


Este no es un libro de doctrina, ni mucho menos; ni tampoco ha- 
ce falta, porque escritores m$s autorizados que nosotros lo han rea- 
lizado ya respecto del lenguaje chileno: don Camilo Ortdzar, don Ani- 
bal Echeverrfa y Reyes, y en esfera mBs vasta, don Manuel Antonio 
Romhn, para concretarnos a 10s que trataron la materia con bastante 
extensi6n. 

La acogida que el Diccionario de la Lengua Espa.Fiola,-como la 
Real Academia lo denomina ahoral-ha prestado en su dltima edici6n 
B voces chilenas y chilenismos, quintuplicando el caudal de 10s que en 
la precedente en 61 figuraban; y luego, la insinuaci6n que en el pr6lo- 
go se formula para cooperar con ella a su estudio, o mejor dicho, de 
10s americanismos en general, ya sea corrigiendo acepciones que pudie- 
ran ser no del todo exactas, ya afiadiendo voces nuevas a las hasta el 
presente catalogadas, ha sido lo que nos ha movido a escribir este li- 
bro. No dudamos ni por un momento de que para 10s iniciados en el 
conocimiento de nuestro vocabulario nacional, habr& en 61 mucho que 
falte, y tambibn, no poco que sobre. Es cuesti6n 6sta, bien se deja en- 
tender, que depende <<del crista1 con que se mira. . . >) 

La configuracih del territorio de Chile, que se extiende por tan- 
tos y tantos grados de latitud, diferenciando 10s climas y, juntamen- 
te, las ocupaciones de 10s que lo habitan, vienen a constituir, de hecho, 
tales variedades en el modo de expresarse y en las materias que llenan 
nqu6llas que, tomadas aisladamente, asumen a1 carhcter de verdaderos 
provincialismos. Baste considerar que en la parte norte del pais, todo 
gira alrededor de la industria salitrera, y, por la inversa, en el extremo 
sur, 10s que habitan las islas del Archipi4lago de Chilo6, sus activida- 
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des, como decimos en Chile, se desarrollan con la pesca, la navegaci6n. 
la corta de maderas y otras absolutamente ajenas a las del resto del 
pais. No podemos, nos parece evidente, dar lugar en un estudio de 
nuestro lenguaje, considerado en general, a voces peculiares de tan 
opuestas regiones, ni mucho menos cuando ya, por lo relativo a esa 
filtima provincia tenemos libro especial. Hemos, pues, de coneretarnos 
a lo que se habla en la regi6n central, que es, no necesitamos insistir 
en demostrarlo, no s610 la mbs poblada, sino tambih donde se halla 
el nficleo considerable de la gente relativamente culta. De sus labios 
ha de proceder, pues, la cosecha de voces que vamos a presentar, sin 
descender, por cierto, a1 lenguaje de las gentes de infima clase, del 
cual nada podemos aprender y hallar, si abundante cosecha de barba- 
rismos y otras voces impropias. 
- Las peculiaridades del lenguaje chileno tienen por base dos fuen- 

tes de muy diversa indole. En primer tdrmino, las voces de origen in- 
digena, ya sean de procedencia quichua, aimarh y en mucho mayor 
abundancia, salta a la vista, del araucano. Entre ellas, con especiali- 
dad, 10s nombres de plantas y animales, y luego, las que provienen de 
su modo de vivir, de sus trajes, utensilios y costumbres. En segundo 
tdrmino, forman su acervo voces propiamente espafiolas, ya por al- 
gunas que continGan aqui en us0 y que aparecen del todo olvidadas 
en la Peninsula,-circunstancia no dificil de explicar, cuando se sabe 
el aislsmiento en que esta apartada colonia vivi6 durante siglos del 
resto del mundo, encerrada entre el mar y la cordillera de 10s Andes,- 
ya por la formaci6n de vocablos que responden a necesidades de su 
pueblo en el trabajo del campo, en sus trajes y en su modo habitual 
de pasar la vida, constituyendo, de ese modo, peculiaridades que le 
son propias y que se manifiestan, por lo mismo, en su idioma. 

Delimitado asi el terreno en que se ha de desenvolver nuestro 
estudio e indicadas en sus lineas generales las fuent'es de que se deri- 
va, parece llegado el cas0 de entrar en el examen de la bibliografia con 
que ellas cuentan. Respecto de 10s vocablos de origen indigena, seria 
el momento de rep'roducir aqui el prefacio que pusimos a nuestras 
Voces chilenas de 10s reinos animal y vegetal, en el que anotamos las 
obras de que pudiera echarse mano para su es'tudio, pkro que no 
hemos de volver a tocar, refiriendo a ese libro a1 que manifieste ink- 
r6s en conocerlas; per0 no pbdemos menos de consignar la nhmina, 
aunque mbs no sea, de trabajos posteriores realizados en ese orden, 
con lo cual tendremos casi completa la documentaci6n de las voces 
de origen indigena. 

Son 10s siguientes: 
-Estudios etimolbjicos de las palabras de origen indijena usadas 
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en el lenguaje vulgar que se habla en Chile. (Conferencia leida en la So- 
ciedad Cientifica de Chile en Mayo de 1902). por Alejandro Cafias 
Pinochet. (Pp. 80-131, t. XI1 de Actes de la SocietS Scientifique du 
Chile). 

Figuran unas 450 voces, y, en general, las etimologias son correc- 
tas, si bien, como observa Lenz, cces sensible s610 que el sefior Cafias 
no indique la codprobaci6n de la voz indfgena., 

Completan y aclaran este estudio las Observaciones de don Leoni- 
das Banderas Lebrun a 10s Estudios etimoldgicos de D. Alejandro Ca- 
Aas Pinochet. Se hallan a continuaci6n de ese estudio, en las pp. 131-144, 
de dicho tomo de las Actes de la SocietS Scientifique d u  Chile (1902). 

Van precedidas de unas notas interesantes acerca de las modi- 
ficaciones que han experimentado las voces indigenas a1 incorporarse 
a1 lenguaje chileno. En cuanto a las que anota, casi todas son de poco 
us0 o simplemente regionales, y alguna netamente espafiola, como 
ser, ristra. 

-Vocabulario etimoldjico de nombres chilenos por Julio Figzce- 
m a  G.-Santiago, Tipografta Salesiuna, 1903, 8.O-172 pp. 

Contiene: Introducci6n.-Nombres geogrhficos. Nombres pro- 
pios de araucanos. Chilenismos procedentes de lenguas indigenas. 
Estudio comparativo. 

La parte de este trabajo de que debemos hacer especial menci6n 
es la que esth consagrada a 10s chilenismos, diremos mejor, a las vo- 
ces chilenas, ya que no se mencionan locuciones, giros, acepciones, 
refranes, etc. El n~mero  de esas voces alcanza a 407. De ellas habrh 
que cercenar algunas, v. g., anca, h e r o ,  que son castellanas, y, como 
el autor lo advierte, tener presente que muchas han sido aceptadas por 
la Real Academia de la Lengua. 

El merit0 de este estudio debe buscarse, mhs que en el nfimero 
de voces catalogadas, en la declaraci6n de sus etimologias, y cuando 
se trata de las de animales o plantas, en sus equivalentes cientifkos. 

Diea afios mhs tarde, el doctor don Rodolfo Lenz di6 a la estampa 
Los elementos indios del castellano en Chile. Extract0 de las Actus del 
XVII I  Congreso Internacional de Americanistas, p&g. 232 y siguientes, 
Buenos Aires, Imprenta de Coni Hermanos, 1912, 4.0-13 pp. 

'Estima el autor que contando las voces de procedencia de MBxico 
y las Antillas (178 y 83 derivados); las de origen quichua (266 sim- 
ples y 236 derivados) y propiamente araucanas (1080 simples y 273 
derivados) el nGmero total suma 1532 voces simples y unos 592 de- 
sivados . 

DespuBs de un estudio sint6tico de tamafia importancia, cabe 
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recordar otro de limitadisimo alcance, per0 que no carece de algiin 
valor: 

-La ornitolojia Chilena en el Diccionario de la Lengua Castelbana, 
Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 191 7, 4.O-26 p8ginas. 

Opiisculo escrito a instancias nuestras por D. Bernardino Quija- 
da B. y en el cual se insertan, en no pocos casos, con las lhminas co- 
rrespondientes, 28 pequefias monografias de aves chilenas. 

Con pretensiones de obra general en su esfera, hemos de 
anotar una que revela gran esfuerzo de paciencia, ya que no de ver- 
dadero conocimiento del tema, cual es, la que Fray Pedro Armengol 
Valenzuela public6 con el titulo: Glosario etimobdgico De Nombres de 
Hombres, Animales, Plantas, Rtos y Lugares, y de Vocablos incorpora- 
dos en el Lenguaje vulgar, abortgenes de Chile, y de alggbn otro pais ame- 
ricano. Vol. I., Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1918, 4."-508 
pp. Tom0 11, 483 pp. 

Basta la extensi6n de la obra para persuadir de 10s nurnerosos 
vocablos estudiados; desgraciadamente, a juicio de 10s entendidos, de 
ordinario las etimologias que se dan en ella distan mucho de ser 
exactas. 

De verdadera utilidad, por m$s de un concepto, resulta - L a  sa- 
lud por medio de las plantas medicinales. Por un Sacerdote salesiano. 
Tercera edicibn, Santiago, de Chile, 1922, 4.O-686 pp. 

De plantas propiamente chgenas, merecen recordarse el baila- 
h u h ,  quilloiquilloy, bolli.n, canelo, cardhn, chagual, calchacura, chil- 
ca, chilco, ciruelillo o notru, clonqui, coihue, congona, core-core, co- 
rontillo o iiipa, culh,  daud8, doca, espino, guillipatagua, gualtata, 
huafiil, huevil, jarilla, lanco, etc. 

Van muchas de las plantas catalogadas con sus respectivas &mi- 
nas y descripciones cientificas y la aplicaci6n que se les da en medici- 
nal sobre todo en la casera. 

El nombre del autor aparece de 10s preliminares de la edici6n des- 
crita: Juan Zin. 

Ciimplenos anotar, finalmente, Los nombres vulgares de las Plantas 
silvestres de Chile i su  concordancia con 10s nombres cienti$cos. Con 
observaciones sobre la aplicacidn tdcnica y medicinal de alggunas especies. 
Victor Manuel Baeza R., Jefe de Trabajos Prhcticos de Biolojia en el 
Instituto pedaghjico. Sociedad Imp. i Lit. Universo, 1921, 4.O-188 
pp. y una s. f. 

Arsenal bastante extenso, aunque con desoripciones apenas enun- 
ciadas; es trabaio de indiscutible utilidad, per0 cuyos dictados, por 
su misma minuciosidad, no son aprovechables para un libro como el 
presente. 
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Tal es el caudal bibliogrhfico que podemos afiadir a1 nuestro de 
qw.e hicimos recordacibn. Como es de suponer, el relativo a chilenis- 
mos y en general a1 lenguaje que hablamos en Chile, es mucho m&s 
vasto, y ha sido ya catalogado por don Miguel Luis Amunhtegui Re- 
yes en el prblogo que con el titulo de La Lengua Espafiola en Chile 
enriqueci6 el tom0 I1 de sus Observaciones i enmiendas a un Diccio- 
nario, aplicables tambidn a otros, Santiago, 1925, 8." Sabido esto, s610 
nos cumple traer a cuento algunas de las obras fundamentales en esta 
materia, que bien podriamos omitir si el presente trabajo hubiera de 
circular s610 entre chilenos, p e s  son de sobra conocidas. 

Sea la primera, en orden cronol6gico, las-Correcciones lexiqrdficas 
sobre la lengua castellana en Chile, seguidas de varios apdndices im- 
portantes, dispuestas por orden alfabdtico, y dedicadas a la Instruccibn 
Primaria, por el Licenciado D.  Valentin Gormaz. Valparaiso. Impren- 
ta del Comercio, 1860, 4." mayor .44  pp. 

La primera secci6n est6 consagrada a una lista de nombres en que 
se ponen 10s que c<se dicen mal. y c6mo deben decirse, en su mayor 
parte forniada por barbarismos; y en otro terreno, las usadas en Chile, 
que asegura no existir, como que en efecto no aparecian en 10s l6xicos 
castellanos de aquel tiempo, como son, por ejemplo, para concretar- 
nos a unas pocas : abusionero, acezar, achucharrar, baticola, bigotudo, 
cardal, carpa (toldo), cigarrera (petaca), descote, equipar, etc., etc., 
que ya en el actual Diccionario de la Academia tienen su sitio. 

Esta parte del trabajo va ilustrada con 148 notas en que se aclara 
o discute su significado. 

Quince aiios m8s tarde, don Zorobabel Rodriguez publicaba su 
Diccionario de Chilenismos, piedra fundamental para el conocimiento 
de nuestro idioma en este pais, y en el que, con gran acopio de doc- 
trina, se le fustigaba sin piedad, considerhndolo, de punta a cabo, como 
mera demostraci6n de inecrrecciones y barbarismos. Ciertamente, 
que el autor procedia inspirado por el culto a1 correct0 decir, si bien 
con tal exceso de puritanism0 idiomhtico, que si su autor resucitara, 
habria podido ver con asombro que la propia Real Academia, con cri- 
terio mhs amplio, acogia en su l6xico voces y giros por 61 condenados. 

A combatir sus dictados sali6 a la palestra don Fidelis P. del So- 
lar en obra tan indigesta como mal fundamentada, que motiv6, a su 
vez, 10s reparos que a ella le hizo, y con sobrada razbn, don Fernando 
Paulsen. Y aqui es tambibn de notar las Cartas de D. Manuel Blan- 
co Cuartin sobre chilenismos, dirigidas a1 autor del Diccionario, que, 
desgraciadanie nte, s610 vieron la luz pbbli'ca en 1919, muchos a5os des- 
pubs de escritas, insertas que fueron 10s tomcs VI11 y IX de la Revis- 
tu Chilena. 'TT vale la pena de reeordar a este prop6sito el articulo 
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Chilenismos, publicado por D. Francisco A. Concha Castillo en el to- 
mo VI1 de la Revista de Artes y Letras, en 1886, que es lhstima que- 
dara inconcluso, por el cabal conocimiento que de la materia muestra 
su autor en esos fragmentos. 

No cede en importancia a1 trabajo de Rodriguez el Diccionario 
manual de locuciones viciosas y de correcciones de Eenguaje, de que fu6 
autor el sacerdote salesiano chileno don Camilo Ortirear e imprimi6 
en Italia en 1893: obra en mucha parte de doctrina, escrita con crite- 
ria bastante estricto, a1 menos si consideramos que, hoy por hoy, no 
pocas de las voces en 61 censuradas ocupan a1 presente, sitio en el Dic- 
cionario de la Real Academia, como lo ha dejado de manifiesto el se- 
iior Amunhtegui Reyes en el estudio que le ha consagrado y de que ya 
se hizo m6rito. 

En 1894, don Tomhs Guevara di6 a las prensas sus Incorrecciones 
del Castellano, y para nuestro intento ha de bastarnos con llamar la 
atencibn a su capitulo XXI, dedicado a 10s chilenismos (pp. 244-260) 
y que, segiin declaracih de su propio autor, est& basado en el Diccio- 
nario de Chilenismos de Rodriguez. pero asi, en forma escueta, como se 
nos presentan locuciones y vocablos, resulta iitil para la consulta. 

Seis afios mSts tarde, don Anibal Echeverria y Reyes publicaba 
sus Voces usadas en Chile, en un volumen en 8.0, de XXII-246 phginas, 
libro en que, prescindiendo de la parte doctrinal, que abarca la mitad 
de sus phginas, para concretarnos a las voces mismas, sorprende el 
nlimero de ellas que aparece registrado, con definiciones muy breves 
y con advertencia de las que corresponden propiamente a chilenismos, 
americanismos, barbarismos y extranjerismos, sumamente copioso en 
esta fdtima parte, con caudal recogido especialmente de t6rminos 
usados por 10s jugadores de golf, tennis, balompi6, carreras, etc., y en 
su mayor parte, bien se deja entender, tornados del ingl6sl. 

Conviene advertir, como observaci6n general, que no pocas de las 
voces condenadas por el autor como inaceptables, tienen a1 presente 
lugar en el l6xico acad6mico. 

El mismo seiior Solar, que sali6 a criticar tan mal humorado el 
Diccionario de Rodriguez, las emprendi6 tambi6n contra el libro de 
Echeverria, en un Juicio critico, de unas 40 phginas de extensi6n, que 
entreg6 a la circulaci6n en 1900. Sus reparos esta vez comprendian con 
especialidad las voces que el autor falsamente habia considerado 

1. SerB just0 anotar, a este respecto, el articulo que con el tftulo de  &El 
Castellano de nuestros deportistass, ha publicado el doctor Rodolfo Oroz, en 
la pp. 238-249 de la Revista Studium, Santiago, 1926, 4.", y en el cud  se con- 
denan, con justisima raz6n, algunos de esos t6rminos que tienen su perfecto equi- 
valente en castellano. 
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eomo chilenismos, a saber: abastero, cobrar (exigir el pago), ama seca, 
pollera, rocambor, arbolito (hrbol de fuego), sombrero de pelo, a espeta 
perros, aqua de lavanda, celernin, a la cuarta, avirez, lacre, aporcar, 
bodegdn, zanguango, asajitida, etc. 

En ese mismo afio de 1900 veian la luz piiblica en Valparaiso 
10s Nuevos Chilenismos o catdlogo de las voces no registradas en  10s Dic- 
cionarios de Rodriguez y OrtCzar, recopiladas y definidas por Abraham 
Fernhndez O., librito de poco bulto (unas 83 phginas en 16.O), pero 
de abundante y buena doctrina, que su autor justifica, en cuanto le 
ha sido posible, con ejemplos tornados en su mayor parte de peri6dicoR 
de provincia, y de ahi que, en ocasiones, el vocablo que se menciona 
no merezca propiamente el que se le incluya entre 10s chilenismos. 
Cuando falta esa fuente, nuestro chilenista que sabe lo que dice, bus- 
ea y da a conocer el equivalente castizo de las voces incorrectamente 
empleadas. 

En las columnas del diario de Santiago El Chileno se insertb, en 
uno de sus niimeros de Mayo de 1902, un articulo de Pedro N. Vhs- 
quez Ciudad, intitulado Voces de mi tierra, aludiendo con esto a la 
provincirt del Made, que abarca el estudio de 67 de esas voces, casi 
todas de origen indigena, muy apreciable por el espfritu de observa- 
ei6n que lo informa, y que, a juicio de un maestro en la materia, “pue- 
de recomendarse como verdadero modelo en su especie., 

Alguna menci6n merece, por lo bien intencionado del prop6sito, el 
Diccionario de voces no conocidas o mal empleadas en Chile, (1907, 16.O), 
por don Juan de Dios Plaza que hi16 con vista del de la Real Aca- 
demia. 

En esfera mhs limitada se nos presentan 10s Estudios lingiiisticos 
(El dialecto colchag iiino) . iCudnto puede ,la porjia! Poemita dramdtico 
escrito en aquel dialecto por A.  Cafias Pinochet (1907, XXXVIII -66 pp., 
en 32.0). Escrito todo en lenguaje bhrbaro y sin aplicaci6n alguna para 
el estudio de las voces chilenas, merece si notarse la clasificaci6n que 
hace de 10s que llama dialectos chilenos, a saber: el chilote, que se 
habla en el archipiklago de ChiloB, con influencias que llegan hasta 
las provincias mhs australes del Continente; el penc6n, que abarca 
desde el rio Tolthn a1 Made; el colchaguino, que se extiende desde 
ese rio hasta el de Choapa; el coquimbano, peculiar a las provineias 
de Coquimbo y Atacama; y, por iiltimo, el tarapaquefio. 

Ni es de pasar por alto la conferencia dada en la Universidad de 
Chile, en Julio de 1907, por don Julio Saavedra, sobre Nuestro Idioma 
patm’o (32 paginas en S:), en la que sostiene, en resumen, como tesis, 
que <<pueden 10s estudiantes aprender a distinguir 10s chilenismos de 
10s americanismos; per0 en ningiin cas0 se les debe inculcar la idea de 
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que 10s chilenismos deben ser reemplazados en sus eseritos por espa- 
bolismos. )) 

Ultimamente, en 1924, dire con mhs precisicin, don GuiUermo M. 
Bafiados ha entregado a la circulaci6n sus Apuntes para un Dicciona- 
rio Maritimo Militar Chileno, menos especial, en realidad, de lo que 
promete su titulo, ya que en 61 hallan cabida, en la inmensa mayoria 
de las voces catalogadas, las de origen peninsular, y no solamen- 
te t6cnicas sin0 de us0 general, resultando escasas las netamente chi- 
lenas. De entre 6stas, hemos de ineluir dgunas, sefialhndoles su pro- 
cedencia. 

Menci6n especial exige el capitulo de 10s refranes. Mnchos usa- 
MOS que son, como acontece con ciertas frases, simples variantes de 
10s que corren en Espaiia. Valgan, entre no pocos que pudi6ramos re- 
eordar, 10s sjguientes: 

El peor enemigo de lo bueno es lo mejor. En Espaba, lo mejor e.? 
enemigo de lo bueno. 

A todo sejior, todo honor: A tal segor, tal honor. 
A fardo cerrado: a carga cerrada. 
Comulgar con ruedas de molino: de carreta. 
Con una mano por delante y otra por detrhs : Con un trapo . . . 
Comida hecha, amistad deshecha: compa6ia deshecha. 
De dineros y bondades, la mitad de las mitades. De dinero y calidad, 

En la ciudad de 10s ciegos, el tuerto es reg: en  tierra de ciegos , . . 
Hacer la mafiana: ar la mafiana. 
MBs vale phiaro enlmano que ciento volando: que buitre volando. 
Miel sobre bufiuelos: sobre hojuelas. 
Ni por las tapas: ni por el forro. 
Por la hebra se saca el ovillo: por el hilo. 
Quemarse uno las pestaAos: las cejas. 
Quedar para vestir santos: quedar para vestir imcigener. 
Raspar la bola: escurrir. 
Ser uno el pato de la boda: la vaca. 
Tener uno el rifi6n tapado: cubierto o bien cubierto. . . 
Tras de cuernos, palos : tras de cornudo, apaleado. 
Los refranes chilenos pintan ante todo el carhcter del pueblo, y 

de aqui que nuestra habla popular resulte mBs prosaica que brillante, 
siendo, a veces, profunda, en medio de su tosquedad, y dando fe siem- 
pre del extraordinario buen sentido pr&ctico de nuestras gentes, que 
viene a formar como el resumen de la filosofia que informa su vida. 

Ya don Ram6n A. L a d  en su Discurso de incorporacicin a la Aca- 
demia Chibna Correspondiente de la Real Espa6ola de la Lengua ha 

la mitad de la mifad. 

@ 
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consignado, con perfecto conocimiento de la materia, cuanto se ha 
escrito entre nosotros sobre paremiologia chilena, de tal modo, que 
para el intento que perseguimos nos bastarh con recordar aqui so- 
meramente cuhles son sus fuentes principales, cabi6ndole, a no dudar- 
lo, el primer lugar, alas obras de D. Daniel Barros Grez, y de entre ellas, 

la ciudad de Talca en 1890, y que constituye un arsenal vastisimo y de 
primer orden, no s610 por su niimero, sin0 tambi6n por la inventiva 
misma del autor, que 10s hace brotar de su ingenio a montones; a tal 
p’unto, que si realmente no forman el patrimonio de nuestra habla, 
bien merecian estar en ella y en el de todas Ias naciones de abolengo 
castellano. Extract0 de esa obra viene a ser, en verdad, 10s Refranes 
chilenos, que don Agustin Cannobio recopilb en un volumen de 11s 
phginas en 4.0, en 1901, dando lugar entre ellos a no pocos que son 
netamente espafioles y a otros sscados de la obra de Barros Grez, 
per0 que, por no andar en boca de las gentes, no tienen el carhcter de 
tales. Chilenos si, y de cepa inconfundible, son 10s coleccionados por 
el seiior Lava1 en su ya citado Discurso. 

Y a todo esto, nada se ha dicho, se nos observarh, de la obra de 
don Manuel Antonio RomBn; si, porque de intento hemos querido 
dejar su mencibn para lo liltimo, por ser ella la que reviste 10s caracte- 
res de magistral en materia de chilenismos. Iniciada su publicacibn en 
1901, s610 pudo darle remate su autor diez y ocho afios mhs tarde, 
por causa, bien sabido es, que iba saliendo como parte de la  Revista 
Catdlica. Cinco tomos llegb a enterar, en 4.0, a dos columnas, y su au- 
tor la intitulb Diccionario de Chilenismos y de otras voces y Zocuciones 
eviciosas, relegando a esta condici6n nuestro lenguaje todo por esa 
conjunci6n malhadada, que quisi6ramos no se hubiera estampado. 
Ni habia la menor razbn para ello. LPor que condenar asi, de buenas 
a primeras, voces y giros del lenguaje, que, en ocasiones, y no pocas, 
son perfectamente aceptables, como de hecho se comprueba si se ad- 
vierte que el 16xico acad6mico les di6 lugar en d? Es cosa realmente 
curiosa que nuestros chilenistas, casi sin excepcibn, se hayan manifes- 
tad0 mhs papistas que el Papa. Numerosisimos serian 10s vocablos 
que pudieramos citar condenados por el autor del Diccionario y que 
hoy en dia tienen carta de naturaleza en el de la Real Academia. Si 
Romhn hubiera podido alcanzarlo, su asombro seria doble: por m a  
parte, habria podido ver habilitados, como deciamos, muchos vocablos 
por 61 anatematizados; y, en cambio, jcuhnta no habria sido su satis- 
faccibn a1 ver tambi6n que la docta Corporacibn Espafiola habia 
prestado oidos a sus reclamaciones para que aceptase vocablos que 
creia de buena cepa y perfectamente fomados! 

2 
, 

I mhs que ninguna, a su Academia politico-Ziteraria, que vi6 la luz en 

I 

1 

, 
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El titulo aqu6l resulta tambi6n inexacto, si se atiende a las abun- 
dantes disquisiciones que contiene sobre el idioma en general, con tal 
despliegue de erudici6n) que bien se ve cuhnto tiempo de su vida 
gaatarfa su autor en ir anotando las obras de 10s clbsicos que lefa. 

Por este sistema, en realidad 10s chilenismos aparecen casi como 
diMdos en el conjunto general de la obra. En su a f h  por vindicar 10s 
que 61 crefa fueros de la lengua, sugiere, a veces, en reemplazo de vo- 
cables que considera incorrectos, otros que sin duda posee el caste 
llano, pero que en Espafia nadie usa. 

Suum cuique, diremos, a1 confesar muy en alto que ese libro ha, 
sido, en gran parte, nuestro guia para las anotaciones que componen 
el presente, sin aceptar, en ocasiones, las etimologias que en 61 se dan, 
ni mucho menos condenar con 61 lo que estimamos digno de conser- 
varse de nuestro lenguaje. 

Hecha esta advertencia, nos toea aiiadir que para justificar y 
que grhficamente puedan verse 10s significados de algunos vocablos 
o frases de us0 en Chile, hemos cuidado, en cuanto nos ha sido posible, 
de abonarlos con ejemplos sacados de niiestros escritores, haciendo cas0 
omiso, eso si, de 10s que ya figuran en el l6xico acad6mic0, persuadidos 
de que en este terreno queda aiin mucho por afiadir, si bien siempre 
tomando pie de obras que corren impresas, sin descender a las citas 
de diarios, abundantes en ciertos casos, per0 de abolengo harto dudoso. 

No es nuestro intento dar lecciones de ninguna especie, sino so- 
lamente poner de manifiesto nuestro lenguaje tal como le hablamos, 
bien o mal, que all& la Real Academia,-a cuyos deseos tan modestos 
como claramente expresados, hemos querido corresponder,-sabr& 
distinguir el grano de la paja. Est0 no quita que en contadas ocasio- 
ne8 pongamos la voz correcta en reemplaeo de alguna viciada nuestra, 
ni que dejemos de advertir cuhndo incurrimos en patentes galicismos. 
Y aun seanos licito, que tambi6n en contadas ocasiones manifeste- 
mos nuestro juicio respecto del significado o etimologfa de ciertas vo- 
ces que aparezcan en el l6xico de la Academia cuando creamos gue 
no son exactos. 

Observaremos, finalmente, que no porque una voz se use en obms 
paises, deberh proscribirse como chilenismo. Siguiendo esta norma de 
exclusih llegarza el cas0 de que pasara a ser res nullius. Cuando mhs,,por 
consiguiente, le afectaria la nota de argentinismo y chilenismo, a la 
vez, ponemos por caso, o si es atm de empleo mhs general, asumirh 
la de americanismo. Queda fuera del programa de Bste nuestro IiQm 
la indicaci6n de si 10s vocablos o giros, etc., en 61 apuntados, son tam- 
bi6n del patsimonio de otros pueblos americanos. Resorte es es@ de 
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una obra m8s general, digamos, del Diccionario de la Lengua Espa- 
iiola, o del de uno de Americanismos, como el que con tan prolija re- 
busca acaba de publicar en Puerto Rico don August0 Malaret. 

Despu6s de haber dado aqui remate a estas palabras prelimha- 
res, nos vemos obligados a afiadir unas cuantas mbs con motivo de la 
aparicibn del Diccionario manual e ilustrado, que con fecha del pre- 
sente afio ha entregado a la circulacibn la Real Academia Espafiola 
de la Lengua. 

De acuerdo con el programa de trabajo que formu16 en el Prblo- 
go de la XV edicibn de su Diccionario, para ir dando cabida en 61, en- 
tre otras voces regionales, a las de procedencia americana; en el que 
acaba de publicar, limithndonos a 10s chilenismos, cabe decir que su 
niimero asciende a 1,387, contando en ellos 94 de us0 general en nues- 
tro continente; y si a ese niimero agregamos 10s 1,150 incluidos en 
aquella edicibn, tendremos un caudal de m&s de 2,500 voces propia- 
mente de us0 peculiar a Chile. 

Aquel niimero se descompone, fuera de 10s americanismos in- 
dicados, en voces de 10s reinos animal y vegetal, con un total de 78; en 
cantidad mucho mayor, de las de origen araucano, COMO es fhcil de 
presumir; y en harto mayor niimero, todavia, de las que se han s% 
cad0 como incorrecciones para dar su equivalente castizo. Eso si, 
que en esta parte, por m8s que sea perfectamente explicable el he- 
cho, pues no podia esperarse otra cosa de quien no fuera chileno y 
estuviera empapado en nuestro lenguaje, las incorrecciones anota- 
das son, por lo general, nacidas de tan baja extraccibn, -y de ello 
justo serB culpar a nuestro lexicbgrafo don Manuel Antonio Romhn,- 
que no debieron tomarse en cuenta. En ese campo, resultaria el cuen- 
to de nunca acabar si pretendikramos hacer caudal de 10s barbarismos 
en que incurre el bajo pueblo. iSeria posible, por ejemplo, que en ese 
orden recordkamos a hom, por hombre, pus, por pues, iAor por seiior, 
que a cada rat0 oimos por las calles? iY qu6 otra cosa implica ver 
consignadas en ese diccionario abricias, hogar (por ahogar) , horcar, 
hufanda, manobrar? No, tal cosa no debe ser, y de ahi que en las no- 
tas con que pretendemos ilustrar algunas de las voces de esa indole 
catalogadas, aboguemos porque se supriman. En cambio, las que 
merecen el cdificativo de netamente castellanas, no las incluimos, 
por m&s que no se hallen registradas hasta ahora en el l6xico oficial, 
y se ha;n usado y continiian ushndose en este pais, y de seguro tam- 
bi6n en otros, sin exceptuar la Penfnsula misma, y cuya admisibn, 
segih se da a entender, aunque no sea todavfia definitiva, fu6 propi- 
eiada por nuestro citado sefior R o m h  en su monumental Dicciona- 
rio de Cltikmismos, que, es cierto, no Be da corn0 fuente para ellos, per0 
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que el cotejo mbs superficial asi lo demuestra. VdaIo, si no, el lector, 
comprobado en la lista siguiente, aunque no completa: coacreedw, 
cmplementar, confraternizar, cultural, desvalorizar, desvincular, en- 
trevistarse, escampada, experimentacidn, exteriorizacidn, galopada, ga- 
lleteria, hotelero, implicancia, impostergable, inasistencia, inasistente, 
inconcluso, inconocible, incontenible, indelegable, indiscutiblemmte, 
inejecucidn, insubsanable, invitante, irresarcibb, lastimadura, menta- 
lidad, militarizar, patilludo, retemplar, revolucionar, risqueria, secador, 
secuela, seiia, sepultacidn, sesionar, siga, silbc “’nu, silenciar, solucio- 
nar, sufragar, suma, summum, superhombre, suspensor, taimarse, ta- 
laje, talonera, tartufo, tijeral, torcaxa, transar, trasvasijar, trep-dar, 
trisar, valorizacidn, vegoso, velador, vertiente, vetar, vivar. 

Per0 es tambien de advertir que en la obra de Roman se regis- 
tran, ademfts, muchas voces de indole semejante que han sido deses- 
timadas, sin que sea dable atinar cuftl haya sido el criterio de quiern 
hizo esa selecci6n. En estos nuestros Chilenismos, tendremos ocasidn 
de ponerlos de manifiesto. 

Todas estas voces, lo repetimos, se hallaban en Romftn como 
usadas en Chile, si bien, ya se ve que por su indole misma, no pue- 
den clasificarse como chilenismos; y menos a h ,  10s extranjerismos, 
galicismos especialmente, que aunque de us0 entre nosotros, 10s tie- 
nen tambidn todos o la mayor parte de 10s paises del habla castellana. 
Aqui va una lista, incompleta, de tales voces: ballet, boudoir, bouquet, 
boycot, buldog, buqub, cachani, complotar, confort, conscripto, consomb, 
constatacidn, constatar, control, controlar, conveniencia, coqueluche, cuple- 
tista, champignon, debatir, decepcionar, decidido, detall, dragaje, drenaje, 
entrenamiento, entrenar, espiritual, falso, finanzas, f lanear, f lirtear, fo- 
yer, fiitbol, garage, galeria, habituado, hangar, hall, handicap, jersey, 
lampisteria, lawntenis, leader, marcado, marioneta, mastic, matinek, 
men6, miraje, mistificacidn, negligb, obsequiosidad, orfelinato, pandan, 
pandantif, pane, parquet, parvenu, pasabb, paspartu, peluche, p icb ,  
picnic, pierrot, plastrdn, pose, primar, prim0 cartello, porcentaje, 
pretencioso, quermese, raid, record, rastacuero, reprise, retardatario, 
revancha, rol, romance, soirbe, sommier, sportman, toilette, tbmbola, 
traza, vestdn, Vichy, vis a vis, vol-au-vent. 

Dado el carftcter de manual que lleva el nuevo lexico acad6mico, 
claro est% que sus definiciones tienen que ser muy breves; y de ah5 
que en nuestras notas hayamos procurado ahondarlas, sobre todo 
cuando se trata de plantas o anirnales, y que, en otros casos, para 
hacer mfts comprensible el us0 de a l g h  vocablo, afiadamos ejemplos 
tornados de nuestros escritores. 

Para 10s americanos, y especialmente para nosotros 10s chilenos, 
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&be 6er motlvo de agradecimiento ese ensayo que anticipa la Real 
Academia, segllzn todo lo haw presumir, para la redacci6n de la prbxi- 
ma edici6n de su Diccionario de la Lengua Espaeola, y es deber 
elemental contribuir a que resulte completo y acertzdo; lo que no 
se podrft obtener, en lo que se refiere a la Am&ica, si 10s que se in- 
teresan por nuestro idioma no le prestan desde por ach el concurso 
a que tiene derecho y que ella misma, con toda modestia, solicits. 

C15mplenos advertir, pnra terminar, que trathdose de las voces 
de procedencia indigea, hernos de acatar el acuerdo de la Facultad 
de Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile, que prescri- 
bi6 el us0 de g antes de ua, y el de la h antes de ue y de ui. 



k s  sbrevisturarr son las mismas que figuran en el Diccionario de Is: Bed 

i Van roarcadas con este sign0 las voces que en 61 se registran; y COR eae 
:\cndemis. 

c:ro km que sparecen en el "manual e ilustrado". 

~ ~ A ~ A ~ I ~ ~ A ~ ~ ~ ~  r. Enfer- 
I' (:Lr de Ba babilla un animal. 

ABADESA. f .  Mujer que es 
propietaria o administra una ca- 
-a dc prostitucibn. 

tjABAJIN0, NA. adj. Des& 
r ~ ~ ~ s e  asi sl que habita una regi6n 
~~iSuada al rmorte, con relaci6n a1 
.&io en que se eccuentra el que 

con: poeta abajino-ya podemos 
1 rincipiar.. . >-Vicuba Cifuentes. 
Lie dicho. 

~ - ~ ~ ~ A ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ,  DA. adj. 
p. p .  de Abarrojar). Chile. Audaa, 
p niknciero. (Vale aGn m&s: di- 
?oht3, falto de vergiienaa, liber- 
tiso). 

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  r. Dame a1 
1;bcrtlnaje. 

~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  tr. Chile y 
Guai. Monopdiza~ un g6ner0 de 

0''irE. (De abarrotar). 

:a2bh. 0. t. C. 9. arrAGUADA.-%- 

CCS"lrC:O. 

rn. 11 2. pl. Am&. Artfculos de eo- 
mercio, corn0 caldos, cacaoB, con- 
servas alimentieias. papel, etc. 

fABAS'FERO. (De abash-). 
rn. El que compra reses vivas para 
matarlas y vender la came a1 por 
mayor. 

ABASTILLAR. tr. 
IERTO, "A. (p. p. irreg. de 
.) adj. En la pol$tica chilenna 

cuestii6n abierta, es aquella en que 
eada cual puede votar 0 dar su 
opini6n conforme a su csiterio, 
con preseindeneia de la Boctrina 
su r su partido. . tr. Aiiisar y 
dar lustre a 10s zapatos con la. 
bisagra. 

ttABHSMARSE. r. fig. Chile y 
Kond. Asombrarse, admiirasrPse. 

ABLANDAR. tr. Cambia una 
rnoncda o billete de bsnco o fis- 
cal de valor subido, pos otros 
equivnlentes a1 que representa. 

, 



ABL~NDEME Ud. este billete de 
d e n  pesos. 

-fi.AEBCHNARSE. r. Ensan- 
aharse el agujero del cub0 de 1as 
ruedas. 

ABOLLAR. tr. Aplastar. 11 2. 
Mellar. 

ABOMBADQ, DA. (p. p. de 
Abombar). adj. Estar con la cabe- 
za desvanecida, un tanto ebrio. 
j-tAnt4r. 

ttABOMBAR§E. r. Embria- 
game. 

tABORLQNmQ, IDA. (De a. 
2.0 art., y borl6n). adj. Chile y 
Colmb. Acanillado. Aplicase a1 
oaiiio u otra tela que, por des- 
&ualdad del hilo, del tejido o del 
color, forma canillas. 

tAWRIGADOR, RA. adj. Mkj. 
p Pel-ci (y Chile). Que abriga. 
Gaban muy ABRIGADOR 

ABRIRSE. r. En las carreras 
de caballos, cuando invohntaria- 
mentc se pierde 1% linea que se 
iba siguiendo. 11 t.1 r. En el jue- 
go de la veintiuna, hacer dos jue- 
~ Q S  un solo jugador. 
ABRQCHAR. tr. Coger a al- 

@no por la ropa para aprehender- 
lo. 11 2. rec. Reiiir dos personas 
euerpo a cuerpo. 11 tt tr. Asir o co- 
ger a uno para castigarlo. 

ABSQLUTAMENTE. adv. m. 
En mbsoluto. 11 CCPues seiior, no 
me agrada nada ABSOLUTAMENTE 
la entrada en escena del primito 
Emilio, se decia Gustavo.. s-Au- 
ra, En busca de un ideal. /I tfChiZe. 
y hbwfid. NQ; de Ilhl$fin mQd0. 

flABUELITA. f .  Mafia,, g x r 3  
de niiios. 

ABUNDAW. intr. Ser de LIU 

parecer con otro, tener 1% niisma 
opini6n. 

ttABURWHDQR, RA. adj. g U z  
aburre o causa aburrimiento. 

ttABUSADQR, RA. d j .  gtie 
abusa. 

ABUTAGADO, DA. adj. Ab@- 

f-tABUTAGAMIENT0. /I m. 
Vulgarismo por abotagamieaato. 

ABUTAGARSE. r. Ab~ta-  
garse. 

all&. m. adv. Sin ceremonia, de 
buenas a primeras. / I  c<(i&u6 les 
va, ni qu6 les viene en nuestlras 
cosas a esos gringos entrometi- 

ALLB se nos dejan caer eneinm 
corm langostas?. .-Barros Grez. 

tACASEsaARSE. (De a, 2.E' 
art., y casero). r. Chile y Per&. 
Hacerse parroquiano de una tien- 
da. 

AGACHAWSE. (De cacho). r. 
Ahuesarse. 11 t-1 r. fam. Paralizar- 
se o cesar del todo la venta dc un 
articulo de comercio. 

tagado. 

acii. 1 1  Sin mis acB nl mhs 

dos, que, SIN MAS AGb NI M-hS 

ACACHQ. m. Acacia. 
AGAPHTE. m. (Del latin a y 

capite). Sin6nimo de p6mafo.II tf 
m. Am&. Barbarism0 por p6rrafa 
aparte. 

ACARWLADURA. (De am- 
rralar). f .  CIaro que queda entre 
dos hilos en 10s tejidos de las me- 
dias. 11 tt Vulgarismo por carrem o 
linea de puntos que se sue!tan en 
la medii. 
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?ACEDh. f .  ant. Acidia. Pe- 
reza, flojedad. 

ACERCARSE. r. Aprsonaff- 
$e, avistasse. Una comisi6n de 
estudiantes gued6 encargada de 
ACERCARSE a1 Minislro de Ins- 
truccicin Pdblica para comunicarle 
lo resuelto en Ea sesio’n. 

A@ENTUADO, DA. adj. Di- 
cese esgocialmente de las facciones 
dc una persona cuando resultan 
bien marcadas, abultadas. (Ga- 
!i cismo) . 

ACCIDENTAD 0, DA. adj. Df- 
cese del terreno o lhnura que 
oirece relieves y escotadvras. Que- 
brado, iffagoso. (Galicismo). Ij 
fig. Vf ia  vida accidentada, la 
ilena de dt,ibajos de forluna. c...y 
se aventur6 por el ACCIDENTADO 
pavimento de la callejuela . . . )).- 
Araucaria, Alma de otros mundos. 

ttAGCI6N. f. Barbarism0 por 
hiliete de rifa o loteria. 

ACEITE. m. de castor. De 
ricino. 

t t ~ ~ E ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  f .  Chile. 
CaIidad de aceptable. 

ACERHLEO. m, Planta. \-ease 
Bafiil. 

tjACBGARWDO, DA. adj. 
Que prwticipa de 10s efectos que 
produce el tabaco en 10s fumado- 

ACIONERA. f .  A r g .  (y Chile). 
Piezs de metal o de cuero, fija en 
lr silia de montar, y de la que 
cuelga la aci6n. 

ttACLAWAR. intr. Purificarse 
un lfquido, poskndoee las parti- 
culay stjlida2 que lleva en suspen- 
si6ii. 

E’3  VO2 ACIGARRADA, 

AGQDHLEARSE. r. Sc dice 
de la cabalgadura que padece de 
cinchera. tiPadecer cinchera urmn 
caballeria. 

tACOLCHONAR. (De a, 2.0 
art., y colcha). tr. Am&. AcoF- 
char. Poner algod6n, seda cortn- 
da, lana, estopa o cerda entre dos 
telaa, y despu6s bastearlas. 

~ ~ P B C ~ L E T A .  i. Migiosa q7.w 
en su convento hace de cerofer:-- 
rio. 

tAGOkITAR. intr. Am&. Des- 
empeiiar las funciones de ac61ita. 
U. t. c. tr. 

un animal a otro, para que forme2 
pareja. 11 -)tree. Apercollarse, cc- 
gerse del cuello. . m. Omato, ade- 
rezo de alguna cosa, ponerla en 
orden, en su sitio: el ACOMQDO del 
dormitorio; el ACOMODO de las 
sillas. 11 tjBarbarismo por aderezo, 
compostura, ornato. 

ACOMPmAR. tr. Albaii. Ope- 
raci6n que consiste en ir calaando 
con pedazos de teja o ladrillos 
partes de una pared, a fin de que 
su superficie quede en el inismo 
plano. 

ACONA. f .  Arbusto de fmto 
aromhtico ;y digestivo. (Eugenia 
Greggu) . 

AGONGAGU1[P68, NA. adj. 
Natural de la provincia c h i h a  
de Aconcagua. 0. t. c. s. / I  2. Per- 
teiieciente a esta provincia. 

ACONCHARSE. (De concho) . 
r. En 10s liquidos, depositarse las 
particulas s6lidas que se Iiallan 
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en suspensi6n. Pasar. 11 0. t .  en 
sent. fig. 11 t.1 r. Posarse, asentarse 
Pas heces de 10s liquidos. 

. tr. Unir un tran- 
vfa o vagon a otro que le prece- 
de y que hace de motor. 

RDAR. tr. Otorgar, con- 
Galicismo). 11 ?+Argent. y 

Chile. 
STARSE. r. 11 Acwk u ar5e 
gallinas. loc. fig. F A h arse 

a la cama muy temprano. 
ACOSTADA. f .  (De U C Q S ~ ~ ~ ) .  

Descaiiso breve en la cama. 
11 Acossada tarde. La del que se 
echa a la cama en horas m8s avan- 
aadas que la ordinaria. 

ACTIVIDAD. i. g. en pl. Con- 
junto de tareas, ocupaciones, em- 
pleo del tiempo. ((. . .aquel popu- 
Xoso barrio que rodea a Ia Escuela 
de Medicina, eje alrededor del 
eual giran alli tantas y tan varia- 
das ACTIVIDADES . . . - Greve. 
(...Hart0 de guerra y sus peripe- 
cias, Papelucho intent6 reanudar 
en la metr6poli salitrera las ACTI- 

VIDADES cornerciales que eran su 
especialidad.. . --V. D. Silva.<. . . 
si le hubieran absorbido menos las 
luchas politicas en que vivib em- 
peiindo, y las ACTWXDADES indus- 
triales. . ., que rnalograron sus me- 
jores aiios, . a.  . . eonsagraron a 
la poesia las primeras ACTIVIDADES 

de su ingeniw .-Vicuiia Cifuentes, 

ineter muchos a 

tar, estrujas. 

t . ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  m, 
Vulgarism0 por agllomeracf6n. 

~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ A ~ .  tr. (Del qui- 
chua o airnarh t'umu, encorvado) . 
Rmnir en mont6n, aglomerar. /I 
ftVullgarismo por aglomerar, am- 
mular. 0. t. c. r. 

I.ACUSETE. m. Chile, Guat. y 
Peni. A c u s ~ ~ ,  ~ ~ p l 6 n .  

A ~ ~ A M ~ ~ ~ ~ ~ .  (De c h a m p ) .  
r. fig. y con la preposicih con: 
quedame con lo ajeno. 11 ttArrai- 
gar como la champa. 

t t A ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  tr. Acochi- 
nar, encerrar en el juego de damas. 
0. t. c.  r. 11 2. En el domin6, hacer 
que un jugador se quede con ficha 
de palo doble sin poder jugarla. 

tienen una inclinaci6n inferior a 
45 grados. 

~~~~~~ A. (De chi- 

art., y chigua). r. Argent. y Chile. 
Combarse una cosa; echar panza 
una persona. 

A ~ ~ ~ ~ A  A. adj. Dieese 
del que por su color mas o ~ n e n ~ ~  
obseuro se asemeja a las chinas 
(graucanas), o del que por 5"; 

fealdad se acerca a 10s chinos. / /  
ttAmSr. Que se parece a1 chino 
en el color Q en las facciones; a;!!+ 
beyado. 
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ACHIPILGARSE. r. Atra- 
gantarse. (Echeverria) . 

A@HPQUI[LLAI% DA. adj. 
Dicese del que por su cornporta- 
miento ligero o poco serio se ase- 
meja a 10s chiquillos. Ani6iad0. 1) 
Q: ... sin querer confesar que el linico 
falto de puntualidad y mal admi- 
nistrador de sus nervios era 61, el 
viejo ACHIQUILLADO, corn0 s o h  
Ilamarlo la sefiora Mercedes, .- 
h o n o r  Urzlia, Cuentos chilenos. I (  
TtAnffiado. 

tAC . (Voz quichua). f .  
Planta AmBrica Meridional, 
de la familia de las alismhceas, 
de tallo nudoso, hojas ensiformes 
y Ror colorada. Criase en terrenos 
h~medos.  11 2. Planta del Ped ,  de 
la familia de las canniiceas, y de 
raiz comestible. 11 3. Chile. Ca- 
fiacOrQ. 

0,DA.adj. (p. p. 
j. CUn poco ACHIS- 

PADO es probable que estuviera; 
vefa cmzar por el aire, en todas 
direcciones, innumerables chispas 
be tados 10s colores. Pens6 que 
10s fuegos artificiales continua- 
ban, .-Leonor UraGa, Flores in- 
cultas. 

LADIZQ, ZA. adj. Pro- 
penso a acholarse o que se achola 
f&cilrnente. /I (Tornhs, corn0 es tan 
ACHQLADIZO, no se atreve a nadw . 
--Eidia Boza. 

~ A ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ,  DA. (p. p. de 
AchoZaar) I/ 2. adj. Am&. Dicese 
de la persona que tiene la tez del 
mismo color que la del cholo, 2.= 
acep. / /  Corrido, avergoma- 
do. / I  ~Supieras tti cu&n ACBO- 

LADA me senti a1 serle presentada 
a un amigo de mi Javier como su 
esposaB.-Aura, En busca de un 
ideal. 

ttAGHOLADOR, Wta. adj. Que 
achola. 0. t. c. S. 

~ @ H ~ L A ~ I [ E ~ ~ ~ .  m. Achs- 
lo. 11 ttAcci6n y efecto de acholar 
o acholarse. 

OEAR. (De a, 2 . O  art., y 
cholo). tr. Chile y Per& Correr, 
avengonsar, amilanar. 0. t. c.  r. 

AGHOLO. m. Acci6n y efecto 
de acholarse. 11 (Todos se apnran 
en vaciar de un trago el tarro de 
caf6, que esth riquisimo, y disi- 
mular asf el ACHOLO que les ha sa- 
lido a1 rostro..-Diaz Gar&. l /  
tthcholamiento. 

ACHOLLQNCARSE. r. Po- 
nerse en cuclillas. 

~ t A C ~ U ~ ~ ~ ~ ~ .  tr. Co- 
lomb., Chile y Hond. Achuchas. 
Ier. art. (Aplastar, estrujar con 

rrido o avergonzado. 
~ T A ~ ~ ~ G ~ ~ I E ~ ~ ~ .  rn. 

Acci6n y efecto de achunchar. 
A ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  tr. (De chucho 

o chuncho). Infundir el temor de 
que ocurra a l g h  suceso desgracia- 
do. Expesimentar ese misrno te- 
mor. 11 'Cosa que todo el mundo 
sabe es que hay jugadores que, 
cuando esthn de mala suert,, 0 creen 
a pie juntillas que hay algo que 10s 
est& ACHUNCHANDOB .- Hiibner. 11 
tttr.  Dejar a uno corrido y aver- 

@ 
URUSCAR. tr. Achu- 
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char, estrujar (0 apretar con fuer- 
za una cosa). Ia patria. 

. ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  f .  Planta de la 
AmBrica hTeridiona1, de la familia da 
de las bromelihceas, de tallos grue- 
sos, escamosos y retorcidos, lmojas h 
alterlass envainadoras y espinosas 

Distinto del adobe, ~ U W  ademas 
fnzt.0 en caja. De sus tallos SP, hate de tamafio much0 mayor, OXTW 

una agradable. lo indica su nombre, se fabrica ery 

rraso). r. Volverse una cosa como 
chrrasco, arrebatarse por exceso 
de calor, encogerse, arrugarse. 

tr. Penetrar. 
narse. r. I /  .Si a1 

hombre le era irnposible ADEN- 

TEAESE en la montafia, 10s habi- 
talntes de la montaiia solian Ile- 
gar hasta las quilas que eran la 
vanguardia del bosque . . . B - 
Marta Brunet. 

Bar a 
. Lie- al 

varlo a Is  chrcel. 11 iConque, 
despu6s que me han pegado, me 
han eorrido, me han robado el 
sombrero, todavl'a tenclrian valor 

y mapu, tierra). m. Costumbres de 

f 

los bsrdes, sores en espiga 

~ (De chu- la pared misma en que ha 
plearse. ~~~~~~~~. 2% 

1% 

~~~~~. mod. adv. 
especialmente de ~ R S  

obras de historia que se hamn en 

que por mBs que parezcEb agm- 
dable la lisonja, en el fonds en- 
vuelve una ofensa, y que SI @asti- 
gar a una persona a quien se am%, 

d, obra del afecto. . m. Barbarismo por 

sayme PA Ei-iTRo?>>.--ViaL se 
HONOREM. loc. lat. Por MIENTO. M, 

rario. ((. . .no me hacia nada de 
gracia aquello de ir a servir de .!.FAFA 1&ABCJE. r. Amosta- 
secretario AD HONOREM en la jun- 
ta electoral. . . >>---6ana, Cuentos. ~ T A ~ E ~ ~ ~ ~ ~ A R S E .  r. ~ ~ l i -  

~ S ~ ~ ~ *  dim. carifloso de 
A ffAFEHTADA. f. fam. Acci6n 

JU"l'AW. tr. Barbaris- de afeitarse, o hacerse la barba, 
mo por acompafiar o remitir ad- ~~~A~~ RSE. (De fiam- 
junta alguna cosa. b e ) .  r. Ponerse una cosa p s a d a  

de saz6n. 0. t. en sent. fig. 

sbao la honra, puramenb bono- Ac&n y efecto de afardarse 0 
amostazarse. 

zarse, sulfurarse. 

cismo por tener afecto, querer. 

~ ~ ~ A ~ ~ .  (Del arauc. ad, cara 
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0, Dh. adj. El 
, muy acalorado. 
E. r. Padecer ca- 

lentura, tener fiebre. I /  tfVulga- 

~~~~~~~. (Del lat. ad, a, Y 
$ais, fin). tr. ant. Finalixar, aca- 
bar, terrninar. (Trae ahora la nota 
de usarse en Chile. No lo hemos 

risE'l0 pQr ~Cde2ItUrarse. 

no se apoya. 
tr. Trathndose 

{lczuta). Aplicase a la persona muy 
aha y delgada de cuerpo. I /  2. De 
scsnido agudo como tiple. (<Can- 
ta una robusta voz de barftono. 
Otra vocesilla AFLAUTADA surge de 
pronto y repiten a duo el estri- 
loillo . . . . ))--Labarca. 

? ~ ~ ~ ~ A ~ ~ A ~ .  tr. Cuba y 
Chile. Vulgarism0 por atlplar. 

AFLIJ6P4, NA. adj. Dicese 
de la persona que por todo se 
&ge. +?Que aflige con Eremencia. 

AFLOJAR. tr. fig. y fam. Aplf- 
case especialmente a1 que, mal 
de su grsdo, se ve obligado a en- 
tregar dinero 11 otra cosa. << ...y 
despu6s del regateo de ordenanza, 
de AFLOJAB algunas pocas onzas 
de or0 sellado, creer& que ha dado 
doe For lo que vale veinte. . . n- 
PBrez Rosales. 11 Aflojar la pepa. 
fr. fig. y fam. que, tanto en Chile 

corn0 en el Per& vale declarsr o 
confesar con repugnancia lo que 
se le exige, y dar o gastar direero 
forzadamente. I /  No aflsy'ar UPI, 

pels. fr. fig. Mantenerse f i ~ m e  
en un propbsito, continuar a todo 
trance una tarea.<c.. .muy porfiada 
ha de ser la muchacha para que me 
sigse resistiendo. No le HE DE AFLO- 

JAB UN PELO y lo mismo a la Trini- 
dad)).-Barros Grez. ... a1 trabajo 
no le AFLOJO PELO . . .)>-Rami- 
rea.<. . .se agarr6 a dos manos de 
la cintura del viejo sin AFLOJAR- 

LE NI UN PELo)>.--PaIacios. 1 1  2. r. 
Peerse. 

calidacles de ella. 
ARSE. r. Enfermar 
r haber comido de- 

masiado afrecho. 

AFUERTiNO, NA. adj. En las 
haciendas de campo, especial- 
mente en las del Sur, Ilhmase asi 
a1 traloajador que no pertenece al 
nhmero de 10s inquilinos. Soy 
de afuera. Hace cuatro dias que 
estoy aqui. . . Por 10s ojillos de? 
AFUERINO pasa una luz iabelde.. 
--Hermes Nahuel. 

RSE. r. Acicalarse, 
imitando a1 futre, 

AGACMADA. (De agachar) . 
f .  Adulacibn mhs o menos inten- 
cionada. I /  ItAccibn de agachar 
o inclinar hacia tierra. 

gujada. (Del lat. cucullata, que 
tiene capuz o moiio). f .  Especie 
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de alondra, algo mayor que el go- 
rri6n, y con un mofio o penacho 
en la cabexa, anda por 10s cami- 
nos inmediatos a las poblaciones, 
y anida com~nmente en 10s sem- 
brados. 

ttAGALLAD0, DA. adj. Aplf- 
ease a la persona garbosa. 

AGALLUDQ, DA. (De aga- 
Zlas). adj. fig. y f a n  Se dice del 
hombre artero, astuto y sagaz. 
.Taguada.-A este, que es tan 
AGALLUDO ... aquf me lo quiero 
ver....-Vicufia Cifuentes, He di- 
cho. 11 ttAm6r. Vulgarism0 por as- 
tuto, ansioso, codicioso, cicatero. 

rr 

Dfcese del licor que embriaga. 
Esta chicha es muy AGARRADORA. 

Ha. intr. Tomar una 
direcci6n o rumbo. iPara ddnde 
jut? -Pedro? A G A R R ~  para abajo. 
(Mbzico.-Malaret). ( j  2. tr. fig. y 
fam. Agasrarla con uno. Tomar- 
le odio, mala vohntad, ojeriza, 
incomodarlo por todo y a cada 
monmento. jl No tener uno por 
ddnde agarrasle. fr. fig. y fam. 
Ser de todo punto insignificante 
o malo. 

AGENCHA. f. Casa de pr6sta- 
mos. / I  ti-Vulgarismo. (<<Se mete 
dentro de un terno. . . que ha ad- 
quirido de lance en el Ternate de 
una AGENGIA ....-- Ortiz. ~Sustiaen 
alguna alhaja u otra especie de 
10s patrones para llevarla a la 
AGENCIAD .-Maturana. 

A ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ .  m. Se llama 
ad a1 duefio de una casa de 

pr6stamos. I/ ttvulgarisrno. 11 <La 
Demoeracia puhlicaba un vim- 
lento articulo contra 10s AGENCXE- 

ROS . . ..-Edwards Bello. 
A GPQRNO. mod. adv. ital. 

C Q ~ O  de dia, dicho de lumimarias. 
$AGORA. (Del lat. hac hora, 

en esta hora). Adv. t. ant. y 
Po&. Ahosa. 0. en Chile, Le6n 
y Sal. 

AGMVIAR. tr. I/ No a@a- 
viando 10 psesente. mod. adv. 
Frase de cortesia que se dice cum- 
do se elogia a alguna persona de- 
lante de otra que tiene las mismas 
cualidades. /I CY asies. No estabn 
tuerto, y era un diablo, NO AGRA- 

VIANDO A LO PRESENTE, .-Barros 
Grez. 

ION, NA. (De agru- 
vio). adj. Dicese de la persona 
que se agravia fkcilmente, sin 
motivo bastante. / /  ttQue fhcil- 
mente se agravia. 

. (De agrio). f. Ace- 
ia, vinagrera. I /  ftAcedfa de 

to en que aparezca un chasqueado 
en que la vfctima no sea un gringo, 
o un chileno AGRINGADO por lo me- 
nos )) 

como un gringo o imitarle en algo. 
t$iAGO! interj. iAJO! 
AGUA. f .  / I  Agua quitada el 

hielo: templada. 11 Marta de 
rtgua. Filiigrana. 11 Echar a uno 
a1 agua. fr. para signifimr que a 

tt 
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dguno se le acrimina por otro c6m- 
plice SUYO. 11 Echar o largar a 
UIIQ toda el agua. fr. fig. y fam. 
Reprenderle con acritud. I/ .P hay 
veces que ella ME ECRA TODA EL 

AGUA, amonestandome sobre la 
manera c6mo un cristiano debe 
conducirse para irse derecho a1 cie- 
loB.-Barros Grez. 11 iNi agua! 
mod. adv. fig. Ni un &pice, en va- 
no. 11 aNada ... que yo tambi6n me 
he desmayado en brazos del grin- 

que es yo no entiendo NI AGUA. . . 
JQuieren esclzrecerme el punto?. 
-Acufia. / /  Pasado por apjlaa ti- 
bia. loc. Dieese de una persona in- 
sulsa.11 Seguiu Bas aguas de otso. 
loc. fig. Imitasle en lo que hace, se- 
guirle 10s pasos. .El Colegial SE- 

G U ~ A  LAS AGWAS de Tristhn ...>>- 
Barros Grez. 11 Ver debajo del 
agua. fr. fig. Ser sumamente listo. 
<<A 61 no se le iba una, era de 10s 

Orrego, Casa grande. Ij <No an- 
de con secretos, sefiora Catalina, 
mire que YO VEO DEBAJO DEL 

AGUAB .-Elvira Santa cruz. <una 
buenn prenda nos quita, sefior 
d o ,  porque ese viejo es muy ma- 
cuco, sahe mhs que Catete, y VE 

DEBAJO DEL AGUA, .-Barros Grez. 
11 Agua perra. La que se bebe ca- 
liente, sin ingrediente alguno. 11 
<<No me gusta la loteria: es como 
tomar AGTJA PEBRA con el dedo.. 
-PaFacios. u.. .era de todo punto 
indispensable entibiar siquiera el 
caldero interno, aunque miis no 
fuem con el AGUA PERRA del ta- 

go ...y NI AGUA!-Lidia BOZ% <LO 

que VEN DEBAJO DEL AGUAB.- 

cho, que ya comenzaba a roncar>. 
-Ramfrez. 

AGUACHADO, DA. (De qua-  
char). adj. El que est& aquerencia- 
do, manso. 

AGUACHAR. tr. (De huacho) . 
Domesticar, aquerenciar. 11 CY 
amorosamente 10s vigilaba (pa- 
jarillos) para robarselos en cuanto 
echaban plumas y estaban en es- 
tad0 de AGUACHARLOSB .-Leonor 
Urzda, Cuentos chilenos. 11 tt tr. 
domesticar, amansar. 0. m. c. r. 

tAGUACHENTQ, TA. adj. 
Am&-. Aplfcase a lo que pierde su 
jugo y sales, por estar muy im- 
pregnado de agua. 

ttAGUADA. f. Abrevadem. 
A. f. Vulgaris- . 

mo por aguaitamientca. 
~~AGIJAITE.' m. Vulgarism0 

por aguaitamiento. (Advi6rtaf,o 
que s610 se usa en el m. adv. 
estar al aguaite). 

a la res vacuna que tiene ambos 
costillares de un mismo color, 
pero distinto del del lomo y del 

?AGUAN@S, SA. adj. Aplicase 

aguantar) . tolerancia, pacien- 
cia. 0. m. con buenas o matas. 

IENTE. m. 11 de 
sustancia: <<el que contiene sus- 
taneias animales, las cuales al 
tiempo de la destilaci6n y junto 
con hierbas olorosas y medicina- 
les se mezclan con el orujw. 



CA. f. Planta. V, 

~ ~ A ~ ~ A $ A ~ $ E .  r. Tomar 10s 
~~~~~~~~~~~~~. 

AGUATEWO. m. Argent. y 
C'ltib. A@mdor.- 11 t"fm4rrica. 
ilguador, el que venae o lleva 
agua. / I  (<El agua dista de ser buena 
y resulta dificil de obtenerla, pues 
toda la que se gasta en el puerto 
se compra a 10s AGUATERQS, que 
la bajan a hombro en pequefios 
bm-iles desde lo alto de las que- 
'ssadas. . . )) ccConstantemente se 
halla (la duente) rodeada de AGUA- 

TXRQS, o conduetores de agua, Ile- 
nand0 10s barriles que llevan a 
vender por las calles en mulas, 
sentados entre 10s barriles, .-Vo- 
well, Memorias, pp. 39 y 86. 

guete de niiios. {I 2. fig. Petar- 
distsa. 

AGUJA. f .  11 c o ~ ~ ~ o ~ e r ~ .  L1B 
mas8 asi una bastante fuerte y 
larga que se emplea para bax- 
tear. 11 aiEs est:, un chascarrillo 
rebuscado 0 cosido con AGUJA 

la tienda. 
-)+AGUJADOR. m. Vulgaris- 

EO por aldiBetercP. 
AGUA DEL MAR. m. Pez del 

orden de 10s lofobranquios, que 
aIcanza hasta unos 23 cms. de 
longitud, y es bastante eomiin en 
la bahfa de Valparaiso; las partes 
superiores del cuerpo son de UR 

color rojo pardusco casi uniforme, 

tttLGUPLA. f. COIYXta jU- 

CQLCNONERA?.--RiqUelme, B U j O  

que se vuelve m8s palido por 
abajo. 

AHOGAR. tr. /I r. Ahogarse 
o no en goca agua. loc. f i g  
y fam. Saber o no vencer las difi- 
cultades que se ofrezcan en t n  

negocio cualquiera. /I <Yo sog 
hombre que ME AHQGO EN POCB 

AGUA, prosigui6 el Eodegoneso, J- a 
Ia prueba me remito . . . "-Barros 
Grez. 

aihogado, el muy lento de que 
se usa para cocinar ciertos guisos 

0. rn. Ahogufo. / I  <<. . I rl 
mate ha dado origen en mi aldw 
a un portentoso descubrimienho 
m6dico. . . la curaci6n de 10s ~ m -  
GOS, como 10s llaman mis veei- 
nos, o del asma, C G ~ O  dice nues- 
tro sabio boticario)) .-Or& 

0, DA. (p. p. de 
da el. ahorcado 

y sluda su rewrencia, ref. Chile. 

y Ilsria, o suda el t e ~ ~ ~ ~ o ,  ref, 
que se dice del que se apura pop 
el negocio ajeno m6s que el mismci 
interesado. 

t ~ A ~ U E S A ~ ~ ~ .  r. Chde y 
Per&. Dicese del articulo de co- 
mercio que no se vende por haber- 
se averiado o haber pasado de 
moda. 

AILLAWEHUE. (Del arauc.) . 
m. Grupo formado por nueve par- 
cialidades entre 10s araucams. 

AILLO. (Voz quichua). Grezpo 
de familias relativamente nuwe- 
rosas. 

, DA. adj. Anzbr. 
Que tiene el color y las facciones 

NO 1lQffa 0 l3.8 SU& el ZhOI2Xtd0, 



propias de 10s indios. I/ (( . . .sus tos- 
cas facciones AINDIADAS no acu- 
saron emsci6n alguna, .-Latorre. 

AIRE. m. Darse uno aire o 
aises. Entonarse, envanecerse, 
engreirse, afectar importancia. I1 
Dane a uno un aise. Dolor neu- 
rjlgico produeido por la salida 
wpentina de una habitaci6n abri- 
gada a1 aire libre. 

ttAJAMONARSE. r. fam. 
Amojarnsarse, acesinaarse. 

tAJH. (Voz americana). m. Pi- 
miento, 1." y 2.= aceps. 1 1  2. 
Ajiaco, 1 . a  acep. 11 Poneme uno 
como un aji. fr. fig. y fam. Po- 
nerse muy encendido de rostro. 

tAJIAC0. (De uji). m. Salsa 
que se usa mucho en America y 
cuyo principal ingrediente es el 
a*$. / I  2. Especie de 'olla podrida 
usada en AmBrica, que se hace 
de legumbres y carbe en pedazss 
pequciios, y se sadona con aji. II 
Estar, o ponerse imo como ajia- 
co. fr. fig. y fam. Estar colerico 
o de mal humor. 

$AJPCERO, h. adj. Perte- 
neciante o relatjvo a1 aji. /I 2. E. 
y f .  Persona qlbe vende aji. 11 3. 
an. Vaso enque se pone el aji en 
la mesa. 

tAJHZAL. rh. Tierra sembrada 
de aji. , 

A J U S T A ~  tr. ~ a r ,  gropinar 
a .  .. a don Rah6n le him un efecto 
detestable, -/ de buenas ganas'le 
hubiera AJU~TADO una cachetada 
en la boca! ..---Palacios. 11 tttr. 
Amh. Hablando de bofetones, 
azotes, palos, etc., dnrlos. 

ALA. €! / /  Cortasde sa uno las 

I 

alas. fr. fig. Privarle de 10s me- 
dios para que pueda surgis. 11 Criar 
alas. fr. fig Adquirir la fuerzs 
necesaria para gobernarse por si 
mismo, u osadia o &nimo para 
emprender algo que requiera al- 
gGn esfuerzo. 

tALABAD0, DA. (p. p. de 
AEabar).I/ 3. m. Canto que 10s anti- 
guos serenos de Chile entonaban 
a1 venir el dia y recogerse a1 war- 
tel. 1 1  AI dabado. fr. fig. y fam. 
AI amanecer. 

ALACALUFE. adj. Nombre 
de 10s indios que habitan en las 
islas o en la costa de la Patago- 
nia Occidental a1 sur de 10s cho- 
nos. 0. t .  c.  s. 

ttALAGUNAR. tr. Vulgaris- 
mo por alagar. 

tALBAC0M. Del habe. f .  
Bonito. l.er art. m. Pea del orden 
de 10s acantopterigios, mug. co- 
mGn en lcs mares de Espaiia, de 
unos 50 centimetros de largo, 
cuerpo abultado, con lomo azul 
casi negro, costados azules con 
cuatro bandas longitudinales pbs- 
curas, y vientre plateado. Es eo- 
mestible sabrcpso. (El pez que con 
ese nombre se conoce en Chile, es 
de tamafio mucho mayor y se ase- 
meja bastante al atfin europe9). 

tALBAHAQTJIiLLA. f. (d. de 

Chile. Arbusto indigena de Chi- 
le, de la familia de las legurnhe 
sas. La infusi6n de sus hojas, flo- 
res y tallo se toma como medica- 
mento contra las enfermedades 
del estbmago. 

t&BA.ZO. m. ant. I1 2. ?wiL (y 

AZbahaca). 11 del campo, 0 de 
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Chile). Alborada, 4.6 acep. MC- 
&a a1 amanecer y al aire libre 
para festejar a alguna persona. 

ALBORBTADO, DA. adj. fig. 
Dfeese, especialmente de las mu- 
jeres, por enamsradizas. 11 .El 
muchacho era bien parecido y 
muy amable con las clientes. . . Y 
estas viejas suelen ser muy ALBO- 
ROTADAS. . .> h o n o r  Uraiia, Cuen- 
tos chibnos. 

~ t ~ L ~ ~ ~ Q ~ A ~ $ ~ .  r. Ma- 
bland0 del caballo, dn'gase enca- 
britarse. 

ANCE. (De aZcanzar). m. 
I/ Recuperar una mina la 
buena veta que habia perdido. 6. 
t. ea s. f. I/ 43ombre, tengo por 
ah$ una veta que me pareee qne va 
a, dar en ALcmcE ...+- Palacios. 
I/ 2. $e llama asi el brindis o dis- 
curso que se pronuncia para com- 
pfetar lo que el orador anterior ha 
dicbo. 11 de nombre. Llevar dos o 
m8s personas el mismo nombre y 
tydlido. c .  . .voy a permitirme 
brindar por la felicidad de Clo- 
rinda y de. . . << .. .ALCANZO, seiior, 
dijo uno de 10s j6venes cuando 
a m  no cooeluia don Clemente.. 
-Vial. 

CANC~A. f .  Corresponde a1 
~~~~~~~ espaaol. .AlI$ no deja de 
tener importancia la caridad par- 
t;icular,-contest&-, y Ud. podria 
ver ALCANC~AS colocadas en lu- 
gsres piiblicos y que llevan un 
r6tdo por el cual se invita a1 
transe6nte a depositar su 6bolos. 
-Greve. 11 ??Chile y Guat. Cepo 
0 cepillo. ~~~~~~. intr. Seguir a al- 

guno en el us0 de la palabra, des- 
pugs de un brindis especialmente. 

tALCATW. m. Pelican@ 
americano de plumaje pardo ama- 
rillento en el dorso, y blanco en el  
pecho. (El que habita en toda la. 
costa de Chile tiene la cabeea y el 
pesquezo de un blanco ceniciento y 
el cuwpo de color gris obscuro, 10s 
grandes guiones de las alas negros, 
pic0 verdoso en la base, azulado 
hacia el medio y rojo en la punta, 
el buche de un azul phlido, con 
rayas rojizas, las patas plomizas; 
longitud, total, m&s o menos un 

metro*) ttALG x tYOTA. f. Vulgarismo 
por Cidsa kcayote, plantn. 

itALCU$A. f. 11 Ecuad. y Per& 
1 usado por taller 

de una enfermdpad, y, en general, 
de la que se halla bien de sslud. 
11 ePregunt6 Ga duiio ~t la vieja, 
si la seiiora esta 1 a en pie, y ha- 
biendo contestahlo aqudla que 
Lucinda se habf levantado de 
una vez ALENTA A ,  despuBs de 
haber pasado una noche no tan 
peor, 61 envi6 a soli itar de la nifis 
el permiso de habl con ella I . .% 

--Barros Grez. 
ALEONmO, D ,  (De ate+ 

nar) . adj. Bullangue , que forma 
desorden. ttDicese d la pewona. 
alborotadiza. 

ALEONAR. tr. Ale tar a1 de- 
sorden, mhs por iugeo q nu e de ver- 

t 
\ 
7 

\ 
, 

I 

\ 

\ 
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dad. 0. t. alionar I] tt tr. Alboro- 
tar, regularmente por diversibn. 

ALERZAL. m. Terreno pobla- 
do de alerces. 

tALFAJOR. m. 11 3. Argent. y 
Chi&. Golosina compuesta de dos 
piezas pequeiias de masa mhs o 
menos fina, adheridas una a otra 
con manjar blanco u otra especie 
de duke. 

ttALFALFAR. tr. Sembrar de 
alfalfa un terreno. 

ALFILER. m. 11 de gancho: 
imperdible. 11 Estar algo de no 
a b e r  un alfiler. fr. fig, Atesta- 
do de gente. 

tthEFHLERILLQ. m. Planta 
herbhcea de Chile, que es un buen 
pasto para el ganado caballar y 
vacuDo. (Es planta de la familia 
de las geranihceas, llamada asf 
porque tiene un pistilo en forma 
de alfiler. e . .  . aunque pertenez- 
can a especies enteramente con- 
formes a las de Europa, diffcil es 
creel qtte no existieran antes de 
la conquista. . . +-Gay.) 

A L F O M B W Q .  m. Corte de 
alfombras que cubre el suelo de 
-ma habitacibn; 

tALFORJA, (Del habe). f. 
11 Pasame a la otra alforja. fr. 
fig. y fam. Ekcederse de 10s Zi- 
mites de la mederaci6n y cortesia. 
11 El misms frsaile con lais mis- 
mas alforjds. fr. con la que se 
significa que no hay diferencia 
entre dos /personas o cosas. 11 
Cambhr 4 macho gor la al- 
forja. fr. fam. fig. Quedar en Ias 
mismas. Bor la pura dforja9 
eupr. familiar: en vano, infitil- 

mente. <Yo te voy a explicar cb- 
mo es la cosa para que no digas 
disparates tan fuera del tiesto y 

cios. 

c6n, necio, gazniipiro. 

garroba). f. Arveja. (Vaina o fru- 
to del algarrobo. 11 2. Planta y 
fruto de un arbusto de la familia 
de las leguminosas, usada de 
tiernpo inmemorid para tefiir de 
negro con alcaparrosa, sulfato 
ferroso). 

&Gi[DO, DA. adj. Berfodo 
crftico, muy ardiente. Vale lo 
contrario. 

t~ALGoD0NITA. f. Arseniu- 
ro de cobre argentifero, hallado 
en las minas de Algod6n (Chile). 

TALGQRRA. f .  Alhorre, 2.8 
scep. (1 2. Erupci6n en la piel del 
crhmeo, el rustro, las nalgas Q 10s 
muslas de 10s reci6n nacidos: es 
varia en su aspect0 y poco dsira- 
dera, y en otro tiempo se la creyG 
ocasionada por la incomplets ex- 
pulsi6n de aquel humor excrc- 
uienticio. (Es una enfermeclad 
pcculiar de la boca, en 10s niilos). 

1.tAKHAJERA. f. Neologkmo 
intiti1 por estuche o cajita para 
guardas joyas. 

cans). Arbustito leiioso, que se 
usa contra la gota, tumores y otr%q 
enfermedades. 

ttALHAIBTGISTA. adj. Indivi- 
duo que forma parte de una agm- 
paci6n polftica formada por va- 

POR LA PURA ALFORJA>.-p&- 

AEFORJUDO. adj. Bobali- 

TALGARRQBILLA. (d. de uZ- 

ALHUELAHU~J. ( V ~ Z  %r&u- 
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rios partidos unidos con un pro- 
grama m9s o menos semejante. 

ItALICATE. m. Chile y Hond. 
Digase allicates. 

ALHCURGO, CA. adj. Licus- 
go, &a. 11 TTAstuto, ladino. 

7tAILHNDEMIW. tr. Chile y 
Hond. Digase deslindas o amo- 
jonar. 

tALHRADOR, U. adj. 11 3. 
corn. AQgebrista, 2." acep. 1 1  2. 
Cirujano dedicado especialmente 
a la curacibn de fracturas y dis- 
locaciones de huesos. (V. COIII~O- 
nedss). 

tALIfk4R. tr. 11 3. Arreglar o 
concertar 10s huesos dislocados. 

AMONADO, Dip. adj. El que 
anda un tanto bullanguero, des- 
ordenado. 

ALIQNAR. (De Ziornu). tr. In- 
citaa a1 bullicio, a1 desorden. 

tfALHTMCA. f. Chile y Pe- 
r k  Barbarism0 por retraanca. 

A I . , I T ~ i G A S .  f .  pl. V. Asri- 
Qrancas. 

ffALHVHANAR. tr. Aliiviar. 
ALMA. f .  /I Como a h a  en 

pena. fr. fig. Triste y solitario. 
<(Alfred0 Aguirre, COMO ALMA EN 

PEMA, tom6 el camino de su casa, 
la cabeza inclinada, la cara triste, 
el corazbn mhs triste a h ,  sin ver 
a las personas que cruzaba en su 
camino . . . ,+--Palacios. 

ALMAGHGO. m. Alaaakiga. 
.I.&MOFREZ. m. Ana&. AB- 

mafrej. 
tL~LMOHLY31LLA. f .  / /  3. Chi- 

le. ACW~CQ, 2.8 acep. I/ 4. Ch2'Ze. 
Agarrsador, 2." acep. 

~A~LQ! ( D ~ I  ing. to  IKLROO, 11a- 
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mar a gritos), interj. Voz que se 
emplea para llamar en el tel6fon.o. 
11 "SoFfA. A qui& llamarhn con 
tanto apuro.. . iAd!  i con  qui& 
hablo?---Zanelli Lhpez, Senti- 
mientos vencidos. 

ALOJA. f .  11 de cal6n. Tal es la 
que generalmente se usa en Chile 
y que tiene por principal ingre- 
diente raspaduras del palo de 
aquella planta. 

tALSJAD0, DA. (p. p. de 

1." acep. Persona alojada en casa 
ajena. 

ALdN, NA. adj. 11 Sombrero 
a16n: el de alas muy anchas. 11 
<(isus orejas?: si un marino las 
viese, diria que a la cuadra estdn 
y a1 socaite de un sombrero 
A L ~ N . .  . - -Greve.  11 - / - fAl~d~,  de 
alas grandes, 

tTALSMRSE. r. Ponerse de 
color loro. (Regionalismo del Nor- 
te). 

ti.ALPAC6)N. m. Tejido m9s 
grueso y ordinado que la alpaca. 

ttALPECHfN. m. Lfquido que 
sale de la corteza de la naranja 
a1 preparar la fabricaci6n del cu- 
razao. (B6rrese la' segunda parte 
de esta definicibn, ya que en Chile 
no se fabrica curazao, y agr6guese : 
que sale de cualqtiier sustancia 
vegetal). I 

ALPEO. m. Ancl& de las cha- 
lupas pescadoras, diversa del ar- 
peo. 

tALQUIMIA. f. L a t h .  0. 
en Chile. 

ALTEAR. intr. Subir a 10s Sr- 
bdes para explorar. 11 tt 2. lr. 

Alojar). / I  3. m. y f .  HamBspeB, da, 
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Elevarse, formar altura o emi- 
nencia el terreno. 

ALTEWPdATSVA. f .  LlamiPse 
asi en America, desde mediados 
del sigloXVI1, la sucesi6n en el 
gobierno de las 6rdenes religiosas 
de prelados peninsulares y ame- 
ricanos. 

ALTIVQ, VA. adj. Dicese de 
la caballeria muy viva o alboro- 
tadiza. 

tALTQ, TA. (Del latin altud . 
adj. 11 24. pl. Chile, M6j. y Per&). 
El piso o 10s pisos aI?os de una 
easa, por contraposici6n a la plan- 
La baja. 1 1  (Pisas m ~ y  alto. loc. 
fig. Aspirar o gozar de gran situa- 
ci6n). 

ALTO. m. Month, pila, ri- 
mero, que se hace poniendo uno 
sobre otro objetos de la misma 
especie. 11 tt Month. U n  ALTO 

de Eibros. 
ALTURA. f. pl. fig. Aplicado 

a dignidad o grado o a la edad 
de una persona: &gar a esas ALTU- 

RAS: alcanzar la presidencia de 
la naci6n; a esas ALTURAS de la 
vi&, tener muchos aiios. 

ALUMNADO. m. Conjunto de 
10s alumnos de un estableeirnien- 
to de enseiianza. 1 1  tt Neologismo 
por colegio o internado. 

ttALVERJAD0. m. Guiso de 
dverjas o guisantes. 

tALZARSE. r. 11 16. Am&. 
Fugarse y hacerse montaraz el 
'animal dom6stico. 

ttALkEGRB. m. Mala graffa 
Tor alegro. (Advi4rtase que se 
*.'mPlea ,aquella forma s610 apE- 

* 
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cada a la miisica, y conforme se 
dice en italiano). 

A. 34. Abreviatura de Ante 
meridiem. 

ttAMACHAMBRAR. tr. Bar- 
barismo por Machihembrear. 11 
2. r. Barbarism0 por arnance- 
basse. 

tAMACHINARSE. (De a, 2 . O  
art., y machin). r. Am&. Cent., 
Colomb. y Mkj. (y Chile). Aman- 
cebarse. 

tAMhDRINAR. tr. I/ 3. Am&. 
Merid. Acostumbrar el ganado 
caballar (0 mejor, el mular) a que 
vaya en tropilla detrhs de la ma- 
drina. 

AMALDITARSE. r. fam. 
Hacerse el maldito; aspirar uno 
a que se le tenga por mhs ma- 
lo cle lo que es. 

TAMALLARSE, r. ABzarse, 
133 acep. de Alzar 11 En el juego, 
dejarlo alguno, yendose con la ga- 
nancia, sin esperar a que 10s otros 
se puedan desquitar. 

TAMANCAY. (Voz quichua). 
m. Especie de narciso amarillo 
de Chile y del Perti. 11 2. Flor de 
esta planta. 

to. 11 2. Conjunto de animales vib 
cunos, caballares o mulares ce- 
rriles de una hacienda que e s t b  
en situaci6n de ser amansados. 
y. . . aprovechando del verano para, 
ir a pie en busca de una yunta de 

sales. 
~ A ~ ~ $ ~ ~ ~ ,  RA. m. y f, 

11 2. Chile, E c w d .  y Mej. Picador, 

AMm§A. f. AITX~IIS~XII~~II- 

ROvihs de &/IANSA, .-PBrez Ro- 
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1." accp. El que tiene el oficio de 

~ A ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ .  adj. h a -  
ricado. 

ARHLLOSQ, $A. adj. 
Dfgase A.marillento. 

ItAMARW. E. Barbarismo por 
Amamadma. 

AMARRADO, DA. (p. p. de 
amarrar). adj. fig. Dicese de la 
persona que se ve ligada fuerte- 
mente a otra persona o cosa. I/ 2. 
Torpe, embarazado moralmente, 
que no halb c6mo desenvolverse 
o salir del paso. 11 tll3icese de! 
que es poco experimentado en sus 
movimientos o acciones. 

y Chile. Vulgarismo por tahona 
o panaderia. 

~ l A ~ A ~ ~ ~ ~ ~ Q ,  M. m. 

. domar y adiestrar caballos. 

~~AMASANDER~A. f .  cozmb.  

y f. COEQmb. y Chile. Vd@Tis- 
mo por panadero, tahonero. 

MlaSIJO. m. n. acep. Teruel. 
Local inmediato a1 hornn, en don- 
de se amasa el pan.--(Vergara 
Martin, Cuatro mil palabras, etc.) 
11 En Chile: C'uarto del amasljo, 
en lias casas de campo, aqael en 
que se fabriea el pan. 

AMgN. 11 tElevarleaealno el 
amen. fr. fig. y fam. Chile. Ma- 
nifestar aquiescencia a ciannto 
dice. 

M E R O .  m. Garafih, apii- 
cado a1 hombre. 

AMIGO. m. 11 AI arnigo, co- 
nocerlo y no perrderls. refr. 
I] AI amigo reconciliado, mi- 
rarlo con un ojo abierts y ~ t r o  
cerrado. refr. que advicrtc que 
sin perder su amistad, h y  que 

guardarse de 61. 11 Mal 
tanto dafia corn0 a la mies la 
cizaiia. refr. 

AMQ. m. 11 tNuestso Amo. 
Chile y Mej. Sacraments, 3.8 
acep. 11 3. Cristo sacramentado 
en la hostia. Para mayor vene- 
raci6n dfcese Santisirno Sacra- 
llIeXlt0. 

AMOBEADO. m. Conjunto 
de muebles de una habitmi6n (1 
de una casa. 

A ~ ~ r d ~ ~ ~ i r i d o .  

mshecidcs. 

~~~~~~~~~, 

AMBHOSADO, DA. adj. En- 

AMOHBSARSE. r. Vulgaris- 

/ /  2 .  &ne ha sufridn alg;6n perenn- 
ce o ruina. 

~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  tr. fig. 
Trathndose de hortalizas, digase 
escaldar. 

;AMPAWR. tr. 11 3.  Llenar 
1 s  condiciones con que se nd- 
qu.iere el derecho de sacar o he- 
iieficiar una mins. 

AMPARO. m. Min,. Posesibn 
o derecho a una mina por hziher 
llenado las condiciones estableci- 
das por las lcyes para disfrutarla 
o explotarla . 

tTAMPQA. f. Barbarismo por 

LADO. m. Amobila- 
do. 

I.tAM&TGRONAR. tr. Trathn- 
d o x  de otras plantas que la vid, 
digase acodar. 
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AMURRADO, DA. adj. Amo- 
.mado, tairnado. 

AMUWRARSE. r. Tairnarse 
obstinarse en no hablar, incli- 
nando la cabeza. 1) ??Chile y Hond. 
Azmorrarse, ponerse triste. 

BNGA. f .  pl. 11 Ser de aneas. Se 
dice de la caballerfa que se deja 
msntar en esa forma. 0. t. en s. 
fig. 11 TTA mea. m. adv. ChiZe y 
P e r k .  Barbarism0 por a BXIBCIBS, o 
a laa ancats, 

ANCES'FIWtBH;. (Del fr. am&- 
tre) . adj. Pertenecieete o relativo 
a, los antepasados. At6vico. (In- 
cluido en ??). 

,WCUDHTANO, Nh. adj. Na- 
fxsal o perteneciente B la ciudad 
c+ilena de hacud. 0. t. c. s. 

.&NCXJVIRA. P. (Del mauc. an,- 
/ ? t r 2 ,  cosa sect%, y ZrCEa, COS& Po- 
clrlda). Sepultura antigon de in- 
:3:0s. 

?-ANDA. f .  Chile, Gunt. y Pe- 
9-C. AnQm, 1." acep. Tablero que, 
sostenido pos dos vams paraleks 
)r horizontales, sirve para eondu- 
cir efigies, personas o cosas. 

tlANDADA. f .  Acci6n y efecto 
de andar. 

. ~ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  m. Awda- 
m-iada. 

,4"sAW. intr. 11 A d a k  de He- 
rodes a PiEatos. loc. fig. Andar 
de una en otra parte, sin logrnr 
Is que se pretende. Fe~der UHEB 
hasta el mad? de andar. fr. 
f ig .  y f x . ~ .  JTerse r f e sp~ jdo  de 
cllanto t h e ,  sin saber que parti- 
do tomar. 

ANDAVETE. $'en2 (y Chile). 
E?CQ~WYIW muy usado para in- 

char la accibn inmediata de ale- 
jar a uno.-(Malaret). 

iANDELE! interj. Mej. (y Chi- 
le).  6sase para animar a uno a. 
emprender a1go.-(Malaret) . 

ANDHNISTA. com. Que gusta 
de practicar escursiones a 10s An- 
des. 

TANDXNO, NA.  adj. Pertene- 
ciente o relativo a la cordiHera 
de 10s Andes. 11 (2 .  Natural o per- 
teneciente a la ciudad chilena Eos 
Andes). 

ANECDOTARIO. m. Cusder- 
no o libro en que se hallan ano- 
tadas an6cdotas, o que sc guar- 
dan en la memoria. 3 Su A m w m -  

TAXO de ocurrencias y genialida- 
des formaria un grueso volumem . 
-Julio CBsar, Los Tiempos de 
Santiago. 

t-fANEDIR. tr. Vulgarism0 por 
a8adir. 

~ ~ ~ E X ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  in. 
Digase anexi6n. 

1-I.ANGAWILLEAR. tr. Trans- 
portar en angarillas. I/ 2 .  intr. 
Trahajar con ellas. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ .  m. Be6n que 
en uni6n de otro carga las anga- 
rillas. [I s .  . . y zi poca &stancia, 10s 
ANGARILLEBOS sentados en el sue- 
lo. . ., fumaban Lranquilamen- 
te. . ..--Gana. 

ANGAS. f. pl. 0. en la fr. fig. 
por angas o prar mang;ss9 o sea, 
que algo debe ejecutarse de un 
modo u otro, sin remisibn. Co- 
rrfjase haldas POP angas. 

ANGEkhNO, Nh. adj. Natu- 
ral de In ciudad chilena de Los 
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Angeles. d. t. c.  s. /I 2. Lo perte- 
neciente a esta ciudad. 

ANGELITQ. m. Ave zancuda, 
de la familia de 10s carhdridos, 
de unos 18 centimetros de largo, 
con plumaje coloreado de un gris 
de tierra por el dorso, y blanco 
interiormente; tiene sobre la fren- 
te una faja negra y estrecha, con 
otra m&s ancha y blanca sobre- 
puesta, y un medio collar negro 
en la parte inferior del cuello. 
Habita las costas desde las de 
Santiago hasta las del P e d .  

ANGOLPNO, MA. adj. Natu- 
ral de la ciudad chilena de hngol. 
0. t. c. s. j J  2. Lo perteneciente 
a esta ciudad y provincia chile- 
nas. 

ANGINA PECTORIS. f. De 

ttA"LLA. f. jl de servilletsa. 
Digase sesvilletero. 

AIXIMAEHSTA. adj. Dicese del 
pintor que pinta animales. 

ANMAR. tr. Azuzar. Pncitar 
a 10s perros para que embistan. 

tANISAk. m. Anisar. Tierra 
sembrada de anis. 

ANSIBSO, SA. adj. E; que co- 
me engulliendo y apresuradamen- 
te. 

ANTEJUEGQ. m. <Mecanis- 
mo de 10s coches Q carruajes que 
est% sobre el juego delantero y le 
permite girar,. 

ttAPdTELAW. tr. Barbarism0 
por anticipar. 

ttANTESALAZO. m. Larga 
espera de una persona en la an- 
tesala. 

ANTE;TE&1MO. m. Armaz6n 

PeChQ. 

de madera, de ordinario ador- 
nado con molduras, en forma 
saliente, que se coloca en 10s edi- 
ficios como remate del techo o 
tej ado. 

~tANIFIFONARI0. m. Anti- 
fonero. 

ANTOFAGA§TINO, NA. adj. 
Natural de la ciudad o probincia 
de Antofagasta. 8. t. c. s. 11 2. 
Lo perteneciente a esta ciudad 
o provincia chilenas. 

ANTUGO, CA. n. p. d. de 
Antonio. (Argent. y Chile). 

iARARAY! (Del quichua afiay 
o a.liallay). Interj. para aplaudir 
y celebrar alguna accibn, sobre 
todo de 10s nifios. I/ ttInterj. usa- 
da en Chile para aprobar y a$atu- 
dir. 

ARARUCA. f. Hanta de 1% 
amarilidhceas, de flores grandes 
amarillas, blancas o rojas, sbun- 
dante en la costa.11 aTraia Ma- 
rio un gran ramo de ARABUCAS 
blancas y rojas, la flor campera 
predilecta de Julio Campos, .- 
Henriques. 

ARERQ, IRA. adj. Dfcese de 
la planta que da fruto ago de por 
medio. Vecero. CDonde falta la 
palma masculina, la esterilidad 
se cierne por siglos en el bosque, 
y as1 se explica tambi6n el que loa 
grboles femeninos, que son el 
mayor nlimero, Sean ARERQS.+- 
Vicufia Macken$a, De Valparaiso 
a Santiago. I] ttVecer0, dicho de 
las plantas. 

APA. (Voz quichuze). 6. en la 
frase a1 APA, que vale a cuestas, 
cargado sobre las espaldas, C O ~ Q  
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stcosturnbran las araucanas con 
sus hijuelos. <<Y Oidin, Qidbn, 
hijo del buen Qidor, pas6 a ocupar 
su lugar AL APA de Andin. . .>- 
L a d ,  Cuentos populares e n  Chi- 
le. .De pronto, el impulsivo Ig- 
nacio salt6 sobre sus hombros. .. 
Taitita, m6nteme AL APA cOmO 
el otro dia,.-Labarca. .Yo paso 
AI, APA a las sefioritas. Y acto con- 
tinuo, hincando las rodillas en el 
agua, ofrece su dorso a Sarita 
Torres, quien no vacila y se sitfia 
a horcajadas en el lomo del buen 
hombre, .-Labarea, Bajo la lente. 

APACHURRAR. tr. Aplastar. 
ttAPAGOS0, SA. adj. Apa- 

gadizo, za. 
ABANADO, DA. (De pun). 

adj. Panado, da. 
APAJARADO, DA. (De pd-  

jaro). adj. Dicese del sujeto dis- 
trafdo, que no sabe fijar su aten- 
ci6n. / I  XCamina repitiendo el re- 
cado como quien reza, para que 
no se te olvide, y quitate el som- 
brero antes de entrar a la celda.. . 
Vaya? Es tan APAJARADO este chi- 
quillo!))--Barros Grez.11 i.tAturdi- 
do, ligero de cascos. 

APALCONA. f. Planta oxa- 
lidea, especie de vinagrillo. 

;APAIVCQRA. f. Cangrejo ma- 
rino, de unos diez centimetros 
de largo, con carapacho oval y 
espinoso, tenazas grandes y grue- 
sas, patas peladas y cola trian- 
gular plegada ba,jo el abdomen. 
Vive en las costas de Chile. 
(En las provinciaa centrales de 
Chile es mhs corriente pancora, 
Y se aplica este nombre en gene- 

ral a un cangrejo pequedo de 
agua dulce, y tambi6n a1 que se 
encuentra en el interior de 10s 
erizos de mar. Su etimologia es 
quichua o aimarh, pues es voz 
que figura en ambas lenguas: 
apankorai y apancoraya). 

tABAHiPhTER0, WA. adj. Al., 
Ar. y Chile. Aparatoso, exage- 
rador. 

ABAREDADO, DA. adj. Aba- 
rrancado, acantilado. 

tAPARnaAGARSE. (Del m. 
or. que aparrar). r. Chile y Hond. 
Achaparrarse. 

ttAPAWROQUIAR. tr. Atraer 
a 10s feligreses a su parroquia. 

APARTA. f. Apartadero. Di- 
cese en Chile especialmente del 
ganado vacuno cuando se proce- 
de en 10s rodeos a separarlo por 
sexos o edades. I( g...habia come- 
tido el delito de elogiar las topea- 
duras, 10s rodeos, las APARTAS y 
otros deportes hipicos nacionales,. 
-Ortiz, Caricaturas. 1 1  itvulgaris- 
mo por apartado, hablando de 
reses. 

ttAPARTAMENTO. m. Chile 
y Aond.  Galicismo por apasta- 
rniento o vivviemda. 

ttAPARTAR. tr. Hatajar, di- 
vidir el ganado en hatajos. 

ttAPATRONARSE. r. Aman- 
cebarse la mujer. (De muchisimo 
menos us0 en esta ncep. que en la 
de tomar patr6n para ponerse a 
su servicio) . 

APAVADO, DA. (De pavo). 
adj. Se aplica a1 individus poco 
despierto. 

APEARSE. r. 1 1  Cada cual tie- 
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me su IXIQ~O de apearse. fr. fig. y 
€am. Proceder peculiar de una per- 
sona en su modo de ser ordinario 
o en circunstancias determinadas. 

ttAABEECMUGAR. tr. Mal mo- 
do por apaiiar o apoderarse de 
cosas ajenas. (Mhs usado en su 
valor de tomar a alguno por la 
ropa que le cubre el pecho, y de 
acuerdo en esto con su propia eti- 
mologia) . 

tABEGUALAR. intr. Argent. 
y Clzile. Hacer uso del pegual. 

APELLINAWSE. (De peZE.Cn, 
en arauc., el corazdn del roble). 
r. Endurecerse, y fig. aplicado a 
personas, acartonarse. 11 ttAmo- 
jamarse, acesinarse. 

APENITAS. adv. P. Eico (y 
Chile). Dim. insdlito de apenas. 
-(Malaret). 

APENSIONARSE. r. Darse 
trabajo por servir a otro. ( 1  2 .  En- 
tristecerse. (<. . .y cuando humea- 
ba, aunque fuera de lejos, alguna 
fiesta, majadereaba a1 marido 
para que la llevara, para no APEN- 

SIQNARSE en esas soledades que la 
estaban matando a pausas, .-Ra- 
mires. I/ f t  r. Entristecesse, age- 
sadnrnbrarse. 

ttAPEIkrPR. tr. Proveer, 
abastecer. 0. t. c.  r. 

ABERCAVCARSE. (De per- 
can, moho. en arauc.) r. Enmo- 
hecerse, y se dice especialmente 
de la ropa bIanca que por causa 
de la humedad se cubre de pe- 
queiias rnanchas ohscuras. A p l -  
gararse. I/ tPEnmshecerae, 
apdgararse. 

APERCk1A.W. (Del arauc. pel- 

cha, m o n t h  de varias cosas) . tr ; P' 

poniendo una cosa sobre otin, 
ropa, ladrillos, tablas, adobes. 

11 ftvulgarismo, per apiliar o ha- 
cinar. 

APERGIBIEP. tr. y r. Hdercibir- 
(Galicismo). / I  <(Quiz& se aperci- 
bi6 desde entonces de que yo 120 
sabia lo suficiente de historia. .- 
Hiibner, Charlas. 

ftAPERMAZAR. tr. Barbaris- 
mo por apeImazar. 

tAPER0. 111. I/ 6. Arn6r. Reca- 
do de montar mks lujoso que el 
comfin, propio de la gente de! 
campo. 

ttAPESAWARSE. r. Axrepen- 
tirse. 

t fAPESCOLLAR. tr. Barba- 
rismo por Apercollar. 

APESTARSE. r. Dicese del ga- 
nado, plantas, personas que lo- 
gran un desarrollo incompleto. 
Este arbol estd APESTADO, esto es, 
raquitico. 

APESTIIJEAW. tr. (De peslillo). 
Coger a alguno con fuerza y sin 
que pueda escaparse. 

tfABILGUARSE, r. Entalle 
cer las plantas. (De pilhzm, en 
araucano canasta de tejido muy 
ralo. El verbo se usa ~610 en al- 
guna provincia del Sur). 

jfAPHR. m. Apiri. 

Am&. Opsrario qcte tra:lsporta mi- 
nerd en las minas. (Su etimologia 
es, propiamente, simarh, npin', el 
que lleva. S c  fomnn m;ie cerrects 
ea apir). 
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~-J.AFIBTIGUARSE. r. Abatir- 

tAPLANACALLES. (De apla- 
nar y calle). com. Guat. y Per& 
(Y ChiZc). Azotarallles. com., fig. 
y fam. Persona ociosa que anda 
continuamente callejeando. 

ttAPLASTAR, tr. Mal usado 
por desbaratar derrotar. 

ttAPkOMAW. tr. Mal usado 
por avergonzar, confundir. (De 
us0 mucho m&s frecuente como 
r. en su acep. de correrse, aver- 
gonaarse) . 

APQ. (Del arauc. apo, o del 
quichua up). m. En su origen, el 
gobernador nombrado por el In- 
ca; miis tarde, sin6nimo del toqui 
araucano. 

tAPOLVILLARSE. (De a, 2.0 
art., y polvillo, d. de poluo). r. Ati- 
zoplarse. Contraer tiz6n el trig0 
y otros cereales. 

ttAPORCA. f .  Digase a p ~ r -  
cadura. 

APQRRATAW. tr. Vulgarism0 
por Abarrotar. 

APOIPREAR. tr. Quien h b  
te quiese te apomea. ref. con el 
que se significa que el castigo que 
a alguno se hace es para su bien. 

ttAPQRTAR. tr. Mal usado 
por acercarse, Ilegarse, asomarse. 

tAPBRTE. (De uportar, 2.0 
art). m. AportacMn, 2.a acep. 
Conjunto de bienes aportados. 

A P O R ~ A R .  (De porufia) . tr. 
Ir  atesorando poco a poco. /I 2. 
r. Sdir fallido uno en su in- 
tento. 11 tt r. Quedarse uno sin 
lo que esperaba conseguir. 

AFQSARSE. r. Posarse. 

se . 
TAPOTRERAR. tr. Dividir una 

hacienda o fundo .en potreros. 
APQYO. m. Agoyadura. En 

Chile no es simplemente el crau- 
dal de leche que acude a 10s pe- 
chos de las hembras cuando dan 
de mamar,, pues se llama Zeche 
de APOYO la que da la vam des- 
pu6s de ser ordefiada y el ternero 
comienza a mamarle en seguida, 
a1 que se retira luego para con- 
tinuar su faena el ordefiador. <<La 
vaquita.. . iacaso no habia guar- 
dado elIa para su pequsfio una 
rica reserva de nPoYo?>+---Julia 
SBez, Flor celeste. 

TAPQZARSE. (De a, 2 . O  art., 
y pozu). r, Colomb. y Chile. Re- 
balsarse. 

APRETINAR. tr. Formar la 
pretina en 10s vestidos de las mu- 
jeres. 

tAPRIET0. m. En amarillos 
aprktss. f r .  fam. 

APRQNTE. m. Carrera de en- 
say0 o ejercicio en las de caballos. 

APROVPSXBNAR. tr. Proveer 
de viveres o vituallas. (Galicismo) . 
Abastecer. 

tAPUNARSE. (De puna). r. 
Sufrir de la puna o soroche. 

APUNTADQ, DA. adj. Achis- 

ABhTNTALAR. tr. fig. Ayudar 
a alguno con consejos, dinero o 
inffuencias para que logre el ob- 
jet0 que persigue. 

AIPUNTE. m.[t Llevar el Q de 
aguante. loc. fig. Tomar muy en 
cuenta a una persona. ~ N A T .  Pues 
aunque tenga cincuenta, jam& le 
LLEWAEI? EL APUNTE porque s610 

pado. 
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I quiero a Schubert, con 61 me ca- 
sar6,.--.;Malbrhn. iPara qui: te 
cuento las amigas que tengo entre 
las viejas celosas, a quienes les 
LLEVO EL APUNTE cuidhndoles 
10s maridos. . .>+-MillBn. 

ttAPURALEAIR. tr. Colomb. y 
Chile. Vulgarism0 por aguiialar. 

ttAP6kJSCAR. tr. Chile y 
Per&. Digase apafiuscar. 

ABURADO, DA. adj. Estar 
de prisa. 11 Quien apurado vive, 
apurado muere. @om0 se vive 
se muere, en Esparia. fr. prov. 
COR que se explica el hiibito ad- 
quirido. 11 CContimBs que RO es 
bien apurar las cosas, pues quien 
apurado vive, apurado muere, y 
faena apurada, acabada pronto, 
pero mal acabada. . . - -Barros  
Grez. 

WPUMDOS. pl. m. En 10s 
quintos apurados: en los quin- 
to infiernos. 

APUMR. tr. 11 No hay que 
apurar a1 ganado flaco. fr. 
proverb. fig. No exigir de una per- 
sona mSls de 10 que buenamente 
puede ejecutar en vista del es- 
tad0 en que se halla. 

ttAPUR0. m. Chile y Ecuud. 
Mal usado por apremio, grisa. 

APURbN, NA. adj. Dicese de 
la persona que se apresura en ha- 
cer o en que se haga alguna cosa. 

11 Cuidado conmigo, que soy 
tambi6n muy APuR6N.--Marta 
Brunet, Bestia ducina. 11 ttQue 
apura o apremia con frecuencia. 

AQUf. adv. 1. Aquk Buego: 
aqui cerca, muy inmediato. 

IAQUHNTIPALARSE. r. Cu- 
brirse de quintral 10s iirboles y 

1 

I 

I 
1 

arbustos. / I  2. Contraer 10s melo- 
nes y otras plantas la enfermedad 
llamada quintral. 

A M A .  f .  I\ tl0. Chile. Carrua- 
je ligero y pequeiio, parecido al 
bomb& 11 Picado de la arafia, 
fr. fig. y fam. El que tiene incli- 
naciones a1 amor sexual. I[ <<Basilio, 
el varbn, aunque UR tanto aficio- 
nado a la remolienda y algo PI- 

CADO DE LA ARARA, era un buen 
trabajador.. - Leonor Urztla, 
Cuentos chilenos. 

sona entendida en el idioma o en 
las costumbres de 10s araucanos. 

tAMUCAN0, NA. adj. Na- 
tural de Arauco. 0. t. c. s. 1) 2. 
Perteneciente a este pais de Am&- 
rica, hoy una de las provincias 
de Chile. 11 3. Idioma de 10s arau- 
canos, 

tARAUCAREA. (De h a m o p  
regi6n de Chile). f .  hrbol de la 
familia de las coniferas, que crece 
hasta 50 metros de altura, con 
ramas horizontales cubiertas de 
hojas verticiladas, rigidas, siem- 
pre verdes, que forman una copa 
cbnica y espesa, flores diloicas 
poco visibles y fruto druphceo, 
con una almendra dulce muy ali- 
menticia. Es originario de Am&+ 
ca, donde forma extensos bosques. 

1 1  Excelsa. Especie de araucaria 
muy elevada, de r&pido ereci- 
miento, que se cultiva en 10s jar- 
dines. 

TIARBOH, m. fig. Gnelgaca- 
pas. 

tARB0LhTO.m. (dim. de h- 
bol.) I/ 2. Chile. Arb01 de fuego. 

-fAHcAUCANISTA. com. Per- I 
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TtARCAYATA. f. Barbarism0 
por Alcayata. 

ARDER. r. 11 Estar una cos8 
que se arde. fr. fig. Estar en el 
apojeo de su desarrollo. I[ CCuan- 
do llegaban a la media noche, la 
cosa (fiesta) estaba que SE ARD~A. .  .)) 
-Vial. a: iUf ! Viiia del Mar estd que 
SE ARDE. Opiparas comidas, cenas 
a lo Petronio, grandes fiestas. . .)) 
--Orrego. 

PLOSO, SA. (De ardid). 
adj. Chismoso. 11 <c@$lilPate, mu- 

ustedes son unas ARDILOSASB!- 
Labarca, Mirando a1 ociano. 11 
ttAm6r. Barbarism0 por ardi- 
doso, cuentero, acusirn, sopl6n. 

ftARENt2A. f .  fig. Disputa, 
pendencia. 

ARENGUEAR. intr. ARENGAE. 

Discusi6n en alta voz entre dos 
o m&s personas. ( 1  vD6nde se 
ha visto a una persona decente, 
a una sefiora casada como usted 
ARENGUEANDO con su marido en la 
calle pliblica? )> .-Vial .. . Ahi se Io 
pasan tira vaca, tira h e y ,  dis- 
putando y ARENGTJEANDO del dia 
a la noche, que es una herej'ia. 
-Barros Grez. 

ARENILLERO. m. Salvade- 
2. Pedn que va cerniendo el 

? caseajo o ripio para separar la 

I jer-interrumpe Romero-todas 

arena. 
ARES'FfN. m. (De aresta). 

F~ego,  en su acepcibn sgptima. 
fig. Eneendi.miento de sangre con 
alguna picazdn y sebales exteric- 
res que arroja el humor, como 
mnchas, costras, etc. 

~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ,  TA. adj. 
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Vet. Arestinado. Que padece ares- 
tin.!) e...se le ocurri6 cambiarla por 
una perra ARESTINIENTA muy 
brava, que tenia,.-Laval. 11 ttDi- 
gase arestinads. 

ttARETE. rn. Am&. Zarcillo, 
pendiente. 

ARGOLLA. f. Anillo o sortija 
que cambian 10s novios. (Argent. 
y ClaiziEe). <Hacia apenas un mes 
que conocia a Gabriela, y ya le 
embromaban como a novio, 10s 

' 

amigos le tomaban la man0 para 
mirarle si tenia ARGOLLA.. . >)-Orre- 
go, Casu grande. <<. . .tia Sofia es- 
t$ muy sentida con nosotros por- 
que no fuimos a1 cambio de AR- 

GOLLAS de Elena.. -Ana Neves. 
 cis fuerte que Ea sangre. I I  tt 
Am&. Barba,rismo por anillo, 
Sopti@. 

i&KXJENAS. f .  pl. / [  3. &a- 
n a ~ ,  1." acep. EspeFie de angari- 
Ilas, formadas con dos cuevanos 
0 cestos. 

TARGUENERO. m. EI que ha- 
ce o vende hrguenas. (V. Yolero) . 

ARMA. f. Jl de p 1 0 :  dicese 
espeeialmente de las de fuego: 
escopeta o pistola DE PELO, la que 
es muy ce1osa y se dispara a1 me- 
nor movimiento del gatillo. ) /  Ser 
uno o alguno de armas tomar. 
fr. fig. y fam. Ser valiente y arris- 
cado. 

f tARMmO, DA. (p. p. de 
Armar). Mal usado por armadu- 
ra. 

tAWO. m. 1) 5. Argent. y Chib. 
Arete, Za acep. AriIlo de metal 
casi siempre precioso, que como 
adorno llevan lias mujeres atra- 



vesado en el I6bulo de cada una 
delas orejas. 11 (Pasar a uno por 
el ~ F Q :  fr. fig. y fam. Engafiarle, 
engatusarle. I( (ciY con qu@ le pago 
a don Cirilo? me pregunt6 cons- 
ternado.-Con uno de esos pape- 
les, le dije, y me ofreci para acom- 
paiiarlo a arreglar el asunto con el 
prdstamista, con la mala inten- 
ci6n (Dios me la perdone), de 
HACEIZ PASAR POR EL ARO a don Ci- 
rilo.))-Ortiz. << . . .y pret&da (iDios 
nos Eavorezca!) hacernos PASAR 

POR EL ARQ, con ese candidato 
postizo de mis pecadosB.- Ba- 
rros Grez). Entrar uno por ea 
aro. 

ti ARO! (Voz aimarh) . interj. 
con que se interrumpe a uno que 
habla, canta o baila, presenthn- 
dole a la vez una copa de licor. 
0. t. c. s. m. con el verbo hacer. 

ARPA. f.11 iPare el arpa! loc. 
fam. que vale suspender el canto 
o la faena que se tiene entre ma- 
nos, para tomar algian refrigerio 
v. AI-0. 

tAWRANAHd0, DA. adj. Di- 
cese de lo que es de forma plana 
y baja, como la rana. 

W C A D A .  (De arran- 
car). f. ant. Partida o salida vio- 
lenta. 8. en Chile. 

ARRANCHARSE. r. Juntar- 
se dos o mhs personas para comer 
en compaiiia diariamente, con- 
tribuyendo con la mota corres- 
pondiente. c...siendo de notarse 
que no vivia ARRANCRADO con dos 
o tres compafieros, como la ma- 
yor parte de 10s cletenidcs, aino 
solo.. . ))--BiicuAa ATackeiina. 

A R ~ ~ ~ ~ ~ .  ru. Coca que va 
Bf icit de amastre: 
roducido en 6 p c a  

anterior y se agrega o puede 
agregarse a1 que nuevamente se 
ocasiona. 

ItARREADO, IDA. (p. p. de 
arrear). adj. Chile, Mhj. y Perk 
Flojo o pesado para andar. 

ARREAR. intr. 11 MBs vale 
arrear que llevar la carga. refr. 
que enseiia que de dos males es 
siempre preferible el menor. 

~tAWWEIB0SA.R. intr. Vulga- 
rismo por rebosar. 

tjARREGkAR. tr. Castrar, 
ciapar. (Si, pero con la limitacibn 
que s610 se dice del gato). 

TIAWRESAR. tr. Barbarismo 
de por arriesgzr. 

ttARWE36N. m. Acci6n y efec- 
to de arrejar. Es barbansmo. 

t t A ~ ~ E ~ ~ ~ ~ A ~ S E .  r. farn. 
Vulgarismo por renailgame. 

AWRENQkifN. m. Auxiliar o 
ayudante para el desempefio de 
10s quehacerres menudos. c(Eran 
cuatro 10s de la excursi6n.. . y 
agregado como AREENQU~N, Tal- 
pen con su corneta inseparable, .- 

EO. (De amear). m. Tro- 
pa de ganado, de ordinario vacu- 
no, que se conduce de un punto, 
a otro por 10s caminos. 

ARIREPENTPDQ), DA. adj. 
/ /  De los arrepentidos es el rein0 
de 10s cieloa. fr. proverb. que 
ensefia que el que se enmienda 
despu6s de haher cometido a l e -  
nn torpeza o acto indebido, serh 
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perdonado si se arrepiente de lo guno la accibn ingenua o de COSB 

hecho. de sobra conocida que se trae a 
ARREVESADO, DA. adj. Re- cuento. 

vesado. ARRUMBARSE. r. Tomar- 
ARRIBMB), NA. adj. Ami- se del moho un objeto cualquiera, 

bego. En Chile se dice del que avinagrarse, picarse. 
habita o procede del sur del pais, -[TARRUMBE. m. Golomb. y 
considerads la altura del polo. 11 Chile. Barbarismo por hem~ran- 
c . .  .Fortales, se deja ver que no las bre. 
tenia todas consigo a1 tratar con ISARTICULAR. intr. Dispu- 
Prieto, quien encerraba en su h i -  tar, altercar, refunfuilar, rezongar. 
LBO toda la suspicacia peculiar de ARVEJA. f .  ( 1  t2. Chile. h e b  

kenna. a...porque su madre fu6 ja. fr. fig. y fam. InGtilmente, sin 
hija de un cacique muy querido provecho). 
de 10s indios ARRIBANOS.~-GR?Ve. ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ,  DA. (p. p. de 

- _- kRRIESG6N. rn. Acci6n y Asalnriar, despect). El que recibe 
efecto de arriesgar. estipendio para obrar en sentido 11 G ttARRIQUfN. rn. Chile, Guat. determinado. Escritm ASALARIADO e I =  y Hond. hirrhquin. el que escribe para sostener la 

1, 
ARRPSCL4D0, IDA. adj. Di- causa, o defender o exaltar la s 

i cese sblo aplicado a In nark: res- persona que se le indica. 
tASEMILLAR. (De a, 2." acep. 22 __ pingado. 

ARRP'FPAVCAS. f .  PI. Ador- y semilla). intr. Cemer, 4 .  a acep. ". 
i 
L - nos secundarias que esthn de m&s Hablando de la vid, del trigo y 
e y resultan de mal gusto. V. ALI- otras plantas, estar fecundkndose 

TRANCAS. la flor. 
___ ttlBRR843AP)SSI. f . Digase tjASERREAR. tr. Barbarismo 

robadera o trailla. por aserrar. 
IAWRQDLLLADA. f .  SUE. y tA3ERRUCHAW. tr. Colomb. 

Chile. Genuflexi6n, arrodilIarnien- IIond., Chile y Perk  Aserrar con 
LO. serrucho. 

tARRQLLAD0, DA. (p. p. de AS. m. fig. Dicese del que OCU- 
Arrollar). I/ 2. m. Came de puer- pa lugar prominente en un ejer- 
eo que, cocids y aclerezada con cicio o profesi6n: 10s ASES de Ssa, 
ingredientes. se acomoda en rollo aviaci6n. 
formado de la piel, tambi6n co- A3f. adv. m. Asi no m&: As$ 
cida, del misino animal. (Se usa asi. j l  Asi que sea: suponiendo o 
no ELieCOS e! llamado de malaya, concediendo que %si sea.\] Asi se- 
fabricado con came de vaca). r6. fr. con que se responde a algu- 

ARRBPAR, fr. f ig .  e & j n C Q .  ns pregunta, de manera evasiva. 
1 ~ e f i 3 h r  5 la con,ns;deracih de al- 11 ....him s&e el portador, que 

10s ARRIBANOS ... ---viCUiia Mac- GzBiSalate. 11 (POr la pura a h r -  

m I - 

cI= 

I 

I 

i 

i 
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ha de traer de vuelta las gracias 
dadas y el parte de que el enfer- 
mo est%  AS^ ~oM~s~~.-Jotabeche. 

TASIERM. f .  Vulgarismo por 
sierra. 

-/-ASHGNATARIO, RIA. m. y 
f. For. Am&. Persona a quien se 
asigna la herencia o el legado.' 

tASQLEADA. (De asolearse.) 
E. Colomb., Chile y Guat. Insola- 
ci6n. 

ttASOLLAMAR. tr. Vulga- 
rismo por sollamar. 11 2. r. Alo- 
rarse. 

ASBROCHADQ, DA. (De so- 
roche). adj. La persona que sufre de 
este malestar. 11 2. El que siente 

mucho. 

de soroche. 

cabida de una mina. 

, sofocaci6n por haberse asoleado 

ASORBCHIARSE. r. Padecer 

??ASPA. f. Min .  Extensi6n o 

ASTA. f .  /I De asta caracolea- 
a. loc. fig. y fam. Dlcese de la 

persona astuta y muy sabida. 
411 <<La seiiora,-a1 fin DEL ASTA CA- 

RAcoLEADA,-parecia estar adivi- 
nando mis sathnicos deseos.. . )) 
--Vial. 1) << ...y creyb que su deber 
de amigo y de pastor lo obligaba 
a tender sus paternales brazos a 
la que 61 calificb de oveja desca- 
rriada, y que, en realidad, no era 
sino un carnero de ASTA MUY CARA- 

COLEADA~.--DlaZ Mesa. !! Recibir 
auno en las astas del toro. fr. 
fig. y fam. Recibirle de mala mane- 
ra, con desagrado y enojo. .Alas 
ocho de la noche llegaban todos 
asustados a la casa, en donde 10s 
RECIB~AN EN ~ 4 s  ASTAS DEL TO- 

ROZ .-Vial. 

- ATIN 

ASTEAR. (De asta). tr. V. 
Cachar. 11 tVulgarismo por acor- 
nar, amurcar. 

ASUMPR. tr. Adquirir, al- 
canzar una cosa cierto desarrollo: 
el incendio A S U M I ~  grandes pro- 
porciones. (Galicismo). 

ATACAMERTO, RA. adj. Na- 
tural de la provincia chilena de 
Atacama. B. t. c. s.11 2. Pertene- 
ciente a esta provincia. 

ITA. (Por haberse 
descubierto en el territorio de 
Atacama). f .  Mineral de cobre, 
de hermoso color verde, que se 
funde con facilidad, dando cobre 
me thlico . 

tATACAR. tr. En frases como 
atacar un dictamen, por impug- 
narlo. atacar el trono, por comba- 
tirlo, es galicismo. 

TATAJADA. f. Accibn de ata- 
jar, 1.8 y 5.s aceps. intr. I r  por el 
atajo. I( 5 .  Cortar, impedir, de- 
tener el curso de alguna cosa, 
ATAJAR un pleito. 

ATA RSE. r. Apresu- 
rarse mhs de lo conveniente en eje- 
cutar alguna aecibn, procediendo 
sin el tino necesario. /I r. Atrope- 
Ilarse, precipitarse. 

iATENTAR. tr. I/ tant. Ten- 
tar, 1.9. y 2." aceps. 0. en Chile. 

ATENTO, TA. adj. Atento a; 
atento a que: atento que. 

ATENTON. (De atentar:. m. 
Vulgarismo por Tscamients, 
tacto. 

ATHNGEFJCIA. (Del lat. attin- 
go). f .  Conexibn, enlace, relaci6m 
inmediata que tiene una cosa con 
otra.11 TTChile, Nond., Mi j .  y Per& 

u i 



ATRA - 27 - ATRA 

@onexi6n, relaeibn de una cosa Chile). “Allegarse a1 parecer de 
con otra. otro.l[ 2. Ponerse junto a un objeto 

ATINGPDO, DA. (p. p. de atin- cualquiera, un Brbol, una pared. 
&y.) adj. Persona afligida, y que 11 3. fig. Y fam. tr. Dar de d P e s  0 
lo demuestra en su semblante. zurriagazos 51 Una persona: le ATRA- 

<ATINGIDO por un lado por el es- QU6 Uno8 C U a n t O s  azoles. )I .yo n@ 
piritu que dominaba en el lugar, lo queria decir, per0 ya que usted 
y por el otro por PI just0 ternor. . . lo dice, ’ME ATRACO a su parecer)). 

me disponfa a salir.. . ,-PBrez -Barros Grez. c.. .le A T R A C ~  las 
Rosales. espuelas a su over0 y sali6 como 

f-tiiTIN61R. tr. Chile y Perii. un celaje ....- Palacios. <Yo ME 

Oprirnir, tiranizar. ATRACO, decia uno, y todos se iban 
ftATOCAR. tr. Vulgarismo por atracando a la opinibn del que Ile- 

tocar. vaba la voz.. . --Etamirea, Del 
ffATO1RPdASOLAD0, DA. mar y la sierra. I/ tttr.  fam. Mal 

xdj. Colomb. y Chile. Tornasoh- usado por adherirse a un dicta- 
do. men de opinibn. 

ATORNILLi!DBR. m. Instru- ATWACAZ6N. (De Atrucar) . 
mento que usaly 10s carpinteros f. Tumulto de gente, apretura. 
y que sirve tanto para atornillar 11 .Si hubiera sabido que iba a 
como para desatornillar. haber tanta ATRACAZ~N, no me la 

ATQRO. m. Accibn y efecto habia puesto (una cinta) )).--Leo- 
de atorarse. 11 tfiatosamiento. nor Urzfia, FEores incultas. 

ATORTILLAR. (De tortilla). ATRAC6N. ‘m. Golpe Q em- 
tr. Aplastar a l p n a  cosa hasta de- pellbn que se -da a alguno estre- 
jarla aplanada, hecha tortilla. 11 chhndolo contra una pared, un 
*...lo recibia con otro bofetb, aca- poste, una puerta. 
bando de AToRTiLLAfi al pobre adv. 1. 1 1  Echar 0 
Sdthn ...))- Vial. /I tthtortujar. echarse uno para at&$. fr. fig. 

ATORTOLADO, DA. adj. Negarse a cumplir lo prometido. I/ 
hartelado. El de atr6s que arree. fr. fig: 

A’FORUNADQ, DA. (De to- que el Gltimo cargue con las con- 
runo!. adj. Semejante o con las secuencias, o eche sobre s€ el peso 
cuahdades del toruno. 11 2. fig. o la responsabilidad de un acto 
Dicese del hombre de aspect0 re- cualquiera e. . , ya estaba compro- 
cio y especialmente del de cuello metido con las camaradas. IQu6 
p e s o .  1) tl’Parecido al toruno. dirian si SE ECHARA PARA ATRAS?” 

del que se mira mucho en gastar, ATRASADO, DA. adj. 11 Estar 
dcatero. 11 ftMal usado pDr se- atrasado: Escaso de medios de 
vera, rigid0 o cicatero, miserable, vivir, empobrecido. [ I  2. fig. T)i- 

r.  (Argent. y cese del estudiante o cnminante 

ATRdS. 

ATRACADO, IDA. adj. Dkese -Ramirez. 



j 
que no sigue a1 par de sus cong4 
neres. 11 ttMal usado por lasti- 
marse. (Nunca bemos oido esta 
acepci6n). 

SARSE. r. Dicese de la 
animal o planta que no 

va adquiriendo su desarrollo nor- 

VESADA. f .  fam. j l  La 
ATRAYESADA de In Alameda: cru- 
zarla o pasarla de un iado a otro. 
/ j  Calk ataavesada: la que tiene, 
de ordinario, menos importancia 
que la principal y que la cruza o se 
despsende de ella. 11 dulio di6 una 
vaelta alrededor de la manzana 
que abarcaba la casa solar (iega). 
Por las CALLES ATRAVESADAS sin- 
ti6 el perfume de lasflores que em- 
balsamaban el silencio nocturne)) . 
-Henriquez, Por la gloria de Xan 
dmbrasio. ((.. .torci6 sobre su iz- 
quierds y se met& enla C-~LLE 

ATRAVESADA, porque no queria ser 
visto por don Pablo:, .--Barros 

VIESO. m. Paso o por- 
tezuelo, principalmente en las 
ramificaciones de la cordillera. I \  
2. Dinem que en el juego pasa de 
up108 jugadores a otros. En la 
partida de hoy no hubo gran ATBA- 

R. intr. E ~ c Q -  

1 

VIESO. 

b 

miento. 11 ~ A s i  fue: eso no debe 
ser mas que ATURDIDURA.. . Si, bo- 
nita ATURDIDXJRA, le interrumpi6 
ana mujer. Ya a Is hora presen- 
tP, el pobrecito debe haber dado 
cuenta a Dioss .--Barros Grez. 

. f. A t ~ r d i -  

Atlamtaklar. 
ATUTEMO. (Del araw. athun, 

cansarse, y theno, cosa robusta), 
rn. Arbusto siempre verde, con 
flores del mismo COIQ~, frutcss 80- 

litarios, todos cabizbajos, sobre 
pedbculos delgados, que se a: 
con facilidad. osanse para mm- 
tas de rosariss. 
tAU@A. (Voz quichca que $.as- 

nifica guerrero). adj. Dicese de2 
indio de una parcialidad, mma, 
de 10s araucanos, que corria la 
Pampa en Ins cercanfas de Men- 
doza. 

AUJHLILA. (De aguja). f .  Agu- 
la, acep. 28. 

AUSENCHA. f. Ausewia  PW 
aire que apaga el juego chbo y 
aviva el grande. ref. que demks 
que el amor verdadero, Iejos dc 

con la ausencisk, se 
illar uno pos $I8 au- 

sencia: D. fig. con la que se m- 
dica la extraikesa de no mistir a 
un sitio o ceremonia !a persona 

tr. @r, 

. m. sin rraSas auto rai 
: fr. del Ierguaiaje f~~:sbse 

que ha pasado a ser corriente p4ai- 
ra significar que algo se ejecuts 
sin ning4n pre&mbt:io. 

CNA. f. fig. Golpe 
OS8S 0 pornonas. Ava- 

gnda a 

l.icismo por atrevvido. il (No es 
propiamente ese el s i ~ n i ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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que tiene entre nosotros, Es horn- 
h e  BE EDAD A V A N Z A D ~  el que 
cuenta ~ ~ u c h o s  afios; es DE IDEAS 

AVAXZADAS el que sustenta las 
que se consideran exageradas por 
su aleanee, o que se apartan de 
Ias eorrientes en una materia 
dad4 . 

t ~ A ~ ~ ~ A ~ .  tr. Galicismo en 
frases corn0 AVANZAE una pro- 
posicibn, por sentarla o sostener- 
la; A v m z A t t  el salario, por anti- 
eiparlo. 

t t A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  f .  Barbarism0 

~~~~~~~. m. Arbol de la 
familia de 161s protheas, de ho- 
jas altemas, comrihceas, pinadas, 
pinas doblernente aserradas, cor- 
tamente pecioladas, ovaladas, sub- 
cordiformes, flores blancas de 
a pa-es en racimos axilares; fru- 
to: una mez comestible, muy sa- 
brosa. 

TAVIAR. tr. 1) 5. A ~ T .  Prestar 
dineso o efectos a labrador, ga- 
nadero o minero. 11 6. Chile, Cos- 
tew las labores de una mha para 
que continfie Ia explotacih de la 
inisma, con el fin de resarcirse de 
10s prdstamos heohos a su duefio. 
(Nucnevo en esta acepcibn). / j  (An- 
ticipar dinero a menta, de Grab&- 

AVICULTOR, EL%. adj. El 
que ae dedica a la crianza de aves 
y al aprovecharniento de sus pro- 
ciaxctos. 0. t. c. s. 

AVINADO, DA. adj. Galicis- 
mo por bcrraeho, ebrio, vinolento. . m, Chile y Perk Di- 

por becada. 

lo). 

- A P U  

gase montura o conjunto de arreos 
de una caballeria de silla. 

tAVfQ. m. I /  3. Am&-. Pr&- 
tamo de diner0 o efeetos, que se 
hace a labrador, ganadero o mi- 
nero. 

AVISO. rn. Dar noticia de al- 
gGn hecho o anunciar alguna cosa, 
especialmente en 10s diarios, o 
por carteles que sc fijan en lu- 
gares ptiblicos. 

0, DA. (p. p. de 
ilvispar.) adj. Espatatado, asus- 
tado. 

tAVISPATA. tr. 11 + 4. ChiEe y 
Germ. Esparntar, acep. @. t. 

AVQdGAhSTWQ. m. Dicese de 
alguna persona extraordinnsia- 
mente fea. (Corrupci6n de mu- 
C ~ S ~ X W ,  ant.) I/ TtPersona anuy 
fea. 

i AYAYAY! (De la intcsj. jay! 
repetida). Per6 (y CkiZe) . hterj .  
de queja.--(Malaret) . 

tfA’BIECAHUE. m. Persona 
tosca y groseramente vestida. 

/ I  pl. ExtmmgancIas, snddesios. 
(Viene del araueano uyecu‘n, chsc- 
cearse, y se usn s610 en el Sur de 
Chile). 

AI’EW. adv. t. I! Ayes no m6s. 
Muy poco tiempo ha. 

AYUNAW. tr. 11 No ayaaar- 
lie a uno 3as vigilias. fr. fig, No 
preatar fe a lo que dice, no con- 
sidemrlo en In estimacign que 
pretende. I/ .El se Cree cacido pa- 
ra domina, y a pesar del velo de 
humiidad con que svele cub& sus 
sspiracioneq y del toao meloso 

e. 1’. 
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con que habla, yo no le ayunari 
jamcis las vigilias, .-Barros Grez. 

ttAYUYUYES. m. pl. fam. 
Arsumacos, mimos. 

MAFATE. m. Se llama asi a 
una pieza de loza, mhs o menos 
extendida y de tamafio variable. 

11 Am&. Mal usado por bande- 
ja, dornajo o aljofaina. 

fAZAREARSE. r. 11 2. Chile y 
Perk Irritarse, enfadarse (amos- 
tazarse). 

tfAZAPUEO m. Chile y Guat. 
Acci6n y efecto de azarearse. 

MQCAEAR, tr. Poner zijcalo 
a una pared. Calzar. 

ttMO'I'AD0, DA. (p. p. de 
Azotar.) adj. Mal usado por ati- 
grado, acebrado. 

AZUCAMRSE. r. 11 5. Mij.  
(y Chile). Cristalizarse el almibar 
de las conservas. 

AZUELAZO. m. Golpe dado 
con In azuela. 

AZUFRERO, WA. adj. Perte- 
neciente Q relativo a1 azufre: ca- 

rro o vag6n AZUFRERO: el destina- 
do a transportar azufre, pequeEo 
y completamente cerrado. 

MUL. adj. Piedra azul. fr. fig. 
y fam. Dicese de una persona muy 
meaquina en el dar. (Posiblernen- 
te tomado el simil del granito, pie- 
dra muy dura y de color azdado). 
11 Dim, meses, afios AZULES : tiernpo 
de escasez o en que se ha sufrido 
moral o materialmente. 

AZULEJO. m. Pez chileno de 
unos 85 centimetros de largo, con 
la cabeza y el cuerpo de color azul, 
un tanto obscuro en el dorso, y 
del mismo sus aletas dorsales, Ias 
pectorales y la caudal, m$s clam 
en las anales y ventrales. No es 
comestible. 11 ttPez de un metro 
de longitud, cuyo cuerpo es casi 
todo de color azul. 

ttAZUMAGARSE. r. Ennato- 
hecerse. 

.6tAZUQUITA o MUQUf- 
TAW. arnb. dim. fam. de A z h w .  



~ ~ B A B O S O ,  SA. d j .  Chile y 
&f&j. BQlbQ, t O l l t 0 .  

ftWACENICA. f. Am&. Vul- 
5arisrno por bacinica. 

.ttBACENlLLA. E. An&-. Vul- 
garismo por bacidlla. 

BACHIBCHA. (De Bautista, n. 
p.) com. Apodo con que se desig- 
r,a tt 10s italianos, en sentido un 
tanto despectivo. KLAstima.. .que 
c1 UoDizrno.. . est6 trayendo BA- 
CHICHAS corrompidos.. . o chinos., 

os.// t t i lrgent . ,  Chiley Pe- 
:LO con que se designa al 

I /  2. Chile. Lengua ita- 
hanrt. 

BAULJLACADA. f. Acci6n pro- 
pia de. un badulaque. 11 ?+Chile y 
PerQ. Eellacada. 

JLAQUE. adj. B e l l a ~ ,  
. t. c. s. 

t.)BA4DULAQUEAR. intr. Chi- 
le  y PerQ. Bellaquear. 

IBAGAJE. m. Barbarism0 por 
eydipaje. 

ttBAGATELA. f .  Eillar roma- 
nr3. 

T3AGUAL. (Del araucano ca- 
huat, y Bste del cast. caballo,) 
adj. 11 2. m. Hornbrote, sobre to- 
i l ~  si es de escasa inteligencia. 
(Lorno adj. vale tarnbjh alzad~,  
moctaraz, cimarriin.) 

ILENISMOS. 

BAPkAPEUfCN. m. Planta corn- 
puesta, de las tubulifloras, con 
hojas cuneadas en la base, eon lax 
mhrgenes crespas y desde el me- 
dio aserradas; son de consistencia 
rigida y barnizadas. Crece en la 
provincia chilena de Atacama y 
se da como remedio contra la 
puna o soroche. 

BAHLAR. intr. 11 Bailar en pzn 
pie. loc. fig. y fam. Manifestmse 
sumamente contento. 11 Sacas al- 
@ma cosa a bailar. loc. fig. y 
fam. Traerla a cuento, hacer 
mensi6n de ella cuando se est& 
tratando de otms. c jWicolasa! 
interrumpi6 dofia Rufina: ihasta 
cuando SACAS A BAILAR el tal pri- 
mazgo?+-Barros Grea. 

~tBAILARfN. m. Ave chilem, 
llamada asi por sus frecuentes y 
especiales movimientos. Propues- 
to por nosotros en 10s t6rmi- 
nos siguientes: Ave de repi- 
fia bastante comiin en las pro- 
vincias centrales de Chile, y se 
le halla tambi6n en el Uruguay 
Y en el Brasil. Corresponde a la 
especie que en Espaiia llaman 
nebli. <El macho adulto es de un 
color blanco limpio en la parte 
inferior del cuerpo, en la espalda, 
de color negro, y el rostro de la 
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parte superior del cuerpo, excep- 
tuando la cabeza, es de un color 
gris claro, miis cargado en unas 
partes que en otras. <<Su nombre 
vulgar le viene muy bien, en 
atencibn a su costumbre de man- 
tenerse en un mismo pmto en el 
espacio, batiendo riipidamente las 
alas cuando ha logrado ver alghn 
animalito que puede servirle de 
alimento. Los movimientos que 
hace cuando se mantiene asi en 
el aire, son sumamente riipidos y 
se asemejan a un baile,.-Reed. 

BAILE. m. De fantasiia: de 
&&aces. 

itBAJADQR. m. Gamama, 
o engallador. 

BAJADOW, Rpa. adj. Se dice 
del aguardiente y otras bebidas 
fuertes que se toman como esto- 
macales. 

BAJATIVQ. m. Eiquido que 
se toma para facilitar la digestibn. 
<.Su habitual desayuno era una 
pierna de corder0 asada, con un 
grueso trozo de tortilla y seis u 

tie. <...y antes y despds de la CO- 

mida salsa con sus nuevos araigOS 
aJ aperitivo, a1 BAJATIVO y a 10s 
teatrosn.-V. D. Silva. 

BAJOS. m. pl. Dfcese por el 
piso bajo de una casa. 11 CPreocu- 
pado se retiraba Elfas sin pasar 
siquiera a 10s BAIOS de la casa a 
hacer una visits a su pretendidw . 
-Grsve. 

OChO mates COMO EA.JATIVO.>>-Qr- 

ft ipogastrio. 
t t B m m D a N .  m. Chib y 

Murcia. Barbarismo por bah- 
dr6n. 

le y Mureia. Barbarismo por ba- 
ladronada. 

BALA. f. 11 No entrarle a uno 
bala. fr. fig. y fam. que pinta la 
complexi6n robusta de alguna 
persona; ser rehacio a las enfer- 
medades. 

BALANZA. f. 11 Derecho de 
balanza: impuesto de medio real 
sobre cada quintal de 10s frutos 
del Qbispado de Santiago que se 
exportaban por el puerto de Val- 
parafso en la &oca colonial. 
BALAZO. m. fig. Dfcese de la 

persona muy lista y pronta en 
obrar que es un balazo. 11 ~Tl i  me 
llamas refranera, y eres BALAZO pap 
ra, refranear, .<<Ea BALAZO pma una 
contestacihn. . . u-Barros Grez. 
Id.11 tfSer uno balazo, o un 
ZO, para una cosa. fr. Chile. Ser 
muy activo para ejecutarh. 

S ~ C ~ N .  m. Local situada so- 
bre la hltima fila de palcos en b s  
teatros y un tanto sobresakkde: 
Zuneta de balch. 11 B d c h  CO- 

r r id~:  el que abarca todo el fmn- 
te de la casa, que da generalmen- 
te a la calle. 11 <La casa em de 
B A L C ~ N  CORRIDO que aharcah to-- 
do el frente y se encontraba replete 
de una concurrencia fernenins.. 
-Dfaz NIesa.11 Alquilak o amen- 
dar ballcmes. loc. fig. cosa que se 
expresa el vivo deseo o curiosidad 
por presenciar algo. 'Ser'fa de 
ARRENDAR BALCONES eso de ver 
uc individuo borracho perdirlo, 8 

tfBALANDRQNADA. f. Chi- 
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consecuencia de un hartazgo de 
carnotillo o de cocada, .-Hubner. 

BALDE. m. Cub0 para aca- 
rrear agua, generalmente de me- 
tal. 

ttBALDEQUfN. m. Barbaris- 
rno por baldaquin. 

ttBALDOSADO. m. Embal- 

fttBALEPE0. m. Molde para 
fundir balas de plomo. 

BALSAMBCARPB. m. Chile. 
Arbusto.- (Caesalpinia brevifo- 
lia) .-Malaret. 

BALSEADERO. m. Sitio en 
que hay una balsa para atravesar 
dg6n rfo. 

BALSEB. m. Balseadero. 
ttBPbES6PJ. m. Barbarism0 

rpor barz611, eorrea que ata el 
srado a1 yugo. 

BALEBGA. f. Graminea muy 
semejante a1 ballico, cuya semi- 
Ua es mhs delgada per0 mhs larga 
que la de aqu6l. 

~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Italianismo 
por nifiio. 

BANAIL. ad j . Trivial, vulgar, 
de poca montrt.-(Galicismo) . 

11 c .  . . habfan convessando s610 
de cosas BANALES que nada PO- 
dian reveiar de lo que sentfrn,, . 
-MiIlBn, Desarraigados. 

BANALIDD. f. Conjunto de 
cosas o sueews de ningulza im- 
poi-tancia, trlvistles o vulgares. 

LEDAD de la converssci6n que 60s- 
tenfan a la visible ernocibc de la 
voe.. . >> .-PaX,zcios. 

BANCA. 1. j l  Pamr B barma. 

dosado. 

m%mpOCO COrESpOndfa 18, BANA- 

loc. fam. Invitar a alguno a que 
tome asiento. 

BANDA. f .  11 La otra banda, 
por antonom., la regi6n que est& 
a1 oriente de la Cordillera de 10s 
Andes, la Repdblica Argentina. 

I ]  CLes aseguro a ustedes que SOY 

capae de hacer un viaje a LA QTRA 

BANDA, s610 por ver a una mujer 
que tiene el atrevimiento de lla- 
marse Policarpa. .-Barros Grez. 

BANDEADO, DA. (De balt- 
dear). adj. El pdjaro se fud BAN- 

BANDEAR. tr. Atravesar de 
parte a parte. Se dice especial- 
mente de 10s proyectiles dear- 
mas de fuego: CAhf fu6 donde my6 
el TOW, que andaba con nos- 
otros. Lo BANDEARON de park SL 

parte. No alcanz6 a decir ni $e- 
s6s!a.--PaIacios. 11 t? II tr. ?&Hal 
usado por atravesar la bale una 
pierna o un brazo. 

BANDEJA. f. En 10s b d k s  o 
maletas, cajas de quitar y poner, 
y en 10s muebles, las de igud be- 
chum, en que, de ordinario, se 
colocan 10s planos o grabados. 

BANDEW. f. Ij Sslpldo a la 
bandem: loc. fig. Cumplir por 
pura f6rmula con la ejecuci6n de 
algo que no ha de tener las come- 
cuencias que realmente pudieran 
esperarse. 11 <<. . .habia soltado 8 la 
chndida y temerosa nifia dm o 
tres paIabritas de aquellas que 61 
empleaba C Q ~ O  SALUDO A LA 
BAND ERA,.--^)^^^ Mesa, En ple- 
na colonia. ~~~~~~~~. m. H%and~le&- 

DEADO. 

m0. 



:tBANDOLPMA. f. Mal usado 
por bandolin. 

BANDURRIA. f. Ave zancuda 
de la familia de 10s Ibididos, de 
talla robusta, de unos 70 eenti- 
metros de largo, con pic0 mucho 
miLs largo que la cabeza, fuerte y 
cortante, con la punta roma, ar- 
queada hacia abajo. El color do- 
rninante de su plumaje es blanco, 
algo amarillento, el pecho plomi- 
zo, el vientre y una parte de las 
cubiertas de las alas de un negro 
con algtin matiz piirpura, el pic0 
negro hasta 10s dos tereios, y ver- 
de claro en el resto, y 10s tarsos 
rojos. Frecuenta 10s lugares panta- 
nosos y su &rea de habitacih se 
extiende hasta la Repiabliea , Ar- 
gentina. 11 Ave de Chile pare- 
cida al ibis. 

BANQUETEADQW, a. adj. 
La persona que da o gusta de dar 
banquetes. / I  ((Sin duda, se dicen 
10s BANQUETEADORES, trathndose 
de un reci6n llegado: iqu6 mejor 
rnmera de manifestar nuestras 
alegrias que con una buena me- 
sa"? -Vial. 

BflITQ. m. Fruta de sart6n 
de forma chica, que se emplea 
como envase para el expeadio de 
10s kelados en las calles. 

Bl&O. m. 11 Ruso, el que se da 
con el vapor. 

EAR. (Del inql.) m. Estableci- 
miento en que se venden licores, 
refrescos y comestibles, como 
ernparedados y otras refacciones. 
y que se toman en el mostrador./j tt 
.. . se recogen a las dss de la ma- 

drugada o no se recogen, pueblan 

10s BABES, clubs y cameras. . . w-- 

hraucann.---Alma de otros mundos. 
ttBAMJA. f. Colomb. y Per6 

(y Chile). Mal usado por naipe, 
en la frase jugar a la baraja, por 
jugar a 10s naipes. 

BARAJAR tr. fig. Rebxtir, 
oponerse a un intento. 11 2. Parar 
un golpe, una puiialada. 11 ttHm- 
pedir, estorbar. 

i RAMJO ! interj . de que seusa 
por eufemismo en reernplaeo de 
otra mucho mbs general, pero 
menos decente ccnforme a1 sip 
nificado que tiene en Espafia el  
sustsntivo. 

i BARAJOLES ! interj. Beme- 
jante a la preeedente 11 Q . .ipero 
qu6 bonito! iesto sl que es drama! 
iBARAJOLES Con el ~ O S t n n c i ! ~  - 
Hiibner. 

ttBAWDHLLA. f. Ma! usa- 
da por comullgatsrio. 

BARANDIELA. f .  E1Bmanse 
10s maderos que se colocan verti- 
cales a 10s costados del carro para 
contener la carga. 

ttBARATA. f .  Barbarism0 por 
blata, cucaracha. 

ttBL4MTER0, 
usado por regiath, regatero. 

ba en remojo. fr. fig. Aprontar- 
se para ejecutar o experimentar 
algo que ya le ha ocurrido a otro. 

11 Ni baaba ani mujw despu6s 
de comer. fr. proverb. que ad- 
vierte el peligro en su salud que 
corre quien tal hace. 

~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ .  f .  Muche- 
dumbre, rnultitud de COSBS. [ /  2. 
Recho o cosa extraoniinarios. 

BARBA. f ./I Ecbar U ~ O  la bas- 
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j l  tBtrocidztd. / I  iVuya Izombre! 

bailado con ella Solamente una 
vez. . . )).--Gimena del Valle, En 
ss'lencio. ((. . . paw6 Una RARBARI' 
DAD de plata.))--Diaz Garc6s. <(La 
inujer lleg6 sofocada, sonriendo; 
la habian hecho beber IJNA BAR- 

RAZIDAD)) .- Edwards Bello. 
EARBARUGHO, CHA. adj. 

(dim. de bdrbaro). 
E+AWBE@I-J;O. m. Estar un 

p~~yectro o una cosa en barbe- 
CPYO. fr. i?g. y fam. Estar incubhn- 
dose, en boceto. 

BARB6PJ, NA. adi. Barbardo, 
da.  

tjBARBUCH0, CHA. adj. 
rba grilesa pero 

tBARCHILON, NA. (De Bar- 
tpeilido de un espaiiol ca- 
que vivi6 en el Perti en 

n1 sigio XVI). m. y f.  Ambr. En- 
de hospital. (Hoy des- 

11s. Corrompido en huachil611, 
cl ayudante de farmac6utico en 

ttBA1 A. f. Ernbami- 
z3duI-a. 

?BARK%. f. (1 10. Chib. M a r r ~ ,  
4.= acep. Juego en que, colocados 
10s jugadores en dos bandos, uno 
en frente de otro, dejando sufi- 
ciente campo en medio, sale cada 
individuo basta la mitad de 61 
a coger a su contrario, y el arte 
Consiste en huir el cuerpo, no de- 
h d o s e  coger ni tocar, retirhn- 
doPe a su bando. Este juego se 

on otros varios nombres. 
In. Am&. Cada una de 

es vNA BARBARIDAD que hayas 

rma. 

10s hUqU 

las acciones participaciones en 
que se dividia una einpresa para 
el laboreo de alguna mina. 11 tt 
3. Am&. Prisi6n a modo de cepo. 11 
(4. P~blico que en el sitio que le es- 
t,% destinado asiste en la sala en 
que up1 tribunal, corporacih o 
asarnblea celebra sus sesiones.) 

CA. f. /I 3. Am&. Edi- 
ficio en que se depositan meros, 
lams, cereales u otros efectoos des- 
tinados al trhfico. (En Chile, es- 
peeialmerate las maderas.) 

ttBARRENEAR. tr. Vulgaris- 
PZI por barnenas. 

tBARXENO. m. I /  6. fig. "e- 
ma o 1maamia. 

BARWETEAR. (De Burreta). 
intr. Trabajar con I s  barreta, ea- 
vando el suelo, haciendo hoyos, 
etc. 

BARRETERO. rn. Min.  Es el 
operario que en las minas haee 
10s taladros y barrenos p arranca 
el mineral. 11 2. El que trabaja en 
general con la barreta. 

tBAWREAL. (De barro, I.er 
art.) !] 2. m. ant. Barrizd. 6. 
en Ambr. 

ttBARRIDA. f. Dfgase b m i -  
do o bamedura. 

ttBARRlrDUHtia. f .  Barredu- 

BARRIGA. f .  Apretarse Sa ba- 
mi@. loc. fig. y fam., que vale 
estrechar 10s gastos. 11 Barriga 
Ilena, csrazh conten~o. ref. 
El que ha comido bien tiene mo- 
tivo para sentirse alegre. l/ (qQu6 
mejor manesa de manifestar nues- 
tms alegrfas que con una buena 
mesa? <(EARRIGA LLENA, C O R A Z ~ N  

ra. 
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CONTENTO .-Vial. <<. . . conmigo no 
tendria esta ingratonaza sola- 
mente que comer y que merendar, 
sin0 tambien que cenar y, todo, 
cosas tan necesarias para sopor- 
tar 10s golpes de la suerte, pues, 
como dice mi comadre Policarpa, 
BARRIGA LLENA, C O R O Z ~ N  CON- 

menta para arriba no te mo- 
jes la barriga. fr. proverb. que 
advierte a 10s viejos que no deben 
abusar de 10s baiios frios, si no 
quieren exponerse a enfermar. 

TBARRIL. m. 11 3. Nudo, porlo 
general de figura de un barrilito, 
que por adorno se hace en las 
riendas. 

BARRILETE. m. Cometa de 
forma hexagonal, de ordinario con 
flecadura por 10s bordes. 

BARRILLA. f .  Nombre que se 
da a ciertos minerales como are- 
niscas cobrizas, de grano crista- 
lino, de 10s cuales se saca por el 
solo lavado, cobre en polvo. 

ttBARTOLEAR. intr. Flo- 
jear, tener pereza. 

TtBARTULAR. intr. Bartu- 
Iear. 

TBARTULEAR. (Del m. or. 
que bcirtulos.) intr. Gavilar, deva- 
narse 10s sesos. 

TBARTULEO. m. Accibn de 
bartulear. 

BASILISGO. rn. fig. Dieese 
del mrxchacho en extremo tra- 
vieso. 

TENTO.))-BarrOS Grez. [I ]De Gin- 

BASTIDOR. m. Celosia. 
ttBASTHLLEAR. tr. Basti- 

ttBASThl.  m. Trsco largo 
llar. 

de masa, del cual se va cortando 
la porcibn necesaria para hacer 
un pan. 

TtBASTQNERO, m. Mal usa- 
do por maestro de ceremonias. 

tBASTOS. m. pl. Am&. Al- 
mohadas que forman el lomillo. 

ttBASURAE. m. Basurero, 
sitio en que se echa la basura. 
.... limitaba su extensi6n (de San- 
tiago) a1 norte el BASURAL del Ma- 
pocho, a1 sur el BASURAL de la Ca- 
dada, a1 oriente el BASURAL del 
recuesto del Santa Lucis . . . a. 

--Perez Rosales. 
TtBASURPENTO, TA. adj. 

Neologismo inGtil por sucio, in- 
mundo. 

TtBATA. f. Mal usado por pa- 
la, en el juego de la pelotn. y 
por pala de las lavnnderas. 

tTBATATAZ0. m. Suerte en 
las carreras de caballos cuacdo 
gana el que tenia menos proba- 
bilidades. 0. m. con el v. dnr. 
(Tal vez por su similitud con 
batacazo, el golpe fuerte que 
da alguno al caer). 

BATEA. (Voz caribe.) f. .Nom- 
bre que dan a la artesa en casi to- 
da la America,. -Alcedo. 

TtBATIR. tr. Chile y Guat. 
Aclarar la ropa despues de jabo- 
nada. 

B A T W .  m. Sitio dorade 
abundan o que est% cubierto de 
batros.11 ((. . .el camino declina,ba 
bruscamente, desembocando en 
un ancho y fangoso estero, eu- 
bierto de lamas y BATRALES.. . >. 

-Gam. 
BATRO. (Del sLrauc. vathu.) 
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m. Planta ciperbcea, parecida a 
la totora per0 de hojas anchas, 
que crece en las orillas de las la- 
gunas o en lugares hfimedos for- 
mando pajonales y que se em- 
plea como aquella para techar ra- 
madas o cubrir ciertas plantas 
para protejerlas de las heladas y 
fabricar esteras. 11 TtPlanta tif8- 
cea de Chile parecida a la anea. 

BAYA. u. c. s. f. Llhmase asi 
por antonomasia a la chicha de 
uva. aComo refuerzo se divisnban 
aobre e1 aparador jarros enormes 
... de la BAYA. .. )) -Ramirez. <(. . .se 
remojaban 10s gaznates con bue- 
nos tragos del mosto del pais p 
de la rica EAYA.. .)) - Cabrera. 
Prosa sencilla. I/ TtChicha de uva. 

tTBAYET1Lk.A. f. Bayeta al- 
go mas fina que la comiin. 

BAYO. m. Especie de anga- 
rillas grandes, de forma alargada 
Y combada, que se cubre con un 
pafio negro y sirve en las parro- 
quias rurales para llevar a la 
iglesia o al eementerio 10s cad& 
veres. Galga. 11 tt fam. F&setro. 

TTRAYONESA. f. Barbarism0 
yonesa, y mejor maho- 

BEBIDA. f. Cualquiera que 
embriaga. Fulano es muy aficio- 
nado a la BEBIDA, a emborra- 
charse. 

TBELDUQUE. (Del m. or. que 
balduque, por la procedencia de 
estos cuchillos.) m. CoEomb., Chi- 
le y M h j .  Cuchillo grande de ho- 
ja puntiaguda. 

TBELLOTO. (De beZZoota.) m. 
Arb01 chileno, de la familia de 

las laurbceas, cuyo fruto es una 
especie de nuez que s h e  de ali- 
mento a 10s animales. 

TBENDITO, TA. (p. p. irreg. 
de bendecir.) Saber uno una cosa 
como el bendito. fr. fig. y fam. Sa- 
ber uno como el avemaria alguna 
cosa. 

I.tBENEFICIAR. tr. Am&. Ha- 
blando de una res, descuartizarla 
y venderla a1 menudeo. 

BENEFICIO. m. [ I  de comge- 
tencia. For. .El que se concede 
a ciertos deudores para no ser 
obligados a pagar m&s de lo que 
buenamente puedan, dejhdose- 
les. en consecueneia, lo indispen- 
sable para una modesta subsis- 
tencia, segiin su clase y circuns- 
tancias, y con cargo de devolu- 
ciBn cuando mejore de fortuna,. 

TtBENGALHNA. f .  Bengala, 
tela. 

BESITO. dim. de Beso. fig. 
Merengue muy pequeiio y fino. 

TtIBETm. m. Mezcla de azii- 
car y Clara de huevo batidos, con 
que se bafian muchas clases de 
dukes. 

ti.BHCOCA. f .  Argent. y Chile. 
Vulgarismo por solideo. /I 2. Chi- 
le. Vulgarismo por capkotazo. 

HEN.  adv. m. Salir con biew: 

BPEN. m. 11 Un bien un 
mal se pa8a. fr. proverb. que 
advierte cubn comiin es la in- 
gratitud. 

tBILMA. (De bidma.) f. Cuba, 
Chile, iW6.i. y Sal. Bizma. 

tBILMAR. (De bilma.) tr. 
Cuba, Chile, Mkj. y Sal. Bizmar. 

De5elllbaEXGW. 
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BIEUTPaCHA. f. Testiculo, espe- 
ciahente los del carnero. 0. m. 
en pl. 
BILLETERA. f. Bolsita de g& 

nero o piel, a modo de cartera, 
en que se guardan en 10s bolsillos 
10s billetes de banco. 11 <<Sac6 de 
su bolsita una elegante BILLETEBA, 
tom6 a1 azar un billete ...,- Leo- 
nor Vrz6a, Cuentos chilenos.- 

TtCartera de bolsillo para guar- 
dar billetes. 

BINCHA. f .  Vinncha. 
BHSAR. (De bis, otra vez.) tr. 

Repetir lo que se ha dicho o can- 
tado en el escenario. 

BHSTEC. m. 11 A caballo : aquel 
que se sirve con huevos pasados 
por agua o fritos, que se colocan 
sobre la carne. I /  “...y lleg6 pi- 
diendo (vino) y bisteques A CABA- 

LLO, .-Edwards Bello. 
BPSTEQUERA. (De Bistec.) 

.E. Aparato que se afiade a la co- 
cina econ6mica, compuesto de 
una parrilla y con una cubierta 
de hierro un tanto alta, y en el 
que se asan y conservan calien- 
tes 10s bisteques : especie de hor- 
no muy pequeiio con su caii6n 
conexo a1 principal. 

*fBITBQUE. m.11 3. fig. Colomb., 
ChiEe y M6j. Chnula de la jeringa. 

BIZGOCMUELERO, RA. m. y 
f .  B i z c ~ c h ~ o ,  ra. 

BIZNAGA. f. Palito de biz- 
naga: el que se emplea de mon- 
dadientes.11 Oro, biznaga o nada. 
~ O C .  en la que se preconiza su efi- 
cacia para ese objeto. 

ttBLANQUED0. m. Digme 
blanqaaeo. 

tBLANQUPEL0, LLA. (d. de 
blanco). I/ 4. m. Chile y Perti. Du- 
ram0 de csscara blanca. 11 5. Pea 
chileno, de unos tres decimetros 
de longitud, de color rojizo m%s 
Q menos pardo por el lomo y 
plateado por el vientre. 

BLOC. (Del ing. Block.) m. 
Cuaderno de hojas de papel en 
blanco, pegadas ligeramente p ~ r  
un extremo, y de ordinario en- 
cartonado. tt I] Digase taco. 

BLQSQUE. m. fig. Conjunto de 
personas afiliadas a un partido 
politico y estrechamente unidas 
para proceder en sentido deter- 
minado./l2. Conjunto de cosasma- 
teriales agrupadas de modo que 
aparenten formar un solo trozo. 
<<. . . y el bosque con sus %holes 
compactos, unidos por marafias 
de enredaderas, BLOQWE inexpug- 
nable, guardador de su virgini- 
dad,. --Marta Brunet. 

BOGA. f.11 En boca cemada no 
enatran m~scas. fr. para dar a 
entender que guard%ndose de 
hablar no se expone uno a come- 
ter un desacierto. <<iComadre! le 
interrumpi6 un hombre que a la 
s a z h  llegaba: no es bueno meter- 
se en vidas ajenas, y sepa que e n  
boca cerrada no  entren moscas, .- 
Barros Grez. / I  Ser uno (9 vdves- 
se todo boca: Hablar mucho y 
no ejecutar nada. 11 Hac6rseIe a 
uno agia la boca. fr. fig. Desear 
vivamente gustar o participar de 
alguna cosa que se ve comer. 6. 
t. en s. fig. ((Desde afuera e c b  
ban codiciosas miradas a sus man- 
Sares, HACI~WDOSELES AGUA LA 



se est& prepumdo para sernbrar- 
lo de trigo. 

BQCWE. m. Apbcope de BQ- 
chinche. (;No te metas nunea en 
estos BQCI~XS socialistas o huel- 
guistas.. .+---Ramfree. <<Dieen que 
fu6 a la eiudad despu6s del BO- 
CHEB .-Hemes Nahuel, Esclavos. 

ttBOCHE. Hollejo que queda 
del trigo despuhs de sacado el al- 
rnid6n. 

TfBODEGA. f .  En 10s ferrwa- 
d e s ,  almachn para guarder 1% 
rnercaderias. 

~ O ~ ~ ~ ~ ~ E ~  (De Bodega.) m. 
Derecho que devengan las mer- 
caderias u otros objetos que se 
depositan en una bodega ajeloa. 

tBOGAR. tr. M i n .  Chile. Des- 
natar, 3.a acep. Quitar la escoria 
que sobrenada en el metal fun- 
dido cumdo sde  del horno. 

GUE. m. Carruaje seme- 
jante a la Victoria usado en Chile. 

TSSLA. f. 11 9. pl. Cuba y Chile. 
Ar$slBa, 2." acep. Juego c ~ y o  
principal instmmento es una ar- 
golla de hierro que, con una espi- 
ga o punta agnda que tiene, se 
clava en la tierra de modo que 
pueda moverse f%cilmente alre- 
dedor, y pnr la cual se han de 
hacer pasar m a s  bolas de ma- 
dera que se impelen coa palas 
cbncavas. 

BOLA. f. Cierta especie de 
cometa, fabricads de genero del- 
gado, generalrnente choleta, de 
forma redonda y bastante grande, 
que se eleva con cordeles y 
se afianza a una roldana para 

I/ ttAlmacenaje. 

I i 
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alargarla o recogerla, s.. .un jo- 
ven vecino distraia gentilmente 
sus ocios de tarde, elevando a1 
amor de las brisas una gran BO- 

LA de choleta r o j ,  espl6ndidamen- 
t e  ataviada y provista con lu- 
jo de 10s elementos ofensivos y 
defensivos que requieren Ias BO- 

LAS que se ehcumbran, .-Alar- 
c6n L. / I  Andar uno como bola 
guacha. fr. fig. y fam. Estar al- 
gun0 completamente aislado, sin 
tener dbnde parar. 11 Echar bolas 
a ]La raya. fr. fig. y fam. Errarla 
completamente, incurrir en algu- 
nd torpeza o desacierto. I/ a . .  .y 
luego este viejo de don Manuel, 

RAYA.. .*-Barros Grez. 11 No dar 
pie con bola. loc. fig. No poder 
acertar. <<No supe, ni vacilando 
mucho habria podido DAR PIE CON 

BOLA.. . >>---Hubner. /I Raspar la 
bola. fr. fig. y fam. Ausentarse 
sin aviso, marcharse imopinada- 
mente, largarse. 11 a.. .y en una 
semana habia hecho una ganan- 
cia de cien mil soles. Despu6s 
 RASP^ LA BOLA, y dej6 sblo el pela- 
dero y el recuerdo de su aven- 
tura>>.- Hubner. /I Escurrir la 
bola. 

BOEADA. f. Cosas de comer 
y especialmente golosinas, dukes, 
frutas, que se llevan a 10s internos 
de 10s colegios. /I 2. fig. Cualquier 
cosa buena que estaba oculta y 
se descubre. 11 .El sefior T6llez 
pregunt6 si se habia ido contento 
el seminarista y si llevaba bas- 
tantes BOLADAB>.- Palncios. / /  It 
Golosinas que se lleva B personas 

que ha venido a ECHAR BOLAS A LA 

encerradas, como colegiales, pre- 
sos, etc. 

iBOLDINA. f. Alcaloide ex- 
trafdo del boldo : es de sabor amar- 
go. Se emplea para combatir las 
enfermedades del higado. 

I.BOLDO. m. Arbusto de la fa- 
milia de las nictagheas, originario 
de Chile, de hojas siempre ver- 
des, flores blancas en racimos cor- 
tos, y fruto comestible. La infu- 
si6n de sus hojas, que es muy am- 
mktica, se considera de gran efi- 
cacia para curar las enfermedades 
del est6mago y del higado. 

tBQLEADOM§. (De bolear, 
2.0 art.) f .  pl. Instrumento que 
se arroja a 10s pies o a1 pescuezo 
de 10s animales para aprehender- 
10s. Se usa en la America del Sur, 
y est& compuesto de dos o tres 
bolas de piedra u otra materia 
pesada, forradas de cuero y su- 
jetas fuertemente a sendas gum- 
cas. Las de dos se emplean para 
cazar avestmces, venados y ani- 
males semejantes, y las de tres, 
para toros y caballos. 

IBOLEAR. tr. 4. Argent. Echar 
o arrojar las boleadoras a un atni- 
mal. (6. t. en Chile.) 

RQLEAR. tr. Reprobar a 
uno en su examen. 

BOLETA. f. Memorhndum de 
escritura pdblica que se entrega 
a1 notario para que la haga ex- 
tender en su registro. /I 2. Certifi- 
cad0 que se presenta ante el juez 
para acreditar algiin dep6sito de 
dinero en instituci6n de crddito, 
o como comprobante de fianza 
cuando se requiere COnfQl'me a 
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contrario, lansitndola con 10s de- 
dos pulgar e indice. 11 ttBalota. 

tBOE6N. (De moZbcin.) m. Pie- 
dra de regular tamaiio que se em- 
plea en 10s cimientos de las cons- 
trucciones. 

BQLSA. f. 11 tabaquera. Desti- 
nada a guardar el tabaeo, y he- 
cha, de ordinario, de la piel de 
al&n animalejo. .A1 sacarse la 
chupalla con BOLSA TABAQUERA y 
todo, dej6 ver la cabeza venera- 
ble.. .>>-Palacios CY sacando la 
BOLSA TABAQUERA de piel de coipo, 
envuelta en una anchs cinta de 
color rojo, empez6 a hscer un 
cigarrillo,. - Hederra. V. Taba- 
quera. 11 De bolsa. mod. adv. 
fam. : a costaajena. /I iTomagrita- 
ba, aprende a beber DE BOLS A! . . .- 
Vial. < ~ N O  habia plata? Pues se 
debia a1 fiado o se pescaba DE BOP 

SA aI&n vasito..----Ramirez.ll Ha- 
cer bolsa una cosa. fr. Hacerla 
pedazos, machacarla.<< Oh! desilu- 
si6n de 10s simulacros! Sin em- 
bargo, un compaiiero grita con 
todo entusiasmo: iLos HEMOS HE- 

CHO BoLsA!-Diaz Gar&. 
BOLSEAW. tr. Comer, aho- 

rrarse de gastos, a costa de otro. 
11 ttPedir a alguien u obtener gra- 
tis de 61 una cosa. 11 <(ID. Cloro, este 
Poblete es un cinico. que viene 
todos 10s dias aqui? A BQLSEAR. 

En tiempo de Santa Maria no se 
BOLSEABA)) .--MalbrBn. 

ffBoLSEQ. m. Acci6n de bol- 
sear. 

BOLSERO. m. El que acos- 
tumbra bolsear. 11 t f 6 o r r b  
pedigBn. 11 <Si, como no, iya 
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te dare en el guyto, BOLSERO sin- 
vergiienza ... >-Vial. 

-kBOLSHQ=O. Bolsilk~, 2." acep. 
BBLSEQUEAW. (De Bolsico.) 

tr. fam. Registrarle a uno 10s bol- 
sillos para sacarle l~ que lleva en 
ellos. /I <<. . .basta el muy plebeyo 
pi110 que iba en busca de las 
spreturar; para BQLSIQUEAR im- 
punemente,, . -Vial. 

SOLS6N. aum. de Bolsa. Bob 

jBQLL6N. m. firbol chileno 
de ia familia de las rosiceas, cuya 
madera, que es muy dura, se 
emplea pa-ra hacer mangos y en 
la construcci6n de casas. Sus ho- 
ias son febrifugas. 1) 2. Madera 
de este &rbol. 

itBOLL0. rn. Pella, o porci6n 
de barro con que se forma una 
tejs. 

.t-BOMBA. f. I/ 9. fig. y fam. 
Gwat., Hond. y Per%. Borrache- 
~ 8 .  (Estar e n  BOMBA.) 

~ . ~ E ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ C ~ ~  CA. adj. 
Anz&r. Anglicismo por ampnloso, 
aedundante. 

~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ .  adj. Relativo o 
perteneciente a las bombas: ejer- 

OMBHLLA. f. Bombilllo. 

so. 

C.kCi0 BOMBERIL. 

~ ~ B Q N E T E R ~ A .  f. 11 m j .  (y 
Chike) . Galicismo por merceria, 
carnisen'a, etc., segirn 10s casos. 

tBONET6N. m. En Chile, jue- 
go de prendas, muy parecido a1 de 
la phjara pinta. 

tlteONGO. m. Espe6ie de canoa 
usada por 10s indios de la America 
Central. (Se conoce tambib en 
Chile, y en lenguaje familiar se 

le llama pelado). 11 <CY dirigiendose 
a1 patr6n del pelado (bongo sin 
falca, ni palo de balsa a sus cos- 
tados) entr6 en arreglos para to- 
marlo por todo el dfa>.- Vial. 

BONHOMLafA. (Voz franc). f. 
Bondad natural, buen natural. 
(Galicismo). 11 c .  . . porque la sen- 
cillez, el carifio y la BONHOM~A de 
que gozaban alrededor de ella 
les traia consoladoras afioranzas 
de la tierra nativa,) .-Henriquez. 
-< iAh! padre Hipocreitia, ex- 
clam6 don CBndido, riendo con 
la m8s feliz BONHOM~A del mun- 
do.. .>--Barros Grez. 11 -ftAmbr. 
Galicismo por inbenuidad. 

j-tBBNICWO, CRA. adj. Vul- 
garismo por Ibornito, candorp 
bondad. 

t~BBNHTUU. f .  Vdgarisrno 
por lindeza, hermosura. 

t t ~ ~ ~ ~ E ~ ~ E ~ ~ ~ ,  TA. (De 
boquera.) adj. Que padece de bo- 
queras (17. t. en S. fig., que se 
dice de alguna persona astrosa 
y despreciable.) 

~SSQUI.  m. Especie de enre- 
dadera de Chile, de la familia de 
las ampelideas, cuyo tallo, que 
es muy resistente, se emplea en 
la fabricaci6n de cestos y canas- 
tos. (Del araucano bopui o vo- 
qui, que se dice de toda enreda- 
dera de t a b s  Bexibles, que pue- 
dan servir como lazo Q atadura.) 

tBORATERA. f. Mina de bo- 
rato. (Digase mejor, yacimiento.) 

EWO, WA. adj. Per- 
teneciente o relativo a1 borato. 
I/ 2. m. El que trabaja o negacia 
en borats. 
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BOWDEAR. (De Bodo.) tr. 
fig. Aproximarse, acercarse. Pe- 
drc BORDEA 10s eincuenta utios. 

ttB0PU)UHBA. f. V. Moldura, 
BOROANO, NA. adj. Natu- 

ral o perteneciente a la parciali- 
dad de indios araucanos del dis- 
trito de Boroa, que en parte te- 
nfan 10s cabellos rubios. 0. t. c. S. 

il “Hace ya tiempo que en 10s 
rastrojos-muy poco luce sus 
verdes ojos-la BOROANA de mi 
canci6n.. .))- Lillo. 

BORMCHERA. f. I/ Tener uno 
mala BORRACHERA. Dicese del que 
despu6s de embriagarse, le da 
por formar barullo, alboroto, pen- 
dencia. 

ttBORRACM0, CHA. adj. 
Mal usado por pasado, podrido, 
hablando de frutas. I[ 2. m. Pez 
chileno de unas nueve pulgadas 
de largo. (Llhmase uvas BORRA- 

ma especie de conserva 
sas frutas, uvas, higos, 

Peras, manzanas, etc., en arrope.) 
V. Burracltno. 

BORWASGA. f. / j  Comer bo- 
m s c a  una cosa. fr. fig. y fam. 

?se, perderse, desapare- 
cerse. 

t t B 0 W G A J E .  m. Vulgaris- 
mo por borregada. 

ttBQRRONIENTO, TA. adj. 
Vulgarismo por Borroso. 

BORUJO. m. Omjo. 
BOSCOSB, SA. adj. Sitio o pa- 

raje cubierto de bosques. / /  <. . .di- 
cidndole que llevara a Ian sefioras 
a cierto I ISCOSQ del par- 
que.. .D- Grez. i[ ttQue 
abunda ea bosqueci. 

tBBbSTEAW. (De hosta.) intr. 
Argent. y Chile Excretar el gana- 
do vacuno o el caballar, y por ext. 
cualquier animal. 

ttBOTABAWR0. m. Digase 
alero en 10s carruajes. 

BBTADERO. m. Sitio en que 
se arrojan 10s desperdieios: BO- 

TADERO de basuras. 
BBTADCd, DA. adj. De poca 

o ninguna estimacibn. En el rema- 
te salieron 10s Zihros BOTADBS. 

Mal usado por derrochador, 
manirrot 0. 

BBTAGUA. f. Moldura que 
se coloca en la base de 10s posti- 
gos de 1as ventanas para impedis 
que el agua de las lluvias pen@- 
tre a1 interior. 

ga. 
BOTAR. tr. Gastar el dinero 

a trochemoche. 11 2. Despedir R 

alguno de su ocupaei6n o em- 
pleo. [ /  3. Derribar, echar 39 
suelo a uDa persona o cosa. j l  4 .  
r. hansarse, echarse, am$m,e. 
Fulano se B Q T ~  a1 agua. 11 5 .  fig. 
Abandonar una ocupaci6n u 
oficio para seguir otros: Pedro se 
 BOT^ a escritor. 11 Botarse a gra- 
cioso, echarla de tal. 11 <Fu6 muy 
rico, pero seBoT6 atunante y no 
pas6 de una modesta medianfa.. 
-LaVal. 

ttBQTAMTE. m. Am&. M d  
usado por derrochador. 

BQTE. m. Bote para cesajas 
Plelados. 11 ttMal usado por ~ a -  
rapiEera. 

BOTAMANGA. f .  Boc~~-?_~I I -  
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ttBO"ELLA. f. 11 de greda. 
Digase alcarraza. 

BOTELLERO, RA. adj. Ven- 
dedor o comprador ambulante 
que especda en botellas. 0. t. 

~ ~ B Q T E W ~ A .  f. Argent. y chi- 
le. Digase botinerfa o zapateria. 

ttBOTERQ. m. Digase za- 
patero o botinero. 

BOT6N. m. /I Hablar al bo- 
t6n o a1 divino b o t h  Hablar 
por hablar, sin concierto ni objeto 
dguno. 

BOTONAR. intr. Abotonar. 
l$;OTOTO. m. (]De boto, romo.) 

Lliimase asf a1 zapato tosco y 
sobradamente holgado. 11 tt Za- 
pato grande. 

BOUA. f. (De abollar.) Acto 
de hundir a alguno el sombrero 
basts las orejas. 

EQYAR. intr. Mantenerse a 
flote un cuerpo sobre el agua. 

BOYMO. m. (aum. de B o y d  
I{ <<...Tal vez est0 mismo les di6 
l&s&ima a 10s rotos, quienes se 
contentaron con zamarrearlo y 
darle de BOYAZOSW.-V~~I. 

BOZm. m. 11 riendero. Bozo, 
3." acep. 11 =...y echando a la 
boca del caballo el BOZAL llamado 
RIENDERO, mont6 de un salto.. .> 
-Barros Grez. /I ttCuba, Chile y 
Mkj. BQZQ, cabestro. 

BIBAd=EDd)W, RA. (De bra- 
cear.) adj. Dkese del caballo que 
levanta mucho 10s brazos y pisa 
con estr6pito. Pisador. 

ttlBIIPlkGILIER0. m. Mal usado 
por estomaguers. 

~ ~ G ~ E ~ ~ ~ .  (De Brague- 

c. 8. 

ta.1 m. Darun braguetazo. fr, 
fig. y fam. Casarse un hombre 
pobre con una mujer rica. 11  tal 
vez sea esta noche decisiva para 
su BRAGOETAZO, me dijo, o x  casa 
ahora o nunca, .-Orrego. 

BMGUETERO. adj. El que 
pretende dar un braguetazo. 11 
ttDfcese del pobre que se cas8 
con mujer rica. 

tfB%kARaEM. f. BarbaFiSmtt 
por bravers. 

t t B W I L E R 0 ,  RA. adj. Chi- 
le y Ecuad. Digase brasilefio. 

ttBMVATEAR. intr. Dfgtme 
bravear. 

TBWADA. f. 11 3." ant. braza, 
1." acep. 6. en Coloomb., Chile y 
Venez. Medida de longitud, ge- 
neralmente usada en la marina 
y equivalente a 2 varas o 1,6718 
metros. 

tBREA. f. 11 3. Arbusto de Chi- 
le, de la familia de las cornput%- 
tas, del cual se extraia una resina 
que se usaba en lugar de bsea, 
(V. P6rll.) 

UE. m. Chile y Gwlt- 
Barbarism0 por brete. 

BBgEQUE. (Del ingl6s breack.) 
m. Carruaje de cuatro ruedas, ti- 
rado por una o m&s parejas de ca- 
ballos, con asientos generalmen- 
te a 10s costados y con capaaidad 
para muchas personas. 

EREVA. f .I/ Brew curada. Df- 
cese de la que madura merced 
a un palito empapado en aceite 
u otra Rubstancia que se le encaja 
en su extremo inferior. ~Eucho 
queria comer brevas, pero &ik 
Rosa le dijo que ems estaban c7~- 
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RADAS, y que pronto Ilegan'an a 
la m a ,  donde Ias habfa frescas 
y bien maduras, .--Palacios. /I loc. 
fm. fig., que se dice de la perso- 
na de precoz desarrollo que habla 
sobre todo, aunque sin el necesario 
discernimiento. 11 Buscark cues- 
ccp a la breva. fr. fig. y fam. Andar 
tras de algo que no se puede lo- 
grar. eEs que busccindole hasta 
a la breva se le halla cuesco, por 
aquello de que miis diseurre un 
hambriento que cien letrados. .- 
Wilbner. GIas t a  cu&ndo le BUS- 

c m  CUESCO A LA BEETA? esclam6 
doda Policarpa, .-Barros Grez.11 
C Q ~ ~ I X ~  una la breva pdada. 
fs. fig. J' fam., que vale gozar de al- 
go sin que haya costado nada. 11 
q.. .y ahora creo conviene m8s 
1Izmasla Academia de las Brevas, 
nornbre que le viene como puesto 
con la mano, pues es bien sabido 
que todo asiento academic0 es 
una BREVA PEGADA, en donde 10s 
Rabios adquieren m8s y mlis fama 
con 8610 echarse a descansar..- 
Barros Crez. cDebi6 tener mucho 
talento quien llam6 BREVA  PEL.^- 
BA a. Godst cosa buena quese nos 
viene a la mano,. 

f. /I 5 .  fig. Fruto o 

JER. m. En la Escue- 
la Militar y en la Naval de Chile, 
cada uno de lo5 siete alumnos 
mhs distinguidos de las com- 
pafifas, que, por ser tales, gozan 
de ciertas pmrrogativas. 

~ ~ ~ ~ ~ T ~ ~ ~ .  f. Aceite a r e  
m%k~ que se empIes para dar 

brillo, especialmente a la barba 
o a1 bigote. 

tBROCEARSE. (De broza.) 
r. Min. Amer. Merid. Esterili- 
earse una mina, ya por cortarse 
o perderse la veta methlica, ya 
por salir el metal de mala ley. 
(0. t. en s. fig.) 

tBRQCEQ. m. Acci6n y efecto 
de brocearse. 

tjBROCHE. m. Instrumento 
de metal, en forma de tenacilla, 
que sirve para mantener unidos 
pliegos de papel. 

t-pBXQTA. f. Bsotadum. 
BRUJO, JA. adj. Apllcase a 

ciertos objetos que aparentan lo 
que no son y encierran un fraude. 

BRULQTE. m. fig. Expsesi6n 
grosers dicha de viva voz. Le 
land un BRULOTE. I( TtDicho 
ofensivo o palabrota. Le dijo un 

SI-BRUSELA. f. Especk de 
tripe. 0. m. en PI. (V. Tripe o 
allfombra.) 

BRUTAL. adj. Enorme.&. .!e 
decfa a1 veterano con vibrante 

B RULOTE . 

aCent0: jBRUTAL! ...,- R a m ~ r ~ e .  
RUTO, "Ae adj. 11 GaZEo 

to, el que no es de raza de plea, 
in,&%, que se dice en Chile, g .  
en general, de todo animal de 
raza inferior, y afin de cosaF 
inaniniadas. c . .  .plantar iirboles 
BRUTOS del cerro, en lugar de 10s 
extranjeros de la Quinta Nomab. 
-Barros Grez 11 aRev?xeltos con 
ellas (vacas holandesas) ibm log 
terneros, tan gordos y c redos  
que parecirtn casi el doble de los 
terneros BRUTOS H .--Orrego, Cma 
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grancle.11 A la bruta. loc. que vale 
toscamente, de manera excesiva, 
sin miramiento. 

BUCHE. m. V. Chinguillo. 
BUENAZO, ZA. (aum. de Bue- 

no.) adj. Bonazo, za. c...y el 
Chilote, que era tan BUENAZO, 

le darla de comerD.-V. D. Silva. 
UENfSHMO, MA. SUP. Bod- 

BUENO. NA. adj. /! A la bue- 
na, loc. que vale sin malicia, pro- 
cediendo rectamente, contrapues- 
ta a la mala, de modo avieso, 
con engaiio y a traici6n. 11 <:En- 
tsnces td Crees que para Blegar 
a ser consejero de Banco es in- 
dispensable haberse ganado la 
plata A LA BUENA?~ .-Hiibner. 11 A 
la buena de Dios. l0c. fig. Ila- 
namente, sin segunda intenci6n. /I 
jAqd o ala< Pu6 BO b ~ e n ~ !  fr. 
para indicar el punto o momento 
en que ocurri6 algo extraordina- 
rio, y de consecuencias. 11 Coin- 
cidi6 la fiesta del Rteneo con la 
repsrtici6n de libretas y iAQUf 

F T J ~  Lo BUENO!,. - Julia She,, 
AZma Chilena. 11 
~ O C S .  fr. proverb.,. que advierte 
que no debe abusarse de, lo que 
se aprecia, so pena de rebajarlo 
a la condici6n de lo ordinario. 
11 Estar uno de baenas. loc. 
fam. para decir de a lpno  que 
est& de buen humor, empleada 
con 10s verbos estar, hallar, andar. 

11 Estar en la buena: hallarse de 
suerte, que todo sale bien. I/ UiCo- 
madre Rosalla!, grit6 Bste: ya ES- 

TAMOS EN LA BUENA, pase la 
vihuela, porque yo voy a cantar 

una poesia de que ahora me 
acuerdw. - Rosales. 11 Esta es 
la bueana, denotando extraiieza 
en forma ir6nica. 11 m. Por mi 
o por su bueno. mod. adv: por 
su propio esfuerzo, sin auxilio 
de otro. <<El burro es mio,.. . y 
MI BUENO me ha costado..‘.” 
-LaVal. 11 <<Ver&n bueno. ZQC. 
fam. que es viciosa, pues en 
ella se sustantiva de una manera 
incorrecta y forzada un adjetivo. 
A cada paso se est& oyendo deck 
expresiones como Bsta: CAguar- 
den ustedes que se levante el te- 
16n y verdn bueno, estb es, ver&n 
maravillas, verkn cosas buenas, . 
- Barros Grez. 11 i Tanto I%nenO ! 
loc. de bienvenida. <TANTO BZTE- 

NO por ac&! exclam6 don Silverio 
a1 verme.. .D-Qial. “...Don Am- 
brosio, TANTO BUENO por acB ..., 
-Santa Cruz. 

BUEY. m. [I A buey viejo, 
pasts tierno. loc. proverb. fig., 
que se aplica de ordinario a1 hom- 
bre ya maduro que pretende ca- 
same o se casa con una joven. ll 
Tanto le hacen al buey man- 
so, que a1 fin embiste a ca- 
chams. refs. que advierte que 
no hay que abusar de la pa- 
cieneia de alguno, so pena de 
que se incornode de veras. <A 
don Pancho le cuadr6 en 
el acto la chatita por su as- 
pecto de chiquilla, porque, seg6n 
61 decia, A BUEY VIEJO, PUTQ 

TIERNOD . -hkCiQS.  

tiBXJEYADA. f. fam. 
da. 
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ttBUEYEW0. m. Chile y Ve- 

ttiBUF! interj. iPd! 
nez. BOYWO. 

BUIITREADA. f .  V ~ ~ d t s -  

tBUlTREAR. tr. Cazar bui- 
tres. (Su acep. corriente, fig. es 
1% de vomitar, tornado el s i l d  
de la costumbre que: tienen 10s 
buitres de arrojar 10 que httn 
comido cuando quieren empren- 
der el vuelo.) 11 ttVomitar algo 
que se acaba de corner. I/ qTuve 
que BUITREAR el agEa que habia 
tragado ... .-Barahma, Atmlz:,ms 
de un chileno en la Argenkinu. 

,TO. m. 11 Mient~as~rme- 
nos bulto m5s clasidad. fr. fig. 
para indicar que ser& tanto mhs f%- 
cil percibir bien una idea o una co- 
sa, cuanto mBs numerosas Sean las 
circunstancias u objetos que se 
eliminen para dejarla de mani- 
fiesta 11 Dicho de personas, im- 
porta el deseo de dejar a Pas mhs 

pueda. 11 <No importa que 
Lga yernos, pues mientras 

menos BULTO, mds clclridad. . . %-- 

,LADO, DA. (De bulla). 

/I ‘TT Mal usado por T U ~ ~ O S Q ,  que 
3 decir. 
1. m. Pez de unos 

19 a 26, ems. de longitud, de color 
yut: st: vuelve obscuro so- 
dorso y claro y brillante 

bajo el vientre; aletas de nn verde 
mhs obscuro 4 3 con un 

nre. 

Grez. 

hidoso, mug sonado. 

tinte algo szulado. Pertenece a 
Ia familia de 10s acantopterigios 
-y se encuentra en 10s mares v e  
cinos a Valparaiso. Xu nombre 
se le equivoca ordinariamente con 
el de Borracho. 

+BURRBRO. m. 11 2. Mdj. (y 
Chile.) Dueiio o arriero de bu- 
rros. 

BURRO. m. /I Como tirar a 
an burro de la cola. fr. fam. 
fig. Tratar indtilmente de ob- 
tener de alguien alguna cosa que 
se desea. Frase que se usa para en- 
carecer la porfia de una persona. 
/I Wacerls a uno ver burros ne- 
gros. fr. fig. y fam. I-Iacerle ver 
las estrellas a medio dia. 

ttBUSCAR. tr. Chile, Ecuad. 
y Hond. Mal usado por llamar a 
uno, o preguntar por 61. 

tBWSQUILLQ. (De buscar.) 
m. fam. Chile y Perti. Busca~i- 
das, 2.a acep. fig. y fam. Perso- 
na diligente en buscarse por 
cualquier medio licito el modo 
de vivir. (MBs u. c. adj.) 

S U Z ~ N .  m. Aparato en forma 
de canaleta que existe en algunos 
muelles para dejar deslizar por 
61 hacia las lanchas de carguio 
sacos llenos de trigo, salitre, et@. 

BUZBNEWB. m. Empleado 
de la Admiillstracih de Correos 
encargado de recoger la corres- 
pondencia depositada en 10s bu- 
zones y de llevarla a la oficina, 
en que ha de ser distribuida. 
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tCABALLADA. f. 11 3. Am&. 
Animalada. 

tCABALLMQ. m. Chile y M6.j. 
Encontrijn o golpe que da un ji- 
nete a otro, o a alguno de a pie, 
echiindole encima el caballo. (0. 
t. en sent. fig.) 

CABALLO. m. Braceador, 
canchers, de camera, cochero, 
corralero, csstino, cotejero, 
cuartago, cuyano, clailote, 
marngato, de marcha, de paso, 
de silla, topeador, trillador, de 
trote, vaquero, de varas. 11 de 
pallo, la vara que se ponen 10s 
nifios, afirmada en el suelo y en- 
tre las piernas, llevhndola de una 
mano y figurando que andan o 
corren. 11 Cabalkte. 11 Andar en 
bwn caballo, fr. fig. para sig- 
nificar que alguna persona est& se- 
gum de lo que afirma o pretende. 
I/ Estar a caballo en una cosa. 
fr. fig. y fam. Conocerla a fondo. 
s. .. y no olvide, amigo, decfa la 
tajeta,  que Pepito est& MUY A 
CABALLO en 10s reyes de RomaD. 
-0rrego. 11 Hombre de a caballo 
o bien o muy de a cabirlllo: el 
buen jinete. 11 (Eso si que podia 
meterse en aquellas andanzas uno 
que no fuera bien de A CABA- 

LLOB. - Orrego, Cusu grunde. I[ 
Guardar caballo. loc. fig. 
Reservar fuerzas o energias para 
hacerlas valer a1 final cuando se 
crea llegado el momento oportu- 
no. 11 No garar caballo. loc. fig. 
y fam. que, ademiis de su sentido 
recto, que vale en las carreras 
a la chilena no presentarlo a co- 
rrer, faltar a un compromiso 
mhs o menos explicito. 

CABALLO DEL DIABLO. m. 
Ortijptero de que hay varias es- 
pecies en Chile; tiene la cabeza 
pequeiia y oblonga, con ojos 
fascetados y salientes, el cuerpo 
alargado y cilindrico, sin alas ni 
Blitros, antenas largas, filifor- 
mes y patas bastante largas y 
sencillas. Vive en 10s iirboles y 
a1 andar semeja un palito que se 
mueve. Palote. 

CABALLUNO, NA. adj. Di- 
eese de las cosas m& recias a 
fuertes que las corrientes en su 
g6nero: ortiga caballuna, la mu- 
cho mhs grande y desarrollada 
que las comunes. I( .El nombre 
de CABALLUNA alude tal vez a SUR 

pelos urticarios, cuyas clavaduras 
producen agudos dolores, pues el. 
vulgo llama CABALLUNOS a aque- 
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110s remedios muy dolorosos, .- 
Baeza. 11 ttDicese de las cosas 
m&s grandes o recias de lo que 
ordinariamente son sus seme- 
jantes. 

E. m. I/ Ganarun cabe. 
loc. Prestar un servicio y obtener 
por ello la retribucidn conve- 
niente. 11 Lograr un cabe. loc. 
Aprovecharse de la ocasidn fa- 
vorable que se ofrece. I/ ttCabe 
de pala. 

ttCABECEADA. f .  Ami,. Di- 
Rase cabezada. 

TCABECEADOR. m. ant. Ga- 
becera. /I 2. Colomb. y Chile. Que 
cabecea, 3.& y 4." aceps. I/ 3. 
Parte de la cama donde se ponen 
las almohadas. 11 Cabezal. 1 1  4. 
Tabla o barandilla que se suele 
poner en la cama para que no 
se caigan las almohadas. 

I.CABECEAR. tr. 11 8. For- 
mar las puntas o cabezas de 10s 
cigarros. 11 intr. ttEchar cabeza la 
cebolla, el ajo y plantas semeian- 
teS. 

ELLO DE &GEL. 111. 
Planta convolvulbcea, parbsita, 
que trepa sobre 10s iirboles y cubre 
sus copas con sus ramas y flores; 
LJUS tallos son rojizos o amari- 
llentos, desprovistos de bojas 
vesdes, que por medio de sus rai- 
ces chupadoras explotan a1 pa- 
trdn. Es maleaa que suele cubrir 
tambi6n 10s sernbrados. 1) t.1 ChiEe 
y Per&. Con s610 cztbello. 

CABEZA. f .  11 Agamarn be uno 
Ea cabeza R dos manos. fr. 
Extrabarse sobremanera If c .  . . se 

oyeron muchos aplausos y las 
grandes carcajadas del ti0 Cano 
en la antesala que se agarraba la 
cabeza a dos manos,.- Palacios, 
Hogar chileno. 11 En cabeza: a 
cabeza descubierta. 11 Tener uno 
la cabeza en 10s talones. fr. fig. 
Estar completamente olvidado 
de algo. 

CABEZAL. m. 11 ttCabio de 
puerta. 11 En el atalaje de las ca- 
ballerias de tiro la guarnicidn 
que lleva por delante de la ca- 
beza en que se incluyen las m- 
teojeras. 

GABEZ6N. adj. Dicese del 
aguardiente muy fuerte. 

TCABILDANTE. m. Am&. 
Merid. Regidor o concejal 

GABINZA. f. Pez de forma 
oval, de unos 12 centimetros de 
largo, con la parte superior del 
cuerpo pardusca y la inferior 
plateada, con seis o siete lineas 
longitudinales obscuras a lo largo 
de 10s flancos, boca medianamen- 
te hendida. con quijadas igua- 
les en largo; el ojo es mediano y 
se halls a casi igual distancia 
entre la punta del hocico y el. 
op6rculo. /I ffPez chileno de 
cinco pulgadas dc largo. 

CABLE. m. Cablegrams. 
CABO. 111.11 para el pelo. Ce- 

rilla, 3.8 acep. 11 Mal y por mal 
cabo. fr. fig. para denotar que 
una cosa se ejecuta mal y forza- 
damente. 

CABRP-. f. / /  frsele a uno las 
cabras. fr. fig. y fam. Tener po- 
lucibn. 11 MBs pobre que una ca- 
bra, fr. fig. y fam., que vale su- 



mamente pobre, sin tener en que 
caerse muerto, <(....per0 ahora 
que estcE POBRE COMO LA CABRA, y 
anda a la cuarta pregunta, me 
parece dificil que halle quien lo 
quiera,. - Barros Grez, hentu- 
ras de Cuatro Remos. 

f .  1) 7. Carruaje lige- 
das. 11 ttTentemozo. 

11 ??Cabrilla de 10s carpinteros. 

tanclo y brincando. 8 e i-dWiYSes 

Cabestrero, ra. 

Barbarism0 por cabestrear. 

~ ~ ~ ~ B ~ E A ~ .  intr. Jugar sal- , 

? ~ ~ ~ ~ ~ E ~ T E A ~ .  intr. Am&. 

STO. m. AmBr. Bar- 

. f. Parte de 

mente montaiiosa, que se dedica 
a la crianza de cabras y en que 
est& situado el corral en que se 
recogen para pernoctar. 

RITO. M. / /  2. pl. Roseta, 
. Granos de rnaiz que a1 

tostarse se abren en forma de 

. m. ant. C ~ P P P ~ ~ ,  
1." acep. 0. en Am&. Macho de 
la cabra. I/ (2. Instrumento se- 
mejante al azadbn, que time dos 
ganchos en forma de cuernos 
y se emplea especialmente para 
cavar el suelo sin costar las rai- 
ees) . 

CABULA. f. v. c ~ a ~ i a .  
t@ACHA. 11 5. Am&. Mango de 

cuchillo o de navaja. 
M2ACHADA. f .  )I 2. Colomb. 

y Nond. (y Chile). Comada, E .a 

acep. (11 2. Lo que cabe en un 
cacho.) 

ttCACHAFAZ. m. Argent. y 
Chile. Hombre picaro y sin ver- 
giienza. 

~ A C ~ A ~ ~ A .  f. (Del qirichua 
champa y la particula arauc. cad, 
muy, mucho.) Fez parecido a la 
h a ,  que se cria en la desemboca- 
dura de algunos rios de Chile. 
I/ t?Pez de Chile parecido a la liza. 

t ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ A .  (Del arau- 
eano cachadahuen) . f. Canchala- 
@sa. (Fsrma esta Gltima poco 
usada y menos cercana a su eti- 
mologia: debia, pues, venir aqui 
su definicibn.) 

ARA. f .  fam. Mob, 
burla, acompafiada de gestcs o 
repitiendo palabras. 1 1  2. LO~W 

roble a roble, las C A C H A ~ A S  se 
eontaban sus chismes intermha- 
bles, riendo luego con cnrcajadas 

PeqUefh; Sata 0 catatlt. <<De 

luego, si la cosa llegara a OXQS 
del maldito mato y de ese cole- 
gial de Barrabhs, quc son tan 
jonjeros y CACHA~ZROS ...))- Ba- 
rros Grez. 

. tr. Dar de corn* 
das, A c o r ~ ~ ; a ~ .  

~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  (Del cpichua 
cacharpayani, desparhar, avjm 
al caminante.) f .  pl. Ambr. Me- 

/ 



C h  - 51 - CA 

rid. Trebejns, trastos de POCO 

velc\r. 
~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ .  r. Ador- 

narse uno con las rnejores pren- 
&s y zarandajas. <<...SIX mujer 
tenia scinbrero coiz plumas, y dos 
hijas que se CACWAIZPEABAN COmO 
sefioritas de ciudad ...))- Ran~ircz. 

GACWAWPERB, RA. m. y f .  
Q‘e  comercia en cacharpas. 6 t. 
a d j .  11 j m. ]El que vende caehar- 

ttCACHAZO. m. Am&. Ga- 

CACHE. ni. dim. fan .  de Ca- 

j-tCA@HEAR. tr. Acornear, 

fICACHENf?i. m. Galicismo 

3ETADA. f. Am+. y Can. 
Ba. 

LAGPIETEAR. tr. Dar de cg- 
s o puiietazos. /I ffAca- 

jd’AC”ETbN, NA. adj. Co- 
Lomb. y Chile. Cachetudo. 

CACHETONA. f .  E n ~ ~ p e t a -  
Ca, orpllosa, engreida. ( 1  <(N3 
pUPdo negar que han salido awn- 
tzjadas mis discfpulas. Rafael 
(riendo). jCGmo no lo han de 
ST ... ! Si son hijas de was CACHE- 

y e  tli cortejaste. )>--Elvira 
Sacta Cruz. 

CACHILLA. (Corrupci6n de 
Castzlla). f. Trigo guisado a la 
manera de 10s indios. 0. en el Sur. 

tC~cHIiwEA.  ( V O Z  afric.) f .  

TTGACMWUMWERO. rn. fam. 

p s ,  chamarilero. 

ch-raaa, cornnda. 

:lmi:.o. 

aF*vTF-CRT. 

por bufanda. 

umar. 

C~t rcro  o capeKin de coro. 

0, CWA. ndj. I/ 2. m. 
Am&. Merid. Cuerno, 1.” acep. 
11 3. Chile y Guat. Cuerna o alia- 
ra. / /  ttAm&. Vasija de cuerno. 
“Grandes CACNOS de chicha, cha- 
eoEf y vino circulaban de man0 
en mano en rhpida sucesi6n ..., 
- Vowell, Memorias, p. 199. 

1) ifChile, Articulo de comercio 
que no se vende. 11 tfdrgenf. y 
Chile. Cubilete de 10s dados. 11 

1 1  2. fig. Cosa infttil, la que no 
encuentra comprador. jl .El hi- 
io del pais me habia metido el cA- 

CHO de un servicio que no le corn- 
praba nadi e...,- Eiibner. [I J ~ g a r  
al cacho. Juego de 10s dados que 
se agitan dentro de un tiesto en 
forma de vaso, asi llamado: le 
cubilete. I/ <( ... ni las botellas de 
champagne JUGADAS AL CACHO.. . a 
-Orrego, Casu grande. ((Hasta las 
cuatro de la mafiiana, unos mucha- 
&os santiaguinos, de familias 
ilustres, JUGARON AL CACHO.. . >> .- 
Edwards Bello, Tsccna y Arica. 

aspar a uno el cacho. fr. fig. 
Reprenderle. 

f~CACH&r@NA. f. fam. Bofe- 
tada. 

CACHUCHPO. m. Estanque de 
hierro de 1000 a 1800 quintales, 
calentado por serpentines para 
la circulacih del vapor que se 
emplea en la elaboraci6n del sa- 
litre para hervir el caliche. << ... va- 
gonetas cargadas de colpas de 
caliche, aliment0 de las ascen- 
&adoras que Ian meeelen y de 
10s CACNUCNOS en donde se so- 
meten a un prolongado hervira. 
-&-eve. 
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CACHUDITO. m. Pajarillo 
de la familia de 10s tirhnidos, 
que tiene sobre la cabeza plu- 
mas negras, largas y manchadas 
de blanco en el medio, que se 
alzan en forma de cresta o cuer- 
nos, cachos, de donde su nombre 
y el de torito, que tambien se le 
da; su plumaje es pardo oliv&ceo 
por encima y blanco por abajo, 
hasta degenerar en amarillento 
hacia la cola; mide de 11 a 12 cen- 
timetros. 

CACHUDO, DA. adj. Suspi- 
caz, arteso. 11 ttMafiero, la- 
dino. 

CACMUREAR.(De cacho.) intr. 
Remover las basuras u otras cosas 
abandonadas por inservibles pa- 
ra recoger las que puedan tener 
algGn valor. 11 <Pas6 asi a l d n  
tiempo, viviendo de lance, cA- 

CHUREANDO, hurthdole el cuerpo 
a la miseria)). -V. D. Silva. 

CACHUREO. (Decacho.) m. 11 
Acci6n y efecto de cachurear. 
\I 2. Rebusca en ese sitio. 11 
aUn sombrero de pafio, car- 
eomido y mugriento, - reco- 
gido de algtin CACHUREO, de se- 
guro,-le cubria apenas la coro- 
na.. . )) -Leonor Urzda, Cuentos 
chilenos. <Lo que le produjese 
el CACHUREO, la rebusca en 10s 
basurales ... ,-Vi. D. Silva. 

CADA. pron. indeter. I /  A cada 
nada: con mucha frecuencia. 

CADENA. f. ( 1  Tirar la cade- 
na. fr. fig. y fam. Interrumpir 
bruscamente una conversacih va- 
liendose de una exctisa. 

TtCADIELO. m. Pelusilla VQ- 

CA - 

lati1 de ciertas plantas que se 
pega a la ropa. 

CAER. intr. Comenzar la Pru- 
ta a cuajar: las sandias estdn 
ya CAYENDO. 1 1  Caer a plsmo. 
IOC. fig. Dicese del que se en- 
ferma repentina y gravemen- 
te. 11 Caer algo o alguien de las 
nubes. fr. fig. Llegar impensa- 
damente, cuando menos se espe- 
raba. 11 Caeren blando: fr. fig.: 
que son m&s soportables 10s con- 
tratiempos o golpes sdridss, 
cuando resultan cornpensados 
por bienes o conveniencias. 

11 Caer parado o de pie. fr. fam. 
Dicese del que sufre un contra- 
tiempo, un rev& y escapa bien 
del golpe. 11 Dejasse caer con 
todo el cuerps. Pedir a boca 
IIena. I( fig. Dejatse mer. Pre- 
sentarse a una persona inopina- 
damente en solicitud de algv o 
llevando a l d n  obsequio. 11 (c Jus- 
to es decir que Saturnino SE H A B ~ A  

DEJADO CAER con algunos regali- 
tos>.--V. D. Silva,PapeZucho.jl No 
tener uno d6nde (caesse muer- 
to. loc. fig. Hallarse en la Gltima 
miseria. (c .. . y pregunt6 brusca- 
mente si esos espantajos eran 
tan pobres como ellos, o si TEN~AN 

Silva.-<cPor Gltimo, tambibn pue- 
den compararse en cuanto a bie- 
nes de fortuna, pues el uno NO 
TIENE D ~ N D E  CAERSE MUEETO, y a1 
otro le sonreia un porvenia bri- 
Ilante. .-Barros Grez. 

CAFETER~A. f. 11 Caf6, 4.8 
acep. 11 2. Tienda en que se vende 
caf6 crudo, tostado o melido. 

EN QU6 CAERSE MUERTOS)) .-v. D. 
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11 <Una tarde en una CAFETERIA, 
ve a una mujer desconocida ..., 
-y&fiez Silva. CRosita ... forma 
Iarte de una orquesta que toca 

por las tardes en una C A F E T E R ~ .  

CAFETfN. (d. de Cajd. m. 
<stablecimiento de l'nfima clase 
n que se sirven bebidas y se 
roporciona alojamiento a gente 
ion sancta. 

CRtiUE. (Delarauc. caghe). m. 
he ro  bernicla de 10s pal- 
el macho es de un blan- 

I;u pulu con 10s pies amarillos, 
r la hembra totalmente negra 
:on pies y pic0 pardos. Habita 
desde Chilo6 hasta el Estrecho 
je Magallanes. I( ttEspecie de 
ganso comfin en Chile y en Maga- 
Ilanes. 

IE. com. Gaviota de 
menor que la general- 
imada asi, cabeza, gar- 

:anta y parte superior del cuer- 
io de color ceniciento azulado, 
ilanco de nieve en el pecho y 
partes posteriores, 10s siete guio- 
pes primarios de las alas, negros 
7 blancos, pic0 y pies de color 
rojo de coral. Ha dado su nom- 
:ire a la laguna de Cahuil. [I ttAve 
:hilena parecida a la gaviota. 

-Moock. 

1 

CAHUIN. (Del arauc. cahuifi). 
n. Reuni6n de gente acompafiada 
le bullicio y borrachera. 11 ttBo- 
rrachera, o comiona acompaiia- 
la dc bc 

CAJA. ho o cauce de 
do, dicho especiaimente de la 

? se halla en seco. e...y 

desde ahi miraban la CAJA del 
ria...>)-- Palacios. 

CAJAS. f .  pl. Min.  Cajas o 
astial de una veta o de un cria- 
dero se llaman las caras o planos 
mhs o menos paralelos que limi- 
tan la veta separhndola del te- 
rreno. 

tCAJETA. f. (d. de Cu,ja.> 11 .4 
MCj. y C. Rica (y Chile.) Caja 
redonda con tapa, que se usa 
para echar postres y jaleas. Tam- 
bi6n el dulce que contiene. 

CAJETILLA. (d. de cajetd. 
f. Envoltura de papel, de forma 
cuadrada, con vuelta en 10s dos 
extremos longitudinales, en que 
se coloca dulce de merengue. 

tCAJ6N. m. (aum. de cuja.) 11 
6. Caiiada larga por cuyo fondo 
corre a l g h  rio o arroyo. I/ 7. 
Correspondencia que llegaba de 
Espafia en 10s gdeones. (Deciase 
por la oficial: el C A J ~ N  del Rey.) 
1) Cerradero. 2.a acep. el ataGd o 
caja mortuoria. 11 Entre 10s anti- 
guos mineros, medida de capaci- 
dad equivalente a 64 quintales.11 
Medida imaginaria de 18 cargas 
de lefia, de 24 palos cada una. <<El 
descenso del otro lado, que es muy 
breve y tiene mucho menos vuel- 
tas, conduce a1 C A J ~ N  de Zapata, 
llamado asi por causa de ir a1 
camino encerrado entre dos ce- 
rros Y terminar en una quebra- 
dw.-Vowell, Memorias, etc., p. 
81. "...no hay mejor baquiano 
para 10s CAJONES del BiobloD. 
-Greve. 

CALABMO. m. Calabacino. 
ttCALADQR. m. Punz6n o 
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aguja grande para abrir 10s sa- 
cos, barriles, etc., y robar el con- 
tenido sin que se conozca. 

tCALAMORRO. m. Zapato 
grueso y de forma grosera. (Es 
bajo, abierto en el empeine y con 
ojales para cefiirlo con huinchas.) 

t-f CAECUL 
(Gal. y Chile). 
ta. 

~CALCHA. (Del araucano cul- 
chu, pelos interiores.) f. Chile. 
Cerneja. 0. m. en pl. Mech6n de 
pelo que tienen las caballerias 
detrhs del menudillo, de longi- 
tud, espesor y finura diferentes 
s e d n  las razas. 11 2. Pelusa o 
pluma que tienen algunas aves 
en 10s tarsos. 11 3. Arg. y Chile. 
Gonjunto de las ropas de vestir 
y cama de 10s trabajadores. 

L TCALCWACU 
can0 calcha y cum, pel0 o barba 
de la piedra.) f. Liquen semejan- 
te al islhndico y de aplicaci6n 
igual en medicina. 

ICALCHON, NA. (De caL 
chu.) adj. Dicese del ave que 
tiene calehas. 11 2. Dicese de la 
caballeria que tiene muchas cer- 
nejas. 

-ftCALCMONA. (De calchdn.) f. 
Ser fantastic0 y malefic0 que 
atemoriza a 10s caminantes soli- 
tarios. A1 s6n de este nombre se 
cometen robos y otros daiios. 
/I 2. Bruja. ) [  3. Diligencia, co- 
che. /I 4. Mujer vieja y fea. 

ttCALCHUDO, DA. adj. Cal- 
ch6n. 

CALDEADO, DA. adj. Dicese 
de la caballeria que sufre de las 

uiias y se ve obligada a levan- 
tarlas con frecueneia, tropezan- 
do a1 andar. 

ERA. f .  5." acep. Te- 
tera. (Debe suprimirse, porque 
no hay tal equivalencia.) 

CALDHLEB. (dim. de Galdo.) 
m. Caldo con cebolla menuda y 
huevos escalfados, o con el ma- 
risco llamado loco. 

m. / I  Si COM ea1d.0 
va 0, v&mcsle dando. 
loc. fig. y fam. Si las cosas van 
resultando con el giro que les 
damos, prosigamos obrando Io 
mismo. 

CALDUCHB. m. Vacaci6n ex- 
traordinaria y de corta duraci6n 
que se suele dar a 10s estudiantes. 

ItCALDUDA. f. Empanada 
ealdosa de huevos, pasas, acei- 

monar. 11 <<. . .Liga contra la tu- 
berculosis. Si en el nombre que 
damos a la enfermedad se dene- 
ta un progreso evidente, como 
que a1 actual le han precedido los 
de CALENTURA y de tisis, corn0 
nuestros abuelos y en seguida 
nuestros padres la llamaron ..., en 
cambio, e tw-  Hiibner. 

ICALENTUWIENTQ, TA. adj ~ 

TCALETA BUENA. En la 
jerga coa de Chile, lugar seguro 
para guardar robos. 

CALETEAR. tr. Dicese de las 
naves que van haciendo escala 
en todos 10s puertos de la costa 
de un pais. <<El CLimari. 10 al- 
eanza boy aqui, porque 6ste viene 

11 2. Tfsico. 
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CALETEANDO y el otro es rhpido)) . 
-Barrios. 

CALETERO, IRA. adj. Vapor 
caletero : costanero. 

CALEUCHE. m. Barco fan- 
thstico tripulado por brujos y 
que navega s610 de noche, por 
encima o debajo de las aguas del 
mar, con sus Iuces encendidas, 
con sus tripulantes cojos de la 
pierna izquierda, doblada por la 
rodilla y atada atrhs a la tin- 
tura. <. ..o era alguna conseja 
campesina, de esas simphticas 

as de duendes y mons- 
marinos, CALEUCHES y bu- 

y e s ,  que se relatan en invierno 
)r del brasero ...,- Ramirez. 

m. 11 5 .  Nitrato de 
le sosa o nitrato 

cdbico. (El principal componen- 
caliche es el nitrato de sosa, 

y entre 10s que hoy se benefician 
hay algunos que s610 tienen un 

-IC) RA. f .  Yacimiento 
de caliche, terreno en que hay 

15%.) 

. adj. 11 Sobre ca- 
:: e11 cdiente. 11 ((Enton- 
Y U B B K E  CALIJGNII'I'O, lo hice 

1rluIlvax a caballo, y nos hemos 
venido a media rienda ... de una he- 
brita hasta aqui)) .-Barros Grez. 

CALIFICACI6N. f .  Boleta 
que s( i ciuciauano que se 
inscribla en 10s registros electo- 
rales : tsorizaba para votar 

nes de diputados, 
coneejales y otras. / I  CCCada pro- 

io, por s610 el hecho de con- 
m alginas CALIFICACIONES, 
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BROTAN COMO CALLAMPAS. iComo 
callampas? iSon tantos 10s hom- 
bres que se necesitan para satis- 
facer 10s caprichos de ustedes, 
que debemos brotar como callam- 
pas?,)-Henriquez. ((Se apronta- 
ban 10s oradores, que habian brota- 
do como callampas en la caldeada 
y hdmeda atm6sfera ..., -Ranif- 
rez. 

tCALLANA. (Voz quichua.) f .  
Am&. Vasija tosca que usan 10s 
indios americanos para tostar 
maiz o trigo. )I 5. fig. Reloj de 
bolsillo muy grande. I/ (Antigua- 
mente sin6nimo de fundici6n.) 
11 TtManchas callosas que se dice 
tienen en las nalgas 10s descen- 
dientes de negros o zambos. 11 tt 
Escoria metalifera que puede be- 
neficiarse. 1 1  Crisol para ensayar 
metales. 11 (Hasta aqui con la 
nota de Am&.) /I (fig, y fam. Di- 
cese de alguna persona de color 
obscuro, que tiene CALLANA, refi- 
riBndose a1 supuesto estigma de las 
asentaderas. 11 ((Y pens6 para si: 
esta negra tiene CALLANA, .--Pala- 
cios. ((Don Javier, A este tordo 
maulino,-si me anda con mu- 
ehas maulas,-le desplumare de 
suede-que le vea la CALLANA,. 

-Vicufia Cifuentes, He dicho. 
-/CAELAPO. (Del aimark ca. 

Ilapu.) m. Min. Entibs, 2.a acep. 
Madero que en las minas sirve 
para apuntalar. I/ Min. Grada de 
escalera en la mina. 

tCALLECALLE. amb. Nom- 
bre de una planta iridea, del g6- 
nero Zibertia y de flores blalmcas. 
Es medicinal. 

CAELEJEAR. tr .  Recorrer las 
calles pregonando alguna mer- 
caderfz. <<Un pavo de mech6n va- 
lia cuatro seales, una carga en- 
tera de alfalfa otros cuatro, y aun 
se CALLEJEABAN en nuestro feliz 
Santiago manzanas a medio el 
ciento!,>.- PBrez Rosales. 

CALLEUQUE. (Nombre de 
un lugarejo.) rn.  est^ o halkarse 
uno en Calleuque. fr. fig. Ne- 
garse a opinar o a contar algo. 

TCAMAHUETO. m. Animal 
acu&tico, fabuloso, al eual se atri- 
buyen fuerzas colosales y miste- 
riosas. Parece simbolizar las tem- 
pestades y las avenidas de 10s 
rios. 

TCAMANCHACA. f .  Chile y 
Per& Niebla espesa y baja que 
reina en el desierto de Taraps- 
ck. I! CHace apenas dos horas que 
una espesa neblina,-la tan te- 

desorientado viajero en el desier- 
to, se ha retirado a su postrer 
guarida en las cumbres de la cos- 
taB.-Greve. 

CAMARADER~A. (De camara- 
da.) f.  Inclinacibn que se profesa 
a gente que tiene el mismo oficio 
o se ocupa en identicos negocios. 
"Se empinaban entonces el chui- 
co en alegre CAMARADER~A.. . >) -Ra- 
mirez. <(. ..consiguiendo propor- 
cionar a1 forastero una aparien- 
cia de buen tono y de afectuoss 
CAMARADER~A, que est& muy lejos 
de ser sincera, .- Labarca. 

tCAMAWETA. f. (d. de Cd- 
mara.) /I 2. Argent., Chile y Per&. 
Especie de cafioncito de hierro 

mida CAMANCHACA,-el terror del 
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que se dispara en algunas fiestas 
de 10s indios o 10s criollos. 
y tCAMARICQ. (Voz quichua.) 
m. Ofrenda que hacian 10s indios 
americanos a 10s sacerdotes, y 
despu6s a 10s espaiioles. 1) 2. fig. 
y fam. Lugar preferido de una 
persona. I( 3. fig. y fam. Amorio, 
enredo amoroso. Tener un CAMA- , 

RICO. 
CAMAR6N. m. Artefact0 com- 

puesto de dos ruedas muy gran- 
des y un p6rtIigo, a modo de ca- 
mesa, provisto de cadenas o cor- 
deles en que se amarran 10s tron- 
COS de 10s Strboles que se han cor- 
tad0 para ser transportados de 
un sitio a otro. 11 Camardn que se 
duerme se lo lReva la corriente. 

para significar que aunque 
est6 en su elemento, ja- 

mas Uebe descuidarse. I (  Ponerse 
ao como un camardn: 

avergonzarse en extremo. 
tCAMAROTERQ. (De camu- 

tote . )  m. Am&. Camarero que sir- 

TGAMASTRA. f .  Astucia, di- 
sirnulo, zsrreria. 

MASTREAR. tr. Hacerse 
el camastrhn, disimul:ir, ernplear 
ast,ucia o ma6a. 

.MBIADQR, RA. m y f. 11 
!e y M h j .  Guardaagujas. 

11 5. Pieza que sirve para mudar 
en las mkquinas, o cuerda que va 
de la polea fija a la mudable y 
viceversa. 

CAMBIQ. m. 1) A la primera 
de ea IC. fig. En cuanto 

1 a reincidirse, en la primera 
oportunidad que se ofrezca. <Pa- 

10s barcos. 

ra qu6 habia de ser, Inesita. iParss 
poder gritarles a las Altony EN 
LA PRIMERA DE CAMBIO!: Sinier- 
guenzas tramposas ... >)- Acuiia. 

fCAMBUCHA. 11 2. f. Cam- 
bucho, 5." acep. 

tCAMBUCHO. m. Cticuru- 
cho. I [  2. Cesta o canasto en que 
se echan 10s papeles in6tiles o se 
guarda la ropa sucia. 11 3. Chiri- 
bitil, tabuco, tugurio. 11 4. Funda 
o forro de paja que se pone a las 
botellas para que no se quiebren. 

11 5 .  Cometa pequeiia y sin paii- 
110s con que juegan 10s Niios me- 
nores. 

~CBMBULL~N. (De cumbio.) 
m. I( 2. Cosa hecha por confabula- 
ci6n de algunos, con engafio o ma- 
licia, para alterar la vida social Q 

politica. (La etimologia que se da, 
parece inaceptable.) 11 4Ya es tiem- 
PO de que tengamos un Presiden- 
te Lecomte-aunque no sea ree- 
legido once veces consecutivas, o 
sufra el desagrado de verse de- 
puesto, de la noche a la maiiana, 
por un CAMBULL~N a la usanza 
criolla.. . p.-Carlos Acufia, El Mer- 
curio, 16 de Octubre de 1925. 

$CAMELIA. f. 11 3. Tela de 
l am m&s fina que el merino y la 
casimira. 

tCAMENANTE. (p. a. de ca- 
minur.) m. 11 3. Ave chilena rnuy 
parecida a la alondra. Time el 
pic0 largo, algo encorvado, plu- 
mas de color gris rojizo, como el 
del terreno, y cola corta. 

$cAhIJSA. E. !I 13. Entre 10s 
empapeladores, papel ordinario 
que suek ponerse debajo del fino 
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para que 6ste asiente y pegw 
rnejor.11 (Meterse uno en eami- 
sa de  once vams. fr. fig. y fam. 
Ernprender alguna obra superior 
a stis fuerzas. /I No Blegarle a 
uno ka camisa al euespo. fr. 
fig. y fam. Estar en gran tribu- 
lacibn, lleno de sobresaito, muy 
amstado.) . 

ISOLA. f .  jl 3. Jn336n. 
que cubre desde 10s 

hornbros basta la cintura, cefiida 
y ajustada a1 cuerpo. (Biusa, ge- 
Imernlmente de tela blanca, que 
?as mujeres se ponen sobre la 
eamiss, de mangas Iargas y suell- 
la, usada de ordinario al tiempo 
de pclnarse. Es lo que en Es- 
pafia se llama chambra.) 

N. m. (aum. de Ca- 
rnisa.) 5. Colomb., Chile y Venex. 
Qestido, traje de mujer, except0 
euando es de seda aegra. 

TE. (Del mejicano ca- 
3. fig. Am&. Enamo- 

sarnieesto. 
t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Per& y 

Chile. Dulce de camote machaca- 
do. 

~ A ~ ~ A ~ ~ ~ .  m. 
nada. 11 (( ... ansiaba m 
en 10s salones y en la calle, que 
su presencia le era molesta, pero 
eso seria dar un CAMPANAZO que 
su madre no le perdonaria)) .-Au- 
ra, En busca de un ideal. 1 1  "SOR FI- 
LOTEP~. El campanazo babria sido 
gmnde ... Dios y la Virgen nos 
han protegido. .. .-Zanelli. 

~ A ~ P ~ ~ ~ ~ ~ A .  f. En el juego 
de la brisca, cada diez tantos que 

I 

entere el jugador despu6s de 10s 
primeros ci? puntos. 

~ C ~ ~ ~ A ~ ~ § ~ A .  m. Pastor 
que cuida de 10s animales en las 
fincas que tienen campafia, ce- 
rros o montafias. 

~~~~~~~$~~~ m. campa- 
fiista. <(Mi madre era hija de 
uno de los campa5istos de la 
hacienda de Canteras ...>>- Greve. 

A. (De campear.) 
f .  /I 3. AcciBn de campear, 5." 

. (De campo.) tr. 
11 5 .  Chile y B. de la Plnta. Salk 
al campo en busca de alguna 
persona, animal o cosa. 

NA. f .  La que ob- 
acia en el campo- 

nato. 11 << ...y mil otras armas de 
cornbate con que van prevenidas 
las CAMPEONAS.. . )>-Martin Pal- 
ma. ((Se ha vuelto usted una 
CAMPEONA, .-Millhn. 

tGANA@h. (Voz de Oceania.) 
m. Mombre despactivo que se da 
a1 individuo de raza amarilla. 

11 2. Duefiio de un burdel. 
t@APaJALETA. (d. de canal.> 

CANAEETA. f. Canalete, m. 
l.= acep. 

~ A N ~ E ~ E A ~ .  intr. Remar 
vali6nndose del canalete. I /  Nos sui- 
rnos CAWALETEANDO por el estero, 
(como regionalismo de Llanquihue 
y Chilo&) 

CPLNALISTA. com. El que 
forma parte de una sociedad due- 
fia de un canal de riego. 

ALIZABEE. adj. Dicese 

f . ( j  3. Ganalejia. 
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del ria, ester0 u otra corriente de 
q g a  que admite canalizaci6n. 

t@thEdARIO, RIA. adj. m. 7. 
fig. En Chile, se da este nombre en 
10s hoteles a la persona generosa 
y que da buenas propinas. 11 8. 
fig. Pito, 3." acep. Vasija peque- 
fia de barro, a modo de cantarb 
110, que produce un sonido seme- 
jante a1 gorjeo de 10s phjaros 
uando, llena de agua hasta cierta 

altnra, se sopla por el pico. (En 
:bile es de hojalata.) I( (Cuan- 
lo ios canarios trinan, lost 

jilgueros callan y escuchan. 
eEr. para significar que cuando 
tlguna persona de rango o im- 
portancia o de edad, habla, las 
?ern& que no se hallan en ese 
x s o  deben prestar atencibn a lo 
que dice.) 

CANASTADA. f. Lo que cabe 
mas ta . 
STEAR. tr. Transpor- 

tar en canastos, fruta especial- 
mente. 

VCANASTERO, wth. m. y f .  
{I 2. Vendedor ambulante de fru- 
tas y legumbres que lleva en ca- 
nastos. 11 3. Mozo de Ias pana- 
derias, que traslada el pan en 
W L ~ ~ S L V  desde el homo a1 enfria- 
dero. 11 4. Ave indigena, que fa- 
brica su nido en forma de canas- 
to alargado. Es de color obscuro 
por el lomo y vientre JT amarillo 
por la garganta y pecho; su ta- 
mafio, el de un mirlo. 

tGAN(iAtiUA. (Voz mapuche.) 
L Ln Chile y otros paises de Arne- 
ric% arenilla consistente, usada 

IriUos, homos, bra~eros y 
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como cement0 en las conslruc- 
ciones. (<<El indio se fabrica BUS 

cachimbas de una piedra espe- 
cial, llamada CANCAGUA, la cual 
puede labrarse, luego despues de 
sacads de la cantera, con un sim- 
ple cortaplumas; mks tarde se 
endmrece expucsta a la accicin de 
la atmbsfera. .-Greve. 

GANCILLIER. m. Ministro de 
Estado en el Departamento de 
Relaciones Exte_riores. 

C ~ C ~ ~ ~ E ~ ~ A .  f .  Ministesica 
de Relaciones Exteriores. 

tCANC0. (Del mapuche can, 
chtaro, y eo, agua.) m. Especie 
de olla hecha de greda. ( 1  2. Ma- 
ceta, 2.0 art., 1." acep. II 4. PI. 
Caderas anchas de la mnjer. 

tCAPBTGONA. (Del mapuche 
canque, posaderas.) adj. Se dice 
de la mujelr de anchas caderas. 
0. t. c. s. 

(Del quichua can- 
cka, recinto cercado.) f. Local des- 
tinado a juego de pelota, riaas 
de gallss u otros usos anklogo?. 

11 3. Am&-. En general, terreno, 
espacio, local o sitio llano y des- 
embnrazado. /I 4. Arnhr. Corral 
o cercado espacioso para depo- 
sitar ciertos objetos: CANCHA de 
maderas. I( 5 .  Am&. Hip6dr0- 
m0.11 Abp.i~, o dar cancltna a uno. 
fr. fig. Argent. C. Rica y Chile. 
Concederle alguna ventaja. 11 Es- 
tar uln~ en su caneha, fr. fig. 
Chile y R. de la Plata. Estar en  
Su elemento. (Nuevo en todas las 
acepciones que siguen a la pri- 
mera.) 1 1  de bolas: sit,: 3 0  en que 
se verifica el juego de la nrgolla. 
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(...entraba a Santiago por la 
calle de San Pablo, que princi- 
piando por ranchos, chicherlas, 
y CANCHAS DE BOLAS terminaba ca- 
si en la plaza principal.. .+-Perez' 
Rosales. a. .  .le desacreditarian SA- 

CANDO A CANCHA algunas modestas 
depredaciones y malversaciones 
de 10s caudales pbblicos.. . - - R a -  
mfrez. jl Sacar o salir a cancha. 
fr. fig. Presentarse en pliblico. 

11 (Los millones amontonados en 
10s bancos. .. SAL~AN A CANCHA.. . 
-Orrego, Casu grande. 

ICMCHmAGUA. (Del chi- 
leno canchaZagua, hierba contra 
el dolor de costado.) f. Planta 
anual, americana, de la familia 
de las gencianeas, muy semejante 
a la centaura menor, pero con 10s 
tallos m% delgados y las hojas 
mfts estrechas. Se usa en medi- 
cina. 

tCiaraCHAMHNA. f .  Cancha o 
patio cercado en una mina para 
recoger el mineral y escogerlo. 

tCA1\TCWAMINERO. m. El 
que trabaja en una canchamina. 

tCANCHEAR. (De cancha.) 
intr. Chile y otros pafses de la 
America del Sur. Buscar entre- 
tenimiento por no trabajar se- 
riamente. 

TCAIVCHELAGUA. f .  Gan- 
chalagua. 

TCANCHEO. M. Acci6n y efec- 
to de canchear. 

tCAMCMERO, IU. adj. Am&. 
El que t h e  una cancha de juego 
o cuida de ella. I( 2. Arg. y Chile. 
Aficionado a canchear. [I 4. Se 
aplica a1 trabttjador encargado 

de una cancha. 11 5. Se aplica a1 
que seiiala 10s tantos en el juego. 

11 6. Aplicase a1 muchacho male- 
tero. 

tCANCHO. m. fam. Paga que 
exigen por el m h  ligero servicio 
algunas personas, especialmente 
abogados y cl6rigos. 11 (Hacer o 
ganar up1 cancho: fr. fig. y fam. 
Realizar una faena eventual p 
de poco momento. V. C~rte.)  

iXX.IWKON. m. (aura. de Can- 
cha, 2.0 art.) 11 2. Am&. Cancha 
grande. 11 3. Amh. Coto, dehesa. 

11 (Es la chacra sin riego que se 
cultiva en la parte oriental de 
la pampa del Tamarugal, en una 
extensicin de 80 metros de largo 
por 4 de ancho, cavando el te- 
rreno para despojarlo de su CQS- 

tra salina, formando zanjss pa,- 
ralelas, a distancia de 8 metros, 
espacio en que se depositan el 
ripio y las costras.) 

CANDEAL. m. Bebida @om- 
puesta de huevo batido, leche y 
aguardiente. 

TCANDELESA. f. Chile y Pa-&. 
ihrandela, l.er art., lna ace 

TCANDELEJQN. adj. Colomb., 
Chile y P e r k  Chndido, inocent6n 
o de cortos alcances. 

CANDELERO. m. Instrumen- 
to formado de un palo largo pro- 
visto de cuatro ganchos en uno 
de sus extremos, de que se vslen 
10s pescadores para extraer 10s 
choros de 10s bancos que forman 
en el fondo del mar. (Se les pesc~ 
(10s choros) con un palo largo 
con cuatro ganchos en la punts 
(que llaman CANDELERO por la %c?- 
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mejanza que tienen con este 
utensilio), que introducen en 10s 
bancos de choros para irlos ex- 
trayendo uno por uno.. . =--Vowell, 
Memorias, etc., p. 159. 11 Eatar 
en candelero. loc. fig. Contarse 
entre 10s que tienen probabilidad 
de obtener o ser nombrados para 
un cargo cualquiera. 

tCANDELILEA. f .  (d. de Cun- 
dela.) 11 7. Costa Rica, Chile yHond. 
Lucikrnaga, gmano de luz. 11 8. 
Argent. y Chile. Fuego fatuo. 
\I (Hacerle a uno ver carndelillas. 
fr. fig., para indicar lo recio del 
golpe recibido.) 

fGANDBNGA. f . Cansera, ma - 
jaderia, machaqueo. 

?CANELO, m. !( 3. &bo1 chi- 
leno perteneciente a la familia 
de las magnoliticeas, cuyo tronco 
alcanza a veces 15 metros de al- 
tum; tiene ramas en forma de 
cruz, hojas grandes, alternas, 
parecidas a las del laurel, flores 
blancas y olorosas, y bayas ovales 
y de color negro. 

fCm'GALLA. f. ( 1  4. Argent. y 
Chile. Desperdieios de 10s mine- 
rales. 

WJ'JGAELAR. tr. Robar en 
]as minas metales o piedras me- 
talfferas. / [  2 .  Defraudar al fisco. 

fCAN6ALLERO. m. Chile y 
Per&. Ladrbn de metales o pie- 
dras metaliferas de la mina don- 
de trabaja. 11 2. El que compra 
cangalls. robada. 

tCANGREJERO, PPA. m. y 
f . I {  3. Cangrejera. 

GANGREJQ. m. 11 Andar o 

ser uno como el cangrejo, fr. 
fig. Ir para atrhs. 

tCpll\aOA. f .  11 t 4. Am&. Canal 
de madera u otra materia para 
conducir el agua. 11 t 5.Vaina gran- 
de y ancha de 10s coquitos de la 
palmera. I (  t 6.  C. Rica y Chile. 
Canal del tejado, que general- 
mente es de cinc. 11 t 7. Chile. Es- 
pecie de artesa o cajbn de forma 
oblonga, en que se echa de comer 
a 10s animales, en especial a 10s 
cerdos. (En la manna de guerra, 
el bote del comandante.) 

CANON. m. Precio del arren- 
damiento de un bien rafz, sea o 
no r6st ip  

CANONICO, CA. adj. 11 Elec- 
ci6n can6nica es la que se pro- 
duce por la unanimidad de 10s 
votantes . 

tCANQUfiN. (Del mapuche 
cunqueA.) m. Ganso silvestre que 
10s naturalistas denominan bm- 
nicla chiloensis. Tiene la cabeza 
y el cuello cenicientos, el pecho, 
plumas y cola bermejas, y las 
patas negras y anaranjadas. La 
hembra tiene en casi todo el cuer- 
PO fajas negraa. En algunos lu- 
gares es dom6stico. 

tCANSEM. (De cunsar.) f .  
/I 3. Am&. Tiempo perdido en 
a l g b  empeiio. 11 (Ya es cansera, 
dieese cuando algo se pide o se 
repite continuamente y sin re- 
sultado.) 

t@A"I'EAR. tr. 1) 4. Chile. Ea- 
brar la piedra de silleria para 1% 
construcciones. 

fCANTHL. (De canto.) m.11 2. 
Arn6~.  Borde de un despefiisdero. 
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CANTO. m. I/ AI canto. mod. es dehido. 11 (<En un C A R ~ N  DE 

adv. fig. En inmediata cornpro- PIEBAS bajas de las casas antiguas 
bacih: pruebas AL CANTO. se habian instalado las m&qui- 

CANT6N. m. En la provincia nas de la mantequilleria)).--8rre- 
chilena de Tarapach, nticleo de go, Casu grande. eOcupaba el 
oficinas en que se elabora el sa- C A K T ~ N  principal de aquel vasto 
litre, o las que se hallan en las y antiguo edificio una improvi- 
vecindades de un pueblo. sada y larguisima mesa ..., .--P&ez 

e pur0 can- Rosales. 11 Ni a cash, o ca66n 
tor: loc. fig. y fam. que se aplica rayado. mod. adv. fig. De nim- 
a1 que concurre a una fiesta sin &n modo, ni por fuerza. I /  << ...y a 
tomar parte alguna en ella. V. le esth saltando el coraz6n a la 
Cncal6n. muchacha, de tal manera, que . adi. 11 5. f .  NI A C A R ~ N  la harhn volver 

tCARUELA. f. (d. de CaAa.) 
/I 2. Am&. Mango de la plu 
escribir. CAPA. f. /I De capa de cera 

t@ANUTQ. (De Can 

atrhs .....- Barros Gree. 

11 3. Cafiillla. 
tCANUTER0. m. CaiiJatero. 

mom pastor protestante.) m. 
Nombre que el pueblo de Chile 
da a 10s ministros Q pastores pro- 
testantes. (Dase tambien este 
nornbre a 10s que frecuentan 10s 
templos protestankes.) 

CARAD~N. m. Talle ence- 
rrado entre alturas rnedianas y 
abundante en pastos. 

CmAMO. (Del l a th  canna- 
bum.) m. 11 4. Am&-. Nombre que 
se da a varias plantas textiles. 

1 1  5. C. Rica, Chile y Hond. Bra- 
mante, 2.0 art., 1.8 acep. Hilo 
gordo o cordel muy delgado, he- 
cho de chbamo. 

~CARILLA. f. Palito Q caiiita 
en que 10s muchachos envuelven 
el hi10 de las cometas. 

CAR6N. m.11 C a s h  DE PIEZAS : 
ala de un edificio. 11 A1 pie del 
ca56n. fr. fig., que vale estar en 
su puexto 1 desernpeiiarlo como 

loc. fig. y fam.: dicho de ciertas 
enfermedades que se presentan 
con gran violencia: romadizo de 
CAPA DE CORQ: el muy fuerte. 

/ /  Echar uno la capa a1 toso. 
fr. fig. y fam. Lanzarse a todo 
trapo en la senda del vicio. 

GAPACWA. f .  G$rcel, encie- 
mo. 11 Meter a uno en Ba capa- 
@ha : recluirlo, meterlo a la ckcel. 
I/ c<Aqui ca.C a la CAPACHA por pe- 
leador ... .-Leonor Urzfia, Cuen- 
tos chilenos. 

ACNADA. f. Eo que eabe 
en un capacho o capacha. 

CAPAGHQ. m. Calabaza que 
sirve para acarrear agua. 

tCAPACITAR. tr. 11 2. Fa- 
cultar o comisionar a una perso- 
na para hacer algo. 

tCAPAR. tr. fig. 11 Capah la 
clase: faltar a ella. 

t GAPE. (VQZ quichua.) m. 
Am&. Merid. Maia. 11 2. Vaina 
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de simiente, con10 el frejol, cum- 
do estB tierna. (Esta voz no es 
aguda, en Chile a1 menos, y provie- 
ne del araucano capi, vainitas 
tiernas, aunque bien pudo, a SU 

vez, derivarse del quichua lcap'ya, 
blando .> 

tCAPING0. m. Capa corta Y 
de ~ O C O  ruedo que se us6 en Chi- 
le en el siglo XVIII y principios 
del siguiente. 

CAPITAN. M. / /  Donde man- 
da capithn no manda marine- 

proverb. con lo que se 
s i p h c s  que hay que guardar 
siempre a1 superior la preeminen- 
cia que le es debida. 11 CTuVieron 
que obedecer, porque donde man- 
da capitcin no manda marinero, y 
el qxe rnanda, manda.. . >-- Lsval. 
11 el Papa, el (derecho) de re- 
chazarlos, pues para eso es el 

la cristiandad, y donde 
capitcin no manda mari- 

zero. LE&$ usted?,. - Barros 
Grez. 11 En Espafia: Donde hay pa- 
tro'n no manda marinero. 

CAPETOSIP, §A. adj. Dicho 
de ciertos vinos, son 10s que con- 
tienen bastante alcohol. Cabez6n. 

11 ttGalicismo: Embsiagador. 
ttC-4PITULEAR. intr. Chile 

y Per& Caboildear. 
ttCAPITUELW. m. Chile y 

adj. Ca- 

twUW"J. m. j /  llas capote, 
le y M f j .  Cspotearle, en- 

UPOTILEQ. (d. de Capote.) 
rro de cuoro que cubre el 
-CHILENISMOS. 

gafiarle, burlarlo. 
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aparejo. ((En el resto del dia revi- 
s6 10s CAPOTIELOS de 10s aparejos, 
arreglando sus repurgues,-nom- 
bres con que 10s arrieros designan, 
respectivamente, a 10s forros de 
cuero y a SUB recogidos extremes, . 
--Greve. 11 Paja de capotillo. Es 
la m8s menuda que queda des- 
pu6s de trilladas las espigas y en 
Ia que se encuentran restos del 
grano. 

IGAPUCHINQ, NA. adj. 11 4. 
Chile. Aplicase a la fruta muy 
pequeiia. (V. Naranja capuchi- 
na) . 

tGAPUkf. m. 11 4. Perk Fru- 
to de una planta solanhcea, pare- 
cido a una uva, de sabor agridd- 
ce, que se emplea como condi- 
mento. Se cultiva tambihn en Chi- 
le. 

C A M .  f .  11 Gara de Dios: di- 
cese por el pan. I (  de santo m ~ -  
cam0 : estblids, sin expresi6n. 

11 Mlsar la cara a U ~ Q .  fr. fig. 
Tenerle gran consideracih 11 
~'Feago monos en la cara? fr. 
con que uno manifiesta la sor- 
presa que produce el que alguno 
se ria a1 mirarle. 

CAWACOL. m. /I @orno el @a- 

racol en su concha. loe. fig. 
que se emplea con el v. meter, y 
vale hacer cas0 omiso de toda 
participaci6n en un negocio aje- 
no, prescindir de lo que otras 
personas proyecten o pretendan 
ejecutar. II No hay caracd que 
no ten@ su vuelta. fr. fig. y 
fam. que advierte que dia Ilega- 

en que sea dado correspondcr 
el beneficio o el dnfio recibido. 



C A ~ ~ C ~ E ~ .  m. 11 Traje de 
carhcter. Aquel que en las repre- 
sentaciones teatrales lleva el ac- 
tor de acuerdo con el personaje 
que representa. 

tCARACHA. (VQZ quichua.) m. 
Enfermedad de 10s pacos o lla- 
mas y otros animales, semejante 
a la sarna o rofia. En Chile y el 
P e d  se llama tambib asi la 
sarna de las personas. 

tCAMCHENTQ, TA. adj. 
Am&. Merid. Carachoso. 

t C ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ .  (De c b  
mara.) 11 m. 3. Cantina, 2.” acep. 

AROLA. f. Argent. 
y Chile. Cararnaysla. 

~ ~ A ~ ~ A ~ ~ ~ A .  (Del fr. car- 
mapole.) f. Vasija de aluminio en 
forma de cantimplora, que usan 

BOLEADO, DA. p. 
de carambolear. Dicese del que 
est6 medio ebrio 

Hacer carambolas. 1 1  2. fig. r. 
Achisparse. 11 “iQU6 diablos! dijo 
Rodriguez, tendre que ChRAMBO- 

LEARME solo con tan rico jarabe,. 
- Brieba, Los Talaveras. 

OLERQ), M. m. 
y f .  Argent. y Chile. Carambolis- 
ta. 

TdN, NA. adj. aum. 
Casianchs, cha. 

i ~ A ~ ~ $ ~ ~ ~ A !  interj. i Chs- 
pHta ! 

~ ~ ~ A ~ ~ T ~ A ,  f. Am&. Bar- 
basismo por portada de un libro. 
(Postada o anteportada, y espe- 
cia la tapa.) 

t VANA. f. 11 6. pl. Ar- 

dos para llevar agua. 
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gent., Bolivia y ChiEe. Pendlen- 
tes, arramcadas. ( I[ Comer la 
caravama. fr. fig. y fam. Andar 
de diversi6n en diversibn, corte- 
jando de paso, en busca de aven- 
turas. I/ <Entramos ... en compa- 
iiia con dos hijos del general Eas- 
tra, 10s cuales CQRR~AN C Q ~ O  nos- 
otros LA CARAVANA por aquelloa 
andurriales. .-PBres Rosales. “...y 
la nuera, causa principal de tan- 
tas desdichas, se fu6 a Curie6 a 

Urzlia, Cuentos chilenos. 

el que se hace de troncox de &r- 
boles de ese color. cci6U&latQ CQ- 

bran ahora por el CARB6N?-cinCO 
pesos cincuenta centavos por el 
BLANCO, y ocho por el de espino ... 2’ 
-0rtiz. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ .  f. 11 4. Argent., 
Chile y Perk Guisado meionalp 
compuesto de carne desmenham- 
da, rebanadas de choelos, zap-  
110, papas y arroz. 

BNCILLO. m. (d. de 
Particulas muy menu- 

das, como arena, que van enmel- 
tas en el humo del carbbrn mine- 
ral, especialmente en las locomo- 

CORRER LA CARAVANAB .--h%XlOr 

CARBON. m. ~arbGra bIaa u( 103: 

Planta bromelihcea que abuada 
en Chile y cuyo fmto es e1 eba* 
Wal. 

i 

I 



ONAL. m. Argent., Chi- 
It! y Venez. Sitio en que abundan 
loa cardones. 

tcARDUMEN. m. / I  2. Mul- 
titud o abundancia de cosas. 

EAR. tr. Entre 10s gallis- 
ticcs, hacer reiiir dos gallos por 
breve espacio para apreciar sus 
calidades. 

GhRGA. f .  De llefia de cum- 
ta: 64 palos. / /  De tablas: mho. 11 
Prw uno a la ca~ga: acometer 
a atro. 

CARGABURWO. m. Burro. 
TGARGADOW. m. 11 8. Sar- 

miento algo recortado en la poda, 
que se deja para que lleve el peso 
del nuevo frute.11 (TttmbiBn vale 
aqd mom de cordel, aeepci6n 
que tiene en Quat., Mej. y Per&, 
como observa el I6xico.) 

CARGAR. tr. Acometer, tra- 
tbndose de ciertos animales como 
el perro, la vaca, el toro. / /  r. Car- 
garse d h n o  : dicho dc la caba- 
lleria que se desboca. 6. t. e n  s. 
Q-. 

iGihWGAZ6N. f. Cargamenn- 
I/ 5. Abundancia de frutos en 

tCARGO. m. 11 14. Certificado 
i r ?  a1 pie de 10s escritos pone el 

secretario judicial para sefialar 
el dia o la hora en que fueron 
pYePcnteda 9. 

CARGOSEAEX. tr. Importu- 
nar, insistiendo sobre lo mismo 
una y otra vez. 11 ’...prosiga CAR- 

QOEIE4NI)Q a la Ruperta hasta que 
d6 el sf>).--Earros Grez. 

CARGOSER~A. f. Porfiar e 

10s krboles y otras plantas. 

insistir importunando. Mach- 
queo. 

SCARGOSO, SA. adj. 11 3. 
Argent. y Chile. Cargante. 

IGARI. (Del mapuche curi, 
verde.) 11 2. Argent. y Chile. Df- 
cese del color pardo claro.Munta 
CARI. j /  4. Pimienta de la India. 

G A ~ ~ ~ ~ A N ~ ~ ,  CA. adj. D t  
cese de la caballeria o res vacuna 
que tiene la frente blanca. 11 2. 
fig. Persona de sangre espafiola, 
contrapuesta a la indfgena ... se 
ernparentan con el primer0 que 
pasa por la calk, sin aeordarse 
de que hay muchos CARIBLANQUI- 

TOS de medio pelo)).-Barros Grea. 
. f. I/ Ea caridad 

cam. fr. proverb. que advierte 
que, antes que a 10s dernhs, clebe 
uno preferir a 10s suyos. CY era 
cuando valia la pena y no cons- 
tituia un peligro para alguna. com- 
pctencia con 10s cahdos de la 
hacienda. Porque eso si que no: LA 

si con frecuemia se embusca (el 
rn6dico) tras de IO que llamslmos 
humanidad caritativa, es menos 
por haeer obras gratuitas, que 
por acertar el tiro de llenar 10s 
deberes que le impone el precep- 
to: la caridad bien entendida co- 
mienza siempre por casu, .-F&rea 
RosaPes. 

~~~~~~~~~~~~~ SA. adj- 
Chile y Per6. ~~~~~~~~~~~~~. 

6=ARHhlWG09 GA. adj. fig. 
Apenado, avergonzado, amosta- 
zado. j j  <<...y 1 ~ 6 s  vale UEII solo 

bien entendida csrnieraza pias 

CARIDAD PQE CAGA)’. -lb3&%.4,..y 
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1 
dia contento, que cien aiios CA- 

RILARGOB .-Barros Grez. 
CARIR'O. m. fam. Obsequio, 

presente, regalo. 
.FCARLANCA. f. I/ 6. Chile y 

R o d .  Molestia causada por al- 
guna persona machacona y fas- 
tidiosa. 

tCARMELITA. adj. 1 1  3. Cu- 
ba y Chile. Dicese del color pardo, 
castaiio claro o acanelado, por 
alusi6n a1 del h%bito de 10s car- 
melitas. 

lomb., G'. Rica, Mbj. (y Chile.) 
El que sufre el daiio a que otro le 
arroja para servirse de 61. Echar 
a uno de CARNAZA. (CCPasamos a1 
mesh.  Y alli la conoci. Tal vez 
era la CARNAZA, el cebo de 10s 
parroquianos >> .-"curia.) 

CARNE. f .  Carne de Castilla, 
la de las ovejas. 11 de perno. Agr. 
Dicese de las plantas que para 
brotar o crecer no necesitan de 
cuidado alguno. 

tCAWPpTEAR. (De carne.) tr. 
Amk.  Matar y descuartizar las 
reses, para aprovechar su carne. 

11 2. fig. Engafiar a uno perjudi- 
chndole en sus intereses. 

CAIRI\JEMJE. m. Carnerada 
Dicese en Chile de 10s individuos 
que en las asambleas pfiblicas no 
tienen opiniSn propia y siguen 
ciegamente las indicaciones de un 
jefe o caudillo politico. 

tCAWEHPO. m. 11 7. Argent. 
y Chile. Persona que no tiene 
voluntad ni iniciativr. propias. 

11 (Echarae o botarse uno al car- 
nero. fr. fig.y fam. No hacer nada, 

.F@AHaraAZA. f. 11 4. fig. CO- 

abandonado sus estudios u ocu- 
paciones.) 

CARNET. (Del franc.) Eibre- 
ta, cartilla, c6dula personal. 

CAWRIHCEHBA. f. Aparalo en 
que se guarda la came para el 
consumo de una casa, formado 
por rejillas de alambre a fin de 
preservarla de las moscas, y una 
slrgolla para tenerla suspendida. 

.FCAR>LA. f. 11 2. ChiZe. Ca- 
mna, 1." acep. 

tCARQZ0. (Del latin, cor, 
coraz6n.) m. 11 3. Am&. Hueso 
del durazno y otras fsutas. 

EARPA. (Del quichua carp- 
pa, toldo, enramada.) f.  Am&. 
Merid. Taldo, tenderete de feria. 

11 2. Chile y Perb. Tienda de 
campafia. 

ILLA. f. Much?- 
d lano ensartci u n a  
CARRANDILLA de refranes. /I de 
carsanndilla, con 10s verbos decir 
saber, hablar, corrientemente, con 
toda facilidad. 11 <<Pero, mujer de 
Dios! iad6nde vas a parar con esa 
CARRANDILLA . .. >> .-Barros Grez. 
11 ttSarta, Snilera. I/ De caman- 
dilla. m. adv. De carretilla. 

?CARRASCAL. m. 11 2. Pe- 

E M .  f. Trecho, mbs o 
menos recto, que se encuentra en 
10s n'os navegables y en 10s cana- 
les de navegaci6n.11 A la carre- 
ra, mod. adv. que vale de prisa y 
sin cuidado. 

CARWERERO, RA. m. y f. El 
que se ocupa preferentemente de 
las carreras de caballos, que ha 
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hecho su profesign de ellas, 0 
que es mer0 aficionado. il UYa 
no hay CARRERERQS como aquellos 
de mi tiempo, renombrados en 
veinte leguas a la redonda ...> - 
Ortiz. 

CAWREWINO, NA. adj. Par- 
tidario del bando de 10s carreras, 
prohombres de la Bpoca llamada 
de 1% Patria Vieja. 11 <En cuanto 

maestro ... que por sugesti6n y 
quizhs si un poco por tradicibn, 
era tan CARRERINQ ac6rrimo ...))- 
v. D. Silva. ((Entre dos bandos 
politicos que se disputaban por- 
fiados el manejo de las riendas 
del Estado, deseollaba el CARRERI- 
xo>.--Pbrez Rosales. 

CARRETA. f .  ]I Claancha. 
Una muy pequefia, tocla de ma- 
dera, incluso las rueclas de una 
sola pieza, que se usa en el sur 
de Chile, especialmente en 10s 
caminos de montaria. Se la lla- 
ma asi por el ruido estridente que 
produce el eje a1 rozar 10s cubos 
de las ruedas. “Eas pequeiias y 
chillonas csrretas, denominadas 
CNANCEITAS, con ruedas de made- 
m Y de una picm, le entusiasma- 
~~n...))-Greve . !j Responde muy 
&e cmea a1 soda1 espaiiol. j ]  NO 
hay w e  cazgar ma8oho la ca- 
ITeta. fr. Gg. y fam. No poner 
todo el dinero a una carta o em- 
bamrse COR cuanto se tiene en 
aksn negocio. 

CAWRETIEL, m. Gamete. 0. 
t. en Extremadvra. 

?.@awRETP;:LA. f.  I1 2. GIiiZe. 
Qmnihs, diligeneia. (Dicese tam- 

& un carruaje de dcs ruedas, 

que se emplea en las ciudades 
para el acarreo de bultos de po- 
co peso.) 

CARRETELEWB. m. Conduc- 
tor de una carretela. UY a Is fae- 
na diaria, en un periquete, el 
nuevo CARRETELERO enganchaba 
el par de csqueletos y a recorrer 
la ciudad. .. ’) --Ramirez. 

CARRETEB. m. Carretaje. 
CARRETHELA. f. Carrete, 

m. Una CARRETILLA de hilo. 

cP170~1a, c a ~ ~ l l k a .  (La aeep. sexta 
no le corresponde en realidad, pues 
se llama carretilla. en Chilie, bien 
sea la muy pequeiia que usan 10s 
nirios, o la que en las faenas sirve 
para acarrear piedras, tierra, etc., 
que tiene una sola meda delantere 
y dos brazos para llevarla.) 

t ONAJE. m. Trans- 
et6n. 11 2. Precio de 

oada uno de estos transportes. 
~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ N O .  m. Operario 

del ferrocarril. ]I 2. Ladrbn, ban- 
dolero. 

0. m. Llhmase asi d 
vagbn de 10s ferrocarriles, y ca- 
rrlto a1 que circula en las lineas 
fhrreas de las ciudades. C ~ T O  
~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ,  el que se emplea pa- 
ra llevar 10s ehdaveres a1 eemen- 
terio. 

CARRBTSEL. (Del franc. ca- 
rroussel.) m. THOV~VO. 

CARTA. f.11 A la carta 
ta. (Galicismo.)j( Garta j 
~~~~~~~~a loc. fig. para dar a 
entender que alguns es ya bas- 



CAE - 65 - cas 
%ante conocido por su mal pro- 
ceder y no inspira confianza. 
IILargar casta: ~nt regar  uno la 

carta.(<Pero no quiso LARGAR CAR- 
TAS todavia, limitfindose a pre- 
guntar en tono indiferente ...,>.- 
Pa1acios.-No saber uno a qn6 
c a m  qetedarse. Hallarse vacilan- 
te para tomar una resoluci6n.jl Re- 
tirar o r e d a r  cartsr. Desistir 
de continuar en el asunto que se 
tenia entre manes. ]I ‘(jYa R E C U L ~  

LA CARTA! interrumpi6 riendo do- 
%a Policarpa. Eso es lo que usted 
ha dicho ...>>.- Barras Grez. 
. GA 6 ~ .  m. Instrumen- 
to compuesto de uns plataforma 
de la cual arranca un poste gra- 
duaclo, con una planehuela eo- 
rrediza, que se emplea para rnedir 
la estatura de las personas.11 AplH- 
cark a uno eli ciertab6n. fr. fig. 
Hacerle entram: en vereda. ’ 

CARTERA. f. NQ es tm emo 
para la cantera. fr. fig. y fam. 
No estar uno dispuesto a entrar 
en un negocio, porqwe no le con- 
viene. ((Modest. He dicho que no 
y que no, ya no ESTOY mtLs PARA 

ChRTlfTA. (dim. de Carta.) f .  
jl kas tres cartitas. Juega en el 
que se sacan tres cartses del naipe, 
y despues de mostradas, se pasan 
riipidamente por el jugador de un 
lado a otro, ganando el que acier- 
ta con la que muestra, si es la 
indicada por 61 de antemano./l 
SiLa mona, la mona! gritaban 
.otros jugando LA TRE s CARTITAS B. 

-Via,I. 

LA CARTERA.-Malbrfin. 

C A ~ ~ ~ ~ A ~ E .  rn. Fiibrica de 

(CARTUCHA. adj. Dicese de 

UCPHO. m. Cucumchs. 
CASA. f .  Gasa de ageacia. V. 

esta voz. I/ de h u i n ~ h a ~ :  la 
en que se juega a las carreras. 
11 de t ~ l e ~ ~ m c i a ,  prostibulo. I/ 
~G6mo aaadamss psr caw? fr: 
que vale no Placer cargos a algm- 
no, porque habrfi que ver tambi6n 
si el que pregunta no estB libre 
de ellos. 11 Casa nueva y p t r ~ ,  
que 10s estrem stro. refr. que 
ensefia cu$n peligrosa es una y 
otra cosa. 11 residencial. Cas8 
de huespedes de primera clase. 

objetos de ea r th .  

la rnujer que estfi virgen. 

CASAS. f ,  pl. del K O S ~ T ~ O .  Die- 
ces. 

GASACA. f. Eam. fig. 1CasaP- 
miento. 
~~~‘~~~~~~~~ f .  Casa si- 

tnacla en las veeindades de los 
pueblos y dotada de jasdfn y 
arboleda. 

CASARSE. r. No ceder ante 
empeiios, ni apartarse de la linea 
de conducta preserita por la hon- 
radez o la justicia. El Presidents 
no se CASA con nadie. 

~ ~ S ~ A ~ E ~ ~ A ~ .  intr. Refurn- 
fufiar, protestar por lo bajo. 

CASCAR. intr. Continuan. COD 

ardor la tarea intermmpida, en 
la IOC. iYamQS cascando! que .c;e 
dice de una faena cualquiera, de 
up1 baile, etc. 

CASCARA, (De cascmri~a.) aclj. 
Cdor c6scara, color de canela. 
jl f. C6scara amarga. Dtcese de la, 
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persona de mal genio: mscarra- 
bias. 

CASCAMfiADB, DA. adj. 
Picado de peste. 

CASCARWHA. f. Mugre, su- 
ciedad. 

CASCQ. m. Cascode me16s 
de sandia, etc. Gajo. 11 2. pelado, 
se dice de la hacienda o estancia 
reducida a s610 el terreno, sina ni- 
males ni enseres de labor. [I 3.  
de ~~lch6jn. Las dos o tres por- 
ciones en que suele dividirsele 
para su mjis fhcil acomodo. 

CASERHA,. f .  Parroquia, 6." 
ausp. 

CASER0, RA. rn. y f .  Parso- 
quiamo, cliente. 

GASILLA. f. 11 del correo. 
Apartads. ((-41 efectuar sus rB- 
pidos preparat,ivos, Hugo no pa- 
ma oividado retirar la corres- 
pondencia de su CASILLA; .. )) Arm- 
cann, Alma de otros mundos. 

C!&IMIR(P, RA. adj. Wiaco. 
degio hay una niiia tur- 

n ~ %  que una no sabe nunca 
cuando esth mirando o no. Tam- 

y tiene por so- 
;sirnix)> .-Pala- 

tGL%SINETE. m. Argent., Chi- 
d. Cierta tela de calidad 
tl casimir. 

tCASTAmELA. f. )I 3. En 
Chile, tarreiia. Cada una de las 
dos tejuclas que, metidas entre 
10s dedos y batiendo una con 
otra, hacen un ruido como el de 
Ias castafiuelas. 

tCASTELEANO, NA. sdj. 1) 5. 
Aplicase a la gallina de color ce- 

niciento obscuro con pintas ro- 
jizas, por haber sido de esta clase 
las primeras que llevaron alli !os 
espafioles, y eran procedentes de 
Castilla. 

CASTIGAR. tr. En las cuentas 
de entradas o gastos, reducirlas 
a sus limites probables despu6s 
de deducidas las partidas de di- 
ficil cobro. 

ICASTILILA. (De Castilk, de 
donde procedia esta tela.) f. 

CW$$XLLO. m. Rirnero de 
tablas de una misma dimensi6n 
y espeeie, separadas ligeramcnte 
y puestas en capas transversaks 
basta cierta altura, para lograr 
que se sequen, economizar espa- 
cio y resguardarlas de la lluvia 
en el invierno. j l  2. Pieea de pas- 
teleria, hecha de aedcar, cascos 
de naranja, alrnendras, de cierta 
altura y de diversas fgaras, imi- 
tando uns torre u otra canstruc- 
ci6n semejante. ((No hay para 
mi mayor mortificari6n o ten- 
taci6n que estar comiendo con 
un CASTILLO o una torta por de- 
l a n k . .  Todavia no ha llegado la 
hora de 10s postres cuando viene 
alguno de 10s enemigos del dulce 
y jzas! echa UN CASTILLO abajo.,.. 
-lTial. 

CASUCHA. (d. desp. de Casu.) 
f .  L l h a s e  asi las que se colocan 
a orillas de la playa en 10s luga- 
res de bafio, y que se usan para 
desvestirse; Ias que sinen para 
abrigo a 10s perros guardianes en 

casas, sobre todo en el campo; 
]as que ocupan para resguardarse 

Ba57eta. 
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del sol o de la lluvia 10s cambia- 
dores en las estaciones de ferro- 
carril, y otras semejantes que se 
levantan en ciertos para,jes de las 
ciudades para venta de objetos 
menudos de comercio o refresco. 

tCATA. f .  11 2. Argent. y Chi- 
Ze. Gotoma, pesico. 

KATANA. f. I/ 2. Argent. y 
Chile. Sable, en especial el largo 
y viejo, y el que usan 10s policfas. 
Es voz despectiva. 

t@ATANGA. (Del quichua 
acatanca.) 11 2. Escarabajo pelo- 
tero de color verde. 

CATAPLASMA. adj. fig. corn. 
Persona fastidiosa, pesada. 

tCATATh. m. fam. Castigo 
1." acsp. 

ICATEADA. f. fam. Acci6n 
y efecto de catear. 

tCATEADOR. m. Am&. Me- 
rid. El que hace catas para hallar 
minerales. [I 2. fig. El que observa 
con la vista y trata de descubrir 
lo que desea averiguar. c . .  .tam- 
bi&n hay policiales MUY bue- 
nos CATEADORES, corn0 que para 
esto 10s elige y 10s paga la Muni- 
cipalidad.. --Barros Grez. 

$CATEAR. tr. /I 4. Argent., Chi- 
le y Perk  Reconocer o explorar 
10s terrencs en busca de alguna 
veta minera. (Tiene tambi6n en 
Chile la acep. fig. de observar con 
cuidado y como en asecho). cclpos- 
que hay mozos de mozos, y yo 
10s tengo ya muy CATEADOS)).- 

Barros Gsez. "Entre, entre a sen- 
tarse, compadre. De cerea CATEA-. 

RB mejor a 10s cuyanitos.,, --Leo- 
nor Urafia, Cuentos cliilenos. <<Juan, 

que 10s habia segarido, CATEAX- 
DOLOS, en cuanto vi6 que no vol- 
vian, se fu6 con sus padres.. .> 

-LaVal. 
TCATEO. m. ant. Accibn y efec- 

to de catear, De us0 en Am6rica. 
ICATZTE. m. Nombre que e1 

vulgo da a1 demonio. 11 2. Pu- 
ches que se hacen con caldo de 
cerdo. 11 (Sabes uno mkns que 
Catete.) fr. fig. Saber m8s que el 
diablo. / I  <Est& en todas, y sabe 
mds que Cutete,. --Barros Grez. 

CATIMBAQ). (Del portugea6s 
catimbau, hombre ridfeulo.) XI. 
Individuo que en nlgunas pro- 
cesiones religiosas se vestis de 
traje de mascasada y danzaba 
llevando en una mmo espada re- 
luciente, y en la otra pafinelo 
blanco perfumado y con su cara 
pintada de rojo. ( 1  2. adj. m. Df- 
cese de la persona de aspecto y 
traje ridiculos que hace adema- 
nes grotescos. I /  CConcluida la 
tonada, comenzaron a parodiar 
uno de esos bailes de CATIMBADQS 

con que all6 en lo antiguo solian 
celebrar nuestros padres la fun- 
ci6n del C6rpus..-Barros Grez. 

11 itChile y Per.&. M&scara o fi- 
gurbn que sale en la proceci6n del 
Corpus. I/ ??Chile. Persona ridi- 
cularnente vestida. / /  tt6ha'le. Pa- 
p3o. 

tCATHNGA. (Voz guarani.) f .  
/I 2. Am&. Olor que 10s ~egros  
exhalan a1 traspirar. 11 4. Nom- 
bre que por desprecio dan ISS 
marinos a 10s soldados de tierra. 

tCA'I'ITA. (d. de Cata.) f .  Ar-  
gent. y BoE. (y Chile). Especie de 
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ora, de unos 15 a 20 centimetros 
je largo, de color verde clam 
brillante y remos azules. (<<Ea 
catita de Chile, que se extiende 
hasta Magallanes. ,-Philippi. "Las 
hayas del piquillin, que abundan 
aqui, alimentan a millares del pe- 
queiio loro verde llamado CATITA, 

de cabeza blanca y plumas azu- 
les. Es como del tamaiio del pin- 
e6n real, se domestican con faci- 
lidad y bien pronto aprenden a 
tartamudear el espaiiob .-Vowell, 
Memorias, p. 82. / /  2. n. p. dim. 
carifioso de Catalha. 

CATRE. m. 11 marquess, fa- 
bricado de madera, con respaldo 
rnks o menos alto, y de ordinario 
para matrimonio. <(En UII extre- 
mo estaba colocada la canxi, de 
esas que llaman MARQUESAS, de 
madera de nogal, tenia un dose1 

do tallado, con eabecera 
)ierta de ricas incrusta- 
*--Ramirez. I/ iOtso al 

cane! 1oc. fig. y fain. Que siga 
el turno. 

icaar . m. &ueso he- 
cho de leche desnatada. / /  2. PO- 

vestido. 
LJWRA. f. Cotorra o Ioro 

pequen 0. 

)el mapuche ca- 
3erto pan de for- 
:ho de trigo ma- 

chacado y cocido. I/ K.. .y el pan 
ha puesto en huida ver- 

hullL.iJ>a a la tortilla de rescoldo 
y a1 hilmilde CAI UI'U, que antes 
reinaban sin contrapeso en las vi- 
viendas popularesn. -Vrtiz. 

tCAUCHA. f .  Especle de car- 

do, de hojzs lanceoladas, de 20 
centimetros de largo. Se usa CO- 

mo antidoto de la picadura de 
la araiia venenosa. 

TCAUCEIAV. m. Fruto de la 
luma, semejante en la figura y 
gusto a la murtilla. Los indios 
se embriagaban con una bebida 
que hacian de esta fruta. 

tcAUDILLAJE. m. 11 2. Am&. 
Caciquisxno. 11 3. Argent. y 
Chile. Tisania. 

CAUDILEE40. (dim. de Cau- 
dillo.) m. El que encabeza alguna 
parcialidad militar o politica de 
poca entidad. 

Treta, zngafiio, ardid. 
TCAUQUE. m. Pejerrey gran- 

de. / /  2. fig. Persona lista y viva. 
11 3. ir6n. Persona torpe y desma- 
yada. (Las dos Gltimas aceps. 
bien pueden suprimirse.) 

~ C A U Q I J ~ ~ N .  m. Canqukna. 
(Suprimase.) 

CAUQUZNISTO, TA. adj, 
Natural o perteneciente a la pro- 
vincia y eiudad chilenas de Caw 
quenes. I /  <<]Per0 no habh rniedo 
a1 aire en el estio ardiente cla I s  
gleba CAUQUENIGTA)) .--hcur?a. 

IGAUSA. (Del quichua cau- 
sag, el sustento de la vida). f. fam. 
Camida ligera, menos abundante 
que el causeo; merienda. 

VXUSEAR. k t r ,  T Q ~ M  el 
cameo, merendar. 11 2. Comer a 
deshora fiambres. 11 3. tr. fig. Ven- 
eer con facilidad a una persona.// 
4. Comer en general. 

CAUSEO. m. Comida que se 
hate fuera de horas, ordinaria- 

TCAULA. f .  Chile y IZoncl. 
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mente de fiambres eoms secas. 
<En el invierno 10s CAUSEOS varia- 
ban: las csbezas de chancho y 10s 
arrollados resmplazaban venta- 
josamente a 10s fiambres de ga- 
Anas.. .D--Leonor UrzGa, Cuentos 
chilenos. 

ICAUSETA. f .  Nombre de una 
hierba que nzrce entre el tripo. 
(No registran esta voz, que yo 
sepa, 10s botanicos chilenos. Fi- 
gur6 antes en la edicibn del 
l6xico acadkmico.) 

ejeree influencia en el animo por 
sus cualidades fisieas o morales. 

UELA. (De caxo>. f .  &is0 
de ate, vaca o cordero, con pa- 
pas, legurnbres y abundante cal- 
do, que se toma generalmente en 

f. Cebo, l.er art., se- 

DA. (p. p. de Cebar.) 
r. Dicese de la fiera 

que por haber probado came 
humnna ea mas temible. 2. Ani- 
mal que est& eebado: ceb6n. 

OLLHTA. f .  Juego que 
usan 10s nifios y que consiste en 
sentarse en el suelo formando 
rueda, menos uno que permanece, 
en pie y que despues de un diii- 
logo con el que hnce de jefe, trata 
de sacar del braso a uno y gana 
si lo consigue. I[ Estar dura la ce- 
bollita: no ceder alguno en su 
resoluci6n. 

ttCEBOLL6N. NA. adj. m. 
y f. Solter6n, na. 

tCEDR6N. m. Pldnta verbe- 
nhcea, olorosa y medicinal, ori- 

ginaria del Ped,  pero que se cria 
tambikn en Chile y la Repiablica 
Argentina. 

CEGATdN, NA. adj. Cegato, 
ta. 

CELAJES. m. pl. Destellos re- 
petidos a intervalos muy breves 
de luz que titila, en forma de 
reliimpagos, y que se producen en 
ias noches del verano en dgunas 
cumbres de la cordillera de 10s 
Andes.[/ C Q ~ Q  celaje, dfcese 
de lo que se ejecuta con extraor- 
dinaria rapidez: corns un rayo. I/ 
c . .  .vuela la perdiz, apunto, dis- 
paro, y a1 suelo int ariablemenh. 
La Clkula (perra) se lanza en- 
tonces COMO UN CELAJE are coger- 
la.. .,---Ortiz. (<Desde lejos, a]. re- 
esdo del camino, nos conscfa FI 
capataz y pegando espuelas a 3ii 

mulats, llegaba COMO UN CELAJG 

a nuestro lado,.-Diaz GareBs. 

que he tenido un par de ellos (ma- 
ridos), reppondib la interpelada, 
porque Dios no me dib vocaci6ra 
para meterme monja, sino de las 
DE DOS EN CELDA>.--B~ITOS G 

CELEM~N. m.11 un celemin 
C O S ~ S  : multitud o abundancia de 
ellas. <(. . .otra bandeja, en la c u d  se 
veia un CELEM~N de colitas de ma- 
rram.. .)+--PBres Rosales. ((. . .gram 
des partidas de plata y or0 sa- 
lian hacia el PerG, para volverde 
alli convertidas en un CELEM~N de 
objetos de oro, brillantes y pie- 
dras preeiosas)) . -Diaz M 

CELESTE. adj. / I  Quien 
re celeste, que le cpaeste fr.. 
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proverb.: PIJunca much0 cost6 
poco. 0. tambiCn en el Ecuador. 

tfCEEHBATAR10, RIA. adj. 
Galicismo por &ibe. 

CELQSQ, SA. adi. Dicese del 
arma de fuc?go, de la trampa y 
objetos anhlogos que se descar- 
gan o rnueven cop1 facilidad ex- 
traordinaria y de ordInario pe- 
ligrosa. 

tCENTAY0, VA. (De ciento y 
avo.) adj. j j  2. m. PYaosleda ame- 
ricana de bronce, cobre o niquel, 
que .,ale un c6ntims de peso. 

tC3X'FELLA. f . \ j  6. XatnGn- 
culo. 

llero. 
tCENTHLLER0. m. Candeta- 

bro de siete luces, que se usa en 
la exposici6n del Santisimo Sa- 

t@ENTELLERO. ~z1. Ck~ti- 

cramcnxo. 
CENTRQ. a. La parte cCn- 

udad, donde se 
nwa la rnejor parte del comercio 

un paseo. jl aS6- 
a IO lejos quisiera apro- 

vechar su estada. en Santiago 
paseos, salir a1 

ttro, conocer la 
iuez. <El ex-mi- 

nistro salud6 de pasada a un jo- 
v b u p  en darle 

RO y enponera 
pnieba la fra$lidad del sex0 d& 
bil:*.-Hiibner. 11 2. Carp. Marco 
de puerta. 

CEPA DE CABALLQ. f. Hier- 
ba estomacal y purganw. (Acae- 
na splendens.) 

XEPQ. m. 11 de carngafia. 
Am&., 2 Hand. y Uruq. 

(y Chile). Castigo rnilitar que se 
ejecutaba oprimiendo a1 reo en- 
tre dos fusiles, o con uno solo, 
at&ndolo con las correas de un 
soldado. 11 (CSn el paroxismo de 
la cblera, mi capithn orden6 un 
CEPB DE CAMPARA general. A1 dia 
siguiente, una larga fila de hom- 
bres soportaba en la esplanada 
el brutal castigo. Bermanecian 
en cuclillas encima de las estre- 
chas cajas de municiones, con 
las manos atadas abrazhndose 
las piernas y con un rifle intro- 
dueido como m a  cufia entre !os 
codos y las corvasa .- Labarca.) 

~ C E Q U H ~ N .  (sum. de cequia.) 
m. I/ 2. Canal o acequia granda. 

CERCA. f .  jl viva : la que se hace 
con plantas. 

CEP.CB. m. Cercado. 
t@EROT@AR. intr. /I 2. Gotear 

la cera de la velas encendidas. 
CERWIPDO, Dh.  adj. Aplica- 

se a la persona de poem aleances. 
11 2. A1 que habla de manera que 
poco se le entiende, sobre todo 
si es extranjero.;] Cuestidn cerra- 
da, llaman en politica aquella en 
que no cabe discusi6n. 

CERMWSE. I-. Continuar sin 
intermisibn en ejeeutar aIguna 
Cosa: SE C E R R ~  a hablar, gritar, 
lloaar Y no pard e n  dos horns. 

tCERTENEJA. f. Cierro he- 
cho con hoyos muy pr6xirnos, de 
m ~ d o  que no pueden pasarlo 10s 
ganados vacunos y cabailares. 
11 2. Hoyo que se hace en el cauce 
de un rio. 

CERTIFI CAD0 . m . Saiitrero . 
'Titulo de una estacs salitrera. 
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CERVECERO, RA. adj. Re- 
lativo o perteneciente a la cer- 
veza : carretdn, botella CERVECEROS, 

CHELO. m. I] Estado y mor- 
taja del cido bajan. refr. que 
advierte que no est% en manos 
de uno lograr lo que anhela o 
evitar lo que fatalmente ha de 
ocurrir. 11 .A lo hecho, pecho; 
que bien parece que ha estado 
de Dios la cosa; y vean no m6.s 

LO BAJAW.-BB~~O~ Grez. 
CHENTO. adj.11 Deckle a al- 

guien dede una hasta ciento. 
Eoc. fig. Enrostrarle su mal pro- 
ceder. 

c16n y elect0 de cerrar las puer- 
tas de calle ante el peligro prijxi- 
IDQ de una sevuelta u otro acci- 
Cente parecids. .Ai gntar de 
perro loco! corrfamos a escon- 

rlas general, .--Palacios. 

c6mO XSTADQ Y MQRTAJA DEL CIE- 

GIERMPUERTAS. m. pl. Ac- 

t$@snOS.. . Y habr'a un CIERRhPUER- 

. m./I 3. Sobre, 14." 

RIA. f. Arne?. Tien- 
dx en que se ienden cigarros. 

~~~~~~~~~~~ m. 11 de hsja. 
I9 que Ileva por envoltura hoja 
de choclo. <<. . .el socarrijn de iio 
Bnastasio pitaba su cigarrillo 
7 ; s  HOJA dets&s del grasiento mos- 
trader,. Ramires. 11 a.. .sentados 
en el suelo, con las mangas arre- 
mangadas, fumaban tranquila- 
mente sus cigarrillos DE HOJA.. 

--Gana. ~~~~~~~. m. I/ Bnenns es el 
cilantro, par0 no tanto: loc. 
PFJV. para sigxzificar que ciertas 

cosas usadas en debida propor- 
ci6n son excelentes, per0 que no 
hay que sbusar de su empleo. 

CIMAWW. f. 11 Hacer la cirna- 
rra. Cuando el estudiante, en vez 
de ir a1 colegio, se marcha a otra 
parte. 11 a . .  .habia sido un maestro 
en el arte de la CIMARRA, estudia- 
ba lo menos posible, y jam& pas6 
del segundo afio de humanidades. 
-Aura, En busca de unidea1.c ...y 
la mitad de mis discipul~s HICIE- 

RON EA CIMARRA durantetres dias. 

chileno derivado dei adjetivo ci- 
marr6n, fu6 seguramente inven- 
tada para 10s niibos de mi tiempo.. 
----P&ez Rosales. 

bra. Muy usados e ~ l .  el Pen5 en 
tiempo de 10s Incas y descritos 
por 10s historiadores de la con- 
quista de aquel pafs. Su us0 debib 
pasar de alli a Chile. He aqui 
la descripcih de uno de ellios 
segSln se fabrican en Chile. <Entre 
San Felipe y Villa Nueva de San- 
ta  Rosa hay un puente de 10s 
llamados de CIMRRA, que con tan- 
fa frecuencia se hallan en las que- 
bradas de la cordillera. DQS so- 
gas gruesas, hechas de tima de 
cuero de cuatro cordones ... se 
atratiesan con moderada ten- 
si6n al trav6s del rio (de eerca de 
50 6 60 yardas de anchura) por 
medio de dos postes de peumo, 
aseggrando las cuerdas en am- 
bas orillas en horeones pequefios 
de espins. Una plataforma de 
seis pies de ancho se pone atra- 
veeada en las sogas, hecba de 

- c k t i Z .  .La CIMhRRA, SUStantiVO 
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colihues sin pulir, como 10s que 
usan 10s araucanos para sus lan- 
Bas. Las sogas de suspensibn se 
hallan colocadas una yarda y 
media m6s en alto, hechas del 
mismo material, que pasan por 
la horcaja de 10s horcones mhs 
pequefios. Es th  conectadas con 
la plataforma por tiras delgadas 
de cuero, puestas a pocos pies de 
distancia unas de otras. Un puen- 
te de Bstos oscila de manera muy 
desagradable, peso es bastante 
seguro alin para el paso de mulas 
cargadas,. - Vowell, Memorias, 
etc., p. 211. 

CPMBWRSE. r. Moverse una 
persona o cosa en sentido ondu- 

con el viento. 
CHMBW6N.(m. aurn. de cinzbra) 

Pedro le di6 un C I M B R ~ N  a Juan. 
CHNC. m. Fierro galvanisado. 
t@INCO. m. 11 7. Costa Rica 

y Chile. Moneda de plata de va- 
lor de cinco centavos. 11 ad$ Ha- 
cede ver a UIIQ cuhntas son 
ci1.1~0. fr. fig. y fam. Amenazarie 
con darle de palmadas, o algo 
m&s fuerte. 11 CJSabe Ud., don 
Pedrito, CUANTAS SON CINCO? le 
pregunt.6 el parroquiano, pa- 
rhdose del asiento.-No, seiior, 
no SB sacar esas cuentas, le con- 
test6 aqud.--Pues yo le voy a 
ensefiar, dhndole cinco bofeta- 
'tadas, a1 darle la liltima, se lo 
avisar6 y asi sabrh Ud. CUANTAS 
SON CINCO~.-J. Abcl Rosales, Ea 
JVegra RosaZia. 

CHNCMAR. tr. Tirar de la cin- 
cha por medio del pegual. 

iatorio. LOS &boles Se CIMBRAN 

GINGAR. tr. Cinglar. 
CSINTHLLO. (De cinto). m. 

Cinta angosta de Iana o seda con 
que las mujeres se sujetan el ca- 
bello, cruzhdola en la frente. 

CHNTUR6N. m. (aurn. de cin- 
turu.) Faja de lana, seda o cuero 
con que las mujeres se cifien en 
la cintura, o 10s hombres para 
mejor sostener 10s pantalones. 

CIRCA. adv. lat. t .  Psr 10s 
afios de, miis Q menos cerca de 
una fecha que se busca. 

CPRCAR. tr. Sircar. 
CIRCO. m. Gimnastas que for- 

man una compafiia de volatin. 
~CXRUELILLO. (d. de ciruelo.) 

m. Argent. y Chile. Arb01 cuyas 
flores son de un color sojo escar- 
lata y cuya rnadera es h a .  (No- 
tru.) 

CHT& (Del ~T(E:zc . )  f. Arp. 
Construcci6n compuesta de casas 
pequeiias, con un patio y pnertn 
comunes, destinadas a ser arren- 
dadas. CS6rdida es la casita de 13 
maestra : dos cuartos enladrilla- 
dos, con viguetas desnudas y pa- 
redes lamidas de cal, y la liltha 
de dos hileras de una CITO.. . - 
Kloques Campos. 

CfVICS. adj. 0. t. c. s. Mili- 
ciapl~. .A la conclusi6n de 10s 
ejercicios militares se d a h  Iiber- 
tad a 10s C~VICOS, yera de veu 
aquellos guerreros que disparaban 
sin plomo COMB se derramaban 
por esas carpas del diablo*.--Ca- 
vada. 

CHVHEHDAD. f. Conjunto de 
ciudadanos partjldarios del r6gi- 
men de gohierno de 10s civiles 
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contrapuesto a1 de 10s militares. 
<<...est& Ia Repiiblica toda en sus 
fuemas rnks poderosas y decisi- 
vas, montando guardia bajo la 
gran bandera de  CIVILID ID AD de- 
mocrhtica ...,). - Maluenda, El 
Mercurio de Santiago. <<Santiago 
entero rendirfi hoy solemne culto 
a la CIVILIDAD )) .-El Diario Ilus- 
trado. 

~ G L A R ~ N .  (De ctaro.) m. I/ 5. 
Guisante de olor. 

CEA A. f. Sonido pro- 
ducido toque del clarin. 
I/ .Pa el aire vibra y titila como 
la CLARINADA de una diana..-Prie- 
to. ....sacudib con su angustio- 
sa CLARINADA- la quietud del 
arenab .-Lillo. <Ese documento 
es, sin duda, una de las mhs re- 
sonantes CLARINADAS de nuestra 
revolucibn ...)> .-Ayax. 11 g. t .  en 
sent. fig. 

HS VERBIS. loc. latina, 
que se emplea para significar que 
dgo  se dice o se escribe sin rodeos, 
con entera franqueea, sin arnba- 
jes. c . .  .y no he encontrado legis- 
latura que diga CLARIS VERBIS que 
cuando a uno le toman la figslra 
de la esposa, ell subordinado debe 
deeir a m h .  -Alarc6n Lobos, 

que el agua,o m9s claro, 6che- 
le a@m: loc. fam., que vale C Q ~  

toda evidencia, sin lugar alguno 

CLASE. f .  11 MiZ. Catygosfa 
de oahos y sargentos. I/ Cllase a h :  
la que forman las personas de dis- 
thciiira o de fortuna. /I Baja, la 

de duda. 
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que componen 4as que viven de 
su trabajo a iornal, el pueblo era 
general. 

. tr. Am&. Ce- 

espinas del guiz’sco son muy CLAVA- 

URAa f. Herida que 
se produce con alguna cam pun- 
tiaguda. 

CLAWL m. 11 de onza. LG- 
mase asl a uno may grande, or- 
dinsriamente de color rojo. <Uno8 
regalos que a lo pobre le hacia, 
pero muy signifieativos : ya un li- 
menso, yaunos CLAVICLES DE ON- 
ZA, ya 10s prirneros cbguiles a 
guillaves.. .> --Palae;os. 

DORAS. 

m.[j Cliavc? Banceso: 
a en sentido oblfcuo, 

~ ~ E ~ E ~ ~ E .  n. p.11 
uno las penas de $an 
&e. fr. fig. y €am. Experi 
muy grandes y continuadas. ~~~~~~~. (Del arauc. con- 
CW. )  m. ArzoIla. jl Fruto o se- 
rnilla de esta 

C~~~~~~ . tr. Med. 

tc0A.. f .  / I  3. Jerga hablada 
por 10s ladrones y presidiarios. 

f .  Acreedor con otro. 
~ Q ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ $ ~ ‘ ~ .  com. Miem- 

bro a partidario de la agrupaci6ra 
polftica formada por varias enti- 
dades que profesan principias 
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y E. Asignatario en uni6n con otro. 
COBMIX. tr. Demandar el 

pago de una cuenta, el cumpli- 
miento de una promesa hecha. 
/I Gsbse all&. fr. fig. y fam. para 
indiear que el que ha recibido 
algiin daiio se desquite con otro. 

COBRE. m. Moaeda de un cen- 
tavo depeso. [I No tener UIIQ un 
mobre, hallarse uno sin cobre. 
fr. fig. Estar por completo falto 
de dinero. <Mi padre no poseia 
m h  que un nombre ilustre y sin 
tacha, pero NI UN COBRE partido 
por la mitad, en cuanto a fortuna 
personal>.--Acufia. a.. .NO T E N ~ A  

COBRE, porque todolodebfa a la 
hacienda.. .--Gana, Cuentos. 

COBRERO. adj. Relativo o 
perteneciente al cobre. Tren co- 

tCOCAVf. m. Am&. Merid. 
Provisih de coca y en general 
de vfveres que llevan 10s que 
viajan a caballo (0 de cualquier 
otro modo.) (Del quiehna cocaui, 
matalotaj e.) 

CgdCD.?i$. f.[j Latin de CQC~~I~B,  

el que peca contra las leyes de la 
gramhtica y del buen gusto: ma- 
CZUT6nk0. 

~ ~ ~ ~ E ~ ~ .  (De cocina.) f .  
Lugar o despacho piiblico en que 
Re sirven comidas. I/ <...de las 
c o c r m n f A s  y cantinas Ilegan a la 
calle acres emanaciones de humo 
y fridnras.. .. - Edwards Bells, 
E.! Roto. 

C8CO. m. fig. T~?st ido.  
~~~~~~ (Voz ingI.1 f. Polvo de 

BRERO. 

cacao, que se toma diluMo en 
agua o leche. 

COCOROCO, CA. adj. Dicese 
de la persona que se manifiesta 
muy satisfeeha, engallada: toma- 
do el sfmil del canto del gallo. 

jCQGHA. (Del quichua ko- 
cha.) f. I/ 3. Chile y Ecuad. Lagu- 
na, charco. 

jCOCHAYUYO. (Del quichua 
kochu, laguna, y yuyu, hortaliza.) 
m. Am&. Merid. PIanta marina 
en forma de alga, que tjene m%s 
de tres metros de largo y dos de- 
cimetros de ancho. Es comesti- 
ble. (En la Recova se vende para 
consumo de la ciudad conside- 
rable cantidad de una hierba ma- 
rina llamada COCHAYUYO y DQ PO- 
ca se lleva en mulas a la capital. 
Es alimento predilecto de 10s 
chilenos, sobre todo en euaresma 
y m 10s dias de ayuno que ocu- 
rren en el aiio. Se tuesta siempre 
en el rescoldo hasta quedar que- 
bradizo antes de cocinarlo, y ya 
cocido, frito o en batidss, resul- 
ta muy pasable y se le cowsiderrn 
grandemente alimenticia, .-Vo- 
well, Memorias, etc., p. 40. 

GOGHE. m.11 Goche pssths: 
y mks generalmente de pssta: 
de plsaza o de  punts. 11 <(Habda 
que mostPar, en grnbados o en 
modelos plhsticos, unos cuantos 
COCHES POSTXNOS, con 10s caba- 
110s y el auriga correspondientz.. .> 

-0rtiz. 11 de tromp. Llhmase 
asi, y es casi desusado hoy, el 
que iiene el toldo que sc avanm 
para cnbrir el pescsnte y psoCe- 
jerlo del sol y de la lluvia. a:rBun- 
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t o  al port6n del huerto, en una 
eochera abandonada, habia un 
viejo COCHE DE TROMPA, que 10s 
abuelos no usaban.. .,--Barrios. 

COCHERf A. f . Establecimien- 
to en que se fabrican, guardan, 
venden o alquilan coches. 

COCHEZUEEA. f. Choqtae- 
zuela. R6tuEa. 

1COCHI. m. Voz con que, pro- 
nunciada repetidamente, se lla- 
ma a 10s cerdos en varias pro- 
vincias espafiolas y en Chile. 

CdsGHB. m. (Del aimarh cco- 
cchu, niazamorra.) m. Ulpo o 
ch6rcan caliente. 11 <(Con que 
apetito insaciable devoraban 10s 
estudiantes las pasas rubias ... y 
a veees, basta mistela de apio, 
el COCHO y el mate preparados por 
Pa seiiora Pepa,. - Henriquez. 

GODEADOR, RA. adj. Am&. 
Merid. PedigePeiio.0. t. c. s. 

. tr. Am&. Merid. 
Sacar de alguno el dinero a fuer- 
za de instancias o eon artificios. 

tfGODEO. m. Am&. Merid. 
Socalifiia, sablam. 

60GOLLO. m. Agregado que 
suele hacerse a1 final de las tona- 
das en alabanza o cemura pica- 
rezca de alguna persona. 11 fig. 
Frases complementarias de al- 
gbn serm6n o diseurso destinadas 
a llenar 10s vacfos que se han no- 
tado. / /  (Tras la cancibn, vino una 
tonada eon su correspondiente 
COGBLLO a1 caballero don Jin ...-- 
Vial. CAtencih, dijo, entonhdose 
y cantando este COGOLLO o despe- 
dicla, . .>) - Rosales. (Los COGO- 

LLOS, llamados asi porque cornfin- 

mente entra en la copla estn 
palabra, aunque en el fondo no 
son sino las despedidm espafiolas,. 
-Vicufia Cifuentes. 

muehos cogoilos. 
GOGOTERA. f. Especie de 

almohadilla de tela que se colloca 
en el cuello de 10s bueyes para 
aliviarles del peso del yugo. 

TUDQ, DA. adi. [I 3. 
Plebeyo enriquecido. 

(En general, rico, iduyente, per- 
sona de suposicibn.) 

tC6GUK. (Del araucmo co- 
ghull.) m. Fruto comestible del 
boqui. 

tccPI@OY. m. Sapo pequeiio, 
que recibe este nombre por su 
grito particular, en que parece 
repetir la silaba coy. Tiene en la 
espalda cuatro protuberamias a 
manera de ojos, por lo cual se le 
llama tambih sapo de cuatro 
ojos. 

~ C O I H U ~ .  (VOZ araucana.) 
m. Argent. y ChiEe. &bo1 de Is  
familia de las faghceas, de m u c h  
elevacibn y de madera semejante 
a la del roble, con hojas lanceola- 
das, eorihceas, glabras y ligera- 
mente pecioladas y flores de a 
tres en un pedbnculo. (No debe 
Uevar acento.) 

tlCOILA. f. Vulgarismo pur 
mentira, embeleeo. (Del arauca- 
no coylla). (Es puro regionalismo 
de las provincias del Sur.) 

CQIMA. f .  Gaje, propina, mSs 
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0 menos indebida, que se da, a 
a l e n o  por servicios prestados. 

tcoIP0. (Del araucano C O ~ -  

pu.) m. Argent. y Chile. Mamifero 
anfibio semejante a1 castor. Tie- 
ne el pel0 del color de la nutria, 
Ias orejas redondas, el hocico lar- 
go y cubierto de barbas, las pa- 
tas cortas, la cola gmesa, redonda 
y peluda. 

IR6N. m. Bolivia, Chile 
y Per& Planta graminea de hojas 
duras y punzantes, que se usa 
principalmente para techar las 
basracas de IOS campos. 

COIRONAE. m. Terreno en 
que abunda el coir6n. 

e adj. fig. Tonto. 
@oh'. f .  Cola de Ci&Wl%: CQ- 

IUh. j /  iiQli6,bSte cola? A ~ U ~ U O S  
coles, etc. C ~ A L ~ B A T E  COLA dido don 
Cirilo. Cada cual alaba su gene- 
ro.. .)>-Barros Grez. / /  De cola y 
tkantes, fr. fig. que denota que 
alguno ha sido oogido de tal mo- 
do que no p e d e  escapar, ya fi- 
aka o rnoralmente. 0:. . .enredarla 
Qa comsta), si posible fuera, o 
lo que era mueho rnejor, si bien 
mwho mBs arduo y dificil, co- 
gerla DE COLA Y TXRANTES ...>>- 
ErrfLzuriz. / I  11- Q estar algrano 
con la cola entre Pas pier- 

as: con el rabo. I/ 2 .  De vaca 0 
e bsney. Utensilio formado de 

la cola de vacunos, que se usa pa- 
pa lirnpiar 10s peines. 11 Parar la 
cola. loc. fig. y fam. EncoIerizar- 
se tenazmente. (Parar en su valor 
de aZzar.) 

~ O L A C H ~ N .  f .  Gonifite. 6. 
m. en pl. 

7.-CHILENIEMOS. 

COLAPHZ. 1p1. Ca>lape~ o CQ- 

lapiscis. 
COEAZO. m. Csleada. 
~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ,  NA. adj. 

Natural o perteneciente a la pro- 
yineia chilena de CoIchagua. 0. 
t. c. s. 11 <<Se oy6 el preludio ar- 
rnonioso que arrancaban 10s hgi- 
les dedos del GOLCHAGUINO mo- 
Tiendose rfLpidos sobre las mer- 
das.. .+--Resales. 

COLEADA. f. (De Colear. 
acep.) 11 <<Habria sido imposible 
darles una COLEADA sin que vi- 
Pliesun al suelo mas cometas...>> 
-Err&zuriz. 

COLEmO? DA. (De c o l d  
adj. fig. Aplicase a la persona que 
pierde una votaei6n, y especial- 
mente a1 estudiante que sale m- 
probado en un examen. Llevar 

GOEEAR. tr. En el juego del 
volmtin cuando uno haw caer 
a otro o comienza a derribarle 
per cfecto de un golpe en la cola, 
que en Chile la llevan de gBnero 
o cordeles. 11 << ...p orque siendo me- 
nos pesados y haciendo menos 
canchs, permitfan rernontarse al 
vslantin y acercarse a la bola has- 
La logsar echksele muy arriba y 
quedar en aptitud de COLEAR- 
EA. .. >> .- Errbzuriz. 11 2. Negar a 
algano su aprobaci6n en un inten- 
to  dado. 

ICOLEGHAL. m. 11 6. Pkjaro 
que vive a orillas de 10s rios y la- 
gunas y tiene unos 13 centime- 
tros de largo. Ea hembra es de 
color cenieiento y el macho negrtr 

Xl?iRO C d Z ,  0 la cola. 
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y rojo, a lo cual se debici el nom- 
bre que lleva. (Tomando el sf- 
mil del traje que usaban en 10s 
colegios y universidades 10s es- 
tudiantes, con la beca y hopa.) 

CQLEGIALADA. f. Travesura 
propia de colegiales. 

COLERO. m. Sombrero de 
copa. 

CQLETO. m. Papirote en la 
cabeza. 

tCOLICOLI. (Voz mapuche.) 
m. Especie de thbano, de color 
pardo, muy c o m ~ n  y molesto. 

I-GOLHGUACMO. (Del arauc. 
coZZihuacho.) m. Moscarddn ne- 
gro, especie de tfibano, con 10s 
bordes del coselete y el abdomen 
cubiertos de pdos anaranjadoos 
o rojizos. 

COkIGUAk. m. Terreno po- 
blado de colihues. 

GOL1IGUE. Colihue. 
fCOLHHUE. (Del mspuche cu- 

Ziu.) m. Argent. y Chile. Planta 
graminea, de hoja perenne, muy 
ramosa y trepadora y de madera 
dura en algunas de sus varieda- 
des. Las hojas sirven de pasto 
a 10s animales y de la semilla se 
hace una clase de sopa. (Si ee ha 
escrito Coihue, debe usarse la mis- 
ma grafia en colihue. La quila y el 
coZihue florecen cada quince o t ein- 
Ce aiios y nadie hace sopas de sus 
flores. Su florescencia, como la 
de todas las gramfneas, acarrea 
la muerte de la planta.) .El as& 
(de la lanza de 10s araucanos) es 
de largo extraordinario, por lo 
menos de catorce pies, hecha, de 
COLIRUE, caiia que crece en 10s 

llanos de Araucoa .-Vowell, Me 
morias, etc., p. 161. 

f.COLILARGA. f .  Piijaro in- 
sectfvoro, de color rojizo por en- 
cima, alas grises obscuras, capu- 
cha bermeja y que tiene en la 
cola dos plumas mhs largas que 
todo el cuerpo. 

COEINDAR. intr. Lindar. 
GOLISA. f. Pan amasado con 

grasa, de forma aplascada y casi 
cuadrrzngular, que de ordinario 
obsequia en 10s dfas festi- 
vos el panadero a sus clienks. 

11 de pasto. Fardo de forms cua- 
drangular, fuertemente aprensa- 
do y envuelto con barrotes del- 
gados de madera y alambres. 
/ /  Escala de comedera (del fran- 
c6s coulisse.) 

60kMQ. m. Exceso, supera- 
bundancia. Esto es un COLMO: no 
es posible ir o llegar mfis all&, 
El COLMO de la desvergiienza. 

fCOkOC0LO. (F’oz mapuehe.1 
m. Especie de gato mont8a. 

tC=OEONHAJE. m. Am&. Nom- 
bre que algunas rep6bhcas dan 
a1 perfodo en que formaron parte 
de la naci6n espafiola. 

COLOR. f .  Es la grasa de &os 
vacunos derretida, a la que se 
agrega aji, que le da color miis o 
menos rojo. ! j  Came con colorI 
fr. fig. y fam. para espresar que 
algo dude o produce exaspeireLY 
cidn de ftnimo. 

CQkOWPalZQ, DA. adj. 11 P@- 
nerse uno col~rado (conas be- 
tarraga, C Q ~ O  pavo, hasts labhk 
orejad : sentirse avergonzmk. 

11 Ponerse uno en 81.1s d o r a  



fr. fig. Mantenerse inflexible en 
una resoIueibn, hacerse respe- 
tar. ( 1  C o n  su cara de chicha 
fresca y su voz dulzona, On 
Rico sabia PONERSE EN LAB co- 
LORADAS, .-Leonor Urds ,  Cuen- 
tos chilenos. a . .  .Paco, antiguo 
cortejante de Magda, SE PUSO CO- 

LORADO hasta las orejas ... .-Orre- 
go, Casa grande. CTodos celiebra- 
mn la broma del tfo Alejandro, 
y Manuelita Gonzhlez hizo un es- 
fuerzo para PONERSE COLORADAB. 

--Palacios. 11 La pobrecita llor6 
la kgrima viva; mas- cuando 
vi6 que no sacaba-nada de tanto 
1lorar.- BE  PLANT^ EN LAS COLORA- 
Dhs...=-Barros Grez. 11 R!$S 

ciento amarillo: ref. que se usa 
tambbi6n en MBxico, y que se tra- 
duce ser preferible decir desde lue- 
go las cosas cdn claridad en un 
asunto eaojoso, que no guardar 
reticencias que resulten despu6s 
mucho p e o y .  

COLORIN, NA. adi. Beme- 
Is. 

A. (Del quichua ccorpa, 
terrbn.) f. Mzn. Piedra metalffera 
de buena ley. CiDeslaacer lo an- 
dado, sin siquiera llevar una 
COLPA de aquella veta que ya Cree 
hollada por sus pies?,. -Greve. 

COLUDO, DA. adj. Rabudo, 
da. 

~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ .  Del arauc. col- 
thaw. m. Renacuafo. . m. Horcate, hor- 
caj0. 

COLLAR%N. m. Arq. Moldura 
angush, de forma Vilfndrica, a 

pQXXXS@ UPPa \'e2 COllQradO qU@ 

modo de medio bocel, que M? em- 
ples como remate de omamen- 
taei6n. 

COLLEWAS. f .  pl. Los botones 
postisos con que se prenden 10s 
puiios de la canrisa. Gemdos, 5." 
acep. 11 2. Dicese de 10s bueyes o 
caballerins que van atadas en pst- 
rejas: y ~ ~ n t a ,  tsonacco. 

tCOQLkGUAY. (Voz awuca- 
na.) m. Arbusto euforbiaceo cuya 
lefia, al quemarse, exliala un olor 
agradable. Tiene hojas alternas, 
Ianceoladas, aserrada,s, cori&ceas y 
pecioladas; su dtura total es de 
un metro, y el jug0 de su raiz tan 
venenoso, que 10s indios enher- 
bolaban con 61 sus flechas. 

-/fXM4BO. m. / I  3. Am&. Ma- 
zo, allmadana. 11 4. Chile. Pur- 
6ietazo. 

COMEDI~GMFQ. m. AU- 
tor de comedias. 

CBMEDIRSE. r.[l 3. Ofrecerse! 
o disponerse para alguna cosa, en- 
setia el Diccionario. En Chile, con 
m8s especialidad le cuadra la 
cleiinicih de Covarrubias en su 
Tesoro: <<Anticiparse a hacer al- 
gdn servicio o cortesia sin que 
se lo adviertan o pidan,. 

CQMER. tr. 0. en Chile en la 
acep. del Diccionario llamado de 
Aut oridades . (( Significa t ambih 
hablar confusamente y sin pro- 
nunciar algunas silabas: y asf se 
dice: Este SE CCME las palabras.. 

COMETIMIENTO. m. Ac- 
cibn y efecto de GQIIlieter. EL CO- 

METIMIENTO del delito. 11 2. Co- 
misi6n que se da a un funciona- 

. 
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ria judicial para que practique 
allguca diligencia. 
~~~~~~~~~. m. fig. y fam. 

Sospecha Q escozor que queda 
labrando el fmirno. 11 ~Ahora veo 
que hice mal en decide a G i d o  
que escribiese esa carta de mis  
pecaclos. Le aseguro a usted que 
YO que& con eierto COMINILLQ, 
despu6s de hab6rse'la enviado,. 
--Bamos Gree. 

~~$~~~~~ f .  Distrito en 
cpe se divide una ciaidad para 
su servieio policial. ~~~~~~~~. f. ~n el juego del 
volantin, el ataque de uno contra 
otro, o de varios contra uno de 
mayores dimensiones. 11 Echa~ 
co~&MBn : practicar ese comba- 
te e. .  .y las COMISIQNES, esas bata- 
Has a h a s  de volantines contra 
estrellas hrtsta de c i a  pliegos de 
papel de magnitud, cuyas caidas 
y enrcdes de cordeles alborotaban 
a 10s duefios de casa...)).-D' erez 
Rosales. <<Fuera del colegio, el 
pne5lo enteso estaba pendiente 
e?e hs  grandes COMISIONES entre 
has bolas y 10s volantinesg .-Err$- 
euriz. 
~~~~~~~~~~~, DA. adj. 

Agente de policla. 0. t. c .  s. 

acep . 
COPdO. adj. Argent. y P. R ~ C Q  

fy  Chde.1 Csea de; saprroxima- 
dsamente. Estwian COMO unas 
cien personas. i66mo? Argent. 
y P. Rico (y Chile.) Decimos a, 
otro para pedirle la repeticibn de 
una frase que no se oy6 o no se 
entendi6 kicn. j /  ~Csmo ~ B Q !  Ar-  

ITS. E. Gsmlsi6n, 4.a 

gent., Chile, GWL, Mij.  y 1'. 
R ~ c Q .  1ntes;jeccih aprobstiva de 
mucEo uso, equivabnte a si, 

j j  Cabmap si tall cosa. fr. fam. Ar- 
gent. y P. Rico (y Chile.) Sin la 
turbacibn o intranquilidad consi- 
gmiente. Esta frase es sin dud3 
abseviaci6n de esta otra: C o r n s  
si tal cosa no hubiese pas ado^. 
--Malaret. 

~~~~~~A~~~~~ ts. C Q ~ Q ~ & .  y 
Chile. Hacer compacta una eosa,. 

~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ .  m. dim. de 
Csmpadse. 
~~~~~~~~~~~~~~~, m. 

Comgarecencia. 

psr sUp'lB@sto, sin dnda, y& 

co~~!&~bh!8r. f. /I ESkXT UnQ 
0 a&O h%hO '&WE3 Ce3Xl?~zls%6n. 

fr. f i g .  y fam. Ha!larse cn 
digno de &tima, mug pobre, 
enfermo, desaseado. 11 <<. . .qim es 
COMPASI~N como est8 aqilelln.. .)) 
-Barros Gree. e . .  .se habia dete- 
nido en el despacho y con 10s 
amigos de siemprt! habia empina- 
do el codo hasta QUEDAR HECIIO 
'UNA C Q M P A S I ~ N ~ )  .--Ramfrez. 
cerraron las puertas, y a velas 
apagadas camenearon a asotasrse 
que era una COMPASI~WP- Pals- 
cios. 
~~~~~~~~~~~~. tr. Corn- 

pletii~. I/ ttDar co:nplemento a 
una CQSS. 

ficil, embro%ladoo. 

0. t. c. r. 

plot.) r. Confa%nl~aree, ' /  j-i-63,- 
licisrflu per conspimr. 

~~~~~~~A~~~ DA. adj. Di- 

COMPEICAW. tr. 

GOMPLOTARSE. (De corn- 
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~~~~~~~E~~~~ E A .  m. y f. 
11 2. Mgebristia. Cirujano dedi- 
eado especialmente a la curaci6n 
de fraeturas y dislocaciones de 
10s heresas. 

tr. Arreglar 10s 

j l  Chando muchacho, habfa ca- 
lavetereado en compaiiia de 10s j6- 
venss efegantes y adinerados de 
w -Liempo; ahora COMPON~A ma- 
',rirnonios, como dijo et Sanders, 
tksando una palabra empleada 1301 
10s alifiadores Q cirujanos cam- 
pestres que arreglan los huesos 
quebrados)) .--Orrego, Casu gmn- 

s. 1 1  2. castrar. 

a past,a para su mejor COP derva- 

~~~~~~~~. (p. a. 
de cornprometer.) adj. Que e0m- 
promete o pone a rieago de peE- 
gro. ~~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~. f. Municipio o Con- 
eejo de Iss puebIos. 11 2. Distrito 
5,eiklzado a la misma . La COMU- 

YP- auibnoma; la octava COMUNA. 

l-SONC6N. (Voz rnapuche.) 
m. Aiihills, 2.0 art. Ave rapaz 
nocteama, parecida a la lechuza, 
pero a3go mayor, de color pardo 
rojizo con manehas blancas, y las 
reaneras y timoneras rayadas de 
g;rls y rojo. /I 2. Fiicnto terra1 en 
1% costa, sudameuicaaa del Pacf- 

~~~~~~~~~~. (De cbncla- 
ze.> ti. j j  3. Am&. Merid. Asala- 
ria?, contratar a alguno para un 
ser~ioio de orden inferior, gene- 

, ci 1 empleo. PastiBBa. 

c UCO. 

rahente dudst ico.  11 (Falta la 
acep. de venla nzemda o tnieque 
de cosas de poco valor.) (Ea e& 
mologia petreee errada.) 

CHABO. (De comhabar.) 
r.  Merid. Contrato de 

servicio menudo, generalmente 
dsmQtico. (Es, miis bien, la per- 
merta o cambio de una eosa por 
otm.) negocio se hace siem 
pre pagando en animales o en eo- 
sechas. Es corn0 el CONCHABO de 
nosotros, porque su merced ha 
de saber que aqui en dsu r ,  la 
gente no compra muehas veees 
en plata, sin0 que CONCHABA por 
lo que le pr~duec la m m h a  o su 
trabajo, ya sea per ~n saeo de 
porotos o una carretada de l eh ,  
por ejemplo,. --6reve. 

ALL. m. Depbsito de 
neralmente marinas, 

que se halla en las veeindadcs 
de las playas, formado por 10s 
residuos de las eomidas de Bos 

ivos habitmtes indigenas. 
. (Del quilchua kon- 

chu.) m. Residuo 0 heces de 10s 
Is'quidos. I /  pl. Restos de eo&da, 
dulces, etc. que quedan de un 
banquete. 11 Eehar o ponerse 
el CQBDChO 0 10s eonchos 
ba61: fr. fig. y fam.: acicalarse con 
lo mejos que se tiene. jl (Los 
hombres se habian echado enoirna 
EL CQNCHO DEL B A ~ ~ T L .  y lueian al- 
midonadas: Q v ~ ;  sas. . . - Leonor 
UrzBa, Cuentos Chilenos. (<Con to- 
do, debo ir a pcinerme ahora 

hsd O C W T ~ ~ O  una ;de%<,--- Barros 
EL CONCH0 DEL B A l h ,  pUeS Se 
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Grez. I/ Irse a1 conch: Irse al 
fondo. 

tr. Redacttar, 
uncio estaba CON- 

CEBIDO e n  10s siguiantes tkrminos. 
CBNC@NTRTCO, GA. adj. 

Que va en desarrollo o progresiibn 
creciente : sistema CONC~NTRICO 

0. m. ~ o ~ ~ ~ ~ ~ .  
~ C ~ N D O R .  (Del quichus czin- 

fur.) m. Ave del orden de las ra- 
paces diurnas, especie de buitre, 
de poco m5s de un metro de lar- 
go y tres de envergadura, con la 
cabeza y el mello desnudos, y 
en aqu6lla, car6nculas en forma 
de cresta y barbas; plumaje fuer- 
te de C O ~ O ~  negro azulado; collar 
blanco, y blancas tambi6n la es- 
palda y la parte superior de las 
alas; ccla pequeria y pies negros. 
Habita en 10s Andes y es la ma- 
yor & las aves que 8rueHan. ( 1  t 3. 
Moneda de aro chilena que vale 
aproximadamente 38 pesetas. 

CONECTAR. tr. Gonexionar. 
C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  tr. Apli- 

ease tarnbien, fig., a cosas del 
entendimiento. <<De acuerdo con 
el programa CONFECCIONADO por 
10s j6venes, correspondia habllar 
ahora a Bozo.. .)> - Greve. 

CONPEGGIbN. f. 11 Forma- 
c i h ,  confeccidin de inaentario. 

11 2. Especie de cspa corta, mbs o 
menos adornada, ordinariarnente 
de seda, que usan las mujeres. 

CONFER. v. lat. BibZiogr. 
CompBrese, regfstrese, v6ase. 

CONFERENCHSTA. com. 
Conferencimte. 

G B ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q ,  DA. adj. 
Dicese del que se toma mucho 
mayor confianza de le que le ha 
sido otorgada. <CY era asi como 
en vez de la actitud segura y CON- 

FIANZUDA del jefe, todas sus ma- 
neras para con Eloisa copiaban 
las actitudes respetuosas del ami- 
go.. -Maluenda, La Cantinera, 
etc. 

CONFITE. m. 11 Estar uno a 
partir de un confite con otro 
fr. fig. y fam. Estar intimamente 
unidas dos personas en ~n pro- 
p6sito cualquiera. =. . .en Valp& 
rafso 1Pauh.n fu8 otra persona; 
estuvo todo el t i e m p  A PAETIR DE 

UNCQNFITE con Eugenic) ..., - Gi- 
mena del Valle, En silencio. CAS: 
me gush, eomadre, vesla A PARTIR 
DE UBT CONPITE con mi compacbe~~. 
--Barros Grez.11 Eatar uno a. 

~~~~~~~~~ m. Das ell con- 
forme: aceptar el megocio que 
se propone, especialmente en 10s 
de bolsa. I /  (<Todo porque no 
lhabia pelici6n oficial, comC se 
dice, ni se habla dado parte a la 
sociedad. ni gritado desde 10s 
tejzdos de las easas el CQNFQRME 

que usan 10s agentes de negocios 
para terminar sus trato?, .--Orre- 
go* 

CQNFBRT. (Yoz fr.) m. Agra- 
do p rodudo  por el goce de las 
cosas materiales en el modo de 
vivir. 11 ttVoz inglesa. COIIIO$~- 
dad. 

C ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ .  adj. Pro- 
pio de las comodidsdDs anexas 
a1 bieneFtar material, el agrab:] 

partir UBn piE6n con otso. 

1' 
I 
i 
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que produce su disfrute. 11 ttQue 
eonforta, alienta o consuela. 11 Se 
aprtplica a lo que produce comodi- 
dad. 

tt CONFORTABLEMENTE. 
adv. m. De un modo confortable. 

t t C ~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  intr. 
Argent. y ChiZe. Fratesnizar. 

mulaci6n de personas o cosas. 
CONGESTI~N del trdfico. 

fCONGONA. (Del quichua 
concona.) f .  Mierba glabra, de la 
familia de las piperheas y ori- 
ginaria del Ferc; con hojas ver- 
ticiladas, pecioladas, enteras y 
algo pestaftosas en la punts, y 
flores en espigas terminales. 

CBNGREGACHONHSP. adj . 
El que FS miembro a3 pertenece 
a alguna congregacibn religiosa. 

11 LO relakivo o pertesleciente a 
una congregaci6n. 11 ttBarbaris- 
mo por congregamte. 

coNGEsTa6N. f .  fig. Acu- 

jurar, fig., 2." acep.) Conspirar, 
uniendose muchas personas Q co- 
sas contra uno, para hacerle dafio 
o perderle. 

COMMPLHT6N. m. Dicese de 
10s que son partidarios de una 
misma causa politica. 

c i h .  (Incorrecci6n.) 
CONNAGIIQNAL. adj. El que 

es de la misma naci6n que otro. 
ttCONSAGRAR. tr. fig. Bar- 

barisms por dedicar, emplear, des- 
tinar. aplicado a cosas vulgares. 

t~CONMerTA. f .  Conmuta- 

CONSAGRABA muchas horas a8 
cador. 

ttCQNSCRIPCI6N. f. Gali- 
cismo por redutamients, quin- 
ta. 

CONSCRImB. m. El Ea- 
mado a hacer el servicio militar. 
11 t.fGalicismo por quinto, re- 
clnta. 

CONSEWADOW, m. Con- 
sewador de biermes rakes. Re- 
gistro piiblico en que se ano- 
tan 10s titiilos de propiedades, los 
gravhmenes que les afectan y 
otros actos relativos a 10s mismos. 

11 2. Oficina del mismo. C Q ~ S W -  
vaduria. 

C ~ ~ ~ E ~ ~ A ~ ~ ~ ~ O ~  m. Hn- 
vemadero. 11 (Era una delicada 
y suave flor de CONSEEVATBRIO, 

que jam& ha conocido el helado 
soplo del invierno, ni 10s calo- 
res del estio.. .>> Aura, En busca 
dg un ideal. 

(CONSOLA. f. PaBom~lPa, 8." 
acep. 

CONSTANCIA. f. 11 Haber 0' 

&jar constancia: que c0nst.e; 
que se anote, que se aeiente. 

~ - ~ X J S T A T A C I ~ N .  f. GaIi- 
cismo por comprobacih. 

CONSTATAR. tr. Comprobar, 
verificar, poner de manifiesto. (A 
las nueve de la mafiana lleg6 el 
doctor Carrasco y pudo CONSTA- 

TAR la mejoria de la edema,.- 
Palacios. 1 1  t.l-Galicismo por corn- 
probar, hacer constar. 

GOMSTITU@HoNmPDm. f. 
De acuerdo con, o conforme a la 
Constitucibn politica de la na- 
ci6n. 
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CONSUETA. mQ Apuntador. 
CONSULTAW. tr. Incluir en 

el presupuesto de la naci6n o del 
municipio o de algunas institu- 
ciones las partidas de gastos que 
se espera habriin de hacerse en 
un plazo dado. 

CONTAR. tr.11 ‘%T pare Ud. 
de contar: acab6se. 

CONTENTO. m. Empleado 
con el verb0 ser y el art. indef. 
un, vale abundaneia, repetici6n 
de un mismo hecho. <<. . .nuestros 
faluchos desvalijaban.. . que ERA 

UN CONTENTO a cuantos buques es- 
paiioles de comercio se les venian 
a las manos., .)> -PBrez Rosales. 
c . .  .se pusieron a tomar -tino, a 
cantar y baiIar que ERA UN CON- 

TENTO,. -Gam. 
CONTIGIOSO, SA. adj. $us- 

ceptible, descontentadbo. 
CONTIEKk3. adv. c. Con- 

tracci6n de Cuanto y mds. 11 WON- 

TIMAS, que hay cosas que hacen 
daiio cuando se nos pudren en la 
caja del cuerpo,. -Barros Grez. 
“CONTIMLS que tengo talntas ca- 
serfas, que no estoy para esperar 
que se desperece su merc6)) .-Ca- 
riola. 11 ttVu1garismo por c~anto  
mBs. 

G O N T I N G E R E .  (Por lo 
que potest). mod. adv. lat. 
fam., que vale estar prevenido 
para lo que pueda ocurrir.11 (<. . .y 
en el cas0 presente, debe usted 
contarme el suceso, POR LO QUE 

POTEST CONTINGERE, pues el pre- 
vendo nunca fu6 vencido>).-Ba- 
rros Grez. 

GOhTRA. prep. Para que, 

con que objeto, ilta6tilmente. 
CONTRA nada pretendes escapar- 
te; CONTRA nada voy a1 colegio 
si no me tornan la leccidn. (1 2. f. 
CQ~~I-~WIEIIO.  Antid~to. 11 3. 
En el juego del biliar, de naipes 
y otros, la partida que ha de 
decidir el triunfo cuando ambos 
jugadores tienen igual ntmero 
de partidos ganadm. 

C ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  f .  Aplica- 
c ih ,  dedicacibn, empeiio con- 
tinuado en ejecutar algo. J u a n  se 
distinguia p5r su CONTRACCI~N 

a1 estudio. 
~ ~ ~ ~ ~ $ E .  r. Dedicar- 

se eon especialidad al estudio 
o examen de un asunto o materia 
cualquiera. 

bra, afliccibn, congoja del SLnimo. 
~ ~ N ~ ~ ~ ~ U ~ ~ A .  For. La 

prueba que se rinde para desvir- 
tuar la del eontrario. 

@ONTMPu1\JTCB. M. Desa- 
fio po6tico de dos palladores en 
que tratan reciprocamente de 
csnfundirse con proposiciones en- 
redadas Q por medio burlesco. 

11 Estas de contrapunto algaadla 
persona con otsa. fr. para signi- 
ficar que est%n encontradas o re- 
iiidas. 

CONTMQUERELLA. f. For. 
La que presenta el! querellado 
contra el querellante ante el juez 
de la causa. 

CBNTRK. m. (Del.arauc. con- 
thi o conthul.) MoUeja de las aves. 

~ ~ ~ T ~ ~ ~ U ~ ~ .  tr. 11  PO^ 
cznanto vos contribuistee. loc- 
fam. que se a c e  del que asiste 

CONTRAPESO. m. 11 ZOZO- 



a una fiesta o banquete despu6s 
de haber aportado algo para su 
celebraci6n. 11 ((AdemSLs de que 
nosotros no somos convidados sin0 
POR CUANTO vos CONTRIB~STES)) . 
-Vial. (CSe prepara un banquete 
a un medico, a un poeta, a un 
loco; de 10s primeros convidados 
soy yo, qui& por aqueIlo de que 
algo tenemos todos de medico, 
poeta y loco: convidado, pero se 
subentiende, POR CUANTO CQN- 
TRIBU~STEIS~ .-Hiibner. 

ttCONTROL. m. Galicismo 
por comprobacih, inspecci6n, 

-ftCQNTRBLAR. tr. Galicis- 
mo por compmbar, revisar, in- 
temenk, exarninar. Estas cuen- 
tas deben ser CONTROLADAS. 

CONVENCI~N. f. Reuraibn 
de representantes de un partido 
polftico para establecer normas 
de gobierno o de conducta gene- 
ral o interna. 

G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  adj. Miem- 
bro de una convencibn. 

CONWNIENCIA. f. Mhs us. 
en pl. Decoro, decencia, consi- 
deraeiones, respeto. Las cone- 
niencias sociales. j j  ttGalicis- 
mo por decoro, urbanidad. Fab 
tar a las CONVENIENCIAS. 

CONVENTW. intr. Necesidad 
0 fatalidad con que un suceso 
desgraciado ha de ocurrir a al- 
muna persona: estaba de Dios, 
eataba decretado. 8. t. en Colomb. 
I1 Asi CONVENDRA, <(Se+ior, as( con- 
vendrd, cantinela repetida con 
mLs angustiosa voz despues de 
cada nueva venta reahada)). 

htWVC?n@i6Bm, X?@tatrQ. 

--Leoncrr Craba, Cantos cbtik- 
nos. ~~~~~~~~~~~. (d. de Con- 
vento.) rn. Edificio de muchas pie- 
xas o pequefios departamentos 
con una entrada y patio comunes. 
Casa de ~~?c i1~3ad .  1 1  2. Conven- 
to pequefio que algunas Brdenes 
religiosas mantienen en 10s pue- 
blos de psovincia. 11 $targent. y 
Chile. Casa de vecindad. 

~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ,  RA. adj, 
Dicese de la persona que gusta 
de conversar y entretiene con su 
charla. 

C ~ X ~ ~ $ A ~ ~ .  f. vulg. Con- 
versaci6n ligera, charla. 

~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ .  f. /I metiafica, 
la que consiste en trocar la mo- 
neda de papel por la de plata u 
oro. 

GOXVERShQNlSTA. corn. 
Partidario de la conversi6n me- 
Mica. 

~ ~ X ~ ~ ~ ~ B ~ ~ I ~ ~ .  f. Ca- 
Iidsd de convertible, dicho espe- 
cialmente de la moneda. 

~ ~ ~ V ~ ~ ~ ~ ,  DA. adj. 11 MBs 
vale Ikegar a tiempo que ser 
c o ~ ~ i d a d o .  refr. 

COiaiVSNO. (@orno.) fr. fig. 
y Earn. para signiscar que alguna 
persona anda un tanto beoda. 

/ j  No andaba corn0 CONVIENE, si- 
no como CONBINO. 

jtGONWL$IONAR. tr. Bar- 
barisms por conmover, agitar 
trastornar, Erun ideas propias 
para CQNVULSTONAR a las multi- 
tudes. 

CORETE. adj. corn. Tacafio, 
meZquiPE0, dcatero. 
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tCOPAQUPK4.I. Chile y Pe- 
a k  Caparrosa o vitriol0 azul. 

CBPETE. m. Gente de cspete: 
la rica o linajuda. I[ ~ E s t o  consiste 
en que all& s610 tenemos bellacos 
de poca monta y politiqueros de 
10s que bota la ola, mientras en 
la capital e s t h  10s bribones DE 

COPETE, 10s grandes politicos de 
cambullbn.. .+-Barros Grez. 

CBPET6N, NA. a d .  Cope- 

CBPWAPPNO, NA. aclj. Natu- 
ral de la provincia o ciudad de 
Copiap6. 8. t.. c .  s. 11 2. Pertene- 
ciente a esta provincia o ciudad 
chilenas. 

tCOPIHUE. (Dei mapuche co- 
piu.) m. Enredadera muy comfin 
que da una flor roja y hermosa, a 
veces blanca, y una baya pare- 
cida a1 aji antes de madurar. Es 
planta de adorno. ((<Lleva una flor 
de tres pulgadas de largo, com- 
puesta de seis petalos, y CUYO 

color es un bellfsimo carmesi man- 
chado interiormente de blancox . 
-Molina.) 

COPLA. f .  C6pu1a, 1.8 acep. 
Bedazo de caiibn que sirve para 
unir 10s de agua potable, gas u 
otras. 

COBUCWA. (Del arauc. pu- 
~uchu.1 f. Vejiga del animal va- 
cuno, infIacIa y seca. Osase para 
llavativas, adapt&ndole un cam- 
tillo; para guardar y transportar 
la manteca, y como nadaderas. 
11 ftVejiga que sirve para varios 
usos domesticos. I( Hacer c o p -  
chas. l d a r  10s carrillos. 

COQUIMBANO, NA. adj. Na- 

tuao, aa. 

tural de la provincia o pueblo de 
Coquimbo. 6. t. c .  6.11 2. Perte- 
neciente a esta provincia o pue- 
blo chilenos. 

COQUITB. (Dim. de coco.) 
m. Lkmase asf a1 fruto de la pal- 
ma chilema, que es muy pequeiio 
y va en la vaina en que se encie- 
rran. Es voz que aparece empleada 
por el mismo l6xico acadhico 
en canoa. / I  c(Un vendedor de 
COQUITOS tenia la costumbre, en 
vez de pregonar su mercaderia, 
de hacerla sonar.. .x -LaVal. 

CORBATA. f .  Banda de las 
aves que en el cuello tienen una 
lista de color diverso, en general 
m&s blanco que el del resto del 
pluma j e. 

ttCORCOLgN. m. Arbusto 
siempre verde, parecido a1 arorno 
por sus flores, auncpe menos 010- 
roso. (Arbusto que alcanza hasta 
la altura de un metro 40 cen'cf- 
metros, de hojas alternas, iam- 
piiias; flores dispuestas en eo- 
rimbos, c&liz persistente; haya 
de un azul glauco; y Kaunque 
las flores carecen de pdtalos, sin 
embargo, por sus grandes can- 
tidades y por la elegancia de 10s 
estambres, que son infinitos y 
amarillos, dan a1 arbusto un as- 
pecto bellisimo y lo hacen muy 
precioso para 10s jardinesx . - 
Gay. 

CORCOVA. f .  LlAmase asi la 
fiesta menor que sigue en un dia 
posterior a la principal que antes 
se ha celebrado. 11 AI que da y 
quita, le sale una corcovita. 
fr. proverb. que condena la ac- 



CQR - 89 - co 

titud de quien despu6s de obse- 
quiar algo, pretende reclamarlo 
despu6s para si. 

Caballo C O I - C Q V ~ ~ ~ Q ~ :  el que cor- 
covea. 

CORCHO, CHA. adj. Acor- 
clhads, da. .El color de su cara 
era pklido terroso ..., tirando a 
membrillo C O R C R O ~  .-Palacios. 

EMJE. .E. Hato de cor- 

COrn6N, m. 11 de cemos. 
Caciena de montaiias. ( j  Cord611 
sanitaria Grupo de empleados 
del Gobierno encargados de im- 
pedir el paso de gente de un sitio 
a otro en tiempo de epidemia. 

COWEGORE. m. Hierba usa- 
da en la rnedicina cisera y muy 
ahundante en todo Chile, con 
flores pedunculadas dos a dos, 
muy pequeiias, que se acercan a1 
color de rosa; c&liz velludo, con 
s6palob terminales espinudos; p& 
talos enteros, obtusos, carpelos 
peludos y con hojas radicales re- 
dondeadas, d i d i d a s  en siete 16- 
bulos. Florece durante gran parte 
del verano. 

CBRISTADO. m. Seccibn des- 
tinada a 10s coristas pma su apren- 
dizaje en 10s conventos. /I 2. Sitio 
que ocupa. 

tCORISANT0. m. Planta or- 
guidea. (No es voz chilena.) 

CORNETA. (Del franc. COT- 
nette.1 f. Especie de cofia de tela 
blanc&, con grandes alas que caen 

hacia 10s hombros y un pic0 que 
se avanza hacia adelante, pro- 
pia de las hermanas de la Caridad. 

ffCQRNIIALTAR. m. Ccomi- 
jal, 2.” acep. 

C O R O N A .  f. / /  del peta.  
Nombre que se da a una planta 
originaria del Jap6n, de la fami- 
lia de Ias ros&ceas, con hermosas 
flores blancas. 

CORONILLA. (dim. de Coro- 
na.) f. Masa de azdcar con huevo 
y betunada, de forma delgada 
y con aspecto de corona. 

t C Q X ” A .  (Del quichua 
ccoronta.) 11 Amk. Merid. Carozo. 

~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  m. V. fiipa. 
CORRAL. m. Sitio cercado 

donde se encierra el ganado. 
tt@ORRECCION. f .  (1 Gali- 

cismo por finura, decoro, digni- 
dad. Se porta con la mayor CORREC- 

C I ~ N .  
ttCORRENT(BS0, SA. adj. 

Am&. Dicese del rio o curso de 
agua de co;riente muy rhpida. 

cORREIQN. (aum. de Correa.) 
m. Lllevar o tener a ZIQ~UIW a 
10s comeones: a la pretina. <En 
10s CORREONES : en la pretina, en el 
cinto, .-Vicuiia Cifueutes. 

CQRRER. intr. 11 Andar corne 
que te alcamzs. fr. fig. Andar 
a1 par, muy cerca uno de otro. 

11 <<Van para 10s veinte aiios que se 
casaron, y ANDAN CQRRE QUE TE 

ALCANZO 10s des, .-Leonor Urzda, 
Cuentos chilenos. I[ EB que me-. 
nos cone, vuela. fr. fig. Pasarse 
de listo. 11 q.. .EQS de alta escue- 
la-Tragones diestros, que d Go- 
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bierno asila,-Sonvivos : EL QUE 
UENOS CORRE VUELA,. - Barros 
Grez. 

CQRRETEADA. f. Correteo. 
EAR. tr. Perseguir 

a alguno, acosarle. (<Del nfimero 
de 10s CORRETEADOS que, salvando 
10s Andes, daban entre nosotros, 
p e d e  deducirse, ya la intensidad 
del miedo de que venian repletos, 
ya la de la persecuci6n a1 largar- 
se tras de ellos.. .+---PBrez Rosales. 
I/ 2. fig. Activar el despacho de 
alguna diligencia: Pedro ando 
C un decreto de pago. . f. 11 Min. Veta mi- 
mral de manifiesto a flor de tie- 
rra. / /  2. Hilera de adobes, Iadrillos 
u otras cosas puestas en linea 
recta. / /  de ejercicios. Tiempo 
de nueve dias, en que se reunen 
en establecimientos religiosos las 
personas que desean ejercitar sus 
devociones. /I de misas @ego- 
rlanas: treintenario o serie de las 
Ilamadas asi o de San Gregorio. 

Perteneciente a una clase inferior 

PGENDA. (Voz lat.) f. 
Tip. Erratas que han de salvarse, 
o conceptos que resultan equi- 
vocados, y deben enmendarse. 

RSO. (Del lat. cursus, ca- 
rrera.) m. Cosso de flores, paseo 
por alguna calle o sitio ptiblico 
de carruajes adornados, cuyos 
ocupantes se lanzan flores o ser- 
pentinas unos a otros. 

ICORTADERA. f. /It 3. Ar- 
gent. y Chile. Planta ciperhcea de 

0. t. en MGxico. 

hojas alternas, largas, angostas y 
aplanadas, cuyos bordes cortan 
como una navaja; &res rojizas 
y baya amarilla. Se cria en lu- 
gares pantanosos y se usa el tallo 
para tejer cuerdas y sombreros. 
(Se llama tambi6n cortadora; 
asi,en Arauco domado de Pedro 
de Oiia.) 

CORTADB, DA. (p. p. de 
Cortar.) adj. Dicese de la persons 
que se ve desprovista de recursos, 
que se le ha acabado el dinero. !I 
2. En el juego del volantin, cuan- 
do uno rebana el hilo del otro. 

La destreza del duefio del volan- 
tin consistia.. , con seguir, reba- 
nnndo el c'iifiamo, echar coRrrAm 
la bola. )>--Err&mriz. 

CORTAR. tr. En las carreras 
de caballos, cuando uno de ellos 
aventaja a otro por todo el cuer- 
PO. /I 2. Tomar una direccih, lar- 
game a andar. <(De regreso a1 
puerto, Gustavo C O R T ~  por la pla- 
ya, que siendo un camino m% 
largo, le daba tiempo para re- 
flexionar a su vew.-Aura, E n  
busca de un ideal. / /  3. intr. Per- 
der una cabslleria el aliento y 
desfallecer por causa. de un ejer- 
cicio demasiado violento y con- 
tinuado. 

tCQRTE. f. I/ 13. Arne?. Tri- 
bunal de justieia. 

CBRTE. m. Servicio, &ligen- 
cia o trabajo de poca entidad re- 
munerado. / /  Ganar un csrte, ha- 
cer ese servicio. (<. . .un antiguo 
petimetre de camisa de lana y de 
arremangsedos pantalones, que su- 
dando bajo el peso de algfin bulto, 
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ganaba CORTES desde 1s playa 
basta las habitaciones, a raz6n 
de cEatro pesos bulb.. .))-PQez 
Eosales. (CY se fu6 conteato para 
donde las beatas, porque ya iba 
a ganar su CORTECITO" .- Laval. 

en ganar costes. 0. t. e. 
8. /I ((Entonces vino a recordar 
la sefiora Carolina que aquel era 
Pantaleh, el CORTERO, ~ U C  nunea 
faltaba a la Uegada de 10s trenes)). 

Urzda, Cuenlo8 chilenos. 
&s. adj. Ij LQ csstds XIQ 

valiente. fr. con lo que 
se advierte que puede usarse de 
muy buenas formas sin cejar en 
lo que se sostiene con raz6n. 

CORTHTO. (~levar a uno.) 
fr. fig. y farn. LlevarIe pres0 y 
bien aseghlrado. 11 <:Matilde. Todo 
fu6 en mi favor. Sor Filotee se 
pereatb de 10s reflejos y a1 mo- 
mento me mand6 ir CORTITA a1 
encierro. .-Zanelli L6pez, Senti- 
mientos oencidos. .Le detiene el 
duelo y le reclama el pago, y co- 
rno el cesarmte no time c6rno ha- 
cerlo, SE LO LLEVAN CORTITO a la 
connkaria)) .-Eiibner. 

VPNA. f .  Cierta sierra 
'mhs grande que la ordinaria, con 
uno o dos mangos para moverla, 
que reviste forma parecida a1 pez 
de su nombre. ((Entre dos hom- 
bres, uno srriba y otro sbajo de 
un tabladillo, manejaban una 
sierra larga, tirando alternativa- 
mente la CORVINA.. ..---BaIacios. 

CORVINILLA. (d. de Corvina.) 
f .  Pez de unos 45 centimetros 
de largo, de color Per& blanquiz- 

co por encima y plateado en su 
parte inferior, que, C Q ~ O  su nom- 
bre lo indica, tiem a4, "una serne- 
janea con la corvina. 

CORVO. m. Cierta especie de 
pufial de forma inits o menos ar- 
queada y de dos filos, de que 
usan especialmente 10s bandidcs. 
I/ <<. . .le tenia a1 CORVO un verda- 
dero terror...)--- Hiibner. <<Guan- 
do estuvo cerca de TomBs, brill6 
la hoja de un CORVO en sus rnanm 
crispadas.. . .)) -Ramirez. 

SA. coni. Chile y 2'. Rim. 
/ I  Se ma a veces significando de 
modo, de suerte, de tal rnanera que, 
hasta tal punto o grado que; v. gr., 
vente temprano, CQSA que no far- 
tes n la nxmi6rw.-Mdaret. 

~ ~ $ ~ A ~ ~ E A ~ ~  Ir. Dar de 
eosrcachos. 

~ ~ $ ~ A ~ ~ ~ ~  m. CoIpe dado 
con 10s nudillos dcl pufilo sobre 
la eabeza de uno. ~ o $ ~ ~ ~ ~ ~ .  

A. (Voz ononm- 
top6yyica.) f .  Argent. y Chile. Awe,  
especie de cisne, de cue110 a& 
corto, toda blanca y m&s peque- 
iia que el cornfin. 

GOSHAGA. (dim. fam. de Co- 
sa.) Cosa menuda, especialmente 
dicha de alguna de comer. 

COSTAE. m. Cosacha. s f r .  t. 
en s. fig. Costal de mentiras. I /  Ser 

fr. fig. y fam. No tener U ~ Q  nada 
que hacer con persona con 
quien no le ligan relaciones; o 
cosa que a uno no le concierne 
o pertenece. j j  <<. . .y la seiiora-Vi6 
que era ya otro cantar,--lPorque 

tc 

UnSP CQSa hZtl%la de OtrQ CQStak 
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vi6 que su esposo era-HARINA DE 
OTRO COSTAL, .-Barros Grez. 

COSTALEARSE. r. Darse de 
costaladas o costalazos. 

0, WA. ant. en Es- 
paiia. Costanem. 

Q=QSTILEA. f .  [ /  A costillas de 
alguno. A costa del que paga. 

COSTINO, NA. adj. Relativo 
o perteneciente a la costa. 0. t. 

A. f .  En la elaboracih 
del salitre, la parte del suelo ex- 
ea;.urad,da que no contiene caliche 
y se deja abandonada por inser- 
vible. <Una pirca de piedra en 
seco o de COSTRA, arrirnada a1 bor- 
de barrancos0 de ana quebrada, 
constituye, con un techo o toldo 
de sacos usados, a la vez I s  ha- 
bitacibn y la cocina del huraiio 

-@eve. 
RO. m. Operario que 

en las fwnas salitreras tiene a 
su cargo revisar el materialex- 
trddo diariamente, mediante en- 
saye, usanzdo un martillo y una 
mecha. . tr. En tBrminos 
hipicos, correr dos caballos a 
manera de ensayo para saber 
eu&l averntajs a1 otro. §e prac- 
tica em misma operaci6n con 10s 
gallos de pelea. 

COTEJO. m. Accibn y efecto 
de cctejar en la acep. precedente. 

COTENSE. m. Cotamaa. 
COTf. (Del franc. coutil,) m. 

Cnti. 
COTHZAR. tr. Sefialar la CUO- 

ta que corresponde a cada una 
de Is personas que conccrren en 

e. 8. 

un gasto combn. Escotar. 11 2, 
Repartir el total de una cantidad 
entre las personas que han de 
sufragarla . Prorratear . 

tCOTO. m. Am&. Merid. Bo- 
cio o papera. 

COTO. m. 11 Boner coto. fr. 
fig. Poner atajo. 11 c.. .la necesi- 
dad del presente y el deber de Ia 
generaci6n actual no consisten 
en entonar chnticos a la libestad 
y a 10s derechos del ciudadano; 
consisten, p ~ r  la inversa, en PO- 
NER COTO al desgobierno.. .= - 
Hubner. 

tCOTONA. f .  Am&. Camiseta 
fuerte de algodbn, u otra mate- 
ria, segian 10s pafses. 

fa. f .  11 E S C U P ~  CQtO- 
. y fam.: hacede echar 

a uno sangre por la boca; aufrh 
un gdpe muy fuerte. CBero, me- 
co’n, que se la habia de pagar.. 

y lo dejaba estampado en la pa- 
red del f:nte!,.-Palacios. 

COTOTO. (Del quichua k’oto.2 
m. Hinchazbn que se produce, 
especialmente en la cabeza, a 
consecuencis de up1 golpe. 
&6n. 11 a , .  .uno de sus  prim^^ le 
di6 tan feroz ernpujbn contra la 
puerta, que el borde de la c h a p  
se le hundib cerca de un ojo, 
levanthndole un enorme c o r n 0  
morado y sanguinoleuto, .-hb 
S$ez. Alma Chilena. CY el ede- 
si%stico sonreia forzadarnente, 
tando de encubrir en van0 su 
sonrojo, a1 deslizar suavemenee 
su diestra sobre el prefiado COT+ 
TO, .-Kloques Campos, El hij0 

pOrqUG 10 EACfA ESCUPIR COTONfA 

i 
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vaquero. 11 ttArgent. y Chile. Vul- 
garispno por chichh. 

ttCOTUDQ, DA. adj. Am&. 
Que tiene coto o bocio. 

tCOVADERA. f. Chile y Perk 
Espaeio de tierra de donde se 
estrae guano. 

t tCOVh.  m. Maiz tostado, y 
en algunos lugares, trigo tostado. 
(La voz es grave: c6vin.j 

?COY&% m. Especie de haya.11 
(No pasa de ser el nombre vulgar 
del roble; asi, dice Febrks: CO- 

yam, el roble.) 
CQYOCMQ. (voa arauc.) m. 

En general, la parte de la rafz de 
una planta que penetra hacia 
abajo en la tierra; y en especial, 
el tallo de algunas hortalizas: 
rhbano, zanahoria. 11 ttNabo. 

CWECE. f. Crecida. 
CREER. intr. 11 En sudor de 

caballo, cojera de perro y 18- 
grimas de mujer no hayque 
creer. refr. que enseiia qqe por 
10 mismo que se producen con 
tanta facilidad no revisten impor- 
tancia. 

MA. f. Dfcese de la parte 
m h  eseogida de la sociedad. (Ga- 
licismo.) 11 adj. Color crem: ca- 
f6. "...era un raro conjunto de 
perfecciones morales y espiritua- 
les que la hacia figurar en prirner 
t6nnino entre la CREMA de la ciu- 
dad, aunque Ia tal CREMA fuera 
un poquito ordinaria.. .,-Rami- 

~ ~ E ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ,  RIA. (Del 
lath cremare.) adj. Homo cre- 
matorb, aquel en que se queman 
]as ciadiiveres o las basurasts. 

E%. 

 RE^^^^^^. (En o i d .  m. 
adv. ital. En aumento, subiendo 
de punto. I/ <La zarabanda dantes- 
ca va IN CRESCENDO en medio de 
la indiferencia de 10s poderes pti- 
blicos y de la sociedad, .-Edwards 
Bello. <AI principio dgbilments, 
como un ensayo, luego en rjpido 
CRESCENDO.. .+--Ramirez. 

CRESPO. m. Rizo. (1 Qudsnr- 
se uno C Q ~  10s crespos hechos= 
fr. fig. Alistarse prepararse pars 
efectuar algo que no tiene lugar- 

11 e . .  .porque ya van dos aiiw que 
lo hemos convidado para 10s cha- 
lilones, y no ha aportado por acB, 
dejhdonos CON LOS CRESPOS HE- 
CHOSB.- -BB~~~S Grez. 

I[ADO, DA. m. y f. 11 
rsaz6n o respeto, que se dice es- 
pecialmente de Ia mujer que por 
su edad y el tiempo que sirve me- 
rece la confianza del amo. 11 sL;z 
otra mujer, que era Io que todavia 
se llama en nuestros hogares una 
CRIADA DE RESPETO, trafa una, 
bandeja.. .B-Barros Grea. 

CIRHmZA. f. Conjunto de cor- 
deros, terneros, pstrillos, que ma- 
cen m&s o menos a1 mismo tiem- 
po en las haciendas de campo. ( 1  2. 
El sitio mismo en que se les tient. 
para su pasturaje. CPero con lo 
que estoy mhs contento es con Is 
CRIANZA y la engorda. El ails es 
bueno, gracias a Diss~.-Palacics, 

CRIARSE. r. A lo que te 
criaste. fr. fam. Por rutins o 
costumbre. ~~~~~~~~~. (Del franc.) f ,  
Gttardainfante. ~Quiso una bai- 
rrigona embarazsda dar a BUS 

i 



dos contrapuestas prsninencias 
una fanna mas aeeptable, y se 
ca16 el guardainfaaate, que aeab6 

11 ttGalicismo por misiikque, 
zagaIejo inflexible. 

pOr CRINOLINA.. .>)-P&z Rosah.  

tiago, que era el bakarte del CRIO- 
ELIsMO patriota, se aprovech6, 
atc. .  .>> --Galdames. 

, NA. adj . I\ Antes 
el moro, que se 

Bo Blew el cristiaasas. fr. fig. para 
significar que habiendo de dar 
dguna cosa, serh preferible en- 
tregarla a quien nos liga algiin 

entesco u cbligacibn. 

Acompahar en el Doming0 de 
Cmsimodo a1 saeerdote que IIe- 
vc: el Santisimo Sncramento a 10s 
enfermos, de a caballo y casi 
coniendo, a la vez que se disparan 
cohetes o volads~s,  j j  Hash ver- 
te, Cristo  mi^. fr. fig. Apurar el 
contenido de un vas0 de licor 
hasta la 6ltirna gsta. /I No te-  
f 7 ~ 2 ~  U ~ O  UII Ukisto. fr. fig. y 
fam., que vale ?star sin ning6n 
dinero. ((En resumidas cuentas, 
don Pepe era el que habia salido 
rn8s ma1 parado porqkae a1 pabre 
le  habian robado su relojito y ES- 

rnhs inquie to IO tenia, .-Vial. ll(<Vn 
&a que Pedro UrdemaIes ame- 
neei6 SIN CRISTO en IDS b d ~ i l l ~ s ,  
se 1s ocurri6 la siguien‘te eatrata- 
gerna para hacerse de dinerw.- 

M. Ilcorrer a crista, 

TABA SIN UN CRJSTO, que era 10 que 

ignorante por no haber pasado 
siquiers el silabario, que anta60 
comenzaba por una cruz. 

CRONHCA. f. Dase estenom- 
bre a la secci6n noticiosa de un 
diario o peri6dico de la ciudad 
en que se publica. GacetiBla. 11 
cEs que yo eserlbo CR~NICA,  he- 
c hos . )) -Vial. 

ONHSTA. corn. Ea persona 
que escribe la cr6niea de 10s dia- 
rios. Gacetillero. I/ <No quiero 
hacer congeturas sobre este pa- 
seo de 10s novios Campofrio, 
Rios Eisperguer, como diria hoy 
un CRONISTA de la vida s m a b  
-Diaz Mesa. 

~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ .  f .  ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e .  
CRUDO. m. Cierta clase de 

lienzo ~ Q S C Q  y fuerte, especie de 
harpillera, que se emplea para 
forros y retobos. 

la puesta en la planta del zapato 
y que hace que cruja ai andar. 

CRtJZ. f .  Macer a d g ~ n o  o 
aalguna cosa la cma. fr. fig. 
Marcarla como indigna de esti- 
maci6n. 11 Tras de Ba cruz, el 
diablo. fr. proverb. para adver- 
tir que bajo las rnejores aparien- 
cias suele encontrarse la maldad. 

CRUZA. f .  Em 10s terrenos ara- 
dos, pasar una rastra, provista os- 
dinariamente de clavos, en sen- 
tido IongitudinaZ y transveTsaI, 
para que el suelo quede parejo. 

11 Haccr la eruza a uno. fr. pars 
indicar que se acepta el pelear 
con alguno y de hecho se van a 
las rfimQS. jl t fBham 
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CRUZADA. f. Campafia. 11 
Cruzada de salud, la que se or- 
ganiza y emprende a fin de me- 
jorar las condiciones sanitarias 
de las personas y 10s pueblos. 

CRUZAR. tr. Practicar la cru- 
za. 11 2. Pelear cuerpo a cuerpo o 
trabarse de palabras. 11 <Pacific0 
y bienvenido con todo el mundo, 
se C R U Z ~  u bojetones can 10s que 
no pensaban exactamente como 
61 ... P -0rtiz. ~ M h s  de una vez 
ha golpeado al abogado, pero 
con quien me agrada mhs ver 
CRUZARSE a Bste es con don Ciri- 
lo, quien lo tiene ya entre ojos.. .. 
-Barros Grez. 

+fCUk3ARA. f .  Vulgarismo 
por blusa o chaqueta. 

tCXJADRA. f. 11 8. Am&. Man- 
zana de casas. 11 (2. Medida de 
hngitud equivalente a 150 Varas 
castellanas.) 

CUADRARSE. r. Manifestar 
de manera deciclida voluntad de 
contribuir con dinero para un 
objeto dado. 11 2. Estar pronto 
para ejecutar algo que se soiici- 
ea. 

Ila.) m. Dar un cuadrillazo: aco- 
meter en cuadrilh contra alguno. 

I! <...he visto formarse ahi dentro 
de la sacristfa esa pandilla de mu- 
Chachos, que le han dado el CUA- 

DRILLAZO a1 pobre padrino. .-Ba- 
rros Grez. a. .  .una negra nube se 
cernia sobre nuestra patria por 
la traicih de aquellos que Sofia- 
ran pegarnos a la mala, dhndonos 
 ut^ CU-~DRILLAZO.. .---Ramirez. 

CUADRPNO. m. Empleado en 
~.-CHILENIBMOS. 

CUADRILLAZQ. (De cundri- 

el cuadro. [I <<AI frente del pelu- 
quero se sientan dos individuos s 
de manta, pero con buena ropa. 
Uno de ellos es un CUADRINO que 
va a buscar animales gordos.. .P 
-Diaz GarcBs. 

CUADRO. m. Matader0.a.. .la 
gente del CUADRO, de ese corral6n 
inmundo que entonces servla de 
matadero y que estaba situado 
donde hoy se encuentra la Recs- 
va del Cardonala .-Vial, Costum- 
bres Chilenas. 

GUMDO. m. Nombre de un 
baile que estuvo muy en boga 
a mediados del siglo pasado, y 
que deriva su nombre de la prime- 
ra palabra con que comienza la 
letra de 10s versos que se canta- 
ban: C U ~ N D O  llegarh el d i a 4 e  
rzquella feliz maiiana. . . <Estos bai- 
les . . tienen comunmente nombres 
indigenas,. . . y ademBs nombres 
espaiioles, tornados de la, letra que 
se canta, como el CUANDO, la soZita 
ylajurga. El tono de todos es 
Iigero y animado salvo el del 
CUANDO, danza que comienaa co- 
mo el minu6 y termina con un 
paso muy rhpido, llamado zupateo, 
del ruido que forman 10s zapatos 
contra el suelo, llevando ambos 
danzantes paiiuelos en las ma- 
nos, que 10s mueven formando 
circulos) . - Vowell, Memorias, 
p. 65. 

CUARENTA. (Cortarle a uno 
el.) fr. fig. y fam. Impedirle rea- 
lizar un propbsito, o'ejecutar al- 
guna accibn que se desea. Simil 
tornado del juego de la briscs. 
c...explic6 que andaba de con 
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quista, tras una gran dama.. . 
con la que se habia dado cita en 
10s palcos de tercera. jE1lo.s le 
lzablan CORTADO EL CUARENTA!, . 
-Palacios. 

CUARESMERO, RA. adj. LIB- 
mase asi a1 Brbol cuyos frutos 
maduran en 10s dias de la cuares- 
ma, y a1 fruto mismo. 

CUARTA. f .  /I 2. Palmo, 1." 
acep. 2. Torzal, de ordinrtrio for- 
mado por varias correas trenza- 
das, o bien de cordeles o cadena 
de hierro, que se coloca en el yu- 
go de las yuntas de bueyes que 
van delante de la primera para 
que ayuden a tirar. 1 1  A la euar- 
ta. fr. fig. y fam.: vivir misera- 
blemente. [I <CY por el suelo yacian 
enrolladas las CUARTAB de gruesos 
anillos de fierro, en actitud de 
serpientes dormidas, .--Palacios. 

CUARTA460. adj. Llhmase al 
eaballo que naturalmente anda 
con pasos mepludos y se recomien- 
da asi por su suavidad en la mar- 
cha. 

CUARTEADO. DA. adj. Aplf- 
case a 10s eaballos, SOISS o en 
parejas, que van tirando adelan- 
te de 10s uncidos a la vara. 

CUARTELMQ. m. Pronun- 
ciamiento militar. 

GUARTERh. f. Serie de cum- 
tos pequeiios, con puerta a la 
calle y aislados unos de otros por 
paredes divisorias, que se arrien- 
dan a gente pobre. 

CUARTERQEA. f. 11 1 3. Ar- 
ma de fuego menor que la terce- 
rola, usada por 10s soldados de 
caballerfa. 

CUARTER6N. m. Alb. Lib- 
mase asl d Iadrillo partido en sen- 
tido longitudinal o transversal 
y que se emplea para llenar 10s 
huecos que dejan 10s que se h a  
puesto enteros. 

CUARTHLLOS. m. pl. Dfcese 
de las monedas pequejias de pla- 
ta o chucherias que 10s padrinos 
reparten a 10s asistentes a un 
bautizo. Se las llama asi por haber 
sido en su origen las monedas que 
se acostumbraba obsequiar. 11 De 
8 cuartih el atad0 mod. adv. 
fig. De infimo valor, de ninguna 
importancia. 11 <<. . .y vea a sange 
fria que cualquier juecesillo, be 

lo pasa a llevar.. .>+--Barmi Grex. 
CBien se echa de ver que no es de 
ems nobles DE A CUARTILLO EL 

ATADO, o de 10s que bota ?a 
ola.. .))-Id. 

CUAWTQ. m. Herradura ce- 
rrada que se aplica a la ufia par- 
tida. 11 de 10s dsjados. Zl&nnaw 
asi en las haciendas de campo el 
que se destina especialmente pam 
10s huespedes y que se halla, 
de ordinario, incomunicado con el 
resto de la casa.11 a...hasta que 
lleg6 don Severo a1 gran CUAR- 

TO DE LOS ALOJADOS, en donde 
lo dejb.. ., /I redondo, el que 
tiene puerta a la calle y est& 
incomunicado del resto del ed%- 
cio y se alquila a gente pobne. 

/ /  (<EchBronse en seguida a andar 
hacia el sur, y despues hacia el nor- 
te, por la otra acera, pre@nt&Q- 
do en todos 10s CUARTOS REDONDOS 
por el tfo Paco ...)+-- Bnrros Cmz- 

CStOS DE A CUARTILLO E L  ATADO, se 
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aya fuera de si, don Gonzalo por 
su propia mano dz6 el candil so- 
bre su cabeza para dominm con 
Ia luz 10s rincones del CTJARTQ 
REDONDO" .TDfaz Mesa. 

CUARTON. m. Madero labra- 
do y de igual dimcnsi6n por sus 
curetro costados. 

CUATRO. m. / I  Real de! a cua- 
tro, o Sean, cincuenta centavos 
de peso. 1 1  Cuatro @to$. fr. fig. 
Personas de ninguna importancia. 
/I Cuatro ojos, el que usa ante- 
ojos. 

ICUGA. f .  'r 4. Ale zancuda 
semejante a la gama europea, en 
color y figura, pero m&s grande 
y caracterizads por SII grito des- 
apacible y su vuelo torpe y des- 
garbado. 

CUGt%L6N. (Apellido.) adj. 
Dieese dei que se entromeke en 
hacer algo que no es de su prcfe- 
si6n. 8. t. 6. s. 11 Sombrero cnca- 
16x1: llhmase asi uno de copn se- 
rniesf&rica, forrado ea tela blanca, 
con alas cortas y bajas, especial- 
mente a prop6sito para defender- 
se dei sol, bastante parecido a1 
llamado sdacot por el Diccio- 
nario. (CY con 10s voluntarios y 
antiguos cantores, hoy CTJCALONES 

de la guerra, la expedici6n alcan- 
Yaba a unos 600 hombres esca- 
SOW .-Vicufia Mackenna, Nistoria 
de la Campafiia de Tarapacd. (<. . .ig- 
norando el papel que desempefia- 
ba y considerhndolo casi como 
un intruso, un ci\ il o CUCAL~N,  no 
le trilautb el homenaje que mere- 
cia.. .--Palacios. 
~~~~~~~~~. rn. Colebptero 

c' 

de la familia de 10s carhbidos, co- 
mo de un centimetro o poco mhs 
de largo, de color negro, que vi le  
en la tierra en lugares hbmedos. 

CUGARWO. adj. 11 Tromp0 cu- 
carro, el que gira de modo Bsparo, 
por tener la plCla torcida. /I 2. fig. 
El que est& medio borraeho. CBai- 
1aba como TROMPO CWCARRO, con 
muchos barquinazos, saltos y bor- . 
neos.. .') -Palacios. 

-FCUCUL~. (VOZ onomatope- 
yica.) Chile y Perti. m. Especie de 
paloma silvestre del tamaiio de 
la domestics, pero de forma m&s 
esbelta; de color ceniza y con una 
faja de azul muy vivo alrededor 
de cad& ojo. Es tambi6n notable 
por si i  canto, semejante a1 de 
la codorniz, y se cria en jaula con 
facilidad. (Obsdrvese que el ta- 
malio del aye es bastante menor 
que el de la paloma dom&tiw, 
y por su aspecto much0 mhs se- 
mejante a la t6rtoIa silvestre.) 

CUCURUGHO. m. Nazarenop 
aunque en Chile van vestidos de 
nepo y pidiendo limosna, a pie & 
o 3 caballo, <para el Santo En- 
tierro de Cristo.. D&selc ese 
nombre por el gran bonete de 
forma c6nica que usan a g u m  
de sombrero. 

cham fr. fam. Mezclarse oficio- 
samente en la conversacih de 
otros. 

ETA. f. (d.de Cw 
chura.) 11 5. Am&. Ave zancuda 
de muy hermoso plumaje, blanc0 
cuando joven y rosado en la edad 
adulta, pic0 en forma de esphtula 

CUCWAwrh. f.11 Meter la CU- 



y pies amarillentos. Es ave de pa- 

CUCHARKLA. E. Min. He- 
rramienta que sirve para extraer 
el poho del barreno en las minas; 
ef; de hierro, redondeado, y cerca 
del extremo es de media caiia, 
terninando en un doblez que 
haw el oficio de cuchara. En el 
extremo opuesto, remata en cuiia. 

CHARITAS.. (d. de Cucha- 
ra.) f .  pP. Con el v.  hncer, vale pu- 
&em, en su acep. fig. 

CUJCHHLLA. f. Pliegue que se 
hace en 10s vestidos en sentido 
Eongitudind o transversal para 
ajustartrlos mBs a1 cuerpo. 
~~~~~~~~~~. aum. (de cu- 

chillo.) m. 11 2. Chile. Doladem. 
Aplicase a la segur que usan 
IGS toneleros. 

tCUCH0. m. Sombrero de for- 
ma cBnica usado por 10s campe- 
sinos. 

CXJCHO. (dim. cariiioso de 
Agusttn.) m. Voz con que se Ila- 
ma al gato: cucho, cuchito. CjCU- 

CSPTO! CUCHITO! llamaba doiia Je- 
susa. temerosa de que el gato se 
Fuese a quedar en la calle.. 

ICUEGA. f .  Zamacueca. 
CUENTA. f. Al fin de cuen- 

tas. loc. Despu4s de considerado 
todo. 11 Las busnas cuentas ha- 
cen los buenos amigos. proverb. 
que enseiia la conveniencia de 
cumplir con el pago de lo que se 
&be. 

CUENTO. m. I/ de% tio. Entie- 
BPO, 4.a acep. V. Tio. 

GUERDA. f .  I! Juego de la 

SO. 

-Moock. 

cuerda: Comba. 11 Bailar en la 
cuerda. fr. fig. y fam. Inclinar- 
se uno ya a una opini6n ya a otra, 
segfin su conveniencia. j l  Estar 
uno con cuerda. fr. fig. Manifes- 
tarse decidor, de buena voluntad. 
Estirar o aflog’sr o no la cuerda. 
Ceder o no en alguna decisibn, con- 
ceder mBs o menos libertad de ac- 
cibn.11 FOT. Litigar por una sola 
cuerda: cuando dos o mas per- 
sonas son representadas en juicio 
por un solo procurador. Ij PQT 
cuerda separada : cuando cada 
una de las partes litiga de por si. 

CUERERA. f .  fam. Extrema 
pobreza. <<.. .iNo Crees que a1 
poco tiempo, antes del afio, el 
borracho, el flojo, el ladrbn, es- 
tarian otra vez en la CUEBERA, co- 
miendose hasta las ufias.. .--Ita- 
mirez. 

CUERNQ. m. I/ Echar o enviar 
a uno a1 cuerno. fr. fig. y fam.: 
que se vaya en hora mala. 11 Tras 
de cuernos, palos: tras de cor- 
nudo, apaleado. 

CUERO. m. /I La piel de las fru- 
tas. / I  Durazno cuero de ehnncho: 
cierta clase especial, de carne adgo 
amarillosa, de figura un tanto 
oblonga, que remata en punta, y 
de piel sumamente Bspera. 11 2. 
Cierto animal fabuloso que habi- 
ta 10s remansos de las a,guas dul- 
ces. cc ... vienen tambi6n 10s CUE- 
ROS, que habitan en 10s rios 
y las Bnimas de 10s que han 
muerto en desgracia . . . >-Ea- 
mirez. 11 Persona de cuero Man- 
do o duro.La que es mhs o me- 
nos susceptible. 431 vulgo bebe- 
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der, que todo lo carga a lo so- 
brenatural, sostiene que en la la- 
guna-pantano de Vifia del Mar, 
hay encantos, sirenas y CUERQSB. 

-Vicufia Mackenna, De Va2lpa- 
raiso n Santiago. I] Poner uno el 
mer0 tieso. fr. fig. y fam. Dispo- 
nerse a recibir una fuerte repren 
sibnsin protestar. IJSacarle el cue- 
ro a uno: hablar mal de alguno 
hasta desollarle, descuerarle.)l c . . .y  
desfilaban contentas, como pavos 
reales, a1 sentir sobre sf miradas 
de envidia o rnurmuraciones se- 
cretas de otras mujeres, igual- 
mente elegantes, que LES SACABAN 
EL CUERO en forma de insidiosos y 
finos pelambres, a la vez que se 
las comian a carifios y a besos 
en donde las encontraban, .-Orre- 
go, Cusa grande. CYa tenian te- 
ma en todo elbarriopara SACAR- 
LES EL CUEROD. -Edwards Bello. 

CUERPAZO. (aum. de Cuer- 
PO.) Corgazo. 

CUERPQ. m.11 Calentar a uno 
el cuerpo. fr. fig. y fam. Dar- 
le de asotes. (1 cSe dirigieron pues, 
en busca de algo caliente para la 
SefiOra. iN0 poder CALENTAR EL 

CUERPO de otro modo!pensaba don 
Pepe ...- Vial. 11 Cuerpa, del deli- 
to: aquel que se ha cometido o que 
lo motiva. 11 Dejarse caer con to- 
do el cuerpo fr. fig. y fam. So- 
hi tar  a boca llena, sin ambajes 
ni rodeos. /I Sacar U~PQ el cuerpo: 
esquivarse para hacer alguna eo- 
8% negasse a aceptar algo que se 
propone.1) Suelto de cuerpo: hgil; 
descarado, satisfecho. "...par lo 
cual tsaban siempre de SACAR EL 

CUERPO a1 juez.. .:> - Palaeios. 
g...Los he visto, rnuy SUELTOS DE 
CUERPO, echar bravatas sobre el 
rnuelle de Burdeos, annque se en- 
contraban en el m$s completo 
aislamiento de relaciones ...> (Po- 
cos momentos despuds se retira- 
ba Cross con una cachucha al- 
quitranada de marinero, tan SUE> 
TO DE CUERFO y tan erguido, COIMQ 

si se hubiese ido con la mitra de 
un obispox .--P&ez Rosales. 

CUESCQ. m.11 Buscarle cues- 
co a la breva: fr. fig. y fam. 3%- 
tender hallar o Iograr aIgo que 
resulta por su naturaleza imp+ 
sible. 

dio embriagado y degre. 11 aEn 
airnar$, la chicha de mafz se lh- 
ma kufu.. .): Ahora me explico, di- 
jo el amigo de don Cucho, ahora 
me explico por qu6 llaman CUFIFO 
a1 que anda alegre Q achispado.. 
--lRosales. 

tGUIGO, CA. adj. Voz eon 
que en diversos pnntos de Am&- 
rica se designa a 10s naturales de 
otras regiones. (En Chile, s61o a 
10s bolivianos y en sentido des- 
pect.) 11 XEsta guerra (con BoIi- 
via) durarft poco, aunque el Pe- 
r6 se meta, porque 1610s CUICOS 
ni 10s cholos son hombres para 
nosotros)>. -V. D. Silva. 

CUIDADOR, RA, m. y f. Per- 
sona encargada de cuidar una 
casa, una era, una vifia. 

CUJA. (Del lat. cosa, cadera.) 
f .  En Chile, el cabre de madera 
ancho y muy historiado. 

GULATA. f .  11 Salirle a U ~ Q  e8 

CUFIFO, FA. adj. Esta, me- 
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t 5 a >  por la cnlata. fr. fig. y fam. 
Resultarle a1 rev& de lo que se 
esperaba y en daiio propio. 

GULATEAR. (De culata.) intr. 
Dicese de las armas de fuego que 
a1 8er disparadas producen un 
golpe en la mano o en el brazo del 
que las usa. 

CULMO. m. Culada. 
tCkTkhJ. (Voz rnapuche.) m. 

aqrailh de Chile. 11 #La 
especie mhs fitil es el CULJ~N, que 
se da silvestre en todo el pais. Sus 
hojas se parecen a las del t6 de 
la China, tanto en su forma como 
en el color y fragancia, y una in- 
fusibn hecha con ellas se rtplica 
con frecuencia y da excelentes re- 
sultados en 10s casos de fiebre 
e indigestibn. Su sabor es o u y  
agadable y preferido a1 t6 por 
mixchos ingleses aqui estableci- 
des) .-Vowell, dJemoyiias, etc., p. 
197. 

cu . m. Terreno pobla- 
do de 

GULEPE. m. Julepe. 
, m. ]I 2. Especie 

de bolsa de lienzo que se 
pone a 10s nifios en la parte pos- 
terior para su limpieza. 11 (En 
Chile se llama asi una prenda de 
vestir que usan 10s mineros, a mo- 
do de faja ancha, atada por la cin- 
tura; y tambi6n 10s hay de cuero, 
que les sirve para proteger las 
asentaderas. .El minero usa cal- 
zoncillos anchos y cortos que s610 
le llegan a las rodillas, sobre ellos 
un ancho CULERO que le cae hasta 
la media pierna.. .--P6rez Rosa- 
Ies.) 

(MEA). loc. latina, 
que vale psr mi culpa. 

i@ULPEO. (Del mapuche cul- 
peu.)m.Especie de eorra mbs gran- 
de que la c o m h  europea, de color 
mtts ob cola menos pelosa. 

cm (Voz arauc.) m. 
Tambor que usan 10s curanderos 
indigenas, hecho de una fuentc 
de palo, cubierta con una piel & 
carnera o de caballo y que se ham 
sonar con un palillo. 11 'Mientras 
que 10s CULTRUNES consus Etspe- 
ras dianas-despertaban 10s ecos 
de las selvas lejanas>>.--lillo 

L. adj. Pertene- 
ciente o relativo a la cultura. 

GUILE. (Voa arauc.) m. Bier- 
ba de la familia de las oxalideass, 
pequeiia, de tallos colorados, hs- 
jas pequeiias y flores de color de 
pGrpura. Sirve de bebida refreF- 
eante, y, machacada, se hacen 
de ella panecillos delgados que se 
ennpleaza para tedir de morado. 
Vinagrillo. 11 -tiChile y Per&. 
Hierba oxalidea, cuyo zumo se 
usa como bebida refrescante. 

CUMPA. (De compaEero.) m. 
fam. Camarada, amigo: 
cumpa. CiPor qui! lads, CUMPA, 

nos vamos a apear?>>.-Greve. 
(Nada pierdo con ver a1 CUMPA 
Cucho,.--Barros Grez. (Los nue- 
vos camaradas le buscarian a@- 
na ocupacibnr.. . : serian CUMPAS en 
toda forma)>.--Ramfrez.ll ttArnh. 
Vulg~strismo por cornpadre, pa- 
drirmo. 

~c~TPVIPLASE. m. 11 2. Fbrmuh 
que ponen 10s presidentes de al- 
gunas repfiblicas americanses 
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cu 
pie de las leyes cuando se publi- 
can. (TambiBn 10s jueces letrados 
de primera instancia a las sen- 
tencias que les son devueltas de 
10s tribunales de alzadaj. 

GUMUCHO. m. Reuni6n o 
agrupamiento de personas o cosas 
m&s o menos estrecho. / /  2. Ran- 
cho o ramada muy tosca formada 
con paios hjncados en el suelo y 
con las paredes y techo de ramas, 
en que se guarecen 10s cuidadores 
de las chacras durante la noche. 

CUNCO. adj. Nombre de 10s 
indios de una tribu que habitaba 
desde Valdivia hasta el canal de 
Chacao. 0. m. en pl. y c. s. <<El 
barco ... encall6 cerca de Is  des- 
embocadura del Rio Bueno, don- 
de habitan 10s indios denomina- 
dos CUNCOS)). -Diaz Mesa. 

CUN@UNA. (Voz arauc.) f .  
Larva de algunos lepid6pteros, PO- 

blada de pelos abundantes y que 
a1 tocarla produce el mismo esca- 
eor que el de la ortiga. Abuncla 
especialmente la que se cria en 
10s hlamos; la del palqui, se llama 
monroy. (Una CUNCUNA no habria 
hecho mhs ruido a1 deslizarse so- 
bre el tronco de un hrbol*.-Ri- 
quehe. 11 TtOmga. 

CUNDPDOR, ELRa. adj. Dicese 
de las cosas que se aumentan o 
extienden con facilidad. I/ Echar 
Uno la cundidora. fr. fig. y fam. 
Hacer las cosas con poco cuidado 
a fin de que se extiendan o au- 
menten con facilidad. 

CUNQVXSVS. Cumquibus. 
(fr. lat.) Tener con qu6, o dinero. 

CUNZA. adj. Nombre que dan 

a su h g u a  10s indios que viven 
en la Puna de Atacama. 

GUfiA. f. Pezonera, 1.a acep. 
GURO. m. 11 De cufio anti- 

%US. mod. adv. fig. De buena cepa, 
hombria de bien, de honrttdez a 
carta cabal. 11 cy ya no hacemos 
basa 10s poetas del cum0 ANTI- 
GUO, ;YBarros Gree. << ... Ad, pues, 
rara vez una persona (a no ser que 
sea DE ANTIGUO c u ~ o )  o un perio- 
dista, que se den humos de ilustra- 
dos, echan mano del refrhn ...--- 
Cannobio. 11 De nuevo cufio. m. 
adv. De lo que hoy se usa, confor- 
me a las nuevas costumbres. /I 
<<ESOS patriotas DE NUEVO cugo 
no tienen vergiienza de hablar a 
nombre de un pais que ellos han 
ayudado a asesinar, .-Barros 
Gree. <La clase desheredada, har- 
ta de sufrir, podia cansarse, y ha- 
llhndose m&s numerosa, arrojar 
por la fuerza a 10s nobles DE NUB 
vo curno que la oprimian, .-Amu- 
nhtegui, La reconquista espaiioln. 

TTCUPILCA. f .  (V. Chnpika.) 
C U M .  f. Curadera. 11 (...est 

sinwrgiienza que est& ahi en el 
suelo durmiendo la CURAD .--Ortie. 

CURAIDERA. f. Embriaguez, 
bomachera. 

CURADO, DA. adj. E1 que 
est& borracho, 11 Curado c0pp10 

la parra: en el filtimo grado de 
la borrachera. 

GUA. f .  (Del arauc. cura 
piedra, y hua, m a i d  Cierta clase 
de nraiz de grano menor que el 
ordinario, pero, que, tostado en 
un bafio de arena, adquiere mu- 
cho mayor volurnen y a1 estallar 
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se convierte, por la figura que ad- 
quiere, en una especie de flor 
blanca. De 61 se hace la harina 
llamada de llalli. 11 tt f. Am&. Me- 
rid. Mafz de grano muy duro y 
hojas dentadas. 

CURAGUILLA. (d. de cmu- 
qua,) f. Sorgo. Se cultita para la 
fabricaci6n de escobas con SUB 

paniculas. 

CURANTO. (De1 arauc. cu- 
rantu, pedregal.) m. Es el asado 
que se hace de mariscos puestos 
en un hoyo con piedras caldeadas 
y cubiertos con hojas de pangue 
o champas. 11 tt (Se usa s610 en 
algunas provincias del Sur y es- 
pecialmente en Chilo&) 

CURARSE. intr. Embria- 
garse. 1) *En estos dias todo 
es permitido, hasta CURARSED. 
-Vial.ll tr.2. Preparar de mo- 
do que queden impermeables 
10s tiestos de greda por me- 
dio de ciertos ingredientes y 
haci6ndolos pasar por las llamas. 
I[ 3. A1 hilo de 10s Iolantines, un- 
tarle con agua, un tanto encolada 
que contiene pequefios pedazos 
de vidrio, para rebanar el hilo del 
contrario. 11 4. A las frutas, me- 
terles en su base un palito de es- 
coba empapado en aceite u otra 
sustancia a fin de apresurar su 
maduraci6n 11 *.. .canastos de 
mimbre con huevos, atados de 
pollos y gdiinas, y uno que otro 
paiiuelo listado o a cundros, con 
algunas docenas de BREVAS CURA- 

DAS.. -Dfaz Garck. 
CURGO, CA. (Del quichua 

curcu, tronco de Ltrbol) adj. Js- 
robado, jibado. 

CURCUNCNO, CHA. adj. 
Jorobado. 0. t. c. s. (De us0 ge- 
neral en casi toda la Am&&). 
fig. *Modest. Me tienen CURCUN- 
CHA a, sablazosD.-MalbrAn. I f  tt 
Am&. Vulgarismo por jorobads, 

CURPCANO, NA. adj. Natu- 
ral de la provincia o ciudad de 
Curic6. 0. t. c. s. /I 2. Pertene- 
cienie a ellas. - 

CURICHE. (Del arauc. curi, 
negro, y che, gente.) com. 1) ??Per- 
sona de color obscuro o negro. 

CURSO. m. Diarrea. 0. m. 
en pl. 11 Estar con cursos. 

CUR'I'IEMBRE. f .  Curtidu- 
ria. 11 ttAm&. Teneria. 

CUIRTHR. tr. Entre jugadoses, 
desbancar a uno. 

CURURO. (Voz onomatop4 
yica.) m. Roedor de color negra 
uniforme y brillante, del tama- 
Ao de una rata grande, que vive 
en cuevas que fabrica en 10s 
cerros, con muchas ramificaciones, 
horadando el suelo de tal modo 
que hace peligroso el paso de las 
caballerias por encima de sus ma- 
drigueras. il TtEspecie de rata 
campestre, de color negro y rnuy 
dafiina. 

CUSPARSE. (De cuspe.) r. 
Dicese especialmente de las caba- 
llerfas que manifiestan buena vo- 
luntad o se hallan deseosas de 
partir. /I *...y ]as mulas se CUSPAN 

por llegar a la querencia,. --Leo- 
nor Urzda, Cuentos chilenos. 

CUSPE. (Del quichua k'u& 
trompo.) m. Cierta especie de 
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tromp de forma cbnica, sin p6a, 
a que se hace dar vueltas con una 
huasca. 11 Como un cuspe: dfcese 
del que se mueve con extraordi- 
naris rapidez. 

CUTAMA. (Voz arauc.) f .  
Envoltorio que se hace con el pon- 
cho o el pafiuelo de rebozo de las 
mujeres y que se aprovecha a gui- 
sa de costal. 11 Ser uno como cu- 
tama : ser muy pesado y torpe en 
sus movimientos. 11 c...iqu6 seiiora 
tan varonil! iVaya! yo no me ten- 
go por tan CUTAMA que digamos; 
y sin embargo, q e  habrfa tem- 
blado la barba a1 atravesar el zan- 
j6n por donde ella acaba de pa- 
sar,.-Barros Grez.11 tt f .  Sac0 o 
costal lleno de cosas menudas. 
11 tt fig. Persona torpe y pesada. 
CUTRA. (Voz araucana.) f. 

Tripa seca de que se valen 10s 
soldados o marineros para intro- 
ducir licor en 10s cuarteles o en 
10s buques. 11 “...pues a fin de 
festejar a 10s nuevos y lucir cuan- 

’ 

to antes las triquiiiuelas milicia, 
nas, algunas cuTRAs-tripas reple- 
tas de licor-introducidas subrep- 
ticiamente en el fuerte, corrieron 
con sigilo de mano en mano,. 
-Labarca. 

CUTUTm. (Voz arauc.) m. 
Juego de muchachos, 10s que, to- 
mados de las manos, forman un 
circulo, dentro del cual se coloca 
uno de pie, a1 que, 10s que no for- 
man parte de la compaiifa, tratan 
de arrebatar por astucia o rom- 
piendo el circulo. 

fCUY. (Del quichua cud. m. 
Am&. Merid. Conejillo de In- 
dias. 

CUYANO, NA. adj. Natural. 
de la antigua provincia chilena y 
despu6s argentina de Cuyo, (P 

porteneciente a ella: animal, CU- 

YANO. 0. t. c. s. c. . .  tuvo que fin- 
girse CUYANO para que no le to- 
maran preso, y el tio imitaba el 
modo peculiar de hablar de los, 
CUYANOS~ .-Palacios. 



ttCHACA. f .  Una variedad de 
rnarisco comestible. (Es, s e d n  
todo induce a creerlo, el mismo 
marisco faca, ya incorporado en 
el Diccionario). 

CHPACANEAW. (Del quichua 
chaca, pierna hasta las ingles). 
intr. Espolear la cabalgadura has- 
ta hacerle sangre. 11 2. fig. Ma@- 
derear. I/ tt intr. Espolear con 
fuerza-a la cabalgadura. 

CHACAHPB. f. Am&. Ckailma. 
(La voz chdcarn o chacra trae su 
origen de Guatemala, donde se 
aplicaba a la campiiia. De allf 
pas6 a1 Per& En la Ordenanxu 
de la Audiencia se lee: <<El que 
tuviere CHACARA.. . )) 

CHACARER~A. f .  Conjunto 
de chacras y el arte de 
cuhivarlas. 1 1  <<Mal aiio nos espe- 
ra. Poca agua, muy poco. Nos 
falt6 pasto para completar un 
pedido de Iquique. La CHACARE- 
P . ~ A  mala, .-Henriquez. 

tCHACARERO, RA. (De chd- 
cam), adj. Am&. Dicese del hom- 
bre o mujer que trabajan en el 
campo. 0. t. e. s. (El duefio de 
una chacra Q el que lacukiva. 
11 <Yo, hermanitos, he trabajado 
durante todo el aiiode CHACARE- 

RO ..., -LaVal.) 

CHACAY. (Voz arauc.) m. 
Arbusto pelado, de la familia de 
las ramnhceas, con las ramas algo 
colgantes, desprovistas de espinas, 
o a veces terminadas con ellas; 
hojas elipticas o lanceolado-oblon- 
gas, obtusas, cortamente mucro- 
ulnadas, de uno a dos centimetros 
de largo; flores solitarias o ter- 
nadas; por fruto, tres coquillos. 

tCHA@RA. (VOS quichua.) f .  
Amdr. ABqueria o @an@. 11 (EB 
heredad de corta extensih situa- 
da en las vecindades de 10s 
pueblos. 11 2. Terreno sembrado 
de hortalizas, mafz, sandias, ce- 
bollas, etc. 11 de r d o  : la que no es 
de riego.) 

ttCHACHACOMA. f .  Planta 
de la cordillera andina, de gores 
amarillas y de us0 en la medicina 
casera. (Es de la alta cordillera 
de Coquimbo y Atacama; balsh- 
mica, estomacal y que se emplea 
como remedio contra la puna.) 

CHACHARACHAS. (Del qui- 
chua, ch’chara, andrajoso.) f .  PI. 
Adornos ridfculos, para la risa.11 
2. Baratijas, cachivaches 11 3. 
Frases de caj6n con que se da 
principio a 10s cuentos. I] <Est% 
es una de las muchas f6rnulas 
que se usan para comenzar estm 

i 
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narrationes y pertenece a las con 
CHACHARACHAS o matutines, nom- 
bre que se dan a Ia retahila de 
palabras y expresiones sin sen- 
$do que contienen, .-Lavd. 

GHAFALQTE. m. Cbafarote. 
GHAFAR. tr. Despedir a uno 

d e  su empleo, y en general, echar- 
lo. 

GRIN. (VOZ fran.) m. 
Cierta piel, curtida de suerte que 
resulte granujosa, y que se emplea 
en la fabricaci6n de zapatos. 
11 ftChagr6ra. Zapa, piel labrada. 

tCHAGUAL. (Del quichua cha- 
huar, estopa.) m. Argent., Chile 
y Perk  Planta bromeli%cea, de 
tronco espinoso y flores verdosas. 
La rn6dula del tallo nuevo es co- 
mestible; las fibras sirven para 
eordeles, y la madera seca para 
suavizadores de navajas de afei- 
tar. 11 t 2. Chile. Fruto del cardhn, 
3.” acep. (No es el fruto, sino el 
tallo floral o bohordo cuando est% 
a h  tierno.) 

CHAL. m. /I de tem6. (Del 
franc. Ternaux.) De cierta cache- 
mira rica, de procedencia france- 
sa, hoy ya de poco us0 y que se 
emplea mSts bien como prenda 
de adorno, para cubrir el piano 
especialmente. 

C U A I L A .  (Del quichua ch’a 
Elalla, hoja seca del m a i d  f. 
Especie de calzado parecido a la 
ojota, pero aiin m%s tosco, con- 
sistente en una plantilla de cuero 
crude, sujeta a1 empeine del pie 
por dos tiras de cuero. “...y con 
dlas  cortamos en pocos momen- 
%OS unas magnificas CHALATLAS, 

que coloque debajo de mis destro- 
xados zapatos, afianzhndolas con 
fuertes correones.. ..-Barahorma. 
Aventuras de u n  chileno, etc. 

CHALALA. f. Chalaila. ‘Bai- 
laba,.. con un escobilleo de CHA- 
LALAS, que no se le veian 10s pies 
de lijero, levantando t,ierra y ha- 
ciendo hoyos en el suelo, .-Pala- 
cios. 11 ttSandalia muy grosera 
que usan 10s indios. (Suprfmase 
indios.) 

CHALCHA. (Voz arauc.) f. 
fam. 11 ttVulgarismo por gapada, 

CHALCHUDO, Dh. adj. La 
persona o animal que tiene chal- 
chas. 

.i-tCHALET. m. Casa de made- 
ra y tabiques, a estilo suizo. 11 2. 
Casa de recreo de no grandes di- 
mensiones. 

CWILBNES. (Del arauc. 
chalin, despedirse.) m. pl. Eos 
dfas de carnaval. 11 Csrrer 10s 
chalilones: celebrar el carnaval. 
11 Pascua de chalilomes: la de 
Resurrecci6n. 1 1  .Un doming0 de 
Febrero, y iiltimo dia de CHA- 

LrLoivEs, la fonda de ... por su bu- 
Kcio y enorme concurrencia, ps- 
recia una ramada de Dieciocho)>. 
-Leonor Urziia, Cuentos chilenos. 
C...Participb con entusiasmo en 
10s CHALILONES, fiesta pagano-ca- 
t6lica a que se rendia entre 10s pi- 
queiios ... culto desenfrenado)). - 
V. D. Silva. 

CHALLA. (Del quichua ch’a- 
llay, rociar con agua.) f. Juego de 
carnaval, en que unas personas 
a otras se arrojan papelitos, per- 
fumes, aguas, etc. ( 1  En tlempode 



C I I ~ H ~  aadie se ensjia. fr. con 
que suele acompafiarse el hecho 
de arrojar cosas m%s pesadas que 
aquBllies y ejecutar otras bromas 
de mal gusto. IlCLa CHAYA se juga- 
bs  all f... sin atenuacidn ninguna: 
tsdas las armas eran buenas, em- 
pezando por 10s papeiitos picados 
y 10s polvos de arroz y terminan- 
do por el agua corriente, de la que 
se hacia un despilfarro loco, va- 
liendose de todos 10s medios: bal- 
des, mangueras, copuchas, jerin- 
gas de l a th ,  huevos de esteari- 
na,. -V. D. Silva. 

CHALLA. (voz arauc.) f. OUa 
de greda en ese idioma y que se 
aplica hoy en el sur de Chde a 
la de hierro fundido, de tres patas, 
muy abundante en el comercio. 

CHAL6N. (aum. de chal). m. 
@ha1 muy grande, ya de muy 
poco uso. 

CHmUPERO. m. El que go- 
bierna una chalupa. 

CUMBE. (VOZ arauc.) m. 
Manta de lana, de color negro, 
que usan 10s indios paracubrirse, 
desde 10s hombros las mujeres, 
y desde la cintura 10s hombres, 
y que suelen Bstos cruzarla por 
entre las piernas hacia adelante 
y asegurarla con el cinturcin. 
11 ttdrgent. y Chile. Pafio que 
usan 10s indios araucanos para 
cubrirse de la cintura abajo, en- 
volvihdolo en forma de panta- 
lones. 11 2. TtChiZe. Manta de 10s 
indios en la misma regi6n. 

CHAMANTERA. f. Mujer que 
se ocupa en tejer chamantos. 

' 

CH~MANTERIA. f. Sitio en 
que se fabrican r) expenden chac 
mantos. 

CHAMANTQ. (De chamal y 
ma&.> m. Manta de dos haceE 
finamente tejida, con muchas lis- 
tas y variedsbd de colores, usada 
como prenda de valor por la gen- 
te del campo. 11 tiManta de lana 
fina, con muchas listas de colores, 
que usan 10s campesinos. m. 11 
CEran de per 10s sombreros guara- 
pones de proverbial anchura, 10s 
CHAMANTOS curiosamente laborea- 
dos ..., -Barros Grez. 

CHAMBECO. m. El diablo, 
11 2. Tronera. 

CHAMBIAL. adj. Dicese en 
TarapacB del terreno hdmedo 
cuyo pasto aprovechan 10s gana- 
dos. 

CHAMBONEAR. intr. Come- 
ter chambonadae. 

CHAMELICOS. (Del aimarii 
chamiZlku, olla de guisar locro.1 
m. pl. Trastos, utensilios de pow 
valor, trajes usados, todos 10s 
objetos menudos de una casa. 

jCHAMICO. m. Am&. Merid. 
y Cuba. Arbusto silvestre, de fo- 
llaje sombr!o, hojas grandes den- 
tadas, blancas o moradas, y fru- 
to como un huevo verdoso, eri- 
d o  de pdas, de olor nauseabun- 
do y sabor amargo. Es narccitico 
y venenoso; pero lo emplean, co- 
mo medicina en las afecciones del 
pecho. 

CHAMPA. (VOZ quichua.) El 
&sped con tierra que forma una 
masa compacta. 11 2. Raices de al- 
gunos hboles, como las del Bla- 
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mo y espccialmente del sauce, que 
Be extienden sobre las aguas y 
llegan hasta unirse entre si. .AI- 
guns rana sale sigilosamente de 
su escondite debajo de alguna 
CHAMPA, a1 borde del agua. .. -Pa- 
lacios. <( ... Eicimos con un tronco 
carcomido una canoa, y sin mhs 
que vaciarle y tapar con CHAMPAS 

sus 'dos abiertos extremos.. . nos 
metimos en el tal bajel .....-- PBrez 
Rosales. 1 1  ttRaigambre, tepe, 
cepe916n. 

CHAMPARAZO. m. Fiesta o 
reuni6n de personas en que be be- 
be mucho vino de champafia."iPo- 
GO listos que no son esos niiios para 
pescarse un CHAMPA~AZO gratis,. 
-Palacios. 

ttCHAMPEAR. tr. Chile y 
Ecuad. Tapar o cerrar con cdsped 
o tepes una presa o un portillo. 

CMAMPUDQ, DA. adj. (De 
champa.) Dicese de 10s hrboles 
cuyas raices forman champas. 
11 2. fig. En 10s hombres, cabello 
largo enrnaraiiado. 

tCMAMUCHPNA. f. Am&. 
hpulacho. 

CIUNA. f .  11 Lo mismo da 
Chma que Juana. fr. proverb. 

CHANCA. f. Trituraci6n de 
piedras, granos, etc. 11 2. La mis- 
ma materia chnncada. ( 1  3. fig. 
Paliza, pateadura. I! d,Qu6 va 
usted a hacer? preguntb don Bar- 
hlo-Voy a darle una buena 
~ A N C A  a este viejo loco, respon- 
di6 el Colegial.. -Barros Grez. 

~NANCACA. (Voz mej., blan- 
WiZCo.) f. Am&. Aziicar masca- 
bad0 en panes prismhticos. (En 

nahuati es chiancaca, ((mazaphn 
desta tierra,. Masa preparada 
con aziicar prieta o el jug0 de la 
caiia de aziicar, de color de cho- 
colate obscuro.) 

CHANCADOR, U. (De chaw 
car.) m. El operario encargado 
de chancar. (1 adj. M&quina chan- 
cadoria: la que se ernplea para 
triturar las piedras o minerales. 
11 ttf. Trituradora. 

CICPANWUIBA. f. Acrcibn o 
efecto de chancar. 

CHANCAR. tr. (Del quirhua 
chancayl). Machacar, moler, tri- 
turar, especialmente piedras o 
minerales. 11 ltChiZe y P&. Trl- 
turar. 

PCHANCHA. f. Am&, Hem- 
bra del chancho. 

C I U . N C W A .  f .  Acci6n pro- 
pia de gente ruin. Pasrquda, 2.a 
acep. 

Tienda donde se vende came de 
chancho y ernbuchados. 

CHANCHERQ), M. adj. El 
que cria o vende chanchos. 0. t. 

C W C H P T O .  (d. de Chancho.) 
m.Dbpodo de color plomizo que vi- 
ve en la tierra debajo de las piedras 
o troncos de Brboles y que a1 ser' 
tocado,se envuelve formando una 
bola. En Espaiia, cochinilla de 
humedad. I! 2. Avecilla parecida 
a la rara. 

$CHANCHO, CHA. adj. A m k .  
Puerco,sucio, desaseado. I1 2.m. 
Am&. Cerdo. (1 En el juego 
de las damas o en el delajedrex, 
el tanto que queda sin movimien- 

~CHANCWEW~A. f .   mi^. 

c. s. 
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to. 11 Chancho que no da man- 
teca. loc. fig. y fam. Persona de 
quien nosepuede sacar nada de 
provecho. 11 CTambiBn decimos 
que es un CHANCHO el que hace una 
CHANCRADA, esto es, una barbari- 
dad. Por ejemplo, el mandbn que 
traiciona 10s principios que antes 
aplaudiera, es un CHANCHO. Go- 
bernar a la diabla, y sin sujetarse 
x la leyes, es hacer chancherius en 
politica. Traicionar a su partido, 
es cometer una CHANCRADAW. - 
Barros Gres. 11 Hater Ba &an- 
@ha. Hacer la cimarra (novillos.) 

CHANCLETA. f. fig. La mu- 
jer nacida la Gltima en una fa- 
milia, o mujer en general. .Si es 
hombre, est$ bien. Pero si fuere 
CHANCLETA... mejor si es mujerci- 
ta ...w-V. D. Siha. 

CHANCLETAZQ. m. Golpe 
que se da con la chancleta. 

CHANCO. m. y adj. Queso de 
chamco, cierta especie, adobada 
especialmente con aj t  que se fa- 
hrica en el pueblo chileno de ese 
nombre. 

CHANGLE. (Del arauc. chag- 
du.) m. Hongo comestible que se 
cria en 10s robles. /I 2. Eepecie de 
sopa hecha con 10s brotes de 
changles, mezclados con harina o 
Ggas de pan, aji, cebollas y sal. 
I /  ttPlanta parhsita, especie de 
hcngo que crece en algunos Ctr- 
boles; es comestible. (No es pa- 
rhsito sino sapr6fito.) 

GO. m. c(1ndividuo de 
un pueblo de pescadores que hasta 
hace pocos decenioe e-rlstia en la 

costa de Chile, principalmente eIk 
el Norte, hasta Coquimbo ... 2, 

tICHANG0. adj. Hombre tor- 
pe y fastidioso. 

CHANTAIR. tr. Poner a. uno 
en !a cdle o en cualquier sitio con- 
tra su voluntad. (1 2. Golpess a 
uno: le  CHANT^ dos bofetadas. {I 3. 
Zampar, 2." acep. 11 4. r. Plan- 
tar, 16." acep. 

CHARA. (Del arauc. chufim, 
arrebatar.) f. V. Chu5ia. 11 ftVul- 
garismo por rebatiiia. 

~~CHARACA. f .  Sarna. (Tie- 
ne tambi6n las aceps. de mata- 
dura de las caballerias, o lama, 
y la de pus sanguinollenta; pero 
todas correspondcn a regiorndk- 
moa.) 

rrskpado, desalifiado, des 
do. 

I1 2. Rob0 de caudales pdblicss 0 
reparto de ellos entre parim- 
tes y paniaguados. .z. ..siempre 
queda a1 Gobierno el deberim- 
perioso de conservar 10s terrenos 
fiscales, con 10s cuales se est% 
haciendo ahora mhs que nunc&, 
perm'tasenos la expresibn, una 
verdadera CHARADURAB. - PQrez 
Rosales. 

tCHARAR. (Vos quichua.) m. 
Am&. Merid. &bo1 paWkb a1 
olivo en el tamaiio y las h~jas,  
pero espjnoso y de corteza am&- 
rilla. El fruto, como ciruelap es 
comestible y de sabor parecjdo 
a la azufaifa. 11 2. Fruto de este 
hrbol. 11 (Dase este nombre a una 
leguminosa arbbrea del node de 

CHA&4.H)O, DA. adj. 



Chile, de fruto comestible, y a 
una solanhea de esa misma re- 
g i h .  La etimologia parece ser 
qnichua, y de su nombre proce- 
den tarios de lugares, como Cha- 
fiaral, Chafiarcillo y otros de esa 
reg6n de Chile.) 

CHAfkl. (Del arauc. chafiu). m. 
Especie de frazada tosca de lana, 
eon Wecos o sin ellos, listada de ne- 
gro y rojo, que se usa a guisa de 
colchh y m&s generalmente como 
sudadero, ccnforme a su etimo- 
Eogia. 11 7.t. 

@HAPA. f. @erradlam. j /  2. 
Moneda de cobre, ya en desuso, 
de valor de uno o dos centalos. 

BE. m. Colomb. y Chi- 
le. Trenzn de pelo. 11 ??Chile. Cier- 
tns clases de moluscos, alguno co- 
me&ible.l{ (Voz araucana. 11 Es ni 
mhs ni menos, que LAPA. 11 6. m. 
pl. Nacerse 10s chapes: peinar- 
pe el cabello en dos o mSs tren- 
ZLLS. 11 Se dice tambihn por la ba- 
bssa). 

CHAPEADO, DA. adj. Ador- 
nado, en joyado. (Sobresalian 
entre 10s rnineros ... Luis Varas, 
el m8a valiente y mSts CHAPEADO 

minero del valle de Catemu ..., 
--6iicui5a Mackenna, De VUZ~UTUC 
60 a Santiago. <...si fuera a l g h  
jutre bien CHAPEADO, de esos del 
pueblo, que manejan espuelas 
de plata y alios nuevos y caba- 
110 topeador, se la negaria redon- 
damente ....-- Ramfrez, El Rancho. 

@HAPEC&'+l. (Voz arauc: ha- 
cerse las trenzas.) m. Peinado de 
1m nifias ditidido en muchas 

trenzas o chapes, adornados con 
cintas. 

ttCMAPECAR. tr. Trenzar. 
11 2. I-tEnristrar, hacer ristras con 
ajos o cebollas. 

TCHAPETQN, NA. adj. En 
algunos pafses de AmBrica, se 
dice del europeo recih llegado. 
6. m. c. s. 11 2. m. Chapetonada. 

-fCHAPETONADA. (De cha- 
petdn.) i. Frimera enfermedad que 
padecen 10s europeos despuBs 
de haber llegado a1 Per& ocasio- 
nada por la mudanza del clima. 
11 (La acep. corriente hoy es la de 
tospeza, error por falta de ex- 
periencia. Pug6 la CHAPETONADA.) 

tCWAPETONEAR. intr. Qbrar 
sin la necesaria preparaci6n para 
el fin de que se trata. 

ttCHAPB;CO. m. Arbusto so- 
lanhceo, siempre verde, COD h~ 
jas espinosas que se usan para 
tefiir de amarrillo. 

CHAPITAS. f. pl. (De chapa.) 
Moneda de cobre de valor deuno 
o dos centavos.) IlJuego que con- 
siste en revolver en las manos 
algunas de esas monedas u otras 
de diverso valor y tirarlas en alto. 
siendo para el jugador las que 
caen de cara. 11 <<Empee6 a recor- 
dar toda la plata que habfa des- 
pilfarrado jugandola A LAS CHAPI- 
TAS ...,- V. D. Si1va.a ...y no falta- 
ban grupitos de a tres o de a cua- 
tro que jugaban ALAS CHAPITAS Q 

a las bolitas 10s centavos que 
habian logrado coger ese &a>). 
-Barros Grez. 

CNAQUETA. f .  11 Darse me9- 
ta la cfeaqueta : traicionar. 

f 
i 
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-tCHAQUIU. f. Grano de al- 
.j6far, abalorio o vidrio muy me- 
nudo, que llevaban 10s espaiioles 
para vender a 10s indios del P e d .  
(Es voz de las Antillas, y se u. 
m. en pl.) 

jCHAR! (AEresis de marchar.) 
interj. Grito que en las carreras 
d e  caballos a1 us0 chileno da el 
mand6n a 10s jinetes para que 
partan. 

CHARLATA. (Del franc. chum 
Jatte.) f. Carp. Listoncillo de ma- 
dera que se coloca en las abertu- 
ras de 10s tableros de las puertas, 
Yentanas, entablados, etc,, para 
rellenarlas. 

CMARB. f .  Nombre fami- 
liar de Rosario. Se usa tambien 
el dim. Chsarito. 

CHARQUEAR. tr. Reducir 10s 
troxos de carne, especialmente de 
vacunos, a lonjas delgadas, que 
:se salan y se ponen a secar a1 sol. 
11 Tambien se practica con cier- 
tas frutas, como peras y membri- 
110s. '...casos peores habia visto 

kl en las batallas, hombres cuasi 
CHARQUEADOS a sable...,-Pala- 
&os. 11 ttAm6r. Hacer charqui. 

ICHARQUI. m. Am&. Merid. 
'Tasajo. 11 (Se da tambien este 
nombre a las tajadas de varias 
frutas o legumbres, como mem- 
hrillos, zapallos, etc., secadas a1 
sol.) (Del quichua y aimarS cchar- 
pi. 11 Hacerle a uno un char- 
qui. fr. fig. y fam. Darle un pa- 
pirotazo en el labio inferior, de 
arriba abajo. /I Darle weka a1 
&arqui. fr. fig. y fam. Reiterar 
lo que se est& ejecutando. 11 Ojo 

1p1 charqui. fr. fig. y fam. Tener 
cuidado con alguna cosa, obser- 
vando lo que pasa. JI  Hacer a uno 
o a alguna cosa, charqui o 
charquidn. Reducirlo a peda- 
zos menudos, maltratarlo cruel- 
mente. 1 1  e...doiia Luz recibia en 
una pierna una marraqueta y en Is 
boca un CHARQUT; que la hicieron 
dar un salto y tirar sopapos y pun- 
tap& por donde caia ...-- Vial, 
Costumbres chilenus. .Yo detest0 
eso que llaman pololeo, porque 
si uno no est% con OJO AL CHARQUI, 

como dieen, toman desarrollo muy 
grande y asi las niiias se desacre- 
ditan much03 .-Silva, Pdginas 
sueltas. 11 Ya lleg6 charqui a Co- 
quimbo. fr. fig., que se dice de 
las cosas que acontecen muy de 
tarde en tarde, tomado el simil 
del arribo del pirata in@& Bar- 
tolome Sharp a aquel pueblo en 
1697. 11 ~ L o s  amigos agr6nomos 
chilenos levantaban la ramada 
de matanxa a la puerta de su dor- 
mitono para poner de firmeoJo 
AL CHARQUP .-Vicuiia Macken 
na. 11 , iQu6 bruto! iLa haria daiio? 
La hixo CHARQUI, seiior ... B-Ed- 
wards Bello. 11 CY% s6 que 10s vi- 
gilantes y serenos andan OJO h~ 

Cobre nativo en lkminas. 
CHARQUICh 1111. (de char- 

qui y del arauc. cancan, asado). 
Guiso que se hace asando ei char- 
qui, se muele en seguid v se cuece 
despuds, mexcl%ndolo U U ~  papas 
y otras legumbres. 11 2. fig. yfam. 
Ser una cosa un charquicsn, 
revoltijo, confusi6n. 11 Dejar una 

CHARQUI ...D-B arros GRZ. 11 2. 

P 

I 

\ 
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cosa corn0 chasquichna : despe- 
dazarla en trozos menudos. 11 (<Si, 
hubiera deseado encontrar a al- 
guno de esos salteadores para 
HABERLO HECHO C H A R Q U I ~ N ) ) . -  

Rosales. 11 ttAmbr. Guiso hecho 
con charqui, aji, patatas, judias y 
otros ingredientes. /I ~ L O S  clzilenos 
cocinm el charqui, ya fresco o 
aiiejo, de varias maneras y en 
todas ellas tiene buen gusto. El 
CHARQUICAN es plato corriente en 
todo el pais, y es con mucho pre- 
ferible a la renombrada olla es- 
paiiola. Se corta el charqui en 
pedaaos menudos, se machaca en- 
tre dos piedras, hasta dejarlo co- 
mo estopa, y se pone en una cxe- 
rola con mantequilla, papas y aji, 
y en tiempo de verano se le agre- 
gan alverjas o frejoles, y en in- 
vierno pedazos de eapallo. Es- 
 OS ingredientes se mezclan, agre- 
gando el agua suficiente para co- 
cer 10s vegetales~.-Vowell, Me- 
rnorias, etc., p. 72. 

CWARRO. adj. Dicese del que 
usa prendas de vestir recargadas 
de adornos y faltas de gusto. 

CHASCAWRQ. m. Chascarri- 
110. “Para una persona habitua- 
da a oirlos, 10s CHASCARROS tienen 
escasa novedad, pues se repiten 
con enfadosa majaderia. .-Vicu- 
iia Cifuentes. 

CHASCA. (Del quichua ch’as- 
ka, pelo desarreglado, erizado.) f .  
Dicesc del cabello enredsdo y 
largo. I/ 2. Crines del caballo. 
I I  ttChiZe y Perti. Greaa, mma- 

CPEAS@6N, NA. (De chascrr.) 
sa,  vedija. 

g*-CHILENISMOS. 

adj. Caballo chasch, el de cri- 
nes largas y enredadas. 1 1  Hueso 
chasc6n. En 10s animales vaca- 
nos, el que forma parte de la 
rbtula. 11 ttEnmarafiado, enre- 
dado, grefiiudo. 

ttCHASCONEAW. tr. Enre- 
dar, enrnaraiiar. (1 2. Repelar. 

tCHASQUI. (Voz quichua.) Pe- 
r&. m. Indio que sirve de correo. 
(Se usa tambien en Chile.) 

CHASQUILLA. (d. de chasca.) 
f. El cabello que las mujeres suelen 
war caido sobre la frente, espe- 
cialmente rizado. 6. m. en pl. 
I/ CPor las ventanas abiertas ea- 
traba acariciador el aire de la 
mafiana, levantando con timidez 
las CHASQUILLAS de las mucha- 
chas>).-Julia Sfiez, Alma Chile- 
nu. CiQue le corte las CHASQUI- 
LLAS !-gri t6 %ole ta, T. iv amente 
encusiasmada, .- Edwards Bello. 

GHATA. f .  Silleta, 2.” acep. 
11 2. Embarcaei6n relativamente 
grande, que anclada en 10s puertos 
sirve de dep6sito de mercaderias 
y otras cosas, a modo de bodega 
o maestranza. 11 3. Embarcacibn 
de fondo llano, de poco calado 
y susceptible de admitir objetos 
de mucho peso, que se emplea en 
10s arsenales y puertos para trans- 
portarlos. 1 1  ttArnbr. Challama. 

tGNATW. adj. Ecuad. (y Chi- 
le.) Ricamente aciealado. 

ItCHATRE. m. Refajo., (Des- 
eonocido en tal acep.) 

CHAUCHA. f. Moneda de pla- 
ta de veinte centavos, <que 10s 
indios, tomando el mismo nom- 
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bre C Q ~  que las denomina nuestro 
bajo pueblo, creen que su iinico y 
especial titulo con que debe ape- 
Ilidarles, es C H A U C H A ) > . - C ~ ~ ~ ~ ~ ,  
Ocupacion y civilixaci6n de Arau- 
co, 1870, 4 . O ,  p. 96. (iNi para des- 
quitarme encuentro ahora un par 
de CHAUCHAS! >)- KIoques Cam- 
pos. / /  tt Moneda de plata de ba- 
ja ley. I/ 2. Patata temprana, o 
menuda que se deja para simiente. 

amledas. (en que se guarda la p!ata 
sendla.) <<Se meti6 la mano en 
el bokllo, donde tenia la CBAU- 
CNERA de cuero)). - Edwards 
Bello. 

cese del que en el comercio o en 
10s negocios en general se preo- 
c u p  de las menudencias. . (Voz arauc.) f. Ar- 

erichceas, con frutos 
comestibles parecidos a la murta. 
P Q ~  su abundancia en cierta re- 
giCn del sur de Chile di6 su nom- 
bre a la provincia araucana Ila- 
mada Chauracagibin. 

~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  (VOZ arauc.) 
m. FLebre muy alia, acompaiiada 
de dolores de cabeza, que respon- 
de de cerca a la tifoidea. I/ tiVul- 

~ ~ A ~ ~ ~ E ~ ~ ,  

de 10s dias de carnaval. (V6ase 
cl:alB.a, grafia m8s cercana a su 
etimdogia.) 

CHAZA. f .  Instrumento de 
hierro de que usan 10s tonelerss 
para golpear 10s eunchos de las 

adj. Mezquino, 

de mala traza, pobre diabllo. 
g . . solamente un loco puede Crees 
que yo rogaria a un CHEGRE para 
tenerlo por yerno.-Rogar& Ud. 
al CHEGRE, cuando se vea envuelta 
en una causa criminab.-Barras 
Grez. 

C ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  (Voz arauc). 
m. Palo de roble en forma de dur- 
miente, que lleva tdlada una ca- 
beza con sombrero puests, bien 
una cruz torcida, y que 10s indios 
colocan sobre las tumbas en sus 
cernenterios. 

ENCHO. d. fam. de Ascen- 

EPA. d. fam. de Josefa. 
i6n Chepita. I/ Las tres 

Ghepas: llama asi la gente del 
pueblo a las tres estrellas que fi- 
guran en la constelacih de Ori6n. 

l&'ECA. (Del arauc. ched- 
f .  j ]  t-i Gramaa (Maleza que 

forma en el suelo en que se cria, 
llevada la semilla por las aguas 
corrientes, una especie de coich6n 
que impide el nacimiento de otms 
plantas; BUS tallos, redondos, ras- 
treros y poblados de nudos de 
trecho en trecho, van arsaigando 
a medida que se extienden.) 

CHEPECAL. m. Terreno cu- 
bierto de ch6pica. / I  <<Encsntrar&n 
una aguada que tiene un CHEPBCAL 

e)). --Jotabeche. 
6 ~ .  (Del araucano 

ckepuen.) Especie de arrayhn de 
hojas elipticas, de igual color por 
ambas caras, y con puntitos en la 
interna. (Se extrae de eldas una 
drega que se h d h .  en el COhamlerCi0 

810. 

, 
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se conoee con el nombre de 
cheque+na.) 

CWERCAN. (De! arauc. ched- 
can.) m. Ulpo hecho con harina de 
t r i p  tostada, agua caliente y con 
ae6ear o sin ella, y m&s Q menos 
e9peso. 
~CHERCAN. (Del rnapuche 

c h e ~ a ~ . )  m. Igsjarih sernejante 
a1 ruisefiior en la figura y el color, 
pero de canto muelio menos dul- 
@e. Es insectivoro y muy domes- 
tieo. 

~~cHEUQUE. (VOX arauc). m. 
FEamenc~. (En arauc., cheuque 
es avestruz. ) 

GHEUTO, TA. (Del quichua 
ck'ejta, cosa partidd adj. Dieese 
de la persona que tiene el Iabio 
superior hendido. 11 ti- 

CHEY. (Del arauc. che, gente.) 
f. fan;. Concubina, querida. I [  SUn 
lxnekacho gordo, vestido con una 
earniseta de lana azul, decia: Le 

wards Bello. 
t r ~  dinem ... iEs su CHEY!,-Ed- 

CHICANA. (Del franc. chi- 

~~~~~~~~~~~ tr. Molestar. 
CHI CANER0 , . adj. El 

que G E ~  o se vale de chicanas. 
tCHICLAN. adj. And. (y Chi- 

l e ) .  Ciclia. 
CA. adj. y d. c.  8. 11 

Hacer En0 la chica. fr. fig. CO- 
meter una averia de mama ma- 
yor, una acciihn reprensible. l] De- 

8 chiqnititee. fr. fig. y f a n .  Aven- 
tajarle en ~ U C ~ Q ,  dejarle sor- 
prendido. 11 (<@on este cuadro VAN 

QnZ:DAE CHIQTXTBTOS hdos  10s 

cane.) f .  Sofistesia. 

jar a MRO Q QUedar UfhO Chzc0 

que me han preeedido en el arte de 
las marinas ..., Zanelli. 11 No an- 
dame uno con chicas. fr. fig. 
Decir o haeer cosas de cierts im- 
portancia, sobre todo cuando se 
est& enojado. Cuando se exal- 
taba, se le Rinchaban Ias venas 
del cuello y le centellaban 10s 
ojos, lo que hacfa ver que aquel 
caballero NO SE ANDABA CON CHI- 
cAsa.-Palacios, Hogor chileno. 

CHICO. m. Moneda de cobre 
de un centavo.// No tener uno un 
chico. fr. que vale hallarse en la 
mayor gobreza. 11 <... sf, sefior, 
en diez mil pesos, ni UN GHICO me- 
nos ...-- Laval. +3, cien mil, una 
cifra redonda, ni WN C I ~ I C O  menos,. 
-Palacios. 

~ ~ ~ C ~ ~ O ,  CA. M. y f. fam. 
Chicote, ta. 1 . a  acep. 1) ttm. y 
f .  Enano, pigmes. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ .  m. Golpe que 
se da con el chicote. ( [  (<El capa- 
tax di6 un dia de CFLICOTAZOS a un 
jndividuo de mala indole ...,- Dfaz 
Gare6s. 

fCHECOTE. [I 3. m. Amh. Lii- 
tigo, l.aacep. [I Aborgne~ 
cote. mod. adv. fig. con toda fa- 
cilidad. <<A todos mis compafieros 
de oficio, puedo ... ganarlos A 
BOEXEO DE CIXOTE)).- Barros 
Grez. 

~ C ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ .  tr. Am&. Dar 
ehicotazos. 

?CHICHA. f .  Bebida alcoh6lica 
que resulta de la fermentaci6u del 
mde  en agua azucarada, y que 
se usa en AmBrica. / /  ?NO .wr U ~ Q  

o una cosa ni chicha ni Bimoni8- 
da. fr. fig. y fan. No valer para 
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nada, ser balndf. (Entre 10s in- 
dios, se fabrica de varias simien- 
tes, y en 10s pueblos de espafioles, 
s610 se usa la de uva. V. Baya.) 

CHPCJ3ARjblA. f. Taladrs. 
CHICHE. (Del quichua chichi, 

cosa menuda). m. Objeto peque- 
fiio de adorno, y cosa diminuta 
preciosa: dije. 11 (<En el colmo de 
su rabia, rompi6 un espejo y va- 
rios CHICHES del sal&. . . )) Xara 
Bell. 11 Ser una persona o cosa 
un chiche. fr. fig. para significar, 
respectivamente, muy gracioaa, 
muy mona, o muy elegante, ador- 
nada y vistosa. I /  -itargent. Jm- 
gwete. 11 Chile. Objeto de bisu- 
teria. 

tCHPCMERf A. f.  Casa Q tienda 
donde en America se vende chi- 
cha. 

hace o vende chicha. 0. t. c. S. 

11 2. Vasija Q tiesco en que se guar- 
da o sirve chicha. I /  (<Muy bien 
dicho, exclamaron todos, aplau- 
diendo a1 venerable CHICHERO,, . 
-Resales. 

CHIFILES. m. pf. Utensilio en 
todo como el que sirbe a 10s ea- 
zadores para llevar la p6lvora, 
pero mucho mhs grande;con ta- 
pa de quitar y poner ensu parte 
mhs angosta y que se usa por 10s 
que viajan para llevar agua y 
otros liquidos, y van pendientes 
de la montura a modo de pisto- 
Ieras. 

fCHPFL6,N. (De chifZnr, l.er 
art.) m. Am&. Viento colado, o 
corriente sutil de aire. 11 3. M6j. 
Derrumbe de piedras sueltas en 

lo interior de las minas. (Tambien 
en Chile.) 11 (4.  in. Excavacibn 
inclinada hecha en una veta o 
yacimien to .I 

tCPPIFLON. m. Rabi6n. (Del 
lath rapidus.) Corriente del rio 
en 10s parajes donde por la estre- 
chez e inclinacih del cauco se 
hace muy violenta e impetuosa. 
(Corm un chifl6n. mod. ad\. 
fig. A toda prisa. 0. especialmen- 
te con el v. correr. 1 1  <<Nada ... nada ... 
fu6 Tomasito, que casi me arran- 
ca el pie ... Corria CQMO UN CHI- 

FL6N)>.-Lidia Boza. <Maria fu6 
a abrir y entr6 COMQ UN CHIFL~N el 
individuo picado de viruelas ...-- 
Edwards Bello. 11 <<Y luego partia 
como U ~ ’ C H I F L ~ ) N  para la Bolsa, 
a paso cortito y ligero ...))- O m -  
go, Casa grande.) 

CHIGUA. (Del quichua achi- 
hua, quitasol.) f. Aparato de for- 
ma oval, 10s bordes de varillas fle- 
xibles ligadas por tiras de cuero o 
cordeles poco extendidos para 
formar una especie de saco. Ern- 
pl6anse como tercios en las cargas, 
especialmente para transportar 
el pescado, carbbn, legumbres, a 
lQmQ de mula. v. Chh@,Ui&3. 
( 1  2. En 10s ranchos de la geate 
del campo, para cunas y otros 
usos, colghndolas del techo. / I  3. 
En Chilo6, medida de capacidad 
y envase para las papas y el tri- 
go, de 48 litros o tres dechMros, 
mas o menos. I/ ~CHIGUA, es a modo 
de fardel armado sobre arcos de 
caiias verdes y trabado de t o m -  
zas de paja>).-Pedro de Ofia. 
/I ttEspeeie de scrbn o cesto hecho 



CMH - 115 - CHI 

con cuerdas o corteza de Brboles, 
de forma oval y boca de madera. 
Sirve para muchos usos dom6sti- 
co y hasta de cuna. 

CHI JETADA . (De Chisguete . 
f .  Chorro violento que sale de un 
liquid0 cualquiera. 

GRPJETE. adj. Chisguete. 
Juguetbn, dicharachero, de de- 
masiada viveza. 

tCHILCA. (Voz quichua.) f. 
Anah. Merid. Arbolillo muy fron- 
doso y balshmico, de hoja verde 
Clara, estrecha, dentada y blanda 
y flor amarilla. Se usa en vete- 
rinaria y de ella se extrae una 
resina semejante a la pez, 

CHILCAL. m. Sitio poblado 
de chilcas. 

tCMEILC0. (Del mapuche chill- 
CO.) m. Fucsia silvestre. 

CHILE. n. p. V. Albaquilla de 
Chile.ll E% pago de Chile: fr. de 
profunda arnargura, que traduce 
la creancia general, aunque no del 
todo exacta ni peculiar a este pais, 
delrnal pago que da a sus hijos 
distinguidos.11 {CPorque quiero que 
conozcan mis nietos EL PAGO DE 
cHILE.-ortia. (( . . . i  Ah! Gobierni- 
to! Me has dado EL PAGO DE CHI- 
LE, eh? Per0 yo me vengar6, pa- 
Ekndorne a la oposici6nB.-Barrss 
Grez. 

tCHEEENISM0. m. Vocablo, 
!+To o modo de hablar propio d3 
10s chilenos. 

CHILENO, NA. adj. Natural de 
Chile, 6. t. c. s. 11 2. Pertenecien- 
te a este pais de America. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A C ~ ~ ~ .  f. Acci6n 

y efecto de chilenizar. ( 1  ‘...em- 
prendemos lo que se llama la 
CWILENIZACI~N de esos territo- 
rios)) .-Hiibner. 

CHILENIZAR. tr. Hacer que 
una persona adopte las cos- 
tumbres y el modo de ser de 10s 
chilenos. 1) “Nosotros 10s ingleses 
nos engaiiamos a si mismos ... Sin 
embargo, ya SE CHILENIZARA Ud,. 
--Lidia Boza. <<Madre Nicomeda 
y su hermana Filotea, que des- 
pugs de la guerra se han CHILENI- 

ZADO y evitan 10s vocablos ex- 
tranjeros, e s t h  tal como t G  las 
conocistes ..., .- Zanelli. ) 

+CHILERO, RA. adj. Chileno. 
ikpl. a persona, 0. t. c. s. (Desua. 

CHHLIHUEQUE. (Voz arauc.) 
com. llamado por 10s espafioles r. 

hQ y . 

carnero de Is tierra. Llama. 
CHIEOTE, ’FA. adj. Natusal 

de la provincia de Chilo6. 0. t .  C. 

s. 11 2. Perteneciente a esta pro- 
vincia chilena. 

CMILPES. (Del quichua ch’ill- 
pi, hebras de hojas seeas.) m. pl. 
Trastos viejos, andrajos. 11 ttm. 
Andrajs. 

GHP~POSO, SA. adj. Andra- 
joso, harapiento. 

CHILWO. m. Chirlo. 
TCHILLA. (voz mapuche.) f. 

Especie de zona de menor tama- 
fio que la europea comdn. 

CHHLLANEJO, JA. adj. NB- 
tural de la provincia y ciudad chi- 
lenas de ChiUBn. 0. t. c. s. /I (< ... el 
cdlebre abogado don Jose Anto- 
nio Rodriguez Aldea, el CHILLA- 
w x o  ...-- bsa1es. 
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CHKLAR. intr. fig. Quejarse, 

A. (Del quichua chim- 
Pado.) f.  Barrio de me- 

nos importancia que el principil 
y situado del lad0 opuesto 
del rio que divide una ciudad. 

prolestar, refunfufiar. 

sepa, seiior Gigante, que YO soy 
CHINBERO santiaguino y que nadie 
me Is ha ganado hasta ahora a 
disparar pefiascaxos>). - Saval. 
<<...nos marchhbainos a1 a 
provocar a 10s CHIMBERQS ...>)- 
PBrez Rosales. 

mbo. HP~stre que 
las yemas y afia- 

dihndoles una Clara, aeompafiadas 
con almendras tostadas y guindas 
en duke, remojado tods en a h i -  
bar durante dos dias.11 ~~~~~~~~, 
ba. adj. Am&. Dicese de una 
especie de duke hecho con hue- 
VOS, almendras y almibar. 6. t. 

A. (Voz quichua.) f .  
Am&. Central y Merid. India o 
mestiza que se dediea al servicao 
domhstico. 11 (Ch ina  en quichua 
significa Iisamente hembra, y en 
este sentido fu6 aphada a las 
indias de Chile, PerG y Bolivia 
pix 10s espafioles; pero hoy dia 
se aplica casi exdusivamente a 
la servidumbre Q a lzcs mujeres 
de la clase baja)a--Latcham.ll adj. 
despect. <<Y la interlocutora.. . le 
respondfa ... : iSi son unas CHINAS; 

con eso se dice todol=--Ramirez. 

c. s. 

to de chinas. ~~~~~~~~. m. AmBr. Merid. 
Pajarillo comllan, muy semejante 
al gorri6n europeo, p ~ o  de can- 
to agradable. 

rn. Tieslda Q c a m  
a 61888, donde se 

vende por menor vino, chicha y 
otras bebidas espirilosas. <<...me- 
diante un asiduo trabajo de dim 
aiios, la socidad conyugal ha 
lsgrado convertir en estableci- 
miento grande y muy bien ncre- 
ditado 10 que fu6 antes un IBQ- 

destisimo CHINCHEL de la calle de 
IHuemnl~~.-Alarc6n L. <...per0 la 
verdad, mire, este CHINCHEL no FS 
para su clase. iPorquh no se va 
a beber a otra parte?))-Edwards 

ridional, POCO mayor que la ardi- 
Ila y parecida a &a, pero con 
pelaje gris, mhs claro por el vim- 
tre que por el lorno, y de una fi- 
nura y suavidad extraordinarias. 
Vive este animal en madrigueras 
subterrhneas, y su pie1 es muy es- 
timada para forros y guarnici9nes 
de vestidos de abrigo. 11 2. ?id 

@N. ( ~ o z  arauea- 
~ a . 1  m. Especie de nutria de C hi- 
le, que tiene hasta 47 centime tros 
de largo, desde !.a pmta del h&- 
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co hasta el nacimiento de In cola; 
su pelaje es de color rojo flavo, 
y en las patas m$s intenso; orejas 
cortas, hocico pequefio y bigotes 
de color pBlido. Viven solitarios, 
o a lo mBs en parejas en los huecos 
de las rocas o bajo las grandes 
rakes de 10s Arboles. LlBmaseles 
tambi6n ChUn$$@OS. 11 TfEs- 
pecie de nutria de mar, de unos 
30 centimetros de largo, sin cola. 

.FGHINCHfN. m. Arbusto siem- 
pre verde, de hojas mellizas y de 
dos bayas, Rores en espigas de 
color amarillo, a veces olorosas. 
Hay varias especies. 

GHINERO. adj. Aplfcase a1 
individuo que gusta de las muje- 
res de infima clase. 

CHINGADO, DA. (p. p. de 
Chingame.) Lo que resulta a u y  
diverso de lo que se imaginaba y 
a veces en dafio propio. 0. t. c. s. 
Fulano es un CHINGADO 11 <<El 
oficial, desde retaguardia, con una 
expresi6n perfecta de traidor de 
cine, apunta, oprime el gatillo.. . 
ynada. El tiro se ha CHINGADO)).- 

(De< un diario de Santiago.) (<iRe- 
cluta CHINGADO! le dijo y empren- 
di6 la carrerw . -Palacios. 

CWHNGADUR4. (De chingar- 
*e.> f. Accibn y efecto de chingar- 
se. 

CHINGANA. (Del quichua 
chincay, perderse, esconderse.) f . 
Taberna en que se reune la gente 
del pueblo y en que se canta, bebe 
Y baila. :<A 10s huasos les gusta 
mucho frecuentar las CHINGANAS, 
0 casas de baile, en las que, de or- 
diuario, se exaltan de tal modo 

con el aguardiente, el vino o la 
chicha, que de seguro se originan 
riiias, en las que sale el cuchilllo 
a relucir sin ceremonia,) .-Vowell, 
Memorias, p. 64. 11 tjAmBr. Ta- 
bema en que suele haber csntc 
y baile. 

CHDKX"RQ, hi. m. y f. 
Due80 de una chingana. 11 adj. 
El que frecuenta las chinganas. 

CHHNGARSE. r. fam. No res- 
ponder una cosa a1 fin a que est& 
destinada; se chinga el cohete que 
no estalla; el tiro de la escopeta 
que no sale; sale chingada una 
fiesta que no resulta, que se agua. 
11 (<Quedar6, si me CHINGO, C O ~ Q  

un bblido, que arde y se apa- 
ga)). - Barros Grex. 11 <Me- 
mBs de estas diferencias de 
vulpejas, se halla aquf otra muy 
notable, llamada CHINGUE ... Es 
pequefia, de negro y blanco, con 
velloso cuerpo y dilatada la cola; 
hace su albergue en las cavernas de 
10s riscos ; si alguna vez la encuen- 
tran 10s perros en la campafia y 
no puede escaparse por sus pies, 
VitSndose ya en el dltimo riesgo 
de la vida, 10s rocia con orines y 
otra evacuacibn de humor, tan 
pestilencial y hediondo, que 10s 
desalienta e inficiona el aire por 
muy grande trecho alrededor .... 
- <<Uno de 10s peones ... habfa 
tenido la poca suerte de excitar 
a un CHINGUE y estaba abn 
molesto por las consecuencias de 
su inconsiderado ataque,. -Vo- 
well, Memoriq, etc. 

CHHNGUE. (Voz arauc.) corn. 
Mamifero de unos 45 centirnetros 

I 

l i  
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de largo en el cuerpo y 18 de la 
cola, que es muy peluda; pelaje 
con dos rayas blancas a 10s lados 
del cuerpo, que van a reunirse 
detrhs de la cabeza para formar 
una especie de media luna; las 
patas delanteras provistas de 
uiias largas y robustas. Cuando 
se ve acosado, despide un liquid0 
de olor sumamente penetrante y 
tan nauseabundo, que deja inser- 
vible la ropa donde cae y desa- 
tentados a 10s perros cuando les 
alcanza.11 ttArgent. y Ghib, Mofe- 
ta, mamifero. 

CHENGUILLB. (Del arauc. 
chincull.) m. Especie de red, 
tejida de lhtigos de cuero crudo 
o de cordeles, que se coloca en la 
parte delantera y trasera de las 
carretas cargadas de paja para 
aumentar su capacidad de trans- 
porte. V. Buche. I] 2. Especie de 
chigua formada de varillas, ordi- 
nariamente de membrillo, y tra- 
badas con latigos en que 10s ha- 
bitantes de las costas cargan el 
pescado que van a vender a 10s 
pueblos del interior. 11 3. Especie 
de euna, formada de un cajbn 
pendiente de dos cordeles de las 
vigas del techo de 10s ranchos, que 
usa la gente pobre de la provincia 
chilena de Atacama. 11 4. (<Rede- 
cilla en forma de bolsa cbnica y 
con un aro de varilla en la parte 
mELs ancha, para pescar en esteros 
y arroyos>). 

CMHNITA. (dim. de china.) f. 
Voz de cariiio. I] (CDespierta, CHI- 

NITA mia, y acaba mi padecer,. 
Rosales. 11 2. Cole6ptero del gene- 

ro coccinella, de que hay en Chile 
muchas especies, de tamaiio muy 
pequeiio y de diversidad de ma- 
tices, que se utiliza en la agricul- 
tura como eficaz enemigo del 
pulg6n. 

ttCWINO. m. Arne?. Merid. 
Criado. I/ Hombre plebeyo./[ Cali- 
ficativo carifioso. 1 1  Chile. Indio. 

CMIIPE. (Del ing. cheap.) m. 
Moneda, imaginaria, de infimo 
valor, que se indica como base 
de una jugada en las de naipes. 
11 <(Abro con dos CHIPES, dijo uno ... 
Ha% peso...+- Orrego, Casa 
grande. 

CHIQUILLER~A. f .  Cihiqui- 
llada. 1 1  <Si son todas puras 

CHIQUILL6N, NA. (aum. de 
Chipuillo.) adj. Dicese del que va 
pasando de la pubertad. 

CHIRGUATEM. f .  V. MO- 
linera. 

CMIRIGUE Chirihue. 
tCMIRPWUE. (Voz araucana). 

m. Avecilla comiin, de color de 
aceituna por encima, alas negras, 
garganta, pecho y abdomen ama- 
rillos y el pic0 y las patas brunos. 

CHIRHMACWA. f .  Especie de 
vinchuca o chinche de gran ta- 
mafio, que vive en las grietas de 
10s techos y paredes en 10s cam- 
pamentos de Tarapacii y cuya 
picadura suele producir infeccio- 
nes. 

CHIRPMOYAL. m. Sitio plan- 
tad0 de chirimoyos. <(El camino 
cortaba como una cinta amari- 
llenta inmensos potreros de caiia 
de azricar cercados de CHIRIMOYA- 

CNIQUILLERfAS.. .>)- Espinosa. 
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LES que saturaban el aire de per- 
fume)) .-Maluenda. 

tlCHIRHPA. Argent. y Chile. 
m. Chamal. 

CHHRIPAZO. (aum. de chiri- 
pa.) m. 0. t. en sent. fig. 

CHPRLO. m. Golpe que se da 
con 10s dedos indice y cordial en 
la mano o en el brazo, a veces 
mojhndolos previamente con sa- 
liva, para que duela mhs. 

CHEROLA. f. des. Nombre que 
se daba a la chaucha o moneda 
de veinte centavos. ]jli 

CHISPERfA. f. ChispsrrO- 
tes. 

iGHPT! Interj. que se emplea 
para que una caballeria se deten- 
ga o se est6 quieta. .El caballo 
chileno obedece con oportunidad 
y es esta prenda tan propia suya, 
que en medio de la mayor exal- 
t a c h  promovida por el carhcter 
del jinete, un iCHIT! imperioso le 
clava repentinamente en el mis- 
mo lugar, en el cual, hiriendo, 
per0 sin moverse, espera nwva 
orden para recobrar la libertad 
de sus fogosos movimientos)). 
--Rrez Rosales. / /  2. Chitiin. 

CMITA. f. dim. fam. de Mer- 
cedes. 

CHIVATEADO. adj. Pago en 
dinero sonante, segiin el us0 an- 
tiguo de llevar la plata en cueros 
de chivato. 

CHIVATEAR. intr. Dar gri- 
tos desaforados a1 tiempo de aco- 
meter un bando o ej6rcito ene- 
migo a1 otro, prhctica araucana. 

CHHVATEB. m. Acci6n y efec- 
to de chivatear. Vocirmgleria, gri- 

teria desaforada y grosera. "...en 
la cueca resonaba el tambor de 
Castilla y el CHIVATEO de.Arau- 
C O ~ .  ..-Edwards Bedo. <(...el pi50  
vuela, guiado por Tom& que ha 
redoblado sus gritos, acompafiado 
por el CHIVATEO de 10s asisten- 
tes, .-Ramfree. 

CHIVATO. m. Macho ca- 
brio.// Aguardiente chivato: el 
de infima clase. 

GHIVZN. (Del arauc. chivn, 
rebosar de lleno.) m. Corres- 
ponde a1 mexicano chinampa. 
Masa compacta de raices, c6sped 
y tierra, que desprendi6ndose de 
las orillas de las lagunas o rios 
por efecto de 10s vientos u otra 
causa, flota en el agua. 6. m. en 
pi. 

(CHIVO. m. Chivato Tiejo. 
CHOAPHNQ, NA. (Del case- 

rio chileno Choapa). adj. 0. t .  c. s. 
Llhmase asi ciertas alfombras te- 
jidas a mano, con fleeaduray di- 
bujos muy resaltantes de varias 
figwas. << ... dejando aiin tiempo 
iibre para hilar lana y tejer pin- 
torescos CHOAPINOS, que luego 
vendia a buen precio ea la ciu- 
dad. .--Marta Brunet. 

jf2HQCLO. (Del quichua chocc- 
ZZo.) m. Am&. Merid. Mazorca 
tierna de maiz. !I 2. Am&. Merid. 
Cierto guisado hecho con este 
malz. 

CHOCL6N. m. Juego de mu- 
chachos que consiste en ir tirando 
a un hoyuelo bolitas de piedre o 
de cristal, huesos de cerezas, etc., 
y si resultan pares, son para el 
jugador; ccrtinuando en arrojar 



coil la ufia del dedo pulgntr las 
restances, que pertenecen a1 que 
acierta; If 2. fig. Reuni6n de gen- 
te con fines politicos especial- 
mente en Iugar deteriainado.j/ El 
local mismo. 11 (c... ((los de la barrs 
por su parte, sc dividieron en dos 
bandos, y empez6 una de pitas! 
y imueras! y jarriba! y jabsjo! que 
ni en C H O C L ~ N  en tiempo de elec- 
ciones .....- Ortiz ((La cuesti6n se 
agri6, la gente de un C H Q C L ~ N  ve- 
cino acudi6 al bullicio. ..)) .-Elvira 
Santa Cruz. 

tCHOC0. m. Am&. Merid. ??e- 
rro de aguas. 

CHOCO. m. Zoquete de made- 
ra que se introduce en las paredes 
para asegurar las vigits.112. Trozo 
de madera bland% de forma de pi- 
na, que se ajusLaalas ruedas de 
10s carros de ferrocarril y se ase- 
gura a modo de palanca para 
impedir el descenso rhpido en las 
pendientes. I/ 3. Fusil o carabina 
muy recortadss de que usan 10s 
bandoleroe. I/ ((El que se qued6 
conmigo traia debajo el poncho 
un CHOCO macizo, y cuando se sac6 
10s pantalones, qued6 la tendal& 
[da] de balas por el suelo.))-Ed- 
wards Bello. ((El CHOCQ lo lleva 
el bandolero en la cintura, meti- 
do entre el pantal6n y el caliaon- 
cillo, o entre el chaleco y la ca- 
misa; tambi6n lo carga en lla e+ 
palda bajo el vestbn,. -Matu- 
rana. 

CHOCO, CA. adj. Dicese del 
hombre que tiene el csbello 1pa- 
turalmente rizado. I/ 2. Animal 
ai que se ha costado la co!a. j j  tt 

U ~ Q ,  de pel0 ensor- 
tijado. 11 2. P%ab6~1. 11 3. Se dice 
del que le falta una pierna, una 
oreja. I/ 4. Tuecs. 

CHOCOLATE. m. Sacark a 
UIIO chodat~!. fr. fam. Hacerle 
salir sangre por las nsrices. Ha- 
cw la X I I O S ~ ~ Z ~ .  l /  (( ... tajos y re- 
Feses se veian cruaar como relhm- 
p~gos,  corria el sudor y CORR~A EL 
CHOCOLATE por !a cara y barba ...* 
--Htosales. 

CHOCOS-4. f. I/ Especie de pan 
de maea batida, y mhs fina y 
agradable que ia combn. 
. CHOLET-4. (De la ciudad 
franc. de Cholet.) f. Tela de color 
negro o plomizo o verde, un tanto 
ordinaria, que se usa para forros 
de iestidos. 

CMBLGUA. (En arauc. choll- 
hua). 1. Molusco muy parecido 
sl choro, del cual se distingue por 
su menor tamaiio y el color mhs 
phlido de su carne. 11 tt f .  Me& 
116n. 

tGHEBLO, LA. (De ChoZoZZdn, 
hoy Cholula, distrito de MBjico.) 
adj. .Am&. Dicese del indio chi- 
lizado. 0. t. c .  s. / /  2. Am&. Mes- 
tizo de europeo e india. 0. t. C. s. 
(La etimologia debe buscarse 
bien en el aimarh chhulu, mestizo, 
0, como auiere Garcilaso, pro- 
teniente de las islas de B a r b  
vents, donde llamaban c h o h  
a 10s hijos de 10s mulatos.) 1 1  (Apo- 
do despecbivo con que se designa 
en general a 10s peruanos.) 

CHOMBA. (Corrupci6n del in- 
gI6s jumper.) f .  Husa corta de 
una pieza, de lana o seda, de 
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tejido suelto, que Ias mujeres 
umn a modo de sobretodo. 

N C H ~ N ?  NA. (De chu- 
cho.) adj. Persona de aspecto re- 
pelente y de mal agtiero. 8. t. C .  

s. 11 2. m. Cierta ave nocturna 
tenrida por de mal agiiero. 11 3. CO- 
meta de hasta dos metros de alto 
por uno de ancho, hecho de g6nero 
y con armadura de das palos en 
cmz, que se eleva sujeta gor un 
cordel. ( 1  4. Casa de cena de in- 
fima elase a la que asisten hom- 
bres y mujeres. 1 1  5. Cierta especie 
de lhmpara muy basta port$- 
til y, de ordinario, de acetilmo. 
“...y se encerr6 a puerta atran- 
cada en el cuarto del carbbn, alum- 
brado por la luz moribunda de 
un C H O N C E ~ N  de paraf;na),.--Or- 
tie. SEajo 10s castafios se prendie- 
ron 10s CHONCHONES; a su lux ro- 
jisa sigui6 la fiesta ...”- Ramirez. 

CMONO. m. Tribu indigena 
que habitaba las costas de la par- 
te oriental del Pacifico, a la a h -  
ra de la LsIa de Chilo& y esta mis- 
ma isla hasta el. arehipi6lago lla- 
mado de su nombre. 

tCHONTA. (Del quichua chun- 
tu.> f .  Am&. Central y Per?;. dr- 
bol, variedad cle In palma espi- 
nosa, cuya madera, fuerte y dura, 
se emplea en bastones y otros ob- 
jetos de adorno por su hermoso 
color obscuro y jaspeado. (Exis- 
te tambign en Chile, en una de 
las islas de Juan FernBndez.1 

CMOPAZO. (De chope.) m. 
Ru6etazo. <<Venga Lucifer, y me 
oblige a darle de CHOPAZOS, que 
no se 10s despintarh ni el misrno 

SatanBs)).--Barros Grez. << ...y pa- 
labras van, palabras vienen, se 
agarraron a CHOPAZQS” .--Para- 
cios. 

GHOPE. (Voz arauc.1 m. EM- 

trumento de madera, agsazado, que 
be emplea en la saca de papas y 
en cavar tambien la tierra, y por 
10s pescadores para separar 10s 
mariscos de las pefias, y es gene- 
ralmente de hierro. 11 -It. 2. BO- 
fetadzh. 

./-I.CHOPEAR. intr. Trabajar 
con el chcpe. (Nadie lo usa.) 

(CHOPEAR. tr. Dar de pa- 
fietazos. 

CHOREADO, DA. adj. Dime 
de la persona o animal resabiado 
para el mabajo en que se ha ejes- 
citado con tes6n. CCEste aiio siem- 
bro papas. Estoy bien CHOREADO 
eon las sandliass, .-Eederra. 

CMOREAR. intr. Resregar, 
protestas, refunfurlar. I/ ttVulga- 
rismo por refunfufiar. -1% 5 W’ 

CHl”OkgE0. m. Weniego. [ /  El 
C ~ ~ I T Q  es  libre. fr. farn. Derecho 
de pataleo. <<Ad pensaba hacerlo el 
inocentaxo, despu6s de haber CEO- 

READO a su gusto (respondi6 don 
Cirilo); que, aI fin y a1 c a b ,  EL 
CHOREO ES LIBRE, en Chile ..., 
--Barros Gree. 

CHOWIZO. m. En las bombas 
para incendio, la manguera grue- 
sa que se introduce en el agua 
para ser aspirada. 

CHORB. (Del quichun ch’uru.) 
m. Constituye hasta hoy la es- 
pecie mhs voluminosa del ghero 
de las almejas; de color nu, anruzco 
por de fuera y viol$ceo en el in- 



que en nuestras costas se ha- 
]!an, como son erizos, mosellones 
o almejas, que cada uno es ma- 
yor que die2 de 10s de Espafia, 
de excelente comida, especial- 
mente 10s mosellones a que all& 
Ilaman CHOROS. ..>) .-Gonzblez de 
Nbjera. <(Es tambien muy regala- 
do marisco el que all& Ilaman CHO- 

ROD .-Ovalle. ~ M u y  abundante 
es en toda esta costa un marisco 
que llaman CHORO ... Shenles  a 
los indios de cucharas y de cuchi- 
110s para cortar, donde no alcanzan 
hierrox .-Rosales. (Los muehachos 
y chinas andaban de ordinario, 
pm vfa de entretenimiento, ma- 
riscando y pescando con redes y 
Orasmallos, que con gran facili- 
dad sacaban C H O R O ~ ~ ~  .-Niiiiez de 
Pineda. 11 c . .  .se alimentan prin- 
cipalrnente de peseado y CHOROS. 

Estos Gltirnos son una especie de 
molusco, que 8610 se encuentra 
aqui.. . Viven en bancos en el fon- 
do de la bahia, y en la Quiriqui- 
na (isla), que se consideran 10s me- 

jores). - Vowell. ((Usada est% voz 
por todos 10s chilenos, por 10s his- 
toriadores antiguos y por 10s na- 
turalistas, tiene ya pleno derecho 
a figurar en el Diccionariox. - 
Romhn. 1) i t  Mejilldn fig. y 
fam. Vulva. 

CKOROY. (Voz arauc). m. Es- 
pecie de loro mbs pequefio que el 
comiin, con la parte dell cuerpo 
de arriba verde y el vientre ceni- 
ciento. Anida en las paredes de 
las quebradas que forman 10s 
rios y en la cordillera de 10s An- 
des.. / /  TtEspecie de papagayo, 
t6rmino medio entre el loro y la 
catita. Anda en bandadas y per- 
judica mucho 10s sembrados. 

CHQRREADO, DA. adj. Man- 
chado y sucio por causa de algiin 
liquid0 mhs o menos untoso. 

tCWUCAO. (Voz mapuche.) 
m. ?&jar0 del tamafio del zorzal, 
de plumaje pardo y que habita en 
lo mbs espeso de 10s bosques. 

TCHOCARO, IRA. (Del guichua 
chucru, duro). adj. Ame'r. Arisco, 
bravio. Dicese principalmente del 
ganado vacuno y del caballar y 
mular aun no desbravado.(l/ ~ L o s  
huasos dan en estas ocasio- 
nes muestras de gran destreza. 
Alguno se sienta en una tranca 
sobre la puerta del corral, espe- 
rando la oportunidad de que 
echen fuera alguno [potriPlo] cs6- 
CARO para montbrsele encima a1 
tiernpo de salir, sin freno ni mon- 
tura>).--Vowell, Memorias. etc., p. 
70.) 
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CHUCHI. (Del arauc. chw 

chin, fiudo de 10s pdos). adj. 
Dicese del que tiene la nariz roma 
0 hendida, ya por enfermedad Q 

accidente, y en las frutas, cuando 
se desarrolbn de modo incornpleto 
de aIgfiri lado y quedan como frun- 
cidas. 

0. (Del mapuche chu- 
chu). rn. Ave de rapifia, diurna y 
noctuma, de poco tamafio y cuyo 
graznido se toma vulgarmente 
corn0 de mal sgiiero para la casa 
en que lo lanza. 

CHUGHB. rn. Chrcel, cala- 
bozo. 

CWUCHOCA. (VQZ quichua, 
aimarh y arauc.1 f. 11 ttArnbr. Me- 
rid. Especie de frangollo Q maiz 
cocido y seco, que se usa como 

ECA. adj. Pros- 
tituta. 0. t. c. s. 

tCHUECO, CA. adj. Am&. 
Estetado, patitawto. 11 (Dicese 
de cualquier objeto que apareee 
torcido o encorvado, debieodo ser 
por naturaleza derecho.) IlSsn~ada 
uno chueca. fr. fig. Salirle algo 
a1 rev& de lo que se pensaba y en 
dario propio.11 << ...y a veria la opo- 
sici6n si no LA SACABA CHUECA 

conmigo, pues le presentaria la 
came, y cuando abriera la boca 
para embuchhrsela, le meteria en 
ella el hueso ...)> - Barros Grez. 
s... mhs CWUECO de cuerpo, que 
una S.. ...- Barros Grez. 

CHIUFLAY. m. Bebida corn- 
puesta de un poco de aguardiente, 
vino blaneo, agua gaseosa y to- 
rrejas de lim6n. 

CMUQCO. (VOZ arauc.) M. 

Vasija de greda, generalmente con 
dos asas, de forma cbnica, ter- 
minada en punta, y destinada psr 
eso a guardarse un tanto ente- 
rrada, o apoyada en alguna pared. 

CHULA. dim. fam. de Qrsula. 
CHULLECO, CA. adj. Chue- 

CQ, ca. I1 <<.. .CHULLECO de piernas 
y patuleco que da compasi6n ver- 
lo andar.. .>) -Barros Grez. 

CHUMA. rn. dim. f am de 
Tom&. 

CHUMINGO, GA. m. y f. 
dim. fani. de Domingo. 

CHUNCHO. Variante de C ~ U -  
cho, y que ee aplica a la persona 
que trae la mala suerte. jl <<.. .sen- 
ti& surgir en su alma sorda irri- 
tncibn hacia don Leonids, el 
aentimiento de hostilidad y de 
encono de 10s jugadores en contra 
de ~ Q S  CHUNCHQS, de lo que trap la 
mala fortuna.. .--Orrego, Cam 
grande. /I 2. Mhquina para jue- 
gos de azar. 

CHUNCHUEES. (Del quichua 
chunchuUi, tripas.) rn. pl. Tripas 
menudas, y especialmente la del 
cagalar, que se comen guisadas. 
<<Comieron CNUNCHULES y toma- 
ron como cuatro o cinco litros de 
vino.”-Maturana, Las investiga- 
&ones del delito. 

CHWGWGO.  v. Chinchi- 
m6n. 11 ((La dnica libertad que se 
ha abolido despu6s de 1891 es la 
de cazar lobos, nutgas y CHUN- 

GUNGOS” .-Hiibner. 
C ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  f .  Nombre con 

que se designaba una rnoneda 
obsidional de plam de cuiio mug 

!* 
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primitivo, de valor de ocho rea- 
’ les, de dos y de uno, que eircul6 

en la protineia chilena de Val- 
divia, el afio 1822. 

CEIURA. i. farn. 
c...iNo ves que enton 
ria el mundo eon la CHURA gene- 
ral?+--Ramiree. <<. . .la demhs gen- 
te estaba diseminada en orden 
disperso en el sitio que cada uno 
pudo elegir en la CRURA,) .-Id. c<TG 
no puedes irnaginarte las miserias 
que se ven alrededor de una solte- 
~ O R R  vieja y con dinero. Es una 
verd.adera CI-IURA. ))-MiMn. 

~~~~~~~  m el quichua C ~ ’ U E U ,  

patata helada y seeada al sol.) 
m. .Am&. Merid. FBeula de Pa pa- 
taka. / I  (Falta: de liuto: el que 
se hace de 10s bulbos de esta plan- 
ta.1 

c DA. adj. fig. Di- 
eese del Lraje o vestido de las MU- 
jeres cuando resultan muy pega- 
des a1 cuerp .  

CHPTPALLA. (De achupalla.) 
f .  Sombrero toseo de paja con 
alas un tanto extendidas y que 
se usa de ordinario en el campo,. 
o per la gente pobre. / I  <<.. .fu6 el 
muchacho a temar su CHUPAELA 

que tenia colgada en un hrbol; 
se la encasquet6 y volvi6 a su 
p U e S h  de observaei6n)) .-Leonor 
UrzGa, Cuentos chilenos. / I  ??Plan- 
ta t gnelihcea que tierie Ins ho- 
jas en forma de reseca y cuyo ju- 
go se emplea en la medicba ca- 
sera. (La grafia debe ser achupa- 
h. V. esta voz.) /I Sombrero 
de pajn Hech~ con tirillas $e las 
Erojas de esta plants. 

. Beber para em- 
pate @sa. fr. fig. 
&a. / j  “iCH6PATE 

ESA! dijo el otro fraile entre dien- 
tes ... .s--Barros Grez. 

CHUPE. (Del quichua chupu, 
el filtimo.) m. Juego que consiste 
en revolver en las manos cerradas 
las monedas con que entrana 10s 
jugadores, arrojarlas al aise, y ser 
del que las t ira las que resulten 
haber crzido de cas&. 

CNUPE. m. Guiso muy seme- 
jante a Is camela, pero que se 
haee ordinariamente de colas o 
eabeeas de pescados o mariscos, 

go de ese nombre o en una faena 
cualquiera queda el filtirno. 

CHUPETA. f .  fam. Behida de 
Iicares que embriagan. Fulano es 
muy aficionado a la CHUPETA. 

UPETE. m. (De chupur.) 
Chupador o chupadero que se 
da a Ios nifios en el tiempo de su 
primera denticibn. 1 1  2. Duke o 
earamelo de forma circular unido 
a un palito que sirve para soste- 
nerlo mientras se tiene en la boca. 
j /  3. Corneta o volantin que se em- 
cumbra sin cola y que, a esa causa, 
esth en continua agitaci6n a im- 

pziElca, rnammorra.) f. ~ e b i d a  es- 
pesa eompuesta de harina disuelia 
en chicha u otro licor o en el jug0 

GA. adj. fam. 
est& medl0 ebrio. 
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pu.! m. ~~~~~~~~~ diviess.) I! 2. 
Fruto de la achupalla y de alguna 
otra bromekicea. 11 3. Aparato de 
goma en forma de pez6n con que se 
entretienen 10s nifios Ilevhndoselo 
a la boca como que maman. 

ISA. f. Chile y Per& 
Mujer de vida alegre. (Mucho m%s 
corriente en la forma C ~ U S ~ U ~ S S ~ . )  

GO. m. Planta oxa- 
lidea gigantesca, prspia de este 
pais. (Arbusto de uno a dos me- 
tros de alto; tallo, casi de cinco 
centimetros de grueso; hojas com- 
puestas de tres hojuelas muy pe- 
quecas; ffores amarillas, no muy 
grandes y solitarias. Es la mayor 
de tadas las de sus especie hasta 
ahora eonocidas, y se cria en Izs 
colinas de la costa de la provimia 
de Coquimbo.) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ .  M. Am&-. Car- 
ne asada a la brasa. (Tirada SO- 

bre brasas fuertes, que se arreba- 
ta exteriormente.) 

tada. 
~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ .  f. C h ~ m &  

c E. v. Molinera. 
c (Voz snomatopd- 

yica.) m. Pajarillo teropt6quido, el 
m$s pequeho de 10s que viven en 
Chile, de longitud de unos diez 
cenkimetros; su piumaje es negro 
l~wt~rosa, con reflejos met& 
cos azulados. Wabita 10s pa- 
rajes htimedos, en Ias vecinda- 
des de 10s bosques, ysc mantiene 
de inxeetos que buaea en las plan- 

- 
tas. Se !e halla desde Magallanes 
hasta las provincias centrales y se 
ele+a a bastante a h r a  en la Cor- 
di!lera de 10s Andes. 

thndose de iardios salvajes que 
viven en eomunidad, todos 10s 
que no SOD de guerra, o Sean mu- 
jeres, niiics y viejos considerados 
en ccnjunto.(ll En general, la gen- 
te ordinaria y de clase bajst.11 <(Mi- 
si& Filiberta, triunfante y orgu- 
llosa con la conquista que habia 
hecho, deeafiaba ala CHUSMA, eo- 
mo ella decia, expresando a vo- 
ces: iComo se conoce a Ia que es 
verdaderamente sefiora!=--Leonor 

ch’usu, muy chico, desmedrado.) 
adj. Dieese del cabatlo mancarrim, 
rocin, m a t a h .  

UZAZO. ( ~ e  chuzs.) m. 
Golpe que se da con el chuzo. 
11 .El rnarinero se levant6 de un 
sako, como si el primer aeorde 
le diese un CHUBAZO en el trase- 
ro, .-Edwards Bello. 

CHUZB. m. Barreta grande 
de hierro que se usa para cavar. 
I/ (<Entretanto las puertas no ce- 
dian ante el esfuerzo de 10s que 
procuraban abrirlas, por lo que 
alguien pidi6 a gritos ua C P I ~ , ~  
con que despedazarlas.. .))-Ortiz. 
I/ Llovver 8 chuzss: a c6natarQS. 



1. 

DALCA. (Del arauc. clallca, 
balsa.) f. Cierta especie de pira- 
gua usada en Chilo& formada de 
tres tablones de alerce cosidos 
con sosas. 

DANB. m. Maleficio, enferme- 
dad producida por arte de bruje- 
ria. 11 <<.. .declar6 que tenfa un PO- 

CO de digestibn y otro POCO de DA- 

eo dentro del cuerpo”.--‘La die- 
ta para el D A ~ O ,  dijo doda Chuma, 
despu6s de pensar un rato, es ea- 
suela de gallina trintre eorretea- 
da por la orilla del rio y con vim- 
to  puelche)) .-Ortie. 

DAR. tr. /I $hen dar! Excla- 
macibn que usamos cuando ocurre 
algo que causa pena, admiracibn, 
despecho. ]I <<iBUEN DAR! No haber 
pedido adelantado mis seis pesos!” 
-Barros Grez. “BUEN DAR, pa- 
trbn! Es que usted debe ser muy 
forzudoB.-Hederra. 11 A casal- 
quiera se la doy. fr. fig. P6ngase 
alguno en mi lugar. 11 Darse 4s pe- 
na (galicismo): dame el trabajo; 
tener la amabilidad. 11 Dar t3ro y 
lado. fr fig., tomada de lo que ocu- 
rre en las carreras de eaballos a la 
chilena: conceder a otro toda la 
ventaja que quiera. 11 A qaaien da 
y quita le sale una corcovita: 
refrhn. 11 Dar un e~quinazo. 

, 

11 Dar un mal6n. I[ Dar soga o 
larga. En el juego del volantin, 
alargarle el hilo. fig. Mojar la 
cuerda. I/ Das en la veta. fig. 
Acertar con lo que se busca.11 Dar- 
se por sentido. Creerse agra- 
viado. 11 Dame una largona. 
Vaear en sus ordinarias ocupa- 
ciones para divertirse. /I Dame 
a santo. Considerarse muy bien 
librsldo de un asunto enojoso. 
/I Dark con uno. Cobrarle ojeri- 
za, tratar de fastidiarlo u hostili- 
zarlo. 1 1  “Matilde. Tanta bulla por 
tan poca cosa. IrB. A1 fm y a1 ca- 
bo la Madre sabe que a Ud. LE 

HA DADO CONMIGO~~.-Zane~li./[ Dar 
ocho a cuatro. fr. fig. Conceder 
gran ventaja. (<YO me creo que si 
la muchacha se pusiera de firme 
al instrumento, por mdsica, seria 
capaz, en breve, de DARLES OCHO 

A CUATRO a las hallulleras del 
pan de huevo)).-Alarc6n L. 
Am&. y And. Dar uno a1 tras- 
te con una ~0858. fr, Destruirla, 
echarla a perder, malbaratarla. 

BATERO. m. Llhmase asi el 
que se Cree conoeedor de 10s caba- 
110s que han de ganar en las ca- 
rreras y comunica 10s datos que 
tiene, por dinero o graciosamente. 

f-DAUDA. (Del araucano dah 
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dalj. f .  Contrahierba. Planta de la 
AmBrica Meridional, de la fami- 
lia de las rnSreas, con tallo nu- 
doso, de cinco a seis decimetros 
de altura, hojas contrapuestas de 
dos en dos, ensiformes y denta- 
das, Bores axilares, pequeiias y 
amarillas, y raiz fueiforme, blan- 
ea, amarga y de olor aromiitico, 
que se ha usado en medicina como 
contraveneno. (Falta el acenio: 
daaudd. Pertenece a la familia de 
las compuestas Q sinantBreas.) 

DAYE. (Del arauc. dagiz l ld  
m. Cierta especie de molmco cc- 
rnestible eomo cangrejo o ca- 
mar6n. 

JERO. m. En el atlo de 
montar a caballo, las pieles o 
eueros adobados que se colocan 
inmediatamente sobre el lomo del 
caballo para que pueda soportar 

verse de un lado a otro, forcejar 
en uno y otro sentido. (Galicismo.) 

DEBELAR. tr. Poner una cosa 
de mardiesto. (Galicisrno.) 

DEBUT. (Voz franc.) M. Es- 

DEBUTANTE. com. El que 
se estrena en una funcibn teatral, 
en el pronunciar discursm u otras 
funciones y que, por lo general, 
earece de la perfecci6n requerida 

. intr. Esrtreaaar- 

DENTE. adj. Partidario 

~~~~~~~~~~~~~~~ m. Doc- 

i3W-m. I1 tt 

del decadentismo. 

1~.-~EILENISY0S.  

trina literaria que se caracteriza 
por IO vacfo de 10s pensamientos 
y las formas rebuscadas, la in- 
vencibn de voces nuevas y el em- 
pleo de las de idiomas extrzinje- 
jeros. 

tTDEGEPC1QNAR. tr. Gali- 
cismo por desi4~si~nar. desen- 
gafiar. De la enirevista salid DE- 

DEDKACI~N. f .  Emplearse 
o aplicarse con empefiio a1 logo 
de lo que se desea. 

T T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  DA. (p. p. de 
Decidir.) adj. Galicismo por re- 
saelto, terminante, aplicado 
a cosas; valer~so, dicho de per- 
sonas. Le hub16 en tono DECIDIDO. 

Era hombre DECIDIDO. 

sivo, elocuente, sugestivo. 
BGIMO. rn. Moneda de pla- 

ta de valor de diez centavos. 
DECPR. tr. j j  jDi@mS! Excla- 

macibn de sorpresa. / /  $40 me di- 
ga! Exclamaci6n de duda. W'ue- 
de penearse otra cosa de un hom- 
bre de 26 afios que vigilaba el 
trabajo con una novela o un libro 
de poesias en la faltriquera?  NO 
ME DIGAS! No hay trabajo posi- 
ble en esa forma>).-Acufia. 

DEDO CMICO. D e d ~  rneii- 
que. 

a un compromiso contraido para 
defender una causa, doctrina o 
principio politico o de otra espe- 
cie. I/ it. Galicismo por desertar, 
abandonar uno su puesto, hacer 
defecci6n. 

CEPCIONADO. 
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DEGLUTICI6N. f .  Deglu- 
cidn. 

ItDEGU. m. Rata. 11 (des. Su 
nombre vulgar parece ser ratbn 
de las tapias.) 

DEJACION. f .  Dejadez. 
DEJANTE. mod. adv. 6. ge- 

neralmente con que, y vale ade- 
miis de, fuera de que. DEJANTE 

QUE estoy pobre, me vienesa pedir 
plaata. 

DEJAR. intr. <Tocar las til- 
timas campanadas que se acos- 
tumbran despu6s del iiltimo re- 
pique o sefia para llamar a misa 
o a otra funcibn religiosa,. 11 <A1 
hombre dejal6, y a la m u  jer de- 
ja& fr. fam. con que se signifi- 
ca que es iniitil insistir en que 
una persona no haga lo que ya 
tiene resuelto. 11 Dejarlo a uno 
el tren. fr. fig. y fam. No llegar 
a tiempo para, por causa invo- 
luntaria, tomar parte en algfin ac- 
to a que se debia asistir. 11 Dejar- 
se uno caer con todo el cuerpo. 
fr. fig. y fam. Pedir a boca llena, 
no pararse en pelillos. 11 ccVa a 
tener dos trabajos, el primero el 
de enojarse, y despuds el de des- 
enojarse. Mirenla como se rfe 
sola. AE hombre ddjenlo, y a la 
mujer dijenla ...>) - Orrego. Casa. 
grande. 11 Porno dejar. fr. elfp- 
tica, que vale por pur0 entreteni- 
miento, por ejecutar algo sin con- 
secuencia, por pura chanza. 

DELANTE. adv. 1.11 Llevarse 
a uno por delante. Empujarle, 
atropellarle. TJ. t. en s. fig. 

DELEGABLE, adj. Que pue- 
de delegarse. 

DELEGACI~N. f. Conjunto 
o reunibn de delegados. 

DELICTUQSO, SA. adj. De- 
lictivo. 

DELIMITACI6N. f .  DemaP- 
caci6n. 

DELPMITAR. tr. Fijar 10s E- 
mites, ya sea en el orden mate- 
rial, ya en el moral. 

DEMOROSO, SA. adj. (De 
Demorar.) Tardo, perezoso. 

TDENGUE. m. Planta herb& 
cea, ramosa, de hojas opuestas, 
ovaladas y carnosas, y flores ino- 
doras, rojas, amarillas o blancas, 
pedunculadas en fasciculos ter- 
minalesque se marchitan al me- 
nor contacto. I J  2. Flor de esta 
planta. 

DEPARTAMENTAL. adj. Lo 
que pertenece o tiene relaci6n 
con un departamento o divisi6.m 
del territorio. 

DEPARTAMENTO. m. Cada 
una de las secciones territoriales 
en que se divide una provincia. 

DEPIRAVANTE. adj. Depra- 
vador, ra. 

DEPENDIENTE. m. De tien- 
da: Hortera. 11 “Asf, 10s DEPEN- 
DIENTES DE TIENDA, a 10s ojos de 
ustedes son simples maniqufes, 
unos muebles a 10s cuales se reg* 
tea el precio de las mercadeb as..., 
-Orrego, Casu grande. 

DERRAMES. m. pl. Lliimanse 
las aguas sobrantes del regadio de 
un fundo que pasan a uno inme- 
diato y que se aprovechan o no 
para el riego. )I C a d a  propietario 
tiene el derecho de anegar 10s ca- 

minos 
riegos. 
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minos con 10s DERRAMES de sus 
Tiegos ...>)- Barros Gres. 

DERRQ'FERO. m. Dicese es- 
pecialmente de las noticias mbs 
o menos vagas que se tienen de la 
existencia de algiin rico mineral 
y el camino que puede seguirse 
para su descubrimiento. <Lo guar- 
da (el papel) en su cartera con 
cuidado, despu6s de imponme 
de las primeras lineas, y de las 
cuales deduce que se trata del 
fammo DERROTERO de Buey Muer- 
to.. -Greve. 

tDERRUMBE. m. Derrum- 
bamiento. 

DESACOMPASADO, DA. 
(De des y acompusar). adj. Des- 
proporcionado, que sale de lo 
corriente en su linea. Movimien- 

DESACUNAR. (De des y cu- 
~ a . )  tr. Quitar las cuiias. 11 intr. 
"Quedar libre y expedita una 
cosa, por haberse corrido o salido 
de su lugar la cuiia que la suje- 
tabs,> . 

DESAFILADO, DA. (De des 
y afilar.) adj, Waber perdido el 
filo un instrumento cortante. 

DESAGUADO, DA. adj. Di- 
cese de la fruta que se pone en 
agua para que pierda su sabor 
astringente. 

DESAGUAR. tr. Deslavas. 
DESALENTADOW, XU. adj. 

Que hace perder el Linimo para 
ejecutar dguna cosa. 

DESAMPARAR. tr. M i n .  Fal- 
tar a las condiciones establecidas 
por la ley para conservar la pro- 
Piedad de una mina. 

t0.S DESACOM_PASADOS. 

DESAPARECIDO. m. For. Df- 
cese de la persona que se ha au- 
sentado de un lugar y de quien 
no se tiene noticias si vive o no. 

DESAPARTAR. tr. Despartir. 
DESAPERCIBIDO, DA. h a d -  

vertido, que no logra llamar la 
atenci6n. (Galicismo). 

DESAPRETINAR. (De des y 
pretinu.) tr. Deshacer la pretina 
en 10s vestidos que las tienen. 
1 1  <<iAqul' voy, abuelita! le contest6 
el nifio, tirhndole fuertemente el 
vestido por detrbs.-No me DES- 
APRETINES, muchacho, .-Vial. I] 
6. t. c. r. I/ Despretinar. 

DESARCHIVAR. (De des y 
archive.) tr. Retirar de un archis o 
la pieza Q documento que se guar- 
claba en 61. 

DESARRAJADO, KIA. adj. 
fig. Descerrajado, da. 

DESARRAJAR tr. Descerra- 
jar. I /  Desarrajar un cabaEZo, Isn- 
earlo a carrera tendida y detener- 
lo violcntamente. 11 2. fig. Rom- 
per a ejecutar alguna accibn: le 
DESARRAJ~ un tiro. 

DESARROLLAR. tr. CHacer 
visibles las figuras de las plan- 
chas fotogrbficas mediante reac- 
tivow. 

DESASTAR. tr. y r. Quitar 
10s cuernos a un animal, o que 
6ste 10s pierda por algiin acci- 
dente. Descornar. 

DESATERRAR. tr. Quitar la 
tierra o escombros de una mina. 
11 tt tr. Am&. Escombras. 

jDESATIERRE. (De des y ate 
rrur.) 2.5 acep. m. Am&. Escom, 
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bretaa. Sitio donde se echan 10s es- 
combros o desechos de una mina. 

TIDESAYUNAW. intr. Barba- 
rismo por desayunarse, tomar 
el desayuno. Despuks irk a DESA- 

DIESBANDE. m. Desbandada. 
YUNAR. 

da profunda.) tr. Echar a alguna 
persona o cosa de lo alto de un 
barranco abajo. 8. t. c. intr. El 

e se DESBARRANC~.' 

E S ~ ~ ~ ~ A ~ .  (De des y bro- 
tr. Quitar a las plantas sus 

brotes viciosos para que pros- 
peren 10s frutos que buenamente 
pueden dar. Despimpollar. 11 tt 
Barbarism0 por escamondar, 
desbarbillas, despampanar. 

~ E $ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ,  DA. adj. 
El que ha quedado fuera de op- 
ci6n a un premio que se otorga 
bajo ciertas condiciones, por no 

ESCALHFHCAW. tr. Decla- 
rar a alguna persona, y especial- 
mente a 10s caballos en !as carre- 
ras, inhhbiles para aspirar al pre- 
mio sefialado. / I  t.f tr. Galicismo 
por desconceptuar, desacredi- 
tar, deshonsrar. 

DESCANSADA. f .  Deacanso. 
~ ~ S C A ~ ~ ~ A ~ ~ ~  (De des y 

carozo.) m. 0. rn. en pl. Durazno 
al cual se ha quitado el hueso, 
mondado y p secar . a1 sol. 

DESCASC tr. y r. Des- 
conchar. I/ <<Ocupaba una vivien- 
da de un piso, grande y vetusta, 
con su fachada am1 un tanto DES- 

CASCARADA.--4)rtega, Betsabk. 

DESCEPAW. tr. Arrancar las 
cepas de 10s Bsboles despu6s de 
cortados, m8s o menos cerca del 
suelo. 

~ ~ $ C ~ ~ ~ ~ A ~ E S ~ ~ ~ ~ ,  
(p. p. de Descontrapesar.) 

~ E $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E S A  
Hacer que de dos cosas que debian 
pesar lo mismo, una prepondere 
sobre la otra. Los tercios de una 
carga se DESCONTRAPESAN wan- 
do la una se inclina mhs del lado 
en que va puesta, quedando asi 
de brada. 

OZOR. m. Escoaor. 
DESCREMAR. tr. Quitar a la 

leche la parte de gordura que 
tiene. Deswatas. 

~ ~ $ ~ U E R A ~ .  (De des y cue- 
ro.) tr. Desollar, despellejar. ] /  fag. 
Hablar mal de alguien, dejarlo 
bueno para nada. 11 <cjC&ntas ve- 
ces no he oido prodigarle las ala- 
banzas a1 mismo que poco antes 
lo DESCUERABA despiadsedamenteb 
-Vial <<Mhs allh SE DESCUERABA 

a1 pr6jimo con verdadero frem- 
si.. . .-Ramirez. 

cis, que habla y procede a tontas 
y a locas. 

~ ~ $ ~ ~ E ~ ~ C A ~ .  (De des y 
chipica.) tr. Quitar la chBpica del 

doro.) adj. Que va contra el de- 
coro, perjudicial a la reputacibn 
o fxma. 

ESE@HO. m. Camino Q sencia 
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ye alxindonados pero mhs rectos 
de un punto a otro.,I( “Esa marcha 
es alga como una funci6n de lin- 
terns mhgica por la velocidad con 
que va quedando atrhs todo; tan 
Inego vamos descendiendo un 
DESECHO abrupto, sujetando las 
riendas de 10s caballos ..., <( ...y 
seguimos por un DESECHO gredoso, 
Ileno de grietas, en que se van 
dando vueltas los caballos y por 
el que baja impetuoso un torrente 
de agua rojiza y turbia>).--Diaz 
Garc6s. 

a lux, alumbrar. 
~ ~ ~ E ~ ~ A ~ A Z ~ .  m. El acto 

de dsr a h z ,  el parto, alumbra- 

SEMPACARSE. r. Dice- 
se de la caballeria u otro ani- 
mal que ha dejado ya su empe- 
rramiento de negarse a caminar. 

~ E S E ~ P ~ ~ $ ~ A ~ .  tr. Quitas 
a la 

PE . tr. Qui- 
tar del pertigo la yunta de bue- 
yes que estaba uneida a 61. 
 EN^^^^^^^ DA. adj. 

rezar. 

M. c. fig. Dicese de la mujer que 
dista de ser hermosa.lj c<Buena mo- 
za, no; m$s bien es DESENGA~A- 

 DIT-^ .-Leonor Urzda, Cuentos 
chilenos. ~~~~~~~~~~~. tr. Quitar la 

~ ~ $ ~ N ~ A ~ ~ ~  

goma a 10s tejidos para que que- 
den m& dilctiles y suaves. 

DESENGRASAR. intr. Tomar (‘I 

el desengraso. 
DESENGRASO. m. (De des- 

engrasar.) Postse. ( (  < Wabiendo 
concluido su comida, cuyo DES- 

ENGRASO se sirvi6 61 mismo de va- 
rios azafates de dulces ... el padre 
cerr6 la puerta, .-Barros Grez. 

SENGUARACAR. (De des 
araca.) tr. Desenrollar la 

guaraca, mostrar repentina- 
mente alguna cosa que se man- 
tenia oculta. 

~ E $ E N ~ ~ E Z A ~ .  tr. Quitar 
la maleza a un terreno. 

DESENROSCAR. tr. y d. t. 
c. r. Desenrollar lo que estaba 

enyugar.) tr. Quitar el yugo a 10s 
bueyes. 

DESE (A Id. mod. 
adv., que vale a mhs no pader, en 
dltimo extremo y sin fijarse en las 
consecuencias. . adj. 
Que causa profunda impresib, 
que conmueve intensamente. 

~ E $ ~ A R ~ A ~ .  tr. E X ~ C ~ Q -  
rar, esputar. 

DESGAWRO. m Esputo, ex- 

ter un delito grave, general- 
mente dar muerte a otro. \ (  2. Irse 
de vientre involuntariamente. 
I( <cBasilio fu6 mortalmente herido 
por el mejor de sus amigos ... 
iQui6n iba a imaginarse que pu- 
dkra DESGRACIABSE de tal znane- 
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ra?,-Leonor Urzlia. Cuentos chi- 
lenos. <No s6, respondi6 la vieja; 
pero a cualquiera parte que se ha- 
ya ido a vivir, el tio Paco debe ha- 
llarse peor que aqui. jSE HA DES- 

GRACIADO el pobre viejo!>+-Ba- 
rros Grez. 

DESGRANARSE. r. fig. Dis- 
gregarse, desbandarse. 

DESGRERADO, DA. adj. Con 
10s cabellos en desorden. 6. t. en s. 

DESGRERO. m. La descom- 
postura o desorden de 10s cabellos. 
6. t. en s. fig. El DESGRERQ de su 
estilo: desgre6iado. 

tDESNECWO, CHA. (p. p. 
irreg. de deshmer). I] 3. m. Colomb. 
Deshecha, 5." acep. Salida pre- 
cisa de un camino, sitio o paraje. 

DESGUARANGADO, DA. adj. 
Descoyuntado, contrahecho, ro- 
to, maltraido, andrajoso. I /  ((Fee 
y DESGUARANGADO es el hom- 
bre ... ; pero tiene talent0 hasta 
perderse de vista. .-Barros Grez. 

DESINFECTOWIQ. m. Esta- 
blecimiento pliblico destinado a 
desinfectar las personas o cosas. 
11 2. El establecimiento mismo. 

ci6n y efecto de quitar lo que es- 
taba hinchado o inflamado. 

DESINTELIGENCIA. f. Fal- 
ta de icuerdo mutuo entre dos 
personas en un asunto determina- 
do. 

DESINTERESARSE. r. Per- 
der uno el inter& que tenia en 
algo. 

DESMALEZAR. tr. Quitar la 
maleza. 

fig. 

DESPNFLAMACI~N. f .  AC- 

DESMANCHAW. tr. Quitar las 
manchas a la ropa, telas, alfom- 
bras, etc. 

DIESMENTIDO. m. Desmen- 
tida. 11 ttGalicismo. 

DESMONTABLE. adj. Que 
puede desmontarse. 

DBESMQNTES. m. pl. Min. 
Pie$as metaliferas sin ley sufi- 
ciente para que puedan benefi- 
ciarse. 

Indisciplinado, insubordina- 
D E $ ~ O ~ ~ ~ ~ A ~ O ,  

as. 
ttDESOREJAD0. adj. Des- 

asado (incorrecto.) 
ttDESORTPJARSE. r. Dislo- 

chrsele a una caballeria el nudillo 
o artejo de las patas traseras. 

DESPACIB. adv. m. / I  Despa- 
cio que estoy de prisa. fr. para 
significar que mientras mhs com- 
plicado sea un asunto y requiem 
pronta soluci6n, no habrh qne 
apurarse, para que resulte o se 
consiga de modo que no necesite 
enmienda. [I Despacio por las 
piedsas. loc. fig. que advierte que 
en 10s trances dificultosos, hay 
que andar con tino para no caer. 
I /  .Ud. va bien, pero calma, no 
se precipite; VAYA DESPACIO PQR 

LAS PIEDRAS ...>+-- Orrego, Casu 
grande. I/ Despacio se anda lejos. 
fr. proverb. que aconseja no preci- 
pitarse cuando se tiene por delan- 
te una obra que exige mucho tra- 
bajo, o un largo camino que ha- 
cer. 1 1  (<...no es bien apurar las 
cosas ..., y ya sabes que DESPACITO 
SE ANDA LEJQS ...+- Barros Grez. 
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11 tt Am&. En voz baja. Hdblale 
DESPACIO. (Incorrecci6n.) 

DESPACHERO, IRA. m. y f .  
La persona que est& encargada 
de la venta en un despacho. 0. t. 
e. s. /I (<No hay por aqui tender0 
que no elogie sus generos diciendo 
que en Santiago esthn de moda, 
ni hay DESPACHERO que no quiera 
honrar su establecimiento Ha- 
mhntndolo Almacbn de Santiago o 
Ernporio de la Capital)>.-Ortiz. 
“...porque tambibn entonces se 
usaba que 10s DESPACHEROS se 
dieran mafia para burlar 10s ban- 
mdos de buen gobierno)>.- Diaz 
Mesa. 

DESI’ACHQ. m. Tienda en la 
que por lo general se venden gra- 
nos, comestibles, aziicar y otros 
efectos de us0 dombstico. <...don 
Manuel vendia a1 credit0 la ma- 
yor parte de su mercaderia a 10s 
pequeiios almacenes de menestras 
llamados aquf DESPACHOS ...>- 

Greve. 11 tt Pulperia. 11 Tener 
abierto el despacho. f .  fig. y 
fam. Andar alguno por descuido 
con la bragueta abierta. 

DESBANZURRQ. m. fig. Dis- 
parate de marca mayor, patocha- 
da, tonteria. 

TDESPARPAJO. m. fam. 2. 
Chile y Guat. fam. Desorden, des- 
barajuste. (No hay tal acepci6n 
en Chile, sino la corriente que 
trae el I6xico: ccsuma facilidad y 
desembarazo en el hablar o en 
las actiones,.) 

TDESPARRAMQ. m. Cuba y 
Chile. Acci6n y efecto de despa- 

i 

rramar. 11 2. Chile. Desbarajuste, 
Desconcierto. 

tTDESPATILLAR. tr. Desco- 
gollar. 

TtDESPATURRAR. tr. Co- 
lomb., Chile y Venez. Despata- 
rrar. 0. t. c. r. 

TTDESPECHAR. tr. Despal- 
dillar. 

ttDESI‘ECHQ. m. And. y Chi- 
le. Destete. 

DESPEDIDA. f. /I A la fran- 
cesa. La que se hace sin despe- 
dida. 

DESI‘ELUCADO, DA. (p. p. 

DESPELUCARSE. r. Andar o 
tener el cabello enmarafiado, sin 
peinar, desgrefiado. 

tTDESPENAR. tr. Desespe- 
ranzar, desahuciar. 

ttDESPERCUDIID0, DA. (p. 
‘ p. de Despercudir.) adj. Despar- 

pajado, avisado. 
ttDESPERCUDIR. tr. Argent., 

Chile y Mij .  Avivar, despabilar 
a uno. 6. t. c. r. 

tTDESPERFECCIONAR. tr. 
Chile y Ecuad. Deteriorar, me- 
noscabar. 

TDESPERNANCARSE. r. des- 
us. Esparrancarse, despatarrar- 
se. 0. t. c .  tr. 11 U. en Ambrica. 

TDESPEZURARSE. 1.11 t 2. fig. 
Colomb., Chile y Hond. Caminar 
muy de prisa. 11 t 3. fig. Colomb., 
Chile y Hond. Desvivirse, poner 
mucho empefio en algo. 

tDESPICARSE. (De des y pico). 
r. Argent. (y Chile.) Perder el ga- 
110 de pelea la parte mhs aguda 
del pico. 

de Despelucar). adj. 
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tDESPIGMAW. (De de y espi- 
char). tr. 11 t 2. Colomb. y Chile. 
Despachurrar, aplastar, estrujar. 

tjDESPILFARIIADO, DA. (p. 
p. de Despiljarrar.) adj. Ralo, 
desperdigado. 

DESPINTAR. tr. fig. Retirar, 
apartar, tratbndose de la vista. 
Mientras hablaba no me DESPINT~ 

Zas ojos. 11 2. Estar o permanecer 
una persona a1 lado de otra. .Mi- 
rala, dijo Sofia, all& est&. @on 
Eucia y Olga, que no se le DES- 

PINTAN, murmur6 Leontina,, . - 
Julia S&ez, Alma chilena. I[ 3. Veri- 
ficarse sin remisib alguna cosa. 
No hay quien le DESPINTE 10s azotes 
que han de darle. I [  4 Min .  intr. 
Degenerar un mineral de la ley 
con que se present& 

IDESPINTE. m. Min. Por- 
ci6n de mineral de ley inferior a 
la que se espera o le corresponde. 

ttDESBLAYE. m. Acci6n y 
efecto de desplayar. 

DESPLAZAR. tr. Despsjar a 
uno del puesto o cargo que ocu- 
paba, sustituirle, reemplazarle 
forzadamente. (Galicismo.) 

juego, ganarle a otro cuanto te- 
nia. 

ItDESPQLVoREAR. tr. Am&. 
Espolvorear o polvorear. DES- 

PQLVOREAR azbcar sobre un bizco- 
cho. (Incorreccibn.) 

tDESPOSTAR. (De des y pos- 
tu, 4.a acep.) tr. Argent., Chile 
y Ecuad. Destazar, descuartizar 

to  de despostar. 

~ E S ~ ~ N ~ E ~ ~ ~ .  r. fig. De- 
ducir, concluir, inferir. 

DESPREOCUPADO, DA. adj. 
Dicese del que no se cuida del 
arreglo de su persona. 

DESPRESAW. (De des y presa.) 
tr. Despostar, tratbndose de ani- 
males; trinchar, si de las aves, 
[ I  tr. Despedazar, descuartizar, 
trinchar una ave. 

~ $ ~ ~ E ~ I N A ~ .  tr. Romper 
la pretina de 10s vestidos. 0. t. c. 
r. Desapretinar. 

ttDESPULGAR. tr. Espulgar. 
DESPWTAR. tr. Ejecutar 

por breve espacio y a modo de 
concesi6n algo a que se ha renun- 
ciado y sc time costumbre de 
practicar; de us0 en la fr. fig. y 
fam. despuntar el vi&, que se 
dice del bebedor que se limita a 
probar un trago de licor, del fu- 
mador que se contenta con un 
cigarrillo, etc. I/ ((Per0 jpor Dios! 
gritaba el Diputado: iSerb cosa 
de no dejarme hablar, en todo 
el period0 legislativo, ni una pa- 
labra siquiera, PARA DESPUNTAR 

EL vIcIo?>>-Barros Grez. "...par- 
que el maldito juego despierta el 
inter& y en llegando el inter&, se 
va la buena crianza. -No es por 
inter&, comadre, repuso don 
Abundio : es sblo PARA DESPUNTAR 

EL VICIQ, y entretenernos un rati- 
to..-Id. 

fDESPUPIJTE. m. 11 2. Argent. 
y ChiZe. Lefia de rama delgada. 
(Mhs generalmente dicho de 10s 
trozos no aprovechables de la 
rnadera que se elabora.) 

DESRIELAMIENTB. m. Ac- 
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ci6n y efecto dc desrielarse. Des- 
cardamiento. 

DESREELAW. intr. /I TTBoZi- 
via y Chile. Descarrilar. 

TDESEEISGAR. tr. desus. Pre- 
+$tar algo desde un risco o pe- 
ca. 6. t. c. r, 

DESTACADO, DA. (De des- 
tacar.) adj. Que sobresale, notable 
en su linea. Personaje DESTACA- 

DESTAJB (A). m. adv. All bul- 
to, sin menta. 

DESTEMPLAR. r. Destem- 
pliirsele a uno 10s dientes. Den- 
&Fa. 

~-fDES’BTERNERAR. tr. Argent., 
Chile y P. Rico. Desbeeerms. 

TDESTIEADEM. f. [I 3. Amkr. 
y Canan. Filtro, 2.” acep. 

I ~ ~ ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~  DA. (p. 
p. de Destornillar.) adj. Destorni- 
lEarse de  risa. Barbarism0 por 
destemlllarse. 

CAR. tr. Des- 
atramas. 

DESTRASTAR. tr. Sacar de 
una habitaci6n 10s trastos. 

DESTRIPADUM. f. Destri- 
pamiento. 

DESTRONGPbDQ, DA. adj. 
Dicese de la cabalgadura que por 
vejez u otra causa pierde la agi- 
Mad de sus patas delanteras. 

tDESTRONCAR. (Del latin de- 
h n c a r e ) .  tr. 11 t 6. Chiley M6j. 
Desmmjar, arrancar plantas Q que- 
bradas por el pie. 

tDESTRONQUE. m. Chile y 

ItDESVAEORAR. tr. Chile y 
Ecuad. Desacaeditar, desauts- 
sizar. 

DO. 

Descuaje. 

DESVAECIRIZAR. tr. Quitar 
Q disminuir a una cos8 el valor 
que time o puede teoer. Depre- 
ciar. / /  tt 

DESVEfDO, DA; adj. Des- . 
vaido, da. 

DESVELADA. f. Desvelo. 
11 <(Fernando acaba de mandar pre- 
guntar como habias amanecido 
despu6s de 1st DESVELADA de ano- 
che.-Aura, En busca de un ideal. 

ttDESVHN@ULAR. tr. Argent. 
y Chite. Desamortizar. 

DESVfQ. m. Linea ferrea com- 
plementaria de la principal, biera 
sea para que en ella se coloquen 
locomotoras o alghn tren, o ya pa- 
ra, unirla con alguna localidad 
pr6xima. 

;TDESUU@AW. tr. Desuancis. 
(S610 eonocemos en Chile la for- 
ma desenyugar, que responde tam- 
bi6n m8s de cerca a la idea que 
se quiere expresar.) 

DETENTE. m. Figura del Co- 
razbn de Jesds, grabada en me- 
tal, o bordada, que se coloca en 
la parte superior de las puertas 
de calle o se lleva puesta, como 
prhctica piadosa para ahuyentar 
a1 demonio. /I .El caballero tenia 
colgado a1 cuello un DETENTE; el 
amigole ordenb que se 10 sacara 
y lo tirara afuera ...,- Lava’. <(iP 
no lleva algiin escapnlario de 
Nuestra SeEora del Carmen que 
lo proteja?-Llevo un DETENTE 

que me diS mi madre, contest6 son- 
riendo el alfgrem. --Palacios. 

tTDETESTmDO, adj. De- 
testable o que merece detestar- 
se. 
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DETRASPTQ. (dim. de detrds,) 
adv. 1. 11 .A la hora que quie- 
ra, puede empezar, que yo segui- 
r6 DETRASITO de Ud.. - Laval. 

DEVANAR. tr. Devanarse 
uno 10s sesos: devanear, 
cavilar. 

DE VHSU. loc. lat. De vista, 
por 10s propios ojos. 

DEVQLVERSE. r. Regresar, 
tornar, volver a1 mismo sitio de 
que se parti6. 11 <... dijo con ca- 
riiio a1 despedirse, y sola SEDE- 

vo~va6 a su casa,.-Aura, En bus- 
ca de un ideal. 

ttDEZO@AR. tr. Deszocar, 
dislocarse una mano. 0. t. c. r. 

DfA. m. 11 t Amb. Dia por me- 
dis: un dia si y otro no: 1 1  Estar 
una persona o cosa a la orden 
del dia: estar en boga. 11 Para el 
dia de San Blando. loc. fam.: 
11 Para las calendas griegas. Es- 
tar uno en su dia: llegar enton- 
ces a manifestar el extremo de 
la perfecci6n a que puede en 
las obras en que se ejercita: el ora 
dor estuvo en su D ~ A .  

ttDPABET3IS. f .  Diabetes. 
DIABLETQ. m. Juego de mu- 

chachos en el que se tira a un 
cuadro compuesto de varias rayas 
que forman divisiones numeradas, 
con monedas, bolitas, etc., y gana 
aquBl cuyo tanto cae libre en 10s 
espacios limitados por las rayas. 

fDIABLQ. m.11 t Donde el dia- 
blo perdiii el poncho. loc. adv. 
Argent. y Chile. En lugar distan- 
te o extraviado; donde Cristo di6 
las tres voces. (fam. M e  dude c8- 
mo un diablo; corre como un 

diablo; hace unfr io  o calor de todos 
Zos diablos. 11 CAI ruido sali6 de la 
cueva una zorra toda asustada, 
arrancando COMO UN DIABLOB.- 

Laval. 11 Asi paga el diablo a 
quien bien le sirve: fr. que vale 
desengafio sufrido por hgratitud 
de la persona a quien se ha hecho 
algGn beneficio. 11 <...y aun no se 
habia cumplido un mes cuando 
Juan y Pedro, cuya envidia crecia 
con 10s triunfos de Gallarin, fra- 
guaron otra mentira contra el 
hermano que 10s habia librado de 
la muerte, que AS? PAGA EL DIABLO 

A QUIEN LE SIRVE...>.- Laval. II 
Peor es nada dijo el diablo 
y se llevvaba una monja. fr. fig. 
y fam. Dicese del que ha obteni- 
do algo de que se manifiesta des- 
contento sin motivo. 1) Prender 
una vela a San Miguel y otra 
a1 diablo. fr. Tratar de contentar 
a la vez a dos personas o servir a 
dos de tendencias e intereses 
opuestos.) 

DIABLQ. m. V. Camariin. V. 
Caballo del Diablo. (1 ti- Vehicu- 
lo tirado por bueyes, para trans- 
portar troncos y maderos. 11 2. 
Desclavador con la boca hendida. 

DIABLO, BLA. adj. Persona 
artera, amiga de jugarretas y de 
malas pasadas. 11 A la diabla. De 
cualquier modo, como caiga. /I .La 
casa de pensi6n aquella ..., era un 
edificio de dos pisos, construido 
A LA DIABLA, con material de dese- 
cho, .-lieonor Urziia, Cuentos chi- 
Eenos. 1 1  MBs vale un dfablo CO- 
nocido que ciento gor C O ~ Q C ~ ~ .  

fr. fig. para significar que es pre- 
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ferible contentarse con lo malo 
que se tiene antes de confiarse en 
otros de la misma calaiia. 11 No 
caberle ulna cosa ni a1 diablo. 
fr. fig. Ser tan extraiia e irregular 
como no se la pueda imaginar 
miis. 11 iFor todos 10s diablos! 
loc. de despecho, ira e indigna- 
ci6n. / /  El diablo vendiendo cru- 
ces. fr. fig. que se dice de aquel 
que predica, dice o hace algo 
enderezado a la buena doctrina, 
que ha sido ajena a su conducta 
o modo de proceder ordinarios. 

ttDIABLOS MULES. m. pl. 
C. Rica, Chile y H o d .  Delirium 
tremens. 

DHABLOFUERTE. m. Pana, 
1." acep. 11 ((Vestia el traje c o m h  
a nuestros mayordomos de ha- 
ciendas: pequeiia manta listada, 
chaqueta corta, pantalones bom- 
bachos de DIABLOFUERTE, enormes 
espuelas y sombrero de paja de 
anchas alas,. -Gana. 

jDIACHQ! interj. DiabEo, de- 
montre. ipor el diacho! l [  ((Asi 
es, dijo el guia, y por eso es que 
usted no debe pronunciar esa 
mala palabra.-d&u6 palabra?- 
El DIACHO. Mire que estamos cerca 
de lugar sagrado,.--Barros Gree. 

DIAGONAL. m. Arq. Trave- 
safio puesto en sentido oblicuo y 
Qpuesto uno a otro, que se emplea 
en la construcci6n de tabiques 
para darles resistencia. 

DIAL. (Del ingles: esferu.) m. 
Se llarnan asi las esferas gradua- 
das de 10s aparatos radiogdficos. 

DIANTRE. m. fam. 11 Como 
un diantre. loc. fig. En gran 

abundancia, con exceso: comi6 co- 
MO UN DIANTRE; habfa gente COMO 
UN DIANTRE. [l.Ea viejecita apro- 
vech6 la ausencia de Pedro para 
ver lo que el sac0 contenia, por- 
que era curiosa COMO UN DIAN- 

TRE ...))- Laval. 
DIARIQ. m. Cantidad de di- 

nero que todos 10s dias en que 
trabaja se entrega a1 pebn o ar- 
tesano para su sustento. 1 1  Roga 
de diario: la que se usa todos 10s 
dias, contrapuesta a la de mayor 
precio o que se halla en mejor 
estado de conservaci6n. 

DIARPSMO. m. Ejercicio o 
profesi6n del diarista. /I tf Am&. 
Periodismo. 

D~GERES. m. PI. Decires. 
11 ((...habland0 lo suyo y lo ajeno, 
inquiriendo noticias, esparciendo 
por todas partes las novedades del 
pueblo y 10s DfcEREs que pescaba 
a1 vuelo, .-Leonor Urzda, Cuen- 
tos chilenos. (<U quien puede creer 
en esos D~CERES, interrumpi6 don 
Pablo, sonriendose imperceptible- 
mente,.-Barros Grez. 11 tt m. pl. 
Am&. Murmuraciones, rulmo- 
res. 

TIDIGHA. (Del araucano di- 
chon, dar estocada). f. Nombre 
vulgar de varias hierbas con ho- 
jas o frutos punzantes, que se 
crian en Chile. 

TDICWEYA. f. Nombre vulgar 
de cierta planta herbhcea medici- 
nal. (Pertenece a la familia de las 
arenarias y se encuentra en la 
provincia de Aconcagua.) 

DIENTE. m. Diente a caba- 
110. Sobsediente. ( 1  Desternpl6s- 

! 
i 
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sele a uno 10s dientes: dente- 
1-8. 11 Meterle e9 diente a una 
cosa. fr. fig. Comenzar el estudio 
de alguna obra o acometer una 
empresa que requiere esfuerzo : 
thincar uno el diente. /I <CY 
otro enigma; ella NO LE ME TI^ EL 

DPENTE ni el capitan Gonzhlez, 
aquel buen mozo que volvi6 locas 
a todas las muchachas del pue- 
blo), .-Acuiia. 

DIECHOCHIQ. m. E1 18 de 
Septiembre. Dia del aniversario 
patrio de Chile. 11 .Apostarfa que 
no hay chiquilla que no est6 pen- 
sando ya en 10s trajes y conquis- 

busca de un ideal. 
DIEZ m. Moneda de plata de 

valor de diez centavos. 1 1  <<Pues, 
mira, te doy el doble por ella- 
iY a Ud. que le importa este 
DIEZ?- interrog6 Panchita,, . - 
Aura, E n  busca de un ideal. 1 1  las 
diez de bltima. fr. fig. y fam. 
Aiiadidura a 10s trabajos que se 
van experimentando. Simil toma- 
do del juego de la brisca. <<iEsa 
fu6 la grande! exclam6 Velasco. 
LAS DIEZ DE T~LTIMA! repuso el so- 
brino. - Alarcon 4;. <<Modest. 
(quiere pegarle y la sujetan.)Toda- 
via tienes que recibir LAS DIEZ 
DE ~ L T I M A B  .-Malbrhn. 

DEFARHAR. intr. Corrupci6n 
de Desvariar. 

tDIHtJEfiE o DIMUERI. (Del 
araucano dihuefi.) Nombre vul- 
gar de varios hongos comestibles 
que crecen en algunos robles, y 
de IOS wales, hacihdolos fermen- 

taS del DIECIOCHO)>.-AUra, En 

tar, obtienen 10s indios una es- 
pecie de chicha. 

DILATAR. intr. Tardar. 
11 <<iNo ha venido iio Manuel?- 
pregunt6 el gafihn-No, per0 ya 

.FDIEEE. (Voz araucana.) m. 
Cliicharra, 1." acep. 

.Fi.DINACHO. m. Hierba aria- 
16cea, cuyos tallos enterrados en 
la arena se ablandan y son de 
gusto delicado. (El nombre pro- 
cede del Abate Molina y creemos 
que ya no se conserva.) 

DINERO. m. 11 MBs ablanda 
el diners que palabras de ca- 
ballero. refr. 

.FjDINTEL. m. Barbarism0 por 
umbral. 

DIOS. m.11 A nadie le falta 
Dios. .fr. con que uno en sus 
desconsuelos o privaciones, ma- 
nifiesta su confianza en la Divina 
Providencia)>. 1 1  <De menos nos 
hizo Dios? fr. para indicar que 
bien podemos aspirar a conseguir 
lo que otros alcanzan. <<Si yo 10- 
gro robarme un registro alguna 
vez, dijo el bodegonero, me echo 
a pretender un Ministerio; que DE 

MEENOS NOS HIZO DIOS)).- Barros 
Grez. j j  D i ~ s  conmigo y yo tras 
El; El adelmte y 90 tras El. 
fr. para significar que en toda 
ocasi6n debe ten6rsele presente. 11 
Dios ~e lo pague. fr. para MOS- 

trar profundo agradecimiento. 
<<...Toma esta otra presa, aiiadi6, 
pashndole a1 cochero.-DIos SE LO 
PAGUE. >) .-Vial- << iAh sefior ! ex- 
clam6 el nifio, abrazando las rodi- 
llas del joven: iDIOS SELO PAGWE!), 

no DILATA,) .-Maluenda. 

I 
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-Barros Grez.11 ((Elena se sonri6 
triste per0 dulcemente, y diio con 
una voz tan apagada, que casi 
Ileg6 a ser imperceptible: DIOS 
sz LO PAGUE. Esta frase tierna, 
familiar y elocuente, es muy usa- 
da entre nosotros, particular- 
mente entre la gente sencilla, .- 
Martin Palma. 11 D~OS sabe lo que 
hace. fr. de eonsuelo para mani- 
festar resignacibn en alg6n suceso 
deegraciado cuyo lame no nos 
explicamos. /I iDh8 te @ ~ ~ r d g !  
fr. con que se manifiesta admira- 
ci6n ante ia hermosura y el de- 
seo de que perdure.Tbmase tam- 
bien en sentido ir6nico. 11 Menos 
averlgua Diss y perdona. fr. 
para excusarse de responder a 
preguntas que se estima est&n 
demhs. I /  NO SOPP tres d i ~ s e s .  
loc.: no es tan eximia una per- 
sona o cosa como se ki pondera; o 
bien sumado todo, falta todavia al- 
go de la cuenta.11 No tener nerd611 
de Dim. fr. para denotar cuhn tor- 
pemente se ha procedido en un 
asunto dado.(liPerdOne por D~os!  
fr. para paliar una negativa, es- 
pecialmente trathndose de 10s por- 
dioseros. 

DIQUE. m. Min. Veta de roca 
que atraviesa otra de mineral. 

DIWIGENTE. adj. El que di- 
%e. Clases dirigentes. las que 
van a la cabeza de la opini6n pb- 
blica; Ias que por su posici6n so- 
cial o politica dan la norma. 

HR. tr. Dar, conce- 
der, otorgar, trathndose de re- 
conapemas, premios, acep. Somada 
de la forensc. 

~~~~~~~~~~, M. m. y f .  
Discursista. 11 ?$Chile y Tlond. . 

DISFWAZADAMENTE. adv. 
fig. De manera disimulada, fin- 
giendo lo que no hay; solapada- 
mente. 

DISFRUTAR. tr. Min. Apro- 
vechar en una mina 10s restos 
que han quedado despues de ex- 
plotada, puentes pilares, etc. 

DPSFWUTE m. Min. Acei6an 
y efecto de d i s h t a r  una mina. 

DISOLUBILHDAD. f. Que ad- 
mite disolverse. 

tD DA. f .  Argent. y 
Mij.  .) Accibn de echar a 
correr de repente o de partir con 
precipitacibn; fuga. 

-fDTSPAMR. tr. I] t 4. r. Par- 
tir o correr sin direcci6n y preci- 
pitadamente lo que tiene movi- 
miento natural o artificial. DIS- 

PARARSE un caballo, un reloj. 
Ushb. t. como intr. y sigue ushn- 
dose en Ami,. 

DISPAUTEAR. intr. 
paratar. 

~~DISPARATEWO, RA. rn. y 
f.  Ami,. Dlsparatador. 

DISPAREJO, JA. adj. Dis- 
par. 

DISPAREJB JA. adj. Dicese 
del terreno desigual, y fig. del 
tiempo, del geniio; inconstante y 
vario. 

~~DISPENSAR~A. f. Chile y 
Per& Dispensario. 

DISPEN§ARHO. rn. cCBotica 
sencilla en que se distribuyen gra- 
tuitamente remedios a 10s PO- 

bres, y en que, de ordinario 



DIS - 140 - DO 

asiste un m6dico para atender a 
las consultas de 10s enfermos. / I  tt 

DISPONIBILIDAD. f. Mil. 
Se dice del oficial del ej6rcito o 
de marina que ha sido, separado 
momenthneamente del puesto que 
ocupaba y que puede ser llamado 
nuevamente a las filas. (Galicis- 
mo.) 

DISTANCIADO, DA. adj. 
Dicese especialmente en las ca- 
rreras de caballos del que llega 
muy lejos del ganador; fuera del 
poste de distancia. 0. t. en s. fig. 
11 tt p. p. de Distanciar. adj. Ga- 
licismo por rezagado. 

DISTANCIAR. (De Distan- 
cia.) tr. Alejar, separar moral- 
mente una persona de otra. <...la 
conducta licenciosa del sobrino, 
habia DISTANCIADO a ambos .... 
- Greve. 

DHSTINCION. f. 11 Voto de dis- 
tincibn, el que se da en 10s ex%- 
menes a1 alumno sobresaliente. 

ffDIST1NGUENI)O. adj. Di- 
cese del genero de aquellos subs- 
tantivos cuya significacidn varia 
seglin se usen como rnasculinos 
o como femeninos; por ejemplo, 
capital, frente. 

TDISTRAIDO, DA. (p. p. de 
distraer.) adj. 11 4. Chile y Mij .  
Roto, mal vestido, desaseado. 

DISTRIBUCION. f. C a d a  
uno de 10s actos o funciones pia- 
dosas en que se divide una serie 
de ejercicios, como retiro espiri- 
tual, una misidn, una novena. 
Cada funcidn piadosa, 'como una 
pliitica, una lectura, el rezo del 
msario, . 

DITA. f .  11 t 2. A&., Chile y 
Gua't. Deuda. 

TDIUGA. (Voz araucana). f. 
Ave de Chile y la Repliblica Ar- 
gentina, de color gris apizarrado, 
con una lista blanca en el vientre. 
Es poco mayor que un jilguero 
y canta a1 amanecer. /I 2. m. fig. 
y fam. Argent. y Chile. Alumno 
preferido y mimado por el pro- 
fesor. I /  3. pene. 

DIUCUQ. m. Canto de le 
diuca.11 A1 primer diucazo. mod. 
adv. para indicar la hora del ama- 
necer. <<Me levant6 AL PRIMER 
DIUCAZO, y, en cuanto Dios ech6 
sus luces, monte a caballo ...,-B a- 
rros Grez. <<. ..AL PRIMER DIUCAZO 
ya estaba de a caballo...--Pa- 
lacios. 

tDIUC6N. (aum. de diuca.) m. 
Piijaro mayor que la diuca y muy 
parecido a ella. 

ttDIVIDENDO. m. Plazo, CUO- 
ta. (Incorreccidn.) 

DHVERTIDO, DA. adj. Un 
tanto alegre, achispado. 11 <<...co- 
mo que nunca hemos tenido un sf 
ni un nd, fuera de las veces en 
que suele andar DIVERTIDO, lo cual 
no es cosa de siempre, sin0 de 
alicuando, porque no es de 10s 
que se emborracha todos 10s do- 
mingos, ni much0 menos es de- 
voto de san Lunes ... "--Barros 
Grez. 11 tt Ebrio, achispado. I 

DIVISADERO. m. Cerro o h- 
gar alto de vista dominante. 

lat. Linea divisoria de las agu* 
entre dos pafses limitrofes. 

TDOBLA. (Del lath d u p k  de 

DIVORTIA AQUARUM. 1OC. 
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dupZus, doble.) f. / /  5. fig. y fam. 
participaci6n que saca un extra- 
fio en una comida o en un bene- 
ficio cualquiera. 11 (Falta la acep. 
miis corriente: beneficio que el 
duefio de una mioa concede para 
que durante un dia saque otro 
de ella todo el metal que pueda.) 

IDOBLE. (Del latin duplus.)  
adj. 0. t. c.  s. [I Estar a tres do- 
bles y ern repique. Chile, per& 
y P. Rico. fr. fig. y fam. No tener 
un cuarto, estar muy pobre. (En 
la acep. de toque de campanas 
por un difunto.) 

ItDQBLE. m. Medida imagi- 
naria equivalente a dos litros. 
<...despues avanzb hasta el mos- 
trador y pidib de beber UN DOBLE 

y para 10s amigos lo que se quie- 
ra... B-Maluenda. "...tengo ahi 
un DOBLE de leche, . . B-Laval. 

DOBLQNA. f. 1) Jugar a la do- 
blona: jugar a la dobla. 

tDO@A, (Voz araucana.) f. 
Planta rastrera de Chile, de hojas 
carnosas triangulares, prismhti- 
cas, opuestas, flores grandes ro- 
sadas; fruto comestible, un tanto 
purgante; crece en arenales y pe- 
fiascos cerca del mar. 

IDQCTRINA. f.116. En Am& 
rica, curato colativo servido por 
iEgulares. 11 7. En America, pue- 
blo de indios recih conxztidos, 
cuando todavia no se habia esta- 
blecido en 61 parroquialidad o 
curato. 

IDOCTRINERO. m. 112. P&- 
fioco regular que en America te- 
nia a su cargo un curato o doc- 
trina de indios 

-tDOLAMAS. f. pl. Dolames. 
I] t 2. Amkr. Alifafes, achaques, 
que aquejan a una persona. 

DOLIENTES. m. pl. Deudos 
de un difunto que asisten a sus 
funerales. 

tDOLLIMO. (Voz araucana.) 
m. molusco pequefio de agua, 
dulce, de concha bivalva, que 
se cria en Chile. 

DOMA. adj. (Del arauc. domo, 
mujer.) Papa doma. Especie de 
las mhs estimadas por su carne 
blsnca y su buen sabor. 

tDOMINGUEJ0. m. Domin- 
guillo. 1 1  tt m. Am&. Persona in- 
significante, pobre diablo. 

tIDOMfNIC0. adj. Amkr. Ba- 
barismo por dominico. 

ttDQNA. f. Don, regal0 y mhs 
especialmente legado testamen- 
tario. I [  2. pl. Regalos de boda 
que el novio hace a la novia. 

DONDE. adv. u. c. prep. En, 
a casa de. Estuve DONDE Pedro; 
voy DONDE Juan.  JI tt (Tncorrec- 
to.) (Nada de extrafio tiene que 
en esta circunstancia aflictiva 
vaya a buscarlo DONDE 61>>.- 
Araucana, Alma de otros mundos. 
11 Donde las dan las toman. refr. 
que advierte debe estarse a las 
resultas de lo que se ha hecho o 
intentado contra otro. 

ttDORAD0, DA. (p. p. de 
Dorar.) adj, Cuba y Chile. Apll- 
case a la caballeria de color me- 
lado. 

IDORMIDA. f .  11 t 4. C. Rica 
y Chile. Lugar donde se pernocta. 

tDsRMIEbN. 11 2. m. Paja- 
rill0 de umo 17 centimetros de 
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largo, de color ceniciento obscuro 
y cola larga que mantiene en 
continuo movimiento; habita en 
la costa americana del Pacifico, 
desde Magallanes hasta ei Perd. 

IW. intr. Dsrmir C O ~ Q  

u Hpe. loc. Dormir sin so- 
bresalto y continuadamecte hasta 
despertarse; de una tirada. 

tDWAGAJE. m. Galicismo por 
dragads. 

DWAGONA. (Del franc. dra- 
g0nne.j f. Lazo o correa, m&s o 
menos adornada, que remata en 
b o t h  o perilla, como de 40 cen- 
timetros de largo, que pende de 
la empufiadura de la espada y 
sirve para asegurarla en la mano. 
11 tt Chile y MCj. Fiador de la es- 
pada. 

DRtBGQNEANTE. (De dra- 
gonear.) m. Dicese del soldado de 
policia que se halla fuera del ser- 
vicio en un momento dado. 

tDMG0NEAR. intr. Am&. 
Ejercer un cargo sin tener titu'los 
para ello. DRAGONEA de mddico, 
de comisario. 11 2. AmCr. Hacer 
alarde, echarla de. 

ttDRENAJE. m. Gakismo. 
Acci6n y efecto de encaiiar. Ave- 

emarne, dessagie. 

tDROGA. (Del need droog, 
seco). f .  11 t 5 .  Chile, MCj. y Perc. 
Deuda, trampa. 

tDWQGUERO, M. m. y f. 
/I t 2. Chile, Mdj. y Per& Trampo- 
so; dicese del que contrae deudas 
y no las paga. 

DUALIDAD. f .  Empate. 
DUBIA. (Del franc. doublet.) 

m. Sirnilor. 
DUMZNERO. m. El que ven- 

de duraznos. 
tDURMN0. m. 11 t 3. Argent. 

y Chile. Nornbre gengrico de las 
varias especies de &,boles melo- 
cotoneros, p6rsico y durazno, pro- 
piamente dicho.11 4. Argent. y Chi- 
le. Fruto de estos hrboies. (Abo- 
llado, abrileiio, blanquillo, de 
Pavia, bocado, de mayo, japonks, 
pelado, prisco, de San JosB, de 
la Virgen, de Waterloo, de Zara- 
goza, y muchos otros cuya defi- 
niei6n resulta de m%s. V. C W ~ O  

MHENTE. (p. a. de DOT-  

mir.) m. 11 ? 3. Am&. Traviesa de 
la adv. via f6rrea. 

DURO, U. (Del latin durus.1 
adj. m. 11 t Daaro y parego. lot. 
fam. Argent. y Chile. Con fuerza 
y eonstancia. 

de Ch2dlChQ.) 



EG6NOMO. m. Empleado 
que est& encargado de atender a1 
gasto de la comida y despensa, 
especialmente en algtin estabie- 
cimien to educativo . 

tECHAR. tr. 11 t 36. Argent., 
Per% y P. Rico (y Chile). Proponer 
Q presentar una persona o ani- 
mal como de superiores cualida- 
des, en comparacih de otro con 
quien se supone se echa a pelear. 
11 ttt Echarlas. Huir, tomar las 
de Villadiego. /I (Echar la bendi- 
ci6n a una cosa: fr. fig. y fam. No 
ocuparse m&s de ella. /I Echar pie 
atriis, o Echarse uno atrh o 
para at&. fr. fig. Arrepentirse, 
faltar a lo prometido. / I  Echar en 
cara algo: enrostrar. 11 Echar 
a la porra: enviar a paseo a al- 
guno. IlEchar guata: fig. Ha- 
llarse en prosperidad, haber mejo- 
rado de fortuna. 11 Echar la erro- 
na: dar un traspi6.11 Echar cor- 
tado: en el juego del volantin. 
wando el hilo de uno ha rebana- 
do el de otro, que cae sin gobierno. 
11 Echar pe6n: obligaci6n que 
tiene el que ocupa alguna pose- 
3idn en las haciendas de campo 
de contribuir con alguien que asis- 
%a por 61 al trabajo. 11 Echar una 

II.--CHILENISMOG 

raspa a alguno: raspearle, dar- 
le una reprimenda. /IEchar un 
verde: echar una cana a1 aire. eY 
entonces yo, siguiendo esos impul- 
sos mezquinos, principi6 a ECHAR- 
ME ATRAS. como se dice.. -Le6n 
Silva, Pdginas sueltas. 11 Qanien 
se va sin que lo echen, vue'lve 
sin que lo llamen. fr. proverb.) 

tECHONA. (Del araucano ichec- 
nu). f. Hoz para segar. (11 << ...y para 
cuyo cultivo (de la chacra o es- 
tancia) se le ministrarhn de cuen- 
ta de S. M., azadbn, pala, ECRONA, 

reja y hacha .....- Bando sobre la 
repoblaci6n de Osorno, 10 de 
Septiembre de 1794.) 

ECLISA. (Del franc.) f. Co- 
jinete. 

.ttEDUCACIONAE. adj. Gali- 
cismo por educativo. 

II.EDUQ=ACIONISTA. corn. 
Educador, ra. 11 Tt 

-ftEGRESAR. intr. Argent. (y 
Chile). Salir de un establecimien- 
to de educaci6n despu6s de ha- 
ber terminado los estudios co- 
rrespondientes. 

EJE. m. De cobre: el que se ob- 
tiene de la primera y a veces, se- 
gunda fundici6n del mineral.\\ par- 
tir a uno o una cosa pop el 
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eje. fr. fig.: frustrarle completa- 
mente en un intento. 1 1  <...la des- 
graciada expresi6n ((partes de 
rios,, que PAR TI^ POR EL EJE toda 
nuestra tradieional doctrina de 
las aguas, .-Hiibner. 

~ ~ E ~ ~ ~ A ~ ~ ~ A ~ .  tr. Eg'em- 
plificar. ant. En lo moral, dar 
ejemplo. 11 tt tr. chile y Per& 
Dar ejemplo, edJf3car. 

gent., Colomb., Chile y Ecuad. 
Electoral. 

tELEFANTE. m. Elefante 
blanco. fr. fig. Argent., Chile y 
Perk  Cosa que cuesta mucho 
mantener y que no produce utili- 
dad alguna. 

YtELEMENTARSE. r. Embo- 
barse, pasmarse. 

tELEMENT0. m. / /  6. Clzile, 
Per6 y P .  Rico. fig. y fam. Per- 
sona de cortos alcances, babieca. 

TTELENCO. m. Mhj., Argent., 
Colomb. y Chile. Barbarism0 por 
personal de una cornpafiia de 
teatro o de circo. 

ttELEYADOR. m. Amhr. Bar- 
barismo por ascensor o monta- 
cargas. 

ttELOGIEOSO, SA. adj. Lau- 
datorio, emcomiiistics. 

ELTON. (VOZ arauc.) Cemen- 
terio de indigenas araucanos. 

ftEEUCUBMCH6N. f. Bar- 
barismo por lambraci6n. 

ttELECCIONARP0. adj. AT- 

TTEMBALADURA. f. Emba- 
la&?. 

EMBALLBCAR. tr. Sembrar 
de ballico un terreno. 11 r. Llenar- 
8e de ballico un terreno. 

SE. r. F o r m a r -  

ee en 10s rfos, lagunas y en el mar 
bancos de arena o de l6gamo que 
hacen disminuir su hondura. 

tTEMBARRADA. f .  Deslsa- 
rro, error grande. 

EMBARRAW. tr. fig. Errarla, 
salir con un desprop6sito, cometer 
un desacierto grave, echar a per- 
der. I! CPaco. (Aparte.) Diablo, la 
E M B A R R ~ .  LQui6n serh?a-Rodolf. 
iQui6n te ha dicho eso? Mar. Ese 
sefior. Rodolf. Animal, la EMBA- 
RRASTE. Toro. Me equivoqu6)>.- 
Malbrhn. 

EMBELEQUERO, RA. adj. 
Persona que gusta de ernbelecos. 
( 1  (<Se ha transformado en un ver- 
dadero chiquillo este pobre viejo 
-se qued6 diciendo la sefiora.- 
Es m&s EMBELEQUERO que 10s 
mismos nifios, .-Leonor Urziia, 
Cuentos chilenos. 

EMBE'FUNAR. tr. Cubrir o 
baiiar 10s dukes con una capa de 
merengue. 

TEMBHCAR. (Del port. embi- 
car.) intr. Argent. y Chile. Embes- 
tir derecho a tierra con 1% nave. 

tjEMBOLISMAR. tr. fig. y 
fam. Imcitar, alzaprimar, al- 
borotas. 

EMBOLSHCAR. tr. Embol- 
sar. I /  c<...se fu6 contentisimo de 
haber engaiiado al Gigante y ha- 
berse EMBOLSICADO seis mil pesos 
con tanta fadidad,. --LaVal. 

ttEMBOQUE. m. Bolkhe, 
juguete. 

EMBOQUPEEAR. tr. Llenar 
con mezcla las junturas que que- 
dan entre una y otra hilada de 
ladrillos. 
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E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~  LA PERe 
p)IZ. fr. fig. tomada de lo qu- 
Ocurre en cierta manera de camp- 
la: distraer a uno de modo tal, 
que sin que lo sospeche consienta 
en lo que de 61 se pretende. 

EMBOSG%DB, DA. adj. Sitio 
o terreno emboscado: dicese del 
que est& cubierto de bosque. Em- 

ttEMBO’kAD0, DA. (p. p. de 
Embotar.) adj. Botinero, dicho 
de la res vacuna. 

EMBOTELLAR. tr. (Del in- 
gl6s to bottle.) Encerrar a alguno 
de manera que 8610 pueda escapar 
por una salida estrecha. 

cibn y efecto de emboticarse. 
/I <...yo sufrfa el afio pasado de 
un EMBOTICAMIEMTO, a causa de 
unos polvos blancos que me di6 
un boticario de Curic6)> .-Barros 
Grez. 

JiEMBBTIGAR. tr. ant. Alma- 
cenar, 1.” acep. \\ ? 2.  Cuenca y 
Chile. Medicins, &WQpaI‘. 0. t. 
c. r. (No es propiamente medici- 
nar, sino dar a1 paciente muchos 
y variados medicamentos, hasta 
agravarlo o producirle hastio). 

tiEMBROLk3STA. adj. Em- 
brdk611, em.brdador. 0. t. e. s. 

;EMBROMAR. tr. 11 t 4. Chi- 
le y Mdj. Detener, hacer perder 
el tiempo. 0. t. c. r. 11 5. Argent., 
Cuba, Chile y P. Rico. Fastidiar 
molestar. 6. t. c .  r. 11 6. Argent., 
Chile y P. Rico. Perjudicar, oca- 
sionar uii dafio moral o material. 

E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  adj. com. El 
que gusta de embromar. 

IbQScgueCidQ, da. 

EMBOTI@L4MXENT0. m. Ac- 

E ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  tr. fig. Guardar 
dinero en el bolsillo y poco a poco. 

E&,IHBUSTERB, M. adj.11 MBs 
f 4 d  es pillar a upl embustero 
que a un Eadr6n. refr. que ad- 
vierte que por m8s precauciones 
que tome quien miente, siempre 
queda algdn resquicio por donde 
sorprenderle. 11 2. ttQue comete 
erratas a1 escribir. 

tEMPACARSE. (De en y pa- 
co, por la obstinaci6n con que se 
planta este animal.) r. / I  4. Am&. 
Flantarse una bestia. 

EMPACHARSE.r. De una hue- 

empacEz6. fr. para dar a enten- 
der que por muy poca que sea la, 
porci6n que toque a alguno, siem- 
pre serh la suficiente para con- 
tentar a 10s de buena voluntad. 

tEMPAJAR. tr. Argent., C. 
Rim, Chile y Hond. Cubrir o re- 
llenar con paja. 11 2. Colomb. y 
Chile. Techar de paja. 11 3.  Chile. 
Mezclar con paja. Dicese gene- 
ralmente del barro que se prepara 
para hacer adobes. /I 4. r. Chile 
Echar 10s cereales rnucha paja y 

PALAWSE. r. Obstinarse, 
encapricharse.11 2. Envararse, arre- 
cirse. (11 3. No fermentar o leudar 
el pan, porque est& duro como 
un palo.) 

tEMPALICAR. tr. Chile y 
Nav. Engatmar, enlabiar. 

I.EMPAMPADO,DA. (De pam- 
pa.) adj. Dicese del que se e x t m  
via en una pampa. <ciEs cierto, 
doctor, que a 10s que se pierden 
en el desierto y mueren EMPAM- 

VQ CQmkTQn C k X l  9 el dltim0 Se 

poco fruto. 

I 
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PADOS, seles va un tiempo antes 
la razbn?.-Greve.<( ... en la pam- 
pa, sin el auxilio del baqueano 
o del profundo rastro del camino, 
se extravia y muchas veces pe- 
rece el caminante. Llaman est0 
morir EMPAMPADO)>. -Perez Ro- 
sales. 

TEMPAMPARSE. r. Am&. Ex- 
traviarse en una pampa. 

EMPAFJADERQ, RA. adj. El 
que hace o vende empanadas. 6. 
t. c. s. 

EMPAPELARSE. r. fig. En el 
mercado de valores, superabun- 
dancia de titulos, o excesiva emi- 
sibn de billetes que no guardan 
propordbn con la moneda met$- 
h a .  Ij c<Asi pasa con 10s negocios 
de bolsa.. . Nos hemos EMPAPELA- 

DO todos, engafihndonos 10s unos 
a 10s otros con nombres sonoros.. . = 
--Orrego, Casa grande. 

tEMPAQUE. (De empacurse.) 
m. I/ t 3. Chile, Perti y P. Rico. 
Descaro, desfachatez. 11 4. Am&. 
Acci6n y efecto de empacarse un 
animal. 

EMPAQUETADURA. f. Re- 
lleno con hilachas que se hace 
en la caja terminal del eje de un 
vag6n, empapada en aceite o 
grasa, para facilitar el rozamien- 
to. 

TtEMPAQUETAR. tr. Atas- 
car, rellenar con tascos o estopas 
una cavidad. 

EMPASCUARSE. r. Andar de 
diversibn en celebridad de las 
pascuas. 

ttEMPASTADA. f .  Werbaje, 
pasto. 

tEl"ASTAIR. (De en y pasto.) 
tr. Argent., Chile, Guatem. y  ME^. 
Empradizar un terreno. 0. t. C. 

r. 11 2. Argent. y Chile. Padecer 
meteorismo el animal por haber 
comido el pasto en malas condi- 
ciones. 6. m. c. r. I/ 3. r. Chile. 
Llenarse de maleza un sembrado. 
11 (4. Cubrir de pasta o pintura 
espesa las partes hsperas de una 
pared para que quede lisa.) 

EMPATAR. tr. Salir o quedar 
pata, que se dice de 10s corredores, 
o de caballos que llegan iguales 
a la meta. 11 Emgatar el tiempo: 
gastarlo en cbalquiera ocupaeih 
sin importancia para hacer hora. 
11 Empatarse: demorar o perder 
el tiempo : Amarrar anzuelos 
a1 reinal. 

EMPAVONAR. tr. Pavomar. 
Aplicase tambien en Chile a1 co- 
lor opaco que se da a 10s cristales 
por medio de una eapa de pin- 
tura. 

EMPECINADQ, DA. (p. p. de 
empecinarse.) <(. ..conozco tambihn 
algo el coraz6n humano y lo que 
nos hemos EMPECINADO en llamar 
sus misterios.. . )) .-Greve. 

EMPECINAMIENTQ. m. Ac- 
cibn y efecto de empecinarse. 

TEMPECINARSE. (Por alu- 
si6n a la tenacidad del guerrillero 
Juan Martin Diaz, el Empecina- 
do).  r. Ami,. Obstinarse, aferrar- 
se, encapricharse. 

EMPELBTARSE. r. Quedar 
uno en pelota, en cueros. 

tEMPELLA. f. I[ t 2. ant. Pe- 
Ha, 5.a acep. 6. en Colomb., Chi- 
le y MCj. Manteca del puerco tal  
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c c m ~  se quita de 61. (Grasa de 
cualquier mamifero contenida en 
10s repliegues del peritoneo o te- 
la.) 

ttEMPERQS0, SA. adj. And. 
Y Ami,. Dicese del que muestra 
tesijn y constancia en conseguir 
un fin. 

EMPERTIGAR. tr. Atar el 
phrtigo de una carreta al yugo 
de la yunta de bueyes que ha de 
arrastrarla. 11 tt 

EMPETRENCAWSE. r. fam. 
Subirse a lo alto de un strbol o 
rama; tregaxse. 

ttEMPIPARSE. r. fam. Amir. 
Apiparse, ahitarse. 

EMPLANTILLADO. m. En 
la fhbrica de 10s cimientos de un 
edificio, rellenar 10s instersticios 
que quedan entre Ias piedras con 
mezcla o barro para que se forme 
una superficie plana en que asien- 
te bien la corrida de piedras que 
ha de ir sobre la otra. 11 En la con- 
fecci6n de calzado las piezas de 
suela que forman la plantilla. 

EMBLANTPLLAR. tr. Echar 
plantillas a1 calzado o hacer el 
emplantillado de 10s cimientos. 
II tt Macizar, rellenar con cas- 
cote 10s cimientos de una pared. 

1'EMPLASTO. m. Argent. (y 
Chile.) Farche, 6." acep. 

EMPLEADOW, RA. m. y f. 
Persona que proporciona empleo 
a otra. /I <<De 10s conflictos que se 
suscitan entre EMPLEADORES y em- 
Pleados.. .)> Art. 54 de la Ley de 
Empleados particulares. 

~EMPLUMAR. tr. I/ 4. Co- 

lomb., Chile, Per& y P. Rico. Fu- 
garse, huir, alzar el vuelo. 

~EMPONCMADO, DA. adj. 
Argent. y Per&. Dicese del que 
est& cubierto con el poncho. 11 2. 
fig. Argent. y Perk Sospechoso. 
0. t. c. s. 

TEMPQTREWAR. tr. A m i .  
Merbajar, meter el ganado en el 
potrero para que paste. 

tEMPOZAHB. intr. 11 t3. Que- 
dar el agua detenida en el terreno 
formando pozas o charcos. I/ (tr. 
fig. Guardar dinero, sin darle apli- 
caci6n.I 

ttEMPU&WLJRA. f. Am&. 
Puiio de bast6n o de paraguas. 

ttENAMQRISCARSE. r. A nd., 
Amir. y Can. Enamoricarse. 

ENANGADO, DA. adj. El 
que anda a las ancas. / /  <Yo voy 
en caballo, sola, decia Catita, pues 
no puedo andar ENANCADA,. - 
Barros Grez. 

IENANCARSE. r. Argent., M i j .  
y Per4 (y Chile.) Montar en las 
ancas . 

IENCABEZAR. tr. 114. Acau- 
dillar, hacer cabeza. Osase prin- 
cipalmente en America. 

ttENCACHAR. tr. Agachar la 
cabeza el animal vacuno para 
acometer. 

ttENCANDELILLAW. tr. SO- 
brehilar una tela. 1 1  Chile y Hond. 
Encandilar, deslumbrar. 0. t. 
c. r. 

ENCAJE. m. Dinero y valores 
que guardan en sus arcas 10s ban- 

tENCALAMBRARSE. r. Co- 
cos. 



E N  - 148 - EN 

lomb,, Chile, Mhj. y P. Rico. En- 
tumirse, aterirse. 

ENCAMADO, DA. (De enca- 
mar.) adj. Dicese del que est& 
metido en una eama por alguna 
dolencia o herida. (<...el hospital 
de Caracoles, ea donde habia a la 
fecha diez y siete ENCAMADOS, en- 
tre elafermos y heridow. --&-eve. 

~~ENCAMST'ARS@. r. fam. Ar- 
gent., C.  Rica, Chile y Ecuad. 
Enamorarse, amartelarse. 

EKCAMR. tr. Con 10s nom- 
bres problenza, cuestio'n, asunto y 
otros aniilogos, entrar de Ileno a 
ver modo de resolverlos. 

E ~ ~ A ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  m. 
Encarcelaci6n. 

ENCAWGADO. m. For. TBr- 
mino especial de prueba en 10s 
juicios ejecutivos. 

brar carifio a una persona O cosa. 
TENCARPIETAR. tr. 112. Ar- 

gent., Chile, Ecuad. y Perk  Dar 
carpetazo, dejar detenido un ex- 
pediente. 

STENCARRUJARSE. r. Ri- 
Z ~ F ,  escardar, hacer pliegues 
rnenudos. 

tENCARTUCHAR. tr. Colornb. 
Chile, Ecuad. y P. Rico. Enrollar 
en forma de cucurucho. 8. t c. s. 
11 (2. fig. Guardarse el dinero en 
10s bolsillos.) 

TTENCASPLLADO, DA. (p. p. 
de Encasillar.) Ajedrezado, esca- 

ENCASTILLAR. tr. Disponer 
tablas u otra madera elaborada 
en forma de castillo. V. esta voz. 
11 CCRetumbante caiarn en el si- 

ENCARIRAMIENTO. 111. CO- 

qLleado. 

lencio de la siesta b s  gdpes de las 
tablas que 10s peones ENCASTI- 

LLABAN en la estaci6n)>.--Marta 
Brunet. 

~~~~~~~~~~ (De catre.) m. 
Armaedn de maderos delgados, 
hincados en el suelo, de forma m&s 
o menos cuaclrangular, sostenida 
por varas longitudinales puestas 
sobre horcones y qse se emplea 
generaimente pars secar al sol 
frutas, charqui, etc. / I  2. Idin.  Dis- 
posicih de maderos para sos- 
tener brozas. etc. <(En la men- 
cionada galerfa pod: la verse ana 
serie de curiosos ENCATBADOS, for- 
mados por horcones bincados en 
el suelo, sosteniendo cada par de 
ellos una vara gruesa, que desem- 
pefiaba el papel de 10s largueros 
en 10s cstres)) .-Greve. "...y toclm 
puciieron ver que la niiia estaba SG- 

bre un ENCATEADQ, especie de pai- 
eo hecho por el Bodegonero entre 
las ramas de 10s Brboles, y a1 c u d  
se subia por una escala improvi- 
sada .... --Barros Grez. 

E N ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ,  DA. (DE chi- 
qua.) adj. Lo que va encerrado 
en una chigua. 11 .El ENcmGuADo 

trigo a las espddas)>.--Pedro de 
Ofia. 

]ENCIEl,mO. m. Cubierta de 
tablas o tela de la parte superior 
de una pieza. / /  ((...tomando mi? 
precauciones para no caw, pues 
el ENCIELADO de las piezas era de 
tela, en vez de tabla ....- Berms 
Grez. 

ENCIELAR. tr. Haczr el e3- 
cielado. 

ENGSEWM. f .  Kncierr3 que 
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se hace en el matdero de 10s ani- 
males que ban de matarse para 
el dia inmediato. I/ 2. Llevar a la 
era en que ban de trillarse las 
gavillas de trigo, cebada u otras. 
11 3. Potrero que en las haciendas 
de campo de secano se reserva 
para que pasten 10s ganados en el 
invierno. 11 St 

ENCIERWO. m. Pieza peque- 
fia para recluir en ella a1 colegial 
a quien se impone ese castigo. 

ENGIMAR. tr. Alcanzar o Ile- 
gar a la cima de una montafia. 11 ti- 

ENCINGAR. tr. Cubrir up1 
techo con planchas de cinc. 

ENCLUECAWSE. r. Endo- 
carse. 

tENCOBRAW. tr. desus. 11 t 2. 
Sujetar un extremo del lazo en un 
tronco, piedra, etc., para afianzar 
mejor el animal enlazado con el 
otro extremo. 

tENCOLADO, DA. 11 t 2. adj. 
fig. Chile y Mkj. Gomoso, pi- 
saver&, paquete. 

ENCOLIGUAR. (De colihue.) 
tr. Cubrir el techo de un edificio 
con colihues para asentar sobre 
ellos una capa de barro y luego 
las tejas. / I  intr. Dicese de las 
plantns cuando dan ramas con 
escaso follaje. 

TENCOMIENDA. f .  [I t 11. 
Argent., Colomb., Chile y P e r k  
Paquete postal. 

ttENCOMPOS0, SA. adj. En- 
comf6stico. 

ENGOPADO, DA. adj. El que 
anda borracho, el que se ha echado 
muchas copas de licor a1 cuerpo. 

<<...pro tuve que endilgarla a 10s 
pocos meses, despu6s de un boehe 
con un boliviano estando yo EN- 

CQPA (D) 0, porque tengo muy mala 
toma.. . )> --@reare. 

-)tENCOMGINAR§E. r. fam. 
Echarse a perder un negocis. 
(Mhs usado en la forma encara- 
ginarse, que responde mejor a su 
significado y derivacibn.) 

TtENCOROZAX. tr. Empa- 
rejar una pared. 

ENCUCLPLLARSE. r. Poner- 
se en cuclillas. 

ENGUEUR. tr. Encorar. 
ENCUEVARSE. r. Encovarse. 
ttENCHIPAR. tr. Chile y Pe- 

r&. Forrar con paja el pan de 
aziicar. (No es voz chilena.) 

tENCHUECAR. tr. fam. Chi- 
le y MEj. Torcer, encorvar. 0. 
t. c. r. 

ENCMUELEGAR. tr. y r. Em- 
ClkueCar. 

-tENDENhVTES. (De e n  y de- 
nantes.) adv. t. ant. 11 2. Amk. 
Hace poco. 0. en el habla vulgar. 

ENDPECIOCHADO, DA. (p. 
p. de endieciocharse.) adj. /I <(Ea 
vieja Pancha sirvib el almuerzo. 
Las otras criadas estaban ENDIE- 

CIOCHADAS >> .-Leonor Urziia, Flo- 
res incultas. 

ENDIECIOGHARSE. r. An- 
dar muy alegre y de holgorio con 
motivo del Dieciocho. 

ttENDIENTAR. intr. Endem- 
tecer. 

ttENDITARSE. r. Entram- 
parse, endeudarse. 

ENDOLADO. (De duela.) m. 
Cubierta de tablas que se pone 
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para cubrir el van0 de las puertas 
y ventanas. 

IENDROGAWSE. r. Chile, MCj. 
y Per&. Entramparse, contraer 
deudas o drogas. 

T ENFERMARSE. r. Argent. 
Golomb., Cuba, Chile, S. Domi- 
go y P. Rico. Gontraer enfermeda- 
dad. El niao SE E N F E R M ~ .  (La 
Academia no lo admite como re- 
flexivo.) --Malaret. 

tENFHESTARSE. r. Colomb., 
Chile, Hond., Mdj. y Venex. Estar 
de fiesta, divertirse. 

ffENFRANJE. m. Enfranque. 
ENFULLINARSE. (De e n  y 

hollin). r. Irritarse, enfadarse, 
amostazarse. [ I  iPa [ra] que SE EN- 

FULLINA tanto ... ? Dispenseme y 
ddjeme ir a pedirle perd6n .... 
--Leonor Urziia Cruzat, Cuentos 
chilenos. 11 r. Atufarse, amos- 
came. 

IENFURRUSCARSE. r. fam. 
Al., AT. y Chile. Enfurruiiarse. 
Ponerse enfadado. 

ENGALLADO, DA. adj. En- 
greido, envanecido. 

TENGARIFLA. f. ant. Enga- 
fiifa. 6. en And. y Chile. 

ENGARTO. m. Regalo de poca 
importancia que se hace buena- 
mente, sin prop6sito de engaiiar. 
m. u. c. dim.: engafiito.[l ((Par 
all6 afuhra jsabe Dios como le dan 
alojamiento a la parentela o a 10s 
muy amigazos! iY eso! cuando 
llevan algiin ENGARITO, que de no, 
ponen feaza cara)>-Leonor Urztia, 
Cuentos chilenos. c...y su mujer 
e hijas visitaban a 10s enfermos, 
Ilev&ndoles remedios y viveres y 

de cuando en cuando alglin ENGA- 
RITQ, que 10s pobres devolvian a 
su manera, con altivez araucana, 
regalhndoles pollos)) .--Orrego, Ca- 
sa grande. ((Dice mi seiiorita que 
c6mo ha amanecido; que tenga 
su merced muy buenos dias; que 
aqui le manda este ENGARITO, pa- 
ra que vea que se acuerda de su 
merced ...,- Barros Grez. 

ENGARFIAW. tr. Garfear. 
intr. 

TjENGARZAR. tr. Enzarzar, 
enredar a unos con otros sembran- 
do discordias. 0. t. c. r. (Ni corn@ 
tr. ni como r. lo hemos oido ja- 
m%s en tal acep.) 

TENGORDA. f. Engorde, ce- 
ba. 11 2. Chile y Mdj. Conjunto de 
animales vacunos o de cerda que 
se ceban para la matanza. I[ (<<Ahi 
estaban sin tocarlos aquellos se- 
senta mil pesos que le habia pro- 
ducido su iiltimo negocio de EN- 

GORDA... ,-Gimena del Valle, E n  
silencio.) 

ENGORDERO. m. El que corn- 
pra animales flacos para venderlos 
despues de engordarlos. 11 (( ... de 
acuerdo con algunos ENGORDEROS, 

me lance a las provincias argen- 
tinas.. . )) -Perez Rosales. 

TENGREIR. tr. [ I  2. Am&. En- 
cariiiar, aficionar. B. rn. c. r, 

ENHUINCHAR. (De huimha) 
tr. Ribetear. 

ENJUNCADOR, RA. ad& El 
que tiene por oficio enjuncar. 

ENJUNCAR. tr. Cubrir el 
asiento de las sillas con un enre- 
jado o tejido de juncos. 

TENJILJTAR. (De enjuto.) tr. 
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8. eo sentido general de enjugar 
en Argent. y ChiZe. 

EFWTRARSE. r. Padecer la 
enfermedad que produce la som- 
bra del litre. 

E ~ ~ A ~ E Z A ~ ~ E .  r. Cubrirse 
de malezas un terreno o sembrado. 

ENMASHLEADOR. m. El ope- 
rario que se ocupa de enmasillar. 

ttENiMENDATURA. f. Am&-. 
Enrnendadura, enmienda. 

tENMONARSE. r. Chile y Pe- 
r k  Pillar una mona, emborrachar- 
se . 

tENMUGRAR. Colomb. y Chi- 
le. tr. Enmugrecer. 

E N n ~ U G ~ E N ~ ~ ~ .  tr. Enmu- 
grecer. 

ENBJARSE. r. IIEl que se 
enoja (%os trabajos tiene. fr. 
proverb. que se dice para quitar 
el enojo a la persona que se sien- 
te ofendida por alguna broma. 

ttENOJQN, NA. adj. M6.i. y 
Chile. Enojadizo. 

MAWSE. r. Entrar u 
ocultarse entre el ramaje. Em- 
boscarse. 

ttENREDISTA. adj. Am&. En- 
redador, chism~so. 0. t. e. s. 

ItENREDQSO, SA. adj. Chi- 
le y Mej. Enredador, chismoso. 

ENRIELADURA. f .  Acci6n y 
efecto de enrielar. 

IENRIELAR. tr. 11 t 3. Chile 
Y M i j .  Meter en el riel, encarri- 
lar. 0. t. c. r. I] 4. fig. Chile. ER- 
carrilar, encauzar. 

~~~~~~~. tr. y r. Poner a 
a,lguno en un rol: enganchar, 
Irascribir. (Galicismo.) .Alum- 
nos de un mismo colegio, se ha- 
bian ENROLADQ voluntariamente 
a1 regimiento, corn0 simples sol- 
dadados ... --Araucaria, Alma de 
otros mundos. 

E ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ S E .  r. Roaachar. 
tENROSTRAR. tr. Am&. Qar 

en rostro, echar en cam, repro- 
char. 

E ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~  DA. (p. p. de En- 
sacar.) m. Dicese del que va me- 
tids en un saco y en esa forma 
corre carrera con otros que tam- 
bi6n 10 esthn. Carrera de ENSACA- 

DOS. [I ~Hubo ,  adernhs, palo en- 
sebado, rompe-cabezas, CAREERAS 

de burros y DE ENSACADQS, topea- 
duras a la vara y dos carreras a 
la chilena. .. >--Ortie. 

ENSILEmA. f. EnsilBadura. 
I/ (<A1 llegar Juan Rarn6n a1 po- 
trero de la Higuera, eneontr6 alli 
varias personas reunidas para ver 
las peripecias de la primera ENSI- 

LLADA del 4Demonio)) .-Labarea, 
Al amor de la tierra. 

tENSIMISMAWSE. r. 11 2. 
Colomb. y Chile. Gozarse en si 
mismo, envanecerse, engreirse. 

ENSUNCHAR. (De en y sun- 
cho.) tr. Paner sunchos a 10s far- 
dos, barriles o eajas para asegu- 
rarlos. 

r. Intoxicarse por el abuso del 
cigarro. / I  2. fig. Marearse utlo con 
la abundancia de objetos que se 
le presentan al ocuparse de una 
materia dada. 
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en entablar. 
ENTAPAR. tr. Poner fosro a 

10s 13x0s o cuadernos. 11 t i  
GAR. tr. Carp. En 

la fhbrica de puertas, ponea tam- 
gos en 10s tableros perpendicula- 
res o terminales para afianearlos. 

Poner tarugos o tapones a las 
damajuanas y etros tiestos para 
que no se escape el liquid0 que 
contienen. 

t E ~ ~ ~ ~ A ~ § ~ .  r. I/ 12. Chile y 

. tr. Techar. 

de la persona engreida, que afecta 
desdBn por las demhs. 11 <( ... da fa- 
tiga verla andar; parece que antes 
de mover un pie le pide lieencia 
a1 otro; ENTERADA y poco amisto- 
sa.. . ))-- Leonor Urztia, Cuentos 
chilenos. (CY las PBree Easualto, 
que son tan ENTERADAS, le invita- 
ron a1 baile ... >)-Santa Crua. / I  

ENTEMR. (Del latin integra- 
re). 11 t 2. tr. ant. Complctar, dar 
integridad auna  cosa. 0. en Ar- 
gent. y Chile, dicho especialmente 
de una cantidad. / I  3. Colomb., C. 
Rica, Hond. y M6j. (y Chile.) 
Pagar, entregar dinero. / I  (intr. Ir 
dejando pasar 10s dfas hasta que 
llegue el de la muerte. iCo’mo si- 

tJENTERO. m. / /  11. Colomb., 
C. Rica, Chile y MLj. Entrega 
de dinero, especialmente en una 
oficina pliblica. 

Que Ud? jENTERANDOi) 

RAR. tr. / I  t6. Chi le ,  
Hond. y P. Rico. Clavar, nletes 
un instrurnento cortante. 

~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  mL AT- 
gent. y Chile. Cementerio, (Li- 
mitado su uso a 10s cernenterios 

sona Q COS& que esth cubierta de 

ttENTlrZAR. tr. Am&. Dar de 
tiza al illar. 

tr. And. y Co- 
lomb. (y Chile) .Trabas, e~ t~rbar .  

?.ENTMDOR, WA. adj. 11 t 2. 
~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ o ,  intruso. 

~ ~ ~ ~ A ~ .  r. I (  Entrarse pos 
el ojo de una aguja. loc. fig. 
Ser de mixha labia y en extremo 
astuto. 11 <(Si el tio no fuera tan 
escrupuloso como es, seria un con- 
vencedor inmejorable, porque, con 
la labia que tiene, es capaz de 

AGUJA.. . x-Barros Gree. 

polvo. 

ENTRARSE POR EL OJO DE UNA 

advs. bien o mal se aplica a la 
persona de buena o mala tram. 
(En Chile se dice sblo de buena 0 

OLAR. tr. Sembrar 
de trBbol un terreno. ((DejandQ 
atrks el trigal, bajaron dos que- 
bradas, atravesando dos veceS 
el QuillBn, que se complace en ser- 
pentear por 10s potreros ENTEE- 

BOZADOS” .--Marta Brunet. 
~~~~~~~~~~~. f. pl. Espacio 

en blanco que queda en la escri- 
tura entre uno y otro rengI6n. I /  
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kg. Concept0 que, sin expresarse, 
\,e deja entender. 

MEDIB. adv. 1. En- 
tremedias. adv. t. y 1. 11 Inter- 
medio. adj. 

ENTRENADO, DA. adj. (< ... el 
capithn y el toqui, caballeros en rh- 
pidos y ENTRENADOS corceles, ava- 
lanzhronse el uno contra el otros . 
<...de modo, pues, que cada agus- 
tino estaba ENTRENADO y listo pa- 
ra ccrresponder cada vez que se 
encontraba ofendido o en apu- 
ros>).-Diaz Mesa. 

ENTRENADBR, M. m. y f .  
Elgue tiene a su cargo ejercitar 
o preparar a alguno para un de- 

IENTO. m. Ac- 
ci6n y efecto de entrenar. 11 tt m. 
Galieismo por ejercicio, ensayo, 
preparaci6n. 

ENTWENAR. (Del fr.) tr. Pre- 
parar para un deporte. 11 i t  Gali- 
cismo por ensayar, ejercitar, adies-, 
trar, habituar, acostumbrar, ama- 
estray. 0. t. c. r. 

jENTWEPIERNAS. f. pP.11 t 3. 
Tapauabos, traje de bafio. 

ENTRETECHO. m. Parte de 
un edificio que se halla entre el 
cielo y el tejado. 11 ttDesvAn, SO- 

brado. 
~ENTRETENCI~N. f. AmBr. 

Enaretenindento, diversi6n. 
tENTREVERO, m. Argent. y 

Chile. Acci6n y efecto de entre- 
verarse. 11 2. Argent. y Chile. Con- 
fusih, desorden. 

ENTREVHSTAR. tr. Acer- 
came a alguna persona para soli- 
citar de ella cierta declaraci6n o 

* 

noticia sobre hechos propios o 
ajenos . Acei6n propia del repor- 
tero. I /  t? 

$ENTR@"AR. intr. 1 1  4. Cuba, 
MCj. y P. Bico. Empalmar, 4.8 
acep. 8. t .  c. r. 

y P. Rico (y ChiEe.) Acci6n y efec- 
to de entroncar, 4.a acep. 

tENVANECERSE. (Del l a th  
in, en, y vanescere, incoativo de va- 
nere, desvanecer.) 1 1  t 2. r. Quedarse 
van0 el fruto de una planta por 
haberse secado o podrido su meo- 
Lo. El trigo se ha ENVANECIDO con  
estas he'aclas. 

ENVAULADB. m. ~~Conjun- 
to de postes o varas de rnadera 
tendidas unas a1 lado de las otras, 
y a1 traves del cual transportan 
10s indios sus canoas en a regig, 
del sur,. 

ENVASIJAR. tr. Eas~asas. 
ttENVEGARSE. r. Empan- 

tanarse, tener exceso de hume- 
dad un terreno. 

ttENVELAR. intr. Partir, 
marchtar. 0. t. c. r. 

ENVIGADO. m. Conjunto de 
vigas horizontales que forman el 
cielo de las piezas inferiores y el 
suelo de las superiores de un e&- 
ficio. 1 1  <(La mhs cerca de esbas 
pieeas era la de doria Nieolasa, 
adonde el nieto pretendia llegar, 
coloeando tablas sobre el ENVI- 

GADO, .-Barros Grez. <<Ciavando 
su mirada en el ENVIGADO de la 
sala, cornens6 asi.. . >) --Ramirez 

tENYERBARSE. r. Am&. Cu- 
brirse de yerba un terreno. 

UE. 111. 11 2 Cuba 
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ttENZOcAR. tr. Encajar, 
meter. 

TiEPA interj. 11 2. interj. usada 
para animar. iEa! ppa! 

EQUILIBRISTA. adj. fig. El 
que tan pronto se adhiere a un 
partido como a otro, seg6n sus 
conveniencias. 

. ItEQUfVOCO. m. Vulgarism0 
por Equivocacihn. f. 

ERICERB. m. Vara para sa- 
car erizos de las peiias en que se 
hallan adheridos. 

EROGACI6N. f. (De erogar.) 
f .  Contribuir graciosamente con 
dinero o especies para una obra 
cualquiera, ya sea de beneficencia 
o politica o de otra especie. I/ ft 
Am&. Donativo, litp110~~1~, d5- 
diva. 

ItERQGAIR. tr. Oca.4onar, 
oslginar. 

tERRQNA. (De errar). f. ant. 
Suerte en que no acierta el juga- 
dor. 0. en ChiZe. 11 (Falta la fr. 
fig. y fam. echar errona: pa- 
decer una equivocaci6n.) 

ESAS. pron. dem. f. pl /I icon 
que Bsas tenemos? loc. para 
manifestar la sorpresa que se ex- 
perimenta a1 tener noticia o ver 
algo que resulta extraiio o sor- 
prende. 11 eJimena (altiva) iAh! 
iAh!  CON QUE OSAS TENENOS?B- 
Santa Crue. 11 CcAlberto. Acaba de 
recibirse de doctor, y como ama 
a Laura desde niiio, quiere ca- 
sarse con ella. Mario (frunciendo 
el ceiio). ~ E S A S  TENEMOS? Y ella 
qu6 dice?~>.-Zanelli. 

ESCABECHE. rn. Estar o que- 
dar uno o algnna cosa en esca- 

beche. fr. fig. Estar detenido ef 

adoptarse. [I 2. Quedar solter6n. 
/ I  l."yncpmrtido. 

ESCALA. f. En @an&, en 
pequeiia, en mayor o menor 
escala: apreciaci6n del grado o 
cantidad que corresponda a una 
cosa con relaci6n a otra.11 tt(S6lo 
en la primera de esas fomas.) 

ESCALEIRA. f. Digase escala 
por la de mano, hecha de madera. 

ESCAEFAR. tr. For. Restar. 
6. t. c. r. <<. .. para que vi6ndose 
las multas en que han incurrido 
se ESCALFEN de las libranzas de 
10s salarios.. . Constituciones de 
la Universidad de Sun Felipe de 
Santiago de Chile. 

ftESCAMPADA. f. fam. Clara 
durante la cual deja de llover en 
un dia lluvioso. 

IIESCAPA'RATE. m. Am&. 
Armario. 

ESCASeN, NA. adj. (aum. de 
Escaso, sa.) 11 <<Tern0 mucho que 
no traigan bastantes pertrechos. ' 

Algo ESCASONES vienen, respondi6 
Pedro.. . -Barros Grez. 

IESCLAVATURA. (Del por- 
tug& escravatura.) f. desus. Ar- 
gent., Chile y Per&. Conjunto de 
esclavos que tenia cada hacienda. 

IESCLAVONf A. (De esclavbn.) 
f .  ant. Esclavitud. 11 2. Chde. 
Esclavitud, 2." acep. 

ESCOBA. f. IlEscoba nueva 
barre blen. loc. fig. para signi- 
ficar que la persona que aeaba de 
entrar en un cargo u oficio pro- 
cede en 61 con prontitud y esrne- 
ro. 11 Llegando y costando esco- 

juicio que sobre 61 o elia pueda i 
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bas. fr. fig. Entrar de lleno y 
desde el primer momei?to a eje- 
cutar algo sin prevenirlo. 

IESCOBAZO. m. /I 2. Argent. 
y Chile. Escobada. 

tESCOBHLLAD0, DA. (p. p. 
de Escobillar.) 1 1  2. m. Argent. y 
Chile. Acci6n y efecto de escobi- 
llar en 10s bailes. 

tESCOBILLAR. tr. 11 t 2. Ar- 
gent. y Chile. En algunos bailes, 
batir el suelo con 10s pies con 
movimientos rhpidos, semejantes 
a 10s que se hacen para lustrar 10s 
suelss. 

IESCOLLAR. intr. /I 2. fig. 
Argent. y Chile. Fracasar, malo- 
grarse un prop6sito por haber tro- 
pezado con algiin inconveniente. 

JrESCQNDIDO, DA. (p. p. de 
Esconder.) I /  t 4. f. pl. Argent., 
Colomb., Chile y Ecuad. Escondi- 
te, 2.* acep. Juego de muchachos, 
en el que unos se esconden y otros 
buscan a 10s escondidos. 

ESCOTILLA. f .  1 1  Salirseuno 
p0r la escotilla. fr. fig. Esca- 
parse sin que lo noten. 

ESCRITA. f .  m. u. en pl. Es- 
critillas: criadillas de carnero. 

ESCRI~PULQS. m. pl. jl del 
Padre Gargajo: CQuien 10s tenia 
para escupir en la sacristia y no 
desde el altar.. 

ttESCUELER0, IiPA. mi y f .  
Am&. Vulgarismo por maestro 
de escuela. 

tESCUP1DEW. f .  11 t2. And., 
Argent., Chile y Ecuad. Osinal, 
back. 

ESCUPIR. tr. e intr. /I Qbaien 
a1 cielo esczape? en la cara Be 

cae: ((decir o hacer cosas ilicitas 
que se vuelven en su daiio. ((11 Es- 
cupir csrtito o tupidito. fr. fig. 
y fam. Verse uno amostazado o 
vencido. 11 Escupir fuerte: dar 
muestra de gran irritaci6n. 

t E S C U W A .  f. ant. Oscuri- 
dad. 0. en Colomb. y Chile. 

tESGRIMISTA. corn. Argent., 
Chile y Perk Esgrimidor. 

ESPADA. f .  1 1  Tener uno pen- 
diente la espada de D6mocles. 
fr. fig.: ccpeligro grande e inmi- 
nente que amenaza a uno, a seme- 
janza de la espada que Dionisio, 
tirano de Siracusa, hizo colgar, 
pendiente de una cerda de caba- 
110, sobre la cabeza del adulador 
DSLmocles, en un banquete,. 

tESPALDA. f .  1 1  t Espaldas 
vueltas, rnemorias muertas. 
ref. C. Rica, Chile, Mond. y P. 
Rico. Denota que la ausencia es 
causa de olvido. 

ESPALDEAR. tr. Guardar a 
uno las espaldas : resguardarle, 
evitar que se hable mal de 61 en 
su ausencia. 

ItESPAROLETA. f . Galicismo 
por balleba. 

tESPATULA. f. 11 2. Ave del 
orden de las zancudas, de pic0 
deprimido y ensanchado en la 
punta. Habita en la Repiiblica 
Argentina (y en Chile, donde se 
la conoce con el nombre de pla- 
neta, de plana, por la estructura 
de su pico.) (Parece ser lo mismo 
que Cuchareta.) 

tESPECHAL. ad. m. desus. Es- 
pecialmente. 0. en And. y Chi- 
le. 
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ESPECIE. f .  I] vdosada. El bi- 
llete de banco, faja de impuesto, 
sello de correo, a que se le seiiah 
por el Estado un valor cualquiera. 

ANCARSE. r. Am&. 
gamancarse. r. f .  

uno dinero u otra cosa mal de su 
grado. 11 2 r. fig. Morirse. [I 3. (Del 
ing. speech, discurso.) tr. D~SCW- 
sear. 

ESPICHE. m. Espita. f .  
TtESPEGA. f .  Pez6n a que se 

ata el yugo. 
ESPINB. rn. Arbol de tronco 

tortuoso, con ramaje muy tupido 
y cubierto de espinas; flores ama- 
rillas, sumamente perfurnadas, que 
aparecen antes de las hojas, que 
son doblemente pinadas. Su ma- 
dera es en extremo dura y se 
emplea para pinas de carretas, 
para lefia y carbbn, de excelente 
calidad. .El terreno ... est& cubierto 
principalmente de ESPINOS, &rbol 
espinoso, rojizo, que crece hasta 
un grueso considerable. Produce 
una pequefia flor amarilla de una 
fragancia exquisita, llamada aro- 
ma, que las chilenas acostumbran 
guardar en sus bafdes y otros 
muebles, porque, ademas de su 
olor agradable, se dice que ahu- 
yenta la polilla ... Su madera es 
notablemente duradera y muy 
resistente a la humedad.. . Es tam- 
bi4n la madera m&s adecuada que 
exista en Chile, y quizas en cud- 
quier parte, para hacer carb6n. .. > 

--Vowell. 

~ t E ~ P ~ ~ U ~ ~ ~  DA. adj. Espi- 

ESPPRITU SmTB. /I Begar 
UXIQ el Espiritu Santo a otro, o 
Pegiirsele a uno el Esplritu 
Santo. frs. figs. y fams. Dicese 
de la persona recien casada que 
a1 abrazar a otra tielade a cornu- 
nicarle su estado. ( I  <( . . .p~ do, en 
fin, despu6s de un afio de lwcha 
anunciar el dichoso en!ace st sus 
amigas el doming0 pasado a la 
salida de misa: Vayan a casa, ni- 

-0rtiz. <<Dame, dame, otro abra- 
zo, pueda ser que de tanto repe- 
tirlo se me pegue al fin ese ES- 
P~RITU SANTO quese ha portado 
tan rehacio para conmigon .-Li- 
dia Boza, Antes que te cases. 

ESPIRITUAL. adj. Dicese de 
la persona graciosa, donairosa, 
que tiene chispa. (De esprit.) (Ga- 
licismo.) ( 1  tt 

TESPOSO, SA. m. y. f .  [ I  t 3. 
f .  Argent., Chile, Ecuad. y Mond. 
Anillo episcopal. 

TESPUl3LA.f. I[ t 4. Ami,. y 
Can. Garz6n o espol6n de las 
aves. 11 5. Argent. y Chile. Espo- 
leta de las aves. 

ESPUMAR. tr. Ir durante el 
curso del juego de naipes, sepa- 
rando alguna cantidad del haber 
propio y guard&ndolo. 

Bosquejo, plan de una obra li- 
teraria, como discurso, serrnbn, 
drama. 

tESQUILM0. m. 11 t 4. ESCO- 

bajo de la uva. 
ESQUINA. f .  Tienda o des- 

nmo. 

h S ,  que TENEMOS ESPfRITU SANTO. 

TESQUELETB. m. 11 t 5. fig. 
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pa&o en que se venden objetos de 
uso diario en una casa, llarnada 
asf p ~ r  estar ubicada de ordinario 
en un extremo de la calle. 11 Pie- 

IlDoblar uno la esquina. Mo- 
rir. (c.. .No hay otro remedio; si 
no, aprbntese usted para DQBLAR 
LA ESQUINA, .--Dfaz Cards. 

~E~~~~~~~~~ m. farn. 112. 
Chile. Serenatn, 1." aeep. 

T T E S ~ ~ ~ ~ E ~ A .  f. Arnhr. 
conem, muehle. (En Chile se di- 
ce esqnincero.) 

TESTACA. f. 11 6. ?Pertenencia 
de una mina que se concede a 10s 
peticionarios mediante ciertos 
trhites.  

ESTACA. f. tt Espol611, $a- 
rrbn. n iafilarse o afilarle auno 
las estacas. fr. fig. y fan. to- 
mada de las peleas de gallos: in- 
citarle a que acorneta.11 Estar uno 
amamads a la estaea. fr. fig. 
y fam. Estar privado de algo que 
desea Q necesita, irnposibilitaclo de 
moverse. / I  ((Yo he tenido que ES~. 

TAR aqui A LA ESTACA, atendiendo 
a las visitas ....-- Rarros Grez.11 Ser 
UPPQ de blnenas o tener estacas: 
ser valiente, fuerte y arrojado. 

IESTACAR. tr. /I t 3. Colomb., 
Chile, Nond. y Venez. Sujetar, 
c h a r  con estacas. Dicese espe- 
cialmente cuando se extienden 
10s cueros en el suelo para que se 
se~uen  y se sujetan con estacas 
para que se mantengan estirados. 
(Se usa tambi6n estacar kana mi- 
14126, 8 sea sefialar su sitio.) 

ESTA@_iBZO. m. fig. Censura, 
Qb%.t.vncih acre. 

de esquina : Ganardacat6n. 

ENTO. m. Dicese 
del conjunts de estacas que se- 

pertenencia salitrera. 1, 

6 ~ .  i. ~ r a j e  de me- I 
dia estad6n: de entretiempo. 

ESTADO. m. En estado inte- 
resante. loc. Durante el emba- 
ram. , 

E $ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ .  f. Estanca- 

T ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  f .  11 t 3. Am&. 
SelIo de correo o fiscal. 

tESTANCIA. f .  11 6. Argent. 
y Chile. Raeienda de campo des- 
tinada a1 cultivo, y m$s especial- 
melate a la ganaderia. 

LLA. f. Estaca de 
la bar carro. (En el Sur 
de Chile, basandilla.) 

ESTAR. intr. 11 iYa esth! IOC. 
que vale aceptaci6n de 10 que se 
propone. LQuiere que vamos hoy 
U t  teatTO? iYA ESTri! 

-jlESTERILLA. f. (De estera). 11 
/I 6. C. Rica, Chile y Ecuad. &la- 
iiamazo, 3." acep. Tela de tejido 
ralo, dispuesta para bordar en ella 
con seda o lana de colores. 

IESTERO. rn. 11 3. Chile. Arro- 
yo, riachuelo. (En el sur de Chile 
aplfcase a1 brazo de mar que se 
interna en la tierra.) En tal 
acep. lo usaba ya Bedrarias Dh- 
Vila, en 1515. Desc. del Ocbano 
PaciJico, 11, 133. 

fESTILAR. tr. ant. Destilar, 
gotear. 0. t. c. intr. Se usa en 

0, DA. adj. fig. De- 

cibn, detenci6n. 

110, eseeso en la observaci6n de 

I 
I 
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las prhcticas o mlodalidades so- 
ciales. ) /  ttQrgullo, assogancia. 

ESTIRONEAR. tr. V. Tim- 
near. 

tiptiquez, estrefiimlents. 
ESTQ. pron. d. 11 iNi eStQ! 

fig. : Ni tan iipice. 
OCADA. f .  M i n .  Galeria 

dirigids hacia fuera de la veta 
para explorar o comunicar. 

ESTOMAGUHLLO. m. ((Came 
muscular que tiene las res vacu- 
na encima del pecho desde el na- 
cimiento de las manos hasta prin- 

tESTlTIQUEZ. f. Am&. ES- 

f .  Esftarnimo. m. 
tESTOPEROL. m.11 t 2. Am&. 

TacMn, tachuela grande o do- 
rada. 

j-ESTOQUBLLO. m. Planta de 
la familia de las ciperhceas, con 
el tallo en forma triangular y 
cortante, que crece en terrenos 
hiimedos. 

tEESTRELL6N. m. (aum. de 
Estrella.) I/ t 4. Argent., Chile y 
Hond. Choque, encontrbn. 

ESTRIBAZO. m. Golpe que 
se da con el estribo. 11 (( ... chicho- 
nes y cardenales producidos por 
10s ESTRIBAZOS y vueltas de a 
caballo>. --Barros Grez. 

tESI"W1BEIRA. f. /I 4. Argent. 
(y Chile). A c i h  

tESTRPCTEZ. f. Argent., Chi- 
le y Perk Calidad de estricto, ri- 
gurosidad. 

ttESTRO. m. Estsobo. (Inco- 

gido, hecho de intento, amme- 
rado. 11 -/-tGalicismo. 

ET SIC DE COETERIS. loe. 
lat.: y corn0 esto, lo demis que 
pudiera decirse, allegarse, enu- 
merarse, por la similitud o con- 
gruencia que tienen entre si. 

iEUWEKA! (VOZ griega.) iHelo 
aquf! Ya pareci6 lo que se busca- 
ba. 1) (<'SI proseguia su interrum- 
pido paseo, como si corriera tras 
de la introduccih que buscaba. 

Y se pus0 en seguida a escribir 
con anhelante empefio ...> - Ba- 
pros Grez. 

dencia. m. adj. (sic) Con 10s ver- 
bos estar quedar, poner, etc., en 
ridfculo, en situacidn desairada. 
(Imcorreccibn) 

EX AEQUO. loc. lat. En igual- 
dad de condiciones, con iguales 
merecimientos. 11 ((Primer premio 
EX-AEQUO, Gustavo Mihdez ...-- 
Millfin. 

EXCUSADO. m. Retrete, le- 
trina. 

tEXEQUIAL. (Del iatin eze- 
quiaZis.) adj. ant. Perteneciente 0 

relativo a las exequias. 57. en 
Chile. 

Aplicase a una especie de cuader- 
no que tiene las hojas ligeramente 
pegadas para desprenderlas ffid- 
mente. 

tEXIMIC16N (De eximiy.) f -  
ant. ExemciBn. (0. en chile.) 

t ~ X ~ ~ ~ ~ ~ .  tr. ant. Exten- 
der, dilatar, ensanchar, difundir- 

AI fill eXChl6: iEUREKA EUREKA! 

~ ~ E ~ ~ ~ ~ N ~ ~ A .  f .  11 EII e ~ i -  

tEXFOLIAIDQR, . %ai. 
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Ushb. t.  c. r. 0. hoy en Argent. 
y Chile. 

EXPANSIONARSE. (De ex- 
pansi6n.) r. Recrearse, desaho- 
gar el Animo. CY muchas de aque- 
llas tiernas misivas las habian 
lefdo juntas con Elsa, que se EX- 
~ANSIONABA, con 10s ojcis hirme- 
dos, de 10s recuerdos del ausente, . 
- Acuiia. 11 ttEspontanearse, 
desahogar. 

EXPEDIRSE. r. Portarse, 
conducirse. 

tEXPENDI0. (De expender.) 
m. p. us. [I 2. Argent., MLj., Peril 
(y Chile.) Expedicibn, venta a1 
menudeo. 

TEXPXNSAR. tr. Chile y Mdj. 
Costear, pagar 10s gastos de al- 
guna gestibn o negocio. 6. prin- 
cipalmente en lenguaje fosense. 

Acci6n y efecto de experimentar, 
experiencia. MBtodo cientifico de 
indagacibn, fundado en la deter- 
mhaci6n voluntaria de 10s fenb- 
menos. 

ttEXPLOTAR. tr. Estallar, 
reventar, hacer explosibn. (Inco- 
rrecci6n.) 

EXPORTACH~N. f .  I/ Para la 
exportaci6n. fr. Por decirlo, en 
k expectativa de que se &ea, per0 
d n  ser verdad. 11 ((Pepe.--PIay 

~~EXPERIMENTACI~N. f .  

tantas cosas que se dicen PARA LB 
EXPORTACI~N, para el mundo.. . 
--Santa Cruz. i; 

EXI'RESB. (Del ingl. ezpress.) 
m. Denominase asi a la empresa 
o negocio encargada de recoger, 
de embarcar y distribuir merca- 
derias y equipajes. Mensajeria. 

Accibn y efecto de exteriorizar. 
EXTINTO, TA. I/ t 3. Argent. 

y Chile. Muerto, fallecido. (LOS 
parientes de1 EXTINTO heron 
oportunamente avisados, vinien- 
do el sobrino a la ciudad para 
hacerse cargo de las tramitacio- 
nes de 10s funerales,. -Greve. 

TtEXTORSIONAR. tr. Usur- 
par, arrebatar. 11 2. Causar extor- 
si6n o daiio. <(.. .y cuando se EX- 
TORSIONA a ias personas de las cla- 
ses modestas, el sefior I?.. . pasea 
por las calles.. .> -Pinto Durhn. 

tEXTRARAR. tr. I] t 8. And., 
C. Am&., Ecuad., MLj. y Per&. 
Echar de menos a alguna persona 
o cosa, sentir su falta. Mugia la 
vaca EXTRARANDO a su crZa. 

EXTREMB. 11 A1 extrema 
mod. adv. Hasta no poder miis. 

EYACULACION. f. Acci6n y 
efecto de eyacular. 

ttEYACULAR. tr. Am&. EX- 
peler, evacuar. 

tt EXTERIORPZACPQN. f .  

. f2.-cHILENISh.I0S 



FACHA. f .  / /  Darse facha, te- 
mp. facha: locs. que valen jac- 
tancia, aparecer m%s de lo que 
se es: Darse pisto. ( 1  De bnena 
Q mala faacha: Aspecto de una 
persona, ya por su figura o su 
traje. 

SFACHOSB, §A. adj. fam. I /  2. 
Chile y Mkj. Jactancioso, osten- 

FACHCO, CA. adj. Negro fa- 
C k O .  

~ ~ C $ ~ ~ ~ ~ A ~ .  adj. En facsi- 
mde. 

FACTA NON VERBA. loc. lat. 
para signifmcar que no bastan las 
buenas palabras y que hay que 
demostrar lo que se ofrece con 
h ~ h ~ s  que lo comprueben. . m. /JEl orden de 10s 
factores no altera el products : 
frase tomada de la aritmdticz, y 
que se dice especialmente de las 
eosas de comida que pueden to- 
niarse sin inconveniente unss an- 
tes que otras. 

FAENA. f. Junta de trabbajada- 
?es qtte se ocupan en una labor 
com~n .  / /  2. Sitio en que se esta- 
blecen. /I G e n  historias como es- 
ta se narran en las noches de in- 
vierno a1 rededor de 10s fuegos de 

tOSQ. 

12% FAENAS> .-Jotabeche. 

?FAJAR. tr. /I 2. Am&. y Can. 
Pegar a uno, golpearle. Le F A J ~  

dos boJetadas. /I Fajar eon uno. 
fr. fam. Acometerle con violencia. 

FALDEO. m. Laderas mas Q 

menos suaves de 10s cerros que 
pueden aprovecharse para sem- 
brar. 11 tt m. Argent. y Chile. 
Ladera de un monte en que hay 
algunas Ilanuras. 

FALENCIA. f .  / I  f 2. Argent., 
Chile, y Nond. [ [  Corn. 
4.a acep 

FALSO. m. Prenda del vestido 
femenino; tela de color, general- 
mente de seda, que se lpsa debajo 
de una falda transparente. 

TFALSO, SA. ndj. / /  t 4. desus. 
Cobarde, pusiliinsimaae. 11 f f  Ga- 
licisrno por ~ O S ~ ~ Z Q ,  finngid~, 
Belo PALSO.// Galicisrno por tomrpe, 

ecuado, equhocado. FALSA 
obra. 

FAETAW. intr. //Para que no 
fake. fr. con la que se indica 
que, yendo todo normalmente, 
sucede de repente algo que viene 
a turbar la tranquilidad o el bien- 
estar de que se gozaba. 

ca 

en Colomb. y Chile. 
LA. f .  I/ 3. ant. Falta. 8. 
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de la persona que deja de asistir 
con mhs Q menos frecuencia a sus 
ocupaciones. I/ TtFalt6n. 

ffFAIYEO, LEA. adj. Aplicase 
al cereal cuya espiga no ha gra- 
nsdQ por completo. 

FALLO. m. 11 AI fin y al fallo. 
mad. adv. I /  <<DespuBs de tanto ul- 
trajar-AI pais, AL FIN Y AL FALM, 
-Ese Gobierno tangallo-Ha teni- 
do que amainar ... >+--Barros Grez. 

FAMA. f. En el blanco para 
ejercicio del tiro con armas de 
fuego, el punto c6ntrico. / I  ((Gxito 
eegurw : tire en la FAMA, .--Hiher. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  f .  Enjambre de 
abejas. 

FANAE. m. 11 Meter Q tmer 
eaa persona en un fnmal. 
para ponderar 10 delicado 

E. m. El que toma 
otro sirviendo de 

de d u d  que se halla. 

pantalla. 11 2. Persona ridicula. 

A carga cerrada. I 
don Adalfo, rendidamente, sohi- 
t6 su mano, 10 acept6 A FARDO 
CERRADQ, .-Aeevedo Hernhndez. 

FA , M. adj. Aha- 
h e t e  ado, que se presta 
a servir las pretensiones arnoro- 

. f. Argent. y Chile. 
ararana, parranda. 
R. intr. Argent. y 

de farra Q de pa- 
manda. 

, TA. adj. Dicese 
de la persona endeble o mal 63011s- 
tituida. 8. t. c. s. / I  “Ahora si que 

FARDO. m. / /  A fa 

me habrhn comprendido ustedes 
por que llamo orejones a esos mo- 
citos FARRUTOS que se llevan todo 
el dia en 10s portales.. . ))---Menrf- 
quez. <<. . .ese avocastro, m$s feo 
que el mismo pecado mortal, tan 
ruZengo y tan FARRUTO, que ya 
parece que el viento se lo lleva.. . 
-Barros Grez. /I tt Enteco, ca- 
nijo. 

SEAR. (De farsa.) tr. fig. 
de bromas y chanzas. /I tt 

~ A ~ A ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  r. Esperi- 
mentar grave dafio en el euerpo, 
perder al&n miembro. I[ 3. tr. 
Cometer un delito grave. <<. . .y son 
pesimos testigos de 10s dehtos Q 

crimenes que han visto, tanto por 
no comparecer ante el juez, como 
por espiritu de campaiierisms con 
el que SE HA FATALIZADQ asestan- 
do tal vez una pufialada en algu- 
na rifia,). --Palacios. 

FE f .  / I  La fe del carbonero. 
fr. para significar que se acepta 
un hecho cualquiera sin examen 
alguno. 

fFECHADOR. m. Chile y Mdj. 
MataseHlos. 

adj. Argent., Colomb, y Ecuad. 
Ferroviario. 6. tambien en 
Chile. 

T ~ ~ § ~ ~ ~ A ~ .  (Del lat. festina- 
re). Colomb., Chile, Hond., Mdj. 
y Venez. tr. Apresurar, precipi- 
pitar, activar. 

tFIADOR. m. I /  t 7. Chile, y 
Ecuad. Basboquejo. 

ttFICClOS0. adj. Que finge 
10 que no es. 

I 

t 
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FIJA. f. A la fija: con toda 
seguridad. I/ Correr una fija: en 
las carreras de caballos llevar la 
seguridad de ganar. 

FILARM~NHCA. f .  LIamiiron- 
se asi 10s bailes que se daban a la 
sociedad de Santiago por un gru- 
PO de jbvenes, de ordinaria en 
10s salones del Teatro Municipal. 
11 << ...y ya s6 c6mo se va a 10s bai- 
les, c6mo se hacen 10s paseos, 
c6mo debe una nilla conducirse 
en la FILARM~NICA ...,. - Barros 
Grez. 

FILO. m. 11 Arma de dos film. 
fr. fig. Argumerito, modo de pro- 
ceder que bien puede serle per- 
judicial nl que lo emplea. 11 Ti- 
rarae un filo. loc. Argumentar 
sobre una materia dada; reiiir 
por breve espacio. ((Par ahora 
s610 es precis0 que ME TIRE UN FI- 

LO con 61 esta noche>>.--Hu&fa- 
no. (< ... sacamos cuchillo y NOS TI- 

RAMOS UN FILITO ..., - Barros 
Grez. 

ftFILUD0, DA. adj. Dicese 
del arma que tiene el filo muy 
agudo. 

FINANCPSTA. com. Finan- 
ciero. 

FINmZAS. f. pl. Caudales 
pdblicos, rentas, gastos, tributos 
de la nacibn. I[ ttGalicismo por 
hacienda, negocios, banca, asun- 
tos econ6micos. 

fFINIR. (Del latin finire.) intr. 
ant. Finalizar, acabar. 0. en 
Colomb., Chile y Venex. 

tFfQ. (Voz onomatop6yica.) 
m. Pajarillo insectivoro, de plu- 
maje verde aceitunado, blanqueci- 

no por el vientre y la garganta y 
con una cresta blanca. (En reali- 
dad, hay que duplicar esa voz: 
fisfio.) 

ttFIORITURAS. (Voz italia- 
na.) f .  pl. Flores, adornoa, arm- 
qVrivt?Ss. 

tFHSCAL. m. 1 1  7. desus. Ambr. 
En 10s pueblos de indios era uno 
de 10s indigenas encargado de que 
10s dem%s cumpliesen sus debe- 
res religiosos. I [  8. Chile. Seglar, 
que cuida de una capilla rural, 
dirige las funciones del culto y 
auxilia a1 pkroco, por quien es 
nombrado. 

FISCALISTA. adj. corn. De- 
fensor ac&rimo de 10s interexes 
del fisco. 

FEACUCHENTB, TA. adj. 
(dim. desp. de flaco.) Flaeucho, 

FLAMIN. m. Penacho de plu- 
mas del quepis. 

FLANEAR. (Del fr.) intr. Va- 
gar o andar de paseo sin objeto 
determinado y por gastar el tiem- 
po. / [  ft Galicismo por vagar, CB- 
llejear, zangolotear . 

@ha. /I tt. 

FLECADURA. f .  Flocadeara. 
tFLETANTE. (p. a. de Fletar.) 

11 2. m. Argent., Chile y Ecuad. El 
que da en alquiler una nave o una 
bestia para transportar personas 
o mercaderias. 

tFLETAR. (DefZete.) tr. [ [  t 3. 
Argent., Chile, Ecuad. y Mdj. AI- 
quilar una bestia de carga, c a m  
o carruaje. /I 4. fig. Chile y Perk  
Soltar, espetar, largar, dicho dc 
accbnes o palabras inconvenien- 
tes o agresivas. Le F L E T ~  una des- 
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vergzienza, una  bofetada. I/ 5. ant. 
Chile y G m t .  Frotar, restregar. 

fFLETE. (Del b. al. fracht, sa- 
lario) .m. 11 t 3. Am&. Precio del al- 
quiler de una nave o de otro me- 
dio de transporte. \ \  4. Am&. Car- 
ga que se transporta por mar o 
tierra. Los arrieros buscan FLETE. 

FLETERO. m Aplicase espe- 
cialrnente a1 que dirige una em- 
barcacih, como bote o laneha> y 
percibe el valor del transporte: 
botera. / /  adj. La misma embar- 
cacihn, carro o carreta que se al- 
qrrilan para el transporte. <<El 
FLETERO no es el fletador de que 
habla la dignisima Academia. .- 
Cavada. 11 JrJradj. Am&. Aplimse 
a la embarcacihn, carro u ~ t r o  
vehiculo que se alquila para trams- 
porte de personas o mercaderias. 
[ (  2. m. El que cobra, el precio 
del transporte. 

FLIRTEAR. (Del ingl. to flirt.) 
intr. Coquetear, pololear. I] ft ll 
.... si son extravagantes en el ves- 
tir, las consideran originales; si se 
escotan demasiado, disculpan su 
irnpudicia; si FLIRTEAN, lo cele- 
bran como una niiierfa.. . ,+-%iAta 
Cruz. ((Esa tampoco ha FLIRTEA- 

DO con nadie antes de su noviaz- 
go>. -Acufia, Capachito. 

FLIRTEO. m. Accion y efecto 
de flirtear / /  tt. 

FLOR. f. I/ del aire: de la fami- 
lia de las bromelihceas, y del gd- 
nero de las tillandsias, phnta 
parhsita que parece vivir S610 de 
la atrnbsfera.11 del caracol. enre- 
dadera de procedencia extsanje- 
11%. j /  de la higaera. Superstici6n 

vinculadre a ella, en la que se su- 
pone abrir en la media noche de 
la vispera del dia de San Juan, 
de unos cuantos instantes de du- 
raci6n y que el que Iogra tomarla 
enriquece y es felie. IICorno la flor 
de la higuera. loc.: como algo 
que no ha de verificarse. 1) del la- 
ZQ: planta de jardin parecida a 
la azucena, de nor blanca, ater- 
ciopelada,salpicada de rojo y de 
tres p6talos vueltos hacia afuera. 
/ /  de la Pasi6n. Pasionaria. j /  de 
la perdiz: de color amarillo, y de 
que en parte se alimentan las per- 
dices; sin tallo, con un pequefio 
bulbo, hojas trifolioladas y flores 
amarillas, que florece en otofio. 
11 V .Rimu. I/ de la perla: asi lla- 
mada porque sus frutos, redondos, 
blanquecinos, semejan perlas. 11 de 
la pluma: arbusto trepador de 
la China, con hojas imparipinac 
das y flores grandes moradas, 
muy fragantes (Glicina.) 

IFLOR. f .  ( 1  t 15. Mentira. 3." 
acep. fig. y fam. Manchita blan- 
ea que suele aparecer en las ubas. 

IFLOREAR. tr. I( t 7. Argent., 
Chile y Sal. Escoger lo mejor de 
una cosa. 

ttFLBTA. f .  fig. Multitud, 
catena. 

fFOG6N. m. 11 t 5. Argent., C .  
Rica y Chile. Fuego, fogata. 

ItFOJA. f. For. Hoja de papel 
en un proceso. 6. en America en 
el lenguaje corriente. 

FONDA. f. Puesto transitorio 
en lugares piiblicos en que se can- 
ta, baila y bebe. 11 it f. Aguadu- 

, 



FO - 164 - 

eho, puesto donde se venden be- 
bidas y refrescos. 

~ ~ ~ ~ A ~ A .  f .  Cantidad o por- 
ci6n de carne, legumbres u otras 
sustancias que caben de una vez 
en un fondo. <<Doh Jesusa co- 
cia m a  gran FONDADA de toma- 
tes para preparar una salsa)). - 
Moock. 

que tkne a su cargo o es due60 
de una fonda. / /  2. El que cuida 
de 10s fondos (padas grandes). I /  
<La FONDERA se bebe el contenido 
del vaso, y acerchndose a la en- 
ferma, le comunica ...,) - <<Don 
Manuel felieit6, pues, a la esposa 

Fondista. 
FONDO. M. Caldera grande, 

de ordinario de cobre, que se usa 
especialmente para c o w  el cal- 
do de la uva y haces chicha. 
o para condimentar la comida de 
las personas. I /  A fonds perdido: 

fin lleg6 fio Zacarias! Crei que se 
habfa dentro del FONDB--BX- 

clam6 un pebn, viendo aproxi- 
rnarse al viejo encargado de la 
comicla,) .-Maluenda. CcFrente a1 
edificio que es ahosa Palacio de 
la Municipalidad y que hasta 
1877 fu6 la chrcel de Santiago 
se preparaba en FONDOS la comb 
da para 10s presos,. -Hiibner. 

FONQ. m. En el teMono, el 
aparato por medio del cual se 
perciben 10s sonidos. 

f F O W O ,  DA. adj. ant. 11 t 3. 
Am&. Merid. m. Horado hecho 
en una pared. 

del FONDER0 ...>)- ereVe.'ft llhZ6r. 

f ~ n d o  ~ e s ~ e r t o  o T Y ~ B ~ I C ~ O .  11 <<iAl 

FRE 

FBRMATO. (Del franc. for- 
mat.) m. Tamaao de un libro en 
orden a sus dimensisnes de largo 
y ancho, como en folio, en cuarto, 
en octavo, etc. I/ If (La da como 
voz itsliana.) 

ttFORONDQ, DA. adj. Oron- 
do, lleno de presunei6n. 

~ ~ ~ ~ ~ E .  m. ( 1  t 2. Argent. 
y Mkj. Pasto seco conservado 
para dimentaci6n del ganado, y 
tambi6n 10s cereales destinados 
a igual uso. 0. en Chile. 

FORRO. m. fig. Dario o per- 
juieio que uno recibe; petardo. 
Buen FORRO me ha metido fulane. 
11 tt Edisposieih, aptitud. 

FORTACHB, @HA. adj. For- 
QachSm, na. 

tfFORTALEZA. f. Medor, he- 
diondez. / /  2. Juego de muchaaho-, 
que se juega con ums bolita5 
que han de meterse en unos ho- 
yos heehos en el suelo. 

Mm. Hoyanca. 
Voz fr.) m. Saki que 

hay em 10s teatros para paseo del 
P los entreactos. /I tt 

BLHNO, NA. adi. 
Chile y Ecuad. Recub. A#- 
case a1 pol10 o gallina que no tie- 
ne cola. 

tFWNGBLLO. rn. I/ t 7. Tri- 
go, cbbada o maiz triiturados para 
coeerlos. 

SQUERfA. f .  Conjunto 
de frascos. 

tFREGADO, DA. (p. p. CIS 

fregar.) / I  t 2. adj. Argelat. y Chile. 
Majadero, enfadoso, importun09 
dicho de personas. ( 1 1  3. Fastidia- 
do, perjudicado, que 11% sufrido 

algiin c( 
estamoe 
dads .- 

tFW 
Am&. 
bar. 6. 
cia, la 1 
lestm, 

to de 
11 <cZ&re 
gustad 
se las 
sub& / I  

FRI 

FRI 
muy 1 

FR: 

lo ha 
pe,. - 
FW 

no. 11 
do re 
que I 

se de 
all& 
FH 

dos 
Ser 1 

cia. 
hijit 

ojos 
-E 

tl 
fres 
te a 
eho 
Den 

11 .Y 5 

DEDt 
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algiin contratiempo. (<S610 s6 que 
estamos FREGADOS y sin nove- 
dad>.-Orrego, Casu g r a d e . )  

TFWEGAR. tr.11 t 3. fig. y farn. 
Amh. Fastidiar, molestar, jors- 
bar. 6. t. c.  r. (Fregar la pacien- 
cia, la pita. frs. fams. y figs: MO- 
lestm, incomodar.) 

NA. f . Acci6n y efec- 
to , en la acep. dicha. 
11 (<Z&rate movia la cabeea dis- 
gustado: iEs una FREGATINA! NO 
se las entienden,. -Ortega, Bet- 
sabd. /I Molestia, pejiguera. 

FREGAZ6N. f. fam. Fregati- 

EJOL. m. Frejol. 
FRENA. f .  Freno de bocado 

muy delgado, de estilo inglbs. 
FRENADA. f .  Sofrenada. 

11 (<Y s610 una FRENADA del jinete 
lo ha obligado a pararse de gof- 
pe, . -Acuiia. 

FWENO. m. 11 Cargarse a1 fre- 
no. loc. que, ademas de su senti- 
do recto aplicado a la caballeria 
que se desboca, se dice del que 
se deja llevar de sus impulsos miis 
all& de lo que debiera. 

FRENTE. f .  11 No tener uno 
dos dedss de frente: fr. fig. 
Ser muy torpe, falto de inteligen- 
cia. [ I  “May que fijarse un poco, 
hijito. Una niiia que TENGA DOS 

DEDOS DE FRENTE, debe poner 10s 
ojos enun jovenque lo merezcan. 
-Espinosa, La vida humilde. 

TFRESON. m. Fruto de una 
fresera oriunda de Chile, semejan- 
te a la fresa, pero de volumen mu- 
eho mayor, de color rojo amari- 
k t o  y sabor mBs Bcido. 

tTFRSGA. f .  Soh,  tunda, 
rra. (Mas U. frisca.) 
TFRICASEA. (Del franc& fri- 

cashe). f .  desus. Guisado que se 
hacfa de carne ya cocida, fri6n- 
dola con manteca y saeoniindola 
con especias y se servia sobre re- 
banadas de pan. 

tFWHEGA. f. 11 t 3. Tunda, 
zurra. 

~ ~ ~ ~ ~ Q ~ E ~ ~ .  tr. ZurraS. 
FRfO, A. adj. En el juego de 

Ias escondidas o en la resolucidn 
de una adivinanza, cuando el que 
trata de acertar est& muy distan- 
te del objeto que persigue. 11 Ma- 
chavmr o majar en f r i ~ .  fr. fig. 
Tratar indtilmente de obtener lo 
que se pretende por la falta de 
disposieih que halla uno en la 
persona a quien se dirige. 

TFRISA. f. /I 5. desus. Pel0 de 
algunas telas, como el de la felpa. 
0. en Argent. y Chile. (Sacarle a 
uno la frisa. fr. fig. y fam. Zu- 
rrarle la badana. /]<Per0 no sea co- 
sa que rn& tarde LES SAQUE FRISA 

a ustedes.. . y ya veremos si 
entonces les duele,.--Vial. ... ahi 
misirno habria sido capae de arri- 
mar a1 mocito una vuelta de azo- 
tes hasta SACARLE LA FRISA)’.- 
]Palacios.) 

FWIISCA. f. Tunda, Z U P H ~ .  
FWISUDO, DA. adj. Afelpa- 

FRITANGA. (De freir.) f .  
Conjunto de cosas fritas: fritada. 
11 2. Sitio en que se frien: freidu- 
ria en Espafia, tratbndose del 
pescado. / /  <(El reducido mataders 
de Valparaiso ..., en el fondo, e1 

, 

do, da. 
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departamento de la grasa y la 
FRITANGA.. . ))-Vicufia Mackenna, 
De Valparaiso a Santiago. (((iQu6 
FRITANGANZAS las de Na Petrona!, 
---Leonor Urz6a, Cuentos chilenos. 
j (  tt Cansera, molestia, fatiga. 
(No hay tal acep.) 

FRITANGUERO, RA. com. 
m. u. c. f .  Ea persona encargada 
de freir. 

FRITO, TA. adj. I/Estar uno 
frsito. fr. fig. y fam. Estar arrui- 
nado, anonadado, gravemente per- 
judicado. 11 .Cast. iY de d6nde 
sac0 plata, cuando esta mujer 
apenas me da para carro y ciga- 
rrillos? $stay FRIT0 ! >) -Malbrhn . 

tFRUTILLA. (d. de fruta.) f. 11 
3. Am&. Merid. Especie de fresh 
originario de Chile. 11 del campo. 
Arbusto de la familia de las rhm- 
neas, de ramas alargadas y de- 
rechas. 

FRUTILLAR. m. Am&-. Merid. 
Sitio donde se crian las frutillas. 

FRUTILLERO. RA. m. y f. 
Persona que vende la frutilla. 

FUDRE. (Del franc. foudre.) 
m. Cuba. 

FUEG0.m. 11 Convidar con 
fuego: permitir que alguno en- 
cienda su cigarro en el que uno 
tiene prendido. 1 1  ((Blanco pus0 
entonces a1 trote su caballo, a fin 
de alcanzar a1 subteniente Vial, 
que iba por delante, y pedirle 
FUEGO)>.-Barrios. 11 Ni a fuego. 
fr. fam.: por nada de este mun- 
do. 1 1  ((Con que usted me hubiera 
dicho que era pipiolo de sangre, 
ya yo habria echado de ver la di- 
ficultad para hacerlo desistir de 

sus pretensiones. No ceden ni a 
FUEGO. ..,.- Barros Grez. 11 NQ 
dar fuego. fr. fig. Resultar indtil 
cuanto se haga para que alguna 
persona responda a lo que de ella 
podia esperarse. 11 Donde ha ha- 
bido fuego cenizas quedan, 
refr. : Donde fu&o se hace, hu- 
rno sale. 11 Macer el fuego. ~ O C .  

Encender lumbre. 
tFUEGUINO, NA. adj. Na- 

tural de la Tierra del Fuego. 0. 
t. c. s. 1 1  2. Perteneciente a esta 
regi6n. 

FUERHNO. adj . a .. . donde 
duermen hacinados 10s peones 
FUERINOS, es decir, aquellos que 
esthn de paso en la hacienda, tra- 
bajando a jornal o a tarea du- 
rante 10s meses de excesivo tra- 
bajo..-Marta Brunet. ( 1  6. en el 
Sur de Chile. 

FUERTE. adj. /I Fuerte y feo. 
loc. que se usa con 10s v. golpear, 
trabajar, y vale con exceso y cons- 
tancia. 

ttFULAR. m. Tela fina de seda 
especie de tafethn. (Viene del 
franc& foulard.) 

FUMAR. tr. 1 1  Uno fuma y el 
otro escupe. fr. fig. y fam. Uno 
se lleva el trabajo y otro se apro- 
vecha de 61. 

FUNDPDO, DA. adj. (De fun- 
d i ~ . )  R e g a h ,  consentido. ((. ..SU 
vieja, como 61 la Ilamaba, de 
quien estaba enamorado, FUNDIDO 
y regal6w .--Palacios.ll Fundido 
como tacho. fr. fig. Enamorado 
o regal6n hasta mhs no poder. 

FUNDILLOS. m. pl. Fond- 
110s. 
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FUNDHLEUDO, DA. adj. El 
que tiene muy grandes o alrchos 
10s fundillos. 

tFUNDHRSE. r. Ilt5. fig. y fam. 
Arruinarse, hundirse. El nego- 
ciulzte SE  FUNDI^. 8. t. e.  tr. (<<Le 
confib veinte mil pesos para que 
hiciera ciertas compras y se FUN- 

D I ~  con ellos: 10s perdib a1 jue- 
go, ...- Ortega, BetsubB.) 

FULLINGUE. adj. Fuiiingue . 
<<Yo me qued6 solo, terminando mi 
cigarrillo FULLINGUE.. . - Rami- 
rez. << ... camina ... en amena char- 
la con sus aparceras, o dando re- 
cias chupadas al FULLINGUE mal 
oliente.. -Cavada. 

FURINGUE. adj. Dfcese es- 
pecialmente del tabaco o del ci- 
garro de calidad muy ordinaria, 
y figuradamente de la persona en- 
deble. <<...junto a la puerta, al- 
gunos permanecian en pie termi- 
nando de fumar el cigarrillo FU- 

RINGUE)). -Ramirez. 
jFUURE.  m. Tordo, 2.= acep. 
FURUMINGA. (Del arauc. 

puru, canto durante el trabajo, y 
minga, ap6cope de mingaco.) f .  
fam. ErnbrolIo, confuusd6n, en- 
mdo. I1 ti- 

tFUSTM. m. 11 t2. ant. Am&. 

FUTIIRSE. r. Arruinarse; sen- 
Enaguas o refajo de aIgod6n. 

tirse fastidiado. 6. m. en la frase 
ESTOY FUTPDQ. I (  CiEstamos fritos! 
exclam6, echiindose sobre una 
silh iEstamos FumDos!=--Barros 
Grez. 

FUTRE. (De jutrape.) rn. 
Chapeado, elegante, pisaverde, 
enjoyado. (1 %Dicen, aqui en el 
pueblo, que la tienda es tan sur- 
tida, que uno podria entrar des- 
nwdo, con las manos en 10s bolsi- 
Ilos, y salir vestido como FUTRE 

eompleto. .-Greve. ....en intimo 
consorcio y codo con codo e s t h  
mezclados 10s jinetes del fundo 
vecino, 10s inquilinos y algunos FU- 

TEES que vienen a lucir sus arreos 
y la destreza de 10s caballos ..., 
--Ramirez. 1ll-t m. Argent. y Chile. 
kechaaguins, o simplemente per- 
sona bien vestida. 

FUTWERiA. f. Conjunto o 
reuni6n de futres. 11 eEste de que 
nos ocupamos habfa entregado a 
Is avidez de la FUTRERIA do- Q so- 
brinitas rozagantes ... >) .-Edwards 
Bello. 

FUTREWfO. m. Futresia. 
11 << ...g ozaba viendo la FUTRERIA 

mojarse y chapotear en el fan- 
go ...,>- V. ID. Silva. 

FUYENDA. (Del ant. fuir.1 f. 
Tomar uno la Puyenda. fr. : Es- 
caparse, largarse. 
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GACHB, CHA. adj. /I A cabe- GALOPE. m. A gallope ten- 
za gacha. mod. adv. fam. Hacer 
algo, obedecer sin remisi6a ni pro- GALOPEADOR, M. adj. Di- 
testa. 11 u . . . ~  como nadie queria cese de la caballeria que tiene 
interponerse con el que 10s sacaba facilidad y propensi6n a marchar 
de apuros y les proporcionaba ale- a1 galope. 
gres domingos, le obedecian A Am&. 

Cuentos chilenos. 
GALLADA. (De gallear.) f. 

tamdo* en can., fam. Echarlas uno de valiente y 
Rico y Venex. (TambiBn en Chile.) en tono provocative de desa- 

dido.: a todo galope. 

f GALP~N.  m. I/ 2. 
CABEZA GACHA, .--L@OnQr Urda,  Merid. Cobertizo grande con pa- 

redes o sin ellas. 
tGAGca, GA. adj* ant. 

tGAGUEAR* 11 t 2* fio.11 <cLas GALLADAS de 10s p i n e s  
Chile, per'& Rice Y venez. Tar- de su raza, consagradas la im- 
tamudeas. 

tGA'Em. f a  11 t 7. Argent. Y 
Chile. fam. Sombrero de copa. 

GALER~A. f .  Circulo de qui- 
tar y poner, de metal, y acanala- 
do, provisto de tres tornillos, SO- 

bre el cual descansa el g l o b  de 
la liimpara. (Bomba.) 

GALHQUPEPJTO, TA. adj. ~ a -  
licoso, sa. 

GALB~A.  f .  Carp. ~arfopa. 
GALB~ADA. f. carrera de amasa para 10s trabajadores. 

punidad y la admiraci6n hip& 
crita, le trajeron a su centro ...% 

--Edwards Bello. 
.fGALLERO. adj. Am&. Afi- 

cionado a las rifias de gallos. 6. 
t. c. s. 1 1  2. m. Individuo que se 
dedica a la cria de gallos de pelea. 

WALLETA- (Del fiances ga- 
zette, de galet, guijarro.) 11 t 6. Ar- 
gent. Y Chile- Pan barn que se 

caballo a1 galope, en un trecho GULETERfA. f. en que 
miis omenos largo. cc ...y 10s b$ta- se fabrican o venden galletas. 11 tt 
lladores- corceles de Valdivia y GALLINA. f. 11 Las gallinas 
don Garcia, -en raudas GALQPA- de arriba ensucian a las de aba- 
DAS--IIO habian escalado sus alco- jo. fr. proverb. para dar a enten- 
res.. . >)--LiIlo. 11 der que 10s que ocupan una posi- 
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ci6n elevada se llevan en todo 
momento la preferencia, 

2. Argent. y 
Chile. Ave solitaria y nocturna. 
Se alimenta de insectos que caza 
a1 vue10 durante la noche. (Falta 
agregar a ese nombre el adjetivo 
ciega : Gallinaciega) . 

GALLINMA, GALLINAZQ. 
f .  y m. Aura, 2.0 art. (Voz amer.) 
Ave del orden de las rapaces diur- 
nas, del tamaiio de una gallina, 
de plumaje negro con visos ver- 
des, cabeza desnuda, y tarsos y 
pic0 de color de carne. Despide 
olor hediondo, vive en grandes 
bandadas y se alimenta, con 
preferencia, de animales muer- 
tos. En ciertos puntos de America, 
de donde es indigena, se la Ila- 
ma galllinaza. 11 (Gastar pbivora 
en gallinazos fr. fig. y fam. Per- 
der tiempo y trabajo en cosas 
que no valen la pena.) 

GALEBNERO. m. Lugar des- 
aseado. <<,. .el sefior Presidente 
esth arriba, y lo ha ensuciado to- 
do, desde el Ministerio para aba- 
jo; que es compasi6n como est& 
aquello convertido en un GALLI- 

NERO.. . B. -Barros Grez. 
tGALLINETA. f. 1 1  -i- 3. Ar- 

gent., Colomb., Chile y Venez. 
Gallina de Guinea. 

GALLO. m. 11 15. Colomb., C. 
Rica y Chile. Hombye fuerte, va- 
Eente. 6. t. c. adj. 

GALLO. m. Carruaje para 
transportar las mangueras de las 
bornbas para incendio. 

GALLO. m. ( 1  de la Pasibn. El 
m%s pequefio de la especie, de 

GALLINA. f. 11 

plumaje blanco y que se csia por 
pura curiosidad. 11 NQ dar un 
grano de trigo ni al gallo de 
la Pasibn. fr. fig. y fam. con 
que se pinta la extrema mezquin- 
dad. 11 <+3u abuelo era rico y su 
padre esth poderoso ..., per0 es 
mezquino como huass viejo, y 
tan duro de entrafias, que seria 
capae de negarle un grano de trigo 
a1 GALLO DE LA PAsI6w.-Orre- 
go, Casu grunde. 

IGAMELA. f. Gamella. (Fal- 
ta en aquella forma.) 

GANA, f .  /I Morirse U H ~ Q  de 
ganas. loc. fig. Desear una cosa 
con extrema vehemencia. I/<Cuan- 
do una no puede sostener su ran- 
go, debe quedarse encerrada en 
su casa. iAunque TE MUERAS DE 

GANAS de ir?.. - Leonor Ureba, 
Flores incultas. 

GANADO. m. 1 1  No hay que 
apurar a1 ganado flaco. fr. fig. 
y fam. No debe exigirse de una 
persona algiin esfuereo superior 
a1 que permiten sus fuerzas. 

ItGANAPdCIA. f. Chile, h a t .  
y Mbj. Adehala, gropina, a6a- 
didura. (Suprimase la indica- 
ci6n de usarse en Chile.) 

GANAR. tr. 11 Ganarle a uno 
el qui& vive. fr. Anticiparse a 
otro en ejecutar, decir, pretender 
una misma cosa. 11 A1 ganagier- 
de. mod. adv. En las carreras de 
burros, ganar por salir el iiltirno. 
11 ((iC6mo serh, que, siendo vieja, 
nos ha GANADO el quien Islive!> - 
Lidia Boza. 11 r. Wedugiarse. 

GANCMB. m. Escarpia. /I 2. 
A1zapafi.o. ( 1  3. En el juego del 
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rocambor, la espada o el basto. 
11 Tener gancho: dicese espe- 
cialmente de la mujer que sabe 
conquistarse las voluntades de 
10s hombres. 

tGANG0CHO. m. Chile y 
Ecuad. Guangoche. 11 C. Rica, 
Mdj. y Salv. Tela basta, especie 
de harpillera para embalajes, cu- 
biertas. 

GANSPLLO. m. Ganso silves- 
tre de Chile, notable por su di- 
morfismo sexual, pues la hembra 
tiene todo su plumaje superior de 
un pardo gris, con visos methlicos, 
y el macho ostenta la cabeza y el 
cue110 blancos y tiene en el lomo, 
el pecho y 10s costados fajas on- 
deadas negras, que aparecen asi 
como escamadas. Vive en las cor- 
dilleras de las provincias cen- 
trales. 

GANSO. m. /)Levantar el 
ganso. loc. fam. y fig. Desban- 
car: Hacer perder a alguno el ca- 
rifio de una mujer ganhndolo pa- 
ra si. 

GARABATO. m. Vara mBs o 
menos larga, que en su extremo 
tiene otra muy corta en forma de 
hngulo agudo, f ormada natural- 
mente, y que se emplea para tirar 
la zarza a1 que la va cortando 

naranja y raspaduras de niexie, 
como helado a medio cuajar.) 

GARETA. f .  Jareta. 
TIGARGAL. m. Agalla del ro- 

ble. (Del araucano calghal o ghaE 
ghal. unos hongos que nacen en 
10s robles. V. Dihuefie.) 

ITGARGARAS. f. pl. Colomb., 
Chile y Mdj. Gargarismo, liqui- 
do para hacer gkgaras. 

TGARRA. f .  /I t 7. Colomb., C.  
Rica y Chile. Pedazo de cuero en- 
durecido y arrugado. 

GARROCMA. f. La p6a o cla- 
vo en que remata la picana (agui- 
jada) Q.. .picanas para arrear bue- 
yes, adornadas con borlas de co- 
iores y provistas de buena GARRO- 

CHA . . . >> -0rtiZ. 
GARROTERO. m. El que usa 

del garrote para dar golpes con 
61, de ordinario pagado para que 
lo haga. 11 ti. Apaleador. 

IGAROA. (Voz quichua.) f. 
Ami?. y Mar. Llovizna. 

TGARUAR. (De garda.) intr. 
Am&. Lloviznar. 

ItGAWA. f. fig. Persona de 
euello largo. (No se ma.) 

GASFITER. (VOZ ingl.) m. 
Homers. 

GASFITERiA. f. Taller del 
gBsfiter. i(+3erh necesario decir 
que el taller de GASFITER~A bajo con el roz6n. I] 2. Palo de 

ramas para sobar cueros.31lS tan hellos auspicios inaugurado, 
tGARAR6N. m. / [  t 3. desus. no pudo prosperar?>>-V. D. Silva. 

Caballo semental.0. hoy en Am&. GATA. Gato, 5.aacep. 11 Salir- 
GAUPIRA. f. /I t 4. ~ u b a  y le a uno la gata capada. fr. fig. 

Mdj. Bebida muy refrigerante, y fam. Equivocarse de medio a 
hecha de la corteza de la pifia y medio; resultarle a1 rev& de IO 
agua con azdcar. (0. tambi6n en que se pensaba. (<Duefio del som- 
Chile, empleando el jug0 de brero este amigo, crey6 que iba 

,’ 
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a hacer lo mismo que Urdemales; 
per0 LE S A L I ~  LA GATA CAPADA.. . >> 
-LaVal. I/ Cigiieiia, manu- 
brio. (Estaba ya definida en el 
Diccionario.) 

t-tGATILLQ. m. Crines largas 
que se dejan a las caballerias en 
]a cruz y de las cuales se asen 10s 
jinetes para montar. 

GATO. m. ( 1  Irse uno a alguna 
cosa como gato a bofe. fr. fig. 
Apresurarse a coger alguna cosa; 
irse una persona sobre otra con 
prontitud y violencia. I/ Gat0 de 
mar. V. Chungungs. 

ttGAT0. m. Calentador de 
agua caliente. (No sabemos que 
se use en Chile.) 

TGAUCHADA. f .  Argent., Chi- 
le y Perk Acci6n propia de un 
gaucho, y en especial, accibn eje- 
cutada con astucia. audacia y 
habilidad. 

IGAUCHAJE. m. Argent y 
Chile. Conjunto o reuni6n de 
gauchos. 

$GAUCHO, CHA. adj. / /  3. Ar- 
gent. y Chile. Buen jinete o po- 
seedor de otras habilidades pro- 
pias del gaucho. / [  5 .  Argent y 
Chile. Ducho en tretas, taimado, 
astuto. 

ttGAVILLER0. m. Jornale- 
ro que con el bieldo echa las ga- 
villas a1 carro. 

IGAVILh.  m. I/ I 8. And., 
Chile, Cuba, Mdj. y P. Rico. Ufie- 
ro, borde de la uiia, especialmente 
la del dedo gordo del pie, que se 
clava en la came 

GAZUZO, %A. (De ga-Yuzu, 
f. fam. Humbre. Del vasc. gose- 

utsa.) adj. Dicese del que est& , 

hambriento o se desvive por ob- 
tener alguna cosa.11 $1 /j<<PreIudio 
de un amor asi, que no hubieran 
perdonado 10s galanes y GAZUZOS 

de San Ambrosio.>+-Henriquez. 
<<. ..travesuras cometidas por 10s 
disperses ... a1 entrar a la ciudad 
vencida en alas del hurach de 
la victoria, sedientos y QAZUZOW. 

--Riquelme. 
IGEMIQUEAR. intr. And. y 

Chile. Gimotear. 
IGEMIQUEO. m. And. y Chi- 

le. Accibn de gemiquear 
GENERAL. adj. /I Tener al- 

guno las generales de la ley. 
fr. fig. Estar dotado de todas las 
circunstancias imaginables que lo 
acreditan como picaro de cuenta. 

GENTE. f .  I/ 5 10. Am&. Gen- 
te decente, bien portada. /I (Es 
muy gente, que se dice de la 
persona caballerosa, cumplida. 
/ I  Ser gente: <<Td no aprenderh 
jamas a SER GENTE, hombre de 
Dios!..-Barros Grez. << ...y veo 
que 10s nifios de1 dia, no s6Io acu- 
den a saludar sin ser Ilamados, 
sino que ni siquiera nos dejan ha- 
blar por querer meterse u GENTE 

antes de tiempo.. . >>--PBree Rosa- 
les. <<Yo ando en el grupo m8s 
GENTE del curso, .-Millfin. 

GESTICULADBR, RA. adj. 
Persona propensa o que tiene por 
hhbito gesticular o hacer gestos. 

GIRADBR, RA. m. y f .  Com. 
El que gira libranzas, letras de 
cembio u otras 6rdenes de pago. 

tGIW8, XaA. adj. ant. I /  t 2. 
Am&. Aplicase al gallo que tiene 
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las plumas del cuello y de las 
alas amadas.  11 3. Argent. y Chile. 
Aplicase tambiBn al gallo mati- 
zado de blanco y negro. 

m. Bomba, 3." acep. 
ADO, IDA. (p. p. de 

Gloriar.) 11 2. m. Arne%. Centr. y 
Merid. @specie de ponche hecho 
con aguardiente. 

GOBEEHNO. (Del apellido 
franc. Gobelin.) m. Tapiz. 

~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ N .  f .  Distrito 
en que ejerce sus funciones un 
gobernador. 1 1  2. Edificio en que 
funciona. 

PSTA. com. Perso- 
e las doctiinas y 6r- 

denes que sustenta o imparte el 

bre con que se designa a 10s es- 
paiioles (y en sentido un tanto 
despectivo.) 11 2. Antiguamente, 
partidario de la causa del rey. 
/ /  <(CuBntenos, abuelo, una gue- 
rra con 10s GQDOS.. . >>-Palacios. I/ 
0. t .  c. s. 

+GOELLLA. f. (d. de Gola.) 
j /  5. Cuba, Mdj. y P. Rico. Cerco 
de plumas que rodea el cuerpo del 
gallo y que eriza Bste cuando se 
irrita. (0. tambi6n en Chile.) 11 2. 
TtEstornija que se pone en 10s 
carruajes para que no se salga la 
rueda. 

~ ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ A .  f. Carruaje 
(tirado por caballos), de cuatro 
ruedas, sobre que descansa una 
plataforma, sin baranda, y que se 
ernplea especialmente para trans- 
portar muebles. j l  t+ 

GOLONDRINE 
gobierna una golondrina. 

GOEPE. m. I /  Los golpes en- 
se6ai-a a gente. fr. proverb. kos 
reveses sufridos indican el buen 
rumbo que hay que seguir. / /  .Si 
persigue a 10s de contrarias opi- 
niones, es porque a GQLPES SE HA- 
CEN GENTE 10s nifi?os>.-Barros 

OR. m. Aldab6n. 
GOMA. f. Gaucho. /I Zapatos 

REAR. intr. And. y 
Chile. Gssgoriteas. 

GORRO. (De gorra.) m.11 Po- 
nerle a uno el gorro. fr. fig. y 
fam. Ponerle 10s cuernos. 

L. f. Epillegsia. 
rn. Instrumento 

formado por un tubo de vidrio 
que en su parte posterior lleva 
ajustada una tripa de caucho que 
sirve para aspirar el liquido, y 
por el otro termina en punta, que 
da paso a las gotas que se produ- 
cen apretando aqu6lla. (Cumta 
gotas en Espaiia.) 

GOTEM$. f. pl. 11 t 8. Boliv., 
ueras, contor- 

intr. Lluvia a 

GOYO, ITA. dim. fam. de Gre- 
gorio, Gregoria. 

IIENTEf. m. Argent. 
Chile y Ecuad. Pendiente, declive, 
subida, repechos. (En Chile, es f. 
Dase como incorrecto.) 
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GRAMPA. f .  I] Griapa \I C6r- 
eel, acep. 4.a 

G W D E .  adj . I] Hiacer uno la 
gstande. Hacer un disparate gor- 
do, una travesura de bulto; 
cometer un crimen.(\ <<...Sac6 una 
gran mayoria en aplicaci6n y se 
port6 bien en la semana; pero 
esta mafiana la hixo GRANDE y 
est& toda la tarde encerrada,,. 
-!Zanelli. 

tGRANIZADA. f. I (  t 3. And. 
y Argent. Bebida helada. (0. tam- 
bi6n en Chile.) 

GMNJEAR. tr. Adquirir algo 
a titulo de conquista o por malas 
artes. 

SA. f .  (Debe decirse 

tales y otras plantas de cultivo, 
cubri6ndolas con una capa pe- 
gagosa, originada por el desarro- 
110 de un insecto diminuto. 

GRATO, TA. adj. Agrsadeci- 

IEGO, GA. adj. 11 Presemate 
fgiegs: aquel que lleya envuelto 
un engafio. 

tfGRlrMA. f .  Porcidn pequeba, 
lhgrima, brizna, miaja. (MBs bien 
grisma, como se dice en Guat. y 
Hond., al parecer eorrupcih de 
brixna.) 11 Ni una grisma: ni 
una pizca. 

GRIMILL6N. m. Abundan- 
cia excesiva de personas o cosas. 
Fulana tiene un GRIMILL~N de hi- 
j o s ;  habia un GRIMILL~N de  gente. 

GRINGO, GA. m. y f .  11 de 

do, obliigado. 

II ti. 

agua dulce. Persona que siendo 
del pals, afecta modales de extran- 
jero. j j  <<Sin ir mhs lejos, vea lo que 
pasa con usted. En menos de un 
dia de mar, ya va pareciendo in- 
g1esa.- DE AGUA DULCE, agreg6 
un roto,. -Vial. 

i.@RITADERA. f .  ant. Grita- 
dora. 0. en Venex. (yChile.)II 
Gritersia. /I "GRITADERA ensorde- 
cedora atronaba el espacio junto 
a la laguna,. - Qrrego, Casu 
grande. 

GRIT6PN. m. En las carreras 
de caballos a la chilena, el que 
da la voz de partida. 

GROS. (Voz franc.) m. G6nero 
de seda, de algin cuerpo y de 
brillo menor que el ram. 

GROSSQ MODO. m. adv. ital. 
En sus lineas generales, sin entrar 
en detalles o pormenores. 

jGUACA. (Voz quichua.) f. 
Sepulcro de 10s antiguos indios 
en que se encuentran a menudo 
objetos de valor. j j  2. Am&. Te- 
soro escondido o enterrado. 

GUAGARNACO, CA. (Del 
quichua, hualcar, garza blanca; 
cunca, largo.) adj. <<Persona muy 
aha, de largos zancajos, especial- 
mente si es flaca y bobalicona,. 

GUACO. (Voz americana.) 
rn. 14. Ambr. Objeto de cer%mica 
que se encuentra en las guacas. 

ttGUACHAJE. m. Hato de 
tersleros separados de sus madres. 

GUAGEACAY. (Del quichua 
huwjcha, pobre, y cay, ser.) m. 
Aguardiente de fnfima clase. 11 e.. a 
Fen de poder dentar  su est6ma- 
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go en el invierno con el ardiente 
GUACHACAY.. . ;) -(k'tiZ. 

GUACHALCBMB. (De htba- 
cho, y lomo.) m. Presn del animal 
vacuno adherida a la cqina dor- 
sal inmediatamente debajo del 
lomo I( Guacha1on.o salpsess, el 
que se prepara en esa forma y so- 
lia venderse por las calles. \ /  4 1 ~ 1 -  
ti6se el olor del pavo asado, e4 
cual se vi6 a1 momento rodeado 
de GUACHALOMOS SALPRESBS ...)). 
-Barros Grez. 

GUACHAPEAW. tr. Atrapar 
cosas de poco valor, mhs POT bro- 
ma gue con intento de robar. 

GUACHARAJE. m. Conjunto 
de terneros que han sido separa- 
dos de sus madres. 11 2. Conjunto 
de hijos ilegitimos. 

GUACMP. (Del arauc. quachiin, 
armar lazos). m. Trampa que se 
arma para cazar phjaros y son 
de varias especies. El m&s corrien- 
te consiste en un cerco de palitos 
hincados en tierra en forma de se- 
micirculo, dentro del cual se colo- 
ea la carnaza, dejando un espacio 
abierto a1 frente,en que se atra- 
viesa otro palito, sobre el cual 
descansa la lazada pendiente de 
una varilla arqueada puesta hacia 
un lado y que se alza automhtiea- 
mente cuando el phjaro se posa 
en el atravesaiio de la puerta. Se 
emplea especialmente para cazar 
zorzales. 6. t. en s. fig. jl Caer uno 
en el guachi: Caer en la celada; 
caer en la chrcel. 11 .A tiempo He- 
ga, respondi6 el bodegonero, to- 
mando prontamente la bolsa, por- 
que pienso armarles un GUACHI ;>. 

-Barros Grez. CGomenzaron a 
ideas una estratajema. And&, que 
era diestro en armar GUACKIS, pro- 
pus0 armar uno ...- Acuiia Nlifiiez. 

TGUACHO, CHA. adj. Ar- 
gent., Colomb., Chile y Ecuad. 
HuQfano, desmadrado. 6. t. 
c. s. /I 2. Argent. y Chile. Borde, 
1." y 2." aceps. Extremo u orilia 
de alguna cosa. En las vasi- 
jas, orilla o labio que tienen al- 
rededor de la boca. 11 3. Argent., 
Chile y Perk  Exp6sito. 0. t. c. 
s. 11 4. Chile. Descabalado, des- 
parejado. I1 <<Tenia no mhs de 
dieziocho aiios cuando quede GUA- 

CHOB .- Leonor Urzha, Cuentos 
Chilenos. 11 5. El hijo ilegftimo. I? 
LlBrnase asf a la planta que ha 
nacido sin ser sembrada. 11 Das 
a U ~ Q  las guachas: ser capaz de 
veneer a otro en algGn juego o 
contienda. 11 <<Les da las GUACHAS 

al rn&s ladino, se decian, .-honor 
Urzfia, Cuentos chilenos. ((Es ca- 
paz dedarlelas GUACIIAS a mi 
mujer y ganarla lejos)).-Barros 
Grez. 11 Andar C Q ~ O  una bola 
guacha, fr. fig. y fam. Andar sin 
rurnbo ni prop6sito deterrninado, 
fuera del comercio de 10s demhs. 

GUACHIT0,TA. (d. de qua- 
cho.) adj. Voa de cariiio con que se 
llama a 10s corderillos y cabritos 
que se crian en las casas sin su 
madre y a 10s polluelos en gene- 
ral.// Tan ingrato C O P ~ Q  un gua- 
cho. refr. derivado de que en 
otro tiempo servian en las casas 
acomodadas indiecillos araucanos, 
que despues de ser enseiiados en 
la vida civilizada, se huian. 
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tGUAGUA. (Voz quichua.) f. 
Argent.,  BO^., Chile, Ecund. y Pe- 
r&. Rorro, nifio de teta. /I (Tkenes 
guagn~: desembarazar. KHabla 
demcrado porque tuvo que pasar 
a la cas$ de las primas a saber de 
Rsssrio, que ~ H A B ~ A  TENIDQ GUA- 
GUA la nocbe anterior, .-Hederra.) 

GUAGUAL6)N, NA. (aum. de 
guagua.) adj. Dicese como despec- 
tivo del niiio ya crecido, pero un 
tanto bobo. 1 1  2. fig. Mentecato, 
bobalich. /I ti. Niiio zangoloti- 
no. 

de Pa guagua. Para el m.: desp. 
Aficionado a hacer nifierias. 

GUA%NA. (Voz arauc. y qui- 
chua.) adj. Dicese del joven al 
que apunta ya el bozo. 11 <<Yo lo 
conoci ya CUAINA ..."- Greve. CY 
le sirvo a mi patroncita desde 
que estaba GUAINA, .-Araucana, 
Alma de otros mundos. I/ ttJoven, 
mom. 0. t. c. s. 

E. (Voz tomada del 
ing& to wipe, limpiar.) m. FilBsti- 
ca, estop. 

tGUAPMBO. m. Ave noctur- 
na, del orden de las zancudas, 
plumaje blanco, cabeza y dorso 
negros. (Voz onornatop6yica.) 

tGUALA. f. Ave palmipeda, 
con el pic0 verdoso, el plumaje 
rojo oscuro, y blanco por el pecho. 

GUALATO. m. Cierta especie 
de azad6n usado en Chilo6, de 
madera dura, terminado en una 
media luna, que se emplea para 
deshaces terrenos y abrir surcos. 

~~.--CHILENISYOS 

IfGUALETA. f. A k a ,  
jera. . (Del arauc. hwEl 
y putha.) f .  Dase este nombre a, 
varias especies de mielga o alfalfa 
que han invadido 10s campos co- 
mo verdaderas maleeas y que se 
dicen importadas de Europa. 8011 
rastreras, de hojas trifoliadas, no- 
res amarillas, fruto enroscado en 
espiral, con espinas en 10s bordes. 
I/ I t  Flanta parecida a1 tr6bol. 

GUAETL4TA. (Voz arauc.) f .  
Hierba de 10s pantanos, de la fa- 
milia de las compuestas, perenne, 
robusta, peluda cuando nueva en 
la punta; tall0 cilfndrico, hueco; 
hojas muy grandes, glabras; las 
inferiores peciolsedas, las tallinas 
abrazadoras, y las superiores s&i- 
ICs; cabezuelas numerosas con flo- 
res amarillas. 

GUALLE. (Del arauc. hualle.) 
m. Arbol hasta de 50 metros de 
altura, de madera muy pesada, 
y dura; de hojas caedizas,aovadas, 
oblongas, doblemente aserradas, 
hasta de cuatro centimetros de 
largo; involuero poco erizado. 

GUAELIPgN. m. Animal fa- 
buloso que habita las aguas y sa- 
le fuera de ellas por las mafianas 
o en las noches de neblina y que 
por su vista ocasiona en las mu- 
jeres embarazadas que el niiio 
por nacer salga deformado. 

GUALLIPfiN. (Del arauc. 
huuilbpefi.) adj. com. Aplicase al 
hombre o animal que ha nacido 
con 10s pies torcidos hacia afuera. 
E Ituerto.11 tt 

0. (Del quichua 

I 
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huampuru, calabaza grande.) m. 
Vaso hecho de un cuerno de buey 
adornado con dibujos o guame- 
cido de plata, que se emplea para 
beber. 11 ttGuampa o gzm6mpar0 
Argent. y Chile. Aliara, cuema. 

IGUAMPB. (Vox araucana.) 
m. Embarcacih pequefia hecha 
de un tronco de hrbol. 

tGUANAC0. (Voz quichua.) 
m. Mamifero rumiante de unos 
13 decimetros de altura hasta la 
cruz, y poco mks de largo desde 
el pecho hasta el extremo de la 
grupa; cabeza pequefia con orejas 
largas y puntiagudas; ojos ne- 
gros y brillantes; boca con el la- 
bio superior hendido; cuello lar- 
go, erguido, curvo y cubierto, eo- 
mo todo el cuerpo, de abundante 
pelo largo y lustroso, de color ge- 
neralmente pardo obscuro, peso 
a veces gris, rojo amarillento y 
hasta blanco; cola corta, alta y 
adornada de cerdas finas; patas 
delgadas y largas, con pies de dos 
dedoa bien separados y con fuer- 
tes ufias. Tiene en el pecho y en 
las rodillas callosidades cemo 10s 
camellos. Es animal salvaje que 
habita en 10s Andes meriodinales. 
11 2. fig. Am&. Bhparo, payo. 11 3. 
fig. Am&. Centr. y Merid. T Q ~ ~ o ,  
simple. 

ttGUANAQUEAR. intr. Ca- 
zar guanacos. 

GUANAQUERO. m. El que 
se dedica a la caza de guanicos. 

GUANAY. (Quizh del quichua 
huanuy, necesitar.) m. Llkmase 
asi a los remeros de las lanchas 
que hacen el recorrido del rio Mau- 

le y que trabajan tambi6n a la 
sirga y muchas veces desnudos. 

IGUANDO. (Vox quichua). m. 
Colomb., Chile, Ecuad. y PerQ. 
Andas, pasihuela. (Del quichua 
huantu, andas.) V. Bays. 

tGUAN0. (Voz quichua, que 
significa esti6rco1, especialmente 
el de phjaros). m. Materia excre- 
rnenticia de aves marinas que se 
encuentra acumulada en gran 
cantidad en las costas y en varias 
islas del Per6 y del norte de Chi- 
le. Se utiliza como abono en la 
agricultura. 

ITGUANQUE. (Del arauc. 
huanque, <<una fruta C O ~ O  ave- 
llanas o pepitas debajo de tie- 
rra)).) m. Rame. 1 1  tf ~uaiaqui. 

ttGtJANTE. m. Disciplina, 
4." acep. 11 2. El instrumento mis- 
mo. 11 << ... e s t b  ya desterrados de 
las escuelas ... el GUANTE, el en- 
cierro.. . )) -0rtiz. 

GUANTEAR. tr. Dar de guan- 
tadas a alguno. 

~ ~ G U A N T ~ N .  m. Amhr. ~ u a n -  
tada, guantazo. 

fioranza,. nostalgia. (Puramen- 
te de las provincias del Sur de 
Chile.) 

t G U A f k  m. Arbusto de la 
familia de las compuestas, hojas 
lanceoladas, gores en panoja. (Ar- 
busto que crece en 10s cerros hi- 
dos, de tallo estriado, cortexa lisa 
y ramos terrninados en punta 
aguda; hojas corihceas, alternas, 
ovales, lanceoladas y lampifias Y 
con 10s nervios muy pronunciados 
en las dos caras, flores en racimos 

~~GUARANGA. f. P W ~ ,  a- 



terminales, amarillo-purptireas y 
dentadas en su extremidad; lue- 
go de caer el eje de Ia idorescen- 
cia queda con sus brazos, que se 
tornan espinosos. Tiene propie- 
dades antireumhticas y gotosas.) . (De guapo.) intr. 

~ ~ ~ ~ ~ r r ~ ~ ~ ~ r ,  

GUAPEZA. f .  fam. 
PA. adj. Bravo, bra- 
do, estricto, trathn- 

dose de superior a inferior: 
0. t. c. s. I /  ((Solfa ser un 
gran GUAPQ de palabras, trathn- 
dose de asuntos  politico^, p r o  la 
negsa, que sabin hasta lo incapaz 
que era de matar una pulga, se 
reia estruendosamente cuando lo 
veia agitado y echando chispas,. 
-€tosales. 

A. f. ( 1  3. Perifolio, ga- 
rambaiatt. (Voz quichua, huara, 
pafiete. 11 (4. Falta la acepcibn fig. 
de movirnientos del ctaerpo, o del 
paf?iudo en la eamacueea, que 
exceden de lo accstumbrado. /I 5. 
pl. Dicho especialmente cuando 
en el trato social se ma de enre- 
des: no me venga con guaras. 
.Fue el comienzo de la cueca co- 
mo si hubieran abierto de repen- 
te las compuertas de la alegria. 
Y rniesatras Gerard0 apuraba to- 
das sus GUARAS, la mujer se escu- 
rria maliciosa burlando la perse- 
cucibn.. . >--Labarea). 11 6. Adornos 
en 10s vestidos, punto menos que 
inbtiles, o en 10s tejidos, borda- 
~ G S  y en tura. 0. m. en PI.) 

iGVA (Voz quichua, 
huarakca, bonda.) f.  Colomb., 

Chile, Ecuad. y Per& 
zurriago. 

G ~ A ~ ~ A ~ ~ .  m. Golpe que 
se da con la guaraca. 

GUA. (De guara, y 
huan, particula equivalente a con.) 
f .  Semejante en sus aceps. a esa 
voz, pero sin mhs alcance que el 
material. Dicese especialmente de 
la despatarrada que en el juego 
del Iuche o infernhculo hace el 
jugador, a1 llegar a cierta parte 
del trazado de las rayas. ((Lo que 
no le impedia hacer mil GUARA- 

GUAS con sus piernas chuecas y 
dar las correspondientes vueltas, 
borneando 10s dos pafiuelos.. 
Palacios. 

IGUA 
gent. y Chile. Incivil, mal educado. 

~ T G U A R A P ~ N .  m. Sombrero 
de fieltro o paja, de alas anchas y 
cops redonda, que se usa especial- 
mente en 10s campos para prote- 
gerse del sol. ((Sap1 Bruno en per- 
sona, disfrazado con poncho y 
GUARAP~N, (sombrero de paja de 
alas anchas), espiaba a las venta- 
nas de las casas donde veia luz 
en las noches), . --Vowell, Memo- 

de una tabla, que se coloca como 
rernate de las paredes y sobre el 
piso, para resguardo del empa,- 
pela la Fintura. 

&h'* m. Agente de or- 
den ptiblico, policia. 11 GaaardiSPn 
de punto: el que est6 encargad0 
de vigilar un radio determinado. 
/I (<...que vela a la puerts de su 

G 

/ 
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casa cuando wted duerme y que 
nrrulla su sueiio de cuando en 
cuando con sonoros y armoniosos 
pitazos:m GUARDIAN DEL:PUNTO,. 
-0rtiz. (<Hub0 de salir todala fa- 
milia y atin acudir algunos ve- 
cinos y el GUARDIAN DEL PUNTO 

para poder redimir a Leoncio de 
las rnanos feroces de BaltSn.. 
-Acufia. 

tGUAR6N. m. Rata de gran 
tamafio que tiene 10s dedos pal- 
meados, lo cual le permite nadar 
bien; vive a orillas de las agtas y 
se alimenta de ranas y peceeillos. 

GUARGoERO. m. Barbaris- 
mo por Garguero. 

GUAWH. (Forma apoc. de Guar- 
glero.)  m. fam. 11 <( ...y 10s de arri- 
ba trabajan por sostenerse y por 
tener sujetos a 10s de abajo, apre- 
thndoles el GUARI de vez en cuan- 
do para que no griten)). -Ra- 
mirea. 

GUARISAPB. (Forma vicia- 
da de gusurapo.) m. R e n a c ~ a j ~ .  
11 tt Renacuajo girino. 

GUARQSAB$ENTE. adv. m. 
Usando de guazas.11 <( ...y termina- 
mos a las dos de la mafiana con 
una cueca japonesa, que bail6 
GUAROSAMENTE, entre tempesta- 
des de aplausos la seiiora Sinfo- 
rosa con don Faustino)).- Ortiz. 

GUAROSO, SA. (De guara.) 
adj. Que usa ,,de guaras; bien 
trajeado, lujoso por 10s adornos 
que emplea en el vestir. 11 c<i&ue 
QUARQSO era Rudepindo y c6mo 
le cargaba hasta hrrinconarla.. 
-Hederra. I 

GUARPE. m. Irldio de una 
ltribu asf llamada, que habitaba 

. 

I 

del otro lado de h cordillera de 
10s Andes en la provincis argeil- 
tina de San Juan y que a princi- 
pios y hasta mediados del sfglo 
XVII eran conducidos a Chi;?? 
para trabajar en el campo. 

GUASAMACO, CA. m. y f .  
Persona de modales toscos, gran- 
dote y de escasa inteligencia. 
11 "Que nos pague la cuenta de I s  
leche ... vornitaba Eucha Grillo, 
hija del acaudalado GUASAMACO 

que surtia a1 pueblo de aquel ar- 

TGUASCA. (Voa quichua.) f .  
Am&. Merid. Ramal de cuero, 
cuerda o soga, que sirve de r i a -  
da o de lhtigo y para otros usos. 
(11 @de guasca! mod. adv. y 
fam. para animer a continuar unn 
tarea u ocupacih cualquiera.) 
11 Pisar la guasca. fr. fig. y farn. 
Caer ea la trsmpa, tragar el an- 
auelo. 

GUASGAZO. m. Golpe o azo- 
te que se da con la guasca. / /  +? 
Amdr. Merid. (<El auriga, reco- 
giendo las riendas, propin6 me- 
dia docena de feroces GUASCAZOS 

a sus bestias, que echaron a co- 
rrer)) . --Orrego, Casa grande. 

GUASERTA. (De guaso.) f. 
Falta de buenos modales, acciiln 
de gente rbstica. / I  tf 

IGUASO, SA. (Voz quichua.) 
m. y f. Riistico, campesino de Chi- 
le. l l  2. adj. fig. Ame'r. Tosco, gro- 
sero, incivil. 

GUASOTE. (aum. de guaso, 
despect.) adj. ( 1  .No le deja& acer- 
carse a 61. Me est% cargando el tal 
GUASOTE:, .-Barros Grex. 

ticulo)). --Acu&~. 

\ 



GUASQUEAR. tr. Dar azotes 
con la guasca. 

GUAGQUHNO, NA. adj. Na- 
turd  del pueblo chileno del Guas- 
eo. 0. t. c .  s. I /  2. Perteneciente 
a este pueblo. 

GUATA. (Del .arauc. guathcr, 
]a panza) .f. Echar gerata. fr. fig. y 
fain. Mejorar de fortuna, hallar- 
se en situaci6n holgada. / /  Quedar 
con laguata d s d .  Quedar muer- 
to. c...y quedaban rogando a Dios 
quo 10s cholos no le aportillaran 
c! crrero y 10 dejaran con la GUATA 
ai: eo! .... Palacios. / I  f .  Bmriga, 

GUATEAWSE. r. Aplffcase 
s. la pared que forma una cornba. 

GUATEWO. m. El vendedor 
de gustas. 

GUATHTA. f .  ( ~ i r n .  de guata.) 
Dicese del. menudo de la oveja. 

G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~  adj.Barr;&ud~ 
11 (<Ya me acuerdo, dijo don Fedri- 
to, una ser'iora GUATONA,. - Ro- 
sales. 

UE, (De gzlata y 
pique.) m. Especie de cohete fa- 
bricado de fdminante y piedre- 
cillas eavrreltas en papel de seda, 
que estalla a1 ser arrojado con 
violencia contra el suelo. 

GUATEMALA, n. p. /I Salk 
de Guatemala para Caek en 
Guatepeor. loc. fam. y fig. Pr de 
mal en peor. 11 (<Abora resub. que 
-os pufietazos vuehen a caer so- 
bse mi corn5 patadas de macho.. . ; 
de modo que sal6 de GUATEMALA 

he llegado a Guatepeor>>.-&- 
sales. 

IGUAUGMO. m. Arbustr, de 
hoja? limiuchs y gruesrts; arde 

pama. /I 2. iaBabes, pandeo. 

aGn cuaado est6 verde, por ser 
resinoso. 

tGUAYACA. (Vox quichua.) f .  
Qlsa, tale@. /I 2. 

~ X J A Y A C ~ .  m ~uayacs .  
(En redidad se trata de dos &r- 
boles diversos, pues nuestro gua- 
y a c h  es un arbusto de la fami- 
lia de las zigofilhceas, con ramas 
toreidas, cortas; hojas paripina- 
das, de cinco a nueve pares de 
pinas, lineares, oblongas, obtusas 
y de cuatro a cinco milimetros de 
largo; flores solitarias axilares; 
fruto, c&psula morada. Se llama 
tambien palo $anto.) 

tGUAY0. (Voz araucaria,.) m. 
Arbol de la familia de !as rosh- 

a dura y eolorada. 
TA. (Del tr. ant. 
am. 8. con mala 

o Buena: direcclbn, adminis- 

, GUERM. f . / /  De guerra. mod. 
adv. Bsistir a una fiesta, realizar 
un viaje, sin ser invitado o sin 
pagar. I( <( ...p ierde el Estado grue- 
sas sumas por trampas por bole- 
tos, trampas totales cuando 10s 
que viajan de GUERRA no 10s com- 
prrtn. .. .-VicuEia Mackenna: De 
Valpnraiso a Santiago. (( ... rap!- 
fiando frutas y flores en 10s cer- 
cados de las casitns pobres, me- 
tiendose DE GUERRA en las carpas 
de los eireos,. -V. D. Silva. 

GUEVfN. (Del arauc. gevicn.) 
m. -V. Avellano. 

GUIGUE. rn. (Del in&) Em- 
bareacih muy larga y liviana, a 
m c d ~  de bote flotador. Dase es- 
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pecialmente este ncmbre a! bote 
del capitttn de un buque rnercan- 
te cuando es de poca manga y 
con remos de punta. 

G U I L L A T ~ .  (VOZ arauc.) 
m. Fiesta de 10s araucanos para 
implorar 'a lluvia o la bonanza, 
o para festejar a algfin personaje. 

GUIILLAVE. (Del arauc. gli- 
yun, estrujar como ordeiiando.) 
m. Fruto del quisco, especie de 
higo chumbo, con una pulpa blan- 
quecina que encierra una multi- 
tud de semillas pequeiias como 
grams de arena. 11 <(El mismo de- 
cia que em como 10s GUILLAVES de 
las sierras atacameiias, nacido en- 
tre espinas, &spero y feo, per0 
jugoso y dulce)). -V. D. Silva. 

GUILLIIPATAGUA. (Del arau- 
can0 huyli, ufia, y patagua, un &r- 
bol.) f. Arbol que alcanza a, me- 
diana altura: de hojas corittceas 
ovales, enteras, muy lustrosas por 
encima y un tanto ainarillentas 
por su cara inferior; flores de un 
blanco amarillento phlido, en for- 
ma de racimos, sostenidos por 
gruesos pediinculos, y de un per- 
fume parecido a1 de las Mas. Dru- 
pa ovalada, de seis a ocho lineas 
de largo. En fines del siglo XVIII, 
se emplearon en Chile sus hojas 
para una infusi6n en reemplaeo 
del t B .  Existe la ereencia vulgar 
de que bastaba a un herniado 
apoyar el pie en el tronco de este 
iirbol para verse sano, en dafio 
del mismo iirbol, que luego se 
secaba. 

I I  tt 

tGmLkSN. m. HuiMn. 
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GuINDA. f .  FI'iQlera, nQfpa- 
da. I/ Ses una guinmda, no dgr- 
$de a uno una gaaindm. Ser eo- 
sa tan insignificante que no K-& 
la pena de fijarse en ella. 

ttGBJINDADA. f .  Bebida 'ne- 
cha con guindas. 

GUINDAL. m. Guindalera. 
tGUIIRAPO. (Voz quichua.) 

m. t Maiz molido despuds de ger- 
minndo, que sirve para hacer 
chicha. (Cuando mtts, se usartt 
entre 10s araucanos; ni se concxx 
semejante acep.) 

. f .  1 1  Qtra c o ~ a  
es con guitarra. loc. fig. y fam. 
Que lo que resulta fheil de ejecutnr 
en condiciones normales, es mu- 
cho mhs dificul-toso cuando aqu4 
llas cambian. I /  <(Per0 la monta n3 
est6 en hablar, porque OTRA COBA 

ES CON GUITARRA, hijito; y aqui 
se ve claro eu&n cierto e8 aquello 
de que el que mucho habla mu- 

no, C O ~ Q  en Andalucia tomar un 
trago de aguardiente a guisa de 
desayuno. 

LE. adj. / /  2. ant. 
Gustoso, 1." acep. 0. e3 Chile y 
Leo'n. 

GUSTADOR, &I. adj. A$- 
case a la persona que por sus mo- 
dales, gracia o modo de portnrse 
gusta a 10s dem5s. 

GUSTO. m. /I Si no hlubiera 
malos ~ U S ~ Q S  n~ se veraderiaan' 
10s $&ems. fr. proverb. que 
manifiesta que no hay que admi- 
rarse de que dgurien eljja lo que 
a la generalidad le parece malo. 
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HABA. f. 11 En todas partes se 
cuecen habas. loc. fig. Los de- 
fectos o cualidades no son pecu- 
liares a lugar determinado. 8. 
tambi6n en el Ecuador. 

t.jHABHLOSO, SA. adj. Habi- 
lidoso, tradsta, desgierto. 

MABILBSAZB, ZA. adj. For 
extremo habilidoso. 11 ~ L O S  sapos, 
corn0 10s burros, tienen fama de 
ser torpes, pero es un error, por- 

HABLA. f. /I Entrar a uno o 
entriirsele a uno ell hsubla: ma- 
nifestarse sumamente atemori- 
zado; enmudecer xepentinamente 
por causa de emocibn o temor. 
(<LMQ es una vergiienaa que ese 
tal Jaramillo nos est6 ENTRANDQ EL 

que en la revolucibn del 91 LE EN- 
T R ~  EL HABLA 61 solo, que era go- 
biiernista, a la poblada de mato- 
Des que fu6 a saquear nuestra ea- 
sa)). -Acufia. 

RABLADA. f. Hablla. /I V a l e  
mucho una Bnsubhada a t iempo.  No 
se pierde mds que la hablada. 

HABLADERB. m. Murmura- 
cibn en que toman parte varias 
personas. 

MABLANTfN, NA. adj. Que 
habla en demasia y sin concierto. 

que Son HABILOSAZOS ...))- LaVd. 

HABLA.. . ))-Alarcbn L. <<Recuerdo 

P 

HABLAW. intr.11 Hablar C O ~ O  

un libro. loc. Hablar con mucho 
acierto y sabiduria. 1 1  <<Cornpadre, 
dijo dofia Policarpa: ha HABLADO 

usted corn0 un Zibro))--Barros Grez. 
I/ Hablas era glata. loc. fig. Ha- 
blar con acierto, apurar la verdad 
de las cosas. 11 <<Si no hubiera es- 
tad0 tan desprevenida, prosiguib 
dofia Policarpa, otra cosa serfa, 
pues el prevenido nunca es ven- 

sabfa tanto de ese dichoso juego 
como de volar sin alas.. . ))-Barros 
Gree. <<iEso se llama HABLAR EN 

PLATA y pensar cuerdarnente, mi 
sefior don Agapito! exclamb don 
Alejandro)).- Palacios. 11 Hablar 
golpeado. loc. hablar con viveza 
y en tono de reproche. / I  <<La cb- 
lera me pone a mi elocuente ... 
Es cosa que siempre me pasa, 
pues nadie se atreve a chistar 
cuando yo HABLO GOLPEADQ.. . >>. 
-Barros Grez.11 Hablar pt?rFiq~i- 
tos. fr. Echar pestes. 11 Ser mal 
hablado. loc. Mostrarse desa- 
tento, descort6s. / j  <<Para que otra 
vez no seas MAL HABLADO y mal 
amigo!),--Barros Grez. 

I.NAGENDADO, DA. (p. p. de 
hacendar.) adj. 11 3. Argen t .  (y Chi- 
Ze.) Que tiene ganados. 6. t. c. s 

cido; pero HABLANDO EN PLATA YO 
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HACER. tr. 1 1  A hacerse. loc.: 
de remate, totalmente. /I Na- 
cQsela a uno. fr. Feriarle. / /  (<€Tu- 
bo felicitaciones cordiales, pal- 
moteos de 10s camaradas y el Co- 
lorin SE LAHIZO con media pilsener 
en el despacho, bebiendo por el 
triunfo del proletariado ... .-Ra- 
mfrez. 11 Como o ni mandado 

acer. loc. Que viene al justo. 
Hacer la foszoza. fr. Qbligar 

a alguno a ejecutar algo que no 
es de su incumbencia. 11 Waccer 
rayas. loc. hacer de las suyas; a- 

acer gente a uno. 
loc. Educarle, ensefiarile a portar- 
se bien. 11 Wac6rseBe a uno: sos- 
pechar, estar en la creencia de 
que algo ha ocurrido o puede 
acontecer. / I  C a s i  estoy por de- 
eir que ella misrna se la sac6 (la 
sortija) para dhrmela; pero esto 
es C Q S ~  que yo no juraria, pues 
tambi6n SE ME HACE que yo fui 
el que se la saqu&.--Barros Grea. 
/I Hacer saltzar a uno. Qbligarle 
a abandonar un puesto u ocupa- 
ei6n. 11 Hacer Sann Lunes. V. 
Lunes. 11 Hacer sonar a uno. 
fr. fig. y fam. Golpearle. Trathn- 
dose de dinero, despilfarrarlo. .De 
ahf viene la frase HACER Sonar a 
una persona, por tratarla mal. .- 
Diaz Garc6s. / I  Hacerse una cau- 
sa. For. Verse en estrados. /I jNQ 
Be hace! No importa. I/ <<No sea 
cosa que se enferrne. Ya sabe que 
le dan esos c6licos ... NO LE RACE, 

hija; d6jame darme gusto..-Vial. 
11 Pagar uno las hechas y por 
&aces. fr. Sufrir o padecer de una 
vez todos 10s malos sucesos que 
se han experimentado. 

HACHA. f. I/ AB hacha. Ioc. 
fam. Cargado sobre 10s hornbros. 
V. Apa. 11 Dark hacha. ir. fig. 
Continuar con ernpefio alguna 
tarea. 11 De hacha. loc. De gdpe 
y porraao, con fuerza y sin mi- 
ramiento. 

HACHAR. tr. Hacheas. 
HACHPTA. f. Cierto juego de 

ttHACHUELA. (dim. de Ha- 

. f. 11 8. Argent., 
Chile.) Ganado, 

3." acep. 11 9. Argent. (y ChiEe). 
Conjunto de ganado que 1.9 .-y en 
una estancia Q grsnja. 

t ~ A ~ ~ U ~ ~ A .  f .  2. Pan 
hecho de masa mhs fina y de for- 
ma m& delgada que el cormtin. 

A. f .  Am&. Me- 
rid. Hambrim. Hambre grande 
o extrema. 

INA. f. I /  de 11a'lli. (Voz 
arauc.) La que se fabrica tostan- 
do el maia morocho o curagua, 
que es sumamente perfurnada y 
se emplea especialmente para el 
ulpo y el sanco. 

rina.) Soma, cabezuela. 
HPARNEAR. tr. Colornb. y Chi- 

le. Pasar por el harnero alguna 
sirniente. Acribar. /I tt 

HASTA. prep. I /  Hasta cada 
rata fr. Hasta muy luego. /I 
ta ]la pared de enfrente. fr. fig. 
e ir6n. con que suele encarecerse 
un afecto. 

ttHAZAsHSTA. adj. Hazabik- 

tHEBIRA. (De febra.) f .  ?De 
una hebra. m. adv. fig. Chile. 

muchaehos. Ghita. 

cha.) l /  f . Destral. 11 A l c o ~ ~ ~ ~ .  

ttHARINILLA. f .  (d. de Ha- 

TO. 
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] ~ e  un aliento. 11 (Bog la hebra 
se saca el ovilBo) refr. que enseiia 
que conocicio un antecedente, es 
f%cil descubrir 10s hechos relacio- 
nados con 61. En Espafia: PCZ el 
kilo se saca el ovillo. <<Ya decia 
yo que seri'a cbstrrrera, porque ... 
por Ea HEBRA se sacael ovillo, .-V;al. 
<<Despugs serii fheil averiguar en 
cuBl de las C R S S ~ S  rnarcadas vive 
la famiLa del lsdr6n degollado, y 
como por Ea HEBRA se saca el ovillo, 
teniendo este dato, sin gran tra- 
bajo se dar& con el ladr6n qrre 
faltw. - Laval. 
~~~~~~~, ZA. adj. <<Se apli- 

ca al artefact0 hecho a mano o 
COLI instrumento, en contraposi- 
ci6n a1 que se hace todo a m.5- 
quina o que, por ser mBs perfecto, 
se reputa tal.. 11 2. Fabricado en 
e1 pafs, en contraposici6n al que 
se importa. 

tHECHOR, W i .  m. y f. / /  t 2. 
And. y Chile. Malhechor, ra. 

WECRURA. (De hacer.) f. La 
invitaci6n que se haee para heber 
y su inmediata correspondencia, 
en estas frases: se la hago; yo 
se la pago. 11 2. Fabricaci6n del 
traje que par cuenta del clien- 
te se encarga de hacer la modista 
o el sastre: se reciben HECHURAS. 

ERfA. (De kelaclero.) 
f .  Colomb. y Chile. Tiencia en que 
Ee hacen y venden helados. 

tHELADER0. rn. Chile. El 
que tiene una heladeda. (Mejor 
dicho, el que vende helados, es- 
pecialmente por las calles.) 

HELADO. m. 11 de bocads. El 
que se fabrica con leche, azlicar 
Y huevo. 
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I-REMBMJIE. m. Am&. Merid. 
Conjuiito de las hembras de un 
ganado. 

. ~ f ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  f. La hembra 
del chirihue. 

t t ~ E ~ ~ ~ ~ ~ R ,  
dedor. 

fHENDEJA. f. Af6resis de Re- 
hendija. 8. en AmBr. 

IHEREJfA. f .  Abundaracia ex- 
tramdinaria, acci6n torpe, so- 
lemne disparate. 11 <<...que es HE- 
E E J ~ A  Ia plata qu.e $ana ese hom- 
bre, par ser tan protegido psr la 
pol~cfn.--<Barros Grez. <(...poco 
importdm qrre fuera a emborra- 
charse, a hablar disparat, 0s o a 
hacer las IIEREJ~AS que suelen ver- 
se e11 Bas scad-emias mSls encum- 
bradas), . --Id. 

HERIDA. f .  / I  RWOIWX el ]PU- 
Hal en la Brkerida. fr. fig. Insistir 
en mover o tratar de algdn asunto 
desgraciado, o que a uno le las- 
time. 

HERIDB. m. La zanja que se 
abre para fundamentar 10s ci- 
mientos.11 ?.t Mal usado por zanja. 

~ ~ ~ ~ A ~ A ~ .  intr. Juntss una 
cosa con otra de su especie. hpa- 

HEFdEdllAD0, DA. adj. Her- 

~~~~~~~~~~. m. Mal usado 

rear. 

niarso, ea. 

por herradar. 

BE. m. Earbaris- 

~ ~ ~ E ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  f. Dicese 
mo por hermmbre. 

heterodsda. 
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DOJO, JA. adj. 

ha pastado siempre en potreros 
de preferencia. j J  Don Faalano y 
sus hierrbas. loc. fam. que suele 
usarse despu6s de nombrar a al- 
gum persona, como para indicar 
que, ademhs de sus titulas o pren- 
das que le adornan, a6n le co- 
rresponden otros. 11 Vender o 
comprsas en hierrba. fr. Nego- 
ciar una sementera antes de co- 
secharla y estando a6iz sin ma- 
durar. l /  (<Ha entablado cobranza 
judicial contra un sobrino polf 
tic0 de don Emeterio, por seis 
fanegas de trigo que le vendi6 EN 

HIERBA hace cvatro afios.. . )) .-Or- 
tiz. <<Todavia 10s compro EN HIERBA 

allh en la hacienda.. . ))--Hederra. 
<<La Joaquina tuvo que vender EN 

HIERBA 10 poco que habia sernbre- 
do. .--Herme s Nahuel. 

CA. f. Planta de 
la familia de las papilionhceas, que 
crece en las cordilleras de San- 
tiago, con vhstagos de figura an- 
gular de unos 25 centimetros de 
alto, con hojas contrapuestas, en- 
teras, carnosas, de color cenieien- 
to y en forma de lanza, adheridas 
a las rarnas, sin pezhn. Cuantos 
animales la comen, y especialmen- 
te 10s caballos, dan muestras de 
enloquecerse. Se le llama tambi6n 
T ~ ~ b ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ a .  VBase esta voz. 

~ ~ E ~ E A ~ ~ ~ A .  f .  Planta pa- 
recida a la hierbabuena, que crece 
en lugares hGmedos, con flores 
moradas, muy fraganies. 

MBERBA DEL ~ ~ A ~ E ~ ~ .  

~~~~~A DEL SAPO. Es 
cola de CabdQ. 

planta acuhtica de la familia de 
las halorragid&ceas, con todas SUT 

hojas de igual forma, verticiladas, 
sesiles, pectinadas con las lacinias 
delgadisimas, monoica; a veees al- 
gunas flores hermafroditas. 

k. m. Chile. Werba- 

ATERO. mi. Chile. 
e en las poblaciones 

vernde por menor, forraje o liierba. 
verde para animales. j /  (Md&co o 
mkdica hierbatera, el Q la que us% 
en sus curaciones de hierbas.) 

?HIERM. f. ,4mQ. Hesrade- 
FO, 1." aeep. Accihn y efecto de 
marcar o sefialar COD el hierro 10s 
ganados. 

~~~~E~~~~~~ (d. de Kiguera.) 
f .  Planta anual, de la familia de 
las compuestas, hspera, robusta, 
ramosa, hojas pecioladas, aovads- 
triangulares, algo lobuladas ; di- 
clina monoica; Ios frutos rodea- 
dos por uil invhlucro cubierto de 
pelos rigidos y de p6as terminadas 
en ganeho; alcanza a un metro 
50 centimetros de alto. Es origi- 
naria del sur de Europa (ricino) 
y abunda bastante en las regiones 
vecinas a Valparaiso. Los arm- 
canos Ia llaman trun. 

, 

o. fr. fig. Dale  un 
petardo, un desagrado, chasquear- 
le. j /  No me pesa o IIQ siento, 
de que mi hijo juegue, sin0 

refr. que advierte 10s peligros a 
de que busqne el Besqaaite. 

/ , 
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que se expone el yue reincide en 
un acto pernieioso. I /  <<Si, com- 
padre de mi alma, ya no es caridad 
ver como muchos moeitos pier- 
den, en una noche,i lo que sus 
padres han ganado en aiios de fa- 
tigas; y por eso se dice: no  siento 
que mi HIJQ juegue, sino que tome 
el desquite, pues en el desquite 
est& el peligro; y no hay juego sin 
desquite,). --Barros Grez. 

IIJUELA. f. I/ t 14. Fundo 
riistico que se forma de la divisibn 
de otro mayor. 

? . ~ ~ ~ ~ ~ E E A ~ ~ ~ ~ .  f .  AcciSn de 
hijuelar. 

tHIJUELAR. tx. Dividjr un 
fundo en hijuelas. j /  2. Dar la le- 
gitima'a un legitimario en vida 
del ascendiente. 

iWEJUNA! interj. Contraccih 
de Rigs de una... 

ttHILACHENT0, 'FA. adj. 
Hilachoso. j j  2. Andsajoso. 

ttNILADA. f .  Mal usada por 
tendel o cuerda que se tiende en- 
tre dos renglones. 

HILO. m. 11 Ell hilo (0 la soga) 
S@ corta por 10 mhs delgado. 
fr. proverb. fig. para significar 
que en concurrencia de varios 
que aspiran o pretenden una mis- 
ma easa, piercle la partida el que 
cuenta con menos influencia. 11 
<< ... seria la guerra viva, y ya sabe 
Ud. : el HILO se co?ia por lo mas del- 
g a d m  .-Espinosa.ll de c a r r e t i h  
El que se expende en carrete. 
]I Amarrarseun h i1~  en ell dedo. 
fr. que se emplea para decir a al- 
gum que no se olvide de algo 
que se !e ermrga. 

?.HIEVAN. m. /I -1 2. H ~ G O  que 

~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ A .  f .  Gendledbn. 
~ H ~ ~ ~ E ~ A ~ I I ~ ~ .  f .  Accibn 

y efecto de hipotecar. gkas camas 
que justifiquen la enajenaci6n o 
HIPOTECACI~N no s e r h  otras que 
Bstas ...o C6digo civil de Chiie, 
art. 1754. 

tt EHIIPOTECARHAMENTE. 
adv. m. ?or medio de hipoteca. 

HISOPO. m. Bscocha. 11 Estro- 
pajo, escobbn o zorros. 11 Mu&+ 

HISTORHA. f .  0. en pl. con 
el v. tener, como e'ufemismo, para 
significar las relaciones ilicitas de 
un hombre con una mujer. <<De 
tal palo tal astilla, hija de su 
madre habia de ser . . . ya HA TE- 

NIDO sus HISTORIAS.. . =--Acuiia, 
Mingaco. 

TtWOBL6N. m. Garicismo por 

JALDA. f. Chile y Hond. 
Barbarismo por hog'aldre. 

HOELZJO. m. /I Sacarle a 
uno el hollejo. fr. fig. y fam. 
Golpearle, maltratarle. 

ttHHUgLLEJUD0, Dh. adj. 
Que tiene mucho hollejo Q que 
lo tiene duro. 

ttMOILLINAW. tr. Cubrir de 
hollin. 

~ ~ M ~ ~ ~ ~ ,  DA. adj. Ahom- 

HOMBRE. m. \ ]De  hombre 
a hombre. loc. Sin temor uno 
de otro; sin concederse ventaja. 
/ I  W ~ ~ n b r e  prevenido nunca fa6 
vencido. refr. : Wombre pre- 
venldo vale por dos. 

se emplea para hilvsnar. 

Ca. 

1Gpul0. 

brado, da. 



HIIOMBRO. rn. I/EcEaa- rse a 
uno a1 hombro. fr. fig. Mirarlo 
en menos. 

i-tHOMENAJE. m. Mal usado 
por don, favor, merced, en frs. 
C O ~ Q  me hizo HOMENAJE de un 
precioso libro. 

con handa. mod. adverb. fam. 
y fig. De manera certera, muy 
a prop6sito. /I "iVaya COIP la seiio- 
rs,que es comoiirada con SONDA 

para echnr un serm6n!>). - Ba- 
rros Grez. 

two f. Barbaris- 
nio por 

jMOPAI inters. jM&! 
HOM. f .  1 1  Llegarle a uao su 

hora. loc. Morirse. 11 <<Ya no se 
puede ... Hablarh mhs tarde ... 
Aun no le ha ltegado la maA.-Ni 
Dios quiera que me llegue, seiior, . 
-Vial. I/ Tres hsraa. Ejercicio 
devoto que se ceIebra el Viernes 
Santo desde las doce hasta las 
tres de la tarde y que termina con 
un sermh, en memoria de las tres 
horas que Jesucristo estuvo pen- 
diente de la cruz. 11 Estar uno en 

que se indica hallarse alguien en 
el momento de comcter un des- 
acierto, una tonteria, re %iz&r I' un 
mal negocio. 11 <(De crew en algo, 
creia en lo que Ilaman Ics tontos 
el CUARTO DE KORA del sexo d6- 
bil ...>)--- Hiibner. 

tiHORCAJA. f .  Horcajadssra. 
itE:ORMAR. tr. Colomb. y 

t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ .  m. Mal 

H[ONDA. f. I/ CSlI lO tiI'iadQ 

Chile. Digase AHOBMAR. 

usado por B a ~ ~ ~ ~ i i g ~ e o .  

~t~~~~~~~~~ m. Insect0 se 
mejante a la hormiga com611, pe- 
ro de color mhs oseuro y andar li- 
gero. 

AGUEARSE. r.11 t 3. 
And. y Chile. Moverse un 6Uerpo 
a un lado y otro. 

HSRQUETA. f. Bieldo. rn. 
 WE^^. f. En el juego 

del roeambor o tresillo, tiene el 
jugador la horqueta cuando posee 
dos triunfos intermedim, como 
la espada y el basto, y el contra- 
rio, a quien le toca salir, atros 
en la mkma eseala, como 1% mala 
y el punto, que pierde al mover- 
10s. 

le, Mhj. y Sal. Ahorrar. / /  (r. En- 
tre jugedores, devolverse Ea can- 
tidad jugada.) 

HOSPECLO. m. Estableci- 
miento destinado a albergar vie- 
jos y dementes. 

~ ~ § ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ *  DA. adj. 
Asilado en un hospital. 

talar a alguno en un hospits'l. 
tfHIOSTlGAR. tr. C'hile y 

Guat. Mal usado por en~paki@r. 
ttHOST9[6OSO, SA. adj. Chi- 

le y Guat. Digase empalagoso. 
~~~~~~~~~ RA. rn. y f.  Fer- 

sona qne es propietaria o tiene 
a su cargo un hotel. 11 t 

HOP. adv. t. I/ Hoy 
mna6zma por ti. fr. para signi- 
ficar que a todos les Ilega su hora. 

HOYA. f .  /I Roncarle a I J ~ Q  

Ea hoya (hogruela) : agonizar. 

I /  Eos hoyhs,  o 15s 

~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  tr. COhX?b., Chi- 

~ ~ $ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ A ~ ~  hntr. ITIS- 

tHOYI'k0. m. (d. de dkoyo.) 
hQyi- 
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tos. Cuba y Chile. Juego parecido 
a1 hoyuelo, del cual se diferencia 
en ser tres 10s hoyos pequefios, y 
Be juega haciendo embocar una 
bolita de un hoyo en otro, ga- 
nando el que la mete en 10s tres. 

YdUACA. (Voz quichua.) f. 
Guaca. 

THHUACQ. m. Guacs. 
HIUAELE. m. Gualle. 
H U A H U h .  m. h b o l  chileno 

que alcanza la altura de 22 metros 
y se extiende desde el grado 34 S. 
hasta Chilo6; su madera es de 
color amarillo claro, liviana, de 
01or aromhtico, per0 de poca du- 
racibn. 

WBJARHL. Guam. 
HUASAMACO, CA. adj. Gua- 

tMUASCA. (Voz quichua.) f. 
Am&. Merid. Guasca. 

~ H U E C I ~ .  m. Sitio cenagoso 
y cubierts de hierba en la cordi- 
llera del centso y sur de Chile, y 
en el que se hunden y sumergen, 
sin poder valerse para salir, 10s 
hombres y animales que en 61 
entran. 

HUIICUBS. (VOZ arauc.) m. 
Objeto que 10s curanderos indi- 
genas decian sacar del cuerpo de 
10s enfermos, como flechas, pali- 
tos y otros, a 10s que atribnian 
la causa del mal. 

ttWUELk+4. adj. Entre verde 
Y seco. Dicese de la madera y de 
las plantas. Trigo hudhn; lefia 
h & h ~  (MAS cerca de provin- 
cialisrno del Sur de Chile que 
de uso general.) 

SBBPPaCQ, Ca. 

tHtJEMkTk. (Voo araucaria: 

huumul). m. Argent. y Chile. Cua- 
drdpedo semejante a1 ciervo; ha- 
bita en los Andes. (Algo n h s  debe 
decirse de esta voz chilena. Basta 
para ello considerar que durante 
mucho tiempo el hknemul se tu- 
vo, con r a sh ,  como animal fabu- 
loso por la descripcijn que de 61 
habfa hecho don Juan Ignacio 
Molina; y luego, porque figura 
como uno de 10s sopories del es- 
cudo nacional de la Repdblica de 
Chile. Dire, pues, que su &rea 
de habitaci6n esth limitada hoy 
en este pais a 10s valles andinos 
de la Patagonia Occidental; micle 
cerca de un metro desde la punta 
del hocico hasla el arranque de 
la cola, y unos 50 centimetros de 
altura; de cabeza oval y robusta, 
orejas grandes y cola corta; su 
color es bruno flavo, c m  pelos 
largos y quebradizos, y todo e! 
cuerpo jaspeado de flavo mhs o 
menm dorado. En cuanto a la 
graffa de esta voz, ser& preferible 
conservar la casi universalmente 
seguida de huemul.) 

HUERJH. (Voz arauc.) m. Indio 
de edad de 14 a 16 afios, 
dicho ordinariamente en sentido 
despectivo a alguno, aunque no 
lo sea, por el color obscuro de su 
piel. 11 c<iCuhnta diferencia entre 
ese HUERI de Guti6rrez y el joven . 
Vargas ...a- Barros Grez.11 ttNifio 
hijo de araucano desde que nace 
hasta 10s diecisdis afios. 1 1  Mucha- 
cho empleado en el servicio do- 
mdstico. 11 Sirviente o mozo de 



color muy moreno. I /  TBrmino de 
carifio con que designan a 10s 
hombres las mujeres del pueblo. 

t ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~  NA. adj. / I  -1 2. 
ant. Rxp6sito. 6. en Chile y Pe- 
r k  

ttWUEIB0, M. adj. P ~ d r i d ~ .  
THUERTEWO, RA. ni. y f. 

ant. Hortelrsno, n8 .TI. en Sal., 
Argent. y Perti (y Chile). (11 <<Mis- 
ter Miller le ha dado una paliza 
de padre y seiior mio a1 HUERTERO 

de su cas&. E', pobre HUERTERO, 
chorreando sangre, estuvo en el ca- 
sin0 de mi tio en busca del juee),. 
-Menriquez). 11 i.tH5rterase. 

tHWESRU. f .  (De hueso.) Chi- 
ley Ledn. Osario, y 2," aceps. 

f.HUESILLO. m. (d. de Mueso.) 
11 2. Am&. iWerid, Durazno se- 
cado a! sol. 

HBJESQ. m. 11 de la t a b :  AS- 
t15gd~.  <<...la fecha de su cons- 
truccibn, escrita con TABAS de car- 
nero)>.--Palacios. [ /  A otrs perm 
con ese hueso. fr. fig. Que se 
cuente a otro algo que uno 
no Cree. 11 Corno hueso de 
santo. loc. Macer gran estima- 
ci6n de una cosa. <<Em es cosa 
(la libertad electoral) que s610 
puede tener el Gobierno, y la 
guarda corn0 HUESO de santo para 
su us0 particular),.-Barros Grez. 
11 Daxle a UIIQ en el hueso de 
la taba. fr. fig. Producirle un do- 
lor fuerte, o que causa enojo: 
dark a ut10 en las matagfuras. 
/ ]No hacer huesos viejos. No 
llegar a la vejez. 

MWEVETERQ. m. Ave de ra- 
pifia, de doble tamailo que el 

vari, de plumaje bastante visto- 
so, sujeto a muchas variaciones, 
per0 siempre con una rnanchft 
blanca en forma de collar debajo 
de 10s ojos; vive de ordinario en 
10s lugares pantanosos. 

tHUEVPL. m. Planta de Chi- 
le, de la familia de las solanheas, 
de unos 90 centimetros de altura, 
lampifia y de olor iktido; de su 
palo y hojas se extrae un tinte 
amarillo, y la infusi6n de 10s mis- 
mos se emplea contra la disente- 
ria. (Fhltale el acento: hkli6vil.) 

tHUEV0. m. /I INo comer un 
huevo, psr no perder la &sea- 
r$. Chile. fr. fig. y fam. que se di- 
ce del cicatero, sobr:: todo man- 
do lo es en la comida. / I  (Dm ana& 
cow a huevo. fr. fig. y fam. Ven- 
deda poco menos que rcga>lada. 
<<DespuBs viene la abunclaacia sp 
entonces hay que DRRLO (el rnaiz) 
A HUEVO),. - Hederra. 11 HuwOS 
molles: moles. 11 NQ caberle a 
M I I Q U ~  huevo. loc. fig. y fam. 
Estar en un grave aprieto. <<El 
mismo Rata Vargas est& que NO 
LE CABE UN HUEVO, de pur0 asus- 
tad0 ...,,.- Barros Gree. / I  No que- 
brar un huevca. fr. fig. Hacerse 
el inocente. 

tiHUIICHP!, o iHUICISSE! in- 
terj. usada para burlnrse de uno, 
o para provocarle, excithndole la 
envidia o pichndole el amor pro- 
pis. 

terj. iOx! 
tHUIFA! interj. de alegria. 

(11 <<Y no tardaron en dar comien- 
zo al desempefio de su importan- 

~ H U I C H ~ ,  0 iHUICH6! in- 
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tisinio rol con una sonora cueca, 
tocada en arpa y guitarra, con 
acompaiiamiento de tamboreo y 
HUIFAS, sin 10s cuales no concibe 
el roto chileno que se pueda bai- 
lar bier, nuestro baile nacionab.- 
Eeonor Urzira, Cuentos chilenos.) 

fHUILTE. m. Tallo o troncho 
del cochayuyo, principalmente 
ciando est& creciendo y antes de 
ramificarse. Es comestible. (MBs 
generahente, h u h ,  o ulte.) 

HUILLE. M. Planta cgmo 
de 50 centimetros de alto, con 
un solo tallo; perteneciente a la 
fami!ia de las lilibceas; hay va- 
rias especics en su ghero, que se 
distinguen por su perigonio hi- 
pccrztimorfo; tres estambres f6r- 
tiles alternan con otros tantos es- 
tbriles, parecidos a una glhndula 
claviforme. Abunda mucho en 
lay provincias centrales durante 
la prinavera y sus gores exhalan 
un perfume muy agradable.11 tt 

RUliELIICHE. (Voz arauc.) m. 
Elarnhisase generalmente asi a 10s 
indim que habitaban a1 sur del 
rio Bio-Bio, y hoy a 10s que viven 
aGn m&s a1 sur. 

~ M U I L L ~ N .  (VOZ araucana.) 
111. Especie de nutria de Chile. 

EUENCA. (Voz araucana.) 
COM. Nombre que 10s araucanos 
daban a 10s soldados espafioles 
y en general a 10s blancos, y que 
hoy aplican con m%s generajidad 
a 10s forasteros. 

tHUINCHA. (Vox quichua.) f. 
Cir?ta de lana o de algod6n. 11 2 .  
Cinta con que las nifias se cifien 
a cabeza. (L6ase araucarias, en 

vez de nifias, o nejor, suprimase 
la acep. y V. TXYW~BQIXO.) (FaIta 
el mod. hacerse uno huinchia: 
doblarse, encogerse.) 1 1  pl. En 10s 
hip6dromos,las de subir y bajar 
que se colocan en el punto de par- 
tidal. 1 1  ttCint,a para medir dis- 
tancias cortas. 

ttHUINCHADA. f. Medida 
de 10, 20 6 26 metros seg6n 10s 
que tenga la huincha con que se 
micle. 

ttHUINCME.(Del ing . winch.) 
i n  6rba, pescante. 11 <<Son 10s 
ripios o desmontes, armados cada 
uno de su garita para !os HUIN- 

CHES ...)> -Greve. 
HUHNGNEWO. m. El encar- 

gad0 de gobernar un huinche. 
11 <<S610 despu6s, mucho despues, 
ya embarcaclo como HUINCEERO. .. 
lleg6 a saborear ...)+- V. D. Silva. 
11 ttPe6n o ayudante que maneja 
la huincha del agrimensor. 

~ H U U H N G ~ .  (VOZ quichua.) 
m. Arbusto chileno, de la familia 
de las terebintbceas, de flores 
blancas y pequefias en racimos 
axilares, y frutos negruacos, de 
unos cuatro milimetros de dib- 
metro. (Su etimologia parece m&s 
bien arauc. Es medicinal, y de 
siis bayas se fabrica aguardiente 
y miel.) 

IcmUli&%. f .  Gato montes de 
poco mayor tamafio que el ca- 
sero, de color de tabaco, adorna- 
do de manchas negras redondas 
que se extienden hasta la cola. 

jHURA. f .  Corteza del maqui 
que, sola o torcida en forma de 
soga, sirve pzra atar. (No s610 



del maqui, sino de cualqiller otro 
%rbol de que pueda sacarse.1 

t ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Nombre cornllnn 
a varias algas marinas muy abm- 
dantes en la costas de Chile. 

IN- m. Colgajo de 
mazsrcas de maiz. 

(Voz araucana. Plato que se con- 
dimenta con el maiz de 10s cho- 
clos que se guardan colgados para 
hacer pasteles en el invierno.) 

garismo por ~ ~ ~ a ~ @ ~ ~ .  
~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Sincopa de 

humiaers. 
t ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  (Voz quichua.) f. 

Argent., Chile y Perti. Pasta corn- 
puesta de niaiz tierno rallado, 
mezclado con aji y otros condi- 
mentos que, dividida en partes 
y envuelta cada una de Bstas en 
sendas pancas u hojas de mazor- 
ea, se cuece en agua y luego se 
tuesta (0 no) a1 rescoldo. 

0, RA. m. y f .  
Argent., Chile y Perk  Persona 
que Place y vende humitas. 

loc. fig. y fam. Enorgullecerse, 
pretender subir de un estado hu- 
milde a otro m&s elevado. / /  (Eas 
que tienen relaciones con jbvenes 
ricss y con hombres de posicibn 
se ponen exigentes, C R ~ A N  H U M ~ S  

y llegan a consiclerarse y estimar- 

WUMO. m. / I  criaar hnmos. 

se COMO una especie singular[- 
sima de arktoeracia ... )+-Qrrego. 
/ /  H a c e r ~  4mann10 U P B ~  persona 
o corn. loc. fig. Desapareeerse. 
/ /  <En fin, aquellos diee pesos eran 
para mi lo que un rko habano en 
poder de un buen fumador: no 
vefa la hora en que SE ME RXCIESEN 
 HUM^ .-Vial. <<A1 terminar el in- 
vierno, despu6s de una llutia to- 
rreneial, On Vicho desaparecib; 
SE EIAB~A HECHQ HUMO ...))- Ita- 
miirez. 

~~~~~~~~. (De hundir.) 
f .  Hundimiento de poca entidad, 
abolladura, depresi6n ligera del 
terreno o de una superficie cual- 
quiera. Las HUNDIDURAS del tejado. 

Ghl%iTE. (De hurgar.) 
m. Chile. Hurbn, 2." acep. 

t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  tr. Wur- 
gar, hnronear. l/(<<De HURGUETE 
se ha hecho HURGUETEAR, esto es, 
hurgar sin necesidad; revolver 
las cosas, como buscando algo 
entre ellas, pero sin otro fin que 
el de satisfacer una pueril curio- 
sidad.. -Barros Gree.) 

GUNERO. m. Vulga- 
rismo por ~ W ~ Q ~ W O .  

ttHUR6N. m. Vuigarismo por 
hor611. 

ttWUSHkLO. m. Canilla pro- 
vista de hilo y sin lanzadera que 
se ma en el telar chileno para 
tramar. 



ttIDE,&TICO, CA. adj. Am&. 
Digase vengtico, caprichoso o 
manigtico. I/ 0. t. c. s. / I  <<Tan 
biaarra que est&. Pero es tan 
I D E ~ T I C A ;  esta mafiana no hacia 
m$s que llorar, .-Edwards Bello. 

ttl[LEfBLE. adj. Digase ilegi- 
Me. 

TtHMBUNCHAR. tr. Hechi- 
zar, embrujar. 11 2. Estafar, 
sobar con cierta habilidad y mis- 
teris. 

tHMBkTNCHE. (Del arauc. 
ivumche.) m. Brujo o ser mal6fico, 
que s e g h  creencia vulgar de 10s 
atraucanos, roba 10s nifios de seis 
meses y se 10s lleva a su cueva 
para eonvertirlos en monstruos. II 
2. fig. Nido feo, gordo y rechoncho. 
11 3. fig. Maleficio, hechiceria. 11 4. 
Asunto embrollado y de dificil 
a, imposible soluci6n. 

tIMPAGO. (de in, 2." art., 
y pago, 3.er art.) adj. fam. Ar- 
gent. y Chile. Dicese de la persona 
a quien no se le ha pagado. 

IMPASE. (Voz franc.) m. Ato- 
Iladero, callej6n sin salida. 

ttIMPAVIDEZ. f. Amh. Mal 
usado por frescura, descaro. 
]I Insolencia, falta de respeto o 
consideraci6n. 

HMPAVIDQ, DA. adj. Am&. 
~$.-cHILENISMOS. 

Mal usado por descarads, fres- 
co, insolemte. /I (<Per0 lo que es 
en esta prosaica tierra de Chile, 
no se ha contado todavia taI 
enormidad (que una dama enfer- 
me porque la miren bafiarse), si 
bien 10s mirones, 10s curiosos y 
10s IMPAVIDOS pasan y pasan p ~ r  
legiones, .-Vicufia Mackenna, De 
Valparaiso a Santiago. 

ttIMPELIR. tr. Impeler. 
ttIMPERFECCIONAR. tr. 

Barbarism0 por deteriorar, mu- 
filar, menoscabar. 

ttIMPLIGANCIA. f. Am&. 
Incompatibilidad o impediment0 
legal. 

ttI1CBPONENCPA. f. Neolo- 
gismo infitil por grandeza, ma- 
jestad. 

ttIMBOSIBLE. adj. fig. Mugr 
sucio, muy  desaseado. ((<Me 
he metido en muchos pantanos, 
sin duda, pues 10s zapatos me 
quedaron 1M~0s1BL~s. . . +-Maria 
Cristina Pekez, El coraxo'n bajo 
7u mdscura.) 

ttIMBOSTERGABLE. adj . 
Que no admite postergaci6n. 

IMPRECISI6N. f. Falta de 
precisibn, que carece de las con- 
diciones que contribuyen a indi- 
vidualizar una persona o cosa. 



s. fig. 

Que no se puede amalgamar. 

efecto de no asistir. /I ti- 

asiste. 0. t. e. s. I/ tt 

~ ~ A ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  f .  PAcci6n y 

~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  adj. Que no 

t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  CA. adj. ~ncai- 

. m. Mal usads 
en Chile en la fr. hablar incen- 

$os, por hablar eehar pestes, 
t~~~~~~~~~~ DA. adj. Mal 

lasado gcr incomodado, disgusla- 

NCLUSO, SA. adj. 
No coneluido. 

t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ .  adj . 
Aplicaae a la r a z h  E I Q ~ ~ O  

~ F R  no concurre a la demcstw- 
cibn de un hecho, y tambi6n a lads 
circunstancias atenuantes o agra- 
vapltes de un delito que no con- 
curren en un mismo sentido. 

~ ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  ad j . Que 
no puede conformarsc. 

t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ~ .  adj. Ecua- 
dor y Hond. ( y  Chile.) Desccno- 
cido por haber svfrido mudsma 
e eambio en SFI ser. 

t ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ .  ad j .  Que 
no puede contenerse. 

t t ~ ~ ~ ~ E ~ E ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~  f, 
Neologismo intiti1 por incremen- 

~ t ~ ~ ~ ~ E ~ E ~ ~ ~ ~ .  tr. Am&, 
Neologismo indtil por aumen- 
tar. 

to 0 aUmelltQ. 

t t ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ A  

c. intr. j j  Neologl’smo imitil pop 
e o emaneiparse. 

BLE. aclj. Apliease 
ai que por sus doctrinas subver- 
sivas o malm antecedentes no 
merece formar parte de una co- 

A. f .  Am&. Coajunto 
o muchedumbre de indios. 

se haee acerca de alguiia cosa. 
LE. adj . lasdiges- 

, DIA. adj. despeck 
Rplicase a la persona que POT el 
color de su rostra y sus facciones 
se parece a un indigena america- 
no. 0. t. c. s. 

~~~~$~~~ TE. ad- 
vcrb. m. Que no admite discu- 

LE. adj. Que se 

ENCIA. f. CO- 
lamb., Chile y Mkj. Vulgarisms 
por ~~~~~~~~~~~* 

ejecucibn. /I tt 

fig. 

~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  f. Falta de 

f 

ai I 

I 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ L E .  adj. For. 
Que no p e d e  embargarse. 

~ ~ ~ S C ~ ~ ~ ~ ~ ~ S  
carece de escdpulos. 

INFPERNILLO. m. Nombre 
que se da a ciertos parajes situa- 
dos entre montafias y en 10s que 
el calor arrecia de manera extraor- 
dmaria. 

INFHERNQ. m. IlComo un 
infiern~. mod. adv. fig. y fam. 
que se us& con 10s verbos escapar, 
Izuir, mrancar y otros que im- 
plican movimiento, y vale pre- 
eipitadamente, con grandisima 
prisa, a todo escape. 

TtHNFLUENGPAR. tr. Am&. 
Barbarism0 por Hnfluir. 11 .Sf, 
sefior: he comprendido que los se- 
Bores jueees se dejan INFLUEN- 

CIAR ...>) .- Barros Grez. x... este 
verbo se usa en Chile en el sen- 
t i ~ ! ~  de ejercer injluencia sobre 
dguuno, pero empleado como acti- 
W, y asi se dice influenciar a 
0ti.o ... : nianera de decir a que el 
verho influir no puede prestarse. 
Este rige la preposicih en, mien- 
tras que infhenciar rige a. Se in- 
fluye en otro, en el inimo de 
~ t r o ;  se influencia a otro,.-Id. 

TflNFEUENZA. f. Gripe. 
11 eSe encontraba en cama con 
un fuerte ataque de INFLUENZA.. . )) 
-Aura, En busca de un idea1.QD.e 
gu6 enfermedad? De esa que Ila- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N .  f. Dicese es- 
pecialmente de la que rinden 10s 
que van a contraer matrimocio. 
0. m 

MAR. tr. Mal usado 

maPl INFLUENZA..I-BarTOS Grez. 

en Chile por recibir o levantar 
ini'ormacibn matrimonial. 

BNFRA. adv. lat. Bibl. MBs 
abajo. 

I-tINIWNDIA. f. Ami,. Bar- 
barismo por endundie. 

I - t ~ N ~ ~ ~ A ~ ~ ,  NA. adj. Su- 
mamente sucio. i /  (Colocando 10s 
libros en el estante me he puesto 
INHUMANO de polvo.) 

0. m. i/de parche. 
Escudete. 

IN LHMINE. mod. adv. lat. 
En el dintel; antes de entrar en 
materia. 

IN ~ E ~ B ~ ~ A ~ ~ .  loc. lat. Ani- 
veraario, 2.a acep. 

LE. adj. fam. En 
estado tal que da grima mjrarlo. 

~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ A ~ .  tr. Hater 
iPam6ril. 

t ~ ~ N ~ A ~ E ~ A ~ I L ~ ~ A ~ .  f . 
Imposibilidad de una nave para 
navegar. 

INQCENTE. adj.11 B Z L S ~ ~  a U ~ O  
p ~ r  inocenate. fr. de que se usa 
principalmente el dia 28 de di- 
ciembre, en que por via de chanza 
se hace creer a aIguno cualquiera 
paparrucha, o se pide prestado 
algo sin que pueda reclamarlo su 
duefio. 0. t .  en sent. general. 

PNQCULTABLE. adj. Que no 
puede ocultarse. 

INOFICIOSB, SA. adj. I d -  
til, incondmcente, excusado. 

IN PURIBUS. mod. adv. lat. 
fig. Usado con el v. estar, vale 
desprovisto de recursos y casi en 
la miseria. 

ttINQUILINA3IE. m. Conjun- 
to de inquilinos de una hacienda 
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de campo.// (<<La gente del pueblo, 
el INQUILINAJE, las mujeres y 10s 
nifios 10s recibian con vivas y ex- 
clamaciones de placer, .)--Orrego, 
Casu grande. ((Desde que llegara 
a1 fundo-hacia un aiio--Andr& 
Luna despert6 el odio en el INQUI- 

LINAJE, y la aversi6n de 10s demh 
empleadow .-Hermes Nahuel. 

-J-IN@UILINO, NA. m. y f .  11 
t 3. Persona que vive en una fin- 
ca dstica en la cual se le da ha- 
bitaci6n y un trozo de terreno 
para que lo explote por su cuen- 
ta, con la obligaci6n de trabajar 
en el mismo campo en beneficio 
del propietario. 

INSALVABLE. adj. Que no se 
puede salvar o evitar. 

INSOSPECRABLE. adj. Lo 
que no admite sospecha. 

~~HNSPECTOR~A.  f .  Cuerpo 
de policia que est& bajo el mando 
de un inspector. I/ 2. Territorio a 
que se extiende la vigilancia de 
dicho cuerpo. 11 (Agrgguese: Local 
que en 10s establecimientos de 
educaci6n ocupa el inspector). 

tttINSUBSANABLE. adj. Que 
no puede subsanarse. 

~~INSUBSTITU~BLE. adj. 
Que no admite substituci6n. 

?TINTENTO. m. 1) A1 intento 
de,o a intento de, Iocs. bhrba- 
ras por con el fin de, o con el in- 
tento de. 

ttlPdTERANDINO, NA. adj. 
Relativo a 10s estados o naoiones 
que e s t h  a uno y otro lado de 
10s Andes. Comercio INTERANDI- 

NO. 

TtINTERDICTQ, TA. adj. 

Dicese del que se halla sujeto a 
interdiccibn. 

ftINTERINATO. ID. Chile y 
H o d .  Cargo o empleo interim. 

INTERIORIZADO, DA. adj. 
Que est& a1 cab0 de las interiori- 
&des de una persona o de un 
asunto o materia. I/ ttNeologisrno 
i n ~ t i l  POT enterado. 

INTERLfNEA. f .  Plancha de 
plomo o estaiio, de uno o mbs 
puntos, que se coloca entre 10s 
renglones de una forma para es- 
paciarlos. 

INTERMEDIQ. m. Acci6n de 
una persona para conseguir de 
otra un fin cualquiera. El empleo 

de un amigo. 
INTERNPSTA. corn. Dieese 

del m6dico que se dediea a1 es- 
tudio de las enfermedades inter- 
nas. 

ftINTERTANTO. adv. t. Chi- 
le y Guat. Barbarismo por entre- 
tanto. 

TtINTERVENCIBNISTA. adj. 
y s. corn. Digase interventor, ra. 

ttINTOMABLE. adj. Mal US&- 
do por impotable. Esta aqua 
est6 INTOMABLE. 

INTIUSPASABLE. adj. &me 
no se kuede traspasar. 

ttINTRIGAR. tr. Galicismo 
por inquietar, dar en que pensar, 
malquistar. 

ttINTRfNSICO. CA. adj. Chi- 
le y Guat. Barbarismo por 3x1- 
trinseco. 

INVERNADA. f .  (De inver- 
nar.) 11 t 2. Ambr. Invernadelro, 
2." acep. Paraje destinado para 

qUe tengo 10 ObtUVe POT INTERMEDIQ 

i 

j: 



que pasten Ics ganados en dicha 
estaci6n. 

?.FINVITANTE. (p. a. de Invi- 
tar.) adj. Que invita o convida. 

ttPNYECTAD0, IDA. (p. p. 
de Inyectar.) adj. Barbarism0 por 
encamizado, hablando de 10s 
ojos. 

H?QUIQUEf@, RA. adj. Natu- 
ral de la provincia o ciudad de 
Iquique. 6. t. c. s. / /  2. Pertene- 
ciente a esta provincia o ciudad. 
HR. intr. /I El que se va sin que 

lo despidam, vuelve sin que lo 
llamen. fr. prov. que enseiia que 
el que se siente sin fundamento, 
tendrh que volver sobre sus pasos. 

EDARC6IBLE. adj. Que 
no puede redarguirse. 

PRRELEGIBLE. adj. Que no 
puede reelegirse. 

IRREPRESENTABLE. adj . 
Que no puede representarse. 

ItIRRIGAR. tr. Chile y Ecuud. 
Mal usado por regar. 

1.1.IRRESARCIBLE. adj. Que 
no se puede resarcir. 

~ ~ P R R I G A C H ~ N .  f. Chile y 
Ecuad. Mal usado por riego. 

tISLA. f. 11 t 4. fig. Terreno 
mhs o menos extenso pr6ximo a 
un rio y que en aiio anteriores 
ha sido bafiado por las aguas de 
&e, o lo es actualmente en las 
grandes crecidas. 

EQUIERDA. f .  /I Echarse uno 
una cosa a la izquierda. fr. fig. 
y farn. Robhrsela con disimulo. 
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tJABA. (Voz caribe). f. 11 2. 
Ami,. Especie de caj6n de forma 
enrejada en que se transporta lo- 
za. (No hay tal forma enrejada; 
digase con sus cuatro costados en- 
rejados, y agrhguese que sirve 
para transportar aves, corderos, 
etc., y como embalaje para 10s 
muebles). 1) 2. Armaz6n de rieieles 
hincados a cierta profundidad y 
cruzados de barras transversales, 
cuyo interior se rellena con pie- 
dras grandes y se emplea para, 
defensa de 10s rios.) 

ttJAIBONADA. f .  Jabonads 
o jabonadura. 

ttJABONCILL0. m. Jab6n 
.en polvo o desleido que se ma 
para rasurarse o hacerse la barba. 

ItJAHUEL. m. Argent., Bolio. 
y Chile. Jagiiey, poxo o balsa de 
agua. 

IJAIBA. f .  I /  2. CBmbaro. m. 
Crustbceo marino comestible, sin 
cola, m&s ancho que largo, con 
el caparazdn vesde, y fuertes pin- 
zas en el primer par de patas. (Su 
nombre procede de las Antillas 
y las hay de varias especies). 

JAEEAR. tr. Pncomodar, ma- 
lestar por medio de alusioames o 
frases reiteradas y desagrada- 
bles. l l  tt 

JAM FQETET. ~ O C .  Iat. Ya 
huele mal, que se dice de cuftl- 
quier negocio que est& en vias de 
fracasar. 

JAQumMA. f.11 Apsontar Ba j 6- 
quima antes de que nazca e4 
potrillo. fr. que se dice del que 
se apresura con demasiada anti- 
cipacidn a ejecutar algo que bien 
puede no ocurrir. 

quima.) M B s  grande que Bsta y de 
ordinario con adornos hechos de 
tiras de cuero colgantes . I (  <ci S os- 
tenla un rato del JAQUIM~N!,  dice 
don Manuel.. . ,--Greve. 

ttJARDHNAJE. m. Galic isma 
por jardineria. 

JARTLLA. f. Arbusto de U ~ O S  

dos metros de alto que se cria en 
la parte central de la cordillera 
de 10s Andes, on hojas opuestas, 

de 5 a 8 pares de hojitas, lineares, 
oblongas y obtusas; flores %mar t  
Ilas, fruto redondo, velloso, par- 
tido en cinco grandes divisimes. 
Se emplea su resina como exc ita D- 

te, balsbmica y vulneraria. SUS 
hojas son nocivas para 10s anima- 
les . 

JAZMINES. an. pl. Como expre- 
si6n de cortesia, 10s dedos de la 

JAQUIM~N. bum. de ~ d -  

Iampifias, gluti 1 osas, compue staa 
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mano, de las mujeres especial- 
mente. Vengan esos cinco juxmi- 
nes: permitame estrechar esa ma- 
no. ((En 10s entierros grandes es 
mejor, porque a1 salir, se le esti- 
ran Eos cinco JAZMINES a 10s do- 
lientes.. . )) --Millhn. 

tttJEMHQUEAR. intr. Jere- 
miquear. 

ttJEMPQUEO. rn. Jeremi- 
queo. 

ttJEREMPQUEAR. intr. Cuba 
y Chile. Lloriquear, gimotear. 

JEREMIQUEO. m. Cuba y 
Chile. Llariqueo, gimoteo. 

J@R@QN. m. Tripe o alfom- 
bra de tejido ordinario, de trama 
delgada y de colores mhs o me- 
nos vivos. 

JERGUILLA. f. Pez osteacan- 
t o  del orden torhcico, con una 
sola aieta dorsal y 10s radios in- 
feriores de las pectorales libres. 
Mide hasta 23 centfmetros y llega 
a pesar cinco libras. Es peculiar 
8 Chile. / /  2. CCarne que tiene la 
res vacuna a ambos lados del co- 
gote hasta frente a las manos)), 
~y como alcanzan a cubrir parte 
de las costillas, las llaman tam- 
biBn sobrecostillas ... ,)--Romhn. 

t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E A ~ .  tr. Jerin- 
gar, fastidiair. 

ttJEWJkN. m. SejQn, mos- 
%pito. 

JERSEY. (Voz ingl.) m. Es- 
pecie de chaqueta, de l am o seda, 
un tank0 elhstica que cifie el cuer- 
Po. /I It 

propia de 10s jesuitas. Doblea, 
aparentando una cosa y obrando 

en contra de lo que se da a enten- 
der. . (Voz ital.) f .  
Traer la mala suerte; mal de O ~ Q S ,  

mala sombra. 

guero.) l( Eandrecilla. 
ttJILGUERITO. m. (d. de Jil- 

sin motivo ; dengoso, melindroso. 
I/ 2. Dicese del caballo que, p ~ r  
molestia o desasosiego, est& siem- 
pre moviendo alguna parte del 
cuerpo. 

itJPNETEAR. tr. En la mih- 
cia, mandar sin tener nombra- 
miento efectivo. (No hallamos 
confirmada en la prActica seme- 
jante acep.) 

~~JIFJA. f. Cosa muy pequefia, 
nonada. 
JIU. f. Excursi6n que se haoe 

won fines politicos o de otra indole 
a sitios rnhs o menos lejanos, ge- 
neralmente por algiin grupo de 
personas . 

JOACO. dim. de 9oaqt.h. 
ttJOAQUIN0. m. especie de 

pero grande y largo, de mejor 
sabor que 10s comunes. (Vendria 
mejor como calificativo de PWO. 
V. esta voz). 

JOCKEY. rn. Voe ingl. Gorra 
de forma muy semejante a la que 
usan 10s jinetes en las carrems 
de caballos. 

. tr. M~lestar~ jesinnagar, 
incomodar. I [  2. Fornicar. 0. t. c. 

A. adj. Fastidioso, 
inc6modo, eargante. 
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I JODIENDA. f. Molestia, inco- 
I modidad, desagrado. 

I JOLGORIO. m. Holgorio. 
"Suele aspirarse la h., observa el 
l6xico acadBmico. 11 <<Este peca- 
dillo artktico y su buena volun- 
tad para tocar el piano, lo hacian 

I irreemplaaable en toda reunibn 
de sociedad o JOLGORIO de vida 
alegre.. -Henrfquez. 

TJONJA. f. Burla, fisga, vaya, 
y especialmente la que se hace re- 
medando el gesto o el tono de la 

I JONJEAR. tr. Hacer burla 
"y viene del sustantivo, tambi6n 
chileno, jonja, burla, vaya, etc. 
Way, ademhs, la palabra jonjera, 
de la misma familia, que significa 
majaderia, pesadez del que hace 
jonja o burla. El JONJERO es, pues, 
el burlbn, majadero y pesadoz. 
-Barros Grez. 

JQNJERO, RA. adj. El que 
gusta de jonjas. V. Cachafiero, 

JOSfi. n. pr. m. I/ Josecito de- 
bajo del mate. Aplicase al que 
lleva puesto un sombrero dema- 
siado grande para su cabeza. 
jl SosiGgate, Jose. fr. fig. y fam. 
para llamar a la compostura a1 que 
se desmanda en alguna travesura. 

JOSEFIRTO. adj. Dicese en sen- 
tido despectivo de 10s afiliados 
en el partido clerical. 11 ttadj. Di- 
cese de 10s miembros de la socie- 
dad de obreros de San Jos6. 

tJ0TE. m. Especie de buitre 
de Chile, de color negro,excepto 
la cabeza y cuello, que son de co- 
lor violhceo, y cola bastante lar- 

I 

I 

E voz de una persona. 

1 

I 

ra. 

I 

lil 
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ga. 1 1  (fam. Dicese de 10s ecle- 
sihsticos vestidos de negro.) 1) 2. 
(Cometa grande de forma cua- 
drangular). 

ftJOUERO. m. Orifice. 
JUAN. n. pr. m. 11 Juan de Se- 

gura vivi6 muchos afios. fr. pa- 
ra denotar que siempre es prefe- 
rible tomar cuantas precauciones 
Sean necesarias a fin de no expo- 
ner el Bxito de un negocio. / /  ((Si; 
pero lo mejor es no exponerse, y 
Juan de Xegura vivid rnuchos 
aAos,.-Barros Grez.11 Juan a- 
mez: ti5 te lo traes y tt5 te lo 
comes. fr. con que se mote,ja 
a1 que hace un obsequio y entra 
a participar de 61. I [  Tanto da 
Chana que Juana. fr. proverb- 
con que se enrostra a 10s que pre- 
tenden hacer distingos entre dos 
cosas que no se diferencian una 
de la otra. 

"I;pUANILLO. (d. de Juun.) m. 
Chile y Perk  Propina, gratifica- 
c ih ,  soborno. /I 2. Chile. Alboro- 
que. Agasajo que hacen el com- 
prador o el vendedor, o ambos, 
a 10s que intervienen en una ven- 
ta. 

JUBILEO. m. 1) circular. Ela- 
mado asi porque va celebrhndose 
de iglesia en iglesia. 

JUDAS. m. fig. Apodo que se 
da a 10s encargados de vigilar el 
correct0 desempeiio de sus fun- 
ciones a empleados subalternos. 

ttJUEGO. m. 11 de por ver. 
Aquel en que no media inter& 
alguno. (V. Ver.) 

JUEZ. m. 11 1. Sumariante. 
For. El encargado de levantar e1 
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sumario. 11 2. de partida: en 
las carreras de caballos, el que 
da la sefial para que partan. 11 

3. de rapa. Argent. (y Chile.) 
El que falla sobre el resultado 
de una carrera de caballos. 

JUGAW. intr. y r. Moverse una 
cosa dentro de otra por no estar 
bien ajustada.EZ p ie  SE JUEGA den- 
tro del zapato que estci demasiado 
ancho; SE JUEGA la rueda cuando el 
eje estd ahocinado. 11 Jug5rsela a 
uno. loc. Engaiiarle, faltar a lo 
prometido. I/ tr. Jugar rucio. 
Jngar con trampas y engafios. 0. 
t .  en s. fig. I/ << ...p orque si oyen 
cantar mejor en otra parte, le 
volverhn a usted la espalda, en 
raz6n a que 10s logreros son 10s 
que mhs saben JUGAR RUCIO, pues 
por lograr, serhn capaces de ven- 
der a la misma madre que 10s pa- 
r ib .  "JUGAR RUCIO es una frase 
muy usada por nuestro vulgo, 
que equivale a obrar con solapa- 
da malicia, traicionar, engabar, 
etc.,, -Barros Grez. 

JUICIO. m. Obediencia, con- 
sideracibn. Macer juicio a uno: 
obedecerle en lo que manda. 11 NO 
hacer juicio de algo: echarlo a 
un lado. 11 Sacarle el juicio a al- 

guno: sacarle de quicio. 11 El dia 
del juicio. fr. fig. Tarde, mal y 
nunca. 

tJUEEFE. m. I /  t 4. fig. Ambr. 
Merid. Susto, micdo. 

tfJUNQUILLAR. m. Mal usa- 
do por juncar o junqueral. 

JURERO. m. Hombre que por 
dinero jura en falso en 10s juicios 
en que se le presenta por testigo. 
ttJl <<Cuando me vi mezclado a1 
traqueteo de abogadillo de minima 
cuantia, entre JUREROS falsos y 
tinterillos sin conciencia que todo 
10 defienden y encuentran argu- 
cizs en la anticuada estruetura 
de nuestra legislaci6n gastada y 
rancia, entonces volvi 10s ojos a 
otra parte. .-Orrego. <cLos JU- 

REROS jman y atestiguan cosa que 
no kan visto en su vida. Antes 
valia un juramento de Bstos, nada 
m&s que cuatro reales o un peso, 
per0 &ora han encarecido, GO- 

mo todos 10s articulos de consu- 
mo ...-- Barros Grez. 

JUST0 m. 11 Dormir el sue50 
del justo. loc. Dormir con entera 
tranquilidad y sin que nada lo 
tube.  

ttJUVENADO. M. Barbaris- 
mo por jovenado. 
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. rn. 11 De laas Babios pa- 
ra ahera. ~ O C .  fig. OcuPtar la ver- 
dad siente. 

L . (De Za- 
bmear.) adj. Dicese de 10s tejidos 
de mano Q bordadss que esthn 
realzados por adornos. 

8. ma. Min. Em- 
pleado superior en el interior de 
una mina, encargado de dirigir 
las Iabores de 10s barreteros y de 
medirlas. I /  t+Mal usado por zu- 
rrador o adobador. 

A. f .  i9ccibn y efecto 
(. . . pillarlo en LACEADA 

maestra, como 10 hacia su herma- 

en echar el bzo. I( (( ... ni hay 

donde ponian el ojo ponian 
la lazada y que echaban a tierra 
un toro o un novillo sin mhs que 
un buen pial,) .-Qrtiz. ((Zumbb 
el lhtigo y de rondbn se clavb en 
el cuello encorvado de la bestia, 
que qued6 plantada en mitad de 
su carrera, rnientras el diestro LA- 

CEADOR se afirrnaba en 10s estribos 
inchando todo el cuerpo con bi- 
zarra apostura para resistir el 
cheque)>. - Ramirez. I/ ??Am&. 

LdCEADORES de aqUehS que 

Hombre que tiene por oficio lazar 
o manganear. 

LACEAR. tr. I/ + 5 .  Lazar. 
tlLACHEAR. tr. Galantear, 

hablar de amores. (Desus.) 
LACILLO. (dim. de L ~ E Q . )  m. 

Correa o tira delgada de cuero con 
que 10s arrieros aseguran la car- 
ga. 1 )  Khando al otro dia se le- 
vantaron y fueron a aparejar las 
bestias, se encontraron con que 
10s LACILLOS, las sobrecargas y 
las amarras habian desapareeido. . 
-LaVal. 

. m.11 t 3. fig. adj. De 
color rojo. 6. m. en Am&. / /  (PQ- 
nerse uno lacre. fr.: Avergsn- 
zarse.) 

LACHO. adj. Dicese del galhn 
preferido, especialmente de la 
mujer de vida alegre. 1 1  Sombrero 
a lo lacho : llevarlo inclinado he- 
cia un lado. ((iQu6 va a ser el GU- 
ra! gritaba don Bruno, esforzando 
la voz. Debe ser un bandido dk- 
frazado.-jSi es el LACHO de la ga- 
tita muerta! dijs una voa que co- 
noci por la de dofia Werrniniw. 
-Qrtiz.lj ((Pero, PQCO a poco, 1% 
mujer se amold6 a esa situacibn 
que le relegaba al nivcl de las ni- 
Bas con LACHO), .--Edwards Bello. 
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11 1-1 Galante, enamorado. 0. 
t. c. s. 

A. f.Vulgarismo por 
lado. (Hacer una Badeada a1 110- 

.?antin): haeer que se incline o 
dirija del lado que se quiere, o 
que se produce por causa de un 
defecto de construceibn. <(...de 
otra rnanera tendria LADEADA ha- 
cia el lado que pesaba m&~>).  - 
Errhzuriz. 

tLADEAR. tr. / I  t 6. fig. y fam. 
Enamorar se . 

LAD0 m. 1)Estar uno del 
Q ~ O  lado. fr. fig. Naber logrado 
vencer una dificultad, una situa- 
cibn embaraxosa. I/ <(Que pase la 
luna de miel en Viiia del Mar, 
y con unos cuantos bafios la TEN- 

Orrego. 
~~LADRILLER~A.  f .  Vdga- 

rismo por gradilla. 
LADRILLB. m. De composi- 

ci6n: Baldosa. 11 << ...g irones de 
neblina que liumedecian las ace- 
ras de asfalto o de ladrillo DE 

COMPOSICI~N ...” - Orrego, Casu 
grande. 

LADW6N. m. 1) El ladr6n tras 
del juea.: fr. fig. para significnr 
que el responsable de una falta 
pretende eohoneet arla aehachn- 
dola a 0h-0. 

EAR. tr. Coger de 
10s lagartos a uno con instrumen- 
to adecuado o con ambas manos, 
y apretkselos para impedirle el 
us0 de ISS brazos, con el fin de 
atormentarlo o vencerlo en la 
lueha. 

DREMOS DEL OTRO LADO”. - 

cibn de lagartear. 

gartijas: dicese de las personas 
que se ven muy flacas, y especid- 
mente de 10s gatos. 

A. f .  IILas 18g~imas 
de §an Pedro. fr. fig. Los dias por 
extremo lluviosos que suelen ocu- 
rrir a fines del mes de junio. I [  
i<(Ya vendrhn en seguida las tra- 
dicionales LAGRIMAS DE SAN PE- 

DRO a convertir en rios nuestras 
calles! )) -Hiibaer. 

LAGRIMPLLA. f .  El caldo de 
la uva exprimido en la xaranda, 
antes de fermentar. 

ttLAGUNERO, M. adj. El 
que cuida de una laguna. 

LAHUE. m. (Voz arauc.) Plan- 
ta pequeria, bulbosa, con gores 
azules grandes parecidas a las del 
lirio; 10s bulbos son comestibles. 
11 tt Lahui. 

LAJA. f .  Piedra arenisca api- 
zarrada y cortante que se halla 
en capas horizontales sobrepues- 
tas, bastante dura. <<A intervalos 
escuchhbase el mon6tono golpear 
de 10s cascos de la cabalgadusa 
de alglin ebrio rezagado, que, ga- 
lopando sobre la dura LAJA del ca- 
mino, interrumpia asi Za severa 
tranquilidad de la noche,). -&e- 
ve. 

~ ~ ~ A ~ ~ A ~ ~ % A ~ ~ ~ ~ .  f .  Bar- 
barismo por secularizacih Q 

desamortizadiin. 
~ ~ ~ A ~ ~ A ~ ~ ~ , ~ ~ .  tr. Neolo- 

gis60 por secularizas o des- 
amortizar. 

A. f .  I\ t 2. Tejido de la- 

LAGARTIJA. f .  I /  Comer 1%- 



na con flecos en 10s bordes./l3.Ver- 
din, 3." acep. Capa verde de plan- 
tas cript6gamas, que se cria en 
las aguas dukes, principalmente 
en las estancadas, en las paredes 
y lugares h6medos y en la corteaa 
de algunos frutos cqmo el li- 
m6n y ?a naranja cuando se pu- 
dren. (Se aplica, en realidad, s610 
a la que se forma en las aguas.) 

tjLAMBEPkATQS. m. La- 
rraeplatos. 

BPDA. f. ant. Lamedu- 
ra. 0. en Chile. 

j-tLAMBRUSCQ, CA. adj. 
Lambri6n. 

ttLAMECULOS. com. fam. 
Adul6n, quitaxnotas. 

ttLAMILLA. f .  Alga marina 
usada como abono. (Regionalis- 
mo de CkiloQ.) 

tkAMPA. (Voz quichua.) Chi- 
le y .Perti. Azada, 1." acep. 

TLAMPAZQ. m. Costero, 4." 
acep. 

?LAMPEAR. tr. Chile y Per& 
Remover la tierra con la lampa. 

ttEAMPALAGUA. adj. Tra- 
g h ,  glot6n. 11 2. m. Monstruo 
fabuloso que se dice seca 10s n'os 
bebiendoles toda el agua. 

TTLAMPALALLQ, LLA. adj. 
Harnbriento. (Desus.) 

TtLAMPARfN. m. Candil. 
(Regionalismo.) 

TtLAMPARON. m. (aurn. de 
Ldmpara.) Ubrera. (6. m. en pl.) 

TTLAMPAZO. m. Costero que 
sale a1 aserrar un tronco. 

t.tLAMPEKO. m. Chile y Pe- 
rzi. Labriego que lampea. 

ttLAMPPNO, NA. adj. Lam- 
piii0. 

LANA. f. 11 Ser uno corn0 la 
lana que miis se esponja mien- 
traa mBs la apalean. fr. fig 
que denota que 10s golpes, lejos 
de producir desazbn, contribuyen 
a1 agrado del que 10s recibe.11 .iLa 
que son las mujeres! exclamaba: 
son como la LANA que se esponja 
cuando se la apalea. No hay msts 
que sujetarles un poco la rienda 
para verlas contentas, .-Barros 
Grez. <(iQuQ quieres, pues, hom- 
bre! P o  soy como la LANA, que 
mientras mds la aporrean mds se 
esponja, . -Palacios. 

LANCASmRImO. adj . Per- 
teneciente o relativo a1 sistema 
de ensefiaza preconizado por Lan- 
caster, muy en boga en America 
en la primera mitad del siglo XIX. 

LANCE. m. Ij Sacar lance: 
esquivar el cuerpo a una parte 
y otra para evitar un golpe. 6. 
t. en s. fig. 

ttLANCETA. f ,  Mal usado por 
aguij6n. 

tTLANCETADA. f .  Mal usado 
por aguijonazo. 

LANCO. m. Planta perenne, 
cespitosa, que alcanza hasta 60 
centimetros de alto, con panoja 
grande, floja; espiguillas muy 
comprimidas, con cuatro a seis 
flores. Llhmase trtmbien hierba 
de 10s perros, porque cuando se 
sienten enfermos, la buscan como 
em6tico. Celebrada por no pocos 
autores de la Bpoca de la colonia, 
y en poesia por Pedro de Oca y 
Alvarea de Toledo. 11 tt 

,' 
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LANCHAJE. m. Precio por el 
transporte de mercaderias en lan- 
%ha u otra embarcaci6n me- 
nor.I / \  t i  

ttLAPA. f .  Manceba o concu- 
bin, de un soldado. 

ftLAPE. adj. Tratandose de 
lam, hilos, etc., apelmazado, 
enredado. 11 2 .  Dicho de fiestas, 
muy alegre o animada. (Puro 
regionalismo del Maule a1 Sur.) 

ttLAPICERA. f .  Portaplumas 
TLAPO. m. 11 t 2. Argent., Chi- 

de y Mhj. Bofetada. 
LAQUE. (Voz arauc.) m. V. 

Boleadoras. ) \  i.? 1 )  2. Arma for- 
mada de una bola de metal, pues- 
t a  en el extremo de un palo corto, 
que lleva en su base una correa 
para afianzarla en la mano. Es 
hoy arma de bandidos. <<Las ar- 
mas con que cuentan nuestros 
indios para el combate se redu- 
cen a una lanza ... un LAQUE y al- 
gunos sables y pufiab .-Cuadra, 
Ocupacidn g civilixacibn de Arau- 
co, p. 4s. 

IILAQUEAR. tr. p. us. Bolear 
a un animal. 

ttLAQUP. m. Laque. 
LARGADA. f. En las carreras 

de caballos, juegos atlBticos y 
otros,la sefial de partida de 10s 
competidores. 

LARGAWSE. r. Comenaar de 
manera repentina y proseguir la 
acci6n. Se L A R G ~  a hublar; se LAR- 
a6 a correr. [I 2. fig. Morirse. 

LAWGBNA. f. I[ Dar largona. 
~ O C .  En el juego del billar y otros 
permitir que el contrario avance 
basta cierto punto, para despes 

recuperar lo perdido. 6. t. en 8. 
fig.11 $3 usted viera las LARGONAS 
que les doy ..., - Barr03 Grez.li 
Darse una largona. loc. fig. 
y €am. Tomarse un descanso, va- 
car de las ocupaciones ordinarias 
y procurar divertirse. )I  ttlargas 
o dilaci6n. 

LARGUERQ. m. Eas barrss 
Iongitudinales de 10s catres, de 
las cuales se afianzan las varillas 
transversales. I/ 2. En general, las 
varas que se colocan entre dos 
postes u horcones y que sirven pa- 
ra armar 10s encatrados. ) \  << ... se 
oy6 el estruendo de la caida del 
catre. El ladrcin habia sido aplas- 
tad0 ... Uno de 10s LARGUEROS le 
pasaba precisaniente por el pes- 
cuezo.. . )) -Diaz GarcBs. 

tkAKGUEWO, IPA. adj. ant. 
Largo, 7."y 8." aceps.11 7. Liberal, 
dadivoso. \I 8. Copioso, abundan- 
te, excesivo. (Dicese propiamen- 
te de la persona que se extiende 
m&s de lo que debiera en la con- 
versacicin o sus visitas.) 

ttLA§TIMADUaaA. f .  Efecto 
de lastimarse, magulladura. 

ITLASTRAR. tr. Mal usado 
por balastrar. 

ttkASTWE. m. Mal usado por 
balasto. 11 fig. Refacci6n. Echur- 
le LASTRE a2 estdmago. 

LASTRERQ. adj. Relativo o 
perteneciente a1 lastre. ( 1  BOZO 
lastrero. Aquel de que se extrae 
el lastre.(( Tren lastrero: el que 
acarrea el lastre. 

LATEAR. tr. Dar lata. 
LATENTE. adj. Que se man- 

tiene en su prirnitivo vigor. Aun 
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estd LATENTE el efecto que produjo 
su discurso. 

0. m. Am&. Merid. 

gar al t6rmino de la meta en las 
carreras da caballos a la chilena, 
y en general, dar remate a una 

do: el que se exticnde sin rom- 
perse. &uta latiguda, la que en 
su 'came tiene nmchos hilos. 

LAT&. (Del arauc. laiu-hue, 
mortifero.) m. Arbusto de las so- 
lanhcseas, de las provincias me- 
ridionales de Chile, con dos espi- 
nitas en las bases de las hojas, 
y de Rores muy hermosas; su 
corteza, sobre todo, es muy vene- 
nosa. Llamado palo de los bru- 
j0s por el us0 frecuente que de 61 
hacen 10s macGis o curanderos 
indigenas. 

ttLAUCA. f .  Peladura o do- 
pecia. (De origen araucano: lawn, 
pelarse como en la curtiembre.) 
Es de us0 en las provincias del 
Sur. 

LAUCADO, DA. adj. Caba- 
lleria pelada por efecto de 10s gol- 
pes de las espuelas. 

ttLAUCADtJRA. f. Lauca. 
IIILAUCO, GA. adj. Bdads, 

CZPIVQ. 

tLAUCHA. (Voz araucana.) f .  
Argent. y Chile. 
eualquiera, sin0 de la especie mbs 
pequeeiia, que habita en las casas.) 

11 ~~~~~~~~ U J ~ O  la l a ~ ~ h a .  fr. 
fig. y fam. Fatar en asecho para 
lograr la ocasi6n propicia que se 
busca. / /  ~ L o s  cateadores sirven 
para AGUAITAR LA LAUCHA, es de- 
cir, para buscar y saber en donde 
e s t h  10s votos, o la veta, como 
decimos nosotros)) .-Barros Grez. 
I/ t tEn el juego del tenderete, el 
tres de cualquier palo. /I 2. Entre 
hojalateros, alanibre de acero 
que penetra con faeilidad donde 
se mete. 

ttLAUCHER0. rn. Jugador 
que aguaita la laucha. 

LAUREL. m. fig.11 
uno sobre $US laureles. loc. No 
proseguir la obra que ha llevado 
a alguno a la fama, la riqueza, etc. 
(Galicismo.) 

LAUTARHNO, NA. adj. Na- 
tural del departamento chileno 
de Lautaro. / /  Bando lautarino: 
dij& Ercilla de 10s que seguian 
el partido del caudillo indigena 
Eautaro. / I  Logia Cskzrtsasina. Ya- 
m6se asi en 10s primeros tiempos 
de la Independencia una asocia- 
ci6n secreta de que formaron par- 
te 10s personajes rn$s conspieuos 
de aquelh 6p~ca.  11 .Alii se reu- 
nia la celebre Logia LAUTARINA, 
que gobern6 a Chile y el Per d..., 
con la implacable y terrible ener- 
gia que conoeem3w. --nosales. 

ttLAVADA. f .  Tratiindose de 

Paraje del leeho de un rio o arro- 
yo, donde se recogen arenas aurG 
feras y se 1q.i.m alii mismo agi- 
thndolas en una batea. 

'. 



m. k ~ a t i v a ,  ayu- 

TO.) f. ant. ~ ~ v % ~ ~ ~ ~ ,  1." acep. 

OS. m. Mal usa- 

IO. m. Ambr. La- 

% leehe: Estar uno con la le- 
&e en Ea$ labio~. \ \  c(iMirea no 
m&s como ha conseguido que esta 
@hiCp&t, GUSTO A LA LECWE, in0- 
cente coma es, le venga a pedir 
noviio a San Antonio!,--Barros 

AR. tr. Am&. Merid. 
inGtil por ordefiar. 
$A. f .  Departemento 
das de campo en que 

se ordefian las vacm y se bene- 
ficia la leche, ya envaskndola pa- 
ra ser transportada, ya en la fb 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  adj. Dicese del 
individuo albino o del mbio que 
tira a albino. 

IILEGAJAR. tr. Colornb., Chi- 
le y Hond. Enfegajar. 

?fEEGUA. f .  11 De a legua. m. 
adr. usado en Chile por A LA LE- 

GGA, DE CIEM LEGUAS, etc. ES bar- 
barismo. 

.fjLEGUAWHB. m. Bol. y Chi- 
le .  Piedra miiiar. 

1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R E .  f .  Menestra 
o guisado de legumbres. 

i 

ItLELE. adj. Chile y H o d .  

tLENGUA. ado. 11 
Ldo. 

elbbn. Ij De erizo. Eas que 
n la forma y coIor,de la len- 

gua de 10s animales y se encierran 
dentro del carapacho. 11 
11 Planta de la familia de las or- 
quideas, con raices fasciculadas, 
las tres hojuelas del chfiz casi 
iguales; el ginostemio alargado; el 
labelo frecuentemente con verru- 
gas o lacinias en forma de hoa. 
I/ 2. fig. y fam. 11 1d.e t9apQ. De 
estropajo, o media lengua. Dicese 
de la persona que pronuncia mal 
o de manera, enredada a1 hablar. 
\ j  Tirar la Zengrea fs dguno: 
buscar la leaagua a alguno. 11 
j<<NQ me TIRE LA LEXG'CTA, Ni- 
colasa! Mira que palabras sacan 
palabras ..., --Barros Grea. 

LERA. f .  LeGa blaxaca: la que 
proviene de Brboles cuyo tronco 
es de ese color, contrapuesta a la 
de espino, que es mucho mbs com- 
pacta y de madera dura. 11 Car@ 
de legin: Conjunto de 64 palos 
de cierto grueso y de un metro 
o poco menos de largo, que se 
destina especialmente a las pana- 
derjas. / /  Lei% de menta: la tro- 
aada en la forma indicada para 
formar cargas. 

tLE6N. m. 11 t 6. fig. Pumip. 
\I t 7. fig. Juego entre dos mucha- 
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chos, uno de Ios males dispone 
de 14 tantos o piedrecillas, que 
se llaman perros, y el otro de uno, 
que se llama Ze6n; es juego pa- 
recido a1 del salto y al ajedrez. 
Si 10s perrros encierran a1 ledn 
en la parte del tablero que figura 
ser una casa o en otro punto, 
ganan el juego; pero si 61 se co- 
me la mayor parte de ellos, 
lo pierden. 

LEONERO. m. El hombre que 
se dedica a la caza de nuestro 
Ie6n o puma; y el perro especial- 
mente adiestrado para ella.11 ttadj. 
Dfcese del perro adiestrado en 
la caza de pumas o leones. 

LEPE. n. p. Donde las kepe. 
loc. fig. que se emplea con el v. 
ir y se dice a1 que yerra en una 
cuenta muy sencilla. 

ttLEPIDIA. f .  Indigestih,  
colerina. 

EESEAR. intr. Hacer o decir 
tonterias. /I ttabntear, necear. 

LESERA. f .  Necedad, bobe- 
ria. I/ ttTonteria, simpleza.i[ 
CDBjese de LESERAS. No hay que 
tomar estas cosas por el lado trB- 
gico, .-Espinosa. <(Lo demhs seria 
una LESERA, seria rebajarse>). - 
Palacios. 

LESQ, SA. adj. Tonto, ma- 
jadero, bobalic6n. l /  ttBoZ. y 
Chile. Tonto, necio ( 1  Medio le- 
so, un tanto tonto. 11 Hacer leso 
a uno: engaiiarle. [I Hacerse uno 
leso: fingir que no sabe de lo que 
se trata. [ j  No estar uno para 
leso: no prestarse a ejecutas algo 
de que IC resultark dg6n dafio. 
11 Vesle a uno cam de lleso: tra- 

tar de engaiiarle. I/ <Estos br ih-  
nes, se dijo don Niceto, EST& HA- 

C I ~ N D O S E  LOS LESOS cuando RQ 

han venido a otra cosa que asegu- 
rarse de mi partida..-Vial. *Adria- 
na. Con una mujercita deliciosa 
y amante como t& SE PASAR~A DE 

LEso)>.-Santa Cruz. /I <(El cas0 es 
que las beatas LO HICIERON LE- 

so.. . .-LaVal. <... tomando cierta 
expresi6n maliciosa, como si qui- 
siera decide: jpara que TE HACES 

LESO, viejo picaro!, .-PaIacios. 
LESURA. f .  Tonteria, nece- 

dad. 11 tt Lesera. 
LETRA.f. 11 rnenuda. loc. fig. 

Dicese del empleo de sutilezas. 
(Con toda esa LETRA MENUDA eco- 
nomiza un cinco.. . )>- Hubner.I[, 
tendida, la que llamamos tam- 
bi6n inglesa, con sus rasgos incli- 
nados hacia la derecha. 

tLETRUDO, DA. (De Zetra.) 
adj. ant. Ushb. t. c. s. 6. en Chile. 

LEVA. (Ap6cope de levitu.) f. 
fam. ttArnir. Vulgarismo por levi- 
ta, prenda de vestir. ( 1  (<...cad% vez 
que vengo, me mando hacer una 
LEVA, y nunca han podido 10s sas- 
tres acertar en donde tengo yo 
la cintura,. -Barros Gree. 

LEVA. f. 11 Andar en leva: di- 
cese de la perra que ha entrado en 
calor y se escapa seguida de 10s 
perros. 0. t. en s. fig. 11 2. La mis- 
ma junta. 11 Muerta la perm, se 
acaba la leva: fr. fig. y fam. Fal- 
tando la causa, se acaban sus 
ef ectos . 

tEEVANTE: (De leuantar.) m. 
Derecho que paga a1 dueiio de 
un terreno el que corta maderas 

, 

/ 



J 

LIEN - 207 - L9 

en 61 para beneficiarlas por su 
cuenta . 

LEY. f .  1 1  Tenexle Bey a una 
cosa. fr. Mirarla con especial 
prectilecci6n. 11 La ley pareja no 
es dura. refr. que ensefia que 
cuando no se hacen excepeiones, 
inadie tiene derecho de quejarse. 11 
Generales de la ley. V. Marc0 
de Ba ley. 

IILIPLPIJA. f. Am&. Galicismo 
por bejuco. 

t.tLHANZA. f. fam. Cuenta co- 
rrientc que tiene una persona en 
un despacho o tienda. (Desus.) 

ERACH~N. f .  Exencibn 

t ~ ~ ~ E ~ A ~ .  (Del lat. Ziberdre.) 
tr. ant. Libertar. 6. en Chile. 
/I it tr. Libertar, eximir a uno 

. f. Mal usado por 

derechos de aduana. 

. I /  Leer COMO en 
un Bibro abierto. fr. fig. Dicese, 
trathdose de personas, de la que 
carece de doblez. 

tLICEO. m. 11 4. Chile. Ins- 
tituto de segunda ensefianza. 

ttLICQWERQ, RA. m. y. f .  
DSgase licorista. 

LPENZA. f .  1 1  ?Tern 
dall.113. Mar. (<Pedazo de piola divi- 
dido en brazas, con el cuai suelen 
10s eontramaestres medir la lon- 
gitud de un cabo". ( 1  4. Hilo im- 
pregnado con tisa, carb6n u otro 
polvo aniilogo de que se valen 10s 
aserradores y carpinteros para 
marcar la linea que ban de seguir 

15.--6=HILENISMOS. 

< 

en el corte. /I tt f. Cordbn de hilo 
Q algodh, fino y resistente. I [  2. 
Mal usado por tendel, y tambi6n 
por sedaZ del anzuelo. . intr. Andar clc 
prisa, apresurar e1 paso o esfor- 
zarse en salir pronto con la faena 
que se tiene entre manos, aunque 
no resulte del todo buena.11 intr. 
Andar de prisa Q con ligereza. 

LIGEWQ. adv. m. Ligeramen- 
Le. 

ILIGUANQ, NA. adj. Aplica- 
se a una raza de carneros de lana 
gruesa y larga, a 10 perteneciente 
a estos carneros, a su lana y a lo 
que con ella se fabrica. (Nombre 
que procede, probablemente, de 
Ligua, ciudad de Chile.) 

LILA. f, I/ Andar o estar kecho 
una Iila. loc. Andrajoso, hara- 
piento, deshilachado. <(Un tapi- 
cero me recomend6 como bueno 
un gdnero, y a la vuelta de un 
afio todo el gdnero estaba hecho 
LILAS,, . --Hiibner. <<Repugniibale 
ahora 10s trapos, ANDAR HECHO 

UNA LILA le parecia el c o h o  de 
la relajacibn ..., -V. D. Silva. 

LILE. adj. Pato lile. V. Yeeo. 
j l  2. DBbil, endeble. (Probable- 
mente, esta acep. provenga del 
aspecto de ese phjaro de forma 
alargada, que lo hace parecer en- 
deble. ) 

~ ~ ~ A ~ ~ ~ .  m. 11 Arq. Madero 
que se coloca en el iingulo diedro 
que forman dos vertientes o faldo- 
nes de una cubierta, y en el cual 
se apoyan 10s pares cortos de la 
armadura. /I t2. Colomb., Chile y 
Hond. Lima, 2." art., l.= acep. 
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I] 3. Lima de frgura redonda, grue- 
sa y bspera, de que se sirven,los 
cerrajeros y otros artifices en sus 
oficios. 

LIMENSO. (De Lima.) adj. 11 
Aji limenso : uno bastante pi- 
cante, que se vende encerrado en 
una calabacita muy pequeiia y 
se llama tambih de Chincha, por 
el pueblo peruano de donde pro- 
cede. 11 MeZ6n I ~ ~ ~ I I s Q :  uno de 
tamafio muy pequefio, el menor 
de todos, listado de verde o rojo, 
y amarillo y que madura rnuy 
temprano. ( 1  tt 

jLIMETA. f. ] I  No es soplar 
y hmxs lirnetas. fr. fig. y fain 
usada en Chile para denotar que 
una cosa no es tan fhcil comcs pa- 
rece. 

T . ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ,  DA. (p. p. de 
Eimitur.) adj. Mal usado en Chile 
en la lac. Xociedad Bimita 
Sccicdad e n  cornandiia o cornan- 
clitaria. (Anglicismo). 

~ t L ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ,  VA. adj. Ga- 
licismo por sestrictivo, que li- 
mita o coarta. 

f jLlM0. M. CoZomb. y Chile. 
Ed usado p ~ r  Emera, hrbol. 

cenei. 

A ~ g t ~ i . .  y Chile. V. Fobre limos- 

ELM6N. rn. I /  Lim6n swtil: 

ikHMOSNEWO, RA. adj. 11 2. 

r e y o .  Mendigo. 
?.fLIMPIADA. f. ]I Digzse Elm- 

pia, l i ~ ~ ~ p i b ~ ~ ,  escasd2,  pi- 
, segirn 10s C&SCJS. 

R. tr. Escardar, sa- 

a, PIA. aaj. / /  QW~ZE 
e, $aEEmrse uno limpio de polvo 

9 pa&. fr. fig. y fam. Haber per- 
dido a1 juego, o par azares de 
la fortuna, cuanto se poseia. 

LPNA. f .  Nebra de lana gruesa 
y ordinaria; del cabello, en las 
mujeres del pueblo. 11 i-1- 

tkINA0. m. Especie de juego 
de pelota, muy usado en la isla 
de Chilo6, provincia chilem. 

LINARINO, N h .  adj. Watu- 
ral de la ciudad y provineia chi- 
lenas de Linares. 8. t. c. s. / /  LO 

perteneciente a esa ciudad Q pro- 
vincia. 

LINAZA. f .  Planta del Gno. 
LINGAHPA. f. Porci6n de cosas, 

metales especiaimente, que de una 
vec levanta un cabrestante. I/ /< ...y 
no se le ocultaba ninguno de 10s 
secretos del estrobo y la LIWGA- 

DA,.-V. D. Silva. 
LENGAR. tr. Izar las lingadas. 
tLINGUE. m. (Del araucsno Zi- 

ge.) Arbol chileno, de la familia 
de las laurekeas, alto, fronadoso, 
y de corteza lisa y cenicienta; su 
madera flexible, fibrosa y de mu- 
cha duracibn, se emplea para vi- 
gas, yugos y muebles, y SIP corteza 
es muy usada para curtir el cue- 
YO. \ /  2. Corteza de este hrbol. 

~-TLIN~GRAFO, FA. C Q ~ .  ki- 
IlCltbpista. 

del animal que tiene liiaas, y tam- 
bikn del tejido que las tiene. 

ttLIONA. f .  Barbarism0 por 

ttE3S. M. Alrglicismo por s d -  

EISPADO, DA. adj. Predis- 
PL1ent0, poso. 

, 
I 

i 

, ,4 
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pvesto a adquirir alguna enfer- 
medad que ya se ha padecido. 
Trathndose de objetos inanima- 

tL1"arR.E. (Del arauc. lithe o Zi- 
trre, hrbol de mala sombra.) m. 
&bo] chileno de la familia de las 
tcrebinthceas, de hojas enteri- 
simas, flores amarillas en panoja, 
y frutos pequelios y dukes, de 
40s cuales se hace chicha. Su ma- 
dera es tan dura, que se emplea 
cn dientes de ruedas hidrhulicas 
y ejes de carretas. Su sombra y el 
contacto de sus ramas produce 
dpullido, especialmente a las 
mujeres y a 10s niiios. 1 1  2. €am. 
Znr'ermedad producida por la 
rombra de este Brbol. (((El obscu- 
ro LITRE, que es el upas de Chile, 
I;royecta su trkte sombra sobre 
~licchos sitios de estos bosques. 
$3 de una naturaleza ponzofiosa 
t a n  singular, que si se le toma im- 
pcnsadamente, prod?rce en la piel 
una espeeie de erisipeh, raz6n 
UOF la cual es dificil irnpeclir que 
30s peones lo corten. Los que se 
acuestaii a dormir la siesta a su 
sombra, invariablemente se des- 
piertan con vahidos y nkuseas y 
con 10s phrpados tan hinchados, 
que de ordinario se hallan impo- 
sibilitados de proseguir su cami- 
no sin un guia. Se dice que 10s 
uue drnermela una noche entera 
lcajo de ellos, sobre todo si cae 
bastante rocio, pagan eon la vida 
su imprudencia)). -Vowell.) 

-i-tLlTRCl. m. Tejido ordinario 
de lana, hecho en el pais. (Ea 
verdad&a forma es rito, del arau- 

dOS, kfestado. 

can0 rithu, una manta gruesa de 
hilo burdo, que se pone en la 
montura y que sirve de irazada 
0 para rebozo. Litro seria, pues, 
simple variante.) 

tETBJDAR. intr. ant. Lendar, 
8. en CoEomb. y Chile. tr. Dar 
fermento a la masa con la leva- 
dura. 

tLRJD0, DA. adj. ant. Leu- 
$8. 0. en And., Colomb. y Chile. 
Aplicase a la masa o pan fermen- 
tado eon levadura. 

I.tLI?JDEZ. adj. Flojedad, 
kaxitud. (Es s. y de ninginn uso.) 

LIUTCB. (Voz arauc.) m. Plan- 
ta de la familia de las amarilideas, 
con u11 tallo de unos 90 centi- 
metros de alto y samas en forma 
de copa, con hojas largas, delga- 
das, de color verde claro y Wores 
de un amarillo que iira a encar- 
nado, y de cuyos bulbos se extrae 
una fCcula inuy ahenticia:  el, 
chuEo de LIUTO.S~ da en 10s ce- 
rros de la costa. 11 ttPlanta ama- 
rilidea de Chile. 

tLIZ0. m. I /  f- 4. Pafito que 
reemplaza a la lanzadera en 10s 
telares de mantas de lujo. . m. I/ de mar. Animal 
anfibio. Foca. 

LOBO, BA. adj. Moaataraz. 

ttLOCERfA. f .  CoEomb., Cuba, 
Chile y Eond. Alfarerra'a. 

LOCER6), RA. adj. Ea perso- 
na que haee o vende loza. 0. t. 
c. s. I (  "...coma si no supi6ramos 
lo que es, que harto conod a su 
madre, la iia Nicolasa, LOCERA de 
€as Lomas>.--Barros Gree. &Era 

11 tf-fig. HuraAo. 



realmelite bonita Juanita la LO- 

CERA" .---Acufia. 
LOCO. (Voz arauc.) m. Mo- 

lusco de hasta 10 centimetros de 
largo, de concha oval, llena de 
nudos y puntas, de came blanca 
un poco dura. Se asemeja a1 bb- 
lano espafiol. jl tt 

LOCO, CA. adj. 11 Perro loco: 
hidr6fobo. 11 bala Ioca: persdida. 

tLOCRO. (Voz quichua.) m. 
Guisado de carne, patatas o maiz, 
y otros ingredientes, usado en la 
America Meridional. 

LBCUPEEThR. (Del lat. Zo- 
GUS y pZetus.) tr. Llenar, colmar. 

ttLOGRERISM0. m. Logre- 
ria o ejercicio del que sabe sacar 
dinero de otro, generalmente del 
fisco, por medios poco delicados. 

tfLOGRER0, RA. m. y f .  
Gorrista, gors6n. 11 2. El que 
sabe sacar ventaja o dinero de 
otro, especialmente del fisco. 
{ I  e...ien d6nde est& 1s diferencia 
sino solamente en que 10s nego- 
cios que 10s LOGREROS hacen aqui 
son mbs reverendos que allb...?>) 
-Barros Grez. 

tLQlICA. (Voz arauc.) f .  I?&- 
jar0 chileno algo mayor que el 
estornino, a1 cual se parece en el 
pico, pies, cola y aGn en el modo 
de vivir y de alimentarse. El ma- 
cho es de color gris obscuro, man- 
chado de blanco, a excepci6n de 
la garganta y pecho que son de 
color de escarlata. Se domestica 
con facilidad y es muy estimado 
por su canto dulce y melodioso. 

ttkOMAJE. (De Zoma.) m. 
Terreno formado todo de lomas. 

~~~~~~~~~~~~~~~ TAL adj . 
Chile y Hond. Que tiene muchas 
lombrices. 

ILQMELEO. m. 1 1  t 4. Am&. 
Pieza del recado de montar, cow 
sistente en dos almohadas re- 
llenas de junco o de totora, afian- 
zadas a una lonja de suela, que 
se aplica sobre la carona. 

EOMO. m. / I  Lomo de toro. 
Bombeo. / I  No aguantar pelos 
en el lomo. loc. fam. y fig. Ser 
sumamente susceptible. 11 1-t Ha- 
blando de peines, mal usado en 
Chile por forzal. 

ttLONCO. (Voz arauc.) m. 
Ctaello o pescuezo. I/ 2. Bonete 
de 10s rumiantes. 

ttEONDONENSE. adj. Digs- 
se londinense. 

tLONETA. f. Lona delgacln 
que se emplea en velas de bote y 
otros usos. 

LONGANKEA. f .  fig. Serie o 
multitud de cosas: una LQNGA- 

NIZA de versos. 
ttLOQUEEaA. f .  Colomb. y 

Chile. Locura . (Bhrrese, porque 
nadie lo usa en Chile.) 

I~LQQUER~A. f .  Chile y Pe- 
r&. Manicomio. 

tLOIRA. f. Hembra del loro. 
11 (Hablar C Q ~ O  una lora. fr. fig. 
con la que se da a entender que se 
habla en exceso y sin concierto.) 
11 2. Individuo que se encarga de 
anunciar a otros con quienes est$ 
confabulado al&n peligro que se 
acerca. Echadizo. 11 §scar Z0l'OS 

uno. loc. I-Iurgarse las narices. 
11 C i S i  supiera Clorinda que estbs 
aleccionando a1 chiquillo, se moria 
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de rabia!-dijo a1 ratero una de 
las mujeres.--D&jalo que apren- 
da pa LORO; ya tiene edad.. - 
Edwards Bello. ~ L o s  LOROS habian 
avisado con tiempo)) .-Hederra. 
El simil responde a1 hecho de 
que cuando una bandada de loros 
se abate sobre alg6n sembrado, 
quedan siempre dos de ellos en 
lo alto de un &rbol para avisar 
de cualquier peligro. 11 tt0rinal 
de crista1 para 10s enfermos que 
no pueden enderezarse en la ca- 
mi. 11 Tormento para que 10s 
rem dcclaren la verdad. . tr. Formar lotes, 
usado especialmente por 10s mar- 
tilleros a1 enumerar 10s objetos 
que han de rematarse. 

LOYO. (Del arauc. loyun, es- 
tar pegado a1 suelo.) m. Hongo 
muy &ande y de buen sabor, de 
la familia de las himonomicetas, 
que crece a la sombra de 10s coi- 

I - f L U h .  adj. Aplicase a1 co- 
lor amarillento y al gris claro. 
(M&s usado en su forma loiin. 
En araucano, luan es el guanaco, 
cuyo color es el que se indica; de 
modo que viene a significar color 
de guanaco.) 

-ftLUCIDEZ. f .  Mal usado en 
Chile por Iucimiento. 

j.LfJTCUMA. (Del quichua ruc- 
ma.) f. Fruto del llicurno. / /  2 .  L6- 

~L~JCUMO.  (De liccuma.) m. 
Arbol de Chile y del Perd, de la 
familia de las sapothceas, de ho- 
jas casi inembranheas, trasova- 
das y adelgazadas hacia el pe- 

hues. /I tt 

CeBIXB3. 

ci010. Su fruto, del tamaiio de una 
manzana pequefia, se guarda, co- 
mo las serbas, alg6n tiempo en 
paja antes de comerlo. (((La fru- 
ta que aqui m&s se slprecia es la 
LBCUMA, que es la misma que lla- 
man mericuri en 10s Llanos de 
Barinas. Se le busca mucho en las 
partes mhs meridionales de Chile, 
donde no llega a madurar, si 
bien, a1 parecer, se paga por ella 
mks precio por causa de su esca- 
sez que par su agradable sabor o 
virtud refrescante que posee. Es 
de sabor un tanto duke e insipido, 
como del tamafio de una pera 
mediana, y encierra en su interior 
una pepa grande, que se aseme- 
ja a la del av~c~t~)).-Vowell .)  

E. m. PafernBcnlls. 
Juego de muchachos que consiste 
en sacar de varias divisiones tra- 
zadas en el suelo un tejo a que 
se da con un pie, llevando el otro 
en el aire y cuidando de no pisar 
las rayas y de que el tejo no se 
detenga en ellas. 

IEUCHE. (Voz arauc.) rn. Al- 
ga marina de Chile; es comesti- 
ble. (Estar uno C Q ~ O  Iu@he:es- 
tar empapado, hecho una sopa.) 

EUCHESBLEO. (dim. de Lu- 
che.) rn. Alga de agua duke, co- 
mestible para el ganado vacuno. 

i--fkUGHIICh. m. Guisado en 
que entra como parte principal 
el luche. 

LUCMO, CHA. m. y f. dim. 
fam. de Luis, Euisa. 

LUEGO. adv. t. 0. e. de 1. 
Aqui luego: cerca de aqui. 11 
((LDbnde vive?-Aqui LUEGUITO. 
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Cinco puertas anas allb.--Barros 
asta luego: hasta 

muy pronto. 
LUEGBIITQ. (dim. de Euego.) 

Poco despues. LUEGUITO. lo ve- 
r h .  I] interj. En vano, 
modo. LMe prestards cien pesos? 
iLUEGUITO! I/ adv. Aqui cerea. 

LUGAW-DESCANSQ. ketci- 
na. (<La tal asequia era tambien 
el LUGAR DE DESCANSO de 10s ven- 
dedores, hasta que en la Patria 
Nueva se prohibi6 aquello, bajo 
pena de cuatro reales de rnulta 
en un cas0 y de ocho en el otro)). 
-H ihe r .  

ttLkT%R. tr. Arrugar, ajar. 11 2. 
Bruiiir el alfarero las vasijas de 
barro. I/ 3. r. Rozarse una cosa 
con otra, desgastarse. (Parece 
s'lmple corrupcidn de Zudir "fro- 
tar, rozar una cosa con otra..) 

LULO. m. Envoltorio de trapo, 
barnieado de sebo, o bien tripa 
rn8s 0 menos gruesa, en la que se 
rneten pedazos de minerales de 
plata de Iey subida, y que 10s 
mineros se introducen en el rec- 
to para robkselos. 11 tTEnvolto- 
rio, lio o paquete, no grande y 
de forma cilindrica. 

LULQ, LA. adj. Apavado. 
tLUMA. (Voz arauc.) f .  Ar- 

bo1 chileno de la familia de las 
mirthceas, que crece hasta 20 
metros de altura. Su madera, dura, 
pesada y resistente, se usa pma 
ejes y camas de carrelas; y su 
fruto para dar mejor sabor a la 
chicha.11 2. niladera de este krbol. 

ttEUMBETA. f. Especie de 
plegadera de que usan 10s en- 

cuadernadores (y 10s margin ado- 
res Q prensistas). 

luma Pabrado y especialment:: el 
que se vende pars pBstigos de 
carreta. 

f?.LUM4[NI[ST'A. adj. DBcese 
del pintor que sobresale en d x  
efecto de luz a sus cuadrss. 

LUN. m. Nombre que se da 
a varias especies de arbustoe 
siempre verdes de la familia de las 
saxifragheas, estimados por sus 
cualidades medicinales. 

?.LUNA. f .  1 1  t A la luna de. 
Paitsa. m. adv. fig. y fam. Chib 
y Perk A la luna de Vslencia. 1 1  
(Estar uno en la luna, o venir 
bajando de la luna. Ir. Estar 
uno en Bahia,// Asi COPXIO pinta 
quinta, y como qninta, seta- 
va, y como grincigia acaba. fr. 
proverb. aplicada alas fases de la 
luna y a1 pron6stico que de ellas 
p e d e  sacarse. <<Hay un dicho po- 
pular, que la tradicida conserva 
desde la colonia, y que se cum- 
ple siempre a1 pie de la letra ... Se 
refierg a1 tiempo que acompa~a 
a1 primero, quinto y octavo dias 
de la luna; si el tiempo es en ellos 
uniforme, hay la seguridad de 
que continila 10 mismo durante 
todo el period0 lunar)) .--Hiibner. 
11 Girciialo en la luna, nosredad 
ninguna. refr. que indica que 
el tiempo continuarli bonancible). 

LUNCH. (Voz ingl.) m. Hacer 
las once. 

LUNES (SAN). loc. Santo de 
la devoci6n de 10s borrachos, que ' 
haeen san lunes faltands ese din 

t ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  f .  bb3deI"Q de 
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a1 tmbajo. 11 (<i&ue no ve que 
es SANEUNES, patrbn, y que 10s 
cur8 [d] os andan arando no mas, 
por 10s caminos?>> .-Orrego, Casu 
gmnde. I/ (<Era aquello un buen 
festejo a1 santo que mas devoci6n 
tiene en Chile, SAN LUNES...>)- 

RosaBes. 
ttLUNETA. f. Mal usado en 

Chile por viril de la custodia. 
LUPE. n. pr. Diminutivo fam. 

de Guadalupe. 
ttLUQUETE. m. Pedazo de 

terreno sin arar que queda en un 
barbecho.11 2. Espacio mhs o me- 
nos redondo, que por alopecia u 
otra causa queda sin pelo en la 
cabeza. I/ 3. Mancha, tizne o agu- 
jero redondo en la ropa. 

LUSTRE. m. fig. 11 Persona de 
lustre. La que es de distincio'n. 

I.iLUSTWEAR. tr. Etastrar, 
dar lustre. 

LUSTRbJ. m. Tenducho don- 
de se lustra el calzado. 

ttLU§TRINA. f .  B e t h  para 
el calzado. 

ttLUTQCAR. m. Germanis- 
mo por carrito de mano pstra re- 
coger basuras. 

EUZ. f.11 Costar luz. loc. fig. 
que especialmente se dice cuando 
en las carreras de caballos a la 
chilena, uno aventaja a1 otro por 
todo el cuerpo. V. Tiro. 11 Ni lu- 
ces. loc. No haber rastro o in- 
dicios de alguna persona o cosa. 
11 (CJacinto abrazado con Edelmi- 
ra, las manos cruzadas por la es- 
palda, no avanzaban ni unpaso, 
balancehndose estrechamente ulab 
dos, SIN CORTAR Luz ....- Palacios. 



LLAGA. (Voz arauc.) f. El mBs 
pequefio de 10s marsupiales que 
ee conozca, pues no pasa del ta- 
rnafio de un ratbn; de color gris, 
con el hocico muy prolongado, 
cola bastante gruesa, fusiforme, 
como pedunculada en su arran- 
que. Corresponde a la comadreja 
espafiola. 

LLALLI. (Voz arauc.) m. La cu- 
ragua o el maiz morocho tostados, 
de que se hace la harina llamada 
de Ilalli. / I  Hacer llalli una cosa. 
Desmenuzarla, haciendola peda- 
ZQS violentamente. 11 ttPalomita 
o roseta de maiz. 6. sblo en lo- 
cuciones como hurina de llalli, 
abrirse como llalli, etc. 

TLLAMA. (Voz quichua.) f.  
Mamifero rumiant,e, variedad do- 
mestica del guanaco, ( s i c )  del cual 
si510 se diferencia en ser algo me- 
nor, pues tiene un metro de altura 
hasta la cruz, y pr6ximamente 
igual longitud. Es propio de la 
America Meridional, donde apro- 
vechan su leche, came, cuero y 
pelo, que esquilman anualmente, 
corn0 la lana de las ovejas; y do- 
mesticado, sirve como bestia de 
carga. 

ttLLAMAR6N. m. Colomb. y 
Chile. Llamarada . 

ItLLAME. m. Lazo o trampa 
para cazar phjaros. (Del arauca- 
no Zlumi, estera. Es voz chilota.) 

LLAMFO. (Del quichua Zlam- 
p’u, suave.) m. Min. Es la parte 
menuda del mineral que qugda 
una vez separada la m6s grue- 
sa- /I i.t 

tLLANCA. (Voa quiehua.) f .  
Mineral de cobre de color verde 
azulado. / I  2. Pedrezuelas de este 
mismo mineral o parecidas a 61J 
que usaban y usan todavia 10s 
araucanos, para collares y sartas, 
y para adornos de sus trajes. 

ItLLANTENCILLB. m. Llan- 
t6n menor. 

ttLLANTERiA. f .  Llanto si- 
multhneo de varias personas. 

LLANTER~O. m. Elanteria. 
<<Habia que ver a1 otro dia en el 
muelle el LLANTER~O de las muje- 
res,,.-V. D. Silva. 

ttLLANT0. m. Mal usado por 
1Bgrima o gota de humor que des- 
tilala algunas plantas. 

LLAQUE. m. Yaquil. 
tLEAWETA. f. Planta de Chi- 

le, de la familia de las umbelife- 
ras; de hojas sencillas, enteras 3’ 
oblongas; destila de su tallo una 
resina transparente, de olor agra- 
dable, que se usa como estimu- 
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lank y estornacal, y tambib pa- 
ra c u m  heridas. 

A. (Del quichua). f .  
Barreta corta que usan 10s mine- 
rospara piear la veta. I/ ?? / /  (<...nos 
basta para calificarle como mi- 
nero, e! combo y la pequeiia LLAU- 

~ L L ~ U L L A U .  (Voz arauc.) m. 
130~mg0 chileno que se cria en 10s 
jrboles : es comestible y se emplea 
tambikn en In fabricaciirn de cier- 
ta especie de chicha. 

LLA4UPANGUE. (Del arauc. 
U q h ,  pedazo, y pangue.) m. Nom- 
bre genkrico de plantas vivaces, 
con hojas amontonadas en la base 
y tallos en forma de bohordos, 
con Bores bastante grandes, rojas 
qtie se cultivan en 10s jardines, 
y de euyo eumo se hace tintura 
para el cabello. I/ ti- 

~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ E A K S E .  r. D ~ s ~ Q  
ronarse. (No merece admitirse.) 

ves del &lo. loc. fig. Disponer de 
autoridad para todo. 11 <<A 61 le 
parece que TIENE LAS LLAVES DEL 

cmm, segGn es lo que cacarea sus 
prerrogativas. . -Barros Grez. 

LLEnVFRA. f .  Ama de Ilaves. 
LLAVERO. rn. En las ha- 

ciendas de campo,, el encargado 
de entregar las cosas de la des- 
pensa, herramientas, etc. 

. m. Planta chlIena 
de la familia de las ciperhceas, 
que erece en terrenos hiimedos y 
CUJ~QS tallos se emplean para bacer 
lam", atar sarmientos, plantas de 
jardines, etc. 

CbNA ...3 --GEVe. 

LLAm. f .  / I  Teller "3 his &I- 

LLENADOW. rn. Min. El ope- 
rario que llena 10s carros o to- 
neles del pique con Pas sacas aco- 
piadas en las canchas. 

~ ~ L ~ E ~ A ~ ~ ~ ,  
cese del alimento o bebida que 
produce pronto hartura o sa- 
ciedad. 

t tLLEULEE.  adj. Inepto, 
in6fil. 

LLEUQUE. m. hboP de la fa- 
milia de las taxheas, de hojas 
tiesas lineares, puntiagudas en las 
extremidacies, lustrosns en la cara 
superior, glaucas en la inferior y 
con el nerT*.io medio muy salien- 
te ; inflorescencias ferneninas axi- 
lares; s e d l a  verde druphcea, 
globosa, dispuesta en pequedos 
raairnos y parecida en su forma 
y tamafio a pequeiias guindas, 
que son comestibles. Su madera 
es estimadisima para nauebles. 
<< ...y basta liizo una vex ... un es- 
critorio de LLEUQUE para la aleal- 
dia, en que las vetas de esta boni- 
ta madera se armonizaban de tal 
modo, que era un encanto)). - 
Qrtiz. /I 

LLEVARSE. r. / /  En su valor 
de pasar, emplear el tiempo: <CY 
como s i  pudiera ocurrir a8g.o que 
10 arreglara todo, me lo LLEVO de- 
tr js  de 10s vidrios, mirando a la 
calle.. . >)--Maria Cristina Pelhez. 
I/ Llevmse a alguno por dellan- 
te .  fr. fig. htropellarle. 

t?LEIGUES. m. pl. Habas te- 
fiidas que se emplean en algunos 
juegos, a manera de dados. I /  2 .  El 
rnismo juego. 



tLLBHCA. f .  f a n  %sic% 
R. intr. I/ Sentarle rnuy 

bien una cosa a uno. Ese sombrero 

tt , NA. adj. Dicese 
de la plurna del sombrero de mu- 
jer que cae como las ramas de un 
sauce llorbn. (Desus.) 

ELOVER. intr. 11 ~~~~~~ llue- 
va o tsuene. loc. de P O ~ Q S  mo- 
dos. /I Corns quien Q J T ~  Illover. 
loc. fag. Sin hacer cas0 alguno o 
prestar la rnenor atenci6n a lo que 
se dice./] ((Pero, yo como buen ca- 
sado que soy, la oigo COMO QUIEN 
OYE LLOVER, pues veo que lo hace 
asi porque me quiere ...,- Barros 

estd EA. II tt 

Grez. 11 Cuando llueve tsdos se 
rnojan. fr.. fig. Una calarnidad o 
beneficio cualquiera que a t o d ~  
afecta.11 jCbrno viene usted, que 
no parece sino que le hubiera to- 
cado algo de la challa, para que 
salga cierto el adagio que dice: 
CUANDQ LLUEVE TODOS SE MO- 

JAN!)>-Id. 
LLUGELUC". (VOS quichua.) 

f. Planta de la familia de las nos- 
toquinas, que son unas gelatinas 
orghnicas compuestas por hilos 
o glbbulos ramosos o articulados. 

LLUVIA. f .  11 Baiiis de Havia. 
Aparato con un circulo en la parte 
superior, con muchos hoyuelos, 
de que se desprende el agua. 
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i ~ A ~ ~ ~ ~ ,  CA. (Del portu- 
gu6s macaco, voz del Congo, que 
designa una especie de mona.) 
adj. Cuba y Chile. &?o, debor- 
me. 

tMACANA. (Voz caribe.) f .  
krma ofensiva a manera de ma- 
chete, hecha con madera dura y 
filo de pedernales, que usaban 
10s indios americanos. j j  2. Cuba. 
Garrote grueso de madera dura 
y pesada. c~s 

ACANAZQ. rn. Golpe dado 
con la macana. 

tRIACANE.R.0, WA. (De ma- 
cana.) adj. Argent. y Chile. Que 
inventa o cuenta paparruchas. 

ttMA6ANO. n. Color obscu- 
ro que se usa para teiiir lana. 

IMACANUDB, DA. (De ma- 
cam.> Chocante por lo grande y 
extraordinario. 

7tMACETA. f .  Ramillete, ma- 
LO de flores. 

fMAGETERQ. m. Maceta, 2.0 
art., La acep. 
/ MACIZO, ZA. adj. Muy gran- 

o iuerte en su especie. ~l golpe 

tMACUC0, CA. adj. Chile. 
UCO. 2.0 art., 2.” acep. [I fig. y 

Taimado y astuto, que ante 

,&6 MACIZO. 

todo mira por su medro y ~0’1110- 

didad. d. t. c. s. 
ttMA6WR6A. (Del airnard.) 

f. Agujetas. (Se aplica especial- 
mente a 10s dolores que se sienten 
en las pantorrillas por efecto de 
un descenso continuado en 10s 
cerros, y cuyo remedio, se asegu- 
ra, est$ en repetir la misma ope- 
racibn.) 

?MACHA. f .  Molusco de mar, 
comestible y muy abundante en 
10s mares de Chile. (Voz arauc.) 
(Es de figura alargada, hasta de 
seis pulgadas y ocho a nueve li- 
neas de ancho; gustosa, aunque 
dura para comer; reviste mucha 
semejanza con la que en Espafia 
llaman navaja.) 

itMA6HAJE. m. Conjunto de 
animales machos. 

itMACHANGA. f .  Mach-  
queria. 

Ti-MACHANGO, GA. adj. Ma- 
chac6n. 

MACHAY. f .  Linea divisoria 
de las aguas en la regibn del nor- 
te de Chile. 

tMACHH. corn. Curandero o 
curandera de oficio. (Voz arauc.) 
(Ademhs de mddico, tenia e1 CSL- 

rkcter de adivino y sacerdote en- 



tre los indios y hoy en las pobla- 
ciones del sur, reviste mhs  bien 
el significado de brujo y el oficio 
est& concretado a las mujeres.) 

MBquina que hace el mismo tra- 
bajo que las dos cepillos de ma- 
ohihembrar. 0. t .  c. adj. 

~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  (De machi.) m. 
Geremonias o prhcticas que eje- 
outan 10s curanderos indigenas 

c c l d w b ~ $  sen el ejercicio de sus funciones. 
e I/ <<.. dominado el todo por una 

solemnidad fatalista de MACHI- 

T~?N:> .-Edwards Bello. 
MACHO. m. IIEstar uno rnon- 

tado en ell macho. fr. fig. y farn. 
Haber emprendido ya alguna fae- 
na o principiado a hacer algo, 
que hay que proseguir. (<En fin, 
patrbn, ya ESTAMOS MQNTADOS EN 

EL MACHO y no habria para que 
apearse, si es que su merced quie- 
re ver 10s indios de all&:>.--Greve. 
.;La mujcr se H A B ~ A  MQNTADO EN 

EL MACHO y no cejaba ...:>-- Ra- 
rnirei:. 

MAGMOTE. m. 11 A machote. 
mod. adv. fig. Muy bien cerrado, 
imposible de abrir. 11 2. Neeho de 
manera burda o muy tosca. 

AGHUCADO, DA. adj. Ma- 
ado, da. c< ... devor6 las es- 

casas provisiones; el charqui MA- 
CHUCADO que su madre cariiiosa- 
mente le habia colocado en las 
alforjas.. .)) --Ramirex. 

ffMtarnCMUC6N. m. Am&. Ma- 
ChUCadua.a. 

MACHUELO. m. Pex parecido 
al arenque, de un a d  verdaso 
por el lomo y blanco plateado por 

el vientre y 10s costados y con 
muchas manchas verdes. Cuando 
se vende ahumado, lo que es MUY 

frecuente, lo h m a n  tritre. 11 ttsii- 
balo o alssa. 

RA. adj. Rela- 
ente a la madera: 

compafiia MADERERA, c a m  MA- 

MADH. (Voz arauc.) m. Plan- 
t a  anua de la familia de las sinan- 
teras, suborden de las tubiliaoras, 
con tallos que alcanzan hzsta unos 
80 centimetros de alto, velludos, 
revestidos de hojas oblongas, tam- 
biBn velludas, muy viscosas; sus 
flores son amarillas y nacen en lo 
alto del tallo. De sus semillas se 
fabricaba un aceite en otro tiem- 
po rnuy apreciado. 

DERERO. 

tTMADIA. f .  Madi. 
MAE$TRB. an. /I El maestro 

sabe lo que hace. fr. prov. con 
se indica que por m&s que parez- 
ca que alguien va errado en lo 
que ejecuta, no hay que censurar- 
le, como entendido en el oficio. 
/ I  (<Si asi lo hace, bien sabido se 10 
tendrh, interrumpi6 don Inocen- 
cio; y no hay m&s que dejarlo, 

HACE. ..>) -Barros Grez. 
tMAGAELib-JIGO, CA. adj. 

Perteneciente o relativo al estre- 

pOrqUe EL MAESTRO SABE LO QUE 

cho de Magallanes. I 

que maganzdn.) intr. Colombia 
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Chile. MaganC6s. adj. fig. Trai- 
dor, daniino, avieso. 

TtMAGANTE. adj. Maganto. 
MAGNfFPCA. f .  11 Echar a una 

cosa o persona la magnifica. 
Ensaharla. /I tt f .  Colomb. y 
Chile. Barbarism0 por ranagdfi- 
cat. 

ItMAGNOLIO. m. Barbari- 
mo For magnolia. 

ttMAGUEk6N. m. MagulZa- 
dura. 

MAIGELLB. (dim. de Maix.) 
m. Especie de arcilla blanca pro- 
ducida por el granito en descom- 
posicihn, que se usa para terra- 
plenar caleadas, y calles de jar- 
dines, a fin de evitar que se pro- 
duzca en ellas la vegetacihn. <<...te- 
nia 10s ojos fijos en el patio, como 
si la obsediara el vivo reflejo que 
el sol arrancaba del MAICILLQ en- 
durecido.. --Maluenda. / ]  

MAHGA. n. pr. dim. fam. de 
Margarita. Dicese tambiBn Mai- 
guita. 

fMAJt'FkN. (Del arauc. magh- 
t h )  m. Arbol chileno, de la fa- 
milia de las celastrineas, que cre- 
ee hasta ocho metros de altura, 
de hojas dentadas, muy apeteci- 
das por el ganado vacuno; flores 
monop6talas, en forma de cam- 
panilla y de color purpbreo, y 
madera dura de color anaranja- 
do. 

$MAPTENCIITO. (Quiz& de 
Martincito, d. de Martin, n. p.) 
m. En Chile, juego de muchachos 
parecido a1 de la gallina ciega, y 
en el cud forman corro, asidos 
de las manos, todos 10s que toman 

rn 

parte en 61, excepto dos, que, 
figurando ser amo y criado, en- 
tran en aqu6l con 10s ojos ven- 
dados; y preguntando al amo mai- 
tencito, idhnde esths?, contesta 
&te, aqui, y cambia de lugar para 
evitar que le alcance, pues cuando 
logra tocarle con la guaraca que 
con tal objeto lleva en la mano, 
ceden ambos su puesto a otra 
pareja, que continGa el juego en 
la misma forma. 

$MAfZ. (Del caribe mahis.) m. 
Planta de la familia de las gra- 
mineas, con el tallo grueso, de 
uno a tres metros de altura, se- 
gGn las especies; hojas largas, 
planas y puntiagudas ; flores mas- 
culinas en racimos terminales y 
las femeninas en espigas axilares 
resguardadas por una vaina. Es 
indigena de la America tropical, 
se cultiva en Europa, y produce 
unas mazorcas con granos grucsos 
y amarillos muy nutritivos. I/ Gra- 
no de esta planta. 11 morochs. 
Planta de la familia de las grami- 
neas, con las hojas ensiformes y 
larguisimas, flores en panojas 
apretadas y simientes gruesas, co- 
mestibles, con las cuales se prepa- 
ran diversos alimentos y bebidas. 
j j  Fruto de esta planta. 

tMAIZAL. m. Tierra sembrada 
de maiz. 

tMAJADA. (De mallada.) f .  
11 5. Argent. (y Chile.) Manada o 
hato de ganado lanar. 

MAJADEREAR. tr. Am&. Im- 
portunar, molestar necia e impru- 
dentemente. <<...Isidor0 habia em- 
pezado cierto dia a MAJADEREAR a 
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su padre hasta decidirlo a desti- 
nar para Trhnsito aquella ha- 
bitacibn)) .-Kloques Campos.11 t? 
Am&. 11 0. t. c. intr. 

tMAJAD0,DA. (p. p. de Ma- 
jar.) / /  2. m. Trigo o maiz que re- 
mojado en agua caliente se tri- 
tura y se come guisado de dis- 
tintas maneras. J j  3. Postre o gixi- 
so hecho de este maiz o trigo. 

~ A ~ A ~ ~ ~ A ~  f .  Arteria, em- 
buste, enredo, enjuague, artima- 

hk. m. Enferrnedad mortal 
semejante a la aneurisms, que se 
ceba espeeialmente en las galli- 
nas. (1 CCPerder sus gallinas porque 
las mataba el MAL no estaba en la 
conveniencia de da Petrona)>.- 
Leonor Urzsa, Cuentos chilenos. 
I/ Mal de risa. La que se produce 
y persiste de manera inconteni- 
He y continuada. I/ Mal del tor- 
do con la$ Oiernas flactme y ell 
p. gordo. refr. que se aplica a1 
que se Cree enfermo y no por eso 
se abs'ciene de corner o de ejecutar 
algo que pudiera serle dafioso. 
11 adj. Mal que mal. mod. adv. 
Como se puede, de un modo u 
otro. I( <<Per0 a1 fin tenemcs que 
agradec6rsel0, porque, MAL QUE 

MAL, sup0 hacernos gente. .-Vial. 
11 Quien obra mal, no espere 
biem. refr. que advierte que las 
malas acciones, tarde o temprano, 
han de ocasionar sinsabores y des- 
agrados.11 A 10s males sin rerne- 
dio, echasles tierra en el me- 
d i a  proverb. que ensefia que 
debe olvidarse lo que no admite 
cura o enmienda. 11 A grandes 

fia. I /  tt 

males, grandes remedies. ~OC.  

proverb. 
t t M ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ T A .  C Q ~ .  El 

que quita o roba una cosa con 
agilidad y astucia. 

adj. Hond., Ecuad. y M f j .  (y Chi- 
l e . )  Desagradecido, ingrato. 

t t ~ ~ ~ A ~ ~ $ ~ ~ ~ ,  DA. adj. 
Eenemistado. 11 2. hnnancebado. 

t t ~ A ~ ~ ~ ~ ~ A .  m. C. Ricu, 
Chile y Perk. Gallo de color al- 
magrado clam, con las alas algo 
mhs obscuras y algunas plumas 
negras en Ia pechuga. 0. t. c. adj. 

ttMALAYA. f .  Came de la 
res vacuna que est& encima de 10s 
costillares, en la parte superior, 
y debajo del cuero. 

ttMPXL@T'E"B. adj. Barbaris- 
mo por xaaalecito, dim. de mal. 

. ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Dinero 
que se da a 10s tesoreros y conta- 
dores, para compensar las p6rdi- 
das que puedan Sener por equi- 
vocaci6n era las cuentas. (Desus.) 

t . t ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  f. Barbaris- 
mo por re3ancuerna. (Siempre 
hemos oido rnancorna, y mancor- 
narse, por venir d5s a Ias manos.) 

MALDITQ, TA. adj. Usto, 
astuto, venatajero. 1)  m. Entre 
mujeres piadosas, el diablo. 11 Es- 
tar uno Baecho el maldito. fr. 
fig. y f a n  Estar por extrerno irri- 
tado, mostrimdolo de palabra. 

tMALETA. f .  11 t Eargar o 
ssltar uno la maleta. fr. fig. 
Morir. 11 tt f.  Alforja. 

MALETERO, PRA. m y  f. Per- 
sona que tiene por oficio robar o 
escarnotear carteras, alhajas, etc. 

t t ~  A ~ A ~ ~ A ~ ~ ~ ~  
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/I ft ~ o ~ ~ a ~ ~ ~ s ~ ~ ,  satero. / I  <Uno 
~610, mBs compuesto, mas blanco, 
peinado pretenciosamente, baja- 
ba IQS ojos con gravedad ... Era 
un distinguido MALETERQ del Por- 
tal)) .-Edwards Bello. 

tfMALEZA. f .  Mal usado por 
podre, pus. 

tfMAEGENHOS0, SA. adj. 
Chile y ~ d j .  ~racnndo, papa- 

iMAL HAYA SEA NUNCA!. 
Exclamaci6n que se emplea cuan- 
do dguien ve contrariados sus 
yGp6sitos Q defraudadas sus ex- 
pectativas. 1 1  ((INLAL RAYA sea el 
bachieha! PO no mas tengo la 
culpa de darle tanta confianza ..., 
-Vial. 

MALICHA. f. fam. Aguardien- 
te que se agrega en poca cantidad 
2 una bebida cualquiera, espe- 
eialmente la horchata. 11 G'enia 
p e  levantarse con noche para 
poder servir de madrugada el ca- 
f6 con MALICIA a 10s jornaleros)). 
--B. Eillo. <(Nada falta en la canti- 
na, (agregb con un gesto de sa- 
tisfaccihn), desde el cofiac y el 
anisado para alentar la confianza, 
hasta la horchata con MALICIA. .., 
--Barros Grez. 

MALPTO. (dim. de mal). adj. 
Un tanto 'mal, algo enferrno. 
8Ccint0 estd Ud? jMAkITO! 

MALO, LA. adj. 11 A la mala, 
m. adv. Proceder con falsia y de 
manera solapada. <<Algdn cobarde 
tiene que haber sido no mBs. Pa- 
[re] pegar A LA  MALA...--^. D. 
Silva. <c ... alguien cay6 sobre el co- 
bade  que iba a herir A LA MALA, 

y le sujetb con herclileas fuergas 
por la espalda ...,- -Ramirez./l Ser 
o estar en la mala. fr. Cuando 
todo resulta adverso. 11 Estar de 
malas. loc. Hallarse displicente, 
mal humorado. /I Por mal y pos 
mal cabo. loc. que se dice por 
alguna obra que se emprende y 
contin6a de manera que resulta 
impedeeta. ~~~~~~~. (Del arauc. malo- 
c d n )  f .  Amh. Merid. Invasibn en 
tierra de indios, con pillaje y ex- 
tenninio. / /  2. Malbn, 1." acep. 

~~~~~~~ (VOZ arauc.) M. 

Am&. Merid. 4rrupei6n Q ataque 
inesperado de indios. 11 fig. Felo- 
nia inesperada que uno ejecuta 
en daiio de otro; mala partlda. 
I/ (Falta la acepci6n de lPegar en 
grupo a casa ajena amigos para 
divertirse. (<. . .un billetito color 
de rcssL'en que $8 le decia que no 
faltara al MAL& de fantasia que 
se daba em noche en casa de la 
familia Hurtado...)) -Aura, En 
buscade un ideal. <<Un M A L ~ N  de 
amigos y conocidos de la familia 
Castro y de Enrique habfa caido 
en la @&sa),. --Yankas, Marina. 

se indios, hacer co- 
rrerias. 

UERO. m. E1 que da 
un maI6n o maloca. 11 (< ... si esta- 
IP~OS perdiendo en alguna de las 
mesas (de elecciones) y no hay 
esperanzas de hacer pasar gato 
por liebre, entonces vienen 10s 
MALQQXJEROS. Se le da up1 malhn 
a la mesa, y santas pascuiw. - 
Barros Grez. 
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ttMALHk0. m. f a n  Mash, 
tronco de 1a cola de las caballerias. 

ttMALTA. m. Cerveza de pri- 
mera clase. 

MALTraiaiDO, DA. (De maZ 
y traer.) adj. Dicese de la persona 
desalikiada, mal vestidn. 

ttMAkTUERZ0. m. Barba- 
barismo por mastuerzo. (Su- 
prirnase.) 

iMiLUNTUW? (Voz lat.) in- 
terj. Mal va esto. (1 ~MALUNTUR! 

Cuestihn tenemos, murmur6 don 
Chndido. Esta mujer viene de 
pelea. iMALUNTUR! volvih a refun- 
fuiias don Chndido. Est& de Dios 
que hemos de pelear ahoms - 
Barros Grez. 

MALURA. f. Malestar que se 
siente en el cuerpo por causa que 
se desconoee. Mallnra de est6ma- 
go; malura de cabeza. <(Yo creo 
tarnbien que en mucho entraba la 
MALTJRA de cabeza, porque todo 
se le volvia hablar de Josh, que 
le habia escrito, que iba a Ilegar)). 
--@ana. ( 1  tt 

ttMALVAVXSCA. f .  Barba- 
rismo por Mallvavisco. 

ttMALLA. f .  CIase de patata 
de tub6rculo muy pequefio. 

MAELICO. (Del arauc. meli- 
co). m. Mierba medicinal cuya rafz 
es muy eficae contra 10s dolores 
de esthmago y la neumatosis. Per- 
tenece a la familia de las ranuncu- 
lhceas, y de ella hay vnrias espe- 
cies, que se caracterizan por estar 
dotadas de pedGnculos radicales 
unidloros y hojas con apendices. 
Se las encuentra en 12s vecinda- 
des del Estreeho de DIsgallanes 

y en las partes altas de la cords- 
llera de 10s Andes. / /  ?? 

MALL~N. (VOZ arauc.) m. ~ u n -  
rreno bajo, hiimedo, que en invier- 
no sun ve cubierto por las aguas y 
en verano de pasto. 

MALLINAL. m. El misni~ tc- 
rreno cuando est& lleno de ma- 
Ilines. 

tj-MALLO. m. Guiso de papas 
cocidas o hervidas. (Es voz arau- 
catna. Tambidn se conoee con el 
nombre de mallu.) 

MAMADA. f. Gangs. <...os- 
tentando en su pecho el cartel de 
su precio. iUna verdadera MAMA- 

DA de ocasihn!)). -Palacios. 
ttMAMADEIRA. f .  Mal usado 

por biber6n. 
jMAMAFJCONA. (De mama- 

cona.) f .  Chile. Mujer vieja y gos- 
da. 

mar.) f. Am&. Merid. Sueldo que 
se disfruta sin merecerlo; sine- 
cum, ganga perrnanente. 

MAMAR. intr. fig. Padecer, 
sufrir. El susto que Pedro se va a 
MAMAR. 1 1  tr. Mamarse a 
a uno.fr. fig. y fam. Vencdo, 
atumullarlo, engafiarlo dura- 
mente. ) I  C omb., Per6 

t ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  (De ma- 

Matarlo.G. \tr &l-Y225 m,bwr*ar 
tMAMBUL % ITA. f .  Gallina 

ciega. i.= acep. Juego de mwha- 
chos en que vendan 10s ojos a uno 
de ellos hasta que coge a otro, o 
le conoce cuando le toca, y en- 
tonces dste es el vendado. 

AMELUCA. f .  Ramera, 
mesetriz. 

MAMEEUCOS. m. pl. ((Yesti- 
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& en que 10s ealzonw o pantalo- 
ne6 e s t h  cosidos con la chaqueta 
en m a  sola pieza y del cual usa- 
ban antes 10s niiios,. 

MAMPATQ. TA. adj. Dicese 
.en general de los animales o aves 
gruesos de cuerpo y cortos de 
piernas, y especialmente de 10s 
cabdlos. 8. t .  e. S. I/ 

fMAMPUEST0, TA. (De ma- 
no y puesto.) adj. l/ t 4. Am&,. 
‘@u&pier objeto en que se apo- 
ya el arma de fuego para tomar 
mejor la punteria. /I (fig. Tirar 

e mampuesto. Dicese del que 
ejecuta alguna acci6n valiendose 
de  ventaja sobre su contendor.) 

ttMANCARR6N, NA. adj. 
Chile y Perk Caball6n o palizada 
para torcer o contener el curso 
de  una corriente de agua. /I 2. Di- 
cese de la persona que se ha in- 
utilizado para el trabajo. 

ANCEWINA. (Tom6 nom- 
bre del Marques de Mancera, vi- 
rrey del Per6 desde 1639 a 1648.) 
1. Plato con una abrazadera cir- 
cular en el centro, donde se colo- 
ea y sujeta la jicara en que se sir- 
ve el chocolate. (El mate, en 
Chile). 

TMANCO, CA. (Del latin man- 
cus.) adj. 11 t 4. m. Caballo malo 
o flaco. 

ttMANCQMUNAL. adj. Neo- 
logismo in6til por mancomuna- 
do, da. p. p. de Mancomunar. 

ti.lVIANCOWA. f .  Chile y 
Venez. Gemelos o juego de dos 
botones iguales. (Vuigarismo, 
desus.) 11 (Mancuernzn, 1 . a  y 2.“ 
aceps. } 

16.-cIiILENrsMos. 

MAKCQRNARSE. r. Irse a 
las manos. 

ftMANCQRNERA. f. Correa 
que sirve para levantar o bajar 
10s estribos, cuando la aci6n es fija. 

ttMa/lrars@H6N. (Del franc&) 
m. Manguito. (Galicismo.) I /  tt 

ttMANDA. f .  Mal usado por 
voto o promesa a Dios o a un san- 
to. 

MANDAB. tr. TtDar la voz de 
partidaen carreras u otros juegos 
semejantes. I/ r. ttofrecerse uno 
para un mandado. 11 Enviar. 11 
Mandar a itno a la punta del 
cesro, a freir monos, a un mer- 
no, a la porra. 1 1  Cambiar. Man- 
dar mudar ocambias. Largarse. 
<<Anda t6 y dile a esa mujer que se 
MANDE MUDAR en el actoB.-Vial. 
<< ... se M A N D ~  A CAMBIAR y lo de$ 
esperando hasta el dia de hoy.. . w- 

Laval. 11 (<i&ue? badulaque. jTe 
he manteniclo y ahora vienes 
a pedirme plata! iMkNDATE A 

CAMBIAR de aqui))!-Henriquez. 
/I Elmandado no es culpado. fr. 
proverb. el que obra por orden de 
un superior, no es responsable de 
lo que pueda ocurrir. 11 <<Clarisa 
hizo un ridiculu mohin d, n asco 
al escuchar el vocablo y arguy6: 

Maluenda. I/ Mandado hacer 
para ... : dicese de la persona que 
muestra especiales aptitudes pa- 
ra una cosa. 11 Donde mzlnda 
capit6n no rnaiada marine- 
r ~ .  refr. 

MANDATARIO. m. Persona 
revestida de mando, gobernante, 
autoridad. 11 TtColomb. (y Chile.) 

E L  MANDADO NO ES CULPADO>>.- 



Mal usado por el que manda o 
gobierna. 

MANDfBULA. f .  11 A man& 
bula batiente. 6. con el v. reir: 
con gran entusiasmo, de manera 
desaforada. 11 (<En est0 de chas- 
carros, a 10s demhs s610 les toca 
cumplir el deber de reirselos A 

MANDIL. m. Prenda del avio 
de montar que se coloca inmedia- 
tamente sobre la silla y sirve es- 
pecialmente de adorno. 11 tt 

fMANDINGA. 11 2. m. Am&. 
Pateta, l.a acep. 

TTMANDOLINA. f .  Chile y 
Mhj. Vulgarismo por bandolin. 

MANDOLINO. m. Vulgaris- 
mo por bandolin. 

TMANDbN, NA. adj. /It 4. 
m. Ef que da el grito o voz de 
partida en las carreras de caba- 
110s a la chilena. (Como cada pul- 
gada de terreno resulta, por esta 
causa, de importancia, el juee 
o M A N D ~ N  gasta largo tiempo en 
alinear 10s caballos ...>+- Vowell.) 

TTMANEADOR. m. Am&. Me- 
rid. Tira larga de cuero que sirve 
para atar el caballo, apiolar ani- 
males y otros usos. 

ITMANEAR. r. Mal usado por 
maniatarse y por embarazarse, 
o no saber como salir de un nego- 
cio . 

ItMANEQUi. m. Chile yEcuad. 
Vulgarismo por maniqui. 

MANGA. f.11 Turbi6n. 11 Man- 
ga de granizo. 11 fig. Manga de 
langosta. 

TMANGA. (Del latin manica.) 
f .  I/ 14. Argent., Cuba y Chile. 

BilANDiBULA BATIENTE. .. >+--Orti!Z. 

Espacio comprendido entre dos 
palanqueras o estacadas que van 
convergiendo hasta la entrada de  
un corral en las estancias o hasta 
un embarcadero en las costas. 

MANGO. (Del arauc. magu.) 
m. Graminea hoy desconocidab 
que 10s araucanos cultivaban co- 
mo cereal a la llegada de 10s es- 
paiioles, y del cual hacian una 
especie de pan que llamaban cov- 
que. 

IMANGUEAR. tr. Argent. y 
Chile. Acosar el ganado mayor o 
menor para que entre en la man- 
ga. (11 2. fig. Valerse de ardides o 
engaiios para atraer a su partido 
a otros en beneficio propio. I /  3. 
En laa carreras de caballos, car- 
gar un jinete a otro para hacerb 
desviar de su linea de carrera, 
11 c...aunque ahora se ha puesto 
un poco matrera la gente, y es 
preciso MANGUEARLOS COMO quien 
caza perdices. Pues entonces, MAN- 

GUI~ELOS usted, y cace V G ~ , O S ~ . . + -  

Barros Gree.) 
TMANGUILLA. f .  (d. de Man- 

ga.)ll 12. Mangote, acep. Man- 
ga ancha y larga. / /  3. Manguito, 
2." acep. Media manga de punto 
de que usan las mujeres ajustada 
desde el cod0 a la mufieca. 

TMANIJAR. tr. ant. Manejar 
6. en Chile. 

MANILLA. (dim. de Mano.) f. 
Mit6n. /I 2. Plana de madera con 
un asa y forrada de pellejo que 
usan 10s albafiiles para blanquear 
(enjabelgar.) 11 3. Trozo de piel 
de oveja que se colocan en 
el brazo 10s ssgadores o 10s que 
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trabajan en la corta de espinos, 
para preservarse de las rasmilla- 
duras. I] 4. Manubrio del organi- 
110. !I 5 .  Argolla de hierro pendien- 
$e de un cordel que sirve para 
Placer ejercicios gimnhsticos. 11 6. 
En 10s tranvias y g6ndolas,aro 
de suela pendiente del techo para 
que el pasajero pueda asirse. 

ttMANIPULEAR tr. Colomb. 
y ChiEe. Digase manipular. 

tTMANITO. f. AmBr. Barba- 
rismo por manecita. 

tfMANIZUELA. f .  Piquera de 
tonel u oclre 

MANO. f .  Incidente desagra- 
dable e imprevisto o repentino. 
tfClhasco. 11 Lance. 11 c<Vea, pa- 
t r h ,  voy a hablarle con franque- 
za, porque me ha pasado una  MA- 
NO...)>- Vial. .Me est& pusando 
NANQS bien saladas, a cada 
paso, por mi imprudente franque- 
za...+-Barros Gree.11 Andar, es- 
tar o quedar con una man0 por 
delamte y otra por detriis. loc. 
fig. y fam. Estar en la mayor PO- 
breza. 11 c...y han acabado por ju- 
gar el sol antes que salgzz, y per- 
der lo suyo y lo ajeno, pedundo 
a1 freir de 10s huevos, con una 
MANO por detrtis y otra por deknte, 
m$s pelados que el h e s o  del es- 
pinazo. .. )) .-Barros Grez. [ j  2. Con- 
junto de cuatso objetos de una 
misma clase, en las cuentas: una 
mano de frutdlas. \\Cargar la ma- 
no. fr. Proceder con insistencia pa- 
ra la ejecuci6n del0 quese pretende. 
*Debfa haber, adem%s, una confa- 
bulaci6n para CARGAR LA MANO a 
don Clemente y su esposa, desde 

que Bstos se veian incesantemente 
rodeados de j6venes que, vas0 en 
mano, 10s obligaban a brindar, ya 
por la patria, ya por su linda hi- 
jita, o ya por la felicidad de 10s 
esposos,>.-Vial. )I Estar a ma- 
no; l o ~ .  En el juego, cuando am- 
bos jugadores igualan las ganan- 
cias o p6rdidas. / I  Tener uno 
buena o mala mano. loe. Re- 
sultar sin Bxito o desgraciada al- 
guna cosa que se emprende o en 
que se toma parte, o por la inver- 
sa. 11 La Trinidad y su hija son unas 
alhajas para amigas. iQu6 cariic- 
ter, qu6 dulzura! Tengo bwna 
MANQ, jeh! Ya sabes que SOY el 
padrino de Lucinda. .- Barros 
Grez. .A ver si el patr6n tielne 
buena MANO para casar a esta pa- 
rejita.. .)> Acuiia. l )  En maria 
propia. mod. adv. En mano de 
la misma persona a quien algo- 
va dirigido. 11 ((LY el papel? LO 
entregu6 EN MANO moPIA)).-Ba- 
rros Grez. 1) Mano de obra. 
(Del franc.) Lo que se paga 
por el trabajo manual. 11 Mano> 
mora. La que emplea alguno 
para arrebatar o quedarse con 
algo. ) I  Sirvienta de la mano. 
La criada que se ocupa de 10s me- 
nesteres domBsticos, y especiaI- 
mente del aseo de las habitaciones. 
11 Volverle a alguno la mano. 
fr. fig. y fam. Pagarle en la mis- 
ma moneda. 11 Vuelta de rnano. 
Corresponder en la misms forma. 11 
PasBrsele a uno la rnano. fr. fig. 
Excederse. 1) KY acrecia la algaztt- 
rib con 10s feroces tamboreos y 
estridentes exclamaciones con que 
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10s bebedores a quienes se les HA- 

B ~ A  PASADO LA MANO, animaban a 
10s bailarines, .A Leonor Urzda, 
Cuentos chilenos. <<Has derribado 
el altar que te habia levantado, 
quisiste jugar un poquito m&s con 
el hombre que sabias te adoraba, 
y SE TE  PAS^ LA MANO,. Aura, En 
busca de un ideal. 11 Por mano de 
Z I I O I I ~ ~ .  loc. que se usa con el 
v. hacer y dicese de las cosas re- 
galadas y exquisitas. fig. I/ <<Seria 
matrimonio HECHO POR MANO DE 
MONJA ... ni aun cuando le hubie- 
ran buscado novia con un cabito 
de vela,. -Orrego, Casa grande. 

ttMANOBRAR. tr. Manis- 
brar. 

tMANOYEAR. tr. Cuba y Chi- 
le. Poner en manojos las hojas del 
tabaco. 

TMANOPLA. 1 1  t4. Instrumen- 
to de hierro en que se meten se- 
palradamente 10s cuatro dedos 
dltimos de la mano, para dar eon 
m&s fuerza puiiadas o pufietazos. 

das de ahogado. fr. fig. El que 
se vale de cuantos recursos pue- 
de cuando se Plalla en un trance 
apurado, sin lograr su objeto. 

MANQUE. (Del arauc. ma% 
que.) m. Nombre indigena del 
c6ndor. 

1.tMANSARDA. f .  Italianis- 
mo (?) por buharda o buhardilla. 

TMANSEQUE. (Por ser la pri- 
mera palabra de 10s versos que se 
recitan a1 ejecutar este bade.) 
Baile infantil de Chile. 

ITMANSO, SA. adj. Grande, 
extraordinario. 

MANQTADA. f. I /  ManoQa- 

MAN 
, 

I - - -  

MANTA. f .  Prendz de vestir, 
de forma cuadrada, tejida de va- 
rios colores y listada, que cubre 
hasta la cintura, con una abertusa 
a1 centro para dar paso a la ca- 
beza. ]I Manta de bayeta, de vi- 
cufia; de agua: la que se hace 
de tela impermeable. 

MANTA. f. Animal fantbstico 
que se dice vive en ciertos reman- 
sos de 10s rios y se pesca o cam 
por medio de rnmas de espino, en 
las que se clava a1 abraxarlas. 

ttMANTACA. f .  Manta de hi- 
10s gruesos, que se usa para ab& 
go en 10s campos. 

tj-MANTADA. f .  Lo que cabe 
en una manta. 

tMANTEAR. 11 2. r. Conver- 
time en manto una veta de metal. 

MANTEL. m. 11 De mantel liar- 
@. Dicese de la comida de cere- 
monk y abundante. ] /  << ...y otros 
varios santos sonados, de eros 
que traen indispensablemente 
tertulias con baile y comida de 
MANTEL LARGO.. . ,--Ortiz, Carica- 
turas. <<En la noche estuvieron DE 

MANTEL LARGO en casa del cura, 
habiendo sido invitados a comer 
muchos que vinieron a saludar a 
Eduardo ...)- Palacios. 112. fig. Nu- 
be espesa que cubre las cumbres 
de 10s cerros. <<Esta vista y una 
densa nube (conocida con el nom- 
bre de MANTEL) cernihdose sobre 
10s cerros que dominan a Vi6a 
del Mar, son sefiales en las cuales 
puede confiarse tanto como en un 
bar6metro)).-Vowell, Memoria& 
p. 42. 
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MANTENC16N. f. Manaten- 
cibn. 

~ ~ ~ T E ~ ~ ~ L L ~ ~ .  f .  Am&. 
M antequera . 

TlM AN TIE QU 1 Lk E W 8, m. 
An&. Mantequero, 1. "92. "acep. 

~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ A .  f .  Sitio 
en que se fabrica la mantequilla 
Q se expende. /I 2. Fhbthrica de man- 
tequilla. 

MANU MILITARE. mod. adv. 
latino. De manera enbrgica, sin 
q i e  admita r6plica. 

~ M t h N ' Z ~ A .  f.  11 t 5 .  Argent. 
y Chile. Espacio cuadrado de te- 
rreno, con casas o sin ellas, pero 
circunscrito por calles por sus 
cuatro lados. / /  de Adhn. Nuez. 
5 . a  acep. Prominencia que forma 
Ia laringe en la garganta. ~~~~~~~~. m. El que ven- 
de rnanzanas. 

I L L ~ N .  m. Flanta 
110 ramoso, de olor 

bas\ante pronunciado, aunque 
desagradable; con cabezuelas soli- 
tarias en el extreino de las ramas, 
pedunculadas; de color blanque- 
cino amarillento. Maleza muy 
abundante en Chile y de proce- 
dencia europea. M a @ ~ i t a ,  4." 
acep. 

MAREHUE. (Voz arauc.) m. 
Molusco del g6nero de 10s esca- 
briormes, con una concha formada 
de ana fila de ocho piezas, con un 
borde corihceo. En Chile se co- 
nocen muchas especies y algunas 

. intr. Mafiear. 
I/ "iMarcha, dominguejo, porque 
ri DO, ya verds cbmo te va con mi- 

si& Trinidad! Le dire que te has 
ido MAREREANDO>). - Barros 
Grez. 

~TMARIGAL. m. Sitio pobla- 
do de maiiius. 

MART%u. (VOZ arauc.) m. Arb01 
sernejante a1 alerce, blanco, 010- 
roso, recio y correoso; pertenece 
a la familia de las taxheas; tiene 
hojas lineares, apiculadas, corta- 
mente pecioladas; conos glohosos 
del tamafio de un garbanzo, con 
gruesas escamas. Su madera se 
aprovechsba en otros hiempos pa- 
ra fabricar instrumentos m&i- 
cos, como arEas, vihuelas, et@.// i t  

IMARO, NA. m. y f .  fig. y fam. 
I( 2. Argent. y Chile. Hermano, 
na.11 $3. AT. y Chile. ExpresiBn de 
carifio entre personas que se quie- 
ren bien . 

A m G O ,  GA. m. y f. n. 
p. fam. y carifioso, per Manuel, 
Manuela. 

MAPOTECA. F. Colecci6n de 
mapas. Obra en que se 10s em- 
mera o describe. 

I ~ A ~ ~ ~ ~ ~ .  adj. Asaucan~. 
(Nornbre que se di6 antafio a 10s 
indios que habitaban en las ve- 
cindades del rio Mapocho, que 
pasa por la actual ciudad de San- 
tiago, en conformidad a euyo mi- 
gen, Ercilla escribi6 Mapoch6, 
como Millarapue; si bien 10s es- 
pafioles y el tiempo, advierte RQ- 
sales, corrompieron el primitive 
nombre de Mapuche en Mapocho; 
observhndose asi que, a1 formar 
aquel sustantivo o adjetivo, la 
lengua volvi6 s la designacih pri- 
mera del valle y rio y se dijo y 
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continira dici6ndose hoy mapu- 
&e.) 

1.MAQUI. (Voz arauc.) m. Ar- 
busto chileno, de la familia de las 
Iilibeas, de unos tres metros de 
dtura, hojas aovadas y lanceola- 
das, flores axilares en racimos, y 
fruto redondo, de unos cinco mi- 
limetros de diiimetro, dulce y un 
poco astringente, que se emplea 
en confituras y helados. Los in- 
dios preparan tambih con 61 una 
especie de chicha. (Es planta di- 
cotiledbnea; sus bayas, secas, se 
emplean, sobre todo en Francia, 
para dar color a ciertos vinos.) 

ttMAQUINA. f. Asalto que 
dos o miis personas dan a otra. 
11 2. Entre comerciantes, juego de 
eompadres. (Desus. en la primera 
acep.) 

tMARACA. m. Colomb. y Ve- 
nez. Marac5. 11 2. Chile y P e r k  
Juego de azar, que se juega con 
%res dados que, en vez de puntos, 
tienen figurados un sol, un oro, 
una copa, una estrella, una luna 
y un ancla. I/ 3. fig. Chile. Rame- 
ra, prostituta. 

ttMAWARENTQ, TA. adj. 
Maraiiero. 

t.J.MARAQUERQ, RA. adj. 
Persona que tiene en su casa jue- 
go de maraca. 

MARAY. (Del quichua.) m. 
Cada una de las dos piedras de 
que se compone el trapiche, el 
molino, etc. I/ tt 

ttMARCHADOR, RA. adj. 
Cuba y Chile. Amblador. 

thfARCRANTE. (Del fr. mar- 
chand, y este del m. or. que mer- 

cante). adj. 11 3. And. y AmBr. m. 
Parroquiano o persona que acos- 
tumbra comprar en una rnisma 
tienda. 

ITMARCHAR. inttr. Cuba y 
ChiEe. Amblar. 

MARCO. m. I/ Aplicarle a al- 
$uno el marco de la ley. fr. Sen- 
tenciarle conforme a derecho, sin 
admitir excusas. 

MAREMOTO. m. Violenta 
irrupci6n del mar, formando gran- 
des olas, para retirarse en seguida, 
en una o m&s veces. 

MARGARITA. f. Nardo. 
MARGINADOR. m. I m p .  El 

oficial que tiene a su cargo la im- 
presibn. Prmsista. / /  2.  kparato 
movible, en forma de escuadra, 
de ordinario de bronce, que se 
coloca en Ia parte de Is  prensa en 
que se pone el papel, para margi- 
nar el pliego que ha de imprimir- 
se. 

MAR~A.  f. I/ Las tres Marias, 
o las tres Chepas. Nombre .con 
que vulgarmente se designan Ias 
tres estrellas principales de Pa 
constelacibn de Qri6n. 

MARPCUECA. m. (dim. fam. 
de Marica.) Afeminado. 

ItMARIGUANZA. f .  Ceremo- 
nias supersticiosas de manos que 
haeen 10s curanderos. 6. m. en 
pl. I/ 2 .  Movimientos o gestos con 
que se hace burla. 6. m. en PI. 
11 3. fam. Ceremonia que se hace 
con las manos en la misa y otras 
funciones sagradas. 11 4. Piruetas, 
salto y movimiento que corn0 de 
adorno se hace en bai!es y OtrQs 
ej ercicios. 
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-ftMARINA. f .  Escuela naval. 
MARINAMU. (Del arauc. ma- 

ri, diez, y namun, el pie.) adj. Di- 
cese especialmente del pol10 que 
time cineo dedos en una o en 
ambas patas. /I TtDicese del 
individuo que tiene un dedo de 
mjs. (En la forma de marinamo, 
ma.) 

MARTMARI. (Voz arauc.) m. 
Espresi6n con que se saludan 10s 
indios araucanos y que ha pasa- 
do a1 habla vulgar en el sur de 
Chile. 

.\MARINERA. f .  Baile popu- 
lar de Chile, el Ecuador y el Perfi. 

MARINERO. m. Insect0 de 
10s rinc6foros que forma un g6- 
nero particular a Chile, con un 
largo pic0 que esconde en un sur- 
co del estern6n entre las caderas, 
y con 10s pies anteriores muchos 
m$s largos que 10s demhs; y su 
zuerpo, que es de color gris 
oscuro, con dos manchas blancas 
en el torax, es todo punteado. Se 
le ve siempre subir por 10s tron- 
cos de 10s kboles en busca de las 
'larvas que viven en su interior. 

ttMAIBIONETA. f .  Galicismo 
por titere, figurilla. 

ttMARIPOSA. f .  Trathndose 
de maquinaria, digase arrequife. 

MARISCADOR, WA. m. y f .  
(De mariscar.) El que se dedica a 
la pesca de mariscos. 11 {(En otras 
oeasiones, un MARISCADOR de bra- 
ZQS y pantorrillas arremangadas, 
que buscaba algas y luches en las 
rocas, .-Acufia. 

tMARITATA. (Voe aimarh.) f .  
Canal de 8 a 10 metros de largo 

/ 

y unos 50 centimetros de ancho, 
con el fondo cubierto de pellejos 
de carnero, para que haciendo pa- 
sar por 61 una corriente de agua 
a la cual se han echado minerales 
pulverizados, deposite Bsta sobre 
aquellos el polvo metalifero que 
arrastra. [ I  2. Cedazo de tela me- 
t&lica usado en 10s establecimien- 
tos mineros. 

tIMARMOLINA. f .  Marmo- 
raci6n. 

MARMOLISTA. m. Impr. 
Operario que en las imprentas 
tiene a su cargo imponer las for- 
mas que han de entrar en prensa. 

MAROMA. f .  Funci6n de vo- 
latines. 

-).tMAROMEAR. intr. Costa 
Ricu y Chile. Bailar el volatinero 
en la maroma o hacer en ella vo- 
latines. I/ 2. fig. Hacer pruebas de 
equilibrio. 

MAROMERO, RA. (De Ma- 
roma.) m. y f. tfAm&. Acrbbata, 
volatinero. 11 (2. fig. El que se vale 
de tretas, inclinhndose ya a una 
opinibn, ya a otra, para lograr un 
prop6sito. a...y se descolgaban 
del techo las arafias, bajando y 
subiendo poi- sus hilos, como MA- 

ROMEROS de circo ...-- Palacios. 
TTMARQUESA. f .  Especie de 

catre de madera tallada. ) I  2. Mar- 
quesina, cobertizo. \! 3. Adorno 
largo de piedras preciosas que se 
pone atravesado en 10s anillos 
de mujer. )I V. Catre. 

ttMARQUETA. f .  Fardo de 
chancaca en el cual e s t h  10s pa- 
nes bien acondicionados. l l  2. Far- 
do de tabaco en rama. 



f ~ ~ ~ ~ ~ Q ~ E T A .  f .  Pan de 
forma parecida a la de la bizco- 
chada. I/ 2. Conjunto de varios 
panes pequeiios que se cuecen en 
una sola pieza, en la cual van seiia- 
lados por incisiones, de suerte que 
puedan despues cortarse con faci- 
lidad.11 (Hacer una rnarraqaneta. 
loc. fig.Palmada que se da sobre 
el muslo, apretando la carne con 
10s dedos a1 retirar la mano.11 
<<. . .y como talvez se habian pues- 
to de acuerdo algunos para hacer 
una de las suyas, doiia Luz recibia 
en una pierna una MARRAQUE- 

TA y en la boca un charqui, que 
le hicieron dar un salto.. . =--Vial.) 

ttMAWROQUHNERfA. f. Neo- 
logismo i n ~ t i I  por tapiceria. 

tfMARRUECO. m. Portaiiiue- 
Ea, bragueta. 

tMARTA. n. p. 11 f 2 .  Mujer 
o nifia piadosa que vive ea una 
congregaci6n de religiosas y ayu- 
da a Bstas en 10s quehaceres do- 
mes ticos . 

tMAIPTILLERO. m. Duefio 
de un martillo, 6." acep., o per- 
sona que est& a1 frente de 61. 

ttMARTILLO. m. Ala de un 
edjficio. (Aquella que corta en 
Bngtalo recto a la construcci6n 
principal.) 

-)MARUCHO. m. Cap6n o po- 
110 castrado que cria la pollada. 
I/ 2. Mozo que va montado en la 
madrina o yegua caponera. 

MAS. adv. comp. Empleado 
con lo, equivale a many: Anoche 
estuve lo MAS enjermo. / I  Miis an- 
tes. mod. adv. Miis biesa.11 M8s 
que munca. mod. adv. NQ im- 

porta, aunque. / /  MBs que me- 
nos: quedarse corto en la expre- 
si6n de una cantidad. 1 1  N s  mLs: 
con 10s verbos dar, seguir y otros 
semejantes, vale asentimiento : 
ContiniLe Ud. NO MAS. / I  Su nads 
y su ~ ~ Z I Q S ,  que obra algo en 
favor y algo en contra; cosa que 
resulta dudosa. 

MASAS. f. pl. El pueblo, la ple- 
be, la muchedumbre. (Galicismo.) 
I/ <<Se nos ha puesto en Chile, en- 
tre ceja y ceja, que las MASAS son 
oninicientes, que nadie puede sa- 
ber mejor que elIas sobre las corns 
que les conciernen,).-Hiibner. I/ 
de hoja. Masa heeha COR man- 
teca, muy aplanada, que se va 
doblando por rnitad, hasta tres 
veces por lo menos, para farmar 
despues hojas muy delgaclas, de 
donde viene su nombre. [ /  Em ma- 
s ~ :  pur mayor, en conjunto. 

MASACOTUDO, DA. adj. Pas- 
ta de harina, que por no haber si- 
do bien batida queda apelotona- 
da. I/ 2. fig. Tosco, pesado, sin 
gracia, dicho de ciertas C O S ~ S .  

f7MASACRAR. tr. Galicisrno 
por asesinar, matar. 

MASACUEO. m. Golpe que 
se da a alguno haciendole caer 
sentado. 

ftMAShJE. m. Amasamiean- 
to. 

ItMhSAJIISTA. com. Persona 
que se dedica a hacer masajes. 

jMA§CADA. f .  ant. 11 f 2. 
cado, 1." acep. Porci6n de comb 
da que naturalmente cabe de una 
vez en la boca. 

MASCOTA. (Del franc.) f. 

i 



 et^, per5 qae puzde serlo 
w b i 6 n  un hombre o animal. 
(Es, pues, Qaijada nuestra MAX- 

COTA.. . )) -Greve. 
- t ~ A ~ A C ~ L ~ ~ ~ .  (De matar 

y calla) m. Planta de Chile y del 
Ecuador, sernejante a la siempre- 
viva, y cuyas hojas se emplean 
para cwar 10s callos. 

MATA DE MBJA. f .  Espsbta 
del maiz. 

ATADERO. m.11 t 3. En las 
riiirrs de gallos, el testuz de &os. 

tjMATANCER0. (De matar.) 
m. Chile y Per&. Matarife, $e- 
PO. / ]  adj. Cuchillo rnatancero, 
el con que niatan las reses, que 
en Chile reviste forma especial, 
relativamente ancho, corto y cor- 
vo. j /  <<...el descuartixamiento es- 
taba hecho con maestria, basta 
el punto de creerse que podria 
haberlo efectuado un MATANCERQ 

muy diestro en el cuchillo .... - 
M 

ZA. f. Faena de ma- 
tar las reses vacunas en las ha- 
ciendas de campo, de ordinario 
en el mes de Marzo, para vender 
en parte la came, hacer charqui 
la restante y bermeficiar el sebo. 
<<En este lugar se verifican tam- 
bibn ~ ~ S M A T A K Z A S  o el beneficio 
de las reses por 10s carniceros ...)) 
--Vowell, Memorias, etc.z, p. 35. 

pz'ojo.) m. Colomb, y Chile. Caba- 
&to de4 diablo. Insecto del orden 
de 10s neurijpteros, notable por 
su hermoso color azul, la fuerza 
de sus alas y la rapidez de su 
vuelo. I/ (Cabal10 o c&dlito del 

dlseblo es nombre que se da en 
Chile a un ortirptero; el matapio- 
jos se conoce tarnbi6n con el de 

~ ~ ~ ~ A ~ A ~ ~ .  m. Juego de 
muchachos parecido a1 de la apa- 
tusca. 

sona qtle da conversaci6n y en- 
tretiene a la madre, para que el 
novio converse mhs libremente 
con la hija. (Desus.) 

t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Costa- 
lada. 

tMATE- (Vox quichua.) m. Chi- 
le y Per&. Calabaza que, seca, va- 
ciada y convenientemente abierta 
o eortada, sirve para muchisirnos 
USQS dom6sticos. / j  2. Chile y Pe- 
r&. Lo que cabe en uno de estos 
mates, 11 3. Amk. Merid. Jicara 
o vasija de mate, y tambi6n de 
coco Q de otro fruto seme,jante. 
11 4. Sg. Infusi6n de hojas de hier- 
ba del Paraguay, que se prepara 
tostando aqu6Jlas y echhndolas 
en una chscara de calabana Q rna- 
te con agua caliente y azlicar, pa- 
ra sorber el liquido con una born- 
billa generalmente de plata. En el 
B r a d  suele tomarse en taza como 
el t B  y en toda la AmBricz, Meri- 
dional se considera esia bebida 
como estomacal, escitante y nu- 
tritiva. j l  5 .  fig. Hierba del Pa- 
raguay.// fG. fig. ChiEe. Cahatr~e-  
no, 1." acep. Calva grmde que 
coge toda la cabeza. / j  (Galea~ts~s 
uno el agm para que otro se 
tome el mate. reir. que se dice 
especialmente del que enamora 
a una mujer y otro se lleva su 

dsneelaita de agua.) 



favores.) <( ... icomo si un caba- 
llero fuese a casarse con ella! Y el, 
tan babcxo, que fu6 a calentar el 
aqua para que otro viniera a TOMAR- 
SE EL MATE!))- Palacios.<<El ton- 
to que se enamora-es un tonto 
de remate,-trabaja y caZienta el 
aqua-para que otro se TOME EL 

MATE,. -Lillo, Sub terra. 
ttMATEAR. intr. Ami,. To- 

mar mate o infusibn de hojas de 
hierba del Paraguay. !I 2. Chile. 
Mezclar un liquids con otro. 11 tr. 
En el juego del ajedrez, dar mate. 

MATERIA PRIMA. Rime- 
ra materia. 

-fMATEWO, IRA. adj. Am&,. 
Merid. Aficionado a 1 omar mate. 
-0. t. c. s. 

IMATICQ. m. Planta de 1% 
familia de las piperhceas, origi- 
naria de la America Meridional, 
y cuyas hojas contienen un aceite 
esencial aromhtico y balshmico, 
y se usan interior y exteriormente 
como astringentes. (En la anterior 
edici6n del Diccionasio, esta, voz 
aparecia, rnalamente, como es- 
drbjula.) 

~ ~ M A T I N ~ ~ E .  (VOZ franc.) f .  
Funeibn de teatro, diversi6n de 
sociedad, que se verifica en la 
tarde. / /  2. Chambra. [I +?Cuba y 
Chile.) 

tMATRERO, IRA. adj. /It 2. 
Ana&. Suspicaz, receloso. 

tMATRIMONIAR. intr. Ga- 
sar, 3.er art., l." acep. En Chile 
6. s610 COMO r. 

MATUCMO. m. El alumno ex- 
terno de un cobgio e n  que hay 

I 

tambien internos. 11 tt 11 2. Agil, 
vivo, naturalmente despierto. 

IMATURRANGQ, GA. adj. 
Argent. y Per&. Dicese del mal. 
jinete. /I 2. Chile. Dicese de la per- 
sona pesada y tosca en sus movi- 
mientos. 

MATUTHNES. m. pl. Exor- 
cismo en general, frases dichas 
en voz baja y que el oyente no 
percibe. /I 2. Palabras y frases 
asonantadas con que se da prin- 
cipio y remate a la narraci6n de 
10s cuentos. V. Chacharachas. 
((Los 6ltimos MATUTINES del rosa- 
rio ..., y Antonio con aire com- 
pungido pas6 la guitarra para 
echar un cogoZlo a IS divino.. - 
Ramirez. 

TtMAUCHQ, CHA. adj. Natu- 
ral de Maule, provincia de Chile. 
0. t. c. s. / /  2. Perteneciente a di- 
cha provincia. (Un tanto despec. 
en esta forma. V. Maulino.) 

tIMAULEAR. intr. Hacer fu- 
Ilerias en el juego. 

MAULINB, NA. adj. Natural 
de la provincia del Maule. 0. t. 
c. s. I/ Sombrero mau2inca. Dicese 
de una especie de gssro, de fieltrs 
o tejido de lana, rematado en 
punta. Ha predominado esta for- 
ma sobre la de mauBQ, empleada 
por Ercilla. <<. . .chupallas de enor- 
mes alas o bonetes MAULINOS ...>+- 
Ramirez. <<Las pieles llenas de 
rapacejos del Oregon& con su 
cara de perdonavidas, el bonete 
MAULINO... se veia alli junto ...% 

--Perez Rosales. 
MAULOSO, SA. adj. Maul@- 

ro, ra, fuI%ero, m. 6. t. e. s. 
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11 <(...para aprender y practicar en 
el Hip6dromo y en el Club Hipico 
las sutiles y MAULOSAS combina- 
ciones de las apuestas mutuas ..., 
-0rtiz. 

ttMAYAL. m. Bosque de ma- 
yus. 

MAYO. 11 t Para mayo. loc. 
fig. y fam. Para las calendas grie- 
'gas.11 (El Sefior de Mayo. Cristo 
tallado en madera que se venera 
en la iglesia de 10s agustinos, 
y cuyo nombre proviene de ha- 
berse conservado en el terremoto 
del 13 de Mayo de 1643 con la 
corona de espinas caida sobre el 
~cueflo.) 

MAYORDOMEAIR. tr. APE- 
case en Chile en el sentido de vi- 
gilar a 10s trabajadores para que 
no pierdan el tiempo. 

MAYORDOMO, MA. m. y f .  
El que tiene a su cargo la vigi- 
lancia de 10s peones o jornaleros 
que trabajan a1 dia. 

MAYQRISTA. adj. Dicese del 
cornerciante que vende sus mer- 
caderlas a1 por mayor. cam MA- 

M A W .  (Voz arauc.)m. &bo1 
de la familia de las leguminosas, de 
poca altura, que crece especial- 
mente en 10s cerros de la costa 
de Chile, con hojas siempre ver- 
des y flores amarillas muy visto- 
sas; de su corteza y hojas se fa- 
brica una buena tinta de escri- 

tMAZA. f .  /It 11. ant. Cub0 

tfMAZACBTUD0, DA. adj. 

YORISTA. 

bir. II tt 
de  la rueda. 0. en Chile. 

Amazacotado, da. 

MAZAMORRA. f .  Mezcla de 
agua o de otro Iiquido con alguna 
materia pulverizada, la harina es- 
pecialmente. 

MAZAMORRIENT0,TA. adj. 
Espeso como mazamorra. 

tMAZORGA. €.I( t 5. fig. Junta 
de personas que forman un go- 
bierno desp6tico. 

tMAZORQUEWQ. m. Indi- 
viduo que forma parte de una 
mazorca, 5." acep.11 (Desgranarse 
la rnazorca. fr. fig. Comenzar 
por disgregarse un conjunto cual- 
quiera y continuarse sin ink- 
rrupcibn la separacibn de sus com- 
ponentes.) 

ttMEADA. f .  De arafia: gra- 
nos en 10s labios. 11 De sangre. 
Enfermedad de 10s animaies va- 

tiesto. fr. fig. y fam. Divagar, sa- 
lime de la materia de que se trata. 

MEGA. (Del arauc. mecan, es- 
tercolar). f. fam. Mierda. I/ ... se 
engrudb toda la mano con MECAB. 

-LaVal. 11 tt 
ft jMECON! Interj. chilena que 

equivale a un juramento execra- 
tivo. (Contracci6n de me conde- 
nara). 

ttMECHA. f .  Ea espiga que se 
adapta a1 taladro.11 (Aguantar la 
mecha. fr. fig. y fam. Recibir re- 
signado una reprensibn.) 

MECHA. f ./I Irse a las mec'taas. 
fr. Pelear dos o mbs personas. 

MECHERO. m. Canutillo de 
bronce, mbs o menos labrado, por 
el cual corre una mecha, cubierto 
en su parte superior por una tapa 
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sujeta a una cadenilla y que se 
encicnde por las chispas que des- 
pide el pedernal golpeado por el 
eslabbn, y se emplea generalmen- 
te en el campo para encender el 
cigarrillo. 

i t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E A ~ .  tr. y r. Ar- 
gent., CcFornb, y Chile. Neologis- 
mo inGtil por rnesar, desgre6arse 
o andar a la grefia. Tirarse de las 
mechas. 

~ ~ E C ~ ~ ~ E ~ .  m. Accibn y 
efecto de mechonar o mechonear- 
se. 11 “...que el marido responda 
en ia otra vida de cuantos pecados 
cometa en 6sta la mujer, si 10s 
deja pasar sin MECHONEO, paliza 
0 azotaina)) .-Perez Rosales, Re- 
cuerdos del pasado. 

, DA. adj. Chile 
y Mond. Mechoso. 

t.iMEDANAE. m. Terreno ce- 
o de alguna extensidn. 
EDECIINA. f. ant. Medici- 

na. 0. en Chile y Mdj. 
MEDIA. f. Las medias ~610 

en. Ras piernas son buenas. fr. 
con que se juega del vocablo, pa- 
ra significar que debe evitarse en 
cuanto se pueda la unidn de 10s 
que pretenden trabajar en com- 
pafifa. 

MEDHAGUA. f. Techo de una 
sola inclinaei6n para el escurri- 
miento de las aguas. 1 1  2. Edificio 
sencillo techado en esa forma. 
/ I  Colemb. y Chile. 

MEDIALUNA. f. Troao de vi- 
drio que se coloca en la cola de 
10s volantines. (cometas) para 
rebanar el hilo del contrario. 

MEDHAN~A. f. CercsL divisosia 
entre dos fundos de campo Colin- 
dantes. <Candelilla me mcsstrb, 
cuidadosamente, 10s deslindes del 
vecino y 10s de mi padre, y Ile- 
gu6 con mi ocular inspecci6n al 
convencinniento de que la MEDIA- 

N ~ A  en mal estado era la del 
mafioso don Calixto>) .-+ana. 

MEDIANO, NA. adj. Dieese 
de las personas de poca edad, 
que esthn aun creciendo, y tam- 
bi6n del hijo menor de la familia. 
I (  <<Me ensefi6 a trabajar desde ME- 

DIANITO.. . ),-Leonor Urztia, Cuen- 
tos chilenos. <<. . .yo estaba MEDIA- 

NO, apenas me apuntaba el bo- 
zo.. .)+---Ptamirez. 11 t? Mal usado 
por pequefiis. 

MEDHASUELA. f. Pedaao de 
suela que se agrega a la plantilla 
del zapato en su mitad delantera 
para reforzarla. 

Neologismo inlitil por medica- 
ci6n. 

M~~DICO.  m. I l ~ e  m ~ c o ,  
poeta y loco cada cud tiene su 
poco. fr. proverb. que advierte 
cuhn comiin es recetar, escribir 
versos y hacer algiin disparate. 
1 1  <<Policarpa dice que de M ~ D I C Q  ... 
Usted es m6dico; tambi6n ha pro- 
bado que es poeta, y no le falta 
m&s que la locura de escribir estos 
versitos, para que se cumpla en 
usted el adagio.. -Barros Gfez. 

MEDIDA. f. Sobre medi 
(Galicismo.) Hecho o fabricado 
a medida, s e g h  medida, con- 
forme a medida. 

t t ~ E ~ I ~ ~ ~ .  rn. Chile y Pe- 

~~MEDICAMENTACI~N. f. 

i 
I 

I 



ria. Mablando del agua y gas, di- 
gase contador. (Y tambi6rm de la 
lux el6ctrica.) 

-klbl[EDIQ. m. Moneda de plata 
equivalente a seis centavos, ya 
en desus. (No es mejicanismo.) 

fMEDHO, DIA. adj. Lleno has- 
ta la mitad, trathdose de vasi- 
jas, una sala, un teatro. I/ Medio 
ambiente. fig. Conjunto de per- 
sonas y circunstancias entre las 
males vive uno. jl Dia, semana, 
mes, a50 de por medio: uno 
si y otro no. 11 Echas a alguno a1 
medio. Conjurarse dos o m%s 
personas para daiiar a otra. I( ((. . .y 
a pesar de que tiene coraje y lo 
ha demostrado en mil oeasiones, 
infIuido sin embargo por EL MEDIO 

AMBIENTE.. ., forma una cruz ba- 
jo el manteo,) .-Ramirez. 

MEDIQS. m. pl. / /  Recursos. 
I /  LQS cortos medios son rigu- 
msos jeaeces. refr. que denota 
que no es posible exigir m&s de lo 
que las circunstancias de cada 
uno permiten. I /  <(Vivo de la ca- 
ridad piiblica, no por mi volun- 
tad, sino porque asi lo ha qraeri- 
do mi destino ... Los cortos MEDIOS 

son rigurosos jueces, dijo doria 
Balicarpa>) .-Barros Gree. 

~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ D A ~ .  f .  fig. Apli- 
cado a personas, no pasar de ser 
una mediania. 

MEDIQD~A. m. / I I I P  uno de 
medisdia para abajo. fr. fig. 
Ir decayendo por la edad. 

~ ~ ~ H ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Ch. adj. 
Diaka6lico. 

iMEH! interj. de extraiieza, de 
reconvenci6n o de admiraci6n. 

iMEJOR! interj. como dicien- 
do jesta es la buena! 11 A m6s y 
mejor. loc. que vale repeticibn 
de lo que se hace o dice. 

MEJORAR. tr. /I Mejorands 
lo presente. Ioc. que se emplea 
a guisa de cortesia cuando se 
menciona algo que afecta tam- 
bi6n a1 que escucha. 

TMEJOWAS. f .  pl. Edificio ge- 
neralmente de poca importancia 
que se levnnta en suelo njeno, 
arrendado POT tiempo m%s o me- 
nos largo. 

tMELGA. f. Colomb. y Chile. 
AmeBgsa. 

tMELGAR. tr. Chile. Amel- 
gar. 

~ ~ ~ E ~ ~ F ~ ~ A ~ ~ ~ .  (De meli- 
ficar.) m. Cajbn de lata con tap% 
de vidrio, para extraer la miel 
de abeja separada de la cera. 

MEL6N. m. [ (  escrito: uno de 
color verde, que tiene la ciiscara 
sembrada de lineas mhs claras. 
11 Invernizo: generalmente de co- 
lor amarillo, de figura oblonga, 
de maduraci6n tasdia, que se 
guarda para comerlo en el invier- 
no. / /  V. Limenso. Pahuasha. 
//Del me16n la flor, y de la san- 
$$a el pezbn. fr. con la que se da 
a entender que en una y otra fru- 
ta, esa es la parte m8s sabross y 
dulce. 11 <<.. .y las rubicundas y 
jugosas sandias con 10s reverendos 
MELONES ESCRITOS, de 10s cuales 
dofia Policarpa decia: con un me- 
l6n de Bstos, me rio de 10s plhta- 
nos y de las piiias.. -Barros 
Grez. ~~~~~~~~. (Del arauc. miL- 
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l o a  caracoles del mar, y hue, lu- 
gar.) Molusco gastr6podo del g&- 
nero trochus, de color muy oscu- 
ro. Los hay de varias especies. 11 tt 

MELOPEA. f. Melopeya. <<. . .y 
eleva el t&rmino de la frase como 
una MELOPEA,. -Ramfres. 

MELOSA. f .  V. Madi. 
TMELLADPTRA. (De mellar.) 

f .  Chile. Mella. 
MELLICB. (Del arauc. meli- 

co.) m. Pantano cubierto de c6s- 
ped u otras hierbas. 11 2. Planta 
de la familia de las ranunculiiceas, 
caracterizada por estar dotada 
de peddnculos radicales unifloros 
y hojas con apgndices. Vive en 
las vecindades del estrecho de 
Magallanes y en las partes eleva- 
das de la cordillera de 10s Andes. 
Su raiz se considera excelente re- 
medio contra 10s dolores de est6- 
mago. 

MELLHGUACO, CA. (Del 
arauc. meli, cuatro.) adj. Dicese 
del carnero o cabro que tiene cua- 
tro cuernos. 

W A .  f. Mal usado 
por difteria. 

ttMENCHUCA. f .  fam. Men- 
tisa, j8cara. 

t t M E M 0 ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Cer- 
tificado de dep6sito de dinero en 
10s bancos, dado por Bstos. 11 2. 
Papel con membrete. 11 3. En 10s 
peribdicos, secci6n en que se anun- 
cian ciertos servicios piiblicos, 
como 10s mddicos, matronas, etc. 

MEMORIA. f. IITener uno 
la memoria en 10s talones. fr. 
fig. Olvidarse de todo. 

MENCION HQNWOSA. 
norifica. 

MENCHI. f. dim. fam. de 
Mercedes. 

MENDOCINO, NA. adj. Na- 
tural o perteneciente a la ciudad 
argentina, en otrb tiempo chile- 
na, de Mendoza. 0. t. c. s. 

ttMENEQUETEO. m. Meneo 
afectado y repetido. 

MENOR. adj. comp. /I La que 
menor: loc. kxorrecta, que se 
oye decir comGnmente en el len- 
guaje vulgar y cuya primera par- 
te la que, hace el oficio de promom- 
bre relativo, con referencia a un 
nombre anterior calificado POP ell 
adjetivo menor. Asi, por ejemplo. 
para encarecer la falta de alguna 
cosa, se suele decir, y adn escribir 
en 10s peri6dicos: q u e  no he emon- 
trado en todo lo que he leido del dis 
curso, ERROR EL QUE MENOR, wan- 
do lo correct0 seria: no he encon- 
trado ni el menor o el m8s peque- 
iio error. <<No habia en Im pared, 
rasgadura LA QUE MENOR”. (<Mien- 
tras le amputaban la pierna, no 
hizo movimiento EL QUE MENOR, 

etc., etc ...- Barros Grez. 
ttMENORISTA. m. Mal usado 

por minorista o cl&rigo de meno- 
res. 11 Argent. y Chile. Comercian- 
te que vende por menor. 11 2. adj. 
Aplicase a1 comercio en que se 
vende o compra por menor. 

MENBS. adv. m. 11 Cnaaado 
menos. m. adv. de negacibra en 
sentido ir6nico. 

MENTALHDAD. f .  ExpresiQn 
colectiva del pensamiento de 
grupo de personas de cierta dme 

o ests 

pense 
etc. 
ME 

hija 
advie: 
tiene 
verda 
dade 
a vec 
desea 
de su 
hechc 
9 co 
muc 
fiesta 
ro CB 

no to 
que E 

MI 
del I 

no hc 
de e1 

M1 
se vc 
miem 
vez, 

M 
tada 
aplic 
ya e1 
men? 
tienc 
nas 

II 2. f 

EN E 
M 

Her 
M 

gun( 
suer 
l L I l  F 
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o estsdo. 11 TtRlanera de discurrir. 
11 2. fig. Conjunto de hombres 
pensadores de un estado, clase, 
etc. 

MENTPRA. f. / / L a  mentira 
hija de algo es. fr. proverb. que 
advierte que una noticia falsa 
tiene siempre a l g h  principio de 
verdad. 11 Mentiras sacan ver- 
dades. loc. que indica que suele 
a veces descubrirse algo que se 
desea saber mediante el empleo 
de suposiciones que se dan como 
hechos efectivos. [ /  Para mentir 
y comer pescado se necesita 
much0 cuidado, refr. que mani- 
fiesta que es fhcil que e1 embuste- 
ro caiga en sus propias redes, si 
no toma las debidas precauciones, 
que suelen salirle fallidas. 

MENUCO. (De menu, panoja 
del maiz, y co agua.) m. Panta- 
no hondo, cubierto de pasto ver- 
de en la superficie. 

MERGERfA. f. Tienda en que 
se venden cosas de hierro, kerra- 
rhientas especialmente. Es, a la 
vea, quincalleria y ferretesia. 

MERECER. tr. Estar en es- 
tado de merecer. loc. que se 
apIica a la persona que se halla 
ya en edad de casarse, y especial- 
mente Ias mujeres. ( (  << ...y sos- 
tiene a su madre y a dos herma- 
nas solteronas, que aun se creen 
EN EDAD DE MERECER.,.>)--- Ortia. 

MEIREJO. n. pr. dim. fam. de 
Hermenegildo. 

MERENDAR. tr. Veneer a al- 
wno, aventajarle. 1 1  <<Maldita 
suede, exclamaba Turra, dando 
UII pufietaso sobre el mostrador, 

no haber tenido tiempo de MEREN- 
DARME a uno de 10s pipiolitos!, 
--Barros Grez. <<Clara est6 que 
el politico franc& ya lo han cur- 
tido mucho 10s periodistas de su 
pais para que 10s de otra parte 

pongan en ridiculo o en un com- 
promiso.. . >> 

tMERENGUE. m. (Del fran- 
c6s meringue.) m.11 t2. fig. Chile. 
Alfeiiique, 2." acep. fig. y fam. 
Persona delicada de cuerpo y 
complexih. 

TtMERIDIEM (ante o post.) 
LOCS. advs. usadas en algunos 
Estados de America con las sig- 
nificaciones de mafiana o tarde, 
en frs. como a las 9 ANTE MERI- 

DIEM; alas 5 POST MERIDIEM. 

M6RITO. m. 11 Estar a m6ri- 
to. loc. Servir gratuitamente un 
empleo en espera de obtenerlo de 
fijo y con sueldo: Meritorio 11 
Orden del MQito. Distinci6n 
creada por el Gobierno de Chile 
en 10s primeros tiempos de la 
independencia y revivida en nues- 
tros dias, que se otorga hoy s610 
a extranjeros por servicios pres- 
tados a la naci6n. 

MERO. (Del arauc. mew.) m. 
Avecilla rnuy parecida a1 zorzal, 
aunque de tamafio algo mayor, 
de color pardo, de cuya vista saca- 
ban ciertos agueros 10s araucanos. 

tMERQU&N. (Del arauc. med- 
quhn.) m. Aji con sal que se Heva 
preparado para condimentar la 
comida durante 10s viajes. 

ME$. m. 11 Mes de las h i m a s .  
Noviembre. I /  de Maria. El con- 

Se 10 MERIENDEN f~Cihen te  3' 10 
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sagrsdo especialmente a su cult0 
y que termina el 8 de Diciembre. 

W/HESA. f.11 de ceatro: I s  que se 
pone al centro de una habitaci6n y 
labrada en forma que admita se- 
mejante colocaci6n. I/ de ami- 
IXW: csnsda. / j  de csrrederas: 
la que est% compuesta de largueros 
de estirar y acortar y que admite 
varias tablas suplementarias para 
alargarla. /I del pellejo: una miis 
pequefia que la principal y en que 
se da colocaci6n a las personas 
de menm rango, por su calidad o 
por su edad. <<Una de las muiiecas 
se fu6 con su flamante cadete a la 
MESA DEL PELLEJO, que se alzaba 
en un rinchn, .-Ortega, BetsabB. 
<<Donde usted guste; en cualquie- 
ra parte estar6 bien, aunque sea 
en la MESA DEL PELLEJO contes- 
t6 el joven.- Usted es muy mo- 
desto; ... un futuro doctor! ... U, 
ademhs, ya est& muy grande para 
LA MESA DEL PELLEJO, .-Palacios. 
1 1  Primera Q segaanda mesa. Las 
que en las reuniones sociales se 
sirven por turno a las personas de 
mhs o menos rango, y en las que se 
come contados manjares, y de pie. 
11 Quedar uno deBbaJ0 de la me- 
sa. fr. fig. Llegar atrasndo a una 
comida. 11 trinche: una pequefia 
que se destina a colocar en elia 
la vajilla que ha de emplearse 
durante la comida y en la que se 
despresan las aves o se corta el 
asado. 

Mesa grande, scnwjante a,] mos- 
trader, que genedmente se dice 
del qnese halla en ISS cantinas y 

M E S ~ N .  (aum. cie ~ e s a . )  m. 

NE - 

en que se sirven bebidas a 10s pa- 
rroquianos.11 <<'Pasamos a1 M E S ~ N  ... 
Mientras 10s otros se internaban 
en 10s jardines ..., yo me que& alii 
en el M E S ~ N > >  .-Acufia. /I t t h h -  
trador de las tiendas. 

~ E $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Conjunto de 
mestizos, hombres o animales. 
/ /  <<La gran mayoria de esta po- 
blaci6n ... estaba formada por el 
MESTIZAJE hispanoincligena ... .)j- 
Galdames . 

?tME$TIZO. m. Acemita. 
tMETALADA. f .  Cantidad de 

metal explotable contenidn en una 
veta. 

~ t ~ ~ T ~ ~ E ~ ~ ,  RA. adj. Lo 
que tiene reiaci6n con 10s metales. 
Xaco METALERO. 

iMfiTELE! interj. Ea! adelan- 
te! De ordinarlo va seguido de 
no mhs. habtanle no miis: aco- 
metan esa labor Q ernpresa, sin 
m%s cuidarse. 11 <(Aqui 10s espero 
a 10s dos juntos: M ~ T A N L E  no mas, 
exclsm6. M ~ T A K L E  no mas con sus 
espadas, y verbn que tripas son 
las primeras que caen al suelo!+- 
Barros Grez. 

iMETETE! interj. Asi te va 
por ello. Toma para ti. 11 itChile 
y Guat. Metemuertos, entre- 
metido. 

~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  DA. p. p. de Me- 
ter. Chile y Hond. Mal usado por 
entremetido.2 i % t ~ ~  O/ 

t j M E T M U G i .  m. Bazofh. 
I/ 2. ~ e ~ ~ o ~ ~ n ~ a ~  revdtijo. 

t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  (Del arauc. md,- 
ihonn, apalear.) m. Planta de 18 
familia de las onagrarias, derecha, 
de uaos 60 txatirnetros de altum 

I 
I 

L 
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cubierta de pelcs blandos; hojas 
lineares, lanceoladas, un tanto 
dentadas; flores arnarillas gran- 
des, que se abren a1 anochecer, 
y tienen el tub0 tres veces mhs 
largo que sus segmentos y cinco 
a sietc veces r n h  largo que el ova- 
rio. Su etimologia procede del 
enipleo que de esta planta se hace 
para mrar golpes o heridas. Se 
la llama tambi6n flor de la no- 
che, o Don Diego de Ba noche. 

~ ~ - ~ E ~ ~ ~ I N A ~ .  intr. Am&. 
Qbmr con mezquindad; escasear, 
megar* 

ME. (Del pron. Yo.) Hoy por 
mf ma5anra por ti. Traduccih 
de un proverbio latino: A todos 
les llega su turno. 

IGHAY. (Del arauc. md- 
chay.) m. Arbusto de dos a tres 
metrcf; de altura, que se cria en 
1a.s provincias del sur de Chile, 
de ~TQIXO liso, cilindrico, hojas 
tambi6n lisas, gruesas, coriiiceas, 
con pediinculo muy corto, ova- 
ladas, dentadas y espinosas; Go- 
res dispuestas en racimos m8s o 
menos largos; frutos, de 5 a 6 
millimetros de largo, de color am- 
lado y cubiertos de un polvo fini- 
s h ~ .  En Chile hay m%s de veinte 
especies, de algunas de las cuales 
10s indios aprovechaban el fruto 
para fabricar chicha; de la infu- 
s i h  de sus hojas se usa contra in- 
flamaciones, y la raiz y la corteza 
se emplean para teiiir de amari- 

HCHE o MICHI. m. Jue- 
go de muchachos, que consiste cn 
h e a r  saltar con una bolita, fue- 

~7.-~IXILIONIS~lOS.  

ra de un circulo trazado en el 
suelo, una moneda puesta sobre 
otra bolita. 

MIEDQ. m. 11 El miedo es co- 
sa viva. refr. que advierte que es 
tal la impresi6n que con 61 se 
sufre, que parece algo animado. 
11 @tro juego seria (prosigui6 el 
Capelliin) el de 10s refranes en 
donde figurasen nombres de pa- 
siones, vicios, virtudes, etc., co- 
mo: la codicia rompe el saco; con 
la paciencia se gana el cielo; EL 
MIEDO ES COSA VIVA,,. - Barros 
Grez. 

MIEL. f. 11 Miel de palma: In 
que se extrae por medio de inci- 
siones en el tronco de la palmera 
chilena y se hierve hasta dark 
el punto necesario. Es muy agra- 
dable y digestiva y constituye 
un apreciable articulo de comer- 
cio. 

TTMIELERO, RA. adj. Chile 
y Mij .  Digase melero. 

iMI&RCOLES! interj. fam. eu- 
femlstica, usada en reemplazo de 
otra que comienza con la misma 
sflaba. 

MIGAJdN.(aum. de Migu.) m. 
Terreno de migaj6n: el com- 
puesto de tierra vegetal y de gran 
virtud fertilizante. 

7tM16AJ6N. m. (aum. de Mi- 
guju.) Prendedura o galladura del 
huevo. 

MILCAQ. (Del arauc. mulca- 
yun, resbalar.) m. Guiso de papas 
ralladas o machacadas, que se 
cuecen, frien o se ponen a1 horno. 

MIEHCO. m. despect. Amir. 
t i  tl- 

I 
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Herid. Soldado, milltar. I /  430- 
mo ves, he sido de todo, desde 
MILICO hasta salteador de cami- 
no.. . >)--Ramirez. 

t-i-MILITALIZAR. tr. Incul- 
ear la disciplina o el esplzritu mi- 
litar. 

MILLONARIO, RIA. adj. 
11 Poner o echar uno la miflo- 
naria. fr. fam. Poner la firma. 

IMINGA. (Del quichua min- 
c'uy, alquilar gente.) f .  Mingaco. 
1) 2. Chile y Perk Chapuza que en 
dia festivo hacen 10s peones en 
las haciendas a cambio de un po- 
co de chicha, coca o aguardiente. 
(En Chile s610 se usa mingaco.) 

tMINGACO. (Del quichua 
rninc'acuy, alquiler para el traba- 
jo.) m. En Chile, reuni6n de ami- 
gos d vecinos para hacer al@n 
trabajo en comiin, sin mks re- 
muneraci6n que la comilona que 
les paga el duefio cuando lo ter- 
minan. (Sacarse el mingaco: fr. 
fig. Lograr sacarse el premio, o lo 
que se considera como tal.) 

MINIATURA. f .  fam. Dicese 
en general de todo objeto mks o 
menos artistic0 y pequeiio, y de 
las personas de complexibn deli- 
cada y facciones menudas. 

MINBRISTA. adj . Comercian- 
te que vende a1 por menor. 

MINUTA. f .  Tienda en que se 
compra y vende objetos de toda 
especie, usados y de poco valor. 
11 CHabia carbbn, hallado o le- 
vantado, que vender en las MINU- 

TASW.-V. D. Silva. CLas MINUTAS, 

o Sean las casas de compraventas 
que se dedican a adquirir y ena- 

* 

jenar especies usadas de todaa 
clases, .-Maturana. 

MINUTA (A LA.) mod. adv. 
(Del franc.) Dicese especialrnente 
de 10s guisos que se hacen en un 
momento, sin preparaci6n pre- 
via. I/ fig. Lo que se hace de pri- 
sa e inzsperadamente. 

MINAQUE. m. Encaje Q ran- 
da de hilo, fabricado con bolillos, 
que se emplea como adornos en 
las camisas y otras prendas de 
vestir de las mujeres. 11 tt 

ttMIRA1RDf. m. Especie de 
randa. 

ttMIONCILLO. m. Came del 
animal en la parte inferior e in- 
terns del muslo. 

MIRA. f. IjTener era raaira- 
loc. Proyectar, aspirar a una cosa. 

MIRAR. tr. ) I  Mirar a uno en 
menos. Menospreciarle, tener- 
le en menos. 11 Quedarse uno 
mirando. loc. fig. No reaIizarse 
lo que se esperaba. 

MIRQT6N. m. Mirada rhpi- 
da y dada furtivamente. I/ tt 

MISA. f. 11 Los de misa. Dice- 
se de 10s que en concurrencia de 
otros merecen sitio o lugar prefe- 
rente. I] A corner y a misa una. 
vez no m b  se avisa. fr. fam. 
de que usan las duefias de casa 
para prevenir que debe llegarse 
a tiempo a la mesa. 

MISPA. f .  (Contraccibn de 1s 
locucibn mi sefiora.) Tratamiento 
que se da a las sefioras casadas o 
viudas, y atin a las j6venes por la 
gente de servicio. 11 .iEl cielo re- 
ciba a mi patrbn! iDios le d6 valor 
y resignaci6n a MISIA P rinaitiva!, 

i 

i 
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--Greve. I/ ttMisia o misiia. Tra- 
tamiento equivalente a mi sefiora 
que en algunos estados de America 
dan a las sefioras casadas o Yiu- 
das las personas inferiores. Tam- 
bidn se escribe mi se% y mise%. 

MISMO, MA. adj. 11 Estar en 
las mismas. loc. No haber va- 
riado de psopbsito, aferrarse te- 
nazmente a una opini6n. 11 Para 
Io mismo: Sin objeto, inhtilmen- 
$e. 11 <<LAua.-La tia siempre EN 

LAS MISMAS... y a1 fin y a1 cabo, 
la qui& hago dafio con ello?)>.- 
ZaneHi. 11 <c ...y harto se lo encar- 
gu6 a Cirilo; per0 ha sido PABA 
LO MISMO ...+-- Barros Grez. {I 
Quedar en las mismas: fr. 
con la que se indica haber 
iatentado cambiar el curso de 10s 
negocios por losmedios de que se 
dispone sjn resultado alguno. 11 
"delver a fas mismas: volver 
B las andadas. 

-ffMISTIFICAR. tr. Galicis- 
mo por ernbaucar, engaiiar, 
mofar, ete. 

IMITA. f. Repartimiento que 
en AmQica se hacia por sorteo 
en 10s pueblos de indios, para sa- 
ear el nfimero correspondiente de 
vecinos qne debian emplearse en 
10s trabajos pdblicos. [ I  2. Tributo 
que pagaban 10s indios del Perfi. 

MITAD. f .  Moneda de cobre 
de valor de un centavo y medio, 
hoy en desuso. 

MITAHUE. (Del arauc. m6- 
tha, cosa burda, y hue, particula 
de abundancia.) m. Fruto de la 
planta llamada pitra. 
. IMITAYQ. (De mita.) Indio 

que en Am6rrica daban por sorteo 
y repartimiento 10s pueblos para 
el trabajo. 11 2. Indio que Ilevaba 
lo recaudado en la mita. 

~ ~ T ~ ~ ~ E .  (Voz arauc.) m. 
Arbusto de la familia de las sinan- 
terhceas, sub-orden de las tubili- 
floras, fruticosa, y que se emplea 
para combatir la gonorrea. Los 
hay de dos especies. 

MITHMAES. (Del quichua mit 
imay.) m. pl. En tiempos de 10s 
Incas del Perfi, colonias de indios 
transportados de un lugar a otro 
para poblar en 61. 

~ ~ M I T I Q U E R ~ A .  f. Hazaiie- 
ria. 

MITIQUERO, RA. adj. Ha- 
zaEero, gasmoGo, iia. 

MOCO. m. La espiguilla de 
ciertos hrboles, como el hlamo, el 
castaiio, y el nogal. Llkmase ad 
por el moco del pavo, a1 cual se 
asemeja bastante. <<El pavo di6 
unos cuantos gritog agudos, re- 
cogib el MOCO, que colgaba como 
una ffor de nogal ..., -Hederra. 11 

Candelilla o amento, y espe- 
cialmente la del %lamo blanco y 
del nogal. 

iMOCHO! interj. fam. para 
dar por cerrada una apuesta. 

j-MOCHO, CHA. (Del latin 
nzuticus.) I/ 4. fig. Dicese del re- 
Iigisso motilbn y de la religiosa 
Iega. 0. t. c. s. 

MODESTO, TA. adj. M6di- 
CQ, escaso, inferior. (Galicismo.) 

MODO. m. 11 De todos modos. 
m. adv. Sin falta, sin remisi6n. 
11 Gada uno tiem su m ~ d o  de 



apearse. fr. fig. Cada uno tiene 
su modo de matar pulgas. 

MODUS OPERANDI. loc. lat. 
Conjunto de circunstancias que 
se han de observar en el desa- 
rrollo de un asunto; manera de 
proceder en 61. 6. especialmente 
en el lenguaje diplombtico. 

IMOGO. m. ant. Moho. 0. 
en Am&. 

tlMQ60LLA. f. Acto de con- 
seguir gratis un servicio o traba- 
jo estimable. 

ttMOGOS0, SA. adj. fam. 
Colomb. y Chile. Mohoso. 

.J-MOJINETE. m. 11 t 3. Ar- 
gent. y Chile. Frontbn o remate 
triangular de la fachada principal 
de un rancho, galp6n o cualquiera 
otra construcci6n semejante. (Tie- 
ne tambi6n aplicaci6n en Chile, 
per0 refiriendose a construcciones 
de m&s importancia). / I  ttMastial 
de un edificio. /I c<Aun quedan en 
Santiago muestras de esos MOJINE- 

TES o tribngulos que se levantaban 
encima de las puertas de calle, 
coronadas de tejas, que despu6s 
de algunos ahos se cubrfan de 
abundante pasto, .-Rosales.lj<<Mo- 
JINETE es un chilenismo que, en su 
sentido recto, significa el tribn- 
gulo vertical con que termina, por 
uno y otro extremo, la techum- 
bre de un cafi6n de edificio de dos 
aguas, y que est& formado por la 
linea horizontal del envigado (ba- 
se del trihngulo) y por las dos 
lineas inclinadas correspondien- 
tes a las dos alas del tejado. Los 
techos de esta forma son llamados 
por 10s constructores chilenos te, 

chos o tejados de MOJINETE, en 
contraposici6n a 10s tejados de 
culata (otro chilenismo), que son 
aquellos cuyas alas no se prolon- 
gan, como en 10s antedichos, has- 
ta el plano vertical del muro, sin0 
que se cortan piramidalmente con 
un tercer tejado inclinado ... Se 
daba tambien este nombre a los 
trihgulos que coronaban las ca- 
sus grandes de 10s tiempos de la 
colsnia, tri&ngulos que, en reali- 
dad, eran remates verticales de 
tejados de dos aguas, tal como 
queda definido el mojinete. Aho- 
ra, tomando la parte por el todo, 
llhmase tambi6n mojinete el v&- 
tice superior de &te, vertice que 
se halla en el caballete mismo del 
tejado, por lo cual debieron con- 
fundirse desde luego las ideas de 
MOJINETE y de caballete; y de aqui 
es que tsmbien se dice aiin hoy 
mismo, MOJINETE por caballete del 
tejado)>.-Barros Grez. 

MOJONAZGO. m. Derecho de 
trbnsito. Peaje. 

MQLDE. m. Patrbn. I /  Saear 
mollde a una cosa. fr. fig. y fam. 
que se dice para pintar lo des- 
acertado e impropio,~ por la in- 
versa, de alguna acci6n. 

MSLDOWf2. (Del franc. mor- 
dord.) adj. De color morado clam, 
que tira a rojo. 11 ttBarbarismo 
por mordor6. 

ttMOLDURA. f. Pared o ador- 
no de plantas tupidas con que se 
forman las calles y cuadros de 
10s jardines. (M&s usado en IS 
forma bordur a. ) 
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ttrW0LDURER.A. f. Neologis- 
mo infitil por juntera. 

MOLEDERA. m. y f .  Apliease 
en sentido despectivo a la persona 
a quien no se concede importan- 
cia y que resulta importuna. 
/ /  ((@ue te han hecho? Contesta, 
MOLEDERA!)) . “iToma, MOLEDERA! 

jitIocosa atrevida!, .- Edwards 
Bello. ((Zafa, intruso, y mhndate 
carnbiar, MOLEDERA, antes que te 
ajuste un garrotaso ...+- Palacios. 

EESTOSO, SA. adj. ant. 
i~slesto,  I.* acep. 0. en A d .  

ET6N m. Mulet6n. . f .  Avecilla de co- 
ro, con manchas 

blancas en el pecho, que vive a 
orillas de las corrientes de agm 
y’cuyo nombre se le da por fre- 
cuentar las chrcavas de 10s moli- 
nos. Dhsele tambiRn el de chusre- 
te, por la manera con que defeca. 

LO. M. Malec6n. 
MOLBJCHE. (Voz arauc.) adj. 

Denorninaci6n general de 10s in- 
dios chilenos que hoy viven entre 
las ciudades de Angol y Valdivia. 
0. t. c. s. 

~ ~ ~ ~ ~ A ~ A .  (Del quichua mo- 
Ele, y akca, chicha.) f. Chieha he- 
cha de la semilla del quilo. 

MOLLAR. adj. Higo molh.  
-uva m0BBas. 

IMOLLE. (Del quichua matli.) 
pn. Arbs1 chileno de mediano ta- 
maiio y de l’a familia de las tere- 
binthceas, de hojas fragantes, co- 
rihceas y i n ~ y  poco dentadas; flo- 
res en espigas axilares, mhs cortas 
que las h J a s , y  frutos rojizos. Su 

corteza y resina se estiman como 
neroinas y antiespasm6dicas. 

MOMENTO. M. I/La cues- 
ti6n del momento. loc. El asun- 
to del dia.11 De up1 momento a 
stro. En un instante. I/kle$ar 
en mal momento. Llegar in- 
oportunamente. 1 [ f-t Galicismo por 
actualidad, oportunidad, CQ- 

yuntura. 
ttMONA. f .  Maniqui para tra- 

jes de mujer. 
ONEAR. intr. fam. Alar- 

dear o preciarse de hncer una co- 
sa con cierta vanidad y como 
despertando la envidia de 10s de- 

ONI. m. fam. MOPP~S, di- 

t . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T E .  m. fam. Se- 
rnlnarista. 

MBNJA. f .  / /  Hacerse uno de 
Bas monjas. fr. fig. y fam. Afec- 
tar una ignorancia que no es efec- 
tiva; pretender pasar por inocen- 
te. / I  “HAZTE DE LAS MONJAS. iNo 
vas a conocer a1 gran poets Rive- 
ros!, .-Araucana, Alma de otros 
mundos. / /  Hecho, o coma hechs 
en Bas monfas. m. adv. fig. para 
ponderar el esmero con que una 
cosa est& hecha. <CY en d tendr% 
usted un hijo, que ... Nr HECHO EN 
LAS iwoNJAs)>.--Barros Grez. j j  - 
.Usted tendrh su tur rh ,  ya lo 

como que yo misma lo hice boy, 
dice la joven.B-Palacios. j j  Pear 
es nada, dijo el diabl~, y se Ble- 
vaba una monja. fr. fig. y f a n  
para dar a entender que uno debe 
cnntentarse eon lo que se le d6, 

IV3-Q. 

CreO, y HECHO POR MAN0 DE MONJA 
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aunque diste mucho de lo que se 
pretendia. 

StMONJHTA. f .  Planta volu- 
ble de flores grandes y de hermo- 
so color amarillo. Se cultiva en 10s 
jardines de Europa. 

MONO. m. M o n t h  de frutas 
que se hace en 10s mercados para 
venderlo por separado./j t t2 .  Frag- 
mento o rebanada de sandia o 
rnel6n tempraneros; o cerezas 
atadas a un palito, para su mBs 
fhcil venta. Mono de chacras 
de vilfia, de huerta. Espantajo. 
/ / E l  Gltimo mono nunca se 
ahoga. fr. prov. que ordinaria- 
mente se dice entre jugadores a1 
hacer una Gltima apuesta.11 Echar 
o enviar a alguns a freir mo- 
nos: despedirle con cnjas des- 
templadas; <<Que 10s montt-varis- 
tas se hun  ido a freir MONOS a 
la punta del cerro de San Cris- 
tbbal, en compafiia de 10s rojos,). 
--Earros Grez. /lTenes uno mo- 
nos en la cara. fr. fig. y fam. en 
respuesta a1 que mira a otro con 
cierta curiosidad. 1) "...yo mismo 
no s6 porqu6 me rio.. . ; ni tampo- 
co la raz6n porque se rien to- 
dos ... No parece sin0 que tu- 
z%ramos MONOS e n  la cam)) .-Ba- 
n o s  Grez. 

MONONO, NA. adj. Hermo- 
SO, encantador. 

ttMONRQNR0, RA. m. y f .  
fam. TBrmino de carifio. 

MONROY. m. La oruga o cun- 
cuna del palqui. 

~MON'FARA. f .  1 1  t 3. ant. 
Monte, 2 acep. 0. en Chile y 

?erzi. Tierra inculta c~bierta~ de 
Brboles, arbustos o matas. 

M O N T ~ N .  m. Juego que con- 
siste en tirar a un mont6n de 
nueces, coquitos, bolitas, puesta 
una de ella sobre tres y que se 
arma en el suelo delante de uno 
que est& sentado con las piernas 
abiertas y a1 cual van tirando 10s 
jugadores con 10s mismos 
tss, ganando el que acierta a de- 
rribar el month.  

MONT6dN. adv. de cant. Mu- 
c h ~ ,  ~~~uchisirno. Un MONTdlri 

de weces. 
tMONTONEWA. (De month.) 

f .  Grupo o pelot6n de gente de 
s caballo, que guerres contra Ins 
tropas del gobierno en algunos 
de 10s estados de la America del 
SW. 

t ~ Q ~ ~ O N E ~ ~ .  m. /I t 4. Chi- 
le y Perk Guerrillero. 

MQINTURA. f. / I  Montura re- 
don&. La que usa la gente del 
campo, compuesta de sudadero, 
debajeros, enjalma y gellones, 
contrapuesta a la de silla. (1 (<.. .na- 
da de MONTURAS REDONDAS de pe- 
116n, ni de estriberas de paIo ds 
nogal, llenas de dibujos y talla- 
dos ... --Ortiz. 

-ftMOR;jB. m. Cabello del hom- 
bre. 11 2. Copete del caballo. / /  3. 
fig. Cima o cumbre de algunas co- 
sas. /I (Agacharuno o a uno e% 
moiio.) fr. fig. y fam. Rendir aca- 
tamiento; verse o sentirse hurni- 
Ilado. 1) .No habia exagerado Jo- 
s6 a1 asegurar que hasta 10s mk:+ 

Yo tarnbien, sumiso, agach6 el 
soberbios le AGACHARAN EL MOf&3. 
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mio> .-Leonor UrzGa, Cuentos 
chilenos. 

PLLENTQ, TA. ndj. 

10s jugadores del tresillo o rocam- 
-bo?.-, que se dice cuando uno de 
ellos ha dado un codillo y se lle- 
va en seguida la puesta: codillo 
y msquillo. 

M. f. Morcilla. 
OWCILLQN. m. Postizo de 

pelo que usaban las mujeres para 
levantar el peinado en la parte 
delantera. 11 2. Relleno de lana fo- 
rrado en cuero puesto en la cabece- 
ra de la silla de montar como ador- 
no ad para el jinete. 

tr. 11 Hacerle mor- 
der el polivo a uno. fr. fig. Ven- 
cede. (Galicismo). 

ORDHSQUEAR. tr. Chile 

RILLQ. m. Madero que se 
atraviesa sobre una acequia o co- 
rrieiile de agua de poca anchura 
a manera de puente. /I 2. Tabla 
que se coloca so5re la carreta para 
ensanchar su capacidad. 11 3. Ro- 
d i l h  

IR. intr. 11 iMuiu6retey ve- 
rhs? Loc. con que se expresa el po- 

. co cuidado o ninguna atenci6n que 
se prestarh a las cosas de un di- 
funto. 

MORPSCO, CA. adj. Dicese 
de la persona o animal enjuto de 
carnes y huesudo, que no engor- 
da a pesar de alimentarse bien. I\ i t  

ttMORISQUETA. f .  ChiZe, 
Per6 y Venez. Yisaje, mueca, 
mohin.ll0. m. en p!. 

9 Mordiscar. 

tMORLAC0, CA. adj. 11 t2. m. 
Am&-. P a t a c h .  

MORO, RA. adj. El nido o 
adulto que est& sin bautizar. 

j J  Moro viejo no puede ser 
bum cristiano. refr. El que du- 
rante su vida ha usado de malas 
artes, no llegartt a enmendawe 
con 10s afios. 

IfMORROCOTUDO, DA. adj. 
Dicho de obras literarias o srtis- 
ticas, falto de proporcih, gracia 
y variedad. 

MORRBNGUEAR. (De rno- 
rrongo, gato.) intr. fam.Dorrnitar. 

MORTIFIICARSE. r. fig. 1 1  Pa- 
sar a rnortificarse : ir a1 comedor 
por invitaci6n del duefio de ca- 
pa. << ...i El almuerzo! ... y todos 
sonrieron, y sin esperar la cursi 
frase de la duefia de casa: “iA 
MORTIFICARSE!)) se encaminaron 
presurosos ... hacia la sala del 
banquet@)) .-Ramirez. 

tMQSCA. E. ( 1  t 6. fig. Mancha 
pequefia que empafia la luna 
de 10s espejos. jl (Corn0  OS- 

cas. loc. fam. En gran abundan- 
cia. osase con 10s verbos caer o 
morir, especialmente. /I "Par esto, 
he pensado armarles e&a noche 
una merienda, en la que caerhn 
COMO MOSCAS ...”- Barros Grez. 
c . .  .a 10s dos lados de la barranca 
aparecen 10s cholos COMO MOSCAS, 

que nos estaban cateandoi) .-Ga- 
na.) 

tMQSC0, CA. (De mosca.) 
sdj. Dicese del caballo o yegua 
de color muy negro y algiin que 
otro pelo blanco entremezclado 
entre 10s negros. 
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MOSQUEADO, DA. adj. To- 
do objeto en que se han apiiiado 
moscas, dejhdolo sucio. 11 ((Pa- 
seb una mirada de contrariedad 
por el destartalado aImacBn, de 
mostrador grasiento y estanteria 
de cristales sucios y MOSQUEA- 

DOS ...,) .-Santivh, El Crisol. 
TMOSQUERO. m. 11 t 2. Her- 

videro o gran copia de moscas. 
MOSQUETO. m. Mosqueta. 
-/-?MOTA. f. fig. Pufiado o por- 

ci6n pequeiia de lana suelta y 
apelmazada. 

TTMOTE. m. Eqmivocacibn, 
error. 

?MOTE. (Del quichua mutti, 
maiz coeido). m. Maiz desgranado 
y eocido con sal, que se emplea 
eomo aliment0 en algunas partes 
de AmBrica. 1 1  t 2. Guiso o postre 
de trigo quebrantado o triturado, 
despuBs de haber sido cocido en 
lejia y deshollejado. 

IMOTERO, RA. adj. Que ven- 
de mote. a. m. c. s.11 2. Aficionado 
a comer mote. / I  3. Perteneciente 
o relativo a1 mote. (De cebada. 
Fayro. 11 Sancochado. El de tri- 
go sin moler y que se deja entero 
para agregarlo a otros guisos. 
1; Camo mote. loc. €am: en gran 
abundancia. 11 ((Yo s6 que hanre- 
partido plata COMO MOTE,) .-Ba- 
rros Grez. /I Sombrero de mote 
de maiz. Chupallla. 

S. m. pl. Dengues o 
meljndres mujeriles. 

ItMQTRILO, LA. adj. GOP- 
do. Dicese de 10s animales. (Es 
voz indigena y aun entre 10s 
csmpesinos, poco usada.) 

MOTUDO, DA. adj. Que 4. “lene 
motas, ya trathndose de 10s ani- 
males, ya de ciertos tejidos. 11 fig. 
El individuo de pelo oscuro y 
crespo, y especialmente el negro. 

MOVER. tr. [ \La de no te 
muevas. loc. Lo que no tiene re- 
medio, que no hay forma de dar- 
le vuelta, muy grande en su es- 
pecie. I/ <En la Caiiadilla acaba 
de haber una pelotera DE LAS DE 

NO TE MUEVAS.. . ))- Barros Grez. 
tMOVIDO, IDA. (p. p. de Mo- 

ver.) 11 t2. adj. Dicese del huevo que 
se pone en fhrfara. 11 i 3. Chile, 
Guat. y Hond. Enteco, raquftico. 

jMQUA. (De Moya, spellido 
espafiol.) m. Fulano, o Pesioo el 
de 10s palotes. 

MOZO, ZA. adj. Buen mom, 
buena moza: hombre o mujer 
hermosos. I /  La KIQZB: cancibn, 
danza o juego final. /I No 
viejo por lo mozo, ni I s  cierto 
por lo dudoso. proverb. / j  <(Juan, 
que se acordb del primer consejo 
que le habia vendido el aneiano, 
dijo a su compaiierot Vhrnonos 
por el camino antiguo; acdrdate 
compadre, del refrhn que 
-LaVal. I/ 2. m. Csiado, 
rero. 

ttMUCRE. adj. Acrep 
astringente. 

UCHACHADA. f .  Conjunto 
o reunibn de muchachos, de or- 
dinario estudiantes. (<...el primer 
tren ..., atiborrado de una MWCIHA- 

CHADA rebosante de entusiasmo ...)> 
-Kloques Campos. 

tfMUCHACHQ. m.Carp. C6r - 
ceI.jj(2. BarriBete. j j  3. Arq. Me- 
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dio pie derecho que se coloca 
media a medio sobre el dintel de 
las puertas y ventanas en 10s ta- 
biques. /I 4. Utensilio de metal o 
de crista1 que en las mesas de co- 
rner sirve para apoyar 10s cubier- 
tos cuando ya han sido usados.) 

MUCIWACHbN, NA. (aum. de 
muchacho.) adj. Ya mfts que mu- 
chacho. I/ .Esta (la puerta) se 
abre y deja pasar a dos MUCHA- 

CHONAS, .-Vial 
MUCRH. MUCHITO, TA, 

MUCHO, CHA. m. y f .  TBrmi- 
nos familiares con que se llama 
y acaricia a 10s gatos. 1 1  tt 

MUDA. f .  Muda de 10s dien- 
tes. Tiempo o acto de mudar el 
nifio sus dientes. 

?dUDAWSE.r.llA quien se mu- 
$a, Dioe Ee ayuda. refr. que en- 
sefia que a1 que le va mal puede 
mejorar de condici6n emplehndo- 
se en materias diversas de las que 
ha acostumbrado. /I <<Si: a veces 
nos gusta cambiar de tropezones, 
porque A QUIEN SE MUDA, DIOS LE 
AYUDA, .-Barros Grez. 

MUDAY. (Voz arauc.) m. Las 
bebidas fermentadas que 10s in- 
dios fabrican de varias sirnientes. 
<< ... la chicha que llaman MUDAY, 

que es un licor que ellas(1as indias) 
fabrican con maiz mascado, que 
pomn a fermentar, y en esto se 
ocupan las m&s viejas ...))- Gre- 
ve. /I It 

ttMUENGA. f .  Molestia. 
ttMUERM0. v. Ulmo. 
MUEWTO, "A. (p. p. irreg. de 

Morir.) I/ Cargar uno o algaielta 
CBHP el muerto. fr. fig. Cargar 

a otro la responsabilidad y con- 
secuencias de un mal suceso. 
( 1  Echarse a muerto. fr. fig. Per- 
der toda esperanza, enterrarse en 
vida. /I i<(Qu6 diantres! como les 
decia dofia Carmen Quezada con 
tanta razbn, no podian ECHARSE 

vivir con 10s vivos...+- Orrego, 
Casa grande. <(Per0 a m  cuando 
asi fuera, prosigui6 insistiendo, 
ies esto una raz6n para ECHARSE 

muerts. Mita.11 Hacerse uno el 
muerto goaque lo vdeaa. fr. fig. 
y fam. E'ingir alguna dolencia 
grave para excitar la csmpasi6n. 
1 1  No temr uno dcsnde caerse 
muerto.fr. fig. P-fallarse en la 
mayor miseria. 11 <<...era entonces 
un calavera y un pobre diablo 

MUERTO ...)+- Ortiz. <CY luego, pa- 
dre, que NO TPENE DONDE CAER- 

SE MUERTO. Si fuese noble, ya 
seria perdonable su psbreza; pe- 
ro sin tener otra cosa que su es- 
pada. .. +-Barros Grez. 

ttMUJERERO. adj. Chile y 
Igond. Mal dicho por mnjeriego 

MUJO, JA. adj. De color par- 
do of!curo. 11 'ItBarbasismo por 
maEEsg0. 

I-IMULATADA. f .  Rabieta o 
c6lera propia de mulatos. 

tMUliATEAR. (De muluto.) 
intr. Ernpezar a negrear o a PO- 
nerse morena la fruta que, cuan- 
do madura, es negra. 

ttMULCAR. tr. Cwar las va- 
sijas de barro unthndolas de gra- 

ELLAS A MUERTAS, era IIEneStar 

A MUERTO)) .-Barros Grez.11 C h V O  

que NO TENfA DONDE CAERSE 

0 mocero. 
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sa y poniBndolas al iuego. 11 2. 
Quemar la ropa con la plancha. 

MULITA. (d. de Mula.) Nom- 
bre que se da por el color de su 
cuerpo a un ort6pter0, de cuerpo 
alargado y patas largas,que co- 
rre sobre la superficie de las 
aguas en reposo como si fuese un 
cuerpo s6lido. Andan siempre en 
grupos. <(MULITAS 10s Ilaman ... y 
en realidad que justifican su nom- 
bre, porque por 10s grandes gru- 
pos que forman y el color obscu- 
ro de su cuerpo son cual las re- 
cuas que el arriero conduce por 
10s cnminos a1 sonoro toque del 
cencerro)) .-Medina. 11 ti- 

tjMUL6N, NA. adj. Dicese 
del niiio que tarda much0 en ha- 
blar. l l  2. Estropajoso, que no 
pronuncia bien. 

MULTIFLOR. m. Paombre 
que se da a un rosa1 de 10s trepa- 
dores, de Ropes de diversos colo- 
res, blancas, amarillas y rojas, y 
a la flor misma. El vulgo pronun- 
cia maatiflor. 11 ti 

MUNDO. m. No cornpones 
mundo un suceso o una cosa. 
fr. No revestir mayor importan- 
cia. 

ttMUNICI6N. f .  Mal usado 
por perdig6n. 

ttMWICIONERA. f .  CoZornb. 
y Chile. Digase perdigonera. 

MUNICIPAL. m. Concejal. 
MUNIDO, DA. (Del lat. mu- 

nitus, ta, turn.) adj. Provisto, ar- 
mado, defendido. /I t? 

~ M U ~ Q U E A R .  intr. 11 t 2. 
Empezar a echar la muiiequilla 
el maiz y plantas semejantes. 

e 

tMUREQUI[LLA. f .  (d. de Mu- 
Aeca.) {I t 2. Mazorea tierna del 
maiz, morocho y plantas semejan- 
tes cuando empieza a formarse. 

TtMURO. m. Bolsa de harina 
de trigo o maiz tostado que se Ile- 
va en 10s viajes largos para co- 
merla con sal y aji.11 2. Haranado 
frfo, sazonado con sal y aji, que 
se da como desayuno a 10s tra- 
bajadores. 

MURALLA. f .  Pared, tapia 
o muro. I/ china. loc. fig. Algo 
que ofrece un obsthculo insalva- 
ble. ((Es imposible sallvar la MU- 

RALLA CHINA de 10s que est9n sa- 
tisfechos con todo)).--Biibnes. 
11 tt Chile y Ecuad. Mal usado psr 
pared. 

TtMURMUR6N, NA. adj. 
Chile y Ecuad. Murmurador. 

tTMURQUE. m. Harina ~ Q S -  

tada. 
-ITMURRQ. m. Mala cam, mo- 

hin de desagrado. 
ftMURRUNGO, GA. M. y f .  

Vulgarismo por morrongo. 
tMURTILLA. (d. de Murta.) f .  

Arbusto chileno de la familia de 
las mirthceas, como de un metro 
de altura, con las ramas opuestas, 
las hojas pequeiias, ovaladas Y 
lustrosas y duras, las flores blan- 
cas y por fruto una baya raja> 
casi redonda, de unos tres centi- 
metros de dihmetro, coronada poll 
10s cuatro dientes del chliz, de 
olor agradable e intenso y sabor 
grato, y con tres huesecillos aplas- 
tados y parduscos. /I 2. Fruto de 
este arbusto. 11 3. Licor fesmenta- 
do que se hace con cste fruto. ES 
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de color rojo clam, de olor y gas- tarnbien del tartarnudo. 11 2. "I- 
to muy agradable y sumarnente to, bobalic6n. 11 3. Mucre. 
@stomatal. (V. U E . )  (Incorrecto.) 

ttMUTRE. adj. Dicese de1 in- MUTRO, TRA. adj. Mutre. 
divicluo que pronuncia mal y de 11 2. Dicese del animal a1 que no 
modo que no se le eantiende, y le salen o no le crecen 10s cuernos. 
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NACHO, CMA. n. pr. rn. y f. 
Hgnacio, cia. 

NADA. pr. ind. 11 A cada nzlda. 
A cada paso. 11 Contra nada. 
mod. adv. Iniitilmente, en vano. 

NAD0 (A). m. adv. Botarse o 
t b r s e  a nado. fr. fig. Engol‘far- 
se en una tarea para sacar de ella 
algdn antecedente que se busca. 
11 Cuando me aprontaba para TI- 

BARME ANADO en la nueva edici6n 
del Diccionario de la Academia 
para descubrir 10s chilenismos, 
hallo que ya esa tarea est% hecha.w 

NALCA. (Voz arauc.) f. El pe- 
ciolo del pangue, de cerca de 30 
centirnetros de largo, de chscara 
un tanto rojiza, gruesa como el 
pufio y de carne blanca no muy 
harinosa. t-f 

INANA. (Del quichua nanay, 
dolor.) €. Argent. y Chile. Pupa, 
3.” acep. Voz con que 10s nifios 
dan a entender un mal que, po sa- 

-fNANaZO. m. Cuba y Chile.  Te- 
la de algod6n. 

N A W J A  GAPUCHINA. Va- 
riedad con el fruto muy pequeiio, 
diversa de la mandarina o tange- 
rina, que se destina especialmente 
para fabrkcar dulce, ya sea en al- 

ben exp1icar.L” v e  ’‘%!& 2lfiB5. ? 

mfbar, ya confitada. Proviene su 
nombre de haber sido primera- 
mente cultivada en el huerto de 
las monjas capuchinas. 

NARANJO. M. 11 Habes cono- 
cido a uno naranjo. fr. fig. y 
fam. Tener noticia de su hurnilde 
principio. (Alusi6n a1 hecho de 
que antaiio se labraban de esa 
madera 10s Cristos de bulto). 
(<Mi padre conoci6 NARANJO a1 
padre del viejo Videla..-Labar- 
ca. ) I  Capuchino. m. El que pro- 
duce las naranjas de este nom- 
bre. 

ttNARHGADA. f .  Ecuad. (y 
‘Chile.) Polvo o pulgarada. 

NARHZ. f. ( 1  No verle a uno 
las nmaricea. fr. fig. y €am. No 
divisarle en parte alguna. /I <(Des- 
de las carreras no le he vuelto A 

VER LAS NARICES)>.-V~SL~. 
ttNATRAL. m. Terreno po- 

blado de natris. 
tNATWI.(Voz arauc.)m. Arbus- 

to  de la familia de las solanBeeas, 
de dos a tres metros de altum, 
ramoso, con tallos pubescentes, 
hojas aovadas, oblongas y pun- 
tiagudas, y flores , blancas. Es 
natural de Chile; el cocimien- 
to de sus hojas se ha usado en 
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medicina como febrifugo, y con 
su jug0 que es amargo, se un tan 
el pecho las mujeres para deste- 
tar a 10s nirios. 

NAZARENAS. f .  pl. Espuelas 
desmesuradamente grandes. 

j-?NEBLINEAR. intr. Garuar. 
NEGBCIADO. m. Negocio in- 

debido, especialmente el que se 
hace con el fisco. /I ttMal usado 
por tienda; establecimiento o 
almac6n. 

NEGOCHO. m. V. Despacho. 
tNEGWPLL0, LLA. adj. (d. de 

negro.) /I t 5. M i n .  Am&. Merid. 
Mina de plata cuprifera cuyo 
color es muy obscuro. 

NEGRO, GRA. adj. 11 Mi ne- 
gro, mi negrita: voces de cari- 
fio. /I Con la negra. mod. adv. 
fig. 0. con 10s verbos ganar o 
jugar. Realizar una operaci6n 
sin contar paraello con dinero. 11 
<<... en tanto que sorda oleada de 
rumores crecientes, trae latigazos 
de desprestigio, venidos no se sa- 
be cubndo ni de donde, borrados 
por una buena naipada o acre- 
centados con la NEGRA. --Orrego. 
11 Hacer uno el negocio del ne- 
grs. fr. fig. y fam. Salir per- 
diendo. 11 Quedar uno como un 
negr0. fr. fig. Quedar mal para- 
do en un negocio cualquiera, por 
torpeza o mala fe. / /  Trabajar 
corn0 un negro. 1oc. fig. Tra- 
bajsr a reventar. 

ttNEJA. f. Nesga. 
NEVADO. m. Monte cubierto 

t?-NEVAZoN. f. Argent., Chi- 
de nieve: El NEVADO de Made.  

le y Ecuad. Nevada, nevazo. 

NHDO. m. 11 NingPin p4jaso 
ansucia su nido: fr. fig. para dar 
a entender que la honestidad de- 
be reinar en casa. 

NIEBLA. f. Niebla arrastsa- 
da. Gata, 3." acep. 

tNIGUA. (Voz caribe.) f. Insec- 
to americano, del orden de 10s 
afanipteros, parecido a la pulga, 
pero mucho m%s pequefio y de 
trompa mbs larga. Las hembras 
fecundadas penetran bajo la pie1 
de 10s animales y del hombre, 
principalmente en 10s pies, y 
alli depositan la cria, que ocasio- 
na mucha picaz6n y Glceras gra- 
ves. 11 (Pegarae como nigua. fig. 
Dicese del hombre o animal que 
se aferra fuertemente y cuesta 
mucho desprenderlo de donde se 
halla. 1 1  <(B&jese, por Dios, don 
Pedrito, gritaba la negra, pug- 
nando por desprenderse de 6ste.- 
Don Pedrito estaba pegado corn0 
NIGUA, por lo cual la negra no tuvo 
m&s que volverse a su casaB.- 
Rosales. 1 

NIRATERA. f .  Ni5era. 
NIRO, @A. m. y f .  11 PI. 

Llhmase asi a 10s soldados, jor- 
naleros, presos, y otra gente de 
esta catadura. /I Como niiiia bo- 
nita. loc. fam. El que es regal6n 
y a1 que nada se niega. 11 Haber 
mucho niiios para un trompo. 
fr. fig. Ser muchos 10s pretea- 
dientes que aspiran a una misma 
cosa. 11 <<. . . y apenas instalado en 
su asiento, grit6 a 10s cocheros: 
iazoten, NIROS, que pago bien!. .- 
Ortiz. . M U ~  en las afueras se de- 
tuvieron frente a una pnertecilla 
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obscura: algunos NIROS discutian 
y fumaban a la entrada,, .-Rami- 
rez. <<Ustedes 10s chilenos tienen 
un modo de hablar extraiio y unas 
palabras muy singulares, apunt6 
la muchacha. A 10s soldados 10s 
llaman 10s N I R o s  ...,- Palacios. 
I] Ni5o que no llora no ma- 
ma. proverb. Que el mejor medio 
para obtener algo, es pedirlo. 

NIR6F4, NA. m. y f .  (aum. 
de nii io, Ea.) Adolescente. 

N0.adv.m. IjEnladens.fr. De 
lo contrario; cas0 que asi no sea. 

<<No se burle de mi, seiior; tiene 
que darme 10s trescientos pesos, 
y EN LA DE NO, llamo a la poli- 
cia)).-Laval. 11 No mBs: expres. 
de asentimiento: salga NO MAS; 
vuelva cuando quiera NO MAS. 

NORTE. m. IjNorte claro, 
sur oscuro, aguacero seguro. 
refr. 

NQRTINO, NA. adj. Aplicase 
a personas o cosas procedentes u 
originarias de las provincias del 
norte de Chile. 0. t .  c. s. 11 <<...son- 
riendo con esa simpatia y fran- 
queza que habia traido de espal- 
das a1 suelo tantas resistencias 
salvajes de NORTINAS y de boli- 
vianas ...))- Edwards Bello., 

tNOTR0. (Del arauc. notu, ci- 
ruelo.)m. &bo1 de la familia de 
las protehceas, de hojas oblongas, 
flores numerosas de un rojo vivo, 
disppestas en corimbos flojos. Su 
madera es buena para obras de 
ornato. (Mejor: Notru.) 

INOVEDOSO, SA. adj. Chile 
y R. de la Plata. Novelero. 11 <Pa- 
rece cosa de encanto ... Per0 eso 

me pasa por NOWEDOSO>) .-Barros 
Grez. 

0. m. [[Pagar el 
noviciado. fr. fig. Sufrir las con- 
secuencias de no tener aim la su- 
ficiente prbctica o experieneia de 
las cosas. 

NBVILLAJE. m. Novililada. 
1 1  << ... habla de haber comprado un 
NOVILLAJE de doscientas cabezas 
y de tenerlo en engorda en 10s po- 
treros de su hacienda, .---Ortiz. 

tNUC0. (Del mapuche nucu, 
pbjaro de mal aguero.) m. Ave de 
rapifia, nocturna, semejante a la 
lechuza. 

NUDO. m. (/Nudo de rosa. 
El que se hace en forma de Iaza- 
da. 11 Nudo pescuecero. El que 
se hace con alguna cuerda o lazo 
en el pescueeo de 10s animales, 
bastante desahogado y que no 
puede correrse. I] Empleado en la 
frase fig. soga de pscos nudos, 
vale decir que 10s guisos de la 
comida s e r h  pocos. 

NUEVE. adj. IIPagarla uno 
a nueve. loc. fig. Salir alguna co- 
sa costando dernasiado cara. 

NUEVO, VA. adj. 11 Deg”a.de a 
uno como nuevo. fT. fig. Remo- 
zarle. 11 Macersele o tomarle a 
uno de nuevo una cosa. fr. 
Oirla o percatarse de ella por 
primera vez. 11 Ponerle a uno 
como nuevo. fr. fig. y farn. Re- 
prenderle bsperamente, dejarlo 
como chupa de d6mine. 

NUNQUITITA. (dim. fam. de 
Nunca.) adv. t. 11 ciY nunca salie- 
ron? - NUNQUITITA m&s*. - 
V. D. Silva. 
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tPatJRQ. (Delarauc. nuyu.) m. 
Planta de la familia de las irideas, 
de raices fibrosas, bastante drhs- 
ticas y flores rosadas. (Es fiufiu.) 
(Way en Chile varias especies; da 
un fruto que se come, llamado 

chup6ra, y sus raices, que son fi- 
brosas o fasciculadas, son drb-  
ticas. Las especies con flores ro- 
sadas se dice que son venenosas 
para 10s animales vacunos.) 



N 

RA. (aferesis de do%.) f .  Tra- 
tamiento que se da a las mujeres 
del pueblo de alguna edad, o que 
por su posici6n estBn un tanto 
m8s altas que las de su clase. 

RACO. m. CcNombre generic0 
de Pas gachas o puches espaiioles 
y que, por consiguiente, se aplica 
a cada una de sus especies.. 

RAGHI. (Del quichua fiatti, 
entrailas.) m. <<Aliment0 o plato 
de sangre de animal, especial- 
mente de cordero, con algunas es- 
pecias),. 

f%%Dl. m. XTerreno pantano- 
so, que se puede transitar y en 
el que se descubre a trechos es- 
p a c k  de tierra cubiertos de c6- 
ped y charcos de agua,. .La ve- 
getaci6n intermedia, que aqui 
llaman RAM, es una Vega hermo- 
sisima despejada de Brboles y cu- 
bierta del colihue enano . . .>) 

-Pkrez Rosales. 
RMCULAHU@N. ( V ~ Z  arauc. 

hierba medicinal del Bguila.) 
m. Hierba quese compone de 
unos vhstagos ramosos, con hojas 
alternas, agudas y pequefias, flo- 
res amarillas compuestas de einco 
pBtalos, unidos de dos en dos en 
un piececillo c o m h ;  pistilo, 
que se convierte en chpsula pen- 
thgona, membranosa. que cncie- 
rra varias sernilhs pcqu~das. Ss 

ernplea como antifebrifugo. Se la 
llama tambi6n retamillla. 

RARA. (VOZ arauc.) f. fam. 
Voz de cariiio con que se designa 
a la madre, hermana mayor o 
criada mBs antigua. 11 ttArgent. 
y Chile. 

menudos de came de vaca que se 
desprenden de las presas mayores 
del animal. 

ttRAP0. m. Especie de jun- 
quill0 con que se tejen canastos. 

RATO, TA. adj. El hombre o 
animal de nariz roma. Dicese 
tambien como tkrmino familiar 
de carkfio. <<A Eduardo le decian 
el ~ ~ A T O ,  por no ser muy favoseci- 
do de narices.. . *.-PaPacios. SA 
Ovidio no por ~ A T O  le llamaron 
Nasson.. . ---€'Brea Rosales. jl tt 
Am&. Chato. 

RAU. (VOZ onomatop6yica.) 
m. Miau. 

RAUCAS. (Del quichua Aaupa, 
antiguo.) n. p. 0. en la expresidn 
em tiempo de Raucas, para a h -  
dir a Bpoea ya muy remota: En 
tiernpo de Maricastafias. !I CPe- 
so estS Ud. hablando de hace UD 

sigh!.. . dijo dofia Irene; y no5 
quiere hacer creer que es del 
tiempo de RAUCO (sic,) mSs viejo 
que MatusalBn. .-Falacios. 

F&CLA. adj. Dicese de la per- 

RARITAS. f. pi. hS trozss 
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Sona endeble, ins1 constituida. 
jl 2. f .  Volantin o cometa muy 
pequefia sin armaa6n de palm 
I (  <En Agosto s610 salian para en- 
tretenimiento de 10s nifios, las 
que se llamaban RECLAW .-Err&- 
EUPiZ. 

UE. (Del arauc. Gedquen, 
atrevido, arrogante.) m. Fuerza, 
vigor. 6. en la expresi6n tener al- 
gun0 mucho Eieque: ser de mu- 
cho carhcter. 11 <<Era un trabajador 
de REQUE; el mhs forzudo y teso- 
nero de 10s cargadores de sal ...> 
-Ideonor UrzGa, Cuentos chile- 
nos. << ... tiene REQUE,.. Rival temi- 
ble. .-Zanelli. NYa vendria la 
experiencia y el trato con 10s 
EIOMBEES DE REQUE para educar- 
lo y hacer de 61 un campe6n)).- 
Ramirez.11 ttChiZe y P e r k  Fuer- 
za, eaaergia. 

-REHUE. (Del arauc. gtire- 
hue.) m. Tablita alisada, de ma- 
dera dura, de forma alargada, con 
que en 10s telares se aprieta la 
trama. 

RICO. dim. fam. de Nicolhs. 
R;JHLHUE.(Voz arauc.) m. Plan- 

%a anual, lechosa, con las hojas 
absazadoras espinosas y denta- 
das, flores amarillas, liguladas, y 
ilas cabezuelas corimbosas. Se la 
emplea como purificativo de la 
sangre. Considerada por algunos 
CQIXIO de procedencia europea, por 
m6s que su nombre indigena in- 
dique otra cosa. 

RIPA. f. Nombre generic0 de 
varios arbustos de la familia de 
las saxifragheas, de un fuerte 
dolor caracteristico, que ha hecho 

~~.--CKILENISMOB. 

se le llame tambi6n planta del 
berraco y asimismo corontillo, por- 
que su flor de forma cilindrice y 
blanquecina se asemeja a una co- 
ronta de choclo. Alcanza en esta- 
do natural a cerca de dos metros 
de altura, per0 en tesrenos de 
cultivo adquiere gran desarrolb; 
es pelado, resinoso, de hojas ri- 
gidas, barnizadas en la cara su- 
perior o en ambas, oblongas, 
trasovadas lanceoladas; capsula 
lampifia. 

t+l%PE. m. Arbusto cuyas ra- 
mas se emplean para tefiir. 

tRIRE. (Voz arauc.) m. Arbol 
de unos 20 metros de altura, de 
flores solitarias, hojas elipticas, / 
obtusas y profundamente ase- 1 
rradas. 

ttf!&4mIL. m. Especie de enea 
que crece en 10s pantanos y con 
cuyas hojas tejen canastillos y 
se cubren ranchos. Tambien la 
comen 10s animales. 

RQ, ROR. m. (de seaor.) Trata- 
miento que se da a1 hombre del 
pueblo que, ya por su edad o por 
otros conceptos, reviste cierta res- 
petabilidad. 11 <(. . . y a mi ti0 Pas- 
cud, con quien vivo, le dicen Ro 
Paco NGfiez. .-Barros Gres. 

&XMA. (Voz arauc). f .  Hierba 
de la familia de las bromeliiiceas, 
con hojas casi desprovistas de 
espinas, espigas paucifloras, chliz 
y flores blandos, fruto insipido. 
Las hojas se ernplean para fabri- 
car sogas y canastos. Se da en 10s 
montes de Valdivia. 

RQRA. f. Estiercol, especial- 
mente el humano. 



OBBSPO. m. 11 Bor la muerrte 
de un obispo. Vfr. para indicar 
que algo sucede muy de tarde en 
tarde. 

OEJETABLE. adj. A lo que 
se puede oponer objecibn. 

OBLEA. f .  Farm. Sello, 9." 
acep. 

OBLPGADO, DA. adj. IIPor 
una parte obligado, y por stra 
queriendo bien. fr. prov. que 
denota el conflict0 que se crea 
entre el cariiio o la aficibn y la 
oecesidad de cumplir con aquello 
a que fuerza el deber. 

OBLIGAR. tr. .En los bailes 
caseros bolivianos (y en Chile) y 
en todas las reuniones hay la COS- 

tumbre de obligar. Consiste en 
que 1a persona obligada bebe una 
porci6n de licor igual a la que ha 
bebido el que ha hecho la invita- 
cibn, pudiendo aqu6lla obligar a 
otra persona, .-Ciro Bayo. 

CPBRA f .  Sitio donde se fabri- 
can tejas y ladrillos. 11 Tejar.11 
Obra de mano: dicese especial 
mente del trabajo de la costura o 
bordado. Obra muerva. Arg. La 
que resta por hacer en un edificio 
despu6s de estar ya techado. 

QBSEQUIAR. tr. Colomb. (y 

Chile.) <+3e le da acusativo de co- 
sa en vez del de persona, us&ndo- 
le por dar, presentar o regallarr,. 
-Malaret. <<En cuanto a 10s pB- 
jaros y animales, corrieron Bstos 
suerte distinta. Porno tener cbmo 
alimentarlos, el encargado del. 
jardfn tomb el partido de OBSE- 

QUIAR 10s sobretivientes, pues co- 
menzaban a morirse de hambrep, 
--Riquelme, Bujo Za tienda, p. 
182. 

OBSTACULIZAR. tr. Poner 
obstbulo o impe'dimentos para 
que algo se realice o ejecute. 
11 ttBarbarismo por obstroir, po- 
ner obsthculo. 

OCPOSEAR. intr. Ociaa. 2." 
acep. 

TtOCUPAR. r. Ocuparse de 
alguna cosa es solecismo; debe 
decirse ocuparse en. 

ODPAR. tr. Fastidiar, inco- 
modar. 

ODIQSIDAD. f. Calidad de 
odioso, fastidioso. 

ODHOSO, SA. adj. Fa~tidio- 
SO. 

ODRE. m. 11 Sacarle ta uno el 
odre. fr. fam. y fig. Azotarle con 
rigor. 
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tiOFERTAR. tr. Barbarism0 
por ofrecer, ofrendar. 

OFBGINA. f. Establecimiento 
destinado a la extraccibn y elabo- 
raci6n del salitre. << ...y veremos 
qr;6 nos cuenta mi sobrino de su 
OFICINA salitrera)) .-Palacios. 

0JALAH)QR. m. Instrumento 
para abrir ojales. 

BJETILLO. m. Circulo de me- 
tal para guarnecer el ojete. 

0 9 0 .  m. 11 Qjo gor ojo, diente 
por diente. loc. fig. y bfblics?. El 
que hace algdn dafio, debe con- 
formarse a1 recibir otro en cam- 
bio. 11 Irseporojo. Mar. fr. que 
en tBrminos nhuticos quiere decir 
propensibn a sumergirse de pun- 
t a  en el agua.. <Per0 el Lamar 
era vapor que tenia la psopen- 

Recrear el ojo. fr. fig. Gozarse 
en la vista de una mujer her- 
mosa. (( ... damos unas vueltas 
por la plaza para RECREAR EL 

oJo ...+- Ortiz 11 Ser de o dener 
sjo muy vivo. fr. fig. Enamora- 
dizo. 11 iSSglame este ojo! fr. 
fig. y fam. que se dice a1 que 
pretende engafiar con tretas mhs 
o menos bien urdidas. 

t0JOTA. (Del quichua umtu.) 
f. Am$. Merid.  Calzado a manera 
de sandalia, hecho de cuero o de 
filament0 vegetal, que usaban 10s 
indios del Perti y de Chile, y que 
Lodavia usan 10s campesinos de 
algunas regimes de la AmBrica 
del Sur. 
OJBTAZO. m. Golpe que se 

a IRSE PQR oJo..-Eiibner. 11 

~ da con la ojota. 

QJQTEWO. m. El que hace 
o vende ojotas. 

OJUDB, DA. adj. Dicese es- 
pecialmente del queso que tiene 
muchos O~OS.  

BLA. f .  11 De 10s que bsta la 
ola. fr. fig. Persona despreeiable. 
11 "...y no crea usted que es un di- 
putadillo DE ESOS QUE BOTA LA 
OLA elegido por la chusma ...>- 
Barros Grez. 

OLEADQ, DA. adj. (p. p. de 
Olear, poner el 6leo a 10s cakecii- 
menos.) 1 )  Bleado y sacra 
tado. fr. fig. que se dice de las 
cosas que han recibido su Gltima 
mano (1 << ...y este (libro), para 
noser menos, cumplirh con ese 
requisito para que corra por el 
mundo su carrera, OLEADO Y SA- 

CRAMENTADO, como suele decir- 
se,.--Medina. "El programs,- 
ya OLEADO Y SACRAMENTADO,- 

es el siguiente ...,) .-Greve 
OLEO. m. fig. Acto de repartir 

monedas en 10s bautizos, o de dar 
propinas por modo de recompen- 
sa a un conjunto de personas. 
(Los jugadores, desquitados por 
SAC OLEO quedaba el patrbn, em- 
pezaban a llegar ....- Edwards 
Bello. 

QLPSCO, CA. adj. Que co- 
mienza a despedir mal 0101, y 
se dice especialmente del pesca- 
do. 

BLIVILLO. (d. de Olivo.) m. 
Arbolillo de dos a tres metros 
de altum, de la fami1ia.de las rosh- 
ceas, con hojas lineares, oblongas, 
o cuncadolineares, agudas, rigi- 
das, fuertemente aserradas, peg%- 
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josas cuando nuevas, hasta de 
siete centimetros de largo y uno 
de ancho; es el que mhs se aproxi- 
ma a las nieves eternas. V. 
Tique. 

BLQRES. m. pl. Especias. 
OLLA. f .  Hoyuela. 1 1  2. Hoyo 

en que se coloca la bola para dar 
comienzo a1 juego de la chueca. 
11 A la suerte de la olla. fr. que se 
usa con el v. puedar: a1 que se 
invita previnihdole que s610 
podrh ofrecersele la comida de 
diario. 11 Echarlle con la olla, 
que con el cuchar6n es broma. 
refr. Aumentar la cantidad que 
se echa de una cosa. 1 1  Nadie sabe 
lo que hay en la olla sino el 
cuchar6n. fr. proverb. S610 el 
que est% interiorizado en el co- 
nocimiento de una cosa o en el 
trato de alguna persona puede 
saber con exactitud lo que encie- 
rra. 11 Raspar uno las ollas. fr. 
fig. usada entre jugadores, que 
vale sacar el dltimo dinero con 
que se cuenta. 

ONA. m. Tribu indfgena de las 
que pueblan parte de la Tierra del 
Fuego. 

iOPA! interj. iOla! 
OKDENATA. f. For. Distribu- 

ci6n de 10s bienes que el juez par- 
tidor hace entre 10s coherederos. 

OREGANAE. m. Sitio plan- 
tad0 de or6gano. 

OREGANILLO. (d. de OrBga- 
no.) m. Arbusto de la familia de 
las labiadas, velloso, con ramas 
rojizas; hojas pequefias, lineares- 
oblongas u ovaladas, obtusas, 
y angostadas hacia la base en el 

peciolo, enteras, borde encorvads, 
glabras y corihceas; chliz tubu- 
loso de shpalos tubulados, co- 
rola un tercio mayor que el c&liz, 
peluda y roja. 

una oreja. fr. con que se encare- 
ce como verdadero lo que se ase- 
vera.// <<Bueno, ya est&; que no sea 
entonces, per0 ME CORTARA UNA 

OREJA si no te codiciaB.-Maluen- 
da. I /  Entsegar la oreja. fr. fig. 
y fam. que, adem&s de su sentido 
recto aplicado a la cabalgadura 
que da muestras de amansarse, se 
dice del que cede en todo y por 
todo a las sugestiones de otro. 
11 Parar uno la oreja o las 
orejas, fr. fig. y fam. PresBr 
atenci6n, por lo que puede su- 
ceder. 

OREJA. f. Asa. / /  ~ . . . y  tenia 
una gracia especial para no dejar 
taza con OREJA ni platos sin trisa- 
durw .-Ortiz. 

i 
OREJA. f .  11 Cortarse uno l 

ORE3EAR. tr. Atisbar. 
ORERO. m. Partidario de la 

moneda de oro, en contraposicih 
a la de papel. 

ORILLA. f.11 Agarrar o tomar 
a uno por una srilla. fr. fig. y 
fam. Tomarle entre ojos, inco- 
modarle, molestarle. 

QRO. m. 11 De OFQ y azul. loc. 
fig. 0. con el v. poner: reprender 
a uno con rigor, decirle unas cum- 
tas claridades, ponerle como un 
trapo. 11 CYa lo verhn conmigo! 
Los he de PONER DE ORO Y AzUJ% 

pues la hija de mi madre es de las 
que sabe decirle cuhntas son cinco 
a1 mhs pintado) .- Barros Grez, 

I 
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ORTHGAR. tr. y r. Pinchar 
la ortiga, o ciertas larvas de in- 
sectos provistas de pelos, cuan- 
do se las toca. ellas. 

QVACIONAR. tr. fig. Tribu- 
tar aplausos ruidosos a alguna 
persona o eolectividad. I/ TtBarba- 
rismo por aclamar, aplaudir. 

QVEJERfA. f .  Sitio en que se 
crian las ovejas, su misma crian- 
za y el negocio que se hace con 

OVERO, RA. adj. Dicese del 
animal cuyo pel0 est6 sernbrado 
de manchas blancas. 



tPACO. (Del quichua p a c ~ ,  ro- 
jizo.) m. Alpaca. l . a  acep. I/ 2. 
Am&. Mineral de plata con ganga 
ferruginosa. 11 Elarna. P ~ c o ,  1.” 
acep. 

PACO. m. despec. \\ Pdizsnte, 
pdicfa. I/ XU haria muy mal, por 
que para eso est& la policia iBar- 
tolo! Anda a buscarme un PACOB. 

-Vial.--ccPero Ud. que pasaba 
por alli en aquel momento, me 
arrancb de manos del PACO, di- 
cibndoke que el ladr6n era otro 

. chiquillo.. . x -Barros Grez. .El 
polizonte, en Chile el vulgar PACO 

es el hazmereir de 10s ociosos, del 
vulgo, del transelinte criollo que 
se imagina deber de conciencia 
en todos 10s asuntos callejeros el 
darle en la cabeza, .-Ramirez. 

PACOTHEEERO. m. El que 
vende, viajando, objetos o mer- 
caderias de poca importancia. 
11 2. El que fabrica de manera tosca 
alguna obra cualquiera. 1 1  it Am&. 
Buhonero o mercader ambulante. 
0. m. c. s. 

PACHACHO, CHA. adj. fam. 
Dlcese especialmente de las ga- 
llinas de patas muy cortas y con 

elativamente gueso. 
cL3r,idl p -  

ttPACHOCHA. f. fam. Vulga- 
&no por pachorra, Rema, indo- 
lencia. /I <(La acalorada SOY yo, 
COD tu rnaldita PACHOCHA, inte- 
rrumpi6 dofia Nicolasa ...% - Ba- 
rros Grez. 

de patschada. 
PAGUL. m. Arbusto de color 

ceniciento, un tanto velloso en la 
parte superior; hojas alternas, ve- 
llosas en ambas caras, ovalas, 
oblongas, terminadas en punta; 
flores en racimos espesos, rnuy 
cortos, de color rosado amarillezs- 
to; rafz lefiosa, colorada. Su cor- 
teza se usa como poderoso as- 
tringente para la diarrea y di- 
senteria cr6nicas. 

btPACHUEf. m. Planta labia- 
da, perenne y muy olorosa, seine- 
jante a1 almizcle, que se usa e:i 
perfumeria. I /  2. Perfume de est2 

E. m. 11 De padre Y se- 
fior m i ~ .  mod. adv. Ser alguna 
cosa muy grande en su linea. 
.Mister Miller le ha dado una pa- 
h a  DE PADRE Y SEROR ~ f o  d 
huestero de SUL casa’ .-Henriquez. 
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11 <( ... llegado a1 Evang'elio, el cu- 
ra se di6 vuelta a sus feligreses 
y les dirigi6 una plhtica DE PADRE 

Prseuno a donde se bu6 el 
Padre Padilla. fr. fig. y fam. 
Echarlo a mala parte. ~~~~~~~. m. 11 De agua: el 
del bautkmo privado.]] de 6leo: el 
de Pa supleci6n de las ceremonias. 

W6N. m. Caballo padre. 
PAGA. f .  En el juego del bi- 

llar, el hecho de quedar las bolas 
coloeaclas de tal modo que ILO se 
puede errar el tiro. 

PAGADOW, M. adj. El ju- 
gador del billar que acostumbra 
dejar las bolas en situaci6n de 
que el contrario no yerre el tiro. 

PAGAR. intr. En el juego del 
billar dejar las bolas en situaci6n 
de que el contrario logre su tiro. 

ccsnsejos no ayudan a 
. ir. proverb. que advierte 

que hay que seguir ciegamente 
las indieaciones de otro para un 
negocio cualquiera. 1 1  Pagarla a 
nueve. loe. fig: pagarla doble. 
<<Pues LA PAGO A NUEVE dofia Ru- 
perta!, grit6 el Colegial,.- Ba- 
rros Grez.11 Pagar las hechas y 
por hacer. fr. Sufrir un castigo 
muy fuerte. 

AWUA. (Voz arauc.) f.  Her- 
nia. Cantarle a uno la PAHUA 

(potra. 1 
PAHUACHA. (Del arauc. pa- 

hua, potra.) f.Especie de melbn in- 
vernizo, de tamafio mediano y 
achatado, de color verde y came 
amarillosa. I/ 2. Aplicase tambi6n 
.a una calabaza de forma seme- 

Y SEfiOR M f o  ...-- Diaz Garc6s. I /  

jante. / /  3. fig. Aplicase a la per- 
sona de cabeza muy redonda. 

3PlhH[IJE"O, TA. adj. Her- 

IPAICO. m. 11 Pazote. 11 (Voz 
amer.) Planta herbhcea anual 
de la familia de las salsolhceas, 
cuyo tallo, asurcado y muy ramo- 
so, se levanta hasta un metro de 
altura; tiene las hojas lanceoladas, 
algo dentadas y decclor verde 
obscuro ; las flores, aglomeradas 
en racimos laxos y sencillos, y las 
semillas, nitidas y de margen ob- 
tusa. Toda la planta despide olor 
aromhtico, y se toman en infusibn, 
a manera de t6, las flores y Ins 
hojas. Oriunda de Amhrica, se ha 
extendido mueho por el mediodia 
y centro de Europa, donde se en- 
cuentrtx como si fuese esponthnea 
entre 10s escombros de 10s edifi- 
cios. 1 

PAILADA. f .  Lo que cabe en 
una paila. 

ASA. f. 1 1  A hum0 de pajas. 
mod. adv. Sin certeza de IO que 
ocurre, por lo que se barrunta. 
1) Paja picada. loc. Menudencias, 
cosas de poea importancia. <<. . .to- 
do parecia PAJA PICADA, al lado 
del palco oriental, .-€%rea Rosa- 
les . 

PAJARADA. f .  Las grandes 
bandadas de phjaros marinos que 
revolotean sobre 10s carddmenes 
de pescado que suele haber en 
las veeindades de las costas pa- 
ra darles cma. C(Encu6ntrase alli 
la corbina, el r6balo y el curel (sic) 
con 10s que se puede llenar botes 
cuando hay PAJARADAS.. . )' -Ca- 

ni05Q, 553. 
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fias Pinochet, La isla de la Mo- 
cha. 

PAJAREAR. intr . Ahuyentar 
de 10s sembrados a 10s p%jaros, ya 
a voces, ya con honda o pefias- 
cazos. 

PAJARERO, piih. m.y f .  Dicese 
especialmente del muchacho que 
en las viiias y sembrados tiene 
cuidado de espantar 10s phjaros. 
(1 2. El vendedor de p%jaros. 

PAJARPTQ. m. Esguela de 
.caballero. 

PAJARITO. (dim. de Pdjuro.) 
m. Para cuando haya pajiaritos 
nuevos. fr. para significar que 
algo se verificarh o cumplirB de- 
masiado tarde y talvez a des- 
tiempo. 

PAJARO. m. \\Loa p8g'aros 
se buscan por la pluma. refr. 
que advierte que siempre que se 
encuentran dos o m8s personas 
de la misma patria, de iguales 
profesiones o aficiones, na- 
turalmente van a juntarse entre 
ellas. 11 m. fam. Pene. 

PAJARO, RA. adj. Djstraido, 
embobado. --?$++M 

PAJQNAL. m. Terreno pan- 
tanoso o anegadizo en que abun- 
da especialmente la totora. 

PAJUELA. (dim. de paja.) f. 
Mondadiemtes, ordinariamente 
de madera, pero 10s hay tambih 
de oro. 

PAEABRA. f .  11 A palabras 
necias, oidos sordos. refr. que 
ensefia que no debe prestarse im- 
portancia ni hacer cas0 de alguna 
impertinencia o tonteria. (1 Pala- 
bras sacan palabras. mod. adv. 

De palabra en palabra, o sea, 
que por grados se va encendien- 
do una disputa. 11 Pallabra de rey 
no puede €altar. fr. que denota 
que cuando alguna persona, sobre 
todo si es de elevada posiciian, 
algo ofrece, se cumplirh. [I Santa 
palabra. loc. para designar el 
momento en que se llama a co- 
mer, y especialmente para el al- 
muerzo. 11 <<A1 dia siguiente, por 
lo general a las doce la SANTA PA- 

LABRA jel almuerzo! >> .--Niibner, 
-<En aquel momento, un criado 
anuncib en la puerta que la co- 
mida estaba servida. - ISANTA. 

PALABRA! exclam6 el Colegial.. .)> 
-Barros Grez. 

PALABREAR. tr. Apalabaar.. 
Iniciar de viva voz las pri- 
meras gestiones para realizar un 
negocio : Juan tiene PALABEEADA 
con Diego la compra de su ha- 
cienda. ~ S U  dicho favorits era: 
PALABREANDOYPALABREANDO se 
entiende la gente ...,,.- Eamirez. 

PALA DE BUEY. f. Robade- 
ra; traflla, 3." acep. 

PALACETE. (Dim. de Pala- 
cio.) m. Casa de habitaci6n musp 
sun tuos a. 

PALANCA. f .  Galga, 1." acep. 
PALANGANA. m. fig. 0. 

t. c. s. Locuae en demasia, par- 
lachin, tronera. 11 <<El apodo con 
que generalmente son conocidos 
(10s barberos de Lima),-PALAN- 
GANAS,-pOr la bacia de eshii0 
que cargan eiempre, ha sido apli- 
cado por extensibn a todos sus con- 
ciudadanos en 10s paises circunve- 
cinos y ccpalangana del Perti-, es 
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sin6nirno de char1atd.n en toda la 
costa del Pacifica. .-Vowell, Me- 
morias, p. 146. 

PALANGANADA. f .  Acci6n 
o dicho del palangana. 

PALANGANEAR. intr. Decir 
o hacer palanganadas, balandro- 
near. 

PALANQUEAR. tr. Hacer us0 
o valerse de palanca. 11 2. fig. Ayu- 
dar a otro de manera m%s o me- 
nos directa y eficaz para que 10- 
gre ejecutar alguna cosa. 

PALANQUERO. m. El que en 
10s trenes tiene a su cargo apre- 
tar aflojar las palancas. Guar- 
dafrenos. 11 <<...hacia piruetas 
sobre las pisaderas de 10s trenes 
en marcha, o subia a1 techo de 
los carros de carga, como 10s PA- 

LANQUEROSB .-Edwards Bello. 
PALANQUETA. f. Barra cor- 

ta de hierro, con una bola del 
mism o metal en ambos extremos, 
que se emplea para hacer fuerzas 
con el hrazo. 

PALEAR. intr. Trabajar con la 
pala. 

tPALMURN. (Voz de origen 
arauc.) m. Arbusto de la familia 
de las papilionheas, de m%s de 
dos metros de altura y menos de 
tres y muy espinoso. 

PALHLLQ. m. 11 Menear uno 
10s galillos. fr. fig. y fam. Pro- 
ceder con diligencia, agitarse, 
moverse para conseguir algo. 11 
+Corn0 se lo digo. Confie en mi, 
sedor don Bartolo: yo s6 MENEAR 
LOS PALILLOF,>> .-Barros Grez. 

PALIQUE. m. Garatusa. 

PALIQUERB, Rh. adj. Pa- 
langana, que gusta de paliques. 

PALTX"X'QQUE. m. Juego de 
10s bolos. /I 2. Sitio en que se ha- 
lla. 

PALMA CHILENA. f .  Llama- 
da Eliclla por 10s araucanos. Al- 
canza hasta 15 metros de altura; 
tronco recto, cilindrico, algo m%s 
grueso hacia el medio; hojas reu- 
nidas en umbelas en la parte su- 
perior del tallo, pinadas, largas, 
cada divisi6n es linear, estirada, 
acuminada; la drupa es del tama- 
do de una nuez, verde cuando 
tierna y amarilla en su madurez; 
el hueso es muy duro, subglobo- 
so, algo puntiagudo en ambos ex- 
tremos, el de arriha con tres hue- 
cos para el pasaje del germen. 
Se le da el nombre de coquito. De 
su savia se fabrica una miel ex- 
quisita y digestiva. 

PALMACRHSTI. m. 1 1  Ser un 
palmacrristi. loc. fig. y fam. Di- 
cese de la persona muy pesada 
y enfadosa. 

PALMETEAR. tr. Dar palma- 
das . 
, PALO. m. 11 Palo de bandera: 
asta. /I Balo blanco: el que en 
10s remates o subastas hace POS- 

turas para que suba el precio de 
la cosa que se subasta sin pro- 
p6sito de quedarse con ella.11 Pa- 
lo de escoba: mango de escoba. 
11 Palo ensebado: cucaiia. I[ Dar 
palos de ciego: proceder sin 
rumbo seguro, sin tino. \/@star 
uno amarrada, al palo: fr. fig. 
Estar impedido de hacer alguna 
cosa, privado de algo. 11 Maeerle 
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a dos palos. fr. fig. Proceder con 
doblez. I/ iNi a palos! loc. elip- 
tica: ni a la fuerza, de ninglin 
modo. /I <<Yo confieso mi compe- 
tencia para el drama; ellos NI A 

PA LOB^^ suya para el manejo de 
10s intereses p~blicos. +--Hiibner. 

posque no bogas. fr. f ig .  Que 
de cualquiera manera que uno 
proceda, siempre se le reprueba. 

ETA. f .  ArnEr. Cent. 
y Merid. Pez comestible, pareci- 
do a1 jurel, aunque algo mayor 
que Bste. 

LOMILLA. (dim. de palo- 
ma.) f .  Granuja. / /  CCLustrabotas, 
suplementeros sin hogar o sim- 
$es PALQMILTAS de 10s que viven 
del latrocinio de la carga depo- 
sitada a lo largo de 10s muelles,. 
--Victoriano Lillo, La caidu. 
a...PapePueho, mayoraago de la 
ilustre casa de Orellana, y miem- 
bro prominente de la PALOMILLA 

de --Silva. 11 2. Polilla. 

/ I  Pa10 fpdpsque bogas, y pal0 

flaco de chaerpo y de piernas lar- 
gas. I/ <<A mesh-o oficial civil lo 
llaman el PALOTE, a causa desu 
flacura ... >).--Ortiz. / /  2. Caballo 
de8 diablo. 

~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ N .  (VOZ de ori- 
gen arauc.) m. Arbusto que suele 
alcanzar hasta dos metros de al- 
tura, con hojas aovadas, denta- 
das y cubiertas de un vello blan- 
quecino y corimbos de muchas 
flores de cabezuelas radiadas y 
amasillas. 

?PALPI. (Del araucano pal- 

pud. )  m. Arbusto de la familia de 
las escrofuliareftceas, de unos 
30 centimetros de alto, hojas an- 
gostas, cnsi lineares, aserradas y 
gores amarillas, dispuestas en for- 
ma de un tirso alargado. 

TPALQUP. (Voz arauc.) m. Ar- 
busto amerieano de la familia de 
las solanhceas, de olor fbtido, 
con muehos tallos erguidos, hojas 
enteras, laxnpifias, algo ondeadas, 
estrechas y terminadas en punta 
por ambos extremos, y flores en 
panojas terminales con brhcteas. 
Su cocimiento se ernplea en 
Chile contra la tifia, y como sudo- 
rifico; y la planta para hacer ja- 
b6n.11 (MBs coraocido que el gal- 
qui: fr. con la que se significa que 
alguna persona o cosa anda en 
boca de todos. 11 aiLo conoces?- 
Y qui& no conoce a! PALQUI?))--- 

Bmms Grez.) 
UHAL. m. Terreno en 

que abunda el palqui. 
?PAHIFA. f .  Aguacate. 2." 

acep. 
kPALT0. m. Aguacate, 1." 

acep. 
PALLA. f .  Argent. y Chile. 

Composieih poetiea dialogada 
que improvisan y acompafian en 
la guitarra 10s payadores. /I tlPa- 

. (Del quichua pa- 
del suelo.) m. Min.  

Son 10s trozos de mineral apro- 
vechables que van entre la broza 
que se arroja a1 desmonte. 

chua pacllo, campesino.) m. y f. 
Coplero y cantor popular y erran- 
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te, en la America del Sur. 11 (Algo 
mhs que eso: es el improvisador 
repehsta  que, acompafihndose 
de la gaitarra, justa con otro co- 
mo 61, en frases m$s o menos pi- 
caetes e intencionadas. La etimo- 
logia parece venir de paya, dos, 
y de ahi que algunos usen la gra- 

que se ocupa en recoger pallacos. 
~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  m. Judia del Per& 

guesa como una haba, casi re- 
donda y muy blanca. (E. en pl. 

Min. Es reunir 
aparte, durante la chanca, las 
diversas clases de minerales, se- 
$Gn su valor e importancia, ope- 
raei6n que se hsce siempre a ma- 
no. ( /  2. Improvisar coplas, de or- 
dinario hirientes, en una COD- 

tienda poetica entre dos pallado- 
res. ) I  <<.,.resolvi6se que el Ciego 
y el tuerto PALLARAN a1 dia si- 
guiente, en el saldn de sesiones)). 
--Barros Grez. I /  V. Payar. 

PALLASA. (Del fr. paillasse.) 
f .  %wP;bBn, 1." art., 1." acep. <<Era 
la PALLASA, el cadhver del nifio 
resalta su palidez. .-Hermes Na- 
hu 

AMPA. (Del quichua pam- 
pa, campo raso.) f .  Cualquiera de 
las llanuras extensas de la Am& 
rica Meridional que no tienen ve- 
getaci6n arb6rea. 11 (Ea pampa: 
al a c  raso.) 

a 111. S j O .  
NO, EA. (De Pampa.) 

m. y 1. El habitante del interior 
de las provincias en que se tra- 
baja el salitre; y especialmente 
el que se ocupa en la extracci6n 
del caliche. I /  2. adj. Lo pertene- 
ciente o relativo a la pampa: cos- 
tumbres pampinas, noche pam- 
pina. 11 4 3 ~  compafieros de pie- 
ea, que eran dos PAMPINOS, se 
hallaban ... en condiciones aiin 
peores ...,, -V. D. Silva. 

PAN. m. I/ Pan de la gemte. 
Uno que se fabrica de harina 
muy fina, amasado con grasa. 
/I Pan de huevo: el que se fabri- 
ca de harina bien cernida, con 
huevo y azbcar. ( 1  Pan fraac6s. 
Uno muy esponjado y en cuya 
masa entra mucha cantidad de 
agua. 11 En la puerta del B ~ Q ~ R I O  
se quema el pan. fr. prov. que 
vale ver uno destruidos sus pro- 
yectos cuando menos lo esperaba.11 

6s vale corner un pan en la 
casa que d~sc ient~s  en Fa 
plaza. refr. que enseiia que es 
preferible la pobreza a la intran- 
quilidad de buscar fuelra lo su- 
perfluo.11 NO UXI pan que 
rebanar. fr. fig. y fam. : que entre 
muehas personas o cosas, no hay 
una sola de d e r .  I( <ciSerh posi- 
ble que en todo ese numeroso 
gremio no haya, eomo quien dice, 
UN PAN QUE REBANAR!, -Vial. I/ 
Pan pan, vino, vino: hablar sin 
ambajes, nombrando cada cosa 
por su nombre. /I Pan por pan, 
vino por vi.no. Pan para hoy, 
hambre pasamaiiana. refr. que 
advierte que no debe gastame 
en un dia todo lo que se tieae. 
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Sacar uno pan y pedazo. fr. 
fig. reportar de un negocio cuanto 
de 61 podia esperarse. 11 Sacas uno 
un pan como una flor. fr. fig. 
Salir completamente deslucido. 
o burlado: haces ‘mn pan c ~ m o  
unas hostfas. 11 Vender uno a 
otrs panes: hacerle creer lo que 
no es cierto por adularle o enga- 
fiarle.11 Venderse una C Q S ~  COMO 
pan calierate : hallar pronta y 
completa salida. 11 <<Venderia PO- 
S O ~ O S  granados, 10s primeros que 
tenian tan buen precio en el mer- 
cado y ~ ~ V E N D ~ A N  COMO PAN cA- 

PANA. (Voz arauc.) i. Efgado 
de 10s animales. / /  <<En consecuen- 
cia, cerebro, ribones, PANA, tri- 
pas y demhs piezas de la indu- 
mentaria interna, danzan asi a 
niaravilla, .-Hubner. 

PANCHO, GMA. (De Pran- 
cisco.) adj. Dicese de algdn ob- 
jeto que tiene color parecido a1 
de 10s hiibitos que usan 10s fran- 
ciscanos: pepas PANCHAS . 

PANDQRGA. f .  ]I Cierta espe- 
cie de volantin o cometa. I[ 2. Un 
juego de naipes en que el as de 
oros es la carta principal. 11 3. 
Cierto baile que se us6 antafio en 
Chile. 

tiPANFLETISTA. m. Gali- 
cismo por Iibellistra. (Anglicis- 
m0.) 

PANFLETO. (Del ing. pnm- 
phiet.) m. Libelo, pasquin. 

IBANGAL. (De pangue.) m. 
Terreno en que abundan 10s pan- 
gues. 

tPRNGUE. (Del arauc. pan- 

EIENTE, .-Hederra. 

que.) m. Planta sin tallo, pers 
con grandes hojas, de mhs de un 
metro de largo y cerca de medio 
de ancho, orbiculares y lobuladas. 
De su centro nace un bohordo 
cilindrico que lleva muchas espi- 
gas de flores. El fruto parece una 
drupa pequeiia porque su ciiliz 
se vuelve carnoso, y el risoma, 
que es astringente, se usa en 
medicina y para teiiir y curtir. 
Es frecuente en 10s lugares pan- 
tanosos y a lo largo de 10s arro- 
yos. 

jPANliZ0. (Del l a t h  panicu- 
Zum; de panis, pan.) m.11 t 4. Cria- 
derogde minerales. 11 (2. fig. Per- 
sona de la que se puede sacar 
dinero.11 3. En general, abundancia 
de alguna cosa. / /  <<A las nueve se 
ilumina el salbn, cuando llegan 
10s primeros clientes serios, 10s 
P~ivIzos)) .-Edwards Bello.) 

PANQUEQUE. (Del ingle5 
Pancake.) m. Tortilla de laarina 
con azbcar, preparada en lonjas 
muy delgadas en forma de envol- 
torio y remojada de ordinario en 
almibar. 

dedicada especialmente a la COS- 

tura de pantalones. 
PANTE6N. m. Cementerio, 
IPANTEONEWO. m. El que 

tiene a su cargo el cuidado de un 
cementerio. 

PANTRUCAS. (Del quichua 
p’ancu.) f. pl. Guiso hecho de pe- 
dazos delgados de masasy lonjas 
de cebolla, a modo de sopa, en 
caldo sazonado. ( 1  .En 61 (despa- 

’ 
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cho) se expenclia ... manteca y 
harina para 10s amasijos y fri- 
turas, y para las resbalosas o PAN- 

TRUCAS, sopa del pobre ..., -Leo- 
nor Ur zGa, Cuentos chilenos. 
<<. .. apenas picoteaba de 10s pia- 
tos, y eso que aigunos eran sus 
manjares favoritos, como las PAN- 

TRUCAS que su hijita las hacia 
blandas y dihfanas c0m0 una ilu- 
si6ns .-Ramirez. 

t ~ P A N J C 0 .  m. Puiiado de ha- 
rina tostada que se come a se- 
cas. 

tPANUL. (Voz arauc.) m. 
Apio. (La planta chilena es una 
umbelifera herbhcea, de que se 
conocec dos especies. Hierba lam- 
piiia, con tallo ramoso, surcado 
y trifurcado y con umbelas ter- 
minales; hojas pinatisectas cou 
segmentos multifidos, 16bulos li- 
neares-agudos; p&alos blaneos; 
fruto ovalado, con dos estilos re- 
flejos.) 

tPAB;rIL. (Del arauc. pagil.) m. 
&bo1 de la familia de las escro- 
fularihceas, de unos tres metros 
de alto, con hojas grandes, oblon- 
gas, almenadas, arrugadas, con 
vel10 amarillento en su cara in- 
ferior, y flores anaranjadas, dis- 
puestas en cabezuelas globosas. 
Sus hojas se usan en medicina pa- 
ra la euracibn de GIceras. 

PARO. m. / /  Pa50 de tierra. 
fig. Terreno de corta extensibn 
y parejo. I/ Andasse uno con 
pa5.os tibios. fr. fig. No adoptar 
medidas en&gieas, no abordar re- 
sueltamente un asunto. <<Ad se 
hace la guerra, jcaramba! a san- 

gre y fuego. iK0 faltaba mhs sin0 
que ANDUVI~EAMOS CON PARCIS TP- 
BIos!>>-Ortiz. << ...y a mi me gus- 
t a  irme derecho a1 grano y aga- 
rrar las cosas por el tronco, que 
es lo m&s firme; por lo cual abo- 
rrezco LOS P A ~ ~ O S  TIBIOS y las cosas 
a medio decir ...,,.- Barros Grez. 
)I Haber pa50 que cortar. fr. 
fig. Abundar una cosa, fisica o 
moral. 

A. f .  Lo que cabe 
de una vez en un paiiuelo. 

?PAPA. (Del quichua papa.) f. 
Patata. (Imposible serh ya que 
en Espaiia se cambie el nOmbFe 
de patata por el de papa, que es 
el que genuinamente debe llevar 
y que se conserva en toda AmBri- 
ca. En Chile y, sobre todo en 
Chilob, se distinguen muchisimas 
especies, cuya enumeracibn no 
cabe en un estudio como el pre- 
sente. 112. fig. Mentira, papa- 
rrucha, bola. .No sabemos si 
desde entonces data llarnar eapa- 
110s a las mentiras demasiado 
grandes, a esas que no caben ba- 
jo el modesto calificativo de PA- 
PAs>).--Diaz GarcBs. 11 3. Min. 
Mineral en que la veta se pre- 
senta abundante y el metal amon- 
tonado. I[ 4. En ciertos juegos, 12- 
timo golpe que se da con el trom- 
po a la moneda o disco para que 
avancen. I/ Pedis papa. loe. fig. 
que se aplica a 10s viejos que han 
llegado a la chochez./l Tener uno 
la cabeza como papa. fr. fig. 
y fam. Ablandhrsele 10s sesos. 

PAPAL. m. Terreno sembra- 
do de papas. 

, 

I 
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PAPMQ. m. Golpe que se da 
con la papa, o con el trompo. 

PAPEL. m. /I Papel de arrien- 
do. Albarh. 11 de oficto: 
el de pliego en folio, rayado 
o no, llamado asi porque se 
emplea en las comunicaciones 
oficiales. I[ de volantin: el del- 
gad0 y de colores, de que se ha- 
cen los volantines. 11 El papel 
todo Bo aguanta. fr. para signi- 
ficar que no hay disparate que 
no pueda escribirse. /I <(La Ley dice 
que la mayoria es a1iancista.-Es 
que el PAPEL AGUANTA TODO, don 
Basillo. .-Hiibner. 

PAPELERO, RA. adj. 8. e. 
c. s. El partidario de la abun- 
dancia de papel moneda. 

PAPELHLLCB. m. (dim. de pu- 
pel.) Pequeijio envoltorio que con- 
tiene alg6n medicamento en pol- 
vo o granos menudos. ( 1  2. Made- 
rsc que sale muy delgada en 10s 
aserraderos. 

BABERO. m. El quesiembra 
papas y el que las vende. I( 2. El 
que esparce o divulga paparru- 
chas. 11 3. Didse ese apodo en 
tiempo no remoto a 10s milicia- 
no+Je caballeria del barrio de Is 
Recoleccibn. 11 adj. Relativo o 
perteneciente a las papas. <<... allf 
acude el hijo del pueblo en 10s 
apacibles dias a llenar de can- 
grejos y jaibas sus sacos PAPE- 

ROW .-Cavada. 
PAPHEEA.(d. de papa.) f. Plan- 

ta  de la familia de la valerianhceas 
de rail; gruesa, carnosa, perpen- 
dicular, tmnsversalmente a r m  
gada, que despide un fuerte olor 

de &cido valerihnico; crece en las 
provincias centrales de Chile. 

PAPHLLQTE. (Del franc.) m. 
Envoltura de 10s rizos en papel, 
ya para que se formen, ya para 
conservarlos. 

PARADA. f. Brgullo, engrei- 
miento. /I <<Lo que no se &ea- 
ba es la PARADA de este pipiolo que 
viene a echarla de maestro de 
escuela, dijo uno, sefialando a 
PortaIes>> .-€tosales. 11 Hacirsele 
a.uno viva la parada. fr. fig. 
Considerar como prbximo a rea- 
lizarse algo que tiene apariencia 
de incierto; dar ya por hecho lo 
que aun est& por verificarse.11 <Sea 
usted el ejecutor de la sentencia, 
Rupertita: no tenga compasidn 
del criminal; ahbrqueme, apri6- 
teme, estrfijeme. estrang6leme 
entre sus brazos de a1abastro.- 
iSE LE RACE VIVA LA PARADA!, dijo 
el mato, riendo en si bemol.,--Ba- 
rros Grez. (1 Irle a uno en la 
parada. fr. fig. Tener inter& en 
un asunto, estar pendiente de su 
resultado \I V. Traje de pasada. 

t+PARADERO. m. Cuba (y 
Chile.) Estaci6n (per0 de po- 
quisima inportancia.) 

tPARADO, DA. adj. ttkrnbr. 
Derecho, en pie. ( 1  (2. Orgullo8o, 
enagreido. [[ c<Ya que es tan PABA- 
DA que le diga a su pap& ... qine le 
cancele 10s ochocientos pesos que 
le pidi6 prestados ...>I- Acufia. 
<<Fuera de la tonta PARADA de la 
Marta...>- Millh.  11 .Si f w r a  
mi mujer, ya le habria bajado 
el moiio ... Tan PARADA y no tie- 
ne delicadeza ...>--- Espinoza. 
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Cam uno parado. fr. fig.: 
escapar bien de un peligro o su- 
cem desgraciado. 11 No saber 
UIIQ dornde est% parado. foe. 
fig. : mostrar supina ignorancia. 11 
Parado, o muy parado, en el 
hilo. loc. fig. Muy engreido, en- 
wanecido. 11 <.. .y salen por esas 
ealles MUY PARADOS EN EL HILO.. . >> 
-Barros Grez. .A eso de las tres 
de la tarde dirigi6se muy ufano 

don Alejandro ..., .-Palacios. 
PARADOR. m. El que en las 

carreras de caballos a la chilena 
tiene a su cargo ver que 10s caba- 
110s queden en la mismalr’mea de 
partida. 1 1  2. Lhtigo que lleva uno 
de 10s bueyes de ]la yunta para 
sujetarlo, mientras el otro da la 
vuelta. 

PAMPHNA. f .  Petrdleo re- 
finado. 

PARAFINEWO, RA. adj. Per- 
teneciente o relativo a I s  parafi- 

PAMGUAZO. m. Golpe que 
se da con el paraguas. 

PARAGUERO. m. Mueble en 
que se colocan paraguas, basto- 
nes, etc. 

PARALOGIIZACI6N. f. Ac- 
ci6n y efecto de paralogizarse. 

~ A ~ A ~ ~ E ~ T ~ .  rn. Orgullo, 
envanecirniento 11 XES seguro 
que ella lo ha rogado.-Tal vez.- 
iY a ddnde queda todo su PARA- 
MIENTo?-Espinosa. 43istina.- 
iQu6 embustera! Yo es la segun- 
da vez que la visit0 ... iTanto PA- 
RAMIENTO porque te hiqieron se- 
manera! ... B-Zanelli. 

y PARADO EN EL HILO a CaSa de 

na: ih7TQ PARAFINERO. 

HAW. tr. Poner parches, 
. 8. t .  en sent. fig. 

PARCWE. m. Condecoraci6n 
Q pernio militar, consistente en 
una pedazo de g6nero de forma 
ovalada o cuadrada, que lleva 
bordado el nombre de la acci6n 
militar en que se ha116 el agra- 
ciado. <... y felicit6 a1 Atacama, 
dicicndo : ~PARCHE, PARCHE al Ata- 
cama.-Queria indicar que el ba- 
tall6n era acreedor a una con- 
decoraci6n: el PARCHE de trapo 
que en la Independencia se usa- 
ba para premiar actos her6icos, 
ya que la suma pobreza no permi- 
tia dar medallas costosas” .--Pa- 
lacios. 

PARCHE. m. 11 gorsso. Em- 

PARED6N. (aum. de Pared.) 
m. ((Trozo de costa de medians 
altura y cortada a pico)).-Ba- 
fiados. 

PAREJA. f .  1 1  de caballlos. 
T 

JERO, RA. adj. 11 t 3. 
Am&. Merid. Dicese del caballo 
de camera y en general de todo 
caballo excelente y veloz. 0. t. 6. 

s. (TBngolo por argentinism,! 
En Chile, caballo parejero es 
aquel que est& ensefiado a tirar 
en pareja.) 

Iplast0. 

PAREJOR. m. Parejera. 
PARENDERA. adj . Paridom. 
PARLAMENTO. m. desus. 

Reuni6n que de comiin acue?do 
y en fecha y fugar seiialados eon 
anticipacih celebraban 10s arau- 
canos con las tropas espafiolas 
presididas por el capitkn genera 

1 
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del reino para tratar asuntos de 
la paz y de la guerra, acompafiada 
de ejercicios b6licos, regalos he- 
chos a 10s indios y luego borra- 
chera general de estos. 

PAWR6N. m. Emparrado. 
PARTE. f .  ( 1  Echar a uno a 

batena parte: que se vaya a 
la ni. .. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ‘ ~ .  f .  I/ falsa. La que 

en las carreras de caballos hacen 
10s jinetes antes de tiempo. 11  PO^ 
pastida doble. loc. fig. Con 
exceso, usando de fullerfas. 

~ A ~ ~ ~ ~ A ~ ~ S ~ O .  m. Ayu- 
d’ar o favorecer a sui3 partidarios. 

F A ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ A .  adj. Pas- 
tidttrico. 0 m. c. s. 

PARTIDO. m. / /  Buen o mal 
partido. TratSlndose de preten- 
dientes a1 matrimonio, conve- 
niente o no. 

ARTIDOR, RA. adj. Buen 
o mal partidor o partidora dfce- 
se del caballo o yegua que arran- 
ca del punto de partida en el 
momento rnismo en que se da la 
seiial correspondiente. 

PASA. f. / /  dell Guasco. La 
IlieJor de las que se producen en 
Chile por su gran tamaiio, su 
color rubio y su dulzor. 

ItPASABLE. adj. Galicismo 
por pasadero, ra; mediano, 
aceptable. 

~ i ~ ~ S ~ ~ ~ E ~ E ~ ~ ~ .  adv. m. 
Galieismo por medianamente. 

PASADERA. (De pasar.) f .  
Acci6a y efecto de pasarse de un 
partido a otro : iya comenz6 la PA- 

SADERA! / /  P~sadura. 

PASAJERO, RA. m. y f .  11 de 
cirnara. El que en 10s vapores 
viaja en primera clase. / j  de cu- 
bierta. El que viaja en tercera 
clase. 

FASAPORTE. m. / I  Dar a ral- 
gum el pasaporte. fr. fig. Des- 
pedirle. 

PASAR. tr. c<Pasar dinero por 
una prenda, es prestarle el monte 
de piedad: Mis espuelas son de 
plats,-las de mi patr6n de fie- 
rro,-a 61 le PABAN veinte reales 
-y a ml ocho reales y media,,.- 
Vicuiia Cifuentes, He dicho. 

PASCUA. f .  / I  Cara de pascua. 
Muy alegre. / I  <( ... donde estaba 
aquella (negra) con su CARA DE 

perpetua PAscUAx.--Rosa!es. e...y 
10s modestos moradores del pueblo 
sacaban a relucir aqueldfa UNA CA- 

RA DE PASCUA que alegraba el cora- 
z6n ...>-- Ramirez. l/ Pascua de 
negros: la de Reyes. /I ZCu6nds 
no es pascaora? fr. fig. Hacer 
alguna cosa fuera del tiempo co- 
rrespondiente. 

PASLONHSTA. m. Apasioona- 
do (CHabiamos olvidado decir que 
el joven Quijada era PASIONISTA 

por el automovilismo ..., -&-eve. 
PASO. m. V ~ Q .  / I  de estu- 

dio: §ala de estndio. 
PASO. m. ( I  A paso redobla- 

do: muy de prisa. / /  A paso de 
tortuga: con extrema lentitad. 
I /  Vdver uno sobre sus pasos. 
fr. Retractarse, enmendar el. 
rumbo seguido. 
PASOSO, SA. adj. Dicese 

de las cosas que dejan fiiltrar 
fkcilmente 10s liquidos. 
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PASTAJE. m. For. Servidum- 
bre de pastaje. La que se impo- 
ne al dueiio del predio en que est& 
ubicada una mina y a 10s de sus 
inmediatos para permitir que 10s 
animales necesarios para la ex- 
plokaci6n pasten en ellos. 

PASTAIL. m. Terreno cubierto 
o poblado de pasto. <...parti6 sin 
tino en una carrera loca a trav6s 
delOSPASTALES.. . >) -Labarca. c. .  .y 
10s batalladores corceles.. . no ha- 
bian escalado sus alcores-ni pi- 
sado el PASTAL de sus Ilanadas.. .>> 

~ A $ T ~ ~ E ~ Q .  m. I/ Pastelero 
a &us pasteles: zapatera, a tus 

fA. f. Local deskinado 
en algunas haciendas de campo 
5t la ebboraci6n de pasto (alfal- 
fa) aprensado. (<Trabajaba en 
la BASTERIA. Chillaba la mhquina 
y en el aire flotaba el olor del 
campo" .-Hermes Nahuel. 

PASTERO. adj. El que acarrea 
o vende pasto: tren pastero. /I 0. 
1;. c. s. Hierbatero. 

PASTQSO, SA. adj. Dfcese 
del terreno abundante en pastos. 

PATA. f .  I/ Patas de gallo. loc. 
fig. y fam. Dicese de la letra muy 
mala, como garabatos. [I A pata 
pellada: descalzo. I/ (<Si usted 
se fija bien, andan muchos con 
la PATA PEEADA en el suelo y mu- 
chos no se enferman nunca>>.- 
Barrios. <(. . .ria Juana, A PATA PE- 

LADA y en camisa ..., se asom6 sigi- 
losamente.. . )) -Palaeios./l Esti- 
rar uno las patas: morir. /I Ha- 
cer u l ~ ~  la pata a Q ~ I W :  adular- 

--GHO. 11 Bastizal. 

Zap>atQS. 

19 .-CHILENISMOS. 

,-' 

le. 11 (cotilia. (con rabia.) - TG 
siempre d&ndome la contra y HA- 

C I ~ D O L E  LA PATA a Bsa, .--Zane- 
lli. <Per0 esa es asi con todas; 
como todas le andan HACIENDQ 

LA PATA, y se pelean por ser sus 
prendas, hasta las madrew .--Mi- 
llhn. ((. . .mientras que yo, aisla- 
do de todo el mundo, no convido, 
iii HAGQ LA PATA a nadien. 
(1 Nasta las patas. loe. fam. 
que se emplea con las voces que 
envuelven la idea de embriaguee: 
borracho hasta las patas. (1 Meter 
la pata. loc. fig. y fam. Errarla, 
padecer una burda equivocacibn. 
11 !Patitas para que te quiero! 
loc. que vale echar repentina- 
mente a correr. "AgarPo la chi- 
quilla, la pongo por delante, y 

Barros Gree. 
BATAC~N. m. fig.  onc chi in, 

cardemal. [ I  A patacones. mod. 
adv. fig.: formando manchas de 
trecho en trecho. 

BATADA. f .  11 A patadas: mod. 
adv. fig. en gran abundancia. 

tPATAG6N. PJA. adj. Natu- 
ral de Patagonia. 0. t. c. s. 11 2. 
Perteneciente a esta regi6n de la 
America Meridional. 

tPATAGUA. (Voz mapuche.) 
f .  &-bo1 de Chile, correspondiente 
a la familia de las tiliftceas, con 
tronco recto y lis0 de seis a ocho 
metros de altura, copa frondo- 
sa, hojas alternas, partidas en 
tres 16bulos agudos, Rores blan- 
cas axilares, fruto esfericocap su- 
lar, y madera blanca, ligera y lLtil 
para carpinteria. 

PATITAS PARA QUE TE QUIERO. B- 
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PATAGUAE. m. Sitis pobla- 
do de pataguas. I\ .Y el convite 
tendrh lugar en el PATAGUAL de la 
laguna, agreg6 don Cirilo, .-Ba- 
rros Grez. 

PATAPEflM. m. i%S! / /  ((De 
repente, movi el manubrio y 
iPATAPLCM! el catre qued6 a ffor 
de tierra ...x --Diaz Garcds. 

PATEADOR, RA. adj. Coca- 
dor. 

PATEAR. tr. fig. Golpe 6 cu- 
latazo fuerte que produce un ar- 
ma de fuego cuando el tiro Ileva 
mucha p6lvora: la escopeta me 
PATE& [I  2. Causar profunda re- 
pugnancia o hastio. <<Atin la lan- 
gosta fresca, que es de lo bueno 
bueno, no dire que cans&, PATEA 

despugs de ser comida con fre- 
cuencia B .-Hiibner. 

~ A ~ E ~ ~ A ~ 0 ,  DA. adj. Que 
ha obtenido patente. 

PATENTE. M. 11 Ser COW 
de patente : excelente en su claee. 

0, RA. adj. fig. y fmi. 
El que adula a otro, especialmen- 
te con fines interesados. 11 ‘4us 
compafieros, envidiosos y taima- 
dos, habian dado en aaherirlc, 
mofhndose de 61 y tachhndolo de 
adulbn y de PATEROB.-V. D. Sil- 
va. 

PATICHUEGO, GA. adj. Que 

PATIFRfO, FRfA. adj. Pati- 
tieso. 

PATILEA. f .  Min.  Lado de 
una veta hacia su inclinacih. 11 2. 
Corte hecho en un poste de ma- 
dera que sirve para formar una 
escala. 11 3. Acodo. <La Mene‘ne 

. tiene las patas torcidas 

Ie encarg6 PATILLAS de clavdes 
dobles .... --Ramfrez. “Estos son 
claveles dobles, hay rosados y TO- 

jos; SOR de unas PATILLAS queme 
dieron en casa del general G6- 
mez)).--Moock. 11 4. fig. Embus- 
te, cosa de pocairnportancia. 11 5. 
Encargo o insistencia rmolestos. 

/I << ... sube a la chmbre, en EEDQS 

tiempo que el que emplea en 
rnondar con sus navajas el rostiro 
del mems PATILLUDO de sus pa- 
rroquianosa .--Ortie. 11 

BATH‘B‘OS. m. pl. I/ 
titss: se dice de las pedradas que 
se tiran en un remanso o laguna 
y que por efecto del golpe forrnan 
circulos en el agua que imitan 
el surco que dejan 10s patm a1 
nadar. 

PATO. m. Antecrjfh Con 
una mancha oval blanca en 10s 
carrillos, entre el pic0 y el ojo, 
que ha servh3.o para darle su nom- 
bre; dorso, de UIP negro un tanto 
oscuro y las plumas ribeteadas de 
gris; por bajo del cuerpo, de un 
gris ceniciento que tira a rojo ha- 
cia el pecho; alas de up1 purpfireo 
resplandeciente con visos met& 
licos dorados; pic0 negro y pies 
rojos. 11 COIT~II~CXQ o cor 
rapPo. Habita las aguas torsento- 
sas de la alta cordillera de las 
plovincias centrales, que remon- 
ta con maravillosa facilidad; en 
Izs alas tiene un espol6n robusto; 
el plurnaje del macho est& mati- 
zado con tres Iistas negras en le 
cabeza, y la hembra con la mi- 

/ 
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tad anterior de las alas de un gris 
ligeramente apizarrado. 11 Jerg6m 
grande, contrapuesto a1 jerg6n 
chico. Aqu6l forma la especie 
mits comiin en Chile, que alcanza 
a unos 40 centirnetros de largo; 
su plumaje es de un moreno ber- 
mejc, salpicado de manchas negras 
en el dorso, algo miis claro en la 
parte inferior del cuerpo; cola 
en forma de flecha, con dos rec- 
trices del eentro filiforrnes y pro- 
longadas como lanzas, que sobre- 
salen mucho de las demits. 11 3aaar- 
jual. De mayor tamafio que el 
precedente, del que se distingue 
wpeciaimente por b cresta que 
forrnan las plumss sobre la nuca; 
cabeza y pescuezo de un nave 
finamente salpicado de negro; el 
pecho y vientre de un flavo ber- 
mejo, la cola morena, y el pica 
y 10s tarsos mgros. I] Tripsca. 
De plurnaje muy d.iverso segrin 
la edad y la estacih. I/ ~~~~~~~- 
amo,cuchara, ~~~~~~~~~~~~ y real. 
11 Corn0 pako. loc.: andar suelto 
del vientre. / /  SW U ~ B )  el pato de 
Ire boda: m a  de la boda. 

PATO. m. Impr. Dke, ~e cuan- 
do en la composicih alguna frase 
ha quedado en un sitio que 
le corresponde. 

mase aFi la & p e a  comprendida 
entre 10s afios de 28PO y 1814. 
Ij SRancagePa fn6, pues, el sepul- 
ero de aquella PATRIA V I E J A , ~ ~ ~  
mentsda ..., --PBrez Resales./( iY 
higame Ud. patria! que se dice 
wando 10s mcesos y 10s hombres 
se presentan de tal modo, que 

%A. S. / I  Patsfa VEeja: 115,- 

de ellos bien POCO se puede espe- 
rar. CY haga usted PATRIA, sefior 
lector, con los necios que dicen 
que el fin no justifica 10s mediosb. 
--Barros Grez. 11 <<Con tales hom- 
bres se podia hacer PATRIh, y se 
hizo, .--Vicufia Mackenna. 

~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Llarn6se asi 
y hasta hoy se designa con ese 
nombre a 10s americanos o par- 
tidarios de su causa en la guerra 
de la independencia. 

PATRON. m. / \ E l  buen pa- 
ar6n hace a1 buen pe6n. fr. 
proverb. 

~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ,  CA. adj. Apli- 
case a la persona Q animal mal 
conforrnado de 10s pies o de las 
piernas. V. Chulkco, ca. 

PAVA. f .  /I Macede a uno a1 
pava: burlarse de 61. / I  No ser 
esta la primera pava que pella 
uno: no ser la primera vez que 
hace una picardia. 

$ado. 
PAVbl. m. (dim. de paw.) VQZ 

que, repetida, se emplea para lh- 

ierta especie de 
vslantin bastante grade,  de for- 
ma cuadrangular, que se eneum- 
bra oon hilo de c&fiamo. 11 2. Lndi- 
viduo que viaja a bordo de 10s 
vapores sin pagar su pasaje. I{ 1s- 
sele a uno 10s pav55: fr. fig. y 
fam. Decir o hacer alguraa ton- 
teria.11 SanDe de pavo. loc. fam. 
u. con el v. tetzer: la persona We, 

I 
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mhtica. 11 <<La mayoria ha salido 
del pais viajando de PAVOS en !os 
vapores ..." --Maturana. 

PAYA. f .  Palla. 
TtPAYAR. intr. Argent. y Chi- 

le. Cantar payas. 
PAYASEAR. intr. Hacer paya- 

sadas. 11 <<No estudia nada; PAYA- 
SEA en 10s estudios, se porta mal 
en clase y todo lo debe)) .-Zanelli. 
c... algunos obreros y dos mujeres 
subian a la imperial mientras el 

bradora en el interior, .--Ed- 
wards Bello. <<Ildefonso.--Oiga, 
oiga, iesth hablando en serio, o 
est6 FAYASEANDO? )) --Cariola. 

PAYASO. adj. Chocarreso. 
PEAL. m. Lazo que se arroja 

a las patas del animal o a 10s pies 
de las personas para que, enre- 
d&ndose, se caigan. 11 2. Trabila. 

PEBRE. m. Papas molidas y 
aliiiadas con sal, mantequilla y 
tambih  con leche, que sirve para 
acompafiar a otros guisos. 

PECADERO. (de pecado.) m. 
Sitio en que se falta a la honesti- 
dad; conjunto de acciones torpes 
o que van contra ella, 11 <...per0 
IO que es aquf, le aseguro por mi 
salvacibn eterna, que las elec- 
eiones no son mhs que un puro 
PECADERO.. . )~-&mOS GRZ. 

PEGAR. intr. I/ Bor donde pe- 
cas pagas. refr. que manifiesta 
que la naturaleza es inflexible 
cuando se quebrantan sus leyes y 
que toda falta o exceso lleva a1 
fin su castigo. 

rnada del la th :  faltas de poca im- 

conductor PAYASEABA COrP 1% CO- 

I 

PECCATA MHNUTA. IOC. to- 
I 
I 

I 
1 

portancia; yerro sin trassenden- 
CiS. 

PECHA. f .  fig. Tratar de sur- 
gir o de medrar a fuerzla de im- 
portunar. 11 (<No le falta desplan- 
te, conoce el arte del empuje o de 
la PECHA hasta colocarse en 
primera fila,. - Orrego, Casa 
grande. 

PIECHATPA. f .  (De pechar.) En 
la acep. que se dirh. 

PECMADBR. RA. adj. El que 
pecha. 

PECHAR. (De pecho.) tr. Em- 
pujar con el pecho para abrirse 
paso. Dicese especialmente de la 
diversibn que usan 10s campesi- 
nos de tratar de dorninar a1 con- 
trario, ambos montados a caba- 
110, allegados a una vara coloca- 
da sobre posies. Topeadura. /I 2. 
fig. y fam. Se aplica a la persona 
que para abrirse campo en sus 
pretensiones pone de su parte 10s 
recursos que esthn a su aicanee, 
tratando de sobreponerse a otros. 
c.. .Ios de abajo PECHAN para lle- 
gas arriba y ganar m6s plata y 
meter las ufias a1 saco.. . b) -Ea- 
mirez. ~ L o s  cargadores PECHABAN 
por arrebatarle su equipajes. - 
SantivSLn, El Crisol. 

PECWQ. m.11 Entrepecho y 
espalda. loc. fig. Lo que uno 
siente o piensa en su interior. 
UTeneTunu cosa ENTRE PECHO Y 

ESPALDA, es tener uno en el cora- 
zbn un sentimiento o algo que 
desea decir,.---Barros Grez. 

PECMQRERfA. f .  Acci6n pro- 
pis del peehoiio. 11 2. Conjunto de 
pechofios. 

a 

d 
Cl 
E 
P 
P 

d 
rf 
st 
L: 
IC 

3.1 

<< 

a 
rc 
P' 

8' 
el 

PI 
C( 

En 
D' 
ra 
b 

P 
f i  

a 
u 

nc 

ti- 
ta 
c4' 
ia 

1 
Lc 



PE - 275 - PEI 

@I, RA. (de pecho.) 
adj. 0. ni. c. s. Beato, santu- 
rr6n, por el ademhn que hace 
de golpearse el pecho. 11 iQu6 
clase de hombre es este don 
Bartolo?-Es un PECHORO, res- 
pondi6 el Colegial, con aire des- 
preciativo.. . )) .- Barros Grez.- 
<(. . .chptese usted la voluntad de 
dofia Rufina, lo cual no consegui- 
rh usted jam&, sino aparentando 
ser usted muy PECHORO-~ES bea- 
ta !a sefiora? preguntb don Barto- 

PECHUGA. f .  fig. Audacia, 
zctrevimiento, empaque. << ...y ve- 
remos si todavia tienes PECHUGA 

para pedirmela,) .-Palacios. 
PECZPUGb?, NA. (De pechu- 

ga.) adj. Eam. El que no tiene 
empaque, rnuy entrador. 

~ E ~ A ~ E ~ ~ A .  f. Conjunto de 
pedazos menudos de cualquier 
cosa. 

IW. intr. 11 En ell pedis IIQ 
hay engaiio. fr. proverb.: que 
puede solicitarse cuanto se quie- 
ra, si bien su concesi6n es pro- 
bl 

DA. f. /I Matar do8 
piiji%r~s de una gedradsn. fr. 
fig. Proceder de tal modo, que con 
un solo hecho se logre desahuciar 
a dos personas de sus pretensio- 
nes. 

PEGA. f. 11 Period0 en que se 
trasmite las enfermedades con- 
tagiosas. I/ 2. Edad del hombre en 
que culminan sus atractivos: es- 
tar uno  e n  toda la PEGA. 

BEGARSE. r. e intr. Atascarse. 
La cnrreta SE  PEG^ e n  el barro. j j  

lo*.-Id. 

2. Competir, avermtajar. / I  <<Es que 
eon &a n o  hay quien PEGUE.-CO~- 

test6 el que estaba a su lado)).- 
Gimena del Valle, E n  siZencio.- 
<<Con Ud., joven, no hay quien 
PEGUE)) .--Orrego, Casa grande. 
<c ... dice que, como cateador, n o  
hay quien PEGUE con Celedonio 
Peralta .... -Greve. 1 1  3. fig. Con- 
tinuas con ardor una tarea. i Vamos 

que pega primeso, pega dos ve- 
ces. fr. proverb. que enseda la 
conveniencia que hay en iniciar 
desde luego algo que se ha de eje- 
cutar. (< ... Urriola no cesaba de de- 
cir que cuanto m8s temprano se 
diera el golpe, eran tanto mejor, 
porque el que PEGABA PRIMERO, 

PEGABA DOS VECES . )) .- Barros 
Grez. I/ iQtra ta: pego! loe. con la 
que se manifiesta desconfianza 
en que pueda verificarse algo 
que se indica. / /  <<iOTRA TE PEGO! 

iEnamorada ella, que esth en un 
pie en la sepullura y el otro en un 
pan de jabbn!)) .- Barros Grez. 

TPEGUAL. (De pihuela, por 
intermedio del chilenismo ape- 
gualar, apiolar.) m. Am&. Me- 
rid. Cincha con argolla para su- 
jetar 10s animales cogidos con 
lazo o para transportar objetos 
pesados. 

tPEHU@N. (Voz arauc.) m. 
Araucaria. 

~ ~ E ~ U E ~ ~ ~ E ~  (De pehuen.) 
adj. Aplicase a1 habitante de una 
parte de la cordillera de 10s An- 
des, generalmente como despecti- 
vo. 0. t. c. s. 

~ ~ ~ ~ A ~ ~ .  rn. <<La parte mhs 

PEGANDO! fig. jPEGAR fuerk! I/ El 
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inaccesible de un terreno eleva- 
don .-Bafiados. 

PEINAR. tr. 11 D&jalo que se 
peine, que el viento lo pondrii 
chasc6n. refr. que advierte que 
a1 hombre van0 y engreido, el tiem- 
p0 lo reducirC a su verdadera con- 
dici6m. 

FEINE. m. fig. Dicese de 
la persona astuta y maleante. 
I] Cuando  m&s algGn osado decfa 
confidencialmente : es un PEINE, 

per0 en general le consideraban 
como una cosa sagrada.. . )) -Ed- 
wards Bellos. c(A11B ee encarnina- 
ron a pasar el rato y echar una 
cana a1 aire easi toda la mesa di- 
rectiva y algunos PEINES de 10s 
mBs eminentem .-Etamires. 

PEPNECELEO. m. Min. Ar- 
m a z h  de madera o metal sobre 
la boca del pique para las poleas 
de 10s cables. 

PEINETA. f. Batidor o car- 

EJE ESPADA. m. Pea esga- 

tPEJEGALk0. m. Pez de unos 
80 centimetros de largo, de cuerpo 
redondeado, sin escama y con 
pellejo azulado. Tiene una espe- 
cie de cresta carnosa que le baja 
hash la boca y de ahi su nombre. 

E ~ E ~ Q ~ ~ A .  m. Pertenece 
a la familia de 10s selacienoides 
y alcanza hasta dos metros de 
largo; es de color verde aplomado, 
a no ser por debajo, donde tiene 
alguna mezcla de blancuzco, con 
las aletas un poco mhs obscuras; 
el cuerpo, fusiforme y prolonga- 
do, la cabeza pequefia y redondea- 

da, y la abertura de la boca se ha- 
lla debajo del hocieo,.que es cod0 
y obtuso; en las quijadas tiene 
dos hileras de dientes triangula- 
res; ojos circulares y grandes con 
relacidn a la cabeza; la cola esth 
dividida en dos ldbulos, el supe- 
rior muy largo y en forma de hoz, 
y el inferior por extremo corto. 

PELADA. f. I) Ea muerte. 
I /  <Per0 cuando menos la esperb- 
bamos, cornparecid la PELADA C Q ~  

su echona maldita y le segb la 
vida a mi mujercita..--Leonor 
Urztia, Cuentos chilenos. / /  2. La 
calva. ~ A s i  que hubo terminado 
el discurso, muchos sombreros 
cubrieron sendas PELADAS. ..-- 
Hiibner. 

. m. Sitio desti- 
tur’do de toda vegetacih. 

~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ .  f .  Cierto pez 
muy parecido a1 pejerrey, que 
vive en 10s rios del sur de Chile. 
CCDeriva su nombre de la espe- 
cialidad de no tener escama al- 
gum; es un poco m&s grande que 
el pejerrey, muy abundante y de 
sabor verdaderamente delicado. 
Se le pesca con redes ..., -C. L. 
Hiibner, Charlas, serie colorada, 

adj. El que tie- 
hesta cerca del 

. caavo, va. /I A cabe- 
: sin sombrero o descu- 

bierto. 11 A pie pelado: desnudo. 
I /  Brwa peladla. 1 1  No Ilev&-sela 
UIIQ peliada, muy o tan gdada. 
fr. fig. y fam. No sin mucha costa. 
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*El bribbn se las va a tener con- 
migo. iPero no SE LA L L E V A R ~  

PELADOR. IRA. adj. El que 
habla mal de otro. 6. t. c .  s 
11 XEliana. Julieta, Julieta, no seas 
PELADORA, no me gusta oirte ha- 
blar resiB.-Elvira Santa Cruz. 

PELADURA. f .  lbsmilladu- 
ra, excoriacih. 

MUY PELADA!,-&UrOS Grez. 

PELAMBRE. m. Mumu- 
m. 11 2. En algunos baiios 

termales, aquel que por su eleva- 
da temperatura es capaz de deso- 
llar. 11 <<...no falta por ahf un 
criticastro que lo acuse de plagia- 
rio con intencibn mhs dafiada 
que la que ponen en sus PGLAM- 
BRES las comadres viejas de mi 
pueblo)> .-Ortiz. <<El tal robo del 
perrito nos ha costado dieziocho 
aiios de PELAMBRES de aquella emi- 
nente y, extravagaxlte mujer\).- 
Hiibnner. 

PELAR. tr. fig. Mablar mal de 
alguien. 11 <<iYa vez. lo que me 
eonsideran cuando me PELAB ante 
10s extraiios!, .-Espinosa. <<Pop 
el contrario, alli hay otro grupo 
donnde se PELA encarnizadamente 
no s6 a qui6n>).--Ortiz. 11 <<Mario. 
--&$ut5 les habrh dado a las mu- 
jeres por llevarse PELANDO en pG- 
blics a 10s hombres!. .-Zanelli. 

ONHO. m. Geranio. 
f. 1 1  Ni en p lea  de 

pemss. loc. fam. 6. con el verbo 
WT, para manifestar el completo 
desconocimiento que se tiene de 

LECHA. f. Tiempo en que 

10s animales o las aves mudm 
el pelo o la pluma. 

PELEWfA. f .  Conjunto de pe- 
10s que dejan 10s animales en la 
rnuda o a1 refregarse. 

PELERQ. m. Sudadero. 
PELHGWO. m. \]En la con- 

fianza est6 el pdigro. fr. pro- 
verb. que enseiia que, a pesar de 
todas las probalidades, las pre- 
csuc ims  no e s t h  de mhs. 

PELO. m. En 10s relojes de 
bolsillo, la cuerdecilla circular de 
acero que mueve el escage.11 Cam- 
biar o mudar de pelo. fr. fig. 
Mejorar de situacibn. ~ E S O  ya lo 
aprenderhs cuando MUDES PELO" . 
-Orrego. I /  Currarse con 10s 
mismos pelos. fr. fig. y fam: 

aflojar un pelo. fr. fig. y fam. 
Mantenerse firme.11 Con pelos y 
sefiales. mod. adv. fig. Con 10s 
mensres detalles. <<Domingo.- 
Lhstima que no hayamos presen- 
ciado el resultado.-ln6s.-Julio 
se Io dirh con PELOS Y SE~VALES. F--- 

Zanelli.jl De rnedio pelo. loc. fig: 
la persona de una mediana posi- 
ci6n social y un tanto cursi. KPor- 
que no es igual a ti, ni a ninguna 
de las personas que frecuentan 10s 
salones de la aristocracia. Es de 
MEDIO PELO. iEntiendes? Es de 
muy baja ralea. .--Lesmor Ur- 
ziia, Flores incultas. <<?\To ha- 
bin ... muchacha DE MEDIO PELO 

que de 61 no estuviera enamora- 
da. . . - Ortiz. 11 No agaan- 
tar pel0 o pellejo en ell Is- 
mo. fr. fig. y fam. Ser 
uno muy quisquilloso. j /  <(No 

un clavo sac2 otro clavo. I( No 
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AGUANTABA PELO EN EL LOMO. An- 
daba buscando la camorra,, .- 
h o n o r  Urziia, Cuentos chibnos. 
<<. . .per0 digale que no me ande con 
esas rarezas otra vez, porque YO 

M o  ...,-- Barros Grez. No sufrir 
ancas. PafirseEe a uno 10s 
pelos: pongrsele 10s pelos de 
punta: 11 Ser de dos pelos. 
loc. fig. El que usa de doblez. /i 
Pelos de la cola. Eoc. fam. fig. 
Cosa insignificante, que no vale 
la pena. 

PELOTA. f. 1 1  La pelota de la 
c;isce%. loc. fam. y fig. Como la 
carabina de Ambrosio. 

PELOTEAR. tr. Reeibir en las 
manos o de cualquier manera 10 
que otro o unomisrno arroja. I /  2. 
fig. Percibir algo que se oye ca- 
sualmente en la conversaci6n de 
otros. 

PELOTILLA. (d. de pelota.) f. 
Masa pequefia de miga de pan o 
papel aprensado que 10s nifios se 
arrojan unos a otros. / [  Hacesse 
uno pelotilla. fr. que se aplica 
a ciertos insectos que se encogen 
a1 tocarlos, de tal modo que for- 
man un envoltorio. 

IPELQ. (Del arauc. pulu.) m. 

nosas, con hojas de 10 a 20 pares 
de pinas, orbiculsres, flores muy 
hermosas de color dorado, legum- 

les denticuladas, y madera dura 
y preciosa. 

PELUC6N. (aum. de peluca.) 
adj . Nornbre que antafio se daba en 
Chile a 10s rniembros del partido 

NO AGUANTO PELLEJO EN EL LO- 

I &bo1 de la familia de las legumi- 

I 

I 

I 

bres con cuatro alas longitudina- 
i, 
f 

1 

, 

conservador. I( 4abrhn ustedes 
que andan muchos rumores de 
revoluci6n y parece que quieren 
irse a las manos liberales con coc- 
servadores, o sea, pipiolos y PE- 

LUCONES ...,)- Rosales. 0. t. c. S. 

PELLEJER~AS. f .  pi. E S C ~ S ~ Z ,  
miseria, contratiemgos. P a w  
PELLEJER~AS. 

PELLEJO. m. /I Sacar a i~mo 
10s pellejos al sol: smar 10s 
trapss ... /I << ...y si me apuras 
mucbo, te canto las penahs, y 
LE SACO a tu  primo 10s PELZEJITOS 

a1 sol ...> -Barros Grez. 
~ P E E L ~ N .  (Del araue. peltic.) 

m. Especie de roble muy duro e 
incorruptible. /I 2. Coraz6n o cer- 
no de ese mismo hrbol. I( 3. fig. 
Persona o cosa muy fuerte y de 
gran resistencia. 

PELLIZC6N. (aum. de pelliz- 
eo.) m. PelIizeo muy fuerte. 

IPELL~N. (Del latin peltis, 
piel.) m. / I  2. Am&. Pelleja curtida 
que a modo de caparazdn forma 
parte del recado de montar. 

PELLONERO. (De pelMn.) 
m. y f. PeIlejero. 

PENA. f .  /I Pasar uno $as ge- 
nas de San Clemente 
uno las penas del ta 
figs. Sufrir lo que no es decible. 
“...para qui5 te cuento LAS PENA$ 

DE SAN CLEMENTE que tenia que 
sufrir, corniendo mal, durnniendo 
debajo de 10s puentes, perseguido 
nom0 perro samoso.. . )) --Rami- 
Fez. 

PENAR. intr. Dicese de las hi- 
mas del purgatorio que se apare- 
cen para manifestar Ias penas que 
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padeesn y solicitar sufragios. 
11 .Me ha dado miedo, sefiorita, 
LA qu6 fu6 a decir que don Niceto 
pEr-uBA?~-Vial. 11 <( jPareciales co- 
r n ~  si todos 10s perros del barrio 
se pusiesen a Ilorar, por las Bni- 
mas en PENA!)+-Edwards Bello. 

PEN66N, NA. adj. Originzrio 
o perteneciente a1 pueblo de 
Penco y a toda la provincia chi- 
lena de la Concepci6n. 0. t. c.  s. 
<<Honor de 10s PENCONES y caudi- 
110. .-Ercilla. 

PENECA. adj. Nifio que cursa 
en las eseuelas las primeras asig- 
naiuras. 6. t .  c. s. 11 Chiquillo. 
11 aiNo ve, don Tsidoro?-le ob- 
serv6 el adrninistrador. Hasta 10s 
PENECAS lo conocen)>.--V. D. Sil- 
va. .La profesora del kindergarten 
es muy jovencita, parece una 
cbiquilla, y tiene pacieneia de 
mnta para cuidar a sus PENECAS)) . 
-Julia Shez, Alma Chilena. 

PENETRAR. intr. Entsar. 

ESITO, "A. adj. Na- 
antigua ciudad de Pen- 

CQ, desechada la forma pencdn, 
usada por Ercilla, que ha pasado 
tt terner cnrhcter despectivo. . tr. Osase como 

te de otro que indi- 
que acontecimiento o acci6n: no 
PIENSA llover; no PIENSAN todavin 
cantar 10s gallos,). . f .  Tsisteza, aflic- 
C%EI./~ ((Xu infeliz madre, aeush- 

dose de ser la causante de aquelIa 
desgracia, enferm6 de PENSI~N y 
muri6 desolada, .-Leonor Urds. 

PENSIONADO. m. En 10s co- 
legios, la secci6n de alumnos que 
paga una cuota por su educaci6n. 
11 En 10s hospitales o casas religio- 
sas, la seccih pagada. .El doctor 
del PENSIONADO ponia todo empe- 
i io en complacernos ... > --Grwe. 

PENSIONPSTA. com. El alum- 
no, enfermo u otra persona que 
pagn pensi6n. 

~ERASCAZO. m. (And. y 
Chile.) Pedrda. (<Des o tres 
nuevos PE~~ASCAZOS 9 10s golpes 
que la niuchaehs le daba con la 
rama lo remataron a1 fin>).--Acu- 
fia Nciiez. 

BERASQUEAR. tr. Tirar pe- 
fiascazos. Apedrear. 

bierto de pefiascos. +le ha h d a -  
do un trozo de i.1 (guayachn) bus- 
cando esmeraldn, en minas inuy 
hondas, entre la tierra y PERAS- 
QUER~A, .-Vargas Machuca, Mi- 
licia y descl-ipci6n de las Indias. 

PE6N. m. Echar ge6ae. En las 
haciendas de campo, el que debe 
poner en su lugar el inquilino 
cuando no asiste alas faenas. !! fig. 
Valerse de un tercero para que 
ejecute lo que por si no puede uno 
desempeiiar. 

~ E ~ N A ~ A .  f. Pecnaje. 11 43u 
preferencia para Antonio moles- 
taba a la PEONADA, aumentando 
la inquina que sentian por el ex- 
trafio .... -8ldnluenda. <<Par eso 
se notaha en toda la PEONADA una 
irritaci6n sorda. .. )) --Ramirex. 

~ E ~ - ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ A .  f .  i s' ltlo . CU- 
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OR. adv. m. comp. de MaZ. 
11 Para peor : contraproducente 
para el resultado que se busca. 

PEPA. f .  /I 2. Pepita.11 hflofar 
la ppa.  fr. fig. y fam. Entregar 
algo contra la voluntad del due- 
fio, dinero especialmente. \ \  <<. ..por- 
que se les darb de beber hasta po- 
nerlss en el   pun to conveniente, 

--Barrm Gree./j La sin pepa: la 
tajada del melbn que carece de 
ellas.l/ fig. Tocarle a alguno cual- 
quier cosa por pura suerte y sin 
empefio de su parte. 11 .A unos les 
toca el hoyo y a otro LA SIN PEPA,. 
-Hilkbner. / /  <<jAcertB en LA SIN 
PEPAS! ’Yo no yerro nunca. jC’ h. iem- 
preme toca LA SIN PEPA!’ -Ba- 
rrus Grez. 

fiN. (Del arauc. pe- 
Ave rapae, diurna. del 

tamaiio de un palomo, muy seme- 
jante a la lechuea, pcro que habi- 
ta en cuevas a campo raso, de las 
cuales despoja a alg6n roedor. Su 
graznido es li5gubre y muy frecuen- 
te. / I  (Esconderse como un pe- 
qu6n en cue;%: C o s  chilenos 
dicen en broms de alguien que 
acostumbra a negarse a las visitss, 
que SE ESCQNDE COMQ P E Q U ~ N  EN 
C --Vowell. 

$3” m. Cierta empana- 
da ordinaria, rellena con came, 
cebolla y caldo, de que gusta la 
gente del pueblo. ~ L O S  domingos, 
el laorno de Na Petrona se con- 
vertia ep3 Ilameante volch ,  que 
finalieaba su erupcibn arrojando 
un torrente de hirvienles PEQWE- 

NES, trascendiendo a cebollas y eo- 

que es cuando AFLOJ4N LA PEPA”. 

- PER 

minos ..., - Leonor Umia, Cum- 
tos chilenos. 

PEQUENERO, 
que hace o vende 
franc& recien llegado a Santiago 
que no habla espafiol, se awrca 
a un PEQWENERQ y le pregunta, 
mostr6ndole 10s pequenes ... 11 - 
Laval. 

PEW. f .  11 Pesa cera%: pe- 
queiia, de color encendido y de las 
primeras que maduran. 11 P w ~  
china, una redonda, pequeiia, 
de msduraci6a temprana. 11 chi- 
rimoya: una de excelente s d w  
y de tamafio mediano. j! de agua: 
una en extremo jugoss y de ma- 
duraci6n tardia. l /  de guarda: una 
inverniza. 11 mota: kr@mota. 
11 La manzana espera; la pera 

era: juego de pahbras con 
que se significa que, por regla 
general, hay que comerlas luego 
que maduren. 11 Tkasse uno de 
la pera o la perjlla: loc. fig. Ma- 
nifestar arrepenkimiento por no 
haber ejecutado slgo que era con- 

. m. 11 FirMae COmQ pan 
peral. Ioc., que, ademhs de su 
sentido recto, envuehe el fig. de 
constancia en UII  prop6sito o re- 
soluci6n.l/ CLIegaron al tercer es- 
tad.0, la Culebra con cinco cabe- 
zas no m&s, y el Soldadills FIRME 

COMO UN PERAL, y con su euchillo 
en la rnano,).--La+al. (<Cuanto B 

dsn Floro, SE A F I R M ~  COMO UN PE- 
la alcaldfa.. . --lRamirsz. 
CAN. ( ~ o e  arauc.) m. 

PERCWA. f. C~~$into de cosas 
Moho. 

puesta: 

PE 
perdev 
encarec 
para IC 
persjgt 
puede 
110 de 

Pm 
da. IS! 

+O a 

APRE_N 

p@Tjrd& 

perdil 

tarde. 
PEF 

deandl 
tas a 
circulc 
tretas 
preteen 

f .  Esp 
de In 
alas pi 
y reti 

1% cor 
PEI 

Mom 

atroz : 
de aqi 

spg 

CQmeS 

dos 

6hO el 
oes d 

rid. B 
fan 
€% 

1 
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puestas unas sobre otras. Rime- 

intr. I/ E C ~ ~ X I ~ Q  a 
P remde. fr. con que se 
encarece la constancia en el obrar 
para lograr a1 fin el objeto que se 
gersigue. I\ (<En estas cosas no 
puede uno conforrnarse con aque- 
110 de que ECHANDO A PERDER SE 

APRENDE ...-- Hiibner. 
IDA. f .  / I  A pura pGrdi- 

da. Isc. fig. Sin esperanza de lo- 
grar algo. 

PDO, DA. adj. [ / A  llas 
perdidas. loe. Muy de tarde en 
tarde. 

~~~~~~~ T. /I Emborrachar la 
perdiz. En sentido recto, irla TO- 

deando poco a poco, dando vu& 
tas a tin latigo y estrechando el 
circnlo. 11 fig. y fam. Valerse de 
tretas para conseguir lo que se 

XQ * 

de In europea, mfts pequefia, de 
alas puntiagudas y tsrsos robustos 
y reticulares per delante. No es 
comestible y habita en lo alto de 
1% cordillera de lo$ An 

ge5a 
Mozalbete entrometido. ( 1  4'0- 
dos le auguraban uii pnrvenir 
atmz : las comadres se admiraban 
de aquel PEEGENICJ que asi proce- 
&a:> .-Acevedo ElernBndez. 

ch do y con pretensio- 
oes de hombre. Peru6tano. 

IGOTE. rn. Am&. Me- 
rid. Rata grande del campo. 

P ~ W H L .  m. Pertenece a1 &ne- 

ANO. m. Mu~ha-  

\ 

ro senecio; suele alcanzar hasts 
un metro de altura; sus hojas SQIB 

alternas, con dientes en 10s bor- 
des; las flores de un color rojo 
phlido que tira a morado. Por la 
profundidad que alcanzan sus 
raices es una de las malezas miis 
dificiles de extinguir. Se la conoee 
tambi6n con el nombre de brea, 
porque de ella se extraia puna 
substancia resinosa que reempla- 
zaba a la brea europea. 

PERILLA. f .  Tirador de las 
puertas que forma parte de la ce- 
rradura. 11 2. Perilla de eatre: 
~ ~ ~ ~ a ~ i ~ ~ ~ .  11 3. 'X'rozo colgante 
de la pie1 de 10s animales vacunos 
formada por una incisi6n debajo 
del cuello y que se usa como mar- 

QUITO. (dim. de perico.) 
r perlquitos. loc. Tarn. 

hablar pestes, renegar. 11 .El pa- 
rroqcriano se hace una eruz en el 
estbmago, pagn y sale ECHANDO 

ITOS .-Rosales. 
ITAJE. m. Desempeiio de 

r. Tornam la 

CB. 

especie de esta fruta muy renom- 
brads por su gran tamaiio y h e n  
sabor. I/ c...habiase ya sentado 8 
la mesa, y estaba mondando un 
gran PERO JQAQUINO.. .A -Barros 
Grez. 

PERRB. m. [ /  Perm choco. El 
que le falta la cola. j j  ~~~~~~~: el 
amaestrado para la cam del le6n. 
I /  ratoners; el que se ensefia a 
cazar ratones, de talla menos que 
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mediana y generalmente de color 
overo. 11 zorrero (raposero) : el 
que se destina a las cacerias de 
zorros y muy semejante a1 galgo. 
11 Hacer el viaje de 10s germs al 
puerto. fr. fig. y fam. El que re- 
sulta de ningrin provecho. 11 Hacer 
perno muerrto. loc. fam. fig. En- 
gafiar. 1 1  Meado de perrss. fr. fig. 
que todo le sale a uno mal. 11 NQ 
tener uno padre, ni rnadre, ni 
perm que le ladre: hallarse en 
el c o h o  de la miseria. / /  Perro 
de todas bodas. fr. fig. y fa.m. 
Persona a que no hay fiesta a que 
no asista. /I (CEste don Pablo es 
PERRITQ DE TODAS BODAS, y si no 
fuera una herejia, diria que se 
asemeja a Dios en est0 de estar 
en todas partes, .-Barros Crez. 
1) Perm que lafdra no muerde, 
fr. fig. Dicese del que eeha brava- 
tas y no pasa de ahi: pemo ladra- 
dsr, poco mordedor. I /  Pillar a 
uno sin pesro. fr. fig. y fam. 
Sorprenderle desprevenido y cuan- 
do menosse esperaba. / /  .Asi fu6, 
mi padre, agregd la seiiora, pues 
a la primera pregunta, me PILLA- 

RON SIN PERROS” .-Barros Grea. 
I! No haber conocido a alguno 
ni en pelea de perros. lo@. fam. 
para demostrar la extraiieza que 
causa ver que alguno pretenda ser 
reconocido de otro.1 j jPor la gerra! 
interj. Muestra de cdlera por al- 
grin suceso desagradable. [I Hijo 
de una grandisima ... perra: loc. 
eufemistica. ((Este hijo de una 
grandisima ... PERRA, dijo con ra- 
bia don Diego.. . )> --Resales. 

PESA. f. Pedazo de ladrillo, 

piedra u otra cosa pesadn que 
atada a una guita lanzan 10s mu- 
chachos sobre el hilo del volantin 
para hacerlo caw. (c ... eorriendo 
por tejados y desvanes, PESA en 
mano, para apoderarnss de 10s 
volantines ajenos ...)) -F&z Ro- 
sales. c . . . ~  10s jdvenes hijos de 
familia tiraban una PESA de ua 
patio a otro.. . x  -Errhzuriz. 

PESGADA. f .  Pertenece a1 g6- 
nero de las merluzas, y se cnrac- 
teriza por tener dos aletas dorsa- 
les y una anal, y por carecer de 
barbillas. Alcanza a dss decime- 
tros de largo y su came es poco 
estimadn. 

. f. TiesSo tie for- 
ma alargada, de metal, en  que se 
coloca el pescado para asado al 
horns. 

PESTARA. f.j/ ~ u e m a ~ ~ ~  uno 
las pestaiias. fr. fig. Prestsr ex- 
tremada atencidn en un estudio 
cualquiera. CDarlos a conocer, es 
siquiera un estimulo para fun- 
cionarios que SE QUEMAN LAS 
PESTARAS acopiando datos.. . >+- 
Eiibner. Quemasse UZIQ Las 
cejas. 

PIESTAREAR. intr. 11 El que 
pestafiea pierde. refr. que ense- 
fia que en ningdn niomento debe 
uno descuidarse cuando hay va- 
rias personas que van tras un 
mismo fin. [I <<Per0 es preciso que 
vaya a cerrar mi bodegh, por- 
que si es cierto lo que el Bizco me 
dijo, no tardarhn en venir, y en 

PIERDE)) .-Barros Grez. 
estos CaSOS, EL QUE PESTBREA, 
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PESTE. f. Por antonomasia, 
la de viruelas. I/ <(Para que nos- 
otros cenemos pronto, vamos a 
eorrer la voz de que el enfermo 
de arriba tiene la PEsm)).-ViStl. 

PETA. f .  dim. de Petronila. 
-fPETACA. (Del rnej. petlaca- 

lli, sera o baG1.) f. Arca de cuero, 
Q de madera o mimbre con cu- 
bierta de piel, y a prop6sit0, para 
formar el tercio de la carga de una 
caballerfa. Se ha usado mucho en 
Amhica. 11 2. Estuche de cuero, 
metal u otra materia adecuada, 
que sirve para llevar cigarros o 
tabaco picado. / /  (Mudarse con 
cama y petacas. fr. fig. con la 
oual se significa que una persona 
ni siquiera ha dejado rastros a1 
pasar de un sitio a otro.) 

BETAQUPTO. (d. de petaca.) 
m. Especie de perdicilla que habi- 
ts las partes altas de 1% cordillera 
de 10s Andes, de alas puntiagu- 
das, tarsos bastante delgados con 
una membrana que 10s cubre POT 
delante en forma de escudo. Se 
acerca por su aspect0 a la codor- 
nia europea. 

IPETATE. (Del mej. petlatl, es- 
tera.) m. (Falta la acepci6n mhs 
pr6sima a su etimologla, que es 
la de estera de cierta paja, m%s 
fina que la de totora y de ordina- 
rio pintada de diversos colores.) 

~ E ~ A ~ ~ E A ~ ~ E .  r. Expe- 
rimentar un engaiio, sufrir un pe- 
tardo. 

PETISO, $A. (Del franc& 
petit). adj. fam. Dicese de la per- 
sona o caballeria de pequefia es- 
tatura. Caballo PETISO. 11 t-fArnh. 

Merid. Galicismo por pqueii~,  
bajo, rechoncho. 

PETO. m. Pedazo de franela 
que se coloca en el pecho COMO 

abrigo. 
PETORQUINO, NA. adj. Na- 

tural de la ciudad de Petorca. 0. 
t .  e. s. 11 Perteneciente a esta ciu- 
dad. 

-/.PETE& Pltra. 
IPEUCO. (Del arauc. peucu.) 

m. Ave de rapiiia diurna, seme- 
jante a1 gavilhn, aunque el color 
varia segGn la edad y el sex0 del 
animal, dominando el gris ceni- 
eiento. Se alimenta de pajarillos, 
palomas y aGn de pollos de otras 
aves, y a falta de ellos, come la- 
gartijas y otros reptiles. 11 Bai- 
l a r h  Nombre vulgar del peuco 
blanco. 1 1  Blanco. Ave de rapifia 
muy parecido a1 cernlealo hasta 
en el modo de mantenerse en el 
aire; pero el color es negro por el 
lomo y muy blanco por el vientre, 
y por la cabeza gris claro. 

PEUMAL. m. Terreno cubierto 
o poblado de peumos. / I  <<. . . arriba 
en el cielo azul, rasgaba el viento 
el vertice delantero de un trihn- 
gulo de choroyes que cruzaba 
volando en alegre grita hacia 10s 
PEUMALES de la montaiia, .-La- 
barca. 

tPEUM0. (Del arauc. pegu.) 
m. Arbol grande, de la familia. de 
las laurheas, de hoja aovada 
siempre verde, y medicinal, y fru- 
to ovalado, rojizo, que contiene 
una pulpa blanca, suave y co- 
mestible. Xu madera es dura y 
se conserva bien en el agua. ( 1  (No 
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C O C ~ H  ~ ~ U ~ I I Q  en la boca. fr. f ig .  
y Tam. con la que se da a entender 
de alguna persona que habla en 
demasia o no sabe callar a tiem- 
po. .Dud0 mucho de que mi in- 
discrecibn se avenga a respetar 
hasta el fin esta reserva; per0 no 
se dirj, a1 menos, que no cuezo 
PEUMO, pues tengo el prop6sito 
de guardar este que tengo en la 
boca durante todo el tiempo que 
demore en escribirle, .- Ortiz. 
.Rufina.-Se lo habia yo de con- 
tar all que menos CUECE PEUMOS 

EN LA BocA)).---Santa Cruz. 
PEZURA f .  Carnicol. 11 2. 431- 

ciedad, rofia o mugre de pies en 
]as personas, y especialmente la 
que se forma entre los dedos de 
los pies),. 

EZU~EN'FB, %A, adj. Que 

PIALAR. (De peal.) tr. Am&-. 

BHANA. f .  Piano ya muy gas- 
tado y de sonidos desapacibles. 
I/ (<. , .y se toma mistela con bieco- 
C ~ C S  y t6 en t ams ,  aI ccrnpjs de 

PIANA ronca . . . >> --Ramirez. 
IARA. f. Llhmase la de doce 

Apialar. 

mulas y dos de repuesto. 

fr. Earn. Hacerle rabiztr, incitarle 
para que ejecute lo que se pre- 
tende de 61. I/ ((Otilia sola y con 
PIGA.-jQUk PICA me saca!. . $a- 
bes obtenido la banda.. . )) *Per 
eso me sac6 PICA, pues, mi capithn, 
cuando 10s chiquillos de tierra 
me llamaroc cholo)~.--V. D, Sil- 
va. me sac6 tanta PICA, que 
apenitaa se descuid6, me saqu6 

PICA. f .  I/ Saearle pica a uno. 

apuradisima 10s zapatos y de II 
brinco me trep6 a la ventanan.- 
Zanelli. 

~ ~ ~ A ~ E ~ A .  f .  Picasena. 
A. f. Carbundo. 11 

es la ternera que murib 
ayer de fiebre? -No te asustes, 
me dijo Fuentes, realmente mu- 
1.16 ayer, pero no de fiebre ni de 
PICADA . . . --Dim GarcBs. 

PICADO. m. Nin. Excavacibn 
que se hace para la explosaci6e 
de una veta. (<EQ las serranfas que 
loordean la extensa pampa o llano 
de la Paciencia, suele encontrame 
en sus faldas o quebradas, al- 
gums antiguos PHCADOS, hn-iellas 
que siempre recuerdan Is visita 
de 10s cateadores)> .--Grwe. 

ciones, especialmeate de las nmo- 

CANA. (De picar.) E. .Am&. 
10 

con la picana. 
~ ~ ~ ~ ~ A ~ E A ~ .  (De picana). tr. 

Am&-. Merid. Agu&w. (11 2. fig. 
Estimular a alguao incithndob %L 

que trabaje.) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ .  f. (<Especie de 

bodeg6n en donde se expenmde CQ- 

mida y licores, y c u p  nambre 
parece derivado del nonibre (9s 
picante de cierta salsa, o de la 
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cudidad de picante del ajiaco 
que aM se hace>>.--Barros Grez. 
<<Fondas, PICANTER~AS y siete bi- 
llares en constante servicio acre- 
ditaban el espiritu social de aque- 
lla gente de ojota y de bonete2.- 
Perez Rosales. . tr. Descsnchar. 1 1  2. 

3. intr. fig. Leer muy 
de prisa y sin profundigar, to- 
mando una que otra noci6n. Ij 4. 
Hablar en demasla sobre muchas 
materias y sin coneierto u orden. 
/ /  AI que Pe pica, que se raeqne. 
fr. fig. y fam. : a4 que Be quem%, 
que ssple. 

PHCARbN. m. 0. m. en pl. 
Cierta especie de bufiuelo que se 
come de ordinario remojado en 
almibar o arrope. I/ <<Nada de bri- 
fiuelos nl de buiiuelos, contestaba 
la negra, estos pajaritos son PI- 
CARONES, porque 10s muy bellacos, 
cuando est&n emjados Q calien- 
tes, pican fuerte, hasta quemar 
traidoramente, como grandfsi- 
mos picams...>> --Rosa%es. <<Lo di- 
go porque hace poco invitamcs 
a un personaje a tomarse urm val- 
diviano y a eornerse unos PICABO- 

NES, C O ~ O  reza la costumbre para 
estos dias de aguacero.. . )> -Hub- 
ner. 

6 ~ ,  NA. (aun;. de pi- 
0. tambibla como t6rrni- 

no de cariiio, y a h  m8s C Q I ~  el aurn. 
~~~~~~~~~~, za. (<Per0 antes me 
ta vas a pagsr tli, jPICAEONAZA! 

prosiguib, dirigihdoce a su hijw. 
--B 
P 

que haw o vende picarones. jl 

CSan Martin y acompafiantes 8e 
retiraron, ponderando la viveza y 
el ingenio de aquella PICARO- 
NERA.. . )) -Resales. 

PICASENA. f. Resentimiento, 
enojo que queda labrando el h i -  

.J-PHCB. m. /I -1 14. Crustkceo 
del g6nero bfilano, de figura se- 
mejante a Ia cabeza del ave de su 
nombre y de carne blanca y sa- 
brosa. (Semejante, no al pkjaro 
llamado asi, sino al pic0 del 1 ~ 0 . )  

ICOTA. f. Azada. 
HGOTA. f .  Estar puesto en 

1a picota. fr. fig. Mallarse some- 

mo . 

. 

GtJNCHE, (Vox asauc.) m. 
Dhbase este nombre a 10s indios 
que habitaban en la parte noste 
de Chile, contrapuesto a huilli- 

GHA. f .  Pene. 
CHI. (Voa arauc.) m. Ar- 

ceas, con hermssas flores blan- 
was, solitarias y rnuy numerosas 
en el extremo de 10s ramos tier- 
nos. Se usa en medicina como ci 

ICHO, CHA. adj. Voz 
de cadiio con que se llama a 10s 
perros. (J. t. c. s. 
~~~~~~~~~~~. so el arrsuc. pi- 

chi, pequeiio, y huenu, asriba.) m. 
Pea acantopterigio, niuy estirna- 
do pos su came y que suele tener 
unos 40 centinietros de largo. ~~~~~~~~~. m. Terrencs po- 
blado o en que abundan POS pi- 
chis. 11 <<Este voraz insect0 (la Ian- 

I 
I 



PI - 286 -- PIE 

gosta) vive y reina en algunos 
secanos de nuestro Chile, y muy 
especialmente en 10s PICHINGALES 

situados a1 oriente de la provin- 
cia de Curic6>>.-PBrez Rosales. 

~ ~ G ~ ~ ~ I ~ ~ E ~  (Del arauc. pi- 
chin, para poco.) adj. Menquino, 
taczfio. 

PIGHIRUCHE. (Del arauc. 
pichi, pequefio, cosa chica, rumen, 
ser delgado, y che, gente.) adj. 
f a n  Rplicase a1 individuo de po- 
co valer, de infima clase, despre- 
ciable. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ E A ~ .  (De pichi. pe- 
quefio, en arauc., y sebo.) intr. Qpe- 
racihn que hacen 10s matanceros 
reduciendo a pedazos menudos 
la gordura de 10s animales vacu- 
nos para proceder a derretirlos 
y formar despues las panzas de 
grasa. 

PICHO, GHA. m. y f .  Nombre 
familiar con que se llama a 10s 
perros, y mhs atin con el dim. pi- 
chito. 11 <<iPor Dios, ese PICHQ me 
saca de tino!)>-Qrtega, Betsabb. 
aMenche le hablaba con dulzura: 
-iQu6 te pasa, PICHITO! No adlles 
asi.. . >> -Radrez. 

tPICHOA. f. Planta de la fa- 
milia de las euforbi%ceas, de raix 
gruesa, con muchos tallos, largos 
de un decimetro o mhs, poblados 
de hojas alternas, ovaladas y 
oblongas que se terminan en um- 
belas trifidas con radios dicb- 
tomos. Es hierba muy purgante. 

PICHBLEO. (De pickola.) m. 
Holgorio, jarana. /I (<Era &ste, 
un espacgoso patio cubierto por 
un &an parral, o mejor dicho, 

I 

un precioso parrcin, bajo cuym 
verdes hojas tenian lugsr, no so- 
lamentelos PICHOLEQS de la juven- 
tud, sin0 tambien las merien- 
das . . . --Barros Grez. 

PICMONEAR. tr. Binchar. 
PIIGHULA. (Del arauc. pichzi- 

Zu, pequefio.) f. El pene de 10s 
niiios chicos. 

PDgN. (Del arabc. @&E.) 
m. Ave parecida a la gallareta o 
foja espafiola; es de color scei- 
tunado por encima y rojizo por 
el vientre; pic0 rojo en la base, 
que se va tornando axulado y ver- 
doso en el extremo; ojos purpfireos 
y tarsos y pies rojos. Frecuenta 
Ias riberas y se alimenta de gusa- 
nos y vegetales. Es muy timida, 
y se domestica por su canto, que 
es melodioso. (<<Bruscarnente, el 
canto agudo y vibrante de un 
P I D ~ N ,  en un pajonal cercano, in- 
terrumpih aquel silencio, hiri6n- 
dolo con su grito extrafio, especie 
de duo formado de un sonido pe- 
netrante y de un zumbido a m &  
nico, terminando a la sordina en 
una nota grave y prolongada, se- 
mejante a la cuerda de un violhn 
que queda vibrando, .)-Palacios. 

PIDULLE. (Del arauc. dulluy, 
lombriz, y de pzi, sign0 de plura- 
lidad.) m. Nemhtodo que habita en 
el inte&ino y produce prurito en 
el recto y el ano, especialmente 
en 10s nifios. 

PIE. m. 11 derecho. Poste per- 
pendicular, que embutido en la SO- 

lera, viene a formar el arrnazh 
de 10s tabiques en 10s edificios. 
11 A pie pelado: a pie descalzo. 
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fam. A pata pelada. 11 de gallo: 
jabalcbn. [ [  @Par o dejar pie. 
fr. fig. Entregar alguna suma de 
dinero a cuenta de otra mayor, 
en sefial de que se cumplirk lo 
pactado. 11 Estar alguno que bai- 
la en MII pie. loc. fig. para mani- 
&star el estado de sumo contento 
.o alegria en que se halla. [I Hallar- 
se uno a pie. loc. fig. Estar ig- 
norante de la materia de que se 
trata. !I Tx-atar a alguno con 
la punta del pie. Mitarlo con 
el mayor desprecio. 

HE.  m. 1 1  de cabra. Aparato 
eompuesto de tres postes Q palos, 
atados en su parte superior y en 
forma de tripode, y que a cierta 
altum de su base est& provisto de 
an enrejado de madera, sobre el 
mal  se asientan piedras para dar- 
b consistencia; se coloca en al- 
guna corriente de agua para des- 
viarla en la direcci6n que se bus- 
ea. <<El camino era estrecho y pe- 
dregoso; el rio niugia sordamente, 
golpeando 10s PIES DE CABRA que 
defendian 10s potreros de sus ata- 
ques ..., -Ramfrez. 

PIEDRA. f .  11 Piedra azul. loc. 
Dicese del que es muy mezquino. 
]I *Si quiere usted que le cante- 
no sea tan PIEDRA AZULB . Coplapo- 
pular. <<(iNo ha oido deck, mi seiior 
don Juan Manuel, que 10s ricos 
xon PIEDRA AZUL?, - Palacios. 
II Piedra de esquina: guarda- 
cantbn. 11 Servir alguno de 
piedra de esquina: la perso- 
na que a todo pone inconve- 
aiente. //Piedra de fuego: ge- 
dernal. l [  Piedra de moler: cua- 

20.-cHILENISMOS* 

drangular, con inclinaci6n hacia 
un extremo y excavada en el cen- 
tro, sobre cuya superficie se ponen 
10s granos que se han de moler con 
la mano del mismo material. Se 
coloca en el suelo y la mujer que 
ha de usarla, arrodillada.11 Como 
piedra en pozo. loc. fig. que se 
usa con el v. mer: vale perderse 
algo definitivamente. 11 Despacio 
por las piedras. loc. fig. y fam. 
para manifestar que en algfin 
asunto escabroso o que necesite 
de reflexi6n hay que proceder con 
el tino necesario para no tropezar 
o caer. jl Hacer tirar piedras a 
ralguno. Encolerizarle de mane- 
ra violenta. / ]  Por la pura pie- 
dra. loc. fig. Indtilmente, en vano. 
[ I  Tirar la primera piedra. fr. 
de 10s Evangelios. 

PPERNA. f .  11 de tijera: cada 
una de las hojas de que se com- 
pone. 11 de tijeral: par. / I  Abier- 
to de piernas: a horcajadas. 
11 Echarle a uno la pierna. loc. 
fam. y fig: sobrepujarle. 11 El va- 
lor le sobra y las piernas se le 
doblan. fr. que se aplica a 10s 
que gustan de echar bravatas. 
/ [  Tratar o mirar algo p ~ r  de- 
bajo de la pierna. fr. fig. Serle 
sumamente familiar y f&cil de 
e j ecu tar. <( Pero, desgraciadamen- 
te, el arte lirico y el politico son 
materias que cualquiera se Cree 
en aptitudes de TRATAR POR DE- 

BAJO DE LA PIERNA. iAsi sale aque- 
l lo!~ -Hubner. 

PPEZA. f. [I De una pieza. loc. 
que se aplica a la persona integra, 
que no sabe faltar a su palabra. 
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11 Con el v. quedar, vale admira- 
do, sorprendido, pasmado. 

PIFIAR. tr. Silbar en muestra 
de desaprobacibn o desagrado. 

ICPA. f. Cosa insignifi- 
cante, una ppca. 

PHGUCHEN. m. PilpckPBn. 
PIHUELO. m. Pihuela. Di- 

cho de las correas con que se atan 
las espuelas a1 pie o a1 zapato. 

PIHUELO. (Del &raw. pi/,& 
hwl.) m. Bebida m&s o rnenos es- 
pesa, compuesta de chicha, cha- 
coli o rnosto mezclado con harina 
tostada. 

PIJE. m. Plsaalerde y curd. 
11 <cPor todas partes circula ese 
tipo audaz, aficionado a vestirse 
con coIores claros y corbatas vis- 
tosas, un tanto insolente para mi- 
rar a las mujeres, a quienes per- 
sigue sin descanso, eternamente 
prendido y eternamente an6ni- 
mo, ocioso y paseante de profe- 
sibn, a quien llamaban antes PIJE 
y que llaman ahora sirnplemente 
sizitico, algo parecido al tipo del 
cursi espafiol. .--Orrego. <<Alg~- 
nos tipos de portal, de esos que 
nuestro pueblo ha bautizado con 
el apodo ~ ~ P I S E S ,  se paseaban a 
esa hora.. . )) -Ramirez. 

PILA. f. f i g .  Conjunto de cosas 
inmateriales: una PILA de menti- 
ras; una PILA de veces. 

fPIEAPILA. (Voz arauc.) f. 
Planta de la familia de las mal- 
vhceas, de tallo por lo comtin ras- 
trero, rollizo, ramoso, de 60 a 80 
centimetros de largo y con nue- 
vas raices junto a1 peClOlQ de cada 
hoja inferior. Se usa en rnedicina 

como atemperante de la sari- 
gre . 

A .  f. Carp. Tabla con 
aolduras que se coloca en 10s 
marcos de las puePt' BS y ventanas. 
At&%. 

~~~~~~~. (De Pilatos.) f. 
Pll%~lr6. I /  adj. fam. Acci6n prspia 
de un pillo. I/ <<...corn0 si aqrni ~ Q S  

jueces politiqueros no bicieran 
PILATUNAS en favor del Gobier- 
no. . .>> -€%arras Grez. 

fPHECA. f .  Am&. Merid. Tapia 
hecha de piedras y barro. (Vut5l- 
vese a repetir en tirrminos muy 
semejantes esta definici6n en Pir- 
ea, que es su verdadero nonnbre.) 

PHLCHA. (Del arauc. pdlcha, 
arruga.) f. Colgajo del cuero del 
animal vacuno hecho con una 
incisi6n en el pescuezo o la fren- 
te, y destinado a servir de mar- 
ca. Perilla. j l  Zl&masele tambih 
quika. 

BHLGAO. m. Molusco pareci- 
do a la taca, aunque de tamaiio 
mayor. Es la mis grande del g6- 
nero y notable por su espesor, por 
la forma orbicular que tiene y por 
la coloracibn rosada de la charnela 
en el interior; la concha es de CO- 

lor blanco amarillento. Vive en 
las costas de Chilog. 

PILGUA. (Del quichua pirhua, 
troje de cafias embarradas.) f. Bol- 
s6n tejido de huiras o cortezas 
de hrboles que se emplea para 
llevar las legumbres u otras toss 
que se compran en el mercado. 

PILIEO. m. Persona del pue- 
blo, andrajosa y sin ocupac-bn 
conoeida. 1 1  <No porque al-aora es- 

J 
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temos en situaci6n algo estrechn, 
habremos de codearnos con cual- 
quier PILELO que psse por la ca- 
I l c ~  .-Espinosa. 

tPILME. (Del arauc. pulmi.) 
m. ColBoptero del g6nero cant& 
rida, negro, con 10s muslos rojos, 
msly pequeiio, pero que causa 
mmho daiio en las huertas. 

?$PILO. ni. Arbusto que vive 
en sitios hrirnedos; tiene hojas 
menudas y flores amarillas y su 
chscara es un vomitivo muy en&- 

PIL6N. M. Aparato de forma 
ebnica, hecho de uno o mhs cue- 
rcs vaeunos, montado sobre hor- 
cones, de dos o m&s metros de 
alto, que en las haciendas de earn- 
po se usa para hacer colada de le- 
jia y fabricar jab6n. 

PILON, NA. (De9 arauc. pilun, 
la oreja.) adj. Fersona, animal o 
utensilio a1 cual falta una oreja. 
... cabalgando sobre 10s PILONES 

que acabhbamos de compsar, em- 
prendimos la m$s violenta fuga,). 
--PBrez Rosales. 

. tr. Cortar una 
oreja y a veces ]as dos a 10s 
caballos u otros animales. Q . . .en 
Mendoza se PILONABA 10s mejo- 
res caballos del ej6rcito como 
medio m&s eficaz de evitar, eon 
la fealdad que produce la muti- 
lacibn, el robo tan frecueaate de 
csballos en aquella 6poca>> .-P& 
rez Resales. 

Servir de guia a una persona en 
un asunt.n- cnalquiera; dirigirle, 
encamimrle. 1 1  

gico. 

 EA^. tr. 

PHLPIL. (Del arauc. pdlpDb.) 
m. Cierta especie de boqui, con 
hojas tsrifoliadas, blanqazizcas, y 
bayas blancas, globosas, del ta- 
maiio de una arveja. Abunda en 
las provincias del sur de Chile. 11 -It 
~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~ N ~  (VOZ arauc.) m. 

Ave zancuda y riberefia, de pic0 
rojo y largo, que le sirve pars abrir 
las valvas de 10s mariscos de que 
se alimenta. Tiene tres dedos en 
cada pie, sin pulgar, tarsos rojos 
y plumaje negro y blanco, con 
grandes rnanchas de cada color. 

PHLTMFA. f .  fig. Provecho 
de paca importancia que se ob- 
tiene de a l g h  negocio. 

IIETRE. (Del arauc. pzilchu, 
arruga.) adj. Arrugado, que se 
dice del cuerpo humano, de la 
came, frutas, legumbres. 

ELBI~N. (VOZ arauc.) m. Pez 
a dulce, que tiene unos 18 

centimetros de largo y anda siern- 

de sorprender a uno en algo in- 
debido que ha ejecutado. 11 %%+ 
be, Bo Diablo, que he hecho una 
buena PILLADA?-LA qui&? pre- 
gmt6 Juan, .-Barros Gres. 

PILLAN. (VOZ arauc.) m. 
Nombre con que 10s aratucanos 
designan a1 diablo ‘ 0  a una causa 
superior, que, dicen, hace 10s 
truenos, rayos, reliimpagos y re- 
ventazones de volcanes, y a estos 
~ ~ S I I K F ,  efectos Ilaman tanabi6n 
PILLAN, .-Febrhs. 

PILLAR. tr. ]I EB pillars@: cier- 
to juego de muchachos. I/ PillBalas 
COD tkIItQ J m&&dI18 C d ~ I 1 I l d O .  
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fr. fig. que advierte que a las per- 
sonas que se pasan de listas hay 
que mirarlas desde un principio 
con recelo y hacerse el desenten- 
dido respecto a lo que se sospecha 
tratan de ejecutar. MBtalas ca- 
l!ando.ll CcLfbreme Dios de esos 
mdtalas callando, a quienes no se 
les puede confiar ni la piedra mo- 
lendera, por pesada que sea. ..) - 
Barros Gree. 

IPBLLQ. (Del arauc. pillu.) m. 
Ave eancuda, especie de ibis, de 
color blanco, con manchas negras, 
patas muy largas en proporcih 
del cuerpo del ave, asi como el 
cuello, que tiene unos 60 centi- 
metros y del cual pende una bolsi- 
ta o papo; el pic0 es grueso, con- 
vex0 y puntiagudo, de un deci- 
metro de largo y desnudo de plu- 
mas hasta la €rente. Tiene cuatro 
dedos en cada pie, unidos por una 
membranita, y la cola corta. Vi- 
ve en 10s lugares h~medos y se 
alimenta de reptiles. (No se ase- 
meja, en verdad, a la ibis, sin0 
a la grulla; pero es solitario y 
montaraz .) 

PIELO. adj. fig. y fam. De 
zancajos largos. 11 ~ L o s  huasos dan 
el apodo de PILLU de laguna a to- 
do individuo notablemente delga- 
do y de piernas 1argasB.-Vowell. 

tPILLOPIELO. (Del arauc. 
pillupillu.) m. Arbol, especie de 
laurel, de forma piramidal y flo- 
res blanquecinas dioicas. Su cor- 
texa interior es purgante y vomi- 
tiva. 

PILLULLO. m. (Del arauc. 
pilleln, engaiiar.) Eaagafiiifa. 11 Wa- 

cer un pillull~: en 10s b d e s  de 
salhn, faltar a la palabra ernpe- 
fiada. [ (  2. En el juego del billar 
dejar la bola del contrario en po- 
sici6n que no pueda dirigirla de- 
rechamente a las otras. 

BINAL. m. Pinar. 
PINDA. (Del arauc. Pinicda.) 

PHNGA. f .  fam. Pene. 
PHNGANILLA. m. Dicese del 

que anda vestido de manera chi- 
Ilona, con pretensiones de pisa- 
verde. 1) <<. . .el franc& Bogardus, 
en 1840 y 41, exhibib su elefante 
y el popular mono futre PINGANI- 
LLA, desde cuya iecha han brotado 
como por encanto 10s PINGANP- 

LLAS de Santiago..-Rosales. 
PINGO. m. Caballo matalbm. 
tPINGOPINGO. m. Arbusto 

de la familia de las coniferas, que 
a veces alcanza cinco metros de 
altura; con ramas articuladas y 
hojas opuestas a manera de es- 
camas; flores pequefias y por fru- 
to unas nuececitas que asi eo- 
mo sus hojas son diur6ticas y de- 
purativas. 

PINGOHNO. (Del franc& pin- 
gouin.) m. PBjaro bobo. 11 tt 11 ((En 
Chile se le llama m6s comfinmente 
p4jaro niplio, porque en su figura 
a1 andar se asemeja a un niiio 
que comienza a dar 10s primer08 
pasos. 11 e...ll$manlo asi porque 
parece un nifio fajado cuando le 
sueltan 10s brazos; son muy seme- 
jantes a 61, sino es que ya Sean 
10s mesmos, 10s que llarnan PIN- 
G ~ ~ I N A S ,  de que hacar, menci6n 
muy frecuentem~Jt,e 10s que han 

f. Picaflor. 

II r: I 
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pasado el Estrecho de Magallanes 
y 10s pintan en 10s mapas de ordi- 
nario. ..~-Ovalle, Histdrica rela- 
cidn. 

PININQ. m. Pinito. 
PINO. (Del arauc. pinu, paji- 

tas.) m. Relleno de huevos pi- 
cados, came desmenuzada, pasas, 
etc., que se pone en las empana- 
das y pasteles. << ...q u6 PINO tan 
bien condimentado, salpicado aqui 
y all$ con el huevo, con las acei- 
tunas sabrosas, con las pasas y 
aquel raldillo picante que hacia 
toser.. .! >>-Ramirex. .Este maris- 
co se coeina en cazuela y en for- 
ma de charquich, o se pica y se 
sazona como PINO y se rellena con 
41 empanadas, .-Cavada. 

P ~ N - ~ ~ ~ - ~ A ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Juego 
de nifios. 

PINTA. f. ddin. Es la elase de 
mineral que tiene ley m&s subida. 

~ ~ ~ ~ A ~ ~ L ~ ~ .  f .  Escualo chi- 
leno, parecido a1 que se llama lija 
o pintarroja en Espafia, y que 
debe su nombre a tener el cuerpo 
pintado de manchas redondas de 
color obscuro; alcanza dos me- 
tros de largo. 

0, DA. (De pintar.) 
adj. Parecido o sernejante .I/ Hay 

vivo a I s  pintado. fr. proverb. 
que se dice cuando alguno enca- 
rece alguna cosa, per0 que en ,el 
hecho no es tal como se la pon- 
dera. / / N o  psder ver a uno ni 
pintado. 3oc. fam. Tenerle gran 
avemi6n. 

PINTO. (Contraccih de pin- 
dado.) adj. Dicese del gallo de 

gran 0 mucha diferencia de lo 

plumaje rojizo dorado con man- 
chas blancuzcas. 

BINT6N, NA. adj. Aplicase 
a cualquier clase de fruta que 
comienza a tomar color antes de 
madurar. 

PINTOR, RA. adj. El que exa- 
gera algo, o se precia de lo que no 
es o no tiene. 0. t. C. S. 

tPINWCA. f. Marisco de cerca 
de un decimetro de largo y dos 
centimetros de ancho, de pie1 
gruesa, corihcea, blanco, pardusco 
y arrugado. Es comestible. 

PI%UXA. f. V. Apancora. 
PIRATA. f .  fig. Rebatifia. I/ 2. 

Abundancia de dinero o de otras 
cosas valiosas. 

P I R ~ N .  (Del arauc. pigen.) m. 
Asperezas del cutis y 10s frag- 
mentos de 6ste que se producen 
a1 refregarlo. .Mira sus manos 
renegridas y sus pies cubiertos de 
P I ~ $ N ,  luego sus andrajos engra- 
sados. He ahi la miseria)>.-Ber- 
mes Nahuel. 

IRO. (De apifiar.) m. Hato 
o rnanada de animales. 0. t .  apli- 
cado a personas. 11 .Un P I ~ O  de 
curiosos se detenia delante de ]as 
humeantes vigas.. . +-Diaz Gw- 
c6s. I/ << ... toc6 la casualidad de que 
en 10s precisos momentos en que 
qued6 solo pasase por ahf un va- 
quero arriando un hermoso PIIW 
de vacas y terneras.. . u --LaVal. 

PI?k%V. m. PehQn. Arauca- 
ria. Arbol que ha pasado a lla- 
marse asi por el fruto que da, 10s 
pifiones. 

PIfiONAL. (De pifidn.) m. Te- 
rreno poblado de piiienes (arau- I 
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carias.) / /  ~ L O S  que se ocdtan tras 
la obscura raya-del alto PIR~NAL 
de Nahuelbuta.. . )) -Vial Solar. 

e-en ritmicos chu- 
bascos a1 pie del PI3oNAR” .--LiIlo. 

PIOLA. (Del arauc. piuku, el 
hilo delgado.) f. Hilo corto y del- 
gado. 

PIPI. OJOZ franc.) m. Orinar. 
fs. con el v. hacer. 

PIPPOLO. m. Nombre con que 
antaiio eran conocidos 10s miem- 
bros del partido liberal, contra- 
puesto a1 peluc6n. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  m. Cualquier eo- 
mida, baile u otra reuni6n casera 
que est& por debajo de lo corrien- 
t e  en su especie. 

UE. m. 11 5. Nigua. 
PIQUE. m. Min.  Excavacibn 

vertical o inclinada, rectangular 
o redonda, dentro o fuera del ya- 
cimiento, para explorar y explotar 
10s depdsitos de mineral. 11 2. En 
el juego del billar, tocar la bola 
eon el taco en forma de soltar Bste 
para que aquella retroceda. I/ EB- 
tar uno o m a  cow a pique: 
hallarse en visperas de suceder 
o de ejecutar algo: a panto de. 
11 Ssacarle pique a uno. fr. fig. y 
fam. Pncitarle con burl% o pro- 
vocaciones para que acometa 
algo. 

PHQUERO, RA. adj. Natural 
o perteneciente al pueblo chileno 
de Pica. 6. t. c. s. 

PHQUEIRA. f. Vasija empotra- 
da en la tierra en la cual se vacia 
el caldo de la uva exprimida en 
10s lagares. 

0. m. 11 t 2. Chile y 
almfpeda, de pico 

recto puotiagudo, anda en gram 
des bandadas y se alimenta de 
peces. De elIa procede en graa 
parte el guano de las islas de Chin- 

UETA. (Del franc. pique- 
tte.) f. Vino muy delgado que se 
extrae del orujo mezclads con 

nsdie habia tenido la idea de pa- 
garme a bora tan extemporhea 
dgunos PIQUITOS que andan por 
ahf sueltos, .-Hiibner. 

GUA. (Vos caribe.) f. 
Embarcaci6n larga y estrecka, 
mayor que la canoa, hecha gene- 
rslmente de una pieea o con bor- 
das de tabla o cabas. Navega a 
vela y remo, y la usan 10s indios 

m. Guiso chileno de frejoles, maiz 
y ealabasa. ~~~~~~. (VOX arauc.) M. 
Arbustillo, muy conocido por s t ~  
rais en forma de nab0 grueso, que 
es en extremo purgante y emdtica. 
Pertenece a la familia de las fi- 
tol&ceas y se conocen diversns es- 
peoies. 



GOfN. (Voe arauc.) m. 
~ i ~ ~ ~ ~ ~ .  

tPHRHUfN. (Voz arauc.) m. ES- 
pecie de sanguijuela, de una pul- 
gada de largo, que vive en 10s 
rernansos de 10s rios y aguas dul- 
ces estancadas y penetra en el 
higado e intestinos del ganado, 
a1 que suele causar la muerte. 
11 2. Enfermedad causada por este 

&N. (Del arauc. pit- 
s.) m. S610 se emplea 

en las frases dar a pirqubn 'y' tra- 
bajar a1 pirqubn, con aplicaci6n 
a las minas, y quiere decir tra- 
bajar sin condiciones ni sistema 
determinados, sino en la forma 
que el operario quiera, pagando 

dueiio de la mina. 

RQ.m. El que tra- 

dicese del que en el trabajo inte- 
lectual, especialmente, va reco- 
giendo pequefieces que otros han 
expresado. cc ... a fin de comerciar 
en politica a1 por mayor, en lu- 
gar de lnacerlo a1 por menor en 
aquelllos mundos de politicos PIR- 

)) .-Barros Gree. 
A. f. I/ Sin gerder pi- 

sada. fr. fig. Seguir 10s pasos a 
uno, tomando nota de cuanto ha- 
ce . . f. En 10s coches, 

.intr. 11 alto. Aspirar a 
mucho, tener pretensiones supe- 
riores a la condicibn social en que 
se vive. 11 CciCararnba que PISA 

es 

bien alto la niiia! contest6 con al- 
&n despecho otro pe6n ya casa- 
do, pesaroso de no poder entrar 
tambi6n en cornpetencia, .-La- 
barca. 

PISCINA, f .  11 Revolver la pis- 
ciaa. Producir revoltura o con- 
fusi6n con a l g h  prop6sito per- 
judicial a otros. 

PISCO. (Del pueblo de Pisco, 
en el Perxi.) m. Aguardiente de uva 
moscatel de esa procederacia y con 
cuyo nombre se fabrica tambidn 
en Chile. tt /I 2. La botija misrna 
en que se envasa. ( 1  .No servia 
aguardiente, ni puro ni mezclado; 
servfa PISCO. La novedad del nom- 
bre, importado reci6n del Ped ,  
y el rico sabor de 10s ponches 
atrajeron a 10s soldados y m%s tar- 
de a toda dase de personas).- 
Rosales. 

0, RA. (Del arauc. 
pizcoytun, jugar a1 trompo.) adj. 
Dicese del chiquillo vivo y des- . 
pierto. <<La Tat0 e Isabel pare- 
cian dos enanitas con sus polleras 
largas enredadas en las piernas ... 
-iMiren estas PISCOIRAS!. . . excla- 
m6 ri6ndose a1 verlas ...) -Pala- 
cios . 

BHSO. m. Silla sin respaldo, 
generalmente baja, para sentarse 
o colocar 10s pies. [I 2. Alfombra 
angosta y larga que se coloca a1 
lado de 10s catres, delante de 10s 
sofaes o de la silla de un escrito- 
rio, ya para abrigar 10s pies, ya 
para mejor conservacibn de la 
alfombra principal. /I 3. Pieza 
flexible, de madera generalrnente, 
que se coloca sobre el mantel pa- 



monospermas. Sus hojas son re- 
solutivas y antihelmintieas. 

TBITAR. tr. I/ 3. Am&. Merid, 
Fumar, 2.” acep. I[ (2. fig. Vencer 
a1 contrario en alguna disputa, 
engaiiarle. 11 Pitarse a U ~ Q .  fr, 
fig. y fam. CciBah!. . . aseguraba 
jactancioso, a mi no se me ha, 
quemado nunca ninguna carga, 
ni ME HAN PITADO 10s patro- 
nes.. .%) -Latorre. 

BITEAR. intr. Wacer sonar e1 
pito. Pitar. / /  “PITEE usted, digs, 
el oficial a1 sereno. Xste se PUSS 

a llamar con el repiqueteo de su 
pito),.-Barros Grez. c4e oye 
PITEAR un paco. Pasa un instmte 
y se oye nuevamente el pito que 
llama a clase; despu6s, C O ~ Q  a b -  
rrido, el paco toca auxilio, .--Mal- 
b r h  11 Contra nada piteas. loc. 
vulgar, que vale quejarse o pro- 
testar infitilmente. ( (  <CY el que se 
queje, CONTRA NADA PITEA”.- 

Hubner. 
PITAZO. (aum. de pits). rn. ‘ 

Silbido que se da con el pito. 
PITEQ. m. Sonido repetido 

que se hace con el pito. aAcudi6 
un guardihn, se impuso del suce- 
so y organiz6 un prolongado PI- 
TEO, que en cinco minutos con- 
gregaba alli a cuatro soldados Y 
un inspector,) .-March L. 

tPPTHHUE. (Del arauc. piti% 
sonido del grito del ave.) m. Ave 
trepadora, variedad del pieo; ha- 
bita en los bosques y matorrales; 
se nutre de insectos y fabrica su 
nido en 10s huecos de 10s ftsboles. 

PETIILLA. (dim. de pita.) f -  
En general, hilo delgado y fuerte, 
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Gaaita. c...volantines que se em- 
cumbran con PITILLA, especie de 
hi10 muy delgado de chiiamo, que 
se vendia en madejas .... -Err&- 
zuriz. 

PPTB. rn. fig. Nada. No saber 
pito de una cosa: ignorarla por 
completo. 

~PPTQITQY. (Voz onomato- 
pdyica.) rn. Am&. Ave eancuda 
de las costas; de plumaje com- 
pacta, obscuro por el lomo y blan- 
eo con manchas por el vientre. 
pic0 corto y tarsos altos. A1 em- 
prender eI vuelo Ianza el grito 
especial de que proviene su nom- 
bre. 

P I T ~ N .  (Del arauc. pitillon.) m. 
Falo aguzado y duro con que se 
hacen 10s hoyos para sembrar 
maiz, porotos, etc. 1 1  Injerto de 
p i th :  el que se hace por rnedio 
de una pba del hrbol que ha de 
injertarse en otro. 11 En las mangas 
para riego o en las de bombas 
para incendios, el tubo de metal 
en que rematan. Lanaa. Ij Plan- 
tar de pit6n: plantar sin prac- 
ticar m h  excavaci6n que la que 
se produce clavando en el suelo 
una barreta. 

0. m. Entre bom- 
beros, el que maneja el llamado 

. (Del arauc. pzitilla.) f. 
Mirthcea de unos tres metros de 
alto, con muchas ramas, cubier- 
tas de un vello rojizo las m&s tier- 
nas; hojas anchas, elipticas, muy 
variables, y flores blancas, dis- 
puestas en paniculo a lo largo de 
las ramas. La baya es negra, se- 

mejante a la del arrayAn, comes- 
tible y de sabor agradabie; sus 
hojas y corteza son medicinales 
y el polvo de ellas se usa en agri- 
cultura como insecticida y cons- 
tituye un importante ramo de co- 
mercio. (Llhmasela tambih en 
Chile glaaata del berraco, por 
el fuerte olor que despide, y co- 
rresponde a la que en Espafia lla- 
man pellitre.) 

PIUCHkN. (Del arauc. pihuy- 
chen.) m. Animal fabuloso, en for- 
ma de murcidago, que sf’ dice 
chupa en la noche la sangre a la 
gente y a 10s anirnales. <<Sens alas, 
dicen, son de cuero como k-3 del 
murci6lago conwin, pero much0 
mhs gruesas; sus patas y garras 
como las de un lagarto, y su cola 
ancha y escamosa como la de 
Im pescados. Creen todos que 
puede chupar la sangre del hom- 
bre y de 10s animales ~610 con 
posarse sobre sus victimas ..., - 
Vowell. 

PIUCHbJ. m. Boliche de in: 
fima clase. 

tPHUNE. (Del arauc. piune, 
romerillo.) m. Arbolillo de hojas 
grandes, hermosas, cubiertas de 
un vello color de orin por debajo 
y con racimos flojos de flores ama- ’ 
rillas. Se cria en 10s montes y se 
usa como medicamento. 

URN. (Del arauc. piu- 
que&) m. Especie de avutarda, 
mayor que la europea, de color 
blanco, menos la cabeza, que es 
cenicienta, nsi como 10s cuchillos 
de las alas, y negras las primeras 
guias. La cola es corts y tiene 18 
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plumas blancas. Se alimenta de 
hierbas y no se reproduce hasta 
10s dos aiios; es manso y se do- 
mestica con facilidad. Su came 
es mhs estimada que la del pavo, 
cuyo tamaiio alcanza. . (Del arauc. piur.) m. 

e forma una especie 
de saquillo c6nico, carnoso, Ileno 
de agua salobre, de color rojo y 
de una prxlgada de largo. Viven 
en grrspos y son comestibles muy 
estiimados. 

PHZPIWIGUA. f .  Pizpireta. 
PLAGETA. (dim. de plaza.) f. 

Meseta de corta extensi6n. 
PT:,AN. m. Llano, Ilanura, pla- 

nicie. 11 2. La parte plana que est% 

P ~ ~ ~ ~ A .  f .  LBmina de me- 
tal o de caucho en que se colocan 
10s dientes postizos. /I pXamcha de 

abogado, m6dic0, etc.: la de 
bronce o de otro metal que se 
eoloca en lugar visible, con la 
indicacibn del nombre y de la 
profesi6n del duefio. 

dnc: palastrs. I/ Plammchia de 

didos transversalmente en 10s 
pantanos y colocados unos a1 la- 
do de 10s otros, por encima de 10s 

a. . intr. En 10s sa- 
raos cuando las mujeres solteras 
se quedan sentadas sin que se Zas 
saque a bailar. 

PLANCH6)N. (aum. de plan- 
cha). m. Dase este nomlore a las 
superficies planas cubiertas de 
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nieve perpetua que se obsrvan 
en algunss sitiss de la cordillera 
de 10s Andes. &kro. 

PLANETA. V. Cueliareta. 
EspSataala. 

PLANILLA. (dim. de plana.) 
f .  Nbmima. 

~ ~ ~ ~ A ~ ~ ,  DA. (De plan- 
tu). adj. / /  Bien pkwtado, da. 
Basena plianta. fam. Buena pre- 
sencia. . 

PLASTA. f .  Exeremento del- 
ganado vacuno, asi llamado por 
la forma que reviste. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  f. Masa com- 
puesta de varios ingredientes, co- 
mo son, fhulas, tierra de diver- 
SQS colores, glicerina, y que 10s 
escultores emplean para moldear 
sus bocetos. 

PLATA. f. jl iAdi6s mi plata! 
fr. fig. y fam. para dar a entender 
que se ha perdido una partida, 
que se ha fracasado en algfin in- 
tento.// a i  4~10s MI PLATA! dijo para 
si don Pepe,) .-Vial. << ... llegar un 
dia Y.,.jADI6S MI PLATA la echa- 
mos para el pante6n ..)) --Rad- 
rez. [ /  Contar plata delante 
de un pobre. fr. fig. en que 
se reprocha una vana ostenta- 
ci6n. [ /  Habkar en plata. loc. 
fig. Expresarse con verdad y 
entereza. “HABLANDO EN PLATA, 
era injusta y deprimente la si- 
tuacih de los infelices emplea- 
dos ... >-- Ramirez. /I La plata 
busm la plata. loc. proverb. 
que rnanifiesta que el que ya tie- 
ne dinero le serii fkcil acrecentarlo. 

lata es lo que pllata vale. loc. 
que indica que ser& intiti1 sefialar 
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valor a las cosas que no lo tienen. 
ios, hijo, que el 

saber poco te vale: fr. de la que 
<se deduce fhcilmente lo que de- 
bieron ser en 1828 la ilustracibn, 
las tendencias y las aspiraciones 
de esta pequeiia y aislada seccibn 
del gdnero humano.. . --P&ez Ro- 
sales. 11 Platita en la mano, cu- 
Iito o pstito en el suelo. fr. €am. 
fig. por la que se reconoce la con- 
veniencia de no dejar para des- 
pu6s Eo que puede o debe ejecu- 
tarse a1 punto. I[ Podsido en 
plata. loc. : que 
bra el dinero. I[ 
la plata, a buen poste se ata. 
refr. que da a entender las greo- 
cupaciones que proporciona la ri- 
quem. 11 Tbar la plata. Malgas- 
tar el dinero. 1 1  Venir g ~ r  la pla- 
ta del mes: fr. fig. usada entre 
jugadores, que se dice del que tie- 
ne los triunfos mayores y arras- 
‘tra para sacar 10s que se hallan 

r de 10s contrarios. 
TACHO. m. AZb. Espara- 

~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  (Del ing. 
platform.) E. fig. Normas o prin- 
cipios g~ le  se indican corn0 base 
de un programa politico, o de al- 
go que se persigue en provecho 
propio. 

A. f .  Carne de la 
res vacuna que est& debajo de la 
paleta y en direcci6n a las costi- 
llas. Debe su nombre a1 color blan- 
cuzco que tiene en su parte su- 
perior por una especie de tela que 
la cubre. 

~ ~ ~ ~ E ~ ~ .  m. Avecilla del ta- 

maiio de la diuca y perteneciente 
como ella a la numerosisima fa- 
milia de 10s fringilidos; su color, 
por encima, sobre un fondo par- 
dusco obscuro, tiene manchas en 
forma de rayitas negruscas; la 
garganta y el pecho plomizos, y 
el vientre y la parte interior de 
la cola, blancos. Su nombre le 
viene del color de su plumaje. 
Abunda en 10s valles del interior 
de la Cordillera y anida en las 
ramas bajas de 10s arbustos pe- 
quefios. $ 

ttPLATUD0, DA. adj. Am&. t 
Vulgarism0 por acaudalado, 
SiCS.  

PLAYEWO. m. Individuo que 
se estaciona o recorre las playas 
o malecones para atrapar lo que 
logra. c...y compendia que bajo 
las trazas sbrdidas del PLAYERO 

vagabundo, recogdo a1 azar.. . , 
se escondia el a h a  de un aven- 
turero ..., -V. D. Silva. 

PLAZA. f .  I/ de amas. La 
principal de un pueblo, en la cual 
de ordinario se hallan las oficinas 
pGblicas. 1 1  << ... las casas de 10s 
rnhs pudientes se hallaban situa- 
das en las inmediaciones de la 
PLAZA DE ARMAS, psrque alli es- 
taba el fuerte y alli la iglesia pa- 
rroquial, all{ la espada y la cruz,. 
-Vicuba Mackenna. 

PLEITO. m. I /  En plleit~s de 
casados no hay que meterse. 
refr. que aconseja no tornar parte 
en ellos, porque a1 fin 10s casados 

I 

i 
i 
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se avendrhn y el mediador que- 
darh mal. 

ttPLlrSAR. tr. Galicismo por 
plegar . 

PLOMQ. m. / I  Ser uno C O ~ Q  
~IQIXIQ. loc. fig. Dicese de la per- 
sona en extrema fastidiosa y pe- 
sada. 

PLUMA. f. I/ Adornarse o ves- 
tirse C Q ~  plumas a j e a s .  
loc. fig. Aprovecharse del trabajo 
de otros. 11 No gesar una phma. 
fr. con que se indica cuBn liviana 

) es una cosa. I/ Ser una cosa glu- 
mas (0 pelos) de la cola. fr. fig. 
Yo revestir importancia. 

8) PLUMA. f. GrGa, pescante. 
I/ <( ... cesaba el ruido de las cade- 
nas, de las PLUMAS, de 10s ejes ..., 
-V. 14. Silva. 

PLUM . m. despect. El 
que escri 10s peribdicos y 
est& asalariado para defender a 
una persona o cosa que le interese. 
/I <c ... sin que lo arredren ni 10s in- 
&&os de 10s enemigos, ni las bri- 
bonadas que a su sombra hacen 
sus amigos, ni las ridiculeces y 
mentiras que parlan sus PEU- 

que hace vende plurneros. 
P. M. Abreviatura de ]PQ~xII~-  

ridiano. )I c<Serian las tres y me- 
dia de la tarde (y perdone el lec- 
tor si no dig0 las tres y media 
P. M., como es de moda ahora.. .> 
--Barros Grez. 

POBLADA. f .  Conjunto de 
gente en actitud tumultuosa. 

)I <<Yo siento vivas, dice a1gukn.- 
Si, parece una POBLADA.-LVen- 
drhn a atacarnos?))- Diaz GarcQ. 
11 ttPueblada. 

POBRE. adj. 11 Gas pobre: 
a115tmase asi un gas poco depuradG 
pero muy calorifico, que se em- 
plea como fuerza motriz.. 

REW~A. f .  Pobreteria, 
I/ <CY pensar, sefior, que la vendi6 
para socorrer a la POBRER~A que 
cada dia iba en aumento.. . )) -Leo- 
nor UrzGa, Cuentos chilenos. oa 
m. en sing. 

RfO. m. .El sitio que 
ocupa ahora el Mereado Central 
era un vasto basurero de todo eI 
POBRER~O vecino,) .--Hiher. <(El 
mismo POBRER~O de boy- rnari- 
neros sin contrata, obreros ce- 
santes, astrosos borrachines-hor- 
migueaba en esa plaza ..., --V. D, 
Silva. 

POCELLO. m. Liquid0 que en 
61 se contiene: UN POCILLO de Ee- 
che. 

POCWA. (De pocho.) f .  Es- 
pecie de trucha de pequefio ta- 
maiio, muy espinuda. 

GHA. adj. Trunca- 
0, falto de la, punta. 

/I fig. Torpe, cerrado de mollera, 
bo 

drir.) I1 Podrido en plata. Muy 
rico. <<. ..un pechofio solterbn y 
PODRIDO EN PLATA,) .-Barros Grez. 
QOye, niria, agregb a1 oido de su 
hija: es soltero y muy bien plan- 
tado, y est& PODRIDO EN PLATA, .- 

POLCUM. (Del arauc. pueG 

, DA. (p. p. de PO- 

Id. 

I '  
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curs). f. Tierra de color amarillen- 
%o que se emplea para el tefiido 
de las telas. 

POLPCIAL. m. Agente de po- 
Ecfa. 11 adj. Relativo o pertene- 
ciente a la policia, 2." acep. : pas- 

POLIGONO. m. / /  militax-. 
Campo que se destina especial- 
mente para 10s ejercicios de arti- 
Uerfa. 

PBLITIIQUER~A. f. Politica 
de aspiraciones bastardas o de 
ninguna importancia. 

POEITIQUEWO, M. adj. El 
que gusta de politiquear. 

LIZ6N. m. Almohadilla de 
]ana, que las mujeres se coloca- 
ban debajo de la falda y en la 
parte posterior. /I Mhi5aque, 2." 
acep. 11 2. Arbusto de la familia 
de las tiliriceas, de dos a tres me- 
tros de alto; hojas lanceoladas, 
corihceas y con flores rojas. Abun- 
$la en 10s lugares hdmedos de Ias 
provincias del. sur de Chile. Su 
nombre araucano es chequehue. 
11 ttAhuecador que sobre la cin- 
tura usaron las mujeres. 

POLBLEAR. tr. Cortejar a 
una mujer por via de entreteni- 
miento, o de parte de la mujer, 
procediendo en la rnisma forma. 
aSe toca, se canta, se baila y... 
$6: POLOLEA, o se enamora, que da 
lo Mismo. Por embromar muchas 
veces. De verdad, bien pacas>>.- 
honor  Urzda, Flores incultas. 
"... les cuento horrorizada que hay 
chiquillas de mi edad que ya PO- 

LOLEAN.. . )) -Gimena del Valle, 
En silentio. 

cua PO?ICIAL. 

POLOLEO. m. Acci6n y efecto 
de pololear. <<La mujer de hoy no 
puede vivir sin el POLOLEO,.- 

Araucana, Alma de otros mundos. 
?BOLOLO. (Voz arauc.) m. 

Insecto, como de centimetro y 
medio, fitbfago, y que a1 volar 
produce un zumbido como el mos- 
card6n. Tiene la cabeza pequeiia, 
el cuerpo con un surco por encirna 
y verrugas; 10s Blitros cortos y 
de un hermoso color verde; el 
vientre ceniciento; las patas an- 
teriores rojizas, y las posteriores 
verdes. 11 2. Cortejante rnhs de 
broma que en serio. 11 3. Cancho, 
corte. Ganar un pololo: pres- 
tar un ligero servicio retribuids, 
sobre todo si es manual. 

POLVAREDA. f .  fig. /I NQ de- 
jar uno sino la polvareda. fr. 
fig. Ejecutar alguna acci6n de 
planera tan repentina y violenta, 
que apenas si de ella queda ras- 
tro. 

POLVILLO. (dim. de poho.) 
m. Cierta clase de tierra ama- 
rillosa, infecunda; se halla mez- 
clada con el ripio y la arena, 
y se emplea para enlucir. 11 2. 
La parte menuda que queda del 
tabaco. 11 3. Polvillo cohrad0: 
roya. I[ 4. negrs: tiz6n. a...y 
las manos de desp6ticos zrin- 
ganos frustran las espectativas 
de la cosecha, como el POLVI- 

LLO de 10s ceredes, .-Amunrite- 
gui. 

POLVO. m. [I NQ v6rsele a UKIO 
ni el polvo. fr. fig. No divisrirsele 
en parte alguna; escaparse re- 
pentinamente. Ij 4 ? o r  que no ha- 

,. 
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bfas venido? WI EL POLVO SE TE DI- 

VISA ... bace como un siglo que no 
llegas a esta casa.. . )) --Orrego, 
Casu grade .  11 Sembmr en pol- 
vo: hacerlo en terreno seco, antes 
de haber Ilovido. 

uno la p6hora. fr. fig. Estar 
Lrascordado; no atinar con lo que 
se busca. 11 Gastar p61vora en 

Plllnazos. fr. fig. Emplear sus 
cultades en cosas de ninguna 

. f. 11 MQj&Y%?k? a 

import ancia. 
8. In. Pega, 7.” 

perteneciente o que tiene rela- 
ci6n con la p6lvora. j l  Cam0 pol- 
vorero. Dicese de uno bastante 
pequefio, todo de hierro, que se 
emplea en 10s ferrocarriles para 
transportar la p6lvora. 

POLLA. f .  Cantidad de dinero 
que forma un fondo comiin, que 
se Ileva en las carreras de caballos 
el que acierta el ganador. 11 Casa 
de pollas, la en que se acostum- 
bra esta clase de apuestas, y 
CUYO dueiio cobra de ordinario 
UR nto del total. 

f. 11 t 6.  Argent. 
Falda externa del vestido feme- 
nino. (0. t. en Chile.) ~ L o s  hizo 
reir metcho una noche, disfraza- 
da de vieja, COR una POLLERA lar- 
ga de la mama Juana que le 
arrastraba por el suelo.. . a -Pa- 
lacios. 

~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ,  DA. adi. Que 
usa pollera grande. 11 despect. Df- 

‘L t 

i 

cese de 10s eclesibsticos pclr la 
sotana que usan. 

LLO. ‘m. fig. y fam. Gar- 
[I Cabeza de pollo. Ioc. 

fig. Blvidadizo. j j  Como pdls  en 
C O E T ~  ~ J w o :  C O ~ O  &d.lina, etc. 
<<Segiin la expresi6n vutgar, esta- 
ba all5 TomBs COMQ POLLO EN co- 

AJENO..  . )) -Ramirez. 
LLOLLA. f .  Ave palmfpe- 

da, que vive en’las lagunas de 
agua dulce, con el pescuezs y lo 
alto del pecho moreno oscuro, con 
un modo de plumas largas, del 
mismo color; por 10s lados de la 
cabeza, ligeras plumas blancas; 
IO inferior del pecho y el vientre 
de un rojo que tira a moreno; alas 
blancas por debajo y marenas 
por encima; pic0 negruzco, iris 
de un rojo de cinabrio carminado. 

PQLLONA. f. La polla que est& 
ya para poner huevos. 11 2. fig. 
La mujer que ha entrado en la 
adolescencia. 

PONCWADA. f .  Lo qtie cabe 
en el poncho recogido p ~ r  sus 
cuatro extremos. 

PONGHMQ. m. Golpe que se 
da con el poncho. 

tPoNCHQ. (Del arauc. pon- 
tho, ruana.) m. Capote de mow 
te .  Manta gruesa, generalmente 
de lana, con una abertura en me- 
dio para meter por ella la eabeea. 
!I (Amstrar pan5 el ponacbs. fr. 
fig. : dar ocasi6n a descomponerse 
con uno, provocarle.11 T i r t ~  a WIO 

del poncho. fr. fig. llamarle con 
disimulo. 11 <<Tan orgulloso y con- 
veocido de su fama est& Taita 
Gallo, que ha dado desde laace 
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tiempo en la costm-he de ARRAS' 

TEAR EL PONCEO para que se l o  pi- 
sen.. . Todos se apartan con te- 
mor para d.ejarlo pasar, y iay! del 
que distrafda o intencionalmnete 
deje de hacerlo!>>)--Ortiz. <<i&u6 
tiene usted, don Abundio? dijo 
el Rato. iPor que me ANDA ARRAS- 

TRANDO EL PONCHO? iQu6 yerba 
ha pisado este viejo?>>) --Barros 
Grez. 

Pod CI6N. f .  (<Frit0 de 
masa de huevos, harina, manteca, 
aeGcar yleche, y hechs en mol- 
des,, . 

tr. I/ No 1psnBrselas 
uno. fr. fig. y fam. No tenerlas 
todas consigo. / /  
mal una perso 
cer las amistades, o enemistarse. 

ensalaarle. 
1 1  P O i X T  Xl3UJ' ep1 dtQ 8 a @ X l O  : 

. (Del arauc. poculZ.) 
m. Mierba de tallo sencillo, con 
hojas superiores angostas, cabe- 
zuelas globosas, flores hermafro- 
ditas hinchadas, cortas y cassi 
cerradas, que se emplean para 
teiii de amarillo. . intr. 1 1  Qukn POT- 
fia alcanza. refr. que 
ensefia que con la constancia en el 
obrar, a1 fin se logra lo que se de- 
sea. [ I  <No desmaye, compadre, 
que el que desmaya, cae, y EL QUE 

PORF~A MUCHQ ALCANZAD .-Ba- 
rros Gres. 

P 

y la poronguera! Interj. des- 
pect. : en vano, in6tilmente. 

NGO. (Del arauc. pu- 
. Chta ro  pequefio de 

greda, de cuello largo. I/ 2. Parte 
o mitad de una calabaza que se 
emplea coin0 tiesto para trasva- 

TAL. m. Terreno sem- 
porotos. <(...el borracho 

de tu padre ha dejado secar el 
L del alto>>.--Ramirez. 
OTERO. (Voa onomato- 

p6yica.) m. Ave zancuda de <la fa- 
milia de 10s escolophcidos, de for- 
mas delgadas y largas, con el pic0 
fino, prolongado y algo redondea- 
do en la extremidad; por encims 
del cuerpo est& matixado de ne- 
gro, leonado y bruno; en el pe- 
cho tiene manchas de este bltirno 
color, y sobse la frente cuatro fa- 
jas longitudinales, tambi6n bru- 
nas. 

, RA. adj. Afi- 
eionado a comer porotos. / [  2. LO 
perteneciente o relativo a 10s po- 
rotos: sac0 poroters, olla 

rotera. fr. fam.: roncar mucho y 
fuerte. 

tHPOROT0. (Del quichua puru- 
tu.) m. ArnBr. Merid. Especie de 1 

alubia de que se conocen muchas 
variedades en color y tamafio. 
I/ t 2. ArnBr. Merid. Guiso que se 
hace con este vegetal. /I (Los hay 
de muchas especies, pero las rnst~ 
conocidas son las que llaman ba- 
p s ,  burritos, (primitivarmen- 
te burriquitss), caballeros, CQ- 

lorados, coscorrones, mante- 

tera. I/ Roncar como olla ps- 

1 

\ 
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cosos y pallares. 11 En tabla, 10s 
que no e s t h  del todo todavia 
granados, que suelen tambien 
llamar vesdes. 11 2. fig. Hincha- 
z6n que se forma en el cuerpo y 
especialmente en el cuello, en for- 
ma de ronch6n. 11 CCMiguel echaba 
cuentas y cuentas. Venderia PO- 

ROTOS ENTABLA, sinhilo; capis ver- 
des, apenas hinchados.. . Luego, 
porotas granados.. . >> -Hederra. 

POWW, f .  I /  Echar, ir o man- 
dar a uno a la porra. Enviarlo 
a paFeo, o a buena parte. 

P O R M O .  m. IILos porra- 
zos (0 golpes) ensefian a gente. 
fr. proverb. El escarmiento viene 
de 10s reveses experimentados. 

BORQUE NO. loc. adv. Negar 
redondamente, sin dar raz6n. 

PORQUE §f. loc. adv. Porque 
le da a uno la gana. 

PORTARUELA. f .  Compnerta 
pequeda de tablas, de ordinario 
con un mango o abertura en la 
parte superior, para bajarla o izar- 
la en las ranuras en que encaja y 
que sirve para atajar o compartir 
la corriente de una acequia. 11 2. 
Armaz6n de madera, movible, que 
se coloca en la parte posterior de 
ciertos carruajes para asegurar 
o limitar la carga. 

PORTADPI,LA. (dim. de Pm- 
tada.) f. Imp. Amteportada. 

PORTERO, %I. adj. Natural 
del puerto de Valparaiso, y que el 
l6xico academic0 consulta hoy 
como sin6nimo de bonaerense, que 
podria bastar para el cnso, de- 
jando nuestro porteiio. 0. t. c. s. 

11 Perteneciente a este puerto y 
provincia chilenos. 

PORTUGAL. n. p. /IEl que 
fu6 a Portugal, perdi6 SM lu- 
gas. refr. que completa de ordi- 
nario a1 que se le aplica, diciendo: 
y el que fu6 y volvi6 de las me- 
chas lo sac6. 

PORURA. (Del quichua pu- 
rufja, fuente de barro para 10s usos 
de la cocina.) f. Utensilio fabri- 
cad0 de un pedazo de cuerno de 
buey aserrado por el medio y en 
forma de cuchar6n que se usa en 
10s lavaderos de oro. 1 1  2. Instru- 
mento de la misma forma, de or- 
dinario de hojalata, que se emplea 
en 10s despachos a almacenes de 
menestras para extraer de las ca- 
jas en que se hallan el arroe, a d -  
car, etc., y colocarlos en la ba- 
lanza o vaeiarlos en cartuchos. 

POSAR. (Del fr.) intr. Servir 
de modelo a1 pintor o escultor. 
Ij <<iQuiere posAR?-le dijo Casa- 
res;-tengo un verdadero deseo 
de tomarle un apunte,, .-Acufia. 
.Dia tras dia, mientras POSABA 

en mi taller de la calle Gambetta, 
la espiaba a usted con ojos &vi- 
des, .-Iglesias, Maya. 

TTEPOSE. f .  Galicismo por po- 
sicih,  postura, actitud. 

IPOSESII6N. f .  En las hacien- 
das de campo, terreno de corta 
extensibn, dotado de un rancho o 
casa, ordinariamente de muy PO- 
bre construcciijn, para residencia 
del inquilino. I/ For. efectiva: la 
que se concede a1 heredero des- 
pues de ciertos trhmites judicia- 
les. <Una vea, cuando yo tenia 

I 
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mi POSESI~N all& arriba cerca de 
10s caiiaverales, el vino a ver- 
me.. . %  -Ramirez. 

POSIBLEMENTE. adv. m. 
11 Tal vez, con probabilidad. 

POSTA. f. /I Negra o rosada. 
En la res vacuna, pulpa en gene- 
ral, esto es, came sin huesos, ter- 
nilla, ni nervios. .La posta rosa- 
da esth en la parte externa del 
muslo de la pierna, y la negra, 
en la parte interns.> 

POSTEMILLA. (Dim. de pos- 
tema.) f. Abceso que suele apare- 
cer en las encias. 

POSTEWGABLE. adj. Que se 
p e d e  postergar. 

POSTERGADOR, RA. adj. 
Que posterga. Dicese especial- 
mente del que en la bolsa de va- 
lores negocia en postergaciones 
de tftulos. 

POSTERIORI (A) loc. lat. Lo 
que puede afiadirse despu6s. 

POSTPLL6N. m. El jinete que 
para ayuda de 10s caballos de tiro 
va ordinariamente delante de ellos 
con lam o cordel sujeto a1 pegual. 

POSTINQ. adj. Dicese del ca- 
rruaje de punto, y tambien del 
cabal10 uncido a 61. 0. t. c. s. 

POTO. (Voz arauc.) m. El 
trasero, el ano. /I 2. de mar. Acti- 
nia de figura del an0 del caballo, 
adherido a las rocas, de cuerpo 
bastante corihceo y con gran fuer- 
za de contracci6n, con muchas fi- 
las de tenthculos muy qovibles 
alrededor de la boca. b k k i -  

PQTOCO, CA. adj. Dicese de 
la persona rechoncha y de baja 
estatura. 0. t. c. s. j l  tl 

21 .--;-CHILENISMOS. 

tPOTRER0. m. 11 3. Am&. Fin- 
ea rdstica, cercada y con kboles, 
destinada principalmente a la 
crfa y sostenimiento de toda es- 
pecie de ganado. 11 En ChiZe, pro- 
piamente dehesa, y cada una 
de las porciones de tierra s e h -  
ladas por cercas en que se divide, 
s e g h  10s USOS a que se destinen: 
potrero de engorda, potrero de re- 
zago. 

POTIRPLLO. (dim. de potro.) 
m. El hijo macho de caballo y 
yegua, desde que nace hasta que 
se le ensilla. 11 2. Vas0 grande de 
crista1 que la gente del pueblo 
usa para beber chicha y otros lico- 
res. 11 <<Sin iat,errupci6n se suce- 
dian las tonadas y cuecas, y me- 
nudeaban 10s aros, circulaban loa 
POTRILLOS rebosantes de chacoli 
y 10s vasitos de mistela)).--Leo- 
nor Urzda, Cuentos chilenos. 43a- 
jo Pedro Urdemales un POTRILLO, 

que harfa como un litro, mBs bien 
mhs que menos. ~ . )) -LaVal. 

PQTRO. m. Caballo semental. 
POTRQN. (aum. de potro.) m. 

Caballo de dos a tres afios que esth 
amanshndose. tArr6glame el PO- 

T R ~ N ,  Domings.. .Y era cuando 
el P O T R ~ N  valia la pena.. .> - 
Acufia. 

POYA. m. Raza de indios que 
poblaban las costas e islas de la 
Patagonia Occidental, y que se ex- 
tendia mhs a1 sur de las que ha- 
bitaban 10s chonos, (Los poyas, 
de mhs a1 sur, se distinguen de 10s 
demhs en la lengua, fisonomia y 
natural; son, ademhs, algo peque- 
fios, abultados de cara y tienen 

1 
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10s ojos muy peqilefiosa .-Pietas, 
Hnforme a1 Rey, ms. 

~ R ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q .  m. 11 Ca- 
rrera de preceptor. 11 2. Cuerpo de 
preceptoses. 

PRECIOSUM. f .  Argent. y 
PerG (y Chile.) ff Barbarism0 por 
preciosidad, Itmermosamra.jl <Ma- 
tilde.-iAlbertito, hijo t u p !  LO he 
visto. iEs una PRECIQSURA y muy 
hhbil!. .--Zanelli. << ... se encamin6 
a recibir a su g a l h  con pasos, de 
sultana favorita, hecha una PRE- 
CIOSURA.. . )) -Palacios. 

UFJHRSE. r. Precava- 

PRENDA. f. 11 Casa de pren- 
das: de pr6stanmos. 11 A1 basen 
pagador, no Be duelen grendas. 
refr. que ensefia que el que tiene 
ei propbsito de cumplir lo que ha 
prometido o lo que adeuda, se 
aviene a manifestado desde lue- 
go. 

P ~ E ~ ~ A ~ ~ ~ ,  RIA. adj. Per- 
teneciente o relativo a1 empefie o 
fianza en que media una prenda: 
crbdito prendario. 

PREXIPER. tr. Encetader : 
PRENDE la vela. 

EMDIDO, DA. (de pen- 
der.) adj. Comprirnido, $a, 
eatrefiifdo, da, con 10s dolores 
eon siguientes. 

~ ~ E ~ I P ~ ~ ~ E ~ T O .  m. Estre- 
fiimiento m8s o menos pasajero. 

PREPAXATORHA. f. Tiempo 
que dura en 10s colegios de se- 
gunda enseiianza el aprendizaje 
necesario para entrar a cursar las 
humanidades. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ A ~ ~ ~ .  (p. p. de 

Se. 

, 

prepoizderar.) adj. Que prepon- 
dera. 

@HA. f .  Accibn y 
e€ ir. Abstensi6n. 

ON. f. Pedi- 
mento. 

P ~ E $ E ~ ~ E .  rn. 11 Presente 
griego: el que Ileva envuelto un 
engabo. 

~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T A ~ ~ ~ ~ .  f. Ar- 
te del jugador de manas. 

~ ~ E $ ~ ~ ~ ~ A ~ .  tr. Encarecer 
ensalzar. (Galicismo.) 

~ - t ~ ~ E ~ ~ ~ U E ~ ~ A ~ .  tr. Bar- 
barismo per presupomer. 

~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ .  f .  Presun- 
ci6n. 

PRETIIL. m. Obra de piedra, 
tierra o fajina que se hace para 
defender un terreno de lasa veni- 
das Q creces de 10s rfos o esteros, 
o para desviai- el curso de sus 
aguas. 

PWETPNA. f .  11 A la pretina, 
m. adv.: tener a alguna persona, 
nifia especialmente, en gran su- 
jeci6n. I /  <<Andaban a discreci6n 
y no indiscretamente, pues (CQIIIO 

decin dofia Rufina, mirando a su 
hija ails a lo lejos con don Bar- 
tolo), una rnadre cuidbdosa debe 
criar sus hijas A LA PRETINA>.- 

Barros Grez. 

, 

PRIETA. f. Morcilla. 
IMA DONNA. (Voz ital.) f. 

En las compafiiias de 6pera italia- 
na, la cantatriz que tiene voz de 
soprano, y desernpeiia 10s papeles 
prineipales. 

~ ~ ~ ~ A ~ .  intr. Sobresalir, 
preponderar, prewfecer. (Cali- 
cismo.) ft 
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lac. proverb. para significar la 
ventaja que lleva el que se apre- 
sura a ejecutar algo a que se as- 
p m .  
~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ,  DA. (p. p. de 

pringar.) adj. 
~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  Gr. y r. [I Pegar una 

eniermedad, especialmente las ve- 
n6reas. l /  2. fig. CBavar. 

RfNCIPE. m. / [  D~rmir CO- 
ma pln principe. fr. fig. Dormir 
sin scbresalto y sin despertar du- 
rante la noche. 
~~~~~~~. m. Estudiante que 

cures en su casa o en el eolegio 
particular sin asistir a clase en al- 
gum universidad o estableei- 

OW, RA. adj. Que 
cia y sin motivo es- 

pecial varia la comunieae&m con 

. m. / /  El pro y el contra: 
c~rcunstaneias que obran a fa- 
vor o son adversas a una cosa. 

ADOR. rn. Pequefio de- 
partarnento o euartucho que hay 
en algranas tiendas para probarse 

OFETA. m. / /  Nadie es pro- 

del Nuevo Testamento. 
MULA. mod. adv. 

ra cumplir con las apa- 
riencias. 

AUCAES. (Del quiehua 
purunz auca, enemigos no some- 

tidos.) rn. pl. Elamhbanse asi a 
ciertos indios que en la Bpoca de 
la conquista espafiola Vivian en 
la regi6n central de Chile. 

PROMESA. f. /I Vestirse de 
prsmesa. loc. que vale usar el 
traje del coloro gBnero propios 
de alguna orden religiosa, que 
por voto se ofreci6 Ilevar. . (Voe arauc.1 m. desus. 
Conjunto de hilos de lana que 
usaban 10s araucanos, a 10s que 
se ponian nudos para recordar 
fechas y nrimeros. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ,  
Puesto de relieve; abu 

~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  tr. En Chile se 
propinan, no solo medicamentos, 
sin0 tambi6n palizas, tundas y 

do. / /  Pegar en 10 p k ~ p i ~ .  fr. Di- 
cese del marido que golpea a su 
muj er . 

~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ .  f .  pl. Bienes 
de Eortuna. /I CLas familias de 
dgunas PROPORCIONES como la de 
dofia Manuela, alquilan un coche 
por todo el &a y se proveen de lo 
necesario para hacer onces en 

TOR, WtB. m. y f .  
ce las veces del rec- 

, 

de prorrector. 11 2. Sitio en que 

gsncia. Pedro gastu m,mha PROSA. 

/ /  (<. . . porque con sblo ser hombre 
ya les parece que lo tienen todo 

1 



consigo, y mandan con UNA PRO- 
SA y un voearrcin de Dios nos li- 
bre. . . )) -Barros Grez. 42omo 
10s gobiernistas tenemos el palo 
y el mando, claro es que hemos 
de tener PROSA, y mandar con 
PROSA, porque as( es como mejor 
obedece el soberano pueblo..--Id. 
CiQu6 s6 yo que hambrientos ha- 
br&n sido all6 en su tierra, hom- 
bre, y aqui vienen a tirar PROSA 

y neirarnos en menos? --Palacios. 
PROSECRETARIA. f. Cargo 

de prosecretario. 11 2. I,QCIL~ en 
que funciona. 

PROSECRETARIO, RIA. m. 
y f. La persona que hace las veces 
de secretario cuando falta Bste, 
o est& autoriaado para reempla- 
zarle. 

PROSUDO, DA. adj. Que gas- 
t a  mucha prosa. 

PROTESORERO, RA. m. y 
f. El que reemplaza al tesorero u 
ocupa ese cargo en virtud de atri- 
buciones que se le confieren. 

PROTOCOLO. m. Ceremo- 
nial. (Galicismo.) 

PROTOM&DHCQ. m. El m 4  
dico que por titulo honorifico pre- 
side el cuerpo de facultativos. 

PROVECMO. m. (1 Que le ha- 
ga buen proveclho. l o ~ .  irbnica : 
que logre uno el resultado de sus 
manej os. 

PRQVIGARIO. m. El que por 
delegacidn del superior desempeiia 
en ciertos casos las funciones del 
vfcario. 

PRQVISQRIB. RIA. adj. Pro- 
ViSiOrnd. 

PRUEBA. f .  J ~ g o  de manos 

0 

1 

o ejercicios que hacen 10s vola- 
tineros. \ /  A toda prueba. loc. 
galicana. I /  Con la grueba aI can- 
to. mod. adv. Con inmediata jus- 
tificacidn. /! ((Yo soy un historia- 
dor concienzudo y nada digo, na- 
da afirmo, sin que vaya con 
su PRUEBA AL CANTO” .-Barros 
Grez. !I V. Canto. 

m. desus. Fiesta que ceIebraban 
10s araueanos para cantar victs- 
ria colocando las cabezas de 10s 
enemigos en las puntas de las 
lanzas y bailando. 

POA. f. Espol61-1 de ciertas 
aves, como el queltehue y otras. 

PUAZO. m. Golpe o herida que 
se da C Q ~  la p6a del trompo. 

PUCAI& (Vox quichua.) m. 
Fortaleza hecha con adobes, la- 
drillos o postes y situada en lo 
alto de 10s cerros. 

iPUQ=HA! interj. fam. y eufe- 
mistica. \I iPor la pueha! o i p -  
chas digo! I /  “iY cuando va L 
hablar otra vez, patrdn? PUCHAS 

que lo hace bien!,.-V. D. Silva. 
PUCHADA. f. Acci6n y efecto 

de chupar el cigarro. /I CPeiiaher 
clavb la vista en la alfombra, 
dando PUCHADAS a su cigarro 
puro” .-Orrego, Casu grande. 

PUCMEREAR. intr. Hacer pu- 
cheros. 

BUCHERIENTO, TA. adj. El 
que por todo hace pueheros. / I  fig. 
y fam. D ~ ~ ~ Q s o .  

PUCMO. (Del quichua puchu, 
lo que sobra.) m. Colilla del ci- 
garro.11 tTArn6r. Merid. I/ Novaller 
un pucho: carecer de toda es-ti- 

PRIJLONC~N. (VOZ CWW.> 
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niacibn. En las apuestas: voy 
o pongo ocho a PUCHO. 11 <<En el 
despacho se expendia grasa y a$ 
para la color, aeiicar y yerba para 
el imprescindible mate, tabaco y 
kojas para 10s PUCHOS con que se 
evita el mal aire)).-Leonor Ur- 
xGa, Cuentos chilenos. <<Lo que 
es a mi, no me importa un PU- 

CHO . . . B --Resales . 
PUGHUSCQ, GA. adj. En una 

familia el GItimo de 10s hijos que 
ha nacido, sobre todo cuando se 
Cree que no habrh ya otro. 

t$UDfJ. (Del arauc. pudu). m. 
Especie de cabra montBs de ta- 
maiio menor que la europea, de 
eolor pardo, y el macho provisto 
de cuernos pequefios y rectos. 
PUEBLA. f .  Posesi6n del inqui- 

iino de una hacienda. Como no, 
pues, patrbn, per0 si nos da PUE- 
BLA para trabajar..-Ortie. .Aun- 
que no es costumbre en la haeien- 
da dejar niujeres en las PUEBLAS.. . 
ha sido tolerada.. . porque 10s te- 
rrenos de la posesi6n son malos.. . x 
-Acuiia. 

ttPWEBLADA. f. Amhr. Me- 
rid. Barbarism0 por turnulto, 
motin. (V. Poblada.) 

PUEBLO. m. I/ El bajo pue- 
blo: la plebe, el populacho. (Ga- 
licismo.) ll Pueblo chico, infier- 
no grande. proverb. que denota 
que la vida de aldea llega a ser 
intolerable por 10s chismes y pe- 
queiias rencillas. /I Pueblo gran- 
de, ande o no ande. refr. que 
enseiia que siempre Serb mbs f&cil 
obkner Q lograr algo en una ciu- 

dad, a pesar de sus inconvenien- 
tes, que en una aldea. 

I-PUELCHE. (Del arauc. puel, 
oriente, y che, persona.) m. In- 
digena que vive en la parte orien- 
tal de la cordillera de 10s Andes. 
I/ (Falta el viento de ese nombre, 
llamado asi porque sopla de la 
cordillera hacia el poniente. << ... iba 
creciendo la sombra de la monk+ 
Ea vecina.. . : de alli descendia el 
PUELCRE, la brim de la tarde ..., 
-Ramlrez.) 

PUERCA. f. Punto negro que 
sale en el rostro, formado por 
materia sebbcea y cierta especie 
de raigambre. 1 

PUERGO, CA. adj. Sucio. 
BUERTA. f. De puertas afue- 

ra. mod. adv. Aplicstse a la gente 
de servicio que se ocupa durante 
el dfa en una easa y pernocta fue- 
ra. / j  De puertas adentro. mod, 
adv. fig. En secreto, muy en re- 
serva, en la intimidad. K...aparece 
del hecho que voy a referir y que 
por haberpasadomuy DEPUERTAS, 

ADENTRO, muchos ignoranr . -P4 
rez Rosales. 11 Derecho de puer- 
ta: el que 10s hacendados co- 
bran por la Iefia o carb6n que 
extraen de sus montes a 10s que 
han autorizado para cortarla o ela- 
borarlo. ....debid0 a la escasez de 
brazos, se limitaba a la industria 
del carbbn de quillay, instalando 
las faenas de su cuenta, para abo- 
nar s610 un DERECHO DE PUERTA, 
como se dice, a 10s propietarios 
de 10s bosques explotados, .- 
Greve. I [  de calle: la principal 
de una casa, en eontraposicibn 1 
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a las interiores. 11 
que en 10s teatros y otros lugares 
en que se reune mucha gente se 
deja para que la concurrencia pue- 
da salir en cas0 de un accidenie, 
y que se mantiene, de ordinarb, 
sefialada con luz roja. 11 de 80Bpe. 
la que en las haciendas de campo 
comunica unos potreros con 
otros y que despu6s de abrirla se 
cierra automhticamente merced 
a la inclinaci6n con que est$ en- 
clavada. / /  < .  . . y pasando frente EL 

la casa entramos por una ancha 
PUERTA DE GOLPE que daba a un 

ordeado de acacias" .- 
tragmcas : la que en ~ O S  

acceso ail camin0 o a 
los potreros entre si, fornlada de 
clos postes verticales en 10s cuales 
encajan las varas correspondiem- 
tes, de quitar y poner. ({Partieron 
a1 galope por 10s potreros del fun- 
do, acompafibndolos fio Remigio 
para abrir las PUERTAS DE TRAN- 
CAS)> .-Palacios. 

yor: el abierto a todo comercio. 11 
menor: el destinado a1 cabotaje. 

PUERTO. I /  m. Puerto 

PULGPJHENTO, "A. adj. 

PULPDO, DA. adj . Melindroso 

. m. Acei6n 

PUESEADA. f .  Tanteo, exa- 

PULSEAR. tr. Examinar fk4- 
ca o moralmente el peso de una 
cosa o las consecuencias de una 
acci6n. 

$$+SO, 8%. 

en er . 

propia del pulido, o pulida. 

men. 

BULSETA. f .  fam. Acci6n de 
tomar el pulso a 10s enfermos. I /  
Por extensibn, profesi6n del m.6- 
dico. 

~ ~ ~ ~ E ~ H ~ A ~ .  tr. fig. Des- 
virtuar por completo, reduci6n- 
dolos a nada, 10s argumentos o 
asertos contenidos en up1 discurso, 
escrito, alegato, etc. 

+PUMA. (Voz qiiickua.) f. Ma- 
mifero carnicero de Am&ica, pa- 
recido a1 tigre, pero de pel0 suave 
y leonado. (m. y no f., envokvien- 
do el nornbre de l e h ,  a1 cual se 
asemeja mhs que a1 tigre.) .El se 
acercaba con mafia, suavemente, 
condeando con pausa el rojo pa- 
fiuelo con las posturas f e h a s  del 
PUMA.. . --Ramfree, El Rancho. 

fPUNA. (Voz quichua.) f .  Am&. 
Merid. Tierra alta, pr6xima a la 
cordillera de 10s Andes. I/ 2. Am&. 
Merid. PA.ram.0. / /  3.  Am&-. Merid. 
$orache. 

BJR'GA. corn. m. u. c .  m. 
aletero. ~ L O S  PUNGAS, son 10s 

dellincuentes de oficio que se dedi- 
can a la sustracci6n de especies 
de poder de las personas, vali6a- 
dose de la agilidad de sus manos". 
--Maturana. 

PUNTA. f .  11 Acabar ana cos58 
en punta. fr. fig. Tornarse en 
aspereza, disgusto. 11 i"Que lo dig0 
yo! Los gringos TERMINAN EN PUN- 
TA, .--Henriquez. / [  A punts de. 
mod. adv. fig. Empleo frecuen- 
te de una cosa material o moral. I1 
<...se encontraba encadenado a sas 
amigos, aun cuando no tuviera 
diner0 para hacer 10s mismos gas- 

, 

I 

1 
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tos ..., A PUNTA DE humillaciones 
disimuladas y del eterno adular 
a 10s ricos,,.-Orrego. Casu gran- 
de. I] <<Y A PUNTA de servilism0.- 
Y A PUNTA de picardia,-Cuando 
no A PUNTA de palos,-Gana a 
todos la partida. .-Barros Grez. 
I[ Enviar a unoala puntn del 
cerro. fr. fig. y fam. Despedirlo 
con cajas destempladas. /I P o ~ w -  
se de punta: andar en puntas. 
1) Pwnta de ganso. Carne que 
tiene la res en la parte superior 
de la pierna hacia afuera. / I  Punta 
de picana. Carne que la res va- 
cuna tiene en la parte inferior del 
anca, donde suele asentar o he- 
rirla la picana. )) 

PUNTADA. f .  Punzada. )I 
.&lira; aqui el hombro me ha 
dolido algo, y bastante me ha 
molestado la parte inferior de la 
rodilla ... siento una PUNTADA en 
el costado que no me deja ..., - 
Orrego, Casu grande. [ I  2. Pal- 
rnonia. [ [  Hasta darle a uno 
gaantadsa. fr. fig. Hasta el can- 
sancio. 

PUPBTTERO. m. Llhmase a1 
operario que tiene a su cargo re- 
correr las lineas f h e a s  para ver 
que est& en debida forma 10s 
clavos o eclisas que aseguran los 
rieles en 10s durmientes. 

PUNTEROS. m. pl. Las ma- 
necilIas del reloj. 

PUNTEROLA. f .  Min. Es un 

4 
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pic0 chic~, como cincel, que se ern- 
plea para sefialar barrenos. 

PUNTETE. m. Individuo de 
muy baja estatura (tomado del 
cuento de este nombre.) 

PUNTILLA. f. Curp. Instru- 
mento del grosor de un clavo me- 
diano, que se emplea para comen- 
zar a abrir algGn agujero. 11 En 
puntillas: de puntillas. 

PVQUIO. m. (Vox quichua.) 
m. Fuente de agua Clara, a Ror 
de tierra, en la que brota el agua 
a psca hondura. <Iten, experi- 
mentamos que en tiempo de las 
gadas, ... en las lomas que con 
ellas se riegan, suelen nacer PU- 

QUIOS y fuentes, y pasadas las ga- 
rilas, se secan del todo... s -CO- 
bo, Historia del Nuevo Mundo, I, 

PUTEAR. tr. Decir injunlas. 
SIFdkJYA. (Del arauc. puuya). f. 

Planta de la familia de las brome- 
likceas, de que existen vsriss 
especies; su altura varia de dos ;I 
cinco metros; hojas tendidas, ver- 
des y blancas en la cars inferior ; 
flores amarillas y en alguna es- 
pecie azules, con largos pBtalos 
que se arrollan en espiral al se- 
carse. 

PUYAR. intr. Esforearse; trt+ 
bajar con ahinco, bregar. 

PUYE. (Voz arauc.) m. Nom- 
bre de un pez muy pequefio pecu- 
liar de la laguna de Villasriea. 

p. 77. 
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QUE. 11 jA mi, qub! Nada me 
importa. Que salga o no, ia mi, 
que! 11 A que. <(lot. conj. fam. 
Argent. (y Chile). Denota la se- 
guridad que se tiene de la rea- 
lizacibn de un hecho expresado 
por la frase que sigue. /I Otras 
veces expresa amenaza: A QUE te 
day un palo>.-Malaret. 

QUEBRthNTQ. m. fig. Sies- 
ta,  3.” acep. 

QUEBRAZQN. f. Quebradura 
general o de varias cosas a un 
mismo tiempo. (1 .Luego el gasto 
de carbbn, leiia, agua, QUEBRAZ~N 

de serviciosz.. ..-Vial. ( 1  2. fig. 
Contienda, disputa. <c ...y que si 
el juicio final lleva camino de con- 
cIuir sin Q U E B R A Z ~ N  de platos, 
no ha de faltar chileno que inter- 
pele.. .> .-Hubner. 

QUECHUCAHUE (Voz arauc.) 
m. Los araucanos <le juegan de- 
jando caer al suelo, como se hace 
a1 juego de la taba, un paIito en 
forma de pirhmide , el cual cuando 
cae en pie, se ganan cinco puntos, 
y Bstos se van apuntando en un 
semicirculo que tienen en el suelo 
con cierto ndmero de casitas don- 
de van poniendo una piedrecita, 
las cuales tambiBn van disididas 

de cinco en cinco, que en lengua 
deindio quiere decir queuchu y pop 
est0 llaman este juego del que- 
chucague. .-Ovalle. Parece que 
lo usan todavia. ,)Dentro de las 
rucas juegan tambien a1 QUECHU- 

CAHUE, nombre que quiere decir 
acinco carass, porque es un dado 
especial, el cual fabrican de m& 
dera o hueso, prefiriendo bacerlo 
de las canillas de un difunto que 
haya sido gran jugador y famoso 
por su buena suerte en este juegon. 
-Greve. 

QUEDADO, DA. (p. p. de que- 
dur.) adj. Inactivo, incapaz de 
iniciativa. 

QUEDARSE. r. fig. Morirse. 
11 2. Trathndose de piernas o bra- 
zos, paralizarse: SE ME QUEDA 
un bruzo I( Quedarse para ves- 
tir santos: para vestir ha%- 
genes. 11 Quedarse uno con el 
muerto. fr. fig. y fam. Quedarse 
con algdn articulo de comercio 
que no ha encontrado cornprador, 
[ I  Quedarse uno con el tsnto: 
fr. que, ademas del. sentido que 
tiene en el juego de ese Tnombre. 
fig. vale conservar en poder de uno 
cualquier cosa indtil. 

QUEJARSE. r. En IN reu- 
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niones sociales, cuando a1 final 
de una tonada se ha puesto el 
cogollo a otro y se pide se haga 
lo mismo con uno. 

TQUELENQUELfiN. (Del a- 
rauc. clenclen.) m. Planta medi- 
cinal de la familia de las poliga- 
leas, de que hay varias especies, 
caracterizadas por tener sus flo- 
res pequefias, rosadas y en raci- 
mos. Bsanse sus raices en varias 
enfermedades de las vias diges- 
tivas. (La etimologia parece mbs 
bien que debe ser quelzi-lahuen.) 

QUELTEHUE. (Del arauc. 
glteu.) m. Frailecillo. Ave que se 
utiliza en Chile para que limpie 
10s jardines de gusanillos, de que 
se alimenta, y, a la ves, de guar- 
d i h ,  pues en cuanto ve un extra- 
fio a la casa, de dia o de noche, 
denuncia en el acto su presencia. 

QUEMADA. f. (De quemur, 
estar muy cerca de acertar una 
cosa.) En el juego de la rayuela, 
cuando el tejo del jugador cae 
enla misma raya, / I  CjQUEMADA! 

grit6 el boticario ... No es QUEMA- 

DA, seiiores; punto bordeado no 
m%s . . . -Palacios. 

QUEMADOR. m. Mechero. 
QUEMARSE. r. 11 Quemarse 

una planta : ahornagarse. Que- 
marse un guisado: asurarse. V. 
Pestaiia. 11 r. fig. Ni muy aden- 
tro que te quemes, ni tan afue- 
ra que te hieles. ref. que advier- 
te la conveniencia que hay de 
guardar en la conducta para con 
10s demhs un justo t6rmino. 

QUERENDoN, NA. adj. Per- 
8ona en quien descuellan sus cua- 

lidades afectivas. I/ <En cuanto a 
mi, dijo don Abundio, se me harfa 
muy cuesta arriba est0 de ir a 
10s paseos sin mi mujercita. iSoy 

.En cambio, buscaban, hvidos de 
carifio, el regazo de la madre, 
QUERENDONA y buena.. . -Pala- 
cios. /I tTAnah-. Muy cariiioso. 

QUERER. tr.11 All6 te qui- 
sieras. loc.: bien querrfas tii, si 
pudieras. I/ Cuando dos se quie- 
ren, con uno que comabas- 
ta. fr. proverb. que advierte que 
cuando dos personas se hallan 
intimamente ligadas por el afec- 
to, una de ellas se contentarh 
con el Bxito que alcance la otra, 
oon prescindencia del propio. I/ 
Quien te quiere te aprrea, 1 

y quien te adula te agravia. 
refr. que enseiia que se corrige 
alguna falta en bien del que la 
comete, y que la adulacidn re- 
sulta perjudicial a quiern se dis- 
pensa. I 

QUESILLO. (dim. de peso. )  
m. Requesbn, moldeado a mano, 
de tamafio pequeiio, destimdo a 
cornerse fresco. 

QUETA. dim. fam. de End- 
queta. I 

TQUETRO. (Del arauc. q u e  
tho. cosa desmochada.) m. Pato 
muy grande, caracterizado por I 

tener las alas sin plumas, de mo- l 

do que no vuela; 10s pies con 
cuatro dedos, palmeados, y el 
cuerpo vestido de una phma lar- 
ga, fina y rieada como lana y de 
color ceniciento. 

TQUEULE. (Del arauc. queul, 

tan QUEREND6N!..-BarTOS Grez. 

I 

I 

I 

I 

I 

1 '  

i 
I 
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de la India.) (Arb01 que alcanea 
a m8s de veinte metros de altura, 
de hojas ovales, de seis a siete 
pulgadas de largo y de color verde 
brillante; sus frutos son redondos, 
de un hermoso color amadlo; el 
hueso es s6lido y k o ,  del tamaiio 
de una avellana, y su madera in- 
cornrptible. De su fruto se hace 
un duke muy estimado.) 

IQUIACA. (Voz arauc.) f.  As- 
bol de tres a seis metros de altura, 
samas Iargas y flexibles, hojas 
sencillas, oblongas, lanceoladm y 
aserradas; flores pequeiias, blan- 
cas y dispuestas ea eodrnlm ter- 
m k l  compuesto. 

D In. IITener uno 9as 
y Cam. fr. fig. y fam. 

e, intrigante y astu- 
to. 11 CNi a mise con ellss, porque 
tienen LAS DE QUICO Y CAW. ..” 
--Barros Grez. 

QUlCHO. m. Nsmbre con que 
se llama a 10s perms. dim. : qui- 
C h i t O .  

TQUILA. (Del arauc. cula, ca- 
fia.) f .  Am&-. Merid. Especie de 
bamb6, mhs fuerte y de usos 
mhs variados que el malayo. Se 
conocen varias especies, y sus ra- 
mas sirven para cercas, lamas y 
USQS dom6sticos; las hojas peren- 
nes son buen pasto para e1 gana- 
do, y de la semilla se hacen sopa 

Cierta raza caballar mezcla de 
Brabe y chilena, que pasa por la 
mejor del pais. .E1 mayordomo 

dirige la h e w ,  en una bestia QUI- 

LAMUTANA de pura raza. . . )) - 
Ramirez. 

to o poblado de quilas. CEstaba 
cubierto de estensas selvas y de 
tan tupidos QUILANTALES, que s6- 
lo podia transitarse en &I a pie y 
abriendo a machete una estrechs 
b6veda. . . )) --BBrez Rosales. 

CO. m. Canasta gran- 

~ ~ ~ ~ ‘ ~ ~ A ~ .  m. Sitb cubier- 

ILfN. m. Cerda. 
HLINA. f .  Conjunto de qui- 

en Chilo6 para hacer cables, con 
10s cuales amarran las piraguas. 
El cable hecho de esta planta. 
Tarnbi6n se haem escobas y es- 
cobillones para barrer cubiertas, . 
--BaBados. 

UILMAHUE. (Del arauc. c22- 
ZZman, lamer.) rn. Cierta especiede 
marisco comestible que vive en 
Chilo& .El QUILMAHUE no es otra 
cosa que un chorito pequefio. . . ; 
hay playas en que aparecen como 
mantos interminables. .-Cavada. ~~~~~~~~. (Voe arauc.1 M. 

PIanLa trepadora, de la familia de 
las apocinhceas, que se distiregue 
por sus lindas flores, combmenlte 
blancas, y sus hojas grandes, ao- 
vadas, de un verde subido y Ius- 
trosas por encima, como la ca- 
melia; su tallo est% cubierto 
11x1 vello blanquecino y su rafz es 
medicinal. 



UELO. (Del arauc. quelu, co- 
lorado.) m. Arbusto de la familia 
de las poligoniiceas, lampifio, de 
ramos flexuosos y trepadores, ho- 
jas oblongas algo asaeteadas, no- 
res axilares o aglomeradas en ra- 
cimos, fruto azucarado, comes- 
tible y del cud se hace una chicha. 
La gente del campo emplea las 
raices como medicamento. /I 2 .  

de la familia de las polip3diiiceas, 
su tronco tiene a veces un metro de 
alto y sus ramas casi otro tanto. 
El rieoma de esta planta sirve de 
aliment0 a 10s indios en tiernpos 
de escasez. 

~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ O ,  LkA. adj. d. 
de quiltro. 

guiltho.) m. y f. Dase este nombre 
a 10s perros de casta muy peque- 
iia, especie de gozque, originaria- 
mente muy Ianudo. 1) 2. adj. fig. 
Individuo despreciable, de ningu- 
na importancia. 8. t. c. s. 1 1  It. ... 
sospecho, que antes de aquella 
Bpoca (la entrada de 10s espafioles 
en Chile) existiese alli el borbb6n 
pequefio, llarnado KILTHO.. . )) - 
Molina. <<?or el QUILTBO entien- 
den una casta de pequeiios perros 
lanudos ..., -G6mez de Vidaurre. 
s...creemos probable que' el nom- 
bre QUILTRQ o QUILTHO, aplicado 
ahora a cualquier perro chico y la- 
drador, fu4, en tiernpos pasados, 
empleado para denominar el perri- 
o lanudo ..., -Latcham. I/(( ... milla- 
es y millares de perros bravios y 

de QUZLTXQS sucios y despreciables 
fueron bautizados con el nombre 
de Huhscar ... )> -0rtiz. (<Mire us- 
ted alli donde e s t h  aquellos QUIL- 

TROS jugando)).--Barros Grez. 
QUIkVO.(Voz arauc.) m. Nom- 

bre que 10s indios araucanos dan 
a1 flamenco. I/ Patas de quiho: 
loc. con que se designa a las per- 
sonas de piernas largas y delgadas. 
giNo ha oido su merced que en 
el campo les dicen a 10s homnbres 
de piernas largas y delgadas , que 
tienen PATAS DE gurLvo?z-Greve. 
/ /  2 .  fig. Los dos palos largos y del- 
gados colocados paralelamente en 
que las araucanas arrnan sus te- 
lares. 

IQIJILLAY. (Del arauc. cuZEuy, 
cierto hrbol.) m. Argent. y Chile. 
&bo1 de la familia de las roshceas, 
de gran tamafio, madera dtil y cu- 
ya corteza interior (exterior) se usa 
C Q ~ O  j a b h  para lavar telas y la 
cabeza de las personas. Su tron- 
co es alto, derecho y cubierto de 
corteza gruesa y cenicienta; muy 
frondoso, con hojas menudas, CQ- 

riiiceas, elipticas, obtusas, algo 
dentadas, lampiiias y cortamen- 
te pecioladas; sus flores tienen p6- 
talos blanquecinos y ciiliz tomen- 
toso por de fuera, y su fruto es 
un foliculo tomentoso. 

tural de la ciudad de Quillota / I  2. 
Perteneciente a esta ciudad. 8. 
t. e .  s. 

QUHLLOU. (Del arauc. killoi- 
killoi.) m. Plantaanual de la fa- 
milia de las cariofileas, con ta- 

UILLOTANO, NA. adj. Ma- ' 

I 



110s dbbiles, lampifios; hojas ova- 
les, agudas, lampifias; flores pe- 
quefias, con p6talos de dos a tres 
milimetros de largo. Maleza co- 
mhn en Chile y que se halla tam- 
bi6n en Europa. 

IQUINCHA. (Voz quichua.) f .  
Am&. Merid. Tejido o trama de 
junco con que se afianza un techo 
o pared de paja, totora, caiias, 
ete. 11 t 2. Chile. Pared hecha 
de caiias, varillas u otra ma- 
teria semejante que suele re- 
eubrirse de barro y se emplea 
en cercas, chozas, corrales, etc. (1 
(De pata en quincha: dicese del 
baile muy movido y en que 10s 
que toman parte en 61 lo hacen 
con gran entusiasmo. <<DespuBs 
cambi6 y se pus0 a cantar cosas 
alegres y DE PATA EN QUINCHA” .- 
M a r c h  L. (<Si asi no fuera, lle- 
gariamos a parecer locos de pur0 
alegres; bulliciosas cabalgatas, to- 
nadas DE PATA EN QUINCHA, sen- 
timentales romanzas... todo est0 
pasa en confuso trope1 por las 
varoniles imaginaciones, .-Leo- 
nor Urziia, Flores incultas. \ \  Sal- 
tar la quincha: fr. fig. tomada 
de las riiias de gallos, y que se dice 
del que en un lance dado se retira 
antes de verse vencido.) 

~QUINCHAMAL~. (VOZ arauc.) 
m. Planta medicinal, de la fa- 
milia de las santalhceas, de que 
hay varias especies, anuales, lam- 
pifias, con hojas lineares y flores 
amarillas, terminales, dispuestas 
en espigas cortas y apretadas. Los 
campesinos beben, para curar 
eontusiones y postemas, el jug0 

cocido o simplemente exprimids 
de sus flores. 

IQUINCHAR. tr. Ami?. Merid. 
Cubrir o cercar con quinchas. 

tQUINCHIHUe. m. Am&- 
Merid. Planta anual, de color ver- 
de claro, pelada, olorosa, con ho- 
jas opuestas, cabmuelas numero- 
sas, pequeiias, cilindricas, , dis- 
puestas en corimboa terminales 
y flores amarillas. Es tambidn 
medicinal. .. 

QUINGUILLA. (d. de quinua.) 
f .  P h t a  anual de la familia de 
las quenopodibceas, de tallos es- 
triados de verde y blancs, con 
las hojas aovada-romboidales o 
lanceoladas, desigualmente si- 
nuado-dent adas ; infloreseencias 
formadas de flores muy pequeiias 
sdsiles; perigonio de cinca, hojue- 
las verdes; cinco estambres; fru- 
to, una nuez membranosa. ES 
planta de procedencia europea. 

QUINTETO. m. Lista de cinco 
personas que se forma para que 
entre ellas pueda elegir el superior 
la que ha de ser nombrada para 
algiin cargo p6blico. 

QUINTO. m. Moneda de einco 
centavos. Cinco. 

QUINTO, TA. adj.11 Los quin- 
tos infiernos. loc. fig. Lugar muy 
remoto y profundo. 6. con 10s V. 
ir o enviar. 

IQUPPJTRAL. (Del arauc. caw 
thaZ.) m. Muerdago de flores rojas, 
de cuyo fruto se extrae liga, y sir- 
ve para teiiir. \ \  2. Cierta enfer- 
medad que sdren las sandias Y 
porotos. 
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tQ1UINUA. (Voz quichua). f .  
AmRr. Merid. Planta anual, de 
Bojas triangulares y racimos pani- 
culares compuestos. Las hojas 
tiernas se comen oomo espinaca, 
y la semilla, muy abundante y 
menuda, como arroz, se usa en la 
sopa y s h e  para hacer una bebi- 
da. 

QUI&IDURA. f. El hoyo pe- 
queiio que deja en el trompo el 
golpe de la p6a de otro. 

QUIRAR. tr. Golpear con la 
p6a de9 trompo a1 del contrario 
cuando ha perdido el partido. 

QUIRAZO. m. El golpe mismo 
que se da en esa forma. 

QUPRO. (Del arauc. C & i ^ i d ,  

red). m. Boba tejida de fibras vege- 
getales, que 10s pescadores se atao 
a la cintura para ir recogiendo en 
ella 10s mariscos que cogen. << ... lue- 
go pudo sumergirse con el Q U I ~ O  
a la cintura a poca profundidad, 
secogiendo con 10s dientes arena 
u conchas del fondo. . . )) ---Rami- 
rez . 

UIQUE. (Del arauc. quiqui.) 
m. Amdr. Merid. Especie de co- 
madreja; hur6n argentino. I} (Es- 
tar hecho un quique, fr. fig. y 
fam. que denota hallarse una per- 
sona sumamente rabiosa). (< Ayer 
estuvo en casa, y Javier, mi pri- 
mo, la sujet6 para darla un beso, 

con lo cual SE PUSO ELLA COMO UN 
QUIQUEB .-Orrego, Cusa gm&. 
<<He oido que Freire ESTA COMO UN 
QUIQUE contra 10s pipiolos*.- 
Barros Grez.) 

QUIRINCA. f .  La vaina que 
contiene las semillas del espino. 

tQUIRQUINGHO. (Del qui- 
chua quirquinclw, armadillo.) M. 
Am&. Merid. Mamifero, especie 
de armadillo, de cuyo carapacho se 
sirven 10s indios para hacer cha- 
rangos. (De su cola, que es c6r- 
nea, se f abrican yesqueros, esque- 
ros. 11 Estar uno hecho un quir- 
quincho. fr. fig. y fam: estar su- 
mamente irritado. 11 CY despuhs 
de hacernos sus criadas, ellos se 
vuelven unos QUIRQUINCHOS, y 
unos tiranos. . . -Barros Grez. 

tQUlSGA. (Del quichua qui- 
chca, espina.) f .  Chile. Qubco. 
I/ 2. Cada una de hs espinas de 
este hrbol. Son tan duras y lar- 
gas, que 10s naturales las emplean 
como agujas de calceta y paliIlos 
para otros tejidos. 

tQUISCO. (De quisca.) m. 
Especie de cacto espinoso que 
crece en torma de cirio cubierto 
de espinas, que alcanzan mhs de 
30 centimetros de largo. 

QUHTRA. (Del arauc. quitha.) 
f. Cachimba fabricada de piedra, 
greda o madera. 



TO. m. (dim. de Rd- 

ELISTA. adj. Persona que 
. 11 .El advertido Ga- 

cetilla habfa hecho colacar en un 
extremo del parrbn, dos harpistas, 
acompafiadas de un RABELISTA, de 
mhs fama que el mismo Paganini, . 

Grez. 
N, NA, adj. Dicese de 

la persona que anda con s610 la 

fig. Errar cornpletamente. )I c...y 
no se le va ninguna, y la que se le 
escapa, SE VA RABONA.. . )) --Barras 
Grez. 

~RABONA. f .  11 2. Am&. Mujer 
que suele acompaiiar a 10s solda- 
dos en las rnarchas y en campafia. 

MBONAR. tr. Cortar el rabo 
o las crines de la cola a 10s anima- 
les caballares o mulares. 

RABUDO, DA. adj. Llamkon- 
se asi ciertos indios que Vivian en 
Patagonia, de quienes se creia 
tenian rabo. 0. m. c. s. y en pl. 

RACIAL. adj. Relativo o per- 
te la raza. 

(Del arauc. rural, 
nogal silvestre.) m. Arb01 de la 
familia de las psoteaeeas, que 

alcanza hasta 16 metros de altu- 
ra, con hojas aovadas, rnuy 1us- 
trosas, como barnixadas; con flo- 
res b1ancas, cubiertas de un vello 
rojizo; madera muy linda para 
rnuebles y corteza que tiene uso 
medicinal para lax afecciones del 
pecho. 

P 

pestes de alguno. 11 2. fig. y f a n  
Reprobar a alguno en 10s e x h e -  
nes. I/ intr. Abrirse o partirse la 
pie1 par causa del frio.. 

RAJO. m. Min. Hueco, caver- 
na o concavidad que se forma en 
el interior de una mina a conse- 
cuencia de le explotacih o dis- 
frute de un criadero. 1) 2. Tajo o 
corte continuado abierto en las 
calicheras para su explotacibn. 

I. (Voa arauc.) m. Plato 
de palo, con asas o sin ellas. 

~ ~ ~ A ~ ~ O .  m. Golpe o Ias- 
timadura pmducida por las ra- 

GAGUHNO, NA. adj. Na- 
tural de la provincia y ciudad de 
Rancagua. 0. t. c. s. 11 2. Perte- 
neciente 8 esta ciudad o provh- 
cia. 

\ 
\ 
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le faltan goteras. 
loc. pso17erb. fig. que vale decir 
a la persona de edad nunca le 
faMan achaques. 

H pomppa, situacidn. so- 
cia1 elevada ttGalicismo por jerar- 
quia, clase, categoria, calidad. 
((. . . 10s agentes subalternos, aque- 
110s cuyo RANGO no valfa la pena 
de que se les costease el pasaje, 
habfan quedado olvidados en el 
fondo de las prisiones de la capi- 
tal. .- ihmunhtegui, La recon- 
qu&a espafiola. .;Sdlo vivia de su 
escaso sueldo; y son de figurarse 
10s apuros que pasaria el inten- 
dente para sosteoer su RANGOB.- 

hcu5a. .Mi madre y todos eD la 
familia pensamos que ya es bora 
que siente la cabeza y forme un 
hogar de su RANGO y posicidn> .- 

GO. m. 11 Esplendi 

NGOSO, SA. adj. 
so, geeaeroso. “RANGOSA en sus 
presentaciones, el lujo de sus ves- 
tidos y de sus alhajas.. . , la apro- 
ximaban naturalrnente a la so- 
eiedad cortesana, .-Galdames. 

RAPETA. f. Red para pescar 
sardinas. 

tMU. (Voz onomatop6yica.) 
E. An&. Merid. Ave del tarnafio 
de la codorniz, con el pic0 grueso 
y dentado; color gris obscuro p ~ r  
el lomo, blanqueoino por el vien- 
tre y negro en las puntas de las 
alas. Se alimenta de plantas tier- 
nas, por lo cual es daiiosa en las 
huestas y sembrados. 

iWS! intesj. equit-alente fi 

iHurra! y que en la prbctica se 
repite tres veces. 

orrachera, em- 
ea, tusca, moria. CNibal- 
a llegando del pueblo, don- 

de habia &ado tomando tres dim. 
Usted sabe la mala RASCA que tie- 
ne ..., -Acuha Nfifiez, A f lor de 

8, DA. adj. Ebrio. 

ted se lo figura, mi sargento>>’- 
Vial. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  r. 11 Cada uno 8 e 
aasca con BUS ufias. fr. fig. 
y fam. Vblgase eada Uno de si 
mismo, sin buscar auxilio Q ayuda 

. /I 2. r. Embriagasse. 
GUGNO, CHA. adj. des- 

pect. Un tanto achispado. 
WASGO. m. Corte largoyan- 

gosto para abrir una acequia, un 
canal. 

tan RASCADO COMQ US- 

superficialmente la piel. ~~~~~~~~. m. RasmiIIa- 
dura un tanto mas grande, 

RASPA. f. fig. Reprimenda 
fuerte. 

RASPAJE. m. Med. XQpera- 
cidn que consiste en despojar una 
cavidad natural de las produc- 
ciones morbosas que puede con- 
tener, asi como de su mucosa en- 
ferma. Se aplica, sobre todo, a la 

tr. 11 Pasar una cow 
r. que, ademas de su 

sentido recto, figuradamente en- 
vuelve la idea de dar en el blan- 
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60, de acertar. Evaristo aont6: 
(Por el lado del wrro se est%n de- 
jando caer casi todas las noches 
unos individuos, que si no son 
salteadores de camino, PASAN 
RASPANDO.. . )) -Ramirez. 

RASPAZO. (aum. de raspa.) m. 
RASPEAR. tr. Sermonear. 
tRASQUIETA. f. 11 2. Am&-. 

Merid. Almohaza. Instrumento 
que se compone de una chapa de 
hierro eon cuatro o cinco serre- 
zuelas de dientes menudos y ro- 
mos, y de un mango de madera o 
una asa, y el cual sirve para lim- 
piar las caballerias. 

tWSQUETEAR. (De rasque- 
tu.) tr. Am&. Merid. Almohazar. 

RPaSQUEDO. m. Rascadura. 
“%.A. f .  I\ Hacerse uno 

rastra. fr. fig. y fam. Resistirse a 
hacer algo. \I <c ... cuando flojeaba 
o me le HACfA RAsTRA, me sobaba 
la badana con varillas de mem- 
brillo.. .P, .-Leonor Urz6a, Cuen- 
tos chilenos. 

ttRASTROJAR. tr. Arrancar 
el rastrojo. 

STROJEAR. tr. Rastrojar. 
RASTROJO. m. Residuo de 

las mieses que quedan en el cam- 
po despu6s de la cosecha y antes 
de VoIverlo a sembrar. 11 2. El te- 
meno que ha quedado despu6s 
de la cosecha. 

RATO. m. 11 Hasta cada sato. 
fr. usual de despedida: hasta lue- 
20- 

RATQN. m. 11 de biblioteca: 
dicese del que pasa sus dias en 
ellas. 11 C O ~ O  ratdn en el que- 
so. fr. fig. Mallarse uno a sus 

anchas, gozando de Io que se le 
ofrece. 11 Haber comfdo ratones; 
dicese del que comete alguna‘tor- 
peza. 

RATONERA. f. Vivienda de 
filtima clase, desaseada y en que 
se alberga mucha gente. <...nos 
dejaron encerrados en la m&s ex- 
puesta y temerosa RATONERA...>- 
P6rez Rosales. I \  fig. <Es un plei- 
to ganado, dijo un amigo viejo 
de don Dem6stenes ... Hemos he- 
cho caer a 10s peruanos en una 

RATONERO, RA. adj. Que 
caza ratones, dicho especialmente 
de cierta casta de perros. 

~ R A U L ~ .  (Del arauc. ruyZin.1 
m. Arb01 que suele llegar a 50 
metros de altura; de la familia de 
las cupuliferas; de hojas caedizas, 
oblongas, doblemente aserradas, 
phlidas en su cara interna; fruto 
muy erizado, y cuya madera se 
emplea en toda clase de muebles 
y en arquitectura para puertas, 
ventanas y pavimentos. 

RAYA. f .  Especie de rompien- 
te en 10s mares del sur. 

RAYA. f .  11 Cada uno tira pa- 
ra su raya. loc. proverb. Siempre 
se atiende con preferencia a 10s 
intereses propios. 

fRAYAD0W. m. Am&. Merid. 
Ave que tiene el pic0 muy aplana- 
do y delgado y la mandibula 
superior mucho m%s coda que la 
inferior. Debe su nombre a que 
cuando vuela sobre el mar parece 
que va rayando el agua que roza 
con su cuerpo. 

RATONERA, .-Edwards Bello. 

I 
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~ ~ A ~ ~ ~ A ~ .  (De re y ucufiar.) 
tr.  Vollver a pasar por el ciifio. 

E a .  adj. Unidos a 10s sus- 
tantivos gana, voluntad y otros 
de la misma indole, antojo que no 
admite postergacibn; aspiracih 
o deseo repentino que se pone en 
ejecuci6n: M e  vino la REAL GANA 
de marcharme de all& 

SE. r. Rebo~arse. 

aarecen de rumbo fijo y se espar- 
cen en diversas direcciones. 

~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ .  (De re y cacha.) f. 
fam. 0. con la prep. para y $e- 
nerahente seguida del adv. mds : 

. m. Legumbres de 
que se aprovechan 

SO. m. /)@star en re- 
Cesar moment8neamen- 

te en el ejercicio de sus funciones 
una corporaci6n : has cdrnaras ES- 

RECLAME. (Voz franc.) f. 
B 

AVAR. (De re y clavar.) 
tr. Asegurar lo ya clavadp con 

GIDA. f .  Retirada.*ant. 
en Espaiia y corriente en Chile. 
La recogida tarde, o temprano, 
dicho por el que se recoge a su ca- 
sa. .A1 conflicto dib cosnienzo 
dofa Eudocia a rais de una RE- 

en la comida. Recado. 

TAN EN RECESO. 

\ 
m os. 

22.-~HILlGNI8MOS. 

COGIDA del sobrino a la madmga- 
da.. . )) -Greve. ((.. .arbits6 un sis- 
tema sui ghneris para evitar la 
RECOGIDA tarde de 10s nifiow.- 
liliibner. (( ... iQu6 sabes tii de bai- 
les y de RECOGIDAS temprano o tar- 
de?, --Barros Grez. 11 2. En el 
juego del volantin, el acto de tirar 
con presteza del hilo, ya sea para 
encumbrarlo, ya para acercarlo en 
una direcci6n cualquiera. (($alia- 
se a la calle libremente, se envia- 
ba al muchacho o al amigo a 
poner el volantin en la distancia 
convenienle, y una buena RECO- 

GIDA lo llevaba a 10s aires, .-Err&- 
zuriz. 

8. m. G~gido, 
frunce, sepuB$o. 

~ E C ~ ~ ~ ~ ~ .  f .  
ERAR. tr. Volver 

a tomar en consideracibn un asun- 
to, ya por haberse procedido sin 
10s antecedentes del caso, ya por 
otras circunstancias que obliguen 
a cambiar de parecer. 

I (De re y con- 
Exclamacih pa- 

ra lamentarse de haber experi- 
mentado un accidente repentino, 
un golpe, una herida, equivalen- 
te a jmaldito sea! ipor todos 10s 
diablos! 

RECO IS. (Del lat. re- 
cordor.) m. farn. Recuerdo un tan- 
to disimulado. (< ...y aunque no ne- 
cesitaba mi comadre hacerme es- 
te regalo para que yo siguiese 
creyendo en su eterna amistad, 
sin embargo, como decia mi ma- 
dre, somos de carne y hueso y 
nunca dejan de ser &tiles estos 
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RECORDERIS. .." - Barros Grez. 
<< ... silueta tan delgada y macilen- 
ta, que era un continuo RZCORDE- 

RIS de la muerte ..., -%mire%. 
E. m. Fragment0 o 

pedazo de un diario, peri6dico 
o libro impreso que se separa de 
intento. 

REGOVA. f .  kugar destinado 
en 10s pueblos para la venta de 
carnes, legumbres, pescado y otras 
cosas menudas. En Espafia se 
dice s610 del parajeen quese ven- 
den las aves domksticas. 

~ E ~ ~ E A ~ ~ ~ ~ E ~ .  f. pl. Va- 
caciones. 

carta. fr. fig. y fam. Desistir 
del ofrec hecho. 

REDE m. 11 Meterse 
uno a redentor. fr. que se dice 
de la persona que se entromete 
en asuntos que no le tocan y con 
resultado desfavorable. 

~ E ~ O ~ L ~ ~ A .  f. En las apues- 
tas de las carreras de caballos, ir 
poniendo lo que se ha ganado en 
la primera a la segunda, y as€ 
hasta el fin. 

jREDOM6N, NA. (De re y 
domar.) adj. A ~ T .  Merid. Apli- 
case a la caballerfa no domads 
por completo. 

REDONDELA. f. Cfrculo, re- 
dondel. 

REDONDILLA. f. Sistema 
cooperativo de 10s trabajadores, 
que se suceden en las faenas por 
turno y en nlimero determinado. 

WEDONDO, DA. adj, 11 Caer 
uno redondo: sin que pueda 

oponer resistencia, de repente. 
11 Dicho de 10s niimeros, aquel 
que €orma una centena, un millar, 
etc. La cuenta era de 199 pesos, 
o digarnos, en N ~ M E R O S  REDON- 

DOS, de 200. 

rar, reparar, companer, que se 
dice de 10s edificios. 
~~~~~~~. ts. Hacer que 18 

nave varada vuelva a quedar en 
estado de navegar. Dewarar. 

~ E ~ ~ ~ E ~ ~ ~  RA. adj. Re- 
branista. 11 x.. . porque yo tambih 

RA.  . . >> -Barros Grez. 
aborrezco la genie REFRANE- 

. m. Sitio adecua- 
SO del ganado, pa- 

ra que pernocte o librarle de las 
horas de calor. 

frigerante. 
~~~~~~~~ PEGAT 

lot. lat. que vale ado, 
que se acoge nl extranjesch o a 10s 
que carecen de hogar o relaciones 
de familia.11 (Constante REFUGIUM 

PECATORUM para peruanos y para 
argentinos, Chile ha sido. . . )> - 
PBrez Rosales. 

OR. rn. Unidad de me- 
dida de las aguas de riego, que se 
estima en el caudal que puede 
pasar por el van0 de una teja. 

REGALAR. tr. fig. Dar una 
mercaderia a precio muy barato. 

REGALO. m. 11 troyano, el 
que lleva envuelto a l g ~ n  engafio, 
o que puede costar caro. 

REGALONEAR. tr. Mimm- 
11 2. intr. Aprovecharse uno del 

~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ A ~ ~ ~ .  XI .  Re- 

REGALIA. f. ~ t f n g ~ a ' t ~ .  



I: E - 321 - RE 

cariiio que se le dispensa. <<Ya WELAJAR. tr. Repugnar, cau- 
est%, ibasta, Carmencita! No RE- sar desazbn en el esthmago alglin 

trabajo u ocupaci6n ordinarios 

11 <(. . .ha aprendido todm 10s Con- 
sejos de Carmen Sylva, que sigue 
a1 pie de la letra para a$radar a 
su futuro rnaridito, y eso que ella 

nas, bajo la sornbra de 10s naran- 
jos, RELAUCIIAN alegremente des- 
granando con ardor las apretadas 
mazorcas)) .-Labarca. 

RELAUCWEO. m. Accihn y 
efecto de relauchar. 

DE6N, NA. adj. Que 

tallos de 15 a 20 centimetms de 
largo, d6biles, algo erizados, ho- 

sencillos, axilares, con dos a tres 
flores, envueltas en cuatro brhc- 
teas; fruto de color rojo, un tanto 
carnoso. Sus raices se emplean 
en tintoreria y se asemejan a las 

llesagaa de? gato. 

adentro: disimular en cuanito se 
puede la risa, y, de ordinario, cu- 
briendose la cars la /I jas aovadas, oblongas, pedGnculos 

~ E ~ ~ ~ E A .  (dim. de Reju.) f. 
EEESB, SA. (De Te  y de Zeso.) ABambrera. /I 2. Red de mallaa 

adj. Excesivamente tonto, imb6- de alambre que llevan 10s carros 
cil. de ferrocarril en su parte supe- 

rior interna para depositar 10s RELIEVE. I /  PQner 0 en 
objetos menudos del equipaje de relieve una COM: realaarla, tra- 
10s viajeros, 11 3. Celosfa del con- tar de hacerla m & ~  visible, exal- 

tarla. 
LAJANTE. adj. Dieese de ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ ,  RA. adj. Pa- 

las bebidas demmiado dukes que sado de saz6n. /I <<Pasto precioso 
producen desazhn en el esthmago. son las dulces brevas-que BEMA- 
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DURAS de la higuera penden>.- 
Barros Grez. 

RE ABLE. (Del franc. 
remar ttGalicismo por no- 
table, sefialado, sobresaliente. 

REMATAR. tr. Refirihdose 
a 10s caballos, hacer la parada en 
firme. s... clav6 espuelas ... REMA- 
TO el caballo junto a la solana ... 
--Maluenda. 11 2. Entre colegia- 
les, disputarse el primer lugar 
en Ias clases valihndose de pre- 
gyntas y respuestas. 

dio. loc. fig. ApIicacibn eficae de 
a&$n medio para el fin que se 
busea. 11 NQ tences una C Q S ~  miss 

IO. 111. /I Santo reme- 

posible renliieaeibn, a no mediar 
un milagro. 

~ E M E ~ ~ ~ S ~ ~ .  corn. Tmpr. 
El operario que tiene por princi- 
pal ocupaci6n componer remien- 

tREMEZ6N. m. Am6r. Terre- 
moto ligero o sacudimiento breve 
de la tierra. 

0. m. Articulo de 
diario firmado por una o m$s per- 
sonas en asuntos de ordinario per- 
sondes. 

REMOJO. m. fig. y fam. Pro- 
pina, estrem. 

~ E ~ ~ O ~ E ~ ~ ~ ,  WA. adj. El 
que gusta de remoliendas. /I <...a 
poco se encontraron con otra par- 
tida de REMOLEDQRES que se reti- 
raban como ellos alegres y chis- 
pas" .-Vial. <. . .cameta y bueyes 
que cuidaba amorosamente, con 
un celo increiblc en un REMQLEDQB 

dQS. 

de su especie, .--Marta Brunet, 
Bestia dafiiina . 

REMOEER. intr. Andar de pa- 
rranda. 11 <(..,en una ocasih que 
fu6 a Talagante, unos amigos lo 
convidaron a REMOLER en casa de 
unas nifias buenas mozas’> .-La- 
Val. 

MQILPENDA. (De remder.) 
ci6n y efecto de remoler. 

doven de genio ligero, esponth- 
neo en sus acciones, no se dete- 
nia ni reparaba en clases socia- 
les trathndose de una REMOLIEEWDA 
que le permitiera bailar algunas 
zamacuec&s bien cantadas y ani- 
madas)) .-Vial. c<Mhs de veinti- 
cinco quedaron borrachos en el 
misrno sitio; unos doce improvi- 
saron una tertulia con cantoras 
y vihuelas, y de aqui se arm6 u m  
REMQLIENDA en toda regla, que 
dur6 hasta que no quedb got% de 
lieor>> .-Rowles. 

~ E ~ ~ ~ ~ ~ .  f. 11 ~~~~~~~~~~~ 

de remonta: de semuda. 11 
<<. . . emprendimos la mbs violenta 
fuga que la necesidad de conser- 
var 10s animales de REMONTA que 
llevkbamos, nos permiti6 adop- 
tars .--P6rez Rosales. 

P 

thndose de frutos, la semilla que 
10s produce en abundancia. 

~ E ~ ~ A ~ .  tr. e intr. Denan- 
gar. 

i 
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NUNCA. adv. t.  Jam& POI- 

de las ramas en que se divide la 
administraci6n pfibliea de la na- 
cibn. Xe han aumentado 10s suel- 
dos de todas las REPARTICIONES. . m. / ]de  

, 7: acep. 
(AdviBrtase que de ordinario no 
se trataba de pueblos, sino de 
cierto niimero de indios en gene- 

BECHADA. f. Aceibn y 

PEEAWSE. r. fig. Sentir de- 
saz6n o arrepentimiento por ha- 
ber ejecutado o dejado de hacer 

PELENTE. adj. Que causa 

ocurra algo extraordinarb. I/ <<Te- 
nia el buen Guilespie guardado 
un tarro de ostras para CUANDO 

REPICASEN FUERTE, y como diese 
por sentado que con mi llegada se 
habian echado a vuelo todas las 
campanas del mundo, sali6 el ta- 

~REPCI. (Del arauc. repu.) m. 
Arbusto de la familia de las ver- 
benhceas, especie de arrayiin de 
gran tamaiio, pues llega a alcan- 
zar seis metros de altura; con las 
hojas opuestas o alternas o ao- 
vadas, que llevan una espiga lar- 
pa en su axila; flores solitarias mo- 
radas 4 drupas axules. De su ma- 

l 

dera, que es muy dura, se haeia 
el palito con que, ludiendo con 
otro, sacaban fuego 10s indios. 

REPO. (Del arauc. repu.) rn. 
Aparato de dos palitos, uno de 
madera dura y el otro de una muy 
blanda, en que aqu6l se encaja, 
con que 10s araucanos, refregando 
uno contra el otro, sacaban fuego. 

BOWTAJE.m.Acci6n y efec- 
to de reportear. Entrevista que 
cerebra el reporter0 con dguna 
persona para obtener noticias y 
darlas a la prensa. I/ 2. Esta mis- 
m conferencis. . (De reporte.) 
tr. Confereneiar con alguna perso- 
na a efecto de adquirir datos de 
alguna materia que pueda inte- 

~~~~~~~. rn. Reposterrria. 
PRESA. f. Cubo, l.er art., 

ODUCTPVO, VA. adj. ' 

Que trae proveeho. I/ 2. Gram. 
<cVolver a hacer presente por me- 
dio de una o mhs palabras otra 
u otras palabras anteriores)>. .El 
neutro que time tambib. .  el 
oficio de REPRODUCIR nombres 
precedentes)) .-Bello. 

REPULGUE. m. <(Nombre con 
que 10s arrieros designan, respec- 
tivamente, a 10s forros de cuero 
y a sus recogidos extremow.- 
Greve. 

REPUNTAR. tr. (De repun- 
ta en su acep. fig.) Empezar de 
nuevo a manifestarse una dolen- 
cia. /I 2. tr. Wacer el repunte. 

REPUNTE. m. Accibn de 
arrear la porcibn de ganado que 

i 
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ha quedado rezagada o dispersa 
para que se junte con la principal. 

t ISICIBNAR. tr. Bar- 
bar r requisar. 

RES. f .  Cabeza de ganado va- 

SACAR. tr. Destillar. Md- 
quinu resacadma: la que se em- 
plea para evaporar el agua del 
mar y hacerla potable. 

WESALTANTE. adj. Que so- 
bresale de las demhs de su especie 
o de otras entre las cuales se ha- 
lls. 

~ E S ~ A ~ A ~ A .  f. Resbalh. 
RESBALAR. intr. 11 Wesbalar 

no e% caes. loc. proverb. que da 
a entender que a1 que ha incurri- 
do en un deliz de poca importan- 
cia, le queda a ~ n  a salvo la en- 

ALBSA. f .  Bade pareci- 
do a1 de la zamacuecn, del que 
se distingue especialmente por- 
que en 10s intermedios en que cesa 
el canto y suena sblo la guitarra, 
la pareja sigue escobillando. 11 All% 
va la bala-por la Cafiadilla,- 
matando las viejas-y dejando 
las nifias. <...la %gil perdiz, el aire 
gentil y el travieso negrito, bai- 
les de chicoteo, precursores de la 
RESBALOSA, que murieron con 
nuestros abuelos, .-Vicufia Ma- 
ckenna. 

RESBALOSAS. f .  pl. V. Pan- 
truca. 

RESCINDIBLE. adj. Resci- 
sorio, ria. 

RESEDA. f .  Reseda. 
RESEGURO. m. Reasegnro. 

Segundo seguro, o sea el que a 

cu 

su vez hace el asegurador de In 
cosa asegurada. 

RES NULLIUS. Ioc. lat. Que 
no tiene duefio. 

WESUELLB. m. De un resue- 
110. mod. adv. Sin interrupcih, 
de una ves, seguidamente. 

zumadero. surnidero. ttll2. fig. 
Sentina. 

RETACARSE. r. Wegarse a 
avanzar del sitio que se ocupa. 
43uando estuvieron en la puerta, 
Susana se R E T A C ~ ,  diciendo a Ger- 
mhn:-Entre Ud. primer0 .- No ... 
tli.... -Vial 11 2. f i g .  Negarse a 
cumplir un ofrecimiento. 

ETAJADB. adj. Dicese del 
110 en cuyo aparato genital 

se ha practicado una incisibn que 
lo deja inhabilitado para la pro- 
creacibn. 

ETAJAR. tr. Practicar en el 
caballo la operacibn que lo deja 
inbabilitado para procrear. 

~ ~ ~ A ~ I L ~ A .  V. Naneula- 
hu6n. 

tWETAMO. m. ant. Retamra. 
0. en Sal., Argent., Colomb. y 
Chile. 

tjRETAR. tr. Insultas, de- 

RETEMPLAR. (De re y tern- 
plar.) ti-. Dar fuerza y vigor a1 
iinimo, cobrar energfa. ( 1  tf Chile 
y Fer& 
RETHRO. m. Impr. Retisa- 

cibn. 
RETQ. m. Insulto de palabra; 

reprensih acre. 11 tt 
tRETOBADO, DA. Argent. Y 

Chile. (p. p. de Retobar (3 reto- 

~ E ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ .  m. Am&,. 

nQSt&. 
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barse.) 11 4. Argent. y P e r k  Tai- 
 mad^, redomado. (Acep. aplica- 
ble tambien a Chile.) 

ETOBAR. (Methtesis de re- 
botar.) tr. Argent. Forrar o cubrir 
con cuero. 11 2. Chile. Envolver o 
forrar 10s fardos con cuero o con 
harpillera, encerado, etc. 

tWETOB0. m. ( 1  2. Argent. y 
Chile. Acci6n y efecto de retobar. 
(1 3. Chile. HarpilIera, tela basta 
o encerado con que se retoba. 

~RETORCIJ~N.  (De retorci- 
jo.) m. ant. Retortijbn. 0. en 
Logr., Colomb. y Guat. (y en Chi- 
le.) ( 11 <.  . .entonces, muerta de 
hambre, con RETORTIJONES en la 
barriga, se echi, a1 cuerpo medio 
litro de vino nuevo, agarrsdor,. 
--Edwards Bello.) 

t.FRETRUQUE. m. 11 de re- 
trtaque. m. adv. De rechazo, de 
resultas. 

ttREVENTADER0. m. Pa- 
raje donde revientan las olas del 
mar. 

REVENTAR. 11 A todo reven- 
tar. mod. ,,adverb. fig. Cuando 
mhs, en filtimo tdrmino, a lo sumo. 

REVENT~N. m. fig. Pasaje 
obsceno en alguna obra literaria. 
11 2. Recaida, reincidencia. 11 3. Ex- 
plosi6n violenta del hnimo. I\ 

VENT6N. adj. 11 t 7. Chi- 
le. M i n .  Afloramiento, 2.a acep. 
Mineral aflorado. 

IREVESTPR. tr. Investir, asu- 
mir. 

TtREVISADA. f .  Revisibn. 
ttREVOLETEAR. intr. Co- 

lornb., Chile y Sal. Revolotear. 
REVOLTUIRA. f. Revoltijo. 

turbar el orden. 11 2. Producir una 
alteracih en las ideas. 

VUEEO. m. 11 t 4. Am&. 
Salt0 que da el gallo en la pelea 
asestando el espol6n a1 adversa- 
rio y sin usar del p h .  

REVUELTA. f. Vuelta que da 
el jinete a1 caballo en redondo y 
sobre las patas traseras. 

REY. m. 11 A rey rnuerto, rey 
puesto. loc. proverb. que da a 
entender que siempre que alguna 
persona cesa en sus funciones o 
cargo, no faltarii luego otra que la 
reemplace en &os. 

REYEC~A. f. ReaIeza. 
fREYUNO, NA.. adj. AplicB- 

base a la moneda que tenia e). se- 
110 del rey de Espafist. 

REZAGO. m. 11 t 2. Ar., C6rd. 
y Chile. Reses debiles que se apar- 
tan del rebaiio para procurar me- 
jorarlas. 11 (Potreso de rezago. El 
que se destina para engordar el 
ganado flaco.) 

REZAR. tr. 11 No creer a al- 
guno ni lo que reza. fr. fig. Des- 
confiar en absoluto de cuanto di- 
ce. 11 <<. . .en estos tiempos no 
hay que creerle a nadie NI LO QUE 

R E Z A ~  .-Orrego, Casu grande. 
tRIBEI"0, NA. adj. Ar- 

gent., Chile, Ecuad., Hond. y Sal. 
Ribereiio. 6. t. c. s. 

RICAZO, ZA. adj. (aum. de ri- 
eo, ea.) 0. de ordinario, con muy: 
Pedro es MUY RICAZO. 

RICO, CA. adj. 6. t. c. s. 11 LO 
que el rico bota, el pobre 10 . 
recoge. refr. que advierte que lo 
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que para un rico sobra, lo puede 
aprovechar un pobre. 

RIENDA. f .I\ A las riendas: ga- 
nar una partida cualquiera sin es- 
forzarse, con facilidad. 11 De bue- 
na o mala rienda: dicese de la 
caballeria d6cil o no para ser ma- 
nejada con el freno. 

WIESGOSO, SA. adj. A ~ T .  
Ocasionado a riesgo. 11 

0. m. Argent. y Chi- 
2e. Soldado armado de rifle. jj(( ... se 
vi6 formado un cuerpo de 170 
RIFLERQS y de 18 hombresde ca- 

con flores amarillas, y que brota 
can las primeras lldvias de abril. 
(Se la llama generalmente Flor 

~ t ~ ~ ~ ~ ~ E ,  CHA. adj. IJeno 
hasta el borde. 

ETEAR. intr. Come- 
te  

COM. Que no se 
est& quieto, que anda de arriba 
para abajo. 

R ~ O .  m. 11 Qkaien no se arries- 
ga, no pasa el rio. refr. que en- 
sefia que en a l g h  trance apura- 
do debe intenbrae arriesgar algo 
para lograr el objeto que se per- 
sigue. 

RBSQUERIA. f .  Termno en 
que hay muchos riscos. 
) I  ((Era de todo punto imposible 
establecer una poblaci6n en aque- 
110s parajes, agrestes RJSQUER~AS 

cubiertas en su mayor parte de 

de Ia gerdiz.) 

nieve. .-Medina. <<...no ha po- 
dido practicar su reconocimiento 
(de la isla) y levantar legitirns 
plano de la demarcacih, impo- 
sibilitando hacerlo por tierra la 
aspereza, fragosidad y RISQUE- 
R ~ A  ...” -Carta del presidente de 
Chile B. Domingo Ortiz de Ro- 
zas a1 Rey, feeha 22 de Enero 
de 1756. 

J-RHTO. (Voz arauc.1 m. Manta 
gruesa de hi10 brtrdo. 

o negmzco que se for- 
ma en 10s charcos o cauces donde 
hay materias orghnicas en des- 
composici6n. (Seria preferible 18 

forma rovu, de su etimologia 
arauc. Desconocida ya en Chile, 
donde s610 se tifie con anihnas y 

l ~ ~ C ~ ~ ~ ~ .  m. Am&. Me- 
rid. Juego de naipes muy pareci- 
do a1 tresillo. (Es el mismo.) 

~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ A .  COII~. Ju- 
gador de rocambor. 

ffROCHAR. tr. Sorprender a 
alguna cosa ilicita. 
A f .  Caida del caballo. 
0. m. Min.  (<Pedazo 

de mineral desprendido de la veta 
y esparcido naturalmente por el 
suelo), . 

RODADO, DA. (De rueda.) adj. 
11 t 4. Argent. y Chile. Cualquier 
vehiculo de ruedas. 

I. 
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ME. m. j j  admhistrati- 
procedimiento o mecanis- 

mo que por las diversas oficinas 
de una institucih siguen 10s dis- 
tintos papeles o documentos que 

. m. Chile. Planta 

con tallos rastreros, flores grandes 
y blancas que se abren a1 ponerse 
el sol, y chpsulas oblongas aova- 

"E. adj. Volante, 
un lado para otro, 

. (De rueda.) intr. 
., Colomb., Cuba y 

Chile. Pteunir el ganado mayor en 
un s i tb  determinado, arrehndolo 
desde 10s distintos lugares en don- 

ELA. f. Rodaja. (In- 

. m. Impr. Rodillo de 
nientemente forra- 

do y provisto de dos mangos, 
que se emplea para sacar pruebas. 

TtROD6N. m. Moldura a mo- 
do de junquillo, y guillarne o ce- 
pill0 con que se hace la misma 
moldura. 

IA. f .  For. oficio 
o carta que una autoridad judi- 
cial dirige a otra en solicitud de 
que se practique alguna diligen- 
cia. 

ROIL. m. Papel que desempefia 
un actor en una pieea teatral o el 
de una persona en la vida diaria. 
(Galicismo.) 11 ti. 

RBLAR. intr. Chile y Perk 
Alternar, figurar en ciertas 

clases sociales. I/ 2. Con Ia prepo- 
sicibn sobre o el modo adv. acer- 
ca de, tratar de tal o cual materia: 
R O L ~  la conversaci6n sobre la si- 
tuaci6n politica del pais. 

acuerda del rey de R ~ m a ,  he -  
$0 asoma. ~ O C .  con que se saluda 
a la persona de quien se estabra 
hablando y que llega en ese mo- 
mento. ll .iAh! exdamb, mirando 
hack la puerta de entrada: iAIIf 
viene mi matito! Bien dice dofia 
Poharpa que, e n  hublands del 
rey de ROMA, h e g o  asoma>>.--Ba- 
n o s  Gsez. <(. . .Otras veces esta- 
mos hablando de una persona, y 
un instante de8pui.s aparecece a 
nuestra presencia esa persona. . . 
pi de ahi el dicho : hablaiado del rey 

ROTVIA. n. pr. 11 

que preguntando se logra llegar 
al lugar que se desea. 

~ Q ~ ~ C ~ ~ ~ .  intr. Gastar 
el tiempo en asuntos ajenos de 10s 
que deben tratarse, divagando sin 
abordar derechamente una ma- 

~ ~ E ~ ~ ~ A ~ .  m. tautoriza- 
ci6n escrita que concede la poli- 
cia para tener acceso a ciertos si- 
tios vedados en general. 

t T ~ ~ ~ ~ E ~ ~ E ~ ~ $ .  m. AmBr. 
Cascanueces. 

tIRONCA. f .  Trege9 repri- 
menda, branca. 

ItWQNCEAR. tr. Argent. y 
Chile. Voltear, ronear, mover una 
cosa pesada ladehndola con las 
manos o por medio de palaneas. 
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ItRONDA. f .  Juego del corro. 
OND~N. m. 11 f 4. ~ o ~ i v .  y 
. Individuo que vigila o ron- 

da de noche, y en especial el ca- 
pataz que ronda 10s potreros y 
sembrados. 

N. (aum. de Ropa.) m. 
A , traje que usan las mu- 
jeres para mont,ar a caballo. 

ttRBSA. f .  Am&. Rosal, plan- 
ta. / [  2. Chile. Monja del Conven- 
to de Santa Rosa. 

, DA. adj. 1) f 4. Ar-  
. y Chile. RubicBn. 

ApIfcase a1 caballo o yegua que 
tiene el pelo mezclado de blanco 
y rojo. 

ffROSAL. m. Rosadera, plan- 1 

f .  Rodete para Ile- 
var pesos en la cabexa. [I 2. Rueda 
o corm de jugadores. 

ttROSITA. (d. de Rosa.) f. 
Arete para las orejas. 

ttROTERfA. f .  Conjunto de 
rotos. j J  (<<...la gente aumentaba 
mhs y m&s, viendose doda Ma- 
nuela y sus acompafiantes confun- 
didos y apretados entre la ROTE- 

A. (Del latin rup- 
tus.) (p. p. irreg. de romper.) 1) l' 8. 
Argent. y Per&. farn. despect. Apo- 
do con que se designa a,l chileno. 
11 (En Chile, a1 hijo del pueblo.) 

11 No hay nada peor que un afre 
colads y un roto acaballerado. 
fr. proverb. que enseda cu&n pe- 
ligroso es exponerse a enferrnar 
por recibir el aire en aquellas 
condiciones, o fiarse de una per- 
sona que con apariencias de de- 

cente encubre sus bajas pasio- 
nes.) 

ttROTOSO, §A. adj. Argent. 
y Chile. Roto, desharrapado. 
(I] 4Xsar.-Yo creo que antes, co- 
mo nos veian tan ROTOSOS, nos tra- 
taban mal)).-Elvira Santa Crux. 
<<iEs claro! Yo soy ~ ~ ~ R O T O S A  ... )>. 
Edwards Bello. <<...todo Santiago, 
desde lo mSs copetudo hasta lo 
mSs ROTOSO habia buscado y to- 
rnado la mejor colocaci6n que pu- 
do...), -Diax Mesa.) 

ROTUNO, NA. adj. Cosa o 
acci6n propia de rotos. /I tl 

tROZA. f .  I (  f 5. Ast., Vizc. y 
Chile. Mierbas o matas que se 
obtienen de rozar un campo. 

RUBRO. m. Titulo, epigrafe. 
C A .  (Voz arauc.) f .  Argent. 
e. Choza de 10s indios, y 

por ext. cualquier cabada o co- 
vacha que s ine  de refugio. 

tRUCIQ, CIA. adj. I /  3. desus. 
Rubio, 1.5 acep. 0. en Chile apli- 
cado a personas. 

UEDA. f .  fig. Tiempo que 
en las bolsas de comercio o de 
valores se dedica a la venta de ti- 
tulos de sociedades y de bonos 
hipotecarios. J J  << ... 10s demhs co- 
rredores acudian apresurados al 
llamado de la campanilla el&- 
trica a la hora de la RUEDA)).- 

Orrego, Casu grande. 1) Cornul- 
gar con ruedas de carreta: 
con ruedas de molino. 

RUEDECHLLA. (Dim. de rue- 
dn.) f .  En 10s fuegos artificiales, 
una rueda llena de cohetes que 
gira sobre un eje. 



RUHiDO. m. Sonido vago, mhs 
o menos fuerte, de que suelen ve- 
nir preedidos 10s temblores.(/ (<De 
ordinaria vienen precedidos de 10 
que llaman RUIDQ, que procede 
de las montaiias ... Estos RUIDOS 

y 10s remezones suaves apenas si 
10s perciben 10s extranjeros luego 
de llegar a la America del Sur .... 

ENCO, CA. adj. En- 
clenque, desmedrado. (Rulen- 

ULO. (Del arauc. rulu.) rn. 

ttRUiWA. f .  Chile y Perk 
t6n, ~ ~ X T Q .  ( 1  (.Mientras 

por un lado disminuyen 10s fajos 
de billetes, por el otro crecen las 
RUMAS de documentos compro- 
mitentes.. . )> --Greve. <(Los tro- 
zos de rnadera labrada.. . forma- 
ban RUMAS imponentes y maciaas 
ordenadas a lo largo del suelo>>.- 
Palaeios .I 

t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  intr. Rumbear, 

OREAPESE. impers. (De 

narse. Que se dice en el piiblico, 
que come entre las gentes. Se RU- 
MOREA que pronto ha de caer el 
actual Ministerio. 

I 

Secam, 1." acep. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  f .  Arbusto de la 
familia. de las sapindhceas, hasta 
de metro y medio de altura; Ias 
hojas son alternas, dentadas; las 
flores pequefias, amarillentas; fru- 
to capsular con tres 16bulos ala- 
dos. (Quiz& del quichua rumt- 
pbatay.) 

-1tIRUNGUE. (Del arauc. mi- 
gi, colihue). m. Mazo de palitos 
a rnanera de escobas con que se 
revuelve el maiz mientras se tues- 
ta en la callana. 2. Extremidad 
de 10s Brboles o plantas despoja- 
da de sus hojas, y, en general, 
de 10s utensilios, como escobas 
y plumeros, reducidos a ese es- 
tado. 

ttRUNRON. m. fam. Argent. 
y Chile. Bramadera. 

R m .  m. Avecilla que 
habita las vegas y orillas de 10s 
rios;el macho es de color negro, 
a excepci6n de las plumas largas 
de las alas, que son blamcas, y 
la hembra de un bruno negruzco, 
y uno y otra muestran una mem- 
brana arnarilla que rodea 10s 
ojos. 

-tRURRUPATA. f .  Nana, l.er 
art. 3." acep. En algunas partes, 
canto con que se arrulla a 10s 
nifios . 



A. f. / [  Par la sBbana 

o de lana muy fino 
que se usa en la cama, sobre la 

nera de cobertor. 
INA. f. Zurra, felpa. 
ti-. e intr. )I NadJe 
do. loc. proverb. con 

que se preconiza la conveniencia 
de adquirir les conocimientas in- 
dispensables para manejarse en 
Ea vida. 11 Nadie sabe para quien 
trabaja. fr. proverb. que advier- 
te  que el trabajo de uno lo ha de 
aprovechar otro. 

~SABENILLA. f .  Arbusto de 
la familia de las ros%ceas, con 
hojas compuestas de hojuelas li- 
mares y fruto carnoso, pequefio, 
Iustroso, comestible. 

ASUM. m. Coge- 
$01 para la basura. 

ItSACACLAVBS. m. Desda- 
VadQr. 

t S A W A .  (De sucur, upurtar.) 
f .  j l  t 3. Argent. y Chile. Saea, sa- 
carniefato. 

SACADEBA.(De sacur.) f .  fm. 
Sacada. 

$AGAR. tr. 11 AI sacar. mod. 

adv. Extraer de un m a n t h  de co- 
sas cualquier niimero de ellas sin 
contarlas. / /  Sacar de mentira 
vesdad. Ioc. Suponer algo que no 
es cierto a fin de averiguar lo que 
se desea. [ I  Sacar o quitzur el 
sombrero a uno. loc. que, ade- 
InBs de su sentido recto, llevn en- 
vuelta la idea de respeto que le 
merece la persona a quienn dude. 
I[ Sacar el clam. Ioc. fam. y fig. 
Indemnizarse de alguna manera 
de un daiio sufrido antes. 11 Sa- 
car el suefis. loc. Dormir 10 
bastante para reponer el de que 
antes no se habia disfrutado. 

Chile. Perteneciente a la orden 
religiosa de la aderacih perpetua 
del Safitisimo Sacramento. 0. t. 

tSACUD6N. m. Am&. Sacu- 
d i h ,  sacudida violenta. 

TSACHO. m. [ /  t 2. Instrumen- 
to formado por una armaz6n de 
madera con una piedra que sirve 
de lastre. Se usa en lugar de an- 
cla en las embarcaciones meno- 
res. 

tlSAJURIANA. f .  Chile y Pe- 
r&. Baile, ya poco usa.do, un tan- 
to  parecido a la zarnacuerca, que 

I $ A C ~ A ~ E ~ ~ ~ ~  

c.  s. 
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Be baila entre dos, usando del pa- 
iiuelo y zapateando. 

8, DA. (p. p. de salar.) 
Argent. y Chile. fig. 

Gars, costoso. 
t ~ ~ A ~ ~ ~ A .  n. p. 1I.t 2. f .  

Gueva natural que hay en algu- 
nos cerros (en la que celebran 
10s brujos sus aquelarres.) 

t ~ ~ A ~ A ~ ~ ~ U ~ ~ A .  f .  La- 
garklla. (Enmienclese : Salaman- 
queja .) 

s . (De sal.) m. Lugar 
en que se crian sales. (Saladas.) 
11 (cVolvfa a ver las calicberas re- 
movidas a tiros, como destripa- 
das; 10s SALARES iniitiles, reful- 
giendo a1 sol. . . )> -V. D. Silva. 

A. f .  I\ Con salida afue- 
ra. mod. adv. Dicese de la criada 
que s ine durante el dia en una ca- 
sa y pernocta fuera. 11 (<Yo. . . yo 
gano. . . segiin y conforme: CON 

SALIDA AFUEEA diez pesos. . . - 
Est& bien, le dare 10s doce, per0 

allejear, andariego. 11 tt 

el diccionurio. 11 V. Bien. 
SALITR6N. (aum. de Sa& 

tre.) rn. Composici6n quimica que 
tiene por principal ingrediente el 
salitre, que se usa en noches de 
festejo y produce una luz muy 

Chile. Escupidera, 1." acep. 
tt$t%k%AlaJTE. (p. a. de Sal- 

tar.) adj. Sobsesdiente, nota- 
ble, visible. 

PGO. m. Cole6p- 
tero de la familia de 10s elfiteres, 
de que hay en Chile varias espe- 
cies, algunas con puntos rojos en 
la base del torax, per0 raramente 
lurninosos. Vienele su nombre de 
que cuando se le coloca de espal- 
das, da grandes saltos hasta ad- 
quirir su posici6n natural. 

tSALT6N. NA. (De saltar.) 
adj. 1 1  3. Colomb. y Chile. $an- 
cschado, medio crudo. 

tSALVHLLA. f. 2. Chile. An- 
garillas, 4.= acep. (Q sea nuestrs 
alcaaza, casi desconocida en Chi- 
le con aquel nombre.) 

SALVO ~ E ~ ~ ~ ~ ~ .  loc. lat. 
Se emplea por cortesia a1 ennitir 
uno un juicio u opinibn, y vale 
siempre que alg6n otro no mani- 
fieste mejores razones en contra. 
I/ (<Tal es mi opinihn, SALVO ME- 

LIORI, .-Barros Grez. 
t t ~ A ~ A ~ U ~ ~ .  m. Morral de 

cazador. 
tSANC0. (Del quichua suncu.) 

m. Gachas que se hacen de harina 
tostada de maiz o de trigo, con 
agua, grasa y sal y algiin condi- 
mento. 1 1  3. fig. Chile. Barro muy 
espeso. (((Que se usa bien poco Q 

nada, .--Romhn.) 
§ANDIAL. m. §andiar. 

A ~ A ~ U ~ ~ .  m. Plan- 
milia de las verbenb 

ceas, de tallo tendido, hojas pina- 
tifidas y flores rosadas, en espigas. 
Se usa como aperitivo y diur6- 
tico. (Del arauc., que vale: hierba 
del incordio.) 

~ ~ ~ ~ A L ~ ~ ~ ,  



turd de Santiago de Chile. 0. t. 
c. s. /I 2. Perteneciente a esta ciu- 
dad. 

SANTO, TA. adj. ( 1  ~pitefk. 
Hecho en Quito o por artista ecua- 
toriano y ordinariamente de factu- 
ra muy primitiva./l Ca 
de para SU santo. I 
que atender primer0 a las co- 
sas propias antes que a las aje- 
nas. <( ...y como en cuants se es- 
cribia sobre este importante tema 
CADA CUAL P E D ~ A  PARA su SANTO, 

pedia el autor que s610 se bus- 
casen cat6licos y no disiclentes pa- 
ra nuestras colorrias>>. - P6rez 
Bosales. I [  Corns santo de h ica  
Con 105 OjOS C h r O S  gbW0 ,Sh 
vista: fr. fig. No caer en menta 
de algo; que algo pase inadver- 
tido. La frase obedece a que, se- 
gdn acontecia antaiio, a 10s san- 
tos o imBgenes que adornaban 10s 
altares de aquel puerto, se les ha- 
bia puesto ojos de ciertos pesca- 
dos que se encuentra en las gua- 
cas, muy brillantes y transpa- 
rentes, pero que no teniara vista. 
)I Dame a santo: loc. considerar- 
se muy afortunado con haber li- 
brado mks o menos bien de un 
accidente cualquiera, fisico o mo- 
ral. l /  Deber a cada santo una 
vela. loc. fig. Estar del todo en- 
trampado. c...y en esta forma, mi 
padre el intendente le n m f A  A CA- 

DA SANTO UNA VELA, ( C Q ~ O  vulgar- 

son inquillnos. fr. fig. que va- 
le no haber necesidad de ocurrir 
a 10s subalternos cuando se men- 
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ta  con la voluntad del superior. 

LOS SANTOS SON INQUILINQS, que es 
como decir, en estando bien con el 
rey, riete de la ley...>> --Barros 
Grez. (CilPiensas que, porque soy 
mujer, no entiendo de polftica 
lo bastante para saber que, es- 
tando bien con Dios 10s SANTOS 

nos hardn todos 10s milagyos? 
Quiero decir que, en siendo de 
la parentela del Presidente, 10s 
jueces, 10s escribanos, 10s dipu- 
tados, 10s senadores y todos 
obrarkn como 61 ordene)).- /I 
Tener uno santo en Ea cor- 
ae. loc.: contar con la buena 
voluntad del que puede dispensar 
el favor que se solicita, (CY sepa, 
adembs, prosigui6, bajando la voz, 
sepa que yo TENGO MI SAN- 

TITQ EN LA CORTE,. . . -Barros 
render a cada sants 

una vela. fr. fig. que se dice 
del que busca apoyo en cuan- 
tos pueden ayudarle para conse- 
guir 10 que pretende, valiendose 
de 10s medios que e s t h  a su al- 
eance. 

SAPEWQ, IRA. adj. Chiripero. 
SAPO. m. /I t 5. Argent. y Chi- 

le. Juego de la ram. Juego que 
consiste en introducir desde cier- 
ta distancia una chapa o moneda 
por la boca abierta de una rana 

sobre una mesilla. 
0. m. En el juego del bi- 

llar, chiripa. 
t-fSAPO, PA. adj. Persona di- 

simdada y ladina. / I  (Del caste- 
llano gazapo.) 

SAPOLIO. m. Pastade jab6n 

11 “...y E N  ESTANDO BIEN CON DIOS, 

meeclada con algljin kcido y are- 
na muy menuda, blancuzca, que 
se emplea para limpiar pisos y 
otros objetos de madera, mhrmol, 
etc., y 10s de metal, como no Sean 
de plata u oro. 

GENTO. m. Carp. CBr- 
cd. 

SATIN. m. S a t h  
$ A ~ ~ ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ~ .  f .  11 Satis- 

facci6n no pedida, confesih 
manifiesta. loc.: el que se anti- 
cipa a dar explicaciones que no 
se le piden, por el mismo hecho 
reconoce su falta. 

SAYO. m. A quien ]Le venga 
el sayo, que se Bo ponga. fr. 
fig. Que las criticas u observacio- 
nes de carbcter general, se tornen 
como dichas para uno euando le 
toquen. 11 ((Est0 es lo que yo que- 
ria decir, asi como quien habla 
con la pared; y AL QUE LE VENGA 

EL SAYO, QUE S E  LO PQNGA.... - 
Barros Grez. 

tSEBEJ3.A. f .  Cartera de cuero 
que llevan 10s campesinos en la 
montura para echar sebo. 

SECADOR. m. Utensilio de 
mimbre, en forma de campana, 
que se coloca sobre el brasero para 
secar o calentar la ropa. Enjuga- 
Qor. I [  if Argent. y Chile. 

;t§ECGIONAR. tr. Fraccio- 
ir en secciones. . m. C O S C Q I P ~ ~ P ~ ,  pu- 

iietaao. 11 2. Gaclhada, golpe que 
se da en un trompo con el hierro 
de otro. 

SEGO, GA. ad j . [ 1 Bailar o can- 
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tar a S ~ C ~ S :  sin acompafkrniento 
de instrumento alguno. 

SECXJELA. f .  For. Curso de Ia 
causa, pleito o juicio. ( (  tt 

EO, RIA. adj. En- 
ndaria : segunda 

CENTE. adj. El que lo 
s l  mismo. ( 1  -ftPretens~, 

enseiianza. 

~ ~ - ~ ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ .  rn. Cierta be- 
bida meeclda con yema de hue- 
VO . 

SECXJgkA (JUAN 
apellido Xegura puest 
con su homhnimo el adj. segura, .> 

ra vivib muchos 
que advierte que 

no debe nunca dejarse a1 acaso lo 
que desde luego puede alcanzar- 
se o lograrse. jl (<. . . y si alguna vel; 
te metes (en politics), comiensa 
por cobrar adelantado, pues JUAN 
DE SEGURA v~vrh MUCHOS AROS y 
el que sabe desconiiar es el que 

) --Barros Gres. 
NAR. (De selec- 

cicin.) tr. Elegir entre warias per- 
sonas o cosas alguna con prefe- 
rencia a las dem&s. I( ti. 

SEELO. m. Cruz o reverso de 
las monedas. En el jmgo de las 
chapitas, cara o s&o. 

fig. y €am. qre se dice por aque- 
Ila en que por escasear ya el di- 
nero, hay qu6 contentarse con lo 
que buenamente se ccnsiga. 11 Es- 
tar uno de sernana: tomar al- 
$uno a su cargo el midado de la 

$~~~~~~ f .  11 de dO%O133Se IOC. 

casa u otra faena semejante en 
que haya turno. 

a uno cara a cara para penetrar 
sus intenciones. (Regionalismo del 
Sur de Chile.) 

ILLA. f .  1 1  de c65ams. 
Ca5amBn. /I de r6bano: ra- 

TtSEMBLANTE 

baniaa. 

qce se venden semillas. 

I( <<Pero el desarrollo le vino bien; 

ner . 

nero 

SEMILLERfA. f. Tienda en 

SENATUR~A. f. ~ e n ~ ~ ~ r ~ ~ .  

Sac6 Una SENATURfA.. . )> -Hub- 

t-fSENCILLB. m. Menudo, di- 

A. ad& Barbaris- 
por grande, vasto desmesura- 

do. 
t ? . ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ .  adj. Que 

causa sensacib, emocionante, de 
gran dencia. 

t?.$ OR, M. (De sen- 
tar, 4." acep). adj. Que cae o sienta 
bien. 

~ ~ S E N T M ~ N .  m. En mineria, 
derrumbamiento siibito de una 
labor. 

SENTIDOS. rn. pl. Las sienes. 
SERA. f. Pieza de metal, de 

cautchvuc o de otro material, 
emitida por algiin particular a 
griisa de moneda ycon un valor 
convencional. / I  2. Parte del pre- 
cio en que se ha ajltstado una 
cosa y que se eatrega por el com- 
prador a1 vendedor como garan- 
tia de que cumplirB lo estipulado. 
I /  -ftLos tres repiques que se dan 
con cierSos intervalos para llamar 
a misa. 

t-I 
w e  
sistc 
jas. 

s 
tien 
buq 
faxc 
rim 
peii 

s 
in& 
ci6r 

s 
turr 
chi1 

E 
rn6 
quc 

que 
ella 

L! 

cur 
la i 

,h 
i 

leb 
s 

se 
c o  
PO3 
do 
ust 
qui 
du 
sat 
an1 
mi, 
de 

1 

RO . 

cost 
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ttSERALA. f. Sefial o marca 
que se hace a1 ganado y que con- 
siste en hacerle cortes en las ore- 
jas. 

SEfk4€.,EIWO. m. Mar. El que 
tiene a su cargo a bordo de un 
buqne las sefiales. CHabfa en el 
faro un antiguo sirviente, un ma- 
rinero casi invhlido, que desem- 
peiiaba las funciones de S E ~ A L E -  
RQ. . . n-Acufia N6fiez. 

ION. f .  Eaatierro, 
in / j  ttSepultura, ac- 
ci6n y efecto de sepultar. 

ENSE. adj. com. Wa- 
tu rteneeiente a la ciudad 
chilena de La Serena. 6. t. c. S. . m. I /  NQ hay S ~ F -  
rn6n n Agustin. loc. fig. 
que advierte que una persona o 
cosa suele ser tan indispensable 
que no es posible prescindir de 
ella. 

ERAPHA. f .  (CMBtodo 
or medio del suer0 de 

(Voz Iat.) rn. Suero. 
NAR. int,r. Ambr. Ce- 

lebrar sesibn una corporacibn. 
sf. pronom. personal.11 Quedar- 

se uno mluy si seiior. mod. adv. 
Como si tal cosa, que no le im- 
Portia nada. CLas andan buscan- 
do apor todas partes, nifias. ~. y 
ustedes iMUY sf SEROR! y tan tran- 
quilas encerradas y creo que hasta 
durmiendo. . . )) - Palacios. aYa 
sabra la conciencia pcblica fallar 
ante su propio rostro cuando ca- 
mine MUY sf SEROR por esas calles 

SE 

23.-cHILENISMOS. 

11 t 8. Argent. Cordillera de poca 
extensibn. (0. t. en Chile.) 

tSIETECOLcbRES. m. /I t2. 
Pajarillo con las patas y el pic0 
negros, plumaje manchado de ro- 
jo, amarillo, a d ,  verde y blanco, 
y la cola y alas negruzcas; tiene 
en medio de la cabeza un mofio 
de color rojo vivo. Habita en las 
orillas de las lagunas y canstruye 
su nido en las hojas secas de to- 
tora. 

tSIETECUERBS. m. Colomb., 
Chile, Ecuad, y Rond.  Tumor que 
se forma en el tal6n del pie, es- 
pecialmente a 10s que andan des- 
calzss. 

S E A .  (De seguir.) f. Seguli- 
miento. tt 11 A la &ga. mod. 
adv. En POS de, tras de. 

ttSHLBATINA. (De silbar.) f. 
Argent., Chile y Per&. Rechifla. 
(11 CCualquiera hubiera crefdo que 
ibamos a escuchar una SILBATI- 

NA histbrica, a juzgar por la no- 
ticia que se corrib de que en todo 
Santiago no quedaba de venta 
un pito.. -Hubner.) 

tSILENCIAR. tr. Ambr. Callar 
pasar en silencio alguna cosa, CB- 
Ilarla, no hacer menci6n de ella. 
11 2. Ami,. Acallar, imponer si- 
lencio. 

SPLENCBQ. m. IIEl silencio 
es O ~ O .  IOC. proverb. que enseiia 
que vale mucho callar a tiempo. 

ttSHLO. m. Alfalfa, tr6bol u 
otro pasto prensado que se guar- 
da para a h e n t o  del ganado. 

SILEA. f. I/ t 2. Argent., Colomb. 
C .  Rim y Chile. Silla de la rei- 
m. Asiento que forman entre dos 
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con las cuatro manos, asiendo 
cada U ~ Q  su mufieca y la del otro. 
(Silla de mano: a...y arreglando 
don Manuel con Celedonio una 
SILLA DE MANO, tomhndose am- 
bos para ello las suyas cruzadas, 
llevaron a Manuelito ... x -Gre- 
ve. \I de balanza: mecedora. 

STELETA. f .  (d. de silla. ) 11 f 5,  
Am&. Silla, 1.” acep. 

TSILLETERO. m. (1 2. desus. 
Sillero. 6. en Am&. y Le6n. 

SfNODO. m. Estipendio seiia- 
lado a 10s misioneros en raz6n de 
su cargo. 

vesgiiencerria. 
SIRCA. f .  (Del quichua sirk’a, 

la veta.) Min. Labor angosta, 
estrecha, que se hace sobre la sal- 
vanda o caja del criadero para 
dejar en descubierto la veta de 
una mina. 

SPRCAR. tr. Dejar la veta Ii- 
bre de broza. 

GA. f .  11 A la sisga. mod. 
adv. Mar. Navegar con un rem0 
a popa. 

SPTPO. m. En las poblaciones, 
espacio de terreno sin edificar. 
I/ En las casas o habitaciones, la 
parte interior que no tiene edifi- 
&os. I/ CSe delinean perfectamen- 
te sus cuatro calles rectas y 
anchas, recorridas por acequias 
de agua cristalina, y hasta se yen 
1oss1~1os con sus divisiones de 
cerca viva, plantados de hortali- 
zas ..., -0rtiz. 1 1  Compmr si- 
tio uno. l o ~ .  fig. y fam. Darse un 
porrazo, caerse en el suelo. 

$ITUACI6N. f. Ses alguno 

SHNVERG~ENSIIJRA. f. sin- 

’ 

el hombre de la sitaaizci6n: Ser 
el mSs a prop6sito para asurnir 
el poder o tomar el mando. 

TSW. m. Rijaro muy semejan- 
te a1 jilguero. (Se le confunde con 
el f i ~ f h ,  ya apuntado.) 

SHfJTIGO, CA. adj. Cur- 
si. If (Bar eso yo encuentro muy 
sabias a esas SI~TICAS ricas que 
compran un nombre aristocrhttico 
para sus hijosn. “Esa S I ~ T I C A  es 
una intrusa y una intrigante>.- 
Santa Crue. 

UEPB~A. f. ~~plsiie- 

SOBADO, DA. (De sobar.) adjq 
fig. y fam. Grande en su linea, 
aplicado a cosas materiales. 

0. m. desus. So- 
p. 6. en Am&. y 

And. 
SOB6N. m. Sobadura. 11 ~Es-  

todecia don Pedrito d%ndo, .e so- 
BONES por brazos y piernasB.-Ro- 
sales. 

SOBORNALERO. adj . Carro 
de ferrocarril destinado a condu- 
cir bultos sueltos. 11 El tren rni~mo 
que arrastra esa especie de vag@ 
nes. 

SOBORiW. m. Parte de la 
carga que va arriba del ware- 
jo. 

SOBRADO, DA. (p. p. de So- 
brar.) 11 t 7. And. y Chile. Sobra, 
3 . a  acep. 8. m. en pl. 11 TtSe usa 
con significaci6n de pondemtivo; 
tamaiio, COIOS~I. (Se wnfunde 
can s 

so , tr. En el juego del 
billar, sobbar una caramboia, ex- 
cedewe de la distancia necesaria: 
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ka S G B R ~  de fino. 11 tt Dejar so- 
b r mte  . 

CAMA. f .  Pinas adi- 
cionales que se ponen en las rue- 
das de las carretas. 11 +3obrepues- 
tas se ponen SOBRECAMAS, o se- 
gundas pinas, que son tan resis- 
tentes C Q ~ O  Ins intesiores y se ha- 
llan aseguradas con las primeras 
poi- medio de clavos de maderw. 
--Vowell, Memorias, p. 56. 

LEA. f .  v. Jer- 

diabEs le cla sobrinos. Er. pro- 
verb. que achierte el poco agra- 
decimiento que hay que esperar 
de tal parentesco. ~~~~~~~~~. m. El que 
trabaja una mina vali6ndose de 

(De ss~cucho.) m. 
chiribitil, ta- 

GA. f .  [[ No dar sol&%. loc. 
Mantenerse firme en una resolu- 
cibn; maiiifestarse estricto. I [  SO- 
ga de pocos nados. fr. fig. Co- 
mida que eonsea de pocos platos. 
cSe  dice en Chile que LA SOGA TIE- 
NE POCOS NUDOS cuando la comida 

se compone de pocos pIatw).-- 
Laval. 

SOL. m. I /  iPor d h d e  saPdriE 
el sol m~aihna? fr. fig. para ma- 
nifestar sorpresa o extrafieza por 
algo ins6lito y de provecho para 
uno. ( 1  Sacar a uno 10s traps  
a1 sol. loc. fig. Pones de mani- 
fiesto algo inconveniente en son 
de reproche o desprestigio. . f .  [I Entre solera, y 
vdador. mod. adverb. fig. En 
grandisimo aprieto. )I ttEncinta- 
do de las aceras. 

~t~~~~~~~~~~ NA. adj. De 
color 

t@ $E. r. Ha- 
eerse solidario. [[ q .  . . declaro, en 
nombre de la C h a m ,  que ella 
no se ha SOLIDARIXADO con 10s 
eonceptos emitidos por algunos 
de sus miembros.. . ))--<<. . . siento 
muy de veras no poder SOLIDARI- 

ZARME ni aprobar el acuerdo a 
que se ha llegado>.-Del Presi- 
dente y de un diputado de la 

LA. adj. [I Miis vale 
al acompafiado. 

refr, que ensefiia que debe huirse 
de las malas compafiias. I( '...par 
lo cual no soy de las que dicen: 
casarhs a tu hijo como quisieres, 
y a tu hija como pudieres, pues 

PARADA-. . . . >) ---Barros Grez. 
S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  tr. Explicar, 

descifrar, resolver algo que esta- 

. / /  t 10. Argent., 
Chile y Hond. F a M h  Rojia de 
papel COR lfneas muy seiialadas 

Chilena. 

MAS VALE SOLA QUE MAL ACOM- 
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que se pone debajo de otro en que 
se ha de escribir, para que aqu4 
IIas se transparenten y sirvan de 
guia. / I  ttVulgarismo por som- 
brilla, quitasol. 

SOMBRERO. m. 11 de pelo. 
Argent. y Chile. Sombrero de copa. 

SONAJERA. (De sonuja.) f .  
Ruido desagradable como el for- 
mado por muchas sonajas. 11 de 
trjpas. Ruido que forman por el 
paso de 10s gases. ( 1  ttSonaja Y 
sonajero. 

SONAR. intr. 11 Hacer sonar a 
uno. fr. Castigarle duramente, 
ganarle su dinero a1 juego. 

SONDAJE. m. Sondeo. Ac- 
ci6n y eiecto de sondar. 

SONSEWA. f .  Zoncera, so- 

SOPAIPILLA. (d. de Xopai- 
pa.) f .  ( 1  <<...empanadas fritas, so- 
PAIPILLAS y picarones esponjosos y 
amarillitos, que denunciaban sin 
rebozo la abundante mezcla de 
zapallo y levadura que entraba en 
su composici6n,. . --Leonor Ur- 
zfia, Cuentoos chilenos. 

sera. 

pillas. 
SOPANDA. E. Colch6n de mue- 

Iles. (En el somier de resortes, cu- 
bierto de tela. Regionalism0 del 
Sur de Chile.) 

SOPAPINA. f. Golpes repe- 
tidos de sopapos. 

SWEAR. tr. Ensopar. 
SOPLAR. tr. fig. Tener ayun- 

tamiento carnal con una mujer. 
SQPLETE. m. El colegial que 

\ \  

SOT 

a hurtadillas sugierc; a 3t,ro la 
especie que ignora. I/ 

ttSO$kILLO. m. Trip aun 
no maduro que se come tostads. 

CHE. m. Am6r. Merid. 
Angustia que, a causa de la rare- 
facci6n del aire, se siente en cier- 
tos lugares elevados. 

S ~ ~ ~ ~ S ~ V A ~ ~ N ~ ~ .  adv. 
m. De un improviso, de repente. 

S49RPRE§PVO, VA. adj. Que 
envuelve sorpresa cuando era 
X E ~ Q S  de esperar. 

tSOTA. 11 t 3 .  m. Sobrestante 

m. AmBs. / /  Cs-  
p. Eclesihstico que 

tiene titulo y disfruta dotaci6n 
para ayudar a1 cura phn.0eo en 
la cura de almas. 

SOTANA. f .  pl. / /  Co4@r uno 
las sotanas: ~MM-GW 10s hBbi- 
tOS. 

tSOTRETA.. f. Argent. y Chi- 
le. Plepa. Aplicase especialmente 
a1 caballo infitil. (No es VQZ chi- 
lena.) 

SOTTO VOCE. mod. adv. ital. 
Por lo que se murmura o se dice 
a media voz. ttl/ c(AquilManse 10s 
medios sociales, caudales y an- 
teeedentes; se discute e? perso- 
naje, SQTTO VOCE, enlas tertulias 
intimas ... ))--Orrego. <<La bioga- 
fia agrega, en cambio, mUChos 
elogios a la virtud y pureza de 
costumbres del personab; Per0 
guarda silencio sobre comentarios 
que se hicieron SOTTO VOCE &rXrca 
del origen del reblandecimientjo 
cerebral que llev6 a la tumba a 
don Fuhno.. . B-Hiibnt::. 
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SUAVE. adj. fig. Muy grande, 
extraordinario en su g6nero. 
;SUAVE la bofetada que le asestd! 
I /  2. De poca fuerza, o cuerpo o 
vigor. Tabaco SUAVE; vino SUA- 
VE. 

~~~A~~~~~~~ 
m. y f .  El o la que tiene las fun- 

do administrador. 
E. m. Segundo del 

, NA. adj. Lo 
a1 pie de la COF- 

dillera de 10s Andes. 

de reemplazar a1 comisario en sus 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  mod. 
adv. lat. A eondici6n de que no se 
h a p  verificado algo legitimamen- 
te o codorme a derecho o a lo pre- 
eeptuado. Dicese especialmente 
del bautismo que se administra en 
cas0 de duda de si realmente ha 

OR. m. Chile y 

Betada.--Bafiados. 
NTE. m. El que 

re gerente o le sigue 
en orden jerkquico. 

SUB LITE. mod. adv. latino. 
En duda, en discusibn, sin que se 

suelto, en tela de juicio. 
mc1ph.v. §ustancia. 

ACENTE. adj. Que est& 

de la persona que de continuo ex- 

perirnenta contratiernpos inespe- 
rados. 6. con el adv. apoc. tan. 
11 tt 2. Ens~ciado. 

0. m. 1 1  t 2. Am&. 

$!%JCHE. adj. I/ 4. Chile. des- 
pect. Empleado de tiltima cate- 
garia, subalterno. 11 (Individuo de 

perm y gats, nuncan comen 
en el mEsmo plate. refr. que 
advierte de la imposibilidad de 
avenirse que er;iste entre quienes 
son de por si enernigos o poco 
amistadas. 

SUELTO. m. Articulo breve 
de la secci6n nsticiosa de 10s dia- 

lila. Cads dia se imaginaba encon- 
trar en un SUELTECITQ picaresco. . . 
alguna alusibn que echaria a vo- 
lar por todo el pais la fama de 
su acci6n villana. . . B-Ginmena 
del Valle, En silencio. 11 S u d t ~  
de cuerpo. loc. fig. y fam. El que 
teniendo motivos para sentirse 
avergonzado, se desentiende del 
juicio ajeno y anda muy orondo. 
11 <<. . . y cuando Pedro, repleto ya 
el sac0 y convenientemente ama- 
rrada la boca, se lo ech6 a1 horn- 
bro y sali6 con 61 I\IUY SUELTA DE 
CUERPO, sin mirar siquiera a1 ha- 
cendado . . . ))--Laval. 

SUERTE. f. 11 Suerte te d6 
D~Qs, hijo, que el saber nads te 
vale. refr. 1 1  (ciQ,u6 profunda filo- 
sofia tiene el adagio popular!. . . 
La suerte es, en efecto, un don de 
DiosB.--HBbner. 11 Ea suerte de 

SiOS. SUdtQ de CrbniCa:  w wet^- 
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la fea la hermosa la 
refr. qye advierte que no slempre 
la hermosura Pleva consigo la fe- 
Iicidad. 11 Tener UIIO d~ SUC~T- 
te que el que se cay6 de ka hos- 
ca. fr. fig. Lograr algo que casi 
era imposibIe de esperar. 

1 t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  intr. Ami,. 
Dar su voto a un candidato. 6. 
seguido de la prep. por. 

SUJETADA. f. Accibn y efec- 
t o  de sujetar. 

SUJQ, JA. m. y f.  despeot. 
(Abreviaci6n de sujeto.) Persona 

zado. 
SOLFURO. M. Quim. Sullfu- 

ro. 
SUMA. For. Extracts del con- 

tenido de un escrito que debe po- 
nerse a modo de sumario. 11 tt 

ttSUMMUM. (Voz latina.) m. 
El colmo, lo sumo. 

~ t ~ U ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  m. .Morn- 
bre superior a 10s demhs, y a lo 
cual se llega por medio de la eul- 
tura,. 11 <c...ser mhs y m h ;  hacer- 
se fuerte y audaz, convertirse ... 
en un SUPERHOMBRE>) .-Edwards 
Bello. 

SUPERVIGILANCIA. f. Di- 
recci6n y cuidado de una o mBs 
personas o cosas con superioridad 
a las demhs que cuidan de ellas. 

j$!XJPLE. rn. Suplemento, adi- 
tamento, afiadido de un madero 
que qued6 corto. 11 2. fig. Grati- 
ficacibn, sobresueldo. (Esta se- 
gunda acep. es inexacta; debe 
decirse cantidad que B cuenta de 

llii 

sus 
sueldo 0 jornales se anticipa ad 
opesario, pe6n, inquiline especial- 
mente.) 

dedor ambulante de pericjdicos. 
a. In. c. s. 

$ ~ ~ ~ E ~ E ~ ~ ~ .  m. IIoja de 
dbrio o peri6dico que se publica 
fuera de 10s ncimieros ordinaxiss. 
11 <...el ansia de notieias ..., la cu- 
riosidad, en fin.. . hicieron tiacer 
un ram0 comercial desconocido 
hasta entonees: el expendio ca- 
llejero y rhpido de SUPLEMENTOS, 

que anticipaban en sintesis las 
informaciones de 10s diarios, .- 
V. D. Silva. 

t ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ A .  f .  Acci6n y 
efeeto de suplir una persona a otra 
en un cargo u ocupacih cual- 
quiera. ( 1  2. Tiempo que dura esa 
acci6n. 

SURE&3, ma. adj. Dfcese del 
que procede o habita en las re- 
giones del sur del pais. g .  t. c. s. 
cc.. .un cincuentbn adiposo, de 
porte encumbrado y gruesos bi- 
gotes, con arquitectura de huaso 
S ~ E R O  ... -Gatica Martinez. 

S ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ O ,  DA. adj. 
Herald. Sobrepuesto. 

$WSPENSORES. rn. pl. Ti: 
rantes, 6." acep. 

tSUSPIKQ. m. I/ t 4. A d .  y 
Chile. Trinitaria. (Debe mSen 
bien incluirse en la acepci6m si- 
guiente.) j j  5. Argent. Nombre 
que se da a distintas especies de 
enredaderas de la familia de las 
convuholhceas, con hojas alter- 
nas, flores de diversos colore% 
que tienen el tub0 de la corola casi 

~ $ ~ ~ ~ E ~ E ~ ~  

I 

i 
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cilindrico y el limbo extendido en SUSTO. rn. I /  No  dar una cosa 
forma pentagonal. para sustos. fr. fig. No valer la 

SUSBIRO. m. 11 En un suspi- pena de poseerla a tanta costa. 
ro. mod. adv. fig. En un abrir 11 .Doha Luz, participando de la 
y cerrar de ojos, en brevisimo alegrfa general, dijo, tomando una 
t?SpaCiQ. copa de vino:-iSi una NO GANA 

seta. 11 u...y a pesar de que mi ttSUTIL. adj. Ceuti, dicho 
provineia es la tierra clhsica de la 
SUSTANCIA en pasta y de las em- SUYO, SUYA. pr. y s. 11 Ma- 
panadas, nuestras sustancieras cer uno de las suyas. fr. : conti- 
y empanaderas se esfuerzan en nuar ejercitando travesuras, mal- 
hacernos creer que elaboran sus dades, burlas u otras acciones 
sabrosas mercaderias a1 us0 de la acostumbradas. 11 “...y 10s bandi- 
capital, ,-Ortiz. Caldo de sus- dos y ladrones continiian HACIEN- 
tancia: dieta de enfermo. DO DE LAS sums ...,- Ortiz. 

SUSTANCIA. f .  11 Gelatina A Q U ~  PARA susTosB!-Vial. 

del l imb.  V. L i m h  



TABA. f. 11 Calent6rsele a uno 
las tabas. fr. fig. y fam. Tener 
vivos deseos de casarse. V. Hueso. 

AZO. m. (aum. de ta- 
ida en que se ha puesto 

gran cantidad de tabaco para en- 
fermar o matar a alguno. 11 2. Hu- 
mareda que se forma quemando 
tabaco y se emplea para fumi- 
gar. 

tTABACO. m. 11 t del diablo. 
ChiEe. Tup. I/ Acabhrsele a uno 
el tabaco. fr. fig. y fam. Argent. 
(y Chile.) Quedarse si= recursos. 

V'ABAQUERA. f .  4. Ar- 
gent. y Chile. Petaca o bolsa para 
llevar en el bolsillo tabaco pica- 

f. Lista que forman 
los tribunales de jtrsticia de las 
camas que han de verse en la se- 
mana. 11 Pcsner una causa en ta- 
bla, o retfrarla de la tabla. La 
que ha de verse en un dia deter- 
minado, o cuya vista se posterga. 
11 <Per0 las particionea se habian 
dilatado con un largo juicio ..., 
PONI~NDOSE Y RETIRANDOSE DE 

LA TABLA)) .-Orrego, Casa gran- 
de.// Como una tabla. loc. fig. 
Sin discrepancia, perfectamente 
acordes. Los partidarios del Go- 

bierno votaron COMO UNA TABLA. 

I/ Echar a uno por tabla. fr. 
fig. y fam. $or carambola. I/<(. . .la 
persegufa con insistencia, bajo la 
mirada complaciente de la vieja. 
Desesperado de comeguir nada 
por si rnismo, se la E C H ~  POR 

cer tabla rasa de una cosa. 
loc. fig. Desechar por completo 
la opini6n que se tenia para se- 
guir otra, despues de un examen 
m8s concienzudo. 11 No sa 
por donde van tablas. 
y fam. Ignorar en absolut 
teria de que se trata.11 
o salir tablas. loc. fig. Salir en 
empate. 1 1  Sobre tabla. mod. adv. 
fig. Incontinenti, sin mhs ave- 
riguaci6n o estudio. <<. ..se apresu- 
raba a comprometerse pos 10s 
subalternos, ofreciendo SOBRE TA- 

BLA una reparacidn por las a- 
mas.. . )) .-Riquelme. 11 Tirar psr 
tabla. loc. fig. Valerse de dgGn 
medio indirect0 para averiguar o 
lograr lo que se desea. cc ... se pre- 
gunta una cosa para saber otra. 
((@en dicen que no esth siempre 
el huevo donde cacarea la gaha!  
-En politica es muy usado ese 
m6todo, observ6 don Bartolo: es 

TABLA)>.-LillO, La Ca/ida. /I Ha- 

i 
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IS que se llama TIRAR PQR TA- 
mh.. . B .-Barros Grez. 

LLO. (Dim. de Tu- 
blado sostenido por 

pilastraq, con techumbre o sin 
ella, de hierro o madera, que se 
eoloca en algunos sitios pfibli- 
cos, generalmente en las plazas. 
para que toquen las bandas de 
rnirsicos. j J  ((Per0 el mhs lamenta- 
ble de estos incidentes ha sido el 
que ocurri6 en el ThBLADmLo de la 
plaza, que debia ser el centro de 
toda la fiesta, pues sobre 61 de- 
b%n caatar mis alumnos y desde 
su altura debian lanzar 10s orado- 
res sobre la multitud 10s torren- 
tes de su patribtica elocuencia)> .- 
Ortiz. 

rias, reducir la masa a trozos en 
forma de tabla para cortar 10s 

TABLILLA. (Dim. de tabla.) 
f .  Cada una de las tarimillas que 
se colocan a uno y otro lado del 
confesionario para que se arrodi- 
llen 10s penitentes. /I 2. Las tablas 
que se colocan apoyadas en 10s 
largueros de 10s catres para formar 
asiento al colch6n. /I CEajo cada 
ventanilla del confesionario hay 
una pequeiia tarima de madera, 
cuatro o cinco pulgadas m&s arri- 
ba del suelo y a la que se denomi- 
na TABLILLA, y en la cual pone (PO- 
ilia dirfamos hoy) por lo regular la 
penitente que la ocupa la pequefia 
alfombra de iglesia que lleva Gem- 
pre consigo y dar principio al mis- 

panes. II tt 

k r ioso  y santo cuchicheo, .-Mar- 
tin Palma. 11 Ganas la tablilla. 
fr. fig. y fam. kograr con preferen- 
cia a otros el sitio o puesto que 
se desea. I /  << . . .y mil otras armas 
de combate con que van preve- 
nidas las campeonas del confe- 
sionario para aquel desapiadado 
torneo en que no se guardan las 
tmas a las otras el menor mira- 
miento, sin0 que todas y cada una 
en particular llevan hecho el pro- 
p6sito de ser la primera Q de GA- 

NAR LA TABLILLA antes que nin- 
guna otra ...), - Martin Palma. 

cupada. fr. fig. Llegar en mo- 
rnento en que puede ser recibido 
o despachado. 

~ ~ A ~ ~ ~ .  m. Insecto 
diptero, con cuerpo grueso y 
alargado, dc color pardo oscuro, 
reluciente; despide un olor f6ttido; 
habita debajo de las piedras. (En- 
miendese diptero, pop ort6ptero.) 

7TAGA. f .  Marisco comestible, 
de concha casi redonda, estriada, 
blanca con manchas violadas y 
amarillas. 

'I'ACNEfiO, RA. adj. Natural 
de la ciudad y provincia de Tac- 
na. 6. t. c. s. 1 1  2. Lo perteneciente 
a esta ciudad y provincia. 

TACO. m. Tach,  acep. 
/ I  2. Parte inferior de las pilastras 
de madera en las puertas y ven- 
tanas. 1) 3. fig. Persona de muy 
baja estatura. /I 4. ttAtawo. 11 ft 
Atajadero. <<...el pe6n regador 
que andaba con la pala al hombro 
haciendo TACO en las acequias...:, 
--Orrego, easa grande.11 (:Un mal- 

11 H A k  UHBO la tabiilh &SO- 
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dito TACO de carros lo habia dete- 
nido media hora en la Alameda.. 
-Ortega, Betsab6. 

EAR. tr. / /  Henchir, 
rellenar. <De or0 habian de ser 
(las hojas,) ... Con TACONEARME bien 
10s bolsillos y echar en la manta 
todas las que cupieran seria rico,. 
-Leonor Urzda, Flores incultas. 
I} ttTapsnar, tabicar, recailcar. 

itTA@UA@Q. m. Retaco, pes- 
sona rechoncha. 

tTAGUABRA. f .  Argent. y Chi- 
le. Planta graminea, especie de 
bambG o cafia gigarntesca. 

ttTACXJARAL. rn. Argent. y 
Chile. Terreno pobllado de tacua- 
ras. (Desconocida con ese nom- 
bre en Chile.) 

jTA@HQ. m. Argent. y Chile. 
Vasija de metal, de fondo redon- 
deado, con una o dos asas y que 
se usa para guisar. (Con una sola 
asa, y euyo us0 se limita a calen- 
tar en 61 agua. 11 Fundido corn0 
tach. fr. fig. y fam. Aplicase 
a la persona a quien se time en 
extrerno regalona. j [  IPasar UIIO 
las penas del tache. fr. fig. y 
fam. Padecerlas muy grandes y 
continuadas.) 

TAGHUELA. (d. de tacha, cla- 
vo.) 11 t 2. fig. y fam. Persona de 
estatura muy baja. 

tTAGUA. f. Ave, especie de ffi- 
lica, que vive en las lagunas y 
pajonales. (Es de color negro 
azulndo, nadadora, de movimien- 
tos muy graciosos y que tan pron- 
to nada como se zabulle.) 

tTAlMA. f .  Tairneria. 11 2. Chi- 
le. Murria, emperramiento. 

i ~ A ~ ~ A ~ ~ ,  DA. adj. ti 2. Chi- 
le. Amorrado, temoso. 

t ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ E .  r. Amorname, 
obstinasse. 11 Encapricbarse, 
empermme. 

tTAITA. (Dellatin tato, padre.) 
m. / /  t 5. Argent. y Chile. Apli- 
case como voz infantil y vulgar al 
padre y a personas que merecen 
respeto. TAITA cura. 

ItTAJADA. f .  Tajo, corte, 
CUChillada. 

AR. (De dajar y mar.) 
m. I/ t 4. Malec6n, clique. 

TAJO. m. 11 A tajo abierto. 
loc. que se dice del cauce abierto 
en tierra y no cubierto con obra 
alguna superpuesta. ) I  Echar ta- 
jos y reveses. loc. fig. Prorrum- 
pir en amenazas o insultos. 

iTALA. f. I /  4. Accih de pacer 
10s ganados la hierba que no se 
alcanza a cortar con la hoz. 

TALAJE. (De talar.) m. Ac- 
ci6n de pacer el pasto el ganado 
en el campo. 1) Preeio que por 
ello se paga. .Y 10s que apro- 
vechaban 10s TALAJES, pagaban 
cuando les daba la gana,.. .- 
Leonor UrzBn, Cuentos chilenos. 

TALAJERQ, RA. adj. Dicese 
del animal vacuno, caballar, etc. 
puesto a talaje. 

TALENTAZQ. (aum. de talen- 
to.) m. Persona de extraordbario 
talento. 

ITALERQ. (De tala, un 6rbo1.) 
m. Argent. y Chile. Especie de 
fusta o lhtigo. 

TALICUNA. f .  Nombre de una 
especie de jaiba comestible, igual- 
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mente de carapacho mhs o rnenos 
redondo, convexo, lis0 y como del 
tarnailis de la palma de la mano. 
<. . .Prineipia la Veda para 10s 
siguientes productos de la pesca: 
las ostras, choros o mejillones, las 
cholguas, choritos, quilmahues y 
dayes, ostiones, apancoras o jai- 
bas reinas, remadoras, peludas, 
coloradas, cangrejos y TALICU- 

TAE6N. m. I( Ta116n de perro. 
Dicese de la persona que no para 
en su casa y especialmente de las 
mujeres. 11 No llegarle uno a los 
talonea (Q all tobillo) a otr0. 
fr. fig.: no llegarle a la suela del 
eapato. 

TALQNADA f .  Golpe que se 
da con el talbn. . . ssigui6 (la mu- 
la> el recto camino de la puerta 
del potrero, no siendo bastante a 
contends ni mis TALONADAS, ni 
mis no pocas amenazas)) .-PBrez 
Rosales. 

TALQNUO. m. Talonada. 
TALQNEAR. tr. fam. Argent. 

(y Chile). Incitar el jinete a la 
cabderia, pichndole con el ta- 
lbn. TALONEANDO perezosamen- 
te mi caballejo, pas& a1 tranco, 
bajo la anchay ruinosa portad? 
del fundo y sali a1 camino real,. 
-Gana. 

TALONERA. (De tuZ6n.I f. 
Pieza de cuero puesta en el tal6n 
y stada a1 empeine del pie para 
sostener la espuela. I[ ill[ .El mu- 
chacbo vuelve a sonreir, mirhn- 
dome de abajo a arriba a1 ojalar 

TAEQUINO, NA. adj. Natu- 

NAS.. . )) 

ki TALONERAZ .-Acuiia. 

ral de la ciudad y provincia de 
Talca. 0. t. c. s. 11 2. Bertenecien- 
te a esta ciudad o provincia. / /  JU- 
garle a uno la talqaaina: enga- 
fiarle. j l  Siesta a la talquiuna: I s  
que se duenne desvestido. 11 (<En 
lugar de tanto trabajo, de tanto 
detalle, con el peligro de que 10s 
comisionados LE JUEGAN LA TAL- 

QUINA a1 candidato ... ino seria 
mhs simple poner en remate 10s 
asientos parlamentarios? . . .)> - 
Riibner .Tii no me negarhs que 
tu primo LES HA JUGADO LA TAL- 

QUINA a todos 10s suyos)).-Ba- 
rros Grea. 

TALLA. f .  11 Echar talla: dar- 
se facha. 

TALLADOR, RA. adj. El que 
en el juego de naipes maneja la 
baraja. 

ITALLAR. I[ 18. intr. fig. Ha- 
blar de amores un hombre con 
una mujer. /I (fig. Intervenir.) 

TALLERQ. m. El vendedor 
de tallos de cardo. 

tTAELO. m. I/Cardo santo. 
(Es el bohordo o tallo floral de 10s 
cardos : alcachofas, cardo blanco.) 

TTAMAIL. (Del nahuatl tumdli, 
pan de maiz envuelto en hojas 
y cocido en olla.) m. Humita. 
11 2. fig. Am&. Lie, embroils. 

tTAMAlaG0. m. Pedaao de 
cuero de oveja con que se envuel- 
ven 10s pies 10s naturales para 
librarse de 10s efectos del hielo 
cuando atraviesan 10s Andes. 

TtTAMARUGAL. m. Terre- 
no poblado de tamarugos. <Uno 
de 10s problemas chilenos m8s 
interesantes, es el de si puede o 
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no regarse la pampa del TAMARU- 

GAL> .-Hiibner. 
0. m. Chile. Ar- 

ia de las legurnino- 
sas, especie de algarrobo que 
crece en la pampa. 

t T A ~ ~ A ~ ~ ~ A .  f .  11 2. Chile. 
despect. Taberna o fig6n de in- 
fima clase. 

ERO, Wa. / j  3. m. y f .  
id. Persona*que tiene 

un tambo o est% encargada de 
61. 

. m. (Del quichua 
tampu.) rn. Colornb., Chile, Ecuad. 
y Per&. Venta, pssada, parador. 

tTANDA. f .  /[ 10. Secciirn de 
una representacibn teatral. 

ITANQVE. (Del inglBs tank.) 
m. (1 5 .  Amdr., Can., Sal. Estan- 
que, dep6sito de agua. (Se dice 
mtLs generalmente en Chile del 
que hay en las estaciones $e ferro- 
c a r d  para el abasteeimiento de 
las locomo toras.) 

. (De tanto). tr. 
11 t 6. Chile y Nond. Calcular 
aproximadarnente o a1 tanteo. 

TAPA. f .  Tag6n. Pechera. 

8as tapas: Ni por el ~QITO. 
I/ << ...p ues esto es hscer 10 de mu- 
chos criticos que hallan malo un 
libro, cuando apenas lo conocen 
POR LAS TAPAS, y s610 han lefdo el 
titulo, .-Barros Grez.--Yo RO 

s6 que les ha dado a ciertas gentes, 
dijo el abogado, para criticar tan 
sin ton ni son nuestra Ley Fun- 
damental, cuando no la conocen 
NI POR LAS TAPAS”.--I~. 

11 t+Gostero. Cubierta. ( 1  Ni por 

~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ .  m. Piem de 
hierro laminado o de suelia refar- 
eada que va puesta sobre las rue- 
das de coches y automirviles para 
impedir la salpicadura del barro. 
11 Pieza somejante, pero de hule 
u otro gknero parecido, ajnstada 
a1 pescante de 10s cocbes para 
proteger de la Iluvia o de lassal- 
pieaduras del barro a1 cochero. 
11 t + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ s ,  alero. 

TTAPACULO. m. [I t 2. Phjaro 
pequefio, de co25r terroso, c%, ”@ una 
gran manch& blanca en el peoho; 
anida en cuevas abandonadas por 
algunos roedores. (Es voz morna- 
top6yica.l . f .  11 Elehar a a”,imo 

fr. fig. y fam. Pre- 
sentarlo a Gltirna hora despuds de 
haberle tenido oculto a intento 
de que venaa a otro en m a  dis- 
puta o contienda. c<Ellos echa- 
ban a correr un mulato cabea6n 
muy afamado, y yo una yegiiita 
chaquira que me habia mandado 
DE TAPADA un compadre rnf5 de la 

adj. 11 t 2. Argent. y Chile. Dicese 
del caballo o de la yegua sin man- 
cha ni sefiaI alguno en SZI caps. I1 
$4. Argent. y Chile. Abrigo o caps 
de seiiora o de niiio. 

Guznldrspa, 1.” acep. Cobertura 
larga, de seda o lana, que cubre 
y adorna las ancas de la m d a  o 
caballo. (11 fig. y fam. Asentade- 
ras: le di6 un puntapid en la TA- 

TTAPANCA. f .  chila y Ecuaa. 

i 
i 
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PANCA; ocup6 medio carro con la 
TAPANCA.) 

R. tr. fig. Abrumar. 
Hoy me han TAPADO a pruebas. 

TtTAPPNGA. f. Cincha que 
sujeta el caballo de tiro a las va- 
ras del carro. 

ttTAPUCHQ, CHA. adj. Ra- 
bQn, r e d o .  11 (En el Sur de 

. (De tapuear.) 
m. M i n .  Instrumento de hierro 
o madera para comprimir la car- 
ga de explosivos en 10s agujeros 

UEAW. (De taco.) tr. Dar 
on el taqueadero. / I  2. Ta- 

conear. 11 3. Atacar. ~~~~~~~. m. Pebn que tie- 
ne a su cargo deshacer 10s tacos. 
11 TtPocero o fontanero que des- 
atasca las alcantarillas. 

tTARA. f .  11 t 3. Chile y PerG. 
Arbusto con hojas pinadas, Bores 
amarillas y legumbres oblongas 
y esponjosas. Se usa como t in tb  
rea. 

T A ~ ~ ~ L ~ ~ ~ .  f. Planchuela 
de madera que se emplea en el 
torcido de las sogas de crin o ch- 
iiarno. 

BITA. f .  (Quiz& del m. 
or. que tarabilla.) f. 11 t2. Am&. 
Merid. Marama por la cual corre 

UERO, RA. adj. 
Natural de Tarapach. 0. t. c. s. 
11 2. Perteneciente a esta provin- 
cia chilena. 

tTARASA. f. Chile y Per&. 
Plants de la familia de las mal- 
v&ceas. (No es chilena.) 

n la roca. Baqueta. 

tTAWSCA. f. / /  t 5. C. Rim 
y Chile. Baca grande. 

ttTAMSCbN. (aurn. de Ta- 
rasca.) Argent. y Ecuad. (y Chile.) 
m. Tarascada, ~~~ordfsco ,  mor- 
dedura. 

ANZA. f. 11 En la tar- 
danza est& el p e l i g ~ ~ .  loc. pro- 
verb. que advierte que siempre 
se corre riesgo de no acertar si se 
deja para otro dfa lo que puede 
hacerse desde luego. 

DE. adv. t.  11 MBs vale 
tarde que nunca. fr. proverb. 
que ensefia que un error o una 
omisi6n que se ha eometido, tie- 
ne en parte su disculpa si a1 fin 
se enmienda. 11 Lo que se ha de 
lhacer tarde, m6.s vale que sea 
temprano. fr. proverb. que reco- 
mienda la prontitud en el obrar. 

tTARJA. f. 11 t8. Am&. y Mur- 
cia. Tarjeta, 4." acep. 

TARJAR. tr. Borrar lo escrito. 
Techar o testar. /I tt 
TARLATAN. Tarlatana. 
TARMSCA f .  Dentadwa ar- 

tificial. 
TARRODE UNTO. m. Som- 

brero de copa. Llambse asi porque 
en otro tiempo el unto para 10s 
zapatos venia en tiestos de forma 
alargada y redonda como el som- 
brero de copa. <(Coma un signs 
caracteristico del parlamenta- 
rismo ingl6s, 10s dos rivales del 
6ltimo euarto de siglo se mante- 
nian en plena sesi6n con sus som- 

dos cuanto ies cabian en la espa- 
ciosa cabeza. .-TTicu6a Macken- 

brerOS-TARROS DE UNTO, -meti- 
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na. A1 truvds de lo inmortalidad. 
(1 Iffam. Sombre de copa. 

tfTARTUP0. m. Nip6crita. 
TAS. m. gas con tras. loc. Ser 

dos cosas casi iguales en la me- 
dida. 

~ A $ T A ~ ~ ~ ~ A ~ ~  intr. Trsps- 
tabillar. 

tTATA. m. fam. 11 t AmdT. y 
Mur. Padre, pap&. Es voz de ca- 
rifio y en algunas partes de Am& 
rica se usa tambien como trata- 
miento de respeto. 

tTAT0. (Del latin tccta. padre.) 
m. fam. Ar., Chile y Rioja. Voz 
de carifio con que se designa a un 
hermano pequeiio o a1 nifio en 
general. 

TATO. f .  dim. fam. de Tr&m- 
sit0 s 

~TAT~T.  (VOZ guarani.) m. 
Argent. y Chile. Especie de arma- 
diIIo que tiene hasta un metro de 
largo, con trece bandas c6rneas en 
el cuerpo, cuatro dedos en Ias ma- 
nos y cineo en 10s pies, todos arma- 
dos de ufias muy largas y fuertes, y 
cola redonda de unos tres deci- 
metros de longitud. (No existe en 
Chile, donde s610 se conoce el 

ttTAUGA. f .  Bolsa grande para 
guardar dinero. (Desus.) 

TAW. m. Arbol grande de las 
provincias del sur de Chile, de 
flores poco aparentes y con dos 
espinas en la base de cada hoja; 
su corteza se la considera muy 
wlneraria. Se le llama" tambidn 
palo santo. 

TAZA. f .  De hvatosio. Jofai- 
ma. 11 .El joven Sanders, escon- 

qUirqUiX-lChS.) 

dido en un rinch, salt6 hacia la 
TAZA DE LAVATBRIO llena de agua, 
dejiindola caer sobre su victima .... 
-Orrego, Casa grande. / I  2. Ji- 
cam. /I 3. ABcorque. /I Corns ta- 
za de Seche, mod. adv. fig. En 
completa calma. 

tTEATINA. f .  Planta gramf- 
nea, especie de avena, cuya paja 
se usa para tejer sombreros. (Es 
anual, con espiguillas dispuestas 
en una panfcula abierta, con 10s 
pedbculos muy deIgados; eada 
espiguilla con dos tres flores 
f6rtiles. Procede de Europa.) 

TE DE RO. rn. .Sub- 
arbusto de treinta centimetros de 
alto cubierto de una pubescencia 
corta y blanquizca, con 10s ramos 
muy hojosos en su parte inferior 
y casi desnudos en la superior; 
hojas lineares levantadas; flo- 
res reunidas en cabezuelas globo- 
sas, llevadas por pedGnculos lar- 
gos, dic6tomos; c%liz cubierto de 
un vello blanqnkco. Se cria en 
Ias cordilleras de las provincias 
del norte; 10s campesinos creen 
que es muy medicinal y que puede 
reemplazar el t6  de China. Es 
astringente y digestive,. 

TECA. f .  Cereal que cnltiva- 
ban 10s indios chilenos en tiempo 
de la conquista, que no se sabe 
hoy cual fuera, ni si existe adn. 
qEs como una yerba cebadilla, 
de media vara de alto, casi C O ~ O  

una avena; su grarao es COIIIQ el del 
centeno, poco menos; c6genle an- 
tes que se seque y en mnojos  
le dejan secar a1 sol, y lo desgra- 
nan y tuestan en arena calieinte, 

I 
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y tostado le muelen en una pie- 
dra ... y h e c k  harina la llevan 
de camino y por doquiera para 
su sustento.. . B 

TECLE. (Del ingl. tackle.) m. 
Guadernal. 

TEGLE. adj. Dicese de la per- 
sona endeble y que por enfenne- 
dad o vejez se ha puesto tr6mula. 

~ E ~ ~ ~ A D ~ ~ ,  W. m. y f .  
Linotipista. 

TECLEAR. intr. I /  Dejarlo a 
UXIQ teeleando. fr. fig. y fam. 
Quedarle 8610 un sobrante muy 
pequeilo de su haber en el Suego, 
o por causa de un dispendio con- 
tinuado. i/  TtEstar dando las bo- 
queadas. 

TEMUELCWE. m. Nombre 
que se daba a 10s araucanos que 
Vivian del lado oriental de 10s 
Andes. I{ 2. Idioma de estos in- 
dios. 

TEJA. f .  11 De teja vana. Te- 
jado en que las tejas van s610 
sobrepuestas, sin barro, argamasa 
u otra suslancia. 

. m. De claIata. V. 

TTEJEDBR, PaA. adj. Que te- 
je /I t 2. Chile y Perti. fig. y Earn. 
Intrigante, enredador. 0. t. 
c. s. 

TEJER. tr. fig. Intrigas. 
TEJO. m. Rayuela. s...rnis 

ojos pueden ver diariamente un  
grupo numeroso de vagos jugan- 
do al TEJO. . . )) 

TELEFONAZO. m. Telefo- 
nema. 

ttTELENQUE. adj. fam.T 
b1h,  enclenque. 

. f. I{ 6. And. y Chi- 
grande y de forma 

ovahda que suelen comer 10s tra- 
bajadores. 

.. f .  ( 1  5 t Am&. 
Tremedali. Terreno pantanoso, 
abundante en turha, cubierto de 
c6sped y que por su escasa con- 
sisteneia retiembla cuando se an- 

ERILLA. f .  Plan- 
ta de la familia de las papilonb- 
ceas, que produce temblor en 10s 
animales que la comeri. I/ 2. Flan- 
ta herbkcea de la familia de las 
umbeliferas con tallos rastreros, 
hojas sencillas, lobuladas, um- 
belas sencillas, involucradas. 

j T ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  \It 2. ant. Te- 
rremoto. n. en Am&. (En Chile 
se llama temblor el sacudimien- 
to de tierra mhs o menos fuerte; 
y ~ C S T ~ ~ O ~ Q ,  el mucho m&s vio- 
lento que llega a producir la rui- 
na.> 

TEMBX, 

~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  r. Excedeme, 
P 112- E B F W .  

* m. I I  UBP 
templo. mod. adv. fig. Muy gran- 
de en su linea. I( cUn pelasador 
inglBs, dijo, no s6 en qu6 ocasi6n, 
que hay cosas verdaderas y que 
no parecen verosimiles. iVerdad 
COMO UN TEMPLO!" -Hiibner. 

~ E ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ,  
cese de la persona que sblo p ~ r  
temporadas ejecuta alguna eosa, , 

h 

i 

/( 
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y se aplica especialmente a1 que 
frecuenta por cierto tiempo sus 
visitas para cesar luego en ellas. 

TEMPWTO.  adv. t. I/Tem- 
pram no and% gente mala. loc. 
fig. que advierte que deben eje- 
cutarse las cosas en la primera 
oportunidad que se ofrezca. 

~TEMU. (VOZ araue.) m. Ar- 
bo1 de la familia de las mirtheas, 
con la madera muy dura; las se- 
millas, semejantes al cafe y muy 
nmargas. 

TEMUCANO, NA. adj. Na- 
tural o perteneciente a la ciudad 
chilena de Temuco. 8. t. c .  s. 

tTENCA. f .  11 t 2. Argent. y 
Chile. Ave del orden de 10s phja- 
ros, especie de alondra. (Es voz 
araue. onomatop6yyica, thenca; las 
plumas de la parte superior del 
cuerpo son cenicientas y man- 
chadas de pardo y de blanco; 
*aunque canta todo el afio, varia 
de tal modo la prodigiosa varie- 
dad de sus tonos que no parece 
que se oye la voz de una soia...,,) 

tTENDAL. m. / /  -1 7. Argent. 
Chile y P e r k  TendaPesa. f .  fam. 
Descompostura y desorden de las 
cosas que se dejan tendidas por 
el suelo. 11 (2. Abundanciaomul- 
titud de cosas de la misma espe- 
cie. ((La mia est& corriente; basta 
un soplido para que Is  bala sal- 
ga, dejando el TENDAL de diablos 
en el suelo)>.-Rosales.) / /  3. Pues- 
to 5." acep. [I ff@hik. Tienda en 
que se venden tejidos ordinarios, 
arreos, etc. 

~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .  f .  Te~.dalle- 

ra, tendereee. << .. .los cuicos %so- 
maron por los boquetes de una 
tapia una ametralladora, y a ea- 
da vuelta del molinillo quedaba 
la TENDALADA, .-Riquelme. {~Por 
extensih, se aplica tambi6n el 
nombre de TENDALADA a1 conjunto 
de personas o cosas que se ven 
tendidas en el suelo, y asi se dice 
que despu6s del combate ha que- 
dado la TENDALADA de muertos y 
heridos y que el mar dej6 en la 
playa una TENDALADA de peces,) .- 
Amunhtegui, Observaciones, etc. 

~ E ~ ~ ~ ~ .  (Del franc. tenue.) 
f .  Traje, vestido, (Galicismo.) 
~(Tenida  es el uniforme que debe 
vestir la tripulaeion seglin se or- 
dene, y asi se dice : TENJDA de Man- 
GO, de h d O ,  etc.,+--Bafiados. <<&%& 
adelante, el matrimonio en TENIDA 

de bodas ..., -Maluenda. <(El ea- 
p i t h  Barroso se present6 de gran 
TZNZDA, con sus bandas prusianas 
y condecoracionew . - Edwards 
Bello. 

jTENfU. m. Arb01 de la fami- 
lia de las saxifragbeas, cuya ma- 
dera se usa en construcciones y 
cuya corteza es medicinal. (Arbon 
siempre verde, con la corteza 
arnigada sembrada de punt08 
blancos; ramas nuevas, vellosas, 
lraojas impas-pinadas ; raquis ala- 
do, entre tres a ocho pares de $- 
nas oblongo-elipticas y dentadas ; 
flores en racimos; corola blanca; 
fruto, chpsula.) 

fTEPfJ. m. Arbs1 pequefio de 
la faudia de las rnirthceas. Se 
cria en lngares hljmedos Y forma 
a veces selyas enmarafiadas di- 
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Ficiles de atravesar. Su madera 
se utiliza para le&a. 

LO. m. 11 t4. Plan- 
ta perenne de la familia de las 
bignoniiceas, con hojuelas den- 
tadas y fruto en chpsulas alar- 
@ en 10s jardines. 

, NA. adj. 11 t3. 
ApJicase a la hermana de votos 
simples, perteneciente a un ins- 
tituto religioso afiliado a Ia ter- 
cera orden cannelitana, y que 

trona a Santa Teresa. 
HNO. m. Palabra re- 

Q conjunto de temeros. 11 (({Mi vis- 
ta 8e extendfa por el vasto po- 
%rem de Ias gasas donde pacia el 
TE . . . )+---Gana.) 

PLLA. f .  Especie de 
botiio o bozal que se pone a 10s 
‘te .mpedir que mamen. 

m. (Caps o por- 
ei6n de tierra que se halla debajo 
del subsuelo, sumamente dura y 
formda, s e g h  parece, de guija- 
sros y greda conglornerados)). 
~Grdese, no sin fundamento, que 
la gran resistencia de 10s edificios 
en Ba Serena se debe a una gruesa 
c a p  de suelo firme llamada TER- 
TEL, un conglomerado que apenas 
cede a1 gdpe  de la barreta y sirve 
de apoyo a 10s cimientos)).-Do- 
mevko. 

HAR. intr. Am&. Es- 
a, conversar. 

64, RA. adj. desus. 
Dkese del que tiene t e s h  o cons- 
%amia. 0- en Am&. Merid. 

24. --CEILENISXOS. 

TETERA. f .  Vasija genera1- 
mente de hierro o de otro metal, 
de forma circular, con asa y una 
abertura en la parte superior que 
se cubre con una tapa, y un pic0 
era forma de una s colocado hacia 
su parte media delantera, desti- 
nada a calentar el agua. /I 2. V. 
Pichula. J j  Bsrracho como te- 

.jTETHLLA. f. PIierba anual 
de la familia de las saxifrhgaceas, 
que tiene los peciolos de las hojas 
muy abultados, las cuales con- 
tianen mucha agua. 

tTIACA. f .  ,krbol de la familia 
de las saxifraghcess, de tres a seis 
metros de altura, con bojas lan- 
cedadas, aserradas y flares peque- 
fias, blancas, en corimbo. kas Pa- 

mas flexibles sirven de zunchos 
para toneles. 

PLE. m. E ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
to. I/ 2. La persona misma qua ea 
objeto de 61. / I  “...vefa en ellos 
(10s j6venes)a 10s ~l t imos TIEM- 

PLES de sus hermarmas.. . )) -Hen- 
riqiiez. <<.. .la fiesta la daba el pro- 
pio Justo Pastor, en celebracibn 
del cumpleafios de Lorenea Rei- 
mso, su TIEMPLE.. . ))--Palacios. 

m. 11 MBs vale lie- 
0 que ser convida- 

do. ir. proverb. para expresar 
que la oportunidad suela valer 
a veces como algo qu 
pensado. MBs vale II 

verdades d tk?mpo. fr. proverb. 
que advierte que el transcurso de 
10s aiios todo lo descubre. 

tTIENDA. f .  / i  6. Argent., Cu- 

I 

tC?ra. IOC. fig. 

po que rondar un a50. 11 Para 

1 
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ba, Chile y Venez. Por antonom., 
aquella en que se venden tejidos. 

-fTIENTQ. m. 11 t 8. Argent. y 
Chile. Tira delgada de cuero sin 
curtir que sirve para atar y hacer 
trenzas, pasadores, etc. 

-)TIERNO, NA. adj. 11 7. Chile y 
Ecuad. Dicese de 10s Irutos verdes 
o en agraz, que no han llegado a 
saz6n. . f .  I( A la tierm que 

como vieres. refr. 
que enseiia que no debe uno sin- 
gularizarse por sus costmbres o 
modo de ser. 11 Gomo del &lQ 
a la tiersa. mod. adv. fig. con 
que se expresa la gran diferencia 
de una cosa a otra. 

TIERRAL. adj. Terrd.0. t. 
c. s. Polvareda. Sitio en que abun- 
da . 

THESO, SA. adj. / /  Psner uno 
el cuem tieso. loc. fig. y fam. 
Aprontarse para recibir una re- 

uno tieso. Morirse. (< hos- 
pital-dijo-han muerto tres ni- 
iias de pura envidia; empeznron 
a revolcarse por el suelo echando 
espuma por la boca y SE QUEDARON 

TIESASX .-Edwards Bello. 
tTHESTQ. m. 11 4. Bacinilla. . f. 11 Cortado por la 

misrma tijera. fr. fig. Dicese de 
las personas que tienen defectos, 
gustos o aficiones semejantes. 
11 ((El resultado ha sido el mismo: 
eual mhs, cual menos, todas (las 
cocineras) me han salido como 

--Vial. 

prensi6n sin ,quejarse. edar 

CORTADAS POR LA MISMA TIJERAX. 

TIJEML. m. Cuchillo, 6." 

acep. 11 ftTijera de la cubierta de 
un eciificio. 

1.THJERETA. f .  (d. de tijera.) 
/I 4. Ave palmipeda de la Am6rica 
Meridional, con el pico aplenado, 
cortante y desigual, cuello largo 
y cola ahorquillada. (Dhse el mis- 
mo nombre a un ort6pter0, de 
cuerpo alargado, con la cabeza 
libre y el abdomen terminado en 
una tenaza. Se alimenta de fru- 
tas, plantas tiernas, y todas las 
especies chilenas son Bpteras.) 

TPLA. f .  Dim. fam. y earciiioso 
de Domitila. 

tTILfN. m. ( 1  En un t i lh.  m. 
adv. fig. y fam. Colomb., Chile y 
Venez. En un tsis. 

ttTILTHL. m. Almiar. 
TIMBAL. m. Pedazo de teja, 

pedrezuela u o'tra cosa parecida 
amarrada de un hilo y pendiente 
a1 del volantin, dispuesto wtsi para 
enredar el del contrario cuando 
se atacan o ecban comisi6n. .El 
chiiamo con que 6sta (la bola) se 
encumbraba, estaba sembrado de 

unos veinte o treinta centirnetros 
de largo, con un peso en el ex- 
tremo-que en constante rnovi- 
miento pugnaban por enradar el 
hilo del volantin cuando halsia 
caido sobre el de la bola>>.- 
Errhzuriz. 

ttTLNA. f. Florero grande 0 

jarro para contener flores. (Vasija 
de madera, m8s omenos grande, 
de forma, aehatada, con 
plant% de adorno, que se coloca 
en el patio.) 

TIMBALES-Chfi&mOS CGlgalltteS, de 

t'(TINI 
taao. 

jame 
Dar un 
pits parr 
11 (Falta 
rriente d 
que se 
en el hnir 
ocursirh. 
va a ser 
se va a 
Malbrhn 
razbn, tl 

montar 
sobre ot 
tejado. 

?TIN1 
Enlbustf 
pis de u 

TINT 
t3 de ti 
del desp 
por el T 

a1 servic 
wards B 

-)TIN1 
rs.) ID. f 
do de PO 
de haher 
TO ningi 
es el que 
@ h O  y q1 
torna p: 
m&w 0 I 

E R A  
tifia naal 
fr. pro17 
frecrrenti 

rfo. 
loc. Eng: 



t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  m. Bapiro- 
t am.  

jTIN@AR. tr. Argent. y Chile. 
Dar un papirotazo a una bola o 
pits para despedirla con fuerza. 
11 (Falta la acep. mucho mBsco- 
rriente de sospecha 0 adivinacih 
que se produce repentinarnente 
en el Bnimo : me tinca : pareee que 
ocurrirh. (cZacar.-B!h TINCA que 
va a ser de una realidad tal, que 
se va a sentir el olor a tren3.- 
Malbriin.) j /  -It intr. Das el c0- 
razh ,  tener un presentimiento. . tr. Traslapar, 
montar parcialmente una tabla 
sobra otra eozllo las tejas de un 
tej ado. 

Embuste, 
pis de un tinterillo. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  rn. Conjun- 
t3 de tinterillos. <<Se trataba 
del despojo de una chbcara suya 
por el T I m m m , h J E  provinciano 
a1 servicio de un caciqrae)).-Ed- 
wards Bello. 

tT%NT 

do de poco saber y respeto. (Pue- 
de haher abogados tinterillos, pe- 
r o  ningGn tint€dlQ es abogado: 
es el que pretende entender dere- 
cho y que en 10s pleitos en que 
toma parte se vale de recuwos 
m&w o menos vedados. 

E R A .  f .  / /  Si Ba envi 
tifia mnchos tiEosos 
fr. proverb. para denotar cuhn 
frecuente es nquel vicio. 

loc. Engaiio que hace una persona 
3-50. 111. / /  El caaento 

a otra dhndole algo de ningian 
V ~ ~ O S  en la confianza de que por 
ese medio logrash una cantidad 
mucho mayor. <<Se llama vul- 
garmente CUENTO DEL T ~ O ,  porque 
el cuentero se presenta ante la 
victima tomando como pretexto 
de que un tio suyo le ha mandado 
entregar esa cantidad de diner0 
que representa el baliurdo (paque- 
te, envoltorio) B una parte donde 
teme que se lo puedan quilar ..., 
Maturana. 

TIPA. f. despect. Mujer que 
por sus maneras cae dentro de1 
ridiculu. j j  ((Fijate en las Mayor- 
gas. iQU6 manera de vestir! dijo 
uno de 10s del gFUpB.-iTIPAS con 
plata! replic6 alguien. .-Hiibner. 

tTIQUE. (Del arauc. ttipue.) 
m. Arbol de Is -Gmnilia de las eu- 
forbihceas, con hojas lampifias, 
muy phlidas por debajo, cubiertas 
de escamitas de lustre methlico. 
El fruto es una drupa dura se- 
mejante a una aceituna pequefia. 

I. Voa que se usa re- 
a llamar a las gallinas: 

THRA. f. 11 Al tira y afloja : be. 
que vale ceder de un intento y 
volver nuevamente sobre sus 
pasos. <<...mi ccarhcter numa me 
ha pemitido estas transacciones 
a lo que llamamos aqui AL TIRA Y 

I 

pita, pita. jl v. Tucu. 

car Bas tiras a UBBQ. loc. fig. y 
fam. Golpearlo con Euerza. /I I t  f .  
pl. despect. Thpos, rapa de ves- 
tir. 
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A. f .  / j  A tsdas tiradas. 
Cada vez que se ofrece. 
ERA. f. Cinta o cord6n 

con que se atan las mujeres las 
enaguas o 10s hombres 10s cal- 

TtTPRAJE. m. Galicismo por 
aeci6n y efecto de tirar: tiro o 

. m. Cada uno de 10s 
ispuestos en forma de 

trihngulo y que unidos a distan- 
cia no mbs larga que la dirnensibn 
del volantin se enlazan con la 

zoncillos. l )  tt 

s o m  de manera que no pueda 
escaparse. 

A. f. Acci6n y 
efecto de tirantear. <<...esas co- 
metas, incapaces, por lo dembs, 
de obedecer a las TIRANTEADBS con 
que el diestro jugador llevaba su 
volantin de un lado a otro ...-- 
Errbzuriz. ~<...la cometa servia, y, 
sin duda, servirh siempre a 10s 
muchachos de Europa para Ile- 
vbrselo TIRANTEANDQ . . . aquella 
armaz6n plana de tela o de papel 
pegado sobre caiias ..., - Errb- 
zuriz. 

~ ~ ~ T E ~ ~ .  tr. Tirar o alar- 
gar el hilo del volantin, bien sea 
para que se encumbre, bien sea 
para inclinarlo del lado que se 
desea. 11 2. fig. Jugar con alguno 
a1 . m. Tiranteada. . tr. Fornicas. /I Al ti- 
rar: ir sacando de un m o n t h  de 
cosas las que primer0 vengan a la 

mano, sin escoger. /I TIs"'AT uno 
para su r ap .  IOC. fig. y Ism. Mi- 
rar por sus conveniencias. l/ tt tr. 
Cuba y Chile. Gonducis, trans- 
portap., acarrear. 

TIWHCIA. f .  desus. Hcte~i- 
cia. 6. en Am&., Le&, i'bfurc. y 
Xalv. 

LkA. (dim. de Tira.) f .  
despect. Vestido hecho pedazos 
o eompuesto de muchas tiras, o 
andraj os. 

anda vestido de tirillas. 
@SO. C(iPer0 tti no estbs menos 

TQ que yo!>+---Palacios. 
m. / /  Distancia que 10s 

caballos deben recorrer en una 
carrera. 11 hl tiro. an. adv. fig. 
Ai punto, en el acto. << ... 10s mhs 
sinverguenzas se harian AL TIRQ 

milloaarios.. . )) - Rarnirez. <<. ..p 
resolvib AL TIRO casarse con la mu- 
chacha ...,)-- Palacios. << ... LTzi te 
acordabas de mi?--Yo te conoci 
AL TIRQ-dijo Juan Antonio..- 
Marta Brunet. /~(<AL TIRITO le c e  
rraron 10s ojos y se quedb dormido 
como una piedra. .-Laval. I/ 
a algunm airs y Bado (0 canchaa.) 
Ioc. fam. y fig. Concederle Lodas 
las ventajas que pretenda. <<A to- 
dos mis compafieros de oficio, 
puedo darles el lado y la parlida, 
y ganarlos a borneo de chicote,.- 
Id. << . . q u i  me tiene usted pronto 
a ayudarle a evidenciar que el se- 
Bor Paesidente es capaz de DARLE 

tado liberal, y ganarlo con todo el 

~~~~~~~~~~, TA. a 

EL LAD0 Y LA PARTIDA a1 anas pin- 
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ro que se a p h a  en la cabeza al reo 

de qne tenga todavia vida. 0. t. 
e .  s. fig. : dar la puntillae. ; $01- 
pe de gratia. / /  real. TBrmino de 
cazadores, que se dice cuando a1 u uera para avivarlo.) 
volar dos perdices a la vez, se 
aciertan 10s dos tiros de la eseo- 
p&. “Esta parada original, per- 
mitisme hacer con facilidad ad- 
mirable TIROS reates, que aumenta- 
ban mi fama de cazador por aque- 
110s contornos.. . .--Gana. siaacidn. 

de pauta a la obra definitiva que 

tsazar, 

n 
tr. Dar tizo- 

IlANQ, NA. adi. Argent. 
y Chile. Dicese del caballo o ye- 
gua de ciertia casta qua tiene la ca- 
pa de dos colores a grandes man- 
chas. 

~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ .  f .  Med. Caate- 

que tiene cortada la punta del 
dedo pulgar (0 de varios dedss.) 

11 7 2. Argent. y Chile. ArcilZa blan- 
ca refractaria. 

p 

e m. fig. Contesta- 

o m&s personas. 
-~TIUQ;$er@. m. Argent. y Chile. 

Ave de rapiitia, de pic0 grande y 
plurnaje obscuro. /I fig. y fam. In- 

tarnbib chilenas.) 

dado o de otra labor para servir acep. 
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(De Tomar.) f .  
Accibn y efecto de beber bebi- 
das alcohblicas 11 2. E ~ ~ r ~ a ~ ~ e ~ ,  
borrachera. / /  Bltrmena o mala to- 
madnra, segdn sea la condicicin 
en que el borracho queda, ya por 
su alegria, ya por pendenciero. V. 
Rassa. 

TQMAR. tr. Beber liquidos em- 
briagantes. <. . .venia Ilegaando de4 
pueblo, donde habia estado TO- 
MANDO tres dias.. . > .-Acufiia NG- 
iiez. 

papas, cebollas y otras verduras 
con tomates. 

~ T ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ .  m. 3. Ar- 
busts solanheo lampiiio, con ho- 
jas oblongas corihceas; flores vio- 
laceas en corimbo y fruto amari- 
110 o rojc. 

i.aOME. m. Especie de espa- 
dafia (Sinciaimo de batso y to- 

resero, guar- 

A. f .  Argent. (y Chi- 

tTONG0. m. Argent., Chile y 
Nav. Trampa que hace el pelota- 
ri, o el jinete en llas carreras de 

7. 11 <De 10s deportes la palabra ha 
pasado a diversas otras activida- 
des y ha inwadido el terreno de las 
artes y de Ias Ietras. Un eschndalo 
sonado en torno de un autor li- 
terario o teatrd, sueIe no ser mhs 
que un TONGO destinado a producir 
sensacih en torno del libro por 

pubharse o de la ~ h r a  por es- 
trenarse. 

GO. m. Sombrero hon- 

ANT%. adj. Que ton- 
cese de cierta enfer- 

.medad a1 cuero cabelluclo que va 
dejando en 61 claros a modo de 
tonsura . 

BTO. m. Chotacabras. 
Ave del orden de las trepadoras, 
de unos 25 centirnetros de largo, 
pko pequekio, fino y algo corvo 
en la punta, plumaje gris eon 
msnchas y rayas negras en la ca- 
beea, cuello y espalda, y algo ro- 
jizo por el vientre; collar incorn- 
pleto blanquecino, varias cerdi- 
llas alrededor de la boca, tojos 
grandes, alas largas y cola cuadra- 
da. Es crepuscular y gusta mucho 
de 10s insectos que se crian enlos 
rediles, ndonde acude en su busca, 
por Io cual se ha supuesto que m2- 
maba de las cabras y ovejas. (Des- 
conocido en Chile.) 

TONTO. m. Barra corta de 
hierro de que se valen 10s ladrones 
para forzar las puertas. [ I  2. Arma 
contundente compuesta de una 
bola pesada con mango flexible 
que se sujeta de la mano con una 
correa. 11 3. Herramienta que US& 

el pe6n en las salitreras para des- 
menuzar 10s trozos muy grandes 
de caliche. Se le llama tambiBn 
Aporreador. <<Se ocupan con es- 
pecial competencia de abrir las 
puertas para lo cual andan pro- 
vistss de un manojo de Ilaves 
ganzlias y de una barra de fierro 
que llaman ~ 0 ~ ~ 0 > . - 0 l i v a r e ~ .  
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TONTQ. m. 11 t 7. Colomb., 
C.  Eica y Chile. Juego de la mona. 
Juego de naipes, en que se repar- 
ten entre todos 10s jugadores las 
cartas de la baraja, menos una 
que queda oculta. Cambiando sus 
cartas mutuamente, 10s jugado- 
res van deshacidndose de las que 
foman pareja y el que queda a1 
final sin poder hacerla, pierde el 
juego. \I Meterle a uno el tonto. 
fr. fig. Hacerle aceptar algo in- 
servible o perjudicial. ( \  <<En se- 
guida le METEN EL TONTO a 10s ami- 
gos, como haci6ndoIes gran favor, 
y 10s clavan con 501) o mil actio- 
nes a cada unoD.-Orrego, Cma 
grande. 

TONY. (voz ing.) m. Payaso 
de circo. 

TOPAR.( De tope.) intr. 11 'r 4. 
Am&. Echar a pelear 10s gallos 
por via de ensayo. 11 t 8. desus. 
Pasar. 8.a acep. 0. en Chile y P.+ 
r&. Arriesgar dinero u otra cosa 
de valor a una suerte del jnego. 

tTOPATBPA. Chile y Per&. f. 
Cierta planta de la familia de las 
escrofularihceas. 

TOPEADOR, RA. adj. Dicese 
del caballo o yegua adiestrado 
para topear. / I  0. t .  c. s. aplicado 
a1 jinete. 

J-TOPEADURA. f .  Diversih 
de 10s guasos que consiste en em- 
pujar un jinete a otro para des- 
alojarlo de su puesto. /I (<El simp$- 
tic0 roto eampesino ensaya todos 
sus pingos, buscando el mejor pa- 
ra Ias cameras y TOPEADURAS. . . .> 
-Leonor Urziia, Flores incuZtas. 

TOPEAR. intr. Empujar uno 

o m8s jinetes a otro u otros nli- 
neados en una vara larga puesta 
sobre horcones a la altura del 
pecho de las cabalgaduras. (1 tt 

TOPEROL. (AfBresis de esto- 
perol.) m. Especie de clavo de ca- 
besa redondeada, que se pone en 
las suelas de 10s zapatos para no 
resbalar. ( 1  <<Esperamos hasta que 
el viejo zapatero multiplic6 10s 
TOPEROLES que impiden las resba- 
ladas traidoras en las pendientes 
de la sierra, .-Latorre. 

J-TOPO. (Voz quichua.) m. Ar- 
gent., Chile y Per&. Alfiler grande 
con que las indias se prenden el 
man th .  11 (Del quichua y arauc. 
tupu) . m. Prendedor indigena, 
para el chamal o rebozo, de pla- 
ta, de forma varia, ya circu- 
lar hasta de 15 y m8s centfme- 
tros de dihmetro, con puntos si- 
rndtricos repujados, y el alfiler de 
unos 35 centimetros de largo; ya 
en forma de bola hueca, que sue- 
le llevar en la cabeza un remate 
como pequefia cmz, provisto de 
un agujero de que cuelgan otros 
adornos de plata o monedas. La 
forma correcta es tups. 

ttTQP6N. m. Colomb. (y Chi- 
le.) Topetiin, topetazs. 

tTOQUI. m. Entre 10s anti- 
guos araucanos, jefe del Estado 
en tiempo de guerra. (Del arauc. 
thoqui.) 

ffTORCAZA. f .  Am&. Palls- 
ma torcaz. a...pasaban las til- 
timas t6rtolas y TORCAZAS, corn0 
impulsadas por el viento, camino 
de las montaiias distantes. .--Pa- 
lacios . 

\ 

I 

I 
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0, DA. adj. 11 t 3. m. 
Am&. Cent., Argent. y Chile. Es- 
tornino. 

TORE. m. Varas deigadas 
puestas sobre horcones en el pun- 
to de partida de 10s cabdlos 
que han de correr,para aislarlos 

el uno al otro. 

PeIlizco retorcido. 

cho todo de samas, en que se gua- 
reee el cuidador de una chacra, 
cl. Torito. 

0. m. Puesta suplemen- 
se hace en el juego 

de rocambor. I\  2. En otros jue- 
gos, interregno que se dedica a 
tener una partida de monte. 

"EL. adj. Torrcan- 

intr. Cometer tor- 
malamente aIgGn 

trabajo. j l  (c. ..para que no anden 
TOBPEANDO . . . =-.Jotabeehe. 

T0RP6N, NA. adj. (aum. de 

NAZO, ZA. (aum. de 
dj. Dicese de la persons 

go que consiste en defender unos 
puestos Uamados torres, que el 
bando eontrario ataca, tratando 
de hacer axanzar una pelota. 

RREJA. f .  ant. To~~ija .  
ni&. ( I  (Tiene en Chile una 

acep. mas general, pues se dice 
de la rebanada de cualquier fru- 
ta : torreja de liimo'n, membriklo, ete. 
((. . . present6 a la mesa un guiso 
de pescado, en fuente de barro, 
con TORREJAS de papas y cebollas 
enrolladas como anillos conc6n- 
tricos. . . )+-- Palacios. cc. . el pon- 
che en agua, donde navegaban 
TORREJAS de narmja y de lirnCana, 
--Gana.) 
T NTOSO, SA. adj. Di- 

cese corrientes de agua que 
se desIizan como un torrente. Ij tt 

EA. f .  I[ De rewol 
Ci cie de pan de forma 
circular y achatada, amasado con 
grasa y puesto a cocer en el res- 
coldo hasta que se dore. / /  ftrkorta 
de masa de harina, c o d a  d res- 
coldo, g 

El que hace o vend 
t .  c. s. [I <(AI dar e1 reseloj la dltima 
campanada de las diea, Byese B 10 
lejos el grito del TORTILLEEO".- 

Julia SSLez, Alma Chilena. ~Lueggo 
oy6 el grito del TORTILLERO, el roto 
que pasaba todas las noches con 
su canasto a1 brazo y un fN-ditQ 
en la mano:--ccm RESCQLDO tos- 
taditas, llevo tortillas buenas.- 
Palacios. 

tTORUN0. m. Buey que ha 
sido castrado despues de ires 0 

L. (De toacer.) 111. 

(1 t 3. Argent. (y Chile.) Laso o ma- 
niota formado con una trenza de 

ttgo 

cuero. 



L 

3 

I- 

& 

3 - 
a 
3- 

3. 

1-  
i. 
a 
io 

P 
to 
)n 
to 

- 

6- 
- 

aa 
0 

m. 

de 
1%- 

TO - 359 - TRA TO - 359 - TRA 

TOSIIEO. m. Tosidura. 
URfA. f .  Almac6n 

o tienda en que se tuesta y ven- 
de el cafe tostado. 

jT’OSTAR. intr. 1) 4. fig. AT. y 
Chile. Zurrar, vapular.l/ iVamt-McPs 
tostando! loc. para significar 
que debe proseguirse con ardor 
10 que ya se ha empezado. <<No 
obstante, &e no abandonaba, la 
brecha y cuando yo la dejaba, se- 
gufa Bi TQSTANDO que era un con- 
tento,, .--Le6n Silva.“ 

TO”FA. f .  Anzueb para pesear 
jibias. 

ftTOTA (A LA.) m. adv. fain. 

<( ...q uit6se zapatos y caketines 
y remanghdose 10s pantalones se 
meti6 a1 mar con el agua a la ro- 
dilla. La muchacha estaba roja. .. 
iYa est$, Marta, deja que te sa- 
que Eduardo A LA TOTA, .--“Con 
un rhpido movimiento se ech6 A 
LA TOTA a su hermanita, bien suje- 
ta de las piernas, en tanto la chica 
le rodeaba el cuello con sus bra- 

Del quichua tutu- 
fa.) f .  Am&. Merid. Especie de 
anea o espadaiia que se cria en 
terrenos pantanosas o h6medos. 

jTOTORAL. 1x1. AmBr. Merid. 
Paraje pobIado de totoras. [ (  umn 
tiro (0 tirito) y a1 totoral. lac. 
fig. y fam. Ejecutar algin acto 
que resulta beneficioso y luego 
volve~ a su ordinaria ocupaciipn. 

A upa, a cuestas. /I AI apa. 

I[ SUbiE.S&? UD.0 a h S  to$Ol2b34. 

I loc. fig. Envanecerse, enorgulle- 
cerse. 

ERO. m. Phjaro que 
vive en 10s pajonales de las vegas. 
Construye con hojas de totora 
un nido de forma c6nica con la 
entrada a un lado. (Debe ser el 
llamado tambien sietecolores.) 

~~~~~~A~ f .  Amk.  Fruto del 
totunio o guira. 1 1  2. Vasija hecha 
con ese fruto. I( V. T u ~ u ~ I ~ .  

POTEST. loc. lat. 
que se emplea eon el v. ser y se 
traduce psr el que todo lo puede, 
merced al mando o a lm influen- 
cias de que dispone. 11 -“kTsted 
sabe que Freire es TOTUIM POTEST 

ahora y puede hacernos mucho 
mal.. . )+--Barros Grez. 

TOYA. n. p. jam. y cariiioso 
de Victoria. 

.f.ll 18. Tabla Q palo 
a 10s cuernos de una 

res vacuna para irnpedir que entre 
en ueda hacer d a h .  

m. Curp. Pns- 
trumento de metal formado de 
una plzzncha con tres Q mas aber- 
turas de cada lado y de diferen- 
te ancho que se emplea para dar 
traba a 10s serruchos de carpin- 

para quien trabaja. 106. pro- 
verb. que enseiia que, contra lo 
que podia esperarse de lo que uno 
se propone, el fmta de mas afanes 
lo va a lograr aquel en quien me- 
nos se piensa. 
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~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ S ~ ,  SA. adj. MQ- 
lesto, enfazados~. 

BAR. intr. [I 11. Am&. 
EntorpecBrseIe a uno la lengua 
a1 hablar, tartarnudear. 

f .  Am&. Ma- 

W. intr. Trajinar, 

EGO. rn. Cuba (y Chi- 
Ito, acci6n de transitar. 
ALLbN, NA. adj. Chi- 

le y X ~ Z .  Tragh, co1~iI6n. 0. t. 

GO. n. Por antonomasia, 
el de l i c o r . l j ~ o ~ ~ ~ ~ a r  CBEI.WLII tra- 
go; ser amigo del trago. / /  Sipcar 

recompensa. <<...per0 de una vo- 
luntad de or0 cuando no estaba 
con TEAGO ...)+- Ramirez. 

BCIONEWO, wsh. adj. fig. 
Dicese del licor que con aparien- 
cias de contener poco alcohol, 
resulta muy embriagador. 

etiqueta, el que se usa para las 
ceremonias, el mejor con que se 
cuenta. I] sastse o de hechura de 
sastse: el que confecciona de or- 
dinario un sastre y se compone de 
una falda, chaleco o blusa y una 
especie de levita, que por todo se 
acerca al traje masculino. 11 de 
vesair: el que se usa para las fies- 
tas de sociedad, m&s lujoso que 
el ordinario. /I << ... me vesti DE PA- 
RADA, como me ves, y acornpad6 
a mi compadre a1 Cafe de la Na- 
cibn ...=-- Barros Grez. <<...en dias 
de fiestas patrias, asistirnos todos 

, multitud. 

tsansitar. 

I 
I Brago. loc. fig. Obtener alguna 

de gran FARADA, como era de ri- 
gor.. . )) -Alarc6n L. 

TMJEADO, DA. adj. Yesti- 

Jh. m. Acci6n de trajinar 
en la acep. que seindica. 11 Echar 
a1 trajin una cosa. Usarla a dia- 
rio. 11 Ecbar al trajin a una per- 
sona. loc. fig. Perderle Loda con- 
sideraei6n. 

TRAJINAW. tr. Registrar, 
hurgar. I] 2 .  fig. Engafiar valih- 
dose de malas artes. I/ cDigame, 
ino se podria remediar la nece- 
sidad con cien pesos? Puede ser 
que TRAJINANDO por aquellos ca- 
jones se alcanzasen a reunir. . . x 

-Barros Grez. 
tTRALHlJfiN. m. Arbusto es- 

pinoso de la familia de la riimneas. 
Se usa para hacer carb6n. (Tiene 
dos o tres metros de altura, con 
las ramas tomentosas y cenicien- 
tas; hojas opuestas o fascicuIadas, 
oblongas, mucronadas, cuncadas 
en la base, algo rnhs largas que 
las espinas; flores penthmeras; 
fruto, nuee hirsuta. Su madera 
es colorada e incorruptible, usada 
para rodrigones en las vidas 5; 
como lefia muy apreciada.) 

tTRAIMOJ0. m. 11 4. Am&. 
Especie de trangallo que se pone 
a 11x1 animal para que no haga da- 
do en 10s cercados. j /  (En Chile, 
cierto Gnstrumento para tener 
atado a la estaca un perro u otm 
animal que con sus dientes pue- 
de cortar Ia cuerda con que sc le 
ata. Dicho instrumento consiste 
en un palo de cincuenta centime- 
tros (poco miis o menos) de largo, 

do, a%. 
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que en ambos extrernos lleva sen- 
das correas o cuerdas, una de las 
euales va atada a la estaca, clavo 
o posh, y la otra, en torno del 
cuello del animal, para que no 
las muerda, .-Barros Crex.) 

. r. EstreEiisse, 

astringir. 
tTHUi!F?CO. rn. 11 f AI t r a n ~ ~ ,  

m. adv. Argent. y Chile. Wablan- 
do de caballerias, a paso largo. 

UE. m. Llbmase el 
sito de agua que se 

forma cerrando Ia boca de un 
valle o de una quebrada, provisto 
de compuertas a fin de que sirva 
en verano para el riego, o a inten- 
t o  de almacenar las aguas para 
la bebida de las ciudades en que 
escasea. aEs tamhien quimerico 
el proyecto de recoger las lluvias 
en grandes TRANQUES que permi- 
ten ztlmacenarlas~~ .-Hubner. 

AHQUEPBA. f .  I/ t 2. AmSr. 
uera o puerta riistica en 

INO, NA. adj. 
Dicese de las regimes situadas al 
otro lado de la cordillera de 10s 
Andes. /I 2. Perteneciente o rela- 
tivo B ellas. j j  3.  Dicese del trbfi- 
co y de 10s medios de locomocih 
que atraviesan 10s Andes. 

SAR. intr. AmSr. Ge- 
d ir, avenirrse. 

m. Cuerda de lana. 

de varias sartas de cuentas de pla- 
ta y con una cruz o patena, que 
usan Ias araucanas. 

fTRAB%GHE. (Del latin tra- 
pbtes, piedra de molino de aceite.) 
m. [I 2. Argent. y Chile. M o h o  

queteado, da. 
~ ~ ~ U E ~ E ~ .  m. TrajhjI 

(( ... s610 el apagado TRAQUETEO de 
la via pGblica, atmvesando 10s 
MUIOS, repercutia vagamente en 
la hah i t ach  de la anciana”.- 
Henriquez. /j(cEl TRAQUETEO mati- 
nal habia puesto en las mejillas 
de ella colores de lozania .....- 
Edwards Bello. 

HGOE. Trarihue. (Del 
arauc. tharin, atar.) m. Faja Q 

cintur6n de lana que usan 10s in- 
dios, hombres y mujeres. Es por lo 
general negro, rojo y blanco, COD 

adornos. 
f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  (Del arauc. 

tharin, atar, y L Q ~ C O ,  cabeza.) m. 
Cinta con que .los indios se cifien 

. (Del arauc. tharu.) 
M. Ave de rapiria, de color blan- 
quecino, salpicado de negro; 10s 
bordes de las alas y la punta de 
la cola son negros; lleva en la ca- 
beza una especie de corona de 
plumas negras, y 10s pies son 
amarillos y escamosos. 

iTRAS! interj. $as! 11 c...pue3 
cuando menos uno 10 piensa jT’RAS! 
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se le mete en la caja del cuerpo ..., 
--Barros Grez. 

jTIEPASB0CAR. tr. Ambr. Vs- 
mitar. 1." acep. 

SEGAR. tr. Registrar, ver 
10 que hay dentro de algo. 

TRASERO. m. Sieso 
SMINANTE. (p. de p. de 

Trasrninar.) adj. Que penetra o 
deja pasar a traves de alguna 
cosa un olor un liquido. /I ttDice- 
se del frio i netrante. 

TWSPA f. Tras- 

~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ .  f. Tras- 
pab20. 

planate. 

STE. m. Ambr. y And. 

VASHJAR. tr. "rase- 

t ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ A $ ~ ~ ~ .  m. Trasiego 

LE. adj. Transi- 

0. m. Destajista, 

A. f. Viento del 

4 f. Galicismo por 
huella, r a s h ,  vestigia, sefial. 
( 1 1  fig. iVean que traza! Dicese 
de alguna persona que intenta eje- 
cutar algo para lo cual se la Cree 
incapaz.) 

./-TREBO. m. Arbusto chileno 
de la familia de las rhmneas, es- 

; se usa para formar setos. 
EBOEAR. m. Ambr. Merid. 

Terreno cubierto de trbbol. (aNcp 
es de us0 general..) 

TREN. m. 11 Dejada el tren: 
dicese de la mujer que ha que- 
dado soltera. 

ENZARSE. rec. y fam. Tra- 
con uno a brazos para pe- 

lear. "...no habia mAs remedio 
que TEENZARSE con 10s peruanos" ~ 

-V. D. Silva. 
AR. intr. Biacilar, 

titubear, manifestarse incierto en 
la elecci6n de czlgo. 

TRES. adj. I/ A Bas tres sa Iza 
sencida. lcc. que advierte que 
una cosa se ha de verificar des- 
pugs de haber tenido lngm las 
advertencias del cam, dichs for- 
ma de amenaea. 

tTRBCAHUE. (Del araue. thu- 
cau.) Loro grande que habit's en 
!os barrancos de la cordillera. 

m. La bandera 
de Chile. 

TRHGO. m. I/ TambiCn el tri- 
go es limssna. fr. fig. y €am. que 
muestra que uno debe contentar- 
se con lo que le den. 

I.TRILE. (Del araue. Mi.) m. 
Phjaro negro con dos manchas 
amarillas debajo de las alas. Se 
asemeja a1 tordo y anida en pa- 
rajes hlimedos. 

$./-TRILLA. f. fig. y iam. Tun- 
da, zurra, especialmente de pata- 
das. 11 (<. . .el Bodegonero mostraba 
10s puiios a1 orador, gritando que 
si le daban licencia para ello, le 
daria una TRILLA hasta no dejarle 
hueso en su lugar.. . --BarrOS 
Grez. 

~~TRINCA.  f. Juego corn0 el 

. 
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ehoclbn. UBeta. (11 Aradar o es- 
tar a la t r i n ~ ~ .  loc. fig. y fam. 
Andar o estar muy escaso de re- 
eursos. A ~ L W  al asailto.) 

TtTHPIINCHE. adj. Chile y 
Ecuad. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q ,  dicho del sitio 
donde se trincka. Plato T R r N c m ,  
mesa TEINCHE. 

INI. f. Ap6cope farn. y ca- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  (Del arauc. thin- 
$hi, crespo?. adj. c5m. Dicese de 
las gallinas o p51los que tienen 
las plumas crespas y C O ~ Q  vuel- 
tas hacia adelantle, raza que es 
peculiar de Chile. 

A. f .  1 1  gsrda. Tripa del 
. )I A la tripa psllo. loc. 

que se axsa con 10s verbas dormir 
o acostarse y vale estar dos per- 
sonas en una misma cama en di- 
reccihn opuesta, dando 10s pies 
de la una con la cabeza de la otra. 
] /  sacar uno tsipa de ma8 ago. 
fr. fig. y fam. Comer hasta ahi- 
tarse. 11 Tener uno alguna tri- 
pa rota. loa. fam. y fig. No har- 
tame de comer. . m. A1fombtl.a. I[ rim- 

en que el tejido (de la- 
? es contimiado. 11 cor- 

m&s fino, en que el 
ce corn0 akrciope- 

raaselas. Uno in- 
temedio, de fabricaci6n relativa- 
mente fina y de colores durables. . tr. Mezclar li- 

A. f .  Argent. y 
Chile. ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ,  dgasabia. 
11 c<Entonces se le arma camorra: 
y en la TEIPULINA que se forma 

viene 1a polieia. . . ---TRIPWLJMA, 

chilenismo, que equivale a albo- 
roto, gresca, tremolina, rifia, etc., 
--Barros Grez. 

UE. (Voa de origen 
arauc.? m. Cierta planta de la fa- 
milia de las irideas, CUYO rizoma 
se usa como purgante. 11 2. Bebi- 
da refrescante que se hace c5n 
cebada tostada y tritwada. 11 (A 
la planta se la llama tambien 
C a l l  

T tr. y r. (De iris.) Ra- 
jarse el vidrio o la porcelana sin 
disgregarse, ya por causa de un 
golpe, ya por variaciones de Is 
temperatura o por efecto de des- 
equilibrio. <cEas caras terrosas 
se inchaban sobre 10s vasos, 10s 
tarros y una que otra taza TRI- 

. . >>.-Edwards Bello. 
OCAR. tr. Trathndose de 

objetos pertenecientes a1 cdto, 

A. f .  Trathndose de 
lineas fdrreas, la anchnrs que tie- 

OLA. (Del arauc. troZoa, 
corteea cbncava.) f .  Lonja de 
corteza de ciertos hrboles, espe- 

c 

chos que consiste en poner en un 
pequefio circulo que se traza en el 
suelo tantas bolitas como son 10s 
jugadores y desde cierta distancia 
irles tirando con otra que se pone 
entre 10s dedos pulgar e indice, 
gananda el que acierta a darles 
con ella. 

, 
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E. (Del arauc. thome.) m. 
Ciperkcea con hojas de tallo trian- 
gular, muy semejante a la totora, 
y que corn0 6sta se emplea para 
techar ramadas o para fabricar 
cubiertas protectoras de la hela- 
da a ciertas plantas. 

MPA. f .  En Ias locomo- 
e ferrocarril, emejado de 

hierro adaptado a la parte delan- 
tera, con inclimcibn a1 suelo para 
arrojar lejos y evitar, en cuanto 
sea dable, la muerte a 10s ani- 
males que puedan haber pene- 
trado a la via. 

tr. 

11 t 6. Imstrumento de madera o de 
metal de forrna cbnica, que se usa 
para abocardar caiierias. -111 $hiIra- 

Ba ub. Am&-. fr. fig. y fam. Ajbs- 
tame esas medidas. (11 Ser mu- 
chos Bos n iks  para un tromp0 
fr. fig. y fam. Haber muchos pre- 
tendientes para un empleo. i"HAY 

TANTOS ~ 1 8 o s  PARA UN TROMPO! 

10s que no e s t h  asegurados, no 
encontmrhn rmi las miajas)) .-Brie- 
ba.) 

~~~~~~~. m. Tromgada, 
paafietazo. 11 (C ... 10s tratabn a to- 
dos de zoquetes, asegurando que 
ni todos ellos juntos eran capgces 
de medirse con 61 a TROMPONES)). 

--Barros Grez. 
TRONCO. m. I/ Por el tronco 

SQ sube a las ramas. loc. proverb. 
que en boca de 10s pretendientes 
vale halagar a la madre para Io- 
grar la voluntad de la hija. CCEduar- 

M e ,  0 CdgeEIle est? trQlgneJQ ell 

I 

do le pidi6 el primer vals y le fui. 
concedido. Bail6 la cuadrilla con 
mi& Rosario, probabtemente 
acordkndose del proverbio : p o ~  

MAS)) .-Palacios. 
EL TROWCO SE SUBE A L A 8  RA- 

iTTEhBNCHA. f. AmAr. Merid. 

fr. fig. y fam. Sa- 
car astilla, tajada. 

A. f .  Conjunto 
0 troneos. 

-jTROPA. (Del latin troppus, 
rebaiio, y Bste, qui&, del germ. 
trop, rnultitud.) (1 1- 4. Amkr. Me- 
rid. Recua de ganado. (Se aplica 
espeeialmente en Chile a la rscua 
de mulas, con cargas o sin ellas.) 

OPERID. adj. Relativo o 
perteneciente a una tropa de 
mulas. Camino TROPERO. 

PILEA. (d. de fropa.) 
Argent. (y Chile.) f. Manmda de 
c a b a h  guiados por una rnadrha. 
/I tttManada de guanacos o vicu- 

. m. Impr. Galerada. 
. m. Puiiada que se 
y con el brazo tieso, 

(posiblemente de una suerte del 

UMAO. m. Chile. Tierra 
arenisca muy fina que procede de 
la disgregaci6n de rocas volckni- 

algunas plantas que se adhiere al 

I 

I 
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pelo o a Ba !ana COMO 10s cadillos 
o amores. 

e (Del arauc. Lute, el 
cuadril.) m. €am. Pierna de las 
aves. 

TRUTRUCA. (Del arauc. tutu- 
ca, la trompeta.) f. Corneta que 
usan 10s araucanos, hecha de co- 
likiies partides y unidos en segui- 
da con cuerdas, llevando Fobre- 
puesta una tripa fresca, que a1 se- 
came impide la salida del aire; las 
usan hasta de cuatro metros y 
mhs; con una boquilla de cafia 
y en el otro extremo un cuerno de 
buey para que tenga miis rcso- 
nancia. 11 (<Relinchos de corceles, 

cendian mezclados al hunio de 
las rucas.. . >>-Lillo. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  m. Buho ck 
gran tamafio. 

TUCUTUGU. m. fam. con que 
se llama a las gallinas para pillar- 
1% e comer. 

TA. adj. / /  Mal oJo 

que se dice de algdn negocio que 
se preseiita dudoso y de posibles 
rnalas consecuencias. 1 1  NO hay 
tuerto bueno wi munerto malo. 
refr. con que se manifiesta des- 
confianza del individuo a quien 
le falta un ojo, en contraposici6n 
a Ias alabanzas poco rnerecidas 
que se atribuyen a 10s que han 
pasado a mejor vida. (<Le habla 
COR un tono de superioridad que 
s61s una enamorada puede tole- 
rar ... MAL oao LE VEO AL TUER- 

TO ...>- M O O C k .  

A. (De Tujo.) adj. 

SOnidOS de TRUTRUCAS-que as- 

If2 VEX3 al tuest0. lOC. fig. y fam. 

Dicese de las aves que tienen a 10s 
lados de la cara plumas erizadas, 
a modo de zarcillos. 

tt3'UGA.R. 111. Juego de mucha- 
chos que consiste en buscar un 
objeto escondido guihndose por 
algunas indicaciones que da el 
que lo escondi6. . f .  TulBimien- 

AR. tr. Inclinar una 
cosa sin llegar a dejarla caer. 

TUNA. (Yoz caribe.) f .  
guera de tuna. 11 2. Higo de tm- 

tTUNAL. m. /I 2. Sitio donde 
abnnda esta planta. 

t ~ U ~ ~ ~ ~ U E .  m. Especie de 
rat6n grande y de color pardo. 
(Es voz onumatop6yica.) 

P I U C ~ ,  dicho especialrnente del 
animal vacuno. Aplicase tambihn 
a las personas de cuello grueso. 
/I <<...partieron 10s bueyes a paso 
lento, haciendo crujir el pesado 
yugo arnarrado a1 TUNGO con co- 
yundas que daban vueltas pos 15s 
cachos. ..,+--Palacios. 

~ T ~ N I G O .  m. 11 t~tinica, 3.8 
acep. Vestidura de lana que usan 
10s religioses debajo de 10s hhbitos. 

tTUPA. (Voa mapuche.) f. 
Planta de la familia de las lobe- 
hiiceas, con flores grandes de co- 
lor de grana, en largos racimos 
terminales; segrega un jug0 lecho- 
so t6xico. 

~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  (De tupir.) f. MUL 
titud abundancia de cosas. <(Era 
muy fhcil ocultarse en aquella 
T U P I C I ~ N  de plantas y burlar el 

na. 

t~TUNGO. m. cogote, cerviz, 



ojo vigilante de su dnefio)) .---He- 
derra. 

TUPHDO, DA. (De tupir.) adj, 

fuQrte y tupids : menudear 10s 
golpes o el esfuerao. 

§E. r. fig. Cerrarsele a 
uno la mollera. 

TU QUOQUE. loc. lat. (de 
Cicer6n) con que se manifiesta 
la extrafieea con que se ve tomar 
parte a alguno en una cosa inde- 

FIESTAS. m. Agua- 
ada de esto fu6 parte 

a separarme de aquel repentino 
TURBAFIESTAS” .-Blanc0 Cuartfn. 

tTURGA. (Del arauc. thurcu.) 
f. Phjaro conirrostso, de plumaje 
pardo rojizo, alas cortas, y Ias 
patas con tarsos muy fuertes y 

Dar a alguien 0 a algpama cosa 

argas. 

’El que ensalza a otro, con m6- 
Vi rio interesados. 

. f .  Hacer a uno 

tTU$A. f. 11 t 4. Barbas de la 
mazorca del maie. j J  t 5. Crines del 

~TUSAR. tr. ant. htusar. 0. 

TUTI. (del italiano tutti, ta- 
acer tuti. fr. fam. 

En las votaciones para elecciones 
de funcionarios p13Aicos, apli- 

en Am.&. 

carle a uno todos 10s votos, inch- 
SOB 10s del contrario. .La versibn 
que me parece m8s verosimil bas- 
ta aqui, es la de Macmiren, quien 
se encontraba de vocal en esa ais- 
ma mesa, famosa en tadas Bpa- 
cas por sus TUTIS y peleas..- EI- 
vira Santa Cruz. <(En ninguna par- 
te se ha hecho cosa parecida a1 TUT- 
TI de San Migue1.--iY el TUTTI 

de Collipulli le parece chico?, 
-Hiibner. 11 En el juego del biilar 
derribar de una sola vez todos 
10s palitos con las bolas.\/ Tutti 
fruti. Mezcla de muchas cosas 
heterbgeneas. 11 Postre compuesto 
de varises clases de frutas frescas 
revueltas con aziicar en polvo, 
crema y otros ingredientes. L1B- 
mase tarnbikn mace 

mente: mezcla confuss de gente, 
to 

ER) fr. fag. y fam. 
Incitar a 10s nifios de pecko a que 
se duerman. 

TUTUMA. (VOZ caribe, cierta 
especie de calabaza.) f .  fig. Chi- 
ch6n producido en la cabeea por 

UTO, TA. adj. 13. t. 
c. s. Persoga que se presta a en- 
cubrip. arnores ajenos, si bien ho- 
nestos. ttTercero. I/ QEn qui: 
piensas?-En que no me parece 
correcto que sirvas de TUTURUTA 8 

Lueiwi .-Espinosa. <<En cuanto 
a TUTURUTO, vocabh tan expresi- 
vo corno el correvedile de lcs espa- 
fioles, es aimarh p u ~ ~  .---Vi~fia 
Maclcenna. 
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tUBICAR. (Del l a th  ubi, en 
donde.) intr. 1 1  2. Am&. tr. Situar 
B) instalar en determinado sitio. 

UBI SUPRA. Bibl. loc. lat. 
Donde se indic6 o apunt6 m&s 
atr8s. 

~ U L M ~ N .  m. Entre 10s indios 
araucanos, hombre rico, que por 
serlo es respetado e influyente. 
(Del arauc. ghdlmen.) 

UEMO. (Del arauc. nulnu.) m. 
Arbs1 muy grand2 y de madera 
estimada para fabricar remos; 
de hojas cortamente pecioladas, 
oblongas en forma de corazhn, Ius- 
trosas por encima y blanquizcas 
por debajo, flores blancas grandes; 
su corteza se emplea para curtir. 
En Chilo6 se le llama muerrno. 

tULPQ. m. Chile y Perti. Es- 
peck de mazamorra o poleada 
hecha con harina tostada, des- 
leida en agua, que sirve de alimen- 
to a 10s indios (y se usa en todo 
Chile.) V. Chercan. 

ULTIMAR. tr. Matar. 
$tULTIPtBPhSAR. tr. Rebo- 

sar, traspasar, exceder. /I (Ir m%s 
all% del limite acostumbrado o 
permitido. <<Sin ULTRAPASAR 10s 
limites de la buena traducci6na. 
--Eduardo de la Barra.) 

25. --CHILIENISMOS. 

ULTRA PETPTA. For. Decla- 
raci6n del juez que se extiende a 
m%s de lo pedido por la parte li- 
tigante. 

U M B W L D O .  (p. p. de um- 
bralar.) m. 11 t 3. Am&. Merid. 
Umbral. 

ttUNH6N. f. Entredds de bor- 
dado o encaje. 11 2. Acogladusa. 

ttU"I'0. m. B e t h  para el cal- 
zado. l /  Sin sal: tocino del cerdo, 
sin alifio alguno, que se emplea 
como medicamento casero. / /  Bi. 
Tamo. 

URA. f. I/ A ufia de caballo. 
m. adv. con el v. escapar, que se 
dice del que logra salir de un mal 
paso con gran dificultad. 11 De 
ufia y came. m. adv. fig. Dicese 
de dos personas Intimamente li- 
gadas entre si ; compinches. 
/ /  Estar asBguna cosa de rajarla 
o partirlla con la ufia. fr. fam. 
Estar en completa saz6n, dicho 
de las frutas, o muy gordo y ro- 
zagante si se trata de personas. 
/I (Los hombres aseguraban que 

expreai6n gr%fica y frutera de un 
pais de melocotones jugosos y sa- 
brosas chirimoyas. . . .---Edwards 
Bello. I/ Rascarse con sas ufias. 

ESTABA DE PARTIRLA CON LA URA, 

I 
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fr. fig. Cada cual deFe atenerse a 
R U B  propios medios, sin hacer cas0 
de lo que a otro le ocurra, o sin 
pretender buscar audio  ajeno. 
j j  (c.. . porque aqui, cada cual gasta 
ELI yesca, 0, como tli dices, CADA 

--Barros Grez. I /  Ufias Bibres: 
loe. fig. y fam. <<en el sentido deli- 
bertad de acci6n que a alguno se Le 
dcja, o que alguno se toma para 
hacer negocios mhs o mencs ilici- 
tos. Asi se dice a Juan se le ha 
dado un destino con dos mil pesos 
anuales y URAS LIBRES; con lo cual 
se indica que el agraciado est6 
en vias de haccr, por debajo de 
cuerda, negocios mhs o menos lu- 
crativos, y no siempre licitos, va- 
liendose del puesto que ocupa)).- 
Barros Grez. 

URETA. (dim. de Ufiia.1 f .  
Cierta especie de anillo o dcdal de 
Carey de que se valen 10s que to- 
can la citara u otro instrumento 
de cuerdas met%licas para no las- 
timarse 10s dedos. Hectro. 

TtJmI. m. Arbol de Is  familia 
de las mirtbeeas, conflores rojizas 
y por fruto una baya comestible. 
( ~ c l  arauc. ghhfii, una murta 
que se come y se llama murtilla.) 

~ U ~ ~ O P E W Q U I ~ N .  m. Planta 
herbhcea de la familia de las cam- 
panulhseas, de unos 30 cpntime- 
tros de alto, con hojas lineares y 
?ores blancas algo azuladas. Cre- 
ee en terrenos pedregosos. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E .  f. IIEstnr uno 
en la urdimbre. fr. fig. Estar 
muy flaco o muy pobre. 

C < O  SE RASCA CON SUS URAS. . . )) 

QUE. n?. P a p  de mala 
calidad (por efecto de la degene- 
raci6n de la semilla cultivada re- 
petidas veces en el mismo suelo.) 

fXJSLERO. m. Chile, Sal. y 
Vall. Palo cilindrico de madera 
que se usa en la cocina para ex- 
tender la niasa de harina, ha- 
ci6ndolo rodar sobre una tabla 
lisa. 

UTANMAPO. (Voz arauc.) m. 
Una de las tres o cuatro zonas 
longitudinales en que 10s arauca- 
nos dividian sus tierras de norte 
a sur. 

UTlLERfA. f .  Guardamspia. 
(Galicisnio.) 

UTE POSSIDETIS. Ioc. 1at. 
Terreno limitrofe de que al&n 
pais se halla en posesidn en una 
fecha dada. 

UVA. f .  11 de mesa: la blanca, 
y rosada. ( 1  torsntel: corrijase: 
tsrr~nltds. 1 1  Conoces uno Bas 
was  de su majaaelo. fr. con la 
que se da a entender que uno est6 
al cab0 de las entradas y salidas 
de una persona o cosa. / /  (:Se ha 
portado usted bien, amigo mio, 
dijo a1 bodegonero. Me gustan 10s 
hombres inteligentes y de eora- 
edn.-Es que COPJOZCO LAS UVAS 

DE MI MAJUELO, le contest6 Juan>. 
-Barros Grez. 

-ttUVILLA. f. Especie de gro- 
sella. 

tUVILL0. m. Arbusto trepa- 
dor de la familia de las fitok- 
cess, con hojas aovadas, flolres 
blancas o rosadas en racimos, 9 
frutos anaranjados. 



OR. m. Ilndividuo 
que coiioce bien 10s vados y sirve 

. El que tiene a 
su cuidado el vado. I /  ((Despu6s 
de cada aguacero grande, el VA- 

DERO Q cuidador del vado, tierle 
la obligaei6n de cruzar el estero 
a caballo a sefialar el lugar en 
quc puecle pasarse con la mayor 
segurida,d)) .-Vowell. 

iVAE &TICTIIS! loc. lat. jAy de 
10s vencidos! 

tVAINA. f .  /I t 4. Colomb. y @. 
Rica. Contrariedxd, maalestia. 
(6. t. en Chile en I s  accp. de pe- 

V~~~~~~~~ (DE). Ioc. fam. 
De balde, sin que cueste nada. 
11 <(De abi la gran afluencia al (eon- 
greso) DE VALDIVPA, que en honor 
a su nornbre debi6 determinar, ya 
no rebaja, sin, llbersci6n abso- 
Iuta de pasajesz .--Xiliibner. 

Q. ni. Guiss corn- 
puesto de cecina y cebolls frita, 
al cual se aiiade agua hirviendo 
y zumo de lim6n. j /  Falta C O ~ Q  

adj.: ~ ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ o ,  na, el indivi- 
duo natural de la cindad de Val- 
diT-ia. 13. t. c. s. /I 3. LO pertene- 
ciente a ecs ciridzd y prclvineia 

t Z d Q ,  perjtlkio, d260.) 

chilena. (<(El VALDIVIANO se hace 
de charqui machaeado, a1 que se 
le agrega agua hirviendo. Se le 
pone vinagre, pimienta y tajadas 
de cebolla)) .-Vowell, p. 72). 

%A. f. Departamento 
de las tiendas en que se hallan 
las valijas o maletas y lo perte- 
neciente a ellas. 

ir. que se dice del que hace 
de valiente y dista mucho de serlo. 

. ~ i ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ A ~ ~ ~ ~ .  f .  Va- 
Banci6xa9 ava160. 

WPZAR. tr. VaIorar, 
e17aluar. / I  2. Aumentar el valor 
de m a  cosa. 

itVALSE. m. Yals. 

mo. . in. Individuo que 
17% a bordo de 10s vapores coste- 
ros comerciante, especial- 
mente de frutas. (<El chko sentia 
por el VAPORIMO suredo una de 
esas admiraciones idslhtricas. . . >) 
--V. D. Silva. ~~~~~~~~~~. f .  (d. de t~aca.) 
j j  2. Aygent .  y Chile Ternera de 
%BO y medio a dos aiios. 
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fVAQUILLONA. f. Argent. y 
Chile. Vaca nueva de dos a tres 
afios. 

VNpFa. f .  Madero largo y grue- 
so que colocado sobre horcones 
sirve para las topeaduras. 11 2. Li- 
monera. 11 3. Bohordo de las plan- 
tas: VARA de Xan JosB. 

V A W O ,  DA. adj. 11 Andar 
varado. fr. fig. y fam. En gran 
abundancia y sin eskimaci6n. 11 2. 
m. Persona que no tiene ocupa- 
ci6n fija. <<. . . entregarnos mania- 
tados a 10s picaros y sinverguenzas 
que ANDAN VARADOS en toclos 10s 
pueblos )> .-Ramires , 

V A W 6 N .  f .  Ribaz6a. 1 1  2. 
fig. y fam. Abundancia grande de 
cosas. 

tVAwE36N. m. 11 2. Ami,. 
Merid. Vardasca, vergueta. Va- 
ra o ram0 delgado, ordinariamen- 
te verde. 

tVARf. m. Argent., Chile y 
Per%. Cierta ave de rapifia diur- 
na, de plumaje gris por encima 
con rayas rojizas POS debajo. 

VARIEDAD. f. 11 En la vasie- 
dad est6 el gusto. fr. para mani- 
festar que aun las cosas buenas, 
si se abusa de ellas, a1 fin hosti- 
gan . 

tjVARPLLA. f. Arbusto, va- 
riedad de palhu6n. 

S-tVARPLkAR. m. Paraje en 
que abundan las varillas. 

VAWILLAZO. m. Golpe dads 
con una varilla. 

VAWILLEAR. tr. Dar golpes 
repetidos con una varilla. 11 QSOS- 
tenia en su diestra una huasca 
de junco, con la cual VARILLEABA 

distraidarnente sobre una de SUB 
botas de montar, .-Kloques Cam- 
PQS. 

VAR6N. (aum. de vara.) m. Va- 
ra grande a modo de poste. l /  Q S ~  
construian oficinas sobre VARB- 
NES y vigas apoyadas en sus cos- 
tados, .-P6rez Rosales. 

tVEGA. f .  / I  t 3. Terreno muy 
hbmedo. 

VEGBSO, SA. adj. Terreno 
hbmedo o que se reviene por 13 
infiltraci6n de las aguas. I/ tt 

VEINTE. m. Moneda de pln- 
ta de valor de veinte centavos de 
peso. Vulgarmente chaucha. 

VIELA. f .  / I  Buscas o hallat 
algasna cosa con un cabs de 
vela. fr. Que se busca o halla con 
un registro prolijo. I/ ((Hay escep- 
ciones, pero son excepciones que 
no encontrarhn ni con UN CABO DE 

VELA,, .-Aura. g.. . y no se cansa- 
ba de darle gracias a Dios por 
haberle proporcionado tan blsen 
sirviente, tan econbmico, que NI 

LA.. . --LaVal. I/ Estar debien- 

fig. Hallarse endeudado con todo 
el mundo. /I No haber vela 
(o cera) que la que arde. fr. 
fig. No contar con otra cosa o 
dinero que el dltimo de que pue- 
de disponerse. 

VELA. f .  11 Hacer fuerza de 
velas. loc. fig. Ernpefiarse en 
realizar lo que uno se propone. 

$tVELADBW. m. Am&-. Mesa 
de noche. 

VELO. m. llde mossja. Tela 
de color negro, de tejido muy d o ,  

BUSCADQ CON UN C A B 0  DE VE- 

d0 8 Cads SantQ Una Vela. 10C. 
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que se usa tarnhi& para mantos. 
j j  <<Los gheros se reducian al lien- 
eo comGn.. . y a una que otra va- 
riedad de VELO DE MONJA para 
mantos de poco precio,.-- Dfaz 
GarcBs. 

fBrEL6)N. m. I[ f 2. Chile y Pe- 
r&. aum. de vela. 

VENCERSE. r. Gastarse por el 
uso alguna cosa y resultar por 
eso inefieaa para el objeto a que 
estaba destinada. Ea llave estd 

VENTA. f .  Local que ocupa en 
lugares pliblicos, cubierto o no, el 
que vende frutas, comestibles o 
bebidas, especialmente durante la 
eelebraci6n de algunas fiestas. /I tf 

~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ,  RA. adj. Dice- 
se del que en cialquier negocio 
Lrata s610 de obtener ventaja para 
si. / I  f t  Gamguero. 

VENTANHLLA. (dim. de Ven- 
.tam.) f. Rejilla, 1." acep. 

VENTEARSE. r. fam. Salir de 
paseo para tomar el airs, y res- 
pecto de las mujeres para que 
Sean vistas de 10s hombres. 

pietalrio o que tiene a su cargo 
una venta, en la acep. ehilena. 

VER. tr. / I  De por ver. loc. 
€am. Por puro eatretenimiento, 
sin prop6sito de ejecutar real- 
mente alga <<Per0 es que a Mar- 
garita le hice la corte seriamente, 
no DE FOR VER, como aliora con 
usted)).--Aura, E n  busca de un 
ideal. 11 <<Sf, safior, ya se acab6 
todo, porque ahora si que no me 
fusilarh DE POE VER.. . >-Barros 
Grez. / I  En V W ' Q ~ O S .  mod. a h .  

VENCIDA. 

, 

VENTIERO, U. m. f .  El pro- 

que se usa con 10s v. estar o que- 
dar. Dicese de algo que est& to- 
davfa muy distante de realizarse. 
/ I  No poder verse. fr. fig. hborre- 
cerse. /I No verse en otra. 
fr. fig. y fam. No presentkrsele a 
uno ocasi6a tan favorable como 
la que viene de lograrse. [ /  @ami& 
te vi6 y qui& t e  ve! fr. con que 
se expresa la admiraci6n que se 
experimenta a1 ver la gran mu- 
danza, favorable o adversa, de 
una persona respecto del estado, 
fisico o moral, con que antes se 
le ha conocido. / /  Ser una cosip 
para vista y no para contada. 
fr. Ser tan particular y extraordi- 
naria, que resultaria pklida la re- 
laci6n que de ella se lziciese. 

tVERALCA. f .  Piel de guana- 
co que se usa como alfombra o 
sobreeama. (Del arauc. weraZca.) 

V E W E T O .  (dim. de Verano.) 
V t ~ ~ a ~ t i l l ~ .  m. 11 Bieranits de Sam 
Juan: 10s dias de buen tiempo 
que suelen ocurrir en el rigor del 
invierno. <<Corn0 siempre, hemos 
goeado este aiio del VERANITQ DE 

SAN JUAN, agradable tregua que 
nos conceden 10s frios de la es- 
taci6n)) .-Hubner. 

E. adj. I[ Entre verde y 
seco : vesdisecs. / /  Salide a uno 
canas verdes. fr. fig. Experi- 
mentar grandes pesadumbres. 11 
Vender o cornpar en verde. 
Aplicase a las siembras cuando 
e s t h  aGn por madurar. ~Fascual 
fu6 agente mio cuando yo me 
ocupaba de comprar frutos del 
pais EN VEBDE en un extenso 
radio agricola.. . ))-Alarcbn L. 
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DL4. f .  /I f 5. Am&. Me- 

V~~~~~~~~~ m. fig. Enre- 
rid. Acera, 1.” acep. 

A. 1. Am&. Pjada. 
YERMUT. rn. fig. Funcibn de 

teatrn que se da en las tardes, 
generalmente a precio m&s bajo 
que el de las nocturnas. 

VERSAGI~N. (De versw.) P. 
f.  Conocimiento de una cosa o 
materia por la mucha prhetica 
o estudio que se ha hecho de ellas. 

VERSAENA. f. Tirada de ver- 
sos de escaso o ningGn mbrito. 

VERSUS. VOZ Int. equivalente 
a contra o e n  oposicidn. <<Reducido 
el dillema a su mbs simple expre- 
si6n, quedaba en estns tgrminos: 
indigestih VERSUS enernistad, .- 
Ramirez . 

~ ~ ~ E ~ ~ ~ E ~ ~ E .  f. ~ ~ ~ a ~ ~ ~ a ~ ,  
fuente. 

t t ~ ~ ~ ~ A $ ~ ~ A .  f. Argent. y 
Chile. Galicismo por urinario, 
mingitorio. 

tr. j /  de largo, Q ba- 
: deciase de la jo- 

ven que por haber Ilegado a la 
pubertad, se le alargaba el ves- 
tido hasta cubrirle enteramente 
las piernas. c...inocente, traviesa 
y alegre como una chiquilla a 
quien hubiesen puesto VESTIDOS 

LARGOS antes de tiempo.. . )+--Pa- 
lacios. <<iLo crecidas que estbn las 
niiias! ... iCuhndo les BAJAMOS EL 

VESTIDO? ... Ya se van poniendo 
casaderas! ...,- Palacios. / /  Ves- 
tirse con glumas ajenae. fr. fig. 
y fam. Hacer ostentncijn o npro- 

piarse de hechos 0 cosas que a 
uno no le pertenecen. 

N. (Voz franc.) m. 
Amh. Galicismo por americana, 

A. f .  CostutUrera 
que se dedica a coser vestones. 

VETA. i. fig. Megocio de que 
se saca provecho. . tr. Poner veto a una 
persona o eosa. 

VEZ. f .  / j  Un tal que vez. loc. 
Muy raramente, muy de tarde en 
tarde. << ...y s610 destapo una que 
otra (botella) asi UN TAL QUE VEZ, 

porque cosas como 6stas sitlo se 
tienen para cuando repican fuer- 
te,) .-Barros Grez. 

0. m. / /  $3. Criado de 
encargado de ir a ca- 

ballo a hacer 10s mandados. 
V‘H-j’kIGO. m. I/ Subvenci6n 

que se abona a cualquier empka- 
do pdblico o particula,r que viaja 

. m. <<Sacer- 
dote que tiene a su cargo una vi- 
ceparroquia bajo la vigilancia del 
piirroeo,). 

trito o territorio distante de la 
sede parroquial, que tiene iglesis, 
o capilla y es atendido por un 
vicepkroco j). 

BIICIO. m. 11 mayor: el que VB 

contra la moral o principales vir- 
tudes. 11 Menor: el abuso de cier- 
tas prhcticas, usos o cosas apeti- 
tosas, como el cigarro, el mate, 
etc. 11 Contra siete viciss hay 
siete virtudes: fr. tomada del 
catecismo, que adviehe que toda 
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dificultnd puede vencerse habien- 
do para ello voluntad. /I V. Des- 
puntar. 

VIICIOSO, SA. adj. Dicese del 
que abusa de cosas de gusto o 
entre tenimiento . 

ttVICTIMAR. tr. Matar, sa- 
crificar. (Incorrecto.) 

tVHCURA. (Del quichua vicu- 
nna.) f. Mamifero rumiante que 
viene a tener el tamafio del ma- 
cho mbrio, a1 cual se asemej a en la 
configuracibn general, per0 con 
cuello mi% largo y erguido, cabe- 
za mhs redonda y sin cuernos, 
orejas puntiagudas y derechas y 
piernas muy largas. Cubre su 
cuerpo un pelo largo y finisimo 
de color arnarillento rojizo, capaz 
de admitir todo genero de tintes. 
Vive salvaje en manadas en 10s 
Andes del PerG y de Bolivia, y 
se caza para aprovechar su vellbn, 
que es muy apreciado. 11 2. Lana 
de este animal. 3. Tejido que 
se haee de esta lana. 

tjVHCHOCO, CA. adj. Argent. 
y Chile. Dicese del que por debi- 
lidad no puede apenas mo- 
verse. 

A. f .  /I En la vida de Dios. 
dv. fig. Jam& por jam& 

1 1  << ...y nunca, ENLA VIDA DE DIOS, 

me ha gustado andar de ceca en 
meca ... ---Barros Grez. I/ Hacer 

or la vida. fr. fig. Co- 
mer. j l  Penar en vida. Dicese 
de alguna persona que estando 
viva se representa a otra como 
que se le hubiese aparecido des- 
pues de muerta. / /  Por vida suya. 
~ Q C .  C Q ~  que se solicita encareci- 

damente se ejecute algo que se 
desea. 

TtVIDRHERA. 1. Ami,. y Xant. 
Escaparate de una tienda. 

tVIEJA. f .  Pee de unos 10 cen- 
timetros de largo, de color negruz- 
co, figura prolongada y compri- 
rnida, cabeea grande, y con ten- 
tkculos cortos sobre ]as cejas. Se 
encuentra en el mar Pacifico, en 
las costas de AmBrica Meridional. 
(En Chile alcanza hasta 60 centi- 
metros de largo y a1 peso de cin- 
co y medio kilbgramos.) 

TtVIEJA. f .  11 Buscapi&s, cohe- 
te que s610 chisporrotea y no es- 
talla.) (<<. . . contrastaban eon 10s 
repiques de campanas y con 10s 
voladores y las ternidas VIEJAS 
que atronaban el aire. . . .-E'& 
rez Rosales.) 

VHEJMO, ZA. (aum.) fam. de 
Viejo.) Vejarrhn, na. Vejazs, za. 

VHEJO, JA. adj. /I No hay que 
desechar lo viejo por lo rnozo, 
ni Bo ciato por BQ d u d ~ s ~ .  
refr.11 m. y f .  TBrmino de carifio: 
mi viejo. 

VEENTO. m. I /  Echarse uno 
viento: alabarse, jactarse, vana- 
gloriarse. /I Estar urn0 IS 
lleva el viento. fr. fig. Estar su- 
mamente flaco y endeble. 11 Con- 
tra viento y marea. mod. adv. 
fig. Proceder teniendo que bregar 
en oposicibn a todos 10s obs- 
thculos. /I Cuando D~OS quiexe, 
con todos vientos llueve. loc. 
proverb. que advierte que aun 
saliendo de lo ordinario, todo es 
posible. 11 Llevarse una cosa el 
viento. fr. fig. Ser de ninguna 
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importancia; faltar a1 cumplimien- 
to de lo ofrecido como si no se 
hubiera hecho. 11 Tomar viento. 
fr. En el juego del volantin, cum- 
do Bste se sostiene en el aire a 
impulsos del que sopla. <<...dads 
la voz, emprendian veloz carre- 
ra, hasta que la bola se elevaba y 
TOMABA VIENTOB . Cuando ya TO- 
MABA suficiente VIENTQ, se dejaba 
uno Ilevar por ella.. . +--Err&zu- 
riz. 

VEENTRE. m. 11 Por vieantre 
y I s ~ o .  loc. €am. Por parte de 
padre y madre. I/ Tener WIO el 
vfentre corriente: goznr de bue- 
na digestibn. 

VlEKVES. m. / / d e  dolsres. 
fig. Dicese del dia en que la co- 
rnicia resulta muy escasa. 11 No 
ayunarle a UIIO 10s vlernes. fr. 
fig. y fam. No creer a alguno lo 
que dice; tener de 61 mala opinibn 

'VIGILANTE. m. Polich. 
tVHLOTE. adj. Argent. y Chi- 

le. Cobarde, 1." acep. 
V ~ L L A ~ A ~ ~ N O ,  NA. adj. 

Natural del pueblo de Vifia del 
Mar. 1 1  Lo perteneciente a este 
pueblo y balneario chilenos. 11 CkVe- 
ninios en buena compafifa: nues- 
tros respectivos maridos y algu- 
nos VILLAMARINQS. . .>) - Santa 
Cruz. 

tVINAGWERA. f .  I/ t 3. Am&. 
Merid. Acedia, 2.0 art. 

TVINAGRILLLO. (d. de vina- 
gre.) (1 m. 7 6. Argent. y Chile. 
Cierta planta de la familia de 
las oxalideas, cuyos tallos segre- 
gan un jug0 blancuzco baskante 
Bcido. 

fVIN@€IA. (Del quichua huin- 
cha). f .  Argent., Bol., Chile y Pe- 
r&. Apretador, cintn o pafiiuelo 
con que se cifie la cabeza o se su- 
jeta el pelo. 

tVINCHUCA. f. Argent., Chi- 
le y Perti. Insect0 alado (hemip- 
tero) de cerca de dos centimetros 
de largo, especie de chinche. Se 
refugia de dia en 10s techos de 10s 
ranchos y por la noche chupa la 
sangre de 10s que allf duermenr. 

ttVINCHUCA. f .  fig. Rehle- 
te, especie de Aechilla. 

VIINER~A. f .  Vinateria. 
VINEWO, RA. adj. Vinatero, 

ra. 
t-tVIRATERCb. m. Argent. y 

Per& (y Chile.) Viiiadsr, que cul- 
tiva las vifias. 

VIOLENTO, TA. adj. !/AB 
contado violento. mod. a&. fig. 
En dinero contante, en el misms 
momento en que se compra y pro- 
cede el pago. 

VIOLIN. m. 11  ocas el v i o b  
Ayudar a una pareja de enamo- 
rados. Hacer bailen tercio. 

tVIRACOCHA. (Voz quichua 
con que designaban a up? dios.) m. 
Nombre que 10s antiguos perua- 
nos y 10s indios chilenos daban 
a 10s espafioles conquistadores. 

V I U R .  tr. Voltear: voher 
una cosa de una parte a otra a1 
rev& de como estaba coloca- 

tvIRAvalratl. (Voz quiehua.1 
f .  Planta herbhea de la familia 
de las compuestas, con hojns Ian- 
ceoladas, flores en cabezueks; in- 
volucro de escamas blancas. Est& 

da. /I ti- 
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cubierta de una pelusa blanca; 
se emplea en infusi6n como pec- 
toral. 

VIRGEN. f .  11 Hallar o llevar 
la Virgen envwelta en uln tra- 
pito. fr. fam. Andar con mucha 
sueste, escapar bien de un peligro, 
lograr algo que parecia muy difi- 
ctaltoso. 11 CEntonces me vine a1 
pueblo, donde vivia de 10s corte- 
citos que pescaba, cuando ME NA- 
L L ~  LA VIRGEN AMARRADA EN UN 

TRAPITO el dia en que me apatron6 
con una patrona como igual no 
hay.. . B-honor Urzlia, Cuen- 
 OR chilenos. c<Decia que eso se 
llnmaba haberse encontrado u LA 

TO”.--V. D. Silva. 
VIRGO. m. En el juego de la 

loteria, el primer nlimero que se 
apunta Q el que queda so10 en 
una linea. 

VIRTUOSO, SA. (Del italia- 
no.) adj. Dicese de la persona que 
tiene aptitudes notables para la 
mtisica. <<La sefiorita Maria Ri- 
bat era una verdadera VIRTUOSA 
en el piano ...,- Greve. 

VIS A VIS. m. Carruaje de 
cuatro ruedas y dos asientos, uno 
enfrente del otro. 11 m. adv. : fren- 
te a frente. till (<Mire como han 
becho VIS A VIS en la cuadrilla, .- 
Barros Grez. 

VHSITA. f. 11 de digestih. La 
que est$ en el deber de practicar 
el que ha sido invitado y asiste 
por primera vez a una fiesta 
en casa de una familia. 1 1  (CExiste 
tarnbien entre nosotros la costum- 
bre de las VISITAS Ilamadas DE 

VIRGEN AMARRADA EN UN TRAPI- 

DIGESTI6N. .. >--Rubner. 11 de Vis-  
tas. La que la familia de la no- 
via hace a la del novio luego 
de pactado el casamiento. 

VISTA. f. ] J  Con vista. En el 
juego de las bolitas, cuando el ju- 
gador pide que se le permita cam- 
biar de posicibn o suprirnir el 
obstkculo que le impide ver aque- 
Ila a la cual va a tirar. I( For. Dar 
vista: pedir inforrne a un funcio- 
nario para la mejor resolucih de 
una causa. I/ <<Ello es que en virtud 
de no s6 que circunstancias, e1 
juez proveyb una incidencia del 
juicio con un “VISTA a1 Fiscal>>.- 
Hiibner. 11 Entrar por la vista 
una persona o cosa. fr. que vale 
serle de su agrado a1 que la mira 
dcsde que se presegta. I/ Per- 
derrse aBguna persona de vista. 
loc. fam. y fig. Ser por extzemo 
lista. 

VITRAUX. (Voz franc. pl. de 
Vitruil.) m. Ventanall, sidriera. 

VHUDA. f .  En el juego del ro- 
carnbor o tresillo, puesta volun- 
taria y de valor convencional, que 
va acreeiendo con las caidas de 10s 
jugadores en tanto cuants es el 
importe de aqu6lla y que se du- 
plica o se saca eon solo de wo o 
bola de cualquier palo, segfin sea 
que se pierdan o ganen. 

VIUDEDAEP. f .  Vizndez. 
tVPUD4TA. f. Argent. y ChiEe. 

Ave insectivora de la familia de 10s 
loros, con plumaje verde mezcla- 
do de amarillo y azul, y en la ca- 
beza una especie de toea blanca. 
(La avecilla que en Chile lleva 
ese nombre es niuy diversa. Per- 
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tenece a 10s tirhnidos; 10s colores 
de su plumaje son obscuros (de 
donde, en parte tambib, el nom- 
bre con que se le conoce), con 
ciertas manchas de tinte mhs su- 
bido en el pecho y vientre. Xu 
pico, dBbil, corto y delgado, est5 
guarnecido en su base de mu- 
chos pelos sedosos o barbas, que 
alcanzan casi hasta la punta. 
Es ave viajera y sus emigraciones 
peri6dicas ccjrtas corresponden a 
10s cambios de las estaciones. Es 
insectivoro.) 

iVKFrA! f .  m. U. en pl. iVft-or! 
j.WIVAR. tr. Am&. Witoreas, 

aclamar con vivas, aplaudir en 
demostraci6n de alegria. '(11 <(€€om- 
bres y mujeres, viejos y j6venes, 
palmoteaban, zapateaban y gri- 
taban VIVANDO a1 cantor>>.-Leo- 
nor Urziia, Cuentos chilenos. +h- 
lieron tumultuosamente, VIVANDO 

a la huelga como a una soberana 
rnisteriosa . . . >+-Ramirez. 

OR, WA. adj. El que 
procura sacar de la vida el mejor 
partido, pashndola alegremente, 
amoldhndose a las circunstancias 
y sin preocuparse del trabajo. 

VIVIR. infir. 11 Vivir a1 dia. fr. 
No contar con m&s recursos que 
10s que se tienen por el momen- 
to sin preocuparse del mafiana. 
1 1  <(Nada de eso, VIVIMOS AL D ~ A  eo- 
mo en las peores Bpocas del Tmpe- 
rio griego. . . >>-Hubner. 1 1  VIvir 
con 10s vivos. loc. Ajustsrse a1 
modo de ser de las personas entre 
quienes se vive, sin retraerse ni 
singdarizarse. I/ Ganarle a uno el 
iquf6n vive? loc. fig. Anticiparse 

a otro en ejecutar algo que inte- 
resa. 11 <(iY el matito? ... Ah! ... es- 
t& muy bien junto a Matilde, que 
era donde yo lo queria poner ; pero 
ME G A N ~  EL QUIEN VIVE, .-Barros 
Grez.-cAntes que me calabscee, 
pienso ganarle EL QUIEN YIVE.- 

Id. /I No dejasle a adno vivir. fr. 
fig. Importunarle continuamente 
en demanda de lo que se preten- 
de. 

VIVO, VA. adj. 'Friavieso: es- 
te nifio e.? rnuy VIVO. 

j.VPZCAGHA. (Voz quichua.) 
f .  Roedor parecido a la liebre, de 
su tamafio y pelaje y con cola tan 
larga como la del gato, que vive 
en el Per& Bolivia, Chile y Ar- 
gentina. 

t TVPZCACMERA. f .  Madrigue- 
ra de la vizcacha. 

VHZGACHEMS. f .  pl. Xaqui- 
110s de suela que se llevan a cada 
lado del borrkn de la silla de mon- 
tar y que forman parte del equipo 
militar. 

VOGACIONAL. adj. Pertene- 
ciente o relativo a una vocaci6n 
Escuela vocacional : aquella en 
que se establece la inclinaci6n a 
ciertos y determinados oficios o 
profesiones. 

iVOkADEM! Que se dice a 
modo de interjecci6n para despe- 
dir a alguno: Largo de aqui. 

VOLADERO. m. Duna. 
VBEADQ, DA. (p. de VoZar.) 

adj. 11 Dicese de la persona que se 
sulfura, descuidada e irreilexiva. 
De cabeza volada: que se olvi- 
da de lo que prometi6 o debi6 eje- 
cutar. 
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LADOR. m. / /  de laces. En 
su sentido recto, dicese del que 
se eleva sin ruido y estalla en 
lluvia de luces de varios colores, 
y fig.: demostraeih que se hace 
en cualquier forma como que se 
ejecutark algo que a1 fin no se ve- 
sifica. 

tBrOLMTfN m. 11 t 4. Ar- 
gent., Cuba, Chile y P. Rico. CO- 

2.“ acep. 
ANTIINERQ, RA. m. y f .  

El fabricante de volantines. “...pe- 
ro quienes eontaban con mayores 
recursos y se proponian obtenerlos 
mejores (volantines? acudian a 
10s VBLANTINEROS, ya que, como 
ahow se venclen juguetes, bom- 
bones y dulces, en todas partes se 
vendian y fabricaban volanti-, 
nes.. .,--Err&zuriz. 

UZA. adj. Dicese de 
vida alegre, o por lo 

de aire, y tambien tufarada de 

8. m. Vuelo. /I t t inc- 

ARIO, RIA. adj. Yo- 

cicalado, peripues 

cidn de volar. (Incorrecto.) 

, CZIPrkhQSO, ObSti- 

$8 

se del licor fuerte, que embriaga 
en tiempo. 

EAR. tr. Echar al suelo 
las reses para mstarlas. 11 2. fig. 

y fam. Hacer que otro eambie de 
parecer a fuerza de persuasiones, 
amenazas o promesas. 11 t~Dersi- 
bas, turnbar, echar lpor tiema. 

VOLUNTAD. f. 11 Lo que es 
de voluntad, no e8 fbnerza: 
fr. proverb. que advierte que lo 
que se ofrece o da graciosamente, 
no hay derecho para exigirlo. 

VOMHTIVB. m. fig. Dicese 
de la persona muy pesada y car- 
gante. 

tVOTRI. m. Planta trepadora 
que crece en Chile, de hojas ova- 
ladas muy carnosas, flores que 
tienen la corola formando un 
tub0 muy abultado, que estrecha 
antes del limbo, y fruto capsular. 

VOX POPULI. loc. lat. Scr 
creencia general; andar en boca 
de todos. 

VUELO. m. ( 1  FaralB, 1.” acep. 
/I A suelo de phjaro. mod. adv. 
fig. Muy superficialmente, exa- 
men hecho muy a la ligera. 11 Aga- 
mar vuelo. Tratandose de aves 
o de volantines, desplegar todo 
el vuelo. 1 )  fig. Ir aumentando con 
rapidez: el incendio tom6 VUELO. 

11 Echzrlas al welo. loc. fig. 
Mentir con la mayor naturalidad. 
/ I  (< ...p orque ya he pillado en una 
a1 Colegialito de mis pecados ... 
+En una mentira, sefiora?--Si, 
en una, verdad a1 rev&. Creo que 
LAS ECHA AL VUELB)> .-Barros 
Grez. 

VUELTA. f .  11 No temr uno 
para diinde dame vanelta. fr. 
fig. Carecer de todo apoyo; estar 
en la miseria. 11 Poner a uno de 
vuelta y media. fr. fig. Incre- 
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parle duramente, hacerle ver su 
mal proceder con acrimonia. 11 Ve- 
nis UIIQ de vuelta. fr. fig. Cuan- 
do se ha pretendido engafiarle, 
haberse ya anticipado en descu- 
brir el intento. 1 1  Vuelta de car- 
nero: sostener el cuerpo en las 
dos manos y la cabeza afirmada 
en el suelo y con el impulso con- 
veniente, dar la vuelta para caer 
de pie. <<...En ese mismo instan- 
te se oy6 la voz alegre de Es- 
nieraldo que volvia de la escuela 
dhndose VUELTAS DE CARNERO por 
en medio de la calle>>.-Edwards 
Bello. 11 iQuieren que me di: 
VUELTA DE CARNERO? dijo Ju- 
lio, y se tir6 de cabeza a1 mon- 
t6m. -Palacios. (<,. Abrian la 

marcha de la procesi6n1 vestidos 
en forma ridicula, diciendo chis- 
tes y dhndose VUELTAS DE CAR- 

NERO,. - Diaz Mesa. / /  Vue& 
ta de rnano. loc. fig. Correspon- 
der en la misma moneda un 
servicio, un desaiie, una inju- 
ria. 

I-VUEILTO. m. Am&. Vuelta, 
dinero sobrante que se devuelve 
a la persona que hace el pago. 
(11 . . . <<le habia entregado un bi- 
llete de cinco pesos para que le 
fuera a buscar un diario, agre- 
giindole crgukdate el VUELTQX .- 
Orrego, Casa gmnde .  <<Schub.- 
No tengo plata para carrca; dame 
ese vuELTo.--Zaz.-No e5 mio 
este VUELTO), .--Malbr&n. 
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YA. adv. t. ( 1  Ya est&: ((lot. 
fam. dip. con que significamos la 
plena aceptacibn de una cosa y 
como dhndola ya por hecha,. 
iQuieres que vamos a1 teatro? 
-YA ESTA. 

YAPCHIHUE. m. Planta de 
la familia de las bromelihceas. 

tYAL m. Phjaro pequefio del 
orden de 10s conirrostros; pluma- 
je gris y pic0 amarillo. (Cabeza, 
earrillos y detrhs del pescuezo de 
un gris aplomado uniforme, que 
se vuelve negro intenso alrededor 
de la base del pico; dorso, de eo- 
lor violhceo claro, y vientre ama- 
rillo oscuro.) 

tYANACONA. (Voz quichua.) 
adj. Dicese del indio que estaba 
a1 servicio personal de 10s espafio- 
les en algunos paises de la Am6ri- 
ea Meridional. 8. t. 6. s. 

t-fYANCA. f .  Salbanda, capa 
arcillosa que separa el fil6n de la 
roca esteril. 

IYAPA. (Voz quichua.) f. Ar- 
gent., Bol., Chile, Ecuad. y P e r k  
Afisdidrara, adehala, sefac- 
ci6n. 11 (De y a p  mod. adv. 
fig.: como conclusibn, por afiadi- 
dura.) 

tYAPAR. tr. Argent., Bol., 
Chile, Ecuad. y Perti. Aiiadir la 
YaPa. 

tY&jUPL. m. Arbusto de la 
familia de las rhmneas, espinoso. 
Las raices, que producen en el 
agua una espuma jabonosa, se 
usan para lavar tejidos de 
lana. 

YATAGAN. m. Bayoneta mhs 
larga y ancha que la que se usa 
generalmate. 

jYEC0, 11 t 2. m. Especie de 
cuervo marino. 

YEGUA. adj. fam.:muy gran- 
de en su genero, ya de cosas ma- 
teriales o morales. till El susto 
que me lkv& jus el YEGUA de grav- 
de. 1 Yegua rabona. fig. y fam. 
Dfcese de la mujer ordinaria, ai- 
taners y pendenciera.) 

YEGUA. m. h b o l ,  Ilamado 
tamhien siete-camisas 

YERBAL. f. Nierbal. 
YERBATERO. m. Hierbate- 

YESCA. f .  V. Tabaco. 
YESQUERQ. m. Utensilio de 

madera o metal, y 10s hay tambien 
de cola de quirquincbo con hordes 

ro. 
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plateados, en que se lleva la yesca, 
provisto de tapa sujeta con una 
cadenilla, a la que van unidos el 
eslabh y pedernal. 

UERRO. m. 1) El que sus yerros 
confiesa a enmendarse ernpieza. 
refr. 

tY6BL. m. Especie de %rguenas 
de cuero que se usan para el aca- 
rreo en la recoleccih de la uva 
y del maie. (Su verdadera grafia 
es yoEe: <<En vez de las diademas 
p guirnaldas-Iba el pesado YQLE 

y grave cesta ...))- QEa. <<Una 
cam,sta tejida de bejucom .--Id. 

YOLERB. m. desus. El que 
montado en la cabalgadura so- 
Sre el aparejo en que van coloca- 
dos 10s yoles tiene a su cargo el 

transpsrtarlos cargados con was 
u otras frutas. V. Argueneso. 

abosa, 1." acep. 
tYUY0. m. Argent. y ChiEe. 

Yerbajo, hierba inbtil. 1) 2. Chile. 
jaramago. Planta herbhcea, de 
la familia de las cruciferas, con 
tallo enhiesto de seis a ocho deci- 
metros, y ramoso desde la base; 
hojas grandes, Bsperas, arrugadas, 
partidas en 16bulos obtusos y al- 
go dentados; flores amarillas, pe- 
quefias, en espigas terminales muy 
largas, y fruto en vainillas delga- 
das, casi cilindricas, torcidas por 
la punta y con muchas sernillas. 
Es muy comtin entre 10s escom- 
bros. 11 (Esbar C B ~ O  y u p .  fr. fig. 
Sentirse muy endeble, d6bi1.) 



YAAE’ACOCPA. f .  Am&. y And. 
Wiiia, pendencia, asifulca . 

IZAFADO, DA. (p. p.de Zu- 
far.) j j  2. adj. Am&. y And. Des- 

URA. f .  Disloca- 

ZAFAR. intr. y r. Hrse, mar- 
chtprse. 11 TtDislocarse. 

TtZAGUAL. ni. AIbaGjal, atar- 
Jea. I/ (Siempre hemos oido Za- 

j+%AINOSO, SA. adtj. Zaino, 
dicese de la persona falsa. 

tZAMACUECA. f. Baile po- 
pular originario del Per6 y que se 
usa tambihn en Chile y otras par- 
tes de Am6rica Meridional. 11 2 .  
AlGsica y canto de este baile. 

rreo. m. 
A CANUTA. loc. fig. y 

farn. 0. con 10s v. decir, Ilamar. 
Pnsultar a uno en forma hspera y 
grosera. Decide desde una hasta 
ciento. / I  <<La clase me habia sido 
quitada porque yo en un discurso 
le habia dicho ZAMBA CANUTA a1 
G 

0. M. Individuo 
torpe, que no hace sino averias. 
i t  /I Hacer un zambasdo. loc. 

C2%?dO9 Z4tIX?Vkh3. 6. t. C. 8. 

guBm.) 

fig. Corneter tropelias. 11 (( ... iPien- 
sa usted que un hombre se hace 
perdonar todo, con s610 retirarse, 
clespuBs de comet,er UR ZAMBAR- 

m?+---Sarros Grez. 

ne las eancas largas. I/ t4. rn. Andr. 
Mssquits, 1.” acep. /I fig. y fnm. 
Carruaje rudimentario de cuatro 
ruedas, provisto de lanxa, al que 
se uncen 10s caballos que se tra- 
ta de adiestrar. 

%~~~~~~~ GA. adj. Dice- 
se de la persona alta y sin g m -  
cia, de ordinario oeiosa y que 
se hace el simple. c<iQu6 le prc- 
gunta a1 naipe ese ZANGUANGO?+- 

Acuiia. 
t%ANJA. f .  I! 2. Am&. Arrsya- 

da, 2.” acep. Corte, swco o hen- 
dedura producida en la tierra, por 
el agua corriente. 

~ ~ Z A N J ~ N .  m. Despefiadero. 
(No hay tal equivalencia.) 

ZAPALLAR. m. Terreno sem- 
brado de zapallos. 

ZAPALLMO. (aum. de Zapa- 
Zlo.) rn. Ghiripa muy grande. 

ZAPALLERO. m. Chiripem. 
ZAPALLQ. m. Argent. y Chile. 
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fig. y f a .  Chiripa, fortuna ines- 
perada. 

tZAPALL0. m. A m h .  Merid. 
Calabacero, 2." art. 11 2. Am&. 
Merid. Cierta calabaaa comestible. 
(Voz quichua: sapallu.) 

ZAPALLONA. adj. Dicese de 
la mujer yn madura y entrada 
en carnes. 0. t. e. s. Jarnona. 

ttZAPATA. f. Telera del ara- 

ZAP,4TI[LLA. f .  Tablita de 
madera con tres agujeros por 10s 
cuales pasan otros tantos hilos, 
que se ponenalos gallos de pelea 
que se tiene amarrados a fin de 
que no se enreden. 

ZAPATO CHINO. loc. que 
ademhs de su significado recto, 
vale estrechar a una persona o 
cosa dentro de limites incompa- 
tibles con el desarrollo a que pue- 
den aspirar. <. . . mi temperamento 
metido en el ZAPATO CHINO de la 
educaci6n santiaguina.. . >+-Ed- 
wards Bello. 

ttZAPAT6N. (aum. de Zapa- 
to.) Am&. m. Chanclo de goma. 

IEARANDA. f .  Zarzo. 
ZARCILEQ. m. fig. Manojo 

de plumas riaadas que a ambos 
lados de la cara tiene cierta casta 
de gallinas. V. Tufudo. 11 tt De 
aarcilllo. m. adv. De bracete o 
de bracero. 

ttZARC0, CA. adj. Dicese del 
ojo con nube. 11 (Del que tiene 
ojos azules.) ' 

do. 

ZibCALO. an. Amocabe. 
tZONCE%Pin. f .  Ami,. Sosera. 
ZOWREADA. f .  Bntida que se 

da a 10s zorros. 11 \(No necesitamos 

decir que alli se charlaba de todo: 
. . .de ZORREADAS, matanzas y ca- 
rreras de caballos.. . B-Barros 
Grez. 

ZQRREAR. intr. Cazar zorros. 
ZORRB. m. fig. Individuo que 

en el paper-chase hace de zorro. 
11 2. Mezcla de harina tostada con 
arrope o miel. /I Hacerse uno e$ 
Z O ~ F O  rengo. fr. fig. y fam.: Ha- 
cerse uno el zorro. 

tZOWAL. m. 11 t 3. Papaaa- 
tas, hombre simple a quien se en- 
gafia fhcilmente. 

ttZORZALA. f .  Hembra del 
zorzal. 

ZORZALDA. f. Pnocentada, 
necedad. 

t~Z0WALEAR. tr. Sabllear, 
sacar dinero a uno fingiendo un 
apuro; abusm de la buena fe de 
uno, emprimarle. 

ZORZALEWQ, M. adj. El 
que zorzalea. 

ZBRZALINO, NA. adj. I! Par- 
sar una vMa zorzalina. loc. Pa- 
sarlo muy regaladamente.11 SPA- 

contentos y sin ningdn apuro,. 
-Leonor Urafia, Cuentos chilenos. 

tZUCWRC0. m. Planta de la 
familia de las umbeliferas, COII 

hojas casi siempre espinosas y 
flores amarillss y fruto con cua- 
tro alas. 

ttZUECA. f. Zueco, madre- 

ZUECO. m. I! de goma. Claan- 

j25UMSB.A. f .  11 4. C~lomb., Chi- 

SkBAMOS UNA VIDA ZORZALINA, 

fia, galocha. 

do. 

Ze y P. Rim. Tunda, ZUIT~.  
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tZUMEE. (Voz arauc.) m. Cal- 
zado que usan 10s arauucanos, se- 
mejante a las botas de potro. 0. 
m. en pl. (Su etimologl‘a es dudo- 
sa, pues no aparece en 10s diccio- 

narios araucanos. Es calzado que 
usan tambien 10s arrieros argen- 
tinos.) 

ZUNCO, CA. adj. Manco, ca. 
6. t. c.  s. 

I 


