
ENMIENDAS Y ADICIONES AL

DICCIONARIO COMUN DE LA

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

En el nzimero 162 de nuestra Revista, dábamos cuenta
de haberse incluido nuevas palabras en el Diccionario de
la Real Academia Española, al que han pasado astmismo
diversas enmiendas aprobadas por la Corporación en 1965.
A título informativo recogemos dichas adiciones y en-
miendas en fotocopia, tomada del "Boletín" oficial de
la Academia, estimándolas de interés para nuestro Pro-
fesorado, especialmente el de Lengua y Literatura.

abalear 2. tr. Col., Ecuad., Pan., Perŭ, P. Rico, Sto. Dgo. y Venez.
Balear, disparar con bala sobre alguien o algo ; herir o matar a
balazos.

abaleo 2• M. Col. Acción y efecto de disparar balas.
abroncar.	 // 2. Reprender ásperamente. // 3. Manifestar co-•

lectiva y ruidosamente desagrado en un espectáculo p ŭblico.
acomplejar. tr . C,ausar a una persona un complejo psíquico o

inhibición, turbarla. Ú. m. en p. p. // 2. prnl. Padecer o expe-
rimentar un complejo psíquico, turbación o inhibición. Ú. m.
en p. p.

acoplado. m. [Adición] Argent. y Chik,
acumuiador, ra, [Supríntese la acepción 24 y la 311 se define asi]:

// 2. Fis. Pila reversibie que almacena energía durante la carga
y la restituye parcialmente durante la descarga.

aditivo, va. adj. Que puede o que debe ariadirse. // 1. bis. Fŭ .
Aplícase a las magnitudes tales que la cantidad correspondiente
a un cuerpo es igual a la suma de las cantidades correspondien-
tes a sus partes. // 2. Mat. Dicese de los términos de un poli-
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nomio que van precedidos del signo más. // 3. Substancis que
se agrega a otras para daries cualidades de que carecen o para
inejorar las que poseen.

aerocriptografía. (De aero- y criptografía.) f. Representación de
las figuras de vuelo acrobático mediante una clave de signos
gráficos.

aerocriptográ.fico, ea. adj. Perteneciente o relativo a la aerocrip-
tografía.

afeitadera. (De afeitar.) f. ant. Mujer que se dedicaba a arreglar
y embellece: la tez pr::-.cipalmente el cabello de otras perso-
nas. [Supríruaze "pee, 1 a acep.".]

agredir. [Enmienda] (Del lat. aggrédi.) tr. Cometer agresión.
[Suprimase defectivo. j

agresión. [Enmienda y adicior:s1 (Del lat. aggressio,	 f.
Acto de acometera p.7 matarlo, herirlo o hacerle cual-
quier kiafio, especialmente sin justificación. // 2. Acto contra-
rio al derecho de otro. // 3. Ataque armado de una nación
contra otra, con violación del derecho, /./ 4. Mil. Ataque rá-
pido y por sorpresa, realizado por el enemigo o considerada
injusto o reprobable.

d Aire. Abrev. de Ejércitio del Aire.
ajustar.	 // 9. bis, tr. Nicar. Contratar a destajo. Ú. t. o. prnl.

// 10 bis. Méj. y Nicar,Cumplír, completar Fulano AJUS-

Tó catorce años.
ajustero, ra. (De ojuste, v. aju,rtar, contratar a destajo.) m. y f.

Col. y Nicar. Destajista.
alagirrtado, da. // 3. Grat. y Nicar. Usurero, avaro, mezquino,

tacafio.
alagartarse.	 // 2. Gu. y Nicar. Hacerse avaro u obrar con

avaricia, usurear, tacatlear.
albornoz.	 // 3. Prenda dc . tela esponjosa, cefiida y larga, que

se utiliza para seearse kl2spues del bafio.
algar 2. m. Mancha grande de algas en el fondo de la mar.
almuerzo. [Enmienda a la l a acep.1. Comida que se toma por la

mafiana. [Suprémase el resto]. il 1 bis. Comida del medio
día o primeras horas de la tarde.

altipampa. (De alto l y pampa) f. Argent. y Bol. Altiplanicie.
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aludir.	 // 2. [Suprimase "En los cuerpos deliberantes".] // 3.
Referirse a personas o cosas, mencionarlas.

alzado, da.	 [Suprimase indicación de drea geogrdfical // 4.
Robo, hurto.

alzo. (De alzar, v, "alzarse con alguna cosa".) m. Guat., Hond. y
Nicar. Hurto, robo. // 2. Antér. Central. Tratándose de ga-
llos, pelea victorlosa.

amansador, ra. // 3. f. Arg. Palenque u horcón donde se atna-
rran los potros o redomones para desbravarlos. // 4. Arg. En
sentido figurado, antesala, espera prolongada.

ambages.	 // 2. [Adición.] tr. más en la loc. sin AMBAGES.

ambidiestro, tra. adj. ambidextro.
anglosajón, na.	 // 1. bis. Dicese de los individuos y pueblos

• de procedencia y lengua inglesas. // 3. [Emnienda.] m.
Lengua hablada por los antiguos angiosajones y de la cual pro-
cede el ingles.

animar.	 6 bis. Dotar de movimiento a cosas inanimadas. Mo-
dernamente sólo se usa en p. p.

antisociai. adj. [Adición]. Referido a personas, ŭ . t. c. s.
anunciar.	 // 4. Dar publicidad a alguna cosa con fines de pro-

paganda comercial.
afiojal.	 // 2. Monte de un ario, después de una roza ; monte

claro y nuevo. .
arioranza. [Enmienda]. Acción de afiorar, nostalgia.
aplanador,	 // 2. f. Ecuad. Apisonadora.
aprestigiar. tr . Col. pfestigiar.
ardiente.	 // 4 bis. V. ocimara ardiente.
arretranea. f. [Enmienda a la acep.	 retranea.	 // 3. Ecuad.

Ataharre o sotacola.
arriba.	 // 6. [Añádase como ejemplo]: No tiene ARRIBA de

treinta aiios.

arrimar. acep. la [Suprimase "de modo que toque con ella".1
// 9. prnl. Taurom. Torear o intentar torear en terrenn muy

próximo al toro.
arrimo. [Entnienda a la acep. la ini. Acción de arrimar o arrimar-

se ; proximidad, cercanía. // [Adición.] al arrimo de. loc.
adv. En las proximidades de alguna persona o cosa. // 2. Al
amparo de alguien o de algo.
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arritranca. f. retranca. [Suprimanse "ant." y "1• acep."].
arrobadera. f. [Enmiendal. Trailla, especialmente ia de menor ta-

mario, apropiada para efectuar pequerios movimientos de tte-
rra previamente removida.

asuatar.	 // 2. tr. Producir desagrado o escándalo. 1. t. c. prnl.
atnear.... // 7 bis. Afectar dariosamente, irritar
atafagar..... // 3. prnl. Estar sobrecargado de trabajo.
atafago. tn. Acción y efecto de atafagar.
atapte.	 // 4. rEnntiendai fig. Acceso o acometimiento de un

estado morboso.
atentado, da. [Enmiendal // 5. Agresirin al Estado o a una per-

sona constituida en autoridad ; desacato grave a /os mismos.
Nuevas acepciones:1 // 7. Agresirin contra la vida o la inte-

gridad flica o Moral de una persona. // 8. Accirin contraria
a un principio u orden que se considera recto.

atortolar.	 // 2. prnl. Enamorarse tierna y ostensiblemente.
Ú. m, en p. p. Ŭ. t. c. recipr.

atracción. // 4. pl. Espectáculos o diversiones variados que se
celebran en un mismo lugar o forman parte de un mismo pro-
gTatna: parqt4e de ATRAcctorms.

audición.	 // 2. Concierto, reeital o lectura en pŭblico.
auditorio 1 . ... *// 3. Sala destinada a conciertos, recitales, confe-

rencias, coloquios, lecturas priblicas, etc.
automático, ca.	 // 1 bis. Dicese de los mecanismos que fun-

cionan en todo o en parte por si solos ; dicese tambieri del fun-
cionamiento de estos mecanismos. // 3 bis. Que se produ-
ce indefectiblemente en determinadas circunstancias : cese
Atrromkrico.

autoa4estionarse. prni. Sugestionarse a si mismo ; experimentar
antosugestión.

avatar. (Del sánscr. avatara, descenso, aplicado a la encarnacirin te-
rrestre de alguna deidad.) m. Reencarnación, transforma-
cirin. // 2. Fase, cambio, vicisitud. Ŭ m. en pl.

avellanado, da. p. p. de avellanar. // 2. m. Acción v efecto de
avellanar una pieza.

aventura.	 // 3. [Ailádasel, empresa	 resultnio inciertn . eu-

barcarse en AVENTURAS.



ENNIIENDAS Y ADICIONES AL DICCIONARIO 	 841

evifauna. (De ave y fauna.) f. Conjunto de las aves de un país
regián.

avifiunico, ca, adj. Perteneciente o relativo a la avdauna.
avisar. . . // 2 bis. Llamar a alguien para que preste un servicío:

AVISAR al médiro, AVISAR al electriciaa.
aviso.	 // 5 bis. Antér. Anuncio.
ayudanta. f. Mujer que reafiza trabajos subalternos, por lo gene-

ral en oficios manuales.
azar. . / I al azat. loc. Sin propósito determinado, sin objeto ni

designio definidos.
azararniento. m. azoramiento.
azeuxis. (Del gr a, privat., y	 unión.) f. Hiato, encuentro

de dos vocales que se pronuncian en silabas diferentes.
azorar.	 {la ateP., nueval Asustar, perseguir o alcanzar el

azor a las aves. // [14 acep. actual. Aricidarel avergoniar.
azul. // marino. [Enmienda.] azul obscnro.
bailar, // 2 bis. intr. Glrar rápidamente una cosa en torno de

su eje manteniéndose en equilibrio sobre un extremo de él,
como ta peonza, ta perinola, etc.

bala.	 // tirar con bala o con bala rasa. loc. fig. y fam. Hablat
cou mala intención.

balasto. // 2. Col. Capa de grava o de piedra machacada que
se tiende sobre la explanacián de las carreteras para colocar
sobre ella el pavimento.

baleador, ra. acU. Que tira con bala ; que hiere o mata a balazos.
C. t. c. s,

balear 3 . tr. Amér. [Emmienda.1 Tirotear, disparar balas sobre
alguien o algo.

baleo 1 . // 2 bis. Sal. Nombre con el cual se designan diversas
especies de plantas recias y ásperas que se utilizan para hacer
escobas.

baleo 2. m. Antér. Acción y efecto de balear, tirotear, dísparar
balas.

bandeja. [Enmienda a la la CICeP.:] . . para servir, presentar o
depositar cosas. // 2. Pieza movible, en forma de caja descu-
bierta y de poca altura, que divide horizontalmente el interior
le un ba ŭl o maleta. // 3, Cajón de mueble con pared delante-
ra reimiada n sin eIIa	 / / servir en bandeja o en bantleja
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de plata. loc. fig. y fam. Dar a uno grandes facilidades para
que consiga alguna cosa.	 •

bandera. // 2 bis. Co/. V. jura de bandera. // 2 ter. Argent. V.
jura de la bandera. // 5 bis. Pan. V. jura de bandera o de
la bandera. // 5 ter. Mil. V. juramento a la bandera. // jurar

bandera o jurar bandera. Prestar la jura nŭlitar o civil de
la bandera.

bandolera 2. // en bandolora.loe. adv. En forma de bandolera,
cruzando desde un hombro a la cadera contraria.

báquira. m. [Enmienda] saino.
beaural. m. [Adirión.] Argent. y Chile.
bateritt. m. // 9 bis. batería eléctrica. // en bateria. loc. adj.

o adv. Modo de aparcar o estacionar vehículos colocándolos
paralelamente unos a otros.

bearnés, sa.	 // 3. m. Dialecto hablado en esta región de Fran-
cia.

berberisco, ea. adj. berébe; (todo el art.). Apl. a pers., ŭ . t. c. s.. //
2. V. hoja berberisea.

beréber. // 4. Lengua hablada por los beréberes.
biotipo. (Del gr, Pioc, vida, y, tintoç, tipo.) m. Forma típica de

animal o planta que puede considerarse característica de su es-
pecie, variedad o raza.

boquilia. // 9 bis. portaldmpara.
borrascoso, sa.	 // 4. Dicho de reuniones, movimientos históri-

ricos o políticos, épocas, etc., agitado, violento.
botar.	 // 8 bis. intr. Estar impaciente o irritado.
botella.	 // 4. fig. Ant. y Pan. Cargo bien retribuido, prebenda,

sinecura.
botelyn. m. Botella pequefia.
cacea.	 // a la eacea, loc. adv. Remolcando un aparejo de un

solo anzuelo, generalmente con cebo artificial o sefiuelo blanco.
caja. [Enmienda a la 14 acep.: dande dke se cubre,	 se

suele cubrir...
calderero. // 2. Operario que cuida de una caldera.
caldereta. // 4 bís. La pequefia caldera que para suministrar

vapor en las faenas de carga y descarga suelen Ilevar los bu-
ques mercantes de vapor.

colderetero. m. Mar. Fogonero de Ia caldereta.
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calle.	 // 3. fEntnienda. [ Como complemento de ciertos ver
bos, libertad, por contraste con cárcel, detenciOn, etc. : estar
rn la CALLE, poner en la CALLF,.

cámara.... // ardiente. fig. cámara mortuoria.
campeón, na.	 // 3. [Entnienda.] m. y f. Persona que obtiene

// 4. fig. Defensor..
canelón.	 // 4 bis. Rollo de pasta de harina relleno de carne,

pescado, etc., y también la pasta preparaela para hacerlo.
canorca. [Se suprinte el articulo. Errata por cavorca, palabra ta-

talana cuyo uso no consta en cast.]
canto 2,	 al canto.	 // 3. loc. adj. Inmediato, inevitable. Ú.

generalmente paspuesta a un s. : Discusiónal canro.
canuto	 // 2. [Adición]	 Ú. principalmente con el verbo

• dar.

capacidad. // 7. Fís. Hablando de un condensador eléctrico,
cociente que resulta de dividir la carga de una de las armaduras
por la diferencia de potencial existente entre ambas, cuando es
despreciable la influencia de cualquier otro conductor.

capilla.	 // ardiente.	 // 3. frg. Cámara donde se vela un
cadáver o se le tributan honras.

cardo.... // 1 bis. fig. Persona arisca.
carena f. [Pronera acepción nueval Obra viva, parte nortnat-

tnente sumergida de la nave. // 2. [La 1 acep. actual.] //
3. [La	 accp.actuall

carga. „. // 3 bis. Peso sostenido por una estructura.	 // 8 bis.
Hablando de un rnotor. trabajo útil que suministra en cada
unidad de trempo. // eléetrica, Fís. Cantidad de electrice-
dad. // ekmental. FÍS La carga del electrón o la del protOn.
que son opuestas y valen 1,602 >< 10"? culombios.

cargar. // 5 his. Fis. Almacenar en las armaduras de un con-
densador sendas cargas electricas, iguales y de signo contra-
rio. estableciendo una diferencia de potencial entre las arma-
duras. // 5 ter. Fis. Hacer pasar a un acumulador una co-
rriente opuesta a la que este suministra, a fin de que recupere
la energia que habia perdido.

cari. (Del mapuche cari, verde) adj.	 rgent. y Chile. De color
pardo. [.S'e sirprinrrn las deunis acepczones.1
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earrera.	 [Entnienda a la acep. 	 Acción de correr el hombre
o el animal cierto espacio.

carretear [Se suprime la acep. 3 a, gue pasa a formar art. apar-
tc.1

carretear2, (Voz imitativa.) intr. Cuba. Gritar las cotorras y ío-
ros, sobre todo cuando son jóvenes.

carretilla.	 // 8 bis. V. trébol de carretilla.
earretén 2. .. // 5 bis. V. trébol carretón.
earrocería.	 // 2. [Enmieticla.1 Parte de los vehículos automó-

viles o ferroviarios que, asentada sobre el bastidor, reviste
•motor y otros órganos y sirve para transportar pasajeros o
carga.

carrocero, ra. // 4. m. Que fabrica, monta o repara carrocerías.
carrosar. tr. Poner carrotería a un vehículo.
cartografiar. (De cartografía.) tr. Levantar y trazar Ia carta geo-

gráfica de una porción de superficie terrestre.
// 1 bis. Col. frac.

easpia. f. Ast. [Enmienda.] Hollejo de la manzana.
casquillo.	 // 4 bis. Parte metálica fijada en la bombilla de

una lámpara eléctrica, que permite conectar ésta con el circuito.
cava

•	

de Iíneas. Labor equivalente a la chasca : la que se
da a Ia planta en el sitio próximo al tallo donde no pudo lle-
gars la labor mecáni ĉa.

cebo 1 . // 1 bis. En la pesca, alimentos apetecidos por los pe-
ces, que el pescador les ofrece para atraerlos y coĝerlos ; y
también artificios que simulan estos alimentos.

celadón. adj, verdeceladán.
celedón. adj. celadórt.
cena 

• 

[Enntienda a la acep. l a l ŭ ltima comida del día, que se
hace al atardecer o por la noche.

cesto 1 . // de los papeles. Recipiente que suele ponerse en el
suelo, junto a la mesa de escritorio, para arrojar papeles in-
útiles.

cibera. (Suprílnese la acepción la y pasa al final la 2, que lleva-
n1 el número de 5. La 3, 4a, 51 y áa actuales serán respectt-
vamente / a . 21 , 3a y 4a .1

cibucán. [Entmenda.1 (Voz de origen arahuaeo.) m Ant., Colontl)
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y Venez. Talega o manga de pleita o de tela muy basta, que se
utiliza para exprimir la yuca rallada y hacer el ca,zabe.

cicatero, ra.	 // 1 bis. Que da simportancia a pequerias cosas o
se ofende por ellas.

ciclo.	 // 2 bis. Serie de conferencias u otros actos de carácter
cultural, relacionados entre si por el tema, las personas,
entidad organizadora, etc.

cita.... // 2. ISusfitŭyase instrument9 por texto.)
citar. // 2. [Ennsienda.] Referir,'anotar o mencionar los auto-

res, textos o lugares que se alegan q discuten en lo que se dice
o escribe.

citología. (Del gr. xtizac, cavidad, y -logía.) f. Parte de la
gía que estudia la célula.

clazoL [Enmienda] Bagazo de la caria // 2. Basura.
colimación. [Enmienda.] Fís. Acción y efecto de colimar.
colimador. [Emniendal (De coliniae.) m, Fís. Anteojo que va

rnontado sobre los grandes telescopiot astronómicos para facili.
tar su punteria. // 2. Fk. [Enmienda.] En ciertos aparatos,
como espectroscopios y goniómetros, la parte que tiene por
misión colimar los rayos luminosos.

colimar.-(Del h. lat. colltitnare, error de copia por collineare.) tr.
Fis. Obtener un haz de rayos paralelos a partir de un foco
Inntinoso.

combatividad. f. Calidad ò condición de combativo.
combativo, va. adj. Inclinado o dispuesto al combate, a la con-

tienda o a la polémica.
comercial.	 // 1 bis. Dicese de aquello que tiene fácil acepta-

ción en el mercado que le es propio.
comida. ... // 2. [Enmiendal Acción de tomar habitualmente

alimentos a una u otra hora del dia o de la noche // 3.
(Enmiendal Alimento que se torna al medio dia o primeras
horas de la tarde. // 3 bis. Cena.

competencia.	 // 1 bis. Arg. y Colomb. Acción y efecto de com-
petir, competición deportiva.

concentración. // parcelaria. Agrupación, bajo una linde, de
diversas fincas rirsticas de reducida extensión, para unificar y
facilitar el cultivo.

rondensador, ra.	 // 2 bis. tn. condensador eléctrico.

ENSEAANZA MSDIA-8
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eléctrice. [Eninienda.) Fís. Sistema de dos conductores,
mados armaduras, m general de gran superficie y que estan
separadas por una lámina dieléctrica. Sirven para almacepar
cargas eléctricas.

confederaciOn. [Enmiendad Alianza, liga, unión o pacto entre
personas, grupos o Estados. // 2. fEnmiencia.] El conjunto
resultante, sea un organismo, una entidad o un Estado • CON-

VEDERACIÓN helvética.
confederativo va. adj. Perteneciente a la confederaciOn.
coaiscatorio, ria. adj. Perteneciente o relativo a la confiscación
congelador.	 // 2. En las neveras o refrigeradoras, comparti-

mento especial donde se produce hielo y se guardan los ali-
mentos cuya conservaciOn requiere más baja temperatura

consagratorio, ria. adj. Perteneciente o relativo a la consagra-
ciOn.

conscripto.	 // 2. m. Argent. Mozo que hace el servicio militar
consigna. // 2. Hablando de agrupaciones políticas, sindica-

les, etc., orden que una persona u organismo dirigente da a
los subordinados o afiliados. // 3. Depósito de equipajes de
una estación.

constatacidn. f. Acción y efecto de constatar.
constatar. (Del fr. constater.) tr. Comprohar un hecho, establecer

su veracidad, dar constancia de él.
contrete.	 J/ 2. Mec. En los eslabones elipticos de una cadena,

travesaho que coincide con el eje menor.
corco. rn. Burg. pato.
corrida. [Emnienda'a la acep. 1".] AcciOn de correr el hombre o

el animal cierto espacio.
cosijo. m. Sal„ Guat., Mé j. y Nicar. Cojijo, desazón,
onarépta. // cantar uno las cuarenta. // 2. Lograr un triunfo

resonante en cualquier actividad.
cubrir. // 9 bis. fig. Tratándose de una distancia, recor rerla . El

tren expreso cuanz en seis horas la clistancia entre Madrid y
Zaragoza.

cultivador, ra.	 // 2. m. Instrumento agrícola destinado a cul-
tivar la tierra durante el desarrollo de las plantas.

chambOn, na. [Entnienda a la areP. la 1 De escasa habilidad en el
juego, caza o deportes. ú. t. c. s.
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chasca. // 2 bis. And. Acción y efecto de chascar, tabor que
se da a mano, con zoleta, en los cultivos entre líneas, especiall
mente en ks algodonales en secano, para matar la hierba cer-
cana.ylos tallos ; completa la acción de la regabina.

chasear.d.... // 5. tr. And. Cavar la tierra con azada o azadón sin
profundizar.

churrasco.... [Adición..]	 a la plancha o a la parria.
delatigante. adj. Que quita la fatiga. Ú. t• c. s. m.
denigratorio, ria. adj. Perteneciente o relativo a la denigración.
descarga. // 3. Fís. Fenómeno que consiste en la neutraliza-

ción total o parcial de las cargas opuestas contenidas en las
armaduras de un condensador electrico. // disruptiva. Fís.
Descarga brusca que se produce cuando la diferencia de poten-
cial entre dos conductores excede de cierto límite. Se mani-
fiesta por un chispazo acompafiado de un ruido seco. // en
efluvio. Fis. La debida al transporte de cargas electricas me-.
díante iones gaseosos. Va acompafiada de fenómenos lutnino-
sos en la superficie de los conductore$ qué se descargan, sin
que llegue a producirse la desearga disruptiva.

desfatigante. adj. defatigante.
deshacer.	 // 11 bis. prnl. Con la preposición en y sustantivos

que indiquen manifestaciones de aprecio, afecto o cortesía,
eXtremarlas o prodigarlas: DESLIACERSE en atenciones, elo-
gios, excusas, reverencias.

// 3. Ladrido de un perro en persecución de una res.
dique.	 // de marea. El que no precisa de bombas de achique,

porque qtteda seco en marea baja.
disruptivo, va. (Del ingl. dísruptive, y este del lat. disrumpére.)

adj. Fís. Oue produce ruptura brusca. // 2. Fís. V descarga,
tensión disruptiva.

diversión.	 // 3. [Enmienclal Mil. Acción de distraer o des-
viar la atención y fuerz,as del enemigo.

diversivo, va. [Enmienda a la la acepl para divertir o apar-
tar, del paraje en que ofenden, los humores. Ú. t, c. s. m //
2. Dícese de la guerra ti operación militar destinada a distraer
o desviar la atención o fuerzas del enemigo // 3. Pertenecien-
te o relativo a la diversión.

divertir.	 // 4. [Sustitiiyese "enflaquecer" tor "debi!itar"
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donnestico, ca,	 / 4. V.	 servicio doméstico.
dorna. [Enmienda a 1a acep. l a .] Gal. Barco pequefio de pesca

propio de 1as Rías Bajas, con vela de trincado y casco de tin-
gladillo.

edafillogo, ga. m. y f. Persorta que profesa la edafología o en ella
tiene especiales conocimientos.

efluvio. // 3. Fís. V. descarga en efluvio.
ejército.	 // del Aire. Conjunto de fuerzas militares aéreas

de una nación.
eléotrioo, oa. // 5. Fís. V.... carga, eléctrica.
eléotrodo o electrodo. [Aktdese COMO preferente la printera acen-

tuación.]
elomental // 4 bis. Fís. V. carga elemental.
embalar 2. (Del fr. embalter.) tr. Hacer que adquiera gran velo-

cidad un motor desprovisto de regulación automática, cuando
ae suprime la carga. Ú. t. c. prnr. // 2. intr. Hablando de un
corredor o un vehículo que van a gran velocidad, aumentarla.
Ú. t. c. prnl. // 3. 'pml. fig. Dejarse llevar por un afán, deseo,
sentimiento, etc.

embellec,edor, ra. adj. Que embellece. // 2. m. tapacubos.
embutir.	 // 3. Dar a una chapa, metálica la forma de un mol-

de o matriz prensándola o golpeándola sobre ellos.
empapizar. tr. Ast., León y Sal. empapuzar.
empapujar. tr . [Ezmienda.] empapuzar.
empapuzar. (De en y papoi, buche.) tr. fam. Hacer comer dema-

siado a uno. Ú. t. c. prni.
endocrinológico, ca. adj. Perteneciente o relativo a la endocrino-

logía.
endo9rinó1ogo, ga. m. y f. Persona que profesa la endocrinolo-

gía o tiene en ella especiales conocimientos.
erstrecomar. tr . [Emniendal Poner entre comas una o varias pa-

labras.
entrecomillar. tr. 'Poner entre comillas una o varias palabras.
entreteninfiento.	 // 3. Mantenimiento o conservación de una

persona o cosa.
escorar.	 // 2. fAdición.1 Ú. t. c. prni. // 2 his. tr Hacer

que un buque se incline de costado.
espaciar.	 // 3, rAdición.1 A veces se espacian las palabras o
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frases en un textu nu espaciadu, para llantar la atencion so-
bre ellas.

espantar.	 /,' 3. Ennuenda.j ti, Admirar, maravillar 1.3 más

c. prnl.
estampar. // 2. [Enmienda.j Dat forma a una plancha me-

tálica por percusión entre dos matrices, una fija al yunque y la
otra al martinete, de modo que forme relieve por un lado y
quede hundida por otro.

estar. [1" acep. Suprimase. con clerta permanencia y estabili-
dad.] // 1 bis. Permanecer o hallar.se con cierta estabilídad
en un lugar, situación, condición, etc. C. t• c. prnl.

estomatológico, ca. adj. Perteneciente o relativo a la estomato-
logía.

estomatólogo, g,a. m. y f. Persona que profesa la estomatologia
o tiene en ella especiales conocimientos.

evocatorio, ria. adj. Perteneciente o relativo a la evocación.
expectaciOn. [Enmienda a la l a aCeP.] Espera, generalmente cu-

riosa o tensa, de un acontecimiento que interesa o importa. //
1 bis. Contemplación de lo que se expone o muestra al pŭ-
blico.

factibilidad. f. Calidad o condición de factíble.
fachear. tr. Dotar de fachada a una casa ; arreglar la que tiene. //

2. Mar. Estar o ponerse en facha una vela o nave.
farmacOlogo, ga. m. y f. [Adición.] Persona que profesa la far-

macología o tiene en ella especiales conocimientos.
federación. [Enmienda a la l a arep.] Acción de fede-ar //

2. [Enmiendal Organismo, entidad o Estado resultante de
dicha acción.

federativo, va. adj. Perteneciente a la federación.
filo 2. (Del gr. raza, estirpe.) m. Biol. En los sistemas filo-

genéticos, serie de organismos que se consideran originados
unos de otros a partir de una misma forma fundamental.

fisiatra. com. Naturista, persona que profesa o practica la fisia-
tría.

fisiatria. (Del gr. 96ate,, naturaleza, y iar2sía, curación) f. Natu-
rismo.

fisiátrico, ca. adj. Perteneciente o relativo a la fisiatría.
fleje.	 // 2. Pieza alargada y curva de acero que aislada o junta
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con otras sirve para muelles o resortes. j/ 3. Col. Refuerzo
perpendicular a las barras longitudinales de los elementos de
hormigón artnado sometidos a compresión.

fonóptico, ca. adj. Dícese de las cintas magnetofónicas que ade-
más del sonido registran imágenes épticas.

foro.	 // 3 bis. Reunifin para discutir asuntos de interés actual
ttnte un auditorio que a veces interviene en la discusión.

fotografia.	 // 4. fig. Representación o descripción que por su
exactitud se asemeja a la fotografía.

fotografiar.	 // 1 bis. Reproducir una imagen o figura por
medio de la fotografia.

frigorlfico, ca. rEnntienda a /a la acepl adj. Que produce arti-
ficialmente gran descenso de temperatura. Dícese principál-
mente de las meeclas y dispositivos especiales que hacen' bajar
la temperatura en más 6 menos grados. // 2. [Como en la
ed.1.8a.] // 3. m. nevera, armario con refrigeración eléctrica o
química para guardar alimentos.

fueguino, na. // 3. [Enntienda.] Perteneciente o retativo al te-
rritorio nacional argentino de la Tierra del Puego. // 4. [En-
mienda.] Natural de este territorio. Ú. t. c. s.

ftteL (Del ingl. fuel.) m. Fracción del petrfileo natural, obtenida
por refinación y destilacifin, que se destina a la calefacción.

// 3 bis. La figura que se da a/ contorno de las figazo-
nes de un buque, y aŭn su forrna misma después de construido.

galleta. // 6 bis. El escudo de la gorra del marino. // colgar
la galieta. loc. fig. y fatn. Pedir el retiro o la separación de la
Armada.

gasóleo. (De gas y óleo, segŭn el ingl. gar oil.) m. Fraccián del
Páróleo natural, obtenida por refinación y destilación, y que
se emplea como combustible en los motores Diesel.

germanía. // 3. [Rnmienda.] En el antiguo reino de Valencia,
hermandad d gremio.

gira. [finntienda ci la acep. 14.1 Viaje o excursión de una o va-
rias personas por distintos lug-ares, con vuelta aI punto de par-
tida.

gaoseología. (Del gr. pthatc, son, conocimiento, y -logía.) f.
episternologia.
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gnoseológico, ca. adj. Perteneciente o relativo a la gnoseologia,
epistemológico.

grillete. // 2. Mar. Cada uno de los trozos de cadena de unos
25 metros que engrilletados urids con otros forman la del an-
cla de un buque.

gringo, ga. [l a acep. Suprímese: despect] // 2. Dicese también
de la lengua extranjera. Ŭ . t• c. s. m. // 3. m.

gnano 1 . [Enmienda a la acep. 1 4.] Materia excrementicia de aves
marinas ĉlue se encuentra acumulada en gran cantidad en las
costas, y que se utiliza corino abono. // 2. Argent., Chite, Méj.
y Perŭ. Estiércol de cualquier animal, utilizable como abono. //
3. Abono mineral fabricado a imitación detguano.

guantera. f. guantero, caja de los vehiculos automóviles para guar-
dar los guantes.

guantero, ra. .. 2. m. Caja del salpicadero de los vehiculos auto-
móviles en la que se guardan guantes y otros objetos.

guardacabo. m. Anilló metálico acanalado en su. parte exterior a la
cual se ajusta el cabo qué queda así protegido por la interior.

guayabera. f. [Enntienda.] Chaqueta o camisa suelta de tela li-
gera.

gubernativo, vg. // 3. V. vía gubernativa.
habitáculo.	 // 2. Sitio o localidad de condiciones apropiadas

para que viva una especie animal o vegetal.
hiato. [Primera acepción:] Gram. Encuentro de dos vocales que

se pronuncian en silabas distintas. // 2. Ret. [La actual acep.
// 3. [La actual acep. 24.]

holg-ura. // 3. Huelgo, espacio vacio que queda entre dos piezas
que han de encajar una en otra. // 4.. Desahogo, bienestar,
disfrute de recursos suficientes para vivir sin estrechez.

[Enmiendal interj. de j ŭbilo. Ú. t. c. s. m.
jijear. intr. Sal. Lanzar el grito jubiloso iji, ji, jil.
jijeo. m. Acción y efecto de jijear.
ji, ji, ji!.	 // 2. Grito de j ŭbilo.

judo. m. yudo.
juĵear. intr. León y Sant. Lanzar el ijujú o el grito jubiloso

iu
juĵeo. m. Acción y efecto de jujear.
ju, jul. interj. iijujŭ !	 •
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julepe.	 // 2 bis, fig. futc. consumo, desgaste o esfuerzo exce-
sivos. // 3. fig. y fant. Reprimenda, castigo, tunda.

ĵura. (De jurar.) f. it;nmiendus. Acción de jurar,solenmentente
la surnisiOn a ciertos preceptos u obligaciones. // 2. juramento,
alirmaciOn o negación de una cosa, poniendo por testigo a
Dios, o en Sí mistno o en sus criaturas. // 3. Acto solemne
en que los Estados y ciudades de un reino, en nombre de todo
él reconocían y juraban la obediencia a su prenciPe. // de
bandera (Colom.) o de la bandera. (Argent.) Promesa civil
de lealtad y servicio a la nación. // de la bandera. Acto so-
lemne en que cada individuo de las unidades o de los reempla-
zos militares jura obediencia y fidelidad en el servicio de la
patria.

juramento. // a la bandera. Mil. jura de kt bandera. // 2.
Pan. jura de bandera o de /a bandera, promesa civil de. leat-
tad y servicio a la nación.

iimina.	 // 6. [Enntienda.1 Porción de cualquier materia ex-
tendida en suparficie y de poco grosor.

lazo. // 1 bis. Emblema del que parte una cinta doblada en
forma conveniente y reglamentada : mzo de datna (de la Rei-
na); LAzo de la Ordeude Isabel la Católica, 1.,Azo de enfermera,

zo de profesorado (en. la milicia), etc.
/entificar. tr . Imprimir lentitud a alguna operación o proceso, dis-

minuir su velocidad.
linea.... / 9 bis. V. cava de líaeas.
magnetico, ca. // 6. Fís. V. permeabilidad magnética.
rnarca.... // 6 bis. V. dique de mare,a.
rnasita.	 // 2. [Enmiendal Argent. y Urug. Pasta o pastelillo

dulces.
mastòzoología. (Del gr. imarOC, mama, a,ov, animal, y -logía.) f.

Parte de la zoología que trata de los mamíferos.
mecanizado, da. p. p. de mecanizar. // 2. m. Proceso de elabora-

ciOn mecánica.
mecanizar. tr. Implantar el uso de las máquinas en operaciones

milítares, industriales, etc. // 2. Someter a elaboración mecá-
nica. // 3. Dar la regularidad de una máquina a las acciones
bansanas. Teníct su vida MECANIZADA. -

media 2 .	 // 1 bis. Atnér. Calcetín.
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medida.	 // 6 bis. Grado, proporción, intensidad : Ignoramos
en qué MEDIDA puede favorecernos esto.

medio, dia. ... // 38 bis. Fis. Sustancia fluida o sólida en que se
desarrolla un fenómeno determinado : La velocidad de la
depende del inchce refractario del mEnto. // 38 ter. En el fŭt-
bol y otros deportes, cada uno de los jugadores que en la for-
mación del equipo se sitŭan entre los defensás y los delanteros.

metálico, ca. // 8. Dinero en general.
microbiólogo, ga. m. y f. Persona que profesa la microbiología o

tiene en ella especiales conocimientos.
miliárea. (De mili- y drea.) f. Medida de superficie equivalente a

a la milésima parte de un á•ea, esto es, diez centímetros cua-
drados.

morado, da.	 // pasarlas moradas. loc. fig. y fam. Encontrarse
en una situación difícil, dolorosa o comprometida.

nailon. [Adición: I (Del ing. nylon, nombre facticio.)'...
negro, gra. ... // 4 bis. m. El que hace trabajos literarios que firma

otro; el que trabaja anónitnamente para lucimiento y provecho
de otro.

neumología. (Del gr. xvolp.ov, pulrnón, y -logítt.) f. Med. Éstudio
o tratado de ias entermedactes de los pulmones o de las vías
respiratorias en general.

nosttdgia.	 // 2. [Enmienda.] Tristeza melancólica originada
por el recuerdo de una dicha perdida, arioranza.

oncológico, ca. adj. Perteneceiente o relativo a la onco/ogía.
oncólogo, ga. m. y f. Persona que profesa lo oncología o tiene en

ella especiales conocimientos.
oral 1. (Del lat. os, oris, boca.) adj....
orquídeo, a. [Ariddase a la 14 acep.] Ú. t. c. s. f. // 2. f, Flor de

una planta orquidácea.
papel. // 6 bis. V. cesto de los papeles.

papelera. // 1 bis. cesto de los papeles.
parcelario, ria. // 2. concentración parcetaria.
pasión.	 //de ánimo. [Enmienda.] Tristeza, depresión. aba-

timiento.
pasta.	 // 3. [Enmienda.] Masa de harina de que se hacen

ficleos, tallarines, ravioles, canelones, etc. // 3 bis. Pieza pe-
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quefia compuesta con masa de harina, azticar y otros ingre-
dientes, que se recubre a veces con chocolate, mennelada, etc.

// I bis. Pastelillo de dulce.
pastelillo. (d. de.pastel.) [Enmiendal m. Pastel pequefio de carne

o pescado. // 2. Pastel pequefio de dulce.
miga 3 , // 1 bis. Substancia cualquiera que sirve para pegar.

• • • .// 2 bis. Pieza en el vestido, remiendo. // 3. fam. Chasco,
engafio. Dícese comfinmente de los que se dan en carnaval

// 3 bis. Obstŝculo, contratiempo, dificultad, reparo, que
se presenta por lo comfin de modo imprevisto // 4. (En«-
ngiodaJ Pregunta capclosa o difícil de contestar. // 6 bis.

Chile y Perú. Trabajo, empleo. // 7. Cuba y
P. Rico. Liga para cazar pájaros. // 8. Ch.i/s. Período en que-
se transmiten las enfermedades contagíosas. // 9. Chile. Edad
en que culminan los atractivos de tma persona Estar 1MO en
toda la PXGA. 10. Orile. Entreienimiento, jarana. // de

pega. loc. adj. De: mentira, falso, fingido: erudito de PEGA,

diplomático de PEGA.

pejenrey. // 2. [Enzlienda.] Argent. Nombre de diversas es-
pecies de peces marinos o de agua dulce, parecidos td. prece;
dente, pero de tamafio mayor.

peonza. [./ 4 acep. nuevci.] Peón, trompo. // 2. [La actual acep.
14.) I/ 3. [La actual acep. 24.1

permeabilidad.	 // magnétieZ. Fís. En el campo magnético,
cociente de dividir la inducción por el poder imanador.

permisividad. f. Condición de permisivo. / 2. Pis. En el campo
eléctrico, cociente de dividir la inducción por la intensidad.

permisivo, va. adj. Que permite o consiente.
petrélég. [Enmienda.] Líquido natural oleaginoso e infiamable,

cuyo color puede variar desde el negro hasta ser casi incoloro.
Se encuentra,nativo en lo interior de la tierra y, a veces, for-
ma grandes manantia1es. Consiste en una mezcla de hidro-
carburos con pequefias cantidades de otros materiales. // 2.
queroseno.

petroleoquímico, ea. adj. Dícese de la industria que utiliza el pe-
tróleo o el gas natural como materias primas para la obten-
ción de productos químicos.
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petrolero, ra. // 4. m. Aljibe, barco destinado a transportar pe-
trŭleo,

pieza.	 // 5 bis. Trozo de tela con que se remienda una prenda
de vestir.

pila 2.	 il 5. [Enmienda.] Fís. Generador de corriente eléc-
trica que utiliza la energía liberada en una reacción quími-
ca. // reversible. Fís. La que puede recuperar su estado
primitivo mediante una corriente, llamada de carga, que tie-
ne sentido opuesto a la suministrada por la pila.

pitar 1 . // 1 bis. tr. Dar una pita a alguno, manifestar desagra-
do contra él pitándole o silbándole en una reunión o espectácu-
lo pŭblico. // 1 ter. intr. Tener situación de preeminencia o
autoridad.

planta. // 10 bis. Fábrica, central productora de energía, ins-
talación industrial ; en algunos países hispanoamericanos. es-
pecialmente central eléctrica.

político, ca.	 // 2. [Emnienda.] Cortés con frialdad y reserva,
cuando se esperaba afecto.

polución. // 2. Acto carnal deshonesto. // 3. Hablando del
agua, del aire, etc., impurificación, contaminación. // 4. En sen-
tido moral, corrupción, profanación.

portalámpara. m. Parte metálica destinada a recibir el casquillo
y asegurar la conexión de la lámpara con el circuito eléctrico.

potencia.	 // 10. [Enntiendal Fís. Energía que suministra un
generador en cada unidad de tiempo.

premonición. (Del lat. praemonitio,	 aviso anticipado.) f.
Presentimiento, presagio ; advertencia moral.

premonitor, ra. (Del lat. praemonitor.) adj. Que anuncia o presa-
gia.

premonitorio, ria. fl a acep. nueva: adj. Premonitor. // 2. 9tte
tiene carácter de premoniciOn. // 3. [La 1* acep.'actual.]

prestigiar 2 . tr. Dar prestigio, autoridad o realce.
prestigio.	 // 4. Realce, estimación, renombre, buen credito
primero, ra.	 // de primera. loc. adv. De prirnera clase o

lidad, excelente.
probeia.	 // 5. Muestra de cualquier substancia o material para

probar su elasticidad, resistencia. etc.
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problemático, ca.	 // 2. f. Conjunto de problenta's pertenecien-
tes a una ciencia o actividad determinada.

proecto.	 // 4. [Enonicada.] Conjunto de /as fases sucesivas de
un fenómeno natural o de una operación artificial.

producibilidad. f. [Suprimese /a indicación "Fil.". j
producible. adj. [Suprímese la indicación"Fil.".]
productibilidad. f. producibilidad.
productible. adj. producible.
productividad. f. Calidad de productivo. // 2. Capacidad o gra-

do de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra
cultivada, equipo industrial, etc.

profesionalizar, tr. Ejercer habitual y remuneradamente una de-
terminada actividad intelectual o manual. Ú. t. c. prnl. // 2.
Convertir en profesión lucrativa una actividad intelectual o
manual.

proyeetar, Y/ 3 bis. Formar sobre una pantalla la imagen Op-
tica amplificada de diapositivas, películas u objetos opacos.

proyector. m. Aparato que sirve para proyectar imágenes ópti-
cas. ,'/ 2. Aparato óptico con el que se obtiene un haz lumino-
so de gran intensidad.

purgación.	 // vul,gar. [Enmienda.] Der. Prueba judicia/ de la
inocencia o culpa del reo mediante ordalías o juicio de Dios.

queroseno. (Del gr. xnpóc, cera, y -eno, sufijo ŭsual en nombres
técnicos de hidrocarburos.) m. Una de las fracciones del pe-
tróleo natural, obtenida por refinación y destilación, que se
destina al a/umbrado y se usa como combustible en /os pro-
pulsores de chorro,

radio	 // de acción.	 // 2. Distancia máxima que
vehículo marítirno, aéreo o terrestre puede cubrir regresando al
l tigar de partida sin repostarse.

radio 3. f. Tértitino genera/ que se aplica al uso de las ondas ra-
dioeléctricas. // 2. Apócope de radiodifusión. // 3. m. Apó-
cope de radiotelegrama. // 4. Apócope de radiotelegrafis-
ta. // 5. amb. fam. Apócope de radiorreceptor

radiocotnunicación. f. Telecomunicación realizada oor medio de
las ondas radioeléctricas.

radiofonista. com. radiotelefonista.
radiograma. m. radiotelegrama.
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radiología. f. [Ensnienda.1 Parte de la medicina que estudia las
radiaciones, especialmente los rayos X, en sus aplicaciones al
diagnóstico y tratamiento.

radiológico, ca. adj. Perteneciente o relativo a la radiología.
radióiogo, ga. m. y f. [Enmiendal Persona que profesa la radio-

logía ; especialista en radiología.
radiotelefonista. com. Persona que se ocupa en el servicio de ins-

talaciones de radiotelefonía.
radiotelegrafista. com. Persona que se ocupa de la instalación,

conservación y servicio de aparatos de radiocomunicación.
radiotelegrama. m. Telegrama cuyo origerr o destino es una esta-

ción móvil, transmitído, en todo o parte de su recorrido, por
las vías de radiocomunicación.

reestructurar. tr . Modificar la estructura de una obra, disposi-
ción, empresa, proyecto, organización, etc.

refrigerador, ra. m. y f. nevera, armario con refrigeración elec-
trica o química para guardar alimentos.

remachado, da. [Ailáctese a la prilnera acepl Cr. t. c. adj. // 2.
[Enntiendal m. Acción y efecto de remachar.

remachar. // 2 bis. Sujetar con remaches.
rentabilidad. f. Calidad de rentable. // 2. Capacídad de rentar.
rentable. adj. Que produce renta suficiente o remuneradora.
retranca. [Enntienda a la l a acep.] Correa ancha, a manera de

ataharre, que forma parte del atalaje y coopera a frenar el
vehículo, y aŭn a hacerlo retroceder.

retrancar. (De retranca.) tr. Frenar una caballería, con auxilio
de su atalaje, el carruaje a que está enganchada hacerlo re-
troceder.

reversible.	 // 2 bis. Fis. V. pila reversible.
roblón. [Enmienda a la 1 acep.] Clavo o clavija.	 // 1 bis.

Clavo especial destinado a roblarse.
roblonado, da. p. p. de roblonar Ú. t. c. adj. // 2. m. Acción y

efecto de roblonar.
rodaje. // 4. [Enmiendal Situación en que se halla un vehícu-

lo automóvil que no ha rodado la distancia inicial prescrita por
el constructor y debe usarse con especiales cuidados, entre eilos
la limitación de velocidad, a fin de que los juegos adquieran
el huelgo necesario para la marcha normal.
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rodar.	 // 8 bis. tr . Hacer que rueden ciertas cosas: RODAR

aro, RODAR un tonel. // 8 ter. Hacer que un automóvii mar-
che sin rebasar las velocidades prescritas por eI constrttctor
para el rodaje.

rodrigón. Entnienda a 1a i a acep.:1 tutor, vara o cafia.
rotario, ria. (Del inglés rotarian, miembro de un Rotary Club.)

Illiembro de una de las muchas asociaciones que tuvieron
principio en los Estados Unidos de América, están extendidas
por diversas partes del mundo con fines de inteligencia inter-
nacional, filantrópicos y de ayuda mutua, y cienen como en-
blema una rueda dentada de características especiales. // 2.
44,Perteneciente o relativo a los rotarios,

rottdador, ra. // 2. f. Máquina para rotular.
rótalo. fEtamienda a la 1 acep.] Título de un escrito o de una

parte suya. // 1 bis. Letrero o inscripción con que se indica o
da a conocer el contenido, objeto o destino de una cosa, o la
dirección a que se envía.

saeoleva. rn. Col. sacolevita.
sacolevita. m. Col. choque.
oangrado, da. p. p. de sangrar. // 2. m. impr. Acción y efecto de

sangrar.
sanjuanito. m. Ecuad. Baile popular cle la Sierra y música con que

se acompa'ña.
satinado, da. p. p. de satinat. // 2. m. Acción y efecto de satinar
sebueán. m. [Ettinziendal cibueán.
seeretariado.	 // 1 bis. Carrera, profesión o ejercicio de secreta-

rio o secretaria.
seguir.	 // 1 bis. Dirigir la vista hacia un objeto que se mueve

v mantener la visión de él.-*
sentriforo.	 // 3. Designa también otrol sistemas de sefiales Op-

ticas: SEMÁFORO de banderas.
servicio. // 2 bis. servicio doméstico. // 15 bis. Función o

prestación desempefiada por estas organizaciones y su perso-
nal. // doméstico. Sirviente o strvientes de una casa y presta-
ción que realizan.

slete.	 // 11. lEnnuenda.] fam. Rasgón en forma de angulo oue
se bace ett ios trajes o en los lienzos.

sinalefa. jErrnuicndal	 y éste empieza con vocal precedida o no
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de h muda. A veces la sinaiefa enlaza silabas de tres palabras :
partth A turopa.

subfilo. m. Biol. Cada una de las series evolutivas derivadas
un filo.

substractivo, va. (De substracción.) adj. Mat. Dicese de los iér-
minos de un polinornio que van precedidos del signo menos.

sugestionar.... // 3. prnl. Experimentar sugestión.
sustractivo, va. adj. substractivo.
tapisado, da. p. p. de tapiaar. // 2. m. Acción y efecto de tapizar.
temiltieo, ett.	 // 4. f. Conjunto de temas pertenecientes a una

ciencia o actividad determinada.
tensión 1. ... // ditruptiva. .Pfs. Voltaje máximo capaz de pro-

ducir descarga disruptiva.
teso, sa.	 // 4. [Enmienda.] Colina baja que tiene alguna ex-

tensión Ilana en la cima.
titeo. m. Argent. Befa, mofa, rechifia.
titulo. I/ 2, [Emnienda.} Rótulo con que se indica el contenido

o destino de una cosa o la dirección de un envio.
tokrancia. // 6. Máxima diferencia que se toiera o admite . en-

tre el valor nominal y el valor real o efectivo en las caracterIs-
ticas fisicas y quimicas de un material, pie.za o producto,

tortolito, ta. dim. de tórtoto. // 2. [La coctual acep. .1*. I // 3,
[La actual acep. 2a.)

tórtolo. // 3. pl. Pareja de enamorados.
traffla. // 3. fAdición.]	 que, arrastrado por una o dos aa-

ballerfas o irnpulsado por motor, sirve
trébol.	 // carretón o de carretilla. Denominación con que

designan diversas especies de mielgas o alfalfas silvestres que
tienen lus legumbres enroscadas en forma de carrete.

trineado, da. p. p. de trincar. // 2. m. Nombre genérico de las pe-
quefias embarcaciones con el palo caido hacia popa y vela en
forma de trapecio muy irregular. // 3. Embarcación de dos
palos con casco de tingladillo que se empleaba por Galicia
para la pesca y pequefio cabotaje.

tute. 3. fig. Esfuerzo angustioso que se obliga a hacer a
personas o animales en un trabajo o ejercicio. Ŭ . especialmen-
te en la frase drar un tute. Ú. m. c. prnl. // 4. fig. Acometida
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que se da a una cosa en su uso, consumo o ejecución, reducién-
dola o acabándola. i.. especialmente en la frase dar 1411 tute.

tutor, ra. // 3. [Entnienda.] Rodrigón, cafia o estaca que se
clava junto a un arbusto para guiarlo bien derecho en su cre-
cimiento.

vacio, a. // marchar en vacío. loc. Fís. Funcionar un motor, ge-
nerador, transformador, etc., cuando no suministra ettergía ŭtil.

vara.	 // 8. [Pasa aquí la definicUM de vara alcdndaraj	 //
akdadara. Vara del carro.	 de varas. loc. adj. Dícese de
la caballeria que va entre las varas de un carruaje.

venir. // 20 bis. Persistir o insistir en una acción o estado que
se indica mediante un gerundio, un nombre o un adjetivo :
Las guerras VIENEN sucediéndose desde que la humanidad
existe; Pedro vIENE enfermo desde hace arios ; siempre VE-

NIAN con las mismas historias.
verdeceladón o verdeceledón. (Del • fr. vert céladon.) etc.
via.	 // de vía estrecha. loc. adj. fig. y fam. Con metáfora to-

mada de los ferrocarriles de via estrecha, dicese de todo lo
que es mediocre dentro de su especie.

vitola.	 j/ 2. I.Emniendal Cada uno de los diferentes modelos
de cigarro puro segŭn su longitud, grosor y configuración. //
3. fig. [AdickSn]	 y a veces, aspecto de una cosa.

voz. // a la voz. loc. adv. Mar. Al alcance de la voz.
yaqué. m. Argent. chaq.
yas. (Del ingl. jazz o jazs-band.) m. Cierto género de m ŭsica bai-

lable derivado de ritmos y melodías de los negros norteameri-
canos. // '2. Orquesta especializada en la ejecución de este
género de mŭsica.

yérsey o yersi. m. Amér, jersey. // 2. Antér. Tejido fino de punto.
yóquoy. (Del ingl. jockey.) m. Jinete profesional de carreras de

caballos.
yudo. (Del japosés ýü, blando, y dö, modo.) m. Antiguo sistema

de lucha japonés, que hoy se practica como deporte ý que
tiene por objeto principalmente defenderse sin armas. Su-
pone el triunfo de la destreza contra la fuerza mediante llaves
y golpes aplicados en los puntos más vuinerables del cuerpo

sigo- v. cigo..
soleta. f. d. de zuela.


