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S.11 o. u O. AURELIO PALACIOS, 

Vu.~ circun~tantias conwrrPtl en L'd., querido Do~;tor, pant 
dedicarle t..~!e humilde ~1 \ \L\L lJE Tl POGR.:\fl.~. La pri-
11lera e~ la gratitud que debu á q11ien t,(}n tanta gwcro~idnd 
apClclrinó al oprimido en momcutu~ n.-iayo~. 

Es la ~egur1du, lo dt•riJido y om~tantc proteccion que L'd. 
cli.~petWl á la.~ cmpresus liteturiu.~ del lliu de la Plata; pues 
TJQ I' c.~pcrienoia sé, que w l!omb!•t¡ figw a siempre en tmtus lo1 
¡JIIbliwr·imws, y partiw/w·mcnte w las que han salido ele 1111 

casct. 
¿ .t quién mejor que rt tan ycJwroso amigo, al <JW! lllttlcl 

¡wotecmm di!ipensa a lns b::llus lt·fl·as, pudic:tl! t!é 1 ira,. t$lt: 

truhoju! 
JJigJII!•·c Ctl. odn:i!irlo, <Orl lo r¡ue quedo-fá mtl'} lwnrcHiCJ 

su o{(mo. S. S. y amigo 

llEl~ItC HUl\TEL..\ NO . 
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)J A 1 Rn u pnru nlg-Hnos vol (!menes dat'ta el escribir nn tratar o 
~·omplcto Mbre lns rl ifcrcHtcs fases que In tipogmfla ha pre
sentado desde sus primili vos tiempos. l'olo una ligcrn notida 
es lo que me permite dar d rednciuo Yolúmen que ha de tener 
este ~i.Ul:.\L 1 pm·a que su precio cst6 al alcance de todos los 
que se dodknn al A1n~ TtPOGUÁF!C01 que por cierto no e~. por 
desgracia, la indnstria q11c cslíi mejor l'ecompensada Nl Amé
rica, donde un pcon ~ann mas honorario que el mejor tipil
p;rnfo que ha dedicado algunos mios en aprender los primeros 
rudimentos de las !ctras y los que neccsariamcutc ha debido 
p11sar en el U{lrcndizajc de la imprentn. 

Aunque no es de primera necegidad para el impresor conocer 
d odgen del ARTE que <'jcrcc, sin embargo, no está de mas 
tenga algunos rudim~utc.s del origen, progresos y prerogati v ns 
que á cste.Ann: concinrncn; así po<il'ñ dar razon ele lo C')UC 

<:jecut.a cuaudo se vea precisado á habla~· ele su profcsiou con, 
pcrson as cstrañas á el !a . 

.t\si, pues, '·oy á hacer una lijcra rcsci'la qnc creo de útil 
~compañnmicnto al MJ>:CA xxsMo n~ t.A JMPl\FSrA. 
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DJ.lct·cutes ciuu~lhn; se han disputndo) aull llü;ptlía.t wúud~ 
1a gloria de haber sido las p1•imcras qne dcnlr9 de sus muros 
,.¡()la luz primera tal} portentoso A HTe. :\um.brcs Y arios flgurau 
rcmto autores de este descubrimiento, ~· hu sidO t!ís~mtadc con 
calor y mucho se ha escrito para 'p1 obar cada uno l:Uul c·s c1 
nomlH'C dt:>l invcutoro, y en qué pu.ehlo nnt·ido. 

Así remo Américo Vespucip quiso a~1ropiarse el dcscnbri
mi(~uto del Xuevo ~[u u do, otros han querido . usnr¡n11· ni grnn 
Guttcmbcr~g la gloria que aquel usurpó ;í Colou. Pero á pesa1l' 

dd ehaylatauismo, la verdad )'ieJJC po.r lln ~ ocupa1• su puesto, 
t!undo á cada nwl el que le corresp011dc. 

Holnndcscs y alemanes lodavia se di.$putau csin ~lorin y 
catl¡¡ uno es pone en :;u Íll\'OI' datos y rax.oucs hnslante futu.l~tdns. 

Presentan los holaudcscs cu su apoyo lu siguieu.tc: 
l"n dt:n'igo de Ja rliócc,is de l\lngunl'iu, llamado Lilric Zcll, 

<'opistu c¡ue fué de lil.ros y dcspucs irnpru»or, :.tscgum que el 
~ 1\'Cntor de la imprenta fné I.orcnzo Coslct·, cu Harlem. 

Corncilte, criado de Cosler, dice r¡uc St~ tlehf' ln in' etwion 
de la imprenta íÍ Lol'CllZO Co~tcr, sacristnn que era en la dudad 
de I!Hrlcm, que dcspues de sn muerte un criado JldU\ado Juan 
robólus letras movibles y dcmas utensilio~. 

Segun Juuius el robo hecho u Coster fué la noJthe del 24 da 
diciembre de 1440 mienlr11s c~télba I'Stc cu la misa ~~t'l Gul'~, 
euporuendo que se lo lleYó á l\Iagnncia, su put1ia, donde im
primió el ALEXA.XDRF: GALLt Docl'Rl:'>4Ll~, qnc salió a luz el 
(lt)O 11¡42. 

OiJ.('amos á los alemooes. Estos dicet: c¡uc en 1438 S¡¡utingo 
:Mentcliu ó Mentol, in ventó la impreu la eq SlrasLurgo, dut~dc 
¡\ la sazon se encontraba Glltl.emuerg, llfl~ural de Magu1~da, Y. 
ambos se reuuicl'on par<~ trabaja1· en ('( JWI fecciounnlicnto du. 
su iu>:cnto paTa obtener buenos ¡·csultados. Que Guttcmbcl'g' 

~onliuuó olgunos aJ)os on rl perfctciOml'nicu~ ht:SÜ! r.~~c t·n 
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' H45)' ?~ uní o CÓÍl í"üsf, platero de ))lagú'ncia d'e mucho Í'llf5Cl'lÍ<1 

• j · habilidt'ld. 
Hicieron estos dos sécios algunas impresiones con cara-etérea 

·, .de niiHler.:J, hasta. que los sustituyeron <'(lh l0s de metal. ~ln

• <(hos ob!Úáeu!os !:>il les presentaban, y llcgar.on á desmayar en 
_ su ~)mprcsa·· por la fttlta · de fondos y porque les era mny Gostoso 

(•} proceclimiont1:t de· qué usab¡m; pero la cori-stahcia trit:!11fó al 
; fiu y Yicron coronados sus csfhél'zos perfeccionande~ el ojü de la 

letra. I:.a p1'imeru im presion de im portancia que hicieron dos
pues de los prit'nero" ensayos, fné la dc,la BmLu., qu.e· saHó á luz 
en 1430. 

Pero el sistema que hasta entonces habi<tn· tisado no llenaba 
Jos requisitos de ht J:rreveclad y economía, porqtw tenian que 
l1accr 'letra ~or letra en hanlt11s-de· plomo gr~bando en una es

~ t r cmidad el ojo de la letra; lo que eta muy ce-stoso y al prapio 
tiempo de' un ca-rilcter muy grueso, pues eran de lo que llama
mos ·doble pica pocó mas ó· menos~ hasta que tmi{~ndose á· ellos 

; SchocffCt\ natural de Gel'nshein in·ventó el punzon, que es una 
barrita de acera· que en una dí" ~>U:S CS'trcm-idadcs se gi'aba á 
buril la letra, J ·aplk<índo1n uespucs sobre u·na planchi-ta de cobre 
'sc· dá uno 6 dos golpes <',0\1 nn marti·llo, con lo que queda lwcha 
1n matriz, la cual colocada en un molde que pa.ra el efecto us<in 

' ]os fundidores, ~e echa eJ·metal de!'l'etido quedaudo fundida la 
letra. Claro es queél no se vak!ria de este último método q.uc 

, lit cspcricncia ha perfC'cciouad0 dcspoew, pero· ello es que el 
:Problema q·uedaba resuelto. . 

Tn·mbieu dicen algunos que el mismO' Schocffer fué el ir ... 
~ ''cnt0r de .}n tit~kn <le imprct)ta, con lo que dejó admi:rados ú sus 

eompmlcrós-, per Jo-que rust le dlió sn hija. por esposa, 

• 

"" 

l%ta Focicdad üuró hasta el aúo de 1455 en que se separa
f01J •. Guttcmhe{·~ se retiró ú Holanda y dcspues de 16s tres 
apos· rohi•) ;i ~b ;jnn~·ia ú doi'UC cj~rció· sn Atrn;1 siendo pre-

• 
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uüado pot' Adolfo de Nassaulqne le no m hr6 eri 1ft 65 su gentiÍ·· 
homhre, seüaláudole una pensioo. 

Las ob1·as mas notables por su perfecci~n que imprimió 
GuTTE:'Illml\G en 1457 son el AL~TANAQUE y el SaL'l'ERIO i este 
último es el primero que se conoce con fecha y nombre de im
prenL1 ó artistas que lo trabajaron. Dicen. algunos autores que 
es un modc:lo de tipografia que scrvirú de monumento por los 
siglos. Estú ilustrado con 288 letras iniciales grabadas en ma
de,·a <!on gran primoto, y que se emplearon dos años para impri
mirlo. Existe un ejemplar CJl la Biblioteca Beal de Paris, y 
costó en t 818, en ando fué adq nil'ido, la suma de 12,000 francos 
ó sean como dos mil doscientos pesos fue rtes. 

Fust y Schcoffcr siguieron asocind6s é in.primicron va1·ias 
obras, ulgunas de gran ~ét·ito impresas en ut'gro y encarnado, 
como es costu'mhre en los libros litú1·gieos, y adornadas cou 
letras de capitulo de esquisitos grabacos y á dos colores. 

Es:as dos at•tistas, suegro y :yerno, infatigables operarios du 
la im prcn1a, tuvieron que aLandonar la ciudad de Maguncia en 
15ü2 ror h<d er sidd tomada dicha ciudau pot Adolfo de Nal'sau, 
saqucHdn y dcstnlida. perdiendo en esta catástrofe purte de lo 
que hni ian adelantado con sus desre)os y t1·abujo, dispersún
dose los operarios que habinn cnse11acto. Hstos, con el "Ill.tcvo 

ARTE se desparramarou por varias ciudades de Europa llc\'aodo 
cousiitO la luz de la ch·iiizacion del mundo. Schocffcr continuó 
en i\Jaguncia donde imprimió v,trias obros y murió en 149 l. 

J uan Guttemberg mn:-ió en 146!) (24 de febrero). La ciudad 
de Mnguncin levantó unu estútua en I 640 en memoria del gran 
dcscuLridor deJ A nTE TII>OG n,\ neo, venerún dolo C~"~n gnlll t·c~

pcto todos los homhees de letras. Cada cler, ailos l'l di<t 23 de 
febrero, aniversario secular del graa dcscubl'idor. r ~. l:.:bran lo~:> 
impresores alemanes en )!aguncia una gran fiesta en c·t•¡;:ncii'O
ruc·ion dt; este gran bombrc. 

• 



Tnmhicn lcnuHaron ~~~ la dudnü de l! arlcm una cslütua t\ 
Lorenzo co,tcr: inventor de la illlpl'Cllla, !'Cgunlos holnndc:;CS4 
Parece sin c:u burí!:O no qucdat• uutl.t Cll qtte fué jil<lU Guttcm-

• 1 

bl'rg el pt·imcr in\'entor, pilc~ así e$ •·ccouocidb poi· la núi)'Oria 
uc los que han escrito a este respecto y por los docurncn{oi:; que 

¡ . 

c~l!:ltCH. 

Resulta d.e estas contrlldicioncs de tllcmanes -v lwlaodcscs 
que.: J.as impi·c-sioncs c-iccutudus huslll 111.0 ftJcrbn grabada~ 
en mudcr·a y c¡uc Coslct· no cm·onlro los tipos modblcs. 

Que CullcmLcrg y l[cnld fu"l'óll Jos que se d.cdicarou a 
cnsa.' al· el sistema de tipos. 

Que Cultcmbct•g noconsigui<i pcrfcct:iot!tu· su idea basta que 
asoci;iuclosc en ~:agut lci<t, su pnlriu, co11 el platero l ' ust en 
11'W, entre umbvs comhl narou los Cilractét·es movibles, allti
quc iutperfcctos, y que SchociTct· t'ué el <jtHi inventó el puu1.on. 
c~1 acero para hm:er las ma~t'Íl;CS y fundir en ellas el meLa! 
derretido. 

Así ¡1ul's, c-n~Uarlc l\1 se condhi(l In ldc'a del descubrimiento; 
cu Estra,burgo tomó caníctcr y en l[a~uucia .se:pcrfecctonó y 
10illÓ el !\Oillhl'C de .\.trn; Tfl'ot:nÁFIC:O. J.,ncgo }a veruudera fe-' 
cha de lu:- tipos movibles u:.; de 1 '1 't!J y el de la primera cdicion 
1 '! ~o. 

Se cree que Vust desjJI!rs de la cnt<\strofc de 1\Ta~uncia sd 
dirigi11 :1 P11ris, don1lu Si.! dicu III Ut·ió de la pe~b que usola 
aqlwlln tindad en 11(){) . 

\'t.iail J O~ aho t'H el 'Vtir.lo que lom(l la i mprcntri y cdtt qu6 
rupidcz se poscsionci de la ma,"Ot' p¡u·te uc la Europa. 

\ cllCcia fué la primera t}liC dcs¡Htcs de M<t3U11cia, y en la 
<.li •pcr:.ion de los üpcrario-< de l"us l, csbl;h:ció la illlprcntu cOtl 

f!t'a 11 pcrfcccio.wm !e u to, u tic l:mlmt do ra pi danteiitc, mcj Ot'ando 
lo ; cat·actérc:-. ~ tlumlo uw;; lncitlcz ¡j las imp"csioud.;. Fué J,¡ 
lllC .su; lt,, d.· li;!t.l., :\ !. :, d t ·m ;t ~ itn¡ll'l.: llt.l:> ljU>.! s ccsi·¡ .:a:nlu 
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r.c iban estabkcicnuo' m perfeccionador de los tipos fué un 
francés llamado Nicolús Jenson. 

Paris vió por ;H·imcra vez dar á luz una obra impresa el 
m1o 1-170. 

N<ípolcs, Colonia, A mstcrdam, Flot·encia y Roma pronto' 
tu vieron irnpnml a. 

Espar1a acogi<i inmcdiatamcilte 1an gríln invento J Va
lencia y 13arcclona se disputan la primacía de cslu cucstion. 
])o VnlcncLa no queda duda que en llí71 tu\'o estable
cida uua imprenta , pero Ih~cclon u dice que en l4GS ya la 

. 
pose~ a. 

Ha1 adcmas otros autores cspaitüks que tratan de probar, 
<ptc en I4fl2, es decir al tercer ano de ::¡u iovencion, ya se 
conocia la imprenta en Espaüa. De gran antoridítd son estós 
autores, y si por otra parte tenemos en cucniia que la Espnña 
era en ar¡uella épO<'a 1a nacion mas aúclmttada y que acogi.r 
con mas entusiasmo todas las empresas por mas maravillosas 
que fuesen, y la q •;c la:: llevaba a cauo con la mayor rapidez. 
no scrú estraiiO que Jos inventores deJa imprenta fuesen bos
C<tdos por los reyes cspafioles y protegidos con gcn'crosidád. 
Adcm<ts las coron:ts de Espaüa y Alcmnuia estnban· en_pcrfécta 
alinnza y parcn tc¡;co. 

Tun ni pido nu·Jo tomó en E~p:tfta r i \lrrr: T;-roc n.\ neo. que 
desde su de;;cuur:micll 1) l:!<'sta l '1~}!1, es dc,·i1· :Xl nllos. pues 1n 
fecha de la i tn¡m·nt:: con crrrücl~rc:~ 1"0' ii•1CS rs imluuau1e
mcnlc In de 11 1!), se t•anlabnn "Va cs L11hlccidas en di fe rentes 

• 
ciudades ú4 impt't'nltt:> del modo siguiente: En V;~lenciu 8-
l~n Barcclomt 10.- En í: Hi!~nza 5.- En Sc\·illa 11.-En Lé
rid:l L-En Salnmunca t :l .-~n Zamora i.-En Burgos 3.
En Toledo 3.-En 1\!urcin 2.-En el mounsterio de San Cocn
falo (Cataluña) l. - En Tolosa 3.-Un , .alladolid 2.-En ~Ionte 
ney 3-Eo Alcnlú ;L- En Pamplona 1,-En Granada 3.-Ee-
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el moua:.tcrio de 1Ionscrrat (Catnluiíu) 3.-En TarragoM 1.
J:u M ad l'id 1. 

Con tau nípiuo progreso lipográfico en Espafla uo es de 
cslrniJ<U' q¡te a Los peces allos dd cic::.cubrimiento de América 
inlrodujcscu los espaliolcs este ArnE, como lo c1'ccluaron cs
tab)cclcncJo imprentas en Mt:·jicr. y otras cinda:fcs, autcs que 
la l11glnlcrm quisiese aduli!idas en su~ domioios. 

En t tí 71 Guillermo Casl011 i11lt'0dujo ul.la imprenta en Tn
g-lntcrJ'n y (jniso cstalllcccrla t'll Londres, pero los nHt!)'i:-.1rados 
se opttsict·on. En oten. eimbt'l rl,• lu mi.,ma uacion los hal,itan!t's 
se opusi,!rou fimHtndo una cspo:-tkinu p:u·a q·t~ no !:;ü permitiese 
iultodm:i•· un nrle trtn !'Eic,u to' > <; 1:0.• TH •• 

En 'Purlul~<~l se i~tlrt~dujo <·~lt• ,\a n: en 1 ~S~. 
ht :;twd:t &e imprimití la priuu.:t<: o:Jt'a en l 1~·L 
Lu nu~ia ll~l ;·uéafCJl'tU II!lda l'll la inlt·oduccion de P~!c! ,\HTI:, 

purs ó pcsnr de haber tra~t'UI't'iÚo mus uc nn siglo df'sclc su 
dcsculJt·imicnlo y pro~•·eso N• lus dctnas nnci~nes ele Eul'opn, 
quiso un comerciante introducirla eu 1 !')GO; pero el p11p11lacho, 
jnsligado por algunos familico'!l la destruyó, arrojando los lipos 
J pt·cnsns. 

Italia fué la que pcrfcccion() los caractere,c; (JttC ho~· rnllOcl'
mo., con el nombre de nF.UOMlO ~· IIA!'TAR.DlLLA :crno.:n \). Los 
primeros tipos cmn de Jos qne hoy llevan el nomL1·c de ~úti<:a 
alemana y que aun usan esto~, pero este tipo C!> muy tunl'usu 

y no líCl~C la cl1~ri<.lad del Jtt.o:nONno ó JtO.}IAI\0, t¡ll~ cslc cil el 
nombre que hoy consnrva. 

La lnglutcrra, que fué la fJilC mas tarde ndmilió e] An·t ¡; 
TIPOc:n \PI<:c>, ha sido despucs la t¡uc mas pronto lo JH'rfccciono. 
Los fundidores D·ancc~cs son hov los n1ns adelantados cu . • 

pcrfccciouauli~uto:: gusto de l~1s tipos, t:omo de todos lc:;s dclll" 
utensilios de la imprenta 

!>ero cslaoa rc·senado pnra el !)iglo XY!.rT ·• 
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f1c pcrfr~;.tio,n~J1ÜCnto tipogTMieo . l'ío se :ldmít·cn lo~ tip<'~gr<\f9s 

mo.d~rnQs que solo han visto a!gt111a~ cd idoucs comunes 0 de 
curgazon imprcsus en e~ si?¡ln pa$ago. ui ~rcn n c¡nc en <'1 P.rc
¡¡~\ltc hemos ndcl,~nlndo ¡ligo. por '.nas Ci.~'e ú la Yista llOS 

lH~I~gne y dcslt\'ll ~rcu fas 1 \l str~li'as i:npn•:-;io1.11~s ; fra!H'c,!'as 
modernas y las gpncs in~ksas. llt'11H).s l't· l ro<:cd i \io, ,v nlllt\10, 
~n. la perfcrcio1' tip{lgrúfi~a ¡, peF<ar dy las mayorc~ 1'~\c ilid ac!cs 

. . . . . . 
!J.~l,C ho¡ tcll CillQS dcl*J~I S Ú la ~IH '(:<Í ilÍ \·a y peri'CftÍOII de j ¡¡ ~ 
vrensali Q~ {icrro. t o¡.¡ ((!l e dudt' ll, pueden <:OtlStdlar IM autores . . . \ . . 
<¡~1c spb:rc ¡a matrria hun e~<Ti1o, '"" que scrü muy dilkil en-

\ 1 ' • • "" (" ~ ' 

~9ntral' en cs1as \'cjiom•s cj~mplare~ de 1 \~s o!,ras l.llOd elos t:ct 
~igl,t,l pasado, 

Sin emb~trg:o de !,a. {l i !i ~ult<td d ~tha, 110 f¡lltnn en ·nucno!) 
• 1 .. • • 1 

.Ai:rc~ nlg-uno~ c,icmpl<~rf's dtl Quu 9;rE ímprPf'O en l\!a(ll id ('1\ . . 
~773. pQr el grnq im p rC~Q I' l. ~¡,nTa . Yo he te~1idp uno de C§IOs 

ej_e,mplarcs en mi t
1
1wuo l)(l l' ~·1 e¡ u~ ofr<'t:i ~iicz onzas de e rn. 

~gnoro quien lo posee r;,~ hoy. pues habil' ndo m~.t~rto sn dut fi \) 
' . 

\l,tl ~cz l,ln r n p~s:.1do ú 1_nanos lli'Ofi\.na~ qne n9, ~<,l.brá uprel'iill' lo 
c¡ue tiene. J~s tc Q UJ.TOTE ~· t" l :-iAt.us·no <?·'IM fHll in.lpreso por el 
1
1
nbmo ILarr~., !?9.1' los 1)10iluJ,neutos del buen lfusto ,Y pcrl't·t('ion 

del arte 1ip<;lg,·:'lli<:o. El eosto de b i l}.lPt<'Si(H I ele ~st<.'s 0~1 ai 
fné hechp por q1l~cy C¡írl,o:;; l ll ql~e in virtió Slll1l{1S erc~ i.disin: as , . .. . ' . .. . . . . . ,. 
pm:a el ob.iciQ. 

Seis fucrgn lo~ i.tnprC'~Or<'~ not¡¡ bl.cs dd *'i2'1n
1 
\Y lU: En, J1 -

¡:rlntell'a .I U.\N BESI<EII'"lt.LJ:, impn·'o'· ~: gr¡d>a~lor . i\J9li1 : ~· 
1 7 75. Por :; u mi;,;_nw 1\lil lJO g r<\bó, fu11di•~ 6 i¡,llprbnió la \t•~rnH Ht 

• ~ • • • 1 • ,, 1 

~·ditiün q,el Vrnctuo, <·l. P .~HArso l'I·.B\>1 \)0, la HlllLlA y qtt'i s . . . . . . . . . 
l,llutha~ olm1~ c,lc ~pbrrsalirntc. QH\ri to 'ti¡ .<~g-r <ifi<·C?· 
· bt Fn11H'ÜI ~~l~l rr:s< l'i iern l l :; (Í()_j;JrOn un llombr:c itJlpcrc<·c-

1 • • • ' • 

~ero .BAn JOU, que impri mió las t;iras cdi<·ion(·S de lqs iiliiOre:> 

f láSÍ('()S l ' ll i0 \'OÍÚmeiH'f:. ¡.:j Of l l) Ct• l ('b l'(,' itllpl'l'SOI', Ü quién la . . 
tipogra!ia n1o·l~t:,1a dutie talltv ·~.d.:ja ~ l lL'·, es J(¡.: ¡nÚ:-< · ÚwoT, ,~l , 
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fuj el iu,•enlor de l:a E~m:;HIWTIPTA el\ yeso. po~ lo. q,uc obtuvo, . . . . 
privikjio en J 7fJ:7 ., In ventó el carácter conocido por l~SCIUTt;B~. 
1!\GLES,\ con J.igados, por el c¡uc tarqbicn ÜI\'O privilegio en 
l80G ; otro. pri' i l cgio se le con~('d i 6 por 1 a i ntrod uccion en 
l'rancia (l,Y. Ql)é!. mnquina pnrn, fundir tipos. 171](~ condecorado 

• 
con la órden de fa a,.egion de Houor y cqn una medalla de oro 

~ ' '\. \ . 
por ~.us importantes ndclantos en el ARTE Tli'Of. ll,iFIC:O • 

• 1 1, ... ' 

En :Uülia t1 orcció el célebre J UAX 'BA UTTSTA. }3onoN!. Fné. 
~ . .. . 

dirccto1· de hl inwr~nta <)y~nl de P<)rma, en donde imrrimi<i 
mndws o~1;a~ J' cutre el las el OuA;·no H01It~ICA en ciento., 

o ' 

cincuenta lenguas y dialcclos. Los tipos Ú \NOII grabados .v 
~ . .. .. .. ~ .. 

fundidos pot 61, por lo !fllC est;'t colocatl.o en prim,~~:.a línea 
entre Jos cúfe bres ti póg-¡~n ros, 

o ~ " 

}), JO.\QlJil'\ LllAii'HA, ante quien el ney Ctírlos UT ~e quitaba, 
e l somb1:CrQ c·wntd(~ iba íÍ vi:-;i1ar su imprenta, es d modelo qtw 
los ~rancies imprt~sores (!p tqdas la!'i naciones han, seguido. L<Ht, 
obras que de sus prensas sa licr0n servirün <i los im¡wcsorc~; . 

venideros pnra \td ~~.i rat· al hombre \It:!P snpo lJ~gar á ta l gn~~!q,, 
de pcrfceeion en 0L AHTE TiPOGUÁFlCO. 

Ya d.ojo citados el Q tJ:¡.!OTE y el ~\UiSTlO cspaliol. y si bien 
' ·~ ... . 

('Oil no t{lnto !¿rjo_ t~)og-riífico como el de estas obras,. ann pue-
den vrrsc. en la Bib!iot·cca de J~uenos Aires y cu la de algunos ..... .... . ., -~..., , " . 

pa r1 i e u la r.e$., .. !lH!Ch_a~ gtq~:? p~ bl icaci oncsord inqrias que s~r",iróu 
de modelo

1 
'Y ~on co11oddas inme\Hnt amentc por la calidad de . 
• .• ..... "J:J •• 

la tinta con qne cstún ir!l~l'C$US,, que á pesar d9 hacer nn siglo 
de fcdHl parece esta.r rccien sa lid<Ís. de la prensa por el brillo 

• • o 

de la ti.ntn .. tn~tima qt~c so IH:rp perdido el secreto de fubri-
earla ir~':ent,ado por (;!, pues ni aun sus discípulos, que despuc::; 

' . . . . . 
le >;ig-nicron han saO.ido 1'ubr'iéa1' la tinta d.cJbarra, á pesar ele 

. -:• ' . ' 
que ('1 les cq~eil6el método. Tambien fué el inventor del méto-.' ' 
C.~ pm:¡1 lu~trar el papel dcspues. de impreso, conocido hoy con_ . \ . , , · .. \ ' ' 

el nomLt·e de SATT~:\i)O ó GLASSB como lo:tfrancos'cs llaman . 
. ' 1 ' .. ' ' • - ' ,,. \ '·.· ' .. 
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lOA!HlA nacjó en Zarngoza en 17:25 y mnrió. en :'\Jnct id en 
j 785. Es conocido por el lf rm01:; Jm L:\ 1~ll'M:~n. del siglP 
X VIII. A su fallecimiento le cledi!:aron varia!> comnoslcwncs 

• 
p OL tic as, e u tre ella:; el siguiente 

~ONETO . ,, 
A el ímprobo trubajo que acri~ola 

El ingenio y vit·tud del va roo justo, 
J.lcno de héroes estaba ql tco1plo a•1gusto 
De la sicmpec inmortal fama espu!iOia. 

De su urto cada cual eon su 1nurco!a 
Lt ara (JOllfHtba cal re ci 'l:ouor y el gu.~to ; 

.Mas sin efigie, ~imulucro ó busto 
EL unt de la .i:nPt:U-~1\T.a estaba sola. 

Aguardaba un lJaron quu csceso hiciera 
A cuantos i l'usl raro u J a hcrmosu ra 

< 
De arte taa noble, milagrosa y rarn . 

' 
J,a mncTtc, que de el templo es la portera 

Abrió las ¡)nertas con su tnuno tlura: 
«El Gra u <.le lBAl~liA e u ~ró, y ocupó el ara» . 

' ' 

Todas las naciones han dispensado á la imprenta infinitas 

Preroo-ati vas )' pri·vileoios pc1·o los r¡uc mas se han distinn·nido . t> . n ' t:> , 

han sido los !leyes de E~paüa en cou1:cder '? istiucionc:s é iBmn-
nidades ü los impresores. · 

En ! 502 los r eyes católicos de Espaüa :Fcn:u~ndo 6 Ts11hel 
reglamentaron el Au·,rE n.E J;..A mvuE~TA coucedieudo Dri v ilegios 
a los impresores. Despues sus suer.sMes Carlos "'i y l'c:.lipc H si
guieron fa,•orcci0ndolos) haciendo la honra de dal'~itposcnto en 
su ·palacio, este último monarca, á nn impresor de Sula manca y 
concediéndole el título de TMPm~son nJ~ Ck!IIAU .\. 

}'clipc IU y }'<'lipc lY C· "~"'"!.Ttan con frecuencia á la im·· 
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preuta llcvand.o á sus hijos para que vicr.m trabajar, tratando 
á los cajistas con toda clase de consideracion,!s, 

Cárlos II y fclipc V concedieron muchos pri vilcgios ú la 
tipogmfia, estableciendo ttntl gran imprenta para la impresfpp. 
csclusi va u e 1 as ohfni sngradus destinadas á América, prolü'.: 
hicudo se introd ujcscn otros libros sogrados en <<Sus Indias" 
que los de aqnella imprenta. 

, Por ·último, el protector de las Artes y Padre de las Letras, 
el gran Clírlos IH, flr6 el que mas se distinguió en la protcccion 
de los imprcsor(•s. Este monarca, toda vez que pasaba por una 
imprcntú se quitnba el sombrero. próuunc.iando estas palabras~ 
((A ' 'OSOTRAS os SALUDO ! o o . A YOSOTnAS, Qti!~ PRODlGlOSA}IEl'iTÉ 

ES].) A nCÍS LA LUZ POR TOnO EL OllllE! » 

y para que 110 fuesen vanas la::.; palabras del gran niouarca , 
hjzo constn1ir el ma¡;?:nífico f>nlücio de picdttt de granito que 
existé en Madrid, donde eHtablcció la J;\IPRE~TA ~ACIONAL , em

pleando en edificío é imprenta la enorme suma de quince 
millones de rcai C'S, ó sean n>ü, 000 pesos fuertes. 

Este mismó Bey apr'cndió <Í componer desde niiío, teniendo' 
en pal(lcio una imprenta en que trabnjaba. Y po1' últimó, entre 
mucbos premios. pri nlegios, escocioncs y prcrognti \'as que 
concedió á la imprenta, dió una real ordenanza enmiendo' dcf 
servkio de lar. armas y matrículas de mar á los que se dedica-· 
ran al arte tipo~rúfico en todos sns dóminios. 

En conclusion diremos que el ARTE TJPOGr.Ávtco-MECÁ~itO' 

ha llegado en nues¡;ros clias a! apogeo del buen gusto, simpli
ficando muchas orcraeiciucs y dando ú las impresiones üna 
Jucidez esquisit~'. 

Sin embargo, en cnnnto al mccnnismo del cajista ó compo~ 
silor sostengo lo que dejo .dicho sobre los adelantos del siglo 
pasado, que en esta parte hemos retrocedido. La igualdad, 
corrcccíon y limpic·za en la composicion de las obras de aquella 
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\ipo~a son inmcjot:ablcs, no se encuentra una impcrfcccion. Si 
lJOy lucen mas las impresiones, es pot· la calidad del pa(lel. por 
la variedad de letrus de éncauczamicnto y ndoroos de ·csquisito 
gusto que l<?s grabadores y fundidor.es han in\'cnt.ado1 por con
=-iguieute ellos )' los fuht•icantes de pítpel son lós que han 
adelantado, per·o uo los impresores . 

• 
Tampoco deiJomos ol vid.m· la pcrfeccion de las prén~as mo-

Ucrnas,. tanto las de mano como las méctlnil.;as qne han sustitui~b 
á los 1'u·nH1Lost.e de madera, que hoy ya no hacemos caso, ( 1) 

• 
jJero que sin emh:u·go con aqacllas pr·cnsas se im¡wimiet·on las 
'ollrils modelo de la tipografia . .\si pues, uo nos en ,·nnezcamos 
tanto, y si no q t~cremos rclr·occder á los pri mili vos ti e m pos de 

' la imprenta, uo ol\'idemos las reglas tic los impresores del 
siglo pasado, que tan ohidadas cstún hoy, y sobre todo eil 
las impt·entas del Uio cic la Plata, donde 110 se !)iguc uingnn 
método sino el C•\pi'Ídlo y .rutina en retroceso. ~o pot·quc 
impr·imamós dial'io~-Slíbunas he111os de ju%gut' Jos adelantos tipt!
gr:t{icos, pot·quc esto no es mas c¡uc llcnat· de letras todo lo 
que aumibc la plillinu de la pt'CIHill. Lu co~·¡·cc:cion. igualdad Cll 

Ja composiciou, é igualdad taml>icn en la im1wcsion, es lo que 
.eonslituyc una buena im¡wesion , uo e l tamailo. ui las lcti'ns y 
<•uornos, pues vemos á cada paso en las impresiones que uc 
nuestras prensas Siilcn, Ja cnor·me desigualdad de imp1·csion 
de un pliego á oLt·o y uun en el mismo pliego. Esto consiste ett 
que no ha~· prensistas, pues no lo son tod(ls Los q U t! cm botTonart 
J)apcl con el nombre de imprc¡¡ion. En sn rcspccth·o lugar· ha-' 
hiHcmos cstcnsa mentc ele esta male t·ia ¡w ra que los q uc ,¡u iet·ntt 
tomar t1ucstro consejo Jo a pt·o Y echen ~¡ desean i uqwi mit· hicu. 
•· Hagun lo qttt' les digo, 110 lo c¡uc yo lwgo, pue& nu tengo los 
clcmcnlos para hucCl' lo que ¡u·ouscjo. » 

[ 1) E<ln Cllu·;i <•o!~ illlprCSll en nnn l'l'cll<a \ i••j1~ clt• maJn\J, lh.Ít:a •tm· t:'\'!St '.! 
( 'lt li!lt'UH' • \ U(.~. 



A lOS IMPRESORÉS. 

-
Los anliguos il'nprcsorcs dé Europa (y hoy nu p'OCO'S tic los 

moctcrnost observaban 'COn toda pf'otigidnd las regias del Autts 
nróGnÁGico sin S'Cpornb;e de ellQ~ ~~~ lo ma6 mínimo. Como 
entonces no teui.an la ,·ariedad de~arit'Ctéres dé en~abelt\tn\ento 
ó scnn TlTUu.nr-:s que hoy poseen las imprent~"S) tes et"t\ mas 
t:li.:icil hacer una POI\T.A tlA ó (c&nbctA) como aqui llamamos\ 
pot·qne no teniau ¡\ su di¡;posicion mas qne las mayúseulas de 
lo~ diferentes tipos <·omunes que en lus imprentas habia. Así 
vemos las in1presionc!i aDt.l~tHl's tan scnciltas en sus carátulas 
comparadas C'on las qtte hoy se hal~Cu; pe~~ el Üpóg.-.af'O mo .. 
dcrno de he lijar~ e lll{t'cho en Ja com IJtnacion con e¡ u e cstúJt. 
rompncstas y oh!-:crv~r el órden mct~tko y arlist'eo que guar
dnn en su -oo.t\jút•to. A ti puedett wnmt~o est<in gtxtduados Jos 
titulus de que cousl<h t·e-salti'lnd:o ctl la llt~pórdm- que te ~or
rcsp(lnde o..tda l•nca. 

Eh cnnrdkion ¡m'<:iti!t antes <le ~nt•·a t· un joven -á ~"'rcn dcr 
la lipo~rafia suft h' un CXIÍilll'll de gnunútica latina y de la lcn
~ua n11donaL. y no sal>icnd~. cl'pcdahncntc ia \\fttma\ no era 
~dm\tido en ninguna imprenta. 1.\stu úlltn\o 110 d.ebiamos ha
bedo olvidado los dnrtlOs de imprenta y ~nte-s de \\dmitir tantos 
,jóvenes ignor'antes de lai' prcrisns t-e~~ as \)rto~nifícas, dcbiamos 
cerrar nuestras iniprPnlas, cou lo cptC ~v itarínmos el pet·juido 
que iro;;au por su ign~r~tu:ia. Cuantos trastornos no causatt 

J 
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_- ··ns pn11.; .jas p.,;,; .. .. :; de errores, de barbnt • .:> lllv¡, 'iJC á cada 
vaso vemos? 

No estú «temaR hagamos vrr y comprender la enorme dife 
rencia que hay de sabe1· ó no sa ber su ohli~acion el tipógrafo. 

Un cajista ignoran te ocasiona Jos siguientes perjuicios: 
1. 0 En la¡¡ pt·uebns de lo qne compo ne,. se pierde la ter

cera parte de tiempo en la corrcccion qtte el rmpleado en la 
C0111pOSI~IOTl. 

2. 0 Atrasa el trabajo y el <írdcn de los <lemns operr~rios. 
:L 0 Entorpece elprden clel ajustador ó <'Ompa~inndor, que 

por cansa de las malas pruebas ha de suspender la opcracion 
í u teri n cott·ij~l n. 

4. 0 Los demas compaücros, stcndd!nn diat·io, se perjudi
can porqnc han de eRt.m· en la jmprcnta todo el tiempo que se 
~ttrase coa nna maln prueba. 

5. 0 Que ,~.;¡ r s diario do la m<nir~na~ el importe de las luces 
qne se <'OPSllllH> por utn:<a de las mulas pruciJns, <'S un perjui
ci) para e l pa tron, perjuicio e¡ nc al fin del mes s u m a algunos 
pc..;o~. 

Y (;, 0 Qnc <'(m mulas prnchas es it,lposiblc la buena cor
recc.ion por mas húbil qn<~ S('a el qilc conija, lo que dú por 
resultado Jo~ 111ilcs de barbarismos que diariamente se impri
men, sin poderse evitar que asi sueeda por cau :w clP. los malos 
ti.pó~ra ros . 

Yeun pnrs !o qnc im pMta ::<ahcr ó no saber leer perfcctn
mcnle Jo-.:; mann::<critos ,, ~nb<'1' ó nó ortogTafin. . . 

Tirn'p'l es ya qne Jos due1ios y en<·a¡·gados de im prenta nos 
port~<ltnos de a~nf'rdo para no prost ituir el t\Otlltll'DtO A trn: 

f¡tte ~'jcrc0.mos y no "dmitnm o~ aprcndicf's s in los rN¡nisitos 
intli:-<pensabt,~s, si n examinarlos dG or-t0~rafia J k<:tnra nHuws
crita! Ten~an1os prrsenlc qu e lrs rpw lo e.i~'1'Cemos hemos de 
tralai· ron:-;t;wtcflwnt~ con la'\ [W r:'.üttitS m:: :; ilust radas en lu-> 

.. 



- n.t -
l'Ít'ltC'ius .'· literatura. y quC' c:Stas ~aben dat• cllug-at· c¡u<' h• <·M
responde al operario que es ilustrado, -y desprecta t·, ll'illiíndnlo 
como á un pcon, al operario ignot•antc, pot· cuya cansa s011 mi
rados en gcn~ral sittO cott <.lcsprcl'io, no con la considcruciotl 
tl u e d clJicru u. 

Yo he conocido á' los prímcro11 litcratog dt! E~paúa y Francia, 
y loR he vi::>to cott la d.islinci11n <:on qu<.: tt·at~tban á los tipógrafos, 
de i~ual ú igual, no dcsdcitúndose t u consult;:rlc:; sus ollrns. 
El c<•.iista ilustrado y de hu en cri tcrio, por su coustunte lcctum 
oc !as difcrcutcs prodGceioncs que pasan por sus munos. llcgu 
ñ fot·mat'lH!, sin apcrciLirsc, cierto buet{ gusto y discernimiento 
literario, que le es familiar pod<•J' julgat· inmediatamente el 
tnuti ó meuos mérito literario de los tntba 'os que ejecuta , y por 
(!SO los hombres de sai.H:r que ltun tenido ocusion de estar en 
contacto con los tipógrafos. y ol,>::;un·a<to esta tdrcunstnucia cu 
ellos, es que Ics pi\lcu sLt opinion soi)rc su~ producciones, no 
destlcüú udo:->c. repito, en ad lll i tí r l;ls oJ>~C r va <:iones que soiH'C 1 a 
coustrucei~n J.c alguna oraciun les huu ltcdw inteligentes ca
jistns . 

'foda estas circunsta.ucias me hacen illsistit· en rcco ncn• a· 
el cuidado c¡uc los encurgados y duetios de impreutu deben lC11ur 

pura admitir aprcudict~s. si quirreu evitar que se dcgl'ade mus 
de lo qqc está el AnTE DF LA"i AHTES: que no debe (•onl'tllulirst! 
con los tlcmas oficio:> mccáui<:os. Si siguen mi consf'jo 1 en po('os 
años so hubrú fol'llwdo tm plautcl de tipógrafos iutcligcutcs1 y 
!·, intprculu se clcrará á la categoría que le con::$n0ndn. 



CAI\ÍJlj i.Q PlUl\JEHO. 1 

~.,ndldones que dt-be teoel' ell9~al ele un e¡~t¡¡blt(lmlento tlpogl'áflto1 

Es una circunstancia tan iudispensable la eleccion del local 
donde se ha de colocar una im¡wcnta, que es prefe rible pagar 
mas alto alquiler por una casa que reuna lo:; requisitos necesa
rios, que mas bajo ¡m'cio por otra que carezca de las condiciones 
:;iguicn tes : 

Uno ó dos salones srgnicJos, con ventanas altas y ra!:~adas, 
que la luz se reciba de arriba al>aj'?, nuu<·a de costado. Si f,le!:e 
posible, como lo es en las imprentas d~ ]li'ÍI~Jcr órden, debieran 
ubrir claraboyas en la nzotea, pues la luz que c ntJ'Il perpendi · 
(;U lm· reune las ci rcnnsta ncias de no cansm· la ,. Íílta al cajista, 
no se hace sombra con el brazo, ni los con)¡Huicros q ne están á 
su lado tampoco se la harán. 

La conveniencia eJe los ~··andes salones, donde lod{)s los 
1 ipógrafos est<ín á la vista del encargndo, es de suma impOttan
<·ia, pues db un golpe de vistn, desde su puesto, observa todos 
los movimientos, infunde respeto, e,·ita Jos <"Onciliábulos, y las 
conversa~iones con (¡ue suelen distrqersc los cajistas. Ademas 
de estas conveniencias resultan las de qqc no distrayéHdose, 
t ral>ajan con mas constancia, entra la emula~i P.\ ' de no r¡urdars~ 

' 
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ati'<Ís en la composLcton, )' se compone eon menos errores, 
porque lo que Uamatúos SALTOS son consecuencia de las distrac
ciones cuando se con versa. 

En una de las cabeceras del salon debe estar colocada la 
' platina, con todos los útiles que para armar son precisos; · 

Si posible fuese, y puode serlo, en las imprentas de primer 
órdon, las cajas para las obras deben estar en secciou separada, 
si estiln en el mismo 1>alon ; pero dr no. deben teuer·un local 
apnrtp é indeppndicntc en un todo dc~l salon para los diarios·, 
cou ~us fundicjonc::; eutcnimcnte csclusivas, para las obras, sin 
que ~emNn 14 menor iq;erencia Jos operarios de los diarios. 

))ara los CHAPUCES ó trabajos sueltos, es de absoluta ncce
~~dad pua pirJa cs~lusi\'a, en la cunl no tengan iuger<'ncia 
uinguM los Qperarios de la imprenta, solo el encargado de 
pstos tra~>ajo:-; deh::! e~tar en ella, y hasta debe cerrarla <'On 
llave cuando teng:1 necesidad de sahr. En esta pieza deben es
tar los adornos, las letras de encabezamiento, ' 'Ü'ietas, cucm.s 
y marmo~etes y tqdas lqs fulHficioucs clelica(ladas, rayas, file-
• 
fes, corondelc~, cte . 

.f.n es~a f11~~mn pieza, <'T! ]as impr~ntns de Europa, están los 
¡~rnwr!os ó depó:>ito tic funtliciones, cornpletnmente separados 
por ~lasos y !)!11par¡uet.ados en TORTAS ó paquetes, perfcctamen.,. 
te ~:onsen<¡tiPl! mientras no sou necesarios aquellos tipos. 

J.as prensqs deben estar separadas de la :composicion, sin 
pi menor contacto. J,a lu~ para las prensas es tnmpien muy 
¡::onvcniente ~ca de arripa 1!-!>Pjo, y que tenga el mayor desa7' 
hogo posible. · 

Las pren~as mecánicas no deben estar juntas con las demns 
prensa~ y tipps de. la composicion. 

Una pieza granc:k, de la~ de mas importancia en una im
prenta carecen casi todas las de~ Rjo de la Plata. Esta pieza es 
!a ~on~cida ppr d ~T,ZADOR. ~n ~~la y á ~~rgo del -\L?--\DOI\ ~st~ . . 

• 
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el dcptjsito de papel, la p1·cnsu de l"Í1u.·ou, la mác¡aina de s ,_ 
Tll\Alt 6 GtASJ:to: , la gran mesa pura doblar· el papel imprl'SO y 
< stnutes para colocarlo, 

:Se ol>servu)mucho descuido l!ll las impreutas, en colgar el 
papel para secursl·, operacion de tuuchu importancia, como se 
tnanifcstarit en su l u~ar, y pot· t•so es que apenas hay colga
deros ó tcndcucros dc pupcl, solo uuas cuuntas cucrdus es lo 
fJ UC he OUSCI'VUdO tienen algunas imprcllt<tS .• 'l'odas las JIÍCZil-<; 
tlebeu ~:-,tar provistas de tcndcdNos, 1wc•s por m,t,Lchas ctwrdus 
que se pongan. JJuuca cstiin dcmus cuando la imprenta imprime 
COIIKlautcmentc OOl'tlS. l)ara e\ilur el lllit.\'01' lJÚOl('l'O cJu agu
jeros en la pared. se ponen UJHIIi Hr~ullitas cn-li:;Loncs de 
IIHtdcru y estos se clavau en la~; paredes. 

l'n buen patio y pozo, son cont.licionc:s indispeusalll<'s pm·a 
nna impren ta, pura luvar las formas y .tc.ucr el depósito de 
ll•gin. 

J.u pieza para el lleg-cnte dcJ>a f'Cl' clara y prep¡,¡rat.lu con 
bnslantc asco: pues en ella se hun tJc recibir personal! de cieu
cia y posicion. J~n las grandes imprentas hay tamiJicn una ó 
dos piezas éiÍ>iladns para la lectura d<· pruebas> operacion que 
neccsi ta mucho silencio y ui nguna u i strm:dou. 

DEL REGENTE. 

Pocn importancin se ha dudo gcncrulmf.utc hasta ahot·a á 
Jos Hc¡.;cntcs en el llio <le la l>Latu; estos 110 ocupan el lngal' 
IJUC Jcr. corresponde, ni S<tbcu poucrlic li la altura <.le la dignidad 
y lH.l itn· h1tcn. 

J1e observado Cll todas Jas ÍlllJ)l'CIIlUS, uoude hay alguno CJUC 

tengu este carácter, qnc ti·abaja en la cujn á¡la par de Jos de·· 
mas operarios, y como es consiguiente ha:dc tc.:ncr las manos 
sucin~ y cst( l' e u .Qlangus de cntnis:t , ron t'LIJ a facha y sut'icdad 
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q-rcibc ú !os autores al lauo de la caja donde v;í amontonando 
los ori~dn~t·!cs (J\IC le' entt~gan, y aun so hacen los ajustes de 
l"s trub(tjos en prescneia de todos los operarios. 

tua irnprcnt¡l, de la <·atcgoria en que se encuentran la ma
yor p¡lrte d~ las de Bnenos,Mircs, que prmgo _por tipo en la 
"<ie~cricion que hago <ie las condi~ioncs que debe tener, necesitlt 
Ull !lEGlHn'E !l'encraL llll CO~IP.HHl'IAJ)OU Ó AIDIATlOH. un encur-. ' . 
gaJo general de la~; op~·racionctS intériorcs,' otro encargitdo de 
~os CH.-\PUCES 6 trabajos suc.Jtus y los eneargado:) pur<:i:lles de 
las obras ó diarios., segun el trabajo qne haya. 

El cargo de H :-;e; F:~Tt-: d<;bc ser dese m péiíado pot· persona 
iristnticla, ~· que sepa <.>1 mecanismo de la impt·entih · 

• • 

El !~cgentc no debe· _jamás o<:nparsc en la caja, sus obltga·-
ciones son otras que impor·tan m<~S que las Jíucas C'¡uc pudiese 
~omponer <i la par de nn opcrurio. 

~us maneras han de ser fitHtS y :~tenias c~n lo·s marchan
tes, no han <.le SCt' l.Jru~eas con los operario!'. 

Su porte en el tra~c debe ::;cr decente, jaínús rn man~ns de 
~11mi~a, y en~~~ oficina rec:bi'r :\ los autores y <lemas pcr~onas 
que tcn~nn que tratar de los difrrcntcs l.t'abajos que ucttdan á 

J~s impr'cntas. 
Nin~una persona, á G'Scepdon de los nntorcs qu~ poe nece

-sidad mudlils v¡•ci'S tienen que hacer alp:una t•bscnacion !!l 
·caj i s tn, (!('he l'll tra ,. e11 la com posici@n, pot· m tt('has ci re u ns
t.andns. Primera, porque cnanlo mas ocu lto e:;tú para In-: 
p¡·oranos Plnwcanismo interior. tanto ma~. impo1·tnncw se dú á 

lo:-; trabnjos. 5f'B'IItHiii, port¡t.w los operarios se di~tr<wn. Ter
cera, porque no <:on~·icnc se entere nadit'. y sobre todo en los 
diari•1s, de lo:' materiales qnc se (•st:ín eomponiendo. Acontece 
mucl1as Y('C<' S que antr~ de pnlJiicnrsc el diari0, si hny docu
m r ntos d noti('ias de in tt' rés, las sabe <'1 püblieo ante~ q111~ d 
diario e;¡¡ ! ¡~~, . ' '' ({ \1C d t'S\' i•·lú;l t i mér ito tlc la nolit ia c11 pcr-
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ju.idó de la empresa y de los suscritorcs. Y cuat·ta, que l~ 
imprenta es. como el confesor, que conoce al penitente pero 

• 

que le está vedado revelar s~1 nombre. Cuántos disgustos no 
hnn ocurrido á los directores de diarios la libre entrada en las 
cajas) de tos filUC solo van á oler y escudrinar Jo qttc se com"
pune? Jlay mu.ehes artículo~, comunicados, etc., que su~ 
.itUtores no quieren, pot· raMncs particulares) que se sépa el 
nombre. Sin, embargo ha habido casos en tjtte untes que d 
artkulo viese l1t luz pública, algun curioso de Jos fJUC se 'intro
ducen en lns itnpr·t;ntns ha conocido la letra é impuesto ' del 
cont~nido y .Publicado quien es el autor1 Mn perjuicio del sn~ 
grado secreto que .el Director se haLia comproi.\¡ct.ido guardar. 

Si algunn pcl'SOJHI quiere ver In imprenta, el Bv.o~i\TF. dcbé 
acompar\arJa, dundo lus esplieacii3ilé8 qttc naturalmellte hacet\ 
sobre las operHdQnes mcdmlcas; pcr·o n11nca t,lcbc dejal'se eu" 
trnr á nadie al inte1·ior del e~Utblccimicllto. 

Como hasta ahortt no sou tantos los trabajos qne las im ... 
Jlreütas hucen fuerR de los diarios, que pnedfln coKtear uno ó 
mus correctores de pruebas, el .Uegeute debe se1· buCI\ concr"' 
tor. pu.es es elresponsnble de la perféccion de las 1mptc~lonc!! 

' 
que l'Ulgan del establecimiento. 

Es dQ }¡'incumbencia del llr::c .. gi\'f:·: celebrar lo:-1 contrato~ 
con los qu~ llevan trabaj6sl aconlnt• la chtse de. tipo:; en CJ.Ut~ 
han de hacen;e1 el número de ejemplares que han de tiri\rsc y 
demas circttll!'ltancias, anolümlolo todo en el libro de opúr·ucitl .... 
ucs que dcberú llevar, 

El ;Elt~Gl~NTI~ aju:;tarú , si es obt·a\ ron 01 encargado de las 
-. 

~bras el precio gne ha de pagar· por· pllcgo, sl es que no están 
.los operarios ti sueldo, lo que no es convetltentel esplicándole · 
cl t <.Hll<lí)O, tipos y plíego5 que hall tlc fmptimirse por semana, 
cou las de mas, circunstancias necexaria~. 

1 me-jor sj:>tcma que debiera cmr.lcnrsc pant pagar los tra· 

• 
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!>ajos á Jos bp~ral'ios ele obras. scí·in 'el sbtemn francés, pot 
millares de letras, s('gun tipas; es elrnn$ :-;cncillo y con el t¡tw 
Hi el operario m el patron salen pcrjtulicndns. En su lugar 1-c 
<!an mus cspli.ci)c(ones soht·e este método. 

El B BGJ.:;-;TE debe COI' l'Cr COll la compra de pap('tl, y <.!C 'll :-; 
útilc:s que se pre~iscn . Í~l mi~n o, como cl it·cctór, es el que h l 
óc dar tod?o:; las ót·deucs que sean ncc('sarias ¡i'Jos eneargaLo; 
de tod;.:s las sccciotH':' en que ci (•stnukcint it n1o e~tt~ di-:idic 0· 

~o debe perder de vist¡t, cuantns yecos pncdll, Los traLujo, 
'de lus pt·cusM;, pot·r¡ u e ¡\ v •ces los pt·cn:-:1:-;L¡ts, ~~~mwi t ntl,H ja t 

¡;encrnlmente ill•tnto p lt' I'Íet•l'l~ no se cuidan de la iguahli d 
de la im¡>rcsion, se ks snlcn lclnts y, ó 110 haccll caso, o ~¡ o 

hacen la:; coloc<tu mal, resultando de aq11í, sino hay la'¡~· ¡~ d:l 
acti ''~t tlcl llEGE~n:, esas moustt·uosidudcs 11ue suelen ve¡·~·· c· tl 
lw; im;wesiol\es, (jliC no son notadas hasta que los libros cstan 
cnctwie l'tutdo~<, ¡por~ u e el prór\si.,rs ta ti etw l>ucn cuidndu d(>. 
mezt:lur los pliegós impcrrect<\'-, cunndo no lo:' inutiliza, ~- esl.r 
es !a razon por qué salen Ja¡; tn·ndas ÍI1C6tnplctas. 

Eu las graudes im¡\ren tnli, 6 auuquc no sean grande-4 (;n 1 rs 
fllll: el Ucgente Ó <!nelio tu;ne iu terc:; Cll Cf11 C Sus i111prcsinm·.: 
s¡tlga n le méls perfcct~1s·posib~e, ha.v un cnca1·g--udQ tU~ pl'"nsu~'> l 

• y este ·~s respousnblc de In imp1·esion y de In exaotitutl (lt: c·j•·m-
J.llnres r~ue se maMlcn timr. Este nlislll'' encurgadG ~:-; {'! qt11: 
t'OI'l'f' con la fuad1cion de cilimlros, cuenta el papel\ qnn el ¡lf
znJor le en trega r se lo dcmelvc impreso y contado ¡ e11ida 
del <tsco de !as prensas é imprime lo~ tral..ajos dclic<uln~, ha
c:lCndo ndcmas los recortes de Jos grabndos cuando la¡.; nbru-; 
:>nn ilustradas. Eti e n íit' el rcspcns tble du lus t,pc~acion<•<; dé 
lns J)1'C11SU~~ 

Siendo al h:cqcnté rlecll~I'O ele do\\ !f...• p11t'tl' el t!tOYiut;ú,\ 1n, 
úl es d que ha de rccibit· los operarios que sean de Stt a~t·add 
~ ünparli1·lns órdenes á LoJas lus scccwni'S, l>cLcrá tnlpuncr ,il 

~ 
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encnrgado del ALZADOR de la calidad y cantidad de pnpel que 
ha de dnr para las impresiones, el dia que ba de eutregurlns y 
en qué condicion. 

Elll Er.RnTE cobra y paga todo lo que se ocurra en la im
preuta. llevará un libro donde apunte los aj ustcs que haga 
con los mnrchantes, anotando el JH'ecio y cO'udiciones del pago • 
.Abr·irá otro libro de gastos y entradas. Otro libro Cfl que cons
te los sueldos ó aju3tes que con los operarios haga, con los precios 
(J u a hayan con venido por el trabajo y cantidades que -vayan 
recibiendo á cucu ta . 

J)ebe tener el llegentc un inventario de todos los 1."tLiles do 
Ja imprenta, espresando la cantidad de anobas ó ]ibr·as que 
lH1ya de enda t1po pnra ver si tiene suficientes y si puede com
prometet•se· ñ tornar nuevos trab¡rjos. 

'J'ambien debe tener un muestrario de todos los caractéres 
que contenga la impi"entu1 con las villctns, escudos1 marmose
tes, tH.Iornos, ek,. para que pueda mostrarlos á los marchantes 
y que estos elijan . 

Pa1·a calcular el precia que ha de pcdi1· por los trabajos que 
St!' presenten y saber en pocos minutos cuantos pliegos dará el 
original ó cuanto original entrará eu cada pliego, podrá calen .. 
J.llrlo dcr la manera siguiente , 

De los juegos de intcrlíncas que tenga la imp1·cnta ya cor
tados con arregiO'úlas dife'rentes madid~PJ de iufolio, -1. o, 8. o, 
16. 0 , etc. 1 deberá tenar apuntado en un libr·o ó en el mncs
·~rario de los típM, Ja cantidad de Iatzns CiliC entran· en la medida 
Elcl tipo en que ha de hacerse el trabajo. Una vez clcjico por el 
autor el tipo y medida qne lwu ue llevar las pñginas, se cuentan 
las letras qua contengn nn reuglon del arlglual. Se cuenta 
dc:3pucs cuantas lineas contiene cada página del original, se 
mulLipllMn por el número de 1cLms que resulta de la interlínea 
1 sahhni el rcsultu.<lo de líHcas q.u ' cada p 1gina de ariginal a-r.-

• 
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rojará. SaLiendo él REGENTE el número de líneas del tamait() 
de que se trate por la medida y tipo que se ha de Ct)lplear, M 
tiene mas que contar el número de pági.nas que el original con
tenga, y multiplicándol¡~s por las lineas que h¡tyan resultado 
de la página calculada, le dará el resultado casi exacto del 
total de pliegos que la o~ra hará. 

Pero para mejor claridad pondré el ejemplo siguiente: 
Supongamos que la obra que se va á dar precio es.en 8. 0 , 

tipo ENT:Lm.Dos; que la página tenga 38 liueas y en. ~ada línea 
entran 45 ENES que son las que resultan de la interlínea qq.e 
sirve de modelo. 

Sabido esto, se cuentan como dejo dicho las letras de una 
línea del original y despues las lineas que una página dpl mjs
mo contenga, y que resulta 30 letras por línea .Y la cuartilla 
contiene 25 renglo.nes, y harernos esta operacion-

2 5 renglones, multiplicados por 30 letras cada llll'\ suman 
750 letras. Ya sabemos c~m esto que una carilla de origiual9,á 
la dtcha suma dele tras . 

Ahora veamos cuantas· lineas de co1nposicion ha(1en estas 
750 letras, y decimos: 

45 letras entran en una linea:de composicion, y·en cada pa
giua 33 líneas : multipliquemos 45 pot· 33 y nos resultarún 1585 
letras, que son His que cutrarún en cada pagiua. De este modo 
se vé que las 7 50 letras (m ita d de las 14 85) de la carilla dan me
dia página de conposidoo, sobrando de cada carill« 8 letras. 

Y así diremos.: el original consta de 120 carillas, (p.or ej.em
plo) dando cada carilla media p<ígina de COIT!posiciou re.s-ultau 
üO páginas el total de la obra, púgina ma~ ó menos por las 
letras que sobran eu cada carilla y por la mas ó met~os des
igualdad del original. Despnes se calculan)as pCigina.s en blanc~ 
Y capítulos, y tendremos tu1a c-uenta exacta pat·a sabeL' pcd 
Q_l precio sin equivocari:>c. · 
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P(,}r no o1lscrvnr· estas; reglas he notad0 nlguuas ' 1eccs la 

C'fiOl' rnísinía (l ifcrcn<:ia de precios de nna imprenta á otra, nt) 
guardando ni siquiera apPox imacion lo qnc pidió la imprenta A 
ó Jo q11c pidió }a imprénla JJ, C, JJ, por un ni iSti1o trabajo; y 
n que n i llll~!" n( otras sabían lo que p~dian , JendQ errada~ 
todas . . 

T~mbicn he ohscr vndo r1nc por ('arecor los due1íos de im-: 
prrnta <) rcgr11trs do una b<~se en que apoyiN'sc para pedin 
pl'ecio li los traba,jos, han dado nnos prcclos su mnmcnte ef!u ivo.., 
pl\!os unas veces en favo t'¡ ot:ras en (~ontra, lo que h;¡ ocasiona
de di~gn~tos ruando ha ppriTido el últí!llO cnso, pOI'qne los 
mM·<!hnn te~ nq ppcden ni debcu t onformarsc eon el ME H~ EQUl;;.; 

"'Vü<:!.~N.L . 
J ,c,s. demas cargos del l1Em~~-n~ , la práctica y las circum .. 

t anci.a:; los \'an haeiendó conocer. Como tlf) me propong0 csten , 
-<le-n nc en f;q; obse'rvn t·ioncs y reglas teót·icas, creo esc··,..;,H.lo, 
y<mto en In fJU~ rcspectn al !l E(jlJ:fiT.E, eomo ú Tos demas opern
l'io~. ea n sa ¡: con teorins el i li r.i les de eom ¡n·cnc!cr f!O n solo la 
kctn!~a clc !Q tp¡e act f<'i1 de e l la~; pud iera dectr. 

DEL CAJ!~'fA. 

-t6.aodm~~nto~ qu~ d~pe tener y r.-,glas que del>t; cll~~rvar l?ara la 
IHlfÍee~¡oq del ~r~bi'f6 · 

Foca;;; tcori<ts pueden darse nl compositor, p0rque está 
:~hj eto ·nl mcr¡ll)tsmo de las operaciones que solo la práctica 
puede ense¡l ur. Sin. emburgo hay reglas jndis;peusáblc:s qt1e 

uc·be QbSéf\' lH' si ha de trab<)jéllJ cpn JlCrfr.ccion. 
Verdad QS qnc hasta ahora pocos trab:Jjos de importancia se 

i'.le<~ntnn en las improntas del Plata; todas las operaciones 
e:~tlan c:1t-:i rcclítd d<iS á componer diar·ios. Pero n0 por esto 
JcLGn i g tHH'l!l' [OS COill po:-; itOI'CS ]~~ ref5l\IS de la t i{lOgj'<!fia, pue~ . . 

\ 

l 

• 
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alguna vez han de componen· obras. y hay mucha diferenei<J 
del trabajo de los diarios, que es como de cargnzon, ul de las 
obras. Duré algunas reglas pura que Jas aproveche er que 
quiera, y podremos algun dia notar la diferencia de uno y 
otro trabajo, pues hasta el presente, igual sistema se emptea 
en un diado que concluye eon el dia, al de las obras que han 
de pasar ú la posteridad. 

Para ser un buen tipógrafo se precisa saber la ortograña 
con toda perfcccion. y cnantos mas conocimi9ntos literarios 
tenga, tanta mns faciliclnd ':!nc·ontnm\ para componer originales 
manuscritos y de m•da letra, como generalmente son todas las 
que se llevan f1 la~ imprentas, por ser como una moda el c¡uc 
los escritores escriban mnl. Otra mania tienen lof' ~\ltQres, y 

_ ps que, confiados t•p loi cajistas escriben sin ortogt·afía. de lo 
que r·csnlt;t, qu<' ¡ino !:tcbou sn oLiigucioa los epCl'arios, las 
pruebas salen ncgr• lS de Mrorcs. 

El tiempo c¡ue se p1crde ra Hdivinar los mannscritos es 
incnl<;ulahlc . El c; •.ii~l:'l p!l<'O ducho cu manuscritos 110 solo 
pi.crdt>. mucho tit'mro, sino que Jo h¡tcc perd.m· t\ los compa-. 
11crns prcgunl(lnt!ole.t~ ú <:Hda mortlCJito las palabras que no 
wmp l'cmdc, 

El operario que tiene algunos conocimientos literarios, sa
~:t la consccucncil'l de lo c¡ne el autot· quiere decir en lo que 
110 se comprende, y, 6 lo ad ivina, ó por el sentido de lo an-
1(•¡·!or y Jo que si~11 c !;uplc hr pttlabt·n El cajista que reune 
lm; circuustnncias diclt~s, en los nombres pt·opios que no es 
f\kil ad ivinar, ni 6uplir cou otros

1 
calcula pot· la materia de 

qu~ tralil el escrito, qué nombre puede ser; si es en gcografin 
pot· el puis de que hablu, sí t!S en his toria , por la época y cir
cuustancias de que venga tratando el autor y si en política por 
el conocimiento de los l10mbres conternporáneos que figurar\ 
~n eiJu . Cajistas de cst~ dase se encuentran poco~. 
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Las reglas que el tipógrafo debe guardar para compol1Cr 
bien y mucho, son las siguientes: 

t. 0 P1·eparar la caja antes de empezar á compo:lCr, lüll
piando el polvo que por efecto del barrido contenga. Si\Cando 
todos Jos días el pastel y letras rotas que haya depositado la 
víSpera . 

2. 0 ;;J.a distrihucinn debe hacerse l<t víspera para que esté 
seca la letra al componer. Con la letra húmcdi! se pierde 
tiempo. 

:3. 0 La viata del cajista debe fijarse con la velocidad de 
la imaginacion en la letra ,que va á tomat\ y jamás la dirijirú 
con la letra e..l componedor. Tomada en la 1nemoria la pal\tbrn 
que se va á componer, la operncion inmediata es dirijir la vista 
al cajetin para tomar la letra derecha y pasarla al componedor, 
teniendo acto continuo la ' 'ista fija en la letra que de nuevo 
se va á tomar. El que use este sistema desde que- cmpieze ít 

aprender, no teu¡p duda, que ha de ser u u operario -ligero. 

De. las dlfl$lonts ~nllles. 

Regla general. indispensable en las obras; no Jeben po~ 
nerse seguidas mas que dos divisiones al fin de línea eu las 
obras cm 4. 0 6 infolio. En 8. 0 y 16. 0 lo mas tres. La 
acumulacion de divisiones finales hacen una fea ' 'ista, deben 
cscatimarsc todo lo posible, recorriendo ]a línea. l:'ijcnsc en 
los ediciones d8 las obras de gusto y notarán la escasez de 
divisiones, nu11Ca hallarán mas de tres seguidas. 

De los espaelolf. 

La distribucion de los espacios es una de las condiciones 
mas necesarias de observat·se en la composicion. No hay cosa 
mas monstruosa que esa desigualdad que se nota de líoca á 

linea, de palabra á palabra, dejando esos corrales ó cnllcs c¡uc 
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ge ven eu una piígina por la mála distribúaion de Jos espacios. 
Un espacio grueso 6 dos medianos es la regla general que 
dcJJe observar el cajista, á escepcion de algunas líneas que por 

110 
caber la palabra hay que aumentar ó quitar espacios. Debe 

preferirse s_icmpre en estos casos disminuir á un espacio mc
diano2 mejor que pouer dos gruesos ó mas. 

De los finale~ de líneas. 

Jamás se diVidirá una línea por abreviaturas, como comuu
mente se observa en las malas composiciones. Si caen en fin 
de línea las abreviaturas de V. E.-S. S. etc., no se pondrá 
una letra en uná línea y otra en la que sigue. Si la línea no lo 
permitiese, á pesar de reducir los espacios, en este caso se 
compone con todas sus letras y se dice Su Señoria ó Vuestra 
Esacle11éia etc.; pero nunca concluir la línea con abreviatura, 
á no ser final de párrafo. Igual observacion hago respecto á 
cantidades por guarismos; no es permitido dividir el guarismo.~ 
cnando llega este ca:so se pone la cantidad en letras, sino se 
quiere pasar por ignorantes de lns reglas, Lo mismo digo 
cuando al final de uM línea venga el tratamiento de la pcr
:sona. por ejemplo Señor ó Doo, no debe ponerse abreviado, 
sinó que pasarü á la siguiente, y caso de quedar mucho espacio 
en la línea se pondrá completo el tratamiento Se·ñor ó Don, 

Jamás se dividirá ninguna linea por dos vocales á escepciofl 
<.le la!> palabras compues tas, como co-operacion, c·o-ordi-nado etc. 
De he di. vid irse por sílabas. 

Las 1Jal:rbras con dos rr como perro, carro, etc., llO se pon
unin junlas ni ul final ni al principio de línea¡ debe dividirse 
poniendo una etl cada linea 1 como por ejemplo per-ro. ta ll 
no puede di vid irse. 

Aunque esto Se aprenda en la escuela, lo olvidan algunos 
cajistas, y p<r eso se v6 IlJUC'has veces en los di'arios unídüs 
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las rt• al final 6 princ~pio de linea, y !a lt ui \'Luida una l Cl1 

cada línea. ( 1) 
El final de párrafo, cuando la línea es corta, no debe con

cluir coh menos de dos sílabas. 

D~ las m:,¡~i'~Stulas\ 

Se observa genet'·alníeri td en l1ts irrl ¡m !htas del Plata pone~ 
con mayúsculas los t í tulos ~ e rupleós de ias personas )' en 
otros muchos nombres que 110 son propios . E~to, ademas de 
ser contrario á las rcglus do i<t Academia Ésp1111ola , es uu tra
bajo que tos tipógrafos se imponctt si n necesidad, y que puede 

• 
cv1tarse tanto nsó de nwyt'1sculas, que por la posicion que 
tienen e n la caja cansan mocho retraso e n la composicion. 

Segun el sistema de la Acad·mia se nhorrnrian de alargar 
el hrnzo ú la ca,ja alta 11HlChns Teces al din. 

Cuando el título 6 empleo ''" unido ul nombre propio de 
persona ó cosu, póngase mtnúscu1a. romo por l~j cmplo ci Jior a 
p;o LX, el re'} lle V inwnarca, el em¡>·m tlor c/,·1 Brasil. el gobcrM
dur de Corrien tes, el JlresirltMib el~ ln Rc¡ní.&l ca. Ar. enlina, cte. etc. ; 
y en los empleos, el brigatlic•r genPral 1'1:! tre1 el corrmsl Go:¡z• l0s, 
el camarista Cárcoca, el tmicnte Cl)ronal f.accua, el cap' tal• del pttel t 1 

.9tgui, el comandante Gutirrrr:;, el lflfi')OI' B :o etc: 
Todo nombre propio debe empezar por mayl'tsc.nlíl, lcttrto 

por ejemplo el de l:!s nacioues Co,,/cclqrac:on Argen i inct~ república 
dd Paragttfiy, en los de prcwincía como Tucuma11, Solla; et..:.; 
e n el de pe rsona y <~pcllido Pe 1ro Gimcnrz. En los di~tritos ó 
departamentos . como distrilo de la llf n!Jdlllmn¡ part ido do Rojas. 

Tamblcn se empieza con mayúscula <'lHtndo el nombre c!3 
• • 

colccti vo de pcwsoua ó cos<i, corno la Ca•nd1;'-' de Tjcprrs m tcmt1 s¡ 

---
f1J Elmtc li~t.llll~ ln~tpcctor ti c F.claca cion Don :\brc-os S .t :<!l' l', nconqe ja CJU ~ 

hn "'11 •ll vitl ' n h1-1 l!rl'•'<. F.. u ,.¡ u¡Hhut.ce tlan~m<~~ lt\ ' l'.l7.0ile:i l! " C tc n :mo>~ pa ra 
ui$:r.ti•· en c, to th: l ¡tu re~p<" t ~bk (ault.•rida th 
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~1 Consrjo de Ilijienc, la U1tiversidad y todo titulo qué represente 
sociedad 6 COl;poTacion, como la Mtmici1Jalitlad, el Colegio ele la 
América deL Sur, la Sociedad Ti¡1ográfica Bonaerense, cte.; pero 
cuaudo se baula de colejio ó sociedad sin el nombte colectivo, 
se p011drá minúscula. Los nombres de los dias y rneses, con 
minúsculas, como asi mismo el sol, la luna, cte. 

Los titulas de las obras tambicn se empezarán por ma
yúscula, como por ejemplo Gram6tica de la lengtta Castellana, 
!tratado de Aritmética, etc.; }lero cnando se habla simplemente 
de gtamática ó aritmética debe ir minúscula. 

Cuando se compone verso, la pri.mct·a letra con c¡ue em
pi.rza la cuarteta, quintilla, octava ó décima, comienza coa 
mayúscula y los dcmas VCI'SOS ó liríeas cou minúscula. 

Todo nombre ó tratamiento almwiaclo empezará con ma
~úscula, c;omo por ejemplo Sr. D.-Ea:cmo. Sr.-S. S.-V. E. 
-S. S. l. etc etc. 

De los números romanos. 

Siempre que se tenga que componer la enumeracion de los 
reyes ó papas, se pondrá en números romanos, como por ejem
Illo: el papa Pio IX, Jsabelll, Napoleon 111, etc. 'l'ambieu se usará 
el número romano para la numerac:ion de los siglos, por ejem
plo, el siglo xtx, el siglo v, etc., pero con la• diferencia que en 
vez de ma:yúsculas como se pone en Jos papas, reyes y empe
radores, la numeracion de los siglos debe ponct·se e u versalitas; 
hablo en las obras, que en los diarios lodo pasa. 

J,os fólios del prólogo, advertencia ó cualq11i cra asunto que 
se ponga al empezar una obrH , deben ser en uú~nrro romano. 

1~4l l(lll fóliGS. 

Aunque esta r<'gla In saben todos los oficiales. no estad 
dcmüs el dar algnn~s esplieacioucs p.tnt lo> aprendices y para 
los que lit ignoran por haber trabajado si::mpre en diario. 
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J\cgla g-eneral. El folio non vá 1\1 fin de lu l.íuca1 íiualízarl

do cou uno ó medio cuadr·ntiu . Elfólio ¡Htr Yú sicmp1·e al prin
cipiar la liuea. pretedtdo tlc medio ó un cundratin. 

Se csccptúu de esta n•gla cuando el fólio n\ al medio. 
En los fólios que He van el titolo de la obra 6 el capilu[o ó 

materia de que vá tratuudo, como pm· ejemplo s'i la obra es 
llrSTOniA AllCEJWll'; A, se pondrá la paiabm Historia Cllla página 
par promediando el blnueo para que YCnga al medio con el fó
lio del pri 11cipio )' Aryeuti11a en la página non. gutn·d~ndo lu 
misma proporcion, para que caiga e u JMdio, con el fóli'a non 
alfin. • 

Si la ltuca del fólio ll eva el número del capitulo y la ma
teria, como JIOt' cjcmvlo c .. ¡,ítuLu Jll-I)J~r. Co~¡_;m;so, se guar
dará la mí8tlla regla q11c er1 la anteriOL' csplicacion. 

La letra en que del3en ponerse 1!1:¡ pulabl'as <.le la liuca <le
los fólios, en ln::o obrns quo lu Ucvcu. <kherlin t~cr de ' 'ersalitas, 
ó en su defecto de ma~ úsculas de otra fundieiotl mas pctjllcüa 
u la en que \ ' ll)'ñ Ja obra. 

Entre el J'ólio y la mulcria dcbe:n poucrse do~ intcrLincas de 
€los- puutos ó mas si !a obra lo rcquicl'c. 

Uegla gr11cra L E u loda Clb· a los 1'61 íos del prólogo se pou
tl rú n de u úmcros roHHtuo:, y c11 el tc:;to de la o u :-a uumeraeiou. 
lallua ó coOHlll. 

De las paginas. 

Para que el rcji~Lro sra c~aclo las p:igrnas dcl.Jcu ser cs
tridmucutc e~ u~:lms, 110 d iscrcp<Uldo ui e u una intcrlfuca, 
procurando sc¡Hu·ar l<:s inLcrlíuc<~.s qt(e uo ::.can de igual groslH' 
para que no de:-,d·igan. t'ua de Jm; circu nstancbs cscncialc:j de 
una buena unpr·e::;iou es el l'cgistro, fnltc.tudo C.ilc es impo:,i
blc que luzéa el trabajo del pt·eus¡:;;~u por mas hubil t1uc sea. 
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¡:;; en los p1innfos ~o pone mns hlanco <'n las obras de lujo 
que en el resto de la ,composicion. del. e t cncl'se muy presente 
¡,1 mas ¡)cr fcc· ta igualdall en el blanco que se ponga. l~sto no 
se consigue (;0 11 interlincas ú no CRlnt· estas fund~ct a,s á puntos 
e·•nc>tos, y por lo mismo 6 no se pone blmlco, ó de ponen~e- ha 
de ser una línea de cuadrados del mism.o tipo en t) UC vaya la 
olwa, con sns interl 111cns CO!'I'cspondien te:>. si la obra vá inter-· 
lineada. f.\olo así se conscguit·á el registro exac.to, sino sn lc, es 
<·nipa del ¡mmsistn, c¡nc puede y deLe rel'ncdial'lo, 

Cuando ha~·a notas, se obs!.'lTani la misma regla. El hlaneo 
que se ponga entre el testo y la uota procút'esc que sea á lineas 
justas, no 1í capric)JO . 

Jamás em]lCzal:á púgina ó colnmna con línea cott a, debe sc1· 
completa á todo trance. Pi\ra esto si la Jíuea que pasa conti ene 
vocu~ palabra~ re.üórrnsc la composicion antel'iot· basta ganar 
lu línea corla, ó en los púrrafos anter iores véase modo de ga- ~ 

mu· 6 uumcl!llll' la linea, de nit; ~n n modo debe empezar con 
Jinca corta la púgina ni columna. El cajista instruido lec la 
mater ia J por el sentido pncde hneer pál'rafo final en <loude 
llny pm1to, 6 'ice- vcl":Sa, su¡)l' imir párrafo para ganur linea . 
.Xuun1 la gauurá con in tcr!fncas en !os p{lrraf~s . 

Si al Hnal de página viniese al~u n cpfgra fl! ó cualquier otro 
litnlo, no dcl.Jen1 conc luit· Ja púgina con menos de dos lineas 
do testo despucs del (>pi~rufc ó lílnlo; sino cupiera, déjense 
1'11 hlaHco pora empezar Cll Ja ~i¡¡uicnte, pero sin poner cu el 
Llaneo, vigotc, raya, ni ningun Oll'O :tdorno. 

Siú iHfll'<! que ve nga cnpítnlo debct·ú cmpt:zm· en p¡1gina. En 
las obras de lujo ~e OUI-I'r va la r rglu de no empezar cnpitulo. 
!'ino en pág:n.1 no;~, dejando en blanco la an!cl"iLJ'. 

No 1Ju :~d{• forma!'sc página qur. no tc n~a por lo menos t¡·es 
lineas. siilo !Jegau ú es le número debe gannr~c en la.púg.ina 2a• 
' . . en o:· o nun n•arse. 
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»e la portadn y nntc-portndn. 

En toda obra debe empezarse por la anteportada. En esta 
p!lgina solo se pone un título de matc,.ia; por ~jemplo: nro<HIA

FlA DEL GENERAr. lh~LGM.1\0. Procúresc siempre que se pued.& 
de que no p~lse de una línea, y caso de pasar promédiense si 
son ~los que la primera sea mas corta, y si son tres. debe guar
darse el órden del buen gusto, como en Ja portada 6 carátula. 

Estns líneas deben colocarse de modo CFle el blanco que aba
jo queda sea una tercern parte mayor que el de arriba. 

El método para las portadas 6 carátulas, aunque tiene sus 
reglas iufalibles, el buen gusto del cajista es el que domina, 
pues la variedad de letras de cnc:Jbczamiento que hoy poseen 
lm;; i~1pren,tns dan lugar á mil caprichos. 

S.in embargo, para los que no están muy al co.rrientc les 
• 

dar~ algunas reglas. 
Primeramente, anlcs de e'mpczar á componer la cm·átuln, 

d~be el cajista detenerse un poco examinando los títulos que 
]leva, debe reflexionar C•lal tiene mas importancia para que 
sobresalga d-: los dea·as )' calcular si cabrá en Ja letra qne ha 

• 
mc<.litndo componrrlo, para no perder tiempo co-mponiendo li-
t\l19S y descomponiC:mlolos. 
· El litul9 p1·incipal de Ju can\tula rs el de lu obra, por lo mis
mo es el que ha de resa ltar mus. Si es largo y no cabe en 
una línea por set· compuesto, <'OtUO JlOl' ejemplo Historia ele la 
Re¡Jtíblica A¡·gc·lltiJ a-1 Ja palaura ,, tlislor·iu" es la prilneru línea , 
y «Rcpúhlirn .\rgrutina,. <'1 titulo prim·ipal, por consiguiente 
esta segunda línea es la que ha de rc~altar. 

ElnomiH·(· del autor l'ic pondra lo mus modesto posible, y f.>Í 

t iene títulos in;n cu Ja lctm mas Jll't¡ucüu gue haya, bien de 
versalitas 6 <.ic caja I.Juja . 

Como en las portadas puede halJcr tanta VílrJCdatl poi' los 
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lJ1UCllOS título{i que lleva la obra, autores •í otras circ~nst~n~ 
cías, á pQsar que hay reglas para ello, no es posible que por l<\ 

1 

simple te?ria se comprenda. Asi pues, el buen juicio y gusto\ 
(!el caji~ta suple todo, y en ~aso de duda la~ l¿uenas edicione~ 
siempre pueden consultarse. 

De la d~dleato1·ta. prólogo y adverteneia. 

La De~iwtor.ia en lns obr;:ts, si es corta, debe pon~.rse e.n le.,. 
tra escritura, si es larga ó no hay esta letra, en bastardilla • . 

~~ Prólogo deb~ ir en letra mas gruesa que el testo de l~ 
obra. 

La Adtertencia, debe ponerse en bastardilla, y si es larg<\ . . : 

en tipo diferente al de la obra. 
S~ la obra lleva las tres cosas, todas irán en qistinto tipo, 

y deben empezar siempre en página non. 

• 
De !ss notas. 

Ln9 notas se pondrán en la misma púgina ó columna donde, 
?stá la llamada, nunca en la jnmcdiata , como suele hace.r algn
no. _.S1 la l' Ota ( s larga y la JJa m a da viene al final de página, 
se pondrán las líneas que quepan poniendo el resto á la que, 
~igue, pero si fuese muy lnrg~ se promediará en la página si
guiente poniendo siempre por lo menos cinco lineas de testo 
en la cabeza de cada 'página hasta la conclusion de la nota. Sin 
embargo, lo mas acertado es contar la~ líneas {le la 'nota y 
poner número igual en cada página para que baga mejot· 

' 1 • 

' 'ista. 
Si hay notas de notqsJ a~i como las llam~das se hacen gene· 

ralmentc por mímeros, en estas se hacen por letras empezan .. 
<lo por la (a) (b) (e) cte. las que <lcben ir seguidas á la nqta en, 
la misma púgina c(onde se haga la llamada. · ' 
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Para se¡¡arar la nota del testo. adcmos de las líneas de 
bJanco, debe ponerse nna rayita de tres ó cuatro cuadrnlincs 
d,e largo; no hay nccesidacl de la ra) a lirnda como antes se 
.a~ostumbraba. EQ. las obras de lujo se observa que no ponen. 
' P.i la rayila de tres cundr1ttines: sino simplemente el blanco. 

De :os c::rituio . . 

J.os capítulos se ponen <le números rom.anos; pero el pri
}Tiero deLe ponerse con todas sus lctrns, ~omo por ejemplo 

' CAPiTULO I?nnumo.-Capitttlo ll cte. signicnuo en númcl'P 
romano. 

La primera palabra de la página de capitulo debe ir siem
pre en ver~alitas . 

· Si el capitulo empieza con letra de dos puntos, es dccit· co11 
' • • l < ,, 

letra mayúscula del doble cuerpo del testo de la obra, se colo-
' o cará de modo q u~ Y).ll ga el pie e u jinca recta con la linea de 
' composicion, quedando fuera la cabeza. 

Cuando se·cmpiece capitu lo con letra grabada, \iC esas le
tras adornadas, irá dentro del teslo de la págmn, aunque el ojo 
de l~ letra caiga mns bajo que 1 a primera l i ncn; nunca debe 
sobresalir de ln primera línea dp la págin tt. Esto es al menos 
lo admitido en las obras de lujo. La pogina q,tw lleve esta clase 
de letra, que algunas sou muy larg-as, tle!Je ganars.c el blanco 
posible en la cabeza, pal·a que por lo menos queden abnjo dos. 
líneas completas y que no finalice la Je~ra de adorno con la. 
págjna. 

Algunos ponen fólio en la púg-i nu. <le capítulo, pero lo creo 
csoosado y en las ed iciones de lujo no se usa . 

· El blanco del capil u lo se compartí ;ú, procurando siempre 
quede una tercera parte mas de blanco en la cabeza que el que 
se ponga en el resto. 
.. o 
' l • • • 

• 



De las signaturas. 

Ln signatura es el número que se pone al pié de cada plicgu 
on la pl'imera p:ígina, pm·a que sirva de guia, no solo en la 
cuenta de los plic~os que Yau imprimiéudose y para el casado, 
sino para el encuadct'tUltlor. 

El número de la si~nutura y el tomo de la obra que tam
bicu se agrega, debe ponerse en lclrn pec¡uella. 

Eu la tercera página de cada pliego tambten se pone una 
suüal, bien dos puntos 6 una estrellita. Esta segunda signatura 
es para distinguir la forma del blanco de la de la retiraciou . 

Dtl las prn.t!ltas. 

Una costumbre nada conveniente hay establecida en Jns 
impt·entns del ll l a~u, y es la de mojal' el pnpcl en el acto de tr 
ú sucar las pruebas, sistema que ocasioua muchos iucovenicntcs
que todos conoce u. 

El sistema mus ns~mlo, cómodo y eq uitativo es el siguiente: 
El encargado de la imprenta debe tener siempre Ja proligidad 
de guardar las tira~ de pilpel que se cortan por sobrat· al ta
ruaM de alguna obra. Tamhien todo papel que tenga un lado 
Cft llla:1co debe ap,·ovcclwi'Ml1 y cuaudo no haya de estas clases, 
<le los pliegos que :;algau rotos ó echados 1\ perder eu la prensa. 

J)iuriumentc las Liras corLadas cou arreglo á los taruailos que 
se está trab<IJitudo las enll·cgará a un aprendiz designado por 
semana para esta opt'l'ilcion. Estt• lodos Jos dias antes de mar
charse mojará el fittíidentc pnpel para lus pruebas del siguiente 
d in, lo colocard enlrc el os tabli tas cargándolo como lo hacen los 
¡n·cnsi::;tas cuaudo ll JO.in u. Con esta scnc.illa operacion , cln1·o es 
que al tenc·r que suc·H t' pt·upbas el cnjista se encuentra con papel 
mojado y cortad<, del tamaño que: prcdsu, y tau pastoso. que 
lus pmebus snlcu como en prcm;a. 
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• 
La uníon de varios trozos de papel para una prueba es t.hi sis~ 

tema perjudicial, porque suelen perderse algunos trozos ó to
marse una prueba por otra. Al cortar el papel deben hacerse 
algunas tiras de todo el mayor largo que p'Uedan resultm· las 
pruebas, cuyas tiras se doblarán al mojarlas al tamaño pro
porcionado que tengau las tablitas. El papel para pruebas 
debe tener cola para poder escribir. 

Otra mala costumbre hay en la!:~ il'nprentns I'cspecto á las 
r. ruehas1 y es que despues de sacadas desatan las galcnis. Es 
un sistema que causa muchos perjuicios. La composiciou debe 
estar siempre atada hasta el momento que el que arma las 
páginas las desate. Inmediatamente de sacada una prueba de
he pasarse la broza. 

r~a correccion debe ser perfecta y ligera. Perfecta, porque 
debe (l} cajista tener sumo cuidado en la:-; correcciones para c¡ud 
no qllede 1linguua corrcccion por cnmcnda1·, y la perfecta jus
tificacion que debe dejat· no solo en la línea que corrija sino 
en toda la galera. 

De prisa. porque lwy al~u nos que se duermen en las prue• 
bas, con perjuicio de la opcracion de arlllar. 

Para correjir debe doblarse la prueba cu pcquerlos trozos, 
empezando de aniba a])ajo. 

Debe dedicarse muchn atencion iÍ las correcciones. Corre
jido un error se coloca el dedo <kl mcd io ó de corazon sobre 
el error correjido eu el molde mientras se echa en la caja la 
letra cort•ejlcta. En seguida se mira el Cl'ror CjliC sigue y se 
coloca sobre 61 el mismo dedo mientras s,! toma la letra . . 

No debe ponerse á en menda;· un error sin es Lar cerciorado 
de que queda hieu con·cj id o el antcriot', pm·a lo cual ¡e leerá 

• 
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ln palabra, eón lo qne se evitará lo qu~ cól1 frccübncia aéiJI1· 
tccc; de haber colocado mal la letra enmendada cómctiendo üil 
barbarismo. por evitar otru. 

Al tomar la ktt·a qné se va n enmcndaio, no se colocará 
t5in habet·la n\it·ado, ¡)or s1 no es la que se ha queriuo tomar. 

Concluida la correcciou de llna pt•ucba y IJicn justificada la 
tomposici\:>n. se atttní, colacnndo la prueba doblada dPbajo de 
una puuta del molde, con ló qhe el :mnador sabrá cüalidtl lu 
necesité lo que contieue. Este es lill sistema que aqui no se 
usa, no sé por qué1 siendo tan titil y qac fut:ilita tanto al que 
·arma. 

Para COlTcj ir m\ la platíua 6 en la prensa. se Luma un coru
poncd'Or de tu'ádct·a, f;Í ln hay, )' 011 él se v¡tu colocuncfu por 
~u órdcn lcrs errores que cottlell~il d plieg-o de prcusa por ct 
ótt.lt.:'n eJe ptif;iuas ó columnas cu que se ha de corrcjir. Adc
mas se tó111a en dos papeles, en unó cspncios cnmu~JCS y cu otro 
dclg-ndGs para ir justillcando. 

Del ~rmader ó alustador. 

tnmu general mcul'c se usa cptc c1 cnc¡it·gndo de un diario 
lo arme, a ellos m<! di rijo rcsprdo á diarios, ~· al íiu de estll 
secciou se hablal'a sobre las obras. 

El njustbdor. cot\10 es el que reparte los <>riginalcs, debe 
poner el nornLre del cajista en cada alcance que dé. 'faml.>icn 
tic be calcuhn· la rua~ Ol' ó menor habilidad de los operarios que 
tiene á sus ~rdcncs put·a repn'til'ies 1~::. origitdcs ll'tas ó menos 
fllciles. 

Debe asi mismo. plHa no ' e1·sc cnto,·p('cido al armat', dar 
masó menos ut·iginul al cajista. segun componga mas ó menos 
despacio, calculando de modo que v<·ngan concluyendo pon,<t 
(jtdcu para que uo se úcmore la pt·ucl;a por causa de no hal.Jet-s<: 

li 

• 
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conchudo un alcauce del centro ó por no haber sido calculado 
<\ porque el caj1sta sea mowso ó se haya disl.raido, lo que oca
siona reti·asos graves. 

Hi el cucal'gaclo cslnhlcce el ~istcmn de millares de letras 
que propongo en este M.,\'WAT.i él es el que dPbc abrir e l estado 

, dd npu11tcs y llf' ' 'arlo con Hl'reglo á Jo que cada operario com
ponga a] dic1 de los difcrcutcs originulcs que le haya entregado. 

J.as pruebas no dchcn demorarse. sino sacarse en el orden 
que se Ya)'an llenando las galeras ó couctnycndo las materias, 
pura tenerlas lifl tas y secas cuando el corrc<.;tor etn[)Ícce á leer. 

En los diarios debe haber un encargado de sacar pruebas. 
Es ohligacion del ('ttjist.a que coaduye ~aJera ó materia, atar la 
<:Olllposidon y <l\ isar al saca-prtlcbas. 

Es obligacion del ajustudor COITcgir las prueba~ de segun
das y el pliego de prensa , t't no s<.;r que tenga alguu arnauueusc 
que le ayude. 

El ajustador es el que marca todos los <lias la di stribucion 
que ;t cada uno corrt'~{h)nüe, que será lu qlle compuso el día 
anter ior, para de este modo crilar disputa:', pues trah<\jamlo 
á millares cada cual procura tomarse la mejor distribucioo, -y 
hay algunos tan ambi<-íosos, que cuando la tetra escasea se 
npropian tod<t la clistrihucion que plledcn. 

Ya dejo dicho en otro lugar quC' es obligaciou del :tperario 
<hstribuil', nada ele dislribmdorcs, qnc son la ruiua de lns im...o 
JH'Cntas. 

no los r4Jmle•tdos. 

Se llaman remiendos ó chapuces I(Jdo (¡·;¡b;:~jo peqnetlo como 
ci rcnla rl"s, <·::a¡nl'las, <'<~r'lcles ele. 

1\Iuchas rcgla.c:; hay po.tra todos c~tos lrnlwjor., pero come 
no son fácil ha<'crlas conrpremlcr por 1<1 lcoria. qucua ul ur
J itrio de la pn\clica) nl bueu gusto del Cülltpositor. 
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Sin rmlmrgo hay nn traLajo que no dcllc q11edar al Ntpri
cbo sino sujeto 1í las rc~las . Este trabajo rs el de las circu1nres. 

m membl'clc de la circnl ar· ,.¡¡ cclmo e~ !muido á la márgen 
jzquicrda en la cabeza, El tf'sto do ltt ci rcnlat' empezará mus 
abajo r¡uo el membrete. Si lleva dit·cccion por <•jcmplo: Sc!im· 
Juc:: do Jla: de ó St·. D . . . cm¡u.:Zill'il esln lmca con el final de: 
la del nre::llwch:, sangrada <:uu ll'l'!l o cuatro cuadratines. L.t 
fecha se colocará encima y linea l'l <·In n n 1 r prunera del mcm
]¡rctc th•jmuln al final un illauco u~: dos cuadratines. 

l)i la circular e<; de dos ó mas p:iginas. e u l:a prim.era se po
ne el hlliii<'O Ú Ja izquierda y Cll la scgunt.la tí la dercdtn. El 
111Ú I'~F'I1 (jtiC OCUC dejarse, CS el ÜeJ la tUl'CCl' (l patte del papel. 
Cuando la cornposiciort pase 1¡ la segunda púgüw, esta dciJcrú 
empezar ú lu nllu t·a del mcm1JI'(..' tü en su primer línc~-

Dc los p1::1tos C lr•o~ráflwt~ . 

los franceses. que tauto hau ¡>cl'fctttonado la tipograíia con 
d auxilio de los fundidores, iutroth:jcron el ~istcma de puntos 
tipogr;ífkos. J.as fundiciones frau<·c~as licuen csla gran 'e u laja 
::;obre la iuglc::,as y amc1·icnna:;. J.os espaf1o1cs l<t ad\lptartll\ 
hacú hasta t. tes mios. I.os amcrkauos bun empezado á adoptar
lo, ~· se obscn a ~·a en muchas fu u~ ici ()ncs umcricanas que ct>Lún.. 
arrcgladnl' ¿' puntos. 

Fundidos los tipos, rayas, inlcrliuca.-;; cnadrudo¡¡ ele. t'1 

puntos lijo:-, el t •·abajo snlc pet'fN:lo, el opcra1·io abrevia mucho 
ticlll}lO 1:n b; o¡l ''<tdones, y aut,~s c!t· l mar el rompoucuor 
para hau•r un titulo ó cuah¡uícJ' olt o trc1bajo, e<: ,·u la en l>U 
imu~inndon ,} apun~ánc!olo en un papel el resultado que le ha. 
de d.u·. 

• CtJII I;:<J funditi mes f;·¡wcc..;a;-; <Í lus c¡uc cstiu" fuiHJidu:; po 
•U ·;bl ' IIW, dt'Hítparccen las r,¡u·lttliuas ü liritu:s th! pa pel parn 
lu-; juslllicucioncs, todo snlc exnelo :>i u 11ue sr; caiga. m:a !ct~·a. 
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E~t9. si:stcmn es tú fundado. ~o)H'q, el pie d~c rey, fr~:ncés, y lo, 
. . . ' . . 

~,u\l.d i.~i,~el~. de esta man.e~~a.. . .. 
\,II},a_ pulgada. d~. pié · d~ r~y ti~ne 7.2 Pt+Df~s tipogrúíipos. 
S~i¡s Pl:ln~os ti,~pg_ráfico~. ~g\li ~al~n á un.a ltnea. de pulgada .. 
Espl~ca~~ ?Ua.uto.s pu~Ito~ corre~popden á 1?? ~ifercntes tl-. 

~9~ que. 1\qVí se us.~n con ~os. no.!llbre~ amerí~anos. 
Nombrl"~ americanos y nilroern~ tipo- Nombre de los tipo~ fra,11CE'~es y puntos. 
' 'g~tific~s 'c¡'t!e les c?;,respo•;dc. - · 'que co~ticueu. • · 

.Perla. . . . , 4: ps. Diamnnte • • . . 3 ps. 
~fc(F.o nqmparcll. .' 5· " · Pála. . . • . 4 " 
Norl)parell . , • . 6, " P~n:isie~a· . : , . 5 « 
1\-Ii,ñop, • • • :· • 7 « Non~pa,rell • . . . G « 
.Brcv1a~·io • • • • 7 « 1\fiñona 9 glpsílJ.!l . . 7 « 
long-pri'met' • , . 9 <;· Gallcira·a · . : . . 8 " 
Enb:eQ:ó'~ ' .' ... 10 .; ·Brevial'io . .•.. · 9 " 
l?i.~f) . • · : • . . • 1 1. « Filosofia ó cnt1:c~los • 1 O « 
S.mal-pica • . • • 12 " Cíce'rochit'o. . • . 11 " 
~~¡~~ilsif•·. . • . • 1} « Lec~tnra _6. Cíc9:·o . . . 12 " 
.l.ext,o. • . • . . 1 () « S. Ap;nstm 6 Atar.wsw . 1)~ << 

I?:?Pl9-pi~~ . . . . 2~. « T~x to . . . · :- . 1,1, « 
· Texto gordo · . . . 16. « 

••, ~ t 

Todos los dcnws tipos'' letras ele adorno están fundjdos ú 
• .. \( .. • • 1 ""' .~ j,. ~ •• • ~ • 

~.\~cr~ntes,ct~;r¿o:;, pero sicn1pre guard~\~d~ 1:cln~ion con los 
<;:ax:d),l)nle~ y á puntos lijos. · 
., ..... ~ .... 

La fundicion mas pequcüa que se co.noce es el dian~antc, 
.. . • '. l f • • 

q,ue está fundido á 3 puntos tí.pogrúficos ó sea la mitatl qne el 
• 1 • " •• 

no m par~Jl. · · ' .. · ' · .. 
( . .:a . .. 

i)(' las lntcriluvas. 
ol '· • • • ' . 

L11.;c; int.erHnC><!~ están fnndiclns desde 1m punto) c¡ue son J~1s 
\·.. ., -.: 

m. as del-gadas hasta el. grueso que con v i .. cnc. Po.r eso los cajis-
• ; ,( ' 1 '' \ 1 \ - " · 

as debeu saber el g-rtw:.;o de cada interlínea p<tra· no mezclarlas
1 ' . . : . . ' 

de l? que r.~sult.a el, mal. regi sJ_ro' eh lüs ob1·as interliileatlas, 
cou lo c1ue se ~qufm~.dl' el cnjista al \'Cl' CJ nc conteniendo una 

• ' • .. f \ 

' • '!. ' ' • \, ' • \ • • 

• 

• 
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pñgi,nn igual número de líneas que las demns, sin e~bargo ~. 
mas larga ó mas corta que las otras. Esto consis~c en ]a mezcl~ 
de las interlíneas ó en que estas estim mal fnndidas. .. '. ' . . . 

tus intcrlíneas comnne~ 5911. de dos puntos. Al haccr3e un 
pedido de inÚ!rhucas debe e,11cargarse l& canti.dad y P,Untos. 
que han de mandar de cada <?lase. Dos puntos es lnt mejor in-. 
terlinca y de la que se debe hacer mnyot' pedido. Las de un 
punto sirven solo para combinar las juslificaci<?nes .. 

Hay Juegos de rayas cortadas á totios los ta¡pa11o~ gue pue-, 
den tener las ~sillas do Jos estados. Es los j ne_gos sop muy 
útiles po~ el \ rabajo que ahorran y por la exactitu,d co,u que. 
rstún corta(las y fundidnsl cou c!llas no se precisa lima, naxui~. 
ui cartulina. ·· · 

Yoy á dar un sistema que aqui e~ mny po~o conocido para 
lc~ct· siempre i_ntcrlincas y que no es ten pasivos lo~üucgos que 

• • 
por necesidad han de tener las imprenta~. 

Hay un uiétodo de cconomia y utilidad positiv~ que deben 
l" • • 

adopLar las imprentas. Yo he usado siempre este m~todo y me 
lta producido ·buen rc!-tultado. · . . . 

Cuando se establezca una imprenta ó cuando se piden in-
tc.rlincas. antes de cortarlas á diferentes tamaüos en que se 

• 

han de nsar por que ya la medida de la obra esla tornada, for-
, l • \ 

filen una combiuacion exacta <.le medidas en esta forma. 
· 1'onwn por ejemplo una medida <le 4. 0 comun con arreglo á 

lo~ lumatios del papel que gcneralmen1e viene al Plata. Cor
ten u un cantidad {1 la medjda de 4. o, subdhídase luego esta 
tned ida e11 ocho par les y cmpiécese á cortar desde dos partes' 
d~'las 'ocho que sen\ la interlínea mas pequeñn, despues corten
so do :3 octavas partes, 'Qcspues 4 octavas partes, 5 octavas, 6. 
octavas. Y 7 octayas. · 

· l'aru mas claridad pondré otro ejemplo: tomemos por tipo 
una linea de 24 cuadrntincs de entredos y cmpece~os á cortqr 

' 
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la ma$ chica de 6 cuadratines, otra de 9; siguen las de 12, 15~ 
18, 21 y 24. Con ~stc juego de interliuens hay para toda clase 
de tamaüoB y á eUas deben arreglarse las medidas. ' . 

~splicaré la CQOYeniencia. Si la medjda que se va á compo.· 
ner es de 24 cuadratine.s de ancho 

1 
cuando se acaban las 

~nt~r1ineas de esta medida se ponen dos de á 12 que componen 
las 24, Cuanqo se acaban estas se van combinando una de 18· 
y una de 6, ó una de 15 y ott'a de 9 y de este modo se combi
nan todas las interlíneas de la casa sin auc falten nunca. Pero 

' para este sistema debe ha~cr una ex.acti tud perfecta en el c9~ta 
de las interlíneas. · · . ' . 

De !9S ~.asados de los p)icg~s. 

He aq~i un trabajo sencillo y que mas dificultade,s pr~$enta. 
~ los tipógrafoa por la p<;>.ca fre9ueucja en gue la mayQr parte lo, 
\lan de. ejecutar. 

El ca~ado de la$ páginas, no e·stando. TI:ecuentc.mente tra
bajando en obras, aunque s.e haya aptc.ndido s~ ohida con .. 
J;¡.mcha facilidad. • 

No S.C avergüence ni_ngun tip.ógrafo por no retener en la 
J;l1emoria la multitud de casado~ que se pueden preseu tar, y no 
tengan inconveniente cuando uo est<ín bien seguros, de sacar 
este manual ú otro cualquiera y colocarlo sobre la platina con · 
el modelo á !a ~ista, pues los. tipógrafos m~s enco pet,ados se 
ven con frecuencia obligados á consultar. 

Son muchas las clases de casados que pu?den h~ccrse y que 
induda}?lemente proporcionan mucha eco.\'wmía de pqpel y de 
tirada, 
• 

Pero no inscrt~ré todos los modelos porque no han de ba-
((er uso de ellos ~ pesat de la economia que resulta . Insertaré. 
~qlo lqs mas comunes, pues los d,emas. se necesita mu~ha inte-
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ligcnciá y muchos deseos de economía para que los pongan en 
uso, y por ahora, ni en mucho tiempo no estnn las imprentas 
del Plata preparadas á estas innovaciones. 

Cuando se empiece á armar Jas páginas de un pliego, se 
irán co1ocando en un porta-páginas de papel fuerte; debajo de 
la caja sobre ol tablero ó en el estante ó cualquier otro sitio 
destinado par<~ el decto. 

Para la mayor facilidad del casado cuando tenga que llevar 
las paginas á la platiua, y para 110 titubear en las que' ha de to
mar, a] ir armando las págiuas las colocará, si es en 8. 0

1 

poniendo unas sobre otras en el ó1'den siguiente: 

:3 5 7 9 11 13 15 
1 2 4 6 8 10 ' J2 14 J6 

Como geucralmentc se impone antes el blauco.(1) se irán 
tomando las pñgint~s que le corresponden de esta manera : 
~ y 3-6 y 7·-· W y 11-14 y 15 colocándolas de la manera 
que es saLido; los fólios encontrados si estos no están al medio. 

Qnedan p¡¡ra la rctiraciou 1-4 y 5-S y 9-Hl y U-16. 
Téngase;por regla gellcral que la última página -vá siempre al 
lado de la primen1, en los casados 4-. 0 -6. e -8. 0 -!2. 0 -
16. 0 yl8. 0 

P:mr facHitar toda da!>C de casados, sino se quiere hacer 
uso de Jos modelos que vau á co::linuacion~ el cajista tomará un 
pliego de papel del en que ''aya la obra y lo doblará tantas 
veces cuanto sea el tHmmlo. Con mucho cuidado cmpezarú á 
numerar las p<igiuas dcsuc cr" uno hasta el fin, procurando no 

"'~----

(1) ·r~ng·ao p!1 t~scntc que c-1 hlanco ... ~s \~ ~o1'ma en que entra 1~\ púg·in_a terc~1:a 
y la retu·<~citlll <·~ la qu·!. Pll!l·a la 1.- y ultima. La rnzon pa.-a t trar pl"Jmcro rl1 7 
cbo b la¡wo, e,; por:¡ue ~e ahrc> v.hl tit-rnpo, l·t'~~ en P~taudo lista~ 7 p(lg·inas en 4. o 
O 1.5 en f..>(:tavo, <"'lC se an·(:'.g'J<\ t~u nna ~iu esperat· 1a ñl1ima pi11duh. 

1'\o es puv~ el blant& la fonnu cu que l'á la prilliCI"<I y U,lti·ma púgina, siuo la 
t¡11e ví1 <:on ltl 3 . ~ 

' 
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~qmvocarse. Hecha esta operacion estiencle el pliego y va CO";' 
•• • 

)ocaudo las púginas en la mism'it posiciou que ocu.pan en el 
patron que ha hecho. Este es url sistema que todos saben, pero 
por S'i algunos io ignoran lo consigno aquü 

• ' ! t 

El mejo1' sisteri1a de imposiciones es el de cuadrados hue~ 
t(is de imposicion porque ias ele madera están cspuestas á 
afteraciónes pül' la hurüedad. los traoceseS tiCUCll UlHlS impO"' 
siciones que llaman cirnbradas, que encajan. unos cuadrados 
con otrnco: , !'Oll tPnv útilt··s . 

• 
Una ~i~. <1 :.i1 • r>•.f:·n<:ías nHh; indispcnsab)c1'quc debe te-

nerse p,·e::.cL-.:.., al h d\.'rr !Ha imposicion~ es la distribución de 
los medianiles y cruceros. Cuántas imprc:si.ones no Si'llen im~ 
perfectas po1· falta de inteligen~ia y cálculo en él répurtinüento 
de los blancos de la impo!.iicion! 

Hay unu regla cxactn para el repartimichto de estos blan
·cos en la imposicion, pero como los caprichos M los autores 
hacen cmn biar m ucbas veces las reglas del largo y ancho que 
oeben ten·er las páginns, lo mcjot• será al hacer hl in1posiciou -doblar un pliego de papel del CJUC se vá c't usaré ir jwopoi·cic.:. 
naudo los bl-arrcos con la mayor perfeccion posible, ca len la n do 

• 
-siempre los dobleces, la márgcn interior en propQrc.iou con b 
cstcrior, cabem ·y pié. 

A pesar de esta precaucioo, debe ~vol verse ú doblar m1 piic~ 
go impreso para ver si está bien y cumendar lus dif'ercncias 
·que haya, sacando ó met.íendo blancos hnl'>ta que qUede b ien. 
No irnp·o¡·ta el tiempo qlté l)ucda perdcJ'Sé en esta opcracion 1 
¡'loi'qüé de -ella resultará lá igualdad en toda la obra, es opera
dnu que solo se hace en el primer plicgoi en los ucmü~ ya 
ticucu €l modelo. 

l . 
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Del eorr0&tor. 

Hé aquí una operacion abandouadisilna. Cualquiera se hace 
corrector sin los conocimientos que han menester. 

J.a publicacion casi csclusiva de diarros es la causa de todas 
las imperfecciones con que salen las pocas obras que se pubU
c.an. 'Por esta razon no haLlaré con los correctores de diarios, 
me dirijo á los de obras, estas sou monumentos qae han de 
pasar ú la posteridad y por lo tanto por el buen nombre de 
Jos jmpresores contemponincos, debe ponerse sumo cuidado. 

Compt·endo que :os trabajos que en las imprentas se hacen 
hasta ahora son de tan poca irnportancia,- que no produ~en para 
sostener un corrector hábiL Por esta circunstancia el Regente 
es el cnc<q~ado de la correccion, ó los dueüos en los estable
<'imieu tos que estos son del ARTE. Tambien se acostumbra 
a en<:.argar este trabc¡jo ,á un olicial inteligente. 

El órden que debe guatdat·se en la lectnra de primeras es 
con presencia del originaL Se acostumbra para atender las 
pruebas tener un muchacho; pero este es un mal sistema, porque 
es imposible que un muchacho, que apenas sabe leer el manus
Cl'ito, pueda atender con la debida precision que ~e requiere. 

Sin embargo. cuando el corrector tien1~ algunos conoci
mientos literarios, puede lee1· atendiéndole otra persona. 

Despues de leidas y concgidas de primeras, se sacan se
gundas pruebas para el autor, siendo muy conveniente que el 
Regente las vuelva á repasar antes de pasar á la corrr.ccion 
de la caja. 

Corregidas estas pruebas se procede á casar el pliego sa
cando una prueba en prensa para la lectura y exámen del C<l

sado. Cerciorado de su exactitud y hechas las correcciones en 
prensa. se ~aca otro pliego para comprobar si están bien hechas 
las correcciones y si se ha corrido alguna letra. A este pliego, 

7 

• 
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si está conforme se le pone el pwde tirars•, dcvolviéudolo, para 
garantía del cajista y prensista, que caso de haber qLwdndo 
algun error ó estar mal casado, la respon~abiliclud es del correc
tor que rubricó, y niogun cargo puede hacerse al oficial. 

.Una de las Circunstancias que mas ponen de mauifiesto los 
conocimientos del corrector, es la igualdad de !a ortogrn-fia que 
debe notarse en todo lo que corrige. Este :-;istema seguido con · 
constancia dá el resultado de la unifonnidad eu todas las obras 
que salgan del establecimiento. 

Para lograr con mas · facilidad este objeto, debe prevenü·se 
á los operarios que trabajen en !a caf)a y ú los nue,·os que en-· 
tren, el método que deben segu Íl\ para evita!' las correeciones. 
Al efecto se escriben en nn papel las oJservaciones que haya 
que hacer sobre el n1étodo ortogrúfico que se ;-;iguc en el ésta
blecimiento, y se fijan en la pieza principal de las cajas. 

En el apéndice <i este i)L-\ :N UAJ, va un Y oca bulario de orto
grafia arreglado á las reglas de la Academia. ele la lengua Española, 
Es un trabajo muy útil para los tipó~·rafos .Y para los auto
res, el cMl debe servir de norte infalible en la 'imprenta. si 
se ha de conservar con pureza el idioma nacional, para no cae 1· 
en la Babel á que irremisiblemente Ya m os il parar sino !o se-

• gmmos. 
He tenido en vista al tomar este trabajo sa·~ado partef de él 

del curso de la lengua castellm1a del Sr. Sastre dos razones, á 
saber: 

Qu~ los cajistas tengan un guia que les enseñe el camino . 
que deben seguir en la composicion, ahorrándoles las dudas 
que á cada momento ocurren si la palabra se escribe de tal ó 
cual modo. Cuando tengan duda, abran este ~!ANUAL y sal
drán de ella. . 

Que el Yulgo y muchos que no son vulgo, aprenden en los 
libros y en los diarios, mayormente en los últimos, la ortogra-

1 



• 

-51 

tia, !-.ig-uitndo In que \ en en letras de molde, porque calculan, 
y con justicia, que debe estar escrita con toda propiedad, de 
Jo que resulta, que siendo la imprenta el modelo para el pueblo. 
¡.:j el modelo está enado, claro es que el público irá tambien 
errado y se iran perdiendo las reglas insensiblemente. 

Ei corrector deLe se1· tipógrafo, porque este conoce las lc
tl'aS de otras fundiciones mezciadas en la composicion, las eses 
vueltns, las letras rotas, el mal ó bien espaciado, las divisiones 
seguidas y las domas f¡tltas. Hablo en las obras y t1•abajos 
deliCHdos, que en los diarios lo que importa es la ortografia y 
que salgan ccn los menos errores "posibles . 

.El encargado de una imprenta ó en su defeeto el cajista 
dl!ben prevenir <i Jos autores cuando lean sus pruebas, sobre 
todo de segundas, que nl quita.r una palabra la sustituyan con 
otra que tonga equivalente número de letras. Los autores acos
tumbrados á corregir emplean este sistema para oo causar 
trastomos en Ja correcciou haciendo recorrer. Admitiéndolo les 
es fácil enmendar como dejo dicho. 

Para la mayor inteligencia de los signos y·para que adop
tado este modelo en todas las imprentas no haya dificultad en 
las correcciones, se hariln los signos como están en el modelo 
de este 1\IA.NUAL. 

Nota para autores y qjiHCa5. 

Los signos que se u~an para distinguir algunas palab1·as, 
son los siguientes : 

V~nSALES ó MAYÚSCULAS tres rayas. 
VERSAJ.ITAS dos rayas. 
Bastardilla una raya. 

Cuando las palabras que quieran distio~uirse en un período 
largo de una ó mas líneas, entonces se ponen comillas; pero es 

• 

• 
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muy feo el uso de las comillas en una 6 dos pah! b ra~ ó en un 
nombre. No es ese su ofipio, es un abuso por ahon nrs0 el ir :'1 

Ja caja de bastardilla con frecuencia. 

Obligaciones del aprrndiz taJhla . 

El jóven que entra en' tllla im¡mmtn pu ra aprender rl AR'1'1~ 

't'JPOG'RÁFrco , debe Slljetarse al maudato, p rimt' l'O dC'l lkgente y 
dcspues de Jos oficiales . 

Sus primeras obligaciones, á Jas que no pnede negarse ni 
consentir en ello Jos oficiales y Regente, son : 

1. 0 Por la mañana estarán en la imprenta rncdia hol·a 
antes que los oficiales . Inmediatamente proeedenin á rf'coger 
las letras y todo ruetalque haya en el s uelo, :• despucs tomando 
la escoba barrcrúu todas las piezas de las cajas. Despnes cou 
un plumero limpün;án el poho ele tos estantes, cajas y 'demas 
muebles. 

2. 0 Hechas la'3 anteriores opet·aciones, la,·aráu en leo-ia y 
despues en agua todo el pastel ya recogido del suelo y lo que 
hubieran encontrado sobre las t¡.blas 6 en ctwlquieru l'incon, y 
se lo darilu al encargado para que este lo reparta <'nlre los 
oficiales para que distribuya cada cual la porciou que le cor
re3ponda. 

3. 0 En seguida pondrán agua e u las vasijas tanto para be
ber como en las palanganas para otros usos, cuidando cuando la 
toalla está sucia dársela al encargado y que este dé otra limpia. 

4. 0 Por la tarde mojarán el papel para las pruebas deján
dolo bien acondicionado entre las tabJas. 

5. 0 Es o~ligacion de los aprendices llevar las pruebas á 
los autores, ir á buscar original y por último ejecutar todo lo 
que les mande el encugado y oficiales concerniente ú las ope
raciones de la imprenta . 

• 
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·Ctwndo h<rya dos ó mas 'aprendices, las obligaciones serán 
rdi.s tribuidas por diils ó por semanas para que haya perfec~a 
ígualdMl. 

Tantó los aprendi.ccs q.ue están por cuenta -de la casa como 
~os que están á cnrgo de los oficiales, son todos obligad0s á des
-empellar los trabajos d.e limp1eza, y demas qne se oéurran • 
.hasta que Ueven un año de aprendizaje. Se esceptuan de estas 
-obligaciones los que entran ó <~ptender siendo mayores' de 
l 7 ar1os. 

tos encargados de imprenta no admitü·án nilrgun aprendiz 
<mtes de haberlo exammado en lectura manuscrita ó impresa. 

No dehe haber mas aprendices en una imprenta que uno 
por cada cuatro oficiales; entiéndase que hablo de aprendices 
.de menos de un año. 

El aprendiz de caja 11.0 debe ponérsele nunca de batidor1 á 
escepcion de un ~so extraordinario en que no está el batidor 
y haya que imprimir algnn trabajo que corra prisa. 

Todas estas obscrvac'iones son para las impreut~s grandes y 
.bien montadas~ que en hs pequelias ó de las provincias, como 
no tienen 1odos los elementos, harán .lo que !es parezca, 

\ 



CAPITULO H. 

' 
De las prensa~ y prc:nsi$tas. 

' 
Este es el tópico en que fracasan y fracasarán por mucho 

tiempo las imprentas entre nosotros. La. parte que mas entra 
por los ojos del público y la mas abandonada. 

Una reforma radical se hace precisal indispensable en las 
operaciones de prensa. • 

Por qué sé hacen tan pésimas impresiones? qué falta en 
las imprentas' del Plata para no hacer: sino mejores: al men(}s 
tan buerras impresiones como las que recibiruos de Europa? 

No tenemos las mismas preilsas? 
No usamos los mismos tipos'! 
El papel, no podemos emplear el mismo que .ellos? 
Qué falta entonces? 
Prensistas, aseol atencion, en una palabra querer hacerlo. 
Prensistas buenos han venido de Europa. Pero qué han 

conseguido estos escelentes operarios? Aburrirse de tener que 
luchar con tantosinconvenientes como la rutina les ha opueslo, 
concluyendo por último con abandonarse 6 abandonar el ARTE. 

Y afé que los que han hecho esto han comprendido sus in
tereses, porque se han convencido que st~ esmero en el trabajo 
y su mérito no era recompensado ni aun apreciado, cual debía, 
por lo que dedicándose á marmitones ó mercachifles han en7 

contrado mas lucro con menos trabajo. 
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El día qnc á un editor so le ocurra hacer una edicíon ilus 
tnula, teudd que desistir. ó (le lo contrario sacará en vez de 
umt obra de lujo nn lJorron en cada viñeta. 

No es -vergonzoso tener que decir esto en el año 60 del si-
glo XIX? ·. 

l\Ie vo,v 11 permitir ser algo cstcnso en este capítul<5 porque 
es la seccion que mas inmediata refo1'ma necesita, y para que 
poniendo al alcance de todos las sencillas reglas de la prensa, 
se hag;m tan comuues que no haya aprendiz que leyéndola no 
las comprenda. 

Por Dios, seliorcs encargados de imprenta, miremos por. 
uuestra honra y hagamos una reforma en las prensas obJigundo 
á los prensistas á guardar toda:; y_ cada una de las pequeiieces, 
que para Ja t)ucna 1mpt·esion deben observarse, pero recom
pensemos al prensista que sepa su cLii.gacion l 

De! prensista y batidor. 

Primer elemento poi'· donde ha de empczal' la reforma. Hé 
aquí los dos entes en qni.eues está rad.icado el buen ó rnal cré
dito de una impreilta. en la parte que les está encomendada. 

Por una abern•cion ó falta de conoeinüem.os de lo que se . 
tiene entré manos 6 por lo poco que hasta ahora ha importado 
á las impt•entag la buena 6 mala impresion: es s'in duda que 
cualquiera tira de la prensa. Verdad es, que solo tirJJr es lo 
que se hace, pues imprimit' no se puede llamar al manchar pa 
pel. Esto en cuanto al que se llama -prensista, que en cuanto á 
lo que se llama hatidot', Dios nos libre. Un muchacho que uo 
tiene fuerza para levantar el cilindro y mucho menos pat·a batir • 
la tinta, sin conocer }a (:riatura Jo que hace, hé aquí el batidor 
eatre nosotros. 

En l_as imprentas de otros paises, DONDE SE IMPRIME, el 

• 
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prensista empieza ú a prender el oficio desde muchacho. r-::stc
estú <i cargo de un oficial prens]sta, y en los primeros mese& 
solo se ocupa en la limpic¡,a, abrir el papel despucs de mojado y 
en ciertos trabajos poco delicados y formas chitas dá tinta. En 
este tiempo apTcnde todas las operacio!les del prensista1 CQnOcc

todas las partes de la preJlSa d.csde l<~ pieza maJor hasta el M
timo torni.Uo. 

La casa no tiene que v c1' nada con el batidor ni el apr·en
di~; de cada prensa. se encarga un oficial prensi.sta y tanto et 
batidor como cualquier aprendiz que teng.a, corre por su cuenta 
y bajo su direcci0n. La casa paga. tunt0 por resma ó ciento •ti 
prensista y este se arregla con sus subalternós. 

Generalmente, cuando el trabajo es mucho, son dos oficial e& 
en cada prensa ó por lo menos elbatidor es un aprendiz ade-
lantado, que tiene y hace las de mas obligaciones lo mismo que el 
maestro; este sistema es el mas puesto en tl.so, porque asi eL 
encargado de una preusa puede sacar mejor sueldo. 

Un pTensista con su batidor son dos personas en una sola 
entidad para el dueño de imprenta, y por eso es que donde 
vá á trabajar el oficial lleva consigo su batidor, siguiendo uni
dos hasta que el batidor es considerado capaz para tr:abajar 
de oficiaL dándole . á reconocer por tul el maestro con quien 
ha aprendi.do, con cuyo rcqnísito puede ir ú pedir trabajo de 
oficial a cualquier imprenta, sirviendo esto como una garantia 

·para ser prderido en el trabajo, si con el oficial que ha apren
dido es de mas ó menos crédito. Este órden en el modo de 
apr~nder, es lo que constituye un buen prensista. 

Se dirá que entre nosotros no puede sujetarse á estas trabas 
á los aprendices, porque ninguno querrá aprender con tantas 
restricciones. Convengo en ello; pero propóngase algun pren
sista enseñar á un muchacho por este sist€má, llevándole 
siempre consigo á cualquier imprenta donde vaya á trabajar, 

, 
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, en un a !lo le asegut·o serán pl'efcridos oficial y batidor en to-
• 

du~ las impt·<;ntas. 
El poner muchachos para batidores es la causa principal 

ck las mulus impresiones eutre nosotros, y voy á dar las ra
zones. 

l ." Un muchacho no tiene In suficiente fuerza para batir 
In tinta colllo es d('bido. Resultado de no batir bien, los bor
rones. el cegarse las letras, In desigualdad. 

2." C.omo carece de la fuerza su.ficiente eu las muílecas, 
al pasu el cilintll o sobre el molde lo pasa desigual. Resultado 
de esto,-la desigualdad de la impresion en los pliegos. salien
do unas páginas cargnclas de tinta y otras blancas; los frailes. 

:l. a Que si la fomHt lleva algun grabado ó letras gt'lu::sas 
que deben saUr carg;tdas, como le falta la fuerza para apretar 
y golpear con el cilindro en donde ha de llevar mas tinta , 110 
11c consjgu(', y las letras ó Yíñetus salen pWdas. 

Queda demostrada la pésima costumbre de poner de Lati
dores ñ Jos muchachos. Debe abolirse. 

El prensista al encargarse de una prensa, debe examinarla 
eon detencion, rejistrar los tornillos, exnmiuaodo todo minu
ciosamente, ver lo que falta y pedn·Jo al encal'gado. 

Eu seguida su ohlif.{ncion es limpiar lu prensa, dar aceite 
donde sea necesario. r egistrar el tímpano y timpani1J01 revi~ar 
las frasquetas que per te nezcan á la prensa y ponerlo todo en 
órden J en disposicion de recibil· forma. Debe mirar la prensa 
que se le entrega y cuidarla como una alhaja delicada que se 
deposita en sus manos, con la que vá á ganar el sustento y sos-
tener su crédito de quen operario. · 
. El buen prensista goe ticuú trabajo seguido en una casa

1 

tiene caríüo á aquel mueble que se le entregn y debe "conQcer 
h~tsta la cualidad mas insigni ficantc que tenga para saber remc
du\r en una ojeada cualquier dificultad que se le presente: como 

8 



-58-
frecueutemente acontece y que por falta del couo<.:imiento pre
ciso no saben enmendar dificultades que se zanjHn co11 apreta:· 
ó atlojar un tornillo. 

Empezaré á describir las cualidades de cada pieza y el 
modo de manejar estas. 

El timpauo. 

El tímpano debe estar cubierto el<' tela de seda fina hasta 
tocar al marcó, que deberá coserse la seda á otra tela de lienzo 
fuerte para que resista al roce continuo. 

El timpanillo debe ser de tela fina ; si es de hilo mncho 
mejor. 

Entre el tímpano y el timpanillo se colocan las mantillas 
que deberán ser de paño muy fino, y si fuese usado rnuc.tw 
mejor1 cuanto menos goma tenga y mas {jnos sean los hilos es 
mas conveniente. 

Se coloca tambien entre el tímpano y timpanillo un ca rtou 
fino satinado ó si se encuentra uno lustrado, procurando sea 
perfectamente igual en grosor por todas partes. 

Segun la clase de trabajo, que el pt·ensista debe conocer, 
pondrá una ó dos mantillas y aun mas si lo requiere. 

Para las impresiones de gran lnjo las mantillas deben oer de 
seda, cuantas sean necesarias. 

Para las impresiones comunes, carteles ó trabajos de paco
tilla, aunque el timpauo esté -vestido de liencillo puede pasar. 
Para estos trabajos generalmente hay una prensa dedicada á 
ellos. 

El encargado de una prensa debe tener especial cuidado al 
concluir una forma, antes que le echen otra, sacar las mantillas 
y restregarlas bien hasta que desaparezca la huella que tengan. 
Si tiene tiempo debe ponerlas ul sol, ó en su defecto secarlas 
al fuego. 

• 
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Ln frasqueta. 

El ¡wensista debe tener siemp1·e cubiertas las frasquetas que 
con e!oipoudan á su prensa. 

El papel con que se cubrt>. es moy conveniente sea del mas 
grueso que s~ encuentre. Cuanto mas fuerte sea el papel es 
prcfel'ible. Para sacar el patl'úo no debe dar mucho apriete á 
la prc11sa porque el oj(l de la letra pierde mucho; sobre todo 
si hu y letJ·as delicadas . 

• 

Del patron. 

Es sabido que el pntron sirve de rcglu para la exacta colo
t:acion del papel. Para no caer en error, el pliego qu:e se coloque 
cou este objeto debe elegirse que sea perfectamente igual, 
tJOrqnc ú vece~ algunos papeles viCJI0n mal cortudos. Teni.cn
do el cuidado de elegir el patron, no importa luego salga algun 
pliego mas ó menos corto. 

El modo de sacar el patron es bien conocido de los pren
R ista~, que debe estar perfectamente colocado ¡í la posicion que 
tenf{a la forma. 

lJnu advertencia tcugo que hacer ú este respecto. He ob¡.¡er
vado en nuestros prensistas que mojan el ~¡ mpuno para quL' el 
pliego quede pegado ) tlespues el alrnidon cu las puntas . ~ste 
es un pésimo sistema. El tímpano jamas debe humedecerse, 
porque pasa la humedad á Jas maotill:u;, estas y la tela del 
tímpano se encogen, resultando al secarse esa bolsa que queda 
formada del timpano, causa por la cual sale repintada lu im-

. 
pt·eswn. 

Para colocar el putron, S'3 tcnác¡•;i el pliego sou~e el mólde 
eu la posicion quchaya detener, p'.lrfectamenteJgual, yen esa 
posicion se uota á la punta superíor del pliego el almidou, se 
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' 
baja el tímpano y con la mano ~e upritta ~uavemenlc sobrP la 
punta uutada con lo que qnedar<i el pliego pegado en . u lu~ar·. 

estirándolo despues y pegándolo por donde sea necesario. 

Del pliego de prensa. 

Es obligaciou del prensista tmprimir el pliego de prensa in
,rnediatamente lJ Ue se haya colocado en la prensa. 

Este pliego debe sacarse en papel limpio del mtsmo en qur 
vaya la tiruda, arreglado perfectnmcntc como para continuar. 
En seguida se lo pasa al Regente para qne Jo lea. 

No debe olvidarse al prensista el pasar la broza por el molde 
des1)ues de sacado el pliego de prensa, procurando uo empapar 
mucho ~n legia la forma. 

I\fienlrds leen el pliego, el pt·~nsi~ta aflojará las cuñe:-; de 
la forma, examinará el cilindro ó ci lindros que dehc haber de 
repuesto para el0jir el que est(l en mejor disposicion. 

En este mismo tiempo y mientras corrija el cajista prcp;l
rará el papel disponiéndolo para empezar, examinar-á bic11 la 
prensa, tímpano y frasqueta como asimismo el tintct·o, hacien
do balir bien la tinta , en fin debe tener todo Jisto pa t'a no 
perder tiempo. 

Hechas las correcciones de prcn!'ia, sacará el pliego de com
probar, el que con el que acaban de corregir se lo pasará al 
.Regente para que compruebe. Hecha la comp1·obacion el lle
gente rubricará el pliego poniendo el puede tirarse, con cuya 
autorizacion emprende la prensa su trabajo. guardando el pren
sista el pliego rubricado para su garantía y para por él presentar 
sus cuentas el dia de cobranza. 

De cada forma que imprima, elegirá dos ej~mp1arcs de la 
mejor impresion, los que entregan·t al Regente. Estos pliegos 
se llaman capillas, como tambien el que se presenta al au tor 
para la cobranza. 
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De las puntucas. 

l:as puntt:ra dt•ben <.'nloc..m;c con arreg~o á la forma que se 
,·a~a á impnmir, usando los diferentes tamm1o de ellas segun 
d mayot· 6 menor f!t'<muor del papel. 

Eu J¡¡s impresiones 4, e. 8. 0 ) 16. ~ las punturas van ,¡ 

mcdill. 
En 1'2. 0 !asl>llttluras van enelccntro íntermedüu·iomayor, 

¡ orqut es pot• donde ellibret·o corta ó dobla la cuartilla. 
Las mejores puntnrns son las de muelles pOt'Q\le hacen me

nos agujero y despiden el pliego, ahorrando tiempo ~· evitando 
el que St: agt•andc d agnjct·o. 

De las alzas . 

Las alzas son unos pedacitos de papel que se colocan l ' ll el 
tímpano cuando la imprcsion se hace desigual. Muchas vrccs 
acontece que repinta la ímpresion. o sale blanca de uu lado y 
cargada vor otro cte. l>ara conocer esto, antes de procedeJ' ít 
poner alzas debe el prcnsista exumioar sí el cuadro y la platina 
están bien ni vclago~. si algun lomillo :-.e ha aflojado. ll c<;lw 
este exámen. si la impn·sion continúa ~alieudo mal, !'C e>.ami
nará la fonna, porque pucclcn estar mas a preladas u nas e u J)ns 
que oLt·as, Jo que hace sí L'Stitn demasía do npretudas, q U•.J no ten
gan las páginas todo el apio ~ o que deben y al hacer el aprtete 
baja y sube la parte demasiado apretada, causa por la ctwlla 
imprcsfon sale imperfecta :¡ pot· mus alzas que se ponen, vuel
ven loco al pt·ensista por oo saber en qué consiste. 

Cuando la forma tcu~a letras tic encauczamiunto el pren;;ista 
tendrá sumo cuidado eu arreglar las alzas para c¡tw las líneas 
de letra fiua salgan á la pül'fcccioo. Si la letru es negra coloca
rá tantas alzas cuantas sean necesarias hasta que salgan bien 

, 
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negras. Si son letras caladas, linns ó hay adorno-. cldicauo· .. 
uo se pondrá ninguna alza sino que las dejará al nivel del• est() 
de las demas. Pero como los udornos, ra ·gos y letrus delicudas 
sou Olas Linos que el ojo de la letra comun, se pondl':í un alzn 
general á toda la forma recortando lu parte de los tipos ftnos 
para que queden mas bajos y tomen menos tint en el aprict.e . 

Las alzas deben ser de papel blando y sin cola. 
, Eu las obras de lujo (y yo aconsejaría en las que no lo son) 

las alzas deben pouerse entre el ti.npauo y el timpanillo, debajo 
de las mantillas, es mucho mejor este último método. 

Hay otras alzas que se colocan pegadas en la frnsquetu, e} 

Cll los huecos de las páginas en blauC(I. Estas alzas se llaman 
almohadillas 6 palos de altura. 

El objeto de estas alzas es que habiendo muchos blan'cos 
en la forma, el apriete es desigual, no sale bien la imprcsiou y. 
se a¡:lastn el ojo de la letra por encorltrarsc aisladas. 

Hay otra clase de alzas que se llaman recortes. E· tus se
usan para imprimir grabados 6 cualquier c1ase de viñetas. 

Los recortes se hacen de la siguiente manera: se sacan 
cuatro ó seis copias de la viiieta, estas copias deben ser en 
diferentes clases de papel desde t:eda hasta cartulina . • 

El prensista que imprime algun trabajo con víñetas dch! 
servit·Je de regla para los recortes el claro-oscuro que contenga 
el grabado. Observará donde el grabadm· ha maNado el oscu
ro, la media-tinta y donde el claro. Por ejemplo, s1 es unu 
Jiguru, verá donde están las sombras, los pliegues de las. ropas1 

el pavimento y demas objetos oscuros que haya en la lámina. 
Ya impuesto de estas circunstancias. con unas tijeras finas 

se empieza el recorte, recortado )a parte de lo!' claros con mu 
cha paciencia y minuciosidad. sacando las rayitas finas y dejando 
sin cortar lo oscuro. Si el grabado tiene horizonte recórtese toda 
esa parte, que no quede nada. · Córtense tres ó cuatro pruebas 
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..,¡ es necesario, pegando uuas ti otras con goma. Despues se 
oolocau estas alzas con la mas perfecta exactitud entre el tím
pano y timpauillode.k>a.io de las mantillas. 

Para hacer esta opcraciou se pone un patron en el tímpano, 
se imprime y en la parte donde quede estampada la vineta se 
colocan Jos patrones r ecortados y todo junto se mete entre el 
timpano y timpanillo como dejo dicho; pero hay que tener su
mo cuidado pat·a que caigan los 1·ccortes perfectamente encima 
<ll' la 'itieta. 

Del registro. 

Bastante descuidada está esta operaciou entre nuestros 
prensistas, efecto del sistema de ensuciar papel en vez de im
primir. Un bucut•egistro es la mitad del camino para ser buena 
impresion, por·que pliego bien registrado aunque Ja imprestOn 
sea mediana, conserva Ja igualdad. 

Generalmente t l mal registro, cuando las páginas son per
fectamente exacta:; de largo y ancho, tiene dos causas. La 
primera la desigualdad en la imposiciou, sobretodo si esta es 
de madera, cuyo sistemu debe aboli t·se. La segunda es el mas 
6 menos apriete de las culias. Cuando eJ prensista nota que el 
registro sale rnul estando las páginas iguales, y siendo la im
posicion perfecta, debe aflojar las cuñas y con mucho cuidado 
palmear las páginas que dan mal resultado. En seguiqa acullu 
de nuevo con mucha igualdad y encontrará cJ registro. 

De la retlradoo. 

Siempre que se pueda procúrese no retirar inmediatamente 
del blunco. Si hay otras formas tírense todos los blancos que 
se, pueda. Cuantas mas horas se deje reposar el papel con el 
bl~nco impreso tanto mas se empapará la tinta y tomará el 
astento debido. 

• 
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Cuanuo no se puccle gnardar el tiempo snficiente para Fa. 

relineion sino que esta entra en seguida, se unt.ar·á un pliu
go-patron ligennncutc empapado en uccitc que no ensucie. 
Colocad'o este pliego en el timpnuo- sobr·c el pntror'\. p!ledc re 
t irarse. Este pliego con aceite tiene por objeto cv itat· qne la 
impt·esion fresca repinte en e! patrou , cons(·n:"<iudola como si 
estuviese seco. 

De la regia y brOZ8' . 
• 

Es sabido por todos como~<> hace la legia tanlo la de ccuiza 
como la de potasa~ por lo que uo me detcudeé en esta seccion. 

Sí diré que la legia caliente es muy C?.conómica y limpia la 
letra perfectamente con menos cantidad. 

La broza debe procurarse soa de cerdas largas1 espesas y 
rígidas: cuando estC:. muy gastada deséchese. porque el dal'J.o. 
que causa en el ojo de la letra una mala broza en una semana 1 

hay pa1·a comprar diez brozas. 
Cuando la forma contenga ra)' US bróccse á lo largo de la 

raya , nunca atravesado. Si hay letras finas ó adornos delicados 
brocen muy suavemente. 

Cuando la forma te11ga grabados, pásese la broza con mas 
cuidado por los gradadoP, Inmediatamente df~ limpia una for 
ma con grabados debe desimponerse:y secar estos, secando con 
un paño o con papel la humedad, pues dejándolos en Ja forma 
con la humedad se lliucha la madera y cuando se seca se agrie
tan con el aire ó se comban quedando inutilizados . 

• 
IPara mojar el papel. 

No es menos d.igna de atencion esta parte que las demas> 
pues ella constituye la mas ó meno~ buena impresion. 

EJ prensista debe averiguar ante6 de moJar el papel para 

• 
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'(itlC clase uc forma \'Ú ¡i servir, si tal molde es de letra melÚI

c~a. forma llena, lo mojará bastante, Si es para letra gruesa ó 
molde descargado lo n:toj nrá menos. 

Tambíen 'debe ·cotrocer la 'Clase de pllpéJ, si tiene mas ó me~ 
nos cola pa1·a mojarlo mas ó menos. 

:El papel de oficio 6' <.le otra clase que tenga mochn cola, 
deben mojarlo bastante y dejarlo rcpos~u· mas tiempo ca•·gúr:~ 
tlolo bien con bastante peso. 

El papel ·se mo.ia de cuadernillo en cutHlérnÚio, 1mo seco y 
otro mojado. Si el papel es sin cola no lo •w·tcrá en el agua, 
sino que eón una escoi.Jilla lo roccaní ligeramente. El agna de
be ser limpia y preferiule lu llovida ó de al~ibe á la del pom; 
•c·sta tiene el defecto d~ mm·ca:r el papel pasadó algun tiempo 
por cfc.cto de la sal que ·contiene. . -

Co1no es silbido en ·cada ~5 pliego·s ó scit una inanó, -se pone 
una serial ; ésta ·sirve pura saber si In cantidad de pape~ es ca
bal y ptH'a guia del prcn:sista que ·sul1e siumprclo c¡t'lc lleva tira
do ó lo que -Je falla. 

Debe dejarse reposar él papel lo menos diez horas. para. 
que c'sté eu so punto, pues no estándolo resulta la desigual .. 
tlnd de la imprcsio11, unos- pliegos cdl'¡'3'1tdoti y otro's blancos y 
si cst<i muy húmedo tapa el ojo de la lctt'a. 

Cuando se impi'íma en raso se colocnrl este cutre pliegos dé 
¡mpcl húmedo. Lo propio se ha-rá con el papel chal'Oiado de 
ta •·gc ta-s. 

RftiJtap'él perdldo. 

l!:n Ciida ti't•Mlil
1 

Cllil.llUO han de ser O:jcmp'lúe"s justoS, dcM 
ul prcusistill'cclamat· el papel para perdidos y macuJatnras·. 

La regla que se obscl'va eu Europa , es 1<1 :-;ignicntc: Pura 
500 ejemplares, media mano de perd1dos. Para lOOO una mu 
uo .y sucesi vameutc cu .proporcion del número de cjcmplc~rc:;, 

{) 
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Este papel de perdido~. t'tHIIHio c:l íiii{OI' y editor cxi~cn mi
:11C'l'O O~o de ejemplares, de he ruhcrtirseles para que uo se cs
tnlt\cn al pnsnncs ]a cut"nla d ·1 pnpcl. 

J~ntr·c nosotr·os he obscnndo qn'! no se hace caso de C!'ita rc
~la para los pliegos perdidos, es muy necesario porcrnc de es
tos Flicgos, no lodos se han de rclnu ú pcrclcr ypo1· consiguieu-
1c dü ellos su!Pu los ejl'mpl'itr·c!i de los prensistas, llcg<mle )' 
at·chho que e~ unpociulc C\ilar cada cual tome un <•jcmplur. 

De (!)~ rlllndro¡¡ ó rodillos. 

• 
T.a ¡micticncs el mejor macsu·oparn fundir los cilindros. Sin 

cml .. :trgo pura los c1uc no c~tú n muy ¡m'tclicos estraclut·é Jo que 
;i c•c;lP rt·~.;pet·to dice SEnn \ en sn cscclt•ulc i\J..\1\C~L, que es el sis
kma r¡uc los francescR y CI'J>afioles cmplcnn. 

Los útiles para fund ir· rodillos son. el tacho que contit;nc 
ng-w1, cl 1ncho iutcTiór· r¡'ue va dcntro,rttiO es lG q~c eon!illtriJC ct' 
f>lll)l' )!m·ia, otro tacho pnra calentar h miel, el molde, el com
:wn. t~ticl ' ·cola . • 

I.a miel de• he ser limpiíl 1 pura )' <'f>l•CEa. 
I~a cola cristalina ac¡u·;tmcladu. de la mejor clase. 
:•:.~ru cualt•o cilindro~ tlr una prt'nsa del tamalto doMe mur· 

quilla, ó sean cuatro pliPgo~ romunr., dl' precisan 20 libras de 
matr·riucola y miel, en Cl'\la forma: R libras de cola y U de miel. 

Se l.omutl ]u'!' ocho libras de col~, se p011cn en agua del tio 
d<'.i(tndolu c:n infnsion has la CJ IU.: haya pcnctrado"tios tcn:cr;¡s par· 
tc•s. Se t·otllpc despues, y tomando la parle seca se pondrá en 
el hmio de ~faria; este tat ho que cslá cmbnlido en otro mayor 
:-e llama a~i purquc en d lacho gnmdc se pone ar;ua y dentro 
dl!l agua Vtl el lacho chko doudc cslcí la materia cJUC se ha de 
funclir por r>]ealor que lt· participa el II!!Ua hinicndo. 

J·.l f;¡t·~o dc•bc sct le utn ) cuando :\C! hayn cC~urcrlido en 1í 
;m:d(\ ¡,, rol;1 y 'a:a lomando puuto, l'Cll l:n pulo "C n vucbe 
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ronsututcmcnte agrcglitH.lolc por porcioucs la cola rcstaiitcl 
dr•jándola al fuego lento por u~a hont, siempre meciéndola con 
el pulo. 

Ddpucs de esta opcraciou s~ le ponen la? 12 l ibra~ Últ 

miel r evolviendo sic tllJil'C con el palo y cspunuiudolo para :;u
cal' las partes estrañns, teniéndola al fuego. una hora mas . 

• 

Es muy útil pouer á esta mezcla u u vaso de espíritu de vino. 
Si la materia no sale bastante compacta se le aüaden unos pol-
vos de resina .• 

. ' ' . 

' .Dcspucs Üe esta opcrnciou se rolira (le! fuego por utt rut~ 
y ' 'ict·Lc en el molde. 

El 111oldc ó tullo dc.bc u ut a~!e in tcriormr n te con aceite par~ 
IJUe la materia no se ugnrrc. Debe tilpursc bien el pié del tuLQ . . 
cou nlguna pasta para que el hquiJo tto se salga. 

' 

Para esta opcruciou cJ ¡·odillo ó l'odillo~ que se hn)1 de run

dir se brozan l>ieu lwstu que 110 lesc¡ucdc tintn; dcspucs sccot'li4 
etc vn1·ios peduzos) s~: echa u en e l bafw ~laria. . -

P~cra lrcs cilinclros con materia \'Í t~ja :,~e le ngTcgnn tr·cs li-· 
l.>t·ll~ de cola y ciu'co de miel y uu Ht-.:o d~ e=-i.P~ritu de vi11o , y~ 
sulcn. Ulejor que los nuevos. · · 

Hay que tener lü prolígidud de limpim· bien todos •os ntcn. 
:>ilios de fundir acabada la operaciou . 

• 

Cu<tndo el eilindro es nuevo dol>l~ l<'tter·se constutltemeutc 
#" ' • • • 

en tinta silt pasarle la broza. S.i se pone [}laudo tampoco se 
lmam si luty que seni1·se de él inmeclwtamct1tc? pert~ :.ino ha} 
.Ut>n'sidad de usarlo, lá,~>sr .v t~t.é:gneSl' al aire por unos dia,;. . 

SkUJ!,n·e (1ue se l!ne el rodillo debe S'..'i' con 1gu.<• de ~s~.·~;-

• 
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J·in, n<t coulrgin. _Lavado tie este modo se conservan mucho 
l\en1po. 

En el verano ddHm colocarse los. l'Odillos en la p ieza mus, 
fr·c~ca y seca que lw;a en la imprenta, En. jovierno se coloca
J;ÚU en paragc nbri~1Hio para que no se cu<.lm·ezcan. 

D~l tintero. 

J~¡.¡ nn mueLle hu!it:iltttc~ de.~.euidnd.o cnf te nqs.qt.rns .. l~n ''íllJO 

ha ll venido mcHas-Linlcms d~ lús Eslntlo~ luidos y fnn1cia; uqui 
110 se• hnce uso del crlíudro que licue ¡JUnt 1?<1ti1: }¡~ li¡¡tu y cou
sct·vndtL tapada.. 

E" r ~slmQ el sislrma de ~e11er la tinta et;l un l'incon de la 
mesa de d<>ndc sQ \il Lc,Hl1ando. l,.as desventajas de ~ener t}.Si li\ 
linln son: l. a )a ~uci.eda~l g.ue cae sobre cl l,a. 2.a (}\!.C no sq to-

• 
lflu, la tm:.a. por igl)itl il pc~Hir ('.el Jl;l~i do qcl dJind·ro sobre la 
nwsa, y. 3.a cpw la l.iuta. nccc¡;¡ila dt•slcirse mucho, sn:tvinrlu. 

C.ou la tinta NJ. lo~ tinteros de rilindros, a~cmns del as.c~. 

pcH' e':-: l~t\'tapat.l:~, liflH. la 'eutnj a d P 1 o mar- el ei liml ro por i~nRl 
la ün!n.. El IJ¡tlido;: d~·i,w dt; cm~ntlo en tuan<io batir el cilindro. 
tlc'l lintero, tudas laH JIIHS. vece:-; que pucJi.l p¡tra que liU ~iula se . . . 
l,)u!a ~ ion )' q.nc<lo. Hlla VQ. 

• • 

Al in;e it <'Olllt'l-' 6 poi' ht f¡mJe al. rctinu.:sc e) c;urmdo 110. 

haya f-ál·ma, ~<t me~a <le ~~ ~in.la debo. c•slur t.qp~Hhl para que no. 
·.tiga poi vo, 

Estas pcc¡u~r1CSCf¡ qur parct;Cil r,t l signili<:;.uJ~S, ol~scrvadas 

~oclilf' son lo que (,:Onsi~IUJc. la, 1Ht!oic prinl'tp<~~'· t!Q la u~lCt)a im-_ 
• • 

:llfi1SIOJ1-. 

El cili;n.tl·ro ahn.m.lonad(}, ln. ti.lllil sn~~;• , la, tnCl'ia idl!m, (;1 mal 
1HIIirlo del cili.wh·o, hé aqni l:a<; pritwipales ca,us.as d~ b mala 
. . 
110 pt·eston . • 

Otra circnnsti'tnri.l c¡ne deben oll'i<'l'\'al' los. pr.P.Jisistns, cual 
~. llu.ec l' Lro~ux ~u fonn~. lo,d_~\ ve¡¡ q~te st~ \nyan ~con.~er ó lH\J'a. 

• • 

• 

• 
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llvdtc por medio, pero con la broza poco húmeda y teniendo h~ 
proligidau de secar la forma con mnculntur·as dQjti ndola tapada, 
pat·a que no caiga poh·o durante las horas qne no se Lr·abuja. 

D~ l.os u IH'endlees ele ¡trensa. 

1 a tcngQ dicho al hablar de ]as prensas que el ~atidor e~ 
uno de !os; e<Jrgos que mas, pron~~ reforma. npc:esitao~ 

Elltatidor debe !-H'J' el eompar1ero in::;0.pnmblc del pt·cusista, 
dcf>rll~ el d}.a lJrimer'Q que entr·c <1 Hprendet; el o1ido, con él. 
dcbr !-'l'¡.tllir ú las difcrcutf's imprentas donde vu~/1, á tral.Jajar. 

1:1 preusi;;tu y IJatidor son dos ¡Jlmas Y. bn solo ente moral 
para clllcg<:utc ci du<·JíO de Ull!l itupn•nla. l\iltgl!tJ lralo ni in-

• 

t<:rvrnc1on ha~· cntr·c l'l Latidor y E:l dnl·t)O de la imprenta; los-
tralor-:. ürdCHt'~ pnrn el trabajO y toda rr:-:ponsabilidad CS dci 
prcllsist.a ~-r a M ¿.¡e huran <'Hrgos por J¡¡s f'<~llas du suba t.idor. 

l.ns obligaciones cl(:l hatidor-a¡wendiz, son (\1 u¡-;co de la 
prcmm. Jimpinr los ('orados una vez por· lo mm}QS ~ada semana, 

' 
hm'l'Ct' la M'\Cion de so Tll"Cllc:a, 1l'tll't" listos los palos de imposi-
don, bt·ozat las formas ~ wndncirlas <'011 el pr~osis.ta cuando_ 
!-ion gr·andes. <i la platina ¡:,ara distl'ibuil'las. 

Lt utc~n-tint.erq ~· L,in,ln c:S¡ t¡rw dt· las obligac;ionc:-¡ de rnas .. 
ltteJwion , (·uiqando <k IHpat' d . ti11lcro t•uaudo uo tra~aj_un para 
que no rHign poh o, l1a ltr Lit•n y J)Qr igual la tiula del cilindro 
del lintct o, cui4ar de los ci{indt:():S par« t¡uc uo se ensucien, 
c.:ol~!i u dolos eu paraje apa rf'n t. c •. 

Es su ohligitciqn I•J ozar las íol'lnn~, hii<(Cl" kgiíl pr<l<'tp·¿¡udo 
ga!)lilt'la t>1:u céottQI~Jia. y en ümcnw dt be. <:nlcntéu·Iu <!_llte.s de 
lH·ozut·. Al irse pOI' In noche y au11 al tuqfFo día en el vcnmo, 
tleh•• pasarla bi"OZH por la fÓnuu, que 'l" ¡·<:té mny mojada, 
JIII Ps dt'jmrdola for·rnn sin brozar se rcseCJ. J!1 tinta y la imprc
l:ilou :-alto lU<tl. Tamhicu es eJe ::u ohl iga<"ion abrir cJ papel; 

Mientras ~l.JH;~:r;Jsistu arregla la fon\~a> corrig~n el pl~cgo q~. 
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. 
prensa etc ubrirú el papel que se vá á impr_! mir inmed.iatamen~e. 

·'· JamtiS reposar:\ COn el cilindrO Sobré' l(t!niesa CU<tlldO se' está 
Hrando, de.l:ie esta!' conünuamentc bati6údolo. ' '' 
! Si la form{i tiene letras gruesas y negras· ó grabados, procl~
rará apretar las mmiecas y dnr mas tinta sobre estos objetos 
para ti u e salgan mas cu11gados. ' •· ··' •· 
' . 

Observae:ones generaies pa1·a ol prensista • 
.. 

J,as cnalitladcs indispcnsa~les para imprimir bien son: 
1. o Duen ~atldor, sujeto ál- prensista ~esde· <tu e empieza P\ 

9ficio. ' ' 
·· 2.o Proligidad en las operaciones, observando todas las re-

. ' 
glas aquj descritas ó ·en cualquier' o~t·o manual. · . 
l ;L° Conocimtcnlo en cl"pap'el para saberla cantidad de a.gu-:+ . / •)' 

que le lüt . de poner . ' ·· · 
' 4. • El bneu registro. 

' . 
5. o Cü l<:nlar la~ aJzas ~;egun Jos- ti pos mas ó_ rne;ws negros, 

daros y delicados:· · · 
1 6.° Cuidar los cilinJros, hrozur bien las forrua$

1 
asco. en 1~ 

mesa-tintero. y en .. íi'n proligidiHl y asco enlodo.' · ' · 
' ]Ü prCII'SÍSla que siga c'Ste SlStCJi'JU podra dCGÍl' que CS Oucin~, 

i,I,lteligentc y hacerse pagar su trabajo eu consonancia con.' st~, 
niérito. 

• 

'(n~· i[!!:::i:))~.U) 'J • 

' . r 



CANTU 1.0 IH. 

lMPRESlONES DE LUJO. 

ImpreHiou en diferenfu c:olórew. 

• • 

Cuanclo ocurra una i rnpt·csion en dos ó mas colores, se 
prcparaníu patrones de ulc ó teJa embrcnda ó encerada. 

Cortados estos patrones se snca C'n ellos una prueba. Su
pongamos que es tinta ct.caroadn y negra la que se , .fl á usar 
)" sacaremos dos prutlbns en tclu enceradn. En una de estas 
pruebas se recortan lns letras ó líneas que ' 1<lll encarnadas. 
Eu seguida este ptltrou se coloca sobre el molde, asegurándolo 
)lor los costados para que el <'iündro uo lo le,·ante. Como se 
han corlaclo Jns líneas que han ele imprimirse de encarnado, 
duro es r¡ue ebtas solo son las CJUe quedan con el ojo descu
hicr'to y l<lpado cJ resto dél molde. JJien colocado el patron se 
dá tinta colorada como sino existic!sc la lela, s~ saca esta y se 
imprime. Pa1·a esta impt'Cl-ion se procun.1rú que esté bien lim
pio el molde, que el ojo cle Ja Jctrn esté hien lavado para que JJO 

cusucic. 
Tirado el colonHlo ó rl qtu· ~e haya impreso primero, que 

tlcbc prucura¡·sc sea el negro, !'ie tiene prcpnrn<lo el otro patron. 
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el ct1al estará rcco¡·tado en la que haya estado Lapnda en la pri-
mera irnpresiou y se imprime el color que le rorrcsponda. 

Cuaudo Ia"ini!presion es CTlltias colores, se cortan tantos pa
trones 'COIDO 'colores, o'bsenaudo siempre la misma regla. 

Otro juego de patt·ones hay qué hacer para el tímpano, ta
}lnndo 1<:> que no vá imp·rcsa, cortando la paho que se ha de 
imprimir. Estos patt'oncs son ·pan\ que no se ·ensucie el papel 
J para que lu im(Jrésion hecha 110 liíerda. 

Todos estos trabaJos ·son ·eJe pll'ciencia y proligidad, y pot' 
• 

'Consiguiente costClso·s. 
Si se quiere hacer la im¡Yresion á dos ·colores con un soló 

tiro, se corta el patron Mmo los antel'iores dcjandp tambieu 
lae lineas que van de color1 se pnsn él cilinM'o de negro por lá 
formn, se levanta el patron. se coloca el segun cl·o patron co11 
letras dc:;cubicrtai> para el coiCI\ se levanta el pntron y se im
JJrime. rcstritando impr·csos los dos colon)S ú la vez. Pam esta 
'opcrac'lon el patron quc.tapa la ) ctra negra para dar tinta <í Jos 
1de color, debe estar empapado en tintn para qnc uo se pegue 
la que ya tieuc el molde negro. 

otro '&r~~ma. 

Para las impresiones de varios colores siendo Ietl'a gruesa y 
1incns bastante separadas; como por ejemplo un prúgr(in1a dó 
teatro, cartel cte. 

.. Se hucen tantas balitas ó mUJ1cquitas forrradai! de cuero 
•cuantO$ sean los colores que se han de imprimir. Se ·calienta 
un poquito la tinta para que esté bien suelta, se bate con la 
balita y con mucho cuidado se dá la tinta sobre las lincns que 
~tayan de i-r dccolorest prúcurando no tocar cou la 'balita íi lus 
líneas inmcdialns. El res to del molde que va de negro se d<t 
la tinta con un cilindro pcquc11ito, 6 con bal~ts como las antc
norcs·. 

• • 
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l'mnbiPn pncdc imprimir<;c una misma lrnea en dos ó tr~~ 

('olor• ·!', )Wl'O ha de ser en letra~ ~··•utdc~ . en Las ele car tele-.. 
Para r !'ta opcracion sir ven las 1Jalit11s :mteriores, )'con ellas se 
da tinta 1le un color por la part<". su¡wl'ior de la letra, t l'nicndo 
tilpauo l' l J'Psto, en scgnida ge cM. otro eolor en la pal'tc infe
rio•· y pot· último en el ccnli'O. LH<'¡.i'o ~u <lit la tinta nt resto 
,Jet Clll' l<' l qi no St} ha dado ant.,•s y se imprime. Esta imf> t·csion 
es dr~ lllliV buen efecto • • 

fm¡JreslGn t\ dos lntn-;. 

I:sla impresion solo se usa p.,t·a los grabados; se ;mprimc 
c11 negro el ~··abado ó grabado-; . e le vaut~ esta forma y se 
colocan l a~ p l andta~ ~ól idas gu~ ha 11 de sct·vi r para da•· la Li nltt 
China, SI' co!()ca r n el mismo lug-ar t¡uc ocupó el fgra bado (Hll'ft 

que clrcgi.'{ tt·o salga perfecto, .Y ~u imprime el mismo gt'¡tb<Hit) 
• 3 a un preso. 

!mprc:alon cm: J:'HI •le e>ro. 

En YC7 de tinta se disuel re g(\nla en agna de algibc ó ~in6 
d sttlada. ~e k dá una liga proporcionada, ni muy sueltn ni muJ 
C!'fl t.:~ 1. Se lomn un cilindro nuc' o tÍ hala con la que se bu te la 
lin!,¡ y l'C d 1 :.obre el molde, c11 !it•guilln se imprime 

lnntl'dialanJcntc se colocau "ohr<' el pliegoimprc11o lo~ pa~ 
nt•s de oro, se pon~ cucim{l tt n papel tic .'\edn, se baJa la fraHr¡ ncla 
Y lwct• l atsc~ t ll ul a impr·csion. P il l':l qu ililr el oro qucq uc<La ftto
ra de la'\ l rnt·a-; se pasa unn mu1h!quita de algodon en r ama. 1\s
tn Íll\j>l'e·•; 1!1 1'~ la llld5 {l'l'fccta, p11t~S q lCtbll dm·adas (ac; ldi'U<:J 
~.:omn fa..¡ de los cuctt<ldt!rnadorc:". El molde debe est.w bit·n lim
pio ) si el tipo <:s nuc \O mut·:w nwjnr . 

• 
l'·•la d.t::;c ele imprc::;ion la saben Lodos; pcl'o no con la lr ~t ·idt•t 

'JU ptu.:dc ~~~~ ·crsc 1 pues da u do los poi ' 'IJS soL re 1 ~1 iiii [H'r•sioll 

lll 
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negra como bu visto se acoLumbra1 pierde e] oro, coLrc ó eua~ 
lcsr¡uicra polves que pongan el brlllo, 

Para quesalgaconlncide1,, en vez de lintaúsesebarnizblanco~ 
c¡nc C!; el mismo de que se hncc la tinta, pel'o sin el lmmo de im
p;·cnta. SG tiene bien limpio 'JI cilinu1'0, el molcle1 y sobre una 
picd'ra o tabla se bate el bamiz

1 
se pusu el cilindro por el molde 

oc imprime el pliego é inmccliutamcntc se dan los polvos sobre 
Ju imprcsio11. 

Este sistema es muy sencillo y <le buen efecto. 

De la fabrievlon ele las tintas 

é.stc m t1culo está casi siempre eu abundancia en los mer
cados de Buenos Aires y Mor!tevitlco

1
por lo que me cscusnré de 

Jas diferentes recetas q11e ha.v par•a Jn fabricaciou de la tinta. 
Pcw ot1·a parte es muy di fieil cncotrnr los ing·redicntes ne

ccsados,y auu<¡uc se encontrasen süldria mucho mas cnrn la fa
hricaciou que cJ precio á que se vende la Nortc-americn11u. 

J>ara ins impresio11cs comunes, dÍIIl'ios, carteles cte., Ja tiuta 
americana es la mas ba-rula y apropó;:.ito. Para las impresiones 
Lucnas debe usarse tiuta francesa de primea calidad. 

:Siu embargo de lo e::;vucsto, insct·tat·é las recetas para fa
l>ricar·Jas liutas de colores, tal Y.como Serra las trascribe de los 
mejores f<lbricanle:s de .Francin. 

Tln!a 'm~arnada. 

Se hace con Lamiz do impt·cntn, el misOJo que se usa para ha
cer la linia negra, que e:; compuesta de aceite de linaza, ajos 
SLl'OS1 litargino, tierra romana, somb1·a! de Y enecia, a1midon 
) u.cat•con. 

A cslc barniz, que cu las droguc;·ias debe encontrase ó se 
Jll/lllda fabrirar

1 
s~ le poue la cantidad su flciente de llenndlou 
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!Jh•n molido f"n h pi1'•lrn como arn: tumlwan los pinlm'<l". !'.t' 1 :l 

JJalicmlo fucrtcmcnk con un palo hasta CJne quudc complt!tll.·· 

nu:nle mozdatlo. Como In liga es ~s¡)(';;a cuesta trabajo el lm
tido, por 1o qnc ~e pondní una tabla con un agujero on mctlio 
pnt•a meter el palt> ~· poder oalit' tOII lliiiS fucr.za. Estn t1tbla 
se colocn c0mo In que ponen los <:onfi t..:ros para hacct• el lnrrou 
ú otras pasta<;, 

Debe agregarse ;Í estos ingt·cdicutcs 1111 pct.lncito ele cola de 
¡ r.-;cnclo, tnmat1o de una llH"Z pam una libra de tinta. La c·ola 
debe tCnCl'SC Cll li~Uitl'tlil!lltc 21 IWI'QS flntc·s ele mczc]urJu. f,os 
ft·nncc·scl' usan este m; lodo; pct'O los ingk:sc:s le po:tcll dara de 
hiiC\0, 

Se Jll'itt:lirnn lt:s misii'<IS 0¡w t·nciOIH'!'l qno pal'n la C'Hcumncla 
(1 <'Sel·pcion qtl(' on V<·z.<lc IH~¡·mellnn ~il: pontl t·(~ ur,tü do Pru~ia. 

St• !,• pondní dara do huevo ci rola de• p<':;c:ulo. 
'J'ambicn !1C obtl'ndnt i.l\1 uzu!Hia:; <;luro ton el Cobalto. en 

\C7. del ¡¡znl el~; Pr·usiiL 

l.us mismas n¡wt'a('IOllf'~ qu1: c'tl In!' antorio1·e:--, ponh!ndolo 
BI'Olllll\isk, y s1 :>•: t¡nier<' daro S!' le pone tlc guta·wunlla. 

,\marl!lo cutor dt oro. 

Las mi.;mn:, o¡,rr.t<"ionc.; ¡ l,tio·d,, n:tr•J ilk Crem. y~ Í'J:ll"t 

\C tllllc; daw ::.l' k U\ •¿d.t •·0.1 l'olvo dt• al!,; ~aitie. 
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lmit:n:l<ln a papel ()btna • 

Las mismas operaciones, alba;:aJdc, u u u <·narta par~c de Ol o. 
Crom 6!aro y \lila octav\t pat'l.c sombra de \;'encela . 

'.J. odas cstus tin1(ls deben fabricarse cüda Ycz que ~e precisan, 
n) haciendo mas CJUC la cantidad necc¡¡ari~t, po1:t1uc picrd,c si. se 

:¡a algut~ tiempo.. , 
Si.etnpre que se va·y¡~ ~ hacor uso de t{ntas d\~.colorel\1 s.c m.t,tc

l?:l en la piedra , como haeCJl Los. pit.üor·e::;. 
Esc~s:1do sc r¡í <.lceü: que p<u:a cu<;la tinla se precisa q~.c el <:l

inuro C::?l~ Jilnpio, ó en ~q defecto ~9 tieuen ln~l~tS. prcpar~dn,s. 

D~ las máqwna~. . ' . 
T¡mtos son lQ!i sistema..- mcc<iuicos qoc ::,e han im entado 

• 

pa~·~t impritllll', q11c e~¡ l !.Hpl_.)~Í !Ji.e ha_cCl' t,111a rc:lacion eircousl;tn-
• 

ciad u de 1us <'Uidid ~tdcs de c.;ad.a ntú,qui O{t de: ituprímir. I..os . . 
sistct.nas mas g-rneralt·~ sou <.le [err.ocq,r-ril, d¡! ¡ a-lunc(t y de t:otaoion 
mov' dos por b1·uzos, b<;:-¡lía.s ó va por, U o¡ wucmo:;los de 11 a
f!Sonh Por d ili,l'C compt·írl)ído . 

• 
~ llasta l~oy ¡,,::; l:uy d<•s.dc Ja tirada de [,{)O cjcl.Jlplarcs ].'01' ho-

ra hns!a 20,000. pn.:sC IIli:da cst<t última en la tc~posiC'ion liui·
Yer~nl en 1,851; se Ha111<1 e:;tc ~i~tct:la tlc JW}Ji·l si11 {it1 que es cJ 
vapcl <'n nlllvs coBIO s<tlc de la máquina sin cortal', y pu~<;ie 
tener tot!a la nmtidnd (ic V<\ras que ~e CJuiera. 

. . 
l.os IL~dde:; para cs1<1s maquinas son estereotipados eu 1or' . . . 

ma ci!.índric.:t; la forma <'~l.creo tipada se coloca al r~dcch.>r dd 
~rau ('Ílindro )'no CO!ltiellrn platina .. 01' lo CjtlC el papel ell rO
lo ~e coloca como t.1n <·<tn'l'tcl de hilQ c11 J.« maquilla)' 1111a vez .. ' . . 
apuul«dit la p1inta del pa¡H' l rasa 1irandq cou una Yc:'h.cit!ad er-;-
tr<tOl <.linaria, <-ontuudu l o~ pliego~ de:.:!) U<:-¡ de imp1 <;:-tts la mis
ma múqui\lll. Co1:10 S(· n u;l;l'l'Hd(;: 1:0 !:><' ¡m c:i::,an u\ u (;l'.c~c\Ol,' 

:¡1l !S~Ct\-pliegos. 

' 

' 
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Las m6qu'inas se di Yiden en do~ clases , scndllas ó dobles, 
0 ~ou para solo blanco, ó 1~arn blanco y rctiracion. 

Con1o lW hay formados maquiuistas mecánicos entre nosotros, 
• • 

hay c¡ue yah,;rsc para montar y dcsart'lléU' la~ múquin~s de al·-
gunos herreros jnteligcntcs, que :son muy pocos los que cnticn-

• 
t!eu este ramo. 1-o~ que hoy cstan c.ncargados de cl_irigirlas, 
dcm~&iada inteligencia ücnen algunos petra, este (lcso,mpf;llio, pues 
¡:.o lo por rul1na 'Y si.n que les hay a cnscüado ni ngun me((óni~o. 

las maneja:), áando cumplimiento lo meJOr que pueden .. 
las <:ÍlTunstant'ias que dcbcll. coucuiTir para h' colocaci.on de 

las máquüws, s.on; local. espado~~ que q.uedc aislada la m,úquina; 
teu1pcratu,ra media, en vcruno fresca , en juvicrno u brigada, sin 

<'OI'rien t.c de a.ire, dcl.l ~c ndo poner fuego cu la piez.a para conser
·var la tcmperHtnra, lo <¡uc. hac;c que. los cilindrose¡¡ten bueno;;· 

Sicmpr-~ deben tent·r~~ fuudidos al9\H10S rodillos¡ de repuesto' 
\ 

porque neontece. con i'rct:ucu~ia iuutili.zat'SC algunoc en. el ~cto, 

de ün¡.• ri!1Iirsc . 
El ciiindr9. ~e 11p1:i:cte se Yi:;¡tc ~on mantillas, D1as ó tpenos, sc

gnn pida la máquina. Algunos exigen una cmtuiina. 
Las dist<\ncia~ de las ci.ntas CH objcio qne el maqu~l1ista arre-

• 
gla segun el. tam<n:w de la prensa, que s~cn¡¡n;c dcbcrci estar pro.: 
mediada en la ulatina. · 

. ' . 
' Arreglada la (.)1'11la en Ja plntina se pouc 

<·ou u]midot~· en las puutas que sen ii<! yc 
andar ln múq·uioa con puusa. · 

vn pliego, pegado. 
patron\ haciendo. 

' 

tas <~lzas q,ue dc~¡mde el m~lup. s9 <;t;>locan ~omo, cu. 
las prensa~ d€? brazo. 

~uar}tas l~las lJm;as trascur1:na p<~ra, t_cner el papel moja,do es 
nntdto mejor, a u i1que sea con dos ó tres dias de auticip~cion. 
~cb~ cstm: mojado el papel. · . 

Listo todo~ se ticncu pl·eparadas diez ó doce macl~latm~ns , 
fJlle se irn~HHU<'n ante:;; <le colocar el p¡tpd blanco, para que la 

' 
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Parece imposible que admitan las impresionos los mar

chantús en el mismo estado que salen de la prensa, con. toda la 
huclln1 el 1Hlpel arrugndo y ú yecos húmedo . 

Una mala improsion bien prensada ó satinada tiene un as
pecto distinto, parece un bncu trttbHjo; 'ice Yersa, una buena 
impreslon en rico papel, sin pl'eUS<tr y arrcglat• pierde todo el 
mérito. 

Para prensar las jmprcsioncs en la prensa de rincon 6 de otra 
clase, hay que tener cartones como para satinar y meter los plie
gos uno entre en da cartou, d t'jnndolo e u pro usa con toda la pre
sion posible totlas las horas que se pueda.; cuantas mas mucho 

• meJor, 
Vean los illl¡Wesorcs como con las pcc¡neñeccíl que dejo es

puestas tanto para los prensistat\ como para arreglar lns impre
sione:; entre cartones, se consigue dar á los trabujos l11<.:imicnto 
y vista igtwles A lo::> !le Europa . 

• 



\ 

• 

ta estcrcotiria c.:> el arte de reproducit· un moltle' de tipas 
6 un ~n,bat!b : En ninguna parle es mas útil que cilftc nos ... 
otr<>S el saber e~tc sistema, porr¡ nc caredcndo oc fú bricas de ti
pos, ( 1) con frecuencia se O<:Llrl·ci. trabajo:; que tiene cuenta 
hacer 'arios moldes para ahot-r11r tirndai 

\ 'oy u hacer conocer el riicd io que yo he ejccuiado para 
rcprolhlCir a1gunbs letras de encabczal1lici1to 6 de carteles, de 
lu~ viñetas q1w sirven para aviso~ de Jos diados; como vapore)lt 
c<tJTunges. siinbolcs de comercto, armas ó escudos etc etr; 

.' 

• 
Si se r¡nierc s·nc<ir la n1atriz ele ul)a ldtra de cartel ó de una 

YÜH:tcl. :>\.! prcp(tt'u n dos tlr¡¡s tle p;~~Yúl de cuerpo, una cartuli
na y tres (.i¡•as de papel de seda. En ~~~~uida se pasa ttna bto~ 
chita con a!mi<:Ío':l claro pot· ta u¡u·Lnii t~:~ y so pega encima una 
de las tiras de pa¡5el, se di\ ot ra mano· eh~ almid01t y sé p·ega 
la otra tira. Dc.spucs de ¡wgado!.> estos l.rc . .; papdc&, se' dá ul'la 

(1) Cnando escribi esta obr;{ u o existia nin~unu fundici <>n de {ip'o:< ~~~ Bnt>nos 
Aires. ll oy tenemos(\(>~, la d el,.;, . . Bt'ruheitH y lll A·rgentlu ,, c .tll e d'c la t::smera l" 
da. Adcma'>i e l iutc ligc nte t ipógTaf(, !). L~ t.tn·o r\.'lnnnLt' lnWt! e.leúotip(¡¡óÍ 
muy perfectas. 

n . 

• 
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tllill\0 dt' .1!111itlou, SObre el ~C l'~poi\'OI'C.I Una lJgcra <'il(lll<l ele 
,· c,.,o de muldar pnsado por el tauuz, se 1wga uua tira de pal1cl 
scdtl ~ se hace la misma opcl'it{'Íou con las restantes ltra:-. 

11 echa csl u opc1·acion M! pouc culn· dos planchas de fielTO 
p•:r.fcdumcute ni Yelada~. c·neinw un }J<.:so como de 15 ;í :W libras 
y Be dcju por Lres 6 cuntl·o h<ll'as. 

Al l'aho de /)titas horiJs ~(! 1\nl lu CliHl]lCl en oiopo:;iciou do 
11 sarlo. l-it' tonw la vi•)cla 6 letra, se limpia bien y se le dá un 
poquito ele \ll'CÍ te en el ojo, se pone en la prensa, sr coloca el 
papel paslo~o rndma. 1-'C pouc11 unas manllllas y se da el aprh:-
1e a la p•·cnsa sujct.ando l<t bal'ra por ua rato. Tamb&cn SI.! sa
ca molde con un Cl'Jlillo. como pa1 ~ lll'ucba. 

En segu ill<t de e sla opt'l aciou, con mucho cuidado se quitan 
Jns ntalltillas de cnci!fla 1 se to111a el molde procurando 110 se 
ludée ni caiga la pruebu-mutriz y se pone sobre una plluwha 
de Hen•o u11 un horuo ú hornilla ct:o•lou tku, colocaJHlo sobre Ju 
prncha y moldl' una plancha de fit-rTo c·o11 un peso de 15 a 20 
lii.J¡·a::;, se procunu n que todo sen perfectamente nivelado, puc~ 
de lo c·ot:t1·ario no s~ütlrá bien. 

:\llabo de Ulla horu :-e ll!\auta !.t plancha de cncimu y se 
toc·a )a J'IIICUil Ct'fic el tl1 tio pt.ttl \ Cl' :.i Se ha UCSprcuditiO: y Cll 
ca::;(l <:ClilrarÍ\1 ~e 'uehc a l" ~r:.;at· : :-e dt•ja media hom utas 
ltn5ta que :-;e dcspremlit In prud.M d,•l uw~de. 

Queda ~a hc<'lwlü mall'it (~ll p:qwl. Solo fulla P'~gnl' al 
dót'SO nn ¡)¡¡p<·l pat'a qtte 11 0 se lilllg'll In alcadot¡. • 

Estn m a ll'iz se colo<' a en una c·,tja do.! fu ndjeioil llamada re
gistro y al t·ctlcclr;r de la malril 1111 cerl'O tlc fierro de una al· 

tut·a ígu,.t u 1,: que hayu de ICllt r ¡,, pl .ll!dta :de t:l>lcr~otipar, ~ 
se de na el 1 c·~istro. 

La mnlt•s·ia que 3C' cn' l'lcu rs p,,.,, i ck ÍJ~lprcnta, el cual se 
pouc C'U Ull cncharon de ftt·rto ,; c•u <'ll •dt¡ui,-r tachito. ~r~uul.t 

cuutidilu que IHl)a que fuut.lit·. <..u.tlldu yu este ftu:tliuo 

• 
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Qllf' . ,. UH111a :tlru,·i•Hl. q• llH'Il' una tirita ll·· papd parn :.a ._.,· 

Jn arnrluadon¡ si la tirita nn lnma rnlcw. C" pt•nc.;aque nn lÍl' rl ~ 

t•l g•·;~do .sulil'it'nlc, ~¡ ~ale UClllil!iiado to<;lat.lo es que esta pasado 
'J ('11 este c·aso se r c¡>a<;a un mom~nto h ·t<;la qnc la tirita de pn
prl lomo un c•olor doradito. En p..;la dil'po~¡c ion se -vacía la 
all•acion en d •·cgj!'ltro .'·~e dr·ja nn•·atq que se c~frif', Se uhrc 
y se snt:a lll mnlri1. t'Qll ltt plnnc·ha juntlida. qut! si está bien ft·ia 
M' hniJ•·ú dcsprcnclirlo ~· qtwcla hcdu la \Ítleta ó letras, que
d:mdo la malriz tlo• papl'lcn rlispo-;tl'ÍOil parar fumlir sollrc t•lla 
hasta :-r•i.; plilllcha,;. 

Hcd~:t' t'sl:rs plam·h:ts ~c· Jlllnclnin c;ohrc madera á la allnt' .l 
de la lt> lrn, si es r¡uc ¡nr·a .tho.mr mrt:tl 110 se han fundido á 
la al!ura . 

Sin cmhnrgo tic r¡nt' ~l'tTil ~ lm; franceses clcscri ben r~tr 

métoclo comn qur.da dcmostr·¡ttlo, JO lo hP simplificado por las 
difirnllitdPs que hr cnnmtrado pa r·tt In-; t·cgisll'os y el cttadrn 
d~ fierro. 

Y() he f'u tldido vat·i a~ pit•:t.a~ gt':luci!•f;, y hasla págioM¡ clo cnm
posidon h11cicnlio tollas las o¡wr at' H\IIl'S fJ tiC quedan desrritt1s, 
en \'C7. de r·cgisLro he ¡mcslü In matri1. tiP papd soiH'e una pJ ,r 
tina ele fiet•ro hit•n ni velada V ccuanc!o :;OIJ!'c la m ati'Íl la aJP/1-, 

cton ltlC In u s.rliclo clnnl.lts plandras he querido. Y e ruad t'S 

que me ha ro~;laclrt hat·t~ t· nutc:has pt·uchas h rsl<t lograr la ¡wt·
fcn·iou ; lJ~' I'(I al fin lo he c'óllsc¡u:ill". 

fk comicntlo mt sistc:n:t como tn.ts fáril.t los 4u_e 1\0 t•~ngnn 
los 1'\lcm ~:n!os llt'"t:l' .. l' io~ . 

. l>ifrnlt'" pt·ul'l.a,., he Ju•dto c•n yrso para ('Stcrrol ipnr; pero. 
ntll~llll <t lllt• ha tla•lo 1111 I'C"tll!aclo tan s.tltSf;¡C(I'I'ÍO ('0.11() r o GC 
s .. ~lm , ~''a ponptl" ,.¡ ~,,.;o tlf' molcl:rt• 'J•tC lw t•nconlrado ;1o ltü
) :1 ~ido licu•tu> o Jtt'lt o' r:1!= l :tJO ·:t~ lo lll<l" qu he c~u::~·guido ha 



Estereoilt•la en pl(lmo~ 

Tarnbien he usado este método, sustituyendo al yeso ó nl 
pnpel Ja aleacion fundida . 

Se toma la pieza que quiere fundirse, aunque sea muy pe
quci1a1 se limpia bien. Sol.H·e una mesa se esticude un pliego 
de p11pel grás y cunndo la aleacion está en su punto se ~vicrt9 

nna cantidad proporcwnada sobre el papel y acto continuo se 
sienta el Qjo de la letra perpendicularmente y con mucho p'llls0 
sobre el plomo tlenetido, dejandola hasta que se enfrie. Se 
saca dcspues la pieza y qu-eda hecha la matriz en el plomo, 
con una perfcccion prodijiosa. 

' Despues se recortan ó liman lo::; pedazos de plomo que qnc-
dan por los lntios, se hace un molde de yeso ú la altura y 
grueso de la pieza que se ha de fuudir, y cuando está bien seca 
s-: cicrr.a el nwlde poniendo la matriz debajo y se echa la nlea
cion como· queda dicho nnteriormenle. ta pieza queda hecha y 
cuantas se quicrau. dando tiempo á que se cnfric la matriz 
¡¡ara que no se dcni :a la t:egtn.lda ó mas fundiGioncs. Luego 
cu una lima se pu"m) 1us ¡_,Íl'Z<•S fundidas ha&ta ,que se quedan 
sin rc.barba. 

Y» tienen den10strndo Jos impresores cómo P.Ueden aumen-
' tar las ytfletas de lils imprentas, puos teniendo una de cada 

clase pueden r~prod uei rlas hasta lo iufiüito. Lo mismo podnin 
hacer con las letrns de Cll!~uiJezarniento cuando fa1ta alguna, 6 
qnicrun aumenta!' las que llap. 

Para las imprenla!:i de las provincias es muy util este sistc
lll<l y cpalquicra puede ejecutarlo. 



CAPJTCLO \ .. 

Sistema ra~iona IC}ue debl era ad()¡)tn1·~e para el pago ele !os trnlJlljos tl~ 
• • eajn J Vl"Cl!Sa Cll beudido t!e patrOt!>'~ ~· Ojlcrar!os, 

!;~ ·., •. 

EM<í en práctica en las imprentas un sistema abslll'do en el 
pago de los trabajo~ ele caja y prensa. ·si bien culos (.]iaríos el 
método de sueldos meusuale5 parece el ma~ conforme para esta . ' 
clase de trabajos. no es sin embargo egu ituti.Yo ni pa1'a el ope-
rario ni para el patron. y \ ' O y ú demostrarlo. 

Hay sueldos ya establecidos, que pueden reducirse 'á tres 
clases ·ó categorias, y son: oficiales, nprendiccs adelanta'dos y 
aprendices (no iucluyo Jos distribuidores). Como Oios 110 ha 

• 
concedido Jas mismas cnalidndes físicas é inteleclua les para un 
mismo objeto en cada individuo. claro csque 110 todo~1os ope
rarios hacen igual cantidad de traJ.1ajo ni con la misma pcr
feccion. Fondados en este principio es qne Cl) Europa no se 
trabaja á sueldo fijo en las imprentas, sino ít tanto por línea, 
millJlf de lctr'as o por plic~o:;, si es en obra. Con c~te sistema 
yYopcrano hábil es recompensada sn habilidad prop'orcionada-

• 
mcute á su trabajo, trabtija conteJ1té y procura en las menos· 
horas posiLles conduir su lltreil. al?rovcchando todas las horas 
c¡uc forzosamente, ~>i es en diario. ha de estar en la imp~·entn. 
Se consigue tambien que los operarios holgazanes, que tanto· 
pcrj.uflican á sus compati('rof: ."' que muchas \'Cccs son causa de 

• 
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los rultll'(lCcimienlos. ctl t;,::; operaciones. desechen la pcl'eza, 
sino tluicrcn sacar a fin de la semaua un sucWo mezquino. 

Los franceses usan el sistema de lral>ujar por paquetes 6 
sean millares dt c11cs, colocando debajo de la caja toda lu com
posicion que van lwcicndo ntada en paquetes, de donde las 
va tomando el ajustauor pura ::.;aca•· las pruebas, poniendo el 
uomlwc tlcJ colllpositor en cadu trozo de prucoaJ1Ul'a que cudu 
cnul corrija lo que ha compuc;;Lo. 

Este sistt·mit de Jos Íl'alwt·~cs es muy ú~il para las gt•¡mdcr.; 
im¡wcnlu:i de París y Mad1•id. P<'t'O <·reo que para las impl'eu
Las dl'l Plata puede ado¡H¡u•se uu sisll!ma misto, que rcuna 

utubos objetos. 
El pago de los trabajos que debiau adoptar los diarios es 

el ck millares t!c letra:S, que como ya lcugo dicho, se calculan 
]l\H' d nú111Cro de c11rs que cul1·an on la mcdic..la. Este modo de 
calcnlnl' es mny sent'illo, pues 110 llíly mas que contat· las enes 
~¡uc cutl'l\1\ <:11 uua linea y por este uúmcl'O se multipl ican cada 
dia !odas IHs líneas qu<' ha _ya CCJII)pttcslO el caj ista, de los dil'e
r(!nli'S orit;inules que le hil,'<lll l1:cat!o ( 1). El encargado del 
diario. con un pliC!;O de papel en forma de estado, con el uom
hi'C del compositor en cada casi Ita, apuula las líneas que á cuda 
uno le cOI'I'C'>pou.bt, suman In lt>tlo~ los dias las liuNls que 
l'ada cual huya com¡mcslo ) al lin de la semana muitiplica los 
millart•s que resultan para lw<·ct• d pa;..c á los opCl'ttrios. 1is
tos1 pat·a Stt St'~lll itlad y c'o1llO compl'oi.Jntttc, por si se hubiera 
oh idado ¡¡puL tar algun ukaucc, g-uardun las pruei.Jas de lo 
que hayan rompncst.o ptlra 'er si osl~ exacta ln cuenta (j\IC el 
encaq;adu les ha fonuad o. 

Pum cslc sistema !'t' prct'isa (¡uc 1'1 encargado al dar ol'igi
IIUI c::-;cl'ilm el t1u ... Lrc del cuji:..tu a quien lo di, y sluo quiere 

----
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tmmrrsc C'sle trabajo, el mismo compositor lo escribe e11 en da 
orrgi:nal que haga en el púnafo doude huya empczndo. De este 
modo, el correcfor. al leer las pmebas Ya \'iendo ú quiert cor
¡·e~pondc Jo q.uc loe, y escribe el nombre ó nombres de los que 
h¡tyan colllpucl)to la galera que está leyendo, 

Parecen'¡ c-ompticado este sistema ú lo::s que no estén acos
tumbrados il frabajaT por él; pero en: muy pocosdias se pondrúu 
al corriente )' carnprencleráu sus vcntiljas. 1'\o se requiere mas 
}>ara salvar los cscrúpnlos sino <]ne d regente ó encargado 
<)uicran lom<irsc la molestia de mandnrlo, que lo dcmas los 
mismos operarios lo abrevim·¡in por la cuenta~ que les hace. 
Adcmas, con este m6todó ~:íc ve ;í punt-o· li,io el oper~trio que com
pone lllejot· ó pCOl', echa mas <i menos erTorcs, Jo que es tanto 
peor })íll'il el mal compositor, que ha de perder mucho tiempo 
cu com:gir lo que ha compuesto y ha ele sufrir las pullas de los 
compatiCr0s . que corno es s:tbido, no faltan algo pitantcs cuan
do una p;·ul'lm sale mala. 

'fanV> por esta causa, como por la del tiempo qnc pierde en 
corregit', el operario que tiene esta dcs~rncia, hacen que el cu· 
jisla ~r~as aLaodomttlo, baru llcro .Y distraido se contraiga al Lra
lmjo y prorurc cometer Jos menos errores posibles para no ::.cr 
menos tjUC sus compaiteTO~ al !in de la se n~t~na. 

S6 quL: muchos se reieán üc esta tcoriu y qw! dil'úu, como 
de tosluml>rc, \jUC IHlllÍ no es posible lrabajat' con el método 
que dejo dicho; pero desde ahora les contestaré que uo es tco
ria lo quü cstti en p1 áctica en Pat'is y ~ladúd, que es lo qnc 
conozco y !iupongo lo estará en Jos d.t:mtíls pai:lJcs doutlc se tra
baja cou n.étodo (:2). 

----
fZ] f'I>CI'ifu iu auh 1 iur ~~~ :;abiJ~ ' I "C l'll .1l¡;ll' u imprcu!:t 1k Bu~·uus .\ in·• ••e 

tralJ,¡j.l¡ ur .ui ¡,,f~:>, d. lo c.¡ue 1iJc fclt~.-llo. 
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:~i'ios imr)l'csorcs ctd Plata.quiercn 1nor:aliia1· <1!1. '.l\.-n"&E, ~·~ 

quieren rct:·dceder .Y colocnrse ·altÜ \'Cl 'de nos -'OficioS 1D(lS !ba). 

jo$, procuren poco á poco ir ·metoélizau~o los :.trab~jo~, 1tt;pr.0v-á..: 
cllcn lbs ·cons<'jos· qhc dby ·e1i ei cursd de este TitiTá'no~ 

'RcS'pctto t1 lós ,dcmns ·trabaJos·dc la itnprc.ntá. ·e-nJasi!btHJ~ 
el me-jor sistema es el de tanto por .pliego :¡gi :es üuó ó tlo.S JM 
t'jUC haga1\ l<H>Hra qtie put:den estat ,en :sdcic.da'd~ :::,i ·.SQ.Il -\r:ar.i.Os 
los que tra·bajan ·e u la misma .6bi'a. y .. él ,af;ma1lor·Mrre ~n$1 
casado ck los pliegos 'Y correccíon de ,segundas .p·ru<!bns .~Y <lé 
lwcnsa, eht.tmtcs eón hrreg1o á loqtie eW1 caiculad-0 qne .:vale el 
plic.go, se pag.a ·pot~página::;. Y Hay -que ~ad v-crtir ,que :Jos.il.~ji~:t.AA 

que:trabajah por este .método, ~anto .. en diario eomo ~.n l.)lwa~~ 
1Jü t:i~n en m a$> obligncion ·que Ja.eol'rcccion dei.as p-i:.l·dH~i·as ·ppne·-

.. bas, pues• hts i:mguntlas o .mn~ que ha·ya .soil -;tle ·ciieata i:le1 
tompaginador, salvo en el ,caso que ma1icios.hnH:!iite i> p13r lks~ 
cuido deje el cajista .sin <:one.gir Jlós ~rrbr&s itle :la.:.;pr.imer.t\ 
tlrncb~, qúe enton<'es están .obligádos, lf'i ,hay :abuso, ,ú ~l)gar; 
una multa á discrccion·{lclrege.nte ó -encar.ga"clo! 

f:iiatidd·Cl trabájo es por ·pliegt:is ·CS <1bligacion "tléi ¡(l\'}U1IJ0S.i

tor rlcsempeüar -todo el mecanismo hasta~dY,jadi~Lo ~1 p liQg¡o eci 
pr~it1sa y en dispüsicion de ituc el prensls.hbptid<Ül~ar í~ri,néip.Í(). 

1\tra que patrones y opcnl'l·ios tengan _tiu·a bHsc-cti .;_{ju:c~.nn

~l ar los rrccios .(je los .trabajo5, pongo á ·{.'Oll tin:tUJddn ,ti!'!JllO~<ü.o 
de f)í·ccios lo i'has equitativo posii>Íc. ~1\fc ·he ,D·rré.gtacto~rtnta teJio 

• 
ít lo t¡n c se pagéi .en ¡:;m'Opa;.-y si J.>i0h ·· i1o .gtiarda lá<p1'61J0rrj Q-.n 
c¡ ue dcbir!ra .p<.1t' Ja <Jifcr e11cia !que úiiste -c.n ~td .nue ·ikí~ i '(:w:4# 
Yiv it· com.panrdb eon lo infitHÓ que en l ~tti·oi)ét eucsta, .>Sin¡em'bnr
go, y a qttc 110 es po¡;i ble -alterar Jos pr~cios para ,!]u e :e:;.to,yie~o:;eu 
en rdaciou, he procut·ado ··lllt'Jht1arlos c11 ~obs~D~ho a ~lo::qO['(-.;l 

rari o~ . 

No se snbleven r CO!lt!'a 111i leí::: dn C'llOS (ie ilhjwehtfl ; rno.~ft-i . 
un· sinrple operario el que .-esto c&crilJc pa, u •i tÜ:~ ¡íoeda!ICre;e.r.,s-e 

~2 
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p.n1·tinlrdad en fawr de los lipógrafoA Ycintb arios hace qu'c 
trn~o i.mvrcut:~ cou p~.!qut•üos iuli·nalos cu c¡uc la he dejado; 
pe1·o que. ¡¡nnqu~ no]¡¡ haya tenido en estos iatérvalos, como
t>tlilor )' librero ~icmpr~ he ciado tr<1hPjoú J¡rs impreut<J:J, y si en 
mi hnLicrn h<ti.Jido l'goismo, uo hubria soslcuido siempre lo!'. 
derechos de los o¡lCJ'<~rios, pagnndolos mejor que en otra<:: im
prentas. r\o mú apoyo ·en' tcstimonio ·dc muer tOSj vivos estüu 
.·n T~n('uos Aire:; y tnmbicn en iHadrid. los ·quc han lrnbajado· 
bajo mi dirc<'ci0n y ;í el los me reniilo. 

Es un ax¡oma infalible, que cunnlo mas gnnn el ohrero en 
nntlquicr cjCI'Cklo, tnnta mas uti lidad dcjrt 111 patron. Todo 
;uarda rrlacion y quien \tiene il pagar es el con~umidor , pero 
romo e!itc necesita de la cosa, ha do pagar el precio que le 
pidun por ella, siempre que lodo!;\ los de una mir-ma prof'csion 
,;r pon~a1.1 de acuerdo, y 1tingunn ot:ra ind ustria es ma!! fácil de 

1)oncrse fjtiC Jat; imprentas, por ser tan red¡~cldO el número. 
EJ· tér miuo mcdi'O de lo que uu cajista g'ann en Europa es 

1111 p ltt iH'Otf diario, J-.os· prcnsistns ganan mas ; yo los he pa~ 
gado· hasta veinte y un pútaconr.s s'Cnllul'\lles; á los prcnsi.slas 
()UC trabajaban obtm; cot\ grnbado~ . 

Ah9ra bien. sí1 tm caj istu rJ\ Europa gana un pntacon dial'io
donde un m !1•sano puede vivi1· dc:-;ahog;tdlllnentc con 111cnos ele 
mt•dio, ~uarda t·clacion Jo que C'n Burnos .\ir·cs :.e pnga con lo 
Ntr<\ (JUC r9 ln huwutcncion s las demu" nQccsidndes dt! la vida? 
¡,qué ~on :¡5 ó 40 patacOtk!J lllt'n!malt!S, m;himun de lo que 
aqui gnnu un operario, pal'U atender ú sus olJJigneiotH'S? ¿,Y si 
es casado J ccn hijos? Triste poncnir espera á 1os tipógrafos 
~in o S(! ponen de a~ucrdo con los pati'(HlcS y etc va u los sueldos 

11or Jo menos hasLa potJct· "i'·h· modcruuamcute, ya que no pue
dan harur algunos alio1·ros de considcl•ac.ion! El Asilo ele men
digo:> los ngnarÚ:t ú los que constanicmcnlc trabnjan :w aJ)O~, 
qu<: es rl máx1mtm (¡uc cslá calculado llU('UC lrub(ljar un impru-
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sor ,sin contra~r alguna enfermedad que lo impasiüilíte de la 
agilidad uccrsm·ia para las opernciones .tipogrfl lie:as. 

La pérdida de ' 'ista, las í!fccdonel> pnlmonares, la prtrltHsis, 
estas son las enfermedades infaliblrs qu(•. cotl!.l'aeu ·lo<; : mprP~O 

res á los 20 aüos de tra!J¡¡jo. 1~undcn un;l ;c;ólid;l a::>O(;ÍiH'ion, de'n 
,·ida li la que existe. no sran r_goii'tas e'> abandanaJos cu n¡>rn·· 
'echar Jos buenos ar1o~ y asc¡;.o¡·¡n· un ¡wqu01·Jo pot·venir 

1-lé ~qul el m0de!o de pl·eciQ.$ ,.;cgun IM ·da~;c ::; de tipo> ú quJ 
tlcbtcrnn anegJarse: con .solo <·ont•gi r .de JH'tto:.·rns:: 

. 
Millar de cn1·s en ptc;t ü entre-dos, • 

-:S • f 
]d. long-primé-~.· ' • • • (( ;) 

Jd . 11 re vicu·io • • • " 
.. 
() !~ ,.,_ ' ... 

L\ composiéion en i¡J i Oill\~ e:-c.tt':t nj c1·o se paga u., pc~o mas 
pol' millar de e11rs. 

!.os origin:ll"s irnprcso.s se p¡tgan c.uaLt·o re¡¡l~s meo~;; :¡m; 

los manuscritos. 
J.a-" flhras que llrv<in mu<'.ha ))a,s!ar(iill<), n.umeracinH, t'tc. 

ronm poi' ejcnq¡fo lns gr<lo,:álica::;, arihn~!ieas etc:-. se h<•rl\ 1m 
con vcnio cspe,cia l . 

Las lin,eas (!IJ bl¡!nco ~P cuent<u) corno cornposicios: . 
Cada in~crlinca se ci)cuLa corno tres ktt'<IS <:u favor dd ca· 

.iisln. ' 

Las COlTcccipHc~ l'$!raorclinnl'ias t¡it(! h•Jg<n) lo<> ~wt.ores , ~ i. 
son rnu~has, como á veces a<:~Htii'el', $C pagnn 1)01' i'l'fHII'<tdo y 
convencionalm ente. Eslp pl11~ se carga t·n (:ucnta del autor. 

Es oblignciolt del cpmposi lOt' ~o,·t't)git· las pn¡o bas ele pri
mera y distribUÍ!' Jo que r.prnppnp 6 SU equivaiCJltC: 

A los aprendice:-; aúelant¡1d p~;, se lns paga t!na t~r~tll:.a pal'
tc menos. i!"raduando el rcgc1ll:c el 111'1$ 6 menos ll!lérito d~ 
apt'Ct¡diz para at'J'cglat· el pt·úció -~ue ppr nlill'\r 1~ h.t, d.t· ¡JA_ 

gnl\ 0sto es conYcnc~onaL 



, llf lQ$' ap..~éuf}ic~$' de· ~egn.ndQ órden y qne y u compotíon y 
;ii~ben co1·1:egi!! sus·· pruclsas, s~· les abona In mitad. 

;~'"t:l{).pta-do'c~ S>istema· de millares, e! prc<.:io qnc ~e ha de pa · 
gmtVO:tf.' a:l'l1Vlr'; las;· púginm; 1 cw·rcccion de segundas y en fin 
{tu~~ áej a~ ~~t0· e~··· pJie~o~ · ptteq.e- se,r\l~l~ ~e ba~c el. sigu icn t0 
nl·.;;.l(t} o._ ... ~):m ~· ..., 

• 
A' un;~ colur¡lna.: 
~ 1 ' ' 

1\ d9!< Clll111111l!l>'. 

- _ ..___ __ 
~-· íffrlJ~ur~n:- p}icgo en fdlio S 12 . ¡ f> . 

i<t 
. 

~tE 1. 9-
~ 

20'~ , ..... en- (( l:.> 
' • 1 ¡ 

' rd: • 1 ... 

en - 8. , \;o :30 ,,,... }({. {( - . 
<~- i. d·. id. en !.2 . a 

(( ~: -· Q() _ ,) -· > 
• . . . 

, {("".- id. itL cq- l(j. !1 (( :w o o· 
' 

((" id. id'. Cll ·· :u. o 
(( 40 .. 00 ( 1 r . ' . ' , 

lft\cha~ ' O~tas. g¡•'aduaGi ~lH~:-> del traba:e>, l<tS imprentas quiY . ' .. 
1tdQ.p~ent el' sistcm·n qne propoogo, se eoHvCIJCcrá-n de la ~J.til~dad~ 
09nl'o: p¡rs6-á· demostn\rlo. 

El ~ueu-·· 9pcqrio pucdc;J. gan~u· en ;ntcye, lloTas. de trabajo 
• • 

<f<H~bhl la~ 1 v~~,co il;CU.i11'Cil t a pc:>os· d íu rios, pol'q u e está ca ~nÜ<\d O· 

q:uc \111 c<¡j isut· \l0i¡llf>Q.nc ~in uptv·ar~.e nHH:ho ·ochoc:iHntas le tras · 
J!t:l~r hoFn. €l<,lr{)· e.:~ q u c. el que ten g\~ mas' ug~lidad. mas ga llarú, 

:f':9s dneü-os· uc i n;1 prc11la l~enC t\ en c~tc si.:;tema llllH bus.q 
. '' 

&iernr-pn~\\· ~alJel'' ~n¡iu to les c·~~~ta rú· \l. u düu~io, sin· ~u frir cdtern-
(!i eil€ s ~omo.. fr·ccuc n tcmcll te u con te ce, y :-le c-v·i tan u l propio • • 

~ie!Yf[W:• e~, pé~i·U;\0 .Y ~c.sp,i~f''"~\n~tio si-~l.en~n de las· hrH'as cstl'aor-
Itina¡l a,s, 
~ i. -, 

-
fi'J .:ti hay q_•w (:lln11>ía•• los títulos rle los fúlio.$ ro~ pa.i~¡~ r~e~r\~ rio~• hJ'.~I a diez 

J?-~ ttb$1 nulli' ¡H>,l:' p l.k >,.{. ' ' ; ' ' •• ~ '· • · · ' ' 
· €t;,a,n.c!o lwo-bp,ai ll'-'1(<1 n~••ch>l~"not:lts, se hae~e u u a.umento própord<.H~<ItlO 'n el lu:-... •• • 

~;;',¡.JaJohra>"lÍIIC lk•-<·•11 !!'uaruíci.o,nlat.hbi1!a st hará un ilU'II<'Ill<?· 
~ h ¡ ~ # o#" • •l -t' ,f • • 

a~;w 1 a:<"<~ue> l !(·ven us t <~d:·•< ú Ült'O!< ,,.,,.J,mJ <>• "u ~urrv\los . q iic'cla a 1 lhv• ".1} ll ici o <1 <! ~ 
¡{c~lllr;,-~pe:i:~~~ii>' 11,11-:HfiiH!t \tu ' ' · ' ' ' 
i : ·l~ ; 
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No ewan l0s duciic~ dr! im preq ln que pagando lo:~ lWGCÍOfl 

aquí cstablecidqs, eon JoS'CJlte los op(!raríos, ganan mas SlLeldot 
es en perjuicio de ellos; tomen '¡a pluma y reunan los mil!<h 
res- de letras de loí? diferentes tíros <¡ue C!1 tf'{l!l en un diario y 
se convcncorúu ele la cconomin qu0 les proporclontu·tí, ndem<\~ 
de tener un presupuesto njo sin el inconv-cniell\_C de 1<~ fillt<~ 

de operprlos por irse ;í trabajm· 6 otras improntas, pues adqp
tnndo· e1rtodos los e::-;ta!deeimi e nto~ <:1 11istcma que propong.o1 
itl operario le scrú iudi fCl'cntc trabnjnr en· una ú eu Oll'<: . 

los encargados de diitdo pnedcll estar ú sueldo? ó si se 
q1üeJ e otro méto-do· debe el patron <.:<tlc4lar los mit}ares de le .. 
trus que·por ténnin(>' medio entran en e¡ di<~rio y abonar al 
cn('argado~l~ ca!1Lidau que importa Integra en cuyo easp no le 

seíi¡lJarú sueldo.· El encargado qc tín diurio que haga QSto 

contrato pn·ede sacm· 011 sntldo bastante decente con la dife
rencia 9e prcdos de lo~ medios o!ic:iules y apreqdic~s que 
qncdnrú á su .bc1:C'fkio, ítpnrtc d;c lQ qlfc él pueda com¡)Oner y 

' . . 
up~·9vcchar de los cucabczam icnt.os y cie Jo que se te pita fue1 a 
de h~ cuarta púgina que eouluúmcn'f.e e& r bp0tidu y no debe 
contarse c:u el pago de mill<lrcs. Esta pagina es á beneficio del 
editor. meno~ la tcrcl~ra part:c mtc· cotrcs~1ondc pOl' el cambio l 1 . 

de avisos, etc, al co~arg<1d9: ' 
l>ara los Ln1bajos de obnl:<, folletos etc.· pueden adoptarse 

dos· sistemas . .E; primct ~ es ¡lj.ust<n)do, el prccto de cada pliego 
con uu cajistq el cual rcspo:ldc del cumplimiento ex.act9 del. 
trabajo· que se le confin. Esto, si la abra hu· de imprimirse co~1 
velocidad, teniendo otros cajistas· para que compong·an pagán
doles po1~ millarc$ con lns mismas obiigaciories que dejo espli
cadas, que son conegi·r las ¡n~ucbas ·de primera y distribnir lo. 

' que compengan, ó aso0iá11dose mútúameüte para aquel trabaja.. 
El cajista encargado de una obra ckbe hacer todas las ope

l'll.I?\Ollcs necesarias hasta dejársela li sta 31 prensista. Et d.ucl1o. 
\ • '1 • • • '; ' 

• • ¡ • • 
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~ rcgent~ .no tiene ma.s ín tervcucion en c.ste sistenHl, que el 
dnr .los 9rigina~cs, ,seftalarlc pqc.~;to, darle letra su.ficientc y 
hacer tÓdas las observaciones que requicn la clase de trabajo 
q u o .se le confié~. 

' .. 
El otr:ó método es, cuando en la imprenta h<ty e:ncargado 

de las cajas) ó en su defecto el que esté á sueldo para los ,.(l· 
rni c11d0$, se dá la composi.don _¡i ¡.mo ó mas opcraeios por e~ 

métodó de millares, y el opcl'ario ú sueldo se encarga de format· 
• 

las püginns, casar el pliego. corregir segundas pruebas y de 
prensa y en fin todas Ja~ opcraponcs para dejarlo lititO en l<1 
prensa. Es.tE- sistema es muy útil para l<\? .impyentas.pequcf:as 
en que el dneuo es llegentc, eiJcargado, oficial y t_odo. En . . " . 
' 'ez de .ten e~· muchachos cÍ sueldo que pasan el tiemp.o jugando, . . ·.- . ~ ' 

faltando el dia que quieren ó yendo t~trde 'á l~ imprcn tu, les . ' 
dá trabajo de millares, ¿on lo que se evita disgustos y quc~1'1.t-
dercs de cabeza. 

' 
Todas estas mejoras que se c~msigucn por el métpclp f.¡UG 

~ejo espucsto, no son nada cornpara~as con la indepcn4cnci~ 

con R?!? tr~baja el operario y con .la que el patron queda. 
Adenias. el amor nl trabajo que se de~a rro11a en el operario, lo 
diligente que anda en to}las las opcracipncs y la rlesnparicion 
de i'a pereza que se opera en cada uno. Y por último el patroll 
está bien servido y eJ operario satisfechq. 

Predót; ele prem;~. , 

Se acostumbra puga~ el trabajo de tiré.!da á tatito por ciento 
de tiros de pransa, sin guardar pro.porcion en el númer0 de 
ejemplares~ tamaño de la forma, pi en la clase de impresion 
mas ó menos dclicaqa. Debe establecerse una es.cala tle pro-, . . 

porcion basada en la que presento á conti1).uacion ( t ). 
~ . 
• 

• .•. m Entran <:ll los presios prensis_ta y batidOl'· 
• • 



t. o 'folla fotma, de esqueJa, circular, cartel de remata. tar..: 
jetas, cuentas, recibos y en fiu lo que se llama temiendo desde' 
que se pone en pt'·ensa y hay que hacer el aneglo, está cálcu ... 
li!dO qt~e desde un ejemplar hasta 200, se paga 1 O pcsós. Si 
la ti1·ada pasa de esfa última se paga ñ tanto porcrrda ci.en tiros 
como es costumbre. 

2. • J,os cttrtclones (entiéndan~e· p@r cartelifnes los que son 
dc>idc ü'n priego de papel doble marqu!lla ó sean cuatro plie
gos papel comu n para alTiba) se pagan 20 pesos desde un' 

' ejemplar hasta 200, y pasando este número se pagan á 5 pesos-
el ciento. . 

:3 . • En las obras, prospectos. memorias. tésis: ele., debe 
ókcrvarsc el' siguiente é;\lculo. 

Trabajo ~oh1un Lamallo desde un pliego papel de ofi'Cio' has
ta marqui'!!u ó seau dos pliegos coü1uncs, timda desde 300 á 
1 500' tiros á 4 S: pasando de 1500 á 3 $. 

Papel doble mar(]uitla pat·a arriba de 10() :í" 350 tiros ú 
ti S· ;.· de 350 ú I 500 á 5 $. PasaHdo de 1500 ú 4 S· 

En los Lrabajos de Jnjo, de imprcsion· delicada se anmét~ta 
f lll peso por cada cien tiros. 

f~n ·.~as obras ilu~tradas, pasando de ('os grabados piW pfie~o 
ú i·m¡,¡reso co'n toda perfccci.oll, :se aumc;:ta c1 pí·ccio ordinario 
u na tercer¡¡ pnrtc, 

Eu las im¡11'esioncs de varios colores es couvenci.O'nal el 
precio entre el Hegc11t.c y el prcmosla . 

t\'otas. - Al¡:wnas imprentas til!neu prensas chicas y muy 
manuables <Í propósito par·a Jos lrab;:jos llamarlos r<>miendos ó 
sean e;;r¡uclas, etiquetas, circulares, etc. En cslas prensas se 
paga menos el trabojo sicudo convencional con ;u'l'cglo á lo mas . . 
ó me11os larga que es Ja 1irad;;. 

• Z ,a im p1'csion de tw diario tamhien sale de la regla general 
y c:,con \cncional. 
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El bai.i<Íor lo p¡lga el' prcnsistu, La e usa 11 aua: licue que ver 
á este respecto con él. 

' 
I>ara que tcn.gnn ·tlria bá~c pam pagar al batirlor cspondré 

la co::>tum brc de los ,jwensistas de Europa, e¡ u e e::> de esta ma-
nera: J,os pt·imcros Jos !llescs (le apt·cndJzaJc se le paga al 
batidor la sesta parte de lo cinc gana el prE nsísLa. De::>pues de 
lo& do$ meses hasta Jos od10 se le:; dú }a cuarta p<utc, luego la 
tcreera, hasta qne cntm ñ fa , mitad cuando una prensa cstú íÍ 

cargo de dos operarios que tiran y dan tinta simullúneamcntc• 
' 

• 
El pah·on C'Stü obligitc!o (\ pag<i\' semártalmcnte el s ticldd 

convenido ton el op .;rario ó et1 fm; ópoc<:$ que hayari estable
cído. pei·o sí es por u1\ b11Ld el súbado debe abcnal'lo. 

Cuando al iiil de sema11a qucdai.;J alguu trabajo peÍldicnLc, 
el p<~tnm abQnarú la pN>por<:ioti de lo q1rc e~~tú &in <:o11CÍitii·, 
ilutJca por ('Oinplcto. 

, Sí el opér¡u·íb que se lntbícsc cd:npromdido á C'jeéutar ün 
habujo p<tl\t din convenídci, y por ubandono, hl!raganci·ia ú 
CU<tlquicr otra causa no justificada no lo <'Ondnycsc en pcr

jniC'ib del establccinll'cnto, él opt~rarío á quicü se encargase d 
cumpli.mfellto de io qüe el otro (le.íó por haecr, cobrar¡Í lo que 
tc11gn pvr convcniclltC por sn tntlw,to .. rt' ta)·cndu este pct'_jui·' 

cío sobre el qttt: Ítl!hic;;e fnll.aüo. lliWS 1a imprcntn no puede ni 
debe fallar a SUS marchames llO bitOÍ(~tHlo . eau,:as justas. 

J . .<J impre11ta U<í agn:1 y fuc'PJ> ú lbs opcr arios, como asimis
fno toallas 6 pniJOS para scca!'~C Ías mnnos. 

Et'l EurOj)a Jos opcrtJríos llenen sns hcrrnmicn~i1S wopias. 
t-omo f.Oll céimj'l.óncúor, pinzas y éoriilplnmn. Todcs los dcmas 
ú tiles pCl'IC'neccn ,¡ la impr-enta . En nuestrns imprl'n tns toda;; 
llatl compoucdot al operario. F:~to f'S con-,;cncionnl y micnlras 
110 f1a,; :ff,íbri('as de cl11Js no ¡n:cdc :ser de ot~·u m;m9A• .. _ 
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l1liCf;O tiene dn ~n~lo f 50~ numcntndo el CO, debe pedi rse Jlnr 
cada pliego, tirada de n)il rjcmplares, 240S, (jUC es, lo que In 
corl'CSI•oncte. Cuando Ja lirada aumenta se aumcu~a el precio 
cu proporcion. hl papel es aparte. 

J.o l}t\e dejo consignado 110 os mas que un cálculo racionul. 
Cnria cual udoptm;í ó pediriÍ el precio IJUC le par·ezcn; pero e,¡ 
al que clebcrian Jo:; imprcso1·cs sujetarse para n11 llilcersc 1<• 
compet(:ncia pm· malos medios. Hágase esto de 11na manera 
noble, p(.:l'fcccionando los traha,jos. dando buen cumplimien to 
y 1wr el mayor número de t'clncíones; pero no prostituy•:ndo 
C-1 A1n1::. 

Respecto á los dcmas Lrabujos que no son olmts ó diarios, 
en lo f)\h.: se llama remien<l?s 6 trabajitos. la práctica es aumentar 
cf 100 por 100 del costo matcrml d·~ bl'ii7.0S, y si la imprenta 
pone (:1 papel, al costo de <'stc se le aumenta el 25 por 100 de 
su ''nlor. Esto es lo ndmiLido 'Y puesto eJI practica desde mu
chos ai\os. 

De 1:1 tObl'&Jl%1\, 

La imprenta no tiene cuenta corriente con nauie. Trabajo 
entregado es col>rado en el aclo, á uo haber antes convenido 
otro a rrcglo. 

Solo ~1n los libreros ú oficinas Ps con quien tiene cuenta 
corriente, porque unos J otros dan trabnjo continunmcnt.e . 

En las obr·as se cobra semaoal.mentc al autor ó editor, pre
sentándole tos pliegos de capilla. El pliego de capilla es el 
primero qne se tira despncs de hecho el nrrcglo de la prensa, 
y en vistn de este pliego, aunque no esté contloida la tirada, 
el autor está obligado á paga1· tantos pliegos como capillas le 
prcs!'nten. 

Cunnclo la obra <'S plegada ó eucuadcrnad11. en la impre11l<1 , 
este ~rubaj·o se cobl'a apar~c de la imprc::.ioa, 
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J.a uLii~acion de 1.1 imprenta es cul rrf::u· rn t·ama 1.1s plit'
gos irnprc:;os1 coruplclus, (.,;i el autor '''U' iuo en dar t:l ¡mp 1 
prrditlo), e u~ o calculo por resma queda .:spliratlo al u:lblar d~: 
In!! pa·t·ns~ts . 

l.u imprenta tiene den•rho á do~ C'jc111plarcs para su ar<'hi-
\0, de l tJtlo lo c¡uc se imprim~t. 1 

Elman·huntl· pa~a l.t conducciou del papel á la imprenta, y 
é!!lo t•:.tu ohligada li Clltt·cgat• la imprc•tnn en la casa del ua:u·
cbonh:. 

~in~un tlucJio de imprl!nla debe loftot·at· <Jlll' Jos ll·abajita,¡ 
ó '""'rndlu, se entreguen sin j¡· p<'rfcc!Jtmcnlc acondicionados 
y cruttar¡uct¡do;,. 

---
CA J> 1'! l' LO \'f. 

V.\R!OS SlG;'.O>;. • 

J:u la lipo;ralia :\ mno: de los t'<trnctél'c,.. y ;;ignos dé pna· 
ltmrton, exi~rcn o!Jos ,.igno:. rclalho:-. :.i dcrtn..; artes y t:l • li

cia ; ) como es de sumn nccc,idad qtll' •• ¡ llpo:;rafo tcm~il 111 

••:utdu cun('dmiculo de ellos. hemos tTddu conveoienlt.: tlu 
uuu da~ilicatioll de los mas usualf's, 

. 
:->U< \{):o; PEL ZO!II \ ('(). 

y Arit•s. .r- :.ihra . 
ts T iT\. Est·m·pion. n tu·o. 
rJ l:émi IIÍS. - Ragt ta nu. 
$ 

, .. 
1) Capl'ic<H'u.,:> ~ant't'l'. 

Sl l.t•(l. ::::: .-\('Ita l' i •. 
l~ \ ll'!'ll. ~ • 'i~.:i!. 



@ Lnna llüna. 
~ Cuarto mcnguau lt•. 

o El Sol. 

~ .\ft~ a·em·io. 
Q V t'• uu~. 
ó La Tierra. 
$ )(art!'. 

H V t·Sill . 

ó J u un • 
• 

+. ) las . 
,1\lt•no~. 

l':.!ual. --
• :1: ' las roi!IIO'l. 
X .\lulliplicado pna·. 
> .\la)'Ol' IJLII'. 

• 

- IUO-

• 

1 
•1 Luna uuc...-q. 
:) Cuarto creciente. 

(' Cí•rc~. • 
¿ Pilla¡; . 
' ..,, .lúpilt·r. ..,.. 
h Saturno. 
• 

i•¡ 1 t•ano. 
([ La Luna. 

<.;;.. Meno: que. 
. r· . . ~s a. 

: : Como. 
~ Pro:!rcsion gcom( 1t ic;l . 
-:- Progrcsion ar iltll•'•lir·n. 
vffmlit'U) Ú raíz. 

• 
• 111 lh t.J::¡\:l.l'hll Q::, 

il Paralda. 
1 lgualdad. 

j_ l't·rpr•¡ul it·ular. 
A u!!;ulo. 

/\ 'J' . 1 l..l 1'1.111~11 Cl. 

t::J f!t•t•l•i ll!!lllu. 
• 

L .\u rulo rcdu. 

V 

o 
o 

1\ n~ulus igu~lc:-.. 
Cuadrado. 
Circulo. 

V f.o.;an!!C fJ rombo. 
j " Gruclo. 
1 1 ~llllllltl. 

1 Sl'gum! o. 
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SIGS"O~ DE llfJlJCll" \. 

fl. To111n Ó Li>mad. 
lb ltUrn . 
3 Oma. 
; Uragma. 

9 Escrúpulo. 
r., Mitnu. 
~ <:•·ano. 

mt Uc cada cosa parles iguales. 

~lG:\OS Dl \1.:1\HOS. 

~ l.iln•as estcrhnas. 
$ ~IIC'Ic!fl'. 

(,IJ .\rrul..a::.. 
Qt !lillor. 
o 0 Por deuto. 
\ VcrMculo. · 
r. llcspon::.orio. 
• .t\slct i co ó estrellita. 
,\· Et. 
lJ l',m'•nii'¡;Ís cuadrados. 

' A post ro!'e;s, 
u ,, Cumill(ls, 

Cli"R.\S 

J 1 • a. lo~lcr. 

l 1 
JI ., -

111 •• o) 

J\ • 
1 

\ 
. 
·> 

\1 (j 

\11 7 
\ 111 H 

1\ ~ 
\ 10 

XX 20 
XX\ :lo 

:\l. '¡() 
1 •• f) .,, 

J.\ tíO 

+ Ct'u.l. + Crhtus. 
~ CaldNon. 
~ Pánnfo. 
r; Ce ccdiUa. 

W Valona. 
1 :! 1 ~ l'ral·ciones ó quebrados. 
o:::r ~lunecilla ó índice. 

S Pc•!'os. 
1 t• HPlill'H. 

IIW i\lmu·da corricu!e. 
'th !.ihl'us • • 

IHJ'J~NA~. 

l't¡:ur 1, \',tlor. 
r.;u. 7(1 

IX\ :O. su 
XI no ,. 100 
' !, :!00 

( ' '. :~o o 
c:lt 100 

• f>O O J) 
J)(; 600 

m:c: 700 
nt:c(: 800 

U ll !)00 

" 1 1,000 
( 1 :J 5 

l((:l;J 2.000 



1111 1:1 

'{(;) :>) 
• 

Xt:t~:> ¡ 
:)1(:> r 
JM¡j 

1 o 2.0 :l. o cll'. 
fa1 • • • , 

.A. c. . . . 
AA. . . . 
AA. SS. . . 
AA . HR. . • 
AA. ll. . . 
Arl. , Art.0 

13. 6 B. P. . 
:B. L. ;)1. 
B. J.. P. 
C. :\1. lL 
c. }1 • .B. 

• 

• 

• 
c. . . . 
Cap. • . . 
Col. . . . 
Comp.• . . 
D. . .. . , 
D. • . • 
Dr. . . . 
DO. • . . 
D. O. M. . 
Escmo. Esma. 
E. . . . . 
cte. . . . 
Fol. . . . 
Fr. . . . 
J. Sr. . . . 
Jlmo, Ilma. . 

- 1()~ -
:Lonn t:t.l~l.l:)J { 

1 (1(}. Olh) 
C~l ~ 

2on.ooo 10,000 C.G't 
('1 ,('(.'' HilO, 000 

CCCt 1.1::>::>:> 1 ,000, o u o 

AlllH.\ lo\Tl ll \!'. 

. Primero, Scgumlu, Tcrcl'W. clt. 

. .Alias. 

. Afto Católico ó Co:nuu . 

. Allczas. 

. Altezas ScrC'IIISIInus. · 

. Altf'Za~ Healc~. 

. Altezas lmpcriulrs. 
Articulo. 

• l3urou ó Bonli.si Uto Pndrn. 
. .lleso, ó bcsn la lll:J 11'), o las mauos. 
. Beso, o Lesa lo pit•s. 
• Cuyas muuos beso. 

Cuyos pies be~ 
. Cflnde ó CJUdadauo. 
. Capitulo fÍ Capitau. 
. Columna. 
. Compm'tia. 
• Don. 
. Doña. 
. Doctor. 
. Doctores. 
. Deo Oplimo )la.\illlo. 
. Esccleul ¡ .. ¡m o, E.'it:{'lcul isima. 
• Este. 
. ct cétcra. 
. fólio. 
. Fray ó frcJ. 
• Ilustre ~cnor. 
. Ilustrísimo, 11 u si rísi nt<t. 

' 



l. L. • 
J.l h. • 
1 111. • 

• 

• 

• 
'11. 1'. S .. 
~1. . . 
1\¡:\1. • 
~'\l. l. 
~1.. ~11'. 

• 
• 

• 

• 
~1 .,, . 
i\11'' . • • 
N u • • • • 
:\ 11'0. ~~· • • 

1\lra. Srn. 
:\. 1' . s. • 

'\. • • • :\. o. • • 

o • • 

1'. 1>. 
1'. • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• l'á;;. 
P.yS, P .. 
(.). 1> . (l • • 

'l · C. E. (. • . 
Q. h. P. n .. 
11. 1'. ~t. . . 
n . nn. . 
1:" • • • • 
11. l. 1'. • • 
S ... • • • 
!'!11 .. ~IU. • 
\ 

~ . . '. • • 
S. J\1. • • 
S. ':'\. • • • 
~- .. \- • • • 
:oí. ,\. 1 • • • s. ,\ . :-. • • ..; \. li. • • • 

• \. l. • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
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Jcsucrislo. 
Libr.1. 

}fa!!l'Stad. 
}fa~· .o;tadc•s. 
3[ af{r s 1 a d e• :-; f 111 P" 1' in h:~. 
}ionsicnr. 
l\Iil flll SC\1' i 1 ()~{. 
.i\f ara n• el i,; ··~. 
~ úml'ro. 
~ ucsl :·o Scl'ror. 
Xucstra !'\cuor •• . 
::Xuc.;tro P,ulrc Santo. 
~ortc . 
Xornc,t••. 
Ül'St •. 
Pol'tcl <tl<l. 
Padre. 
:Página. 

• 

Protcccion ~· SPg-uridacl Pública. 
Ouc DiCls (o Uil l'dc·. 
~ 

Q•t C C<>liÍ 1'11 !.j lut'Íil • 

(juc en paz tlc"rmtst', 
Rc,crc:ulo l'nclrc ~lac .. tro. 
neal. Hcal.·s. 
Ik;•lc" IIIOll<'d ;¡ • 

Ilcquic 'l'•tt iu pac•~. 
~:•tJ • • • 

Santo, Sallfil • 
Stt Snnltducl. 
So M;, ~e~ r ;:d . 
Sen ido Nul'ionill. 
S:1 \h·w . 
:-\1• .'\ ltC'z:¡ l.lel'loa·ul . 
~ 1 .\il t n :-~,; rl·ubimn. 
~~~ .\ltc/t Hc•:tl • 
Su .\IIL·za lmpm iul • 
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S. )T. ~. • • 
s. )f. c. . . 
S. )1. F. . • 
~S. AA. SS •• 
SS •. \A. l~ H .. 
SS. AA. 11. • 
SS. MM. . • 
Sr .. Sra .. 
Srta. . . 

• 

• 
g_ P. Q. Il .. 
~ .. 
Y .• 

• 

• 
Y. A •• 
Y. n .. 
y .o n.o 
, _, . E .• 
\'. M • • 
V. P .• 
v. n . . 
y . ~. . 
y. S. . 
Y. S. 1. 
Yn. . 
Yo!. . 

• • 
• • 

• • 

• • 

• 

• 
• 

• • 

• • 

• • 

• • 
• • 
• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
,~_ ~- . • • • • 

E. l\1. . • • 

M. (i. . . • 
H. ú 1111. f.G .• 
JI • S. • . . • 
JI. i), • . . • 
1 • • • V ~. • • • • 

G. "' • • • 

• • • • 

• • • 

- 1 O't - ..-. 

Sn Jlagcslad I3t•itáuica • 
Su ~l agc~tnd Católica. 
Su Mu~r.stad ¡:iJelisima. 
Su!' AltN.ns : crcni.;;imas . 
Sus Altezas Reales. 
Sus Altl'zns Imperiales. 
Su l\fagcstadc5. 
Sct1or. Scilora , 
Sct1orita. 
Scnatns Po¡mlu" r¡ue Rom:mu'i. 
Sur. 
r ~tcll 6 \'en era hlC'. 
\'ucstra ,\llcnt. 
\ 'ncstrn llcnt itud; 
V tsto Bur.no. 
\' lH't~ t'letH'Í:l. 
\ uest 1•a Mngrslacl. 
Vu1•~;n Pnl(!l'tlidnd. 
'U!'Hll n1• Vl!l'f>t lda . 

Vnrw lrn Snnlitlacl. 
\ U"Hl'fltll'Í.I, tJsia . 
\ 111'!-'eflot·ia llustrhima.
'~·llon. 
Volianll'll. 
V Cl'\ i gt'<ll'Ín. 

---
E'\ 1,\S t:r:PÚlLlC~S. 

E~t.tdo i\ill\ or. 
• 

1\l:tHJr (icnl'ntl. 
• 

llonorahlc:- Cam~ras. 
llonOI'nhlc Senad!'lr. 
llonot·ahlo !>iputt~clo. 
Cor'f' Suprcnm. 
(;t'll(·t·nl • 

COI'Cltl!'l. 

lll'iS<HI k:r (; "lll'rat. 

'f6~~)·t-



Modelo para hlJler las ~n8s, arreglado al sistema. genéral 
asado en Europa. 

/ ~ DON Qtl,TOTE. • 

jfJ el primero que maese Nicolas le dio en las ma
'tlOS fue les cuatro de Amatm tk Gaule~, y dice el 

1"/ r cura : ~arece oosa de mist.rio esta.¡ porque s~un 
. g be oido tJooir, este libro fue el pr\~ro de ".abalterfas 

/,.,. que se 'imprimio en q.spaña, y todos los demas han 
- :rrt-V tootado principio y origen deste, y asi . dió parece 

que romo á dogmatizador de una· seta tan mala: le 

/111111 debemos /sin /escusafalgunafoondenar/ alftuego./N<l 
, ·· ... , seilor, dijo el barbero, que tambien he hldo decir 

/ } 1 ~ que es el mejor d+ todos los libios que de este género 
se han t?tnpllesto, y asi como a único en su arte se 

~debe perdonar. Asi es dijo el eura, y por esa 
¡.;¡.nr-«1 1'<11.00 se le otorga la vida If ahora. v~a~ esotro 

que está junto á él. 'Es, dijo el barbero, las sergas 

_/A/L' -del Bsplan*lon hijo legitimo 'de Amadift de Gaula. 

PllCs ew·verdad, dijo el eora, q~ nd le ba de Yaler 

~ !bondad dellal hijo IA-jpadre : · tomad1 seft'ora ~ma, 
t1iiJ/ (1 ehrid-esa ventana y ecj:badle +t oorralf y dé ~rincipio 

· ~~ monton de la hoguertt que se ha de ba<'.er. llizolo 

{ ~ / ~ así el ama con mucho contento, y el bueno de 'Esf· 
¡ttandian fue volando al corral, esperando oon toda 

1 ~ 1 X paciencia e'Vuego que ·le amenazaba. Adetanre.~ijo 
/p d cura. F.ste que viene, dijo el barbero, J Pues 

1 t¡.r~ ¡;._ ll'ayan todos a/ corr,al, dijo el e jra, que r t~ de 

Letras ver 
~titas. 

Poner un 
euadratin. 

Unallletras 
JIOr otras . 

Lt>ltas ma
yúsculas, 

Vatint• 111 
·palabra. 

Esll!'!fier 
p11r tt¡'Ual. 

.Limpiar. 

letras ct·an 
aiTeves. 

Palabras 
que ao se 
enticmler1 

Añadir 
letras. 

De bastru-• 
'dilla. 

A ntepOOt' f. 

Mudiit•IB~ 
¡•o.: malas 

Supt·hnif 
h.•tras. 

llaja1· lns 
~pru;iOJ4 

Salto. 
letras be

ji. . 
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MODELO DE CAJA 

LO D1 A S R A G 1 O N A L R~ E N TE C O !~ B lN A D O 

EL IDIOMA ESPA ÑOL" 

Caja alta, ó n:ayúscu!u • 

• 
Caja b!lja, ó mimiscnla. 

úéi jóú l ü --- r 1 2 ~ 1 "' ¡-5 1 G ~ s¡f 
j •. 1 11 19 , , b e d e s ¿_ f g h r.-· i 
----- 1-- --~--- t 11 1 o 

1 ~1 m a i o plc]y l,!1 
( z 1-1--1-- . l . - 1 

11~ V u t C!~pa- n 1' ..2___:_ ICII•tt!ra-'1 
... cios. . 1 _ _<lll•_· J 
---- --~-"~~--~~~~~·} - ...... ------ .......... .......,. ... • ,.. .. C.:rc::t"'''" •. • __ ....,.....,.. -........ -, 

• 

• 

• • 

1 
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• 

E.lE)IPLOS 

1)111 a {arilitut /11.~ r, r .... u/¡¡.'( tlt! lo.~ pi"'!JU.~ , desde el 4. 0 Ita~/ ti d · 
7'2. o r.n11 1 IR rom{,inur.irmt!!i , ,. cg11hres. 

V fl f 
..;, ' . . 

,~ (._ .. 
•" ·' V . 

.:..• 

• 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

-
1' \ PO I.to • 

1:\ 1;1' .\11 1'0. 

Plic:.;" (•ntcro. 
:)? .... 

-- t • 

1 
1 
1 

,.,:; 

·-
.... ... 

1 

1 
1 
1 

1·:'1 Cl ',\ 1\'l'O .\ 1' \I ' A llO. 

1 
1 
1 
1 

Plic~o en 11'1'0 . 
' 

1 
l 

(' 
• 

1 
1 
1 

!J 

-( 

¡: 

1 
1 
1 
1 

·) -

i . 
•• •• 

.) -

--. . . 

:\cH .\. En (' -.lo,; t 'Jt ... aJo:-. la 1 ro ~ a delgada dcllota el t'l'IICCI'tl 

: la nq;l'il dh it!c las do . .; fol'lu:::. ¡ 1.; rctira.;1ou está pucs,a 
autt•:, c¡ue t•l IJlanl'o. 

,\ 

• 
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~ .'l ti. 

:X " 7 ~ . . 

N." 8. 

~.o!), 

'\ ,O (i}, 

-w 

---
;o¡\ o 11. 

-;:.e 

..... 
o 

• 

- .. . ~ 
1 'i Sl~ll-1 A 1'0. 

,.., ...., -
-------- ----- -

- -
o -

¡;¡~ Ol'"l' .\YO. 

• Pliego entero. 

G 1 ~~ ( ' H 1 1 l 01 7 ' • 

1 1 
1 Hi 
1 

1 t :l 1 3 1 'l 
¡_ 

1 J ;) ·) 
~ 

l>os medios pliego:; impuestos. en u no en le t'O. 

~ (' l H 1 ¡ 

·! 
(,l u 1 ~) t :¡ 

1 1 
l S l 15 10 n 16 1 7 •) -
1 , -

Medio plit ¡.;o. 

~ (• !) e• .. 
• 

l ~· 
~ ) 11 1 -1 

t;"\ oc;·¡ A YO ,\ P,\l';.\llf'. 
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o 1:! • • 

N • o. 1 :1. 

:S." 11. 

31Nlio plwgo. 

-· ·- 1 :.• "fJ -
1.:0 -. . 1 --

l)os cnat·tillas l'Jl uu•din plil'go. 
.:,...: ¡:.. 

1 

1:: ~ .... -
•"' 1 -- --

J:' non. .\\0. 

l 11iego entero. 
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x,o Hi. l'lit·•·o en ,. : t'C!> trozo-, i~unlf•S. 

- - .... u_ t.:; :..::> -:'1 
<.: - ... , 
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,.:; -

1 
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~~ ... 17. Pliego cut~.:ro con cuartillu dentro. 

1 
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• - -
R !. 1 ()(. ~~ !J ¡: ' SI 1 

~ -
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Ain l.mTENClA. 

T)os casados deben ser adoptados u nos en lugat· de <'tro~ 
segun comcngnn mejor á las ncccsidudes del establecimiento ó 
dol editor, pues muchas veces con'\'iene que una obra sea ca
sada por medios pliegos tirados y retirados en la misma forma, 
ya poL' ser la fundieion corta, y con menos letras se puede 
disponer de mas fol'mas, como por el mucho recado que en 
ciertas ocasiones se neccsitn1 como tam bien porque siendo lnrga 
la tirada se hace necerario frccuc:ntemcnte el casarlo así por la 

• 

mnyor prontitud de Jos ejemplares, ti1:úndolo en prensa, y si 
es en máquina pot· las ventajas que ofrece de poderse rctil:·at' 
cunndo se tenga por conveniente, y otras muchas circunstan· 
cías económicas y de buena administraclon uo desconocidas do 
todo regente. 

Casos hay en que conviene casar los pliegos para meterlos; 
otros para meterlos y rcmetcrlos, cte., en uno y olro caso no 
se puede echar nua forma sin que estén aj ustádas y corrientes 
las domas. 

1\'Tuchns veces conviene, pnr:t que el lomo nbulte u1go ma~, 
hncer uso de casados que cada pliego se parte en trozos, cte . 

• 
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APÉNDiCE. 

'. 

• • J 

Voy á cstentlcrmc cú esta scccion del 1\fA ~ <:AL que pougo 
omo apéndice, rorquc es do suma utilidad para los tipógl'~tio') 

tene r srcu1pt·e cousigo uu COI\scjcr'o que les _guíe y saque de 
• • 

los atollaúer·os c11 que á cad.1 momento. se veu Jos cajistas c¡u~.-
tao :.ou fuertes en gmmálica ul menos en la parte de orto-
b'Tafia. . . . . ,, 

La lllíi,VOJ' Jificultutl que cncucn_lran los tipógl'afos 'y aull 
los e:scrilur~s del Plata es t.t de distinguit• 1a c

1 
la ~ y la :; 

' . 
Fornmu c·on estas lctrns tal gal imali<ts que con dificultad se 
1Jttcdc a di \'Ínar lo qucl qoicrc11 decir. , 

~l Sr. Sastre ruc ha ahorrado un tr•a!Jujo ímprob9 que yo . 
ckbiu lom·;rn:e . S11 l'Scclcn te Cttrs~ de Ca lcHgtta Castellana reune 
todo CUIIlllv l'l!! pu<.: ilu i!pClCCCl' )']O J'CCOlliÍé lldO <t LOdOs los (jtlC 

IJIIÍCrau Cii<~r i tJ ir ton propiedad fa lcuguu castell aua. 
n. )f~u·cos Silsti'C ha prestado un ser~ icio innJ':nso al .[dlOm~ 

de Cenunll.l;, ; y l~\éllltado un monumento pura gloria) honr;l 
dt' su pat.·i:J. :;¡hasta ahor<.t uo ha. sidv apreciarlo <,lcbiclarpenLn 
tan condt•nwdo trabajo, 110 pot· eso d<'jHáu de hnccrle Ju~tk.i t 
lns letras, pol'fJU.! ú é l solo dcberan ~e ('Ouscnc la pon·za dd 
idwma qnc de:;g¡'a<!i<H.Iamrntl' i h<r t..tmi:landn al idioli~nw si n l;~ 

fuerte ''alfa que con su f;¡¡¡·•u de lu /cugtw ( 1< L•llww te lw 
~IJIUl't-lt> 

• 
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A pesar d~l respelo que tengo ú este autor, me Yo y á pcr~ 
mitir refutarle alguuas cosa? en que no estoy coufo¡·me con 61, 
¿¡J mismo tiempo que le dcfnostraré que ha andado algo duro 
eon la Academia, siguiendo el mismo cannno que Oti'OS gramá~ 

ticos cmpei'iados en iutroducit' innovaciones, muchas de ellas 
sin justificar plenamente las razones que pura ello tienen. 

DE LA e, s Y z. 

~e lamenta el St·. Sa~trc de que la Academia Española y 
Jos gramáticos no hayan dado ninguna regla para e1 uso de la 
.¡;, s y .z. Efectivamente pas~n por alt.o taut.o la una como Jos 
otros la csplicacion del uso de estas tres Jctras tan difíciles de 
aplicar no solo por Jos americauos, sino por Jos andaluces, 
-vizcaíno<; y catalanes. P~l:o es culpa de la Academia ui de 
los gramaticos espafloles el que los padres y maestros no en
señen á los uitlos á pronnnciar bicu su idioma nativo? Cómo 
no snccds asi en Castilla ni en d resto de las provincias espn 
ñolHs fuera de las citad:~s? J?orque allí desde qne el uillo em
pieza ~ hablar oye siea1prc pronunciar bien r.sas letras, no 
cambiándolas ni el mas rudo patím. En las escuelas solo cnsc~ 
ñan á diferenciar el ca, ce, ci, co cu, y la Acadqrnia y los gra~ 
máticos tampoco dan otws esplicacioncs, porque es sabido 
como se han <.le pronunciar. y al que tenga dtJda lo remiten al 
Diccionaüo. 

JAt corniptela provincial soío se enmienda por tratados es
peciales como el que el Sr. Sastre ha hecho. diciendo á sns 
Jla1sauos, tal y tal palabra que Yds. pronuncian así, es mal 
pronunciada, deben pronunciarla de esta manera, y pone el 
ejemplo á contiHttncioo. · 

Si fuese la Academia á csct·ihit• un tratado para enmendar 
los modist~os de cnda provindu

1 
baria UH Laturr.illo 11uc no 
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hallria quien lnvicsc pncicncia pnnt lecl·To. Pondré algunos 
ejemplos. 

En Andalucin, acbmas de la confusion de In~. s y z ltay 
la de la l cou lu 1'r, uc donuc toma origen la bt·oma que los 
castcllauof. dan á los andaluces sobre aquel preceptor que decía 
il sus discfpulos: t~LÜüos, f$plll·da, carden> y stmlado se escriben 
con l.11 Itlénti<:os casos po .ld<ul aplicat·se aquí iÍ algunos pre·· 
ceptorcs cuauc.lo dicen : corason, so liso, y sipi-sape se cscri be1t 
con z, y al propio tiempo que aquellos y estos corrigen á los 
discípulos, los maestros lo pronuncian mal. 

Y qné diré de los gallegos? Qnó re<0las l¡¡¡n de dtírselos. 
pa ra que por rlljonc& no cligan cago11cs, y pot· Ga!icia Jalicia'! 
Sin embargo lo:; gallegos cultos janHís cometerán este harba
ri ~mo , y aun tos de las montaitas, cunndo van á Castilla, <t 
los pocos años corrigen el vicio pt'OI'incial, con Gnyn correc
cion se les puede lomm· pm· modelo de bncna 1>ronunciaciou en 
todo lo demas. No stlcec.l.e así con los andaluces y america.uos 
qüe jamiis colocan la e, s y z dollt!C COL'L'CS¡>Ondc, sino que las 
confunden, y esta confnsion hastn las persona~> mas cultas la 
cothcwn. El S1•. ~astre ha tenido la paciencia de reunir en su 
uocal11~11win que inser·ta al final de sn obr111 todas h•s pulabras 
f¡uc se csm•ibcn ya co11 e, con s ó COtl :::; en d<mde ellCOiltrat·<ill 

Jo que d''!lecu saber sobre el uso de estas lclrns los que quien1u 
escribir c:on J)t·opicdad. En este i\IAl\UAL soJo he copiado las 
JlalalJrtts r¡ue cansan confusion didcudo lo contrario de lo que 
se quiere dccit· por el cambio de lett·as, y l•! he agrcg;ulo algu
nos nombres y upclati\'os que <J(m ft·ccttcncia se escril>••rt mul 
todo lo cual S.l cnconlrar(l en esta Apén9icc. 

1) S J,A V Y l. A l' . 

• 
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ningnn protesto semejante innovacion. porque ndcmns de sa
lirse de la regla de la bneua pronuncwcion, hay uua ra:wn de 
convcnicucia para los impresores, cual cs. el ahorro de una 
letra . • 

En cuanto al uso c'!c la x antes de consonante la han <tboli
do -ya mnchos aulot·es de fama cscJ·iuicncJo con s excltti1·, eor¡Jol'
lar, extrcwgcro, prcuxto etc.; pero la conscl'van autcs de h en 
exhibir, exhausto~ -y cu algunos oti'Os. J..a Academia la conserva 
sin transigir con los iuuovadores. En algun.os Diccionarios, co
mo el de Cnballero y otros está abolida , csc:ibieudo siempre 
con s antes de consonante, conservando .~ antes de h y cu la 
ccsc~cion de empleo ó cosa, como ex-c:tpitan, <-x-ministro, rx
lcatro etc ; -y la conserva siempl'e cutre vocales, 110 admitiendo 
la sustiLuciou de la se. 

Aunquu no soy aucionado tí scparal'mc de las l'('glas de la 
la Acndcluia, po1que al fin C!' una autorLdad compuesta el e 
hombres Sábios que antes de admitir alguna inno\'acion necesi
tan que concurrau circunstantias muy podcr'.lsas para hacerles 
declinar de sus reglas de origen, siu cmbal'go la sustituciou de 
la s por l;L x antes de c(lnsonante es ) a una cosa admitida por 
todos 6 la mayor parte de los buenos escritores, -y por lo tanto 
yo no veo inconveniente en admrtidn. 

En la cdicion del Dicci(i)nario ele fa Academia de UH!3, csla 
corporncion dijo que admitiala sustilucion de la j á lag fuc.t·te, 
menos en algunas palabras que por su origen deben conserva\· 
la g como en re!JiO de regina etc. Poco importa escribit· con j ó 
con g desde que se pronuncian lo lllismo y no ocasionan con· 
fusion. Como no se advierte uada á Jas fundiciones cnaudo r-.e 
buce un pedido para anmcntnr el número de jolrts, si se quíerc-. 
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bncct• uso de esta lélr·a er1 susliluciorl de la 9 en go, !Ji cscasea
ráu las primeras porque las fundiciones las arreglan pot· el 
c<llculo auliguo si no se les pt·c vi~ u e eu coulrano. Al final se 
Cll!!OnLran\u las reglas para el uso de la g fuerte. 

DE LOS ACI>::\TOS Y DB LA ¡¡ diéresis. 

Sabitlo es que en el idioma castellano no se hace uso sino 
del accuto agudo corno á é •{ 6 t¡ y ue }¡¡ ii diéresis, tlllllque los 
poetas para <liar~m· alguna silaua usan la dícresis ii;; o. Lo que 
importa sabc1· á tos impresores es el buc.n uso de In accutua-

• 
ciou. SCt!Jen las palabras que Y<llt accutundas, pero jgnoran eu 
quó lclra!l va el ncculo, lo que )íl'llcba su mal oldo músico en 
lu l ccturu. 

Alli 'cmos á c<ldn paso escrito ojála por ojalá, cáicla por t><1ída, 
leélo por· téclo, cl"lfidtJ por crcido, paráiso por paraíso, scíntlia pot• 
sandia ó zo~ndia, cte. ele. 

Como pura dar !odas las reglas de la acentuacion pr•ccisa,·ia 
un tomo, y apesn1 de todas las reglas siempre encontrarían 
di{i(•oltadcs los que licuen mal oído ó no se fijuu ¡ pondl'c unos 
cuantos ejemplos, pudiendo salir· de dudas, cuando las tengan, 
acudicnuo al D.ccionatio ó nlt~ocabulario del Sr. Sastre. 

Se accutúa si e. n pre en las afirruath·as 6 mtel'l'ogali fas, 
como po.· (!jetnplo: \as il la ímprcuta '? Si.-Por qué -vas tar1 
tarde '?-Porque me tlorun'.-(lrricrcs que te dé original ?-Nó, 
porq ue uo sé si podré couduir· el quu me dió el re¡;cntc.-Hé 
a7u! unn buena I.!Lra ó fu a!tl uua buena lcltu, apropósilo paTa 
m~; ¡ t¡¡ la entiendes'?-¿ Qué quicrt·~ ~ cambiarnos '!-~le darás
siete ~~ oclro línc1as d.c composicion.-Ercs muy avtu·ic.ioso iJ iu
gralo. 

1-'ulaao fut 1t 'riJ~ ~· sus ltmiicos hecho~ se JI rpcttwr<ÍII. Si se 
perpii.Íll SU IUL'UlOr'ÍU. lalll OÍCI\ Sl'l'íÍ pttpi !UIJ Sll UOllll.>l'C, y po-

1 
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"uremos decir que la patria tm·pct·uó é itlmoril11i;;:) {a ri1cmoria dd 
ilustre gu~rrero. 

Ayer fui al hospital y v¡ á flipólito; pudécc nna enferme
dad endtmica, la que conclldi"lí con él . 

Tambien se accn t•Jan las csctamacioncs y ad rniracioncs, 
com0 por ejemplo: ¡Qu-é horror! ¡ Q,~¿ incendio tan espantoso ! 

¡Qué magnifico! ¡ Qué suntuoso! ¡Con qué gusto e:>l,ti.Ht 
adornada la catedral ! 

El uso de la ü diéres is es poco frecuct1tc
1 

porque son po
cas las palahms que la necesita 11 , como vergiim.za. argi¿ir, A r-. , . ~ 

§üellcs , :41'!JiielLo, Güel{ós, pingii·, li11$ifsta., clcsa~ii: y algunas mas. 

Regla mas al alcance de todos para colocar los acentos y á 
la cual clcbeu atenerse, porque eón pocas csccpcioncs es In mas 
accrlada. Toda palabra d~ tres sílabas se carga la prouuncia
cion en la del medio, pero no sicmpl'c se le pone aecnto porque 
' . . 
no hny como dndn, á csccpt~ou de cuanrlo puocia c:c¡u ivocarsu 
con otra palal>rn que es ele distinto si¡;nificndo cou.Jas mislll~\S 
1etras, y entonces se ucculua la que Sit ie de la rcgln 1 ~'· g. 
'celebre , celebré de eelebrar; d i obre, hom brc ó cosa célcbt·c .
Cantora,, canlarú, de cantar; cúntcra, vasij a ó medida de liqui
dos,-Yo tengo cín.mo

1 
JO te animo, él te animó, del vcrb~) unl

llHH'.-Yo 1:om.ilo1 él rom:tó, 1:omilar6, 't'omi lnra de t·útn :to.- Jubílo, 
jttbilú, de jubilar;. jtíbilo, rcgocijo.-Jl!t~scdra: mascal'ci, de mas· 
car: máscara, qisfraz.-(ascám. ca.~umi, de c·asc¡u• ; ciscara, ele 
naranja ó de otra cosu. - llay adcmus otras palabras que se lfa .. 
roan csdrÓjulas y salen de la r egla, como {[s:co

1 
clcís:r:o, rfsimo, 

~-ángano, régin~m, 1í:ltima
1 

síacopl'
1 

s6.bana1 c(clopz, ¡.{caro, Lázaro 9 

Sócrates, Séneca, etc. etc, 

TamLien se accutumán las palabras que etl singular tcr;ui
nen cou vocal larga y se ngrct;uc s ó ?t como acabar(í, acaharás, 
i:i.cabarcín; se csccptun «ra./)(íran . Tní, ·irá1~, i'l'cí$; ud verLo ir,· ~e 
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csccptua íras. Ira, cólera, rúbia. E$1á, estás, están, esté, estés dul 
, erbo estar. Se esceptua este, esta., C$Lll$1 pronombres demos • 
trali \OS. 

Las palabras de dos sílabas es regla acentuar la ultima vo
cal, tanto en singular como eu plural, v. g. s•rá, serán, venJrci

1 

ven u ni u. 
Cuando (1 los verbos se les ¡tgt•cgucn Jos pronombres me, tt·, 

so. mM. os. tes. se conserva el ac~?nto, v. g. cr!señóme, elt$ciíónod1 
penliósc, diréte, daréle, habl6les, hablúmc, et<·. 

Pondré ú continuaciou algunus voces qtte se me ocurren, 
por ser muy general el mal uso que de sus acentos y pronun .. 
cmcwn se ltacc, tales son los :.igu icu tes : 

Yo tlel:ie estrlbirse. Debe escribirse. 
-

cpitccto • • ' • PpíLeto 
m·istocl' ad« • • • Hl'ÍSI OCI'iH:Íil 

inündito:> . • inauditos 
ojüla • c>ju lá 
ear·údcres . • • • cm·actércs 
diplomacia • • • • • di rlomacia 
tliploma • • • • • diploma 
f iti'IUiJCÍil • • • • fa nmtciil 
mcnd i~o • • • • • tncnd igo 
~.lll rl ia • • • • • • • sandía ú zaudía 
'f ell!Sf.JrO • • • • • 'l'désforo 

Ot> LA b y 111~ LA (', 

St~ l'f>cnhc con b los nomln·t·s tcrtninad•h t'll a)a, C"omo ol· 
d•tba, /rullt~; las l'Onjngaciout:s de le:; \'úL<•S .til lar , amaba. amd 
llamas, ele. 

Se csccpluau dü esta r_cgl.t eu las sit; uicuh·!-: 
n 

• 

• 
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X 

Cnlalra ra dcpr<~ m a!!ra 1 a . 
. lava eucl!l nt lHH'CI 

en va encava brava, () 

cntreca va octava c:;cluva, o 
t'Süa va rectara pava, , 
:.oc u\ él ochctva 
da \'a rcca' a 

Se escriben con Idos \'él'i;os acabados en ubar, ahcr, bh, 
como 7wubar, saber, recibir. 

Se csccplnan: 
novar d isova l' scrv tr 
I'C 110 \'ill' e o reo' a r re v t vu· 
• 
111110\'al' ti'O\ ar \JVIl' 

Ol'ar Pl't::('il.\ Cl' e:aca ,-ar 
ao,ar hcn ir 

Se escribe siempre con b anlPs de u sea en priuc1pio ó en 
medio de d !ccion, menos e u las vo~ts signicnles: 

l'ulncrar 
~ ulner<tt•io 
'u estro, t''"' 
vucsa 
avutarda 
a vug•l 
'uclta 
J'e vuelta 
en v u cito 
Htclco 
\ ulcano 
'ulgar 

vulgaridad 
'ulgariznr 
'ulgo 
'ulpcja 
'ul va 
'u e lo 
viomho 
'{¡ lntlil 
pál'ílllo, le' 
parn: les 
con HJL' u lo 
conYulsion 

convulso, s t 
Yulgata 
' ulpiuo 
'ulp6nsar 
vó t vulo 
revulsi10 
''ulneral.!lc 
in vu lncrablc 
vuelto, le' 

'ul pino 
'ut••ar o 

Y las inflexiones de Yolcar, Yúlar, volver, como ndl'a~>, 
rt'VúL•lcas, vuela, nvucla, n -vuelan . 

Se escriben tOII b lns terruiundoni.!S t'n úilitlc!d y en bilísimo 

So csceptnail de tJ.,la regla: • 

• 
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'ilísimo 
set·,·ilisimo 

' lf 

eh ilisimo 
incivilisimo 

Derivados de tJ:t, srrvil, c;vil. 

civilid.1d 
inch ilidnd 

Se escribrn eon t• lns tcrminacionPs en av')• evc, e·~>?, i1•o v, g. 
brat•o, act;oo, nitl'l', llueve, nuP.t'01 llri'O, saliva, prica, atchivut 

priru. Se csr.cptuau di" la regln-

agenal,o ,_ polisíhdH> Cll ti ua 
('llal'!JO cs::l'i ha at'l'iba l de arri-
guayabo recibo arriho !Jal' 

u abo derribo <le ni ba 
alabo tliCilOS('iiUO ~I.mlca i u o 
raLo trascabo Ama ribo 
ronchnl·o plebe Paranail;o 
en Lo J~cbo he be 
ensebe manccl;o cmbclm 
ensebo amnncrLc embebo 
cebo amancebo debe 
cebn sebo debo 
a ceLo copa iba pl'lte bo } de 
jiba cl'iba pruebe pr.obnr 
briba ct·ibo pet·cibo } de pcr-
cl.!i ba iba (de ir} pc.:rcibc cibü· 
diatriba ch i bo concibo } de con-
IJi.;¡ílabo estribo cOtlciba ccbir 
di~ílabo estriba esct·i IJo l de cscri-
monosílabo CJltibo cscri !Ju bh· 

Se c~cribcu con t: !os Terbos ir, andat·, estar, te11u· . 

\"OCES QUE Dlt,tEN 1HSTJ'NTA. CO:-;A l:SGIUTAS CON b O t'Oll t; , 

CO\ b 

<'ccrbo. aspero, <·rucl 
abocar, nccrcn1· Lt boca de al- ') 

~upa ro~<:, acercal\ ~ 
u ~a l'l' .u· J ·-

CON V 

acrnJo, monton t!c trigo ctc 1 

avocar, ut1·a~r ¡¡ &í alguna 
causa o <:o:;a 



baraut", dt> haran.t!C's 
bacía, <le harbrro 
b1.Jiar, da1' balidos 
balido~, los de Ja O\'L'ja 
balo·~. fardo, jue~o 
balsar·. 1M n 1 a u eso 
baritu, liena alcalina 
baron, lítulo 

XII 

-

-
-
-

baqueta, la de fnsil -
basar, apo~·a 1· -
bt1sto, or"liiuario, tosco, <le la l 

bar·aja ~ 
bflte, de batir 
btnéfico., ~CIIIilro:;o, hu manila- ~ 

flO 5 
blln, E'"fJC'Cie dt• fruto -

Brlt~ , el f~Hulador de Uahilo- l 
ma 5 

btlto, hCI'IIlOiill 

R.as, (el til!)~~ofo) 
biwts, h¡ldt•ud;¡s 
b./la, del jut·~o d:~ bülm· 
bdlar, jnr~o ck 

-
-
--

bocal, csp.:!t·i,~ de jmTü ~ 
bttta. calzado, ,. <rsija 
bote, \asijil, ltnn•o, Lot<• tlc 1 

pdola. ti•· lauza l 
llf1lo , rnmo, t'rn bol a do 
caln·, r.nf>,•s, t¡d¡C'mol'. cabd~. { 

<'itlwn , eh• t'ahcr 5 
('I¡J'btla 1 t•lldJitl ('(I('Í(lll 

e~Lt•IJil, )'f'rba -
grrrluw, Cll!IHHI•'r<t, rrtf'tall'l<·.
t•C&ba, rniz -

mcantr empleo sin pro' cer 
t·acüJ, o, desocupado. vado 
valat·, de vn]J¡¡d os 
validos, fa' o ritos 
valmt. lltl, de los l)aises na jos 
t·af.~m·, bn itar vals 
-caritc~, de vara, bastoncito 
tw1·on.1 hombre, maclto 
1:aquda. pil'] de 
tasar

1 
de pon{!r vasos 

tasto, ta, cstcnso, dilatado 
1·att·, poeta, adivino 

1:enl(¡cr, vcncuoso 

't'aya, 1 l"" l 1' 

1:elo, {.1'11!-iít que cuhrf', velar 
t·ello, pelo, pt•lusilla 
vias, cnminu 
1 ¡e111 '· de venir 
v.lla, pohlaeion 
'!:.llar, poLindon rhka 
roca!, letra, YOC<d de una 

junla 
n;ta, ele \Oiar 
•·atar, dar• el voto, blasfc-

mur · 
roto, hac<'l' TOto, prome~a 
care1 e¡¡ ces, ca vemos, ca ''Cis, 

caven, de carar 
corv '", la del caLa \lo 
eurt·~t r, in vestir, conferir, 

revestir 
• 

estc·m, del nrudv 
9ramr, impuurr gravámcn 
nom. tt'l'l'<'llO llano 



X liT 

twball plantacion de nabos -
rtbtlarl de :<>uclion ó insur- l 

recc10n ~ 

naval, maríti:mn 

1·evelar, descubrir un secreto• 
recabar, conseguir - recat·ar, ,o]ver á cavar 
sabia, mujct· sabia savia, el jugo de las plantas 
tubo, de qumqué~ conducto, l 

cmio ~ tuvo, del verbo tener 

Cuatu]o haya duda acúdase al Diccionario ó al t·ocalmtario del 
Sr. sastre. 

DE LA ll y u. y. 

Se usa de y griega en las conjuuci01.1eS; á pcsl\r de que 
nlgunos llun adoptado la i laliua; pet·o los buenos literatos aun 
no han admitido este cambio, ni la Academia tampoco. 

Se escribe con 'J en los derivados é iu flexiones siguientes: 

Rey, rr.yes etc. ay, aycs, esclamacion 
oi7·, oyó, oyet'<t. oyese, cte. hay, haya, hayais, del Ycr-
bucy, bueyt:s, bucyccito, etc. bo haber 
lry: leyes cont·oy, convoyes, etc. 

Las inflexiones <.le los verbos terminados en aer, ecr, cer, 
• • <..tr, tllr, como e u 

ar~ij:,·-arguyendo, al'guyera, argu)·csc, arguyo, etc. 
leer-leyendo, le.vcntc, le)'Ó, cte. 
traer-trayendo, trayente; solo estas dos inflexiones, des -

pul's cambia en j como en trajo, trajese, trajeron, ete. 
habrr-haya, hayamos. hayais, hayan. 
cae1·-ca)'Ól cayera, cayese, cnyt•ndo. 
it·-vnya, vayamos, vayais, -yendo, yentc. 
errar-yerro; )'erra, -ycrrc, cte. 
hoyo-hoyito, hoyazo, cte. 
raya-rayita, rayado. 
OJ01Jar-npoyo, apoynron: etc • 

• 

• 
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¡11<• ~~<'nhe con y: .\puleyo, plchc~·o, l•!gulcyo, Pom¡wJo, 
PoulJ)C)'a. r cyCL'l!l, Tarpcya, aplnJal', pln)n. dc:;mnyo, dcsnlét
yar, joya, jo~·cro, cnjo)ar, enrayn1·, cusayo, cns::~·nr, sosln)'O, 

Loya, m·royo, aleluya, claraboya, tramoya, Tl'oya, ntnyo, c;nyo, 
su.~o, 'Luyo, cabuya, cocuyo, yug-o, 1 iritll) ll, c.ubn~ lÍ. 

Deben cscl'ibirse como cstún nr¡ui las siguientcH pulabras 
para no equivocar el significado que tienen cscrítas con ll ni 
CJUC' tienen con y, 

aiJoyM, poue1 boyas l 
<tboyodo. provisto uc l>ucycs -
ánoyrrdc,, an•oyo <lclaguns -
arroyar, lormut· ¡u royos -
(lt'r()!J0 1 de aguas -

boyar, -:obrcuadar { 

boyo, de boyar 
cayado ó cayada, bücu lo de ¡ 

obispo y el~ palo que ~ 
usan los pastores J 

cayo, isleta 

gayadura, adorno con listas l 
lfoya, ciudad. árbol, ntade- l 

ra de ' 
J.uyas , lwycnnOí;, haya·s, ha- ~ 

yan, del \erho haber ~ 
hoya, hoyo, sepultura -
mnyar, mnuyar el ~nto -
moya, ycrLa, ni tia en gala- t 

nada ~ 
mayo, mes 
prr1J01 hanco 6 us,i¡•ul.o 
raya, lisia, rayar 

-
1 -

-

"'11J1lar, hacer aiJ.Jlladuras en 
el sombrero tí ol.t·a l:osa 

abrdlculo, con al.ollndut·ac; 
on•oUwla, de at·rollat· 
arrulla:·, derrota!', envolver 
atr(lllO, de arroll.tr 
bullar, poner sellos e u L"j i

dos, abollon:tr 
bollo, masa 

ctdladu, da, silencioso, rcscr
\ndo 

callt.,, callosidad, {~¡¡ll,u• 
yallatlura, del galto en el 

huevo 

hall<,, del ,·crl>o halla¡· 
• 

hallas, ludlamcs, hallttis, dd 
\'e, Lo ha Ha r 

tllln, qsiJa, ollar, tk:-r.rcciar 
11.allar, arn a:· con malla 
'malla, cota de . tcjtdo d u c u-

rc~jndo 
mC/Ito, juego 
110Uo, tk gal!ina t!lc. 
l'nila, dr ¡·act· 



rayar, hacer raya::; 

rayo, exhalaciou. Llc rueda ~ 
) 

rallar, raer 
,·allo, de raer, instrumento 

pm·a rac1· flamado ra
llador 

L<ts d Ltdas que 
·~el Sr. Sastre. 

haYa se salvan cou el Diccionát.to ó la obra 
• 

A pesar de lo dicho en otro lugar sobre el uso de la g y la 
j, se conscL·va l<t primera en las "oces siguientes : 

Escríbense con y todas las ,·occs y sus derivados de las 
<"icncías, artes y oficios que por Stl orígcn la tengan, como 
grometri,t, ytografiQ,, gimuasia, teologicc, ·etc. etc. 

Se escriben tmrd.Jicn co¡; y las voecs acahadas en gia, gio, 
gente, genoi(t, fJÍ1W$O, gismo, ge11ario, gésimo. ígneo, !yero. Y. g. 
apolog-ia, C{)ieg:io, vigente, agencia, ferruginoso, silogismo .. oc
togcuario, Yigésimo, o:xígcuo, alígc1·o. 

Ta m bien las acabadas en gu·, gCo, igerar, como proteger,. 
COt'l'Cgir, aligerar, cst:cptnúndose nmj(lr, cmjir, t •jcr, y sus 
compuestos, 

Se emplea sicmltre la g despues de u )' v, menos ell las 
siguientes pal<\lmts: al(rJ.Ilje, dnjebm·, e·ujerbar, estrcmj(ro, fonjé, 
ranjwr, gmjcar, gra11jcm·, toronjil, liso11jcar, lonjista, naranjero, 
vcrjel. 

Se escriben eou j todas las palubras acabadas en aje, como 
correaje, pajr, pcnonaje, y Jos derivados tlc reloj, eomo relojería, 
etc., de cerraja, cetl'ajn·ia, ele. 

Los siguieu~c~ verbos toman j en sus.inílcxiones, como: 
.. Traducir - tl'adujc, t~auujislc1 tradujo, tradujimos, tradu
Jtstci!', lmdujcr·o11, cte . cte. 

ihslra:•r-disLraje , distrajiste, distrajo, etc: 

• 
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Trae,.-traje, trajiste. trajo, etc. 
Decir y sus compuestos-dije, diji~Le, <lijo, etc., desdije, <les-

dijeron, desdijo etc . 
..IJ'laldecir -maldije, maldijiste, maldijo, etc. 
Bendecir- bendije. bendijiste, bendijo, cte. 
Conser van j los derivados de ojo, viejo, ftjer, y Lodos los 

que la tengan en sus pl'imilivos. 
Su[!ef!> cuando se habla de persona e;e escribe con !1 para 

dit'cronciarlo de ~ujMo clcl verbo sujetar, que es con j. 
Y por fin para tener una regla mas sobre las que que· 

dau csplicadas, se escriben con !J Lotlas las voces siguientes. 
y sns derivados, pudiendo escribir con j las que uo estén in
cluidas aquí: 

abor ígenes cx.aucrar gcuuOexion ::> 
agibílibus escogitar g-cnlnio 
áCTil fa n·ina gerifalte o o 
agilitar flauclaciou génncu o 
a<>'ilar frágil '"C r n1u w r o . .... ::> 
apogeo frigidez Ceroma 
t~ugc fragívoro Gerundio 
.IJcJ i rrcrante fu,.iti vo U:t!SO l V CU te o o .., 
ca ligio inad ge.latina gesto 
Cn rtagena gétido ¡..rigantc 
cogitabundo 

. . 
gcutauo gunnasw 

colegiata género girar 
cónyuge gemelo ,,.¡ ¡·asol 

~ 

degenerar géminis t;i tUU(I 

dige1 ir . heterogé11CO gen11 r 
digesto . 

hidró•~cno gcncracwn o 
<Jigital generoso homogéneo 
<Jígito • i mtí•7 cn gcn1o o 
c1i rrie • . 

gcuitiro uuagiiHll' 1:) 

cr.-idn gcnitaro i nte!!érri m o o V' 

cuálagc ~entil leCTi ole o 
Cl:> trntugema . 1ecrion "CllUlllO o o 
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Jegistncion • sugeto progente 
legista progenitor . . ¡ugenr 
legitimo pu~ilato su~estion ·-
ligero regenerar tngedia 

• regicida unigénito m a gil\ 
magisterio régimen vagido 
mngit~trado regimentar . ngma 
múgil regimiento vegetal 
origen • vicegerente reg1on 
página registrar vigilar 
paueglrico religion vorágine • 

perigeo rigidez virgen 
peruigilío sagitario vigilia 
pl'imogéoito !ligilo vigent~ 

-

' 

-~t.-

• • 

• :r 
• 



10RTOG·RAFIA PRACTICA~ 

A·Z A-z .. . 

. 1abalanzar accidc·nte 
abalizar acdon 
'a.bnnderizar ¡1cebuche 
abanicazo acechador 
a:hd.icacion ACechanza 
.abdut:cion, ab~u(!ir acedera, pla1Va 
abeccdar¡o acedia 
aborrll~ion 'acedo 
ah.i\lé1Chad9 . acefalía 
.ablqcion aceite 
abnegac~on .acelerqcion 
abogacía .acelga 
abolioio~ ,acém il¡.t 

.aborrecru-, aborrcz- acendrad~ 
.co, aborrezca acento 

abollado, ~on aboll~- acepciOIJ. 
duras acepmar 

aboyado, de bueyes . aceptable 
aboyado, 11oner boya.s acequia 
abollado) en {9rma ,9-e acm:a 

bollo .aceradQ 
.abrazadel'a acerar 
abrazar, <;on .los b,ra- acerbo, túper.~ 

zos ncervo, monla~ 
.abrasar, quema.r acerca 
llCcedcr accric9 

' • 

~acero 

,acerolq.. 
1 • • 

' 

,l~cernmo 

acetato 

1 

,acético, avinagrati9 
ascético, perfeccio¡l 

cristia?lG 
• aCiago 

acial 
acfbar 
ácido 
acidez 
aeHron 
.acacear 
neomodadi . .ze 
acomodaticio 
acondicionar 
acontecer 
acorazonado 
.acotacion 
acrecentar 

• • • 
a.crmnnaciQ~~ 

acti·iz 
actuacion 
:adelgazar 
adecen:tw 



Jd14tCZ:O 
<A<.Ihert>ncia 
¡¡dhcsion 
ruJiciou 

A-s 

aLallteeedor 
ab¡¡stcccr 
abastecimiento 
.. ¡,u ,a r 
alJ¡,nlucion 
ahsohcr, absaaho 
niJ~OI'CÍOU 
uusorto 
1\hStNwrs 
a bflti uoncia. 
:~bslradon 
ahstt neto 
ahsuclto 
nh~urclo 
¡¡IJundnncia 
alJu~t vo 
ahHction • 
:lCtWCCI', acaelCl • . 
~C.Il'ICIUf 

·I"Cl'!iO 

•tcr<:llOrio 
ucccsiblc 
acdoni~ta 
ust•siuur, homierdio 

• act'Clii<Jr, ltcar c4rne 
ncdtoso 
oc u cactou 
ocusador' 

19 -

A-~-c 

haiJer, habar adivinanza 
habano, habanero adJ udicacion 
haber, yo ht', tu has, admiracion 

él ha, hubo, habrá, admonicion . 
bulJiera, habría, adocenado 
huoiese, hubiere adoll·cer, adolezco. 

habichuela adolezca 
ltábil. habilidad, há- adoracion 

bilrucntc adormecer, nllur-
habili.Lado. habilita· mezco. adorwc:7,'J. 

cion, et('. aduciou 
habitacion aducir, adU2<'o. J. 

habitante duzca 
hábito. habitu:u·. ha- adnlacion 

bilud odultcrnc10n 
huhlar, habladot•, r.tc udulzor 
habrá, hubnh, de ha· nrhcnedizo 

Lcr ach·crteuci~t 
hact-tlto, di! lcua, hw: ofcccion 
hacedera. de llactr afemiuacion 
haccJor, a~ hnc r nfianzar 
hacc~..:daJo. uc h:1- 11 lkion 

cieudn 11 ticiooado 
hacendoso nfinacion 
hacer, hago, lu~c, lu- ufirmacim. 

10, h11, has ltí, Ita- nfliccton 
sa 1 hiciera ' hkiu- u 11 ucncia 
se, hechCJ anegadiza zo 

hacienda ur;azapar 
haciua, hac111ar agencta 
hacha, hacltalo a~itncion 
bachear aglomeraciaa 
hachurle ago~zar 
halco.o ntrontzante 
bada ug:.::c::!dc · 

• 



A.-z-c 

t~graciar 
:1gradccer, agrl\dez • 

en, agradezco 
agradecido 
agradecimiento 
agraz 
agrcgacion 
agridulce 
aguacero · 
a~uaza 

:~gudrza .. 
agUIJOOalQ 
:~guzadura 
aguzar 
:~jcdrcz 

A-c-s·z 

,administraciou 
adolescente 
ndolc~cencia 
.tdqui!'icion 
ad~cribir 
adversario 
'" vcrsid ad 
francesado 

.. ~nzaparsc 
a~cnctoso 

!ig(l~tizo 
:u;uazarse, ••urhar

cnrsc 
aguusnrse, do 

eh o 
:~la ha ocioso 
nl:nés 
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A-c-s-z 

11lbigense 
albricias 
alddes 
11le' osa 
aJC\OSÍa 
alevoso 
alcvosameute 
almncenista 

A-z e 

nlabanza 
alacena 
nluzan 
alazor 
ni bucea 
albaceazg(l 
albornC\z 
alborozar 
alborozo 
nbalizadc 
abalizar 
a len u ce 
a k-uncía 
n lr<H•.zadizo 
alcanzar 
alcarraza 
nlcaocil 
¡¡Jcolizacio¡! 
alcooluar 
nlcorza 
alcuzcU'z 
aldabazo 
aldabonalo 
ull'ncion 

• 

• 

A-l-C 

aleccionar 
nlegacion 
ale~m izar 
:llrtazo 
alferez 
alferecía 
alfilerazo 
ttlfot'Za 
algnzara 
alguacil 
aliauza 
aliciente 
alimenticio 
alineacion 

• 

alizal', cinta ,{e a:: u k -
• 

JO$ 

alisar, poner lls11 
al macen 
almacenero 
·•lmacigt1r 
almácigo 

A·c·t 

almazarron 
.. ...troirantuz~o 
almirez 
al mude 
:1lmizcl3r 
almohazn 
>tllllorzar 
nlmuerzo 
alocnciou 
011 pa rga t¡m. 
illquiladizc 

-



• 
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A-z-c A-z-o 

attcracion amplificaeion 
alteza nmputacion 
alucinacion amunicionar 
alucinar analizur 
nlusivo anate1uatizar 
Alvarez anci¡midad 
alza anciano 
alzacuello Andalucía 
alzndor n nctaluz 

antojadizo . 
tmnem1a 
nnulacion 

• anuneto 
anzuelo 
atiagaza 

Á ·C· S-Z 

aJzamil'nto andaluzada amancebm·sc 
alzaprima undanza amba~rt>s 
¡¡Jzar 11nécdola ambicioso 
allegad~zo une¡¡acion amnistiar 
amalgamacion anegadizo amonc~taciou 
amanccbamieotil anglomauizar amostuzilr 
¡¡mancillar Aniceto anabaptista 
amanecer, amaoez- noimacion anduviese 

co, <·a animadversion anginoso 
umarillazo animalazo anglicismo 
a márillcz nnit¡ mlacion animad vcrsion 
amazacotado anochecer, útioc.hez- aniversario 
.,mazonas co, ca uni<entico, cas 
ambicioo anouíldacion antecesor 
ambicionar anotacion antisociul 
11menaza nntebl'íiZ<l anverso 
amenizar antecedente apreh<'llsivo 
amigazo an tcccder nprcnhen~:!ion, ~t&rr141ir 
amordnzar untelnciou preso 
amortigua<' ion -un tici pacion ap¡·cn,lel', ínstrt1in' 
amortecer. «mortez- anticipar arcilloso 

co, ca .auticipo aristocratizar 
• 

amortizable auticonstilucion<ll- ¡u•misticio 
amortizadon m en te ~roma tizne ion 
amortiznt' antifaz arolllatizar 
ampliaciou í\ntinacional :n rebozar 

• 



. 
:nremar 
arrecife 
arrimadizo 
art•ocinado 

• 
arro~auma 

arrojadizo 
;;rroyada 
~rro)·adero 
arroyar, formar ar. 

r&yoa 
urollar, hacn· rollo 
arroyo 
;\rroz 
!1artazgo 
a rticulaeion 
artífice 
3rtifidat 
~rtificio 
<lrtitidoso 
hat·to 
barturl\ 
a rzoblsp a.d ,. 
ano hispo 

:-.saz 
asccndenew 
;'¡scendeute 
• sceedcr 
i.~cendi<mt•' 

• 
"!SCCilSLOD 

usccnso 
• ~;ocético 

asceli:>mo 
ascchanL.p 
asE'gurach:r 
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• ascrc10n 
aserradizo 

• ascveracton 
aseverar 
asfixia 
asfixiado ' 
asfixiar 
asimilacio.n 
asist~ncia . . 
uSOClüCIOO 

as&ciado 
• asoc1ar 

• 

asombradizo · 
• asonanCia 

aspcrezu 
asperges . . 
asptracwo 
hasta, prep. 
asta, s . pal(l; ·rurr-

no; etc. 
astillazo 
hastío 
astl'iugencia 
aslringente 
astrolo"Ía C! 

astucia 
asustadizo 
i\tajedizo 
hatajm·, dividi1· en 

hatos 
atujar, salir al en~ 

cuentro; etc. 
atnjasoles 
.hutajo, hato de gu. • 

tllJdo 

A~c-s-z · 

• • ataJO, cam'no mat 
corto 

atarazana 
ntaud 
ataviar 
ata vio · 

• atemoratar 
atempe¡•acioll ' 
atenacear . 
ateucioo 
atenuacion 
aterciopelado 
aterro l'i zar 
ate~taciou 
atestigllacion 
<1 tezn r, enmgrrc··Y 

la t t?Z 
atizador 
atizar 
atmósfera 
atmosférico 
atocinar 
atrac<'ion 
atl'activo 

• • 

<t travesado 
atra ,·esaño 
atravesar 
atrayente, atrayen·-

do, atraído, atr~t
jo, atrajera, e>tc 
t. de atraer 

atreverse 
atrihucion. 
a tribu lacion 
ntr(X}ithd 

• 



atroz 
. atruhanado 
.liudacia 
audaz 
audiencia 
auguracion 

. aumentacion 

.aumentati\·o 
ausencia 
auspicio 
autenticidad 
.autocracia 
.autopsia 
autorizaciQn 

.autorizado 

.autorizar 
,auxiliadQr 
,auxiliar 
,au-xilio 
a valuaeri<:nt 
avance 
avanladil 
a:vartzar 

' . .a-vancta 
• • avariCIOSO 

avecindar 
• avenenc1a 

avergonzadO< 
avetgonzar 

• averiarse 
• • 

a~~ertguacw~l . 
averswn 
,avestruz 
.avezar 
. avjd~z 

- 23-. 

ávido 
aviesamente . -av1eso 
a,visado 
avisador 

• av.1sar 
• av1so 

avispJl 
' 3VIZQr 

uvos 
• 

~avocacto.n 

avutarda 
a.vutardado 

• . axiOma 
)laya (la) ciwlail 
halla, hallas, halla-

mos, t . <le hal/qr 
,ayo, el (}IM t dtcCIJ 

.ayudante 
ayudar 
ayunar 
.ayunas (e.n) 
ayuno 
ayuntamiento 
haz, s, manojo 
.haz tú, t. de hac<.;l' 
as, de la f¡ar{Jj<,¡ 
az:.tbachc 
azacan 
azada 
azadou 
azadonada 
azafate 
azafran 
azah!lr, ~- flor . . 

A.· C· S-Z 

nzar, s. desgracia 
asar, v. cocin.CJr. 

abrasar 
.lHJzaí'ia 
haz11ñero 
a-zarosamente 
azaroso 
ázimo d ácimo 
a1imut ó acimut 

.azimutal 
aznacho ó aznaJio 
,hazmereir (l. hqi -

rnerreir) 
Aznat· 
.azoe 
azoaifa 
azófar 
azogado 
azogar 
azogue 
azolar. desbastar 

, asolar, arruit;ar 
a.:¡oramiento 

.a.zcrar 
Azores 
azonamiento 
azornat• 
azotacalles 
azotado 
·azotaina 
azetar 
~zotazo 

azote 
.azotc(t 

' <I~UC~L' 

• 



.. 

A·C·S-Z 

a~ucarPro 

azucarillo 
azucena 
a:zuela, s. 

l>abaza 
• vacacton · 

bacía, de bGrbtro 
. -vaeía, cío, a deso•

cu.pado 
-vaciado 

· vaciador 
-vacbnte . 
-vactar 
vaciedad 

· -vacilacion 
Yacila 1', v. tstau- ~a~ 

cila~te 

bacín 
vacío 
badilazo . 
"agarosumeo te 
1'8"0 o 
bahía 
vahido 

· vaho 
' ' va m a 

·vl).iniUa 

• 

-24 -

A·C· s-z 

azufrado 
azufrar 
azul 
azulado-

B-¡;· 

• vatven -
bajeza 
-vajilla 
balance 
balanceador 
balat:cear 
balanceo 
balancín 
ha lanza 
balazo 
balbuciente 
Valdés 
Valentin 
valentísimo 
ya1enton 
-valen ton 
valentonazo 
Valeriano 
:valerosamente 
valeroso 
válido 
validacion 
valido 1 fawrüo 

1 

, 

A·c-s-z 

azular 
azulejo 
azumbrado· 
a-zumbre 

n-A-c-v~ A-e 

balido, vo: de lu 
oreja~ 

··\'alimiento 
valioso · 
val iza 
valizaje 
Valois 
valonearse 
valoracion 
vals 
valsa, baile 
Baltasar 
Val verde 
válvula 
valla 
valle 
ballestazo 

• vamptro 
v-anagloria 
vandalismo 
vanguardia 
vanidad 
vanísimo 



ll-A-R-Y-A· R 

.-uno 
v¡¡poreur ó 

• Yaporacwn . 
"aponzar 
vaporoso 
baptisterio 
"Vapuleo 
raqueriza 
vacjuerizo 
,·aquero 
vaqueta, cuet·o~ctrr

tido 
baqueta dt fusil; va. 

riLla,• cmtigo; ttc. 
• vara 

nrada·. 
varadero- ·· 
Ynradura· 
nrar 
varazo 
J3arcelooa. 
barcino 
barcina 
Vargas 
variacioo ' 
nrilla 
varillaje 
varita 
barloven lG · 
bat·oiz 
barnizar 
varon, homb~·e 
bat·on, Htu lo 
barquinaw 
bat¡•ir.ttl 

• 

• 

....... - ~;)-

B-A-s-V-A·S 

vasallaje 
vasallo 
vasar, para colocar 

~·aso$1 etc. 
bazar , reun.io11 de 

tiendas 
Vtlscuence 
vasculoso 
Yasera, caja para 

vasos 
vasito, no, d. 
vaso, vasija 
bazo, s. entraiia; 

adj. mermo 
"Vástago 
vasttsimo 
v usto¡ estcnd1do 
bMto, s. palo del11ai· 

pe¡ albarda; adj. 
tosco; v. ba$tar 

bastonazo 
bataca1.o 
batahola 
vate, s. porta; adi

vino 
.bate, bates, r. d·c 

batir 
batehuela, d de 

l1atea 
yaticinadot• 
vnticinar 
va ticiuante·. 
, ·nticiuio 
bautizar 
bautizo 

• • 

• 

B-.A.-Y-V-.&-·)' 

yaya , .a,·as vn·· 
• ~ J ' 
~·amos, ' '.ayais1 
t. de rr 

ba~eta 
ba,·o 

• 
JJorone:ta 

• 
bayonetazo 
}~ll'Za, del flaipe 
Lasa, (undame1ltu 
bazofia 
Vázquez 
bazuqueo 

B E·.t-\·E C 

beatificaciou 
:Beatriz 
becerra 
becerro 
vecinal 
vecindad 
-vecindario 
Yf.CÍOO 

vedijJt 
vccdo1' 
vecduría 
Ycgetaciou 
vegetar 
"ehcmencia 
Yelíemente 
vehementísimo 
behetría 
vehículo 
\'Ciuticiuco 
•einticuatro 

• • 

• 



• 

D- r.-1-.\-Y- C+:" 

,·eintidog 
,·cintintU!\ e 
'c:ut iocho 
'ciutbcts 
'eiuti~ictc 
'eiutilrés 
vci n tiuuo 

H -r:- r. -\-1. · r. 

''ejl\mcn . 
VCJ111' 
veje torio 
vejete, d. . 
-veJez 
vejezuelo, d. 
vcj iga~o 
vela 
vcln<'ion 
velndn 
, eJador 
'"ehi nt(.>n 
Vcln-.co 
\ elnzqu,.z 
Bclcclut 
'elcna 
'clero 
veleta 
heligerault: 
'elocic.lad 
'clocisimo 
'doz 
'elozmcntc 
helleza 
J.Jelfo, htr111010 

- 26-

\'ello. ¡ulo ccrt11, 
p.: ¡,:sa 

wllocino 
'cllocidau 
''l•lloso 
'"nado 
Vcnnncio 
vencedor 

• 
'l'llCCJO 
,·cnccr , \ cnzo . 

venza 
venriua 
'cnrimicnlo 
'en da vnl 
bcndcci t' 
''cnth.dm· 
vende!' 
' 'Ciltlicion, at·. de 

veml e r· 
heno icion , a e. tic 

IJcndcdt• 
\l'ntlimia 
'cndré, 'cnJria, 

t. de veuir 
ncuctlicto 
Lcncliccucia 
bC'neficiado 
beneficiador 
l>Pncficio 
beneficioso 
\'CilCOO~O 

ceneplócito 
• 

\ 'CilCf3CIOil 

bcncvolcnci.t 
YNlCZOlnno 

• 

• 

\enPzuela 
,·engauza 
ventajosamente 
ventajoso 
'cntecillo, to, co. 

d. de viento 
~·entilacion 
ventisca 
ventisco 
ventisquero 
,·entosear 
ventosidad 
vcnturosameott.: 
\' CDlUl'OSO 

ver 
vc•·acidad 
verano 
veraz 
verbal 
verbalmentt: 
verbena 
bcn i gra.;ia 
verbosidad 
bercebú 

• 

verdecer. lt:rd~,:¿.,;n 
'erdiseco 
verdoso 
'\"erduseo . 
\"CfgajSZO 
vcrgouzante 
'\"ergonzosa 
-vcrgonwsamcntc: .. 

• • 

• 





'B-1-LL-V· r-J,L 

11 iHa, poblaoion 
billa. dtL jttcgo d• 

billar 
'illanccjo 
villancico 
villanesca 
"illanesco 
villar, "illaje 
billar, juego 
vinagroso 
vinculaciou 
'Vindicacion 
'r'indicia , 

'\'in dicta 
vinolencia 
-vinosidad 
vinoso 
violacion 
"Violcuci'a 
'Violentamente 
violento 
violeta 
violín 
violoncelo ó 
violonchelo 
violoncillo 

• • Vlpermo 
• nra 

virada 
virador 

• -vuar 
• vtrazon 

"Virei ó "VÍl'C)' (1. vi
rrey) 

virginal . 
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B-I-R-V-1-R 

'Virginia 
virginidad 
virgnlilla 
Viriato 
,·iripotcntc 
v1 rt uosamente 
,·irtuoso 
,·irulencia 

• 
Vll'US 

• 
VlS3JC 

• 
VJS!ll' 

"iscacha ó vizcacha 
"isce 1'1\ 
visco, gltítcn ó liga 
bizco, bisojo 
viscosidad 

• 
Vl8COSO 

• vtscra 
visibilidad 
visible 
visiblemente 

• • 
VlSlOn 

• • • 
VlSlOUarlO 

• • 'VISir 
visita 
visi tacion 
visitador 
visitar 
visitilla, ca. d. 
vislumbrar 

• 
VISO 

' 'isogodo . , . . 
VlSOrey O VlSOffCl 

(1. visorrci) 
vis pera 

'B-t·Z-Y ·1-Z 

vista 
vistazo 
,·istillas 
'Visto 
'istosamcnte 
'istoso 
visual 
vital 
' 'italicio 
, ·itorioso 
vitnperacion 
vituperioso 
viudez 
,·ivacidad 

• • • 
VlVacJSlffiO 

vivandero 
'Vivaque 

• ,·naquear 
• v1veza 

vivificacion 
• • • 

VlVtSIIDO 

hizantino 
bizarría 
bizarro 
vizcaíno 
Vizcaya 
bizco1 bisojG 
bizcochada 
bizcochero 
bizcocho 
bizcochuelo 
-vizcondado 

"' vizconde 
vizcondesa 
bizma 

• 

• 





• 

• 

• 

13-R· A-V·R-A 

bóveda 
lloyada 
hoyaute 
.boyazo, a u. de buei 
boyero 
boyezuelo, d. de 

buei 
voz, BQT~ido; palabra 
bozal · 
hozo 
braceada 
bracear 
bracero, el · q11e da 

tl brazo 
})rasero, de pq.ner 

bra~as. 
hragaz~ts 
b raveza 
brnvisimo 
bravura 
lmtzl.l. m(did~ 

• 
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:B·n-u-V-E-U B-u-z-V.-11- 1. 

llrasa, as~ua 
brazada 
brazado 
brazalete 
brazo 
brazuelo 
bt·ev.iario
brcvísimo. 
'bribonazo 
hribonzu.elo 
brillantez 
brinza ó binza 
bromazo, au. 

• 

broma 
bronce 
bronceado 

' broncear 
broncista. 
bro_za 
brozar 
bruces (á ó de) 

brumazon 
bruza 
brazador 
Bucéfalo 

• 

buces (de ) ó de 
bruces 

vueltecita,.lla, ca, 
buenandanza 
bufonazo, au, 
huho 
buhonería 
buhonero 

de ''Ulgar 
vulgarisimo 
vulgarizar 
\'Ulneracioa 
lmllicio 
bullicioso 
buscavidas 
bozo 
bu:r.on 

• 

• 

• 

• 



• 

B- K- Q 

• H>V Ell T E¡\'Cl A.-La., voves que empiezan p'Jr 
hal'a-rdn inoo1'poraclas (¡ la lctrtt S. 

Ct\ () Cl , N 

C-A- B- C-K.-.B 

t.<tLallcriza 
caballerizo 
cabecendo 
·cabecear 
<·al!eceo 
cabecera 
~:abecilla 
¡·abcstro 

1 

C-A-r.-K-A.· r, 

casería, corljunto de 
casas 

cacerola 
cacillo, d. de cn7.() 
cacicazgo 
caciqut: 
encito, d. ele .cazo 
cachazudo 
cachivache l'abcza 

cabezada 
t·nhezal 
,·abczon 

1... c<tdávet· 

··abezorro, au. de 
cabeza 

~:a bezotn, a u. · 
r.abezudo 
cabizbajo 
cabrerizo 
f! tl bronazo, a u, 
cabuya 
cacera, ac(quia 
•·:~sera, der. de 
1'3écrfn, ca:::G entr~ 

tnllrhO$ 

• 

• 

cadencia 
tadenciaúo 
cadencioso 
cad uceo 
caducidnd 
caduquez 
caedizo 
cahiz 
cahizada 
cajoncito, llo 
calabac·~ar 
cala !.lacera 
calabacero 
calabacita, lla 

• 

calabacín 
calaba2.a 
cala ba?ada 
c¡¡labaur, ~ 
calabanzo 
en abozaje 
cabl'o7o 
cal u vel'<e 
calavernda 
calavereaL' 
calavernu 
calceta 
r.alceter ía 
calcetCI'O 
<>alcetiu 
calcina 
calcinable 
calcinaciou 
calcinar 
calidez 
cali ficaciou 
l'ali ficati va 
l'aliginoso 
Calillo 



• B-K- Q 

' 4DVERTELYCIA.-La., voces que empiezan p07' 
hal 'ardn incorporadas á la letra S . 

CI\ O Cl, se 

C-.4.-B- C-K-D 

cabal\criza 
caballerizo 
cabeceado 
·cabecear 
cabeceo 
cabecera 
(:abecilla 
c·abestro 

• 

C-A-L-K-A.-L 

casería, conju111o de 
casas 

cacerola 
cacillo, d. de eaw . 
cacLcazgo . cacique 
encito, d. de .cazo 
cachazudo 
cachivache cabe2a 

cabezada 
cabezal 
.cabezon 

( cudáver• 

1·abezorro, au . de 
cabeza 

cn bezota, au. 
cabezudo 
cabizbajo 
cabrerizo 
c:.t bronazo, au. 
cabuya 

• cacera, acrqma 
\!asera, der. de 
.cacería, caza entro 

~nuchos 

• 

cadencia 
cadenciaúo 
cadencioso 
caduceo 
caducidad 
raduquet 
caedizo 
cahiz 
cahizada 
cajoncito, llo 
calabacear 
C<tlabacer~ 
calabacero 
calabacita, lla 

• 

calabacín 
calabaza 
cHlabazadn 
.catabaz;tr, s. 
calabazazo 

.()<1 abozn.je 
<:ala bozo 
cal u ver~ 
cala vei'ada 
calaverear 
.calayerou 
ralceta 
calcetería 
<:alcetero 
ealcetin 
calcina 
calcinable 
calcínaciou 
calcinar 
calidez 
calificacion 
calificati VIl 
caliginoso 
C~tlb;to 

• 



C·:..t-1'! -K-~-~ 

d Jiz 
t·~liz.o 
calmazo 
t'alva 
C'IÜvario 
l'ulvcro 
calvete 
cahicic 
t'<tlv i nisru& 
~·tlh' iuista 
~~alza 
t·alzada 
•·alzado. 
calzadllr 
t·alzndura 
l'<llzlll' 
calzon 
cülzonazo 
calzoncillcro . 
cnlzonciUos 
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C-A-P- K-A-P ' 

candelerazo 
<:andcucia 
cat~dide:z 
candilazo 
canecillo 
canillazo 
aanonizable 
cauonizacion 
canonizando 
canoniza~ 
cansancio 
(!{1 n tn triz. 
cantato 
cauticio 
cnntizal 
cat1amazo 
ca u u miza 
cañaveral 
caunzo 
<:al1i:zo 

•'ílllHtstronazo tauonazo 
camuza cañucela 
ca.twlizo cailtltazo 
•:aucel capaccte 
t·aucelacion· capacidad 
tanccladura ca pací si 'l'lo 
tancelar ó chtmuelar capacitarse 
t·uucelaria caparazou 
t;ancelcrín capataz 
t anccrarse capaz 
t.'üUCCJ'OSO capazo 
canciller capazou 
cauciou capciosamente 
c:ancionero• capcioso 
ev.ucioueta capenwcl<t 

• 

•• 

• 

C-A a-K-.t-n.: 

caperuza 
caperuLon 
~apitacion 
cnpitalizaciou 
oapita.li~ar 
capitanuzo 
oapitulaciou 
Cítprillcacion 
cápsula 
capsular 
captacion 
captador 
CUfJtar 
captura 
capturar 
capuz 
carabi'nazo 
Caradolo 
ct~ráeter (plu. ta· 

ractéres) 
cnraeterizado 
caracterizar 
caramuzal 
caravana 
Clll'<I\' C 

ca1·aza, au 
cat·bonciUo 
curbonizac.iotl 
carbonizar 
carcaj ó ca(·can 
cárcel 
earcelaje 
carcelería 
carcelero 
cardenalicio· · 

• 

• 

• 

• 

• 



C-A-B-K-A-R 

cardizal 
carecer , carezco , 

Cllrczca 
carcnc1a 
car~aclizo 
carguzon 
cariacontecido . caricia 
carifruncido 
carihat'to 
carihermoso 
e~dlavado 
carilncio 
caritativo 
cari vinagre 
canz 
carnaval 
carnaza 
carnecica, d. 

• • carnicena . 
carmcero 
carnificacion 

• carnrvoro 
• carmza 

carnuza 
carpetazo 
carranza· 
carrizal 
carrizo . 
catrocm 
carroza 
cartapacio 
car tapazuelo, J. 
ca1·tnzo 
cartilaginosa 

• 
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C-A-V-K-A· V 

. 
casas1on 
cascaciruelas 
casquivnno 
castailetazo 
castellanizar 
ca:;tizo 
castra e ion 
castt·amcutacion 
castrazon 
cataviento 
cat.·niuo 
catavinos 
cateetsmo 
catequizar 
catolicismo , 
catorce 
euuce 
caucion 
causativo 
causticidad 
cauterizaeion 
cauterizador 
cauterizar 
cautivar 
cautiverio 
cavadiza 
ctn•ador 
caYerna 
cavernoso 
cavidad 
cavilacion 
cavilar 
cavilosament~ 
cnilosidad 

• 

• 

ca vilosC> 

• 

C-A-z-K-a-z 

cayada, ó 
ca~·ado, palo ck pa•· 

tor 
Cl\llado. silencios() 
Cavetauo 

• 
cnyera, cayere, ca

yó etc. t. de caer 
• cayo, penasco 

callo, cal.'osidad 
Cayo, 110mbre d~ 

pPrsona 
caz 
cnzu, ac. de cazar 
casa, 'Divienda 
cazaiJe 
cazadero, s. sitio 

paraca.zar 
<'asadero, n. en edad 

de casarse 
cazar. perseg1dr a ni

males 
casar, hacer ca¡:a

mientos . 
cazcarrra 
cnzcnrriento . 
c"zcarnoso 
cazo1 'l.>asija 
caso. suceso 
cazolero 
cn:.toleta 
c.:azolon. a u. 

• cazon 
Gazucla 
('azumbrnr 
caznrro 

• 



C-o-A"-K-o-A 

• qmnee . 
qmncena 

• • qmromancta . , . qmrurgiCo 
claraboya 
clarecer, clarczca 
el ari ficacion 
clarificativo 
clasicjsmo 
clasificacion 
c1audicaciou 
clava 
(.'lavado 
clavadura 
daval (juntura) 
clavar 

· davazon 
clave 
clavel 
clavellina 
clavero 
clavetear 
d~vícula 
clavija 
clavijera 
clavijero 
clavo 
clemencia 
clerecía 
cleriguczca 
clerizonte 
coacion 

' 

coactivo 
·coadjutor 
.coadministrador 

- 34 

C-o-E-K-o-E 

coadyutor 
coadyuvador 
coadyuvar 
coagulacwn 
coalicion 
coartacion 
cobertizo 
cobranza 
cobrizo 
coccion 
coceador 
coceadura 
cocear 
cocedor 

• cocer, cocwar 
coser, costtmt 
cocido, s. 
cociente 
cocimiento . cocma . 

. COCinar 
• cocmear . 

COClOCl'O 

codazo 
códice 
codicia 
-codiciable 
codiciador 
codiciar. 
codicilar 
codicilo 
codicioso 
codorniz . 
coerc10n 
coercitivo 

C-o~L-K-o-x:.. 

• coesenc1a 
coesencial 
coexistencia 
·coexistir 
cogedero 
coged izo 
cogel' 
co!!itable 
cogitativo . , 
cognacwn 
cognado 
cognaticio 
cogooci ti vo 
cohahitacioa 
~oh abitar 
cohechador 
cohechar 
cohecho 
coherencia 
coherente 
eohesion 
cohetazo 
cohete 
cohete ría 
·Cohetero 
cohibicion 
cohibir 
-cohombro 
·cohone!tar 
cohorte 
coincidencia 
coincidir 
·coindicacion 
colacion 
-eoleccion 



' - 3'5-

C-o·M:_K -o-~t· C-o-M-K-o· M· C-o-N-K-o-w 

colectacion comparecer conaturalizacion 
colecticio comparicion conaturalizar 
colecth•ameuttl- comparticipe concavidad· 
colectivo compasivo coucavo 
colgadizo compatricio concebible 
colicuacion compensacion concebil· 
coligacion competencia concedet· 
c.oligancia c.ompilacion eoncejil 
colmillazo complacencia conceJo, jur.ta 
colocacion. complacer, complaz• consejo, dictámM 
colocucion complazca concentracion 

1 
co, 

colonizadon complacido concentrado 
colonizar· complaciente t•onccntrar 
coloracion completiH) concéu ttico 
collonazo · complexiou concepciou 
comandancia com plexionado concepcionari o 
combinacion complexional conceptea-r 
comenzar complexo, couccptibiliuall 
comerciable complicaciou conceptible 
comercial · cómplice conceptista 
comerciante complicidnd concepto 
comerciar compostcton conceptuar 
comercio , comp•·adi~o conceptuoso 
cornezon COID prc n_SI VQ concernenc1a 
COffiiCIOS compres1vo concermr . . 

C{lm pro bacio n concet·tado COUlHI!IClOll · 

cemiseracion, - comprovincial concertador 
compaciente compulsi v<> <'oncertnntc 
compadecer com punclOn concertar 
compadrazgo compungir 

. . 
COilC!ellCla 

compaginacioa com pu ugi vo concienzudo.-
compaginar compurgacion concierto . computaciou CMCiliabJe comparacwn 
comparativo 

. . 
eoncilíabulo comuotcac10n . cNntmica t~v o cenciliacion comparcccuwt. 



• 

• 

·{'onciliador 
conciliar 
conciliativo 
concilio 
concisamente 
concision 
conciso 
<:ouci tacion 
concitador 
concitar 
concitativo 
conciudadano 
tonel ave 
conélusivo 
concomitancia 
(:oncordaciou 
~ouoordancia 
concrecion 
conculcacion 
concupiscencia 
coo~;u¡>iscible 
con e u •·rencia 
conchabanza 
condccüo, illo 
condecor-acion 
condcnacion 
coudensacion 
..:ondensativo 
condescendencia 
condescender 
.:oudescendieute 
lJOUdicion 
~ondicionado 
..:oodicional 
condicional me u te 

• 
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C·O-'N-K-0·~ 

condicionar 
cond icion:na 
cond i¡!namcu te 
condigno 
condiscípulo 
eoudonaeiOll 
con u uc:don 
coud uccncia 
c:HI ú u ce n te 
conducir, conduz-

co, conduzca 
conductivo 
eouexion 
COUCXIOnarsc 
conexivo 
conexo 
con fa bu lacion 
con farreacion 
confcccion 
coufeccionar 
confederacion 
conferencia 
conferenciar 
confianza 
cooficionar 
confidcu~ial 
confidente 
configu racion 
con ti oacion 
coufirruaci.on 
con6scacion 
con llacion 
coutl agracion 
confluencia 
conformacion 

conformatriz 
con fortacion 
con for ta t i vo 
confnt<·cioo 
coufra"'nacion 

~ 

con f, icacion 
coufrontacion 
Confucio 
con fu tt e ion 
congt:1acton . 
congractur 
cong•·¡¡ tulacion 
congregac~on 
copgruencta 
eonivcnciu . 
C0111Za . 
COIIJUeZ . . 
COUJ ugac100 . . 
COLIJU ncton 
couj uraciOll 
coomemorach,n 
conmemornti"o 

• • conmensuraciOn 
conmensurativo 
coumiuacioo 
con miset·acicn 
cor.mistioo 
con misto . 
·conmoc10n 
conmover 
coomntacion 
conmutar 
conmutativo 
connatural 
con na turalirú<' ion 

\ 

• 



eonnatoraliznr 
conne:t iclad 
connotaeion ó co-

notadon 
con m vencía 
conocedor 
conocer 
..:onoci lile 
'CODOddo 
couoeimiento 
-consagmciou 
con'Scri pe ion 
cooscripto ó cons-

crit<> 
cCJnsccucion 
•é<lus<:cuencia 
f;onsecutivamentc 
(!llUSCCU li VO 
-conserva 
conscrvacion 
·co o~ el'\' n do r 
conservaduría 
<:onscrvar 
conservnti vo 
conservatm·ía 
conscr~atorio 
-cons<'n·ería 
conservero 
consideracion 
consign:,¡ 
consiguacicn 
consignar 
c0nsiguatario 
consiliativo 
consistencia 
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cousociacio11 
·consocio 
consolacion 
consolu ti vo 
consolidactOn 
con~olidntivo 
<.:onsonancia 
conso•·cio 
conspicuo 
conspiTacion 
conspi rac.or 
conspirar 
constancia 
constante 
üon!ltam:a 
coustelaci<•n 
con~;te rnaci o u 
consti pacion 
consl i tncion 
constituli vo 
constitu veutc • 
coustricciou 
coustricti vo 
coustt·ictoc 
COIISLI'i ngco te 
construccion 
constructor 
c:onstruir 
eonstru par 
consultivo 
coosumncloa 
consumativo . . 
consumltton . 
consnncton 
consustanciaciou 

C-0-l'<-K-o-N 

COU!IUStancial 
consustancialidad 
eontamiuaci-on 
eontemplacion 
contemporizar 
coutencion 
conteociosamenle 
contencioso 
contentadizo 
coutestacion 
contexto 
contcxtut·a 
-continc11cia 
·contingcncilt 
-contingente 
contiuuacion 
contoceJse 
(!011 toi·t:ion; rctorci

tmen1o 
contorsion, ac. d• 

con torcerse 
coutracciou 
cont•·acédula 
contracifra 
contraEiaucista 
contradanza 
contradecir 
con trad iccio n 
contrahacer 
contrahaz 
contr-ahecho 
contraluz 
contra posicion 
contra principio 
contraproducéntc~ 

' 



• 
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C-o-~-K-o-~ C- O·P-K-0-.P 

co11trapunr.un con vcncion 
contra resta:-, (l. con- con veucionnl 

tra1·rcsLar) conYenieucia 
contnuesto, (l. con- con vcrsacion 

trarresto) conversar 
contrat·evolucion , convet·sion 

(L contratTevo- conversivo 
lucion) converso 

eontrarc voiucionar, con ver ti bl•~ 
(l. cont-rarrevo- convertidor 
lucioua1i eonvet'tir 

contrar.evoluciona- convexidad 
rlo, (l. contrar- cou vcxo 
re~ol uciouario) con viccton 

contraronda , (l. convicto 
contrat-ronda) couvictor 

contrasnlva convictorio 
rontratacioB <lOn vidador 
contra vencion convincente 
<~ontraventc eonvocacion -contrayerba convoi ó convoy, 
contribncion 
contribuyetate 
contricion 
cot.:trov c1 ;;ia 
controv er;,ista., 
rootrovt-rti r 
(~oatumnci ~ 
contumaz 
<:unturLaelOn 
con va 1 <:c ... uci a
con~alecd 
con v .. loci~.; t .t . ..: . 
con v~;; .. hw 

C!C n V C!lC!! l 

(pi. COll'l'Oyes) 
convoyar 
cou vulsaJ· 
conYulsion 
convulsho 
convulso 
con) ugal . 
(:1)11 rurrc • 1:' 

coopc ntcton 
COO)JCl'ql" 

~:oopositm• 
l'Oordi uaciou 
t·opurtic1pe 
topeladon 

• 

• 

C-o-n-K-o-R 

eopto 
cora.tero 
coraza 
corazon 
corazonada 
corazonazo 
corcel 
corcovear 

• • corcovo 
corcoba 
eorcobado 
cordelazo 
cordonazo 
cordoncillo 
coregentc, (l. corre-

gente) 
corn?cito, llo. d. 
COI'Ol7.0 

cornudazo, a u. 
coronacion 
coroza 
corozo 

' corpazo, uu. 
corp~cilo, llo. co, d . 
C(lrporaciou 
torpolencia 
corraliza 
correazo 
correccion 
coneccional 

• 
COI'l'CCtl VO 

corredizo 
corregimiento 
-<:OITehuela ó corre-

güela, d,. 



1 

~orrelacion 
correlativo 
cm•respondencia 

·~orrevedile ó corre-
veidile 

·corroboracion 
• corrOSIVO 

• -corrupc10a 
·corruptela 
·corr n ptibili dad 
-corruptible 
cortahierro 
corteza 
corva 
-corvadura 
COI'VCJOU 

' .-corvma 
corvo 
corzo 
corzuelo 

· costalazo 
cotiza 
cotizado 
-cotoncillo 
coyunda 
coyuntura 
·COZ 

• <ereacwo 
c receder-o 

• 
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C-n-u-K-n-u 

crecer, crezca, 
crezca 

creces 
CfP.Cido 
creciente 
cr~cimiento 
-credencia 
:éredencial 

' cree neta 
'Creer 
crehuela . 
crianza 
ereyente, creyen

do, creyó, cre
yera, creyese, 
creyere , t. de 
creer . . 

cnsmacwn 
cristalizable 
crista lizacion 
cristaliza¡· 
cristianizar 
crucecita 
crucera 
crucería 
crucero 
crucificado 
cruci ticar 
crucifijo 

• 

• 

• 

crucifixion 
·crudeza 
crustáceo 
cruz 
cruzada 
cruzad ero 
cruzado 
cruzar 
cuarzo 
cuarz~o 
cuatrocientos 
cucharazo 
cuchillazo, au-. 
cuernemelo 
cuervo 
cueva 
cuezo 
culatazo 
eulmínacion 
cultivacion 
euoeiente . 
euracwn 
curativo 

• 
CUfSlVO 

curva 
curvatura 
curvidad 
curvo 
cuyo 

; 

. ' • 



C-ñ-A-K- 11-..;;, 

4::banccar 
ehancero 
chancillería 
chancista 
chanza 
chanzoneta· 
~hapucería 

D-E -C 

dadivoso 
J)almncio 
Uáll!llW 
danza 
danzante 
danzar 
danzarin 
dcbilitaeiou 
decadencia 
decautacüm 
decapltadoQ 

• 

• 

CB 

chapucero 
chapuz 
char(¡uecillo· 
chischis v~ar 
chichisveo 
chinazo 
chispazo. 

D - ·E-C 

' 

tl'('eena 
deccunrio 
decencia. 
deceno 
<Jceentc 
tle~entcll,lcn.te 
deeenviro 
dccepcitm 
rlecible 
decidero 
decidido 

chochez 
·choq uezuels. 
choricero 
chorizo 
eh o ya 
eh o a:·~ 
chucero, 

decidir 
decidor 
décima 
decimal 
decisivo 
ecclamacicn 
dcc!aracion· 
declinacion 
declive 
J.ecocion 
decoracion 

1 

• 

• 
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D -E-S D-E-S D - fVS 

desapoyar descalcez descortczadur·a 
• descalza dura • descortezar cesa preciar 

desapr·obucíon dcscaltar deseo y untaf' 
\~esa pro 1.> al' descalzo descrecencia 
desasociable descendencia descrecer 
dt~sala viar descendente descripcion 
desata do descender dcscl'ipti v.o 
desatencion tlcscendiente desori pto 6 descrit~ 
de&a lrahi llar d esccud i miente dcscruzm· 
desa tr·a vcsar deseen izar descuartizadura 
desautoriza r <h!·scensioll dcsr ua rtizar 
desa v ct:i ndaclo descenso desdcci•· 
desavenencia desceñir tlcsecur.ion 
r!csa visn r <1 cscepn <:le seca ti v o 
desayudar descerar· desembarazado 
desayunado -dcsccn~ado tlcEcmbarazo 
dcsa,·unar 

• dcscCI'Car dcsern bozar 
d<-sayuuo ücscerrnjadG tdcsembow 
desazogar dcscet rajar dcsemejauza 
dcsnzon descifrable tlcscmpol var 
tlesnzoo.ado desdfrar dese lli)JO llZOfiar 
desazonal' .descinchar ~lcscncnrcckr 
dcsi.Htbazar dcscla r ar descncla vnr 
¡J es bu u tizar desclavnzoa ~lc::;cncogim ientG 
dcsblauquecido desconceptuar dcscucolerizar 
desbravar desconcc1'tado dcseuct'uclccer 
desh razm·se dcsco:lCCI'tar desenlace 
desbroce desconcierto desenlazar 
desbrozar desconcordanc!a -clcsenlazo 
desbt•ozo descoufiurjza des en mohecer 
Jcstabezado desconocer dcsen tonacion 
dcseabcznr desconocido • desentronizar . \ 

uescuccer dcscousolncion desentumecer 
.descacdul ieoto dcscontentncli?.O de sen vaioa1· 
.dcgculu !Jaza rse clcEcorozonar «e sen ve nenat 
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D -B-S D-E-S 

dc&envoltura deshielo 
desenvolver deshilado 
desenvuelto deshilar 
desercion . c.Jcshihnnar 

• dcsc.rvicio deshin,.hnd ut•n. 
de~rvidor desltiucha7on 
desespcracion dc:,hiuchar 
desesperanzar deshnjndor 
dcsestimacion deshojar 
desfachatez c.Jesbollit;ador 
desfallecer deshollinar 
desfallecimiento dcshoncstamcnt~ 
desíiguracion dcshonc~tar 
dcs ft ot·acion deshonestidad · 
desfortalecer · deshonesto 
desgracia deshonor 
desgraciado deshonra 
desgraciar deshonrat· 
desgranzar deshonrosu 
deshabitado deshora 
deshabitar- dcsbospcdar 
deshabituation dc¡;huesnr 
deshacedor de agra- dcshuma no 

vios deshumedecer 
deshacer designacion 

• 
deshcbiJ)ar designar · 
deshebrar designio 
deshechizar dcsinrorpor~ci.w 
deshecho ,tesiuferrion 
c!esbclar des!n fccdooat· 
desherbar di!!:'i u fecla: 
desheredacion dcsinfidonur. 
desheredar dcsl<l''a(:o 
dcsherruaq~, dcsi.H~dur8. 
<IJesbortO\K' ueslua~ 

D - E -S 

desleir • dcslíendo , 
lleslto, deslieron, 
desliera. dcslic"e 

dl'sliz 
dcslizaLle 
deiil iz:~r 
dcsh.t.:ido 
deslucir 
desma,·ndo 
dcsma:, ar 
tlesma)-o 
llcsmembracion 
dcsmcnuzabt(: 
dcsmenm:adura 
desmenuzar 
desmerecedor 
dPsmereccr 
desmoralizacio!t 
desmoraliz1do 
desmoralizar 
de-snacionali~ 1 

dcsna!uralizaciou 
desnaturali!ar 
,!<'snudee 
tksobedf'ccr 
de so !Jcrlicn.: ~ .l 
.!t•socup"don 
\!cso!a:inn 
ll<:>sorgau~z::r 
'icsorgani? ~ ciou 
é<:Spi!tÍú. 
J.rsparitu 

t 
tH.' ¿p<t: ,;u r 1 <t !" 
d.Js¡l~r~<·t:!! 
dcspav!.:s~.t, 



• 

• 

D-E-S 

despavorido 
despedazar 
despeluzamiento 
despeluznar 
despeñadizo 
desperdiciada m en-

te 
desperdiciado 
desperdiciar 
desperdicio 
dl~sperczarse 
uc!>perezar ó espe~ 

reza1· 
tkspezonaT 
desplaJar 
despoblacicm 
úespolvar 
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D-E-S 

destrenzar desvirar 
destreza desvirgar 
destrozador desvivirse 
ucstrozar desvolvel' 
destrozo desyemar 
dest\'ozon deteucion 
destruccion dctcntacion 
destructivo deterioraeie_D 
destruyente determiua(ion 
dcsLruyo~ destl'uya, detonacion 

ucstruyera, ues- devastacion 
tmJe-re, destru~ dcvastado.r 
yendo, t. Je des- deYocion 
truir. devocianal'io 

desuncir devolueion 
desvan devolver 
dcsvanecct· de-.·orador 
dcsvanecimiettto devorar 
desvaporizal' devoto 

Jespopularizar 
despreciable 
de'lpreciar 
despreeio 
despreoco paciou 
desprevenido 
desproporcion 
<lesproporcionado 
desproporcionar 
dcsprOVI!>tO 
de:;pumacinn 
(ksquiciamicnto 
desquiciar 

· c;lesvat·iar tlevuclto 

desrizar 
destemplanza 
destilacion 
destinaciou 
<lestitu~iou 

des varío diagnóstico 
desvelar· dialogismo 
desvelo Ji<Uogístieo 
desvencijar dialogizn· 
desventaja diccion 
desventajoso diccionario 
dcsvcntnradarueu~ diccional'i:sta 

te diciembre 
desvcntuJY<tdo diciendo, dicts, de-
desvergonzado cia, t. de deci.t 
desvergonzarse diferencia 
des vergüenza tliferencial • 

desvincion diferenciar 
dcsviat· dtficil • 
desyío dificilisimc¡ 





• 

46-

D-a-1 , D-U-L 

1romin~uez dulce 
donacion d ulcedu mbre 
doncel d.ulce mcnte .. 
dance JI a • <l.ulcería 
doncellez dulc~ro 
doscientos dulcificacion· 
dozavo d.u lcifica'n te 
¡)riza ,, dulcificar 

• 

• 

E-D-l-H!E:-D-~ . E-L-E-HE-l.-E 

• 

hecatomhtt ó 
hecatb¡ul.lc 

• 
eccehomo 
celipse 

• e<ono-mn¡n· 
hechic~ría 
hechicern 
hcchi:r:ar 
hechi:to 
hecho, !tU:tJ{•· 

. hecho, lwehu, t .. d-e 
hac;cr 

rcho , t:cha, t. de 
er.lt!H' 

hedl"r 
('dí(}ion 
<><hfi.cacH>·~ 
e,UHk!·l 

• 

hediondez · 
hedor 
edu~acion 
cfL:rve€ceuei:~t 
cJicacia 
ciicaz 
r . . . e .l(!l r. nr Ht 

dicitJutc 
e fl ore!>ccuci~ 
ejeCUCIOU 

c·jeculivo . 
f'J~fCCI' . . 
t' JCI'ClCIO 

ejercitar 
ejército 
{')uboracioa 
dasticid!ld 
eJe f!.CÍO:). 

D-U-~· 

dulzaina 
dulzor 
dulzt!ra 
duplicidad'. 
duracion 
duraznero 
durazno 
d. u reza, . 

electivo 
electricidad 
clectrizaciou. 
electrizar 
helecho 
elegancia 
elevacioH 
heJ..cJuera 
hélice 
heliogábalo 
elíxit· ó elixir 
elocueucia 
elocucencia 
elucidar . 
emanac10n 
cm a ncipaci&i.'l. 
emancipa!:' 
embara:wJa 

' 



• 

·embarazar 
~mbarazo 
embarazoso 
embnrn izador 
embarnizar 
embazar, pasmar; 

dtltrh r, ele. 
envasar , 11.etcr una 

coea en otra 
embclkcer 
cmb<.'veda¡· 
embozado 
embozar 
emllozo 
he mura 
embravocrr 
cm bruzadct·u 
cm brazal' 
embrear, untar co1~ 

brea 
hembrear, inc'ínar

se á las hembras 
crubriguez 

.embrutecer 
embru tccimicn to 
emergenda 
hemisférico 
hemisferio 
hemorragia 
empalizada 
cmpll\ esa do 
empavesar 
empavonar 
cm pet·a trir. 
~mperczar 

-ttt-

E-N c-HE-N-e 

emp( za r 
• emptznrrur 

emplazamiento 
t!Ol plaza t' 
Clll!)OIIZOiiar 
cuulteccr e 
encubLzamiento 
encalal 01.nr 
eut'lllitzalla 
I;!IICU I'Ct'fUciOn 

E>n<'a rcdar 
CllCUI'CCCI' 

<'O<.:arccida me u tt 
erwn rcci mi en ló 

. cncaruucion 
encal'n izado 

• • 
CllCL\t'lllZUilliCUtO 

e 11(' a 1 ni zn r 
encebollado 
cuccL. t· 
cnct nagtl'lo 
e neC' 11 a u a rse ... 
encender 
encendido 

• .cnccmuu· 
encerado 
encerar 
CllCCJ'I'al 

encerrona 
encía 

• cnc1ma 
• 

•CUCillll 

cuduchar 
encinta ó en cinta 
eucolcri?a .· 

encontradizo 
encrucijada 
e ncuatl eruacioLl 
henchidor 
henchüJura 
he:1chit· 
hendidura 
cnilt'rczado 
enderrzar 
endulzar 
l!ndurccct· • 

· enfermizo 
enflqquecer, cnftt

fjU<'ZC'O , cntla
quez:a 

eugarzut· 
engrandecer. en-

~ 

grandezl'o .. ('n·· 
gJ·auu~zca 

{!n'"l'asncion ~ 

cnhaci unr 
t!llharinar 
cmhchrat· 
Pnhiesio 
(•nj uiciamicuto . . . 
Cllj lllClal' 

enlace 
enlazado 
rnlazador 
cuJ:,zar 
.enloquecer, cnloq u tl'!

co, enloquezca 
enlucido 
cnlueí~' . rnluzco , 

~.:n l uzca 

• 
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E-s-P-HE-s-P E-s-T HE-s·:r 

hervir, hicne1 hier- cspccerín 
''a, hic rvau espl·dal 

e6ca ncia dor espel·in lfsi rno 
cscanciH csp"ci ficacion 
es<·atHlali:ar rspeciosameute 
escaramucear especioso 
escaramuza espeluznnrse 
escarcinazo esperanza 
escarnecer, escar- espe• ezar ó 

nezco dcspel'ezar 
escasez hespéride 
e sea yola espinazo 
eseeon espiritualizacioo 
escepticismo espil·it u alizar 
escéptico espolazo 
escision espolvorizar 
esclavizar esponsalicio 
escobazo esqui vez 
escocer establecimiento 
escocés estacazo 
escopetazo estacionarse 
escorzonera Estéban 
escritor~uclo; d. cstimacion 
cscr·upu lizar cstoici dad 
escurridizo estoicismo 
escusacion estoico 
esencil.t estoli dcz 
escnetalisímo cstornutnciOJ! 
esforzado estonar 
esfuerzo estracilla 
hcsitacion estl'azar 
espaldar11zo estrcmecimicu te 
espnncirsc estulticia 
. esparcido estupefacciou 
cspn1·ch· e.stupide~ 

• 

• 

E-x-c-HE·x-c 

es tu pracion 
estuve, estuviera, 

estuviese, estu
v ie1·c. t. de tllar 

et<·éter11 
l1etcrodoxo 
helerog.·neidad 
/>tic;•, filMo( fa m•rol 
hélica, calentura 
ético 
hé tico 

• cvaporacton 
e" a pol'i zar 
Eva l'isto 
e vasion 
evasi~·o 
eddencia 
cxacerbacion 
ex necrbar 
exactitud 

• c.:tageraclOn 
exágono 
exaltttcion 
exaltado 
exúmeo 

• e :-tea vac10n 
t~xcavar 

( \Celentisi.uo 
c>..céntrico . 
cxcesn•o 
exceso 
cxcitacion 
t'Xcomulgado '1t•wd! 

• cxcrccenclo . 
ex.creCJon 

• 



exeremento 
exeursion 
excDSacton 
execrable 

• execrac10u 
execrar 
exento 
cxhalaciou 
exhaJ.ar 
H bausto 
exheredar 
exbibicion 
e:'tbibir 
exhortacion 
exhortar 
exhorto 
exhumacion 
exhumar . . e.Y.tgencm . . eXIgtr 
exigüidad 
PXiguo 

• • c:urmo 
cximü· 

• 

• 
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E-x-P-HE-x:..¡!' 

existencia 
existente. 
existir 
éxito 
Ex o do 

• cxoueractoll 
exonerar 
exorbitancia 
exorbitante . exorctsmo 
exorcista 

• exoretzar 
exornar 
exótico 
expansion 
expn tria1liort 
expatriar 
expectable 
expedicion 
expedicionario 
expedido 
expen!ias 
experto 
expiacio!l 

• 

• 

• 

E-z-E-HE-z-E 

expilll', las culpa-s 
espiar, atisbar 
explayar 
exposiciou 
expresamente 
expresivo 
expreso 
exprimir 
ex pt·ofeso 
expropiaciou 
expulsion 
expulsivo 
éxtasi ó éxtasis 
extermiuacion 
cstincion 
cxtirpacion 
estraccion. 
,cxtradiciou 
c.x traj udicia 1 
extravagancia 
extravagante 
extremoso 
e..thuberandí! 
Ezequiel 

• 

' 
1 • 

• 

• 

• 



• 

F-E-L 

faccion 
faccioso 
facilísimo 
facineroso 
facsfmile 
fagina 
falacia 
falacísimo 
íulazmente 
falcidia 
familiari2ar 
fanatizar 
fases, d~ ·la .luna 
facesl la.io• ó cara• 
fascinacion 
fascinante 
fascinar 
fauces 
fawrecer 1 favorez

co favorezca , 
faz 
fecundizar 
Feliciauo 
felicísimo 
!clícitacion 
Félix 
feliz 
felizmente 

• 

F 

fenecer , fenezco , 
fenezca 

fénix 
feracísimo 
feraz 
ferocidad 
feroz 
ferroginoso 
fcstopci1Jo1 tl. 
fet:idP.z 
fianza 
ficcion 
ficticio 
ficlazgo 
fiereza 
fijeza 
fi1iacion 
finalizar 
.firmeza 
fiscalizaciou 
fisiolohYia 
fisiológico 
flexible 
1lorcscencja 
fluetuaciou 
fluctuar 
fluidez 
íiuxion 

• 

fogonozo 
foliacion 
fonoejear 
formalizar 
fornicacion 
fortalecer, fort&lehcc 
fortaleza 
ÍOJ'zada mente 
forzado 
forzamiento 
forzosa 
forzosamente 
forzoso 
forzudo 
frac ó fraque 
fracc10n 
frsuccsísmo 
franciscano 
francmasonería 6 
fr·anroasonerta 
franqueza 
írascol0gíe. 
fr~tricjda 
fratricidio 
fraudulenci<' 
fr·azada 
friooion 
frazadilla 

• 



F-R-0 

frigidtsimo 
frito, friendo, yo 

f.rio. fl'ió, Íl'ie
ron 

fronterizo 
frontispicio 

G-A-Y 

gacf!Ja 
gaceta 
gacctCl'O 
gacetilla, d. 
galvanizar 
galicismo 
Gúhez 
gamuza , 
ganzua 
garbanzo 
gasa, tfjido 
gaza, cuerda 
gatillazo 
gavHJa: <lualttadores 
gabilla, haz ó atado 
Gavino 
gaviota 
gayndul'tl> adr,rrw 

• 
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F-n-u 

frotacion 
frurtificacion 
froicion 
fru nci miento 
fruncir, frunzo , 

frunza 

G (su3ve} 

G -L-A 

galladura, del hueco 
gnyar, adotnur con. 

gayas 
galla r, cubrir el gatlo 

á la gallina 
~ayumba 
gaza, et(erdc 
•'~'asa tela 1':1 1 

gazapa 
gazapo 
gazmoñada - . gazmonena 

' . gaznap1ro 
graznar 
gaznate 
gnzpacbo 
gazuza 
glndnl 

• 

• 

fuerza 
fúl~do 
fugaz 
fumigacion 
fusilazo 
futileza 

• 

G-R-.A 

glorificacion 
golpazo 
gonce ó gozne 
Gouztíl~ 
Gonzalo 
gozo 
gozoso 
gozquejo, ti. 

• graceJO 
·graciable . 
yrac10so 
gradaciou 
gradoacion 
grandeza 
granizada 
granizo 
granza 
granzoncJS 

• 

• 

• 



• 

G-n-.< 

~r.uar, d• :JI'acdrnt" 
grabar, t:culp;r 
:ruitar 
gratoar 
~raznido 

1·'1i:·N-tlf·I~·N 

1dCI'icia 
hidalgo 
taidrtt 
hidraulico 
hidrocéfalo 
hidro lo !Ji a 
hidrófobo 
!tidrc.igeno 
uidro~ogia 
hidro•..,rafia 

~ 

bid ro!!raficc 
bidropcs1a 
liidropico 
hiel 
hielo 
hie u a 
bicndó, hicmll~~, 

hienda, etc , t. de 
bend il· 
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G-U·A 

~ua¡wza 

JllHlrL'('C'r, gunrezeo 
~'Uiti"IH'l"Cf ,.,Uar-o ' !) 

lll'ZCO 

guaruicion 

1- 111 

I- [,-A-m - L-A 

l1ie•·o, hicru, rt.:. 
t. de hrl'i1· 

hierro ó fierro 
hicrn·, hierva, cte. 

t. de he:-\ ir 
hi~ado 
hinicnc .. 
lliginio 
1¡;uominiosamente 
.i~noruiu io"o 
• • 
l"l!OfilllC'Iil t) 

ignoto 
hi"O o 
hijasll o 
hija 
hijuela 
lula 
bilabk 
ilnciur• 

G-U-i 

. . . 
guarniclonena . . 
guarmciOoero 
guasc~zo 

goaso 
~uipnzcoano 

hilacha 
Hilario 
Hilarion 
hilera 
hilete, d 
ilicito 
hilo 
ilusho 
l¡jJ Y ti U 

bilvauar 
imbécil 
himeneo 
bimno 
impacient.:ia 
liD parcial 
imparcialidad 
impavidez 
· im perceptible 
im perfecciou 



1- .N-C-HI-N-C 

i rnpr• tra ..:i:on 
i111 p l ieancia 
impo,.iciou 
impr•·sóndibJ~ 
impr;>scdplible 
j mpl'(' \'ision 
improrogablc, (1. 

ün;>rorrogable) . . 
lmp··ovrso 
impudicia . . 
lmpugrHtCIO!l . 
ltnpUI't'Za 
3nactesibilidad 
inacc~sible 
macee so 

• macc10n 
ll!IHliClOD 

inaplicacion 
. , . . 
mauguracwu . . 
l!lCnpaz 
hincar 
i ncensacion 
1ncensar 
. . 
lllCCUSlVO 

iaceusuraLie 
incentivo 
i ocertísi m o 
incesable 
j oc0;;a n te 
j rH~esantemcutr:. , · 
i:IC~Stt} 
j rtcestuoso 
it)cidencb 
ineidente 

1-N-c-Hl-·N-C 

incineracion 
' 

incipi~nte, que em-. 
rnezs 

in.sipíente, (a,lto .. ele . . 
Ct81lCUI 

incircuncision 
ineision 
!ucisi vo 
inciso 
incitacion . 
incitador 
ind vil mente 

• 

in el u si va mente 
• 

inclu&ive 

. . 

incluyo , incluyó , 
inclu,ya, incluye
ra, incluyendo, 
etc. t. de incluir· 

incoherencia 
incoherente 
' . 
Hl\:OmpaSlVO 
incomplexo ó 
incomplejo 
ioconducente 

' . . 
lllCOOCXlOU . 
Hlcouexo 
. . 
J nconsecuencu 
j nronsideracion 
j uconsistencia 
i aconsta ncia 
i n\:onstitucion al 
incontinencia 
iucon vencible . . . 
J u con vemenca ~t 
• • lJ,v:orpqracwn 

( 

• 

I-N-F- H'I-N - p.·, 

. . 
IncorrccJOn 

. incrustacien 
incu lcacion 
incumbeneia 
hinchadl) 
hinchar 
hincllazon . 
indPcencia 
indcc.ision 
indeciso 
indemui:utcion 
indemuizar 
indescifrable 
indesignable 
indiferencia 
indisciplina 
indiscrecion 
indisposicion 
in di vid u alizar 
in di vi si bilid&d 
inducir, índuicO 
inercia 
inexacto 
h1excusable 
inexorable 
inexorablemente . 
in ex perienci~ 
inexperto 
'jnfantícidio 
infatuacion 
infeHcidad 
infelicísimo • 
infelizmente 
infestacion 
inficionar 

• 

• 



• 

i·i\ ·c-HI-r;-c 

1 :upr·trndon 
' np'i,·•tnda . 
. mpo•H"IOII 

l'IIJll -.dndiblq 
un pr. ·1-t·ri pti ble 
un p tt 'ísioo 
imp orogablc, (l. 

iw ;.ll orrogablC') . . 
lffij) 0\ ISO 
i lllJHI t11cia 
impu~uucion 
i mp111l'Za 
in a e' e si bilidncl 
inaccrsi ble 
í 1\11("('1,' so 
inaccion 
lllliiiiClOil 

inaplicacion 
ir.a uguraciot• 
iucapuz 
hincar 
incensucion 
IIICE'D<::\l" . . 
l liCCU:ol\ o 
i 11ceu .. n ra tle 
iacentho 
i ncertis1•uo 
incesable 
ÍIICI'~:Illtt" 
i ue('f;!tntcmcutc 
Í.II:CS tQ 
lllCtl!)lUO'O 

i ncidcncu 
ÍllCldCl tt" 
il~CÍ~U'i•J 

-54-

• • wcmeractoo 
incipiente, que em-

• . 
pttZil 

wsi pie n tel falto de . . 
CltiiCI41 

i nt'i rcu ncision . . . 
lllCISIOO 

:ncisi ,.o 
inciso 
incitaciol'l 
incitador 
indvilmcnte 
inolusi vn mente 

• 
inclusive 
iucluyo, incluyó , 

incluya) incluye
ra , incluyendo, 
etc. t. de incluir 

i ncohcrencia 
IIICOht'J'eUtC . . 
tll\:nm pns1 vo 
bt'omplcxo ó 
incomplejo 
Ílll'onduccntP. 
• 
tii<.'Otl e! ton 
• ;ucoucxo 
• • JnconsecuenCl a 
i lll'Onsideraciou 
j uconsis tencia 
• • wcoustanma 
i n<·onslitucional 
i ncoutinencia 
tncon vencible 

• • 
lllCOJl VCDJCUClll 

111~orporacion 

( 

I-N-F-Hl-N-1 

. . 
JncorrcctOn 
incrostacieu 
ioculcaciou 
incumben~ ia 
Jñnchadt) 
hinchar 
hinchazoo 
indecencia 
iodeci~ion 
indeciso 
indemnizacion 
indemuizar 
i ndcsci fra blc 
indesignable 
indife1encia 
indisciplina 
i o d iscr~cion 
indisposicion 
iudhidoalizar 
in di \'ÍSÍ uilid&d 
inducir, indu-zco . . 
1nerc1a 
iuexacto 
inexcusable 
inexorable 
ioexorablemeu~ 
• • • 
1 u ex penenc:aa 
inexperto 
infanticidio 
infatuacion 
infelicidad 
infelicísimo 
iufelb:mente 
infcstacion 
inficionar 



• 

inflexibilidad 
infJexi ole 
infle:x ion 

• 

influyo, il!Uuyó, 
influya t inftu
yere, inf1uyen
do, t. de influir 

ingeniosamente 
ingenioso 
inhábil 
inhabilidad 
inhabilitar 
inhabitado 
in herencia 
in herente 
iuhibicion 
inhibir 
inhiesto 
inhumado u 
in hu mana mente 
inhumanidad 
inhumano . . . . 
l OlCHIClótl 

ánmortalizar 
iu.uecesario 
inobservancia 
inocencia 
lnocencio 
inoficioso . . . . 
mqUISlCIOO 

insaciabilidad 
insaciable 
:insaculaciou 
insensatez 
• • mscrclOlt 
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• 

1-N-T- Hl-l'f-!1' 

. . . . 
InSIDU8ClOO 

insipiente, falto de 
ciencia 

incipiente, que em. . 
pteza 

insistencia 
insociabilidad 
insociable 
insolamou 
insolencia 
insólidum 
insolvencia 
in sol Yen te 
insomnio . . 
wspeccwn 
inspector . . . 
lllSptl'aCIOD . . 
mspu·ar 
institueute ó insti • 

tuyeute 
instituyente, ins

tituyendo, ins
tituyo, etc. t. d·e 
instituir 

-instrnccion 
instruyendo, ins

truyo, . etc. t. de 
instruir 

insubsistente 
insuficienda . . 
msurreccwuar 
insustancial 
íntef!lperancia 
·in ten si vo 
interceptacion 

. 
l-P-o-Hl-P-0 

in tercesion 
intercesor 
interjeecion 
intcrpe lacion 
interpolaeion 
interposicion 
interscccion 
interstieio 
introd ncciop 

·.introducü-, hüro
duzco, introdu'l
ca 

·in.utilizar 
invadado . 
mvencwn 
in veroshi1 il 
iuvcrosimilitmL 
invmsamente 
inversion 
10VC1'.SO 

inviolado . 
mvocar 
in voJucrar 
iu vulnerable 
iuyeccion 
inyectar 
hipérbole 
hípo 
.IIipócrates 
hipocresín 
lüposo 
.hipostaticame rítc 
• • mpoteca 
hipotec'*r 
·hípotemttn 



- 56-

I~R-E-Hl-R-E 1-S·T-Hl-B~T 

lupótrsis ó hipótesi irrrsolucion 
hipotético· irl'isiule 
i rascihlc irrita don 
i rrazonablc hisopo 
ÍJ'reiicxion hispano 
irreligio~amente hispano-americano 
irreligiosidad hispano-romano 
irreligios<> istmo ó ismo 

1 

J .:.~.:-J.II-G-E-.N 

Jaez . . 
ltlfCia • . . 
.J8lffil0 

ge!atiM ó jelatrna 
gelatinoso 
general 
generalísimo 
generalizar 
generosamente 
generosidad 
gene&'(:)SO 
gen ton. ... 

J -G (ruerle } 

• JCrJgonza . . . 
JermgacJOD 
• • l 
JCrmgazo 
gérmen 

• • gcrrnmacwn 
Gcrlrudis 
gigautesco 
Jiméncz . . gunnnsu> . 
,¡o ya 
• • Joyersa 
• JOyero 

• 

-
I-z-Q -Bl-z-Q 

historia 
historiador 
histórico 
histrion 
italianizar . Jzar 
izquierda 
izquierdo 

joyita, d . 
Judaizar 

• 

judicial 
judicialmente 
joegt<ccito, llo: cor 

d . de juego 
j uiciosamentc . . . 
JUICIOSO 
jUI·isdiccion 
jurisdicciona 1 
.in risprudenci~ 
Jm~gar 

• 

• 



• 

• 

K • 

• 
• 

4Df!ll11NCI!.-L~ /(. iniciql tt h~l/ará últQrpo.rQda wn 
fa e fuerte • 

• 

L 

J..,. E-y . 

Jaea,o lapso 
laceracion largueza 
lacera\' lascivnrucnte 
laccria, mi1eria lascivia 
lacería, muc1toa l~:oa lascivo 
lacio latigazo 
ladrillazo latinizar 
Jadrunazo latrocinio 
ladronicio lazada 
lancear Jnzareto 
lancero Juarillo 
lanceta Jazarino 
lancetazo Lázaro 
languidez Jazo 
lanza lecbuu 
lanzada lencerí& 
1aozafntSG lencero 
laozamientn Leon&io 
1'piz lendito 

• 

• 

Je"fsio 
leyendo, leyente 

leyó, le) era, le
J ese, t. de leer 

libt~cion 
libranza 
liceuciado 
licenciamictato 
licenciosamente 
licencioso 
JitM 
licitacion 
lienzo 
ligazon 
li{;ereza 
limpieza • 
linaza 
lince 
fiad e u 

S.· 

• 



• 

L·O·C 

linternazo 
• 

litigiosnmen te 
litigiOSO 
lizo, hilo de un tejido 
liso, sin aspt:t•eza 
lobezno 
locomocion 
l~có~:(lttva 

locomotriz 
Joeuacísimo 
locuaz 

•. 8 
- ::> -

L-u-c 

lodazal ó lodazar, s. 
JomlH-iz 
Jonganjza 
lontananza 
loza, vasija de barro 
losa, piedra de ettlosar 
lozanamente • lozania 
lozlfil<t 

·tu~erna. 
lucero 

' 

L-ü-N 

Lucía 
Lucia u o 
lucidez 
lúcido, lt~minoso 
lúcido intérvalo 
lucido, de lttci?· 
lliCÍ érnaga 
lucífero 
Lucio 
lucit·, luzco, luzca 
Juna<'iou 

• 

ADVEBTENCIA.- L1L LL inicial se halla'td incorporacút ~;oll 

la Y (consonante.) 

11 

• 

1\l-A-}l M-A-.G M-.A-L 

macero madurez Mahé 
maceta maestranza mahometano 
maciznmcntc maestrazgo mahometizar 

• • mahon mac1za magnes1a 
• magnetismo 

. 
maClZO mmz 
maclwtazo magnetizar • maJagram.as 
madraza magnificencia maldecidor 
madreselva magnífico maldiciente 

• 



ll-A-R 

maldicion 
malec.liccucia 
mnlcHciar 
malclicio 
malr v lcnci,t 
llla(~\'O!O 

· maleza 
toalbablado 
tltalhadndo 
mnlhecho 
malhechor 
malherir 
malhumorado 
malicia 
nmlicioso 
malq uercuciu 
mah·abisco 
malvado 
mal\ asía 
m a 1 versac:o 11 

m:tlversal 
naanaza au. 
mnnccl ·. 
manceho 
IDAncil!c\ 
mnncil1<1 r 
manec1lla 
mano t., zo 
lll8DZ!\ll:l 

ntaDz<mill <t 
lllat zano 
mara' illr•~(' 
-'larceliu(.t 
1\larcelo 
111 ¡¡ l'Cia Ji d tU.\ 

l\f-A-l 

marchitcl 
maridazo 
3farlincz 
mutirizndor 
mart iriwr 
mnsticacion 
mastucr1o 
masturbncion 
mutahamhrc 
matanza 
matizar 
matriz 
nuhimu 

• • lllUXJinC 
.Mu.ximino 
Mhimo 
UIÚXÍ nlll U 

• 

11111 ya, yerba, fruta, 
trayar 

mallu, t /clo dt csl<J.
bofltS ¡-tle la rtd 

llHl~ O, 111tS 

mallo, jueyo 
111\1\ Ol' 

• mn ,·o¡·al 
• 

IIHl)'OI'UZgO 
J • 

Ula \'Or<10llltU 
• 

ma rordomo 
• • 

111<1 vor.a 
• 

llt:l) oritlarl 
Juu' úsculo 

• 
maza. arma, palO', 

cubo d~ rurdCI e k. 
mar.acote 
1liUZUliHl1Ti\ 

)!-E-S 

maza pan 
mazmorra 
mazo 
maz~n, a u. de m a: } 
ruason, au. de ma1a; 

{rancmason 
m~zoneria, obrad~ 

cal y canto 
mas@ncdn, {fanc-

masonería 
mazorca 
mecenas 
mecer, mezo, tn f'Y ~ 

mcd1einn 
mediciual 
mediciou 
mcditacion 
i\Jegera 
melaza 
:\IeléuJe:L 
mellizo 
mcndiciJatl 
mcodignt z 
lllCUC OCÍ na 
m us~rn :> 
menudeada 
rucrcancta 
r11crcer .. t 
mercero 
IIH' ft'Cl!l' 1 IUCI'f'Zt'O 

fllCl'('Z ,·a 

meretriz 
merluza 
mese ola uz¡~ 
'111'' S l i Z v 

' 



1\i-G-C 

· metem'¡)sicosis 
'~netodizar 
meya, cangreJO. 
mella, melW.r; rotura 
:mezcla 
mezclado 
m~zcotanza 
~mezquinamente 
mezquindad 
.mezquino, neecsita-

do; dimi.ntLto 
lnezquioo., -cicater.o . mezqa10a 
mineral izacion 
mineralizar 
minuciosamente 
minuciosidad 
minucioso 
-miscelánea 
IDlSIVO 

mocedad 
moceton 

N-A-ll 

. 
uaraaJazo 
Naréiso . 
:nanz . 
. J.larracwn 

·- 60-

mocion 
mocito, d. 
modernizar 
modHicacion 
modulacion 
mohína 
mohíno 
moho 
mohoso 
niouopolizar 
monstruosidad 
monstruoso 
montaras 
moraliza!for 
moralizar 
morbidez 
morcilla 
morcillo 
mordacidad 
mordaz 
mordaza 
mortificacion 

N 

N-A-T 

narrativo 
natacion 
natalieio 
uaturalezo. 

mostacill~ 
rnt>tri.z 
moza 
mozalbete 
mozo 
tnuchaéhez 
mudanza 
mujercilla 
mujerzuela . . 
m umcwn 
municionar 
muoicipalida"d 
munificencia 
m unificeu tísimo 

<>Ultlrciéga,lo ó 
.murciélago 
murmuracion 

.-mutacion 
tnutilaciou 
-m az, re mute d•l te; · . 

Jamar 
mull, jueso 

-11aturalizacion 
naturalizar . 

.. navaJazo 
Jla ral, J~ navegacío1~ 



•abal. de nabos 
wavecita 
Jtavegacion 
.11azareno 
DaiCO, Ult7.C41 naz · 

eas, t. de nace•· 
neecsanamcnte 
necesidad 
necesitado 
necesitar 
negoci acion 
11egrecer, ·ncgrezca 

ilagaza ó 

0 -B·J- llO-n-'1 

<lbcecacion 
Qbediencia 
óbicG 
objeciou 

• 

• 
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N-o- o 

negruzco 
• ncnto 

nervioso 
nervosa mente 
ncr,·oso 
netewelo, d. 
~1cutralizar 

• • 
ltlg i'Oma llCII!. 

niocz 
1li vclaciou 
11obleza 
ll()drittl 

--N 

Ñ-AG 

uilagazot 

• 

O- HO 

0-n-s-UO-n-~ 

oblacion 
obscenidad 
obsceno 
obsecuent-e 

nortazo 
noticioso 
noviciado . . 
JlO 'Vl CIO 

• 

novísi mamenle 
• • 

DOHSlfDO 

Num2D('Ía 
nunciatura. 

• nuncao 
núpcias 
nutr'iciou 
nutriz 

Jlot1erla 

• 

0 -B-s-llO-a-' 

obsequiar 
•obseq uio 
·obsequioso 
observacion 



O· J- I~ -HO-J-C 

observar 
obstrn ccio.tl 
obtc ncion 
obtener , oblnYc, 

obtuvier'a obtu-, 
viese obtuviere , 

obtuso 
ob1 iur 
occidente . 
occipital 
occipucio 
océano 
hoccdllD1 d • . 

• oc1ar 
hocico . 
OCIO 
ociosamente 
ociosidad 

• 
Ol'IOSO 

• orupactOil· 
oc·bu l' il 
nchocientos 
lfohenstaufcr: 
ressudoostc, ú 
a:ssuduestc 
ofensh'o 
oficiosamente 
oficiosidad 
oficioso 
ofrecimiet: to 
hogar 
hoguera 
hoJa 
hojea!', der . tle 1Hja 
ojear, nlirar, etc. 

• 

• 

- 6"2~ -

0-:N -E-UO-JS-E 

ojeriza 
ojoso, lleno ele njos 
hojoso, lleno de hojc s 
hola ! int . 
olu, s . oleado. · 
Holanda 
holgado 
holgn11za 
holguzun 
holgazanería. 
hol¡!: ura 
holocausto 
ol ''idadizo 
110!1 n r 
holl in 
hon1bre 
homenaje 
homéril·o 
homicida 
honHddio 
homilía . ' . 
OllllliClCtH:lH 

ornuiwodamentc 
omuimodo 
wnu i potend~ 
homo¡;cueidad 
homogéneo 
onda. ola 

• 
houdu, pa1·a tirar 

1'ir,dros 
houdo 
OIIUIIIélCÍOH 

\Jondura 
hl'lllestumt ulc 
hone;,tidad 

0-R-N-H0-1\-M> 

honesto 
bongo 
honor 
honorable 
honorario 
honorífica me u te 
honorífico 
honra 
honradamente 
hGnradez 
honrado 
honrar 
honrosamente 
honrosa 
onza 
operac1ou 
opósicion 
eprésho 
optimismo 
opugnar 
opulencia 

• ora, conJ. ya 

• 

hora, 71a?·te t/..l ñ-cs . 
orac1011 
horadado 
horca 

• • orgalllza<:Ion 
organizar 
hm·izontnl 
hoüzonte 
hormiga 
hot·migucam ien lo· 
hormilla 
hornada 
\lornum 
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O~n-z-HO~tt-z O~s-:r.·-HO-s-T 0-S-A-BO-s-A 

'hornear os, á voal!tros boten lote 
hornero hoz, de cerrar • ovas10n 
hornilla osamenta Ó\•alo 
hornillo • . ;¡sarto OYC'Ja 
horno oscil aeio.n overo 
horóscopo oscilante ovillejo 
'Ürozco oscilar ovillo 
hol'quetn ·oscurecer. escuret-

' 
o:Y.idar 

horquilla co, osc.urczca óxido 
horrendo • hospedaje oxigeno 
hordblc hospedar hoy a, hoyo 
honipil<tTSC hospicio {) lla, oo" ;_jr. 
horro ·hospital hoyada 
horror hostelero ~n·es, 

• OJl.', 
• o: Q., 

horro rizar ostellsi vo 
. 

oyera ._ oven; . , 
·horrorosamente os te u taciou o vente, • 

0 "\ Cll(IO • • 
honqrose hostia etc . l. lil-e t~i e 
hortaliza hostirrar hoy1to • 

p • 
hortelano hostil ho:yo 
hortera hostilidad hozar, . 

t."H;Ilrt'QY CO~< 

Ortiz hostilizar el hocico 
orzar hostilmente o:-:ar, atrro,rsc 
~rzuelo ostracismo osadía 

• 





P-t-l' 

. 
persuastvo 
pcr tcncchfo 
pertinacia 

• pcrnnaz 
pf.'l'\ crsidnd 

• pcncrsion 
perverso 
pl:sadcz 
pesantez 

• 

pescozada 
pcscozon 
pcstilcncin 
pc::,tilencin\ 
VCStiJCUC\OSO 
p~zou 

p<'zpnlo é pcjcpulo 
picurd igli(•l n ó 
picardihuela 
picarona lO . 
ptcnzo 
¡Jicazon 
picota1o 
piccccitn, na, ca, 

d. dl: pieza 
nieccrih, llo. '.:<', 
· d. de pié 
Picdrahitn 
piNh·czuc!n, d. 

• ptczn 
pi(•Y.gu 
Pignul-J,chrun 
pÍill'el 
pince lada 
pinchazo 
pin torzu<•to 

-

• 

- 6~-

P-tr- .H · 

• 
ptnlt\S 
pirexia 
pirornl).ncin 
}lisa v crd e . . 
plSCitlll 

pisto!<' tazo 
pitancero 
pitanza 

• ptzarra . 
piZca 
pizpereta ,j pizpi-

reta 
plúccmc 
placen tct·anwnt<! 
placen le ro 
placer, plnzcu, plu

guicra, pluguicse, 
plcguc, pingo 

Plácido 
plan icic 
pJanhiCÍOU 
platlti lic:acion 
plnya 
plaza 
plazo 
pl<.zucln, d. 
plcbr.yo 
pie hi..;l.!i to 
plen i pote nc iano 
plomizo 
plumn10 
plurnliz;u· 
pi u' iooo 
poblcwelo, d, uc 

pud .Jo 

P-o-~· 

poh·ez~ 
pocilga 
pocillo 
p<icirna 
pocion 
pocHo, d. 
po~tizar 
votícía 
poi itécnico 
póliza 

• 

polizon 
pohorist'l 
pol~o • izablc 
poi \"Ot'ÍI.ac iot. 
polvoriza1· 
polvoroso 
pómez 
pontaz~o 

pontífice 
pontificio 
po:nor1a 
ponzoñoso 
popuhl'·iznr 
porcelana 
porcio11 
pi ohijamiento 
porrnzo 
port<:z~o 

' portazguem 
p<'rtazo 
por tt•zncla, d. 
po~cedor 

• 

• 

poseer, pc'1 ycutc·, 
poscyeudo, 11)• 

• 
s~yo, poseycr<v 

1,) • 



• 
• 

• 

·:AnYERTENCU.-las iniciales que, qui, se hallaran in-

Cot'fJOl'.'das con la letm C. 

7l('l0\0 

~·nci1rneso 
racioci nuciou . 
l'ílClOCI Il8l' 

ra<'ioci ni o 
• 1 rae1on, paríe o por-

cion 

l'dSIOll, desmenuza
d•ttra 

r u el ir 11 ci o u 
raed izo 

• ra1z 
rajadizo 
ramalazo 
ramificaciou 
Ramirez 
Ramstty 
l'R ncia rse . 
raocto 
I'Rllc:oso 
ranglfcro 
rapacería 
rapncidad . . 
rapac.~suno 

1 
\ 

R-A-Z 

rapaz 
rapazuelo d . 
rapidez 
ral'efncer 
rnr~1.11 

• rnsut·acwn 
rntnfía 
r¡¡ ti ficacwn 
!'ay a 
raynv, hacer rayas; 

etc. 
rullar, raer con el 

rallo 
rayo, de luz, 4t las 

ttubes; etc, 
rallo, ¡Jara raer- cí 

raspar 
rayoso 
raza, s. Ca$ta 

raso. ad. llano; etc, 
razar, raer, bo1·rar 
rasar, pasar· el ra-

sero; etc. 
¡·awn 

• 

t~ -E·C 

l'azouable 
r3zonablnmente 
ruzonamiento 
razonar 
reacio ó rchacio 
rengra \ acioa 
realce 
l'cnlizable 
reaJizar 
realzar 
rebencazo 
rebozar, cubrir 
rebosar, drsbordtl1'; 

abundar-
rebozo 
rebuzno 
recapacitt~r· 
r·ecapitulacion 
re ca ton n.zo 
recaudacion 
recavar, , .. olt,~r á ca-

tar 
recabar 1 co1mguir 

rOil rurgos 

-

• 



' 

• 

R-r.-c 

rccelo5n 
recen\nl . 
n•cept•on 
rcc<>J•lOt' 
receta 
rccetnr 
re cien 
recinto 
recio 
rédpc 
redpientc 
redprocirh\d 

• • 
fl'CI~' 110 

recb-dnn ó rc~cit;iqn 
recitat'ion 
rccit;,do 
r~citunl e 
rccoccr1 1.,l•·rr ri ,·o~ 

cer 
recoser , ,·o{c~r 6 co· 

ser 
• r"co m pe 11;: a e IOtt . 

recom pos~t·1on 
fE'l'Olll't'll tra r 
reconciliahlc 
rcconc·ll iacio n 
recot. rwrrl or 
recor.c•cimicnlo 
ft'cri miuaciou 
rccliflcncioa 

• recu¡ -~¡·aeton 
• r, cusactou 

redHlZdlTIÍl'rt tCI 

redwzn r 
redtuzo 

-·- 69 -

R-J:-n 

n·d 
r~cl ccí lla 
rcclontlc1 . 
rc1 nd r , red m:co 
re~: m{Jolsar 
J"Ct m pinzar 
recmplnzo 
rc llcct.ncion 
reflectar 
rcfocilal'hlll 
n•for1!nr 
n•fú1'7rtlla 
rdorwdo 
reforzar • 

I'L'ÍI'('Í1'1 rc•fril<>. I'C-

fJ'icnciO, rrfrió, 
1 d ri(:ron, rl'fric
r:t, refnt!SC 

rcfutadou 
Tl!~llZO 

•• 
J'Cf:OCIJCI 

rchaui!•lnr 
rchar .. r 
r ch1!t'ÍO 
nhccho 
r<'hCtH·hi mi en lo 
r('hcm·hir 
reh:lctc 
rclHI!!:II' 
rchu.ir, rchu) nndo, 

n:hti)O, rdiJ)U, 
rdiU\ cr:t 

• 

rr.hum"dcccr, rc-
humrclc·zco, re· 
hnmcdPz<:a 

R -E·P 

rchu~Jr 
' r eincidencia 
rci uri den te 
J'eincitlir 
reincorporar iou 
rcu-, 1 iente, rien-

do. no, ríen: cJ 
• • • nyera, ne:;t: ~~ . 

1'1 \CSe 
• . 

fl'JOnazo 
rt•lajdd~n 
rchp.:o 
r cludr. rduz~o 

luzca 
reminisccncHt . . 
l'CIHJSJVO 

rcmocion 
r~rnoz¡¡rnieltto 
remoza¡· 

• 
j'(' m UllefllCIOII 

-re-

renace:- . r~Hazcc 
rcn;¡z:~~ 

rencilla 
renove~o . 
renunciar 
rcn \'a lsar 
r cpeticion 
repob!adon 
r<'prcs~ntat ion 
rcprc~eutati • o 
r~presi ' o 
reproducir, rc~J·ro-

d 117.CO, r~prO\! UZ • 

ca 
rcpulsi' o • 

• 



. 
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• • • 
requlSlClOU 

rcsarcidor 
r-esarcimiento 

retofiecer, reto
:tlezca 

retorcedura- ~ 
Tesarcir, resarzo-, retoreer 

res11rza retozal' 
resbaladizo retozo . 
rescitrdir retraer-; rctrayen-
rese.r-va ~ do, retrajo, re* 
1·eservudamente . traisa, retrajera· 
i-eservado retr-oceso 
resUencia, revejecer~ re"rejez.:. 

• • 
n~s~gna co, r eveJezca 
~esignndon revelacion 
resistencia revelador 
resolver re velar, · manifutar 
r<lsplaitdecieotl.l rebelar, &ublet'(lr 
re.stablecedo1·- reYerberacion 
.restablecer, resta-- reverbero 

biezco, restablez~ reverdecer, -rever· 
oa dczca 

restablecimiento reverencia 
restauracion re-.·erendisimo· .. 
restitueiou- reversion 
restituir, rcstituy9,, reverso 

restituva et~. rerés 
• 

re-stringiblo revasado --
.resucitader revesino 
retasacion 

• 
!"e tazar, ilacrr r tta--

:os 
r-etas<1r, f(uar- otre ·· 

ret<ho 
reteadoót 
reticencia 

' 

revezar, r emudar-, 
alternar ' 

:revesar, vomitar: . . 
rev!sxon-. 
l'CYISOr 

revoltoso 
revolucion 
:·evolucionru~io, 

revulsivo., 
rezagar 
rezagQ. 
r-ezar 
rezo 
rezongador,· 
rezongar 
rczongon 
rezumar•e 
ribazo 

• ncazo, au. 
ridiculez · 
ridiculi-zar 
rigideJh 
rigidísimo 
riqut!za 
rivaliza·r 

• 

• 

rnera,· arret;o 
ribera , orilla tle'l> 

mar ·ó rio 
riza1 broza;, desft·9- 

zo, etc. 
risa, ac, d~ rcit• . 
rizado . 
nzar 

• 
TIZO 

robuztez 
robaste~a 
rociada 
rociado 
rociadura· . . roctam1ento 

-Poc1ar . 
f0ClD · 
rociu~b[e 







' 
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8-E-n--Z-E-·B-C-E-B .S-E-G-Z-E-G· C-E··G 8-E-N··Z-E-N- C-E::~· 

zarra pastreso 
~arter¡azo 

zurza 
zarzal 
zarzamora 
zarzapal'rilla 
zarzo 
zaTZuela . 
zas 
zascandil 
satirizante 
satirizar . 
satisfaccion 
satisfacer, satisfizo 
saturacion 
sauce ó sáuz 
saúco 
sa yia, s. juso de las 

plantas · 
sabia, aclj. doce a· 
saya 
sayal 
sayito, d. 
l:iUVO 

~ 

sa-von 
~ 

sazon 
lazo nado 
sazonar 
cebada 
ce hado 
ccbadu.ra 
cebar 

1 

cebo, comida, etc. 
sebe, grasG 
cebolla 

• 

cebollar, s. 
cebolleta 
cebollino 
cehon 
ce bruno 
cecear}, pronunci6r 

la s como e 
• sesear , pronunc~ar 

/(¡ e como s 
ceceo, ac, de cecear 
seseo, ac. de sesear 
Cecilio 
cec1na 
SCCI'CCÍOn 

sectwz 
secuestracion 
secula ri zacion 
'secularizado 
secLltarizar 
sed 
zeda ó zeta, letra 
seda, p1·od1,cto del 

gusano de seda 
cedacería 
cedacero 
eedazo 
sediciosamente· 
serlicioso 
cedro 
cédula 
cedulilla 
céfiro 
cegar 1 qttitm· lt~ visea 
segar, cortar 
cegato · 

cegaton , ., 
segl'egaclOn 
ce;ruera 
ceiba 

• sc1savo 
• 

ceJa . 
ce3ar 
cefijunto · 
celada 
celador 
celnje 
celda 
cel<::bénimo

1 
s·up. 

c0le bracion 
eelebro 
seleccion 
celemin 
celeridad 
celeste 
Seléucidas 
celosía 

. celoso 
celsitud 
celular 
celuloso 
sdva 
$el ''ático . 
semeJanza 
semicít~culo 
~c mividrioso 
cenador, el qu? ce11c, 
sennd{lr, cld ser a do 
cencerrada 
cen<'erreo 
sencillez 

• 
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·soslayo 
·¡ostuve, sostuvie

ra , sos tu viese , 
sostuviere, t. de 
sostener 

;zote 
zozobra 
suavizador . 
suaVlZIU' 
subastacion 
subdi\·isioo 
sublimacion 
subterfugio 
subyugat· 
sucesiou 
succsivameolc 
suc.csi vo 
·suceso . . 
~JUClO 

sudó sur 
sngcto, pe.-sona 
sujeto, sujetado, pro: 

pe11so, etc. 

zu ÍlU, pend encía 
Suiza, país 
zumo 
zumoso 
supersticiosamenté 
su pe t·s ticioso . 
.zupta 
zurcido 
zurcidura 
ZUI'CÍI', zurzo, Zllt'-

za 
zurdo 
surgir· 
znn a do 
zurrador 
zurrapa 

• z Ut'l'tagazo . 
Wl'r·tago 
zurribanda 
zm't'iburri 
zur-rido 
zu t'l'i r 
zurron 

• 

' 

zurruscarse 
SUI':Ceptibilidad · 
susccpti hle 
snscitacion 
suscitar 

• susptcaz 
• • • susptcac1S1mo 

sustancioso 
tlll s tan tí vo 
stlsteútaciou 
snstitocion 
sustituir, sustitu)·o 
sustilnto 
suslr·acciou 
sustraer, snstrajcrll . 
SUSlll'l'llCIO!l 

zutanito, co, d. 
zutano 
sutileza 
sutilizar 
su version 
su,·ersivo 
st1vertir 

~-'~ · 
--+-• s:.--~ 

t .. ··;.~ 1 ~ ¡ .. ____ _.; _ - . 
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IMPREN'!'AS EN BUENOS AYRES. 

Ex istian en marzo de J 852, dc~pucs ~ic !a ca ida de Rosas, 
las siguientes: 

Rcpnblieana . 
De D. Pcd•·o de A ngclis, ó sea conot:irla por del E~u1do. 
De la «Gaceta l\Tct·cantil », ó sea de llull•.\t. 
La Argu11tina, 6 ~co del (<Diario dtl la tarde». 
Del « Diano de Aviso3 l)

1 
ó sea de D. JosG l!. A1·zac, 

La Amer icana. 
Y la de D. Benito Hortelano. 

E'Xl.ST&N UOY 31 DE JliLIO DE 18<!.5. 

ARGE.NTl~A, ó sea del « :Xacional,» es la mas antigua 
tiene dos máquinas y dos prensas. 

'fM!llna. E-; de primer ó-:den. 'fiene \'{ll'ias maquin:ts ue 
vapor, y Yarias prensa:;. 

n~~JlN'ElliN . Es el primero 'y único ~tablccimlcnto Cll ~n 

género. Ticoe una máquina de dos ciliuUI'os. de gran tuma to, 

unn me('ánica úuica en su dase, chicu, prensas, fuudicion ti .! 
tipo!:, estcreotipi:t, miu.¡uina única LuUJIJien cu su clase movid:t 
por el vapor pam la Utografia, Estn c~hil surte de tipos, n.do~
uos, Yiftctas1 clicMes y reproduce to{i\1 clase de 1ñrniuas. 

COMERCIO DEL J!LA'rA, _Es de primer órdcn, Tiene múqt~i
llil mccúnica y prensas. Sus trabaJOS son de Jo mas pcrfl•c1u 
posible. 

• 
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• 

SIGLO. Tiúnc mee<ínica y prensa. 

• 

' 

NAcroN AnGRNTTNA. Es de l<ls mas medcrnas y de p1·imcr 
órdcn. cou dos mecánicas de vapor, p1·ensas de mano, y má-
quinas pnm cot·lar y satinar papel. 

l)UEDLO. 'Iícnc una m~cánica . .. 
l~uJ~l.\Os AYnr::s. Ti1•ne m~cánica y prensas de mano. 
Onnr.N, ó sea de }). Hipólito Real y Prado. Tiene dos 

prensas <1~ mano y nbunúancia de t,ipos. 

STA\DA!\D. Mec.iniea y prCJISa de mano. 
J>onvExm. Unda impr~nta con cuatro prensas de 'mano . • T•rocnÁFJC \. Esta imprcntn con t1·es prensas de mano e~ 

propiedad de la Socledad Tipográfica 'Bonaerense. Está biel} 
surtida y en di~po¡:iciC:>n de hace1· trabajos de lujo. . 

MAYO. Tiene tres prensas y es de las mas antiguas, 
Co:-.1. Linda imp•·cnta, trabaja con mucho gusto, dos pren

sas de mano. 
1 

RI-:Y1STA. .• Tiene hoy una prensa de mano, es de las mas 
müiguas. 

liST'AÑOLA .. Tiene una mecánica muy original', única en su 
ulase en esta república, una prensa de ruano y otra de invcn-
cian ;,rgcntina. • 

Ar.EMkNA. • 'l'ieu-e uun tnccúnica dimin uta y uua prensa. 
de mano. 

Jlos~l. Tiene una prensa dP- mano. • 

TI'\JSTA~r. Una prensa de mano. 

}>¡.wos. 1.' na pl'cnsitn muy original y única en su género-, 

• 

• 
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