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Á tí, querido Vulgo, que de todo 10 malo
te enamoras, va dedicado este librito. Para tí
10 he compuesto, conociendo por experiencia el grande apego que tienes á los disparates. Bi n sé que no has de agradecerme
este trabajo, y así te advierto que me cuesta
muy poco; pues no he necesitado, para darle
cima, registrar archivos, ni empolvarme las
ejas: á las manos me han venido, sin idas
á buscar, las flores que forman este ramillete;
y diariamente puedes encontrarlas tú mismo
en el Teatro, en libros y periódicos, en órdenes y leyes, en discursos de grandes y peq ueños oradores, y en disertaciones de pulcros académicos, aun de aquéllos que tienen
á su cargo la limpieza del habla castellana.
De algún provecho puede servirte, sin embargo, el Vocabulario que te presento, Vulgo
ingrato. Recopilados en un pequeño volumen los desatinos más usuales y corrientes,
los galicismos más admitidos, las palabras
y frases más pedantescas, los modismos más
zurdos y extravagantes de que hacen gala frecuente los euribidores, podrás i oh Vulgo!
aprenderlos de memoria, y ahorrarte la mo-

-6les tia de andar á caza de esas preciosidades,
para repetirlas corno un papagayo, según tu
costumbre. Al menos, esto me debes; pues,
haciendo lo que t aconsejo, á muy poca costa serás doctor en disparate, y te acreditará
de vulgo ilustrado. Adiós.

P. D. Cuando se imprimió por primera
yez ste librito, me despedí de tí diciendo:
"Aquí loy fin hasta la segunda edición."
le (le entonces acá he recopilado unas doscienteH voces y acepciones nuevas; con las cuale , si las aprendes bien, puedes hacerte doble más disparatador que an tes.- Vale.

VOCABUL RIO
DE

DISP.A.:El..A.TES.

A.
ABORIGE AS. Los primtttvos habitantes
ó po'bladores de un país se llaman abor/genes, y no aborígellas, como suele verse impreso en algunos libros muy formalotes.
ABROGAR; ABROGARSE. (Pedantería).
Se emplea en lugar de arrogarse facultades, atribuciones ó derechos que uno no
tiene; lo cual es un disparate doble: rO,
porque el verbo aórog¡zr nunca es pronominal; y 2°, porque equivale á derogar,
declarar abolida, insubsistente una ley, una
orden, etc.
ABSORVER (con 'l'). Falta ortográfica muy
usada, seguramente por haber visto que
abso/zJer se escribe así. Tengan presente
los escribidores, que absorber viene ó se deriva de sorba, c n b.
ABSTRI GE TE. {pura pedanlel~ía; la b
ABSTRI GENCrA.
sob~a. Es.astrtllgcntey
astrtllgc/I{lll.
ACCrDE TADO, paú, {crrel/U. Podrá {ser
país ó terr no quebrado, scabroso, abrupto, montuoso, d sigual, fragoso, variado
ambiante, ameno; pero nunca arcidentario'

ACCIDEl TTE , de UIl terreno. Accidente es
todo aquello que n pertenece á la naturaleza Ó á la esencia de la cosa en que se
halla; todo lo inopinado, casual ó fortuito.
Así, pues, serán accidcntes de un terreno
cualquiera las rocas, las sustancias minerales 6 las plantas traídas á él por casualidad, de olro terreno ó clima distintos:
asimism serán accidentes los trastornos
causados por una avenida, un terremoto,
etc., que alteren su modo de ser. Pero
no es nada de esto lo que quieren significar los que nos hablan, sin saber lo que
dicen, de tcrrcnos accidentados y de sus accidelltes.- También es accid"nte una dolenlencia repentina, síncope Ó desmayo; de
modo que cuando se nos habla de un país
ó un camino, que comienza á accidelltarsc,
debemos suponer que le va entrando un
patatús.
_
ACEITE DE PETROLEO. ¿ Quiere V. callar ?- Eso es lo mismo que si dijésemos:
Aceite de aceite pétreo.- ¿ o ve V., alma
de cántaro que petróleo es una palabra compuesta, y significa ólco de piedra, ó lo que
es lo mismo aceite mineral? Pues ¿ qué necesidad hay de decir dos veces aceite para
nombrar el petróleo?
ACHA (sin Iz; es decir, en lugar de hac!za.)
Esto se escribe y se imprime en Madrid.
ACTA. (Tomar arta). Este disparate; como
otros muchos que corren muy generalizados, y que se pretende autorizar por el
1ISO, debió de ser en su origen una errata
de imprenta. El autor escribió: "Tomar
nota.j el cajista convirtió la ?lota en acta,

-0cosa muy fácil; y el vulgo, siempre rutinario y novelero, siguió tomando acta... porque sí.
ADMÓSFERA.
o es ad, sino atmósfera.
ADRESSE y ADRESA.-La manía de afrancesarnos ha introducido en España esas
palabras de ·doble sentido, pudiendo expresarse en castellano de dos maneras lo que
quieren decir, esto es: la direccióll, Ó las seilas.
-Los litógrafos que hacen tarjetas son, al
parecer, reos Ó cómplices de este galicismo.
AFUERAS (las).- Con permis de V., son los
afueras.
ALARGAR (una bandera, un cabo, etc.) Es
un disparatito. Alarerar significa extender
en forma longitudinal; prolongar una cosa
estirándola; hacerla más larga. En sentido figurado significa también dilatar, aplazar, retardar, diferir, dar laraas á u n asunto: expresa el acto de tomar algo de
uno, y darlo á otro que está más lejos.
ada de esto tiene aplicación al lenguaje
marítimo, en el cual se dice: largar (y no
alargar) velas y banderas; esto es, desplegarlas: largar un cabo; esto es, aflojarlo,
soltarlo, enviarlo de un punto á otro.
ALCALÍ, i Vaya por~ el alcal(.! Siempre se
ha dicho dlcali. ¿ A qué venirnos ahora
con ese cambio de acentuación?
ALCÁ FOR. Est de alclÍllfor es cosa de
Cataluña. En castellano se pronuncia aleanfor, cargando el acento sobre la última
sílaba; es decir, sobre la o.
ALGALÍA. Con permiso de VV., se escribe
y se pronuncia aZ¡;alia.J· esto es, que el acento carga sobre la sílaba <era.

-10 ALIE ADa, adj. sustantivado. (Galicismo).
En castellano se llama demente al alimé d .
los fran eses, y en t' rmi (' más ulgar, se
llama lo~·o. Podrá de irs ellajeliaclo (nunca
allótacio) ;del que accidentalm nte padece
de enaj nación mental; d 1 qu delira pOl'
efed de una perturbaci' n ·pasajera del órgano c rebral.- uestra lengua es riquísima,
mo deben saberlo Jos se:ñeres m' diCOS, que, por serl , no están facultados para estropearla. Delllellt~' es el nombre genérico del que padece la lucura; y según los
grados y condiciones de esta enfermedad,
se aplican al que la padece los nombres
de maniático ó monomaniaco, alucinado,
lu nático, loco, frenético, deliran te, furioso.
A IÁLGA 'lA. - i Oh joven estudioso! Si
por ventura encontrares ese raro esdrújulo
en algún tratado de química, quítale el
acento, y lée, como debe decirse, y como
pronuncian las gente indoctas: amalgama.
AMA ECIDA. (La aJll(fllet:itia ./ á la amanecida). E to es viz aína. Digan VV. el ama!lt'ar y allllllclllecer, que es, no sólo más castizo, sino también más elegante.
A-;\lASAR. Todo~ sabernos lo que significa
amasar, y particularmente lo saben los panadero , que amasan la harina, y los albafiiles, que ama an el yeso. Pero hay e cribidores que, tomando al id el verbo francés amasscr, nos hablan de "amasar ulla
jortjllla," y de otros amasijos por el estilo.
-- A e tos se:ñores no les vendrá mal saber,
que la palabra fran sa está (armada del
nombre amas, que quiere decir lIwntóll, oímulo el cosas; y por consiguiente, ama -

e
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ser se traduce por aCl/llutlar Ó amontollar rIquezas, ó lo que mejor les parezca.
A 1PARA. (empleado como sustantivo.) Es
una barbaridad. que se p rmiten algunos
señores economistas para d cir al'rojiaúJII,
afloderamiellto, usurpacióll, Con asombro de
Cllantos sab n hablar, se lee en libros destinados á la enseñanza: ,. Espíritu de ampara," ó ca as parecidas, para exrresar la
inclinación Ó tendencia á codiciar y apoderarse de lo ajeno. ¿ Por qué no decir:
espíritu de usurpación; afán de apoderam ien to, ó sim plemen te codicia?
A 1PA RARSE de, .. (por apoderarse). Disparatito con sus puntas y ribetes de galicismo, por haber traducido alguien como
suena el verbo francés s'clIljJarer.- "Uno
hacen las revoluciones, y otros se amparan
del botín y d los empleos." Desatinos como
'ste se ven impreso, y no es posible que
la caridad los ampare.
AN EXIO A lIENTO. Disparate novísimo
y flamante. Diga V. allc.yión, y se ahorrará m uchas letras.
ANEXIO AR.
o es castellano. La palabra que ten mas es : Anexar.
AN FIBOLIA. Se trata de una sustancia mineral, llamada al/l/bol. Si los traductores
de obras ci ntíficas le dan otro nombre,
será por pereza de consultar los diccionari s. Al1jibolia significa lo mismo que
aIljibologz'a , e to es, ambigüedad, doble sentido de una palabra ó fras .
A TECRISTO, por Alltirristo,- /-ill!i es lo
mismo que contra, y esta palabra no quiere
de' ir: "A ntes ó delante de Cristo," sino

12 "Con tra-Cristo."san Juan puede llamársele Ante-Cristo, que equivale á Precursor
de Cristo. El Allti-Cristo es su contrario.
A TIDILUVIA O. (Disparate). Debe decirse: A lZtedillt7. ia IZO, esto es : "An terior al
Diluvio," que es lo que se quiere expresar con esa palabra, y no allti, 6 contrario
al Diluvio.
APELAR E. No exi te en nuestra lengua
este verbo pronominal. Tenemos apelar y
no apelarse.J· y sin embargo corren impresas quisicosas corno la siguiente: "Véase
á esos opositores sistemáticos apelándose de
las declaraciones oficiales al resultado de
sus particulares informes, etc."
APERCIBIR. En el sentido de percz"bz'r Ó
recibir la sen ación de un objeto; de entir, conocer Ó distinguir alguna cosa, es
un solemne desatino.- Apercibir significa
prevenir, preparar' disponer alguna cosa
para algo; amonestar, advertir, avisar á
alguno; requerir el juez á uno para que
cumpla lo mandado, etc.-Apercibirse es prevenirse, prepararse, ponerse en guardia;
dislonerse Ó aparejarse para la ejecución
de un acto.-Ejemplo: "Percibl al enemigo,
y apercibl mis armas, Ó me aperábí para
rechazarlo. "-Pero sería un gran disparate,
si dijese:" 1 bajar del monte al llano,
1 s cazad res apercibieroll un lobo ;" porque
esto es d cir que lo prepararon. Los cazadores n pudieron apercibir el lobo, sino
ptrúbir/o, verlo, advertir su presencia; y
ntonces debieron apercibir las armas, ó
apercibirse para la defensa.-- Puede uno
también apercibirse de un peligro, pero no
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apercibirlo.- En un artículo de Crítz"ca fiteraria leo lo siguiente: "Sazíl, como obra
trágica, requiere un público capaz de apercibir las chispas d 1 genio... " El apercibimiento tie ne ch ispa.
APESAR.- Con permiso de los que así. escriben é imprimen, debe sr: á pesar.
APETECER. Está muy en el orden que cada
ual apetezca 10 que más le gusl ; pero
s comete un solemne disparat al hacer
uso de este verbo en los lérminos siguientes: - "Comieron d tod 10 qu les apeteda.-- ¿ Quieres melón?- o lile apetece ..."
Hablando así, claro está que son los manjares 10 que apet cen, y las personas las
apete idas.
APLAST AR (á uno: por derrotarle, maltratarle, destruirle, eet.) Me apla ta V., caballero periodista, cuando emplea esta palabra ordinariota y familiar, dándole una
acepción que no tiene, y diciendo, p r ejemplo: "El orad r aplastJ á su adversario
c n la fuerza de su elocuencia."-" La
parte del ejército alemán que ayudó á
aplastar á Mac-Mahón ... " y otras lindezas
por el estilo.-- Sepa usted que aplastar es
hacer una plasta, y no es lo mismo que
eeraser en estilo figurado.- Yo tom un
pedazo de barro, de cera, de plomo, etc.,
y oprimiéndolo ó golpeándolo sin arte, lo
aplasto. Puedo aplastar á un reptil ú otro
animal, dejando caer sobre él una piedra,
un cuerpo duro uesado. Pero no aplasto
á nadie á tiros, 111 menos on palabras.
APOTEOSIS fué siem pre del género feme·
nino i mas ahora, según parece l ha mu-

dado de exo; pues crítico
ncopetados
nus hablan de "un apote sis t atral t/it:110 de a om br , " y de otro
apateo is menos asombrosos.
APREHE DER (por aprl'1lrler.)
s n
muchos los que confunden y equivo an la
ignificación distinta de cada un de estos verbos; pero los hay que aprelU'11dell ,
cuando debieran aprenda á es ribir con
propiedad.
ARDER (por incendiar, encender, abrasar.)
"Las pavorosas erupciones del Vesubio,
cuando invade y ante los amenísimos jardines y los fera es viñedos de P6rtici."
El verbo arder e intransitivo ó neutro:
no puede usarse como 10 hace u n ilustre académico de la lengua en el pasaje
citado.
ARDIZ. Así pronuncian mu has madrileños
la palabra ardid, y a í se va im presa en
obras muy formales.
Como n la apital de España es bastante general el vicio de su tituir por la ::; la d final en la
pronun iaci' n, ocurriósele á cierto ingenio
criticarlo, y lo hizo con la siguiente improvisación :
"Hablábase de '('irtuz
En tertulia de alta esfera,
y oyéndolo una soltera,
M tejó á la jll'llmtuz.
Preguntóle un-t:-al Ortíz.
- ¿ De qué ciudaz es ustez?
¿ Es acaso de Aranjuéz?
- j gui:l! N0 1 sefior: de lIIad,-i.;;,"

-1
ARREBATO, toque de. o puede pasar este arrebato. S debe decir: toque de
rebato, tocar d rdlato, etc.
ARRE T AR, por tlctCllcr (anher.) Los charlatanes y embaucad res, como gente de
ancha con iencia, no reparan en perfiles
cuando anuncian sus pócimas para curar
todas las enfermeclade. Por ellos sabemos que 1o.s píldoras de Tal arrestall el
exce o de lJilis; y que n hay cosa como el bálsamo de Cual para arrestar los
estragos de la corrupción sifilíti a, etc., etc.
ARTEFAC10. (Corruptela oficial madrilefia.) S emplea impropiamente por artificio, aparatlJ, 1//ccallismo Ó instrumento de
trabajo. Artejárto es toda cosa Iteclta COI!
arte Ó industria; cualquier producto de una
industria ú oficio, pero no el instrumento on que se hacen, á no consider~rlo
como producto.
ASPEADO. También dicen algunos: esjeado.
i de un modo, ni de otro, está bien
di ha. Los que así hablan y escriben (aun
iendo castellanos nueyos) sin duda quieren de ir: t1esperu/o, del verbo despearse, que
significa la tim:lrse, maltratarse, estropearse
los pies del hom bre Ó del animal, por
haber caminado mucho, Ó por ir mal calzado el uno, mal herrado el otro.
A
QUE. (Majadería de ajistas de imprenta, Ó de correctores, que no sabe~ .su
obligación. ) Se debe imprimir y escnblr :
Aunque.
AUSILIO, AUSILIAR (con s.) Los enemigos de la x no tienen derecho á suprimirla en ningún caso, y menos en es-

-16 tas palabras; porque nadie que sepa hablar en castellano pronuncia ausllio, sino
auxiho, y bien fuerte. La pronunciación
especialísima de la x no puede ser sustituída por la s, ni por la c - s corno han
pretendido algunos.
AVALA CHA. (Francés puro.)
En espafiol se traduce: AZud, y también Lurte.
AVALUAR; AVALUADO, etc. Dígase 'l.Jalitar Ó e'l/aZllar, 'l aluado y evalllado.
AVARICIA: no es lo mismo que codicia.
Muchos emplean indistintamente ambas palabras sin advertir que significan ideas
diferentes. La codicia es afán inmoderado de adquirir; la ll'l'aricia, insaciable pasión de guardar, retener Ó atesorar 10 adquirido. El avaro es también codicioso,
nunca pródigo, ni aun consigo mismo;
el codicias puede no ser avaro, y sí espléndido. La cOlfiúa n excluye el deseo
vehemente d cosas buenas, y permite gozarlas: la ai.'aricia supone siempre ruindad, miseria, sordidez refinada en materia de interés. "La codicia rompe el saco ;" la avaricia lo remienda.
Por eso
dice c n mucha impropiedad cierto aspirante á la plaza de académico: "Todas
la circunstancias eran aprovechadas (en
Egipto) para conquistar los tesoros del
ingenio, con una a7'aricia apenas compara ble {t la del bibli6filo moderno más
renombrado. ,. Debió d cir codicia, y no
a'i'a.nCla
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Á.

( SU¡)resión y uso indebidos de sta partícula.) "El nemigo tomó Barcelona."
E to es: "á DarceJona."- Los franceses
sitiaron Zarag-oza."
s decir: "d Zara, goza. "-( Te Como á.)
Y AL - (por e/1) "AntSlnlO está á París ; está d la Haban1.." 0, como se can- ta en una célebre Zarzu la: "Ahora estú al jardín. "-Es vic'o d locución catalana, en lugar de: "Está tI! el jardín,
fIl París, en la Hahana,
tc.
(Ve Preciirar al.)
..' BIEN QUE, (por si bien.; aunque.J· bien
I'S ¡'crdad.. )
1 n es muy usado; pero no deja de ser un barbarismo, que puede pegarse á los que lo lean.
ACERCA EL PARTI t L R. (Véase De.)
A EL, (por al.) El uso ha establecido la
contracción de estas el s palabras, formando ele ellas ulla soja, al .. y ya nadie m;Ís
que algunos andaluc s di e: " 1e lle·é
la mano á el corazón, y 1 lég d el pe10." ".11 cam po, don
uña, ,'oy ... " no
"1f 1l campo. "
1
L . . \ VCEL TA DE, (p 1r"
cons cuenci ;"
e resLl1tas;" Al cab de," Ó "Des.pué. el . ') Ej.: ".A la l'lIdla de un combate encarnizado, el en migo emprendió
la fU?,d." Es un lI1odismo enrevesado y
di . .l b\·)[i n, ft)'-rct.ln en I dantería.
A J1\..... ,U1C[] sepa hablar y scribir bien
(E,',~ : . ',km,T·-.
;' 1 IEDlt\.·,
n sLl~Lituuon de Ilitl!ltJ . . . , es
c'ispara e, qll" hlle~c: {t francés; c mo cuanI

V()('.
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-18 do se- dice: "Estaba dormido á medias. "
Será "medio dormido," "sofioliento," "dormitando." Las cosas d medias no se pueden
hacer por uno solo; se hacen entre dos.
A MOTIVO de...
o puede pasar. Diga
usted cuando quiera. "CO/l motivo de... ,"
que es lo regular.
A O SER ESTO... A NO SER FULAO, etc. (Catalanismo.) Falta la partícula por después del verbo, y debe decirse. A no ser por esto .. . " A no ser por
Fulano, que llegó á tiempo, habría sucedido una desgracia."
APARTE ESTO (Véase De.)
A POCO LE VI 0-.. que no le matasen. (Barbaridad que hace reír.) Se puede decir bien de 'arios modos. Ejemplos: "En poco estuvo ... Por-poco le .
Estuvo en un tris ... Poco faltó para .
Por milagro no ... etc " variando en cada caso el tiempo del verbo y la estructura de la oración.
A ~EGUIDA. Es de ir: á continuación;
acto continuo. Permítame V. que le advierta, q ue eso es CIl scg 11 ida, y no d. (Ve
De' e,uuida.)
AYER OCHE. Se dice sencillamente: anoche.

B.
BAG JE (por equl/}(lJÍ?) Son dos cosas diter nLes en españoL El bl7gaje es la bestia de carga, y las mismas cosas que 1le··
va. Se dice especialmente en lenguaje mi
¡i ar y tnttándo. e rtf' trap '1 rt su quipo!

-19 -El equipaje es el conjunto de las ropas
y otros objetos de uso .particular de los
viajeros.
o falta quien llame á esto ba[(aje, copiándolo del francés.
BARBARI MO (por barbarie.)
o es todo un ; pero hay escritores que barbarizan confundiendo ambas 1 alabras.
BOATA. (D 1 francés: Ouate.) Si la docta
cad mia de la Lengua durmiese un
púquito menos, ya nos habría dado una
palabra, que no tenemos, en equivalencia
de ' sta, con la que se designa el algodón e."tendido entre dos capas de goma,
que sirve para acolchar. La palabra boata
no me satisface, ni tampoco guata, que
dicen 11 Catalufia; pero omo la cosa
existe, y existiendo, hay que darle un
nombre en ca tellano, creo que sería lo
m j r llamarla /wata.
BOLIDO. Dígase bó/ilfo.
BROQUEDADES (parlamentarias.) ¿ Qué
serán? .. ' Lo he visto en letras de molde; pero no he podido averiguaJ: lo que
eso sign i fica.

1om..;,[os y

LOL CCTO.-ES.

B JO LA BASE.

Asen ar una institución
¿ Cl')') o pued ser? E t)
es !:>cpul ar la iLStitlJl:itJl1. La bd e sirve de
asiento, d
us1 ent:'t n1l l , de apoyo: 010acLt ('nr:JI/t, el lo l.e ha ele ~)o~tener, no
corn':t.1-'0l d á ~-il úG] too /:;obr¡' bdses más
6 meH·S sólidas puede asentarse' ('\J.a.1qu:~r

bajo srflitfa

(JO ::l ;

1hZ 'C\,

pe rr) nn rlehR;o
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c.
CÁLIZAS. (Aguas, tierras cálú;as.) ¿ A quién
diablos se le ocurre semejante esdrujulillo ?
- ¿ A quién? A más de un doctor.
CAMI O DE HIERRO. (Traducción literal de:Chemin-de-fer.) ¿Por qué, señor, cuando tenernos en castellano una
palabra inmejorable? Diga V. ferrocarril,
que es más breve y más español.
CAOUTCHOUC. ¿ Quién pronuncia ésto corno está escrito? Y si nadie lo pronuncia así, ni el mismo que lo escribe, ¿ qué
razón hay para no españolizar la palabra? ¿ Por qué no escribir Cautclwc, ó
Catttclzuco, pues de ambos modos puede decirse? j Ah! Por una razón muy sencilla. Porque hay escribidores, que creen darse importancia empedrando sus escritos de
palabras fancesas ó inglesas, y trasladándolas moco suena, moco suene; y otros, que
traducen copiando, y dicen Bale por Basilea; Gellés por Génova, y Génova (Getzéz'c)
por Ginebra, etc. Estos mismos copian el
01{ , (J[( de los franceses,
. que nosotros no
necesitarnos para decIr lt claro, y son los
que confirmaron al pobre SlIlllqltC, llamándole Soulouque.
CAREADO, adj. (Dientes care.atios.) Esto
quiere decir cariados, de canes.
CAR TECERIA. Los madrileños así lo dicen, aunque, á buen seguro, no se atreverán á llamar carnearo al que vende carne.
Los qu n somos tan castellanos de nacimiento decimos: canzicerla.
CARrETE/ (El U1Z carpete.) _Aunque vean

21 ustedes usada esta palabra por madrilefios instruídos, no hagan caso. Ese carpete es ella: la carpeta.
CARRADA. Esto debe de ser vascuence. Los
castellanos decimos carretada.
CART A, CARTAS, por mapas. Es palabra
inusitada, que sólo se emplea con propiedad en lenguaje marítimo, cuando se dice: la carta de marear.
CARTÜLI A. Perdone V., ~eñor Madrilefio. La palabra es wrtu/ina.
CAUSALES (las.) Usado en lugar de las
calisas que producen un efecto, ó que motivan una determinación, es inadmisible.
CEBRA (el.) Este interesante cuadrúpedo,
natural de África, no es él, sino ella: la
cebra: (Aviso á los tratadistas de Geografía. )
CENTRAL, s. f. (La central; una central.)
Palabra novísima, inventada por 'los barceloneses. El caso tué que hubo en Barcelona una empresa de coches-ómnibus para el servicio interior de la ciudad, los
cuales se estacionaban en el centro de la
misma, y de allí partían á las extremidades. Por éste ú otro motivo la empresa se tituló La Central barcelonesa. Pues
bien, el vulgo tom6 el rábano por las hojas, y llamó centrales á los coches de aquella empresa, y, por extensión, á todos los
que se les parecían. De aquí la central
en vez de el ólllnibus, lo cual no deja de
ser un chistoso qttid-pro-qllo.
CERRAR (por encerrar.) En Valladolid y
otros puntos de Castilla, donde diz que
se habla con propiedad el castellano, se

oyen frases como é tas: "El maestro cogió al muchacho y le cerró en un cuarto." 'Las tropas se cerrar(lJ/ en los cuar
teles." Lo propio sería decir: le cncerró
y se encerrarOl/. Los señores castellanos
viejos ó nuevos, que así hablan y e criben, no harían mal en consultar de vez
en cuanclo el Die ionario de la Lengua.
CH! CHE.
iempre ha sid femenino
te insecto; per al unos peri distas de
nota se han empellado en hablarnos de !¡'S
chinches, y esto n puede pasar.
COHO E TAR (con alguien.) "Cohonestar
con un partido· cohollcstar con el alfonsismo." Esto es literatura radical. ¿ Qué
quiere decir éso? ¿ Cuándo se ha visto
una con trucción semejante? Si dijeran
transigir, condescender, pactar, etc., e
c mprendería: pero ¡cohonestar! ...
COMER 1
,en lengua madrilefía quiere
decir: tiendas, alma enes, Ó cosa así.
COMPADE ER E. Es tener lá tima Ó compasión de algun ; p ro la A ademia le da
la acepción de ., venir bien una cosa con
otra, con enir
n Ha, etc. '.' C n raz' n
(aunque n siempre Id tenga) xci ama D mínguez: j Y que .. to se escriba en un
raí, cuyo idioma n~ ional e el español!
i Y qu el Die ionari que c ntiene tajes
absurdo, de troza¡oHlo la timosamente el
idioma español, tenga por lema en su p rtada, limpia, fija y l/a csl'lendor!...
o aducimos razones n contra de la acep ión
académi a; p rque no hay patán que al
oírla no prorrumpa en carcajadas, ni hombre instruído que la us(> eI;l el día, por ser
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un castellano muy antio-uo y de muy mal
gusto."
COi TDUCIRSE. (Di parate). 1, Las tropas
se han conducido admirablemente." ¡¡ Fulano se conduce m uy mal." Será portarse
Ó jro{f{!er bien ó mal.
CO FECCIÓl. (Término de farmacia).
Por extensión y analogía se ha permitid que 1
cocineros confeccionen las comidas, poniéndoles sal y otros condimentos. Hasta aquí todo fué bien. Pero los
sastres tomaron afición á la palabril1a, y
ya no cortan, ni cosen; confeccionan: la
sastrería es cosa de baja estofa, y se ha
convertido en confecáó71, Por no ser menos, los empleado confeccionan expedientes; los ministros y los diputados confecáonalZ leyes.
o tenemos en castellaO FORTABLE.
no esta dicción fran esa de pura raza.
ingún inconveniente habría, sin embargo, en darle carta d naturaleza con la
acepción propia de lo a abados en able
en nuestro idioma; es decir, iempre que
confortable significase apto, capaz, susceptible de el' confortado. 1 o siendo a í,
nos basta y sobra on las palabras COlZfortante y c071fort~ltizlo, que recomiendo á
los aficionados á lG> confortable, como más
espafiolas, más s.u~tanciosas; nutritivas y estomacales; por que si estos sefiores me
convidan con una cella confortable, les contestaré en su estilo, que 710 })le apetece.
CONQUE; CO
QUÉ. (Aviso á 1\ s impresores.) Han de saber ustedes, los que lo
ignoren, que la palabra conque es una con-

24 junción, y la va e 'UIl-<jllé son una pre
posición y un relati,'o neutl,). Por lo tan
to, la separación de ambas
~labas y el
acento en qué pro eelen ó no según sea
el valor de estas palabras y el sentido de
la oración. Ejemplos: "i COI/que has comido?" (Interrogación afirmativa). S
contesta diciendo: 'Sí, ya he c.amido,'·
ó "no he comido." ¿ Con qué has comido? (Interrogaciún simple).
e cante 'ta así: ¡, Con el tenedor; con b UdCL{,
Ó con mi Jinero." "¿Conque vendrás?"
(Sin ac nto.)
í, ó nu. "¿ Con qué \Tendrás? (Acentuado). Con el oche. Y no
sólo al principio de la oración interrogante, sino en cualquier otro 1uga:-, debe escribirse: GJIltj!!C, y Con qué, d 1 mismo
modo que e escribe: P'7rtjlle y Por lJu/.
CONSAGRAR, y mejor eo SAGRARSE.
e dice c n propiedad, en sentido figurado, de la pcr'S(llla que dct!i,'a u tiempo,
su inteligencia y sus desvelos asidua y
ca i exclusivamente al cultivo de una coa. Pero de esto ú consagrar todo 10 que
se destina á un objeto cualquiera, medi
gran trecho. Por ej mplo: "El casino
de tal se (olllagla al jueQ"o." "Los trenes del ferrucarril de... se hallan COIlS{lgrado f 1 transport d~ material de guerra." Estas y otras {Ollsag raciollt's por el
stilo son demasiad profanas.
CO¿ SEC E el. L. "Este es un resultad , una n cesidad COílSeCl/ellcial de - '. tal
ó cual ca a."
Toes mal desatino.
CO SE TIRSE (por resentirse, Cl/artearse,
un edificio, etc). En Valen ia, por la fuer-
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za del viento, se arruinaron varios tabiques, y se consin/iuon algunas paredes.
Aunque así lo digan periódicos madrilefios,
es un disp~rate que no se puede consentir.
c6 SO LA.-Ese m ueble se llama consola,
señor don Esdrújulo.
CO TESTAR (por dúputar, disC1ltir, litigar,
etc). Es un desatino de á folio. N o há
m ucho leí en letras de molde :-" Esos
príncipes, á quienes podría cOlltestarse más
Ó menos el derecho que detfllcm ... " ¡Qué
atrocidad! (V. Deducir.)
CO TI U R (por insertar, inscribir, etc.)
"0írv:lse Ud. continl/ar en su apreciable periC¡di o
-"Hallándome contilluado en la
li 't·l
"-Esto es un disparate continuo.
CO. El lEI CrAS (las). Traducido de con7't/hU"-: . - " Tolo perm iten las com/fllienci,?-.-S permite {l todo bicho parlante usar
13. palabra en singular, y decir: decoro, deu/lúa, /Jz'CIl parear, etc., etc., en lugar de
co/n't /l ¡ (' J7czas.
CR CE. TTO.
o sé lo que algunos barbarizantes entenderán por al/CIlio>' pues hay
quien escribe: "El crllellto ministerio de
1 ura ele las almas," y otros disparates
por el estilo. Cruento significa sallgriCll/o.
Cl AL (por cuyo). En Catalufia oiréis decir
á menudo: "Con ¡l/al moti\'o ... , A {l/al
efecto .... etc." Debe decirse: "Con ClI)'O
motI. va, r d./, CU)'O e f ecto, etc. "
CUJ.1PLEA...1 0S, los. No es plural," y hay
que decir el Cllllljl{'ai7os>' porque significa el
rIla en que se cumplen afias, y por la misma razón que decimos Ull limpiadientes, Ull
destripaterrones, et .

;¿G -
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CUMPLIME T AR, por cumplir.-l
es todo uno, caballeros: cumplimenten cuanto
quieran á sus amigos, á sus Mecenas, á la
sefiora de sus pensamientos; p ro Cll7nj!all,
y no ClImplilllmtell las leyes, las órdenes superiores, etc.
CUYO, CUYA (por qlle~ tld Cllal ó de la clla!.;
en el Ó en la cual). Oigan VV. esta jerigonza:-"EI santo dire tor, encargado de
guiar á Dios las almas, y de cuyas tomaba
la grave responsabilidad. "-¿ De cu)'as qué?
¿ Serán las culpas? ¿ Serán las almas? lO
se sabe.-Pudo decir: 'cuya grave responsabilidad, etc."
"N. acaba de publicar un libro en CU)'O
se declara ateo." ¿ En ClI)'O qué? AverígUelo Vargas.
• Venga V. el sábado, t'Il CUJ'O empezaremos las conferencias." ¿ Será en cuyo día?
Trátase de una máquina, y dice un inge'
niero :-.' Relativamente á la distribución,
por medio de un mecanismo suplementario, Cll)'O acciona sobre dos válvulas, et ."
-¿ Quién es ese cuyo? Si es el mecanismo,
será el mal.
"Vamos ú dar á conocer las m difica iones introducidas, .... cuyas con tituyen el
nuev sistema." j Por Dios Santo! Será
que, y no cll)'as.-~~tas quisicosas andan
impresas.
MODIS:Vros y

L
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CALZARSE con el santo y la limosna.-j Ah
periodista, periodista! Tú habías de ser.
Entiende hijo, que en castellano decimos:

"Alzarse, y no calzarse, con el santo y la
limosna."
elE PIÉS. «Esto es un cienpiés."-"Salió
un cienpiés.") Se emplea esta locución en
estilo figurado familiar para expresar que
una cosa está embrollada ó mal hecha. Pero, ¿ qué se entiende por cienpiés en el sentido recto ?-Hay cienpzls en castellano, que
es una serpiente de Siam, muy venenosa,
llamada así por la velocidad de su carrera; y también hay cientopiés, que es un
insecto inofensivo, formado de muchos anillos, en cada uno de los cuales tiene dos
patas.-Los madrileños que nos hablan
del cienp/Is, sin duda quieren decir cientopiés.
eOMO A TAL.-(Catalanismo). Distingamos: cuando esta fras expresa comparación, está bien la particula á. Por ejemplo:
" Le quiero como á mí mismo."-«Le trata
corno á un esclavo," etc. Pero si expresa
calidad ó condición, la partícula es un disparate garrafal. V. g.:
Se portó como á
quien es, ó como á un canalla."-"Como á
ingeniero que soy." «Parece cierto; y como á tal se nos cuenta, etc." - " De las
declaraciones resulta como á indudable ... "
Todas estas aes son bostt' . . . os insoportables.
ca STRUCCIó GRAMATICAL.- Son
notables, entre otroi, lbS vicios de construcción siguientes :_1 0
o es al Ayuntamien-to que se debe esta mejora ... " 6 bien:"Es á la falta de organización que se atribuye la derrota del enemigo."-- En estos
giros afrancesados sobran el verbo sustantivo so y la partícula que, debiendo decirse:
" No se debe al Ayuntamiento esta mejora.
¡(

(¡

-:¿s - 'A la falta de organización se atribuye
la qerrota del enemigo."
-2°-Empleo del futuro (le indicatiz1o, por el
presente Ó el futuro de subjuntivo. Ejemplos:
" Cuando 7)endrás ( vengas ), te lo contaré."
-"Cuando escyz'birás (escribas), dále memorias. "-"Según harás (hicieres), contigo harán.-"Te pagaré cuando me traerás [ traigas] el reci bo," etc.
-3°-Sustitución del pretérito imperfecto
de Sltbju/ltivo por el de illdicatiz'o. Ejemplos:
"Si las m ntafias abrir:aban este país al
arte, no serían en él tan frecuentes los
hielos." Debe decirse: abrigaran ó abrigasen. -"Sería un joven apreciable, sino era
( fuera ó fuese) por su orgullo."-Véase
Hubiera, hubz'cre.
-4°-Pretérito imperfecto, en lugar del perfecto de indicativo.-' Si querías galantear,
¿ por qué te casabas?" Es decir: te casaste.
Todos estos vicios son muy frecuentes en
Catalufia.
CORRIENTES.- El tanto de los corrientes.
(Locución bárbara). ¿ Quiere V. decirme
quiénes son esos corriwtes.'l Se trata de 1tJl
día del mcs corriente y' de un solo día y un
solo mes. El 5, el 8, el 20 expresan el día:
los corrientes no pueden aer los demás días
• ni meses, ni el mes y el afio, ni el mes y la
emana. ¿ Pues qué serán? ... Párese V.
á pensar.
CURSA.-El fO del que cursa. Este cursante
quiere ser el corriente mes, el actual, el presente. Al diablo no se le ocurre suplir el
mes diciendo el quc c/tr a.
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DEBATIRSE [ por luchar, combatir, disputar ó agitarse.] "La Europa se ha debatido
en varias contiendas."-" Los dos adversarios se debaten como energúmenos."- Esto
no lo dice nadie que sepa hablar.-El
verbo debatir no se usa como pronominal:
significa lo mismo que discutir, altercar,
argUir; disputar con las armas alguna cosa.
La cosa disputada ó discutida puede ser
debatida, y en la segunda de estas acepciones cabe decir que se debate J' pero nunca se
debatm los que la discuten Ó disputan.
DECANTARSE. - "La civilizaci6n que se
decanta," dice cierto señor académico. Podrá estar muy bien dicho; pero no lo parece. Decantarse una c sa es i71c!illarse separarse de la línea de nivel; desviarse.También significa ser decalltado pero ¿ en
cuál de sus acepcionef. ?-¿ En la de ponderar, ensalzar, engrandecer; ó en la de
inclinar el líquido contenido en una vasija,
para que se vierta sin arrastrar el poso?-Yo
creo que, para evitar dudas y anfibologías,
conviene decalltar las glorias, la grandezas,
la civilización, etc., sin perjuicio de demntar
los líquidos; los cuales pueden tiaalltarse Ó
ser decalltados, así como tam lJién las demás
cosas que se inclinan Ó desvían de su línea
de aplomo,
DED CIR ( una razón, u n argumento. un
derecho, una prueba ó pruebas). Es undisparate clásico. Todas e as cosas se aducen,
no se deducen, al menos en 1 sentido de
mostrar, hacer presente, traer á debate) etc,
J'

J'
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DENTRÍFICO.- o diga V., por Dios, semejante desatino. Es dentlfrico, palabra
com puesta de dozs, dentis, el diente, y frico,
friego: como si dijera: Friega-dientes, y no :
Fico-dientres.
DESMORALIZADO [ hablando de un ejército]. Barbarismo militar.-En el sentido
que se usa esta palabra, podrá decirse de
un ejército que está desorganizado,pen1ertido,
insubordinado, illdis¡;zplillado, etc.; pero __ ..
¡desmoralizado! Esto es trop fort.-He leído
un telegrama que dice: "Reina grande desmoralización dentro de Metz."-Qué ofensa
para aquellos. honrados ciudadanos y ciudadanas!
DESPACHO (telegrdjico). Galicismo.-En español es parte, y diré la razón. En francés,
para mandar al portador de un mensaje,
orden Ó aviso, que \-aya de prisa, se le dice:
Depeclle toi. De aquí iene despacho.- En
español se le dice: Pdrte, esto es: Ve al
momento.
DESPERFECTO.-E ta palabra está muy
en uso, y preciso es acatarla. N o tiene
más de malo sino que es algo pedarrtesca.
Pudiera muy bien decirse en su lugar:
deterioro, rotura, destro::;u, etc., según la calidad ó im portancia del fracaso; pero esto
obligaría á pensar.
DESPIDO (el). Catal ni mo.-Se ha usado
impropiamente por iespedüla, hasta como'
título de poesías: "El despido."
DESVA ECERSE, DESVA E IDO. Del
francé~, s'li'anollz",--, /;'(l/lOlti.-En lug..tr de :
Dl'S¡/I,.zyarsf, desllw)'ado. Este galicismo es
~nsopo

tabl ; porque desvanecer e significél:

-'!. disiparse, evaporarse una cosa; irse el colar; y también infatuarse, hincharse de
vanidad. Por ej mplo, he visto impre~o :
"Rochefort, que no había probado bocado
desde la víspera, se des'l'alieció de debilidad." Figurao un hombre corno un castillo, que se 'Z'olatiü'Ja por no haber comido
en un día. Que se desmayase, n tiene nada de particular; pero i des'l'allecerse!
DESVA ECIMIE TO. Son desmayos, 'vaIlidos, síncopes, etc., etc.-Leí estos días que
Su Santidad había tenido des'llanecilllientos
.... i Qué horror!
DICTAMINAR.-Vengan dos pesetas para
premiar al inventor de esta palabra, que
no está en el Di ·cionario.
DINTEL.-·(Por u7Ilbr<'!-I). Es un disparate
muy cuco. El dintel es la parte superior
del marco de una puerta. Y sin embargo,
e toy cansado de le l' quisicosas por el
estilo de la siguiente: "La hermosa Eli a
acompañó al interesante Arturo hasta la
puerta, y se detuvo en el dilltd." ¿ Qué
les parece á ustede la hermosa Elisa, allá
arriba, en el dintel ?--A mí se me figura
una mosca.-Lo grande es que hasta algunos arquitectos equivocan el dintel con
el umbral.
DISPARO [por tiro]. De algún tiempo á
esta parte, los que escriben para el público
se disparall á. cada momento, y echan por
esos trigos de Dios.
ntes, cuando se disparaba un arma de fuego, salía .el tiro.
Ahora no ; sale el diSparo. Por ejemplo,
di e uno: "Oyéronse algunos disparos de
r1
•
"~lg
t'trO i "
['trmas tÍe f {((!JO. "c;nn qeClr
.... u nA
'1
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estaba dicho todo, y bastaban cinco ldras
para expresar lo mismo que del otro modo con cinco palabras. Copio de cualquier
periódico: "En la alle de Tal se yó
anoche el dispar de /tila arma el fu (To."
Seis palabras para eXI reSar del modo más
macarrónico posible lo que está. dicho con
seis letras.-Tiro e la voz propia, y si se
quiere especializar, nue tra rica lengua nos
ofrece luego las palabras ((lJiona::;o, ('soJj>etazo, pistolcta:;o, etc., et .; p ro todos est s
son siempre tiros y no disparos.
DISPE SERO, p r des!'('J/sero. Es un rror
tan craso como el de llamar disp{'llsa á la
Iit'spcllsa. L en ntrarán VV. en una moderna colección de trozos de locuen ia
y po sía para 11S de los niños, r copilada
r r t do un señor a adémi o.
DI 'TE DER, por llilatar ó ell anc/tar. "Distender los pulmones. "-Si n es un disparate, es un neologismo inútil, eles onocido hasta hoy en el castellano.
D6 11 0, por el dll%
el S{'llOr de una osa,
el propietario, etc. Es del IMlIlillO lo dirá
tal vez algún doctor n d re ha, algún sabio econ mista; pero, créanme VV., n lo
repitan.
DOTE y DOTE. L s hiene<; qu Je\'é) la
mujer al matrimoni , la monja al COlwcnto,
según t dos los buenos hablistas spañoles,
se llama el dote y no la do/c.-Las buenas
prendas ó cualidades personales se llaman
las dotes.-Bien sé que nu stras antiO'uas
leyes ha blan de! dute y de la dote indi.tintamente, y por e~tC) C}uiz,'\ la Academia
admite ambos género pald la misma pa-

labra' l ero digo y repito que ningún escritor de l1elta lo LIS' con o femenino
DRAG EAS. ¿ Qué wl, me e. plica? Lus
frane ses dicen decti\ amente: dror;!t·s;
p ru los e paHllt:. <1 (imos: YIl7,(ta'.
lnDb 10.• \' LO

CIO 'ES.

DE (omisión y mal uso el' e ·ta partícula).-Los atatane, en general, tienen el vicio
de suprimirla indebidam nte después de
las palauras le aparte, acerca, cerca, debajo, encima, dentro, fuera" cte., en los modos adverbiales" aparte de .... acerca de.....
cerca de ... dentro tic . . __ debajo de ... , encima de . . _. fuera de tal ó cual cosa, diciendo con notable impropiedad: - " Apartl'
lo expresado ..... /(t.Ntl ti part/(lIlar. _. ,Ce;ca el pueblo . . , Den/ro d //J'lJIillrJ, Y dentro
}vco. . EJI lIIi dio d frtrgl r d,' la llldld, ..
Encima /e7 Jlte.la . .. FlIera estu, .. " etc, Leo
con fecuencia en informes ó dictámene'
de comisiones ufici~l1es: Ate'; e'el le! Clletión pen tiente, qu' e-tú encima lel mesa ... "
y entiendo que eso quiere d~cir: Ao/mallle L cuestión' pero ao tes c¡uita la m •. a, que estú Cllcime7. La miSll1<l falta d
sentido s nota en 1 ~ ~i yuil'llles peri l l el s, tomados al aca. o l' -ario im preso :
1, .Al saberse que
lIegaha el General, la
guarnición se preparó para recibirle, saliendo fuera la Puerta 1 T ue a, junt con
la música del AYllntamiento.'· E. clecil,
que la Puerta
II va salió
fucn, iunto
con la música, para reeibil' al Gen ral
_ ce El notablp p.sL, no de el)
r a r jl'l1l 11
)

I
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que se hallaron la vía y las puertas (de
Troya) se debe á haber sid enterradas dtbaJO las ruinas de un importan te edificio ... "
Esto expresa que las ruinas del edificio
sL ban enterradas debajo de las puertas
y de la vía, siendo así que se quiso expresar tod lo contrario.
El enemigo dirigía los proyectiles contra la torre de Santa lada; pero c n
tan mal acierto, qu pasaban PUl' e¡¡úma
las zilltls de Puigcerdá y Bourg - ,ladame, yendo á caer en territorio francé ."
egún eso, las dos villas pasaban por encima. .. ¿ de los proyectile ?
También omiten dicha partícula, no debi nd hac rlo, en las denominaciones que
cieno.tan propiedad, pos ión ó título, como
por ejemplo: l En ca a Roca, casa Sala, etc.;
T~'atro Ro I/tétl , Teatro Tirso, Tt'atrtJ Taha;"
lo mismo hacen con los n mbres de muchas calles. Hablando ó escribiendo en
ca tellano, hay que decir: .l Casa de Fulan él J\Iengano... Teatro de Romea, dI!
Tir o", etc. En cambio su len colo ar la
partícula de antes de los adjetivos, 1 cual
s pe r. V. g. "Yo teng unu (fe blanc
y tr dc negr ," etc. "C n ante.:: no tll-.
\'0 hij s el
matrimonio; pe[\) sí uno 11,'
atura!." (Esto último, cupiado e L: un artículo literari , e un li-parate chí ico.)
Má
ruel e el abuso del di' n fras
mo ésta: "E'se í que stá bien de velocíped ," para decir: "Ese velocíped ' )
sí que e tá bien," etc.
DE CADA DT...\. J\luy mal dicho en lu uiones preste estilo: el,' cada 0'/:1
n
l

T

1

más frecuentes los descarrilamientos.'

"De

cada día son mayores 1 s perjuicios que

ocasi na el mal servici

de los correos."

"DI' cac1a dú~ (digo yo) crece el número
de lo. majaderos."
uprímase el de, y la

locllción quedará bien.
D E DO C S..\S LA el TA. (Traducido
del francés). El españul, con notable lanism , energía y ciegan iél, dice simplement : . [/IM (/c dos."
DE
1 TCHO. " O 11 ga dt much á la
marca." " 'o al anza (fe mucho ... " Será ((111 mu h ; ó bien: ., Le falta mucho
para ... " Los mism s que usan este mori.ismo, dicen también. De joco, en vez de
fLl!, fO{o.
"De poco 111(' (a«ro."
D
PIE. (Galicismo. -Dcbout). La Academia no ha reparado en 1 origen ele
este modismo bárbaro, y lo admite sin
'aITl"en Se di
propiamente:" Caer y
na er (/1 pies; ag-lla de pie .. ;" per no
" Estar dt' pié," por "estar der cho ;" sino l' star ('// tic."
DE P CO. (Ve .De IIlUdiO).
DE SEGlID ..\. (Catalani mo). Es ó debe
ser: "En sL:;;uiJa." También se escribe
ma 1 1'1!r;(:~ l! idl;, tocl) .i II n to.
E son
s. (Catal?nisl11(). .'() hay la1 ~ s"bras 11 caslc1ldl1u. v clice: "De' sobra. "
DE TROPEL. (LIL:~ll!' di' tropel). Los que
así escriben, probalJ] mente querr;ín dp, ir :
T

"FI! Iro/tI."
DE (iNA PARTE ... DE OTRA. (Gallci~
mo calificado, aunqu lo usen al lln0S mInietros y académicos de la !eglla).
En
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buen castellano es PUl', y no de.-" Por
una parte, la guerra, por otra, los empréstitos, aniquilaron la nación."
DECIR RELACr61 T á tal ó cual cosa. Será
rt'!aci)l7arSf estar fll, Ó teller relación con ella;
pero no llecir. Esto huele á pedantería desde una legua.
.
DES!': DO tic f"lltfalllflltu, d~' mrdeter, etc
Es galicismo (d/Illll) , Y suena mal á los
oído castos.
osotros decimos sencil1amellt ; sin f"ndal/lcllto)o sill carácter)o e U/la
{(7S1t illflllldada, etc. 6 bien; "Falto de
fundamento; priiJtzdo llesp ro visto, etc., según los casos.
o há mucho decía un periódico, que los individuos del ayuntamiento de un pueblo habían asistido á cierta función de iglesia, como sim pIes particulares, y dtSlllIclos... de todo caráct r
oficial." ¡ Dcslllldos !
DESTITV ÍDO dc ra:::'úll, de jltllciI1ll1c'lltl), lit'
sentido, etc. Será infulldade), sill r(l';clll, ún
fundamento, priz'ado ó falte} le sCIltilloo Podrá decirse: " arece de fundamento Ó
de razón;" pern cldtlllllí/tl es una barbaridad.
DOBLAR LA C BEZ., LA FRENTE, por
bajar, ó illclinar la cabeza' ó simplemente, inclinarse, es una atrocidad.

•
ESCESO. j Qué atrocidades consiente el nli\...do á las x.' Ponga V. e:fceso, y estaremos conformes.
EDIFICACI
, entre atlas cosas, la ac
ción de con tnlÍr un edificio per n
1
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~Jificio mismo. Por este
e había dicho
siempre edificar ulla casa, UI! pa/ac20, un tl'lJlP/o rrJllStndr etiiflcios. Ahora lo hemos arrelSlado de otra manera, como dice el Doctor Bartola; )- en lugar de construír Ó
edificar, ¡latel/lOS ctliji((lciolh'j
EFECTOS ( por oójdtJs). Barbarismo tan admitido, que ya no es fácil arrancarlo. En
do~umentos oficiales se lee á cada paso:
"Utiles (outi/s) y efectos; " "efectos y enseres." En los rótulos de tiendas y anuncios particulares: "Efectos de escritorio;
efectos de tocador," etc. Estas cosas en
realidad, son más bien callsas, que efectos.
EJERCITAR (un derecho, una profesión,
etc.). No es lo mismo ejercitar que ejercer
esto salta á la vista. Ejercitar es practicar, ejecutar repetidas veces una misma
cosa para adiestrarse en ella y poder
ejercerla después con habilidad ó perfección. Ejcrcer es desempeñar los cargos,
funciones Ó atribuciones correspondientes
á un oficio, destino, empl o Ó profesión;
hacer u o de una fa ultad ó de un dere ho, etc. Sin embargo, en documento
oficial s se leen cosas por este estilo: " Las
Cortes ejercitarán un acto de justicia."
l. Tales y
tales personas podrán ejercitar
el derecho electoral." Todo esto es disparatar de lo lindo.
ELABORATORIO. 1 O SL r.onoce esta palabra en castellano.
Siempre se ha. dicho y se debe decir: laboratorio.
ELEME T AR.
ada menos que en el título de una obra científica anda impreso est rar calificativo. Después hemos
J'

J'
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leít1u. "eJ./!/mi((r dc·//It'III,!r," l. Últ'l'u dOllenr, prill ipíu d,'lIItllt,rr." Dí '-ase, • estará bien el i ho: dOJ(clI/ll!.
ELCCUBR CIO. T. Corrupt la pedantes a.
La palabra es 1/!{l/¡'raáJI/. y igllifico.: Trabajo intelectual n tumu; pr duc ión re'ultante ele e tudi s r meditaci nes que
~e
f ctúan durant h no'h , 'on luz artifi ial.
TU tiene la
igllifica ión de t.ltral'a:rancfll que ha q ueritl
dársel hasta
por s ritOl"eS de nota.
EMB lE . Disparate pelauo. Hay que deir: allliJajc's, ti am b , am bigiledad, doble sentido.
EMBARCADERO de (ferro aHil) .
Será
cargadero, andén, cualquier cosa, menos
('J1l!Jarcadcro./ porque no s po ible em barcarse donde no hay barcos.
E AG \ (en singular). La ellagua, una
enagua, etc. Esto es muy madrileño; pero no es castellano. Hay que decir: " La
enagua:.," en plural.
E TREVEER, (con el s ft). Que aquí
sobra u na e, lo en tre-7'é u n ciego.
EPT ÁGOl O, se scribe con h Heftdgono.
Lo advierto á 1 s autores y traductores
de obras científicas que tal vez 1 ignoren.
EQ 1 OXIO.
e ..debe escribir equino({io,
señores sabio..
E ...., IP lE, por carruaje Serú francés; pero
no es castellano. He leído que ¡(el Ayuntamiento de San Petersburgo había dispuesto proporcionar gratuitamente alojamientos y equipajes á los miembros extranjeros del Congreso de Estadistica."
Es demasiada generosidad.
/C 7
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ES
L.
TO
abem s si esta palabrilla e'
madrilefia' pero sí qu
se ha impreso
en M .. dt id. ~e trata, por ejem plo, de un
t Icalo prartitat!o en un tabique del Esco1 i:tl, l1'1ra roGar las alhaja
que había en
la pi za tabicada. ..
uponemos que el tal
c.it'alo será una brcclta, un agujero, ¿ quién
",abe qué?
e trata del esralo de una cárel, lIe 'ado á cab por los preso.. PoJn't el' un rstalallliolfo, si es, que los pre. os
asaltaron con escala alguna par d, y en
I n,-;uai militar sed. una escalada. En U.:lnt á .E's(lllo sólo onocemos un pueblecit
d este nom bre, en la provincia de Lérida.
ES IT i R.
o paso por ello.
o se dice
('j-titar, sino {',rútar. Así se pronun ia, CCJl1funne á la formacÍ('ln y orig n de la palabra, y así se debe escribir.
E
LA V AG 1STA. ¿ De dónde diablo~ habéis sacado éso? Decid esc!a¡lisfa y Ims Deo.
l.

ESCOGITAR, por csco.'cr. Vean VV. á qué
e.' sos conduce al Vulgo indocto el horror á la x. EX((igitar es lo mismo que
lIlt't!itar, estudiar el modo de hacer bien
Ú oportunamente un~ cosa.
Y sin embar(~O, hay quien se atre"e á decir, que
la
sefiora Tal cs-togita . .. los momentos de hallarse á solas con Fulanito. Y un políti o nos habla ele "la ocasión que se csrogita para plantear ierta reforma." Esto, aparte de que lns ocasiones no se cscogm~'
se Co.'TC7/, aunque sea por los cabellos.
ESPA SIARSE. i Bonita palabra 1 " El alma se esja1ls{a, contemplando ... " Al cesto, al ce to con ella, y no se hable más.
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ESPECIE, ESPECIES (por especia y (Sp~
úa~·).
Es una equivocación garrafal, que
omet n m uchos castellanos.
Espuia es
cualqur ra de las drogas al' múticas con
que se sti ~~)Oan, se aderezan ó se condimentan lu:> manjares; y la palabra espt'Cü
¡~O tiene e ta acepción en ningún caso .
.,. nicament~ en farmacia, se llaman <'-,jr:lin' 1 s pol\'os compuestos de difcr-lIt ,
ustancias, dotadas de virtudes medicitl:.J.le.; anúloga'; perú est nada tiene que
\ el' con Ié' especias que se echan en 10
guisados.
.
ESPECTRÓ COPO. Aquí debo empezal
pidiendo perdón á la Academia Espafio1 pur entromete¡:me n sus atribuciones.
La palabra de que se trata es nueva, como el instrumento que designa; y habiéndola tomado del francés los que la usan,
la han arreglado ú su capricho, por falta de una autoridad que se ocupe en fijar la formación castellana de multitud
de voce que es preciso introducir para
e."presar otros tant s objetos, actos ó ideas
on que diariamc'ltc e nrigllecen las ien¡as, las artt c; y la industria. En espa.11)1 tenÍ'lmlJs ;él td,'scop'-o, micr(Jscopz'o, ka¡'iJuseo/,' ; 1/t lIIsco/,io. ¿ o es 'sta una
razón para que dig~m\) también csjedroscopiu.l Si, St·jj<
q U =o lo es, y así debe
decirse; 11 t'.\jJ<'dru·j{(ljo. (V. Estcredsc(Jjo.)
ESPIAl ; ESPIl CTC).. ; por {'\jI:',!'", <.\1/<1{,J¡z, etc. Son C,YélS muy c.liferenl s ; y aqui
verán los enemigos de la x, que no conviene suprimirla, so pena de exponerse á
decir disparates.
Expiar es satisfacer ó
l',
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pagar con la pena la culpa ó el delito;
lo cual no se' parece á espiar ó acechar
ESQUIT A, por estjuista, nombre de cierta
roca hojosa. Se advierte á los traductores del francés que esquita es una errata de imprenta cometida en el diccionario de Taboada.
LSTAFA, por estafador. Es muy común en
Cat llufia esta equi 'ocación, por la cual
e da al agente el nombre de la acción,
diciendo: "Fulano es un {'stafa. " Lo mismo es esto que si á un farsante se le
llamase un farsa, ó á un {'stalllpador un
rst{1l1lfa.
ESTER E6scopo. Se encuentra en el mismo caso que espt'ctreíscojh7 .; y por igual razón diremos: Estcrl'oscopio. (A \ iso á los
sefiores fotógrafos).
ESTIG M
(la): por el cst(I!,"lIlata, Ó estlgll/ato,
que sip';nifica la huella ú marca infamante
que deja el hierro cand nte, con el cual
en otro tiempo se señalaba á los criminales.-La esft:l(lIla es, en Botánica, la parte
del pistilo de las flores d stinada á recibir 1 principio f 'cunclante y trasmitirlo al ovario. Confundir y equivocar una
osa con otra no Jeja de ser chucante.
ETI0UETA. Palabra traducida elel fran és
II!O;OSllelli1, IIIO(OSlIellt', por no saber que.significa n{tlflo~' pero si esto 110 pareciere
bastante expresivo para indicar un pedazo
de papel rotulado, puede llamársele tarjeta. La palabra t't/tjllda ti ne otra signifi aciún muy diferente en castellano.
EXCLARECIDO. Los scritor s públicos, y
s bre todo aquéllos qu han seguido ca-
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rreras científi as, y más aún los que escriben bras didúcticas, sean ó no académicos de la lengua, tienen obligación
de saber qué palabras llevan x, y cuáles no. Si han estudiado latín, y lo han
aprendid , no pueden equivocarse en esto; pero si no 10 han estudiado, en dos
horas pueden ponerse al corrien te de 1
que deben practicar, onsu ltando el Cat:1.loo·o de 18.s voces de duJosa escritura,
·con tenido en la Gramática de la cademla. Deben hacerlo pal'a no dar malos
ejem plos á los indocto, y para no decir
disparates; porque c. dartciJo, con .t, si
fuese castellano, significaría lo contrario
de f'sc!arrdtftJ, on s.
I La x es una letra
I necesaria"."" cuando
EXPAR IR.
~ es necesana, y t nto
E~:P~ RC!... 1IE. '1 U. I p can los que la su) primen, como los que
la m pI an ind bidamente. Quiero decir,
que esparcir, csparcimicnto, etc., se escriben con s. ¿ Lo entiende V., eñor cat drático?
EXPERIE JCIA. ( luchas escriben: esperiCllczá, con s), e sada en lugar de expailllClZto, es galicismo y barbarismo, sob're todo, en plural: "Las e.1i'crimcias."
EXPERIME TAR. Galicismo cargante: trael ucción forzada del verbo francés eprol!
,'el'. Se u~a con tanta frecuencia, que es
un horror. Los periodistas, en particular, ex}eri'IlClltall diariamente todo 10 experimclltable ó eproll'Z'able, cuando quieren
expresar las ideas de sClltt'r, SlIfrir, tener, etc.
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"El en[erm ha. t'.\jerilllelltat!u algún alivio."
"El aumento qu expcrilllCllta la Deuda
pública." "Atraídos los franceses á una
emboscada., han e.\.perilllentado grandes pérdidas." i Preciosos experimentos! . . En
este sentido se ha llegado ya {l dar á
esta palabra una fuerza que no tiene ni
se explica, diciendo: " o es el pueblo
de M. en la provincia de Za~ora, el que ha
sl/frido y esperillleJllado más por efecto de
la. horrible tormenta que descargó el día
13 sobre estos pu blo ." ce ¿ Oué diablos
entendería por experimentar ~l castellano viejo que escribió esa ora ión?
I Estas palabras se esEXPLÉNDIDO. I criben con s, y no con
.x: esplendor espléndido.
EXPLE DOR.
I Lo advierto á los niños,
J que tal vez reciban, en
premio de su aplicación, libros mal evcritos por señore académicos, á fin de
que no imiten á los autores de tales libr s.
EXPLOTADOR. "Acaba de inventarse un
explotador eléctrico para los barrenos." Con
permiso de V., será un Ilt'Jja¡ aJ,I)
El
explotador p drá ser quizá el que lo ha
inventado, si no se descuida y deja que
otro se apodere de su invención.
EXPLOTAR, Ó ESPLOTAR, por 1'c'Nlltor,
utalla r, inflamarse, hacer cxplost'dll, etc. No
puede permitirse; porque e::r.-plotar tiene
otra signifi ación muy distinta en castellano.
EXPONTÁNEO. Se escribe y se pronuncia esjo11tdneo, aunque otra cosa se lea en
libros destinados á la ensefianza,

r

J'
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EXPRÉSS; trOl e:vprés,,,. Pedantería de prt'mo cartel/o. Pérlabra inglesa, que sin esfuerzo ninguno se traduce al castellano,
diciendo: Expreso . . ' Tren e:"preso, ó directo, como se había dicho hasta ahora. "Mafiana salgo para Valencia en el e:tpréss."
, b 0111tO
. ., . . .
j Que
Para olmo de desoTacia ha existido un
buque de vapor, que, llevando bandera
española, se llamaba E.>.préss. El día 17
de a(';I)~t de r875, en el acto de cargar
dicho buque de municiones de guerra en
1 puerto de Barcelona, con destino á
La Seo de
rgel, se inflamó parte de la
carga y voló con horrible explosión, pereciendo muchas personas. Este aconteimient pasará necesariamente á la Historia, y nuestros nietl)s no podrán menos
de creer que el E.\i'r/s'l era un vapor extranjero.
EXPRIl nR, ó ESPRIMIR, por l'xpresar. Es
galicismo y necedad. La significación espauola de C\l'ril/li¡ equi al á estru}ar acar jugo.
E./TRAJ DICI L;
EXTRAJUDICIALME TE. Algunos emplean estas palabr8~
en lugar de l'xtnwjicia/, extraojiáa/lJIm!c. Parece mentira que se confundan cosas tan
distintas.
EVALOP ACIÓ:-.J.- osa de economistas. Estos seiiUi ·'s, Q 1 1C t'lOto s;:¡ben, dehedan saber que, en ca"tellan0, decimos: Valoracirfn y ·1'all/ació1l. V. Va/ori:::ar.
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Lu

l'l'ln

I

--Catalanism
insufri.
ECHAR .. FALTAR.
ble --Se dice:
E rco< TR
~\ l' ALT-'nJ
Eillar de 1Ilt::
J Il¡lr¡ una OSé!.
El T, pUl' tÍ Ó al. (Catalanismo). "El Re,'
acaba de Ilegal' NI el puclJlu de Tal."
"Cuando vengas e/l mi ca~a, te lo cantal é."
"La numerosa concurrencia que asislil') ('/! el baile lel
Liceo."
TO, señor'
. e debe decir: al }lIc¡'¡o J' d mi caStl .. al
hailt, etc., etc.
EN EL ENTRE TATO. Graciosidad USdda hast.a por algún académico ele la lengua. Bueno que se diga: "EIl el llller¿'1l
pero no "en el elltre tallto." Basta y sobra con decir simplem 'nte: "EIl/re tallto."

I

l

J'

. EQUIVOCACIÓ INVOLU TARIA.

I

"

-¿Quiere V. deClrI me qui,én es el ~ue
l yerra o se eq Ul vuERROR 1 VOL
ca voluntariamenTARI
te? Torio error es
necesariamente involuntario. Con \'oluntad, no hay error, sin falta, culpa él delito, egún la gravedad del acto. El que
XCtlsa sus errores, llamándolus il/7'011/1I117rlos¡, autoriza para creer que s capaz' de
equivo arse de ¿'lIlmto.
ES POR ESTO OUE." etc Cometen este barbarismo con mucha· frecuencia lo's
naturales de ciertas pi ovin 'ias. en que no
es el astellano la lengua nati 'a Puede
n~c.irs me' al' de vatios modos; por ejem

J
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plo; .. Hé ahí por qué .. " "Por esta razón .... " .. Por eso .. " etc.
ESTAR E~" EL ERROR. Esto s: Eqmz·oúlrse. Podrá decirse en todo caso: "Eta, V . ell t'rrc¡r o' tI! l/Il error: " pero no
" en el error. "
ESTO SI
E 1BARGO. .. Es decir: "
obstante esto ... A pesar de esto ... Sin
embargo de esto... on t do ... "

F.
FA VORECID ( carta) .--" He recibido la
faz.orecida de V., etc." j Conque fal'orecitÍa.' Es decir, que le hago favor en re·
cibirla.
1ás atento y cortés sería declararme favorecido por ella. ¿ o les parece á VV. que eso de la faz'oruida es trocar los frenos?
FI "IR; FI TIDO, (por finar, concluír, acabar terminar, finalizar). Cualquiera de
e ta palabra es más propia que el ji¡n'r, de que tanto se abusa en Cataluiia.
FOLE . Esto e ca a de escriban
y curiale
en algunas provincias. También
hay editor s y librero que hablan de tomos en fcí/(J. Pue
sepan
\. que tal
1 alabra no e 'ist
n ca tellan , y se debe de ir: folio, (de fO/iIlIll, hoja) .
FüR L, FOR LE. Ya se abe que esto
~ una ca a relativa ú fUf'l'o'.
Sin em·
">arg ). hay en Madrid quien, hablando de
edifici , scribe: "Las pared s forales,'
en lugar de paredes maestras 6 e.'1:teriores
1Tome l'drcre mal
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FORÁ EAS (paredes). Será paredes exteriores.
Foráneo s lo mismo que fora"tero, extrat'ío, pert neciente ú otra jurisdicción.
FRA
EAR. (Traducidu de fralldúr).
P r pasar, traspasar, traS/IlOlltar, abrir una
puerta, etc. Desde luégo se comprende
que so es una majadería. "Los prusianos han franqueado la frontera ... " ¿ Ouiere V. callar? "Difícilmente podrán' los
sitiados fr1ltlquearse llll pasaje á través de
las líneas enemigas." 1 sí lo he visto impres ; pero en español se dice: "Abrirse paso .. " ó " rom per las líneas enemigas.'
FRIABLE. Adjetivo galicano, importado por
los químicos é ingenieros. Traducido al
eSl añal, quiere decir delezllable, quebradizo,
(fL's//loro Iladi~o.
FR T
Se dic con propieddd, hablando de los productos colectivos de la tierra: Los frutos.
o tiene buena aplicaCóci6n al fruto de los árboles y de cierta planta' que se llaman frllta y frutas

º

G.
GEF. i 'DIO dILITAR. R comiend á la
R al 1- cademia E pañ la esta distinción,
aut rizadísima p r el II 11, que debe hae r"e en la oe-ramática, al tratar de lo ¡re'
rU/l(/ios. l\Iili armente haiJlando, no se empleará nun él e~ verb), á s r posible,. más
q tl
n gcrlll1dlO. Los .gel: rales y Jefes,
en ~lh partes; lus pen()(ltsta' y corres1 f)llsal s, n su:' l1t)Licias de la gu rra, l1i·
1 án, pur cj m plo:
"El r()ron~l Tal re·

-4
chazó á los far .. iosos, rdirdJlticJst' desordenadamente á
a Pu bla, tltjando muchos
muertos en el campo, y ICllicn¡{o por su
1 arte dos h ridos ' un contu n, habiendo
hecho diez pri ion ros, y {(lgiélld(J/cs armas
y caballos, etc., ctc."
En este galimatías, copiado del natural, no se sabe quién e retiró desordenél lamente, dejando muchos muertos en
el campo, si el coronel Tal ó los faccioos; pero no im porta: el g rundio es indispensable en la relación de todo hech0
de armas, y ha de emplearse á diestro
y siniestro, según es costumbre.
GIR6
(ó jinfll). Es una tira 6 pedazo
violen tamente arrancado de una tela; y
aunq ue est lo sabe cualquier chicuelo, hecuentement leeréis n autores muy formalates: "El girdll ele la Iglesia." Sin
duda querrán decir: « El gremio de la Iglesia ; JI que así decimos en cast llano. En
francés será olra cosa.
GRABADO y GRAV DO.
uek confundirse uno con otro, siendo así que estas
palabras, y los verbos de que se derivan,
e.'presan ideas diferent s_
e graba una
imagen, figura etc.; e p,-raz'a c n peso,
cargas ó c ntribucione- etc.
GRADUACIÓl ,por ,rradaÚt{ll.
debe confundirse una cosa on otra. Gnu/ilación e~
la división y el acto de dividir en grados; el de graduar ó conferir grados académicos, como lo de licenciacl Ó doctor;
el arácter honorífico, rane; , Cdt.t.g-, .ría el
11n< p f"l na, snbr ~ 'o e,l lel (an J él mi·
¡.. !\r; \' J:llZt/flO>í/1 e· t- J (¡¡"den su SI Tq con

-

49-

que se pasa insensiblement p , . ' como por
grados, de lo ínfimo á lo sumo, de lo
trivial y pequeño á lo má' grande y sublime, de lo claro á ]0 oscu ro, de lo tt"nue á lo fuerte, ya sea en la colocación
de las cosas materiales, ya en los períodos de un discurso, ya en Jos colores y
pinturas, ya en la música, etc. ; y por
eso el orden inver-:;o, 6 demás á menos
n toda - estas cosas, e llama tiegratl,l{ióll.
RAFITO. Esdrújulo impertinente, como
otr s muchos: Escribcl V. grafito, y cargue la pronunciación sobre la /.
GRAF6scopo. Esto es : grafoS(t7J'io. EsÜ en el mismo caso que cslcrecÍs(ojJo y cspectróS(opo. V éan e estas palabras.
GRAL ERO. TO es ningún disparate decir
grallero ... pero sí lo es llamar granero al
(ieSL'dll, tra luciendo como suena del francés la palabra grcm'cr.
G RILL.\J E.
" T (J pue(le pa al' esta :rr/i!"
fra nc sao FII n/eTtfo y rejilla son ll)S non:bres fJ \le designan 'n castellano los art_factus d't manera, de junco, ele metal.
ú d alambre cruzados Ó entretejidos, formancio 'llad ros ú otras figuras en lar! 1
para 1 paso ele la luz y el aire. .\sí llal11cl1111'S sillas y bula as de rl'/iI/IT á las que
tienen 1 é:lsic¡;to y '1 respalclo hechos d·'
I'Ilrejado d junco Ó ele alambre. De ( .
ta materia se construyen pajareras de (/(I 't'ja a'IJ , rrj/llas para las venté!-nas el
los gTal1('r')<;
\
otros oh;ctos. A los cnn:jclclt,
el
n~cl('kla, más (') m nos artbticam nlt~
labl ad s¡ que e colocan en las v ntan3.
(lA
ia habitacionp., ~ le eh am biéll q

nombre de celosías. La novedad de las formas, cualquiera que sea, no varía la esencia de la cosa, que en e<::,pañol se llama
ellrt'jádl) , Y
en [rancL:. ,-·-j)!{1C"e
...
GRITERÍO. 1 Te) tal; ~ h mbra, es griterúl. Por consio-uiente, l gt'llera! grita/o
no será gCllera!, sino gelll'rlz!a.
GUSTO. Se dice: "Dar gusto á uno.
Pero decir: "Dar un POI" el gusto," es
cosa terrible.
-
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HEBDOl\IADARIO.
es ningún disparate, pero es griego; y como se usa muy
poco en castellano y no todos lo entienden, ya los cajistas de imprenta dicen
1Iebdo111 c(!a rio, y acabarán p r de ir el {lloIIlcliario. Equivale á selllalla!, Ó más propiamente, septellario.
HECA TO~IBE. Palabra griega, que signifi a sacrifiúo ele cien loros, bu yes ú otros
animales. Como e- tan retumbante, la pedantería política la empl a n el sentido
de 1Il0rtandad Ú Ilh7/,7Il::.a el h 111 hres, hablanlo de los efectos de la guerra, de las re\olucione , etc. Lo autos oe [e son ltccalolllbes .. las batallas campales, 1I1 l'atJlilbcs; lus
fu ilamientos, ltl'ú7(OI/l!!t's, y todo 110 11 n
hato de disparates.
HECHAR (con 11).
Esto es una torpeza y nada más.
HILO DE HIERRO. Com quien dice: Ftl
l(c-fer. t Qué incolweniente llay en decir
alambre ?
HOJ
DE L T . ¿ Por qué ha de ser de
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lata y no lZOJtl latcl, ú llOjalata? Es una hoja ó plancha de hierro lata, extendida, dilatada, y no a" alguna cosa que se llame
lata. Se recumiencla esta ubservación á

la Acaclemia.
HÓ TIL; llJstiltS. Suprima usted el acentQ en la o, y drg-llelo
obre la i.
H TBIERA, HCBIEP t t por llltbitre, lwbiereJ!. Es un vicio g-arrafal, introducido en
el lenguaje desde las esferas oficial y legislativa de algún tiemp_ á esta parte.
Por ejemplo: "La penalidad será aplicada á todos los mozo~ que llltbúJall cambiado de r sidencia antes de procederse al
listamiento, y no llllbicrcli/ sido en él inluídos." De igual manera s halla empleado en muchos documentos oficié~.les el
pretérito por 1 futuro de subjuntivo de
otros verbos; lu cual e' un error gramatical im perdunable.
T
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HACER HONOR

'{

Lo'

·C1().'E~.

e, L
sirve con un 1nterés que hace ¡lOl/or á su lealtad."
erá que demuestra, qu enaltece. que di, nific.a, que honra su lealtad. Los sen ¡miento", los actos, el comportamiento ele
lo hombre: los 1[(J1l1'l7ll" pero no 1 =' hél
ee 11 11(1/.' ('10.
Hi EP POLÍTICA. Es un b nito mudu
de disfrazar el pensamiento; pue; 1.t tal
frd'
púecle trarlllcirsl' por ill/il:.,TaF, Illc7II,(cJilNr en 1 olítira, ()f'Up~ll' " e n <..:lb, y algu nas T 'ces, /,O!i/itjllc al'.
HECHOS PRAcTIC S. Muy bien pOI los

hechos prácticos. ¿ Tendrá. V. la bondad
e explicarme cómo son los hechos teLL

ricos?
HELO
HÍ TODO. (El ¡'oda l¡llt!).
<{ballero, puede usted trad ucír, cuando se
le ofrezca, diciendo: "Y /hzda /IllÍs.
HOY PQR HOY. (i Qué bonito!) Diga
usted simplemente: "Por hoy; " ó bien:
., Hoy en día." "En e tos momentos.
,. En la actualidad." "P r ahora," ctc. ;
de lo contrario, podremos clecir: ,. Ayer
por ayer," "l\1afi8na por mañana," Este afio por este aíi.o, " etc.
11

11

l.
IGl ·OBLE.

unque no es muy común este disparate, como 1 Vul o" tiene tanto
apego á todo ellos, conviene apuntar!
para que no se pierda. Los que n .on
Vulgo dicen: Ii/!loble.
ILUSTR¿ CId. T (Disparate editorial). En
Qtro tiemp se üuslrab.l un libro con nota , e."plicaciones, comentarios, hech ,dato 1') números; con todo aquello que pucde servir para esclarecer 6 dar más luz
al texto original; y se le adornaba Ú (\'(1rJllf;"Z tll1 lttmina , orla., portada remates, etc.
Jn el día los d itdres enrumicn Jan Ll i/II··
Ir,z i(ill tí. un dib jan te, r la OJ"IlIlIIICltlariJIl
al autor.
L lPEl A
Esto le'..) en liuros .doctoralmente escritos para la ensefianza de la EC'Inomía política. Esas impensa. q!le en lenguaje llano son Kc7St(H. (Oe llaman e n pr()
piedad cxpmsaJ

53 1PRA TIC . .\ BLE (un camIno, un paso).
La p ''.lantería 's una enfermedad pegajOva; y los que padec Il de ella, que son
much s, no se avienen él decir: ,. El a~
111ino estaba illtran ¡t(lblt. "
ALTERA LE (orden). Las oficinas militares y civil
tienen como estereotipada esta pabbra para usarla uandu men IS \ ¡en' ú cuentu. .~icmpre que amenaza una batalla en las calles, suelen dar
parte al Gubierno, diciénclole que "el urden cuntinúa iltalteraNe; "esto es, que no
se puede alterar.
11 D STRIAL (Su tantivo masculino). La
ivilizacián madrilcfia no ha llegado todavía !1 comprender lo que es 13 hzdliS7
tria en el siglo .:71.... ; y llama indllstnale~ p'or antonomasia á los tenderos, buhoneros, chamarilleros, vendedores de carbón y cisco, buñuelos, aguardicnte yagua
fr\.- ca. Por esto, según la Estadística oficial, España es la nación de Europa que
cuenta mayor número de industriales.
SECTICIDOS (polvos). Vean VV. aquí.
una quisicosa enteramente nueva. Antes
de ahora se había dicho siempre: illS"(t/áda, corno se dice ¡/o1Iliúda, dááda, et .
L TTEl TDE TE. (Traducido de illtl'lldallt) .
•, El il1tuu/l'lItc del señor duque ... " Traduzca usted lIla)'o/ domo, aballer.
TÉRVALO. Señor don Esdrújulo, el acento está de sobra: es 1111t'r'i'alo, argando
la pronunciación sobre la a. Conozco á
un Doctor Esdrújulo, que escribe: il1Cóloro, illódoro, rt"l'lrbcro, tirito, cére1Jr(l, S(l1~
cero, etc., etc. Por fortuna, estos dispa-
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rat s nl1
111 muy
Ul11une.; 1 ero cual/du Ill~ di('\~ IIn Do tal', pronto tlenen e 'o.
I 1TIllAI , pUl' illtillltlr:it', cuntr,ler intimidad .
.. Deseu illíill/ar con
Esto 's absurd);
porque i¡¡/imar signitJ 'a nutil1car ' hacer
aber una cosa con imp rjo Ó urgen! ¡él ;
lo ual no tiene semejanza con estr"char
relacione de amistad ó hacer II uno 1 ¡:tí
cipe ó cunfidente dc us ccretos l') e 113
íntimo afectos.
IR y VEl TIR. Los catalanes confunden estos do v rbns, lo m ism q lle Ilaar y traer,
y por ig~ causa.
uando los llaman,
di en: "y ven?'!)," por "Ya voy." ~e
ha ele ir ele aquí para allá, y se 7'iene de
allá para acá. P)r cjcmplo: "¿Ve1lilrds
á mi asa? Iré. " " TTOI ' á la ofIcina: cuando 7Hilgll, nos vcremo

J.
]eGAR (pur rc}rcs:l!lar, !taar, dt'stllljúia/)
Ejemplu :-"Es un dr,lma en qu los clos jUf.':'·'TlI 1 prin ipal l ap 1."-" S traLI
dc cierto persul1aje, qUt:jllgtf n tale~ aCOI1
tecimicnt,)s 11n papel importantc."- Esto '.
jugar 'U11 la Lengua cast llan,l, y em ¡p~arse
n afrancesarla neciamente.
JlI:;l!r (pur j111lá(IJ1l11". Tam bien se comet~.
gali'i 'mo dicicl1 . 1 .. 'o ;ÚI:,ctl bien d volante de esta múquina -En aquella acción
jltgd la artíllpl'Ía." el

KILO. El c mercio, siempre inclinado ú abreviar las palabras, ha dado en decir kilo

55 por /.:ilo/,'/ ¡llllt', sin reparar en que so es
sum3mente iml ropio; porque lo mismo
pued sir)"niflcar /.:i¡ogn7ll/{}, que /.:ilólIlc!ru
ó /':ilolitnJ. Por otra parte kilo, en la pronuncia ic'lll, se equi\oca con quilo, que es
cosa muy diferente. El origen de esta impropiedad no es otro q lle el uso de la
abreviatura e crita kil.
k/!s.
II

(

L.
LA, LAS. - 1 Tada nl:l~, impropio, desairado
y ITIrl1sonante que el uso de estas formas
del lJI'unom bre de t r era persona femenina ll'lndo se las l!'mplca en dativo, en
lugar de le ó les. Incorrección nacida entr los castellanos d'l Rastr , es ya una
plaga de la literatura, que ha infestado
el perilld i o, el libn, y sobre todo el teatro, ~tropeando lastimosamente la lengua
de Cer 'antes. Inútilmente reprueba la Academia Espafiola ese feo moclo de hablar:
les madrileños y sus imiladore continuarán dici nclo, por ejemplo :-"Ví á Juan~l,
y la dí el recado; la dij que viniese con
su hermana para hablarlas de aquel asunto, y la ompré un v stido."-Yo diría le
y no la n lodos sto'> a~o ~ para no significar lue do)', t!,:;o ni ((I/J/!'/O Ú Juana;
pues n es moza qu S" deje 'amprar, ni
es para dicha ó hablada, ni yo tengo potestad para t!arlll á nadi .-Com prendo y
apruebo que un buen e'crit r, imilando el
dial cto de Lavapiés, ponga en boca de una
manola gerigonzas por este estilo;

.. P'.fLl si tú á la Gr/lIgU1'l<1
() t rú ///lí ¡"fllt'!t) -L \. das,
L \. lc~\'anto er cuarto IJajo,
y la IJarro ti" prt'lldj'7!. "
E u ','l:l 'n adct 'r, n1a_ n) en cast Han . .' uestra lenc ua, com la italiana, la
trane sa y ( tras, tiene fl1rmas distintas para el
usati\'o y 1 dali.\·() 1 1 pronombre per Jnal.
ue~ta speranza dunque !lE su",tenne
Finiti i yen ti giorni, un mese apresso;
Si che il dol r ~i forte n n !e tenne
(á Erad'Tllla/de).,. l'animo opres o
(A r/oJto).
.1

á Erminia.)
.. L'onoro, !a servi, di libertate
Dono Ir íeee il ea\'aliero egregio,
E h' furo da lui tutte lasclate
Le gemme, e gli ori, te,"
......... - - - - _., . , , , . .. •. h quanto
Beata e la f rtissíma doncella!
Ouant'ío la invic1i ! e non lt invidio il vanto
0'1 femenile on r dell 'esser bella."
A oí se e.'pr . a el Tas l), haciendo perf ·et- distinción entre el acusativ) la y el
d ti o lc', común para lus du géneros.
En francés nadie confunde las formas
de los dos caso, que s n: para el acu'atívo f 'menino de ingular, la; para el
dativl femenino y masculino, en singular
lui, en plural, leur.

.. Ras ur '-toi, P' nélOI e,
pale fanlol11t'."

/11/

repol d le

¡, Le
h' [U:', ému de pitié, la ares se d
13. m:lin (á Andn'¡ma a), tt 11Iz' dit."

"Elles al'riven t au tem 1 l de l\Iinerve ...
La bell Téhnau le!!r om"re les portes"
El purlugut~ y Lo LiS las demh lenguas
y diale Lo ele formaci6n neolatina siguen
la misma regla n ohsequiu de la claridad y de la deganci:l.
En asto llano po lLÍan cil3.r~e aquí tresientos mil ejemplos, . a 'atlas de nuestros
bu nos halJli~las, antiguus y muderno~, que
onfirmarían la iuvariabilidad de esa regla: baste con UIIO: - ¡, La mujer es d6il cuand se la trata on dulzura y amor;
pero la ofende el desvío, y si le dan celos (á ella), se enfurece. Las más humildes son ti ras en tocándoles la uerda ensible del amor propio; pero el menor desprecio he ha á sus rivales las amansa, y
les quita el enojo."-Ahí tienen los laútas un modelo que imitar, y se ahorrarún,
si quieren, lo despropósitos y anfilJologías
que resultan de usar en dativo las forma del acu alivo, amo se \"erá en los
jemplos siguiente : - ' El Gobierno, dice
un periódico, tiene POC) menos que encerrada en 1 Escorial á S. M. la Reina,
contrariándola el deseu de pa al' el "erano n La Granja." La contrariada es la
Reina; pero, ¿ quién la contraría? Según
está scrito , la contraría el deseo, , no el
.
Gobierno.-La partida de Jaime fue batida, causándola un muerto." Es decir, que

ti n mu rto fu'
.J C::lllsant d i a l an ida.-Ot¡'O s ríu': "Ace hando las o as
para ,lzarL s, tuve o asion má' el una
'ez de tirar/el.f." j E.'traño gusto el de ir
á cazar ocas para tiral las! Si dijese tirarles, sabríamos á qué atenernos.-Refiere otro, que ,. un guardabosq ues encontró
á una mujer aterida de fd , Y la dijo
que fuese .'t la 0sa del monte, donde seria socorrida. Contestó ella que había estado allí, y que no la habían querido
abrir." (¿ En canal?) Pues hombre, si la
huuieran- abierto (; qué horror!) no habría quedado la infeliz en disp sición de
ontarlo.- Et sz'c dc C< '{erú.

LATE TE. Algunos que escriben para el
público no saben lo que se ('S(Nlde debajo de se adjeti ro, y dicen, p r ejemplo
"La insurr cción está la/mte y animosa, )
."'in duda enti ndcn por !Iltc'll(f potente,
pujante
¿ qu ~ se )' ? P 10 ello es que
'ignifica ootlla.-LATET ungllis in herba.

n

LA REL-CEREZO (traduc. de laltrler-{{'¡-i·e). D be ser !-allNI I'e',ll.-V. L71lrt'/-l'osa.
LAl..'REL-ROSA.-Los tradu tores del fran'és, no contentos on introducir neologismos innecesarios en castellano, quieren que
participemus también de la pobreza de la
1 ngua francesa. Por falta de palabras,
1
[r:tn. es, con suma imI rOl'iedacl, llaman lellln'O'-l'tlJe' á la addfa, planta qu nana tiene de laurel ni d rosa. Los espaDoles no n citam s el cir semejante tontría, exponiéndonns á qtl nadie nos entienda.
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LE pUl' LO. Pronomb. pers.- egún la Academia E~pal'i()lr, 1, [lara el a tltsa tiz'o, en
g-¿'Iwru masculino, se admiten /I/d/sl/nlalllellIt' -1 IL' Y d lo, pudiendo decirse, Antonio
comjJlIs(I 1111 I/bro )' LE /mjJr/JJl/ó, Ó LO ÚlljJr/JJl/d. mientras la costumbre, con el transcurso del tiempo, no dé marcada preferen ia al le sGbr
el I i, {) vice-versa."
(GraJJltfl/[a [asldlal/o, el. d" J874-, pág
230)' La misma
cad mia (pag. siguente), 'on iel randa '1 pronom bre lo como
afij(). e:óto es, uando se pospone al verb , dice que e ap1icabl'" lo mismo al géner r ) mas 'ulino que al neutro; pero lue?,O añade, sin duda por distracción, "que
It se usa en ao/sal/l'(} más generalmente
que lo, refiriéndose á nombres masculinns."-De todD esto se saca en claro que
la Academia no tiene criterio fijo r spectu al buen uso d 1 lt () del lo, ya que
primero deja la lección á Id. voluntacl
de cada uno, mientr8.s la costumbre no
de 'irla cuúl ha de s r preferi lo: y desPlI'-'S declara el 1(1 apltcaLle lo mismo éll
género masculino que al neutro, pero 3dvi rt:> que IL' se usa mús generalmente 11
acusativo para el masculin().-Que se use
así es cr íble; pero no que lit'va usaLe
por regla general, y habría sido de apetecer mús firmeza y meno indecisión n
aqu 1 alto Cuerpo ducente al tocar este
punto. La verdad es que, desde b formaCi('lIl el nuestra l ngua, 1 /,: viene indicaclll para el dativa masculino y f menino, y el/o para el acusativo masculino y para el neutro.-Sucede en esto lo

.
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mi mo qu en el uso de le:; y lo' (masculi
no)
en el de la y le', ItI!> y IL'!>' femenino ); qtle la incorre ci6n del lenguaje,
admitida por costumbre, pretende adq u irir tuerza de levo
Pongamos ejeñ1plos.- Si digt l , Allt,JI!iu
compu!>o U" libro y LE i/l!pril/lit í , el sentido
de la oración queda cumo sus pensó y me
ocurre preguntar: ¿ Qué (OSIl le z'lIIjrimiJ 1
Pero si digo, Lo ilJljr¡lJIiJ, el sentido erotundo y om pleto; no caLe en él \Ta_
cilación ni duda. Si hablo del impresor
podré decir: ., ¿ Quién it' imprime el libro? y también: ¿ Qui "11 oc lo imprime ?;"
porque en el p imer cj m pIó, lt: dativo
ustituye á Antonio, y en el segundo, lo
acusativo sustituye al libro; pero no podré decir con propiedad: (. ¿Quién se le
imprime t " - Otro ejemplo: "Pedro ha
compuesto un discurso; pero Juan le corrige el estilo (al discurso), y ya lo sabe
de memori ," ¿ Podré decir l'a Il sabe?
Pa emos

tÍ

los afijos,
.( . Tilia bonita,
pónte el cors~,
y si te aprieta,
Quitate/c'...

Aquí el pronombre e tú usado en acusa
tivo ; pero ¿esel bien dicho fjl/ittrtd/1 Fu rza
d 1 consonante, ú elel asonante, que para
1 aso es todo unoo-" Toma e te libro,
pónle una cubierta, (dati TO)o y déjalo sobre la mesa." (Acu sat i'fa) o ¿ Estará m cjor dicho dé/ale ?-" Despierta al niño, dále de almorzar, (dativo) y lléva/o á la

--61 escuela." (Acúsativ ). ¿ Podrá decirse indistintamente I/á'a/( ? - " DtÍlt pIenso al caballo, y luego da/o á su amo." En el primcr caso (dQtivo) manclu dar pienso; en
1 segund (acu ativo) mando dar el caballo; pero si en ambos casos digo ddle,
mando dar pienso al caballo r al amo.
- Parece, pues, que la Academia hubiera
podido darnos alguna regla segura para
el uso más a ertado del It: Y del lo.
LE por LOS, y LOS por LES.-Pron. de
tercera pers. masc.-" El usar la forma [,s
en acusativo, dice la Acaclemia EspañolCJ,
es r prcnsible incorrccción;" pero se olvidó de los que UScln la forma los en dativ . Por ejemplo: "El juez prendió a
los ladrones y les tomó declaración." En
algunas provincias dirán: "los tomó declardción."-La ronda persigió :l los asesino. !es dió alcance (dativo), y los prendió (acusativo); pero tratandu ellos de
escaparse, les hizo fuego, y los mató."En ¡ lacirid, y n otras partes por SU" pecados, dirán siempre In.- 1>.1 prencl i(') y
In mató.
LEV ..L T ADO (por dC7'at!o, II/ll'Ylldlli/l/l', etc.)
" '.spíritu fri'ailfIUfIJ ... . ltlea· noble, y ¡e"lutladas." Olvidan los CJuc así se expr san
(,. In hay
,'Oll académicn
de
.. , ¿
" nuc
"1
la SUl rema), qu Sll\ll se levanta lo que
está aíc1o; lo que ) al' tenclidn; r que
l.or consiguiente. die mús "espíritu ril'l't7do," q ne "espíritu !ti'al/lado."
LIBR.\ R (álllalla) .--Barbmis111 0 . - E. t:l ca
pia lo de (¿'1'Fer, que n francé' tiene e.ta acepción,-En espaDol es Llna majadería
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decir: "Pronto ha de librarJ," una gran batalla .... " j Por Dios, sei'iores periodistas!
Tengan presente q ne, en nuestra lengua,
se da/! y se r¡"iiNI, no Se ¡I"(¡¡'lll! balallas.

LIBRAR, pur elltrc~llr-L¡(¡i'llr una plaza éll
enemigo. Esto es incomprensible; pero se
dice, aunque no Se entiende.
LIG TITO. ¿ Por qué ha el :,er lignito? Españolicemos, y digamo ¡¡¡¡ito de leila;
pue: leña arbonizada e lo que queremo
nombrar?
LIJIVIACIÓl T.-Disparate mayúsculo.- La
palabra n existe en castellano; pero 3e
puede decir; Lyi"Z'tlCl"JII.
... IUDIS.tuS"\

LucliCllL

E~.

LA.-LAS-" .i. Tecesito hablarla á usted. " (Estilo madrileño. En primer lugar, no
e clice /tab/llr/a sino ¡tablar/e; en segund
lugar, sobra el pronombre, supuesto
que lo suple la p" labra usted, y basta decir; " . . ec sito hablar á usted," para que
la oración quede completa y perfectamente intelio-ible. Así se evita una red.undancia y una cacufonía.
_'o Lll' tu \" yo tam bién todas (,SI U ide,ls. "
(el)l i:l.c1n del natural).-E to se llama pol1p.r al barda sobre albarda. ¿ Tiene usted
m:l que dccir: ,. También yo tu yc todas
"(1<; idl'é s ?"
LO .... ,,/.,) '>él e el (~()hiel"llU ¡'.I(!? -Duble
() (l . Tnbierno ?"
". ,·11 1) Ji 1 l. ~a l; <-
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LLEV AR Y TRAER.-A los catalanes que,
'omo lo (rances', no ti _nen m:í.s qne
un verbo, fodar, para tradu ir estos do
y que, por lo tanto, c Ji1Lll1den fácilmente su significación cuando scriben 6 hablan en castellano, puede con\ enirles una
regla para su usn.-Se lleva hacia aIM.'e trae hacia (ucÍ, ó hacia lid, para ml, Ó
{OllJJll:r:u.-Ejemplos: "L!cz'e usted eso á mi
casa?"-Trdigamf usted los papeles. "·-"AI er
le Ilez'é el dinero."-"¿ Me trae usted el
(1m ro. "-"¿ Qué l!cm usted ahí ?"-" Tra(¡;u
II n cuaderno de música."
Trocando .1 emple propio de estas do
palabras, resultan equivo aciones, y á vec s v rda leras logogrifus.

lAl ERAS (lIlu)' l!útill~rrlt¡tI/l ). Tradúz ase
por lIludait .
MARISCAL, por /{t'Ilt'ral. Eso es, á la franeS:l: "El maristal Serrano; el llIarúcal
Pavía." . Qué
...., bonito!
1 IARRó
. (Color llIarn íll). Esto es francés puro; y traducido al español se llama (olor ((lstailt', Ó de olstll1/a.-Eso de marI/íi/ pasa ele castaño oscuro.
;. IAl~I OQt. Í T. Es una piel curtida y teñidel, que en castellano se llama. tajilc/(.
~IAs \' l\f AS.-La acentuación de este muno~íiabo no
s un ce. priC'ho, corno mu h, s
l.1 en, ~íno una. n
esidad; porque el acento
altera su valor.-Cuando se usa como ad·
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verbio comparativo, debe acentuarse, para darle la fuerza que tiene en la pronunciación. Ej.: .J.~lds vale tarde que nunca." "¿ Esto IIlds / " - .. o así cuando es conjunción adversativa equivalente á jCl'tJ."Te quiero; lilas no tant que me muera por tí. "-- .. o faltan sin embargo, escritores de cal r canto, que acentúan estas
palabras al re\-és.
MAUSÓLEO. i Válgate Dio por IIlclltsóleo.'
Cualquiera que no fue e un sabio diría
maltsolt'o; por supuesto, sin necesidad de
acento; que yo lo pongo aquí para que
lo sientan los duro de oreja.
MERODEAR. Significa andar al pillaje, al
rob , al merodeo; y esto se ha dicho y
repetido, hablando de tropa$ regulares y
disciplinadas, divididas en pequeñas columnas, y puestas en c ntin ua movilidad
para yigilar al enemigo. Excusado es decir cuán impropio es semejante lenguaje.
~IEZº 1 DEZ. Palabra des onocida en castellano, gue Llcaba de asomar la oreja. Probablemente será IIlc:qllilldatl.
~IISTIFICACIÓ . - Galicismo progresista.
-Jf)'stijicatioll, n francé, significa burla,
farsa,
hasco, cnr do.- Los que la emplean en castellano sabrán quizá lo que
quier n decir; pero lo dudo, 1 arque nunca
lo he podido entender, ni ellos están acorel s en la acepción que dan á la tal palabrilla.
MI TIFI AR.-Ielem de id m.-Los JIIlstijirador('~ sabrán, si lo sahen, lo que esto sigT

nifi(~a
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MOLTURA (por JIloHeJUla). Es una barbaridad italo-galicana, empleada en documentos oficiales y en periódicos políticos.
MONSIE R.-Mr.-.M. TAL. Los periódicos espafioles, generalmente, reciben por
cond ucto de los franceses las noticias de
todo el mundo; y sus traductores, sin pararse en barras, llaman 1111'. á todo bicho viviente.-"Mollsieur de Bismarck ... Mr
igra ... M. de Beust ... M. Krapzouski, el
sic de cceteris.-El día menos pensado nos
darán noticias de lIfonsieul Garibaldi, Ó de
MI'. Osulla.
MORA, por demora. Disparate oficial. Pueden verse repetidas muestras de este desa~
tino en los reglamentos para las cobranza
de la contribuciones.
MOVILIARIO. (A la francesa.)--Como la palabra viene de 11lltfblt, n estará de más advertir que se escribe on b.-lI1obiliario
MUNIDO, DA. Disparate nov' _imo. "El gobierno se halla 1Jlwlido d amplias facultades," quiere decir, rez'estido. La palabriHa hará carrera; y bueno es advertir que,
traducida del francés, ignifica: provisto.
pertrechado etc.
MODISi\IOS

\T

Lo

"C IONES.

MA ERA ó MODO (on qut.' se hace una ca
sa.-Modismo mal usado por académicos
de la Lengua, y por algunos de n,uestros
lásicos.-Esto supone que el modo o la mamra son instrumentos de acción, y no es
así.-Cuando se pregunta: "¿ Con qué se
hace, ó se ha hecho esto ?/' ~ nadie se 1
Y01,
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ocurre contestar: . Con este mouo," SInO
"con tal ó cual ca a," Y si se pregunta:
"Cómo se ha e ó se ha hecho esto ?" la ontestaci6n lógica es: "De éste ó d 1 otro
modo," y no "COJl ia! modo."
Lueg el
modismo debe ser: "La manera ó el modo
como se hace 1a cosa."
MÁS PRONTO Ó MÁS TARDE.-ProJlto ó
tarde (Tot Oll lard.) Es galicismo bastante
duro de oreja. - En castellano decimos:
1 Tarde ó temjra!l{l.-llfds
tan/e ó lIld.f temprano."

N.
NÁCAR. Siempre fué masculino; mas, de
poco á esta parte," algunos periodistas distinguidos han dado en decir la llácar yeso
no está bien.
AVÍO, de naLll're, que traducido al español
significa barco, buque, etc. Hubo una tem
pestad en las Antillas, y decían los periódicos que, en Santo Domingo, "abriéron e
por mitad muchos Jlm.Jfos." Tengo por averiguado que allí no había ni un solo navío.
ORESTE. Así aparece impreso en importantes obras de Geografía; pero está muy
mal dicho, y debe ser Nordeste. Dícese,
in em bargo,
orocstl'.
_·OSCIVO. (Pedantería). Es 7IOci7'o, sin s.Lo he visto usado en libros de educación,
que suelen ser los más incorrectos.
1 OSTALGÍA. Cuestión de acentos mal
puestos. e dice 710stdlgia, y no 1l0stalgía, sin
nec;esidad d acentuar la palabra.
J'
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OBCIÓ
Así escriben los que no saben que
sta voz nos viene del latin, ojJllrre, y q u ,
por onsiguiente debe ser ofcid71.
OBSERVAcrüN. (Por ol'.fcn'ancia). Desatin .-~on cosas muy diferenV"s. Se Jice: objt'rl'll1lÚa de las leyes, órdenes, pre eptos,
te.;" y no, como algunos ('scribidores poco
escrupulosos, "Ovsl'r1'acidll de las leyes." Conúltes el Diccionario.
OBTAR,obtando, et .-Véase oúe/dil.
OCASrO ADO (¿ á qué?) Dicen algunos:
'lEs muy ocas/olla{io el salir de casa lloviendo." "Es otasiolll7l10 el beber agua fría suLlado."-Querrán decir que es muy jJcl¡:~ro
.fO, /100"7 10, malsaJlo, arri(,slra tio, etc., etc.; pero
(IúrSiOJlatil) á secas no es decir nada.
j OLA! sin h (por i!/cJ!a.').-Casi es 1 mismo que decir: ¡ Agua 'l'a.l
OPACARSE. Verbo de novísima invención.
Vale d s pesetas.
OTRO. (por 11110.) Es vicio de los catalanes.
-"Siendo usted otro de los n mbrados"
et. 1 o puede ser otro, si antes no hay
lIl/{!.

•

PACHÁ. En francés así se dice. Los espafi les decirnos: Bajá.
PAROXrSMO.-QlI' est-ce que c' est fa, 717017siC/o' ?-En español tenemos jJarasis71l0. ¿ Si
será esto? ¿ si n serú?
PASTORAL (adj.) por fastoril.- o confundan ustedes las cosas, señores literatos.
Cuando quieran hablarnos de algo que ten~
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. a relación con los pastare 6 con la vida
del campo, digan past(lril, y n pastoral;
porque est último se refier al ministerio y á 1 s acto de los prelados ó jefes de
la Iglesia, y no es todo uno.
PEDIR, por preultlltar. Es catalanismo. "Pz'dm p r ." (1' delllaJlall).-"Entró pidz'endo
por la señora." (Dt'Jllallall la Sfll)'(lra). En
buen astellano se pide por favor; se iNgil 11 tll P r las personas.
PE A ( por trabajo, dz'jicultad, etc.) Tambíén
esto es osa de fran eses.-" o sin pella
escalaron la muralla. "-P r acá de irnos:
" o Slll
. trab aJo
. .... "
PENETRAR. En castellan tien varias acepciones, menos la que le dan los pedantes,
por no decir lisa y llanamente entrar, que
es cosa muy ordinaria. Se pozetra dividiendo la materia. ya cufia, el hacha, la
barrena penetran en la madera. El puñal
penetra en las carnes. Y la imefracióll del
entendimiento supone agudeza y esfuerzo
intelectual. - Pero no nos engan ustedes,
eñores literatos y peri distas, con que "la
dama penetró en el uart, y el caballero
pellétró en el tocador de la señora."
PERFECTAME TE, por (ollljlleta Ó elltl'J"(lmente). ¿ A quién se le ocurre que lo pero
fecto y lo complet sean una misma c sa?
-Pue muy á menudo s encuentran e-uibidores perfcrtamcnte convencidos, que se
equivocan perfectamentc.-Mús aun; personajes de primera fila cometen ese desliz
garrafal, llegand hasta decir: "Perfectamente falso; perfectamente nulo; perfectamente inútil, perfectam('nte desordenado;" como

..... üDsi 10 desordenado, 10 inútil, 10 nulo, lo falso, 10 defectuoso en cualquier concepto no
excluyese la idea de perfección.
PÉRITO.--Suprima usted el acento, y diga
perito; que no es esdrújulo.
PERÓ.-Así pronuncian y escriben bastantes
catalanes la conjunción adversativa pero.
T ada de
acentuar la o, señores. Peró es
primo hermano de sz·¡zó.
PERORACIÓN, por discurso. Muchos son los
que confunden el significado de am bas palabra., tomando la parte por el todo. La
peroración no es el discurso; es la parte final
de éste, en donde se resumen ó condensa? las principales ideas vertidas en el
mlsmo.
PERSEGUIR, por proseguir. Que este disparate lo diga un palurdo, pase; pero que se
im prima en manifiestos políticos, ú otros
documentos así, firmados p r personajes
de muchas ampanillas, es cosa intolerable.
Por ej.: "La obra ciegamentepersfgllida . ..
Se persigue con empefío el plan con ertad ... " Vamos, vamos; hay que taparse
los oídos.
PI CIA. Si no la viera en letras de molde, n
haría mención de sta pifia.
PISTÓ .-Es un pisto galicano, que no' han
traído los ingcnier~s mecánicos.. ntiguamente deéíamos: Embolo. Per ya que está admitido, pase.
.
POLARÍSCOPO ; instrumento para inspeccionar la polarización de la luz. Será polariscopio.-- V. Espccfrósco}o.
POLE lÓSCOPO. Dase este nombre á un
anteojo obli uo, que permite ver los objetos
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colocados fuera de la línea directa de la
vista. Siguiendo la regla común á todas
las palabras semejantes á ésta, de formación griega, debe decirse !'o!rl/los{opio, y no
jO!cl/lds{ojo.
POLÍCROMO, lo que está compuesto d
muchos colores. Así lo encontrarán VV. impreso hasta en algún diccionario; pero no
hagan caso del acento, pues debe decirse y
escribirse policrol/lo.
POLVEROLE TO. i Calle usted, por Dios.
Será }l!!vcrulOlto.
POLVOREDA. En castellano tenemos: polvo, pol\'ico y P lvillo; pólvora, polvorín y
poI vorista; poI vorco y polvoream ien to ;
poI voriento y poi vareador; polvoroso y
polvorosa; pero no tenemos polvoreela, sino polvAreda.
PO TIFICAL.
Jo es 1 mismo pontifica!
que iontijicio: lo prim r se refiere á la
dignidad del pontífice; 1 segundo califica
las c sas de su pertenencia. Es, pues, impropio de ir: "L s estados pontijicales; los
zuabos pOIl!ijita!cs," c mo 10 he visto i mpr so más de una vez.
P RQl E Y Por tjllé.- O comprendo cómo
hay quien equivoque el mod de escri1 ir estas palabras; pero ello es que algunos
le\: imprimen al r vé .-Se preO"unta : ¿ Pi]r
111/. .. Es decir: P r qué causa, motiv ,"
el '., y se contesta: ¡ Pon/lit'." Por qué St n
do palabras, una preposición y un pronombre relativo.-PorqllL' e una conjuni6n causal.
POTPO RRÍ. ( 19unos e cri ben j'OIl(!'olln l.)
Est ce; cosa de músicos y danzantes. Le:
T
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tal palabreja es traducción, en francés vulgar, de olla podrida. Por manera que, cuando un campo itor, un maestro de baile, un
m presario de teatros, creyendo darse tono, 8.nuncien al público, un potpoltrrf, en
lugar de una misallÍllea de esto Ó de lo
otro, debemos entender que nos quieren
dar una olla podrida de música Ó de danza;
lo cual debe ser muy sustancioso y nutritivo.
PRACTICABLE. (Brecha, puerta, camino
jJracúmble). Se dice así por obra y gracia de
la pedantería; que, á no ser por esto, di·
jérasc: "Brecha abierta, ó expedita; puerta
franca; camino transitable, etc.
PRACTICAR.
o es ningún disparate practitar, siem pre que realmente se practique
algo; pero cuando no, vale más ¡lacer lisa y
llanamente las cosas. Sin embargo, en
estilo militar, se practimrdn los reconocimientos y las salidas; no porque así esté
más bien dicho, sino porque la palabra
pradirar es más retumbante y llena toda
la boca.
- En el gremio civil también hay muchos que emplean ese verbo en vez de
¡zata, f'jeodar, abrir, etc. .. Verbi gr.: "Los
ladrones entraron jractir(llU!o un agujero en
la pared."-"Las obras que e están pradi(11lIdo. "-En
una excavación pradi((lda en
Tarragona se ha encontrado .... " un pedan te petrificado 1 ~r la práctica de no
pensar.
PR' ~)BITE. Si no lo viera usado por oculistas muy entendidos, no creería que hubies
quien dijera tal disparate. Prlsbita (y no

-,2 prlsbitt:) es el que ve mal de e rca y bien
de lejos.
PRE TIDIGITACIÚ .
e logismo por
PRESTIDIGITADOR. \
orrupte1a.- o
hay tales palabras en castellano, ni en otra
lengua. Hay, í, prcstigiaádn y prestigiador,
que al ún escritor illo cogió al vuelo estropeándolas, y que los demás copiaron
(tÍ/amo (urrente, om es uso y costumbre.
Derívanse estas palabras de prcstl;l{io, que
significa 10 mismo que fascinación, t'lusi{fn
por sortilegio, por arte.-N o consiste la pres!igiación sólo en la ligereza de los manos Ó
de los dedos; pues el verdadero prestigiador
necesita además poseer conocimientos de
Física,
hasta el dón 6 arte de la elocuencia; y se le r baja llamándole prestidigitador, Ó lo que es mismo, jugador de
manos. Al que no es más que esto, se
le honra con el título de titiritero.
PRETE DIDO, (en lugar de prc!mso,jrt:Sl1llto Ó supuesto). Es galicismo muy usual."U n pretenso artista," se ve claro que es el
que tiene prefe¡zsiollcs de tal; pero "un prett'ndido artista" es, como i dijéramos un
artista s licitado, á quien se busca y ruega.-" nap;etClZtiida con piración" no puede ser: será presunta Ú supucsta.--EI pretendido argumento de nuestro adversario" ....
j Gracia a preten ión !
PREVALECERSE. (Disparate).
ado en
lugar de prcl'alersl'. Lo he visto en los escritos de cierto académico. Esto no necesita amen tarios. En los peri' dicos leo: "A
fin de q u lo::. agi tistas n) se prevaln_-
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can de las circunstancias. Esto es: no se
prcz'algan.
PREVEER.-(Antigualla.) Debe decirse pre¡'a, que significa 'l'er antes; adelantarse por
la pre-'l'Úiól6 al conocimiento de los hechos futuros. Algunos llegan hasta decir
prCz'tJ·t'Iltio, lo cual es insufrible.
N o se
confunda la conjugaci ')11 de este verbo con
la de prozwr.
PRISIO ERO, por preso.-Hay mucha diferencia de preso á prisionero en castellano:
en francés ya es otra cosa, (prisonnier). Si
en nu estra rica lengua le llamamos al
preso prisionero, nos exponemos á que no
se nos entienda, y á que se tome á un
crim inal cualq uiera por un soldado cogido en la guerra, ó por un inocente cautivo, ó por un polít.ico aprisionado. Cabe
llamar preso al prisiolZt'ro pero llamando
prisionero al preso se comete un galicismo y
una impropiedad.
PROCEDER (nombre). Por procedimiento,
modo de proceder ú operar en las artes, en
la química, etc.-Los proa¡feres y experimcias son de una misma familia; disparates
de á folio.-Estará bien dicho proader cuando signifique comportamiento.
,PROD CTRIZ, por pr6J¡fuctÍ'l'a, Ó ploducfora.
e comete un galicismo diciéndolo de aquel
modo.
PROPI
R. ¿ Qué será propillar / - Según
todos los diccionarios de la Lengua propillar es dar de beber .. también es recetar Ó indicar los remedios que convienen {l un enfermo.-Sin embargo, se lee p r ahí, que
unos salteadores cogieron á un infeliz, y le
J'
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propinaron una paliza ;-que un caballo se
alborotó, y le propillcí u na coz á su d ueITo, y
otras sandece por el estil .

PROPORCIO E , por tf/1II1'11S/OIICS. La funesta manía de no pensar produce estos
trueques de palabra, que dan al traste con
la propiedad elel lenguaj y con el sentido
común. A í oímo decir:' Un edificio de
grandesproporúollcs: un fuerte de modestas,
un jardín de mediana proporo'olles~' una sala
ele 1 eq ueITa propOrciOilt's." Pues bien, las
prt7jorúollcs no son ni pueden ser pequeñas,
grandes ni medianas; porque sólo expresan una idea de rdao'dll de las partes de
lIna cosa entt'e sí y con el todo. Las diJIlellSiiJllCS de una sala, de un jardín, de un
edificio ú otra cosa cualquiera podrán ser
may res Ó menores; pero sus proporciolles
dependerán en todos los casos del orden,
conformidad, disposición ó magnitud relativa que se haya dado á sus partes componente .

PRE rCAR AL DE IERTO.- Así lo e cribe cierto profe 01' con título, y así lo dIrán u di cípu] s. Ad,'ierto á éstos, que
la frase e. pañola es: "Predicar {'l/ desierto."
PRO T ú TARDE.- (Véa e JIds prollto ti
lllds tanlc.)

QUED R, P r licjffr.-Este quidpro quo no lo
oirán ust des más que alié; entre ca~tella-

-75 nos viejos; y, sin embargo, es un 50lemne
dispara!. "U n cohete cayó encima del
m bobado labriego, y abrasándole el pecho, le q//cdó en muy mal estado." (Es decir, que le ó lo dejó) -" La seguridad que
dió el jefe de E. 1. de no ser necesaria la
artillería, le hizo q//edar/a en Logr ño."
Le haría di'jarla, hombre de Dios, y no
quetlczrla.

R
P EALQUILADO, da. Adjetivo que han dado
n aplicar algunos á la persona que vive
en habitación realq uilada por otra. .l\pliadl) de esa manera, la realtjuilt7tla no es
la p rsona, pero lo parece. Por ejemplo:
"Una mujer acompañaba á otra, que tenía
rfalqtlilarill en su habitación." j Sopla!
- " . \'er fué encontrada cadáver en una
habitáción, n donde estaba realquilada, una
pobre mujer .... " ¿ Quién estaba realquilada? ¿ La mujer, ó la habitación?
verígU lo Vargas.
REASl MIR; reasumiendo. [Pedantería insoportahle l--Hay en castellano resumir y rcasIImir.-Rcs//mir es c nndesar; reciu ir á la
menor expresión; formar el rCSUIItC/t de las
ideas, razones Ó doctrina contenidas en
un dis ursa, escrit , tratado etc.; y en este
sentido dicen los pedantes uasllmir, que
significa volver ú tomar un argo y asumir una autoridad las facultades que á
tras· perlen cen.--Dada esta explicación,
.c ve claro el disparate.-Los ¡-cas//midores,
r. lJúr qllé no escriben rcaStf/llen, Ó en rcaSil lit,' /t

?
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RECABAR. Es obtener, alcanzar con ruegos
una cosa. Pues ahí verá usted que, al decir de ciertos escritores, el señor de Tal
ncabó los aplausos del público; lo cual, hablando de un peta ó de un artista, n es
hacerle mucho favor.- Recabar un rey las
adoraciones de un pueblo, es poco digno,
es una bajeza; y, sin embargo, así anda impresd en són de lisonja.-( Las corporaciones populares, disueltas por sim pIes despachos telegráficos, rcwbaroll el libre ejercicio de su autoridad." Será que lo recobraron.; pero rt'cabarcJll dice la circular de un
ministro. ¿ Si pensarán estos señores que
recabar es una cosa así como arrancar patatas?
RECLAMO, por reclamación. [Corruptela hispano-ameri ana]. Por simpatía sin duda,
decía un ministro de Estado español en
una nota dirigida á cierto diplomático americano: ce Ni el gabinete de Wáshington ....
ni usted tienen informes bastantes sobre
los hechos .... que dieran base para fundar un rec/amo."-j Bien por el rcdamo ministerial !
RECO OCER [á uno]. P r conocetle. N
puede pasar, sobre todo, cuand se trata
de una señora; porque es muy f o eso d
reconocer Ó reyislrar á una persona. El
verbo reconocer tiene otras ac pciones, que
puede ver cualquiera en el D/aiollari() cit' la
Lengua.
RECO OCIMIE TO, por agra(luillliolto,
gratitUl!. Es cosa del francés;)', sin embarg , está muy admitid entre la genl
com' il Jau/.

'(-

REPRESALÍAS. E te barajar de los acentos,
llevándolos de a á para allá y sacándolos de
sus asillas, es una cosa deliciosa. Sepan
uántos lo ignoren, que no son l/as, sino
11ias : represalz'as.
REPTIL. Pertenece este avechu ha á la familia de los hóstiles, género de 1 s alcánfores.
o es cono ido en los reinos de Castilla,
donde los animales de su especie que se
crían s llaman reptz'les.
REQUISICIÓN.
{ No son castellanas esREQ ISICIO AR. . tas larguísimas voces:
aquí tenemos requisa y requisar, que on más
cortas y más bonitas.
RESERVORIO. Esto es un disparate incipiente. Admíralo y pása.
RESPETAR (usado como impersonal, por
respatar, to ar, referirse á una cosa.) Ej.l. Por lo que
respeta .... " Es decir: "Respecto á esto .... Por lo que respecta, etc."
RES L TIVO. Lo resulti'l'o de autos; es decir,
lo resultante. ¿ Quién es el au tor Ó traductor de esta palabreja? Que se presente y
se le pagará ... , media pes tao
REVELARSE, por rcbelanL. La diferencia
de una letra altera muchas veces el sentido
de las palabras. En prueba de ello, aquí
tenemos d s verbos, cuyo significado es
tan diverso como el de las voces rez/elacióll
y rcbdú/n; y sin embargo, sólo se distinguen
por una 'Z' Ó uneNI, que muchos escriben mal,
como en el ejemplo siguiente: "Los últimos
instintos de independencia se re'Zle/aroll contra la rigurosa pretensión del tirano."
¿ Quiso decir el escritor que los instintos se
-17lamjestaroll? No; pero e o dice.
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ROMA CE. TO es ningún disparate esta palabra; pero lo es tradu ir del francés romdn
(novela) por ¡-'oll/ancc.

SALVD [por sah'ación J. Es un disparatito
copiado del francés.-" El comité de salud
pú blica." Bien mirado, es como si dijéramas: " La junta efe sallicfacf."- "La salud de
la patria .... La salud del alma."--En nuestra lengua, tan rica y tan socorrida, tenem0~ : SalutÍ, miz/ación y sa/z'clmcnto.
SATE¡ . ¿ Por qué satén? Si carecit:semos
de palabra en castellano, se podría perdonar
este galicismo ; pero teniendo raso, ¿ qué
necesidad hay de hablar en chapurrado?
SECESrÓ .
Por separación, separatista.
SECEsro. r TA. (
o es todo uno. Antiguamente existía en castellano la palabra
sccesieín~' pero no significaba uparacidll, de rnembración de parte de un todo no; quería decir apartalllimto, retiro. En el día ya
no se usa en ningún sentido. Esas voces
ex' ticas n
vinieron ele
orte-Améri a,
por 1 s años de 1861 á 63, cuan 1 estaban
en guerra los E tados-U nidos elel Tarte
con 1 s del ur, partidarios éstos de la se
paraci6n y de la esclavitud. Por es en
libros y periódicos se lee el doble disparate
scccsidn . csdelZ'a~ista.
SCHrSTE. [Francés puro]. Palabra que se
parece á un estornudo, y que de muyantiguo tiene sus equivalente en castellano:
Esquisto y csquista.
SEMENTEROS. Son los sacos en que se

-- 1\1 llev:l el grano, 1 s inslrumentos ó máquinas
pa¡-a sem brar. Los aragoneses suelen equi\'0 :lrs
usando esta palabra para nom brar
las St'lllClltcras/ es decir, los stllllira tfos.
SENDO ; SE DAS.--No hay qui n s.1que
de la cabeza oel Vulgo eStr//JiJor, que ('mios
equiv:lle ~í grc~lIa7,:s, jllertes, Illltr!tos r no es
{sa, p r 'ierto, su significación.--"Les dieron :;Cllt/OS azotes," quiere decir: tillO á raJa
11110.-" Iban montados en
smdaJ- mulas."
Esto es : rada tillO Cilla slIya.
SENTIMIE TO, por s('llSaúólI.- V. gr. : "El
seJltimiento que se ('.\j>erilllmta en las altas regiones de la atmósfera .... "
i se experimenta, ni es sentimiento: erá la sCllSaciól/
que se perábf', ó bien la il7l!,res/óll que se
siel/te.
SE AL. E sustantivo jelllem'Jlo. En Cataluña suelen decir el señal y los señales; lo
cual suena lo mismo que pollos flacas, etc.
SíLICE [el].
o es el, que es la s/licc.
SILV AR. Se escribe con /1, sl"lbar, y lo mismo
J

'

silbido.

SíNCERO.--¿ Por qué ha ser esdrújulo?Suprima usted el acento en la i.
SI O. SI O E, SI TO.-Veamos i es posible dese;r;brollar de una vez para siempre
el galimatías formado con estas palabras en
la república de las letras. Primeramente,
conviene pro CI ibir el si qlle, disparate pelado, que usan los escritores naturales de
ciertas provincia, en lugar de la conjunción sillo cuando dicen:" o sólo en la
ciudad, si qlle también en los pueblos."-" o lo hace por caridad, s/ que por conveniencia propia. "-Es terrible el tal sí qlle l
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y da compasión verlo empleado hasta por
literatos bastante recomendables.-Dejando á un lado esa e."crecencia, vengamos á
la significación yal recto uso de sino y si
1/0, que generalmente se escriben mal, ó se
confunden.
Sino es una onjun ión ad\'ersativa, que
únicam nte se emplea en frases corno éstas:
.. o s610 en la ciudad domina el lujo, szno
tam bién en las aldeas. "-" o es hom bre,
sino fiera. "-" 1 o atiende al bien público,
sino á su propio medro."
Muy diferente es el sentido y el uso
que debe hacerse de estas dos sílabas,
cuando, por la estructura de la oración
y el giro del pensamiento, representan dos
palabras distintas, á saber: una conjunción ondicional, si, y la partícu la negativa, 1/0, que es preciso escribir separadamente. Sin embargo, muchos las juntan,
y algunos [por culpa de la A ademia] esriben siJló para dar al no la fuerza que tiene
realmente en la pronunciación. Por ejemplo,
leo en cualquiera parte:
¡ la cebada no
se puede vender bien com cebada, se trasforma en cerveza, y sino en aguardiente."
., Si la remolacha 110 se puede vender bien
corno remolacha, se transforma en carne
y 'illo en az{¡car, y sinó en ron."- Ahora
bien: ¿ qut> significan est s sino Ó estos sinó l
¿ En q II ' :-e diferencian del si y del no es rit s _ep3rddamente en el primer miembro de
am bos períodos? En nada absolutamente;
porque en uno y otro caso expresan ideas
análogas bajo formas idénticas.~¿ Pues qué
razón hay para escribirlos d diferente mo-

1do?- inguna más que el capricho ó 1irrefl xión - -En efe to : - ,. e transforma
n erveza, 'si/lo n a uardiente," quiel e
de ir: l . y si en cerveza l/O, n aguardiente,"
- y 1 mismo en el otr0 ejemplo viene ;í.
decir .... l ' S tran. [orma· n arne, y J¡
en 'arne //(J, en azú al' ; y:,i n azú al' mi,
en ron."
Es de ir, que entre el si y 1 ILO de éstas
y otras xpresion s emejante caben una
Ó más p labras. Lu go es:J.s do sílabas
no
nstituyen un s lo y {mi o ocablo,
ino dos distintos, qu juntos forman un
modo ad'l'er1lial. V' a e más laro en est s
ejempl s :-" Si estudias, t dar' un premio; si l/O, te :.Lstigar'," (Esto es : si IIt1
estudias).-"Defiéndet , si 710 qui r s murir :" ó 10 que es ]0 mismo: "si morir IIIJ
qui r s." "y cuida que no pretendo s610
herirte, í/lO matarte."- Aquí se ve distintamente la diferen ia que hay entre si/lO
[ onjun ión adversativa], y si /lO [múdo
adverbial condicional], así como también
la necesidad de es ribirlos diferentemente
para evitar la confusión y las anfibologías.
-Ejemplo en contrario: - "¿ Qué objeto,
SillÓ éste, podían haberse propuesto ?, Sustitúyase al silló un si y un ?lO separados, y se encontrará el sentido perfecto;
es decir: "Si este objeto 7/0, ¿ qué otro
podían haberse propuesto ?" - Escritores
de n ta suelen incurrir en la misma falta
cuando, al citar ejemplos en confirmación
de sus asertos, emplean frases amo ésta:
" Véase sino lo que sucede, etc." Es decir:
"St lo que acabo' de exponer no pareciere

"1oc.
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cierto, véase lo que sucede, etc." Por consiguiente, debe escribirse así: "Véase,
si /lO, lo que etc."
SIRüPO. [de caña ó de remolacha.] Este
sz"r{lpo se llama jarabe.
SOBREER ó sobrearo [ o está bien averiguado.] "Un día se sobrc~'rá el vaso, y la
causa de que se sobrtc ser{l .... " El demonio que lo entienda.
SOFISTICACIÓ . 1-Galicismos muy usaSOFISTICAR.
do hasta en document s oficiales.
Sofisticar es sutilizar,
alam bicar el discurso, valerse de argucias
y sutilezas: y nada de esto tiene que ver
con la sophisticatioll francesa. En español
se dice: Adulterar, .falsificar, adulteración,
falsificariól/.
SOLUCIÓN.- ( Barbarismo muy usado por
los señores químicos y farmacéuticos, en
lugar de dis{llucióll). Solución significa resolución ele un problema, término de una
crisis, resultado final de un hecho debatido
y dudoso; y también discontinuidad: en
ningún caso equivale á desagregación de las
partes de un cuerpo.
na solución acuosü,
alcohólica, etc., son disoluciones [de disoh'er],
y no soluciolles.
SO 1 OLE CIA. [Otra que tal]. Será
sOllolenria .;) si mucho aprieta, modorra.
SONRISo 'El SOIlr/S de las hermosas."- En
castellano decimos: la sonrisa.
STEAMER. Inglés puro, que pocos entienden, y nada i -nifica en castellano. ¿ Por
qué no traducirlo, y hablar de modo que
todos nos entiendan? Con decir un 7.'apor,
aunque esto sea impropio por culpa de

r
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quien debiera remediarlo, ningún español
dudaría que lo nombrado es un buque.
STOCK. Para los qu entiendan el inglés,
no está mal eso; pero en español no significa
nada. Será la e.\lstwcla ele géneros ó productos, caudales, fondos, etc., en un mercad ; el sobrante, el resto; y si no es nada
de eso con entera xactitud, acudan VV. á
la A ademia de la Lengua, y que invente
u na palabra propia.
SUCOLENTO. - Así lo escribe un doctor,
con borla y todo. 1 o caigan ustedes en la
tentación de imitarle, y digan, como es
debido: suculcllto.
SUfRIMIENTO. / o es lo mismo sllfrZ"r
SUFRIR.
í que fadear. La riqueza
de nuestra lengua tiene palabras para distinguir las causas de los efectos. SlIfrz"lllz"mto
significa propiamente fuerza ó vigor de ánimo para sobrellevar cualquier pena, dolor,
aflicción ó padedmicllh. Se la emplea en lugar de esta última palabra, imitando á los
franceses que, por carecer de ella, dicen sou/frailee y sOl!ffrz"r en v .r. de jadcúmiCllto y
padcar.-Por extensión, "c llama sufrido, en
ca tellano, al que lleva con paciencia las
majaderías Ó· impertinencias de otro, y al
que aguanta un ultraje. Al marido (p. ej.)
que consiente su deshonra, se le llama: el
slIfrido.-Esto da la medi la ele la impropiedad con que se usan dichas palabras.
SURESTE. Aunque usamos indistintamente
Sur y Sud no está admitido en nuestra lengua el vo'cablo compuesto Surestc, ni se le
hallará en ningún diccionario, sino que de~
cimas: Sudeste, y tambi.én Sudoeste.

4,-

S RF AZ. Los charlatanes tienen la gracia
de estropear todas la lengua, y ello on
los que dicen mrJ~l-:', pudiendo de ir fa:;,
sobrefa,:; Ú slIpajiúc.
~URMO

TTADO adj. El que a í escribe ha
querido clecir : sobrl'jl/t' too Hay n astellano la "c Z sl/nl/olllada, sustantivo femenin ,
que sio-nifi a, en términos herúldicos, la pieza
d 1 blasón que tiene otra encima, et .; es
decir. al r vé- de In que quiere expresar
mrlllolllatfo ~. per n hay e te adjetivo que
e~ francé.
~t; RO E TE.- V éanse Su resll' y .•Yor tsll'.
eTIL. Interesante animalejo, de la familia
de lu~ r/jltll's, que u le aní"dar en las ajas
de i m prenla. Quitánd le el cuernecillo, que
{I manera de a enlo le nace sobr la lI, deja
de ser claílino, y se 'onvierte en -¡tli/'
~YRTA. En obras importantes de Geografía, traducidas del francé s lee esa quiico a. P ro ¿ quién n abe que las lales
.):11 taj s n
idl's.I

E le jalla.-- "Poc SI. le falta." El se estú de
sobra, y ste modo de d cit no s cast llano.-V'éase el siguient
~E le l lIlira.-[.lodismo atalún]. Es impropio
y anfib lógico. - Ejem plo : "Luisa quiere
mucho {t Juan ito, y SI lo m ira, St' lo mira. "¿ Que es lo que St mira Luisa I - Esto, n
castellan , tiene una significación- tan pícara, que no se puede xplicar decentemente. El pronombre se, antes del lo indeterminado/ supone que la persona mira ('11 sr
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misma, y no en otra, alguna cosa; y como la
c sa no se nombra, el lo deja ancho campo
á la imaginación y á la malicia. - Podrá
decirse: "J uanito tiene un grano en la
nariz, y Luisa se lo mira, [el grano]; se lo
toca; se lo cura, etc. ;" pero en el ejempl
propuesto hay que decir: ., Ir ó lo mira," y
no se lo mira.

SE lo toma CIl saio. (Disparate doble). Se
dice: tomar por lo serio una cosa; tomar ti
fecllO . ponerse serio, jorma!i:;arse " pero no
tOl//ar-se-lo en serio, ni en broma.
E TTAR E en la I//csa .: ell ulla I//csa. L~c
enti nde, para comer.] Es un disparate
mayúsculo y una gro ería; porque ninguna
persona decente se ienta en, esto es, sobre
la mesa. Lo natural y lo cast llano es scntarse á la mesa.

S

.... DE USTED .... DE FULA O. (Redundan ia madrileña.) - " Su hermano de
lt tccf."- u casa ele rné . Sl/ de tal ó cual,
qui re decir dos veces S/f. Este su es un
pronombre POSCsi7'O . y la preposición de
señala igualmente la posl'süín. Uftcd es ot! o
pr n mbre, que equivale á ('os, el cual, p spu sto al tic, s traduc por Z'l/estro y ('l/estra.
Por consigui nte, "SI! h rmano, n casa, Sil
s mbrero de mtt'd," es amo si dijésemo :
, su ,'/fcstro hermano; su í !f(St}'l! casa, etc."

T
T

TARO. j Oh jóvenes incautos
tropezáis acaso con esta palabra xóti a en
19ún tratado de Geografía tradu ido del
'-
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francés, leed tártaro; est6 es, natural de la
Tartaria.
TEl ER LUGAR.-Hé aquí el gran descubrimiento del siglo. El español que aprenda bien esas dos palabras, que juntas forman un solo concepto, está dispensado de
saber castellano y de tener sentido común.
-A la legua se conoce que tener lugar es un
galicismo (aovo/r l/m ~.) pero, en fin, ya que
el uso lo admita, podría pasar, si no fuese
por el abuso escandaloso que se hace de la
lugartenencia~' pues
ha llegado á ser un
comodín, del que se echa mano para todo,
yal paso que vamos no habrá inconveniente en suprimir la mitad de los verbos.Oigan cómo refiere un periódico que se celebró en cierto pueblo la toma de La Seo
de Urgel: "El Ayuntamiento dispuso un
Te Deulll, que fClltfníl lllgar á las doce ....
Invitó á los jefes y oficiales de la guarnicián
para una cena, que fmdrla lllgar á las siete
de la noche...... A las cuatro de la tarde tUL'O
!I¡uar un baile de familia en casa del juez
municipal, etc."
Ya ven Uds. que, en sabiendo decir: tener
lugar, no hay más que pedir. Por consiguiente, vamos (t ver el modo de suprimir
verbos á porrillo. Ejemplos:
" Esta mañana Iza ltaóú/o un alboroto en .... "
¡Alto ahí! El v -rbo l¡aóa cesa en sus funciones de activo. Dígase;" Esta mañana
ha fOlido lllgar, etc."
- " En tal parte ha lIreclúlo un lance gracioso."
o señor: lla fmido llf.gar.
En
adelan te no slIrctiaá nada.
_ l e Ayer oCllrrió un choque en el ferrocarril

8'1 de .... "

Nada de omrrir.

"Ayer tm..'o tu-

gar " ....
- " Hoy s ha tlado una acción .... El sitio
donde se tiió la batalla .... " j Fuera el
verb dar. Se dirá: "Hoy ha tenido !ugar."
... , " y el sitio donde IUí)O lngar." O bien:
" Se h3. librallo una acción," etc.
-- El Domingo se hizo la prueba de las
nuevas máquinas .... "
o señor; no se
Iu':::o : tllí'O lugar.
--" Pasado mañana se íHrificará el escrutinio de la elección de diputados." Pues
no se í.'l'rificard : tem/rá lugar.
_" El sábado se cOllletió un robo en .... "
j Qué disparate!
o se cOllletió: tUí.JO lugar.
--" Esta noche se efectltard por fin la ilumina ión anunciada, si no SObrC7.1ielle algún
ac ident imprevisto qu lo impida." Tamp o s eso: los verbos efectuar y sobre7.'fJlir
quedan esantes, bastando con saber decir:
tcmird ll/'Tar la iluminación, si no tiene lllgar
algún accidente, que impida 1 que tellga
lllgar.
--"El Jueves debe ti/u Si' e 1 el teatro Tal
una función á benefici de los pobre., jllni/lldose en scena ó cxtrclldlldose el ba ile
nuevo Cual. Antes del baile se rc/,rcsOllaráll las comedias Tal y Cual, etc." ¿ Para
, senque, tanto engorro.? D'19ase yes mas
cilla: "Debe teller lllgar una función ....
te/litlldo lugar el extremo del baile Pifilllild,
en q Lll; tendrá lllgar el debut de l\fcJ mselle.
Turbión. Antes d 1 baile telltirlÍll lllgar por
la compañía dramática las comedias Tal y
Cual." Asi está mucho más bonito, y el
Teatro spaílol paga, como suele, el d t>ido

tributo á las bellas letras. -- Que la función se suspende: 1 ue hay que decir al
público: " Por causas ajenas á la voluntad
de la Em presa no puede teller lugar en el
día anunciado el baile Pitil1lilll. Se avisará
con anticipación el día en que tenga IlIgar."
-Que se cambia la función: pues se dirá.
, o pudiend teller IlIgar mañana la ópera
POLI T(, te/ltlreÍ lugar la TRAVIAL\."
Por lo demás, el verb (clebrar deb borrarse del Diccionario de la Lengua Castellana y de la memoria de las O'ente. En lo
suce ivo no s ·celebrarán funciones de Igl sia, ni esi nes de CorL s, ni Consejos de
mini Lr s, ni siquiera los días ni las fi stas
ele lo
antos. Todo sLo y mu ha más
tfl1l1rd lugar y así con elos solas palabras
esLará dicho cuant se quiera decir, sin fatigar el entendimiento, y el habla de Cer··
vantes irá adquiriendo una simplísima simplicidad.
En cambio caerá en d sus la única acepción ca tel1ana d 1 modismo tener lugar,
que e cuando eq uivale ~í tel/tr tiempo, espacio Ú o(!lsióll ele hacer ó decir alguna cosa;
c mo por ejemplo:
. he tenido lugar
de nt rarme. "--"Otr lía tendremos lugar
de hablar."
TESTO (con s).
o entiendo lo que quiere
de ir : pr bablemente será texto, con x.
TEZ (por (lIti).
unqu lo usen algun s
p tas y 1 mancle la Academia, esto no
pll d pasar. - ¿ Pe r qué á un negro muy
negro sc 1 llama att::,atio 1- Porque su epiti 'rmis s' pare e {l la dcl '''rd y ele oLr s
,lnilllal S 1 ur I '.lilo, cuy n mbre privaJ'

J.
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tivo es tez. - Pínteme usted una herma a
nifla, rubia como un oro, vapor8sa como
un áng~l, y póngale tez blanca y sonrosada.
y no podré menos de figurarme una mons~
truosidad, un imposible físi o : la hermosa
niña con su te:; se me transforma en una
virgen del Congo.
TOCr O, por marrallu, ardo, puerco, cOc!liIlO,
que, sin perdón, como dice Cervantes, así
se llama. Llamar tocino al cerdo, e tomar
la parte por el todo; es como decir d-edo
11 r mano, y cuernos por buey. En Aragón
y Cataluña se llsa mucho esta impropiedad
1 tOtillO es lo que los catalanes llaman ClTlIsalada .. la parte grasa del cerdo salada y
conservada. Todo lo demás tiene otro
nombres.
TRABAJOS (plZb!icos). Esto se nos ha pegado del roce con los franceses. Por acá decimos obras ptiblicas.
"El Ministerio de
obras públicas," y no de trabajos público.
TRA SPORTES [de alegría, de ira, etc]
Son disparates mayúsculos. Llámeles usted arranques, arrebatos Ó como guste; pero
no transportes, ni trasportes.
TR YECTO. A la sabia Academia corre ponde decidir si debe ó no darse carta de
naturaleza á este vocablo exótico. Su equivalente en castellano es tramo, y también
puede serlo trecho. Tenemos trayedoria, que
es la curva descrita por un cuerpo en movimiento, desviándose de la línea recta;
p ro no tenemos trayedo, al que se 1 da una
igniti a ión muy distinta.
TRÍP D . (El trí ode, /(/1 trípode.l C n
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permiso de V., s(}ñor gacetillero, es la, U!lLl
trípode.
TRIQUI 10. Traduciendo del francés obras
científica, se nos ha entrado por las puertas ese animalejo macho, que nunca lo ha
sido. En castellano es triquina, género
de gusano intestinal, que ~ecientemente se
ha observado en los músculos del hombre.
TÚPIDO, por tupido.-Es un esdrujulillo que
tiene muchísima gracia: se deriva de estLÍbit/o.
1'[

mlSi\IOS y LOC

CIO rE-.

TATO en el!lUzto. "En tanto es así en cuanto .... " j Vaya un modo de embutir palabras!
Los escritores que así escriben,
j qué buenos embutidos harían!
Con menos trabajo, y más elegancia, podrían decir:
" Tanto es así cuanto que etc."

u
U

r

CIR. Es sujetar los bueyes, h:::; mulas ú
otros animales (,11 ),ugo. Se usa impropiamente flllár, hablando de otros! 1e ios empleados para el tiro de carruajes, en cuyo
aso se dice: "Enganchar los caballos ó
las mulas al c che, al carro, etc."
1 IDO por liso, llallo, terso, etc.
[. Qué rica
y socorrida es nuestra Lengua!] La po
breza de algunos escritores los obliga ú
mendigar del francés el l/nido, y á decir, por
jemplo, "superficie plana y ul/ida," hablando de la mar tranquila. I
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USURA (hablando de monedas.)

Es galicismo y disparate. Llamémosle desgaste, uso,
, merlll{~ ~. pero no usura, que es otra cosa.
UTIL, UTILES. (De outi!), Equivale en castellan'o á instrumento, utensilio, Ilerramietlta,
etc. según sean los ,objetos á que bárbaramente se aplica.- Utiles y cfeetos.- dos disdisparates en comandita. [V. Efectos.]
MODIS\IOS y LO ueIüNE .

u

OS Ó IIllas lIllÍs qlle los ot7'OS Ó las otras
También este modo enrevesado de hablar
pertenece á la ind ustria de los cmbutidos.
(V. Tanto CiZ cuanto). Ejemplo:" Los gobiernos tal y cual están enviándose notas
las U/las /l/lÍs cnérgicas q1le las otras?" Cuáles serán las más, y cuáles las menos? Sin
duda se ha querido decir: "notas á Clldl
,
,.
"
/l/as
energlca.

v
VALORIZAR. i Bien por los economistas lEn castellano tenemos 7. l aforl1r, a7. l alorar, 7.'alllar V C7. l alllar; es decir que hay cuatro verbos para expresar con má ó menos propiedad la misma idea; y, sin embargo, se
dice un disparate.
VALS y ,V ALZ. Con permiso de VV. le llamaremos ,'als~' porque, de lo contrario,
al acto de ejecutar esta danza tendríamos
que llamarle 7.'alzar.
VEHÍCULO.-Sólo en estilo/l1l1lihar é irdllico
se llama 7. 'cldmlo á un carruaje ridículo y
e trafalario, como ciertos coches antiquísi-
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mas; pero se ha dado en llamar así á cualquier carruaje, pervirtiendo el significado
de la palabra.-Ve!¡{culo es término de Física, y se aplica á todo lo que sirve para
conducir llevar ó hacer pa ar fácilmente
una cosa.-El aire, por ejemplo, es vehícul
del sonido ; los alam bres telegráficos pueden con iderarse vehículos de la electrici·
dad; todo e.·cipiente líquido, susceptible de
disolv runo ó muchos cuerpo, es vehículo
en Farmacia. El caldo, el vino, la infusiones son el yehí ulo de los polvos, de la
píldoras, etc.
El TE Y e O; ¡'ÚlltC.l' (/os, etc. etc. Sin
ser esto ningún disparate, conYiene ad vertir que, en buen ca tellano, nadie pron unia ni escribe así esas palabra. Para suavizar su dureza r darles la fluidez y gracia
de que carecen, esto es, por eufonía, el uso
ha consentido que se diga: í'elll till no, 7'eintidos, etc., has la 7.'cintillllcí'C" r así 1 encontrarán VV. en t dos lo diccionarios de la
Lengua.
VE AL, por bana!. j Es floja la diferencia ~
Baila! e 10 trivial, ofici s , omúrr, insignificante; y 7'CIta!, lo r¡lle e tá de venla, 1
sobornable, ó corruptibl m ralmente. Pues
hay quien dice: "]llicio~ í'('Ita!es razones
í..Jclla!cs" etc., el .
VERIFICAR, [por realizar, fecLuar, llevar
á cab
ualquier intenlo, n es buen castellan , aunque está admitido].
sándlo como pron minal, en la acep ión de salir cierto y verdadero lo gll e 1 ronosticó,
no es impropiu decir: l'cn/icarsr; pero es
porqne e le \' rbo signifi 'a probar, J atenJ'

tizar, demoslral ó hacer ver la 'llenlad de lo
que está en duda: y ompr bar, xaminar,
des ubrir la ,'crtlatl de alguna osa: Por ej .
., Se ha 'Z'l'rific{l{lo al pie de la letra lo que
te dije.- Esloy pronto á '(·trifirar lo q~e
pr mela." Y también s; dice: 'El Tribunal venficard los hecho ."
VERTER Lun pleito, una cau a]. "TTe¡ tz'mdo
este pleit en el juzgado de Tal .... " Esto
es un desatino Probablemente se ha querido decir, que el pleito radira, se sigue, pende
ó est{t pelldiente de sustanciación en tal juzgado. Lo de ,'ater es onvertir el juzgado
en un 'l ertedero.
VIABLE. Voz tomada del francé.
e aplica al Jeto que puede vivir separado de la
madre, y á falta de otra mejor, puede pasar;
pero ya se nos habla de ind u trias 'lliables,
y hasta de naciones 'lliables. ¿ Quiere de ir
esto que son transitables?
!CTOREAR. _ Los ajistas de imprenta m
IeTORE. ~ han hecho caer más de
una vez, contra mi voluntad, en estos renuncios; y aprovecho la ocasión para declarar que debe decirse 'l'itorear Y'l'ftores.
VIRGEN, ¿ es masculino, Ó femenino? 'Graciosa pregunta !-Virgell, según quien debe
saberlo, e COllllíll.; pero á mí me parece qu
no hay tal comunidad.-Virgen [de 'lItrgo J,
como sustantivo, es y no puede menos de
ser siempre femenino; sólo que esta palabra es también adjeti'l!o en castellano, y le
sucede lo que á t dos los adjetivos, que son
masculinos ó femeninos según sea el géne
ro del nombre calificado por éllos, aunque
no vade u terminación.-Se halla en igual
8
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caso Que juz'ell, con la diferencia de que,
cometiendo elipsis, ó bien sustantivando el
vocablo, podemos decir: el joven, la jov 11,
1111 joven y lIna joven, sin que disuene; pero
no podemos decir el virgen, ni lIll virgen.La Academia Española, en su alta sabiduría, resolverá, sin embargo, lo que estime procedente.
VÍVERES (le boca y guerra. [Oficial]. En los
partes que extractaba La Gaceta, y en los
que se daban á los periódicos, acerca de
los sucesos de la guerra, en tiempo de
cierto gobierno republicano, se leían cosas
como ésta y otras no menos peregrinas. Se
ha dicho: liluniciones de boca y guerra;
bastimentos de id., id.; pero á nadie se le había ocurrido hasta ahora llamar 'l/Í'lleres á la
p6l vara y á las balas.
Esto se parece
al rótulo de una tienda de Madrid, que
decía: "Gran almac:én de garbanzos, judías,
fósforos, jc!} dlco y otros comestibles."
VOCERÍO. Este vacablo es un hijo de padre
desconocido, dado á luz por la señora z'ocerítt .; pero el muchacho, así como su primo
gritalo, ha salido tan aventajado, que ya
lo tenemos gener~1. "El general 'Z'ocen'o."

z
ZÁFIR O.-Así llama la pedantería al zafiro,
piedra preciosa.-Esta esdrújulo-manía, propia de las personas redichas y poco instruídas, m recuerda dos anécdotas muy saladas.-DccÍa un sujeto á otro que para curarse de cierta enfermedad que padecía, estaba tomando ácido pntsico.-¡ Eso es un ve-

05 neno! exclamó su interlocutor.-"No importa, con testó el enfermo : lo tomo en peq uefias diócesis." Otro, á quien he conocido, padecía de la uretra, y se quejaba de
una fuerte irritación en el útero.
ZÉ IT, 6 CÉ IT. En tratados y compendios de Geografía encuentro esa palabra
acentuada como breve; mas no así en el
Diccionario de la Academia, que dice: zenit
6 Ctnit. Por consiguiente, ya lo saben ustedes, sefiores profesores: esa palabra es
larga ó aguda.

-FIN.-

