 59
desconsiderado
59

tuna 416
tundidor 690
túnel 350
tungsteno 449
túnica 440

irisado 440
colorines 440

tunicados 366
túnicas 550
tupé 206
turba 31

jjurbación 59

vista imperfecta
443

vahído 443
turbado 59
turba multa 201
desorden 59
atropello 59

turbante 225
circunyacente

227
rodaja 227
aro 227

turbar 59
desarreglar 61

desordenar 61

alborotar 61

turberas 367
turbia 61
turbiar 59
turbio 59
turbión 348
turbulencia 31

violepcia 173

empuje 173
atropello 173
agitación 315
revolución 315
desorden 315

turbulento 31
desarreglado 69
desconcertado'

59
desconsiderado

59
violento 59

turibulo 998
turlupinacle 842
turlututo 458
turnar 12

discontinuidad
70

interrupción 70
' cambio 70
sustitución 70

!

turno 63
interrupción 70
discontinuidad

70
cambio 70
sustitución 70
suplantación 7(!

tiempo 106
período 106
oportuno 134
fijo 134
puntual 134
frecuente 136
repetido 136
reversión 145
cambio 145

turno pacífico lio
turquesa 423

azul 438
color 438
adorno 847
corona 847
collar 847
aderezo 847
pulsera 847
sortija 847
dije 847

turronero 690
tute 840

j

tutela 459
tutilimundi 78
tutor 147

cuidado 459
vigilante 459
preceptor 459
agente 690
cargo 690
destino 690
amigo 890
padre 890
hermano 890

tutora 690
tutoría 147

influencia 175
dominio 175
consejo 175

tycho 318
tylord 368

r

ubertas 153
producción 161
fruto 161 •

productivo 168
prolífico 168

ubérrimo 25

ubérrima 484
ubicuidad 89
sincronismo 120
simultaneidad

120
espacio 180
presencia 186
estancia 186

ubicuo 89
ubre 168
continente 191
mamas 191
tetas 191
pechos 191

ujier 746
úlcera 658
veneno 663
aflicción 830

dolencia 830
mal 880

ulceración 846
úlceras 846
ulterior 57
futuro 121
porvenir 121

última 361
ultimación 67

tarde 133

Última emisión 118
últimamente 67
última moda 118
— palabra 535
ultim9r 67

últimas 235
muerte 360

ultimátum 133
cesación 142
cese 142
terminación 142
detrás 335
certidumbre 474
certeza 474
predicción 511

último 38
fin 67
final 67

terminación 67
tiempo presente

118
tarde 133
distancia 196
detrás 235
— figurín 118
— término 556
teatro 599

Últimos 360
ultra 33
ultrajador 690
ultraje 619
maldad 649

ultramar 57

ultramarino 57

distancia 196
alejamiento 196

ultramontano 57

ultramontanismo
484

ulula 413
ululación 412
ululan 413
ulular 412
umbela 367
umbeladas 367
umbral 64

principio 66
comienzo 66
filo 231
sombra 424
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UNT USA UTI VAC

universalidad 87
universo 3
grandeza 31
magnitud 31
amplitud 31
unidad 87
mundo 818
mundos 318

univocación 18

igualdad 27
unidad 87

unívocamente 27

univocarse 18
conformar 23
conformarse 2o
igualdad 27
identidad 27

unívoco 18

unido 87

uno 50
unidad 87
simplicidad 87

— á uno 44

de una vez 87
— con otro 29
— 6 dos lOíJ

unos 84
— cuantos líX)

uno sobre otro 104

unos pocos lüO

uno y otro 89
— y todo 50

un poco 3

cantidad 25
pequeña canti-

dad 25
pequenez 32
parvedad 32
corto número do

cosas 103
pequeña canti-
dad 103

— ser 3
— siete 98
untado 255
untador 690
untadura 332
unto 855
untuosidad 355
pomada 355

untamiento 855
untaza 332

semilíquido 352
pomada 852
ainto 355
untura 355

unto 255
lubricación 332

— empasto 332
semilíquidos 352

untóse 255
untosidad 832
untuosidad 382
pomada 355
emplasto 855
cataplasma 855

untuoso 855 .

untura 382
unto 855
untuosidad 855

uña 231
dureza 328
callosidad 823

uñas 038
uraiio 449
Urales 233
uranato 449
uraniio 449
Urano 449
uranografía 318
Uranos 318
uranoscopio 318
uraño 892
urbanidad 538
gusto 850
buen gusto 85(J

cortesía 894
urbanizado 538
urbano 538
urdimbre 219
urea 364
ureier 359
urenio 449
uretano 449
uretra 350
urgencia 8
apresurado l'ú2

temprano 132
precipitación

684
urgente 182
urna 74
continente 191

recipiente 191
cierre 261
caja 261
entierro 363
ataúd 868
féretro 863

urnas 558a
ursidas 366
ursulinas 996
urraca 548
rapacidad 819
avaricia 819

usado 677
usador 69( )

usanza 677
usar 5

desgastar 36

gastar 86
normalidad 82
uso 677

usar el tiempo 106

usarse 86
usar tretas 544
usía 75

usillo 74
usitas 484
uso 5
gasto 86
desgasto 36
normalidad 82
regularidad 82
cambio 140
mutación 140
potencia 157
gasto 638
deterioro 659
avería 659
costumbre 677
hábito 677
vulgaridad 851
— corriente 677
usodeios 366
usos 677

usual 78
normal 82
regular 82
tiempo presente

118
acostumbrado

677
usualmente 82
habitualmente

677
usufructo 677
usufructuar 677
usufructuario 677
usura 671

crédito 805
interés 805
débito 806
deuda 809
avaricia 819

usurero 690
crédito 805
deuda 805

usurpación 684
anarquía 730

usurpador 690
utensilio 681
utensilios 682
útero 221

útil 28
uso 677
costumbre 677

útiles 631
medios 6B">

elementos t)83

utilidad 9
bueno 618
bondad 618
servicio 644
eficacia 646
blandura 648
costumbre 677
habilidad 698

utilización 677
utilizado 677
utilizar 677
utopia 83
imposible 158
impotencia 158
pensamiento 451
idea 451
imposibilidad

471
quimera 471
absurdo 497
imaginación 515
fantasía 516
esperanza 858

utópico

anómalo 88
imaginario 515

utopismo 515
utopista 515
agenté 690

uvero 690

vaca 374
sostén 215
imprenta 591

vacaciones 402
ocio 685
visir 685
permiso 760
descanso 760

vacada 72
domesticidad
370

doma 370
vacante 2
ausencia 1S7

abandono 624
retiro 624

vacas 366
vacía 245
vaciado 163
forma 240
molde 240
textura 329
escultura 557

vaciador 559
agente 69(1

vaciados 557
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VAC VAL VAN

vaciar 53
esculpir ó57

vaciedad lOi)

insíf;QÍfícRncia
.-,17

\ aciero »;1K»

y acilación 7<

)

impotencia loíS

sinuoso '248

agitación B15
criterio 4í>5

incertidumbre
476

esceptismo 485
.iada4«5

peligro •«v'i

temor
cobar ¡ ^

vaellanta «o

irresoluto H05
vacilar T< >

mudar 11!»

cambiar 1 li>

no resolverse
Ido

vacío 2
insubstancial 4

desunión i-t

incompleto 68
espacio 180a
intervalo 1{>8

cóncavo 262
(jueda corto HOl
deficiencia i}í)l

imbecilidad 499
tontería 19í»

insignificancia
517

lo incompleto
T,\n

vacíos (^1
vacuidad 4

insig:nificancia

517
futesa 517

vacuna 41
extraño 57
inserción 3(X)

transmisión oO'J

sucieJad C^5'^

vacunación 41
extraño 57
transmisión &}2

vacunado 57
vacunar 57
vacunum 187
vacunarse 57
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vacuo t

vache 191

vadagna :< H
vademécum Vx i

vagabundo -<'''^

vsfaatntt hi

sin decisión tí^fy

vagancia 141

jornala l^^'fi

tra

coni 1

>7t»

desviación 279
irresolución *'^^y

inacción ^81

pMTMa 681
descanto flR7

trep

vHMtfadtíl
amorfo 94t
niebla 422
nebulosidad i'2'2

inoertidnmbre
475

escepticismo
485

insignifícanota
617

ininte]igible619
irresolución *i^

lo incomploto
730

va|lM»50
vaff 7(1

viajero 2*!H

insignificante
517

ininteligible

519
irresoluto 606
inactivo fi®

vsgón 272
vagonstss n^*

V9MMÍ9-212
vslns nn
vslnsro 090
vsinllls B98

fragancia 4()'J

perfume 4fJ()

vsIvénlU
movimiento 2(il

oscilación 264
retroceso 277
retrocesión 277
oscilación 814
agitación B15

vaivoda 745
vajilla 72
val 840

Vaidsnses ^^\

\als 15

lista H»;

mala onaeñiiM/u
5:is

indicación 5*><i

señal 550
seguridad 771
fíati/a 771

valedor 'íX»

valentía 157

vigor 574
valor S61

vsisntiniancs

Vtltntino

\slsrt;i>;

iinport«noiaf>42
houdad 648

> sIsfM dt imIm
544

tsisrisnsto 4t<>

> sltrlanatos

vsisriénico

valtriMW -Hl

viltrtso.si

vsln 9H4

vsist dt pises 521

VSlttlldllISflO 128

\sl(sr)42

f)reí*io Hl'J

ldS2 157

bondad (>48

vaMtlTS
interioridad 221

elección ^Ü
consejo «t95

amigo H!Nj

vslisnU " >

contrincante
710

vigor 574
vsHJ«« «9í)

ralimlsnto 175

mejora ''«.'«h

auxilio T' '7

amistad s-íj

vsliss 191

vslor '2*'t

grande/.a IH

numeración 85
potencia 157

redención 159

fuerza 159

energía 171

influencia 175

vigor 574
bueno íílH

mensura 4^>i

1

\aiu

valoraJu

valorar 2(i

valor és las convlc-

clonss > 1 '

efectivo -^i

valoría ils

vslor nominal 84
— personal *'áA

\als il'.

\ sisón '2)'>t.

valuabls h5
vslusclón 6M

num»'!
meni . .

descubrimiüulu
4HII

\

vsluado ^!

>aluar '2«;

<n M.)

véh
í

vái

-.al'

iiyaceute

circunscripción
229

obstáculo 7(iK

,{»«<>..„„ 717

t

vallaMü, .

jirisión T">J

vallado 2-j:<

inscripto 2'.Í2

obstáculo 7'Hi

defensa 717
vallas 8í)9

vslls 207
hondo 2"^"

hOH'i

deprc
río '.'A-^

vsmpirismo 992
vampiro í«>4

vanadio -449



VAR VAS VEG VEH

vanagloria 549
afectación 855

vanagloriarse 549
vanamente 2

vándalos 372
vaudevilie 415

teatro 599
Van Dil( 556
vanguardia 64

Van Hais 556
vanidad 4

sin pensamieuto
452

exageración 482
insignificancia

517
falsedad 544

vano 2
vao 206
vapor 111

constante 15;!

cansa 153
potencia 157
contenido 190
amorfo 241
embarcación 273
propulsión 27<>

j^aseidad 334
burbuja 353
nebulosidad 422

vapores 322
vaporización 322
vaquera 690
vaqueira 360
vaquero 366
agente 690

vaquita 840

vara 25
fugacidad 111

largo 200
sostenido 215
recto 246
mensura 466
— de alcaide 550
— de furriel 550
— de la ley 550
varadura 678
varas mágicas 83
varar 678
vareador 694
variabilidad 149
variable 15

variablemente 20a
variación 15
uniformidad 16a
no imitación 20a
cambio 140

variadamente 81

.variado 15
diverso 20a

multiforme 81

variamente 20a
variante 20a
variar 14
varias 75
variedad 10

diferencia 15

no uniformidad
16a

desemejanza 18
diversidad 20a
clase 75
generalidad 78

multiformidaü
81

anomalía 83
variforme 81

varilarguero 690
vario 15

distinto 16a
variado 20a
especial 79
multiforme 81

anómalo 83
múltiple líX)

varioloso 251
varios 84
muchos 1(X)

multitud 102
varita de virtudes

83
varón 157
humanidad 372
— consular 75

varonil 574
vasallaje 651
sumisión 725
obediencia 74;>

dependencia 749
vasallo 34

clase 75
vasallos 726
vascas 663
vaselina 449
vasija 191
cóncavo 252

vasijas primitivas

558a
vaso 205
redondo 249
cóncavo 252
vegetalidad 065
— múrice 558a
vasón 373
vasos 350
— acústicos 558a
— etruscos 556
— griegos 568a
vasta 490
vastago 39

parte 51
principio 66
causa 153
efecto 154
producción 161

posteridad 167

animal 366
vastísimo 31
vate 280

predicción 511
oráculo 513
consejo 695
revelación 985

vates 597
vaticinado 510
vaticinador 690
vaticinar 501

predecir 511
vaticinio 510

predicción 511
augurio 512
oráculo 588

vecilianos 984
Vecilón 984
vecindad 197

acercarse 286
cercanía 286
proximidad 286
hábito 613 V

costumbre 613
vecino 67

localización 184
situación 184
colocación 184

habitante 188
residente 188
proximidad 197

vector 690
veda 261
negación 536
denegación 53(5

cohibición 751

vedado 519
oculto 527
ocultación 526
defensa 717

vedar 536
vedijero 690
veedor 444

vista 441
entendimiento
450

agente 690
vegetabilidad 365
vegetación 30

organización
357

plantas 365
vegetal 367
planta 367

vegetal 387
vegetales 357

vegetabilidad
365

vegetar 1

vegetativo 1

crecer 35
acrecentarse 35
aumentarse 35
multiplicarse 35
acrecentar 35
alargar 35
prolongar 35
engrandecer 85
ensanchar 35
dilatar 35
ampliar 35
amplificar 35
difundirse 35
agrandarse 35
adelantar 35
progresar 35
germinar 35
brotar 35
elevar 35
levantar 35
coleccionar 35
recoleccionar 35
añadir 35

vehemencia 31
juventud 127
mocedad 127
inexperiencia

127
imprevisión 127
inocencia 127
candidez 127

savia nueva 127
vitalidad 127

esperanza 127
ilusiones 127
energía 171
energía física

171

intensidad 171
poder 171
virilidad 171
virtualidad 171

espíritu 171

fortaleza 171
violencia 173
impetuosidad

173
empuje 173
fuerza 173
imperio 173
ira 173
rabia 173
furia 173
furor 173
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VEH VEJ VEJ VEL

exaltación 173
desesperación

173
intemperancia

173
tirantez 173
despotismo 17;)

imposición 17".!

atrevimiento
173

efusión 17..

fruición 173

velocidad 274

aceleri;^ción
274

celeridad -1 \

prisa 274
priesa 274

diligencia 274
premura 274

ligereza 274

presteza 274
soltura 274

afán t>46

deseo vehemen-
te >14<;

celo ij-iki

exceso de celo
(746

atención (>4tí

aplicación Mf'

expedición >!*;

sentimiento -Jl

seusa
seiisil/

e7np rexseme, nír>l 1

pasión 821
apAsionamieu^o

S21

cariño 821
inclinación H21

apego 821
calor 821
excitabilidad
825

impetuosidad
825

fuego S25
fogosidad 825
ardor 825
impaciencia 825
intolerancia 825
comezón 825
amor 897
afecto 897
amistad 897
pasión 897
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fervor W7
simí
incli '7

entuáiatiiuo Si<7

delirio 897

vthcmtntt 31

eficaz (U»»

conveniente 64ÍÍ

api

fácil i»i»;

vflhfculo '

jorn

cau^

can
lOCOluuiori» J<»«>

trotón 2»i«!

corr**'
'''

coch
can i. _•

senda 2(k>

ver*»* '
•''•'

roir.

oiira !

acémila 272

ómnibus 272

fiar re 272
litniUau 272

veints H[

veinteava '-^

veinte de acusa !'8

veintena ~
i

veinteno '^

veinticinco * ^

veinticinco aRos,

edad viril ^
vaintlcuatro 1)8

veinticuatraavt 98
vejación 659

aflicción 831»

desayrement H3( i

lesión 890
herida 830
depredación 830
ofensa 830
afrenta 83<i

injuria 830
mortificación
830

daño 830
vejestorio 124
ancianidad 12B
senectud 128

vejez 1'2H

senilidad 128
edad senil 128
decrepitud 128
marchitex 128
ayellanamiento

128
viejo 128
anciano 128
-stnu^cto 12S

vejeta .'.9'.'

gracioso 8-t4

característico

ar I

ra
h;

VI' -f

fni t

vejez ;>'>

poriodo lt>8

senectud KJR
Je,.»«i>.f 11.) iiK

CH

mav ...^^^..A

lijH

edad riril liJH

juventud KJH
adol»».si-,rtii(n»l(JH

m lOH

la;

peí 1 iiU
din i 110
larga fecha lio

dura 110
duración 110
prosecución 110
proseguimiento

IKi

prescripción 1X0
antigüedad VM
vejez 124
canas 124

ancianidad 124
madurez 1?4

senilidad 124

arcaísmo 124
ranciedad 124

hábito 124
costumbre in-

memorial 124
edad senil 128
madurez 128
avellanamiento

128

choche/: 128
deseo-
agotir

iuuuictúu 158
pereza 158
tlat{iieza 158
¡tojedad 158
anemia 158

imperfección
r»51

falibilidad ti5l

f
.' ^^

.

'•^•

dad (151

I
.n>r«i-

.i«'.."il

;5l
adver«''''^'' 7 '*>

deevi
i„fHl

II -5

li' .. -

to .

dósm
to 735

dtíotti miento 7!J5

redondez 249
pomo 240
poma
póm'
¡

i.

hudv
oval .

vesíc,

oblea
ContiiiuuU; 191

recipiente 191

receptáculo 191

cascara 191

película 191

vejigas 273
vola 74

cubierta 223
funda 223
envoltura 223
envuelto 22;

»

sombrilla 22:'.

quitasol 223
toldo 223



VEL VEL VEL VEL

sobrecama 223
capa 223
poncho 223
embarcación 273
barco 273
nave 273
nao 273
bajel 273
bastimento 273
buque 273
velero 273
buque de vela

278
buque de vapor
273

viento 349
aire 349
corrientes de

aire 349
tornadas 349
tifones 349
bajíos 349
ventolina 349
ventisca 349
vendaval 349
simoun 349
galerna 349
combustible 388
carbón 388
cera 388
e9perma388
estearina 388
cerilla 388
sebo 388
resinas 388
yesca 388
eslabón 388
luz 420
lumbre 420
rayo luminoso
420

luminar 420
lumbrera 420
801420
linterna 420
quinqué 420
velón 420
bujía 420
luminario 423
foco 423
llama 423
llamarada 423
reverbero 423
cirio 423
sombra 424
sombrajo 424
umbral 424
umbría 424
cortina 424
persiana 424 1

parasol 424
cuidado 459
cura 459
solicitud 459
vigilancia 459
cautela 459
celo 459
desvelo 459
vigilia 459
precaución 459
protección 469
empresa 676
dificultad 704
trabajo 704

velada 840
regocijo 838
fiesta 838
diversión 838
sarao 838
jolgorio 838
baile 838
jarana 838
broma 838
teatro 838
circo 838
conferencia 838

veladas 338
voladizo 40
velado 526

oculto 528
fingido 528
mentido 528
guardado 52S
oculto 528
escondido 528
tapado 528
cubierto 528
privado 528
preso 528
enterrado 528
difícil 528
problemático

628
cerrado 528
cegado 528
incógnito 528
misterioso 528
cabalístico 628
secreto 528
recóndito 528
obscuro 528
enigmático 528
alejado 628
escondido 628
tapado 528

velador 215
velamen 349
velar 676
velatorio 363
Valázquez 556

artista 559
arquitecto 559
autor 569
genio 559
artífice 559
maestro 569
escultor 669
pintor 559

veleidad 111
cambio 140
alteración 14()

capricho 140
metamorfosis

140
transformación

140
vuelta 140
desviación 140
innovación 140
transmutación

140
variación 140
mutación 140
mutabilidad l'i9

versatilidad l'J9

volubilidad 149
cabecero 149
fluctuación 149
oscilación 149
vicisitud 149
alternativa 149
versatilidad 149
inconstancia 149
cambiantes 149
irisaciones 140
informalidad

149
transición 149
inconsecuencia

149
movimiento 264
agitación 264
bamboleo 264
vaivén 264
traqueteo 264
zarandeo 264
regresión 264
contorsión 264
jugueteo 264
distracción 458
negligencia 458
olvido 458
inadvertencia
468 .

ligereza 458
desatención 458
divagación 468
incertidumbre
475

duda 475

TOMO I.—177

perplejidad 475
indecisión 475
titubeo 475
fluctuación 475
ambigüedad 476
capricho 476
contingencia
476

inseguridad 475
dilema 476
vaguedad 475
falibilidad 475
irresolución 605
indecisión 605
vacilación 605
tergiversación

607
apostasía 607
arrepentimiento

607
fallo 607
rectificación 607
enmienda 607
protesto 607
abdicación 007
renuncio 607
revocación 607
contraorden 607

veleidoso 149
irresoluto 606
vacilante 606
indeciso 606
indeterminado

606
perezoso 606
vacilante 606
despreocupado
605

endeble 606
cansado 606
blando 605
flojo 605
excéptico 605
condescendiente
605

neutral 605
inconsecuente

606
vario 605
informal 605
moroso 605
voluble 606
veleidoso 605
versátil 605
liviano 606
ligero 605
frivolo 605
mudable 606
veleta 605
caprichoso 606
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VEL VEL VEL VEL

tímido O' (5

cobarde tj< »5

débil fJoó

dlliloso lÜjá

vcliro 27.1

veloei'i

rapidez
li^ere/a 274

acelerado 274
raudo '274

súbito 274

rironto274
isto 274
diligente 27 t

fáBil 271
ú^il 274
aprftHurado 271

vi.'" T4

ex, Í4 .

instan I meo 27 1

impetuoío 274

brioso 274
repentino 274

vertiginoBO JT 1

vivo '¿í\

movido 07 '

anituH

veleta 11

1

cambio 14<'

mudan /JL 14'i

mutabihtidiid
149

vnieidad 14H

volubilidad li'-'

alto 2(n;

altura 2íJG •

torre 2< n!

r.iraa 21U
cumbre 21"
pico21<>
circunyacent*'

227
circular 2i

.

movimiento J>>!

velocidad 274
ligereza 274
rapidez 274
dirección 27b
rumbo 278
circulación iUl

circunvolución
311

rotación.312
revolución ;>12

aire \\3H-

viento 8ti8

vientos H49
indicación 650
signo 55<i
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.señu i nr)<t

óntX»;*)

velo --'•'

vfsti.lo 2J '

n..u'. t.i •-Í2Ó
(

expedición <i84

ro' • -4

Eí;:

oculto :>J*'

ocúltateion b-M\

escoi:
'

man*.
rM«rva n

eoratof)^^.:

ohaticulo !<•«>

úhUM 111

potencia I tú

fuer/.a 157

in^v - J».l

rajiiUrA _i I

I i floree* 274

ra\ - '
"-

I

pr.

apr.

lunotJKl
o«cape úh4

trote fifvl

galope Ovi
cabrera «>>il

vu< -

tor;

cat

deatinr^iAiuiont

íkH4

encapad i
'^

'

tromba
reiQoltitu <•

borrase* (IKI

doueñR-^ "-

iolen>-

jlódromo 1*^-*

t^o.;cla 'i42

circo 542

función í>4ü

jarana t^lo

distra.-cMÓn HiO

spurí -vi' •

valomsncla '.u

velón

I

lu. ;.

I iluuuuur 42lt

ho^ttera 42<)

f.. 'O ,.

1 .190

\

retlejo 120

;
iill.or 42"
sol 1-20

I claridad 42<>

l-2<t

IJL»

'

f .. .) r_i I

Íli.nn.i '

'

tía ni.,

üaiiiti! iiiik 'I-'

f n^KTAtlV 12H



VEN VEN VEN VEN

vellocino de oro 83
vellonero 090
velludo 250
vellutero GOd
vena 151

producción 101
creación 161

formación 161
fabricación 161
erección 161
edificación 161
fundación 161
fábrica 161
astillero 161
forja 161
taller 161
obrador 161
telar 161
lagar 161
fragua 161
talento 161
ingenio 161
fantasía 161
inteligencia 161
procreación 161

generación 161
fertilidad 161
exuberancia 161
invención 161
inventiva 161
germinación

161
génesis 161
fecundia 161
desarrollo 161
invento 161
producto 161
hechura 161
factura 161
confección 161
trabajo 161
labor 161
obra 161
faena 161
tarea 161
engendro 161
retoño 161
agencia 170
fuerza 170
trabajo 170
actividad 170
realización 170
gestión 170
moción 170
promoción 170
negocio 170
operación 170
quehacer 170
genio 170
acción 17(t

influencia 170
influjo 170
ejecución 170
acto 170
actuación 170
oficio 170
ejercicio 170
manejo 170
obra 170
práctica 170
mantenimiento

170
oficiosidad 170
agitación 170
faena 170
facultad 170
tendencia 176
aptitud 176
disposición 176
inclinación 176
querencia 176
propensión 170
vicio 176
maña 176
flaco 176
tema 176
manía 176
manera 176

curda 176
adaptación 176
cualidad 176
naturaleza 176

temperamento
176

idiosincrasia 176

carácter 176
flema 176
genio 176
estilo 176
humor 176
modo 176
afición 176
vocación 176
ser 176
tiro 176
afecto 176
devoción 176
camino 176
carrera 176
senda 176
marcha 176
giro 176
tono 176
gustos 176
sesgo 176
corriente 176
vida 176
costumbre 176
hábito 176
abono 176

propensión 17(^)

espacio 180
filamento 205
benevolencia

602
esfuerzo 686
impulso 686
ímpetu 686
arrebato 686
arranque 686
brío 686
energía 686
visibilidad 686
nervio 680
fibra 686
músculo 686
tesón 686
golpe 686
arrechvicho 686
poder 686
influjo 686
influencia 686
trajín 686
actividad 686
trabajo 686
afección 820

venablo 246
flecha 253
saeta 253
dardo 253
velocidad 274
ligereza 274
empuje 284
fuerza 284
homicidio 361
muerte 361
arma 727
pica 727

venado 366
venador GdO
venalidad 607

astucia 702
marrullería 702
interés 819
avaricia Slít

venas 350
venate 501

locura 503
demencia 503
enajenación 503
mental 500-

perturbación
503

delirio 503
furor 503
rabia 503
ataque de locura
503

exaltación 503
vértigo 503

éxtasis 603
pánico 503
hipocondría 503
melancolía 503
calentura 503
fiebre 503
ilusión 503
fascinación 503
fantasmagoría
503 '

mal deojoñOS
neurosis b(M
manías b(]Q

pasión de ánimo
503

delirio de gran-
dezas 503 •

monomanía 503
fanatismo 503
excentricidad

503
quimeras 503
incoherencia

503
enajenación 503
demencia 603

venático 151
mutabilidad 149
inconstancia 149
versatilidad 149
movilidad 149
liviandad 149
fluctuación 149

fugacidad 1 19

vicisitud 149
alternativa 149
oscilación 149
cabeceo 149
taravilla 149

proyección 149
tornasol 149

magia 149
agitación 149

movimiento 149
transición 149
variabilidad 149
informalidad

149
chirigota 149
venate 149
inconsecuencia
flexibilidad 149

elasticidad 149
ductilidad 149
maleabilidad

149
veleidad 149

vencedor 159
agente 690

vencejo 45
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VEN VPV V I- V VPV

animal 3tí(>

ave 3*>f»

pájaro ü4)»>

voíaflor íi(><)

vsnctr 33
- á otr« 2S

VMIClmlMtO Ui3

oportuno 134

oportuuidad 134

coyuntura 13-1

ocasión 134
exactitud 18-i

puntualidad 131

cumplimiento
aciorto 131

chiste 134

gracia IM
propi'

apro})" í

vencimiento 13-1

oportuuidad 134

ceMl42
cesAoión 142
terminación 14'J

impotencia 15h

incapacidad lóS

inhabilidad Ibó
torpeza 158
imbecilidad 158
bestialidad 158
tontería 158
pobreza de Mpí-

rita 158
imposibilitacióu

158
indocilidad 158
incompetencia

158
debilidad 158
postración 158
parálisis 158
apoplejía 158
síncope 158
desmayo 158
éxtasis 158
catalepsia 158
pereza 158
haraganería 15h

empobrecimien-
to 168

miseria 158
mezquindad 158
anemia 158
raquitismo 158
muerte 158
castración 158
destrucción 162
extinción 162
agotamiento 162
destronque 162
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li-nin- nmutunlo
162

deetorganizacióu
l^rj

ruina l<<'i

devastación !**>:.'

rotura 162
derrnrabamittu-

to 16*2

desquiciamittii-

to 162

descarrilamicn-
ta 162

derribo 1(J3

hundimioutOlit^J*

naufraK
aniquÜH
hecatombe 162
despilfarro 162
esuliido 162

t«rr«moto 162
aplastamiento

l(^2

machocamieDto
16*2

explosión 163
aniquilamiento

162
tritaración 162
bombardeo 162

ruina 1»>2

reepuesta 462
contestación 4''>2

4epreciaoióo 4btt

deaprecio 48B
nerviÜMmo 4&)
bajeza 4>vi

humillación 4ísi

rebajamiento
183

achicamiento
483

descenso 488
decadencia 4HH
desprestigio 48:{

rendición 483
vencimiento 4Ki
fracaso 732
falta 782
quiebra 732
revés 732
ruina 732
derrota 782
pérdida 732
catástrofe 732
cataclismo 732
adversidad 782
fuga 782
aborto 732
di8erción732

deairi'

deetrii

mnla euortv tój

fortuna advena
732

deegrmeia 732
oa'-.-v »- « 7H2
d. i2

rví. í;í2

enoim¡ento732
pateo 732
equivocación

p.' . í2

i 782
retraso 732
impedimento
733

cocida 783
reatMlón 783
derrota 733
orMito 8Ü5
fama 806
contianiaHiin
responsabilidad
H05

condocta 8ü6
cnmplimienio

cu-

fa

salde MI
liquidación 811
letra 811
pagar« 81

1

contrato 811
compromiso 811
recibo 811
cuentaa 811

48
laso 46
corbata 45
lazada 46
plastón 45
tirilla 46
nudo 46
chalina 45
cinta 46
atadura 45
contigüidad 199
proximidad 199
yuxta|}osición

oposición 199
adhesión 199

tangencia 199

contacto V39
contagio UK*

anuuiiui I;*'.'

orilla VM
frontera 19t)

aposito 199
compresa 199
venda 199
cáustico 1!K)

sinapismo 199
parche im
abrazadera l'.f.^

pegadura 19f)

juntura l'.M)

añadido 19!)

osculación 199
beso 199
abrazo l!Kt

aglatinantn 199
costara 199
cuhiorta 22^)

f

-a 223
tapadera 2*33

sombrilla 22:i

paraguas 22:i

impermeable
•223

guarida 233
oobertiso 223
toldo 338
telón 328
cubrecama 223
cnbrepiéa 223
doael 228
pabellón 223
cortina 223
mosquitero 22¡)

Upi£223
alfombra 333
eetera33B
cielo raao 333
tejado 33t
montera 32:S

epidermis 223
cascarón 323
Úpete 233
mantel 338
inanta 223
colcha 238
capote 228
enjalma 228
vestido 22íi

caperuza 223
sombrero 223
gorro 22$
montera 223
birrete 223
chambergo 22^
casco 228
mitra 223
ros 223



VEN VEN VEN VEN

teresiana 223
solideo 223
envoltura 223
cierre 261
cerradura 261
cicatriz 261
impenetrabili-
dad 261

impermeabili-
dad 261

coto 261
claustro 261
obstrucción 261
contracción 261
obstáculo 261
blindaje 261
coraza 261
calabozo 261
celda 261
prisión 261
encierro 261
chiquero 261
toril 261
emparedamien-

to 261
emparedado 261
jaula 261
convento 261
monasterio 2GI
retiro 261
reclusión 261
arresto 261
presidio 261
cerco 261
circo 261
cercado 261
verja 261
muralla 261
tapia 261
reja 261
baúl 261
presa 261
taponamiento
261

enyesado 261
cosido 261
junto 261
ceguera 442
ceguedad 442
obcecación 442
gota serena 442
oftalmía 442
presbicia 442
miopía 442
cataratas 442
nubes 442
venda 442
ciego 442
-obstáculo 706
prohibición 706

denegación 1()G

oposición 706
pena 706
multa 706
amenaza 706
inhibición-706
embarazo 706
retardo 706
retraso 706
demora 706
terquedad 706
testarudez 706
engorro 706
estorbo 706
contrariedad 70'}

contratiempo
706

objeción 706
contraposición

706
votos en contra
706

peligros 706
troniezos 706
dificultad 706
estancamiento

706
atranco 706
barranco 706
encallamiento

706
varadura 706
imposibilidad

706
resistencia 706
dureza 706
barrera 706
muralla 706
trinchera 706

vendado 43
vendaje 43
atadura 4o
venda 45
sostén 215
cubierta 228
envoltura 223
cierre 261

vendar 9
unir 43
juntar 43
atar 45
enlazar 45

vendaval 146
velocidad 274
aceleración 274
celeridad 274
prisa 274
diligencia 274
rapidez 274
violencia 274

fogosidad 274
agilidad 274
ligereza 274
presteza 274
premura 274
desbordamiento

274
precipitación
274

atropellamiento
274

desenfreno 274
aceleramiento

274
carrera 274
escape 274
galope 274
corriente 274
ímpetu 274
ráfaga 274
relámpago 274
desbordamiento
274

velocidad máxi-
ma 274

centella 274
exhalación 274
torrente 274
avalancha 274
simoun 274
pronto 274
rapidez 274
lijereza 274
agitación 315
estremecimien-

to 315
vacilación 315
titilación 315
sobresalto 315
terremoto 315
temblor de tie-

rra 315
conmoción 315
sacudida 315
respingo 315
inquietud 315
turbulencia 315
revolución 315
desazón 315
excitación 315
convulsión 315
hormiguillo 315
baile de San Vi-

to 315
efervescencia
315

palpitación 315
erupción 315
oleaje 315
oscilación 315

movipaiento 31o
parpadeo 315
jugueteo 315
agitador 315
manipulador 315
jaleador 315
fermentación

315
arrogamiento
315

hormigueo 315
nervorismo 316
parálisis 315
agitante 315
zapateado 315
fandango 315
bullebulle 315
torbellino 315
aire 338
atmósfera 338
vaporización 338
viento 338
vendaval 338
ventolina 338
ventisca 338
ciclón 338
simoun 338
galerna 338
manga de aire

338
cierzo 338
céfiro 338
brisa 338
aliento 338
álito 338
soplo 338
soplido 338
suspiro 338
silbo 338
pitido 338
ventilación 338
respiración 338
espiración 338
estornudo 338
viento 338
largo 338
viento cardinal
338

instrumento de
viento 338

sirena 338
estrella de los

vientos 338
ventilador 338
soplador 338
aventador 338
abanico 338
ninfas del aire

338
^

rosa náutica 338
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VER VER VER VER

dicho 560
locución 5G0
dictado 560
dichariacho 560
palabrota 560 '

jerigonza 560
palabras 560
vocablos 560 •

cuento 560 •

diccionario 56&
tradición 560.

sermón 560
peroración 560
literatura 560
predicación 560
lengua 560
idioma 560
peroración 582
perorata 58'2

locuacidad 584
verbosidad 584

verbal 582
hablado 560
oral 560
de palabra 562
vocablo 5'')2

voz 502
nombre 502
adjetivo 502
sustantivo 502
verbo 5f)2

adverbio 502
preposición 5^)2

hablitr 602
escribir 502
vocabulario
502 , .

concordia 602
régimen 5(J2

glotología 502
de viva voz

562
gramatical 567

verbalmente 682
de palabra 5(12

gramaticalmen-
te 567

verbatln 562
verbe 574
verbena 400

regocijo B38
fiesta 3B8
festejo 3BH
discusión 838
juerga 388
jaleo 338
zambra 338-

jolgorio 338
. baile 338 :

alboroto 3aS

fandango 338
jubileo 338
sarao 338

;
funciones 338

'•

feria, 338
verbenas 338
veladas 338
cumpleaños 83í;

santo 838
celebración 338

• felicitación 338
pascuas 338
carnaval 338
orgía 338
placer 338
mascarada 338
ronda 388
merendona 838
chicoleo 338
felicidades 338
bailoteo 338
bautizos 338
queda 338
victoria 338
descanso 338
festín 338 .

banquete 338
comilona 338
diversión 338
fiesta 840
velada 840 .

verbenas 838
verbiaje 517

^erbi gratia 147

verbo 87
constante 163
causa 153
origen 153
hacedor 170
autor 170
inventor 170
creador 170
factor 170
inteligible 518
lenguaje 560
lengua 560
palabra 562
voz 562
vocablo 562
— de la existencia

87
— (el) 112
verbosear 518
verbosidad 72
sonido 402
sonoridad 402
con son ancia402
armónica 402
acordes 402
música 402

melodía 402
sonata 402
soniqueo 402
sonsonete 402
soniquete 402
ruido 402 •.

cante 402
' canturreo 402

tarareo 402
cantinela 402
canción 402
concierto 402
orquesta 402
banda 402
sexteto 402
serenata 402
murga 402
solfeo 402
claves 402
notas 402
trinos .402

gorgoritos 402
gorgeos 402
cadencia 402
inteligencia 49í-

sabiduría 498
inteligible 518
claridad 518
lenguaje 560

,

lengua 560
habla 560
locuacidad 578
labia 573
elegancia 578
fluidez 578
peroración 682
perorata 582
charlatanería

584
facilidad 705

verboso 498
lenguaje 560)

peroración 582
locuaz 684

~

fácil 684
verbo único 87
verdacho 428

verde 435
verdad 1

completo 52
exactitud 52
regularidad 8(*

normalidad i>0

certeza 474
certidumbre 47 i

exactitud 494
veracidad 54;i

— de á puño 518
verdaderamente 1

gi'andeza 31

superioridad 33
normalidad 82
verazmente 494
en verdad 494
veracidad 543

verdadero 1

completo 52
normal 82
regular 82
inteligible 518
claro 518

verdades 467
verdad 494

verde 58
reciente 123
inmaturo 123
temprano 132
precoz 132
vegetación 867
plantas 867
color 428
— veronés 435
— mar 435
verdea 435
verdecelsdón 485
verdegay 435
verdeja 485
verderón 485
verdes 435
verdete 435
verdezuelo 485
Verdi 41(5

verdín 485
verdolaga 485
verdor 125

color 428
verde 4B5

verderol 435
verdugo 162

destructor 165
coacción 749

verdulera 690
verdulero 690
verdura 485
verduras 298

vegetal 307
vereda 80

sucesión 109

espacio 180
filamento 205
jornada 266
dirección 278
evasión 671

veredero 690
veredicto 462

descubrimiento
480

respuesta 587
contestación 587

vergajo 727
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Virgmiand '-O)

vtrgOMua 548
candor TUi

candidez 7(£>

sentimiento H21

verguero "

vtrlcueto _

.

desviación ¿T'.i

virídicamtntt 494

virídJco 4^4

veracidad 543

v«rj« 2-27

tilo 231
límite 2ÍW
limitado 22^5

cierre 2»!!

indicación 5r>"

signo r>5<J

señal '>5<»

obstáculo 70>

defenna 717

agricultura 371

labranza MTl

vermífugos •>'>-

Verons U'.*

>eros(mll l'M

verosimilitud ITJ

verdad t'.U

vtrraquM iU:"'

verraquean 41.;

verruga *'>i''

versado 82
versar '>95

versátil 149
irreHolución <3»ir>

versatilidad 149

movimiento 2*>1

incertidumbru
475

duda 475
escepticismo

475
irresolución O^'y

tergiversación

versículo 51

frase 56(i

párrafo 5<>(!

«lescripción 5!»

I

versículos 415
versificación 418
gramática 5(57

— métrica 597a
versificador (i9(j

versificar 597
versión 79

evento 151
eventualidad

151
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transmisión 3< ni

conocimiento
49C»

significancia
5«<i

lenguaje 54>1

interpretación
522

disertación 595

virtlóü latucta
523

versista

veno .

meioaia Ud
acorde 413
frase 5<)t;

- de doce sílakas

9.S

- heiaedro t»N

vertM 5'.t7íi

TtrM SáflC0V.*7(i

- stnarle i*>"^

ver su suerte 5 1

1

verte írJJ

véftofcra A'

7

vertebraátt 3(i4;

\ ertedtf* 9U
rio :U.q

aun.

con.-- :. -

registrador ^iíi^

verter 73

verticalidad JiJ

recto -M'.

rectitud Jí'i

alto 2<i»i

altura '>)('>

hondo 2<H
hondura 2ÜH
cima 210
circunyacenU»
5>2

curva 245
punta 253
puntiagudo 2^13

Viftido 79
interpretación
522

intérprete 524
noticia 532
lenguaje fA'Á)

vortienta 217
río 348
sumersión 35* >

vértíoo ^^
velocidad 271
rapidez 274
tracción 285
atracción 285

rotación 312
enfermedad (>&'

VMTt 515
vtr vltlMiM&M

fealdad H4(:

t esícula 249
\esp8rtlllónMM8(i*:

VMp«rttM 127

nebuloatdad 422
obscuridad 422

vétpidoa Sti(;

veste 220
vestido 225
veste 225

\ettslM874
sacerdoUe*s99';

vMtibuto 64
principio íX'»

entraua 04;

vMtlde 43
somero 21i9

exterior 220
exterioridad 220
<Mibierta223
envoltura 22.;

traje 225
aiuar 225

>estM8 te nBlftniM
56U

> estldM 026
\8stldura 225
vestigio 17

reatos 551
nombras 551

d»' -iítól

rei: ,
i '1

rescoldo 651

cenizas 551
cioatris 551
estela 551
monumento 551

obelisco 561

memorial 551

recordatorio 551
reminiscencia

551
memoria 505
recuerdo 5<t.')

> estímente -^J"-

vestir 43
— el armiño .VjO

— il sayal de 550
— la púrpura carde-

nalicia ÓÓ' I

— la púrpura regia

5.'MJ

vestuario 72
acopio 636

veta 32
sucesión lfJ9

estria 2( ti

filón 206
estracto 204
surco 259
marca 259
materialidad

aropii

veteado .

vittadura •Jib'ü

vtttrane 124
11 , ] 2H

vetennaris .ti<'

escuela 5-12

veterlnerto 37* >

veto nm
diñen ti miento

489
negación 481í

protesta 5^iti

nmlevolencia
*U(i

tergiversación
607

vetturlno

vetusto i ^

vei 7o

t¡»MlU>0 1'^»

f i 111

]
iad

víe J*;

vínculo 45
principio 66
comienzo 66
siguiente 66
espacio lBr>

filamento 205
lateral Zi6
dirección 278
mundo 318
río 348
experimento

experiencia 463
método fi27

plan »27
Viabilidad 177

posibilidad 47*;

viador OIX)

viaducto 35^i

provisión 627
viajador 6iK)

viajante 2^i8



VIC VID Vlíl VIG

viajar 7

viaje 111
movimiento 264
jornada 266
navegación 267
traslación 270
dirección 278
agua 337
conducto 350

viajero 111
movimiento 264
caminante 264
ambulante 264
peregrino 268
peatón 268
agente 690

viandas 298
vías 216
transmisión 302

viático 637
rito 998
ritual 998

viaticum 998
víbora 548

ira 901
encono 901

vibración 149
oscilación 314
elasticidad 325
sentimiento 821

vibrante 149
vibrar 149
vicaría 903

teocracia 995
vicario 694
mediador 724
medianero 724
representante

759
clerecía 996
clérigo 996

vice 759
vicealmirante 147
marino 269
na vegante 269
agente 690
combatiente 726
capitán 745
señor 745

vicecanciller 147
viceconsiliario 147
vicecónsul 147
viceconsulado 147

vicegerente 147
delegado 758

vicepresldencla 147

vicepresidente 147

svibstituto 634
comisionado 755

vicerrector 634

substituto 147

agente 690
vicerrectorado 147

comisión 755
vlcerreinado 147

vicerrelnato 147

vicerreino 147,

vicesecretario 147

viceversa 12

contrario 14

viciado 83
viciar 83
viciarse 88
vicio 70
anomalía 83
anormalidad 83
impotencia 158
tendencia 176
propensión 176
falsedad 544
necesidad 601
insuficiencia

640
maldad 649
imperfección

651
suciedad 653
peligro 665
abuso 679
adversidad 735

vicios 613
viciosamente 83
vicioso 88

sofístico 477
artificioso 477
falso 544

vicisitud 149
víctima 619

fracaso 732
derrota 732
dolor 828

victimarlo 997
victorea 418
Víctor Hugo 599
victoria 38

sostén 215
llegada 292
logro 292
consecución 292
regocijo 838
alegría 838

vicuña 225
Vichy 852
Vidal

período 108
diuturnidad 110
duración 110
mañana 125
orto 125
mutabilidad 149

evento 151
eventualidad

151
tendencia 176
movimiento 264
sensibilidad 875
entendimiento
450

descripción 594
ocupación 625
salud 654
conducta 672
acción 680
actividad 682
afecciones 820
contento 831
aislamiento 898

vida eterna 121
— futura 121
— ordinaria 677
— perdurable 112
vida eterna 152

Vidas 893
vida universal 112
videllcet 522
vidente 441

espectador 444
inteligencia 498
sabiduría 498
hechicero 992
mago 994

vidriara 261
transparencia
425

manifiesto 525
vidriero 559

agente 690
vidrio 321

fragilidad 328
trasparencia 425

vidrios 449
— de colores 558rt

vieja 374
— historia 104
viejo 104
pasado 122
antiguo 122
antigüedad 124
anticuan a 124
anciano 128
veterano 130
decano 130
hombre 873
tosquedad 579
— Testamento 80

vient de paraitre 66

viento 45
constante 154
efecto 154
mutabilidad 149

TOMO I.—178

veleta 149
propulsión 276
agitación 815
gaseidad 334
aire 838
vendaval 349
ventolina 349
tornado 849

vientos 111
murmullo 405

vientre 245
viga 45

sostén 45
puntal 45
recto 246
pie derecho 246

vigente 677
vigésima 84
vigesimado 84
vigesimal 84
vigesimar 84
vigésimo 98
vigía 182

alto 206
altura 206
frente 234
delante 234
marino 269
timonel 269
instrumentos de

óptica 441
espectador 444
cuidado 459
cautela 459
vela 459
custodia 459
evidencia 461
certeza 461
expectación 507
indicación 550

vigilancia 441
seguridad 664
dirección 698
defensa 717
amparo 717

vigilante 44
vista 441

cuidado 459
custodia 459
agente 690
criado 746
carcelero 758
espía 758

vigilia 441
cuidado 469

vigilias 676
vigor 5

cantidad 25
grandeza 31
potencia 157
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fuerza 169

energía 171

tamaño H**-'

recto ¿4»;

rectitad "Ji»!

tenacidad ii27

conliimaiMa i5'2T

brío 674
empuje 674
resolución <>*>^t

tenacidad (j<i4

salud «>5-l

robustez t»61

activitlad t\^'2

vigoroso 2'>

fuerte '>74

brioso 674
resuelto H»H

decidido <i*W

vichuila 417

vil 76

viltza '.V2

vilipendio (>ól

villa isi

residencia IHÍi

villana 76

villancicos !»íh

viilanciquaro t>!X>

villanía r> i i

villano 7')

htibitftiitii IHs

villano franco 76

villanos T')

villano siarvo l'>

Villegas *).'}ü

VilJodas Mii
vinagro J54)

ácido 397
ticidez 397

Vinlsgra 66(i

vinagrara (üHi

vinagraras :í'.i:í

vinagrero ()9()

vinagres 449
vinajeras 191

vinatero >>'*"

vinculación *k1

vinculado 46
vincular 45

posterioridad 69
continuar 09
enlazar (>9

vínculo 4
relación 9

conexión 9
lazo 46
atadura 46
continuidad 69
continuación (í9

matrimonio 963

1390

maridaje IMS>

mariaje 9mi
himeneo 9«í{

nupcias 9*j8

vmión ¡•)S

connubi«9(iü
boda!»»v{

lazo eterno Offl

vínculM 897
vladlcadén 80

contr» evidan*
cin •' >^

rect ''W

desi^w.^-i . . .

revancha 718
vindicar 28
compensar 9ít

vlndletTM»'
vindicta 277

vino 4 1':

vinos rj>
fluíl i« :i.i.t

viñadero •
'

vlIMtr
aK«i'í •

vllMo iWw

agricultura ü7l
vendimia 87

1

vill«ro«>9«i

vHMat&M
adorno H47
ornato H^l?

ornamentAción
MI

violación 69
anomalía tísi

anormalidnd fiS

i';2

vio;-

fuer 78
abuso Lm'J

discordia 71M
discordancia 71-i

desobediencia
742

desacato 742
coacción 74-1

represión 744
violado m

color 42.S

violeta 42tt

violador H]6
agente G90
malhechor (i9<i

violar 69
anomalía 83
anormalidad 8:'>

violas 417

violencia 81



VIS VLS VIV VOC

visagras 258
viscera 221

visceras 857
importancia 642
necesidad 642

visco 45
vis cómica 698
viscosidad 45

coherencia 4G
lo preguntado 46
semilíquidos 352
mucosidades 352

viscoso 46
visera 421
sombra 424
quitasol 424

visible 518
metáfora 525
imagen 525

visiblemente 525
visigodos 372
visillo 422
visillos 261
obscuridad 421
sombra 421

visión 186
vista 441
espectáculo 441
vista imperfecta
443

imaginación 515
fantasía 515
payasería 844
fealdad 846
deformidad 846

visionario 4
anomalía 83
anormalidad 83
locura 503
demencia 503
imaginación 515
fantasía 515
visibilidad 546
hechicero 992

visiones 83
imaginación 515
fantasía 515
falsa represen-

tación 555
alucinación 555
hechicero 992
hechicería 992

visita 441
pregunta 461
interrogación

461
interlocución

588
. diálogo 588
visitador 441

pregunta 461
agente 690

visitadora 690
visitante 186

traslución 270
vista 441

Visitar 588
visitas 892
visibilidad 446
vislumbre 441

vislumbres 490
viso 17

vista 441
espectáculo 441

víspera (la) 119
vísperas 114

tarde 126
ocaso 126
tarde 133
puesta del sol

133
vista 111

presencia 186
somero 209
superficie 209
apariencia 209
exterior 220
exterioridad 220
sensibilidad 375
luz 420
sentido de la

vista 441
órgano visual
441

espectador 444
piíblico 444
aparición 448
pregunta 461
interrogación

461
inteligencia 498
sabiduría 498
lucidez 502
expectación 507
interpretación

522
interlocución
588

entrevista 588
agente 690
— imperfecta 443
vistas 186

espectáculo 441
panorama 441
interlocución
588

vistazo 441
visto 441

visibilidad 446
panorama 441

respuesta 462
descubrimiento
480

asentimiento
488

aprobación 48-^

uso 677
hábito 677
lo incompleto

729
lo perfecto 729

visto en tal ó cual

concepto 522
— que 8

visual 441
vital 5

vitalidad 127

fuerza 159
vigor 159
energía 171
esfuerzo 171
interioridad 221
vida 359
actividad 682

vitalmente 118
vitalismo 359
vitela 590
viticultor 371
vítores 733
vitrificación 321
dureza 323
tenacidad 328

vitrina 215
vitriolo 449
veneno 663

vituallas 298
materiales 635

vitulícolas 984
vituperador 690
viuda 905
viudez 42
unidad 87
soledad 87

viudo 42
unidad 87

viva 140
vivac 189

vivacidad 264
velocidad 27
ligereza 274
vida 359
vitalidad 359
actividad 682
laboriosidad 682
alegría 836
placer 836

vivamente 31
vivandera 690
vivandero 690
vivas 411

vivandl 859
víveres 298

materiales 635
provisión 637

vivero 123
constante 168
causa 153
vegetal 364
domestidad 370
agricultura 371
labranza 371

viveza 111
vida 359
vitalidad 359
actividad 682
facilidad 705
expedición 705

. diversión 840
distracción 840
ingenio 842
talento 842

vividor 82
engañador 548
agente 690
sociabilidad 892

vividora 690
vivienda 189
viviente 690
vivientes 857
vivificación 170

vida 859
vitalidad 359

vivir 1

tiempo 106
durar 106
perpetuar 112
residir 189
morar 189
— al uso 677

vivo 113
mañana 125
orto 125
filo 231
inteligencia 498
sabiduría 498
lucidez 502

vivos 847
Vizcaya 341
vizconde 726
amo 745
señor 745

vocablo 562
vocablos 560
vocabulario 550

lenguaje 560
palabra 562
vocablo 562
voz 562
nomenclatura

564
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vocación IIG
orupacióu tJiJ6

vocales '>•;!

vocalizaciói

son i lio

melodía 41^)

acorde illi

música 415
voz 58»

•

vocal)'

vocalizado

voz ')NJ

vocalizar ñiii

vocativo 5()-l

voce 4V>
vocea4i;>

voctador ti'J*J

vocear ^sü
locuiicidad 5i^i

vocejón 5HIJ

jrocerío l(>2

BOU ido 40H
ruido 4(JH

grito 411
deucubrimiento

vocero r*!N)

voces 4(r2

resonancia 4(lb

lenguaie Mi
frase 5M3
voK 680
palabra 58«)

locuacidad b&í,

grito 411
teatro 59í)

desuso Gl 1

voces anticua-
das (;14

arcaísmo (51 1 .

— de alarma 5( i7

— de alerta 5o7
— de mando ó50
— preventivas 607
signo óóO
señal 550
indicación 660
— solas 599
vocifera IIB

vociferación iní
voz 580
palabra 58o

vociferador 690
vociferar 58(.)

vocinglero 58i i

vogue la gaiere

604a
volturier 2G8
voladura 146

violencia 173
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VOL VOM VÓM VÓM

irreligiosidad

486
incredulidad 485
falta de fe 485
ateísmo 486
desconfianza 486
infidelidad 485
cambio de opi-

nión 486
escama 486
descreimiento
485

retractación 48o
suspicacia 486
cavilosidad 485
inconstancia 48^1

versatilidad 485
incertidumbre
486

dubitación 485
recelo 485
celos 485
sospecha 486
temor 485
irresolución 606
falta de resolu-

ción 605
disolución 605
falta de firmeza

606
indeterminación
605

incertidumbre
605

vacilación 606
pereza 605
despreocupa-

ción 606
debilidad 606
endeblez 606
cansancio 606
laxitud 606
blandura 605
flojedad 606
fluctuación 605
modificación 605
humor 605
variedad 606
neutralidad 605
condescenden-

cia 605
volubilidad 605
amobilidad 606
tergiversación

607

voluble 20a
instanstánso 113
mutable 149

- mudable 149
irresoluto 605

indeciso 606

volumen 31
todo 60
espacio 180
tamaño 192
ancho 202
estrecho 202
libro 693
tomo 593

voluminoso 192
ancho 202

voluntad 171
asentimiento
488

deseo 600
— pasajera 7

voluntariedad 600
voluntarlo 726
voluntarioso 10
voluptuosidad 172

placer 377
volutas 658a
adorno 847
encaje 847
arabescos 847
alamares 847
guarnición 847
ornato 847
dibujos 847
ornamentación
847

calados 847
dibujo de ador-
no 847

decoración 847
embellecimien-

to 847
decorado 847
relieves 847
esculturas 847
bruñido 847
repujado 847
esmalte 847
pulimento 847
labores 847
galas 847
bandas 847
estrías 847
randas 847
volantes 847

volver 104
— á decir 19
— del revés 61
— las espaldas

550
volverse loco 503
vomitador 690
vomitar 44

devolver 44
despegar 44

repeler 44
expulsar 44
separar 44
expeler 44
repugnar 44
echar fuera 44
no admitir 44
expulsar 44

vómito 146
escape 260
salida 260
expulsión 260
propulsión 276
impulsión 276
impulso 276
ímpetu 276
fuerza impulsi-
va 276

impetuosidad
276

brío 276
arranque 276
pronto 276
exabrupto 276
acometida 276
descarga 276
ataque 276
embestida 276
empuja 276
envite 276
envión 276
empujón 276
empellón 276
erupción 276
erupfeo 276
explosión 276
estallido 276
rompiente 276
torrente 276
reventón 276
estampido 276
detonación 276
despejo 276
flujo 276
corriente 276
desahogo 276
inundación 276
avenida 276
soplo 276
resoplido 276
viento creciente

276
disparo 276
tiro 276
cañonazo 276
metralla 276
lanzamiento 276
violencia 276
fuerza propul-

triz 276

élan 276
avance 276
invasión 276
riada 276
desbordamiento
276

salida 295
éxito 295
evacuación 296
egreso 295
exportación 296
expatriación 296
emigración 296
evaporación 295
escape 295
fuga 296
evasión 295
escapada 295
escapatoria 295
evasiva 296
deserción 296
emanación 295
segregación 295
excreción 296
destilación 295
tufo 295
hedor 296
olor 295
flusión 296
secreción 295
derrame 295
hemorragia 295
emergencia 295
aliento 295
ch&rro 295
chorreo 296
espectoración
^95

exudación 295
desangre 295
avenate 295
fueíite 296
manga 296
caño 295
pitorro 295
válvula 295
chimenea 295
expulsión 297

envío 297
remisión 297
aportación 297
extrañamiento

297
destierro 297
ostracismo 297

dispersión 297
desbandada 297

expercusión 297
repugnancia 297

eliminación 297

1393



VOM VOR VOR VOR

arcada 2*J7

parto 297
expansión 21)7

borbotón "iUT

desbordamiento
21)7

salida de madre
297

repulsa 2Í*7

rechazo 2ü7

taco 2ü7
voto 21»7

palabrota 207
repulsa (>10

impuf^nación
Gl»i

asco H

1

náasea
b*Boas
es. ' <<í'<

re, '

divorcio "id

desavenencia
GIO

hostilidad tilo

contra Oíd

enemifi^aOlO
animadversión

<;i(t

malquerencia
610

ojeriza 610
aversión 010
antipatía GIO
odio CÍO
mala voluntad

010
incompatibili-
dad 010

disparidad 61((

vomitoria 74
abertura 260
entrada 2('>0

hueco 260
agujero 2<»0

boquete 2(iO

perforación 260
espacio 260
entrad ero'260
horado 2G<J

mina 260
taladro 260
hueco 26íj

herida 260
puerta 260
puerta principal
260

ventana 260
balcón 260
ventanillo 26(J

1394

portal 2(iO

portillo 2«i<*

brecha 2«»
portalejo 20 >

portante 26o

portañuela 2(j0

portezuela 260
portería 260
puerta cochera
260

emboqas 200
cierro 2CtÍí

mirador 200
válvula 2*X)

puerta falsa 'i60

puerta de eeoape
2GÍJ

celosía 2(3<i

mampara 2i>)

cancel 2ti<*

cancela 2H(>

compuerta 'J»iu

postigo 260
aoceeo'iS'i

booAoalle 260
oído 2Hi
tronera 2t><i

saetera 260
boca 296
poro 296
fuente 296
cañón 296
tabo296
ohimeDea 296
orificio de eali-

da 295
pitorro 296
canilla 296
orificio 296
caño 296
valvulada eega

ridad 296
tubo de deapren
dimiento 296

espita 296
llave 296
boca de riego
295

manga 21*5

bomba expelen-
te -iííS

filtro 2í>5

colador 295
tamiz 295
criba 2íí5

harnero 29o
embudo 295

voracidad -29H

vorstsllung 451
idea 453

iiocióu 45U
concepto 4bS
representación

•15!i

fantasma 45U
imagen 468
preconcepción
45a

percepción 463
obaervaoión 468
eon«ideraoión

ítracta
i.);i

teoría 46:)

fanUaia 46B
panto doTiata
463

<;)<>Jl«v463

imaginación 463
visión 468
ilusión 468
creación de la

mente 468
prodaoto de la

raión468
juicio 468
preju¡n!'> '••'

criieri'

•en'""
ret :{

pui..v ..ó i^orti-

da 468
fundamento 468
impresión 468
indicación 66<)

•«fia 660
sefial 660
signo 650
significación 55^)

aviso 5.'^

mímica
indicios 56<J

muestras 660
asomos 660
síntoma» 56^)

cv. 'omá
i

identiticación
65ÍJ

filiación 550
señas particula-

res 560
naU560
renvoi 560
llamada 650
acatación 550
advertencia 55<t

amonestación
55<i

provisiíSn 560
,,. )

II, .."i(>

alegoría f)5(J

emblftma r>5(i

t-

s . ,

figura 6Ó0
signos cabalísti-

cos 550
jerogUfico 65íi

prott-

tras ti

:

modelo >.)•>

característica
550

carácter isaoión
660

v4rtlM812

r 116

sobresalto H15
revuelta S15
torbellino 815

1. -{15

it . io tie-

rra 815
erupción volcá-

nica 815
fenómenos 8 16
seismografía

i:

t:.

revoi

pertur
816

baila 316
revuelta H15
marejarla 815
tr. • •

I,

Sff; lila .'>Líi

teixi pf.iUid ÍJ15

huracanes 315
río :U8
corriente 348
torrente 848
tromba marina
HAS

tomador 348
avalancha 348
oleaje 348
mareas 348



VOT VOT VOT VOT

resaca 348
rompientes 348
crecientes 348
corrientes mari-
nas 348

gulf-string 348
¡•sXc(3|xc! 348
flujo 348
reflujo 348
molino de agua
384

riada 348
avenida 348
cataclismo 348
inundación 348
desbordamiento
348

mar picada 348
mar de fondo 3 18

precipitación
684

apresuramiento
G84

aceleración 684
celeridad 084
velocidad 684
priesa 684
premura 684
apremio 684
afán 684
fatiga 684
incontinencia

684
desenfreno 684
furia 684
escape 684
violencia 684
carrera 684
galope 684
vuelo 684
ímpetu 684
impetuosidad

(584

cólera 684
borrasca 684
tiempo borras-

coso 684
exhalación 684
rayo 684
tormenta 684
nublado 684
chubasco 684
arranque 684
repente 684
locura 684
delirio 684

votación 462
opinión 480

. juicio 480
partido 480

solución 480
resolución 480
criterio 480
conclusión 480
jurisprudencia

480
consecuencia
480

voto 480
papeleta 480
visto bueno 480
sentencia 480
fallo 480
veredicto 480
dictado 480
dictamen 480
informe 480
decreto 480
real orden 483
edicto 380
rtiandata 480
rescripta 480
bando 480
pasquín 480
manifiesto 480
acuerdo 480
mayoría 480
valuación 480
apreciación 480
estima 480
decisión 480
justiprecio 480
determinación
480

razón 480
censura 480
consulta 480
prescripción 480
afirmación 535
atestación 535
atestado 535
testimonio 535
ley 535
aserto 5B5
aserción 535
aseveración 535

affidavit 535
voto en pro 535
conformidad 535
sí 535
contestación 535
prueba 535
justificación 535
convención 535
dogma 535
confirmación
535

ratificación 535
fallo en última

instancia 535

refrendación 535
sentencia firme
535

conclusión 535
última palabra

535
confesión 535
declaración 535
protesta 535
profesión de fe

535
proclamación

535
aclamación 535
elección 609
elecciones 609
•jercicio del su-

fragio 609
excogitación 609
selección 609
quinta adopción

609
preferencia 609
Vembarras du
choix 609

voz y voto 609
plebiscito 609
vox populi 609
sufragio 609
sufragio univer-

sal 609
predilección 609
votación nomi-

nal 609
votación secreta

609
acumulación 609
bola blanca 609
bola negra 609

votador 690
votante 690
votatín 311
voto 173

taco 297
juramento 297
expresión 297
palabrota 297
sapos y culebras

297
erupto 297
coz 297
patada 297
interjección 297
juicio 480
criterio 480
opinión 480
fallo 480
sentencia 480
acuerdo 480
mayoría 480

aclamación 480
res judicata 480
juicio 480
crítica 480
revista 480
decreto 480
dictado 480
dictamen 480
decisión 480
manifiesto 480
ley 480
legislación 480
jurisprudencia

480
sentencia 480
prescripción 480
dogma 480
doctrina 480
partido 480
color político

480
filiación 480
asentimiento
488

aquiescencia 488
asenso 488
consentimiento

488
venia 488
permiso 488
en pro 488
aprobación 488
carta blanca 488
ayuda 488
apoyo 488
auxilio 488
aseveración 48S
fianza 488
caución 488
calificación 488
dispensa 488
bula 488

_

otorgamiento
488

corroboración
488

colaboración 488
condensus 488
comunión de

ideas 488
visa 488
endoso 488
admisión 488
franquicia 488
visto bueno 488
marchamo 488
voto de gracias

488
voto de confian-

za 488
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atirmaoión 585



voz VUE VUE VÜÉ

substantivo 5G2
verbo 5G2
adverbio 562
preposición 562
entidades 562
doctrinas 562
oraciones 562
cláusulas 562
dicción 562
término del len-

guaje 562
glotología 562
lexicología 562
íilología 562
etimología 562
analogía 562
gramática 562
lenguas 562
lenguaje 562
vocalización 580
emisión de la

voz 580
alocución 580
voces del canto
580

tenor 580
timbre 580
acento 580
acentuación 580
vocejón 580
eufonía 580
vociferación 580
exclamación 580
inflexión de voz
580

probación 580
modulación 580
pronunciación

580
tono 580
tonalidad 580
sonidos articu-

lados 580
lenguaje articu-
lado 580

entonación 580
fonética 580

voz anticuada 678
voz de pito 409

silbato 409
silbido 409

voz discordante 24
discordancia 59
disonancia 59
separación 59
disparidad 59
antagonismo 59
oposición 59
nota discordante

59

voz y voto 609
sufragio 609
representación

609
derecho de su-

fragio 609

voznea 413
voznean 413
vuecencia (V. E.)

75

vuelo 14
carrera lOÍ)

curso 109
adelanto 109
progreso 109
progresión 109
serie 109
continuación

109
flujo 109
corriente 109
marcha 109
andadura 109
paso 109
trote 109
galope 109
escape 109
trote corto 109
trote largo lC)9

movimiento 264
oscilación 264
rotación 264
recorrido 264
adelanto 264
ida 264
vuelta 264
revuelta 264
revolución 264
ambulancia 264
velocidad 264
inquietud 264
movimientos
264

subida 264
bajada 264
ligereza 264
locomoción 264
traslación 264
movimiento de

traslación 264
velocidad 274
aceleración 274
celeridad 274
prisa 274
urgencia 274
premuras 274
diligencia 274
rapidez 274
violencia 274
preisteza 274

ligereza 274
soltura 274
precipitación
274

galopp 274
marchas forza-

das 274
aceleramiento

274
prontitud 274
agilidad 274
escape 274
brinco 274
expedición 274
águila 274
cóndor 274
ciervo 274
gamo 274
caballo de carre

ras 274
desenfreno 274
fogosidad 274
ímpetu 274
exabrupto 274
partida 293
salida 293
despedida 293
adiós 293
mutis 293
arranque 293
arrancada 293
velocidad ini-

cial 293
propulsión 293
primer impulso

293
huida 293
dispersión 283
fuga precipita-

da 293
desbandada 293
ascenso 305
ascensión 305
ascendimiento
305

alzada 305
alzamiento 305
subida 805
elevación 305
incremento 305
crescendo 305
bote 305
salto 305
escalo 305
trepada 305
aerostación
304

navegación
aérea 305

elevación 307

TOMO I.— 179

prominencia 307
proceridad 307
altura 307
sublimación 307
evaporación 307
supinación 307
alzamiento 307
empinada 307
evasión 671
deserción 671
fuga 671
escapada 671
escapatoria 671
hufda 671
abandono 671
evasiva 671
salida 671
precipitación

684
urgencia 684
apretura 684
brevedad 684
afán 6S4
fatiga 684
velocidad máxi-
ma 684 •

escape tendido

^
684

á rienda suelta
684

•'

á todo correr
684

vuelta 14
cambio 140
alteración 140
mutación 140
permutación 140
conmutación

140
permuta 140
transformación

140
transfiguración

140
metempsícosis

140
transmigración

140
transferencia

140
transubstancia-

ción 140
transfusión 140
reversión 145
revés 145
reverso Í45
devolución 145
revulsión 145
inversión 145
regresión 145
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restauración 145



VUL VUL VUL VUL

costumbre (577

usos G77
usliuza ()77

modas 077

boga G77
bajeza 852
ordinariez 852
lo vulgar 852
lo ramplón 852
lo bárbaro 852
lo grosero 852
lo rastrero 852
lo rudimentario

852
lo en bruto 852
torpeza 852
gaucheríe 852
incapacidad 852
falta de gusto

852
falta de tacto

852
falta de educa-

• ción 852
falta de modales
852

mala crianza
852

maneras toscas
852

descortesía 895
grosería 895
falta de respeto

895
falta de conside-

ración 895
falta de educa-

ción 895
mala crianza

895
incultura 895
falta de urbani-
dad 895

falta deiciviliza-

ción 895
vulgaris pública

5(;3

vulgarización 78
conversión 144
trasmutación

144
reducción 144
asimilación 144
absorción 144
naturalización

144
claridad 518
sencillez 518
lucidez 518
perspicuidad 518

llaneza 518
franqueza 5iH
ingenuidad 518
espontaneidad
518

lo manifiesto
518

lo legible 518
lo inconcuso 518
demostración

518
comprobación
518

manifiesto 525
manifestación
525

expresión 526
exhibición 525
producción 525
publicidad 525
pregón 525
declaración 625
epanchement 525
aparicióo 525
debut 525
notoriedad 625
vulgarización

525
información 527
informe 527
correspondencia

527
propagación 527
publicidad 527
comunicación

527
noticia 527
notición 527
propaganda 527
notificación 527
predicación 527
clase 527
lección 627
conferencia 527
explicación 527
publicación 627
edición 527
tirada 527

divulgación 529
descubrimiento

529
revelación 529
desentierro 529
exposición 629
proclamación

529
confesión 529
declaración 529
delación 629
explanación 529

conferencia 629
clase 529
desenlace 529
salida 629
laicismo 997
vida seglar 997
siglo 997
mundo 997
lo mundano 997
secularización

997
pueblo 997
popular 997
vida mundana

997
lo temporal 997
lego 997
seglar 997
particular 997
paisano 997

vulgarizado 78
manifiesto 525
manifestado 526
expreso 525
explícito 526
expresivo 526
expresado 625
declarado 525
exhibido 525
puesto á la vista

525
puesto al públi-

co 626
producido 526
piiblico 525
publicado 526
pregonado 626
sacado á relucir

625
dado á luz 626
notorio 525
vulgar 525
sabido 527
contado 627
esparcido 527
noticiado 527
propagado 527
corriente 527
notorio 527
comunicado 627
comunicante

527
comunicativo

527
editado 627
tirado 527
dado á la publi-

cidad 627
divulgado 529
descubierto 529

revelado 529
dicho 529
desenterrado
629

sacado á luz 529
proclamado 529
aclamado 529
expuesto 529
confesado 529
enseñado 529
mostrado 529
popular 629
general 629

vulgarizador 629
vulgarizar B4

generalizar 78
unlversalizar 78
vulgarizar 78
acostumbrar 78
divulgar 78
familiarizar 78
propagar 78
extender 78
popularizar 78
acreditar 78
publicar 78
anunciar 78
predominar 78
prevalecer 78
normalizar 82
conformar 82
arreglar 82
acomodarse 82
adaptar 82
adaptarse 82
uniformar 82
regularizar 82
obedecer 82
encaminar 82
acostumbrar 82
soler 82
informar 527
comunicar 527
advertir 527
notificar 527
enterar 527
publicar 527
hacer público

627
popularizar 527
propagar 527
dar cuenta 527
poner al tanto

527
poner al corrien-

te 627
establecer co-

rrespondencia
527
publicar 531

1399



rrr YEM ynr.

llHiHI pll'-ll'^^^



YÜN YUX ZAF ZAF

severidad 739
rigidez 7o!'

yugo conyugal !*

víuculo 4o
lazo 45
vinión 45
eslabón 45
anillo 45
cadena 45
grillos 45
grillete 45
argolla 45
matrimonio 45

nudo gordiano
45

yuguero B9()

yunque 215
empresa 07(5

empeño 67G
obra ü7G
labor 676
trabajo 676
vigilias 67()

velas 676
destajo ()76

tajo 676
trabajador 676
jornalero 676
obrero 676
laboratorio 676
taller 67()

obrador 676
telar 676
studio 691
estadio 691
burean 691
atelier 691
estudio de pin-

tor 691
clínica 691
negociado 691
oficina 691

escritorio 691
despacho 691
escuela 691
colegio 691

yunta 69
reunión 72

unión 72
cooperación 72
coníiuencia 72
afluencia 72
empalme 72

. conjunción 72
caterva 72
pelotón 72
cuadrilla 72
pareja 72

par 72
yeguada 72

recua 72

dualidad 89
dualismo 89
duplicidad 89
paridad 89
biplicidad 89

dos 89
duplo 89
pareja 89

doble 89
par de fuerzas
89

par de muías 89

collera 89

yugo 89
proximidad 197

cercanía 197

vecindad 197

avecindamiento
197

adyacencia 197

contigüidad 197

pequeña distan-

cia 197 »

inmediación 197

inmediaciones
197

continuación
197

in herencia 197

inclusión 197

juntura 197

yuxtaposición
197

lindes 197
lindero 197

paralelismo 216
coextensión 216
encarrilamiento
216

paralelo 216
márgenes 21()

riberas 216
vías férreas 216
rails 216
carriles 216
hilos telegráfi-

co! 216
tronco 216
fuerzas parale-

las 217
yuntero 690

yuxtaposición 186
contigüidad 199
proximidad 199
oposición 199
adhesión 199
tangencia 199
contacto 199
adherencia 199

puntos de con-
tacto 199

afinidad 199
ensamblaje 199

pegadura 199

juntura 199

costura 199
añadido 199
añadidura 199

Z

zacapella 720

Zacarías 985

zacea 413

zaceo 418
zafarranclio 171
remoción 185

desorden 185
transposición

185
dislocación 185
descoyunta-
miento 185

deplecement 185

perturbación
185

desplantación
185

lanzamiento
185

desnaturaliza-
ción 185

desman tela-

miento 185

movimiento 264
moción 264
conmoción 264
cambayada 264
bamboleo 264
vaivén 264
traqueteo 264
zarandeo 264
mareo 264
balance 264
balanceo 264
cabeceo 264
ebullición 264
pululación 264
volubilidad 264
veleidad 264
tornatilidad 264
agitación 315
estremecimien-

to 315
temblor 815
trepidación 815
vacilación 815
titilacióji 815

trémolo 315
zafio 501

loco 508
demente 503
lunático 508
alucinado 508
enajenado 508

zafiro 488
adorno 847
ornamento 847
ornato 847
embellecimiento

847
ornamentación

847
decoración 847
oro 847
joyas 847
piedras precio-

sas 847
alhajas 847
dije 847
cadena 847
guardapelo 847

diadema 847
guirnalda 847
camafeo 847
gargantilla 817

collar 847

zafra 191
agricultura 871

labores 871
laboreo 371
cultivo 871
agronomía 371
jardinería 371
arboricultura
371

floricultura 871
horticultura 871

economía agrí-

cola 371

de re rústica 871
campo 871
campiña 371
campaña 871
jardín 371
viñedo 371
olivar 871
pinar 871
alameda 871
hacienda 371

ingenio 371
cortijo 371
molino 371
era 371
lagar 371
arado 371
labor 371
roturación 371
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cava ÍÍVI

siembra í{71

siembra á marco
371

biembra á trebo
iiiio;;7i

siembra á cho<
rreoini

plantación H71
trasplantación
371

ingerto 371
acoil<^ :•"•

esqtp

abou.
riego 37

1

riego de pie

371
canalización 371
tula ;S7I

corta :t7l

potla371
desmoche 871

zapa i:<^

zaga 1 1

7

posterioridad
117

sucesión 117

Herie 117

continuación
117

subsecuencia
117

1
'.» 117

I
ría 117

posiflrgiición

117

1
'.id 117

17

trusj)OMn'n 117
trasero 117
posaderas 117
tras 117

posteta 117
postre 117

postdata 117
poxt seriptum 117
epílogo 1 17

remate 1

1

retraso 1 1

.

trasera 117
grupa 117

espalda 117

espaldar 117
respaldo 117
dorso 117
trastienda 117
contera 117
regatón 117
retaguardia 117
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inensajero 2*)8

taurista 2G8
expedicionario

2G8
excursionista

2t;8

correo 268
posta 268
postillón 268
recadero 268
mandadero 268
viajante 268
nómada 268
peregrino 268
theoro 268
vagabundo 268
golfo 268
peatón 268
zíngaro 268
bohemio 2(58

judío errante
268

enviado 2()8

emisario 2o8
emigrante 268
embajador 268
azacán 268
correveidile 268

peón 268
peripatético 268
infante 268
explorador 268
aventurero 268
descubridor 268
alpinista 268
montañés 268
pastor 2S8
ganadero 268
caballero 2(58

caballero andan-
te 268

escudero 268

guía 268
espolista 268
arriero 268
lacayo 269
caballerizo 268
caballista 268
andarín 268
domesticidad
370

domestiquez B70
doma 370
ganadería .-57Ti

pastoreo 370
remonta 870
cría 380
crianza 370
cuido 370
veterinaria 370

menagerie 370
vacada 370
rebaño 370
piara 370
recua 370
manada 370
hato 370
yeguada 370
torada 370
domador 370
veterinario 370
piscicultor 370
pescador 370
cazador 370
montero 370
guarrero 370
porquero 370
porquerizo 370
pajarero 370
pavero 370
perrero 370
boyero 370
vaquero 370
recuero 370
raulillero 380
picador 370
desbravador

370
cabrero 370
yangües 370
chalán 370
cuatrero 370
aquilador 370
garrochista 370
burrero 370
mozo de muías
370

torero 370
gaucho 370
charro 37Í)

halconero 370
preparador 370
manso 370
cabestro 370
avixiliar 711

defensor 711
defensa 711

ayuda 711
auxilio 711
asistente 711

ayudante 711

protector 711
escolta 711
guardia 711
guardián 711
cantinela 711

custodia 711
encuarte 711

cambio ile tiro

711

práctico 711
' mozo de caba-

llos 711
mozo de cuadra

711
guía 711
aposentador 711
instrumento 711
mano 711
brazo derecho

711
criado 711
doméstico 711
mozo 711
recadero 711

mandadero 711
lazarillo 711
andarín 711
propio 711
pinche 711

lacayo 711
satélite 711

zagala 117
mujer 374
hembra 374
ella 374
género femeni
no 374

sexo débil 374
sexo bello 374
costilla 374
mitad 374
esposa 374
mujer 374
querida 374
doncella 374
muchacha 374
niña 374
chica 374
rapaza 374
ninfa 374
virgen 374
vestal 374
madre 374
matrona 374
dama 374
madama 374
señora 374
señorita 374
ama 374
donna 374
bella 374
novia 374
amada 374
beldad 374
futura 374
prometida 374
manceba 374
concubina 374
barragana 374

favorita 374
ramera 374
odalisca 374
giñssette 374
jamona 374
vieja 374
abuela 371
anciana 374
tía 374
dueña 374
Eva 374
Venus 374

zaguán 116
lugar 182
liPAi 182
sitio 182
punto 182
endroit 182

parte 182
casilla 182
jaula 182
casillero 182
rincón 182

ángulo 182
cruce 182
paraje 182
plaza 182
localidad 182
puesto 182
buhardilla 18*2

sotabanco 182
sótano 182

cueva 182
bodega 182
foso 182
morada 182
habitación 182

estación 182
apeadero 182
camerino 182
camarote 182
piso 182
cuarto 182
partido 182

casa 182

choza 182
palacio 182

castillo 182
atrio 182
ábside 182

presbiterio 182

sacristía 182

pulpito 182

oratorio 182

confesonario
182

altar 182
celda 182
sala bautismal

182
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locutorio ltí2

refectorio IHÜ

aula 182

clase 182
paraninfo 182

taller 182

obrador 1H2

telar 182

chiquero 182

toril 182
plataforma 182
(le.scansillo 182

mesilla l'^^

portería ivj

portal 182
.I.'SVi'lll ISJ

departamento
un

celda U'l

agujero l'.'l

hueco 1}>1

rinrñn 1Í>1

> l!)l

ra líM

lio 1!)1

. r.»i

ticiula r.»l

esi-aparate l!*i

iil macen l'U

.l.'|iój4Íto 15>1

alacena liU

palomar llU

j.iula r.ti

I . itorio 1S>1

-.iI'MÍa v.n

¡. - l.re líH

lif>,tíl)rera 1!>1

abrevadero J5»l

vestuario l'Jl

cárcel 191

trena 191

prisión l!)l

presidio lt>l

copo 191
tolva 191

sementero 191

zaguanete 72

zaguero 117

tarde 133
dilación 133
detención 133
demora liiíJ

tardanza 133
difer¡miento i;J3

1404

re trato 133
ret.i: ' ••:

ol.

fa

d.

pei.-.K :

cuajo 1 .

Ion»'' '

co
el.

pl

'

. . ..i,i

r-: '-ím

re

rt;, „

atnuKM Itió

deudas \'X\

remolo
moro«i
deaventaja lifii

paj^a vencida
133

fecha venoida
VXi

vencimiento 138
citmplimianto

i;;.;

posterioridad
2»8

conMcuencia
23H

uli i:i3

C(. l.ftj

uli i:J3

el . )DO

I ó.'

retaffiíardia !<£{

toi J

en I

caogreif» i.ii

buey 13»
tren botijo IJR
cola 13:í

últi- - •

di- i:5;{

reiu.ji.)

postre i

zaga \'.l,

coleta 133
pasa 13^3

breva 133
detrás 235
posterioridad

'2a5

parte posterior
235

trasera 235
tras 230
traspecho "235

eapaldar 'iB6

roMpaldo 235
traspuesta 2^^

cola 235
trenca 285
melena 285
coleta "Jñb

coliJla -¿86

eep«ldaÍ286
dorso Ai6
lomo Ai6
posaderas 'JUb

i 235
J35

reverso de la

medalla 2.(5

popa 266
recámara ¿86
AOUvento 386
timón 9B6
saca 986
estribo 285
postigo 2!i&

foro 2iió

faldón *i8G

contera 'i86

n^atón Zi.'>

ápodo 886
coda 286
epiloffo286
poft£ito2S6

-'
J36

:a2R6
.- '.{5

reata j-v)

remolque 235
zaheridor <üM)

zahori '•'•»4

2aliurá«l»í>_

zambo 41

zambomba )•*!

instrumentos
musicalt;.s 117

instrumentos de
viento 117

instrumentos de
cuerda 117

instrumentos de
metal 417

metal 117

larige 417
aparato vocal

117

cuerdas vocales
117

cuentas sonoras
417

diapasón 417
on]uesta 117
orquestra 417
han '•• "
baj.

trompetilla 417
trompa 417
clarín 417
clariiwMo i1

7

obo'

fiívr

il7

117

117

117

^^.^mpuTia U7
caramillo 417
aven%4l7
tambor 417

\n
17

t .:,.'. 1 ,1 117

r.vlohhuit- 11.

: 1

7

H7_
II tiipHiio 417
tamborón 117

ocarina 417
piano 417

' - - -lio ir
17

zambomte29 27ü
-,, ; i„ lili

sonidos inarm<
ni<r,w luí

gol|..

gallo I \

desentono 404
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desafinación 404
nota discordante
404

clamor 404
fracasa 404
charivari 404
fanfare 404
tentamarre 404
retintín 404
trompetazo 404
pitada 404
murmullo 404
runrún 404
garrulería 404
vociferación 404
detonación 404
estampido 404
estallido 4ÍJ4

chillido 404
chirro 404
algazara 404
vocerío 4r)4

clamoreo 404
alboroto 404
juerga 404
jaleo 404
mosconeo 404
zumbido 404
zambra 404
zaragata 404
jarana 404
fandango 404
bulla 404
aplauso 404
palmada 404
ovación 404
pateo 404
zumba 404
silba 404
meneo 404
pita 404
abucheo 404
pateadura 404
cencerrada 404
reventón 40()

deflagración 406
trueno 40G
tormenta 406
chasquido 406
traquido 406
tiroteo 406
cañoneo 406
fogonazo 406
explosión 406
descarga 406
cañonazo 406
bomba 406
granada 406
.descarga cerrada

406

salva de artille-

ría 406
tiro 406
trabucazo 406
pistoletazo 406
escopetazo 406
arcabuzazo 406
explosivos 406
bala 406
pólvora 406
cohete 406
triquitraque 406
Júpiter tonan te

406
carga 406
fuegos artificia-

les 406
zambra 41

confusión 59
desconcierto 59
alboroto 59
alborozo 59
desazón 59^,
disgusto 59
desasosiego 59

destemplanza 59
desbarate 59
desbarajuste 50
desorganización
59

mezcla 59
embrollo 59
desaliño 59
suciedad 59
desarreglo 59
tumulto 59
perturbación 59

ruido 404
estruendo 404
estrépito 404
golpe 404
gallo 404
desentono 404
nota discordan-

te 404
desafinación 404
clamor 404
fracass 404
charivari 404

fanfare 404
tentamarre 404
retintín 404
trompetazo 404
murmullo 404
runrún 404
cuchicheo 404
garrulería 404
vociferación 404
detonación 404
estampido 404

estallido 404
chillido.404

chirreo 404
algarabía 404
vocería 404
vocerío 404
clamoreo 404
alboroto 404
juerga 404
jaleo 404
mosconeo 404
zumbido 404
zambombazo404
zaragata 404
zarabanda 404
jarana 404
fandango 404
bulla 404
borboritmo 404
aplauso 404
palmada 404
ovación 404
pateo 404
zumba 404
silba 404
meneo 404
pita 404
bronca 404
pateadura 404
cencerrada 404 .

lata 404
'

trueno 404
descarga 404
pistoletazo 404
escopetazo 404
contienda 720
contención 720
altercado 720
debate 720
competencia 720
rivalidad 720
antagonismo

720
enemistad 720
hostilidad 720
mala voluntad
720

choque 720
animadversión
720

pleito 720
litigio 720
querella 720
disputa 720
discusión acalo-
rada 720

emulación 720
refriega 720
pelea 720
riña 720

TOMO I.—180

combate 720
pugna 720
lucha 720
pugilato 720
boxeo 720
justa 720
torneo 720
juicio de Dioá

720
lanceteo
lance de honc^í'

720
duelo 720
desafío 720
circo 720
anfiteatro 7^
arena 720
estadio 720
combate reñido

720
lucha encarni-
zada 720

colisión 720
encuentro 720
regocijo 838
fiesta 838
festejo 838
gaudeaumus 838
diversión 838
alegría 888
juerga 838
huelga 838
jolgorio 838
baile 838
cante 838
jarana 838 .

escarceo 83& i

broma 838
bureo S38
alborozo 838
alboroto 838
jaleo 838
fandango 838
sarao 838

.

soirée 838
funciones 838
circo 838
toros 838
teatro 838
chicoleo 838
queda 838
chacota 838
bailoteo 838
alboroque 83&
boda 838
bodas 838
bautizos 838
celebración 838
ca,rnaval838
orgía 838
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placer !íW
mascarada 83H

mi enrame H38

afio naevo KÍ8

verbena ftW

ronda «W
albricias HÍVS

felicidades 888
entretenimieoto

H4<»

r«creo B40
pasatiempo H4'i

descanso R4i*

solaz 840
loisir B4n
*por<H4<'

ocio ^^1"

passetems x\0

ratos de ocio 84'

'

dolce far niente
84(1

gusto S40
placer 81(t

goce 8l<t

deleite 8-1(1

agrado 840

satidfacción 81ii

divertimiento
8-t(t

chama 81(1

burla 84(»

jovialidad 81m

lumor 8in

buena sombra
840

salto 840
brinco h'4(J

cabriola 84'

•

refocilo 81(1

refocilación 810

zambullida 14(]
_

ausencia 187

alibi 187

vacuum 187

tabula rasa 187

hiatus 187

nadie 187

ame cui vive 187

retiro 187

iubilación 1S7

laguna 187

retirada 1^7

fu^a 187

baja 187

cese 187

cesantía 187

omisión 187

exclusión 187

ostracismo 187
destierro 187

t

exj)Htriíiruiii i->i

hondo 'Ji'^

ho- '— -"^

pr' i -""S

dejíi oiuii J' f^

oquedad 2(i6

corv»vi'i"'i •>iNi

•ser

ho
h ;

ho;> . -

hoya '^K
poto 2ÍH
faucM 2Ü8
fondo 90H
cráter 8<iH

boca2W
Vü'

go-
vértice 'JiW

exea &(! ion 90»
sótano '2*K
cueva 7f*i

aloanunllft 90H
sumersión 90B
zambullid* 9Ü8
inmersión 9^
na 'f 2í»7

n •

nii' ''T

\l . 7_
mariu
sumer-
inversión ;U"
zambullida MI*

I

somormujo "H"
inhumación :<!<•

enterramiento
310

ida i piqueólo
á fondo ¡no
naufragio 310
aondaje 310
dragado 8I(»

drenaje 'íl<"

mina 31**

barrenadlo
sonda 810
drago 810
buzoíUo
red 310
agua 3:f7

aguas ". M

líquidos '-'kí'í

baño '$n
remojo '-^M

imbibición ítí7

empapamiento
337

ducha 337

aspersión i'Al

rocío 3il7

espurreo 3.'{7

zambuliitfo 1 i''>

zambullirse -
"^

nmpofls

K
albo^
laúd .

caramillo r>-'T

arpa5!>7
rabel r,;>7

zainpnfta fiOT

guitarra W>7
bandurria '•'•T

flautn

zanqttMdü'
zanca t:<

zancada 111

jornada HtíH

camino 9*W

curüo 2t>(>

TP*>orri4o 2i^

vereda *JM;

exp«'

viaj«'

four de promt-
ttnfie 'ím;

zancadilla ITT

«lecop '•" '• '"

fals.'

equiv . .; .

515
chasc^ 5iri

Haaco " 1''

pifia "'1")

impostura 5-15

fraude 545
quiebra 545
bancarrota 545
engaño 515
dolo 6-15

falacia 545
falencia 5-15

mentiía ¡>U>

embuste 64(i

bola '>0-

bullí

trol.1 i

caroca 5-U!

inv«>»ii"i<'"i 5li'i

trai

esco:,

escondrijo i»<»i

escollo c»»!?

bajo <í4»7

ulrPt'ife fio?

. (Mf7

'>7

«irtw «i*'?

fracaso 7*^?

faltr

rev>

ruit

rotii

derrola >

pérHidn .

••Ht •!

cat í'¿

adv
abr>;

lUft'

zancos

zancadd

zánaano i >>

zanja üh;

e.Htr* '^''

utr :

e«ttaLi<

fozo '2f»t

ranja 2Í>4

ho;

de,

o.]'a. ..-: -

convexidad 'Jf**

seno 208

hondón
fondillos

hueco 2(JH

hoyo 208
hoya2í»S
fauces 208
fondo 208
cráter 2"8
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boca 2Ü8
volcán 208
cuenca 252
cuenco 252
átiima 252
calibre 252
hondonada 252
hoyuelo 252
defensa 717
defensiva 717

defensas 717
redil 717
estacada 717
barrera 717

zanjado 252
zapador 528
zapateado 315
música 415
concierto 415
acorde 415
melodía 415
Cante 415
soleares 415
soleariyas 415
seguidillas 415
seguiriUas 415
gitanas 415
polo 415
cañas 415
javeras 415
granadinas 415
tango 415
jaleo 415
bolero 415
bolero liso 415
fandango 415
guajira 415
décimas 415 ,

jota 415
rauñeira 415
diversión 840
entretenimiento
840

recreo 840
pasatiempo 840
descanso 840
solaz 840
loisir 840
sport 840
passefemps 840
gustó 840
placer 840
goce 840
disipación 840
deleite 840
agrado 840
satisfacción 840
divertimiento
- 840
chanza 840

zapateador S90
zapatera 690
zapatería 225
zapatero 225
zapatillas 225
zapatillero G90
zapatos 225
zapaquilda BfíC

zapea 418
zapirón 36í)

zarabanda 404
diversión 840
entretenimiento
840

recreo 840
pasatiempo 840
descanso 840
solaz 840
/o¿s¿í' 840
sport 840
ocio 840
disipación 840
baile flamenco

840
tango 840
seguidillas 840
danza morisca
840

zambra 840
zaragata 404

refocilación 689
refocilo 689
diversión 689
buen humor f)89

retozo 689
alegría 689
movimiento

689
excitación 689
trapicheo 689
tejemaneje 689
juego 689
juguete 689
inquietud 689
animación 689
salto 689
brinco 689
pirueta 689
fiestas 689
ejercicio 689
maniobras 689
huelga 689
bureo 689

Zaragoza 361
zarandeado K >:>

zarandear 42
quitar 60
poner 60
arregla,r 60
ordenar 60

colocar 60
disponer 60
adaptar 60
concertar 60
formar 60
clasificar 60
poner en orden

60
llevar y traer 60
hacer maniobras

60
distribuir 60
repartir 60
hacer particio-

nes 60
traficar 60
aparcelar 60
negociar 60
intervenir 60
comerciar 60
tratar 60
andar «n tratos

60
tamizar 60
cerner 60
cribar 60
organizar 60
coordinar 60
poner en orden

de batalla 6(>

dar forma 60

ajustar 60
disciplinar 60

meter en cintura
60

analizar 60
reducir 103
limpiar 103
expnlgar 103
quintar 103

diezmar 103

pasar por el har-

nero 103

filtrar 103
^

depurar 108

decantar 103
escardar 103

escarbar 103
extraer 103
entresacar 103
desinvolucrar

103
segregar 103
analizar 103
despoblar 103
talar KB
sangrar 103
mondar 103
destrozar 103

escarmenar 103

podar 103
vendimiar 103
eliminar 103
despejar 103
desenvolver 103
escoger 108
escogitar 103
elegir 108
extracto 103
quintasenciar

103
causar bajas 103
desembarazar

103
quitar estorbos

108
cicatear 103
regatear 103
adelgazar 103
descentar 103
sustraer 103
deducir 103
ir quitando 103
hurtar 103
robar 103
repetir un movi-
miento 104

balancearse 104
contonearse 104
ir y venir 104

zarandeo 103
cribado 103
limpia 103
poda 103
expulgo 103
vendimia 103
monda 108
selección 103
sustracción 103
quinta 103
diezmo 103
eliminación 108
depuración 103
decantación 103
pulimento 103
amputación 103
escogitación 103
balanceo 104
cabeceo 104
vaivén 104

cambayada 104
ir y venir 104

contoneo 104
movimiento pen-
dular 104

movimientos re-

petidos en el

mismo senti-

do 104
tic tac 104
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movimieuto de
roUcióu 1«H

8Ínu08¡ilad '21H

circunvolución
248

tortuosidad '248

onda24H
undulación 248
contorsión 24^^

eses 24H
culebreo JIM

serpenteo 2\x

caracoltBo 24h

oleaje 24H

Stt948

VW" 1 inr luH' 34o
curva y contrt-
curva íi4U

retorcimiento
248

Incubracionee
24«

moví n-

volw.....' -is

trenzado 248
laberinto 248
culebrina 248
sierpe 2 18

8©rp« '^

busca

j

curvas 24"
recortes 248
regates 24><

circulación 218
vnelta 248
revuelto 248
circunloquio 348
giro 248
rotación 248
rueda 248
órbita 248
revolución 248
movimientos de

la hélice 248
movimiento 264
conmoción 2H4

traslación 284
avance 264
retirada 264
ida y vuelta 2f4

circular 264
circulación 204
ambulancia 264

pr

ret

adelaDt«264
retrogradaoidn

•2*;4

transporte 2«4
arrastre 204
tracción 264
bamboleo 804
traqueteo 964
mareo 26^1

baile 'i»ii

danxa 2<M
saIto«264
earrer*Sft4
corrida 864

pa^
m:i

CO' ha

bii

meii'w _

.

estreroecimien-

tet!

trci .... .. --^
azotC'iin it>fito*Jíí4

locomociüü 264

tráfico 9K4

pasaje 2(U
contrad»iiBa'JB4
pirueta 264
eimnáetiea 264

inquietud 'Ail

transcurso 264
decurso 2<>4

curso 264
diligencia 2ti4

natación 264
navegación 264
desviación 27!)

rodeo 279
divagación 279
ambfti<»9 27M

flp

rt-:

vuelta 271)

giro 279
extraño 275»

descarrilamien-
to 275)

cabezada 27i»

ese 279
desorientación

2«9
cambio de rum-
bo 279

falta de direc-

ción 279

tumbos 279
traer y llevar

279
ir V venir 97Í»

h
•' ' :

du^ar
de«pH

t.

1:

o-

I)

i:
'

,i . 27!t

ileaor : 'T''

revuel''^ -'«'

V,..n; .
; ,

r* ... •279

deagobierno
279

perder el timón
•279

evasiva 279

\

incertidnmbre
279

t. .ir>

/ 15

i
'>

•íir,

sobr»

marPj
mar picada iilb

resaeaSlB
tormenta Sif*

ti'mporal Hl.S

;e tie-

rra:516
fenómenoe seis-

mogriHcos
815

conm '
'">

aacu'i

turb .

'.>

perti

:

desazun «i-»

excitación 815
zozobra 815
malestar 816
convnlsión 815

hormiguillo 815
baile deSan Vito
815

tarAntnlaB15

A 815
uíervísceucia
815
" M..:'.!.'.

inantpiíiacióu
81.-)

zapatead ri 8'^

fandang<
manejo 8i'<

zafarrancho 81$
^1. ....... -11^

pateo 815
patí»'*»" -^'•-'

agr 71

faeii.. ..^..-jlas

871
lRl>ores 871

571

171

.1

•.V,í: . lóü

871
ingerto i'.Tl

aoo
abiM
riego 871

escarda 871
escardadora 8 i' 1

poda 871

vendimia 871

cosecha 871

recolección 871

siega 871

trina .871

limpia 'MI

ven"
talH

corta .SI 1

monda 871
_

desmoche 871

pisa 871
despalillado 871

molienda 271

zafra 871

operaciones del

campo 871

arado 871

barbecho 871
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zarandero 6<J0

zaratán 49
grano 4*J

pústula 49
descomposición

49
materia séptica

49
tumor 49
postilla 49
postema 49
corrupción 49
putrefacción 49
carroña 49
podre 49
suciedad 49

zarcillos 89
pendiente 214
colgante 214
cuelga 214
suspensión 214
colgadura 2l4
bambalina 214
cortina 214
colgajos 214
guardamalleta

214
borlas 214
dosel 214
manjuesina 214
vela 214
toldo 214
sombrajo 214
alamares 214
cola 214
coleta 214
arracadas 214
escala ?14
colgante 214
puente colgante

214
coche de doble
suspeusjóu 214

lámpara colgan-
te 214

araña 214
telaraña 214
hamaca 214
litera 214
cascabel 214
cencerro 214
campana 214
campanilla 214
esquila 214
fleco 214
péndulo 214
péndola 214
badajo 214
pesas del reloj

214

cangilón 214
gánguil 214
peso 214
pesón 214
platillos de la

balanza 214
percha 214
perchero 214
falda 214
melena 214
trenza 214
barba 214
prendas de ves-

tir 225
vestido 225
alhajas 225
sortijas 225
cadenas 225
bandas 225
volantes 225
encajes 225
leontina 225
cadena del reloj

225
faja 225
fajín 225
perifollos 225
cintas 225
vivos 225
placas 225
condecoraciones

225
lazos 225
estrellas 225
sardinetas 225
bocamanga 225
entorchados 225
medallas 225
botones 225
botonaduras 225
gemelos 225
pasadores 225
broches 225
corchete3 225
corchetas 225
corbata 225
chai 225
chalina 225
pulard 225
gargantilla 225
liga 225
cordones 225
jarretiera 225
pulseras 225
brazaletes 225
mantilla 225
faldellín 225
tocas 225
toquilla 225
taima 225

adorno 847
ornamento 847
ornato 847
ornamentación

847
embellecimiento
847

decoración 847
galas 847
galanura 847
filigrana 847
oro 847
joyas 847
piedras precio-

sas 847
pasamanería 847
bisutería 847
flores 847
diademas 847
guirnaldas 847
coronas 847
guardapelo 847
colgantes 847
dormilones 847
joyería 847
anillos 847
sortijas 847
alfiler de corba-

ta. 847
medallón 847
imperdible 847
peina 847
peineta 847
horquillas 847
prendidos 847
orlas 847
penacho 847
plumero 847
pompón 847
aiyrette 847
collarín 847
camafeo 847
diamantes 847
perlas 847
aljófar 847
azabache 847
abalorios 847
corales 847
zafiros 847
rubíes 847
topacios 847
amatistas 847

zarpadura 185
aguja 253
barrena 253
berbiquí 25o
lezna 253
escarpia 253
punta de París

253

alcayata 253
tachuela 253
puntero 253
pluma 253
plumilla 253
estoque 253
daga 253
pararrayos 253
trinchante 253
tenedor 253
tridente 253
diente 253
uña 253
garra 253

zarza 253
espina 253
púa 253
punta 253
pincho 263
agudeza 253
ciispide 253
pico 253
ángulo 253
vértice 263
pirámide 253
cono 253
plaza 253
pica 263
puñal 253
erizo 253
espín 253
ortiga 253
cardo silvestre

253
colmillo canino

253
incisivos 253
cuerno 263
pitón 253
asta 253
espolón 253
espuela 253
ariete 253
acicate 263
flecha 253
saeta larga 253
bayoneta 253
cuchilla 253
cuchillo 253
armas punzan-

tes 253
punzón 253
estilo 253
estilete 253
escalpelo 253
bisturí 253
rehilete 263
banderilla 263
puntilla 258
garrocha 263
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r«)i-)

clava _' >

)

regatóD 'Jó;

i

cantera 2b^i

clavo 253
alfiler 25;{

zarzal :i67

liosqiie 'iHy¡

manigua 'Mi
pinar HtíT

alameda otiT

chopera ií<>T

romeral ¿JOT

robledal >m;T

encinar
chamberí
pitera 807
selvk 867
iioreeta i{<'>7

campo ñilT

eri

hu.
jar

801'

vega tki7

olivar 3t)7

viñedo ;k)7

melonar '-M
uaraujal l'T

maizal ."''-7

cañada
oañaveí

.

e^ipeaura :iüi

pensil 3()7

castaña:
mimbru
palmar '>*)i

cafetal 'Mi
arrozal 'M~

carrase al :'>>'ñ

breñal ¿k>7

pagea 1567

lieheaas 'óiH

monte 3*i7

coto 367
sembrado» 367
pradera 367
tierra de pasto
vergel 367
oasis 367
parra 367
juncal 367
viña 367
retamal 367
quinta 367
huerto 367
ingenio 367

zaraales '256

fragosidades 256
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256
terreno mont*-

fio«>5íJ6

¿«pero S'^»!

zarzaa )•'

niale/

ortigan M>H
cardo» »»63

pUntas daAÍBaa

.ttti>-iilta.i 7"H
embarv/.o 7<!{

trop..

fatigti

caD»aaoio «i>l

doloree 7*4

obstieuloe 7i>t

mallM 714
rimoraa 7cM

imposibilidad

malas coodicio-
nea^7o4

embrollo 701

oonfusión 7<>4

lio 7ut

enre<i

mará'
i 1

704
ruaeza «•i

cuesta arriba
7<>4

terreno fragoso
1*A

erizado 704
contrariedades

704
escollo 70'1

banco 7l)-Ji

sirte 7ít-l

detención 70-1

demora 7< »4

estrecho 7(>4

estrechen "ul

angostillo 704
angostura 7(4
paso 704

garganta 704
sitio peligroso
KA

apuro i'

rt;*....-- ^.....o«0

. 704
vericuetos 704
complicacióu

704
camino peligro-

so. 7o4

larzutli il')

(inrlitiira 415
música popular

116

cante 415
sonata 115

«ere

aria
artf
rott'i

trova 415
canción 415
cantata 115

c*nt!n»»la 115

115

poejita lírica

415
cantaren de ges-

to il5
ri^citado 415
recitado-canta-
do 415

solo 415
dúo \V>

trío n .

terceto lió

cuarteto 415
quinteto lió

madrigal 415
cauciones iníau

tilee 415
tarareo 415
canturreo 415
paso doble 415
pasacalle 415
barcarola 415
letanía 415
trenos 415
lamentaciones

415
salterio 415
rapsodia 415
palinodia 415
rezo 415
misa cantada
415

acorde 415
canto 415
melodía 115

artuoiiia 1 1.'i

sa
sa

Cá:

hiu.

melodrama 415
ópera 415
poesía 5i)7

arte poética 5H7

poesía
jíciía

i >iraiuati-

trovas 5U7
odaa5$<7

U». ' '

eu
fuaas ü'Ji

romance paladi-

no 5U7
epitalamio 5Ü7
epopeya 5'j7

poema épico 507

cantos délos
aedas y loi^

bardos 507
romance históri-

co 5y7
posHÍa popular

5;*7

cante tlamenco

• ras 5li7

ni

po... ... .

caña b^n
tango bHa
jaleo 5i/7

f Riul arillo 5íí7

lu ".i<7

a

;

"•'i7

ni '1*7

tra;,'.'

draiii.i

cometí
sainei*
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loa 599
paso 599
pasillo 599
entremés 599
pieza cómica 599
tragicomedia
599

ópera 599
melodrama 599
drama lírico 599
opereta 599
ópera bufa 599
vaudevüle 599
fantasía 599
juguete cómico

599
fin de fiesta 599
revista 599
mascarada 599
farsa 599
drama románti-

co 599
drama religioso

599
comedia de cos-

tumbres 599
la alta comedia
599

comedia de en-

redo 599
de figurón 599
leyenda dramá-

tica 599
auto sacramen-

tal 599
baile 599
pantomima 599
lever de rideaii

599
comedia moral

599
monólogo 599
acto 599
jornada 599
escena 599
mutis 599
cuadro 599

zarzuelilia 415
zeda 07

posterioridad
117

epodo 117
final 117

fin 117
cabo 117
remate 117
lo último 117
epílogo 117
coda 117

cola 117

rabo 117
término 117
extremidad 117
posterior 117

coxis 117
omega 117
punto final 117
coleta 117

parte posterior
117

espalda 117
reverso 117
contera 117

regatón 117

pie 117
fecha 117

la última letra

del alfabeto
117

el postre IIV
las postrimerías

117
epitafio 117
terminación 117

Zeud-Avesta 484
los libros de los

Vedas 484
Rig-Veda 484
Sama- Veda 484
Athama-Veda
484

Sagur-Veda 484
el Código de
Manú 484

los libros King
484

el Koran 484
zenit 307
zenodoro 557

zeta 142

Zeus 87
el Criador 818
el padre de los

dioses 318
zeuxís 556
zígodatilas 36r;

zigzag 217
angulosidad 244
apuntamiento
244

curvatura 244
espira 244
espiral 244
sinuosidad 244
tortuosidad 244
desviación 244
concurrencia
244

empalme 244
cotangencia 244

cruce 244
cruz 244
aspa 244
travesano 244
oblicuidad 244
intersección 244
sección 244
ángulo recto 244
ángulo oblicuo
244

dicotomía 244
ángulo agudo
244

ángulo obtuso
244

triángulo 244
rectángulo 244
cuadrilátero 244
arabescos 244
encajes 244
caballete 244
tejado 244
línea quebrada
244

línea mixta 244
borriquete 244
trípode 244
sinuoso 248
sinuosidad 248
circunvolución

248
tortuosidad 248
ondulación 248
onda 248
contorsión 248
mueca 248
eses 248
desigualdad 248
extravagancia
248

culebreo 2'18

caracoleo 248
serpenteo 248
zarandeo 248
garabato 248
altibajo 248
rasgueo 248
rasgo 248
brujuleo 248
merodeo 248
oscilación 248
balance 248
balanceo 248
fluctuación 248
indecisión 248
elasticidad 248
desviación 279
apartamiento
279

extravío 279

salida 279
aparición 279
disparidad 279
disgregación 279
disensión 279
desacuerdo 279
devaneo 279
divorcio 279
ruptura 279
divergencia 279
radiación 279
partida 279
muerte 279
desvío 279
rodeo 279
curvatura 279
torcedura 279
alabeo 279
refracción 279
flexión 279
inclinación 279
vuelta 279
giro 279
declinación 279
decadencia 279
pliegue 279
doblez 279
ese 279
altibajo 279
errada 279
pifia 279
chamba 279
rodeo 629
détour 629
vuelta 629
revuelta 629
circunlocución

629
circunloquio (i29

ambajes 629

digresión 629
divagación 629
desviación 629
perífrasis 629

Zinc 482
grabado 557
calcografía 557
rayado 557
litografía 557
grabados en ma-

dera 557
grabados en ace-

ro 557
talla 557
escritura en pie-

dra 557
hurin bhl
grabado al agua
fuerte 557

ilustración 557
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crabadoa al iluor

iluminacióa óñl

viñetas 'jóT

bordado 557
^

recamado bol

_

galvanoplastia
r>."> 1

t;i-.

zíngaro J»ie

zirconio MU
zis zas lot

zizaAa J l

zoca J:!;*

zócalo •'>•">->(/

adorno H.IT

ornamento 817

ornato ^17

eai bel Iticim lento

8-17

ornamentación
8-17

decoración H-17

arquitectura >+47

decorado 8.47

r

calado ^l

'

arahesootí ^17

guarí) it'ión Hl7

betún S47

charol S-17

bruñido 8-17

repujado H17

esmalte H47_

grabado 817

llorado 817

plateado 847

alamares 847
sobrepuestos B-17

encajes 8-17

bordatlos 817

labores 847
labrado 847

zocato 83
izquierda 2; »i>

siniestra 23I>

znrda'23n
zoca 239
gaucherie 23'J

malndre.mtt 239
zurdo 239

mano izquierda
239

¿QN

siniestro 2Bi'

mano de la mu-
leta 2:19

lado izquierdo

corazón 2:i9

itütu'o izquierdo

nulo ixquier-

do J3í»

la acera izqaier

da2S9
zOMSn
ztdlaco

0.1 1 '

ir».'

glubo lerrúqut'O

:U8
esfera 318
•«{•ra terrestre

318
macrocoamoe
318

megacoamos 318
microcoemoe
318

fotoeefera 318
cromoesfera31S
astr "1^

8at<

COlUutn ' >i '

aerolito 318
estrellas 318

luceros 318
planetas 818

soles 318
lunas 318
galería 318
constelación 318
pléyade 318
signos del zodia-

co 318
eclíptica 318

ecuador 318
año bisiesto 318
siderografía 318

astronomía 318
uranografía 3lH

cosmografía 31>^

mundos 318

zoWpa 113

ZtlM 181

estrato 2^>i

rstratus 2<>4

stratum 2<>1

gubstractum 2(>4

leoho2D4
cama 204

capa J^^i

lámiiui .yM

hoj
lasr .

plano 2ü4
plana 2^^
superficie 2* ^t

explanada 204

tablero 2t>4

Ubla-J*>i

cu' t

so i <-a

piu

bnt

ro

bu '
'

U'
eiii

a>>

sueio .-i'i

pavimento 201

tierra 214

terreno 21^4

pi^-
"'

Ui

enlosado 2^4

foeo'2<>^4

«aoja 21 >4

franja 2«>-4

goma 21 >4

mano 2<4

barniz 2l>4

sábana 2(>\

mantel 201

mauta 20-4

mantíu 2*^1

maii'liii -** "^1

p. I

t.-:
'•

ca '>

contorno 21 >"

perfil 2:^ >

circunferencia

círculo "-•''

circo 2ii' I

circuito S'/J

perímetro ÍK»
periferia J^V»

perihelio23<i

l>orífrasis 2íiO

pericardio 25''

pericarpio 2íV»

1"

periostio 230
periplo 2!í<>

al-

líuuas ,L'Á.i

to^mur'' 23ÍÍ

MI '.O

OH J.i"

j:K)

r 1 1, l .1

eordi'

linea VI uniwi ,i

líneas polares
'£¥}

I... ...u >-ui

1 . 2:t:»

h;

línea divisoria
2:1:1

raya J*. i;

5

mar. a-'rrd

ión2:«
;3

/.

t. •
,

s.a

terminación 233

verja 2:«i

barrera 2:i3

fin -233

conclusión 233

cruz y raya /J;?

columna-
Hérculi

Rubicón 23w

non plus ultra

horizonte 233

punto de llegada

estación de lle-

gada 233
puente interna-

cional 2:J3
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Fínisterre 23B
• Laúd cuds 233
polos 233
Pirineos 233
Urales 233.

Mediterráneo
233

definición 233
determinación
233

jurisdicción 233
distrito 233
aguas jurisdic-

cionales 233
triangulación
la rasante 233
la línea de flota

ción 233
circular 247
círculo 247
circo 247
circuito 247
ciclo 247
ciclón 247 •

circunferencia
247

remolino 247
circunlocución

247
circunloquio 247

circunvolución
247

circunyacencia
247

circuición 247
circulación 247
anillo 247
arete 247
sortija 247
pulsera 247
brazalete 247
esposa 247
grillo 247
grillete 247
fascia 247
elipse 247
elipsoide 247
óvalo 247
semicírculo 247

redondel 247

pista 247
arandela 247
annulus 247

ruedo 217
rueda 247
"rodaja 247

rodela 247
escudo 247

-faja 247
cuadrante 247

sextante 247
corona 247
coronilla 247
casco 247
collar 247
sección 247
banda 247
franja 247
calor 382
calórico 382
temperatura 382
alta temperatu
ra382

calentura 382
fiebre 382
calidez 382
calefacción 382
fuego 382
lumbre 382
fervor 382
hervor 382
incandescencia
382

aguas termales
382

baños templa-
dos 382

escaldamiento
382

cocimiento 382
efervescencia
382

llama 382
flama 382
ascua 382
cauterio 382
ebullición 382
cocción 382
fusión 382
combustión viva
382

tueste 382^
torrefacción 382
ignición 382
quema 382
caldeamiento
382

calentón 382
cuerpos combus-

tibles 382
frote 382
rozamiento 382
insolación 382
abrigo 382
solana 382
oxigenación 382
termas 382
fuentes terma-

les 382
Ecuador 382

zona tórrida 382
África central

382
sol 382
verano 382
estío 382
agosto 382
canícula SGG

zoófagos 3G0
zoófitos 357
zoografía 357

zoología 368
zoólogo 368
zoología general
368

^

zoología espe-

cial 368
zoografía 368
morfología 368
histología 368
anatomía 368
fisiología 368
zoología taxo-
nómica 368

zoología descrip-

tiva 368
zoología geográ-

fica 368
oi'ganografía
368

ontogenia 368
antropología368
anatomía 368
ornitología 368
maleología 368
paleontología

368
Plinio 368
Servet 368
Cuvier 368
Buffon 368
Haeckel 368
Linneo 368
Platean 368
Goethe 368
Darwin 368
Lamark 368
Tylord 368
Topinard 368

zoólatra 4S4
zoolatría 83

idolatría 'údl

adoración de los

ídolos 991
culto satánico

991^
religión del fue-
go 991

de los astros; 991
fetichismo 991

culto al fuego
991

culto á los ani-

males 991
bibliolatría 991
deificación 991
apoteosis 9i01

canonización991
exaltación 991
sacrificios 991
sacrificios hu-
manos 991

inmolación 991
víctimas propi'

ciatorias 991
infanticidio 991
sacrificio á los

dioses 991
hecatombe 991
holocausto 991
suove taurile 991
ídolo 991
imagen 991
el becerro de oro

991
el elefante blan-

co 991
el cocodrilo 991
lares 991
penates 991
mane.s 991
bustos 991
estatuas de los

dioses 991
el olivo de Min
nerva 991

fetiches 991 ,

Be al 991
avatara 991 ....

animales sagra-
dos 991, ,.;

reliquias 9.9J;.!,

ara 991 .jü';

piedra de Ios-sa-

crificios 991
la estatua de .,

Baal991
,

.

victimario 994»,

sacerdote de ,'
'

Baal991 „e,

púrpuras 991 •/

zoología 357
zoologías 3^8
zoólogo 369
zopenco 491)

loco 501
orate 501
alineado 501 .

enajenado 50], ,

demente 501
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ebrio 601

venat« 5<)l

lunático 5(»1

loco pacítico 501

loco furioso 501

loco de atar 5<tl

loe* rematado
501

maniático 5<)1

monomaniaco
6í»l

perturbado 5í»i

.'Si IJM Ic) 5(»1

I r .501

tonto perdido
501

tonto de naci-

miento 5<>1

tonto de capirote

501
tonto de remate

601
tontorrontrón

501

incapaz 5()1

incapacitado óoi

chocno fiííl

aamoseas 6^)1

ieca 501

testarudo 5(il

ino»'

lila

primo "'1

bruto ')<'l

bestia 5<il

animal 501

Í'umento 5<»1

lurro 501

asno SíH
locura 50H
demencia 5<iK

vena 5CK3

venate 5Í6
enajenación
mental 50ti

disparate 50rt

dementación
5ÍB

embriaguez 508
entontecimiento

5«í

tema 508
aberración 5o6
obsesión 50H
ceguera bifí

tci..

tontera ^H
majadería 5(Ki

necedad 606
infinite?. 5ns
•st >:i

zoquete j'>

zoroaitritmo 1X4

Zoroastro i<H8

zortclco ^17

m'
ac

m*

9altuoüia4l5
aria 415
arieta 415
ron<ió 415
rond»aii
trova »

CH'

Ck;

caulUeiiA 410
copla 415
j(aya ciencia

415

gay saber 416
cantares de g«e
to415

juglería 115

routad' ' !

'

tatare<^

fauturrvu ii-i

can toe popula-
res 415

caute 416
cante hondo 115

peteneras 415
malagaefias 415

soleares 416
soleariyas 415
sega id illas 415
gitanas 415
polos 415
cañas 415
javeras 415
granadinas 415
tango 415
Íaleo 415
>olero 415
jota 415

zorzal :'>'-''

zorra ó 1^

Zsrriila 5'n*

lorro -A^
lerros «iVi

zott v.y.*^

loco •'>< '!

orate
alinea '.

enajenado 6*il

(Itt^inonte 501

inibé>

idiota

OÍ

bobo óOl
hobaltpón 5»H

maja :

tonto
,

51 •!

tontn de naci-
VU
Apiro-

tü . <• '1

tonto de remate

tontorrontrón
V'l

mrRpacit»do54»l
chocho 5» ti

papamoscas 5o 1

balieoa 601

tesUrudo 501

lila 601
inocen*" '"'

rtrim
-1^ -.,

ablandahigos
5<>1

patán 501
destripaterro-

nes 54 11

pavo TiOi

eanso.rnil
aitre6(tl

arestruz 601

zafio 601
mastuerzo 601

zozofera 24vS

agitación ¡il5

eetrenecimien-
to815

temblor H15
tremor M!5
trej' !16

melón riitl

melón de invier-

no 501

calabaza 501
pepino 5<il

alcornoque •5'>1

poste 5<'l

guardacantón
5<ll

guardavalón 501

ablandabrevas
5<»1

aühresar
revneltH

.íi.»

terremoto S16
temblor de tio>

rra H15
fenómenos sein-

mográfieos
316

seisin<»rafíaSl 5

seisiBOiogia816
conmoción 816
sacadida ">
respingo
inqn'"»»"

turl -16

r«v 15

per' -^5

deha— i

zarandeo 'iíy

]in]niotL"j -U'

COI» 1

con t I

•'

alb<

teni
1

vieutu ;»ió

torbellino 315
vendabal B15
ciclón 315
vórtice 815
tornado 315
baguio 315
tromba 31o
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efervescencia
315

fermentación
315

bullicio 315
ebullición 315
incertidumbre
4B5

fluctuación 4G5
duda 465
vacilación 465
excepticismo

465
falta de criterio

465
incerteza 465
incertitud 465
incertinidad 465
titubeo 465
indeterminación

465
indecisión 465
egarément 465
ilegalidad 465
anormalidad 465
desmoralización
465

vaguedad 465
irresolución
476

duda 475
deliberación 475
vacilación 475
perplejidad 475
indecisión 475
vaguedad 475
dilema 475
inseguridad 475
titubeo 475
diaphoresis 475
indeterminación

475
\aguedad 475
antigüedad 475
contingencia

475
omus prohandi
475

falencia 475
falibilidad 475
falimiento 475
capricho 475
azar 475
suerte 475
fortuna 475
inquietud 475
desconfianza
475

balance 475
inseguridad 475

balanceo 475
albur 475
equivocación

475
equivoco 475
versatilidad 475
veleidad 475
supuesto 475
hipótesis 475
indeterminación
475

debilidad 475
miedo 475
temor 475
timidez 475
desconfianza
475

escama 475
excepticismo
475

tiniebla 475
expectación 507
anticipación 507
perspectiva 507
vista 507
espera 507
alarma 507
alerta 507
inquieiud 507
suposición 507
hipótesis 507
cálculo 507
contemplación
507

horizonte 507
destino 507
sino 607
hado 507
predestinación

507
la gracia 607
porvenir 607
suspensión 607
preparación 507
prevención 607
voces preventi-
vas 507

voces de alerta
507

opción 507
aspiración 507
pretensión 507
esperanza 507
confianza 507
ansia 508
anhelo 507

deseo 507
apetito 5(J7

prurito 607
ansiedad 507

comezón 607
curiosidad 507
auspicio 507
augurio 507
evento 507
enfermedad 665
dolencia 656
dolor 655
mal 655
padecimiento

655
falta de salud
655

indisposición
655

estado morboso
655

estado patológi-
co 655

delicadeza 665
debilidad de sa-

lud 665
pérdida de salud

665
daño 655
salud dañada

656
achaque 656
morbosidad 665

infirmité 656
maladie 656
malestar 655
incomodidad (555

vicio orgánico
665

aberración de la

naturaleza 665
conmoción 656
mala salud 665
alteración 655
desazón 656
desasosiego 655
inquietud 656
molestia 655
destemplanza

655
destemple 655
descomposición

655
insomnio 655
inapetencia 655
dejadez 655
cansancio 655
agotamiento 655
acabamiento 655
muerte 655

zozobrar 509
sufrir un contra
tiempo 509

perder 509

perderse 509
naufragar 509
arruinarse 509
quebrar 509
llevar chasco 509
caer 509
hacer una mala
jugada 509

encallar 509
embarrancar609
empantanarse

509
irse á pique 509
malograrse 509
desgraciarse 509
tropezar 509
resbalar 509
sufrir reveses

509
correr borrascas
609

zueco 225
calzado 622
zanatos 226
botas 225
botines 225
zapatillas 225
botas de montar
225

sandalia 225
babucha 225
zapato de hebi-

lla 225
zapato de^baile
225

coturno 225
chanclo 225
chancleta 225
zancajo 225
abarcas 225
almadreñas 225
alpargatas 225
zanco 225
chinela 225
brodequines 225
patín 226
chapín 226
escarpín 225
borceguí 226
pantuflas* 225
calzas 225
polainas 226
espuela 225
acicate 225
avampies 225
medias 225
calcetines 226
prendas de ves-

tir 225
zulú 901
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salvaje 9«»1

caníbiil '••>1

arit riiiiófaj»o9"l

'.Hn

'01

ZÜP

acRraiiilAs '•
!

fa.

mi.

.K\

Itíon '.Mil

zufnba t

befa 1

hurleta 1

'i:i-<a 4

risa I

coaa de jnego t

coí^a de pocomáM
ó menos 4

marmullo VA
mnrmnrio 405
miirrait ración

4(>ó

cuchicheo 4<i5

susurro -I'

6

charla -t<>5

arrullo U6
runrún 105

hablilla 4^)5

^.•.•r«>tfto 4(16

j;ruñido 405

refunfuño 4<'f»

i^riñe LTuñe 4*'ri

405

la i.'

herejía
Jaco

í^l
lia

iho

r ^'
'

-'

voz baja 405
ronquera 4<t5

afonía 4(>5

frou frou 405
siseo 4f>5

risita 405
mosconeo 405
matraca 405
abucheo 405

zumos 449
zunglianos '^^^

herejes 984
sectario 984
infieles 9SÍ
paganos 984 •

trogloditas i>84

molohitas 98-1

remfanitas 984
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B»1UMr PAtoi
montan fW-í

zupii 1'^

ilo^pcho^í '»U>

rt»manpnte« >40
ret,.

heros u\i<

pOHOS <Vl0

Eurrapa^ ' t

viruta**

'

despojo^
cascos

•

dMp6r<i
espiDan
raspas «'•

hoesos 640
pellejo '"'

monda :

raspaduí..^ ..

limaduras 640
ciscaras G40
cortesano
paia 'Ui •

pelillos r»40

uñas (AU
insignificancia
640

nonada
hojara>
ripio 64u

barreduras íHO

ftlumas 640
o que no sirve
640

morralla 6^1"

escoria •>!'>

granula t;4"i

baratijas (>4íJ

cosas de poco
más ó menos
64<:>

cifras desprecia
bles G40

ZUR

zurcido ^J

mota H-J

pi/..'a 3*2

i'i;

u.

l\\

it

!^rl S2

adjunt
accee< .

i-omplemento LiU

su pigmento OB
a
a.

a'

M
ai

99

tr-j ifi .'." ••••

••orolario :i9

excedente .*i9

remiendo !)9

aumento B9
acrecentamieu-
to8»

acceetóodií
gaarnioión 8U
adereso 89
colgadura Sn

cairel

alamar
botón «9
orla :í!I

',9

botana '^9

botalón íft*

rasgo i}9

continuación 39
serie 89
propagación 99
prolongación 3i9

solapa i39

vastago :<9

brote 39
faldilIaH!*

orillo 39
margen 39
borde 39

ZUR

lioicLi.io ;;í»

plumero ii:*

rolaf':'»

'o «9

mango -iU

colaboración
39

colaborador !ttt

pegn
»»nc;t

.4 ;i9

uuttioación 43
an*>xo 43

atadura i:>

trabazón 48
enradenamieuto

l;{

rorijMurion i.i

liga 13

ooni ;
'- '

'

agtf-

anexioii i-i

adherencia AA
apegn <«

aah>>

CÜUii-.-p, L

13

13

43
coyuntura 43
juntura 43
encuentro 4it

goma 43
oblea 48
engrudo 43
lacre 43
cemento 43

lío 43
manojo 43
paquete 43
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ensambladura

tensión lo

tirantez áB
estrechez 43
hilo 43
hilván 43
sedal 43
moda 43
cinta 43
cordón 43
cordel 43
amarra 43
cruce 219
cruzamiento 219
cruz 219
cruzada 219
ingerto 219
ingerencia 219
intersección 219
compenetración
219

transversión 219
traspaso 219
travesía 219
travesano 219
traviesa 219
través 219
estrella 219
aspa 2Í9
lazo 219
lazada 219
nudo 219
atado 219
abrazo 219
madeja 219
manojo 219
maraña 219
hilaza 219
traba 219
tramas 219
tramilla 219
trabazón 219
hilazón 219
hilado 219
tejido 219
bordado 219
cosido 219
trenzado 219
costura 219
crochet 219
media 219
estera 219
esterilla 219
pleita 219
cordoncillo 219
red 219
tela 219
tela de araña
219

encaje 219
punto 219
estambre 219
cadeneta 219
jerga 219
tricot 219
malla 219
trenza 219
plexus 219
cuadrícula 219
enredo 219
enredadera 219
enjambre 219
alambrado 219
alambrera 219
urdimbre 219
vestido 225
vestimenta 225
investidura 225
indumentaria
225

costume 225
toilette 226
ropa 225
ropaje 225
viste 225
ajuar 226
traje 225
equipo 225
trousseau 225
canastilla 225
guardarropa 225
trapo 225
andrajos 225
harapos 225
pingo 225
pingajos 225
ropa vieja 226
prendas 225
blusa 225
estariieña 226
ropilla 225
saco 225
hopa 225
capuchón 225
sudario 225
ropón 225
coroza 225
taparrabos 225
prendas 225
americana 225
cazadora 225
chaqueta 225
paño 225
tejido 225
seda 225
terciopelo 225
algodón 225
lana 225
lana dulce 225

lienzo 225
hilo 226
vicuña 226
retazo 225
remiendo 225
pieza 225
tranco 225

zurcidor 690
agente 69U
práctico 690
practicante 690
ejecutor 690
artesano 690
obrero 690
operario 690
proletario 690
trabajador 690
peón 690
jornalero 690
destajista 690
guarnicionero

690
fabricante 690
bruñidor 690
calzador 690
curtidor 690
tejedor 690
trillador 690
zapador 690
envasador 690
amolador 690
estampador 690
estañador 690
embalador 690
empedrador 690
repartidor 690

zurcidora 225
zurcir 39

anotar 39
añadir 39
adornar 39
anexionar 39
dotar 39
bordar 39
aumentar 39
acrecentar 39
reforzar 39
aderezar 39
colgar 39
colmar 39
continuar 39
prolongar 39
codicilar 39
brotar 39
intercalar 39
poner entre pa-

réntesis 39
sobrar 39
remendar 39
rasguear 39

tejer 39
galonear 39
pegar 39
encolar 39
adjunto 39
accesorio 39
complemento 39
suplemento 39
apéndice 39
nota 39
aumento 39
acrecentamien-

to 39
incremento 39
refuerzo 39
corolario 39
excedente 39
sobrante 39
remiendo 39
zurcido 39
botana 39
botalón 39
rasgo 39
falda 39
faldón 39
faldilla 39

^

orillo 39
margen 39
bordes 39
bordado 39
galones 39
entorchados 39
jaeces 39
plumero 39
cola 39
pedúnculo 39
cabo 39
mango 39
colgadura 39
cairel 39
juntar 43
unir 43
unificar 43
agregar 43
ligar 43
reunir 43
aliarse 43
concurrir 43
calar 43
fijar 43
pegar 43
encolar 43
engomar 43
engrudar 43

lacrar 43
resumir 43
compilar 43
espesar 43
reincorporar 43
reintegrar 43
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prender 4:i

abarrar í:>

pillar 4ü
asir i'ó

coger 1^

aUr4a
eoganobar i'ó

atraer -13

tíjar 4íi

asegurar 13

sujetar 43
linear 43
clavar iii

sobreañadir iií

anfxar in

trabar 4u
agarrotar \\.^

unir 43
envoivor 4ü
ribetear 45
galonear 41}

encaadeniar 43
endar iS

^ asegurar 43
empuñar 43

roiorcer i.i

enroscar 4:<

hilar 43
ireuzar 43
enlazar 43
entrelazar 13

zurda 23*J

urdoKi
izquierda 23'.i

siniestra "Jo!'

zurda 23Ü
zoca 23i>

madrrs$« 230
/.oi-ato 23i)

:iiniestro23it

mano izquierda
23'J

mauo de la mu-
leu »»^ iL

pases á la iz-

q
la<i lo

•J.i:'

corazón ¿U*
Hauoo isquiardo

ooatadonqu ler-

da dBd
babor á la ia-

quierdaSBi)
ta aoera iaqoier-

da JHIt

la t le

lo

de la maaa del
tribunal 281*

puesto del sa»

creiarioen los

exámenes i3B
cero 4 la ia-

quierda 'i89

ser zurdo 2Bii

sinieatro 'lüi

ir á la taquierda
239

ocur-- ' 'ii iz-

"!
'

atacni yui I* iz-

<}uierda23!)

izquierdo '238

siniestro 2t)U

ZOi V. _. .

zocaUk 'I.t'-)

á la izquierda
•23»

á zurdas 23'J

por la izquierda
2»

ú habor ¿1*'

lurra '•">>

zurrador t^Mi

zurrapas ^¿i
puiverizaoióu

33<»

d«Bmaouza<
mianto BBO

triioracidn 33<i

molluelo 33')

molien
deemor
taaio

demoH<^i4B itiJd

tn

p.- .c.;;m

pe

jfraiiu.

pul ver
mhalaciúu >.í"

grano tJ8Ü

/í'

tt>

hv .10

ai:

br

PO !* 'J .>.»/

polvillo ttK)

UI II. I. ....

polvos de .^alvu-

dora :^i^|

rapé .'v;}<i

grajeas 330
.talvado 33lt

afrecho 33((

movuolo 38"

1. ... .-.,

huuo 33o
desuso ^H
falta de uaoGTh
basura (»7H

harapos (>Th

pingajo* »n.s

deape

r

casen
mondaüviraa ••<">

viruta» H7S
broza í)7h

morralla UtB
'•-73

;h

larriago

zurrón .'-

da pobre 11 y t :

zurullo

zutano ¡'\
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Quedan en preparación los Elementos de Tecnología.

En atención á la índole de dicha obra, ha parecido

bien separarla del DICCIONARIO DE IDEAS AFINES.

Oportunamente se anunciará su publicación.
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