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CARTILLA L,EXICOGRAFICA 

5" edición, renovada 

Proseguimos la difusión, con exclusiva dedicación idiomática, de estos 

opúsculos lexicográficos para :tyuda exclusiva de los estud iantes, 

L1. presente edición contiene variadas formas de correcció n o enuncia

ción, con la novedad académica de la acentuaci61J el silabeo y las acepcionesJ 

renovada!. 

Preparada en los Talleres G ráficos del Ministerio de Cultura y Educación 

de la Nación, cuyo titular. el doctor OseAR IVANISSEVICHJ dispuso la impre
sión con fines de adieslramiento pedagógico para los alumnos primarios y 

secundarios. 

Buenos Aiees, 1975. 
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DERECHO 

El derecho, que en su origen titne un contenido material directo o 

enderezado, es la JT....'ld re outrícia del obrar (pon~r) que juzga rectamente, 

sin torceduras, las cosas. Enderezar es un vocablo español, catalán y port:u..... 

gués. No proviene de deconlr. ' 

En suma, d derecho concibe, para las leyes y su ejecución, una rectitud 

de vt"ct icalid:ld. Por ende. la destreza (o a derechas) significó con aáerJo 

J' jllSticia. 
Vocabulario : ¡ lISIO, fundado, razonable, legítimo. 

Argtntinismo: En derecera.r. 
¿Que yo mi derecho tuerza? 

1<15 leyes venir me han hecho. 

- y si tenéos el Derecho, 

¿Por gué os valéis de la fuerza? 

LEGALIDAD 

El abst racto legalidad da lugar al adjetivo legal: Hombre legal es el que 
obra con legalidad ; lega lista : Que se atiene a las leyes. 

A cto legal: Que se atienda a las leyes. Acto lega l: El que es.tá encuadrado 
dentro de la legitimidad, conforme a derecho. 

(El derecho Glflónico consideraba lego al hombre sin oficio eclesiástico, 
de escaso conocimiento.) 

V0(ilbubrio : legalista, legalizar, legalización y derivados. 

ESTAMENTO 

"Estamento" tiene un origen histórico aplicado a GLda Llno de los cua· 

tro Estados que concurrían a las Cortes de Aragón y :l cad:\ lIOO de los cuerpos 

colegia.dos re¡l les. Esta es la definición histórica. 

Por otra parte, la palabra estamento, con su adj eti.vo eslame11tai, ti ene 

hoy aplicación universitaria, legislativa o societaria. Parte del latín .flaye (es· 

tar). En el b:tjo latín se dijo slamentu1n. También, es/amiento y estrunentaJ; 

y en portugués, eS/ante"1'Ía, esta/l /ai, estantío ... 
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En suma; reunión O asamblea de colegisladores, etc. También estamr:11/o 
tuvo denominación de "brazo de caballeros", "brazo de Cortes", "brazo uni· 

versitario" y "brazo eclesi~stico", etc. En fin: U" ClJerpO completo de prin

cipioJ o leyes. 

ESPÚREO - ESPURIO 

E'ptÍreo (espurio): Barbarismo usado por Gald6s y por el académico 

ecuatoriano P. Espinosa y otros célebres. L:l forma eSPllrio ha sido aceptada 

por la Academia en desagravio de la Lengua conecl·a. 

El latín .rpltrim asentado ya como espurio en los diccionarios. No obs

tante los clásicos, entre ellos Espinosa y Gald6s modernos, usaban espúreo 
con acen to. Ahora acaba de triunfar espllrio, reconocido eJ antecedente: eJ"

pllria por imitación .de in juria, etc. 

No vo.tamos por " incongmizar" , "utopizar" ni "preyencioso", por más 

que éste p retenda acreditarse en excelentes prosas, y además, por pertenecer 

al lenguaje que la Academia de Letras Uama espúreo. Pág. I DO, Lengllfl, 

diccionario y r:stilol de Avelino Herrero Mayor. 

NURSERY - INFANTESINA 

Nllrsery - IflfautCJ;na. Estos dos términos, uno inglés y otro castellano, 

significan: El primero, l1J1.fSe"YI lugar de un sa natorio atendido por nodriza, 

enfermera o niñera; el segundo es una creación nuest ra para suplir al an

glicismo. Cuando un vocablo extranjero no tenga equivalencia en c!stelJano, 

hay que inventarlo. H emos propuesto plCa ello la voz TNFANTESINA, es 

decir, de INFANTE (niño de mantillas, con la desjnencia dimiOlltiva ter

minada en ¡na como: Medicina, tos ferina, morfina o placentina ... ). 

La significación de INFANTESTNA es clara: Local en donde se cuida a 

10·s recién nacidos para que se desarrollen sanos física y mentalmente. 

Si 10 que se designa en inglés oorJd, nflrse maid, ete., dej a de decirse 

y se adopta la forma castellano argentina nos habremos anotado un poroto 

al incorporar un tecnicismo, la infanta cultura. 
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CONCITAR 

Conrifar es lo contrario de pacificar. Quiere decir exci tar, conmover, 

promover discordias. SIJJá tar quiere decir promover. La idea de promover 

la pacificación no se puede activar usando 1:1 pnlabra concitarl en vez de 

suscitar o promover. 

EUFORIA Y DIAFORI A 

Hay una serie de términos técnicos de ciencia que se explican por an

tónimos. Por ejemplo: E"foria y diaforia. Esta voz se opone a la otra: La 

primera significa sensaci6n de bienestar. Mucha genle la emplea. disparata~ 

damen/c. Dicen: "Fulano está eu fóri co leyendo un editorial". CU:lndo lo que 

se debe decir es que está alterado por la lectura ... 

La ¿i,doria es el término contrario de la sensación de bienesta r : Es no 

sentir más que apatía ante cualquier SU(eso. Cuando repite rrmcho ese esta

do, ya no es sino ataraxia, que en griego es tranquWdad imperturbable .. . 
Lo contrario de la apatía es la simpatía. 

La di!tlora es una voz griega que signi fica diferencia, e indica repetición 

de vocablos (on disti ntas acepciones. Ocurre lo contrario con la voz datiJmlJ, 
que no tiene nada que ver con dalo, y sí con la repetición de palabras si
nónjm~s. 

Alopatí(4 y homeopatía se aplican a condiciones medicinales: La p rimera 

se refiere al arte de curar de los alópatas, o médicos que cuean poe "Jos 

contrarios", Homeopatía quiere deci r cura "por los Jgurues". Es decie homili 
homj/iabllS C!Jranttlr; en dosis pequeñas e inofensivas, porque el primer de

ber del curador es Prhnll11 non nocere; o sea lo primero no dañar. Y en 

esto no entra el bolsillo ... 

TARSO 

TafiO, en griego, tiene la misma significación que en castellano J e 

concavidad (del pie o mano), borde del párpado, más enrej ado, cañizo. 
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Tambiép.. se extendió la significación a empalizada, ca ñizo y fila de obje

tos delgados: fila de plumas, pestañas, etc. La forma tarseado procede del 

fraucés JtJf'SC, que no circula, aunque derivativamente se parece a IJr,lCea, 

taraceado. 
Triade es un galic ismo por el es~i lo; corresponde tríada par,l designar 

conjunto de signos o síntomas del diagnóstico, etc. 

Folk:ulos is . Con esta forma se indica la formación excesiva de folícu

los linfáticos, etc. Se relaciona, por la formil, con bolsa, p equeña o grande, 

y con fole (gaita) fu elle alargado y es raíz para las formaciones con foli: 
Folimloso y folío ( locura), fuelle, bolsa o pelota de aire. No hay folidosis, 

L... licosis, foliosis, etc. 

CONCIENCIA Y CONSCIENC IA 

L'lS voces conciencia y (ollJcieJJc;tJ son equivalentes. En cambio, el C.d

so neologismo cOlucic'7tiza1' no ha sido aceptado, por innocuo, Según !a 
Academia Colombiana no se ajusta a hs leyes de homofooÍ<L COfiSt'CUcntc

mente, es una corruptela (administrativa) que no debe u~arse; pues sería 

Jo mlsmo que crear "científicar" o "escl1cjatifica c" . 

OTRAS GRAF1AS 

La letra mayúscu la se emplea para oombres propios o admin ist rativos, 

no en letreros comerciales o de propaganda. Lo corr~cto es acentua rla con 

tilde CIl,ndo corresponda. Ejemplos: REPOBLICA ARGENTINA, GRA

MATI CA DE LA LENGUA, CONSTITUCI6 N NACIONAL, etc. 

Se recomi enda que cuando se ulili ce la mayúscula admini strativamente 

se man'eng' la tild e ('). 
La pa labra evento, muy usad;l en las crónicas ofióales, significa sola

mente: SI/ceSO ClIIl1plido o rcn/izado. No significa " fiesta deportiva" ni succso 

so::ial de relieve, etc. 
Es un ereor escribi r "ad!~tc re" , For (1M / en!. El !atini srr::o, ,:uc significa 

compañero, aJIegado, cte., se escribe exactamente legado a IJ.tf!1·e. 

LA UNIDAD DEL ESPAI'<OL. EL TUTEO Y EL VOSEO. 

"Nueve destacadas personalidades efechlaron en M é.x.ico una vigorosa de

fens:l deJ jdioma español como h ctor de unión, dlHante el primer p rograma 

dc b scrie televisiva "Encuentro", de una hora de duraóón", 

Según informó la agencia Fmnce Press, intervinieron Dámaso Alonso 

(España), Germán Arciniegas (Colombia), Samuel Argu as (Costa Rica), 

Ati lio Dcll'Oro Maini (Argentina) , Au relio Tío (Puerto Rico) , Arturo Usla r 

Pie"ri (Venezuela), Angel Hidalgo y Pedro Gabriel y Borja ( 1; ls Filipinas) 

y Agustín Yáóez (México). 

COJlciJuiOllc.r: 

"P<lra conservar la lengua española debe mantenerse en primer luga r, SIO 

correccién, el id ioma tal como lo hablan los cultos en cual9uier país de 

ascendencia hispánica". 

"El léxico que se emplea en todos los países no debe ser divergente 

sino para todos, aunque sin tocar el idioma cuando las palabras us,ldas estén 

cJ.rg.\das de afectividad (como, por ejemplo, el "vos" argentino)". 

Reflexiones sobre el NOS y el VOS en el tratamiento personal 

El NOS de la Constitución mantiene el antiguo prestigio de la ptura

lidad proclamad:} por el 110S, 1'fe valemos tanto como 'VOS, etc. P01' l o tanto} 
fe 4jmüi .tI. tra tllm i(:nto de igualdad en las jerarguías de respeto. Y más aún: 
Dc la li bcrt,ld. 

En cuanto ilI allanami ento del vos coti diano en la Argentina, trato en 

singu br de justa familiaridad, no representó calidad de distinción social, 

pues ya no la traía cuando desembarcó. Sencillamente arraigó de entrada en 

el uso popular COn dignidad familiar " mesmo que . tiento sobado". 

Hnbría que decir, una vez más, que la gente de firme ilustracjón de 

la colonjn emp leaba muchas \' e::e-s el t:í ¿ e señorío linguaL Los próceres, 
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casi todos ellos, se ajustaron el tratamJento a una expresión dccorosa para 

el trato con sus igual('.5 de preceptiva g ramatical. Pero también en Espai'ía 
la fórmula de t.ratamiento aludida mezclaba el trt, el uJted y el vos. El arrai. 

go popular y medio de esta fórmu la ha hecho que se asiente, desde 1778, 

en el uso general. 

CONSTRUCC iÓN PARA DECRETOS: 

Conviene conscrvar la fó rmula tradicional que sigue a la palabra "decreta": 


"Declárese. 


"Cúmplase . 


"Ordénase . 


"Créase . . . " 


La forma que lleva infinitivo después de la palabra "decreta" e,s anóma

la y res·ta "manda to" al decreto. 

La fórmula más correcta es la que concuerda con los modelos gramatica

les y administrativos arriba seíi.alados. 

Seguida de dos puntos, la palabra "decreta" pide imperat ivo de forma 

enclítica ("Cúmplase ... ; comuníquese ... ; archívese ... "> etc. ). 

Puede seguir infinitivo cuando se "dispone" organizar, legisla r, trasladar, 

etc. O con resoluciones : El P. E. resuelve trasladar, remover, citar, etc. 

El imp.eratL\'o no sólo cumple mandato (hacer: hácesc; mandar: mándase; 

ete.) , sino que también ruega o suplica: Cümplase la voluntad . .. 

El imperativo no tiene más que 2da. persona, las demás que se le atri.. 

buyen, son íOfmas del subjuntivo o iguales a ellas. 

Fórmulas sin gerundio: Decreto por el que se dispone (no "disporúen. 

do"). Decreto que contiene (no "conteniendo"). 

Las Normas de la Administración Püblica Nacional establecen: La re
dacció n del texto Jcyá clara, rOi/ciJa y en (orreclor caJ/e/!ano. Hay que tenerlo 

en cuenta para la redacción. 

CÓMO DEBEN ESCRIllIRSE: 

antropofagia teórico - práctico 

disfagia VIrrey - convoy - cucuy 

nictalopia adonai 

necroscopia ipsilon 

laringoscopia memorando 

hidrocefalia curdculum v·itae (currículo) 

cefalia hábeas corpus 

decimoséptimo quórum 

asimismo déficit 

rioplatense 
superávit 

piamadre núnJmun 

ágilmente - Cortésmente - lícitamente máximun 
sabelotodo 

tedéum 

embah - sonrcir - desoir súmmun 

evacuo - santiguo - adecuo áccési t 

inmhcuyo 
reúne 

c.1suístico - benjuí - casufsmo noli me tángere 

cocuy - espeluy 
nivel: paso a nivel 

(ue - dio - fui - vÍo 
arco a nivel 

aún - aun - s610 _solo 
es tar a nivel 

pingüe - pingüino 
nivel de albañil 

puado - puar - dueto 
nivel de pleamar 

11i 
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REGLAS GENERALES DE ACENTUACIóN 

V oces agudas: Se acentúan ortográ ficamente las voces agudas qu e l.C' r~ 

minan ('n voull O en b s consonantes 11 o S. 

VoteJ /ir(we.f." Se acentúan ofcográfiC.1ment e las palabras graves que fj. 

nalizan en cualquier comonante, excepto 11 os. 

V ()ces esdr¡í jllJaJ y Job resdníjlllas. Se acentúan ortográficamente todas 

las 	 voces esdrújulas y sobresdrújulas. 

LA DOBLE ACENT UACIóN 

EO"CCffiOS <':0 ma~criJ. La ¡\cad(~111ja pone o repone: tildes representativas 

que señalan la m,tyae intensidad prosódica en palabras latinas de franco uso 

cM'ellano: "eh/ÍJo (refuso) , lahú .. ( tafuro), búho (buba) , vahído (vagido), 

ee! que la cayita oblicua marca la auscn:::ia histórica de unas consonantes res

p ectivas como:en ri;;na ( rugina) , fllido (rugitum), jiiez (iudex) . Se traza O 

escribe ahora aqué lla contra la costumbre de no pintarla en los orígenes. 

Para quienes deseen pone rse al día con las reglas presentes deberán 

acatar: ídem, ibídem) tlccéJit, exequátur, slábat, qttómm, memorándum (plu
raJ, memorandos) , tedéum, déficit, sttperávit, y algunas otras. Además de las 

frases hábeas corpus, 1toli m e; tállget'e, ad./íbitum, ad /ítem, a látere (no 

"adl:ilere" ), álalo (el mudo), tárgflm (antes, trtrgum; plural, tárglltnes, li· 
bros caldeos de los judíos) , matahúmoJ y rnataltihlÍva ( aunque ya no le 

interese a nadie " mata rla", sino beberla). Habrú, pues, que gastar más tinta 

para mayor claridad y eufonía. 

HEGLAS ESPECIALES 

j"Ionosíltthos; En general, los monosílabos no llev:\n acento ortográfico. 

Ej .: Sol, bien, Luis , tres. 

Según las nu c:vas normas no se acentúan las siguientes voces verba/e,;: 

fui, ftlC, dio y vio. 

Se 	 acentúan los monosílabos siglli en~e::; : 

1) 	La conjunción "o" cuando se coloca entre números o junto a ellas. 
Ej.' 5 Ó 6 niños; 15 ó más jóvenes. 

2) Se acentúan orLog ráfic.-lO'lCrlte algunos mOlJosíb,bos que pueden des

emp eílar dos o más func iones gramaticales: 

Fuimos a ver el jardín. (utículo) . 

EUa y él vendrán hoy. (pronombre). 

P edro observa mi libro. (adjetivo poses ivo). 

Esto es para mí. (pronombre p ersonal). 


Yo volví en mí del deslT.llyO. (pronombre personal). 


Iré a l/f casa. (adjetivo posesivo). 


Tú escribes <orrectamente. (pronombre personal). 


Se retiró o retiróse. (pronombre). 


Sé bueno. (verbo ser). 


¿Te dude ? o ¿Duélele. (pronombre). 


Luis está bebiendo el té. (sus tantivo). 


Si estudüs, te premiaré. (conjunción). 


Toco en .el piano la no:-a si. (sustantivo). 


Sí, iré a la oficina. ( adverbio de afúmaóón). 


La niña volvió en rj . (pron ombre). 


Compró 5 kilos d. pan. (preposición). 


Dé usted limosna a ese anciano. (ve rbo). 


Elvira es más alta que Luisa. (adve rbio de cantidad). 


Iría, mas debo estudiar. (conjunción). 


VOCES COMPUESTAS 

1) Según las nuevas norm;¡s de or~ ografia y prosodia, el vocablo simple 

acentuado ortog ráficamellte que entr::;¡ a formar parte de 'una palabra com
puesta, como primer elemento, pierde el acen to. Ej . 

12 
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D e<:i moséptimo (décimo y séptimo), rioplatense (d o y pla tense). 

N ótese que an tes cada elemento conservaba su acento. Ej .: 

D écimoséptimo, r:oplatensc. 

2) En las palabras compuestas formadas por adjeti\'os unidos por gtllO

nes, cada voz conserva su acento. Ej. 

Árabe - español, ítalo - alblnés. 

3) Los adverbios term inados en mente conservan Ja tilde en el p rimer 

elemento. Ej .: 

Ágilmente, úti lmente, últim:tmente. 

4) Los verbos que llevan actnto Qrtográfi'Co lo siguen conservando si 

se les añade un pronombre enclítico. Ej ,: 

H allósc, enconlrólo. ent rcg6le. 

DIPTONGOS Y TRIPTONGOS 


Cuando se encuentran dos o tres vocales que pueden formar diptong0 


o triptongo respectivamente r no los forman, se acentúa la vocal en que se 

carga el a-cento prosódico. Ej .: 

Palabras agudas: raíz, baúl, Raúl. 


Palabras graves: sentía, tío, decíais, iríaIS. 


VOCES QUE DESEMPE¡\¡AN DOS O M AS 

fUNCIONES GRAMATICALES 

1) Se acentúan ortográfi camente éste, ése y aquél y sus femenínos y , 
plurales cuando son p ronombres demostrativos; no se acentúan cuando son 

adj etivos demostrativos. Ej .: 

En este libro hay varias láminas. (adjetivo) . 

Ese armario es alto. (adjet ivo). 

Carlos compró esla carpeta y Mario aquélla. (el primero es adjetivo y 

el segundo p ronombre). 

2) I.levan acento ortográfico las voces qué, cuál, quién, cómo, cuándo, 
dónde, si Se emplean en oraciones in terrogativas o admirativas Ej.: 

¿Q/lé haces? 

¡Cómo estudias! 

¿Quién ha venido ? 

¿CI/JI de ellos fue? 
¿Dónde vas? 

¿Por '1111 no habIas? 

Igualmente llevan acento si se usan en oraciones interrogativas indirec. 
taso Ej .: 

D ime Cllánto dine.co tienes. 

Cuéntame cómo harás el tmbajo. 

3) El vocablo s610 se acen túa ortográf icamentc si es adverbio. Ej. : 

M e ' Iuedan s6/0 unos minutos. (:ldverbio de modo, equivale a solamente) . 

No se acentúa cuando es sustantivo o adjetivo. Ej.: 

Escuchamos un solo de vio lín. (sustantivo). 

El joven está solo. (adjetivo). 

4) Según las nuevas normas, el vocablo 41Ín se acentúa cuando equi. 
vale a todavía. Ej .: 

Aún no copió el informe. 

No llegó (I/Í·n. Y también re/ílJe y retino. 

No se acentúa cuando significa hasta, también, inclusive (o siqui era pre~ 
cedido de una negación) . Ej .: 

N ada podré hacer, ni (11111 con tu ayuda. (ni siquiera). 

OTROS CASOS 

1) Los nombres extranjeros no cas tellanizados deben escribirse sin aceo ~ 
to ortográfico, excepto que lo tengan en el idioma original. Los cas tellanizados 
se acentúan según las reglas. Ej.: 

Lombardía, Génova. 
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2) Las siguientes voces pueaen acentu.arse de dos maneras, debiendo pre~ 

ferírse las indicadas en primer término: 

FRASES Y LOCUCIONES INCORRECTAS Y SU CORRECCIÓN 

¡';MPLllO Il"CONYllNlENn; EMPLEO CONYENIENTE 

Alvéolo o alveolo. 


Anémonn o anemona. 

Hajo esa base trataremos el ncgoelú. Sab-re esa base trataremos el 1trgorío, 

C.antiga o cántiga, 


Quiromanc¡a o quiromancia (y todas 10.5 terminadas en mam:íd). De a':IH'Tlln a lo ('onveuldo. I n,e Gcuerao con la t"oure1tido. 


Chofer o chófer. 

Den.lli.$ p:'i.tá urelr que fue suspendieron. I De más cstd decir que 1/Ie suspOtL.<lieron.

Austríaco O austriaco, 


Gladiolo o gladiolo. De formn que. 
 De 7J1t'J(lQ () 11l0l1era que. 

Orgía u orgja. 
Der:plaZfll' :ll funcionario. Desalojar al fUMWnGrló.

Cardíaco o cardiaco. 


Reuma o reúma. El gerente k: pidió a los empleados 
 El gerente les pidió a los empleados 
'/llayor celQ en el trabajo,mayor celo 011 tI trabajo.Psiquiatra O psiquiatra. 


Pentagrama o pentágrama. 
 Es tle.csaric que ('4tt'n presentes a lasEs lleí·oSarlO d·." (111(' estén prm,cntcs a 
las oc ho horas. ocho.ReHaco o heliaco. 

Ibero o ibero. 
Era ~m buque dv t·apor.Era Un buque tI vapor.

Periodo o periodo. 

Dínamo o dinamo. Es en <'1 Instituto que se <ii~t:m 108 
 li.'n el Instituto se diolan lO$ r:UTSOS. 

f."Ur,sOR.Etiope o etiope. 


No conviene "sícoJogLl" sin "P"1 aunque lo escriban los científicos, -fo;s así que. 
 EN ~í coml')~ o as{. 

porque se cambia, sin querer, el sentido principal. 
[?ucrotl detenidos por 3orpreSo..Fueron detonidos sorpr€'llivam\ ntc. 

y muchas palabras más con doble acentuación incluidas en las "nuevas 

normas de prosodia y ortografía". Fue erigida. una estatua en bronce. Fue erigida U1Ul estatua de bronce. 

3) I¡útbol lleva aceoto en la 11. Es una voz grave. ~. Raee la suma c-ontando eon los dejos. I Hace la suma C01tta1HJo por los dcdo1f. 

4) Las voces con diptongo ,,; no llevan tilde en la vocal j. Ej.: atruista, 
Uubiel"Oll fiestas en el club. I Bubo fiestas en el club. 

jesuita.. beduino) casulsta. 1 
Hacen dk:z años que estoy empleado. Haee diez- años que e8tO.ll empleado . 

.5) Las voces graves terminadas en dos oes no nevan acento. "Ej.: 

La r:(nllpmiia aCQstJ/.mbrQ dar (Muelo l().<JFcijoo, Campao. La eompañía acostumbra a dar a¡¡ucto 
sábados.los ~ba.dos. 

6) La palabra "ballottage" se escribirá, como ameriatnismo. halo/aie. 

17 
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EMPLEO INCONVENIENTE I 
----------------~ 
Los clubs refinen gente. 


La t'--Oucertación del contrato. 


Los prrmlos ím'r'Oll dis&0rnidos. 


Llegó de E',xproreao. 


No !le cumplimenta una orden. 


No se cl11llple un trabajo. 


Ni a base de, ni en ba..~e a. 


Se dio una ordenanza l\?,glanvntando (11 

tráfico. 

Llúgó U!1 cajón e,ollreniendo libros para. 
la bibliotoca. 

Se leyó ti1 personal la8 instrUcciones del 
director. 

El homenajeado agradeci6 la de:m.ostra.. 
eión. 

No quiero más nada. 

No se p'udo develar el misterio do 10B 

docuruootQS extraviados. 

Se proyectan ampliar las clases. 

Bcasumiendo lo dicho. 

Má.s de uno qued 6 sin pumo. 

gMPLEO CONVENIENTE 

Es meJor; Los cluDes re¡íneft, gente. 

Lo cf'lrbra..:Wn del contrato. 

Los premiQs {'!UJr01l adjudicado$ o acol'~ 
dados. 

Lleg6 e.z: l;Toleso. 


Las órdenes se cumplen. 


Se realü:a o efectúa. 


Sobre la base de, (J 00'1\ la base. 

Se dio 'Una OrdeM1t2a qUlI reg14m.tlnta 
cl tráfico, o tránsiio. 

Llegó 'Un cajo1t que coutienc libros partJ 
la biblioteca. 

Be le;¡¡crM al personal la" instrucciones 
del di1'ootor. 

El agasajoilo ag1'adecw la aemostm. 
ei6n. 

No quiero nada más. 

N o se pudo Tevela1' el mistC'l'io de 1M 
aQCwmentos ea:tra'lfiado8. 

Se proyecta ampliar 1M alaBes. 


Rrsumiendo lo dicho, 


Más de uno queiJarO'fI, si11- puesto. 


EMPLEO INOONVENIENTF; 

l!.:ste es uno do los que firmó el mani. 
fiest-o. 

Compre tres lápices eU3,lquiera.. 

Suelen ltaber perturbaclOlles.,I 
No E'IC' adec'Óa al proyecto. 


Recomendé al empleado al gerente. 


:F~ra un terreno muy accidentado. 


Al piRar el dintel 'Vi -el vestíbulo. 


El susto fue fen6meno. 


Estaba arrellenado -(}n su sillón. 


Recibí !!.cnda reprimenda. 


Yo casi siempre erro e] tiro. 


Protestar de los impll(l8toB. 


C.ayó el obrero matá:uooae. 

l Me asegur6 oe que vendrá. , Voy y vengo en seguida. 


Yo SG con los buoyctl que aro .•• 


La enja d~ fierro, 

EMPl,EO CONVENJENTE 

éste es uno de los que fi!r'l'1WTon el ma~ 
ni¡'testO'. 

Compre tres ldpices C1lGlesqmera. 

Suele haber pertW'badones. 

No sé adecua al proyecto. 

Becomtñdl eZ empleado al gerMte. 

J<~5 mejor: Era un terreno muy quebradow 

..tU pisat el um.bral vi eZ ve.,tíbulo. 

El 8U3tO fue fenomenal. 

Estaba arrellanado en su sillófl.. 

Reeib' larga reprimenda. (Sendas o sen.. 
dos siempre es distributb.-o plural). 

Oasi siempre yerro el tiro. 

Protestar ccmtra los -impuestos. 

Cayó el. obrero y se mató. 

Me aseguró que vendrfi 

Yoy y vueh'a en seguíil4. 

r o sé los bueyes con que aro, o CQ1l1. IQ. 
c'!wles ara ..• 

La caja de hierra. 
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EMPLEO UICON'VENIENTE 

La era autidiluviana. 


Lu.. ealor, la. cortapIuma, el sart(m, 


N o siempre pl'ima el interes. 


Eutrar al aula. 


Hizo una larga disgrcsi6n, 


En nuestro medio ambient!". 


Hay que pran'el' todo. 


Ticn(~ un rol ]H'il\cip~l en la empresa. 


.Ltl. cmIlrcsa tknc la !1upremada {'ll los 
preduc,tos. 

El UllO de agoMto pagaron el sueld:;, 

lile of'ertartln cien pesos por el }J(!rro. 

Tenía ojos color marrón. 

Hice el reclamo al caj- ro. 

Fui a ver' o para que me preste un 
libro. 

Si tendría dinero iría u "crnnear, 

Si vini(~.!3e el cobrador, píigale. 

Se cvaeÚll.n cousulttul. 

B~fPLl';O CONYENlENTE 

La era ardeilill(i'imla, 


El calor, el eonaplml1ct, la ,9Q,rtéll. 


No sunnpre prít'fI, o pret'alece¡ el inte~ 
rés, 

}<;s iklf!jor: Enirar en el aula. 

IHm UM larga digresiÓlI. 

En nvestro maJio, en nut',JItro aml;ien.te. 

!lay que prever lodo. 


1"i()J!.e un papel principal elt la empreHa. 


f"a empresa tinte la. SUprrJHflda fA 10ll 
pro(1lletos. 

El primero de agosto pagaron d 9ileri1". 

Me ofrecieron C'k'11 pesos por el perro. 

TpnÚl o,ios de color eas!<tño. 

J[ice la reclamació1t al raje ro. 

[r'ni a verlo para qur 11W prestasp: un 
l'ibro, 

S'i tUt<-iera, o t"uviesc! dinerO', iría a t'C. 
ranear. 

Sir viniere el cobrador, lHigale. 

Se e1;aeuan ('onsuft(Lq. 

E,IPLI:O I")1CONVENJl'::;-T}l 

El vino &i~ agria. 


}l~l '\'ino se agún. 


tira un poliglota llutodidaeta. 


Era MJor cic)o. 

No ItaLia hilación en sus ideas. 


R.;;-sultó paradógico el asunto. 


Se di{'ta un curso de drujía. 


'fC'nltt el tejido flácido. 


Ayer fue que me citaron. 


Se alquila casas '1 departamentos. 


S0 ve florecer los campos. 


¡QUf! grande viuo el niño! 

Pue elewldo U11 monolito de piedra. 


Así {'s que hay que portarse. 


La sul se licúa en seguida. 


Prefiero mejor ir de paseo. 


No deseo más nada.. 


Quedó de vmür hoy. 

EMl'LIW CONVENn:NTE 

~--~ --- . __. -- ---~ -- 
El vúw SI' agria. 

El vinO' se agua. 

Jera un po!i.qlo:Q autodwácticO', o aute
iUdo.ctO'. 

Era de eoior de rielo. 

NQ hahía ,i:al}'ión en 8U,S ideas. 

Res?tltó paratl6,iico el a,<,'untO'. 

Se dicta 'li$ clI,nw de dnf;;(a. 

Tenía el tejido fl:iccidO'. 


Ayer fue cuan.do me citaran. 


Se alquilan casa;> Ji departamentO':'. 


Be ven tlorf;?cer un: campOs. 


¡,Cómo crf)()ló el "ni11o! 

F/UJ levanta(10 ..m mQnoHto. 


A /tÍ es como }wy que portarse. 


La :.al se iÍC'Ua en seguida. 


prefiero ir de pageo. 


NQ deseo nada más. 


Quedó en venir hO'y. 
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EMPLEO ~~CONVENJ:ENTE 

Paro iniciar cualquier trámite venga mu
llido de sus documentos d~..) iud61ltidad. 

Por cualquier duda qua tuviera ocuna 
11 la Ofieina de Asesoramiento. 

Se oomunioa al público que ha sido 
habilitado nUCv:uncnte el servido de 
coutrarrcembolso. 

Ea prohibido fumar. 

Se ruega no tirar papeles ('u el luva
torio. 

Solamente tendrán validez laa facturas 
autentificad&"! por la Poli(',ia. 

Loe holetinos de e1a.sifica.ciones !se ratí. 
ran tn la Seercta-na. 

Lo!! cambios de domicilio deben darse 
en la. seccional respectiva. 

Se ruega nO tocar los llllCOS de corres.. 
pondencia. 

EMPLEO CONVENIENTE 

Para inif'iar cualquier trdMUe venga prQ. 
v'iNto de sus aoeumleutQ8 de identidad. 

Por cualquier du.da que tttt'fore ocuxra 
a la OfitJina de .d.sesoratrtiento. 

Be comunka al pabUoo que ha MO ha~ 
bilitado- nuevamente e' .'Iert'kio de 
cot/tra reemholM. 

Está prohibido fumar. 

Re rue9a lIQ tirar papeles en el {araho. 

SQlamellte tendrán validez las faetltras 
au,tenticadas por la Policí.a. 

Los boleHMs de calificaciones se reii. 
ran elt la Secretaría 

Los cam.bios de domioilio deben. darb# 
en la sccción. policial respectiva. 

Se "/,ego. no tocar las s~ag de corre.~~ 
pOI!den.do.. 

Está prOl1jbido el uso del illontaCatgu. 1 Está prohibido el 'Uso del montacargas. 

Para. realizar cualquh'\r gestión traiga 
BU carllet de aflliado. 

Los pagolS se efcetúan cl antcúltimo 
dia de cada mes. 

El atraso en loa pagos puede QTlgmar 
un recargo de hasta e) cien por rlento. 

Para realizar cualquier gestión. traiga 
su e.o.rné, o credencial, a,ti afiliado. 

Los P(lgos se efectúan. el penúltimo dia 
de cada mes. 

El atraso en, los pagos puede originar 'Un 
recargo de hada el éiento por c-te1lto. 

E~ITL¡':() 1 NCO]';\' 1'::\ 1 ¡,:NTE 

llePor ra1!OlH"S climntél'icas los trenos 
garAn con !('h',UlO d·,> una hora.. 

Los pn,go.s se cfcrtúan de 14 n 17 lIs. 

Se recibe a los ofertulltni de- 9 a 11. 

Las fadm'as deben 111'e\'H!1!tf.ll'se ~03 días 
lunes y miércoles. 

La Cooperadora innta a los pndri's Je 
lOIi alumnos ti tratar dh'cl'soS t6pir os 
de interés general, 

Realice SU3 tratativus liln inter.ení'i(;ú 
do terCf'ros. 

La Dirección do Irrigación utiellde de 
12 • 18. 

Deposite HU chapa en el molinete. 

Lln!X~e antes de entrar a la Gereneia. 

¡'Bienvenido, señor presidente! 

No Be ationden tr(unitea hec]¡o~ por (11

cargue de teTí}.Jros. 

Los gaBtos inmeel!Ulrios van en detri~ 
mento del erario públieo. 

La cx1mieión Be logrará \;'lOa un prome~ 
dio de 7, puntos. 

Las oficinas estaduales atienden desde 
hoy por la mañana.. 

¡':~TFLEO CONVENIENTE 

Por razones e.Umálieas lOs trenes llega_ 
rón con retraso de una hura. 

Lo.q pagl)s se efectúan de U a 1.7. 

Se recihe a l(,l,~ ofmy'ntes de 9 ti 1.1. 

En;.; !act¡¡ra8 (lebc-n. presentarse los lunes 
11 1niéréolcs. 

1.a 	 Cooperaaora in-vita a los padres dc:! 
70,'1 alttllHH)$ a tratar diverSM ttnnas 
de ínter6; general. 

Rm1.ice RUS gt>Ntí()ne8 etn. mte.rvenoWn 
<le te¡-('t'ros. 

La Direcci6n de RiefJo at'ie.nde de 12 
a 18. 

lJepo:>it('. 8U cO$pel en el torniquete. 

El'! mejor: LlO1lI.e antes de e-utrar en la 
(;erenda. 

¡ lfien vf.t/.'ido, seúO"l' pt'e3 'de.nte! 

N o se atienden tt'ámitcs hechos po.',. 
encargo de terceros. 

Los 	 gaMOs 1n1lecesa1"i<M i!tln en de.tri. 
metito del erario. 

l<J" mejor: I~a ezencWn se logrará I)Qn 

un promedio de 7 puntos. 

Las ofi.cin4B estatale8 aHenden desde 
lLoy por l<z mañana. 
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nfF L EO l NOO N'V¡;;-iIENTE 

Los contl'il.ruyentcs qu e pllgall BUS im· 
lmestos a l di:1. est:1Il ex imidos de , e, 
cargos. 

Los problc:n;!s :1g, ¡cologanaderos ~c 

8 tit~ l"l ,den en el Ministerio resp ' ctivo. 

Comenzó a f unciona r la. COlJlisi ón ele 
HigicJ"!C Alimentic.ia. 

Todo lo at.ingen te a S"J j ubil neión trap 
mi tclo dí r·2ctamcn t.c en la Caja res_ 
p cctinl. 

Se reali zarán actos l'ccorda orios de l a 
capitalización de Buellos Aire ' . 

Vcvc [l Sil hijo al ((.msultori.o para 
p1'cvrnir una eade. 

Con motivo del comicio de) domi l¡ go 
no habrá cbs~ el lunes. 

Entreg ue el formul a.d o, como a.si tam_ 
bién toda ·su docum·~ntaci61l. 

La comparcncia del acn· 1l.~O se crc(',b a
r fl. el jueves. 

Compll.l"tim:Jlto de primel' el ase. 

Los fea lejos paüíos contará.n con los 
aup icios del Ministcrb oe Cultura y 
Educación. 

Los permisos p o.ra entrar o salir del 
país s.c obti·.)n CIl cn la DirecciÓJl d e 
llUnigrad ón. 
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EMPLEO CONVENTB:\!TB 

L os (; o'/¡,trib u.ycn~es quc r allan S'US i1ll 
rYlUstos al dio, están (;xen(.o~ de re
(;aTg().~. 

L os prol) lemag agrü;o ra . ,qanaileros se 
atienden en el M in'¿,<;{e"io re,qpecttt!o. 

COTn (mZÓ a. f tmc'iona1' lo Co misi'{;'n de 
Il ioie'fle Alimfflt aria" 

Todo l o aUnen/,e a S'1l jubila ', ión tmlll.ite_ 
lo direc1.allu:nte en la Caja Te~·pcetit:a. 

Se rcoJizat'ú o.ctos 1'ceordaUvos d.(; l:t 
capitalidad de B'u.e'nos .d in,..,. 

LlC1¡e a Slt Jli j() a~ consultorio para p 'c· 
'Vcnir 'Ima cari%. 

Can 'motivo de los comidos del aomill . 
go no habr á clases el lu.nes , 

E'fl t-reg'lle e.l fonn1ilari.o, así co mo ( a ')! . 

oib" to&. :W, doeum-c"n:aci:5n. 

La cO'nv[larecencil;l del (lC11 Sado sc efee
'tU(J.rá el juetws, 

Compa,rtimiento de primCl'a el.ase. 

L os f estejos patrios contará'/~ con ~'l 
m"spieio del Mi'n,isterio de Cult'lJira '!J 
Educación. 

Los permisos paTa , ntr(l'r etl, el país o 
salir de é~ se obticmen (n la Dire_ciúlI 

de Inm.igraciÓn, 

CMFCEO CONVENmNTE 
EMPLEO I NCONYENIENTE 

Lo,~ C1npleados reeibirán 'una can tidad 
Los empleados l,€ ~j b i dHl Ullt\ e3ut ill ad de pesOs pat' hi jo y atm por cón y1J,gt: , 

de pesos po. hi jo y ot.n1. pOlo C': l1p.

g ll c. 

El :i'u, ez lomó la illd(lg(¡ torio, al acusado. 
dee!araei6n illdfl g ~to l' i aEl j uez tomó 

3.1 acusado. 

L ('a b'ÍGJI. d f ONltu lo,rio y lIéll clo (,Qrrec
Lea b ien el fo rmu la rio Y llene el miHTo 

ta'IHC'ld c. 
cOl'rectn ment.e. 

(,'ualcS1i/¡í cra q1( O sea n. S'U8 (1·ificultadc,~
Cualqui.cra sean sns di. fic ultu ch:::I CIJI\  COJ!(Jl!rra a in Oficilla. de rnfonn''' ' 

e Ul'n.l. ft la. Oficina de Inf oi m aciOlles. 
ei01les. 

T oda doewne )~(o.ción debe ser entrega. 
Toda documentación de:J e ce s:, O" · (la C1~ M esa d ~ Entmdas. 

tregada en l\-lc"a d e Ed radas. 

Los [or-nLUlano.9 ]}ien He-nados co n¿ribu.
Los formularios b ien Ucn a d os 1.::L('('n 1 yen o. la 171 0,yor 'rapidez de su g eslió'/I.. 

la m 9,YO l' r Dpidcz dc SO g _s iÓI1, 

E1~ t odos los ca ~01 de pre.scntacw1L de 
E n tod os los casos de pl"esen t,aci 'l1. dP doc1L'fIl.en tos éstos se rán d e-V1teltoS en. 

d00.lllnento3 «.')sto~ se d evo!\,c}'[lll en 
el aeta . 

el actO. 

Aquellos q'IU~ 1W llayan entregado all " , 
Aquéllos que nO hayan ent :reg (),<1o ~tnn 

$'lIS li b'fela.~ d ebcr ú'", hacerlo C'IUl n.to 
sus lib ret as deber5. n hacerlo c ll(l H~ :) 

a'ntcs, 
allteS. 

Si s'¡~s doeumentos no ['I), (;7'on de'vu eltos 
Si SIlS doculllcntos ItO fue ron de,"u~lt(\s e'l~ WI~ lapso prude'n cilJ,~, r 6ewmelos. 

en un la pso de tielllIJO pmebucia l, 

. cclámelos. 

DCM]e ningún 'PU?\ to d e f'isla a : epf,c los 
naja ningún puuto de vis ta acepte los oficios de l)Cr:wlws (tjfJ'IICt,<; al Minis. 

oficios de pe.son as ajenas a l Minis
ter io. 

terio , 

Deh~ -;:, n~ V learsl' Exilior , t'x i ¡io.r se, exi
P al'a la cOll dición de dcsk rr ado . .. Fado. 
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E~fPl,EO INCONVENIENTE 

Uan sido suprimidos del reglamento los 
artículos dccimoprimero y decimo:,¡c. 
gundo, 

Colabore ('on Jag autoridades aportando 
IOR datos que hayan pasado, dl;saper~ 
eibidos. 

Se lit!. publiNldo un 
de ycrsiones circul

<lesmeutido a 
antes. 

raiz 

Lns reeomendaciones de personas J.tue 
detentan eargoa en oota Direoo16u no 
acelerarán SUi trámitüs. 

1.os diferendo3 que 00 susciten serán re~ 
sueltos por -el 'Directorio. 

La doceava parte del préstamo se des. 
contará en la primera cuota. 

En la reunión de1 Diree"torio fueron con~ 
siderados asuntos de envergadura. 

J.¡(IB ciudadanos inaptOl! para el servicie 
nrlütar d-ebcrán retirar sus libretas. 

Emplee debidamente la medieamenta. 
eión dada. 

1-4\ internación en el poliellnfeo debe 
ser ordenada por un médieo de esta 
M:utual. 

Ha sido satisfeeho un clevado poreiento 
de soJkitudes. 

}jJ.rPLEO CONVENIENTE 

Han sido suprimidos del reglamen tI) lO$ 
artie'ulos 1ind~cimo y dUQ(Ucimo, 

Corabore ¡JI)n tas autaridaaes y aporle 
los dalos Que hayan paaado inadrer_ 
tW1M, 

Be ha p~l,blÍ('ado una deS"lIcntida a cau_ 
sa de 'Vt'r.~i;)nes oirc'IJ,tantcs, 

Las recdmendad01!C3 de penu:m.a.<:: que 
ejercen ca?'g08 en OfIta ,Direrdó1t no 
acelerarán 8U8 trlÍmites. 

Eas aeSave1rC1l.'ria$ que se 8'u8iten se... 
1'&11. resueltas por el Directorio. 

La dozat:a parte del pr68tamo 86 des_ 
contará en la primera c'UClta. 

],'n lG YeU?liWn del DircetlJ1''ÍO fuero", 
cQ1lsiderados aBUuto8 de ~mportan.cia. 

Lo!] d'udaifaMs nO (1.ptos p(1.ra el serví.. 
cio 1rtiUtar deberán ret\rM sus li... 
bretas. 

Emplce deuidamente 1(1. 1l1odk4cron dada, 

L(¡. intern(1.ción en la poUcUntiea dcb6 
ser ordenada pOf' un médi<lo de esta 
Mutual. 

Ha sido satidJ-fecho 1m. elevado porCml
taje de solicitudes. 

});!PLEO INCONVENIENTE 

La Secretaria (le 1t1I.l.rin1l adquhió un 
uUI.:YO portuxionés, 

8e han toruauo medidas prctaucioua11:'a 
para evitar ahuso". 

'El producido ;le la 1'11'n será a tobil 
l\Cucíieio de la Bil,lioh ca. 

l';l Dirc(ltorio }'einiriará el nUIYtes sus 

reUltlOncs. 


La rcvisnd{m Ult'l!(lií~a U<'< 10:, futuros SJt. 
UUílOH s<, efectúa Ilor la nluúaua, 

1.08 	d·. mentos (le sa.lvatajc s(~ entregan 
cn In M(','\a de l~ntrndag.· 

Debido ." 1,'L suba de los lucdiearuclltos 
los nfili;Jtlos dl'herán pagar el 50 'lo 
de laq rce,>t:1~. 

l.:1 ot_orgamicuto dú créditos estí;,. supo
ditado n la lilll'obaei6n del Di!'.~c. 
tOl'iú , 

1\tui1ann y día" 8!l]¡~igttielltes ¡;e ~ltCU. 
derú \]e 12 a 1ft 

1.os gual'(li<ull¡triml~ sC' l',lunU,1ll en Hua 
{'e11::J do c,fI.ruarutlerlo.. 

l ..a fal'maci.n de esta Mutual garanb& el 
t:'xpülvlio corref,to de los Ulcdicl1men~ 
1os. 

lJe,yar,'IllOS !a~ arJllas consigo. 

}:~fPI.;l::::O CONVENn~NTE 

La srr-rctaría (10 Marina adqlt-iric 'Un 
1t1lero portCJCJl'iones. 

Se ha'lO f,omar1o 111edirlas precCJ:1torúíS 
varO. edrar al:lllS03, 

El producto de la rif/) s,.mi a total be.
nefiflio de la B~btio{eca. 

EL Dircctorio reanudará el martes 8113 

reunIonell, 


de los fttturo~ 801. 
fltu10g se efectúa por fa i'1J.aoona. 

La revisión 1l1¿¿li~a 

Los {'¡entc)do,~ (:" salt·a'InClltQ se i ntre

pan en la JJ o/a UR En[raaas. 

])ri,ido a! {lIza dI' (011 1I1cdi.callle71 los 
ros afaiados deberán llagar el 50 % 
tTt' las refe/as. 

El oforgamirnlQ de ert'di[o<: ntá crmdi, 
do,¡ado a [CJ (qil"oi,arión tiel 1)ircct<:rio. 

aras si(J!l¡','nt('~ se /)teJlderáfl(lúía»a 11 
(1,; 11 /) 18. 

T,O,i rtluudiax 1I1IH'illa.'1 se ref.odrtÍn 014
UlIa. cena de comaraderia, 

La farmacia aR esta MutlUll gara""tba 
el upcndio correcto de los mcifi:,a

mento8. 

l,lrntrrll/OS lair aP/)l(li< ('on flosotros. 
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E\lPLEO ,;';('O~'d';sn~~TE C.:\11"'I,r·;0 (;():':TI';~JI!::'\TN 

No Teen¡;rd('8 el pu::mdo; eOH:fia ('11 d 
porvpuil'. 

8(1 nos hato U\l delr.:r acompañart', 

El eHma artístico o poJitico, 

}lra u\' clase muy ínfima. 

}}st<ly cntrf' dos disyunti~'a6. 

•luan se cayó al snelo. 


lJe~(lO suber el por qué. 


t>auastes la 10tt>:na: .cOl! que- pnga el 

condte. 

E~toy s:'gU1'O que vcndl'tí. 

Me dijo de que 'Vendría. 

Era afit.:iollndo por la m6!<íca.. 


Riellto lHII{)r 1Hir la patria. 


LII ('iwsumi("itm fue paga. 


He t>!lll.IHrellt:m dos familia.s. 


.Me ('(HHlud. tomo d",bÍ:l. 


~i no b: satlsfaeh'm, m~ a\'Ísaa. 
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,Vo l'{;CUHdrs lo ra·(trln; confia en u; 
por ",,'{'n ir. 

Jj,'", un ikba Mompafíarlc. 

Es mejor, El a·mbie1lte artí,~tico o po_ 
7Uieo. 

Era de dau 'Ínfima. 


F:;¡toy !llllc ,liUl dix'!)f1.1diw. 


Juan caild al gueto. 

!Jes(;() ",¡¡bp!' rl f}orq¡t(, 

Gauaste Ta lO/fria, fOlHj1.W paga el <:0#
dtt'. 

Estoy é;t'{Jllm de que vendrá. 

1tle dijo 1Jf1,f: ~}a1Ulr'Ía. 

lt''Tt.t a/icimwilo a in 1llÚsiea. 

Siento amor a la patria. 

1,0. C01unm¡idólI fue ¡Jagai1(l. Ahora, 
"paga", 

Bd f'f¡lparirlltan, dos familias. 

.tfe ('()rlfhIJ~' t.'Qmo deMa • 

,\,',: '/10 ti' sastifi<Ji6m, m(' avi.~(l$. 

J<:~!pr,l';O ¡:SCOXVFlNlENTE 

1,~cgó conjlllltaml. nte con lo::! demás. 

Él ye:rrú el tiro, 

El día subsíguk¡ntc nI mad<;íJ 4YS d 
mii>f/,o]C3. 

Se t rát6 111. Ol'den dol día. 


:\0 pu>?do ll1Ci~OS que ag:raoCMrte. 


He hirió un 1mus<- unte• 


Salúdole atentamente, 


1AJ scflout &.' r.,dbiú do oscrihano, 


1.ns Ort'Julas ¡lel Sur. 


El l'resiü('Jlh.' vh;ító Puraguay. 


JJlegú una misUm a Al'gonHna. 

1':1 expCOh'I\T.l' ofitA arri.ba 1101 ('Hcrltorío. 

A('redc]' la PCti"i(¡ll. 


J\costumbro II lrd de no~'IH). 


AlHUllt<~ II la lUl'l. 

i\h'nto lO dil>[lucsto • 

{'Olltrf1\'('nír la ley. 

EMn.. l';O f'ONYE::\IKXTE 

Llefl6 fH1..tam~et'itc con lo.~ demhs. 

itl erró el tiro. 

El lwa b'1JJ)siguie1tfe del martes e.~ 1"1 
jucw:s. 

Se osa ahora: Se trat6 el urde", de~ día. 

N o puedo menos de agradeocrte. 

Se hirió un. transrintc. 

Soll'ioolo- atímta'me'1lte. 

Da 8CMrG se 'recibió de escribana. 

La,~ 6,-caaas tIel Sur. 

11'/, Pre;;Wet~te rL'1itó el Para{lllay. 

L1cgó urna 111isián a la Argentina. 


Et expediente estd ettdmO, o sobre, el 

escritori.o, 


/iccciler a la llcfición. 


Acostumbro leer de 'noche. 


Amante de la paz. 

Atento a lo di8p1J,e.~to. 

Contrat'cnir a la ley, 
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~~}JVJ.<EO I.:-\CO;\Tl'lNIENTl'J 

Diferir al pal',-'cer du otro. 


Disentir {'On los otros. 


l)()f¡;nta d cargo. 


& l)T{:Sl:'rHl la tt'adici611. 


Umlliar un traje a 8ero. 


Me dijo 11e que espere, 


EH fi('('esnrio d'0 que estudios. 


Me pidió de quú yjniesf'. 


No teugo duda que vendrá. 


Dijo de que le tl'ajet'oJl algo. 


,Puedo llllundar de que vienesf 


Ea llIcjot' de qllt lo esperes. 


1\0 CJl.bc duda que 'rendrá. 


No dudo qne me p~gal'íaJ si pudie"c. 


Es nC(:;':'sario de que OEtéS. 


Le pr(>Yellgo a ustedes. 


I<\fl"r.EO COXVE~IEX'TE 

Vi'jair (t( p(1r!?cer tIc otro. 

Düwntir de lo" atros. 

EJe re!? el {'argo. 

,";'1.. ~Oip;erra la tradic¡~ón. 

Limpi-ar 1m traje en seco, o por el pro_ 
{lf'dill.knto de en ",eco. 

Me dijo (lIJe espere. 

Es !I('cesario que estuiUcx. 

,Ve pidió Q1W rinyse. 

,So tCltlJo du.da de que 'cenu'rá. 

Dijo qlle le trajerol~ algo, 

,; Pu.er'/o anando/' gu.c vienc.Yr 

EJ 111~'j(}r que lo Ci<pcre.R. 

XI] cabe duda dI' que vClo:1rá. 

No (,'ahll (luda de que file pagar fa) .\J 
pudksr:, 

Es 1¡'f'cc.'!'ori0 que estés. 

Les pret'Cflgo a ust(,(lrl'1, 

;EMPT,EO OONVEiNlEN'rlilEMPLEO INOONVEN1IENTE 

Fue aqulí. d01h"ie lo hirieron.Fue aqní que lo lliriel'ou. 

CutÍn'la gente fu.e a la fiesta.Qué de gentc fue a la fiesta. 

tfquí [ue donde 16 hablamos.Aquí fue quo li} hablamos. 

Se abochorna dc que lo acusen.Se abochorno. que lo at:Ugen, 

Tiene la esperanea de que tritl'fllará.Tielle la esperanza que biun,farA.. 

Tengo la cert(ma de qtUt todo ma1'chClT<:mgo la {',crteza que todo mareha bien. 
bien. 

Parecía ol'lIidado de que ntoJit'lna ha,
Pareeía olvidado que mafiana. hay reu~ 

rell1tión.
nión. 

Mo avergüenzo que piClIseu mal de lUí. l. Mf ~rergiien'zo de que piensen t/tal d~m,. 
Me aRo>mbro de qtu: pueda -scr así.

Me aSQmoro que pueda ser así. 


Mejor; Respecto de ..•

Respoolo :tI. ••• 

De aC1l.efflO con el mac.~tro.De acuerdo al macstro. 


E I~b,¡; en. el ascensor.
Subí con el a3C~'nsQr. 

I,legatá 1.1 se i'flí.Llegará ylo se irá. 


J" endrá o 110 'vcndrá.
Vendrfl. 'Y no velidrá.. 

Materia CRpúrea.Matería. espuria. 
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EMPl.. EO (;OHRJ~C'rO Dl<; MA YfJ;:;eHLAS 

Palabrag MUlllísCItlag 

AOTA ... ,......... ~l Aeta de Chapultepct.,. 


ADMTNr8'rRAC[ó~ 1,/1 Administración (Gobierno) 
demó(~rata. 

AR'n, .. " .... ,"'''""", .. "" .. """ 

A n',,'I'AMUJNTO Durante la reunión d¡ 1 Ayun. 
tamícllto (~omo eor;t.H)ra~ 
ción) i el AyuntamL nto rst."t 
en lu. pla7.a (('.diíi:do). 

BIBI;IOTl'lGA La BihIiQt,0ea Naeionlll. 

MARs'rno .......... 1':' didno MuestrQ; (1 hIaes. 
tro Mateo. (También puede 
U.iUrSC mayúSfula <'llando l'ie 

quiere honrar al l1Ull'strO do 
eseuQ]a). 

MKMORL\ ... , .... , Cuando ,le trata del c,,('rito () 
inrpreso de este nomb!'c: la 
Memoria de la Secf~tarílt). 

)IIN rBTE¡R-fC •. El Ministerio de ltlfcknr1a. 

M[''i'110 ""'" El Vif'jo Mundó, 1'1 Nuevo 
Mundo. 

NORTB Amúdra del Norte. 

OOCIDENTAL Las Indias Ot'.~idl'¡¡tllles. 

OCOWEN1'Fl La (lcendencia de OC(~írlenic. 

ORm,N """""" La Orden Fl'aucls":UliL La Or . 
.;lCIl de 1IJal>d ]a Católita. 

ORGANISMO .• ,., •. ,.", <., .••• ,. 

_1"'.' 

y MINúSCULAS 

Minúsculas 

gl ítrtc ~ laR (,l('ncias; las 
hAlaR Rrte!o;. 

L3 bil)'ioh't"ít de la uui'rn 
l$idad d{' Sun Mar("os. 

TODOS LOS OTROS CA. 
~)'OR. 

TODOS LOS OTROS CA. 
SOS 

j.~l mUlldo a.ntiguo; el mun. 
do de las lctra¡t. 

El norte de México, 

1';1 llrasH occiae:Htal. 

l<~l oecidente de Colombia. 

SIItJIPRE 

Palaf,ras Jlagil:.<wu:as Min.fl8c'I6l48' 

únGA~O . ,l., BIEMPllE. 

ORIE~rrAL LllS ludias Ork:~uta.lcs. El nrasll oticntu!. 

OHIENTFl "" T~os pueblos de Oriente. El oriente de Eeun,(lur. 

P,<\CTO ", Los Paetos de Mayo. 


PAÍR . ,. El país vns('Q; el país de 

Gales. 

PA iSES .. . . . .• Los PaJaBS Bajos. ].JOA paises nndinos. 

PALACIO. .., " .•El PaJu('io d¿ )0 Monc1olt. 

PA1'fUA """"'" SIJiMPRE, 

PE)¡f:;,sn:,A La Península (refiriéndose a 
E~paña y PortúgnI). La península de Calíforuia. 

rr'::RIúDlCOS (nvmbl"(l~)l<~l Diario Ilustrado. 

FDD1;}t .. ".,., ...•... , .. < SIEMPRE." •••• , , , ••• 

I'nENSA HIEMPRE. 

HADlO ,_ La. m,dio y la f¡.rensa. 

RfJPYrnLlOA L¡)~ U{'públi(,;OH Amcri<:n,lllU;. I,a repóblíen y la monal"~ 
La Rcpúblira Ar!1c'n/.inG (dc quín... 
llorninúelón oficial). 

REVIR'l'Af-l Lit PHJabra y el Hombre. 
BIanco y Negro. 

SIGLO lU"FMPRI'.7. 

TRATADO El Tratado do Vctsnilleic'. l:'"n tmtlldQ de pat. 

uxrVERSIDA¡¡ ,',,' La misión de la Universidad; La, ulliversidatl de Grana,.. 
un ea.tedrátl('Q do la Uni. da; las universidades de 
verlridad. Venezuela. 

CENTRO ti ~Cl("'" 
"[W' IN¡'f)~~l'.m(ÍrJ r,,""!;'l'lilA 
l'L' ,DE DO

,"~ -1uaJII¡ iji&S' hev -"10Av. Eduarom II"Jt.· 
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~.2, 11" 

I..<,y . L. 

Letra (en el comercio) L/. 


Madre (titulo religiow) ~ 'M. o Me. 

lfanuscrito ~ ],1.8. 

Monuserito$ ~ M.S.S. 

Metro ~ m. 

Miligramo rug, 

Milím(·tro . mm. 


Minuto - rn. 

MiriámetrO' M. 

Moneda Legal - tu/1. 

Monseñor ~ :Mons. 


Nombre ignorado N.N. 

Not:1 bene (nóh::'se bien) N,B. 

NUL'Stro Sei'lor N,S. 

Número - núm. o 
nQ 

Oro sellado - o/s. 

Púgiuv _ pág. 

Pudre (titu'o religioso) - P. 

PúgínufI • p[tg's. 

Pesos l}ltll1.¡;dtl lladonal . m$u. 

r'odcr :Ej"éutinJ P. J:J. 

PtH' ejemplo - p. <'j. 

1)01' poder . 1". p" 

l"osduta - P. D. 

Post Seriptum (posdata) . P.S. 

Próximo pasAdo _ ppdo. 


Qllt· Dios guarde - Q,D.G. O q.D.g. 
QU(\ \'TI pn:t. d(',St'l1ni:{' q,e.p.d. 

Uequicseut ia pace (en paz df<scansc) 
R.J.P. 

Sah'o error n fHnillión • S.c.u.o. 
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San _ S. 

Santo. S. 
Sociedad An6nima - S.A. 
Sociedad en Comandita - S. en C. 
Sur _ S. 
Su Alteza _ S,A. 

Su caRa 8,U, Q s.c, o s/e. 
Su despacho - S/D 
Soc.iedad do ResporuabUhlad Limitada 

S. do R.L" o S.R.L, 
Siguiente sigow 

Su Majestad S.M.w 

Scfwr • SI', 

SeI1o!es Fires,. 
Suíh)'Ta 13m. 
Soñorúl'l - SI as. 
Señorita Srta. 
SeñoritaR Srtas. 
Su seguro servidor S.S.S. 
SjguiClltt'>B • ss. 
Suplente snpl. o supIto.w 

'1~cstigo . tRst. o kstQ 

'l'ltl.llo ~ tít, o t. 
Tomo . t'! () t. 

Usted _ V" Yd. o lLr Ud. 
Ustedes - Vd.!!. o l;ds. 

Vnrhigra.eia (lat.: par ejemplo) • v.g. a 
v.gr. 

Vuestra. Excol()llda V.li.w 

Volumen - Yol. 

VollÍmenCR • Yola. 

Vuestra Reverencia • V,·R, 

YUdltras Reverencias _ V. V .R.R. 

\"upstra S(IDor.Ía (o uescñoría Vo Usía. 


<rratamiento que se da a los jueees) 
V.A. 
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